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Cau sa l

6.7 / :l!'.&L'll'A C:~ 1\TOTBIFltCACml.'J / ·

NUIL!DAID IPROCIESAL- Causal8: Oportun idad: Saneamiento
1 D\llDIEBIDA NOO'IIFliCAIC!Ol\1 1 .DIIEMMIIDA • Notificación 1
1\!0'HFEICAClOl'll / ll.H':t'lSICIOl\l'li'E§.TATIIO / i'JliEruEIClHIO ICE
IDIEIP'ENSA 1 IP!rul\lCBIP'IO lllliE IMI•OW>Jt.mAJI> 1 :BUJEN!l. ll"IE /
IIEitJl.'li'.IID P'llitiGICESA.L /IPruNC!J!'BI() II):E COI\IVAUJDACn~N /
MANI031RA FRAUCULENTA / OOUJS:!Ol\1
l) LlEVISIOi'l · C:mN1l 7

r>J N<WFICAC/ON. DE8I;{;f-IQ DE fJEFENSA NUUDAP_P.~
Cgusal 8: "Mediante la IIOtificor.ifm del auio udmisorlo de !o dcmnn·
rli•. <tdema.s de úttegrarsc la rclocif>njurúlica procesal. e! demanda·
ele"·' <ml.erad.o de! contenido ele l;;¡ demanda. d e<.!udda en su. con iTa,
¡luK:; éste ÍIWO!ucrn !'1 trn~lodn d" la misnia, ·brtndóndosd" nsi la
oportunidad de ha,c;er rml.er todos !os medios de d~;le11so. o.-''·' al<.·w•

c-e.
"Dada ''u iru:idencta e11 ta reotizoción di' la.~ gw-antias que conl!et.'a
la d.<lje11sa de los deroc.hos de lo$ pariL>s en lítígio. la II'!J la ho "-~>e'>-

!;L_ ,, _ __

_

_
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tído de u11u smie dejormalidr.ult!S orientadas a locyar qu<: d d()ffl(ln·
dado l<-r'!llltm conoainienlo reat de la demartdu, drr.unsll~lf!da que
exp lil::c. !a e.,igencla de maliwrla en fot't'fllt personol (art. 3 J 4 n.um.
¡• del C. de P.C.), biE"l sro con el pmpio demandado. su repre.qenl'ante o apod.,rodo. o con el cum.dnr nd litem, caso este {tl/.lmo qrw
cteoo eswr precedido de un <~mplaw.miento qtte ""'írra a cal>cúidad
I<Js l"l'quisitos y trántili's previstos por los aris. 318 y 320 ~¡usdem.
pues es " partir de es•· cono<:i.ml<mto cuando emflit<<.a a ño.cer sc realidad el dered"' de defensa.. el c"al..~(' vcria./htstrado pOr' U/11.< ·r,ilUt
de nt>tltlcaclón o empla""'Jienlo·. entendlenrl1J por talt'.s nosó!oaque. llos que "" e>.isü:n. sino los reaJJzaclus con desprecio rlP. !a.~ jNm<J.~
eslublcddas paro hm:;er cf<:clfva !a glJ1Wllio.
'Pur la c!rn mMrlflc:ia mencionada. l!l nrl.. 140 nwn. 8". d el C. de P.C.
er1gP. como motiuo de rlul.ú:lnr.l p~.sal la omisión rü1 f.uJ. rzclo o su
rtw1.f:eac:ión al margen d" lns.formas ser'w.l<,c:k>s, prP.lJísión <:on la cual
$<! busca ·... repi~rar la injusticia e¡u~ implka h"ber adelantado un
p roceso es,lt~lrlrts ele quif'J l llQ d e b ido hrindársele la o pattuuldud,
bien sea 11\t<di,mte >lQtiflcación ¡>er:<cmal o emplazanti<:nto, d~ ejercer d d~rer:ho d~ defensa. o c:n :tndo menos de ser uí(lo' (Cas. Citi.
c.ú: R rlP. nwiembre ele 1996) .

a

'Como tntlo mnm;o d e mtllclcuL lt1 declaración d el t-icio p!'DC(!..VJI adac!LID y ln.a17ibució n d el cfl,r,lo lnvaUdativo que le ""' cscndaf. prectsa
.< u. adecu.a~iórt con !a hipótests jorma.lrru.,ni" establecida en la ley,
para el caso I.Cl rlel.ord. s•. d el uri. 140, su oportuna alt:r¡cu:ilm.por !a
p ersona tegirimada y lafnll'a d " nUanamlemo do; la mi.,mn, p ues si
l c\ plli'r·e afectada con el vkíO no ha mostrado inc:nr¡formtdad con él.
110 puede erw.rbolarlo como causa úd quebranto de sus cl.~rec:hos
(arts. 143 !1 380 nwn 7°. cj u,.l<:m)".
F.F.; arts.314nwrt. 1..')1 8, 320. 140 num.S. 380 ruun. 7 del C.P. C.
1>) ,'Ir¡ O IDI\.,Q l:'RO<..'ESAL · Tndi¡bJdg notlf.roción · Ooommt4<W: •...sl
es cieJ'lo que el <¡jerdcio de U1l cl~'T<«:ho conUeva su cududcit.ui de
;lUido r¡ue no es viable ult'1JW'W por segunda ""'"· =. esrc caso la
parte od•'mtada lo qur: ha manifestado con "" acwací6n es c¡ue ,,¡
b-ien úgutü la oportHnfdad erl ¡¡.,...;{a.ncfo.. no quiso sanew· Ju. '!'~v:!r1Lual
nulidad, y que pt-ecluir:la lll ""'opa de instarlcía "" lil <IU<' lnoocó !a
d ecla rcicl.ón. de mdirlnd, no por ello d tl<m«;lro le c:aducó. como r¡t.U!
ya en i11sloncia ro podía a leyur lu Invalidez. sólo le qu<?dnlx•. «! olro
m«dio. el recurso de n'ui.:;ión' (Sent d e 11 d<~julio de 1994r.
P.F. : art. Jtl2 itlC.:l C:.P. C.

PRINC/ei.Q DE MORAUDAV.••D.!./E!VA FE. l..EAT,TAQ..t'J<QQE.SAL;
"por t:!rtlcd d~ priru:ípin de moralidnd irrrpernn.te en el d e,-ecllo pnr
oc:sal civil, las partes y sus opoderw1os tienen e.i dr.INr de ser vera·
r:)

Vúme{~ 21,9..l~_ __ _.:G'-!'::!A::,:C!.:F:'f
c.!.'~.JUD·!:lC,:;'lAL~:.,_-------··... 9
ce:; en s us c<.fvmucinn;,s ¡¡ proceder con lealtad ·~/ llrumti. .f« (~·e sus
Ct<'COS pnx~,;ul"s !J rcla<.iones con 1u c.vnlmpnrte, empezando por
St<puesw, por el deber del dertlWI<Árutt"' cJJ< dnr n 0011occr el lugar
dOfldJ, se>bc puede ser I!Ullarlo d demandado para enterarlo de 1u
<k'fTlCinda it'IC<K.uln en. surontm (dirección proce.~al). ajuo el" pt;.onnitir
que e.fe<~.itvurtcnte le sea cornomú.mln t.al e>r.to 11 pueda ~~en:er la de·

jer•'"· dC! S liS der-.'l'hos~.
rJ} ji¡JITJ[IAI / .1-'JKll'.l!:SAl.. · Srullmmim!Q. PRINCl!;?IODE CONVAUDA·
!JQl!i..l..EN..TAD J>ROCF:.SAL: "por viltud de lo diSput,slo ""' d art'.
144 del C. rle P.C. (ances 156}, la ru.oUr.lwi. ""' (:Qrt.sidera saneada
·cutmdo l.a t 'nrtP. (¡ue pudiera a!eyurit1 nn !n hizo opornmamence·
(ord. 1), es <lm,;r, 'ran prollto como puclu t.I.Clt,ur '"'· r.l. proceso y tener
mnoclmlertio ele ella dP. t>(rl modo que- :;i poswrinnncntc la alega. d
.Jrm:u lebe r<~X:Ioa=rla de plano ... ·, todo dentro d" un n m= de cticidad
(/t<e c!eyln.~n lc)s principios de corwaiidacii lll y u"di.ad procesal. por·
(/Ut: ·seg(m el ¡>rimero, .5igue e.-.;plicaJldo la Corl«. t.io.nn d caráct<"'
t1L<TK>Si{ll:o del proceso civil. <l las parte.s !e..s t-:.5 pemoi!ida la. r~lka.·
rllm expre~ o llu:ila de la.s act uaciOII<l:ó ITn:gul.a""' r.uando s<~u !u:;
f!{E'l('ccm a ellas:
1>irnrd del segundo. "" bo.-<:a Impedir la maniobro deslc?al d" ol.egarlas solamente s! <rl. prr><.'(<SO en marcha se pre·
senta c/es¿Ji.worable a esa parte ... , prilu.iplo f:ste úlrimo en deswro·
Uo del t ual, .,, pronunciamieato t.ld t¡uinr.c (.1!5} de junio de 199.'l.
tut'O oporiunirlnñ e-sta Corporac:Wrt lU: .o.;m\nlnr que: ·... qui~·n liene
conoctwiltw.o deJa e~is_rencia de wr. IJTQC<•sq <''l do,1de está Uurnruln
a jnJt•n;entr.corrU> púrte u IJennil<'.f/U.C C$.te rm;nsgytJ'lt s in hllher~rn
lJSJiiil;!.rJ,o a él. con.o•<.tlft111 la ru;j·uqr.ión que se e.$14 M.cri.ilmdo PQ.I:<;¡¡;g
.liUJDalfflrenclb. rw oi.ra m'a.pu,(Xlc siartifopar. .. • .. (subrayas juera de
;.,,,to. sentetwiü rl" 10 de scprtem!Jt~·CU< HJ~ú;r·.

y'"'

2) BF;VTSTON • Causal 6. MAii.70RRA Ff?AUUIJJ,.4Pi.TA. COfJiSfOrV:
"Lu.• ""·miobras .fraurtulemrJB {... / pu"den ser obra el<~ urltl d" flls
pal'l..,s, u cld. concierto ele amlx.1o;; pur« IJt'l'/Udlt:ar a tercero.-> (MI.IJ.~iiin),
·... COJstfJ<JriJJrt una adlt:lclad engnrio.•w. <JUC conduzca aljrYJ.Lulc~: JII~n
acluuL'iiHI turlic-.:ra. una mat:Jllinm:ifHl r.upa;: de tnductr a ermr al.juxgatlur u f)Tf).ferir el jallo en r!lr!.«d de lu tltiformaclón ar'tifirirrso !1
nllllill1P.llciOnada de los llechtl.'> u,¡, frui<'Jrl/adón de los mL'>trrDs parc/!Wrll!tll"· por medios ilicitns: e s, t!n sínt~sis, wl a11{tit:w irvY'"itido y
lle!Xll.lt> u. /,. práctica con el ¡>mpf>slln .fi-audHie-tlét> de! oblrmer me·
a.ca.ntt? <~..u~ rnedio una sestt.enr:ifJ.}C1t:nmblP.. pero <."''nirltria t:t lajusticia' (C.S.J., Smt de 80 de jt.<JJ.fo tlt< 1988}.
"'Purr.r. su. r.onfigura.cióll (.)S Tt'-~:c.-sari.a la c..'Otlf.'1.U'Tt'rr.cin de las siguíert ·
tes corul !drrii"S: f. La reall2adbro dt: maniobras jraudul,mras por
una de las purt''"· o por ambas. con mrl.ftlClcl St(flciettte pam. determinar el p ronurodnmiento de t~na Sellltmctcr. inicua, Ct•te siro. lo pre-

- - · - -..·- --
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senl'ia de r.v¡uellas habrln.tenido un sr:nttdo diferenl.t<. 2 . La CO.lc~or.lérn
de un P"r:fu!clo a la ¡mr!"E: o a! ten.vtro vfctirna.s •.

1·:1·:: art 380 nunL 6 d"l C.P.C,

CortE: Suprema de ,Jusl.lt:l(l. · Sala da Cosación Cillil !1 Agraria · Sa.nt<'lfe

d<! Bogotá. O.C.. catare<' (14) de enero de m llnowdentos noventa y <)(:ho
(1998).
Ma~;tstmdo f>onent~: Dr,

Jose Fernando ~mim~ Gómez
Scnt"n~i-."1

Ref.: Expc!'lil':nte No. 5826

No. 001

Se decide~~ recur~o P."traordlnario de r~1s!ón interpu esto por Ang.;Ji
ca Ruiz de Tamayo c:..mlra la scntem..; a del 6 d e octubre de J99a. proferida
r•n- t"l 1rlb unal S uperior de l Oistrito J u didal de Mcdcllin en ("} proceso
<lrtlinmio prom CI\·irlo por Uls lribuidora Nachm¡¡l de/\utonoolorr.s S.A. c.onl'.nl •.lose LeonMrlo Tamayo Lonrloño y la recurr.,nte.
A:>JTF.cweNTES

l . Mediante d cmand;o cuyo conocimiento COI'TCS{lOndló alJuz.~"d" Sexto
t:ivil del Cir.,utto d~ M edell!n, le\ sociednd Uistril>uidora N<lcional de A\l (U·
mntnrcs S .A. l)ln;<u(o, w•woc:o a pcocc:~u ordin~;~no' a Ll'Qnardo Tnnmyo
y Angélica HltJ2 de 1'ato1ayo. imJl"l.rando dcdurar re:suelto el <:unl.rnto de

Mmpraventa r.deb"Rdo respt:dn del automóvil Mazda. 32:J HS. de pla~:<1.S
QA No. ::1&-00. por el incumplhniP.nto de los demandados de su obttgnclón
d .. P"gar el pn.:in P.ll el plazo 1\jarlo. ConS<.'<:uc:ntemente solidl.ó ordenar la
resl)tuclón de l v"hkulo. corod.,nr a Jos dconanrlado.s al pag<> d<: lo:;; fiutos
l' h'i\es del bien, M ÍCOIDO lt'IS {leljuic!OS im>gado5 con Su proc~:der y COlliu·
nlcar lo pcr\Jnente a la outoridad de T ransito y T ram<porte compete11i<:.

-2 . Como la denmndante expresó. baj o la ¡¡;ravr.rlad del j uranoc11Lu. des!:un ucer la rcsid.,ncia o lul(ttr de trabajo de
dr.mruldados , advirl!t'ndo
h11her verlfic,vlo •rue lll>gell.:a Rui>< de Tam.ayo nu c:ru con ocida"" 111 direc<:i<in regiJ>tradLI en el din:ctoriu tdefón!co ac:1.ual d e la c iudad 111. 13 c. lL
~e dispuso :m cmplazamicnl'n e n los tenutllos del art. 318 cld C. de !:'. C.
Surtido este. ~ln obtener la mmpmettu<:ia de: los citado.~. se les designó
curador a d lil.cnt, con quic~n sc cumpUó l a n ntificaclOn y el traslado d e la
d"mnnda (fl. 2ñ r:. )).

¡,,,.

3. La prim"m instancia t:onduyó con sentencia d el 14 de diciembre de
1092. mcdiant·e la cual se a L:o¡Jieron las prcten,;iones de la demanda. ex"
cepto la rela cionada L'On la tnderuni:au:i(m de peljulcles. Con~ultada con
el superior. é.~~ revocó la orden d e rcsUIJJd6n d el bien trnparlida por el a
quo y r:(ml1nn6 s us r"sl.antes determimH:iones. pero sólo n:specto de la
demamhHiu Angélica Rul~ de Tamayo. r~vocándolas con rt<l'lción a
Leonardo Tamt~yo.
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lnvocando las causales consagradas en los numet'ales l'., 6". y 7" .. del
arl. 380 cid C. de P. C .. la setiora 1\ngelica Huiz de Tamayo solicita la
re\isión df: l" sentencia ··...proferida en primem instancia ¡Jor el.Seiior Juez
S~xil1 e;.,¡¡ del Cii<'Ulto de Me<lelli.rl, dentro del proceso orrlirraritJ uddunl.c.t·
dCJ por i)istribuidoru. lli<ldorml de Aulnmol<>r«s S.A. ·Oinaulo. legalmente

represemada por el Señor Luis Rodrigo Me.dina Vélez. (... ) cot¡firmadc{ en
segunda inst-ancia por la Sida Civil del ·J'ribunal Superü>r el" A-ll!cldlin. d 6
dt~ {N:l.ubrc de 1993, que se enc~Aentnt clebitlarru·:nü~ t;je<.ut.CJriad.o". pa1-a que
se invalide y en su lugar s<: prollcra el fallo que en derecho c.orresponda.
absolviendo a la recurrente de la.s p1-etensiones de la tlemanda. Impdm.

además, orc!t:nar al representam.e legal ele la sociedad dewamlada n:sl.i·
tuMe las sumas de dinero recibida.s con motivo del pt'oce:;,o ejet:ul.ivu pro·
n1ovtdo en el J'.lzl{ado Cuarln Ch.1l del Circui~o de Medellin. teniendo en
<:u.:nra que "... pwu lu }ec:tw. 'l'·'e sr< di' /e¡. rm>isión solictlada ¡¡a ha cancela""
do mt mcuu:icutre los dúte::/'0~ ...

A

th:l J:tnx:csu rdt·rido.

Sobre l;1le,; pedimentos ad"ierte la Cor¡lorat~it'!n r¡ut': IJJO<i :;an.a labor
inl.crprctati••n del libelo iutrodud.or pt:rmil.<: inle¡;r que la impugnación se
dirig<: contra la sentencia de 6 d.: ndubrc de 1993• .¡>ronunc.iada por el
Tribunal Superior del Distrito .twlit:ial tk 1\kllellín. por medio de la cual
se confirmó Jo ded•lido.t por c.:\ Jue~ Sexto Civil del Circuito de .\1ede!Jin en
sentencia de 14 dc. dic.it~mbre de 1992. respecto de.llngelica Huiz de Tamayo.
excepto en lo aUnf:nT<: a la restilución del automotor. revoc.ándola con
relación a 1-con:lrcln Tam,.yo. c.omo desde un principio lo entendi6 la
Corte al arlm11 ir l<l reo:ur""'· sin reparo de las panes. el H de abril d~
.

1~6.

Por otra partc.. c.ornn 1" prirnP.r<t de iaiS causales invocadas apenas se
enunció por la t·ecurrc:m<:, sin adm:ir heo.:ho alguno que le sirva ele funda·
m"11to. como Jo exlll,c el art. 382 nurn. 4". d"l C. de f'.C .. el examen de la
Corporae.ión se cin::uns<:ribir.>Í " h•s restantes, por ajustarse en su alegación a los rc.qucrirnjcnlns d"l preocepto citado.
PmMF:RA C.'IUM1. nR

r";:'1Siól'

l. Es¡.:rime la revisionista la causal consagrada cÍl d nurn. 7". d"l
:IHO del·c. de P.C., eon fundamento en los siguicnks ltt:o:hos:

iln..

l. l. La sociedad Distribuidora Nacional tlo: Aul.omolores S.A.,
rcpn:sent;lCla legalmente por Luls Hodril;(u Mt:olina Vélez, pn•-"•nt.ó deman
da conlra L<·~onaTdo 'ra1nayo y la recurrente "... pretendtL~tdo S(! dr.dar<? la

/'esolLwión d~!r. conl.raJo d.e compraventa Celebrado (~n.tre l~sl.o.-;
aquella".

u

1.2. F..n el libelo Introductor nu se ob~orvaron a plenitud las exigencias
del arL 318 d"l C. de P.C. y por el contrario se dcso:nnodú lo orri•nado por
el aJ1:. 319 "!jusderrL

~ --
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1 .3. No 5 1: intentó lrl notificat:rf;n ele lo,; d emarld"c:tos en (;~ direcci{tll
registrada ~ n la facl.ura presentada (:omo pru~ba de la r·da(.i<)n conr.ractu~l. lu ga.r que la J)'d r le denwndrullC .:onocia l»mo el donricil1o de aqu~
llos. y cuntrarlarn~•1te. d"soe el m~•mento n tl~mo de otorgar porl~r 11 su
apodr:r,<fo ln.lnil'estó d<:sc¡>nocer ~ 11 dorui~:Ulv.
l.4. En 111 demandll ejecu tiva preE<(:n lada crm fund::unerll.o

e1'

la sen-

lr.ncla pcuferida e n c;l proce50 anterior, " ''YO conocimiento r~•TTespondió al

Juzgado Cuaftr> Civil del ~irc.:uito etc la ciu clat.l de Medcllin. se seiia.ló <:nmo
lu~~:a r r..oaca notilkar a ll't deman<11Hla-rc<:m1'1!'J1tc. la d irección n :gl$!raela
e n la f.,1r.t.uru menclor"'da.
1.5 . O el Interrogatorio de pa.rf.c absttellu por el rc1m:sen tant e !~al de
la sr>ciedaciOishibuJdora Nacional de Automotores S.A. ~n el p •·occso eje<~ul:ivo rcf«Mdo. se infiere qúe m ientras <;urs aba el proce!'>n orctinario· en el
.~uzgc\d(l Selcto e;,;¡ de l Cirr.:uito d e la misma <:iuda d . estuvo e n contat~Lü
con el señor Lcor~:!rdo Tan~:•yo Lolldul lo. coclema n rla do en tlic:ho p1~.
pues así lo ad mitió 111 daJ· n:spuesta a la <lécb.na pre"' onta dd cuesUon.u-io
propuesto. h1ego "...f/Jté ta.zOu l.uuo en.r.on(:cs para no hr.dJP.r iu!enl~do su
nnt!flcaciún. rld autu utlmiso•·io rlt< la denvmrlo t>illlmu:!n a la L'<?i< r.on su
compo•·tarrti<!nto la cw.t.~al séptimn inuoccvii.< pnr el iJttte /Jido emplw.umien·
lo, ya c¡ue no urtllzó !u:; medios qu« IQS rwrmu.s procediJtll.."7llales di.~ponen
¡Xtru e llo. nc' t:XLsliencto el rlr~h!do prt>L'eso··.
CON$ 11)1::H.!\CJONI3$.

l. La

cau~l qut~

::;trve ele

>~Ustcnto

a la prete u sióll es d el siguiente

tenor: •... P.scar el n'l;:"rrence "'! ai[IWlb rle los ro..~os de irtdel>if1(J. n<presen·
~:ación o j rJI.tct de rtol.i.ficaclóll o <?n¡plazw rri(Jnlo oont•~mplados en d nrl. !52.
siempre que IW l~t:~ya san.,udAJ la rtuliilud " (art. :\RO n u m. 7•. rle l c.; . de

P.C.) . El art. l fi2 . corres¡mn_d e al Mt. 140 en ¡, nueva enumeración
lmrodU<.:idn por d Oecreto 2282 de 1989. el c ual ~.n <>ll ord. !lo. erige corno
motivo de nulidad prooe$ttl no practll'!ar ·•.. . e.n !l!gul..formn la nnl.iftco.clón rú
dctnur>dac/o o a .<u rcpresenr1mle. o Ci1 rlftorl•.,.-ado ele ru¡ue.l o de ésw. segúrt
el caso, rlr.l auto qw: admtt<~ lo. d emo.ndJJ "'rfr.l mwr<lamie.nto ejccul:i¡;o. o su
COITet:ciúrt O adición'.

2. l..a pllltl'! Ct<<~llT~l\té ul.,ga COrno c:au sal de nulidad haber SJcJO indcbld3.oltt:n 1e l!'m plaz"da para recibir Jo. nntifict\<:ión del a uto adnüsorio <k la

dem:m <la promotnra del ¡>ro~:e.so crl e.l cu al se proiirtó el f~ llo impugnad o,
pues . s ><giln afirma. no SE! atendieron las forn..,lida des JJI"Q;<.Titas pnr el
art. 3 18 dcl C . de P.C.. rlado que la demantl:mte couodu el Juga r de s u
durnicilto y Luvo algurtus .o.cercamtr:r\tos con NO cóny ugt: dura.n.te l;) 1r;lm 1l.u~:iiit1 del rntsmo. p<:a<; o. lo cu<~l ~e abstuvo rle emplear lo:s medio:< ,.rrecido,; por la ley proc<:,>tl para nolilkll rla de la clt:manda y r:<Jm~rie el r.rusl~ 
do respectivo. l'ur e l corlt.rdriO, en el ¡orO(.'eSO ejecu tivo setuido" continuución de aquel. •i "eiialó el hogru· lnh;ialrnent~ omitido.
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j . Mediante la. noti}ir.ución del autn adt•lis<>rio de In rk11.culda. además
dr: irúegrarse la rclaciónj,.ric:Hro procesal, el demandado c., •mk.,ndo del
cantenklo de la d emanda. tit<dudda en su. mntra, pue~ f:sie inoo1ucra el
l.ru.~II.uJo rle la misma, brlndámlo.~de asila oportwtldad de ho.ct.<r vr.d<Jr co·
do~ !u~ rroedto~ dr.• ru-:J(~nsa a su alcance.

Uada su inciden(:iu en la real:iz<:lción dr~ IrA.~ garanllu~ (jtl(< mnlleoa la
da los der.-.:ho~ r.lr' !r.t~ partes en iili¡¡ir., la ley la ha n~r>f;'St.ldo de
urta serie de.Jormaüdades ortenlr;tJJJs a lograr que d rlmnartdado tenga un
conocimiento real d~• la.dem.culda. circtm.5ituu~;a quo? E'l(/Jlir:a lu r~xígencia de
rcaliY.wla en.forma persoMI. (wí. :JJ.1 num. .1" rlel C. de P.C.). bien St?a ron
"1 pmpw de'lllllltdado, su ,.,¡>rr:serda me o apodcmdo. o ccn ,,¡ r.·UTOLfor ad·
lltt!Tn. caso e.stc tittimo q= <k-be e.star precedido de un emplaxamie1:to que
re.úrta a cabaltdad lns re<¡uL~ilos y trámites pre~istos por lns urcs. :J 18 y ;j2()
"Ju.sdern. pues es n. parr.ir ú e es•' conor.imien.W cua1¡(lo r.mpieza a hacerse
reotidad. "'- dr.r<?cho de ú tft'rl.Scr. el. r.uat se ceríafrv.~lmdo pur una ·:talt.n. de
notj/kar.iñn. o emp!autmter:ro -, r.nl.c:nuiendo por rnle., !rtJ sólo aquellos que
,.., "xt.' l.err, ,;tr!o los r,,allzadu.• co•t desprecio de las formas estoiJlec~ídtl.S
pw<t ,'lf.lcer eje.ctiuo. ln. gCJJ'urttía.
r.lr!ferL~a

1-'or la circrmsr.wcda mencfone>da. d <.lrt. 1 'JO rwm. li". del C. de P.C.
erigt> romo moti>.n dt< nulidad procesal. !u omisión de rnl ac:w o su rt>.alizn.ciólt <ll /11G!Tq<m de las formas señalada.s. pre-'lisión. mn la <·ual St' buS<:tl "...
reparar la Íf!j uslkiLt que lmplfco. ht.lber odelantadn uro proceso a espaJna.'
de quit"l ha. ddritlo brind(trselc la nporiJ.u1idad, bicll:<t!<l mr:diance notitiect·
ctOn t:l('r~orrol o empltaumiento, de '!jercer t:l d erecho d.c: dt:Jertsa. o cuand.n
meno~ de !;;er tJúlo" (Cc.s. Clv. de 8 rJ" rtouiembre de .1996}.

Como todo molim rlt< 1 wlidad, In dcr.lanu:ii>rt del ~lcto pmc:esat aducido

y la a trib¡¡ción del ~/(<r; rll llwalldat ivo c¡ue /(< "·' r<.~e,tcla!,

preciso~" adecua·

clón con la hipótesi!; ./OmltJI.nlente e~tuiJir::cid" .,,. la ley, para el (:(L~o la del
on-1. ll". del an. 140, sot opr>rt.wta. al<.yo.ci6n fJ'Jr lu. pous·ona l~i(imailCL y la.
JOUa de C<liaswniemo d<! In '"~~nlQ. pues si la port<~ qJi!ctada ron e! nidu 110
lw musimdo incoq/OrmifltJtl r.on·é!. no p;w<fe (.'flrtrbolarla oomo causu rlÍ-!l
quebmroin de sus derec/l()S {11rts. 14.1 y :iBO mun 7•. d•J.~em).

.4.

t:n el asun to sub judicc. el motivo de nulictact fm¡<;!anl• clt: la c:ao.rsaJ

dt: n::visto·n en

examen ~t! irnpctra por la persot\a que h ahrt;:~ \Mslo coartado:> ~u derecho a 1" clelimsa. en e l eventn dt: t'xi!>tlr 1M lo,·.,gularidadcs que
k akven de pilar. c¡uien por otra parle ha venido ins1~llendn en su deda...,c:l6n. en la fornm y opurluníd a<les que pma este e~pedfko vicio procesal COnflere e) UTL. 112lnC. $". íhirlerrc pues al n o eo;lar en poslbllidarl rle
alel!J'rla dentro del pror.""" r•specüvo. dado ,;u mru-~inamieJ•to d"l rnis·
nlo, la invocó COJTIO P.Xcepclt)u CO el pr·oceso ~jC-úUt!VO seguido para CjCCU·
lar el fallo pronuru:üldo en é!. defensa cuya falta de p•·o.-.pt:ridad no Impide
la 1\legación c:urno s u stento del recu rso extmordin"rl" de revisión. pu~
como tuvn oportunidad ·<le P..><pn=>rlo la Corporar:i6n • ... si es cie1to if"'e el

l!l"-- -- -

·- --(';'-",A'"'"C""'
' r¿fA JUDICIAL. _ __ _ __

Nüm~. 24 9 1

E¡Je.Tci.cio de w1 derecho conllcma su caduciilwt de modt> '1'*- no es ~l.abl"
a legar/o fl'!' ~;egunda ve?., " " este caso ú.l,nartc E¡Jo::uta.da lo que ha ntcuti·
fl!"iado con su acrw1dón es qr1e si fJicn agotó la oporlunldad en úl.sfw«.:ia.
no quiso sanear la eventual rtulúlad. ¡¡ que predWda 1a ecapa de ín~twtcia
"" :a que i11voc6 la declaración de nulidad. no por ello el derechu !« .:w:!ucó.
wmn que y a an ín.<ranci<l rw podía t<i.oyur la. irwalidez. s ó/V ¡., <J<U«iuf)(,l, el
t~iro medio, e l recurso dt· r~mis ión" (Sen l.. rlt' 11 de j uli(l de 1994).

Dicho \1Cic¡ procesal lo ckriva la Jmpu¡¡11anle de las s(l(ulen tt.s CJretms·

tandas:
nl Conoc:c:r la sociedad Oistnbuidom N>u:iona.l de Automol.nr"s S.A.
· D!naul.o. lleman danl.c en dicbo pror.r-:~<n, el lugar de !lu Ó(>micUio. por
c:c'mstar en la fac:tum presentada c:orno prueba de la relación cont.r:tc:l.uill
cuya resoluCJ~'n impetró.
b l Hah<!T estado "" c:nn•~~to el rcpre.<~ntante legal de 1"1 mlsma ~;ocie·
dad con olO$é Leona.t·do T~rmtyo Londa iio. c:odema.ndado en el pro~.eso.
mientras S(: e~taba tralllil';lTIIlo, sin entO:rLITICJ ne la cletnumbt introducida
en su contra .
E n rr.lad On con la pn m~ra de tales irnJlllt~clones cal>e adve~tlr qu e en
la faetunt No. 02743, expedicla por DlnaLIIll S.A. ~ Angl!-llca Ru;:cde'l'ama:yo.
~:1 5 de abril ti~: 1988. por l a V<~nlit del automnlnr I\1A~da 32.3 HS, dr. las
~:aracteristlms allí descritas. '~"Y'' copia. ru carbún obra a 11. 1 del proceso
.urdUtarto p romovido por la Mc:ierla d venclcdora pretendiendo ¡, resolu·
l.i ón de la venta. efectiva.mt:nt<: figura la calle 4 Sur No. 48-11 O a p lo. 239
c:u rno dirección <k la f.:ompradcn<~. asi corno su n úmero telefónico 26G9829.
f.:l 23 de a~osto d.: 199 1. fecha cJ¡, presentación ne la demsnda
tntrc>e111<:lnria de dielto pror.e$0, la dcma,rlan te Ulstrlbuinorn Nacional de
Auto nmlore s S .A. · Üinaulo , manifestó d•sc:onocet' lo.:! lu¡¡ares de rcsldC:n·
cla y tml~tjn (1~ los dcrnannarlos •... quúmes se mudaron <in iJiforma.• la
nueocL dir«r:r.fó•t a l a pari.J: <.r.c:lnra., dejro.ttdó.rrdola en sus inl.t:r,scs económi·
co.~" [hec:ho .stptlmo, 11. ll ). Dicha afirrrmc:ión, expn:suda bajo el aprcrnio
<'Id juramento . actar.>n" en c uanto u qu e •... en el dirt.r:torio telefónu:o ac·
r.unJ rle la ciudad, sólofigura la sm. Angélica Rub. ck 'ramayo con d l.elfo.,_{c r
rto 2 'l<>·4:J·OO (púg. 935}. sin dir<'<:ción, ya que u! parecer se vu.ia de tata
./inca en Copact~bana. sin nome..clal.<mt en cttyo nítmcro te.lefórtú:o rc:<spon·
de un tercero m c;mifestwulo q u.e no conoce a ial sf:ñora·. fundú ~~~ sollcitud
de empla.:.:"r " Jos demanduclns, de c.on (onnidad con lo dis¡mcsto por el
a rt. 318 del C. de !:'.C.. pt!rlimento que ac:ngió el juz¡~;ado en pn>Veklo de
) " . de OClttbr t> rfe 1991.

Ahora bie•l. a ullql!e por t•trrud rlel prir~cipio de 11ll'>rt'.rlidod impercmte en
el dc,rechn I"'•X:.'sal civil. !u.' portes y su< t.I[Joderactos tter..<<fl "1 rlel.tel' de ser
veraces en ,...., a.f irmacloJie:> y ¡m.rceder con leal/{ld y buena)é '"' su;o octos
pror:e.salcs !l •·el.acionP.s con la corcl.m[lutlt,. cmpezcmt.lJJ por supuesto. fNtr .,,
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tlel demandante dP. rlflT 11 c.nnQ~Xr Rl lugar donde sabe puede ser
hallado el dP.Jnrmllmln pam enterar!o d e la demand a 'inOOt.U'la '"' ~,, ronfl·a
(dfr<ICXión prom~oi), n..fir. rl"' permitir que eject!t)(lmettte le sea <'omunimdr~
Cal a.ct.o y puedo •:ierc~"· la dtifensa lle su..~ demc/t<)S. (:n e,! aNunl o :,;ub judice

Ja ÍO.lt.a d e men~jón dd lu¡J;ar irtdk¡¡do en la factura animada OOlllO pl'UChn d e la relación ncgoda l .,;,ya resoluc.ión impetro la soctodad Dlstrihuíclora
.-;'actonaJ. de Anl.umotores S.A. · Dínaulo. paro 4"" "" tnl•mlase alli la
uotlflcac íón de Jos d eman d ll.dog, no fue rrut.n dt' una actitud
molin lencíonada. dirlgldll. o mar!,~narlos del proceso. con desmedro de
~us gar antias prn<:c':«a k~ y d~l ptillcipio procesal mencitmad <>, pu<.:S como
enseguida se vc:rú. ella tuvo razór) de ser en la <X:111TCJ1tia dt' a lgunell!>
s uc.:eos que no.onablementt: la Jle:v-diUTl a L'Om.;clcmr que n o :;.e les ~a
en contrar en dil:hu tug"r, motivando la solícttuel de cmp la,...amir.ntn enes
tlonad a . p¡-ecedida el<: " ' l oum!festa~.iónjurada de deilt'\'""'"r e! lugar ele
<!U I'C$ldencla o !.ro h«jo. r.:.n cfcc:to:
En el iHL1:rro¡Wlt.>r11J de pane absuelto por su rr.prr:K.:IIUUlle legal en el
¡>roct:'so ejecutivo •cguitlv puru lu ejecución de la s entenciA rrotcrida en el
¡mn:<:su orclinarto. cuyo conoclmte nw aprc:hc:n\li(> el Juzgado Cuaito Ctvll
del Cin:uilu de la ciudad de Mede llin . .'<olicirado t:om<.> prueba por la pan.c:
1-.:currc uL<:, al pregunlár·S~le por el hecho <ic nu UUUt:I' Intenta do notlflca1·
a br sciiura Angélica Hu1Z de ·ramayo en el Sitio d t• !;o\l residencia. expuso:
•... u truL'I!s rlt~·wdos los medios al alcance tü?l aiN~J<l(ln !/de la ojk'ina se
o·aro de local.izor rt la :;cl\ora de Támayo &lr.bJ.<<í•x< "" mrtrrs xasiones yo
Jl<~orralmemejui a la wllt.Íru1. tl'rMtl"m:iof.{lli a tratotla dt> localizar u ur11.1.

,/fni;a en el numir.I¡Ho <i« Cnpnr.nbana tomoienji túnos pt?ro .~kmprE,,f\te im·
p():~;ih1r~ .o..:u lnmlizaclón··. Po&tct·tor•ncnle lmJnifest6: ..... Q ute.ro aclarar !;un
f'<!lut:íón" lo. dirección de la S<ft·wru A11gf•litn. Ruiz y el seftor Leor,túrr.ID Tam<1yo
r¡uc para lafecll.a de ú• c.U!mn.nrio yo clesconocia la uc.mú.ul.em din>eción de
esros ser1orr,s, '1" que como se dijo artteril>rrrllm.t., rm los lugares que wtt•:s
rrumdnn.é romo su t't>siclenda y su.finr:a.. en el ptimero de t'lli>s. lm; fJ"rirJros
dt~ la unidad cledan nn conocer a e.stos seriote:s y qu<: nn habitaban alli y
etl su fuu:u poro. esta fMa ya l~ab«m sido <!Tlnj<mados ¡¡ ¡¡a l os du.7'ws
"""" olms personas y a<:k"""~ pnr r~(crencia ele amigos y oúu; n KJOcidu:;
del sejior 'J'arrun¡n se m<' lr¡fi:mnó que esre se lruJJíu. IJTJ.Sludndo para la cltt·
d<A(l cli< CaJ.i. .11 era imposfbl!O' ier u'r .<n c).(f(Xüún allí" (fls. toB a 1 1O f:. ~
.Corte). hecho que habla s ido n.:\aludo por Mario Vásqu-:z Acosl" al TP.nnir

del'laraclón en el¡lmr.<:X(J (lfdlmrrio promo\1do conr.m hl r r<r:nrr-.nte, quien
para la f~r.hA d<: :;u ~xpo!:>lclón - 1;¡ de Al(osl.o ele 199?. · , ad ujo : -... }o n«?
los enconirí< o"'<' rmcontrt a Leonardo hace 11uu:hn lf"mrn por t'lllospiiaf
Cenerul ,¡, Mr"J"IJ.í" '1 hdl.>lando <'Oil él rrre dijo qur. r.smba 1JI1Jie1tdo en la
ciuda.d <.le üJli !J q•m .~" hal)la tE'IliLlo que ir u t•lvir e::. Colt" (fi. :3 e: 2)
La recmrem.e . por su latlo. ul ser interrogada sobn: las t:irr.unstanclas
dt~manda ln tr oductOiia del procc,..-, urclinnrin y e-. n ellntt'parle: ah :<uelln por .stt repr·cs enlau tc l,«gat, en el procc.•so

afirmadas en la
rroga~orto d~
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~jec.utlvo prmn0\1do ~' w nl.inu uclóu. pnJc:ba cuya punrlcraclón resull a adml.slbl<: por concurrir las condir.luneg exigida• p or el art. 185 c.lcl C. de
P.C .• manif~:;tó no saber,; para el af•o de 199 ! el ú ni<:o dato r e¡¡JM.m du H
su nom bre en el dlre<:torio leld úni<:o de ia ~iudad era el tdd(m u 2'144::1~0.
sin d ln':(.,:ión. corres¡Kmdiente a una fm ca e n el :vluni(:ipio d e Copacabana.
vucs sio:mpre estuvo resíden<:huho ~J\ la <·all" 4 :;ur No. •18-110 apln . 23!) y
a lu llm:a menc:iotw.da sólo ihn rle pa~o. pues nunca vivió alli. Al inqulrirsele
pnr <¡uí: en el <UlO d 1•: 1991, al t.nlb or de estabkf:er m municaclóll tddónic:n
r:c•n P.Jia. en «1 núme ro anulado e n lu Cac:mra No. 02 7 4:~ s<: respondla qut:
no ~ra conocldú y tampoco su espo~o l..cnn:~rdo Tarua.yo. rc"pond!ó: ·'...
Me extrai<art que le lla~J!m n.'-Sponrlltln pon:¡ue lAs /!:E. PP. cambiaron los
ruir>w.ros tc!efónir.os en casl todt• la tmidad, !1 WfiK> yo no <lebla. nud u en
Díl10ittn. no l'i la llt"Cesidad de actJ.Iill.i;wr el teléjono, no recuerdo en q<u~
&poca ocun·i!J <.<~W". Pn;~u ritada p or el motivo qne btducia a ctrlpleados ele
la portL:rht del Jugar illrlic:"r\o en lu rnisma fac tura. P""' ma.túfeetarle al
represen! ante legallll: la vP.ndectOr(<. qu" no vlviu ullí, sin d ar r L'I.l<ón de
ella <• <lt su esposn. r·u ando ~ello l'un c:tona r:lo t,n\tú de localizarla en el
Ju¡,:;or menc:Jonado, mnt~tó: •... E:.< que los purw m s no t'Sllut w.tLr>ri:tados
Jlflrf> dar illformadón de tos cvpmpfctarios'. a¡,~ando que •... e!IO$ están
sólo prun LJigilnr la wti.dad'. Prn· ultimó,' (:xpn:s6 descono~:cr si s u e-~JX>»I'J
lip,tn-aba o no en «1dírect011o td«IC.11úco de la durlud de Medellin . en ~l m1o
1!:1\.l 1, ¡x¡r no con:liderar i!n¡>ort.lltll: cli1:ha circunstancia (fls. 117 y 1 18
c. 3 Corte).
P:n la declamclóu vertida en hllrmrúlac ión d<:l re<!l.ttso extraordinario
de rr:vis ii.m. el señor Luis Rod rl¡lo l\1<-:tlin.a VeJez . quien .<e desem¡x;ro6 r:mno
G1' rr:nle de la r;ocierlad DistdbuhJnr<.~ Nacio•lal " " l\utomolorc• S.A.
- Dlr,.uto. h.w ¡¡\ o.:l 1". de julio de 1996. ratificó lo c:xpuesto erl d in h~rro ·
M"' l.nrio de parl<: uh~uelto culio.: d ,J u>r.gado Cuart.n C.i\il del Cin:ultAJ de k1.
Í:luc!ad de Mr~d.,llln, haciendo unn desc>·ipdún ci<:l luga,- al .:ual dijo ha¡,.,r,.e traslad~du J>QTn locali:aor a loe esposo.~ 'f" !Til\;.'0 Ruiz, :HII<.:s de deman darlos L-n el J>l'oce&O ordirÍaTlo refet1do (Os. 22 n 25 c . 2 CrJrtC). Versión
é~tn que l(uarc!n nrm onia y eoher~ncla cru1 lo d•:clarado poi' \u abogada
Cla udia Bc:m1údez. Carva_jal, aJ)od e-raLia joHlic:iul d e la sot~iedad d emand rult<: c:n lo:;l procesos onlinario y ejecutivo mencionados. quien dio c:uentn de las gc:5tiones add:mt.atlws por cllcho representante h:g>•l ('.r.> n el pro pósito amc:s me n clOll<LLiu. a :;i w mo d e las prnJli"-!1 cllligem: i<ls realiza<las
para b<l¡olJle(.-er comu ni(:ación telefónir"' mn la recurren Le y su esposo. e n
los """•eros telef6ni~'" rrt.gistrado:> (:u ¡,. rac:tm-a de ''"nla y el dlrcct.urio
tclc\~uico ée la c ltulml de .\l.eclellin, eon resultados ""'gativoF.<.
Agregó la pml..,slonal del th:n.:d w citada qur., a l ronclutr d prur.:eso
ord lllaJ·io soli\:iLÓ 11 la oflcmn rJ~ Catastro Muuietp:ol ceJ'tlflear si Angélica
l~utt. Llo: T:m m yo tl&lll'~;b:l c:omo prop ieta ria rl« blene.s e n la duclacl. con el
proJ)Osiln de impetrar lllL"di<lm• c:>-utP.J arcs sobre ellos cli. el pro<:eso ej ccudvo qu e: dd)ia prom over wn arw:>yo P.ll la sent.enc;la dictad<~ •n aquel. "...

cte
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que "" la ceniJir.actón .Jwuraban W>-' propio:.•dades $1
nlCil no rcctU?rdo unCl e?n ta Urbaniut.eión Vi~as d ell'obtado ltr< apartam"nlo
!1 wt garqjc allá mismo Uwnando la utendón eso si qu~:' los dntlos de adqu.i·

s ictón d~< dichas pmpiedadc~ reportadas por cau.LStro mun idpat d e Me<dellin
· sor& l'ostertores a la jecl!u. de la pr<~sentadón d e k1 flenwn t1r.t. Ordinaria
.~tgn(firo t¡o..e para la época e n t¡ue se pmsentó ¡,. demanda Urdinmia di·
r.hf1.< propieduw!s 110 figw'llban e11 cabeza. di! la ciwda se~\ora", circ.unA-

tancJ;¡ que a\'ala la ct'.rttftcm.i (m alu dida , adosa da al proceso ejecutivo
mencionado (11 . 129 c. 3 Corte). <:Ut< arreglo a la (;ual las propiedades
inscritas a nombre de An¡;¡ttica Rul7. d e Ta~nayo se u notaron en la ofi<..inB
de C.¡>t;,s!ro el 6 de noviembre de 1991 y ~1 19 <lt.: eo1ero de 199 3. es decir,
con posterioridad a la pr~_1ón dO': la demanda ordinaria, qu e luvo
lugnr el 23 de Qgosto de 1991.

Examinados los elem.,ntos pn>batorios :.snl.cs relao:ionadolS en orden u
""Lablecer :~i como ailrrnlil la r""urrcnte, para el 23 de ag<.~Sto de 199 1.
fecha d e presen tación de la demand a !ntroducoon a dd pmc:r.~o en el cual
se prolhió el fallo rccurrtdv, la demandan te O!,.tribu lrinm Nacional de
Ault>motorcs S.J\. · (>inauto, snhia q ue ella e~!i<ba residcn<:IAria en el lU·
f:(ar :seflalado en la factura No. 02343, presentada como pntf.!h" de la r ela cióll negocia! (:uya r esoluCión lmp~tró. se c.mcluye lo s igulen f• :
Aunque l!''i tncontrasTñhlt: que la ~m:it:dad dr.mamlan tc conoc.ín algu nos lugan~s donde podian ..,..,.,. lo~allzadv~ la compradora de l a utomoto r y
su ..apo&o, pue& a ellos sP. refirió c ort ampliluo.l su reprc~eutantc lq(al en el
lnterrogarorto de parte y la flcclaia d ón antes rela<~lonada.... la •urulit<-.slad ón .Jurada de d esconoce r la residencia <> lugar d • 1rabajo d<: aqu~llos,
veriO<:ada en la dcmand" tntroducl.o rla del prOCe!So orclina rlo. que a la
p ostre propició " " emplaza miento, n o fue <Uta a<:lltud tor1ic~cra y de mala
fe, Sino que obedeció a los !allidos lntenLos por locall.z<nln~ en el lu¡.:nr
s~t'lalado cumo dirección de la compradora Ang<!Uca Rui2 de l':lmayo e1; ho
factura No. 0274:! de 5 d" a brll de 1986. expedid,\ con ot:a816n de la venta
del aul.omotor (\o;s<:l'ito en e lla. llu.~q uo:Lla que se c >Ctendiú u un inmueble
sJtua r.ln f:n el Municipio de Copao:abano.. conocido (:mno de -.u propierlaLl y
a lo:> mimP.n>~ t.elefóni<..'O!l l'eglslradus en la misma factura y en t:l dlrecoorlo 1.~l~ion!co " " la ciudaLl de Medelliu, con Jo.~ rt.sulta dos ya mencionados, versió'n qu-., c:orroboró quien gestione> judicia lmente en nombre d e Jo.
u.coora en dicho proc:t>so . .segon declaración <lada en c,;l.c trámil.<:, quien n
su turno nam) las propill.9 d.iligeno:ins adelant<\clas con similar propósito.
sin que tale-s as.:rtos hay.ut. result,.rlu d esconocidos o con Ln •dk:bos por
las munifcstac1nncs de la rec urrente en c:llnterrognr.orlo d e parle absudlo
en el proceso ~jeeuüvo p romovido p aro la cJectu;llin del fallv pronunci.adu
en el pro<:<:so ordim\rlo prerncnclonadn, pues, cnmo se a col/J. en dicha
oportunidad ad.o1itió t:1 camb io del número tclefóntm rcgtstrndo ~.n la factuno mencipmt.da y la falta de com unicación de tal sm:cso a la vendcdom.

l!L ....- - -

GACETA ,JUDICIAL

_N úmero ¡!49 1

Tampoco r"futó la actitud >lllibuhtu a los porteros d.: la UJ\i<lud resld~n
cia l clnnde dijo residir, pues respecto " las ne¡¡;au vns de <::;tos a s u•ninisrmr informes sobr~ su paradero, se limitó a afirmar que la misión de
aquello~ era vigila r la unidad y .:arecia11 lit: ¡mtortr.ación parn <lar noticias
sobre lo6 propietarios. en lanto q ue ;><:eytl> no h aber V1Wlo nunca "" la
finca situada en e l Munid pio de Cupacabana. mamfr,~J;¡r.iones gue a no
duda.r!H !lntes que: desvirl.u ar la.~ ~x pltcar.l(tnes de ln llemandant" en tomo
a la lncallzaddn de la recurn:u le en los lugat'"s y nil mcro~ tclefó11i~:os
~-onocldns, les a lríbuyell wioslmnllud y C<"r1 idumbre.
Adema~. como lo demue~tran l:.s coplas ele! proc:(:.o ejecutlvt) lu.ntas
veces mencion ado (11. 9 <:. 3 Cort.tl. la ej t <:utante scf1aló el Jugar anotadu
en bl factun\ d e ven ia del automotnr o<lquiti tlo por la n.~cun·entr., romo
aquel dc.!nde podrín rccihlr lns noUflc.aciCJII<:I:I a qu~ h ubiere lugm·. Tal p ro·
oc.·der. d e G1:11erdo >~ ICJ manib;tado por qulen llevó su repr""~ntaclónjucli
.,;al en dic:ho j ui(:io. al ~n dir decla n.tctón en el tr<\mltc d el recurs<> ~JC
I.r nord inario de n:visión. St: gestó en las a1.'erigmll:tones ""'"'l~ntadas previamente " pl·orrwveTlo, destinadas ll estable.t~t~r q\lé bicut;:s eran d e p ro-·
piedad dc. Angé:Jic:n Rul:.< dt; 1'a mayo. q uien ih" "- .s er ~•mvocad« <:nmo
rlema.ndadn. con d objetu de lm¡lct.rar medic!ns ~C.autdare!l sobre ellos,
indagación que k pennllló c.stablcc.er qne era p rnpl<ctaria <le un a purtarneuto y un ga.r~jt: en ti lugar n leJ)dun :¡,d o. i.uJOmuu~l6u que Dprovcchó
para •... SéTilllnrla corno din.~._-,_.¡¡,,. ele notljlcndón o la deman.dadn sút que

eu" 5 ignjjlcxJra ql~ yu wvtera r.erle7.a sol~,..., la citre.:df.>n de ANGEUCA RrJTZ
pues lo que hice ¡1.1.(, indtca.r rc.ú direcciiln '1!1<' apamda en el c:ertijlcac:W por·
que supuse d t< CJlW en el <:aso d e '1"" eUcc no uiviera allí la persona que
r~c<rc'lla ruJdjir;adbrqmdiera domos nolit:ia. d e esta " {fi. 27 " · 2 Corte),
aclarnndo que: la anota.rión de Jale~; blcn e~ en cata;.lro se produjo en t~po·
~n ulterlur a la di! presentad/m de la demanda ordinario, h echo corroborado. com o se a rrUr.ipó . con la oertifit-:aclón c.<~ da por el Departamento
de Cnútsu·o de:! Mn niclpl,u de Mcd.,llín el 1H rle febrero de 1994. an~da
al prvc~so ~Jf:<:ut(vo {tl. 129 c. :1 Corte).

Asi las cOAAs. de la <-i r<:unst.-..ncia men ciona da f'\mpoc•) "ruerge el p rof:t~c1P.r m a lini.P.nCIOtlado a tribuido a la suciedad Di~tJibuiduru :>laclonal De

Aut.omotore" S.A. · Diuauto. pues. de una p...u"l.e, lu falta rlc señalanlll:n<o
del lug ar indicad o {'Qta p ro<:urar a!li la noUfit:a t:ión de la (ec\lrrenl.l: y s u
cónyuge en el proceso ort!inru·Jo rr.fcrenc l&du. obedeció a los mnf ivo~ ya
exami;mdos, "" tanto que su seilalamlenl.v en el proceso f:l"r.ntivo, en
epoc;\ po9tcrior. se explica no sólo en la nneva clrcu roslancla rela tad a por
su procumd orajudir.ial. debid'lmentet:\tmprobat:lro. sino en In posibilidad
de pra clic;lr medidas cautelares. ofrecida l~galmr.ntP. por el proceso ejecutivo .. la cual la l!r.vó a iuve~ligar e n la oftcma de r.ata9tro lns blcn~s de
p ropie-dad de la d emillldada, hallando p rú.i samenlt:. el aparlame nto cuya
d ir,.r.clón Y" expresaba In factura obrant e en el pror.•~sn ordinario.

..,N,_,ú,_,rn..,e"'ro"-"'24..o;9"'1'---------'G"'-A.ooC,.E.,T..,_'A.:..;J~U,.'D"".'-'IC::.:IA:.. :I::.•____________ . ____ ___19

Finnhru:ub:. <iUTHJn<·: t:s c·:vid~n b~ qnr. Luis Rodr1p;o Medlna Vélez. rekgal cit: Dinml Lo, tuvo Hlgunos H(:f:rc:an}i~nto~ ~on J~onardo
Tamayn. r:(~nyu~t·: d~ l;J n~<:nn·~nte~ mientr:•~ c.~st.r.ha t.ratnitándose el propn~st·:nL;nJh~

c.c.so ordinario, pnes <~si lo <u.lmi 1ió '"' '" ñ~c.1arac.lon dc. parte rendida en el
proceso tjeculh'O promovido al culminar "lln<'l (lis. 1OR a 1 1O c.. :1 Corr.e).
tambien lo es que segtmlo e."!puesto por el mismn MP.clina Vo'1(:z y la Dra.
Claudia l:lermüdez Ca!V<~Jal en las declaraeiones rendid"" .... In 1ramiración d~J presente recurso. tales encuentms se produjeron en las nlkirms
de Ulnamo. a las cuales concur·ria csporadlca e inopinadamente Leonardo
Tamayo. h<lCiendo prmnesas d" pago que nunca cumplió. oportunidades
en las cmrle>l, según Jo relalado por el prirn.,-o, "... Personalmente al s1:
7'amayo U! noi.~JiquR. dP.1 pp·oct:!SO que exislía mnlra {?!, li! CC)TilUTriqui.! quién
era la persorKt (_JUe UeL1aba dicho proceso y le pregLtrlf(} por su ooluntad ele
IJA:Iblcu- con ella y de Sl! voluntlul de a.r·r-eglar el impasse. el era conscienre de
la deuda c¡ue tenia c.on !a empresa y sabia que era !o que se estaba cobran·
dn, (~n ningún momt~ntn IP. fr~formP. .r.n r¡uf!j1J7.[Jnrln ,;P. rleunhn 1?1 prruY~SO rrt
f~rl qw~ t~rnrirms <'!Sillllo. (-!l.

mt.,;mo porr¡ue !JCJ ftnnJJién. lo

de.~oon{>CJ.fJ. en e!\OS

momen.tns. pero .~l. pue.oo dtljru' mnstwtelll que el seJiOI' Tamayo. en ningún
morne.n.ro r¡uiS() lw.l.lltJT con lo. (1/.~QYodo. ni hacer un arreglo con la. "'"P''".
sa ..... (fi:,;. 22 a 25 c. 2 Corte).
Dese!(' luego que esos <lCcrcami r.ntos clr.l señor Tamayo a la oficina de
]¡¡ d~m;m¡l;mLt: rnienlra~ cur~uba el proecso ordinario scguirto f.n SIJ con1ra, los c:n;Jks snn ~u:c~pltuios ¡1or l;t r~r:tJTTf'ntt~ P.n d intc:rr()~ator1o ahr.cu~l1'0 "-" P.l proceso eje<:ulivo. no permi1en (:olegir '1'"' aquell;l ~ulli~r;l r:llugar
rte ~n 11bic~r..ión. pero si que Jos demandados h.l\.ieron .-;nnnr:imi~ntn d~ lH
~Jd-..tenda del proceso df.'l cual altora deprecm1 la nu lidm1. """'1"" r"sis·
tiendose a eomunicarse con la apoderada de la parte dermmrl,.ntP. P""'
rf'r.ihir n~ro~ n1~!11; P,.f.'cjsos sobre el nlisn10, ~egililln í-1 ñnmt t!l Sf':iinT Mt!dina.
Antt~s '"~ hahia dif:ho, que para '1"" la •~ausal de nulidad proce:>al pudiera alep;arsr. c.on ~xlto. r.ra pn~f:iso. c:nt.rc otros requisitos. que la misma
no s.·: hu hi<~ro sane;tdo. r.mtandns(: por supuesto. de un motivo que admita la c:onva Uñaelón: c:ondi<:ibn (:S la que rrascir.ndr. al amblto del recurso
<:xl r:.orñin>trin ck n~visióc1 por mandar.o c.xprcso del num. 7• del ·art. 380
rle.l C. tle. P.C.

F:n

n~l;lcic\n

txon r.l .«;m('amlNITJl, ha ñ Icho la Corte. para lo que lntere-

s;J alpn;se-~nt t: (:Hso, •1u~ (JOr virttul clt~ Jo rlispuc.:s1·o c~n c;l Hrt.. 144 del C. de
P.C. (anl~!' l !=)fi), ht rnJlidml ~e (:(ln~ide.nt s;mt:mla A(.'uurrdu Iu. parm r¡uP.

pudiP.m ale.gnrln no lo hiro oportunamente• lord. ll. e:> deeir, "(nrl pmrrl<J
como [Judo (Jr:/.urJr fm f!l pror.1~sn y llmf~ rnrror:iml(m/o rlt~ r~Ua dP. l.nl mndn
rlru~ Si [JCA<;U~rtonnrm.tr~ la aU?yu, c~1 j1u~Y. dehc~ rr~;~,fl7.UT,ll llc~ fJrl.mu ... ", ,,()rtc.l
dr.nt.ro de.: un rno~rc;o de f:Lic:idad q1 n: d.t:JlrJ(~n los. prin<:ipius ele t:onvalida-

clón y lealtad procesal, porque -segtln el ptlmero. sigue expllcartdo la
C01te, dado el cardcter· d!spositit.to del proceso cwU. a las partes !es es per·
mitida la rat!ficación exrJresa o tacita de !as actuaciones irrE'!']ulares cuando

,.,20"-----
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sólo las afecta"" dltJ.,·; ¡¡ en uirtud del segwlrlCJ. se bu$c:a impedir la manio·
bra desl~-:cJ.f d r:: al('ljarlas solamentP. Si el proceso vn marcha se preseilta
cle".Ji.t•.wublv a e.sa parre.... ptirlCipio este últimO en desannlln del cunl P.n

¡xonunclamJefl/.O dcl quince (15) de junio de 199.1, IJII>fl <1f>t>rlunirlnrl e.sm
Co<pomci61Lde sc:ñcdur que: ·... quien tiP.n~ ro>l!'!Clmjcnto ''" IQ.f:.!ás!Jmcta .de
Uamad.o n irlft~nH>.r;jr tJlfM noae_{IJ)er:tDÜ:fL.tllle
este lrrmsmrra sin haber ronwc:rrA"irJr> " ¡,¡ '"'Dll!llidn .lo..Q!<!ttación que se
f~S[Ú su(ljt>nd,o,W,rptle S U indilt~ri;nr.in nqptfg ~OSQ pu.edq Siclltlt'lctlr. .. ' ,. (Subrayas fuera c:k t.r.>rt.ro, ~ntencia de JO de scpti<~Itobr~ el« H196).
un

oroc<~su

¡

en ciCJllf!c

e:sr._~

Va ll(a la Allt<::J'ior Cita jurisprudenclal mm o linuJ¡¡m~nto pma dejar por
scnt::\dO. la ~onvalldación .de cualCJuit·:r h i]>olétil:l'lirregularid ad en el pro·
ced imlenlo emplazatorlo dr. loA <lo~rmmr.l ado$ en el proceso ordinario don·
de fue parte lA rr.currN >Ie, porque como ya quedó cxpiiCf>dO. el cónyuge de
csr::~ ~eúnr .José 1'.'Onardo Tam ayo LomJoño, codemandAdo se enteró de la
P.xist ~ncla del proceso d.:: conodrnienl.o clonde se dictó la sentencia l.m·
pngn•ldi\, pue~ como l<o propia irnpugnanl·e lo acepta. en el proceso ejecutivo donde r1n<l16 declaración de parte. esl;mdu ..,, t:urso el proceso decla·
ralivo, t<l 9-l'lor T11mayo roneUITiO a las olkmas dP. 1:~ parte demandante
ron ..,¡ lin ciP. AAln~jrm~ r el prol>lcma obl.igadumd or1glrmcin entre las p ar·
tes. De rnfln~ra '111~ !t.i P-1 pr~ a ambos los lnvoiÜc:n.•bu por su condic ión de dcmund ud m; ha hin ~ mnslderaclón de tratarse de marid o y mujer.
no se ve razón valedera para c.~r.luir clt: c.<;c COHm:lmi~nto a quien ahora
funge mmo r.lemanclante en revisión. p or cuanlu ~1 .seflor Tamayo exhibe
¡,, P"~ídl)n procesal de demanda do, conllrman<lo en $U contestación en
un todo la,; al~gacloncs de s u o:6nyuge, lo cuaJ deja aJ descubierto
una artificiosa y coyulltural conducta q ue muestra la deslealtad del re· .
cur.so.

De otro lado, rlr:l·•c cltjan;e t.>ll claro q ue la ünlca pru eba ·~un qu ~ euen·
recurr~nt.r. 11~nl <!«mostrar la pl-etendlda cau9QI d e nulidml "" el
documento prtvncln rlmuiP. "parece la <.lirec.clón ele s u rcsidtmda par a el
momen to de la r.t~khr>Jt:ic'ln c!P.I contrato (1\J¡,¡I:I). la cual por ; i s ola n:sulta
insuficiente para p rohM
1~ den1andante. conocl.."'. para el aloo d" 199 1,
s u lugar d e rcsiCi r:n•.,;~ . PM lo demas. d ebe aclvertJnc que n uuca la parle
demarKia me ne~li u "'""11<'• mru>Cf'r esa direcdOn. d onde como ya quedil
anotado. lnfrur.!J>Mll rn.,n te intP-ntó localizarla rutt~ de prcscuiar la d emanda. com o lr¡ualmcnlr.lo him "" "' fin«~ que fue de su propiedad. pues
tal dato ol~Jr.tiVl'lno~nl" "fl"reda en el texto del pluricitado dOf~Jmento,
anexado comr>pnu<l.m <.:<.111 el mismo libelo de demanda.
ta la

fl""

Como corolanu de lo expuesto fluye que los r.Jc:numto" cle nu:wicción
ohramc:l en el plenruio no perm it en ioii~rtr írof:r¡nivc.•.:~•m~nie el conoci·

mienh> que .;e endilga a la sor.lcclacl Di"l rihuíclnm Nm·.lonal de Automoto·
res S.A . [)lnauto. del domicilie>. n :o;idtm<:ia n h ognr tlnncie pudiera l!a·
nurse la recurrente para enterarla de la de m;;,nt'la ordlllllr1a rrnmn•irl" ...,
su <:ont.ru.

~n el

momento de incoarla. ctrr.u nsr.anr.hl c¡ut~ d~st:~•rl a Jn ~nn-

- - - · ·- -
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figuración dd moti>n de nuiJdad aducido para sustentar la cau sal d e revisión anaJr,..ada, que por la clrcun9.t.un cia anotada no cstü llamada a abrirse paso.
S>:.l:lJ~')A C:ATJSA·, DE F<EVJSIÚN

2. Propon~ la recu rrente la causal consagm<la por e l art. :180 num.
tJo. del C. de P.C., <:cm l'unda mc niJ> f:tl loo; siguientes hecho•:
2. l. De conformidnd con lo t-.xpucsl.o por el r epr<:6C:t il >m i.c legal de
DLstrlbuldore Naciomll de Au lmnulores S.A. - Oln a ulo, t:ll d proc.eso ejecutti'O prom u.nrlo contra la rc<:urrc.nte. si el COIUJ)t;>\lor tll: u n automotor
tenia a lgún saldo pendiente co" la empresa. n o se levanraba la pren da
constituida sobre el nutomotor a <l<¡uiridu. Sin embar¡o. t.rm{tndose de
Leonru·do Tazlntyo. r:on1o ''... tentu. uu:rios <:<ATT05 con prenda .~in. r~mtmc:ia a
.fn•:or de •'sra, :;., ltul~tbo la poslbUI.llad de r¡JJe esc:o_qiera que lip<> rl" ""hiculo e~ In< que llal>ia t'UIIIJJrorllJ se le !lb rara la prrmtlo ua que quedal>r.u• r>l.m.<
t:t'lú.culos <¡ue e.stabrut n:<Spondiendo poi' el wpilul qul.! e./ se.rior TAMAYO
nos esluúu

c.U-!bfJ:~ndo en ese •t'U JW(':'rtlo por

to tanto l.u. dc:'urln r.staba con

~ebldo SCJpuri.l'!".

2 .2. F:xpr~"lt.l tambícn que la dernaru:L~ anl<.: el .Ju7.ga do Sexto Civil d P.l
Clreu Jto tl" Medellin se origJnó en la falta de pugu dé WlOS cheques gira
dos por d di~~ de la n«:urrente.
2.3 . .l!.n consetouencia, qu~ raxón indujo a la v~nde<lura para so!Jcll~r
j trcliclalmcntc la rc:;olución del cun t rato de compr«vcr t1.~ J:t:kbrndo con la
r~currente. en lugar de rehulla.tli<~ " ;.egui.r levanta Jttill ltt prenda constltuJda ~obre ul.ros nutomot<>rc• <:f.lnl'praclos por l.<:mt<~.rc.lo Trunayo, o en su
d~iecto. "... si. el problema '"' w e senió por tulO.~ r.tw.<¡u«S gtrados por du!l!a
p ersona rm ./i:t~-.Jr de la ur:<:Umunce y salieron Sin .fo ndos. por q,,¿ rw rl"
lnmediulu init:ió un proceso rij«t:t.:!lt)() en contm <11~t !Jirnrlcr. ,;acoso rw f.!starnosjl'eute u lo.ji_qura d e la colusión d e qt~e tratat!.<lll '""'$al inuocadaT
C:ONSIDEf!ACJUNt:S

l. En Jos l(:rmino.• riel art. 380 num. r:;o. dd C. d•· P.C .. la causal d"
aducida por 1;, r"r.:u rrentc st: lipil\ca por 'Haber <!.>d-<t.ido colusión.
11. olra m.aniobmjrollrilllcnra ele lus parle~ en el pt'Oe<ssu rm. q1w se dictó lrl
sen/(!flCia. attnque ""haya sido O~i'"" de inuesttgaci6n pi!r:at. siempre que
hc:r.yf'J. rmi$(~do perjuicios al. recurrerde'',

r<.':vi~lón

Lo.~ rnaniobros frwvlulcntas q= !tz e.5iructumrt y qu« p lt(,;;e.n ser o!Jru
dA! unn d e las partes, o del cO<!CI.iriD rle ambas para p<:(iud.tca r a tercem s
(co(u.,iím); •... comp ortart una octluidad engañosa que COflflu>'.ca a l.fraude.
WtcL cu:tua t:ión corttceru. Ul1l1 maqulttadón capaz de illdudr u r!ITQT aljuzg a ·
dOJ' (l prof<'!ir clfoTioen virtud dt!la clcformadón arlifiáow 1J rlOLt.lin lrmd onada

de los lu~clws o de la ocultación de In.~ mL"m·' purc.:tulrl<enre. pot medios
ilfcilo.~: .,,,, '·"' sint<:s1s. un art!flcio ingeniado ylúmado o In prfu :<it.:u con el
propóóic.o Jraudtdt:nlu d e obtener mediante ese mediO ur.n :wn.lenr:icl j aJJOrablc. pero comrarfa a ltLjuslicia.' (C.S.J.. Sent . de 30 de junio d e 19881.
Paro su CO>lftllurm:il>n es necesaria la roncurrC'.nda d e '"-' si¡¡uitmics
cos1dtctone~: l. Lu reu!izudón <k III(L«óol;ras j(au.clulen.ta.s por u.na de IIL'

pone.$. o por ambas. con entidad Sl!/kienl« pw·¡¡ <.l«ttmn!nar el pronuncia·
miento de L/ll(L S<lllt.e.ncla lnlcua. que sin !a pr~;sendu d e: w¡tu<llf.L~ /l.(Jbria
tt?nido un sE'ntido dj/P.rmli". 2. 1,1 W.i.L~ar.itm d e un perjuicio u !u pMre o al.
r.ercero victtmas.

2. Bn e l usuntn :<ub judicc. aLtnque la recurren U.. preletulc: cimentar la
causal aducld n ..,, "... la.figur<l di! !u colusióll ". no pue<'le perder"" de vista
'l"" esta dcvlen~ cl¡:l concierto de las part.:s par:l pc~)ucllcar a un tercero.
cin:unslanda que no se \;slumbrtl en l:~ arguxr'l.Ct:Ltaclón fáctic~ in\'lH::.lda
para darle s uF.otem o.
l!:n todo caso. ;,i lo qu~ ln1la <k <h:11 u n<:iarse c:omo htcho r.onstilulivo
de la causal bé\Jo t'JCatJlt'll :;~m las mauiouJ"'d!> uUIJZaelas por In "'x:icdat.l
demandante en \)rckn a obLL"tlcr wta se.utenda ru:.onlpa~da con s~ Wler =. pero lr~lcuo. clebt': dcelrsc que tam poco la c.vnduc:t.u <¡uc se le imputa
P\led~ t"nn:.tid\:rd.NC e:structurante de l<t mtsmn. J.IUc.tS el cuuSeJ.lti.r en levanlar ~r3v4menes constittúdos en st':gu rirlad eh~ un c rédito por consille·
mr que <':Xl~tnn otros bienes afectados con el nu~mo ¡ravamen QU<' lo ¡;urantl.U.I.n s uikien1eml'ntP, cnnsliluy<: un ar.to de liberalidad del ac:n:<:<lor
que no enerva e l P.jen:ic:io de las "r.c:ionr.!> rlcrlvad as d e los comm\os r.dchrados. cc.mo ln'ltrnmF.ntos t..,yolt<s pnm proponer las pretem•ioroe$ qur:
s"an del CL\90 para obtener el rec:onm:imicnto d e s us de~·ech.:>~. n .. rwnu~ra
qutdéjt>S e llo estil de constituir nna maniobra ti·audu.IF.nta '1""' Jllleñ:l
exhíbirs~ como base de la causal lbrmulad<\.

Por la~ n~r.urH.:~ anteriores, h\ causal

n<.l pu~c:h.1· ul<:a.n2ru:

prosperidad.

D>:<:lS'<)N

!;tl mtrtto óc lo u ¡m c•on. la Corte Su prema d~ Jusl.lda, Sala d e Casación ClvU y Agroo;a , ad minis lr.mdo justicia en nomhn : <k la lkpubUca y
por auto1idad de In Ley.

l o. Ueclarur ini1H~<latlo d n:curso e:octraorcUnm1n d e revis ión propuesto por J'ln!f:~llca Rui~. ti!: T;,.uayu t~ontra la sentcJ'I~:ta cid 6 de octub1·e de
lY~::S. p rorcri<la p or .d TrilJUual Superior riel Dt:~l rllo J udicial de Yledcllin
en r.J proceso ordlnar1o Incoado por Uisl.riliL<id<:l l'<\ Naclonn l d<: Alll.ornolort:S S .A. cont ra Jo.se Leonardl) 'T';umtyu L<mdOJ1Cl )' )El re<:un·cnt.t:.

·-.
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2o. C1mdcnac a la recurrente al pago de los pe1julcios y las costas
con ocasión del presente recurso. lo que se efectuara con la
'""'':ión ¡Jreslada. Los prtmeros se liquidaran medlanr.e Incidente.

mu~ada0:1

3o. Devuelvase el expedleme que contiene el proceso dentro <lcl cual
se profirió la .sentencia materia de rl-:v\slón. a In oJkinu d<" origen, incorpo ·
landa al llli~n1() r:uplH flf'! lH pn~~enle pnl\•iflenc.:ia.

1o. Archivr.~f: la pn•so.nl e a<.:lU<K-:iún en la
datl prO<""'"l.

eor:respondt~11te

op011luli-

NnlilllJn"~" y cúmplas~.

lJosé Ff?rrlr.urdo Rnmfri~Y. Gómi?Z, l\iirnlós HP.r.hora S't111cmcas, dorge Anto
n!o Castil&) Ruy.,lt<s, Curios ~:sl-.hnn .}a ramillo Schloss, Pedro.Lc¡(ont Pianetta.
Rajaet Romero Sü<rm, •Tnrg" Snnlns Hni/P..~teros.

l

· - - - -------'-- ------·-··'-'-·---- - - ---------·-1

DEMAii!DA DE

lHADI.'!liLTIDA 1
EXIlQUATtmt - R~~h;¡w

~QUATUR

DlVO!llC~O

1

Teniendo en cuenln que. "o ln.dr!m<Jrrrln se a=npanó ropia del orlginal de lrL serúr<ru:irt !/ sv trudU<Xión Q/ld a l. de COJ!formúJ.ad ron el
rmmernl 3 ". dE~ artículo 394 del C.:. de P.C .. pero d icho documertro se
~<nr:onlm in.slfllciente paro ctecermlnar si la serueru:ill se enroniraba
rjr<r.utorindn d e. c~•1IC>~"I"T1 1c!ad 0011 la ley d.t>! p als d.t> origen. ni en ~~ se
espe~flr:a. In OOU$al por la. cual se soliCitó <.>.1d!uorc-io a .fu• de establecr<r si.dlll "·" aceplnde>. por la l•'ll colombiana. se rna.dm!tl.ó la de.man ·
df• pe1m '1"" '" rJ(:(ora oc.ompCiflam el anE'XO corrE'spondienre. según
lo se11a!ado cm ·~l <<rl.ú:uiL> 85 del. C. de P. C.. para lo cual se concedió
un termino de ctnco (5) dú.L<" y, lnrln."""''"" el •:bmino de inadmisión
l!l!nr.iil P.n .~ilr.11~io sin (JUE' la (lctora Ctct>rHJ)lniara C:Ul<.'.>."l:> <'Otr'<Js¡>ortdiente. s<:- rechaza lo prf·sente ctem.andct ele e..rquitúu:

P.F.: a.rt. 8.? del C.d~< l'.C.

Corte Suprc.>ma de .Ju.,l.ú:itl. - .')ni('l. de Cr.r.>ación Ciui! y .'\gmrta. · Santafé
de Bol(olá D.C .. vt!ínl.luno [2 11 de en ero d e mU novecientos noveJua y ocho

(1 !!!JI!).
Ma¡(istradu Ponente.: D r.

,Tnrg" .')rmiM Rr.rl!E?Sien:>S

Ref: Expediente :-lo. 6951

Auto :-.:o. Odl

En es.:1i Ln pre,...nt::orlo <1 la S~cretaria de esta Sala el pasado 25 de
nuvicwlJre de 1!'J!l7. C laurll;¡ Patrlcta Vargas (llago solicitó se le conceda el
exequátur a la ~en l.omda pn:>lel1da por el Juez de la Corte del Circuito
,Judicial l7 . roh n T.
del Co nda do d e Broward, Estado de florida.
¡;:,;lados Unirlos y r"gi~ITada por C.orraln~ Shp!ller. del 19 de febro;ro de

!."'"'"'

1991.

.

f>or cuanto ct la demandú se: w :orrrpc.úri> r:opin r1R1 original d" IIL s.ml<!n cla y su trcuiU«iólt qficia!. 'de: <-vr!filrrrooru:l cnn el nwru!Ttll 3' . del artir.uJJ:>
394 del C. d e: P.C., JJ''TO didw docum<?nt.n ""eru:ontrñ in.<~.iftr.iP.t11P. pam dP.terminar slln sentencia S<' eJtCOJllraba qjecuWrladu <k corifunnidud con la
letJ de! país de ortgen. ni en él se especjfioo ta ca usal por la cual se soilclró
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el díLtOt-cio a fin de establecer si ella es ncepi.<Jtla por la le!J colombiana. se
inadmltló la demanda para que la acrora acompaioam <~1 anexo cors-espon·
cUente, segün lo ser1alado en et artículo 85 del C. de P.C., pam lo cual se
conced.ió Wl i.ém1ino de ci:nr.o (5J día.~.

S.,¡(Jin lo in/(>rma 1,. SL:<:rd.,ria el termino venció en silencio, sin qu(: ''" '
hubiera subsanado el defeclo anotado.

En mzún de lo e.xpueslo se
RF..:::;tiELVE:

RECHAZAR la demanda preseutada pnr Claudia Patricia Varga9 Dlago
en la que sol1C1tn se le conceda el exequátur a la o;entencia proferida por el
JuC7. de la C01tc del Circuito ,Judicial 17 ,Jolon T. Lw:w del Condado ele
Broward, F:sl.,do dr. F'lorida, Estados Unido• y registrada por Lorralne
Shpiller. del 19 de febrero de 1991.
NotJfiqucfic.

Jorge Santos Ballesteros. Magistrado

lREV HI!lHO!N - Recha?.o 1 IOIEMANllliA lllilE IRlEVHillCil!
Hl.i!Mlilliilt'h' HICA/ llliEll«Jll.i!f.M. C0l\11l'RA !IF>IllliE'li'EOl:'l\Ji.IJ)OS 1
llliJH:ll!JlANJlliA lOE li"E!!11.TZl\IEN·CJ!A.

Como una dP. Iosformrtlidades de la cl<.>rltarr.du d" rm;l~ión según e!
w1.. 3112rtrmr.?.lll.<l C..P.C. coris!sce en
hn.de oontenere! "'1\'ombre
y flomir~il/o rJ" !t1s 1""'.5 0nas qrteJiwrorr parll! "n .,¡ pmceso en que S<'
dit.'!ó la serU.<mcln. 12!11'.!1. que con el<u.s se sloq f'l n.rru;!lldímien,(o_ ~
reJ;_isión' {subm!-Ja ln C'~•te)": Y. e.Jl esle cca.' i!)# ..,...nmn l.n. sentencia

'1""'

Ol:ijeto de revislitn se pr<?llnó en un proceso de JX!rl""''rtr.in, m.~ ('Jwi.
Jireron parre dic/tAS pc:rsnrras útdetemlin.ada.~ (Art. 4D7 . num. 6".
del C . de P. C./ E'llas neces<Jriwn~-nle tenían c¡ue se¡· demandtrdnt>.
oomn t.le IÍtmlpo atrás lo pn.>cisó la (:arte taum dd 16 tle :S.'P!k>lll.>,..,

(/e 1986. eni.rC! o!m.•i. c:uoncio sobre el ten:u lijfo: '.. c:omo ¡m los procesos d é' p<tril!nmll-:ia In. sentencia produc,;. efc:ct.<J" F.RGA OMNES.
j orzosam.cmio'! U. dl!mnnda debe señalar i'L.r.rrrbÍb r. r.omr.> demandados
a los dJ~1tÚ.t.'i tnt(:u~::-ndos en la llSu<.~ián qut~, oun('¡uc dGscoltocidos, lrwt " "'l.ndo asisiidos por curw:lor Arl. f.(tr.m (... /', concl'etando
rrt<ís m:fdanlc r,,sp ecto de la Úf<rrumrin de revisión: '1-'rvcedente por
lo rr.rntQ ara que la clerrtc.uu.la t.lt:~ rrmisiim se dirigiera C'Orttm las p•·r·
sonns indett,rmirlr..clas y
hubicm so!icitaclo la d esi¡¡ruu: iúrt d•·
m mr.l.or paro d trámite de esl.e "''·'.u:;n ·~:(/Taorcilnw·!o, ptJ.e$. repitese,
1!1. ~:~rr·ar.Jor d~a de ser rc·presentantc de nqué.llas" ' : .:1 rt:'CwHo·rtie ru>.
mnigfé o adlr;tonó lo <.lerncmda en el. aspecto mencionado err Ir;.<JfJ"r
l.rmirl¡;¡d. /~1: ,1./ C'J Y "tvrrru esln. Cwporoción no puede subsar¡w· de
ntnncrrx qfrcio:>O. el deJu.tu wwuulo, fJifl' ICI naturaleza diSposttúoa de
cpu• t'!<ll':.lrHJCstido <'~•·ecw so ~nwto U(/UÍ esgrtmtdo. se tmpo'"' d rm:lw~ de la demanda. por así (lrdenorto el fnelso :1 •. del al1.
38.8 eh~
de P.
tn.flne. -.

'1""

c.

e:

F'.P':: a.rl. 382 rwm.2: art. 383 inc.: J, arl. 407 num.7 del C.P. C.

Cortt' Suprernu ele Justicia. - Sa1n. de Casoclólt Ciuíl !)1\g.-wíu. · San la fe
de Bogo~~. U.C .. veintidós (22) de <:m:ro de mil nov~.cttnt(IS noventa y ocho

(199R)

.

-
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Poncntc:vr. José Fcma.n.dr> Ramirez Gónu'"

F:x¡>e<!íenle No: 6 95:!

Aul u No. 002

t>ro~·ee

la Corte en reladórl con la admls1blll•1no d e la demand<> •.h:
a podemcln jud lcW por /\grn¡ K-:cuarta T rtviño
Guti~rr~z Llda. y Jesús Roberto Trtvil'lo GuH.:rrez contr a la ~ntcncla
proferida cl2 1 de febrero de 1996, por el Tribun a l Supcdor del (lis\ril.n
J\lClidul d<t Santafc de llogotá. Sal~ Civil, dentro del pmceso ordinario
de pertenencin promovido por Vicente Cell!:' GCHl7.álcz contra Jesús Hoho:rto T ríviño Gutiérrez.
revl~i6n pr~-s<:nlada mcdtante

ANTFX~RnF:~TF.~

l . Recibida por la Cmie l<t rlema11llit <~ ll menclOn, por uul.O riel 10 de
dic·ie mbrc ele! año itm\P.<iiMmnP.nl" ;ml erlr.r se inachnítió. para que se subsanarau los $1guient"" dP.reclns: 1". A•~reclitar la repre.;enhtr:ión lega l de la
soclednd demanclanh: "" revisión. con un ~rttll(:;alo act.ual17.acto y. 2".
Dlrt,gír la demanó>t tamb ién contra las pers(>nas que se c·re<Ul con M~·e·
·~llos sobre el inm u eble objew <11: litigin. h>~bh.h• cucma '~""' la sentffltda
cuy" rt:vl•dón se solldta se profu;ó e.n un pnMX:so ordlnarto de penenencla (ArL 407, nunL b~. del C. d e t>. C:.J. nroll:nrindosele en consecuencia al
recurr.,n Y< ullel(ar copla de la demanda y~~~ suRanexos para el respecüvo En· ~lmln u t·~~ lii!i.
2 . Oculro de la oportunidad .;eriahula

pMl'l

!<ubsanar los deledo~; ano-

l.uúus. d (<¡.t<>dcrado de lo'.' ctenlan<l"n"'" pn~>~cnto elmemoruú visible Rl
fnlin 41 úo.: este cuaderno. mediante el t:mtl moC!Có una certificación vig<~n 
te d<: walcücia y representación IE'gal de lu .-uci~<L'Id re~urrent•, una (·oplu úo.: la demanda, de todos~""'
y eJe ese mismo memori"l.

"n""""

CuNsmt;ot<C:tOVP:S

l. 0<: :n:ucnlu "' lus antec.~demes nnolnlln,.. '"' establece que el dcmarahlflk t:~n n :visic·m rm subsa.Jló en su inh;gridr-ttJ lc.)S defectos señalados

en el <~UIIJ !n¡¡dmisurio dc la demallda, e.~p('.cíllcanu:nle el que se refiere a
qu~ dlcl>o t~critu d r.hia.dlrlg)rse tamb ién w nlno bL~ personas lndet<:".nn illadas qu e li<: cn:y•=n ron derecllo sobre el lnutudth: objeto dellitlglo,
exlgt;nt~a q u e ,..., encuentra establedda en el nu rm:rul 2". tlel art. 382 d e)
C. de P. C .. d cual contempla como una de las formalklades de la d emnnd a aquilntrvd(u:ida el que rontc;n~a el -.vornbr" ¡¡ <lvmldtia de las personos t¡rw jlJJ~ron prJ.JT.~ en el proceso en que ~~ rl,ic:t,(J l.u sertlt'u.du. Qg[a Cjue
""" l'll!J.S ¡¡g ltigq_et. procedlmiento de..reulsllm" (~11 l¡r.,ya la Cotte).

2. Como !o scmtenr.iQ. ohjeto de reJ>t.s/ón sv prr.!flrif> "" w< pnJCeStl de.
pcrwm,nc:la. tld. cowl ji.umm parte d!cha.s perllorw.~ ir~dd.«m•iJratlas (tllt.
407. num. 6•. clcl. C. dt? P. C:.} ellas nec.csartcrm<O"II« rmtít.ut <¡<te ser deman·
dadCI$. c:v'"" d~< l.iempo ar.r'ás ID precisó la Corlt.: (cml~t okl 16 "" septlembl{>
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de l9Rii, ena-e otf'os), ""nndo sob~ "'lema dijo:

····""'IW •m los procesos d"

perwmmMa la senl<=n<:ia produc" "!1~-ctos EHGA OMNeS.. forzosa"'""'" la.
demanda deb(' .s<:nalar taml>if....., <:omo denrmu::lados a los ckrrllí.o; iitl!:resa·
dos en la '"'ucopión que. cv.cnquc desconoc:itlu;;, han estado aBL<tido~ por

wrador Ad I.Ucm (. .. )": t~on r:retand o más udelunle respeeto d~ la demanda
de L"evlsión : · Procedenl.., por lo txuw.> t<tTL que la demanda de revi~lón se
dirigiera contra las pt!rsonas indeterrrrinadas y que IWI>i<~re solicitado In
de.~lgnación de <:vrador pa.-a d (ríun!te de este recu~o exr.roordútari<l, JI"'~·'·
n:p!tcsc, el c:ura.dor

d~/a de ser represenUmle

de aqu.éUas ...

3. Pese: a habérsele s<:i\alado aJ rt.r.uTTenle de manera diM;lml <;¡\Je la
dernar «la adolecia d~l requisito sefl:rln<ln, dentro de la oporumidad legal no
lv lialisflzo. ya Que 5l' limitó a pre.-;entar la docunto.<nlación exigida por la
Corte. la cual anexO mooí;mle el clta.do memorial (follo 41 de e~t.e <:\laderno) . rl).l\~ :;in oon-eg1r o ;lrlit.ionar la d~rrumda en el aspc¡,to mencionado.
11. Por Jo tanto, como csl.a C<>J'{IOT>\Ción uo pued~ • ubsanar ele rnBoem
oficiosa el dd~"<: !v anotado. por ¡,, nnnu·aJe:z..'l. disp<Jsiliva de que está investido el rr.<,;r:so t-xtraordlna rio ac¡uí esgrimido. se impon" el rech a20 d e
la d emanda. por,.,., orde-.narlo el incl,;o 3".' del art. 383 del C. de P. C. In

.

fo~

De.<~lSlúN

En mérito de lo c::xpnc:sto. se HECI !AZA .J~ demanda L'úll lti cual s e
Int erpuso recurso de r<.:visión contr<~.la scnt.cncia dictada el21 de f~bn-.ro
de 1996 por el Tribun al Superior del Distrito Judicial de San Lar(: l!.c Bogotá, Sala CJv11. dent.m rlel proceso onlinarto de pertenencia promovido por
Vicente Cells GmrY.alc>; frente a J~,¡ ¡'¡,; Roberto 'fr!\11\o Gur.iérTt:l,.
Oc:"J tlvo.nse los anc::xus s.in necesldlild ck

dc~glolle.

R es;onóccsc al nr. lleruando Cc:rliel Pertlla como a¡.><xl<.-r.tdo judlclaJ de
los dernandanl.cs. en la forma. lém1lnos y pru·a loo elr.cll<<j indicados en el
p oder obranh: al follo 1 de e:slc c:underno.
Notifiquese }'

c~mplase.

Josl· Ferrumdo Uamírez Gó= ,z. l'v!Dglstrado

IREVUSIOI\l • fnadmlsión 1
IDIEMAl\llDA IDE REV11SJ.Ol'o! Hl\lAJ()!I4lT!lDA
Se inodmit e la dema nLJu. rl r. r>!rlis ión presentada. tad.a """" que el
!mpugnador "no preci..<;(J oonlm qu il'n o quienes pretende dirigir el
prncedímwnto de reL•L~flm ": ·ron s e indica en la ctema rldu., ""al !o
. OIUetJQ. <?l. riUJTle.TQ{ JO. del ilri.fr:uln .382 ibídem, el d/a en (JU" r.obró
~ecutoria.la. .w~ntr.n C(Cl t't>C(liTi.du'". En r.onsf?.Ct.(.€rtCiGi, s e et.ma.!t»! al
interesado un plr:r;m d'.' c itlCO díus para subsanar· tcl!es defectos, so
fJ""II~ de que aquel/u lt' "'"· mr.htlzudu.
F. F.:

an.. .1R2 m m¡,;;¡ del C. di! P. C.

c...rte Sup rt:ma de.Ju.~tir.lii. · Sa1a de Casación Cú;IJ y ArJmrio. - Sa ntafe
doe

13u~ul>í,

D. C ..

velntldó~

!22) de enero de mil no,•C';(:i.,.,los n oventa v

ocho (1998).

· -

Magistlaclo Pom:nrr;: Llr. Uaji:tel Rorrl<!ro Siem;¡.
R~r:

F:x-pedlente No . 6967

Auto No. 003

A propósito de la dcmasltlu medinme la cual l uz f'~ nny C uevnraA!varez
lnterpooc r"c:nrso de rcvls ió'n c:nntra la s enteoci& de 2 d r. diciem bre de
1992 . proícrida por el Trtbu nnl S uperior de Bogoté · Sala de Familia- eo
el proceso d e separacl6u d.: bi<:n r.s q ue con tra aquella Instauró LuJs n -anclsoo Ball..sleros Zapata. se a<h; erte:

al No obstan/e pofler el Cmp "ff"cldnr c:b.• pl'c sente e!fulledmitm.w dt: quien
fuera demarldunte en el procesu <1« se¡Kiroción d e b ienes Ctt!Jil s<mlt:ncia
recurre, noP"'r:isa oontra qu~" o r¡uíi,nes pretende dú'fQIJ· el proc<<dimienro
de revis ión.
t.) f'or lo d(.más. no se IJrú.tca en la demanda. r:rJtiJin nrdena el numerul
3o. del w iít:ulo 38 2 tbldenl el dia en que cobl'ó eje<!ulllrin la .$el1ten.ci<l
recun ·lda.

Da d a lo a nterior.
(jusdem

- - --·

a li" m inM del Inciso 3<•- ri el articulo 382

Número 2·191
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Decl..'Uar Inadmis ible la demanda. conr.erliéndnM ·~n oonsecu.~ncla al
iníc rcsado un plazo d e ctnco días para subsanar 1~ tlt<fP.<:In" <¡U<' se dejaron atl~-crtldos. so pcua de qu e aqueUa le sea rech:m~rln.

Ni<"'""

Téngase ni doctor Gerardo Mruia Vargas
como apod~rado de
Luz ~·anny Cueva.·a Alvare>.. en los r.érmlnos y pru·a lo:!ó cl<:d<k' del poder
que olmt al folk> 1 tk:l <.:xp~o.li~:rtlt:.
Notiliquc:.:s(·
Rq/ud R<>ITtt'f'O Si<m'<l

CASAC[Ol\1 - Cargos: Alm¡ue todos los fundmn cuLus
Da:

S" reitera

sobre

1 'lr'IRm11JNJi.JL

ltl\!§'lt'Al\!C.~&

1.../ "' lliTlpfinrd que deben wrwr

lns cargos que.

lL~[liren a d e.mostrar ''"" rc<iste mérito para e<tsw w1.0 ''"ntencia C'.c>ll
ba.~e t.m la causal par-a fl•l)lrr prevista en e! N um. ¡ • rl.d Artículo 368
d el Códi(}o de Procedirnten.t.r> e;;,,;¡, advirtiertdo que Ita de '" '""·"' en
t:u(m ra, que merlil.tn u~ rm J"ecttrso de es la nal:uraJ~:zet se r)l!rsigue
/ltfkmur un .fallo produdt> dd r¡IIP-brrmto de nom~<w d<: der,r.hn sus
t.c:mr.tn.t. upor lul f"W"'.ón lo~ OOt'f.JUS .fUrrru.úadn.c:. rld ~n r..~I'O•· ori~nlados
a m m.IJuúr los argttmellf.rl!: '~" r¡ue aquel se jiuule. puru bwgo si proponerla úl!erprelacwn nnrtll<)i_;,,,_ n la apr>:>clacl<\n pr·ubálmin. , , .su
t'(lso•.que el re.,,rrenw considere e,; In. mrr'!('~n .frente al astrr•Lo d P.úul.itl(l, 1\:;í. por lo que <1 tltclla causal COJICiP.rne. rldw' In a cusaciÓil
ccnstgnar una. critica preci.<;<~ y <Ymr.ht!JCf1le mpaz de clesr.JÚ1J.Iar ledos los a:rgumento~ (~í\ que se Sl!.."\terlUJ. iu. simU!11C'.la puE'S sabido es
'1"" "... La Corte tlet u~ t:frcunscrtro su rr.td10 ·rt" rJU;ff>n a los limites
seri.alt.ulo.~ por !a demanda. tlurln que no puedR entmr c.¡f!r.insomente
('TI !a COI!Sitlemt:i6rt d t' CtiCS!i.orlP..~ f¡rm rm ·'" le hO.!f('lll pl.ant<>ctdo t:rm.1:/'(,(WrtCT!lP.... -. a_~¡x~:IJ) (<sic que. L'<IIOa. dr~st.nmrln, marc:o ostens(l>le
diJb-,flr:ia enlre las .fi.IIICfmw., rle los juzgadores
trr.,tancia !1 la
que corn¡Jr~W a! '1'ribwtal d<~ msnr.ión, mela t>ez .que cu¡uHllns líenen
·...atrtbuclones omplias para e.xmrlirUJr lns r.llestiones de tu.>ctro y de
r.lt<n<cho, en canto quJJ /tu; d e fa Corte en casm:ifm n'~Ján re.sllill{¡idits
a e.~amitlaT las causale.• ltltJIH.m lns denuo de los WrrnitrDS de cada
una de ellas. y ~ic<<nPre que /.a fll '<n<mrln llene la forma QlU' p m,;cril.>e
.lu ley.. .' (G . J. T. Cff. pág. 131}".
lg unl .wmtido: Cas. Ciu. rlP- l (l de seplíernbre di< 1991. no p ublimllu.

,,¡,,

F.!". : art.. a68 nwn. 1 de! C P.C.

C ON1l'IRA'l!'O. [)E S IEIGIIJIRO - Conc~pto : Fu n d amento:
Interpretación 1 IFOI..[ZA lJIIE SEGIU!ROS 1 lltHIESIGO
AS E G 1!J IRA lB IL !E ·E x e I u ~ 1ó n 1 RN'll'IE !R !PIR E TAC RO 1\1
CON'!'RAcroAL 1 SIEIGUll'lO DIE ~SIPOlltTE 1 l"'LIZA
DE SEGURO D E T RANS!P'O:R.TE • Rl r.sgos qu ~ cubre ;
Cubertura mnt¡>leta 1 ERlfiOR :011!: HECHO

- - - - - - -- - - - ·--

l':rmr q,. rrL'!:t!tl <:n la u.prel"iodón de 1a vóliza d., ~egt¡IJl_r;t('.t=~
alil.lobscoJCWi<' ri<~o.;fJOS no excluJdiJ."i

11 L.'QNIRAW IJ~ $E(;tJRO Concepto: "Aun a~ando el Código de?
Comercio t>!!J<'.nlc en el pt:IÍS desde 1972 ru> t:ontil'ne en el Titulo \'de
su Libro Cuarto rtíngwu;t r:kjirút::ibn tle! t:oitlroco de seguro. lo cierto
es que r.on tlfiO!J<l en. uana.~ d;: le:; dL•¡x>sicitlrlt!S que de d fcho T!(uJCJ
hac..-n part¡,, ¡¡ de modo pa1ticular en losAn'.~. W37, 1045, 1047.
1054, 1066, J07Z, 1077 yl082, blen puede decir>~<? que, m ténni·
11us generCI!es. es aquél W111e.9ocicJ bilateral. onero~o. uleuJ.oriJ.J y de
tmr.m sur.eslvo por u!rtud del cual wta emprosu u.uwrb..ada para
exp!QifJr eMa cv.tlu!dad. se obii!Ja a cambio de. turo pn::lilCJdt!u pectt·
rrj¡Jritt r.lt?rtrJ. r¡w1 se drmomina 'prima·. deruro d¡, IOii Umik:; pw:lu·
dos an1e la ,.,_:ummdrr
1111 ntYmrP-r.ímlt!nto InCierto cuyo ri<:'S_qo
ha sido oi:¡Jeto de roberrum, a indemniznr r11. 'o.~egurado · los daños
sr¡frido.s Q, rlorln "1 cnso, u. .'<ai.L<Ji'it:<~r un oopltol o tma reHio, St'9ríll.
St.! l.r(JI.t: di! s'~uros respecto de lntereses s.obr~ r':fl.o;tJ~. so-hre dere··
ch.o.s o sobrt? el JX<irtmonio mismo, sup!l"-.<tn., "·""·' en que se tes
Uama de 'daños' o de "indemnizociñn <!{r""i•Jtl'. o bien de seguros
sobre las personas cuya.Junrión,
se sabe. es la previsión, In
oopitnlteo.cil>s< y <:1 altOrTO" .

u

,¡.,

=

2) r,Vtt:lli:'Ülfi'IICfON OEL C~~m DE: S!IXjl!RO.$ POUZ"\ Qf[:
SEGUROS • RieSgo ci.Segumble ~.E,J(f.lusinnt•s:
a) "el contrato de s€m rro "s rlP. irrlmJm~wr.lón restrtctiua y por eso en
su ámbito op•oTHiuo. ¡mm dt~t.ermWJr con exactitud los d<.'l'e(:lws y
las nbll{)n.clon<:.s de ws contmrantes. predQmlnn t!l. lexJ.o tic? la que
~•.u:lt! t.I.L'n.om.Lrtarse 'escritura c.o11te11fft:n rid <:orrtroJ,o ' en la medida
de~ r.one<.'P"'"'""lo, oomo expresión de un
oor!}unto ststemáttco de conrlir.iorw.s gene-rales y pa1t!culares que In.•
jueces deben cxnminnr ron cuidudo. esped.almenc-.. "'" In
l.i"""
que 1!1!11' COJi, las dáusu.láS á[ÍilP.IlleS O lo e>:rell.Oiñn rf" los rieS!JOS
Cllbiertns <.'Tl cw:la caso y s tt delimitación, evitonrlo fwxlr<U:er sotttcio·
nes en m(!n'JO de las t'uales la compruií.a. osegurad.<>ra termille elu·
di<!ndn su r<:.spo<ISablltdad al amparo de dñ•L~ulus COJifusas que de
e.<ú 11· al mterlo de buena.}e. ¡»drian wr.íLir'wUl inteUgenda que en
equídad ccnsulte ""<i<' lo-• inl.en.'sL's de! asegurado, o lo que "s IDdavla más grcu-'E', rl•;iarult> ,.¡,.función el comr ato o pr:sar tli: las
caraccerisr1co.s prc>pir>.s. d el cipo de seguro que con.<Wuye su objeto.
, fitl CS ('SioS paTU I.'U!JO logro desde luego hobrórr. r.i'! (JT'C:sl.o.r SU C'Oil·
C UJ'$<> !a.' nnrrrw.,; legales, pero siempre partil1ndu fld supuesto, val·
ga 1nsL".ir. ,,¡,,que aqui no son de recibo iniP.TJ>r<:tacfones que lmpli·
qw•n d rígWt> a¡x.>go literal a estipulaciones mr~~lclerada.s atslada·
mertl,t.· y. pOr endt~. sin dctcncn;C? en armon.izarlas con el espÍTilu
gent'ral que le f.r¡fimnl.' su J'UZórt de ser a todo el co11te.-:~n c.on!ntclual
dr.l t¡w! tnl.<:s <tstípulaciolles son parte inte.'}ro111.1!".

en.qu.c-. por clo;:l'inición.

'1'"'

Nürn~ro ~j9_I_ _ _ __
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h} "/ .. .Jha sostertúlo es ln corporación que $íerti1o n<qui.sUo inelud ible
pa•·a !.a plena ef!CCICia d e cualquier J>óli?.a de segwvs lt t ln<lit'idua!iY.nd ón de los ri"sr¡n~ que eJ as,;gurwlur (l)IIU.t solm: s i /G.J. :. CLli iif.
pág. 176) ~~ 'i'JC por lo ta.rtlu, ~;n ""'·" cwnpo ri¡¡e el prtnc!pfo según el
cua.lla responsabí!idad (J.,u mido. en térmúws g enerales como jlnolirlad del comiut." '"'puede verse restrtngiJ'Ja slnn p or obm d.e dóusulas dams !J exwr:<~<r~. •... J::! Ar1. W.?fi tl~i C. rit.1 Com. en princ!piD
com(ui Clplicllble a toda cla.~~ rl<~ SI1!Jrans ri« rlmlo., y de personas.
otoiTJa al aseguradorj(Jt:IJIJ.rul. rl" n.,llmir. (j $U arbicrto pero tertwrulo
en cuenllllcL~ I'P.Slrir:rinm.:.s lE-gales. todos o algunos rll! !os riesgos a
que estWt ex¡n:.t!sln!' P.l inrt"tés o la t'OSU OS4..>guradns., el pa trimonio o
!.a persona del ''-"!Jmndo... ·• agregwrdo que es en ulrtud de e.ste
c¡mpiisimo prú!C'.¡}ill ·r¡ru: d nse,gurador p uede ú.ellmllar a '" raJante
f!f. rim~._qn que asume, ."i-t:ll r.t,.r.unscriblé.ndolo por círc·Lcn..._,.a.nr.ins de
mrlrln, liempo y lugar. qul! rk nn cumpliJ·se únpiden <¡W' "" oorlfigure
el slni1~.o.; 1m; ora pt-edswKlu r:iertns circunstancias oousr.l.lt~.o.; n ciertos
~{ecto.~
.<IIJlnlli<?ndo realiZad" <:1. her.ho delimitado como ampn-

il"''·

,·o , qued<an sin. t!mhnrgo ~XC/ttidos de

Son ""'"·"

rcz prot.P.CC;Ón

(ltUif b'l.! prorne/¿~

¡wr el contrato.
las Uamadas exc!usimu:s, algunas prerJisln.• r.xpresamente en la II~J ... · (Cas. Ci.l.·. de 7 cú: nr.tubre de 1985,
,,!n publicar). exc:lusion~:s que por su propiu úulolc , l'imttatiua de los
rlt!SJJOS asumidos por<.'! c•w.gurador. t'E!(jUierert ser Interpretadas con
!U!IX<rirlod en una C'CltlCict ~Y.uda rarea que se oriente, d.t' u11apa7te. a
f!.'ótnhiP.rer Slt}Ústljle<.r<.•íiln /&:11ica, y de !.a otra a pmr.L~or el alcance
rll: rlir.hos riesgos COI'ffbr me o. Tt'fllas de carf.u:lt:r l.Eogal o conue.ncio·
Tlf.l~ luego no le es rx:rml11do al inrérp"'re ·... so perla de s LLStitdr
íruit:bidamente a los cunlmomres. imetpr't'tar upcmml<:mcmc el con
trato,¡., seguro para iJrf l!rlr ri~:~gos que no se l1<ut c:onr><mido. ni para
exc:lr•ir los realmente ·c:<.>rr.u<'"!dos; ni tampoco hw.:"r in/J,rprctaciones
d1: tales cláusulas
mn!leven a resulladw; C!xlcn.stvos de ampuro
d~ n·e.sgos a otros caso..q m~e no sólo se ertcuJ ~nrrcn cxpresarnen.t.e
wa;luidos sino qw' 1'"'' su co rác.ter linriLn Liut> y exclul/entf', sor1 dF.
interpretación resl.rirrgida. .. - !Cas Cio. de 23 d e moyo d e 1988, :;in .
publ!carJ.
·

'1'"'

F.r::

ait. 10.56 rkl C.d<· C.o.

3) SEGrmo oc; T&\NS[I()RTF.f- Ri~Jsg0s que cubre;· Gaheri.J{t:q_ corn~ "Por In que c:onclerrt<' ul seguro de tn:msporr.. d "'l '1''<' se ocupa
é'll ~u secdán
el capi!ttl.o 2" rlr.l. Tírulo V del Líbm C11nrto del C. de
Com (Arts. 1 1 17 n 11 26). E·nlerrdidn o:rmo aqueUa ttr<Jcialidad de
Nl!fl l.J.TO ele indemnización ~fecriutl ¿·n la que el. o.scgul'adoi se obUgn.
denlm dP. !imites fjlad<J<i por lr.r. ICJJ ¡¡ et conlro!o. a rn$W Cir al aseyu
r ado por lo~ <lt.u'!= mate1t a/es <¡ue con ocasión del cr aru>poriR. ·<~!fm
la mercanci(( porteada. "s nccesariu rw perder de ~ísm qut· de orr.!tn arin presenta algunas <'UJ'I'ICfcristicas especiLllm< que a la llDrn de

m.

- - ·- - - -· --

u

-- -

- --- - -

..

-

porwr t!n pr6r.U~;;u Indo cuaru.o .~r: d"ió d .id w !úr.t..-a..~ atrás. Juegan
papel de stngu.!ar importancia que no dcl!e menospreciar:'"·

"En primer 1ugur. es 1m ~ en el que de acu<:rdu cvn ei Art. l 120
de aseguramiento responde. rw al si.,!t<ma d e ·nesgos nombrados· que has ta no hace mucho Ur:mpo luL>O
vigencia er, el país. sino q<<e S<~ basa ~n el principio de la 'uniuersa.lidad·. rarnbil~rt conocido en el rrrtm:t.UJ" mn <~t rwmbre d e 'cobertura
mmpl~lo.', (Xlro. significar que se trata de un ccímulu tle amparos
contra todos los riesgos posibles y de Igual género que son resull.ado
dL~ C. de Com. la clausula

de la actú:tdad. en su fase. de tttovlmíenro o de d epósito st.fi""" "l
cas(), turudHk-'nt(t <~n '.rt:Ul...~porl.cu fl.t..~ (.'O..W.t.'i us:a:ql.li'O.das de un lugar
a o1ro. lo que trM como obvia consecuencia qu¡: tl;ltt .«il.o (¡uedan por
fuera de la protección convenida aquellos riesgos que siendo
n.st<t7urllbl<:l<. "xpresarrum./e los cortl.rol.urtles los hiclt"'011 objeto de
é'XdUS!ór\,
•¡_s:¡ S<'!}:.mdc. ¡K•rl.icuiJ:lri<Jwl pr>r rr<e<lllw- es que conu:uunente. y por
elln súr qu.r.? tln.¡¡o !l#JOr a <?nrerW.r que M puede t.ambtén revestir lu
Jiwmt< rl()rmn! tle Wl seguro slltgUiar. la póll7.a de tmnsportes. res¡>Oillf.tendo a necesidades del trtylco mercantil, cubre Pll.'ll(.'fttivcunt'Jtle
todas !as cosas que resulten expuestas al tipo dt!
<Ie;:auado

rf""!J"'

en el párrc¡fo precJ.!d~ntc. Extr:nnrt/.ll. pues. Wlll modalidad de contratación contemplada en losAn~. 1050 y 1 J r 7 ele! C. de Com. el
t't!Cirrto en !u r<:<dw:ción que !A:' dio d Arl. 43 del Decreto Ley OJ de
1990. ¡¡ r.u¡¡n 11til.ir/ml. s"
()¡~ mr.nljú~stt> cucuu!o las necestdarli!~ npi!rn.t.lrms rl.d lomwlor ifnJ)I)nP.n W lCl pluralidad de

1'"""

as~urami~~n tns ,,..ut:t!.~;no~ r¡ut~ son .~intUrll'e!; en cuanco a tos riesgos,
las cosos (l$egumrlos !1 In~ in/«msc~s (JSf~[¡tlrt'Jblt?.~: .~upuesta una si·
tuación de esta índnle., -'" <?sli¡mlnrr ""''"'""-~ ltl.~ mntll.ctanes del seguro!} ol ¡;m>pir.> l i«mpn -'" dtfi"· prer>L~r.n r¡rlR. el arnpan:l as! conftgumdo
re.•pedn dJ< cnsn.• " inll!reses '.fUi' al momento de expedirse ta pólim
son ~,d.~lerminmJn" tm et núrru?ro y ert sus =·ctcter·isttcas inclividtta ·
les, en ei}Ucuro y de manera rmlnmáJ.i t:a w:l.qui<.>ro COrtll?>\itlo concreto
en !a medida en que se realice ca.dn e:qN.odU;ñrr de nren.wu.'iccs y es·
tas. por lo tanto. vayan quedando CC"f"II!Sins u /.os riesgOS del transporte, sistema que desde luego no u: l111t:t' p<'! rder al conrra.to d e seguro su unidad ní tampoco el OOTácter de.finilú><l <¡uc del mismo oobe
prodk.w de:;de el lrtomento en que se pe:~fecr::iono.d•: con,{flrrrtíd(Afl con
d Arl.. l/)46 dd CX>digo de Comen.'lo. te..to este redel1tt,mr.n.I.E? nij'urmado
Arl.. a d<! la Ley :)89 de J 997.

por"'·

"Lo que ocurre es que el cuudro <:llntrw:lruAlbúsu:o que dicho documento conttent:. inslrumenlmlo en r:undicil:tsr.es gen<'rales ¡¡ pamculilre;:. <:s CII'Trplt:menr.w:lo o 'alimentado' con el pa.so dd.1«""1"' enlu
ffiPd.fda etl que el tomador declare at OSf.'lji/Iut.lur l.J(<,U.t'S Wllt't eros a
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!os qu" lv~ de aplicarse la roberl.um nr·o rgadn. esquema que apJ>eciJ:!dv "" su pr.rspe.ctlooJwidicu correcta. presenta varias notas dlstlsttú>as que .< iguiendo la doctrinr.t. bien pueden <".ontpendiarse diciendo
qo.w ~= ellas ' ...la Uctualizadón de la tlOiwttad de aoncerrar wta
relación asL>gurodora, sin que sea prcci<;O un. nut?uo cumbio de cons etlJinoúmlos: la plural!dad. al menos c~-cmual. de !os intereses cu
lsim'!os. bien dic,.-,tS<.trrumie di.strilmidos en el tiempo o todos_futuros,
o algunos
exist.entcs y otros futuro.~: lt• irot:erl.it;lumorc en el momenin rJd conn·ato, del ruimc<ro de íntcroscs que queda1ú11 luego
.<:••blcrtos y l.a i11Lit:i«rmínación de su ua!or !:J de sus oon:u:t.wí.sLit:os
f.rtdioiduales; y '" d«t<mninación apeaus :;e I114JWI TL'<Jii.zculu los pre""PU<!Stos. de los inlem<cs sin_qu!ares osegw·wlw. lu., <>~LIIi"'
lo
tr.uuo quedan sremp,., irrdir;ú:luolizados ... · (Antlgono Dúcu:<ii. Lv..-; Segur<A~ l'riuMlos. Cap. X\IT, Num. / 771".

w•

'

l'"'

1::1·:: art. 1 J 20 de! C. de Co.: Art. 1016 d«l C6dlgo el<: Comr.rr.io, refor·
mc:r.do por el Art. -~ de la 1-<'y 389 de 1997: art. 1117 dd C. de
GCJm,.E,, la 1'edacciórl 'l'"" lí! cüo el 1\rt. . 43 del Decrero Ley O J de
1990.
4) EBROB DI> 1~10 EN LA mll7.A DE SEGURQ DE 1'RA.VSPORIE;: F:n d . prcseJtt.' e<ISO. ·.,¡ Tril>unm Íl!CUITIÓ en euidertte error dt<
¡.,_..,_.ha en la apreciación de la. pluricirod(l. póLiza por· cuanto uio en.
el!Ll, e<moo riesgos excluidos d .. la mL•mn.. eventos que tan solo ernn
conr.,rropln.dos como materia dr.· ww. "'IX<r!Lual t:wdu.sión corweru:i<>·
rwl espl!.;ffiro, pero que rlll/rcu ll"f1"rvn a pactarsf' como efec:liLns
exx.·epr:inr:c:9 del cubrlmieroi'u conlmlndo, y por lo tanto, 110 pudían
-~'-'' lnl!ocados como r02ones pnm liberar a la compwlía aseguradom ci.t< pagar la lildemni2acián <:nm:~ponctfcntc".

I•:l': : art. :168 n.um.l del C. P. C.

Corte Suprema de J¡tStldtL · Sala de Casación Ci¡;fl y 1\grarw. - San i<Of(:
dt: R<>¡,'Otá D. C . velntlnu e--c (2'31 d e enero de mil novet.-Jent.-,_ rouveula y
O<:h o

(19981.

M~strado

.1-'one•ttc: Dr. C-arlos Esteban Jaranoalu & ·lrlt>.<.<

Rcfr.rtmcln: Expediente No. 4 894

Sentenc.!a No. 002

Se clec!de el rccnrro rte casación interpueol.u ¡.><>T la parte demandante
<:ontra la &entencia de f<:o:hn ciieclnueve {1\!) d e c11cru tlt: 1994, profeiida
pnr d 'l'Mbunal S u pelior dd Di•t.nto .Juci kJal d e 1-'e.o-el.ra para pu11crle fin, en
sq~unciB. Instancia, al prot:.:sn orrlinario de mnyo1· .::uaut ;.. ""1-.'Uido por
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Orlando J lenao Bclteverry conu·a la com paiiia Aseg lU'adora Colseguro-s
S . A.

1. F.t. tm r.to

l. Mecll¡ml e. eocfiln presenta do el 24 de m~yo 11-. Jj:JQ 1 unt<: el ,Juzgado
Civil 11.,1 Clrc:uili) de PeTeira, el actor enlahlú demanda ordinaria
· para que la ct>mpat'lía Aseguradora Colse¡¡uros S. A. ;:.ea dl:'darada res·
ponsable del pago de la· Jndcmni?;t"i<in ·~orrc~pondlente, por los F.oinieslros
·ocurricl~'" " las me.r~:msdas afoe~uradas median("' póliYJ's :llrt. 105472-3 y
los certilk adol!l de aplicación Nos. 336660. 336661. 339175, :-139177.
336687 y 336688 a favor del aclor. Conso oons~cuencla de lo anterior,
pit.k 'l"~' ,w. orrlt'n« a ¡,, <[.,mandada pagar u Orlnndo Hcnao Echeverry
.. contecclones Mlcheline-. la suma de cuarenta y ocho mi!lon"s c.iC!nto
cineo ruil c uatr o<: ientos vcinlilr<'" p<:•os ($48. 105. '12:3.oo). valor a~egum ·
do en los réep<.'ICtivos d espachos; que el pago se haga ad!cionndo con el
aju:ste por depr~c.lllclón monetarlll dewe el n>om ento qn e ~e h i w t:>Ogiblc
la obligación ·hMt.i\ el cií~ en qu e se cancele y con !Qs tnkr<:s<:,. moratorJos
desde su cau"'1ción ha~ta la fi::cha del p<lgo lulal y, en lln. se condene a la
dcmandl\dl• ,.¡ pago <k la ,; costas procc••:•k~.
1'en:~m

(!o mo sopnrt~ dr.: las antf'!rior~ preten sion e-s. trno ~~ a<.:í.ur
qu e a con t1tu1a.d6n se compendian:

)~

heeh os

a) Jost Orlando Hm.ao &·he\'eny · Confet:r.iont s Mich cllne· obtuvo <k
la Aseguradora Colsegu ros S. 1\. la expedición a s u favor de la póli~a automática de segu ros de tram;pone No. 105472-3 el l2 de abril de 1989, cou
cobertura completa de rtesgos por \1a aérea d esde l:'erelru ha~lu la mita
libre ele <.;oló nll:'amunál y Costa mea, por un \'al.or múxlmo asegurad<> d<:
S40.000.000.oo por ca.d,'l. despacho y <:.ubriendo dw~os ¡>olencia!C$ sobr~
mercancla de la siguiente e:;¡pecie; vestidos paro dama e n algodón t<;ji(lo
plano. camisas y pantalones para caballero. ropa 1n\erior .v <:alzarlo.
h) Con l!plh:ud6n a la ya citada pt'tli<a. la Com paiiia dCillll!ldada expi·
dió el 2 \ dt: uh ril rlc Hl89 lp" ec rt.ifit:ado" d" st:gur" de 1.riinspc.rtc Nos.
336660 y 33666 1 carla uno por un valor """¡¡uradu <h: S8.!l22.202.oo.
correspon diendo a S<'n dos despach os de 500 pantalones para hrrrnb rc.
algodón 100%. tejido plano. t't'lativos a los Regt&tros de Expon:.ld ón del
lncomex. Nos. 00346 y 347; y el8 de junio de 1989. emitió los e<:rtilka dog
:"'os. 339 175y 339 177 , ca da u n o por $7.2 83.430por el desp ach o ele ropa
irsl.er·icll' femen!u a en lycra . correspondlellle8 a los Regjstros de E,xporladúrs <Id If,c:umex Nos. ;j59 y 360 ¡•eferente~ lndlvldualmen te a cuan-o mil
(4.000) paut,.lones irllerlorcs femeninos. La CompaJ\la transpo1tlsta y agen·
,,. tll: a<luam< P~11alpina S. A. re:di.Jió las citad~ JUercanclas. en s n o1·d~>.
d 25 ck <llSY<' de ese af1o. eJ primer envio de p antalones. y ~l 16 de lll<ll'O
el segundo junto con las dos cajas de ¡·opa intertor fem~-nin<~ . En lm; mis·
1\lOS díns la c.~rnpl"f.~~a ~(:n:;~ Avian(~a dahora la :-;: t:urrespoudieJ\te.s guias
<li•l.in¡.,tull.lli" cun lus Nos. 1:.1·1·0:.1278284. para el d eepacho llúc!nl, y /25
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para ltt8 demr..;. en dondt W ll$lu la entr~ga d<~ las mismas. La Adu~ nn
).laclonal. oficina de P~n:ira, de acuer<IQ o le).~ munifiestos Nos. 000506 1
45 1 /505 y 503 de mayo 2 6. 17. y 19. lo'! d os ú ltimos. reconnc~ rf:t:ihiela.,
de Panalpina S. A. en bn<lcgus d el ar.mpu~rro. ho:,; cajas de pantalones y
, ~u:; bulto& '1" "- contienen ln leriores femeninos. esto!> úlllmos &egtm He·
gi!<m.>s de C:xpMlación Nos. 0357 y 0358. !.a ag<~•da Uoyd's y su filial
Pac:illc Dodwcl R. A.. en J>at>mnu, rnedirulte Inspección a lat< mercro1cias
anipantdas con las guías de Aviar"'" No. 134·032782H4 .Y / 25 y con fecha
junio 12 de 1989, elaboró l.J.ll reporte: st:foalanclo que las <:ajas !1<' eneontraban ro l.a!:l y anegladas. <:ou parte d,; su com enido perdido. A¡'IMP.ni P.~n
u: por saque<J elunm te el transporle. ¡,;1 a ctor. el 19 .W. juntn tfe 1 ~. hlw
s.a bcr a la e:omparua aS<:¡_:umdora clemand,.ela rli"ha p P.-rdlda. adjunl:mdo
la <l<x:urnenta.ctón n:t¡uelida para rt:t:lmnar formalmente el ¡mgn de la inllenmlzacll"'n. (lando asi r.unoplimíP-nto a Jo csl"l:.!lcdelo en la c lausula No.
lo de. 1~ plill>.a :'>lo. 10547 2-3. en carlu..< ""P"radas, corrcs¡mnrliénrlolP. a
hos qúe d an cue nta de la p~rdida de parl latones parn homb re la:;
racticaci(!n•• •reclamo 007 y 008i89".
·

d Con C8J'!!;O l"mbién a la misma póliza de seguros. st' expidieron el 15
de mayn de; 1989 el c<:.t.ilkado de seguro <.lt: transporte " ''· ~:lt>68'1, por
un valox de $ 14.057.801. r.orrr.s¡)Ondiente a tm eks¡mche> de .zapatos ele
cuero par:~ dama de Pr:reiru u Costa Rita. <:nn f~egistro de Expurl.,.,:ión del
lncom~.x No. 31'16 por 900 pares: y e•l No. 3;,{o~ con un vAlor ao;egurad o
de $1 .6.16.35/3. 'por dcsP'u:ho de manlquí"" ron e-l llli~n•o d.,;tino, con
R<.gl!<tro de I:;x¡.>On,c;;ón del Jncorn"x ~o. 385 por emC":e un.ldadce en do~
cajas. l..;oc:ompai'lia trdnsportlsta y agenl.« de o.du<ma Panalplnn S. A hi:Go
h1 CO!Tes¡><>nclhmte entrega u A'iancn quien, sc:giin In:; gui.aB :>en:as !':os.
1:!4·03147233 y -0:-1278170. nptnta hahcr re<:!bldo, rcs¡x:c.:tivnmente, nuc:vc:
cajas de :r.apatos de cur.ro paro danla y dus bultos a :mtenlcn<lO rnaniquies
para la pn:l<<:n tnción de ve:oLiolus; la Aduana :-.lal.'io'nal en ma.nlllo-,;;to.~ 376
y 377 del 28 do: ahri) de 1!38~1. ha.:" el aforo y rt'.r.OTJocoimiP.nto eorrcs1.><m·
dientes. El l 9 de junio de~ 1989 el acwr ce)rnunira a l'ana.lplrw de Pe,.eira
S. A. la p érelld& •k dicha merr.anc:ia y por MC'l'lto dd 22 de junio de HJ89
dirige a la """guradora d o>mnnclada d rcpurle de que la (ldwona del ncro ·
· ¡merto de la d udad de Pa11umá se "apropió" de los bienes a•c:gurndos
con k T>id"'ó el !Os <'Crlilkarlos d e sc¡{uro d~ t.r nnsportc No. 336687 y /fl,
adjuntando la deK:umentaci6n ,-ef1llerida p:lni n :dmnar formalrncn tc el
pago de la tndemnl2acic'm por stnksiro. C<.ttt posterioriJl:;tl, t:n escrito dd
14 de ngo~;-to s.ll(uicnt.c, remltló otros documentos sulic:itudo~ por la ascgu·
rodom. y el 18 de mayo. sc¡¡tin acta ele entre¡¡~. ~e retira:n del dr.I)Úsilo de
la Admini~to·ación de Ac.Junnns del cit..du a~:ropuerto once llullrJs ampara·
d os con In guia 134-()3 1472&! y c:l 19 el~ mayo slguit~nt~ h\ Admlnlslr:oción de .1\duan:os entrega al O<;punamento d e R•m"' "~ de la Dirección de
Aduawss el~ Pananlá las xnercancias y.'l l':11~tt1ns. cuya dcvulueión no fue
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posible pues la Aduan a de P.,marnit o:><i¡l,ia a <:amblo la entrq,~• ck LS.
$6.0 00.
.
d) La Com pa1'11a de Seguros demandada ha dUatado el p•go. ;\uoque
en t>lro" s in l..stros wnparodos por la misma póli?.a h1w el pago dP. las
indcinni~io11CS oorrespotldicntcs.

Notlflca.da la demmdada del auto admis orio. respondió oponk ndose a
las prcl\:n~l<:>nc:li dd act.M y pri1pone. como e:Xcepclon"~ de me11to, las qu"
denominó "mala fe empleada para la nbl.l~nción d~ los certific:odos ele seguro tk l.ra n,..pol'te numeros 3S660.y 33661 d d 2 1 di: abrll .de 1989". por
L:UanlU ~1: Ul.l <;U\:II l"' tlt: fi()() pare':S de pantaloneS COJI 1) 11 ¡'1<:~(1 de 170 kilo~
cuando se ~:on~luló que pcsal.mn 74 y 7H kilos Indicando r¡uc: el número
de panta lo neflremlt!do era de 148 y 156. <le; do11tle se: c.:.lige que no hubo
ningún !'allan l.<:: "t"'lt~ de causa para pedir port¡tu: la m erc1u1cía no tl1r.
•m•¡~>mclo r.o n 9egu ros de transpotte nú m.,rcJ$ 331l l 175 y 339!! 77 de
j uni<> R d e I IJHir. por cuanto los regil:itr <l!'l d e t"~portaclón de lampa inl.t·
rlor femenina amparada
la· t.:il a (J,l pó llza de segw-os n<> <:orn:spu nden
a aquell06 por los cu ule:o"" hacr. la mrreapondle-n te redum aciím; .v "riesgos excluid os". de la cobenura t.:o n tratada ya que uno d e clh• c..,; la "apreh m slon o en gen~<ml »r.t.o de au torid ad sobre las mercanCIM .. ": y la '"prescrtpción dt": IM m'f:iOne«" l}Or haber traJ}SCUITid u mús <IC: dO!. a l'ios en u-e la
exp..,clil:ífln d~ 1~ póliza de seguros y la prcscntacll'm de la demandu.

con

2 . Crr.ad D ru;f el lazo de il1slancia. d p rimer grado se tr am itó c:ou la
producción de pruebas a requerimio:rtlll dt~ .a mbas p anes y conl'luyó con
la sentencia de f eclu"' veint ir:u" tm (24) rle Jumo de 1!)!.13 . provickncia esta
en cuya virtud el ,J\t~g'"l"
t:nnor.tmiento tuvo p or no prvl•uda la excepción de pre9cr!pclt>n. enc:onln·, m(:rito para estimar Iru; de1ni'l$ p.-opuestas
por la entidad demandarb y clednró de oficio la de "carencia de amparo·
en lo que hace relación a la men:>Jn<:ia rcl..<tt!va a "manlqui"" ¡»lnl la presentación de vestidos '", ·deneg<mclo en cousecue nc.la las prP.lP.nsiurH~8 de la
d~manda e imponié ndole al deJmmdan lt: la obU¡!aclOn de P"lY'r las (:O«t.as

,¡.,

del p rnc:C!SO.

lm:u•lforroc con lo así d~cidido. esle Ultim o lnterpuro r~cursu d~ apci<>d ón. nmtlvo pOr el cual &-ubló el proceso al Tribu nal Supertor d P.I Distrito ,Jvdic~!-'1 d" l"crelr3 donde, tramita d a !. se¡,run da Instancia . se d....-id io d
litigio mediante prov1d en cta fech ada el diec:inucvc (19) de enero rle 1994
por m"dit.>d .. la cual confirmó el fallo i111P"lY' aclo. acl;lrando que 1~ exc:ep·
c!ón probailn "" la denomin ada "riesgos excluido» del se~uro" . y condenó
en cos t.a~~ a l apelante.
11.

FUNUAMfl:NTOS DI!:!- FAU.Q IMPIJC; I':r\:>U

Después de tran scrihir ~ P.spm:iu la 1kma.nda, re la tar lo aC::tU>ICiu <:ro d
"nc1lent.ran reunidos loe preSUP'-'"sl.us r¡uc perproceso y ad veJtlr
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mlten un prom mciamlento d<: fundo. apunta el sentenCiador qu r: en este
ca"" qumó cabalmenl.<: u.;rellllado eJ contrato de SC¡lui"O c:uyo c:nmpli
mlen!Jl reclama el demanlltulle. pnteba que emer&e de 13 póll>.•l automúli ·
ca d e: ,:eguro de: tnmsporte No. 105472-:~ de abril l 2 d e 1989 en la que se
<iMC11bett las t;nndiclones gen~ral"'s d0! seguro y" lo:;; '"bienes asegurados:
vestidos y ropa l.ntet1or p;¡.ru duma. ea:m:isas y pantalon~~ para mhallero y
t:al~.udo", agre~ndo que, para res paldar la~ lndcm nl'l.ttdnnes euyo pago
~:<e pide. el actor presentó l os cerr.lflc•H1M clt< 1ran$p<:>rte Nos. 3::lo660.
33666 1. 3a9 !75, 3391 n , :l:lfifif\7 y 336688, destac::wdo asi mismo la
COr(l()T<\ción que ·~to.• on'" •mentos se expiden con b-. lse en aquélla como
nnexos o aviso9 qU<: liemm por lin.al!da d illdi•idua llzur. los eleme ntos del
S<:¡.,ruro a medldn qu e: · ..,.. rl""-"'•Tollo del controlo \ 'UJt surgif'J ldo los !nt ereSC.'I ul>jelo rle cobe1tura·. IP.ma P.St.e del que pasa a ocupaf"P. examinando
una a una las distintas rc ladones :<;ingulare.s de abon o d e las cuales dan
razón lo" cerrifk.ados en m eu<:lón:
u) Con relación a lo" <l:'rtlllcndos custlnguidos """lo~ números 336H!i0
:¡ 3:"1666 1. cnda uno ha~c: rc:li"Ttmcín a 500 bultos d e pt~ri!Jllone,¡ para homb re con un peso de 270 Kg .. que rl<) ""entonces 500 pant:t.lon"s mmo se
dice en la scntcm:ia y aun en 1~ (J~rn:lrt da, cantidad que a lli se mn ~igna y
n o colnc-Jdc con la que se ,.~rir"teó por h¡ empresa trans portadora Pan alpina
qu~ h!m coust.ar e n factur~ 1111 fl"S'.. <'ql tivalente a 7ll t<gs; at!P.más señala
qu~ el núm ero del ma nll\csto qtw r:nrrf'!SJ'Onde al prlrocr <
:erti!lr.a do citado. t am¡)()I":Q corr<>sponde a n ln ~:uno rle los !dentlfka.do~ "" lo.~ fom lular10S rle CXJ)Ortación que s~ llp M taron con la demandu. inconsistencias
qu~. SOStif:'ne . .son anom~HM '1""' no tienen la tra>«:enñomcta que les dio el
,Jrw.gudor si se tiene r:n """ ntH que los citados cerl.ilk Rdos se ajustan a las
eiclgtncias legales y retinen lA$ especlfleacion"s •uHr.lentes para que el
peso d e las mereaneia!< nn .>~~~ fac tor lndispcn,;able, <:11te rlo que, die" el
fallild or. resulta reaflrm•Hin Í":<.> n los tes timonios de C~>on r Augusto Rcslr."Po
Zapa l<l .V Gardel Mtt ilm; P.dueverr!.

· S in ,;,.,hnrgo. dice el ad qu em . respecto. al shli•~L.ro c".Omo tal. S<' a.d·
\1ertc qur: la mercancía fu e <lc"1mchada y recibida , aunqu e parcialmente ,
en Panl)ma p orqu e a la m lsrml se la hizo obJeto d•: ~u~tracción como lo
demuc:~l.m el c¡\le la.5 cajas q ue la contenían apan.:ciQn n>las y reparada....
her.h<l que, n juicio del fall;ldnr, permite ser ubic:,no clentro de loe riesgos
cxeluihle"', pues, ·según .:nnHta en las condicion~" g• nerales de .L:t póli7.~
a ullnruilior tomada por el domtAndante. ella asegura· r.ontra loB riesgos tle
p~rc'Jirta " dmio material de '"" hlenes. que se pruduY.c:~ n con oc.a.sión d"
s u transpMI.r:. s.1lwt la< excepciones que ,;e indican e n lus condiciones 3a.
'riesgos e.xeluibl<:s' y 4:t . "ti-.:sgos c.xduidos', siendo de a dvertir que dentro
c'lc. los primeros se ineluy~ • n el llt(".ral b) el saqueo. cmte.ndlénd~" por tal:
1) !3 !lus tran".ión parclal ,; lornl rlel contenido d~ los bu lr.os . 2) la s uslr.Jc.
clón de GJ.e;una parte integranrc " " los bienes asegurodc•~ e:~• ando no ten·
gan empaque". De suerte que. t.crrrrin a r.licimdo la senlenr:i~ en rek'I.Ción
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con c.:~k pun ln, ... .. lu m<:n:nnd;l l'u<~ r.nviadfll y rr:c:1hida aunque parcialmente en Po.naml1 porqu e fue objeto de su~trncción, cnm n In <kmu cslra cl
hecho de que las caj M q ue la· rontenian aparecieron rotns y repanl{las.
Este hech(operm ite entflnCéS u bicaT d ca su tlenlJ"O de los 11ea~s exclutbl.is
y es ese el motivo por el cual las p relension cs n~aUvas a los certiflcados
336Co60 y 2 3606 1 d eb ían rechaz.arse (:sic) como en c:f<·do decidió el

n quo... ".

bl En torno o los certificados de seguro de tran<5porte Nn•. aam 75 y
3:-\G 177, el T•'ibunal estíona (¡u e la •i<.uacióol es en algo dlierentc, pnc~ln
ti1JC si hk 11 t:l ¡>t:Stl tll: ·la rl)j)il iriU,:r¡()T rc;un;fliiiOl t rt'Ut:tpt'Ht &.d.a. COlllCtde. "se
dde.du urm dl:,;parlthul t:nlre los dalos qu~ avar~wr1 l"' h< dt)t:umentaclón
relativa a la el\"])Ortaclón y u·ansporte de la misma. Alsl pu~dt' v.:rst: f:OIJlO
en lo;; 1o ronu1ArUos rk cxpcoc1 ac:ión No~. A-021\0570 y A-0280.5 7 1 dellncornex
se apmeh;m lm< 'Rt<gislros de F..xp<wlaciiin 00::159 y 00360 y se seliala
m noo noauln«:<IAl• <lt: mluamo 000.)03 y 000504 dt: 111ayo 26 de 1!~89; pero
la eornpania tr:a ol~port-'lclOr:l P:lnalplna. al extender la gula y la factura
r<'-~pcct!va por el va lor del transpo11.e. alude a los R~gistros de ~.x¡.lOrl<'
dón oo:l57 y 00:158 según manifiestos d e a du¡p1a 452 y 4:13 y guia aén:a
13403278225. mtcntras la guia aerca deA>Unca No. 13403278225 d etaUa la m ercatlc!a d espachada romo camisas. pantalon es de h omlJre y ropa
imerlor (~n>enlnn ,o¡ego'm registros No~. 00349. 003.'>7 . 0035R. 00:!47.
00348. mnll.lt~mlo rtu:m:it)H"r lus Registros de Exportación 00359 y 00360 ·.
dt: <loudc t:vnr;luyt~ d Tlihun~l t¡uc tales diferenCiaS no permiten deducir
qu~ la m ef\:uncla 110 .:::~tab<• tnupanul a por el sc~u•·o. puesto que en lo:>
cerUfil:atll.>l$1$lllti!TJ<m~<: :;..: a ludiO a cknJt;utros c:oln•·:Jdcntcs como el número de caja~. la d<ti$e lk tll~'l'Canda y d valor fiSP.gurad o, luego ·esas fallas
invit<m mú~ \.>len <l afirmar l]U(: no se rlemokt.ró cabalmeme el hecho atinente a l tnm»porle", y unida~ al h~:<::hn de no habcrs t: salvado la
enmendadura
apru·ece en la guia de Pana lptrut S . A.. dan cuenta del
"Incumplimiento de la obligación que tiene el a::;t:¡p.oradv ~ 11o· rle obtener
el pago del s iniestro, de acuerdo con el nnm~r:ll 1R clt: l:l púll?.a. de presentar los documento.CJ ahtsivos al trHnspurl ~... <k la cnt:rc.:~nt~ia··.

que

l'aJti~ndo~ rle 'l"" h1 merc:mu:üt fue cnvt~dA y ;·ecibid a en Panamá .
ad\'ierte el Trib1tnal c¡n• 'en ..1 infnTm« m rrN<¡M)(ldJc:nr.c !;e dejó la constancia de q\oe lAS cHj" s fnP.f'o n P.nlrega<l as wt n~ y ~¡>:lrada,s recibiendo el
.solicit¡¡nte d M d~p:>r.hM rlP. fl"" '"lon..s fermmhlos en lyera. ron fal~'Ultes
en el p>i m eJ"O p or ?..478 unidarlP.o;. y en el nlro ¡ltlr 2 .fl42. COJlflgurandose
por le tanto, s~gcm lo entendio el senlenr:imlnT, "•m <ltl rlcsf!o excluido de
la p óUza" ('11 Jo.g mismos t~n>linos que los rlelallmlt>< ( :Tt d anl.cTJor llteral.

e) F.n <.:monl.n" lns <:t~rlilkrtrlo~< de ~r:l(uro distinguidos con los número~
~~fifill7 y ::1::\flóRil. r:or«:spünrlicm.c:s a 7.apatos y manlqu.les puru. eX:hilJi<~io:'l de rof:)G. en los cuales, dice la sentencia. no <~P•lre<:<m <·:.pc<:itlr:adas
las cahdade~ ele tos efectos asegurados con expre:;l(m t1t~l número de bul-

tos con lo cual "'~· t:ontnn1ene el arl.ío:u lo 1 1 17-3 del Código de Comercio,
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y ll>l' maniquica oí alqu leca apru:ecen CQnU.mplados en la pólim

t:nlrt la

da~

d e bicnc" "' '"":PUblce de verse expu éstns a l riesgo. Asevera .,¡ Trib unal que qu edó acn:dll>ldo el que dicha m en::mcla fue decomisa da por
la adurum de Panami\. d<~ ándm;e la observación <m d acta correspondiente ' q ue quedaria bajo c.ustOdla, y el t:onslgnatruil) <:kbcria presentarse
pura o;u debida n:dartoaclón"; pero Indica que: "se desconocen lo~ cau9A&
que llevaron a ese hmciOII<'U10 a "fectuar el decolltl>jo y sobt·e ese aspecto
~~ limita a afirmar el derrumdunle que le exigieron JIU!l<tr una suma d e
cllntro para su d evolue10n; no ~.., sahe, porque en el prDce~o no qut:dó la
pnteba, si el inter.,smlo hi:r.o o no el respectivo r~r.Jamo y cual fue el trámite q ue se le dio al m;smn. F:n la les •'<lndiclon es 1~ A"'1::> >Tfttlo.-a con base
CU loe riesgos exchttdO$ '1"0 "" "stipuJMOn en la póliza de seguros y concretamente la contempl<ulu en el literal e) rechlrlo d reclam o e-iectu•rln

por el í nt~resado'', Luda ve~ que ·· ... clerr.amentL" c:n ese Utera l ~~ c1ej il por ·

fu e m rle Jo" riesgos q ue amparaba ·el seguru. d comiso , retenc;ión. o apre-

hem;i(m o acto de autoridad F.>o bre la m•n:ancia. h echo s ucedido "" d
c:H.!io (m cstud1o''.

En !in, pa~a el lililador e& evidente que awi<¡ue se o l)vinra el ddc:do
!<rllalauo en los certificados de se&'11n>, el siniestro ocunido, por Jo menos
en c:uanlo a los zapatos ele cuero, "ya que lt)S manlqu!es no estaban <'TI la
póltta:. c.~wba contemplado dentro de kJs n •si(OO excluidos en la pólr"-<>
autom ática 'de sc¡.turos. razón suficiente p;n a q~c t..Jllbieil las pretensin
n~-~ que dr. allí se d.crivan fueran n egadas, mndusion que por lo dem ás no
ha refutado la parl<: ~etora. ·

IIL L.-.

Dt:''~"'l>A l>C ( .' ASACIÓ N y

r.OT\SIDER'\CIONIJS [lt lA COR1F.

Cn tUl cargo únieo, formulad Jecw·rente su ncu~n~l(>n at:udiendo a la
p rtmera de las causal~-~ llc lOH!<ad (»I'J)Or estlmru· que In ::<l:n1!:nc:i3 del Trl.b unal ilú ringió, por aplicación ind~hlda. el artículo 1120 dd Códign de:
'('.(Jmcrclo. y por falta de apliutl'i6n. tos a rticules 822. 87 L l072. 1077,
JORO. 1118. 1121 ibídem 1602, 1622-3 del CódJgo C.M I y 177 d~l C'.ú<li¡.,~>
cJ~: Proced imiento Clv11. 11 con :o;ecnP.rn:i;¡ de errores de hecho en lu a prc;t'JaM(ul de las pntebas.
Inicia el censor el d esarrollo del c"rgo enu ncia do, a puntando <JUe a)
""":luir el Tribunal de Per~Jra q ue l~:; rnerc:,mcias a las que se retleren Jos
•:~rú!ieados de transp01t e No'>. 3 36660. 336661. 339175 y 339177\pm> lt•lCnlC8 para hombre y ropo Interior femenina) estaban exch>idas del seguro de tron~portP.. cuy<> t.-n "'"-'llfie.&tos err.,res rle h<:<:hó en la apreciación de la póli?.a a utomáll<:a 105472· 3, renglonP.• 16 uJ 30 de la página l.
dotlde sr. ve d ar.uncrlU: que ninguno ce lns ">iesgo~ o:xcluiblcs'" consideradO" '"'mo posil>lc~ en las condlc.tone~ ¡,>ener.lles. quedo cxpre.<;.'\mente cnn-

u:rnpla do eo la respecttvn d(\u s ula -en bis condiciOnes paniculares de l:l
¡¡<'>11«<-. Pot el contrario, oll! op<:~n:<:<: que se contrató eón cober lum com-
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pl.,l.n ele riesgos "C. C. " ~xeeptuunrlo del ampanl tinicnmente los rio:sj.(<>~
lmcatlvamcntc exc:lutdos enlt\s .:ondlelones gcn.,rnlcs. pagina :J . numc:rnl
4o. de la póliza 105172<1, ",; dedr que "no-~{: pactó el\-presanu:nlc e n el
capítu lu riesgos por as.~gurar. (...) 13 c:xdusión de rtesgús y :si ,;;: ~:.onu·ató
mediunte cobertura c:ompleta" . y a l rw verlo a~;i el :ren tctl{.iador d e tnstan<:~h• queh mntó im.llrt:clnm~.nte el An:. 1120 del ('.úd l¡.¡u d e Comercio • ... a l
apli.,arlo indebidam¡:nte al c;asu {:tlnlrovertldo ya qu<: dio por e."<cluldo rlcl
>lmpru·o t·e.>¡l<':<":Uvo. mereanda~ c<>nslst~ntc~ en p<Ullalones para ho1nhr~
(...)y rop:t intetior feonc toina de lycra . :. ", h"bida r.on¡;ldcraclón q \oe ul s usc:rlhir la póliza. lnsJs t<: la censu r~ . ""'-':se pactó cx11rc:~:l noente e-n el capitulo rues¡¡os po.r Asegurar. rr.ngloots 22 a 27. la e~dusión d e o1c-s~'I'\S y ,_,;
sé contr.-.to por e-l contrariu C'.obenut-a Ccompleia . e~; dedr que ,.;,to queda
ba n p.-.r li.lera del am_pftro. los rlc¡-,g_no; exdnidos taxat.ivrtmente ...". por lo
•11.1e el Tribunal viola en la sc:ro(encia tambii:ro, por no apllcaci/)1), d Art.
871 de la nlisma cod lflcaci<)n merNultll rc<:kn {:ltndn.
Con reiadOn u los ·' ml1lliqllíc~'". afl.rfn a qut: <.:s 1111 errof del fa.Uatlnr d

<:<m:orirlernr qu e nu cs'-"ban ampara<lns por e l segun,, pu c~ si se observa el
ccrl.if1cado No. 3:l6fx'l8, cu él apare:<:<: citad o. en la v~ril: s uperior 1Zquler <iu, «1 número d e 1~ plmic:itada póliza y agrega. el Tr!lumal no percibió la
a c:<.:pl.' lción que la C:crmpaiiÍ<'l. ¡'lf;eguraclora le <ilo a los "maui<¡uíes" como
blcllc" :>s.,gu rado!l, lroc:urriP.nde> e n falla d« <TpllcacJón del arl.í<:'l •io 1622
inci~o !3o. dd C. C. sobre l.nt.eqm:luctón de las tláu aula.~ contractu al~s.
Finalmente. en un tercer apao1c: <le :su escrito. ·SI< retk rc el recurrente
al tratamleutu <Jallo cm conjunto ¡>nr d senlencla(Jor .-. los t:e-rtificados de
trnnt.pot'lc No". 330087 y :l:lfi688 que amparan ""P~I·os de cuero y
"maulquics". o:u {:\IMIO a concluir que el comis o. r el en don o aprcllcn,;Ión de di~h:ls m ercll.llcias por !"'''" de la Aduana de Panamá •fue un
<teto legir.lmo (Je auLortdad ... a llr<:<:tm:lón .e.sra que ju«g" por completo equi vocada y qu<' inopltc.a u na tipica "suposición de prueba", porque tal ·ac:IJ>"
·n o esrá d r.hídam e11te acrcdim do ~n el proceso n i ap~rece establocidu por
parte alf(una . .O.p\Tnta que <:ro el Ar.ta de la Adminlslrnclón de Admu>us ele
Panamá y la ele mtr~ga al Dep>~rtamemo de Rtlmat.e:r-. se dice que la mt'T·
cancia <¡\leda en cue.todi>~, resultando la can~'' de esta medida l.nlulmcnte
de:-..:nnoc:ida y así lo '""onoce el 'l'ribu nal, por lo que. adcnuis. ". .'. defuúUv>Jmente, era la <.:mnpnoiia J\se!(utadom a quien le corrcspnndfa probéU·
._...., hecho lgnor adol o.lentro de-l procc,.n" , para ter minar adu<:ir.ndo que eu
In rlemancla. foliu f>. hecho trigc~im<>, ~e relata: 'La Apmpiac:ión' de las
m~rcancias ascgur~rlas mediante póli>•• No. 10::i4 72<~ pnr parle del Administrador de At.lllnnn del aeropu<:rlll de l'ruléUllá, qu.:ricndo r,;lgl11flca:r
o:on dlo que se hahian quedado oou la~ rnercuncras y no la~ loalJhUl de\'1.ld l.n, pe.se a hab~rst.: lram itado O;!)Orlut J anl~nle su recJaznactfn•: m ning¡:m mnmPJJto se <¡u!= as=emr, por JJW"ll: d•<l demandante. la •~• IS\e-ncia
de ca.u~a legal. •e;n conStX:u noclu.. la p ar te dcm,.,nd¡Ulte a ctuó denlm clel
orden le~al'; al n o pennltlr qu<: >;e l:<)tnetlera una ill'bilrariedad por part<~
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de la Aduana del ¡,eropucrto de Pamuná. con 1;1 1s cxl~encja~; ~xlorslvas de
6.000 li.S. dOlares a curnblo de la entrega de las mffl'~anclas" . de rmmcra
cntonc:e• que también se mnlli(Ltra un em)r Cle heeho • ... por ;nu~rpreta
ción equi\'r¡mda de la demiiT!rl:; ya que In ml!<rua compañia aseguradora.
q ue propuso la exn:¡x:ión d eslealm t:nte. sab!n de antemnn <> la CKistenc:ia
de d.icho.q d ocumentos lo~ """ obn u1 en d c:.."<ped.ienb: a 11. 60 y 70 ...•.

SE

CO~SlflEIUI

Dada ln turma como de,.-1<: un comienzo r¡uf':daron plarol.t~ados lo:;¡,,,.
r:hos en que &< fundan las prekn .. iones de l<t p;u'te clem;mdanu: ~n esl~.
pTUC(;S() y en atenMún 3..1 n>~todo q u t> para e.l eJmnLc~n d e las ~mas adop ·
l.ó la scntenctn ohjt:l.o dt· Impugnació n. en punw <.le cstudi:LT t<l ro 1·go cuyo
conteJ1ido nr:ahu de ceBUnl 1T,;~. estima la Corte acons~j;1hl<.· t.otnar COJTI(J
reierenci:. lt):i seia certificnrlc)lj de segttro. qut! identifican ht merc.and~• ~·W
bre In qur: rt:t:acn Jos dnflns ruatel"lales qut: ~1 actor pretcJ:.d.e- le ~P.an in·
c!ePmi7.:>dm; pvr la comp:ll'lí" t\Segttrndora tlcmandarl:J. divlcllendo rlkhc.s
docimlCnlo~ en dos gmpos, a saber. ~::n p rimer. lugar los que respcdo de
la póliza a"tomiíti<:.s de trn.nspone 105172-;J. en número de o m iro (339177.
3:)>J175. 33GG88 .v :1:'111687) parUc:ularlzan en su orden el a~e¡,~.,ranllento
d<· ropa tnte11or f<.:rrn:nit\a. d e lycr_., ma.ntqule!9 p::>ra prcsenta{')(m de vesti·
de;~ y calzado en cm:m J.lara dama. y en segundo lugar los que o:on rela ción a la ml:;ma póli:~.a u•encionad:> {3!16660 v 33666\). dan C1Jenf.:l. dcl

"h crno a ella ele <.>nvíos de p anta lont·s para hombre "l 00% ll.lgoo(ln. tejido
plano ...• con destino a la Zona Libre d d puerto de Colórl eu Panamá
l. De-jan el<• n ''" lado esce úU\rno par de cerlilkadus. con rei;H:ión a lo5
cuatro prlmerns ~-:s prc~lso come:nz>lr reiterando u"" vez m(\s c<>nocidM ·
pautas d e jurl!;pmdcncta en tornn a la ampUtml l¡uc: d eben tener lus cargos que aspiren :J demostrar qDe->: P.xistc m~rtto par.'J r.asar una ::1-eni.L:ucla
ron bas<: en l a c;¡usaf p..va t<U fin pr~,;st.a ~n el Num . l " del Arlit~>lo .168
de l ('.iHl i¡(o de Procedimi et\lO Cll.1l. acMrti ~n do qu e h H dP. tenerse en cu erl·
ta, que rncdi..•\nte un n~:urs.o de esta n;1tur:.\lcza se p~r~i.q:IJ(: lnflnnar url
f"llu product<:> del quebranto de nonna,; de dere.:ho sustanc.lal y por tal
r;w,;n los cnrgos lot·mulados deben est.:.LI orientarlos a comba tir los arl(u·
m<:nl.os eü que aqué:l ''"' funde. p ara ''"\~O el proponer la b lte>prt>tación
n oTnlaUva. o la apn;c:iadótl p.t"'ba1orin ~r:. a u caso~ que el recun-enf.e con·
sidcrc eS fa COJTectn frente al as unto debatido. Asi, J!Or lo que a dicha
<.:<.1usal concierne. c1etx: la acusación <:onS.l.gnélf un<l erilit.'i.l. precisa y eon~
duycnte C(\)lllZ de dc,;virtua r todo:; los ~uruenws ~~~ que se sw;lcmt.a la
t<cmencla pue~ sal> ido es que " ... La Co11e tiene <:ircu<lSCJ1to s11 ra<.lio de
acción a los Umil.es seiialados por la dem nndn. ciado que no p uP.de entrar
oO~Iosamenlt: t:n la constderacJún <le cue~tlones que no se le hay:>n plan-

teado concrtl(uncnte ...", WIJ>tOClo tsteque, valJ<a <.!estacarlo. marca osten ~tble difen:nt ¡¡¡,

entre las f\ uu:luncs de los Ju•.gadores de instan d a y la que
compt:li: "l Tribunal de ca,.ación. toda Vl:'l. <¡u<: aquellos ti<:r~<m • ... atribu·
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c;oroes ampli>l~ para exarnin'lr las cu~l'tioncs d ~ hecho y de derecho, en
l.an\u que las d e la Cork "" casación esnin re!Otrúlglda.s u examim•r las
causale& lnv<'tcadas dcutr o de los t¡,.m.lnos de ('nda una <k ellas, y •h;mpre que 1:. rl"mancla ll"ne la forma que pre•~:ribe la ley ... • (G.J. T. Cll. pág.
131).
Se s i¡,'tte de lo Hn tertor. en s intt'!!is, que s i v<>r el cauce cx!.raordtna lio
que vi.,ne comcnlánctosc $e aspira o impugnar con extto un jujcio Ju ri:;dk(,iolli\1 de instanCi>l, no dehen m cn<>"preclarS(: o hacen;e de (;¡do los
fi.mdarn~ntos· d el misino. vu esto q u e un cargo (.'ll casaclót\ "" podrá aloan:r.ar su objetivo slno solo en ¡., 'medida "" que desv!rt(t~ directamr.nte
<:>lda u no de tales fundmnentt>•. ya que t:l sénttdo l~g¡ll dd recurM• "e:<;ta
detern>in ado de rn(>do lnexur<tble a cx•\lllinar la "enrencla dk:U.da. y no
otra di.ferentt " tln d e t:Sl ablecer. e n función rlr. •·onu-o! j urldko. s i la ley
su,.tnn clal lla mada a gobernar d <:M·O cone.-~li> materia Ll~ la litis h a sido
o no obscn'ilda por elju:r.gadÓr'. (Ca¡;, C tv. d~ 10 de scpU~mbre d e 1991.
no publlcad"l.
T'e nlend o en cuenta lo anterior, <Jbse1va la Corte q u e e n <:uanto l.oat
e<>n los cuatro (:ertl.fieadn~ coa base en los cuales el actor <.:onsidera que
quedaron cubiPrtos por d s egu ro '"'ntratado In~ despachO$ por ,.¡a a<'r<'il
cle r.onfecc inn~s COII,.ist.ente s <:n ropa i!ll.<.:rlor femenl n;\, zapatos y
maniqul.,., lo:. ru·¡¡un\enlos utilizad<>:~ p or el recu rso para de..-,~r hl(ll' las
r.onclusionP.s dPl a<.l quem en tc.rno a cada unv de e~to~ <mvios. n o a lmr·
<'nn la lulalidad d e las razones (J\le t U\'0 paro desc~har la pretensión
indcnm l:-.atorl.a <kduc!da ¡>ur tales co n<:•:plos contra 1" 1\segurudot·a
Colse¡¡u ros S. A.
F:n efecto, en cuanto a los dos cerUAcados r<.:lal.ivos a la m pa !nte.riur,
f:l Tribunal, ademas de juY.gar que la pérd!cla de p¡ute de di<:h~ mP-rcan~ia
por $aqueo cm r\e6go cxdn tdo de la póliza en mención , aeltal6 que e.xlstló
' dispa.rlda t.l ..ntre los datos que aparecen en bo d ocumeu h«:ión relatl,•a a
l'l exportudón y tnw sporte ele la misma·, Jo '1'"" le llevó a ti firmar que · no
~e demo~lró c.1.balmi,nte el hed"' atinente: "llwnspone·. y esto die~. u ni'
do al hcc:h<,, de no haberse salva< lo la enmendad\U'a que aparece en la guia
d e ~uolpina S. A., impl!ca 'd im :umpllntiCnlo de la ohligaC'lón q ue Uene
el asc)1;1Jro.do ·a lln de obtcnt:r. el paso (Id sinl~stro. <.le ac:uerdo con el
n un~e,."l 18 de la póltz..1., de presentar 1<'" C!ncumentos "lns tvos a l lm m;porte d<: la mercanda· ; y tratánclo:se del df'.~par:ho de zapatos y mruuquíes
de qu e d an cuenta los certiftcadns :;~St;~7 y 336688. a dvierte la corpnrn
ción scnlcnciadora que. aparte d" lo destacarlo 11<>brc el panicular en el
escríl.<• \lt' demamiA "''stenta torto d el re curso, en dlchoH rlocümcnl<l!i no
aparecc11 esp~clflcllda" l"s calidad•.~ de los ~fe<:t.os asegurarlos con expresión del r•úm~.ro de bultos con k l r.nal se con lm\1e'-lle el artículo ll l 7-3
del Código rle Comc·rcio.
Pues l.as en es te puut.v ht.!l cosa~. nn queda Olm 'liternaUva rlif'tinta a
concluir 4."" por obra de los anterior<'." n1otivos no e<m dos a pique por la
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cens ura , se sostien e la &:ntc:ncla desestima tona que. al declarar qut- en ~1
vru.:.,so no se demostró n CA b" li dad la extstcnda de una relación
aseguraüva smgulartzad(l reospe<:lo dd dt:spacho de munlqui~s, ropa inter1ur y Clll?.ado ele' cuero para dama·, exoru:n) a la empresa aseguradora
r.lt.• man(hJdll . dc. In oh1tg.1r.lón de pagarle al dcm:HJdante la indemriil'.adón
por este tütimo reclammlu .v tn<:•mlr..,. los daños que afirma expertmenla·
ron esas mcrcancias m.ientra!S pern>am:t:it~ron expuesla:s a Jos rl~s¡¡¡os Inherentes al tnmspor1.e .
2. R"st.u, pues, por CX3mlna.r e l caso coHcrcto que o(rec:en los cc.rtlflcados de-seguro 336660 y ::l:-16661 jlUlto con la:s dedru-acJon és dé aplie<Jdcin
o al>ono q ue ellos d ocument;on regpccto d e la póli>n uutomállca para...,_
¡¡uro de transpones N. J054 72.:-1 expedida p<lr In A:se¡.(un<doro Colseguro.•
S . A en el mes de abril dt: 19!!!J. póliza cuy¡, c:aráluh\ visible a fl. 3 del
c uadeJ·no p•incipal dd cxp,-dlcme Incluye v-:ui<t.S nlcnclones de signil'i<:atlva lmportnncia que merecen ser destacarlas puesto q ue ponen en evidencln, fnr.ra de Loda duda razonable. qu(: por falta ele culdudusu observt•(:J(ln, di<:has est.i¡Jlllaclones resuUarun de,.n<t!.uraltzadas por el Trilnm:ll
ha:>la <;ou.llgun'IJ'se el notnrin error de apreciación pr<>hltlOria que dennn
c::Ja la censuru. Arribar a '"''-"' conclusión se. hacr. inc:•illl.l>lc por razones
que p asan a ~.xplicarse cn~c:¡:u ida.

o.J Aun cuando d C'..<Kliyl) de Comerc::io vigcl>ll' en el pais desde 19 72 no
conlk,nc (!It el Tfrultl V de ~u Ubro Cuarto rriuyurKL tlt!Jlstielén del contratn de.
seguro, lo ciJ<rto c!s que con apoyo en txlri(ls de lus disposiciones Q1lC d "
di<:hn Tflfllll hllc:en pr.ute. !J d e modo p<lnic:ular en los Arts. !037. 1045,
IU47. 10:>4. rooo. 1072. 1077¡¡ 1082, bienpw:W: d<l'r.lrseque, en términos
generales. es aquél w< "~_qocio bilc~tem/, onerosn. HlNtUlrlll !1 de tracto suce·
S it>O por- r;lrtud del cuol J,UUt <mcpresa .:wtorizcrda pnm .,,,pintor ~sta activi·
dad, se obliga a ca m hin rll! uru\ prest<lción per.:unimi" t:li~rr<l-fJ tte .<e denDmi·
na -p r1ma ", d•mtm rle
l!rrc.ices p actados y cm!" !r.t ,.....w.,.enelct de un ac-on·
cectmle:nto iflÓertn cuyo ril.!sg<J ha sido ol:yeto de ml:><trl.ura, a indemnizar al
"asegw'Cldo- los dlliío.• -~tifril:Ws o. dado el caso, a .""-LL'!)i:.lcer un capital o
u11a rc.11la. SC9ÚJl "" tralt! de segw-os respean d" lntereS<'s sobre cosas,
sobre derecho-< o sabre el p<\trlmonio mismo, ·''l.lf"lL'Sta& estos en que se !e.s
llama rlr. "darios " o de "irulemnización c:¡/ec!iv«", " bien de segurqs sobre !as
pt~rsono...~ cuya._jUnciiJrt, t'OrtlO se sabe. es la preuí.'iWr!. la capltal!zación y el
ahon ·o. Así, pu«s. m .., <k 11>.~ elementos que idenCí/ir.crrt t::<le esc1uema es la
obligación "conciicwnal"
<:on.trae la referida emfl""''"'- aseguradora, con·
sl.stente en ~;jecular la p mslllCiñn prometid<l si !legam cr re<<liY.<.lrS•' •'t riesgo
a.segt<I'(JU(>, ohlújUL:ÍÚI< que p<Jr ID tanto equivale r.rl <'OSto que jren.Le al "si·
nle~m>" del"' .,¡~u usw11.1r y d e. igual modo r<'r..resl!cnla !a cor1traprestación a
su caryo. tY)TTe.la t.íoo al pa90 de la prima (JUC:
del tomador: siempre en
d bten <!rlfCJt41dl> que la susodl.cha obligucitjs< es paxlucro scbresaliená' de
u11 contrato que en tanto cona1bíd o JJWU tlesempetiar una.Jimció!1 bir.nhe·
chem y no de simple puynn t?tlfm tmereses ec6nómfcos w•w!Jllf<úns so;¡útc
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lo apwtt.a mn. acie1to wl. t¡/hmado e.xposiwr ¡]oa.quln Gar?Í!I"':~. Contrato
el.:- S"!Jt.rro Terres!re. Cap. 2•, Num. ii,l, !icnc un d oblf:.fu noomenro tllt la itl~<a
d<: hwmaje. extr"'""· -uberritn:w i\del contrac:IJJS· ¡¡en la ideu <li< !'C>Iidart·
dcu:l. r.->r:iancs antba.~ r¡ae IElfos ctt!" r¡w~darse ett Waúles ;.._~pirociones reórl·
ro.• de las que el comcl\.io sut,lc no ocupw-,;e (.l)flla acenctén n~'~""ria, son
rtcas p0r cl OOiltl'Clf io '"'· <Xmsecuenr.ias práaioo.• cua.nrl{) s~< /rain de resol
1;er los problerH(~. de no pof:(l irr,¡Jortan cilJ. por r:i1.•rto, que con muchll .fil•·
cuencla se preser¡can '~" tomo n !a mr.mera aprop!cu:W. mmo hall de ser
inlei-pret.adi'•.<. r¡ /arnh ién aplit:odas. las r:léDJ.sula s contenidas cm.¡.,~ docu·
m<?rriAlS contraetualt:s oJ tenor d<! 1m; cuales se ri!J" por principio cada reltJ·
clón aseguraüua en partit:Wor.

e:n efer.w. loml:mdo r.muo punro de Jor/.o::;a •liferen<' iu los postulados
l)()s!cos que a.r.tJhWt tire. se.1ialarsc!, 111 rloctlinajwi.~pnukncinl (C. J ., ·r.cJ.XVf
pá¡J. 123) l.i>!ne dE;jlnido di! vi~ja oota que: en orcúm a impedir !a~ nocivas
U:rrLk:nr.ins, tanto d<! quienes reclwtl<.ln cm1 el propóSilJ> df.' procura.· COrL~e·
yuir hP.nejiclos e.~trru'lns al seguro ccml.rawdo. lo que sin duda redunclli en
rnf!1lOSC(Ú)O purulo mutualidad c1.e ro-sgos homogé,.,.,$ o;root1u.. UHito de los
aseguradore:; rlc CJtOC\•'rurse dr. rl'Sportder de.<mrloc:Cendo IU7.<Jf11Jb!es ex·
pecr:o.tirm,< que ~el cord.mto emcf!l'l>ll p un.< <.«¡u.c:Uos, este C.lr.ilr"' debe ser
interpretado en.fort~~u s imilar a las JUJI IttUS· kyales y sut perder d(' ul.~ta la
j!naUdL!.d. c.pw ese(! llan.:.cto " · ~<'lVII; esto e:; c:mllJ)rOI:Ialldo l(J uolunlnrl oQ¡e.·
Uv« '1'"' cmdul' elllu rt<spec!iua potl2a y In.~ documentos qw' ,¡., ~<lln hacen
porte con wreyl<> e• la le¡¡ (Arts. 1048 ct 1 050 del r; dP. r..mn). los intereses dR.
to. ronunidcttl e,!e asE"gurad.os '1 lm< E!.Yigenc!ccs U:ocrri<'.as de la tnduM.rin. Di·
cito en otTas palt.dJrYL'i, f~l. (:nntroto dl! seguro ~~s de int<.,ipret.cu:ibn resn'icttua
!/ por eso en su clmbíln operaCi~'O. rx•m t:!e.rermi11(1f ''"" mmctitud los ck·rechos y las uiJUgr.rdones de los mntratantes, p rr,.Wmina el tCA'tO de lll que
.suele dt~nnmtnarst3 '"esc:Tii.ura. oon.centiua: del. contrato- en la rn<!d.ida en. que,
por dejlniciór~ di:hc ccnceptuárlleln. c.omo expre.ilón de un <'OI¡jufll<> si.•IJ:IItétÜ<.v dt' condlciol1es genemks !1 particuiaw.s que los jueces tle<tx:n c.mmi·
'"" mn cuidado, espr<cinlmetlte t'tl I.<J y ue lir:rte que t:er ro" lo.l' cláusulas
n ,l fllCilfCS ([ k< eX I.f:r1SfÓ1l de /OS t"Ít'S!JOS (.t~biCftOS !l/1 COOCl. (;Qs0 !/ SU áO'(Úrtilll·

ctótt euiiandn .Jf:.wor~cer suludort<~.S en mérito de~ In-:: cr m!es la c.ornpanín
a.St:<J>.cruclr.>ra termine el<uli«ndo su respoostJhilitfnd al amparo d~: r.l.óusu·
(u.• c.YJf!/irsas que de ""'l<lf ni criteriO de< "'""'" .fe pocllicm n :dbir una lnteli·

¡J(!rlda que en equlllurlO'lrlsttlte m~ los intereses del a.."'!P!.I'odO, o lo que
t'S lodat:itl mli..<
dEjando sin.JirnciA'm el contra !u u. pi!.<ar de las camcterlst/.cas prc'17ia.s del tipo de s t:(lllrr.> que consl.íC.<Y" .'JU. objeto. fow.s t!stos
cuyo logro de.~r.u, l.twgo habrán d<~ pn::star su roncur.•o lo.~ normas
legales, pero sic:mr,.e pa1tlendo cb:l ~;~upucsro. ual{¡u in.~istir. de que at~<ú no
san d<! r<!r.ibo iflterpretcu:iosu,;; que impliquen el rlgldo apego llter c:d u estipu ·

!J""'"·

ll<"''

l.aciolu!s c.onstdcradas aisladtmtcnce y. por enrú:, .5in detenerse''" urmoni~nrfns ron el espíritu ll'""'ral que le irt(wttle ~~~ mzón d.e ser a Wrlo el con·
CC.\'10 c.ontrw:Lt~.d. tlel que tales tlSI.!pu1w.:jones son parte irll(<granre.
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Si¡:¡uiendo estas orie.ntacione.s. ha .sostenido esca corporación que sien·
do requisito lrteludible pam la plenn f!firocio. dr. crm!quie<r póliza de seguros
la indiuidual!zaclón de IDs rtesgos que el asegrtmdor IJJrfrA.< sobré si (G.J. t.
CL\1711. p{rg. 176j !J que. por !Q·t.ant.o. en este campo rtt1e e! prindpiA• ,,<>gün e!
crwl !t.r m.~Jklrlsa!Jilidwl <l.~urnitla erl rérmúlos generaiE•s comer .f!nulítlutl <kl
mn/mlo no puerle t-'t.r.se reslling iritJ .,im> por ohm de cld.ltsulas clarus !1
e..q:u·esas. " ....El An. 1 U5o del e de Com. en prim:ipio ·~rnruin. aplicable a
·!odu du..~•~ dt< seyur<k~ de tÜlr'ws .tJ de personas. otorga al rowgumi.lur.filc•d!ad de.a.sumir, a su ariJiirio pen:> l.l!nil?rtdo r.n cuenca las restricciones IP.gu.lcs. todos o algunos de los riesgos a r¡rw e.•/.án «>.puestos el interés o la cosa
asegwndos. el patJilllDrl/JJ o la persona del asegurado... ", ugtegando que
es en. r;irl.ud dt< -.·.•l.e urrrplí.sim~ principio " que el asegurador puew' clelimi·
ID.r el. su lafante el ritt'sgu que fLSUI:rtt:>. sea drcun.scribléndoln parcír(:UrLt;tC:Ut
<ius d.e rrrtJdo. tier1lp0 !J lugar, que de no cumplirse Impiden '1"'' se c-onfrgw·e
el sínlesrro; ora precisando tclcrtas r.in::lmsianr.i<J:; m•.c•(>le.s o ciertos efectos
que. suponiendo realizado el hecho del.imi.ladn r:mrru amparo, <¡uedan sin
ernbm:qo excluidos de la protección q"" ·'"
por.,¡ coniratu. &m estas las lramados exdus;on1~s, fll!lWUl..'" preuistm; e.xrJI"f::sum~-:r •l~o: •~H ta. ley... {Ca.<. Cíe. d., 7 de or:ittbr'e de 1985, sin publloar/, exd.usior'"" r¡u,e por .<u
pmplrl úulole. llmitartua de los riesgos asumidos por el. (L.'<«!Jr.tmrl,r; rf<r¡ui><
re.n .~er interpretadas con set-erldad en WUl concienzudn iareu l/U(< s<' vri<:a·
w, d(< rma.pnrl1?. o.r!:>rr.tbler.~?r .~ujtL~t¡jlcru:fón técnlca. y de la olrc.r a ¡m.;~isar
«1 r>krmm "" didros ri.,sg<>s .mrlji'>rme. a reglas de carácter legal o conve.n·
r.innri1, hu~rJo rr(• :1~ (~.... fK~rmiHrJ,~ fJ1 üd:érJlrere "... so pena de sustttuír tndebi·
dam«n.r" a los r:on/mi<m!es, inlerpreiL>.r c•parememente el contra/o de sl•guro paro. illJi,.;r ri~'"!J"·' qu~< rro se lwn cor•r.xmído, ni para exr.luir los realrr\enrc corwenidos; ni tampoco har.-.r inl«r¡:m!laciunes de tales cldusulas que
~.onllew;m a. resultados ext>.?llsio"'s rli! amparo úe riesgos a orros rosos que

1'"'"'"""

no

sólo

sr. encuP.T'ltrlm. l!XJJresfunenle

exduldos

sl110 que por su

canlcicr

/jmi.tnt.iiX> 11 cxr.luy<.'nit!, ,;rm de inlerprdaclóst restringida... " (Cas CitJ, de 23
de mayo rl<.' 198R, sin fJUbliLxiT).

'""ll'" '"'

b) Por· lo qr.~ concieme al seguro de transporte dd. qur. se
su
sección 1/I. d capí.t.ulo 2" del 'l'itulo V del Libro Cuar(n dr.l C. C:Ú! Com. (Arts.
1117 a 1126), y entendido como aquella modalidad rl« ·"'flllTO de indernrr.i
r.acióst efecri.va en la que el asegurador se obliga. dentro d(< l.fli¡iJ.«s .f!iadns
por Ir> l«y !1 el corr.tral.o, a resarcir· al asegw·ado por los daños marCJialcs
quA! con uc(L'íirín d.el /.n.uL-;JxJr/c~ sujh..t la Irtercanda porteada. es nt'!t'esarto
no perder fl(! vís(.(J. c¡ue ele ortlín.urio pr't.·.s~nt':,l ulyu1Las caracteristlcas espe<:iaks qu" u. la horu de pun<ll' en práctica todo cuanto se d<!!}ó dtcho lineas
aiJúf>. juegan papel de singular !mpo!tanc/a que no debe merwspn:<(:iorse.

.1!:11 primer luw¡r, <'s urr. S<'!J<Jm en el rJue. de lw.trerdo con el An. 1120 del
C. de Com. l<l.dáu.~ull• de. t.IS<'!Juramiestt.o responde. 110 al sistema de "r·tesgos rlOmllrados" que hasta no lw.c•' mue/lo tiempo tuvo vi!Jencia en el país.
silw que se· basa en el principio de la

"unit~rsalidad",

lambiim eorrocido en
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el mr:rr:nrlo c.on el nombn! rk: 'cobcnuro. com.plet.a •. para. signif..car que se .
r.m.('Ct de un cúmulo ele wnparos contra todo.• ~n,, 'r iesgos posibles 1:1 de igool
g fmcro que son r«sullodo d e la activirluri. en su .fase de mouimúmlo o W.•
d epósito sifut<r« d cqso. consist<mle en transportar las cosr:...' 'J..'e.v umúus
d~· ""luonr a otro. lo c¡<le i.rne como obvia. c01w~uer1da qu1' lun súlv quedan
porfuercz de la proce.et:íúltmttuenida aquellO..~ rreSgV$ •1ue si(mdo asegurables.
f'-<¡>feSQ111Ctlte los CUHITU(IUIICS los h lciP.t'O<l OQJC(O de exclusión.
1~. segunda prutlculnrldud por recalcar t?!l r¡ut? m mo'mrnenre. y ,oor ello
s in que haya l.L<g(Jr a en!t'll.der que <W ¡n""J" tornbién revestir la forma nor·
mal dP. 1111. ~"!!"'!:>singular: ta póliza de tn:tnsportes. resporv.líettd() n n~!C<?..si·
dndt?.<t rl1!l. irq/leo mercantU. r:uhre prer>entiuariumie wdc•.s las cosas que re ..
stdiJ.m e.xpuestas al i.ipo r:k riesgos detallad" en el párrafo prt.-ced.cnce. Ex
tJ.:rlo1iza. puc2s, unn modalidad de con/.mlad6n contemplada en las Arts.
1050 !1 11 17 del C. d e Com. el iút.im o en la redru:cibn que k dio r:l Art. 43
el<.>/ D<.ocrctn-lcy 01 de 1990. y cuya. uU/id ad se pone de man{fiCStO cu culdo
1as ttt:cl!sidadcs opcralivus del tnrnador Imponen u<ta. pl.tmllidad de
asegurarrtierr.tos succsiL>OS que son sirm1orcs en cu.attlu " f<.>s ri.l;sgos. las
cosas asegum.dfJ$ y los tntereses fi'H!flttmbl•:~s; supuestu urtu ti!t.lu.t(:fón de
esta índole. se ""'·ipulon entonces Las "'"'dlt:ioncs del segum !:! ttl propio
tiempo se díja prel!i$ IO que el ampw·o a$ f. t:t)rlfi¡¡urado respecto r.lP. oosas (<
úttcl'e:t~:..; qu~ <tl nwmcnt.n d.e e.'(pedirs!1lu. pól.1xfJ son indeterminado..~ en el
IIÚ/tlem y ""' s•I.S camc.icri.sli<:as uulivili.ualc.s. f.'fl eljui:wn y rle mam:ru nu•omáLit:a adquicra conteJtldo concreto "" lu medida en que se mallce cada
e...pe¡lici.ón de meroo.ncias y .,srus, por lo tanto. ooyan quednnrln expuesras
u lus ries.qos de! transporte..~islt:ma que desde luego "" ¡, hqce perder al
r:untralo de segwn .'<L unidcul ni lampoco el carár:ter rkfirtilivo que del mis·
mo cabe predica/' <l.csrlL~ " '· mnm,nto en que se perj<:t:r:inrm de cortformldacl
wn d Art. 1016 del Córllyrult• Comercio. tt>xto este ret:U!rti.P.nlente rfifo rma·
rin por el .tlrt. 3 de la L<:y 389 de 1997.
1n r¡ue ocurre es que el cuwlm roo!Ta!'Juallxlsico CfW! dicho documer..ro
<wUi.erw, i n..<otnunentalk> en condiciQnes generales y parl.iculorcs. es oom
plert,.,nl.ar.!o n ' alimentado" 0011 el pa.<n d f!l t iempo en La "'"dUla. en que el
tomaclur dl!do.rr. al. asegurador bíenr<s concretos a los que hr.• dt.' ctplicarsc

la cOb(!rtttrn otorgado. esquema que aprc:ctado en SLt perspe.r:l.iJIO.jurúlic.a
c.om '.<:itt, pres,.ua varias notas di..,r.ini.iJJa.s que: s iguiendo tu doctrina. bien
pu<Jtlen cnmp<md.iarsc diciendo que son "!las "... la actuu.li:<ucilm etC la c'O·
lwttatl de mru:crtar una rdactón asegumdoro., sin que seet prr:<.·~•n •m nuc·
uo rornhin rie consentimientos: le! pluralidad. al menos eoent.uo.L, rre los inte·
n:<ses cubiertos. bien dll)l!t'S<lltlenl« dislributdos en el tieniJx• " todos .(ulu·
ro:o. o alg tmos ya existertles y otros .futuros; la Ula'tiiduu~m.< en ~:1 momento
d e! contrato. del ttúuu: ro de in/.('feses que quedru·án tw.•go cubiertos !1 la
indctm·minación (it< ,;u oulor y ti" sus cara cterl:sttcas i71llilriduales; JI ta de·
I.F.rmlnoción apenas s t>. llayoH reul!7.rulo lO$ presupuestos. t:U; lo.• fn r" '"·5<'S
Ntrtyu.lt;.res asegurados. los cuate.$ por lo tanto quedflrt Si(<mpr"

L
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ir!dltlldu allzados ... • (llnli¡¡mw DonalL Los Seguros Privado:>. C<lp . XW.
.Vtan.177).

e) l::n l'1. especie litigio:o;.:~ rl~ bo o:ual da cuenta e~ lo~ c:ocpedleme y. wouo
"" rouLural suponcl'lo, .G(tLiad a por lo:; elcrnemos. dt> mo:'tlllllS que stmlini.::~·
tm11 l<>s.n<Jnmos y principios rememorados en los ll<iJTHii'" que anteceden.
La CoJte encuentm que 1\n lns "condiciones Gl:ncra les" de la pc\Hm aut.omrltlca para seguro de transporte:'<, distlngui.da coro (:J :\IO:.m. 1.0547?. .. 3 y
obrruu.e.en original"' fls. 3 a 8 del Cuad. 1 del iJúormatJvo. pc\liza en la que
ad emás tienen oligen lns d edurilo:ioncs de apUr:udoln qu~ doctomenl.an Jos
ox:rtlfi<'.ados 336660 y 336661 . se expresa e-.n fonmo <·atc¡¡6rtca. sigui~ndo
el prtn cip k> tk · uniw:rsalida d , qu.e son "riesgo& ase¡,:un.dos" la pérdida o
dní'ln materia l de los bienes que 15" produzcan con 01.:mllón de s u transporr{:, • .... alvo las excepclon~l!' que ,;e indican en la~ (:m od lciones 3". lies1!0" <:xduibles. y 4', riesgos exchoidus ... ". e Indica nsi mhuroo, en la p11me·
• TH de: dichas cláu:;ula.;. bnjn el uLulo de "Rle,;gos Excluibles",
por
esUpulac.ión elCJlr""" d e lwo )Jartc-.s. el' "jercidu d e la facultar! c:onfcrtda
por el .i\rt. 1120 rlcl e d<; Com, podrñn P.XdUiTOl' del ¡¡egurn ol.urgado por
'" pi-P.,.,emc póliza, t ..,; pér<'llclos o daños JJrOvenlent.e~< de Jos siguientes
,;,,.gn•: a) Averia particular .. . h ¡ Saqueo. entendténdo!!-t< por tal 1) La sustrn":!ón ¡.oarcia.l o t otal del .conl.enidu de los bultos; 2) ¡,, •ustra cclón de
Ollt•urut parte imegl'a nt e dt los b!t".ne.-. a~urados cuando n<> tcn¡¡an emP<lllUC... y e) Fa lta de entrega ...". Dicho r.ro otros términos. dehiclo al texto
lndubita blc de: '"<;l.as dáusulM cuya k-dura es preciso hacer en ~-oncor
d&JlC'la tmnbif.n con la 4~. r'U) queda álten101Uva distinta n. co11duir que la
compruúa ""r.~umdi>ra demandada a5umió la obUgaclón de r.uhrir wdos
los rtc:<g<>-< inh<:rc:ntes al trru1:sponc y neo excluidos . que ht ley permite
asegurur. c¡m:clando "salvo Sin embargu la facultad pamlo" c:onlrauuJtcs ·
d e hacer nhjclo de exclusión nqudlos rics~os que e n coro.-:epto ele
"'e..'Ccl\Jiblr.s" scftala 1a ch\usulo. 3·"' rc':if~n Lra.nacritn, pnr.:tnndu en consecuencin y "'"pecio de tales event.ns. c>ámemes de gnrnnlía adicionales
4U<:: por s u naturalez-a es n ece&ario ha e~ constar ex:presonu:ntc y de modo
it t.,qulwuo, .:aso que en la e$pecle r.n estudio no ~ da . p u c,. lo cierto es
que ~n la~ · \., JJHliciunes prut k:uwcs· de: la póliza tantas ve(:o;:s dláda. en
el t .spuclo que o:on t:s" finalid ad apare<:<: en la carátula . no 5ólo "'' o~om
probal:ole a ~ion¡¡ k vi"''" que allí no a¡nuc<:oo "'"''.::Ión alguna en el ~<:nl.ído
apunutdo. sino 'W" se: loi/.O ~plic!ta y concluyo:nl.e la voluntad de contra-

'l''" "...

tar una ..cobertun1 [·oruJJit::la."'.
En h.- anteriores clrcunst<'.no:ias roo se entiende c6mo ~• Tribunal, dejandu o.k J..do lo e:oq>resnmente pa.ctado por las pnrl.••· .,quipru·ó las cláu·Sula~ 3• y 4' rlr. la JJólizct y dio por s~nwdo que quedaron exclnidm; Ll<o
ooberturn ric5~10s dt.:fin.ido."!t apena.o; r:on1o "'cxcltúbles", cuando como se
dejó ,1,.lo, ..,;tos son tratados por la póliZ:l simplemente """'" objeto de
eventual exclusión a elecr.ión d el Lowador y la a segu raciom. tal como claMmente se In die::> "" la ya <:Hada clausula a l dt!<.'ir q<~C ·por estipula ción
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e:<pn ::;a de las pat1(:, (... 1podran cxc:luirse del seguro", <<llernativa que, ~(:.
n;pite. no fue tJIHiw da por las parles en este r.:l,.r> <.:(>mo quedó ~ull<~eme
metlte clam "'l lu estlpularión ll<unad:l a imlivi<luallzar los rlesgvs 1\segurados. y en la l'Ual se Cl<presa que Jn flóli·m ampara contra lu~ riesgos de
t*rdlda o daito materia l ele lo.s bien es . qu e se prod uzcan con ncasión d e ·
su tran,¡porte con CKrepctón de lus riesgos que a mn1immci6n Indica.
se~(Jil d<::lllúción c:onlo:nida en la d áusula 3c'IO. ·rt••go:; asegurables' d~: 1""
r.olldidones gr.nt<rale" que forman parte ínl.egrnl de esta póliz<l- 'C. C.' co
IJenura corupl«la".

En suma . frente a Wl:.\ patente dcsfi¡,¡ur.tción del docmtt•nlu que conllen e el mnlrato de .st.'g,l.lro de tron•-porte que ll~o u las partes en cstt:
J)rt)()eSo. fonoso ~~ inferir qut~ en !'ealldad d« verdnd el 'J'rlbunw tn,:urrió
en e-.1dente error de h~ho en In <tprN:ílidón de la plurídl.ada póliza por
cuanto vio en ella. C()JlJO riesgos cxc~lnidos de la 1\'littma. eventO$ que tau
sólo cmn ~ontent[Jludn~ como mulL:ria de una evc:nl.\>nl e.xcluslOn C::ollv<:r>clOruLl específica, p<:m que nunca llt:gnron a pac h,r:;c como efectivas c:x.cepeioues del cub rimk-nto cont.nl.t.u.ln, y por lo tanl.u, no podían Se!' ínvucados Lvmo razones para libetw- Ll. t.. <:omp.'lñia az.e~ra rlorn de p~gio.r l>t
Jndemnlzaciún correspondien te.
El <·argo, po>r lu dicho, !;e t'lbn' [JU.SO c.on el nk.u1<:c P"rcial qu~ Se :;.i¡.,rne
de Jas fJCl'cedf'!nr~$ cousidernc:lt1tl~l'J.

Coa todo. antes de dictar la s~nl..,ncia suetltuU ''" de instmlcla . la Cnrlc e•l.ima pertlucn l.e , ~1 tenor del urtícu lo 375 del <'.ódigo de Procedirnir.nto Civil, de<:ro.uu· ollc!osamentP. In prucb.. qu<: se Jndlca c11 la pnne
dis positiva t..le e~te lhllo.
DECJSIOX

t:.n armouht con lo expur.stn, In Corte Suprema de Justicia. en Sala de
casa.ciún c;,1J y Ag)-aría. >Jrlminllltrand o justicia en nombre de In Republi.:a y por autor!d:><l de In ley, Ct\SA la scmencla d.: tli<:cinueve (19) t.lt: t:JtCTO
de 1004 proferido en el prot:t:sn de la refereJtt:in ¡)f)r el ·¡¡·Jbun;ll S uvertor
del Distrito Judic ial de Pt:n,im.
·
Antes <le prouuuc:i~r la ~entencla rlc~ ,...,<:>.mplazo. por <:~ lim»rll') nece sario en ot'den a veríOc-,;,r ltcxhos somctid05 a controversia pnr la/!1 parte!! y
que son releva.utt:l< para la decisión que! en sede de lnsl ant:il\ correspontl•
a doptru· de coJúonuitlad con Jos Art.i<:ulos 37. numcm14•, 37:5. :$07. 17fl.
y 1130 del Código <k Pror.edlrnlent•) Civil, de oficio se dccrellt la pr~ctlc..'l d•)
un dictamen pr rt<::l<Ll con el ftn <lt~ t¡ne los e-xpertos, una vez toutCJl pos•
l:llón de su cargo y dentro <le lo:; quince clias lhil>tles siguientes 1\ esa fe·
cha. deterJnint:n ~n pesos C(JlOJnhhmos totnastü:v m cuF.nta po.va el efedo
lu c.~ Up ttlndo en la c:láusu la g• uc 1" pñl\ta 1054 72-3 expedid a por
COL...'lEGUROS S. A. e igualmente las f:khmts 261 y :!56 (visihles a folios
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S 1 y" 52 dt>J cu adcrnu l"il'lclpaJ), el e<>!${o<> valor \'erutl qu e en la ciudad de
Colón -Zona Ulm:- "" la ~plibllca de P.& namá, tenían cr1 el mes d e junio
de 1989 65 1 pantalor"'" ¡oaoa homb re en l.:jic(o plano, l OO% de algodón, y
fal>rlc<:lrlos para exportación en Culombla. mcrcancla estn fallantc en los
de:;padtul:! por vla a érea que con cargo a la mencionada póUza do(:urncn tan los cettilkadus de scguo'O 336660 y 336661, rod(l ello <:OII an-eglo a lo,.
Artlr.u los 1003. 1709. 171 0. 17!'i6. 1765. 1122, 1088 y 1089 del Código

d"

C~nn"rc~ro.

Como pt<rilns se o1ombran a R u<lriguez Azuen• Cun~tanza y Kurs,.-:1
F'elip<:, Integrantes de la lista oftdal de >~u.dlíares (Peril.o~ CIJ seguros). a qni"""" fic les hará saber su des1gnaclóu o:n la forma
indic-ada por el .A.rl. !l , numeral 8', dd Código de F-rox;o:Viuoicm o CMI,
haclhldoles las pre\~n~rone~ de ley.
~splllOsa Alberto

$1n

o:o>~t.a;; e 11

Cópiese y

ca.sadón an l.o: la prosp<:>rtdad <Id r-ecurso.

rwl.íl~qucse.

Jorye Santos l::lallestef(>!>. N!.mlñs l:lecharo..9irnancas. Jorr¡« A 11Wrtío Cas·
r.IU.O Rugeles. Carlos E.'lt<llwl..lan:unillo Sddoss. Ped l'o Lq/é>nf. Pianetra. Ra·
j'ael Romero Sierra.

1

COMI?ETENC!A
11'!ElRI!Ull'Ol1UliJ!,. • Fueros gtmeral: conl rar~t.nal y re;\[ 1
CCMll"ET'i.:NCIA C·ONC~.~ / l"''F!ICCIESOI ll'1JJEC'iJTL'VO
COMIP'UC'Jl'C IDiE CO:M:l"E'il'ENCKA

IIHR~:>emCAruO
·¡:.:.~ ord"" t a frjar In. ccmpetenc io CJ> mz<>n rlel )actor tenitoritll, d
urtir.ulo 23 del CMifiO de Procedimicnco Ci1.11l, en su nwneral P. es·
tabiL""e n manera de .fu<!ro gcJteral d de! dom icilio de! demarldado at
dis poner (j<lé' 'en Ir.>:~ procesos mr>t·<'rtclosos. ,,ul.vv di;;posk:IOn l<?yal.
en comrurKI. "~ <::omp.>/Kul.i! d. Juez del dDmi<:i.lio del demnNlll11<J ... ••
el <~uut. seyr:m lo ha explú:ado es ro COrre. Ur.nP .<u .ft.,.:lwrwnto "n.
que 'siúJ c:onvcnieflCúlS<J<:inl impone Cll<lcmr.nndnc/oel cl<1!x!rdr.q/ron·
tar lt.r I.H.is por inlclallLYl riel acto•: resultn apenas jusLo qtcc se le
dmnande en su Lli>micilio, en durrñp el uámtte .t.-l proceso será me·
nos Otu<ro:;o para él (uuw de 28 de octubre de 1993).

"No obstant" lo onl.,rlor: por c:xpr<:siJ. disposición !t:gol. y atertdienclo
las <'in::t.:nsl.clncias propirJ.< de cada pr<X:"·"''· en orden " cl«t<':T'TIIinar
c:l .fhi;tor territorial rlt! competend<A.,)unto con d refi:rido.fitt::IU pue·
rlt!tl operar cie forma. concurren/" por c lecclórl " coro<:urrente s ucesi.·
t>amente, olm« consa._qruc:h~ de modo espec!Jir.o, como sonlo!l dR.I~<r·
1/IÍJU.JJ(lJS par k¡ Ublooei(N¡ del objetO <?rl <1JIC'/l{¡¡l y como O<:UTTi! <.:on /a
tt.-rJia quinta a! rJJsr>tmer que 'de los procesos ct 'l'l'' diere lugar ""
rontraro. sur<ill oompetenies. " elec:cló•l ú.c:l d"mandanre, el)u.'~ del
tuyu.r de so1 cum,pl.i111i.en.m y el del <lomfr.llio del derru::!nrlado'
"A,.;!, pues. en los pr·oces c" , , que se ejercittJ. la acción por !nt:umpli·
m!#nto de obH.g(u;it,m es protu?rtien w;s de una determtrwda relacWn
C'Ontractual. etjactor delt!Tminante d.e lo <-ompctcnt:la terriWrlll! ¡>ara
<'OfltJCt!T' de ellos !u ,..,..,;, además tiL.- t n:.:<ultanre del fuerv p<..'rsonal
del demand ado, ,!/ rtrlllt'n!.. u /(¡ loca l!zllci.ón J)W~I.f¡da para el cum¡>fj.
m ii.<IIIO del alttdldo n<!¡)udo. corno lla ltmlrlo oportunidad <.1" .~ttbra·
yarlo !a dixtrtrro jrn1spnrdenciul <:J.<Illldo sobre e1pu.rlir.ular tlelle di·
r.ho que 'en es! e <:o;ento la erislenr.io d el f uero cvru.1.trrcntc encuen
/:m. arraigo en<!! rrr.rme.m1 5'' del ort.ículo 23 lnfute. del cual .se puede
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servir el actor alpresenras· e/liJ,~Iu l11du """' yue, (. .. }es aé:;ie .tJ fto ul
Juez u c¡ui<m le «Ym:.spomlc la periinenle elección' /aul~s de 28 d«
cx:l.ulm:: de 1993 y31 de octubr-e de 1994. entl·e otros}.

"De oim lado. de coriformldad con la dt.sposiiión conte<Iida en e!
numeral 9< del citado a.ticulo 2.~~- en lo.~ procx~sos en r¡ue .~e ~¡ercii<m
derechos c·cales, 's.,n:t .:ompelenle lamtJién etjue~ del. lugar donde
se /u.dlen ubi<:r.do.s los bier\es', circwlStancia que se.suma como elemento derermlrwnte en or-d.<n <L.f!i<u" rlr;[inir d}<u:IDr ierriwrit.d pn~·
dominante en dtm<tli<ilo.s que oomo la /)resente tiene su génesis en
d '"''""de '"'"· otJii!JCICión con garantía real¡¡ que i1T)J')Itca. en consecueH(.;iu. ~ut' .se~t t~l t.lemfuld{J.7lú~ quíen c~jer¿u./Q. pole:stflcl. In1~!~1"(!r~((;'

a escoger •"' c:uul <lf< ir>.' Jiu<rw; .:orK:um<nl<<.s <<n/<¡1>/a el. ¡mxx<so. d«bténdose re:spt:!tw· üesdt1 !ut.~!JO lJ.J. el<~c:d(Jn tjut~ ¡x1ru l:r. ttfi~r:r.o 11t.rgfJ
( ]".

...

F. F.: arl.

2~ n.IJm~. /,

5 11 9 dd C. de P.C.

Corte. Supr<'lllC< ,.¡., JusLi<:i<.c. Sc:du Ú« Cc,;,sudbn Ctt:a y Ayn.1riu - Sant;<R:
de Bogota. I>. C., veintiuue~e (29) tlt eueru lie mil noveci~utu• nuvenl" y

ocho (1998).
Magi,;t.rado Ponente: Carlos Es re.bcm Jcm::unillo Scltloss
Heferencla: ltxpedieute ~ro. 69H2

Auto

~o.

005

S.: ri<:<:t<k por la C01'te el conflicto de compet~llcia sw·gido entre lo!>
,Ju>{(ado"' 18 Ci•il, del Circuito de Santafe de l:logota y Segundo Civil del
Circuito de Soacha. referido a la facultad legal para !<Suruir el .:onm:inrtc:nto de la d~manda que ha dadCI lug>.~i·" 1<~ ¡m:st:nh: <tt:1.uar:ión.

l. Antl: d primero de los citados despachos judiciales. lugar que se
dijo <:ul'Tt<spond•r al del cumplimiento de la obligación c.uya. ejecución se
prcknd«, Se,brtmdo Antonio Ronc.anclo !'arra, con residencia en esta ciudad, prc•cnL.ó demanda ejP.r.ut.ivn contra Diva Aurora .Rub.iano ele Torres,
.rcsidcndatla "n la lo(::>lidad de Soacha, con base en un contrato que da
t:u«nbJ ,¡., un ¡,'mvan1en hipotecario Instrumentado en la escritura publit:a 1089 ot.orgnda el 30 de abril de l !!96 en la N01arin Cincuenta y un.. de
este Cin::ulo ~otanul. para r:uya g:uantía '"' ntect.ó un bien Inmueble ubl·
r.ado P.n 1111 par·aje rurol de i>t loc;.lidad de Ftraa¡.¡asugá.

2. lil Juzgado lll Civil <M Cin'1Jito de Snntafé d~ Bogotá al que corres. pondió por rcpa1to el asunto, r"c~hu1',b su cono("!imiento por ~'llt.n de c.onl·
J)"t.P.ncia tras .;ostener que siendo Soud"' la resid(;!ncia dP. Jn demnnclnda
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y estando Ltbicado en dicho munidpio el bien pcr,cguitlo (~ic) le corrcspomk <:<mo<:<:r dd mi.";~mo a ln autotidad judicial de dicha jUTi'!dicción
lcrrilorial de ermlormidad con el numeral 1 del articulo 23 del Código de
F~·ocedimiento Ci"il, en concordancia con el numeral 9 de la refe11da norma, toda
que en vúiud del su puesio faclli:o puesto a con:;,ideración,
"la regla contenJda en elnLrulen;rl 5 <;jLJstlt:m. es inaplicable", a:se1io que
sLJs\t:nl.a en pardal lmu.scripción de jurisprudencia guc erce <tplic<tble a1
<.:aso delmlldo.

"":!;

3. A su turno el Juzgado Segundo CM! del Circuito de Soadm
(Cundinamarca) en prm-1dencla e¡u e cbc.~ clcl velnr.lslete {27) de nov1embre.
<k 1997, ~ns<~iló .,¡ <;onlliclo negati•-o de competenci;J y <>rrlenc'J rf'mlr.lr lo
actuado a esta •~orporaclón para la respectiva resolución, aduciendo que
debe darse aplicación plena al ar1.i<:u lo 2:~ d~l Código de P•·occdlmlento
ChrH en cuani.o a que: la cotnpc~nda bcisit::~ por IUd.or territorial contempla varios fueres frente a Jos cuales es el actor quien cll¡¡c para fijar la
c.ompetencla bien sea en ellu¡¡ar de domlclllo ele! elemandado. o en el que
c.on·e.sponda al c.tnnplimlento de la obligación contractual. "o aquel del
lugar donde <oe encuentre ubicado el bien cuando se ejerciten derechos
reale.:". S..guidamente expresa que en el caso planteado la den>and"lda
reside en Smu~ha, ..la ohligación en1anac!a.. dP.l r.ontrato de n1tlt.no c.~uy~
exist.l!ru:ia se c:OJige c;on loda cl;¡Tidnd de la r~dar.r.ión del titulo present.ado
t:orno base dt~ la t.:jceueiün y f:nnh·!ntivo d~l gra\'amen hipotcearto. debe
curnplirsc en Sc.ullalé d<! BCJgntá". y el inm1.1ehle que garanUza el pago se
encuentra CJ1 la locc.Llid:.td de Fusagél.Su~. dn;unstiln(jas qu~ l~u:uJtaban

al demandante pac't clc,:lir do: .:unl<;,.midud <:un dichos fueros al funcionario encargado de tramitar la ti«mand ... lu que pennite inferir que cuando
lo hizo de. conformidad con el lugar de <:>.Jmplimienl.o d" la obli*\ci<m a¡:¡otaba esa opción sin que pudiese-en lo• >t::Cs, el funcionario c,;cogido, variar
el sentldo de tal elección.
4. Llegada la actuación a la Corte y surtido de acuerdo con la ley el
tramite de rlgo<'. es del caso dirimir el conflicto asi planteado y en cirden a
ha<·crlo son pertinentes las siguientes:
COIIISJlJF;Jl.'ICIONF.<;

ue

1. Como quiera que el cor¡/licto aludido involucra Juzgados
dit't:rSo
Distrito Judicial, en l'E'ctlidad es esta Co¡pomción la llamada a dirimirlo,
segtln !o previene el inciso 1" del ruticulo 28 del Código de Procedimienlo
Ci~:,11leido en concordancia c.on el Articulo 17. numeral 3", de la Le¡¡ 270 de
1996.
?.. F:rr orrl*m n fijar ln r.ompl.~l,:•ncia im T(JY.bn dt~l _.f(Jt:lor ll~TTit.nrúJl, t~l
o.n.fcuto 2.~ <11~,. C6digo cli~ PrrJCY~JjmTJ~un CTJ;TJ. en su n.l.trm~rul Je. (:'SI.abU~c~ a.
JtlCIJler·a ele fuero genera! el del dornicUio det demandadD al disponer que
-en los procesos contenciosos, salt!O disposición legal en <".ontmno, es com-
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peieni.e "l Juez del. domicilio del demandado... ", e1 cual, según lo ha explimdo «Sia CorTe. nene sujundante1ll:O en qtte "sí la coswetliencia social lm¡mrw. <Al demandado el deber de afinnrw· la liit~ por intctaiiL'a del acror.
resulta apenasjusro que .~e re demancle en su. oomlr.Ukl. en donde el trtunlte
del prOCCSO Sera rlii?IIO.< (tri<~TilSrJ fJtlTrl {<1 ((W.{.O d<~ 2fl de Or.tu.l>re lle
HJ9:~)
.

:'!. N" "fmlanle lo ame1'ior, por expresa disposición legal y atendiendo
las circunstancias ptopta.s de cada prr><"''!w, en orden a determinar el.factor
tenirortal de COrliJJP.I.f<ru:iJJ,jtmlo con el r<!/erido./itero puc.'den. opP.ror di:Jbrma coru:wrer~.li< por elección o concwrenre sucesivamerzre. otros consagro.dos de muelo es¡w."f.flco, como sort los delerminados por la ubioación del
objetu '"' c:u«si.ilm y c:vrno oculTe con la regla quinla c1l disponer que "de los
procesos a Cllll' r.liem lr¡gcu UTI c:onmlto, serán c<>m,P{<Wr/!e.~. r• f:!c,cx:ión dt<l.
demandante. el juez ciel lt19ar de su cumplirrtiett{A) y el del clo;niCUio rlel
tkmcmdado"
4. Así, ptu?.<, en. los procesos en que se ejercira.la acción por lncumpll
rníento de obligacíorzes pro1Jr.nir.ntes de una. determinado. rcioctón contractual. el factor rleierminun.l.c! de la cnmpt?IL!nda f(!rritorial. pnm. conocer de
ellOS lo SCr'(¡, w:lem.cís ele! rf<SU1J.rJTr/e de.! .fuem fJf<fS()TKJ! Ud Ó(<T/1Cllldado, el
atinente a l1l lucu!iY.adón rmctada. TJara el. cumplimiento del aludido negocio, corno IILL itmi<u; orJor!¡mic;Wd. de subra"arlo la doc!Jinajurispmdencial
cuando sobre el purl.ir:r~ln.r ttcnc dicho que "en es re etJento kt e.xisrencla del
fuero concur"rt:rti.e em:t•«nlm. arra.igo cn..ct. numeral 5" del artículo 23 in_fine,
del cual se pu.:-de servir .-1 w:tu¡· ul ¡m<sentur "' l.ibdo !r>dLl 1-"'Z: que<. (... }es a

ésre y no r•IJuez a <jtcleu!« ,,,,.,..,,,l"""J'~ lo j)er!incmte elc!~(:ibn" (wtlos dC? 28
de octubre de 1993 u 31 rh~ OG!uiJrC? de 1994, entre otros}.
J..Je otro lado, dt! c:vr!Jomtidtul con la. disposición. <'oOnúmida en el numcml
9<· del citado articuio 2.~, "" los pmcx'""" "n c¡rJ« se cjercill.'n ciercdtos reales. ·será compeienl« lnmbién eljuez del lugar doncie se hallen ubicados
los bierrt<s", circunstancia que se suma romo elemento derermúw.nte en orcú<n a.. f!io.r o ddinir d. facrot rer-ritorial predominanre en demuruia.• '1""
c:omo la presente tiene su génesis en el cobro de una ubliyudim mn gúnmtin. mal .ti que ilnplfco.. en consecut'Jtdu. tlW:' s~u. ~l c~r~uArul.c.r.rde c¡uíen (tier'!CJ 1<1 potestad inltereme a escoger en ctttll de_losjl.tems coru!IU'rtmli.~S <.<rrü¡bla el proceso. debiéndose respe1<ll' desde lueg{J lt.• «ú~:"ibn que ¡Jctra el
eféclo haga. !1 estD !lel'a a COilcitJir quA~ para el C(JIU'Jr.imienlcr CÚ< In pmsr?nl>!
actuación. en el estado en que elkL actualmente se encuentra: el (.'()TnJJe.Um.·
re por rw:ón dd mmpl.imii!rrlrr rl" In nhlignr.ión In es e.I.Juzgado J 13 Ct!>il del
Circttito de Santa;e de BogC)tii, r<l c¡ut!, <:Orr. stJr¡JmndrTII" li[!""'"-"· mr.hmr.ó In
dc~manrla mn base. no sólo.en clrcunstancfas Jfu::licus etJLU:voc.vulas, oomo
c•.rwuicr q.firmó qrw "' hie.n illmueble que gar-antlza las obllgadones u c:urgo
del mutuariO errrt!ry<."Tite.< del r.on.l.r<!l.o de mutuo. se e.ncue.ntl'a en la localírlnd de.Soacha, sino también irunsc:ribil!rrdCJ <~parws de jurisprudencia que,
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a stmple uiSta. se rffu mm ct ·'"l''U's tos de he.cho sustan.c!a.lmente diferentes
al que alwro. -'" analiT.n.
D ECISIOJ<

En m(:rlr.o de lo <:'xpue6to. la Cork Su¡m :ma de : 11.1SU<:ia, en Sala d e
Cnsac ii'IT! Civil y Agrruia.
OF.CLAR.'\ que la c.ompe~encla para seguir r:onocJcndo de la demanda
de la rt>lerencla la as igna. la ley :ll, Juzg:rulo 18 Civil <lrl Cln~uito <le 5;ltll>lfc
de Bogor.1. P:n c.o·.,I~C:ül«nt;u se le debe en,1ar !nrrledlata'mente el t.>xpe<liente c:o•1i:entlvo de la rnJsma.

Com\míqne>Je lo aquí decidido al Juzgado Segundo Civtl del CicY:Ltlto
de Soacha, haciendo Jlc¡;¡ar· wpia do: esl.a pmvideru;la .
·
N<>Ufi quese.

Jorge Santos Bwleswras. NícoliL« lkcllnra s;m(lrl<:nS ••} OIYJC: /)ntonio Ca.s·
tillo l?u!}Clcs . ¡)arios E.'stebastdurwníllo Sd'llos.~. T'e dm l nf<>nLI'inndJa, José
Fernando Rnmfrcz ('.ómcz, f.lajaei Homero Sierra.

CABACiON · Admi sibilidad del recurso;
Cumpliml.,nto scnten.c:ta recurrida; Copias; Caución;
Sentencia no ~xdusiva del "sl.i,Ldo cM l - Al.i.lllentos 1
SIEI\ITENCl~ Óll& Cl!JThll1P1LliMREJ\l'TO
1} "D<1cu:t.erdo con In preceptwu:ln por elarrleulo :$71 c.ld C",.Xlt_c¡o dJ:
Prcx:c:cJimiento Clt:U, la concesilin clel re.cur:<o extrnordirKAriO de casa·
r.ilm. w de ~fcr.ttJ d.et>alwiun !1 r10 s ttspensloo respcd~> <le la S<'"''""'
r.i.t1 impugnada. "d!Jer-encio dt~lo que ocuJTÍil duranw IH l!{f¡encia. de
1u Ley 105 de 1931 y el Decreto 5:.!1:5 rl~ J 961. ¡o-,¡¡ue la sUuu~·ibrt em
diamo.'.lrolnuml<? opuestn.

rutír.>dCJ :¡ 71 del Cñcll¡¡o de Pmc.'<:d!mienw Cic>il. ¡mrcepi.Ua
se SUSJ)e-ntl<? el cumplimiento r./11 la senu:nc:ia
rec~.trdda en ca.sodbn., cunncfo ell!l uerse <~.«lustvarrumt~ sobn: el
es/J.uluciúli de !ás p<<r.SOflliS, o.l ii.c.'lt'e memmmue d eclorai.ú.>a. o hubiere
si<lu rl)('urrid.a p<>r las d os parl<?s.
·'Bit~tismo

qw:.

JJU>

ex·ccpcttm..

. "De t::;ra suerte. prm• gamntl~:(>r c?l cumpl/rniento de 1u s<<rti.encia
lmpugruulu. ef !egt-!'lmlur dispw:m c¡ue en el miSrllD auw <<r~ r¡ue se
runcedo d recurso. se ordenar'(\

Q'"' d

recu.rnnte sttmtnlstrr:.

11!l ef

. término dP. tres dias a partir d e la PjP.t:uJ.J'JI'ia de a 1¡ué!. las expcnsus
rwcesarias paru la e:qJE:t:lú:iim d t' l as m¡>ir.~~ que s<' determtmat fK"

el. Trl!ntnal. pam <:! cwnplimú,.to del Jnllo rmte e(juez de prtmeru
in.~twtda. so ¡x:na de que. si in! C<ll'ga prc w:r!.~al no se ~;r..tL'iface. se
d ed.c:t""' la dcscrcUm de.! recur.~o.

·c.on 1<~<1<>..~t el Trtbunrd '"Hite tal ordell al rcc.urrettte. éslc ""puede
ampw-arse. en ese :;ileru:i" para S\(.!;l.rr.ter·sc de: 1!> carga proc~sat de
swnmi~tm.r las copla:; pun< td cwnpl.imiertto dcl.fruln atacado. pues.
ello serio lamo como (mlorixO.r' ' '"" en esa hfpól«.<i.~ el '<f'cc.to de: la
conet•stón del recursn tle cu.s:actñn se iornarn en :ruSpt'!n..c;(L.'IQ. razón
"-~ttl por cual el ruL•mo arrícrtln :371 d "l Cüdigo d" Procedimiento

C'Wit. en su i11Cl.t;O cu.ano, precepcúa qw: n! recur:-cnt.f? z~ surye cnf.on·
ces la cargr-' de solicitar la .,-xpedic;ón de fas copia.• 'para lo c:uut
samfrti!s(rur(.t lo tndispen:;ulJ(f!'. ca1:qa e,.,t.a que, s1' no St... soiJ~fhL-e
apar<d" como C0'1~'!."-'-""l'Íú lnel.udíb!e l<r d cdarw:ióll de di:serdón
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del recurso dP. cYJsación. c.,>mo lo 1!(.1 didw <~.'ita Corporución, erllrc<
arras providendas en auJc de 25 de enem de 1994. en el nml. :se
expr(:Só que d rmpugncu;lcr 'no '"'ede eXJmcrarse de la COJ"fiCl vista
con ~ólo pr-eies(ar que d. Trlbun~<l no se k• ordei'IÓ c:umpltt; dm.b.> que
ID I~>Jeologia d e lo ru><mo está. cncauxada a qut< la concesión del
w.ncr$0 cw cn¡_ow:-Wa eject<>t< suspen.-tloos. y por ello mtsrrl(• lo cxhor ·
la a qt~e esté atcm!o a s~.:pl.tr lo omí~ 1ón del.juz_
qadOt··.

".'1/o ouslante lv Uftleriot: ,,¡ prop io

l.<~is/ador

autoriza ul recummlc!,

cuando así 1u «::;lime pe.rttnente. n solicitar y obt.er1er la suspew;ión
d e la '?)ecudém del.frcllo únpugnado, prwio el q(r<:'Cim icnto !1 prcsttl·
ción de una cau~li>n para ,..,,.ponclt"' por los pmjuiclos q W:< dicha -~'"~·
peqsfón ocasimw!l a la porte conin:Hta lru:luycnc!o l<lsj rutos <'iL-ücs ¡¡
naturalei; <¡¡m .~e puedrm percibtT dur ur..:-c aqwNú.t. ooucl.ón r:uya na.·
ntmleza. !J m amio se .fiJará p<w el T ribunal en el a uto en que :;;.,
<:oncct:l.lt t?l "'cwso ¡¡ cuua prestaciórl ltnlm:X de: realtzarstt dP.111T0 de
los 1 Odia.~ .<irJ ilienles a la t!LJ<ffk:acló" de esa proCJírlcnciu. so pena
de 11ue se dt!rlnre de»ii!rto et n-.:urso• (arl.ícu/o 37 1, íneiso q uinll.>.
Códfyn rle. Pru:erJ.imie nlo CivlV.

P.F. : art. .'371 del C.dc P.C.
2} ('.ASAC fQi\j · Sl!lltt>!rtjo 110 exd.us(ua del "s.tqdQ ci1>jl ~ENIE/I.'CIIJ
ec-.e~tiJ>, la se"JJ'ncta obj"to d el
recurso exrrovrdtna.rlo rlE! casación. n-o ver:<o. con exd!Jsiutdw:i sobre
«1 c.sla.do cWir de la dr'mandortk stno que, por su propia iJtdole se
irula. de wl..(n!ld d edar atft>O de r:ondena, c¡ue. por !n miSmo, u;sulta
SU.'iceptibl<~ tl•• E:fecto dt.1!0lutivu d e la cor>ct!Ní6n del mismo. doc:l.tino
esta que S<~ C!n<:uentra s<:ntado por la.turisprudcnciu de esta CorpO·
mr:ión. enttt~ ntros en c.w.tos de 17 de mayo de 1995. {expe<üentc
5483 f...}: awn de 26 de.(cl>rero di! 1996 (expcdte.nu· 5949 f...D. !1 en
.auto 0.19 tlt! 2 7 de jet>rcro de 1997 (expediente 6463 (... /}

l2E. CUM P'LIMIISNJil: F.n E'l pt-e.<(mte

FF. : oct. 371 d el C. el<~ P. C.

Corte Su¡>T(''lla de .Ju.<ticia. · &~la d e C a.sot:inn Civit y 1\grmta.. - Santafc ·
dt: Aogotá, O. C .. veiuiinueve (29) de enero ele mllll<lv~ci~ntos no>ema y

o.:ho (19'J8).

Magistrado Ponente: Dr. Peclm l..q{on.t P/lltlc:Ha
Refp,rencla: Expedlcn k No. 7012

Auto No. 006

l'ruv...e la Cor1.~ en rela c!<i•1 con la ar.tm l;,lbilidutl del re()urso exi.m o"f¡ ..
de cas,clón IJ>terpureto pm·la P'"'~-" r\emamlada conu-a la sentenda
de 7 d e novicrnhre de 1997. proferida por el T ribunal Su pertor del 015trtto
J udicial de Pastn -S.'Ila Civil Familia-. en el proc~ de lnvestlgaciOn de
n~ no

~umero,_2""4
00~~H,___

__ __

Oh~_C:::RTA

J UO!CIAL

_

_

_JiS

la pol.cru..ldad ~l.nnnatrhnonial p rom<Md<l por la Dcfensoóll (Jt~ r amilla
del Ccnlro Zonal dt Pmlc:cclón F..s p&:iaJ del Instituto Colombiano de f:lien·
estar Familia r, · Hegional Narlño- . en nombre d~ la m~nor Marta Fernanda
PalACios contru F'rm oc.isco Olivares Moren o.
~

l. M

...,~EO&:NfP.S

l. El ,Juzgado Ter(:cro de Familia de P;~sto (Nar1iw). mediante senten ·
(:ia que obn• " folios 62 " 79 del Clmdcrno No . l. dene.g<i 1:~ preten.~ió(l de
q ue se declant~<t: que la momor Mana F'c rnan<lu Palacto.os, hl,la de Ma ria
Raqud P.alacios G-JIIardo, e5 hija e.xtramatrlmonlal d e Jo'randsc-o Olivan:~
Moro:u u Ceron, p r<>CéSO é~tc
fue in1o:i<\do por la 1.)(-.fens mia de 't'am flfa
dd Co:utro lon,"ll de Protecclím Especial del Instituto Colomhl¡\no de RiP.'ro ·
es lar F'amillar, · R<:¡.(ionaJ Nnriioo- (fls. l a 3, cu,.tlerno No. 11.

que

2: Interpuesto el rc<:urso d e apc~clón por la parl.e vencido m nt.ra· la
sentencia de _primera ir.<'ltanoo acabada de menr.Jonar lfJ. l:!4, c:ua derno
No. ll , m oill<Ulte npod cmdo ~onsutuldo para ello pur Mari<~ lim¡ uel Pala·
clo$ Ga lhudo, como repre{<en tantc legal de la menor Maria ~'tm oanda ..,,.
!alelo:<, el T rlbunal Supertor del l)lstrttu Judtchol de Past" ·Sala Civil •
Fumilla-. desató la apeladón mediant>< lK'tltenda de 7 d" n ovicrubt·" <k
19!l7 (tls. 52 a OO. cua derno No. 5 j , "" 1« cua l r"''UCÓ el f aDo del a
y. en
<;u lugar. dcdaró que el d emandado FnUlclscn Olivares Motcno CeriiTI 1\!1
.,1 padre extram~tlrlmoninl d e la m enor :\tar:ía Fernanda Palacios. orcl.,nt'>
la iroscrlpctón ~·urresponrlicnte en el registro d el estado ct>il de nactmi~nt.o
do: í:sta últim{l e11 la NotaTia Únicn de San José de 1\lbán (Na.riñn). A.,q¡
mismo, di><t»J"u que In pa tria pQt.csU<d sobre la citada m enor sólu s <:rll.
eJercida por ~u ¡Jrogeniwr" Maria Rm.¡ucl Palad os Gallanln y condenú a l
demandado al ¡¡ai(CJ .de alimentos a fovur de In meno!' demandante, e n
cuan tia equJ\'ak n Lc al 20 % tld .salarto mínimo le~ll. que deberá can celar
d eniT<.> d e los clnw ¡JrituerO$ días d e cada rncs (fl,s. 78 a 80, C\mdemo Ne>.

<fl'"

5).

3. El demumlatlo t'mnel"o:o Ol!varc• Moreno C"rón. interpuso enton ·
~-~ ~1

recurso e.xtraorcllmtrtn de casadón rontm la a ludida senl.cncla del
T rihuna L en m~noortal que uura a tollo 83 d el cuadr.n10 No. 5. ret:urso q ue
fu P. r.nnr.edlcto por el Trtbu m ol S u p<:rlor c'l!!.l Distrito J udicial de Pa• lo -Sala
Civil· F'a milia... tcUil llto de 1° do: diclembn: de 1997 (!ls. 86 a 8 7, cuaderno
No. .';). y respeclv (le cuya adrnf~il>ilidad provee altom la Corte.
Co:-~s!:ll·:nActoNE:S

l. En relación con lo• efectos c'le la concesi6n del recurno) de casación .
se precisa por 111 Cl>Tlt: qu~:

1.1· l')c OL~le-rdo con lo pret:epOliJ.dO por e( nTifculO 37 1 d<d CódigO de
f'roc.cd.Vr>ienl.o Ciuil.- la concesión. del recurso e.\trtJJ)rdlnarto d e< r.a.~ctclón. e:s

60., ___
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ele ejecr.o d~'.;oll.tCiw y no !ill.,f,>enslvu 'l'specro de la sertlenda únptf!¡nada. a

dif.:rcmiacle lo que neum a d urante la vigencia de la l .ey ! Oñ de 1931 y e~
Det:relo 528 de HJ64, en que l>~ sitt&aC:If.>n era clínmetralmt:n lc opue:<l.a.
1.2. El mismo u r•lwto .>71 d e.l Cbdigo de Proccdlmiénin Civil, pre<:•!ptua
c¡uc •.pcr \<Xt:epci<'Ho, .se sw<¡Jende d cumplimiento de la senten<:it< recw:rlda
!m casuc·fón. cuando ctlu. L>ersc e.'<'Clasi•-.:mtcnte sobre e.l e.stall" dt>il de las
pP.rsonas. (>./irere awramenl" declaruUt,-a, o /;.¡¡.!Jic re sid<> r«<:unida ¡ mr lus
clos parim;.
·

L3. De t<Sia süert.e. paru (IQTantixLJr cl cumplfrniento rlc< la &Hú:'ru;ia
l>t>pugnael.tl, elle_qL• lador di.~puso que en el mí~mo aut.l) "" que .~e cortr.:<:da
el recur~o. se ordenara c¡uc el rt<cwn:nce. .suminiM.o~'· en el tl!r'mirto d e eres
dia.' a partir de la <~t.;utorit• rle aqué l. las e;qJ<.'I'osas neCt!sa rtas pam In
"xpedicilm de las <lfiPias qur. se dett<mtlnen p ur el 1'rtowwl. para el Cf¡mp/i·
miento del..fa!lo u.nlc: cljuer. de pri.rncra illsl.tmcla. so p<ma de c¡w,. .•f t'al
~.:urga pruct!sa! no '"' satisjbr.<<, se ded r.on: la <k.~erclón del r<.<curso.
1 4- I"'-Of1 todo. .<f el'íriliunol omíi" tcttorden al recum mle. ésre nppuede
en ese ~acncio ¡x.1ra s usinu.~rse dé.· lu QAr.q a prrJc:<~sal ele SJJ.r ~injs
lmr las <·<>pia s p<W> c:l cwropllmiento <l<!l.fallo ui.u(:(ldo, pues, ello serin. r.r.rnro
<:<>mo auUlri7Ar que " " esa 1\ipótcsL:s el t:tecto de I(J. conces~~r: del recurs" rle
ca..<acló.'\ ·'" rornum en suspmsitlO. razen és!u por 01al el mismo arflmlo
:J 7 1 del C:brlir¡o de Pmc:(!(/imiemln CitJll <m su inci.~" (~'a>tt>. pmu:pto\a qt~! al
recurrente ú' .<urge ero/mtccs ko rorga de s r>Jicitar !u ,;xpedtcl6n de las copif.r.,
-pura lo cual swnin/sirará lo úulispt'liS((bú'"· cw:gu ésta qu.e. s i no se satl~·
face upor(!4a rumo CO<t&-cur.ncía in>Jiudible la d cclarución de dest:'l"(.'ión del
rt_)Curxo de t.'a.•.;uc-iórt. corno lo h.u dicho t.stu. Corporacibrr, entre Olnr.'> prouideru:itis e n t!UIO de 2.'> de tmem de l9!J4, en el cuul se exprr,só que el
Impugnador "no m.r« le exc>nerurs« d•~ la mrya vtsta con sólo prt~ltcvt·ar que
el Tril><ma! rl<> sr.lrt ordenó cumplir, d ado 'lU" la teleoitlgía de la w"JTmo es ca
e.ncauxada a q•.l(! la coru:~<sión d el mcurso >U> envuelua.t.~/(<dos SU$[Jtmsft>C>s.
!J ""'ello rrusmo lo ex tomia a qu~< esté w .e ti/JJ u supl.i r !ct omt~ ttm dd )uzgadnr··
n.mpara..~~~

1.5. Tilo obsrornc lo anltmor: el pmplo leglslmi.or auJori:m al recummlc.
cuando r.r..<i lo e:;r.i mc perl.ino,nte. u sof.(Cilar y ol>w ner la sr;spenslbn de la
~ecw:Wn del fc.rllo !rnpo<(~"ndo. previo (</ q(rer.irrrlento y ¡>mslación ti" oma
caudón para ret<ponder por ID~ J)<1tjrJ.icJos qU(< d icha srlSf>i <t~Slón OC(L,tone a
la purl.c COillntrút frl.Ciuy<melo tos f rutos CIL'fles y narurolt,; que se ¡m•'(1an
pcrr:ibir durante aqu€·1ta. cau<'ii>" \'u¡¡a no.ruralcro y cuuntia s e jjjr.uó por el
Tribunal e<t el mrto ero <¡uc se cur u:eda el n~:urso y cuya pr¡,stación habra
t:ú' realiZarst< dcJllt'O ck' los 1U clít,; sigule rm~' n la tlllllfu:ar.i(m d e esa provl·
dencia. su pena d tt <¡ue se decl(lrc desiet111 i!l r(>('Urso (confculo ~71, inciso
quinl'o. Cótl igo d o? Pn~:t,dim!ent<> Ciu!l).
2 . Apllcadas 1!>.$ 11udone~ al ea:;<.> I'.'Ub·lil.e . ellCUCrrl.nl 1~ Corte qu e el
recurso t'xtraunllnario <k cnsacío)n tn terpu~!< \o por Ftandsco ü llvarPS
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Moreno Ccnin (:Oillra la sentencia proferida en "~1.1:' prot~CS<;l por el Tribunal Superior rld Di,.l.ril.o ,Judicial de l:'asto Sala C:ivil-Farnilla-. el 7 de
noviembre de J 997. ha ck in¡¡dmítírse. por cuanto:

2. 1. Como puede apre<:iars• en el numeral cuarto d• 1" parLe resolutiva de la semencla aludida, en t'lla se .:ondcnó al demandado aqni n•eurrt:nle. al pa¡¡;o de aUmentos a favor de 1:~ menor demandante. en cuan 1ía
c:quivakn 1" al 20•1.: dd salario minllno legal. pag;.ckros dentro ele Jos ci11
co p1imeros días de cada nn::;, <:t>ndena esta que sm·ge como unt< .:nnse<:ut:uda de hab<:rsele declarado padre cxJramal.rimonial ele esta últlma
(ri" mera 1 1•. pa rt.c resolutiva. sentencia rncneionall>~).
2.2. A•i las t:os~ts. "" daco entonces, que la s•nkuc:ia objeto del rectu· ·
so t!xt.raunlinurio de ('t\sación a que se h~1 hedm alusión. no versa con
t:xdu~ividad sobre el e-stado cl\11 de la d,.mandanLc, sino que, por su propia índole "" Ln<bo. de un fallo decL·unnvo d• <:onclcna. que. por lo mismo,
n::mlL.a susceptible de efecto devoln1ivn ck la concc·slón del mismo. doc·
trina. esta que se encuentra senl a da pc•r la j urJsprudencia de P.sl a Corpoi'aclón. entre otro:;. en amos ck 1 7 ck mayo ele 1995. (expe<lie.ni·• !l4b8.
illlrcsti~'l.ci6n ck la pat.r:rnidac:! del lllCI\01' Je6ÜS David R:uTins ViU:.mucva.
p1'0n1ovido c;n su n~pn;scnt:.tciOtl por Juana CeciJio Bnrrio5 eunlra Albedo
Anl.onio Villo.:gas): lo mismo que en auto de 26 de fc:brcm ele; 1!)(.)6 (cxperlicni·c 5949. im:e~úga<:ión de la paternidnd dd rm:nurJuan David Yepes.
protnovido por su progenitora co11trn Gusbtvo )11ai.ulc TorJ20). }1 en auto
039 ek 27 de febrero de 1997 (expediente 6463, invr.sU~ac:iún de la patcr-.
nitli•d ck la "'""'" M«ria Leidy l:'ao.k-. Leytra, rcprc"'"'L'"Ia pnr Marleny
Ixyva BobúntLLC4<'-. t:oJ d.ra \.\rllliatn Alnaya Hueltas).
2.3. Siendo dio asi. sur.o;e del e,"(amen dt'l expedienl e. <1m: una vez
interpnesl.o .,¡ Tl-'t:l.lr>';() de msaclón por la pane demandada mnl.m •l
de segundo ¡,orudo en eo;le pmc:eso, d Tribunal Superior del Dü;trito .Judi·
cial de Pasto, Sala Civil·Familio- :11 c:onccdcrlo en auto de 1o de dir.:ie.mhre
de 1997 (tls. 86 ll 87, nmderno No. 5). no o.rdcnó alt-ecun-ente suminis·
trru·lo necesario para la {:xpedidún de las coplas pentnentes parn el (;nmpllmlemo de In scntc:ncia impub'Tlada.
2.-l.l{esulta igualrn~nte r.hm> '1""· ank 1.:~1 situación procesal, el rec:u·
rrcnte no insistió ~Jl la expedición ele lates copias con sumlr¡Istro de lo
necesario para su expedición.

r,.uo

2.5. E Igualmente· aparece que el'l'nbunal, c:oncedló en tales circunstancias el recurso de casación a (lUt: "e ha hl:dio alu~i(>~l y asi envió el
cJcpec\lente a esta Corpornctón, lo c¡uc :;i!-,'Tlillc:a que: llegó a la Corte en
estado ·de desen::i(m, ¡)or lu que 11~ clt= iuathlútlrse.

'
En rnér-íto de Jo expuesto. la Corte Sup1·en1a rlP. •.hJ~1ici~. R;tla rle Cm·m-

ción Civil y Agraria,
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fNADMrn.H el rccu TSO e.'Clraordlnario de '"""Ción Interpuesto por l'ran<:isco Olivnrea Mon:n n Cerón contr" la se-ntencia prof~rlda por el Tribun al
Supct1or del Di:~lr1to J udlcJal d<: P.olsto ·Sala ClvU·.f'amUh<-, el 7 <le noviembre de 1997. en el proc~"" ric investiga ción d<Ó la y;.b:rnidau p rom o
vide, por la Dcfensorla de f HIItilia del Centro Zon~l de T'rot,~Cción Especial
del In.stitutc, Cnhurthiano de Btenest.1.r Familiar. -Regional Natii'io-. en
nombre <le: lu ru~nor Marta remanda Palacios contra el l mp ugn~dor, n:cursn ,:,.((: \IUt', en consecucmci,l. ~" declara d eSierto.
Nor.lfiquc~e.

JOr:Q<!Suntos l:lallesteros, .'Vimlós Bechara Stmanca~. ,Jury" Antonio Cas11llo R~tgE'les. Carlos EsidJml JoramiUo S~I'Úo;;;;, p.,¡;¡,., /..c.(imt Pianetta, José
~'ernando Ramin!z <.Ómr.z. Rafael Rorrl<!ro Sú!rrn.
'

-,
,.

COMIFILHC'Il'O Dli:E COIWIF'IE'Il'IEl'~CHA / COPAIIPIE'Il'IEWCIA
TIEJDtniOIRliAlL- Fueros / CIOJldli>IE'Il'ZNCliA CIONCmmEI.'il'll'E/
CCR<íll>E'Il'El'!Cl!A 'll'EI!1l.llUT01UI!>JL- Fu~ro general y l'eal/
IP'ROCE®O IEJJI&CIIJ'l!'I!VC IH!Ill"''Il'IECAJRJO

·lJ f:Q,\JPJITE."iCIA .TERRI'IDRUl.l.. - FU~J:~: En la competcmd.:t por d
fClc:Wr teniH>rtol se Uemn en cu.erua. f(Js jiJe.ms · " "jüro..~ ', u su1,.,,. el
yeneiul o JJ<~rsonuJ, el real. y c~I c:urd.rr.u:l.uul t¡Uf1, ~·n Oca.o;·io,.es poi'
<.li>;posit:iún !eyul. cuwrúo c.lus <fe f<ilCJs coindden. dc1n origen al :fuero
concurrente'·.

F.F.: arl.. 23 dd c.r.c.

2] COMPETENCTA CO.'\ICllRREI'l!TE CQMP¡m;;J\'CIA TERRtmRIM.. :
F'ue/'0 qenef'fJI '' real.: "El c.rt!culo 2.'3 del CódiBo de Procedimiento
Cwil. en .~u. tuJmeral. J•, ctrm.dG aplloclci611 r.a fw.ro generol o pe,.sorlul. pn~cx~phíu t¡ut! c!n l()s fliTJfY!:->ns r:vmlf!I'U:io.wJ.~. la. r:oti'I[Jl~ttmJ:úJ t:CJrres¡xmtlt! ul jPUr"/. rlt!l dnrnTr:?lin dt!I rlc!mrJncJfitJJ), sflhXJ d.iS¡Josit:tlm.
U!fJC.Ú en t:ont.T(lrio, CJ cuando t.uniE!Tl~ varios (JI. d~! (.'l.u.tlquiA~rr.t d.e e nos a
eleL·c:ión del t.lernandnnÜ!, t.r. 11umcJs que! ."'>t! tr{l(C! de u.<;urtlo víru:ulndo
exr.ll.L<;U.:u.HM!Tlil! u. 1Ú1o rJe t.<Jl~~s (JomkJ'litJS. CYL">O ~m t!l c:r.w.~ ~~l.itu!z

compelenl'E' lo será el que corresponda a éste'", Y et mismo arlkttln
precitado ~en su numeral 9", dispone que en aquellos procesos 'cm
que se ejet'citen derechos f'eale.s. será comp<'tente también el juez
del lugar donde se hallen ubicados los bienes', lo ·que sign{lica que
el legislador estableció para procesos de esra ir..dole, actlia elfue/'0
r·eal. en CLiallto hace referendtx. ulluyar <.le ubicaciórt de loo bienes,
en concuHeru:ia c.:on c!tfi.u~rn ¡n'!r.o.;uncJl u ymu~rul, eomo se U~flt!w. .o.;Ut
dijku.U.wi lJOr lu.lonu:ibn c.uJverhicJl - 'iurrrlJic~n.'-, y uf'! ul.i.l.izu.la ley puru
el efecto•·.

F.F.: art. 23 num.l y9 del C.P. C.

Corre .Suprema de Justicia. - Sala de Casación Civil y ilgra~ia. Santafe
clo·' Rognl;i. n. C .. vP-inlinJJ...-.~ (~9) df.' """ro de mil novedento.s noventa y
oc:tto ( 1!l9R).

--- --·-..

·----~--_.__
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Número 2491

Mag!strndo t'C:UlCUtc: Dr. Pedro l~fi>nr Pian('. tta
Releren c.la: l!:xpedlcm c No . 699 1

.'l.uto L\'o. 007

Se decide por la curl<: d co'n llicto d e competenCia suscitado entre Jos

J uzgados Tre.i nt.'\ y Nln:vc Civil del Circuito de Santafe de: llugut á y &:gu11-·
no CIVtl d~l Clr<:ullo de Soach o. {Cundln runa.·ca) en el proc:eso eje<~u Uvo
con título hi¡,>C>l<:c :•.ri<,> prumuvldo por la Co rporar. lón dr. Attorro yViVi(:nda
Las Vilbt~ w lllru J aime Olimpo Ca~mñcda Mmu1\lll!:: y Dl<ulll Yan~lh Roa

l.

AYrJ::C~m:om:s

l. Mecifnnte demanda que obr·a a fuliu~ 45 a 47 d~l <.:uuderno de la
actuación. la CorpC!racio" d~: A!iucru ~· Vi\·iencla Las VWas promm1ó un
proc.c.so Cj CCuUvo l:ou titulo hipoteear1o c.ontra . Jainlf: OHml"' í.'lsf"""'la
M~nriqu., y Dlana Ym1eth Hoa. mayorc.~o; eh: "'h"l .Y nomt" 11ta do9 en ~antafe
de I3o~ot.ft. J)ftrrJ qu~ sln·Uda .5u trantl.tactón se decrete h.t V(.~nta e.n ptlblica
s ubasta clcl tnnsuc:h l<• nh i<,.rlo en la carrera Ya. !\C>. 1 1.;{¡¡sur lit:¡., u rb"·
niz..'\C'J ón ~csts. d~l harrin Santa Ana. mwliclplo de ~ella. ccm m "lric ula l.t\m Gbsliaria 11:<>. 050..'l 40095760 de la Oficina do:: H.c¡(islro de ln s lm men tos t'\'tbUcos de Sw outle d., ~<otá. con c uyo producto se callccle el
saldo d P. la deuda l.t\soluta q u e 1.. fue otnrgadn por la demandruttc a IM
dc!nandat.lus c:nmn c:n \<lito p ara la a<.lq uisk ión d<!l tnmu •bl~ ahtdldQ, el
c!u,tl a 2!.J de "'"''il "rnbre de 1997 era de S9'125.2 17.2ii.

2 . 1!:1 Juzgado T n::inla y Nueve Civ;L del Ctrculto de Sanl:J.fc de Bogotú.
al que c.orres pondió por r~:part.u ¡, demanda nludlda. ~n auto de 211 de
ocmbre de 1997, vis ible a fulio 49 dc.l r.nn<len1o de ID. QC.tu ac ión lh r<xhazo
bajo la argumen tación de que can:t:c: <!!: mmpctc::n dn pru·a conoc.er de este
proceso, "de C:Orlfo r mi<lad c:nn d nrt .. 23 numera l 9 de l C.I'.C. ·, y. en la
misma provldenci" ordenó <:mia1· d expediente al J u;¿gado Civil del Circuito de Suach a (RéJJar 1.o).
3 . F..l Juzgado Segtu1do Civll dd Cis'<:uil.ú <1<: Su~l:lt<l. ~n uulo de 25 de
nD'<iemb1·e d~ 1997 . a s u tuo·sw dcdas1t s u icu:vm¡Jelen~ia pura ~'Unocer de
es te p roceso. por cons iderar qu e ella · t:urresp un de al J u zgado n 'einta y
Nu eve CM ! del Circu ito ele Sanl afé tle Bogotá, por ser esta ciudad el l~ar
de cu m pllmll:nto <le la obligadnn r.nn rr m:hml y el domlt.'lllo de los demanda d os .
4. I<•!Clblcto ~~ ~·cpedlcutc pa ra dirimi r el n mllir.rn "si suscitado, a ello
procede la t:ortc ahora en esta ¡srovid..,nci;¡,
CON$\[>F;f(A (;(o~;:;,;

l . Co11w es suj lcilcru.<?m<mú' <:onocido. para determinar a cual ci<~ lt>s
despachos. Judiciales exiStentes le wm~"fK>rrdt< d. mn""fmfr.nU> rie un proce-~, "" pw/.l(~llnr. d legislador actLde pam as¡g11ar la <.v)m.¡mt.<,nc:in. ni .fnr.rnr
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ierrilor'..<ll,
a su turno, se iru:li~>iduali7.<:1 ceniendo en cuenm los de!lominctdos ·:¡i.om·o,;" o ':foros'. a saber: general o personal. ell<'al, ¡¡el ronrmc/.ur.ll <j<JJ<, "" <x:usiones, por disposición legal; cuando dos de ellos coinciden.
dmo origen al 'jilero co!u:urrenr.e•.

•'l

2. En desmTOUo de tales principws, el ariíwlo 2.'3 dd Cód.i!JO d<~ Pn.>e«dililiR.nco C/J!il. rm .<u nurn«ml t•, dando apliooción ni Jr •ero 9eneral o persortaJ, f)rt'""f'liiu <¡JJe en lo.s procesos comeJu:iosos. la compecencia correspon

ti" crl juez del domicilio del demtuu1ru.lo, .~<llc'O dL•¡xrsú:ii>n l"flal '"' mrurario. o numd11 tu.t>i(n: vaTios al de cualquiem de ellos a elección del dellUul·
dance, a·mi?rtos c¡u<: se imw de asunro l'illclilado exclusic'Cimente a wlo de
,.,1Jr..r;' don1iciUos. caso en el cual. elj u~z compel~·rút·lo serú el qué· oorrespun

da a este.
3. F;l mt.sn1o cutfculo 2:J del Código ú.e Prt:x:ML~Iti.eruo CiL·i~ en su. rr.r1.me·
ral 9°, dispone (JU-" '"' <.u-¡o.td!c>s procesos "en que se <~jcrciren derechos reo·
!.:s, so:rú c:ornpel.enl.e l.ambir.n <'l. Juez del IU{¡ar donde S<' hallen v:blcados los
.l>i"""' ", lo c¡ru: significa que elleglslattor estableció para proceso.~ de estr1
indo/~:. nenia el./i~ero 1eal, en cuanco hace reft'lencla alluga¡· de ui>icar.tórt
de los bienes, en COilCW'I'enr~itJ. oort e<l jiu.~ro persortul o geroeml, como se
ir!fle•·•~. sin difi.:ul.tml
la locución adt•erbial ·-cambien-·. que 11till2a la ley
pnm el ~fccto.

T'"'

4. 1\pJi('ad.as las noclon~s antcriorc~ a] caso .su.b li.tC!, encuentra l:.J Cor··

'

te que la cornpctcm:iu ¡mra mnot:erde esre proceso corresponde al Juzgado Tro>inla y Nueve Ci\11 del Circult.O d~ Santaf<: dt: Bogt-ti.U y no ;¡\ Se6'Undo
Civil del Circuito de Soaeha, por In" •·m:ones que vnn a elq>re~ar&e.
4.1. Como pucdt: obst·rvar.;c, en In demanda la parte ac.tora manift~s
'" <¡u e los dcntnndado:s son "vecinos de esta cimlad". es dt:dr qut: ;oc t:ncuentran domiciliados en Sant<olC.: de Bogotá. lugar de presentación de la
dt:rrmnda, diligida al Juzgado Ci•i.l de! Cin,uil.o de la capital rk la República.
1.2. Si hlcn ~s vc:rdar.l que t-1 inmueble cuya venta en pübll~a st.1basl.a
se solidlu decretar para el pago d~ l•l ohlig'l"ir\n ~·mml i'""l" eon hipoteca
del mismo, se enc:tten tra ubicado en el municipio de. So•H:ha

(Cunrlinan1arca). esta ciJ·cLLilStam:ia. por si sol;J no de,.ernJiua que la conl-

petencla corresponda "\, Juzgacio Civil del Circuito con sede en c;;c munic:ontOnne al ruticuJo 23. nurncral ~P. tid CódiJ.!o rk Proc~di
miento Civil. el fuero real conr:un-c mn d fuero pc.-gonnl general y.' en
tal virtud. 9i la demanda ni.<: optó por iniciar el proce:!'o ante el Juzgado
Civil <.Id Circuilo de Santalf.: de Bogotá, a esa elección ha ele estarse <1b
initio p~n-a radic<"'r ln c;on1.petencJa pcua conoce!' de e::,t<:= !Jf(J(:cso. !-)in ttuc
sea ck nx:iho que e] Juzgador. po1· si y ante si. sin ra~(H L v;j lid a p;1n• ~1
efed.u. dr.sr:onozf:a ~;1 tt.;xto ntlsn1o de la de1ncuu.Ja y la l~xpn:sa volunlad de
la parte ad ,,ra.
'
·
dpi(),

pue~.

o

-------------¡
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D..:crsróN

En mérito de lo expuesto, la C'.orl e Suprema de Justicia. Sala de Casación CM! y ,'\gl·arla,

DIRIMIR el ronflicto de compctcnda ~u:;cttado t:nlrc los ,Juzgados Treinta y :'Jueve Civil del Cin:uilo de Sant.1fé de Ilo~otá y Segundo Civil del
ClrcuiLO dr: Soacha (CtmclJnainarC'a) en d pro<:<:5H <~jt:<:ul ivo mn bmlo hipot.ccarto promovido p01· la Corporaciún de Aliorro y Vivienda La5 Villas
contra Jaime übnpo Caslafleda ;).1anrtque y Diana Yaneth Hoa, en el· sentido ut: 'l"t: ~u conocimiento col'l'espondc al prlmco·o de los despachos
judiciales titenclonados. y J;lO a 1 sr:gunrlo.
En c.·onset.'t.tencia. en\'iesc el e-;xJn·:tlitmtt! al .Jnzg;.•cio Trt-!intn y Nnev~
CiVIl dr:l Ciro;uilo de Santafe de Dogoni. y c:Onnmifjli<:St: In a!llli "'":idi<lo "'
J u?.gac\o :'kgumlo Ci\11 del Circuito ele Soao;ila. para los lincs pcrtincnlcs.

iXotifl.quese.
,Jorge Sa111i)S Balles«,ros, t'Vicolris De-citara Slmancas.• T<Ir'{J<~ A<li<mio Cc•stillo Ruge!es. Carlus E."eha.n .Jnmmillo &.hloss, l-'edm J..4font .1-'iaJlt?ttet. Jose
remando Ramirez G6me7.. Rr{/iid l>lom(~m Sir.rm.

OONFLBCTO lOE CO~!Si'JCll& /COI.WIP'lE'ltlENCIIA

'lrlERRJI'II'OIRliAL - Fueros: Fuero gener al 1 'li'B'll'11JLO V AJ:.Ollt -

fonnu de pago 1 II)CI!IMl!ClllLI!O '!{ iR.IE:SBDIIENCJ!A - Distinción

11 COMPE!:Tfi:~"'_C/A TERRIT()R/Af.- Fwmm: ¡:;, lu. <x>rrr{l"lm u:itJ ¡mr d
.(a.cror terrttortal se tienen en cucml.« ~)S :fi.lems' 1) 'jbros'. <i ;;(,b<~r «1
9(rrwral o persona!. el real y el colltractual que. en ocasiDill!s po•·
dtsposlclótl t.?gal. cuando oo,;·cú? ~~~o.~ min.<:iiiP.tt, rlart,ln·a~r: a! 'ji,.~ro
r.cnwTn'nte'-.

J•:I': w!. 2.':1 útcl C.P. C.
2) CX:IMPfj"Cfd'I/C:TA TF:RRIT()RIA1. - F\wm m;rwral: Pnr lo r¡•w hace al
jiJem gent~ml o Jlt?rsrmnl. la m¡la primr!Tn rld nrlfrJsln 2.:1 rlf~l C.nrli[!O
de PI'OC(l'dimier\to· CUJil. preceptí.ta. que <..~t tus pnx.·f.!sO."í cunl.endosos,
la contpo?tencla corresporu:ie nlju.c=z úl!l lugur del dorrdJ:ilifl cld clt~
mQJtdado, ll· en caso de que respecto d i! &ste exi.stlc!re plurulillwl. d"
clomlcllios. al ele cub.lquieru de ello.~. sCAwo '1'·"' d lít.ifJÍO s•: n'fleru a
asunto ViiiCttlad.o exc:l.u."i it.vJ.mt!'I'U~! u uno d1: d ir./'11).') dQmf.dlio..c:;:, evento
f!.H el qut" lJ:¿ COmpelt:!TLL'i.u. {.'(JTT<!t;pmd.erá, tJJ.,/UJ~il. rlf~ (~:)~: l.ug(fT.

31 ~f< -f-orma de _pago: -¡:;¡pago de una obligación con
wni<.ICJ. en un tilttlo-ualor: puede reali7.w~<! en fnmlrJ llOfurllwio, "
m.edta.nce !a 'Pjecttl?tónjCJr?.o.',.a. Si lo primt'!ro. lo rr~!JriiJu:illn IP.gnf apltcao!e pCIIYt ef e}i2<'W. C!S la d.e C ClTÓcf<!r SI,C~IOJ>C!(l! 11Stablecida. por
el CódigO de CiliiiL't-cisJ; y, cuando .,¡ P"9" no fi.w.re t'Oluntmio, si el
acr~Of' ac.~Lle u lnjurisdisxiñn dl!f l>sintlo, su pi-eteru.ión habro de
decidirse ''" t"oc•= quP.. por su propkt indcle, es de carácrer con.
leroc:loso, lo qu" si9nlflCCI. c¡rte la competencia para su oonocimlenro
se ú.c:wrminnrá ""'1formr. a lo establecido en el Código de Procedí
rrtlc:n(o C!víl, w:tf" riectr, que resultan. aplicables par:a ello. en cuanto
al factor (i·rrtloni.t!. las reglas conl.enida..' en el rv-t.lculn 23 de! Código
nlt~I~CiOilado".

F.F.: arL. 2.3 t.ld C.de! P.C.

4/ D.OMICIUQ \:_l</;;$UJJ!.'VCJA Disiútcióo: "Ent.t:wliilo ,¡ domicilio
mmo el lugar donde resid•' Wla persorul, rort el ártirnD di< permanc-

GACETA ,JlJDICIAl.
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ccr en éL o como aquel munJr.l¡>íO donde li<:W! d osi;.mi<J priiii;:ipc¡L de
su.s negocios. donde se cyerr.e llahilualmcnt.c ¡Jn.>}i::<tlm u ojki<J. <lmfonne a ltl preceptw:uln f>"' lns artículos 7t> y 78 t!E'l C.ó<ltgo Civil. e.s
datYJ quP. nn tnu<tlr• mf!fundirse ron la simple rt>Sidtmdcl·:
¡.:J.:: art..~. 76 y 78 d..:.-1 C.C..

C<>rtP,. Suprema de Justicia. - Soln d<! Cu.sw:ifm C:ivU. !-i Ayruri". - Santa fe
de Bogoté. L>. C. , vt~inli nucvc 129) de enero de m!J no~clentos noventa y

or.ho (1 998) .
Mn!lJ~trndo Ponente: Doc:tor Per.tm Lq{<int.

Refe.re.tlcla: J::xpcdicuk No. 6979

l'ú.'""'·'"'
Aul.o :1:<.>. 008

Se d eCide por la Corlc d cnnllicto de compctcnr.:ill !$US<:itnrlo entre lns
Mt.midp¡~l rk Sant.•f<- rlc l'l<.•¡¡or;í y Sq(nndo
r.ivil Mnt>l<:lpal d e Soacha en el proceso ~j<:eulivu singular promo,•ido por
Rabc'rw Alirio Mamique t::splne! contra Carlos Orlando guint.ero y Noh oca
Marirut Canl<•r <Ir: Uribe.

Juzgados Vcim.lnucvc Civil

l. .Atm!c!IDt:.\'11:-S
l . Mcdiarll.<: ckmand o q\1<: obra a folios r, a 6 dd c.ua d~tuv de la actua . ción Rubc:rl.<> AItrio IVlitmique E.spinel ¡xommió un proceso ejecutivo singuiar tk mírohna <:w ml.ía w ulm Carlos Orlando Quintero Casas y Nohora
Ma ri ua C•miAJr d~ Uribt:. dornlciliados t>n Sancafé de f:logota. para que le
se:ln ¡lAf:lllla:\ h•~ ol>liguc iune.~ contenidas en dos letras de cambio. por la

suma ele S 198.000.<•0 ca<.lu una. má'l' lo~ interese& monuortos respecti·
vos. laB r.ual~ll s~ hlr:ir:roro '''xigihiP.!' .,1 7 el" m ayo y ,.,17 dt< jn nio el., 1996,
respectlvAmr.nt.c: (111\. 1 y 2 c·u:,.krnn dlmln).
2. E l t1'Ltzgadc, Vt~tntirnu:vt: Ci\'i) 1\ofunh:ipHl d~ Snn l ~1f'fi: dt': Rngot;í,

E-':TJ

sr.pt.icmbrr. <1<: 19!'17. vtsihk n folln 1 1 <1~<1 r:n:u!P.rnn <k la
actuactón. nwunc-sta que cou~ef:.' de cnrnp~u~ndu p~lru eonoeP.T d~ este
p•·oc-~o por cuanto d domicilio de Jo..C'i de.manrl:~dc)!o; e~ el n1unicipio de

auto de 23

d~

Sc~odoa. rl"purlamenlo de CundinamaTca. y. en oonsecuencia. ordenó r em il ir el e;\-pedlente al Juzgado C."lvvl Municipal (Hep:uto) de este últlmo.

3. F.l J uzgado Segundo Civil .:tiuniclpal de Soaclta. en auto de 26 de
noviembre de 1097 (tls. IIJ a 15 cua derno mencionado). trunblen declaró
~u incompetellcla para conocer de este proceso. por CUMto considera que
en la demandase manifestó que el domicilio de lo!! demandados es Santafc
de Uogotti. el biCJ)

$C

indicó dirc<:d.ún dd muni<:iJJtu <.1<: Soach~ p(:lra <.:fcc~

to.s de las rlotificaciones re5ped.ivas.
4. Rec:lhlrlo •m P.~o·n Corporación el eKp~cllente pnra reoolve-J: el contllc.to
de <:mnp<:t.c:m :h• u:;l "u"<:illldo, :;oh1·c: d partir.ulnr decide ln Corte en estn
provJdcncta.
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l. J:;n rdadóll t:uula cJt.:lt~rmirH.lciún dt.: Ja l:utupetencia para el ejercicio ·

de la juristlil:l:iórn d~l E,;lado, se recuerda por la Corlt: '1""'
~.l. f!:l lq,::llador. para nsignm· la competcnda pant d t:onoc':irnic:nto
de un pl'oceso determinado, aeude a los denominados "factore8" de la
nttscna. entn~ los qúe s(; Gncuentra el tenitotial. (;n r:uya ,;Tt.ud. H<.: pr~:isa
l:u{ll de los distintos despachos judiciales de igual caregoria ~.xislmlcs (:n
el tenitOlio nacional ha qe conoce1· de ese proceso.

1.2. Corifonne al articulo 23 d•'l Código de Pt-oc<'dimiento Civil, la com·
pcr:encia por· el factor territorial se clecermlna teniendo <'ll cucrtrct para el
efccco los ':fueros" o 1oros", a sab.-r: el personal o general. el real y e! C01J·
tn:rt:tual. de los cuales. cuando colncld•'ll a lo menos dos, se onr¡ina. "'· d~nn·
mjnndn ./;JC~ro concurrente.

1.3. l'or lu <Jtlí! hL!c<! u! jiu'ru y.enerul u per·s:o1tcil, la regla primera del

W!ict!lo 2:1 del Códi!]u W! rmc:etlirnicmt:o Cii>U., pmcepi(Ul que cm los pro<'eSOS
contendosos. la corrr¡Jeli!ru:íu L'orre....-ponde aljuez del luyür def dontidlío de.I

rlP.mandado. y. en caso de que respecro de este e.>.istiere ptumlidad ele do·
micilios, al de cualc¡ttiem dR ellos. salt'O que el litigio se r~fiero. a asunto
vinculado eJ<'l:lusivwnenie a w1o de diclws domicilios, et!E'nro en el qt~e lo

CIJll'perencin corresporule¡·{¡ cdjuez de ese lugm:
2. En rd(lción con el ct!mplimiemo de las obligacioru:.s conlenidus en 1os
líl 11lw,; •-~•lon:,s.

Ita de otJseroarse que:

2.1. El urliculo 621 del Cúcl.i[¡u de Ccm,.:rc:i<J, dispone que, cuando "ntJ se
Iltes«:iorlü elluuu.r d~ (;umpl:imienta CJ t:'íerddo del d<~redJo" l'Tu;orporado en

e/.l.ít.J.ilo·vn!nr, lr.r. obl.igació•t habrét de cumplirse en el "domicilio del creador
del. t.íl.ulo" '1· pare¡. el caso de que tuviere t:arios, auto>iza al cenedor del
mismo para. cumplir la obligación en cualquiera de ellos. a su elección, al
if¡uol que sucede si en el título respecrioo se serw.lan t>arios lugar·es para el
cumplimiento o ~jen::ído de1 de,..,ch<l "rt él íru:(Jrporo.c.W.

3. Como •~sulta claro de los 1ttunerales pr~cede.ntes. el paga de una
obligación contenida en ttrl tin.tlo·valor. puede realizar·se. en forma volunta
rio. o nJRdiame la ~;ecuciimfowsa. Si lo primero, la rogt<lación legal uplic.a·
b!e para el efecto. es la de caracl~r suslandul <!.>lublacida par el Cócliyu c.l<!
Comercio: .t), cu<ullit> (!L [)CA{JO rw .fut.~re uoiunt.ruio. si el acreedor acude a In
jurisdicción del Estado, .su pret.cm.-.. ;bn hnbrú ele! d.l!ci.dirsc~ '~n pn)(;m·;o qut~.
poi' su 'propíu frr.dolC!, ,es dí! C(Jrác,er oont.cr.cioso, lo que? stgniji.ca que? la
compete11cia puru su ('Onúdlrrié'nlo ::;e deu~rrutnurá. cortfo,.rne a lo estableci·
do en el Código d•' .1-'mcedlmlento Cl~l!. t>ale decll; que resttllan aplicables
J]am e!1a. en cuanto al.facrot re.tr't'tol'lal. las reglas came.nldas en el articulo
2:3 dP.l Código menc;ionnac.
4. En el caso ele autos. !a com petencta para conocer ele este proecso
coTTesponde al Juzgado Veintinue\•e Ci~il.l\'ltmicipal de Sa:ntafe de 13ogot.1
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l~•

r..v.u-

y no a l 8<'+.-Timrlu Civil Municipal de So.acha (Cundlnamar<:a), p<lr
Jh.'S

qut van u e.Ypresc1.rse:

1.1. Enlundldo el domicilio como el !ugar donde 1-csid<: una ¡x:rs<ma.
COII fd án imo de pCnli<'\JlCCCr en e l, 1> <:<Jm<> 'l((ll<:l tn(mlclplo donde tiene cJ
asien t.o p•·lncJpal de sus negncios, doude st- ~~enx. hab !turumcnle prote·
stón u oficio. CCIIlfonru: a lo preceptuado por los utlculos 76 y 78 del
Código Civil; t~H d aro que no puede eonrundirsc t!t>n 1í.1 siH•Jll(: residencia.
4.2. Dt; o;~tu sué:rte. si en la denoamla q"': l)hr;t <t folio~ 5 a !:l dt:l cuadCJ·no de la actuación. :;e allrma que Jos demandn.do& Carlos Orlando
Quintero y Nnhnra Marina Cantor de 1Jribe. 8011 "amb(o~ onay<>Ces dt edad,
domieiliado• y rt.:~ldentes en esta <:iud"d" (Saro(aC(: 1.1<: flo)!vl(tl, Ull a~cvera·
c:ión no rli"'e con la Lndlcadúu q1ic en la nú!inm denumda se hace al set1alar
que los demandadu• l"""kn ser notU!cados en la "carrera 6 No. 1<1-46
Soacba. (Cundlnanoan::;J" (11. 8 ~uaderno clladol; y. en consecuenCia, habrá.
de- estru·se al dcunl<:ili(o lmlic:ado por el demandru1te con respeeto a los de·m.1ndo.dos. para fijat la ~'Ollll":l!:nda d d ju1.gador por el aspecto cerr1tor1al
ab iní.lio. $In ¡;lefjuiclo de que, si o; cld c:asu, pnc<lu propon~ In f'.XCepc\ón
nlTTCSJ)(IIldlente, sobre la Cual S<: ck.:i<.Jir.i lo <JUI! ruere pertin ente.

Dec.ú;.roo
En ménl o rle lo expuesto, la Corte Suprema eJe ,J.,~Lidu. Sub rle Cm;a
c-lón Civil y Agraria.

DIRIMU~ el cotúllcto de c::ouopd.euc:ia "u"<:ll>~<lo (:litre I<><S Jul.gado~ Se·
l(undQ CM! Munlelpai de Soacha (Cumlinaman:~) y Vt<lrolttl llCVé Civil Mu·
lllcipru de Santafé de Uogocio., eu d ><<:rol.i<lro ti!: qu\: d c;orro(>t'tcnte pum
conocer del ¡.mi<:""" ej<:<:uCivo singular promovido por Roberto .I\Jil1o
Manriquc ~¡.¡lncl c:motra C>trlo>~ Orlumlo Quintero Casas y Nohora Mat1·
na Cal\lur el<: Urlll<:, <:s el :;.:gundo de los despachos Judiciales menclona-

clos, y

110

el J>rlm<.:ro.

envíese el expedlente al Juzgad o Veintin ueve Clvtl
y comuníquese lo aqu ! decidido al J U7.gat.lu Sq(u11do C:v!l Munl<:ipal de Soacha. para los fines per1Jnentes.
En

<~lll>«:cncrl!;iH,

Mu uid¡~ol c h: Sanlule dt< Bogotá.

Notifiquese.
Jotg~ Sr<IIW., llallt<sl.c<n". Nkx>lás B(._:lwru Sírrumcu.s. Jorgt,Arrtonio Ca!:i·
tl!lo Ruyt>les. C.wtn' E.,lehrmJuromillo S<:hloss. Pt<dro Lq{ont Pianelia, Jose
ftr no"do R.r.o11olrr<x Gt>rm,;t. Ru.jael Romero Sierra.

COlllJ!I'LBC'IrO IDIE CO&lPlE'll'ENCJ:A 1 ICOa.í!PlE1'EWCIIA- Factores;
Determinac.lón 1 C01MlPlE1l'IU!CI!A TEJRru'll'OmAJL Fu ew general - ,Jns l.illc¡¡cic)n 1 AJLRMBN'll'OS
1) COM [>F;11?;NCL!\- t'acrore~: "Los.facror,,s seJla1ados por el lc¡¡isln.r.kJr "'" orrler. a. ""lnbkx:"r l>:1 autoridr•d.iud/clal llamada a conocer de
un pi'0<.'#:'$0 :>on. oorno bien. .~e :::oalJe, el of.?jelivcJ, t!l sul~~t.i.L'(). ~l.fuTL
<:ionol. el rcn·itorial r.¡ el de conexión'·.
2) CX?MP/\1""1\ir,JII Tl::léll(fQ.IWll.._:...fj¡ero qmt!ml • ,hl.,liCu;qctón: •¡-.:t

(miculo 23 del Códlf,o de Pn:><:edimi.eulo Cillil1.,g<Jiu el.fu<io.- rt,-ritorit.U 1'!:</.ublt"':iP.ndo, r.r: stJ regla primera. tUl}i.<ero gcn,rol consisten re
en Que 'Litios procesos eo<d.!nL:i'-'sus, sulw rJ.bpvsü:ióu l€"C.J(H e11 t vn·
lrorU>. es competente el Juez del dom(ci!lo a.,¡ demandrtdo... ', prec:~plU nt-erc·u de CLq.-JOS alcances~ e-sto. Corpnroctñn. pr(~c.tsó en. owo de
18 de marzo d,, 1981:1: al decir c¡ue se tJ·ara ·cte wtj:.JeJ'o gettt'fal po.'"-'""'" ln f)f<TSOilct puede ser llamada a compal't-:cer '"' prorxso, por
razón de s u domícili<l (fi•mm damidl.i rei), lm.<u.d<l (<TI el.mnocirlo principio unlvt:'rsal o tradlcionr.d de lcJ
(w.:i,()r sequilbr forum reí).
pw::.:s $(por razones de corwentencia o nec.:sidcul social se arons<4a
que e! d.t<ttllmtliulo esté ohl.igado a conmarcef.'l' al. TJ>'Oe>.,so por ooluntad del accor. 1a justicia exige que se (e w.:wret< al t.!emandudo d
m<mnr ri.ano posible ¡¡ que. por· consiguiente. sea llamado a comparecer rm.r." d_ju"~
sn domicilio . y a que en ral caso el a sunto será
menos Oltei-oso pura id'.
·

j'"''·"

,¡,,

F:>.: r:trL 2-'l num.l del C.de P.C.

i

SJ QOMPIITfj~'Cfl:. - Petenninaclón: ·Incumbe al detltaJldrutte seia/.ur ""'"- fil>r!ln inrnn.ü1:o riel. proceso. cuáL es el lugar del domicilio del
demmutado (tltulléral 2" del ru-ticu!u 75 cjtJ..~<lim1), mn.n[{esiadim q >.u<.
r10r u.nn pnne, puede é.s te r.ontrouertir opottwtarn.ente dentro de la
actuación procesal y. de otra. -estú <:noomtna.da a producir los corresportdi.enl<:s eji!dos l<'!)nl<•s, enlrr' , r/ns delermiJ1nr la. competen-

1

cia. d~l j uez por e! factor ten·itor·ial".
Icl·:: cut. 75 nwn.:l del C. de P. c.

1
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Corre S!tprema de du.~i:idu. - Su1u d(< Casación Ciuit !l-'lgrarta. - Sant;,1(',
do: Bogotá. JJ.C .. veí11t.iuue::ve 1291 de enero de mil now:.-:icnto~ noventa .Y
ox:lto 11998).
Ma~islrado

Ponente: Dr. ,forrw Aruonio Castillo Ru,qc!cs

Hcf. Expt<diente No. 6971

Auto );o. 000

n~l'ide la Corte el r:núflio:to de competencia suscitado cntr·c Jos ,Juzgados !:'rimero de F';nnilia de Pasto y Nov'""l dt< Fmnilía d" Smti.>Jfé deRogota. dentro del proceso de "limen tos adelantado por Jose Luis Marín
Mal;tbancho y frcnt.e a F:mesto Marin l:'<;rdomo.

1. Med1ante dcm~ nola de alimentos ins>.alll'ada el 1O ()C julio dd pasado año, repartida al ,J "'-gado Prtmero de familia de Pasr.o y pr(JJ)ICWiola o:n
mnl ra de Erne:sto Mtlriu P ..rrlomo, e;l señor Jo se Luis .Marin Matabancho
y solictla la fijación de los misrno" en una cuautia equivalente al :JU% ele
~lns

ingresos que el demarldmln perd~<l P:n la F-'ol;cia .i\·acional. .. ".

2. Se: dijo iguahuente (j_Lio: d olo:~r~and;mle, quien oslent,1.Jn calidad de
hljo dd seiulr Ernesto Mari11 Perdomo. uadu d 14 ole agosl.o do: 1978 y se
identifica con la o:O:dula de ciudadanía ~o. 5.203.692 o:xp<:tliola o:n Pasto.

3. Acogiendo lo CSL;.\lui<lo en el literal i. aniculo 5'' del J)ccreto 2272 do:;
1989, en la deJli::Ulda so: selialó al juez de familia como el COillpdcnlc para
conocer del ptoccso de "limentos y terrltorialmcntc al de h• o:iudad do:
Pasto por scc O:·sta la "ro:sido:ncta del demandante de Jos alimeni.os",
nseveJ"ánclOsc. éu:~i nll~unn. que ei dentandado e~ "'vecino de ... Dop;otá D.C.".
4 • .1!1 Juzga:lu Pt;m.,.-o de Familia de Pasto, en proveido d<: 14 de julio
de 1997, iumhnil.ió 1;). den1anda aJ cstlrn::t..r que t:an:da de f:nn1P.~I.en(:ia
p..'U'a ('Oratn:cr del asunto. arguntentando qw: el dcntandado Uen~ su rlomi

cilio en Sanl;~l(: de Bogota, por Jo cual ordenó la rt<misión dP.l expediente nJ
.Juzgado de Familia (Reparto) de dir:ha l<11:alid:ul.
!i. Pm· su parte. el Juzgado :Vuv""" de F"milia de la ciudad, al cual le
t:urrr:spnn<iiO aprehe.ndet· ('1 conocirnienln d~J ~1~unto, dispuso en"iar las
diligt<nd"s a esta Sala. provoo::mnlo ccmlli(:t.o negaliv(l de competencia, al
o:onsiderar q_ue • Si bien es do:rl.o, 1>1 regla general eontentda en el numeral
primero ele Jaclisposidiin (st< rellere al .artículo 23 del C. ele P.C.), consa~ra

que e.n lo6 procúso~ eor1lenr:iosos, sal,,.o nornla en contrario, e~ <:otnpcu:nte el juez do::! domicilio del dP.mnndado. tarubicn Jo C9 <¡ue. en los pnlccso•
de alimentos e.s Jgutllmo::ntc compt<t.ent.P. P.l jne7. que correspond" al domic:mo c:onnin anterior n11entra.s el dcruaudunLe ln t;nn~erv~ (Nu:men:tl 4n.
lbidcm)".

'l
N~il~
..,
llo!:>
le:!.r::!.o.!:2:::4~9.!.1_ __ _ __..:.
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l . Como el conflic to ph1n 1eadc' se ha suSCitado ~nlrr. <lcn; j u7.g a d os de
cllfere me distrito Jucl!c!al. a sabe¡·, Pasto y Sar1tafi: ele l:l<>gr,>l ~>. l;, Cnrr.c es
1•\ .:ompctcntc p:.u·a cleflrUdo, por m:mdalo dt:l articulo lo ele la ley 270 de
l f:lf:l(), "Esl al.nl.ari;, de: la Adrnini8traclón de Jur;l i<.1 a".
legislador ·~rl {)fd<?n ct establecer !u rJllele urt proceso son.. c:orruJ bien se sabe. el
oQ¡etit>o, el su~etillo, eljim cto>wl.. d trmr.orial y ei rle corw xiñn.

:t. Los factores

seltalados por e l

torid~Jdjudidol ilrlnwda u. c:t1fuH.:er

3. F.'l uriímlt> 23 tl.t.1. C:6tJ.i(JO de l"rocedimienco Cil:tf r.~¡ulrL el jacror ten1to:tnl esmblectendo, en su TY~¡fa p rimera. wtjuro·o ~J>P.ml rnn..,i.,IL-rlÍR en
qu-.: •¡:;n los proceso..• ~nntJ.nr.l'"'()", suiL>O d isposición l*'!'Jn l "" c:rJTllrario. •'S
compct E'll te el _i>mx ri"l dmrdt:ÜIJJ d d dema ndado•.• -, T" ''"'"fJio cu:ercu de cu!Jn~ n.lr.r:rnf:<~s. esl.n CorpQr!U.:ilfll pl'eclsó en nui:o d~! 1R de Jh ('lf"Zú de 1988, a:.
d t!dr t¡u.e se t.ruta "de :.ut..fuero gener(~l, por cu.antu lu. persona puede .cor.r
Uum.a clu u c:0111J)«r•·<-.·r en proc-eso, por n:rzñn. de .su domicilio (forum domkili
rci) . lx.sctdu "'" el co11.ocido principio w1ir•m;al. o i.r·o.dic:iortal d•' lo justo (ac.:·
Lur ~.,;quilor fonnu J'el}, PtJC.I!f .llfí por rct..?.orte~ de Cúru;enfertr.ín. o nf!Ci:'sidc.u.J.
socia l se aconsqjn. q"" el dt!mmuludo .:sté obligndo a m mpamc"r u1 proceso por 110luntad del. ndnr, lfl_ju.,Udó._exige que se le ac¡¡rm" al dcmu:tnduclo e!

menor darto pos ibll! !f que, pnr COT'-'Í!Juié•tle. s•-.:r ilrunnd.o O.C0.71J>rtrecer arrlP
.11 ju('.z de su d omia1io. ua que ,, ,.. 1111 c.a.w t'l a si.!Mo s erá menos IJIFlP.N>So
paro é.l".
4.

t\sí la.s

oosrJ~o.;, d~l>t!S(! l.llJrr'!gar.

C?ltConces, que !, c.um.hl! ol rltmtt.tltllüi\·

te $Criolno· en ,1./.ib"!n inmw.w" dc:l proceso. cual es.,¡ hrgnr (Id dmnidlú• d<?t
d emandado (nunwml' 2' ,¡, ¡ ur t.«:ulo 7.? cjtisdcut}, man(lestoció•l que, por
una parte, puede é-ste corltTOVCrtir oporiJ.auAfiU!tHe d~ntro de la actuactón
J)r<X;esa l y. de. otra, está encomtnad_o. a pmrJ.udr los rorrespondicntcs <:ice·
tu.~ legales. emre ellos dett,rmhlCtT la com¡x,lrmda fl.d_ju.e·z p or djactor rcrrt·
I.<Jt/.u.l

5. l'uede ocurrir taml)!én qu e por • xpn:sa dispor.iel6n legal y aten dim >du las circunstaJicl'\S propiaB de cada proc"SH. •n unten a deter min ar
el fud <>r lerriC.orial de rompctcn<;!a , j unto con "1 r efmd o fuero ~neral
Clfl<:r<:n <.:n fonna (;(JJ\Currcntc por ck('clón o concu rr~nt~ sut:~sivantcntc.
otro:s c;:on;.Jagrado:-; de rrv.H.Jo c::-tpt:cific:o. de sueJ'te que el ~eman danlc pue de c~CQ¡;cr d(:ntru (k la allt:MI>t liv" '1"" le ofrece la ley.
6. Rn e] prcscuu: cuso. por trat..."U'S.C' cte un PJ"OCf:~n n~ ulimc~n1 ()~ t~n ~~
<11.1" lu parte actora es <nayor ele t'dacl y C•'>tenta In c:nlldad <k hijo del
<..lcrua.ndado, debes~ ate nde r. para lodos los ckdo,; proc·esal~s que le ,;on
propios. entre ellos el rl• lljflr li> m rnpet.encia territorial d e l jUP.7.. J~ rP.gla
general del clorni<:ilio <Id <h;nmrufudo. pu es la ley no le otrer.e "' clermmcl"" "' la p nsih ilitla d de CSCO,IlCileia roro<> lo h izo ést~ "" 1-'l d •mmu la.

7. Tam_p.x'(l le asiste ra7>!>n ni Ju..-./. rle F'amilia •1<: Sanl.ale de Bogotá
cu:.\tldo ~Ji.ala r.-omo r.om~r~nl fl! rmnJ omnc:l':r ··Jc:l a ~unto. al .Juez de l ..do~
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rrucílít) ~nnún anterior- •:<>•- rvado por el demandante. ~In qu~ por parte
d<: i-.ste se hub iese h echo dicha sc:lcc<:ión , asunto que: ni s lt¡\tlera menclo·
na <:u d libelo clt~mandaiOiio: y S>lhldo es que cuandu s« o:onllguran fucrr>s
t:<>nt:tUT~ntcs r:~ ••1 actor a qui<:n se le o.one.,dc la 1¡,cull~d de esco~cr, no al
juzgad<rr.

fl . l':n t:onsecuenc:la. la compcr.enc:IH por el factor tcrrik>rlul "" oletenúina Crl el s ub lite. >lb~nclienclo l<rpr...,:eptuado ci1 el ,;urn~ml l '' del articulo
23 de l C . de P. C.: y o.•omo en lu cit'manda se afirml> qu e el demandado era
vo~cino de S <lnl.a le de llo¡;olii , ast.ve~·aclón 'l"e aún no ha $Ido desvirtuada
por ('StA!, es preciso at<:ner~;e a dio JY.lra condulr que es d Jrr.t~ado Noveno
d.. Familia de "'"'" ciu dad d <:<>mpetentc J.18r.t conocer del proc:ec'\0, "'""
pex:Juici<r dt: r¡ue la dctcnninación de dich<o domicilio sea ouJ.:b >tic lliscu
&ión rh,.,nlro de la corro:spondiente at~luución.
Drr.tsro:-~

. F.n mérito ele lo '"'puesto. la ( )orre S uprema dt:

. Jn~\lcln.

en SaJa de

Ca&ac::lón Civil y A!1mria.
fu..~u;L..v:·::

DEG'U>.RAR que es el ,rw .gann Nove11o 'de Famili>~ de Santafc dt! Bognlá. cl compctt:nlP. P'IT"\ ronO<'Cr del proCeso d e alimP.ntQ!> adelaz~tado por
Jo::;e l,.,u ts Ml'lrin :\olntabaneho y rrtmre a t::rncslo Mmín Perdomo.
F.n con secuencia, por Secrct¡¡,riu ..,,.í esele el expcxlhml,. , a dicho DesfNll.:h o Juclic·iat y ~:omuníqucsc lo nq•.Jí decidido ::.1 ,Juzgndo Primero d<:
Fam i lia d~ Pasto.

Nm.llk1n ese .
.JOf'll<! Santos Ba!lestc::ms. Nicolás JJecham Simancas. Jorge 1\ttr.unio Cm;·
Rttg~?l•Js. ('.mios Esldxm Jaraml!lo &h!nss, Pedro útj<HIJ. Pif•netta. José
Fenu.tnrlo RIVJ\irt'2 Górrre7, Rqfnel U<RII<'TD Sierra.

tillo

Hl\l!lPJE:OHMCEI.\T'll'O - R~ernpiHZo;_ Desaparecimien l.u dt: la causal 1
NUIIID./ID EN LA SlEI\11l'ENCI!.A. 1 ~CP.SACmN • Causru Quinta /
·NlUH..!ID./ID IPROC:ES!tJL- Falta de r.ompetencla 1
gNCOllií!PlE'll'IENC!A 1 SAJL.A ID!!: IDEC!SHON - Integración

.e

Al<:wtL..- del as·r. 15:.1 del C,qc C ·mcyl¡fu:ado por. e/Qrl 1 dv.l DecreI.CJ 2282 de 1980 u ~!1 qmcordgnr.ia cort el V..~crera
1265 de
1970. Nulidad p!'oet'sa! por.. r.e=pnrr.erse·la $(!la por mr:rni.<l.rrufus
irrwedidos.

¡_,.,

1) IMPEDUv/EJV1Y). - He.empldro: IJ"sapctriciqn de ICJ ~nu.•al: El in<;.1
del wt. 153 del C. P.C. no esL<í rejf<rido a! mag~•ITadCJ :;irw u1 juez
dvil o promiSC!l<> de igual calL-goría o de orm mma que, ufulrc. del de
la mtsma csp.xinl.idruiyjero.rquia del imfoed.idn, hubiese designado
el1'ribunal. "Si la medida mr!.~L~tente. e1i I!Oitl<'r 1<1. ""[JOdo a conocí
mienlo de! primi!ir.v. _liJJrduJIIl•'io es cxccpcioTUll lJrL.<JU-"' la l'egla es

que el proceso co71Unlu.l si<~ru.kJ de conocín1iento de[ nueLvjw!-2 has·
la su cu!min(ld(m, rr1ul porh·íu extenderse r:'sla. a. im1x«limentos o
recusaciones de·mH,(Ji$lru.dos. porque po.ra esro.s e:. índ•..;(J 2'' úel
articulo 153 del C. de P.C. 1:<msr.rgr·a una solución diJi"reT!I.«, e:;LU es
el reemplazo por un eor!ju~<7. cwmdo no ha¡¡a olm muyL<J.n.u.lu que
siga en tumo. y rrn¡"
irnp1Jesto por la le¡¡ según wdi<:" "I.Art.

,¡,¡,,,

17 del Llecreco U1/ J ?.65 ,¡,

uno. <!S el de acntar ·... hasta IJUC< l{mnl.·

ne t.~ompretrunente k~ tnstnnrfn o

rr~c:un~o.. .'. inclusive aunque ex.pfn~
el perít:ldo anual para el que. {!!In.< -""" "legidos. regla que sólo licne
ext.-epción en ei e•-ento en (liiR.·mmbi<? "'personal de los magislrada.'
in~<:granies de la Sala r'E'specrillct. p1ws en es~ supuesto ilnic.o los
nue~>os_/imdnnulit>.~ despla7.an a los conjueces".

/':1':: r.ri.. 15.~ del C.P. C., mocljflcru:lo por e! arl. 1 ri<!l. IJecr·em 22H2. de
J 989.; Arr.. 17 <.Id Decreto l..e!J 1:165 de r970.

2) NULIDAD EN !A SEI\'7'ENCIA. CIISACJQ¡V ,_Ca.u.5<JI Qr.drtliA. NULl
DAD PROCESAl. - Pulid dt< ''""wt>lelic!a. l.rV90MPE[E'.'IiCfl\. SALA
OE DEClSlO.I\í. TRIBIJNAL Sfll'ERIOR:
a) ".t:lluxlw d« lJnit<rrun;e recomponer la. Sn.la oon los rnugislrados
impediillls no le qfrecc s¡¡/fciE!TI!e mspuir.!u el iJu;isu 1 del wr. 153 dd.
C. de P. C. e lmplicarta nulidad. d« In ·""''"''du que se prqfiera.

bJ "/... / ca,...cen de. competer¡ci.::r ¡>nro. !a "-<J>"dición de una sentencin
no só!o las salas de dectstón. a. qu:iL.!rres n.o ~rresponde el r.nnoci-

L ____

•
1§___ .
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miento de dicho usw1lo. perumezca a otro o aluli~lltO irí~JWUlL sÚlJl
tambiérr aquella Sala dt< fkcis ión que iercierKio el conoctntlento de
d/cltn ;.roceso no. se lrn ittt~ado orto>hu adoptado o .~u.~c'filn lt'!IOI"terur. dicha seJ<Iem:iQ.. tal como fla:)nte.c.e con CllJUP.I <~:t,nln E01 que
fXJT hllbcr t11ter ""'rúlv en la Sala de .Decisión corrt?IIJIOIYii•ml" r.l Mayi.•trado lmpeúiJJu y no el que lo rr!i:mplazó. la ser.teru:ln '"sulta d iel uda por una. Sulct que. par s11 defectuosa irri~'!1raclón para la decisión. no se <'rige en e.' órt¡nno compef.errl.e colegiado para(::;/" t;{.,r:to.

·'En ((1/ cas!l, du:ho dejecro pw«le alegarse en f.(J.,<rd(m por cualquie-

ra d t! la.~ '"'''~:s como jrll.lr:t de contJ><?tl<rll!io. que en este c~~pecto «>;
IJI.~"''I.:nble. ho¡.¡ di" dentro de lll t:itada causal quilllt~ <le casación
(arriwlo :J(;f:j, n.umeral s~. 152. numera/2 C. P. C./¡¡ Ctt let leg!slacíim
artteri{)r tnuocó.ruiose la misma cw.~"' (n.rtículo 520. tU.rmero1 6" .11
44/:i •tttrruml J• .C.J.), y , si.f\tcrc t'l CCL"'· lo.~ rr:oei~-os espec:iuk;s 'haberse w :rmlt:tdo el jallo mn menor núrnem d e t>atos e><i(¡iJJo p<>' lo.
ley· o d" "hnbcr ronctrr.-ido a dictar seniLmdQ. un M aglStltulo <:WJU.
real!Ku:l.ónjimdada en <WJ.'<(l. /cgai e.studt:sr. pendiente. o se lwhi«ra desesLirnadn .•fcndo ú(lproc<!dcnre· (arlit:ulo 520, nu•nerales 4 • !1
s• c.J.r. ~•um.cía dcll!ld.:abrildc J!Jtj9. 0 ..1. r.xcVI, págs..l:J4 y

:;s)".

~F. : arts. Arts.7. 1.l del Ot!c:rel<• .1205 de 1970; or( . 368 nwn. 5 del

C.P.C..

Corte Suprenu• tJ" Justicia. .Sala de Casación CiuU y Ag,·o,1a. Smltafe
clt: B.:~gotá, L>.G .. v"lntinveve (20) de <:nr.ro de mil nuv<:c:tc.,lcrs noventa y
OdiO (19()8).
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&; tkc.:lde lo .que r.orrc,.ponde pt-oces~1noc:n l,. en relación cou lus ak anitnpllcactonrs del prommciamtr.oro ..Jectuad o por la Sal" -.1 pasado 3
r.l~ dictembr~ rlt: 1997 . en virlltd del <:!la! e i!1Vocando t:l h<Jber terminado
-por las raMrl<:~ alli "on,;ignada.~- la <:ausal de impcdirn~nto manifestado
por los M::.¡:¡i~l rurlns Carlos l::st.cb>m JaramUlo Schloss tr1~. 430 a 1:J2) y
NicoL'Ls Uechnru Strmmcas (lls. 460 y 461). di~ puso t~on ""Jeci<jn alatti<~u
lo 15::! clc l C. cif!. P.C. el r~inte¡.:ro con ellos de lu Sl1 ln de l>cctsión y d
ci••plazarnlcuto el" l<.>s ~onjuccc; dor.ton:·s Guilkrmo Su lnnmn~n Mol..no y
G(:r~~m G11-;,Ict0 Z1.1h.wga. quienc~ hablan ~ic1Q SOit <:culu:. en r~~mpJazo de
cc.::~ e

los citadt.~K M •gi!')trados impooidos.

Núme~;o _2~1-
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1 . l Jahiendo cntractn parn fa no d prescnle l·n·oce.~o. los Mngistrados
Carlos E~Ldmn Jucamillo Schloss y ~icol>ts Bt:dt<u'a Simancas se decla·
raron Impedidos para seguir conociendo de él. por lo~ moLivn:,c ""pn:sados
por c.arla u no de ellos en autos rk 4 d.-, julio de 1997 (fls. 430 a 432) y 27
de ¡.gusto de ese mismo año Uls. 460 a 461) W>pc.-,1 ivam.-,me: Impedimen-

tos que la Sala encontró fundados y aceptó, en S\1 orolr.n. ntt~dhlnte
proveidos de ~ rlr. agosw (tls. 4a9 y 440) y 29 de septiembre del año anterior (lls. 467 y 468). de<.isiones q·ue \U1<1 v"z "" firme rl-tr.ron lur,ar a que
esos .Magistrados fueran separados del conocimiento d., 1" m:u.mdún y
.-remplazados p0J' los conj ucces clú<'tores Cuülermo Snlnmnn<:>J M~>lum) y
Germán Giralda Zuluaga, quienes asumi•mn leg"hnt:nlc su cargo.
2. Integrada con dichos conjueces lu S:• la dr: Casación y em1·ado de
nuevo el expediente a de:,;paeho del úhjrnn de: dios. sorteado como ponenle (fi. 478). pma el proferimienlu de: la s<:ntencla dctlnltorla del litigio.
dicha Sala, rnt>dianle auto d<.< 3 <l« dit:ic:mbrc de 1997 (fls. 479 a 4~01.
npoyiínrlos.: •·:n d im:. ¡e dd art. 153 del C. de P.C. y argumentando que
la especifica causal de lmpednuemo ma11ifestada por los Magistrmio:s
,Jaramtllo y Dcchara "... desapareció. como se acredita con el certificado
<:xpt~dido por l•l scnol'a St~c·¡·ctaria de esta Col'poración. en el que consta
t¡ur: ~~l Jll'rlr.f:SO ordirmrio. r¡ttr. fu.c r.ausa del Impedimento. terminó por
atx:pt.aclón rlc los dcslstnnlentos presentado& por los demandantes y que
se ordenó su al'r.h!Vo (tl. 470)". resolvió ordenar. despues de afirmar que
r¡nr:rlaha n dt~splazados los Con] Ltcr:cs rlor.r.ores Salamanca y Giralda. -devolver el expediente al ll. M:.'Wstrac\o doctor .:\llcolas J:lechara .Simanca.5,
qut: "'cnü.t ac.:luando cotno ponente:. y se reintegra esta Sala de casar.ión
con d y c.un el H. :rvla¡~is\raclo Cao'los Esteban Jaramlllo Schlos.s",
3. Por eklü>. pues. del últirnn provc:imit~nto, la Sala. lnr.egrarla entre
otros por Jos 1\llagistrados Jmmnillo y Bechma, a qui..,n<::s ::ll' les tJnbhl
acepto"Ldo, como se indicó. el impedimento, ha recibido de nuevo el t>.xpe·
cliente de Secreta.J1a para el pronunciamiento de la sentencia que legal·
mente corresponde.
SF. ('OXSIT>F.RA
1. El inciso 1" del nrlknlo 15.'3 del C. d" P. C. "" qu" se apuyú el a lutlidu
nuto de 3 (Jt'! ciicien1bre de 1997 pum ordenar la Tf'!(:onl]Jnsit:iún de Ja Sala
de dec:isi6n con los Mc1gis1 T()(¡()~ ,J nrnn1il1o y Ber.h:1rn es del siguitm le tt:rmr liLt!raJ:
"... Rl

que rleha $,E"paran:;e del (;()noeiTni~n l.o por inlJJl:dirm:nlo u
serú reetnpla.Ladu por el dd rnisulo ran1o y cat('goria. que le

Ju~7.

rer.u~~.lciún.

siga en turno. atendiendo d ord(~l ilumcrlco. y a falta ele este por el Juez
Civil o Promiscuo de Igual eatcgor.ia o de otra rama que cleterrulnc el TI·ibunal .Supe1·ior d~l respectivo distrito. En el (lltlmo caso. sl desaparece la

1
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c-.>usal hwócada en conl.nl <1•1 funcion:u-io, volv<:n\ n ,;~1~ ~~ <.:t>noclmiento
del a$unto··.

2. Despues de "" "''evo examen dd a:mnt.n "'" ob:;cc1vn que la nornk'l
transcrita no le es "]lli<:nble al caso quto <:>.<U: ¡;){pcdi<:ntc pone d e presente
"" •·d c\CÍÓH con"' impedimento manil(:,. lHdo por los i\laglstt·ados Jaramillo
y Bechara y ac.:plmlo. c.uyM secuelas. ~-n cuanto hace a la intelvenclón
necesaria d ., t:onjueces en fu11ctón deci.s<ll'l.a q ue d e tal acepta~ión se sigue, las fl¡a la lc:y.
2 .1. En e{eci(>, no obstante que d. CJrtíc:u/o 153 del C. de F:C. estfJ. prece·
áido rl.t<l rí1.ulo Juez o rnti{J~~trwJo que ha de reempla:t.w el imJH"iiti" u r<.'(:u·
sotio''. <'S lo cierto que el i11ciso 1" de ese P~'"""f'l", "" "' </111.< :;¡, .a[Jo¡¡ú la
de:cl~Córt tl.el .susodic ho auro de :1 ck tlid<'mlm: de 1997. esiá r~ertdD en
.forme•. "·'l>resa !1 e.A"t:lu.•l' "'"'""''t" ul cus o delj ue?. (no del magiStracw} que:
.fue '"'"m¡']Jamdo: por tu
110 oc..'miie d ud a que la soludótt olU <:SUAbk.'Cida
pwu C'Ltt2r.lio "d esapal'oco- tu uJ.usul. ÍJW(lC(l(Ía·. es decir la de r¡w' ' 1.dtiCTÚ a
ésre (al impedido o rccl.l$aclD) .-1 <:olloc:imirm lo del astmto·. toca con eljtti?;;
ctvtt o promiscuo de ígutll car<!guríu " eh:. <>tru rama que.. a .falta del de In.
11tí$1llU .-.sl""'i"Iitlt•d ¡¡.Jt'1'alt¡Uia del lnlJl<"'i!JJo. hubiese designadO el Trihr.r.·
nal. pues r.:umJ> u.llí mi:;rno lo selialo. !artomro. (!rt cila, la solución en comen
ro.cstá preoistu ,,, urú~ (¡ue •...En el Ct1tl11~> oo.~o·, lt1 cual <cxdu¡¡c cualquier

'1""

ol.m

r¡uc 110 sea ese.

F..'!a solución se adoptó e n ei decreto 2282 de J9b'9 puru el u A..~" d e los
j ur«:cs rcxusados o imp edl.tlns porque d l~lsto.dor de e~e w iv j<J7.(}Ú perti·
ntmlr. que, dt:.~SQJ_X{reciú.a ~u musal de rec:usacll>rt o itllpetl.irll(:rllCJ lnr..,ocada,
¡, nv:nnab!e era que el ,Ju«z tl~< uLrrJ. especialidad designarlo cm r(?(!mplazo
de ar¡uél oomo ultúna alt.-r ru•lim>. por el Tribunal. se despreruli<1ra ~1(!1. corw·
r:imicnro del proceso pum '1'-"" la. asumiera d e nueL-o el de lu (lll.~lrla. rama
ua habilitado. !1 no cunl.lnttmn con él. como ocurria de mcUiem o. wda.s luces
inconuc.n!enre act!e:; <l e !1.1 tiig<mcia de ese de e>mo. aquel ~1JSWuw.Jórmado
en otras d isciplinas.
A $ í mismo resuJ.i.a.I.K.• ur.on~~joblc qtte sí •'1p.-oceso f~lMu. .•ir.W w <itmado
a wl juez L"i<•il "¡uu~ru$<:uo de igual rotegorla ra.ditY.t<10 <.m otro lugar del
,·esp¡;-diw cJi,;lJito judicial. retomara al l':nll<l(:/mumto del juez inicial y se
,·e$1ulil.t!c:i"m. la. tvmpcWnc/a nomu11 quP. C<>rJit.<mpla el ordenamlenro pmceHul.

2.2. Si la medida· ronsi.steut" '"' <x >l¡x" (,¡, rtL1JOdo a corwctmtento de!
p rirni!.IL'O.ft.mcionario es uct:pcit»u.d yu t¡u~: la regla es que el proceso oonrinfJQ slt."ttdo de conocilllil<HIJI riel. mwvo_iue:.: ha.sra su cttloll:Wt:-ltln. mal ¡x>rltia. exwn<lerse esta a lmpe<:lim(~tiWS o r(<elt:>aclones de magísrmt1o.~. porc¡tw para estos el irtCL<;O 2• lid. articulo 1~:3 del C. de P.C. cww:ogm "-'"'
s ..!J.u:lúndij(,n:m!'e. csro es el reem¡)lsv.:<J p or un C:OJ1jucz cuando no haya mm
I!W.! )IStmdo que sigu. ~rr turno, y cuyo d ehe r !mpuesw por la le¡¡ s egún lo
dic.t• ell\rt. 17 del /Jm:n <lsl"ley 1205 de 1SJ70. e~ el de w:rrw.r • ... has/a que
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rcrntíne completr.unt<nii: la instando o recurso... •. b1dÚslt>e aunqt.e l'Xplre el
peri<Xlo aruutl parn d que ellos so11 d€flídOS, rt'glet Cflll' s()lo tlt,te e.~cepción
en el eL>ertitJ "" c¡ue cambie el pe.-,;,,,.,.J tk íos llul¡JL~II'W:Ios iHtt'grantes de la
Su1n w...<iipccctva. pttes en este su¡1ue.s(o rU,ic.,J lu.'i flut."'..'U.'i Jwu:ü»l.uitJS tlt:.s
pin.rnn a los C'Of!it>é'(..,.,;.

3. Sí ello e.~ r.~.~;. la sol.uctón adoptada por eltantns ue:ces citado auto de
3 de dlr.l.<!m;)f(< tle 1997 en el senTirlo de nrrJmw•· /'ecnm¡>o,terlll Srtvnxm lr•s
Mugí:;trudos imped~:llls .Taromillo !/ Ri<r.hnm. "" 1~< "'"""' st!flt:i,mle f"f.<spaltlo c l !nciSo 1" cl~l art. /.';3 1lel C. de 1-'.C. como a!l! SE' ú1dicó, y de mantenerse la d.«.i!l!t'm llfJtJllflrt./aría entonces cot¡formídCid con elArt. 17 del JJecreto
126.5 de 1f:l7():
lo que en tal supuesto es lógico lt¡terir CJlie a pesar ele !á
decl~i6n el~ !rt
rlir.ho owo da cuenta. los Magistrados impedidos no
pueden UO(m?J' (J. t:orim:P.r d~~l fl'Ur~~sn, pues llor.Rrln, $R rP.irP.rrJ, rlP.shord<J P.t
orde.namtentojurillico fJc>!iil.ir:o. n.pnrlJ! rll! qrm fn lt~nJt!nr.fñn Sf!m~rjnnrc tm(lli<x~ria la ntdldad de ta S<~rlf.(~ru:iu. qHI! se prc?j1t~rt.J, rnmtn t~ste ncerr.:a de! cual
rt~.o.o-ultr.tpP.rtf71E>11 te transcribir lv dicl«J [JCJr lu. C:.tJrl t~ t~l. ~~~r!ll~ru :in de cctSO{'iÓn
ri.r< IRrlP.nhrllde JYb'Y.

!'"'
'1""

"l . Ett d reCt.•n';<' " x f.rr:wrrf;nrmo rle rn.<;;(Jr.ihn p uedE: lmpugnaTse la sen·
lencia por 'ltaberse ineurrirln "" rrlpmn d " las causales de nulidad con.sa
gTadas en el artint!o 1:>2. ,,;,'Tilpre que no se twOíei'E' .$ Cinrooo· (artic ulo 368

nwneral fi C:.f'.C.J.
"'1 . L Por t'al rnotiix> pu.ecle ÍliL't:)(Xli"Se c?u 1:q.sddím. ln iuc:nmr>r!lfmr:tn rli~S
jumo (r:u-r.fl:r.tl() 152. numeral 2 il>iclem). como r.rwsnl. rlt! 11111"1"'1
vir:io ¡,

'1'"'

impugnada, para lo CUal fP.SlJlfll tlt?r:t!~(Jrifl J)n~r:"iSUT IJlli~ 1rJ ('0n1p1.~
ft?nd(~ (Xtmo./O.ct.tltad que ttenen.l.o.~ juer.r~.o:; f'Hl rfJ. tjt!rrY~r lajurisrl;rr:ión en un
fl .'lml<> pnrlic:ular. -laj¡¡a in¡pe.-atlt'<WU?rrür kt ü'"·' W,u r.l(m ll In ley de manem limlloda sol:>re ws l!ar~llittos Ju.ct.ures <.IJd.:rmiJ1Mit"S. y la distribuye en
'"-' rll.~nitr.>Sjlldlciales rtaeionaies cm.l.rcr lns.Juw.•:s rínlc:os y colegiados.
St?IIJ,t':'lldt.t

"1 .2 Pt"TJ .;on Telación <'011 estos úll.ímos, fu. r.,y, n~emqs de los citados
.fnctores de determi11aciórr c.ur c:mnp'.!l~mcia. parNcularmente elju1tciortal qw?
l~s pel'intte a llls .SC.út.t.' Cü:iles de los 'fribunales Superiares profe-rir sertl.ertcia de ~uncia ius/.aru:i4 (artír.ulo 26 numeral l C.I:'.C.J, CO<ISCLgru olrus t¡wr
tnmbtrn.del'ennirwn. lll.fnrTTI(l como se conet\'ta !} eyercil.a dú:lu' <'<lfnpi!ICJIclcr en los tribi.Uif.W?S menc>c><mdos.

"h'n eje<."tb. !l!ni"rido en. cwmro ln nantraleza d e lo. pro~Jidendu {ol?iet.o} 'l
el óryar¡o.fcrcultaúo para s t< P.xpmici(m (st!)e:ro}. tlllestro régimen proce-sa~
rlr. rsn(4 pcut~?.. seiia~a qae ·corresponden la.~ .$nla.<!: dt! decisión dícrar senteru:il>s' (nrtl<"ttlo 29 ibídem), porque son kL' c:<>mr>P.tent~-~ para ello. o como
dit-1: d art.f.culn 7'- de! Vecrero 1265 dr: J 970. a l.rm:{,s dE< ellas 'las Salas de.
(O$ !riblt!UIUIS 'fit"r:erán .<US jUIICIOJ'tesjuriScli<'CÚ.IrlUI"·'···'"' mrln flSIJil!'O... ·.
l' ele le• otr<"•. s iyuúmcw e! prlncipifl ele legctlid ad respecto de la ut.ribur.ilm. r.k

esl'O compeotencla. preci.~a u.t nrgrm.i:¡nr.ifm !l.limclonamleclto dr: !u.; Sa!a.s c:!t<
rl1~r,:isit.m competentes. escabú:t.i.lmdo, tú! un lr.:tcio,· que generaln.enie ·sl! in.-

Gi\.CE;TA J U-:::;.=U~l~C~lAL
~-----'Ne!.!:!u!!tr~ot:::_r!!u~2::c·1~·9~1
rr:gn;::m7.n en cada asunto por el t~Iagi....:;tJwlu u qui~11.

:t:.· t:c)u~1K"ult.J eu t:"t
rc¡xutimi.mco .lXIr los cb>s que ¡,., siyw' '"' urtl<.'fl " lfrJb<:UtX!... · lorlículo 7" ·
d<'l.Dccrc{o l26:i ele J 970/ ll-!1tinwu «st c~>eulo </UC '<,¡ Muyl.slrudo o alf!jucz
únpedido'o ot!t:u..'lwlu scmí rcc;711fJ{UZ<ldo por el que ~llJ<l en tumo. o por un
rot¡}tte?. si "" fut<re JIOSible irtl(ogror la Sala por ese mediD' (articulo 145
illctso ~·· (.'.P.(;.}: u. tldotro, regttl.ando !aformo. d~ preparat:r.ón, dtscus!án !1
ar:lopr.ión d e:: lw; providencia.~ de ras wolt<s ·""' oompt?l<?nr~.~ !as Sala$ ele
clec:-i.siórt, que 'set'áJ':. su..c;c.rir.a_c; por rnrlo."'> ll).'; 1\f(l.cJi.o:;/rtJflos u t :r)r!ilU!i'f~s qut~
co•tr.w-rwl. a d.ir.rr.orrn., mm por aquellos que hayan ci!Sentllio' lonículo 11
Df~(:rtdo f .'?,(i5 ('Í~: 19'/Q}. pueS dtc/l(L~ fJTOIJifJ(m(:ilJ.Oo; i.nnHin.(.', rá n '(.'On la.~ .J!rma.S de... k>s Maglstrali<)s !.J cd. secmlario' (artículo 303 C. P.C.). sin. t¡tw l.a
orttisiólt de~ lu..Jirmn 1)1: esre ¡¡[timo ajeete !a sentet:cla (C ..J. T. XX1 página

u

SH) .

.. l.:J. Luegc>. corlfOrme u lo tmiJ~rinr rnrP.o~,, rlP c.om~~f'~ncia para la expedición d e una serttencit.LJU> s·(jJo ter..,; solo.<.> rlt~ rl1 ~d.'OifJn n ']Hir,rw.c; nn mn·¡:~s 
Tlnru::IP. 1!1 .;'.QntX.imit:~nto de cUcho (tStOJWJ, pl_"T"U.'n'!Y.t:u. r,_¡ o4ro n Cll mL..,rno LrilJuru'Jl sino lurnhtím nrlrwilo Sala de Dedsió.'l <Jt«:' ten~rtdQ C:'( 'wux:irnit:'TlW de
dielw ¡lnl<~co.;o "" '' " l m inr~rado o no ha odopcaclo o suscn'to !egalmertte
didw. Sl""'"u:in, en! mmn arontece ron aquel eVt>llt.o en q ue por haber i!tter
txmlli.o cm !o:."'i•ln rlr. fJfri.~ rotrE'SJX>Itdiente el.'14ag!stt'Cido únpedld.o y no
d que !u mc:m¡>lnzñ. In. '"'"tl"'r.in rest:lta dictada por una Sala que. por su
defectuosa úlr.t:'{/l"tlf.'il,r) prLriJ.Iu. rlt:(:¡·_o.;ifm , no sf~ ~~i.~ ~' ~/ 6rnnno rompeten-

ce colegia.c:lo pc:un c!M:P. c~Ji>x:w.

"E11 t.ul w sv, t}l(:ho 1)(~/(,clo puedE' alegarse en cc.:sactón por c ualc¡ttfera
el" !us pwú's "''"o.fi,o1,tu. ele mmpete1icta. que eo1 este aspectD es tnsaneab!e.
huy clíu <.lc:~um de !rJ. d lmla causal c¡ulnta ele casación (arrtcttlo :368, numeral :1". 1.'i<l. numem.t. 2 C.P.C.J •i en la kyi~l.cu:tón ant•m'or tnvocándose la
mL~ma wu_~r/. (mtfr.t.llo .520. mmoen:d 6• y 448 numc,m! l " C..J.J. !1· si .fuere d
ca~o. ios maLf.tX>S c~SP<'óctlc:s 'lcabc:rsc ac:ordado e! fallo con menor nümero
r)t? tX>WS ~'xtgl<l<> por la le¡¡' o de ·haber mncunido a dlcrar sentencia wt
,n,froyist.md(> Cli!JC> rt!cusación ..ñutdada en causa legal esiLwiese pendiente . o
se hubit:.ra d~~esllrnado siendo improcedente· (artiCulo 5~0. numerales 1 ·· y
5' C.J.)". (O.J. CX(;VI, pág. 84 .Y SS.) .
!';. Dr. """""" '1"" t!i t:OJ<lO rc:rullado de 108 tuLlox~:~.hmlc:s t!XJ>U~Hn;, el
c..'nnpli n olcl•l<> d~ lv ordenad o en auto d el pasado 3
dlt.iembre de 1997
mmlu<x:. ¡M>r lm¡w:riv e](:' la l<'Y. a la nulldad d t> la ~>enlencla que se adoptt>.
lo:; ¡rov:,:i~•mdos imr>t'didos no puedl'n integrar la Sala que ha de definir el
liligi<> que, en con secuencia, debera seguir conformada. jumo con los
conjueces que ,;enen actuando. por los c1or.t.or{:6 Salamanca Mola no y

de

Giraldo Zuluaga.
F:rl arrTulrtÜJ 1:rnr

1(• <j1JE-'

vic~nf'! el~ ver.:~e:,

y de: (.:On fr,'ll'miriHd ~cm f'!l ~,.ti<·.u1H

37. nu tn\~ral JC' <Jc;l C. eh: P.C .. se clisponE" C'Jllt' re,~p·t-....~ ~~ c~x¡le<lit'nle ;rl
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.:nnju e?. ¡mnente doctor Germán GJraldo Zuluaga paru q ue pms!ga el trámite rl~l proc:to:Mn.

·

:>loUiiqucsc.
NimliJ.~ Hecltara SlttlllJ'lCas. Carlos F.sTt!ball JaTamtllu SdliDss. Jaime
Azula Camacho, Conju.,~; f'abio Cárdena.~ P<~rez. L:onju ez: Rnirnwldo
Erruliculi flomá.rl. Con¡uez: Doniet Mumique Ouzmá.n, r..onjuez.

COlllJII'UC'li'O DE OOM?ETDCIA 1 C:i"l'ACIO~ DlE
RJEICOFIOC~MBEI\!11'0

1 llllWGENCYI. .rolDHClWL,

La conwet<,I!Ci« pnr.a CQj1Q<':V~r d.:• ra.qiltgettcW. irulic(OUno p;-oce!!io) r!e
c(caclbn a e nnmoeim(gow de la oatemitind Etxtramatrirt~Q!lU;!J,_¡;p;
rresi?Ot?<lt: P.Pf. razón tic la materia. Clt.úni<;a instancjp.. a _(Rs ruges
de ffJmiHa y .. oor razón riel t~rritorio d.f: (.?Onforsnidud oon.~f nwn,erat
2 0 úel nrl 2$ 4el C.di• BC~~ ~er'árt <.ymncrcrtJt:~S a PCf!' 1<WCiólJ. el Juez
i"let dun"tirllW y . el d e lg res.id~ncio d (> lfl. Pt=~r·sorru. q m. qw:en ..d~
c:~mplirs{l

t•l

aao.

"La competencia para con.t>C<.-r de •... lo cl.taribn}u.dfcla! para el rt<c»nocfm.iento de hgo cxtJ"(UHCt(rimon.inl, prevista en ln le.t /', por· ,uy.bn
de la mn.tt>rlcr. corr<!spnndt' a ·losjttee:<!.• rJe.farnUía . <!ll. tÍiliC« in:>tun·
cia. de r.n'!fr>nnidad wn lt> d ispucsw pnr " '·(.lit. 5 ". lit . g) d"IV<~.'i<llo

2272 de 1989.
"En relación oon e! factor l.enit.o,.ial, la cornpe.ie>'!cla para el amcx:i·
miento dt• to.t r.t.-<unro no está rlctcmunada
In rt'!JUlaclón d~l. ur1.
8". ejusdcm. pue.~ éste pre<:t<plc .fjJa la COmJ"""ndn. por el jtlc~wr
smialado. •'" eL }llt:!E de! dorrticilio del mellor cler11<mdante. en lo.~
síguiences a :; urt.(()s de .famUil.t: •...proet•sos de aJim«ntos, perdlf.lr• •>
suspe11slbfLrle la patTiapuü,;iud. tnvestlgadórl IJ !mpugnodón rl" In
pr1!ér uidCJd o marerntttarl. !c~gilima o exr.ramo.tcimoninl: los qtu: c;l1.~
onn JT:sv!tl(<rse. de conj01'1flidad en la l.l!lmj) rld ortle«to 5" del pre.sell.l.: ú c:(;f'I:/IJ; cw>rorllfJ, c:uitindo pei'SC•t>O.l !1 n;¡gulaciótt de r;i.,,iras:
pP.rtnisos para salir rJel¡>tlÍS y. en las nu?<li!J.as cautelares .sobre per:;onas o bienes vinmlod.os a tales pm<'.(!SOS. .. ••

1'"'

"Cnrrro '"'" dicha erwm.emción no se ~vmprende la dUigerrdn oi-!Jeto
de fu. .,n/Sr.ltHd tneoa<la , la.fliaciótt d.<! In competencia por d ./octol'
t,·niloriu.l rlel>e orienturs<! por las paull.t.' l.mzodo s en el ari. 23 del
c. de P.C.. prec¿pw t¡w: en su nwru:ral 20 prevleo~· que 'pora la

priu:lial de pru.,bas nntidpadas, d<:

rcqucrtrnl~lW

y diligencias

<>a.. ,;as, senin c:ompe<tcnte.s, a P"'""nción. el j uez del domicilio y el
de In l'eSidenciu. dt! la. ¡>ersona con qul<!n. deba cwtrplir.•" d acto'.
"Esla nomUl. como luuo oportunú1orl ti" precisarto la CCJrporación.
•..•es op!tcable aJ Jlr(?S('flW caso habú:lrt t:HE:nra de que, corno se· ano-
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có, la citación paro reconocimiento de un hijo E<Jdr<tmarrlmonial 110 es
un proceso sino un asunto que bien pu.,de ser considerado <lenlro
de la ""'·"!f"riu. (k unn dlligendajudiciar (auto de 26 d~' eru~m rl<~

1995)".

.

RF:: an . .
'·

s•. W. G, ari. 8. dd Decreco 2272 de 1989.

(::Ude Supr·ema de Jusricia. · Sala de Casación Civil JI Agn:uitL Sanllife
de Bogotá, D.C .. veintinueve (2$l) de enero de mll noveciento:; novcnl<t y
ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Jose Fernando Romín'~ Gómez
J<eferent:ia: Expt:dicn\.c No. 6953

l\uto No. O11

Se decide el conflicto negativo oe corupctcneia surgido enr.re los ,Juzgaclos Promiscuo de Familia de Malaga !Santtuldcr) y Décimo ele Familia
de Cali. re:sper.to de la :;olicitud rormnl"d'l por la Defensora Promiscuo de
~-,.mm,. el!: M~l,lga, en rt~prc!'lcntar.lón ele la meilor Katehertn Dayann Oniz
Gon:..:ált".t, de citar a Hcladlo llernand~.z P<llP.nr.:ia P""' P.l re.:oncx:imienln
de la paternidad extramatrlmonlal de didta menor.
A~TJ::CJ::Dl!.:'l'll::.S

En escrito dirigido a 1,Juez Prorni•<:uo de F..:rnilia de la ciudad de Mala·
Jlt' (Santandl'!T), la Dr.knsom Pmmü;<:uo de Familia de la misma localidad
impetró la citación judicial de Heladto Hernímdr.z Palt:nda <:On el fin de
reconocer la paternidad eJ.:trarnatrimorual de la menor KaldJC:rin Dayarm
ül'tlz Gonzále.z. solicitud que rechazó dicho funciomuio por c<~recer llc
competencia terrltortal p<ua conocer de ella lmbida cuenla (IUt: d ¡lrl. 5".
l!t. g. del Decreto 2272 de 19~9. en concordancia con el art. 8". t'júsdem
la radlr.a ~n el Ju~?. ele Familia del dom1e1llo del demandado.
Como en la solicitud se aftnno que Hemánd~ Pulencia labora en la
Est.aclón de Policía SegUI1dad a Dignatarios I.POLSE), ubicada en la Gobernación del Valle del Cauca. era. !:1' y Calle 10 .. Cali, dispuso su envio
_al ,Juez de l"am1lla (Hepal'to) de e.o;ta ciudad.
Asignada en el repa1to al Juez Declmo de Famlllo de Cali. (:!:fll: d.:dar(>
Igualmente su Incompetencia para aprehender el l'QnocimienLo de dicha
SOliCitUd, pOl'QUe aJ tenor del art. 8 6 • del J>ec:rel.n 2272 clt: I!Jf\fl. !(Ui<:n
debe apercibir "'U .:ono<:imi<:nl.n '"' d juez del domicilio del menor. pal'a el
c<l>~O. el rk la r;;udad rk Málaga (Santander). por tratarse ele asunto de
atJm~llos a los c:uales se rcfocn:: el art. 5" l!t. J) del mismo ol'Clena1ruento.
J:oimdado en las consideraciones prec:-eclcnl.c"' dispn,.o la ckvolnr:i(m dt~
lm< diligc:ru:i"s "1 n::rnit em.t~ ~ Tu~.gaclo Pmmlscuo de Familia de Málaga-.
r¡uit~n lm~go d~ rccha7.~r la compct.cncta atribuida por aquel. pro\-"'có el

~4
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conflicto de compclcn cía de euy'l definición se ocupa la Corte cri csca
op ortunicbld .

CooslDEilACJONES
.l. Correspo11dc a la Corte clilimir el coni!Jcto nej!ativo de compete-ncia
s urgido en tre lo!l ,Ju:r.gados Promiscuo de ~·amilia de M O.Ia¡(a (Santa.nder) y
Dt<ci rnn d" Fnmllla de Ceili. pues irtv(J IIJI:r:l j u~~do:< rl<: d i f~:n:nk distrito
judicia l {rut s . 28 lnc. 1•. C. de P.C. y 16 in jine de In Ley 2 70 de 1996 Estatuta ria d e: lil A(lminislración de J ustlcía-).

2. La comJ)P.m ncífl para conocer de •... la ciraciórtjudlclal pa.ra ei recono·
clmú<rltt> d<! h!/<> I<XI mmnlrtmonial. prevista en /(1 te!)• . p or I'Ct.Zóll de la mate·
rir1, <~nrr>'·~r.•ond<.• <tlos j ueces defamilia, en ttnica in , tcuu:il.t. de coryormidctd
Ctm lo dispuesto por el wt . _.,,_liL y. del n ,,.,, .,¡n 2272 de 1989.
:J. Ert rr!k1dbn.c:on d.Jacror tcnitorial. la compet~n.c.ia.para el cortol'imiento
d e tal CLSwllu no
d elerminada. por la 1-eguladón del art 8". ejtts dem.
pues este p reoep10 f1ja fu mmpeú.mcia. por cl.foaJX' scilalaclo. en el juez del
d onúcillo d t•l menor demandar!tc; en los si¡¡uicnl<'.s asumo:~ de.fa milia: •... procesos de alimentos. pén'lida. o suspensión de la patria POtestad . im;est(qa.·
r.ión n tmpugnat:i<'m d e l a p a l.ernidad , . mnl.t!rntdn.d' k _q itima o
extramn.l:rimnrúal ; los r¡uedebasl reso1uers« de w t¡{um•ILk•rl ~<n lu ldrnJ1 del
ariículu s• dt<l P"'·'""ü' deaeto: .:uscoáia, cuidado personal !1 regulación de
ci.~il.as; fJ«rrrrisos pcuu salir del pais !/ en las rrtt,didas CCiutelCires sobre
[Jersc)trus o IJie JWii vinculados a tales procesos......

"'"Uí

Como en dlcl w enumeraci<:in sw se cvmpreru.W l<t dUf!-¡~:riLia objeto de la

solir.:itucl Incoada . la Jyactbn de la cosrcpeie11du por e i.J(ot:tCJr wniwru•l debe

orienta rse p or las pautas trú.7..adc.s en«! uri. 2 3 <.Id r:. de.P.C., pmr..,pl.rJ <¡ue
en su nwnera l 20 prr~CJi.esw. que '"Pam la práci.ica d e pruebas anticipadas.
d e rfc!r¡u"rimlrmln y dólógencáa.e; 110.rias. sen:ín <:ompetentes. a p renenclón,
d .i•·"'"- del doml<:ltio y el de la residencia de la perscma con qttien deba
Cl unl'l!lr,.,.(! el. ar.ln ...

Es m tllii'HILI. rxnru1 w r10 oportunidad de procl:~urlo la~~ •... es
up lú:ul.k u! (R'e.-wtl.iJ.' c<.C>o habida ruent.n de que. como :;c ano(ó. la citación
p mu TIXYlfKK..i mk.'fllo ele u n hiJo exrramaiTimonlal no es un proceso s ino un
a.~urltf) que bltm pu<'W.' s«r ron.siderado dentro d e la cac~oríct d e una d i!igen.cia juttlda!• (uuw de 26 de enero d e J995).

4. SI se trasladan los pbnt.P.acnieul.os prec..,dt~n l.r:~ a l :" •ml.o sal'i}utlil:<?,
debe dcclrS~ qu e s i eu la solidtuU aludida se: indkb ttu~ ~1 pre~unLn p<-uJre
L.\uO<Lt <;u ¡,. t\t:l uulldu<l "" la F:•tnr.ión de Policín Segu r!do.d n Dignatarios
(}'OJ.SI!:), ubicad a c.n la Goltcrnadón del Vtllle d el Cuu<:u. Cm. H". y Calle
1O Co.li. ~s e l ju~.z d e dicho lugar el Ila.tnado a apt-chcnde r s u conoclnúen·
tn por P.l fnc:tor menctonado.
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Por Lal n.V'.•bn. no pndía rehusar su t~onodnJiCtlU) con el arguntcnto que
la compelem:;u pam el ef•ct.o radica en el ju..-: del domicilio del rncnor
dcmandanl.t!, d" .:nnl{mnidad con lo dispue~l.o por el art. W del decreto·
2272 el" 1989, por tratarse d"' ¡¡,;;unto que debe t"e,;oh:er.,;e .,., la fionna
pre\1sta por la. letra j del articulo 5". del Decreto 227!l de l!l89. pues las
eucsl.ioru:s a las· (:ualc~ alude este precep1o. en d lilcral indkado, son
aquellas no compreudidas eu .sus literales autertores. de suene que, la
expresa enunciación de Ja·."cítac:Wnjudidal pam el teconocimlento di hjjo
extrauu.ttdr~w,.iul pn-!vL'il.t.t enlu le.CJ •·. couh;nitJa t:n d IU.etal ~), d4:':sea•ta su
adecuación en los asuntos contemplados en la letr'd j) del cimdo cu'l. 5•.
del Der.rero 2272 dr. Hi8~J.
DJ;CISIÚ.';

En armotúa con Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación CMI y Agra~1a, UJ:.:C.l..AAA que "'1 JUZGADO DECTMO DR FIIMTUA DR CAU es el competente para conocer de la soli(:itud P""' obtener la
dL;H:icJn jndil~O.J 1 rh:• H~Jadio Hernánde-/. Pal~nda c:on el fin de T~(:onocer a
Katehcrln Dayann Ottlz Gonzalcz como hija extrama.trtmonlal, Impetrada
poi' la Defensora l'mrnisC:uo de Familia de M:ila¡;(a en representación de
dit:h~ rnenor.

·

H.emitasc la actuación a dlch.'l oficina y hágase saber lo decidido al
otro despacho .Judicial Involucrado.

Jllotifiquese y c.úmplas"'.
,Jor.q<• San!o.s Rall~•steros, .'llicolds Recitara. Simanc<is, Jorge Antonio Castillo Rl~geles, Carlos Esteban Jaran~il!o Sch!oss, Pedro l.aJont Pianetm, José
Fernando Ramírez Gómez. RaJae! Romero SieiTa.

CO!ml'l.riC'I:O IDIE CO:MD?IIITENClllt. 1
IPIROC!ESO JE.BIE:CU'li"!!''/'0 IIB.IIIP'C'l'JEICAIR.:IC 1
lllOOOitCHLHO Y N<OI'Il1lll"'ICACHOW - Dis tinción
1} CQ,vwJ::n;.ovClA 'JERJ<JTO~IAL - l'uero genernt 11 real: "LCI regla
genc:ru! "'" ord<:n a.J!jar la comp,l<mr.ia. pór <:i..Jiu:lnr tA!nit.OriLII es la
ronS!JSradGt en e l mar"'m! 1u. dl!! ari.ít:ul<> 28 .u,¡ C. .u, P.C.. · es decir
e! domiciliO ele los dertlLI!!dudo,;, pero rl<t!urulrtwfi!A! este jilero general no e.>X"tuue la aplicación de otrcts reglas que rigen ctsi mismo la
c:om,petencla por r<l2Óf1 del rerrlr01io. entn> ellas laS del numera l 9o.
de la norma cttada. que permite al a ctor elegir enrn> eljuez del d omiriltn ff.,¡ fftmvmrlodo o el del lugar d ond e se hallen ubfrorlos los bieru!'s . cuwvln sr! cjt!rrifr.n rlR:~rno.<e; n~nlP..c; ... fU1 r.l prP.AI!f'IU~ rnsn. SJ!
ejercita el d.c.>recho rectl de l<ipoteca..

F.r:: art. 23 rwm. 9 del C. de l~C.
2) DO.W(;JUO Y NOTJFICAC/01\1 DlsUnción: "No puedo' cotifwldlrse
el domictliD. con el lugar doncle la persona puede recibir n.ot!floocio·
p"'r·""" " J"·'· En <Jet:l.<>, w¡uél. rle roriforrrtidt.td. rort el articulo 76
cJd Códl(¡tJ Civil 'wnsistc (:n l:t n:si<knda at:nltlpaña.da. rc:al o
p~c~lmtlvnmcnte, del iinimo de pennun(:<;(:r en dl~ ·. F.:! .,i!il> clunde
lo. parte p!~ $Cr !.oca/izada con d.fin d<<nni,¡fkorlt• per,.cmcrlrn.:nl.e
de los acto$ procesales qHc así lo requieran, nn n P-r..!Sr.uin.Tnt!n!e t.ie·
ne que coin cidir con su domicilio. sin que por ell.o pueda dl>eirsc qH«
la d elltWICla debe formularse en d idto $1tlo y no en E'l d e su d omici-

'"!"

lio".

F. F.: a.rt. 7ti C. C.: art. 75

rtum 11

del C. P.C.

Corte Supo't-!rnu el" .Ju.slíL'iu. · Salu de ·c asación Civil ¡¡ Jlg.-arla. Santafe
de nogolh, O.C., vdnlinueve (29) de enero de uut novecientos noventa y

m:ho ( 1991!).
Mn~t!'lt·rncln

·

l'on<':nte: Dr. ,Jorge Santos lJaUesteros

__""""',_,="-'-'='-""""""=== . -
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Auto No. 012

Procede la Corte Su prema de d us Uda, S.'lla de: C~l:;M:io'ln r~vil y Agmrta, a rc~>lvcr el conllicto de rompelt<ou:IH ""st:llmln " nlrP los ,Juzgados
Trclnra )' Clnr:o (35) Cl\'il dd Circuito de Sanl'a~ d e l:logotá , pelt~lente
al 0 1"!t1to JudlctaJ dl' Sanlafé de Bo~ota, y Segun do (2°) Civil d•l Cin:uito
de l>o..'\Cili:., perteneciente al Dis1rito Judicial de Cundinamarca, para cono<~"r d el Proceso l!:jccul.ívo Hipotecalio. prom01~do por la Corplm:u:ión
:\'ac:lonal de Ahorro )' Vi\1enda "Conavi' coottru S <\g undo Ernesto Pére.z
Preciado y P:hóro Barrero l:'l.nzón.
1. Al'oi11!.C:J;t:ENo".&S

1. 1,s¡ C<.>rpora~tón NaL1onal ne Ahorro y VIvienda CONAV1por llltcrmcliiO lk upoñ.,r:tdo formuló demanda ejecutiva hlpnte.,,. ,; ~ para obtener la
cancclac:1<\n dt!l J'l"gare otorgado ~ll su l'avur, cuntr.1 Segundo Ernesto Pérez
Prcctadc, y ltlvir;~ fjruTero Pinz.ón. quit>n~s s~~rú n rnanilestación expre&a
de la llcmandanr" """ vec.tnos de la d u da<! <l<~ Sllnb• f~ de Bogotá D. C ..
'""" l nrllo::.< <¡u<' r eciben noUflr.aclon es e n el m un icipio de Soach~
(C:un rflnamarca).
2 . R"J'I'Irtida la antc·rtor d emanda al Juzgado Trelnta y Cinc:o Civil del
Cin:nllo de Santaf~ de Bogn,;;, ese des¡~ad10 j udicial, por ¡\ulo !le lec:ha 12
dt< ""Ptlembre de 1.997, mn fundamento en el numer:ll ¡• del arl.i<:ulo 23
dt<l C. d~ P. C .. la rctoti~z6 dP. plano. por carecer etc cooupctcnd~ Jerrii(>Tial.
~1 c:on~lderar <¡ué la ¡.>arLP. demandada tiene su domicilio •~n el muni<ipio
ele Soacha [Cundim•marca), por Jo que eorrt!ñponrl" ,,¡ jueoo de dicha localidad conocur d e lns procesos que en su mn1.1.,. "e pronme,·an y di-spu-so el
envío del CJ<f.>i:dlente al Juzgado Civil cid Circuito (reparto) de Soacha.

3. Por reparto t':Mrespondió c.onocer d el pro<:C><o 111 .Juc:z Segundo (2•)
dt>l Circuito de S(>a(; Joa, el que mediante pr<lVt:id<> t:alendado eJ 13 ele no>iembre de 1$197, ::<e declaró lncomp<:IA:nl.<: p:tro avocnr su conocuniemo.
J)or estimar qu <: el numeral lnvoc:adu por <:1 Ju~¡¡ndo 35. no· se aplica en
este ea'o J.>i" " '"nto el titulo prcscnla dn r.on In clemandn consigna en su,;
ctwtínros cláusula • la celebración de un c:onb'Rt<>, por lo q u e la s ituación
que es ~¡ctu <le pronunciamiento. •~• su~J,(umlble en el supuesto ~'Onsig
nado en el numern.l 5" del citad u ;orfí<,.ll• 23 ¡>arque la ~cclón Incoada no
tiene $u ,¡u su:nto solameme eu d coloro de un Ululo valor. por lo q ue al
haber c:<11o~dc¡ el dem.-u1d<u1lto <:1 fu·n t:ioruuio judicial del Jugar domlc dehe
CUtlipJir.lc la nblir:(aclón, t:ll el<ju"tl(J r~uli<:tula lu ''OffiJ)etencla y en COil6eCUCilCla dis¡nosu t:l envío de las diligencias o C:sla Sala.
11. S~.: C0~51DE;RA

Se adV1e.tc el\ primer lugar. que como el <:nnOicf.(l ast planteado se ha
':l1J6Citado e ntre dús julgndos de difcr<:uü: rll~trtto jud1ctaJ, coa1o son los

. • - · _ , _ _ __,G,A_,C:,::ET.,,!!.:J\~J~l-:.!.T.!.!>l,;,;
C:,::IA
~I::..·_ _.;__~
:ll~
ú~me!!c.:!.
.r:.!o..=2~4=9l

de San tafé de Bogotá y Ctm <lillllill.urca . la C~U'\e ~:$ la oom pctcnlc para
d efinirlo. t al como lo señala e l ar tícu lo lü de la Ley 270 de 1996,
· esratutatia de ln.Adminisrración de Ju sticia".
La regla'general en orden a .fijar la compelencl<• f'<" d.fi1t1nr !nriLorinl
es la ron$agrada en el nwnera l 1o. del articulo :t:.:1 de! C. ele 1-:C., "'"ir.t:ir r.i
dornit'UIO de !Os clellu:utd.ados, ¡::><m) naturalme nte este jt1ero 9•' neral no exch.tye lf.¡ ().pliccu."'ibn cu~ uiras reglas qrJe n'y f;n o.-..t mt..c;r'rll.) la. competencta por
1'0ZÓI1 del terrflOriO, (:ntre ellas las del nume ra( !Jo. ~~(' !t.t rl<)rr)lf.l Cil(.t(l(L, que
pem1if.c? <•1 GU:tr)r eú?_qir entm el juN. rlel dúmlcUlo del d emandado o el del
lugar d o rl(l(, .~ <: 11c:rll.<:r1 ubicados !os bi<mcs, e~wnrlt> " " <!f" rdierl. derechos

reales.
Como en este asunto se ejercita el derecho renl de hipoteca '""~ oht.<;n(:r c:l pa¡¡o <1~ u na ohllgilclón <'llncr·arla. es com petente e l j uez del domiúlio ele los dcrnBnd AdM. es clr.cir S.1rnafc\ tlc n ogotá. y~~ del lugar de ubicac ión del Inm ueble. esto es Soacha (Cundlnamarcal .
l'a ru n::wlwr. ltticirw ucu tc cor"'idcra la C<!rtc que no puede roqfitndlr·
se el domícUlO. con ei !ugar llomle la persona puede recibir nct¡/irociones
pe.'SO<uú<?s. E:tl ~ectD. aquel <te conj bnni<lctd con ei articulo 71i del Código
Cú:U ·con..~i..<¡re L>tt la residenC'Ia ctet>m.pa <lada. n!al o presunllt>at>tente, del
(tn_imO dE'! peT1'1lOnE'"f,':P.r r.n 1'.11(] ... ¡..) .~ifio rlnndr. tn (lflP"f~ J"IJf.!rl~ 5;-,:'!r /f)(;()Ji7.afin

co11 el._fin ele J'tl>t!flr.arl.a f>'"·•onrum"nw d" lns ru:f.o.• p ror:I!S<t!es q= asi lo
l'equtera rl, no necesarianlente Uene qu.i! coín.dd.ir c-:un su c.f.t>Jhi.cífio, sin que
por ello pueda. d ecirse que la demarlda debe j ormularse '-"'· r;l.ic hn siiit> y ""
en el de su dom /cWo.

En ln de.nm,ctn ('jccutiva se annné'l C)liC lo~ clc:mand~dos Ucncn su
domicilio en Snntnfi: de Bogotá, rccihirím not.ifi<:l!t:lon<:t~ e n el rnuuicipio
de Soach¡¡. (Cund.inamarca). localidad donde tambl~n se c n cu<:nlm uhi<:IOdo el htntu<:ble h ipotecado cuya venta en püb llca s ubast« se solicito.
En con~;el:uencla. en relación con la <:o mpct<:ttc:la para conocer del
presente asunto. u elect:ión dd deman~lantc el fuer<' ¡t<: nc':r'..,l concurre con
el del lugar de ubicación d el inmu eble: h ablem lo escogido el a ctor C()ln o
juez com petc.n te e l del lugar d el domi cilio de 1().') d~man<lnd~~. ~ precio
concluir que es al J u ez ;j5 Cl\11 del Circuito de S;>nr;~r;, rlt< RngrMt fll r¡nf:,
pot· el !'actor ttcrltot1al, compete conocer del proc.<".st>, ti P. tltm f<wm idarl <:l'ln
Jo establtCidO en ~lll\lnle1'al l o. o:le l a rtic:ulo 23 r!~l (:, rl" r.C:.. ~irl ¡><:rjult:iO
de q ue la determinación del domicilio de los dll':manrl>.1do.; sP.>l nhj c:1 n d<>
discusión en el c urso clcl proceso.
III.

DECJ5.ló:>~.

Er: u uorll.u uc lo e...cpuesto, la Corte Sl¡1p!',ema de Juslt<;in <:n S<ola dt:
Casnci<in C Mi y Agraria.
· ~"'-·

N._(J
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PRIME:RO: Dcclamr qu~ el .Juzgado Trclnln y Cinco (35) Civil del Circulto d e Santafé d e Bogolá es el ~-ompetentc para r.onocer del pl"'CCSS
cj<.:u.U•'O h ipotecarlo, Incoa do poT la (".orporactón ' Nucional d e ,\horro y
Vivienda Cou uvi <:<Jrtl.r.< Segundo En1esto l'l':ra Preciado y ElviJ'il uarreJ·o
P1n1..6n por las rázones expuesta~ en esta pr01>1do:rt~:ia.
SP:Gl JNDO: RemttiT el proco:,;o <l la c.ltada dept;wl<:rt<':ia judicial y hága~" ,.,,h.,r In J'tAi d~c.tdldo al Juzgado S<:gundo CMJ del Ci rcuil.u de Soacha

(Cundtpa m., n :ll) .:ru1 l.r anscripción d~ la pn::scnte provtdem:ia.
Not.tflr¡n"~" y

c:úmplAse.

. Jorge Sancos Balleswros. Nil:ol(L~ Decllara Slrmuu:u.s, Jurge.llnronioCas-

l.ülo Rugeles. Carlos t:sldJr.Ut.Jru·cunUio Schló~s. "'"lru U\(O<!C t'lanctln. ,.Jo"é
Femando Ramin,z Gómez. Rafael l<omeru Sierw.

1 ?,(),'.

¡Í,)

!:~ .

COJ.Il!fLICTO DE CO!IiPEIIE:l'K:IA / '!'iTü.!.C VALOR ·
Aplicación exclusiva de las n onnas d el C.P. C. 1
lf'IR:O::CIESC ~UJ'Jl'll'I!C 1 COii6!l?lltT~l\TC!l& 1J'IE:ruRJIT.OllWlJL, •
Fuero general y contractu al
1) <XJMNITS.\'CJA TfillBrrOJ:<JAI, · Flu; ro generru !.1 cgntroctual.: •La
determlnnción de lu mmpetefll·iu l.<mitoriltl de urtjuc.z paru c:onoccr
de un oobm compulsiw r.lc 1111 titulo ~:•olor debe " ":'!Irse a lo pms<:rtw
en el n wrwrul 1o. d el arr.lndo 23 de~ c:c\di_qo de Prvc:ed.imiento C!oJU, lJ
en cuanto u1 alcance d e <:sir. pre.aepw. ha. .sido ur~yl>rmc lct.lwispnL·
dencii:r de ctsla Corte ero d .<:entldo d .. afirmar qu., 'd fuero oow:u ·

rrente prcvcist.o ""la r~.;gla 5a . d e: dicha n orma (arl.. .23), no (km :. c:n
principio, a plicación ~'' c~lc supLI~I:Il\.1 porqu~ )¡¡ emisión o l.eue n·
cla d• u no de esos in$tnm1cmos no denota por si sola una relación
d e eontten!do con (.n•ctual que a me¡1te la a plir:aci6n de t"" rq!)n o la
cle<:dón a d ltbitum por part,o, del a ctor dr:l fuero corl(:urn.>nte alli
previsto. como sí la rcglu prtme1·a d el aludido pr<:l':<:pto, esto es. t:1
domic!lto dd dema.nd:l.dn eomo fuc:ru gcnerru. a rn<:nos que. o:l'mou
lo ha prcds nrlo de Jgual modo la Cur l.c:. el titulo Vlllnr ttmga soporte~
incontrovcrl.ihle e n uu l!cm trnto eul.n~ las futtua"t panes procc!iales, contrul.o que hace J>a r te de Jos anc.x05 de la tJt:m¡m da. pues Cl\
este erento la exlslr:ncta del fuero concurreub: encuentra a m rlgo
en el uumerru So. dd 'lrtic ulo 23 in.Jh~. dd r:ua\ ~e puede s~rvtr el
a(;tor ol prese.ntar d libelo" (Aul.o.• r~cl28 dt1 cx:l.11.brc de 199.1. ele 3 1
de O<.:l. uhrc de l!J94 y rlc 23 de abril de 1996. eTILil: otms).
2}..1Il'!,iW \f,<\T..QR :.llolicr:cifiu cxrlu.1Í!Jtt rlc las normus del C,p,c
ll!lm.dcOajr comrcr~~- "El domit.oUW iro<limdo en el tír.ulo vruor para
d pt:~go. 1\o d"t.<?rmlna lo com,petestclu d"ljuez. (.. . / paru d~flr¡!r lo
mmpctCflCio paro. el <'Obtu mw:/ivo d e rir<t!Os J)()fores se ()¡~¡,.,, crpli·
co r cnjol'lntJ."xdu.siua las twmras del Código de Proced.imi~<nto Cit:!l
jrcnre o ltJ.' prct!lsú>ue.• c.s(abieclda.~ en el Código d.r< Comercio ero
pun to dd lugar de pw;<> rlel título. a.~pc:c1o este qut? lw ¡mxiscu;to l.u
Corte enfrmna reiitww.l a. Al respecl.c> hn. dicho: 'Cortlmrin <• l<ts pn~
uislones c.l., lo., artículos 6 21, t~7 T !! 876 dd C. d !!. Co.. sCJhrr. el l ugM
de canoeloc:ión d el !mpuriR d.e un tlru~> t:ulor c.omo !tlli!t rn d e cam-

Nún>~ro

en
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biD. disposicioflc,; esas atillent e.s al jeni>met\0 sustancfnl rir4 pago
wlurtiurio de! instrumenlo, la w:cibTt de cobro r.twr1pulsl•>O consagraclo <1n.fac'Or del titular del crtdiro tn él iltcorporo.t.W (atticulo 488 de!
Código de Procedimiento CwiQ, descarta la aplicación d" r.u:¡uellos
ptt!a>ptos porque el úllimo r.W. "-">.~.fenómeTW<i .~e enma•ro ctcnim rú?
lo~; l"'~l.ulados del Cóct(qo etc Procedimiento Cwil, qu.e regula en su.
a niculo 23 lo corU?erntente a l lugar en 'lue ese cobro r.tl"c:utic'O debe
tifecluarse. al pn.!ver en ,qiJ nwneral J • cortu> regla general que suloo
t.!l~pos!clón legal en <>:>ntrm1o, «~ r!l.juez del dornk:il.io ri el demandad o d mmpet.ence para conocer d(' ltl.~ p rocesos conlertciOsos· (Attto
dpJ 9 de oeiuh~ de j !JY'¿r.
.
F.F:: Artirolos b-:&1 . 6 77 !/ R76 del C. de Co.; orL ' 23 nJuns. l

y 5 del

C:. P.C.

de

Corte Supmmn tlt!. Tu$ CICla. • Sala de Co.~actón Ctuil ¡¡ Agrurio. Sani...J'e
n.c.. veinti:rm(·v·: {:1.~1) r!P. "neTo tk mtl novec:!ent.nK nO\'CI\!>1. y

Sogot~.

ocho ( 19!lf!)
M>Jgislrado l:'on~nt~: f>r, .l<>rge Santos Ballesleros
J\uto~.

R<'t: Expediente No. 6% l

Ol3

la C'.on e Su p rema de .J ustlcta. &'lla •k: C«:Sación Cl\11 y Ag¡aa resolver ~1 conlli<:w ele co m petencia susci tado c utre los Juzgados
Veinte (:tU".) Ch11 ciel Cin:ulto ele Santaf~ de Flo~ot.á . perten eclenlt> al n;strito J udlt'Jal de Sant.aft< de l3ogota. y 1-'rimern (J>.) CM! del Clrcuil.o <h:
Fu s agasugá, perteneciente aJ lllsttito ,Judi<:inl c:lc Cundlnaman:a. para
t:onoccr del Proceso F:jec:ui.lvo Singular de M>~yor CunntJa promo\1do por
Ouritl Gómcz l:'tnto conl.r a F'en1a.ndo Hoyos ChapUirO.
Pro~~de

11<~,

l.

Al<TJ;C&f>P)'ll'F.S

l. Mccllante demancla ej«Cutlva de fecha 2 1 de ago~to de 1997. reP"rtld n a l ,Ju zgad o 1° Civil del Cir~:ui!o de t'usagasugñ. lm:oada por el señor
Dnrin Glnnez Pinto contra F.:m,ndu Hoyos Chapnrrn. la parte demandan!.;: :mlicila que el demandado st:a condenado ru pngn dd importe más
lol! tnl.cn:scs del pagan!· que aporta cmno titulo ejecu t.lvn.
2. El demandante rnmrl{<:~l.f> t:xpresamente e:n lH <kmastda que ~l do mldlío y re~ldencta del dt'rn<u•<hlllv era la ciudad de Son •·.,¡{'= rlc Dol!ota.
por lo que el Juzgado 1• m c•ll¡ult.e auto d~ fel'ha 3 d.: :<cpUemb•·e 1997.
rt~c:ha7.ó de plano la d emandA p or falta de cornpdclll:la ]Jilr factor tenitortaJ por ro•u:irlf>.m r que en mat.erta de aa.ión r.:-.<ml•ial'ia tsta se detern1ína
cxclusiYalll~te por el fucm general relaciofl<ldo con el domlctllo d~l demandado. y en consecu~.ncla. 011:!.,...-, en <iar el expedienle a lo:; j m:.:.:s
r.tv1l~s del cin:·ulto {reparto) 1'1<" S:ml» fL~ d e Bogota.
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3. Rem!tJdo el ""Pecliente. por rep;¡rto coiTespondló ul Juzgado Velntc
120•) CMI <1<:1 Ctrculto de Sanwl e de Bol{oti, qui"n a $U vez n o aceptó tu
d emrulda por rompctcucm, pues en sr.u <:ont-epto. el rontn<lo de mutuo
eelcbr-~do "n tre la9 parles esta Inserto en el pagaré prcs.:n wdn porn el
rc<:audu ejecutl\•o. titulo '1--alor qu<' las Partes convinieron' mnlx:lru: en la
d u dud ele ~·usa¡<uomgá. situad<m que por lo tantn enc;n adra dentro del
numeral 5° dd articulo 2:1 dd C. de P.C .. "<>rrua c.¡u~ ~<Jn~ugra el fuero de
compct.Cn(:la por e lec<:i(u, del ac:tnr, bien en el domlcllto del dcm<Uldado o
en el lugar de <:nmplimleui.<J <k la obligació n. clC<X:tú n '1""' nn debe
vulnerar11e. y (:n ~unsecucncia provocó el c:nnOir.l.o " ".\("Uvo de competencia y or<'l~:u(> enviar el expr:<liente a esta Corpcmu:!(in .

11.

CoNSIDF..RAC:IO:\"ES

Corrcap<>ncl• a la Corre Suprema de Jnsl.i da dlrtmb· el conflicto do:
r.mnpetencla que se dejó sinl.<:t.ir.o.do por cuanto lo" ju~gndos enfrentado,;
mrrespondcn a <lil(:rentes disuitns judiciales. tal •:•lmo lv .;~:tialn el ruiiculo 16 de la Ley 270 de 1996. "Esiatri.taria dR laAúll;ütl'<lrudbn de J ustic!a".
Se trata c:n d p resente caso rlr. dilucJdat si d cnl.rn dd ~;,erar territ orial
contemplado (J(>r «1 legislru:lor <.'Omo uno de los determinantes 'd e la rompel.nc!a, t J fuerO dom iciliarlO a que :thJ(len \'a!'IOS llU(JiéJ'ah:~ Ud aTtin tiO

23 d~l C. d~ !'.C.. mmo el prim<..Tn. que es el que aquí inle.re:xt. es e l
apllcablc ~:u ando quier" que ¡¡e ejercite 1.. at:dúr1 l<lmblaJ'\a para el ~oh ro
de un l.il.nln valor. o si por d contrru·tci es d denurnlnado fuero contrar.tual
el que cld'r.:rmtna la compct.,nc-la para addanl;¡r t.!l proceso ejecuUvo.

En relocl6n con CSl >t matetia la Sala h n rdl.crndo que la. det'e1 múwd(rrr
ele In con1perencia r<:rriinrial de un Ju~:t. pom (:onoce r d e un cobm corrrpulsi"" de"'' titulo <'<Ak>r w:l>c cerilt:se o k> ¡rmscril.o wt elnumes·at 1o. rl«l urti<:ulo
2.~ d td. códlpo ele Proc·,d.imicnto CiOJíl. y «11 cuunrc> al a lcance de e><IJ~ ¡rmr.-•pio, hn sido untfo mu: tu jurisprudencia c:le <~S !U. Corre en el selltldo rif~ 11jirmnr
qu~< "<:Ulcero concw·rcmll< prct>isto en la mgln !ifJ. ,¡.,, dicha norma (w·c. 2."1],
11fJ lient~. en prúv:lpío. uplicaclbn en. P.!>fl~ suptwsto porque la errúsíim o l:ell<mcia de uno de e..<vs illslnunentos 111> rJ-.nola por sl so!a W«l relt:!ción de
C01lleJlidO contrr.u:fiwl c¡11e an'téf~te !a á¡>l il'.ar.ión de esa rog/a O In <!lecciÓ<I ad
lib iltun por pa.rre dd ar.(or del fuero ooru:tJtTente a!li prev!stn, como sí la
rc?!)lll primera clel aludúJJ:> precepto. estu "·"· •!! domicilio del dr!JTrandado
rnmo fuero geru.-rc¡.l, n. 171P.nos qUé. mmo lo ha pt-e<:ísado ele i[Jual modo la
Corte. el titutu vc.rJor l'e119a soporte' incontn:>u.,rtiblc en wr ccmtra.to entre las
futuras part'c:s pm<:f!sales. controlo que hace parte de los <.Ul(!XOS de la demanda. P l.lf'S <!ll <:.:<te ccento In c;xislencia dt,lfuero cortcu.rrc:ni:(! encuentra
arraigo en el w•mcml 5o. del OTI.ú:rdo 23 útjlne, del cual .:se• puede serolt· el
actor al prc•sema.r e l libelo". (Autos del 2H d e m:l.u bll• d e J993, de:¡¡ <.lt<
oclubf'l'! rh! 1994 y dti' 2,1 dt• nhril dt' 1996,
ol.rns).

'"'ir<'

La demanda '1""' p~omu';.lie.'~l.w;!pr s~ eneamJna al cobm compulsivo
pagnJ'é P~•uh:ro por'teJ·'tr.itH:lfl~la<lo t'n f'u.5ngasugá. de r¡ui<:n !:>e

rk un
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al\rma <¡u e «süi dmnidliado en la ciudad d~ San t., lt. de Bogota. sin que SP.
observe en ¡mrl.., alguna <k lo demanda y sus anexos <¡uc <:1 .rdeL'ido che

que se<>: cobrado como consecuemia de In in"¡ecución de un f:ont.mto pactado entre las futuras parte9.
J::n conscc"cncia, conforme a lo expresado, d dumlclllo indicado en el
l íl u lo va lnr J>ara d pal(n. no determina la c.ompdcnda dd j ucz. y por ello

le asi;ste razón· al Júcz 1" Civil dd Cin:uico de Fusagasugá al no asumir el
. conocimiento del proce.so ejecutivo en cul:sl.ión porque carecÍ<! de .l:<Jmp<:tcncla l.l~rt·lt.orlal al ten~r el ~Jecutado su domicilio l:n Sa ntafe de l:Sogotll..
por cuanlo pom d(#irtir lo mmpere.nda para el c:olmJ mw:tivu de t!tulos
t,'alort's s" dt<IJ<'rt uplicar e.njbrma exclusiva ia.s n.omu.ts <.!el Cúcligo de Prooc:dimil,nln Ci!!iljrcmw a las pr·eulslones esiaf>l"<:illu.., en d Código de Corrlf:rc:io '~" rmr~Jil rl1~i IHgflr de pago del titulo, as¡J<«:In ésti? que Ita precisado

la C:or/« c:n.ji>rmu r<~i/.erada. Al respecto ha dic:/:lo: "Coni.<Y.U'lo a las pret,l.s!oru's d« h~ <lrll~t.dos 621. 677 y 876 del C. de Co., sobr-e el lugar de ccmce!uciLm de! lrnportf el•' Wl titulo cm/or mmo In lerm de cambio. dispo~icicmes
esas attnentes al}Cnómcrto su.o..;tflndtll. rJ¡~l.¡)('Igo uotunlario de~ fnslnirrrr~nt.o.
In nrr.iiín rJc: mhm mrri[JI.r!.<IJ.'O consagrado en.favor de:/ Wulor d<~! cc'<'dlto en
él inc.orpororlo (arlír.ulo 4R8 d<~l Código de Procediinienlo Civi(). <ksm.r/J'J lli
aplicación
ru¡ui<IICJ.< prl!ce.pros porque el idtimo ri•~ '""'s jimlio:mmn.~ se
enmnrm dJ~niro cu~ los pos!ulí<dos del Código de Pmcwl.imit~nm (;¡,¡u_ que
,..,gula <:n su articulo 23 lo corwe.rnienre allugQr "" '1"" <~se co!>I'O ~ecutiuo
d1~h~~ ~t}l!d.u.urse. u! prever en. su numeral 1!) como r~gkr. general qtte salvo
disposición legal .:n. conl.rwio, es el juez del domicmo rld d«rrl!lndudo el
compe!;m.re para mrm<~:r di: lo.~ procesos contencioso.<". (Aul.o <.1"1 9 d~ oc-

m'

tubre de J 9921.
Po• consiguiente, la c.ompetencia par.,¡ <:<>Tu><:e• de este proceso e-jec.ut.ivn singl.t!ar cortcBponde al .Juez del domicilio del demarídado, de acuerdo
r.on Jo prcvislu en la regla general contenida ~n el numeral 1" del articulo
23 dd C:. de P.C., que para el pre-.sente caso Jo "s el ,Ju,¡¡;udo Veinte (201
Civil dd Cin:uil.o de Santafé de Uogotá, debiéndose rernili•·las diligcncla;;

'i

l.al ck:-;paeho.

111.

DF.ClSTON

En mc<ilo de lo cxpc1esto, la Corte Suprema de ,Justida. Sala de Casa';ión Civil y Agraria:
Rl:suu.vt::

PRIMERO: Deci<U'al' que eol Juzgado VP.inl.t: (201 Civil del Cio:cuito d~
Samafe de l:Sogota es el comp.:r.:nl.e para conocer del proceso e.iel:ut.ivo
singular de:; rna}'Or c:ua ntía incoado por eJ señor Darto Góru~:z Pinto eoulra
F't:n¡ando Hoyos Chapano. por las razones e.xpue::;h•~ <:n .:si;• ptuvideu-

cta.
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SF.(;IJl\ llO: Hcm!tir ~~ p rocesQ a la citada d~¡)t<ndt<ndajudicial y hagasaber lo asi uo;ddicln al Juzgado 1" . Civil <iPl Circuito de Fus..~38Uga

con tronsc:rlpclón de la presente providencia.
Notlfiqucse y Cl'im p la.&c.
Jorge Santos Ball"sléros. Nlcolús Rr-:chara Sfmanca.s. Joryc Anúmio Cascit!o Rugeles. Carlos Esteban Jo ramillo Schloss, Pedi'O J.A,fc>nt PiLLrtetta., ,Jo.~é
Fernund.o Ramlrez Gómez, Rafael Rorrr"ro Sb:."'TTl.

DIIDI.J.Al\'1DA DIE CASAClloQJl\1 / 'll'I:O:D..J!.CBOI\' I\'OID61A SlUS'll'M iCll&IL
• VlA. Indirecta /lE!RROIR DIE IillliCIIIIO '1!' IDE !DIIE:I!1tlECIIIIO •
Ucmu:;lradün
•(... ] tll art1culu 374 del Cl.rcligo dr:: Prot"edímit,n(o Ciuil procepcúa que
la deuu.uula cJ1: co.sa<:ión debe contener. además de la des/g!UU)Iórt
ch< lr.t..~ fJclrWs ¡¡la sentencia y la súrJesL~ rJ.el pnx:esll !J d" !CJ., lu<cllo:;,
la ncct".sarfct exposlctóll (li~ !oti ft...tntiront~ntns rJ¡~ tvuJn nr.usndñn. ~·n
)Ormo. clarn !1 prec:L"'' · Dlsporu~ el prt<ot?pln qu« "mnrln ·"'trota de la
causal pritlll!ru. ddxm Cirii?{JIIÍ<: smalorse las nomtas de cteredW
susCWtclal c¡ue et recurrente estime oioladas. Ma.~ Si la c•iuluLión es
indirecta porque OClitT<? corno con"""''E'Jteia de error de hecho, aquel
artic"lo ubUga n que el recurrente. demuestre ese e-rror úe heclKJ
nran!/1.?~111. presentado ya sea en !a aprt?dut:ifm d.c<In cltmmnrla." de
sr~ oontestac_iór~ o d..- det'r~rminada prueba.
·lj....f <m las acusaciones formulada.~ (J. lo. t~tml<-:rwltJ. c:o11.ffJrlf1nmenso
en la causal priuwru <le c:<.c,ar.ibn. p~t•ist<l en et C1Jtfr:u1o 368 del Có·
digo <'le PrtJC:«dimiento Civil. vale. d ecú: por ser la sen/i?ndc. uiolaiorúl
d •' vno norll'lC1 de d<Jrecho su.,tandr:rl, ya s•'a por error de hecho o por
errur d<? cJ_.,,...,cho. según el ruricl!!o .'J74 ibítl"rr~ dd"' e:! rrx:ummtc
cumplir. emre otras, las sinuiP.Jlt<?s formalidades: aJ señalar por separo® los r.nrgos 'en forma clara y pr=i:;" ·. t:xifJt<rlc'Ú.l que se ~{iere
a la nitidez. a la lw:idt<"l'. que d e!br.ll rontt!llet" les razonamientos de la
cerlSllfiA '111<' ~e hace al f allado.-: b) Indicar la.• rlllmlAS ele deredi(J
sus tanda! que el mcum!nle (!S!ima violadas. se~lalando siquiera wlll
r¡w~ c:<><lSlUu¡¡a su base esencial o hnyrL I'U<hitlt> ."«?rin ; rJ inrlirnr la
c;Jns€' de enor e-n que irrctUTÜJ d..fallador !1 su fl!flu.encia en la ded·
s ilon que u.tUL.'ít. ~~s cU-.>rir.. sm(Jku· ia equir.'Ocnciótt efl que se int'urrió
é'n ú:t :>ertltmcia~ indi.r~idu.alizando las apr<.:>eiacú.m.tts t:!Tmcl.as ('! indi.caru:ln d11 manem precisa en qué txmsi.''" I<L e<JuiJ;n<:e>.cibn (in c. 2" det
"rt. 3 74 cltrtdo).formali<lad qr.w nn ·"' c:umpl(: cuandc> solamente se
al.rt(l;r. a un tipo de error; p<'TV ¡;" omite sdlolar los razonamientos
q11e lo sostienen y el pon:¡ui? l!slos}iwron d f.'cisivos en el ser1ttdo del
J<lllo únpugnc.rdCJ, y ri) rlci.J<? d recwre.nce en caso de que 1>< írnpuü~ n.

~=========e======= ~~-=====================
9('!---·-----~G~A:::,;C:!.:l"t"'A~·.!d.J:!:U~D~lC""lAL~-·_ _

Núnl~t:o _2_:1-91

l.u :«<rumu:lfl lr;. ¡,'iolación indtre>::ta d e la ley sustanciaL se1ialar. una
a wtct. las ¡mlebas que S<? dice. mrJl apreciada~. precisando en E.11as
In.• rn~nne..<~ por las cuales el sentenci!u:lo; eml ~·n su ollltlfQCibn •.

F.F.:

art. 368 nun~ 1. :174 m111~ 3 dcic : de P.C.

·

Cone Suprema de JL•~ticia. · Sula d•: Cr.l so<.i ón Gír:ít y Ar¡ruriu. Santa fe
O.<:., v<•inl.i nueve 129) de enel'O de mllnoveclentos noventa y
m:ho 11 998).

de

Uo~otá,

Mag ilól r~ttlo f'vn~me: Dr. Jorge Santos aattesreros

Rel<:nmcla: Expediente N" 6892

Auto No. 011

ele ¡¡¡, demaw.Ja de casa~ió11 c:ón 4ue
Fcn·nri y la sociedad HJccardJ L.tda .. SLIStenta.l el recurso
e~<tt«unliu "'rlu •¡u<: inl.a:rpu~i.,ron t:onlTa la sentenda pTofer!da el 3 de octubl1< d e 1!l!l7, ¡.xu· Ja Sala Civil d "l Trib Wla l Superior del Olstr1to Judidal
de Santafé d e Ot•l(lll:i , <k nlro dt:l p nx:es<J ontlnur!o por ellos promoVid o
contJ:a la socied<~!.l Alllali<! lir~~;a:; AO:-n.:as ltulianu~ S. 1'. A.
S<: dcc:tdc: 5<'•h•·e la a dmisibilidad

Nicola

Rl~<:s<rdl

Nit:ol~ R!cmrdt P'c:rr:u; y la sociedad rucca.rdl L.tda. presentru·on de·
maucla '""l.r.t Alll.alill Línea,; Aéreas ltull<ma::;, S. 1'. A. c uyo conodmlento

currc:spc~r~cllú

" ' J w :¡(allo Veintisiete Ci\11 del Circuito de Santaie de Bogo'""· lilJt:lu ~~~ d '1""· "" sínt(:,;i,;, piden que por el II<'Imlle del proceso ordl·
narlo Sl: d~r.lar~ qu•~ t':rct.n; Nieola Riccardi Fen-ro1. como agente, y la demancladn . c:oúu) t ransporladom, se celeiJró Wl c.onu·a to de agencia comen:iul. o:l cual continuó. de com(ut acuerdo entre estas partes, con la
s~ciedad RJ(:cm'di Llda. como agente. y la demandada como transportadora, he q m : "" rnTma nniiHterlll lo dio por termimuto y .slnju.sta causa. a
c:m"'"""""''l" d" In c:nn l tiene der<:>.ch<:> .l<lct'.ardi L..tda .. al pago de la denominada ('f'S<'\ntla r.omercial y de la Ind emnización como retrib ución a los
esfu erzos hechos por la sociedad Hiccardi Uda ., PM'il ar-rcdilur los SCI"Iiiclos objeto del prodlcho rontr,to.

L<> primero ~~~tanela culminó con sentencia parclaJmente estimatoria
d<:> las pretensiones de ICI~ actores, ~n ,·a~.ón de leocual ambas partes inte•··
pusle l'On a.peh:u~ibi), t}llr. fu t:nHJ

n·sudla~

pur c:JTrJL'IlJTH-tl S •J¡n;ri1a· dd Dis-

i.l'it.o ,Judidal <1<: $arcla !\': <lt: Bogoi.Ú, III<.:dialllt: JUllo CJI d l!llt.! CHCUCTllnl
vrolJa<.Ju~ lu:1 (:nut.ra ln~ tlt: agc-:uc::i;J comerc.:ial c.·~h:~brndos. primero enlre

Nicola R.lccardl y Alil.r.lhl y clespu~"'· cvmo t:~mllnuuclón d~ é·~le, entre
!Uccarcll L.tda.. y la de·m andacla Alitali". Df:c:Jnn) r.l Trlllu JI!ll ajustaclr. a las
esllpulaclones contractuales la terminac:ión unllatcl'al d el contrato de
<•gt:ro(:i¡ o ~:omt:tl:lal. por lo cual accedió sólo a condenar a la demandada al

------~========~~==========.

pago de la denominada c~santla comercial previsTa en el artiealo 1324 dc:-1
Código de COil}i.~l'f:iu. pt~rCJ úui(:(rrnenle en lU.vor de Ri(~C<~nH lAda .. y por tJ
lapso que duró ~~~ ~onl rnln <1<: ag.,n<:i", i·n visl" <k que r:n In rlr.mand;l.
dice el Trihunal, s<llo se. pre1ende el derer.ho de la so<:!edar.l RieeHrdi.Llda.,
y no t>l de Nicola Hiceard.l, sin e¡ ue !)llC<la d Juez en forma ofiCiosa excede.c

el amblto de lo prclerldi<lo.

Dos (:argo.; fommlan lós recurrente:; a. la sentencia que combaten, el
primero montado sobre la c;lu9~ 1 s<:gunda dt: '"'""dún al <:ndilg;n·k al
fallo Incongruencia y el sc~tnu.Jo fLul(.\ttrncntado en la catuutl prirncra de
casación, al evldeuelar eJl la semencla error de hecho manlftc~to en la
apn:cinc:ión de L~ demanda, sobre el eu~ la Corte observa deficiencias
t.t~cnh;as que impiden su adnúsión.
1\1 Intentar la sust.~nta~JOI'l dd segundo e:u·go. clir.r.n lo~ r<:<:um:nl es
que el Tribunal erró de hecho. -por haber caido en cro·or .interpretativo del
!:unl<:nido y ubicaeión, e inlt>xpretación de la demanda, al expre-sar que la
. ¡>aric demundanle no tiene ni ha tenido intere:s dinerarto frente a las rela<'inn•,; pror:esa les '1 que se retler{' la sentencia-. por vlo.laclón ele las slguiP.nr~~~ norml\~ su.sranciale.s: aniculos ;iti~. num 1•. Jnc. :l". articulo
:~(J!j rlP.l Coc1ign oP. 1-'rocP.nimienro CJ-..11: articulas :w, 1::117 a 1::13.1. ¡,¡:,t:¿ a
82'i, 830, 8:31, 8:3~;. 83o, 864, 8o5, !:ltiu, !:llH a ¡,¡¡,¡7, t;~7. !JO:! y 904 <lcl
Cúdigo rle Comercio: 16, 18, 19, 27, 30 del Código Civil. 'i a continuación
alegan tener legitimación para Interponer el recurso en razón de los ,r.;r.oves perjuicios que se les oraslonari..<t con una ultcrprctac:ón eorno lu c¡ue
adoptó el Tribunal.
CoNSli)~:AA(!I()N~:s

El n ..·~cursu ele (.'U..">t.u:ión r.ivtl. 11a. sido r.onsidcrado de Ucmpo atrás c.onto
un rnc:clío de: irnpugrrw::ión ./imnnl. !1 rl" caráclcr dispositi~'O. en visea de la
stgt!(:ibn qt.w (!i rc.'Currcmll! l1~ d.(~hc a.l cumpl.üniento de los rcquisítos pl'evis
/f>s en In 1<''.1· ln.s q!IC mmados a su precisión docrl'lnarla. y jwispn.tdertcial
dan lugar a !o que se ha dado en d•'llornlnat· rét'rlica de tru;ac:iún, !u r¡rH<,
rlcspronisrcr. ho!¡ de buena pmtc de su rigor, por obru de! decreto 2651 d«
J991, hrindn In" paw:a.~ ni rr'currcnte para la .formu!aclótl del recurso.
má.\."ir7u~ ."'ií Sl'! er..ctt(-::nt.ra ,o;ust.r!nt.adn en ir:::r. cau.salJJr'imera de casación.
Es así que e! anie~ilo 3 74 del Código de Procedimiento Civil pre.c<~pr.útL
t¡1w JtJ dr~nwnd.fJ tlt! t:nsadón dr!fu! r:nn/tm~!r; rJd.:?mó~ rlP. In rlP.~;[Jnflr.tón de
l.lt<i prute.s· y lo. S(-:'rlf.(~rlr:fr.t y la slnt.c:'Si-; del JJT(K:eso !J df~ lns hi~<:hns, tn nr.t.:e.SGI'ia e.:...-poslctón de los .timdamenros ele cado acu..t;(.K!€órL. erLji>rr1u1 dtJ.r(J y

precisa. lJispone el precepro que cuando se traro d~ la causal pl'irtleru, ,;,.
ben además serta!arse los normas de derecho sustancial que el recurT.,nW
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C!itírnc violadas. Mas sí it.t uio1oc.i órr E~ indirecta porque OCW'((-? CcJtrrtl cxmst~

cuencía de error dP.Iu~loo, m¡uel artículo obliga a que el rB:Wnmt<? timnuestre ese error tU<ht<r.hf> manifiesto. pres<.>ntodo yo. Si:'U o!ro lo npreciación de la
demomún "rlr< "" ronresúu:'iótl. o d e ddermi!l(ldo prueba.
Por tOJtllt. tm

(ts$

acusaciones for!Tte.tk"tdus u [a .'M!nlt!nt:ia cort.filnilnmmt-

to en la c"((LO.I<:lt prim.:m de casadcist prrmt'i" '"' "'· url.ít:"ln 368 d~:t Cód.igo
de l 'mc"cl.imlt•I'U'O Ciuil, L>ale <.iet:ir, por s.-:r la sentE:ncia. uiolatooia de una
normn de deredw su.~ianr.in1, ya sea por error de hecho o por l!fT()t rlt? r.lt<r<~
cho. ~r:{¡ún d . rv"tícttlo 374 lbidcm, r.IP.Ix< "'· rr<cum:mü< <:umplir, entre otras,
lus sig¡¡icnlcsjorma lidadt·s: a) .so:<~1alar por separado los CCirgos ·enforma
clara y prec!SCI ", ·~xi{¡t~rldn r¡ue se refiere a la nitidez, a la lu<:idez que '-'"b"n
conter~<:r ItA' ro~.onamicntos de

la cerlSun.<''"" "" hoc:t< t).l.fu/IHclor; b) indicar
rwrnU/.5 cie derecho susl.wociul. qur~ el recurrente t•sitma utoladas, señalcmdo Si<)uieou o.uo~r c¡rw constituya su hase esencll:rJ e1 l tfl!JfL debido serlo, e)
indlow· IQ dus" de t<mJr el! que incurr!ó e! .faUador !J s u ü¡flllt<tu:io ero lcr
decisión que ataca. es <.ie<:ir, s<dwic¡¡- lo t'QUit>ocac!On en que se Incurrió ettla
shulen<:ia, lndiuldualtzando las t:J¡lT'(.'C.ioLior:c:,; c•rradns e úldtcanclo de matwrv. prcc.t.~ en qué consL~re la equiiX)(.uctóll (In<:. 2 • del art. 37•1 dtadDJ.
Jurmolidod. que no se cumple cuando solanwnle se alude a un tipo de error.
pero se umflP. S<"'alw·los razotlCllttú:n!os r¡ut< U> sosrf,.>t:n !J 1!1 ¡x>r qué éstos
ju¡¡:ron dt'I.'ISIIX'IS '"' d .w:r.Hdo acl.fa llo Impugna®. y dJ clr~tlt~ d. n~Jrm~lltP.
en caso de que !e tnl{Jul« o la :::enlcncia !a 1-iolaorórl !ndtJ·ectrr di~ la lt'!J
su.stancral..t;P.I1(J!<J r. unn r1. rnm. las pn(ebas qu€' se.. Cli<.'e r?tal o.precio.clas.
prec{.:()tJ.Jld(> cm (!l.!fls In~ m:zones por los cuales el sentettd.t.tdor erró í!n su
h~

valomclñ~r .

ConfrontaciM ~IUJls <lire<:t.Ti<:e" 1P.ga1es <:'on el cargo segundo. ~e observa sin :11a.yor lllflr.uHatl '1"" pnr parte alguna lor> recurrentes prc~cnmron
el fur•dnmr.nl o <k la "'"lsaeión. dP. la que por cons!guicmt: no. JJU<:dc
prcdic:Or::K~ ~tllllit~ra ~¡ ril~ O no dara y precisa: UO dCn\OStraron o irtl;t:nlaron d('ntostnu cuúl fue.~ el ~n-or de~ tribunal, cual s u protubcranda c.: inei denclc\ cn1u "'"'l.,u:ia. Su argumentación se limitó 13. pregonar lu exislen cia d •· un "rrnr"" 1~ interpretación d e la dcma.ldll, con ho inrli~<JO:í !m de
una & ta de normas en su sentir \-iol.:.u .las. sin n •ús: un;1 mera al.·• usadón
sin C<llltenldo.

Por 1v e:q>uest C?, la 'C'.ort{" Suprema d e J u sticia , Slilll rl-.

C•~~•<.1ón

Civil

y ,\grana.
HES\JE.l.VF.:

1. AI.)MI'I1R la demanda de eas,ción pre:sentada por los demand.wtcs
Nlcola Rlccru-dl f"CrrMi y sm~i.,dad Rio:{:;mli Uno., en c.u amo D..! primer
~argo fonnulaclo contra k\ scntenda proferida ~~ 3 de octubre de 1~!.17.
por ¡, S<1l~ CM! d el T!1buna1 :>upc.rior <Id Di,.lrtl." , lur:lletn1 n" Santafe de
Bogolii. denu·o d~l proceso Ol'dinal'io por dlos prontclvldu (;ontra Ja ~or:iP.
dad Aliltllh\ Lim:as Aéreas lwli:mas. S. P. l\.

~úme,ro .7:4~11

GACBTA JUDICIAL

2. I.'\.•,ClMT11R l;o troi<mn <kmnn<l~ rc~pecr.o
. 1~rto oontt~ •~ rf'Jf"J'irl~ ~fFndH .

!=!9

del cargo

s~~¡umlo

formu-

3. Om enlregH del ~ienlt':, córmse bao;lado a 1" ¡~ru~ .opositora
por el término dé quince ( 15) días. para 1~ efectos previstos en e-1 intiw 4'
del artic:nl<> 37:.~ clei .<:O.Jigo de Procedimiento CMI.

Notúlquese.
J orge &m le.~ Raile~lt«·c.,, Nú:oli.L~. Ucchal'a Stmanco:<. Jo'!W Amon!o Cas·
tU!o Nugctes. Carlos Esre.banJaromi!(o SclowMs, !'edro l..qfont Pianc11a, Jo~{'
Ftmoum.IOJ RuotofJ'f<t. Obmez. Hajaell<omero Sterrn.

001\WLICTO DE CO!lal'lriE~CIA 1 OO~NCIA
TJERJR!'J'OIIUAL - Fuero general y real 1
COíi!PETEIIICIA 001\'{:UR.~~E 1
P.ROCESQ EJECUTIVO .!:I!IPOT!ECARIO
Eiji!('.ro consagrudo "'' ci num. ·9 dtd url. 2.c"'l del C. d<! .P. C. p .m t el
rmc nto Cil que St · td<~Hen dt.'J'~OS rea les nn !'!S cxdusitlO -cual
ocu17'{! en los casos ~l n.t.c.mcml 10 det m iSa !V arl.ú:ulJ,.• ~ir10 concurrrmte con clfueriO pt.>r.<<Jrt(ll r<:l domicilio del úeflumrl.(J(lo); rle c.limde
m.•ulrcr. que. en e"-ertL<>s w.fe<.~ es 'o! actor a quíe!l m w¡){<t« e,;cu¡¡er. de
ent.re 1n$ 1;c~riosjue<.es pvr.c~u:S<llrrwnte competen tes p(l.J'a ooriocer del
Jlt.yO(io,

a q ur.l qu~ a d elwti.u.rrL su. p roc:e.o,;o··.

P.l".: art. 23 nwrdJ c.ld C.P. C.

C-orte Suprema di! .Jw;ltctcr. • Sala d e C'a~rJ~ibn í.inil !1 .'19rario. Santafe

de .l::logota. o.c .. t.rc~ln l a {30l dc: en~J·o ele mil :'lúVC'<:i.,nlo~ noventa y ocho
(199S)

Magis trado Ponen re: Dr.

R~;!./i1d

Ro nr.::ro Sierra

Auto No. 0!5

Ref.: Expc::dicn u·: ;\Jo. ll96U

Decidese el con nh;l.<l q n c: <:n tonlO a la competeru:la ¡>:rra C.:\lllOt:er dt>l
proceso ejecutivo w11 tíl.ulv hlpotecro1o Ins ta urado fJM la Corporación de
/\horro y Vivicmla "C runahorrar " contra t k ncdid tr Poveda Salina;, en frent« al Ju:dgauo Sq~unclo Cl\11 del CJJ·c ulr.o de St»U:b a (C11nrli nan1.~rca) y
<ú Tr einta y Nueve Civil •1d Circuito de Santafé d<: flo~clhi .
.f'u.TTFÁ'.'I'.r> r.mr.~

l. La n1c:n r.innm JH ..:n 1t<lad d eo. nt:.Ul elruue

-.~rlvuc6 t~

proceso ej ecutl\•o

con tit ulo hipote<-.ortu al ¡rr~dlado demandado, con el !In dP. obtener por
est~ me<Uo el p<1gu <le l•• ubllgm:llln c:onte.rúda en el puga re que jlm to con la
e!«:ñtura 3552 de 11 de ...:¡JU~mbrf! rl<! l 000 d e la Noluria 45 de S;m tafé
de Rogotá. ron tentlV'a del corur a l.u rl<! hipoteca. ''-~a la demandn..

101
2. ~1 c~~riln iru:oalivo fue presentado ante el Juez Ci>il del Circuito
-Rcp~rl.o- de Santa le de Bogotá, .Justlflcandose alli la c.ompetenc1a por ¡,.
cuam.i;l, d lugar de cmupllnúento de la obli~aclón y el domicilio del demandado.
3. El Jue-z Trc:inl" y NlJ(:vt: Ci,'il del Circuito. ante quien qu<:clb rmlicado el m:goc:io, mnnife.stó cru-ecer, por razón del territorio, de compeLt:nda P('ra conocer delnliSn)o. invucandu al n;spe<~to d llLulteral ~)o. del
"rúculo 23 del Có~ligo do Prm:t:dimi<:nlt> c;,;J. ¡¡cludt:nclo qm: s.: t.r,\.;\ de
un ~deredw n':al".
·
.I!:I1 tal virlud, n:mit.iú 10<5 autos rJ Juzgado CM1 del Circüito de Soacha
-.Hcp>U'to-. currcspnndit:ndn n1 Ju>.:gado Segundo Ci>il del Circuito de esa

· ciudad.. el cual, a~hnl~rno, s<; rlr.daTó in<~onJpetcn te, nr~JJyendo que
ante la concurrencia de rut:rns. era menester alcncrsc a la elr::cción del
actor. quien habia optado por <kmandar en Santale rle Bogotñ. lugar que
señaló como dotniciliu d(: lc)s

den1andado~.

Fue asi <:omo arobó el asunto a esta Corporación para. dirimir el connit.:~to.

a lo que SC: procede) l:Llnlplido f:orno se halla t!l1.r~iruU.e de TigoT.
Col\'SJDERACJONES

l. TI'(JW.~i! di! rm r.r!f!flir.lo que enjr<?ntil aju2gados de clif~l'l?tlri!· diSt'tito
jtu:l.icit:ú. P.!. IJ.r!O (]., Smu:hn -Cimdinantarca- !1 el otro de t;antafi? dR l.logottl.
por lo que r.orr(<Sf>OIUJP. n P.S[T.J Sala desatarlo. (1 remttrlOS de ID díspu,esiu
por In< rmículos 28 de Código de 1'rocedimúmtv Cit•i! y 1o de la le~¡ 270 tJ"

1996.
2. flí1m. se sabe que la compecencia deljue2 es determinada por t•ilrú~<
.fiJ:r.lore~. uno de ellos el terrítor·ial .que es el que aqui cumple <l<!!errninnr.
lguulmcmiL< '" oonoce (¡Ue es el artículo 23 del Código dR Pro~edúrri(m/o
Ciui! e!! (.]LU~ Tl!gulo. d.lcha competencia. norma que <?1\ su nwn~ru.L l (J. sien la.
er principio {1lmf?rar. de que el COnocimtelltO de ros GtSUiltOS COittc:'Tlciu.so.<.; L'Orr·espc:mf.te aljr.u'>: d"l. domicilio del demandado.

3. l:'ero como es aperws rwiurol, lu aprmlnda. regla no obsta la apl!ca·
clón de ott·as norma."> que ri{¡en (lf!lJt~nn motcrta:
Tal sucede en tratándose de pr'ocesos en dtmcl« "'" <!jcrdfl:m dcr'cchos
reales, con respecro a los CL!ales reza el mmuTrrl 9o. (i,C'J cirado articulo 23
que para coriocer de ellos ·•sel'ét corrrpeleni" también d_iucz del lugar don
de .se hallen ubicados los bi<.'nes" (SLtbraya /u Sul<J/.
Ahmn.. In. ,,;implc !cc\ura del p•·ccitado numen:d 9o. errsdtu corr evidrin.·
cía que el jiwro ulli mn.<ngrudn pnn7. i!l <mento <'ll que se •:Jerc:íi•·n <t.:re
chos reales, rw es eJCL:lusic'<J -cur.Ll U<:uTT<: rm. los casos del numeml 1 O dio·\
mismo wticulo . sino con.currenie crm el ./i.w.ro personal (el domicilia del
demarulado): de donde resull.u q>.u' en <mrm.ro.5 f(llt's es al actos· a qui••n
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compete escoger. de entre los L'CI!'ios jueces poce.ncialmcntc competentes
para conoce1· del nt'g<)Cio . aquel que ade(a¡tiur(J su proceso.

4. Paaando así oll a~unt.o Mm <:tirlo a ,-,.o,di(•. fác:ll es ya concluir que
anda tlescarnill:.\lu d ,h><"r. 1Tcinta y Nueve- Ci vil dd Cir<'AJito de l..logota
cu~JU.u. c.xm ~unla di~).lliceucia y b1en poca r-w.ón. ~ dt!í~lara incontpetenl.c: pam :vlr.lnntar este proceso alegando ,cltcho en s us pal¡~hr;H<- que
·el derecho real corre~ponrk a '" juri,.,Ji(:dú n di':I.Juc7. C MI del Circuil.o de
Soadnt
11

•

~:n efecto. sJn. de~<-onoc:er que mediante el pre~eot.e pm~x:so c;Jcc.ut.tvo
se t:jerl:illt uu uer~cho real. lo cierto es. seglln se de_1(> e~:~tudh\clu. t1ut: le
era posible al actor radicar su demanda . ya en Soachn. sitio domle e::;L(l
situado cl lnmt~cl>Ic obj(:m d" gnwurmm, nra er1 Santafé de Uogotá. cin·
rl~rl e,;la que S"iialp <.'O ffiO la del domicjJio del (lem•m dmlo. Y (:<)11\0 (>pt.MC

por P.~i.cJ úlUmn, n rno ha de estarse, sin que pnr 5upu~s l.o el juez pueda
dt:st:nnor:er hl ~\e.f;C':icín que. lU.t:ull~do por ltt ley. b.'\
..

t~aprit:hos:Httt'~.nt.c.!

hecho e l demandante.
Asi !as cosas. ninguna duda q u eda de que es t'l J un Treinta '! Nueve
·Civil ·d el Clrc~llto de San t.'\fé de ~ta el oompetent e J>al'<' conoe.er del
presente n!.unto: en tal virtud . han d e <'1l'-1 ársele la~ p•~nr.e,; diligencias pun.t tp.u.: u.s uma d {:t>ncK:imienlo del procot.·so. ~ln ~!juicio, uatur.al·
rnt>'n1 P.:. d~ lm< ~x<:e¡J(:iutlt-!~ previa$ qu(~ pudir~n~ proponer cllntcresado.

J.>t;CJ:;I(oJ'o
J::n mérito de lo expuesto. la C011e Suprema de Ju;;lh:ia. .:n Sala dl:
Casación CIVil y Agrru·ia, declara que el oompelenle ¡mra t:onoeer <.Id
prnr.ct<o r;¡ct~ut•vo c.on titulo hipor.cr.ario atrás r~fe11do. es el Treinta y
:"llm:v« (:ivtl lid (';lr(:uiw tk Sant>'ll'i: de llogotá. A qul<':n se enviará de
inm~dl a l o ~l t!X p~dhm l <~. cnmunic~ún•tnse~ por ork11'• lo ~qui clt.~Cld!dO al
<.llro ,Jue~ involuc::rado ~n ~1 eonflicLo, qu.t~ 4\si qu eda <.! irúniclo.

'

NuiJJiqut~ .

Jotye &uuos IJallt>Steros. Nlcolas lJedulra .stmanms. ..Jorge t1nlonio Castillo Rug<1'1.es. <:a.1os Es ceban ..JaromUlo Scllloss. Pedro U¡(ont.l'kmetW, José
f'ernando Ramirez C.óme.z. Rcifael Romero SiE'JTtl.

ICO!IJJFLBC'lrO IIJJIE COMil"IETEI\I•CIA 1 PJRI()CI&SO &JIIECliJTIVO 1
COI\<IIIJPIE'TENICJA TEIRJ.~TIOIRIAl[, - Fu ero gtmeral y contnl.<:lual 1

IPE IRPIE1r1UATIO JllJ1lUSIIJJICTIOl\IIS
1) CO.'r!PJ:iff.!NC!.tt TEUlillORll\L - f"uero affi~LQI JI. coniTC\ctual: "...el
.fuero concurrente previsto en la regla :Ja. de dicha norma, 110 tiene,
en plinctpio. aplicación en este s t.;puesto {XlfQ(Jf! kJ cmi..~i.tín n nm.t!nda dE.~ uno de esos inslrum.en~os no den.ota.J)Or sí snla unr.t rd .u.<.i<)rl
tl<: t:onlt~nltln c.onirudua.l que wrK:•Ti.k~ la uplla.w.:lúr1 clt: t·su r~!-Jfu u lu.
eiE.>eción ad llbltum por parre del actor d el.fuero conanTente aUi preL'tsto. como slla regla p rimero del aludido pré'CepiO. esto es. el domictUo de! diNnaJtdndo como f l.lR.f'O genem!... •. (AWD~ de 2H de octu/Jm rlt: J00::1. :~ 1 rlr~ m:lutm~ rfr~ J 994. 2.1tfr: llhn'l fJ 22 r!P. fl(JilMrl dr~
1 99li); esU! predil:ari.tJ rfs exwn.s"inJ ct c.u¡u.d tus pror.:esos erllos que la
c:j<.."'C:I.~t;ihn suW se s o¡mrf.ct en d i.fJulo tv..tlm; r.·mruJ t.[t.ulo (!_jecutiuo. prt.>terrdfJ.~ruJn úrr.ir:ilm~mii! ~~l rf~cmdJJ rlP. é$jJ.~.
~

2} P.Efl!!EIL'1.1IJO JJ.JRJSD1C110NIS: "[... 1 una l>t~Z n~(qnad.n !1 nsumitlu. (Xm (~/ ws,(o tJdmt..c.;orfo rlt.~ la dtmiHIIV.<~ t) pura t.!~Ü~ fJnJc:e~o ~.lt!
(.!jtx;uc;t(írr. c:cm d lti(Jnd.amft.~rHo <1i<~OJ.(ir.;o r)J.~ fiC.IfJ<J. c:umo cH:wTib, dJ'·
t:hu. c:c)mpt !Wrt.Cifl. rra !Se t.llU~r<A no oh~i.rJnt.c~ lo TII(.J.IIJ'ji~.-;u.u:ibrr rJH la.

pww u<:lum cm d senliclv rl{< qt w sr: rc:ritllu e!! ¡Jroc:r:s(l n. u11. """""
j 1m;,, (JrJt~s c~l rrrr,rx'!.silo dt~ ln l(~~r nn rmt~tlt~ lrniK!r sWD ~~l t1t~ sbmP.ter
le~ c:mnrw.kmt:ilt IHrrüoriul u ÚJ injUJ(~Ht':itl d.P. jiJt~IJ)~~ que !fl hf1(1fJJt
JrU:lJmt,rft~ nltr~tlhli!. urlrJ. n<~ rli-ifiuidc~ lut<t t?l15rtf~tln..:; qu~ lfttlt!IP.r-

m(n1J1'0(1, {Jf"Íild.pin pmci~o;al m<L'<Cl!Jrado (.'n d f»tÍ(.'UltJ 21 tld C. de P.
Clvl! !J OOtWCiclo como PerpeUJalio J urisdlct1onl$.
'El k~is!ador l1a ind icado cn.tOr-rlm r>rccisa en la misma disposición
cir:arla. !o.s rnotit>Os de exr.cpció " (t dicho p linc(¡¡(o cnn·c los ''tKt1e.s
rw ~;t,, t<rdW;Iu. d cambio tl.e riPmii.:Uíu de t:u<llc¡uferu clt< los partus. lo
C/t~(.~ pcrmUe.<úirrnur r¡r~ r~ o!:urritl u illl c:írc:uns tcuu:IIJ, 111. corrt¡Jetrmcit.'
I UJ tle ¡W.rmt.uu~c~(~r i11l:d.ti~rable y ele t.tlll fJUA~ ~1. i<?uc<?:'ttuf.ú ~fJmbitJ dt~
r eslclencra del demandado. segun parece. lndtcarlo la demandante .LJ
que slroió cte sustento al Ju!.':t Promiscuo Municipal de ~elén para
rcmt!tr e! proceso por cornpclcnt'icr.u <JirtJ clt<spaclto.frtdicia!, no lie.ne
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la entit.lr.u'J. mqJJm1da

pam IU«.' <!ri"

""'-~ar a este junL'ionurir>

E'" el. co·

nociJnten/t} riPI (J$WitO. (.'CJrno lo exp~JSO en et auto dd 24 d e, .sepi·tem-

lm• dP. 1997: todu sin pmjuicio d<J> la adil>itlw;i que en ta.l sentido
dE"splieywm lus dP.mandados en r.•~n de las alternativas prucesaks
que les ol.orgu. la lcy al Sti:r nol.ljkados. de no cort,;itlerur cierla lr:r.·
(Jtdicacibn G'llr. d e s u domicilio hubiese preseruw.lo lu ru:tora <m lo.

demr.uuú.t•.

Corte Suprema d(! .ju.slicia. · SalrJ. r.M C't•·" '<:i{m Citri! yllgrarla. Santafe
ue Bogotá. D.C .. '""' {?.) de febrero d« mil noveCientos noventa y ocho
(1 9\JK).

Magistrado Pon~Jlte: Dr. Nk:ol(<s Bech ara S !man c-as
Rt.,f.

~.:Xpediente

Nu. 6970

Au to 016

f'roc:ede la Corte a "'""!ver el con'fliclu <k r:ump.:l.t:ncia s urg1do entre
lo:< ,.Jm:gndo:;; l'JOllLi>o.:uu Mnnic1pnl ele VIlla de l..<~yva (Ruym;ú) penenet:h:nl.c al Di:;;trlto J u<ii<:I<Ll d<: Tw!ja y Promiscuo Munic:ipal <k fklt'" (f:loyacá)
<J"" <;<>IT~'Sponde al DIMrllu Judi~'ial dt: ::>anta Rosa de Vil.<:rhn, parn P.l
(-:onocimlento dd pWW'l\/ ~:je~;uUvo sU'Ig ular ln5\n urado por l.a Caja Popular Cooptraliva. '~"' d vmil·ilio prtnclpal en Tunja. m n tn<los seflore.~T.ik'la
Cortés Cortés. .Jahll<.: f'•úpilla Camai'!(O . San in C'.ón....., Corteo-5 y~ Uuzmá n
ele Cort.ts.

l . l.;: demanda ~J!!>Cutiv<1 P"rsigue obtener el pago de la ~"""" ciP. $
2 .f>87.404.oo y los rcs p.:divos intereses. cot·reepot1dicntc a la obligación
qu l! "" h"lla ~nten.id(, e n el p., garé distinguido con el n umt:ro 28096020
q u<: "" acompalió romo liu1!o P.jec u tivo. en el cual 9C cst••hlc~:ii> c.omo
lu¡(l'lr de pago la rJudad de Bdf'n (Boyacá). Informándose c:n <:l lihc.\n que
dh:lru loc:al\dad es ~ualmcrrl.<: la del d om.lcilio y residencia d<; lnl! ciernan·.
<la<l(l!j, no ob:smnte Jo l:Llal. la 1\C.toro. du·¡g~ .Su denlancla a rol<: d Juet. e¡.;¡
Munlc.ipnl (reparto) de Duilamn.
?.. La Juez Tuccro Civil Municipal de Ou.lta.ma a q uien corre~;po ndió
por reparto el comM:Irnl•nto d el astm to. con rcs¡,, ldn en la regla l a. del
articulo 23 d el C . ele P.C .. decidió rcctuua rl;~, JK lf considernr que la comp()tcnc:ia '" c:(>n-esponde ~Juez del dunrl<:llin ele lo;; demand ados. y por
cons igui.,nr.e (ll"den6 remitir el cxpc:di.:nl.o: ul .Juc:r. l'romiscuo J\1urli<:i¡.>al de
Uc lc n (Ruyac:ál lfl.l l).

3. F.:! JuGgado l:'r omlscuo de Jkl<·, ., (f!ny:1<::úl aslUnló el cono.::irnic'Trl.o
del l'l!iurll.<>. libró el re!!ópectivo mand:m>i<~nll> P.jeo:nti'l.lJ de page> y dispuso
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la notificación de la pl'ovidencia a los demandHtk>'<- TnlenTMia la nor.lfka-

clón en el Municipio de ilelcn. eltwtitlcadol' del desp"':ho Judic:ial informa
la Imposibilidad de Jocali:>.arlos, :J.rll.C lo cual. la apode.racl:l !lcmandante
s.olidh\ c:l f!nvio !1"1 prnc:eso "1 ,Ju~gmlo Promiscuo .Muni~.ip<tl "" Villn rlc:
Leyva. por residir allí aquellos, a lo tltle accedii> d juez que \'enia conociendo de la ac1.uac:iún.
4. Con el ar,L_f\nnento el•: c1m: fue el Municipio de Belén (Boym:a), el
lugar d<:"l erminad-o por las partes pnrn cumplir la obligación, el Juez Promiscuo Municipal de V.ill.'l de Leyva niega su competenc:ia para conoce~·
dd asunto y susc:ila d p~c:sc:nlt: conflic:tn ordenando seguidmnenle lar"misi~n

dd (;xp<.:dientf: a (;sta CnrpoTadón para que sea dirhnido.
CO)ISJDJ::W\C'!O:-IES

J. De conformidad con Jos articulos 28 del Código de PrCJt-edilllicnlO
CIVil y 18 de la Ley 270 de 1996. col'cesponde a esta Corporal:iónla rldt~T

minación de h~ c~ompctencia en casos como este por cuanto involm-ra
Juzgados ele d!Vel'SOS dlst1itos judlcLoúes. En conseeuem:ia. dc~pu~s de:
ha br.rsc c. u mplldo d tramite pt·evlsto en el articulo J 48 del C. de P. Civil,
· procede entonces est« Corponu:i{lTl a dü;n1ir h• ~;nt:sl ~ón fk t~ompct~nr.la
cuyos ant'cccdcntcs se dejan resumidos.
2. La solución del presente confllcto se endere•-a t>nt.once" a e,;h>hlec:er
cun fuudatmmlu en las nonnas que ~obicrnan el procedimiento. cuál es el
jue"- competente par..t C'X)110(:er cita 1;¡ dt!manda ejecutiva en cuestión, de
confol'midad con el factor territorial determinante. elenuml.n qu" es.,¡ que
se cncuculn< en ui,.pula. (art. . 23 del c. de 1:'. C!v11).

3.lll respecto se repite una vez más qut>: •...el.fiwromw:urrenle pr<!visto en la regla Sa. de dicha norma. sw riene, en p>incipio. cip!icaciórt en "st.e
suput!st.n pnrque m. emí..o.;ión () t(!nenc:iu de z.LTw de esos instn.unentos no de_nota por si sola una relación de concenido contractual. qtw ameriff' la r.rfslü:a.ción ele •·su regla o la e:leccii>ct ud !ibilwct poi' pwTe del actot ddfu<'ro concurrertlc nll.f. prcl!j.<Jn, mmo .<í. la rc<g!a primt<m cld aludit!.o precepto. esco es; el
domicilio del demandado corno .filero genera!. .. ". !Autos de 28 de odubrc
clc: 1993. :11 clc: m:l.uhrc: clc: 1994. 23 clc: abril y 22 de a¡¡osto de 1996): esre
pR?dirodo es extensivo a aquellos procesos en los c¡tw lu. tjt,cuciórc _,b!n ""
soporra en el tirulo t'<ll01: como titttlo ~ecuttuo. pretendiendo únicamente e!
n?cnudo de é~tJ.~.

4. Justamente la I:Upótesls UllimamenLe descrtta es la que aqtú ,;e
''islumbra. 11n efecto, la demanda ejecutiva está encaminada a hacer
valer la obllg,aclón cambiarla contenida en un pagare y es este doctm1ento
el que conforma el titulo ejecutivo que respalda la orden de pago solicitada: sigue se de ello por com;Jgulente. que la Sociedad dem.,-mdante no esta
habllltacla para elegir el juez competente entre el del lugar de cumpll-
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miento del Ct)ni·ratv ~¡u~t ti!o migen al pn¡Útré y el dd domicilio d r.l d r ma ndado. en ej(:n:i<:io tle la opción que Ir. otorga la regla 5a. del art.iculo 2~ rl~'>l
C. d e P.C.. ::tino que estaba sr~(t~tn al fuero general del clom tr.llln el.-. lns
d <;rcmnllados acr'lalado Crlla demanda. en cM.~< c·>•sn el <luer. dllJ municipio
de Selé n (tloyaeá1. :;<~f.:útl la regla 1' <1>< la mism:o rli.5p<:>slc16n.
5. Al oum bien. deflnlclo t¡ue p ara es~ <:v<:rll o ¡,.. mrn¡w l~n~;l<> r·nrresvmulc a l juez del dcnnlullo d e los dcm am lmlns. si enrio este por Indicación
ue la demanct:• ~~ Mu nicipio de: Relén tjjoyaca). resulta latente que es al
.Ju~ Prorni~ctlCI :\-tuntcipa l de Belen. dados Jos dcrm;s fm.:lore~. ¡¡ quien
r.<orr~s¡.wmde su conm:irnlento. !J WlC< ex'" u.,lg nQda !J asumida con el auto
crdmlsorio ele !r~ rl<!mandct o pum l!sl.e proc.~so de ~ecución oon el rnandam~·rtiu t.;jt!cuUvo de pago, t.:mno ocurrió, dCdta ( ;ú.rrtpei:l!rH:iu. rw !-IC~ a.ll.cra no
otJ~;tance la mcur.t{<?si.oclón de la pari" adora c:n ct .~entido de que se r~mita
el_Oto.:eso a u n nue~'<>jhtlZ. pu<!.s cl propósito de la k'!l no ~etU: twbt!r :<ido
el de SO.llL>f.<!l' lo. a>mpeteru:ia tt.mlonctl a la iltf!uo'tcia de ftwb.Jres que la
haganjócitrrv.:nte aU:P.rable. wta vt·z rJt:finft!ns los dmncntos qut' la d~termi
na~n. principio prvmsnl consagmdu en d Mfr.uin 2 1 dd C. de F. Cinil y
o:mor.ido como l'crp~l.unl1r:> ,Jtu-lsdtctionis.

El l<:gislador ha Indicado ero lhnna precls•\ en la mi»ma dls pusidón
cltll:ldl'. los 111otivos de exccpdún a dicho p¡·i.ndpio eJ1ttc los t'; uulc.:M f10 se

1mlista el cambio <.1 " dnmicilio de cualq"icnl <.1" lus l"" te:s. Jo q u e permite
a firmar que ocurrida la l clTcuns tancta. !(). (»mpe~n cia ha de permanecer
Jnaltuablc y de allí que el cvcntu'll .,,mbh.> de residencia del demandado,
scgitn par"ce indicarlo la d &.rnar.do.nte y que 8lrvló de sustcni.J> ~~ ,lur:r.
Prornt,.<:uo M\Uliclpal de Belén por¿¡ remitir el proceso por m mpd<:nr.i" a
ot.rc> despal:ho judicial. no tiene la entidad r~qucrlda para ftut~t:rlr: """"r a
este fundonario en el cono<:imienln del a'3unto . como lo c:xpu:-;o (:n d auto
dr.l 24 d• septiembre de J!-197: ludo sin p er.julclo de ia acl.ivid•i<l qnc: en 1.<>1
scrr Urlo de-splieguen los d ~nmn il;ld<JS ~-11 ueo de L~ altcnoaUva~ rrrun:sa lcs •lu " les otorga la ley u l ser notificacoo. d e n o considcr-.1r dc.rt., la
indlc.:.t:iún que de su dom icilio trubi""'e p resemado la actora en la rkrnancla.
Se concluye. pues. que el conflido <M>e resolverse en el sc.ntldo de
que e l compel.enl.e p<ir« conocer de <:!il.a n<:l.ucu:ión es el J uzg~do Prom;scuo Municipal de Relén (lJoya.cá) .. por la>t raY.(I ne~ eh-puestas. dJstlntas de
las ecilulada" p<Jr el Juez q w:: pn:Not:6 1" ~.oll/SI ón negativa.

6. Por ronsi¡,'Viente, en esa dirc.."ilon
tencia del cu <J.l se trata.

~'

defmirá e l confl1cto de compe-

DF.<.I~:()N

En >irrnrn:.úa con lo expuesto. la
casac:lún Ci•1l y Agnu1a.

c..rce

~nprema

de Jus ticia. &úa de
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1o . E:l Ju<::r.. f'rnmis.:uo Municipal de Delén ('Fsoym:úl es el compeleu lc
P<"lffi con ocer del proceso cjcculivu sin¡,.'IJI>!r lnstnurod n por la C$ Popu ·
lar Cooperativa. contra los ~1iores Tilc-ln Cortes Cortés. J ahnc l'aipffia
CamarJ:lO, Sa11i11 Colii:s Cortés y Alix Guzm.ín de COrtes. ·

2v. Onl6uast~ remitir el c>e¡>c<l:(;ntr. a dicho Ju~.z ~.:vrnp<:t.r.nte, y comu·
nicar esta decisión al J uez Promist:uo Municipal de Villa d e L<;yva pal'a !os
fine~ consl!(tut'ntes.
Cópl~se

y notlfiquese.
JorgP.: Soruos Rr.rl/P.~wms, !Vi<.»lús Br!chor(l.!:ilmanr.os, .fr>f!)i' ArltOtl~l Cas·
tillo .R!rg<:IP.~. Carlns Esl"bwt.Turwnil!t:J .Schloss, .1-'edm l.nJtrrrl. Piúnetra. José
Fr.ma.rv.!D Ro.rrún.'/. Gómez, Rcyael Romero Sterm.

Qo:ESA / DlEl\I.U<\.NDA - Cuo.nt ia 1 CASACRON - Cuantía:
Justiprer.io; Denegación prematura 1 mCTAI!lllER P.EIIUC!JU. ·p,,~.a

vin culante

J j Df..MAI.' OA.. · C:.twnt.Q. CAS~(;JQN CuruUitl: /¡¡/cn;s DllCQ-T<"<;\I!Ii.D
F.;I. ¡JI!ljllicio generador dJ<! Interés pum rL-cw-rir en. r.a saclón "e.s indep m11:iiP.nte de la <=ttt:U1tía d e lCI <lcmumda o de la relación p n.x:e.su.l,
Ptles el agrauin .fluye de lo
d.a.9dc un punto de u~'i<t rruxJminl o
pectutlario pierde e.l isrrpuiJnrmte por haberse dit:r.utlo el..follo roc.urriUu ~ l!ll el preciso rnumento Ctl que .é:tl.e st1 rlicla".

'1'"'

F. f.:

arl.~. 75

num.ti. 366 (.Ú!I r;.P.(:.

2} C,lSI\CJON Ju.•ünrOOQ. Q~CJ/IM~ PERICIAl.-~ ~l)g!lwtle:
a)~¡ hlr-•.,

el d ictamen que SI! ¡Jrc>dliC.e en ac-atamiento rli!l <111- 370 d el

C. de .P.C. ·esr.ú wvestic!o d e wta.~ c.v.arru:f{risficas excepcionales. roda
uex t¡UI' no es objerable. sin pm:Juic:io de que puede. ¡x-xJjr.•e .su nclaractón o adfciáH. !1 r¡ur. el Triln uw l go?..u de w.tlnnomia para apteciarlo.

su ~cu.cla .•;e p•~scruai'á ·....:n l J> n fo se.<~ completo po1· haucr luruadcJ
<:mno vbjcto dé observ<~c:iún y examen. recta· y cab;,lmc.:nle. uqu ellos
elementos que: h• ley mruu la tem:r c:11 c:uc:n tu al :se~.'lalar que debe
esUmu.r:.-ce en cifra nu mt~rh.;u <t!l v·alor actual de la rc~suh u:ión
desfavorable> .. .' (uw" 1 19 etc JO deJurtiDde 1992); por eL contrario,
st el diélnr1w.n no rumpte oon el objd fuo paro el quefue e.-lublt:cido y
"l"lllta hacia_elesnenl<>s r¡uc no con-esporlÓL"ft prucJ determinar d i
cl w t:t.tlm; pierde roda f uer/.1! vln<:1.l.lanrc. y hab!llta cc t.a Corf.t< a apartarse de la que lt' of01g a el sentenciwlt>r, mn el Jin d e adoptar !as
me·cliclas- t>e.rtfnerues paro <.·u~ 1·r scm~jante iltcottsL-.IA':'m:ú.t ".
b) (... } a wlt¡u" "" estos casos e! dir.l.cumm. pericial tiene. en p riru:ipil>
.Jiu,rxn. v inculante. e(lu .sCJ!o at:WTC si esrá debidwnenr.«. producido,
dado que t-Oi f?l dicta~nen contiarwn errore.s por oJnis(Óit o u.dki ém.,
índt!fi'cfibkmen te la pkrr.le: cli!rramente que cuwK.lo "·''ns .s e dan la
expr.rdx:ia no recae :;ubre lo orMr!ado o recete ~ materia$ E'Xtmr'ia.•, y , por lo tanto. debe "'"" rlc$.Cehada. lo cual. <K<ÜJ~< rJ"t'frlo. el
Tribunal. pasó i<ladve:ifdu".

1
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Sub Jndtce: Se declara premar:ura la rled.~illn llllpll!Jnada en q!lt'ja
por considerarse sin <~{ectn eljus(iprt'Cio practicado.

Corte Sttpmmtl tJe Jusiicia. - Sala de Casacr.ón Civil !1 Agraria. Sant«fé
d., Roguhi, O.C., dos (2) de feb,·ero ele mtl n ovecientos noventa Y. ocho
11998).

Magis trado POJlcntc: Nbt!i.r.' Ri!<:hum Sima nm.•
Refeo·.::nr.hl:

Ex¡)~·dicnt<::

N" 6921

Auto No. 017

D<:ddc lt< Corte el recurso de <]Ueja presentado por la parte demanda
d a <:ontra el a uto de 31 de julio d e 199i. dictado por la Sala Ci•il del
'fl·ibtuml :;u puior del Distrito J u di<:ial de lbllg\té. por medio del cual se
d enegO el recurso de casación que la misma p;;rtr. hahía inlc:rpur.sfo c<:>n·
trn la 6Cntencla de segunda in.-<tanda prorcndn dcn u·o del proceso ordin ario t~!Vlndlcatorlo seguido poo· el ,;,:úm· Orlmotlu Sarolutomiu Ae;u::~h< fn :nte a la 3<:1'101'11 Prud~lcla CuéUru· de Sanws.

l. Segt.'tn se deduce de las copia~ arriumdu:) (:on m:usi(m d<;l presenl~

u...,.,

recursQ, la dem~nda con que se Instauró el pr(mcso orrillu i"'lipdu
poK objeto obtener la relvlr.dica<:ión de un imrou.,hl., el" un úrea aproJ>.imn
da d e lr<:fl hc:dr>n:Hs , silo en municipio de Coe Uo: frent e a dicho libdo la
nombrada denu"'n dada pr·opuso. adertt:~,; el~: ~:x<.:\'P<.:!c.•u<:~:~ de mé1ito, demanda d" TL:<:unvr.nciiin, cnn el fin de obtener para si la d~lafac::ión de
pertenenc.la sobre el mi:;HlJO yrccJiu .
2 . T rmnttndo el proceso. el Juez de (:OilO<:Irnlc:nlJ>dic:lb s.;nlcm.ia en In
que d eclaró nu p m!Yd<las la lc::! excepciones. n~gó las p retal810ile>; d t: 1<1
d cm on da <Ir. reconvención. d ecretó eu conln< •h:: la d r.o uaru.l<tthr la rc~U lu·
cióll del Inm ueble y la cund cnú " J>al(ar fru \f)Oj ciVIles y natmales por la
Sll rtH) de~ S 1 1.263.5 7 1. a la vez qu~ le reconoció mejoras por valor (lf·
34.948 .299.40. Sólo la demandada. :.· ~u ve". rt":r>nvlni.,nl.,, ;nierpuso eJ
recursc, de al:t..tltt1o:.t.
3. El Trlbumil, por nll:dit> de: s<:ul~rtl:ia di~·tada t'l 2 de abr11 del ai'lo
pao;u\1(), llc:\:hllú confirmar ¡>arcialmente la r,entenc la del a qw>. pu~s Jrr
reformó ton ~• sentido de reducir la cond{·: na 1\1 1)ugo d•~ fnul.•s a !u slmla de
$71 7.10U.::S2 y de ordenar la compensac:iórt de:"¡." " '"'""' mn el menr.io-

nudo Vtlh.•r cit.~ ht$ tUtliora:-;.

'!
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4 . F..n tal vh1 nCI, In tinit·;l a pe\;n1lE.' iu lt>.rptl!;IJ ~J recun;o d e casa cion .
<knr~Hdl>n fnP. precffiirla d <:: la practica de un cUct:\lnen pericial q ue
clisl""'" ..J 1'rtl:mn a l de coruonnida d ron lo dispuesto en el articulo 370 d el
C. de P.C . . CQU el objeto de cuantificar el v-..Jur ucl ln lcn!:l p aro rccuniT.
<.'liYO resultado art"Ojó Ull a¡¡ra"l'i•"J pecuniario pá nl la Jro~rf.t< impu¡;,•u anlc
que el perito estimó c"l la •urna de-S33.432.802.22, d~:nlYO de la r:ual se
comprcnd<~> :os valores actuales de l.."'l resolución de6tavora ble a partir de
l;¡ t:U<UliÚl seJUllacla Cll la frustrada demanda de rr.<":OIIVC r!l~iOn, la condena
sobre frutoe y la.'! c:M ias jndíeiak:;; dicho avalúo fue at.:>gido sin 11.''-'CTV'\"
por el Trlhumll, qukn con apoyo en él clecJdió no conceder el recurso de
crusación. d ado que dicha suma es iuf.,ri<Jr a la c¡ut: l ~¡¡ahncnre ri¡¡;e para
ese efec:w .
·
c11ya

5. I nfructuosa tambjCn rcsultú hJ. repo:.;kiún

t} Ut:

lu p;Hte dernandada

propuso c.ontra e l a uto que l~ n~gf> hi impugnac:\6'!1 f!Xtrnorrlinmi~. ra;dm
por la cual. p~cvh.\ cxpcdiciOu de lu5 copias pert.in~nl~s. nquen:.~ ha acudido aqw por m edio del prcscmc rcc:un;o de qutja, fundaño en qn • de :><:ue.nlu
con el \'alor actual C<lmcrd al d el bien dh;pub>du, el u~'1""..1viu d t: la parle
Tecurrente SOb repasa la SUJlla d e $36.120.000, IUJ>" u pár tir Lid <.;uai es
lega lm ente procedente el recuroo de casación por n\lOOu de la c'uanlia.
6. 1'r um!lado e l rec:1m ;o rle qu ej n p.-.sa la .C'.orte a 1-esoh,er lo qu e s ea d el

c:as D. par•\ lo cu al.

·

·

·

C:ow~;~nm•

l . F:t pr~!'u~niP. prof:~~o versa sobre nn~ c:l~Jnflnct(l triunfante de reivin<lit:ao:iú n d • un hi.,n imuueble; frente a la cual la clemand~da rectuTente
l""l'"""
éxl to contradem<mda de pertene.nda sobr~ el mJsmo bien

"'n

dispul.adu, n.»:(, por la cual ~• t.l"ata de un ¡>t·oce~o ordlnruio c.uya deflnldóu.t:S d.:: ccmtt!nidu eeonómi<:n r. por lo rnismo, para efec t.o·S ~e la concesiún del n :(:un;o <11' casación es necesario tener ~n cuenta la cuantía del
inl.erés para recurrir (¡mic.ulo 366 del C. de P.C.). cL.'Il·o e,¡tá en el entendido de q ue d!cho perjuicio ~enerador dd lntcrcs para impugnar. en hipóte$iS como la prcgcntc. es independiente d e la c •mnuu <k 1« UetJKtTKla o de
la relación proccs:ll. pu es el agm vi" Ouye de lo que d.,;cle u n punt.<t de
vis ta ma terial o pt:cu niarin piP.Ttle el impugnan~ p..r ha ber"" tlíc la tlo el

fallo n'l!:urrido y <:n el pre<.1sn momcn to en que ~~te se dfcw.
2. Oc otra part~,;. si el ,~alor at:luat del intcri:!i palra rt::(:urrir n o apan.x-:e

dcteraúttl\dO en el proceso. el articu lo :-110 dc:l C:. de P.C. , di•porle qu<:
"ant·es do' I'E'SOtuer sobre ta procetleru:iu del n«:ur,;o .,¡ t.riburud <lL,pcmdrrí
que se ju.siipN~c:ie pur un ¡w.riJ.d'. dr:hc~ qu<: nu !iO~Iay6 d !4Cn1.cn(:i~clor r:uJ.
<jlterrt, da do 4uc:: \.YI vt~rclad no •~xisk: ninJ,.,f\Jn d(mc:n ..o ck juir:io qur: le~

permitie.m e::<tl\bltcer el agravio que rcprc,.cnl.i.<l.la pum ¡, d<:maml~rl;¡ t.c:ner qu" rc"Utulr el bien del que estaba en¡>oMslón ma terial y. a su vez.. al
ver

frac:a~udn

In J'l'CTf.c.n<":nr:in

C]UC

contrnpuso.
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3. Em¡}("<>· :;; bien el dicramen que se pi'Ocluce en acaram.i<~nto d<~ t11l
pw.mplo proct,sa! esra revestidorle Ullll$ crJt'C!Ctet'L~ríca.~ e;a,~~pcionules. ltx1rL
lle:t c¡ue no es objetrJbu~. si.n rn~rjrJic.io de que pu<.•da l'"dir."·' srJ clduroeió•l "
adición. !J r¡w~ r<! Trihomalgoza de autonornia para aprcociar!o, su eficacia se
j)l't~.'<~n.vmí ·., .~(1 cgnto sea completo por twber tornado como objeto de ob-

Sf!Oltlc:ión y exanten. reefa u

ct.tbnlm.:mf~· oor.wlln....,; él~!mmu'ns mw la. l~?u

.manda tener en crwnt.rJ. "' s~'l]alar gue debe estimar~e e[J_¡:iti·a numérica 'el
c'Cllor m:l.unl de In resolw;.ión desfcworub!e'... " (aLtto 119 de 1 O de Jtmw de<
19921: por e.l contrario. si et dú:larrwn no mmpl" mn d dti"r.i"o pr:rta d que
fue. establecido y 'll'unla llllcio. clcnwntos que no co>Tesponden para dercr. mirwr úidtci valor; ¡>im-dc roda _litcrza tlincu!ante. y habtlita a la Corte "
apar-rar·se de lu c¡r:u< i<< otorga d. sc•n.l<.,.lciador, con e!_tin'de adoptar· !as me
dldo.s periirrcmr.es pr:rm cor-.-c9ir scm(!jante inconsisccncia.

1. Aqui es cvidcnlt: <¡U!' d didarnen en que "e ap~'Ó .,¡Tribunal para
det.erlnin;.u· ellntcrés aclual p:.ir'd. Tc..:urrir y por encJ~ para denegar f"l rec:ur:.o, :.ólo tiene de tal el nombre. pues el uuxiliaT ele la jm-a.ic:i¡¡ $e limitó
a tomar el dato de la cuantia de la.'l prctt~n.-irm~s sefialmlo en la d•manrla
dt~ rec:t'.lnvención y a traerla a valor~s presentes '~un el resnltndo inciir.ado
en los antcccdcnics. sin J)Urar nliP.n 1e~ en que ese no era el elemento que
la ley tnanda ten~•· ~n cuenta pru·a. cuanplU· la Inisión que Se le cnc:ouu.:nd6; de elle modo, d'<ló dt obsCivar y examinar IH pcn;pccl.iva n:¡ll y actual
del perjuicio de c21rar:L.c:r c:c:onlimieo que repre:;enta para ellmpu~name
Jas n~solueiones desfavorabl~s. eJ cual se concrd.a en la onkn ck 'fCStltuir
un inmueble del '!'"' cshi cn posc-'5ión mate-lial y la perdida de la: posibilirl"cl ele adquirirlo por el modo de la presctipciórJ. <¡ur: '"' In t¡uc: eurrt-~liLuye
el agravio pec:uniariu quc: <idtiú :;cr objeto dt' avalúo a la fecha ·en que se
pro/lrió !u sentencia impugnada. Junto r.on la~ <Xtrlclc:n;ls ac:c:<·:~<ori;~"'; t.'Xclutda de estas hl ·~onrl<<rm "" eo¡;;ta!;o que no incide- para e-.se- efecto: por
Lndo ln eual puede decirse que no hubt) pt!ril.llzgo .Y 'lue pnr ln n1ismo la
negativa en la COI1ccsiún del re(:ur5io de ca;;ación fue prematura.
:i. Asi pu~s. m Jnq11e en estos c-asos el dlct..'uncn pericial tiene en ])fin·
r.:ipio fue-rza \'incu.la.ntc. ·ello sólo oeurre si e~lii debidamente producido,
dado que si el di<:l»men c:ontienen eiTores por omlslón o adición, irrdeCec:-

l.iblement.e !a pierde: c!('rtamc•~tc guc <.:mmdo t:sl.os se dan In expenicia no
recae sob1-e lo otd('nadu o rc<.:ac sobn~ m.alerias e:\i:raftas. y. por lo L.'\.nto,
dcbt: st:r deser·harla, lo r::ual. ''alga decirlo. el Tribunal pasó irrudvertido.

6. En tales circunF.otancias, la dcd,;ion impugnad;, en queja resultó
prematura y sln estudio del tlit::Lumcn. por lo c:uol hn de couslderars~ sin
efecto, para que el p~rit.o f:umpJa <":ahalnu~n~e sus fw¡cjoncs, es decir, para
qut! en forma c:mTlpleln. renl y actual. en !os térrniuo~ auk!i {:xplic~ndos,
indique Ju cunntia del lnteJ'é.s que de la sc:nLctl('Üt ,;s1.in1ato1ia de la demanda principal y dcsc,ümatoria de la dr:manda de reconve-uclón se desprt:udc par" d n"'urrc:n t.c, luego de: lo cunl el Trlbttrlal se prunun<:ia;á
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nuevrune:nte ~ob re el recurso d e casación Interpuesto. previo ~.-amen taon1~~ u cmi\s requi>.;los de procedencia del r ecullSO de casación.

\Jiétl d~

D F;CTSIÓK

J.l.n armonüi <:nn ln expuesto. la Corte
Cat<<tü6n y ..~ar.la.

Supr~mn

d e Jul!'tíc:i'l, Sa.l¡¡ de

Hl::SI:J::LVI!::

l. Esttlll<'lr prem.atw-anwnie dem'!¡udo t<l re<:mS<'> d r. ~il~&~ lón que: tnr.crpuso la purte dem,mdada y reconviniente. d~ntro del proco;E-o arriba
n'!fericlo .

2 . ENVIESE la presente actuación a la Sala Civil" dd Tribunal del Dlsde !bague, a fin ele que adopte L.ci~ nu::dldas que ~o n de su
cargo en lns términos explicado» t'llla parte motiv;\ dd presente a uto.
t.rito ,J urlictR.l

CópiC$(;' :[

nt)tJtiqu~e .

Jorge San tos Ballesre.ros. Nicolás lJedwra SimWtC>elS. J()Jye Ar.tonio Gas
tiUo Ruge/es. Carlos Esteban Jammillo Schloss. Pedro !Ajont .Pia Jierta , J os€
F'ernondo Romirez C.ómez, Rq(ael Romero SieJTa..

·=•ee=·· -
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CONIP'UCTO DIE COI\!llPln'IEI\lCI!A / COM'PETE:WC!A Cum·eplo 1 C·OF.l!PlE'll'ENCilPA 'll.'e!tU<tll'll'OmAL - Fueru gE-.neral Ju;;UfkttCión: Domicilio del deman ctru1l e /IEDIIP'OT'ECA -

Cancelación - Competencia
1) COMf'E:TENCU)._·

f,;ortcepto,

COMPETENCIA 1ERRITORL4L- ·l•i¡g-

ro 9l:l%1'(tl • Ju.stitkaciófl: "La CO~HJX:'E!Tlr.ft'l.I~S la rrwtlil.ilJ. () pOtClólt en
qu., la l<!y atribuye :U ¡xxescad de admin!strar)u.stlt:ia de 11.< cunl "s
atular el ~•tndn, asigr!Úiulola a !os d !sCilltos despachesjucliciairc<
paro. ~oect· de determir.ados n.«unl.as, !1 b k 'ft sullidD es que.. e.n
esto d lsiT'itJucilm, rw son st¡/kientes r'l.'glcts de oornct"r nl:yctivo o la.s
or(~·ntadas por lamlidod rit< la.~ pnrle:;. plU!:i<O que CA.1sCC piurolido d.
de ófy<.mus d.e idértrica cacegoría e.rt el rcni tor1o na~ionnl. !1st< reqr.tie·
re de criterios de repmw horiZVT!IL.d. dr< """'l'd'"u:ia e,u.-e •'llos para
-~<•lJ«r rt.t:rJf.l.l r.or·responde enteruter d e cada asunw e n <:<mcn'"'· l'um
llegar a l<~ a lurlirla dl!f~~rm;ntJdím, f~rtWrl(:r~..,. Ita Cl~ado la ley ios

lkun.<utus :.Ji.ceros' que. en prlnctpilJ, se .IJI'Iínn pnr rdndoru~..:.; dt~ pmx.l
m idad ' .. . sea de l.ufiar rlnnrl~< s" ""n"'" lmn Urs pc11'tes o bien de la
r<ldiau:llm .<J<.'O!Jr{ljka del oq¡eto del litigio. con la ~in:rm~c:ri[Jdán ierricorloi dCT11To de la c11nl t.l.idw,; Í!f!¡wros <~fltáltji:rcultados para ~er
<Y::r lt:yfiim(llti•'Ttte la poccscadjurisdicdonal.... (Awo t.lt' 18 'le occu·
brc d r. 19·99. no ¡mhüc:ado). ¡¡ ,;igcti~ruio este criterio g(•wm.t, "s así
como e11 mot eria ciui! la ley estobldih, "" d r<umeral 1" del crrtículo
Z3 <Jt<Í Clltliyo ú" Pnx :edimiento Ci1.~l. un.fueJ-o _
qc.ncral ronsL• Ienle
en que ·en los procesos oorrt<.'f«::iosol!, :;ulrxr rlL~¡NJsir:il>rt e11 ron.trario,
"·~ <lflfrt¡.)f!le11!e e!Juez det domid'io del dC1Jll.lfl(ÜMW... •. (Jr<":CJ'lli"unen.u
rl" '""'¡n.<
~StfL f'.or(IOJ"Ciclón p1't?dsó e>t p rouidencia de 28
c,te mGirZO de 1 !1~.(;: Trátese. en w nrps ri1~ un.fuJ.!rn !J~nf~rfJJ, por c~rt.tn·
to fct J)f:~r'S(')ntl. put:de SC!T llcirtta.d.(( Q ('0/HfJClJ'el'er ~f1 ¡;>TOCJ?.S:(), ]}()r rn7.0n
d e s:t d omlc:i!io (ton•m dmnid!í ,~..;). basaclo <.'11 e: conoctdo principio
urrivli!rsal o O:adic:ional de ln.jrL<I.n ícu:wr ·"'<JuiWrjorurtr rel}. pues s!
por (.'CJTr...t;itJ.eract.ones de corwenlenci.a. " rwt'7es1dnrl .S()(:iul se aconseja
que e l dc.m nntiallo "slé obligado a com¡xm,cer r.tl' pmceso por r;olr:mcad d,, ¡ ac'ror; lo justir.Ta mdge c¡tu/ se le IU'C<rtee a l demandado .,¡
rru~nor d w·r.u posible y que. por con.c;.tguienl.e. :rt'!a Uwrraclo u wmpo.n:~

,¡""'""-'·

= = = === -!_!<.\.__
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que en ral c:u.<o el a.swtto

s~<rú

mcmus on<..voso para él;.

t·:F.: url.. 2.3 num.l del C. d" P. C.
2) {;QM.P.J::!ENCIA Tf:CIW'lPJ-<JAL- Dnmt<'Jito. d••l clemwulcmlt:: •para
('jl:c:tos proeeso.le,; c:l d('srurlOc:imienco absolum del luyur cÚi dumidiio o r-.,;idrmda d e lctR .;,,,undadas c:ieoo U'Jl(!r'SC romo atiSeiiCln de
ésta úlUma en el l'!!rriluriu nacional t... /, sln'que como lo prere mtt: d
Juc,z Cuarenta y Oc:tru CtvU .I\<1!.1Jticipal de Sa.ntqfe d<~ Rngotfr p¡wda
aplicarse er r t<:.<l.<<c:n.so el rtttrtr«rnl 9'' íbiclem. el '"~<<1 e.u:1u;;ft•aml'me
SP. rP,[Iere al ·~¡ercicio ~u~ rler.,chos reaks ·, e lltl
cuanto en cal hipó!l.?sis rwrmatiiJCJ. rrn " ·" posible lw.cc>r cmcqfar una solicitud d e c:rmcelación de !r.ip<>it~:o mnw la que iJn¡>l.kXtla denumda <:ur.¡o rxmocimlen-

1'"'

to se

tlíSt:uLf~.

f:Y.: arr. 2."1 nurrrs.2 11 !J del C. d« P.C.

Corte Supr-ema r.le Justic ia. - Sulu r..ie Ccrsaclón Civil y Agrurla. Santaíe
d e F.loj.(nh'l. D.C .. tre,; l.:IJ de lebrero d e ortll novecientos nov<~ rt l a y o<:ho

(H.IQH):

M(ill)slrudo ¡:'Qnente: Dr. C'.ar!os F.steban ,JururniUo Schloss
Hci .: Expedien te No. 697R
Auto No. 018
Se rlt':r:idc por la Corte r:l mnnir:t·o d~ compctcru:ia surgido entre los
,Ju?.¡;(tldos Cuarent."\y Uctrrr Civil ~uniaipal ele San1.Hfé de Bogotá y Scg\m<'lú Prorn\<>cno Muni<:íp11l <le Cajicá, refcrldu rlkha colisión t\ lu fu<:nltud
lq¡n l pnr-a asumir d <:un(lcinúento de ¡., d•n~atlda ocdh:v.Hil.'l de m nce!a
dr'tn ele hipoteca ¡.m:s.,n l·"da por Li¡:¡iu 1\-ler<:•<le$ J)mene~ Rol>u_yn ,,,ontrn la.
Co mpruua Nado:.<.~l d e fm,ersloncs y/o F.llnnco Chávcz de 7""mhn-mo..
Al.IECt:VI::.\'1'1'.~

l. .linte el prlmt"o rl" In<> citados dcsptJt:hllS judiciales U~ht'Merc.:f:'des
Jl111énez H.obayo. dontlt:lll"rln en es'!."\ ciu<'ilJcl, wesentó la cit:ldo uem;mda
r:rt la que afirma dt~r:unr u:•r el lug<u· de nol.lllt:a<:iiin de k\8 d emamlada< y
::;~1'\a.la

q_ue la Compimú• Nacional de ltJ\·t-:r~tnnes Ltda .. ti(:r\c mHLtícula
rle Comel'C'lo de BugcnJj , L..'ls pretensioru.:~ tnr:ondas

n m~Jada en la Ccirn;.~nJ

('El SOiidiUT se declare <'.XI.in¡,'lti(lo por efectO de Jt) JlTI!SCiip
gravanu:u hlpnlecario q u e pesiÍ subre un lote de lciTimo en la
••~ni2ac!ón Agua ni<~•. j u tisdicciór. munl<:lpul de Cajica (Cundirmrno~cn].
gravame-n <m rela<:i6n con el eu3l st·: 1•1tle tnmbien eea <:am:r.Jndo ~n el

""" Tl".SU!De!l

dl>n. rm

t•e giErtru iiunubili;tl;O.

2 . El ,Ju:~.gar:lo Cuarenu< y Ot:ho (;1,11 Municipal de e<ta ciudt!<d al que
por repaJto <:urn;Rpnndt/.1 e l astutto, r-.dtnl.ó de plano su conoc!Jnienlo
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adu ciendo qu e. tt·uicrnln en ·~·.renta que se d<':Sronoce el domicilio d(: los
demandados. debe ac11t.linu: al IIUJrtet-al e• del :1rü.:ulo 2:.1 del Código de
Procedimiento Civil que uisponc q ••e. los prot.eso,; •l(ulde se eje¡·citcn dcrec:llll~ r~Hl~s. sera rambien competente el juez del lugar uwult: se hallen los
blen~s '1"" t:s o:n este caso el municipi•l d .. C:aJir.á (Cund.l.
3. /1 ~u lurno d .Juzgado :;egundo Prnmisr.rw Munlcfpul tiC CaJir.a rechaza también la demm11la pnr fa lta de compe1 erlt: la . ar¡¡umenwrotio r¡ur.
los dos demandados tienen como último domicilio conoddo Uogota. lugar
también del domicilin dt:l demandante y d e r~rmplion!ento del conlml.(> d<:
rnuluo o~l:narto. agregando <JU<: d derecho re-.al que '"~ pretende cancelar
C$ <:1 d e hipoteca y no el ~e proplctiad o poo;cslón del lnmut:!Jlc.

4. L-legod" la a etuación a la Corte y sur1irlo de acuerdo con la ley d
tn\mltc de 1igor. ros dtl <:aso dil1mir el conJlid.t> a•i p lanteado y en nrc!~n '\
hacerlo :;vtr p~:rlirrerd.cs las !>lguleJltes
CoN~JDERActoNe:::.

l. Como quien' qoH: el conflic to aludido invJJin<:nl.lLizgados de distintos Dlsu·Jtos Judiciales. "" rc:alidacl es esta CorpcmH:I(m la ~Jamada a
dinonirlo. scg(m lo pre"ienP. ~llm:iso ¡ • del artículo 28 d~l Código d e f>rot:<:d1mlcnlo CiV'il. leido en con cunlancia con el articulo 17. numeral3°. de
la l..<:y 270 úe 19'..l6.

2. La <:ompetencia es /(< med.i dn o porción Ct1 q"c la. ley u/rilmye la po·
utl<rtúl!stmr. justicia d<' le. wfll es ltlular el E$tado. a.'i!Jrtcinrlola a
/o~ <.ll~!irrlm; c.lr<spudws jucilclales pam mnocer d e d etermlnc:rdns <~"·"'l.o.~.
¡¡ l.t/C'rr ~riliido es qt<e. .en esta di~(Jibru:ibn, ru:. son st¡.ffcl<'"l"·' n:<glus de
c:<tr<ktw nJ?}etwo o las orienlada~ ¡x>r lu c:ulillud de las pCIJ'te~. '""'"'·" r¡ue
¡;oX'isl~ p.'urul.itl.tJd ele órganos de idéniico.crJ..Ji~urf.u. t-1t el tenitorio nar.ion<Jl y
SI! ri~lutt~rf10. l~riterios de repatto hortzonu.ú tle competencia cntn:~ t~llos pu.r u
sni'w.r n rJJtíl oorresponde elUl:nd er cie r:m1J1 asunto en OO<'I.crew. T'uru ll«yw
/],la. ulrrclitlo d eterminación. ""''"''""''· hu creodo la ~¡los llomorlos "fue-'
"'·'" <¡UR. en prinl:ipio. se gurnn ' "" mltJCÍOIJes d e proximidad •... St-.a de
lt19ar rlnn.de se encuentran las parte.s n hie11 d e la radicac!Dn g~rtjjkn del
ol¡jeto r,ü;l. l.il.inw. cott la clrcun$Cripción l"rril.orial denrro de la cual rlir.lms
órganos están. j(:u:uitu.dos pam ~iercer l(!gÍI.imllrrlL'Tll'e la potestad jurisrlir.clonal ... " {Auln de 18 de octubre de 1989. rw flUblica.doJ, y s iguiendo'"'·"
criterio gcncml, "·~ uBí c·ortl.O en materia cit:il lc.r. U.!.' ! esiabl<!cíó. en el numeral
1• del artíc11ln 2.3 det Cix.ligv de Proccrl.imir.n<o Cícil, urt fuem generat conslsccntc t?n qtu:' "en los procesos con.i.t!nc:ioso:;, salvo disposlctém. en oonlrario, es cnmpei<'rtle el juez del. dnmicílio del dernarufado... •. pret:P.pin cu.1trcu
rll! r.w,¡os ulcunces. estaCmpon.¡.cl.árt precisó en p!'Oulde>tclo dL! 28 de m =
d" 19HH: ''Trátese. cnronr.r'·" t.l.e cm firero ge11eml. por cunnlu iu persona
:c~!wl el«

(~""le .-..erllamada a compt>rt<t:t<r ..,., proceso. por razón d« Sil df1mit:ilio (fO<'um
rtm rr h:ili rel). basado (:m ~l c.·cJzwcido princtpio wtit.tcrsnl o t.ru.d.icional de lo
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justo (a"l.c>r sequttot forurn n:i). pues si por oonsfderac:lon"s de vonvenfen·
cia o rwccsidad sociuJ. -'" aconseja 4"" el demandac:U; "·'((' obligado a mm·
parecer a1 pmrx':<~ por t>Oiwti.ucl. rkl acto1; lajustír.k~ W<iye que SP. 1~ r.rmrree
al derll(!ndado ,,¡111•'' wt úw·u r po,;lble ¡¡ qw-,, por ':onsiguientP., s rw llamado
a comp"reccr ante eljur./. tle su dom!dlifl, !1'" 1"" en ta l caso el a.•unto será
rnenos O<uc•u.o;o para et•.

S. En d presente .1sun1<.1 .~e clesprc~rocle de los autos que el d<rrtold lio de
e::>. cle¡;conocidfl ¡oura la parte de mandante quien ni si·
quiera sabe <le "" t'.xistencia, por lo que :>olic:il" el respectivo cmpl:m¡·
miento. LLll!go partl~do de Posta c:CcunsUJ nLia, debe consldcrarS<: <:nton ·
cea corno (:Ompetcc\le para conOC'.cr óel asunto el j uez dd rlom tcllio del
demandante al CUlll debe a<:ndirse COl\ fumlamt:nlo en el numeral 2• old
articulo 23 del Código ck f'rocedhl tkntu Civil aplicable al r.a.;~o t)Of cuanto
p llr& efectos pnlc:<:Ml\les el desconoc:hniemo ab~<ll ul.o alcl lugar d el domicilio n residencia da: las demandaalus de be teners~ r.r>rn<• ~Ausencia de esr.a
ü lthnu en el terrltorin nacional. s lu qu.: e<>rno lo pretende el :Ju~~ Cuaren1.>~ y O<:ho Civ il M u n ic ipal de Santafé <le BogotA pueda aplic::m;e e n este
caso el numeral 9" ih idem, el cua l exclu sivamente se refkrc: :ol "e)erejcio
de dcrc:chos reales•. dln por cuanto en tal hip(ltesls normativa no e:o; posib le hacer <"nc:r>j'lr u na so\ia:it.ud de canr.dac~ión ci~ hipoteca como la que
hnpltcc\ la dt:utandn c uyo cuuocin,lento $C di!$<:\.ll..t!.
la~ r:lémandada~

Llc:

5<: s igue pues de lo a cw~rtor que oorr<:~ponrHa al J uzgado
asum ir r.l c-:onocimiento d r.l rco!O,riclo '.\.5lllll0.

d~

Sa nl.'lfé

no~olá

Dr.ctstO~l

U:n mi:ril-o de lu expucstn. lu Corte Suprcnca tlt: J usticia. Sal:• <k
clón Civil y Agraria.

e;,.,.,..

f<l;s t;ELVE:

OF:CLJ\R,\H que l.H r.on1petencla parn asumlr e l C::úm>cilttit::nlt• del pTO·
"'"'" rle la referencia ele: acuerdo a:un la ley la tiene el .J cn.gatlo Cuarenta y
Oc:hn Civil M.uulctpal de Srultafé <lt: Bogotá: en consc:c:ucnciu ~e le debe
enviar inllledla tamcnt.c: el expedle ub: <:cmtenUvo del mismo.
Comuníquese lo a q ui ck l..i díd () al Juzgado segundo Promiscu o Muni c.pa.J de Caji.ci\ (Cund .) l!~c:iendo llegar <'.Opia de "sta providenr.t.1 .
Notifi,Jut::;c.;.
J orge Santo:<¡ flul/eswro.s. N!rolá.~ Becl¡oraSimanca.~. .Jprye Anconlo Cas ·
Wlo I<ugeles. C<Jfl<lS Esteban ,JwnmW" Sr.hloss. Pedro Lt.r,{iml. Pianctta. Jose
F¡,-nando Ramú'l??. Gómcz. J<c¡fael Ron"'"' Sierra.

IDEIBIDO PROCJESO /llf!JLIDJW>IF'IROCESAL • Fin<~lidad:
/ P.ILUl\lCT:?UO DIE IESIP'ECHIFHCIDAID / IMIPUGl\lACUOl\T
DIE LA IPA1l'IEJrul!lllDAID LIEGI'll'HM:A - C II.1\CIÓn de la madre /
RIP:IP'RIESIENTACUON JfllJIDrCHAL DEIL lllmJO

Causa l~¡;

.S i la (altú de nol.ilk:(Jd.bn dg quteucs •acbqn ':Cr r.f.md~.. c..:QIDQ
J.2'lfif$' q leqada cátn<) mot.Wo de nuUdarJ nax;c~q.l fn rt. l4(). niJ1l.J~..Jt~
C.P. C.) .(iene como presupttesio la ni.•l!!nc!a de: per~nna.• !!!.!~. <;(ft
bJ'cndo lroalmeJu,:• .ser pgrl~o:s no lq hqbíun ;~tqp_. .{(JJP-idiértdoseles de

o)

esta

t!!All#U la

inlmJC!ldóu y _@fensa de SUS

lo""

jlllgreSeS I W CJUede

mrnos arte CQttcluírse que quien ua
siM u hn adur.ido la.~
SQ. glf.~g o indú-ecta de lDs mi.'>mr>s mm" rKJCU<.!I (:!.omct.'5P (demar.dgnte o demandw.lu! " reuresrmJ.rm{<, rk: oWuno cit.: t~Uos. no requiere
s~r..C!J.ttido pa.-a tal .,(.,r.;to.
hl lü irtú:nwn¡;¡Q¡um .~lprOOE•so de la
madre legitima.. corno represeu r.rmle l<:qyl dt• s11 h(to dt:sde la P!:l!:
senta.ct.óll <l~ (a dett!t:Uiclil. twq• jnnecespdq ranro S'' nosrerior cl~a~
ctón pare( {g; dP.t(msa dl~ sus jrrleresw> cnmq el naffihrqm;entQ de

cu.ra.dD( act lU:ern..

Sl c~!ln a.o~f
cta rle la .rlulldw.;I.JlrecímdtL

(~r,wncP.s

a•suita tmpoc:ihle

lo~ten·

1/ DEBIDO PROGP.SO. lliUL!Dt\P j>J<OCES/IL f'jr¡uJidad C.:.usuli:s.
CRINCTPCQ DE e5PECJf:IQIQl'Y,¿: "(... /la s flOrrtiLL' prucesa!es r.í«nrm.
e:xi.,l.t:ncla por si,· para garantizar la líbrt:· uccl6n y !t• oorrl.mrl.ir.ciñn
di< la.• ¡mrr<<-5 dentro de parámetr·os cierW.. !J pN!<:i.so.:;, dundo r.ort
elln estnhlfidad y garantía a los dereclo.o.• e11 up/i<:ar.liln del antiguo .11
universal principio consagrGttlu
CcutCA. <le q11c nadie puede ser
c.onclcru:ulo sin lw.ber f<úlu Ut:~rc:idv <.'<tjuicto. aare autOTtdad rompetertre y CCHt la obsen;um:iu r.!e Úl $ ]Orrnas propias de cada juldo•.

'"'tu.

¡>rincíplo C¡t<e se traduc" en !u clt:rmminwla garantía cíudadar1a al
debido proceso.

"Uls nulidúdes procX!su!es err orrum r:tlo. protección del derecho ]<m·
damentctl del debido proceso. l iencn p nr .fint~Udad <'ntonces. la d<'
(l>llparar los intereses de las partes puro que nn sm>n n1'!¡r.ro rlc arbi·
lmrierlad.es ('.011 acntaciDnes desarrolladas ~rwrrllu:ln !as lilw::r!irladc.s
qur. r<!glnn lo conducta
los sujetos qu<: ínl.<!ruierwn "n. d

de

.pmcc=sa.
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"La l<.>gl~!a<'ión procctsa! cit.-ü mlomh ü:tnu f<ju. CJ c.lA1l<:mtiua lbs vicios
cm las Ul:llJt.u:innesjudidalm< t¡UP. consUtuyt<n ntdlrlnd, .,,,In e~, que
tienen el alcance de eliminar sus efectos jwlcllcos. Son pues. Sh.S
efectos úunedilltos y propilJs el oansU!uir.w en rtiUI.i:>O para quitar la

~fioacia juri.dloo. de las ac:iil.nclade,; proce:<CI!Ks t.le:~wTOI!adas can
descontx:imiom!L> cJ" lr.rs normas leqales qve regula, lm; o.r:tns del

.tutc:io.
"l!ste sa-iW.lGtmierHi) f1.L~1Li.vo de los Pídos <JUf~ c:on.."tiluyc?1\. nulidades
procesales. ¡:,s lo que la docttina ha rlefu!ldo oomo d p1i ncipio di:' la
'e8¡)(«:if1r.itúJr1.'. s«[Jún d. r.t.ol, 'no hay dc,/ecrrJ <:DI''"' 11~< Ml.~tumr
1:ullclad, sin ley que expresaii!L'Ilie l.a f:st.ablezco.'. premisa que. con·
lleva qu.e clfallad or no pu.ede acudir a ia.s regl~ de la a na logía para
pl"(u:Ucor vicios de! nulidad. como tcunpu<:o C'XWrrúer ésro. a. fl.efe<:tns
d iferentes a los señalados en ~2 ~¡¡ ·.

"El principia aludido pórUE:se d e rmmijle:;(o en el articulO 110 del C.
de f'. Ch:(~ al pre<:ep!JJrJI que 'el. f"''C<'50,; nulo t<tt IJ>rln o en purlt!

solcuncnle en los siguientes casos... •. esper:ijieídocl n rn.v.otiJJiJ:iad.qr.w.
reqfinna el Inciso 4o. del alfu¡!o 143 lbidem. que dispone que 'd
ju.n rech.azal'it de pkuw la solicitu d de mdCctad que se funde en
causal distinta a las determinadas en este capitulo... '. r>..";de '''~fa.
c,lo.tu ftt Cw't.~ lrtt p u Ht uoli:tu.do lJJ (-!xistes u.:í<'A. de e-'ftt!' ps ú-.cip iú que
il]{onna la l.e,gislación procesal civil. por E¡jemplo, con lo dicho en !u
sentenr.Cet del 2 4 de febrero dt~ U!!J4 en la r¡ue .~e 111.7.0 Ca siguiente
d i,CJ,j JJ.rl..'>JlMJl llmt:1111.: '... nru~.~/rr.l cJ)d.i(}O di! flrñl:t~d,íll lf.l~rJf() t:inil. {!;~ r(1i:~

ria a l. d>.' J 03 1), siguiendo (1¡ J>lincipio que i>]{onn<t a.l. ~f¡;l1"n" .frrut·
ces, estobiCl<'e que >tin9una uctuadón de! prOCI!SO puede ser decla·
rudo. rtu(t.r. .st liL CLIJ.l..<.;al. no ~!slil prt~utst.u. en. kt ley. Lu.."ó CULt.SU!<?.~ d.t!
nu.lirl.(J.d. pli.J:!S $nn. :.imitativos y no es a.rl.m.f.$fhlJ: •!XtP.Tld.t!rlas fl
irifom talldaclcs o im'9ttlaridades d iuersas. Gs posible que en eljui·
clo se presentt'n sltltaciont'S que or ig c•!erl desuicu:tones más o rnerws
impnrcanles tic normas qtte regulen !as .forma.~ proc:esol es, f't'TO ello
no tmpltca que constituyan 'motiuo de nulidad, la cual. se repite.
w tle<ur.etlle pude <'lliwrw·"" las ('U! 'S<!I.es eub'Oflll.C!Wls pút' t-1 legislurl.or: .. ·.

F. F.: an·. HO: art 143 inc.4 dcl C. de f'.C.
2) f!llJUQAQEBQ{;.~5,;!-_:.JD..dg/¿(4{! DPWJcaCCótl .P. tas person.as que
d ehM ser cjtqrlas r.omo pr.wtes. Ti'vfP!jGNACION PE 41 PATERNI:
I)AD I .F:GWMA · t:imdf>l! ¡¡, /u. mmlm. RF:PR&$l;~'t1('1QN , Jl JTIJ.

DLlL_I !1.:1, H t, 10:
·[... ]si ~u falt'U d e: noiyk-udóit de <ru'k·ne.s "dt'IJUH sgr ,.U!tdu.s cot~w
corrw t:wtiuo de rmüc.lad. pro<.·c::rul (urt. 140, nwn 9.

purte·~'" u!t~jut.lr.t
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como presupuesto la existencia dL> persoT!as '1"" <le·

bft'"d" !cgalmc.nrc ser pru1es 110 lo ltabiu" slc.J.o. únpidielldoseles d e
<.'5ta mnncm !o lnt.'l"l:erlCiófl !J defe"S<' dP. ~u-~ inll:re.<;e!;, no puede
n"'rws 'lu" mnclur'Tsc que quiell ya lo ho s tdo y ha aducido 1a d<;.fensa directa o indir.,t1u rle lv.; mismos <lélffil) parte d<:i proceso (deman·

durrtc o demandado) o repres(·mi:arirt? rJJ~ f.tJnruH> dt? f~Hns. no n~r¡11it~n~
ser ~iUJrJ() pnm wl •!fi<r.lr.>.
''Aflora. si b ien 1<1< "'· r?.yimr.<ll ori~¡ír~ai del Cód!.<:l<> Ciui!. la madm k.;¡ítúna. por •to ser IHu!ar de la patria potestad. no podfc. representa1·
l!'galmente a S ll h_iiu en ,~¡proceso de impuynoc:tón de la paternidad
l"!Jll.!mn !1 rr.nín. por tanto. que ser citadCl ¡¡no obl(gada a compare·
r.w r.r.! ml~mo. para que pudiem defender su Interés de madre' (arts.
62 ¡¡ 223. Inciso 2•. C. C. en su texto oriyirw.l). rw es me1ws d<2rto que.
crl r~(or·ntorse d iclto t€glrnen, uquellct no sólo se t:tTl<:uenl.rafw:ult.cuia
pnra acttw.r
r"fJr"""''tcmV.< del hjjo en dicho pro..·cso sin ncccsic.úvJ de st<r t:llad a posteriormente. sino tamblétt se mcrnt<wo E'4 t su
.léwor la coma de ser citada .:urutdo 110 ita illlt:rt,.;Hklu "" diclto pro'"'·"'· ()c, allí que en Q4Uel caso. que es el CJue ctCJui il\t.eresa. cuasrdv
la madre legitima y Cirular dR la paniD.J){)fesrod . Ol)ll!Jilc1Cr en lu ./á·
cu.lt.ad.l!!lflt!CiJll. r¡r:e le Ol<JfgCI cl articulo 306 del C.C. (en la redacción
rM <111. :~9 rlt~/11.?.820 de 1971). asttme la ¡•e_oresl?n!flt'jónjutlieio! dc.>
$!1 hfto legfHmo. pam E:lert"er· en stt rwmb~ !Ct <l<·ciLm di.> impL<gnudim
de patt>rnidad legilirna. rw sólo útten.:ien.<~ cm d J'INJC.'YfSO r.orno r~tpre
se.ntante tegal <iell•!io <lc:ll~rlmJnnl". sinn que t-ambién en jorma per·
srm.a l.nrJn¡>tn. implícitamente con dicho libelo deman.datorio ww pos·
turafnuorable o colnciclertle cort et ir<terf.s r.iR. eslt' ú l<imo c¡ue '"' '"'
otro que t:'l irtierés cmnúrr. qu.tf a.mho:s {<~l d<t fa madre rcprcscnrartte e
inlr<rnsr.rdn. 11 el. del hjjo representado • parre demandante). ert la
rl<':slnccci6n de la mencionada presttnción ley ..l 11« ¡¡OJi,múlw.l lt'!JÍI.i·
ma. Por· 11> qur. e1tmH.r.es. lo. iruer()en<:ión tm el proceso de la madre
l~y!Hma. wmo representante legal de Slt hjia. desde la presertr:actórt
d e la rl~.manda. hace illltecesa.r·K• su pOSl"riur dUu:iDu para la <k ·
jetiS<t de sus úttereS<.os: al ¡:xtsn qU<! el f!}t.'Tt:lr.in t!c esa representa·
<ió<r.Jw.liciul por íy no en oonua) la madre ert/OJX>f de su hgo /y no m
su oonira}. no sOlo e,>:duye conjlú:J.o de b!.t.,tt<.<l!.• "" ta.dcslrucdón de
tu pn:sUIIc:ión de pciu,rniriad k;gíüma d cma.n.dada. sln.o que también.
elimina. !a llcxesidad de nomb,.amtento ele ,-..,n:.dúr au !ítem (m 1.,.
305 C. C. JJ 45. nwn. :J•. C.P. C.). E11 cor>secL<.,rfL·!a. si la rr..ad,.., legil.i·
mo no t'lt'bió ser cttacla porque ya l:.t:~.llil.t irli(~ruc'!nfdu c!rr (~l proceso
puru <"l"f•·tL<l.,rlus iw.en's"s <lt< su. lrijo y ·,:t>n posibilidad de defender
!os .~u¡¡o.~. IJ si elll>. r:u:Umtás. po<lío u.~wr.ir su reprcse.ntnción sín
¡>.ece.~lrirJll 1Je twml)mmí(mto de c:u.rodor ad·lllcm. se concluye.. con·
JOrme C• ia Iey c-:-H. el. t~tlfíjct.e.r i;urt'!('J~~rJrio. tnnln d i:! 11na nott}kaclón

t."'""

especiet! CL la IJl.f.'llCtonad.a madrt?. r.omn

d1~

In. rJP..d gnndtÍn ele una
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r:umrlurin ;orl lltem. J'or /o tonto. innecesurin In uno !1 /o otro re.sulta
impostb/f.•.. entonces. la e.dSter,cin d e lu.s nuUdadcs que seJ\ala lo

censura.
"En lo que toca con el Sf'.!}Tuodo c<UYO· precisa la Colte que la audten·
cla ele COtiL'iiiw:üm J"'"'Jisw en el articuio 101 del estatuto procesal
ciuí1. sí bten St' ""-'itlt;llt.' iu let tmportancia de dfeha at.t.cUencta.de acuer·
dD a ln.c; .JiTl(~S f.~Sbozados , su no prcicf.it:a P.n 11>~ pn>c:t~.<ms t~rl qJu~ (}(~
at'ucrdo co:1 la l.ey proce,:;al dt~/'J" tm<:<<r.>(<, e:; por :;luna grat>(< irn<gu·
lartdcu:l. QLII? fl<?S" " ~?!lo, no c.onstitU!J€ mtlidad de! proceso. porque
tul ornL:·tf(m 110 esrér enlt.srada como yer:A~rudoru. dt:! niJ!iJ:f(J(l., y si el
IE:gislado1: tal y como 4"'"lb a.nwnonncnte puntltal tzado. acogió el
prlncl.pia ele lu "espec({!cidad" en materia d e rul!idnde~ proc-esaú':., ,
su/o :<e er.gen como oausa/es, las ulli <iescri.io.s. r.,, tlfll..,rinr ~ígní.fico
que la 110 próctít:a tl(< lu. audi<mcia como tal. lndlcoda en el a1ticulo
1O 1 d t'l Cócl.i<JOde Prucetlíllti<m.I.(J Ciuil. no !a (lr(g(ó el /egts lador como
w .usal autónoma de tlu li<.la<l .l"'oc<",;u l. «rr.Lr¡, otr(l.S. porque d.icha
uurlíen.-:ú:l. en si misma COtlSÍLl«lut.!u. ptu«l" re.<utwr ('wntualmente
úW." íroúlll II'<ISetmdente o Intrascendente. seg(ul la.~ r.írcunslw!Ci<.l>;
en qu<: se desarrolle.
"Por o= parte. tampoco pwrlP. G!ltrmarse. corno Lo 1~ el recurren·
t-e, que t'.Oil esta omíi>ión se prit:ó a !a.s fXli"R." i1~ la oporttmidad d e
P"d.ir pru,;:l>as y Sll p r{lctica., lo t}t<e no"~ r.I.<Í, ¡xm¡ut' la oportunidad
p ara pedir p ruebas la tuuo rm d. r~sr.rii(> d " mniC'stación del libelo,
como ejectivarn.nl." ¡, h~n. y con auto del 8 d e ma:-zo de 1993 (fl.
100 C l) leju.t'ro" dt«:rei.adn" y et cuaderno No.3 c.ontl.cne las nt'tas
de las audli:ncit:u< y dm.lJmenlo..• que con·csp on dt'll a las prLLebas
por él p t•dtdCJs y orderwdus por elJru<r.".
F'.F'. : rJTI-5.0?.: 2?.3 inc-.2, 305.306 c/.-1 C. C.: Art. 39 t.l.l!l Dct:mw 2820
r.ll< 1.974; nr1. 4!S num.3 del C. E C ..

CJI...sACXOl\1 - Causal 2

1 RNCONGONAl\IClA

·¡.../ r:unndo •JIjU<.'.Z. yo por exceso de poder o yu por r.Uifecln del que
tiene. lr¡frtngl' las !imitaciorK.-s d es.:riiu<. su follo es tncongntence.
tnconsona111e o di.sc,.ante, como •aml:lién se le conoce. y en esas
ctrcullStlllleiaS se abre la t.Jia para el a taque de la sentencía con
jund.ante>uo en tu. <'CllLS<t! segwlrlo. d e casadón consagrad a e11 e1
atticu!o 308 del C.btl~l" <lr! Proccd irnic>lfD Civil".
J·~J·~:

arts. :.104. :.JOS, 368 rmm. 2 dd C .P.C.

11!1&TEruv.:riDAJO 1f P.A'll'lEMHD.I'-.D - Concepto 1 MA'li'!E:rum:DJID •
Prueba / IRlll:OGKS'll'IR.O CWIL IDE NACUMJ:'=El'4'11'0
Tfjci!l."f fq.s mcp,( 'j(Ln&.S..Cr.t el r_~gitJrro no SOfl etb.;tolu lurrg:nle TI<'!Ce~a·
rius poa& r l nst•nla.mitmtn d.c..L(tW ..U..Ott'Q ~~¡qdo cid l. u. oor con..o;i·
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tampoco lo S!;[ÍU pag,l lr.t CU1reciadbt• mnOOco~ det tntsrno.
la 6/lqclóro n!l'lrerna lq .fija el J)(l('I!J esto e:~, qw• es ntadre q uien
alumb!IJ al hjlo ·CxcP.ptuado obutarrwnle !g a¡topctiH); sin-~
rl!.!((l tal efect(> elh!$'r d e n.aclmlenJo rM !tliO, el nombrt dei pm:l~

grljf'C!lf,

g:m

e(c los cuat~ 121JSt1n o ~r secundadOS.

"La ./lllar:ifm. entendida. és to. crJrno el uíncu!t> .Juridico que ur>r? a un
111/o con su padre " con Sll madre. (<ru:uentra St< huse en el her:lu>
ji~io:o <le l.ct procreación,
!ógicamr<rtl.•· enlajil.íru.iim w:loptiva.
. que :;e: t>p<>yu en la le¡.¡.
·

'"""'.Oto

"Es pues la .fllia<:ión. wo estado civil, !J c:omo tal. c:vrresporuie a !u.
s<tuac:lclnj uridicr:r.
ttn lltdit>idHo nc.!lfK.L erl !a.{amilit) !J en la socie·
dud, estado qow l it!rte eot la materrúriud !! patcrn itlfJil .~u doble.fuero.·
te: la pr1mem. P.s e! !techo de que >.LTlU mujer ho¡¡n. l.cm.ido un p arlo ll el
1\i]o que pasa por Sl!¡¡o sea r<!a.IITU:<tte el po·od uc:ttl eLe ese parlo. lJ
consisrt~ e! -~C!Jundo qllll' ese hijo h"#a sido eng•mtlrt.u:lo por el hom·
bre que es considertu:lo como su podm.

'!'"'

·AioOttt bien. si por otro /.culo el. d Ct;T"I.o exiJ'(t()l·diJvlria !200 d e 1970
que COittlerle el eslurulo de registm r:k>l <O·stado cMl (Jreeeptita que los
ucLos !JIOs hechos r.-larioos a l estada cú.il de (as pc'TS(J(t{JS deben ser
ínscrttos en,,¡ mrr:pet~m.: re9istro ctuil, de l6gic.a. ~" <<mcluye que a
•:st e escriro d' ''-H' so.yetuJ"s~ e.l re._qislro de la ma.tcrn!da.d en el rcgis l.m
de nac!míen ro.

"Sin emba>90, ·cult>ú!TI.e la Sala que. <1<:> rohs tOJtte ex!stir urr sistema de
regfsl,n> pt'tbliro de e.siJA<.I<> c:io>U de las p;.rsmul.~ Cjtt.e cmnp~11r:!P. c-a·
r'fos elenu~nlOS d e regi.c;f.m ((;omo el de rwcimfi~Uifl. ma.trimon.to~. t~r.r..,t
·para los d!Jlm:mtes •'Stado~ c:iJJifes /W1s. 6o. ¡¡811. rJ. l2oU de 1970),
can. reSJt•lcrr.tnnes partlcuJares. n!sHlta nec~:~sarln, fJUrf.L s u ~tor corrcpr!:ll.SI.ón. darl" el erttendimien w que se encuent.r~< acorde con st1
.Jito.uUdctd. Luego. si. d reg!.stro de. n.adrniento persigul! que allí se
in.'lcri!let~t. Cll forma p<!rso~tal y d~Jinir.íoJU, codos lo!' her./ws !J actos
rclatlvoS Ctl estado.r.il,,1 y u la capac!dcui d e la.s persOfla...~. tuies romo
su nudmiento, ir.di:Ji<iuulidad. m atemidud. paternidad, L>staclo mn·
171morúr"- sometimicnLo u guarda. etc. (art. J l i!Xdem': es lógiro
concluir r¡ote dicl\a insoi¡x:ión tenga toda !Jna serie de d aros en "se
selltido. l.n.• cW:t1es la mi.'W>ll ley l<a exigido corno integrante de una
pw·re gcr16rlm y otra espcdj i.ca (urt. 52 ib fdr.m). Luego, todas es1ns
CXO:q•mc-la.l; iegales deben irtferpo-ero.r.:;r. de u.cuerdo con la.Jinu!íclad
qut~ l:'ll!.ts pretcndo.n puril hacer c:onst.ur uno Lt otro hf:Xhn. tu:f.o o prolllrlemdo. rela t im 11 un.a u otro csr·a du dt:íl. lJt' a111 que ioous !as men·
t·Wn.es no SCQ.n llbsol,ttamcnN~ rv_#(.·esartas póra. E~l t.t..-.:erttamtento dP.
wto "PITO e.siutlo civil, IJ, par conslguient'P., .t.wropoco lo seria pr.ora !a
apr-x!adón p robatotiLt del mismo. Mn.' uCo.rc a este rt:Sf>'«:l<> hu di<:>lto
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la Corl." que en laJI!iación r.u~IC~ "r«:;ulta intrasc:wcdl<nl.e para. los
efc.'<·l.o!; pmpios de lnll<l<.ión cycrcicada. tratare/e esluOiocer s!la menor
n~

en Gium;lot o en d espistLL~

se Ú1S~~tP.. tul~ he·
de pn1t.~ho en el
pc·oce~c>. $i. nació " " Gin:mlflr.• pero firR. r<!$Jistrad!1 eo. d. P..5pinal. e"
concrc.wln de ul.' rl.tsposi<:il>n es legal(~ a! respedn, ,.,~ cuestión C¡tu?
chos rtu gumttar\ relación con los

/)01' CttCUI.IJJ.

que

.suu m(lleria

carer-. c de ~Jbyo. pues!<> que lajllictción motema 1n.f!Ja el parfi>. <!Slo
""'· que e.~ madre qtJimr ulumf)ru a la llifa. ·m:r.<.<ptua dcr. ob,it.mwnte,

la aáopción· si11. i111portr.rr p(VU tal ej(«~io .,¡ lugar d onde uconiece el
:;uceso. " (CliSCKíón dl;l. 15 d e j lllin de J9 !J4. l'roc:<.:.s o de ,Ja.cqus.:l.in
Ct:.eua.q t'Of:ITa M<.l'f¡<JÚ\ l'qfrmln y otros. aún sin publiear}.
"Ahora bien. rraró.nd.,sc de lr.< ir.scripción y demoscnuióll. eJe k e m.a·
temic.l.tlrl. por mecHo de !os d at.os OOII.Ii; lfitlos en el c·e gistro de naci nn'ertf.n es preci.:•;n t.cn.e/ en cuentc:t purrJ :;u apreclac!~rl ad.ecut.U'Ja. y
condur.<:ntc qtte. habiendo ~<Mio lncorpclflJdOS al regLsrro. rer.'isren 1~
asp~clns c sencíaiA!s para la. r#crrunirtud!Jn de dlclw cslado cit:ll d t:
Jilladcjn mctterna , r.omo son, $C repitt=. d . nacimten;,·() <> pnrlo y qut~
ese hijo !)Ca el mismo nacido dA.~ ese ulurniJrumtento. Porque t.a. restante: l"!formacíi>ro l(<!Jal !/ u:;uat '"'lo~ re¡¡L~tros de ru:rcitrciento si bien
resuU<r ittil. sw "" esencial. y prú>wnlilAl para esre l'~•so. ral comu

sr.1cedc: ron. d rwrnbrc del padre, e l luyur rlt! llacúnir.mr.o dP.I hiJO.
sexo. e;t,e:.• los cttetle,') pasan a. sr~r secundarios.
F.F. : Mts. 6 y R , 11. 52 d.d De<:reto !260 d e 1970.

Cn,..,.c S upremQ de J•~~lir.ia. • Sa lu ele Ca.snc!ón CMI ¡¡ 1\grru·in 1'1•tntafe
de Bc¡gotá. D.C .. tres (:lj ck febrero d t: mll noved•~n\O.'S novenl" y ocho
(1 9981
M::~gi.strado

ponente: Dr.

P~'Ciro wfrm;

P!anetta

Rd cr<:ncla: Exp(:dlente Nu . 5000

St~llfP-ncia

NO. 003

La Curte decide el recurso <le casación ht terpuelrul po.- la parte dc:man d«dn !'edro Pablo f'JJ1em:.. contra la $enlencla rld 22 de man.1 ele
19H4, proferid;, por el Tribunal S uperior del Dist.ritn ,JndiclaJ de Santa
Husa de Vlte:bo -Svln de 'ramill<L· . en el ¡)roceso OJ'di nu rio promovttlu por
Noht:mí Bastidas VIuda d e Gmnboa. e n representación rle su DlCllnr hija
Glorin Yasmin B."lstidas. eme Ir« Marta Nilia y Yanet Rocín Gamboa B;lstida s
y contra Pcclro Pctblo Ph),~nJs Camar¡¡n.

l.

fwni:e>~ut:rvnts

1. Por mcc.Jio ele apod<=mdn In sc•ior.. Nohenli Oasl;dn.s Vda. c.l<: Gumboa.
•·omo repre scnlant<'.' lega.J de "" 11\(~lor hija Gloria Ya'!m.i.n l:3aslí<lm;. me-

dlanle cscrt1n p rese.n l,.rlo el26 de J ulio ck: 1991 (folio:" 7 a J2, C-JJ dcma,¡,rl6 "n p1·oc::esu ordinmio (Impugnación dt: la pate rnidad legítima) a loo
hcredem~ ele Jose SMtos Gamboa. s r.l'lalamlo oowu detcrmt.nados aMa lia Nilia y Yom~t Hodv Gambou Bastlda:;, d emundandu adem ios en acción
a cumulada d~ filiación exlmmabimonlal" J'(,dru Pablo Pirieros C~o,
para que "" la senl..-r>6 :.t que ponga lln •ll pro<:r.!\o. se lliC1e:,~t:fl lall ~i¡l.ulen 
t~s deck'ir<U:Iurocs:
al Que La utenor dt: edad Gloria Ya:smin Flastida s o Gloria Yasmin
Ga m boa Rasttda~. llkl.Cida d f) ele jul io de 1978 y quien tlf:nc: cqmo madre
a la citada IICiiora Nuhem í O;t~Udas dt: Camb oa. no eS hiju d el f'a llr.r.tdo
,ln.<~e

Santos üamiJr.. Uan>h<>a:

bl Que w1a vt':7. ejec.:u LA>I'íada b ,;enten<:\a qu" r:ontenga la d •<:L'U'ac\<irl
aJlteJinr. s e comunique. tal cJcctsión al :v'o1ario y al cura párroco;
t:l gtie m n c:1taciiln y auc.llcncta dc;l d emandado f'<:dro Pablo Piñcroe
CHm argo, s• dcclar" .-¡ue la u tl\a Gloril• Yasmiu es hija de ésl.o~;

d) Que"" urden" la anotacíún de !u dcds!On ant e 11M c:n Ja

naetmic.nto

d~

pw-líd~

de

la ntenor.

2. Scparn el ac.tm· los h~r:hos de mm y otw

pretenHI~n.

2.1. Rc,.J)C(:to a. la primera, esto cs. l<> irnpugruod.Jo di': la paternidad
legtlima, 1:xpone 1:mno fun<lo\Jnentos d e ella los sigulent-.~ :
a) Noht:mi y J o.C Sro1tns contrajt:ron rrmt.rimonin por ~J J'ito ratólit:t) en
S.mla J<osa de \'itcr bo el 30 de <!l.loslo de 195 1. u nión en la que S<: procrearon va11os hij o•. cntr" dlo6 a. Yw1eth Rocio y Marta Nilta Gamlloa
l:la~l.itlas.

h} l~'l par<:ia hizo vida en 1.mnun d1:mle la <:Cicbrodc)n del m atnmnnlo
lla5tn ~1 ¡u~o (le 1974 .:ua.ndo ,Jos~ &nloo G:nnboa aiK\l'ldonti en fornh~
deftn\liva el ho~r conyugal. n :sidenc lóndose IH:aslon>~lmente c:n la nits ma Ciudad, en S.'lnta SoCia (l:loyacá) y en Santnt'f. de Bv~otfl:

e) D•sde el rnoonenlo de la sf p«o ac:IOll los con ...orte~ nu nca vnlvieron '·'
\t:'rlc r enl.rc sl reladone-~ s~xuales. s iluad6n <¡ue ""'llk'\l'll.uvo l)a~l.a el f¡¡ ·

llt:elm iento de J osi:. óbil n que ocu'r rlO el 8 de encrn de J 982 en ID d ud ad
d e SruJt" Ro~a ele Vtterh<>.

d) DE:'sdc el M1o de H.J7o h~~la finales de 1971:1. Noh cmi -sosluvo l'elu·
cic.u es sc:~u.al<'$ cstahl"s }' nnw rlas en Santa R""" de Vítcrbo r.on Pedm
Pablo Pit\ero:o; Cama rgo. rel;u:loncs amatortas r:u las que: rue cnn ccbld<l y
n actil d di¡¡ 5 de j ulio de 1978 la n hla qu~ hoy re'!>ponde al nombre d e
Gloria Ynsrr•in.
2 .2. Como h "ehos q u e

S!rvf'JJ

de Sl>stJ~nto a liJ prettnsicin de filiación

cx.Lratnotrímonial. CAl>HsO la ()ct.ora Ir)~ {)Uf: en..,~:.:uLd a st.: resumen:
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a) Que como Jo anotó nnrerlor mente, desde finales d e 1976 Nohemi
Bastidas !JJí<~ó relacionr~" st'Xua les c onunuas, pennanr:ntes y n l)torlas
cun t'ecltu t'ublo Pi \'\tr(Js Canoar!(o, relacjon<:" ,-.. yo n:::>ultado t:::> el nnCirttientn de la nina U!Otia Yasrnín;
lJ) Nohmll. la progenitora , en el momenl.u de la " ""eepclón y el na(:i·
la niña. crit d e 0!-Stado ciVIl ca,;nda. cir-cmJStancla que no le
írnplrlr< ser lo reprt-:sentante lc¡!,al de la hija:
mt~nto el"

(:1 Las rt.'laclone.s &<'><u ale!l t:ntre Nohemr y Pedro rahlo se. su<;edieron
lndi.s tintame.ntt: en la r:asa r.lc: la p rirnera o en la del s egundo:

di El cleml!tndado Ped ro Pablo Plñeros <:(ml libuyó con los gastos de
embam%o y parto. pe ro dc::~r,més !<e negó a recono<:~<r la híju .no ob...tunte
los requerimiento.-; person ales hecho!< por Noh cmi.
la ñemanrl a. de ~sta y :ms ancxns se <rrrlenó
<:onstcsl.ándola m edianil: npod.:mdo
las demandarlas Maria Nilla y Yanc th Rocío Gambou !follo 18, C-1) aceptando los h echos y a !lanandm:e a laR pl'etcn!liones el<: In d ernonda <.h: ilnf)ltgJJa dón. No .sucedl.,do lo mi<.mo 100 n el dt•rnnn iliulo T'edru Pablo Pirkros
Crunar¡¡o. quJcn en su replica se opuso rotumlamenb: a la s prdenstones.
n•:gO la mayoría ele los heC'hos y a cepti> WlOS pocos, y <'n el mismo esc •·iw
Lk (:\llltesl.udón <Id llb<:i<> (foliú8 24 a 34, C ·1) prt!C!S(¡ que había ma_q
OC<"\.>deros de terminados. razón por la que ~J Ju7.godo ,; nculó como delll>H<dados (folto 4 7 tgu."'t! c:uack-moj a Lui:; Edua..(io, Julio Albert o, ,Jo<;c
VIC<:T•t·e . Myrtn n1. J orge Hornnndo, ,Jose f knry. Lu!(. Marina y Elbn l~euc
Camhoa. quienes p<:rsoualmemc fueron enterado:; de las prelenstnnes de
la tu: tora.
:J. AdmiUda a

C'.orrer rrnsla do a

tr~lmlte

lo~ d emand~dos,

4 . Oentm del tr:i :rutc u<:l prot~t!$0 se <:<Jil~'OCÓ ~. la a uñl><nc.ia d e que
traliJ el articulo 101 del' Codll'\0 de Procedln<lento CMI (folio 88, C-1}, dUJ-

gcni:ta que una ''e>< llegada 10: feclr;1 y hora qjada~ pnra su ,.,.aJizad ón , nu
lleVÓ :l <:n bO por <OSilllt<>T el j u<::< q\\e éSW no e.ra via ble (ii>IIO 9 7, C 1) por
la proh ibición cnnteniJ a m el :trticuln 2 • del Decreto 2651 de 1001. y d
artículo 46 del CódJgo de l'rocedimlr.u "' CiviL

Se

5. Vtla ,-ez cu111plldas las rlt:mlidadcs de la primera instan<:ia. el JU7.·
!!."do le puso lln rnedlamc senrrnda pro renda cl 12 <le no>iembre de l !393,
en la cu;~l :;e ac.cplaron la~ p rcl.!msíom's de la Llo.mandn , esto t:s, s e d<>da·ró qu<: el fallecido ,Jo"'!' Santos Gan1boa no '"' el pa d re legiUmo de la menor C.lorta Yasmin Bustidag: se declaró que Pedro Pab lo Piru!i'os carnargo
es el padre e~1.ramatri monJal de la eil oda m enor y se conce<lió la cus todia
y culrta do personal d~ ést..'1. u la madre .
6. lni'.OOÍOI'm e Pli\~ros Cnrnnrgo con la dc<:isión Jd Juzg:l<lo. interpu1!1 s cnLe ncJa d 1·ecur.m d e apdnción, impugnación 11ne ftmdó
(lc>l h~ 150 " 15:.1. C - ll caenc!aun<:nte e u que 5c 1<: pre termi tió a su •·eprc·
scntmlo.el"dt'Cl-eto" de pru eba!';; que In niüa nacló ""la dudud de Dull nma.

so contra
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lo que de:wirl.úa la anrma<;ión que existe en el expediente: que el regisl.ro
d<: dclhm;ión indica que Jose Santos Uamboa csl.uvo hasl.a d morn.,nt.o
de su muel"te aliado de su r.ónyu¡:¡e; .Y •~ucsl.iona por úllimo las pntebas en
que se apoyó elju"" p;mt su dcdsión.
7. I::l Tríbunal, una vez Lramilada la segunda instancia. c.on providen·
cía del 22 <k rnarL.o de 1994, cmúlrmó la sentencia de primer ¡Q·atlo, Ca llu
('.fmlra el CJUe el ml:;mo apoderatlo de Piiieros Caruargo, •knlro del lt,nni·
no. interpuso el rel~ursu exlraonliuario <.k casación. el cual una vez adnUt;do y tramilado, •k ,;u decisión se ocupa ahora la Cm"te.

H. L.\ .Sl:NTENCL\ ACUS/IDA
l. Tras reseñar los aut~c:cdent.es d• la <:onl.ief1rla, d" encomror o·eunl
<los los presupuestos procesales y d" no hallnr rnot.ivo de nulidad que
ohUgue a invalidar lo actuado, como ar,r;urncnlos de la senlenc:in, expone
el Trihumol los que así se sintetizan:
Inicia sus considt!nu:ione~ eon clta jurtspntdenci..'ll y señala la uonn:.:t
que admite la acumul"-Ción d~ la ucdún <le impugnación de la paternidad
legitima con la de lnvesli~adun de la pmemirl;¡d extn:onJaltimonlal.

Seguidamente precisa que de acuerdo •~nn lns "rl ít:ulns 213 y ?.14 del
Código Civil. el hijo de mujer c:asacla tkm: por pmire "l mmino, presun·
ciun legal que es perfect.ameni.~ dcsvirt.uahk ck ar.nercln mn lo rli"Jl""sto
en d inci:;o 2o .. ordinal ::lo. ele! attiC:l.llo :>"de: l;l 1"Y 7!'; ''" 19f.l8, "i"mpre y
cuando el impugnante. en este ca!>o el propio h!jO. pmdJ<·: '1"" su mu;.
rnit.::nto ocunió '·después del déci:no mes siguiente al di;1 t~n fJll~ t'!'l m~ui.-lo
O hA madre ab;mdonaron defhlltlv;unentc el ho¡¡ar t:onyug"l...".
Aplimmlo d 1'libunallas anteriores precisiones juridieas al ""'unto l"'
t::sLutliu. t:m:nt:nl.r;J que Lales presupuestos para la prosperidad dt: la ac·
dón. quedamn t:st.;ohko:iclos con las siguientes pruebas: allanamiento dr.
dos de Jos demandadC1s a lus prelensiones de la demanda. falta de r.onl.c:staclón de la demanda ck ,., lguno::: {lemandados, y las narraciones de los
testigos que dcmue~tran qut< en efecto Jose Santo~; Gamboa se hahia separado de hecho de: su l~t<posa Noherni. nanaron la ausencia y retorno de:
aquel. quien segt>n dice una testigo llegó a morir a su tlerl'a.
Des pues de anotar el ud c¡u«m t¡uc :;i bien es cierto no hay precisión en
los relatos de los testigo:; n:spu:t.u a l<t época en que ocun1ó el l'Omplmicnto de .k1. vida en coouúu tic lus t:spnsns, h't de acudl.rse a Jos hechos de la
rlem;mda que fueron ac.eplados pvr alguuus tk In:; demandados, a Jos
datos qu,; 5Unlin1strnn algw1os de los tesUgo~ y a la:s inCunnad(lnt!'s de los
denLa.ndado~. Con 6asc en lo nnterJor. concluy-e el '1'l'lbuual4ue la sepaT;Jr:ión detlniti,~a de los esposos arri:1n<:ü '~" d mlo de 1975 ~· CO!llO ·el u~u:i
rnienlo de la menor oc:urrtó el 5 de Julio de 197il, st: dan Jo" presupue:!otos
necesados para el éxilo de la impugnación de la paternidad Jq.¡iUma.
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2. En lo rclaciOIK\do con la pretensiún d~ inv~slig<>ciún de la patenli
dad E:XIl'llii"lhimunial, die" el Tribunal que como causal se alega la con'><>b'Toda en el numeral 4o. del anículo 6o. de la Ley 75 de Hl6B. csl.o cs.

las relaciones sexuales emrc Nohcmi Bastida,; y Pedro Pablo Pirtcros
Camargo. <:Il la cp<><:a en que, según d ari.ü:nln 92 del Código Civil, pudo
oeurrir la (:Un{:epeión. l:i que ubicn e11tonces entl'e. los 111eses de septiem
brc de 1977 y enero de 1978.
Las relaciones sexuales entre la madie y el presumo padre. dic:e d
Tribunal han quedacio dentostrada..~ con Jo~ indicios qu'~ apun~Jin hodn
ello, talc:s c:omo d indil:io d.: l.ral.o p(:rsona1 c.:ntrc Nohemí y Pedro Pablo
d~:sd<: tit:mpo anterior a la época en que se presume la concepción de !a
actora; el i:ndicio ele adulterio que surge de la afonuación de algu, ws testi·
gos que sostienen que fue éste prr.r.ls,lmr.ntc el móvil pam <1uc el marido
se auE>entara: el ind.iCiO <k (:.mviv<~nci a por cuanto los hijos matrimoniales
,JoM: V. y :Jor~c Gamboa, así eomo lus nueras de Nohemi. sostienen que
esta y Pedro Pablo C:Orl\'illi<J rl, hecho que tuvo Jugar st,glm los testigos.
cuando el señor Gamhna st~ a usr.nr.C. (}e la rC!1ión; d indicio de;; oportuni ·
dad. que el Tribunal c:xtrar. ck los t(:latos de alguno>~ testigos y (:oncreta·
mente de las tertullas y parrandas del d.-:ma;ldaclo y f:I<;S •lmigos. <1m:
segun ias expresiones de los deponentes se prolongaron o tuvieron su
ocurrencia real durante los aiios ele 1977 y 197H, de las que s~ colige que:
Piiu:roo; si csl uvo en el e,;tableeimiento de expendio de licores de doi\a
Noht:mí. y por tan lo ,;í luvo lralQ con ella durnnte dichos a1ios; el Indicio
dt: <:apaeiclad que precisa el Tribunal t.>n que si e.xLste e\1denda de que por
lo:; ai'JtJS ck 1977 y 1978 ,:\lohenli y Pedro Pablo se vieron y trataron y que
>tt: unieron en c<Jilo. indica que la pareja incurrta en comercio carnal.
.:onl inuartJn en lo mismo, has la la ntptum 'dt.>finlliva; el Indicio de la meJt·
l.ira '1"" •:onsi:;l<: <:n <Jnt: la vt::rsiún del demandado respecto a la fecha de
la lt:nuiuadún clt: 1a n:ladún ck annuuc:::;, es refulada por los testigos.
t:l T1ibunal eomo un Indicio mas en contra del demandado sei'Jala c:l
resultado de la pn1eba genetlca que a este se le practicó. el eu~ 1 fue~
"compatible",
Corolario <k lo c:x¡meslo, dict: d od. c¡uem, mert:ed al cúmulo de lndidaros y cmH:n:tus dd l.ralu ¡J<·;r.::;onal :sostenido enlre Nohe1ní

·l:ios gn:t.\o'Ch,

y Pctlro Pablo. se fnfkn;n ]as n::lac;il,tH.:~ ~t::xuult:::;: por la. ép<:K.:a en que ~e
pn·:tiumt: sm:edi6 la (;urH:t:pt:iún. JJor lo <IUt: n.;~udvt: dt::erelar la paternitlac.llltpn:cttLltt. no sirJ. .inlks han:r ~ltJsiéln a la irrt]Jro~pt:!ridad de la excepdún llt: "Plur.iufn Cvnsr.upn.d.ururn." proput.:sla 1mr d dt:rmnul;JClo.

El apoderado del Ül.."Tnandu.do t:n hl

preten~ión

de

inve~tig;:lr:ión

de la

paternidad extramatrimonial, cnflla contra la sentencia dt:l Trlbunal cua ·
t•·o cargos. los dos ])limeros apoyarlos en la causal quima de casac!ón
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con>X\_~-ada en el articul o :161:! dd Ci>digo
~o en la cau,;<~l sq~mda y el cuarto en

de rroc(:d!miento Civil. el tercer
la causal prim~.ra de que trata el
mencionado arli<:u lo, cen suras q ue se estudlarful en el orden de preseo f.adQn, acumulündo los dos prblteros }X-Ir- rd'l.'1'ir!.te a la n 1bma <:aus-.1.

cwyo priJr~!rt!
Acus:• d rt~c:urrtmte la semenda del Tl1bunal c.on apoyo en la causal
quint;> cHspue~ta en el ru1ículo 368 del Códí,:l<l de Proc:cdirnicul.O Civil, ¡.>or
h aberue proferido estando<':! proc•so im:ut1'lo tm 1~ '""'""1 novena de nulidad prcvlaü< c::n c:l url.ic:ulo 140 ibídem. en razón de no haberse demandad() y l"'r hmLo no halX'J'Se practicado la notificMión pcrwut<l de la se. i\om Nuh•m{ Fl>~~ ridas de Gamboa. madre de la d cmlllldt1.Jlte.
En la expii(~3C:i(,r\ t¡uc.; hru:t; del t;Hrgn p1:.~rttc:a qu ~. e n lerminos del
az-uculo 22:J del CódiP,<.) Civil. en las rcda rmu :imlHS •:on1n1 bt legiLimidad
del hijo. la madt'e debe ser r:imda cmnn lal "1 pmo:m1n, lo qnt> rl,.sl>~o• P.l
t;a.'X\doni~Jta. aqui no sucedió, po~·que !it~ c."'JlC':u \":rlr.c-n l\nht";fJll t:n h1 c~ont if!n ·
da como rt"prt"semante legal de la menor rlc.mnnt'1.111tc: y ch: "" hija b Jr.
Marina. <Ula d<: •~~ d o:llL'U'tdauw;. Pero (.; lada en au condición de madre no
lo fue nu n l'a. y no lo ru~:. dic;c, porque ella figura como demandante y mal

podria citarse

eiL~ mi~ma .

Obvtnmeme. a_~r~ga el ret'Urreme. Noht'Tní nu ;;t: ¡mdía rknianrlnr dln
m isma. Si era demandada por su hija "'' ha dd'>ldn d3r 3plic;;ción al
miíc:ulo 305 del C. C. en él sentido dt: nmnhmrll: t>n "'mdnr pnm que lo.·
n.:pret;.<mto.rn en la l.!tis.
Cunduye su explicación, precJS<Uldo el recuncntc que la Corte cid><•
dccrclur 111 t'mlldilCi que se desc.1ibe para que el proceso vuelva a inidarse
<~n (kbtdn IC~rn-u.1 .

Cur!JO S<':Qttndo

Apoyado Jg uaimcrm: <:n la <:a u sal 'l"intu dt.: t:a.sal:lón dt"l ru~iculo 36/:l
del estatuto procesal c ivil, d r<:r:urn~nl<:: acu:><t l¡t ~entencia del tribunal de
p rofe11rse pese a h~h<:rsc~ ir>eumdu en la causal de n ulidad consagrada en
el articulo 140 cU:l Cólli,go <k P m n:dimienlo Cl\11, y con creta mente por n<•
hahe1'8C llc.:•·lldO u cabo la audiencia de que b -ata el anlculo 101 t'lcl c'.>Oi at u to procc«ol referido.
el '~'"'"''"'''~tu que el Juz.gado
de vru1os fru.strados intentos de rcali>.ar cll~ha nnriiencin, en In
ú!Umt< uporl.unld ad rc•olvlo prescindir de ella, fuilciMdose "'' qu.: clc: "'"c:rdo c·o11 1"~ vruhlbi<:ionc~ cid art.iculo 2o. del Decreto 2651 de 1!191 y el
nrtic ulo 4E> del Código de Procc·<.l.imicnto Ci\11, '" <:onc!Ha.c:ión en este pro-

En el desorrollo del cargo recuerda

dc:spu~s

c;~fio

no f:rn vtnble.

\Jo r.c,mp;lriP p.J Tf'('.llrrt:ntP. lo~ r~zon::unlcnlo:r. '1('1 Ju~gado por eunnto,

según

dlr.:~. c~t;~ al dt)

las dns

inc~ap~lr.P.~

c-sistJda.s

~.n

,. J ¡:.ro._·cso por sus

==========~~========================--·
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respectiva~ ¡·cprcscn l.:lru.e.q lt:gaks. podian {:OncUtnr ~ni como -~e Infiere
del nuntcr"l 4n. dd arlkulo l OJ del Código de Procecl!ITÚento Civil, norma
qu e .:n lu p.~ rte pertin ente dice que ·el auto q ue apruébr. la c:unt:ili»ctím,
lmplicnn'\ ln autoriZación de este pam .:d r.hmrl<! . .. •.
Pcrn C!4 mñ.s, dioe el!ntpLtgnante . a un en el ~uputtd.u de que una de las
incapaces t'"Stuv1~se asistida por t:urador. h.l qlJf,: no ~U(:i:diú. bt pn:~cnda

de dicho curador era m:.:r.saria en la nudiencl.a pru:a efectos distintos de Ir,
r.ondlh!C:i(m, por ~j<;mplo pru·a la practica del interrogatorio de parte b<\Jo
_iummento. lo. ulterior modlflcaciún dt: las JlTIJ<:h;'" Nolidta<l~• "" l;• ticmanda y ~n :s.u:s. contes1al:iom:s, \;t fija~:ióu tlt: lu!-i lu:d10~. pn.:l•.:nsiont:s y
e.x.(·ep~iVfle~ dt: 1~1t":rUu .

La no r<":all>.:.<:lóu <li: la audiencia aludida, Implicó según el recurrente.
priv<tr a lu~ ¡mrt~s de sn derecho a la practica del Interrogatorio baJo
Jurumenl<J, de modificar las pruebas. lo que hw,:<.: qu(.' el prclc<•t<o ~ca nu[(r
desde <illl.
·
·

S¡; CONS:UEH.~
/. Sabtdn "" qw• las nnnnas procesal<-s tíemen existe,ciu por si. pwu
ga,ant!?.ar la Ubre crct:ión y la contradicción d e las partes dentro de
pa."ámeuos Ciertos y -p~cisos, dando con ello P..Qt.alltllrlad !1 (}CU'Illltin a lo.<
derech os en aplicación del w<t>!Jt<a ¡¡ <<nü,v">":ú prindpin cnn.sar¡rado •m la.
Carta, de q1~~ rt<1dle puede ser cortdenudo sin ~uÚJC!T sttlo J>ertci.d() rm.jui.dn.
ante outor1dod competell.tt., !J c.x)H (u ob.'~enm.nd.tA. eU: le.t..,. .J()rrnns propltL.~ dt!
c:ada.juido. prtnctpio que se traduC<? e1t lo denuminw:la uartJ.nl.f.l.t ctudr.tdnn1J
al debido proceso.
1.1. Lu.s uull.dr:rru•., procesales en orden a la protecdóll del der<oclto jun
dmnentui. cl<!l c.lel>ldn proceso: ti•men porfirwl!dCid entonces, lü de amparar
los int<:rcscs d<! la.• portes para que no sean objeto de arbitrMiedctdes con
uL'Iu<:~Cwru"s c.u!sormll,ndas ignorando las rit11alidades <¡ue r-e9lan la con·
rludr.< dt: ltJs sr<iE!I.os que intervienen en el pro<'eSO.
La legisl<tción proe.x>sul dL~l colnmbiana_/iia o cleterminn los vicios en las
acnlltclon.es }ttLiieiules <¡w: corrstihJ!JP.Il nulidad, E'.$ lO es, que tienen el a l·
cWlre de etimioor
eJi.'CtosjuríJi.i,cos. Son pues. sus eyectos inmediatos y
propiOs el <'O<lsilluirs<: "" mniil:<l para quitar la ~cactajllridica de las acti·
tlidctdeS p~s«!<:s dm;llJTO!Inrlas r.on desconocimienro de las normas lega·
tes que "''!i•JJrm . lo.s netos del juicio.

•-u.'

1.2. &11.? ser1ui.wnfunl<> t<=•r.im rle !os t>ir.ios c1ue constint¡¡en nulidades
pr-ocescdes, e!.~ lo t¡ut• lll dncr.rina l'ta d.;¡finido c.omo el p rincipio de la ·'esped·
jicidctd'', s<>gúll , ¡ r.-unl. "nn hny-dE;fecto capaz de estmcturar nulidad, sin
le!) que e.\presamente l<• establr:'-<'«". ¡m:mi<a qur. r.nnU" "" t¡uP. Rl..fn.llnnnr
no,..,,.,.¡., nt:udlr o las reglas de la arutloyíu pam pll:!c.IIL~tr ,,iL'i!Js di! mdiiliiLl
como t1.un¡mt:tJ(!).:tf.~nrlr.r ~.c;tll a llP;{ectos ([i'f'eren.tes (t l(.)S .ser1u.ludos en kt tey.

Nü~ne.!O-~4!-I)_______G,,,_,Ao,;C"-'F:T=A'-' "-'fl"--D=IC"-'
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1':1 ptincipio aludido pónese de ntwt!flesro en el articulo 140 de! C. de P.
Ch:H, ni preceptuar que ..e~ proceso es rlulo en todo o en parte soiamente en

Sos sfgufenres casos ...... ef.;fH!L'Uü:Ulc.ui o u.r.xaiUJirli.u.l qLu! req.JinrUl el UrL'iso
4o. del arriculo 14H ibicl.,m. quP. dispone que "djtu•z rechmram. d~' pkmo In
solicli.r.ul de nulidad que se.fUnde en causa! distinta a las determinadas ert
es re capindo... •. Desde vieja daltllr.t Curl.f! ha pLm!Lrali?.ado la e.>d..~ff!TlCia de
este principio c¡ue if!form" 1<> l<<r¡islación pror::e.sal. ciPi.l, por '<i'<mplo, con lo
rlir.Ju¡ err.I<J .«mumcia dcl24 defebrem de 1994 en !a que se hizo la siguienle cila_jurisprudencial: •...nuestro c_ooigo de proce:dimíenw dvil (se r-.ferú• r.Ll
de 193 !), sigttíew:lo al JH·im:i¡JiJJ <!U<< ii!/i.'"'''~ u l. sisf(<rnu..Jr,m<:és, establece
que núrywru ud.um:iúrr. dd. [JT(l(:l<so pt.ecle ser dedarada nula si la causal
uu t<SLti p.-eoL,tr.
I"!J· r-''" r:uusuks ele mdidud, ¡mc:s sor1 limitativas ¡¡
no es aclmlstble extenderlr.ts el irlj(,rrnuJidr.u.les n irrc~guliLridtJi.les d.úJerso:s.
r:s posible que en e(JtdclD se prese1tf.c~ll. sil:u.acío1teS (JUC~ arfgiiL(~rt dt~~r;üu:fl~
nes más o menos importantes de normas que r·egulen !t:<-~ ji>rmt.r.~ pro<:esn·
les. pero dio no implica que constintyan motlt:o de nulidad. la cual ~e repl.·
f.<<. rírricmntm.l.e prwdtr emanar de lcrs causales entronizadas por el legisla·
dor. .. '".

""!u

2. En el asunlo en estudio la Sala advleo-r.c
2.1. EJ

r.asac1nnis1~·.a

en su

CJUC:

prim~ra (;~n~nr;.l,

le endilg« a la sentencia

del Tribunal que se prnl"iriro p<::-«~ " lmh"r,.;" inr'lTTTirlo en In caus<tl de nuliclacl de que u·ata el nunrcml 9u. d"l arl.i.:ulo t40 nP.I Cónigo de Procedinlicnto Civil. por no habers~ pr..1d.it.:ado Ja not.ifk;)r.ión personal a l"ohemi
Bastidas. persona que dt?bió ser d"mandml" "omo \lladre de la actora. y
no actuar en el pro(:Cso (:utno repre:s~n,;ln1 ~ lega.l de 1a menoT delnandantc, a c1uien ha debido nombtáTsele c:uradnr pam que la representara en la
litis.
·
2.2. Sin embmyo. obs•'rc-a la Co1te que ial r:au..~al d« mdidutl nLl se co•t.figura en el presente caso. Porque sf la.falra d« ruli,ifitxu:i{m.d" qrrienes -deban ser cltadas ~o1no panes" c.deg.odu L'Omd moHvo clt! nulidad procC'sal
(art. 14U, rtWIL O, C.J~G.J l.iert.: '"""" ¡m<supuesln la. exisrencia de personas
(Jt!é" deb~'rtclo legalrrumle sr<r rxJri~<s "" In habían sido. irnpidiértdoseles de
estu 1ru.m~ro. lu. írtt.f:ruendón u dc~/(~ns~ de sus tntel~scs, no puede merlos
c¡ue corrduir.;e 'IW' quit<n !I<T lo lu¡ sido iJ ha aducido la defensa diret-kT "
indirecl.u de los rnismns como pnrftr dd proceso (demandante o d•'mur u.lu·
do) o n~¡Jresenl.unl« rlt< <LI!J'"'" Ji~< e/IJ.l.S. no n•quiere ser citado para tal ~tec

tu.
Alum.r..,i.IJil!rT '"' i!l rf.'!Jimt•n mi!¡ln11l. dd. Códt¡¡o Clt-11, la madre legitima.
pot no ser tilulc.u· W:- ú.' putriu pott'sfucl, rw potii.n represen r.r1r l.(!gr.dmenle a
5!1 h!io err el pil?c.,so de Impugnación de !a ¡x.te, nidutll.,yíi.isru• !J umú.l, ¡Jctr
Ül!du, lJUi~ s~r ciJJJdu. y ru> olJfigcJtbJ a. oompwecer al n1fsmo. para que pud~
ra de_(end.,,· .su isrtt!lés de mwlre (<Arl.-. 1.>2!! 223, inctso 2", C.C. en sti te.<f•>
or(qinaO, no es meilus d~rtu tltte. u.l H!}Urmarsc~ rJ.;cho régt1nen. aquella 110
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sólo se. ew:;uentra fw:ultr.u.lc< fJ<JW. c.r(;tuor romo representante de! fl!Jo en
dicho pmc~so sir• ltec<~Sium.l ue ~cr citada posteriormente. sino tamb.en s e
m.o.ntJ r.vo en su ./Uvur l(r carga dt." ser cttacta cuando no ha 11\U~nJcmitlJ> cm
rfir.lw [lrot:l•sn T>e nllí qv~~ E"rl ci:quel caso. t.¡I.(C!' as el que uc¡ui ittwresa.. c:u.an rio la rmftln<' lf!<:JÍI'i1'1Cl ¡¡ titUICll' a e la ¡Juir kt put'-'slucl., apoyada t.rtlu]iu :ul!nd.
esp«t:irrl r¡ue 11? otorga el a rticulO :wr; t.ll?l C.C.

¡.,, 11~ " 'dOJ:ci.bfl d"I.·<IrL

39

del D.2820 de 1974}. aswrr" ltJ rE'f)n .sen toctónjuctictai de stL hljo legítimo.
para qjer cer en su ttowtJre la ac-.ctón de impugnación de paternidad legit l
rr~ rw sólo inten»ene t?Jl el proce.ttu c.Will l rt:!(JfY~.'k!nl.altl.t! ú."yt.ll ill!l hyu tl<~
mandante. siJlO qu.c cantbil.,. en./i>rrna. P<!rsonat adopla implidcamcncc con
diclto libelo d em w ftlotorlt> una postura favorable o coinddt•n !c con e! iJttt.~
r&s d(' csic último que no es 011"0 que el interés común que w n bos [t:l de la
f1l(ldre representante e itttere.~r:u:ú'L y r<t <lr.<! lt!ju "'f~S<«:ir.rt.lu - ~-'<trie r.kmu ndante}. ·~• la dr.;f.n;u :i(m üe lu uu: ;t,iottada pres unción legal de paternidad
tegictJna. Par lü c¡w< t1rrJ<,..I<X<:O, let tnlervencíón en el proceso de ta nladl"e
tegictJna. romo repre!>er<l.urrJ(' ll~¡<~l d e ~u hfJn . desde la presentación de la
d~manda. hace lnnecesar <a s,. posfr<rir>r <:l/!idó11 ~·oru la d<;[ensa de sus
in(E!re.ses; al paso que el ejercl.clo de ~.~r.r fl1Jif"·""'lm:i6njudit:if1i p t>r (>¡ nn.''"
contra) la madre e11 faoor ae SL< .~!Jo (!J llt) e rl .~u r:tmtm}. 1111 s61n exduy"
mrtflit;ln d<' intereses m la desll"l.rc-ción d e ta presunc.it\n. de ¡ltl!Jm!itletd l"gil.ima demnntlnrln ..•lnn r¡r" " rnmbil!-n e-Umina la r1Rct•sidad de rtómbrumiento
áe curadora o litr.m (f.tJ'Is . •10:3 r:.r.. )¡45. "'""· 3'-, (;.P(;.). ~:n r.ons<.'(:ltencia .
si la madre legitime. 1t0 t.k#bW ."tc.•r c:UtJcl.l.l J'IOrt¡uL! ~Jet llal>in. UUP.'Il~mldo en. el.
p roceso p<u·a dejelll.ler !us inlt:rc:.~es dt! " '·' h!Jn lJ r.nn. fJ"sibil.ir.lad dJ?. dE¡fender los suyos. !1 si elk'•. uc.tc:mú.s, pod.i.CJ. <.tsumlr su r~tpr~~!·um.h:rdón sin necesidad de nombrwnier\ÍU ~ c:ttrT,tclor ud \ht!Ul. S~! l:onduy~~. C.i)l1fi>rme rl. r(l ley
en el caráL"ter ittll<?OO:lW'iu, r.r.uuu di! um.:r. rmiUlcr.rr.ión ~~.t:pP.r:ía~. n.la. mencionada madre . como de la d "slgru.u .i ún de< wr.u r.urwluria arl lit.,.m . Po•· lo tanto.
lllflt.."C<:'sario lo uno y W utru r<~.sulttL irr¡¡J<.mUJl.t!, m rlnnr.es, fa. (~sccmcfa de lcts
nultdades CJI!é" seriula k> <•ms u.r".
2.3. En lo que ~oca con e l scl'(tuldo c.v¡¡;o. precisa la Co.-1.<: qu<: la .,,_
diencia de c.onctUnclón previ~ta en d articulo 101 dd Esl.a<.ul.n Prm:<:><al
Ci,·U . .si blen se cvld ~n cia lt\ unpor!iulCia de dh~ba audi<:nda dt: ac;nc:fdo
con lo:;; fines esbozados. s u no prActica erl l<l~ pn,<:c:sus <:n qn<: de ac;nc:rdo
con la ley procesal deiX: hacerse, es dt: ¡J(fr "¡una ~rav<: irn:gul<:~ridad. qu(:
pese a eUo. no l:'oll::;liluyc nulit.lad dd pr<H:c~:;<J . porque t(ll omi,o;:iónno está
euH~il.ada t~uum gcm.:r<u.Jur;j c.k nulidad . y ~i t:l lt:~tsJador. tal y eomo quedó
auu:rinnm:n k pu rJIImli'l'.Htl<J. ;_u :c.,gió t!l priuc::lpiu d~ la "especHkidad'. en

u raiJ:ri a de nnlid a<k~ pru,.,x:suh:.o:s. ~61o ~ tlJigen como causales, las alli
d c.sc:rrta s. Lo antr.rif•r :lip,nit1m c¡uc la i.t<., prúclica d e la audiencia con1o
tal. ind ir.a<la t:n d arlh:ulo 1O 1 cid C6dig<> d e:: T'TO<:edinúen to Civil. no la
er1g_tó el lcg.islador COJllfi t"::uS.~J uullmurnn ck n ulirhui prtM~P.&'l 1. PnfT~ otr<~s,

porque dicha a udiencia.

~n-si

misma. con siderada. puede resull a r c:..-r.nintra~nd ente. según las clrcuns-

C.nalm c:n u: úUI n inútil, U>JO<C~nrle~,te o

t 'lnelas en qu e se desarrolle.
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2 .4. Por otra pane. HUIIIJ0\.'\1 puede aftn narse. como lo h."lcc el ro.., rn:nl.c . que con esta omtstón se p n vó a las ¡.<.U1es de In oportunidad <le
¡wdlr p n u:h>Js y ~u ¡lrf1c.Uca . lo c¡u e n o es así. pMque la oporturlidud p;m•
pediT pnt~b<t<> la tuvo P.n P.l r.~c rlto de contes tación <.l<~l llhr:lo. como efecti ·
vamente lo hizo, y con a ulo del·l:l d c marzo de ¡~r.J3 ((J. 100 C:- 1) le fueron
d«r:rt:t.odns y el cuaderno No. 3 contiene l'ls act..q s d~ la~ a udienr.:im< y
dot:umenlos que o:om <»pl>ndcn a la& pruebas p or <:1 pedidas y ordenadas
por ciJ ucz.

:1. Deviene de. lo dicho que Jos cargos primero y segundo 11 0 prosperan.
('A rgo

tercero

F..l n;<:urn:rllc coJl apoyo en la c::ans~J.l st:gun.da de casac1011 prP.\'i5ta en
• l urti<:ulo :u;s d e!. Código d!' Pmc.e dimi<.:u Lo Civil, le ~ndllg;> " la sentencia
r\ú c::~ tar en con.son.anC'i.n ('(ln la ~cc pdón ele !='·osa ju1.gad;1 q u ~. cnconlrl:\.nclosc debtdmnent" prnbuclu e n el proceso. el 'l'r!hnn¡¡ l ha debido ofl-

cio:r;:t,, mente

r~nocer.

En la c:xplicnción que hu<:~ d e '"' <:<:nsura. sos tiene el cal:l~>c.;cmisl.a qu <:
el hecho septlmo de In dr.mnn da "" lec q ue "Nohe.uú Bo~tioas inidci
pru<:c:;o d e paternidad rc~l"'"""hlc en contra de Pedro Pablo Pili~ro~

Cll

Cwna.rgo. ante e!Jur.garn> l'mm.lJ;(."UO de Mcno¡-e;; de l)ultof1kl ... ". ufmnacK.n anterior q u e corrolx>rn <:1 a p<xlcrdtlo d e la demaudnnte en 51l <!legal o
de conclusión, cuando nuc:>•antc:ru.r. a r.rrna q ue la set\ortt Noh•;mi B;, RI.lda9
de Gamboa. lnldó pro<:<.:::;o eh: lr•v~:,;tigación de pat~•rnldad c<m t.ra Pc:drn
Pablo Ptüeros. juicio que l\1<: li olladu m:ganclo las preteJl$iones de la adora
por no ha ber existido iln puJ,IY\IlCión de la patenúdad, d~ uc.:uenlo cun los
Btt.iculos 214 del Código de Pr<.'l(;<~<limicnto Ctvll. 92 y 213 del Código Civil
y :lo. ele la Ley 75 d e HtG8.
Confirma las anle.rior~!-4 ~•f'irrnaf:ioncs que en el cuaderno No.3 u¡mn :cc copla d e la sentencia <1~1 11 <1.-. scptkmbrc de lt~/:1 7 , c1orJJmP.nln con d
q u e cvldcmcmeme se demuest.rn 1» e:<isi.cncta del proceso y qu e el juez
pum decidir se declaró inhlh1<1o " " r.onsill<:raciórt a <¡ue se probó que In
mmln : de l::t menor demandante, er'.l ~"'"'d" por la época en que se presu
rnc! tuvo lugar la concepd6n y lo fecha del m\o:imicnto. luego la menor
""taba bajo la presun ción de ~~r h\jn <Id trK~ritlo de eu progenitora.

Dice ~1 rc.currc:ntc •ruc la lcr mtnologin utilizada p"r e l j\l~r. nl inhibir"'"·
no es la ndeqJ:tdll, p orqnr: d rallo Inhibitorio se d.• cuaudo lhlt:m los lla·
!llQc1(1<; presupuestOS ptúct'Mies. y eu el J:lTC"cntc: "'"'" no C><.h.a IlÍfl!\llllO.
l,uq.(o d Callo no debe COll$lderor "c <:nnu1 inh;lrit.orio, Sino den egatorio de
la~ pretensione-s. se-.ntcnr::ta que t.-n c<m~ccut.::nch:t produce e-fectos de cos...,
j uzgada. Agrega que si hil:rt es derlo que la parte demandada no prop n:oo
la excepción de: L,·.,;;, ju,gada. ésta ha debido ser considerada ofictQ.<.a ·
rnt:n le I!'Jr el Ttih uoi:.l :.1 hallarse debtclameme probadO$ los h echos que Jn
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oorlt>I.H.uycn. y n o ser de aqur:llas excepcione~ r¡u~ rf:(Juieren formal y opM·
l.u un alegación. Luc.,r¡o, lu ""11\encia re.sultn lnenngntente.
SF. (:O"SIDEHA

1. Ctm.ncido es que W. a~:liuidad de(jlll17., M prqfi•nr sentencia. no es ni
vutode ser tllmllatla, yu que sólo p.I&il! tl~ír dentro de IDs l.intJt:ros t¡u~' le
dt>.niQr<Xm los lil:igantes.
J .1. & tas limUm:i<mes se ltaUar;. "" t.rlblec!das pos ttú;arru~rrJe, tm.!.n • ofros,
en ID~ rur.it:ulcs 304 y :lOS del. Código de Prt>t:!Otlimiemo Ci~U. El prunerc.

cuando diL"<~ qtu< lr.t sentencia del"' contC'JWr deciSión""!"''·~" '1 clara ·sobre
<:cuJn una de las preltmsioncs de la demrmdu. las excepciones, t:w:u ul CJ ¡m•·
ceda reso!cx.or·.sobre ellas. las m sí<Js ll peljutc:1os a crJJr¡o d e lus purlfS y s us
npod..-.rados. !1 tJ"11«:.0~ ustmlos que mrrP.¡¡pur!<ta deddiJ: con WW<!)lll " lo
cJ~pu csro en esre código·. El segunda, nmnrlo St¡ieta aljue'~ al rcsnlcer el.
l1!1gto. a los mmco.s que e!l.a LP. Jijo, en cuanto le pretdene C{UI' <us .fallos
deben t1sttlr '"' m n.<o•tancta ·ron !os llechos y las prt!ilm,;innP.s aducidas
en la. dmncmdn JI en las cle•lui.s "PDT1W1idades c¡uc.? esil< c:ód(qo conte.mpla. y
<'Otc l.us """"!"'iont!S qttc.? apar.,~oon pc~badas y ltuhit;rcn sido a!t•ga clas st
«S( In mcige la ley•.

1.2. De ""''"''a. pues. c¡ue Cl.<"nric el j uez. ya pcr e;u:"st' rle. podc::r o yn
por d cjtoclo de! que tle11e. in.fiin gc lns limltudone.• dr.sctitas. su fc•Uo es
íneot¡gruente. ittcor•wnanet! o dlsouurae, c:omn 't,qmbién se le axW<..,. y en
esos C'lrCWlSturu:ia.' M (.IJ)re 11.\ u ia para P.l. nraqu<' de. !u se~ttc-.Ju:la 1;on..[un·
damento en la causal segttculu di< r.at~ación COI'tSUflc c.ulu en (<! uritculo 368
d o!:t Cf,d(qo de Proredicnie" i.l' CiPil.

no

2. En d ca5o de autos. la Sé:lla l:ncut!nU·a que la acusac:i ftn
~sta lla cro<tda a tener éxito.

(~· ~studio

2. J. Pre!!,C)na el rC('.urreme fnconsonano~ln cJ¡, In sentencia d el Tribun al
con la excepc1ó1l dE· ~vsa juzgada. que, scgoito t'J, re.s ultó probada dur.mle
el juiCio y q ut> d Tribunal debió d~d"mr <>Rciosame.nte . Ell<J no P.s nsi.
porr¡ur. ·~wllqnit':l:a que s~.a ~~ alcanc~ que el apoderado de la dP.man dante
le d~ l'lh<>ra >.11 f'>tllo proferido por .,¡ ju:tgado promiscuo en ~1 o;entldo de que
no e~ inhibitorio sino dcscs !iomcl.orio. no reault.'l inc~Om:l<IJlanl:e con dicha
CX(;\:IJ{:t(m.

2.2. En dt!do, cunlquitl'\l que ,...,, 1;\ conclusión a que l!c:¡,<uc: con el
a nallsJ,; <.Id mendon t\dO fallo d el jucr. p roml!l<::\10, jamá.s com.ludoín n la
existencifr dt: '"''"'juzgad!\, que. a su v<:z, dclJfem llevar a su dt:d"mción
de ofic io. eorno lo dice el recurretllc. por lo que·::rtodas Juce::i la ki(!1JS.1.C1Óll
re~ultlil. in1pró8pcrn .

2 .2. 1. Así, ~~~e n Urn el conleuidn dd f'r.>lll) lo clerw es '1."~' "" 1!\t pane
res olutiva la Hcno·c:nc.tn fue Jnh!bitor:ia . puc:s r:npi a ·de ella obt·a " " li>lio:;

- - - -..- ·-
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150 a 156 del cuaderno ~o.:l. y ~1 r~xm ñ~l nmncm1l l..,n,..,-o dP. su p'lne
resolutiva, no dc¡a duela ck dio. AJI<:rntis, """"..,.''" la Sal;, c¡u.., "' Sf!n!ido
de unja/k> es el '1'-"' .,¡_juzgador apoyado en los razo•mmiemos que e:>o.pone
, en la ¡xJrk moiiva. le dio y asi lo plasmó en el cexto de su resolución, sin que
c¡•wde a! arbitrio de kL~ pariP..~. crLcclfJicArlo, .~útcpúmllmil! ¡mrc¡•w su oponerue
al citar la pmJ>íriendt '· liJ hizo ck manem inadecuada dé!ndole otro semido.
l'or e<m.<i<¡uir.nre, si en la sentencia aludida, en su pa1te fl?Solutiua dw-a,rnE<nle se indica que eljw~z se "úthíbe'" de fallar el uBurJitt pCJr lfL~ rnzon~s
que expuso en la ¡x:tr/" mnliJ!a. n" .fiw de mhrito su. jallo, y si no deddió
defltiiticv»nl!n.!J.< la controucrsia, no puede pre<licarse de esta sentenda c¡ue
hat¡a hedw tránsito a cosa juzgada pues así !o previene e! .artículo ;¡:J,'J dd
<·.:si1.Uut.o proc(!sal. civil.

·

2.2. 2. Pero M.LUl en el (:'al:5o en que Me l;nUcnda qu<.~ c11a11o es o debió ser
desestinlatotio, porque ~e cslinu; que su c:untr:nido <,;ra o d<::bió ser dene··
gatorlo de la filiadót1 c.:dratnatriinfnlíal de; hijo <k mujc.~r •~asndn 1nientras
no se destntyera .k1. presun~lón de paternidad

lq~l.irna

que pccRaha Roh.-e

~1

ac.;cionante. se trataría en este caso del rccouoc...-ilnicnlo de l.;:t. t3.1t.."l de un
requi9ii.<> innpnm1 nmsisrente en la no exlsteneta de la presum;i(tll de 1<~·

paternidad k¡,,'H.im" para la procedencia de la flltacJón natural, guc::, al
Jas exr:epcio·nes de carácter ten1pora.l, sólo ('Onducjrian a s(;ntcnda::; que no constituyen cosa juzgada material (ru<. :J:J:J. num. :J, C.P. C.).
Por lo tan lo. .;i anr.c t.al situación d juez de Instancia no se eneu.,ntra ·
obligado " n:.:onocccr de oficio \Uta rosa juzgada definitiva. que no t:xisl<:,
el fallo ·qucc_ ""¡ se profiere no resulta inconsonante.
i~t.u:d q~c

2.3. El cargo por lo expuesto no se abre paso.
C.Jf.lrfil <:myp>

· Se conlbatc la sc:ruenda t:cm ;1poyu ~n l;J causal primera de- casación
seiialad:i c:n r.l torl.i.:u lo 368 eJ.,¡" CiJ<Iigo de ProcedimiE'Jlto Clvü. po.r sc.r
vlolat.oria por \:1 via imlire.:l" "' nn dar aplicación a los articulas 5o..46.
4!'1. 101. inc:isco 1• el.,] 102, l (14, ineiso 1" del 105. lOo y 107 del Decreto
12o0 dr. 1970, y por :¡plir:ación indebida de los artículos 214, 22H ind,;n
segundo. 224 y :'105 del Código Civil, y de Jos artículos 3o. y oo. nunmral
4o .. de la U:y 7S de 1968, infrnrMones cometidas a consecuencia de dej"r
de apreciar cil.~unas pnJelms.
~;n su tarea de dE'mostra.: el c::a.rgo. el recurrenLe adviene que en la
partida de nacimiento de la Iliita Ya>:min. st:nl.ad:.J el t 2 de julio de 1981,
1" m"n'·"· " pesar de ftguraJ· en ~u cé<:lu\a de:: ciudud:mi:.J con el apellido de
.,as:.Jda, lirm" r.omo solte.-a para nataJ· de cn¡¡ailar al ,Ju>.gado. Que en
dicha parUda l.amp<J<X> se mem:iona el nombr~ del padre pr<;sun l.ivo de la
!liña. señor Garnl.Joa, ni el n<Jrnbre del "hipotettco· padre nal.ur:.JI, In que
hace ver <¡uc ¡,~ nifla es h!ja apar.,l.emP.nte de madre soltera. También.
dice el recurrente. la Jcjrulia entre 1" ¡;,.,¡,, del nac.imlento y la fcdJ:.J •:n

•"-''
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qu ~ esa parlida fue s<:n l.aíla "arl
h1Je"' ¡.mru in idiJr ~1 t>rO(-:t$tJ <..TeaTKtQ J:a apariemcin ele C'f'!~ la rn~>dr~ tT'..J

que se reallz6 el rc!\Jstro. hace pen,.ur
wl ~.em.

Tilda n~{ el <"il$1>cionista de engai1osa I n p artida. adem ás po~que la ·
propia m:tdre hi~> npm·ecer a la hija oomo nacida en l)ultama. cuando 1.,
verdad es que habla nac.ldo ctf Sa¡¡l.a.Rusa de: Vlu:rhu. irrcguliirldad <¡ue
hace cufa.:'>i S '"' MU alegal.n de segunda instnncta. pero el T¡;l mnal le <()Stuvo que ern lntru.:5cendeme.

No cQn>parte tnl po.!oición del 'l'rl.bunal el recurrente, porque. según su
ptUlto d e \1sta. c uando la niña. eomo en t:fe.-:1>1 lo ft.u:, r>:H:ió en sitio diferente al qú(~ S<: (kuuru:iú t~u t.:l rq~jto~Ln.• de nuc.:irnlc.uLo, t\t.: vit)lú L:ut.n: otros
d arli~•:llo 5o. c.ld Dc<.:rclo 1200 de 1970. porque el funcionario que lo btw

no era competente. luego el registro es nulo y no sltvc para demostrar el
rutcimiemo de la demandante. Y slenclo asi. contJnüa. :-Johemi no puede
~~r re~ul<~da com<> su madre y por tanto no pu ede. por ejemplo. ejercer
lu;; tlt-rech~ c.lt~ ¡¡ulria potestad sobre ella. lo cual quiere decir que ésta
~st uvo iud~bliliuucnle rep~ntada durdllte el proceso.

l. La RHoci6n, c.ntenditla estu cornu

~1

vinculo jurid1<Jn que uuc

~\ un

h~jo con s u p~'Ldn: o cou su tnadre. encuentra su bn~~ ~n ~1 hecho fisieo de
la procl"cttCión. cxt:cpto lógicumenle en Ja llHadún udopli•m que Ht: apoy::a

.

~~ ~

.1 . t . li:$ pu~s la Jilia{!ión un estado civil. y oomo ta.l. oorresponde a la
$/Wociónju.rldica que un indiViduo octapa en lajamilla en la socie<lad.
<'>Sta.do que cien•' en la maremldad y paternidad su doble }u.t'llte: la primera
es el hcc!w de que. una mujer haya tenido wr pciJ'to y el 1\jio qw~ pasa por
suyo sea realmente el producto ele ese pario. y cor~~L''·" d .s<:gurldu que ese
hijo haya :;Ida etag~ntlrful!J por el homhn~ fJUt! e~ r:ma sirlt!nJcl(' c:orrrL} su pa
d.re.
·

u

1.2 . .'ll wra bierl, si J><8 o/.ro iw1o el Decreto t:xirw>TdJru.ITÍIJ 12fi0 rle 1970
q ue COflllerte t:l t:.<laiuto de regi.'lm del m;Jndn civil preo., ptf>n. r¡ue lt>s ar.1os
y lo..'! hecluls rela.lb..:os (Jl t~luclo duil de. la."i persOJl/1.~ dt-:ht!t1 ser inscriln.'i en
d e<Ntlf>"úmle "'f¡L•I.m cioíl. dt-< !óy ir.a s e mndttye
o eslt-< esr.rim ddx'
SL!_jf.'lLLr.if! ttl regislrtl de:· lrt rrrttfernida.d r1~ el rr~!if.-.tm d<! rtnr.inlff-tntn.

'll'"'

l.Z.J. Sut embargo, advierte la Sala que no obstante existir tul sistema
de registro ptí.bilco de. estado ci<>lf de. las ¡><>rsortas que comprende varios
elementos d~ !'e.gtstro (<'>mo el de ltacllltienlo. !lte<tl'imottios. ere.) para los
dj{ererrtt!:S <::$(Udos <:it:ilt:s (w'l:;. 6u. !1 Su. D. 1260 ele 1970). con r'egtdac!oncs. porticu!orcs. " ' $Hita necesario. pora su m¡;;or '"n¡prcrlSión. darle el
cnfc.'ldimtcnh~
.<e l!nr.ueniTe acOJ·de ron stt../inalrdar.!. Lut'!JO, st el registrn (i(~ n(lr.lmtrm.tn ('Jt!rsigtLP. qw:- atli .-;r. in ~C;rihon~ m1}0rmn pr.r$nnai. u d.:~fin.i-

'l'"'
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tiL'<I. todos los hechos y (l(:lt•< rl':lutiL'I)S al estado civil lJ '" lo." capacidad de
las P<'<sonns. roles romo su noc:fmienin. indiL'idualidc;d, nm!"rnitlcul, pater·
tildad. estado macrlmonial. sometimien!o ayuardct. ecc. (art. 11 il>ídem}: es

lúgb:o c:oru:luü 'ltti~ c.lú:l ll.t lttsc:l'l¡)Ciólt tenga toda. rm(.{ serie ele datos en e~e
scmt<lu. los cuales la mismu. 1<.'!1 luL t-!xigido como inl~<¡¡nmúc ele wta pan:e
g enértt:a ~' otra especifica (art. 52 ibídem}. l..uF.!/O, todcts estos e.,;g,mt:itL~
leg<~lt!$ dcQt?n lnt<~rpmrarse de acU€rdo con la.f1rm!it.l.wl r,¡u.e ellos prerencic..r.
po.ru l fucer c:onsu~r uno u otro ht~r:l'!n. acto o prouiden<:fu. rt~,ut.ilm c:t wlo u otro
esrado cit>il. Lle a llí que tr:>r.la.< lns rrttmt:ior>es no sean absoildwil<~nte nece·
s-ar ias pam el asentamiento d e 11110 tt ntm r.su.ldo dL'il. y. por rons~¡uielti.t!, .
u:urrpoco lo S<.'TÍLt paro. la aprt>CiaC'ión probolnriiJ dP.I mL~nlO. ~ás aún. a (!S le
"'s¡x:clo ha clicf!O la Corte que E'.n la .filinriiH• lllf.ttema 'resul!a inlra.samd•mtE- pa1'Ct los efectos propio.~ rfi' In nu:ibn Pjercirada. uatar de esl~t!Jit<Cel'
slla rnen.or nació t~n Otrordor n ~~~ t:t. F:spitl(.d. por cuan.co. se (11.str,;ie . u.úes
IU>cllos no guardan relacil,ín mn '"" 'l""' son materia de. pnwlx• '"' r.l 1'"''-e
so. .Si nactó·en Cirorrlm. pt!r() jiu! re gislro.da en ell•.'sftlnnl, (!f'J c:orHnwic.. (lJ!
las dlsposicionP.s l"']nk< al r <.>sp <'<·tu . es cuestión r¡ur. r.nrr•m ,¡, it!flujo. pw~sto
(JHP.ltJj

Uiactón materna la JYa t-'lp<'Jdn, ..~stll r~.<:. r¡ut~ es rrtUtlre quten alwnbra

11 la ftfjrL ·exc~ptl<Ctd.ú. tlbl.'iame.nte. la adnpr:i61>· . s in. Importar para tal
~!fh·tn el1Ltgetr d.ortd.e aco.ttace el s uceso." (Cnsnr.ibrt t.ld 15 de)utlo de 199 4.
Prcx..,so d" ./ULY¡uelin Cut!vas C'OilO'ct ."''argodt Frynnlo !J ltlms. aún sin publi·

()QrJ.
l .:¿.:z. Ahora bien. tmtándas" ,;., In irts<:ri¡ri&t y demostTación d e la
muWrrticlad por media de los doto.~ r.nn l<midiJs l<rt el r-egL~tro de nacimiE:nw
t!S P"'t'i~u tercer en ('uenur paro s u opr~·Mnd(m (.lf.Ji-?<:utJtJa y col1ciucente
quP., habí(mclo sido UteorpUt'CUtos a f regisrro, revi.~lttn ft.J~ tL'if'N~dos esenctales pr.rrn. la dictwnin.w:wtl <'le WC'htl estcll:to f.ivil de.fillw:i{¡rt lllnt~m.a. mmo
son, se repite. el nndrttit!rtl,() u parto y que ese h!jo s~:<11.~l mLo.;rrrcJ nu.t!ido de
ese etlwnbrom.tr.nJ.o . Porque: lu. r~star~te úiformación legal V usual (?rt !os IV'.!g!sti'OS de nacimiE!.'1!n .•i. bf.<'" ""mllu úlí~ no es esenc:fal y primordia l pu.•u
e-sce roso . tal como sucede r.on. P.! rwmbre ele/ p adre. el 1t¡gar de nar.irrri e rtw
deJ St¡¡o, se.ro. etc.. los rl1a11!.< .r>a.'wt a ser secundarlos.
2. V;..c:;f..a:\ así las eus;a~. la Corte encur::-ntrn
esta. llan1ad f> c1 l ~h1c~Jso.

CJ1 1 ~

PJ

c:~•rgn

.'iuh f!Kt.un ine

·

2 . 1. Primen.unctlLC advierte la C(IJ1~ el r.~rtu:1~1- ahsolutJltl'lf:nte lntrasde esta ccnst,ra . en vl~ta de q\JP.. ~n si Trtisf'r'U'I. I'C":SI•Ita extraña al

r:end~rth:

l!l.lg!o <k<:iditiu. que ~n m lltel'la ll.U.aJ. como e¡; bien 1'\ahtdn, v<~rsa sohn~ la
tmpLlli(n"ción de la ¡xncmiclacllegitlma con ¡,· inv¡·~t.l~ar:l6tl t1~ la par.e mi·
clocl cxl.rtuual.rimonlal. E.n ~iec:to. corno "'"d"'"'"""'"lr: Ir, <~ST.ablccló el Tri·
bumu. lrala.r ele esta blecer i!>lla me-nnT nadú •·n Tluit•nmfl o en Santa Rosa
tic Vilcrlx:J. resulta ajeno a dich o ohjel.o liUgiuso, ]JCirq:.tc tal alegación en si
mism a sólo se refiere a la pn u•fm ele ht ntalcntidad. y no sustanclalment l"
a la m mem idad. ni mm:h n mt:m., a la prueba de la pate~-nldad. qu e es eJ
obj~to del litigio. Pero aun " " <::1 caso de que Jo fuet·a. s~r!a l:'n ¡;;¡ misma
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1111a c.;ensur-...-t inocua. ya que, aun bajo

el suvuestn de desvirturu-sc el lugar
de nacimleni.C> mencionado. r¡uedal'ia en Orm" lo r~!erente a la mal.crni·
dad. 1() qu~. en si..uurtpoc:n nJteraria Ja !'n:nt.c:nci« ncusada qu ~ no S<: rcfle. re ..:~ t • l>• última sinu a h1 paternidad . T\>rque. en efecto, si d n.:gt11tro clvll
d~ n.ncimiento qu., obm a ft)JiC> 5 cid cuade rno No.! licm: pnr flnalldad
'""""ditar el c•t;ulo cM! de Ya><mín frente a ~u madre, vnk declr. que la
actora tiCl~ como mad r.: a :'Whemi l.lal>l hlas Vargas y que Yazmln es la
mL'iflm persona qu e na c\6 de ese por lo ocun1do el 5 de juliu th: 1978, o.:o n
d lv sólo quedaría plcna meute <il:rm>s tmdo. se11,.Jn Jo di~pon~ t.-l art iculo
105 del dtado decreto 1260 de 1970. el vinculo filial maternal en el su/)
lUe. Pc:ro con1o esta cortdusión se r~ficn~ nnna maternidad no ~l'uJ•rov~r·
lldn. el ataque. \:n uuda a llf.raria la~ d ec!s lonf.s -"Oh~ ¡..-,~o~m lclad que alü
se !ldopt-~ron, por lo que dl<:lla irnpugnar.idn r~snllmia intrascendente.

2.2. En cwu •lv a la censura de la indebld:l rq,..,...n l;u:iC>n <1ue. según
lo. a cu sación . a..- .u¡•Jú 1« :nadrc k.¡,,, im!\ ron rela c ión a la hij~ d emandante. udemas de ser Juñd!r..amente incxm:ln y ant ltectuca . l o un<>, porque.
t :~>lno

se vto en Jos de-spachos

pre~t~clcrll t":f.:. ,·

I'J'"'

la n1adrc legilhnu sl puede

""'·"nir la represr.ni'O<;I(m legal dr.l hijo
ll~ne bajo ~u ¡mtriu ¡><)l.eslacl,
para ¡¡romover en $11 nr.>mbre la ae<:lócl tle lmpugn.<tCión de ¡mlnnidad
lq¡IUmn con
cual <:<>Incide: y lo otro . pnrl'J"" la r..etL~LU'a tic.nc .,1rlelt.{:to
lE\!~tico d n~ nducu· Cfl d fnnr1o un \'icJu <le.: pror.~dlm it>rll •J p._,r lu causa l
primera r.u and o h a d eb !d<J sc:rln pnr 1~ <7aus..'-\l q uinta Pt.ro aun d ejando de
lado e.~tr. dcl'<!cto, tampoco rr.ndria ,:.,xilo , P'' rquc s icudn la pnfl1da de nacim iento. r1f>t:umento pübl!r.o ~uya '~t>"mtlc!dad se !" "sume. ella no sólo
p ermlt.r. Jr; demostración rk ¡., 11li:;ción m aterna de Y:tzmln respecto a
Noh(:tn!. sino tmnbíen !lus """"'""" ti~ patrl.~ potcswcl y de representación Jcg:tl. tal como ant·~ ~ S<·: dijo.ra y ahor a se rq.~;t.,.

la

3. En

consr~r:n~n da

el cargo no

prtJsp~ra.

l'or lo anterítmnc11tc ~xpue;;ru. la C:nn.c S\>prema de Jusucl:l . S<1la de
CMn.clón Civil y A¡.,om.>1a. a d tninisl.rat ~tln J•;~Ucill en nombre ele h.l repú··
bllca de Colombia y por a utoridad <k h ¡ k y. NO C/\SI\ la scn!.t:r\t~ia del22
de nmt-zo de 1994. prvfe11cta por ~1 TMbunuJ S upeliol' dt~ Sl'u\l>l Ros;, rle
V!terbo ·Sala <k F'amll lu.· en la cual c:ulrnlnó la segunda Jnst.~.r\(:ia «n .,¡
proceso <udiuario pnJtntn·1 do por Nohcm f fhvstidas Vda. de G ¡,Htlhcm , c:omo
rcpresemanlt kga l rh: su menor h ija G lnn a Ynsmin l.lastldas. ·~unlm M" rln NUla y Yam: út Roch> Camboa 13asU<Ius, r:omo h erederas de , h~ &mtos Gamboa . mutra lto:f h~rederos lndel<:rmtnndos de este y r.Qal.ra Pe<lm
Pablo Pillero~ Car11urgo.
Cvsln~ del recurso dr. ms(tCiún a

:"-Jotlll4u"s ",

t:úpie.~~

cargo rle la panr. rt:(·urre,te. Tásense.

y devuélvase at Tr!lnmal de origen.

Num.e¡:o_2;~4:=9:=l_

_ __

~(!::]."<~C'='.ET!::c;~A~
J~U~D~l~C!::
IA
:!!l~,--------.ll,J..l:l7

Jorge &tntos aaUest.ems. •"''l<:xlili$ R<;v:lwm $/mrm{!(J.~, . ltll"f)<! Arll(l;o,'<) Orsttllo.Rl;!J•"!<•s. Curios O:swban ,JoramiUo $r.hlo!'s: P<!tft<> IJ!{nnt f'innP.tra. ,tnsi?
t-ernancto Hru•án1'/. Gñmc,-, Rafael Romero Sierro.
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CASACI O!II - Causales / ERROR IN .JUDXCAlllD:::JI E

m

PROCEDIENDO
T.os. rnoti.llt!S .sobr¡1 los_rugJe.s se fW}da d recurso de casaciOO, se ·
tn. pmcedendo u errores f11
fttdicando ·.

P\~€'D.4jl,:Kfir J:I.L~.grupos: '€fT Q!l1S

··c..uanri" uno u tXtrios de ln.t: n.cros coordinados que co11/0rm~.m el
fa ley proCf!'.<;a l, ..::.e

pn1rx~so rm se ' !ÍW\IlJ !.l la,.:; mg7ns I'Tr~rJL'$(.0..~ an

uri(¡iTu.t uJw. iTri"J.pb'c:<u;Vm. d~ ln norma dt: lnl r~spr.-r.ie. fn t:Jm l. ~w:x:de
en cuanto alguno rle los .'·nf)t~r.o.o,; dt~~. prt')(:t~$0 no (~jer:u.ta.lo {rue r:-r. prt-:ceplo le ímpun.e. o real.t'.n. Lo c¡:ra lt'! J'lrnh.ihe o. en _qenerol, Clsr; Jne un
<:rnrrpcJri(trrti eTt(O ái.!itirt(() ({{ (JU:C:' pn::-1.1& de· mrulf'!f(l (JbSI.rf.U~f.(J. ftt Tf?(¡lfJ

jurú:lir.o· ins!nm1t.mtol. E$l.a tnqjccu ción dA' !a norma procesal .q enera
un >Jicio ri<" uctivid(td o ·,m,r In proe>:dt,.tdo'.
·'I'uede. ar-antc.>cer: por c.>l comrarlo. c¡w? a pesar de haberse desan·o
liado el proc'<!so Sitt ui~ie d e- act'Widiui alg <mo. lu. c'Oiuniad cotu•rera
proclanwda por e-l j u.ez 110 ()1)/r<titttl W>L la "olwrlu.d <'f<!ctiua precista
ele mu.rtera uiJ.'-;t,radt.& l'or lu lt!y .sr.t.<;l.tm t:ú.lf, i :tlS () t~I'i. d cuu.l !->e int.1.1.r7Y!
<~n un vído di.;.Juir.in n "i rr-rfJr in. ú.rcllccmdn', (!S decir, en un y1.~rro en. Ju.
ofJ('roción inld<X!i~·a por medio d e la cunl eljtwz. dentro del cor¡jun·
to ele norma$ (lli<' cot¡formon
det"cit<' ol:¡je.t:ivo. idcnqflca la pmmi·
$0 ma¡;or y la cot<;ia con la pr•' mls<t me nor c1ue. le q(re.;e. la roolidad
fétct:ica rccopilnda tm el pror:·eso pa.m ¡,¡ft•rlr de a llí una conclusión.

•'1

"Ve esta estmctw·a bifronte del recurso de casación cleu<ene-. entre
mach as otras. una t rascendental con secllencia que se proyecta e.s·
pe.cialmente sobre la ttlcnlca d e.form:tla<·ton de la demandn m rres·
pondiente. coltSis tcn tc en que •'lclckl que especijkamente la ley es·
time mmo un 'error In p1'0<ledendo · solo puede ser impugnado por la
CCtusal perllrumte ·2et. ::la. o 5a. dt>l aniculo 368 del Código de f'I'O<'e·
dimiento üult·. la .:uC<l solo p ropiCiA el análisis de la cortstrucdót\
e».ierrw de tu re:luciún pnxesot sirt c¡ue obuicullétlte. dertcro de sus
ulc.:wu 1:.-s :sf:" e~tt.'Ut:ttLn: t-l c.lt:" C.VItl.Net:'f'iir ~juidu lóyú.1.1 tlei_i~./. por
rt.edio del C'Utl! dt>ci(VQ t'll. lú StlJlL'IlJICÚl la LOOmfacl COIICt'eia de la
ley. De ohi que dclxl colegtrse que la aurononúa de las causales de
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c:<lSfll!ill1l •m s~ r!JiT~Y? f\')1710 1/Cia oportunirlad

m.·nl<:

""'<l

discreciDna! al recuoi.acar, S(gÍJ'l su <lrbiirit>. lu S<!<ltenciet recurrido.

F:P.: c.trl. 368 del C.P. C.

OIIU>ENAWENTO .JURi!DICO - 1\utonomín d~ la au tmidad
competen te 1 Th'll"OIRl\I.!E 1rJECNICO
u) Jiu mL'i rtW l lffl:luJ o udJJ uuedf-:' ser reql.g.c!Q.,JJ, 5ancionqdo nor e(

Úta:(:f;ll() !l<: dj/í:renw:s ./UT.JTI@i. .<í'UÚII S«CL /u. lW.fJ.U'CJlezg de (OS

iJ:ttc-

(ttlelados e1.1 cada oCQ.SiÓI' desde lrwqu aw' no .se·d/,sJ!.\!1.#' que
Ur\ COnlPOI'farttieHto dafío PUf!<ÚJ ~er reuujudp 1J lt1Q1'4rtl(!Q..~nt1l, CtDi.l.. ..aCUH(ntStfatit..'Q...y. cUsá;nfúlQljanwrrfe dA~r«)udlf!llllQ 4~. lo~ bienes
rt'~!:S

juddfc.Q.S queJlUb.fe.c;P. qfec;rnrln sfr; rn m eu l'«ll"$ evef!toS. se .rom:
ummt•ta la unirlnrl q r.nlu~n!nda dt~l or<ll?rUJm(fnte>. dada.}a djsjmjlitltd dt• los IJ!I?I'IP.!-0 1~ iWI~I~Sl~S iuriiJii:O.~ QD)feg ic.Los 'el.l CLJdQ 00 $0 b)
Ct~t}l•lJ!•orlJ!ru'·itl u n uJ.ouorn.i.u. L~L la n)g.l.('ltJleC\tfU!iórJ ' ' en In~ oorrt!r.tit:os
tq aul.(JTÍdqtJ. .cCirn¡:wten te P.fl
(jlf•tdr.ío t;l~ c:a.dc¡
OC~Jl.CQ fne;nol ch:tl ndrmni..,.lmlhJQ (ll.sflt@lflritX AtJt.unmis:
rno .bE!dw_a_ac:tn b l 1i:'n la "ftmda. M>bu/odQ d e! 4!10rme témi('(l

tic

el

(~rl;. 2-13 del C..P.C.! no "" "Xl':!IJIJÓ "' r{:g!au;n !1L71l!ral de la sana

mtm
..Tvdu ordf.!ttarnlc:nlojuridi<:o ~(-! c:on.dlJ(1 c.n ,w.u.n .sl.stt~ma de normas
<: {n~Utuc(oo,:::s juridi<:u.s m·gerrtm·• err

11n

úr-:ú:n rtittc:tdo grupo social,

que~(' c.arac:wri~n

por su tmiduu. (:Q/U<'(~rwía !J pumli:u.d. pmt:Cularidad!'S que u¡,;jan ver una esLt<•~·tuw uniillri.fl. !1 cnnexa de nonnas
ron J)rt:Wn.sión de goi:Jerrmr lodu.s tus mou.¡fkscar.úme.~ ¡¡ repercusiD-

nc?

n .t!."i r.IP.In 11r:tinitlnf1 soc:illl dJ~I. iurJJ'm'tJ.uo.
a1ti. pll~S. que un mismo
h.t!t:hn n ur:in fttwd~~ ~er rr~grotln fJ sut~c:ú)ll.adO por €l dt~recho de d({er~mtm;. .fnmtnS, S~~f]l'tfr Sli1 to. TrfliU.rnlt !Y.f.l de lOS illtE'f€SeS tuteladOS
•~n CCJJ).rJ clC':'(z.~i.ñn, dJ.!!o;tltt b..tt..1JO que hu se dlscuce que w1 r.:ompnrtn-

dcuin puc~d.tJ. ser n!!Jtdw.l.u _c.¡ J'(Jpl'ilnld.o pe:tcd. cft;tt. admtnts·
tmihN.1 !1 dL'>Cif l!inc.irilm l!"'u', c.li!IX!ndic•ndo <le lOS bierte>.sjuridicos que
lulhtr.~ t;/t!<:I.Ddn; strt ll llt!: e, Lu!es eventos, se comprometa la unidad y coherencia d et orde:1ami<min. dnda la disimilitud de los b!e
mit~uo

nes e !nteresesjwidicos protegidos en CO(lrla ca«>.

"St. el<: 1(1. prMirJr.it\•! de rleterm!ltados serl)fe!os plibfrcos se trarn. la
crtlrnfrr.t...,.r.rru:ilm t':jt~rct:.· de JHallel'n pennanence• .Qenera! )J sist.emái.tca
ur. porler de potlcia especial encaminado a asegurar su adec1wd~>
j:~n.ci.Onamtemo y consen>nción. acudiendo. tnclÚsf~-«. << unu p<>!«stnct sancionadora que., .salvo disposición «XJJT(<S<< el(< lo. lt.<y ~n. <>tm
.l$~1lr(dO. t;tqntn .~n<: P:[l~r.tns dJmtrrJ dí~ lu. 6rhfJ,u. rru~rtu1U'!tlf1': admtnts
trnlfr:n rltmtro 111~ lfJ l:lml sí~ prodw~e. e.c;tA:J e.(\, di:;)and.o a salvo Ws
c.vJrrí~d.tuw:o fJ~nrJ1t1S, r.wHes o de cualquier oa·a naturaleza que la

1.4.Q_ .
fl.fcitud propicie, ír!lf<rcmcia que se aC>Oil1JX•<;a mn !u irrdr:pE.<nd.,ncia y
auto11<:múu. <¡ue (> c;ada autoridad com¡>c!!J<. sin c¡ut<, en todo caso.
p u.-rlu <.lt<S(Xtrio<:cr.;e que esa actívídu.<J de<In administrución p uerla
I•roGI.ut:ir una actitud rejleja '~'' lo.~ d emás .

•¡;n ese onlen cú' ideas tos irifbrme., técnicos que con ocasión del
eyerc'oLil> <ir' k> po!lcla admi!tL•tra.Uo:-'0 se produzcar~ pueden obrar, a
numos que la ley di.~punga.oira cosa, se 1eileru., mmu prue/IUen ltL~
rousas c-w!les o ¡>f<nt.Jes que clsnis•l~) ¡,.,,tu> propicie. evc~ntv en d
cual su ~>u.lor rlcmostratiL-o lo ~t.~<rmi.mm las nonnas acijt•IWa.s pertill.,H!«:>. Tratándose dR las causas civiles, E.'! artículo 24:1 t:!P.t Cooi·
!IV de Procedtm.tento CirJil, oobiema lo relariun a rr.tles ulji-.rtH(,.<, sin
que en lo conc{?rll.Í<?nW con su e.ficaclo. protminritJ }ns huhtes'.! sustrai.dn •1el "'!Jilr<<.'n general de ta sam.t c:ri.tica. razón por la cual el
j.vgrui<>r p;>ecle jilndar su dedsiñn ("1 medios probatorios dislittiJ>s
!11 "'-~ c:ilnmsrarldas particulllit.'S d"! proceso así lo imponen. c.omo
to ha soslenírlo esra misma Corporw:itm. la.fuena de.mostn:ttiva d.!
ta!~s irlJomres. p<>r ser desuirtuo.bl<!, pu.,rl~< .<er we.stionada ·por los
mecllos legaies !1 qu" nljuez correspund~.< fj¡nr de manera dE!fllllfit>a ,.
(Sent. 27 di~ scprk,mbre de 1955. C..J. T. l.xxA'l, ,_,.ímcro 2157. p.

170).
Quiérese poner de pre:s.-,nte, cu:once.;;. que, saloo las ¡rurt/JI(J!(,; excepciones que lit ley Jlfl<~Jé, dt.."ftlro de las a!l'tbuclones c¡u« u !os jueces de fnstanciet t.,s iJrt:l.!mbe, se encuentra la de so¡x~sr.rr y p<mclcrar
los d({erente.• rnedklS d<~ pmeba que o&ran en. el. pmr."·"' mn mim .• a
obtener su rorW<!rr.<:lrnfenlo, labor que puede fJj)flr<gur "n w 1 momento dC!flo. qru:~ ef..Ju~¡¡ador se apcu1e d.<! lr1.• <XlHdusiones que hubiese
asentado IIJ. WJi nr1rlod administratlua p<!rl.irrcrri.e, como aconteció en
el. astml.t> '''"' nt1c>ra se ·e.mmina. "" d t¡ut< r.! Tribunal le concedió
e.•peciJll inrfKJTinnrla a las declanu.' íurte., t<:sü"'9"iales de los mari·
nos que ,Yi-unu:tron el nat!{ra91o y cuya aprcdndón no fu e •-efurada
ron é~ílo por e{ recurre-nte.

r:t:: mt. 243 c1e1 r..ct« P.r..

"D!..~paru! d

arifcttlo 38 de la

ley 1ñ:l de 1887 qHc: ·en todo r.ontmto

se tmll,.,derán !nC<>lporadas las lt:~!s 11igr.rHcs al tiempo d e su t:'ele
bracián .

..Excepte.rw!.~c?

rll~

esw. disposición:

- 1•1 La:; ~·yes ~.-..mr.<!rnir.nccs al modo de rt-dwnur <mJuir.lo tos
chDs que ro!;u.l(arcn ck!l r.ontrato, y

der~

"2•¡ Lo.s que se1'talwt ¡>enfJ,; pcuo d caso d e ir¡frc¡oc.lón de lo esrtpuladt>; lt¡ cual !'ifrac<ifNo s«rá ros!igacla con arreglo a la le~¡ bqjo la cual
se htlble•·e cometitln".

Y'.cnnn qu(l>.ro que el conlruln de u-ansporle sobre el cual gira este proceso se Ct?lebr6 cm junio de 1 987. época en l.a c-ual igualmente
acaeció !t.t r>hr:l.ida de los so?.movien.tRs t.rcuu;;pori.ado.,, püro.ltL Cort~'
m., _ul(o. et>ldenre que las nonnr>..' llamadas a gobernar el litigio son
las pre~·!stas en"'- Código de Comercio de 197J, esto es. que el dR.·
creta 1• & , J990, ni c:wl se rej'rere irosi.'l"'"'" ''"'"'·" "' r"<:11mmte, por
ser lt.7J ·P"Stct1ot: tanto a k• celelmuión dt d. mntmtn d i': 1ranspo1tc,
mrn.o a l. incumplimtenw del mL,mo, rw "" lexrn apltmhl~< en d. s.tib
íudit:r".

Corte Suprema. <i" ,Jt<-Sti<:~a. - Sala de C.asací611 Civil¡, A_qrw ·iu. - &ullafé

de Bogot.t. l>lstr1to Capital. tres

t:lJ •k l'c\Jr cr<J d e mil novecientos nO\o-enta

y ocho 11998).

Ma¡:¡is fn ulo flon•n te: Dr. Jorge Antonio ca.suao

Ref. t:xpcdicl\tc

~fi~.~

Ruu<,¡,"'
Sentencia No. 004

Tl~<o:lde la Corte el recurso cxl.nooTdinm;o d~ r,a~;aclón propuesto por la
parl e <l'.'m-'lndada contra la scnknda de junio 28 d " 1903, proferida por
la Sah> CMl riel Tribunal Superior del DislrifA> .ludft:f¡¡l d e Vlllavicencio.
tknf.m d el r ror.e.;o orcltnario adclauh.<o.lo por Daniel Aljur" Escandón y
F'ram:l"<:<> r.nmon!ICO l•'ernánclcz. fr<:mc a lu Su<.1Co.lllo.l'l'rl1nSpo11:es F'IU\'ialcs R:m oftro Pl>~l'¡> Y C.ia Ltda.

1\ 'l'IT.(;F:T>F;i'J'f~

l. Corrcspono.lio a l .ruz¡,(ado Prünero Civil del C.l.rculto de Vilfavic:cru:io
asumir el lrárnilc de: 1" demanda p or mediÓ d e la cual ht opt:l.ra ron los
demandantes c¡uo: s" dcclam ..--e a la s.octedad de.inamlad>t n:.•l""'"''hk por
el in.:-umpl_imit:nfo del contrato de u ·a.us porte flu vl>tl d e 500 novillos. de
los cuale.<~281 ¡><.:rtmclÍ<!fl a Dantell\ljure. y 219 a Jl'ranr:iS<'O Lomonaco.
lo~ <:u a le• ruo:r{ln embarcados en el puerto de Sendas 0011 destino a f'uerlo

L.ú¡J<~I..

Con ba:!le ea tal decl:.not·iún. y dado c¡m: fa¡¡ n.<l$~~ mutieron ahogadas.
se d c:pr,r.6 """' In sociedad trrulsportadura rut:r;, t:Orotlc:n ada a vag<ll' por
COJ>C~J-'LO de: d año ""'""~ente. la suma de $40.000.000. j uuw mn la co
rrecctón monetaria causacla a p:srl.ir ck iullio 20 d~ 1087. 1110utu eu que sc:
•::•l.im(\ <ti \'QI()l' de lo.s ~;emovienL~s para l:o t<::c hn de la entre.g a. De tllaucra
sul>sidfuMn "" p rP.tendió que se pagara. l"'r ud c:nnc:t:pi'J>, Ir> ~tunn que
calc uJru-an ¡X:Mlc.>s idúnc:os.

1..12 __________
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Como lucro cesante se impetró el pago de los intereses rnoralorios d~
la swna que se reconozca como daiio emergente, desde Junio 26 de 1987.
fceha Cil la. cual debicnln cnlregarst: los s~tnovit~nt.es a sus dcstinatarJos y
hasta cuando 5e solucione la d~urla. Subsiciiariarnt!n1.e se pidió el pago de
lns inl t>Tt'!St-!5: l~OlUneratOliOS SObre aquélJ110Dto y ciuro;~n(e t!l mismo. lap:iO.

2. F.l sopor! e mdico de estas pretensiones se puede (:()!npt:ndiar de la
siguiente forma:
D<miel Jose J\ljure l::scandón compró a l:{oberto 1-'érez ))elg'"'" 281
novillos de :1 años de edad y :1~0 kilns <1<: p(:so eada uno. -amparados··, de
un !;~do, por la guia No.072 de junio 19 de 1987, expedida por d Municipio de Arauca. ~uía que fue endosada al ad<¡ulrente y de otro lado. por o.l
'"'rl.ill!:adu d« rnuvili><ad<in inl.,rrm Nu. 79.908 por m<:dio del cual se autorizó su <:undut:dón desde Scmd:.Js hasl;1 Puerto J.cjpcz.

·

.'\ su vez, Francisco Lomo naco Fcmandez tenia -amparadas·, por la
guia No. 066 de junio 18 de 1987, 21 H reses de las mismas peculiaridades
y cuya movilización fue atttori2<1.da por el cet'tificado No. 79.907.
Los tlen•aildaule::; celebraTon cun la ernpresa dernandada un contrato

de transporte en virtud del cual esl« ultima asumió el c.ompromlso de
conducir desde .,¡ pueow de Senda.s ha$ra el de f'lle.ro:o López los 500
novillos mencionado'< eon antetiortdad.
l..;:J~ re.st~::; fu~ron cruban:adas t-;n el hutc "el Corsru·io"'. retnolcado pot·la
·n;>v" "1'amami" . .,¡ di a 24 "" ,!u niu ti~ 191l7 a la una de la tarde, es dec.IJ·,
f:011 6 hoT;ls dt-! r~1.rasn en relac:iún
de- ~arpe enrre~pondierd.e.

(~un

la hur.\ autorizada por el pcrnliso

A las 3.30 de la taJ'dc de ese mismo dL.1., ~Jl el pai-aje deJlonlinado -~:1
Moehuellto-, se produjo el htmdimlento d~l bote "f.:l Cors8rio" rlP-hirlo a
una colisión con la playa que causó su incl\na<'ión haci<l el larlo i>:<]nif'rrln
durante -largo trayecto rio abajo-, suc.eso <111e motivo al c<Opil;ín l"""'' dar
la ord~n de trasladar las reses a un corral del (¡¡do <.:01\irmio, "" rl,.o·ir "
estrtbor, que se ~ncootraba desocupado, pn:>dur.if>nrlm;., .,¡ "'"'''" 1nt"l ,¡.,

la embarcación. es de<"ir, '"la

vu.~ltn

rle c;m1pana '', o

ri~

1R0°.

El Capitán ruanil\~~ló en d diario d<~ n:lVCI(aeión que "choqué con un
objeto no visible denlro del agua" a las 3.30 dl~ la 1>li'O:lf:. pero •~1 naufragio.
tal como consta en el aeta de proleslu presenl.a<l<• ank d Inspector FILJVLal
ele Cravo None, ocunió a la~ 4 de la larde. es <kúr que tuvo tiempo sunctente pa~·a u·atar de asegumr eJt la playa aledaña tánto la mcr~ancia
r.ransportacta como la embarcación.
. Bl dia 2ti de j1nlio subsigui<:nle, d capil.::in Luis Alfn:du A<:n"la prcstntó ln aludirla a e• a de protesta (;n la cual silnplcrnenlc= exprc:~ que d bote
"El Corsario- naufragó con 442 rese.s a bordo en el sitio denominado "lil

Mochuelo". Enipero. omitió de.jar constancia de. \;¡ for.h;¡ <ir. rer.iho rlr. la
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protesta. aún cuando -... es fácll deducirla pues la Inspección trabaja
desde lns 8 de 11) maliana. lo q u e sJg.liflca que se p resen tó 1o boms des·
pues d e OCLU1'ido ... ' d hurHlímiculu, muur UtmJ)OCO se encue.1tra firmada
¡xn lu~ " ''" "brus de la jt m ta de Of'kiales, nl ~ o.:u plu de: la t¡uc o.khru
a:R:nlan<c en el diario de n avegación. el cual. <tderná.~ . presenta es¡.><tl:i<J::;
en blanco y no esta rlrinado por el Capitán ~1 dta 21 de junio de 1987.
fecha del ~l nlc~tro.
l ..a 1n:tJ"<:l:d 6n F\u,1al de Cmvo Norte accpLú la p!1>ll,~la que ·verbalmente" 1~ 1\t~J·a pre.sentada ordenaJldo la prllctlca de una inspección ocu1... n.::t:qJt:iOn tlt: lii dt:t:lqr::adt'ut tlt':l Caplto%n . D~ntro tld
u.tlm lnlhl.r al.ivo ~t: n:dhif:rou la!-! tll:d;~r~::~duu._11 U..: RaUl Solano~
Wllliam C;;u·ut:r/.ll y \'iillir.uu Dmuin¡¡u R!JI.Jriguo:z. Se e•cuch6. iguallllente, a

lar.

((1 1niS1~m 4u~

prum:~m

Abt f Mójica qulcll ommife~tó que a unos 50 u E:IO me tros del naufragio se
euco•Hraba una playa que yutlu »t'J' ulili:a:l(ito pru·a encallar el bote en
lugar de '-'egutr rlc. abajo.
Lo tripul(lr.ifm estaha enmpuesta por Lui~ AJCredo At·~w. y \J/illiunt

Hodriguc-7.. como Cll.p it:.lne,.; Alvaro Rincón y WiiiJ<un Curdvt.o, maquini6taf>; los marineros Luis 11. Guarnlz.o. J alro Olmos. kaül Solano y Cllberto
Perez: y. Onalment e, Hosalba &oarez. la allm cntadora. pero no se tiene
certeza d~ que: todo C'!IC personal csluvicro a bordo.
l.>t .<t><';l"'l"rl demandada no había asegurado 1<> m~rr.-'lnr.i:> transponari;J . (~c,nnc,l ~ra l't.1,1 ohl;gClrión. /\si n1iS1Jl 0. el pP.:~Jni~Q riP.n:tvP.g;-1r:i01·1 dP.l bote
·'F.l C•.•r!<m1o" se enl'.o nh·nb.n '-'t'!llridCJ y ~Qlo pose\C~ pem1i~o p:.r;¡ ~~n1hio rle
hol~. lo C~ l~tl Jl~Tlniff> c•.onclt1ir l]llP. no e~ f;:JhJ:l J1rnvisf;J rlt> l a Jl~f~nh•: cie
n'm.:~gm:l6n ni el r.f"nificncio t~cniro.

E11 t::fet~tt'J, d 12 de ;,~lnillh; 1HR2 Ja t:HIItrcsa p ro¡Jlt:t;:trii1 <Id ltol.t: solic.:il<.J (J t: l'll ti~u }Jara d (:amhio dt: su t:slrud.uw y :;:¡t: dtiu •tw· ()Oslcri<~rrncnl~:
:-;<~ prc:~~:rllu.ri~:~.n lo!1 plauus. lo (jiJ<: no m:u rr1é) . F..r 1 muyv ele; 1987. l.odaví.a
!iti k <:mu:td iu pt :rtniso de: 90 tHas pan• d curubi<J y l.n pa lCill~ se t-.Xp~dia
pur u u u r, o ,. lo <:u:dl :;,i~trrifiea que era provi.:>i<Jnul y J.mru <.:arnbio de eslrue-

turo .
"Indio ::< Ir¡ anlc rior que no se p resentaron lo:. plano:.. no .se le hizo la
d ll5ificnctón t.é('.nica. ignorándose su capadda d tran6porta dora . no se hizo
lo cl.'l31flroctón por construcción_ m nntenlm.lento. comodida d y aparejos.
n o se ~xpldl6 el certificado de inspec<:ión técn ica- . Trunpoco se le practlcó
al "Corsruio" la revisión anuru para clasificact6n y p atente ordenada por d
dec:re lo 1661 de 1975.
3. ~~ señor Jl'c ltx Hru11ón Plata Plata. <\('tuaJ>dO e n su calidad de repre·
sentante legal de la sociedad demandada. allego un poder al cxpcdicnt"
por mP.dlo dP.l ~nal tiln.1ltó a ,;u inand.,tarin judicial para que contestara la

lkrru.ul<.lu.. u~utrrit.·ra la <kfcnsa de h.\ cÚ•pn;s ;.l y ~~ nm.ifkara personalntcntc dd a ut(l t\duúsorio U~ la dcn1anda. cstu últimu t.'Jl t:uso de que él no

lo lúdera

p~J·sonalmente.
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P<>T ¡ml<> de ll.go:sto 6 de 1990 y cou baM<: ~n d aluclldu c::sc:rtlo, el Jm;gado tuvo por notificada a la ¡lli ru : dn uam lu(lu ¡¡llr (:Oil<hicm concluyente
y se le:: onJcJ 1ú d 1rusladu d•: tu detnan.da.

Sin c:111lmtgo. algunos meses mas tardf:. luego de nntlfh~&r~ rl~l rnt l<>
a dmlsori(J riel libelo ineoativo , !a apoderada J u dlci;,l c1~ la socieda d de maudadrt l:(JUte.stó la detnanda nr.~ancio. para 1a1 dC~i~hl. hJ m uyoria <h· lns
hechos que la sust.er1!J1n y proponiendo la ~xc:epc.l6n d~ p1·esr.ripc:ión. Sin
rcpamr r.n In <':nrrl.mrlh:r:ión en que incnrria. el J uz!(aclo tuvo por opot"tuno
•~.:.:;1•~ c~~:rUo hnprilnif."n<!ck. por tanto el l:ursu pt>;rlint:nt<:.
4 . ·.VIcdlant.c: ~(:Jitc~ru~ia que puso tina la plimera tnstancia , adem:l.s de
f.'.Xcepciones por extcnlporñnf:fJ...';, d u c¡u.f> ~~t':ogiü la~ ¡•rclensiones de la demand a. y co II•I virtud. condenó u. lo t;O<;Iedad tram1portn
dora a pul(ur u O:miP.I ,\Jjure la suma de S;l6.680.000.oo y a Franci9(:0
Lomotl.;.\Co h~ canU<.hu.l ele S27.:lOO.OOO.oo eq<:.iv(.Jcntcs al valor ·actuar'
del daño. y un intcres •mual del 36.5% mnHli en favor de cada u110 de cllos
a ¡xutír de la cj~utorl:l de: h.1 .st<rtt.t'nc:i a.
reeha z~lr ).a~

El T11bWUll S"pcrior <..lcl Distrito .Ju dicial d o Vlll.o,1cenclo. con miras a
rl"'''pa ch nr los eendos rectu-sos úc >tpc!Hciún propuc:=-t.n• por In:; part•s.
(:Onflrmó lu ~nt.encia re.:unida. a un c uando w oú.Ll'lw lo relacionado con
los Intereses t.om cn :ialP.s a cargo de la demandada en t!l !>L~tli<lo de dispoucr que a purl.ir de junio 26 de 1087 h asta el 19 de mayo d~ 1\J11H. c~l.os
serion rlel 32.5% anual: de alú en ad-elante h asta. c:l 2 de mayu rk 19f:\f)
seri:.U1 del 34.04% atm'll; y de C'-lta última fc.::ha trasta el rnornenw dd
pago s~rinn d~l 36. J5C'>il anual. Asi Jni~nllo. díSPLl~~l qu~~ tale~ t:ondc:nas
d.:hian pugarse d•m\To de los seis dit\s s;¡;¡uJcnk~ t<. ¡,. qjcr.:ui.o ria eh: la
5t:-ni.en{:ill.

LA

MOTIVACJúN

or.t ·m:oc"'-'''-

Lue-'(n de clc:«lm:ar los '"P<:<:tns TCle,·ante:;

,.,.,,¡

d~J

Ut(gLo y de setialaf el

curn pli mlcnlo
d e lo~ pr<.s11p11C-, toS nel proceso. ob~JVa e l Tribu !la!.
<:un n:tliJX:t"ln o las "'cñtico.s · relacionadas con la L't:pl'tseJltación d e la sooc:dad dcmundndll. q ue .en el CP.rtiftC'ldO de la Cillllara d e Conu.:n:iu de
Vílln•ieen clo nll.egndo al e:xpeclleme._ a parece que la suscKiicl.ta soc:iL'llau
esta representarla por ~·f:ll!C Ha móll Plata Plat« y Fclb< R,...,.-,., Plata Gan:ia.
gerentes rotljuntos. habilitados para obr.:tr imli\'hJ.uahrx:n te, de manera
que sJ la d t Juauda se üirigió c<.mLrj,i dil:lHi pt:rsorm jnñllic..:a. cada uno de
. dlot:i tíeuc la l't·yr'cHt:ntm :iluJ lL;~i:::l.l dd c:uf.t: suc:htl. d(t tthí que con la nonflcat:ilm tkl st:i'l<rr Ft':lix. RanuJu PJal.;~ Plalc.• ''d r;onCcm.U<:tori.o entre las parks" quc:cló ckhld;uuc.:ull.': iut.c.:gmdu. ,;ullrando a:sl lu vtnculuc!ón del otro
gen~uu::. Q.Ltit:JJ, pur lu tkru:J.s, no fue dcrmmdad(t c:onu) perso na natut·al.

Por t;\.1 nll.ótl. agrega. 110 e» Je n:t:il>u proferir 1"
dam¡,da pt.>r la ~ntidad demandada.

"'""·"'"1" lrlh.ib1lo11a re-

Ni~rncn>
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Se" aln a continuacien el fa llallor .:¡.. ~ d ..,r..,.;rto contrato de transporte se ~:n.:ur::nlra probado con c:l fnk rrnga 111rin ab$uell·o por -:1 s~i''lOr !:'lata
Pla t&. e;vn las declarac.lonr.~ c1e:l Capilún <lel remolcador seftor Lui~ Alfn:d6
Ar.o~llt y del tlipulanr.~ Rnúl Sol<mo, al igual que con la •ulolut:ión quP. s"
hb:o en el d!:u;e, ,¡.., rJav~gaciOn. con los cuales sc~ <l~muestra que en el
puerw d<: &.nr\as fueron cmbarc~ados 45 7 ~emo~ientes. d e los cuales :.l6:.l
pt<rle necían al deslinawriv n a ntell\ljure y 195 a FrCIIIC:l/lt:C) IAJmonaco.
reses que IUt~gn se 'lhogaron en el n aufragio. e:omn 1umblén se desprende
d e hJ..~ cledaraciones de .Hobc rtu r>er,._, Oelgodo y .de Rafa el de .Jesus Rna.
Adr.ntr:incl~ lut:go en las espccltlddade.s del mnlralo de transporte.
atlrma qu «, d e coruormldad con e l (<J"ticulo 982 del C . de Co .. el u-ansportulor i:" lü obligado a rond u elJ· las pcrsoi!.'IS, <-osas u nntmale.o; sanas y
salvas a su dl."stin[). porque de no ser asi. COil:lO ac.unf.t:c:t! tm el as\uuo
.-.t>IH ucllcc. deberá "ast.unir" ~1 rl!n\o causado, y soleo podrá c.xunenm;e si
d~muestra una de l~ts c¡nlS.ill~s rle f':XoneTaclón pre\1St..'U Cr\ el libro C')nintQ
de l C. <1~ Co., si de tram;¡.>vrL<> llm1;c1 ~e trata.

/\J'Iad i: el Trlh•mal ·~ue el a QLLO atJibuyó elnaufn'<g(<.> a lt\ lmperic:in ciP.I
cupll(Ln y al mal estado de c:c:>Tt<$~rvación del planchOn. Sobre r.l prirn•r
u:spl'<.:lo, es decir. la fa lm ele; p<:rl<:ia del capit<ill. no le e nr. uc:nl.m ·n,·;.(ln
lúglca" al motivo exp u esto en la sentencia a pela da . esto es. q ue: con ; miP.rtortdad había navegado ¡lur P.l mi,;mn sitio ,::in contral'leCI!ielCS Olr.i nave.
¡l (lu ~do advie~te que si huh c irnpre,; sinn ele aqu él.

l!:n efecto. couli"ú" <:1 ad.qucm. ounque el Capiran l.ul• All'n:<lo Ac:osta.
"en $ U verslóll judi<:i"l y admllllstmtlva y a~i'lo cousí!(n6 c:n eJ dia:r1o de
1w.vegactón ". di<:c que c:J planc hón cJ1ocó con un ul>jdu' rliJ vl:;ible denuo
del <~gua causando!<: daño$. los mru·tneros Haul Sol"""· y \\~lllllm Cardozo
nmnttle:!>tau quc: d cl:tf•o ~e ur11.{bló cuando el planc:ll(m trup~zó c.on la
playa. asevc: .a<~iom:s que el Tr1bumil encuentra vcros1rnlle;; y c.oincidentes.
•y o;t ello es asi. romo lu ""·con tinúa razonando el ad c¡uerr~ = eviden ·
te que el capitán del rc:m o h >cciur nclu ó con Impericia en d lrAII~Jrte d el
p lanch ón q ue lleva ba el ~nudo, p ues debia h aber l'""'l~ltl c:sc ato n tecer
y con ducir el remolc:><dur y pnr ende el pi<Ulchón. por <:) <.:nlro del Jio. o a l
men os a una disl.:mda ramnable de la pla~a..." A lo :ml(:rior ~;.e suma la
fruta de mamcnincir:n\o d el plru1chón ''.1:':1 Censado", '1"~' t<S \Ul lncumplirruento de la normal diligenc io. necesa.rl<l para que d hole t:StU\1era en
·e s ta do ele na\'egabiliua<l. lo c¡ur: c:Kplica el que a1 tropc7.Br c:c:>rc la·playa el
<:a5CO $e hubiera ablo~•'lo.
AI~Ad~ el .;entenclado•". <¡ uc c lt.ransp m1.ador tluvhu se ¡mc;llc: <:.ximir de
rC"IJ<.>Ús abilirlarl prob<UldO alguna de la:s c:ausale~ pre\1Sb\S C!l e l artículo
1609 d~l C. <le l.:o., de n tro de las cuales cst:in los fl"lígros. d(tltos o •«"Ci<l~ntes en aguas navegables (rcu m • nil 3). ftterza mayur !n u meral 4) y las
t;UI)>IU n<\uticao;. d el capitasl (IIU Tflf!T:JI 1).
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Las causale,; previstas en Jos numerales 3 y 4 no opemn en el pre,.enk
caso pues para el.lo se reque1i1ia la ausencia de culpa del lransportador
r.n la c.aus:~ctón del dan o. puesr.o e¡ ue la culpa excluye el caso fortuito y la
li UT/.a n1~1_yor, ascrtn qnc·: n.~spa )(hl en c:Ua ñoctrinar•a.
Y en cunntn hnr:e relnr.ión r.on las c:·uJpas nó.ut.kas del ':apitán, tales
eomo maniobras dc!Cduosas, encall<~miento, etc .. cni;·,,,Jc, d Tribunal
que esta causal debe enlazarse con el parágrafo final del mismo arÜeulo.

pue;; si d transportador responde no Mtlo por el hecho propio. sino, trun·
bién, el de su,.; agentes o dependientes (artículo 1605 ibid~:ml, seria un
contrasentido que la culpa del eapitan. cuando es dependiente del transpvrlall<>r. no k fm:no im¡mt11hl<:" t:stl:. inCt:n:nt:ía que. i¡¡;ualmente, la apoya en ~~ cril~rto de un autor na~:ional.
·
En consecuencta, <:ohg~: el :;.:ni enl:i;ulor 'llll: las .:ulpas dd capltan del
remolcador "Tamana" que e:mpujnba al planchón "El Corsarto" k son imputables al trnnsportador. dr. quien es dependi.,nte.
HeJirlendor,e despues a la excepción de prescripción, atlrm.a ei Tlibunal que aunque el ct quo la tramitó, en la sentencia la com:ideró
extemporimea, juicio que considera acertado. Die<', "" el'edo, que Lmtún ·
do se de la notiJkación pe)r (:ondul;t;¡ conduyent.e riel au~.l) admisodo de la
de1nancia, ios 1érminus se '~onLahiliY..an, no dt~sclt! la

pn~s,:nl.aciOn

del rcs-

pedivó cscril.cJ. shlO tre!; diM dc::spues, r:..zón por la cuál, Si el ¡>od~·· (¡u~
otorgó la sudcdad demandada .....fue recibido en el Juzgado el 2 de agosto
d" 1 990. pu"s ya cuundo-la soeiúdad Transpo11es ~-lm~álcs Hamón Plata
y Ci" Lt<ht., presenl.ú d 20 de noviembre de 19\JO la excepción de prescrlpdón, put!s ya esa prcscnta(·ión era c.xtcntpol'ánc..-=t y no podía tene.rse en
cuenw, sin impurl:.u- que el a qUD la hubiera tramitado.. .", pues si los
l.énninus judicial<::e son perentorios e Improrrogables, como Jo dispone el
arLit:ulo 1 H! ib. nu pueden los jueces extenderlos como a bien lo tengan. Y
,.; 1" ini.«rlu<:ut"riu uo ata "paro lo principal", nl tm error ele esa estirpe
puede ser 'la <::msu de utros más, hizo bien el juz~do en considerar lnopnrl.una la

~x<.:epdón.

l::n lo que a 1..1. apelación de los demandante.; concierne. P.Stim() .,¡ Tri·
bunul que: c:omo el Ju~ de primera Instancia habia condenado a la dern¡md:ula " pag..r d valor actuall:lado de los scm01•Jentes. esta c;:ondena
excluye e: pago de inlcn:scs moratorias. En cambio. considera pertinente
hat:er extensivo t:l p«go de Jos intereses a p.utlr de la ('Jltrcga de los
sem.,.ientes. o sea, de~de el 26 de junio de 1987. teniendo en cuenta las
variaciones que hr1 tenido le1. ta."ia desde esa fecha.

L'l. llt:M/11\DA

DE C~SAC:TO"l

CuatrO cargos se enfilnn <":11 dln ~ont.ra la ~(;ntcnda impubfTl;;tda. dt~ lm;
ctulle~. lo~ dos prilur:rus. quC guan.l:..i.ll uu1::1. inthua cont:Xióll lógica en 6U
su~:~l.:n l.•u:i(m, scriil t de~pacJtados baJo unas mismas consideraciones.

'-'t'i"'u,_,n,_,'~:.:.
.r:::."..:2:::4::.:9..:.
1_
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Prirr""r cargo

Dentro de ln úrhila de la cau sal prtmem de CllSllcl6n. se acusa la sen
tcncia <¡u « t;e ucaba de res.efuu· de ser lndlrectruuente vtolatorla. por apll"'~"ión Indebida. de los artículos H70, BH:i . HH4. 982. !-1!-12, 10:.!0 -primer"'
parte·. 1031 -regla 2<•-. 1069 ordmnle.s 1•. 3• y 4 ' fsic.). d~l Código de
Comcrdo <k 1971; 63, 1604 ·primer Inciso.. , 1608 -orcl!nales t• y 2''. 161 :~.
1614. 1615 del Códl¡!,o Civil: B2 -num~ral a-, 101 -prirnt:r~ parl.(:-, 118.
191 -con la modifiea ciún dr. la lc:y 45 de 1990-. 303 !miso 1'. 330 inciso
1•. ~1:n, 400 ·ln(:i~o ¡•.. 402 del Código de Procedlntlento CM!; y 206 y
aoo dd decreto 2089 de diciembre de 19f!fl !J J::statuto Na~ional ¡J.: Navt:g•dl'>n Flu,1nl.
1\sJ. nlJSJno. se ac u~tt la scnt.(·ncia t.h.: ser viuhtturi.u . twnbit':n en forn1.a
inrl irP.~.t;~, pero estos por falta de aplicaciÓil. ele lOS Mlicuh'JS 4\ l 10 :
mrlin~l~,:

ti" y 12'' -. 1171nc!so 2''. 1Y61nclso 1", :JSH ·Ordinal 5"-. 99:i del
Comercio; de los articules IU. LL -ín~t:>os 1'' y 2"-. y 47 del
c!o:•:rc:to .~o. l de enero de ! 990 que mocllflc6 el CO<llgo de Cmtlcreío culo
aun.·:nte u Jos contratos de tn mspott(· y seguro de cs.t •:: 2512. 2517. 25:15.
Z545 del Có<llj!O O vil; f\0 , 44 -im :iso 3" . 87 ln ci"' ?.0 -, t?.O -inciso ¡- . .
174 . lll.1. lll!l. 1117 , 2.">3, 2.54, 264. 304 ·indsn ?. 0 - , 306. 313 y 314 del
C()dlgú d e f'm{:(:tlinJiP.nln CiV11: :~o. 8?. -nnmP.n>l ?.• • . 21 0 , 301 jh jciem: 302.
348 y :167 d el p re.-:ilmln ""':re Jo ?.f.S9 de 1988.
T..:i" tnt'nlcctones que de.mmcia -agrega el ccnS<>r-. fueron la consccuem:ta <le lO$ evidentes en·ores de hecho en que iucurrió el Tribwlal en
la apr..-~lltción del c.eniflcado de la Cámara de Com<;t(;iO de V!llaviúCllc:iO,
por medio del cual se acreditó Ja. Cxistcu<:í~ y rCIJrcgcntaciúu de h:t. ~odc:
dud d elliiUldada. y por 00 haber VÍSLO ¡..., a<:LUI:lc:i()n<:" proo:<:~ak:; que nlÓ5

CíJ<Iig<:>

<1~

adelante ¡¡e partlculari:lan.
Empn:nd<:. <:n tonce~. W. demostración de los ,yetTOS que pone de: prr.scn l!:. y ¡¡aru l>ll efe~ lo afimta que en la legis lación colom hiAn<'~ los mnlrn'"'"' por medio de los cuales se constituyen !as !>Clt:lcón<tr.s r.omr.rr. i>ll<:s, st<
le:; reconoce la fuerza creadora de la p<>rsonr.ri>~ Juri!llt">l, r:iro:nn,.; hllwi<J de
la cua.l 5e d esprenden !mportantc.q mn1lc"ur.11!~l)~ r.mrm h" >~lrihnlo.<; <¡ne
individualizan al ente en s us rela~rorx:~ Jllrillh'. n·f'<:nrx·,m;._,,,, dentro de
los cuale-9 se e n cuentra. delanteram~nli:. su mp<~~.l<l>~<l jnridica . la cual
·tiene dos dimensiones: Ja d e goce y la de cj r.rctdo. ln prirnt.ffi..,.. el auib ulo d e toda persona que le p enntte ser titu lar d e !h•f'(:(:hn,. y snj~to de obliga<:lom•s. !.a segunda con·esponde a la apmurt <1.: la T'~rsnn" P""" ejerceJ·
sus derechos por ai misma. s.ln autoriZació•l rl<: nmlit>. n .. ;¡h; gn" l"s
p<:r>;<.>fli.1'1 jwidlcas pueden adquirir bienes y contrac:r <lbli~al:innes -r~'P"
c'idad <k ¡¡nc:o:- y lkban ol.Jrar a lmvés de las personas naturalr.s quP.ll""""
s u reprc:~r.rlt~f:ic\u -<~aval·idad de ej~cicio o contratación -.
Es ""1 c:nmn "1 mnt.mto ~or.i"l origina la soCiedad y delimita su c:opaci
d ad de !Al manera que esb1 no puede ".r.tuar slno CO<l lw. limit.:l<:ionP.s que
en tal pac.to se estabk-zca.ti.
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Estas nodc.n<:e se prOyectan 1-'~:il d "~~:un¡Jo v ru<:c.;:s,al, ''dt:~dt: h1<~o que d
proe4.:&l en si nliAn\o cons:idcrado no <.;.s rná~ 'f'u : nn Upo particular dr.in lcrv<:nc:l<in Jmí dim, r.n el cual reciben el nombre d e capacidad par a ser

prut c y capncidnd procesal. respectivamente", la primera. que consiste en
.la aptitud para ser sujeto del proceso. corresponde a toda persona natural o jurid lca: la capacili<1d p<~ra cmnp.~rc<:<.T al [\lit"n "" lr~duce en la
poslbilidau d~ c:j~:r:ul"r y n :ci!:>ir con etlcacla t odos los nctós pt"(>ccsa\(:,; .Y
s<Jio In t1e:ncn las personas capaces. dentro de la.« cuales 110 se enlüsta la
persona Jurldica.
~~ CI)HS~nt.hntento

Jo vit;rten lu:s c.:oulra(.(trJk:;; c..~ u Jv:; t;st.H.~.•df)S d~ la

,;od~Ja<l '1""· >tll.:uiJr •k lo>< artículos 036 y 0 41 del C.C. y i. JO del Código
de Cum•.:r(:lo . ~·m las normas que r1gen la \1da Interna y ex:terna de la
sociedad. s iendo obHgatorlas para los socios y los r.f.l'r.eros que entablen
relaciones Jurldlcas con ~quclla.

n .: a<:ut:rdu ctm la teotin organicista. la socied ad tiene órganos deterlos 1:.."4t:J tu 1n."4 er m :su ~•ropi.c1. esfera de actividad y competencia.
l'u~,; u rM'" t:m ll.t:n la voluntad 501..;al, afer.:tundo la vida tmema del ente. y
otm s l;r t'jo:~uluu. ír¡t.cr..,;amlu 8118 rdm..;ones externas.
ll iÜ u1tJ ~ t.•u

Lél pea~na jurldica ·COtl ~uia- , n::<.f uh~n: t:~ icu 1pn: de per'Súnas naturales p am. qur. la r~pr~5-ent.en, ~ decir. ~ue Utt\Jtt ~u natW'ttlc:a.-t aLstr.:ICl.a.

,,., su• rd;H:1nn "" r.:xternns • reclmna :siempre de alguien que la haga pres~nl.c para mtmtfr.sl.ar ~" \'Oluntad". función que le lnc\unbe al representante lq~;tl. n~: nhí la cx;r:(cncio. de los ordiuale:; o• y 12" del ruiiculo !JO
dd Códig o ck Come.rcio, pues elllos estatutos quedan fijadas las faculta-

de:; y pod<:r<:s ñr.l n:prr.~e.ntante legal. así como lnl5 re¡o;trlc.clones y ltnútadon~:; '1'"' lm• " ""tos r."tipulr.n. !Articulo 190 in.17nd.
La ley eatabler.e, clltonc~s. tres furrnas de r~j.\\JI11r l.a k:< lat:tJIIades. a
saber: a) la admil'lislrac:ión ·~i·~rdrla por dcrc::t; hu propio pnr cmlos lns socios. 4uicncs ¡JlH:den ddq!,<lT en con,;ocios 1.1 r.xu-nños lart. 190 .Y 358
dusdt:ml. .b) r., uci minisl ración delegada por la ley a lUlO:S cuantos so<:ios,
mn "'":h >.~lón de los demás ; y ella de la ndrn.inistracl6n ejercida por dele-

gndón po.r medio de gerentes r.empot·ales y amovibles. designados por
elecciOn directa. cuyo numero. al 110 estar fijado en la ley. Incumbe deternúnac en Los e.<;tatwos. asenó este que el recw:rente respalda C01l la u-ansct1pció~l del ordlnal l 2 del attic ulo 110 idem.
Añadt:. l¡:ualmcntc. que cuando los represemantes !e.'ln vruios, es convr.nir.:nlc QIIC los cstrtt.l lto" sci'lo.len si hru.J de obmr conjunta o separada.mcntc: SI se pacta lo p::ime~o. todos los designados tienen que ponerse de
acuerdo con el ftn de actuar de lllru1eJ·a unánime :so pena de Invalidez del
<~r.to. ¡:;\11<.>6 cn~os rlc .e;erencia dual. "los dos elegidos tienen la representa«:iún (k lfi ~cM:iC'c lad eon i¡..,ruaks r~-tc-:nlt;idc:~ y cQn ('lr,rr:~ho 1\ C\bra.rde consut1o,

o

separadant~T)t.t,

pero ambos do~ obran en nombre ck clln

tan t:xtra,¡udl<:lal y judiclalmellt.c:".

~,

la rcprc::K:n-

N~mero
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Y agrega que para salM:r qui(:n e~ el repres.enlmlle legal de una sociedad. se necesita dd <:cnHlcado de la Camara de Comercio donde se haya
lnsct1to la rcspl~Cliva e:>ctilura (art. 117).
Con ba~c: c:n t:sl":s apreciaciones. acomete. elttonces. la demostración
del error clt: heeho e•idente del Trlblln.'Ü en .Ja estimación del certificado
clP. la Camara de Comercio que obra a los !<.>líos 4 y 5 del <.:uadento l. por
medio del cual s<~ at:rP.diht la existencia y representación de la sociedad
demandada. Alli se diee, atlrma, que fueron nombrados como ¡¡;erentes de
dicha sociedad loo seiiores ~-ciLx Rdntón Plala Pl.,ta y Ft'lix Ramón Pinta
García. "quienes podran n:"li'-'" obrando indi•,idualmente cualquier acto
o contrato qu<: :;<: n:lacione con la sociedad pasta por la suma de veinticinco millum:s ck p<:~os I$2.5JlOO.•QO.O.~>ol. de esta suma en adelante requerirán d~ auloriY.ad6n prC'-;a de la Junta de soda~"'.
F:l Tribunal c.erc.en.ó el contenido de este docurneulo. pucsl.o c1ut: n:llrii:ndns" a él dijo <¡ue la entidad demartdada esla cepn::o;entada por "gerentes ..:on¡untns que están tacoltados pata obrar .t.ndividualmeme·. mu-

. tila.ndu el agregado. que no "io y por ende no va Joro, f:onsi~t.cn•.c en que la

ah;bución de los gerentes para aduar indMdualmJ:nl.r. r.Rtaba limitada a
los netos con un •-alor inferior- a $25.000.000,on,;:,~urmt a la cual resmngió
In facultad de los gereme, l'''u"' aduar individ\ral111enle o de commno,
pues para los (lu<: superen c•a t:ifm. TJ:Jiuic:n.:n de lu uulorlzaclón previa
de ouo organismo.
·
Asi las cosas. ailrinc'l el censor. lncurrfó el ad quem t::n unn faknc.ia
ostensible pues mutiló el contenido de: la :<usndil:h" c:P.r1il1•~u:ilm
el aspecto mencionado. -A mas <¡uF. t.ml >lrtdosP. >~<¡ní ele representación

fijc\it~u
l~n

de k"'l sociedad en un pro~~o t::iJ (IUt: esl;1 ngnn1 f:omn ciP.rnandada. ·a se-a

ele una represent.<tclón judicial, <:sa adh•Mad no pnede tener la naturale~a de ·acto o contrato' a que alude el c:erUik,do P""" que los gerentes
puedan actuar indlvldualrucnh:; y si " ¡,. mencionada r·epresentación Judicial se le pudiera .:nlender mmo "Olct.o", en ese supuesto tendria un
valor, sc¡¡ün los demandantes de má~ de S40.000.000,oo y por este aspecto tenclria qu<: ruargirmrse del poder gerf'nc.ial individual, c¡ue para los
designados se restringió en los esi;J Lutos de la sociedad".
En r.onsecuencla. segtmloos estatutos, la mprest:nl;Jdún judicial de la
snd•dnd d~mandada deb(' ser ejercida de .:orJ:<urm pnr lo:;< do:;. gerentes,
r:uy:1~ nlnnitesta.ciones pueden ser cxprcsada..'i t~onjuntu o Sf.'}Jru·adanten··
t.P., pero de \odas tormas. ambos ..
Como consecuencia de !al yerro J:klico, d Tnbunal conduyó <¡ue como
los gerentes ejercian individualmente ht r<:prcsentactón de la. sociedad,
c:nn la nnt.ific<tción del auto adm.isorlo de la demanda a uno solo de ellos el
conl.mdid.orio c¡nodó debidamente Integrado y sobraba la vinculación del
ot:ro ¡;;crcnte. En c:on,.r.c:ucncia, c.on base en el poder qut' uno de e-llos
presentó tuvo por nol.ifimd" :t la sociedad por oonduda t:oncluyf:Tlt.e y,

·----~--~--------------------
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por "contragolpe", estimó tardíamente aducida la contestación de la de·
mrutda y por ende la excepción de ptesCl·ipción invocada por ia apoderada
del asi noUficado.

Ahorrla

sr.guuiam~mc:,

la dc-:rnnslnH:iénl de

lo~ y~rros pmv~nicntcs

de

no habc;r vis tu d S<~nL~ndmioT :=dgunns aetu«cionf'!S prm:~!-VJ l•·~s. cntn: dlcl~.

J;;~ marli ll:sl:!c:iún <¡u., hi<.:ieron los demandantes en la demanda <le '1"" la
soeiedad demandada estaba representada por los señores J:o"e.lix Hamón
Plata Plata Y Féllx Hamón Ploi.o Gan::ia, lihf:lo tm el c.ual pidieron como
prueba d ini.ermgai.orio de palte de aqueUos dos. y asi In ;1dvirl.iti .,) ,Jm:·
gndo y así se tramitó el proceso sin rcpuh;,a alguna de los actores.

En efecto, no vio el Tribunal que en el auto adml.sorlo de la dema11da
se orden<• correr t.rasladn rl<: di:. ";l lo:,¡ rt:pn:~t:n l.anl.::.; dt: la snc:iedad demamlada". Tampoco advirlló que se inlentó notihcur a los dos rcpn::;cnL<mles. para quienes expidió el a\1so de notiftcación. !\o reparó en que en
d <:<lh;W empla,,alorio se convocó a ambos gerentes. No estimó por tanlo
d scnt(,JI(:iaclor, <¡u e d Ju-..gado. con la aquiescenc.ia de los demandame:.<.
t.uvo por <~omr.st.1<1a ltl <kmanda. eomo Lmnpoeo apreeió que la :.<<x:rclmía
Ct)rriú traslado c1~ las ~x,;eJ)dcm~s q1 ~~ t':l f':S<.'ri 1n d~ opu~ki6n e;mll~njr.a. ni
que en el auw que dcr.rdú lr•~ pruehas "" dhi a lus s<~no~s Plam Plam y

Plata Oarcia a rendir dcclaradtin ele p>lr1<~ c.nmo r.,p~sr.nm mc.s dr. la sodt<rlml, in 1erru¡y11orins que fueron absuelto.;; en el proeeso.
Todos estos yerros. aun~Jdus · a1 een:enarnienLu del c:eTUfic.:aclu de la
Cátnar...t de: Cmncrdo. c:nnt.rihuyt>ron Cec:idid~1ment.e ;1 'Jllt> el Tribunal no
";era (JU~ el aut.u adtnisorio de la denu:mda no s~ notificó per:::;onaJn1en1 e,

ni pnr ~id.o, ni pc1r <.~nnrhn::La conduy~:nte a uno d~ 1~ gertonb'!s d~ la
so(,iedad, a qu;en, ob,'iamente. no se le corrió traslado del libelo incoalim.

Taks f:quivor:acinnr:s llevaron. de n1anera indebida. al ju~~1.do a que
mediante auto de agosto 6 de 1990. tm'iera por notificada a la d_cmandada por conducta conclu:r-ente. pues faltaba el advenimleJlto de uno de los
representante:;. legales, de manera que dicho proveido es ostensiblemente
ilegal.

Como consecuem:ia de los errores cometidos, el Tribunal es limó, et¡ui·
vocadamenle, que la conlestación a la demanda. por haberse presentado
dcspu~s dt~ Vt!nf:icln ~1 Cr:lshuin filP.lntempt-stiva. ahsteniéndos~. pnT e.nde.
de an;di~.:.•r la t'!Kc:epd(ln ci~ pr~sr.l;pción propuesr;-1, lo n1b;mo C]l Je h1s pnu•h~s pm~tic.ada~ a instrlnC;(l deJa demandada, a la que, eu can1bio. conde-

nt> al pago de los petjuicios reclamados. ~;1 erro-r que debe enmend¡m:e.
entonces, es aquel que ,;e cometió al tener por notillcada a la sociedad
encausada por conducta concluyente, no aquel que aduce el senten(,iadnr. es der.ir el ha her ordenado tr~mif.aT l;:J demanda. y~rro que s~ :t~uhsa
na aplíCél.ndo la U:;sis de la Corte se~ún la (;ual los ~•ut.()s os~.ensib1erncnl,e.~
ilegales no vincuJ:.ln al juc~.

...·-----

SP.grmdn cr:rrgo

Con apoyo en el ind,;n 1n. d"l nurn,.ml 1 dd art.ic:ulo :~oH del Código
de l'ro,~cdimirmlo Ci~il. se acusa la sentencia re<:umda de ser directarn<mle violntoria, por intcrprcl.adóo errónea, de los articulo9 11O -ordinal
12--, 1()6 -Inciso lo- y an8 -ordinal 5o. rld Cúdigo de Cmt>Crdn; 44 -inciso
3o. y aao -prirncr'l p'lTtC· del C. de T'rocedimiento CMI. error j\nídico que
r~onrlu_io ni Tribwtal a d¡u· por notificado po1· conducta concluyente. el
auto adluisorlo de Ja deruaud.a iur.oath:a dt:: este proceso y a teuer· por'
legalment.f: surtir lo el lm~lado tle ella.
EJ yerro :lpun1 a do conclujn al I~J lladoT ~l quehra11 L4lr. t;nnhic·~n clired atnente. estos or.ros pnx:e~ptos kg;ll.:~s sus1anc:ia](:s: rsor !rl:~pli~ac:ü)n. lns
te:>..1:os -'1-, 993 del Código de Comercio: 11 ·illclsos J• y 2'- y 4 7 cid dccrcw

No.! de 1990: 2512. 2527. 2535. 2545 del Código Civil: 6". 87 -inciso 2<, 1711, JS:i, 185. lll7. 304 -inciso 2.0 - . 306 del c. de Procedimiento Civil:
~~--- 82,:! 1o, 301 lnflne, :.102 y ::167 del dec.reto 261!9 de 19ll!!. Y por aplicación indebida. los articulas 670, 883, 884, 982. 992, 1030 -primera parle·. 1031 -rc~a 2a·. 1069 dd Cúdigo ck Curnr~rdcl dr: 1971; ñ:3. 1604
inclso 1'"-. 160H. 1613. 1614. 1615 clc•l Código Ci\'il; y 206 dt>l df:crel.o
2689 de 198H (Esr.al u Lo Nac:ion;,1 d" N;IV"g".:i6n Fluvial) .
. Afirma el rccurrcnlc::, no sin anl.~s remilin~o~: a los t:rilllr1U!\ +!XJlU+!sl.ns

en el cru·go anterior en r-elación t:un lat <.:apa,:idHd eh: las pt~snnas j•irirlicas. que el Tril>unal l;on~ldenl equivo<.~adamr.n te que en <~aso de c2d.stir
~crcnt.cs c:oqjunto~ en una sodr.da.ci, co1no c;n cst.e: r.a.so acontece. ln mo.-

nifes\ación c¡m: uno .;nlo d~ ellos haga por escrito en torno a la dentanda.
eslxudura la nol ilkac;ón por conducta concluyente puesto que. como los
rc:prr.sc:nlan tes actúan indl\1dualmente, sobraba la \1nculación del otro
~t.~n.~nh;.
Sostic~ne,

emon<;es. el t-.ensor, que con tal raciocinio el tallador o.h.idó
rtsi In prt-!r:.,plii;> "1 ¡¡rtir.uln l 1O -rP.gl:>~ 12- rl•l C. de Comercio.
la cscritu r<l so~ial (](:he: iru1ic~Jr lH pt'Tsnn~J n pt-!n-:nn;Js que n~presentan
qu~. s~gún
J~~alm~ntr.

a h.t soc~it:chuJ, r~pr~~f':n• acitm f"Jl ~~ pt-:tr n1ancl(lto del al"ti('ulo
1!16 clusdcm. debe ajustarse a las esl.ipulac:inn"" del c:ontn>to social, y
que por disposición del arlir:ulo :inH ídem. \¡¡ ,Junl." de So("io,; podrá delegar la represcntactón en url ¡./;<!r<:nLe o en do~, e5if.ahl~dencio de manera

precisa y clara sus atribuc:ioncs.
Por causa de tal error rcstrinllio el alcml<:t' d~ los c:il.arln" pre(:eptos
legales, pues segun ellos curutdo la reprc8cntación de una s<M:kdad ,..,;,.
te In fonoo plural, -... de vados gerentes y no de gerente unicu. lo!los lo"
elegidos tienen el mismo poder de -representación y todos deben acluar,
par.:t· e:ompromct<.:T lo~ intf:Tc~c~ socialc~. orn de consuno o ya separadamcnt~: qu~. por <:onsiguicnlc, el aclo pToc:c~al rca1i7.ado por uno solo de.
<:Jio~

nace con el

~;tcrrncn

de la il.lcfi·cada .....

c.o(
;.,:·:;:.~;;.:.;
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.vlali.nterprctó el Trlbun•l l. l.~mbl~n. el articulo 44 del C. de Procedl·
miento Civil, inciso :i•. qu ~ prec:eptúa que L.'Vl per~on.'l.S Juridlcas r.on,pa·
rccL~u al jukio por intermedio d e su~; r cprcsctlt<.Ult<:g Jcgnles, c:nnll>rme a
lo previsto en sus res pectivo,;¡ estul.ul.os, o tm lo Constitución o la ley. Es
decir. que cuando w 1a ""<:l"ci"d '~"!l" dO$ representantes legales , esta
debe comparecer al J uil:\n rcpresentada por ambos, no por uno solo de
ellos, mn mayor nv..ln• ~"Uillldo estatutariamente:, <k acur.rdo con el val r>r
cc:onúmico de los actos a r<".al~'"'' l:<t rqm,::K:uluc.:iún dual e.; conjunta y tt<.J
le es d a do a uno de los ¡.tctt:ut.e:~ ucluar presclni:ltendo del otro .
. Abo rd o nrln ot m "SJlt"ClO dd caQ!O. afirma d censor, qtu: toda pro,;jurli<.-;a.J se tien e com o Juridicamo:u u: exi>nenle. salvo las ext.:epciones legales. d esde el m ottlí:nlu dt: sa notillcaclón. Dentro de las distintas
clases de nulili<~K-ión se en cuentra la denom in ad o. ·pur c:onduct.a conduycnte" cuyo m nce¡>to p reciSa vallénd""" deÍ IP.xlo riel nrtículo &_'>,() deJ Có
di.~u de Pnwt':dintfe•\tO ClvU. Tt\! e:spodc de noliflc:lldón ,.._e; ext":'e('Ciona1 y·
debe opcra.r ba_in ~~ P.St>1ct o mnroo pre\•lsto en la ley, ru7.ón por la """¡
c..xi_e:c. no Üt.1 u~u 1:onriuc.to. cunlqutera. slno dt una partiLipad6n a~tiva y
cor1crcta d.: qu;en rlP.hP. ser notllle<ldo.
dC~lr.ia

Como csla "~ ¡,. ltcl lnten¡retación clel Citado artieulu 3:\0, asiL"al.;.< el
recurrente. no pnecit: (rrttender~e ~11 este caso por s u11.ida la noli11l:cn:iún
dd <~uto nclmlsorto de la demand;i, nl r.Mrldo cllTaslado de esta, por el
hecho de que le hubiera .::onferloln ¡mdo:r a 1.111 ahogado t:on !u autorizut,ión
p<lm que se notificara del «u li> auruhmrlo dr: la demandu. pues con tal
expresión no se concret;\ ul ut\l<:rmlna la provldt.:ncia que Llebe nolifkarse.
Aludió el podel'dante. en form~ ~cut':rlt":ll. ;¡l >AI>l<> adrnisorio de la dentanda. :stn determlna t"lo por S IJ ftdln. I'II<,:Ól> por !u <-"ltal no se puede afirmar
lnequivocam~nte qur: Y>l ~nbi<l <1111: 1" d~<numrho había :sido admitida o que
.su admislón era un:\ mt::n'

El admitir

t~vc-mt1mltrhu.L

'1"" .,¡ uul<> que c:IJ~puso la notiflc.aclón por conducta con-

c:luy<"'t.~ '"" l"'gal por tul

causa. aJ\ade. es afirma.· c¡uc d escrito d,; unu
de Jo,; gerent"'s es bas tante ¡>ara que. por metlciouar a.i¡ud una pnwi·
rlencia. se tenga por swúda l<\ nollllc<~cl6n pore<mrlm: la condny.,niP. frente
" la sociedad con repre.;,entac ló n dual, lo qu<: en vcnlarl <:s inarlmi:;liblc.
~oJo

V

corno consecuencia d~

l-C\ Jnalinlcl1Jn~ l~t:i(m de la!ii!norma~ ciltldas.

continúa. e-l faUador e:;,ttm<i .como lrlO¡mrtu ua l~ """!-<::<lat:iún <h: la de·
manda que <l trnvé:;, d e apod~.radO for111ul6 WICJ U~ Jus {.("f"trl<:s de la ::<tJd<:·
d ad demandada y , por ende. a desestuuar las t:JtCc¡~<:imu:s q u<: allí :x: p ro·
vusicron . lo mi;;mo que las pmebas pedidas en dicho ~-s,~nto.
Como se "pres cindió de la ne~ICJ:lCI oc noUfl<'.: tr el nulil ele 20 d e no·
,; .,mhre ele 1~y corr~t1'! el trMLado c:·tl él ordc<!ado a l o lm gerp.nt.e, p ues
eslimó P.l j uzg;.rlnr <:J"" sobraba la •i nculaelón de c:.-tc. se rechazó la pres·
(npctún l~rnpt.,.liv"m~niP. nrln Mda y, en s u lugar, se impuso a la dCJllün·
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dada la obll~ación de satlsf."<cer una ind~nmizaciún que no le corresponde.
CO.NSIDI!:[(A(·JONF:S

l. Es patente e¡u o~ l!l$ Imputaciones del recurrente están encaminada:;
a COtHroverlir la capa<-idad de !u soeit:durt demandada para Intervenir en
el proceso, cuestión e.sta que, sinlúgar a dUllas. solo puede ventilarse por
la causal quima de casación. en c.t1anto se refieren a un vicio de a~rivldacl
que poctrül gc:ru~rar \;1 nuliclad dr. lo actuado. motivo por el cual es evidente ()l\e t.>l persistente empe1'1o del r~un·enle. por e.nc·undrarlrt~ dentro de la
órbita de la causal ¡>'rlmera. Jo conciujo " p.:rfilaF •~n lf>rma Indebida la
fonntilación de los ca.-gos qu,. :<e c10<pm:han.

En e]é<~tn. rer.OJrso rl1~ cno;:ar.ión. nUL., que por su estructura procesat, se
r.ar~ter·l7.a por fo.~ mor.bJos sobre los cuales se .fUndo, y como quiem. que<
esros p1.1<~den div!dirse en dos grupos · erro•~s in prorx<d«ndo .IJ '-'TTTJr"l.< in
iudicando·. el mismo l>iene a .fraccionarse en dn1.< insl.ir.ull)l; m~rdculer·amen·
te rlil.,cnm!i, r:u!:Jn dí..<~tínc:tón. e.s fácilmente palpable, as( estn no se encucnr~

de Humeru. c.>.xpUc!w en et rex.t.o

k~!IOI.

Se dice. entonces. que cuando WlO o uartos de los actos coordinados que
cotiforman el proceso no .~e qjuMa a las reglas previstas en la ley procesal.
se orlglr!i'l una inllplic.~ión de la norma de tal especie, !o cual sucede en
(~l(lrlW fJI{jl.liiO d(< loS StYt!WS del pmce.<o no eyecuta lo que el precepto le
impone, o realiza lo (JUe le prohíbe <•, en yeneml. ásume w1 comportamiento
distinto al que prevé. de manera abslmcla la T(<>;¡la.juritlicO· irl&l.nJ11leiit.al.
Esta iru¡iecución de la norma procesal gt•nera un vicio(/(' Ocli¡¡irlt.u:l o "<~rmr
in proc.edendo".
Pou.~le owr!R~cer, por eJ. cm!.lm.r;o, qo.te Cl pesar· de haberse desmToUado
•~1 pmc(,.~o sirl ¡¡icio de oi::fivirlt.rd nT!JI.UIO. la ~oltmrad c.onaeta pmclamada
P"' eljm';: r~o coir¡(:id(¡ (XI'l l(t. uolunr orl t>ji~ctiJJa pre!Jl<ra de manera abstiuc·

ru por ru. ''~U tSu.St~mdt.d, (:l:J..'iO (~rt el cual se incw·re e;1 un vlc!o de )utcto o
'"l~mJr tn iu.d.ítxlrldo''. es decir. en un yc~ml en la operación tnte!ectloa por
med.io ele lu. r;uCl! el juez, ckmr.m del m•Jiwlto fle rlol'm.a.• c¡o.te oo'lforman el
derecho o!:¡jetiuo. iden1i/ka la premisa mayor 11 la oo~a r.on la pre.mL•a
menor qtw le q(rece la realidad.fliclica recopilada en d proceso poru. ir¡fi~rir
de alli una conclusión.

De ('.s!o: <<strw::tum. t>Oronr.r< del re.cwso de casación flt!,!P.rw. enrre mu<:fias ('~r(l$. ur~o. rrlL'it!l~rtdental consecuencta rlu.e se ployecta. especlnlrnente
sohm la té<~niclJ de jbrrnollncilm de la demanda c.orrespondlente, consisten·
11~ en que el viCio qtte espec!flcameme la ley esrtme conw un -error in
proeederulo- solo puede ser Impugnado por la causal pertinente ·2a. 3a. o
5a. del articulo ::161:1 del Codtgo de f'rocxrlimicnto Ci!Jil·, la cual solo propicia
el análisis de la construcción externa de la relación procesal sin t¡ue obvia·

-
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mente. dentro de su.~ u!<Wl<-es se ouuP.nt.m el el.<: ~XImn>L~~:r!tr eljul.clo lógico
delju<;z pw· rr~<<di<> del etllll dP.r:la.rn. en la $(<r.tencia la ¡;oluntad cr>rU.rt'la rle
ú.<W.!J. De ahí que cleba r.olP.girS<! que la a u.!orlomia dP.Ir~.< ()(JIJS!l1P.~ rl« oo:srJ.ci(>n no se ojrP.C.e como un<< oponunidad dL~r.n!cinrtlrl. lll n!mrT""'" r.roro <!lacar. segUn su ar1J!lrio, [a sentencla l'l?t:Jurirltl .
2. len li! clr~rmncla qlte se so!ncl.c. ahnru n la consideración de la Corte.
a firma r.l rfil:ttJTente que . om pnr causa del yerro fil<~ti<:o en quo; ln<~Jrriil el
Trfl:>unal al cercenar d mntenido del ccnlfi<,J<lo de la Cámara de Comercio atinente a la e."i!;tencla y rcpn:senlnc:lón de la sociedad demandada y
que le inopiclió veT que los dos gerer1tes des~'(lurclos dcbian ..a.::Luur ambos
"" lll representación j udh~iaf' de aquella, o yo p;rrque inl t''l>ro:l.ó e<¡t•ivoca
dame nte los arliculu" 1\0 -regla 12·, 1\Jti, 358 5 del Código de Comercio
y 44 dd Código de Proc~dlmicnlo Civil. argumentó · el ad c¡uem-. 'l""
<:omo cada uno d<' lo" ¡,¡.-x.,ntes !ndivlduahrwnl<: mnsidcrndos eje1·cia la
re¡>n'.>"mtación legal del en le S<~elal. C<Jn la uotifica<:ión del a \Jto a dmlsorto
a urw1 solo de eUos ~\ conl'rudil:torio quedO cabalnr.-rJlc inl.cgrado y "'bra·
bo la tnr,ervención del ob·<•·

Subsecuentenlent~. agn:ga d ~nsot·. en·adc-unent.c d<:t pnr nntifir:ncia
ptlr t~cnu luel.a concluyem.C a ia sodcdnd con base en d pod~-r que uno rl~
los gcrerll.P.s olorgú. y. por "co ntmgotp~:". ~::sUmó como interupc•Uva la conlest:actón de- la dcmand:J , desechando por ende la t:xeepr.ion de prcscrlp ·
ctón p ropuesta. M<i>l ucl,.Jante lnsl~-tc c11 qu<' los r.rrore; de herho q u e
denuncia lle~.-aron .a l jrw.gndor. mediante u n auto os ten:;iblt-mente Ilegal. a
tene~· po1· nolilkada " In e:ntldad dcuuulll.ada, "cl~nrlo Indebida npltcación
al ar:tlculo :.¡:.¡o oiP.l C. d e Pmccdimicnlo Ch~l", pue~ solo b abia com parecí·
do """ <le los gerentes y ft1.haha pOT <X>lllpo.recer el otro, equ lvo.~ar.icmc:s
c~l.u• '1"" condujeron ttl fa llador u dc~;esthm:u· la conte~l.ad<lu de: la cl<:mm,n o y a abstenerse de: unalizur la e."<:cepcl6n de presc:ripd6n prupucst.a.
M ien tras q ue en el car¡(o !O<:¡,•undo reitera qut el no ac.:plHr <Jl lC d auto que
dl"flU..<;() la notlflcaclón pur ron<lu cta concluye.n le...,; il.~al por tal cau sa.
ail.ude. q'.l e lo q ue en vCI'dllcl C$ ín ad.mlslble es a finnar que: el e.~ilo de
uno solo de lo& ¡¡;cr<;nl<,. C:$ bastante para qu<:. por mencionar aquel u na
p ro,1dencia, s<: tcut(" por '!~Unida la notifl.::..c:lón pnr <:c.mductD. concluyenIP. f'reo,te a la soc.icda<.l .:nn representacióll tlut~l.
Como puede v~r:;<:, stn dificultad a!gum< los n:pro<;hc::: de l recurrente
sobre la capa.<:ld!ld procesal de la sodt:<.l;,d dr:mar¡tlmla. esto es, en
la su puest.. im;pUtud de esta para c:on o¡rdn:-.-..:r a l juicio repres em.,da por
uuo solo d r. ""S ~erentes. acu sadint llt•c. 8111 Jugar a duda.s .. tmpltca la
rea~en

tra_taEt:Rrcsi{m de lñs reglas

estrict~ntctJtt: prc.x.:esa1't-s atañede-ras a la ma-

nr:ra ~omo pueden la« persuua• n;,luntlr:~ ujuridlcas comparecer a i.Julcto
y '~·'Y" tnobst-JV<Ulc:la ,;e t:Ht:ut:ul.r:t \.iplllcada por la ley comn r.auM•I de
rlulid;,u. la c:mll. a s u vez.. se cm:uc:!11.r.• l:l>lll:illluida como motivo de casaclóJI.

~ero. .::2..:.
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&s de(:ir, que P.Tt fc>m~l especifica la ley h a pre~.isro este tipo d e inol.td e la 1~)' proc.<:~~l <:urno un v!c1o de a<:Lividlld impugnabJ., de
man era concreta e inelud ib le p<Jr la causal pr~isl.a "' ' d ••umeral 5 del
articulo 368 del Códl,e;o d e f'rocedimic.:nl.o Civil.
sCt"o<U~Cla

As i d censor hubiese e ncrunb,ado su esfuerzo p<>no lruu.<r de deinos\rar Q\1<: la in<j<:<:m:iún de la.;; l'e.l(k'lb procesales prC\1Stas en eJ mpitulo 1
d~l tllulo vl del lib~o primo.: rc¡ tld Códi.~o de pro<:<:dlmiento CM!. y nH\,;
exactamente en el al'ticulo 44 luvo "'" gl:nesls en erron ::< ";,. iudicando"
tlCl jtn.gacl(>r, nriginaclos. en el p res-umo ·eulL~odionleato equivocado de la s
n ormas qu~: IT.gulml la capack'lad d e ejercicio d e las pei'SOitas juñdica s ,
lo cierto resulta :ser que el vh~icl no perd eña su n a l u rri lcta estrtctamen rr.
proces<ll. puesto que, d e exlsl fr. c:l error de juicio e.; n <.:<-.uuenle a cce5olio,
por <::mml n '1'"' "' P"'Y~~~~ ~o ncreta y fatalme nl.<: e n la Lnfracclon d~ '""
nnrrnm~ qut: n:~ulan lo atinente a la· capad<h¡d procesal de la sc>c~kdac.l
dt~rtu rulada.

y eu}'O quebrantamlento- ~e iw~iste-. se e:J.lCU~n\ra Lipifil:allú

c:n 111 ü\usal 5a ele casación l'.omo '"' vi<:io de actMdad, qu<o, uhvianlclite,

,.,.,. plercle su naturaleza por t::llwntr;¡r su genesls en uu ~ U J JI >(:s w "error
llltudlcnncto", que dc:,;,J(: luego es p resupuestu usu'-1 de tc.cto jutcto· sobre.:
la r.:np>~ri<l;lfl prnc:f<s.·,¡ '<ic la!> pe l's o n a.s.

r.n .-.~l.c orden de Ideas, restdta fácil d~duc. ir que el recurrente t:.:¡uivoCÍl In \'ÍU ~~ml ·~ur.stmnar lo atlnent~ a la rt'fl'Jida capacidad de la sodedau
rlP.m•mrlml;¡ y J;¡s ron~cc.uc:nclas de toda índole lJ U<~ de: c na se d esprendan;

rnt!n •?.z .,,., para tal ·d(~Ctt> <lebló a cudir a la cuu~<ll 5a el~ r,asaclón dentro
d" 1>1 <:m.1l se enntCntra C~ pCCI.ÚCaclo el v\cio dr. a l'l lvlda(J sobre 'el cmu
S\J'.ltent~) hó-isi<:anlcntc~ su acusaclOn.
Ahora. si la prute no e" ta ho tnter.,sad;, c:n alega r el ~1cto proees;tl. (J
por s u incuria lo c.onvalidó. l'?.:<.n ll a palm;,ri(> concluir que . en <:"::;e orden
de lde.;.'I.S, debe .~oport"r toda~ lus c:m>:<c:<:tJcnclas Julidlcn~ que rk "~a actl·
tud se de,o;prendan y la:<. <:ual"s <:Jmsinl.ió, entre ellas, la v.alhk/. y t~f!c-.acla
de todos los a ctos proc-.,.ale" qu« "" rindieren en e l p rnr,...., ''"" la inter·
vcn~lón de su s represen1-1n 1es le.g" l"".
3 . Mlls h a c1endo ttlh'tra~ióa d e Jo didm, " iguahncnt<~. dejand o de
la do la (:onl.r:uli.:dúro c11 que incurre ellmpugm•n l" o':ml~tstc:nt.c en que le
ruega elk¡u:ia al ac:w prt'>C~9•\I <le notific:.'lción o;;urtido l'ro<nl.r. >l uno solo de
lo.s gerentes. pero prel."11d0:: qu,c se le reconozcan pl.,nns " lt.<:l."s a la contes tación de la demanda '1"'" <·:.<: mismo gerente pr.;~;eni{J 1111r inlerntccllo
de su C:\poderado judiMal (:nn. miru::~ a n:qucrtr un prnnunr.tnn1iento sobre
la e~<r.epMón ele prl!serip<·ió n q u e 'a lli &e propu:<.o, y s i t11 gracia ele dlsr..ll·
s i6n !';e aürniticn\n conlo C\1dentes Jós y~rros quL" ~~ dcntLl'lC'.Lan en la fif':..
rnandt\ de casación, la v~rdad $eri" '!"" tales dclkic•lCias de indole rncLica
L'C6ultarian aboolut amenU. .ln L.rnst:e m k:ntcs frente a lo rll~pueslo por d
ln <:lso cuarto cl-.1 a dual a r ti.:ulo 44 (Decreto 2288 rle 1AA9]. pn -ct:pto este
llt:J~ por ~nc;onlr<ir~ c vigente en el n10rnen r.o en que st: prOduj o la pre~nta·
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t.:fOn del porlc:r o torgado po.- c:l señor FéliX Hl'irnón Plata en su m lidad de
· gerente de la sociedad y d subsiguiente .:nno disponJendo la noliticadón
por corldud.a concluyl\nle, está llamado a gobenwr el as\lnk?.
S~Q

J!:n dP.<:r.o, dispom.: .,¡ s usodicho r.ci.i<:ulo que -cuanclo d demandado
una personajurídlcn que tenga vario~ reprcscnl.ant•;" o mandatario~

¡:(Cn"r" les distintos el~ aquellos, podrá cl t!U'SC a t:ua lqttiera de ellos. aunqu e no esté facullado para obrar separadanu:nlc". A~ las ~s. el ej erd cio d e la representación Ju dicial se cumple cabalmente en la s ~tu:icxlade::;
cobijadas por el mcrot.lldo precepto .:t:~n la Cltaci6n ck uno <:.uulqntera de
su ::; representante~ o m.anda•.::trios.
En conaceu~:nein. pres c indiendo de las "'"1.1 pulaciunes soCiales y de las
legales d e: irtdole suplet:nf'iu ~ubre la forma corno) (lc:h;:m "Í"-r·
c:er ~:~u~ ftmciones lu::t r~presentantcs lo:.gales d e las socll~ci"ó~-s. cuando el
<;jc:J"I:it:lo de la facu ltad de represcn lac íón s e proycc:l!: s<thrt< un proeeso
·~MI, la norma 4" " I.'Obhnna su q en:ít:!o es el articulo 44 rl~J Cooígo de
?ro<.:<:dimiemo Civil. m :r.()n por la cual. I:'S obv:io concblr qut< "'" -..1 a~unto
&uu·ludir.e, con la ,;umpurecencta al pmo.:e<>o de w1o de lo,; ~..,rtml·,.,, del

d.Jspoi'lil~iones

ente s ocir.r;,nio dema.•dwln. se desplegó a.)u><lncinmente la ca¡X\Cidud procesal de la socíednd dema ndada. amen d~ t¡ue nn se ofrece. c uLoncP.s,
como dii;(:uu\.Jk la decis ión ele! Tribunal e n el R«nticio de ac~pt.tt corno
ellt:11r. la intervem:i(m del gerente. senor ~·e11x Ramón f'lal:~ l'lmn . llSi como
t.&rnbién las consec:u<:nc.ias que d e la m ism a deduj o.
E n eons~uencía. lus tmgos n o p ros peran.

T t:rc:er caryu

Con apoyo en d lrn:l~o 2o del num(:l'll.l J.• del articulo :lflll,lh:l C<'1iligo
de Prll<:r.rlimlento <.:ivll, S<: aeusa la scnt.cnc:tu recurrida de ser lnlli r"c:l"·
mc nlt: '1olntorla. por r.. u.u de apllcaclón. <k: ,..,... articulas 992 ·l roc:lsn• 1 y
•1· dd Códlgo de Couu:rt.i o de 1971: 1O -lnc:isu J. y 4 7 d el dCt':rt:lo 1 de
1990, .<¡u e m odlftcó la anl crior codlfica.d ón <.:n In rela ciona do con los contrato" •k 1ransp011e y sc:¡:(u ro de este: 1• dt: la '"Y 95 de 1ti!JO: y 3,, 21 O.
301 .I!.J..llu¡;. 302. 346 y 367 del decreto 261!9 dt: J988 tJ l!:statuto N'\donal
de NavcgHdón ~1uvtal.
Acusa. así mi~mu. In reli:rlcla ::~~nlenda de c¡ucbmnl;¡ r, tambi~m ele
rmme ra Indirecta . ¡¡<~ru esto s .por aplic;u;l ~n Lndebtda. Jos ar1k ulos 870.
883. 88-1 . $182. 103 0 -prtmera p3ri«-, 1009 -ordinales 1, :~ y 4- d el Código
d e Comercio. 63. 1604 ·inc:i!>O 1·, 1608. 1613 . 1614 , 16 l5 d el Códl¡{o
Ctvtl: y 82 -n u meral 't- y 206 <IP.l precitado decreto 2689 de 1988.
Las infrae"lonc;~ que se denunc:i~n lu~~ron su.c:ausa y orig~n. allrma
en error"~ rlP. heC'.bo y dt· dete<:hn en la apredaciun de unas
prueba~ y de haber d~jaclc> <1" :tpr.eclar otras. n:ladnnada~ con la culpa.
En Jo c:onc:<~rniente con Jos (:rron•s de d~.reeho. d<:rlum:ü• la ~1olaclón me-
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dio de los articulas 87, 92 -numeral :1-, 174, 18:l. 185. 187. 25:l. 254 y
398 de.l Cód~o de Pruc:.:diOJienl.o Civil.
Para suslcnwr .,¡ reproc:he. nllnna el casa~:ionist"' <¡uc la legislación
colornhíarm. "rnstreando sistemas f01aneos.. , considero In adividad del
t.ransporte como pel1gro8a, razón por la c:ual se estima <1ue la responsabilidad se Infiere aur.orn:H.ímm<:nte de L"l inejecudón <k las obligaciones del
c:onr.rato. Es decir que hay tul<1. -presunción de culpa:· del transponai!lor,
quien co1·!·e con la carga proeesa\ ck pruhar qut el evento .daiioso provino
de sucesos que 1m le suu imputables a. él .'! que.: ~IJ(:t.:d.it:nJn éi pl:sar de
hah~r aóoptado las ru~tlidas pmdentes y düigentes para evitar el peljuicio
o su agravaet6n.

Lnq:(o de transcr1bir lo que disponia ·et aniculo 992 del Código de
de 1971'', mnduyP. el recmTentc, que al tenor de dicho tcl(l o.

Com~n:io

Solo la fuert.:a rnayur t:.l(enta de.: t:ulpa. r:xmH:r.od th: r<:sptmsabilf(Jatl alC.r.n•sponi.':ita por la no entrega de la mr.l't:itru:ia, u l;.t eutl'e~a tlf:fed.uusa u lar-

dia, aserto que respalda cou ia c:ita ,¡., un r:.-it.etio j ul'isprudenc.ial al te~
pecto.
Después de parangonar el decreto 1 de 19!30, con el articulo !)!)2Jbideru,
:>1 <:ual modificó, concluye que este ultimo fue bien motlgerado por aquel.
. Este <:".xigia la pmeba de la fuerza mayor. seguida de la demostración de
que ésta no se debiera a culpa del transportador, mientras que aquella.
en cambio. "requiere la justlflca<:ió<l que 'la causa del daño le fue e~traña..'
y qur. tomó las medidas prudentes que hubiera tomado tUl transportador
sc_¡(ún las exi::(enclns de la profesión p<u·a evitar el pe1j ulclo.
De 1" c:mnp::~ración objetiva de tale.s reglas, continua. se de:sprende
•¡ue el l·.nmspottador ya no esta obligado a demostrru· la fuerza mayor.
h~cho
t~ Ladi~ta n;u::ionnl.

sino la ocurrenr.ia de un
.(:if.a U e un

extrnño, aseveración que respalda c.on la
·

Con h;ise en tales aprectacione~;, entra el censor a pantcularl.zar Jos
div"rs'" .,..-ores en que incunió el Tribunal, de la siguiente forma:
l. ~:rror de de.recho por no atrl bulr merito probatorio a las coplas clc:l
proceso administrativo tramitado en la Intendencia Fluvial de la Ve.rtienlc
del Ortnoco con ocasión del naufra!llo del bote 'El Corsario... eonert:la·
mente, de la resoluelón No.36 del 14 de febrero de 1990 en el dietada.
l\l respecto: y previa citación de una Jurisprutlcnc:i;~ eh~ •~sl ;l ~nrpnra ·
ción, afirma el memol'iallsta que el J uzgadot debe apreciar las pn.1"bmr.
re¡,'u l"r y nportunamente "JJP.g:>td~,; al proceso, tras de lo cual agrega que
las prm~ba::; •t~sladada~ sc~nhl apn!r:iHhlt':s sin nláS rortTlalldades Cumdo

en el proceso pr•nlit.lvo ~e hubieran llrru~tie~aclo ;J p~Lidf~n df': la paTlF. (;nn.

tm quien se aducen o· con su audienela.
Exprcs", 1ntnn<:t::;, qm: •1 se.nt.enetador tncutTe en error de derecho.
entJ-e. otro~ ca~uti. cuaw.lu l:uut.ernplandu tnal.r:rialrnt~nk UU(l pnlt:!Ua, no

------- ----·~--~--'------'------ -·-------
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la evalúa por estimar qut: se allegó I<U'díamente. como htzo el Tc'ibunal en
esta a<:~lóu.

En este asunto, d rc¡rrcscntamc legnl de la sociedad d emandada, al
L'(¡nt.c>olar la dc:1nandu. solicttó , entre otras pr u ebas. librar oficio a la JlJetl -

clonada Lnlcn ll<,.<:ia Fluvial, para la expedkión de C<>pla a ut.:uUca<.la <.ld
proeesn admln !stra ti\<-o adelantado a r-.íz <id uau fr~¡¡lu lid buli: "RI Cur,;a,;o". junto o;on la resoluc:iúu No.O:J6 lk fcbr~ro> 14 1.11:. 1990. pnuoba que fue
ordenada por a uw <k ru:u:·J.Oo 18 de 1991. r que &e pra ctico en su integridad '""' lH ifl t<:rvo;¡'llión de los demandam.c~. qulr.n~/1 tamhlen ;ar.; llabian
:;.oli<:itádo. y por eso se de.creto r.omo po~lliria pr.r 1lll1has ¡l:lrl ~s.
Entre l<:~s copias a llegal1at. por In Illl.t!rul«nda so: '''""""n1mn In$ r.,ferentes a la Patent•~ 11r. N:lv.,gal·ii.in No.60007. ~xpedldll. a twor de la socied~<l <lenmnclmlu .-,1 13 de mayo de 1Yll7 y con vaJldc.-z por trts. arios: la
carta dt: na vcJ,!udcin. llnnada por ~1 capltan. de los du<s 19 a 24 d"junio
d~ l\J87: l<\ aulm i>.ac:iiin de 7.aiJ?e del remolcador ·-ra.m..'Ul:i' c:on d bote "El
Corsario": soli(ilud del 24 e junio a la cual se anexaron la PatCiltC d e
Navegación ele estas dos •·mbarca<:iones y la f.icen cla de :lia ..-egaclón, con
embarqu e en l'uen o Sendas y d es tino " Pu~rl<> l.é>J""'' la,; diligencia~
uwestigatlvas ade.lamadas por el Ins¡.x;dur f1u•iul d e Cm vn Nnne, entre
ella<> la in6pel'Cion judicia l qu e cst.c fu nclonario pr~dl<'cj ul lugar d~l nau IT-Jgio: lus cl~clur:u:innes juramentadas rendidas por el Cl!.pltdn Luis Alfredo
Aco~la y lc.s rn!«mbros de la tripulación Haúl Solano. Wllliarn Ca.rdt:>zo, y
Willium R"'Jnguez Muñoz: los poderes conferidos por los dcrnaudant.es
dentro de ~~ trlunlte, cuyo apodc!'ado dcspkgci um\ lnlcmon udhirlad:
t.ít.ul<:~ de "Piloto Fluvial' del referido capilón . r<:vulldudo '"' 1986 y 1987:
pP.nniso-<'11! n"vegar.ión para el bote "El Corsario'' c.xvculdo "" 1!'187 por.,¡
1.ennh1o <'le 90 dl>1s que ~e vencian el 19 de agos to de 1987: c:t:rtilkaciém
de vigcnda el~ la Palenl'.e d~ l\"avegaclóri de la~ embarc..1.c 1oncs "Truuana" y
"El Cc.rs ario": y ~~ aal.o 'l"~ cerró la investigación.

Luego e l Jntenclcntc Fluvial, que era la :mtmi dnrl (:ompetente para
tale5 efectQ-!1 de corúomúdad con los arl.iculos 300 y 30 1 <'! el d"cr~to 2689
de 1988. profirió la rC8<1lución O:l7 d e did.,mbr~ 2 1 d e 1987, qu e deben
a catru· todos aqu ellos que intcrvc ug::m chrc:t:I;J n lndln:clomcntc en la navegación fluv1al . m cd;litttc la cu a l decidió <:Qn h;~~c "en toda prueba ~cni·
ca· qu e el a ccldCJ1tc se d ebió " """" fcn1.uilll y. sub~ccuentemcnte exoneró
d e. responsabilidad ..J Capit:in fKJr la pcrdida de In mercancía transportada. exoneración que se: cxl.cndiú a la c:mprcs~ nc::mn.ndnda.
En esn resolución se consll(nó. adetru\.8, que s e rea li>.<mlrl las maniobms oeces m1as para lo¡¡ra.r el salvamenlu dd bní.c: y la c:Hr).(a, c:omo fue "d
tratar de obtener la estabtUdad de la embar.-:acUm", amf.n rlc: <JU(: ~" dijo
guc la "'M:Icnnn h·nn:;portndora tenia sus pa pelea en r~gl<t.
Y $1 bien es cierto que esa resolución se d ed aru sin cb:los juridic:os,
yuc n o ""' pnH:h¡o" pmctir.ndo.:;, no lo es men os que. repetidas las mis-

~i!.J1!.et:Q _!H~!.
llla.E>,
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0:~6 de

febrero 14 de 1990,

pot· lu~Uíu tlc ln t:ual ~t.~ consjtkró el huudirrdc.~u~.u del lJole cutno un hecho

c;o,•IH.ul.ivo de fuerza mayor, puesto qur:-·Ja nav~: l.mp<'::-.ó con un objeto
irl•isible dentro del agua._ ctrcunstancta que conr:;ideró como imprt"'isih\<:.
Toda esta prueha recnlca. que fue debidamente lmsladada <lel proceso admlnlstrath'o en l;l <¡11~ s.-: pr;lctl~ó ·~on la intel'l.'eución de los demandnnf~s.

lluienes, incluso. solicitaron las copi;Js,

rl.u~ n1v~(1<1íf;·t

por d Trthu-

nal, en violación dc-J principio de la comlmidad de la pmeba, olreeiendo,
como ofrcc~:. \u virtualidad sulit:i<:nt" para acreditar que el naufragio de
··El CorsCJrio"

~~

debió

~l

una tuer:.m •m•yor

(:on~istcntc

en un

~olpc

que

suhiú t:un un nl~jeto invisihl~ dcbc.l;}O del agua, fuerza ruayor .exenta de
culpa del Capiliu1 del rernul<:ador "Taruauá", cuya tripulación adoptó las
medidas tcndi~;nlcs a evllar el aho!lamlcnto del ganado.
PoT do~ 1~xones fundnmentaJe~ ;e neg~1rnn los .1u%,E.tadorcs tic inshu1cia
rn~rH.o prob~itorio ~l L~•les dCJcutnenlos: ~•) Que hts coplas fu('ron

ClCtcmpor.incarllenLe pedidas, puesto que considcr,u-on que fueron solicitadas l'll la conleslueión de la demanda que se dijo fue Intempestiva: y b)
que por lo tanto. no podi."L cstim."'rse esa prueba. así lo hubiera sido rambien _por los demandantes•. y que se decretó como de demandante y demandada, argumentos que son infractores ele las leyes de dlselpltna probatoda que la Corte debe r·cparar: la primera. porque se estriba en la falsa
consideración de que el termino de traslado no se computa desde la notificación personal sino desde k~ notificación por conducta concluyente,
desde Juego que el auto de 6 de agosto de 1990 que así Jo dispuso. es
Ilegal porque no se habían r10tiftcado Jos dos representante de la sociedad. Y la segunda razón, la que viene Implícita o fue e¡,:puesta de manera
tacua, porque <¡ucbranta el pi·Jnclplo de la comlUúdad de la prueba, con·
forme al cual una-vez ae introduce al proe;eso, la prueba debe estimarse
sin consideración si bcnellcia a quien la adujo o a la contraparte.
De ahí que el Trlbun"l violó Jos arriculos 75-10, 87, 92-4. 174. 183.
185. 187. 253, 25<l y 39!:l del C. de P.C. A la ju,;ticla civil no le es dado·
cerrar los ~¡os ante la resolución de la au~oTidad c:ornpetc:nte. que es t:unsideracla lécnit:a en la tn~ lc...Tia, y d<:ddiT aqllí ..:n <:ontnuiu.

2. Error de hecho evidente en la apreciación de Jo:s re.stlmOIÚO.S de
Rnúl Solano y Wllllam Cardozo Cardozo. La apreciación del.luzgador.- diceel recurrente. segun la cual la e:'(Cusaeión del Capitán consistente en que
el naufn1gio devlno a causa de Lul illlprevioto como lo fue el goll)t" contra
un obJeto in'-iS)ble. se encuentra desv1nuorla con los te:::othnonios de los
tnendonaUo.s te:;U_g;o!i, e::-; .furirih:amcntc inadmisibk poT ,:artos nlolivo~.

En docto. cierto que d mentad o Haül Solano, en la versión que rindió
, an l1~ el lnsped.nr F'1uvia1 un dia Ocspn(:s rld ~inir.sLro. al dct.crrnina.r Ja
causa del rni~Ino la situó en qu(; el planchón pe~ú un pcK~o eonLia la

playa. pero aftrmando tal hecho en una c.-eencla suya.
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A\,<regn que el dec la ra •ltc d~n c¡ul.": • :'(Q....creo cuando u-opezó con la
playa, J?.UdQ haberse poli rt.ido c:J bu te". E:ste declarante reiteró su vcr~ión
el testimonio que n :rU6 en el pl'Oceso ordíl1ario. pc:rr• c:uat.ro 11ños des·
pues. aun cucu1du rm pTe~enta el ~\~J)e<'tO <:(.lnjd.ural anterior puesto que
aqui d~o que: 1H:c:mburcncl6n se pep;ó coula playa· pcm¡ue el rio estaba un
poco medio ¡:.aanclil.o , P<Jr<tUC h a l>i"' ~o¡¡ldn nnn c.un:a y había una punta de
playa , po~ eso le pegó a la punta eJ.: playa· .

en

F'J testigo Card o7-0 C;,nh.tto dijo qu e • .. posiblemente por haber trOJlf'·
zado en la play~. d huu: 1al ve-¿ se averió. .:
t..'<Ul:; d cclamclones no ~'" ni 1:xucms ni respont.l\'as. p ues con base
e.n ellas no puede P"~ci~ wn certldume re la ('.1usa del d;u) o, máXime
cuando la aauortdad admlnl6tra tl\'3 con~ldcró que se lr aló d e un caso de
fut:rt;• mayor exento de culpa.
Sic ndn a;te el con tenido escr1dal rl<: lns der.l;,racloues CCJll base en las
cuate.; d Tribumll d n por estable<:h.la la <:ulp~ en el transporte, tales dec!ac-acionc~, ~n:,eún el ce.u~or. n o !Jt:Ttn iiA:fl lal conclusión porque los
deponeni~s nu ~mn r.oncre"tos n.l d~tenuinetr d triolh•o del hund1nliento.
slno especulati"m; <: htpol~ttcos. Acleu'U\s que"" inrlic:aro, 11i llin¡,(ur;m otra
prueba, sl el Capil;ón <:onducln por fueJ·a del ejr. c:.,IILn•l cld rÍIJ y " qué
dt.;tanda de la ucilla. "1" gur. ~il!ota, además pru,:ba uc la inopcril:i;o tld
Capitán. es declr. que lo l<!t:<~ll:o y at:Oll$~Jable hub!e6e sido conducir de
un modo y no del ol ru.

F.:l T1ibunru ma¡(rül\c:ú "" <:1T<Jr 111 no a precJ.,'U· que estos declarantes
de o.cuerdo oon r.~~ dc:rnll~ pruf!bD.~. en que el Capltan, tan proru.u
ad\1rtió lo nver.k'"\. ordt:r~ó ·~orr<:r 1<"& se1novJente~ a otro eorral para l.nd.ar
dr-: r-:vit<>.r el naufra¡;¡io <.le la <:ntbnr~ndón, pero e l agua 110 dio Licmpu.
3. Erre:>~ de hecho m•c.nillu:;lll pnr la preterlclón de las inspecciones
judit:i>J ies practicadas en d ¡:.ann:<:.•n n 1<~ ~oc:ledad dem<Uldada y a la& ofl<:i""" de la Intendencia Fluviul d., Pn e•"to U>pez, concretamente sobre los
documentos referente" ;• lm; <:ttndns embarcaciones.
e~\ún

Con tales pruebas se acredita que la soeicdctd p ropieL.:lria d" las .,.
barcacioncs vcn i•\ c:nrn.pliendo la ley. y qc.te si había solidladu p<!rmi,;o
para reformar " ' h\ll.e 'El Corsario", no aprobuda aún esa .;olicit.ud, ~e le
concedió Jlf'Tmi.;o para na vcp;ar po r lr<!K me•es, lo que significn que las
aul.oridmles enconu·aron el planth6n ,.,, e~tadc.1 de navegabilidad, pues de
lo c:onl.rario n o le h abrirul d .. uu d pt:TTT\150.
Al sn~l ener el fal.lador (tU<: lu <:Uipn &.1hundimiento reposaba tamb len
en la ralla de mantcnjlllh!ttl<l riel p lanchón, n o analiZó est..'\ pru eba que.
por el con trario, llevó ul1nvest1~dor admlnlst!-atlvo a con cltúr q ue la sodedad dP.ITianda da lCiúu """ pap~l..., e n regla~
Conc1uyr. d Tl<<:lll'fellte que los erro re.. ... ~ lwch<Í y ce deredl() que denuncia. llevaron nl "'~" ""clador a con den ar a la entidad lr..u:¡;;portadora,
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.s in repar~r .~n '1"" •xistió una fÚerza mayor q u e la eXimió de rcspon sabiUda c! . J u lcl(>c·on ..J cual, agrega. !Jlfrlnl(lo el TribunaJ e l llrticulo 10 del
d~.crc!J> 1 rl~ J ~1!10. qu e modUicó el 992 del C. c]., Co. Y ~; "" <:nfl.\oide ra que
nqutll prteepto aú n no u.nía ~igmcia el día del siniestro. emonres debió
hacer a ctu ar ttl ya r:ita do axticulo 992.
CON5JDERACIONES:

l. De la l~r.turu el~ la ,;entenda acusada, ~e observa que el lid qu<m< (:n
nlrigúrl rnon'l«n lt> nfirmó que rehusaba la a¡.>rCcú:u.:ión de la pnH:ba t.rn,.ladada de lu inv«:<l.lgadón administrativa t\ddantt\da por el llllcndcnl.e Fluvial <1~ la Vertien te dd Orinoco. arguye-ndo que ht)bh\ ~ido dccrclad" y
prn<:ttcacla a úls tan<:k<s dr. ¡, parte demnndndn, cuyn contestaciórl de la
denmndn no se tuvo en <:u<:nl.a, ni prohijó able>10. o .tácJtamente criterio
nlguno del i \ quo "'' ltll s.:nl.idu, pues jU$till<:nc16n teú ni ~!quiera t:sboz<i.
mwn pnr In c ueú no incurrió en d cn-or de dered10 que ko. censura le
tllribuye. t\hora bl~n. sí el vcrda!lt:ro d<-.•í¡.,<nln riel recurrente era dolep;e
d e que el Tñhunnl hizo cnso omiso d e la rcsoluctim ¡>rofr.ri<la por ellnte-n·

,..,¡.,

d~mc

F1u••iKI, lnl in con-ecclón. de haberc:.:d:;lh.lu,
pnriin nl~arse como
un er ror eJe h <x:hn. por supuesto qu e en <:"s a h l¡.>Utesl• <.:1 jtr/.l('d dor hab rin
l.nadvorU!lo la c>.i~l:cncia del referid o d ocumento.
De tuW:1s Jnrmn.< pr¡rece OP<"twto desto.túr qu" lude> orrlrmamicntojw'idicu s<: t:m·•<:lb<: como un sistema de normas <: in.~W.IIC'ion<:s}uridicas uigen
tes en un dl":I!Tminado grupo soda/. quo: s•· t-ar<A<:t,..,rlr.Q. por .s u unidad, co/¡e~ndd y pl.t!n!iwt, pa¡ticularidades qw;· ~j<m "~' uru:z esmzctum wtituria y
wnexr.• r:l" normas c:on pret•'nsión de r¡ulu-:m~;~r todas las manifestaciones y
mp<,rr:u.•lanc~ d,: la acriuidaJ.! sm:ial. rld. indMduo. De ahí. pues. que rút
mi~mo /lecho o acto puede "'" '"!Jindo y sancionado por el rle,.;,r:lw <le di.J(~
rcntcsjorrntiS. il.:gút< sea ia naturaleza d e los l.ttcer-eses t.td.eu.uliJs en cad(l
orosión. d esde 1'"-"!1" '1 '"' ~os« disntte Qttc <ttl <'Oilt¡)orrurzúr-::li" rl~Jtio pU(?da
ser r"9ulado y rf.·prlmif.ln penal. civil, adminiStl'tlU~" !1 riisci¡;linuriarrienle,
dependlend<> d e ~o,, hir-:nes jwidicos que hubiese afe<:l.wl.t~ ,-ú, que, en tales
eOCJ<WS, se <.mrrpmmeta la unidad !1 cchererrdu d d rnh:Jtwnk.-ruo. dada la
dlslmiiUuú. d" !os hirme~ e intereses jw·idk;o.~ ¡x-UU<tJI.tlr<' en roda caso.

Si rlt< In prestación de determlruutos semir:los públicos se trata. !a ut.luú.nL<I.rr.u:lfm ~~rce de manera perma.nerrlt-:. !/'-mCTO.l ¡¡ sistemática <~lp<x.lr-:r
ck pol.ít:fn. e~peciot enccmtlnado a asegurw·, .... a~rx.uo-do.funciona.t<iencu !J
conserotL<.·({m, tU:l.t.ditmdc, indusit•c, a una pote,.iwl .<rv~r.innndora que, salvo disposic-il}rt ~·xpresa rle In ley"" otlt> ~entido, pgora' sus "j'ec:t.p s drmtrb de
'"· órl)ita meramente admlt<l,;lral.iu" d<m.rm de la c ual se prouuc<-:, <?st.n es,
d<~jan rlo (l, ~Olt>O 1'0 5 COtT't:~Ctit..IQS perwb::.s. duÜ.>:S O de.:~ cualquier otra llU.ttu·(.t1t-!. ,,; '1"" In. fli~ltud. propicie,.i;iferenda que ::;e ar:mnp0'.$( 1 con !a lnclepeiulesu:i"
y uuwrrom!r.l
r.fld<l out01ídad compete.
qu,.,, "" rodo·casi:s. ·pttedu

'1"" "·

"ÍI'
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desconocerse que esa actlu!darl d<~ !a tlfl.mirli50tmdr'm. pu¡!(JO. prrdur;ir rmrl
actitud refot}a <~rl las d~mci.<.

"'"· e,;e ord'"' de ideos los informes réc:nicos que con ocasión del eler'Cicio de ia policía administrativa se procluzcar e pueden obrw; a menos c¡ue la
li.~~ dtspon{¡a otra cosa. se reitera. LlJrr uJ pru~lni en los cuusas dvUes o penales que elsnismo lted t<J J"upú:il:~. et;(mlu en el cuul. !SU uu.lor diWuJSU'!d.íuo
lo dek~rmi!f<lrl !(¡s normas cu!i«lit:as pertinenres. Trarándose dé las <.uu.sus
c:iviles, el artículo 243 del ( :ód.igo de. Pr·or.ed.ímjento C:iuü. gobierna lo relati:
vo a ttd.es informes, siñ r¡1JP. P.n lo c:oru:c~rnlr~rrt,! tnn !-iU r;fit!(Jr~ia. pr{)bfJtnrirA. ros
lluh1'r~sc~ ~wr.otro.fdJt r1t!f Tl~fJjrnt~n f!P.nP.rai de la sano critica, roz:bn por 1(J c:rttJ1
d.iur.gurlnr pr wrle fimdar su decisiórt en medios probntor'il:ls distintos si las
circunstancias pariiculares del pmceso asi lo impone!!. Corno to Ita sosten!
do esra 7rtf.srrtu Corpuraciim. la jllf~r?.a. demoshnHe~r;:t d*: lflli~S l'r!J(>rrnJ!S, pCJr
se/' desuirtuable, puede ser (.1.tesl.iCJru.ulu. "por los m~~d.fos U~¡c:rlm.; y l¡tu! al
_itt•'Z corresponde jljar de manera dejinilíva' (Seni. 27 <le seplieHÚ)ré' de
! 955. C..J. 1: l...XX-1(}, míme1u 2157, p. 170j.

g,;.,,.,,,

pn•ter de preseme, enronces. que. sa!vo !as puntuales excepciDnf!.< r.¡>w la l«y P'"""· ikntm de la.s atrib11cioncs (/UC a los jueces de in.<tancía les ínc:umbt?, se! cmc1.tr.nt:ro lo dr. ~opcf;a.r ~~ pondcn:~r ~os d(./Crcn.t.I.?S
medios de prueba <1Lte obran c~n <!l proc~5o con min:t!O a obwn(!r su. conrx~n.cJ·
rnie.lltú. lc,bor que1 puede f..lp(t~jar (.rrz un rncJrnc:'n(.o d.{.u.tu, (¡ue etjr..r7.yur.lar se

aporre ele las t:oudusione.s (JI.W hubú:!S<! u..o.;eniu.dcJ iu u.utoridud ndm:ínisl.ratioa pe1tfnenre, como aconmció en el asunto que nhora. .se e:ccunúta, en el
que el Tr·!burwl le t'Ortcedió esp.'cicú imporrartcía a las declaraciones testl
monla!es de los marinos que ajrontw-on el rtaufragio !J CU!Ja apreciación no
fue refutada con. eX'iro por ell'ecUI'I'<'rtte.

2. CieJianleJlte, con base en las decl¡u·aciones de les señore~ Hnitl
So!.mo y Willimn Cardozo, lnthió el Tribunal que el Capitan Luis .Alfredo
Acosta actuó con imp~rlcla en el gobierno del bote. puesto que permitió
que el planchón se golpeara con la playa y. debido a la falta de mm1tenl·.
mic~u.:.u ()(~1 miHrJlCJ. sufriera

las m:L:ri;·n; (4Ut: lu Ht:varou ~1 uaurn~~iu.

Pero <'.Olltl'ao·iamente a la opllllón del rccun~nr.c. el sentenciador no
Incurrió en los crl'orcs de hecho rtut:: se k Imputan por·quc las declaraciones de los cit.adns tesugos. tXntr.cmpladas en su r·calidad o~¡cr.lva. llevan
de la m•lno :1 las f:ondusiCJJif:S a las cuaks arribo el Trihu na\.

l!:n decto. en la clcclar,'IC!ón vertida en el u-ansclU'SO de este proceso el
clia 24 ele .iullo de IYY l (aproximadamente cuatro aiios despues delnaufm!lio). al dc(;tua.- la uposlelón espontánea de los hechos que le const.."'.ron. ailrmó d tcsli~o NaUl Solano que: • ____ cuando nosotros embarcamos
el ganado en Cravo Norte 157 reses (ale.), salimos de Cravo Norte bien. no
$.\JpP. rle qnien ~ra. :::oalimo..c; hi~n de :.~lJá )1 all:=uio an;ha de Mocholito trop~
r.ú <.:ont.rc1 una plata (sk.) y al eaer- a lo hondo ya st! H..1e ~sr:or..uuJu. (·:s(:untnclo

"N'-'ú"-n'-'K"'""''l:..;2=.4.:.;9:,:.1.:__ _ _ __;G::::·'A:..:C.::.'ETA Jt.¡.I,liC,li"-\L"'-----------"1("";;¡
lln 11,anado de un ~onal al otro para "er si ''Oiliatm y nosol.ms
sac:ar d agua. pc~o·o ~n rodo c..~so no pudimos porquf: r.l agua nos
llc:g>Jh;l MTih>J <k l>J rmlilla ... •·

y

~O<Timo.<.

poti<~r

l,tH.:~o. al int.,~rn:,~~hsdr: Hohrc t':J porqué creía que el planc~hún hubiese
locado la plnya, conlcs\6 qu.:: ·rorqu.: d rio estaba medio prutdito". Más
adelante a~ega que la colisión con la playa ~"produjo porque "... era que.
el (sic.) babia cog1do una cuTva y habia una pullla d~: pl"Y"· pun.¡ue po:n·

eso le pegó a la punta d•~ play;J"[fol.364J.

t'rente a esa objetividad de la testi1icati6n. nu pu"d" endilgá.o·sele el
yerto que ahota se le Imputa al Tribunal. Tampoc:o puede rncnosprecl•u-se
el valor pr~ponclerante que le conesponde a es la <.lcpusiclón por el prurito
de que transcurrieron cuatro nftos de,;de el inciclcnle nanado hasta la
fecha de la declaración judicial, puP.st.o IJUC los sucesos relatados no son
n1tnur.in~, ni hac~n pnrt.e de r~(;u~rcios n;eóndltos que hubiesen brotado
d<; n1ancra so~peehusi:l en ::;u tcstiruonio. Pol' el contrario. se l·rota tle la
cxplica.:iúro ele un aeontcc;Jmiento si¡¡nlftcntivo en In 'idn de un n;JVe~anl.e.
es decir. que hace prute de aquella memo,; a "diva fonnmJu por los suc::c.~os que. dejan huella en el indMd,.o.
La aserción del testl.go e:;. c.oherente con ho v•:r,.iún <¡ut: rimliu <ml" lu
autoridad administrativa, hacia ia cuul se tmc.:¡nnin" la n:pn:nsióu <ld

censor. Pero, Inclusive. si se analiza inlegralrnenl<: •~s1a clc:c:larael6n. se
advierte que el testigo aborda en los mismos término:; !u l'XlJli<:<l<::ión ele la
causa ele! naufragio, pues aftnn" que: "nnesl rn viaj" rm:. nornoal hasl a
arriba ele ".).1ochuellto" que fue donde el pland1iJn se P"gc'l nn P""" c:con la
playa ... ".

Y tTentc ;, ln rcspuc~l a que ck rnancra l.'uncrcta rcproch..:1. el recurren
te. e!> decir. cuando prcgnnlmlo d ikpom:nl.t: sobre su concepto delnau·
fragio comestó: "Yo creo <:omnilo I.Top.:zú c:on la playa. pudo habcrs.:· par·
tido el bote", se \ten e :;impkrn.,,l.e que: se l.r•<la <le una locución no muy
bi~n lograda por medio de la .:ual prd.c:mk d l.csl.igo decir que cuando
u·opezó-la embarcación con ln pl;¡y;,, ,;¡ '""" qm: "e pudo partir el bote.
sentido e.sle que es conc.·.ordank t.:c m l..l n.:slo c.k su u:sLitnonio y 4ue ilu.Hca

que la lúpótesis {}Ue fonnula radit"";t nu r:n la (:uJi~i(m t:c.~n la playa. sino
que pudo ser tal golpe In c:a~•~a dd rmnpimi<:nlo cid bol.:.

Similar acotación le ""h" aii.P.sl.imonio de William C;mltY/.o li'ul 107l.
;J. 51 bien es cte110 que; d s<:nl cndador no alude de ntttncnt directa a
ln~ in~pf!r.cion<;~ .Judicialc~ y ~" lo~ 4-'0J)(•cptos de navegabilidad e.n e-llas
mendonado~. no e~ u1cnoa c.ier'to <tue su juicio sobre el nutl estado del

planchón lo basó tn el testimonio del marino Haül Solano quien. por ~;(:r
uno de sus tripulantes resulta, ~c;r un kstigo tk (;xc:cpd6n de taJ dn:unstancla.

G::.A:.:C:::'I!:::o".::r':..:\'-''.:.;H":=
D:..:.l.::C;::
IA
"'r" ' - -- - - - 'N"-u,·,m=ero 2-!Q_l

El

~:argo.

en consecuencia. no pn·.,,,,.,,..,,
CUN't1'0 CAHOO

Con apoyo tn la causal prev Jg¡-. c:n d tnc:isn 1" dd numeral !' del
articulo 368 del Código el~ Prtl<:t :cltmic nt.o Civil. se acusa la sentencia recurrtda de ser dlrectamt:nu: v1<Jlntorla. por falta de aplicación de los articulo::. lA. 1010, 1031 -r~gln la. del Código ele Comercio de Hl71: JO inci~o In .- , 20 -im:lsu l o.·. 3\l- ln!:IM~ 1'. 4• y 6•·, 47 dd ckcrcw No. 1 d o:
1990 q ue m rxllftcó el dld >o CM tgo dt: Conu.'.rcto en lo rdactonado con loo
conlratos de transportt~ y "'~"n'" rle este: 1" de la ley !1!:> de 1890: y 3 '. 8"2
-nuJM.ral 2-.. 210, 30 1 !IJ fin~. ::SO:.! y :Jb7 d el deereto ~68'J de 19¡;s o
F..<~Tat111o N¡o~-jonaJ de Savegaci<\n l"lu"lu l.
St: ;u:usa l~ sentencl~:t. asi rni~nu: d e ser \'Ínl;.}flui;.l~ por apltcación in-

debida. de los articulas 870. SlS:J. S&4, 982. 992. 1030 ·pr;m~n• pm-te-,
10:$1 -regla 2a -, 1609 -ordinales 1•. :r' y~·-. d el Cúr..li¡(<l de Cmner<:io de
1971. ():J, 1604 ·in~:tso 1''· , 1608 -ordJnaJe9 1" y 2 ' - , 161 :~. 1614 y lfil5
del Cóui~<> Civil.

Ac·r,mete, aJtonces. el

C~Il$Or

la

dt-:rno~l.rad6n

de lo!\

P.JTon=·~

que de

lo cual, afinna a fl'J3J'lCI'Il de (Jrucmio que. de conformidad
con Jos articulus Hi04. l(i 1O. J.613. 1614. y HH 5 <lel Códil(o Civil. la
rcsponsabilir..lad <l<:riv:><ln· d~<l tncumpllmlento de una obll~tlción Cúnlractual wlruncnlc se cslruo:l.urn por ln \n~je<:uc:ión. la ejecución Imperfecta o
tar<Ua de la obligadúu pat:1.11dn. Jo <:t>lpn rlel d eudor y d dt<ño causado
como con:>ccucnda <k """ 1nc:u01pl1mtc:nto culposo.
nuT~ci~J , p:.Jra

1\1 dem<Uldrultc le ineuml.tc prui>Ar c:,;l.u" "\lfl\l<:I:IW$, salvo l¡1s excepcione:;; legales. dentro d" h:<>~ "'"'k" se: <:nc:uc:n l ra <.:1 conlrato de trrutspotte
en el cual. por implicar el c:¡jerd<:lo <k""" ¡H:tt,1rlarl pelj¡;lrosn, se presume
la culpa de 4uicn lu explut.a, r:~>l>n p<>T In Clln l nlncreedor solo le conesponde t.it:<IIO,lnu· la <:xisl•.:ru:la dd <.:onLm(<) y la no enlrega d<> las cosas o
anhnC:tk~ t r<-:~n:>purtu< J<.l.."S.

t.:J dai).o consiste C(\ l~ lt::,iúu qtu: d r~ :mllc.:nh: o d dt:!:!ili.natcu1o sufren
por la perdidas de r.ale:-\ lllen~(<. ~•lu~•~ Jl<'r l;\ <: uühlevi~n~ para el trans·
portador el delJer ele rCS:l.l'(:iri<J, m!<JlOn:>ol.rlli<liltl qu" comienza desde el
n10n1e'nr.o en que lo~ n~r.lhf:- (, ha <l<:hlc'ln hm~t;rs(~ c:~•rgn clt~ IH men...<~nci~ y
solo terrruna c..(m f4 u c:ntr~#.!íi.
Mas en materia d e inclernnlzaclón por la pér(hd a ó~ hl "''"' 1ran,;por
I>Jr\a, la l~i:>l~dón colCtlllb iana ha oocm..'\!lzadc. la tendencia S(cucrnli:<mla
de esta blecer un regim~u ~s~ctaJ. caracterizado por el singular rasgo de
limitar el monto de la indemniZación así d ebida. paro rt«Ju cirlo, P.n unos
sup uestas, al valor rl •d~ra rlo por el remlt~•lte para h\s cosas, corno daño
cmcq:culc. rruc~- un por<-cn Wje prt<4".•tabl.,r,irln. r.omo lucro cesante: y, en
otros casos. excluyendo de la ludcm nll'.lldón ~~ mm:~to <1~ hlr:{'O cesant e.

~N~ü~m~e~~~~2~1~9~l________~G~A~C~F.TAJ.PD~I~C~.L~~=---------------~l~H=5

Ag,.ega el recurrente que, <:rJ d1:c:Jo:
a) Al amparo del aotieuln 1031 dd C. de Cornt'Tcio de 1971, t'lmonto
dt: la indemni~<tt:iúu por la pé:rdioa de la cosa sera Igual al cosoo de la
meJ'caJlCia 1111~:'ila en el lugar y fecha convenidos para la cntrc:ga. rn(¡:; un
:.15')() óc dicho precio por lucro cesante. Por t;lll'llzoin, müuk, lm sn!<l~nido
la Corle que en tal caso <~1 mhro el!-: 1" incl.,mnimc:i6n no puede tasarse por
el precio de la m~r~>lnc:ia en t.'\ momeutó de cargue.,slno como lo exigt~ t:n
form..<tlmpcral.iv'l el citado artículo IO:H.
b) 'T'mnsc1ibe a continuación el c:ensnr leo di~pneslo por el articulo 39
del decreto 1 de 19~)0, clc:slac:ancln los supuestos que le interesan.

lnl'ic:rc:. entonces. que en el caso cle la so:nknc:ia impngnnda se conde
nú a la soricdad demandada a pagar a los tlo:rnamlanl.c:s "d v¡olor actual"
do: lns sc:movicnres, calculado periclalmeme "" $140.000,nn pnr t:>lb~za.
nui.s lo~ inkn:sc:-; (~on1crcinles corrientes &obre Ja suma total.

Y p(u·a QJar e.n el'jct ci:UHldad unitaria d ..\•ttlur a:cLual'" dt: las reses. qlie
al rnorn.,ntn ele la ent.rep,a el'a solo de 880.000,oo estimaron los lillladorc'i
la perdida '"'""l"nlc del poder adquisitivo del peso.
La condena por d prirm:r ""l'"''ln, pugna "abierta y co¡·uscantemenl<:"
con lo dispuesto cnln~ arl il:ulns 1ú3l del C. de Comercio y :.Jll del Dt:crd.o
·1\o.l de 1 ~BO r¡u~ rr·li>nm• " "'1' JP.l, puesto<¡ue estos prt"<:cptos n•clomm 1"
indemnización por perdida de la merca.ncia "al valo.r de esl<J, dedamdo al
entre¡¡arlu petra su t.nllTSporte, pot· C.OIIC(:pto de dai!o t:rnt:rgenl.e; o :~1 80%
del valor probado, si no se lmbiese decl>U'lldo su prcc.:io al ent.reg"lT·la".

l.o propio sucede <:on la segunda condena pues aqudlns pn.,.:eptos
reducen la intl<~nnizad(>n por el lucro cesante al 25% ck aqnd valor. o Jo
cJiinlnan t:tHJnrln el re-n1itente no suntlnisha d valnr de lns cosas al lnon•cnlu de· ~u. entrega nl poneadeor.
Con tal rad.odnin, <>".mtinua, el Tribunal de¡<'> dt: aplio:ar lo~ almUdos
preceptos. <: hizo ad.nal' norma:; distinta:.; par« dedos de imponer la in·
deumb..ar:iún a cargo de la sociedad tl·anSJlOnador<J.
No se puede jusi illc:ar esa decisión en la solicitud de corrc:.,:ilin mim"
tarta depre~ada ~n la ckmancl". pn.-~1 o que la responsabilidad de: la ern.
presa encausada d~rLva f:xdnsiv;m.,~nte del contrato de transportt·:. cuyas
normas reguladot·as. mmo se llf> dicho, dete.rnúnán los alc~ances ele 1"
obligar.jón l.ndemnlzatoria y la delimil;¡n r.w'lnt.ltatlvameJltc. Y como lo ha
clic:hn 1" Col'te, cnando la ley r~gukc l" forma y r.wmtio rle la indem.ni~a
c:i{nl. tic·;n~ r1ut'! sP.gnir~ e$:a d1spos1clón positiva. sin dar .-:abida a la
indexación.
F:l 'Jl;bunal ha debido. pues, aplio:flr en su sentencia los referirlo,;
arlkulo• l 03 1. regla 1a. del Códl~o de Corner<:io y el aniculo 3!J del dccrc-

---·-···---~
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lo 1 de !990. reformatot11) de aquel: al ' "·' luJbt:rlos loc:c: hc> actuar en la
l(>rma seúalada. los violó por lnaplicad6n.
CON$1r'li':RACIO~I::S

l . Ul.spone .,-J articulo 38 de la l~y J 53 rl~ 1887 <J> u~: ··¡¡;n todo contt·ato
SA: c:ntcndcrR11 Incorporadas IM leyes ~;gentP.s al 1iempn el~ ~~~ C'.elebradón.
"'F.xceptúan ..w. d~ ~lu dl~pc»~fd clu:

- J '7 Lt:ts leyes ('()ll('(:rrllertll'-' ul Ttultlt> rl~< rt<t"J tuna.r enjuiriD ios derechos
que rosuitaren ciel contmto, y
"'2"} f ns que S<.'f-ICdcut per.as para el caso de úlfrncrióo d e lo <<Sii¡Ju!,-.rJn;
la cual infracción st.T• ms/JljtJtlrl c:tm 11rr<:glf> a la ley bqjo la cual se huhi'"""
cometido".
(".,o;nt) f.J!.tÍC1TC.l (/U/! e ( (.' (JSltf'a.l () de ff(UtSport~ SObre el ('UO:Igirn

I.'S(; ! Jimf:-1!-

SO s<?

r:«lehr(> enjwlir> ele l 9H7. épOCCl tl'l l la cual igualment;, ncaooó In plirtlida de los semotJi<?ntt\S trnnsportados. pcrm la Co•te re.•,Un <mii.len!.e c¡ue
lu.s rwm.as llamadas a.gobemar ellilf.<Jfn -~""· lc>s ¡m<t:i_,fns en el Código ele
Come.l'clo (le 197 1. .,.oto es. r¡ue

.,¡_riP.r:N!/1>

J>

<111

J9.90, a l cual se refiere

insisr..;ntr.mente el recurr.:nt~:. pot ti~~· ltty p~wrlix. tanto a la cefebración
der. conlTnin clJ! t.run....;port.<t. '"'nu.> ttl irtl'Utnplimiento del mlsmo, nu (~.o.; Ü!.\.1.0
aplica.IJ!e r.n P.! ""h judi<:~.
2. Dt< olnl lado. en lo que a t t'li'le a la hlpot.ética ,;oladím dt:l arl.iculo
1031 <:lel C6rligo de CO<!lCrdet, es oportuno precisar qn• si d 1)ibunal
concedió In indemniw<:lino " " lu forrna tas ada por lo& pelitos, 1"1 snludlin
se encuentra ti.piJir.:o.nn ~" ~~ r·llud(> vrcccpto ptu'a el caso en que ¡,. mer ·
cru1cía tletadn nQ e~luv1e~~ d~~dhu.'d"' '-\ la venta. razón ?Or 'a cual, la
prosperidad del cargo c~l;lb" " "J><:dil>tull a que el recurrente demosunm
que el _juzgador se equivocó en Ja fljadc"m d<: 109 hechos dell1tlgio, debnte
que no puede trazru·se por In \in (1(: •~ vinlac:ic\rl directa la que, ob\iamen
te, l:nl.rcu1a una total avenenc ia c,on ln.-!1!1 pn:mi~a~ ü c estt especie sobre lc..s
<:ualc:> avuntala el sentenciador $ U dccl~t(m .

Vale decir. que si el Tribunal ncuciití al dklamcn pc rjcJal pru·a ef~eto:s
<le oni<:u::u · la indenutiZac iOn pm1nent c. 1;,1 "~<:TI.o roo putdt discutirse sln
ck:;c:c;mll:r. im:ludilJlemente, a l¡\ c ue~tl6n fáctica para pom:r de manlíleslJl qut: \t,_, scutovie.nle:!.\ si ten1an la dest1nnción e,¡;¡p<~eil'i<~a que el precepto
c:n rom~nto exige como supuesto J>ru"ll q\J<~ olm : la n:gla k~~l 4 ue el cens or
r(:Ciafll3. d iSCUSióll que nO puede pTO()(>TICI"XC: (MJT la yja Ú f la ..-io(aC(Óll
diTCC'la a la cu al ha acu dido el roecurre!'llt:, so J>r<:t.:.xlu, 'lu i:<á:;, de obviar la
:m ,;<:nf:ia d e c ualquier reparo d e la pu rtt< ,1\.,<mrula cla "' n:spe:cto en las

Instancias.
E n consecuencia. el cargo n o

!$e
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J':n melito de lo expuesto. Ja Corte Suprem.<t ele Justicia en Sala de
Oosatión Ci\'il y ~·aria. adminl~l.rundo jusl.ida en nombre de la Hepubllca y por autoridad de ho ley, NO CASA la sentencia de jnn;o 28 de 1993.
prult.rid" por la Sala Clvll del Trlbunal Superior del Distrito Judieial de
Villa\'icenclo. dentro del prut~t!So ordinario "'l«lanl.;o.do por Danid Aijun:
Escandcm .Y Frandsco J..omonaco F'ernández. frente a la Sociedad Tran~;
porle~ Fltniales Rm1ón Plata Y Cia Ltda.
Costas a ·cargo de la parte. recurrente.
Notilíquese y Cumplasc.
JOI!Je Santos BuileslL'T'O..-;. Nicoiá:-:r Be(:hura Sirru:uu;us, ,Jorge Anlnn:tn Cn.c;. rillo Hugeles, Cal'los Esteban.Jaramlllo Scltloss, Pedro Lt~{<ml. Piwwi.t<J, ,.José
Pemando Ramirez Cómez. Rafael Romero Sierra.

- - - - --·--·------'------ - - ---------------

t::AMCJCJ\f - Ad misibilidad del rt".t:urso;·Cumpli miento sentencia
recurrida; Coplas ; De&-rclúu / SENTENCIA DE C~DCilENTO
- Pago suma liqu ida
1} CM'i!JCIDJ\; ·- <.:umpllntiswro $<1!\U:•u:W r<...:urrjdn~;;: l;:n desarrollo d el postulado consls1J:n1.c! ' '" quf! lo concesión del rec~uso ex·
tmnrdinorio no oiJSta la qjecu.dúH r.U! !<.1 ,;enl{ !ncin. ·el incis o 8o. del
art.ít:u!n 371 clel <'.ltado c6dig<l. <'Orifor mc al cual •¡;:, r.l. cwro que concede~ '!l n:?r.w·sn se

ordena.1'd que el f'eCW'T~TLtl:' saJnljni.'iln~ er. d rénni-

nu d<! t.res dín.~ a. partfr d e su ~ecutorit·,, lv TfLi('C!.~ario para qttP. s~~
expidun la!; copícts qu~ el tr'lhunnJ d etennirtt?. y qul.. de!JC.'n en~·tw-se
al}tle2 de priJneru irLo.;fnn.ci.a pr.rTn f'(IJP. f>I'OCeda al cumplirrde{lt<.J de La
s ..~nte;lCÍ(J, su /)t"rtu cJ..c... qw: el tribu~tal Melar~ dt-~.o;;iRrt,o P.( rt~~t•n.;<i',

".\f(l,, mmn puede ocunir queeUuzgador: p Of<'uul<¡uier· uu.(m. "'"""
or<lrmar ln. "~J.l(<dic.tón d e dichas coplas , entonces /.u 1"!1, pn-<d'i''" <m
(;:l pun.tn, t.ro.slado In CCH:cJCI. al impugnt:tllt€, dL.:;pordr:ruJCJ CJUC:' ·s;. td.
/.ribunr.r.J 110

ordeno. lns s.~PiCt!l'

~~ el J'EX'WI't:"rtU:?

tu."\

l:o~rs;lli~ru.r:(:'<X:~su.

rir.;.s, este deberá sol l<:ltru· :!!u t:J<pedu:iút~ fiWU lo<:utll.sumini.strarú lo
i>tdispcnsabk'. ¡;r~t-epto t:!ttmu:t:o< r¡u.e l"'i'"'"' al. impc~c¡nodor. .so
pena de que el recurso sea d er.lt:u·w:ltl (Jt!Si<~n·o. ·d ddX!r de solicitar
las mpias con elfi¡: d e aar· el r.wllJ)llm<?rlir.l ol ./illlo (cucmdo tal cosa
procede). y no sólo en <'!l ~,,,?11/'(1 (U.< c¡c•r.<<.<1Ju:q¡udor omita pronunclmse al /'e.SfJOCt/1 sirlcl mí rr <<n d c:a.so de que se niegue a ordenar·
(()$.

··snhr" .,¡_ llnl.;;:•ior tem a se ha pr-o,\w u:ú.tdo let Cvrl.e en clffer<ml.es
ocllsiones: así por <;¡cmplo e•l auto d e 17 út: n•aya rle 1119!5, '"'-1>m:;ii:
·... cuando d tribunal es omisiuo y rw ardt!Tiu pnr c:r.u.llt¡uier m.r1.~a el.
curnplirnicnto de la carga . el re-curr<:rrJ"' d tt tod1.1s rnmrems ha de
<'.Stor _of<'.sto a t-ocalxlr q,u.C se 0/'dene lA expedú.:iún <.lt! coph~ pam
tal_!!~. desde lltCfJO cuando sett de r·igor {XJI' trutarse de unu .'«m iRnda susreptiblt' d e eJ tx-uci61t. Uicf10 ele otro mado. el <:tLwcimú.~la no
pttede t>~rw-st' de la CCU!:/(1 uiSlu CO<\ -~ltt prele.;..tar c¡uH «l l ribimaL
no se la ordenó cumplir· lo ma nifestó c¡ue '"' en> intlL•pe.n.,Clhlc, ~"
"!1n!!J<l Clhnro}, dad o q ue lo teleologla d e la norma está "-ru:au7.ada a
que la con"""illn rir.L ' "curso no cn~;ueloo lifectos .St<SM ISivos. y por
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(~'<florta

a que .este c.rtP.Iltn rJ. e11.mplir lrl. mrr;_,;r.,. d"l

2) SEN'fE.'IICTA 12E..C~1PLI,-..1lliNiú · J'ago swna liauida. CASACJON
- Dest!rción: En el presenre CCL";<) e<! Jallo f<~-1'-"'riiio "" d~' aquellos
cuyo cumplimieroi<Jflmcedc no obstante lafonnulación dd l'ecurso.
pues S(! t:ond.ena a pa¡;¡ar una St.tJJ.\a lit}uida de dúu:·ro ní Sf.' f.'.xpedieron
copias 0011 taf pi'Opósiro, <¡ue c:m111ur.e "declmr de.~ierlo el. recurso
de casación. de m•!Jorrnjdad con el inciso 3 del an. 371 de! C. de

w

P.C.
F.F.: art. :l71 im:.3 del C. de P.C.

Cnrt" $11p•·ema ele Justicia. · Salad" CCL~<1dbr~ Civil. 1_1 Agraria. Santafé
dP. Bogota, ll.C., tres (3) dt· !cbrero ck mil rnw<:Cienl.Os noventa y ocho
(19911).

Ref: J::xpedicnt<: Nn. 6981

Aul.u Nn. O19

Oecídes~

sobre la admisibilidad dd recurso de casación formulado
por la demandada contra la s<:nkm:ia de 28 de octubre de 1997. proferída pm· el Tribunal Superior del Oisu;to Judicial de S!ncelejo en este proceso ordinario instaurado por '" Dirección Nacional de 1\dminisl.radón
Judick'\1 contra la Caja d.: Crtdito flgnu1o Industrial y Minero -sLn:urs~ 1
de S!ncel~jo-.
1\N'rF:r.F:nF.~TF'-~

~1edüml e la sentencia aliora impugnad<J, <:ont\rmó el tl1bunalla dccii-;ión del juez d~ p1·imer grado <JU" m:ogiendo parcialmente las pretcnaiune" rle la entidad demandante. condenó a la demnndad.1. a restituir a
aquella un total de $21'130.219. s.urna que comprende la corrección mont":~.aTia.

Comra d rncm:ionado fallo Interpuso la dCJ.;andad:~ recurso de cas.'lc·
clón, que !t: fue mnco.dido por auto de 19 d<: novi<:mbrc de 1997. providencia t:n la que aRimismo se ordenó retuilio· el tJq><:<li<;n\c; a la &lla Cl\11

de 1« Corl.<: y :><kmás ~xpedlr la copia lJLr<: clt: la s<:nl.(<~tcia babia sollc\t.ado d apodentdo de la Caja de Ct-.;dilu Agrario.
Sin más actuación. arribó el p nJ<:<~~n a esta Corporacló11.
CONSJDE!lACJONES

1. Siente¡ el nrtir.rJli> ."171 di!l. (;f>rl~qn rle Procedimiento Ci<•il !u r<yla ru!
que la concesión c::U~l recurso di! t:nsnr.iim ''llo impedlt't1 que la serút!r!t:iu. s.-7
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cumpla", snl~l:.,.;lctd !lecha de aquellas q ue uersan exclusiuamente sobre el
esiado cliJII. de las sencencills merame nte declara!:tvas ¡¡ de las que han
sido recumctrL~ por amba.~ partes. Con...nruy.-·e~. ant.ertor {»'ect?pto. la COIL'<a·
gtociñn f'<•qffb:o <J(> es<: _po,;luludu d e i:.m sir¡¡¡ular importorlciet en el ámtlf!.O
dt? la co.Rm:IIHr. <>r<tt es'-~ de que la concesión del ru:urso t•Wn<lrdinario no
ohs(f~ !u. <tf<«"Uti<in <k la sentencia.
2. IJt<Srm'()lfll llr<l "'"<J;flo principio es lo dispuesto (!11 d inci.~r> .'3<>. <1«1
nr!kulo 31 J dt>l c-Itado código. runforme al cual ".1!:11 el mtto que cor.oede el

.recurso se Ol"f:U?IlaJ'á que(~! r(~current~! .--aurr.inL.,./n~ c:n (~J U!rminD <ll~ trc?s dias
a prJrfir <11~ S!.< c;J<!t:. d.o ria, !o necesario pam que se e~pldr.rn la" copias '1"'' d
tribunal de!'E:mtine y que deben enviarse aijuez d e p rimera instancia par·a
que pt·OC'f!da aL cwnplitnic?flft) fl.e lfl. S(!Tl.fJ~rlc:itJ, scJ fJ(~ri(J. d~ f/l.Cl! el tribunal
cil!c:lcm : d~sk.rio d r<:curso· .

.'11n.' como p11r.rlr. occmir que el juzgador. por walquier razón. omica
orrlcr1a'· 1~ expedición de dichas cop/as. t' nton<'eS la ley. prcvisit>GL en d
punto. rraslada la carga al itnpugttante. disponíerl® CJLie ·s t et trlbwKtl no
o1·dena l~ copitJ::J !1 t:l recurrente las considero. rtt:t.Y?st.triu."i. etii.e d.ebE.ni.
solicíl.tu ,,., t.-xpedidón. para lo ctJa1 .•tuninL•tmrá. In lr.<ftspensnhle", preu:pw eTúo<lce.s qul' t'l1pone al tmprJg>lt;lfÚ>r;
p<!nl1 de ''"" el mcursn .sr.o.
declarado deslt.•rto. 1?1 deber de soltdtar las oop(os C.l ltl d .fin d.r. dnr el
r.umplim<~l((r u.l .IOJ!o ícuondo t.al msa. procr.dL':/, ¡¡ttn .'IÓ!o en ct c~vento de
que el Juzgctdor omltn pr'ottw\cio.rse ctl respecto sino at'm en•'' roso de que

=

s c1 níeyuY. ( .1. ctr't,ltmtLrl.us.

.Sollm el a nrerlf)r· u?rnr• -~'~ "'' ¡>mnut>dado !l:t CO/Te 1m tl[t(mmtes occ<S!ousí por ¡¡jc mplo <m nuw de 11 de nta¡¡o d e J9 95, «XV11~M,; "... t.urmdiH?I.
tribunal es omislvo ¡¡ no ordena por cualquier causa el C'ttmplimiemo de la
rte~:

C4'lr:QH. ~l r<~!l ,rrreult! tlf~ WdfJs mtuwra!'i. i"Hl. dt! ~sr.w· pl'~.-;m a recl!t>ar que se
nrrll!nt~ ln I.'Xp~rllr.ilm rlr r.ot.>irTS pom tQ(. fin, d~!Srl~! lrm[Jo r:u tmtltJ sr!fi. tlr! rif¡Or
pco tratnrse de una sent~ncú:t susceptible de ~;ecuclón. J.Jir.ho dr. olro mndo,
el cascu:iOt\Lstu rw p!.!LdC! e;wnemrse d e tu Ltt'!)a viSta con sólo pretextar
qu~ P.t IJihu.nol 110 .~e l11. onienó cump!ir (o mQnUi:siiJ r,¡u1! ru1 t~rtl. itttlis.pen.<;a-

ble. se ngr·ega ailorc!). dado c¡ue la ceíeología de lct nor·ma e.std encauzada a
q ue lo
dt:i n!t:utstJ no CfWlu:lvu efet:i.os suspeJtSitJOS. y pot' ello
mi.wno lo r.xho.'tn o. quC' C"té a'rcnto a ClJJllpliT la vmislbn clt!!Jto!¡<Uiur·.

''0'"-"·'il.-,

~-~- Ahnrtl. :tplir;ula !< las prr.<:cdenh_~ n oduuCM al caso c.u estudio. bien

pronto :;.e ndvlerte que es menest~r declarar ln rl~;-'«:";f{m dd n"'untn pnr
cuanto no se t:umplió la ;,.ntllada car.'(a procesal. deblendo hncers•!.
t;n efecto. ctlnp;una duda .:abe de que el fallo ro.:qllerirl., e;. <le aquello~
prn1:~:dc: nu ub:-;tant.e la fonnulc\clón del recurso, ya
q•1e ~1 prO\:<:f(io <":11 cues~lón no v~r~a ftnhr<: r.l t:.~it•~.cit• c:ivil. JH• e.s tnc:rarnen-

«:uyo t:nn·•plhnh:ntu

lc: d~:t:btrattvu y huupm:u ha sido n:~~urrtdo por Iet.~ tJog ¡.>:1J.tc.s: se trata.
cumo s.: n:t:urdl-tr•i , de la c:uru.kna ti pag<u uuct ~untCL tiqLti<;la. dt dinero.

- - -- .. - -
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Ve ou·o lado. es e\ideme que ni ordenó copias el IIibunal pam la ejecución de la sentencia. ni el recm-rcnte solicitó que con tal fin se expidieran. sin que por In <klllft~ ·••~ huhit:st: ofn·:.·:itio caución para suspender el
C:L1mplilllil:rlln d~ m1n~11;.1; y. en el pllnlt), p~lril t~vi1Hr ron11Jsion~~. bueno
'"' d ..jnr e.n claro que :si bien es cie1to el impugmmle pi<li<> y ohl1 ""' '1' '" s•
le ordenara una copla de la scnl.t:.'Tlda. pcrfcctamcnte claro esta que la
tnisma ni fue ref¡u~rida ni l\1e ordenada con el propúsi l.o rJe qu~ s~ diera
(:umplimiemo al íhllo.

Así l"s cosas y como se dejó dicho. no queda JJlá"' remero o que deda
rar desierto el recurso en apUración de lo estatuido por el inciso 3o. del

articulo 3 71 dd Códi¡.¡o de Procedimiento Civil.
DEcJ::;JóK
En merito de lo e:.~pues.to. la Co.rte SLtprema de J us.t1ci<1.. en Sala de
Casación Civil y Agta..ia. decicu·a inudmisi/)/e y en consecuencia dt,slerto
el recurso de casadóu interpuesto t·.onu·a la sentenc..ia de cuya fecha )'
procedencia $t:. de~. u•Jticia e~.l t:tJn•i~•lZn d~ ~$-ot~ p..ovejdo.

Cópiese. nouflq•Jese y devuelvase al Tribunal de origen.
Notitlques~.

.Jorge Srud.CJ.~ f1t~lü-t.o;lerrJs, i\ritnf.lis Rc-!Chc::un. Sirnancus, Jorgf~ Anümin
Casl.iU<J Ruge.les. Cur!<J., EsletJ<m ,.Jammi1lo Sdr1<J.•.•. Pc«lm l..q{<ml. Pianei.ln,
clm;é Fr~rrulJ'r.du Rnm.ÍTl~x Gbmex, Rq.tlu-tl Ron1t~ro SiernJ..

CJ<~cnoro - ·Causal 2
:il\JCOI\'ISONANCllA-

1 JPmillcwnc el& COII!·i:mtllJ'ENClA 1

l~gitimactón:

Sentencia absoluloria

a} ·ni el ciR.nu.nrJrJJ1" p11erie int•ocar esta ccutSCil p<.ra arlyir l.o n}w::.<1cr.rrr•mtn f:r: ella tul cargo f> l<L s<?r!iencio impiJ(¡nada a pretexto de
exi~tir i.J'I.Ctmgnmnc(tJ respecto de !.as· p;l!l.t1n~i(U1:E:~ d.er ac~or por una
r.ualqulem de las ires rnOdnlfdcrdes de ella. stL <:1 d<."frtUiulani.C! iit:rw
legU\m,r,_¡c:iñn. para. censurar la senl.cmdt.t por inconson<mcia respe<!tO
de la.s exu pciOileS propu~<sla.< por la patt c dernarldaáa• .

bl -m.n l!tl <!l l!t><mrn rlc tenerse !egitinwc·to u. lu. t·ansuru. d e
inrn"':nnnncla del fallo rosl las exa.'j1CÍones propuestas. pc»'que por
In f¡~rte-r(d t"Uo rcsult.a inlp()slble cuando s ~ tru..tu. rlP. t:IP.t:ision~
absolut<>rlas. tu! c:ornn lo ha dicho esta Corporadó n ·e n e.>f~< cu.<n
(G.J . T.IXXXJ, nwns.2160, py.<. 723}".

F.F. : or l.. .304. 3 68 nwn.2 del C.P. C.

&:EIIUSCI DEL lllEilmClHIO - Demoslntdóu / llll:B:ll; IBJENUNCI!Al\'':'Z
IOIE ll1\IIFIFIACCI!-GM IP'EI\IAIL 1 CULIP'A ?.' JDOJW
E_l .;!Qjo v lg ¡;uJoo

"n. la dcmos.tn:tc!Pr.l.4el abusg del deredr"

esp!!tclal qwruio dir.llo nb(~SO t~$...COntt-"'tido rXJr'

írtlfgrrjón

d

,, '" r

slfrtwu·il.utiR rl.e WUJ

ncnol

1) ·1us rietE!C'.hos Stlq¡etiL'OS lto.n de S<!r Ljen:itl•~' uümd.iJ;lJ¡ lo .finalidad social de los mismo.s. d e marw.rc. 1a1 que. a pnm:...-ro de E;jerce.r
loS 11.0 pu.L-de aÍJU!;(.IJ"Sl< df? ellos p UCS, tal Ctta1 l.o hu S<JSlenido lu
jwisprurJJ,nr.ln d e csro. Corporación ·a la anligw..t c·orte<efK:ión. 7Í!]idll.
de los dcmchos lrldlvidLIC.!ies, opón,;se trny la. i<.«>ría de su rclari11idad.
que cxmdLr.<.<' u rulrnil.ir el. posible oh uso de los de rechos'. con de.~co·
nnr,imf~l'tto dt~ que cada uno de ellos 'tW.rr.J: -"" rnY.I.m. de S<!r: .Y su
misión Cllll.' Cll!npllr: cadu <urt> d« t</Jos ¡)(;r~(qvc wt./ln del CLWl no le
es dado desviu.rse u. ~u W.ulnr· y. (!f7. con.5ccuencía. rlO t.":S licito 'U11pd ·
mirles urtu jaLw.1 dírr,cril>n · para al>usar de ellos ~1· st se is •Cw'l'« (·::r.
semejartw cllnr/,w :la. 'd l.iJ.tr.lar ('.OIJlpromete s u I'I.'Sponsu.bilil:lud hu·

- -- -
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dn lu vicfirna d.e eso des.·>irJr.iim~, !1(1 t{tJ~~. en Wl c:a.so si bf~r1 es L>P.r·
dnd. que. desde elpurlW rl" ni.~lrJ.fonnal ':'1 rompor!o'11ienlo SI!< realiza
'c:ortforme a dc!Tt~m,twulo derecho s ubjetfno'. realmente esa conducta resuJt-. ·mr mr¡/llc:!o con el derecho ge?Jl.aral o der<.>clto objetiuo'. por
lo r¡w? "¡ fl'~lldlcaclo p uede tt?dr.uruJJ'
noJ.e!ajurisdb :imrrJ/. del K~
u.ulfl a.efecto de c¡ ue S<? CJrtl<:rte al respor~saiJI.e el p ago de la tndemni·
zación co.'"resp"rrr;lllmw (Sentencia 2 1 defebrero de 19'J8, C. /. XJNI,
pág. t>O}.

u.•

2} "la responsabiliLJmJ. r:ivil surgida com o consecuencia dt•l abuso '-"'
el ejt,rciciu d e un dl!rr.cho subjetlvo. SttfX>tle la existenci<:< e/.€·! <'!()!(), o
de :a tem~ridad n i.mpnJdc?nci«:~ en qult.~ll ast actúa. es ded1; le• L~u:lpc:t
. del agent.;· ele •·~"' <1r.1.n ilícito, cln:-unstancias estas cttya. demosi'1 u ·
ciólll'l''mltc:< imll.~¡xmsaJJI" IXlrrl qu,, pu.xla declararsej•ldicie•lrrl.-td."
lo respo!lsabilidurl "" cuestión e írnponcr la condena respt>dlt.:t por
ll>s perjui<'.ios irrogados u la t:ír.<irno. 1'or ello, tiene d icho esra Corpomr.iñn qut', fiSÍ t'.llteltditlu . ·~¡ «1Ju.Sfl clrd <lrm,c:ho c:onslftu¡¡c una esrx;c:ie rariicuinrde la culpa uquiliwu.<'. e n
r.~octl '¡ nu,tk ir.•" desde
ta culpa rruís ymm'!, tx¡uiualentt.<>: al dolo. elt que:- td uy(-:-,;,e JJrtJcedt':'
movido por leA. in.··~nr,jón de tXntsar dcuio. futirnus II(J(:eruJ,i, 1rc.tS(U (!l
dniio oca.síoru:.tdo T'Jnr simple negligenci(l o únpru.dt11t<:ÍtJ. ffCJ t.r Hencf~
nada, corr~u lo ci~a 11.1 Corte en- st~n!ertc:la de 21 Út' fi!lmmJ llJ< 19.38
(G.J. XLVI. pay. fil>J. t:itt.l(la anteriormente".

ul

3} "Vo.dv CJUL' u.! at:/Jmr como denwwiwue de una ír!Jrurx:iñn penal
puede inntm'rse an rlolo o c!i!pa wwtdo se proc•:de c.v n la 1n.f<'nción
positiva de perfw.lkar al dcmmcia.do o s in ea.uie!u, <:uirlr.ttlo o di!i-

9etlcia., cumu c:orTf!::;pondc a qulen ett a..o;unio U.m clel.icndo no obra
corl lu pruckru:ill. d ebida, la jurlspru(U!cu:iJl de e,;lll. Comomción tle.r\e pu~ sent.adn qu.(!, en tal caso $t: ilu.:urre en. nbuso !l dt!reclto!
COJJ\0 pu.t:.út-: L'er~t! f!r:trc o tras en sellL't'rcL'iu.s de 5 de Cl[IO.'SI'O ele 1937
(C.J. XL, pcig. 419); 19 de agosto de 19:1/l (G.I. Xf_:vrr. p(rt¡. 57}: 23
de ociultre de 1942 (C.J. UV. ¡:xig. 206}: 21 de nooÍC'Tl.bi'C de 1969
(G.,J. C.}<XXTI. p6,q . 177): 11 de o dulm'
f 977 (G.J. CL.\~ prtmera
parie No. 2.'398} y 13 de oetttbt'e de 191'1R (G..J. CXCll, No. 2 431 . segurrc:li> .•em"s/.1'(< !988. págs. 206 ¡¡ 207)".

a.

,J¡,

1 /l.I!Jrol\!CllllllA llliiE!. JIUZGMOR 1
ER.'Il.OR DE HECHO - Evid en cia y tmscedencla

V A!LOAACRON !PROBATOl.WI.

·.,¡ Tribur.nl ·,~, autónomo en lo a.pn:-ciw.ibn dr. las ¡mtebas', de Lul.
que respecto cl.t:· eUas se}Ormf! .c;t>n intocables e11 el rcZC'ursu exf.nwrilinario. mie ntras por el únpt19na:ntc no
s~r7e qu_e 'lw~ c;nnr.lusionc-s

se dJ!mu.t?strc que por elfaUad.<Jr s~ !n~unió en er-ror d e h~1tu eL'idente !1 lro.s(.'<~nd.t!nlt! al a.prc('((u·l as'., corriD st:! l'u.t t;O~I't~ntdo por !a
)rwisprudenci<t de O'Sln Cur¡xmu:ibn ((;.•}. CXX.V/JL páy. 72; CU~ pri-

-····· - - -- - - ' - - --
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mern. pnrle. fXÍ[J. ~ll 7}~ n~'ilemdn P.ntre otros ~~, ~l:.mlfmt:io rl4~ 9 dt!
nrJrshm rl<: 199:l (G.J. CCXlX .\'o. :.1458. St'!)UI\dO semestre 1992.

póy. ~7:W.

0Jrt.f.• Suprt-nla de .IL~•tf.r.lrl. .'5alo. ae CCtSOCiórt CluU !J AgrCIIia. · Santafé
de t:logotá. n.c .. ~~~~ (6} de lebrero de mil noveci~nlO!S 1•ovcnta y ocho

(1998) .

'\ll<lgí~l.rudu

.

Puntmt": Dr. Pcd•u LqiOnt Pianctta

Rdt·:r'~' u~ht : P,:~¡x:dicntc

5007

St;nu:nt:i>~

1\o. 005

Se tkdtk por la Curk d TC(:urso e'-A"trnordinaJiO d(~ «,:;.tsac iún intcrpucspor la part<: ckmanrlo•Jte c:ontra la $enten~ia profe11do p{n· d Tribunal
Superior <Id f>l~tlil·n J urlicial de Cnli Sala CJvll ·. ~1 7 de febre1·o de J994,
en d prnt:(:~) urrih1ari() pronlOVi0o por ,)orge fsnllC l'a,n·n Po~,da eonln-t
JHirn V<:lc,.., .Hml:no..
Ln

ANt~C.t:Dt:tm::S

1. Mediant e demanda q u e obra a folios :t5 a

~12 d~J

cuademo t, ,JorgP.

1~'1ae t ~1rrn t'r~.~nrln r.nnv(')(";ñ ~ J::. iro V~lf".7. ,J hni;:nt.1. ~ 11n prc~) orciin;.•ril>

de tnuyor c.:uatu.i~ pan.1 que, eurnplida la trum11.ad6n c.¡uc: h; c.:s pro vi.a. se
dedantst! la rt~pcmsabilidad dvil del d~mandmln pur lu.\lJcr dado orig·c·n
con tniH dt:t:lHrut:ü'm suya a que al ;J<.':Ior st: h: ¡)rou:.9ar't. pc ru.tlincntc ante
el .Ju:~.gudc) f'litcJt:ro Espeduli:t:Hd() ele Cali J",r el p<)SiUic <.lclitu de ('xtorslóll
y par..; que . 'cr• nuüu de.: haber sido al>sut?lto . ::te condcna!ie a Jtúro Velez
~Ji¡u(:nc~ u JndcHnti:tu.r lus pcljuido~ rnoralcs y ICu.tlcrill.lc~ ca u sados a Jot·~c I sauc Parru Posc.u .la. Los priincros, c~Lhnu.dos Cll l a s tuna de

$20.000.000.c"., y lo~ scguudo~. en S l.:JOO.OOO.oo poi' concepto ele da.i'lo
..,n,c:rg.~r\l.t: y S15.000.000.oo, por couccplo de lucro cc~antc.
:.! Como pn::eupucstos fac:ticos de Lc\6 pretenSiones anterlore.;, e.xpre·
sa. en resumen. el demandante los siguiente.~:

2.1. El seí\ol' Jo.ir<> \'~le.z Jímcncz, a partir riel 20 <le nm r/.u t.lc 1990.
fue víctima ele extorsión por algunas person as r¡u <: tlcdnn ¡x:rtcncccr al
t::j ~rrtto de Llb~raclón 1\aclonal. "E. L.I\.- y que: le: r.xlglnn la >ruma dt:
$:30.000.000.00 para respetar su vida y In d e su fnm lllo.
2 .2. El f'!lttftor J•Jrg~ P~1rra ro~ada. c:ruplt:~:ulu de ~h:~.iro

velez: Jimt-nez

de.sd e h acia a¡¡ro:dm;1dam~nle 21 ai'ros. como 1ral>:~j~<lur t!d "Al macen
Jalro", de propteclad de e:sle Ullirno. inltort.e¡¡tudr; ¡;or d ¡,trupt; eh: p<:rsut1<oS
que reaUzaba la extorsión aludida. fue comp<:Udo a rt::~:lbir {:o.liJ dcslirm a
su tntpleud<•r un $fibre que (:ont.enht J;J exi~t:~ncta ek '(t H: d ac1ui demandado hi<~lc:rn c:ul,r~ga pn~l.c:rior y personal del dlnCI'O qu~ se le extgia pa:ra
¡¡an'l.ntiziiJ' su vid;\ y la de su famll!a. a lo cual la \:icttma se negó.
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2.3. Dada esta situación. d
htaat• Parra Posada e¡ u~. f:rl ~11

s~i•nr. ¡,,;m v,:,J~z ,.J!mi'nez :;;oli<:itó a

TU)nlhr~, llf'W.ar~

P.l

Joo·gre

rlineTO 4]1lP. ~f: r~ f":X;gi:.,

diligencia estJl el~ •~•onir:l"r p1ivado, a la cual el empleado decidió prestar
su r.olabonl~ión, de bttelta fe e_ ignorante. en ese momento. de: que d <k·
mrul<lmln ,Jairo Velez Jimcncz babia dadu <~viso tk c:llu a la Pulid;,, la '1""·
pnr <.:onducto del F-21o capl.un·, "1 30 d• mav.o de 1990. cuando se cumplia esa operación.
2. 4. 1!:1 dcnmndmlo ,Jairo Vélez Jimenez, en clecla.o·aclón rcndld::l ante

""1'"''"·,

el .luzgmln Plimero Especk'llizado de Cali.
e¡u e st>sper:h>~ba de la
I>O!$iblt' 'inculación de Jo~" lsaat: Parr;, Pos"d" .:on P-1 ilkit(>. •·azón por la
':u;.l] ~ Je vinculó al proceso. se le c.Jh:Lú rnedid;J de m·>egnramiento y, pos-

L.erinrmente fue c.ondcnado a 20 rru"s"s d" prisión y al pago de 50 &<ramo,;.
c·orno inde!wúzaclón por los pt:rjuidos mon:l1es c:<lU~Hrlos a la vícli111a ·
del delito ;¡ludido, po1· el juz~adu mcm:iurmdo.
OTH

2.5. Apelado el tallo d~ primer grado, la Sala Penal del Tribunal Sup~
,;.,,. <1•1 1listrtto J Ltclicial de Cali, en s.:ntem:bt d" 16 de oc\ ubre de 1990.
n'!vnc:{) l::J ronr1l"':na tn1puesta a Jorge ~~~\a<: Parca Posada pnr el ,Juzg;uio
Prirtlcro Rspt"(':ialjzado de 1a Jnlsnta ciudad. y dccrd.ü su lib~rL...td inm~dia·
ta. ddini Liv..,

f'!

in("nndicional.

2. ti, Jorge lsaar. PamL PU>l<Ltlfl, p~rnl<lllf.l.:io privado de SU libertad por
espacio de 6 m!'·>'«~S y 16 1li>>s. r. ,., Vl<:lima inocent~ de la imputación ele un
delito que no c:omd.ió, a si mrrm rle publ;r..ación eacandalosa por el pcriódi ·
co -El Cal~ilO". ~n sn "clic:ilm df'l 31 d~ lllal'ZO de l!:!IJO. en la que fue
presentado a la opinión púhlin> eomo extorsionis~a y. pese a lo resuelto
por el Tribunal Sup<:rinr d"l 1listrito ,Judicial de Cali en la sq:¡undu instanc~a. es r.nl su desprf"~ligio ahora, que no consigue vincuJac:iOn Juhnral
de

nhl~lj n ~c':nr:rn.

2. 7. El actor. dura ni<~ d L i"rnpn de su detencjón dejó de dcvcn¡¡ar los
salartci& que perclhi•l Cln11o Lmhajarlor del "l\lmac~ltJaJro". y. por concepto de daiio emc:r·~~:nk, '" 1" arl"udan $1.300.000.oo que eorrcspond"n a
dichos salarlos y a lr.>s honorartos profesionales de abogado '1"" hubo de
~nnt·rmar p~IT"H .-¡u e

ejerciera su defensa en cl'prot:eso pen;) 1 ;]ludido.

2.8. lgualm<~nt<~ ha do: mmlP.n<>Tse al demandado al pa[lo <1•: lm:rn l:esante al actor. en su rna 1l<• $1 !5.000. OOO.oo. q uc scri::l la que tmh>ia de
pe;-clbi<' duranh< "los 1!j años que le faltan p::u-a cumplir los 60 m)os de .
edad". {:pom a hr <:m>1 L"ndria deredto a la pensión de vejez por P-1 Instituto de SL:guros Suda k~.

:1. Nm.illc:a<lo Jl~r:::orullmt>nte el demandado del <\ul.o <tdmisorin rle 1"
demanda Incoada conH">I {:1. a dla, le dió contestación en escrito visiblt: a
rolios 37 a 42 del cuaderno l. r.n d cual se opuso eri fomta total a las
prl,lcr>siones del actor y. en cuanto a los h<:dtos. "ceptó que ,Jorge Isaac
P«rra Posada filt: s\1 trabajador en el -"\!macen ,Jairo", JJOT mas de 20

G/\CI!:L'l. JliUICIJ\L
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años. ~ igualment~ manifiesta haber sido vic.tlma de eJ..-torslonlstas que le
exigian dinero a ('"unbio rk rcspc:lM su vida y la de .;u farllilia. i\(kmás.
r:.prc:sa qu<· l~S verdad que por conducto de Jan-o Véle:.: Jiménez se em'ió .
de Palmim a Cali. en un Ilk-.letin el dinero con destino a los delincuentes,
y asevera que. tambien es cierto que dió noticia del ilicito a las autoridades. que en desan-oUo de un ope,·ativo ('.a¡•l.uraron a ,Jorge ls.."\ae Parra
Posada: que esmvo atc.nro ~1 rlc:sarmlln d.,J rm"'""'' pen:ll y <1u'o: ~e hi7.Cl
polrtr.

r:ivil t~n E·~l rnisrnu,

lélnn~ :.1 Ja

pl:'n) agreg« que tales actuacione:S las reali~i) eon-

ley.

A<lfflniis, el riemandado propuso la excepción de mélito qu~ denominó
"inexistencia de la obll~ación indcmnlza~oria'·.
4. ~ot::.dala traonltaciún pn~vi" para.,¡ declu, ..J.Ju:<gado Cm\rlo Civil
dd Circ:uilo dt: Palrnira ¡., l'\J$0 fin ~ 1<1 plimera inst<mcia median le sen·
tcnc:ia d~ 12 dt: ~• bril d" 1993 (fblin" 85 'l 90, C. 1). en la que denegó las

pretensiones de la parlt~ ad onJ.

Apelado el fallo de primer l\1'3d0 por el demandante [folios 92 y 9:.!.
Trihun~l ~Superior r.lel DL<>trlto ,Judicial de Cali -Sala Civil-. mccli:ml" ""nl..,m:i~ clP.l 7 <IP. febrero de 1991 lfoJios 12 a 11. C-61 desató la
5.

C.l). el

apd;¡d(m f:ll d
COST.a.&

S(~llUcin

rlP. r.nnfiTI11;:'1T la

ñ~l ~ f!110

e ilnpl.t.-'50 r.'Olldena en

al apr.lanl.f:.

6. lnconforme la parte vencida con la sentencia del T!1bunal. Interpuso enLonces el rer.:urso e.xtmordilk'lrto de casación [folio 17, C.o). de cuya
decisión ,;e ucnpa ahora la Cone.

11. L'\ .:;J.:N'rCNc~\

DJ.:L TRlllUN<\L

l. El Tribunal tras !>lmttizat la demanda y su cuutestación. asi como
la actuación ~Luilda dluante Ja prhuer·a inslaucia. euc::uenUa reunit.los los
presupue5tos pl'OCt'bales }'. lJOt· inexi~ü~nda t.lt: causal Uc:= uulkle:u.L pnJ(:ede a dictar sento::nt:ia do:: mf.ritu (folius 12 y 1a, C.6).

2. A conlinmtción. expresa el Tribunal que conforn1e a la jtn1sprud~n
cia de la Corle Snprema de Justicia et solo denunciar la posible comisión
de un delito no es constitutivo de abuso del derecho. ni genera responsabilidad civil del denunciame. sal"-o que exist.iere denuncia temeraria y.
por ello CLtlpa del dcmandant~.
3. Expresa Juego el s~ntenciador de segundo grado. qu~ de acuerdo
c.on los hechos relatados en la demanda, en \'ictud de la extorsión de que
se dice fue victlma Jairo VClcz ,/lmcncz, este puso en conocimiento de las
>'Lltorldadcs de l'ollcia t.cucs hechos, Jo q uc dló origen a la investigación
penal co.-rP.spondi•mte. /\gt·ega, ademas. q<te -de la lectlu·a de las dccl.u·ac.:iont:s o rmnlilCsLCJdones que hii'A)

~1

st!ñor ,J;Jiro Vél~:.r. ,Jimén~z en P.l c.Inz-

gaclo Primero Especializado. donde se addanló la iuvcsLi~"dón penal pur
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el !lít:il.n rld I.'Ual fue victlma, se ut:duoe quesillo lo nnimr\ "' propósito de
4"" IH,; t:orsas se aclaramrr y se. lP. hicJ~.ra.JUSticJa·. Sill que ;,n "Jias aparezca Que el denunr.J~OI « hu hiere afmnaclrr .que ·,t.lrge l$aac Pana Posad~
~ra el aur.or rkl <lelllo'· (follo I:l vl.o. C .Gl.
4. De tal nKw«r u q1re la conduela d<:Jatm VélczJiménez ' no es ahu:;iva
o. mejor, rrn alcrulZ« a cottfi~rar el acto culposo q ur.: la l<:y <=xll:'-' par a que
se pueda inferir res¡)l.ln:iahilidad c ivil' (fuliu 14. C.6 ). corno ta m poro lo r.s
el haber cousl.it~rído a;>oderado pam qu~. en su nombre . lo n~pr~<s...,rara
como parle ci\'il en el aludidO proceso penal. pu"s r.llo '"' "' P.jercicio de
Ullii Jl•(:\lllad legitllllól )', Clr. la sola Cil'C\1119ta11Ci<l de l}ll<:'. el proeesaclo Jor ·
S!~ l:;aac Prura PnSAfUr huhiese ~iclo fln.U.ncnlc absnelt.o, Jl(l puede dcri·
vnr.,¡e para el demand,tdo "'.spon'Sabllidad ciVil. llráxirrre si se tiene en cucnt;:r
q u<: con r;¡,les actuacione!o( Jairo Vele2 Jir'nC:u<.:z ··no tuvo como finalidad
ca u~M d oñn ;¡l .sel\r.r1· P<ur.t Posmla ", o. ' por lo menos~"'' n o 5e d emostró
e.n el p C(x:t:so• tfnlio 14 vto., C.61.
!ll. Ll\

08MA:-IDA

r>P:

(:A.~.<CIÚN

Tres ca.·go:. Curmula el recurrent.t~ ~c>n l.ra la sf'ntencia pr(lÍCrld;, en esl.e.
pruceso por el Trihunul Superior del Ol~ l.rlln .l urlicial de Cal! -Sala Civil -.
d 7 de febrero rl" 1994 . De ellos. ~1 f<~n~r~rn por incongmcncia <k 1" s~n
l~n cta. y Jos otros <lns por supuesta vtolud<in rle normas de clcT..cho sus-

umctal.
F:n '":"tamiento a lo dispuesto p or ~J articulu 375 del Código de Prm:e
d hni~<n1 n Civil y . cl:<cl:.\ lu inclole de la~ acll~tu:iunes propues tas. ,;e annlir.;¡
rú itlkiab:nente el tcrt:t.'T c:~JTgo y Jue~o se tlc:;pac;harful los cargús prin1cro
y""gundo. en formu <:m1juma. por cmm l.o respecto de ellos '"' harán algunt)~ C.onsidc radon~s

comunes.

Cargo rereero

C'.on exprf'&"\ Invocación de In segunda de las cau:'lales de casación
est.t,b!ecirlns pm· el articulo 368 del Código dt: PToccdimiemo Civil. se a1.-u·
"" en este cargo la sr:nt.f:ncia imptrgnar:l~ ur: irr<:on:sonancla con la <~xcep··
dún rle "inexistencia n(: ln obligación lnur:rrnoizmoiin·. propu~sta pnr '"
p a rt.r.: demandacla .
15;n pn>cuTa de $ U ~ tentar I~ ccru)lJ n\. expresa el t(:C:un-~n l e que el clcmanclauu, .,¡ dar <:t.>nlestactón a 1~ d emanda p ropu sco lu «KC"pción menciona rla. "" obo;Aanre lo c lllll. al mom C:fl tn rle proferir sentencia . " el ju7_ga'"' de conocllntento nl :;iquiera la aludió t n su J"'rt P. r<".oolu tlv'\ par.• L~>lj ·
z~rk :;u triunfo o su fram;;o· ((olios J 6 y 17. C. CoTie). ~;s d~lr. que· como
la scn1.r:lll:ito del 1'11bunal fu<~ mrrfinn,.toria de la de prtm~ra lnst.'1..ucia.
Incurre tambi(:n en omisión de proru rnr:1>m1iento sobre lu rl!fi:rida exccp·
clón . con lo cmrl "'" rlesr.onocló el mw~<l~ l.o contenido en " 1 a rtículo 305
del Cócllgo el~ Prm:~<<limiento Civil que urdP.n~ al fa llador pronunciarse
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cxpn'l;amcnlc \~nl.o sobre las pn:Lcnsioncs dd demandante como sobre
lu.s t-.x<:epciont:.s dd demandado ~¡u e a pare"'""' prubadas y hubieren sido
alegadas si así lo ~.xigt: la ky.
CoNmo:::tU\CtON!!:S

1. Como es sutlclent~m~ntc ~onoc\do. en el proceso l'ivü las ¡J1U"tcs.
f:nn In cir.rnrnl(\a y ~u mnl ~,.t;,(:iún, <lt:rrmrean cspcciflcamente los linderos
dentro de los cuales ha de ejerce~e la compel.e~oda del funclonarto judicial para dll'lmlr el litigio sometido a la decisión de la funn¡¡ Jurísdlcc,onal
del Est<>do.
2. E"'iu e:; [u. rc.a:dsr. fJOf lt1. c:uu.L e! Cúrligo de Procedtn1iento Ctuti, ::~Aprt':'.sct
mente ordenu aUill!ador (arL 304} c1ue la. s~n.r.encla decida enforma expn.~
~n !1 r./(]Tn .c:nhTl-!' r.r1dn Win dí!' lns pw.u~~siones de la demanda y las exceJJc;orl~!s, r.unnrln.fimn~ proc~!dP.nJt~ rr~s.n1r}(~T ....nhn~ ~llas. es decir: respecto de

nt¡uélfns ljliP. apnr.,r..r.nn piohndns !1 huJJit<re<n SiJ10 alegadas cuando la ley
así lo exiju. como lo pre<oeplú!l el urtú:t<lo 305 dd C.P. C. que hace impero tim
el priirdpil:> de la congn.tesu:i<l. principie> este tespecto del cr rolliPnP. d;r.hn /u.
jLLrisprudetrda de esta Corporación. que ·sujlna/.idad. primordial no es olru
que la de llmirar las .facultades decisorias del órgano jurisdiccional exigiendo en consecuencia que exista idenlidad. "",."' lo resuelto !J "'luello que
en la oportunidad debida planre.aron les liriganws r:mno mLileria de co11lr6·
vetsia, natural menee rerriendo en cuento. los poderes en eruta caso atr·ibuidos a las autoridades judiciales por norm(ls <!speciales de fotzosa aplicación'". para que en la sentencia "queden res11d.l.rLs de modo ufirmatic'O o
negativo todas las cuestiones que forrrum el Wigio'" (S,nl.. 30 de juli<> de
1992, G.J. T. CCXIX. número 2458. 1992. segundo "'"""-'/.re, pl>~J· 239).

Por e.lln. /Jref>rJ'e ~l sentenciador en inconsonancia ctcandc ,qcscmlu. .<il<m··
ciu .o;obw. lo.~ extrernos_lur"idíoo sustancía.les moterio d~;~l fi¡;!];{) !J qru~.Jr.u~r<Jn
debidnmP.nl« plcml.er.uJ.vs com6 tales al constituirse. la relación¡urirlir:o-pmcesal. al. igual r¡1.s,e .<i .<<! <!xcede <x.>n respecto ce lo pedirio. o cuando Jolln
sobre lo que nunco se imp,l.rr"J de !u jurisdicción. es deci•: cuando por un
vicio de acttuidad djllzgador re.sw~lc" rninus petita partium. o ultra perita
partiwn o extra petica partium. cor¡fornw lo l.icmen e:;tubl<,>ddo lajtu-ispru·
ri,ndl.l !1 la doctrina.
3, La u/egodón de la tnconsonanc!a como causal de c~a<:ión prJr IUUA
d" las pa.rre.~. exig~ que el recurrente se encuenCTe legitimado pom el rd(,.:/JJ.
"s d~<r:ir;
wsui1~~ q¡ecJ.ado por la de<:isión. ya sea porque el.ficllmlor illcurrió msr""'" ''" .<us ¡ln~msls~mes o excepciones en ultra. extra o minus ¡x~riW
Ello sfgn.i)ica, entonces. 'ltte 11l el demnndodo puede innocn•· esrn l:fJJJ.''itd.
para etlgl'' conJundcuneni·o en elln un cnrqn n In sP.J'lt~mdn impugnlula. ti.
pretexto de .e~istir inc:ongnrL-ncin resped.v de lus pretensiones del c~ctor por
una cunlqll.i<•ra de lus ires m.odutidctdes de ella. rll. el demandante lie.n"

'1""
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pm· iru:om.;orwndt.t n1spr~c:t.u ck~ lu.s

excepdonr::.s proput.~~tul> por ia purte demandada.

4. Aplicada,; las nociones mlleriures al caso sub lile. eueuenLn• la Curle <tue d cargo que aqui Sil analiza esta condenado al fracaso. por cuanto:

4.1. De bulto aparece que el censor carece de legitimadón para elevar
la censura que propone conu-a la sentencia impu_tlnada por lncongrur.nr.la rcspr.r:r() flc la excepción que el dem<mdatlo denominó "'inexistencia de
la obligación indemnizatolia ... como quiera que. el recurrente es el demandante en el proceso lnir:ial. a qult~n ·~n nada ca us~u·ia Ir.~ Ión alguna la
omisión de pronunr:iami<:nr.o judic:ial dr: r¡ur. ahora ~r: rlLJr.lr.. pu.~s. si ella
e:'Cistlese, afectaria a la contraparr.c y no al lmpugnarlm·.
4.2. Agréga,;;e a lo anterior, que. aun en el et:ento de tenerse legiUma<"ión. la censura de. ínconsonancia del fallo con las cit:epctones propuesms.
fH'"l"'-' ¡Jor !o general ello resulta imposible cuando se lrala de decisiones
u¡,s.,lw.,nw,;, !(tl eorno lo ha didto E'stn CorrJora<:ión en este coso (G.J.
~.LXXXI. Jl\UllS.2160. pgs. 723).
En l"OJlSecuenda. el cargo resulta lmpró~pero.
Cm:qo

primero

Acusa ('11 f:stc~ (:arf,!o el recurrente la s~ntencin ilnpugnnda de ser
viol,.l.oria .. ,k los artículos l4l34. 11304, inciso 3o., y2341 del Código Civil
poJ: habcrlos dejado de aplicar al asunto materia de controversia" (folio 9,
C. Corre).
En J..,_ ar~umcntacj(.tn CXJRH.:S~.u pon-a S\lt)Ltm~.ur la ~u:usadún. manilles

ta el C<:nsur que el Tribunal aseg1.1ra qu" "la exlorsión.. 5Uiiida por Jairo
Volte.< .Jiméner. "halló plena consumación porque los h~hos· c.onstltutlvos
ele ella lheron no:editados en el plemuio- y, a panir de esta afirmt\Ción. el
Tribunal inlierP. "que hl nolk!a Climinis suministrada por ~1 afectado no
respnnrle al lallnje lemermio", ni significa que la actitud del denuUlda.do
ol poner en conocimiento de las autortdades ese iliclt~> "hubiese obedecido
a torcidas finalidades pu~sto que su propósito quedó ce•nrado un.icamcnte en la idea de ~sperar la dec.lslón. de In justicia, habida consideración de
la confianza depositada en su trabajador pru:a.transporw d dinero", sin
que 1\Jese sullciente pnm constituir w1 acto culposo.
,'\firma lu~go el recurreme que. a contrario dt: In snsl.enido por ~1 Tiiburial. el dc:nl<.~.ndado Ja.iro V.élcz Jitnénc:t.. eon su f:nnduebJ si se hizo

responsable ci-..ilm~nre para con el actor c.on motivo ele la vincula<:iún <k
e:<te al pmceso penal aludirlo, -po,·que su condición ele autor ele las sospcchrls f111t>: nrigin;.1n~n ~1 ~nc.an:e:I~Jmit-nto de Parra Posada)' su calldacl de
pcldC'nJ.anlr~ p~1ra t-!l rnisn·Jn t':Tlhlf~rlu. lo colo<.<"'Ul con1o el único gestor (1(' la

rdru:itln 'l:ausa-c.~rb:ln' ck lns padt~c·irni~nrns sufrirlos por Su e1npleaclo y
que c:n d lenguaje j urirlic.~o se t.radtJ~c:n c:tl la nodeln ñe cu lp;.t, por cuanto
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anormal. mallntenc:tnnado o lmpruclc.ntc: ck c.sa ac:-

c.ión judicial'" ((olio JO. c. ColT.c).
lnsisl.e lut:gl' 1:1 rccun·ente en que la Sah Civil t!d Tdbuu<tl Sup<:riur
del Oisl.ril.n Judiclru ele Cali. le <.llú >tltuph: l.rall< dt: "kl.nl muerta" a la
sentencia de 5eglU1dO grad(J l'mli:o·lda 1:11 d pro~.:t:so penal "'"l,.'Uido por el
ilicRo de ~.•:torsión. eHI.n: olnJ~ I:Unlra.Jorge Isaac Pana Posada. pues hizo

que en C!;tC: pr~cso se: r~alt7.amn para
mencionMio. <tu~ pusier on de tmllo ·una serie de
su~-.::sos. pormenoo-e9. clo~talles y cirC\lll5tanc\as que no fueron pnJdenlemente ma nejada s por. Véltrl Jlmenez en el cte..enlace de la s ituarJón en
que h abía !<ido wlocado. y que. antl'."' c¡uc: H>ularl• sns d~11~ por la
J~re-a e irresponsablltdncl IIc. """ <
•l'los. 1<> coloca ante el pórtico de las
grandes dudas r¡u c: I'Imllt:''iliÍan (stc) a 'pensar que entre bambalinas se
esconden molim" rnuy p oderosos y d lstlntos de lll ~intlimr.ion p unitiva
para Llevar y rnanl ~ri~T ~ll la C:lrcet a L3 J)C.J"SOJJU. dct SU nmyur L"Onfru.nza~
(follo 11 . C . Cor1.P.). f).., rn l suerte que. conforn•~ a lo <.lkho '"' ~1 proceso
penal par;, ah!<ulv~:r al olll sindicado Joq¡c ¡~·..ac f'<\rrtt ro,.cuk•. h<>.bria de:
se-r arJmilic1u qu(~ la nr.\l$a.Ci•! m fuJnlit:aacla t ü su eontra por ~Jairo V&lc;¿
Jimenez ·no sr. r.<'msurn<'> ril:'ntro de Jos parámetros d~ la buu~.,Lidad. d<' la
moralidad y dr: la pru<l"'"''" r¡ur:: caracr~rizan el procecler <le un J1ombre
ror.t.o y o;;eguro de s u s !ld.us. J""'~ •·•lt~ '\la vista que el patrono aprovechó
la cc>ylmhtra de la sít:..1acJón r..'<.tll~imuutnrH ¡mra hilvanar ~~~udan1+>n1e y
ca5o omis(J d e l.•s
a!JS<Jh·c~

al

<:unsill~radones

slndl~-ado

sin o1 rc)s nliHmlientos. un d inbclllccl pl art p an•. ~nviar in·f:'..c;:;pons.nblenteJl te
~u 'uHJno de.recha· con el dinero 1mrH 1m~ f'X Iorninnisl·a~n.;;Jbi~nrio piPnarnt.~nt'.' Vélcz Jin1énez qut: s u cl'nl::.llrte) 110 t-:siHha HrlvE·~·rlirln ~r.f"!n;;) rle l;.1
im<;rvcnción policial y de lo.~ f>II'Utt~s <:on<:o<l>f<los pnm •1 nc.iP.>"tn riel Of.lP.r'l-

a

tivo. que le ocultó l~t:~hnc:nr•~ <:1 vt:nlncl..,,.,, c:onreniclo del m'.lletin porq••e
no portaba dinero ~irl<'l r~<mrl ., <le p-..rtodlco que lo simulaban. que no
previó la suerte qtH: ('l<'>clrin c~oJTt<r s\1 -..~ mfeta e igualmente extor;,tonado y
amen37.aclo 11or ~~~ "" o:nl»h•.•ral.'lón o Infidelidad en las Imposiciones de
esa empn:~~ ddid iv;o '" mndo en el momento c uml)rc de la situación lo~
auton~s d~l · pnnibl~ d,_.~cubrleSC'll L"!l' fi.~·sa etc los billt~t~s" y. <~n fin, se n~a

lizas<~ d npen1tjvo p(lli.r.ial. con ~<.\ve ri~sgu JJ:..'lnl la vidH d~ Pm-n1 Posada
{lillir¡ 12. C. Corte!.
>~1 •l•<:l>" del recurrente . el Tribunal no tuvo en cuenta
r.on>porlmnit<nl o rle .Jalro V~lez J lmcncz es cunslitulivo d~ culpa.
mas~¡~~ 1i!:r1~ e n c:tlt-m l .él qut-. «'11:10 sllo t\rttcrior 110 fucr<.i. ya Uashutlc. se
hl?.o parb; C":h•il en d p rnr~fl!:c:.o penal C(·ondc pr ocuró st:I'it~.·ndu C'Ortc.J('Jl.itlorh.t
p.lt'a su c:x-..,rnp l<-ml n .Jmgr- rsaa c Parra !'(),;acta y pretendió iudootni:<ación
p<:C•Jniror i" u •~•rgn tlt< ~.so e ifollCI I:S. C . Corte).

Sienflu dio asi,

que

~~1

En tales mrul idnr•""· "'·~""" c l'll'<l que t'J sen tenciador de segunda
instancia en e.qr.e r>rO<':c&l o:lvil olt:Jn rl" A"plir:<>r las normas su.~tanciales que
denuncia romo infrlngJdas. por cuilliU'I "" ouvn •n r.ooenla qu e la culpa d P.
Jairo Vt>le-6 Jirnénez por las decisiOnes c, uc en d p roK:<>.-«l
1 nln<lkln sr.

f"'""

OACF:'TA J t!DIC@- _ _ _ _ __ _.ul1!,_,.1
tnnmn m c.ontra J orge Isaac Ptln-a f'u.-.l:Hda se: cncu en t:rn de.Jnosn·ada, pese
a lo cual d Tribunal d~Jó de a pli<:arln.• ·~in razón vá lida". con lo que aun><:ntl.> "el pade<>im!eni.o dd ck:ma ndante .. {folio 14. C. Corte). qut )'d l,~[lia
sufliclo por la actitud del demandado quien. si u mímmlce~l.o ¡ilg1mo "inju
r16 y <:ausú duño a su e1nplead<'1t~t)lot:H.mlu l:n vilo !:>U n<.unbrc: y reputación
pc.rr ho])e:rJo hecho COJ\dt:nar ~ICil>!ll.>Cr t:CJinetido del!LO aJ&'\100. y al haberlo
h<:~eho privar rh: :;IJ lilJcnud por un lapso grande le proplrlt. lc:O':! daflos
mo ra te~ y nmtcriale.~ que una slt.u::~~l r'ln rl~ c~'li' rrn~ ~.~~~~h,!l>", lo que ama1ta
lu declara<.ión de r<'..'llOTiSiliTHI<hTrl c;ivil del demandado ·y su crmtlt:r'" ,.¡
pago d~ tnrlcmniY;u:irin dto los p<e.r :juidos causados al a ctor, múxime si se
IJ..:nc r.n e nen la
aquel no pa-obó ·gu dili¡,'<." 'lda y c u lr.hul u rl"""-~rgadora
(stc) d i: ryspnnS>>bihdad" (foUo 15. t:. Corte).

'll'"

Cprgo segundo
.Cnn lnvocnc!ón para proptm<:rlo ck la primr::ra de la!5 cau~>ales de cas>tt:lón e• u•hl-.c:iclns por el rutlculo :J(i!-\ cid Código de Procedtmt~ntc. C;vil, r:.u
c.:::.tc l:t~ rgc) ~e acusa la sentenCiL\ i1npugru:~.da de h ab<.'l: lncttrrldn e.n -,...lo!nciOn dt: los arts. 14~14; Hi04, tn r.:. 3o .. y 2341 del C.C .. """"' c:on"c<:llcncia
de no hab<:rt1plkac1o los ans . 4o .. 6o .. 17·1. 175. 177, 15~. 187, 251.254
y 268 dd C. tle P.C., {IQl' erro.r mantfle:;to de hecho " " la apreciación de la
pru eba dtX.- utmm lat· {folio Hí. C. Corte).
F:r) prcM~Jm ñe sustent<v.· la ccns.ur«, e>qm•. sa el ro:ocun·eme que el Trt'l>~~ri"l cl~ji.l de aplic:u· los ctrti<:ulos <:il.aclo.; del Códí_~o de Proccdin,i.:nlo
C:Ml. por h..-i.ber adoplatlu su ded.o;ión ·~in habi.'J'Ia fundantcul.utlo en 1>1
p11.1~l'a legal

y opo1tumune ntt: arrimada al proceso como ctemust.mdom y

~>.,r.>nente etc

la rcspünsuhll lflmi c:lema.ndada. dcsconocit:lldr> mrno medio
la.s 1''"1."''""·"\es la d~ natlU-aleza dol:wtum l>~l que está
ínsJt•\ cú la sentencia de $egundo g rado proferida pur la Sula Penal del l l.
Tribunal Superim de Cali", que absolv ió "¡ alli sinrli<:ll dO ,J~rge l<oaac Padeolo~trador de

rra Po~ada. u<JUÍ cl-.m;m dante (follo 15. C. Corte).

0.: ~u:•lrmmcm ; a jul<.1o de.l recurren~.~:. d TrilJunal tampoeo tuvo en
'"' "" '" qu e d demandado Jairo V él<:?. ,lilllt na no dtomostró que en s u
proceder r ...~pecto de la lnvesttaa~t()n, prveeso y conden a a que fue !it>mr:llllo J r.>rge. lsaac Pana Posada obrb r..-m •lilig«nr:i" y c uida do: nl. analizó la
wvcuu tt"stimonialni los demá~ medios prnhHim;o.< "llegados aJ proceso.
(1 l:on~:~ecu<-all'ia de todo lo ~ual 5~ prt)(luJ" ¡., f:;~Ua de apUcadón de !as
H<.mrms s ustanciales menc:JonncJ,M r.ula limnulaclón clel- car~o. pur ¡., qut"
ha d e casarse la senl.<:nl:ia n :r: urri<l11 (folio 16. C. Corte).
CO~':SIU~H.~lONES

l. CtnrwJ " " SJ!/ícicJttcmcntc conocido. !.,; Uer.·dw" .'<l<l¡ji!ÜU>S han de
ser ~'i<lm; uumilitln.la.flnolidacl social de :os •llisrr~"'- de manera cal que .
a prt!te.uo úl.! <~<rr~<rlns no puede ab!tsarse de ellos pues, m! cttal lo ha
soste•tidó !ajwisprti!lc!nr.io. dr! ~.<t.Q CorporaclÓ•l "(1 la WLUr¡un. r:nncc¡x.ión
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el Jm:gado l:'limem li:sper.lall7.ado de Cal! en el sentido de considerar como
ddH.r' el~ (-:xl.nn-\üin c:le quL~ ct-a. victlnk<:t a Jor~'"' 1 Sllrgill lu~I.(O la v:lncula~lón de este al
proceso p~nal. ;-;n f1el P.nciOn preventf'-'-a, la sen t~nda '~un,l<~wlt oricl dt J)ti-

sospechoso de v•nc;ulac:iúu

~tl

ge !Sc"laC Parra PoMdil. cJ(: lo

rno:no in.;lan<:ia y luego la revocación de esta por la Sala Penal d•l mismn
Tribunal: e iJlualmcnte. <:Onsid(:ró d Tribunal que el dcm:.Ulclado en este
proceso hi~o usu d~ una faci.J lt.ad legitima H 1 cons1 i1 uirs<: en parte: r.i\··11. en
d prm:esn penal aludido.
4.2. En .,¡ primero de los cargos propue,;los, la o:enMmo dt!nunt:i:l In
sentencia impugnada de ser •1olatorla. de los anículos 1494, 1604, inciso
3o., y 2341 del Código Civil "pnr h"b.:rlos dejado de aplicar al asunto
materia d~ controversia" {folio 9. C. Corte). acusación que funda en que el
sentenciador no tU\'O en cuenta la sentencia absolutol'ia que en el proceso
penal aludido se pmflrló a favor de Jorg<' Isaac l'alTa Po~ada. a~i mono en
la exi»t.,nr.i" rl" culpa por p<u:te de- JaiJ.·o VeJez Jtmenez con su actuación
c:omo parte c;ivil ~n fHr.ho proceso y al señal;~r como posible autor o co<Ju ·

t ..lr de h1. extorsión de que fue vktirna. 411 a.qui ckrnandauk UCJliclS 9 a 15,

c. Cnrt..,l. aset1o (!ue funda en amplio amill:<>ls probatorio.

Es evidente que, el cargo asi propuesto sea cual fuere su entendimiento. de entrada. no esta llamado a no rc:nr.r i:xlto. En efe~to. de ~ntendersr.
esta acosacié.tn ~omn irnpugmlC'iórl p()r violat::iOn dirc~ta de nclrmas dt~
derecho susta nc;icll. infringe~ a si la prohilliciOtl c1~ ~rnnha.Ur por e~1 a vü¡ (1;1
du·~cta) lnA f:nndusinn~s cit!l Ttihu11~ll P.n 1ornn a \ns h~r:ho,..; deti;.J tirins e.n
el pro<:t~so, reglH ~si ~1 q1 Je P.l recun·pnfe rlejñ ile lacio. P;.1n• {;HlTnhnrar f"~f~
;1sc~r~.n hasi;J e;nn nh!-=-P.rvar I]Ue a folio 10 del r.1mcierno d~ la Co1le ~>.:presa
qu'~ cJ~l

r:ompnr1amlf'nto det denl«ndadO Jairo V~lf.''l. .._liménf.''l. ¡)uede
quf'! inc~nrrió ~n f'nlp.-'1 gener~r101-::J. riP. la Tf~$1pons;¡,hillrtact civil

pn;dh:ars~

qu<'! irnp~l n1, ··ron:p 1e su cond;ción de auto1· de l~s ~O!ii;pP.r.has que 011ginaron .,¡ "rw;on:.,hmliento de Parra Posada, y su r.alidad de pode1·dame para
«1 rnismn f<Tlln~rto, lo colocan c.omo el tmico geF.otor de la relación ·causa"l¡.ctn· de lo:;; p~deci111ientos sufridos por su empleado-, Jl\les hizo -uso
anorm;ol m"lintenr.:innado o imprudente de esa ac-Ción judicial.. ; e igualmente. luego de aludir a la ~entencla absolutol'ia pronuncL.<tda por la :Sala
Penal del Tribunal :Supcdor ele Call y de· hacer algunas transcripciones
parciales de la nlisma {folios 11 y 12. C. Corlc). m"nillcsla qu" la mnduo:ta de Jalro Vele::: Jlmcnc:2 ~cncró la rcspousabilidatl civil dcnc¡,tada pur .,¡
·n·ibunai, pese a que el sentenciacLor de segundo grado en c.t prot:eso pe·
n..'ll aludido encontró que Ja ~\Ctuación de PaTrd. Posada. no lile rlt!lh;tiva.
Pero en el evento de que se entienda fommlada esta censura poo· la vi a
imlirecla a con,secuencia de eventuales errores d~ hecho. al Igual de lo
r¡u.-: m":; "(leJanle se dice del cargo segundo, tambiim sena d~iectuoso,
eomo lo C$ este úllirno. en visl<o. de t¡ue. además de ser intrascendente
pao·a qu~hra.- ~11:1110, Olllltió singulari~lr Jos medios probatorios mal aprer.iaclos. l:iJ (:orno P*'a a vt:~rse.

-----~- ---···· ····-··---'-----'-----~-----
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4 .3 . F:n CU<Ulto al s el(l.mdo de los cargos propuestos, sooanllksl<• d
(:(~n$or <1ue

se iucurrít'> ':n ln sentencia lutpugu::u!~i t:n "t:rrur TTt(trtillc::slo de
h eChO e <l )a apr~~iodÓll de la j)l'UI:ba d <>t:ll!IHmla\' y. e.XpTt:/9<1 QUe est.e
ocurrí<'> por taita de aplhladc'JU de Jo.>>; arlkulos "4o .. 6o .. P 4. L7G. 177.
JR5, 18 7, 251. 2ú4 y 268 old C. de P.C.. a consecuencia de lo ~u>'l l i'IC
viola n m. "los articulo;; 11\94. 1604 inciso 3o. v 2341 del c. e:· (follo 15. C:.
Corte). Tal acusar.it'111. :i<.' o:ri~ por cuanr.o. a .Íutt'lo ód rccurr<:ntc. la :rentencla impu~roada d e>;eon oefó el fallo <le ~g\mda in.':llantia proferido por
el TrllHmul Supertor de l Dtsr.rito JUlücial de Cali en el p mceoo penal fJIIf:
P\•r exlOrslón fue sc~uirlo \'lOntra .Jorge Isaac: Pl'lrra Po.«Ml:l . y ol.rC>i;, la 'lu"
debe11a haber!;<:: atoulizado junto "con lo~ l.<::<l.lmrmir" y rlP.mlb mP.nios demnlltrntivos allegados a l llroco:s<'o", t<nnbi~n desconocidos por el t'allaclor
d~ ~egundo p,raoio (follo.• l5 y 16, C. Corte) .
4 .3~ l.

Ha de advcriJr!'.C que, en e&e ('3J'gO. en úl timas, la ar¡,!an nr.mu -

clñn del cen.wr preleml<: ncriuclr responsat>llid«<l civil <Id <l"•wnd ado Jl(Jr
la ah l<Olución que se protlujn " ""'or del actor, lo que no n::~ulla Lit: n"'il"'
put~~. l~r>nlo lo ha cUcbo la jurispnJdcncia de e~t e\ Corporadóu ..y i:ira derJudr r(:~ponsnbilidad ciVil ;,:¡, quien ha rlcnul'ldado a ut.ro í'úlllO ~u.1tnr llc ura
ddito qur: n la postre rt:Sulht pn)C:{~~'lln,m1te inexistente. no es s ufic:ienu:
l~;-t copla. del out.o rlf'!" $0brescituicnlo dd rlc:nuJ1c;io.do o la sentenc.ta c!Jl (luC
et.- lt: }lh:-:.ud•;c. sino que f!.!-i hldi spot::nJ:;(lbk· tnvc~tigar si h ubo p\11' p;)f!~ de
aquél un error de conuuC'la 111 foonular la de.aun(;ia. el .:u al pu<:d<: infmTm:
de los hechos pcrlincn LI'.S, de las circunstancias y pct:uliartd¡~rks qu e cad a
caso prcse nfa·. error de conducta que d Tr1hunal no encontró ncredltado
I'C$pcdo dr: ,Jain> Vt lez; J!menez. com:lust6n l:~t.a que se lllalltiene en ple.
como qnir:ra que el censor nu ha derm>~l, ru(lo la conlrae\1dencla de la
n'lt ~ n1f\ ,

4 .:{.2. Tarnpoco resulta prúccdenl.e ~~ 1:orgo en curu1to iDtputa a l Tribuna l e.rror d e hecho por habcrs<: mns l il n ido el demandado t'J l parte civil
en el p r <M"""" penal mendOnaclo P"'"" ""' e ejerdó ru punto un derecho
lC!o(iUrnu con ferido por la lejf. s in que lit>""" pueda predicacse respon sabilid>HI dt'il alguna p or la abso!u~:iún final " lhvor de Jairo·vtJe-z J lmcnC2.
'""'$ no está demostmdo 4'"' e•;l.e hubiere procedido con d olo o c cdpa y,
"" l·nl vil'tnd, permanece inr:úh.nnP. lo c•mdus lón probatoria del Tribun><l,
m(n~ime si se tiene en cucul.u t¡cw d. 'rribwtal ..es autón.onto eJtla apre<:i(1-

cio5n ele las P.rueb«s •. w~ w l. suRri·e r¡t1c ''las conclusiones Qll•: I'€S¡le<:l.o rl«
ellas se forme son intJ.x:rJ.I¡/"s en e! recurso C.\tmordinru·io, nclt' lllrm; f><JT d
.i mpugnarttc no S<' d "muc'-Sirc que por el jallaLlor se iJu:u;ríb en t<TTOT de
hcclt<> el'id e nú? ylru.~rtdcntc a l apreciarlas' , <'Vrllll s" ha ,_u'.l'lid o por la
jttriSpn.lfiL-rrdr> rie r:srn. C<>ry)oración (C.J. CX.X.V/1/. f"Í!I· 72; Cf,,~ primera
po.rte. fJÚIJ. .'3 J 7}, rcit<?r·a cla t:!llrre otms en sertt'eru:i<L r.!e 9 rl" <>r.l.uol't! de 1992
(C.J. CCXIX. Nu. 24.?8.. ;w¡¡und.o scmcstr<' ~992, púy. 57.1}.
4. .::!.3. /\gr~ga~e a lO an terior. que P.l rro,currente no stnguk\1'1~6 c ualt:S
"'""' In• ··¡e:;;titnonio'.' y Clemá~ medio>< u cmo;;l.rnl ivos" p reterrilltldos pot· el
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Tribunal. falenr.la que Impide a la Corle el esludlo del cargo en relación
con lales prueha,;. ya q ut:. w mo se sabe. ha de limitarse estrictamente a
los lénnlnM miSllJos en que la acusación sea formulada . sin que le sea
licito ('.()lll¡.llelar la censura en fonna ul1ch'<i1 .
l.os cargos primero y segundo, por lo di~:ho, no prosperan.

N.

D&CISION

p;n m (:nl.o de lo expuesto. la Corte Suprema llc. Ju,;tu~tn, Snl;l rltc Cm•a
Ción CM! y .1\grarta. arlmlni~l.r:-nulo jusli<_
; , ..,,., nc.>rnbr.., d"' la Hepüblica y
por autorld•Hl <lr. bc ltcy, 1\0 CA.'5t\ la :;enteuc!a proft'lida por el Tribunal
Supcrloc· c'ld f>lshi lo .luniri"l de Calt-~ala ClvU-. el 7 de febrero ele 1994.
en el proccM cl nliumio prnmrn,iclo por .JoTge 1'.1;>1.\c. 1-'an·a Po-sada contra
Jruro V~lez JunC!l<~7. .

Costa$ a cargo del recurrente. Tascnsc.
Cópiese.

notJil<lu<~S(:

y dcvu<:lva~ al Ttibunal de origen .

.}or¡¡<! Santos Hallr..;,t.cro.~.

N tr.oJ(Is fJt'C/l(¡m Slnl!tncas. J<»ye AnronlD

Castillo /(L.I(jel.t::S, CurkL'> Eslelxm Jaramillo $chloss. /'edro Lajollt 1'ú:lrlel7a.
José Fem(JJ<Iiu Rw ufrc;c Góme-¿, Hcifael Romero sreiTa.

--------~------~----------------------~·-------·----

C3NFUC1'0 DE COMP.ETEl\ICIA / COMYJETl.'!:NCIA
TERRITO~ /1\lliK.!'RBliOIIIIO - Cesación de los efectos Civiles
1 DZVO:i.CtC
a) El numera! 4 ° dcl wti.cu.ID 2.'l dt/1 C. de r~c., preoe "la clase de
fuero <'OHCul'Tl?u.te eu Lu.-t prtK'J-:.4f().."i d.t'! diuorr.io de matrin-wnitJ civil di<i ·
postiendo que tam!Ji<·rt puede <'OI't.OCet <le la rt!SJ>P.r:lil;a ar.iuación 'el
juez c¡ue co¡·respondCI c<l dom.!<:!Uo cvm.ú n anl<.,....or, mientra.' e! <le
mandante lo conserve·. 'J'a.l regia. sin luoar u dudas. es apllcab!L' a
este astmto por mandato •'xpreso de la ley , pues se unta de la
disolución del vínculo y e>.ttn.ción de efectos ciulles del mrttr!nwn!o
or:rtóUco 11 el mtículo 12 de la Ley 25 d e 1992. precept<ta:
·u~ causales. <X>Irl/ll!l!<ndas. prv~"t.<dirni!<TII<>> ;¡dermis re~¡ulac:icmes
eslablecidas para el di~'OrCIO, la cesación de c.feccos ci¡;iles del matrimonio católico. la sep(lraclbn á.e cuerpos y la separación de bienes. se aplicarán o. rod<> tif)I'J r.lt! rnat.Yim<>niO r.eiR.brad<> anres o des·
pues de la pr:eseme le!!.. :·.

".,.hnci<"":ln di~l.irtr.f(m entre 'd.tvorclo' !1 ·ccsacifm rle r;/i:ctns d~>ilrm'
W \ rnls mo fipo de proceso, cuya.
.scnfcflcio produce oor\socucncias oprtrr.ntcmcnm disímiles pero qrm
en d. Jnndo ~nn. mlnctdcnrcs: S, trot.a de un la.do, rk la rli,.nl.ución.
dd vinc::u.lü !J· dl~ nt.ro, d~ ro. ('!.~.tnción rlt! lo!-> .j(!C/{)..'1 d.uíl.t!ti r.lt~ una
ci,t"ta r:!a.~c de mcurtmortlo. Pero e n rodo caso, las causales, r"gla.s
de competencia y procedimiento son rornrmcs · (Auto d<' jtmio 3 de
. 1993}".

se f(:ficrc el "r.r.¡;oofcho prccr:¡.>to a

b) La derermlnar.ltm de rl&:htl r1nmb:Uln puR.de ser oh)em de ctlscu·
sitJn dentm rle la t:JJm~;o;pont.!ll<rliP. n r:turJ.CII>n.
F:F.: 1\'ttrrL 4 • del '"riít:uiu 2:J r.lt<l C. de P. C.; Arl. 12 de la Ley 25 de

1992.

Corre Supremo de .JU$IIcla. • Sala d e casación Ci11il !1 Agralio. Sancafé
de Ho;!(otá. V .C .. seis !6) de febrero de mil no\'ecientos noventa y ocho

o99sf
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lloiaglstrado Ponente: Dr. Jorge Amonio Ca.•Wlo Ruge!es
Rd. Rxpediente' No. 6990

Auto ;\lo. 021

Decide' In Corte el conflicto de comp<:lcm:ia suscitado entre los Juzga·
dos Ctk'U'to de t'amllla de Al·menla v Promiscuo de Familia de Pensilvanla
(Caldas) •. ckntro del p·roccso de ·nívorc.lo. cesación de efeclo:; ci\•ilc,; elel
ma\Iimonio católico" adelantado por Edison floc.a negra Mosque1·a frenLe
a ~·abiola Hamirez Alias.
A)fff.cF.oRNIT5

l. Compareció el actor ante el Juzgado Cuarl.n eh: Familia de Armenia
pam deprecar que :;e dedare la ""-"'aeiém eh: lm, efectos civiles del mau1·
TTJonio calillico que <::d~br:u:1 c;on la d(:rnanlh:tcla y. subsecuenten1e11te, ln
clisohu;ilm '!!' lillnidat.::iún de la :suc;icdad t:unyugal que entre ellos existe.

2. Se afirmó en el libelo demandatot1o desconoct:rs<: c:l domicilio y re·
sldencla de Fabiola Ramirez y que el demandante n:sidía en 1" carrera 21
No. 12 16 de ..~.nnen1a, lugnT de dond~ (;s vecino, siendo t"~La ciudad, e.tl1e·
rmi~. el (Jllimo domicilio de la<;~ <:~1)0$0-'< l3oc.ane~ra - Harnirez.

2. l. l~o<llmc~nt~ se: sc:flal(> al ,Tuc.o7. de: Familia de 1\rme'Jlia c.omo el corn¡l(:t\~nb:

¡l;ua r.ono('r.r dd rd1:riflo pror.cso.

3. Ll Juzgado Cuarto de t'arnilia de dicha ciudad. c~n proveido de Octubre 2 de 1997. rechazó de plano la demar•d:l al c.st.lma•· que carecia de
<'Onlpe"tenci~

pnr::. r.nnor:er cif':l ~1snnh1, argurm:rltando que en ella se afir-

ma que -el illtimo domicilio d~ lo" P.spn"n" P.n rnc:nc:ión lo fue esta capital.
pero que en el presente ya no lo r.onsen~n, pnt"s el HC'tirmante lo tiene en
::lamana Caldas. y el de la de1r1andada "'"' dP.smnnC'irlo. c.onformc: a lo expresado en el poder conferido al profes.inn'll del Derecho" conduycndo. el
citado juzgador, que en esas condiciones no se pu""" dar aplit:aciún a los
numerales ¡• y 4 o del ¡U1iculo 23 del e. de P. c .. decidi ..ndo remitjr el
expediente al Juzgado Promiscuo de Familia de 1..."1 Do-rarla !C,Iriasl.
, 4. El Juzgado Segundo Promisctio de F'amilh> de la Dorada, dcsp;\cho
al que por l'epano le correspondió conocer dPl mencinnado prot:esu. •n
auto de i O de noviembre pasado. estimó q_ue el remitente estnb;~ dúnclole
aplícac:ión al numeral segundo del precitado artículo 23, para Juego acln
rar c1u•~ corno en el departamento de Caldas fue'redlstribulda la campe
lt:ru:i" por d faculr Lerrilorial. d Municipio de Samana <¡uedó adscrito a la:
jurí~dicción de Pensilvanla y, por esta J'azón. remitió la actuación al Jm:·
gado Promiscuo de l•'amllla de did1o lugar.
5. El precitado despacho _judicial. por su parte, dlspu:so en proveido
de cllclembJ'e 2 de 1997, enviar las diligencias a esrn Sala, pmvn.,ando
conflicto. nc~'ltivo de <.;on1pr.t.cncia, 01'

f:nn~idcr~r

que si bien en el poder

anc:xo a la ck-manda "e hace '"""l.o.r que el demandante el dia 19 de Jullo
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de I!J!J7, ftdoa de presentación de dic:hn dm:uroento ante la Notaria del
mismo lugar, residía en Sam.''lllá (Calda!:>l. lo ci~J1o es que en el libelo
dem•lmhJI.orio presentado en "la Oficina Judicial de Armenia el 2() rk so:p·
Uemb,...., siguiente (dos m~s"s y .siete días dcspu<:~ rk la autenticación del
poder". se manifcsl.ó dammente que el dernand>tnl<: ~:s 'personn m'lyor y
vecino de cata dudad' que 'El ült.inu' lug<tr de donucilio de los esposos
Boeancgm·Ramíre-.z, tite la duc'.;"l de Armenia: seiialó como competenle

al .Jm::r. de Fam.illa t.! e dkha ciudad ·por la "" Lu mlc:>:a y ved miad •k hAs
panes', e indic:ó romo dirección pa1·a notifiraciones al aclor la carrera 24
No. 12· 16 de la misma loca lirlad".
. 5. l. Ahom bien. ag're~ó el r:olisinm1do, al desconocerse el domicilio de:
la dt~mandada, no es po~ihlc aplicar elmuneral 1" de aniculo :m ~ju~do:rn
pero. sin embargo. "pam caso~ especiales COrliO ~1 que nos oc:upa, la ley
establece 1.111 h11:m ciP.I dornicllio. de (:arad.c:r snhsiélinrio, pues dispone
'lile el clemand~tnle puede formula!' la dcm:.tnd" •mt.e el jneT. que correspHncia 'al donúcUío <:ounln anteJiot". tnlentras el c.icrn~.uJChJnt.e ln {Xm~erve ...

(ihirl.,m, numeral4"l5.2. En el presente caso. af\nrm. ~1 demandante hizo uso de C6t.a f.1·
cull.ad y npl.ó por demandar en la (:indad de Armenia, atencllendo los
parfuneLim; del C!it~do numeral 4 • d~l ;rri:íC!nlo 23; además. como bien lo
.:onsagra el articulo 77 ejnsdP.lll. el pod(-.r e" un "nexo de In dem;md!l y
sólo ésta "debe cunl.t!ner, "ntre otros. el rcquisiLn de esp~~:ifknr el domici
Jio de l'\S parles. l>J 1 .:omo lo estipula el arliculu 75 íbidem".

S" CllNSI:)I•:RA
J. Como d conllielo planteado se ha sns<~ihulu ~n Ir~ dos juzgados de
diferente rllstrilo j:rrlic.ial, a saber. Armenia y Pt!n:'.ilvania, In Co:te es la
compct.cntt~ pam definirlo, por mandaw dd "rlknlo 16 de la ley 270 de
1996. "F:slalnlari" de la 1\dm!nlstJ'aci<m ti" .ruslki;¡"_

2. Los laetore.s señalados por el legislador en orden a csi.;.\bleecr la
;mrmidad Jud!clal llamada a mnocer de Wl proceso son: el nbjelko, el
subjetivo, cl funcional. ell·enirorial y el de conexión.
:l. El arbculo 23 del Códi¡~,o clt: Pmt.:t:rlimicnto Civil regula el factor
tcrrilnrinl est'lble-eiendo en su regla prim(:r;;~, un ti.lero generru conslsteme
~n q1.1e "En los procesos (•onh.:m:iosos. gah~o disposición legal.en cont:raTio, e~. competente eljuc« dc:l domicilio del demandado .. :.
4. Evidcnkn1cnte. al de5conocen:;~ d dcnnh·iliu (1(.'] dt:rntuidado. 1~0 eo
po~ibh: ddt:rminar

ln co1upete.ncia t:ou l'uru.l~mt.:nl.o tt.n dieho fuero.

~- Pt:nJ puede OClurtr tamblcn r¡nt por ex¡.rrl'~a disposición legal y aten·
clicuclo la:,: t.:irc\mstanc1a,s propias de ~ada proc:~'ISO. en orden a determinar
d li-u:l.ur tr:rrilc)rial de competencla. la tcy consa~re (·~n ~ClnnH fxmcun·ente

Nt:Jmr.m 249 1

GI\Cf:Ti\ JU!J.ICJAb

~~~~------~~=

189

por elección o c:cn u:urrente sucesivamente. otrO$ fu eros. de Su<~rt" qllt: ~1
demandunt.- l.'nede escoger dentro de 1>1 a ll.,n wU•·u que i\sl.a 1• nfre.re .

6. Es asl romo el nwnerol 4• del amado 23 citado. prcL>é dicJta·ctase de
fuero COIIt.'um"'h' CJl !os proct!SOS de dwo<do de rtralrioiOI'lio dl'il clL<pon.ien·
do <¡rm !nmbién puede corW<...:r di< la u<~;po:.'Clir"l or.Juocíón · •eJjuez que ar
rrespo11da al dorrut:i!io común anterim; mientras el clenltll!dwtte ID cons«r
ve". Tal r<<(lln; ,¡¡,¡ lugar a dudas. es apticall!e <1 e.~l<! uswr/JJ l '<>r mcmuulo
exprn:;o de: la ley. pues S!!' isuiu d" lu. ¡Jí~m!c•t.~(/11 ckt v[rtculo ¡¡ extinción de
c'.]üWJ:; civiles d€1 matrimonú> c:nü)l.i<:u ¡¡ d wcículo J.2 d<; la Ley 25 de 1!1'.!2.
p~ptúa:

"Las causa{.es. competl~lldcL<i, l'rot:erl;mienw~ y rlt~mñs r,:~ulactones es·
!oiJlc:c::ido:; para el diuon~io. la ~>!sm:iém r!1: ' !fi:r:tns r:IJ>II<:., rld matrimonio
C:(J.IO:Hí(:(J, la .separaCÍÓrl de CLL€11>0..<; !J tu :-;(![HJifJt:i(m tlt! f'tft!nt~s. SI? np/ir.:arán Q
fiY.lü t.IJ>n r!J.: ITI<tlrimonio celebrado antP.$ o dl?spm~~< t'lll ltJ f'"'""n"' lf:!¡ ... "
Al respecto ha d ú~f"' esln ;-;,.,rpnrnción:

-... hw':k~t«.lu dü;tinciQn entre 'd ltiOI'cio. !.J '("(~sacilnL tiJ! tifttt:tns r.im1r..c;;··$.."?
r<;/lere el susacl~ltL> J>rr!<Y'f1"' a rm mismo ctpo d e proc-,eso. cuy a serll<.-rrcu.r
produoc ronsecuelld!Ls r'P'"'"'''""''"t" disimllE'S pero qu<> <>n el josldi:J son
ccinddentes: .S<> traJ~
1urlo, rlP- lo rlisoludón dci ulncu.lo y. de otro, lú'
la t:XtúlciCn cie los e.ji-x:ws riJ;f/r~s rlr. 1mn cierta Clase de rnarr!moniO. Pero ell
torio roso. tas cat!Stlles. n!!Jla.•.; dt~ compr.t.cncta y procedimiento son Co1Hu(1\t!lo dejtmto 3 (/e 1 f./98).

di!""

, .,$-

7. E" «l ""sv e n estudio. basta leer la d"mand a J"•m colegir o;tn vaciJac:i<in ulg..ma qu e el clemandame op1ú por el lher·o concurrente previsto
en e l ~:Hado numeral 4° del articulo 2:~ rl«l Código de Procedimiento Civil y
"" ci rtlld del cual dcmaucla «n la <:iurlad d e Arme.nJ...~. lugar del till.irno
d onúcll!<.> común de la paccju y que <'Me consen m, coruo lo rlli\Jlifc,.lano <:n
el libelo clcm~ncla torio, si¡,rtriencio lo dispuesto C'J t e l articulo 75 <jusci('nt.
8 . A~i 1M co~as. preciso c:s·ctmduir que e.n el s ub lite, es el .!ur.gado
Cuarto de frunllla de ArmcTJi<> d con1petente para conocer dd pr<><'<'.s<.>.

sin pe.JjulcJo de que la ci<:L<:rrnin:w:ión de dJcho domiCilio sea ohj.,lo rle
discusión dentro d e la rorrc;¡• >ndicnte a ctuación .
D ECJSKJN

P.n m~rito de lo e..xpucsto. la Corl« Suprema de Ju&t!cia, en Salo rle
C"'<m1ón Ch~l y Agraria ,

DECI..I\Hi\H qu(· es el Ju,gado Cnnrtn de Fa m.iUa de Arrncni"· d com ·
pef.ent.P. pnrn ronocer del procc9o d" "Divordo, C~$aClón de cfe<:Lo• civik"
del rnulrlmrmfn cat<'>lir.o" nrlelnntado por El.[j,on Boc:nnr.gra Mosquerafrent.e

a

~·abiola

---·-- - - -

Hamin :z Arias.

____

_...__

_____ ___ ____________
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En consecuentia. por Se<'.retarta en•iesele el expediente n dicho Oespa<'11o J ud!ctal y romwúc¡uest lo aqlú decidido al Juzgado. Promt~cuo de
Familia de l'ensl1van!a.
).tottfic¡ucsc.
Jorge Santos Br:tllcst<'l'os. NIColás .Uechara Simancos. Jo~ge ,\n/.on.jo
Castillo Nugeles, Cari<>S E:.~l.elmnJurummo Schloss, Pedro L<ifom P!anetra.
,José P1m11.m<lo Rwrúrez Góme~. RqJad Romero Sierra.

ll>EI\M.NJJIA lllilE C.ASACBOJ\1 / CI.ISAC[I()l\1 •
P::~go de porte / TZIIUAiBl'\110 ICALIB:l\IDAilUO /
OIFHCJNA IPOS'Il'A L
a) "El Código de Pf'()(:edimiP.n.ro CWil dL<>pone r¡uP. r.wmdl> se opte por
d t:t'JTTt!o nrrlinmio poro la remisión de. ~?.xpedtenr(!" (l rm h1[}nr rlifP.rente. ·¡a parte a quien rorrespondu pnyar <:! p<:>rle deberit <:urtcelar
su ,,v¡!nr rif' ida ¡¡ rewe.so en la respectiva o.ficin<l ¡x>$tal. dentro de
lus di"" díus siguientes a la U<ogada a és((¡ d..-1. cxpt.oditmle ~de la:;
r.opln.s. .'. (tru:. 2". dc!an. 132).

"/... / ¡!Cim. lrt mnruhilra" 'ión de los d íns n IJ"" .~e rEifir.-r! el /}~'lJfO
a rlO!CillO. d<-bt> letu'!rsc.> en ménl.a d culc:rulmiu rl.e l.a Q/ir:iru.t de: m ·
n -eo. rnás 110 eljudici.aL pues aquél término es independiente de este
,¡l.l,fmr.>. P.>\ auto del 5 d!' diciembre de 1 005. se aclaró d punto d•' la
sigui.erue maru~r<.l: ·fk~sd(~ l.t.wgo ln Cnrvnrru:Eim nn put!ck~ so.-;Laua.r
que 0:11 la apli.caciólt rkl w'/.. 1:J2 r.!d Cr'>tlíyu ri.e l'rmx«limitml.rJ Cí11il.
. concretamente en la que aratie alt>ago de pc>l'tP..'> de illa y regreso d<~
"" mq~t!rltenll', el término de diez dias a!li e$COblt'Cido para que la
parte a la qttc: correspond<! hc:rr.r.rlo lo ca.r1C(!le. necesariomente
inuolucm los dias de la sernartu.. lt.úbiles judíclaws o no, <-r< los c¡1.u!
la rc~pcctlva oficina posta! pr·este atenci6rt ,,¡públiCo. DidlO en otrus
palal;m'l.~. no es !o jornada lal:>:>rai de las q/kútaS )<ldlciales la c¡tte
sirve de rejt?rerl r.itL ¡x.uc1 el cwnpUrnitmto de esw ti:rmino sino !a prcr
pía de la.5 q.f!r.ina.~ po.~rnles. ya que oiU es •lonrl" ''"
.~ult~fr¡mr
!a C<U!J'1 por et recurrente-.

,¡,¡,,

F'.F'. : a rl. 132 rlcl C.dr. P.C.
1>) En e l prc::s-i:rue caso, toda u'~:t que el n.'cu.n"CJ'ttt' .t!rt ca.c;ar.tón cantY.Iú d 1.~1/or d<! !n.o; pones en .formn 1!-'.'ir.mpol'lilli.!Q. "el funcionario
cncaryado del <''J:>rreo debió haber dwuelto •'! e·xp•·di.enl~< u1 "'mil.en.tr:. <vrc 11.• wrresporul.inr/~< noln explim!;vo, p(IJ'Q que alli se. deda.-aro [o: deS€f'<:i61l del ft.."Curso. t."""H <u)eglo u ru prl:!c:e¡JU.u.u.lo en el in<:.3
d el a:t. 1.1 2. r¡ue ''la ler.ra diCe 'Si ¡)(•ScJt!o c¡;ie término no se han
P' tyaclc• <'l'l su totalidad, elj~{e de dicha qj!cina lllll rJR.c.,ltJC<rtc. tJI.ju:r.·

__

..

__ _

GACE'L'\. JUDICIAL

192

Número2491

gado remít.enl.« mn •?Jlcio <'xp!icacivo. !1 e! juez dt--c!arw-á desiertn d.
recur·so sí fuere el coso, por auto que sólo Ciene reposición."'.

r:.f<:: w-c.

l:i~

íru:.2 y 3 <1d. C. de P.C.

C.ortP Supr~ma d1~ ,Ju.stic:ia. · Sala ele Casación Ci!Jí! y Agrorin. Sanraff!
,;ei~ (6) de febrero d.-, mil nov.-,.-,ir.nws novr.nm y O(:ho
(Hl!lR)

de l..!ogotá. D.C.,

Magist•·a•lo Puncmc: Dr. José l''errw.ndo Ramlre.7. Góme?.
J{ef.: Expedienl.c No. 695 7

Auto No. 022
Pt-ovee la Corte en rcludún <:un la admisibilid.1.d d~J recurso e;o..'traordi
nar!o d~ casación forrnul"clo por In pru1:~ demalldame: mas no la demalldada corno cquivnc:admnente lo concedió el ad quemL. contra la s\~ntern:ia
proferida pur d Trihunal Supe-rior cl~l Disttilu .J udidal tlt: Tunja, Sala
Civil · l'amili,., d 31 <k julio ele 1997, delltro del p•·oc:esu unliuario clt:
mayor cu<ullia
prmnovicra ,José Samuel Espltla Martinez contra Glorin Sllvla Mola~lO y olms.
·

'l"''

Axn::ct:Dl!N·n::s
·Jo~>é Samucl Ea¡¡iliu M;u-tín~ por inrermed lo de ~u apoderado jmlicinl, dentro de la opo11unidad legal inl.c:r¡mso rccur~o c>:traordinarto de
cas::Jc:i6n, ~ontrn la sentencia de segunda in8b:tnc;:a ante~ d tndn. que le
fuera dcsllJVorable. el cual le fue concedido por auto dc:l 20 ek ocl u bn: de
Hl97.

El ~xpedicntc fue recibido en esrn Cc:npornc.ión el 24 de noviembre dd
aiio amerlo.r. rcuúUdo por c:nn-e:o o1·clinmio. previo pago del porte de ida y
r~gr~so pol' la parle inlcrcs"d".
Corno quiera que no e:<istia claridad rcspc:d.<r " la ft:dm e.n 'Jll" s"
~e<.ibió el proceso por parte de la O!kina "" Adposr" 1 de Tunjn, se le soli
citó a ésta dllucldaro lal "spcd<J. amen ele inlonnar respecto del homrto
de atencjón al püblloo. pctici{m que: fm: n:~pondida en los siguientes términos: -... el envio cer~ifrcarlu N<J. 106B39.Ji.ti' deposil.odo en nt~eso·o seru!ciD el dia S de 110ciembre el~< J 997 por d Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tw!jrL .'k.!lll Cí.,il. Fhmilia, porn que la parte interesada cancelccm los
J>or/es dt' itl" !J re!}mso; dicha parte pago los por'tcs el dicc 20 de tWuiembre
dt< UlfJ7.. ", c:n c:nanlo wea eun el horario de atención al publico dice: -tos
dúJs l<JIJomiJ:s de esttt Q/k:irta .son: de lunes a :.oiernes en homl'ID de 8:00
<J.rrr. (J.12 m. JI de 2:00p.m. a 6:00p.m. y el dia scilxu:to ele 8:00 a 12m.". Ul.

6 de' es le euadt.>rnoJ.
Cor..-smERAClONF-5

El Codi¡.¡o de Prncc:dimic:nto Civil dispone que cunJldo se opte por d
correo ordinario par« la rc'1Tlisi6n rlc c-:x¡-x:dicntes n un lug;u- dlfe1'Nlte. "la
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parte a quien cc>Tesponda pagar el porte deberá cancelar Stl ~-a!or de ida !1
regreso en !a r·espectiva vfu:iria postal, dentro de !os diez días s(quienres a
!a !legada a ésra del I:'JCJ.Jedien/e o de las copias... ", (trie. 2". del an. 132).
Ha precisado la Cuf'l.«, c¡ue para la conlabi!izclción de los días a que se
refiere el precepr.o anotado, debe tenerse en cuenca el calendario de la ofrci·
na rl1~ mrmn, mas rto el judicial. pues aquel término es independienli'< di<
es ce ídtimo. ~~~ auto del 5 de diciembre de i995. se aclaró el punto de !a .
si¡¡uicnte rmmern: "Desde luego la CcJrporaciórt rto puede soslayar qtw '"'
/u ap!ir.(tCiÓil del art. 132 del C::ódiyu de Proced.imiemo Ci1>il. concretamente.
en lo qtte acwie al puyo de portes de ida y regreso de un expedlence, el
térmírto de diez día.< aUí "-<rablectdo pdl'a que la parte a la que co/'respon<le
hacel'lo lo cam:e/e, rw.c«.•artamcnte inoolucra los dias ele la semart<t, hábí·
!es _ludicla/e:; o rw. en lo.< qr.rr. la. rcspectit!a Q{lclna postal preste atencíótl al
ptib!lco. Dicho ert olru.s palabm.<, no "" la. jornada la'bora! de las <?ficinas
_judir.ialr.s 1(1 <111<' sir·ve de refereru:ia paru el <:our~plimienlo dt< esLe término
sino lix I'TOI'ia de las ~flc!nas postules, !J"
ul!f. e:; wmde :;e detJe suJ.i~fu·
r:.:r la. mrga por el recw1·eme •.

IJ'"'

Así las cosas, comu <Jui<:no c¡ue el recurrente en casación canceló el
vulor de los pones el dia 20 de noviembre de 1997, es evidei1te que lo hizo

de manera extemporánea.· pues habiéndose recibido el expediente en la

oficina postal el :i de novrcmhrP., P-1 ténnino de diez dias empezó· a oorrcr al
dia siguiente. es decir el n, .,...,.,;.,nd o el 19 del mi5mo mes y alio a las o:OO
P.M .. de acuet·do al c::lltmdaTio de dicha oficina.
An1• P.S<t circunstancia. d 1unciunario em::>Tg;>do del correo debió haber devuelto el expediente al rernil.enl.e. con la correspondiente nota explicativa. para que alli se ded,mtra ta deseJ'Ción del rccur~o. con arreglo a lo
preceptuado cu el inc:iso 3". del art. 132 ib., que a la letra dice: "Si pasnrln
este tér·mino no se han r>r¡gado en su totalidad, el jefe <le dicha ojidr11L '"·'
devoluer·á al juzgado remiilmlc con oficio cxpUcaeluo. !J el jue?. dec!tlfUTá

d•'si•'rro el rt-curso si .fiu<rc el caso. po1· auto CJL!e sólo t;.,ne "'lJCJsir.if¡n.".

Corolai'io de lo anterior <:s que en este asunto se esiructuró la camml
de deserdón en menc:iún. l:i cual en modo alguno queda sul.>saroatl" JlOT
la omisión del jefe de la ofkina postal.
OECJSJúN
En armonía con lo expuesto. la Corte Suprcm.. de ,Jusli<:ia en Saln de
Ca~ación

Civil y llgraria.

J Jedarar 1NADM1:Sll.!LE c:1 re<:un;o extraordinario de casación ínter·
puel'o1n por la pa11e demandante conLnJ la sentencia dictada por c1 Tnbu·
nal Sup.,;or del Distrito Judicial de Tunja, Sala Clvtl- Familla. cl31 de
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d~ 1997; dentro del proc<'~o ordinario promovido
E.~plt1a MarUnez contra Glorta SUvia Molano y otros.

julio

Número 2491
por J osc Samucl

Nul.lfic¡uc"'c y ti~"Vuélvasc .

•Jorge Satl.t<'JS fJ(.cliesteros, Ni<:ulii.:; B l:'clwm Slmastca.s. Jorge Antonio
Ct¡stlll.O RtJgeles. Curros Esteban JaromiUo SciiiOss . l"P.dro T..afont Planetta,
José Fernando Ramírez Gómez, Rafael J:(l}mero Sierra.

ID:El>Jí!ANDA l[]IJE Cit.WI..CHO>i\! 1 'lll!O>:...ACKO>.N l'!Otru\IJA SUS1'ANC!:iill.
1 MOIIWUi. Sl!JS']['ANCILIIJL. - Concepto
1) En lo que aloñe a las )ormalfdades que debe retmir la ciemt:IIllia.
de <:u.<or.ión !/ cuando se trata de la primera cuusul,
m.unP.ral.
ten:ero del pmcP.pro ;¡Úcialme.nte citado. impone que se deben seña.·
-lar las normas de C:W.recho sustancial que el recuJTente estime •:iola·
das. mandato que Jiu< morigeradn por.,¡ numeral. 1°. del artículo 51
del Decreto 2651 de 1991 (cWJa vig=cin. fue prorrogada por la ley
377 del 9 dejuli.o de 1997), co•iforme con <.>1 cual, "~ ·su.{rclente seria·
lcu cualquiera de las normas de esa nal.uraleza que, rons!intyendo
hc¡se esencial del fallo impugnar.l.o " habiendo debido serlo, a juicio
del recun-ente haya sido violada, .sin qr w soo necesario úttegrar U!l(l
proposlclónjuridit:a comp!P.tn' •.

·.,¡

21 NQRMII SUS'fA.'VCL".L · Co!ll:eplo:

2.1 J "Son. normas sustanciales, ·...aquellas <¡ue. en mzón de una
siiuacíón .fár.Hro concreta. decCaran, crean., mod!/iron o e-Xtinguen

relnci.on:es juridicas tambien ooncrer.as entre los personas implica·

das en tal situación·, resull.a r.lc:rro que lo demanda que es objeto de
<'ctl!flcaclón no reún" el. <:ilr.ulo .-equisito, om!slón que no puede ser
suplida de mar .., .. ry11-iosu. por la Corte, dado el oarácrer extracrrl.í·
nwio y dispositivo ckl w.uu-so, C01J{orm.e ron el cual su comperenr.ln.
en ésta materia queda delimitada por los lindero.~ que demarqu~< "'
recun-entP. <~ti d.ic:ho escrito, espec;jicamente en lo que mea mn In.<
causale.~ ltU><lr.tlt:ias !J In!> aspectosjuridtcos que le sirven de SLL<I•m·
ID, que im¡>lñR.n. lJill< d" nflcio se exnminen aspectos que. no obsiantR.
contenerlos la .~«rllimr.ifl. nn hrm sido objeto de lmpugrwciim".
2.2) l.Ds artículos 75, 92, 24H u 250 del C. de P.C. sort de irtdole
a<jjetit!O. El mtmeral 4 det arifr.u!o 6 de lo ley 75 de 1.968 es d«
mmcter strsmnctal.

Corte Suprema de Ju.<I.U:ia. · Sala de Casación Civil !J Agmria. Santafé
de .Bo¡¡ota, D.C., seis (6) de tebrero de rull novecientos noventa y ocho
(1998).
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Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramlr<:~: Gómcl:"
Rd: Expediente~. 6912

Auto Nn. 023

Provc:c In C'.orlc en relac.tón r.on la a dnli.qibllldad de la demanda de
casatión p~cnl:a<la por ~1 ap<KitT.>d<> judk.1al dd d CUl:Uldante Luis J:'"cr·
nando Caslut'oo. par~ sustentar el recurso inl.erpu~<sl.n ·~ntm la senten·
cta prof!'J1da por el Tribunal Superior del Ulstrlto Judicial de lb<lg\lé. Sala
de VamUia, el 12 de Ggostll dQ 1997, de•llro de este proceso ordinario de
filiadún exl.ruTnatTimoninl. que promoViera el recurr~ni.P. frente a Uomlngo PalaCio Ibtu'íez.

1· Me<.l.lame sen lencla del 13 de diciembre d e 1996 d J t<ZI-(tillo Cuarl.o
dt Ftunlllu <.1~ l\Jugué rrulimu), declaró o.¡ue el ~eflor Otm o!n¡.to P:;laeio lb..,1ez
e~ el pa dr~ t:Xt.rumatrimcmial de Luis Fenmn dtl Ca!>llill't o.
2· C'...u n

tM :~~t(m

tk \

n~:urso tJe

apcbu:iún

inlcrpuc~to

par el dentanda-

do. la antertor d eciSión fue revocada por el Tribunal S upertor d el 01str1to
JudJr.lal de !bagué, Sala de familia. mediante fallO del 12 de agosto de
1997. para en su lug¡u· negar las sCtpllcas de la deman da.
·
:l- Contra la ..cnt.colcla de segundo grado la parte vencida tnlerpmm
recurso <le C.a!;a<:lón. el que le fuera admlUdo por auto d el 5 de noviembre
dd ;Ül(• h\OJ tlihl f.O.tnf:r\t.~ antc:Tior.

4 · Para :;uslemar el recurso el impugna m~ prc~cr)IÓ lr1 demanda de
que obra del folio 5 ni 2J. de "slt< '"""''~mo. t:ol la ~u~l con apoyo·
en el momernl 1•. del art. 368 del C. de 1'. e:. propon~ un u nico car~o en
contra de la sentencia del Tribunal. tachánd<JI<l dt< vtnl"r trultn~clamcnt.e.
por apllcac!On Indebida los articulos "75. 92. 248 a 250. lnclusi•*- dl!! C.P. C.;
todo eUu dl!bidD a los ostensibles il tnaJtljlestos errores de hecllq en que
ca.;:.~ción

iru:urrió eljaUador di' s"gwtda. instarlCia por no haber eKamlnad~ e.stud.ia.·
dn g uprt~:iwlll, irtdt!l>illamentl? (sic). los siguientes medios probatorios: .. ' .

1 · Oado el c.arácter eminentemente e><t.ramdtnurio y dhtposilivo del
recurso de casación. en la demanda sust.cnlal.orl:t tld mismo. dt~bcn converger la tot.alJdad de las formalidades previsttts en d arlk:ulo 374 riel C.
de P. C.. so pena de que la ausencia de éstas trunque s u t¡·,~mitc, ya que al
tenor del iJl<.'lSO 4". del art. 373 ib.. se debe dodLtmr desierto el r<x:ursu
curu1do dicho escrito no reúna ln" n:qui5il.os fcmnalcs, cnSci{Uida de lo
cual se d ebe devolver el expediente al 'T'l;hunnl d e ortgcn.

- - -· ··- -
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2. En lo que alaf•e.,spt!<:ílkamenl.e a las fonm11idacles qne <lebe reunir
la <:ausal 'lllui planteada, el numeral ~ercero del precepto inictahuente
eilmlo, ilnpone que .se deben señalar las tiormas de derecho stlStancinl
que el recurrente C::ll.imc violadas. mandato que fu<: m<JJig.:rado por el
num<:ral J • del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 (cuya '1gencia fue
prorrogada por la ley 377 del 9 de .i u lío de 1997). confotme con el cual; es
"suficiente señakll' cualquiera de lc¡s normas de esa natumleza que. cons· .
r.tt.uyerulo bu.se esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a
Juicio del recurTente haya sidD violada, sút que sea necesario úlregrar tuta
proposidimjurítiica completa•.
3. Precisado lo ;Jnt~nr, se tiene que en estt! '~a~o no s~ pu~d~ admiUr
la demanda (lis. 5 a12ll, \.oda vez que el re1:1JTrenle hadendo <:.lS<> omi,;o
de la r:c~-tla anl~s señalada nn denn nda r:omo violada ni siquierCJ una $Ola
nornta d~ carácter susta.nd<ll, que tenga relación con el a.<oiunt.o objeto de
la litis.
~n efecto, siendo q u~ en es.te pro.:t.so se debut• una filiadún ·
t-.xlramammonial. asunto que fue defln1do a la luz del numeral 1• del
ru1iculo s• de la Ley 75 ele 1968. el casacloniata denuncia como ~ioladoe
"los articulas 75, 92, 248 a 250. lnclusive del C. P. C.", normas que no
tienen el carácter requerido por la Icy, ya que s.on de indo!e adjetiva, como
que· en su orden regulan los sil(uienles a.~pedos: formalidades tle la
demand... contenidu de la <:onkstación de la dc01anda y la prueba

indicia.'la.

Pw· lur¡jn, si c:orrflJ e~; sclbido sorr norTrrus suslat<ciu.lcs, "... uquellus que.
'"' n.L7(.rí" lle< UJ&l .sUuución.fdclicu concTE:la, ru:clarun, crean. modljican o
e.~!ir~<¡twn relacion<•s Jurídicas tambten concretas entre las personas lmpll·
cadas r<n taL situación", tesulra claro.que la demanda que es objeto de cali·
jit:(Jt':fbn. rro r,:!rJn~~ ~?1 r.itndn ~qu;stto. omisión que no puede ser suplfda de

mcmr<m <!Jic:insn T"" /e¡ Cone, dodo el romcler e>elraordinarto y dispositttJO
rli<l. mmrsn, r:CJr!{nnn<.• con d cual su competencia en esra matma queda
c:kl.fmitada por los linderos que demarque et recurTente en dicho escrito.
"s~ciJicamen!P- en lo que toca con las causales invocadas y los aspectos
_juifo.iJ:'.os que le sirven de sustento. que impiden que de oficio se exarnlne.n
"·'fX":It¡:; qu~'· no ·obslanw ooná•nerlos la sentencia, no han sido objeto de

impugnación. .

·

.,¡

·

Tampoco puede ser pasado por alto déjecto anotado, pue:s ante !u
jalta de citación de! art. 6" de la lRy 75 de 1968. numeral .1•. Mrrr.a su.s·
!anciat que constituye la base esencial del fallo reputado. la cual no fue
m<mcianada para nada ni en lo enunciación ni en el desarroUo del cargo.
no-~" puede< rcal.izar la respectiva labor de confrontación !ta que no se dis·
poru< del. <"->.tremo mP.ncionado, "'· crml es ;mpresclndiNc.
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Asi la~ <:<>!j"-"· prot:cde tnadmttfr la demanda y declarar destetto el t-ecurso. de conformidad coú lo dis puesto "tl d irl~iso 4u. d<:l artieu·lo 373
del Código de l'rocedlmtcnto CM l. como>~n ~fectll. se <lecidlrá.
DEC!SIIlN

Bn armonía c.on lo e.xpue,¡lu, la C<>rte Suprema de Ju~U<:ia, Sala de
Casación CMI y Agraria. dt:clara INADMISlBLE y en consecuencia DES!ll:RTO d recur:w tle t:asru:!On mterpues m por el demandante Luis ~·er
nar•do Castaño contra la sent.enr..ta pm fcnrl>l por el Tribunal Supenor d~l
Oistrlto ,Judicial de !bague. Sala de Fam llla. e.l l2 de agosto d e 1997. en el
proceso ordinario de lillaclón ext:ramab1mon lal q ue prom0\1era el recurrente fi:ente a Donún¡¡o Palacio lbáñez.
Por secretaría. de\'Uélvasc el exvedie11f.e al Tribunal d., úrig.,n.
Notlfiquesc y cúmplase.
Jorge So01tos Ballest eros, NicoUL• s.,c:hnra Simr.t11Ca.•. Jo~gc An/.oniD
Cast.i lln Ruge/cs. Carlos EstebWt JurornU!o SchlD...s, T'edro LD,jonl Pianetr.a,
José F'cmondo Ranúroz Cómez, Rcifael Romero Sit<rm.

--------·---------

OONJFLBC11'0 JD:IE COlllDP'E'll'IEl\!CEA 1 CO:®lll'JE'li"ZFlC!A
T.EIR.IRl?Ollt:Jill. • Fueros 1 lmCCJEOO JEJJI!:C1IJ'l'W:O 1 TI'ltilln
V AllAJIIR • Concepto
1) C:O!I11='8:rtfNf:!!\ lli.lilll.'illl<UIL.: J~)¡~IDJ:~: Uno di.' los .{nr.1nw.s rl"
compr.tE'ncta ·es E'l tenitortal. pam cuya d~flnict6n la mLsma /e.!J aCHdea lo.s denominadQS juerosojoros: el personal. el real y el ronrmr.'""'· E1 primP.Tn ntiende al lugar del domicilio n ,..,,.irltmda riP. In-'
pnrlP-<, l!mpr:?.nndo pnr In n<:!gln g eneral dE'J dnmlr.llfn rlv.l rlr=nnrla d o (CJ.rl. 2.9, ruarlffa( /0. d el C, CÚ! /~ C.). e{ seytu!dO <'CHI.SUI!a e! lllf/CII'
de uiJic(u:llin di! la~ l'>iP.nes o riel .<;JJI:Y'M> rle /1).~ ~/In!< (art. 2.1. nurrl<?mle:< fl. 9 !1 10. ihirlP.m) y rJ rnnlmr.turú lftm<< 1'!11 t>Jt!Trl.a. t!l. b..gar
tl.r< cu.m(ll!rrtienln ''" In nh/.ignrión, ccnjorme ni nwr>t<ml!lr>. ril'l mr.¡cuJfl c:Utulo.

"Estos .fUeros oforos en algtmos casos s0r1 excluswos y en orros son
concurrentes. a elt>cción del de1ntutdwt!e, co111o ~ con el lugar
del domlctli.O del demandado. que es la 1'<!91" general. se repite, y el
d el lugar del cwnplirruenw <le la obligacíbll <'uarldo el corifl~to de
lntere~es emww de un cun!rulu. Si ello ocumJ, el juez no puede sin
d esbordar .~toS .facultru1~<s, mmbinr la c:ornp4!WI'ICI!L elL>gida par el
derr.wu:lwtle, Lo q<U! se !radua' <m qUP. si<mp,.., ,¡.,¡,., respe!urlu., so
pena de int;unir " " arbítruri<.>dad.
2J COMPEIE~UI TERR!TORú\L - Fuero genera!

u corurnW~at_.TI

'JJJL!J..!IJI.LOB - Coinvetencia:
a} En 1<'1 qur. txx:d.espcqficamentc con·kl com~ncta temtonatpara
"' r.nhro ci>mpulsiuo de un r:irulo valor. es ca Corporación ha reiterado
que debe seguirse el pnnclplo ges~t.~·al COitcemplado en el rut. 23,
ruuner-a( 1o.. del C. de P. C .. ya q<.e "elfuero concurrcrtre pret•lsto en
la regla 5a. (...). 1W tit:m~. en prúr.r.:i.piu, uptiL·u.dúa ~n est~ sttput:::slo
/X>rq\r<' la emisión o tene1Kia de w>o d e esos lrtstr'wlte•tros no denota
,nr .<1 .sokl. una. rclacwn de contenido cont:rac'tw:t!•. ~ menos que ·el
líiJ.~o valor limga soporte iltcon.rrovcrtiblc en un cono-ato entre las

jUturo.s parles proce.sale.s. conln:llo r¡ue lu:u:« ptl11« de lo.s ane.>;OS d('
la demanda. pues en esre evento la e.d.steru:la d.t!lju"ro L'Oncwrenl.e
cncucnfTo arratgo en el numeral So. del artiettl.o :¿j ~- del cual
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se puede S<é.rvir el act or a l proscntar ellibelo"(,\uto de 28 de oc~uúre
de 1993. 31 de octubre de 1994 !J 23 eh< <•IJra !k 1996).
b) TJT! iU J VALOR · Co.~~: ·un tltuiD valar es <111 bierl rruwhle dJ,
n ul.urair""' mercantil. en acestciórl a los priru:ipi()., d" la incorpora·
dim, ne!Jocial:lilidad. circulaJ:ttm, <'1~:.; t¡!lE: implico.n. t¡ul'! no pu edan
ror¡Jimdirse tales útS!nmwntos con la rE:iddón material que originó
su emL~i6r1 o trun.sjere.ncla •.

Corte Suprema de ,Ju.•lícla. • Sala d e Casación CWI1 y Agrarta. Santafé
de ~lA. D.C., n \•eve (91 de febrero de mil novecietltóS noventa y ocho
[1998).

Magistrado Ponenle: Or. Jo:>é Fernando Ramirez Gómez
Rcf.~r<-ncia: F.~-pcdlente

No. 7019

Aulo No. 02.4

Procede la Corte Suprcmrt d e Justlc:lo. Sala de Casación Clvll )' AgraIia. a resolver lo que <;urn:opcmda en torno al conf!Jcto susclt ad o entre los
Juzgados Civil Muni<.1paJ de So lgnr (.A.ntioquin) y Doce CIVll Mtuúclpal de
:\1edellin. para conoocr del prnr.c~o ejecutivo singular promovido por la
Sodedad fo'abrtcasas U.da .. ~:cmLra Mario .>.ntonio Cranad n.
A;vmc:~:J>Il:N'I'!tS

1. Ante el Juzgado CM I Munlr:ll)lll <lr. M.,,l.,mn (rel~trln), l;, sm:iechorl
rr•encionada pres entó demanda t'JCr.etUva :=.it~gulftr dt~ tnenur elmn11a fTenle a Mano Antonio Granad<!. pnrA r¡ u r: "'" llhrar a nuu«lamit!Tll" <lf>Jlago ""
contra de este últi mo ¡>M el v>tlnr d" u nn letta rle c.ambio qu" adjmuo al
efecto. más lo~ Inte rese:~ ele phm.' y riP. mora . liquir.lacto~; cte acuerdo <:>.on la

cerúficación

exp~rlld•l

nl rcspt<o:l"

r•.•r In S upe rintendencia l:lancarta.

2. Repartlda la demanda al ,JtJZi!lld!l D6~iru!l Sc;t-.~•ruln Civil Momidpal
de Metlellin. dicho d espach!l la rr.cha?l• ¡lllr ~r>tlsi<i«nlrst: ir«:mnp«IP.nte
para conocer de la misma . pnr Jlut•' t h~ 7 eJ., nnví.,mhr" rl<' 1997. r.lisponiend<) en el mismo p r oveiel!l el cm-io rlt: dh• , ¡ .luez Civil Munidpnl rle
Salgar (l\n tioquial. a d uclendn <J.Ur. é~t.~ <~r'll el llarm~cln a""'""'"' rl" m~•er ..
do con lo dispuesto en e l numeral ¡• el tJrtkuln 2'1 d"l C. dP. P. C., hahirl>~
cuen ta d el lugar i\"ldlr.ado en el llheln c:nmn tlcomir:ilin riel demandado.
3 . Pur s11 parte el Juzgado Cl\'11 Municipal ele Sal¡tM. t.amh il:n cl!:c:lari>
su inr.ornpetencía. ino;ocando al efecto lo prcttpUlllrlo f:rl c::J num~rnl !i0 <1•
la norma antes cita da. puc~ !IC'4!<ln (,1, "hW.n pnrliúr "' qr.n,¡.:Jor <'$'.i.'!J"':T
para la presentru:lón de Ir! tl.J?mrtii< I n. f!l Jruc¿ d"l lugar dr>rJ<f(, delw. c:umplt'r·
s~ !a obligación. o bien. «1 dnmlr.llin riel rlrmanrlnrlo. anre C$a alrema!Wa
optó por la p rimero. (P.t lu(¡ar rl" "'"'T>IImfl.'nln rl" In. nhliqodnn), e.lccr.'ón que
oonforme la norma en cita ctetermlnr1. enjhnrtlli~I,!Jffli iP.Ia aJmp<tfr<ndn •.

- - - - ··- -
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SE CONSIDERA

l . Se adviene. pri!IJerament e. que ~m~ d conlllcto así planteado se
ha sus¡;ftMIO en tre d os ju zgados de diferente d lsr.rtro jutlfr.t:~ t. 1:1 Corte es
la oompelenle para defin irlo de nr.uercfo C(ln lo ""''"'"'") P.Jl d articulo 28
dl'l C. de P. C. en rotlcord ancía con el lo. iJtj!ne. de la Ley 270 d e- L99o .
"Estatulfu"in "" la 1\chninístración de JusUcia·.
2 . La d isiJ'illudón tle. la jwtsdtcctón entre los diferentes órganos en·
car¡.:.,du~ tle admlnlstrar justicia. s.~ cmcut:J\Ln) ~~><¡>rC:!lamcrttt:: pr~i:sta por
el legislador meclinnt<: el c:;t<tblecuniento de los Uamados factores deter·
mfnantcs de lu ~ompetencia. llno ele e~os t:1r.torc!\ t'::l d tt:nirorüll, pam
CL!yll cl~~nntclón la misma ley acude a los dcnomlnAdtl~ fuP.ros " fi>ms: .,¡
person!l i. d reul y el contractual. E:l primero Atlr.ntlc r.J luf.'!Ú lid lillmi<:ilin
o rcslr'Jcnt:lll el e l;¡s ¡:><Irte'.', empezando por la n:¡¡lcr p;crtcral dd dumicUin
del dCffillrtllm!n (nrt. ?-3, num~ral lo. del C. de 1'. C .). <:1SC!,,'l.mdo consulla
el lugar <le~ u hl<:m:ión ele. In~; lJienes o del suc~so de los llcí:hos (L\rl.. 23 .
munerales 8 . 9 y 1o. ihírlem) y .,¡ c ontractual tiene en cuenta ellugcu· de
cumpllnUento de lio ob\igaciim, " m forme al muneral 5o. del articulo cita·
clo.

Estos fnC:ro."S o foros en algw1os e~ :li.JI I ,;xdu8ivu.... y en olros Slm
elección del den tanda n lt:. l..'<nuu cn:uFT<! ecm d Jugar d~l

conL-urrr.n tC$, a

doruit'ilfu del rtenumdado. q ue es la rcgh1 gwcrdl, st: n :ptlt:, y d tlellugar
del cumvllrn!<:nto de la obligación c uanrln d ümfllt~Lu tk: ipkrc:scs <"nlllita
de un cont.rotn. Si ello ocw·re, el j uer. "" pucuc s!u tlc:::tlJ<•nlar :su:,; 1\t<.:uila ·
de:;. camblilT la competencia ~ltgicla ,,.,. cl d~n>undante. lo que se u-aduce
:¡!e.mpre debe t·espetarla. so p~~na d~~ ,lncumr t'n arbitrariedad.
3. En lo QUL" ioca "·'JX!<i/k(uncnrc ron la compoltencta territorial pura .-i

"" 'l""

coiJro compulsiL>O de un W.ulo oo!01; esta Co1poractón ha reiterado que cle!w.
seguil's e el prirtcipw !l""'"ul contemplado en el wi. 2.:J. >hU'I!e'nll /u., dd C.
de P. C .. ¡¡u >)LW "d./iwro concurrente prv?uisto e n la J'e!¡lu 5a. (...}, no tien«.
Cll prú.c(pw. fJplicar.ión en este supuesto pon.¡ut! tu t!rnL<ión o lt<nencia. de
uno de e,;uo,; h,l.n=cnros no denota por si sola UfLL1 rdaciñn. rie contenido
conLrw:(ufll'. 1~ mcrios que "el titulo valor l.engCJ ,;oporlr. incontrovert ible en
un c:tJidralo <mue las futuras parees pnx:e.sale.:>, ('.onlmtO que hace parte de
In:; llneKos d e la dRmanda. pues e rr es re cocnto la exlstenda del f uero <'<JI<·
r.urrcnre CJtcuerttra arraigO en el numeral 5o. del wtfculo 2.3 ul fiue. del cuul
S<! puede seruir el ucwr ul p resenü.lr cl libelo"'.

As! lo hn •:ntend.ido la Corte po1-que un I.Hu1n r>'>lor <•s un bien mueble de
naturu!"xt.l mP.rcanti!, en arenclón a los princ!pto:< d" f.a incorporación,
negocíabilidwl, circulncifm , etc.: que lmplloan que rttJ puedan ron{lmdi•·sc
tnles /ns n·u mentos con la relución mn.tP.rinl. que ortglnó s u emtsibn o truw;j(!·
:""encia..
·Autos ~e 28 t.lt- OC:Lubre de L9~~. :11 rlc oC'hJhrr". rlr: 1994 y '.S dl!l dU"U dt' 1996. cn~rc orm~.

~·~-....
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4. En •l .•ub w., '"' diMano qu e lo P:iercH..,.ln medlunlc la demanda
ejecutiva en cuestión es la ·acción -camblru'ia" derivada d e un titulo valor.
letra de cambio, como que su cobro constituye el objeto de la misma
a mén que no ::<e IJlCncí.ona p;ua nada e n dicho csc:rilo que la em isión de
<-.$C in~tn•mento hubiese tenido su génesis f'Jl una rel nclón ~.ontrnctu a l
<:ntn' la o;o<:lcdad dcm;1.ndante y el demandado, n1 tampOco...-; a-porló prueba
alguna al respecto.
Por tanto, ccuno el titulo e:uyo

n:.:>~ tHlu ;;e

pretende no es un contrato.

11i t:n d t:xpt:dh; nk "Varen; la prueba incontrovcrllt>k de la reladt\n causal. fue uc~ludn l<t decisión del Juzgado Décimo Seb'Uno.lo Civil Muctidpal ·

de Medellln. de rernttlr por competencia la demanda aJ Jut:Z CMI Murñcipal de Solgru- (AntloqUJa). de acuerdo to lo prcvlflto en el numeral 1'' del
articulo 23 dt-1 C. de P. C.. pues en la demanda .se señala que f:'.l d~mllncla
do es ''e<:ino y residente de este Municipio.
De:ctslóN

En méritu <le lo exvucsio. la Curte S u p rema de J usticia. Sala de Cnsndóu Civil y AgaJi il, DIRIME el conlliclo de co.upetal<:Ja surgido entre Jos
J uzgados noen clo.Jados, en el sentido de d!spone.r que corresponde conocer de la citada d emanda ejecutiva s ingular al Juzgado Chil Municipal de
Salgar !Ant.). despa~.ho al cual se remitirá el ""P"dienlc. previa información de lo a qul resuelto al Juzgado Doce Citil Munt~1pal dr, Mr.dellin.
Por Scc.~rd.arh,, CJn:kn.sc las comunieat:icmctt del c:aau .

Notlflquei!it' y cu.mplase.
Jorge Snntos BoU.esteros. Nicolás Bechoro. Siman(;ns, J<>rge Aniouio

Castillo J?ugelt~s. Carlos Esteban Jaramillo Scll!oss. Pedro f.qfonl. l"iarw.l.t.c>,
José Fernando Ramírez Gómez. Rqfaet Romero Sici'TCL

OON!ll'LBC'll'O JI])JB: CO~l\TICE& /ICO~ICIIA

11.'1EmRII'Il'OIRllAL - Fuero general y contractull.l 1 IDU'~ID>:n&WTE •
Reparto

1 lll\TVlES'll'llGAICHOl\1 !Dll9Cltli"UI\l.&.1~Jl&

l) ~TEE.<Hl'{ORIAL. . Fuero aeneral v oontmctual: "Las
reglas que gvbiP.rncm. la competencia por razón ele! Tem:tono, esrán
determinadas en el artículo 23 del C. de P. C., pmccptn que '"'su
uumcl'a l 1". consagra un .fuero de carád.er genera~ de acuerdo al
cual en los procesos COJttenclosos lo. competencia por elj'acinr arwta·
tlo esta atr1huida al_juez d el lugar del domiCilio del demandado,
:>i.elcrpre y c:uartdo no exista ley en contrario.
"No obstwlle, el lt<gL'>lador wmando en consideración orros qspec·
tos. lo.lt!s wruo !u rru>~ !u c~.tlidad de tw; JJ<.<r:><m"s !1 !a ubicactbn
del D1.mu.eb!e Ot oo!ucrados en el Llf.igiO, etc:. estableció olTOS .fueros o
foros. a. saber: el per.c;ono/, •~/. .-.?<1/ !/ .,¡ mnlrm:tunl. A,;í, pnm no traer
a c.ola clón s lno el que aUuíe al a swt!o qw~ ocupu ll.l. alendón. rk In.

Sala. el cual <'<>mD ya ·" ' anotó e:; de índole controctual. debe verse.
como acertad.allt<ml.e lo .señaló el J¡u:~. /... /, q¡;c en d icho evento ct
demaru:!CIJlte tiette la opcii>n df! proponer su.s pret~nslones lo.m/Jién
ante el )Lti!Z del lugar del cumplimiento d e lo obl(aac-Wn (numeral5".
íb.). fiu<nJ i<st« qu« con<~ure con el general.
F.F.: art. 2:J

num.~. l

'1 5 d<"l C. de P.C.

2} ~ED/EN'l'E Reoorto. JNY'ES71GACfON QISCJI'1.JNARTA: ·ob.seroo la Ccrte. que en el sub lite se ITcutsgll:dló el artículo 20 del
Deo'etu 1265 Lit< 19 70, ltubidu CU(.'TlÚl que la dt.manda en cuesl1ón
no fue sometida a repartO. pese a que en el municipio (... /ftmCÍlJIUill
dos Juzgada.~ ClL'iles del C:ircw'fn. l'rlf lnnln .<<: rlispondrá que par la
Secnotarla de la Sala se compulse c:opiLt dY. esw pmumdo con desTino
a la Snla. Jurisd.ir.cionol Disciplinarta.. QmslifOSecciona! del Totima,
para que adr.lnnie la respec!lva. inves tigación dtscfplinarla. si a ello

hubleré tugar•.
F. F'. : urlicul.o 20 d el Dc.'t.·reio 126.<; de 1970.
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de ~otá. D. C .. nu eve (!l) de febrero de mil no1;ectentos noventa y ocho
( 199R).
Mr~gtstr.ldo

Ponente:: Dr. Josi! Fl?Tnwlflll Rarnírn. r.~

Referencia: Expediente No. fi977

Auto No. 025

Dtoctd~ la Corte el conflicto de competencia s ullcltado entre los Juzgados Sel(undo CIVIl riel Circui<o <1<".1 Gunmo ('fo ltrM) y Scl;(undo Civi1 del
CircuiiO c'l~ ll >.og(li (Anlioquia) para conocer del prOC.e$(1 ordinario <lf: rcsoluc.ión de contrato promovido por José J<laqu in (.'áccrcs Caceres en contra ele Lul~ HCrnlltldo B"uoy>J.
Al\"'ECEDEN'I ES

l. Por escrito dirigido al Juz¡;¡ado Segundo ClVll del Circuito del Guamo.
.José Joaquln Các~s Cacere6 demandó a Luis Jlerna ndo Bedoya pam
que prcvin ~1 t.rómít." 0(>1 proceso ordinario se declararn la r~roluc:ión dd
m n trulo de <:ompr dv cnta por ellos celebrado el 2.0 ck a goMfu de 1997,
rnedianu: la fac:lur-d No. 103837 ~cspccto de U!l!l mc.'<lo de billa r. por uo 9CT
i!J'h!s par a d k hn jucg!> la s pi7.arras que r.nviara el vcndr:d or.
2. Por nuU> del 16 d e ""PtiP.mh re d el a ño ante <1or, el Ju7.gado mencio Ittldu s e dcclarú iru:outp<"Lt:nlc para conocer de la demunda t:n Incnciórl,
cxponicndo t~cnno arbrt.nnt.'Illn suslenl.alorin de tal <.l~c:•:lió n . que con1o el
d~mandm:lo s e ~rwucn l.ra domidliado en el rnunidpio de Jtagüi. corres(HJnrlía al Ju~gm.lv Civil del Cin:uilo (reparto) de """ lugar ~onoccr de la
mism a~ pl"'l:t!dt ~ndn ~ n <;(m~e<.~\•enci(l fl re<:hru.-..::trln y n o rdem.tc su rcn\i$i(m " di<;hv do:~pa~:h•) jucli~:ial.

3. Rec ibido el expediente en el Juzgado Segundo Ctv:tl de l Ctrcutto de
ltal!,üi. al que con -espondtó pm· reparto, este se abstuvo de a vocar el cono"imir.nt.o con llJ)Oy<J cnll) prcccpwarlo en el nllmeral ñ•. del articulo 23 del
C. <k P. C .. c:Onformc eon el <:ual cur~ndo r:lllt.lglo tenga su genests en un
cour.rato el dcroalldanlc está facultado para pre!'>cnta r s u demanda. ya en
el Jugar dtl uvmlciUo del dem andado. ora en cllu~u· clr..c umpllmtento de
la obligación. siendo este Ultimo el elegido por el act.or. !SI:g(m rev~ la demanda.
·
S>. (.'QI(Sffif:RA
l. Corresponde a la Corte dlrlmlr el conilicto de competencia sus<.;t.acln ent.n: los dt::<pw::hos judiciales me11Clonados. pue" los dos correspon- ·
den a dif~:rcnLco ui,;trilosjudiciales (inc. l o. del articulo 28 del C. de P. C..
ci1 <:mJt:ordancta con el 16 lnf!J1e ele la. Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la

Adminislr..clúr< de Justicia-.).

. 2 . LaR T<:l:(h•• que gol.Jicrmm la curnpclcnc.ia por raZón del Terrltorto.
c"<iu' ucl.,.,olnitdas en el articulo 23 dd C. de P. C .. precepto <J.U"' el) su

·r
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numerall 0 consagra un fucro de c<U"ácter geneJal, de acuerdo con el cual
~.n tos proc<so• contenciosos la competencia por el factor anotado esta
aU1bulda al j ut:z del lugar del domidllo del demandado. ,;;tempre y cuando
rou <:>ú~w ley en contnnio.
No obstante. "'· /(~qis!.ador tomando en considemctón otros aspectos,
t.ales corno la materia. la calidad d.< u.L"> [JersrJHt.L.' y UJ u!Jü:ur:ión dd imrrut.'bl~ im10lucrados en etlittoln, etc.. estableció olros.iueros o./orc>s, a ~aber: el
personal, el real y el conlrodual. Así, para rio tmer a colación sino el que
at:wie al. fJSJJWr> r¡ue ocupa la atención de la Sala, e! cual corno ya se anotó
r<s d" índole contractual. debe uerse, como ocertCldanwnw lo .señaló el Juez
Segundo <.:i!!il del CiTL'l<iW de !UI[¡iií. que en dicho et:ento el demandante
r.ume la. opción de propone/' sus pr<!lL"T~<ÍDlU!.s l.runbién anl<? <?l}u"" dr.l II1gar
del c:umplimí,nfo de la obligación (rutmernl 5". íb.), jiw..O ésW que mncurrr<
con el Y""''ml.
3. De acuerdo con lo expuesto, Y' teniendo en cuenta que la parte ar.rom
afirma ~n d ht:dm prime¡-o de su l!belo que el demandado. en su condición de vcnrlcrlor, SP. r.nmprometio a ctunpl!r su ob!Jgadón de entrega dd
mueble objeto de la comp•aveni.a en la eiudad del Guama, no cabe duda

que e.n este caso la cornpden<:i" quedú radicada· en el Juez C!vU del Circuito de cltclia localidad. '""ser éste el elegido por a<luélla. Ahora bÚ.-n, no
esta por demás anola.r que .:omo en la factura donde aparece plaam;.'t.do el
contrato cuya resolución se depret:a, no consta el lugar donde debia efcctuar,;;e la entrega del bien en mP.Odón, este confllcto se d1r1me con apoyo
~xclusi<'O en la asevcradún que al respecto hJzo el demandante. sin pcr.iulclo que en la oporl unidad legal el demandado pueda contmverl.ír la
compcl<.,>da qu.: a si s.: decide, mediante los mecanismos que pard d d'cdo
le o!OI1(8 la misma ley.
4. ·Finalmente observa la C01~e. que en el S«Ú lit<- se transgredió el
arliculo 20 del Decreto 1265 de 1970. habida t:uenl" que In demanda en
cuestión no fue sometida a reparto. p.:sc a que en el municipio mencionado f\Jncionan dos Juzgados Civiles del Cin:uito. Por tanto se dl:;;pondrá
que por la Secretar.ia de la Sala se eompulsc copia de este proveido con
destino a la Sala Jurisdiccional DiSCiplinan", Consejo Secctonal del Tollma,
para que adelante la l'espocllva invo:sli~tl:i(tn disciplinarta. si a eUo hubiere

lugar.
En merito de !u expucsl.u. la Curte Suprema de Justicia, Sala tlc Ca ,;ación CJ\11 y .1\graria, DIHIME el mnflíd.o de competencia surgido enl.n: los
Juzgados Segundo Civil del Circuito dd Guomo (Tol!rua) y Segundo Civil
del Circuito de ltagui (l\ntloqula), en el senl.ido de disponer que conesporulc conoc<:r de la citada demanda. al J u>:garlu ·Civil del Circuito del
Guamo (reparto), a quien se .rem!tln\ el e.:p.:tli~ult:, ¡Jrevia información de
Jo· aquí rc!<uclto a los despacho:!. judiciales iuvulut:radu:;.

L. _ _
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Por ~;e~retaría de la Sala. compúl~;ese las copias ordenadas en la parte
motiva de este proveido. para los fines alli Indicados y envíen~e las comunicaciones dd caso.
Notlfiqucsc y c(unplasc.
Jorg" Santos 8«11esccros. Nic-olás !Jechara Siman=~••Jorge A rttonto

Castillo R119eles. Cwics Est.t!ban Jorami Uo Schloss. Pedro l.q{on( J'ianetta,
,Jn.~é l"emr.uwo Rumlr<.'.z COm<::e. Rqfcwl.Rotnt:rrJ Sierra.

·Jl>lERiílAN!i>.A IIJ>IE ·CAMCION / NO:rul!af. S:JS'll'MC~.I.(I), - Concepto
a) · por normas de derecho sus((lnCial se erUientb.!r¡ uqueUas q¡w en
rc!2ÓTI. de una Sltuaclón}M.tir.a <!Oncre.11l . dP.clfln'J!I, r.TI?tifl . mndijit:n11

e <<XIIn_quen relaciones juridlcas tarnblen mnr.ret:a.~. m1trr. In.~ persa""·' lmplir:ndas en tal situación. sltl que tengan tal carácter ICJs pn~
Ct'fJIJ>s l.-goles q11e a pesar de encontmrse etllvs códigos SttSILlnlwos,
~<: lim!Lan a d¡¿;fin!r .fenómenos jurldlcos. rll las disposiciones
~"<'9 <dadoras de la acli"idcrd In p roc.edendo.

b) W:s !lJ'tít:ulo.• 258. 264. 208 ¡.¡ 279 del C. de P.C. no son pr~epi.os
de <'W'á.cler .•<ustandal.

J.: Jo:: Art:s. 258. 264, 268 !/ 279 del C. de P.C.

Corte Suprema de Justtr.lfl. • Salo. d e. Cu.:m.cfón Ctvil y Agraria. Santafe
nuev~ (!l) ele: lf:hrem r!P. mil novecle".n tos noventa y ocho
(1 998).

. de BogotA. D.C ..
Magl~tradCI

Ponente : Dr. Jorg<? So.nJns

Rc>lle~tl.!ros

R.,r.: F:><p,riiP.nte No. oYlO

Auro No. 026

Se decide sobre 1" arlmisibilid1\d de la demanda COII qu" se pTetende
s ustentar el recurso de ca ...'lc:inn interpuesto pot· L.'l. pt\rtc demandanl~
c.ontra. la ~cn~c<ncia del 8 de ju)i(l de 1997 . proferida por h Sala Civil del
Tnbunal Su¡.x:rior del Distril.o ,Jn dir.ial de Santaft de Uogotá en el proL-eso
ordinario de re~pnn.-.;abilidad cívil incoado por Osear Santiago c ..n:ía Vargas
contr.l Jorgoo C'..Dkerln lbargüen.
l.

ANTI!:Cij;lli>.WJ::.S

l.O~>car Santiago Gan:í" Vargas adelantó proceso c.rdinurio de responsabilidad c Ml ennf.rn JoTge CaJcedo Ibar¡¡ucn . pura qut~ "'" dP.chi.re a
este ulUmo re•pon~ahlP. dvilmente por los dañOS C<lusados al demnndnn
te por la mala fe del demandado, y P.n t::onsecuencla. se ordL'liC pag:>rle nl
ac.tor el \'alt>r de la indcmni~"":ión ci:>rrespondle nte por tos perjuicio:; y
daños ocasionados.

--------------------------··-·-·-···---····-··-·20$______, ______ ,
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2. E1 prc)(:<;:·m cuhnin6 t:n pritnr:ra i nst.ant:ia ('Xln S<:nu:ncia dt~ ~Ce:ha 2ü

de junio de 1990 Ul:s.l72 a 180<:d.l), en la quedju~gado declaró probada la excepción de Inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad
clv11 extracontractual y especlalment.t: del acto que pueda dal'le ori¡¡en y
ah,.c•lvio) al ñcm:lnñoñc> ele: Tw~ prr.t.~TlsionP."' ñc l:l nema nd>1: apelada. fur.
confirmada por d superior (fls. 13 a 2.3 ("l.2) al <:onsidcrar que no se
eno.:u•nl.ran do.rnosl rados los hed1os contenidos en la demanda ni se probó la culpa del demandado.
~t La p..'U'tc vencida inl.t!rpuso r~c.:urso ~x~.r..tonJin3rio de cas..'lC'lón. admilidu por .,;.¡., Co'l•omciún medi<mte auto del 6 de noviembre de 1997
(11.3 cd. Corte) y cuya demanda pasa a considemción de la Sala.

11. CONSIDERACIO?\ES

t:l recurso de casación, como medio de lmpug¡1ación de carácter P.xtl'aordinario y eminentem"'nt"' dispositivo, debe sttstentm·~ nJP.clian1e '"
respectiva ciernami" •1ue debe ceñirse esllidan1ente" t.od»s y <:ada una de
las P..xigenci.a"' 1onnales pre•istas en la ley, pues de lo <>on l.rm-iu no es
procedente su admisión y traslado a la parte opositora.
La demanda de casación que ocupa la atención de la ~a contiene un
cargo formulado con fundamento en la causal primera del anieulu 368
(Jf.l c. (J¡~ P.r.., llflr vlohlNón ·ln(llrr.r.t.1 !lr. norrn;¡ sustanr.tal. r.omo r.onse"""m:ia do. error~s tlt~ dP.recho en la apreciación de las. pruebas. por falta
rl• »plic:ad6n rle los "rl.ü:ulos 25ft 264 numeral 2", 2!iil numerales :l" y
3", y 279 del C. d" P.C.
En relación con el imico cargo formulado es pertinente anotar que d
art.iculo :174 del C. de P.C. determina entre las formalidades del recurso
que el impu¡¡;nante fol'mule Jos car¡¡os "... con la expresión de los Jundarrumlo.'> rli! (:c.u:la c.rcu..o.;ut:iñn, t:'n _forma clara y precisa. Si se trata de la causal. prim~!ra. s'! .sP-fu.tlclTi~n kls rmnrKlS de derecho sustancial que el recu·
rrente estime ,,iofados", siempre que s.ean relal.ivas allili¡,(io, de conformi-

dad con el numeral 1•. del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, es decir,
ce indispensable la Indicación ele la norma sustancial que ".. . consl.il.U!J""do base esencial delfaUo únpugnado o habiendo debido serlo, a juicio dd
recurrente ltaya sido ololada ... •·.
Por o1m parle, por normas de derecho sustancial se entienden aquellas
<¡ow "" >W<úro de urca siluaciimj&:rica concreta, declaran, c1-ean, modjflron
o l<XI.ír>guen rclucioru:s juridicas también concretas. entre las personas impl.icada..• en /al situt.tdóro., sin c¡<te tengan tal carácter los preceptos legales
qr.u' a. pl!sar <le eruxmtrarse .en los códigos susrant!oos. se 1/m!rcin a definir
_fi.mónwnos .iuridicm, roí lt.1.S disposldDnes reguladoras de la acrioidad in
pro..~e.dcndo.

Lo expue8to ante11onnente permite irrlerir que el único cargo de la
demanda .con la cual pretende el recurrente fundatncnt.ar d rccur"" <:x-
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ltaord.inarlo de caaaclón, ¡¡dolece de una notoria defic!encla d·c índole for mal que Impide su ndmisión. ortglnada préclsamentc en el dcsconocitníento de lo9 Imp erativos que se expusieron, por cuantO h>s ariicult>.9 258,
264. 268 y 279 de! C. de P.C., lÍ1tÍt:<l:; ncrma.:; que cl impugnantc señala
romo ~upuestamente quelmmtadas por el Tl1buna.l, no son Idóneas paru
jundam.entw' !a acusación de !a sentencia p fX !a c'CW.,al J •. r.k ca.sw.:ión.
p or no trola~ de preceptos de carúd.«r ~ll$!unt~al.
En ~fecto. el articUlo 258 se refiere a !a imlM:.IVilú.lcul y aleance proba·
toric del documento, el 264 at alc,urt(,'e probalorto de los documentos púbU·
cos y d e /.as de<:lurucillne.s de los útteresa.dns en e.~r.rtttJrtl pitblicn. el 268 a
la.form.a c:nmo se deben aporrar los documento.~ prl!!nrlns n un proceso, y el
279 al a1canr.e probatorio de los documentos prltXJ/JI).<;. ' '" rfur.ír lns disposi·
cioncs que el recurrente cita como út.ftingidas. .~on nt>rma.~ <lsenciolmente
procedtmentalils ¡¡ no sustanciales. por cuanto !«'! Umi.t.flrr. o regular netos
procesales. por 10 <tuc su quebranto no puede esr.rur.tumr un cargo en c.asa·

ción con jitndamenro en la causal p rimera.

m. D=oo
· En mérito de lo expucstn. la Corte Suprema de J usticia, en Sala de
Casación Ctv11 y ;\grarla

REsi.JELvE:
J;\JAOMl'TTR l¡1 d e¡nands presentada por la pane demandante para
sustentar el recurso de casación que intexpuso contra la sentencia del 8
de julio de 1997, proferida por la Sala CMI del Tribun al Superior del
Distrito Judlctal de Santafe de Bogotá. en el proceso ord inario de re,.ponsabilldad cM! referenclado.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de casación Interpuesto.
Ttmt:.t::H.U: ORDENAR la devolución del expediente al Tribunal de ort-

g«n .
NoUiiquese.

Jorge Santos Ballesteros. !l.'icolás Rechara Sim.ancas, Jorge Aruonio
Gasritto Rug.,res. Carlos Esrebart JaramiiiO Sdlloss. Pedro I..afont Pianecta.
Jose Ft?rr1Jl11.tW' Ramírez Gómez. Rafael Romero Sfetra.
·

CGJ'I!FL!CW DIE COMJIE'.r.ENClA / l<itOC~ LJIEC'JTIVO
JID>OTJECARIO
1} C.OM PETE!'fC/A 'lERRnpRli\I. ·. PuerQ .!l~IJQ:al_y_r.ept ·La regia
ge(leral en orden a fijar la competP.nCI'a por t'.f.jarlrlf éP.rritf>rinl es fll
com;ag rwí a en el r1ws•~rul 1u. rlt-1 nníClslo 2.1 d el C. rlr. P.C.. E"' rlf!rir
e{ cfontCcilf.o de la d(~rhWIÚIJtltt. [H!f"fJ nnJurn lntP.ntr. P.StP..fitr-.m !JPnP.ml
no excluye {a apltcadótt dt? or:ro.s rt'~!Jiu.<t qur~ rtorm nsi mismo tu r:om·
petencia p or fa:l.Ótl rle l re .-r/II)t'frr. (<rrJrt! t<llfJ., '"·' fld TIIJTrlt""' 9<>. rJ¡, In
ncwma citada. c¡ue p er m !re C<l (l.(.·l(>r C!lc.' 9ir <mirt! t!l)r.w.x r.!d dornidlío
del demwldctclo o E'l del !uy ar doru.W se hulli!n <tbi.cadm; los bit!TI.C!s.
r.unnrlo se ~-~iJ?l"(:tt~n d~recltos ~t'dc...s ".

r:t:: art. :¿;j nwn.l y ~ ctet C. d.t' P.C.
2) l)(.)MIClUO Y N!7Uf'!CAC10!1i • Dlslinti<íu: "rw puede <=or!/i.mdirs('
el rJomídlin, r,:m <.! l !ugur d onde la persona puede recibir no!!ficacwru~s ¡u~rsOnfJl(!.-.. Rrr (:fi~'"~ Q(lTJI.~I. df!~ t;O'!/e>rmtdad con e~ articuto 76
d<!l CútliW, Civil ·c.:c..n:;l':llt> t::n la n.•;¡[denf.ia al'ompañada, real o

det ~nhuo de permanece,. en ena·. El sitio donde
la parte puede ser localizada con etjln ele IW(ijlcarta persoJUl!llli?Hre

presuntivameJtt~.

de los actos pi'OCcl'St.:d<!S que (t.S[ tu rt.'t ¡uierun. rlú ru.~·esuriumenie tiene c¡ue roincídir cor: s u d o rrtld ll.u. s !n que pur ello puL'<lu. (.l<.'i.irse
la demanda d ebe jormnlctr'S(! erl dlr.lw sUit> y r10 e n e! de su d.ortiic:tllo.

'l""

F.I·:: art. 76 del C.C.

C:orl.e Suprrmu. t.!e , /us lit:il.o. - Salr.l .;., Casm:iiin CúJi!!! Agraria. S<mhlle
d e Bog •JI{l. O.C .• nu~e (9) de feh~.ro de milnov~i entos nove111<1 y ocho

(1 998).
:\lagist r;ulo

Pumm l~:

Dr. . I UTf1" Snnl.t>., Ralli!sh!ffiS

Hd. E.'qX-dientc :-lo. 61:11:13

Auto No. 027

Procede la O:Jrte S\1pr~mn de J u sticia, Sala de C'l..<.ación Civil y 1\grnrUJ , a rt:so lver t:l L'Urtllit:Lo d~ C<)m~Lt!rn:tu sus..::i lado entre l m:; JuY..g~dns

----....,.-----..

~----------

- - ----,

D ieciocho (JI!• .) Civil ctel (~rcuito de Sa.ntafc de Bngot>L pe,·tenecien!e al
Di-~h1to .Jucllctal <le &mtafe de JJogota. y Se~oundo (2°.) Civil del C:rr<:Uitn
de Soacha. pcrlt<n eciente al U istrito ,Judicial de Cundlnnmarca. para conocer del r>rnceso Ejecutl~o Hipnl.e<:'alio. p1·omovtdo por el Ban co Cen tral
Hlpoteon1o oonu ·a J..!catriz Roja s Sánchez.

l. A'-w. ce:nJ::J\"ll!:S
l. El Oanct\ Centml tiipotecculo por inl.en n.,clln cle >~Jl<>derado fommléo
dem!uidu. l'jec.:u liva hipotecaria c:nn Ira Beatliz Re\)as Sánchcz. q uicn sc~
¡.,~;n manJtestaclóci expresa del de-mandtU1tC es vct:lrin eJ., In c:iudnd de
Sanl>tt~ de l.logott\ D.C., Jl"ro indiea que l'Cclbc notifit:c.t:!nnc:s c:n el numidpio d e Soach a (Cucldin:nnnrca).

2 . ~partida h.1 ' mr.e.rior demanda al . Juzgudo Ot~ctoc.ho (18".) Civil del

C\rculto de St\llw f<; de Rogottl. ese despach<;judiÍ:tKI, p<.>r a uto de fecha 22
de :o;eptl~nlb<'e de 1997, con fundamento f:C\ <:1 m n ncral 1". d el rutcülo 2:~
del C. de l'.C. e n ~<Jt\Cordtm<.in con el nu nlC:NII 9 •. !1.1ic!em. la rechazó in
llD1lne. por ,,r.,.;t". r d e corupetcntitl I.P.rrils>rml. nl consldeJ-ar q ue la parte
demnndwl u Uene su domiclllo en el mumclpío de Soncha (Cundin am arrnl.
lugar don de lgurumemc =la ln<.: nlizado el b ien lnm ueblr. hijxH.Ceado. y.
¡K>r nn s~J· npllcnble en deo<&> en estudio el u umeral 5''. cid mismo rotculo. d~ cotúormidau con lo soste1údo p or est.a Coqmra<"lún, por lo que con-csponde al juez d e dicha localldad coum:cr th: 1<>~ vro<.:esO<S que en su
c.:on trn se pi'Olllllr.v~n y dispuso el e nvio d d t:Xp<.:d lcnle al Juzgado CMJ
del C!rcuilt'l (rt:1mrloJ de Soa.cha.
3. Por repao·l~ ccJCn·sp<mdió eonocer del proC...'$1>111J tltz Segtmdo (2".)
ele) Circuito de Soaclt<.c. <:1 '1"'-' medi<Uite proveido r.a l<~r ulmlu d 25 de novit:mhrt: de;o 1997. se declarb iru.:u:npetente para av<lcar su <:l1nuc:ími~tH.
pu·r t::<I.IJJmr que cuando cxi~l.<: <:OIK'l.UTencia de fueroA . ~0 1110 en «1 presP.n-

l.t: ""~u. <.:on·espond e de nt<\flL'ra exclusiva a la parte n~tMa ..,¡..,g;r Hl ftm<:iuu arto ante quien r._¡,~n::<~rú el <l~recho de acct6Ji, 1<> Cu»l rea lizo !.a entidad demandante. ~>in '1'"' p11Fda eJ funclon a.rlo Juúi<:tnl escoger el fuero
tlcl""'millante d e la t'(}cnl•:lo<nc:io, porque dicha C.n:ullud fu e asignada por
la ley al sujeto ar.tivo cl.,l proceso, por lo q ue al huber escogido el d emandante el juez del lugnr donde debe CUmJ..IIin;e la obligación . en el quetl<i
radicada la mrnpeL.encl a y en rori$<~·ucnt:i¡¡ disp uso el envio de las dili
g~.ncias

a c..o.;l:..s SaJa.

Il.

s~: r:m;~cnr.n...

St: ac.lvlerle en pr1mel'lugar. c¡uc t'>rno el con flic to A~i pl:mlt<;>rln •e ha
suscitad e> t~n l rt< dos juzgados de dU(~rc:nl.e di•ITI(o juclle lal. como son lm;
de Santafc lk Ru~olú y Cundlnamarm. la \Onrl"' el.' la eompc·to:-al<: P""·'
dellnlrlo. tal ~omo lo señala el articulo 16 " " hr I.P.y ~70 ele 1996,
'"F.::;;wiuiarta de la Adminislmc:ilrn d~· Justicia '.

212

GACETA Jl:."DICIAL

::-Júmero 2491

Lo "'9la general en orden a.fYar !a competencia por el factor ten'!to1ial
es !a consagrada en e! numeral lo. del artt:culo 23 de! C. de P.C., es decir el
domicilio de !a demandada, pero naruraim.ente este fuero genem.l rto excluye

la apl!cac&)r¡ de otras regws 11ue Tiyert así rrúsmo la t-om[Je!encia por

rúwn del l<::•rriwno. entre ellas !as del numeml9o. de la norma citada. que
permite al ac10r elegir entre el juez del domJcilio del demandado o el del
u¡gar donde se hallen ubicados los bkme.•. cuando se eyen:iren derechos
reales.

Como cu cst~ asunlo se ejercita el derecho real de hipolel:a para oblener el pago de una obligación dineraria. es competente el juez del doiiÚctllo de la demandada, es decir Santafé de Bogotá. y el del lugar de ubicación del innmP-hlP., P.sto es Soacha (Cundlnamarca).
Para resolver. l.túclahnente considera la Corte qlle no pu..'!le COJ11imdirse el dumídlio, cv<~ el tuyw donde la persona. fJU"'r.le Tl;!cíbir Hir!lfrco.cioHes
personales. En ejecr.o, aquel, (/(~ col1/brmtdad con e! arrfculo 76 del Código
C!t:!l ·'constste en la residencia aoompañada, rea! o presuntu;amente. del
ánimo de permanecer en eua·. El slcto donde la parte puede ser localiZada
oon el.fin de notlircarla personalmente de los actos procesales que así' lo
requieran. no neoesarlamente tiene que rotncldlr· con su domtctlio. stn que
por ello pueda decirse que la demanda debeformularse en dicho sitio y nó
en el c.te ~u domicil.ic.
·
En la demanda <iecutiva se afirma que la demandada tiene su dorniel·
llo en Sanlaff. de Bogotá, TCcibiTá noliflcacion~., en el municipio de Soacha
(Cundinamarcal. loealldad donde tan1blén se cncu~ntra ubi(:<~do el inmueble hipotecado cuya vei:ua en pública subasla se sol1cila.
En consecuencia. en relación con la competencia para conocer del
presente asunto, a elección del demandante el fuero general concurre con
el del lugar ele ubicación del Inmueble; habiendo escogido el ac.tor como
juez competente .el del lugar del donúcillo de la demandada. es precio
concluir que es al Juez lSo. CMI del Circllito de Santafe de Bogot.-\ al que,
por el factor territorial. compete conocer del proceso, de confom11dad con
lo establecido en el numeral lo. del articulo 23 del C. de P.C .. sin perjuicio
de que la detet·mlnaclón del domlclllo de los demandados sea objeto de
discusión en el curso del proceso.

Hl.

DECISIÓN

En merito de lo expuesto. la Cone Suprema de ,Justicia en Sala rlr;
Casación Clvll y AAfarla.
REsuELVE:

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Dieciocho (ts• .) CM! del Circuito
de Santafé de Bogotá eg el competente para conocer dei proceso ejecutivo
hipotecado. tncoado por el Banco ·Central Hlpotecarto contra BeatJ1¡: Ro·
Jas Sánchez por Las Razones expuestas en esta prO\-idencta.
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SEGL"NDO: Remitir el proceso a la citada dependencta judicial y hágase saber lo así decidido al Juzgado Segundo CMl del Circuito de Soacha
[Cundinnmarca) con transcrtpc1ón de la presente pro~1denc1n.
Notifiquese.

Jorge Santos BaUesteros, Nicolás Bechara Stmancas, Jorge Antonio
Castillo Ruaeles. Cculos EstebCU1 Jammtllo Schloss, Pedro Lql(mt PiCU1etta.
José Fernando Ramin~z Gómez, Rafael Romet'O Siena.

------------~--~----~------._~--~------~------------------------- ,
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OO~L~C1'G iJIE 001\iPETIEJ\'CIA
C~l\llPEl'ENCKA

1AL.."Rti!:NTOO - Fíj a P-i.ón /
· L>ehmninan tes 1 PIERI'lETUATIO

JlJiiUSDICTIOfUS
1) ,\Ll/>1EN1PB • Flj_~ ·et CUt!t><:lmitmto ele !a demanda por cuya
uirtud se persigue et recrmndmi.:-.nto de asistencia alill~'rttar la de lu
q>JK. .wn acJ·eedor~·s tt~·tu>rn.• rlt< i<rlru'l. rompete al Juez de l'am.ília
dt<! dnmir.ilio que ft'llgCttl qui.<m.es J'>t>T c.-to. 1:ía. pideri el Gwnpllmlento
dt: diL;lll:L.'i pr~.o:;t"nciOilt!S: es <Ui c:tJrrw hu señ.nlarln fili~ ·~mír.t contrariu u1 si.•l.emr.r. d.e lo le¡¡ el que se ol>liyura o Ir. mn.dm d~l menor o a
lu::; per~ona.o.; q11c puedan p~Gilr pvr e-l. tJ ul rtfi~rti" rrrismo, rt desplctzar:i-e u oiro. S(!'Ct:'ión ft.';l'f"iCOI'lal. suji·tJ::¡tJlu llxlu.-.; liJ.-.; Ílrl.'QFil.'<'!'J'd.(..'THe.s !1
obstúwlo~ dt; lu. d&•rn.nr.io, ¡¡ara ¡x-:c/lr lo:s alill.er!iu:; cmk· W!Ujwü··
dicción que no es !t.• dd !u.q crr ¡¡ meclb.> sot'lai del~r~~<uor '"'""'síftult>.
con el ríesgo
/ll)<:r:"rle nu.c¡atorio sus dereclrus ¡Jurfulu• rl" lns "~
cur~"'io:) c¡ue implica la trasku.·iÓH ú.t:-l úili.yew:itJJIIi(~"'" (ll. .siUo de residtcrtdu de<! r.l,mondl!do' (provl.d.encta. de 15 c:l.ejulio r.l" 1970}. ctileTio
<?~/11 r¡uc; ""elevó <L norma de carr:l.cter po,;U:ir:o rtrediwlw r:l urlículo
1S!J del. D<.'<:ti'<I.CI 2737 <k 1~~9 que textualniente c:!it:e: -¡,~~ "~f'T<''""''
rwctt<,; tec;u.les rl;,¡ rrt<,nor. la persorla que lo tenga hr!irt Sil r.:ttidodo ¡¡
el Defims!lr </(<~<<•milla podrán demmu:lru llrli~ <!l.Juez de Ft1milia o,
.-H su rb.¡ji«:tCI, <tfll<< d Juez Munlt:lpc1l rlet lu!)nr <!" msitlmcritr d"l
tner¡;-¡¡; ul j[jm:i(ln O reoislón de allmetl(c)S, <lrt~< se< lmrrrililm ror "'
pmcedimr,mw r¡¡w r<.'!7Uian los artículos SI!Juierli<!s. ¡;;[,/ru,z, ele <!fi·
cill. podrú. wmbién abrir el proceso ·.

,¡,,

F. F. url.. /.'39 del I)t:.::rclo 27:i7 de J 98~J.

··¡ ..•! d

hecho d e presenJ:ar'!':e w¡t) rl"'"·" SIJiüitmi rlP numento de
<:irr.urr."onci<ts procede·
riu una redejinidón d.e l.n iYHtr¡wlt"~"'" por .factor teJTiroriar.
<~wt<t <tlimenlaria ca.~o en el r.ua/. St~JJ.in ice'

2j COMPF:TF;,\ 'Cftl · Dcrcanjnnnfcs. l't::HJ'I!-Ll!AT/0 .J!JRTS!)lGJlQr\15:
íus rirr.urr:;tandas de lwc/10 <'E'Spec!() de !u cutmiin. th<! as;mto. del
factor le.rritoriul, d ..t domicilio de las partes y de su calidad. exi.'ten
tes en el momento do: wbnllir"(! un~ demanda civil. soniC<s detenni·
nant<-:5 de
par<t todo d curso del negu·
. la competeHdnpró.cli.mnll!ntc
.
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CID y arer!dierodo el plinelpiJJ llllmatln rle In 'pe>petuatiOjurtsdictlanis'
las onod!fla~Ciones que poswrinrm~mre puedan darse en r<?lación cost
tn.itl.~.frocrores, con ow.q¡ mnt.adas exc-epciones derttrri de l.uR que roo
IOt>(.e parte este til.iuic. no puedert ,¡,,,,,minru t.'QI"Í(ldón alguna en la
competencia. pues la ley prO<~f<:;u! no !es reconoce esa vtotud·.

Coote Suprema. de Justicia. S<ilu de Casación Civa yllgrarta. Sanmf~
de Oog<>l•i, n.c., diez (lO) <k fd.1rero de mil noveclento~ nnvcnm y ()duo
( 19118).·
.

Magistr.. clo l'ollt"me: Or. <.aitus ¡;;,,/P.!Jan <lor~oníllo .Scllloss
Rd~rencla: Expcrti~~nll<

No. 700:i

· ¡\o.>to No. 0'2.!!

Se decide por ho Corte e-1 conlli(:l.o ,¡., mmpP.If':l><:'la .~u.scltado C:Jll.n· los ·
J u:.;gados l:'romls~tJO Municipal de Anolllirmo· (Cnno:limunarca) y Octavo de
F;unllta de Santali' ,¡.., Bogota a raiz del lrárnile del proceso de alionerolus
pmmo\1do por Amoo.ilrle Ca-..tlbla nc:o Gome><. en interé~ d e s us hijas orcen<>.
res Mlorif zll y ,Jazbky Górn"" C'astiblarico, en frente de Miguel Comcz

Por •J..t •lla .
1 . U. demandante aulc• nnmbnl.da acudió el 24 de fchrero de 1986 al
de Mc-uur(:s cic Fncatattva. CundSnamó\rcn. para pres~ntar pur c:nnducto del Dclcrosur de Menores cteuoanoJa rlr. alimento.!< en
favo r de"' "' hija:; y contra el ¡.¡~cln: legitimo de la~ uoisw"" ano.l<mdo eomo .
9u rc~id(:n(:\n el municipio clt: Anolíl1tna.
JtlZ~Gdn Prnmi~cuo

No oiJsl.ant.e lo <Ulterior el d iado despacho judLCI:ll Ov(o<.cÍ> d conoci·
nuenl.u cld asunto y adelaoolú c:l Lrámlte, hasta que <'Tl .IUJli(> de 1991 sin
hab~r.<t:

podido notlflc:ao· a l <h:mundado el auto admi!IM1n. r'k conformidad

. """el Decreto 2272 dr. 1989 optó pao- ((!OloiUr ~1 proc.:t'.W al J uzf(ado e;,;¡
Mtml<:lpal de Anolai n~o (.~mdln runarca el que c.onltn uó con el t rúrni!P. dP.
rigor in oiU}'endo la St<nteuda que fiji> la cu ota a limentarla y la s posterio·
re.'J solicitudes (le aumento de 13 m isma presentadas por lu a.c:cion ante.
2. Rstando ya cjccu1.uriaol>l la últlm.<t scrot.enc:i;¡ de aumento de <>Jnl¡¡
,.um.,,taria de fecha uc:ho (8) de noviembre rle 1996 y e ln q ue ...-.mviera
pendiente tl"ámík :Jlg¡mo ~alvo el normal (:umpllmiento dd falln, d t;l de
fel:lrero ele !997 Am1L.ilde Castlblanc:o G<omez informó aJ Juz~"c:lo r¡ue en la
admuid;¡ci se encontraba vlvi..ndo en la ciudad de Snntofé de Uogola por
lo que •olic:iló la remlslóll del prn<:eso a esta ciuoJuci , petldón que li.t<:
accpt.'ldu por el juez; del con oelrrok nt.o y en de.!<arrollo d r. la cual envió d
expediente parn reparto en los Juzgado.~ ·de J'amllia de '"'la capital.
3. F.l ,Ju>.gado Octa vo oJc F11ntilla al qu e c-orr=pondlc'> el nsuuto , cousi·
dcró que: era ¡, oflc!na judicial n:miornte la que debía "''1-.'Ulr conocient!u

- - -

- - - -- - - - ·-
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del asun tll p<)r cuanto la compe ten cia por razón tem tor1al se define a la
presen~cíón de la demanda manteruéndose aunque con posterio1idad
los menore5 demandantes modifiquen su res!dencJa. por lo anterior renú·
tló el expediente a esta cotporatión para que sea dcaatado el COllfllcto a.si
sucltado.
4. Legada la actua.cl<'>n a la Corte y surtido de a~u,~rdo con la ley el
tramite de rtgor. es del caso dirimir el confiJcto as! planteado en OTden a
hacerlo son pertinentes las stgutentes
CoNSJDEMCIOI<ES

L. Comoqu iera que: d conflicto aludido involucra ,Ju:r.gados de d!stln·
loA Di:;t.rito~ Judiciales, en real!dad es esta corporación la llamada a
lli ri mirll•. ~egün lo pre~1ene eltnctso prtmero del articulo 28 dt:l Código de
Procedlml~nlo Civil. leido e n concordancia con'el arUculo 17. numemJ3•
de la Ley 270 de 1996.
2 . Como es bien sabldo, la Corte ha sostenido d e VIeja data la tests
doctrt.-.al según la cual e! amocimiento de la demanda por cuya >-irtud se
persigue el reconocimiento de aststencia alimentaria de la que son acreedores menon>s de edad, compete al Juez de Fanúlia del domict'!io que rengan
IJlli~n~s por ~s1r1 ..rn piden e! cumplimiento rlP. rlfr.ha.~ prl'"~lor.innes; es as!
como hr.t senalado que ·.~erú1 cMtrann al sís r:em.a r::t.. la. ley d que se obtiga·

ra a la. mllri.l1! di!! rrum.or o a las personas quu pw'd.an pedir por el. o C!l
Tr\e1'10T mi..<mo. o. desplazarse a otra sección hmitoriaJ, s~/iienr.i.o todo.• los
i11COnventE:ntes !1 obstáculos de la distancia, para pedir lo.< alimenta..< ante
urw.jwi.sdicclbn que no es la. del lugar y medio sor.lal c;I.P.l m;mor n"ce,;iiado,
con el ric.•gn rlc lwccrlc n<'iJCIOOI'io su.o; rlcrcr.hns por frilla de los r<.'CI.lT:íOS
que im¡1líca la. tm.:;lar.ión rlcl düigcnciamicnl.o a l sllio dc ""sidencia. del de·
mandado" (prouldcncia. de 15 dejutio de 1970), criterio éste que s e elevó a
norma de carácter postrtuo mediante et 'Oltículo 139 del Decreto 2737 de
1989 que textualmente dice: ''Los representantes legales del menor. la. per·
sona que lo tenga bqjo su cuidado y el ~(ensor de Famtlta podrán deman·
dar anú> eL Juez de Fanúliu o, ea su defecto, ante el Juez Municipal del
lugar de residencia del menor, la. Jijacíólt o reviSión de alim2ntos. que se
!ro.mítCIItlpor etproccdimien!o que rcyulo.n los artlculos siguleru:es. ElJue?de C!flc:io, porlm tnmhibl nhrir el pl"(lCP.SO ••
:~. Lo Rnrcr!or tnrlir.a que, r.n r.l r.as o presente el proceso de al!mentos
frente al demandado Miguel Gómez Ponguta Jo adelanta el J uez Promts·
cuo Mu nicipal de Anolaima (Cundinamarea) Jugo.r donde re:>ldian los
menores demand;mtes de confonnidad con ln~ téTmlno• •xpu estus por la
d"ma ndant" al !brmular el libelo inlroducLur. Lu""" 111 la actuación se
·adelo.nLó ante el scl\a.Jado Juzgado sJn objeción algu na de las partes. no
se ve la razón para que. postertormen~e. por la sunple manifestación aftr.
mando un supuesto cambio de residencia d e la parre act.ora. se estime
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que el Ju?.gado del conocimiento perdió su competencia para contlnuar
entendiendo el asunto. má.ximc si se trata de un pl'Oceso de allmentos con
9Cn1:encia ya definida y frente al cual no existe un pro~eclirni<~ntu <'SIJ"cifico pendiente que eventualmente po rJria u\J~enf:'-1" un ~amblo m el juez competente eomo seria el hecho d e presentarse una nueva solicitud de auno~uw de cuota allmeo:otartll caso en el cual según IM clrctm~l>~nct!'ls procederia una redefiniciún de la comper.encla· por factor·terr!Lorial.

En efect.ll las nirctU1~tanclas de hecho respe<:tn de la cuantia del asunto. del faetor territorial . del domiCilio de las partes y de su calidad, exis tenteS en el momento de admiliree uria demanda cMl, son las determinarote>< de la competencta prúr.licamente para todo el curso del negocio y
atendiendo el principio llamado de la "perpetuatio jurlsdic:lionis " las modlflc:ut~ones que postctionncnte puedan darse en relact~t> c:nn tales fac.tore&, .:on muy contadas cxccp~iones dentro de laa que no har.t: parte este
UU¡¡¡to, no pueden determinar vuriaclón alguna en la compclcnc:ia, pues la
ley procc•al no les reconoce:: esa virtui:l.
E!l s ullclente lo dicho para conclulr en que el J uzgado competente
pare seguir conociendo dc;l proceso de alimentos t:11 rc:fc::rcucia, lo "s d
que "" encontraba tramil~ndnlo.
OECJSIÓ.'<

Por Jo e.xpucsto la Corte Suprema de JuaUCili, en Snla de Casación
CM! y Agraria, declara que es Ell Juzgado Promist.-uo Ml>niclpal de Anola1ma
(Cund!namarca) ¡<1 que le asigna la ley Cf>mpd.cndu prua seguir conociendo del proceso de alimentos entablado por Anatilde Ca&Ubla nco Górnc¡¡,,
en lnterf.• de sus hiJas menores Murilza y Jazbley Oómez Castlblanco.
frente a Miguel Gómez Pongul>~.
Remítase t:l ~xvediente a dicho despacho judi~ial haciéndole eonocer
esta provitlen<~u al Juzgado Octavo de F'amilia de Sama fe de Bogot;i.
OOC1cse.

Norlfiquese .
Jorge; Santos Balle.~teros, Nlr.nló.s Bechara S únancaS, Jor_q11 Antonio
CasriUO Ruge!es, Cw'los E:MR.hrm..Jommillo Schloss. Pedro LqfonL Pianerta.
•1~.~1! ¡:-1\!rnando Ram!rez.Gómv.z, Rajael Romero Sien-a..

- --

·----

- - - -- -

--------~·-------~~--~~~----~--

COl'lFILil:CTC DIE Cl()ll.liJPIETEl\TCIIA / CO»Mli"'E'li'IEN:CIA

T.Ellrnll'll'IOI<illlt.ll. - F'uen.l Tea\ /ll"lli.OoCZSCI ~'"Eel!J'Il'II":/'0
1H!Hi?01MECARJ!IO
o) "El.... w·rit~lliO 2:1 rlP.I Cbdífl" rJ" PrrJ<:«d.imit~tllo CiJlil. en ,,H nJJJilP.l'fJl
ge. rlisporrJ~ r¡ut? tm. ritluelJH..; prnt:f~sos 't!n 1¡ue sr~ l1}'~rr.;JP.rl dt~ti?Cha"
n!C.ÚC:'s, seni compei.fm.t.t! t.tJmbién f?2 jru~x dt!llut¡c¡r t.l()rtC.k! Sf~ /tallen
ubiL·atlos tos bienes·. ftJ t¡ue sign~JU;a. c.JUC! ellégislndor estc:tbleció qtte
paru proc(~sos rle ú.<of.c.t indo~~. uclút.t '~l.Jitero n:'a.!. en cuar~.to hace

r('Jerend.u uf lug(tr dt.• ttbic."<tción de ltJ.s bienes. en c.-ort<.'U.rrenda <..'>Otl el
per:;unul O 9<!tU!ra!. CUJri<J S<! uywro sin cllfrcu/!ud {JOr let !O('U··
dón u.dt1<!rbic,l-'lumbiért'-. CjtW utilizu fu k-y puru el eft~:to.

f~ro

b} La '-'lección hecha por el demnndanre Ita de estarse ab iniliJ:J p(lm.
r(ldi<:ar lu (:ompe/encia pam c.onorer de es!<! r>roceso, sin r¡w< sr<Ó d~<
re<:iJJO (/11'-' el Juzgador. por sí y ante sí, sin rozón válicl(l /Xll'Ct d
€;(ecto, desconozca el ce.xto de la demanda y la expresa voumtad d('
In porfP. ncroro.

fo:F.: art. 2:1 num. 9 del C.P.C.

Corw SL¡¡Jrem~L de,hc•l.ú:ia. ·Sula <le Cw;udim Cíl'i! !J Agraria. S..<u1tafc

d« Bogo/ í>. D. C., riiez (1 OJ de l't!brem ti" mil rmvedcntos noventa y ocho
[) 998)~

.

Magistrado Ponente: Doctor Pedro- Lqtont Pianct·to

Referenc.in: Expediente Ko. 7021
&: Jccidc por la corte cl conflicto de competencia suscitado entl'e los
Ju:<gatlos Treinta y Seis Civil del Circuito de Santafe de Uogotn y Segundo
Civil del Circuito dP. Sonr.hn [Cundinnmnrr.n\. "" P.l pmr.P.,;o ~jer.nl.ivo .:on
titlllH htpotc;{:;nio promovido poT ~1 B.an('O D;.~\oi\•·knda S. A. l:ont.T.:.i
Raúl M>lrl ínr::r. Nifro y \1aria Clara v .. Jl<:jus Di=.

lJmn~
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.
l. P.1<:diuntc demanda 'que ulm t a fol!Ol! 77 a 8 1 tlclt:uatlt;nK> .<lt: la
itcluuclón. b:l 133noo na,i~it"Dda S. A. promcn-10 un proceso ejecutivo con
ULulo hlpot.~\riO <>Jltlnt, José ,¡ose: Raftl MartinC?. Nhio ~· Maria Clat-a
Vall~)os Oí:a. mayores de edad y d nrni<:ilimln>< '"' ~miHf',:, "" Flngnlft, para
que sunlda su t.ramftac.lón se decrete la venl<t en püblit':fl sub:flsta del
inmueble ubl!Zado <~• la calle 12 No. 3-20. apartil.\ncnto 31 1. edificio Lolra,
municipio de Soacha (Cundlnanwr~:;,). t:cm m¡tl.ric~JJ,tlnmobiliaria ~o. 05040 16734~ de 1.'\ Oflcitt•t dt< Registro de Ins tnunentQF.- PúbiJcos de Sant:rlc
de Rogottl. con cuyo pmdndo se e ance-Je el saldo de la de uda insoluta del
c:rédlto que le fue ot<'lrgudu pnr In dem.-indMte a lo9 demandados, canform~; apru·ece en e l P•tg<~r(, :lln. 00 80747· 9 . en t'.u otas mensuales, las qu<:
no t1e cancelaron por e llos de-sde el5 de- jullo ele 1997.
2. E l Jull:(adn Treinta y Seis Civil dd Circuito u<: S~ nlltfé ele Bogotá, al
que corre&pomlio pn~ reparto la demanda alucllcla, Crl u u lo <k 5 de no·
•iembre de 1997, vi»ible" lblio 83 d el cuaderno de la act.unciiln. la re<.:ha·
Yi> ' "*'la argmnentacJón d e q u e< e :>.~rece do: competl"nda JXU'3 conocer de
esl~ proceso. por cuanto el inmuehle hipotecado se e n cu entra ubicac.Jo""
el l]lllnlc-.tplo se Soadu. {Cundinaman~,), providen cia esta ~l la c;-u.U urde..~
nó r~mltlr el ex¡x;<Jicmc al Ju-/.g:Jdo Ci"il d el Cl.rcu!to c.on sede en ese
municipio.
:{. !ti Ju~gado Segundo C!Vil dd Cirr'\Ji(o de Soacha. en auto de 16 de
didcm•bre de 1997, a su turno, dedaró su ínCODlJ>etenc!a para conO<:cr eh:
este proceso, por cortaidcr.tr e¡ul:' ella corresponde al J uz¡¡;ado Trc:ínu• y
Seis Chil del C ircuito de Sanl,.le de BogotA. po¡· eer CS.IA ciudad d lugar
de cumpllmtcnlo de la obligación c-ontractual y d dornil:ilin ek lo~ dcman ·
dado:> ¡n,. il5 u 86. cuaderno de la a.:l.mu:ión).

4 . l'lecll~ldo el expediente v~tra rliri tniT el conflicto as! s uscitado, ., dio
pnx:ede .la Cotte ahora ctJ cslu prn'-;deu cin.
C'.:OK~DF:RACWNt:~

l. Como e,q r<ullc:ir ~ •'"''"""'" conocido. para dclcrut lrwr a co1ál d e los
despac hos judiei.1h~ l'.xis lenl"" ~ r.o!Tes¡xmdc el conocirníeni.O de un proceoo en part!(·ul<'sr, d legislad or acude p¿u·a aslgt:tar la <:OmJlf'I:P.ncia <'tl fac.tor territorial. quP., a ~, tunlo se ladividuull:w l~niendo en cuenta los
dcnt:.Iniruu\(.)~ ··rbero$;·· o ''fOros-. a sab(."J" el gc..~ntml n )leJ·oonal. r:l rc-~:U; y el
comra,ztual que. m ot·as;ones, P<l'' cli.<op.,slciOn le~al. c..'tmndo elo~ ele eUos
coinciden, dan orlgcJl al "fuero conc:mrente".

,¡.,

2 . En d~S•lrrolln
tales principios. el art.ict~ lo 28 dP.I Código de l:'rocecllmlctlll'l Civil, en " " numeral 1·', dando apliCI\dúu¡¡J lhero general o person al. prcccpttia e¡"~ en lo.; procesos c.ontcll(:io~oK, la c:ompetencla corresponde al j uc2. dd dmnil:ilin ch;l demandado, sal,·o clis posic:ión legal' en
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contrario. o cuando tuviere vanos al d e cualquier a de ellos a elección d el
demandante, a menos q u e ;;e r.ratt: de asunto \1nculado exclusivamente a
uno de tales domic:~1ios, caso en el cu al. el juez compelente lo m:rá el qu~
corre,:,;puntla <Í é:llc. .
3. ~ rl tlsmó w iículu 23 de! Ci>digo de Proc~-d~Hfl!rtw Cü.oil, erl su nurne-

.W. 9 ", cU:;pcme que en aquellos procesos "en que se fdercilen derechos rea·
les, será competente tambli!n P.ljTJe7. rú~l lugar donde se h.aUen ubicados los
bienes", lo qUR. .~l¡]ntftca que el legislador e.~tn.nler.ifl (lfJP. para prooesos de
é~tr1 fnriOif<, nctún c!I.Jiu.-ro reo!, en cuanto hace njerenel/1 nl./JJ{J!lr rlP. ul>loo.·.

ción de !os bienes, en conccurencta con e! fuero persona( o general, ~:orno se
ú¡flere sin c.lljlculta.d por la IOc~ICióT• ac!l..-erbial -"l:alnblétt" ·, que uttliza !a ley

para e( ejitcto.
4 . Aplicada,; l95 nociones ant~rtores al caso sub· lite, encuen tra la Corte
que la competencia para ronocer
este proceso corr.,sponde al Juzgado
Treinta y Seis CMl del Ciro.lito de Santafé de Bogotá y no al Segundo CMI
del Cir cuito de Son~ha. por lns razones ·que vnn n ~.xp1'~5ar.5e:

de

1 . 1. Como p uede ob!ler'i'arsc, en la demanda la parte actora manifies-

ta qu e los demanda dos son -mayores de edad y <.'011 domlctllo en esta
ciudad" (fl. n. cuadérno citadot. e.s decir que se encuentrun d(J[Jllci!ia dos
en Sanl<lf~ de Bogo1á, lugar de presmwción de 1~ dr:m¡anela, dirigida al
J u:r;gado CM! del Circuito de la capital de l a 'Repúhllc.n.
4 .2. St lltcn es verdad que el Inmueble cuya venta en públlca subasta
se solic ita decretar para cl p ago de la obltgactón garantiZada con hip oteca
d e l mi,¡rno , se cn c ucnr.r a ubicado en el mun tct pto de S oac.ha
(Cundinai'IUIJ'ta), esta cil:cunstancia. por ~~ sol<~, no dd.crmina qu e la competencia corre11ponda al J uzgado CM! d el Circuito wn :sede <m c:ac nmntciplo. p ues. conforme al ruticulo 23, n umeral 9 ' , del Código de Pro~-edi
mtento CM!, ~1 fuero real concurre con el fuero personal o general y, en
tal virtud, s i la demandante opt.ó por tnlciru· el proceso ante el J uzgado
Ct~n del Circuito de Santafé d e Bog<Jtá . a esa el~cclón ha de estarse abiriiUo vara rad1cnr la competenda para conocer de este proceso. _sin que
se-d d e r~<.1bo que el Juzgador, por si y ante si. sin ra2Ón vállda para el
efecto. desconozca el texto mismo de la demanda y La expresa voluntad d e
la pnrtP. artom.
ÜECISJON

En n >bilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justl<:ln, Sala de C~,.,a
ciOn Civil .v Agr~u:ta.
RlfSUI!:LVJt:

DIRiMIR el conflicto de c.ompetencla suscitado entre ln$ Juzgado• Treinta y Seis Clv11 d~l Circuito de Sant:;Jt;; de Bogotá y S..¡¡undo Civil del Cir-
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cullo de Sooc.ha {Cu ndlnamarca) en el proceso cj cculivo con Ulu lo hipotecario p:romo..-ldo p or el Banco Da>i vicnda S . A. contrn José Ralil Martinez
Niño y Maria Clara VallejO$ Díaz. . en el sentido de qu e su conodmlento
corresponde al primero d e los d esp achos j udiciales men ciona dos, y no al
ecgun~o.

En con secuencia.. enviese el expedien te a l Ju7.,zy.do 1'rein1." y Sd~ Civil
del Circuito de Santafé de Bogolá. y \:omuruqut:~e lo aqui decidido '!1 Juzgado Segundo
. . Cl\11 del Circuito de Soacha. p ara los ftnes perr.lnentes.
N<l l.lfil.lue;;e.

Jorge Sú rl/vs Bullest~<Tos, Nicolás Bechara Stinancas. Jorge Antonio
Casttllo Ru,gel.es, Carlos Esteban JaramiUo Schloss. Pedro LafO/lt PlanettA
José P'el'rltii'Ulu Rwnírez Gómez. Rq{ae! Romero Sierra.

- ·- - - - -

_____

..___~-------- ··---·· -----

COlllFUC'Il'O E:IIE COJ.MDl>IE'll'~NCllA /'ll'Wll'!Jit.C VM..OR /

COMnt'lEI\ICIA 1':l!:m!UT:'O:ruL&ll. - Fuero general y con tract.uaJ
1J F.:l. lítulo valor no implica rre.cesariamc.>nte una relación de conlenido contmduat que amerüe la aplic<>ción de rotylu de:> oompetencia.
establl.i'Ci!'l.a "" el nurrc5 dei u.rl. 2.3 dd .C. d.t! P.C•.

lyual. sr<rrJ.irl": <Wia d(< 20 de rr<rviembre de 1991.
2) ·en D·ot!!ndose del cobro compuL<oiL'O de un tlntlo ool.or, pora e.fo1CIus d<? d•iflrlir ll1 (:OTI1f>f:l.enctn. lertitorúll ho. de acudlrsc. no a las dis¡)(JSiJ:itm<t:> di!! wJ~¡o de C~'frio. <i''" " 'rru/un lo tU}Jw.ul.e ol.fe1lónWtrD .~u.~rar11:ifll tlm ¡mgo uoluntnrin, sino D la.~ rJP.I. (:IIILi(¡o de l'mcP.dimiento Cioil".
Igual sentido: /\uro de 18 de febrero de 1994.
F:F: : WL 2:1 n wr•' · l , 5 r.!d C. d"

P.c.

Corlt< Suprmrro. tlt< Jn~iicia. - Salu. de Cusacilm Ct.rn.l y Ayrwit.>. Sarti;tl\':
die~ (J Ol de febrero de mil n ovcl:tenws rH¡v.:rtla y m:ho

de fSogol{r. n.c ..
(1998).

Ma,<!iStrt•dO Punculc; Dr . Ruj(l!!l Rorrwro SiL-rra

Re(: Expcdlcnlc No. 0994

Aul.n N u. 0.1 0

Ueddl!~ ~~ conilicto Qtl<' en tor no a la competen cia para ronocer del
proc:c:so ejec utivo ~u¡gular ins~\urado por Jairo León CllQ\'CZ l:aclena contra Carlos Di«2 Moyano. cnin::nla al J u:.¡<t•du Segundo CLvll del Clrc.túto de
Florc:ncla (Caqucc..\) y al Juzgado Promiscuo del Clrctúto de Pue1to Asis

(Putumayo).

1. El Illt:rtduu<~.Uu t.lcJm:tnllculLc:: couvot.:ó n pnJ~.;-e~o cj t:\.'U.lh•o !:iinguJaJ al
¡.m:t:iladu tl~lllaudado cuu d fin de ol>lene>· pol' c6te modio el pago de la

1
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com o titulo

2 . El escr1tn ir¡coativo fue pr.:sr.nh•llu ;um: c;J Jt><:~ Civil tl~l Circ1.1llorepa rto· rk F1or~ncia (Caq tH:l.li). jw:a.Hlcánd<Jse allí dich a competencia por
el lugm· del cumplimít;nlu d e la ob!Jgación.

3. El juez SeguntioCivil del Circuito de la mencionad~ lOCalidad, adonde
fue repart.itlu d proceso. manlfc;;t.() <~arccer de competencia. aduciendo
qut: ~.. la ~orresponcl e. c:onlonne numeral lo. del art.ic ulo 2:l c1r.l C6rl igo d~;
Procedtmien to CMl <Ú juez del dom lctllo dd dnnan tlado. En tal \1Itud.
ordenó remilir las ctilig~nclas al d u C7. CiYi\ dt:l r~n:uiln -rl'f"l\rto- de Mocoa
!T'utumayo), por s.;r Puertu _'\sts el lugar señaL,do por ~J "'~ '" m m o el de
rl(<:bO donúellto.
4 . R.oeibirlos que fueron 1011 <lulo:.< JJOT ~J jue-.l de Mocea. toste Jos r"miP uerto Así:;. qui~n se declaró a su v<~:r.
lncornpetcnl.t:. alegando que el r.onor.lmlcnto del wmnlo era d el resorte del
J uez d e ~·torf:tlCia en razón de Que cal ern el :;ilio indicado para el c<unpl.itttl~ nlo.> <.le In obligación .

tlv "' Pntmis<:uo del Circuito rlr.

F'ur. así como a.Tibó d asu Tilo a e:sta Corporar.ton pant <l ir1mir el confltdn, a lo q u e .;;e p rot:t:tk, •:umplirl~ como se halla el trtunil<! de rigor.·
Coll~D~.SW:IOl\'ES

l . TrMase de un couflicw q ue enli·~Jlta a.ju~ac.los <h: tllrr·:rcnte di:!-trito
ju<llda\. el uno de Flon:no;tu en el Caquctá y e! otr<> <k T'tu:rto Asís en el
Pub rmayo. Conespom.le ..,,l,<>nc.es n esta Sala dt.:,at»rln, a l.i:nninos de lo
dl~puesto pol' Jo,; a1ticulu 28 riel Códlgo de Proccdimlt:rrl.u Ch11 )' 16 de In
l~;y 270 ele 1996.
2. La <:r>mpetencla del JuC:t. <:<>m<> bien se sabe. es dc l.<.:rrninada por
v..vias lunores. tmo de ellos el Lcm11lrinl, que e,-, prcclsamenl<: d qu r: m¡uí
c un1plc dt:tenninar.
!l;s tambiCn r.onoc.ido qu e el articulo 2.3 d ..l Código de Proccdirttio:nlu
CIVIl es el que regula dicha compel.enr:ia, sentando en s u numeral 1o. el
prJncipiu genera] de que el conodrnif'!nf.o de- loB a&untos contenc:in:";os co¡:resporltlt~ "1 juez del domlcUio dd demo.urlado.

A lo que ha de "b"'"g;rrsP. que . como lue.: nat.uml. lt\ npumacla regla no
obsta la a plic.>ldon de otra s cltsposic:íM~es que rigen c:>a materia. c:nl.rr. las
cu<'lles cabe n:<:<>nh>r -en cu anto ha s ido invm:arln In del numeral 5o. <id
articulo 2:.1 ibid<:m, s•go'm la cual. · de los ¡m><:esoo; n que diere lugar un
contrato ser;l.I¡ con>pdoml•s, a ~lección del d emandante. ~l juez del Ju~ar
rle l;U <'Utnpllmicnlo y t:l riel domicilio del demandad u ...•.
:~.

A"í las cosas. para definir «1 conflicto basta prttJ.~. <k una pa rte.
ahora tx.•upu a la S:lla. la cotnpctcnciu territ.m;nl

qut~ en ca:;;c:'ls oon1o el que
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no se determina !robre los postulados deSLTilos en el numeral 5o. del arli·
culo 23 del Código de Procedimiento Ci\11, por el muy simple motivo de que
el título oolo•· no únpl!ca necesariamente una relación de contenido oontmc·
rual que amerite la apllalciiJn de tal ·regiD. r.k competencia.
El punm precedenre ha sido definido. en Innúmeras ocasione.~; en pro·
veid.o de 26 de noolembre de 1991, por ejemplo, se d!!o que cuando "ningún
elemenro de juido menciona siquiera que la controversia teng<L venero en
un contrato, hácese man!fiesra que no se ha presentado elfuero concurrente aludido anteriormente. Es de verse al respecto qu.<: el giro de un cheque (a
de OIJ'O título valor. s« agrega ahora}, no denota, por sí sólo, rdacíón contractual alguna... ",
Concepto el precedente .oara. complemen1ar el cual olene bien advenir

que dislinto es d caso "... en que eL título valor tiene soporte incontror;er/.ible
en un contrato su.,crito entre la..• .fidu;ras parles procesales, contrato que
h<.ce parte de las an.eKOS de. In demanda, ptt.e6 en este evento ICJ- e;Ki:>lenr.ia.
del fuero co~wrerlie encuerura arraigo en el numeral 5o. del artirulo 23 in
jlt-.e, del cual se puede seroir el acior al presentar el libelo... •. (A uro de 26
de marzo de 1992).

·

nar.c

y de otro lado, que romn to.mbil)n
yala•:qo tiempo se nene pun.t.ua.li=c:lo, en lratándos<! d<!l cobro compulsivo dci un titulo txúor. para efectos
de dejirur la COmpt!lencta lerritt>rial ha. de acudírse, no a las disposiciones
del. Código de C.omcrdo, ~ regulan loo al.ln<!nle ai.Jenúmeru> sus!anclal del
pago voiUll.tario, sino a las del Código de Proccdimie.nto Civü.
En = d<: lCIS l.anJ.as oporiunídades en qut? la Cor.te se ha pronunciado
ol respecto, se expresó que "... la acción de cobro compulsilJo con.~agrado a
jauor del titular del crédito en él incorporado... descarta la. aplicación. de
aquellos preceptos (los wtículos 621, 677 y 876 deL C. de Co.), porque el.
ill..'imo de esos jcnóf"{{.Cnos se enmarca dcntTO de los postulados del CódiBo
de Procedimiento Civa, que regula en su artirulo 23 lo ronccrnicn!t? al lugar
en que ese oobro ejecutivo debe efcct:uarse, al pr!?vcr en st< numeral 1o.
oomo regla general que, salvo dtsposlct6n legal en contrario, es el juez del
domicilio de! demandado el oompetente para conocer de IDs procesos contenciosos. al acoger alll e! principio 'actor sequltur forum re!'". (Sala de
Casación Ci!J!l. Auto de 18 de febrero de 1994).

4. Sentado lo antaior y ~1sto que es el presente un caso .de ejecución
para la cancelación forzada de un titulo valor, sin que por otra parte en el
escrito Incoativo se haga alusión a relación contractual alguna, fallido
resulta el señalamiento que del factor de competencia hizo el actor, Jo que
conduce entonces a la apllcac1ón en este evento de m:regln general consagnu:Ja en el numeral lo. del articulo 23 dcl Código de Procedimiento Cl\-1\,
cato C9, a la de que el proceso ha de adelantarse en el lugar del domlc111o
del demandado. que según lo indicaclo en la demanda, lo es la. Jocalldad
de Puerto lisis. Por el factor territodal, pues. es el juez de dicho sitio, el
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eompeltmte paia conocer d~ este asunto. Lo anterior sin pelj ulclo, por
""l'"esto, .de las excepciones p~ias. que al respecto pudi~re proponer el
interesado.
DECISIÓN

l!:n merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Civ11
y Agraria, declara que el competente para conocer del proceso ejecutivo·
alTá" referido, es el Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Asís (Pul.t.imayo),
ru que se le em1a.rá de Inmediato el expediente, comunicándose lo aquí
decidido, m<:diante oficio. al ouo juez Involucrado en el con!licto. que así
qu.:da dirimido.

Notlfiquese.
Jorge Santos Ballesteros,

Nico~ás

Bechara Stmanoas, Jo/'ge Antonio

Castillo Rugeles, Caoios Esteban JGirrumUo Schloss, .Pedro LafonJ. Pkwetlli.
Jose Fernandi> Ramírez Gómez. Rq{ael Rom..'T'O'Slerra.

OORFLlCTO DIE CÓ~CIA
el't>.r .tos civllf'".~

1 ItíATRIM011liQ -

Cesac:ió n

1 OOMP~NCrA ?ERmTCliilAL •

OomiciUo com ún anl ertor
"1'\Jr manda w cxprc:;c de la Ley 25 de 1 99'1. ardrolo 12. las causales,
compctctlcias y proocdímleull.., ..,.lrU>Iec:irln$ parn el. divorcio se aplf- .
carán a torio tipo de matltmo1Lio. dvil o religioso y en re!aciúncon:lc<
proc.-so.• d" divorcio. cesación de ejeci.us ciLilocs de nwJJim.onio cnlólicu. d nunu=/4" del articulo 23 del C. de P.C.. s.!"ñala que, udemás
del J=ro gen«ml. <:st.ablecfrlo en e l numeral 1" del w t iculo tir:udo.
esi"o es. eljW17. <MI rlnmicU!o del dcmrmdCido, también es ooo.pei"en ·
te p ul'a curtuet;'r dt~ tr:stn..~ prnet!~.;>s t•I.Jtt~~ de:~l domicilio t::Ot~t{ul. sieftt
pn.~

que

c.:~i

demcunlwHe W l"Utl.:i<:'n.~e.

·~iendo cool<.'WT<~rli",; t'n E'~ln. clase de procesos, elji•ero ge<teral o
persoru.tl y d d" l d.omie(J!o común de. la pw·~a. mientras el dernan·
darue io mn.w<n/C, es a éste a qu.len le corr"esponde la opción de
uticíur el pr<X'!!SO n n/1) cl.fuci de uno u Oil" lugar•.

.~:1•:: ari. 1:¿ dR"!ct L<!y :15 de /992: .url,. 2.3 n um. 4 dd C. dP. P.C.

Corte Supremo. d e J u,:¡tídu.. · SrdtL flr< Cw;m:Um Ciuil ¡¡ Agrorta. S<mlafé
de Bogotá. D.C.. diez (lO) rl~ fr.llrcr<• (!~~ mllnovt'cit:nlos noventa y ocho
(1998)
.
Ma¡.:i:;tn>do ['f)llente: Or. Jorge Santos Ballesrems

Re{ : Expediente No. 6968

Áuw No . O~ 1

Procede 1a Corte Su¡.m:lfla el" ,Justlc:ill. S:tlll el" CMac.ión Civil y .Agra ria. a rcsol9cr e l '"nlli<:b> el• mmpet<:".nct:t &U6<".itado entre los Juzgado9
Promiscuo de F;nn ilb> d" Puerw 8oyaC". á ~.rteneciente al Disnito Judicial
de Ma ni:<ales, y S..gundt.> !2o.) rle f'amWa de Medellin. pertencctente al
Distrito Judicial <1< :\of~.d•llln, par n ooo oc.er d el Proceso d e Divorcio. Cesación de los Efectos CJvllc~ d" Malrimmtl n Católico, p~omoV1do por L.o.ús
Eru1que Osorio contra Aroccly Rltx> r n etto.

~únl~ro240~l~------~C~1~\C~'~E~TA~J~l~JD~I~C~JAL~----------------~2~2~7

1. Ame el Juzg><tio Prurniscuo de Familia de Pul:tl.() Boya ca, lugar.
donde segti n afirmación del actor en la demanda, tiene su domicilio, e,; l.<:
inici~ proceso de divorcio. cesación de Jos efectos clv!les de matt1monlo
católico contra su espoi'la. Araecly Rico f'Iielo, in<hcánclosc en el libelo que
desconoce la vecindad y domicilio o el sitio de trabajo de )a demandada y
c1ue no figura en el director·! o tclcfl'mir:r. rlr• Pu~rt.o Hoyaca.

2. La demanda fue admit.irl~ por a u IAl th: IC~r:l"l 27 rlc dir:icmhrc ñc
1996. prov1der.cLa en 1~ quL~ St~ nrd~n;J nnl iri(:Hr ;1 h1 dem~•nrlmJ;J m~eli;~nh.:
empla?.amicmu. en Jos IE'rrninos rlel 'lrticulo 318 df.'l C.P. C.
3. El curador· ad litem ele la demandada r.ont.c!<t.(> la demanda sin proponer excepciones y sobre las pretensiones se atiene a lo que resulte prohallo en el juicio.
•1. El Juzgado Promiscuo rk Familia dt< Puerlo Boyacá por aulo del 13
de mayo de 1997 f!Jó fecha para la tliligenl;ia de audiencia de eoneiliación.

sanea1nlento y fijac.ión ele llecllos y prctcnsioncM y dlú a l.l::ls partes t::uu d

fin de absolver Jos 1nterrogatortos qu~ considere convciDcntl~ Jormularks.
En dicha dlllgenda el demandante manifestó que ñcsrk 1980 \icn<: >'1'
residencia en .Medellin, lugar Igual mcnrt: del domicilio común.
· 5. El ju>-¡,~<ldo eilado, por auto de 29 de Julio de 1()97 decretó de oficio
la ampliul:iún dd inlcrrogv.loiio del demanda11te. diligencia en la que este
inl'unnú al 1k~1Jad10 que la demandada reside en Medellin. sin precisar la
din:t:<:iún .t:xad.a, pero a quien st• k puede citar por intem1edlo de uno de
Jos hijus. Tgualrut:nlt: unlenó el despacho que la cttadora Be clesplaza.J.-a a
la 1lireeción surJLiJ:lislrdda por el actor para recibir notificaciones a fin ele
H:rillcar quién reside alli, funcionaria que en su Informe cllce que en el
inmueble de la emrera 4'. número. lo-51 de Puerto 13oyacá reside su propielarto, sei'ior Holman ilmador desde hace apmXImadamcnr.~ 20 ai)OS.
que conoce al señor Luis Enrtque Osorto quil~O Sl~ hos¡.lcda en su ewsa.
cuando '1.1ene cada do~ mcse:s a cohrar su pensión. pues él vive en Medellin
desde hace más o menos 15 fttlo.~. donde se mdieó con su esposa e hijos
'luego de venclce su casa r:n <:SI:a Ciudad.
6. El Juzgado Promiscuo de Familia de- Pu{:rtí> Hoy:lt:{>, por aulo del 7
de octubre de I9H7 se declao·a lnr.ompcu~nle para seguir conociendo del
proceso. teniendo en cuenta t:l 11unu:ral 4•. del mUcuio 23 del C. de 1'.C ..
con fundamcnlo en la dct:laraeiém n:nclida por el demandante y el informe
de la cltado1·a del juzgado, segtUllo s cuales. sin ninguna dutla se csl.ahl<:ce que el úldmo domicilio comlin de Jos cónyuges fue la Ciudad de Mcdellin
donde conlinlia vi\1endo el actor. .l!::n consecuencia ordena em1ar las dlllgtmcia.; al Teparlo~ de los jueces de fam1lla de dicha ctudad.
7. El Juzgado 2•. de J:o'amtlk1. de Medellin. a quien le cont:S¡>oudiú por
reparto, no avocó el eoJlocimicnto del proceso porque, de coliformldad
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(:on lo ma1lifestado en la demanda el demandante tiene su domicilio en
Puerto Boyacá y la demandada no alegó oporttmamente la falta de compE'tencia terrttortal de confornúdad con el articulo 97 numeral 2•- del C.
de P.C., por lo que, la competencia quedó fljuda en el Juzgado Promiscuo
de FamllL.<t de Puerto Boyacft, ;.nmque postertorment.e el ar.tor hayn declarado que el ultimo domicilio c.onyu~!al fue la ciudad de Medellín, pravo<:ando así el conflicto negativo de compct.cncia que debe dlrlmi.t· esta Corporación.
TI. SE CO'I!Sli)F:T!A

En el asunto que se somete ahora a consideración de la Corte se ob·
serva que el Juzgado Promio;(:U(l de Familia de Puerto Boyaca aprehendió
y diligen(:iú. sin objeciones de ninguna. especie, la demanda de divonclo,
"'"'ación de los efectos civiles de matrtmonio católico en la que la parte
actom !:'eñaló que tenía fijado su domlclllo en esta ciudad. En con&e~•en·
da, su decisión de remitir el expediente al Juzgado de Familia de 1.\lledellin,
basada en la afirmación hecha por el demandante en elinterrogator1o de
part.e rendido, en el que expresa que el último domicilio común de los
cónyuge"' y dond~ él mi~:;mo reside es la ciudad de Medellín, .:arecc de
fund;:unenlo lógko, máximO:' si se ad,-ier1e que la demandada ya habia
sido emplazada y el ourador ad lit.em oonte..t.ó la demanda sin proponer
excepciones, clrcunsl&JlCias que impiden afirmar que exista un \<erdadero
conflicto de compelencia.
Sin embargo, para efectos de determinar la taita de fundamentación
de lo decidido por el Ju2,!1ado Promiscuo de lo'amll1a de Pue1to Boyacá en
este asunto. la Sala observa que este aparente confllc.to atañe a la competencia relacionada con los procesos de divorcio, cesación de efectos civiles
de matrimonio religioso. Al respecto, por mcUldaro expreso de !a Ley 25 de
1992, articulo 12. las causales, competencias y procedimientos establecidos para el diL'OI"CID se aplicarán a rodo tipo de matrimon!o. c!t:il o re:ligiDso
!J en J-eiaclón con los procesos de dl.,orclo, oesac!ón de efectos ci~:Ues de
matrimonio católico, elnwneral4•. del articulo 23 del C. del~ C. señala que,
además del fuero general establecido en elnumera11•. del articulo citado,
esto es, el juez. del domicilio del demandado, también es oompetente para
conorer .W. es/os procesos d juez dd domicilio comúr~ siL<srtpre que el demandante ID conseme.
·
SiL.>rldb coru:unT?ni<'s en e.s!llclase de procesos. el.fuero general o perso·
rtal y el del domicilia común de !a par~a. mientras el demandante lo conse'l:e, "s a ésiR. a c¡uien !e com.-sponde-la opcilJn de útldar el proceso ante el
juez de uno u. otro Jugar, y en el caso que ocupa la atención de e!>la Corpo·

raclón se obs~.rva que el demandante señaló en la demanda como lugar de
su domir.ilio 1::~ ciuci~ci de Puerto Boyacá, de donrle ~e intlere que ~1 ar:lor

opl.ó por el fuero concurren\.e establecido en el numcral4 •. del articulo 23
citado, afli'maclón que sirvió al despacho de esta ciudad para admitirla,
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a in.que. por otra parte, el curador at:! Utem de la d~.mandada al responder
la demanda hubiera pre¡¡entado ninguna· exce¡x;ión.
Ahora ·bten . adnútlda la denoaud a y notificad<\ 41 parte demanda da stn
que esta' haga ma n tfestac-j ón alguna con respecto a la com petencta ten1tortal. queda fij;~da y el j uez no puede declarar!IC tnr.Om~t.enr" w n fn n da·
mento en dicho 'factor.
En efecto. el articulo 148 del c. de P.C. settrua en s u inciso segundo
que el J u ez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alega·
ron la tneompete ncia, en los casos del penúltimo tn~tro rl~l ::.rt.i~nln 143.
Quiete e Uo decir. que en todos aquellos evento~"'" <¡n~ l ¡ r f;¡Jta de c.ompe·
tcncta se de vor factores distintos del functona l. ~~ ~~ dP.,maruhtclo no deba·
tlO d asunto ~n ..,1 momento procesal oportuno, se cnt.tende prorrogada la
r.ompr.I.P.n~l>l y rndicada delinltlvament:e cu et fun~lonarin ·q ue admitió la
deman(!a y ).., rlió trámite, aunque no fuera lrU~h\lmente el C!ompetente
para conocer y ,.cl.,hmtar el proceso.
Truid o lo untertor al Ca.so pre.<;ente. obS€rva ]¡¡,SaJa qu e la competencia
.Wqu irtda por el J u ez Promiscuo de Familia de Puerw Boyacá no puede
•LIO<lifica""" como consecuencia d e la · d cc13J'actón Tt:.ndida por el actor.
c uandu bt~ parles no alegaron la tncompdencta.

Por conSiguiente. de la dcmanúa citada debe seguJr conor.tendo el .Ju~
Pronúscuo de Famllta de Puerto ' Boyacá. por la6 razones expu.,stas P.n
esta pra~<1dencta.

m.
En m~rtto de lo e:xpu~sr.o, l;J
ción CMI y AgrAriA:

Drr.r.«JON

r.orl~< Suprema el~ J

u s tic ia. Sala de C.:>sa-

RF.SUE:LVE:

PRIMERO: Ab,;t.enerse de dirimir el aparen tAl conOi<:to ele competencia
susci tado enlre el Juzgado Promis<"uo de Fa.mllla d~ Puerto Boyacé. y Se·
gundo (2• .) d e Fanúlia d e Medellin en torno ni proceso d e divorcio, cesa. ción. d e los efectos Civiles de matrimonio cntóllc.o Incoado por Luis Enriqu e Osorto con tra Araccly Rico Prieto. , por cuanto aquella atcmprc ha
estado radicada en el Juzgado Prom iscu o de F'amllln de Puerto Boyaci. d<:
confornUdad con las ra20nes expu e..tns en esta providencia.

SEOt'NDO: Remitir el proceso a la citad u dependen da judicial y hága·
se sub"r Jo a sí decidido al Juzgado Segundo (2°.) de Fam!lln de Medcllin.
con tl':.uucripciún de In presente providencia.
NoUfíquese y c úmplase.
Jol'ge Santos Ballesreros, Nicolás Rechclra Slman.cas, Jorge Anlonío
Castillo Ruge/es, Carlos Esteban Ja:ramillD Sch!oss. Fedro L.ajont Pianr.ita.
José F'ernand.o Ramírez Góme.z. Rcifae! Romero Sierra.

M~ARO JC;JE; ll"'EIR.~A
DEL TIIE!l.llAN.IO.ANTIE l11JEJ"R~]';I.\l'll'#.Jlll0

"Se concederá el amparo de pobreza n qr rien nn -"~ ~u•I.IL? ~rl m¡>ar.i.
dad de atender· los gascos del pro~so sin menoscabo d<• lo rr~<c.,su.
lin paru su propia subsj,;/eru:'iu y la de las personas a quienes por
l"y debe ali.rnencos, salvo t'uando pr·ecenda hacer traler un clerecho
IU.igiD~to adquirido a rittdo oneroso· (art. 160 del C.P. C.}

"A su vez el articulo 161 ibidcm <:>dgc que la persou« que haga uso
de la facmltad de solidt<lr amparo <k pobre"' manifieste en el es.
crtto petijnentc que S<,; c!nc.;uc.~nt ra eri Jas condiciones económicas
l>revistn~ en el nrt.ículo nnf.t":tioT y que. 'si se o-ara de demandante
qm< udíu•·por· ll<edio t1e apoderado, deberá.formular al mt5mo l.ii!m.·
p(' lH clenu.u u.lu en es<.;t ~ sepw·ado' .
"Sobre ht mn<:t!sión del amparo de- pobrr2a tiene dicho est8 Cnrpnmciím . .:on limdamenlu en el articulo 160 y r,lgulentes r:IP-1 C. c!P.
P.C., In si~•uienLe: 'Ese cuadro rwnnarivo pennice. amparar po•· pob,...,
alli!iganl« ""- r.sll.rlc¡uit,-e.<i.ado del proceso. r-equtrlellA:Iose, romo tí niro presupueste, l!l. pres«nlw.:ión de la corr-espondiente solicitud en
tal senffdo, porn que, ""'"ndicndo que ella se /lace bdjo la grat>edad
del juramento, se entre, d" inmedWto, a resoluerla'".
1•:1•:: art..160, J61 in c. 2 riel C.P. C.

Corte Supremu cü< ,Jo.•<t.icia. - Sala de Casación Ciui! y Agra.ria. S'lntafé
de Bogotá, D.C .. diel- 1.1 0) ele febrt:ro de mil novecientos noventa y ocho
(1998).

Magisb·;ulo PnnenLe: Dr. Jorge Sa11tos lJalle.steros

Ref :Expediente :..Oo. 6918

Auln No.

0:~2

Ducidcsc la solicitud que para ohtP.nP.r el amparn de pobrE:Za bu invocado la señora JacquelinP. LópP.x Mc(jit:a, corno representante leila! del menor
Lllego Am1ando Lóper. Mt(jicu y en su condición de recw·rente en casación.

Num~r9 .2
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.
l . La Defensora d~ f'<~.mtUa del I.C.l3.~-. Secciona! Mel;l en representa
cl6n de 1M intereses d el menor Oiego ¡\rmando. López Mojtea, ht¡o de
J acr¡t.lt,line López Mojlr.u, pre!9en ló Recurso ExtraordhlaLIO de C~•~.:ión
c~on l m In sentenciad~ 30 de ,¡epttembre de 1997 prof<:ritla p or la Sala de
Famllla del Tribunal Superior del L>i~lriw.luclicial ck Vllla,1cencio. dentro
del pro~""'<.l ordinarlo de invc;I\Ugación de. patemidad Incoado ~cml.r<t
f'oltdoro Calderón Lúp(:z.
·

fu e adm!U<Iu pnr esta Corpora~Jón m ediMIC •\uw d e 13
de !997 (!l. 4 cd . 1 d e la Cartel y la Defensora de Familill
presentó b dP.Tllanda de caSt\dón r.orre-<>pondiente el dJa 27 de cnem de
Hl!1tc\ [t'l!<. 5" 39 cd. 1 de la COTI.t!).
2 . El

rP.CtiTSO

<1~· novk' mbre

:l. Por c~cr1to presentad9 c:l nii:>mo dia de la dema nda (fi,;. !1, 6 y 7 c:cl.
:t de 1« Conl'), Jacquellne Lópe7. M(>ji<~u. actmmdo en nombre y represen·
-tac tón de s11 mcuur hUo utego ArmA neJo l.t.\!)t'".t. Mujica. solicitó se le conct::·
da el beneficio el<: Amparo de Pobreza. manifestando lmjo juramento que
nc> se eneueuL•·~ en (:apacldad económica para sulrugar las costas del
R~.cut$0 de ca,.,.c:iúri (:tl caro de que sea resuelto er1 lilrma adversa a la
rccun·eme. ya que oolo cu~ma mensualm ente con su <j¡lju:rto por romisl6n. el cual no alt:aJrr.t J>aJ>I cu br1r los ga.<nos de su propia su bsistencia y
la de sus tres h ijos m~mores.

11. Co:o;srnr.T<Ano,...-~
1. El unír.ulo 160 del C. cM P.C. ctf reglamentar el arripruo lle pobreza
eslei/¡/et:<: que ·se conceckro d umparo de pobreza a <.¡t.citm. no se halle en
<'(J.pur.irifld de atender los !1"-'1""' dcf proceso stn mertosr.v.lm de lo ntx-.esarto
ptJJ(I "'" propia subsisl""":la. y la de las personus u. t¡lllt!nes por ley debe
salvo cuando preutntla hacer· valer wt d ere<:11t> l.ttigioso adqubi·
t.lo n lltulo oneroso•.

ulú"''"'"'•·

per.ó<""'

2 . A su tJCZ el rutirolo 1fi 1 il1irlc:m e-Aige que lci
que haga uso de
kJjr:ocoJJtad.de solicitru· ampurt> dr: pobreza manifiesiK "n. d c•scrtto petttnen·
i~ liJJI~ .-.¡e encuentra en lu..~ r;·on.dir.fQncs eco1tóm.ietu; pr-m,,i.o;otft.~ en el artículo
wtlv.rlllr t¡ que, "si se tratu d e dt!ma ndante que actúa pnr mediO de apode·
mrJn, deberájormular td rrú.., mn trcmpo la derru.mda ""escrito separutlo"'.

:l. Sobre In mncesió<l del amparo de pnbrcza tiene ú il.;llf.) "'·''" Cnrpora·
clón. cottfiaKlamr.n.l.n en el wtlculo 160 y siguientes del C. de P.C., lo sigullmtr.: "Ese cuadro norm<llúJo permite amparar por pobre al licigante e n
<'twlqulr.r r.stodo de.l prcx.;e$Q, T<!qutnéndose. a>~riO ünim pre.~ltpuesto, tu
prt.>S<.'<uacii>n de la ron-esporu.lic-raiL' solir.irud en tal senllt.ln. para que, en
tencliertdu que clla se haoe bqjo t.a gi'OlH!dad del jw-a.th<:rúo. "e entre. de
lnmecltnto. ct resol""r!.a".
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4. La l:lulidlud que 1:1<: rtl!Utlve reúne en eollt cru~o lo>~ requiljilo~ legales. como quiera que bajo la gravedad del Juramento, el que se considera
prestado con la present.aclfln de la s olicitud. la representante menor de la
menor afirmó n<• ~st.ar en capa~1dad de a lendtr los gast.ns que demande el
n.x:un~o extraordinario dt casac!On. 5ln desmedro de Jo necesario para su
propla subsistencia y la de sus menores lújos.

5. En este orden de ideas y por cuanto no se aprecia

~'ircunst.ancla

alguna que Impida conc.:der r.l ampar o l'!OIIr.itaclo. la Corte Jo concederá
teniendo como apoderada dP. l a flmJ•'>rn <l:l n la Oefenl'!Ora de Familia del
T.C.B.F. R,.g;onal MP.I.n.

De conformidad con lo a.ntetiorUlente expuesto, la Corte Suprema de
Justicia.
Hl>Sl!J:)\.\IE:

PRIMERO: CONC¡¡::DER el amparo de pobreza a la recurren!~ en cas.a·
ción.

SEGUNIJü: TENER como apo(lerada de la amparada aJa Defen:<inrn dP.
J<'amtlla del I.C.l:l.Jo'. Hegtonal Meta.
NoUfit'JuP.~r..

Jorge Santos BaUesteros. Magistrado

IDJP;ll!ílAl\mA IDE IREVISHON 1 Fill:VliGXOi.\T - Op01tunidad; Recha.:co
1 ICI'JJllllUCID&!D ~ U~lll®lrON
. "Tanto antes como con posterlilrtdo.d a !a vigencia del citado decreto
2282 de 1989, a saber. 1" de juniD de 1990, el término máxtmo
concedido por la ley pam procecler a la impugnación exlmordinatia
'"' rlP. cinco años contados desde la ejecutoria de la sentencia cttesr:ionfllia. ·!J (<!lo t~nicar•wnle para ~{eclos dt• la cau,a! sP.plimtJ, fluP.s
pnra ln.s dt!mlls P.S de sólo do.s años-- Pasctdos ¡luP.~ P..w.~ año.~. M
es f(Jf)tib/e recWTir por ninglin mt>tliJO en reoL<I!Jn. sean cuales sean
las caw;ale.s alegañn.<... •.
"Dr! allí que en auto de 2 de agosto de 1095, se hubiese puntualizado por lo. Corte que '... r:ranscumdo este úl!imo plaza {e! de los cinco
años}, oontD.do desde et momento preanotado {la ejecutoria), la sentencia adquiere una solidez. absoluta, sin que contra la mlsma quepa recurso alguno. independientemente, se repite, de su registro,
sl.fuere del caso, o de cuando el Interesado ha¡¡a tenido oonoclmlento de ella' ".

En el presente caso. el recurrente alega las causales 1, 6 y 7 del art.
380 del. C. de P.C.. se rechaza la demanda de revistón presentada
toda vez que ha caducado el término para Interponer el recurso de
revisión.

F.F.: art. 383 inc. 4 del C.de P.C.

Corte Suprema de Justtclll. - Sala de Casación Civil y Agraria. g...,lafé
de Bogotá, D.C., once (11) de febl'ero de mil novecientos noventa y <><:ho
(1998)

Rel': Expedienl.e No. 7027

Auto No. 033 ·

. Provee· la Corte en relación con la demanda presentada por la sociedad Inversiones Barrios Camilo Ltda., para lormular recurso extraordinario de revi~i(m conl.ra la !<ellt.enc1a de 10 de lebrero de 1987, profertda
por el Tribunal Superior del Dist.ritn Judicial de Cartagena en el proceso
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ordlnado tn..qtauratln por Ra fael Moral saza c:ontr"' p<:rsnnas ind etenninada~.

Anw.cr.m::w.ES
1. /\tendfenc1o :l lós rlarns que aporta la demanda. en el referido pmt:e-

w el Tnbunal Su¡x:rinr rle C'lrtagena profirió sentencia de s"¡(unda ins
tanela el 10 <k fi-:h r..,-o de 19!:17. provcillo 'l'" ' a<lqlllrtó llnneza ell3 de
tr.hr.:m <lo::l TTili!'lllO año.
2. ll:n procura de obtc:ncr ¡., ,..,.;sión del precitado fallo. el recurrente
d emandrt el 2:l (]., enero de 1998. ale~ando como ¡,au~al.~s. l;ls
eonsagradus t~ll ll>S numerales lo., 6o. y 7n. dd a rli<;u lv 380 del Código de
Pro•;edlm1ento C lv11. ::.du,.:i<~udo, en lo relacionado con ·e l término parA rcc.m·rfr, que d ~ lol ..-.nlencia tuv.o conoclmlcnl.o d :~(k dl~:k:mbrc de 1996.

pre~entó

CQX51 T.>l';)<:.\C:!ON ~S

1. E-::llaluldo como se enr.uc:mra el rt.'C.urso de re,1slón como medio
Cl(Lruordlmu1o pa ra lmpugnM s cnknti<:ts ejenrtortadas y constJt.uyendo
por ~mle una e.>ecep<.'lón al postulado Wsico de la cosa juzgada. ha sido
oojcl.u tle mlnudOSl\ reglamentaCión peor d lt'.¡:isladQr. tanto en lo atinente
a la• cau:<ult:" r¡n e permiten Intentarlo. cu an tO r.u IQ~ lmninos para ello.
los cualc:z ~H cit:rta.:rnente. per entortos y por suvuc.:slu. de c·s lrkfll cnmp li-·
m iento. so pena ele ~•u.lut'idad: precisamente por estar rlt: pM mNiio lil
cosa juzgada y la ~<:guridadjuridica. que Imponen unn c1r:flrlit.iv;l !'.(>hH~ión
a los confllci.OII. ha hu~ado el legislador una prec1~ 1ón ahiiOlulit .:n punto
a la opo•t.r.rni<Ja(J para impugnar una 5entencla ya ~~~r. ul.torhHl>L
2. Es el amculo 381 del Cód~¡" de .Proet,dimic-:nto Cfvil. con la mod!flcación que le lntr'Od•!iO d dt<t:r,t.n 22.'32 de 1989. d encargado d e_fijar el renui·
no a que• se Ctcahu de (.¡ltu..Lir, im¡xmi«ndo como r€gla general la de que el
reeurso de l'e ulsión 1fll t.!e iJ!I.erpon(<rse dentro de los dos ailos siguientes a
la t<;i<'Cutorl<• de lu ,;•·tdr:ru:ia respectiva. con la sola excepción del ec-ent.o en
que se invuc¡u" la t:cJJJ.sal 7o, eslo es. cuando el recurrente rli~r< /'i(J!Iflrsa en
w w rl~< !CJs <:tLW~ ele: indebida representació n ojaJJ<A de JWr!fiC(!Ción u mrvJia·
7A.urr.itmlt• tMW.<~TU)Iaclos E.1t el altlculo 152 U1ó1P.m, ~ituaci.cm<!S éstas con
resper:ltJ <• iu.s arall..s, atendiendo segw·ame11h? a supe..'Ullaridad, se dispo-

ne que •... los dos a1\os comert7.miut a correr tlr"d" ti rth• 1:11 '1''" fa par1e
peryudicada con la senrerll:'ia. o ~IL repm sentrmll) hn!J<l tenido c<>noctmiento
de el/a, ron límiJe flllÍXÚJYt de t:inm m'to.<; ". Y nr¡ri.'{:/Q la norma: ' Nc. obstante.
cuando la sentencia r1P.tJI~ .~er rnsf.'rila "" "" regí.~tro pt¡/)!lro. los anteriores
términos sólo com erl7.artln a. correr n pnrtrr riP. In .fP.c.ftQ del regtsrro•. (Se

de'3taca).
E:; pt:rU rr<::nlt:: udverlir que. salvo en lo atinente a l ~ómpvtr) dd lérmino
para .lae ::.eul,~tu:ia K "'*'ta» u 1nscrtpc1ón en un registro públl(:..,. c:l t~xl.o
d el articulo Sl:ll del ;,st..tuf.u pn~t:<:s;¡l vigenlt:' d Mde 1970. se conservó
id{:nU(:v .

3. 1\hnro, para un. cabal. entendimi<ml.o del asunto en estudio, Importa
d<,>jar ahsolt<t!lmcnte del.érminado que tanto rml.l!.< <:mrrD cort posterioridad
el la uigencia dE'I citado decre:to 2282 de 1989. a sab<~r, 1• de! jw11D de 1990,
el térmúw mCod¡)U) coru:editlo por la ley para proeecter la impugnc:rdón
l<X(raordinmia es de cinco m1os contados d<"-•de la '!iecurorla de la sentencia cuestionada y ello (Ulloomenre pru·a efecros de la cau,.r:rl sépl.iml.t, pues
para las den>ás es rlt-~ sóú> dCJs c.rfu>S • Pasados pues esos años, no es far::Lible rc'Citrrir por ningún motit-'0 en revisión..sean <:uales stun las causales
alegadas. El tenot de la dL<;posiciórt oo ~a duda al respecto.

a

Lle alli que en auto de 2 de agosto de 1995. -"'-' huf>i~<s" ¡nml.rJnli:zrJt.fJl
por la Cnrte que ··... ·transr.urridn P..c;tr. •íiHmn pln7.n {d: rli! /[).(; r.:rrco r.ütos) .
mnladn rl<!~P. P./ mnm<!nto prF•r:rnnlmln (la '1"r:uwrill), 111 senr:enr.la rJdqU/el~
una. sn~:tdt~'Z nh~oluin, .~in qul~ r.nn/.m.ln rrri~rruJ (IUL~IJ(L /'(~f:JU.'~O algUJiD. tnderu~nr:U1~1ll~mF?nil~, :.-~~ N~f,itl~. d(~ su rr?[Ji..;¡tm, ."ii..Jiu~f(~ rlel. (.'fl.'~O. Orle CUiutdO
inu~n'!srJtln

hu.!Jtr

IJ~nidn

er

f:orwr.trnü?nro rle eUa".

4. Viene todo lo at•lt-rior a prop(>si\o del recur"o d!'l rcvi!<íón cuya
admisibilidad ahora se deduce. En efecto. en la demanda con la que se
intenta forrnu lur estt.' rce~rso. pn~scnl.ada. corno se d~jo> el23 de enero del
pres~nte

año, el impubrnonU'! manitle~t.'l 'lllt'! l<J ~crth~nt:ia euya revisión
pretende, quedb en l\rme el 13 de febrero de 1!!87.

O sea que el recurrente Impugna aquella sentencia ca.sl doce años
de <¡ue la misma adc¡ulri<"Sc flrme7.a. De manera que. tal cual se
dc¡ó preeJsJldo anr.et·Jonnente. proecdló cuando todo estaba consumado.
cuanclo hablan n·anscurt·ido ya. y con nll.lcho. todos lo.<; terminas concedidos por la ley para el efecto. lnclc¡lcnrllcntcmente de la causal invocada. Y
sin que sol)rc reiterar lo indiferente: que para el ca.<>o se muestra la cll·cunsl<mcia de t¡ue el impugnador se hubiese enleradu de lu t'.Xi:;\.tncia del
fallo. como lo afirma, :>ólo en diciembre de 1996. cumo(¡ttieru que, ya ,;obra decirlo, más allá de los cinco años después de su Jlrmeza, eual(JUit:r
intento para conlroverlirlo en revisión resulta fallido.
d~pu~s

5. Sigut~s.-, de In ·~xpucsto, sin d menor asomo de duda. que 'ha eaduC<ldo •m d r>rt:s<:nl<; asunto d l(:rrnino paca int.ell>Oill~r el .recurso de rtovisi(ll.l- ra>.(>n por la <:ual la t:lf:manda dcll<: rcchaZ<li"Sl~ <:ual lo dispone el
int::iso 4o. dd articulo J8J del Código de Procc<'llmtcnto Civil. que a ral
tlrocc<lcr ordena •·sin más tramites-. cuan<lo aquella ·•no se ¡1rcscnl"' en (~1

lérmino legal".

En mérito de lo expuesto. la CoJ"te Suprema de Ju~;ticia rechaza la
demanda con la que se ;nl.erpu~<o el re<:\IT'SO de revisión contra la sentenda proferida por el Trtbunal Superior del Dlstt1to Judicial de Cartagcna el
10 de febrero de 1987. en el proceso ordinario arriba refe-rencindo.
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DtwUélvanse los anexos aln nei:cso!dad de desglose.

Reconócese al doctor Maxlmlllano f'érez Troncoso como apoderado
Judicial del recurrente en rcvlsi6n. en los t~mlnos del memorial-poder
visible al follo 1 de este cuaderno.
Notlfiquese.
Rafael Romero Sien-a

Vl!CJ!.,&.CHON 1.\lOJrulilll~ &U®'ll'J:>NCF..IU. - Vla directa e Indirecta /
~Oli& Jllol!: m!CIH!I!) '\'!" ID>lm ~lm!lmCJlliC> - Eventos conflguranles 1
12:~01!2 ID>lm IHllEIC!!llO - Demostración: Evidencia y trascendenr.ia 1
miDll:CHO
1} VIOlACION NORMA Sl!STANCfAL- Yiq dlrfctg e tndtrecta 1 ERROR
DE HECHO Y DE DERECHQ- E;ventos contlguran!es: ':Al quebi'"QllUlmiento de la ley sustanciaL parliculamumre en lo que respecta a la
uia lndu-,.,ta rartÍ<.....W 368, .numeral 1", del C. de P. C.J, razón esta
. que ImpOne ne~esano recordar algunns reglas básicas iru;oslayables prppias de la técnloo del recurso extraordinario de. casación,
atenuadas por el arlículo SJ del decreto 2651 de 1991, prcjrrogado
en. su t>igcncl.a.por las leyes 192 de 1995, 258 de 1996 !1 377 de

1997.
"No en pocas ocasione.~ le1 Corte ha enseñado que al quebranlamienro de nonnas de derecho sustancial pw..-dc Ut:gar;sc por dos uias
diferenres: la directa y la indirecta. La prúne.ra ocun-e C!lando con
absl:mceibn de la cuestión probalorifl. el juzgadDr de instancia al
momento de dictar sentencia, viola. la norma porfalta de aplicaciún,
por indebida aplicación o por irtterpr01~ión ~m)nea: mientras la
segunda acaece cutuu..lo la'"' aplu:ación o la equtoocacla apllcactlln
de la ley en elfallD, ufx:<kce a la comisión de errores por eljuez en
retad/m. con las pruebas producidas en el proceso para acreditar las
'circunstancias jtH:t/ro,s rell~r>llnr.r.s del litigio, ya por error de ~ñD
evtáP.n!P. o mnnijiP.sto. ora por error de derecñD.
"Mas, oomo el juez. cumple la ftmctón aprec!atiua. de la prueba en
dos etapas distintas, aunque complementartas. una dlrtglda a oeri·

flcar su exlstenciu nw.lt!rial en el proceso y a detemllnar su COIUenido, y !u otro a ool']/hmtarla con las normas que disc(pl.inan !a producción. ~/icac!a y evaluación del mediO, para asignarle el mer!ID de
convicción que corresponda, lo cual necesariamente supon<! .,¡ aye>t.amienro de la primera jase, es indudable q~ pnr su. naturaleza y
contenido. son diferentes el error de lu!cho y el de derecho. Por ello.
stificlentemente se eneuenircL decantado que el error probaloriD de
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h.ec/UJ a.cxte..x> cuando el ]'ribwllll cree equiuocadam.emc e.n la e.xis·
te nda o iTIJ!.~~k-rlciu ili< wt medio probatorio en el proceso o cuando
at e>:t.st.:nl.: U. da una interprt!lar.iñn nst.ensiokmr"':" cunJrwiu. a su
contenido rrol. es dcdr. cuand o desa cierta en la cont<:mplnr.ibn otyétlua de l a prueba. razón por la que se ita e.~pllc.ado que su
esiructuractón sólo puede re1ter con to causa deter minante una r.ualClutera de t?•.:;r:a."i hip(~t.e~i.s: u.) cucJJulo s~ dJt ¡Jor· t~xL~·tence en el proceso una pru<:bcr que en éi no existe realmcnw: IJ) cuund v :;e umit.><
ana ltzar o apreciar W. que en verdad si existe en los a utos: !J. e)
r.11Jlndo -~~~ IJaJom . lo. pnu~h<l t¡m< _,;¡ &xist¡;, Jl~r>l St? llliP.ra stn ernbargo
su. 4:/'Jtrllmirltt (J/rihu!Ji!nrJo14~ urru ínJt~llfJr~ru:itJ c.nnirc)rlñ. por entero a
lo re<~/, IJien SE'a por adición o por c.ercenaml.ento.
"En oamblo el error de der·echo, esto es. la equit>ocoda conlemplu·
ci.ón Jw·ictlca de la ptLteba. tiene lu.q ar cucmdo el juez irtterpmta
entulamc ntc las norn1ct.s que.r'(l()ula n stJ produccif>n. o ~/k:ncin. o su
CtXll.uact6rt. !)e mc:utcro. qvc s-tr or.uJTenc:fa.. rol o;ol. .~tt! ha irl,flic:c.u.iv.
por lo (/C''tO.!ml puede ttmcr· !ugor en """ Clta/q¡slcl'( l dt' C~sfos eL..-nl.o.~:
a) cuando se optroa ¡u¡ nl('.dio que .tite aducido .~llll.a obsen:ancia
d e los t't.'(¡u(..,((o~ TICCCSOri():; poru :;u priJ<IW :t:if>JL <:S t.k-.:!1; <'UWIÚU :;e
if!{liti!JC el p rtuc:ipúJ<le k.'!J(ltidt.iú; !JJuu.url.lo '"'·"" o:vulúu ~.¡metilo de

con!Jicclón alLegado por esrimar enudanlJ.:ntt: que .fut: olm:nido en
jrJI'trlu Ue¡¡ul: ~1 nt.U.rulo a fu prueba se le .:or\fiere un llO!or persuasivo
pnJhil11'tl.o r111. ti.L U-!y; el} cuu.rulu st::t (~ rtiega eL m.A='dto probatorto a pe·
SOJ' dJ: lll.IP.!J oln ryarle esa virturl; e:) cuando se uaiora. s iendo una
rrnu?l.>tJ. lm;tlfltitJ<~t~tt!<~; IJ.J) c.uar1do se exige p an:.t probar determv1a·
<lo ltet:IW u ac:w uru;r. pn.«~M e:sp<!r.lal t¡u.P. la ley l'tD requtere para ese
<!{CCIQ.

2) p;RRQR [Jf< HECHO - D<?rnosrraclflll: E vtd€rM:Ja ¡¡ ITQ:;cendmcia
mDTGTQ; "f.<l t:r:IT!)O. ¡)¡~ dt~llt{J.~trar el <?l'fO/' d e heCho ,imputable al
jUY.!JruJ"r; r:orrr~.~JH>nrlt~ i:>xdu.~iuartU?rlfP. al únpuona.nte por mandato
d-.1 nn{r.uln .374 d~<l C dt< P. C:.. fK'<m r!.~O lfloor llll _DIJede r-e:dtiC[rse a
w1a slmpl.- e'J(JJ<wic:ión d e ~nm!os d " uislo rmwgt.nk'.r>s. fruto áe ra?.o·
non\lenios n fur.ubruc:it>nP.s mP.Iir.ull>S<L~ y clt:tl.lllad.as. porq~te en tal
eoe>tlo f.>!. error rU[jaríD. dP. ser cuidL'Ttlt! o many!est.o COilforme lo exi!}('
lo ~>-11· =~n "" <.-1 cual lu C.orie rw podria tomar partu:to distinto a l
roriS{gna<iO "" la ""llR.ncia <.'OJr.patidCl,

fU)

Sólo porqu.e

esta

ÍHfJTP..$0

a! recurso de c:a.sac:iór¡ c:scoll. rutn d i! la presu/ICÍÓil d<.' acierTo. sfno
porqw!! ese mÉ:dio de impugnar.ibn rrtJ es u11a oportun!dad ad icional
paro d ebatir ron omplill.rd la-' cirt:tac~iancias fúdicas del proreso.
romo s i lo ji.LCron las tn.~l<md,.,s r<!Spi!clí<•rL~. El error de hecho. para
que se estrucwre. además de tmsc:P.ndP.nle. "" dedr, que sea <JI determlrian te de la decisión./illal, lo i.i.em1didw lt.t.Jtui:;¡Jrudencia, debe
ser ton grnv-e y notorio quP. a simpl" visra ,.., tmvunga a l<l utcnlc.
sin tno.yor esfu en~o ni radodnio. o ~n ot.n)s U:rmin.oe . de tal tnagnl-
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lud, que resulte .:vnlm rio a la ev1dm~ta d~l rrnc~<sn. No l'S, por lo
Lauw, error dt. hecho aquel a r.uy•l c11':Jtu~rnwiún -,;(>1<> '!'e llega metlimtle un ~sfor~udo razonamrr.ur•.•""(G.J .Tomo LXXV!l. p(¡g.l'/72).
"Así misma. <!nmv a lg1111DS ro~ ros r<mJn:"' d'<lalados se stUu:m en: la
llanvtd.(l prueba tndlrP.r.ifl o indic!ar·!a. donde al carul<:imi~:nlo del
hecho im;esttg<Uin ·" 'llega pcr ir\}l.'n.-rldu léJ!;ict:t. a folla d e prueba
lri.~órlca del mL'mo o de su Lv:rj/lr.Qctón personal y direc.Tt.L por "'
juez. robe! ad>>ertil' que C<<'ércrL de ella esta C01poración Ita .'<~>~ierr.it:W
CJLU? el <.ll!lm.te sobre s u r~li:riro queda cerrado d<~{<nír.ifxJmc:nw en !as
írL~ianc!as (G~J:n,nns L.XXX\!llf, l 7H; CVt 123; CXLUl. 72). Por elw.
In r.nl!fimción qu<! ul)rl7-{Jador OOilwdu e n et cnmpofo ctico a los iltdí
cin~. relatlua aluyraL"P.rlnd. conexiórt, plumlidad. y rc!ac!ón con otras
prtU!bns, quedo. cumplida "n. d ambito de 1u porulerada autonomia
del st.'1llenr.iador d e ÚLS!t.uu:ia, cttyo crituio se mw tl.iene int ocable en
oosadón. mientras e-! ultJtf'se pcrtinefÍce no demuesire conlracvldenda,

·como extraer deducciont>.s de hechos no probados,

o pre,t erir los

actcdiL;HJos que son Su fidentes para tmpo11cr deLernttna(lfon~$
c:nntrar1as a las tomadas en el fallo irrrpngnndo" (&menci.ú. d" 6 'k
oclu))re. de J99Fi. "" ¡mb!icada awtJ.
~n coqjunto 1 rnmnc~o - Valoración en
C0!1jUn lo /IERROR DIE ii::IEJRlECHO

?Ia'i:JEM§ - Valoración

'Como el rortl...-•ldo oomp!e.to del ""!!""® C'.ar_qo eT]/ulcta la oorldtt·
sión probatur·iu <Id Trumnal por(¡ut!. et sentenciador se er¡ui"'"';; ""
In apreci.ú.cüm. c:n ~'Or¡jimto de lns rr¡c:dlos probatOJID.~. P.r>.~~-~"' •m~mto
ele los iml.it:itJ.~ tWducldos. la Corte: tiene. dicho que t>ll dll<~ <IP. yetro, eu casu d <,; ~xJ,;tu·, seria de d•~r<:<.:ho y no de he~llc/, t.o l mnl In
reiteró e11 , ._.,¡J,.,,.(:(a de 14 de octullrc: ele 1993 (G.J . TOfll() rx:xxv,
No.2464, S"!JUJIJltL iXIrle. pág.244), c:rctrt· otras, aun de mlt.~ mt:i•miF>
data". ·
·
F. F.:

wt. 187 dt!l c.r.c.

"Si. bien el dictamen P<?ri<~itJ! "~ una prue!J<t persona~ la ley 110 n"iy"
cnttro requisito para rNJi omna . In prese1ll.at:ifm. personal del docu·
mP.ri lo c¡ue la cont/ell<?, prt!d."Clmente por cwmln lo inmediación de
· los perilt>:> ron eljuez y las purtl<s, t<S un neto sup<!m.rl" con su posesfbn solemne· .

de

r.mtc· Supt-emu d., . h«rit:ia_ - Sala de Cusw:iór¡ Civil y ll91'lll'lfL · Smtlafe
Bogotá. D. C .• doce (12) de febre ro de mil in>V<:<:ienlos nove(lta y o(:ho
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Magistrado Ponente: Dr. Jo.•~ P'll'mtlrl.dD Ramirez Gómez
Setencia No. 006
Ref.: Bxpedi~nl.to No. 4730
Decidese el recurso de ~osa.r.JOn Interpuest o por las demandadas Margarita Maria Martínez de Forero y Gloriu Elvir.:. Quintero de Forero res- ·
pecto de la sentencia de 14 de abril de 1993. proferida por el Tribunal
Superior del OJ.strttoJudlctal d e Santafc de Bogotá, D. C.. Sala Cl:l.il. en el
proceso ordinario in ooad o p<Jr Juan dt: Dios Oerardo Bueno Jime:ncz contra .Arcadio Forero González y las recWTente.s .
. ANTeCEDENTES

l. M<:diam c escrito cuyo conoctintento correspondió por reparto al
J uzgado Veintinueve.: CMl del Circuito de Santafe de Bogotá, D. C. ((ols.
25-36. C-1). J uan d e Dios Oer ardo Bueno Jimcnc-/. present ó d emanda
contra Arcadio Forero Oonzále:r;, Mnrta Margarita Martíncz de Forel'O y
Gloria Elv!m Qntntn-o de Forero. par<l. que previo~ tos trlimltes del referi
do proceso. se anule, por ser simulada , "la comprauenta del enmueb!c" a
que se contrae la escritura púb!ho" No. 717 de 30 de a.brtl de 1982, otOTgada en la Notaria Veintisiete de la ciudad l:apttal, y ordenar consecuc:ntl>
mente. la lnscr1pcíón de la senten~1a <.'11 la Oflclna de Registro de ln.;lrume~ttos Públicos. Además 01e pidió que los demandados fueran condenados a pagar los daños y perjuiCios cnu~aclo". asi como las costas del
proceso.

2. Luego de argumentar su condiciÓn d<: acr~'Cdor de los demandados
Ar<:adio Forero OonzMez y Marg¡uita Marla Martínt:z de Forero. cónyuges
entre si. qulenee; para la fecha en que controJGron la obligación con él, 21
de marzo de 1982. apan:ntaban s ulldentc ,.olvencta económica. el dern...ldante expone, como fW1damento de sus prelconsiones, que a raíz del
im:muplhniento de múlUples obltgadqnes adquirida~ con diferentes per~:~or~a::t. t'lt: lo <:ual da cuenta !os varios procesos civiles y penales adelantadO$ en su contra. aquéllos resolvieron vender "efl fumu:. jlctlcta• a la
codemanda.da Glor1a Elvtra Quintero de Forero. d imllueble tdentUlcado
~n el hecho cuarto del libelo. para de <:8a manera • !Jur'lt:ir a sus tnnumera.bles acreedores·.
En efecto. la suma de $óOO .QOO.oo r.¡uc Ogura en la esC11tum pública
de compraventa. no es <:l .fusr.o prec io del Inmueble. Qwen dijo l'om¡mr.r.
no asumió siquiera la respon.snbtl!dad de pagar la obllgaclón hipult:caria
que gravaba el bien a favor de Grllnaborrar. El precio del Inmueble 'óiltlplcm~nte aparece como requisito legal del contr~to -sln que la compradoru. .
mnlmente l1ll!/{l dado dicha suma" o ' los oc-n!'lcdores" ..la hayan recibido" .
F:n diligencia de tnspecclOn j udicial p rac.:ticada el 7 de abrtl de 1983 se
comprobó que la "jictída ccmpmr!ara· fl<) habrtaba el inmueble. sino q ue
Jo hacia la "supuE'stn t>e11dE'doro Mnr¡¡nrl/n M(li'Í{1 Marrinez de Forero y :;u
ft¡mllia·. 1!:1 mismo día ~ 'l" "- 11e pmcttcó dicha prueba -se celebró un
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~<lh:cnlc compradora y du:;
de IM hijos d e los supuestos vendct.lun:". Por úlllmo. a l parecer Jos
CC><I<:mandaclos Arcadio Forero Go'm'lc:z y Gloria Elvlnl Quintero de F'or~
r<.>, "s~ encu.enirn11 cmparent<l.Úl.>.~ r~n .segundo gmdo cte qftn.tdarl l.egWmct".
por ser ar¡ud posiblemem e l11:rmt.no del esposo de ~~tl'l.

·¡ldtt.:ifJ mnlrato de ammdamlcnto• entre la

A¡l;n :ga tlnalmente <'1"'·' en cl J u zgado 28 Civil rl~l Cln.:ulto de Santafe
de nvgoLá, D. C.. ad~IMh\ un proceso ~j<~Cllt.i\•<1 JI""" <.lb tener el p~o de la
l~tru de cambio que p or valor dr. $900.000.c".l a ceptaron los rlctk i<ls ven dedores. proceso dentro del r.u~l ,.;e denuncii.J el Inmueble propiedad de
estos pam asegurar el r.unlpllm!ento d e la obligación: inmueble que a la
I)O!Sire resu ltó fígur.nuln a nomb re de la linglda <X>mpradora .

3. T..as sP.Iinras Mar~ar!tu. Mana Martinez de F"ort<n> y Gloria Elvlro
Quintero <k F'nrero. se notific:uron d;recta y pcrsom\lrn•m ,.., riel auto
admlsorlo rl~ la <lt>rnanda. núcntra." al demandado.Atcad!o F'nrero González
se le des1¡¡nt. !"'"'' dicho ful. prt'l!io ""1PI"7a1lllento. un ~·urudor "d li:te.m.
Todos se opusil:rnn " l;os pretCil9IO••"s de la parte ;octo)ra. las do" primeras
pur no ser cjcrt.os

$liUS

h\":c.hn.(¡

~$t n. tct.urnks

y el úiUmn p4)J' no

<:ous~iilc

nada r•l respP.cto. al pc~~o qu~ ¡,. citad a (Julntcro d<: F'ort<To propueo la cxcepr.l()rl <'\"" nominó -ine.ICÍSI." "da delt•iclo" (fols. 4fl-5 1, 54-56 y S1. C- 11.
· 1. Adelr111w ilo en esos !Cnltlnns el proceso. la s.:-u lt<n cia de prtmcm
ins tancia dr.t:lmó infimda da la ..x.-.epción de mcritt• ln vncada, acogió la
preten~lón de: s;nm laclón d cl conl.rm.o de compravcnt..t y orrlenó canc.elo.r
lalnscrlpcic\n <h: 1~> er;.crittu·a pühlir:a respe-ctiva en d (olin rle mat11cul:l
tnmoblllarUt, asi como t odas las unotac.iones po~tcriores. Además. absol'iO a L.~ paru< pasiva ele los pt.:rjuit:i<)S materJ..'lics y moml"'~ redalll<'l.dos, no
.;.OJo por no existir prueba de •u '"' usac.ión. s.lt1o pon¡ue no pueden deducirse pf!r s" d• la suma qu<: lu parte demandada lu ud.,udnba al actor.
t'~IY.O cobro l''"";gue judlclalmen l.e.

Apelado el fallo por l~s demandatlus '-'!argarita Maria Marl.íncz de Forero y Gloria Ehir.J Qintero de l'orem. y :1dh esivamcntc IJ<)r la parte actor-a,
el Tnb tmal lo <:onl\rmó eJl tod..'\s su s portes mediante el ~uyo que enton""" fue objeto del rP.<;urso extr-aordinario de casación, d e <.:UI'O e.~tudlo st:
ooupa la Corte.
·
·
·

l . Evo.-:ados lo" ant~cedentc~ del prnce.;o y conslulw la la validez lor'"111 del m ismo. d Tribuna l de-Jó sentad<) primP.ramentc qu~ ul demandanti: lt: u~isLe imeres en 1:1 r:ompCl~lc:ión ele! líli.r.(io, d;¡do que a l •ulir a ;rosa L.\
p t'Ctl~ll~ión, implicarla el ini!I"'"O del bien nu•L.,.;, de- L.-t ooulrovP.T:"ia a l
patrtmonit) de uno de los d emnurlml<>s. con l<l cual «1 r.r~tto <¡ue judid 'llmeme pel'Slguc 3<¡uél r:nntra éste. vería ~mantlzado su <:umpltmiento.

2. Luego de r<:ferirse al fenómeno de¡,. ,.;,n Lúaci6n y dlNUngulr entre la
alJs1>l11ta y la relativa. d sc~ntencJad.or c<n\si<~f-'ró nece-sario. unrP.s de afrontar
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el :m:ílisis d" bl prnr:h>~ rr lnc:iC>OACia I':CU'l d icha figura, V<'lificar la e.xisl~:"u
c.i« rlel (:QntnJin dt-! cmnpnn.·t·:ub1 ladu1dn. r~:~ l)~to de lo cual, dijo. íUe
acreditado con "la ap<>r!r:rc:t6n rid rlr~:wrumto r¡uP. lrl marertal17.a", esto es,
con la escritura pübllca No. 7 17 d~ 3U d~ abril d~ 19~2. l>i.orgada en la

Notaria 27 dd Circulo de SanlU.Ié de UO!!Otá. D. C.
. 3 . A couli.uuu~:lóu ~~:úaló (lltl; c<Jllll> b• iul.cnclón de los contral<nlh::; al
celebrar un aclo o conlmlo simulado. e-s darle visos de s ertedad y lt-galida d ante ter-ceros. para d emostrar la disconfonnidad r:.1tre la verdad real
y l :l llr:r.lrtmll~. r:-.s n)t~OI'.SI<~r rr:currlr n la prueba indiciaria, pues en la
medida en que e~*' se>~ "n hmrrirmte y""""" Jn.o; rH¡ulsttos para su (!)l<:aciu
probalorill permítfrá concluir de aaae.rdo con los protr.i(lin.~ de la sana crfü.
ca, si en n?alidaá /tubo o no et acto sltlUilado· .

3 .1. Siluado en el curnpo probatorio, el Tn hunal dijo qu e \ Ul pri11K" '
Indicio lo constituye la causa scmula11d l. es decir, In dificil struaclón ec.onónúca a la que se vieron abocados los Jlclit:l.o s vendedores para la epoctt
clel contrato, al punto d e haber " susptm<liiJJ> r!l prl[)O rorrtente de sus o/Jiigacione.s", lo cual nparet:e d•:m•>-~a.nulol t:On la.-; certificaciones expedidas
por Jos distin\<>15 d"'sp:u·.hn~ jwl l<:tal<:~< dunr'lr: cursan o cursaron pro<:E:'so:;
d<'ri''ados dP. v:uiar; nhlí~:odDm<~ tn,.olu laH w r1tra ellos (fols. 2, 23, JO 1 y
J2S, C·.ll. y l:J.>nla o~r.>phl rkl rlol<:untr:nt.n. cheque clevuelto por cuenla can·
c:r.Jacla. vtst.o a folto :i ael1Iúsmo cuaderno. gir;ttlopor la sm:icda<l ·-rransportes F'or-eroLimitada'·, de la cual ~Dos «rmi St•S socios (fols. !l7 y 98, ib.l.
r:iTr:un~<t;lnr.la8 estas que ios llevaron a delt-:flller c:J único hlen de slg1llfica·
<:iún que posciaol a¡:(ot:l!lclo Jos Ol'.:Clto.s nec.esn•ins ¡mra lúgrar SIJ Jnsolven<:ia, lodo mn el á.n.i.ono d e lm(X'dlr los ef'.'r.:l.l).~ jnri<li<-os rk las acciones
.:ivil"s y penales en CuL'SO. s in que pu-.,da opcm"r"" a dlu d hecho de no
I·mh~rsc: dictado tos mandamJentos ~j-.,r:.ultw:< o lfls n.c:cllda.~ cautelares
anl~x de' tanc¡.¡or:iaclón. pues¡¡¡ asl hublf!l'e <><.:um<lo, d ol~j(:t.o pel'seguido
hahríH rt!.sult;1du ineficaz.

3.2. Sr:giin c:l st~nr.enctador. ou·o ln d1do lo conslitnyt: d prc:t:iu. de la
irlniLfC,hle. compal'a.dO COl\ S ll valor real ¡>pruximado para la otj)O·

VCJl\;1 dd

ca dd <:onl ratH. tal c ua l se desprende de la prueba ¡J<:ri<: ial (fots. 176-184).
pru~ba ~::¡hl que si btr.n fu e objetada, qlúen a:s! actúo ru¡ :~llt:g<• r:lt:memo:;
de con~iceión vur.• dr:Avlrt.unrla. fuera d e ser clara. precisu y fwul~ul<:nta
da, de domk :sl: ::~iguc que si '~n abril d e L982 d itlt!lut:bl<: valia
S3.4o·r .t18Fl.c n ""o es posibl.e dedJ.ICú' e n sana lógit:a que se <lii~rn <~rl oentll
por ~n.enos rl r. In lf!Tr:r!ru jJIJTI.e (JR. ~u. valor comerciar'. m<.\xiiJH.! ~ua ndo la
s!tu."c1ón econótni<'" no "l":rrntlf<L n ::;,.._~ pmpletnri.os hace.r concesiones dt?
tanú.t CO<tsiderciCión•.

3 .3. Jiu aspecto q ue llama lo. a t mción. dk:to el ud quem. es <>1 relativo a
la <:clc!Jrddúu d e • Ufl(l f1egoctoctt\n lm¡'lortwtte' sú1 que se haya s u""rttn
p romesa de conlrnlo; i¡¡uahu<:ll l.c, si. L-omo lo confiesa la d emandada
Martinez de f'ortxo, el ill lllU<:llle fu e en tregado en •daciónen.pago" de una
obllgac:.i on u '!U m rgu, 110 se utllJzó un · mecanL~mc> cuk<:uuúo" para dio,
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"abi grac.la. un cmce de cuentas. una condlwclón. etc.. como tam pocu
5e pr!)CurO vender el bten entre 'varias p<>.rsonas b uscru1do mayor beneft ·
d o para los vend~1or~: asi mi.<!m(o. In "proximlt1a!f' de la n egoctadón y • el
eoentapt?rnJrhrulllr<ld pm.rimonio". c:onstilloy•~ u n 1nd 1r.1o m:\ s a favor de la
shnul;ldón ; y. por ÍJII imo. la amistad cc:mff'....~ult.t pur l;) f:ir.::~c1a rtMnandada

con 1;¡ (l{lnlprndora. Qu imero de f'orero. exist~me hitce 22 o 23 años , •su·
pone un !r1rerés m.uuo 'm uyuticJTslr", dt< dnndc se Jntlcrc que dich a señora
"«m !u p<<rsona. ideal pam servir a lasfines d (: In. :;im1.úudón".
4 . A~l. concluye el T1ibunnl. si bien los ind1('1m; deducidos , "in.diPid:ml·
menee cons ider ados no tienen la !!lrll.td de opacar la negociación atacado.
/... }. mirados en c.onjunto" si conducen al pacto siJ11ulntorio. siendo estn la

conclusiOn <¡ue mejor consulta la realidad proc.e$nl.
5. Fltu:t lm<:nk. emn<)

l~

apclaciún ~Utl cHivtt la

cr H:lt::r~zó

c:l t.JCJllaJldanlc

a que &e reconociera por conccpt.o d~: perj uicios. lucro cesMte. el pago dC'
i.nte re~eo!l <!>Obre Jntere.ses pendientes respt"<:to de la aereencla que persJ ..
gue )udlc.ialruente, el senten dador eeüaló <¡ue tn.les r~.clltos O() pod1m te·
oel'$e como perjuicios en el caso COI)r.ret.o <l• hldn " <1"" r.mn objeto d e
m h ro en u n r roceso cjccum.-o.
l..\ L>t:.\11\Nll_'\ u¡;

C.\.~-I.ClON

Con apO)'O en L.\ causal prirm;ra tlcl art. 368 del C. d.: 1'. C .. doe car~os
formula la parte .n::currcntc eontra la sentencia compendiad a, los C'ualcs
la CoJtc des pach..'\rá (·onJunlarncnlc: por J)artiCípar de con~ido::racloncs quo::
le ;;on comunes .

Cnrgn p1im•~m
l . l\c0$a5e e n ella sentencia del Tribunal de ha ber quebrantado indi-

w~tamente. p"r indebida aplicación. los artículos 152·1 y 1766 del Código

Civil, por !alta de aplicaclón, los articulo¡; 1602, 1603 . 1849, 186<1, 1866.
1880 y 2188 . Ibídem.. y s lnlndlcar cl concepto de la vlolaclón.los articulas
JJS. l lf:i. :!18. :!50. 25:J, 254 }' 2f)7 ud Códlgu de: l"ro.:<:dirnicntu Civil,
J c <.T Tt>Tes d~ het:hn ("<)HI ~ltdns ~n b'.l aprt>dadé>n p r o lJaUJríU. c :urH :r~l.:.tmenle por h ul:JeT c:onsid~rado, s1n esladu, qu e •ta parte
COrl\\) (:0fl!w.(:U t!J id.&.t

clemwlt.U.w/J< hohit1 acrediJnrln p!enc:vnen:r. lo. lcgUimacióo en rotL'Sa !1 el
inú<rf::¡ juridlco para irwoc.ar la aoc.ión simtdatorta".

2. En d tkscnvol\.imit:nl.o del c;-;,r:!o. d

t")(,~nsor ~f~nta

con1o prcn1i5:t

que de wnformidad con lo previsto en el articule> 248A del Códil(<> Civil, d
demandante. e n ejercicio de lo6 remedios e."'ter nos que tiene para protege r ><u:< rl<:rcdw~ ln,lk a los ac.to:; cid d«:\>clor que lestonen la pr~Jtda
#:!Cn<:ral d(: lo:i ~t<:T<:edon:s. sólo se lq,,t.ima r:nn rl1chn propósito cuando
acredil a no sblu s u c.:ondidOn de e:u.:n:t:t.lor. Sin() la tn!iolvcnda dd deudor
demand ado. requisitos estos que en "el caso p~serl!<; ... hay uusendu iu
tal:' d e eUoi!ó.

2é:t44
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2 . l . En efecto. la ce rtificación sobre la exi stencia del pi'Oceso ejecutivo·
que el a ctor adelanta contra el dema n da do en el J'!~ndu 28 Ch; l dcl
Circuito d <: Santafé de Bogotá, D. C. (fol. 23, C-1), """ " "' •en llhsnluln dP.
efllXJC:ía p roba.roriCÍ, JNlr '-' lani.U

5<:

l,nlla d e "urta./OtOCOp/a Sin autcntico-

como igual s ucede con la "ji:>tor.opia de la
n fol!o 24 del mismo cuaderno. pero como el Tribu ..

c:iém de< nin9uncr. rt'llura leza".

letrn• uc <:amh lo vi~t:l
n al los n<.:<:{lt6 como medio de pruel!a, •¡ut~lmmiLi. con c.laro y e-,.·ldente
e lTOr de h ech o. los artit~ulos 2!'>~1 y 254 dd Cúlll[!u ll~ Prm :t:d iu tit:ul.o Civil,
segun loii c::uale~ lt'ls •lm:llm<.:lll.o s deben aporlm.,¡e 11l pr ol:t<,;u <'Tl origina l v
en C(l¡>i;\ y~~ ~e tnola de ésta debe serlo mediante "transcripción o rl•pr~r
d ucctón mecánica del documP.nto".
·

Alnwa . Hj.(l't:).!a d impugnanle, en el evenh ml <.:as o qu t' la <.:erlilkac.;ión
fuo:rc ur1glnul. lambien '·carece d e valor probatorio", si se tiene t'n
euenlu que de conformida d con lo prcvtsr.o en el a rt.i<:Ltlo 11 fl del Código
de ProcedtmJento CM l. los '')lU?ces t ll> p u.eden ct1n.lfir.ar sobre hechos que
cons!cn en e.! expediente·. caso en el c ual ellos cldJcn ar.rcdtt~trsc por medio de l:opl¡\~.
A:<i la s m~~"• .:onduyc d ~ccurreme. el demtmdn.nte no demostró la
calkla<l de l:lcrecdnT de los d cm;md<:lrl<><! Arrodlo F'orero C.omálr.-t y MaTJ1jirit.a Maria MarUn cz de F'urcro, pn es pam rllehn ~f...,to h;> rlehirlo alle¡:;-aTY.
copla del OlJUl<lluuicnlo de pago, de la dili¡lcllcia de noliftcución a los ejecutad os de esa decisión. de la denunda de !.licues. c.<.¡.>éd itla de a c uerdo
con lo 'pi'e'>1~to en el ru'tic ulo 115 del Código de Pt'ooeclhtlic•no Ctvll. prueba esta que al b r1llar por s u ausencia, "e{ Tr ibuHO.{ ía s upuso", conc:tetam ente cu ando r.on s ldero que .. estaba p robr.ldlt !t:t l<!!flt.l mar.il m" , lo cual constituye "en wt er ror de hec/10 eoldente y mwt!fiesr.o que srJira a !avL~tcl".
2.2 . La prueba de 1" Insolvencia de lo,; t.lcm.. udauos, prot~iguc {a c:cns u rn. " también brala por su ausenc!cl , s iendo este otro •euidettte error de
hecho", pues l<\ ve r1ta del inmueble objeto d el lit!~ o er1 manera al!(tUta
ci l•ula

dein uestta que Jos <.lé: mandndo~ no t.uvierl::tn

olrb~ hit: ue~. u se~ que en e l
evento de O!$lenl.a r el aclur la condídún c.h: <:H.:rm~rlor, r•o ~pan:<:c acrcdil~
do que ·· lc.ubit?'r·u. suj'ritlu tm. p~tjltil:itJ ~lt :ítL JlUU'tlt«Jttid" C-[u t: j u:iUJ'ic&Jra d
iulerCS 1~rd v r<uuovt:r 1~ a t:eit:'nl dl: !ihu ulaciúu.
.
2.:~. lgua trn~tc~. nn c.nn s ta qu e el f>'j t!culttdo An;udiu f orero (rlnv..;j(v,
haya ,.lrlo 11<>1l Rc;nrlo del m an damien to de pago profc•1dn en d p ror.r.50
eje<:utivo que con base en u n ch equ e le adel antaba u n acreedor distin to
en el J u tgndo 40 CMI Municipal de S antafe de Bogotá O. C. (fols. 2-9. el). c.omo tnmp•)CO del originado en la fot'o copla de In letra de cumblo visible a folio 211 del m ismo cuaderno, lo cual hnpli<': a q ue "la inacriuidad de

tus c.u:r't:'t"tlmtffl ..."ltl7.u rJu.e lc.Lo.; DIJliyut:~Jrtes se (':".d,írlyu~'''..ut ¡>Or elf e rlÓOlt:'l\0
jw·tcltco ck· la pre.~cripr.ibn exJ:Oltil>r.t. puP.s et cllt?que prP..~crlb<! e n m~s mese.9
(sic.} ¡¡ la le! m de cambio en ~res arios". t:l T rtbwl<'ll · wnoró". "pasó por
ultct, a~n.:~~'l d t:l1.~:.tdonisla, t:~HS c.1Tcun:;t.nn<.:1n::;, Ut!vUru!olo tJ ln<:1JTTiT t:n
··~uft.lcm.i.t~ y nw.njJir-ts (.CJ tl<~ ltt1dUJ (sil.:.) rm. lu. <'!SI.imoJ,fJu.t JlrulxAioriu qr.u~ sulü.t
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a la u!Sta", debido a que el "hi¡KJIÍ<Iim inlml!S del acreedor demandante
c<crece en absol.citn de r<?>.TK•Irlnjurldiro"

3. f'or consil(uieni.G, al no baber acreditado el dema•ldante plr:nau•c••-

te que tuviera I~J calidad d e- acreedor tk nhli!-!.::~dmH;~ vjgt:r•tt:t-t, <.:orno tam ·

po~o la in~ol\'enci.a del d eudtll', " " ··proc:e.su.s <;jc<eutir><>~ adelanl'a.dos y notl·
./imdos a los deurl"rr.'¡;" , en lu~ t:uales no e:>.istl~ri\ ''bienes en <Xlb<~zo de !os
mL~nl!A•(. eonsidera el lmpugnnnto: <1ue el Trtutuml "supuso la e.\iscencia
de .,.~os presupuestDs .... e11 Ut\ duro y evidente error d e hecho". pur.:< no!'<<~
pen:aló "stqulera. .. rlC! tu inoperancia" de los menclonll<J o)~ dc1<:mn.,ntos,
porque r.omo explic:ó carecen de .. ejlf:tl(:ill pm/JaiOriii', razlm por la cual
sollr.lt;\ ~ case el fallo im pul(narlil y f'TI se<IP. ele mo;tancta ¡;e absuel\<a a la
pan e dermmda da de las prctcn,.inn"s rnrmul,.das en la d~mailda.

C(,lrgo segwu.to
1. F..,, este cru·go se""""' IH ~<<:nl.enci<i del T!ibunal de haber violado
lncllrc:c-tumeme lc'lb núsma$ rlispo::<idones del Código Ctvtl setialadas en d
'"'~t>rior. por los nliSIHO,; """""I'Los, aplicación Indebid a y falta de apli•~a
c:lún. nl igual que la:;; •oi,;'"""" norma.s dd Ci•dtg•.• de Procedimiento Cl\'tl.
todo a conset;uencin .de errores de llet:lJO c:orm:Udo.::> ~n ')n ap¡ectactón de

lo:s slguit:nLr." mc:Gio:; probatorios:
l . 1. F.l documento visw u lcJlio 23. cuaderno pl1nclpal (c:t:rWlm n{m
d P.I ,h J7~ado 28 Cl\'U d el Cln:uitn d e Santafé de UogotA. O. C.. sohrc la
.,,¡,.f.~ncia del p roceso cjet:uUvoJ. toda vez que. según el censor, 1al cu al lo
""ñnlñ en el c.argo anterior, "<:<IT'"'"". de ('ffcac:ia prol.>atDritl" . ¡.><>r quc:hr~n
lur P.l ariír:ulo 116 del Código dt< Pro-cedimiento CJvtl, "pt~<·R n.o hay cons·
i(ll1~1a:' que se haya t.rubaclu lu r~Jnción _jw·idlco prtt(:C:•al c:nn los ejecutad <>$. De alli que haya o:uennl.r ndo probado cquivcll:tldam<:nrc. por supo:slcl6n. el •· interés Sl.r.sl.cmck!t d(' ia pwte demt.uulant.«".
1.2 . lm; nHcios que obran a (oli<)s 1O1 y 125. cuaderno l. debido~ que
idóneos· para demos\mr
indicio a cerca d e la cou"'' .~imwandi.
F:l p rtmero. porqu e el ""nltmclador n o se pcrcátú qu e sólo indicaba la
eldstencla. d e unas órden es d e captura contr'a el tlerrwnl'lado. sin espcclflcar (ecJ.t.a y· sin comprobor.mn d ocnloscópica. pUL-de lratar!<l! de un hononimo
{sir;.,{'. lo cual no dcmuesf.r;¡ una lnfraccJón de la l"y p en"l <>una sentencia
<.'onden..1.torla. El s..gundo. p<>rque. adcmas d« no senal¡u· condena algunu
ú·eme al ctcmanclaclo Arcadio Forero Condtle:<.por un delito c.ontra Ja pro·
piedad, no rdk.,-., h~<:h<>$ mitertores al contr.. to tl~ compraventa. luego";

·,1, """

.,1

Ja causa simulA:u1dt hl htndnmen ta e"tl sucesos pitsterioT~S. .: no exantinó tu~
rlnr.umP.ntos !1 supuso <Ju.e "run wu.t~rior~~.s··.

1.3. La COp i-. ud clm:urm:nl.(l \·1:::ible a follo :l. CLIAI'it:TriO l (cheque). aJ
tenerlo como •Juenl-'1 tklr~
simufandC. En efcr.r.o. "' Uene fecha lO
de marzo de 19!!2. •ciebe llt.lllm>w. prr'-"<:rtto• :sin que su fo!tleop ia a parezca
au V.n Ur.al'la de acuerdo COtl los arliculos 253 y 254 del C. de r . C.. fu~a
de nn h"hr.r~e "qimdo a.farJOr d el d.tmu.uu.!rmtc•.

""'"'><'
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1.4. Rl indit:lu a favur dt: la siluulaciónlni~·ido cle la Mn;unst..ulcia de
no haberst: lirrnado uroa pmm,;a bílaLel'al de commto de .:ompr,.vcnla.
dado que el Tribunal parle de: un h<:dtu indíeador ínexlstente, es <:kdr, de
un "supuesto absoluiamente.fa!so, qr~« nwu:u pt:ecle se.n•l•· de hecho ind.i.cadOr de un indfcto".
1.5. El dtclmnen pertciul visible <l li>lio:; 176 a 184. cuademo 1, pnr
haberse tenido como un Indicio integrador dt' la simulación. pero el T!ibu.n:ll no se percató que únicamente ".fue presentado ¡:x...·souu!rr~ellte por
uno solo de los ¡;x.:rilos", sin que por tal circunstancia ·pueda len<:nw mmu
prrJP.I'H.f'. maxime cuando no e5taba debidmneme razonado ni explicado.
lu~.gu si no puc~c1t~ sr~rvií conw rnt~dio de prueba. en n1ru1t"T(l aJguna debe
tenerse en r.:uema pa1<1 darle "ufdo jurídit:rs rs wt.a pr~sunción".
!.ti. .1!:1 indidn rlP.riv"rlo rlP.l 1io.mpn "" c:uanr.o a la proximidad d~ lJ
edcbración del contrato simulado y ~• evento pe.rturhilrlor del pat1imonio,
esto es. las distintas acreenclas 111soh>t<>:> '1"" t>ran pcrst~gurdas judicial·
mente. si .se tiene eon cuenta que P.l T1;h1 mal part.il\ de un supuesto falso,
es decir, '"'sin .funrlnm&?nUl fár.lloo rl1~ n.ln,guna. no.tw·aleza", n1ucho nten<».~
Cll<>ndn P""' rlarln rnr P.S1:>hle.dcln dt:bi<l ¡llenamente demostrarse d "illteres jurtdic.o !1 lo r.nusn ,;mulnndf'; por lo t;mto. si eUo no ac.onleció •no
Jlltede hcrbe.run hP.r.hn r¡u" pt<rmi./r:r.ikdr!i:ir la epoca sospechoso de !o rregnciodón''.

l. 7. Por Ultimo. el indicio dertvadu <k la confesión de la demandada
MM~ rita Maria Mai'tinez de Forero re~pc;r.to de la amistad y negocio:; <¡uc
u:nia ·~on raorra Eh·ira Quintero de ~-orero, h<:dro dr.l r.ual supuso el Tri

lmnalun int.ctes ¡·ecip1·oco de ayuda. cuando tk "la c!J'Cunstancia de que
jiJtmm rre!)l)Ciantes entr~ si,

IW

sur_qe .forz(lscunent<~ el !ncllclo de slmu!a-

(;ifirf'.

2. Para sustentar el car<Jo. el ccnsm· concluye que los hechus furrrlamr.nr.o de la sentenci."l, fuem de parl ir df: un hecho Indicador lnexisl.lm le
qur< "inr.itfu en et'ror de hecho a! suponer la t?.Xístencía del hecho indicado"
("r1. 24R d~l C. de P. C.). ·no.son con.slituiiV<I!i de ind.icios graves, predsos
¡¡ comx<rgt~rif'es· (att.. 250. ib.l. pues )u;;, inlt,rcn<:i3>' clcljuzgaclor de instancia no están o.n nmr r(<laeion ele causa a efeclo de ,;,¡gnU:Jcaclon única.
slno que "existe merarrr(~nt(~ uru.t C(J.flena de suposiciones crearlas
suqtecloamente". Ll~ m orlo '1' '" sumarlas no llenen la virtud de dt:su-uir la

presunción de leg<tlirlmlqn• ampara el negocio jtuidico objeto de la sirnnJación: por el contrario, lns lu<r:h<ls a los r.uales el Tribtul<'llles dio t:atq:•,oriu de indicios. no tienen , , grmlu de probabllldad lógica que pueda
L.r.a.dudrsc en lUla c~rle7..a moral, In .:u al implica la ausencia de prueba
r¡uc dcsll'uya la citada presnm:it'ln.
:..

Tt~rmlna

el recurrente solicitando sr:

•~ase

la scnte!lCia acusada

p:ml (¡u e la Col'te en sede de im;laJl(~i¡l proceda a absolver a los demanda-

dos.
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\. Como se observa. en el cargo primero el recurrente contrOl'ierte- la
"(!/icacia probarorlt:C que ei s~nt.en r.lador le atlibuyó a los diversos medios
de pmeba. r.on el ot~jt~to de dejar e!:'lublecida la lr.gltlmar.lón en r.ausa por
a~tiv~·t y t~l in 1~res para obrai. asi como 1« fnsolvt':nd;.~ ele lns venc1c~dorc;A
<!-.mandados, requisitos estoa que halló evidenciados para acceder lavo-

rablemcnt.c a 1" pr-.lensión de simuladón.

En la segunda acusación asume Igual conducta, pues aparte de insistir en la misma eriUr.a. Ir. rr.~t::.~ valor persuasivo a los medios probatortos
que tuvo en r.uc:nl'l d Tribun:'ll p:ua dc:clur.ir el C:Of\jllnt.O dr.Jndlcios favorables a Ja si ruul~c:i(nl. En e: lf;r·1 tl. c:on

ex.::r~pción

de las Inferencias

' c.irctmstancJales y tcmporalc!s derivadas de la amistad. la ausencia de
promesa ele contrato y la proxlm:Jdad entre la negociación y el acto
perturbatorio del p..'1.trlmoJúo, el censor señala que los docu menr.os tenldo:<o "" cuenta para despa<>haJ: fal"orablemente las pretensiones de la dem,m<la, unos ·no son idóneos·· para acreditar la existencia de los diversos
procesos contra los de1nandados,. como a~ont.e<.~ '~on las c:erl.il'kaeiones
de ju~~ados y los ufklos sohn~ ~lnL~c:ecl~nles. y otros por "no es~ar
auter~ticaúo.s"

··carecen de~ (~Jit:cu:it.L prnhutoria.", i;tl eual

oc.:un~ C(tn

lds eo

plas de la lcl.r<.t ti" mrnhio, del cheque y las mismas certificaciones cila
das, indkac:ia pmh,.toria que también predico. del dictamen pericial por
la c:in:unsl anda •k "haber sido presentado personalmenre por uno solo de
ltJ., fJ«ri.los•, filr.r-a de no estar "clcbidomeme razonado !1<'-'<Plicado".
Aparte de Jo anterior, en el ~cgundo •~argo, luego de rcfcrirS<: y t:ril.it:ar
cada uno de los indicio::; 41.u: tuvo en t:u<.:n.l.a d seTd.cndador paTa rlc8pachar· favorabkmcntc las pn:u:nsinm:s dt: la demanda, concluye el 1·ecurrente que "tu _,urna de "!los .. no l.l.:nc h1 virtud de dcst.n.Jh·Ja presunción
de legalidad dd .,.,¡., _¡uridif:o impu¡,'Tiado, por cuanto tales indicios "no
s<Jn yru""-'· ¡m,c:i.s<>s !1 converyenlcs", es decir, "no eslán en una relactón de
.:uusu. u. (!/i,cw ql«' lengan una misma stgn(/lc.acton·, ·o en otro-s terminas.
"llll

l.k!fl<'rt un gmdo de probabilidad lógica que pueda tr·aducirse en una

C(~rt.e.?.a

rn()ral'. Por

trab~jo

de Jú.~ic:a 'luc: d

ruan~ra

que lu t:ensura cmnbate la evaluación y el

(Jd. liJJt!Trr n~ali'l.{l

<a partir del .análisis de los "indfen (~()njuntrt. purr1u~ el 'Trihunal exprescunente excluyó como ftmcl..'l.nlcnt.u dl~ la dc·:dsitin un examen singular de los mis1nos cuando expuso:
los ··uuüdos rL">i dedur.idns indipidtUJ/n1f?nte consrderados no tienen la L•irLucl de opacar fa TU.'gOCful.::ión". pero Tnirado~ "f-!n r.onjunm••. ''de..acues.dQ~Q.~
l.o~..Pri!lCiplos de la sana Cl'iríca~. si .. Ueuu.a cont,ü:dón ~obre el pacto
slmulatoríd' {el subrayado no es del texto), !u t:ual si¡,'T1ilka que para el
dD.~

!mpugnante se trans~rcdió d articulo 250 dt!l C. de P. C., en ln v¡¡Joración
de los indicios en conjunto <¡ue esta notma cspccific:.t. h:.tt:itmdn .:oncieto
el principio geneml sentado por el ru1iculo 187 ib_idem.

En ese orden. 111 gl<•l>alru~m~ ~~ denuncia la sentenr. ta elr. "r.gnnclo)
grado por ha be r viol<•d<> Indirectamente 13s dtspo,;lr. ion•~"' kg" l"·' ciiHda!>
comun~ n arnhos f:H rg(1:-5. ('QlllO consecucn.~.ia dC Jú (:Orrlisiü.n dP. errores
ele hcd "' e n la .,,.¡·;m>\tl\'<1 probatoria.
enl.rarl>~ "" "preei ~ q ue ninguna

de

esta llamada e\ bcum ""'·''"'o, por cuanto adolec~n de
pro tubenmt.es fallas tpcn\1:"" en su formulación.
2. F.n ~lec~o. los plantc:nnlenl.os de cada uno de los car~os y las tests

de la•

acus.J<:iones

Pn <:>J lo.s e~:puestas para inllrrnar la sentencia d el wl qtw.rn. pnllcn de presen te que cu ""rdad no es claro P''"' el n.• ~•rrente el c:\mino como pu ede
llega,.,., al qu ebrantamh-:nto d~ la ley su stancial, particularmente en lo
que respecta a la ,1,. tndtr~ta (an.icul.:. :l6H. rtum cm l t•. dd C. ele P. C.).
razón es la c¡uc impone necesaJio re.-nr<.lar a i&
'Uoas reglas bilsicas \nsosla ··
yahl~ propias de la técni~.a cid n;curso elrtraordtnaJ1o de casación. aten u adas por el atticuk• 51 del L~re[() 2631 de Hl!H . prorrogado en s u
'~e-Jtcia por la& ley<:s 192 <.l~ 1995. 258 de Hl96 y :177 ele! 1997.

No <~' pocas ocasione~ 111 <'.m1"" lta <:o,:o:tíado que al que.brantamlenro
fle nor mos de rlcnx:ho sustar~t:i.<Lt ¡nu"l" l.l(:gr.u~e por dos vías d¡(erentes: !a
dirt<t:f/J. y Ir¡. indirecla. La primera OCILJ'I~ CIJC.rldt> l:Orl abstra<:Ción de {a Cli!'S·
tíúnpmhCJ!miu, el.iuz.q ador de Otstruu:l.n t'Jl. lllOJtJf<n fn ,¡., d ir.:lor .senlencia.
vto!c.t ltJ. "<•rma por_falta ele aplieru:iiJrJ. p<Jr imlP.hirln o p1iooción o por inte.rpt't:'[CU.:iún en-ónea: miP.ntras la segtmdu (tcU:(:'CI'! cuando In no npr:ir:nr.ión o ro
equivocada apl~.v.u:iónd" Ir>. Ir.)¡"'" F.'.l _folln, obedece (1 la cornisióll de rmvres
por el juez en relacu)rl wr.. In.,
producidas en el prcoceso pura <u.n~
ditar tas circunstartcir;_, .flU:t.tnx..• rc:levantes de/ litigio. ¡¡a por error de hecho
et,lclente o mr.m.ijit:st.r>, <Jrtt.por error de d erecho.

J'"""''"''

Mas. como eljuf!J: r:umpu: ln.. Jirndón apreciativa d e· la prueba en dos
ewpas dlsrlntas. cutft<¡ue r:ompl.,mentarias. una diri,yída a verificar su exisrencla material 'm .-! prO<~'s" y a r:letl!rm/nar s 11 conre.nido, y la otra a conjl'ontarf.a cuit lu,s ronrmns (¡ue dlsdp!tnan la produccllln, eficacin y ec'i!luad ón <Ü!l med.ío, pnro. asignarle e~l mél'itO de t.Vn.uk clón e¡u~ c:orrt!sporrl'la, l.o
cual. rux.csmlamcn tc supone e! agotamil':rliiJ de la primeru.Já.se, "-~ ind.udablc que por su natural<,'z;:t y cor11enúlu, srm rlflmmu<::; el error de hecho¡¡ el
de derecho. .Por ello. S<¡jkierd.t:rrttml.t< "" er.ctttmtm rlectlntado que el etTor
probatorio d e hecho'-""'"'"' r.unn.do d Trtbta1ol cree equic:ocadamcnte en 1a
existenda o int-xüd,,-ttr.du tiJ~ 1111 m<~div proba.Lon·o en el proceso o Cl.lando a!
existen te le da wu• ild<trprt<~c.u.;f.(m o~((!ri..Siblem,-nte conuario o su contenido
rea l. es decir. ctro.ndo d.es.:.ctenu "" luc~"•wmplo.cWn ol]jetitlCI de la prueba,
razón por la que se IUL t:-!<PIIA~:UJ.rl que s•~ cstructumción sólo puede tener
como cru.LfJa d.etermiJJf.utlit urw. 1:urJJquit~1 rie t!:'Oln.o;; hipótesis: o) cuando se
da pot· existente ert t!lfm><~t"' unr~
'I"'J en el n<> ex1sce re.almence: b!
cua ndo se omite ar.aliY-<tr u apre<:tor ltL qw: "" CE11'tlad si existe en los autos:
y , e) cuando se <Xtlota le• prueba
s! c:Ai.<le, ,.,m = altr.ra .~in embalyo su
COfÚ(:ni/1o ntribuyen~e lUlO !Jitel/gencia c<>rllroriu por L'Tilt!ro a la real, biP.n
sea por od«:ióo o por cet-cenaml&tro.

,.,,.,ltn

'1"''
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En cambio el l'ITOr de derecho. estn es. la ~uiiJ<lCIUJr.r. t.vmil~mplm:ifm

.iurídica de lct ptueba, film" lugar cuando eljuez interpreto erradamente las
rrf>rmas que •~gulart .<u producción o eficacia, o su et,aluaciórt. JJe manera
que su ocurrenc:icz, 1111. cual se ha indicado, por lo geneml pue~· tener lu.gt.r
en uno cua!t¡uiem. de estos et>entos: a) cuCJ.ndo se aprecia wt rr\erli<l r1u" Jiu<
aducido ,,;n !(¡ otJservuncia de los requl•lins necesa/'/tls para su. produt.<!iór\,
es tlP.Cir, cuando se il!(ringe el Jlrlnr.lpln de li"f!flllñntl: h} r.rumrlu m> ,;" "valtla <~1 rr>(,dio de coJwicción aUe!Jiult> por estimar '"mrlamenl·e que jiJe obtenit.!o •:n.fbrma ilegal; t"} cuurzdt> u la pnwba. se le cor¡ficre un tJalor-persuasi·
r;o prohibido en la ley; d} <:<ltulf1o :;,, '" niega el mtlito probatoríD a pesar de
la le.11 otorgarle "su víri ucl; «} <:cumdv se t•alora siendo una prueba
imxmducen/e; y••fJ cuando se <~xige ¡J<m'l protmr dewrminado heclw o acto
wr.a ¡mwbo especial que !a ley no re.t¡ui<m~ ¡mm"·"' ctfi<dn.
;¡, Vi.,ias las cosas de ese modo. resullu duro que sí las c"rt¡fir.c:rcinnes
de losjw:.gado.o;, ra rr.tm. dA~ cr::rmbiO ~~el chequ.e. HU potlfwt UJ1fé'C.:iur~t:: (.'UfHU
pnte.bas por b'uiw·s" de copi<1s sírt a.u.i{<ntfcar. al haberlas apreciado asi el
sentenciador. 1ilgimmenre el Tribunal tuoo que hacerlo despc.u>.~ de cx~ri(icur
su existencia mat.<~riol rm "' pmC"P.sn, como en efecca así lo fue. Esta condusibn /ombién debe predicarst- en wlnci.ón cor1 el dictamen pericial, C'Ort las
susoclir.hns ~"·tiflcaciones en el et:eruual <:<L'o ri« ohrnr en original en el
expe<li<ml.e, así como con los of/t'ios de los .Jblfu.s 1O t y 125, por cuanto s~
st-gún r<t "'"'"Terne, el_juzgado 1,;-s <:<>r!Jlrié> "ejir.o<:io. probatoria". cuando no
tenían l.ul ejicociu. o no eran idóneos para pml>flr los toc~hos o los que se
refieren, especittlmArt!e lo cortCE.'T11iente a !a exl•tenc!a fle lo.~ pmwsCJs r¡ cr lcr
notijkacióri de los nuutdurrri<mlos de pago, pues con cai pmpó.~i!.CJ rl11bió
allegarse cop/Ll debidarru:m/e autenticada de !as ple:u.~.~ prc:u:e.,nles perttnenres. en modo algwUJ pr.ct.ln pa.,ar inadvertida la EXistencia de
doco.o.mcml:o.~ en el e.~pedlente.

""'A'

F::n r.onsecuencíc~. ronto [a discn!'tx.uu:~'tJ. d~!1 recun·ente con er sentencic:'dor c.lr! insl.ancia estriba en el puntu d" !tJ ponderación probatoria. larecl
estu que implit;a. su t>er(flcación tna[eciul en.,¡ 1"""""80, !<urge de bulto que.
los ~~t'l'Ot'€S denuru:iados (m (lntbo~ caryos en relación con e.o;os tópic.os. en el
et:ento de e!l;istir, serían de de,.,cho JI no de hecho. En ej"c:l.u. uprr<dt.rr ""
m~'tiio probatorio quejue allegado (Jtwbranlando el principio de ú~yc.rlidtui,
<'011to acontece con el dic.tr.urum pr<rtdtcl, Jos mpi(¡s y las cett!fl<:acit:Jrres. o
atriJJI.<irl" r.r. ésl·as y a unos qflc/os, ~alar per.".rn..<iL-o n pesar de ser prUebas
lttt.xmclucentes• .son, como .c;e IJjo, tipicos eri'Or'es de derecho. ·
l9Ual11.eul<<, c:cmru el. mnU<nido c.ompleco del segund1> ectr¡JO ("!ÍtJicia !a
conclusión probatoria del Trijjwrnl. ¡mrr¡cw d senrenciador se equíL'OCÓ "nla
rJ¡)TfT.i(ldñn P.n OOfljWlto de tos medios probc.úorios, tm P.Sf"e eue.nto de los
indicíos dt-<!ucidos, la Cor!P. tiP.ne didw que "tal clase de yerro, <m coso de
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existir. seria. de deredw !J no de hecho", tal cual !o reiteró en senfenci.(l de
14 de octttbre. de 1093'. entt~ otras, aun de más l'e.ciente data.

4. Si lt) ;ln1erinr no b«stara, con1o se observa. el funrt~lnP.nto eomún il~

ambos c.argos. esta en la comisión de- presuntos en'Ores de indole probatorio en la apreciación de los. difercroi..:s medios ele convicción. Sin embargo, en ninguna de las irlsi;mda,; el rec.:urrent.e r"paró en las Informalidades
dennn(:iadas en cada una de las acusaciones, no obstante haher \enirlo 1"
oportunidad para hacerlo. de donde se si~uc que el planteamiento se ex
pone por primera ve"< c:n csl:a o.:asic'Jn, <:nTTigi<:mlo aai la omisión de las
in~tancikl~.

En electo. pese a que las cenificaclones, k-,-s copias del cheque y la
letra de cambio, iueron presenladas con d escrito introductor dd proce·
so. en la eont.est.acit')n c:lt: la deJ nauda la parl.t: n':t::ul'l'eute no hizo los repa··
ros •mnl·arlos [fols. 54-56. C-1). Si bil:n d rlidarnt:n p<:ric:ial fu<: presentado p~:rsonalou~n\r: por un súlc) J)l~ri\o, a pl:Sar de e,;lar suscrito por los dos
<l<:si:..,'Tl;ulos y posl'.;ionado,; lli.>l':l. J. 74-187 y 199-200, iJJ.). (~n d momento
dr: su tTasJado y c:ontradh:r:iún no cn~sLinnú ~1 ~rror ~•notaclo, ~im¡ll~mcn
te lo objct{• por errt)r .~rave fundado t.~n ra4',onr:s rnuy distintas {fols. 195196, tb.). En tel'llllnCk<; generales, en el alegato de conclusión limitó su

actiVIdad a defender el contrato ele compraventa '! a reseñar suceS@s distinto:; a lo8 que son motivo de: r.:~11nr.Jñn ~n rr:lnnñn mn r11clms ¡m 1~ha:.

lfols. 146-147, ib.).
IJ.!Ualn•cnt.e, la sentencia de prin•cra instancja indicó que el detnanchml.~ l.c:ni>J l<:gitinla<:ión para demandar la simulación por h..1.ber acrec\1-

\ado • tfebidam~.rtiR.'' la calidud de ac:n~o<dor c:nro la ·:¡owcopiJ:J. auténtle<< del
tí~u!o valor, letrn de cambio (fol. 238, C-1 ); el mismo fallo i.uvo en cuenta
"las constancias sobre. la exisu,ncia de procesos r:iuiles '1 f"'""!es" para
establecer "la mala situación económico" de uno de los dernamhtrlns (fol.
240. lb.), así como el dictamen de J.os peritos para determinar el vnlor
<:mm:n:i"l dd inmueble: para la fecha del contrato de compraventa (fol.
24 1, itJ.). Sin embargo, abi<:rt.s la segunda instancia pa1·a combatir la de·
c:isiún qu<: rcsult.ú adv<:rsa a la parl.t: deJJlandada. en el ale~ato l'espectlvo
nn <:tu:.llionú la supucsl;.• ile~a.lidad de la prueba documental y del dicta·
mcn pt:rkial, (:onoo rarnpoco la inidoneidad de .la prueba que se apreció
para d<.:dut:ir Ja t.:xish:ru:i~ c.lt.: lns díft:rt.;rU.eti pH)Cesos, ~lnt9len1ente. par-

l.ierulu de la h:galitlad y lt,nua\itlacl Ut: esos u1edlo~ pt·obatol'los. opone a la
t:mu:lusiún pmbaluria dd Trib,nal .I<J que en ,;u sentir refleja la prueba
dirct~r.'l y por lnfet·encla.

5. Ahora. si se prescindiese de todo lo dicho, lo eu<ll es sulklenle T>'>'f<J
el fracaso de la lmptignaclón consignada en cada uno de los dos

~on~lulr

J

G ..J. Tomo CCX?\"'\t, núnu:m 2464.

!'lr-~mr1¡¡ pl-lrl.t~.

¡);("'. 244.
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.:argos. ·~sr·¡m;, perr1 nente la Corte referirse al contenido de los niD:;rrws
pa,..;, delahor f'renl<: a las prur:has dic.hns (c.crtfflcaciones de juzgados. copias dd t:heque y la letra de c.:ambio. dictamen pericial y oficios ,;obre
antecedt-ntes). la inexistencia de Jos yerros anol~ocJ()S, la earcncl.<t de fundamento legal y la intr,~scc.mdcncia respecto de ai!Junos d .. ellos, ubir:adns
lodos los reyarns, desde lueg11. en el <:<nupo del elTor pl'obatorto de derecho_ En relación ron Jo primero, no es derl.o r¡uc las ·certificaciones sean
coplas sin autenticar. l'or e! contrarto se trata de: d<K,.mc:ntos allegados
en orij!,inal (fols_ 2 y 2:J. e- 1)_Tampoco es veraz esa afirmación en relación
con IÚs copias del.cheque (fol. 3, iiJ.J y de la ld.ra dt: eambio (fol. 21. lb.),
pues la pn1eba sobre que fuemn tomadas de su orif.(inal sc.: eo:rlillt:a por
los correspondientes juez y seCl·etarto (fols. 9 vL.o. y 24 viAL, ÜJ.j. Rcsve<:lo
de lo segundo; si bien el diccamen pericial es 1mo. prueba ¡Je,.,;cmalla ley no
e><ige como ltx¡Uisito para t>alornrlo. lf1. pres«nlw:ibrl ¡k~rsnrlfJI CW.l rlnc~wnen
tn qru:- lll cr.mf;ene, pJ·wi.-;nmt!nrf! por CUfJidu lfl. fllln~d.tar.U)rl de lns perttn..~
mn r.ljur.~Y. !J lns ¡trJrti!S, r!s un fJc:to _.,u¡u~rorlo r.on.-;u pn.~esión solemne. Por
lo dermis, de a.-:.~pl.arsc que los otlclosde los folios 101 y 125_ C-1, no son
idóneos para acreditar la existencia de algunos procesos, este yP.oTo por <i
sólo. frente a las otras eertificaciones que no resullarí;.ln J~sion~u3as eon <~1
ata<¡ u e, no tiene la virtud de iJ:dlrmar el truJo combaUdo. pues aquéll<>s le
siguen prestando base fu·me.
Por supue$;r.o que. tal r.omo $;!! despr+!nd" de::l artículo 116 del C. de P.
C., los jueces "pueden C-'<]JCdir certificaciones sobre la <'xisümda. de prolx<-

sos·. luego tcsulta totalmente desacertado que paro acreditar tal. hecho
debe allcgar·sc copia de las piezas procesales pertinentes. Ahorn, el argu
mento relacionado con que la le~.itlmaclón e lnterés del demandante para
pretender la de<:l<u-alotia de la simulación, :sólo puede deducirse :sise acredita la ex:i:>tenc.ia de e•editos v.ig,entes. es decir, te:;,pecto de derechos no
¡u1.:serítu~, avarct:e a.~mt.liuu. no ~u lu pun¡ue nada de ello s,e discutió en las
i nst.aru.:ias. siuu lJUntuc el error. 4 u e 5cria. de hecho. tendrla cabida si no
obstante alcgarse y pl'obarse que j udlclahnente se declaró la prescrtpción
de la acción cambiarla deducida ele la letra de cambio <lllle el Juzgado 28
Civil del Circuito de Samafe de 13o¡¡ora. D. C._ el fallador hubiese hecho
msr. omiso a tocio dio_ Desde lucilo que asi no sucedieron las cosas:
6. Con todo. haciendo tabla ra~a de lo analizado. si se tomara de <.:ad"
una de las acusaciones Jos cuestionamientos J:¡asta el momento no r..onsiderados y que mejor se identifican con el error probatorto de hecho, tal
.-:ua!Jo autorl7.a el decreto 2651 de 1991 . articulo 51. como es lo relativo a
los indicio• dcxlucldos a favor de 1..'1 simulación sobre el hecho de no haberse fll'mado una p.romesa bilatt-ral de contrato de compt·a,'enta. la proximidad del tiempo entre la celehmMón del r.onl.m ln "imulado y el event.o
pe11u.rbador del pallimonio, y lo amistad ent.Te lo sup11.-sla compradom y
la dem<Uldada Margaiit'l M:11ia Mm1-inez de Forero (numernlP." 1A., l_fl. y
1. 7,. cargo segundo), a si corno lo eonecrni<~d.c. según d TC(:urrc.:nt.c. .a la
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ausencia de prueba sobre lalwsolvem:la i:le los demandados (numcral2.2.,
car¡¡o primero). debe .;eilalru·se que tampoco por d il:bos uspedr.>< las <:en

suras encuentran el camlno cxir.Mo d<: 1« <=<,~ación. no sólo porque per mnnecerian inquebn\nr.abh:!! ¡.,$ d<.:má~ conclusiones probatorias, las e:" a·
ks le s iguen dru1do fund:ufl(:nio rnzonnble a la sentencia. sin(} po rque los
yr:rros de becho d euun daños 110 Uent.n Jas c:al'aC:Lr.:ristit~a.."' de 1ltat1Hlc::~tus

o evidentes.

·

l:!:n efecw, iu cur¡¡u de demo.~trar el errOr de h<xlw irnputabl<~ <lljtr¿ga·
do<. mrre,;J)()ftdc e~dustoomen!R. al lmpuuromll(< por. mandnro rl,.,l amado
.'374 det C. d e P. C.. pero e.'ltl lnlH>r "O puede reducir~ o una simple exposi·
~ión de puntos dP.lli.~lfl nroft'!JÓrttros..fruto de razonnmlenros o lucubrodones
meticulosa.' y detalindas. porque en tal <?''"TI1!) el crmr cü:jc:uia de ser cvi·
tkrtll.! o manifiesto cooifomu: In exige In ley. ca.s o en el cual la Corte no
podria t01nar partidu dL'fiiUO CJl constgnado en. la senlL-nciD. cmnbalidu, no
só/0 porqtte esta Úlgr<:S<.t ai, T<:I"IJT'$V dC C<'ISQC(Ótl CSCO(iudu <fe la presunción.
d<! acierto. sino porque •·se m"dio de !mPH9110.ctón no es wta oportunidud
ad icional para debatir mn. clmp!ftuct !~ c!rcun.s tancías .fáctil:u.s clé·l proce~o.
como si lo .fttet'OII las iJt..~iD.ndo.• r<•spccrttJO$. ¡,;¡error d !c hecho paru que se
"·'t:n'cture, ademas de tro.sc-erot.l.cmlP., (<S rlt!cir. que sea e.l detennincutte de la
deci.•ión..f'n~li. lo t lel'!t' diciUJl«Juri.,pnu:i.cmcia. debe ser ''tan ¡:¡raoe y notor!o
que a símple uí.~ta. :c;P. ;,.,~t)C,r\qu. u. ru. 1111.!1tti:'. sir! rrul~Jor esjiwrzo ni racioc:ínlo.

o o>n otros l'émuntJs, d(< ltt.! ma.qnit:ud. que resulte contraJ·io a la e"itlendú dt~l
proceso. i\'o es, ¡x>r lo !u n to. error d e hecho aquél a cuya demostración .<61tt
se lle<J" """Jiwtl(• "" e~[orzacio razonamiento·•.

:1sí mtsmo. como a i(}Wll)$ (}(? /()l' E•rrore~ ddat'ados se síttian en ia llama
da pn.tF.ha lnrl.lrecio o i •o<.lldurfu. donde al conocimiento dellle.cño tn.o~stl(}o.·
do se lf.P.!)(t [>or it!Ji•mnr.to lógica, etjalta d e pnw l.>a IU:suiril:a tlel mism<> '' d~<
su IJerifrmc:iúro fJ<"-'"r'lfll t¡ directo por etjuez. cabe adoer1.ir <¡JW w:rmn d"

ha

ello. (<SIIJ. 01'1)(lT00QTt
SOSte nl.c/0 que el Cl~f.>a!e subre su mÍ!riW r¡owda
cerrado <.leJin.il.i.t:Omt•nte en las instancl!u...,, Por f!llv, lfL c.Y ll(ficod6n qu" ,.¡,
ju7.gw::Jnr c:onCE!da en e l cc.mpojádicu a kls irodic:ios . reinlilm..ct la gravedad.
mní!.-dón, plnralidctd y relCI<'IÓrl '"" <>iros pn.11:ha., , qucdn. cumplida en el
é.unl!ii<~ d~• la. ponderada nutonomta c.iel s<mi,.roc:iadnr rlc: instancia, cw¡o Cli·
teri.tJ ~t! m.nn (j.cnc intoéablc en caso.ci61\. rttierd.rtls d a l.aque rx~rtinm;tc no
der~J.eslre f:on.l.ra.c~'V;dcncia. •corno exrr aer deducciDrtes dt:' trr~lln..,; no prolxJd~>S. o pn:•tcrtr los acreditados que s"n so~jit:it<rlles pam. imponer dctermi·
nar:inncs c<:mtrwias a las tomada.' ""' e(.}íillo impugn.odo"•.

, G.J. ToolO LXXVI!.
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Cfr. O. J. T<>W<>".; UOOCVW.

17~ :

<M. 12-'l: I :X IJII. 72.
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t\t;l las cosas. si la p ropia Margarita Maria Martine:z d e F'orero en el
\nll!n·ngatot1o <¡uc absoMI'I manifestó que c:orux:e a la ser,O( Q Olorta Blvira
Quintero de FÓr<:ro h ,¡c;e "vE!inte o ~>eút!iirí's a ño:;• [pregunta S. fol. 2, C-2);
·y lit. aclcm~s. expresamente cnn le"'ló que fuera de la escritura públic¡¡ de.
compraventa no se flrrllú r.•lro documento, como una promesa de contrato
[pregun ta 10). ""es cierto. como lo sdrala r.1 recurrente. que eaos htdrm;
tnd!cadorc.- "" estaban dcbtda•n.:nli: acreditados. Por otra pa rl.c. :;i la le ..
tra d~ <:ambio se hizo ~xí).\íhk el 21 de abril de 1992 (1\.>1. 24. C·l) v la
~<scriturn pu blica se firmó él 30 de ab ril cid mismo ru"io. y un mes (l\::;~uC:;
el dcmanol;mtc promovió el proceso ejecut ivo pará <¡jcn:ilar el derecho
· b u;urporado en e l citadulílulo valo~. tal cooru ''" clt:><Jl'Y-!Ide de la certlftcac;,;,. ex-pedida por el J u "!(nno 28 Cl\11 de! Circ uilu rl<: Slu tla.le de Hogotá.
D. C . (fol. 23, C · 1). l'esulla d<:,.~r.r.rtado afirmar. e'""" "" lumc <'11 el cargo.
,qu<: J;, inferencia lógica a f;,vnr ele: la simulación J'eSJJ<:o:I.OJ a la proxirn:!dad
.d el 1.i<~npo entre el acto sim ulnr.lo y los hecho~ perlurual.orlns del patt1mo·
nlo. llC> U e ne ·:¡imdarnent~ fo.<:t.lr.n do' n.in.r1uno rwturn l<': tu" .
l"n~ t'lltJmo. no puede: :;~:r (:ontra evldente y arhil.r m1o tomar ~.o.nv he<: hu iudicatlor d.: la simulac ión, la dreun>Jlanctn de- la a mls tml 1.1 de nego-

cjos cxi,ct:n tes hac.e m uchos '"'"" entre la compradoru dd Inmu eble y la
c;u\d:J d emnndada. porqU<:. c;ol como se aflrnra l':n el cargo. sJ bien ""
<:nn d n cP. ~forz=a.:nlt'" a l h<:cho Indicado. lamp<H"<> ncccsarlam e.nc lo
d c,t:url n. Finalmente. C JJ n :l:tc::ión con el errut' de h echo ~1 cargo p t iul<:f'U
<~obre 'l"e la pnteb a d e bo tn$0h•encla de IC>S tk"mandado:s • brilla J>'-'r s u
a.u.sc:ncia", pues la venia dellllln ueble ohjd (>del litigio no deJlJue,;tra que
lo-o:;; denumdado~ no Luvlr.r.o.n Otl'OS b icnc!i, Oehc cxpresa.r.&e que t:l st:tJII;(t-

dndor de in:sta.nci" nn ck d ujo es~ s uceso <.Id hecho mis mo de la compra'
vtm fn , :;ino que lo infiri6 rk .Jn fSltua.ción c:t~(m(mlie~ a la Que estabau e:thocu.dn~< lns demandacloa para la époc.a ele celebrac:ií~ dd contrato. derivada
vr•d~arneme de la.s dí><t.inta~ obUgaciones in~(lluta:; a s u cargo y uc: la
~u ~p<'.nsión t>n e l pago cnni~nt~. d e tales pn :s l.ac:iones.
7. Por lodo lo anteriOr. u lugunn de los cargos está ll:tmndo a teoer
t.XIto.
OI!CJSIÓK

En armonia '~"" Ir> "''Pli~Sto. la Cc.n.e SuprP.ma ele Jus ticia , &.la de
Casación Civil y A¡.,'Tmin. >tdmln.lstran<.lo jusl.ida en nombre de la R..públlca y por a utMiclml ne la ley. NO CA..">A la sentencia de 14 de uhl'il de 1993.
proferidB p<>r el Trihunnl Superior •Id Distrito ,JucUclaJ de Salru.o lt, de Bogota. D. C .. S a la l.ivil, "" • 1 proceso ordinario incoado por Juan de Dins
(~erardo Bueno J itncrlez. frt:nc~ n A1·cadio Forero GnnYll1co.z . Margru·ita M t..lria Mnrtlnez de Forero y Glot1u ~:lvirn Quintero d e F'ur.,rn.
Las oosra.-; del ~<:ur::;o ('OlTen a c a rgo d" l"s demanda das n.n n'rentes.
'J'á:~lse.
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c:l cxpt:diente al Trtbunal d(: orig<~n .

.Jo8é !•'entando RamÍrE!Z Oóm,;-.. Nit:o!lt.~ Decharu Simancas, Jorge Aniu·
rtio CHsliliu Ruge!es, C'.•arlos EstebanJaramilla Sc/dtJss, Pedm Lajont Pktnett.r.r,
Roji¡d. Romem Sú1m.t. .Jol'ge Samos Ballestero$.

----

El'n'JQIUA.1!'1UR - .t<cclJ<tZO / lDIEMAN!DA !DE .EXB:g"uA.1tUJl.'t
:mJ~..DilAIH1tBM

Se rechaza la M ma rlfin rl;, <'XP.qu<ltw; te>cta uez que l.a ¡.w:.rte d emanrlrmw no cw>¡pliO con lo orrit<nruln "" el auto admisorio ¡¡ ~ó pciSar
t!fl -' ik"'cio cl término para ffiilAo.;t mm In:; d E;{edos. pues dE'bla "primero. c.rcw.cliúlr la ~ecuiorla dP. irJ. sr<nWnda para la cual sclfl'lta et
t?Xi~qufnur; ~¡.meto indicar P.l I.IJ(Jflr el!< cs.•!ebrnción d l?.l matrimonio
· de las pwl.es ¡¡ !u naci.onrllidflll. dr. 111 s'mnm /..]. y , rlr. ""'' ' r.nlnrnh;r.
na. aportar ia p r ue hrl. d.et registro ele m.at:n:mon!o. /.. .]. mi, rnñs d<.'
anexar las coptn.~ t.>l.!rlinentes para el reBJ>edir){) lmslmlo li<.! la elemanda".
I•:Jo::. ll.rt. 67 ddc.it!a<?to 1260 de- J970; w·ts.8.5 iJu:. 1: u rl.. 69~ num.2
del C..!-~ C..

Cun." Supremu d e Justicia. -Salad<! C<Asación Cil'il y Agrw·t.a. Sant;lf~

de 13ugul>i, D.C .. trece 1131 de febrero llc:

,,¡¡ novecientos

nove nta y ocho

( l!l!.l!:S).

Ref. BxpedieHI:t: Nv. 7006

Auto No. 034

Por auto pcofech.l" t:l rlía 2 9 de enero d~l presenrc ailo. se le concedió a
la pnrte recw·l'eulc d lí:nni.no de cin co d!as para subsanar distintos defr.ctos de la dema n<lH clt: exequátur /0. :ll). !;O pena de r echazo: por consig uiente, dd.>i« d ch: rr•>~nllante. ptimero. a crcdilac la ej~cutoria ele la
-5ente.tlcia ¡Jara h• l:uul ~o!Jclta el exec¡uM.ur; ,;egundo indlr.a.- ~~ lug;,r cit:
ce!t:Llra<:iúrr •Id mallimonlo de la.q l)(tr\.t;:s y la nacionalidad lli: lir serrnr~
l:leal.ri/. f<rfl':;ner, y. d e ser colombiana. a¡¡orlar la pmeba del rq¡i,,l.rn dt:
matrirrmrrio, conJorme al articulo 63 luclso 2 d el decreto 12110 clt: 1fl70 .
aut:mfu; d e am:xHr lus coplas pertinentes par-" el reS{leetiVO traslado d e la
demrulda.
Rc:¡.,~·m r:J precedente útfúnrtt: tic 1« S<:c:n<~arta, la parte dem a nclArrlt: no
t.\tutlplió con lo m·ciM"lndo en el auto a cluLI.t;urio )~ dt.jO pasur en silencio ~1
ténnino para sub:u.tna r dic;ho5 dr.fe~tQ~. J"<l2A).u vur la t:ual !:li.~ lnlpone el
rc:~:hozo de la demand a de cxc:qu :ít.ur de la que at¡ui sc l.ralu, de confonnl-

,_ _

2!'\6

dad con lo dispuest o en el artículo 8 5. inciso l en (10nt:nrrJ;mt:ia c.:on d
artículo 695-2 del C. d~ P.C.
En merito de lo anterior. la Corte.

R ;:suu.v¡: :

l. Rech;.¡:&ur la demanda de exeqm\lur de la sc·ntr.nr.la proferida el 14
de agos to de 19!~7 por la Corte del Distrito Judicial del Condado <Ir: Harrls.
T~xm•. V lgt':l\lrr o r.w1rm Disfrilo .lllllir.ial dr. lro~ E~tados Unidos d~ Norle
1\m~ricR. que llrde-nó el dil•orcio de los cón}"lge<; (;r~<gg Lorr.n DaV1s y UeRtrl.z Loft:~ner. prcse.m.ada por el señor Grcgg Loreu Ll~\1!!1.

2 . Sin necesld..'ld de desglose. se a.rdcna devolver lo., >m-.xos.
'llut.l fi<¡ue•c .

,\ 'icol(•s .l:lPchnra Simancas. MRgistrado

-----------"-'------------- ,

COI\IIFIUC'Il'O Jli!E COMJ?:E'll'JENCI!A 1 !P'.l1tOC!ESO IEJJI&CUJ1l'HVO
DOMllCIILHO Y 1\TOTJ:FlCJI...CROí\l - Ols tim;ión 1
CONIFUC11'0 ltJ!DI!JREN'II"E

1

r' NW11.'1C4(.JION · DU;linci6n:

"No pu(:c/J.:n rorlfimdír<)sw pw:dP. recibir
nol(tlr..aci<:>l!es ¡xm>CJr,->les; desde luego que, como r<~t~:rr.u:larru:nre lo
ha dicho la Corte, w.¡lli:J, visto de una maner·a wnpiU., ·con~L<u:"" lo
rC$fdrmc!a acompminrlo, real o pt·esunU~-amc1rll«. del ánimo <k pcr('!la'larticulo 76 del r.ó&rjn CMl), !1 analizado de mudo que
-~ ut:t>mpcsc contas reg/IJS p roc<.osales que gobiernan lo COTlC<'TrliL-n1) OOMlCif.TO

Sf' f'! clorrri<:ili<J del dr:mandado c.oi1 el lugar en qw~

'llr"""""'

b.' n lti mmpere.nc.ia. 'es cl relaiú.oo a tUl<l parre d.etermltltlda de un
ú•rJnr rlr.la Unión o de su r.e mlnrio' (artículo 77 etusd<!ml. mso fm d
r:unl. .<e denomlnll 'llvmú:itio cit1U' y corresponde al 'Lugar tltmru: r::l
i.ndiD!rluo esta (le nsi.ertiu. o donde f;icrc~ habttualr'nenie su pro}€:;;;,;., " · '!flr.io' (Jlrticul.o Z8 lbirú:mr .

... . .Ert c:ambl.o, el sU.in donde puede ser IT.Ot!flccu:!CL llz parte. atañe a
aquel pa.rt¡jti: <-or~t:mto. dentro de su clo,ri.Ú.'!lkl " .liu:m. de él, donde
e lla puede '"" !tallada con eljlrt de ·":r alr.rtndo ele los actos proce-sales que asi In mquieraJl. De alti que swdrx aconrccer. que 110 obs
tal\t<:' que d demandado tenga .su clomú:il.to en un determirtuc.lu lugar, ""' encuentre de paso il.rcu•sc<tínte) en otto en dondt-: pul:'• le ser
ho.llado pam efectos de cm.l.crarlo del auco ac:úni:ll'u·iu ,u, la d.ernanrl.a , s in que por tul rcu.br~ pueda d.edrse que é.~!u rlt<llib formularse
rm este sftit> y rto en el de su d omtdlio. o c¡¿ce i-,o¡le .suirib ulleración
alguna' (Auto del 13 de_iwtio ""' 1!:197}".
F'.F.: orts. 76. 77, 7H del C-C.; art. 75 nurn l l del C.d.e P.C.
2} .Stlb}t.C(j/.{;_e. CONFUCW APAW•:,"{Df: "EI.Ju.tyurlo Cun.rl:n Cil!il.dd
Cir<:uii'O rlr. Sa•ltqfé d•' Bogotá, acluó prr.ppirndamente (l( dedaror.sc;
tnCOfttpet.(m.te p(]ra <'.Ontinuar oort é'l (rú.rrUtc: del proceso, puesro 4ue.
estt't ct.aro (¡ut! t!l. ar.i'or señaló ert k• cJ.o·¡naJtdn. que los encausados
eran 't>ecilws · ck: {:.<In ciudad. marti(eslaciún
~<srft llamada a
producirlos iifectos q~ te r::on·cspoJtdcrt. emre t<lws, obuian1"nte, el
<U: .liJar prouisoriamertte 1« compcr:.,nr.itl rlf.'! ,/uez: por supue.•ln que

'1"'"'
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la parte opositora puede hMer uso de lo~ medibs judiciales de que
pura wnl.ro~<:riir V.. n.":rr.iñn dd cknuvular!l.c!.

di..~pone

,¡.,

Corte Suprema rJP., fu$ tlr.fn. ·.Snln
(;(lsm :f(J, C:iJJil y AgrY.<rtn. Sant.11c
de Bogota.. D. C.. dlcci!U:ill ( 11)) d e febrt'.ro de mil nuver:ienl.c!ó< nov.~nta y

ocho ( l !lSRJ.
M~uado

Ponente: J<J19<: Anl.or~io Co.süll.o Rlll'?<.>ies
Auto No. 035

Ref: Expediente No. 7002

IX'tide la Corte el conWcto de competenCia suscitado entre los J uzga·
dos Tercero Civil del Circuito de Vl lla~'leetlclo y Cuarto CM! del C!rcu1to
de esta dudad. en relación con l:l a¡)rch c•~Si(nl ctc In ctemnnrta cjeeutlva
Instau rada por E:rnesto Cm ?. S.a.nchr.?. C'Ant.m Artlulf'o R;!!nirc?. Q uintero y
Mruia N~:"lly '!'aborda de Ra!IÚI·ez.

J. Prdc~nrtc la parte dP.rthlncl~nlc: t:ohr~r c·j•·:r.nl.ivmncnt<·: la "'urna de.
$2.500.000.00. a qu•~ llh>ll•~·unll l~fl'll <1.,. ·~mnhi.-. f:x¡lt~tlid~ a '"' favor 110r

Jos encausados. junto con los lnt.eres"'5

morat.orln~

r.omcrclale5 del caso.

DIJo en el llbclo genitor ~Cl1.m>~!oo . que los dcnuuadtt.dos eran • ...mayores de edad y tk ésta vecindad ...", o """· 1lc S,;nlafl: de Bogotá. lugar en
el cual presentó la rC~p(..-cUvu. dmnu.nda, fud .o r que desl.2wú nt)(:vanlt:ntc
para efectos de alríl:tuirlc C<lm¡.><:IJ:n<:ho. .,¡ Ju"" del <:ir<:uil.o del lugar. Sciialó. asi mismo. en el ac~pltc de notlficaciuuc:;, que lo" cjL'Culados las. recibirían en In carrera 20 No. :.ltl • 51 de la pródicha <:iudad.
2. tina vt~?. d .lut.g>'l(lo 4<'1 . Ctvll cle:l Cirr.ulfo d f: ''"'''\ lor.alillad, ~~que
<~nrr~Spnn•lifl diligtmdnr ~!'ll~ ~~TUn. lthn\ d mmuhHflient.n c1~ pagfl pe.<lici(l, jnntn •:on l~t:-:: mt'dir1~\~ t:nnl't~":ln~ ~ch'm~1rlas en ln rlfflTl;mch1, Hrlvirtió

el actor que la direl:ción q\l., hl.l.hta " 'lmlnt:<IT!Ir:lo en el r.:>~pítnln de nnlifk>~
clones de su libelo' no corre'.lpondla realmente a esta ciudad, sino a
líi!Javiccncio. motivo por el cual solicitó se expidiera despacho comisorto
par.l que los demandados lucran notJ:Ikados alli.
~1 \.hl7.~ado,

por s u parte, dr.r:lnró

~u

in<:nmpt:knt'.ia

p~ra

<:tluncer del

asunto aductendo que. 'd ado ~:"J el"(or del l:jccnlantc, ch:bía n:rnil.insc el
expediente al .Juez Ctvll del Circuito de Villa\1C'.encio, esto con base en el
_a rticulo 146 del CódigO de l'rooedlínlen to Cl\11 y tonumao en conslder¡>.clón e! domicilio de los deru<uldados.
3 . E l Ju"i!a<!o T~n=u Civil cl•l CITc:ull<~ d " !!SU tiudaLI, al que p R'Vio
reparto lile .mviudo t<l expt:dlcmte. dcclani. a s u 11e2.. su faltad<: competen-

r------------------------------=======~~--~===~~=====

NLull~r·o

24 9 1 .

GACETA JUDICIAL

259

cla. decisión q ue a puntaló en que el actor afirmo ron c:l:<r1dnd qu e el doDlldlto de lO$ demandados era &.1;1 c::lpil" l, aunquP. la dirección de s u
restdenc:hl o trabajo sea diferente y a el incumbe. en caso de tener vario"'
llc>fni(:ilios. optar por alguno de ellos, amen de que pu"'d" s uceder que el
rtemandado sólu tenga u n ' domlc:ilio pt!rn .,¡ a<:t.or opte por notificarlo en
.otro s ll.i ll.
Plrul!.,,ulo en esos tcrml nots el conllicto, ordenó la remis ión dd ocpcdicnlf.' a esta Corporo.r.ión o la q ue consideró eompct.r.ntc para resolverlo.
SP.C~DERA

1. F.~ evid ente que no pu<<di!rt c.onjimdirse el dom feíl/.o d<>l d<-rnandtldo
oo" ellnanr en que este pu<'flc rw.il>ir notificaciones personales: desd <: lue·
go 'i""· r.nmo reitemdamen/(: lo ha d .i cho la ('.ente, aquel. vtst.o de una rna11e.·
ra amplin. "c.onsiste en l« rf:Sidv.nci.tJ. acompañada, real o presurrli.oo.mL!nl.e,
del ónimil rle r.u.•rmcmecer ella • (urlku!o 76 del Código Ctutl), !1 analizado W;
mor.!o /)"'~ se acompase ron úlS rt..'gl.a.~ pmcescdes que gobiernan. lo c<mct~r·
n iente a la compP.rP.ncla. ·.,s .,¡ relativo a una. parte deterniinada de ult
lugar de la Unión o dP. su territo•·io" (artktúo 77 ej•L•rleD11, caso en el cual~"
d enomina "domicilio ci•;iJ," y con-esponde al "IUfiar donde el individuo está
rle osfeJtto. o donde <derre habitualmente su profesión. u oficio" (Artículo 78
Jbid&r¡¡).
•. .. P.n cambio. el sit io r:Wruu., puede se.r not[/icada la part.e, o.ta>\e a aquel
JI(<Tfli" r.oncrero. dentro de su do1>1Ú:ilio o .fuera de é~ d und" <!Un. puede .ser
/taiJ()I/ri con el.fin de ser <tll.:rtetdn de los actos procesale,; que así lo reqwe·
ra.rt. 1)(, ohí que suela aconr.<.'(:er. que no obstante qw:: d d emandado renga
SIL domicilio en un deiJ.'Tminado lugar. se er.C<.t<"rll.rr' rl•: paso (transetlnte} ""
· otro en donde pw!tl.e ser hallado para c;{ec:l.os d(: entcrarlo d e! a uto adrnt~orjo
d e la demanda, sin que por tal ra2ón. ptU.'da decirse que esta de!Jíb formularse. en este sU.io y no en ·el de Stt domicilio. o que tste sufriD all.era.ción
alguna· (Auio deL 13 de junto de !997}.

2. l!:n ese orden de ideas. es p-.llpahle que el Juzgado Cuarto CiYil del
CirCuito d~ Sontafé de UO,I(olá., lOd.u ó precipitadamente al dcdararse ¡¡{competente pom continuar con el l.ramit.c del pt·oceso, pucsln que. está
claro que .,¡ actor señaló en la dcm~nrla que Jos encausados emn "vec1noe" de e~tu (:iudnd. mantfcsl&.clún que está llamada a p rnclucir Jos efectoe que<1" corresponden. cutre ello~. ob,1amente. el de f\far pro\1soriamente.
la ~r>mpetencia del juez: por • u rmcsto que la parte opos!t<'lrn, puede hacer
uso de lu" medios juriio:iales de que dispone para controvertir la aser'Ción
del demandante.
Si ul~,runn duda abrigaba' clju>.gador sobre los a lcance., de la 3-st:vera ·
cló!l eJ.,¡ actor. por medio de la cu.HI SC>l.,ló que el lugar donde los dematlda dos p<>drian "~' entemdos del m a nclamiento de ¡.>a¡{o "" encontraba
ubicado én Villávicem:io, d~bi6 sollcitac, anks de adoptar dc~:isiones apre-
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suradas. que el ~jecutll ntc hiCI~ra . en la forma eXIgida por la ley, las pn:cisiones que fuesen de.l,·aso.
3. Cnrr,..J>On<IP., ~ntnnc.cs. al ,Juzgado Cuarto ClvO del Cin:uito de ésta
ciudad. con llm nor,pnr d nunncnt<J. con el dlllgenciamienlo de la J'l~~te
demanda e. inclusive, si lo eslim" p~'>rtir>~nl~. reclamar d el actor las adaraciones que ~onsldere apropiadas.

De.c; ls.IO1\
~s

Como q uiera qu" el supuesto cunllido d~ atribuciones qul: st resuelve
maniOcstamente prematuro, se abstiene la Corte de prommciar::¡r;; al

RP.:;Jif"':l t> .
R~¡¡rP.i'IP. In 11r.tu11<1o al ..Juzgado Cuarto Ci\1i del Circutt.o de Santafé de
Rogot.i pnr11 que. en los termines se11a.lado~. siga cono~icndo de la den l!nldll y ~omunlquese lo aqui resuelto al Julgadu Tercer<! CMl del C!rc:uirt> d r: Vlllavlce nclo.
Notifiqu~.

,TorgP. ."ilJilfO.~ 13allesteros. N icolás & :c:tow<• Súnuncas. Jorge Antonto
Cns HIIo Rug<!11~~- r.nrtos Esteban ..fammit!o Schl~s. /"cdm Lcifont P!anecta.

. fose Ft>.fllDJidD Ramirez Gómez: t<o,Fael RontEru Síerra.

C.AS.&CROl'\1 - Admisibilidad del recurso; ~enten('!a no exclusiva
del csto.do ciVil Caducidad efectos patrimoniales; Justipredo:
Premattu·a concesión

·s,, equivoca (... / el Tr'ibunul (.. ./, pur<.tu.e e!faJk¡ impugnado, si bien
en uno de sus apartes cortiit<rte tutu resoluclórt referente al estado
cil>r!, en el ot ro e.rt cambio adopta una d e.;iSiórt de cw·&:ternetamente .
ptltrlmortlal. Vldta sentencia en efecto, COI'\f!J·mó en todas sus par·
!.eH la. del a quo Qll<' r<"-:oT<OC.ió a {...] su oo.l!dad de hlio d e/.. ./. cual
:se U,. solk:iLubu eri lu dernwKlu, ¡;cm ut:W :i~:!Jt.ticlo t'!ltipuló · que !u !
ded.un.u:wu u uedu t1e <ifer.tm; rx.Winwní(lles «:lt virtud <k< ertt:orururse p rVÚUJ.lD_ la ext:epcwn de 'cwlu~idud c.«: lu. UJ.X:ió<r tlt: pt:li<:ió n d e

her-encia •.
"AhCJtl.l nitm; !a. decisión atinente al estado ctufl que se reronoctó al
dmnnru:Srm.tc, es asumo que adquirió firmeza en la medida en que
noji;e Impugnado por la parte agraviada <'Ort /.a miSma: de tal suerte
que e! re<:urso e.xtraoi'dlnarlo lnterpllc.>SI'O por el d.emandwue qUL>dó
cln:unscrt.to al desoorioclmient.o por parte c.«:! ,Ju:q.¡úL.Wr de la.~ mnsecuoncias patritl>unía!es qu" d(, aqowl. cstaclo c:tua aspira a dt:rtt'Gr

la purll! nr.inm .

•ve donde, consttruyertdo aswtco puramen~ parr(ml)n.tal aquello que
es materia de la presence lmpHgnaclóiL a l resoloer sobre la ronce·
slón del recurso exn=rdtnarlo le ern mtUU!!lter al Trihuiiill. cual lo
escacuye e1 anil:ulo :i70 del C'..ódigo de 1'1-rxx?<:limll!ruo C:i.r:il. ""''"' ""
cuenta et L'Olor dei iJUerés para ~
rntrrL• a cuyoju.,li¡lrec:in,
en et et.>t>nto de n.o encontro.rse aquel dP.IP.rrnullll1o. hlllJrif1 dr< ~ig
TIDI' w1 pelito.

•·=

"A.'f. lns <vsns, aJ <!Siimar ;,.¡fimdadamcntc el 'J'I'!bunal que la /m
p11f1111lr.Cén iba dirigida. con.t:ro. una rcso f.uclórl que t.'CI'saba sobre el
estado civü. ,;nsW.yó subs<>ctl!!nll!numtc !o rclatt.uo a !o 11aloración
d.t' l Interés pam recurrir. pur lo qur= !u conr.e.•lfm. qo.U'! rlP.I u.cou.~o hizo
no puede oolifwaJ'se sino como prerru.!l.ura. r.omo qo ¡icra que a ello
p rocedió stn agotar las elapas prer:istu.• en la.l.<.1¡ paiu. t?sos cjeetos.
[:;n tal t>ú'W.d. las dUigencías l.uut de eTwit:lmi! a "u lugor de origen
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dé estricto cumplimiento a las preuisiDnes legales en

J:<:t:: are. 370 del G. ele P.C.

C.ortc Supr.:ma. de Ju!<Us:i.t.t. · S<• la Gi(! Cosación Gi!Jil!! A9rorla. Santafé
de Bogolli, D.C .. dieciocho (1 61 de febrero d e mll novecientos noven ta y
ocho 11996].

Ref: Elcpedlente No. 701R

Auto 1'\o. 036

Decidese sobre la M: m tsfh llt<IMI clt<l r tT.HT!<i> ti~ C'; ls.'\c ión formula d o
5;g;fr~u 5aJny-.r contra la sent eu cla de 20 de no;;embre d e 1997,
proft".rida por eJ liibunal Superior del l.llstrlto Jud icial Antioqula- Sala de
Familia· en este p roceso ordinario vron•u>ido por ~~ m c:rtctonado rccurrf'nt e contra ,José r:leazar <.:haven'<\ Es.tm ela. Liliarla Maria Chavcrra Vargl\S
y los herederos !ndetermlnados de José I::.lcazar Chavcrm Muñetón.
por

A cuyo propi1siC.o ,

Sr. CO;-'Sl[>&RA:
Formulado por el 1kmandantc recurso de r.as::~clón contra la ~enten·
cla de 20 de no>·icmurc de 1997, In t:um:c:dtó 1:1 Trihunnl por auln de 11 de
diciembre del ntismo .u1u, c~Unúu•doln prnt:t:dcnle por r.mtarsc, dicho c:n
sus palabras, "de un ll..9unto que versa :oub rc el estado cMI de la" pcrso·
nas·.
Se equivoca sin embargo el Tribunal en esa apreciación, porque el
rallo lmpu~nado. si bien en uno d e eue apartes conucnc una resolución
referente al <:st.ado ci"ll• "" cl nlro ~~ <:tll"nbio ac.lopta una decisión de
carácter netamente pulrin onntol. Dicha ~Jenlencia "" efc:cl.n, confirmó en
lndas "'"'"pune>; In d el n quo qu'-" reconodó u Sigifr.,do &lazar'"' (:alidad
de hijo de José Eleazar Chaverro Mufletón, cual se le solicitaba en la
demanda. pero acto seguido estipuló que tal declaración carecía de efectos patrimoniales en virtud de encontrarse probada la excepción de "ca·
duc!dad de la acción de petlcl6n de herencia·.
Mwra. biEm; lo dE:CLsión ot:tnenre aL estado civit que se re<:onoció ol demnndanl.e. e.• a.si.cnro que adquirió ,firmeza. en lo medida en que no fui? im·
pugnado por lo parte agraviada con la mtsma.: de tal suerte que e! recurso
extraordinario interpuesto por e! demandanre quedó circunscrito ol desc.onocimiento por parte del J uzgador d.e 1.<1..<> consecuencias patrimoniales que
de aquel e.stcu:lo cívíl a spira a derivar fa parte actom
O<! donde, conslilt'!J''T1Cio a.~unl.n puronumtl! palrtmtmitllrup1P.lln que es
mrueria de la presenk únpugnaci6n, a l r(!1;oJL>er scbri! la coru.'€!"ión del recurso extmo!dinario le era menesrer a l Tr!búttal. cual lo estatuye el artículo

,_,_N,úm
=er,_,o:...;:l4=Y:..:I'--- -- -·. ...:G::.!A_,C"'·ET"-',_,A.!.J:<.U
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370 de! Código dE Prot:edimiento Ciul!, tener en cuenta el ""•lor dd interés
para recurrir, con miras a cuyo ju.stipr<:~i.o: <,)n c.--t ''lX!nio t:le no encontrarse
oquél del.<-rmlnado, habría de desigrwr un perlJo.
A.<;i ' "" cosas. al estimar inlimdadamenle el Tribunal que la impugnacíiin iba dfrigjda CO•ttra """ resolución qué versaba sobre el estado civil.
soslayO subsccu.,l.emente lo relativo a la valoración del int erés p~r.l r ecurrir. por lo r¡u e la conc.esión que del rccuuo huo nr• puede cati.fic<U'Se

sino <:omo prematura, comr>quiern que a ello procedió sin agotar las etapas pre\1sto.s e n 1" ley para esos efectos. En tal virtud, la>\ diligencias han
de cnviur~t< a s u lugar de origen part~ que 3C d (; estricto cumplimiento a
In:; previsiones legales en comcnt.o.
DF:r.ISI()K

y"'"

E;n merito de Jo expuc~f.o
onlen" rl~r .:umpllml~nto ~ lo estatuido
por el nriJculo 370 del Código dt~ Procedimienl.n C:tvil, '~ rli.<pnne devolver
la prc:<~r.ni'P. >1l~ u ación al Tribunal Superior d e AnUuq"h' - Sala d e PamiHnpara qu e ('II"OCP.li>l riP. mnfnrmlrl;u1 r.on IQ anotadC\ ~JI esta providencia.

NoUDquese.

Rqfact Romero Sierra.

...

~CION

- Adrní:s!bUidad d d •·ccu rso: Cu mpltmlento sent encia
recurrida. Copim; 1 61El\JTENCIA lllE CwmPLU.n"'..Nro At:dón r etvindicatoria

"Ve? eto.k.>rdo m" lo precepútado por el articulo 371 del C.ódtgo de
Procedimiento Civil. la conccsiónllel r<!<urso e.>ttraordinorio de r.nsadbn. m; dr. e;[ecto devolutivo y no S!.Uipc?nsÚJ(> resJ?l,nn dt• In scntrmcia impugr¡adn. a diferencia de lo que OCUJTÍa chtranw la tJigenr.ia de
lrJ.l.c!f J05 de 1931 y el J.>ecreto 528 de 1964, en q11" In siiHnr.ión ero.
<litJ17U!tmlmcntc Opl!t,sta.
"Ll rnt.smo alticulo 371 de:! Código de Pror.cdimíento Civil. ¡>receptúa
que. por excepcl(>ot, S<l' suoJ>emdc! el cumplímif!nfo d e la scnrerlcia
TL-'<'unidn "" c.n.soclóll. Ct<Cilldtl t<l!« ver:w excl.usi•'<lmcnir. so/m; d.
cit:il rle las personas. o juet·e merwn.cmti.! d .:cf.wat.ioo.. o ltuJJiiT<!
sido recunida p or las dos partes.

"·''-ado

"De e.sia ·"""'·"· po.rQ, gorMti~ar el cumplimiento de la sentenda
d l~•gi.slaclor diSpuso que en el mismo auro en que se
conceda el recurso, se ordenará ' I'U? el recurre11ie .~wrwli•lre, en d
término de tres días a ~rl,tr ú.o: l.a •;J«<:tdmitL <i~< '"l"í'~ lcr.s C<-\pensas
nccescd·ias para la éxpt:<lir.llm de< lr.rs ooplas qutJ se determinen por
el Tripunal. para el curnpl.(mll!nii> <ld..foUo ante el juez de primera
Instancia, so
rJ~ •¡u«. si. la! carga procesal no se sati~face, se
dedart: la. <i«:<<m::i 6r1 dc:l recurso.
irn¡>unr~atlu,

Pf:""

"Con todo, si el TrUJrtnrJ/ omti.e tal orden a l recurrente. éste no puede
amparase en esE: >~i!t:ndo para. SU$tracrsc de la carga procesal de
suministrarlas copias p<JTrt .,¡ cumpl.imicnto de!fallo atacado, pues,
ellu seria ''"'"'·" cnmo m.ttorttar que en esa hipótesis el efecto de la

coru.·esión rlel rt~ur~o de cQ.Sactón .se tornara en. suspe.ttsú.:o, razón
esl.n por cual d mismo articulo 371 del Código de Pnxedítttienlo
Cit;tl, en .•u incU;o cuorto, precepnla que al rec:urrellte le swy.- euluu
ces la cor¡;¡a d e solicitar la expedlct611 de las copias 'para w cual
suministrará lo indispensable'. COt'90 e!>1Lt que. si roo se suli:;Jw:t!
o¡xm;j<;l COI1IQ consecuerldel lntduú.wl.- lu ú"'-iu.rw:ión <k <l<%<<rctóft
d d recurso de casación, como lo Ita dicho esta CorpuwLiúr~ ertlre
o~rcz., p1'0f>idenr;ia s en aulo de 25 d e enero de 1994, ett el cuul '*'
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expresó (jUt~ et1mpu9r1ádor 'rw puede '"'"'<terruse de 1u car¡¡a vi.:;t<J
ron .'SO/<) pr.~tcxi.ar c¡t~e el Tnnunol no :;e la OTdenl> cumpür, dado qu~·
la t.cl.cologla de la. norma e:;rá cncauwda a qul'! la ronce.'íión dd
rccw-so no ""l.~K·loo ~.efectos suspensivos. y po~· ello mismo lo e.xllDr·
la. <t r¡ue esré at~'ll!O a supUs· lfJ omL,ún• dl!Lju:l.gCJ.d!J<··
"No obsranre lo ar1terior. d propio legislador tmJori>;<l uJ r<:lOJrmnl~<,
cuando c..,( lo «sUrne P<'rlinenw. a soltcilar y ooleru:r la suspensión
de k• rd<"-:uc fón dcl.faUo Impugnado. preuw el o.free1mtemo y presta·
dún de w1a cm<eión paro re.sportder por tos pe~juicfos Q11e dicha sus·
pens/()n. ocos lnn•m a la parte contraria incluyend o los fmtos ciuiles y
rtM.uruJ"·'
se pue.clan pet"ciblJ· ciumnte aqu~lla. caución cuya na·
t.<rmlmm. IJ mmntín se .f!iará por el TriiJWllll ~n el ouro en que se
COII<:P.du P.! rm:llr.•n !1 r.111¡n. presrnción habró de rl.!oliwrse dentro de
los 1O d ias Siytd<m.l.f:s n !rJ nnr.ifir.ac:ión d e e$a prouldencia, so pena
d e c¡tre se d.t:clan? desierto el "'curso (on1cr•lo 37 J. inciso quinto.

'1""'

CóCU!JO de !'rtoc<:dirrdenlD Cic•íl).

P.P.: c.v:. 371 úcl C.d e P.C.
QL'iJ.!f.<tl.cg: "En la SCJtte.ncia con la CtJD.l fono.ll7.ó la primero irL~tan·
cla. el J uzgado... condenó a !as úemandcuia..• a r<•-slib.úr el ir..mue·
blc... así como a pagarle u! ru:.t or la suma d e.. .. por concepto defrutos
ctutles (. ..).

• út scnt•"tcla. de primem iflslan.ci.n)ire roqfirmada. en su integri·
da.cl. por d 1'ribunr.>l...
•... .:1 T ríburlU.I, 11u"lirm.re onto de 15 de enero de 1998 {... },concedió
el ·~·curso ;,xlruordinwin de casación que contra el .fallo de segundo
grado irtterp~.<so la parte demandada, y ordenó. en la misma provi·
der..cin lr:t r..-mL<iór.. del. expediente a la Corte Suprema de Justicia.
paro. !f~~ fuw.s lego~:,s.

•... una. c'<!:Z inl.,rpuesi.O d T<'cu.rso de casa ción por la parre deman·
dadCl conrra. el ja!lu rk se<J•mdo grado en <"~te proceso. el Tribunal
... al CO<\ceder:O en wJio d.e .15 de e.nero de 1998 (.. .). no ordenó al
recurn:rtle sumirúsl.mr lo n=ar.o para la expedlclótt de las ropiu.s
fl"riln.t<rtfes paro cl aUnplímie<lto de la sentencia ill rpuyrtudu.
•••• (JJ11.<! cal s Uuación prnc:csol. el recu1Tet1te no ú!Sistli> e.tla expedí·
ciórt úe tale,• copio.< con .sfJrninistro de lo tl..,cesarlo pcu·a su expedi·
ci.órt.

··...el Tribunal. concedió en tale,; drwn.,lanc:!n..• r!l mcurso de casa·
ción a que se ha Jtechi>. alusión y u.sí enLió <"1e;,:rw.dir!n.lr. o. esta. Cor·
pnmctón, lo f( IW signtflca que l!egó a la COrte en "slar.i.o r.i.e d".<P.rci.ón,
por In que ha de inadmitirse.
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C'-one S11prema de Jusricia. · Salll de Casadórl C:!uü ¡¡ Aym.ril1. S'mt>~ie
de Bogotá. LU.:.. veinte (WJ de fcbn:-ru d~ mil nc¡vt«:1omt~"' noventa y ocho
(l998).

MagiStrado l'oner~te: Dueto...- P00rv Lq/(>rú l'k.ln<~la
Rd.: Expediente ~o. 701<1

Aul.n No.

O~H

Provee la Corte e n rclnciún con la admi6ibilidad del recurso extraordinarío dé cusuo;i6n iolerpuesto por kt parte demand~da oontrala sentencia
el« 27 de noviembre de 1997. proferidu por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Vallcdup;lr ·Sala CMl Familia ·, en el proceso ordl~;tario
~Mndic:ol.c¡rio· promovido por Francisco Araméndi.l: Maestre contra Edilh
y Yolanda Araméndl2 MAestre .

.J. El ,Ju?.¡¡ru'l<> PrimP.ro ('.¡,; ¡ del Circuito ele \'a.llcdupar. mcdiasltc sentencia e¡ u e ohrll A fcllins 133 n t 4() del cuaderno No. l . puso fin u la primera Instancia cr• el proc:eso orclinano (reivindicatorio) pron!0\1do por Francisco Antonio Aramcndiz. Ma"Slre oontra &IIth y Yolanda Aram<:octiz
Maestre. sentencia egLa en la cual se t>rdenó a las demAnda<lao restituir al
áctor ~~ ironm~<hl" nbic.aelo eo la can-era 8<l No. 18·3.2 d" Vall~dupar, cuyos
lind.,.-os alll se especifican. y condeno. además, o. las dcma>ldaua~. a pa·
g~le al actor la suma de $1'395.042, por eoncepl<~ el• rn1los civ;Jes.

2. Concedida por el a quo la apelAción inlt~rr"""'' a ex >ni n1 h• ~t':Tltenr.i"
aludida por la pane dcmAndRña. el Trihunnl fliiJ'I"rlnr n•l T>istritn Judi·
clal dr. VAIIcrlupt!r ·S>llfl Civii·F:llnilia-. rnt'>dl>.lnU: .;e proferida el 27 de
n0\1cmhrc <IF< 1Q97 (lls. 16 a ~3. cuaderno del Tribunal). confirmó el fallo
de prirncr gruclo.
::l. La pw-u: dt:mandadu. imerpuso entonces el recurso extraordinario
o:a"<n:lóro (0. 2A, ~uade::rno Tribunal. sobre cuya adm!s!b!lldad se prorou'"·;" ul.loru lu Corte.

dt~

l . En relación con los efectos de la rooccs!ón del recurso d e: casación.
se pt·ecisa po, la Corte que:
1. l . o.,·cu:OII:'rrlo txm lo pretx:ptuado por el articulo 371 del Códrgo de
Proc:eclúrúf:lliO Ci~il. la tOfl(:e:;it)r¿ det recurso e.'Ctraordtn.ario de casaclb/1, es
óe ejecro d<:WOLuUoo y rw suspensi11o respeclu. d e la sentencia impugnada. a
difúcm.c:f~

cl,t! lt) que ocuTTia durante la vtgencla de la Ley l 0.5 de
W-3 J !J <11 f'>t!t~r(:/tl 528 ck 1964, en que la sttuacCón era dlametralmentt1

opuesta.
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,
l.:i. .ltt mismo ur1ít:uln ."3 71 del Código de ProoedlmientD CiJJil. preceptún
que. {J<)r <:X<."<!pciiln. .~e suspende el cumplimiento ae la S<'1lk-rrda recurrida
en cnsación, cuando ella verse exclusiJJamente sobre el estado eim1 de las
pei"SCflCI.~. o fuere meramente dedaraliva, o twbil""' sidn I'"CCIUTida por las
dos partes.

·

1.3. De esta suerte, para gwwttiT.ar el cumplimiento dt! la ser<!..-rtda
impugrtadu. e<l legislador dispuso <¡ut<c<n el mi.•m.o nuln rm. qur. .<e conceda
el r<1<:u.rso. se ordenará que el rc<ewTentc suministre, en el término de trEs
día.s a partfJ· d e .la t>jer.u.toria de aquél. las e..pellSCtS necesar i.as pam tu.
expediJ.:iórt ti~< lu.:; copias que se determinen por el Trtbwwl. para el cumplimümll) dd .fallo ante el)t.ez de. primt.<ra inSt(lllciC4 so /)(<na. de que, si tal
.:urrJ"I'TIJC<<sal n.o se sattsjace. se dedo.re la t'le.~ert':iún tJd wr.urso.

1.4. Con roda. sl el Tribrutal orrrHe tal orden al recurrente. éste n.o puede
r.unpurnse en ese silencio para Sll.~traerse de la car¡¡u procesal de suminist.rur Ir~ copias para el cump!!mlen to del}allo uta~-odo. pues. ello seria tanto
curru1 u.utorl:tar que en esa h!pótesL« P.L t>Ji>.r.ln dr. In. mnr:w..~;,.;,, rlr.l r«.ur~n rlr.
ca.~aci611 se lOmara en suspensivo. ·mzón é.sta por cual e! mismo artículo
J 71 del uid¡go de Pnx edtmlento QuiL en su útctso cuarto. prece¡lr.ún.iJUI' ni
recurrerue te t;urge entunce.s la carga de solldl:rlr la <>...r<pfflir.iún rlP. I<is ropms
-paro. In i'Jml. ·" "minisiTaralo indispensable". carga l:SicJ. que. si no se satisjo¡~~ f!Jl(!~/0

como consecuencla ineludible la dttdoradón de deserción del
"'"'"""n de oosar.-ión, romo lo ha dicho ésta Corporocf6n. entre otras provl-

dtmdn~ en auto de 25 de enero

de J 994, " " · et cuat se. expresó que el
ímpugl'lGdor ' no puede excmerarse <k la cwya vista. con solo pretesrar que
"'Tribunal no se la ordenó <:<urrr•lir. dado que. la teleologla de la norma está
<:11co.uzada a que la COII<'<!Sión r:U!l recurso no envuelva e:J'ect.os suspensivos,
!1 por ello mismo lo exlwrl<~ u 'l'"' esté atento a suplir la omisión ~'ljuzga

dor".

l .5. No obstance lo ancerlor, el propiD

!egL~ludnr rwtoriza al

rccwTertre.

r:unnd.o as( lo ese/me peninenu:. u so!ir.ilnr ll obrener la. suspensión de la

c;jccu.cíón d el jallo impt.gl'l.Udo. previn P.l. o.frccimtento y prestación de una
rouclón para responder por los pe7jukios que dicha suspensión ocasiones
o. !o parte 0011traria útduyendo los .fruJ.ns dnQcs !4 naturales que se puedan
perclbLr durante aquella, cuución CU!/a naturaleza. y cua ntill se.f!jorú por t'l
TnbunaJ ert el aulo l".n que se conceda el ra:w'S'O y .:uyu presl.aciÓll habrá
d e realiY.arse dent:m de los 1 O dia.s siguientes a la. rrOI.ijlÜ.u:Wrt de esa prooiderwlu, .su pr;rru el~:< que se declare dcsterro el recurso (articulo 3íl. inciso
quiJttu, CbcJ.&;o de Proccdimten.to CtvW.

2. Aplicadas las noc:iouc:s al ca:;o .sub W.e. encuentra la Cortr. c¡u~ d
recw-so extraordinario de casación in\~~rpu ~sto por Edlth y Yolanda
Aramendtz Maestre contra la sentencia proferida en este proceso por
d Tr1l>unw Super1or delmstrlto Judicial eh-: V¡~lledupll.T -Sala Civil-Familia-. d 27 dt' noviembre de 1997. ha de lna<lmtr.lr><~. pflr cuanto'

~.íi.liL.. ....... .. ........ ...

...
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2. l. Como puede apreciarse. en la sentencia con la cual llnali ' 6 ¡,.
plimel'a Instancia. el Juzgado Primero Cl\11 d el Ctrculto de Val!edupar.
condenó a las dcmo.ndadas o. restituir el inmueble ubicado en la carrera
8a. Nu. 18-32 d" Va ll•tlnpar, ClJ)'OS linderos <úll ~e .:s¡,.,..:ifl<:án, a.!lÍ como a
p.1!}'lrlP. nl nctnr lo. suma de $1"395.042 por conceptO de fn ll.<)!< dviles (Os.
139 y 140. <:tmdernQ No. 1).
2.2. La e:entencla de primera inslo.nda fue conOrmada. en su in\eg:rt
dad. por el Tribunal Superior del Ois\rilo Judicial de Vallcdupar -Sala
Civil·FnmWo. . en fo.Uo de 27 de noviembre de J()07[fls. 16 a 23. ,~uodcrno
Tribunal).
2.3. Examinado el expediente.
obscn·a que el 'I'rtbunal. mediant"
auto de 15 de <:ne ro de 19fl8 (0. 26. <:uad~mo dl.ndo}. concedió el recurso
~xtmordino.rto de casación que contra el truJo de ~eg1mdo grwlo int•~rpuso
la parte de mandada. y ordenó. en la mi>mm provldcnell\ la remisión del
expedieJlte n la Co1te Suprema de Justicia. para los fllles legales.
2.4. Siendo ello así, surge dd exame n del cxpcdlcmc. q ue una vez
in terpuet<to "'J r'.Clll'60 de casación por la parte Clcmanclacla contra el fallo
de segundo grado en este proceso. el T ribunal S uperior del Distrito J udiclal de Valle<lupar. -Sala CIVU-Fa.milia- al couocderlo en auto de 15 de
enero de !998 (Os. 26 cuada·no Trlbwial). no ordenO al recurrente sumin istrar lo tiGt':t.'lariO pura la a:pctlit:ión de la.s ~'Oplo.s pertlnentes pam el

se

cuntplinJi~nto

de lH !«-!nl.enda impugnada.

2.5 . R~sult~• li!•Mimenrc claro que. ani.o~ t.11 ~it.uac:lñn procesal. el recurrcltle no ln~l~UÓ en In ~.xpedirión de t.aleo; {;OfJia.s con ,¡umini~t.ro de lo
ne(;e~;u1o pum ,;u expedición.
2.6. E ll(ualmenle apar.x:c qut: t:1 Triuuna.l, concedió e111ales cll'cuns·
tandas el rc-:cur~> de .~a~adc·m a qut~ :i<': ha ht:cho alus ión }' asi envió el
cxpcrt ic:ntr. n t:~t.(l Co1"pornción, lo Q\Je sis.,tnille:a
<.~sl.ado

'111<:

11r.p;ú a la Corte en

de d<.:St:Td(m. por lo que hn dr. in;;¡dmit.iNt!.
D2ClSlÓ~

En m~r11o d~ lo eo:pu..sl<>. la Cor1.e Suprem•l tle . J u~ticia. Sala d e Casar.ión Ctvil y Agraria. Resu elve:
I NAOMr n R el recurso ex!r.lordinario d e casación interpuesto por Edlth
y Yolanda Ar.nnendi>: Maestre contra la sentencia proferida por el n·lbunul SupcriM rlel D iM.r ltl) ,Judicial de vallcdupar -Sala CI\'U-Fatnl!Ja-, el 27
de novie mbre de 1097. en el proceso ordinori\1 ·rdviT>Cli<:ai.C>ri<l- promovido por Francisco Araméndlz Maestre contrn la:; recvrrente:>.
No~tfl<tl"'~c.

/'edro L4font l'tanetta, Jol'ge Santos Ballesteros. iWcolá.s Bcchara.
Sbl\cu\cas, J orge ,tntonio CasttUo Hugeles. Carlos l>stcban Jaramillo &.hloss.
José Jrcrno.ndo Harnirez Gómez, Rafaell<omero Sierra.

"l

C0Nlf<'UC11'0 Dl: :COllliliPIIIT:EIIJC!l& 1 CIORIDPE1!1EMCl!A

'll'lE2lRJI'll'OIRll!!JL - Ftteros: Fuero generol y <'Ontroctunl 1
ll"ROCESO JE.rnellJ'll'liV·O 1 IO:OMHCJJLliO ':!!' MO'll'I!F!CACliON Di:s lincióu

.lJ CtlMPET.E:!llCH.J'ElliW:OJW\L - FU~~1'U/ll:a.~ml.: ''El <!i«rciciu dt- la jurisdicción del Estado en un caso especifico. fwf:.e relación
a lo dE.rermir:adón d e la competencia. la que para un proceso d e1er·
minado
de los fCldDres q..re la det.ernlillWt. enue los que se.
en<U.U'ntr·a el tenic<lrlaL que per mUe precisar cuáL de los d L$tbltf)s
des~IIOS jJ.JLiiCinles de igunl <:ak!!JCI<ia ert~tenu~ t!rt 1!1. terril.órin

"'""'Y"

rlfJd()JtfJI. h<J d~ t 'Xmt>cY.r rlf! l !SP. pr(')("R.SQ.

"f.,o. C(IITIJX<I<mc:ia por dichofador territorial. OOrlforme a! arliculo 23
dd C:M.fyn rlf~ Pmr:f!rlimir~nto CitJil, lngm rlt~li~rminnr."'iP. IP.niP.nrJo en
c:rumJ.r.tlos j iu!rn.o..;' p<!rsnnnl o gfmP.ruJ, d . rt~d. y t?l t:ontrnr.l.uiJl.

"Por 111 '1"" r:nrr,_,pnnrlP. nl_f11P.rn general o p<,<r$r.>nnl, P.l orticulo 23 del
(;f>ritnn ri" Pm<Oi«limienlo Cit>il, F.'n su printf!ra r"gla . tnstnt!le que en
In.-.: prnr.t!.~n::. r.nntr.nr.in.~m: In mmp~ten('lCJ r.:oT"n:"!sponde al juez der
dnmtdltn tltd. rlt~mnnrlnrln !J, ~~ tuuiP.r#~ tKl rlns, ni rlt~ r.unlqut,~rn rl~~
~:lll).S

so(vo que el litigio haga. r~ferencia a un asunto vinculado de
manera exclusiua a uno de tales domicilios, caso en el cual la com
pe.tencta se adscribe aljttez de ese lug_ar•.
2) 'J.I!J.IL'-l.'té4QN. L'OMP1!:"IE1VCJA TERRl/OIW\1. - Fuero controc-cuando se cobm compulsü:arnente U1\ titult> ualor, no es uinhiJ:
ú.'fler en cuenta las llOTmas dd C'.ixligo dr: Conv,rr.ín, ni ,¡_{t.w.m con-

Wla/:

cwrente señatrutu '"' el nu.merai .?t>. del a.ríír.r.<!n 23 d.d C. de P. C., o
menus qur: o-s te! clerr>DStrudu qur: d orig<m dd l.fJ.u!n oolor In .fiJe Wl
ovr<t' rato celebrado encre las pastes y !?l!o no se da en el presenl.e
caso, lo que Implica que debe adoptarse la regla gerleral arlies ammctadQ que deterrnírla la oompeie•lcia temtoricrJ "" el Juez. dei dnmir.ilio dd demandado" íNurneral 1 del artículo 23 ele/ C. de P. CitJi!).
1•:1·~:

art. 23 rwm. 5 del C. de P. C.
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3) DOMJC11,lQ_ } . Nm1f/C.AC(QN · Df$@Cfón; 'Et domicilio del dt.~
mandado ¡¡ el lugar ert dt>nl.lP. ~stt~ puede recibir not ificaciones personales puede ser dLqti.flm. l?<?s<il! 111~ que. P.l primP.ro ·consiste en

la res ide ncia ac.artop;Hhul!o.

r~a l

o

pr~suntivamente

del animo de

peronanc.c..~r 1m ~ll>r'

(articulo 76 del Cóclif¡o Civil). y con mayor precisión. al relw:ioroorlc con las normas qw? gobierrlart la cornpete11cla

·es el r«l,llivo a una pa¡ic <.lctt<rmtnada de un lng;,r rle la un iiiTJ n de
un tem.torto' {artículo 771;1uwm) y corresponde al lugar donde el
lndMduo f<':li.á de asiento. o donde cjcr~ lo:lbltuahn cntc su profesión u oficio' (Articulo 78 lbid!~"Por su parte, el sfJJD dl'lflrle ¡>w<~l« rmllzn"'" lr1 rHII!fk:llt:iñn flt>. la
persona. dice relaciOO a un fHIT<lj" roncn~to donde pw;>.de ser hallo·
da. y este úJgar puede estar ubicado en aquel que es su domicilio o
fuera de éL Sw:cde "ntonoes que a pesar de que el demandado tero·
ga Sll domícilio "" w1 ~ítio determinado. puede desplazq.rse transitoriamente n ulro Wgt:IT "" el que h a de localizar·se pam efecws de
ser notic(ado áe las acL!.oULi.<m~.<.Jr.uilr.fnks. st11 que esta razón lm·
ponga que la demanda de!Jw furrru.dru."'" o:n "·"'"sitio y no er1 el de
su domicilio".

F.F.: arts. 76. 77. 78 rllill C. C.

Corte Suprema d e .Justiclct. · Sula r:.l<! Cu."u:üm.Civil y A_qrnrit:t. Santaié
de Bogotá. O.C .• vci.nUt:rCa (2:{) ele r;.hrerv d e mil novecientos noventa y
ocho (1998).
·

Magíslra<.lu Po n.,n l.e : Ntcol(!s IJ<.'Ci w.ra S irnaii<'OS.
Ref:

Exped~cntc

No. 70 14

L\uto No. 038

Oe<:ide la Corte e l corúllcto de comp<:lcnda su~dtado c:nln: los Juzgados Primero C lvil Munlclpt\1 dc'fúquciTCS (Narino) y 1'c rr.ero Ci~il Municipul de Yumh<> (Valle). e.tl relación con la apn.:htn•iim del (:onoc:irni(:nlo de
In demanda ejecutiva Instaurada por Amparl> Bol~:~fros con tra. José .Antonio Espttk1..
'
A'ITEct:nl'!N1T.~

l. La demandante ulurlld,;

el cobro ej~.cutivo. mediante la
acdón c.ambiaria, rie l:re~; 131 letn u; de cambio por valor de $ SOO.OOO.oo
una, gínums a su favor por el demandado. pagaderos Ctl Túquerres,
los cuales se{,'Ún lo Indica In demanda. J\0 han sido sati.9fcchas en su
p....-sl¡,'U~

,,,.¡,.

pago.
2. Se advlnló en la demanda. que el cJ""'anrlodo .Jo;k. Antonio Espitia
es -ma ¡¡or de .xtad. oedn.o de 1\'.c¡~e!s", n o o hst;mtc q ue en el a cápite de
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" NOlY.lCAC!Oflf'ES Y DIRECCIONES" se act•iertc que el ejecutado ·puede
"Cr notlfl~'CIL!u "" d lugar de su domicilio ubicarlo en : Cru. 4 G{.Uc: 74 NRO. 3-

84 ASADF.RO LOS KJKOS. YllMRO ll'AUE)".
~l. El Ju~ado Prtmem CIVil M•micipal de 'f(lquerres. al que en el repartimiento le rorr.~,:,pondi6 fliligenclat· la demanda. anticipó sulncompcltmcla para el conc)(:imíento del asunto aducicndr• pur:. ~tlo c¡ue el domicilio actual riel demandado es él rnunicipio de Yuntbo (Valle}. y ordeno la
rcncí~i6n de la demanda al Juez Clvtl Mwllclpal d e esta ult!iua lnr::olidad.

F;l Juzgado Tcrc~ro Civil Mrullclpal de Yumbo·, a quién t:nrr.:spondió
po{ repatto el asunln. dednró n su ve.z se1· Jncorupctcotc y se ..mparú par"
ello "n que la manif<:8h.u:iún q1ie el endosatario para el cobro judic:ial hao:.:
en la d emanda. es <:Jara en precisar In vecindad del dcmand>ido c:n
Túqu erres. a wtc¡uc c:sp<;c:itlc:nrn en el acáp1te de notificaciones que: est;,,.
purHon hacerse al dcnoanclaflo en el Municipio de :tumbo (Valle}.

Planteado •n esn:o; r.P.rntlnos el COlúlicto . ord¡;nó la
flieJ>te a e.sta Corp<>T>Jctón para que sea dlrl1lllrlc• .

r<:mi~i6n

del eJ\l)e·

Se: CONSIT'J!':RA

1. Oe conformida d cou lus arlíl:uloo 28 del Código de- !'rocedlmlento
Civil y l 8 de In Ley 270 de l \l96, L"rr<;\<IN mle "e$lll Corporactón la dctcrmina<:t6n dl: In c.ompetencla en .:asos """"¡ o.<Sl.t' po( cuanto lnvolucrajuzg<nlm; <11.: divo·sos dlsu·ltos judidall;,;. Ert <.10J~ecuenda. despues de habers~ c:urco¡.¡Udo el tramite previsto c:n .,1 arllculv 148 del C. de P. CIVIL
pru<:<:clc: cltrhnir la cueE.tlón de comp~t.cn~ia l':uyoti anlecedentes se dejan
resuuoitlvs, y en orden a hacerlo se observa 1<.• ::oi¡,,'uilmle:
El .-jrm:ll:iu ck .la }urtsdtcción del E:stfub) <~rl Wl cuso especifico. hace
tl!'ku:l(m ct lu. dc,tcrminactón de la compe((,m:io. l.o que para un proceso d<~
tenroircm.lu '""<'l'ge de los factores q11~ la <.k(t'TTillnan, entre los que se c~r>.:
c::wml.ro. cl wrritorial. que permite pn-,~iSIIr r.uf.d <le lo.s distinros despcu::llDS
Juáit:itl.le!; di.' (qual cacegoria e:d.~r~otc!;; <m d terrfl'orlo nocional lu1 di.? mn<.Jrer de e.se proceso.

La c.ompetencta por didlfl fnrJor tP.TTttorial. C.Of1.(orme al artil'ulo 23 del
Código d e J'TocedlmJeruo ('..iiJi~ lng m. rlPJermfnarse teniendo L-n CUL-nta los
'Jiu:ros· personal o genemi, ~ w.n1. y P1 rontmcrua l.
Pur lo que c.orresponr.le al jiJt<ro [jlmP.ral O pt>rSOillll, el lJrlÍt:><lo 23 del
Código de l'Tocedimitmm r.;,¡¡, '"' .~•1 primera r<>gta. in.stn.<ye qt•" P.n.los procesos contenciosos !a conl{>r,terocitJ. '~'.-..'·'fl<mde al juez del tlocrciL11iD del derruuuJado !J. si (llvie.re. varios. al de CUfJ.lqu.ic"" cte. ellos sall'O que el licigin
haga r<1};,rcmt:iCJ.tl un nsomfo I!ÍilCUiadO ele 11\áfleru "X(:lU S ÍL'Il O WlO ele tilles
domtcUio.q. ""'~" "" d . r.unl. In r.nmperencia se Clds<'nlie al.i•.ez de ese. lugar.

.·
l
l
.

Cuando se cobra compu!sltxlm<mte un lílulo (.1(1/or: 110 e~ llifJhl" l"ner en
cuemalu$ ru>rmll.~ del Código de Comercio. rtí dfiwm mncurrence ser1(J.lf1-

·-

GACETA J t.:UIC.IAJ.

272

Numero
24!.Jl
.. . -· -·-·
.. ...

du en,~¡ nwr~eral5o. del articulo 23 del C. de P. C., a menos que esté d«mos-

/.rudo

'1""' el orifl"'" del tir.ul<> valor· lo jLte un contt'ato celebrado emre las

pu.rtes JJ (;'Uo no ~r~ du. en el JJil-!St-!It(.~ CfL'iH, lu qu~ i.ruplica que debe adoptarse
La. n:....ogr(l gener(d a.nw.s anundada <lU.e cb::·terrninu. lAr. (.nmp<:tL~nd.u. i~nil(Jri.ul
«TI el Juez c.ld rlmni(:ilio dd. rlernw1d(ld(r (Nurrreru( 1 dd curir:rdo 2.'J rld C. r.U<

1'. Civil./.
:.!. l!:n este easo. es clarcr qu« .,¡ P.j.,c:ul<ml." señaló en su demanda que
el dem;m<l,.,lo e:;taba domiciliado en el municipio de Tú•1nc:rn~s. faetor
que destacó justamente en el acáplte de 'CUA.\'2IA Y COl•1PliTENGrA" como
elemento de atrlbueión de c:ono¡rel.enda para haber dirigido la demanda al
,Jue« Ci•il );[unicipal (Repruto) de dich.o municipio, y •~a afirrna.dirn mientras no sea opottunamentc desvlttuacla por el demondado en las oportu
nidades pmeesales <¡u<: la ky 1<: oltrr¡.l:o para dio, es suficiente para fjjar en

aquel la t;ornpetenda.
3. Ahnm bien, «1. dnmicilw del. d·~maru:tado '1 el ll.!(JCl!' "" dcmde e.~t"'
¡nu'!fle H~:ibiT srut ijiu.u:ior!es JK:~r~onrJl<~~ pru~rle s~r disl.intJJ. Destl{~ lu~yu c.¡ut>
r-!l. prim.eru "consis/.(~ ('!U. «l resfdtm(:{(t uc:omp(!r)rJt~J., reu.l u ps~~urti.U;uu~nlt
del ríuírrw de ~nru.trté'~~r f:'H t:'llu" ((.lrl.iculv 76 tlel Cúdiyu Ciuil), y t:un tU<tf:t!Or
precisión, al retador tw'lu C()rt lus 1wrsrw..o; yut> yubie1 nan la compete~tcia "es
el relativo a una parte determinada dP. wt lugar de !a un!ón o de un territorio' (articulo 77 llJusck,m) y corresponde al •lugar donde el indil!lduo esió
de as!ento. o donde fjerce habitualmente su prq(estón u c¡flcio" (AT!i<:ulo 78

ibiáem).

su

Por
parte. el sitio donde pttede r~alizarse la nor:jflcación de la persona. lllce relación a tul par'!}e concreto donde puede ser hallada. !1 este lugar
puede estar ubicado en ac1uel que es su domicilio o _literu de él. Sucede
entonces <¡ue a pescw de qtte el demandado tenga su domicilio en un sitio
detel'minado. puede desplazarse transitoriamente a otro lugar en el que hn
de localizarse para e)ectos de ser noticiado de las actuaciones judicir:rles.
sin que esta terzón imponga que la demanda debióformularse en éste sitio
rJ n.o en eL de su dornicilio.
4. Con1pet.P. enr.onc~s desde t·;ll~$0 per:;;pediv:.1s, :.Jl st!ñClr ~Jut~z Prin•t'!rn
Munic::ipn1 de Túquen-e:; (Nm;ño). P.l c:onn(:imienln de la present.: demanda.
Ci~;il

ÜOCtSIÚl\'

Es eompetente el Juzgado Primero CM! Municipal de Tüquerres (!.'iariflo)
para aprehender el conocimiento de la demanda ejecutiva Instaurada por
Arnparo Bobnlos c:nn l.ra dos,·; Antonio E..<ipitia.
Pur Sc<:relao·ia enviesele el expediente y comtuuquese al Juzgado Tercero Civil Munlcl¡>al ele Ytunbo (Valle) esta decisión.
NuLifiqut:!:Je.

· - -

e
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nauestcros. Jorge AIIJtJTr.Í()

F.:steban Jan:urtlUo S<:hlo.5s, Pedro Lc¡{Ottt Ptanetta.
JW>é Pcrnando Rum~z Oóme.z, R<'ljh el Romero Sienu.

··~·· --

...··--·-

COMJFÜC'Ir'O liliE :Cnl\QJII'];'ll'JEI'\l:CIA 1 IP'IROOIEilO lOE Cl!JS'll'OIDYA
!J):JE!l. llJil!ell\lOilit 1 lil>OOOl!Ci:J..HO Y l\'O'Il'HIFHCACHON - Oi~rinc:ión
1) PHOCf$0 OE Cl!SH)V/A DEL MENOH DEMANDANTeS). PF.:RSOl.t.:rriJ.uriul de competencia
<n o.sumoo como d que se debate (Proceso d<' r.u.<l.ndil:l de los rrlllr>O:
rr!s), dd ;" !n!r.lalmr.nrr. dr~fi,irsc a. qu.ién.
Ir: at.rihuyc la corrdwii>rl
di! cümu,uultmlt!, pues si n:sull.a s"r d mtmnr. umdr!l. pl~rra aplica·
ción d r;tüJ.dn nTIÍloul <J, e n Cll.l.J" bcru~Jlcú> S<! c:sl.al.uyó, al paso que s i
el a.~•mll> .fut<re promm:iOO por per:snna rl.i.•wrta y rw en represenro
cibn dr!l mennr la re¡¡ln de mmpeteru:ía ha de :<e'r la geJleral.

M.DJSI:J&Tli; "Para. dewrminar <'l fac!or

"<'

2/ QQHJCIUtLY.lKliJEKY•CTON - Di.•li!lQúu: "F:I dnmtr.ilio dr!l dcman.dntlo y el lugar en donde: ést.c puC:clc n:ciblr rwlif!cxrdune:; per:;onaJ(!.< f i!L<?df! ''"' di".ínln. Desde lw::go q ut? d p rimero ·c~ne.lste en
)o residencio :u:ompm\nda, rP.nl o pres untívam omtc del Mllmo de
p"rmnnP.c:f.r e n P.lln' (r.u1ícu!o 76 dd Códíyo Civ!l,i, y con mayor pre
d .."'iib~ r.r! rt!lttc:imw.rto t:orl tu..c.; rwrrna.s que gob«.:.rncut (a c.."'nipete.ncia
'e.:; el r.-:~tliutl a w.a parle delermúlilda de wt lugar
la unión o de
un i e nii<Jri.o' (llrl .ú :ulo 77 ej1.c~deml ~ COrT!1Spor tr:le al 'lugar donde el
indiv1.duo e3tÚ de w;iclllo, o dunrk <j<:ro:<: ha !Jll utthru::ntc s u profes ión u oficl<>' !Artículo 78 ihídcm)."

d•'

"Por su p<Jt l.e, e l s itio donde puede rE-alizarse la nof1!iooción de la.
persona, d(('~' rr:lar.ibn o w• parrye wru:rew dortde puede ser hal!ada. 11 E'-StC llegar Pt•cd.c estar ubí<:ado en ur¡ud que es s u domiciUo o
,fueJa d e l'J. Sucede entonces que a fX'SCU' d e que el tleu-.alltladt> tenga su domlc!llo en tm sitio d etcrmillado, puede d"'-'t7lro-.nrse lrwtSirort.amence o otro lugar en el que ha de locoliztu':;t:: para. efecto$ de
se.- rlAXI.c:i.cldo de las actuactones j udiciales, sfrr qt.te esta. rr.v'Airt im·
P "'II.Jú que la dern.anda debió fomwlarse en este sit!o !./ rro en.(.'! rie
SIJ. UuHlidJW".

F.F.; W TS. 16.17, 78 d!'l C. C.
.COrte Suprema de Justicia. - Sala de C<1sao::ión Cl11ll. !1 Agro.riu.. Santafc
de Uogot(l.. D.C .. velnt:i!Tés 123) de !ebreru d ~ mil 11uvc<:icntos rtoventa y

ocho:> ( 1008)
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Magistrado Puro" " í.e: Nicolás 13eciuua Sírr<LlTr¡:os,

Auto N(>. 039

Rt.r. F.¡¡pedientc N<>. 7029

l'rocédese a rc~uh·er el contlino de competencia sum:il<t<h.l (:nlre Jos
Juzgados Segundo Promiscuo de F amilia el<: Gar/.(>n !Huila) y Dieciséis de
Fam!lla de Santafé de Bogoi.a, P"ra conocer del Proceso de custodia de los
menores Delmer 1\Jc.'cis, Lui~ Erq~to y Diego Armando Cerquera. Chavarro,
promovido por el señor Alheno Cerq uera ' fello contra la ~ora Ubia Denis
Cha,oarro Mcdinn.

l. Alheiro Ce-.rqu(Ta Tello propone demanda mediante:: lu c:uul solicita
di.,ponga e-n su (uvor 1" custodia y cuidado personal de "U'-' hijos Delmer
Alelri•, Luis ~mcstu y Diego Armando Cer<¡ue.ra Cha\"arro. libelo que- .dlrt·
gr:: conlrn su cónyuge Libia Derm; Chavnm> :Medlna.
·
~e

2. En Jos h echo" de la demanda inforn•a el ador c¡u" lr¡s menores se
en cuentran bajo su cuidado, en el Agrado (tluUa), llarrio El c~ntro, Calle
4". Nm. S-20, y que s u dcm;mc:lac:la es Igualmente mayor d" "clac:! y de In
llliSIJlll vecindad, nO ObStarll." CJile lndlCII COlllO lugar po.r.l. CJil• é.sta recJbn
notificaciones, la ciudad de Sanl.ale d~ Bogotá, en la direc:t:li>n qlle Qlli

anunCia.

de

3. La d emanda fue d ll1g!da y prcsen btdn ante la Juez Promiscuo
Familia de Gart.bn (Hulla) a q uien "" indlc:ó oomo compet<crli.c: por lo n aturaleza del proc:e~;o y el doruicilio d " lns partes; este dc~pa<:ho medinnte
auto de 13 ele no,1embre de 19961a reohnzó de plano tu'l{llmr.ntando qite
no slCJldo los menores quienes lo in~tnurnn, sino el padr;~. lru de seguirse
la rc~a general de compd.t:nr:ia (:ontenJda en el artic:ulu 23 numeral 1 del
C. de P.C . que señala q ue: r:l juez competente eo los proce50S conteHcio,.,,.
es r.l r!P.l donúc:l.l1o del rkmandado. ·
S.He mitida '" actuactón por la d cclnración -precedentc al J uez de J-'amllla (R•~p:lrtol de Santafc ele Bogot{l, correspondiú <ti Juez Oleci;;<:;,. <k
~·ruttilitJ, quien aduciendo c¡uc c01úorme aJ ..rtic:lllo 8 del Decret<r 22.72 tk
1~il7, el tramite de "<1Jsiooia. cuidado p.,r,w>nolJ¡ n."!]ulactórl d" visiic.tS" ...
en que el menor so:u. rl~<mnndante, la t'Oitlf"'U"u:uL [JQr razón delf~tor l«rri·
U>ritxl mrresponderét ut ,Jum: del domicUw <.!el rrum.vr", declaró a s u ve:>.:;~
Incompetente y p rovocó d c.:onJIJcto del que ~" o<.-u¡m ahora la Cort.~ .
S>: 001\Stllt:RA

.l . De conforrnlrl11rl con Jos arücuh~ 28 de-l Código eJe Pl'l"lcedinúento
C ivil y 18 de la Ley 270 de 1996. corrcsporlcJe " esta Corporudún In determl•l~<~iém de la compclcnc:i" en casos como es le por cuanto ·involucrn juzgado.« de divel\SOS d istritos jnc:liciales. l!:n consecuencia, d espués de ha-

•
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bcrse cumplido el trámite pr evisto l'n .el a r timlr> 148 del C. de P. Civil.
lu •~ucsüón de competen cia Cl.1}'06 an~et.l.,nlt~s se dejan
resumid<>:\, y t:n nrdc n o har.r.rlo se c>I.J:;cl'\'a lo slgulent~:
pr<.><:ed~ dír1rnir

La rq\la g~,>cntl de cmnpdcncia conten ida en el nrticu lo 23 del C. de
P.C. sci\ala. qu e en lus pn»:c..··m~ c:onlcnc:iO&>S 1 9alvo disposición 1egn1 en

contrru·to. es Juez competente el del domicilio del' demandado.
Pr:>r su porw, <'TI d . arlic:ulo 8 dd cvx:mlo 2272 de l y,o¡g SE' tndim: "F.T1 Ir>.,
pnxe.o.;o.-:; t/(: r:tlimtmlo.o.;, .o<~rdidu. o .o;JJS fJí!rtsiüu dt~ lo. patrla potestn.d. imJí~sil
gcu::ió n u lrnpugrta.(.'ÍÓn d.(~ lu. ptl.t.eru illad u mO.C€ rttldad t<!_qit.inul o
«xl.mm.ul.rirr«mi.u~ lo8 c¡uo.· dd><ln ,..,.solo.:e r.se de oo•tformldad con lo. údraJ}
dd urlú;ttl() .5 rJd {" '" ·"'"'" cl<"':rer.o; '~'"' r.odla , cuidado persona ! ¡¡ mgulac!órt
d e ui$iiW>: p<!nnlsos para SCllir del. pois IJ. en.la,q 11'tedl.das ooulclures .sufm':
persona.~ fJ IJti!fU !S 11iTll:TJ.IJ.uJus fJ /f;lt?S {J r'(')r('(?SO~. ea qug el QU:UOT ~('O d('ll!AJldqU(~. kl C'O illpetencia por razón del factor territorfnl r.nm!S[)(mtlr.ril a!juez
cVJ! dornir:illn ,¡~,¡ rru,.wr" {SulJraLJa el<! la Corte).

2 J\sí PW.'.S para determinar el.[w:wr ((!rrUoriul d t< r.1m!pó'lenc1a en nsw;IJ>-< mmo el t.¡ue! ~e del>ate. debe inicialmente dejlnlrse a quien se le (J1.Ji!Juye
la condlciOn d e demandance, pues si resulta :ser t..-! cnennr. teru:lrá plena
aplicw.1hn el dtudo artk·ulo. <'<1 cuyo beneficio se escaru¡.;ó. al paso que ste!
a.swtto jm>.re p mmn1>irln pnr {'K!rsn nn rli.•liirla y nL> (.'f\ representación del
menor tu
te• d.r.> competeitcic. ha de s er la general.
3. F..n d asunl.u su/, ¡¡¡., t:l de mandante es el po.dre r:k lm; rncnorc:>

,..,y

quien a titulo personal preten de cu.eo;lionar lu c:w;lmlla de s us meno1·es
hijos d emundímdola pura si . dad~s las clrcun st<U1clas que imputa a la
marlr" rlt< .,,..lc\N y c¡u (: r~.~rime ~omo ~ausas para deprecar soli<:it.u d en tal
~en th J() .

Bn

f,:Ku~ t:mtdh:ftmt:~

resulta evjdente que ln

controvc:r~ia

cpw

en1cr~e

de la solicitud de cu stodia no proviene d~ lor; m\:pc¡n:., o:ocl ul pudiera serlo

a traves de su represen lame kg:ll o i nst.it.uc.lo na l: de alll qu e lo pellidcJ a
atañe al tJ'lf"'"" el~ "" rlt'tmlnrlant<~ d istinto de dichos menores, Jo que

oblig<l a ow.g ulr '" TOMma .~cncral d e aslgna d.on de romf"''"" r:ia r"'<t.~ble~l
da cu c1 nrti<:ulo 23- 1 d~J C. d e P. Civil . p uP.S nn put<de aplicarse b disposlc!On especlnl contenida en el a rlk uln !! d el decreto 2279 de 1989 va que
su predlcndo C$ vtahlc súlo en :>qucllos casos en qu e el meraor sea d~nan
dnnte.
·
4. Ee. c:larn pr>r dermi• que •~1 aewr señaló m .su d em,.n rl" que> la dcmand~da t:Kla do•uiei.Uada en el Agrado (HuiJ~J. li><·lor 4uc dcgtacó jus tamente en el acápite de ·coMPE'ffiNClA" ~:nmu demcllto para atlibuirla a l
Juez 11<: f'>mcilia (Reparto) d.: dicho municipio, y •su ufirmaclón mientras
no "'"" uporlunl\Jll('ntc desvlrtuadn por e l dP.n u andlul<> en l..~e oportunidades pcoc.esales q 11e ln ley le otorga pora e llo . ~e suflel~nte para lljar en.
aquell~

cnmfJtd.t:nda . ·
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5. Ahora bien. el d L>micilio del d emanda.da y d lu_qar en donde este
pu11d" recibir notif''-':aLi.c>nP.S personales puedL~ ser dL,iintn. f)fJsde luego qu.:
el primJ:ro ''ronsiSt<! '"'· la residencia acompuiuu.lu, r<-x•l o wrcsuntiuamente
dei lmimo de pemumcccr en ella'' (ar11t:ulo 76 del Código Ciuil,/, y con nu.u¡or
prrxisión, al rdacionarlo con /{/S normas q¡¡e gobiernan la <~JIII(H.denciu "es
el rela.livo a w ta par l.t:< d~:term.inada de '" • !ulJur rl11 la tmión o d e un ten1to·
rin" (attículo 77 lti!A;;<k 'ffl} y co.'TI?Spo<J(i(? al "lugar dende el lndlL'It:!uo ·~tii
d e asienlu, " dvnde eyer-ce habitu.aln~t:rue su prq(esíDn u qflcin• {Artír.ulo 78
ibl4&m).•
Por .su parte. el ~ilin dvnde puede re<ill7.or.~e lt.t nnl.!fice~c:ión de la perso'"'• liiccP. relación u tut piV'q je ooncreto dort.d" ptu:il" .«:r ho.llCid<'l, y este lugar.
pr.u!il" "star ubicctdo , .,, aquel que e s s u domü:üio o Jitt:m rle éL Sucede
entcmces que a pesar de .que .,¡ d"mo.ndado tenga su dom k:Ui.o "" un sitio
decermúuu.lo. pued e d esp lcaors<! tronsltor lCllnt>l t!e a otro IUfJtlT tm el que h a
de locaüzt.u,., para tifectO$ de ser rwllcft:tdo d e las actu.ocitm" s judiciales.
s /rt que esiu ra>".ón imponga que !u d emanda debió j onnula.rst< "n. és te sitio

!1 no en e~ d e su d.omteflto.

6. Siendo <lemnndante el padre d" Jw; menores y no c•lm•. y estru1do
Indicado en la nemrutda que la dema 11dada "es ma!Jor y t/11 <'Sta Decindad"
(del Agrado· Huila). emcrg" dan.> que ln competen<:ia parn el c:onoc!m.ieuto de csl<.; u:<ltnto, t.stá radicada m el Juez Segundo de Fnm1llo. de G'í'U'Lótt.
n q uien correspondió por r<:parlimiento. por ser q u ien U~le competencta
en cllugar del d om lcllJo de la dnnaudada OOtltpt:t.cn~;¡¡ que devtene d e lo
· expu~:<t.o, má& n o de las m>Á)n~s Jnd!caclas ~rróncamente que mot.ivaron
la decisión de quit:u pn.tvoeó la coUstOn nt·:g:alh•a.
·
Ot::r.:rstó l\'

Es c.ompctcnl.<: d Juzgado Segundo de Familia de Oard >n !Huila) para
aprehender d c:onoclml~nto de !" ñ cmnncla de cLtStc-tdia y cuida do de los
men ores Delmcr .'\lexl6. Luis En ~U<lo yDiego .1\rmando Ccrquern Chavano.
promo, .id u fll>r d senor Albert" Cnqu~rn Tello contra la &ctiom Libia Denls
Chavan ·o Mcdina.
f'or Sec:relaríu l:nvhc~ele el expcxMn l~< y c.Olmllli<¡uesc
~1~éi.s de Familia <'le Suntafe de Do~olli o.sl» ciec:isión.

al . hl~g:<do

1Jle-

Nul.iliquese.

1\' icolci.s &.cho ru Simancas. •forrJI' Snnros l k tllesl<'T<JS .•JnrgR Antortio
C".a.,üllo Iñtgeles. C'.arfm.: F:siP./:>an Jaramill.o .Schlnss, Pedro I...OJoo( Pianerta.
. ,Jr>.~~ Femando Rcvni""z (',6mP.z, J<q;ael Romero SW.rra..

COMFUC'll'>O lOE tOOFIJD!>lE'll'IENCn& / li"ROCESO !E.P....C1LJ1l'HVC
:RJ:Jl'011'!E:CAruO 1 COrlE'll'l&l\!CIIA 'Jl'JE.:ruRl'!Oillt:M. • Fuero
general y renl 1 DOMHClili..HC Y NOO'illFZCAC401))! • Distím:ion
1J COjl!!f'IITENG(A 7ERRIH)NlAL ~. F'lwro ¡wuc:w! u real: "La ~gla
genP,:rnl "" nrrl"" ujy11.r lrx. c<mrpet.eru:ia por el factor Wrrítor1rJl es la
con-'agrn.du L'f< d numeml Jo. del articulo Z3 del C. rl~< P.C. , ~~s decir
d tlc.Jrni<:Ui<l t'le los demandados , pero nnturi:rlm.,., ,., "si.P.}i.tero generol no e.xcluye la apticacjón de. otm.• mgh~ t¡u" rtu<?r\ asi mismo la

cvrnpetencla por razón del ter.itorin. mllre eUus l.ns di'! nume.ral 9o.
d..- la norma Citada. que pennite a l ocl.ur <!leyír enn-e ei.Jtte2 del domi·
cili<l d el demandado o el dei.·lugar donde se h.alleJt ubicados In" bienes. cuondn "e ,Yr.rritP.n der<.octws reales".
F. F.:

o.rr. :.!:.S ru.uns. 1 y 9 del C. rlt! P.\..

2) f)()M¡CUJO Y N(YITF1CACION :J)istútciórt: "No J)ll~" ronjiJndirse.
el domtctlfo. con el tuyo.r t.lnrule la persona puto:lv n«:il>tr "''r.iflcaciD·
nes per.9cmn1N:. P.n "ji!<!to. aquél. de COJl/brmfdud con d. wticulu 76
del COdlgo Civil 'eunsisl~ en la residencia m;ompul);;.da: real o
prc~untlvamente, del ánimn rl~< P•~rmanccer en ella'. El ~itio dorlllP.
lu pwte puede ser localizada con «l./in <:W nocyllx¡r/a per.~onnlmmw~
df~ !os actos procesales que asi lo n!<¡uicran, no necesartamentt~ tli~
ru: que? coincfdlr con su domicilio, sin. que por ello pueda. decir.~" que

la (/J,mJ.uutci debe formularse en d.ictu> sitio y no en el des" rlnmic:ílio".
P.P.: art. 76 del C. C.
CCJr~ Suprema de Justicia. ·Salo. de Cascu:i.6n Cillll y Agra.ri<L S:lntafé

de Bo¡,({>lá. O .C., ''eintltres (23) de tebrcm de mil novecientos novenl.a y
och<> (1998)
Magis trado Ponl'l>l.t: : Dr. ,Jorge SCintos Ballesr~'<m~
Rd. Expc<.llcule No. 7016

Auto No. 040

Procede l.n Cvrk Supr~ma ..te Ju5tlda. Snl.cl de C"sllleióri CIVil y .A.gra·
r1<1.. u re~•.•lvc:r d cm..rt.i~lo dt.> competendn ""'"c:ilw.lu erttre los Juzgado"

r
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y Cinco (35") CIVil del Circ\úto de Santaic de Bo~ot.ú. pertenecien-

'" Hl Tlistrito Judiciul de San tate d e Bogotá. y Segundo (2".) CMl rlel Ch"cuiur d~ Soacha. pc:rl~ne(:iente al Distrito J udlclal de Cundinllmun:u. pura
·~mocer del Proce•o F:jecutivo Hlpotcctlril>. prrmoovidu por la Corporación
Caletera de AIJI)rro y Vtvlcnda ·c~m ctt~a"' contra Yoalbeth l::mer Mort:nQ
Sárlr:ht'Z y Sand rtl Mrtrina Moreno Sánch~z.

l. M .,-,;x;r..t>E:>fTES
l . La Co.rporu<:IÓil Cafetera de Ahorro y Vivienda "CO:-JCASA• por intermedio· de apoderado formuló d emnnda ejecutiva hipolcCl<lria c:ontm
Youlbct.h Emer Moreno &i.m:hc:r. y SnndrEI Marina Morena Srulr:hez. p•ua
obtener d pago del pagare 11úmero 47041-8, y quiene6 según rurul.ifeatactón expresa d(: 1¡¡ demnndante tienc::n :>u dnmi"ilio en la ciudad de Santaié
de Bogotá O.C .. p<:rn fndicEI que reclbeHuCJUflc-d cimu.:.-; 1:11 el rnmúdplo de
Slbaté (Cundinamarr.n).
2. Repartida la anterior· dcrnandfl »1 Ju>.g.-.do Tre!J.lta 'f Cmco (35'.)
Civil del Cin~lito de Santai.O uoe I3ogot"-. c~c despacho Jurltclttl. por auto de
fecha 25 de 8epU..:ml.rre ele; 1997. con fundamento en el nwneral 1 •. del
nrtkulo 23 dd C. ti{: P.C. y por no eXIstir norma e..xpresa d e competen<%
l"jl mat<:lia "'""l.tiur!H. de conformtdart r:oro jnrispn.rclencla de esta Corporación, re;:ha7.<) L<lllermmda por falta t1t~ •~t)mpeto::mia tenitorlal. al con~i
derar q ue s i hit:n "" la demanda s e l!ldk:a .:omo donúcllio" de la par l«
d emandada la r:itrd"rl de Santafe de Bogotú, en ella 6e evid encia que redbe notlfl~acillnes e n· Sibate [Cundinumarc:a). po1· lo que se lnfic,ie que ese
es el lu!}lr dP. su domtcJllo y dis¡m~<o el ~·wío del e.xpcdi~nt" ul Ju?.:gado
(.;Jvil del Cir{:llit<> de d icha lQ(:alida d.
· 3. El Juz~dn Promiscuo Mun!cipul <l• Sihnt.é, \rnico despacho judi<:ial
ex:tstentc en es~ murúcipio, recibió la$ diUgencias y por carecer d.: competencia en m~.(m de la cuantía n:<:haz6 de plano la demanda y nrdeuó remitir e l eX{'P.diente al Juz¡¡;ado CivH del Circuito (Reparl.n] de Soacha
(Cumlin"m,arcnl.
4. 1::.1 Juzgado 2•. Civil del Circuito de So~<cha. despacho al qur: por
reparto le corrtapondió conoc.er del J.rr<)O.:l'S<J. se declaró lgualm~nr.e incompetente por el lnctor territorial u rcorlla rot<: providencia del 4 de d!~ir:m 
_bre. de 1997, por .:•Umar que cua.ndct c:xt•k c:uncurr<:'j lCia de fue ros. <:omn
en el preseule '"'"'"· c.:orrcsponde de manera exclusiva a la part.c ac:lnrn
rlec tdlr ante quléu r;jaccní el der echo d r. ac:dón, )()cual realiZó la c:nl irl;orl
demandante. sin que pueda t'l funciona•·Jo Jr.KiiM>ll t'.'<OJger el fuet-o dcterruinante de la compctcnr:ia. poyque dich a facultad tirP. nslgnada por la ley
J\1 $ujeto aeti\'0 del pro~cM. pnr lo que al llabcr escogido el demandante el
juc:>. el(:) lugar donde tienen su clomi<.>JIIo los demandados y dP.be cumplirse la ohligacir'm . en é l quedó raclicada la compctcnc:ia . Ag:rega que. canto
en la ckinanda como en el pagaré. conten\:ll.·o ele la ouligad6n se determina
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que cr d<'•mlc:ilto el<~ IM rlcm>l nclarl•l~ es l>l c iudad dt~ Snnrafé de Do¡¡;m.á. sin
qu~ se pu~du confun d ir la Tt'...W>ithmd n c:on P.1 dnT11h';ilic'1, AtCrHI O t~t.r. 1JltJmo

el que d~ u:óerse en cuenta para d e terminar 4• cnmpt!lt!ndu, y en <:onsecuencla a -ea el conllicto negatiyo y dispuso el envio d e las diligenc_; as a
esta Sala.
TI. SF.

C:ONSfnP.IÜ

s~ ad\1~rt~ en primer lu¡¡ar . que como el conflicto asl planten<lo ~" 1"'
suscitado e ntre dc•s ju,...¡J>l<lo~ dt> difenmle dislril<> judicial, C!lmo son los
dP. San~>Ife de I3<Jgotá y Cundinamarca. la Corte ~S la (:omp.,lenl.e para
deHnirlo. ta l como lo señala el artículo 16 d e la Ley 270 rle 1996,
"Estatularía. ele la AdminL,Imr.íón d(< Jusrida".

La r<'flln .'1" ""'01 en orden a.ffjar la rompclenciCL por el..fi,u:itJr territorial
es In corr.:sagruda «n d n"mero.l. lo. del. ori.íc:ulo 23 d~l C. d t! P.C., es decir el

domicilio <ie ICJs c.iemandados, pero naJ.umJ.menJ.e este< jiJP.nJ generul 110 e>.'

cluye la aplicacio)n d•' ottas tt:ytus '1'"' r igen u:~i tllí:;m u la (bmpetencia por
razón d d ccrrttorlo. entre eltas las del n umeral 9o. de la norma cttada ,.qtw
permite al CLCior elegir emre elJuez. del domlctlto del demandado o d del
lugar dDnd.tl se hallen ubicados los btmes. CUlllldD se ~·ctten d=ltos

reales.
Como en este asunto se ~erdta el derecho roo! de htooroca pam obtener el pO[JO de ltllCl obllgacit.Jn dineraria. es competente eljuez. del domicilio
rJe
dem~.~ndatJo.•. !?.• rJ&ir SwlJr{fi' de llogot.á. y el del !ugar de ubicación
tic! iltmue!>/.(!. e.~to <.>s Sibalé (Cunábtamart'a).

ln.•

.Para resolt>?r. Inicialmente considera la Coo1e que. como lo ~"rirJlií "'·
Juez :t". CiVIl d el Circuito de .SOacfla. no puede cor¡fun.dtrse P.l domici!in, mn
el lu,gar donde la persorut puede recibir not!f!cactones personales. En ejecl.o, aqw:l, de conformidad ron el artículo 76 del Código Civil 'consisre. en la
n!:iideru;W. uc.'Ornpwiada. real o presurtliL'allierlt<!, del á rtirno de permanecer
<!" dla ... E! "iJ:in dnnde In parw pta,j" 'se" toc:alir.<Jda <"Qn el fut de notificru·la
personalmente d e ltJ.s acros procesale-s q~e a"i lo rec¡ulerur~ 1\b 1\eeesarla·
mente ttt"JIC que coincidir con su domicilio. sin que por ello p ueda dt!cir"e
que la demanda d ebe formularse en d icho sitio y no en el dt! su dmnicilio.

L'1 &':manda c;¡cc:nfh."a 5e afirma · que k)s dernandados tit n en su
<inrnk:iliu ~~~ SHnt.are tle flugut~. rt:t:i\Jir.in noUCicaclon~s en el m unicipio
de SibuLe !Cwl(llmunarcal, IOl:alidatl doJJidt: LJimbié n se o:ncu elltia ubicaF;n

do el Íllfl\Ut.lJl~ hipt,l(l:Cici.d<J cuya vcnL.a.<.:n ¡nJlJliea subasta se sulicita.

En consecu en c ia.· en relación con la competenCia para conot-er del
po'esente asumo . a elección de la demandante el fuero general C<1nCu~
con el de l lugar ele ublcaclón del Inmueble; si en ejercicio de la atribución
legal otorgada al d emandante la actora· escogi/.1 r<>mn Jn•~ •·.ornpc:t.f:rn.c d
dd lugar del domicilio de los demandado$. e:s pr~<.:IKn <:<>nd 11ir '1"" "" al
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Juez :15 CMI dd Clrc.tt.ito de Ss nl.r<f<o ''" flngoli.t al que. por el fa¡,tor terri-

torial. compete conor.t:r rtr.lJ>r<K:e.,o. de conformidad cou Joc:,•wbl.,ddo en
elnum..ral Jo. d el tlrli<:uln 23 del C. de P.C .• pues con esa selección lijó en
rtldtn despacho la <:1.1mpetencia territoria l para su r.nno~imlento. sin perJnir.io ele que 1" oie~rm1nación d"l d urnl\:1\t<) de los demandados sea objeto
de disensión en el cur.'lu del proceso.

m. TJF.CI~
F.n mé.rlto ele lu ~<xpuesto. la Corte Suprema de Jusl.t da en Sala de
C;11;ación Cit•il y ~a.
R t:...."il.•t-:t.\'P::
PHIM ~RO: Declarar que el J u2gado Trcirtta y Cin c<.> (35".) Civil del
Cir.culto de s....udc d~ Bogotá es el compete nte par" <Xm<K,..,. riel proceso
ttitcut1vo hlpol.<x-;orto. incoado pot· la C'..orporar.ión ('~<ft:Wra de Ahorro y
Vlvienda "Concusa· cnnt.r a YÓalbeth Emer Moreno S~ncltP.'.. y &mdra 21tartn" Moreno SáJlCheo<. por las TaYAm<::J eX'J)uestas en esta pro\1denr.la.
S~üU;'IIDO: R<:rrtlúr e l proceso a la ctta<ln <lr.pr.ndo:m.:ia judlcjal y hagase saber lo :1::;í 1l~idldo al Ju7.~ do Sc:,guroélo (2 •.) Civil del Circuito de
. Soar.ha (Cundinrunarca) con 1.ran~:r1¡1dÓn de la presente- providttlcia.

Notifiqu=

y <:ú mplm;e.

,lt>rfJC< Santos Bailest~ros, Nir.nlñ.s t;('chom Simorl~OS. Jo(qe An ioni.o

r:nsrmn Ruge.les.

Cctr!os Esl~:hrm Jaramillo Schloss. Pedro

.'"~¡, fiernancto NGf.!Hirv'" Gómez. Rqfa.el Romero Síerru.

1.4/oni. Piancrta.

1) C.:NjAC!(.W • Lbn<:<?slón u .Deserclón : '"El a moqtte declara desi<<r·
to el r~u:ur.-., d" <:asw:ión !1 .,¡ '!'-"' ni"ll" lu. cm'l<:<~-~161t de! últerpuesto,
si bien aparentemente son decisio>tes que por a4Jutu> ,u, su~ efecros
perm.iten as!mUcll'!as, no son sin embargo idén ctcas, d~sck lUJ1f<) que
cada una rorresponde a sttuaclón)uridica d iferente. Obedec.-' , ¡ primen:¡ de dichos autos al supuesto de que, por la omt.~ión de una
c.onclucca de roallzación j acttl.totw<t cst.n blr.cida. "'~ «1 <~lusiuo interé.s d e un U«gantc, su innctividru:l conduce a sl!11<11lo ''" _po.-;id6n
desjaVOf"ab!c en el proceso, romo
por c;jemplo la eje<rutoria d e'
una pi'OI.i dencia qttc le es peljudidi:U; <;t segundo <!n cainbw ron-es
pond c a la h ipótesis de qut' ~-ljuc~t: de ins/mu:ia., por ~-slitnur <¡ue el

es.

recurso de oasacliln InterpUEsto es lmprocadcmtc S<'.gli.n la ley. den~.qu. la ·~ncesiórL' (/luto de agosto 27 ele 1975)'.

:¿¡ {,}.(jt;.JIJ...:.J1X><',P-dP.nr.if1·

p,,..,;,..,ncirJ:

a} "E ! ar/J.cul.o :J77 inciso :;• del C. de P. C .. sienra una regla de <:ar{u:·
t.er g<:'Tw.ral j¡..,rttO! al rt!fsirU!fJiLW n;-cw-so de. qu~a. en e l sentido dt<
qv.e sOl<> <:(Jf>e corLltY.1. dos clases de autos: el que nleQn wia apeladfm

y d qu« c.k<rtlc:¡¡c• /JJ ~"-"u.:í{m.".
P. P.: cul . .377 irtc.2 y !1 del C. de I~C.
/1) •ru fJ"''IirtertCia del r·e~wso de qut¡Ja .frente al auto que dr.clara
d c:síe<r!Q t'l <k <.t J.,w:íúu, ~un lo tiene d/c'ho estn Solo, es única y
c<Xch~~loou«<r>IJ< ¡x.ru !u. ¡x-ecituúu eventuallclad Sf.'J'toi!Jda en el
arlkuk> 3 70 Ibídem. y no para. los ouos casos regulados en aigtul<L~
d~¡JW:>Icloru?!i dJ'l mt~nw esrntuto qu e conducen -a la d€-'Ciamwrtf.l. de
deS{m.:if>rt de aquél. como cuan do en el témúno de dfe-¿ dí11s rw> ""'
,,.,_
, ¡,, la ~Hu:il'ln orrlenada para obtener la suspem:lórl de fa sen·

teflcírt''.
Igual seuttdq; "'Cuando se dccÜl.Ta d(}skJrit' r:-! "~urso úrlloamente
e:; de recibo la queja en el s1.cpur..~ro de! articulo :?7CJ del Código de
Procedltn!ertto Civil porque la. dj8posidfm en mienre$ expresamente
lo d i<:e .. . No ocw1e igual en fas nfpó!e~<L• pmvL•<as en e! útciso prt-

!.!N!!ü!.!
rl::;
<<:c:.;
n~
.• .:::2::!4~
9~
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mero d eL artlr.<JIJ> .171 de! Código de i'rocedlmirnto Civil, nt en <?1
iltci.~() 2 ' tlf!l nniculo l~:l d e Ca misma Obl'a' (auto de abn1 16 de
1!186). Al rErspecto. adem ás, p u<?dt?n ciLo.rse P'9~Ú>s llllt..,; coino;
cu.ctm; de 1• d e nllu'7.udc 1989. 6 de d idemb;e de 1990, 4 de octubre

de 1991. 26d.e•hll!f0 d c 1992. 15defebrerod.e 1995, Bdeseptiem·
bre tle l 995, 14 de agosto de 199,<;, 3 de oc!Ul>re dP, 1996, 10 de
t!-icicmi}Te de 1996, 1:-1 ,JF. d.ic&:."'mb<e de 1996, 16 de mayo de 1997.

entre otros".
F.F.: cm. 370 iru:. 1. 371 inc.3 y 5 . 132 tnc.3 del C.P. C.
1() de septierrrhre <le 1997.

C:sw¡[.,ttco: En el presente caso. ~" ""cluu:i1..,¡ n:"'""'o di.< qu;;ia.tormulatln, toda oez que fue útlerpueMo <:rull.m r:l uvto <IW: cie<:lwó
dt:"w.rto el de casación por no hub..n;<1 <:w•<t.lt.w'tiil !u. <:c.urcwn or<U.ru:ul.u dentro del cérmino legaL

Corte Suprertlfl. d e . Iust.icii:t. ·Solo de Ga saclOn Cwtl y Agraru:t ~antaf~
dP. Rogou\. D.C .. V<;iulic;ua lro 12 ·1 ) Ü<! f<:br<!ro el<: nrll novo.:c:it:rllOS noven ta y
ochcJ ( 1998).

l\1rogl:strado Ponente: Dr. ,Jortfl Anto11io C<.lst.lllo RU{J(.~CS

Ref. b:xpedil:n ll: No.7025
Autfl N l >. ()4)
Oc:"ic.l.:s<: d rel·urso de queja Interpuesto por la p a rt.(: életoandada para
que :;e:; k <:m>~;eda el de casación propuesto oontra lA ~en le:ncia proferida
el 30 d e mayt'l <lel pasado año, po.r la Sala Civil del Tribunal SupP-rinr de
Medellin . l>fOvldem,;a con la que se le pu!>o lln, C>l ~e~gnnclll in,;tancia, al
pm.-:r.so ordinario adelantado por Alba Mcry At'll l•rl>Flt'>rez "" n:-pr~senta
clón dd rro.,nor .Ju lirui Ricardo Zulu~ Ootcro frent« " Guillermo l.eón
Velasr.o <'•irrl"""·'·

J.

ANn:CEDENl'BS

l. En cllrúm it~ del referido proceso ordin<srío, ¡)()1· re:mltar <ksfuvorable a s u• inlc:rr.se.~ . e-l demandado .iuterpuS<l rc:<lur~«o ele \ :U>t<tclón contra la
sentenda prufcri.da por el Tribunal Supe¡iur d e Mcelc:nlrt, mediante la cual
f'eV(>Cú la c.lh; Lada en prttnera lnsranc.ia. SOHclló. ad emás. s iguiendo las
pn :t<er1pclones del articulo 371 del Código dt: Procedimiento Civil, qu e""
<>rllt<nara la suspensión de la sen1"nl~il. para lo cual ofreció pro;,.,lnr la
cauc:iOn que e-J Tribunal lu\•ü.:ra :1 hiP.ll ~P.ñ::Jiar.

2. l..a Sala de Decisión Civil de dicha Corporación . con auilo rl~ 1" oP.
julio) do.: 1997 ,concedió el rcc.urso lt<galmP.nle tntrr.rpues to y dispuso que rle
• ... c':<nrlor mldnd con el inciso 4• DP-1 ¡,;.,¡ nrt1c;ulo 37! del C.P.C ... en"'
tennln(l ele~ c.l1e~ ( 10) dias comados a partir el« In noftA"¡¡r.ión del p1:cscnu:
uuto, el demandado ¡>T"e$le caución poi' la sunul de: S70'00o.nno,oo, en

..... ,......=-·
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cualquiera. de la..q formas ant.orl7.a<las por el articulo 678 lb .. 110 Jli?M s!le
(lhnnin"do y s uhmyado fuera del te>..~o).

de.:.l~a.m.e <lef11erto d lN!CuJrsn•

:3. Oentm del término de t"J ccu t:Drla d e d icho proveido. ellmpugnante
Im.crpuso re<:urAO t1C rcposici/JH para qm~ la 5ala r1~ Decisión nwd!ftcara
la provldeill'la en ~1 Stlllido de disminuir el monto de lu ca u(:ión en <:Ita.
por eo;timaT ~JOige.rada la suma señalada, teniendo en c:tl""l " r¡ul': h" ew:ntuales pelju!c!os "... no sublr ian. en caso de concrct:u·se. ni a[);-.,~ Millc}. n cs de Pesos [$IO.OOO.OOO,ool."
4. El 29 de julio d<.<l pasado año. ell\ofug:i~l¡:;tdl> Su~tau<':iat'lor profu·Jó
auto con el cual I<BCtti\ZA POR LMPROC~U.t;;NT~ el ret:urso dt: n:pusic:!ón lnt.erpu~~U>. lnvoc:ao(lo panlt.al (:fccr.olo~ ~rticnlos 29 y 3·l8 del C. de
P.C .. a ht l'"r '1""· mn "I"'Y" P.n lns »rt\c:ulns 29 y 228 llf: 1~ C~ota Política,
<.:onsagrator1os d el debido proc.eso y de la prevale¡;~.cill d~;l rltm:dul sustancial. concedió el r<;c urso ele casaclon oportuna mente inlerpuesl.c1,
disponiendo. en consecuencia. remitir el expediente a la Corte. pr.,.in su m!nlspoo por parte del •~ctu·rente de lo necesario para la expedición el~ l»s
coplas ordenadas para el cumplimiento del fallo Impugnado, "" pena de
dedarar d esierto el recul">>.
·
5 . .En lll:lllpo. d recuJTen te suminLo.;(ró lo •~ec=trio ¡JHI"ld obtener las
mcm:tonadí.l~

c.:optas.

6. Ya en esta Corporación, medtant~ proveido r'lt: 10 el<': septiembre de
1907, se ordenó devolver el ex:pedien:te al t.ribun91 d e nrilJ""· P""" que alli.
previamente. se con'igieran algunas irregulandadeR de r:nr:kler pmccsal.
7. Alendlendu los lineam:ientos lljado!i l'Or Ja Corte. <:1 Arl llucm en
auto de 1O de octubre del precitado año. dispuso qu~ a pru-tir "fiel di;l
:siguiente de la notlficacion del presente auto se re<mud un1 d t.l:rmir·'IO
pendiente p:u·a el otorgamiento de la caudón ...•.
8. No ob~tnnoc e llo, el recurrente c:n """''d(m cl<:jó l.r>Uoscurrir dicho
plazo sin que pr~Mnra' la menclonndn cat•ción . rar.ón. pnr la <:u a l, en proveido de noviembre 12 de 1997. el Tribunal Supertor del Disl.n l·o ,Juclic:i"l
de Medellin, dedaró desierto el recurso extrnordi.nm1o t m~rpn<:sc.n.
9 . lncunfnrme cnn esl.}} dedsión.

~1 in ler~sado

i"ec:unió en rcposlclón

dicha provtdenda y, en :mb>ridio. pidió la expediCión de L'IS ~-oplas qu e el
Trtbtmal con siderare pertino:nles "m núm:< u. iiiiJ:rvuncr el recurso de
queja. por cu anto el ad quem a r:redió a é..'<te \Jlllmo pe_dimento.
10. Cumplido el trámite previsto en el articulo 378 del.Código de J>rnccdimic<>to CJvU. con~~ponde ahora a l~ Sala r.lec:tr!tr, p rP.vias lns sigui<"ni.o,;
CoN.>JDEr<ACJO'lF.:~

en relt~rudut'l oc.:usinnt~S ha dit:h() <:sla C urpOI'I::l\:JÚJ't q ue ..el cwto que
declara dcslcrlo ct ro:'<"=o ú« <XL~ut:ifm y «l<¡ut' nil'!'" la conces!órl del útcerl.

.
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rmcsw. si bik'rl Qpan.'fÚr.mcntc son da~ que por a lguno de sus ejecws
fX!rmltmt asímllarlus, >to son s in embargo irlhWc:as, desde lut'90 que cada
t.rJta tX>I'resporrW;' a situaeiórr.,iurúli.w dj(t<rcntc. Obed.ece el prúu«rv Wc< cli·

citOs auin:$ ai supuesl<> de que, por la omlslóll de uno wml.r«:úl de. real!za· .
clc'm .facultartva esluolee:ida en el exc!tL~iJm interé~ de un lltiganre. su útac·
livldad cortclw:r< a situarlo im.¡rv:,;ic:íbrt Wc<~/ciVorable en el procP..~o. romo e~.
por ejemplo !a Ejecutorlu <.le<wra providencia que IP.I1S P<~rfuditial; e! segun·
do en cambio r<>n{<:SfJOrtde a la hlpt>tl'..~ls de que el juez de úl.~trutcú:J. (l<rr
<.:!"t!m.a.r que el recurso de CtJ$ru:iflrr ;rriP.rpitesfo es émproceder\1.(? si:gün l.a
ley. dP.nlefJO. lct conce,;iiin" /Auto de agosto 27 de W75J.
2 . En d •:coso en estué!Ur. <»lllll ""; •lejó dir.ho, el 'l'rtb unaJ

Clll

c¡wmt

'clo:clru;ó d es1e11o el recurso de f.A~nr.ión impeiTado por la parte demandada. pr0\1deneh< que impugnadA •:n n~pnsiciém no f•te revocada. ~mtori:t..án
d vse s i. la expr:rlic16n de coplas _para rcr:urrir en quP.Ja.
:'1. Se hace necesario. <mlon~·es. que la Corte cll:lo~rmln.,, P.n P.l ""b llre..
la vru<:<:olcncia de este mumo rel.'UI'SO. Para ello ha do: l.c:ner"'" .,., cuenta
que t<l. u.rlículo 377 lncL~<l .')" riel C. de 1:'. C.. sienta url(t "''9lt:t de mrácrer
¡;¡cnef(.újif"'l.c' <Ji re5trtngldo I'Clr.Uf$0 d<< c¡tuja. en el semfllo d~ '1'"' sólo m be
c.ontra dus r:l<tse:; de autos: eLqc.e niega una apelación !) ~1.
rlr.l1iP.ga la

c.asacl<A•.

f/"''

.

4. ,\hora lriL"n , dicha regla gencr:ll e n lo relat.ionado con el rN :u r.;n de
queja, tien e una cxt.-epción especiflcamcnte regulada en la lr.y, y es 1¡¡
m nsagrada "" d uurnt<ral l" del a J'ticulo 370 ibídem, al sel'lalar qúe f:uan·
cio &ea "nece~ariu l<:nt:r en cue nta el "V-alor dd in( eré:; para recurrir y ó>lt:
no :tpru·ezca delenuinaclo. arites de resolver sobre 1u procectencfa del rP.·
' o:ur~o el Tribunal di~pondn\ que aquel se ju:;\iprecie por un perittHlr,.,tm
d cl' té nn.lno que k :,;cñule y a costa del rc~urre:nte. Si por c ulpa de E'><le. no
se practica el dictamen se cle<:Jarar:i <ksierlo <:'l recurso y cjc:r. uf.oriada la
::;o:ntencla. Dcn<~~ado el recurso por el lrih un¡¡l CJ d ..cla.rado desi~rl.(>, el
lnleresad o podrá f e(;Urrir en queJa an <r. la C:One·. t::s d~c.lr. la J1<!rl.úwncia
dt~ TecursD dP. (Jueja frente aJ rmln c¡ rw rledara desíerlo el t.IP. casación.
~-egúniD t.ferle dic!w esta S(:rkr, ~~~ iinir.n y el<t'Ju.sivamettlc t>am. la preqitada
cver'lt:unliílrul seflaladá en. el m1ft:r1ln 3 70 ibídem. y no p<.trn. los otros casos

'1"''

regultuli>s "" nlgrma.s disposídmws rlP.I. misrno esiatttltr
conducen a fa
declarC<toru• r.J" riP.serc:ión ele cu¡uú~ r.mno ctumdo en d MrmiJlo de diez dias
no se pr«stll 111 rnución or'denadtt pom obtener ln Su-'J>~m.sll>n de la sen.ten·
cta. ·

Sobre

<~! porl(cula>:

de oi.P,ju. tlnl.n liP.nP. dicl10 la C<Jrl.r!:

"Y wando se c.lL"<:Iura dP.SI~rto el recttrsn (a<icnm(,nte es de recilx1 In
qut'jü "'" ci
ro del art1udo 370 del Cóct!go de< Pr<>t:•!rllmienro CiL~i por
qut>la tlL'f'"~iciún en mientes t'. xpresamente lo dice... Nn trcurre igual en !a.s
hipótes is pn<u~_,~u,, en cl útelsO primero tld a rticulo 3 71 del ('.f>rlign rle l'roced.lmllmto Civil. tli '"' d ind.•n 2" !1et artfcu!o 1.'l2 rJc la miSma obra· (auin de

.,,,pues

-,
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abtllJ6 de J086).l\l rcsrl(~:w, wlemiu;, pueden citarse provd~i{•~ tales como,
autos d e ¡ • d.~· marzo de 1989, 6 de dü:ú!rrltme d e J990. 4 de odubr" ,;.,
1991, ~de mayo de 1992, 15 dcfobTero de 1995, 8 de sepcicmbrc d e·
1995. 14 <k agosto de W95. 3 de octubre de 1996. 10 de diciembre de
1996, l :J de tlíciembre de 1996. 16 de mayo de 1997. 19 de septiembre de
1997. e1<tn'1 otro~.
5 . Como"" d l"' Sl' c!t: aul.r>s se interpuso el recurso de qtll'ja rontra el
auto q ue declaró desi~rto el de casación. p c¡r no ha~rse c:onsUl\tido la
~~uclón ordenada dentro del temrlno legal. ha de cvno:lulrse la improc:cdenciu del recurso (le qur;¡a.
Uc<:ISION

En an no1úa con Jo expuesto, la Curt.c Suprcnu, de Ju~ticin, Sala de
Casación Clvtl y A)(raria, RECHAZA pc>r irnproccd cnte el recu r"n de queja
formulado por Cutlknnn I..<.,;n Vda,;co Cárdena:>. respecto cid a uto de
noviembre 12 de 1997, proferido por la Sala de Decl~t6n Civil rld Tlibu.nal
SuPeríOl" del 0 1.-sr.ril.o ,Judir.ial de MedeUiu.

Devu C.IvMe l_a nc111aclñn :ti tnrerior para que fon nc parte del expediente.
N o ti fic¡U<>"d:.

Jorge llnton!o. Casf:illo Rugeles, ,Jorge Santos 13arlcsú,rns, Nicolás

Decham Simancas. Carlos &•t~han.• Jo.rwnil!o Scllloss. l'rorol...afon ! Piwwtta.
Josi: Fer_ncmdo l?mnire7. ('..ómex, Rafael Romero Sierra.

JI>Hl!CWN JI>:& OIPO!itTl!JNIDAD 1 D !E:I8EIR li>IU .WZGA.l!l>O~ 1
ACCBON l!l!E 'll'll.J'll'IJ!:;r.¡¡,_ - Prelación
·r.a 'petición dt: nportunidad' conlr.n.idll. en el rutículu 4 .'1 d<'<l decreto
265 1 de ¡g¡)J , 1\ene por úniea f1mdón la de asegur<~r p<Jr inlclatlvn de parte int<:re.$ada la vi¡¿cnc:i~ tnt!'gral' (Auto de 15 ele agosto de
19'JS: Exp.4541) delwliculQ37. numcralb~ del c. de P. C.. en cuanto. .<o l>t>Jla ele: u!olar el prtncrpto de fBualdad. los prooe.~t>-~ fl"'"'"
rcsol1--erse: siyufL-ndo el orden. r:mw:>lógiro de ingreso <tl dJ.:.opar.llo.
satuo aquello$ c.asos exr.P.pr:itmales cr los cuales In ley. de manera
· <;-"J''""sn, ha s erlafado un motivo esp<H,¡tú de prelaciótl.

F.f'.: articule:> 43 del decrelo 2651 de 19éll: a.rt.. 37 num.O del C. de

· r.c.

C'.usuís(jco: A l.:q o ,'IJ Ole TI! rt;LA - /"n:lgdón:

1---1 el a.swúo :mmctido

·a consíderur.ió, 110 tiene señnla.do un rnotú.>O espr:<cial para ser es/.u<liado y despoduu:lo alterruldo la ""'CI<encia cronológit:o. de <Jntrada,
c!arauw.rr/e se dt,sprentle que los t't'Qtti:>Uo.~ «xigidos
la ley ptJm.
wxcdcr a la p«l.ic!6n de opol'!.uniuud. no se encuentrwt r<!ttnidos a
<:alxllidad, mzOn s ujiciente para ll"" ltr mcnciorlackc so!ic:ii.ud no
pueda f.eiiCr re.clbo fatJ<>m!JIIc

en

·Agregase a lo dicho que el cúmulo de tu:WuJo u d iaño presentadtl
/m impedido e~,;ur.rmr prorltcul.,-HIC:. t<l proceso. p11es Tltl .56/D deben
despc.u:ltorse los prO!JP.CWs de faUo rf!(JL~I.ITuln, ¡m:¡yectarse /os P'"''

en

dientes para .<11. l'l!'9iSI1'0,
e( <!S(:rf(.(O orden Cr'OTt<J/kliÚ>, SitiO, adetntiS, impulsar <!1 trámite de todos tus a.suntos sometidos a cnn.,idcración. COtr~~> '""' l'l!C\II'Sos de ccrs.aclón. ret>isión y qu¡;;;a, conjllct.os rk
com¡w.ien<:.iJl. en.fln. sobre todo, trwntccr y resolL-er las accione-S de
tut ela que ¡ir: monera directa o por ír11PU9Jwd6n lleg.an cr esta Cu-ponu:ión. lns <:~cales . como -5C sabe. y<~:a.ut cb' prdadón para ~>er decididas por e:s~im.a dt! cualquie1 utnJ cL.o,;uw'o, saloo el recu.r.c;o rlt: hñbeas
corpus (ar'i.ú:ultJ.~ 86 de la C. P. !J J;l dd decreto 26.~ 1 rlr. I ÚUl}.
F.F.: an. 86 de la C.Nul; an. 15 Decrew 2r>."íl de 199 ! .

..Qf\Q.f.l'A J{)DICl'-L
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Corte Suprema de Ju.~r.i<.ln.. · Sa:a de Casación Ctui! !1 Agraria. Santafc
de Bogol;,i. D.C .. ve1ntlcuntro (241 <le fd.m:ro de mll novecientos nM<~nla y
ocho (l998).
Auto ~o. 042
'R~Ii~n~nr.Ja: l•:'>;pedtente No. :1155

Se decide la ··pe(icíón de oporl!Jr~trlwl' presentada en d pmceso ordl·
mui o de .José Uumberto GOm~.z Casl!Uo l:(mlr;l Agroindu.s trias Uve S. A.
1\MLCI:l>Bmt:S

Manif.ocata el a poderado judicial d~< In puru: demandante, nJ>OSii.Ora en
el !r(ornite del recurso de casación. que la m or" en dtctnr el fallo ~'On:cs
pondiente le c:;li> <,;ausando a su representndo perju icios matmales y
IIJO.I"'a les. de ahi qu e lo haya uulOr!u.rlo para demandar la pd.idón de opor
tun ida d . con el curso de 1a.s oo¡Jl<t:s exlf.!hlas ¡mni. el ca so (dccrclo 26.' i1 de
1991. a.túculo 43). especlflcament>< ¡x)r <>m~itlerar que la fulta d" c:deridad ha vulnerado los dereclm" l'u ndantentales previstos r:.rod >i rliculo 229
de la ·Constitución Pol!lil:U.

Co¡nv en anterior ClportunJdad tU\'0 a bien setialu.rlo la Corte, rP.It"m""
nue\'antenle que la "petición de opor/.unitil.u.l• L'Orltenlda en el nnír.tr.ID 4.1
ele! decreto 2651 de 1Q9J, "t.úml! pot Ür\lcajunción ICJ. d" ast"Yurw· p¡.w !nf·
ciutic-a de parte interesoda!n t.'lgcmL·iu ir1regral"1 del artír.uln 87. numeral o•
ele! C. de E C .. en cu.o.nio: .~n p~rw rk- IJiol.ar el prtncipi.r> dL' igualdcld. los
prc!':esos deben rcsotvcrsr: ~lguit-ru.lo ul Ol'dom cronológir.o de inyreso al des·
pdc!to, sa!t>O a.qucllos '-'""ex; t:X<>!pcionales <• los cuali!s 1.a tey. de manero
expresa. ha sei\alo.do om. rrorll.iiXI especia l de prclociórc
Por crm:.i¡.,'Uknte , como el asunto I'><JTTtetluo a consideración no lien~
selialado un rnnlh·o <:i¡.¡eclal pru·a ~;er e5tttdl>~do y despachado nlternndo
la secuenci;o ermoolitgica de etltrndn. dar.. mcrolc se clcsprenrle que los
requisito~ c,,if.!i<.lu" <:rt la lcv para acceder a la Jlt:l.í<"jón de oportunidad. no
· se encuentran reuuidu:¡ ., (:Aballdad. razón s ufkknt.c: para que la mcm:tonada solicitud no pm~l1<l tener l'e<:lbo favorable.
Agreg»sc: " lo dicho que el C'l)muk> eh< l.r<~llajo a diario presentado ba
impeclidn '"'"'~uar prontan1ente el pro.:t:i\11. pues no sólo. deb<m dc:sp¡o.charse lo:; pmy.,c:l.os rtc fallo rell)strado. proy<~Ct.1rse los pendiem''~ 1"''-a
su registro, en .,¡ c,;,trlcto orden C'.ronológir:u, ~\no. a demás. impul&lr el
tramite de todos h~ ¡'ISuntos some.tldo.!l <1 r:.msiclcnlclón, como los ra-:u r sos de casación. revi$lón y quej a.. conflicto-~ ele L'Otupetcncta. en fm. "'~m-:
todo. tramitar y re,;ulvcr la & attJones de t:n lela que de manera clrrP.<:l:l o
pur impugnación llegar> u t;Sia CorporaC'~óo, las r:tu'llcs, como se s.Jbt:,

N(nllP.rO 24'!;9~
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de prelación parn .ser <kc:ididas p or <;rtt:irna de cual(luler otro asun·
to. sal''O el 'rc<:nrso de luilit!CIS corpu.~ (a rll('l.J!os o6 dt~ la (:. P. y 15 <id
dcc:rd.o 2651 de l99!) .
~<Y.<un

D~CJ.SIÓN

Por lo <:x:puesto );o Corte Supn "" "de Just!CI:l , Sala de CaAAci(>n Civil y
i lgraria, niega la solicitud Cull l<:Hida en el memorial qu~ anl c,cede.
Jllol.ifiquese .
.Jo.o;é Femttru/IJ Ramire7. (;iJrrte2, Maglstnldo

'·
- · · - - - --

:COMll"I'!:."ZllliCII.h DEL JJl!JZIGú>.DO CM!i, III~L CUJRCUJn'll'O
...~:.m~~smccnoN c!Mn. 1 JEMll"REM moUJB'II'lft:l.i.ill.. Y

CO!teiRICIA.II- IJIIEJ:.. ZS'Il'ADO

1

1 JJ'URIIS][}J:CCUOI\1 CONTIWICHOS>O-

A!Jii-IIHNIS!'M1l'II'/A
manr.:r<L !J«nt:rul y lu1 como lo ¡xereptúa .,¡articulo J 2 dd. G.I'.C..
a tajurtsdl<'.ción ciuil conuc•1r de~ ·codo M t<n.lo c¡11e rw
e!ité (Atrll>l.tido por la letJ a otr<l!i ju.rl'iflú:d.urte.S · r-er.~!a. cn.nrmonítt con
In nml, fl la~ jueces ciulles del cir<.:u .lin -'"' les atribuye c:mnpetencia
tú! ln1; procesas ·conlend<JSO-< de ntru_¡or y rru::rwr •~•wtlia en
que seu parte la N<ldón, un rlr.porlJ:inl2tlÍD.. .. un dlstrllv ~:sp«dal \lfl
JJU.Uúc'4Jio. un f'.<tnhtr.c:imitmln público. wia emnr<~(J. i!lflustTtal 11
.s."QtneJtinl rlc atauna de ~s.a.otertores t~ntidqdt;s. tJ W'la sociedad de
econontfa rnixliJ. .<alt.'O los m¡g. c:o.arspondtw a !a lw.i !idfr.t:lón conten·
. cios.Q_adrnfnMmlioa'.
·'!)(:

rorn:~por~tJe

.....<f'l"''"

·¡_ El esquerno. IP.nal. d" t1íslribución entre Ir< }url5dfcclón cit>i! 'J 1"
udmilltstrati~>G>. en !os r<sunros c¡ue cocan mn U.:.s entes t(:rrilllritll~s
mo:m:lortados y sus em¡Jresa~-o sociedades ~n-lt.tS c¡ue. partlclpcut. se
ha c;or!f'if¡ttn.ldo en consideradbn a la natura!.E:w• de catJa uno <1"
dios. o"' rf.!¡irr~n legal y a ltls_{>.tr!L'iOrtes adm(n(st mlioas que des·
ClllJ)I.!I1o.n. n ''"'· t:rt el giro de stt..• ru::l.itJidades.
"Desde e~u ¡:¡cr:;p<:<c:l.ic•ú, ctn:wtscntu el. análisiS Cl la.s cmpresu:; in
dustrtales !1 c,omcrc.il.Lir<s del Estado. la dor:trit.a ylajurtspnulerlcia
lu11tJYcu:11> como pawu gen~ral. qtLe su ri'gimt<ll U<gal es el propia de!
príoocl.o y. exC('.pclQtlalmente. !>~f c.lt.-·:s<,,tper)o se dcspl=.a
IIUCÚ.t ta órblro rl•-~ rl•<T<rllfl plib&o: lo que ~t!O!de cuando ¡:101' t.-iT!utl
c.lt' se•lal.amiento '''rl"t ljt!ree _(unciol!es d e: (Xlrá.Crer admmislrt.tJ.iuJ.
CQITKJ a.~l lO de.terminan los dcocretos 1050 •J 31:10 dP. 1968 que rc.yu·
Ion. •·u w:tí1>idad; y. de mnlera, de tiempo ntrrís .~<! IUI d~u1ido q"e <~1.
ccmoclmitmto di! los con(!ir.t.os en que ellas S(' 'i>'lc'O!LICI'an. esrñ osi!J·
naei<> tk mar1e.ra prepondt!rrutle a lajurtsrlíc:c:ibn cioU u ordinnrir> y
de mocl.o " "--cepclona! a
txmt'ertcloso·admínl,lr<ttiva. romo lo df.!ter·
miflon. ~..., rtcmuas de ordm> prvc:csa1 civil arriba c:itadas.

'''""dlf'

1••

·111. p;"' lnJ.erpretaciórt' dr. !os c:ii<tdos decrctn~>, la SalCI de Con.~r~lla. y
Seroíclo C:l~ll rJ,,¡ Corw•ju ele EstK•dn. "" cor~<.'é'J)CO del JO rli! abril de

Número 24.91
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197:¡ mrQtó: 'Las P.mprP.:sos lnd<~~lriales ¡¡ ce»ttrm:iales d el Esl.a do.
COrtlO Sil nombre In indiOO, 111.\ ,Cllfl!pl<.'n. /tii'ICIOnes propifllnertti> adrrtinisfmliu(l"' e n el a!omce que ""'·" co;tcepto Ira. Wnido r:radi<:if>tUJImentt,. !1 por lu tanto. el u~¡Lsiad or 110 las t:onsidcra .formalmente
¡x¡rte de l.u odminlstrac:íón públltxl y las somete cm su jWlciJ)¡rumientCJ aJ dereclw privádo' (C. C"..on.k<ncioso .t\dm inisiT!ltlvo. &J. 1.~.-~¡is.

P.<J· 5}.
"En atJI'o elE'! 25 de ul>ril de !98r; le< Salo de lo Con/(,ncioso Arlmíniscral.il>O dE'! Corlsl;jo de Es t.mJ.o dijo: •... Eil la,, empresa.' iTv.:!ustl'lales y
comerciah ,; del !:stadn son actc.; administrativos aquéllos <¡u.e realizan para d. cwr>p!imitmto de lasftu~einncs <ldmúuslru~'Q.S que les
haya corl{l¡,,do la ley· íobm citada, py. 163}.
"T.c¡ mis rnc• ,<;,In, medUmle sentencia ú" mayo 17 " " .100 1. err
l.().-;- mismos i:leCil!l.rJs
laS norma.'" sobre corrlp(:imu::i<~. e.x

punto de

u

prr~só;

"'El CódigO .'ldrrtinislmttvo. adopi...U> por el DecrP.itl n 1 rle 1984. in-

sistió .,,. In. compet..,c;u <le lajw·L~<l.icx:iún admini.~tm!i!'a pcmt conocer ele lo$ aswlios <le repa racl!m. di~<:cta de !.a.~ tmlidades terriloriales u 'tl(,~Ct:'nti'Cdi7,¡Jd<ts de d!JP.rrmln~ órdenes', sin disting uir; (J,ego
el D<<t:relo 2::J04 de 19$9, qw!• ú< inlrodt¡/0 rruxi!Jimclorw~ u rlJcho
Códll)o, no tocó el pun1o.

"f..n Jwispn.¡fler..cia de la ('.orpomclón. ~~~.correes. se lln uenldo moy en.Jorrna reitemri11 .<r:>sHene:

~;iendo derú.m de ese Jlu<rt'U legal

..a) Las ac.·t·iones de l~poración dEI'edtJ. conO'(! !os ~nt.es terrleotiules !J
lns establm:irnienros públicos. son de c:onocimlent.CJ de! esta)urL'it/ic:ción;
"IJ) Er<us mismas llt l :inne..s c-ontm /w; empresus " statales (lnd~tstria
les o mmP.!n::i<~les} u lns socledudes
econorrúa. mixta curnpcten a
lajt~~t.ir.in nrdinaria. pnrque.frellte a l!slas existl! normatloillm:t especial (arl s. 30 !1 sigui•mtes del D"crcto 3J :JO de J968) que no .fu"
demgarla por el código adminL,traeivo ~:lgt:r.le (arts. l :J 1 y 132, t UJmera!l!.' lO). Eslu orientacl.ónjwtspnr.denL"in1 nene el respaldo de

de

múttipi"s !/ reiterada..• doosl.i>rles ... ·• [1::-\'trol.,.os de Jwisprud cncla.
2a. Pww, T'orno Xll, l'.'l· 72).
'Y esta Cvrle Supremo. <m "l!'ntencia dP. '28 de- <'rwro de. ! 990, tam
I>Um ¡¡a /Ul/ >frl snsre.nido qCJl.:
"De acuerdo con cl a rtículo :JJ dd .V..'uew 3130 d e 1008 -poi" el C!Jnl
se cli<:tn. el estlt!uio Ol)l'ánlco dt< las entld<Jdes de.~r.P.rllf'(l(izadas del
Ordé-rt na,c(Ona/- !rJs ocros f:i l tKr:I<OS que las empresas industr#.ales !/
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tlel Estado reolu:cn pura el desarrollo c.W. sus uctioida dcs tnd!J$Irlult's y <."Ufl<ettialcs. están sT!jeiOS a las rcg!a.:; tlñ dere
ello prtuado y la_iuri~clicclón 01-dtnarta COf!IÍH"rue a las regias d e mm·
pdcmcln. :<Obre la matertu: u oqueila.~ que realfcx.-rr fiW'O el cumpfi·
mkmw <1<! /.as funciones nrlrrn"nisimtlcas que le,; IKJ!JfJ. r.ol'lftado la
'"-'~· SOit actos adminislm linos '. ·

"IV. ·rraklo lo anierior al caso sub Judíce. c>b~l~n>tl ta &tia que si ~JiP.n
la t.'n/.itlrul demandada es vr>o "mwes·a indu.stri~rl. y cotnRrciaf ci«
segundo grado. rw ha sido citada pam ur<U repamcién dirL>cta de
pe(juk:ú:>s por el de><'JilfH'!r\o ele una juncibn I.U.IIIIIrltstrativr.>. IJ>.u? le
/¡ayr;¡.r.cmjlado la ley. sino./imdmJJ•~nlalmcnre. por '"":hos que encu.jan dentro de l.cr r«spimsabiUdad extruumlr'Cictuaf. rkri:!f.rtla.justa,,..~MP. rle la w:ttuidacl (,X>f/lerdul e indttstriaf que' c:umple por rux.éin
rl" -"" ol!}(!fcl $OC/al.

"Ast (a:.~ CO.$t'1.~# t!S iruJut:!ableGLte la demonrlrJ. c:orre:;¡~urtdea un <7-".;unt.o
propio Ól-! ln.Jrirí..<;di.CC!ón ciut.., CUJ.JCI ('.(Jurpet,?rlCW. en prtmeru. irts l.cut ·
cía le ~t(r n~loruula a los Juere:; CQ;ik.s del C:lrcutco. •
F. F.: rArt. 12 del C.P. C.: ."\n. -~ 1 t.kl Deo·eto 3 130 d e 19&1

. COSA JUJZGAl!>A PENAL / RJE9PORSABILID.A.::I
lEX'ImACOI\J'li'I!Ul.C'li"OAL - A2cidenle de tr(lns1t.o 1 CJI!:.§A:CJ\')IM JI}~
Jl>IROCIEIJUAIBIE~'?O

·R.::sutca ln<:IW~(i"""lrle qut.' por l>irtud. rlt< lo.• principio.~ qiJe IJClbier
nan e n la leyt:il<~dtm patrie·. la motcrm. no pued•~ dCS<'.O""""rse la
.Jilr?.osa. tncldenciu d« d"r·t.a.> dectsione$ ¡xmcd"s e rl t'Ciaciór.. mn c:.!e
te<nlllrWflt.IS causas de n:'spr•rtsabl[(dad cMl (Jll(!IIIIIILJ.dO.S Porlo.~jut<·
o•s rJc~ c?sta especialidad. 1fJ7.6n por la cual. ¡,_. ILftf;/u contcoversi.(t
~ulm: fu vil:cbllidad rl" rl.isl.iHgo.cb· tqiaJltem(<nW d Ilícito penai dd (:i·
uil, u. por ei conrrarin, lrr impnlcedencia d e wt. (}.tstlnctón, no puecle
scL~Iroc,se ele esa rea!.ilir.ul que en el 11wdin rcw:lnrlllL se ofrece como
inobjetohfl, y que ]inca su rGY.bn de ser en
In.' dP..~ignú:>s del
d ere<::ho fX?7l.Ul comprend en un inlerl-s gene.ral. en la 111L-didll que la
reprcs:ón de! delilu compro'llere ...t ini.eres de todos 1ns US<r<.illdos. y
que. suhs"'"'ttnlemente. d ehr. pn!P.,Ide.rw sobre el irrleri!s pamr.u!ar: am~n el" r¡ue se euiran (!n d pwtto dedsforv.:s }uclit:·i.ales contraclidortas.

CJ!'"

·sí, pues. como lln 'l""rl<lllo estabfec:iclrJ. ·~.~ tndtsrurible </lU: rltder ·
minc.r.dos pronundflrrtk)ru:o:> ele !o.~ jr wcx~s J)4~noles .Producxm ('Uffl:W~
inm.:!lables en lo.~ cctusas cto? respn"so/)IJJ(Ja.cl ade!anlados poi' la
.iurWcllt'Cié>t-1 r,l¡;il, c:IHL~Ieo de In "'"'-'l.tim n o es O<TO qr:<: d fle dererminarl<As mrulídunes en (jl.ll! es<t tJ-n:·nte<Uabll.! fnjt!rtmdtL se presenta i.J W$ nlc:urt<.:es de la. mL~rna. Urtct prlrnP.wn opruxiuwción al asunlo
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descartar, t:omo solud brr general del f'roblema. <:'1 t.I.Cn.IJi·
>nlertlu dP.I. pr1ncipit.J riP. !a cosajl.<><!'l"da, entetld!úa é"to. en los térrni·
nos dd Código de f'roced lmit,rrw Ciu;L de.'lde luc'!fO que. darin. la
d istinción O<unlógial entm la a cción puniLú:o y la ciL>II, rrn <'.S .fáctl
adt>e.TTlr ú.r similitttd l!nlrc amba.~ ed!flcada como se <mcuenrra ""
wta t.riple id<ml.;dad en el objeto, los sujeiDs !1 l<• cnus«, r~,firric!ad
qrw, cotno se sabe. t"S rt~d<l111adet df"! ma.rwro necesu.riu.[Jur el orde
namlerli.o procesal t:i11il para que ú.J~ (~jedos Ln.murr,J;!es de La Cf>.'«J
')U2f1wkt- ~" en relación <'Uir una decisión judiciaL De ol>í que
hubiese .~f<nlado la Gllrl.~:< que lo cat>r~! <..'Vrnpren.~ión dt< la c:uest.On
debe '"JXliUT, por el <..vrrtrario. en ltl.$ particularidrult!s rle cacla <'aso,
de rrurrio que a\lu«l1Hs deCisiones '''' los óryano.~ prm iriuos d el Estado qu" t<mgcm un c:u.r<lcier dE:flnWVII n in·et:eJ'Stble. prorlu.:uxm lo,;
rJcctos 'cr¡¡a omnes · que Ir: son propios !J- pnr Pnde. d e )orzosa. oc:eptactón pum ws deml\$ tlr{Jarros j udú::ln.ll'!s" .
cor.;:lut:l~ 11

En "~re o"·ren dr. idca.s. riJJ JIIJ.<<c.l«· descon~W$(! <rue. el r.wtu:l!!r ¡>referent"' (/t' cierta.• rl<' tcnnlncu:imu:s proferido.~ [.lrJT los .fundmrprin.<t

"'<c-uryado" <te la íruJ<:sl.i gncwrr ¡¡ sam:ibr¡ de los delit.os. se.fundrll'!r>
la nece.•i<lild de lll<flffllir qrte se profieran decL~iM•~ incohereni•"'

q11e rrr<<noscabel\ u" c:imlentos de lttjttrisdú::l'it'>r> i¡ r¡ue, de corumgolpe, p,;rr_r¡an ert err.!r<idiclw IJ'J..<; d(!t:lslone.~ qr1« ·" ' r>dopten err lr.r.~ cau
crtrnrnales. _lundamentalmc:nte en lo r¡rw m>1cíern.e " .. . n lo que
fra ~ido nec::t:swia y cleTTasrumtc d ecfdido <m In. ntY.'ii.>n públú:a. penal.
a la mcra"fiu o punto en Cjlit' pueda ooin~itJIT el ot¡¡ero procesal de
cmtbas acciOnes. poiY(ru ; In r¡rte la ro.zón de ordeJÍ púl>lico adsc-ril<> 11.
'(a t-id.a fll!l. /';stado 1/XÍ!JI! r<.< q¡¡" Se euire (a t:ontrotlittiÓtl elt!l'l! SIJ-5
órgano.~jurtsdicciOrl.lll"·' ... .. (l;.J_ 'f. UT. pág. 79fi). En otros tér111inos.
es únb:rmwnre la solución del p i'OI:<!sn pena! lo r¡ue se juzga .,-ga
o mn es ¡¡, por lo trmln, attto ridud con serru!Jnnte· exterrsión es

·".r.'

pre<Uoul:lle tan str!n rie. aquellas cnmprobac.·itHw::: con ejec:w::: puniti
c·os c¡rre, efectttuillJ.>< por eljue:;. perwl y por mondara 'DIJ>reso de la
ley. snn de tal rtuhll'ale.za t¡ue ·"" las deba corrsiderur m mo bas"
tt~:e.<mi(l e ittsicsl.lt.u.tble de lu m,.•ponsa/Jilid.nrl c:rimlrtnt tli!(:laradct.
'crU.min ~.~te que paro. su C(tbul rmtendimicmr·o. bien {ru.ede desdublt~r.<P. t>n d os fCJTmulas paruleln.... enire si y lj1JC a la <'«'<' se lfnrlrun.
redpm(."Qtnl!rl.W. ~t~idas en lo~ .c;fgu.!euit~.-s cnw1Ciadt.t."i:
"(1) 1.<>-.;.Jrr;,ces p eru.lli'S

tiell•'n la.fi.u·rr.iór¡ prit~!lii'Ct de decidir SObre lu

exl~l<!rrc:tn del lleclw m

ns!iittlloú rl'" In ilifruccílm penal. ~i "~"' mismo
hechll lf! "-~jw·idicwrum~e imputtlblt! al sindi<wln, ¡¡en fin, .si se pr-od 4iO r~r fns coroct.<rísricas e.xigidA• por la lt,y para moiu.'l>l' la aplicación 1!" rrna eleterminada pen.<.a prP.vi.sta en. d. r.:ódig o tiel reuno:

salt>o m:cntos ck ~<xccp<:ic'ín legalmtml" regulados, los jueces tleljuero (lrmltl~'O err d. marco
"(ii) E!l g<rrwrnl !/ por <!So mL•mo dejar11lo o

Í.

propiO r.ll<In naiáll }J<'Tta1, no est(ut llamados a

l._._

e~laruir sobm

hc cJws

:?lJ4___ _ _ __
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dclc:rmtrwnt.es de simple ~'s¡:x.msa!Jilúlw:l cloU 110 cond.lcinna rla por
lo s"lur.lf><o rlr.ll1r' a la ctrestión pcrral en P.! corr!?sponditmte fi'ilo; si lo
hac.eJl, no s"' rf!ronrP. t' duda que .sus eotlcltL~IDnes jormu11 pwte úd
julciD Jurtsdtcr.lonnl flSi t!mltldo. pero lo derto es r¡ue a ellas 110 se
une la auta<'i.dad absclutn a lu cual oiene aludléndn.<;P. y por end e
... .. r\0 ~.dste nlr~lin inmnueoü!THJ~ para qHe sean CVlllffJd.lchas e.n e l
pmt"S<J cít>U. puesto qae mm r.urmrlo P.f ml~mo juez p enal. lwbiera
adt>ertfdo Stl c~rror. .~u resolución no hr.ohritl sido rnodfftcr.,Jrr. P.l.júez
r.i>:U no rr'Opteza con la d~-císióro dada a la ncd6n p(•btis:a. no In d~e.d,.
ra inC'xo.<:itl. y solamente aprecia a su mcutera hecho~ que el juez
penal o¡o ten ro.p<>r <¡UÉ c:onsldemr. .. ' /MazeaucJ.. Op. C!t. Num. 1766}"
(Cu..-o.cióll d el 15 de ab.ril de 1997)-

·z.

T ra.tci rod<>se de las provide:-u:ito~s de carácter ab:.oc>h.ú.orlo. tanto el
articulo t$7 del Cl:<ií!J<> de Procedimiento n.,no.! actualrncnle "" uigor.
c::omo el articule 55 del estatuto uigente en cx.:i.ubre de 190.1 , épCJc:u
en la et:a l e<l ,Jw:r;utlc> Prúnero ck In.sl.n.occwro Crtoninal ¡\mlmlmol.e de
Cti.cuü1, prf?firió decisión ord.cnnndo 'l.a cesación de ttldi> p rocedi·
m tcnro ~«-•¡><<CID del procesado /... ;', dlsporiE'Jl. en SC!nLitw gerte.ral,
que !u c.ux.iúot cim1 se tOf·na impm<:<!rlenle cuatld o se hu bU,se declara dn, pur p ruvil..ltJrl.Cia en.firme. que el hecJID causancc dt<! petju.lcto no
se reulí.W v (fu<' el s indialdo rw lo cometió. o ctuc ol?ró en e.stricw
twnplfmler1to d « w• deher legal o en leuillma clej,•nso, mm;/.1unes
c::;las qu.e. dado ese sin<J>.<It.u' cariz que les c)iQryet el legislador. mrts·
Wuyt-:n om Wrlíin que ha sjdn «n.c:ornendado de<moroerc• preemincnw
a lo:> úc¡¡Wlfl~ penales de lajttrisclit.x:iúll. de m odo c¡tw s t" iciferenc:as
quedan r<'SU•Jilrrl.cu:las de conrrotx:,.,.ia en oi:J'os estn:odnsjtu:liclale.s •.

F. F. : (1r!. f>7 d el Cóeii¡¡o w_, l'ruc:c~dimlento Pcnol
C'.o1te S uP"""" de Justicia · S<t!a tle Casacl.ón Cluil o¡ A!¡t(.u'la.. S.,'llltafé
n.c., vc irotisels (261 de l~brcro de mJI nnv•t:io:nl'ilS noventa y
<K:ho (1998) .

de

Uogot~.

Magistrado l'nm:ntc: Dr. Jorge An.lonio Castillo Ru!J.;¡t?S
Ro:f<:rencla: t:xpedient.r.

)oJo.

4702

·

Sent encia Nu. 007

Ue<:lclt< la (~>r1.C e l recnrs o tic t>lSactón lnterpuc~VJ por la pane dcrn>tndada <'Ontr• In """"~ncia de fecha dic:c!ocho (l8l d e ...g..slo de mll no,>c·
c ientos novenln y ln:s (1993). proferida por la Salo. Civil tlt:l T t'ibunal Su·
per!or <1~1 lll.,tri lt> .Judicial de Cú<.:ula. d entro del prvc:c:"'' cn·dl.narlo de
rcspon ,.AbJllrlml o:ivil (:Xtracontmdual promovido ¡x¡r lvs st:iiores Orlmdo
Avendal'lo, (;ludy" Pineda. Miry,mo Guerrero 1'nl)lllo y c:l menor Sergio
Alexande r Av" rodaño üuerr~m. '"'!'rente de "Cenmolcfl Elcctrlcas del Nurl.c de Santart<'l " r S. A. - Cen!> S. A. -.

Número 2491

_

_

..::;G"-'
Ao.<C.)O:TA. JUDICIAl,.

29S

A:--"l"':;C;:;l.)¡;:!ll'lT.!;
1. Al Juxg11do Cu><rln Cl\11 del Cin:nito de Cucuta, le o:orresponclló r.onocer de In demar1da introd uc:lorta de-l menc:ionadp proceso. cuyas pretcn~ones fucmn las siguientes: 1o. Qu~: ~e declare que 1~ t:m¡m:sa demandada t:!< rcspo•l SO!Jh; l:i\1hn emc: por los daños caus>l<los a los ascendientes y 3ucescm:s del señor Alr:xaniter Avenelailo Pineda. por la JlJuerle
de ,;st<.:. y por lo:; daños maiPriales que :oc desprende.n del >H:cidente
vd.oici.llar Ot~urrido por c::nlpll del señor Hel!odoro Zafra l.indane. persona
subordlrlada a la cnl.idad denutJ\cl<Jria. quien COtldur.:in un vehlcu ln <le pro ·
piedac'l riela mlsnoa. 2o. ConsE:c:uentementc. y por ser la dcuoMndo.da indirecta y solidariamente res¡xm"'-1.ble. que se k obligue a pa¡.tnr la swua <k
$70.000.000 p<¡r mncepto d" dnño emcrgt-"111.<: y lucro ce:>an o:e derivatlu
del fallecimiento indicado y d e la" reparacicmr.~;: que n~quicrc: d ol-ro auto•notor coliolt.>ru\do. 3n. Que ec cnnd•ne eJl co:. l·n~ a la panc <.!<:mandada.
1•

11. Dichos periimentos "" npoyan en In:; hechos que a <.:onLUmación 8€
compendian:
l. E:l 28 eJe no\i embrc de 1990 , 1\kx"n~r J\\-e!tdaño Pineda Iba guían·
•In el vehicuil• de placas XK 59 01 por In carreter" que lle>-a de Cflmla a
Tihú y en el ~<:ntido opueKf.(l ~e cles:piazalJa 11~l!odom 7.afra I.Uldant\ 'l"ien
cnnduc.in uro nutomotor rlr. propleda.tl <k la empresa dcmru!dacl>l.

2. En ·el sltlo dc:noqll.l-.adlo "'l.-, Flm1da ... ccn.:a a la

t~c·n olrmcion

ele la

CUr\1ilum de la línea cru·retc<~hlc~ ambos vdoículos cohsiormrnn vlolcnta metllc. p rodu eiO:ntlnse la m ucrl<: instantátlca ''" Ale-xandcr ,A,,..,ndaño Pi-

neda.
3. P<Ua el 1roomento d el uccldente lloví" ~obre la carretera . l!:llo. aunado al mau lc:ulmlento continuo con el lll:eil<l. hacia p<>ligrosa la vi;, para el
tránsito automotor y <:'xi¡p" mayor pericia y prcr.uuctón por porte de-l condudar. Siil emba!Wl. H~<ltodOro Zarra conducía el vehículo "" propiedad
de la dC::tllandada •en forma. J>Or dem:.\s velet.c.. de m! n\t\t\Cf'd qu e, ya salvando la '"rvatura <¡ue sigue d puente. su.llú hncia la dcn:c:ha con posición m~rlia sobre ln 'ia. come> que el conductor cubri;~ pm"te de l..s do~
calzadas", por lo qu~ no ac pudo e<itar la c:olislón. a pr.:;nr d e la m.. uiobra
elusiva electuilda por el otro conductor.
· 4 . J..a.P.~~lción mism a en que quedaron 109 auto motore.. muestra qu~
1:\ arrcm..Ud" del camión d~ la d c:m nndada por el lado lzquicrc\o del otro
vehículo. h i7.0 que <'!st.e quedart~ al lodo opué~l<l d" In calzauu ite desplazamiento. por .,¡ e iP.cto que s <:. prod~¡o al ~olp~ar '"' ul~jc:l.o en s u extremo y
so!Jre superficie r",;balt\dl%il; rie haberse p.-nduddu el c:hCJque fruuf;¡l Q
hacia el <~.'<:l reano dcre<:ho de l vchi<:lJlo, no s e: huhiern dadu t:sa postcJón .

5. El acto c uiJlO"' de Hellndoro Zafra Undnrte. produjo tlruio, lales
como: la m u e.tte de: AIP.xandcr Avcndaño ~lm:cln, qll1en [cuia 19 años dl~
~>dad al momento de su f"nllecfmicnLo y nsuntia la mnnuteru:iún de su com-
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pañera pern oam:u l.t: Lu:t Mlrl<uu Ouen·ero 1'nojillo: o st:a que el promedio
de vtda probabk c.Jd ¡;,¡l<;<:i<.lo <on·oja 52.&0 nflO$. eon una renc.1. mensual
<k $80.000: y los ocu~lorlildos a l vehlculo de propi<:da<l de Odando
Avendaño. mas el lucro (t<:~ant~ (lll<~ ~e generó por razón <k las n:paraclo··
ncs necesarias para $1..1 pu~~ln t:r\ 1na rr. J1a. ascientlt:n a la sun1a de
S6.000.UUU: lo cual :¡n·oja un mont.n tn<l<:uuoi'l.:'lto rlo de $70.000.000.
6. Eu nn, remata la d emanda dic iendo que no lo~ sido posible irlcnun .
car las placas d el veh ículo UIU!lllnt.~ del a ccidente: qu~ El'r ain Orimaldo
fue tebtlg<J pt'e.senclru dcl h..-«:ho: '1"" d <lt:Rl.~ndante Orlando .o .vendaño,
Lenia un c~Jiltrato de tra.nspo•t~s de r.om bo •-<lihl r.q q ue le reportaba IX:nefidos de ~'250.000 mcn••oal~; que el tiempo de repanl ción que requiero: d
veh íc:ulo c:s de seis meses y que en el rromncnlo del acddenu: este llevaba
su mio.ximo torK~ajc: lo qué le lmpedla tLnD m'll''<:ha rápida .

111. Por su parte. lO\ sor.led.,d demandada en la r.onlL-st.arlón a la ciP.·
Iflanda manifestó su «xpre»a opoelcl6n a 1M pr~tP.n,..ioues de los d~man
dantes. negó la m nyoña d~ lus hechos en que é•'"" ~e fundan y propuso
la excepción qm: c:knmnin<\ de "lnCldstencia tlP. la C)bll~aelón p<.rr ii>CN..a

mayor o ca~o thnuH.u y la culpa exclu~ivn d~ lu victilna C'Olno rausaS de
daiio". ·
IV. Truruitada la prhnern 1n:;Laru:hi , ésta concluyó c:ou sentencta
abso\uf.uria dC' la demandadn. !JI p ttrtc d emandante üoh:tpuso el recunm

de npcladún. el cual fue resueh <> mt!clluntc la sentencia u hora impugnada
en '"':;'":ion, en la que ell'rlbunnl dit>¡.>us o lo siguiente:
lll. R<wO<:ar la pro~idencla "J"I"Iutl": !lo. Ueclara1· no probad..1.la ~.r.ep·
ctón propuc9UI: :lo. Oeclnrar «.1vllrnC:oH.C rcsponl'lahle a \u demandada por
los dañus materiales y mornle.'1 ~nu•uclos p or el fallecimi~ui.(> de Alexander
Av.,ndm'io Pineda: 4o. Cond~nnr n lu tlculll.Jldada a pag>~r al se1lor Orl:mdo
Avl'!ndm\o la suma de $1.679 .21 il. c:orrcepondlelit.e al tlaiio emergente
.iunto <:un la cotl'ecclón monr.l.<irl.,. )' llll s uma ele $2.G78.3U0.80.' más lo•
inu;"'""" k~ales al 6% anual r><>r <:rl!lcepto de luc.n' <:<:s•mte. conespon ·
diendo {:~'"" muutos a los petju1e ln:o materiales que cobr6. La correcdón
monetaria mrr~ a partir del3 de ubrll e!.: 19\H. 5o. CondcnHr,.. la demandada a pagar <:n 1:wor cle·t\Jadys Phl<::llu. Lu:< Mitya.on Guem:m 'Trujillo y
del menor :5<:rgio Alcxander /\vendat\v hi 1\uma de $15.024.000: cl :lO% de
esta suma a Jhv<Jr rle bl pruncra y el ren-umtotc: a favol' del mt':nur y ele su
representante leg"l. F-• 1... n1bL'O p~rte.ner::e " lus perJu icios malerialc:s. 6u.
Condenar a la dernand01da u pa¡tar por conr:epln clt~ P<~rj uicios moralrc<; en
l'avur de Orlando J\.vendañ u y Gladys Pined a. la s u ma de 15800.000 J•• rn
'"'tia uno: de Sergio Al<>.'<>lH<l<:r Avcnclal'lo y su maclrc·compañer:o rW.I fnllc<;id u·, la s uma de $ 1.000.000 pan\ cada uno.

M<mVACIONl!S OE U\ l$1:,..
..,.,...:0.:C:IA

Jt.~J'UCN/11).~:

1. ~pieza cl ad quem f"K>T uOrmnr qu e J><U'a ""t:oblt<<:Cr la legitimación
cm la causa por P'' si"u. no es nec.esartn C)llP. la ,·i<:Uma dem uestre li>rolal-
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'"""te la prop!cda.d d el v~hic\tlo en cabe-La del d cmuruludo, .o¡mo que éste
llen~ de hecho d poder de direeeiún y m n lrul de la <tCI'l"1dad. •1a cual eso
sl el' cierto se pr<-.sume en el propielwio·.

JI. As r.vent que en la dc u" '"da se ejerce una a cción ele rcapon 9ahilidad
civil t!XI.m contractual <:onlrn la demandada por ser ""'" 1;, propictatia del
vehlculo caus,tnl.(: del druio. el'qLll~ iha ,:nnduciclt:> por 'u empleado Zafra
Linclartc; <JUC, entonces. di<:hl! ··~sponsabll1dad tiene ~u (u ent.: '~" d ejercicio de las actlvidatle>< pl:Ugro:sas -la conducción rlc vct\ictllo" en este
t:a~o-. ejecutada por lQs conductores ele lo:; clv:; •·ehlcul08 colisionados.
111. E-'<J)llca qu.~ de' IJ.Jdo d ailo prodttetdo por la lllut:r l." rl<! nna person a.
se l"'"'cn d em-ar acdoncs her-editarias y peri;on~l~s; <llll: una~ y otras
pued,~n c:st..ar en cabe1.a d t: u na m i~nla pers ona: y que scs.:..rún el poder
otorg~rlo pQr lo-s demandanl<~r<. la d~mancta lntrocluctorlt\ dd pmcem v la
manlfc!<lacillTt hedut p or d · u¡.>Oclerodo de ·a quellos duranlt: h1 >ludie~cia
de que trl'll'>'> d ¡1rt. 101 d el C. rl<: P. C., se in.tle.re que la part~ rlmmmclante
~)~rce s lmf;lr,rnenl't• una acción ~ n;unal "por cuanto es tá 'pn:t:t~ncliendo
u n n-.r,HltO iJu.krnnixatm1c- p;.v a d t.lcs<:endiente del causante. t)t.rr, para et
~<~l'lnr padre clcl causantA;'! en cuanto a la rep~¡r:.tción ntatertal del vchi<.:-ulo

y .,¡ r.te tnpo que no lo explotO. y la reparació n el~ los dru'los moralts pam
su>< ilSCendientcs lt~Urno:; y la com p..-u\tra del llnado".
IV. Situado en el campo uc lu responsabilidad civil C.'<l.mrontractual. e l
Tr1buna l parle de que f.sta se configura por n·es elemento..: p<,.juicio. culp a [probada o presunta) y rt:l uci6n de cau sal!Cllld. Af1r m a q u e
jur15prudcncialm•nte se p>·c&urnc: 1.. culpa en qut~uee ""''!''i~n h iC1les de
especuu ¡.tdit,rro"idad, prc~unt:lún que ~ólo cede frer11" " la ci"mostraclon
de LLO.a cau "" c>:>:mñ<\ y cita a l d<";l.n ~endo:;; fallos de o:.:~lu C•.•rporm:ión en
los qu<: '"' alude a que el p rnplcta lio de la acUvidad l>dlgro:m s e presume
gu arclt;\n y es respoosabl<: lntclnlm eme y a que esa IJrc~UIIClón puede ser
d<::~>1rl.u ada, lo que ~xpl im pvr que la victl ma <k un accidente. pm· In
RCm:n•l vincula CO!llo tkmaodetdo a quJen fi¡¡um (>Jm•> propietario de la
a<:Uvltla d peligrosa. pue~lo Q\te la respon !'!ahilidml nn Sr.' d .,.tíva de la =
1 ui~Ju a .

V. Ubicado el se ntcnchullll' ...n el caso conc:rclo, dh:e que la actividad
pcll~ro~a la ej ercian los r..-.r•<lnctores d e Jos vchit~uloo;; <.:ol!sion ados. quicner. ndn Hlmn uno por ('u~nl.n de ~u dueño -Orlando Avenda ño- y otro por
cuf:rtl !l de la empt-caa dcn11lndada, para la cual t.r<~lmjn Hel!odoro Zafr.l; y
' 1"" 1" f""rte dcmandanle no aportó la prueba ele 'llle la d~Jilll.ndada (n...-a
la prupliWllia del v·ehiculo <¡llt! COUdUC.ia este. por lo l]lll:' Se debe Indagar
191 ~ acr.::dílo qu~ P.ntonccs "lcn ia la cu stodia de la <~t:Uvlda n peligrosa'·.

Bu cs.- s"ntino afirma qu" en la inspección j u dh:lul (C.3. tl.8). la dcm ancladu ull..gó constancl" en donde ~e dice que· lu "F.lP.Ctritlcadoca
Santander S. A.' "" J;¡ propleinria t.ld vdtkulo en cuestión: •1uc In! .c ert1flcuc:t6n f\.t~ exped;da cml."• de la fecha del áct:idt:nt." y por ~JlC> nu s.: puccie
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afirmar c¡ue dicha empresa fuera la propietmin del vdúculo; guc aun de
ser eficaz dicha prueba, debe tenerse en cuenta <1ue no :;,e puede predicar,
sólo de alli ni el dominio ni el desarrollo de la actMdad pellgTosa por parte
de la referida persona Jur'idlr:a. ¡)ur;slo r¡ul~ la iW\~rlpctón obedece a una
diligencia de mract.ec· :Hilllitlisl ral.ivo.
De otro lado. a.Jiade r.ll)lllr!rl11r. brota rh': los autos qur. la palie deman
dantc aportó un plano 'l'lt' hal:e relación al levantmnit:nl.r> que hizo la
autoridad competente, donde se anota que "hay otro velúc.ulo idenlilit:arln
como carro de Ccnu-alcs EIC:ctrir.as": r1u.r. en las fot.ografias acompañadas
por nnouas parks S<: del ec:la que en la puerta del Indo ;..¡uit:rdo del vehi(:ulo nparece impuesta In ;si~ C .E.)J.S. lo que muesb·a que "... en una u
otra forma esta balo la ad.ividacl dt: la l>rrtpresa Cent.rales I::lecnicas del
~ortc: de S:ml•mckr"; que el poder que otorgó la demand:uia a su apoderada denota que ésta tambi~m se obliga a apoderar judicia lmc:nl.<: al "lraba.jador c.k Cc:ns Hdiuduru 7..a1Tu ank r:li)TUc<.:su IH:rtal. . .'"; .que.~ t:u el tnfonne
rcrtdido por la lnspt:(:l.uru (lllt: pr.ad.it:(J d lr:v~utarnietjlu tld cadáver (fl. 2,

C. 2]. se st:l\a la a C:ste r.omo r:mplcaclo de: la emp•·c:sa Centrales Electr1cas;
quc: t'Jl t:l f:ror¡u il'< lr:vantarlo J)Or olir:ha rns¡tr:r:wra ~ consignó que uno de
los r:amionc~ era rle la clt:manrlarla: y que el t~stlgo Efrain Grtmaldo en su
ver8ión teseila el vr.hiculo de Cf:ntr·alcs: de tocio lo cual se arriba a la
convicción -aun ame.s de llel!at· el expediente ai Tribunal- de que la de ..
mandada. asi no fuera propietaria del vehic.ulo para la 1;,doa okl nr:r:idr.n.te. si esta legitimada, por cuamo tenia la custod;a dP. 1:1 a.:t.ivi<lad "o:nü:ndlendose que sobre su trabajador Heliodoro Zafra r.onrlu.:lur de la empresa lmplícttan•ente le había orden<>rlo la l:t>ndm;c;;ón <Id vchiculo y por
tanto ... sí tenia el poder de uso. rlire(:<:iéin y o:nnl.rol de¡,. ao:tividad peligrosa en ese mome.nl·o ...•.

l\demús

allrrna -. las pn1cbas practicadas durante la .segunda lns-.

tanc.:i;.1 f:onfirrn~.an Jo dkho ~•nt.eriormcnl.c: En la inspección .~ltdlclal. el repres~nhlnt~ l~ga 1 d~ hJ derrmndCJtl~J aAnml que el rucncionado conductor
cumplía órdenes del ,Jefe de Eled.ri lkadún Rum 1 para el desarrollo de

una ac.tlvidad propia de In empresa; ésta e:o-pidiú consl;mda sobre que
dicho conductor estaba vinculado a la empresa desde el 1O d" l'ebn:ro de
19!! 1: el 1fehiculo le babia sido entregado a la demandada por
parte de Electrlflcadora Santander S.A. el lo. de lebrero de 1991: y la
deutandada figura como propietaria del '\tehiculo a pmiir del 22 de:: mar-;.,
lk 1991.
V. A t:uul.ínuacíún eJ sentenciador, tras advenir que. se está fn:nll: a
u na "o:ulisiúu tlo: at:li\· iuades peligrosas". se basa en las declaraciones dl:
\os L.t:sl.i~us prest:l Lt:ir:1les Lu:t. Maríila Van~a~ Dua.tte y ~frain G1imaldo
PC:rez r('Jauvas a q ur. r.l condcJctor del vchiculo de la demandada Iba su·
mamemc veloz. a que estaba lloviendo en el momento del acci<knu: y a
que lo conducia en indebida forma como reza el hecho ':'éplimo de la demanda; resalla que el vchíeulo {1(: lu lle!Oandad:l so¡>mtó el Impacto en la
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parl<: llr.l phUlch &n y el derrame; IIc.: ac~il~ !Sto produjo e n el instante del
r:lmquc y que la fotograJI., (C: Ppl.. F'l. 9) Indica claramente cómo tra nsimbarl lo!$ "ehlculo:s ewHHiu ocurrió el a ccidente: que es Induda ble que la
colisión no fu<: fnmlal y que la peor parte In llcvb <:1 vehículo <.'tlnductdo
por el fHih:c!do Avendaño: qu e E:J mismo llllp<ll'LO a ésle lo desplazó fuera
d r ¡,. ~~da)' qu e fU<~ ran sorpres ivo el impacto qu e no q uedaron hudiM;
Ql><: indiquen qu~ lo~ eunrlnctores por Instinto hubicrrul frcnudo bru•«:amente.
En(:¡' ¡>unlo. el fallador no 1" olc.•rga mi.'riltl al dictamen pericial porque::
no !\Cm eerteras y estan sust('nttldLIS. en prolmhilirlarles y
~:n lmpredstnne~ : '"l"mi•~. señala <¡ue fue ¡>ri\('LkLI<lo mn ,;olación del
art. 234 del C. dr. P.C., que dada la c.uantla exl¡¡c la pttrti<:ipa<:ión de dos
$u~ l:f)nclustonr.~

p~~ rilo ~ .

F:l ~cntendador destl(:a igualm-ente que en el expcdlcnl.e hay c:onsrnnci.a tic c.¡IH: c:l (':C.'nctuctor de la empresa no tiene adjudicado ese: c:argo sino
e-1 d e a uxllla r <le redt-s. lo cual hac:c: im:xpli.,"lhl" 'JIIe eje'J'elera la e~cli'•id<Jd
pellg'J"osa: pnr contraste, e l conrlur.to r fallec:l<ln •~nln l¡1 (".Onctucclón como
proft:l110n y son p rt:dicables su pelicla y expcrh~~a c:nmo <J1 1e. segim el
~li&'O Ha~\1 Ramín"'· lt"Dia alrededor de R m~~ ele< cnmh1d T el vehículo
y :mies manejaba 0 1.n.1 automotor.

Oc todo lo anterior curn:luyt:! el Trtbunal dláendo qu~ ·un anúlisis conjunl.n y rnclona1 de la pmd.1<t, como )f) ordena el artlc:ulo 187 del C. de
P.C.. permite d edudr 'J"C d aceldenle se ctebiO a r.u lpa io1putable al conductor Zníra LiucJarlc quien cometió la Imprudencia pon¡ne m<mejaba a
v<;l f)cldad excei!.lva. l.umamlo pan:lalmente el· ca rril r.:ommrio, pues. de
hnber:5e condtn:ido por el sector correcto no huhl<:rn jugado pnpellmporlunle la veloc lliMI qut· degeneró en el fuer!.(: irnpuc:ln " 1vehículo manejado
por la \1ctlma Avendaño Pineda".
VI. De otr"' par(.<;:, el Tribtu'la! no encu•~ ntra p rtl:spera la excepción pro~
pue~ta por· lu demandada. Se basa aJ efccl<• "" e l an{llisi.s de la cul¡~l dc:l
conduelO<' dd vc:hk~llo de la demandada y . <:n la a usencia . de prur:has
sobre lo" ln:r:llo~ ~.xci.llpatl'\'Os q u e a dujc:ru aquélla.
VIl. Por ú lUmo. el ad quemcn t.ra a r~ar el rnonlo de las tndernnl?.a<:iont>S
que despu•'-~ pln~mó en la parle n:><t~luti><t del fallo Impugnado. Para dlu
se apoy~. fundnm entalmenle, "' d didamen per1clal p ractlc:arlo al cfaoto :
descuenuo lo pngado al seilor Or\;,udo Awndru'lo por conceptfl rlc: s egum:
l•all"' o::xpl!cllo el perttazgo r:u cuunto llja los ctailos matcrinles, ""c:epto
p a ra el J.l"'<ln: <l~l fallecido, en la suma rh.o $ 15 .024.000: y sobre la has" rl"
<¡uc la compa.1cr,. tld conductor mueno y s u hiJO sufrieron mas ellmpac'" mmnl por la perdida <Id '>er querido. les otor¡¡a lo <1"'-' considera el
máximo <k indemnización por los p~:rjult:toi'l morales (:11 t~tw.nlía de
$! .000.000 pa rro ~a da 11110 y en mt:11or grade¡ pam loll padres a e1uienes le.s
Hja un be.nc:fl~io por ~se concepto de $1!00.000, tmnblén para cad~ UTIO.
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De lms \~u auu t.i:tfgOS q u t· t~ dc.~r n~m.l;J lk--: ca~adc·m c. :u uUr:rn":~ snlatnentt:
d<::>wcbad us el prnnero. por cuanlo q ue \.'Uill1<me un juit.:io a la
v-..11!del; d el pro«so. y el segtutd o. que esta llamado a prosperar.
~ün

C'.nrgn ,,.1mP:m:
Con apoyo en la cau:>al quinl.u de '"""":iúro prt:vi$ta C'n el articulo 368·
5 del C. tl~ P.C .. s~ ;u.:usa el tallo impugnado d e l'laber""' pmthido en un
prCJcew viciado de nulidad, por corresponder a distinta jmtsdicciún (ArL
l-10· 1 tbidem).
Ar¡(uy<; el CMacionisl:ú <¡u" el arl.ít:u Jo 12 tlt:l C .. de l:'.C .. a tribuye a la
jurisdit:t:iÍJn <;ivll el ~unot:imiento de todo astmlo q1•e pt)r l~:y rJO 1(: r.cu-responda a otra.e JLU"iedicclones y que con tal criterio el art(culo .16 íh. le
otorga <:ompetencJa a los jueces ciYlles del clreullo para conocer d" los
proces06 tn que sea parte ·1a N,~clón, uu depa rtamento ... u n e:<W ble<:imtento p übUco. una empresa lndustrlal y comercial de algtm:> d., la.."
anteriores entidades.:. salvo loo q u e correspon dan o. In Jurlsdict:iím •~m
tenclo.w·ndmlnt~;tmtiva·. teniendo ésta por flnalldncl b DJI:"ln d"l orden
j u rídico fren te a las des•'inctCJnes o abusos de los órgnno d e lu ad ministra~ión y ln soludón de ln~ (."on Oi c Los oo-nse<:uenC~!{.
S~iiala que los an!culos 82. y 83 del Código Conte,ctosn Administralivo, en su o1·den. aluden a que dtcha jtuisdicción está ln:st,itllidn pam ju:r.gar controversia~; 01iginadas en actr.ls y hechos admlnll!a.mt.ivus d« las entidades pül:>licas y descrlben en qué consisten e~\l": tgunlment.., explica
que m ediante lo& decretos .1.050, 3130 y 3135 dt< 19(;8 se re¡;ulú bajo el
c.oncepto de "entldndeg descentrnlizad<~s" el régtm.en d e In~< organismos
del l::~tado, tales como l.:.s empresas i.ndustrtales del El!ltano que están
definidas en el articulo 6o. del primero de los estatutos mencion;tcios. Oe
ese conjurllO normativo . brota que dtchc'1S empreiSas presentan un régi
rncn j u riúlt:u wix.tu o bifronte, ya que clcsa.rrollnn acUvldades de acuerdo
c;on c;1 dc;rc:(:hn privado y tarnbk:n csr.an vincul~d~9 8 la. adndntstración
públiC".a en c;usmto a sn orie11l.aciiln~ •:<K>nJina.dlin y c.:untrol.
Af~a<.lc que la cucetióa relativa a qué actMdades de esos empre.sns ""
r.m :ut:nlr-d.n rC!(iU><s p<~r el d~rtcho ¡nibliro y cuáles por el derecho privad o
ya h a "ídu t!cfinlda pM la j urisprudencia y doctrina nacionales, paro de
nlo~.drnr Jo t..~na1t:nu: c:n d ftt apaTI.es de distinta.~ ~cnte:ncias del Consejo de
E5tndo; pn,l"T.fr,:ul~Tmr:nu~ dc'~sf;iC:a que en lm~ ari.kul~ 77 y 7B C.C.A .. se
regul::l ltt re~¡.,on~'nbilidnd de ln~ fl.1ndunaTius "de lu:i d aiioa que cause por
culpa grave o dolo en el <;it::rc:ic:io ilc ~ns fnm:inm::o", pur lo que los perjudicados pued en demandru· "=te la jm;sdicción t:on l<.:rn.:ioso ;,drninistrat.iva-; principio quP. <li~~ fi•~ aco~irln por b Cnrlt: t:uaroútl pronunció la
.Y.nten dn pu hllct<da L'll la Re vioLa "Jurisvrudcneí1L Civil .. 1~7T, ~::dlt. '11cmpo:o Duro,;, pg~. 104 y Lúf5 sobre 1« respon:;.ablllclnd c.lvll de un ~M,hl<:t:i-
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mic:nt.o público por un ac:cidmte de trénSltil, asunto que se situó enton""" e.n el campo ,¡~ l(l jurisd!ccion artrnlni:nmf7vn.
Este proceso, remata el ca~a~iont~l>t, .;e ha in~taurado contra la <mU dad CENS S.A.. qlt~ r.~t.1 i:un,.rituida r.omo Empresa ludusi.TIH l y Comer cial' cid F.stado con e! fin exclusivo de '·cxplol.ar phm t;r~ generadora¡; de
F.Hergía Jc:lectrlcn • p ara solucionar el ¡m>b lema de sunúJllstro de L"nffgia
de Cúcuta y otms poblaciones ''"'~na~;, con capital prt>vcni<;ntc del De
par la mento. mtul.ielptos y otros entidades public:a~: C:(ro lll'l.'l junta directiva inlt:>.grada por ftHtc:ionruios púbJICO!I.)' <:un intervención de la Conrraloria
Genet·al de ¡¡, República. "Y st: 1<~ demanda para que o·r:Apmu.la por los
dnño.s emamulo" d~ l nc.cldenle de tx{m~lt.<> ocw·rJdo entn: luHvdri<:ulos d el
d emandante Orland<> Avendaiou y d tl<: la entidad demandada. r:ondut:ido
i:a t.e por un func:lnn mio suyo cuaut.lu <:<Hnplía funciones prop ias de su
<>l!ír.tiv<:> soda!".

"Pnr lo r.o<l9igukmc. at~ndida la ualurule7.a j m;dJca de la cmpr~-''''
d emandad¡¡ y p1i011tru·tc'I.It>"'"·" la d el h echa que Originó .,¡ nc('!dent<.; fataL
Y" juzgaclo por 1~ jusl.icia penal c11 ho c:ual se absolvió ul empleado <le

'CRNS S.A:. por nu haber sido d c:ulpahle de él, tiene qu<\ ""gutrse ...que el
t:onocimiento de la <:ontroversla com!spcmde a la jurisdh:t:IC.n <:omencioso
mhninistrativa y '"'a la clvJI". O<: ul.m pmte. tlnalll.a dit:imrlo el recurt-enLe. no hay ~ludu d P. e¡ uf ~Jlla fcd1a dd ar.cidente lleli<xJnm 7~lli-a Lindruie
·. t:nn ducí..'\. como ~•npleado de la cnU•~•d demandada el aulnmotor de pro. piP.<!a d de esta <¡u e <:olision ó con el .,,.rm-tanque de vhc~s XK 590 l . y q ue
lo hacia en <j cn:tr.:io o cumplirnicnu.> de las actl\·i<lndt.:::; udmin!strattvas
propias a las fml<:lone.s de ·la t:inprc:sa.

1. /Je mancra.·generul !J tul como lo preceptúa el articulo 12 dF.! CP.G.
<'CJrTesponde a lajuri:<tlúY:ión ctvtl conoce' tl.e ' lodo asunto quP. rw m;tii niTiúublo por la ley a. c>tJY'r.~jurisdicctones". mgla cm nrmoniCI C'OI\ ia. mnl, a los·
_¡"''':('>' cít>fles de! <:!rc~uílo se les an·ibuyP. " '""T"'fe;¡Ma resp<'<'Ú> rlR los proct'
sos ·c.ontenclosos cJ" mn!lor y menor cuwtt.í n en que se<1 pa.rw IJ> Nación. wt
(/(,partamento.. .. 1111 rlistrito espedt.!~ 1,111. mtmícipio, wt "·''""lecimiento público. una er7wrt'SQ indu~trú:tt u <.·nnwrctar de algurtct de m .s cmter.lore::; c.m.li~. o tu\a sudJ:rlnd de economía mixta, salvo los crur. corrcspQJulan c.t ln
.ll..lJllái~lórt cuutc~ndm:o (ldndnisJ.rf.lUL'!l"

·

11. El esq¡¡emcr legal de rli-5troJución eoltrt' fu jurisdicCión ctl!il yltl. udministmtilou en !n" r.rswuos que tl)('.ar. 0011 las erttes l«rrttorial.es llJellC:fr)IIL~dos
y ·•"s empresas u scJC!cdades e" lu.' c¡<JJ' JJ<Irlic{patl. se l lú tYJT!/i,quraáo ell
oorr..sit.lerar.ión a la ttO.Iuroleza. de cada ul'r.o clt< ellos. a su r~únP.n. !J.<gal ¡¡ n
las .fur~t:itJru'" adrnlrtls ttatitxLs que dcsentpetiur~. o rw. Cll el g/n) tl" sr¡s

ctctiv!da.de,;.
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Desde t>$1l perspectttoa, circunscrito el a11áli~i~ a la.• c<;rtpres<L~ industriales y comerc-iales dell:.'stado. In d octrina !1 lajurlsprudP.ncit>lum..J¡jllfÚ)
como pautó. grmcml: r¡u" su ri!¡irntm k'!]UI t.:'S el p1'0p10 deJ dE'Techo prtoodo
y . cxre¡;>cionalrncncc. Sil dcscmpciw se d <'--;pia7-<• hacia la ótblta del de.-echo
pitblicc; lo que sucede cuaJtdo por llirtud de scriolomu.rtlo kutll ~¡erce jwt
don ..s de curáoter adrnln!süatwo, como asi lodct,mnfmm.lo.• d~-.:-r€·ros 1050
y;¡ 1:JO tie 1968 que regutart .~u actw!dad; ~1. de contero.. de< lte<mpo rLI.rú..~ se
lrv W.~ji1tír)JJ <Jitt.<el cr)H(K:írnil'1lio w_, 11!.~ r.:uuJ!it.:lu.~ '"' r1ue ettas se i~1vo!ucmn
eslá asignado d e manera pr-.:ponderonle u lajwi~<li<:dún c:iuil tt CJrdinaria y
de mndn exr.epclonal a ta contenctoso administrativa. romv lo ctet,;rmlnan
l.as nnrmc:r.~ t/e nrdP.tl, {lf<l<~<'!,Wl. Cll)U arrlboa citadas.

1/1. P.:n IJr.t.ecpn!tacllm de los r.U:rJdos decretos. la .Sala de C'-<msul.ta !1 S<<r
victo Civil dd C'.onseyo de Estado, en cvrrceplo <id 1O dL! fJ!rrU de 1973 arlotó~
"ú:ts empresas industriales y comerciales del e.~(r.rdn, """'" ~"· !lombre lo
indl.C((. no cwnpten }w1ciones proplame.nt~~ orlmini.-.;trtl.lh:r.L...:; ~,1 (~l alcance
que este corn:P..pto ha tenido trnrlir.innnlm1:niL<, y'""/·" w rtlo, e! legislador no
las considP..rajormalmenre parte de ln a.dminl,lradón pú!JIIect !tlns somele
en sujunc(Onam!~:nro o! d~n>chl> prilJutL)" tr.. Contc.'fldoso j\rlministrntir>O.
Ed.. Legis. pg. 5/.
b.)t a uí'o del 2.5 ck: ahtít de 1986 lu Sulu tlelu Cunl.t.'1teios<> J\.dmini~nrui·
~'O <tr.t (.:on.~I:J<> rl « &slaclo <.lyo; •...Eu 1<<->' ~mpn,;;a.s lnd¡l.$('1ÍnlP.s y rorr~<·n:io·
le:; del E..~r.atlo 1~011. actos adtnlntstrattvos aquellos que< reul"'-w' ¡JtJJ o. el cwn·
p!imi<<n.r.o riP. ta~ jl.ul.CIDtlJ<s actrn!ntstmtit:as que les ho~ru. <:<JJtjiuiliJ ro. ley"
(Ohm r.íf(lJ1fJ, Jl!J. 16.1}.
Ln. mí.< ma Silla, medíwru· sentencia d<' mayo 17 c:tc 1Ó9 l, en purllo de
los mt:;molj d~rt.do» •1 l11s nr>rrr<a.~ sobre cornpercncia, c.\pre5ó:
''El Código AdmlnL,I.m t.ú.•o, adoprado por el uecrero Ul rl<> 1984, irrsL,ri<~
en !a c.ompetencln d e /.(ljiJJisdil:ciún ac:lrrunistratlva para conocer de los as un·
tos de reparación dfr..,ctfl: dr. las entidcr.des territoriales o "c!esa.ntrali:r.c:u:las
de diferentes ón1.enr.s·, sin dí.~l.inguir; tueyo el Decr-eto 2j04 d~ 1989, que: le
introdt!Jo modificacr'onvs n. dicho Céxligu, cw iocó el punto.
"í.rl .TUrl.9prudencia de la (~ación.

entonces. se ha t-enido moviendo

denl.m r.le e.<e man.:o legal y en .forma reiteroda

.wsll'""'"

·a1 La~ acx:lones (le reparadim. directa contra !os crtrcs icrriioriales !llos
establedmimum flúbUtn~; s.Nl de conodmlento de esta./urlsdicciñr.;
"b) Esas mlarrnu aceion""' contra Das em.piHa!S eatataLe& (i.rtduo.·
trialle~ o come; cflales) o las sociedarll<t& die <economía mata ccmpetem
a Da jtD.!Iticlll ord.lnG~da, pouq'lle [remte a éstt» ulat e n onllli!J.tivrl·dadl ee·
¡;>eclall (IIU1:a. 30 y ~!g\nie1111tes dellDep.reto 3130 dl<t lBe!l) ~Uie no fue
de~<>gl!lda po;r el cédll.go rrdmin!.stii!laivo vigemte (IJU!ta. .n.:lll y 152, nu·
uneralle& lO), Esta orlemtl!lclóXD jur.fu>prudlendal t!ene el resp8lliclo ~"
:mú:ltLwUes y u-elte nul"'" dlec>sioEL<e!i ... " (Exlr«.Ct<>!> de Jtu1spnld~nr.i"· 21t.
l'nrte. T omtl Xll, p~. 72).

~úmero

y~
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y e>sta Corl~ Supl·ema en
habia so~t.erltdo que:

~ente>l1Cia

ae 21! de cnem de 1990, lHmbién

"De acuerc:W mn el articuu' 3 1 del Decrero :¡ 130 ck< 1968 'por el cual -~«
clicta el estni.uio cwgiulko d e las enctdades clc:sc:cntralizadas del unl<:n nu·
cionaf los actos y hechos que la.~ empresas ~ldustlicúes y wmercia!es del
Estado realiccm para e l de.wumllo de sus activit.lad«s in.dustrtales y comer·
~irucs. est.ún. $t¡/c tos a !a.5 r·eglets dd tkrr;doo privado ylajurlsrl.ic:ciñn o•·di·
narít> c:or¡!iJrme a lus. R<glas dP. c:ornpeicn.cia sóbre la moil,rlc¡; !J aquellos
c¡ue realicer! J>WU el cumpt.imi~'11to de las jund<lrl«s administrattaiS '1'-"' ~<s
ha¡¡a curcjlU!Io la ley, son aclos adminisrml iuos".

IV. l)aidu lu <lntertor a l '""'" s u hJudW.·. ou,.crva la ~1'\ qu e • i bien la
eulidad de>n1andada es una cm¡>r'""' industrial y come'rclal de segundo
grauo, no ha Sldcl r.i:uda pru·a wta n:paración cilr~da de p etjulclos por .,¡
de:><:rnpcflo de tÚt>l li.mción at"lminislntliva que le hayu ~:onfiado la ky .
s ino funclarnentahn,~nl ... pc:>r hechos 'l"" encajan dcnt.ru tl~ la responsa bilidad cxlnrc.:ontract.ual, dP.l1Vl\cla j ustamente de la activid>Jrl comercial e
industrial que "ump le por r~;.nn rle su o bjdo """tal.
A"í las cosas. es indudable qoH~ l>1 r!P.rnanda corréspcmde a 40 asunlo
propin ele la jurlsd111·iún <:-ivll. cuyn <:omp~tencJa en primera ~t.am:ia lo.
e;ctá >~:,;ignacla a los .htP.<::es CMlc• dP.l Circultu .

l:'or lo tanto. no puede pmsperar el cargo pri mero en el q•.•~ l'e reclama
la nul!dacl rlt'l proceso "pur rnlta ile jurisdi<:dón".
Cargo segundo
DcTol.r o de la órbita rle la cau~"l prirnera ele ca~ac:iún ·arclculo 36R 1<,
!nc. 2''· :>e acusa c:l fallo !mpugnaclc> ele ser lndlrcd'arn..,nte \1ola tori<1, J)(>r

a pli<:,.ción Indebida, de los artlc:u lrlS 1612. 161:1. 1fi 14. J 615. 2:S41. 2343,
2~l47, 2 349, 2;j56 del Código Clvü; 2 . 822. ~1:111 , 984. 991 clel t:. de Comerc:io; l 09. 130. 135. 148. HJ.~. 196. 216. 227 tnc:ls o ::>o. de su par-.Jgmlo lo..
263 del Decrc:lo Exlraorclltutrtn No. 1344 de 1.979 o CódiA<l N"~ional del
Tmnsportc <crrestre, r.on h'" modl1lcacion~~ que les lnlro•h•J~ron la ley
33 de Hl86 y lo~ deerr.tt1S 18 1)9 y 259 1 r.le 19!)0; y por f;,ll" de apllcac:ión,
t:n cuanr.o lt>ngan lnc:lclt:rctia ~n el fallo '"·:usado. de los articulas 9o. del
Código Pena l; 15 y 57 d el C . dt 1:'1-.lccdimiento Penal; 332 d~J C. de PrUQ.~
d.inúemo CMl y 10 de la li:y 58 de 1982, " '"'nsecucncia el" los m tiltipl""
errores de h "'r.ho evlctenl.es en qLI(! incurn6 ~l juzgador en la nprec:iadón
ck las pntebll..'l C)ne 1omó paru d;>r por demosl.n.tcla la culpa 41.1" le imputara a1 c:nnrluctor del >JU J·omotor r.l~ hl demandad u c:omo causa <:xdu.,iva del
accidente ..,, 1'1que se prndujer 011 los tlaño~ cuya indemnizaclórl ~" recia
rna.

E.-. la fundamcntac:inn del ror¡.(O. el impugnanl.,. apoyad o en los prtnciplos legale•. ctoctrinarin~ y ju.rJ.sprudenr.lales de la r~"'pon~auilid~d clvll
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en Sll esc1ito, dennnd~t h1

t~i~r.c:nc:ia

ele h<:t:ho:

Jo. Por lo no apn:cil>cimttl" la.< oopias del prot.'es<> ~nal. ·"'!!Jrrido c:onlrn
el conductor Heliodoro 7-<¡(m Un darle cm e! Juzgado.Prlmero de tn.sln.u:dixt
Criminal A mbulante.
Ye"ITO que s~ ~xplic:>~ porque no ohstamc que cUchos clm·t.tn rt otos se
traJeron aJ expediente en copias aut énliea~ pr¡r dt)Crcto d~ pnte\m:,; !le
olkio dít:llltlo por d ¡>rc>pio Tribunal. este las pretbió " " ~u tot..'ll!dad al
momento de decidir. a pc~ur dt: que"'"" t~ouduycntcs paro. demostrar que
d ;m:id<':n l:e de trá nsito se debió, úrüea y excJu:;lwmu:ule. a la condur.r.if>n
iml?n.rclt:nl.t: qul: clr: s u vehic:ulo venia haciendo Avendni\0 Pineda. fulleci
do en e l ev~nto.
l~sr.án en el!as ·dicto· las deduraciom:~ th: lu:< testigos Jairo Aut-(usl<)
Gá1vC7. Oerbesl y Vlctor t::cello .Jntrnc~ S.:Jm:l u:z, ' :uu apoyo en la~ cuales
-corroboradas con el croquis cid au:tdente-. el J uez de tn~;lru<:<:!úll Crimi·
nal. proc~.di6 a <:errar la ill vt:..~u~aclón y m~ tarde a miHl mr t:l su marlo a

su cargo ordenum.lo 'la r.csación de todo procedimiento rr:~pcclo d el procesado": d~l w::¡lim OniO fidedigno de Gálve:z aquel dc<.ltúo 'l"c "la carretero
~"h:' ll~a. Al ~cr la c u!Va et carrotanqu e w leó y !le avatanzó al oc
r...,tmlt>..~. <:<>lisiorlándolo contra las puerta<; tld ·~mductor oonUnuaJI(Io
rnl!nmln hasta estacionarse en la bt,¡-rna· .... para r.onclu.lr. corno r;tzúu ue
s11 <lf:<:i!<ión absolutoria. que "se ha <3qnosr.raclo que el procesado "" co·
mt:lió la acc·Jón que se le imptna , P.! ltt:~ho no le ~!\ atJibulble. y en r.aks
c:nndit:íOn<·S r~su.ltt\ llbre de toci<J ,-,.,sT•onsahílíclAt'l ~n e l lndic.u do suC<~so"
(Fis. 210 y 21 L C. 5).

Señala e:l censor. 'l"" wlt<s copi:l~. testimonios y ded~i<ulr~s ~on prueba dr:: <1ue el ac.ctd~;mte. 'l"" gt<nero d drulo cuya tndemnl >.m:iim s~ demanda. se produjo por la culp;, ~xduSi\'a de qtt.ICD COlldll~l<l "l o:arrC>ranque: y.
t ras explicar la intluenc.:ia ele 1"" decisiones p~nale~ ..,, ..,¡ t::Hnpo civil.
allo-ma que la a ctuación surl id " en cJ proceso p~nal y p<>rli'" JiiJ rmcnte la
providencia que ordenó cesar lodo proccdirnJc.nto con1.T?l el c:onductor
HP.lin<.loro Z.afJ-a, ponen d e manitlM to c¡m: a <':•te &e le liber í> ele toda rcs pon so.bllíducl, p<>rquc el accidente fue dP.h ieln a la Imprudencia del otro
con du ctor r¡u P. lruia velocidad cr.cestva . Se¡mr.Jrse el proceso civil de s.:mejru.ttes Q<lllC:h>.~!onc~. es introducir \Ul<l nserr.tftn <:ar<:nte de toda lógica
· j urid.lca pu~."S "prccisarru:ni.t: por falta de c.ulpa n o l'" "cl" qu cda1· compro·
metida la l'~SJ)OO$übiliñ~d rlt: su crnvl"adora·. dado quo: al cJ<:pcndlente se
lo liberó t.lc res.ponsabilidnd.

2o. Pt>r lll equlrmmdu. ·apreciación de. los tcstimnnic>s d e J,;frain G!im<lilla
J>érez ¡¡ Luz Mcr.r lna Vargas Duorte.
COJl p(ls terlo,1elru:l ~ 1 vrc.Unl>ulo que hace el r..,,,.UT ar:rbre la pn>P.b:J
tr:.stlflcaJ y l\11 nprcdaciOn, cecuel'dn <tU~ el ju7.gador ttd qu em to1nú (.;orno
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base cardi nal dd l'aJlo impt~g!k'1.do las declaracionc:s <k lns l.esLigos men·
d onudt>.'i1 ~1ri ser r esponsivas-. ~ct.as ni t:u mplct."\5 porque:

a) Si se vurangonan las dos d eclara cion es de.ILe!ili¡.,J(l Efm in Gtilll'lldo
PérC'l., la rt"n didn en el proceso dvil (F1.•. 19 a 22 C . 2 1 y Mlte<s d entro del
proceso penal ya .. lud ido (F'ls. 161 y 16Z C. No. ~~-que fue lo que no h t7.o
el ~entenda<lvr ¡;ues tomó atsla da mente la primera , r;urgcn <Xm lradicciones .Y v.t¡;ucdud en sus a!>~rtos. allonul<lO :m ¡;urclalldftd por ser un testiH>OIIÍO tnslnua c!o por ~~ papá ele! muchacho fallecido. Resalta la cr.nsura,
contradlct:lon<~S en cuanto al lugar y la diswnr.lll ~n l(llf: Sto h»llaba en el
momr.rlt.<) del accidente. el lugar <¡lle "'"'J>ahm> IHs vehfculos en la carrete-.
ra y .;t~mbra eluda,; ~ohr<: 1» <:rP.rlihilirlml qu~ pueda tener ese tcsU¡~o en ·
t.or>l(o u lu velocidad a lA qm~ '"' d<!><plm;,hnn 1<.>~ v~hic::u lo; y a la percepción qu<~ l.u vu s~hn~ ctónc!e se procluju el gulv<:.
b) Crltlca R<:rrujaniP. hace"> en relación con e l tcslinwnio de Luz
\-lar\n<l Vargas Duart·.:. acnmpmi, ntP. nel <.>onductor frutccidu en d acci ·

<i< :utc. qufen por habN rcsnll"rlo l•sionada da una versión parc:ializada
el~ lo:; ht:eh os. a más de qu~ imy con trnrliet'J ones entre L.~s trL>s dccla.-~ cio 
n es que ~obre é-stos rtndió los dias 17 y I R <lo, Junio (fe J 9<J 1 ante el fw lclona rtn Investigador (l'"ls. 177 y 1 7R. 1AA y 190 C. 5} y sn exposición e n
este flr<~ cl•il e-J ::SI de or.tuhn: s i¡:ui,..nl .. (O,;. 3 a 7 C . 3): c~1 c·uanlo al
s irio donde ocurrió eJ areidcnu:: a la vi!<ihilirl"rl r¡~t~ JSeli::tló deficient e en
una oca:<t<in, In ""''no impidió que siempre a llrm••·a que el vehiculo de la
dema ndMia ihu wlo~ y el otro dc~pacio: u h• I<>ITI'la como ella percibió. la
co!Jsi<\rl: y"" "'"'"'<> manltlcsta que venian " lla y el t'onductor sin hablar,
al paso <1"" "'· lP: dijo a los testigos Gt'lvez y .Jnlme Sánchez. que el O<:<.'iso
vcni.l~ a HIIH velocidad po1·1o qu~ hubu o~ Tequerlrlo 'larias vcecs para que
no <:um~ra t~nto.

Lo Ant•·,rlor ··agrega-, c!emucslra la irnprncP.dencla legal de arnbus L<:sT.imon lo•• """' dar por acreditada 1>~ culp¡¡ del dependiente de la !<<K:iP.d;J<1
d~mimda da: se patentiza el e•Tor de hecho en q ue a l puni.n inc·unió el ad
•.¡u"m y la contracvidtnci<J se <efue:rza s! se com par" '""' lo que las demas
vrueba~ Indican. con t<llll.a mayor l"azón sllajurisprudmd n ha señalad o
que el valor d el tc:.Umonio de terceroa no putdt> h r>cf!rse depender del
lihre arbih·io j udiciu!, o '*"\ con presclndcndu de lu " fllki\c:ión de las rcgl"s de la sana crilit:a y rle la apreciación de ~"' pn.>ebns en ronjumo.

3o. Por In. desescimaeió>t d d riir~ronen del pertto. l slf¡Cmiero de Vías y

rrans¡><.lrt...~. HE:rnán David AnyoTiüi Pallare.s.
Se

"duc~ qu~

dicho perit.o actuó dentro de 1<> Inspección judicial por ·

<ksiW"~ndón.que de ofkio le hi7.o el a. quo: que el dlc:uHnen ru., rechazado
por (;1 Trihun:..l porque sus Condus.i ones no $Oll certe-ras y st: lllndnn en

·pmba bllldt\dcs·· y ¡K1rque fue único en c:urrl.m""'nelón a lo dispucsln o.n el
"cticulo 2:.!4 C. d o. P.C.: afirma t\ ese rcsve<:t.<.> que lae. pt'lrtcs. a<:.,plilron
¡ ;,.·uam~me l.t\ parl.it:ipa<:ión del pet"lto unito. nln~~rnn de ellas objetú """
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proceder d el jue-z y adcmáz> d dictamen sufrió t(HIO" la " t~lllpa.~ normal«s
en

!;ll

prudu<:d6n; por lu luntu~ cuncurr~n los requt.str.(~ inriisPen 5t'1.b}es.

pam su •xl:;lo::n<:ln jnridh;o y porn su volidez y eficacias probatorias,

''"'""r.',

La
c.w.«pués d P. resallar el objeto espetillco d e In pmeba ~ncial.
adue<: qm: d d!<:l.ttmcn pmc-.ticado [C. 3 , lls 20 a 23) tiene conclusiones
•aunc:nt<"'.~ a ubic.nclón de Jos automotores luego del aceldente, distancias
entre el uno y el otro. mensura de la carretvra y <le la!< cal?.adas de e.sta en
el sitio ins peccloru:,rlo, (~r:l.on:s dimatéricos (sic) y de \1$!1.>ilidad; .\'. a<k·
m á:;, un concepto de juicio de valor ,;obre 'las posibles cau¡;as que origi ·

naron la coUs lón' ... Las übservacimtcs dd pt:ritu st: llidt:ron s ú!Jn:· d terreno y ot.·t'•H t:h;em,;u lo!':t dt: prueba y sus conclustont:.s no t.)(~ pl;.Jsman r:n
(<Jnna llógK·u u osl:ura. no re!itdta lnverosimU n i contradice los principios
de la ex-pet1encla o·los hechos notorios. mcnl>s lo r¡u~ lA!\ d emás pmebas
mu c~tr:~n .

En ó.n. agrega. en cuanto a las causa.> del acc:ldcnte. el perito alude a
factores pos ibles lo que por S<'J' una suposición y no una conclusión de·
l>en ~Umar~e por el jut!'t. junto c.on las dem;\,~ p ntebas: el dit lmnt'II n o
delennlnó el ¡¡utor del hecho culposo. Y en cu anto a que no pudo estabJ.,cer el l>iUo donde se encontraba el testigo Grimaldo. b..1.'ltn detir qu e ~
e:;le m l:;mo no supo concretarlo no se ve razón sena que au torice r<:<:ha, ..ar la ckduc:cf(nl dt:l cxper1n o que pennil a

f::'Jliflc~nr tlu c: (:tt1~ ~...~ "'cxótiCé('.

4o . .t.'hl.a derermfnación de !r.dic!Os de·ctdpa que haoe e.11'r1bunal.

En la s u::;IA:nla<..ión <le est.c yerro se u.lirrnu ltllt: IW •.:xBt(:f\ illdlcio:>
gruvt:~. pre¡:ll$0~ y contordanles que pruel>en lll <;ulpu do.:l umduo:1or ?.>lfr.l

Lin<lllrle 1:11 ~1 l\l.:cld<~nl<:: de lrátl:si\o. y memos t:uunclv h.JK d t m:\s pruebas
(\emu~:;\r\ln 1<.> t;Oill.ntrio. E.>qJ\iea el t:~m.<t>r su unrrr¡m:JÓTI. así:
a) Aun d a ndo por demostra::lo con la fotografla \1Sible a Fl. () del C ..
pr1nc1pnl. que A ~ons~c uc:nr: ia clc:l impncto "d t.anqu~ del aceite.. del carro
ctc la ctcrnflnrlllCIB "M: n:(ló en la vía" y que tal cl~rr•lmAmlt~nr.o "o~urrló en
In mime!" ele c\Shl , rlCr se, ptu~ck inlf:rlr c¡ur: "por :lll i t·mn.qir.1 1l.1 el vc~hiculo".
h~t)' n ~X'O ~nlre el hP.c hn inrUc·m lnr y e-:1 clt:th u:1cln; c':unduir (Jin~
transitaba por la mitad d e la via se Contradice con lcr qm• m u,.lnm n1ras
pruebas y part.tcuJarmente el croquis lev!Ullado por las autortdade;; rom
pctentes. 1::1 acta d e lC\'antamlen to d el cadáv~.r. el croqu is ah rdirln, las
iotoxrallas. la ln.<>pecelón jucUcJaJ y el d ictamen periCtal. muestran ¡¡l uni·
sono que aqu~ tr3Jl!iltctba por la derecha y no p or el cent ro de la vi'l como
sostiene el 'J'rlll wlal: 110 cabe a!;Cvcrar que el ctcrraruamlento de aceite en
la rnilad iudlca que.: por ;illi transitaba el v~hiculo. ttUltO menos si se·con·
sidcra que lt\ movilld.:td del liquido permite su cs pa.relmJento.

put>...-:; nu

b) Que el

Ch<llJIIt> nt>

lo,; vehkulo~ no h:Jy>l "ldn de lhml•. sq..,'únl.a

ubiOlC~i6n cl~ los duñoS suiTidos por eJlos. no
t:H

a

•~ond1.1ir.

t't;

drt.'t.tnsü~.r'lcia que lnduz-

tncquivoeamente. que la culpa dd accldc:ntc L..1. tuvo el r..on-
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duc!Qr Zafrn. romo lo asevero <'1 flllladnr ~1 decir que SI éste hubicr-.1
1n msltado. -por la <>rilla ""' l'l carretera lo lógloo es que n r-.li't. d" r.. cnljs;ón
,;r. hubiere pr0t1ut~ioln ~" sa.Uda de la núsma'': contmrit\ll!~nt,., .,¡ hnp¡¡do
indica que el conductor flUC pcr<lit'> el <~ottuol d e .1~ múqulna fue el otro.
que dio c:nnlra el lado !zquí•rtlt• del vehículo manejado por :tafra y le hizo
Mllr la parte trasera ele la cart't'tcra y el carro ímpú<~lcml.<! fne a quedar
tuera de 1>• ,;a, que esto hayú '""'rrido PIJl' el choque c.on el vehículo que
venia por ~;u derecha. cnl runo. una suposición Uóp;lca y va e."< t:nntmvia de
<)f.rt,lS medios de pnH;ba.
·
e) Frente al imlit~o de culpabilidad d.:ri~adu dt: 1" •·xperiencia del
ronduc:tor faD;;cldo. en m n tnl$tt con la de Zafr« UmlaTtc. ckstaca la <X'.U
eur.s que, según la dcd,.raclón d e Alvaro López. el p rintt:ru súlo llevaba 2
me:~cs '~""luciendo el n:hí<"•lo -y no 8 como afirma cl'l'rihunal-, contra
10:9 do!! lu~r.ros de- Za.fri:l en qjc:reir.to de esa n<'tlvidad: IJlh::.rtf.ras í:sft~ JlOT(t-\·
bn Hccucia tic conduc.ció11', la 'k aquél otro nunca &e J)J't8t:n1.fl, según las

pruebas y antecedentes que vur~« "" el proceso; y debtllta aún.rn{l:j el
indicio. la <:dad de 19 ruios del tn:<:tsv frente a la edad madura d" Zali"a. 36
aJ"'JO~.

S,;. COJ\SlDE:.RA
1. Hesulta in'""'"tiQ!Jable que por virwd de loo principios que ¡,'<1bi..,·»an etl la lcgísU.c;ión patria 1.'\ tnatc ria , no puede desconocc·rsL' l" for~"s" lncidenclü d" derlas d~.ctsJoncs pe <tales en relnc!On con dct.crrnínadal' l:ausas de rcspons1bílídD.d Ch'll adclant.:.da~ p or los Juece,; de o:sl.a
e~peclallclacl. rw..ún por la cual. la. M(\ja controver'!oia sobre la vlabilida<l
d e dlstln~uir t..~janl.entente el Ui(·il<l pc:n:ol del civil. o. por el contrario. In
ltnpl'occdcru:ia <le tal dt~tlnción. '"' puc·dc sustraerse de e,.;! rwlidad que
en el !'lCdio nnr.ioual se- ofrece t:omo inobjetable y qu<: flm:u su razón de
ser en que In~ designios del dr.rt:dlo pe1~ comprc:ntlc:t1 un lnlerés general. en la nledida que la n:¡n-c:stón del d elito mutprvtuele el interes de
lodo~ k>S asociad os. y qut:, sub<se-cuentemt.olt.c, tlcb.: ¡m :ponderar S~?bre el
inl.:n:.~ particular. a m<:u ti~ t,¡\te ose t'\-1tan en e l p un10 u~i51ones judiciales
'">ntr:\dictot1as.

Si. p ues. como ha queu•«lt> t;~lublecido. e:s lncllscutthlt: que.detenninados pronuncinmlento:; de lus ,l1•e.:es penales pro<!uccn ~f.,o:tos ine,itable::. en la::< causas de respons.alJilillad adelantadas pnr ,,., junsdic.ción
ciVIl, e l 11iidco tle la cuest.tón no c:s otro que el de d~tcrmtr"•r las condlclon cs en que esa irr~:rrtcdtable lnJen~nc:ia st: presenta y loa a l<:a ru:t:" riP. l~
misma. U na prüw::n::1 <-~IJTOx!lllcLClón aJ asunto condnr:c-: a descarc~tr. como

suludón g<>neral del problema. el acogimiento <1~1 pr1nclp!o el<' la ces"
juzuada , t..'Jllendlda esta e n 10$ terminas del Código"" Pr~dimlento Civil. d<!:«h: luc¡,:o que. dada la d iStinción ontológica cnlrt: In nr.ción punlt:f\oa
}'la civil. "" t:s ráül advei'Ul' la l'llntílitud cn trP. am bas edl1k-o1da <:OlllO se
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una t.riplt: idenl ici~Jd en el ohjt-:l.u. lr:,g sujetos y la causa .
corn o s~ sa~~ t $ r~dam;Jri.a d~ m.,_n~ra n ecesaria por el
ordena míenlo proc:~"<\1 civil para que los electos l nmulah l"" de la <:osa
juzgado. obren con relneión a una d eclslóu·judlclnl. De nhí q u " h u h í•""
enc:ut~nc.ru ~n

afinidad

<fUt!:1

sentado lo. Corte qu e la cabal comprcMlón de In cuestión debe repmar.
por el c.onlrarlo. en las p!irlicularid:l<ks rlc earla c:aso. de .nodo que aquellas dcci:>IOm :B ti<: lns 6rgnnos punit\VI)S del Estad() r¡uc lenglill lU1 carac
ter ddlnltlvo o Irreversible, produzcan los efectos "er¡¡o onmes·· que 1(: snn
propio~ y. por ende. de forws~ acqtl;«:ii>ll. p;,.·a los delitás órgnnos judír.iah':s.

R11 <;~loe •m.kn de Ideas, no puede desc.onoc.:o::r>Sc ll"" d

.:m·a,~Lec·

pre-

ferente de ciertas determinaciones profetidas por lo:; li.mclomuiOf< c.ncarg,ados d e la tnve~UP,a.clón y sanción ele los clcll t.os . se funda en la ucc.;esi<.h1d <k hnpc:clir qut~ ~<: prnll<~ran dt~dsjcmcx lnr:ol\C:rcntes q ue menoseaben
los r. irnlcrlto!'l ele: la _¡urisdiN:ión y qur.. de contragolpe. pongan en entredi cho la& (lecljl(ulCS que~.:: adopten
las causas crimtn;~l(".<;, funrt;nne.nuli Ulent~ en 10 qu e concierne • ..:a lo q ue ha slclCI ne.ce.snn» y o:i~<rl mnc:H~
d ('('ldido en la ac-ción púb lica p.nal. a la m atem o punln "'' ' '" " p ueda
~olnci<Ur el Objeto procesal d e amb<'\ S a cciooeo;, porque In <¡u c: la n\Y.ón de
orden pt\bllco·adscrtta a la >ida del Estado exige es '1"" se .,..;t• la contr-adicción entre sus órganos j mi sdicctonales ..." (O.,J. 1'.1.11. p:'!¡(. 7991. !Cn
otros tó,n:n;n¡>s. ".; únir.:amen1.~ la soludón tld proe.::so penal lo que ~e

en

f':Ttgl onln~s )'• pnr 1n tanto. autoridad CUt\ !il-CtllC!'jante f.'xten~}ón P.s
pr~ciiCRhle r.nn t~tñlo ci~ :.tquell}tS {:omprubaciOnC~ COrl ~f4!CtOS pttnltlVOS que,

jn7.g;:J

P-l.,ct•.J~ci"~

por P.l ju"z pen¡¡J y por manda lo cx¡m;so d e la le)', son de tal

nntul·.alf':7,.;:) qn~

!'if':

ln5> d~ba {:nnsidt!nJr ':ornu b ase ne cesaria e insustitui-

ble dP. l'l r<!$ponMbilid'lcl <:rirnimtl cll:darudu, crite rio este que para su
cnln>l ent.,.,ñtmlen l.o , hien pw·:dc desdoblarse en dos fOrmulas paralelas
~n In~: ::;i y <"111~ u 1u Vf"'..t. se lin1ilan rcdpTOCtuucntc . rcco((tdas en los siguiP.n,
tes enunc:Jados :·
"(11 J.,ns Jnec:•~ pe nales l.i<:nt:n la función pl'iV'aUva de dectdin;ohre ¡,
del hech o const.iuJt.ivo de: la infra<.:civn pc.nal. s t e"'e nlistno h~
ello le es jur!dicamente impulnbk a l ,.;ndi<:ad u. y en fin. si e<: produjo con
las cru·acterlslicas exigidas por J,-, lr:y para rrH>Uvar la a plicadón de una
d etennlnada pen a pre\'1sta en c:ol código dd n •m n;
exist~.ncln

por'"'"

•¡11) En l,(er>cral y
m ism o dejaudo a salvo C\'ento.s de exccpci011 h.··~nlnlcn('c: ,~~~llmlm;.. los Juece s tld fuero punlttvo en el n1nrco pro pio d e In a-.M6n penal, nnc:stan llama do• ~ csl.~<t.ulr sobre hechos det~rmi·
nante.s d e s imple res]>e>n~nhilidad c:i";J no clln!.llc:lonada p or la solución
dada a la c.:uesllón penal t:u d currc~¡,unclit:nl<: l~llf!; s i lo hacen. no :se
remlle a duda qu~: s us condu~ioucs Jormun p<~tl.C: dd jui<':ic• jurisdiccional
a:;i (;:mHt<lo. JH:ru lo dcno r:5 que a t"1las uo se une la autotidad absoluta a
la c;uaJ vlt:m~ a luc..lléullusc:

.'r'

poi' end-e "... no e-Jdste nin~ún inc~onV(:Tiit:nlc

para que sean r.om radtchas en el proceso civil. pue:;lo <tll<' aun t:uautlu d

J

~)imcro
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mismo Jue>.p~:nul hubiera advertido su error,"'" rP..s oluclórl n o hn.bria r,J.do

modtflcau:. . RlJuez cl\'11 no trople7.a enn h• necls tón dada a la uc:<>ión publl~:u. no la d.~clw<• inexa~la, y sola mente aprecia a su mant<ra hechos que
el jur:7. ¡lt'J.La! no tr.nia porque corlsideJ·aJ...' (MQ.7.ernnl . Op. Cit. nurn. l7ü6l"
(Casar.ión del 15 de abrtl de 1997}.
·
?.. ] )·atán<lose de las pr~>VIdcncias d" (:arácter absol<> imi<>, tanto el
ur<.i<;ulo 57 d~l Código de Pn.>cedlrnic:nlo f'enal actualrrwnk <m \1gor. c·onm
t:1 articulo 55 del estatuto \1/(cnl.<: en octubre de 199 \, época en la <:oral d
J ur.g,>do Prlm•~ro de Iustrut:<;lón Criminal Ambulante de C•kula. profh1ó
decisión onkntU1do "la '""'"cJón dt: l<xlo procedlmtentn r~pt-cto del pro'"""'do HcUodnro Zafra Unñarte•. <.lisponen . en sentido ¡..oene.ral. que la
~ectñn civtl ttl": l•nrna inl¡;rm:cdente cuando se hubie-se d ec:hJracln, por pro·
videncia en Jlrm('. que el htdt<.• causan te ckl peljuicto n(l s t< r"~ljzó o que
· el sindicado no lo corneUü. u que obró <:JJ (·!:o~ hicto cutnplimtt!n to de un
dc:br.r k .g al o cu kgillma clefen~it, cuestlont:s .:slas que . dado es" singul<U
cari.... q11c le~ otiH'ga (·llegis ladnr. eonstituyen "'' c:nnfm que !la ~ino enc.omen da rlu de manera p~mlnen tt~ a los órganos pt!nales de la jurisdicción. de mutlv ¡¡ue sus Inferencias r¡uc:rlan resguardadas de contmvcrsia
l:n otros c:sl.ntdos jttdlclalt~s.

F:n el a s unu• que ocup:l. l'tltora la atend <.in de la Corte. ~« 1.1ene que el
mm•·ivnndo llcllodnrn 7.afm Unrl~rte. quien a la $;azón curHlnr.ta el otro
ve h'i(:ulo involuaado en ~l ian •~nlable accid~nl-. "n el q ue f•llle.dó el &e!lor
Alc.xander Avenrlnno ~~neda. lu.-. encausado p •nalmente por la l accidente
y. n la postre. ab suelto de. toda •·esponsabili<tad penal por el m ismo. toda
"'~' c¡11e medl.utl..-. p•·o\'idcnda rl~l 7 de od.uhre de 1Ga 1, d Juzgado Primero de ln8trucci(m Crimlnrtl Ambulante dt: Cúcuta de.:idiil "ordena. la .:~:
s udbn de todo procedinticnlu" •·especto dd nludldo si rrdi~ado. aclut:í<:nd(>,
cm sintes!s. q\JI,, estaba <l~m(IStradc> "que el procc:sanQ no com<:l.iú la infracción qut: tse le imputa, d hecho rm le es attibu il>lc y e.n la!~ IXlritlíciones resulh• llb t't de lod.~ r cspon sabiHdad en el lucli<..:a do suce!<O". ·
Es palpahlc, enton<:<:,;, que para d 1\mctonarlo P<~nal quedó cJ(:rnm;b ·o.do que d "hecho no le: e~ atJ·ibuihle" al en~a rbtdo. lo q t rc: C:clniv'!le a
decir. que él no lo <:omet\6, decluc:c:iún que. come• "" quedactu dkho . produce d(:~tos ab~ulul.o~ o erga (J1}1rw s. ntobvú 1Hlr ~r cual Jo~ d~más organ ismo" de la jurisdi<..'C!ón no pnffiP.n dcsau;nd.,rla. por supu.,sto <¡u c ..n
Jos ti:nninos esr.u.-:tos t"lllos que: fue p lasmadit, no p uede enl<md et"-'C C'<lrno
u u• di,.qn!slcll'lrl $Oure la r.lA)>rlr '·' menor <:nlp;¡,bilidad del ¡¡indicado en el
percanec:. o la ausencia rle estt\. sino que, yc:ndo mud1o rrni!i ntlñ, lo C.'<.on.era de toclu pa_rtlcipacUm P.:ll el h.tLal des c.nJacc o. lo que t::i Jo nllsnw.
pone al dcs<: uhi~rto la int:x1~te nchl de r.nalq ..~icr vin r.ulo o nexo de
causalidad entn~ su mnducta y el evento tlunn:o;o.
que~

Y es. a !<! mismo evide-nte . que el Tribunal. Í!)t:urríendo "" r.J error
aqui se Ir. ~>ITihnye. pr'ctiMú esa dcl.~<rminactón. pues ninguna nhtslón
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hiw a e lla. no obstante qu e " "' c:~c o r~anlsmo el qu « de rnanera oficjos¡¡
onlt:nó que la s cop ias de la a cl.u<>•.:il•n penal. ~e a.Ueg;mm ol p roceso.
3 . Cun nlitas a d etenninar la l.m scendencta del rr.fr.riLio yerro. y
lenitm<lu tl<: " """'" te q ue la accti'm c ivil se tl.lr~e e<>ntrn 1m k rc.:oro de
quien se <llco: que ~.stn llama do a re&ponder pur lus petJuleio" que en la
demamlu :Sl~ rcr.l:tman. ~st.o cs. que n o se J'unroula frente al sindit~ado. es
opott\UlO r.leMacf\r que. 1¡¡ pmvidt:nC:hl ·rlel.Ju7:gado U~: im>l.rucclón criminal
""comprende tUl aniilisis de la culp'lhilichlñ ñ el pToce:>ado. es decir. que
no c<mt.i•m~ un juicio sobre si obró con pmckn~la. pe1icta y diligencia o
sin ellar,, ev~nh• en el <:ual full.aria por examina r aún. frent<' ¡1l civihllt~nte
r~apou!«lble. 51 eiostió un he<:hn t<xll'ailo que lo ex<¡m:rara ele toda respnrlsabilidad, c,:IJ(~!\Uón t~ta que. como se sabe. es el úaúco rnod ro<le eludir el
deber d e ¡ndemnlzar ori¡,~nadn <:Tl el ~jcrclcio de ¡1dlvldades peli¡,<rosas.
Conw la prnvidt:ru~ia penal aslent<l' d<: manera a bs oh1 1u y dcflnltl'va
que e-l encnrlurlo nu cometió el hecho qur. "e k a trlbU)'e y'""' imputación
es el puntal d e: ¡., n::damaclón de pe-.rjui<:ius de q u e tr a ta In demand a. por
supu~~l.o <¡1ft: alli 1eo Se a lude a otro fundan•ento dt~iinto " la a etl•idarl
despl~gmlu pu r Zafta I..J.Jldarte, es inr.uc stiuni\ble In lrn•ccn dencla de la
omi~i{n• ~.n qu e el juzgador lm:urriú, puc:s de h aber visl.u qu e el órgano al
que 13 ley le confit1ó la ml:siOn <k juzgar lo pertl.n cnlc-.. h abla dlr..t.amtn ado
que "el procesu(\<>no <>1111<:\iú la acción q1' '' se le imp uto-, habría conclul
do sln amb<~es. que l'iJmpoco estaba Daruad a a ,·esp ondcr la empresa
ñe!'lla ndad a . pue~ res ult.nrla paradójit·o. por <ll:dr Jo menos, qu e esta e~·
tuviese oblJgada >l iud.,mnl7.ar por una a<.:<.:ión qu~ el Orgmw (J()r t:l c:ual
rc~ponde. no r.:mn.,lió, m:\xlme cuando no e!:< ¡)OSible al.J1buirk una culpa
presunta a l tenor del ar1i•~ulo 2356 de-l C(><li¡(t) CM!. dado que<.:"""' ocurrieron lo¡¡ hed1o~. c:onli.rn•c a la pr\leba e¡;,.. ohm en el r::x~t.lir.mc. el
re~im<.:n .l urldtco aplic,hlt< no es otro que el <le la <:u lpa probada. pr.~vtsto
pur d artículo 2341 ibidecr4 siendo aqtú d<mde s t l)dvterte la "' '"'""r.ia ñe
<.:n alquicr dcnlet.lto de convkd{nl que ra,;onahh:rnc:ntc perm.iti~ra d<~svlr
tu;;~r la o:c)ndu&ló n del juez penal.
A»í las eosas. e l cargo habrá de prosperm.
SF:'fl'f'.I<Cu\ SLCST!T\.11\~

l . Para lfl ad ecuada comprensión del proble•J'Ia jurílht~ que se d.,;pc;¡a . u o pu ed<'! perrler»<.: de:: vista que. el" una pa.rte. el (i.,-n,Tirlame apun
3 u pretens ión <i• manera cxdusiva en la actMdacl rlespk~~;cla por
Zafra Un darte en el trans<~Jrso del accic:lente, o ~ca. q,ue . el úni<:u f•ulda\l)cn l o de l::iU rcc lrulln<'ióll frente a la empr~su dcn1::ulrlada radi<:a en Ja
partic:ipnt:llm del a ludido condu<:Lor en el eveniAI du,-,os o. dejando de lado
r.u~<lquler olra hnput;lr.ión wnlra la p•monaJuricllca. ~<>m<> Jior cjcmpl<>,
la;:; 4uc atat~~.11 c:c:m 1.1 dire<.:dóa y control de lil a c tMr1nc1 ~jer<:id'' por ést"'.
Y si. ~Qmn C:!lltá vi"::~ lo, ci juez ele la cau::~ct. pena1 rl~tt~:rminó que el su~odicho

,,.u,
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1~ irnputa o . Jo que <:~ lo Jnisruo, no
vin<':ulo d e CCtl.l~nlidnd entre 9tt ttedonar y ln m.uerte de la

l,¡:tfr..... no cotnctió la arctón qLtc se
·~xisl:e nlng(uL

\ictlrmJ. la mis m" tampoco
ponde clvilrmm_le por el _

1~ ~~;imputable

a

1,~

p<:rson:¡ j urid!ca que re.<;-

De olro lado. tampoco aparece prolx·ukl en el proceso una cu lpa de
dlstlnlu lempe.·amcnto de la d~Tmmdada. cuestión que a<lqu!ere espec1al
tra!<c:endencia .:n cuanto :<;~ ~dvierte que "''' ll'>s trligico~ h echos ele quc. da
cuenta la <kmnnda, L>rnlo la vlcthm• c:{nuo la demandada ejr.rchut acti\idadc,. peligro.sas, circunstanda <:n la cual la mur.u a J)(C:muclón se anul~
·ap;mejando lu necesidad <1.: probar del en<'.1rtftdO.
2 . Suhsecucmcme.n te. b alrr.;, <1<: wnllnnarr.e lascnkru:la absolutol1a
proferida '(lOT el j m:garlnr a (1110. ,¡..>cm al amparo de las r:mo~lderaciones
que rullC<>:ri<:n.
[)~CJ SIÓ:-1

F'..n armot~ia mn lo C..'<¡>u""lO· la Corte Suprema de J ustlei~. &-,la de
Ca sadiin Clv1J y -''<gr>>Tia. adnunisl.rando j usticia en nonibre de la. Rcpúhll~•• y por autorldurl rle la ley. CASA la sentcnciu de fecha diccloclw (181 de
"Jlnsrn d"' mi!•""''":lentos novtmt;¡ y tree (1 1f93), proferida pC>r lt1 Sala Civil
rl<:l Tribuna.J S upeÍ'ior del0i$1.r11.n .Judicial de C iir.·nttJ, dentro d d proce~o
orrli nario d e rcspnn sabilidad e;,;) extraconrra<:tual promovido pur los se·
ilorP.:< Orlancto Avendaño. Clarly!> Pineda. Mlrymn Guerrero Trujlllo y el
nu:nnr &.rglo Al•.xander Avcnd ¡¡ño Guerrero, "" frente de "Ccrotm les E lécl.ri<:"" riel Norte n., Santa.u<lcr S. A. - Cens S. A.

En su lugar se dispone:
l'rimcro: CONFIRt.IASE la sentcnci:> re.c utTida en apclad6n. esto es, l;,
proferida por el Jlrzga<in Cuarto Civil d el Clrc.ulto de Cú cuta .
Se.gnndo: Costa s de S<!¡,.'\>nda ln stan<:ia u cargo de la P'' rte apelante.
1'ereeJ·o: $ 1r\ <:ostas en d r•l!ttrso ele ca>';Ud6n.
Cúpiese y Nol.iliquese y ü<,vo.•él"-ase.
,fotge Santos 1Jallesl..,ros. Nlrolá.~ R=ham SitiiLlrtr.a.<, .Jorge 1\nltmi() Casiillo Rugd.,s. Carlos Esú:I:Jan Jarurrúllo Schloss. fulro Lajont Piw~r:iJ.a. José
I'ernaJldo Ramirez
Rtifael Romero Slei'I'O..

Góm""·

IP'm.NCBlPlO ])):E C Oi'llGFtl!JENCRA 1 CASAClOJ.\l - Cau s al 2 1
HI':ICO!VSONANCIIA - Sentencia absolutoria / GE N1l'II!:NCIIA
JtlllESIES'II'lll'l&A'Il'O:ruP.. 1 ClllliíllBBO .j1Jlrul9ll"~1UIDEWCLAJL

''[.•.Jel prlncip!o de eon!Jnt('l'!eio mnsagrado en el articulo 305 del C.
de 'P. C•• áesempei\a un P<lP<'~ cJ¡' c:c.tn:W\O.l lmporta•1cfa : c.l it:l w pr«·
cepto e.xit/e w1a rigu msa mJJ<e:w.tewrl del jallo con E:l. ni ¡Jeto !J !u t'uu ·
so q1m frf¡.~rl li}lt:un lr1 Jlrt~r~.n:;-ión

,,¡¡"

y lct oposic(ón

QU<~. <:~'X'!r tttw!rrtertte.

con• m
' '"!l<' l><xlif.lo ~.5Ltitar planteada E!ft d prOCeso. Segrin e!
rE;[erirJn ¡K.-tul utlo. etju7.gaf1or debe resoloc"T !oc./.<LS !rl.~ cuesztones
<c"<~:nr.lulc"¡ tJI.U! !«Nli'l matetia dellirtgio y . (.I{.Ú.'TIIÚ.<. !a dects!ón delx'
guauwr "'""-;()II!U~ia con lo pedido !/ le <l!Sl,l.úlo.
-A~ f. pu<!s, tu CClJ.ISal segunda de cosm::ilm <!sil• Instituida pnra m ·
rrcgir !fnTT'D.'i c.Ü! t..'Orrs:tn.cc:d ónjormal que sur_qm1. c:uand.o la sentencia
c.ortticnt: J!lmin..' ajemos u ID pedida o ctu:mrln "" ~:ubre p l<.mame.nc<:
las pretcn~>it"'"·' fimnulndas por las par1R.$ n. In que es !o mismo,
cuando .<IJS cl.<!<:ÍSÍO¡I<l S 110 guardan "COflforrnldul.(
las prerensitr
nes d <!l. d<mrcu tdan!e. o con !as e.Ycepciom'~ ¡¡mpuestas por el ele·
mandado, o cnn ""'' que t:n ••lla deban ser r<,oorwc:!t.l.os de oficio, ¡¡a.
porq1~e 5C olnry¡tl.t': mús de lo pedido por la.• parl.us, <Ir!'< porqt<e se
decida sobre asuni.CJs t!xl.rufiOS al litigio. o en. .Jln porque se omita
prot•et:r ~obrt! n.l!JWltJ de los é'A"t1'etn.os oorae(~ri.ztulores de( 1nL~mo,
de CtCllet'dO C011 lo rl.i.,Tll.IJ,sio ert el w t icu!o 305 . . . • ((;.. !. 1:CLXXXV11J,
¡x'Jys. 61 !J 163).

con

't.:nron~-~. In l:r'm.~fJl de lllCOltSOf1ll11cia o íll~v<l!/TUeiiC/a prE:vts ta e11
el an1c1.11o 3f>8 •;ju~l"m, oonftgUTa U1l eTT<X in ¡>r~endo. pues prov!ene de! f•tcur.,l[llirnicruo par par;:e deijucz. de una •IOI'ma de proce·
tlimiento que le impo"'' un especlfko cornportamil!rllr> f.ll emtt{T su
.folw. oondt.clonarlo por la cu!ce.<aritl cof!{ormidod emir« <!1. 1>1'/}ero de

'" fK~tidóll !J la resolución.

·

"J.Je t>l<;ja rl.,.l,a lu Corie ha sostenido r¡ue !u sentencia tnrnlrru!nto:
nbsolu.mricl no pui<tle ser acus<Tdo. d.; inr.ongment<'. pur.~ dln impti·
en. In d"r~.egaci.ón sobrccnmnc:Uda c.k tu.s pl'e lensiO" "·" de f<L deman·
d o. ":.¡porque. rc.srJdU.L~ estas süp!lcas en C$o.Jorrrw. Clesestinwtori<~,

el.faUo queda p 0r lo mismo

tnmw ~e al

cargo de IU.d>er rJer.irlifln sollr<! .

cues·cione~ n() (X~i.tlc1s !i~xlr..J JlP.IitaJ~ o .'>nhu~ mñ." rll! ln riP.mnnrlnrln
(ultra petHa). rr ::;o~,,., rnrmns m< I<H¡ru< ''" pítlifJ /rnininw ¡w tilar (Cu.,.

·o

cwá. mrry" 6!66. G.J. T c.xv1. pág . &~J.

"l'IO obst/lnJe ello, c<sc <:JiteJio doctHnal. /toJI '' " dlct no es absoluto.
loda t>ez que ·•sf a la irtCOIUJII.~teru:i.a se puecl~ llegar por-que elju?.ga·
dor se c:.pr.u·tu rle I(Js c.•ctrc!lnoo$.fc!cticos t.ld. c.Wix¡/(<. C:Qrl lbgiw ,;e rme·
do: tmrdutr c¡ue una sentencia tocalmerue dest•sttmatoria put:de ser
fJroduc:to de esa alterac!ón di'! lo.• ltecflf)S. ca.•o en P.l cunl se P.••trJr'ú1
incW?1endo en rma. tncon.sona~tcia o deSC'MrrtOr!lu 'ci.<murtciuhli.< en
casación. ¡)(m¡ru• corrK> S<.' anotó. de cor¡{o nnldad con el art. 305
lbli:lem. ta congnu.'ru:íll "" 11.1 a(:t.unl.ir}{¡r/. <:<>r<!JIT<,.,dc• /.Qmbi(•n ·los he·
chos '.f'und.antes de lrJ..• prm.cm.~imt<.'.,·· (Cus. rruJr/Jl 7 ''" 1997].

P.P. : r.<rls..305, 308 rwm.Z del C.P. C.
'll'D!:Cl\lliCA D IE CASACHON - Yerro fácrl<:o: Ataque todos los
fundnm r:nlos 1 VJOLACION 1\TOIRllli:A SOSTANCtAL- 'Técni ca
ERROR DE HECHO · D.cmostraC'Jón
11 Tf&NIC,<\ pE.C.ASACION · Yerro /cu:tim. ERROR DE ffF:CffQ -...!k
mostr(lq,iQ¡¡: "L<~ &siruduru de /.u cuu.•ru prímr.m. rli! <'JlSad.ón con·
templada en el articulo ;¡(;a del C. ele f'. C:., <.1.oancJn rx>n re;;paldo C.'Tl
(:lla se C!CttSC! el jallo impugnado por viul<u:wr~ ind!md.u il<: la ll..'y,
(:umo COilSec:uenda de los errot'es ele /JeCho C?lt la opreLiiu.·ilm de ~,l._,
pncebos, le impone al impugrt.WHC! uju.,r.u r su pri'Kx0c" o. cicrins <:xi·
genclas técnicas, .cuyu umisüm r<:r.lw 1tln. lru:it;fi:r.til.>lc•mcnrc en e.lji'O·
caso del r<?spectiuo c:ur¡¡o.
"Rnr.re tales extgenclas, se precisa mem.urur !tu; sif¡ult,-,/t:s:

"Tn c:<poslclón de los .fwtdamtvttos de W. w:u.«.u:Um ili!he hacers<~
'en forma dam y precisa' (Ari. :;J74 ib.}, c.< In crUl l s<: Of)Orte e1 ataque
gentrleo o úuliscrúrúrocl!.lo; es necesario que jhmte a ca<ta pnteba.
debidamente det.!rmiruuiCJ.. la censuro dt."mucstre en d órule se halla
el ~rror de /u,.:lu• rrrnn#lesro. no encq¡ando. pues. el atLJ.que que se
limllu a pllullt<OT •m cmólisis critico sobre las conclusiOt<es jaclicu.s
de/fuUJuJnr. :<fn seflalar; Q SU oez. t'/1 WOICS tnt>dioS de COIIliÍC<.iÓrt S!!
pres•:r,¡, "'· f!rrot; dejando esa laiJO<· a la tni<'ia.tic'U detfi.•tltu.ICJr. !; sin.
I )IO.:sLrcu r1lngún (~mpe1ío en cst<Jblccerlos: y, en)?n. pu..ru rw rnencionar otr'Os. se di!'Ot:11 mrnlmrir indos lm<./imdctmtmtos en qu>' se apo·
Ufl, 1,a $CMtE!tlCla lrn.pu!frwclc.t, ptte.SW CJlU~ d.t: nfJ"(l ml'lJb~f'O éStcJ pernta11t:'C~I'tt e n pie, suste1ttcln~e.:. ju.siarat"rUt':', cm r:uillt'!Ho..c; (tt.te qUt.'!dam n ul mn~r¡en d" la impugnació,,:

f'.F'.: orts. 368 nwn.l, 37111wll.•'l' del C.P. C.
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2) 'fl::c.•wc;A DE CASAr.ION ~.Alaque todos tosjundarl!e.ntoJi: wtJui·
do jw'isdíc.duflul solwu<mlc podrá ser tr¡(lrl11!ldo den;m r1elt1mbil0
e!.Y. ht:< t:ITCJn<s <1<' uproou ctón proba torta.. cw:uult> P.l araqw! contra cl
mismo fulmine localmente sus bases •...m(L<i "" usí <'Jillnd.o ulgtma
d e ~~a~ que sea por si sola StlJlr.ie.rtrt! ·parn munt~.rwr en su incegrtdad el jallo. quede rm p i", bien ·' "'f'l ¡:>o,.qu~ la impu_qnac-ión no la
cob!fe, o 6!en. pnrqut! lr1 misma ,.,stt !te inane pcuu des trulrla... ·(C. J.
·¡; CX.l(flf, ¡lfJ!}· 95/. J;;s decir. cuwuto elfalto im¡m(Jrlllflll c!r! r.n.~(J.CÍÓ1l.
s1~ hn.~a E'rt J.)ctrlos nwtiDOS. t.'Ofl-uJ en td: c<A.\JO dt~ etutos. es menester
que la nwsaclótt re.~u!t~< mmpletct y ·prós]J'!ra: si <>lla n.o comprende
la l.t)f.t<llthtd.rf.E, los soportes que le sirven d"jiJJrdcurwnf<> <• la.sen/encía, o si atac.ándolos. c¡w.~.lr• ptJr lo m~'no~ uno q:re. sea s ujlciente.
paru I'I!SpalllwiJ•, ó;la, incue.sr..onablemente. no pt)drá 11er quebra-

r.tu.

[Jor l<:slon

tmOT7Jl(' sólo

c..

an. 19fi 1 del c. la ur.t':ibn n"<S<:i.ü.?ne cabida 11ttenlrr'L~ la ~' st? .m-

D} Alct~cllc.rtdo los postulados del

sorfl•

cuenlr<! m<¡><wlt,- tld comprador.

171 • .<i t~l <'..onwmdor de un bieil ra1z. COI1. deSC<JIIl>Cfrni<min di! la mds-

iem·ia !.t.' y"l d.t< un. lil.igio de rcscls tón por lesiórl encm11e pr»senludo
en :<Lt ccmJ.ra pnr su 1>cr.dcdor o por los ilerederos át· ~M¿·, pt!é'stn <Jt<e
ni"'" htJ r¡.yl~lmdo la demanda ní se ha notlfu::ado rti !U< le lv• pmh<'
clo '1'«' lo '!lupicra por otros medtos. prcx·ede a ""'!Í"ru.r «1 bíett u un
li<rr:<,m, qut! (Q>.<Qimcnrc ignom cal situación. por mu.11tltJI<> clel urtit:u
ú> 19.'11 nn hnr¡ lugar a. la rescisión por lesión «Tturme ni" !u enlreyu.
dd l>ír.n /C~>.•- Cl!!, abriló de 1978). ~)t iguul :;e·n(idu, .<t:TLleru:ías de
uyrmlt) 30 c:k 1954. 29 de seprlt.rnbrt' d e W70. 14 dt: t>r:t.ubr« <if:
1976, diciembre 19 de !962,Jullo 6 de 1977, f·"l.r" ul.ru.•··.
E~~ :

art. 195 1 ri;,l. C,C,

CcJTit! Suprt!n'll'l de Justici<:l. - Salct d e Casación Clt>l! yllgi'C.II'la. Santafé
dt: Rogul!i, O .C., veintisiete (27) d e febrero de mU no.. ecientos noventa y
ncho (19981

M"t::i"'"'"" T'oncmc: Dr. Jorge Antonio Castillo l{t¡geles
Ref: Bxpt:clit·n f" No. 4599

S~ntencla No. 008

Provee la Cllrte ~obre el rc.:urse> rlt: ca~:~<H::i(m prOf'llC:'jltJ por In parle
demandante COntra la S~ll\em;Ui de fcchio vcintkh1C!O {2f>) ele mar/.0 dt: m;J
nm't:t!i<:n l.r)~ nc>vcntn y tre:s [1993), dlc.tada por la tiala (;iV!I del Tribunal
Supt.Tior rld OIRl'.rito Judicial de &mtnfe de !Jogot;\. detltro del proce-5o

Numero 2-191•..

GACETA ,n;D,l('J~_J,__________,3...l.z5

ordinaTio instaurado por Miguel Antonio. Luis Eduardo y José Rnlael
Suárez Carrillo. 1\llari..<t Cristina Suárcz de Padilla y Maria .Arace-ly Suáre7.
de Novoa en frc:nl.<' de los ~"ñores Jusó,fina Vasquez de Cruz y Ne-lson
Grcgorio Ayala GaJindo.
AYTT.CF.TIF.'l'lT.R

Í. .l!:n la demanda inlrodudoria del referido proceso se solicitó e-l
proferlmlento de las sib•ui.,nles u semejantes dcdarac:ioncs y condenas
Judicia!t~s:

De Jlla.ncr-...t urincipaJ: lo.) Que son absolut.arncult: sirnulados los contratos de COJupr..tvcnÜ! L:elebn•du!-1 tm~.n~ .Jo~é Trinidat.l Suárcz Alvo.trcz y

Josefina V~'lequc• de Cruz. y t:nlrc csla y ,Nereon Grcgorio Ay~úa Galindo,
que versan eobte d i.tuuucblc uhicado en esta ciudad, cuyos lit1deroe y
caracteTis~icas se describen en la dem€<>lda. que respectivamente constan
en las escrituras públicas .'1Jo9. 2683 de 11 de agosto de 1980 otorgada en
1" :'\otmia 18 de Samafc de Uogotá y 2565 de 16 de noviembre de 1982
ot.o•·p;adn '"' In Not.nt'i>l 1~ del mi~mo Circulo. 2o) Que se ordene la canccladún d"l reg;,;tro· de las mencionadas escrituras públlcas. 3o.) Que- se
diga <¡m: <:.m:<:c de clkacia toda e'llajenación o gravamen que sobre el
rnismu inmu~hl<: hayan efectuado los demandados. 4o.) Que se declare
que dkho inmueble fue inválidamente enajenado y vuelva a :;;u e:>tado
pn:<~:dc:nl.<: <:omo "i no hu bteran exl5tldo los me-ncionados contrnto.s ele
c:cmrpraV<:nla.. 5o.] Que se declare que el inmueble no ha 5alido de-l patri
murrio ck .rus(: 1'1;niclad Su;iTe-z .Alvarez. 6o.) Que se ordene a los denum·
dadus la n:sl.ll.ueión dd mismo, junto con los !i1.1tos c1"1le-.s y natm·ales
•1m: rkbc:n <:omo poseedores de mala fe, desde- el 14 de agosto de 1980
ha:;ta el día en que lo re:stltuyan. 7o.) Que se- ot·dene la in:;,cl'ipción de la
(](·:Tilanda.
De: "''"":r" lil.l!.ll;iJ.li.miu píde:>e que se declare: 1o) Que hubo ·lesión
.:nurrne c:n el contr«Lo de compraventa celebrado entre Jose Tr1nldad Suare?:
Ah<lrel, y Josefina Vásquez de CJ'LL7.. que obra en la escritura ptiblica 2flR~
Yll l'iladu: 2ol Que los demandados deben completar el Justo prcclo, >l
menos que opten por la resctslón del mlsmo. sJendo Jmplicltn este f:fcc:w
si no consignan o pagan complctn el precio nportun~ mcrn.r~. ~n.) Qm: si
Jos de-mandados optan por la rescisión, se deje' sin el·.,c:~.n la rneneionada
e.;critura pübllca y su rcgist.ro y se r"sürble><:>r r'st" en <:abe-.1.a de José
Trinidad .Alvarcz. 4o.) yuc en la hip(•lt<sis de h¡ re.:<:i>1ión. se- ordene a Jos
rl"m>mdados re-stituir la po.seslón dd irunucblc. junlo con los li-1.1t.r>s que
lmy>m p"n:ihirlo hasta el dia de la restitttclón, cuyo v~úor se c:ornpc'Tlsará
en las r"spe<:Liv»s pr'oporMones "con el pre-clo que se deberá restituir en
mi caso por Jos d"mundmio<". 5o.l Que en la misma hipótesis los dcm::tndaclos debcra.n purificar d ínnnrehle de l.ocl"'; laR hipotecas y llmltacloncs
de riominlo constituidas por ellos y quo tlc no hac:.,rlo deberán pagar los

..

:
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peljuicios compen.~a tcn'ir.•~ y morat01ios c 0 rres¡xmdir.nl<:>< . oo.) Que se condene en co~t""" a lo~ demanda dos.
U. Ln causa pereruli ''" pu ede resumll· así:
l. Que los d~mandank,; ol.mm en la t'OL1dlctón de hijos lr.ll:itlmos <le
,José Trinidad Suíuw. Alvarez. fallecido el 12 (le; Sq.>licrnhrt~ rlc 1980 y
quien vaoi o:; aiíw utr.:ís había adquiridO el irunu~bl~ objo:to de litigio.
2. guc ~lvlta .Gulindo. la s~~unrla t<spn>;a d e-l fi\llec:lde>. t'n t•olaboraClón con Josefina Va,qur.z de Cnn, se apl'Ovechó d e la Ctllllj en.wlón mental y dr. la r.r.gu c:rl'o do. ,Jo;;e Trlnlclad para lHu:t'rle l'l rmHr 1>~ "~<:ri l.ura 'l""
conl<:roia In v.. nt a fiNicla que le hiw" la segunda de-l Inmueble del que
aqui olt. trata; venta que ¡)(or lo mio;mo y además por e l dolo de la parte
benellciada , está vic:i>ld>l de nulidad.
3. Q\o e el ve-ndedor num:u rec:thi6 el precio de $7 00.000 pactado en la
v.mt;\ lkticla. nl tra nsfirió lu ¡,.,,-esión real y ma terial del inmueble; que la
vo:nw "" llr:v<'l a ~.abo "coa cl fin de hac.,,-,;e ni inmueb le t;h1ra Ga!Jndo",
mcnusc >Jh>mrlo la sucesión de J C>st Trinidarl Suá.rez y desp ojando ele la
loer«n.,la a IM demand.• mtcs. por ini.ennedio riel tújo de aquélla. Nelson

Gregunu Ayn la . qu1en para ooroplct.lr la sim ulnr.l6n npar«.e rom prando
el mL'>mO bi•n . sin q ue hhya p><gado pra :io alguno. y qul(n par;, s imular
m<:i~>r !1.> hipotecó n fn\'Or de Crislalcria Pcl•J ar S.A.
·

fD. ;-lotifl.CacJ06 JO& d<oriiC\Ttdarlos ri~l <lUtO adlUJSOf10 ele la demanda,
nmbos dieron respuesta OJ.mrt.una a i:~;ta, ncg.">.ndo los b (dws que se le
imputrul y D'oanlfcst>Uldo s u oposit:ión a las preten siones de los demandantes. Jo~dlna VW.qucz ck Cmr. propuso las excepelonel!i de ''lne.XIstencia d e la ~nutación" e "hl<~xiHknc:ia ele: In incapa cidad para eontJ'atar". en
cuanto a la.!> pretenslont~ princ:ipaks, y <k "f:'re:sci1pciOn", "CareJtcia de
pe~onerla ele lo6 d emarulanl<:s"" 'lncxi~lcncia de In lesión ~norme" , en
cuanto a las s ub~ ldiarias; c:slas úllimn:;; excepcjones también las alegó el
codemaxldadu Ndsnn Grq.~(:)riO Ayala.
IV. CurupUdo tl tr'á!nit.c; prm" sal, d ,Jm.gud o Oot:e Clvll del Circuico de
Santafe de Bogullllc ('UH<I nn il la prtmera instancia. mediante sentencia
e::.Um a o va o.lt: '"" t•rt:lc:n~tmJ.:s principales de la demanda.
L\pelada la seulenda por l¡¡ pune c.lernandada. el ilibunal decidió revocarla por medio d el fallo ac-~ impugrmdu ~n casat•Jón. En su luga1· dispuso:
lJec:larnr fundadas laR exr.c.IJCI(otlC~ de · iiit'.Xi.,Wm:llt de la simulación"
pi'Opuesta por la de ma·n(Jada ,Jcloldina vro~ctn"" d" Cn r" e.n 1'1:'\m:ion con el
contrato d e c:ompra\'c:ll!.~ clt': r¡n" lia c:n.,nl <• ht e~<:rllllfH púl:>lit:a No. 2683
v la de ..JnexJstencla de la lcsiún t;noTTTa;'", invnt::ulu fHW h• n1i!-.1na rlP.m~n
dada. frente a laiS pretensiones suhsldlatias. Do: 11-(lll'll rrlaru:nl ckdllró -sin
fnnclam«noo lu" pre(en8iones de la demand.'1. frente a l contrato de cour-
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1"'tt\'\.>Ila celebrado "''\trcJ~éllna Vásquez d"' Cnt7.y N~L"'"' Gi egortoAyala
.Gullrrdo. que m marra la escriwra ptihliffl Nn.?.565 de ! 6 d~ no•·icmbre
de 1982 de la l'\olana 13 de e~hl r~inrl>ul"- n u meml l o .. llteral e) -: consccuentemcnl" cl~negó ··ras pr•t.ensiones principales y sub~idiari¡¡o; de la
d em Ar'ltho" y condcnú en <:Qstas a la parte dcmaudarll.e.
f'uNU,U11CNl\) 5 DE L.o. St;Nl't:l\'t:~\ Ut:t. THt :ttJ~AI.

r. El Trtbun~l t:oulienza por pro~r.isar '!".. r,

pretensión pr1nc1pal de l>l

llemanda tntrod ucl01ia á l pt•oc>c'''"· "'"' ortenla a la d ecJarat.oriir de sirnulactOn ck dt'l.~ rompravent:o~ >«ll:e>si vas; y a rt"nglon seguido, Hpoyado en
Citas rleietrimuias y jurt~pnll1t!ni,;aJes. pasa a explicar "" qn P. eonsiste
dicho fc:nóntt•no. c.ual es su ·nallJr·a le-.<a jutidlca. en quien se halla <>1 interta par.1 inmml" v cómo se cJemn ~stra su ocun·cu cia. Sihmrln en el c-a.o;oo
:;ub.Judice clc:!lujn:
·
1 . QnP. lo.~ demandan l.~<.; tJeo~.n lntcri:s le~ílimn para demand::u- la ac:
clón ::>itrmlatol'ia y la :>ub«loll)lia de IÚ$ión enorme. como l~giilm:.Uio" de
JOS<~ T•i nirl"rl Su>\rcz. lu que d<'J~ s ln ~opork la "'"'"pcl!ln de carCJlck< de
personcria plan• e." na frenlc " lu <:on•praventa celcln-..cJu entre. el fallecido
y .Joséfln:.t Vúsqu...:.

2. g u e. los supu esto.'< rácúeos 1-elativo, a la inc"pac.l dad mental y '"'

guera t1f'l vendedor iltidal. no cuentan coo a poyn probatorio, dado quP.
ntngun" ohs't>n-aclón sobre ~1 particular h izo d No(.¡nio a me quletl se otn..gó
la csr:Jiu¡ra pübllca 1\'u. 2083 y que en conlrario se pronu nció d úll.imo
m<!'CIIcn IJlle trató a Jos,; T'rtnfdad .
·
:J. gu~ >mte la alegaciól • t:<,ul~istente en que al vendedor no ~e le pagó
el pr<:dn pactado de $700 .000. se opon<m '"" ul'lrnwcJoncs de: 1,. <:ontm·
t.un i.• ,Joséflna Vásqtw7. sohre que el prcdo real ncordado fue eJe $1 .400.000,
ella antes le había P.ti-ctundo pr.::sLamo" a Suárt>.z por valor d<: S;300.000
y 8200.000. respaldarl os en scr1dos lil.n los valores q ue ~pnrr.cen a folios
56 y 57 "sobrc· lus cu ales nada •1\in la P.'l!-'le de mandl.nb:• y qu~ en 1979 st:
habla ncord.odo la respectiVa ¡m>mcsa ~compraver,¡ ., en dunde se ronsi- .
deraba aqud precio rt>al y la u>mpcn:~ación del pn.:i\,1 ~>n algunas deud a$
deJ'vc.nd <oLio.-; añade el úd c;ue:n. que Jgya l m<sllilb; (u.<:ión hizo la esposa
deJ vcnd.,dnr.

qu"

4. Que dl•kntr. de m a¡Ja-ed,t:i6n ::;obi:e que no fue: m:r¡,dilacto el pa~"
de h\ velll.a. l>ur.sto que obt'"" lo~ mentados titulos valQres y por la at1rnm c:lf.ln i:le Josd~n" Va•quez soiJn: <11.1" r;l dia'iÍ!Ie la firma <k lu e~eritura 268:1
Y" :o¡r. habia cam:dado In totiillid:.d •Id ¡)te.clo, '¡o cu al ~r. lnulnjo en la
tlcdlarar.ión c¡ue hiw d vendedor e n clicho írislrurnento de llahc:r re.<:ibiclo
~~ prcdo "n entera sali,;l'ad:l6n de manos d r. la ~ompradoi-a·: ttsp.,·to c¡ue
s J bie rt " " rc...-ulta :;.uficienlcom~•le clartflcado. pur:>< <ltchas manifcs~;u;n.
nes no alca nr.an a ron!i:Jn u a r un punlal tndlc!arlo. "hn np<>m ta duda pue ·
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de tener fuerza suficiente para anojar un conwn dmlcnl.<) pleno de la. ausencia dd pago d el prc-<'lo. Hay indicios que el pago .se eti;d.uú ... h"><ta
<.vmpk.:ta r el p n :do <>ntVt.'rlido intcr· partcs, esto e&. de $ 1.400.000. 0.. In
qm· nn ¡m c<lc h at><;r elud a al¡;:una, es q ue la compradora te.nla. capacid ad
económica p aro hacer tal crogat:ión de su ~>alnrnonlo }' ~te e& u n hecho
q ue tamblen cuentn dentro del éiSllllto".

!í. Que sl hublern sido. Intención del vendedor tl"'lll~f<:rir d domlrúo del
lnmucblr. A .Jo!>eflna Vasqur.7.. para que esta se lo pat>aru ll l<1 sq¡unda
t'sposa <.k aqul'l"llO:• hubi<~rw• ¡>asado dos añCJ~ Mn que e l bien fuem pm:s-

to en cabeza de el1"1 ,;in pasar por las mano"' de Xclson Gregono Ayala
Galln<Io .. - Ad~ma~. e l hten nunca llegó al peculio de ltlvlru Cnlin<ln, segim
denot;, ~1 Ct!rllth:mlo del H"gist.rador que obra en el proce:s(l.
6. QuE: ,Jn~.::nna V:lsquc% demostró solvencia ccon.óinl<.'a

.v pmrirnrnt ial

panJ (Jd(tUtti r d iumud.Jh: litigado.

7. Que por el aspecto de la lógica y la expP.Iitmdu "" posible aceptar
qut· s .uá.l-e-z .'\lvarez, C(lll miras a no dP.j~r pr<>bl.,mr.s pcncllcntP.s con
Josdlna Cruz. ,oa h ubiefoe arregl'l<lo P.n •;d,, c:un la venta ''oluntaria d P.l
inmueble'.
8. Quu ~Ún lOS ruc¡uisilOS d e Ja prueba IndiCiariA delll.ru del l..nómcsimulu<orlv. dla favon.~·c en mayor grodn ~ IM denumda dus. quicne.<;
además lo¡¡TIU'Oil des\irtu:u la supuesl.a ~nf"'m<:<.l••d mental y fis.it>.a de
Suarez Alvarez. aducida por los rl~nwrnl mof.cs.

110

9. QDP. PJ"' esas dreuflstunciitS no existió siJ.nulact61'1 P.n P-1 cmu.n.tto de
compraventa c:elehmdr> entré: .Jos<": TrJntclacl Suárez y JCJsefln¡¡ de Cruz
-escritura públka No . 2683 -y debe acogerse la excepción d • inexistencia de la :¡;tmulnt:lf>n , ¡, que Te•<¡ucbr<'Oja tanto lM pretensione• principales como lm; s ubs!di<Jrias ·v mut:bu mas con relación al dem.¡1ndmlo "<t:lson
Ct·egorlo Ayala Gallndo". quien <:mnpni a su vez e l Inmueble a .Joséfi na dt:

Cruz.

lO. Que este último acto juñdim · cs(:ritum pública No. 2565 c.umpo·
eo fue slmulado: el oont ro.tl> cu mplii> lodos los rcqwsttos de la compm ·
YL"lJia: al la mt;;ma escrttum Ayala Ca lindo hl¡xJI.C('Ó el inm ueble a · c n s
lakru Peldar S.A.· : el nú&mo d emandado ha u<ldantsdo obras d (' repara
ción y n :l<•rma del illmuebl~. según los recibo5 obr.mb~ en cl expediente:
y lo lm im:luhlu c:n mo propio en las decl.amcionc-~ d c: n:nl.& y patrimonio.
de:;de el ~;~r'on de: 1~1!2. todo lo cual demuestra ~\1 ~:ornponamlemo como
verdadero duc:ft<.l. A<lt:noas, lt>s dc:mandantes trunpoel• pueden invocar k'\
simulación de t:!;~ a.:to jurlrll"o. porque no der1v<m ~~~derecho de ni ..~uno
d e los demnndados, ni pueden r:ronsldcra .-se terceros l'remt: al m:gm:iu
¡wid1oo celebrndr¡ por {:slns, Y" r1ue c\cmanclan · ¡I.U'e proplu".
11 . Respecto de la acdón reseisoria por h:sióu enorme. e l lhllador ob·
serva que eUa <>~ ha invoc¡oclro sólo crl relación con el conlraw <:<:h:hradu
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entre ,J(J.;<é Trtnidad StHi~t: y J osefina de Vüs quez; que entre l<>s requisi·
tos legales pru·a s u JlTfM:ffie.ncla s e halla el ele que ''el eomvrutlm· no haya
t'lutjenano la cosa··: y c¡ne' como en este ' "'"0 la compradoru. ya enajenó
válidan... n te el bien "no proccd~ lu ""'"<m res cJsorla (Art. 1951 C.C.)".
!k otra part<:, c.. m apoyo en l¡ue P.l inmueble fue ava luurlo t'll $2.200.000
y en que cJ dlt.:lnmen pcridal n o fue objctadtl por lns pru1ce. ac.sl.kn " el

Tribunal, u lono con las normas aobrt~ la ITIDterin. que para ~allr avante la
acción rescisoria se hubiera r<.XlllCtido que el prer.iu de venta estuvit':>';<:
J'>ur deba,Jo el" $ 1.100.000. · r ero como se ha nl:cptndo que e l P"": iu paga-·
do por la c;ompra dora fue d e $ 1.4QO.OOO.oo. con(owoe <:un los hechos
' Ln dk:iatios q lLC se estu diaron an trS. no se adviet1c 1~ pn·'Sen cta de lesión
enor me ... •. lo cua l k abre paso a la <:X(:epciOn d e -lncxlstem:la de le;;ión
enonue plante-ad a por la codemand.,tla .]c)~~llrm de Vá8Cjtl<:'~.

m. Por úlllm<>. dice el a<.:01l c;nciador <¡ ue la• cxt:<.:pcione.s propucstat-~
por el codemand>~clo Ay-ala G~ll ndo caen en .i.J v;odo. puesto que ~n lro ~
. petit:ionc5 subsid itirias delllbelo inlroductorio. no a~ lllVOt:ó la acción r·c-.sclsoria J1QT léslOn c:nonne reapecw tld (.'Untmto que M. COfliQ com prador.
<.:elebro co·n Jo:!<eflna de: Vft$QUe:t.
l.~ DEM A'IT>A T>l!: t'.ASI\CI ON

1'1-es cargos "" e.le\'<lli Cllni.r¡¡ lt~ sentencia Impugnada. los (:uales se
d<:><Jmcharan en d orden propuesto.

Cargo p rimero
Con Tl:'f:lpaldo en la' causal segunda ele r.:asaclón. t:<>ns"&'l'ada en d ar·
ticulo 368 del C. de P.r.. y en la C'Oilll;rLlt:no:ia d~ la ~cntcnt:i:l ~egulada en el
articulo :-105 ll;l., se le im¡mla blCO!l!'<onam:ia al thllo a~J>«to:lo por no csi.ar
en armoni" .. con Jos h«t:h o>;. las p n::t.ensiune& de l:J. demnndn. o con la ~
exccpc;nnes ¡:iiopucslas por el d crmmrlado o q ue el juez ha debido n":onoccr d P. nfldo".
Se aduce al efecto, que ¡,st se ex;nninnn las excepciones pl'(t¡.tues(as,
pucdt~ establec~.rsc '1'-'" la ptu1c demnndnda no pidió que s e dedara:;c sin ·
funthmlento la~ pret.ens!OllC~ ele la dema.nd<t frente ru COlllra(V de COlll·
pr~ venca celcbraclo entre J o-•ellna Vásquc< d e: Cl1.l2 y Nel.sou Ore_¡!odo Ayal"
Calinda. que cnmnrca la CS<:ót um públit:a 2565 de 16 de uoviembl·e ck':
1982 de la N<>t.arín 13 d e cs l.a ciudad"; y a l c~• lcjQT lo 1·esudlu ~:flla s ent.en.,¡, r.on las c.~.:.,pciones prupues tns por los clcmoncladus y o:<.>n lo pmbann

. ·sal!" a la vlstá que e-l litera l <:) dd numeral 1u.

d~

In parte m:<oltttivn. no

eat..'\ en <x•nsonn.i\ci.~ c~n11 k'"1..'9 e..'>\<:t:peiones pr<tpu~sla~"; aden1á~. ~¡ d l'ri-

lmnal hu!Ji~"" np licado la regla dd iru:isn lo. del ii!J·tkulo 30~ del C. <le
P.C .. "habría v rudncido eontlCTI<l únlc.ameu iJ: fiQl' lo proO..du. pt"ro la dcclarnciórr ID('n eion a <ln en cllll<:r:Jl e ) no fue deprecada ¡>Qr '""demandados··.
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$P: CONSinF.RA:
I .Corrr.o es subi!ID. el prin~i.p/J::> di!' congn.enrio mnsmJrt.ll1o en el artículo
305 del C. de P. C., c.le sc?rnp<!r\a Ull papel dR c.ardintl i im¡)().1.tm c:la: dicho
precep to exige una riguroso. w l,c:un<!ióst del fallo con el oQ/e!IJ ¡¡ '' ·' L"ausa
c¡tW klerttifkan la pretensión y la oposici(m. <¡=, ec-entualmem•: . con.t.ra ella
lta¡¡a p od ido resultar pl011teadn.-.,;, (''· f"""·"so. s".'lun el r<?j P.r1rl(>l""'iulado.
et,¡ur.yo.dor debe resolver todas las cue.stiortes esenr.ial" s que sean mnl.c.'lit.•
d el tittglo !1· r;rtlF.m<is, '" llt:c:isilh debe _q uardar consonandn w st lo pedido y
to resistido.
·
Al<~ ()ltes, la causal segunda d e. oosadón ~· írtsrtruida paro c:tm"(!gir
¡¡erros d.t.: <xmslruaé.i>njbrrnal <¡ue sc.¡gen ruando la sentencia contiene p un ·
tos qteiws cr lo pedido o t~m••<lo "'J <:u lJf'« plenamente las preú:nsiottes f or·
mu/J'UJ.r¡s por las panes o. lo que e:; lo mismo, cw ....
süs dt.'<::i~io•ws no
guardan ·'m rlfi>rmitlad con las p rt-tenslones del demu.rulwtte:. o con ~ ex·
<><,P<.í()HP.:'l p:npuestas por el d emandado. o con las qu.e en ella deban ser
r<<r.OJV>Ci.r:/(.ls de qflcio, ¡¡a porque se owr.<¡tw má.~ de ltJ pedido por los pmies.
l>rtt pol'que se decida sobre asunto:; (>xlrrv'rns al llrlg!o. o e n./ln J•vrque se
<)rHti.Ci.ploueer sobre alguno d e lo~ C>.'iT<~nlt'A~ r.arar.rel17.adores dd mi.~""'· ele
<u.'Ltl!r't1o ron/o disp•msm "" "'· n rlf<:ulu ;¡n:;, .. • [G .. J. T.CLX.>,:XVJrT. l"Íf/S. 61 y

w.,

l 6;J}.
Eltlnlv::e.~. la causal de im:un~)IIDJ!Cio. o

iltro119nlent.la r;rrwL~!u t>Jl el

.r"""

a ri.fr.u!o .168 ejusd em. cor¡flguru urr tffTor in pm<-cdcndo. pue.s pr<x .
del
tru:tur¡pltsrti.<.)nto por parte del JUI~Y., rl1~ urm norm-a rle procedlmícnU.J qrw lé.·
impcm.<! un e,;p eciflro comporro mi.,nrn ni " "'iJir sr.jollo . condlc.lonw:lo por la
"'""'"";("' cwtfos·mldad entre el o~/<:ln rl" !u l"~r.icitm. y la resoluci(m.
V e ulej a dala 111 Corw '''' SI)Ste nlcio que la senw roclr< towlmenie
absolurorla no J?>~>!d« ser U<.'u sudr• ele .úlCongmente, t>W<s <?lltt irl".pliro la
ch!onega,•tón so/Jree.nte.ndid<J.cJe !us p retensiones de la d~:mmulrs. ·y-porque,
r<.>~ u eltas tostns s úp !icos en <:,;u..ferma desesttmatorio, d ..frr/J(J querla por lo
IT..iSmO UlliUUle aJ cargo (!" hui}(.>(' ct~'<.'ldldo .s cm·e CIIE'SfifHU!.~ rlfl ped/áas (f'X ·
tro pe lita}. o sobre más d e _In dt!ttll.lltdado {ultra petita). n sollf't' menos d e lo
qtll' ''" pklíiJ (m ínima petita)" (Cas. e¡,,¡¡_ rru..yo 6/66, O.J. TCXVI, pag . lM).
No

obstante eUo.

"·"' r.Jiit:ri.<>c.loctrinal. hoy en día"" ... s absoluto,

toda

""?. '1"-" ":;i a la. inrongruenr.io. ' "' p>u!de ll.<.>gas· porque elj u:r.g<:u.lor se aparta
de lo$ «xl.mrru:s,; fáct/A!.os elel d cba.w, c:nn lé!¡:¡ir;a se pued e con <:luir que. una
sc nrc ncto. lnialmt<rr/.f.• clesestirnacorta pu.e de ,."" pnxlucr:o de e~a o.l/"rut;ú'Jn
d e los l wchos. caso'"'· d .•~u:•l se esta l'ia irtcurrí<'"'li' en wta lr¡consonu¡u:ia
o rlesa.s·rnonía dcntiJ1t:tilbli':" 1:..'1t casación porque con1o se a r!Otó, de c:o~{O.TTrri
du<l <V Il el art. 305 ibickrn. la t.:Ortgme.nclu C /1 la n.ctuu.lidcu:l c:om¡;wcndi:
uurt!Jitio" 'los hecltos './illmanfL<s d~< lu.< p retens iont!S"{C'.a.<. marzo 7 d e 1997}..

11. Cmnu la impugna da el' •m n """'lcnt:iH lotalm en tP. nh!Wiuloria y n o
se uL,.erva q u e el ju ?.~nrl nr ele ~cgumlo gra d o hubJern dcMlJordado In t;CJJ.•n
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plasmada .,, la d~m:mdu, <:cmst.ituyen elliis, de suyo, rnzones sulkiemes ¡nin• d espachar d«sil,vonl.blemente cat" C'HT.I(o. E mpero, deb<:11
l"u:erse otros precisiones <[llt' bro tan de la iundamc:nl.aeión del ml,;mo y
q ue couduc~nnlgual mnclustón:

¡ud<.:ndi

a} la impup;nac:ión proviene de la den•"•llhmle basando!le ~n Que el
f&llo acusado, '"' d numeral lo .. lit<.>m l d . d~ la parrc. rr.!<l'tlull~ra, decidió
declarar ·,.; ot J\mdamenrt¡ la::~ pretensione:; dr. L1 ckmanda !r~me al c-ontrato ck ~:omprnv~nta <.>t:lebraclo entre .Jos<\llnn Vi\squez ele t:ruz y 1'\"l:;on
Grr.gono i\yalR (;alindo, que cnmun~a h1 c;r,;~-r1turn publlca :\'u. 2565 de 16
<k: noviemb"~ llP 198 :t de 1~ lli'ntmia 13 de esta ciudad", a ~sarde quc:
·según se c;:;Uma en el cargn ·, ~e ord<:'.namlcolu nn !ÍJP. incluido cntn: lm<
P.><cepclotlC" pr opuestas yur la clemandada y. ¡.>ur "nrlP., n o se halla en
armonia r.on é~u1s.
M.~

al

l"¡{:~r

ese pltlul.e¡¡mlento. el Impugna n!.• deja de

\'Ct

cómo la

clecisiónjudlc:l"l con apoyu. om In cual aduce la inc:nn:;onanela. resoh;ii,
uunque de mcwlo adverso a los inl,.r•se~ de la parL<.: aetnrn, la pretetl:<icin
e¡ u e f'.sta b.'\bia invocado cn el llb<:lo intt'Q<luc:torio •-on el ~j.,to de obtcucr
la dechnatorta. de ~imu1ación de la. e:ornpnwc.nta alli !llt'Tldonnda .

.l'atcntt: "" que el ad qut<m lo que hizo fue :<c:parur sus detel'olliuaciL>nes
lo com·...-•úente con 1~:; pret~.nslones de :~lmulnción 1{ d e l'esc:i•iún por
lesión cnurme dep~adaK en relaclóu cou d c:onlrato de com¡tr:Wt'nla
celebrado c:n1re Jase Triuidarl S ufu·ez y Jo,.eOua Vá&¡ue-¿ de Crw:. de la
ele slmulaclún lm 'OCada re.~¡K·clo de-l contl'ato clr. <',Qffi()l'\lVCDia a r.orrhHk>
cntl-e ésta y Nclson Gr egorht A;-ullt Gallndo: pero com o en todo ca~<> unm;
· y otras crmfomtan el pei.U.tmt de la demanda lntrodm:Lmia al proceso, reluce que la •lt:~es ümaclón expresa de la <¡u~ W a ¡,. eensura. p<>r <:1 "olo
hecho de loabt:.r::se efectuarlo t<l pronunciamlcnt<ojndictal por sc par,..in, no
w nflgora ni por M ODlO. el vl<:lo !le inCOll¡¡tliCn~h.! ele que se 1\C LlS>l .,¡ l~úlo
absolutorJo Impugna do.
~n

bl Tamhiton ""ob~~rva de merlo palmario, que en la J'esolue:i6n juwt·illl
especifica ><olrre la cual '"'"'" l!t irupul(nac iún (numeral lo., IU.• ral e). no
hay tut¡monuncla.micnlo snhl'e excepción tdgt.llm, pues en vcru"rl no hubo
esta clas~ rle resl&tcnci", ""' d~c-lr, que la a s i clenomlnada por c:l demandado no com!l.ft.cye. en v<:rdad. eo<;tc capcdlkn medio de ddc:n."l y , ~i mas
bien Ulla simple y llan<l o¡x,..kión, la cual n~~hc resoluctón irnp lí<:ita cuando
la scntc·ndn se prcutun€ia -'Obre las prcknstones de la ucmuncta. ,\1 respecto. <.:<thP. nnotru-, quc lo e»pre:><uncnlt' n:~nelto por c:J fwhuior fue ne¡!,:JT, por falla rlr. funda.nc•Hn, lns preten"l""''~ im'oc.ada~ frc:nt.e al
<:oclemandado Aya la Galinclo, a c¡nio;:n ya h abla sdlóil<l(lo el ad quem. (:n la
}><1.rl.c mol.ivn de lii scnl.:ncia Impug nada, <:OIDO s ujeto p<t¡,¡ivo di:' la preten sión simulattlrt.~ tullcaw.:nrc, razón por la cuul decae e l ca rgo propu~
por lnsuaU<nclnl, monta<k> m m o viene :sobre la hipótesis de qut•, ciP. c:-sa
rnanera. e-1 falla dnr decidió ~u! ore.: u n a excepción no propue~t.a. )(, qu~ ev:l-
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·ctentc:mcnle contrasta con la realidad proccflal. El cargo. entonces. no
eslá llummJQ a pr (>spen.r.
Cargo segundo

Con apoyo en la causal primera de casación oonttmplacla"" P.l artk u lo :$6!1 d~l C. de I'.C .. s e acus:\ la sentencia lmpu~nad3. de ser \ioholi>ría de
los arl.i<:ult>" 1760 <Id C . Chil y 267 del C. de P.C., ¡.¡or er.ror de hed10 en
la apredactón de la prueba.
En la funda ruemnclón del cargo se ruel(a que la tnfn:u;d (m du la ley se
prmlu.:c ·pur no ha ll<':r l.e nido en c:uc:nla la!'t pruebas recaudadas donde
aparece demo~1rada la simulación impelrnda en hi (,ktn>~uda. como lo anotó
el juez de Ins tanCia ...• y como lo dijo el Magistrado qu~ hlzo :salvamt-.slto de
\'Oto. del c u nl t.xtrocta tambtcn la consld~o·aclon s obTe que la l"siún enorme .:a he t:C•n hM~ en d dtct.'lmcn pericial y el precio pactado en la escritu ra, ya qu <): lln c >Clslc prueba dlsttma de la dectarac iOn de J oséfina V•í•<ttH:z
de Cruz- relativa a que otro fue el precio acordado entre lns pa nN• contratantes.

Del hec:ho pn.>bud u de ser J ase Trinida d Suárez propietarto d ,.J imm•chle, del c'<.ln<>eiuúe>\lll que ~te tenia de la enfem 1edacl t"rmin"l qu e Jo·
llevó a a:1cgunu la vivienda a su m ujer J•:tvt~ G~l1nctn · r.nus.a de la Sitllulaclón -. con la colaboración de Jo!>éllna Viis'lu.,-,. " " C.n..z. y con el fin de
qllc esta le transfiriera el bien a aquella . pero nmninalrncnlc en cabeza de
Nclson Crcp;orlo Ayrua. qutm tampoco dio ~.xplí(:a(:i6n sobre el origen de
lus dineros con que pagó el precio de la compra,·enta, s;e hu"" d impu~nante
para argúlr que ·es este oonjtmto de indicios derlvndc;s ele u u hecho cierto ·
los que conf.ormnn ln pntebn de ln s1tnu lnción. lo <:uul llo tuvo en cuenta
la sentenCia de scgtmdtt instancia, con,;tilnYP.nrlo el "rror ~;vidcnt~ de he~:ho en la aprecJ.aclón de las pnoebas, violandv pur f10lW. de apUca.clón l.as
nonro.aa del a.rt. 1766 del C.C. y 267 del C. de P.C."
·
$¡¡: CONSII>WA

J. La. cslruclum ele lu cuusal prime ra ele rosacíón (",ontempladu en el
artiCJ.llo 368 del C. de P.C., cuundo con respcJdo en ella se acusa cifalk>
impugnado por utolacién tndired.a. de la ley, como consecuencia de tos ~
res ele ltecJtO <'Jl la apreciación de la.~ pruebas , "'· irri¡)Oll<' al tmpugnanl.e
t!it.L•Lw su _<>t'OL-ed.er· a c-Ierras e.'<igcricias técnlr.a.•, Cll.!Ja omtstón redunda
ímJK)i«:IUJlerHt!llle en él fracaso del rcsp.,ctit)O C<l'!l" ·

Entre roles ex!gendas. :;e prer.;i:;o. "'""""",.las s fBul.enres:
La c:xpo,~lclf.m. rle ws jwtdamentos de la acu~adón didJe r.w:erse ·e.n
jorma clara y p r-ec!sa" {1\rr. 374 ib.), a io t~wl :;;« "l'o"" el Maque genérioo"
lnd!s~rimtnado: es necesario·que.Ji-(«Ue acr.cdapn.Ieba. cteoldamenw clrder··
minada. la a:n.suru demuest~ en r.lbrtdt' se halla el error de lu":lw rrrwti-
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jlesw. rto.<.mcqiwldD. pw:~. el a taqué quP. se limita a plantear un nnl!li;;is
crítico sobre las '""d m;ionesfáct.fcas d el)cdlador. sin señalw: t• s u "~'"· ""
ctl.ále.~ medios d(< w noicdón se pre:;enta el error, dejanáll e¡¡a lflhor a la
ifJú:iatioo dei.JWla dDr. y .~ln mn.<lro:r n tngtin empeño <?!'t eslablcc:erlos; y. en
.fln. para 110 mcncronar oiros, se d eben combatir todQs los.fimdamencos •~n
que se apoya la .~l!rttencill imp ugnada. puesto que de oo-a man<:m ésta
permaneceni "" pie. sustentlin~.justamente, en aqueUos que quedaron
al margen de la tmpugnn.ción.

11. Las exigeucli\S dP. técnica mem:lnnucla~.no se cw;nplcn de manera
cabal "" el cargo qu« se ex:am.ina: unt·e~ bien. denota la contraposición a
que se alude en el p~rmfo pre~dcn.te. P.:n F.fed:0:
iJ A pesar de: la hlconslsl.t:n<.:ia inicial. se apoya la censuro en la causal
primera de ca.,.,ct6n·y denun!:ia la infracción tndlred.a dt< distintas nm·. mas sustanclaks. como COJ.l8e<.'UcJt<.:ln d e errores oc hecho l'n la apreciación dr. las J)rucl.>as.

iil Ostcnw una prcctvit\ fundam entación, carenf.e de dar!d,\d

y pred

!<llut; lo cual se ev¡ll,..ry~Ja con sint,.'Ular fuerza en tanto q ue.< ellmpu¡;¡rutn!tl
se apoya -de llliUtcm ~ard!nal-, "" el t!alvamento de voi.o que se prodl{lo
en '" :ldopc-lón tl~l fnllo Impugna do, el que a 9u vez no \rne sino una
rcll~romc:ia panorámlr.a e t.ndiscrimli\~da , fre.nte al elenco probatorio en
q u" firm lm ente dc..c:nn.o;a la scntenda Impugnada.

lli) Siguiendo ese mismo derrotem, "" Kt: espec1ll.ca con la <.xu:litud
debida. c-;,alP.s pruebas son las que! l!le cslirn~tt erróneamente aprt·dadas.
combat!cnll<>se de modo general. algunM cundusiones del Tribunal: es
decir. scgtin :;e co1upcndiÓ ntrás. el .::argo "" relleja el empcflo io<ufic!ente
e11 ordtn a demo6tJ'ar d error de he cho (lu<~ se le enrostra il l KP. nt~;mciador
y . pon ,.,de. de- mtu n:m general. su halla•.go se deja librado"" 1;• inicia tiva

de la Corte.

iYI Por ullim o. no :>e m m baten t od(>S k>S fundamentos del faUo Impugnado. dejándose Incólumes aspectos fñr.Ucos cardin ales del mismo, por
c uya ¡>TF.Sencia aqu t\1 de todas rnunern~ no 's e podría ~.asnr. E n ef~üJ:
La f:t:n5ura

nada rrt<:nciona sobn: laH <.:ondus!ones fáctlCw> que deduJo
a que el prr.cJv real de la c.onipraventa fue de
$ 1.400.000 y no de $700.000. valor t:$ll' último que r~z" en la escritura
públi<:a en la q ue <>JJJ.Sla la compn •wma celebrada enl r"' .José Truudad
Su~e2 y Joséfina Vásqu<z de Cruz: o. en cuan to que el pago rlP. PSa suma
"r ~fectuó corno ~:ompensa<:ión tle: obUgaelone~ derivadas de otrós c:ontraL"~ de mutuo prl'c.>ústentes •~n\re la~ partes c.ontra lantes. ctocuntenlnrloo
en d (:xpedlente: u. lo relativo a las demostramones .¡,., P.Stlmó el fallador
para <:<msiderar ''~"" la compradora ~~ tenia capac.id~d económica pana
adquirir d inmueble disputado: o sobre lns pn1ebas por Jw¡ c:·uales la &Cl't ~1

T ribunnl
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tellcia ~:o¡u:luyfo r¡ue el inmueble V\!J'lrl ido Jamás llt¡¡ú u lorlflar pru-te del
patlm1onlo de¡,, so~unda !'.sposa d el veud<:d or. a.o;pccto esk CJt d que los
d emandantes hidt,-oto radtcar la causa de la ~lrnulactón.
l!:n fin. to.m¡xx:t'l objeta la censu ra olm conclusón dr.l Tribunal no
meno:;; lmpnrtnTltc qu~· las anteriores. romo lu rcla.tl\>a a que d contrato
am rdado entre Vásqucr. y Aya!" fu e lc~almente ceJ~<hra.do y no e.xisl.c !ndit'lo algwoo o¡ue demerlte su realida d.
Sal..>ído '"' 4uc ton juicio ,i«TisdiccinJlat sola mente porlr<i ser u¡(irmnt!LJ
der1tro dt•l ámbilo ,¡., !us eo'rcwes de apreciación probatoria. cwuo.do el ata·
que conrm P.l m!srrw Ji.llmilu: !vt<úr~.ertte stts base~ • ... 111ttS no a sí <:w.mdo
a!gumr ti<~ <~Mfl.~ tJLIR. sea por si sola St¡flcle nte para rrwlll.<:m<<f en su in!•~!lri
ciad el jnl!o, (jtll•il<• r?rl. piP.. l>ien sea porque /u. ímpUfinaclón roo 1u cob!Je. o
bien porque (n misma r«sutr.e Inane para destruirla. .. • (e;. J. T. CXXN. pág.

"'t

95). J::s dw.lr, r.uwrrltJ el jallo irnpugnodo "" co.sa.c(()n se tJcL~u
<•artos
mottvos. comiJ en el caso de autos, ,:"!.s rru~1<?Si<?r que la CJ<:u.•UlClón resuJu:
complr.tn ~ próspera: si ella no mmpnmtu~ ta tocalfdad e1<: lo~ soportes qtw
le sin~<m de .Ji<fldamento a In .«mlimeia. o st arac.óndolo.'<. queda por lo me·
nos uru• que 6!eO st!ftdente pnrn mspr.rldatta. ésta. lnc>r.e~llC>lltlblemcrn~<, rw
podrá ~.,. quebrada.
P~ro, a\111 hacte!'rl<> <:aso uutiso de las fallo.s l.:'<.:tliC'.\S ante.. n:krklas, el
curgo l.wnpoco podria S>>lir uvru1tc por la int.nm:<(:o:nocncla rlt"l •·rmr 1nvoc~rln ¡>(Ir la ccurmra. dnrln que la prueba in dic:iati<l coudn<:f.' r.l~< lt>rlas m am :ras a d,•mostmr que hubo. por parte d e Mi~uel Antoni<.> S ufu'c2. u na
" I.T ibución patr1m<>nlnl ¡,traluita, lo que gen.,-uria otr~ e!!<pedc; rlc slmulac:ión , la cu al no p>Jerle s "r dcdarada pues no le Cli dado :>1 lallador prom mdtat'$C eobre a\gtl no pedido en la dermmda. asi se J¡;¡y" <kmostrado
pkmun eme en e l trlimil.c del proc.e so. Enl.mu:~• . a l la l.ntent:iím dd meodonado M.lg\1cl Anuonic> Suá.rez. fue J¡o de 1.r ansfet1r a l.il.ulo gratuito e.l
d<lmin!o del p~rll n rk o¡uc aqlú se trat., , mulo lo c:-xpre.;<>ra y adnútiera el
<>dur en el análisis dl'l <:s4ucma indiciario qu~ lrac. el cargn '"' írrclevan·
le. puc~, ~t:ajün lo antes rlit:hu . se: trata de un;.¡ ~irnulac.l6n de naturaleza
difert'IIIJ: u la alegada por el n:curreut e.

l!."n t'OH!!CCoH:neta. no prcr.!pl.'r.l l a a cusación .

Ca.q¡o rercero

'J'aml>t(:tl o:ou re5p<lldo en la causal primera <ir: .:..saetón, se n<:usa el
fallo del Tl1b\lroa1 tic l~er \~oL~d<> indirec:la mente lv" arliculos 1405, num
2. 1107 y 1946 (Id C.C.
Clrctm,.,.,lil» a k\ resolución de la st~ntenCJa Q\\l' t lc:dan) probad" la
excepd(m 1k ~~~~xtstencia de la lesión cnonne-. aleg;1 Ju hupugnm.1tr: qu~ el
a<l quc·•u dcf!e~.>thnó e.l prt:dll de la compravent>t (:debrada e ul.r<: .José Tri.·

____
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nidad Su árez y J osefina Viisqncz Qt le ob m
lij C$~.rit\mt t>úbllca 2683 y
d vnlor delln.nueblt: <lado por los petitos; qu~ ambos 5<111 plen a prueba y
dcmuesuan 1., lesión enor me; y q_ue, consecuentemente. la lnfracdón de
las n ormas clladas se produjo "por ll:llx:r ínc u n·ido en error de hed lO en
la apl"\:~ittl"l6n de las ¡m •cbas lllenciona datt". Antes, en el en o.:alx-.aunienlo
del curgo. hahl:l aludido genéricamente a la ' 1oladón de la ley sustancia l
por error flt~ (l~f('chO.
.

P;¡r" apuntalar su r<'l>.onamiento, la censura .se refiere nuevamente al

~alv-aoiento de vol<> citado en el car¡¡;o scl{undo y con cluye dlc.Jcndo c¡ue:
"Al clcfo;(:cmo(:t<r el Tribunal la pmt<hu dv,nnt1niJJI "'""demuda. el avalúo
pericia l del lnmtteble y la confesión de la dcrn:lndudu ,JnKéfinn Vít~queY. de

Cruz lne u rrlú "" en·or de hecho C'onaíslcnt.: en no hab<.-r ~¡m:<:iadu l.alc:s
pruebas conw In ordena ell\n. 187 del.Código de L'rOOédírrlicnl.o Civil. .. ha
debido apreciar la>< pn•ebo.s en con)Wlto r ele acuerdo con las reglas de: 1:~
sana critica. dH tal manera que si hubiera aprcclt1do las pru<:ba• m<7Tlc:ion a d<>.s y dándoles su valor probatorto segun la tarifa legal, no hubicra
re"~o·or.a· do la acntc.n.c.:ht. de pTim~rn· insto.nt"la ......

Oc lu !SQia lectura de este r:argn ~urge oon dartdnd que la censura
lncuniú tm lo!5 mtsmor; crrorc8 lle ló:nica que: 1\l: rc~1t'Oll nl e.~tudlar el
anterior, Jo c:-uu1 constttutria razón sufidcnf.e pura ,·c-c:hnznl'lo.
No nh.'!t.ant~ ello, y ;J en·g,-;;.ci~ de eliseuxiúll :;l: pu~unm por alto dichas
faJe.m.:i.a..'i, d cnrgo trunpoco -:;e i:il.J¡·irbt pa..<iú, JlW' t:uma(o Ja uectOn rescisoria por k~lf.m. enonne, no ti~ut' upo:.:rauda cwutdu d t:omprador ha enajenauo <:1 Inmueble. tal cual am111<:dí• "" t:1 ~uiJ lti.c:, .-n donde la señalada
a<>:iúu fue incoada por el recu rrcn k en rductón ~'(ll1 el bien vendido por el
~:f•or José Trinidad Suarr:z a ,Joséünu de CnlZ y por ésta a Nel8on Grcgono
Ayula. A~!. pues. atP.nd.iendo los postulados d el artículo 191;1 (}de C.,
clicha acc:lón, lnsL~tese?. sólo tiene cabida miencra.~ la ro.~a St? t<rww<nlr" 'm
poder d ei comprtlt11lr.

1\l n>specto lla tlichn lo. Cone. de man<?ra reitt:rud u. quP., • s:t el compmdor de Wt bie H raíz, COft desconocimletu:o de lu t:XI..' II=io legaL de un lltlglo
de rescisión p<>r 1"'-'ÍÓn enorme pr<!:>L'1tladu "n .-;u r.ontra. por su veJtdedor o
por los lltm!il""'~ de éste, puesro qu C! rti se tea rt'fllStrado lad<>Jnanda. ni se
ha twrtfu:mll>, ni se le ha probado qu" la s upil!m. por orros medios. proc-.xlt:
o eru.!Jc:nar f.'l hfen a un tercero. que igualme nte 1gnora tal situación, ~r
ma Jtdaro del uriír.uln 1 1 110 /uu¡ luqar a la n::;císl6n.,,. lr.sió>1 enorll'.e·, ili
a In entrega delbi<.-r<' (Cns. Cilt. ~~brii 5 d e 1.0 78). Eu lyu.aJ. .•enrido, senten:
d<~' "" agosto 30 de 1954, 2R "" scpt.icmbre d•~ 1970, 14 ele od.ub•>:? de
-1976, dlt:i.,mnre 19 ele 19o2, JuliD 6 de 1977. entre oll-as .

o,;

l:'or l.l:mlu, c:slr. cargo tampoco está

llam~rlo

n p•·o~ perar.

_.,..

.. ....,. ...... _,.__,

OttCJSIÓ'

En momt-o de lo Mput~Sl(l, 1n Corte S upretnl\ <1e.Justic1a, Sala, de Casadon Ct•il y hgrar1a. adm.lnJsu·mdo ju~Ucta ~n nombre de la República y.
por auto1ida d de la ley., NO C'\Si\ la ~entenci a de r""'"' vP.inl.iclnm (25) de
tnarw de mll novecientos noventa y tres (1993), dic.tad~t pnr la Snla C!VIl·
del Trlbun.."\.1 Superior del Di!itrito Judicial de Santafé de Bngnt:i. dentro
del proceso ordinario lrl sl>lunu.l o por Ml¡j\Iel Anlunio, Luis l!:duardo y , !oH(,
Rafael St iárez Canillo, Maria Cr;tst lna Suáre.z de P.adilla y Maria Aracely
S u:irc:L de Novoo. en frente de los señores Joséflna Vásquez de Cruz y
Nel,<;Qn G reggtio Ayal:l. Gallndo

Costas en rosucíún a c:u go de lu ~"'"" recu~nte. Tásense oportuna ·

meo~.

Notifiqoese.

Jorge Saiü.o.~ BaUe>iltmJ<i, .lVZOO!ós BecJ1WYl S~nanc.as, Jor.qe Antonio
('.asl.i!lo Rugeles, Garo:ls .esteban Jararnlllo Séhloss. Pedro 4/hnt Pia11etta.
Jos{< Femn.ndo Ramírez Gómez. Ncifattl Uor.r:rero Sierra.

Vl!Oll..AC[OJI.' fi!Oil.W!A I§ILJ®A'Al'~Cl!AIL Vía Directa / 'TEC.ftJIC& !CIE CAf!ACDOJIJ Via Indirecta
J. ·r.a violación clírL..,:Ia de la le¡¡ sustancial implb.u. pues. por ron·
lruJ>0.5ición a lo que u s u ucz constituye el eletn.(!rl!O esencial de la
,;iDfnción indireclu,
fi<Jr t'l sentenciador rw ~" loa¡¡a mcw11do en
yerro ulg1U10 de heclto o rlt' ru:recho en la aprecit:u:flm (iP. los pruebas: y qw,, par conslgtt!elll'e., rw exista repai'O qtll! ii[Hm«r ronim
lo" resullLulos <jiU< cm el campo de la .:ue:;lión.f<ictlca hubil<re «nc:on·
l.rodo el.faUadus· c:omo r(,~ultad.o de la prueba.

'l""

1...} In. actividad dialéctú:u <k! impugnador Nene que realizarse necesa.riu y exdtrsiOOIItellte "" lorno a los textos su.~WtlCÜlk:s que considere no apt.icados o apli<:w.lv:< indebida o en'OneamertLe interpreta·
c/c.<;; ¡>lmJ, en todo ca..-;n. con absoluta presclnrlP.rlr.fn. de cualquiRicuu~i<lc:r:ación que impl.((¡ru;o <Uscrepancia con <<lju.fr:fn que el sentenr:iat.lor loa.t~a hecho en. re!ll¡~fón con las pnmhns (Q .J. CXLVI. pág.

5()) .

''De CJtro lado. parece IJJrnblén conuenlenre m"mnror qu~ la Corl.~: no
ptw.cil: '(.. .1e.xamlnar (.!(, I!/1Cio d~fecros ele lo senl.+!ncfa q¡•e no lu.•yan
silk• denunciados por d n .-:urrente. y dc.'Ci.dir la lnoalldacibn del
follo por ~ no inunoodos en la demanda d e oasación' (G. J . .
I.:KXXl); y en el nr.í.'<mn sentido recordar' que'(.. .) el recurrente. como
acusador que«.~ rl" la SE'ntencia es!<i oh!igado a proponr.r cada carQO enjormt'ls:rmr.mta. compl.eiu. y "-=r.fa para q..w la Cmte, situada
~[1:0 de los !imites que le d<:I'!U!J'"l:ct la censwa. pueda tlecldlr el
mc.w::so sín wner !l'lfl Jllovmt: Otidn$:amente·a cgmplc:tcrr la acusa·
dtlu..llk.rltead<•. pnr lmpe.dfrselo el mrácrer emittL'T<I~-mr.nte dtsposi·
l!t!Q dE' la casación'". (O.J . T. CXLVJII. p.221 . -Se }lubroyn )".
2 . "(... jno se p¡x!d1' •<Xiglr al Juez que ponga en funcionamiento una
reiaiiva n unn s.lnra dónjuridica conaeta. cuando éste
rJI> e:.limn demosbndos los hoclws que la conforman yjus!ifrcclll ·.

rlispo~ición
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E%TMCO~TUAIK. - ActiVidad
Ex1mentes: ConcurreJlCI.a de culp~s;

JBBll"'NSAi3ll!LlJ)IA:!JI

pellgmsa:

cau sa extr.u'ta 1 !P'UERZ.A iliAYOR 1 CULPA 1 :?R!JI!CilP!O ::.A
FUERZA RiAYOR MO PIJEDE CONCmmiR
COM LA ClY.....PA DIEL OOll.MNDADO
'no es cierto, como se preiertde, que kt Jutm:u .rrwyor lta.tta. ele ser
eALl.t.ltáCA.r sltliHIL~. · c:omu cn.usul e.\'Viteruto.'iu por lf.A, ~ulu dro.msuuld u. c.k< qu« fu ucliuidad desarroUada por qu!ert es seflafado cornrJ
autor del hecho f uera de aqueUas rnerecedom 9 de reproche.

·Pues ~~ olen es cierto que una. de fas caractérlst!c.a.s de fa fuerzo
mayor ;.,s la de qu•' no puecU' caucurrir ron la c;:ulpa d t'l demandado,
11.0 lo es meno~< r¡ut< "·'"'principio se re_fierc.' a cJquel.la
la cual
11.0 se II(U>rio producido el perjuicio, " por rru,¡or dffl:irlu. <.t urt<l ac'tl
uid.ad que /raya ienido inddenci.u en la. reati><a.clhn del dafu> y rl<l por
consigu!ertre Cl la que resu !lu i:rbCU.CJ.: y ello ,," rnue~tro. evidente.
com.()(¡<tlera que si et actuar del demcutáado es t.otalmente útájferen·
re en cuaJtll> a ur\ d•·lerriúnudo OL'Ofttecer, irtútll será para e5<)S efectos ¡.¡reywtrur por¡,.¡ y. por lWlio. califteculu <>no d e culposo.

""''"'sin

-paro. ilustrar el artterior criterio. ¡>i&nsew nado má.s en P.l cn.<n
de Wl automotor .flllminado por IH\ J'Gll" en mom~mrn.< "" r¡rw ""
conductor tmnsitll por tm carril cont,.a•io al permUidn: " ,,., .,¡ d r<l
t>ehicuto que an·asado p or un atud, era. conducido por r¡vil."' "" fKJT·
taba fa correspond iente !icencia: o . .,, .fin, lle¡¡ondn 11!
ut¡ui

'"'""io

prop uEt,I:O, 4!m E~l. de la carrelera que s'~ c.U~splmn(J et.rrf.L'i:,rurul.b coasi·
go un cr.trTn r.u,yo chqf~T J.ln.!IP.T?dia t.UÜ!lnrttr.u ot,ro c:ot:lw c~rt:u. de una

curua cerrada. Véase cómo se uara. d~: >iluociones en l.ns '1"'' - .sr.tloo

pa.tt lculares cii'CllllStancias, por SUJJUesto-. la octuaclón dP./. nrwn·
te. independientemente del reproche que p udiese merecer. e>
a la prodliCCiórt del daño.

'!Í"""

•A csw n:::>JX!CW <Xtbe recordar lo cxpn! sw:l o f)()r 1r.<. Cmre, rJliP. sL bien
lo.fue a prop(¡silo del articulo 2.357 c«.>t Cútl(c¡u CMl. se wtecua a ia
sintn cll)n en estudio: '...lajttru.-prudcm:iu no ltu. torrwc!o en cuent.a.
como causajurld ica del daño, s!no la qclit>ídad que cnlte las <.OOCU·
rrentes. ha dE'se»tpel\ado tUl papel pr"'.ponderon'" !/ rrrzsf>'<nrlrmw.
en la rt.>a!izaclón ele! perjuicio. V e lo cual r~suita quP. ~i. aur"l'"'
culpo.~o. C?l hec-ho de determinado agente ft:R 'tnocuo para !a produc:·
dú, r:IP.I ~itl.cmte dañoso, ei que n o habria ocunido si no hubiese

infenJE"''idn el r.u:w iru¡>n.I!Umü' <.le ot.ro, no .<e c'Onjfgw·a el fenómeno
d e f.n C(lr!(;UTTI!rldtJ. ¡J¡, <:ul/)(L<;' [CUJ, 109).
~raml>fén en msar.ión dt< 17 de dbril rle 1991 s" d~ó diCho: '(...) no
lu>y rluilu d " '-~"" tunto el cootducll>r de la b íctcleta como su acompa·
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tlante se encr>ntr()bun en culpa cuando ctecidJP.mn trnrt~l'"""rse en
la .forma 11fura<la .•. ; pero esa culpa ertlrJ uu:<lfrin. en quefue inocua
para la re<Jli>'n<'.ii»l del per:/uidO sufrido pnr lm< dtmandruúes no impone la MbIC('{ón en la aprL'CÍllt:íón del dalto... '.

·y mas mncn•tamenre. refuih•duse u lu cuwiu cxtmña como circ.xonerr>I.IJriu, ú¡ju la Corte:

cun.~r.uncta

'''El erYur r.U' conducta (...; c:um;t.íl.ttiria. !o que lo doctrtna llama el
hA!duJ de un ter~ro. r¡uc lajuTispmdencia considera que "" .r.omprcndc denlro <ie lo interL-ención de un <!f.em~rtt<' exlroño. La intervención de , ,, le demento extrarw ""'!fü¡um uno.causal de in-espon~abilldad del <lt!mondado, siempre aw' ,.¡ bf'cho riel te[C('J'o tenga
92I1....i:L..dqt1Q ·s uli'idn pqr Jg oict{nut ut~u 13!lucíón <•xdusjnq ..de
c:rnM~Ql(d~d.

pue::-.-. t-1n. lnl. supu~~to la culoo del clt'fltU1UlJ.ulfJ es t>xlro-

ria ql 'lCO'l~.... ¡t:""· 29 delebrero de 19()4. G . ,J. Tcul\<l 106 2271
pa~.

.1.63. Subraya la Sala).

F.F.: UTI. 2357 del C. C.

Corte ~¡mm1a de Justiciu. - Sala. rlc CasactOn Civil y Agm:rifL - Santnfé

de JJop;olti., D.C.. veintisiete [27) dr. febrero de m.ll !lOvecicn Lns ntwcnta y
ocho 1199/l).

?l·l agl,;lrado Poncntt:: Dr.

f~n_[ael

J<omero Sierra

Ref.: Exp••l1<-nte No. 4901

SenL<:n<:ia No. 009

Occit1~;;e e l recursCt rl•~ <:>Jsadf.m. interpuesto por lu ¡¡arte demandante
contr" la ""ntencla do:: 3 f de enero de 1994, p m lt.r!da por el Tr!put!a.l
Sup<':rinr del Lllstrlto .Judicial de Medellin '~'' •si.• proceso ordinario de
Fr;Hld~C(l 1\ntonlú Lmuloiio l\1arin . l,uz Mery. Joséfma. Saulina.
Ro,.ulha y Clod a Ampur(J Londotio Zapata o:on\ro ln Sociedad Transporta dora de Urabá. Jt<~ús Alfonso. Rivera E.'<~:uder<> y Manuel J osc 0 1rrca
Ac"''edo.

Ali'T"-CF.nF_,,};S

l. lolh~l<·,,.. P.l P>'O('eso ron demanda presentada por los alud!doe demandante" conb·~ la Sociedad 1'nm~pQ>tadora de Urubú S.A., JeSÜ$ 111rnns<• 1(\\'era G9cudtTO y Manuel Jo se Correa Ace\•edo. para qu" en proce
so nnllnm1o !!oe cteclarase:
Qu~· IC'I$ dcmu.nd.;.ldos; son civiltll<.;ntc respon:qs;.hlee. d(· Jo~ tlaños n1nte

rfaks y fJP.rjulc-Jo.g mur..lles c"usados a la po.rL~ uo:tora con ocasiim de ¡,
muerte do f.>mrn Ror,a Zapu(a de !.on<loño.

,¡3;¡3!,!0_ _ _ _ _ _ __

-!C:!!A
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Q\JC scm IISi ml,..nlCJ civilmente respo nsables de lo..q pet:lulclos materiales y mor.ti<;S o<::\Slonaclos a Gloria Ampat'o Lorl(Jcu'IC• 7..apAta a ra iz de las
l~i0n~ pt!O)(lf\a)~ q11e b.aa surdeT(I <:on mQÚvu <IP.l ;u:e:illt:nh~ tiC"J a utom otor de placas TM 16- 17. acaecido el :t5 de septiembre d e 1990.
Subsecuenternente, ooücita<>e condenar a los demand~dns a p«ga'r a
la p arte actora la indemniZación correspondiente al dro)o emer~"nlt:, el
lucro cesame y los per¡ulclos morales derivados de los refe1irlos eventos .
2. Los hechos de la dcma.uda. pu"dmo sintetl:~.v:>c as!:

J:::l 25 de septiembre dt~ 1990. r.n la •::•rrd•~rl'i qu~ de Medellín conduee
a Fronlíno , rlt:hicl1\ a la impn•dcm:ia del eonchJc tr.•r y t:<>¡ln\plctarlo 1\lfon·
:;o Rivcrn El'l('udcro. 'foe precipitó a un abi:>mo e l bus dt: plat:il"' TM 1617,
en el cual viajaban como pasajt:ras. ~ntre otras personas, la señora
T..aura Ru!ild ~u pal,a tk TÁUI(10fJO y ~m h~ju Gloria AnlpaT'u Lur)dúfto Zapata.

Como consecuenda del accidente se produjo el falleclmienw de tlur'oa
Laura [{osa ~pata. casada que era con Yranclsco Antonio r.onrlmlo, t¡uien
le sobrevive junw con las hijas del matrimonio: Luz Mcry. .Joséftna.
Saulina. R~ba y Gloria Amparo Londoño Z>IP<lll\.
(;;1 anotado deceso ocasionó a los demandantes los perju icios mal<:rír.tles y m orales de que se da cuenta en el libelo. f'am In epoca de los hc"hos.
f.¡mm Ro:<n 7.apala, a m;is ctr. nnpleal!a. t~jcrtla c:orno modista. a la par
'l,lJP... ~xplo1 ~1hn f':ccmilrnü~anlt':rllf-: una .1mn:c:la dl~ prnpl<:<lad de la fanlilia.

E.J mismo accidente fue causa de q ue Gloria Amparo IJJncinf•o snfri~rn
lesiones pcrson..'\lcs varias. Jo que le ocasionó Pe-11lllcJos tfln tn m,t.,rial"s
como rnora.IC!'- En er;e entonces. la mencionada d a ma ~;e lt u :r ...lm l;mthiim
de la pan::e la 6.1rullJa.r.
El vehlculo en que ocurrió el a<:r:ici"nl" , "" o:ttt:uo:ntra afill..'tdo a la
empresa Sociedad Transportadora de Urab6 y ,;<m '""' prllpietarlos Jesus
Alfonso Rlve~-a Escudero y Manuel José Correa Ac:..v.,.ln.
3. Con la oposición de los ctem<mdarlo• lrurnllóac el proceso: Manuel

José Correa y José Alfon.."'> Rivero. lms ar:.,pl«r o\p;unoa hechos de la
d emanda. negar otros y exigir la pn•ebo d .: lm; dt:rnAs. como excepción
de mérito propUSieron la q ue denominaron ·ea~ rnrwilo o fucr.dl mayor'".
La sociedad demandada, por "" parl.r:, n c:p,as1do algunos hechos y
pidiendo prueba de los otros, excepcionó too1:1bi(-n tlt: fondo alegando ~~~>el'·
za mayor o caso foYtutto·. "Inex!stencla de la obllgu~;l(m <Ir: pa¡tar" y "Pago
rlc las lndcmnl?.aclones...

4. Culmbló la primera ins\an~;i¡l <.:(m la Reme n e la profenda por el Ju;r.gadv Quinto C hlll d el ClrcÜ!to de Medellin mediante la (•.uat >'t' rlt:m:¡.~aruu
la"' pretens iones de Glorta Amparo Londoño ;U¡ puta. rlt:t:l<lrúnclosc. en el

J
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Í'lulll<:rul 2o.; probada la CX4:Cpdón de fu = 111uyor propuesta por los
codcmnnda dos_
Apclnclo el fallo de primer grado por ta parle: 'l~lont. el Trtbunal de
Medéllin, po1· el pruvddo r.le 3 1 de enero de 1994 c1ue uhora es objeto del
r~<:\n·so. confinnú "t'n todas su~ j)(trt.cs" [sicl la sentenr.ta. p~ro ~rli<:icl·
11ú.ndola ·en el sentido de cl~t:l:ln•r""" inhibida la Sala parll decidir de mérito la llr.ls respecto de la (\""tens ión lnclemr'li?.atoria d emMctada por la scilnrll Glt>ria Amparo Londof'lo Zapata c:omu consecueocla de las lesione':'
p«r>.'onale~ por ella padecida,;;.. ....
LA SI>.HT'I'.!'TCL-\ l)JlL TNIDl.:XI\1.

Comien m el Tribunal ¡x>r ptuttualizar que la J>HTI.t: aQ\Ú demandante
ejerCita unu 1lCción persona l y no hereditaria. puesto que c.~ con fundarn~nt<? en la rc~sponsabilldad dvil .:xl.rac:ontractual. cuyu .. . >porle se en<'\ll"lttra en IC1s artículos 2344 y 2350 del Código ClvU. quc: l•r.,.lende le
scun re~arcldos los pcrjui.c!os que le fuo:rmo uc.:a~ionactos con el n~sc:ñadt•
ac<:ld.,nte de trán~ilo.
l'eJ,"o con cesp<~:l.o n la pret~JlSiúu iml.,nl?.atorta lnvocadn por Gloria
Amptl\'0 Londoilo 7~•pata. ya no ¡;umo c.:on:;ecuencla del fallt:Citr.lienlo de
L<mro Zapata, sino " raíz de las lcsiom;.o; personales que clic:hu clt<m;m-_
dan te sufrte.-a" c:un,..;cuen cla del a CCidt.Tile, precisa el !lf'J>tr.nc:imlor qu e
•¡a :~cclón estuvo mal formulada e tndc:bidamente acumutacln", ~;sto que
m nfonne al libelu incoallvo. el acclrlcute, en cuanto a tstn '" ncj erne.
~~~~>nió en ejecución r.le un c;onb·a to d r: lmnspnrte que resull(J in<:\lmplldo
por un presumo ht~Cho culposo de l transportador. Jo cual apunta a la
rc<:tponsabilidacl c:ivil c:cmttactuaJ y no u h• extracontraetuol ale~ada: esos
<lut9 tipos de rcspom,abil\ctacl. agrega, llenen una íucnlc diferente, que
.. ... pc.lr no ser acumulables en la lormu c:nmo se preteue!onú [!'lic). generan
una lnhlblc:Jón pan:inl por Ineptitud ele la demanda".
Y una -..-ez remal:adn el anterior tcn1a, entra de lleno el :«:nknciador al
unállsts de 'la r""lJOTl'XIbllidad c ivil .,;tmn contractutl.l 101t:gndn como c-onsecu encia· del a .:ddente eu el c:ua l ocun1ó el óbilo dt: la señora l..aurd
?:apata d e Lomloño"; y rccuerclu que quien tal <:la"': de l'esponsabilitla d
.alega. ha de :>creditar. cu prtn<:lpio. el daño, 1~ culpa del demandaclo y
la •·elac::iün ele cnusalldad .:nln• estos dos elerm:nws. tldvlrtlendu alle.más
que cw.mc:lo del eje,'(·icio dt: nr.tMdades pdigm..:t:,; ~e trata. a tl\rmino:,; del
artlculcr 2.'356 del Códi~o Civil encuént.rase el a~:LJ)r dis{)en6ad"! d~ •lporlar
la prueba ele la culpa .
sqlllido . toca el ju:>.l(ndor el tema de la fu~:rt.<~ mayor a lcgac!a por
demandHdos. cuya exislcnda. dlc:e. desb:uyc <:1 T\'J ertdo ~;nculn ""
cn.usalldad entre l.• <:\lipa y el tl>u' ou. ¡x1r t.'\llmto en ese <rrtlm d e ideas el
p<:t:~ntdo no proveudTfu ele la activit!ad tkl <jcmundado. Slr)o tlP. un;¡ c:Lrcunslanda extraña al u 1ismf).
•'\cLU
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Des pu es. se dedica nl nnálisis <k la prueba. asl:
Nin~una

luz -sobre lo.~ hech os, a•cgura, arroj M IOO tnt elT<>g¡>lnrios de

l.tr< Mt:ry t ..,ndat\o Zapata y sus b cn mmiis saultna. Mnria Josélm" y

R.,;alba.
I;lc lnsuflcl~mes y poro esclarecedonu; lll{b l tus versiones dr. Glori"
Amparo i..oncloño y Maria Mercedee. Maya d~ A!van;>:: t 11 c uanto a Gloria
V:isqu~?. rt~ !".•Jtir<'.7.. cll~~. ella se; Jtmit.ó a inculpu.r ul conductor del v.:híc.ulo. m as ~In "''-''"~i<lnnr f'l ~,;;t·arJo oc la vía. a la {:ual no estaba en
capacidad de r efe¡trse y euyo · gaviórf·. al iJ!:ual que ~1 condnl:l or, no tenia
<> lo ,.;,..l.o., por lo que "no ofrece c.erteza Í\lgun;~ nc:crca ele la e¡on;;:l tlcl
siniestro" .
Careneros s lmilnre!:' endilga a la .. declaraciones de Olorit• A.onparol\rias.
Glorill. Am!JarO Vá.squez de Suáre.z.. LuiR Fcm<~.ndo Busta.menl.e, Ovldio
Argíro VIlla ~ulZ. Dante! de Je~ús Amn.l(n, Lui!l 1\.ngel Jilnéne>< y Rooa
Amcli<1 Accvedo. de q{úenes dice v~nían ai¡.¡uniJS dlstreúdo:s y ol.ros dormido~. a\u1que de e5t" lilümn ¡¡;rupo de exponentes d estnr.n la p>tl'tc en que
d an fe del buen r.n mponl3mict lliJ del conductor del vc:h it:ulo durante "1
recorrtdo que (.."Uh niuaría .cu t:l óiuicSl.J-o. sln qu e Ir: .lchaqucn impntdencla 0 ILegl.igCI'l\:l tt :t\J..{U I ~:i.

Critica el ttstlmonlo rlo: F..dmmlu R=lrepo Oraclnllo, dr. "uya exposición die~: que s~ Unoita •a ;, •culpar al chofer d el nutom o lur sin especifiC:lT
nada acer~·a del e~tado d r.la r.al7.ada antes y dt:~pu(:s {Id h\suceso y scJiaJando ellnlt:nlo (\(;} t~onrlucwr de sobl'epasar una volc¡ud.a como la caus<i
del accidente. •:umulo si: rl<:;ló da ro que la ~1a lo ]ll'TIJ111.i a".

F:n cu nnto al agente de la Poiida Nacional Carlos .Alberlo S:im:hez.
expresa el JuY.¡.tudor que el "si vino n "'"'""'d"r el dicho de lO$ teslimunian1.es
que a luden " lt\ cecllda del te11·en<.• ~:omo la. ca u!la del hecho investigado,
aur>que ~tguc: !\tribuyendo a la impertcia fiel r.hofr.r la maniobra por la que
fuerQn a rlur al abiwno".
No o.ticndc al dicho de 1\pohnar Flores Aria; por c'•«nlu c~st~ aduce que
In c:.~uN'> del o.cc!dcnte fue que "e l "'""" o punto por donde .,¡ bus se lba a
pa.sar al o1r<l t':arro era m uy estr echo y etll.On ccs no alcanzó a pa~ bien-.
cosa que dice. -.rr~,tuyc clecntenclador n ¡w."<Ur d~ q u e "ya se s abt< qu e el
vencimiento dd p avirnetlto ante el paso del r.ar m or!~ó la pr.,.;;pil.a cíón
aludida pero ob'i"iam en lc, y aceptando como pun:c:c 9Cr. que el bus huhit:r:. t¡,uettdo sobrepasar a la volqu~ta. se tien e (kmn~lr&.do que al mer rn~r ¡, velocidad el bu:;. ante la in>posibllld'a d d e h"""r tal sobrepo>;n.
depTOnlo (s1c) por Jo que alguno:,~ n1t:m:íouan coo1o poca am:hura de la \ia.
~w. prnrluj(') el hundimtmlo dd p;,..., y loE; resultado~ ya ~:uno<:idos". ·

Tarnvm:o I'I':Conoce el fnlll:ldor !;t"Tit>lacl ;,al uú.:>rnle ele ln Pulida Vial,

'1'"' ni Siquiera da cuenltl -dic.:.:-.

<lc: la c:::tistencll:l de un "gavión" que en
Cflmhlo s t f\.¡~ de;;{:rilo c:n la inspección Jud1{:1H1 ro.:allx,.da.
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Cons idera el Ttibunal que los h echo..• ad4ulcr~n ~ lguna clmi<lad con
la C!<l"'"ld6n de Augusto C:amoua Buil<:3, dt: cuy n d edaradón destaca
.los slgultm.les apartes: • ...cuando ya íbam <l'l n Mrcpasarla. la volqu cta
siguió 1n marcha y de ahl el condu c tor del bus tuvo qu e mermar!e marcha
al carro ya cuando la estábruUO$ sobrepasando y al mer.naile la marcha
~J borde d e ''' bnneada de la carrd~m no ¡muo uhí t:on d carro, el cual
(si¡:) d CIUTO se f u(: rlc lado izquierdo. )'a que el te:~Teno estaba húmedo y
n o pudo el huru~ de la carretera . que ~n C$C t.l~mpo habla tlClllJ>O (s!cl de
invt~rnv, de lluvia y el t~rr-cno todavía es(ai.Ju blando ... ".
Y rd'lr1G~•d~e al precedente: L(~sl.imouio a!(rt:'MU t'l

ud quem: "Cabe anoi<'U'

qtoe e:<L.o.: o:.IUrno declarante. a pro,>ósilo dd. m)rnll~:: ¡.~enal ... babia dt'jado

d a.t·o qu<: <:1 lc.:rreno :se veia apropiado pa rl'o pnt'lt~r "'vbr<.:pa~arst' a otro
vehículo e n¡,·, ,.;u y que el accidente obcdc<'ló a l:i lhlt>'l rl•~ bl l!>lrn•C."nt. .. 1"
propio detaJ.Jó d <:onductor del bus ... cuando <:Kprcsó que el pav1rm:nw ·
n :cli(> u su paso. que: l.nm~Haba a baja velocidad. que antes de ello habia
visl o m>rmnl la Ca.LTetera y que babia buena \'1s1bllidad. pues se trataba
dr. una recta ~mlpendien l.c:".
Pero. como nifueraJ lit- que el suceso · se origi nó en w i:l fw:t:t.a mayor o
fort uito•. 01lgu c tlil,; endo el ad quem "obra en el pr~ la dc:clant- .
ctón de Hemantlu Mmttoya Carvaj al. quien qllnnó que el. f!Sf.{JfÚ) de la vía
eru nornl!ll y t:u1Jú1" pc<¡fecr.amentl? dos uehfcutos al mL~IllJ) lfl>m¡JJJ por ln
t:in. y la dUIJ<en~ia de inspección ·judicial que eR CO<\TtmclcniJ: l"'"' la
delenntnaelón de la r:au>~a originante del accidente al clct;lllar qu~: ' ...df"bajo de la ca.l:zada. r:xisl(' un ga,'i.On construido e n pieclr~ Wl"'"''· '1'"'
:;lrve de apoyo o cldr:nsa a ta calzada. lugar en donde s e apr.,.~;,, '1"" .,¡
gm1ón cedió con el ll<:So del automotor. hacléndolt~ 11'111.>< p>lrt." de P.l en
dil.:ho lugar·: In ()llC indica que fue la ~ttua.l':lón ri<~ In vi;• la '1"" rnu!!<b el
a<.:ctdente y no lA a~Hvitliui desplegada por la parrt: drmmuhuht" (Se desta.-..:~so

ra).

Lus ante.tiores COJ\Shl~nwin,le.S Üe\i<U'Oll al a.d qu.t?nl a C::t)fldll ir que ha
dt" conilrmarsc el t>llln ahsolutorto de- primer ¡¡rado, pern ·~xduyendo del
pronuncla •nh :lll<> " l~ co-de<lla.llda da ¡,ic) GlurnJ Amparo Londoño Zapata .. •.

l..<\ otnti\'IDA

OF. CASA(;k)N

En d (mloo C'.ru'go. formulado d c:nb·o delll.mblto d~ la caus..J priml!ra
de ca~:..t<.:J6n. ac:t:t~n!;e la s.e.ntc:rtda. de haber qu~hrante:\do dil'edcuu~ult',
p or faltn ele aplicación , In., numerale8 So. y 7o. tld a rlkuln 136 Código
Nadnnn l de n·MisJto. y por apl!C<lCiÓll lndeblcla . el W'lÍn1ln 2356 del
Códít4<> <":MI.
t\1 re~;umlr los hechos, ad,;erte e-l r ecurrente que c:ornparl<: c:l fnllo del
Trí!Junnl en lo relntlvo a la" pn:t.cnsiones de Olorla /ullp"--'u Zapara. nge.

·- - --- ---
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'"contra la sentencia de

seiundn instam'la, que confirma elnumernl 2 d<: la st'nlcnda de primel'a
Instancia del Juzgado Quinto CJ:vll del Circuito de Medcllin, qu<: dt:dara
probada la excepción de fuerza mayo.r• Wot. 7 Cuad. de la Corl.<:l.
Ya ni desarrollar su acusación, comienza el reeurrcn1.: por dolerse de
4tll' no :;e hubi~ra aplicado por el sentenctador el articulo 136 nume,·ales
3 y 7 del Código Naeional de Transito, afirmando: "El análisis prubaluriu
presentarlo por lo.« Juzgadores .. , nos mostrarán (sic) un absurdo
i.Qjurí<llt'O ... al no tenerse en cuenta el derecho .su.sLanrial, de la norma en·
comento; a pesar de rer.onor.r.rsc. el hc.r.ho r.n el proceso de que ~1 conductor d~l a uromolor ac.l:id!:".nlado \ioi,; la,; nol'tn:ls rlc r.ronslto cuando :se
adelantú en fomta peligrosa otro automotor fallandole sfllo r.ar.orr.e metros para alcanzar una curva: situación que se podrá corrohomr en l.<t
.l.nspecclónjudlcl..<U que ap,.:.Ccc a folio :!4 del cuaderno N'o, 6, ..".
lnsh;lt, lut!go en (JUe '"la

m~u5m~ón

de las pnMclencia.s se muestra en

la violación dirccl.a de kt ¡.,y susl.am:ial, por fuli.;.• de apllcaclpn de la nor
ma.. .", 'tdvirticndo cliscguida que el rcconocituicnto del caso fort.nit.o y la
fuerza mayor como causales cxonct·atlvas de re¡;;ponsabili<lad en las ad.l\'ldades peligrosas, se encuentra sujeto a la "ausencia total d"l m{Js minlmo comportamiento culposo en el agente".
Independientemente de la culpa presunta, sigue di r.i<:ndo <:1
.l.mpugnante. -el conductol'.... Jncurrló en pl'Otuberante irre:;ponsabilidad
de hacer tu~ sobrepaso a otro automotor, falrándol~ tan sólo c<Jlorc<: metros para llegar a una curva pellgrosa, hecho que se r~conore e.n lt1s -"""
lt<m:ius. ¡_,. inoprudencia dd o:ónductor al 6obrepasat· otro velúculo en la5
dn:unstaneias seitaladas, fue la causa eficiente y determinante dd
volcamieuto del bus ..."; ai~dlendo: - .1!11 esta forma, aparcr.c 1" violadón
din:da de la norma sustancial, que requlel'e qu~ ~~ conductor se: abstenga d<": sobr.:pasar otro automotor, con v.Lslbilldad no menor de <:icn md.ros
u '"' o:in:uo !SI.an<:ia.~ que ofn:zc:an peligrosidad, lo que cita el artículo 136
Junnt.~ntlt~s 3 y 7 dd Cúdi~u :'Jaduual dt Tl'á.nsito. que de habel·se aplicado ... no buhiera '·xisUdo ful u.la::tun:rd.t.' j utidico pa1·a el reconodnúento de
la luerza mayor o ca!:lo fo.>ri.uil<> y lit: l 11:dm so: hubiese dado tma correcta
apllcactón al an. 2356 del C.C, ..." [Dcslat:a•lu '"' d <Jriglnal).

n., o>t·ro Jr.du, agrq;:a d rcr.urrcnr.c. cualquiera haya sido la ¡.lrudJa
>Jmtlizada para rcc:onoccr el ca sil fmt.~tLT.o o fuerza mayor, "la irrt·sponsahilidml old t:nruhu~l•lr si¡:(uc: y sr._gulrá> Jars:ntc-, por lo que "la r.ulpa prc"'nnl;• nn "'' desvirtúa eon ~1 erifoquc dacio por el Juzgador".
Y reitera: "Sostenemos que la causa ellcieni·e dP.l a<:<:idcnlc ... cot'rcs-

pond~ a¡,. lrnpnJ<i,.ncl" "trr..,;ponsnbilidad del conductor, cuando sobre-

P""ó un m.1lmnnl.ur f•tllándnlc tan sólo catorce metros para llegar " la
<:urva peligrosa que .Impedía totalmente la ''lslbiliclad, "il.uat:iim que nos
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describe los "'r¡uerimientos de la nCJrma q\Jc coms!derrunos violada y l!Lit
~"~·Irá pan. dcknninar la resporr~;¡J;ljlidad ... • (Se dest aca).

·.,¡

Y culmina el oxnsor reiterando qm~ c:ornoc1uiP.n o '!""
,Ju r.gador no
~ la parte cor.-iderdfíva y rewlUtl\'a la n orma que se
rontlcn~: ~n el art. 1:.!6 nurrrernles 3 y 7 del Cód.l¡¡o Na.c:lonal de Tr.insilo,
se ·~nt::uP.-ntra \rulnt:-rado el derecho .. ::.
(m·o en cu enta

CoNSJOF:RAClONES

1. Sen lo primero dejar t'Il daro que. co•~forme SI': •l~Jú lr¡Hr:;cnlu, el
.írupugnrulte, mosLrán<lo~e conforme (·ou la ue.:lsl(m lnhibi lorta del Tribunal <:n lo nt1n e nte a la a":iún de repaH>.ciónl.nt~ttada J.>Ur Gloria Amparo zapata 1:<11\ ~.ausa eu la> l<:siOilt:>J personales qu e eUa dlreC.Tfsnlt~rll<~ ~U
frle.ca, c.:unt.mc ~ntonc.es elpn,.o:nlt: ro:curso a la pretensión lndemnl7.al.oria
conce.w .ieul<: a los pe!:Jt11c1os que los ck,nandJ.Lnte:s dicen haber padecido
r.on el falleeiwh:nlo de Laura Rosa Zapa l.a. pr... tcn~tón con respecto a la
.:uul d act· quem ruvo por. acreditada la ~xr.epr.ll'ln 'l " " denomino "Tuerza
mayor...

2 . J\bordanrlc~ ya el tema y vtsto q u e d r«<:u~nte. ubicado en la cauprlme•·a Clr. casadón, denunCia d 'l"f'hmnto directo de la ley sustan.cial. n o está de más r~iterar que posi~óu semej nnt" pre.~u¡>one una plena
c:vrúornúdad ron r:l aniolisi:5 probatorio rculi:.:>Jdu por el Juzgador. de tal
Suf"riP. qul!' al censor le e-s menester sacar u~ lu :~.nnA del recurso la cucsTfciH flicttca para ddimil.ar su reclamo cx.c:luslv"mente a lo relaclonado
c:om l;¡ apllca~Jón o lali.a rl~ apllcaclón de knwrrn;o e• <;on la interpretaclón
qm: ""haya hecho de lus rlisposicfone~> que dlt:c vulneradas .
~

Bf anulur!o cliterlo. absulul;omente lógico por dcrná.s, vitme siendo
proh\ju<lu cf" \lempo at.n\s y sin interrupción por lto Cork, que en el ptmto
ha «xpre'!ado:
"La. ~lnlnt:lón dir-ccca ele l<L lr'!J sotscancial lmpUca. PLll<·'· por contmposiclótt a la que a su ~ez caw;fli.u¡¡c el etemenco esendul tlt:! la violación lltdire~~
ta. qu<! por el se11tt?r~cit.ulor no se haya úu:urrlt.lu ""lJ«rTO al.quno de heclw
o <lt< den:ocho !'Jt la apreciación de las pruelxL~; !J que. por consigutente. na
exí.'lt:l reparo que OJNHof<r rontra los resuli~ (1114' <.'ti el C'Clt1lpO de la L'tlP.:'i·
IJl¡n jó.a;tca hubiere "tot:onlrndo eljnuador Clllll(l f'CSttllado de la pnu~ba.

"(.••) lt1 n cUvldad dialéctica del frnP.u_qnodor li.ene I}Ul' mnli;mrse nec.esalc.~ros sustaJteltllt~s '1"" r:onsidere no
aplicwlu., o up!ic:ad os útdebidwrwnl" o .,...,;neomente i<lterprer.ad.os: pero,
en. toda caso. cou almol.uta po"E'scuuleru:iu dJ' "'"'/r¡oJtr.r ronslderru.'ióu que
im¡¡lí<Ju.<' d iscrepmtela mrr. <!l.juir.io que el sente1teú.lLI.or ha!la hecha en relación wn lo.s pnrebas· (G.,J. C:XI.\11, f'Ó!J . 50). ·
rla

y e..a:zu.,tuurrwnte en romo a tos

Ve otro lado. purt«P. rmnbi<?n canllenieru:e memnrar que la Corte uo pue·
de '(...) E:XQmlnar de njir.it; rlP._{ec-tos de la senteru:la r¡ue no hayan sido dJ,.
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nuncfa.ci.os por d rocurrcnrc. y d"dd.ir lo. lno !fllklar.iñn dt!l.{alk> ¡xx errores
110 úW<x-ados en la demanda de casación· IC. J. J..XXXIJ: y en el mfsm<>
5eJiticlo recordar c¡ue ·t... ) el recun'eflle, como acusador que es de la semenda
r>lllf!j(Jtl<> u r>roporttT coda <'W'ya eu .forma. conc1~ta. complera y
exuda JJUIU. fJUA~ fu C..uru~~ siliJudu cle11lro de los líwítes que le detno.rca la
rerLSura.. ptu..Yu tlL..r.:itllr el n~<.:l«:~.Q_.~jn Jt.~ncr flW' uulOC¡'rsr olkiosanlente.. a

"-''l.á

rmnulf~lqr W w :usocj{Jn plnnteadn•.". por fmpedirselo t:l l:ur~Jd.f":'r c~mírtente

mente dispositívo d.e !a casación' (C ..J. t. CXJ.VII/. p.221 :-.Se subra¡¡r,t-1.
3.

Pre~lsaclo

lo anterior. obse.rvesc a

contlnuacl~n·qu~

emtl.ro <;.<m lu;,

aspectos en que: e l rccurrc:nl.t! basa su m:usodúrl:
") La p:1mt~m premisa que sien!." e.s J:¡ rle 'l" " ¡, fucna mayor como
circunstancia l'.Xoneratorta no puede coe-x!~;tlr c<m la <:u lpa del agente.
culpa entonces que de por si descarta sin mas el anotado fe-nómenn juridic<>. Tal Ct1terto lo <"xpone el censor claramente y ~In rorleo" al dcdr:
"Jurispiudendal y doc.trinruiarue-nte se ha establecido, '1"" purn. un corrc•;to recon ocimiento de la fuerz a 111ay<>r y del '"'"' forl.uilu, cotno causal
cxonr:mUvn dc rcspon.•ahilidnd «n la " a clividad cMJX:Ii¡vosas. es lndls·
pcn""bk In nu.,:ru:i" total dc:l más mínimo <:omporhn uienlo culposo en el
a¡¡:<:ntc":

b) Oe otro lado. allnua que fue culposo el accionar cid r:nndudor del
velJículo. '{}(!Imprudencia que k achnC'" ' -busr,und n ••m élló des~irtuar la
fue1-w tnayur- . no es la de, y eJlo t-:"S obvio, subrt~pu~ar utro cuche. o la de
hub crln bl·:l:hu t n eumJic:innes pdigru:-;.as, dh:ho asi. en tt:nttil1úS gt::-Jleru·
le~. !:;inf> qut: htu.:t.~ t:on!'>islir c~a impnJdcuda. t:uut~t't:tO:t .Y cspecifi.cruuente
e:n la <.:ircum•lunda de hub"r n~ali?.r~rlo dtcha man iobra faltando apenas
calo!'(;<:: m~l ro:; J.l¡\rá llcgW' a una ~ul'l/'a. Esa y no ntra, ni mas rú meno::;,
:.:.~ in~isl~, t:s lu e(m(h)dH que d rceurrcntc atrtbuye al chofer.

Y para que en el punto, que es funtlaruenlal om la w~nluclón del recurso. no q uede F.l mF.nor asomo de d\ld<t, di en:<• ' "XIllllhn•~rt te. uoia vez
mas. las patallra9 del ccru.or al respecto:
··~¡ anA!isls probatorio (...) no.o; niostH>Tán (~i<:) un uusurdu injur idlco
(...) al no tenerse en c u enta el derecho sustancial d" ln noTm<> "" ~"Omento
(alud e al ya comcnudo precepto 136 n umernl«> 3" y 7 '); " Jl"·""r de rccon<K"""" cl l •~'~hu en el proc'CSO q ue el conductor ~ll\1tQD1QU!r accid entado yiolú lHf4 unrq1a~ tiC tni nsitO cu ando SC arleiQQtÓ en.fQriD.U peli~fTosa
QJ.m...i1.1lttmu)hlt fall.ánclnlc st>lo calonx: rnclros Oarf\ alc~W. u.nn f:1Jnt.:->.
m_uaclúp mu; t\t'" pndr~ r:nrrnhurar en la ÍJl::iQCCClón !udl~~nl...... (Se suhr:>ya) .

Pucu 111io:; ~delante t'<:itera: "Independientemente de In culpa pn:sunta.
<.kriv"cl" de la"· ""Uvitlades pdigrusas, el conductor... tncumii o:n la protube.r::\Utt...ll:.l:CtiJ>CJDr.ob!lklfJd

de hacer un

sohrenaao o q t ro a uw•noloJ;,. tal-

t<lndnk 1un ;u't!ct ('at.on:c tndro::t uan:L llegar

..t

y ua t:UQ'S\.J)~llgrpsa llc~/?()

J
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qu« se reconoce en.lrss mismas

sent.enr.!f.l.~.

1_,,

----- -- ~1

impn¡q~nc!a

del rondm:lor

al. sobrepasar otro vehícu)o .en J;1s c:irc u n~tanctas s e(lalat.Ju*. fue la r.~usa
.

y detcnnlmm te. d~l vokmnje l)t.O d el bus. que originó el r<Jlledmlento de ñ<ma Launl [lo sub1·a}'aclo es de la S:llr.).

.clli.i~nte

Y luego '11\nna: ·::;ost.enemos que la <:uu sa eficien te del acc.Jdcntc cilu d o cr1 el proceso ordinario, corr1:sp onde a la impruden ciCl e in-esponsnbi
litlad del condudor. cuando sobt~_p¡lsO un automotor f~tllándole tan sólo
catorce mclrns p¡ua llegar a l(l ~urva Qéli¡¡rn!<H <¡m : im pedlg totalmen~.e la
yi!¡ibilidad . . sltu:l<·l<in que de9cribt: lm< r~qll~m!entos d e lH norma ..CJ.ll~
Gousirlennnos viqlmln .en. forma dircctn ... ' (Se subraya).

l)cepcjttdo quedn pues, ese p.-ecillo pu nlo:

d F.J otm aspcdJI rlesmcado en d •·ccurso, es el de Qll<: "" lit ~ntenela
iHI!JUI,.'nada se ·re.:unnr.e e-1 hecho anl.cs nnallzado: o por ckcirlo _en o tra
formo. el recurrcul.<: afiTma q ue en la """r.encin se d a pvr ucrrx..arado el
OObi'(.'P"-"<' qu~ de uLrn r.nc-.he ha cia d c:ondu ctor poco aul"" de una peligrosa curva cu ru'ldo at::Jr~dó el si n.iestru. E::il:a ascvctac-Jón del CL"rtHur olJra
~pñ::13aJnt·nte en uno de Jos aparte~ que Ut: s u cscJ;to se a.cab~iJl de n:pn)-

ciu cir;
<l) Y se duele ('1 rt:t:nrrcnte. por ú ltltJHJ, de que no obslartl~: lu anotada
actilu<l impn tdenlc . c.¡u c dice recouot:l<h• por el juzgado r, rtll "e hubiese
da do por &.t.c aplicac.icltJ al aníeulo J:l6 <id Código !'laclonal de T ránsito.
con crclamcnlc a au& n umerales 3"' y 7". conform e a los c ualc;;. "en las
curvas o pr:ndientes donde ~.xi.-sta u n a visil•ilitlutl menor de ch~n ([001 m etro~· y "en general cuando La m aniohr''l <
.ofrezt:a p el!gro", r.~ prohibido
adtlantar a otro$ veteit:ulo~.

Sobre e"l.c ú ltimo aspcc:IAJ. valga retter.1r que la denunciA<hl vioht('ión
d irecta de lo"' precltad"" incisos po r fnH.u ti~ aplicación . •~moslituye el
baluarlt: prim :.tpal d e la •H.:usación ; y c:'"".;" n e asi mlsmo «nli•Uzar. en
cuarol.t J viene al caM y no obstante la d m>idad del ciuwu t ...>:to, q u e la
contlue ta pr0SC11ta en la norma con~l~l«, n o ~.n adelanlur t•tro vehic ulo,
Ct'>Htu e~ apenas obvin. ~ino en h ac:r:rln f':!l:.j)erifJ.ranletltc L~ h-l$ circunstanclat-; cle::\ct;tas en el nnnlt!l-al 3 v. csl.o ~~. en c4rva o ptmrUente con vi~ibi
lld•ld menor d e •~h:n n oP.troi;, y en general s iempre que la ma niobra ""
mw;~tre

peligrosa· - nu mP.r al 7o-.

4. Conjug,lJ1do pues los precedentes factores construyó «l recw·rcnl<:
su acuAA ~km. que pued e compendlarse usi: E LT1ibu nol cito por dcme»<·
lra do que en el m ome.nio dd s iniestro el ~-onrlm:tor d~J vch i<.: ulo pretendía
~<t•hrepasar otro m<:he a poros metJ·os de w 1a curva peligl·ost<, m nducta
lmpm rl.,nte prcvislu <·nmo llúracción pm· el articulo 136 1nc!SOI!I 3o. y ·7o.
del Códign rle Tr!ul$1Lo. norma esta c.¡ue el Tribunal violó entonces por no
a pl!carl•l. que !';1 lo h ubiese hecho nu h11hría tenido furu.lDmP.nto para
declara r qtH: ,.¡ rlano ocurriil por f u erza mayor y no habriu queda do de
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esta fonna d es\1rluada la t:ulp¡¡ clr:l dcm:HJdado . dándose en conse<:uen da conecta a plicaci6n al ur Uo:ulo 2356 (1<:1 CM rgo CJ\11.
5 . Como 1\\c:ilmeJlle pue<le. ol-.r\.~1~. el r;l~ está estruCtu rado sobre
la base de que el T ribunal consider<~ pn.lhml>ll>l culpa del conductor, culpa
que se h ace conslsttr en el sobrepa'SO de tm c.o<:ht< ,,., la s Circunstancias
descrttas en la censura. Ahora. si fuese cierto sem~:JantL~ reconocimiento
J1"T parh: cJd ,Ju?.g;).(IM, Llesd•~ una perspt~<:tiva pura.~uent·e t¡,óri<:a y atendiendo loo prlndplos que i.lú'orman la 'ia direcw, ...ada ~npediria calüicar
<:omo de formalmente correcto el planteamiento dellrn¡mgn rulte.

Sin emba rgo, no C9 c9c el caso. por cuanto de 1mu <':<'>S:l no queda
duda nln&•ur¡u: h• d<: 'l"" ddlniL.ivonm:ot<: no es cierto, per<.> ni pnr asomo.
que el Trlbtutal !'Iubiese te1údo por demostmth•
c:unduc ra imprudenl•
dt::.cri!Jit por el impugnador. Y no siendo así, huelga ck<:tr que el presente
car¡¡u fue morltado sobre una lma.$ncu·Ja circun<5tond a: la d<: que en la
•eutencla se ad nUtló aquella específica acti~idad cu lposa: pero rú expresn
1li t<i.cltamente. se repite, tm"l el sentencindo r po r demostrada 'Situación
tal.
Bal!t.a lo:cr el f~llt'l im~,~u¡.:uado para comprobar qu e m el m istno para
nad" :;<: hallla tl" t:UIY.sS en la ••ia y. claro esta. tnmpoc:o se alude a que el
a <Xitl<:n lc hul.ti<:sc a~e<!ido cerca de una de ella~ o " que tuvo lugar el

'"'ll

sul.lrevaso de otro carro en condiciones semejan le~. Pero es que no ;;ólo
no dice el utbunal aquello que el t:<:u:;<>r pom: ,... s u bcx:o.. sino que: el<:
ninguna forma a drrLite "sa Corpor:~<:i(m '1"" <IUlante el reconido o ni momento d el accidente hubiese (::;v.~clo la ;o<:\ivh.Jad del conductor sip;nacla
pm· la imprudenclu o la negligCJI<~ia y bien al conb'ar!Q <tl!C.!,'Ura c¡u<: d
maniobrar fue el ac\o;cuauo .Y 'IU<~ el añclantamtento del otro c.:odt(: "" n:alt7.ó en un punto en que las condiciones <le la '1a lo permllhUI.
Tem;~ .,¡ .,nt..,-tor raro rcstlrmar el cual, e.s p"r tlm:ul.t: n:pa~.u· d razonamiP.nto riel ..h n.ga<lllr:
RecnP.nl ~~ !l ~laht~ramcnte que cuando en la sCtllCI\Cia se toca el lema
de la ñterza m~yor, .,., t">:flr(:s.-< que esa eximente do: rt'spensabllldad debe
correspender a ·un hecho im~Jble. 1neslst1ble y U<' nrnW!o tr-.nte de
culpa del SliWi<>Dil: dP.I daño ...• (se s u braya).
·

Y ya cu::mdo «nlra al análi!.L~ de la pn t.eb;l , ""':gu ra el ad quem que lo
telatl\'0 a la cau!l>~ d"l a c:ddc ntc comienza por "dqulrir "al~una claridad"
con el dich o d e Augusto Cardona lluilcs. quien rP.lutú que en el momemo
en que el a u tobús p1·etendía adelantar una volq\let.a, t.~ tu sif!.u!ó su marc:ha y al mermar por tanto aquel c:ochc su velocidad, el hnrd~ d~ la carreh:ra cedió. Se otorga pues credihilídad a cs." vet·stón. nmén de que rcflném1u$C a este testigo dP.stnc:n el fallaclor cómo e n e"l'<>sic:iún anterior
habia expre$ad<.> '1"" . .,¡ terreno se vc.ia apr<.>plar'lo puru ~olm::pa•><tr a otro
velliculo en In v'iu". Cu.uc aqui observar.entnm:e<s que desde un comien""
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el Juzgador deJa en claro que csUma adecuada la maniobra de s obrepaso
prllc:tlr.Ad'~ por el chofer.
Y c-uando a bordll la d rehmoóó n ok Eduardo Hestrepo. descarta .su
aseveración d<> que fue el intento d e adel.m lar olrn ••ctrn, lo l:l causa dcl
volcaml<:nto. y la descuenta porque. dice. ·se d <Uó claro que ta lJÍO lo
permWa"(se destaca). De e;;ta forma, una vez más desecha el sentenciador la exlateolci~ <k la o:ulpa.
Y del grull<'o olt: 1 c~lígo~ conformado por .Glorlll Amparo Aria:;. Clori'i
Ano¡1a.n.oVá~lUI!l.. Luis Fernando Bustamante. OV1d1o Argt:ro VIlla. Da·
niel dt' Jesús .Arango. Luis Angel ,Jhncnc7. y Rosa Amella Acevedo. si-

guiendo el fallador su linea de pcnsaonicmo en c uanto a la ausencia de
eulpa. recoge postuvameme la. callt\cación que aquéllos hicieron del comporlurnJt'lllO del chofer durante el1-ecorrldo. aJ que calificaron como buerov, :,~iro ~nd!lgurle ~exceso de velocidad. Impruden cia "ru negl.lgencla. por
lo yur In o!t;tarnn a l:!ll l~cu.<J.lS~.túer compromiso culposo en el lnsuce:;o' . Y ¡.oarl.lt:ro<io oJ o: alli. de la lne.x.lstenda de lo que d enomina · un compr!Jnllso culfl<lr<O ·por part.c <Id cholei'. dice d TI1bun.al que "se o:mpicw a
edificar la causaJ .exonerailva de respon.qabiJJdad.qu c ha de favorL'CCT a la
parle demanda da en este jUicio. tal y como se desc•ihk'l en apartes anr.crtores. pues e-1dentemente la situación narl'a da y ana ll7.ada hasta el
momento ~ ortglnó en una fuerza mayor o ca.qo fortuito".
Eu <:SIA: punto val<' la pena desl ao:.nr cómo. sOlo despues de excltúr la
irnpmcll:m.:ln o m>gligenda del agente. acorde con Jo que habla puntuaJI7.atlo ~ro un principio sobre las caracteristlcas de Já fuerza mayor. abl'e
pu:;o el Ju~ador a esta circunstancia exoneratorta.
P"m lmlavin vm:ln: d s<>nlen<.:iudor uf temu de w ausencia de culpa;
pucs luc)l.n ele h·o pr(:(:(:d<:nlc eondusión. usevern que la misma se refuerza
con la de~larnclón de Hcmundo l\1onloyu CurvnjaJ. ' quien aJlrmo que el
estarlo rlc- la carretera t'.ru normut.v cubllin perfectamente al mismo tiempo do~ v~hk:ulos por la \ia. .. • . Una vez mas. ahora Insiste la Sa la. cahalga la :sentencia sobre el hecho de q ue era apropiado el ~obrcpasn q u~ s"
hacia en el momem.o del su cc~.
Y ya para con cluir. el fallo se apoya en la compmbar.lón que: se hizo oon
lulnSpeccl6n Ju dicial en lo referente a un ·~avifon • Mns 1mirln en pitrlra
que súve de defensa a la cal?;~cm y qu.: "cr.dló r:u n "' T"""' clP.I m>tomotor' .
para rematar en fónna te.·minante: · ¡~,que lrodfc·n que fue la situa ción de
la '1a la. que causó el accidente y n o la at:livhlud desplegad~ por la parte
rl«mnnrlnrln ...

Desputs d el precedente r.~ennido por la S<:nt.,.,o:ln, lnc:e ya "npP.rlluo
reiterar que el Juzgador mmca admitió la. culpa del conductelr dd nniAlho'J" y ;~rot~~ bien d~jó claro que estimaba In conducta de aquel como pmdentc. punruali?.a nñcl •Juc: d sobrepu:;o del otru coche se hizo en un iugar
.
.
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adecuado vist«·'3 la-s condlctonee de Ja via. ~iu que A<: vislurnbrara en
esa maniobra. rlesgo o peligro algunn: y, p<.>r supur.slJ). l.ambkn t<upt'Tfluo resulta n:pt:l.ir qu<: ntn&'Unu alulllón &:: hizo a las curvas de In can-ete·
re:~.

ü. Así. queda plenamente ar.rcdltadn qur. d recurrente partió de un
pre.<;uput~sl o f:Jlsn pnr:<~

r:onstrulr 9 u acusaclót\: amarró ele esta suerte

Indo SlJ <H~curso a una J.mo.J;r,l nru:h'\ udrnisi6n en la sentencia de la culpa
del conductor. cil'C<ul$\auc:h•
ol n(>ser cierta, dej6 wria su argmnen-

<l""

taclón. h ucr fana de ''l"'Y<J- a la deriva.
Como

f'S llc."ltural.

sl eJl la S<;nlc.;rllciA nu ¿ore~ n1cndonó siquiera q ue el

conductor del autobús huhle5C pretendido adelantar otro t--oche e<:rca <k
una <:urva, si no se oceptó que e&e sobrepaso se hubiese verificado en
condiciones que ofrecl~en peli¡tro. si en rm, al <:ontrMio de IC> afirmado
por el cenoor. no tuvo eJ Tnhunal t.:n ~11 n:~lln r.nmn dernus lnu.los los supue.~tos de hecho de lo:; in<.1sus :l<>. y 7n. dd artkulo 1:m d d Cooi¡;o f\acionnl de Tránsito. Imposible tesulta imputar·!(: la violaeión directa, po•·
falta de npl!cttclón. de las precttadas dJspo~iciorles. Es obvio (Jlle no se
pried" exigir a.l ,Juez qu,, porwa om.fwtciortamiento una disposición relativa
a unn si(,u¡cifmJwióica concreta. cuancl<> éste no estima demostrados los

1•.-d= que !a cor~forrna.fl !-J.I"·'t:fllooll. Y de

e~ta manem, se repite. roto
fuudamculal c•llliJón de la cadena argumenLativa. toda:~ la:;
demás alegaciones pJerdcn su senUrlo y. subs<:<:uentcrnente. la censura
se desploma.

e~e primer}'

1\hora. co5a bien diferente. por ~upucRto. .~s qur. d recurrente esttme
que en el proceso se encuentra compt'obada aquella conducta Imprudente que achaca al conductor. pero que el J u?.gl'lclor. po.- e;ualqulcr causa.
no la apreció: porque sl asl fuese. el' yerro de que Re trata seria de carácter fáctico y entonc c~ lo aclccuado hahria strln acudir a la via Indirecta
para denunciarlo .
7. Pero el aludido dcsfa&e no Impide a la Corte haúl:r algunas prcclslones en torno al as u oto propuesto por el rcc urr~ntc. Porque M es cie•to,
como se protende.. <¡ue lo. juer?.a mayor lu.l ya dr? ser <?>.l!luida. sttt más,
con1o t:•au..."al e.xor1eraforia p(Jr lt.& $-óolu. r:ir(:ur~st.rirrdll dJ~ qt«~ Ú.J l.u:i.iuidt.u:J. tl.esarroUadt.l por quW.n t!S :o;eñ.tJ.l.a.do c:nmn tJ<.liQr del. h1x1ln .fuP.ra de aqu~llt..1s

mP.Teced.nnl.o:; rl.r. reproche.
Ptt<~

si bien ·~ cíct1o qu,, una de las caraccelisticas ele la.túerzo. mayor
110 puede COJtcurru· COII lt. Cltlpa del demandado. no lo es
11~"110S que ese p¡·utclpiD se l'e_f.et-e a aquella culpa sin la cual no se hab<·ia
producido el pe•juú::ú), o JXK me)<lt' tloxúiu. a una actU;idod que haya
ren ido utddt:Jtcia ertla rtudi.l:ucló.rt <.U-1 tlww y •w J)O<' COitsiguieme a la que
ll?sulto inocua: !1 ello se muesa-a evidente. comoquiera que si el actuar dcl
d<!FF1t:U1darlo m; /mo.Jmc"'ú' tnt4(<!rr.rtte en cuanto a un dP.terminado n.oonte·

es la de que

.-·-

r--·-

- H" - - .,....,
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cer. íruiiil será paro. esns
nu de culposo.

c~¡Cc:ros

p t-eyunJ¡¡r por él y, por tamo. c:alt{icarlo o

Pam ilustrar el anl1<ri.or crtterÍI.J, pi(ms(<:;e nada más en el caso ck~ 1111
au.tornnlcr.ftt!mi"udo por wt t'U!J<> ert momentos en Cjtte su mnd11Ciitr /ransil.rL por un c::arl'il c:ontmrto al permitido; o en el del uehü~"'" rpw an·asado por·
un alud,
oonds.u:ldt> por quien liD ¡>r>rlt~l}t¡ '"correspondiente lkt?w:io; o,
en Jh llegando ni E<uentD aquí propuesto. en el de la mrretcra que se
desploma artr'J.~Irando COttsi!Jo ttn rorro CU!fO e~¡¡,- pretcndta adelarttar
t:>/n:l ccc/Je ci!rcade tÚta curva cerrada. Vi"'-'" cómo se trata de sil.r..mc:iones·
en la.~ r¡ue -saluo purl.i ctdares círt·urosr.mv.lns, por sttpuestu-, In nctuaclón
c!el ayerrle, indeperiilú,ntemettte det mproche <¡uc pudiese rrterec"r. es qjena u lu produccíórl <id rinño.

'"a

A r..<te resped<> r.nhe recordnr lo c,;cprcsado por· la Cort.,, que si bien lo

fue u propósito del urllt:ulo 2357 del C.ócligo Civil, Sf:' ctdec.'l.ICl a 11'1 sinwciólt
etl estudie: "... !ajurl.<fln.Kiencia no ha turrwwo en cuentn. comu cnusa,;uridicc• del dm1o. sino ~. uctividad que r:-nl.rc< lt.L• c,nncurrentes, tu:• dJ:'«:mwe1\ado r.m¡x>pel prepond<:r1'111t·c .11 trasceru.l.-nte L.,., ln mol.(zación cl.el pe(juir.io.
ne lo ettal retmlm.qr.:e sL utr.nqt.w. culposo. el he<:lrnde detcrmlnad.o UI,)C<rtl.t-<
ji;e inocuo pwa la prodtR'<:wn del. accidente daiw.so, el que no ltabl'Ía cxoi.rrtdo si rw hubiese lnterverr.it.lo el acto tmpn.tdeni~<' rle otro, n.o se cu¡!]'ryurct
c!.fcnómerw d.e la concurrencia de culpo.s" (C111, W9). ·

n.unhién cn rosuL'il>n de 17 de abrildP. .!991 se~ dic:lu.: •t.. .J no hay
duda dt' que tan!o ~-t c:ondttcror de fu bir.:!deta romo su w.mt~pañante se
enconl.mban en cr.r.lpu ,,, .tando decidieron l.mnsporrarse ert I<Ljimna nan·ad.a. --; pero esa culpu "rr. la. medida ert r¡ut<)iw inocua pnm lll t'(<uli:tación del
p €·rjuicio sufrido pur los dcmandant.-.~ lf(J Impone la reduc.citlrt (<n la aprectadel dai\o .. :·.

cU)rl

Y n tás conr.rctam.ertte. re:Jiriéndo.se u. lu c.v.uJsa.extrafta como Cff(:urL.Slan.cla t'Xorr.emlalla, d yo lu Cc!C'I.e:
"El errar dr< conducta (...) oonstituiri.a In c¡rH< lu doclrina llama el ftec:ho
que laJuri.~pmdencia cort~tdP.ra qu.e se comprende d~<r11ro de
la lnten-err.r:ión de Ull ele11umw €~\'traiiO. La írtt(<rvención de e.~ttl "'"m"nto
Cxtt'Ciiio c:ur!/iyuru U.I!Q Ctllt~C:ll. dl! irresponMiiJil.i illlri del d emcltldw:lo, ~
pre (llte ~l1l(.~flO del.rgrt:ero tenga COO Cl C}JUW sufrido IJOC (Q yfct.imq_~rta
rel.acibn t.;xdt! siva d tg CCJ.I.L~tJTirind -P~t<?& en tql stt.Oi lftS:iO la au.tvg Qtd derng:n.
dacio e~ ¡>x/mña al JX!rlui<~·n (Cas. :¿~¡ de j'ebrr.m de 1964. G . • J. Tomo 106
2271 pag. 163. Subraya. la -Saln).

etc un tercero,

Así. 11u pros~ra tl c--arJ.to.
DF.C JS I(JN

En mP.l'ltO de lu c;.xpuesto. la Curk Suprema de Ju,.l.ida, en Sala <1(:
Casad6n Ci~il y /\gran" , admlnlslnmdn,lusticla en nuurlrn: tle la Rep(J-
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. b\lca y por autort<l ;ul <k la '"Y· NO CASA la ~cn l.cr1cia de 3 1 de c:ncnl de
1994. profertdu por t:l Tribu n<~l Superior del Pi.'sL.riiAI ,Judicial de Mcddlín
"n ~tr. proceso ordinario de Fnmeisco AntoiÚO Lon d<>J'>u Marin. Luz M ay,
Jc#.l\ml . Saultna. Rosalba y Glona Amparo Loodo1\o 7..a.pata contra la
Sociedad Transportad ora de liTat»i. . k~lls Alfon so Rivcm Escudero y
Manuel Jo:>~ l:Orrea Ac~-eclo.

Costas en ct\9a.c!ón a cargo del recurren Ir:. Tésens~.
Ej~'~"tor!a.da esta pro•i dencla. remítase c:l cxped!enl~ ,¡Tribunal de

origen.
Notlftquese.
Jorge Salltos Oallcsteros. Ntcoli•~ BP.cltam Simancas, .Jorge Antonk, CasWlu Rt.uJe:!et:;, Catlos Esteban Jammil!o Schlo:;s. Pedro Lc.lémt. l'ianetra. José
Ferru.1111lu Ramirez Oómez. f<afo d Romero Sierra.

J

REIPOSlCBON 1 J!I>OID>ll!:JR - Sustitución: Renuncia 1 Tll!:ST:::MO:i'nO-

Testigo residente fuera de la sede del juZfladu
1} 11,)1JER • StL"i/Ju·ió.r~.Renunc!a: "de coriforrn/dad conlo<J.ispru.•sto

el eu·ik'ulu 68 tld C. de I:'.C. 'Qulen sustituye un poder ·¡'IOrlrú
ro::ul!umtrlo en r.ualr¡lllcr !llumenlo. con lo c ual quedará revocada ra
s u:,<lllucJón'. lo que rll) n-?(Jrtit!rr<.ft>rnlnlidnd E:$ /?('C'ia l algwUt. En u<.>rdtJd, en es ce caso el Dr. (... f intl!mim"'" 1)1trl!mtte de instancia que te
<lrl

Cilii'IJ(!W culminar a la r:ortP.. IJ al partír.ifl<lr en la a udiencia antes
rt:j<:rtdn qulr.rP. rlmr que reaswrtió el poder; dt'sdP. bu:go que este

fentln'IJ!IIfl tlísln hn.~tanre de la sltuacil»t qw.• "'' pw.~mta ante la
f'E'IIuncia d e w• apoderadojudlcial..a CWJO trob..trrJen/o .<;e remite equivocadw nenie " ! rer.urrente-

F.F. : art. 68 del c. dP. l'.r:.
2} 1'b:..<;!'!MOI',!J.f.)-1'e.stifro ll!sidenie /jwm AA 1g sed.e del/11.2qado: ''no

es rh! rtlCibo la soli.cilud re!at.iva. a que se rinda ac¡ul el restirrumio dd
Dr. ... y no en el lugar duru.U! ~>e halla, crl menos 0011 apoyo en la:>
rozones de orden <'<:onbmico que para el efecto ~Xl'"""' el peticionario, dado q ue f!s l.ns, pcr se, no cortsliluyeu 11KJI.ux> legal que impidcr
ordenar !a m misfón; sin peljuicio, dum "slñ., ck que el peticionario
se C<<.'Oju a Ir> d.ispuesco en el articulo 231 ctcr. C. d e P.C.'

F.F.: an. 2:J 1 t.ld C.d<' P.C.

O><'IC Suprema de JIL~ricia. - &Jla de CCisaciOn r.u.-u y Agraria. Santafe
d e Flc.>l:[olá . U .C.. vemtJsietc (271 de febrero de mO no~~ttt~nln,; no.-enta y
vt:lll> (19981.

R,.,f. F-l."pe<lienle No. 4890

Aulo No. 043

1 . So:: rt<su~lve el recurst> de reposi<:il)n Interpuesto por la parte dema.ndant.c mnr.rn el auto de 6 de lchrr.m cl"l nt'lo en cu rso, por mt!dio ele\
cual se at.r::rulló h> solicitud del apod<·r'ld n judicial del tercero o.d
e.>«:ludenr:t.wn en d ""'"Lino de oo1uJ81oruu: aJ J u•!(aclo Prorrúscuo de Fan>i·
lia (r• pmTo) de VIUavlccnc:iu pa.-a reclbt.t· el test.b-nonin del médico Rafael

~44 .
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Hernando Salamanca Hodriguez. de conformidad con el decreto ele pntebas de oflcto lnrorporarlo en la parte resolut iva de la sent~.n~la ele casad on 1 J. ele ctlclembre eJe 1997, dicta da dentro del prcscmc proceso. y por
scr ese e l lugru· e n donde '"~lualmo.>:nk se h allo ..1 lt-.>Ollgn. romo lo sdialó
di<:hu ap udt:nulu eo '" ;mdiencia practicada el pasad !) 30 lit: eneru, d fmt.rn
d" la cual ""redbié> P.l oestilllQnio del Dr. Alvaro Benlate Use<·he.
2. g n ~inl.,><ls. ;,;e aduc.e en el escrito de ¡·eposición que el Dr. D;mit:l.
Aremas !\Jvorez. quien ~1enc actuand o """'" apoderado jucllctal del señor
Enrique Urlbe Alvarez, JIU c.;la facultado p nrn \nt<;rvc:r•lr r:JI c;,l.~ prc.ceso,
ni lo e~taha prono n<.:l·uar dentro de la dillge.ncla en que ~1 dio la ilÚonn¡¡ción :;obre ht re!lldencia del nombrado t.cM.Igo en otro lu¡¡ar. ni para solicitar que Sf: cnml~lonam a otro juc:~; paru !u. rece pción do; Cllcho t.csttmonto.
en virtuclllc: qu<' h;l hiH sllsliluiclo el poder para el tr~mtl'<' del re<:ursn <k
c;osHci<Ín ~n 111 fi"T$<.m a del Dr. 0e-.rmán Clralclo Zuluaga. y no obra en Pl
cxpcdit:nle que l wya reasumirlo e l poder de COlÚOflllidad (:Qn las normas
proct:~u l~s, ru:~..6n p<lr

la c.:'\l;tl est.tma el tnlpl.lgllante q,ue

Ns~~

h.a prt~stmw.do

ww ífre9ularú.lad proce_sal como lo s~ñala el artir.ulo 14/H) partíomJu C. P.C. .
001tcorda11te con el art. 6 ". Ibiili:rn·.

3 . t::nsegulda pide el recurreute en reposición qu e se deje sin efecoos
!la que mi
cli<,nt.e o pod.,..daJ,J.r., ""'>ora 0 /q¡>. ¡.·w¡r¡y CarcW. Qwlnt$1'0 r.¡; n¡w~ rohrP. '/
legales el aut o Impugnado que ordenó la refetid(l coml61ón

no pUL'"f.(C: SLrfrtJ!/OJrlll~ los _qu..<;/.Q S paro. iTa..o.;~t,'2rln.nTU! r.f. VtnnUÍC(!Ttr.ÍO (J. qtte
inü.!nxmuu. c.m. flír:h!J ditiol.'nda.. lo qut? !:iign.!Jir.o.r-6. rl¡;_¡or slrt r~l d.erechJJ de
c.J.efen.-;o y t::l tlt-tbid11 prcx:e~o": por dJn 1.aml?it:n $~11c;1t,n. que: se rr:dba af¡ui
1~ nn:nr.iona,1a tkd:tradún. Rn cnanltJ ti le) úl(imf,), d rcr:nm:nk h~:~.bia
l()rrnnlado :mlidtud sc:m(~janl.c: cnl:.t parti: l)nal dd m<;mcrrtal vü-iihk a I(,Jio
77. la eual t••mb,<":n tu~ n~sudv(: en ('Sta l•ro\.idi;:n(:h\ .

Con el fln de resolver la reposición Interpuesta.

SF:

COKSIOF:RA

1. St bl.en es cl.:rto que el apoderado judicial d ,,¡ tercero ad excludendum
sustituyó el poder. cambl~n lo es que en el m.emoríc<l respeccíuo la sustitu·
dórt se conflrl!> paro que el u¡JOdenlt.ID Su$tíiuto "utlerwa el recurso extroordilluri.l' d~ c:ust.u.:ilH'"· a.Huu (!ft t:)'ffl:lv :-;ur:~úiú; o~ luLo;tu. cuuudo se d1ctó
lo set~wndn =¡K<dúJU «1 dio 1 l <k< tlirWnb<e de 19n; "'-' W«:iJ; d <>!Jjr.tu r1e
lo ~u:.<Ul.t•ción ./i«: c•:;¡J«:jJkv !1 yu :se ha bíu t~~J<>Úido <.:uurl(ll> d susiiú"!J""iJ.'
volvié> a. fnrenxmrr ert ei p roc:e:so. lo qtw oc:urrié> d en r.m efe !t• rw11mci6rt r¡u.e la
CnrJ&~ cwnplt: r.mnnjt1l!7. d~! ins/r7ndn.

2. Ahora h lr.n. !'>i en l(mr.i;l rli: clis~usión fuera Cl abt~ considerar que el
poder de: rec:mpla:<o Iba rnás all;i y que ni siquiera ha <·onclul<lo. llay que
decir qt<C t~trnpocc. t>C (ICivicrtc la t.rrcAuk<ridc.ct e¡ctc .~e ~e•1alt< frent·~ a la
nueva lnte:rvenclón del apoctel'ado l.nlclal del tercero. dado que de COIJ(ormidad. con lo tiL•pu~?sln '"'- P.l. ar!iculo 68 dr.l. C . di' P.C.. "Qui<!n susiü.uye un

b
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podet podrti. r<.~c~ wnirlo en cualquier momP.nto. m11 11> t.u at quedará revocada lu .<u.s!lcu<.ión •. lo que no requiert< jórmaltdad especial a (Qtula. En t>er·
d ad. erL este caso el Dr. IXmir<l ArEmos 1\lvort'.l< lrrWrvtno en el trámite de
irlslcurcta. que le r.ortrp<1r. culminar a la Corte. y al participar· en la audiertcia
antes r~rldn. <¡uir.ne! dectr que reasumió el pcdt!r: de:~d.e bJJ<qe> r¡ue este
fenlltlll11111 d ista bastante de la .~iluación que .!'e presenta an te !a renuncia
de! rm npodi!'Tadojurlir.ir.tl, o. cuyo o·atamiento se remire equfvocadamenJe el
recurrente.

3 . Por Llltinw, eabe anotar que no ct< dc 'rec lht'r lo ~nli<:ilud relativa a
que se rlndu uqtií el testimonio del Dr. Rufu~l Hernnndo Salamanca
RodriR""-"' y no en el lugar donde sP. hnlln, ol me no:o; con apoyo en las
razones eJ., onien económico que para el d •t:l.n I'!"J'On«.> el peticionarlo.
dado qu o: ~Stu$. per se, no consliluyen mot.ivn legnl r¡u e impida ordenar la
comisiórr; si n perjuicio, claro csl;i. de que el p"Udnnnrio se acoja n lo
dispucslu e n • l articulo 231 del C. de P.C.
4. Por tod o lo antcri•.) r, rro '"'

~ccede n

la repoSicJón ·deprccada. ni a la

solidUJd precedente qun hi'w _,¡ mismo recurrente relatiVa a q ue no ""

envíe ningún despach o comlsorio.

F.:n mérlt o de lo llxpuesto. la Corte
RESI:ELVE:

NO JW.PONER d a u lo dictado el 6 de febrero de 1~9R; 1:rmpnco :se
accede a la solt~ihJd que formula el mismo recurrc:ntc: <:n ~1 memorial
vlstble a folio 77.
Cóplest' y notlfic¡uc:sc.
Ni,vlós J:!echara .Simarl«Yis.

l_

M>~gi~t,., c:lc•

CC>:I\l'i'R&'ll'C !DE SEGUJ!llO - F'lueba; l'ólll::a 1
SEGIJ:'itl[) ID>Il!: VIDA /'ll'lECNJICA iJ:Il!: CAS.&t:BOl~ ~ntremezdamienlo

de errores

1

JE:ImOII!l. IDIE IDEIRE.Cl!KO

•'ll

"el error d e d erecho
el <'<lmpo de la apreciación d e la pnwiJo,
ocurr•' 110 sólo cuando al medio St' le niega el ~'(J.lor corlfe•id.o por la
ley, sino crm,tdo se maltnter¡;recanlas normas cnc.ruogodns de r<-:gla·
m<.'ntar lcr admisibiUdad. conduce.nda y efioo.cíCI de k• rcspP.<:tit:a pnu?·
oo. q:.rc es la situación que ojrece e l caso presente, port7lJ" P.n .ow.ntir
d el propiO oo..o;odonisto lo que hizo cl a d qu em . .fue nn a trihuirlt<s a
lo3 pn1cl>as que él determina. la. <jiooQo. que lo. ley lt<' señala. es
dr.dr, "o haberles a.<ignadn la.rol.iJknción.jurídJr.a. de pf>liY.a d e <'Cn·
fom wlwJ o-or~ los arts. J 036 y 1046 del C. de C<>merci<>, ya que en su
up!rtiim e:;os documerrtos por sí solos C011Slíl1.tftl.rl la póliZa. 1Jesde
luego. (... }. que ~ecliuamente el Trlbww! l<.'s negó esa c-.al!.{'o::ación
jwidicu, no porque 110 haya visto los docwn.entos. o haya alterado
:;u c.vrd.t~ti.do, s inO porque en sujuicw la póllza ex191.a de una axiologia
muy P"'d'm al tertor de lo:; w1ú::ulos antes menci.Onados, la cual no
se cumplia <'Ort 'la presentación de otro documen to c ualquiera' ".
~:J:o:

att. 1036, 1046 del C. de Co.; a>t. 368 num. J d el C.P.C.

Curte Sup.t>lliCt d <.' Jus ticia. · Sala de Casación Civil u J\_qroria. · SantoJ'é
tk Bto¡¡ulá, o.r: .. !n::s (3) de •na rtotle m il novecientos noventa y ocho (1 998)
Mugl~tntc.lv 1\nn:n u ::

O r. J ust! Ft:rnauc.lu Ramirez Oómez

Hef.: EA.-pedlente No. 47.:05

St:nlcucia ~o. 010

Uec idese el recurso de cas<J.c!ón in~erpuc~<to p or d clt:mantlanlc contra
la senle•>c ia de l 30 ele septiembre de 1993, p rof'<:r1dn por el Tribunal Supe•·i or d el Ui:strlto Judicial de Medellin. et' el pr(.lr<:~ l'lrrllnnrio pmmm1do
por Jumt Jo~é PuGrtn contra la C1m1paiiia Suram<Ticana tk Seguros de
Vida S.A .

J
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!.:Mediante dcmand•l presenü1 d,l el 1:{ d~ febrero de 1992 (lol. 33 c. 11.
repart.ida a \,Juzgado Segundo Civil del Circuilo FA~peciali'"ldo de Mcdcllin,
Juan Jo:;.é Pttt-rta L.-u-rea solicitó condenar a la Compañía Suramerkana
de Seguros de Vida S.A. a {l'•gsrlc: la suma de Veinte millones dt- pesos
($20.000.000.cM>) rn.l., t-.on su rcajusl.t: mond.ario clc:>de el 14 de enero de
1990.

2. Las pretensiones antertores se fundamentaron en Jos hechos que
seguidamente: se ~nrnp~n<lian:

•

2.l.Por iHLCnm:diu de la sm:icdad Klara y Ci>t. Llda.. Gabtiel Jaime
Puel'ta SaJt.Ja.rriaga 5olidW t1t: ln CuniJ.tar'H~t Sun:uuerlcana de Seguros de
Vida S.A.. un Scguru de Vida o:ou parlici pación, po1· la :;uma de
$20'000.000.oo. el dia 27 d,; odul.m: d<: 1mm.

2.2. En la miama fecha. la Sucurs>ll Laureles de la sociedad dt-manda
dn expidió el Comprobante de Uepóslto l'ro\1s1ona.l n\m1ero 404848 por la
suma de vctntitrt~ n11l of:hoctcnto~ sc~enta y ocho pr:~ns n1.l (~23.868.uo).
2.:{.El 5 de enero de 1990 l¡¡ aseguradom lP mrnunio:ó al solkil.anl.t' d"l
seguro que dt!bia pnH~tic~arse un nuevo examen de mina, manifeshinclolt::
•N'u an:ltiv" es/a ru>ia. Trwnit.e!a '!-Ja. D" su rapil.ll!Y. dep<'TUi<! la exp<'<lit:iiJn
de fa póliz<l. I.:as re(lUi'iít.cJs .JO.ltant(!s parn (:onJ.Ínucu c:on t!l J.rWnit.e de kt
suliciltul esüí.n t.l(!hÚirurri~rd.~~ in.díc:ilf.lns en t-:sl~! .J'Orrrulrarú.,, [.!(1$ rt~Sf1lli!stns
o udumdorrl!.~ dE!! <".aso, cttando ellas sean necesartas deben hacerse a!
resp<~ltio".

El .,x,.men requerido se realiZó el ll de enero siguiente.

2.4.F..l (Jnico requisito thltante. segun Jo consignado en la comunicat:ióo anterior, consistía en "Remitir rwevo examen de orina de muestl'a
ronwda en Laboratorio diferent.e al anterior·'.
2.5.Cumplida la cxi~eneia t~n nu:~nc:iún se: c1ah<i puT 1t~rruin;1dn d precontrato. c1uedando ohJi~~u)a la asegtJT;ulnr.J a t:n1 n~~aT la Pú1i~,.;J a] ~Js~gu
r3r1o. en un t.i:m\ino rJc~ 1fi cH~•s h~i hile~. el~ •~onrt-.rmidm1 c~nn ln. rtispu~sl o
.en k\ ultima parl~ dd aTI.i.:u lo 1041) d ..l Cúd;gn d .. Comen:io, pues i's ...

habiu dado esl.rid.n .:umplimiento a todas y cada una de sus obligaciones
(:omu LcnnadoT. af.i:

al Sust.Tibió la solicitud del seguro.
b) Se sometió a todos los e>.áJ nenes ordenados po1· la Contpai\ia kf.eguradora, e hlclu:;hre repitió el solicitado en el formulario refel'ido en he.:ho ant.<:rinr. pam definir el riesgo asegurable -la pérdida de su vida-.
e) l'~ó cla:nlícipo de la prima "crncs\.ral a<:ordada -S23.868.no-, como
consta en cl recibo No. -t0484B.

L
-

2.6.EJ contrato de seguro quedó perfeccionado oon d cumplhni•nln
del únic.o requisito adicional t-xlgido por esta, como fue el nuevo c.~amen

,:3:!482 _ __ _ _ _ __ ___,.G..'\~ ~TA_~ UDIC:::.',IAL=- - - - - - 'N.;.;•o:;ú:.:cll:.::(:.:.;
r (:.:.>.:2:...:4.:.:fl_:_l

de ortna . ~on
(lifle:w:iCm

n':.~JJ itmln

"'tisfact011o.

porqu~

no hllbO cnra prima ni mo -

d~l .sP.gnTo .

2.7. l..a Compañía 1\seguradora ya habia expresado su vt)Jun r.ad de
a segurar l"l riesgo d e la pérdida d e la vid" " Gabriel ,h>im t' Pu erta
Sald ama ga. pues admitió el lr.imile rie la solicitud . aceptó el pago del
'lnlic:ipo y manifestó no fa h.>tr requi$íto distinto al ü iUmo examen de
orina. El Tomadur 1'<"- su parte. habia m ..1.nlfcstado s u itltc nclón de ase~ur:lr"" P''"S fommló la solicitud, "''"pi ó la primo. y In fonna de pago,
canceló el anUCipo y sati~fizo Lodns las exigenCias de la Compruün. Por tnl
razón. el contrato ····'"' P<"fcccionó por el cumplimíertto de tocios esos ac
tos, de lml cv.oles hay constancias escritr.._~··.

m

2.8 . En
l"J;:ped!Ción del do<:umeni.u r¡ue rc<:<)gt: lu~ t:ondidont:s <Id
seguro n o partic ipa el lomad(•r. quien no tiene obUgncJÓtl de suscribirlo.
Dicho docum~mo se lo r.khc (:ntrcgar el asei(Urador dentro de los qutnce
días hnbill"s siguientes a &u ""pcrlición -art.- 1046 del C. de Co .--. sin que
dio implique q u e el perl'cccionamicnto dd comrnto 5e produzca el día de
lo en trega o de eu Rrtna por d asegurador, n que ~te ct•~.nte con el ténnino indicad o para tljru· la vigcucia dd sq,'Uro. ·
2.9.1!1 con tr.. to se perfeccionó •... <m el mismo lliOillt'ltl.o €/tque el Tomador. Gabriel Jaime Pr.t.erln Sald.arnaga cumplió con la exiaE'Jlcta d el nuel>O
<'XCirrtE'.1l d e Ol'l!la•. momento a partir dd eual arl<Jnirló el dere-cho ~ la protección del11e~go as~gurado y la Cornp~ñia a n:dblr $\1~ plimas.

2.1 o. ¡_.,

Cumrmiií~

aseguradora. unilateralmente conslgrtó por ~scri

_to: "La Surarn.t<ri<:cu•o. corurae las anteriores obl(qac lon.es en consideración
a las d&darru:i.o•w~ lu<chas en la solicintd de seguro !1 en eiJonnularío de
rledr:tmc:ílin de ctS<'!JWUhiUdad. "

2. ll. Ero plena vil-(t:n c;ia del controlo de seguro. el tomador fnllecló, y el
llcm:fit:ialio en un J 00%, sobrevive al tomador fallecido.

demandaul.~.

2.12. l'ormulada pur í:st~: la noclnmm:ión pertinente, la compañía asep;uradora la objdó r:n <:omunir.:nción del 18 de septiembre de 1990. "por
ill.t'..:L•It<~«:i<J c./M ::;r'!}urv <-"t In .fecha d e la rnu~ne·.
2. 13. 1!:1 23 de auril d e 1992 ,Juan JO>;(; Puerta 1.aJT'el.I solicitó a la
d emanda da t..:C.liiSitlt:r.tr ¡,, obje<.:ión, pero ~ la rnliJkó en comunicación del 17 de 111ayo de 1991 (fui:;. 26 a 30 c:. l).
3. AdmlUda la dc oua.mJ" '"' provi<lr~n:ia dd 3 r.k mut"'-0 de 1992 (lol.39
c.l). se or·d env o::or·r-.:•·la r.:u lr~sla!lo a la sociedad dtm"lU!ldadu. quien oportunauoeute l¡¡ " "nksl.í> upuuií:rulo:;e a Jo prt<l~ndillo. En lomo a los hechos adu ctdos. admitJó alguno~ "'·"' <.:il:'rlas adarur.:ll•ne:s y nego$ lo~ res··
tantes. P.-opuso las exccpciorlt~s d" rnérit.(o que c.hm•Jmlnó: Inexistencia de
In obligación de IndemniZar. tnc.Xlsrcncia dd (:Wtl.rl!IO clt; Aq.(uro al momento de la muette del solicitante. cobro de lo no d ebido . lne.xlglblltdacl de

J
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lu pr~stactón que potenclalme•uc debía la asegurodora . falta d<: nu<go
a sejlurablc. inc-,xisten cla de 101 fu~r¿a obligatoria de la prop uesta por h al)(:r
muerto el prop onente. lne><il{!l>llldad de la prestación por no llaber$~ c umplido el pla%0 señalado '" ' d artículo 851 del Códlgp <le Cooncrcio. falla de
le(i(U.imación en la <::m:;a por activa y pmsr:rip~lón d~ la ut:l'ión.
Ad\ljo aslmisrnu la excepCión pr~Vhl <k in<kbidu representación del
<icma ndaJlll: pur earencta tora l tlr. 1'"'1...- para demandar a la Compaili<l
Suramerlcana dt' Seguros lk Vtda S .A. {fols.l a J c.:l). su tJ,;mm¡da con
esCI'it<J obrante a fo l. 72 el~! cuaderno principal.
4 . Adelanta d a la p rim ,.,.a Instancia el a qu o le ¡.tusc•lln r.on senlencla
del 17 fle mayo de 199."1 (li>l~. ~14 y ss. c. 1). d ese!.1 inl"loria d e las pre.tenSIOI)('.~ lormuladas por •~1 '"~ nr.
5. Recurrirla

t~n

"P"lacl6n p or la ¡.tarl.e dem;¡ndante. el Tribunal

d~d

dló el recurso illl<:r¡mP.,.tO medL"l.ntc scnlcm:ia de 30 de septiembre de
1993 (lols. lO a J fi r:mui. N(l. &). en la cual conflrmú 1» del a quo, ad.icion llnclc¡Ja con la orden " In asegm':'lclora de restituir el vulc¡r de la prima
pagúda. ~· In pe.rson..'t qw·: r~r~~~nr:w;:¡, vRUd:antent~ ~\1 ~~~ruracJo. ·

Contra esta ded s iún In lJÚSrna partc'intcrpusu el recun>P extraordinat1 o tk ~usación de ~" Y" P.~rudto .s e ocupa la Coru..

f'uXI>M<El\"105 na FAlLO lMI'I.ü."V'\00
Lut:gu clt; referir los arolct:t~! t:.1le$ del litigio y COIISI.i.<Lar l!t presencia de
los presupuestos n ecesarios P""" proferir senten da cll: rn(:tilo, usi como
la valitlez formal del prm:c:so, precisa el Tr1bunal que el uspecto medular
de la ck.,isión se com.rac u detem:llnlll· la •1gencln y declos del contrato
de sc:¡.,~n·o "de oída'"" P'~rti<'tpaclón ... celebrado c:ntn: ~ltomadór asegura ·
dn Puettn Saldan ia!{a y lu Compaüia demllltdarlr•. por existir legittma~ión
ad.tva y pasiva <:u lus t:onU.odlentes .
·
Trns la puntu a li zación a n teri!H exp r c<Hl que la p t'e ltu,.i(Jn
lnd emnizatorla incoada por el acwr se su.-<i<::nta en e.l a..1. 1046 dd C . de
Cn., evocando a m n linuac!On la ~umr.nl ac:ión expuesta pur {;¡ji.C en or·
den a concrctHr la época y c.ondidones {'11 las c uales ~" ¡M·:r r.._,_'ionó el
c-.ontrato de >*:guro fundame rlc: ~u reclamación.
L-\ajo tal ¡.terspectiva encuculnl que la controversia gtm en torno a la
celebración y pE'rtecclonamicnto rlel conlm.to de scg uru hnsr. del derecho
a legado y ¡.tor ello estima pcrUnen te .sentar alguna~ rcRt:x1ones sobre tal
t(lplco. tarea que P.cnprend e s~il"lundn su" notas eE~cncitLics, p"ra detentoM<e en el carácter solemne que k cttribuye '" ley.
RcuH:rci a a c.ontlnu ac:ióu que desde la órbita de l\n p...-fF.cc:ionamlento
los actO!:I ~u (:fm sensuales. 1-eétl<::< u sul~mnP.S, segün prcci.g(m el acuerdo
tlt: "oluntades. la entrega de la cosa. o r:l o':Urnplirnient o de una fonnahdad
wns l.lt\ltlva }' prooatnria del m ismo. para el cft~t:lo s"na!ad o. ~re¡.¡.. , CJIIe
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por d efi n l<:lon ~~~al el •'-Cto solemne es aquel qu e • ....,slá souwtído n la
observancia d e cieri.o.s j ormalklNJes especiales. d e ma nero <¡ue sut ellas

no woducc ningún ejcao cMl" ·arl. l 500 dd C. C.·. en tMto que constilu·
yc una e><Ctpcl6n , pues en tal evento la manífc.'<l.:u"ión de voluntnd no &.
en tiend<O lq,.,lm<:n~ d ecla rada s ino con el cumplirnlcnln de 189 for nlallda
c1c5 pTc'\1Klati p nr la h;.. · o lt1:-t J><ntes.

Cu orldo se u-ala de formalidad eonstltu tlva del ado , rlc!>t ar.a. •... ello
se co>lfiguro a ¡mur,.• rl" lo.9 requLo;i.f.r>.• mnM.ítu Uoos o esenr..iol<~s del acro
mismo cuando la solemnidad es exigida por 1o.11.y . puJ'(I el oalor del tu:itJ <?n
'""~'úJ"ro.cl.ón a su aan<ral<>7.<1 y no a la calidad o estarlt> d e las personas
que lo c¡ic:cutcm. o tu:.wrdtur. ((lri.. 1501 .LJ 171 J ib)". lúpóte~l,; "" la cual se
cxl¡;¡e ~ o nd.so)erru.lila\t:m. enund:~ncln eontlnua(:ión algunos eventos en los cuales reviste· tal carácter. vr. b"'· 11) r.ompraventa d~
bienes rokc..,, IH prmnc:sa
contrato. el testamento ~ol~mm:. el contrnto

a

u<:

<k :sc¡,."l•rCl.

Po•· regla genero\ prosigllP. el ad quem-, 1" :~olcnmldad en los mntra·
tos de este linaje e~ con ñici<Ín consiR u lj va y p<obatorla del respe.:livcl acto
o con trnto. 'E.n e.-ste ú ltimo even lo, a gre¡.:<t. la formalldad ti~.nde " dar rer tidum b re y <:SUlhilida d a bi" relacion es j urídicas . o~.ra .:orno prueba
preco""*'tnlda eh: la cxi.~l.c.:n<:ia y cont enido deLacto. se extg~< ad probatlortem
y dc=artu tn<;diott <k prueba distintos para demootnuin.
F.nlnli>Jt u '"m tinua c!.ión que esta es la situación qn • se prc·scnta en
relac;;ún c:on el cor\tra.to de seguro ·irlserro en lo. póliY..a corrr?sponcliente".
pues ell<> " " ol.oTgu en c~;a doble modalidad. es decir. ~'"""' pcdcccionamio:"mo del r.:on l.ml<> y c::omo prueba del mismo. e n lonn>~ c¡uc ele su omisión devien~< lu ine.:c.i,lcnc:i•\ eld acto, dado que ee.ta e" 1" " 'urciún impuesta por ell~b'11:11ador c:tlmcrci::tl "...a los actvs juríd{r,.os (l 1n.• cui.tles les falta
algún clcmcnl<> m«mt:ial para su formación. en término..• qu" tlidta omisión
engendra tan sóln rmn apwieru:iLJ. de acto o contrato r¡ue ro:> pmr.luce efecro

algwto como actojuridico" nrt.. 898-2 del C. de Co.·.
1'ra:< dlur hl L\r~um~ntado sobre el punto por un d<><:trinantc nacional
con duy., qll~ •... Argüir que el oon tmto d e scgaro w h g núljsis se perfeccionó a f'Qrl. fr t!t? un cnx.-nlo jur idwa dif erente. C.()ffl() el d e Ir< prt!s~tación de
otro dOCJ.IIT1CW r.ualt¡uieru, incluso a11tes del otorgamientn de la póliza. es
ir oontra la ley, pmqr.rr. en el conLrulo solemne. sus eje.dos srury"• a partir
de su pe.¡jCoclonomkm!.o, q ut< es cons iiluldo por la solmmldod ; en cl caso
presenre el 18 de enero de 1990 .f<"'htz c:orn·~pondiente a la susr:ri¡x:ibn y
enl.rf<!JO de la póliza •.

.'\dv1et1e p or otn> pnri.e , yut: si en la mlema con''tm(:l(in c\1 tnrnador rruJecló ¡ml.es clt: la expedición de la p óltz.'l, COn\1.1 •s rle la CSCJl·
cia de tnl pat:tf.l ln ..xi,;t.P.T~cia de un riesgo o con dlc.lón. qne entraña un
suceso till.uru c.: incierto. en ausencia de este se ""~c:lta un doble motivo
dt: inexl~l<:uc:Ja del contrato arts. 1..045 clel C. el<: Co. y 150 1 del C.C. ·.
a9C~urado
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Funda d o e n tale~ c o nsideraciones co l!g e que la ·prete11.<ibn
irrdemnfzatorla. fJf)()y!Jdo en el contrato d e seguro i11e.xi.~tenre (. ..). no yuarda ooncord aru:ta lXltt !u cm •sa petendJ y la legalidad y. por consig<tlesue Illl
hay ~ pam lwe>Jr el reconocimienlo de In !nt.lemiciY.t tr.ión pracndida".
conflrmllr~<lo en c.onseeucnci" h> proyidencia apelada.
1.J1

DEMANI)A DF.:

CA~ACIÓN

Den tro del :\n chilo de la causal prirn<:ra , un
d emastdu n\e contra la scntc:nda d-el Tribwu:U.

c~arg~>

formula la pane

C.'IJ{(.;O ÚNICO

MediMt~ és te s<: acu•a la sentet1cla de quc brasll.t'<.r indiwc:tamtml.e los
>lrt k u los lO:Jt; (Inciso 2o.), 1045. 1016. 101 7. !01!!. 1052, 1057. 1066,
1067, 1069. 1074. 1079, 1080,824.826. 898. 1137, 111 1. 1118 (indsu
2o) . l 15 1. 1 l5B. 1162 del Códi¡!o de Comercio, as! como los articulo"
1496 . 14 97. 1498. 150 1. 1502 y- 1741 dt<l C.C .• llpltcables en virtud del
articulo A22 d el Código de ComL-r<:ln, com•• ~-onsec:umcill de los errores
evidentes de h • chn cometidos pot· el ad qucm~ ero lu a pr ,.iación d e los
m edios de pnn<ba q ue indMduallza d cargo.

F.n el cl.e senvolvisnicro!n del m ismo conU~nza cJ recurrente señalando ·
los ;¡s pectos que constiluy m1J~mlo pacttlr:-.o del llti!!IO. por haber ,;ido "''~~p
tauu:,: p or a m.bas partes. precisand o a continuación que d nllclcu de: cstc•... r:nnslstc en que la Co111puftía Su:ranJCricana de Seg uros dR Vitlo S.A. ·'"
nil.ya a pogar aL benejlcltuiu, ,Junn .José J'uc:mn Lan-ea. el L'íllor asegu:rarlo
de $ 20'000.000.oo con su re'!/u.•IR. mon~?tario. a!ot:gw!do que corrUJ la póliz,a.
visihl<! <> .folio 2. se e;cpidw el 18 rlc enero de I 990. COl\ uigendu. " lns 18
~~"''-'• .feclw para la cuu! hudn. cua!ro días que hctiJict}W.I.e<:id" t<llomodur o.
a .s<'Yurado. el contn:.U. r.lt< :;«guro de uida no <?.Xilitú},
el síniesi.ro ucwTió
nntes de la uigenciu r.lt<l contrnto; por su parte. "1<Je,uuul(Jntc:. serlor Juan
José 1-'uen a Lurrea, bcn~/kiarlo del seywu. s<J.•limu! (}tW e! pe~{ecctona
mientu del o.vml.miJ; de seguro oca.ecll> r.on o.rHerlurt<.lod al deceso de .~u
comadur CJc:u rric.k>el 14 de enem dP. 1990 . [Jtws ('l;W. d esd e el 2 7 rle oct11hn'<
d .- 1989 pt;gó a la aseguradora lo. ~wnu d e S23.868.oo que . .~fin t?sw
·COIL~I(Irwdu en d n'Cibo procL<;/{)¡ud. No.4Q4848 quE" se le exp ldli>. en el CL.Lo;o
d e r~eptursc la solicitud No.OR7975 " " $E:guro de r.:ida q ue Puen.a
saJdarrlaya su.scn'bió el 1fJ de In~ mismo$, .~er!o aplica.dl < couw prima, !1
q¡¡P. m m<> la sn/idtud quedó aprobru:ln. a11te s de la. m uerte del turnado¡; pues
&.sm,
el 11 de enero de J 990. ya hnbía.•m tregado a sctLisfw xiím dP. 1a
asegwrJJ1M" " ' nwmn e.mmen ele prina que se l<t <!X1{¡16. er1conce.s la Compuníu
St~ramertcana f/f< S"yurn.• rle Vida S.A. deb<.> PUf:J'"'" " '· 1:alor del amparo
mwrnlad o en cuantia de $20'000.000.oo más su n >qju.sie a hn!l"·

JI"""

fl'""

!lecha lu llrll>lm:irm ""lf.'rtot·y coul>ctsc t ' ll 1<.:> prer:"Pt.uado por los arL-;.
l06f:i y 1069 uc:l C. d" Co., recue-.rda que el ""cb~m>dor puede exigir t<l
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pago d~ la prtma luego de o torgada la pólizu. y P<lT <:rolle: la <'>hll~~~ii\n d r.J
toma dor del seguro de cancelarla sólo sur ge de:;pu~~ de !u <:XPC<liCi(on el~
aqu ella. sin que el pago fl'a('('!onado de la m isma afecte la unkla cl rlPl

contrato.
l l/!>ega que <:<>metiendo error manifiesto de hecbo no a <lvirt iri .,1 rul
quem que en ei denominado ·comprobante de depósito pr""l.'"'"al" No.
404848, vlslblc a follo :¡del <~>.md<~tru) t •., t<xp.,dídl) en papel membreteado
de h1 Compañia Stuamt>Iicana de Segm·oE" de ·VIda S.A. u Gabr iel Jalme
Puerta. e127 del octubre de 1989. por los S23.86S.oo que pH¡,\6 en la caja
de la Sucur~al· Lau reles de Mcddtin. " buena ,·,.,cnta de llU solicitud de
5Ch'Uro de \1du No . 087975, se consignó expr~!W.m<;nt<: '1"1: "si se C<repta la
solícítud . su. t>alor se avllrorá al pago de la prlmq ' . Por razón de lo unk:rior.
pro,iguo: d re<:urrt:nl<:. d l'rihunal no n:paró <:n que la propia aseguradora 1.:< mdiduu(J d d t:,Uuo (h;:l dinero rk¡J<•silado a b~ slmplt.: avrobación de
la sulh:iluu N u . 087975, sust:ril.a por <:1 l.m nadur d 19 <le o<:lub": de 1989
(fi,.4H y 49 ), t:n Ci ud~.U Ou1ivar, luegu ele llemu: el exlá)SO fonnulmio

suministrado por la asegura dora en su prop ia papde.r ia. r~dbldo .:n la
sucursal de Law-eles el 27 de octubre de 191:!1.l y en la seu.:ión <h; Vid a
lndlvtdual el 1". de noviembre s tgulem e. como ap<lfec::.: en el rn :mc t.ld
follo 48 .

Asimismo pasó por t\lto el ad quem. que dcl documento llamado urgentísimo. fechado el 5 de enero ele 1990 -follo 6 -. se deduce que la aprobación d e la solicitu d de seguro de \1da l'io. 87975 pre.senlada por Gal.>rid
Jaime Pue rta Saldat'11aga. dependia ünicamente d e la r~ulizaeión de un
nuevo examen de o r1na y su correcto resultado. pues t-n e l <:U'-'11>0 de
dlr.ho documento la aseguradora estampó la leyenda qu<' n.;í Jo imli(:3.
1\.gr~gn 'l' "' " 11'rihnnnl <lf'j<'> dt< vt~r (¡ur: •~n <:1 tlnf:umcnll> que milita a
foliu ::)'7. <m ¡., prnpla JHIJldería dt: la Cnlllpaitia Sur~merl('.ana de Seguros
dP. Vicl" S .A. el l»hon)l'lriu diniw Ml"..GA dccl ar~ qut~ e l 11 de enero de
19<)0 a la hor" de
11 : LO >J.nJ. prucucó examen com p leto de 011na a
Gabriel Puerta Saldarriaga sobre mue.;l.ra l.o m<Jdu ll las 10:45 a .m .. con
los resultados alU indicados, e inadviTUó que. e"' e.xmt•l:tl fue aceptado
por la aseguradora. no sólo porque después expidl6la pólim No. 70412!·l06.
sino ¡><>rquc así lo admitió al replicar l a demanda.

¡.,,

Con fundament o eJt Jo expuesto manifiesta q''" la te•i• planteada por
los falladores de lnstaneia .s eria inexpugnable si In s¡~uradnra no hubie n• cx.il(ído al tomador del se¡;uro. desde el 27 de octuhro. de 1989. d pago
ant.ic:ív a.do de S23.868.oo, aplicables ª-ill.P.rinm. y no hubiera heeho mroshi.T <:n <:1 cnmp rub.uttc de dcpoalto pro\1slonal No. 404848 ex.pe.dílln ""
P.:;a mí•ma fecha. que "Sí se acepta la solfcltuci lo sumo dr.po.«irat.ltJ .<e
aplicw4 q l pqy¡¡ rlf un:mas•·. Anota. que ninguna rludn ofre.;<'ría la in<:xistencía de l C01ltratOde ,-;eguro de habel' premuert" r.l • ollc:llanLC, Si este 8C
hubiese Um.ltndo 11 sollcltar el se~urn y pm<:l.icar.~c (u,. cxárttCJtcs medlcos,

J
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y la a~c¡>tación de la soliciiud y la expedición de la póliza respectiva se
hubieran producido con poste~lorldacl a su falleclmlent.o.

l'em. ~~I:Wl, "n .,¡ <:aso, el pago de 1<\ prtma en cuantía de K23.868.oo
en el ann ;mlertor a la muerte del tomador. Jc atribuye caracteres especiales que lo tornan sul generL~. segun p;ls~ ~ cxpliear:
Del análisis conjunto cie Jos d()cumen 1o:-; r~hu:inrmdos y el ~sl:rilJ) de
respuesta a la dP.rn:mcln (fols. 62 a 71 del cuaderno ~o. 11 •...brota. con
clar'.dacl. el" /(¡. eoidcncia. qtte la ·soliclrud para póliza de segw·o de vida
ind.i.vid.ua! No.087:!75'', que el HJ do: uc:r.ulJre de /9R.'!jirmb, '"' Cíut.luti RCJ·
lítxu; Gabriel Jaime Puerln S. (/!:;.48 11 49) al en!Tl'flarse el. 11 de cn«ro de
1990 el L1Uímo requi.sit.cJ c-xi{¡Ífio en. (~r. "Urgentí~J'mo·· qu(~ ohrn a. .fOUo 6,
(/WXló aprobada !I.POt el "'":h<J de< sTJ. uprob(ldfm el clt!Jt<ísiw pnmi:;iorml por
$23.868.oo, que el solicilwtl.« ltiY.CJ d27 r.IJ.< "''t.ul>re dt< IR8R, r¡u«db n¡Jliuulú
al. pogo de la prima".

Si. adt" nas. prvsi!1ue el impugnante. el 'li1bunal hubiera tenido en
c.uenta que tXml\mne al arLkulu 1048 del C. de Co .. tanlo "la so!iclntd de
seguro jfrn1ada por el ton.u:.tdor 'c:urrw· lo.s artexo..c; que se ernUc.ut tll.rcen paru~
ele< /u JJbliza", y constituyen elementos integrantes de la misma. habría
ad~crl.ido que en el asunto sub judice la solicitud para pbllza d~ segurc>
1\o. 087975 Uols. 48 y 49)Buacrlta por Gabriel ,Jaime Puerr.a y sellarla pur
la as•~~-:umrlnrn: F.! m¡npmbante ele depósito prm1slonal No. 404848 por
valor ck S2:1.R6R.nn, ""liado y linnado por la Sm·ame.ricana de Sc~uros,
sut~<Jr:>al!""'"''"" (11. :~); P.l "UI<GK'I/1ll:;.t.MU" de follo o; el examen mcdieo
visible a li>lin 50 y P.l examen completo de la OL'Ina de folios 57. son dm,umcnws t¡ue por integrar la póliza. perfeccionan 'f prueban d eon l.rat.o de
s"guro, r:onforme lo e&tablece el art. 1016 i!JiLlertL

Para rcmal.~r 1» >rcusación. expresa que merced al error alribuido al
sentcnciad<ir, ,;"," d ..Jó rle ''er que los documentos setialados má.s el e•l<:rito de rcspm:siH a la demanda acreditan que el contrato dt: sq~uro <k vid"
sé' pP.rf.,<:r:ionó antes del 14 de enero de 1990. fecha Lit: la mu¡:rk violenta
dd l.nmador Gabriel Jalme Puerla. pues todos ellos, particularmente ia
wlicitud de seguro y el eOil<pmbanl.c d<! depósiln prnvi,ional, acreditan
lo~ cuatro eletnentos eseut::iah.:s dd sq~uru ~ sal><.~r: d int(.~e~ asegurable.
constituido po•· 1<\ f>I'llpi>< vid>~ dd tomador, como se indica en .k1. sol1eltud
Cart. 1137-1 C. de Cu.): d rit:!:lgo as<::gumble. que erala supervivencia del
totnador. amparada enn d seguro de \'ida tomado, como lo revelan la soliclrud y el eompmhanlt; <k tt.,Po:,;ito; la p1;ma o precio del seguro. ~oti>.ali<l
en S47. 736.oo sen1cstraks r:n

~1

esr:1;1 o

n~ ~olidruct.

n la cual debía apli-

(:;>rse el depósito provisional. d" confimnid:ul ""n lo ...~f"'l'.ifkado eJl el.
eomprobaniP. ohrontP. " follo 3, sellado y ílrmado por la asq.~umdom. ~1nalJncntc. la ohlif..tcu:iún (:ondidon;) 1 rt~l ;'l~~gJ Jr.:.r.tor. resultante d(' la ac.:cp-

tación del 11esgo asegu m do. P.n vida <l• aquP.l, "" decir arites de que se.:
prc><lujP.T" "" clP.r.e.,o. •... pues recibió el27 de oclubrc <k 1989 y expidiócoti
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seUas y Jl rrnfl f!l TI!SPE•cliuo comprobante por la suma d e $ 2!1.RfiR.txJ m mo
pagn onli<:ipod o lmp11)able a la prima de seguro t.le •JitJ.a. li:siA< cuúidpo a lo.
prtmo. como se expresó <'Ofl propit?tlnd (.'n el cscrtro d E: reconsideración que

su.saibe el profesor Enril¡ui! Giruldo Va!t'17da, se disfrazó COt1 el f also ropa·
je de la Súltu.(w:ilm ol dE~lOffiinar!o •depósUo p rooisiollal', cuando Cll realidad fue un rectho dP nntie1po d e la pdntH , que: !<(¡In ..cria devuelto si la
sol!citud dP. se~,'uro no se aceptaba,
A cuni.t n\tllci6n alud~ al llamado amp•rn pro\151ono1 t:om:~:didn pnr las
o.segurndo,ras mientras s~ expide la póli.zn de!ltu tlva. por \;l.rtud del cual se
emite un d ot: uu •t:III.V "..,que ti(~te serrut;janzas con el ·comprobante de depúsil.l! ¡mmL"<Iorwl" umilizado en unión del "escri/1) rie s nUr.ltud de seguro•.
At'ladé ()U~ lunto la doctrtna· como. la c:o~lmlthrf: 0\l:r~rlr\Ul nñvlcrt.r.n
que la póliza de un se,~uroclr. 'iñ>l nn liP.m: q ue t:A>11-'l lg mtrr,;e nec~esari<J
¡n~nte <.'Jl ~J formulario expedido por c:»d>~ co•npañla a'-legu radora, pues de
¡ccuerdo al art. 1046 del C. de Co. "...cualqu;r..- r.scrl.rl) o Cf'J•yun.cn d.e escrt-

ln., medían tE' /CI$ cuales se perJ ecciona. y P"''"ba. .,¡ c:nnLratn de seg tlro, se
denomina pó!i2a •.

Apoyo.du t:n la ~rgumentación pre<"edente concl uy~ que s t el ad quem
no h ublcro Incunidn cm los d esaciertos p robatorios denunciados. -...hu·
biera rectatnortte dédur.iL!o c¡tw. ese conj unto d e esaitcs Cl)nstiO.UJ Cil una
póliza " y consecuentemente habria acogido lu n.dumucMm d~l uewr. D<:
manera que Al no ·p roceder asi qucbr:ltlt6 lnd írcd a rncnt.: IM pr<n:pl.o s
sus tanc1alet> s malados. deblendosc casar d fullo d el Tri!Jumtl pur.l que la
Corte en ll(>de de in s uUlcla n.'Voquc el fallo de: p rtmt:r grnclo y pnlnunci<:
sentenda condenatoria aceptando las pn:l<:n~ínn<:~ dt: ·1., clc:rmmda.
CoNSIDERACIONES

l. I::n el M unto s ub judice la paru: ~t~nJrrtmt~ al~gu q\1~ la solicitud cie
póliza d e $CI,Iu rcl t1" vich• indiv;dual pro.senlada p<:>r G¡cb¡iel ,Jaime Puerta
S:J.ldarrio.gu u lu "nc:ied ¡ul dernondada, fü e a cepta da por esta an~es de
produdrs~ .,] d~"""o ñ e ¡¡qu el 14 de en~ro de 19QO . por cuanto pre>i a
m t>.nle a tal sltce.so el solicita n te satisfizo. sin objeción de L"\ aseguradora.
el (miro {equ~to echado de menos para impartirle aprobaCión. Por otra
pru1e. ~tltua que la póliZa perfecciona dora del acuerdo de los contrata ntes se COIÚOl"tU ó con los documentos cuya p o-et.erit~ió•• ar.usa, p ues etl ellos
const&l los el.e1u~ntos e-se.1clales del cx)nhafo lh.: ~t:lo!ur·u. Ta.h:,'t tJocuHtr.utos so11:
La solicitud para póliza de se~uro de viña lnt1!VI<'Iua l :--Jo. 087975 ~us
crlta el 1\l el~ or.tuhre clr. 191'19 por Gahrir:l ,J;>irnt~ Puerta S~lo1~rrlnga en
formula rlo c:lAhomrto en Jl:ipclo'!ria ñP.J>J o~nliñncloh-mllllrl,:,rl•·•. rc1~ihicl:1 p>~ra
estudio en la Sucursal Latu·eJes el 27 de or:t.ubrc: de 19!\9 y en la Sección
de Vida tndMduRl el!". ele novi~mbre slgtúente lfls. 4tl y 4~ c.. 1)

o
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El comprobante de depósito provisional No. 4.04848 por la suma de
$23. 866.oo. ~xpt:dido d 27 de octubT'<' de 1989 en papel membrcteado de
la Compaiiia Su ramcric<ma de Seguros de Vida S.A. al sulicilanle Gabriel
Jaime Pm:rla. correspondiente al valor cancelado por este en la Sucursal
Laun:Jcs de la ciudad de Medcllin. mn motivo de su solicitud de seguro de
vida. en el cual ~~ ~Orlsign6 t"xpres;.Jmt!n 1~ r11 1~ " ... Si S(~ Uf.'l-!f11il lfJ soricrlud.,
su valor se rl¡J!.ic:nrá ni pago de primas; de 110 aceptarse, su valor será d1•·
t:r.IR.!tJ> sin c¡ue la Compal1ia reconozca Intereses sobn? el mismo· (fol. :J .c.
1).

J::l urgcntisirtlO de 5 de enero de •1990 (fol.61. expedido por la demandada para solicitar a Gabriel ,¡ alme Puerta Saldarrlaga. ·Remlt.lr nuevo
<~X(IIrKm d~< nr'ina de muestra tomada e11 e! laboraror1o difer~nte al !aborato·
riJ> wrlt!nnr", en el cual se conr,lgnó: "No arc_hive esta nota. Tramitela ya.
De .~u m¡>irl"" rl<?pe.nde la expedición de la póliza. Los ll"equisitosjcdtarutes
par.a cottfdnual" c.m el tTámite die ia soiidtud están debécllamente
. indicados el'l estej'ormulwio. Las respuesiQS o aclaracWnes del caso,
r.uandc eUas; sean necesarlaa, deben h~ne al respaldo".

t.:l dOC\UlH::Htu ol>ri:UJLc a 10liu 57 Ut:l cuadc:=rnu priru:ipal. clal.Jor~-tclu cr~

la propia papt>lería de la entidad demandada. en el cual el l.ahomtorio
Mt:ga lledum que el 11 de enet·o de 19!30 a las 11:10 a.m. practicó ·~xamcn
t:urnpll:Lo de orina a G-abrtel Jaime Puerta Saldarrla&a sobre muestra emlt.ltl<i <t.n el mismo laborarorlo a las 10:45 a.m .. con Jos resultados alli dcral!atlo':l, examen que segiln precisa eJ recurrente. "fue ace.ptfdfÓ por (O. US«·
yurndora, no sólo porque después expliilil lrL pól17.a .'lio. 704 121'lllfl. :;in<>
f'""l"" así se acepró en el escriro de /'espueskl a la dema.rLdu".
2 .A pal1ir de lo anterior. ¿u·gun1eny:t el rec.LuTtnlt; (!u c.: Ja JrúJiza 'IUC.:
solcn111izó el COil'\."elllo se confotruó c.:ou lus dm:urncrJlU~ ante:s relacionados. pues en su oplnlón "... cualqu~r f1.S(.'ritc.t o (:mYunw d(! <'!scrflo:s mediank< los cuales se perjeccfDna y prueba el ctmtrato de seguro. .se denomina
]JÓ!izct".

Así. entonces. considera d m!tadcmisl" que el ad quem uulnero las
norma.s de derecho susl.andal que en la exposiciqn ·del cargo relaciona,
como consec:ur.rida dt: los en-ores eo.idemes de hecho cometidos en la
apredat:ión de lo~ doctmtentos antes Identificados, pues "rugó Lit< rw.r el
Tri/Jwral '1'.1<: los documenros que ~o señalados más el escr!tn de respue&·
'" IJ./u. úr::manda. acredlran que aqul el mntrato rle -~<~guro fJ(~ <Jida .se peffec·
donó antes dell4 de enero de. 1990, Jlxlto. <~rl que recibió muene violenta el
lornudor Gabriel Jaime Puen:a y I]IJI', por lmllo, In """!Jrrrndnrn P.~tti nhl~qa·
da a pc¡gar el se:quro •• o como ai1adc. en la apreciación dt~ dichos dnc:u·
memos omil.iú ver que ellos constltuian la póliza, porque como lo Uc:nc·:
entendido "la costwnbrc~ rrrr!rr.cmtiJ ", "In póliY.a rle. w1 seguro de vida no
tiene necesariamente que con.signar.~e en c~l jhrmulnrin qur. n} ~fecro tlen.e
carl(! c:ompañia ase:quradora. SegU.rl lo dispuesto por el rul. 104fi dP.! C. de
Comer'Cb), cualquier documento, vale decir cualquier· escl'IJ.o o mryurrrn d"
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escr itos mediante los C1<ales se per¡e.:c:itm" y p f"!U':ba .,¡ cummio de seguro.
,;e r.!c1n nmlno póli;,;o.••

3. Por &U parte. como quedó expuesto, el Tribunal, lucl(o de dejar por
sentado que el <:cmfra ln de ~guro es solr.mnt:, por t:n a nto :tu pcrlcccionamk.•nto cx1g<: c1uc quorlc "in.<;<<rW«~l ta.póüza oo<n:spomt!Cnre·. In r.ut~l cumple
una doble fu nc:i6n: (:onstitutivn y proba toria. concluye cll.clen do que: •... Ar·
gilir que el cor1trato de seguro sub ana lisi,; st~ perfeccionó a partir de ur1
cum to.Jurl.dlco d(fel'enre, C01~10el d~ ltJ.{JiY'!::;<~rl,'r.rJ.:;I,~ rl1: t )fltl dc)c~w~tento cualc¡ulera. útd.r.•~" "~""·~ flcf. owrgumienw d e In pólízu. es Ir w rrLro. lu. lr1y . porqru~ en r1t m rr;mw solemne., sus efectos swyen a pantr de s u Pe-t:J(•tx:ionamtenw, que es constituido por ia solemnldiJfl; cm el r.a.~o presente el 18 de
enero d e 1!190 fecha. currespw~t.liim.w r1 la. stJscrfpc!/m y "" tr'11" de !t1 póli·
za". Adema ... p n:<:<<e lenr.entent.e, en lorma expresa. 6~ rellrif> " In" d<><~u

m<mtos que al recurrente le sirven de apoyo para sostener e l perfeccionamiento del contrato de seg.u·o, po~ ver en el los la púll~a que eKige la ley. y
en consonancia con e lla el Trib unal.
4. Valga la c.onfron tactón d e to pr('dic-ado por e! Trib unal y lo argumeJl_lailn pnr ~• casaC'jonista, para d eseubrlr stn Jugar a dubltacJón alguna que.
"' augo r~suh~o antitécnico cuando se propone la ocurrencia de errores•de
h t:dm en lu apr"':i"ción rlf:' los men<:iouados docu mentos, porque a decir
verdad c:llos nun<:a ttu~ron pretemtitid os por el od quem. pues (:ornn y~ se
anot o. los ctprec:Jó y tes dto el alcance que o~fctivarnemc tetl.lan. negamloJes, eso ~1. la aptitud q ue d recurrente les m.orp,a, qu e no es ulla que la
vlrtucl para pel'feccionar el contrato. p or4uc cll•i• en si mismo consUtutrian la p&Uza.
D <·Sd<.· luCI(u

(.!l.lC

el radocinio dtd recurr~ nl~, d~ t!nlrutlu sustra.c d

problcm•t dd cn'Or tic h<'CtlO, porque lo c:ierlo "~ que t.l 1nis rno ac:cpta que
si el ad qu("m les hL1l>ícra coufericlo a tus dot:u menlu~ "lu. dimensión y
ftuJrza p robawriD. ·• por lc\ que el aboga, ~ntuu<:cs tmbriu c u tc1\dido que
dlus '"c:<JrLfolii/,uyr~n u~u.t /JbliY..c.t." y <:url.se<:uerlt~Itlf!.r1Í,t! (:undt:nado a la dcrnundadu .
Qbs~rv~s~ c:<nno P.t cues Uon.amienl<l supoP..n.l el mnrc:n.d~J tn ediu proba t$ d to:dr , ~l rle ta P-Xi~tt!nr.ia del et~meJJto o de su in tt!:rpretación {J()T
fu eora dP. >'\1 (:On tenido. para situ arse en el ámbito de 1~ t:on t.P.mplm:ión

C.nriu,

juridica de la prueba. o sea, concretamente en la Hu·ea de b evalu a ('l ón o
p onderación frtnte a la ley, pues lo qu e el 1r iblUlal hizo fue una calificación del matcl'i al docu mental. para co ncluir que el no const ituia la póliZa
y por cade no p~rfcee!ona.t:.li el conlralú tic sc!(uru. ", .. Argüir que el oontra·
f.o sull Wt(uL~L~ -olijo- se. pe.~{.,rx:wr~ó a parf.ir el~'-"' t:ut<Trio.Juridié.o diferente.
como (!! d(• la pr(•scnicu:ión de otro documen to cuetlc¡ttlem. iroc!u"" wlle.s riel
otoma mtcnto de !a pó1iza. es ir cono·a la ley ... •.
f'ru·~:~

de,lM en clnro que el error no es de hech o, 1!11110 <le rterecho, no

:;ohra :"ls.tr<:J.,taT qu~ c1 Jukio cid '1Tihuna1 sec;u iri n ~h~l,rlo td(:nl ico aprcdan-

i\úm~ro
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do o no las :ou~o<lichas prueha". Prdc1idas ellas a pe.r.;;r rl<; '"' "xislencia.
el Trllmnal hn:hria conduiúo r¡nc d e<~ntmt!) 110 e.>:islia ¡nm¡ uo: 1-.; póliza,
lor~alld"d ud solemnii.:Hcn. tampoco e.'Ck.1ia . A(H'<:d,.r hos, c.:orno en efecto
lo fur:ron . la conclusión no variaría. como no vnrló. porqu e echó de menos
la p~ncla dt: ho póliza. l.)e manr.ra que SI b'\Jo una u otra perspcc.r;,-,1 la
d efullC16u .JII.:rrnan ece. ~~ porque el problema resultil r.xtrarln Hl error de
fac:lu. pan. situarse. rmno antes.se dijo. en el C:lolmpurl'-'1 l'fTOl' de derecho.
pue~ este e11 rl yrorro que se prcsenl<l r:uando el juzgador deja de aplit·ar
una norrnu rle lin~je probal.urio, como son todas aquellas <¡ue están destlnllciiiA n determlnur la ~olemnlclad o torm.:¡lhhul de un acto o contrul.u,
que a su vez 9" instituye como prueba espedtlco d~J mismo.
!la :IO~L.,nldo la Corporu.d(m que el error de dcrcchu en el ~.anr1>0 de la
apreciación de la prucbtt. o<:um" 110 sólo cuando al rttt!di<> se '" rticga el
r:<>lor COI\(<lriLW poda ley. sírw cuando"'" mC1Unit ,pretciJl /a:; norma.• '"ncargnd~.~ de reglurrwntar la admisibilidad, condwxncla y eficacia d" la. 11:'~
pectiur.r. pruel;u. q= I!S /Q sltuaclórt que <?Jree<< d caso presente. poiTJUR ..,,;
serttír del propio ooscu:imrisra lo que hl2<l el ad 4lll,..n,.fiJe no atribuirles a las
él deten11inu la ~/icada que la ley les s"'it.tla. e~ decir. no lto.
bertes u.,lgnodo la ooüfrL'GCiñnjuridlca de póUza di! ~{onnidad ron los
cvts: 11Xl6 11 l 046 del C. de C'.ntnt.'1'Cio. ya que en"" opinión esos documeH
ros par si .<Oios COitSiituían la póliza. Vcsde lu.,yo, mmn antes qutxló w ILili
zaclo, '11.!" ~fcctt~wnertte el Trilnmal les negó esu wlfllwciánjurtdlca. JlO
pof<Jut: nn haya IJísto los docurncnros. o ltayu utr.rmt<lo su c.ontentdo. s!Jw
porq= "" su juicio le. póiiz<l <~\igia de una wciuW<;ú.omu¡¡ prectsa. al te11or dt~
los ariJr.ulos onl'J.'s meru:ionodos. la cual no .w <:wrrplftt con ''la presentación
de ulm documenro cow.lt¡uú<ru-.

pruelxt.~ qu<;

Poc lo dkho, e'J cru·go no prus.,cra.

Con bas~ en le• expuesto, la Corte Su¡m:mn de Justicia c:n Salo. de
C;,sact6n Civil y Agraria, admlnlstr:mdu ju5ticla en nombn: de la RepúbUcn y por a ui.CJrir!ad de la i<'y. NO CASA la S<:"n tencla dr.l 30 úe septlembt-e
de 1003 pronunciada una Sala de Decisión CIVil del T ril.ltmal Superior del
l>ls(rlto .ludlctru d e :\iedellin. en este proceso unHuarlo <.1~ Juan J osé Pu('IL'\
Larrca (r<~,te a Compañi<~ Snrrunet'lcana <.!<> &'l(ums rlt- VIda S.A.
Costa$ dr:l r-ecnrso extraonli!J>trio u eargo del demandante rectU'l-enre.
T.iquidense.
Có¡>lc•"· nnt.illquese y dc:vuf.lvnse ru Tribunal ú<: urlgr~n.
J orgo· .9<•n!os Ballesteros, Nicolás 8e.chara SiJIIWil,~l;;, Jorge JllftOilif> Costilla T:IUQek.•. Cr:rrlos Estebwt.!<Jm.milloSclllos:l', Pt:-dn1l.11j(mt Pfanetra. .Tos{•
F'c.n1ando Ramírer. Gómez. l?afud Romcl"(l Sierra.

Ci.ISACHCN.• Causal 1; Fiualida<l / ll'llii:ESlJl\lCWN IO>IE
L!EIGALUID.Iill> V ACIIEIR11'0 1 VllOJ:..hCaOl\1 l'ifOOO\JilA 81!1®1l'MI!Cil.&'!. •
V!a cli rr.da e indirecta 1 '!'ECI<Il!CA llliiE CMA:C10iil •
Entrel))er.damt¡o:nto de vias 1 :E;llt,.~Ol< lD!E llliEl!WCIHI.O 1 !P'IR1!J1E!3AO
- ValoraCión en conjunto
1) I'I:(J;;.~."i.kJ.V<'I.l!J:;.l.,é.'GJII./f)lt() Y A C:IERW: ·r:omo en. CS(!Tc<:io «!
recurso de casoc.ión se enrler•~n n d.<c'<r¡uidJlr lapresw1dbn de legalidad acterro que pml<?ge nJ f n1lr> imJlugundD por esa uia. tculll> <~n
la aprectocii>n '1"'' dj=gadDT d e utslancla hizo d e lo.' lu!Y:Iu.- como
eñ la a pliro.cl(>n. t.l.c la k'!J jrL'<IW a ellos. la <.:orte. en prindp ió. debe
rcspel.llr <!Sns juk!DS y no le es dado mod!fiCilrlo.~ sino ha.~ul tanto se
¡., d.erru...,strO', mt-dlllnte demandn Jonnn!mmtr. ldóroea, que por
halx:r ittcw·rillo elfatlador e.n algun o rlP. !"s daco moti~'OS esrahler.idlls cm el CLrtlcu!o 368 del Cócl.i go dr. Prnc<?ditní.erlfO Cft•il, !a re.~niH
cihnjudidal recurrida ha de ser infirmoda: "'·" ·' Ita asl que, por trn·
.tiV"se de: u" racurso extt'aordfnari~. lo d emar.Uo. de casación no 1!.~
ni powrk t;l'f U/L alegatO de ÚlSfOflciCl (JOJe (e C>f>l'U U la C011e la postbi.·
I.W.od dt! m'!.trar a examinar libreme•tte todos los "xtremos del litigio.
dc.~dc low¡¡o que en él la aceiuidod jurisdil:dorll.ll esta reducida ol
oompo c¡t.w. puro. la impugnación le dcmarqu« c:L f<!c~tm311te: obt>io es,
enrone("'· t¡ue CL<O.rtdo la causal de cnsadón uwucuda es la plimern
de las c.cmte<mp!adi.<S e rt el r-.:fe•·ido artico.tlo. ha tU! pltrttrse de. la
base de que a tra1.-és tle la via Impugnativa <:n etu!sl.iát~ ran sólo
puede quedar p!ar..(eado un enfrentamien to entre 111 sentencia de
in'ltanclll y la lcu. con el fin clt' establroer. en función dt<l control
jLuidlt.:o, s! las nonnas que rigen el asunto debatido jiu:mn o no
CQITI.:.t1UJr~~<JLie observadas po< el sentenr.iot:lor.

v

2j V! OLAQlOl\i.NOBMA SWi'T.'l.NC/AL • Vig _
q(n:cita t • indi.recca. l'i!;í.::
NTCA DE CASAC:tO.V- Entrem<!:<dwni<.>nto de uja.¡¡: ")\ pmpb.<ilO ·d e !a
"'"~'al primera d e. casación, deuíene opornm.o re<:ordar que ella l>i2ne ' ·" ""' presupuesto básico d qudmmtwt tíento d<! la le!J suslmt·
cial, n:~ultado a l que pucd.c: J.lcgClT.'" pur d os v!as dtfE!rent.<:s: din.><'·
ta. que prcsupom: •... <c'<dusión de todo reparo .•nhrt! la uprr.>ciactóot
d e pnu:bo.s, ele manera que (a tmpugnr.rr.ilm SI! wnc,-eta de~ha
men.l" cm !.u imputación al faDo dt• qu.d:~rwttamiento de In. Jr.y stJ.S·
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cancial que se considero útdel>uúimcnrc<ictuadapot·cljuzgodorfren·
ce a. un r.undro fo.ctroo bi.<..'ft •listo a rra.ucs de la evidencia disporuole
E'J1 el prrx:eso ... • (CXVfl. pág: 174). es decir. que '...por el SCrUimC."ÍCl.dur no se ha.t)ll incunido en ¡¡erro al9urto dí< hr.dw t> d« derecho e>)
la aprec•iur:if>n de las pru.elm..,; '1 que. por consi,qulente. n.o exlsca
repmn que oponer e<mlro. los re sultados que en el CWHf)l' rle lu cuestió n .tactica. /u.rhi<<re. e.nconlr'ut!.o .,¡ fu.lludor. <:tJmo ~'Onst•cuencta del
<'.~amert rle !u rm.wba... F.:n Utl e~-ento; la aCtividad dtalécttr.a rl~
itlr¡Ju~¡l!udor tiene qrw rculttarse necesarta y e.-..-ciH.Sil!fttrrt.rtt" en torItO a los texi05 k~utes susta11e~.~ l¡ru? r.nnsirl~:m rm aplicados, o
aplicados indellillnmenteo E'J1'Óil<?arll<.'rlle it!I<'Tpr<1tado.<; pcroen todo
caso. con absoluln p rP.S(littdellcill de cualquier curt~fdl:ración que
. impUquc discrepwrcju mn r:l.fu icio que el sentenciadOr ñm¡a. llR.Cho
<?rt mlación con·las pnJJ~IJns' íCXt.•VJ. póg: 5 U): e. indir<1<'lr1, ·...donde !ur:amnr.ia de lx.sé ú.>yu.l .•e propone como consecw~tr.ciu. d" errores di? h<?dco o de derecllo a cri.hui/Jles a la sentencia eu tu. aprP.Cin:
C!tlll di'. 11<•/erminadas p t'll(!btt•' (r.XVIf, pnt¡: / 74); p't!fO ·... t!O SUSCitandO rJ.n simple. e.Kanu.m. y un uur.uo halance de $u "''~riLo. sino
a/egartdo y dmnostmndo. dcmiro <.Ú! las .,x;gc nctas d e la túnica.
que el Triburinl incurrió. al aprtJciar ~a_, pmr.bas. en un error <.Ú!
hecho C¡<<e uparece de m(ln¡fiesi.o L'fc los =tos y que eJtvueiL'<! una
contr"twenl'ión a la le!i, o en.error de derecho ináu<:tll/0 de e.sa misma c.oJtuur.oe;tción .. · (l.XIl. pdg: ·1 67)".
b) "I<L r>ía directa para tl"'"""dur la i/(•_qa!tdad cieljt:ú!J> impugnado.
la r¡uti, mmo se diJo wtl.dwimrtenle. parte del ptY?.~r¡¡>rt"·' '" de que
•.. .¡,..,r d ,;enlenciador r lD .~1? ll¡,q¡<t incurrido en yerro ol(pmn rle lieclto
" rl(' derecho en la ap!>?c:ltJc!r;trt de las prueba..~: !! '1""• por consi·

¡¡uieme. no ext.~ra. repuro que oponer contm. lo.~ msr rlrr.rdos que en el
campo de la. r.tU?sli<'>i• .[r'lcrlca hubier-e ertcontrur.!n P.( fa.Uador, conw
consecttencilJ. r1d «xnnwn de la prueba. .. • no podía el censor despla.zarse a C01llhnlír la ~ntenc-ia impuynad n por la uía lrtdiwt:la , pnra
denunciru pnr ronducto de eUa la cnmis:ión de p !'l'SU/lllk< ''"otes de
C1en•dll> "" la. aprecfadón d1: In.• pruebas. por cuanln se erara de
dos rtt.an!!ro..s diferentes !1 a rm. c.ontradicror:tas du tm.nsgrod.iT la ley
Stcstr.l1u:in1, que arrartCW< r.ll;! presupuestos disún(k,s. 'Dada la dis
tiJtl.c> rrat.lJra!eza de las du.• das-es de. vlolctción c.ú' In ley sustanclal
d!L" In C.<>rte- resu1ta irll.tñmfsible. por c'Ortirarl i.clorto. · el cargo en.
'1"" ""le cnrostm u.l s<:nú,n.c!(uior a la vez c¡uebr<tn to dirccro e irlfli·
r<tc:tu de In misma normi.t• (auto d" 30 de julio d e· 1974).
·
F:~::

mt. 368 tlw1l 1: an.. :n4. del C.de P.C.

:J) ERROR

m: DE~CHU. PRIW,&\$ : Valorodón

(!!]

co'lft{JJto: "Y

respectD di!t '!fTOr de der,>clw, In. C-Orte tentestdu <:n r.ucnta que -en
uér1Ud del Sis!t'ffrt:t de la persuas ÜJn r<.U:ÍOrtal de la pn.J.t:bt>. intpcran!e

--·--...,..... _._.. _.
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desde el 1o. de julio de 1!171. t'esulta Imposible lc uanmr un in¡x,n.trL·
rio taxativo de los erm"":~ rJ.<; dicho Ü•t'!Je, ha aceptado porJitt'ra de
lo~ c:a ...o.;os qw;. mm() e'~ ln~cturotcs dd uerro dr·: iu,.e habi.a <.'Orttem:
piado en ol.ms opornmldadcs. la posibilidad de inc:unir ért el cucmdo el se11tcnciador ha desconocido el mandato c:onüm.u1o ert el
<vtír.uln .187 del t."ód.i¡:¡o ele Procedlntl~t\to Ciuil. en lo m<.-i.it lu <Jue se
estaría pasando d e lcu go c.utt" wlfl pt-escripdim legal csl.obleddJ"
para lfl evaluodón de lO$ f)nt<:lx¡,;, pam lo cual e! lmpugnanw debe
d~~TtOs!rur <Jtte lu lart~l ~'l:Oiuntú;a de lns distintu.s J)(l.liXUI7.a.~ cumplidas JXN el sencendallm· SP. tleorl> a oo.oo al margen d cl'unúl(-;i.S
cor!,iurUo p<!dii:Lo e1\ d wtic1.<lo 1.97, o''""· poJtieJtdJJ de manifie-sto
cómo la aprocíaclón d e los dlwrsos medios lo fue dP. mm-a sepa·
I'Wi a o aislada. sffl buscar sus ¡>wr.lo.~· de enlace o coincidencia. E.w
y iu> otro debe ::;c:r el <·ri.l«rw u S<'9Wr ci=uro de indwldualizar este
tipo d<? error se trnm. Por Lcorúo. ,.;, ""' pntScind.c.>rJCia de las conclusiones obtenidas en el ccunpo d e los resulwdos de la pn•eba, ru"s
es asunto que cae en el ren-e.~o pmplamente fáctico, la. rE;(i<rúlu iur·ea eualuattua se cii\ó a la citada norma. no será admisible l.a pn;,¡¡.
ca del cn-or cucmdo bc¡jo el pmtcxtc rlc .9 1t demnsl.mr.ibn se: persigtte
sustituir d cxamcr1 cot!JLmto reatiza.d., por el. scntr.nr.in.<lor por c!l que
proponga d r~-cuTTCnre. parUcularmcnt.e co.rnndn d planleo.rniento
.se ed{fka sotm:~ d o.:;¡:recto ck la ril:¡}c:l.i uirlud rk lcL pru.ebu, por cuan··
to o.ht lo wt:s/Jón. 'l"<<d.;t bq¡o <':l. lnJlr._tju ci.<d error tl.t· 1~-clto que, como
se sab<:<. ti.<: ne uno Ttkll.urcll<<>:" tiisl.i rtlu d~< tu de! error de det~ho.

F.F.: mt. 187 dd C.:.dl!' P.C.

'''l

4} CASACION f'in«lida4 : "la.cctsa.clón
interés de la le¡¡, consagrodu '"' ulyunus puf:;e" t'11tre los que tt.<> se encuentra el nt,cstro,
l.ítm" cornu .finulidc.u.l, t'ntno' otras. la d•' ser<>il' únicamente como
memnism11 pum <:Ttrü¡uet;e<r l<< d.udl'úla sobre [os puntos}uridicos
discuiiclos. 11ero ,,;,, ,.{<,.:l<~r nbllolutamente en rw.cla, los derechos
de las partes nt meno~ lo.. f!rm(<~r>. dei.Ji:tUn rr<r.unil.ta•·.

IliiERJECl-l!O A s.&:Blltlt'QI!JillENES §01\1 §I!J§ IPAlli!U§ 1 1\JOiltilriA
Sl!J\S1'AI\ICI!AL 1 ll'A.'lrlEI!UIJRDAD EX1!'RAMA'Il'l!ml1i:Ol\lllAJL, •
Causales - Pmeba 1 P...S'll'll1lll0l\Tl!O • Valomcjón
F:L <.u1. 5 dt?l decreto 27:1 j de ).fi!ll!J.~.QF; rango SUSlUT!CI!lL Ncyx~si·
dad d" prQixlr ltt,$ lk!CIIAS oye e:;tructur(l!J_{as causales de patenli:.
clnd <<XÚTJt:fXIWI!tfll emgl.llgcidp.~ eo lq,J,.ey lli.rlc 1968 Cuando la
CtTITf! hu.. st!Tiulr..ulu tlllf! lrz nn.cehf.J TftS;_jtrtgD.la/. no fH'ed~~ anoüyuse
con '"'lrerru.ul<1 rü•QdlQ.'ii.ClJl~r Q.. I.'Of11.1Ctrlr l.'fl jn scmihl~: malquier

uue

fesf.iffll)llÍO. ltea;sc.u:iatneltle $1' ha trff!ddo Q dedgT<rfi<H,t'S
Clef' ·
fomente dan amuro de 1m; hcrJtns tnw CIJnfvnll'fm. la_e; ~s.
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··en reUtclótt con el ctriículo 5, d<:>l d <!cn,iu 2 7:; 7 r.te 1989 -úrtiL-o de los
atli i.Ttuuc.•u.dos fllU?' nsJP.ni.a el. ranga t..U~ rwnuu ."iusi.Clnd al· que ial
precepln no podria lildarse d e vulnerado ~ino en larrwdido crttJu<? at
h{/o extramcrrltnl se le privaSe del dereclw de perquirir por su or1gen
paremo. ¡)(!ro "" mmtdo ho.dcrvlo u:-;o dt.' tul drtr<-cltn, Wlt ro11as las
f¡munllas procesales, pl"et•lstas para ra! c-jCc:co. In prcicnsión dd
menor resulta faUi.da. enl.,.., oira.~ razont·s. como aquí acontece. por
ausellcil< r.lr< prvdxl o d~/icielll::ia. tm l(l <>rl.)u:úla purrl dnrrt).~f.rw- la
<.vlu.~nJ de paicrnidnd invocada. oc>moquicra que por más laxo que
/tu¡.;a s ido el tratarnlent.o pmhatmw consagrado por la Ley 75 de

..

19<~8 para cteroosrrar '"-~ preS\utJ:intw.s dr1patemll:!ad extrcu:onyugct~
el crttertD de esta Corporacu~n. ampi:uudo. desde luego, en textos
constttucwn.ale.s y legales. <1-~ <111 que ·... cUclln.fllosqjla e lnteUgencla
d E' In ley no traduce. ni por lumbre. que lct.s catl.Snles pue.dan t>erse
E'lil ablecfdas donde no se prueben los hechos que las estructuran.
'fctn bondadoso sistema no lo eoncibió. nt Lo ha podido concebil; el
l.l~Ji:~}nrlnt; JJ, por (-O mlsn10. e{ tnf'P.rpretP. nn fHIPrll~ P!xtrP.mnrlns lln$·
IIJ lfrrn'rf!.~ insospechados. Llemostrnr ln.c;; .t.;upur..t~rn!ifhr.rir:t>!> qu~ ~ir
ven t:I.P. hiHltlnrfu n lu prr~,nu:il'Kl dr~ {KJtJ?rnú1tJrl '~ ult.J<J •¡uR~ .-oin
ce~ tU!ht! tt..rH~t~ tJ'lmo insasliJytJh!P.: d~: ltJLtnt>tl''ll'-''! Pa.}ilrib'tadón
cie prueba qu." S<! pr<'9'Jl'D- e n. la ley no dt.:b<: rú pU!.!<lc.' signijicw: <-n
m.ant>ra a.!9Wt<~ e:nmdón ck~ prueba puru qul.t:n pr<derllla curtst'!)l!ir
ta pa.Ct?l'ltiJ:Uu:l... Arm:.o;: bien., U!JU.Í, cumo c:rt ,·uu..fquíc:r olru campo juriciloo, es l)t(Ut.ester que to..c..; hedWs de ~ nw.k"s pc.~rte ln narrnajurídica er'H'fc_)fl l.l la t'OilUK.'f.iÓTt fl.elju:r.yudCJr f.'()lruJ L!(~rrlw.if.!Tt.l.mL•11W t:LtrrtptldO$,' (( uttO mús cuunr.n lJl.U!, de LUlU pcute, y 'c:am.tJes .subido. (K:t'Í
$(.) l'rO.l'a Úct u'-flo que atañ.l! al m.;t.c:uio cirJit rll! Jns p1rrsont:~s,
r.uuo
rw~¡ll rli! ""'Ji'n públ.ico (<S inconimslnbl.c ; ¡¡, dt: otro, cuanto que la
1/.:y ' "" nr.w::l!r.fn c:r. un juego de presunciones. lo que hace menester
q.,e In it'[/i:rcncia a~ranque de la plena prueba del ltecllo cotwci.do,
que es en lo q<~<' Cl. la posu·e ha1!a fuerza o n~rito probatoriD' (Cas.
Civ. de 12 de mayo ele l 992). rw:ó!l por la ~urú. r:uttrlt.!u !eL CtJrt.e,
aten.tfl.€1\d() diL'é:r:;as c::írr:un.•d.!.l.Tlt:Í/l."i flU(-! t:fC. SU 11'1()fTU~nto ho. •osefia!n.·

do. sienJ.a la orit!7tlar:iim d e. r¡tu' !a ¡JJ'Ueba./J:.'<limntliol n<> debe ona-·
lizar>~e .:uu "x~neuorJJ.lo rig(Jr husw. lle!J(tr a corutCI"!iT en insen-ible

<'I.ILWjuú<r 1-"sl.útKRútr, n<!(.'(~wfamt'J1.1e ~ ha rcfen'do a dedaTadottes t¡ue r:i.eriwru<tra' dw: Cl«<nla de lus 1t(:(.Y10S (filE' ron]i.quran las
<.'I.ILI.'<ulmi: /u rm rplitt.itl pondJ.'I'aliva 'q¡w ho !il!,qeridc no aluden teslitMtt!M que r1r.cto. tliwn ;;ubre los ~tedto!i <:v~rslftu!!t>as d(' la causal.
slno a ClJ:lLtello.r; (jtiL~ rlit:if~rrt-Jolos dtdJcJ.n ..,ftr arwllr.<ldo~ en orde.rr a
descubrir el mertro o cred!bUlr.lad c¡ue les a.~L~trA"'.
P.F:: «rlft:ttl.o :5' del dt?r.mtr.> 2737 dr. /989
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Corte Suprema de Justicia . -Sala d e C-asación GwU !1 Agr·arlfL - S..ntafc

ck flQgotá. O. C.. tres (31 d e

~..o

d e mil

nov~l~nltl!< nrwrnt:~

y nd1n

( 199.'1).
Ma¡¡i,.Lnorln l"nnente: Or: l<lifael R.omero ~a
f~f:

Senteneta No. o 1 1

Expediente 1\'n. 49::12

Decidese el r~cursc. exlraordinano de casación lnt.crpue!<to por la dcmandat\1...,, ro.pree:entada por el Dden~or Sexl.o de Familia del lnsü\.ul.o
Colombiano de Bienestar ~·;lmiliar de Cali. contra la se~ltencla de 15 ele
lebrero ele H194. p rofendn por el 'll1bunal Sup.:rlor dt:l Di~trlto .ludic:iñl
de Cali en "'r:;l~ proceso especial de Carolina Herrern comw Guillermo
Zút'lign Peláez.
l.

A~TF:C<.OE1'1TES

l . f.n cemancla pt(:Sc nlada por el D • fensor Quinto de Fami!L.'1. d el 1119l.il.u to Colombiano de l.licncslar F~ mili;,r el e Cal!. en defensa d e los l.nterest>.< de la men or Carolina Hcrn:r .. y " " IJ~O rle las fncult a<\es qu~ la ley le
otorga, demandó a Culllcrm o Zliñig" 'PP.láe?., paro qu e con s u dtaclon y
audien cia y p revio el trámit e co rrespondiente. se declarase que est~ "... es
el p~<lre nntu ral d e la menor Caroli ru> Hr.rr~ra n~>Cida en Cnli el 2 de
<l,llosl:o de 19110:
dlcho deman da do· ...está en In nhllgnción de p restar
ctsisrcn da mur.Jl y alimentaria a la citada mcrtor <Xmfonñe a l a r1kulo 41 1
y sg, dd C.C:."; qu P., "... los derechos d e patria potc,.tacl y r:uirla rl•> pe rs onal
s obre U:t. n tc.:nur ~(~ r"rliquen excluslvruuente en la Itusdn.:''; y qu \:, "... conforme tt1 Do:t:rt:lo 1200 ele 1970 (... )se ~an la s re~pct:llvul\ r:Urr<~"iom:s
e.n el r~¡#>~lru d vll de nacimiento de la citada men ur (... ) y <.- n <: a.~u <k qlJ(:
fuere re<~unnd<llt <"'l r:unlquiCl' momento del pro<l<:su :>e actúe conforme al
art. 15 d <: ht l.A:y 75 de 19()8".

IJ""·

2. 1::1 p recita do rcpr<~senlanu: judicial de la deman dm1te ad ujo como
fundamerlt.n::. fá.cl.i~us ck la~ antcriore«' petic ione!> los ~lgulentes hechos :
a) Que ante la Defc usori~ Q u irow <.k Fanlllln dd Centro Zonal Centro
del l.C.I3.F. -Cali- l:r s<:fn•ra Gloria Herrera Rod rígu ez manifestó que -...en
d a Jiu •k 1975 <.:onot.iú .,n el Hotel lnterconUnenta l de Call al set1or
Gulllcnno Zt'u)ig¡l Pelúez como consecuencia del reinado pa na mcr!C;mo
lle-•,ldo u cabo en Cali en dicho año'. razón por la ~rull • ... ,.., hi< ~cron
amigo~ y t-oroenzuron a salir juntos-a fiestas en forma m uy ,~qporáclir:;l..." ;
<lr.twmcl>~rln "...le insinuó· qu~ fueran amigos intimas prodlA nc:«1>li'• y ennlinuaron e>alieu do en calidad de novios !l asta
quo: c':ll 1976 1m1enin ""' primera relación sexual en el a parta.ncnto del
st:itnr Gullhm rio Zfu1iga P•láe~. ubi<'ado ~Jl la calle 17:-J No. 3-78, apto
501 d e Cull, relu<:lm~"" '1"" se <lieron en forma dJscont iliua cack\ tres
meses·: Siend o la ú ltima la del " ... 7 de nQ\1e mbre de 19 7!r: que al mes
siguiente -... c uando e lla esperaba su período m•m,.tn.~ 1 no le llegó pero

h) qur. t:1

)liH :~f;l c'J'"~
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no le hizo ningún com~ntmio al señor Gnillenno Zúi\lga l'cl.icz por miedo
a perderlo";

d que Glolia Herr~rn Rodri!,'Ue>. dio a luz, el2 de agosto de 1980, •luna nlfla en el Hospital Departamental de Cali a quien insc:ribió en el"(...)
Registro Civil '"'"'" hija de madre soltera con el nombre; d(: Carolina
Herrera"; quien • ...:solamente después '"' haber pasado cinco af1os dd
nacimiento de su hija se la presentó al sel1or Guilh:nno Zufliga Peláez;
pero el negó c¡ue fu~ra SIJ hija": J'azón por la cualluvo que dt:maudal'lo
~on

c;l

()hj~lcl el~

(]Ut! la

rt-(~modt~rn:

d) que Jos hechos narrados .....tienen como soporte el numeral 4o. dd
arL flo. ek la T.A~Y 7!'1 dr• 19fiR "1 ~ua 1 dice. cuando se presuma la pal~:mi·
dad l"'Y Jugar a ckd;~rarla Jndi(:ialmente..;
e) que el demandado negó la paternidad imputada ante el Juzgado
Quimo d~. ~-amilia. de la ciudad de Cali, diligencias que fueron remitidas
" la Oelf.m!;.oria 5a. <l" f'amilia qm: ordenó la pt·actlca del examen
an1 rnpoh~r~dohlolilJ.t'il:n a la menor. a Ja nl8.dre y a1 presunto padre: por d
l.ahnmlmin de Genéli.:a dd I.C.B.F. "... cuyo resultado fue impn:si<m de
paternidad: compatible":
J)

que Gloria Herrera

Rodrigu~z

manifiesta que el demandado es el

padre~ ek su rnenur hi.J;l "' ... por c:;•;anto durante el t1e1npo de la coneeyJelón
no hJVo rt!l;tc:iones st:xuaks con otro hotnbre. Que durante est.t1 tnisxna
.:;poc~"' t.Tct sol lera y que aún sigue conservando este estRdo ch:i1, por cnHn •.o

de ;u:uerdo a la ley tiene el

dt!rt!r~ho

de representación de su hija".

3. En su oportuna respuesta, el den1and"<io se npusn rnlundamr.nrr.
al despacho favorable de las pretensiones dedueid¡¡s en l;l dr.mronrla
inc~outoria dé:l pror.eso: y respecto de los hechos, ac~ptó unos y n"gi>
nl.ros. pues suure d parlir~ular expuso que era cierto el conocimiento que
luvn de Glnri;o Herrera por el año de 1975, pero puntualizó que la relación intinlo. de dichn señora no era (;on Cl sino cor1 el abogado norteanle-

ticano I.eeman Mosley. quien ~jerce tm Allanta. Estado de Georgta. Estados Unido:s de 1'\o!'teamé-lica; que "s(>ln pnr '"fUClla miSilltl epoca, ya
c1ue la señora Glorta Herr~ra sostetún rela.:iom:" variada,., Luvu al.'(utl8B
con {el), las cuales rennlnaron por el año de 1976"; qm: recuerda <lue
• ... pasados algunos a.ios de no ve~· a Glotja HelTern se la encontró al~tma
ve>. en la calle y estaba en cinta. pero como no tenía ninguna relación por
r.1nto tiempo. mas de u-es at1oa. no tenia ella que reclamarle nada y no lo
hl?.o·: que la dirección del apartamento a que se refiere la paTI.e dernan·
dante ..... con-esponde únicamente al heeho de (JUt! en ...se :,~il.iu al(!j:lba d
demandado al abogado Leeman M<.>sky. p(:ro did>O apart.'\mcmo estuvo
arrt,ml:ulo c~nnl.inu;nnr~nt.é' tkstk 1977 a diferentes personas·; que el cono•~imlr.nt.o c¡uc r.uvo de la existencia de la niiia · ... oeun1ó hace unos dos
años porque Glorja lleJ.Tera ooncunió (l I::J ofir:ina a prf::::.P:ntar n 1~ mf":nor.
IJ~To rl~sdt>:

luego ~ 1 rie:Tl'lmui.Rrio P:~te hP.c:ho nn le rlio ningun~l impnTL;tnc:ia

se::: ue;.,_
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s ino hasta cuando ella '" menzó a afl.nna;· qu e se t.r..1taba dP. una hija
exlramau1monlal dd <IP.mandado ml,;ano·; qu e suhia que ella ".. .tenía re·
lactoncs '''"' ol.r:1o; personas al conoeerla, qoa' Incluso tenía n ovios con los
q ue a uliu permonentcmc ntc y 'l"" accptabn la compru·lia de lo<orrot'or<:s";
agre¡:ó que "... sl Gloria l·krrcra tuvo o no exclus ividad"""' al¡.!oHHJ de sus
prc<.<:ncncntes es aJ~o~o qu.: no le consta( ... ). vues por ;or'oo~, "'ro la (:1"""' <k
l'\ COnc.epclón 'f ani~ d~ esta. DO la viu <;JI II) I!J:,'UI UI pune".
4. IIJ!ol.ado t:l LnírulU: del procew c;;pcctul t"e$peclivo. el J uzgado Sexto
de ~·auoilia d.: ltt ciudad de Call <élrmsnró la p11mera iÍlStancla con scntcnr.l:'l rl<é 28 de abril de 1 ml:'l. ""l.irmotolia de IM a spiraciones p;:¡tc rno-nr•i.nntl~:s de la demanflari!A~; y la ~eguncla. ablcrt:r. " n <1rtud <.lel t ecurso de
alzada Jntcrpuesl.o por el demandado. <.:nlmln6 con taUo de 15 de febrero
d e 1994. por medio de l cua l <:11'ribunal S uperior del l)iatrit(J Judicia l dr.
Call -Sala de ~·amilia- rew><;ó la de primer gradn y .:n su lugar. desestimó
las pretensiones de lu ""ll>ra.
fi. Ccmtnt esta últlma dei.e'('minaciÓn el ~roscutanlc judf<:ial de la
mc:nor ~u~1 ora inte11:mso recurso de casación . . lnlpu~nación t:.xh·aordintJrlt\ que. por encontrarse .dE:bidanoente 11tuada. pasa a dccidlrst: por la

C.úrlc.

·
TI.

l!:l. M LU:> IMPucr;Ano ...- su~ FUNlJAMl.:xros

VertOcado d n :<,.enlo rle los anteccdcnlc• dt<l pleito, el ad r¡uem emprende el exa men de l;, c:u estión lltlgla&a dcfinitmdo que e l recon ocim ien-

to de la filiación exl.mmao·ita l p ropuest a por Ca rolina lie11·era contra
GuUie1·mo Zuítl¡¡a. Pt<bíe>., .;e apoya eJt la prcsun<:iún de paternidad natural pre<1sta en d 1\\lmP.r;ol 4o. del aJtículo no. dll la Ley 75 de 1068, paca
cuya d~mostradim sienta la siguiente precisión:
· ¡,;sta prr.sun~icin la encontró acrecUtada el juzg>JCI<.> con el testimoruo
d e Ruth Gorw.úleY. Vel~~cQ. ~;1 testimonio se urnpli6 durante la segunda
Instruid'' ul igual que ·el de Manuel Lópw. li:s r.obar y se escuch aron por
primera Vf'!/ . los ele DorlS del Socorro Arias y Milvla Maria Zútü ¡ta MuflO'/..
Vca1nos al efecto st en verdad r:on est.t.l:4 nuevos elenwntos de juido s e
a<:red ita dicha presuJiciún en unión de la prueba clocumcnlal qu<: nhra en
.,¡ p roceso. dado que las pmt:bas se apt·e.c.ian en COI\junlo de «C:U<:r<lo o;on
la~ reglns de la sana crill<:a y (:Ún la obligación para elju<~dnr d<: c:xponer
razonadaruet~tc el rn<irit(> que le asigna a cada ur¡a de lm< pmebas, de
conformidad coro lu dl~p,,c~to en el artic ulo 1&7 cld Código <Jr: Procecti

mle.uo Civi l. Por sui>uesto q ue no ha y r K»~~idad de lrutti;.;rib ir en sus

aparte.-< princi!"'lc:l lv dicho por los decta raotJ.;.:o; <Jn n1nte la pt1mera instaudtt'•.

E rl dcsam>llo dr. dicha labor. el sen1.t:ndi1dor rlc t<q,!Undo ro:ndo extracta
el contenido de la" rlcx.laractones de Ma.Juel l.ópez 'F:$oobar, Ruth Gonza.Jez
Vel a-seo. Uoris del Socorro Aria:;; y Mllv!a Mru·ia Zúúiga Mufom:. iuc;¡.(u de
l(l Cltlll nfirma:

!
1
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"Estas declara~ lonr.s ·y por .;u-puesto las que se recepctonw-ou d ur.m·
te la prtmera insl,.rK:i>t· n o son arord es en los h<'dK>S su~tanr.ialP.S y en
In>< c:h•ctm stanciu.s ele mc>do. tiempo y lugar. para dc.nostrar que clumnl e
11{ ~poca de la ecmce"pción C ulllcrmo Ziniiga y Glnriu Herrera mantenían
relaciones sexuales. nt tampuc:v es f"dible infe1tr éstas del trato personal
y :<<K:II{l entre ambos, ¡¡preciado dicho trato dentro de la~ ~ir<:unsl.anc:ias
en que tuvo lug:lr y segUn s u s alltcccdcnl.es, .Y l.:nl<;ndc en cuenta su
naturalc'l"'· intinúdad y c:onl.lrmidad, en la fomm que lo permite el illciso
S<~~~mdo del numer:. 1 4 d el art!ctilo 6 de la Ley 7::i de 1961;.
"Muy dtstimo es el tl11tO c m;rc la ll!adrc: y d pn:~unto padre dumnte
los arll,;; d• 1975y 1076quc d or.u rndo·r.ntn: el6deoctu brede 1979yel
2 de fHhl'e ro de l\)80 q ue COl el d e la COncepción Si Se tiene eil CUenta que
Carolin a Hc1Tera n ació el 2 d~: a;(o~LU de 1980 y la n::~~ que pa1·a colegir la
~poca de la wm:.;pclón de la tic nadrnic:nl.o c~;r.-..bh::ce el <U1iculo 92 del
Código Civil. en esto:; t~J·mtnos: ·se pn:sume de: d<:r~:c:ho que la concep·
clóll l\.1. precedido al nacimiento ao men~ que r:il:r~lll m:hc:ura diu;; caba·
k5. y no mas qiJ(: l.rrscl~ ntos . comados hacia al..r:i•. dcs<k la rn<:Clia
no<: he en Que pi'im.:ipia el dfu d~J nachntentQ···.

A rcuglón s•guido. el cut quem precisa '1"" "para el prtmero de los
periodos rflt:ndonndos todo.s los tcsti~os, incluido d de Mru1u~l López que
se reccp.-:iorcú " so:icitud del demandado, mncucrdan de manera m uy
torwlnccnlc 9uhrc las relaciones !>e.'tuales, las o mlt$ tuvleJ'on l~a.· eu d
apa.rtan~r.nln 501 dd edificio dlstirl¡l,uid o r.on el númer·o 3-78 de la c~llt:
17 norte, apartamento en el que indt.Jso habitó Glorta HeJTera pur cueul.a
del demandado quien se lu f:tdliló rni<:ntras dtu·abau las reparar.i(ortcs
lol<:;;llva:; en su casa (le ha!Jilm:lúu, y al que siguió acudiendo C.lcnia Herrera
"" :<(>lo ton el demandado ~lnu tmnl>it>Il con el abogado norr.r .;,riu:ric;mo
l•:<.:rnun Mosley como é~IJl ml~ ma lo reconoce en ellnt.r.rro¡¡¡:¡torin dP. P"rte
. qu~ se le practicó. No SJJ<:C:Il« lo pmpin, .-n ~amblo. a pc9.ar <1.: la idonei·
dud de los declarant<~'· mn "l periodo de la concepción. mlís que todo por
lo esporád ico que: ha s irio el trato de amigos de c"L"" '"'" Gloria Herrera
rluram e dlcllo pcrio<.lo m mo sucede ron Uoris del Suc:o rro Arias y Mllvla
Maria Zúill@l. pam no citar a Claudia Núiie:< Fmnco qu ien ni slq \licr.t
oonooe al demandado y ~lo depone por cort><::nlurio~ de Gloria llerrera, tu
que resta mt:-rilo pmhatorlo 3 s u dúdaradón··.
Destar.a d Tribunal que "la fórmula del ordina l 4 del ru1iculo o de la
Le)' 75 de HltlR. ca lmrla ~obre la ele! articulo 92 del Código ClVII. sóln
exige que el¡l<~ri(Klo «n .,1 <,:l,lal·e.ste último prcct:pl<> sllila el principio de la
'~rln h••mana, quede compr.,nd1do en la época d e las n:la<:lones sexuales.
porcrue P.;;tn significa que <:1 nadmítm l.o '"'ha ver1flcado después de ciento
O(:bculu días. co n t.nrtos descle que: c:nlpc-aJ.ro n t·a les

r~lacloncs. o· d~tro

de tos u~cnlos d ias siguientes a aquel en q u e c;. ,;ar on •.
Aft.rma ellailaúur út: in.~lancta que "la decla ran le r¡u P qulzáB más S<:
aprux.fm a a ese trato pcl'S<mul y social entre la ma<l n : y ~1 presunto padre

-
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para la épo~.ll de !.1 concepción entfl:' el f3 el~ oduhr " el.: 1979 y ~1 2 d r.
febrero d e 1~0 es Huth Gomatez Velasco. para qute.n i!l:olos dejilmn <l«

verse dcspui:s del periodo d e 1975 y 1976 en que como ya se eA-presó
h •tb<> relu~1ones sexu;ol.,; entre P.llos y vol•icron a rciui6 ar sus relaciones
para la na\idad de 1978 debido a que p:m• t<Sl;o ~1"""' llamó a Gloria
f-le>Tem P,1rtllnv:\t arln a fiestas iamiliares en su <:a$<\ y "-~••• no ,.,;,uó por
at ender úl,1tllclones del demandado. Sinembm·go. este teslirnl>r>io no puede
se>vlr de Llnlco soporte par.a comprobar ese tipo de relaciones durante d
JJCD(>do de lit (:om:(:pción, si en c:~tt-n~ se; l.i<:nc qm: ya para los af1os de
1979 y 1980 depone a.finnattlramente sobre elli:t.s pero por c;onvcrsaclones
y comentarlos de Glm1a Herrera mas sin que los huble~t: v•;¡dw a ver
Jwltos a (:st.A y Gu l\lc rrno Uu'llga. como antes los ha bla \1&to. Cuando IÚ
dedaraei6n vers" s<.>bre t'.'qlre.siones que elte,:ligv huhl~r~ oldo. el .Juez le
ordena que explique las clretmstancias q~te pernútan apre•:i"r su vo~rci:J
d ero ,;crltido y alcan~c en la forma que lo exige el articulo :.!:.!8-3 del Ci>c:ii ·
¡;o de Proccdlmi<:~lto C ivil. Ha sta diciembre o 'ta navidad de 1978 se. pu~de
decir que hubo las relaciones sexuales entre la pareja o que éstas se inll~
rcn d el tralo c.utre la pareja por la razón que expll~.a la ded~rnnle en
mcnclón. méS no es d e redbo que por este trato o por el qu" ya"" ha bia
dado ant es ~11 1075 y 1!176 se deba suponer que dicho tralu con tinuó
d ándose en lo su ,.,sivo y en ""l"IP.ci:il c:lumnte la époc:u d" la ~'Onccpclón,
•míxim~ t."'lJandu nf siquiera volvió a ver ju n.lot) a Cluria Herrera

v el

lnantla.U.o...

'

,

de-

Segulda.o1ente el Tnbunal e-xpresn que "Mnnue\ Lópe-;. P.:seuhur, Ruth
Gonzalez Velasco y Oorls del Socon·o Ari<:l~ conc:1le>'dnn en m:mifc•l.ar que
GuUiermo Zw\J¡¡;a y Gloria aparecen departiendo nnimnñnm<:nl.: en la {uLogral'aa que: se aco>npa ila a la demanda. lo que dtmlue~tm ell.m tu soc:ial
r.uln: dlc•~ de que se ha venido habl."Uldo. más nU¡guno de ellos da c:ucnta
dd :;il io ~" ' e¡ u~ se enl:ucntfa•l o la epoca a que pe11enece dicha totogr.al1a.
ln<:lu~<•. d r~,;ttmonlo de Rurh Gonzalez viene a contradecir los hechos de
IHúetmutcla <:n i;l sc:r1t.1rlo el~ 'que las relaciones sexuales entre Glorta 11=<~
y Guill~mu • 7.únlg~¡ RC: clic:ron cntn~ 1976 y el 6 de noviembre de 1979
aunqut< e.n l'nmm clis,.)nf.inun ·~•rl:J tres meses. toda vez que segun k1
declarante aqueUo,; df,jarnn d" Vt.>rse durante un Ucmpo y que luego vino
a darse cuenta de qu" estaban otra,..;, junlos pur d wio del 78 al 7<J. que
no oomprend~ el periodo de la ron r.epción pm ia r-dm que se dejó explicada anteriormente•.
'Resta. ~nt.onces. p rnsigu" •1 T ribunai, en favor de las asplracíones
de la de:ma ndn. el e=m"n c:ie gené.l.im quP. prao:l1<:ó el Instituto Colombiano de Bíenestllr F'nm;J;nr nl c:iemandad<>. Gloria Herrera y lB menor Carolina U~n-er·n. cuyo rcsult<>do ftJc el :«:T •~>mpal.ihlca los factores sangLú·
neos entre

elln~.

S u valor p1·obal:oTio es apL.-naa rdtaüvl) en ctu\nto con1o

hir.n In annl.a el a. qtwpuede darse el tniBulo rc~ultado c.cm distintos varo
ncs (.~xanliru:adoa -=:ott referencJa a la ml:ssrr..a nmdre y a ~u hi.1(1 y ndcm,ís <:~

J
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a<:c¡.¡l;,\lo¡ por la jur1sprud~n<:i<1. nacional que ~Sta pn.1r.1>a. ¡)C>r si sol», no
~" prf'IP.n<IP.. Y P.n
~ua111J> a que el demandado no comparr.r.ló a responrtcr c.l interrC
>gillorio
de P<lJ'le sel\alarto para las 2 y l / 2 p.m .. d el 1 de oduhre tle 1992. no por
t<>l!o se puede: <1ar p<lr ciertos los hcchru~ !le la de•nan da como lo considera
e l lLOWl .-n tamo que. "n lérnlino. aquél adu,lo pnoeba suMaria c.l~< su
lnllsi><tencia [fu.. 2{) >l 31 del c. J). al tie mpo quP. ~u apoderado pidió el
~;e¡'laJamlcntt) de una nueva fedo:1 pora In realJ.Ulción de la diligencia sin
respuesta algm1a del juzgado (mi. 209 C. de P.C.)".
e,; WIJ.:)liluUva dr. la paternidad extramatrlmonla l c¡u<:

11 (. EL REC\iRSO E-'-"ffiAORI>INAnl()

Dos cargos '"'"gr.;m la demanda prcs"nJ.¡¡d~ f"IT" .;ustentar el precitado recllJ'SO extraor<lin,.rio inteJ'puesto conlr..-1 lu ""nl...nda precedentemente
n:snmidl't. Situa dos "n el ámbito de la causal primera de (:a.;ació~l contt~nopla d• '-'" el articulo 3G8 dP.I Código de Proccdhl oi<:roto Civil. que la
Corlf.: tJ~.oqpn.ch.ará en torrna conjunta poT las razones qut~ t~n su momento
se expcuuJr:'Jn.

Cargo prtme.ro
Acú~·,M. la se•ltcrll'i<l • ...por ser •1olatorta de la.s il(J,'IIi~nles normas de
d erecho su&tanlívu; por \'Ía dlrecta art. Ho. nu mcr..U 4o. Ley 75 de 1975
('1i(:) ... -. censura qu<~- luego de la transcrlp~lñn ''" r!ir.ho precepto. se
•k;;envuelve en la siguiente forma:

F.-xpré::.ase por el rü·:urn:nle que la norma Clta<ln o:s perfectamente
ap\ícuble al presenr.¡, c.a~u • ... porque en ve~·clac! y asi lo moJlnnó el Juez
Sexto de l'amllla do~ s .. ntü•go de Cali. y la llonorahlo. Sala de Fainllla del
l'ribunal SuperiM clc~l Distrito ,Judicial de Cali, si o.x!,.tteron esas rdaciones de lllthnlda cl so:xwol entre lólorla l·lerrcra y Gui llermo ZúñiJ!a Pclae,.;,
en la época en qut' según el articulu 92 del C.C.C .. se presume la com:ep
~ión. dt' Jn 11>cnor Carolina. es dedr <:nl.re el 6 de octubre de Hl79 y el 2
de fcbn:ru de 1980; como se allrm;o en el llbelo las rcla<:iunes fueron
dlsconUnuu~ aproxnn a damcnle cada tn.s mesel.l en u rl áp,.riJJmento de
proplcdu d dP.l demandado ubicado en In cíud!ld de Cali, C>~llt: 17N 11 3 ·78
a pto 50 1; dkha~; relaciones d e inlimidarl sexual no las n iega el demandado C uill.,rm o ?.úiúga Pelácz, antP.S por el ('()ntrarlo COr\fici<H haberlas soste.u.ido "'"'Gloria He-J'rr..ra. no súlo c~ta afirmnclón se encu c:nt.ra en el follo
del cuuu..rnn pnnc:lpru [ac:t" de aurlicnr.ia publlcn del Juz~clo Quinto de
Familia d" Call: frP.nte) sino también en la contestación "- la demanda follo
13 cuaderno princ:ipnl cuando rcgpom.!c d hc:c:ho ~egW1do de la ameritada
clP.nmnd!l' .
A rcu¡¡li>n "'egttído ellmpul{nank rcn)el'd!l que d Juzgarlo Se?..'to de
t'anUUa de Culi, en su fallo • ... tuvu en cuenta parn declarár qur. Guülenno
Zúii.lga J'CLil!>< ""' el padre dt> la nocnor Caml1na. en las pruc:ha$ tesUmo-
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nlale~, especialmente las de Ruth Gouziúez Vela~co . lt:H liJ.(o 4uc para él
tkmJ<n:iado dc>S¡Y«C;ho le merece toda cJ·edJb illdad por .'!er d e torio.~ dlos d
que fltt;ju r nu~Lradúr\ y- Í:ÚII(.X;"ituie.utu Lieue tle los hechos. I'or el contTmio
Claudia )lúfte-¿ Fmnco es la clase de t.csugo oc oída s. que lo que cono<:en
y saben es por referen cia "; que. •¡o.; lestigo:; ü~ la paro-. demandada no
aJX>rtan element05 pam la defen&a de ZUñig<t Pel(tez. S<: puede- api'e<'lar
que uno de e Uor. J.uis Alfonso Jaramillo Mondragón. (IUIC!'l ~o" el afán de
defender a su socio y des\1rtua~· ia existeneJa ele las relnr:imu:s ;;.-,xuates
entre Guilh·:r rnco 7.oiriig~ y Gl<>ri>~ H,;,rn::r.r, c:ntmt:n contmdlcc-ion. pu!:'s Y'l
el demandado la ha reconocido en la previa ele lllim:ilm y al contestar la
demanda . 8 1 mlamo te6tl¡l,o C.."<presa que el apil.l1amenl:t.> clmul l: tu\·1cron
lugar las ~ludm.,~s .sexuales era t!l dc.'iLinado pt'tra 4.\Ctlvtclades pen;ormlt'!s
como llevnr ocnc.lonrumente lsic.) nmigns. des<.,an~ar, l""r ua buea libro.
F:l ¡-,~sUI(<l !!:!\c:ohar lo q ue hace es afirmar lo manlfestndCl p<Jr d arol<:ríor".
' .

A continuación. la censtu-n afirma <]llC p» m d <:a.~o es importante
tener en cur.nt;, In :.cntcncin d" 23 ele m:tubn: de HJ5:J, (LXXVI, 640).
cuyo pa~ajr. p"riJnc:n Lc rc:prodmoc . pan• \uc)~u >t.flruu\C que "el demnndndo
ro nin¡.,<fm momento dd pro<:'-"'0 dc, llu,;\ró la imposlbWdad física pam
en¡.,,.,ndr:.r dur.mlc: d ticmpu ero q u e puoo ten e,- lugar la concepción de J..
m enor Carolina 1Je:n-era . Tampoco dem ostró que en ese periodo d e J.. coucq>ciun la se•iora Gloria J lerrera o sea entre el 6 de octubre: d.: 1979 y el 2
de febre-ro de 1960, In prcr.il.acta Gloria Hcrn:rá lu•·o relaciones se1-.1.mles
de la miMUil. lndole con on·o u otros homlm:,;. De hal>cr sido así no podría
dedara.-;;e la paternidad·.
Acepto elrecun-.::ntc '1"" "es <:ic:rlo que la p rueba de lo:o; tndtc:ios por si
sola es ineficul- Í>utu Ju c:1>mprohat:iú11 tk la pall:midad. pero es que e:n el
caso en e~tud1o e:sl{Ut probadus h-ts rcladom:H st:xw.:~le~ entre Gulllenuo
Zúñlga 1-'e láell y Gloria Herrera, <1"" a<:mHpml><d~ úc Jos indicios de no
haber aslsUdo e l demandado a la J)rudm ><ulil:il.a•la Jd inte!'rogntorlo de
pa1te. más la prueba peticial de lo:; exium,r•-.~ <1.: ~·~nctlca practicados
por el Laboratorio deli.C.I::I§. cuya impresión de la pau~rctl(lad fue COMPATIBLE perm:ten con todo acietto jurídico d~:;padutr la prett:nclón {sic]
suplicadaa.

Con la d enominación de "I::L ERROR T>F. T>li.RF.C":HO-. el censor encabeza el pá.rrafo sigUien te en el qu e expresa q\l~ "h~. ¡Wiiclo ohSCJvar del
Jallo d e st:Aun.da instancia por la Sala de ~·arnilin el el Tribunal Superior de
Cali. que incurrió en en·or de de1·echo el cu"l"" h"'"' (l()Míiür en que las
pruc:L>as no fueron analizadas en su conjnnto t'\1 "<.>molo ord~na el articulo 187 dd C.l'.C ...". Ue)ando trunca la oración que <:omlem.a c·on la cxpre~iún "Si la So.lt\ de Fanúliahublese aplioad<J Ja nvr ruu en cita .. : ' reproduce
"<:<lrttinLtacl6n el contenido del precitado arl h;ulo Hl7 il.tjdcm.
Lu~gn, ~• •·•~:urrentc afirma que "el demandado recnnnt:e, a<:t:J>la y
confies" buber Sll$tCrildo ltu. relaciones ~;<:>.'C\mle6 r.on Glurta Hcrrcn\. no
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n oani1k.sta la epom <k tcrrJJlnaclón de IOl> intimidades C()n la rmorlre de la
rncnor cuya pat~mluad s e ha rks¡><)jado con el fallo hn¡mh~·,uln. '"" tP.sU¡.(o~ del deman(\udo conocieron a {;lnrta Herrera. la vieron '"' hi" al apa.rtumento <le propleclarl rlo: Cuillenno Lülltp:a l'chi.e:< ·~on ~1. existe foto~rafiu
que rla euenta de l tmw personal y social ~nl.re ellos. la prueba do:l "X<l!lt<~n de gen<'-t.im <li<J una lmprcsiéJn :;obre la patemldad o:mnp<tlible y aclemas el rnrli<:ir) en su ronlr;, de no h abc•· u.s.islido al inlerrog."ltorio de puri.P.
q ue la (lefensoriJl el" Familia adscnln al Juzgado de ~-a.mília 1.. fonnula riu"; que el tc:st.írnon.lo d e .Hul.h Gondtl~z -... se conen:liw en Ml'lnar que
conoce al d ..•nandado y a l;l Srn. Gloria Herrera por una mnlstad quo: k•:;
unlio a ellos de intinoldnd que ellos d <;janm dr. v.or~. por tul Uempo; pcm,
que <tprnx.ilnadamcnlc P.nlre los ai'ios d e 1978-1979 se d1v c uentO! ']U<:'
volvieron o estabM nucvam~nte en rclacjúnc~. P:\1~ tu1t1. navidad Cloria
no pudo ul.end~r a u.n.a iuviladón que- e-Jla le hic::icnj por c:'!-tnr con GuHlc:rrrm
7.(úllga. Salw. y le con &ta que Guillermo Lu iliga llr.'fó en su vehjculo a
G\orla a s u '-'P.'lrtttmento. tamh ié-. n acompailó a C lona h asta la ofic.irm oi<:
Guillenno Zür•í~u cúando c:lla lt: fue a reclrunar d rcconor.lnlt~nto ti" k<
¡mlernidad de Carolina'; que kt te,tl¡lo l) ods dd Sooon-o Al1».• " ....,xpre,;a
que <:rmoce a Gloria Herrern y al dcmaroclHclo, se enteró de la~ rdncione5
(JuC ellos mantenían porque Gul!lt:nnn 7.í•ñign la reco~a y :¡alían en un
C•lrro, sabe que ~~ 11-! prestó lUI >tpurlnmento que qucdahn por el Club
Colombia para <Jll ~ Gloria lú ocupam mi~ntras reparah~n ln c;t~a·: 4uc
MIM a María Zúrllgn !\-luñoz. · súlo Ir. consta que Gloria Herrera fue a 13
'"' ""'\ con un sconor el cual apan :ce en la fotog>-al'ho , pero, n o le satx: d
,,.,mbrc. s .. l><: qu~. Gloria,.¡..¡,; lll1 tieD.lpO t:Jl UJJ "parlaménlo que le rn.:stnron nlicnl.ras repru·aban su casa; el trato t:uu Glor1a fue muy l(:;jano.
poco C(mo<:l: de Jos hec:ho~"AsPvel·a. cntor~<:e~. que ..... lo:< ~n·ores de derecho que le Imputo a IH
s<•nl·pncla Impugnada son trascendentale-s. toda v..-/. qu~ S1 ls Sal;o d e;
Fmnilia no huhiere lncunido en ellos la dcciLión (sic) hub iere sid o ol.ra.
1-'ls ronskkr..tciones para la d enegacll>n de las prelensionc;¡ de t.. rtr.man-

dA er; que no se probaron las r"lacionCfl sexurtlcs en la epoca que ''"b'Ún la
IP.)• presume In c<mc.epdón, intimidades que S<~ probnron tMto en la p1i·
mP.ra Instancia <:<imO en la scgunci:a; pues bl~o si lm; pruebas rc<:ogida~ se
hubiesen ar"'lizad(l ~Jl s u c<onjnnt<:> la Sala de Farnilin d el Tribunal SupeMor de Cal! hahí" contlrmado la sentencln".
Car_qo segwulo
AC1UÍ denlnn.:i~s.c 1a sentencia " ... por ser violatoria rft~: 1as sig uientes
normas de deJ t=dm ~U!iolat1C'ial: por vfa tiir~t.:~ elel ar-L !'""><> J)~r.:reto 2737 de~

movio:Jnbre 27 de 1989 Cod. del M<~nor, ""'ilnismo o::! arl.. 20 de la misma
obr.• <:u cita", cuyoA l.<:'.XIos, comu cm " ' prtme.r cargo, r"producc. P'-'ra
lu<:l(u S<:ntm· las slgulr:nt.es <>xpllcar.i(mo:•:

(17.!L _ _ _ _ _ __ ~Go!.!,A:!:Cc::,CT~·!!A::!..!.!
'I-'-1J~D~I.::;C~IA~l~,--
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"' ... Cit:ruuncriLt.: es <.h.:n.:elm c¡• n~ cutJJ pt:le al Es lado qut a todo menor se

le defina su 1\llación. lo euul oldn: cf<:d.uars<: JK>r lnlc r u oeJio del aparato
jurisdiccional cuan do ll"' pa dre>< nn lo h u<:r.n n~pon!lablemente en forma
vnhmtarla romo lo establece e! arl. l o . de la L<.-y 75 llc 1968. F.n d caso
<:n r:stuilif> la mc-,nnr Carolin a llen·era conoció a .;u pudre el Sr. CuiDr.ntl<>
Zlli11Aa Petaez cuando sóln comaba con 5 ao'los de edad. el día quo: la
rmuln< l"''""'">lm~nl r. lo~ r r.dnno(o In pM~rt1!rlarl en el edificio donde liene
su oficina y debldr> a su negativa de haeer ~1 rf:'r.»rmo':hnlt~nu. vnltmtario
por eso se Impetró la ameritada demanda. l.'l vtoL'lc16n de este rnmodato
que es \lO d~echf> 1\nuJanu~n ~;.,1 f:oluca a la ruc~J\tlr en una s ttnaC'ión inel(ular; es clect.r. en lnleliolidad de condicione~ l:on r.,~¡p.:do a los clemáo;.
Con n::!'l¡.w:r:r,n a l art. :t() dd Cod. del Mcnot·. al J¡¡ua.J del ¡;or\. oo. de la
núsma <.>bnt plante.:tn prindpio" prupins d<: lo~ derechos de! menor que
ftondarnc nta.lmcnte son prevalentes sobre otn1~ lnt~n:s~s ju ridico6 y deben tener cspeclnl aplicación en aquellos casos en qu~ • 1jut:>< Jebe decidir
cualquJ~ra de lo' n:<;mltos inhere.nte:; a S\1 prol c:t:t:1ém. pa tria potestad o
guarda y sobre todo en cuanto n "" flli;u:iéon .
··Los prin cipios anteliores buscan que no primen lnt.o:n:sc,. parlil:ularcs. Parn que este principio se cumpla la Admntnt~lración Pública d ebe
tone•· especial cu idado; pnes de no d<orse la >~plh~u :ión d chicla se puede
convcrtlc l'\ :vlrntnlsmu;ión en 1m~ ele l;u; priru:l¡oale;l eotJaadcs violadoras d;, lus don<<:IoM dc IM lllC!lOi'C~.
-~1 alcance de esta censura no o.:s ()\ro qu~ un BR11ecto pw·amente
doctronarto. el cual me veo obligado par<l qu~ d<:: pr<>spcrnr el r~'ll·go por la
vi~ dir~t.~ no se diga que la sentencia tenia otro limdinrr<:nr.o <ILJC no
;J 1aqu t~.

'·Los en·ores de derecho '1'"' k impulo a la !lentencla ele la Sala dr
l•'amllla de l 'L'rtlmrml S uperior ck Cali y qut: '1""" "'" deiuost.ra dos c.o n mio;
ar~u1nentos. toda vez que si no hubiera iucurrido t:u d ios, la .sentencia
de primera Instancia o .s en de! Jt12gado St-.xlO <.1~: Fumllla hal>ia sido con·
llrlll~<IO (:'IIC) . Cn efecto el fundamento de In den~gu~:iórr qut: lobw d Tribunal tk: Crul. c:u s u &lhl <le Famllta eo que no se pro1.mron lu" n:l~t:iuuc»
se.rualt:S en la é]J<K:a <k la r.on~clón entre Gloria Herrer a y Cuillt:mou
Zúñiga f'l:l.útr.r-. rd actoncs que cst1n probadas tanto en la primera inslarocia coox> en hr ""gmoll~. f.u~ hir.n examinadas las pruebas la dechn-alolia d e P"'~rnl<hrcl <1t: hl n ,.-,nor Carolina 1Terrera estarta declarada y cldln idn en fnTmH

l(~gal ~n

r:st·ado civil...
Co:-<stnr.RACTO:<F:~

.1 . Conu> en esertcla el ,..,CW'SO de. casación 'i~ <:<nrtere;UL a desquiciar la
pn.'~"m:ífm. ri.le l.<!galidad !1 acierto que profc_qc c;ol.fi;l!<> irrt¡ll,lfJrtado por esa
11íu, imoJ<J "'" ia QPI'~'Clación que el.iuz_qodor de insu:uu:í!l lli.Y.o de los lte.cltos

""'"' '"" lu c.pllcw:lórt de la lc!l.fi·cnte o. "llo,;, fa Curtf:', e r1 principio. debe
"'·'l""UJ' e~u:; )L<ú::ú:>S .IJ no ¡., e.s dado mod.ijir.nrlos siru.> hasta tanto se 1<'

J
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dentl.U!sf.rr.. modfan tr:' dt:.'rnunda formcdm.ente id(,.nerJ, que por h.a.ber in(:u·
rrido cl.faUador en u l¡¡uno de los ciltC<J rnnl.itx>s <?.5to1Jlt'xcidos t'rl ~l u.rlfmlu
:;Jli8 rkt C.ódigo.c.k f'rocedimient.o
la resoluciónjud!c!r:LI r·c~:w·riúu.ltu
ci(< ser inflmu:<da: rcsu.l.tr. ttsí 1¡ue. por trata rse de un rer.t~.rso ex lraordina·
r io. la clemonda dt: c:r.o.~Hdún no es n t pu.ed.e .~P.r u.r1 olegaw ck instancia que
lt! abra a 1a Cort e UJ posibil<.dad de e11trar a examinar libremeniJ! it~Jos los
cxrrentos cM liliglo. desde lw'fl" '1'"' M el !a octú:ldlldjuri.~r:!lt:cíonol esta
roduddrr al campo qUP. (llrm In tm¡.>ugnaelón le demarr¡u.e el recun-ente; ob·
¡;tn t.~s. entonces, qut~ r:uond o ta c-ausctl t:U! r:rLwir.fón inuocada es la fJrirrw-ra
r}(< las contem¡>lrrrJm: ..-n el referido a rl.f(;ulo. ha· de p01tirsc? d1< fu. base de
o trcwes el<: lll vfo impugnalú.xt "" ruestión, tan sólu puudl! quedar
ttln nteado Wl C!T~jh:rd.nnliento entre :,¡l x4~U~ncia de lttstart(:iu y la li!!·l · oon el
jln tle establecer. cm..fim ctón del t'Orumi..Jurid.ico, si las normus
rtgen el
O."i.rm lo d ebatldo ji.u~rnn o no cotrectwn1ml~ olJsen~adas por c:l S(:nt.tmdnclor.

c;,u.

'1""

'1""

2 . A pr"f'Ó"ICO de la cc.wsal rJ<1mero de ro..<;acií)fl, dcv!cne opottuno rr<tlO<dar que etU! IJene como pre~upuestD básiro el t¡L«?hrunta.mlento d e la te!l
sustoncU!l, msuUado ctl que J}!JC<rie Uegarse por do.~ tJiCJ., di/C:rentes: direclu.
c¡u.e prm:upone ··... exr.iusión de todo rep a m .•<>hrc la apreciación el" prw:•bas.
.d " rTtrme~·a que ta impt.;¡¡nación se ooru.:rr<la ritmxhamente <'" lt1 Imputación
a l.fál!o de quebrwtlJJmi,mto de la te y ~ u st.rmcial que se COrt'lilkro. indebida·
rrtrm.t.P. actuada por i!l.fllzgador jo·enú<11 w1 cuadrofácticu bW.rt t:lst·o a traues
ti~: lae!lid e.ttciu c!L• p<>nible CJI el pruce.so... • íCXVJl, póg: 174}, es d ecir, que
• ...por el sen1endador no se ll!Lya incurrklo en yerro ulc¡uno de hecho o de
derecho en U! aprrxlaeiórt d•: !!t.~ p ruebas: !J q<.e. por r.ans(Bute•t l.e, nu
exista repam que opo•t•'r cowm los rt>sttlt.acl.o.~ c¡ue en d <XIIllp<J <.loc ¡,_c:tw.s·
ti611ft\c:r.il.:o. hubiere t'1tc:o n/.mdo c!Jallc<.do•; t:Uiuo cVILSecuencta di?/. <~xumen
d •: U! pnteba... En. ta l ~<t:<mto, la actiuúltul diuli<elica de tmprrl)rwdor tiene
qu« w.nlizarse necest!rín ¡¡ e.ooclusic'U.rmmiJ.< <m torno o !os teXII>$ legales sus ·
Utrtcial cs que coro,idere no o.plú::utlus. <' uplicad os lndelltllrmt~mte o e1Tó
"""ITICTlt<' interp•t<lwlm;; pero en trJdn <:O.W. con obsolutn ¡lr<'-'l:inrle!lcia de
<1.ullquier COJISi!IKrTJl.Wrl que tmpllque di.sc.repancta con c?l juldn que el senc...nriador /¡aya IVI!c.-11() <<n rd acflm oort fltS pmebas' (r.XLVT, p ñg: 5U}: <'.
irtdirccta. "...duml1.~ 111 corencta de bfL(o)l~ 1~raol se propone ,. umn consecuendt.t rJt: r<rrores á e llec:ll() o ele derecho OJ.r ifttJíhle.s a la senl eru:ln. ~·~ !a apre·
c:ft.l.(:ión de detemiirlttr.Uts pruebos" (C:XV11, pág: J 74): pem ··...11.0 s uscitando
utt s imple e><nm<?<l y urr nuevo balCJrlCX< tlt' su mérlto. s iTto a lega ndo y d"·
rrrvslranao. d erll,n> t/t< lns exigencias clR 1~ té<.nlca , q<•« d TrtbunallrwUJTió .
a l apreciar las ¡mmhns. en un error t.W hecho que ap tmi<:.e de man!fit?sio en
los autos y que ' """"'h"' una eo<~UW;<.'tldón a ta ley, o en. error de der<..>cho
irrductic'O de eso rnl.~mf.l c.ontrtwencibn... • /LXII.. púy: 467),

.1. Y m.<pJ?cto del error de dP.Tr.c.ho. la Co rte rer1iendo ert <·u<m.la que en
uirt<JtJ. tld sisi"em.a de /.e• pers;JilSión r aciOtlul rl.<' lt:r pruebct. imperanrc dt'sde
el 1o. tJ"}<tlin rle "¡ (17 1. resttU.a. imposible lec-anlnr w1 int"<!rlturi.<> Í Qxotioo de
los errorr:s dr. di cho linaje, ha aceptado por jiwra de los cailm< q11e. como
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e,;tructurale~ del ¡¡(.TTU de ittr.e habi<l cXJnt<:rrcplac.W " " ul.m., <Jjl<Jrtwtúlades.
la postb!Lteú!d d e tru:uTTir e.n él cuando el SET-Wm:/aclor htL tlr;st>Jlux:úlu el
mandm:o concenldo en el articulo 187 del Código d e Proc:t:dimimuo Civil. e"
/a mP.dldl1 que .'le e.~taria pasando de largo ante ww. prcscnpción legal es·
/a hlfri<ltr pilnl ltt I~NJI.rmr.ifm flt< Ú'l."< (IOU?IItlS, (ltlf'{J /.0 cual e! impugnanle
rlr~bl! demt)!f.rrnr qut! In tnriY1 t:!J)(}Iunfif){) rlf! !ns df~rittfJJS Jl rnbwt?.as cumpli-

das por el serltefleiador se 1/eoó a cabo al margE'f'l rl~<l rmtili<;ís ror1iwuo
p edido er\ ei a r1ku!o 1.'17, o s<!a, poniL>ndo de manifiesto romo lt.<llprr!r.iación de /m¡ d ivcrsC>s medios !o_ltl(' de rnmwm ·"'fmrru:la o aislad a, sin busmr sus puntos de enlace. o coincidencia. Ese y no otro rleb" -~'~'el criterio a
sf.•gtdr cu.ando tl.e úidivlduaiíZ<lr esce tipo de error se rrota. Por Jwri~>, s~
con. prcw:indcm,r.lo dt.! los cnncl.usillru<s obtnliti~Js <'tr\ el campo de los resultados de la pn.tebc!. pues es asunto qu,, ow <'11 "' " '""''" " propiamente
.factú::o, la referida ta rea evaluativa se cii\ó a la citada rc<>rrrru, rw será
udmislble lu prédiCa det errur cuc:utdo bq¡o el pn:tcxto el<' su dr.moslrur:iórt
.se pe,·sé9ue sustltuí1' el ~.:<asttert COt)/Wtto realizado por t~t $en.t.tmcú.t.d.ur pOI'
d que pn:>p<HI(¡a el ter:ur'retlte, patiicu larmente cuando el pltA'rl«wtlierlto se
t:úif= so!J, .. el aspecto de la o/?¡ecividarl de la prudl<l, 'f"'T cuanto afti la
cue.~Uón queda bqJo el ir¡flt!lo del = or d e h•xiM> que. <>HIKJ s« .'H.tbe. tlelle
una naturaleza dlsrinia de la del error de dcrc!<:hu.
4. l..os r\ocionc9 legales y la3 precisiones jurispruden<:iule~ p nxlCd<:n-

temente e¡q:mt.6tns. proyedadas s ob re t)l libelo presentado p ara S\lsten tar el recurso e},\r.nonii:nario. iniT:rpt.ll:sl.u cuntr&. la scnt'Cllcia de s.e-.gundn
instan cia qu e den egó las nspimctonc~ pat.t:rnu-n :tl.unllcs de la menor Cn
roli.na Uerre.r8, an~)ru\ suficiente lu~; para •k •eulJrir. s in n e-cesidad de
esfuerzo algu no, que tal documento di:;tr~ r.n m uc:ho tic <.:onstituir una
tkrmmd a ¡J., ca:>at::iót\ que hupong!'l a Ln Conr. la m•t:c:,.tdntl de un c:studio
a fmrtlu tlt: la t~u~sl.it)ll litigiú8a, por cuanto son pro\u h<:rrml.c:s y graves las
falla':l de onh.:n ~(:<:rrh.:o quc: •·:u d so:: obsetvan, y que p t)T .;i sola• son
suJictenltl:ó pum llc:.terminar la impt'<>sperldad d e la Jropugnucióu aquí auaüzada. r..u()n por la cwtllos dos r.argos pueden ser despachados r.:OI\jurc tamente.

{

f:n t:ft:dn:

La p.rtmern!Y fili a l d " la s anuncíad aa falencias. re..o;tde ~n la equivocada elecci ón de la ''" P.S<:o¡¡icla par..t imp ugnar el fallo reeu•Yino. r.omoquicr&
<¡ue s i se Ueue en cuen tt> '1'"' la a<:cióct de lnvesugac.lón tlr. ¡,. pah-.rnidad
natural promllvida por la m enor Carolina 1tenera en frent.e el~ Guillerm o
;¿u.ruga Pelá~.z se Jhts~r6 porque el 9cnteneiador de seguncl" insl.anda.
una v~z ponderada la pnu:ha rc:c:o.udada C1l e l proe.eso, no encontr6 que
las relaciones $txuales prcdir.adas ¡><>r la ma dre de la m en o1· con el de
mant.ladu hub lél'ltll tenido lugar, jnsl.amc~tl.e . pur la epOC<1. en que. de
cmtli>nuidad CUü e l actlc.ulo 92 cid Córli~u Ch;J. t~c pre~tuiie la ('Oncepelón
clt: la d ernanclante. ni tampoco le lht: pt1sible Inferir tale:s rehcionc~ r:kl
l.raiLJ per!Kl<lal y social di:;;pcnsadt• enl.rc: los amantes. por e,;a tru~n><l

- -- - · - -
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c.wtlqlút>r cen 9um l¡ue se enfllnr;l('Onlrala sentendu recunida n o
podia t·onsl.ntlrse por via di&tlntt\ tic lu Indirecta atacando, Pi>T cnor de
hech<t o de dcrcdtn, la aprcci::u:ión ., valoración de la,; pru~bns que el ad
qumn tuvo en <:uenta pt'lr:l arribar n<¡udla (:ondusión. y no por la vía
tlfrec.ta. <:omo se pro,mso en los do.~ m•rgos, por curutto c:sl.a tuoxlalldad
de qudmmto de la lc.-y sustancial armnca preclsam!':11l4: llt la hlpóteslq
~onsi.,tente en que .se hallen cmableeldos 1~ ~hos a que la r<:g\;1 le
s!n:en <k fundamento a fin d... que surj a el efecto juridíro que~·: persigue
y que t:n dla se en~ ucmra pre1.1stn d<: ·rmmt>ra general.

a

.t\-si pu':~tns lns CO!:),~:~s. no hay dud~ Lle que d recun·e.:nte f)OdíH redanuu· conlra la sentencia impugnada por llt.l<:hranto de los ta.rl.it~u lns 6o ..
nl•me,·al4o .. de la Le'y 75 •k 1968. y 5o. y 20 del Decreto 27:1 7 d" 1989.
ck~de luego por fhlta de apll<:;l<:ión. pel'O for mulantlo S\J.~ rep a ros :<Oitre la·
bo,;e d e la vía indirecta para <le t<u manera •~mllvt:r el obstál'ulo que le
, rcpr~sentaba la w n clusíón d<:l Trihunal relaelonada m n la ausend a de
¡.oru d .>a para demostrar que. por 111 epoca de la coru:~pct6n de la menor
d ellltUldante, la mnrJri: de esta y el d~m:tndado Inrulluvi~J'('m rckt.<'iones
s~uaJes. lllll'~ de no pt'(J~c:«l.,n;e asl. es i':idlmente entcudible que la
c~nstu·a t'~sulr P. lntrast:cndent~.
en la n1eciida en qu<~ pennauecen
lnconmovihlf's 1'1·~ conclusionP.s fac.tlcas "nitre la>; cuales d T ribunal dc tennlnó d in Fottunlo de la acción d« tnve'itigaclón d~ lo paternidati
l"xtracouyugal propu e>~f;t.

QuiZá con 1:1 11ropósito d <: r.lndir el anterior reyroche teccliún. el recumtnte acude a ¡irm~r en bot:a del tallador tle instancia fofirut ~dones que
él:lle no hlw. mn tan mala lttrhma que en ''""" condic!OIIO::s la intms.ecnciencia d<: Ja e~nsura en nada se disJruuuye, coluoquicr~:t <11li": por no ser
c.:lertas tales a~everac loncs, stgu<:- igu01lmen1·e intangit>l<: 1~ c.onclusióu
fiictica que d l'l;))unaJ <:xf.r:tjo del d éllcO prnhntOiiO.i\S i, el <:C11SOf asegura, con total desparpajo, que "... el tU"ticulo !lo. ne la Ley 75 ck 19G8 y que
,.in l'e de fumbmento para ~uplicnr a.ule t:IJuc:>, las preteusloucs de la dem an da es oerfbctaJllC,ntc ~nlimhle al q¡~;w) de mrtQ_,~. ooruus: •~o verda.Q....!
asi lp confirmó el J uti' Sextn d~ l'~tullia d1: Bantjngo cle .Cal' y la Hon9ra·
hl.e Sala de F'm:nílJ,! del Tnlnn¡al Supérlor tlt:l..Disl:lito ,Ju<ll<·llll de Call ~¡
~Ueron t:~o;<i relactouc:s cle intlJuJdas l s rxuul entre Glu da Herr~~
Gulllemio Zúiiiga PeJat:z . en la enocil <:n •¡ue selfü n d art!r.ulo Y2 d~l
C. C. C.

sr:;. pfeSU O!t." !rt c:pucepctón <h" lu meno.r Caroli ni-1

e.g decir

entre

do c k .oetub~ de 1979 y el 2 ck "n t:rn de ly!!O .. : (Snbl'ayas de la Sala).
(:u audo en reallllo.d dil'ha a.scvcr:u:it'>n ~.sult."l a mntrapelo de lo expue.E>io
por el Tribu nal. r.wl mln ""te en forma mt"ridlana y lajante dijo:
"F:stas declanw!Ot1~;. -y por st>J>Ut:sto las quc. ,;e recepci011Amn rlurante la pTinle-J·a iu~bH u:lu- no son a(:vrdt:"S en 10!1 ht~c:hos suStl.\tll.:iaJe):; y en
las cin:unstru1d a:> tlci modo, tlempu y lugar. para ó~mn~lrar que c.hmtnte
la evm:a de·~ 1u concept':h'\n Guillenno 7.:l'JJ itg~ y tHoL'ia HttlT~a lll:l.Lllcnhln
,..,la cíOtlc• :;exunles . nl t.amp~co es fa~Uhll: infP-tir éstas del f.ntto persor>al

1
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y ""<:ial en tre arubo.s. apreciado dicho lra1.<1 dcrltro d e las circun~landas

l

t:n qut: luvu lup,ar y segun sus an te.('edelltes. y l• nlcndo en e.u~nta su
n aiuralo:u. tnlhn irla d y .~ntinuldad. e n la forma qvc lo p<:rmilc el In ciso
~uudo d el numeral <k>. del arur.uln ti tlc la Ley 75 ~ 1968".
r.; n ~le pun lu a llur.1 (:onveuien k a notar que el 'Tt1b unnl dc:J1atuc:nle

halló dé-mostra das la" rdacioues t>C)<\Jah:~ .:¡¡I.J·~ la madre de);, at~\.()ra y el
demanda do. p~ro en una época mllertur a aqtu:ll~ en que o;., prc~um.-:
m:llrrió ln c:onc:t~pc:lon oc: la menor. corno se pone· de ma nifiesto con la
siguiente l.nm~:rl(>Ción. r:u;mdo luc~o de la conch>~tc"m llnt.r.rlormente
reproducida, e..'C)>r~só:
"Muy dlflttnto el' el trato ~ntre l;, rnatln~ y d prc$ unto p~•dre durante
lv:; ;n"uJ$ ,¡,~ l 97fi y 1976 que el ocurrido eJttre e l u rle "'~lubrc de 1979 y el
2 dP. febre ro rk 1980 c¡uc "" d de la concepción s i se tlen" en cuCilta que
Cru-olin.o. Hcr'l'crn na.:ió d 2 de a¡!OSW de 1980 y!¡\ regla qu• para colcl!ir la
epoca d e In cQn<:r.p<:Um dd nadrnknt.o establece el nrtl.,,ln 92 del Código
e;,; J. "" c:• lns términos : (...)•.
"Pw-a el primero d e los periodos m cndou ad os todos los tesli¡¡o.•, in·
se rcr.qx:iunó a solicitud del dem andado.
<:oncuer<lan de manera muy i.:onvinL·c u lc SPl>re l..s relaciones S<;xualcs.
\a~ cuniAA r..uvtf':1'nn lu gur en d aparuuul·u lv 50 1 d~l e<ttficio disUng\-üd o
wn el nú mc:ro 3-7t! de la ralle 17 n or\e. apurtH m orH.<) er1 el que incluso
habitó G\<,IThl Hur~ra por cuenta del demmldudo 11ulcn se lc. factl1tó mien·
tras dur.than In~ rcpamc.lones locaU•-as en ~u ~:u~i' tlt: lta bitaclón, y al
qu~ siguió ;>o:ncll.,ruln muri:l Herrera no sólo con d dc rru·rndado sino tam
bien c.on el a bogarlo norteamericano Leema.tl J.>ln~ley ""lrú•'~t11 misma lo
rc(·onoce en ellmenog~H:orin d• parte q uc le practlr.:o. Nn sw~o:rlt: lo QI'Opie>.
cn e:unblo. 0 ues a.t· <k..l.a idnnP.idad de los dcctaran.t es ('nn e l p~ri<>rlo de
la <:onc:cpc lón. mM _que to<!¡• por lo <~soor'ádico ..\Jlte ha sirio ~1 ln\to ele
amt~o~ sJ11 é:ttQS co11 C.lQJ:"L<:t Uen·erq ñunJ nlc dlc:ho o~r\od.a. como sucede
cnn Dmi~ ud Socorrú Aria~ y Mlhia Mmía Züjtiga. pa ra. n o citaT a Claudia
Nú1l<:z Fr-.uaco q uien ni si<¡ui~.ra conoc• al c.lt~n••utdado r 6Óio nepnm: por
corm:nlartos <lt Oloria lierrera. lo que: rc~l.a rnét lto probatorio n "" d~.da·
rnción". !Sub ra yas de la Sala).

dwoo cl d~ Ma.w el l.ópez que

La segwtda JI romtrién letul de klles .fal!a.s consi.•l« c-.n la aniltéo ttca
.fommlacíOn de lo ccn.,um conl.enidu t'r1 d oo.rgo prtmcro, por cuanto elegi·
da la t~a d ireCta para .¡JJ.mum:fur !c.t a.,finlidad dc¡ _(nUo fmpuw uu:lo. !Ct que.
como se dJ/0 a nteladamcm!e, ptiiir= <.id pr't'sttpllt\ Sro de q,•., "...por el senten·
t:irJIJor 110 ~e haya incttnido en !Wn'O alguno d e ltt:cho o <Ir.: clen,:Jw en la
apre¡:im:i(m. rM la.~ pruebas; y que, por r.on.slgulellte , no exisw n<pwn q•te
oponer ~-orr1ra lt>ll ··e sturados que e11 d r:mfl¡lo riela cut>stt.ónfácti(:<t hutJim'e

cncont.radu c:l)hlludor. CtltnO oon$er.Ht~drJ. tlc~l e-xamen. de la pn.1eba.. .. '" no
roclín. d <:<'11$ur d esplazarse a comhr:tl.ir la sentencia tmp"!'/"ntla
Ir> !JI<~
indín:r:l.u, pata d enunciar por mnd.ud:o de ellel la romtsifm <k fJn<~wtr.os

f""
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e<rrores de derecho en la aprectactón de las pruebas. por cuanto se imra de
dos manems difenmtes y a(ul. cor¡,·radictorio-5 fle transgredir· la ley .~..~~ran
ci<l~ que arrancan f./e pre.~uput~srns disímili~-~- "[)(.ldaln dL~tinta naturaleza
de la ley sw.;/undrd. -d.it~(-! itl. C:ortJ~- I~SUUn
por.c.ontradictofio. el cargo en que se ~e enmslTo or !SenJ~~nr:itJ
dor a lo t>e.z quebranto dlre<:t.o " iru.iimcto dr! la misma nomkl · (auto de 30
de julio de 1974).

de las dos

C,CL~(~S clR ujn1IJdÓ71

inarJ.mi~ihl(~.

Ahora bit·:n: r.,ro si en gesto de amplitud pudiera esl im;~rs-., " p-.sar
de I~Js lhlencias arriba puntuallz..<tdas. que en relación con el primer cargo. la vía adoptada pam c:mnhal.iT la :;enl.t:nda recurrida es la indirecta.
por haberse denunciado a11i Ja f:onlisión de f':rrun:~ de derc(:ho c:n la ponderac.ión de la prueba, csp<.~dalmcn1 e~ d(: la t.<;!ilífit;al. nucvarncnt.c el
recurrente aduee razunt:~ para llat~(:nu; tncnx:edur cle Justo n;prochc.
comoquiera que en c~d.t: purd.o, c:orrm r:n d arl1L;rior, se ubs.<:rva que el

censor o no leyó la scnt.cnc:ia im¡nognada o. a pesar d<: hab~;rlo hecho, no
In entendió. pue.s el r-eparo probatorio traducido en quedad quem. • ... incurrió ~n error de (!e techo el t·.ual se hace COil$iStir en que las pruebas n.o
fueron anali?.ada~ en ~•.1 r:oniuntt• ta.l <:omo lo ordcnn el articulo 1 H7 del

C.P.C.... .-· choca l.arnhit;n r.:nnlalrnc~tlc con la realidad procc~al, PtllOS
que el tribunal no sola;,,.,nt.c afirmó que el prc~cn Le asunto lo dcllnina

medianl.e un t:.~arnl:n conjunto de las pruebas iltCOllJOradas al expedien ·
le, <:xad.am<:n le en cumplimiento de la preceptil.-a contenida en el articulfl de .:uyo (]Ue\.Jranlo se duele el recurrente. IS!no que asi procedió en el
d<:";<rnJllo de su cometido. cuando luego de expresar que el juez de primer grado dio por demosu·ada la presunción de paternidad Invocada por
la tlt:rnand<mle con el testimonio de Ruth Gonzalez Velasco sentó la slguir~ntr:

rent".xión:

"Esta ¡m:::HHK:ión (~e rt-tlt>J"t> a la de relaciones sexuales) la encontró
acreditada el juzgado con el testimonio de Huth Gonzruez Velasco. lil testimonio se ampliú durame )a segunda instanl'la al igual que el de Manuel
Lóp~7. Esc:oba~ y :;c escucharon por primera vez los de Dorls del SocolTo
Al'las y Mllvi" Maria 7.•.n'•ig" Muflo•. Veamos al efecto si en ''erdad con
c"tos nu<:ve~s -.JP.mentos de juicio se acredita dicha presunción en unión
el" la l'"'"h" rlocun,ental que obra en el ptoc<:so. dado auc las pn.1<:l.Jas S<:
~lprer:ian en conjtt1J~º-dc acuerdo eon las n:qlas cJt.: la san;.- '~riU(:;J \' con ht
obligación pª':ª. el ruzgador de cxuon~r TCI,..~lnadarnente ~1 m~Tito q.ue 1~
aslgpa ¡>. cada una de la• pn1elms d" mnfnnniclacl con.eJ.a¡.1íctl),q_,l~7 del
C.ódlgo de l'roccclimknln Ch;l. l"<:lr. supuesto qqe...11Q.hay necesl<L'l.d de
transcriQ¡( -;n sus aparlcs prindnn 1~5> Jo dic;ho noT lo~ d~clarantes duma
Il:.Ja..¡~rllncr,ün:>tan<:ia".

(SubTayn,; de la S"la).
Y. pam acomp,sar con su ex:pr·eeado p1·opóslto. el ecnknciaduT tk
segunda instunda -.rnprenclió el estudio de los testimonios de Manuel
Escobai· Lópcz. Ruth Conr.ált!r. v ..hiSCOO, Dm~s del Socon-o /\rías y Mlh·ia
M;.uía Zúlliga l'vlwioz. para culll1inaT1o c:on los é.J.lt:~nc:<~s consignado~ ~n

_ _ __ __:G""'A'-"¡;;J::TI\. JU DICIAI,

loo párraf~ pt·e.~.:.-kol.:mcnl.o:: copiados. a los que bic:n ''A le: la
gar los atg.uicutt:s:

p~na

agre-·

·r.a declarante q u.: <¡ ui'l.ás más se apt·oxima a ese !ra to ¡x:n;<nm l y
wcial entre la macln: y el presunto padrr: !"'"' l:t (:poc;a oc; la c;om:epclón
entre el S d e <x:luln-e d e 1979y el 2 dt: fdm:ro •le 1980 es Rulh Gonza!ez
Vclasco. J)<lr"d o¡uil:u estos dejaron de; vo;r<;e d espué's del p~1iodo de. 1975 y
1976 eu '1'"' •.:t>rno ya se exprc;;ó hubo relaciones s~:>.."Uales entre ellos y
ml•:il.:ron u reiniciar su~ relaciones para la n avlr!Ml <'le 1!'!7/l rldWio " •tm•
para esta tpoca lhln>ó " Gloria Herrera pnra invllurht "'- ll'-'<>las familiares
en su C<!RA y '~"'1 " no a'.<istló por a1.en<lt<r im1tacíone$ del d emandado. Sin
cmhargo, ~si ~ te$tilnonlo un puede servir de único $0p()rtc para emnprohar "~e tipo de rellilciono:s durante el periodo <lt: la ""'"'"]''t:1on, si se tiene
en cucnt(< qu e y u P"ra los aflos de 197!:1 y 1980 ·depone a!lrmativamcntc
sobre ~llm; pero por convcr&>done~ y comentarlos de Cloria Hcrn~m rnas
l::iiu qu~ lm; h ubfese vudlo a ver juntQ~ a é:o:;ta y a CuJUcrrno ZU r'u~a. c~orno
:.\.nlL'::io lo:~ hahtn '1 !ito. Cuaudo la dcd.(Jrnción veJ·se sobre exprt:diout:~ que
d lc,;Ugo h11h tere oído . d juw. 1<: orrlr.J1a que expliqu e las circuu:;l.anc;as
que permU.n n nprec.l ttr su verdadero ~i":nttdo y alcance en la fo.n.lt..;.1 que Jo

exi!(c el liTlk nlo 228·3 d~J Códi¡(o d e PrO(.-.:rlimiento Civil. ~!a-sta dicieuli.Jrc
o la oa~ida•l eh; 1978 puede dec~Th<: q u r. hubo las re la c-Jones .;exuales
en tre la parc;¡a e) <!UC é:!las se inñe.·en dellntlo enlrc la pareja por la razón
que ~x-pltcn ln declarante ·en rmmción, mns no es de té.::ilx> c¡uo: por
l:mto o ¡>or e-1 que ya se hahi" rlado antes en 1975 )' 1976 s~ do:ha S"l"JIIcr
que dicho trato cor>l.inu<i clfmdose en lo sucesivo)' '"' ""1'".,;;,¡ durunlt: la
época de I et. conct:pc:ión. nlfud.tue C.lL:LJldo n.t siquit:l'a vol vlt"• a ver juulos a
Oloda Herrera y d <ktuandado.

""l."

"Manue l l..ópez Escobar. Hul.h Gom•.{tkz, l' Dorts d e-J Socorro Arias eou<:uemlan "'' m Mtlestar que Cuilh:rrrm 7-íuiJga:v Glol'la a parecen deparUcruln
anirn<=~dnm~nte

en la fotografia qu<; se

acom'?ru~

a la detnarida. io tLue

<.l<:muc"t.rn el n ·ato ~;ocjaJ cnln: dios •k qüe ~;e ha ven.ldo habl<ue<.lo. mas
ninguno rlc ~llo:s d a c ue..lia del sitio c:n qlte se encuentran o la ép<lC::a " <!L«:
pc:rt~nc<:c dicha íotog(afta. llldu""· d lo:o;limorúo de ltuth Gonzatez viene
" o:onlmdcclr lo.~ hedlúS de la <h:maru!a en d ~nlldo de que las relaciones
.s<:xuttlc.s mtre Gloria tlcrrcr.• y Guillc:rmo Zúlilga ~ dte.r on entre 1976 y
el 7 de Tl01>1emb,·e ck- 1979 aunqu e: c;n fo rma dlst:on tlnua cada u es meses.
toda vez que seg1)n la 11t.,dar.w<.c a.qu t:llos dej w·on de ' 'erse du rante un
tiempo y qu e luel!,(l vino a darse cuenla de que estaban otro vez Jtm tt,;; 11nr
el ai'lo del 7!! a l 79, r¡ur: nn mrnprende> el periodo de la c·on c.::pc:iún JM>r la
razón que "''~ th ;jó o:xplic-n.da anteriormente.
"Re!Sta. entonces. ~" favor tk la~; aspírat·Jone6 de la demanda. el
exametl d e ¡¡t:núl.ic:a •tut: praclic6 el Instituto Colombiano ele nt~m:~t;tr
ram.lllar al dernanc.laolo, Gloria Herr~.:ra y a la menor Carolina Ht:rr~ra.
cuyo re~ultado fue e l de ser eout¡ntllbles los factores sanguíneo.<> cnr.re
ello:;. Su valor probatorio e~;, •)r<'n""' relalivo en c.U<UllO como bien lo anota
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darse

el luismo rt!Sn llmlo con distintos vurun •.s ~·unlna
dO$ c:nn refe•·en cla a la misr.m madre y a su hija y <.<dcmú,. e¡; M eptndo poc
lajurl&prn<lencia n acional c¡1>e esta ptueba. por si sola . roe.• t:s constitutiva c'ic: In paternidad c~xt.n>nmtrtmonlal qu.:c se prd.c:ndc. Y CJl cuanto a qut:
el demandado no <:<.>mpru-ecló a rc.'+¡M>TJ<Ic:r d inteuogotorlo de parte: sdmlado petra lm; 2 y 1/2 p.m. dc:l 1 de octubre ele Hm:l. no pnr dio se puede
d ar pvr cie1to los ln:c:ho~ de la demanda """"' lo ~on~df:':l'a el a quo en
lunto que. trc l.érmino. aqLc~l l'ltlujo pntt·ba suMaría de s u lnBsistcuüa
(Jls. 2!l a a 1 del c.l), allk 111po t¡ue su apoderado pldlo el ~K:úalamiento de
u roa nut<va fecha para la rea l1Zacjón de la (liligr.m :i a sin respuesta alguna
llt-J juzgado (arL 209 del c. de r.c.r.
el Cl quo puede

Ot: rnanera q ue lo anh.: óurmenre expuesto cvirtc' tll'ln nn "'ian1ente absolut;, orfandad de respahln prrl<">",¡al en las afu-u-.:u:lun"" del recurrente
en el punto relacionado r.on hc c:nrnisit.>n del error d e tl•·n ·c:hn por h~herse
v~r1ftCa(IO el .:xmneJt de las prowlms "1 m"rgen de l.t1h pautas cle.Lf>rminadns por el art.íc:ulo 187 del C(Jrti¡:¡n ck l'rnc.,nimie•,to Civil. siuo iarnbién
tneld~tencla ele\ ycorrn rl" i.\1\'' l ct~.num:ia<lu, e<n la medida en que d Triburu.1 1. ;u:tem.as ele advenir I"Jllfl': ~ ~ ex:anten probalurtu d ~ )(>S elementos de
.Ju Ir. lo obran tes en <:1 r.x p.,clh>'11t~ se su.Jetaria a didta" pr~ripcloncs pror.•~!lal es, se ocupó igtmlmente de la totalidad de las pruebas r.raidas a l
flr<"'""O y no sólo de: las q u~ e.! recurrente cl.:m mc;l6 como apreciad"" ele
c nun~r:.

insular. escrutando cada una de dJa.o.; para ver sl OOtltribullin o
nu a :achnitil' la cxisk·ru:t<~ d~ las fC'IacionL.-s sc.xuales entre Ja progcnilm-;l
de! la 1'1"\enor dcn)andante y el den4"Utda<.lo. pre~nnto pndrc natur~l. in~x

c:u•ahlenlente pur lu ')poca en q u e se presume In r.:oncepciótl de la hija.
u.rrlh~ndo a una t:ondusi6n negaUVi<. qu.: se muestra tncó luno.: ante: la
tnc:;opactdad de la· "'"'"um pru·a dcnt(Jstrar c:()mo, ruw.ltzadas dt: mancro.
<:onjt.•nta y a.rrnuniz:arlas lns prucbil..::l por dla <:njujclada!l. las <:ons<:<:uend~t>; de la invcsl.igaeión probatoria ln.tbkran $ido difere nte!<.

Y r"specto del Sq:(un<lo car go. apttrlc de: lo" de.sat lnos ~~~nic:m;
vro<enunciados. calx: obscrvrul~, particularmente en relacióu '~'" el <lrlí·
culo 5< dcl decrew 273 7 <ie ¡98!} ·único deles a llí uwoca.do.• c¡ue '"'enla el
rn1190 de nom-. susta;n('ia/- que lul pre.ccpro no podris:z. l.ilLúmK' de uuhtera·
do sino en¡,. rru<dida en que etllt¡j" mara marital se le pt'Ll><l$(' dd derecho dP.
perquirir por su origen pulemn. ¡¡¡,.-o no cuando hr.u":itmdo u.lóO de tal del'!':·
cho. c:cm !.odas las gw-wtl.it.>..~ pr't'>ces at.es. previs:u.~ ¡mra t'al ~fecro. :a pmtens((m riel menor resul/,.jültida. entre ntms ru:r.mws, mmo aqui acorol"""·
po1·f.w scmcía de pn1ebo. o ' l<t/ ici€"nctct en la a.dut:fr.I(J pnra den10Stl'ltr la c:ausul el" pw.errrirl.ad trworoda. r.orrtoquiera que poi' sr•ó.< lo~n r¡su• haya sido el
lWAC<.lJlti~·ntu JlnJbat.Qrto cortsa._ql't'ultJp or la Le~J 75 de 196.'i ¡ •<1rr1 rü~mosn·cu·
iu.' pl"(<$UJ1Cioll2S de JXJ (f!.m{dQd exti'YJ!Xlti!Jll!J<l~ l'l r;iferi(1 de.' <"Sla C'..arpon:s.·
d ún. rnrsparado. desde Úlffl.JO. en te11.tos cvn.SW!ll:ianniP..• !1 l~ies. <-.s de
que -...c.!it:liu.)úesQ{'!a e lntelígenr:lo de la ley 110 iro.dtlc«.. 'rrl por/1.1171bn?. que
la.s ,•ousc.l.-s p uc<t.lrm verse esfallfl<r:iritis rlonde no se pn.r.ei:Jr,n. los hemos
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que la~ estructuran . l'an bondaciDso sistema no lo concibió. ni lo Ita podido
con ocbtr. el !egtslador. y . po¡·ID mismo. el (llU!rprete no puede exrremarlos
hnsra Umlll?s lnso.~¡?t'dlf.tt:!t.>s. ~lt>.~rror ltls llupue.~lt>S f OO.Ico:« c¡ue lllmen
tb~ huntiJrwr u. fu. pr~rmdón dl~
I~CmPr.>f.~

ptJl.ern idutl t~S

tJlgt) r•ur~,

t:omn fn."w.:ltJ ~JtJ hW.; rW. tal mnrin c¡ur.lnfnrilfltJriñn

.o:;i.n t"Y?';SllT. dr~hre
di! ,,niR/)u que.~

prr~nn P.n tn IP.y un rlr.br. ni pvede signifim.r; e.n mQnP.T"O n lg una .. r~xención
de pruebo. para. qll((al pretenda conseguir la patemldcul. Jln.I<!S hier~ uqt<~
como en cua lquier orro campo)uf'idico, es menester que ios hechos de los
cua.l.c~s f)fArft~

ltl

rtt)rrh<l. juridicu <miren tl

la ccm,vi.c:.::tVn t:l.eljU2{)ador· COJno

vcrdad<"Cllll" ll(<: C'Umplirlos; tanto más cuanto que. de unn ¡Jflrie. y WmiJ
es sabido. aell se tmta de alf¡o que atw\e al estado clt•ll d..- las pcrsonc..s.
l:u.yo rc.Ul!JU d<~ ordt-tr! púJJlú:n es i.n.r.ontrastcJbk; y, <lt~ mr<>. cuGtnto que la ley
ha acudido a wtJuego de prt>sunciones. lo que hace n·!Cne~ler que ru. ir!{"·
ft'rlCOCt ú!'r'CUU¡ue de la ¡J(t'rt(L ¡¡ruebc" del/ret:/w <:urw <'idO. que es e n lo fjU<' (1
lu jXJ:if.1~ lrt.1.Uu jiu~r/.u. u ml:riJJJ pnJlJo.i.orio'" (C:(J~o.;. Ctu. d t' 12 úe mayo M
1992): t'UY..Úil por [CJ. c:ui.L~ c:uJ.truio lt.t Curte. cAi.<tnt.ltl!r«lu Uil:tfrSUS c:ú·cwi.SLundus <l lU! t:n su. rrrumttatu 1u.t :->eiiulud.o. ~i.Krti.JJ. tu arielltl'tción de que la
pruebo. testl!nOIIla! no debe a nall7.arse con extremado TlfjOT /tasia llegar u
convertir en tnsen:tble cualq Uier testtrnonto. necesartament(' se hu ref erido
a declara ciones que c/ettamenre dan cuenta de !os he<-.Jtos q-..te ron.f¡gum n
las oousales: la a mp!in<d ponderativa que ha st~qertdo no n b.rde n U,;.•imortill s c,¡ut: ruu.!r1 dlmn .>0t1m lo:'l heclr.o."i mnsl.it.u.ltJ;o,; de ~. cctu:iul. sino GL
or¡ru>1.f()S <¡r rP. rlir.lP.r>rl()frlS rlR.hon ser m rrJ!if.ru;Jo.- P.rl m'dP.n a descubrtr el mé·
rilo o c:rr~rJ.fiJOid.tJrl. l/lU~ lt~.o.; fJsisi<J.

Por lo rl<:rl11'i~. Al proc.urar,<;c. r:m solo un pmnun~lamiento doctrinmio
sobrc. t':l p:utlr.ulnr. ~omo .~xprc-:>amc-ntr. lo pmpone el censor. el cargo
n::sulta tnllnC. comoqutera que se le despoja d el Ultel'~!l jurídico concrelo
qu<: indudab!Culcrtte le asiste a la menor demandante para debatir la le¡¡alidad de lliL s cntenti•< que. (t.l negarle la prospc rldru1 de su5 aspiracjont::>~, le c:aulilll a¡:¡nwio. eornt'>quiera que la easnciórt en Jntere.s de la ley.
t:<msu,Ltrudu t~n o.l~uuo~ ..,aist~s entre los que c\0 ~t.: encuentra el nuestro,
líi!TH.~ ,;c.nno finulidad. c::ntrc o l.nlS, la de s<:rvlr ÜrlJ<:...uncrttc conto Inecanismu J»JnJ t:r~riqu r.c.:<!T la dod.rin a sobre: l os pu~1t!Js juTidi<:OS discutidos. pero·
5in at"ec~tur nbm,lur.arn~nt.e en nad a.. Jos d erei:h ux dt: lus part.c g nl ntcnos

la fu'lJlw.a clel follo rt<eu niilo.
Por con~tguitmlt~. tus C'..argus no J•rospt:r..ln .

IV. Dr.:u!:;:Oi\
" ' ' moi,t11.(} ' ' " lo expuesto. '" Corl.e Rupn~m.:. de Justicia. en Sala de
Casación Clvil ¡• Agraria, admini!;l;ranilu jusl.ir:iu <:Jl nombre de la Hepública y por .aut.Cirldad de la ley, NO CASI\ In. "mt.<mdn d" 15 de febrero de
19tl4, pr<>fP.t'iriA por el Tritmm>l Superior rl«l Dlt<Lr1lo ,Judicial t.lt:: Cali
(Valle) en «sl" prtK:e"o "spec:iallllüu:ión pal..,rno-!lalur.\1 ele Cru-ollua llerrera
contra U uille nno Zuñlga PdiC2.

<
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Condéllabe a la parte demandante-recurrente a pagar las cosl."s causadas en el •·eeul'SO exu·aol'dh 1;uto. Tást:nse.

Cópiese, notifique se y oportunamente den1élvasc "1 l.rilm nal de ol'igen .
•Jorge 1-;anto~< RrJI.It~.~t,~ro.~. :-¡;mltl~< Rechtl!Yl Simancas, Jorge ll.ntonio Cw;·
tiiJtl R11yf<les, (:(¡r/os Eswbon Jara millo Scnlnss, Pedro J ,t!.font Pianetto. .fose
t'e,mando .l<amirez Uómez. Hajael .Nomero &1erra.

•

l_

....... ··----------------------,

1
1

1

'

QJU~A

1 Clt.®ACICl\1 ·

Sentencias p1·occdcntcs

1 ?lROCII!:§O

OIRDI!N'AJ.UO - Sen te n r.las mutables
El numeral/ del

url. 366 del C. r./e r>. C.. "cstablece que el re<:urso fle

casw:ibn ¡Jrocedt' contra las smu encias dlctaclas en seytuv.la. instanr.ilt por !os tribunale" s11¡w.riores. 'P.n iCIS procesos ordinarios o
que asuman esre caráctef;. In >i/Hma parte trwtS<.7Üu '"'
siq-

niflcar. cuul tn r.rneo f'l

f"'?nL~rc. ·nlt.!. c¡t.u~

quü'"'

cuando

tttl

proc:esu <!Specinl.

etutlqu.te"rll. eorrrn un ~/P.Cutít:o con c:~xc:eJK:ir.mes, por ejemplu, ."te dc~
mora por rou.~us "xn_qenas y disúrúws, r.!cg<mera en ordúl.ariO. Lu
I'"'E't>isión !eg«l oo dtri¡¡iriJ:l a pt'ocesos
'".'lnlmente asurnett en su
deCllrso el carócl.<" rl" procesos ordútarlm; r.nmo acontece con el pro'"""' rle des!tJicle y urnojonamiento. S<'-g(IJt se
num~wa! 3° del

'!""'

!"" "" "'·

unit:ulo 465 de( C:ódigo d" Pn:lc€.dimiemo CiL~I.

"Y no es er11.onr.es el caso del proc"'s" ui.Jreviado de rendiCión. provocada de Cl.U<r!IO.S, drta!ladWlle11Jt1 tft<St;rf(O (!11 el artÍCUlo 4 U! dP.l ('.f>ri((IO dE· PnJ<x<tl.imit<TUO Clutl y eiUlltlr<~fJfi'l ele principio a .fin en.«l pmCt~so abu~vi.u.d.o.

~

F'.f'.: Arrs.366ttW'rL l; <tri.. 405 rtwn.3 del C. W.l'. C ..

c.;orte S•.q>r{!m<l de Jusdcia. - SalrL " " (".nsoción Cú>ll y Agra.ria. Sanb1f€!
d e Oo¡:tol.l't, D.C.. trés (:i) el¡,. marm rlP. mU novecientos. nO\'<<nfJ> y ocho
(1!'1!'18)

Ml'•f~istmclo Ponente:

Or..l<>r!J" Sancos Ballesteros

Rcf.: Expedien t.e ['lo. 7043

Aui.Cl :-<u. 044

1-'rovee la Corte .m relación con el rc.,J1'>10 de queja interpuesto por
llulllermo León Rest.repo I.saza y Gloria N!!lly Rub tano d e Hcst.repo. m n ·
tra el u.u lo del 23 de octubre de 19!'17 en '~rtud del cual el Trli.Jun:.l Su(lf'rtor del D i slrif l> ,J\>dlc.lal de Sault~le de Bogotá. Sala Civil. d .:m:gb p rrr imp•·occdcnl.e el ,..,~m·so ele casa('ion form ul~tdo por Jos qucj o~o:o. denlro rld
prof.eso de rcndidlm clP. .-:ventas tnici><<.lu por d io$ frente a Angel Eduardo
Nll'o Oro?co.

.¡
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'"'I'IM de las pte2as procc.<>JW-~ " J>Ort" d"" p:•r" ¡,. d P.dsión d el rec:n '''" •htn cu~nta de la dcmand" que Jos actore$ prom 0\1eron contra ANGEL _\L'i:O para cruP., <:on su e.ítactón y audien cia y pi"C\~O d tramite a bre
viado, rindiese las cuentas corrcspundienlt<::< a lu udminislración del pre
dio La!> Mercedes situado P.n la ''eTeda El Hato. m unJctpto de !..a Ca!ers ,
depa•ta.ncnto <k Cundinrunarca.
J>e dicha do:manda conoció en pr!mera.tnsuno(.l:l .d Jm:~ado Sexto Ci·
vil del Clrt:nlto de Sruuafe de l>ogut.a·. olo:spal:lov liU<.:, lut:go de r1tuada la
dapa procesal. dlctb »~Illt:ro<.:ia en la que deda.ró probada de man.~ra of1o:io.o,;u.la eKcepclón de falta de lc~ilimación m la canr.n por activa. respecto
d o: la d emnndante Olorta Nelly Ruhülooo ole Re~lrep<) y ordenó al demandado n.:rodlr l:u.-.nt.as de su gestión por ra>.<iro clt:l munclno <> mnfeoido por el
otro dcrrumdnnte, Guillermo !..eón Rcsr.n~pc'o l><>WJt .

lnconformc cX>fll:l ckt:isiím. P.l ciP.mand~do lntc-.rpuM el proccdcnlc re·
curso de apclac:ló!l. ' 1"" d 1'1ihnno 1 riPsoto r.on la r~·OC.1.toria iiitcgral dc:l
faJ1n rlr:J t1 t'fiJn ~ • no encontrar demostrado, sobr~tndo t:.o n base en los
lnt~rrc.g;•lmin" re parte rencUdog por los dt~rnundunles, la existencia del
controlu d .. udministJactón . fuente de la ¡.orcter¡gl(m de rendie.ióu de eueot-as c..h.•¡.ore<~Jda . V contra esa decisión d a¡xKJ.,.-..adn judicial de los d elll3tld:ll}l.<.:s inlP.1'fnJ$n el recurso de casadón, cuyo cun<;Mi/m le t'Ue negada por
el Tribunal, ante lo cual impetró en licm¡m ~~ reiOJr!!'<> d e reposición y pidió
copím; rm suhsldio para la formulación do. la con-espondiente queja, de
4"" uhurn -"P. ocupa la Co.rte. ante la corofirmac:lo., qnc el Trtbunal hiciera
del proveido recw~·ldo Cll rqJ<>sídiln.
lJ. l•;r. RF.('l;R$0
1-'rctendc c.:l rc<:urrenl.e que la Cotte revoque l<\ ¡.¡rovidenda en la que
el Tríbuuul dP.negii por improcedente el rccur"" ck r.Mación y en Slliugar
lo corl<:t~du, en el enteJldlclo qu~ ai b icro d prm:c'"o r.~tnblecido pru·a él caso
sub lí u, "rn el abreviad o, t<stc se trocú " " urdinnrio 'por causas atribuible:;
al a.:dunucio. darla su actitud eva..~iva para lu dll\gt"ncla de nottflc.-ac:i(m <.lo:
la d o:maniln , por la pt'áctica c.Je pruebas en r.l r.'-"te.r ior ·On erosas pa>>< la
¡.oart<: tlt:m andante- y por sus¡x::usiún de lalK >~ t:'l'l Jos d~pachos judf~Ja
lr.~. de púbUco conocimiento. que.: dilawrnro Q.~ l~ns!bleolente Jos términos
1'""~-t<ttk!! . desbordando Jos previstos en lu ll:'y para el tr:imltc de los
pnn:c:;s.o~ uiJreviaU.os~ .

lll. Cot.o~•tL>¡;HActo:><cs

C:s c laro qu<: prot:c:ck t:5lc rccttr'I;O de c¡u~ja pur <:sl;n previsto ~n el
artículo 377 del Código do: Prm:"ciitniento CivU oorolr~ la.• prmideJtcia:s
<¡uc d enieguen el de c:t~a(;io ro. Po:ro hm•hten lo e~ que la sc:ulcm:ia prnfert

i
1

¡
da en procrso abr evi..-tdo no es suscq.>libll: de <>1.~ad6n. ¡m~~'.,¡ artkulo
366 d el Código de l'roccdimicuto Ci,·iJ no ~:ont,..mpln """ tipo de fallos
dentro d e a.queiiM r.ontro k><> <:uules p r()(:ede el mem.ionado recurso ex
lraonllnar1n. ·
Sizl ciObargt) <:1 punl11 ccl\lr<ll de L"l alegación ~l !'ecum::nte estriba en
considcmr qur. " ra íz de demoms que él imputa al aCCionado y a la admi·
nislmc::ión de justici<"l. el pmceso abi'eviado <k reudic:i<iu dt~ ~uenl;;,o; a~u·
mió el car~ct~' t.le onliuaril>, cn vista de la largu~Ut de lo,; término:; allí
cmplc:adns. ror 1(>cual la stmtencia en él dictada es llusceptible del recur·
,;o de CU$adón, por asi disponerlo el numr.ml r>rimt:rn del a rti~ulo :lfiñ ñr.l
Có<ligo ele Proced!núento Civil.

i\.denl.As del requisito del agra.vio inleritio pvr h• ""''l.• nd" a l re(:LJrnm·
te, en' cuan tia. sufic:lt:n lt:, esl.e preceptt:> establece <J.Ue el recltr<JQ de casa·
ción proCt:<h: t:nn l.m lm; sentencias dictadas en segunda lnstancla por los
triburt<\h)S .. up.,r1<.>rHs, "en l.os procesos ordinarios o que asuman este ca
racter·. ]A .:ÚtiJl>Cl parle (mW;<:TiJJl liD q uiere Sign¡/iCOr. CI~Oi fo CTCC el recu·
rr·ente, que: cuurlllo un ¡mx:e.<a espednl c~talquícra. como un ~cutivo con
e.xo.:pdOIICS, por fj<.711pln, se demoTa pnr
cxógcnas y disfmiks. de-

r.au.=.•

genera t!ll or-<linllriO. La pra'isión .l eyaliXldiri!Jida o. procesos que ~!men
te asumen en su decurso el <urúcler de pmct".o;os ordin.rv'ln~ como nmnrcce

con el proo,~o de desllnde ¡.¡ o:unq¡onamit'rtlo. :;rgím :~e: ~t· t·n el nwnera! ;3''
dd arnculo 465 del Cód(qo de Pnx:edltn!ento Ctvil.

Y " " es <!TJI.<m.m s d r.a.<o dd. proceso obmviad'' de rendición pro~"OCada
ele w""'·''·s, c!el.ui!wlwtumw cks<:riw er~ el urlicu!o 418 del Código de hoce·
úínúenl.u Civil u •mrtum:uútJ tlt.< principio u .fin en (:! proct:so obfl.'uiodo.

IV. DF.CISJON

En a rmon!a con lo eoqmesto. la Corte Suprema de J us tlcia, en Sala de
Casación Ctvtl y Agrarta,
R ESt:ELVE:

Declarar bien d enegado el recu n.o de casación ir\tcrp u csto por
Guillenn o León Het.uepo lsaza y Glorla Nelly Rubia n o t.lc Rcs!repo contra
la sem eu cla del Trib unal Superior del Distrito ,Judicial de Santale de 13u ·
gma. Sala Ci'1.1l. dictada el 22 t.le septie mbre de 1997.
Dcvu~lvll:!'e

la actuación al inferior para que forme p arte del

I:"XPt:dit.:nl ~.
:'\Jt>Lil"iq ut:lit: y t:titnplasl:.

J orge Santos Ballesreros, Nicolás Dechara Strnancas. JCJrge Antonio
Co8li/lo Ruyr.<!cs. (m l'<'rnúso); Carlos Esteban J aramUlo Scllloss, Pedro
l ..oJtml. PtiJtl<?UtJ, J tJst! F'emcmd1J Romírez Gómez. l'<q(OL~ I~omero Sierra.
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IP'JLIRJIUHCKOS- ln(Jcmnizadón 1 [,;i:JCRC> CESAN'JJ'IE1 IPl.'UJII!:JSA DE: OIFllCP.C> 1 VROIJI...CHON l'i!O!RlM
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D~tP.rrn l nación

1J S<mr: ru.s rostrtccfones en que r.>pc ra el LUCT<O CE.SfLI\¡T E. como
ullt.< rl~: lo.s modalidades del rlcuii> ¡>(llrtrrl(>rlial irtd(•mni2able.
2) E.~ utt dd><!J" rl.r.l j!J<".g~¡dor utilizar los pcr;l.eres r{/idt>sm; r¡UI: '" c.or¡ccde la ley e11 llcuierú• rh : prue bas. pues su acrfvldad estil gwrlfln.
por un llllerés públit:o, cual es la realización de lajusUcw.: Sin Í{Jrlorar naturalmeme los !úuiw.s de actuación qr.•e tambten en r?l cw"f '"

el<: la pmeba Impone M ¡;rint1pio c/i$posittt-o aun plt>dorninwlle en
los ¡JroCesos ctL>üe.~.
·
.C"n este

.,,.,r.,

al demanclcmte dl1rse " !u. u.rrcm, , ,>dg.,nte por
,¡, pnt<:urar esrablecet; por ~u ¡m>¡>ln iniciatim !1 con
U1 muy()r u¡mu:imación que seajaciíble ·'"fi'Jrr. ((IS circunstancias del
lrmlt> los elementos de /u.><:I~J <lt"' producen el menoscabo pai rirnonlal d el cual se queja comtJ ,;11. magnitud. siendo entendido c¡ut'
In.' d ejlc!enclas probc.iuril.L' c:n estos a spectos d e ·c>l'dúlariu t""rnif'.n rán gravitando ett <:Oill.ru. rle oquél con w-,..-gto al Arl.. 177 dd C. de
P.C.. lo que stn ea!IJuryo no obsta pam que ¡re, l.~< a ,;i/.undone>s de
t7.\'t'.C.pclórl. como u confiruwdón pasa a t.-ers~:, hoc:ilmr.ln u~o;;o de los
amplios pod€7't!S d e rJeT#iroción qt!(' d l.xfolc.ulor lr<s hr:t OIOTgado, los
Jueces agOien ' ' " o]icio la ilwestigacitHt cO<II/Jk:/.a rJr: los hechos reieuante.~ en el rlehal.c, <!t-'Ímndo asi_fallus «HL <.<Krl(!r>fclo dcdsvrto rnr:tJM,

anr.nnoma.~;,,,

<u.'"·

jusoo•

:JJ Procedencia. c~\:ccpcfonal del e rror r.lí1 cl11rt<C:hu err la pmeba q(tcto

sn.

l

l

1"·'

•1. Sal>ldo t' S que e"
duiul' pulrirnoníales tomarh>.4 ' ''""" o~~ielo
d<! f.•1dcmntzacló11, /tU ele <:urrr¡mt.cuse rro sólo la d!smJilJteiótl cjé(:(ir:<l
que .~t~·(1 el pe~juclicado ttH. .sus b«~uc~:-o (dClmnun emergeru;j, .o;irw
l.u1111JII:r¡ c¡qudlos aumentos ¡x¡trúnolliuit'" (lucrum cessansl c'ún r¡r.u:
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cd mismo pe1j1.1.dicadn IP. P.J'fJ dt)J1f) cc>nlur ¡m~!..... tJWTult,~ruln ol r.urso
normal de lf.a!; M~L<o !1 nio.;uJ."i lfJs f:irt:".tmsta:nc1as d~l <YlSO COI1Cr<~?to. se
!tnbrian proclucido de rw lrnher ocunido eJ he<:.ho gmeractor de t es·
ponsuiJI!It:lud: ~-de cm::iguo y con apoyo en COtiDCidO.~ text.os rema no., , (l•:nE• dedamdo la jurísprw:l<mda q tw lt1 írl<.•.L fundamentnl.
inspirn.dora de las·n.ortl\lls en esta rnuL<!ria~ con$1.t;;l.cnt..e (!11. p!"()Cttrar
que de ser poslble el ¡,erjudicarlo sea resriruido a la misma situación
er1 que acfut<lrrum!e se encontraría de no haber mediado <'Se hecho
clrJÚQ::;o, c:-...igt.~ que rambíén rr~c:ib(J.n a<ii~C:ILndtJ r.mnr~n..'ilJJ:íbn l.o s
mermns ele gar\wu:ú.t flludidas JI. en el order\Cimlcnto positivo v(qente ert el j:)fliS, u sí lo :><:{rulun enforma e.i:presa lo:1 Nts. 16 13 y 1614
<l«l C. Clvlt ut roc.onor.er. en linea rle priJtr.iplo por lo ntmws. cel -~.rr.m
CC'!iUitW .. COnt.O Wta ele tas modal.ftlculr~s C~il qw~ (IJJI'?tlc~ munfJi~stur.'it~
el darlo parrimtJn irJI irrtl~<rrrniYtble. 'T\odalidad que por -~~~ propia índ ole. 110 put-d<il upL'I'UT sino dentro de seL-eras restricciones a l9 unas
de las cuales, <l.i«ídJ> rl" lr;r. C.orie y porqtr f. es 1\ecesario hacerlo
JrenCt" cll CCU'f/0 erl e sl.u.din, a hora cornJSPQJ1de recordo r.
..n) $t"!(IIO prtnat?ro O.tlL!t:'fiir que st.WJo f.'fJTitcJtlns t~fU.."flto.'i cl.J: nt~rd.t.uleru
cxre¡xión CJI que ~isluduue.s espet.wu,;, <IJ.1Jt.l1J"uln rL r:rfu<Titts rh'
<:áludo abstracto de ordíttwio _¡ustifllXAI'Jo.~ (l()r la t!xlsteneia rle un.
lr(!/lw de bierv: s 11 sen:fcfos que lleva. a cai>O l!! em¡>resarlo daJlu<ift
<;mlu. ~wlublt<t.l<n. u//t:mwivcts iml<:mni~:atortas .Jlmdactas en la pres WJC!On de la.~ m:ulir.il>rws <¡:.re ck l.•err cvrrc:urrir para c¡uc pueda rene!~~e por t:MJJgum.dr,r. l<•· f)('rtl.ida d e una .qancmcla esperada . nunca
ha si.d.o ftlf'fUA.j t.ic!il. dmnos/rrrr dt!ln·rntmln~ w.onhrntr:os rl~ ~!SI O nalurr.tl&.7.(.t rJ su. rrm.! t~xllmNión. rn u•s n d!Jerenr:ln de IQ que sucede con el
·daño er'rWI!:JC.!Il•',c.l que p<,,. cllt}inici.ón. ~m. f.(ln/Q n.;{erido .~ t~mpre a he.ciws pc..,;w..IJJs. l./m"" unr:r lmse firme de comprobac!ón. ,,¡ lucro ceswd.t!, al df!<:!r d" los e.xpositores. ·- ... participa de rocl<•s las vague·
dorlP.t<., lnce>1ldumbres propi(lSde los cottcept(JS ltl\r'!Jillarios. .'. tuda
vez que '... el únloo jalcln .só!idc de ru2.mU.trrw~rr.I.IJ <:S lu.fn.drw:ión tle
aquc!los hechos de qut· llu!Jieru brotad" mn seyurirlmi. la perrlilio.
gartaltc!ct. ~tu> lu.LtJer:-;e inif~rrJuesln et ~1x.m.t.n dnños(). Pero SÚ.."fll(ir~
robrá lu rlu.rla. más o memos ./imdo.da. de si. a no ser esa. oua w cu.i t$lanc.1 u t:uult¡uie.rn. lutbw.rn vcmido o b'lCciTump(r el curso JlOITital
de I<L' t:t>.'<dS. Seria demasiado setl€"JO ell)(>rt'Cho st exigiese al pedurlimrlo lct pnwlxl mawrrrülico itn:j\Jtabtc de Q'U( ' esa otra posible drt1m.~(¡,m·to no :;(' hubria producido. ni la ganancia hublem trope:rotlv <t>rl r~rnmin oiro incorwenieniE'. M ás. por otra parte, la e.q¡ertencta
cun:; ran W nos ''nsefra qu.~ las dernandCis de indemntzactón mtr.s exa ·
.QE<rada¡¡ 1J desmedidas tienen su asiento en e.~e r:oru:.-pto imaginarlo
d e la s gananr.tas no realizadas. lncwn~. entonc•'S. al Derecho se·
pnmr mlrlnrln.5nm'.'ntP. e.5ro.5 sumos de gCincutcla (.. ,J de 1<1 .:erd<Ul<'··
ru

id""-"" dano. ... • (Hans A. rY.•chr.r. IA)S /!r;rr;IJS (;(¡riles ¡.¡ $ !1 Ue¡>Cin:r.-

ciói L GCip. /, I3, Nwrt 4}.
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''Ast puv.s, nnt.e la necesidad de que la lndcmnizal:lón por .fliar s~<
c<d•<r.uf! al pos rulado qu" ULuba d.c indiCarse. salea a la uis!a q""" el
pro/Jierna qua e•tliWitl ;n dcrcnninaciOit del 'lucro ~.~.u•w' se en·
CUCiltruflncado en que no es p<>.•ihle U.'i(<rx:rw; con scgwidad absolul.a. mm<• habrian tronseturid o fos acontecimlenros sil\ ta cx:urre.n·
da del/tecito t'Jt (jt.t~'< ''" »uslcJlta la pretcrl.'iitJH re."m.iJJ)riU, lueyo en
este tel"rf!rrl> no queda orra ctltermAl.iw '1"" wr¡fbrrna~c por lo gene·
r(<l <:nn .fu!c:ios de. ptvlxiliiticli.ul <>t>jetit>a elaborados hfpotéi!r.arnenre
imnando ('Onto ,..,¡..,,..,,u:k' procesos causales P.n l/Ct.l.t;lrladc,; análo·
gas,Jt:leios <¡u.e e11. oonsc'(:uencta. no dR./1<?11 mrl]ili1Uirse con la e.$·
rencla de SIJl!p!es posibilidades mas tl "''"'"s M!'r."!Oios de realiZar·
ganarH~iw~ f'Uesto que. segün se dejó didra Uru~ns n rró.s !1 no sobra
lnslsrll' e tt td pwuo, ¡Jara fos jü'!Es (1<~ lf1. iwler111rlxn6l,m del clai\o en
,loJorrnade IJ.u:mfn<slrado. el ordenamietliJljurirllt:<> nn ri•me en cuen·
la q(llmtrleas mr!j<nltras, en cuanto tales O.COfll¡J(miirln ., ,.¡., n:'$Uita·
do:; Inseguros y t:U;sprot:istos de un rninlmo de r<lY."""J'/" r"rHdum·
brt': ·...la postbUid(.lfl de importantes ganancietS. c.tllmw<lr. llpenos
por una ex{qúa proha!Xlutad. y In rlr. fJ<>nrmdas mstg•tifK.'Uiatt!.s n'iu·

'"''"lim
'"'1

('loiltll1f< c.v m tUIQ gran verosinlil:ilmi ·
en qf01túnact.a sinw.sis
. et ex¡>MIIur n:ctén citado·. s ¡ bie11 fH"~lfm nrln¡>tm· una retarión econOmf.ct) &J<dtJ(llenre, süt embargu 1.<,1
.~hin n('I'J!'Ct'a oomo tucm Jius trado lt'l .~egu nda.. . .. .

''1>) ,t:;n es!'~ urden de ideos, clan do por suptu<.~W desde luego que en
el ó.mblto J.Kll.ri.monia.l la indem.nízadim rll'l dehe cxccdcr los delri
mt,ntos cierws <c'-JU:rimenrados por <¡uierr. la reclamo y que además

rcoonozca, su r.r:111sa adecuada f!n d hecho que al l't'SP<lllSül>le !<-< "·'
impwwü>, ltJ.furisprudenci<<
.
se ori<m.to. $(11 duda erl wt pr wli"'/" scm·
tltl<> ~slriCtil10 cuandú en sede< l.tli_qiosa, se traca de wlmilir lit c~cts·
re 11dn maic rial del "!ucm <:esa.n re" ¡¡ ele •:ft~etw:u· S« uulum:i(m peca·
11illria. hactendo partic:uiur él¡/il.sis en que F""'·" 't.l" tu. rerxmrción de
e~ lo clase de dcui<l-' t<n la medida en qu« olu" r<rr. !t.1::< (lutos, a dtspo ·
::;letón d e! proce-'"· rn,.,ba CO!ldttyenl.e '"' urd~rt a acreditar la ver·
dadera entit.larl de los mismos y -'U exltm~i(Jr¡ ~.uantitatit'<l, lo qru!
s(qnjf¡cú rt?t:luuJ.r por p:inctpto concúJ~iorre.< dudosas o conringen·

tes

acen:c• <k lu-' !J<manctas que se dRjar'"' de obU:ner. apoyada.<

ta les

COIIL'ÚA.'<i<HIC'~

en simp!es esperoro?JJ:5, <:XTJrcsadas estas en illl·

sortos cúkul.o." r¡ue no pasan de ser es¡>etlllaci6n teórica. y n.o cm
probabllidtu.I.es cJlljeii.vas demostrot'lo.~ mn. el. rigor debido. En <lf.rw'
palabr!l.S. ltx:u al rl"ma.ndante detl'se" la'""'": ('.~gente por anrorto·
ma$(0, de pl'oeww· """'h/'.J(.'(<r, por su propia IJtir.ltJ.f.iVC< ¡¡con la mo.
y~>r "IJrwrlmación que seajilc:lible según las ctrcunMmu:ias rl"l f.'((SO.
r.wr.t.u '""' dcmentos de llec/1<1 c¡ue producer1 el menA<<:tJJmr>orrimo·
1túd <l«l t:ual se Cftlf!/a como ·"' ITJ(tgnilud. siendo entelldúln
las
d<tik'-"'u.:üJs probatonas en esws (L<p~<t:I<Js d<' ordinoriD tem<irum'>n
,qrauit"'l<lu err r.vml.m. de aquél con am?gl•>o! w t. 1 77 del c. de r.c,. In

'1"''

l_

:l86
"-""'----- - -..··-"·-··-·
que sin embargo no obsta para qw.< Jrenl<!. a ~~~''"''¡"""" tl" t!Xt:<~l'"
ctón. como a continuació n pasa a tJel'se. ha ciendo uso df' In.« (lmplins
poden!S de t'<!r!flt:aclón que el legislador les hn otorgado. losjueo?s
agoten de ofr.cil> la inoestigadór1 oompieta de los hechos relevantes
en el dt:blll.,, <:~.oiwnrl" w;i j allbs ~'On CCNlhmidD d.eclsoriD inJusto en
l.w~.o '1"'' '""1{<>rmiíncJosc "'P'"'"" LV>n mgi.•l.rar !as ~:.L.~<x:lichas dejt-

ciencfas. no le deuuelven al acre.e.do>· peljudic.ado et esiDdo pwrirrr!Jt!ial legit!n1Wne,\ia t!.~perat'lo y qw•. por eso misrn.o. para nada se
<::omparl<:c:<:n r.on los aleo.~ Jln<:s de inl.<:rés so<:inl. c¡r.te al procesoJudlclalle son lnl w renies.
~2. En efecto, tomwtdo pie en é·l texto de los 1\rts. 37 Num. 4. 179 !1
180 rl.-,l C . dt< P.C .• durrJ.nl.e lu.~ do., últimas d écadas lw. s ido tnsistc:ntc !a Corie en hacer ver r¡ue. ~in i!Jn<Jrar na.l.urr.tlment·e lo.~ límites

de actuación que también en e1 cnmpo de la prueba imp<?l'l" d prin·
clplo d!sposltlt>D aun pred<•mlnante en los proc<,SO~ ci11llt: s. por mandato e..wr-cso de aquellos prcc.::ptos peso. sobre ln'j'J<""'" un deber
de esdarcctmltmto oficioso •m. Ctl!/<1 virtud, le.$ mrnp«t.t: tul<..,. cU!lltLo
e:;¡(: n :;u aluJncc. ''n tral.l; rtc.&>Se tll;! l« UNIIJ>n>lx.u:ilm út.IY.yrul de ia
Ull.!litfónjéi<:Uul en lili!¡icl, pmu g<trr.uW:ou resu!udtmes jtL~ra.s t'l\ el
fondo. A.~~ cmln n<>'-', hien pue.ÚJ.< uj'inr!UTS(; u lu. tw. <k laS i:.o<mas
en dtu. l(u.t! .,(uxr~'!li!.W usiyru.!du hoy en tlíu u.l ordettju.rtsdi.xtonal
cwtl "u se qued.a. romo pc..tria p•msarse a primera utsta. l"r. !a ap!i·
tw.'ióll
laS leyes ante wtmater!al de !a causa dndD ¡¡ CII.IICl..f'orma·
dútt re· lw sir.J.o ett!regada por enrero. sin posibilidad al,quna d,·,.
~"!ui>lú.:ívn.:s tu.L<!'I ar·e s de "motu pr<rpl'io'' dl.spw.' StnS JX>I' eJ. S<"lf.cndad.or. a la eteccl.ón dtspc·sltloo de las partes; del mismo moc.&> 'IU"
soom esta.~ útttmas recae la carga de pr~sentar los hoc:ho~ .sc~¡ún .su.
nlP,}or .~aber e lndlcar IDs medios por los cuales p!wd<: c:or!/innrqse ru.
~'Crd(ld. d P. ItA<; punros en disput.a. es deber y también clcrcdw de
didtu auWrt(/otl 1'1. rear.tzar las Investigaciones que esLtme convenientes :;In qut: c:¡uedc restringido. SI! tn~:latiL'(I al empleo de tales
medios. hal?ida consideración (¡ue la. ley, m r1 a.I{Juna.~ JtLSttj!cadas
rortapislls. le otorga 1~ pode,.,c~ sJ~/ldrml.<•s pitrt< utU17.ar. ~1 procura
<le formtlr su conciencia y adquirlr d rynrln rlt! mrmlt:cilm neo?.<;aril>.
otros tn.srrumentos de verijkactón d istirnos o rrnrrpli!mtmU>rios qJJe
swjan <le /.os alegaciones j omutladas. de la c::orwx1ón intr.rnu. enlrf'
fas IXU'Úl.S }CIS<!S del prt:XX?SO o d e la lógica misma de lo mntrtnK.'rsirL

ue

(

juriditx.t pluntea.cta.
·y es prt>ctsnmente en pos de esto..« principin.~. rmr r:it!riTJ nn .~lempre
entenellclos en s u correcta dimensii>n. que tksd.c J 977 tleru! sentaLlo
t'Sta wrporact.ón que ·... Jrente c•t ordenamtmun P'"''"·"'l que gobierna la facilitad de aducir pweiJas. éstn. no '"' d" (rr.idu.twa exdusit•u
d e las partes. Ho!i el.,iw?:t:
In mL'ma inl<:i<1(1t•a !J mds amplia,
pues las l.imltoclnnP.s que /.a ¡,,y irnpone u la s partes en el punto. no

t"'""

J
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lo oobyw¡" él. fJIW~to que su actividad noescagu!ada J'lfl' w1 irliJ!rf:.,
p rúKuln r.mno e! de los eonte ridil?nl.e.,, siJw pur uno púb!ir:o, de abotengo sur~<!ri<>r. cual es el de la n!Uli:tacíún ~ la.i'~'t.id.u, uno di! los
fu""' "<endales de! l!:stada moderno.. .' (G..J. ts. Cl.Y, pág. 37. y CXCli.
pág. 231J): queda descOTtada. entoaces. la nocloo tendencia al
al~riguartti<!nln prcdominanterrumte formal, óbs«¡uitl.'>ll eh! simples
<lp(<rumcias producida.~ por pn1ehn.~ incomplcws. que.fOmentaba !a
l"gislactón di.' 19<·ll y, por cr¡dc. se han liberado los juroes de 1as
muchas atarb.rrw; rituales, inmanentes a ese stscema, que c.xm .fre·
caeru:lu íos obligaban a quedar.•e '"' mi!od d« camino. habida cuenia
e n la actualldiut, purt.í"ndo dr. la. ho.:oc dt! que en el cabal
e:;c!r.rrffl':lrrtiento de! estu<lu de l.vs lw.<:lov~ rel<<txzr¡l/.!s ~<= encuentra
~in durln o! !. meollo de ia cu::e<Lwlu r·eu!ír.r.u:ibn rlel dr<rr«:lw en el caso
roru:""l". In lobor de indagaciÓn a cwy11 rl!durs jim<:imrmio~ no
es pa.'>'lcvJ y ci.dx : e~tar dirigida a contribuir pnr su ítllei<lliva. con
.firme dd~<rmimJ(:ión, n que se capte para e! proceso y <:on ffllil¡. e>.<l<:-'
titud. !cr ··e uli<lud eniera ele aquel sustraro fáctlt:o.

lf""

,¡.,

".i\ ICJ.S óryarrus jurt.<dicclonalcs e n el orden ctrJll 110 tes está J)t!rmiltdo, f)OI' Io lcuttu, <.l~•tende¡;se de la Lnuestlgactón qflt::!c>.<;a oorl el.}in
de llegar a lu. "''"'.lutL malerial.fr<mte a los Lnten!ses ert flll(J<l O, asumiendo c6moda~ fJJ:iiútd es o.mis ioos. por lo general J>U<!~fll.~ ul ,-;,,micío' de una de.~c.prJr.i})k: m~nralidad.funci.onal que el c! sfaruin prr><:r:sal en v(gencta rep rll.lia siempre qile por ji.lerza de la.~ crn:r.trl~um
cfas que rodean "' C(Jsn, IIF:rpn.: a hacerse patente que cu;cretun.dn
pmeba.~ dP. qfir.i•> put'.rl.: t<ljii<?.Z, mediartte la práJ.•LiJ::a de l.us rr:.,pr.r.tivas dilfoent.ifJS !1
pP.sar de que Ju¡certo implil¡w.: suplir !lados
.a trtbu!IJIJ!S Ctl d<:scuido de 1as partes. !ogror t.¡ll.l! ' "' " '!/tnilil.'O resplandezco la t•erdud t¡ pnr lo mismo. impere en la ,,«rtl.<:nr.in. un inequivoco d.r:>signitJ dt:justicia. En consecuencia, ffl.) «s f w .,JI.tn/.i.I)O de(

"'"'o

~

!
i

'

j uzgador obmr m: P.S(e 1'11000 ' .. •SÚW Cjll<O' dlt 10011 <><:a.sf/m, Cll la dt,b!da op<>rl.r.rrtidnrl. legal, en que los hechos uJ,ondos por las partes
requ.u,rrm ser demos tmdos, a.,¡ lu qu" lo.< (l.lc,ga hubiese sido
dcsitll<~5(l. <~11 ésa labo1: pwtlua1b.a esu, ·r:orporaclón e11 el seg_w!du
,¡., los folios de casa<'ióa t:L'OCt;lJ;ios lineas alTas- es <ül deber del
juzgadm- utiliZar los poderes oficiosos que le OO<!Ced" la ley en maierfa de pruebas. p ues es este cl I)Cfdade<v """'Lillr1 !1 ak~mce que
exreri.o<i2an los Arts. 37 Num. 4, 179 y 180 tk.l <: tle P.C.. .'.
''Díc:ho en otros términos, r<l. dd:>e1· de. ver¡f~eacl.óiVudidulr{rtdosu. del
que vi"nc lloblandose. er1 esü"-' <:t)fr:;i(/,erol-'iones. se halla ixmsagradú l!)i!r.:l.wcun(m.l.r:: en normos de dL~d¡rl~rr• prt>IJalCJTia cuya tr¡¡Taccíón . pOr el catu:e t¡IJ(;! seriala el !VtOIL J ''. ScyW«.ill iru:i:;o, del .i\rt.
308 dd C: de P. C.. y ,;ulú;ji":has desde luego rodas las <'llTUlici<Jf'I!<S
1.<!r.n1t:o.~ restantes de las wul«s <l<:pc:Ttd« que una censura d.r:> es/a
clo..~" ptu:dn W.ner éxiro {G.J, T. C.XV. púy. 1) 7), da. lt¡gar al recurso
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de casac!ó•l si debido a osr~ns-lbles pa)"[!cu!arldades c¡tLl' circundan
la lilis, mrosl.olt.ula.- t>i?j"IW<'""'";;, y ajcr~<>S por 10 ctemi1s a cualquí«r manipulación _lrattdulenta de las pclrtf.'.$. el uso d " tu¡uel/a.~
jaCJ.tltades se toma ineludible pues !ejos de mediar razón atendJbk,
alguna QL«! Uetoe a L'SI.útrar Cf..u! f!S u>f![!CÍDSO o imposible desde el
p tmto d e L'ÍS!lt legut un proceder dJ.,- 1at naturaleZa.. omitid o por ct
juez o trihurrJLt, s" nuJ(<Sira a. las daros como Jiu.:tor necesario para
et>i(r;or vro!l. ckc:isión.iurisdiccional absttrda. impolllbl~< ci" <.Tnu.•War con
d ictados elt:m.tmca les de )<L~lidu. E.~w ,,ign¡(ka, Mtonces. (/U(< por
f~U:!f'U. cl.t-: tt:~'ÚJ r~cluddt.r. rnold.uru. ~J {JW(J. 1v~ j1lu~s JJ!OJ:){/)S del recurso
<; ro <:~u:::;H(>II, m ole .sUuadone.s que no wngun lH tmlJAltul fAJ)<IIUCida 110
/Jtl(.'r.k c:or¡/wurar.se yerro probatorio de derecho pon¡w<. e n optn!ón
del censor. áajact ib!e algunajorma de pesqu!sa c¡/lc:lo.sa uclidonal
CtNl.Vt~ll.it~uJc~ tJ su •.;; iTJU~rm<if!S cJ, J.oruhl'ém ScUiitl. ~1 ~n.¡:;a.miento del
rocurr<."nLL", J)<>rqtU! sírtJUr:~tíarnettl.v se dispusc.l c:-sa tJtdet9ación conlplenumtaric<: ·... !u aúibtu:wn t¡ue !a !ey otorgCI Cll jilncionario pam
de.:reto.r pruebtts de ojlclr> -e<p lit'a la Co1te en reciente pmmmrin"'"'"'to s i l>!ert por el irtterl-s pitbli.c:o del proc.eso no con.~lih'!l" una
fttcultad sino un deber (...)establecido para gorcmtf:r.or lo. ht;.v¡twda
de la verdad real que no aparece en el' e..-pedlr.nte ( ...}, Jl{) es menos
cierto que sólr> le CC»''"esponde al m en c:tnnndn .funclnrw.rio juzgwl.or.

jut.'!: u muyislrodu, tlelerminur prel'iwrcente u tu. t!«.l~iórt del decreto
ú c: oficio rl.c.> pn.r.etx.Ls. culL!e.s sun las alegaciones de la.s pnrt'es yln.<
hect= n: l.aciuro.u.úus ron e~ias, así c-omo cua.les dt> esos hechos requi<:reu c.l.e su uc:f1fu:ucwn o pn.w!Ja y cuales de éstas c-onsidera tíri!es ¡Jara /a1 <
:!''"'·"· De t.úlí que sí bien no se crata de w ta mero.
d.L<c:,.,.,c.i ti1Ullitlu<l (..) sino de Lul deber edificado sobre c:juicio !1 condu..•ifm ru.mrtlti JLt, r.Lt,t juzgador, tto es menos cierto que sólo a él le
r.nm¡lt''·"' lll.ti.'<<r d idw aroúlL•is y udoptw" ta dé'CiSi ón t¡tte esrime pcl'tin.cnl~' r.iJ< d'"''""'" o no lu pn.ceba de of~~.:ía. pues le basta decretnrtas
sin. m.,.tNJn alr¡rmo ( ...) " simplt<rroenr.e ubstemerse de ltacerto (pues
.sólo d.-,¡xmr.lt! tle su in.iÍ:iul.ivu). Por dio resulta e¡,pt/c~ble que n o se
tncU."rTO e n ~r de d.erc!t:J't..lJ cuando e l juez, t:r' ''~o di! s us atrlbucio·
rtt<:i . .se oiJstlcne de d<.'CT<1tór pmella .., <le uji<:ii.J !1 por t 'OILSigttlente no
procf<dc n clark: t'Ulom cwn o. prveb<• i1te,i.•le Hil<" a pnteba irregu larmente presentada o fnroJpornda a t pf'OOl!.s(J. .. · (C.J . Tmrv C.C.XXXI.

pe.g 492r.
J<:F.: arTs.JOl3 y1614 d el C.C.: nr!s.:J7 m¡m.4, 177, 179 y 1110 del
C.de P.C.

Corw $upri!rrta. d1~ ~IT.Lo;~.lt:iu. - StJlr~ tle C.cL.'·RK:fl>rt Civil v ".<;~rw·ta. - Santafé

de Bugul.á, O.C.. ~;uat.ru \4) tlc 1uarLu Lle mil n ..w edentCIS noventn y ocho
( 1998).
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J::xpcdlenle No. 492 1

Se dcc:ide el recurso el" (:asación lnterpue~l.c> por ln pru"te actora conl.r~
la 6Cnl.enda de fed m diez [lO) de fchrerc> de 1994 proferida por c:l Tribunal
Superior del Dislrtto Judlci•ll de Ca.li pam ponerle fin, cn ~c~<unda instancta . al pro<;eso ordinario seguid o por la s<>Cic:dad Fibro Infmita de Culomb ia Limitada conl <\l Isaac Mari.ítn:z S.

l.

EL U'I1Cl0

l . Bn ltbclo inl.m<luctorlo con <¡Ue "" ohrió el proc.:-:!lu or<linmio en
m c rldún y cuyo cuno<~m ii':Dto correspondió al Juzgado Tercero Civil del
C:ircui l.o de Call. 111 so<:iP.d:~d Flbro lnful.!La Ot: Colotnbia Umil&da cntnbló
demanda mdin:ula p;:1ru que, previos los trámite" correspondieulr.•, se

)

declart que Isaa c Martiu= S . en su condleiun d e propletru'lo del lallcr
Extra-R:ipido, P.S respons.."-blc civilmente de los daños y p~Jjtúclos caus a- ·
el o!:' por la dcst.rucclón de LITl cilindro de una fabrica ck teja perteclel:icJtlc
a did1a socJeda<l y pc>r trullo se le: c:Mulcne a pagar la mntldacl de dos
mlllones qul!ucnw~ mil pesos ($2.500 .000.oo) po.r la p(:rdldn total del dlh,nro; cuntrodenl.os ochenta mil p(:s<:>'!l iS480.000.uu) diurtos como lur.ro
""..nnte cau9ado por In perdida d e im-c:rs!ón y penocpc i(m de nt!Uclades
d"''de el dia en <p u: se causó el dañn h osca el dia eu qu.: ::~e •mU.sfaga por el ·
cl~<mandado la obllc..nción; la suma "a que ascie ntla clpo:rjulc1o causado y
c¡uc: se cauoe por r.onc.epto de la dcsvalvrización d e la moneda"; y en fin.
la>< costos del pro"r:~o.
C:tl apoyo de las prclc:n~iunes indicadas. s<:i'l<tl6 la socledarl
hechús CJUC n conttnuat:iúu r>a.~an a res'tmur;qc:

>

ll~l nnc

los

a} Para ck,.(:mpet\a.r efit:a><m<'nle la actividacl industrial par~ ),. <:>mi
fue consli!.uida . la socic<lad demandante instaló en el munic:ip in
vallecau<:ano de Candelarta una fáb n ca para pror.P.Sam.lento de papel y
cártc'>Jt re.;idual ·para hl prodncctón de papd <:anón". en la que s e incluye,..:"' dos molinos en r.I ~V<Illo;;, sobre cadol uno rle los cuales .~lnl nn cilindro
· que llene 914 milirru:lms de cliámctru por 1.8:.1.0 ntilim.,lros de laJ·¡;(o".
ur.ilfzudos en la fah rJ<·•u:iim ele 'úU'lon mulripapa·.
b} Por ltuber sufrl<lo clc:srl<:'rfec.tos que rc:r¡ueli'lll se.r rcp<orudn,.;, se hizo
n~r.t~orio lr¡¡,o;laclal' unu <l" los referidos cilindros desde la li.\bric:n en menc ión h asl;o tm ta.Ucr <1• 1" c.it>dad de C.ull: y li> e asi com u d suh¡(erentc de
la soclr.da ol dt<mandan~ solkii.Ó el30 de 31\'U"lO de 1988. los scn'icio.; del
tuller Extra-R1ipirl<> el~ proplcdud nel demandado <¡ue. POI' un \'alor lot,ol
o1t~ qninr.e mil pesos ($ 15.000.oo). s" nhlig6 "a reali~U' bajn :!1\1 responsabili!l~ll <·1 Lmttsportc del url.el'acto", pan.; lo c:ual se procedió u lP.Vantar nocdla nt~ ¡.,'T'lm •1 cil!ndro . d t:tue fue luego a~e¡.(urado con alllt\!Tu.., "pero en
la carretera que conduce

ti

C<Jli laB anlat'Ta!:S del cilin<lro se ~c.>H.aron ca·

;:190

yen do &1 pavimento. habiendo sido
lo hiciemn isen;btc {sic)".

:JTTIJStroOO

causándole los daJios que

<:) El taller al que s e dirlgía el rd~riuo c Ulndro se abstuvo c.lt: n::cibi.:"lo
luc:~<>

d e &dvc rtlr sobre los dnt,QS l~pa rablcs que habla :~ul'rido. razón
por lu <:ual fue Hn.almente depositado en el taller "Europa" de pmpi.,dacl
d e Sanlus Cnrl.i:., a pesar de que alll tambié-n <:on<:c:ptuaron en idénticos
terminos. Así !a :sociedad dc:m~tnchsnt:c: reclamó de la emprcfla t.,.ansporta ·
''"'" h\ llHiemnlzaclón conespondten\c, rnas r:sta se ab$h>Vn ele asumir
su responsal>ilitla <l y "" cambie\ se limitó a d~ax de t'lbrar la retribudón
estipulada por ~1 transporte. por In cual la sociedad tlt:nt<utdaute "tuvo
qu~ proponer e l proceso de ofe.r ta de ¡Klg{J por ronsl¡~uu:Jón (J~<ra poder
descnrg¡tr 1" nhlig< ociótl conr.mlda en el contrato de tnln!lporte".
d) !.a inut.Hi,.ación del referido cU1ndro o<:<osicmo la reducción de p roducción en un 50%. lo que h ace que el hu:rn c:o~!\ante ascienda ro
$ 480.QOO.oo <.liarlos. rubro que segün 1« ciP.rtoarula tiene las :,;tgui~ntes
ba"eK do: có..lculo: L..<t fa.brtca proplerlllci d" la sociedad ctemanc!aniA,, ~!Abo
m t.~j Wtl que se vendennnltaJi¡rm«nl'" e n $100.oo peso¡¡, ·¡ .,.,~" ch: invertir·
les alrededor de $62.oo peso• " c:ada u na. Jo que bar.:~
lA ~anancia
neta ascienda a $32 .oo pe~n• pur cn.da Jrupina . .l!:n un día. <:on los dos
cilindros fWldonando, la fabnc:a producía 16.000 láminas . cantidad que
por efecto del accider.l.!!. !!C redujo ent onces a la mitad pue<Jto que P.l nlindro afectado por el chuio no pud o seguir siendo ulilizado. lo que únpli<":ó
que la venta por tal c:tmc:epto se rcdt\Jera a $800.000.oo pesos diarios, lo
que h l\ce q_ue. desconlada la rne<tcrla prima que corr~spondc a un valor de
S320.000.oo. e-1 saldo t.ollll por con cepto de luc:rn <:C9Mte asctend" a
$4!lO.OOO.oo. ·suma líquida del pe~Julcio diado cm osado a partir del 1" de
s eptiembre de 1988".

'l""

2. AdnoiUua a tré.mlte la d~numrla, l'u e contestada por"' apotlcrado del
demllndado {F. :J2. C. l) oponiénduse a las pre-tenslone,., n<>gando unos
hecbOll, "rlmiUcndo otros y 3011(':1úmdu la prueba de los r ...~ianlcs. tras
afirmar que -la responsabilidad de cjcc:uu.r su <>Ocio no <Se d~bió a su
cu lp<t o dc.o;cuido".
·
3. Su rl.iclo el u'ámlte de rigor c:un practica d e pruebn• p<:didas por lns
dos pl!Ileo¡, tlit:tú sentencia en prtmr.ra instancia el Juzgad<.>T <:rccro Ctvll
del C!rcullo d<; ·Cali en el sentido de dcdarar responsabl~ a l demandado
lle los dw1os y peljuio:ios c;.u;;ado~ a la en>pn:.a dernandall!e "a l averiar d
C.lllndJ'O en ejeni~i() cid OO!ltra(O de traJ1~))0TI.t:" y t:Oildcll.aJ"lO W pa~o de la
,:;uma de c ienlO ""h c nta . y dos mÜionc:• l.rcsciento~ m il """''"
($1R2.300.000.ool por cc)JIC:cpm de daño emer¡,tt:nl.c y lucro cesant~. más
la~ costas procesal.,s .
~:!. Juzgado

del ronocimienw a<l<optll su dedslón wn h .....- eu las oor·
mercant iles aplicable" al m ntrato de transporte km:slre. las cuales
hiZo actuar despni's el" cnconrrar probado ~~ el ex pediente el conlralo do:

m;o~
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dicha il~dol~ y su nmsib'lliente incumplimiento imputabl~ a culpa d~l demanda<ln. 1ras ln <'nal pasó a ~stanar .cuantltatlvame.ntc ,Ios pelj ulclos
causado~. "<:ngi~ndo para tal efecto el dictaJllcn rendido por peritos sobre
d pnnlo. con la salvedad, en

r~Jac::ión

eon

~1

hu:rtJ et$UT\tc.~. de que ·según

Jo dicho en la dtligenda de inspecclónjudlcial. el cilindro dañado entró en
funclonandento nue\!amente el 1" rlt~ rlidt~mbrc de 1989. fecha esta que
!mm ~n cuenta como dctcrminmne fmal dt>l periodo durante el t:ual la
demand.<ultc dejó de pen:ibir los Ingresos reclamados por el aludido concepto inclernnizatorio.
4. Contra ~sta provldcn.-:i" ;,peló la parle derrmncl,JCh> y, en c:()n...ecucnda, P.ll'ribunal Superior del Disi.Tit.o ,Judit:ial de Cali. luego de agota-

dos los t.r:itnites procesales del cc.tso. ~~ pronunció rnct.lio.\nt.<~ providenda
del diez (IOJ de febrero de 199·1: confirmando el fallo impugnado en Jo
relacionado t:nn 1" <'(mdena por concepto de clai1o emergente, pero revo-

cando la condena por lucro cesante valo1·aclo en ciento ochenta millones
de pesos (S 180.000.OOO.oo). y le Jmpu.9o al demandado apelante la obligación de pag;ll' en un 50% las costas causndn.s en segtmda ln9taneia.
TT.

~-L-~oAMt:~Tos DEL Ft1LLO 1~1PUGN!IDO

l. A vuelta de hacer el pormenorizado rc:c:m:n lo que es usual acerca de

la si.~.uadC'm tactica que dlo lugar al prun:so y dt: ht ac.:U.laeión llevada a

cabn dur:mtc el mismo, el Ttiburtal punl.uaJi,.., '1"" d ol!j(:Lo del debalt'
consiste t:rc dd\nir la responsa.bllldad c:tvil C:OJltl'ac:tual "por im:u rnplirnicnt.o
del t:unl.r>tlo <.k transpone-. contrato cuya exlsten~la cl:l por <lcrno8lmda
JUedianh: la rnanHesLación acorde de las dos pa1·re:; en ~u~ r.~<.:rtto::~ de
demanda y de conlt,slación. asi como tamblen pm· \-irtuñ rl~l <loemncnlo
de remesa nínnl:m 18997 que singularizó el transporte de cuya <l«li.<:lunsa ejecución St: pretende hacer responsable al empresario rlP.rnanrl:tclo.
Sobre esta ba.<tf:. c~J lhllmlnr detiene ISU atención en el at'riCLlio 982 dt:l

C. de Co .. d~ ~uyn kxl o r!P.!-IIaca que es deber del transportador .,1 ·n""ar
y conducir a ~ahalirlml la mt'rcan~l<t e.onflada. al sltlo convenido", propúsito para el cual d 1ram•pnr1'1<1or "que en forma de o.rg~uili:aeión, de empresa o que proksionalmP.nte se desempetic en tal aclivi<l~•d, t!stfJ Ahliga-

do a mantener y c:onsegu;,- todos los elementos Indispensables en ordcm a
obtener que las penmnas o e.o,sas que k sean confiadas par" "'u·movilizaelón de un lugar a ol ro. lleguen C."(..<t.Ctamcntc a su desi.ino Pn lonna ade
cuada".
En consc<.·ucncia. suhrnya la sente-JlCia que el tra.ll!::!porlador sólo pnr:rle P.xonerarse de •·csponsabilirl"cl ncredlrrutdo "la ocurl'cncia de hcdto"
cotJstU.uUvo!; rl~ fuerza mayor"'. eorno Jo el~ termina ln nonnn mecca.ntil

antes rcferid~l,

dr~JnstancJa

que Ucva a inferir que rle

~ncontrar

demos-

trado el i.rtcumplirnienlll dP.) contrato. el demandado dcb<.-rá n:sponrler por
la destrucción de la cosa transportarla y pot' el lucro ce:sante •t::~aro csl.:ii,
estableciendo la cuantia de Jos pctjuicios <:onlc>rm" lo dl,.pone la ky".

.
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2 . Se nlu<las ""t"" prP.misa;; de orden conce pt ual. emprende la corporadim «l «SW<lio <1,.; la situación !Uiglosa concreta de l:1 que (l::ul C."tt<.:nla
loo; ;,u(os, a pUntan do p11m cra m cn tc q ue d ., ~"n rnrmidu<l con los li'l'minos
indlcad 06 poL' 1.."1. SOCiedad " '" om "" ""' dernnnrlo. In Indemnización se
exige ' exc!usl\'31\l¡:ntc· pur la destm cción total de la cosa tmn..·•potiad a .
objeto que quedó im«:t"\óhk po1· daños u·reparable.~. razón por la cual pn.·><l
a examinar el m u da! probatorio con el fin de determinar si ,;e encuentra
vrnh..,<lo d k h o h echo ."Y la reladún c"isknle entre el h<:t.h \>mendunadu y
la :;n:;pen s!On d e la fahri<:a\:ión de la leja" que :><: venia reaJtwndo e.n el
molino No. 1 " 1 \'Ui.ll correspondía el cllln<:lm averia do.
Y p;¡ra c!(~l!larrollar e$e estudio. se oa n la tarea e l Trthunal de examinur. primeru lndh1dualmcnt~ y lw~gn "" •·nnjHn< <,, In pru~hn H:.«t.imonlal
cotúormad a por lll~ <i<":l»ra<:.iones que rindieron Israel Ha mo.;. Jame.s
Grallan Taylor Rcboll•tlo, Sepp HaggnmUler. L>a 1úel ~:ra~rno ~;scoba~ y
Santos Cortts Garcia: la inspecdón judicinl pr~ct.tr.:arl n c·011 inl~rv~nci6n
rifO pP:ritOF.o y, en lln. h.\ no ('OlJt.:urrcn<:ia dt!l dP.m an dudc> u ubsulver in lt.'TTOgatnrio rte pan :e. 10<1.0 lo cual l!t."\...&J a e o ndui r -st~~ún i!l'lTil>utt:.tl- que el
d linrtro efecttvanteJ\ tc $Ufrió o:fa4o lolul por In sut·..dldo durun le su Ir.m"- ' ·
{lOTtP., " dafiO$ o av~J'ias q ue en los lcnnin os d ci arlk ulv 1032 del C'.óiligo
d e C'.omel'Cio ~;e equiparan s. pérdida o d<'Stru cci(n\ del mism o·.
~- Puf'...l·;u; t1t: .....re modo las CA
)S;'I.S. pa&'\ a ocupar<;•: la .sentencia 'de 1.."<
HqtJi<lM:i<in tl~l rnortl n inclemnizable y para tal fin 101na pie en la pn.teba
pcrit:iul p n tt:lh:ad a, pmeba esta respecto de la c.u al ~e solicitó de oficio su
<:ornplernt!n l.;u:l<in " "lo atinente al justo precio del cWncb·o en la fecha del
~lnicst.m l.ra~ <:nn l'ld-.rm que para e&e entonces. pl'eclsam ente. se trasladaba con el lln <.1 .: rqmmr nn despertecto del qu~ adolecia . T>leha pnteba.
estimó un daiiu "'"'"rgenle de dos milloneE> t re~r.leJ, tos '(l>il pesos
($2':JOO.OOO.nu) <¡ue repres<'nl.a E:'l valor <lel cU\ndro con exd w;ión de su
~jc ccnt.n\1. que iut: rt!ul.ilizarlo; y ~n c:nA.nt() nl h.1<:m (~l!~o.nf.e cnlculndo pm·.
los perito" <:r• rw:ón d-. '"ms.rodent.o,.. oc-hent.n rn ll peM."l i$480.000.oo)
dktrio::<. dur:m h• íi4 0 rl ías. contados a p artir del t• ele septtenthre d e 1988
. t""l;l el ¡¡:¡ d., n.:tub•·e de 1990. que.dó finalmente vruo:md o e n trescientos
si<:! e: mlllom •• <loscicn tos mil pestlS ($307'200.000.00]. Sin erubm-go, con
rda c:;()n u este (tltinto concep to de d ruio. e-1 fall.lclor anota que se d emos
tró. por con :mnadón dll-ecta que lúcleron los peritos e Igualmente q l..'e<ló
ello •-e•illcado en la inl>pecctón j u dtctal practicada. qu e el clllndro fue rep arndo e 1noorporado de nuevo aJ p roceso industrial del (lue forma pa1te.
"sin que en a u to& c.onste la fecha en que tal ('OS.l owrt'!ó. lo cual es de
vilallmportanc!a en este a ..unto porque ello vendrla a seflalar el momento
en que cesaron los perjuicios en la modalidad de lucro ce.s an1e".
En t 9;.\S C01"\dic.:iones y t;n JlTor:ura dt; dd.t:nnina r r:sc-: mmHt:nlo. d
fallador Culol~ que ll:l \'cr::)ióu !illlllini!il.n~da pu 1· J~:~mc!» \\'illiam \V'alls.
-per:;;ona que mendló al Juzgado del cuno.::iluienLv e n la d iligencia de Inspección .lud lc lnl r¡iJc ~e realizó e11la fabrica de In :;oc!.,.d!ld demandante-.
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NúrnenJ 21-fll _ __ _ (:::_1Ac:;C"'E:'r,._'f.
no 11uplc tal \'acio probaloriu IJUf ntam o la. mlsma se componr. de dO$
m anifP.Staelon es con lmdk:t~>rlat. qu e excluyen la poslh llhlnd de tener su
d ldtu t:omo hecho lncJiomio, aJ aducir. a l comlcn?.o de: dich a d iligencia.
'lll!: ~¡ cilindro nu se encontrah.~ .:n la fiihrit·a , P""' ti~t.:lr Juego que sü
reparación s~ h¡obía dado dcscl" principios de diciembre d e 1Y!$~. por fuerA d<: •¡ne este dato no lhe sumb!istrado "bajo la forma clt~l h:,.timonio'', ni
<:un~tltuye una <:un lesión por no provenir del rt<pre:<enlnnte "de la socie ·
el <.te! demandada".
Dice a continuación la provl<lcn<: ia en e.~t.udin 'llH~ f/.l t:ilindro supuescainente avr.ri;ulo como secuela de l accidente ocurrido. seRún lo aprccia<10 por el r,ll,-¡dor d e p rimer b"'"do en la Inspección judicia l y pur los J>f'Ti
tos. "fue rc-.u:ondic_ionado y pu~•l.c.• en funcionamiento m u cJto antes de la
rei eJ'id a diligencia·. s i11 que pnmh>l algUlia dentro del expcd!cmc Lcnga la
'1rtud de d crnosl.r<l.rla fecha de la repnración. dato que. repltc. es "'"'"""'
no couoccr ·pam el establ~clmicrn.o y cuantilicnción del lucro c:csant.<:,
porque>. sin disc·u,;ión, el p erjuiCio c.:só en la fecha en <1ue ;,e repan) d
UIJ'lt:a$ veces citado bi~n .. ,
Y en CúfiSC(;ucnc·ia r.on e~ta apn~:üu:ión. et ad· rpJern. fUl.Ot..\ que sí bien

:se ocasionó un <lnim t<n virtud d el hecho <lern;mda(lo y este debe rcp>lrar""· nt.> puede s!n embargo oMclarse qudu umdena a que haya lugar "...debe
'"'.T no $0!0 l.nlc¡,¡ ra sino ju $ta y CCJücla a la rf'.alidad d e loo hecho,.", requ i
s ilO.~ PJ;tos a 109 e:¡u e n o se a comoda la conderm d., p,;(ller grado· ...cuando
~ e dan uuo montos que nn OOlTeSpondcn a una realido.d. puesto que no se
lot,!"'>establecer en qu~ fed,a reallllentc el <:ilim!m f'u e reparado, para a si
Jl"'let condenar a pago de Ullll s umti c:icrla por concepto de lucro cesante", lo que k lleva a revncnr en este punto c:spr:r.ílko In 6entencia apdada
yu que" ... la funciona na lo e~t!mó en $180 millonc~ hn:!ota la fecha <:u qut:
Cue colocado d dlimlr(> y s~ pu9o en Cun<:iun:¡miento .. : .
4 . En lln, concluye d fallu mP.ncionado que el d<:rnnntiado durante la
acluudc\n de plimera insturu:i:t, füe cJtado a inl.• rr<•~Jalurto de prute y no
compar«ció . lo q ue hizo qu ~ .,1Juzgado del coJ><x:imtmto npreclara dicha
conducta como 6ufk icnte (>'lTII d eclarnrlo con(c ,..>, m edida que a juicio del
1'1'1bun,>1 no era \·i ablc tn dn "ez que en la cit<oc:iím por Q\150 q ue se le h i7M
p um ajustarla a lo que disponla el a rticulo 205 del Código de Pnu:tlim lento C!vil anks d<: ser m od !fi<:atlo, la au\Clridud judicia l e n r.uc:~t.i6n se
>tb$tuvo de indit:ar t.:11 dicho avl$<'1 <¡u<: la orden era para CC>n>f>ilr<~C<:r a
interrogatllrifJ eh: pm1e. "de SLtr.r1t: que no apredaudo la :u><>hl<la a~lver
tencla e 11 d >~viso de que trata 1~ disposición citada. ~s lflliril tOHhlar de
c::onfe~!ón ficta 'l"" (:c.>ns!dera el a qt.ttJ s., rlio".
En esas c:ondicloucs. corno ~r. ~eñaló Uneas alr:.i...~, c:l1'ribunal confirmó la scnlcnciu npeloda ~.n cu ...nto dr:clma responsable a l demandaclo
cun In

consigui~ntc

con dc:·n a por eJ da.Jio cmcn .,'r.n tc e3t1mado eu hi ~uma

de s2·:mo.ooo. mas revoqó en '"' mbio la condena alínc11h: "! lucro cesa!tt~ en ntCrH.n dr. 1as razones que acaban de cotupendiarst:.
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liT. LA. DF.MANDl\

DE CASAClON V CONStDERACJON&S DE u~ COHTE

Con el lln de obtener la inlirmaclón parcial de ¡, scnkm:ia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito J udiclal de Cali. formuló d apoderado dr. la par1.t: dcrnamlanle n:curso d.: .:asa.t:ión sustentado mediante. dernan(1a c¡nc! eia (:nr:nla de~ un ~ólo e.~aTgo c.~l c:uul pa!-Sa b:t Corte a exa.nlneu·.
CARGO T.lNICO

lm<ocando la piimeJ'a ele las causales que c.onsagra el arlicnln ~ñR riel
Código de l'roc.::dlmicn1.r> Civil, acus" el recurrente la sentencia del Tnbu
rml p~>r inll-;¡(:(:ión de la ley debido a eJTor prob" 1nriu de derecho y originada ~1la fruta de aplicación de los artículos 1030, in(:iso 2". 10~ll y 1032
del C. de Co.. 1613 del Código Civil "aplicable al ambito mercan 1il según
d ar1.. 822 del Cúdi~o de Com(:rdo". y, cmno violación medio se.ñaln Jo~
nrhs. 240. 307 y 308 del C. de P. C .. nom1a.; eslas dt: earactel' sustancial
()UC:: rc~lan

la n~sponsahilidad d(~l Lr:.an sporl~dur por la pét·dtda o

nve1i0:

de

la~ t:osas Lran~~Jurtadas u del n:Uirc.lu en ~u ~utrega y fljaJ1lgual1nentc los.
dr:nu.:nl.os dl~1 t.Jar'lo u pc~juicio {Jilt: debe:: int.i~rlllllZaJ' el transportc"ldor.

Rn prnf:ur:'l ck demost.Tar d (:a~o. el recurrente comienza seflala.ndo
d rc::~irnt:n lq~llt Ud l:OnLralo Uc lrau~porle fue objeto de su::::.rnndalcs
u1utlific~:tdonc~ tuelliautc el Dect:etu O1 de 1990. conjunto normativo que

'J\lf!

!;in eutl..>;u·gu, anota, no e:;; aplJcable ol prc~m.c ca.so por ~ucu1lo los he
ehos aducidos como li.tenle de la obligaci(m imkrnniY.at.oria que se endilga
al demandado, acaecieron con anledotid•Ad a 1" vigenda Lid mencionado
estatuto. razón por la cual las norm<IS q\le ~llbiernan el caso son "las
disposiciones originales del Código de Curncreio•. ello de conformidad con
e.! art. 38 de 1'1 l"Y 153 rle 1887 en tmllo di~JlOne que en todo contrato se
entenderan im.:nq>marla>l las l"yes vigt~ntcs al t.Lcmpo de su celebración.
l'ai1i~1do, entonces, de este supuesto, a (~onllnuación y con vista en el
articulo 1032 del C. de Co .. la cen,;ura <k~rar-~l que dent.1·o del proceso
quedó acredlta.da la magnilml <1"1 d"rm ot~ilstonaño 31 o~ero transportado. dado que fue prer.jsamenl" en c.onsid<:raeión a su llllltllldad que en
ambas Instancias se rondenó por)¡¡ totalidad del dailo emergente. clrcunst.-ulcla que eonsecueutemente hace aplit:"bl" "' caso debatido el art.
1O:l J ibidem. subrayando seguidamente la natuntl..-.r." dt<l bien transportado y averiado para concluir afumando que el rell,rido cilindl'o hace parle de un equipo industrial "destinado a la producr.ión de m"n:ancias que
d tlt:rnaildanlc comercializa" lo que .incide en que con<l.ituya un Licn de
capital y no <k .:onsumo. c:cm la implicación subsiguiente de qne el supuesto de hc.,ho c:nrn:sponclt: " la ltipólesls normativa prevtsta r.n r.l ,.,.,.
gundo inciso 'del referido arL. 1031. c:on la inmed!at.1. secuela de que el
sentenciador, vi~lu.s Üe eslt' mudo las ~;osas. t:i\taba obligado a "condenar
al denw.ndado a p;J~ar la iudeu•ni:t..l:::Lt:lóu esti.Jnada por pelitos~ no ~uma
diferente a dlrt". proposlc:ión que apoya el recurren le ~n tlm:l.rimo
jurif<prudencla.l que considera aplicable en esta W.is.

)
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Pero no obstante ese imperar.lvo. a pesar de la dlathna disposic:ic\n
IE:gal a¡mntada. en todo caso el Tribunal "no esl.aha ohligmlo a m:n¡.¡"r .,¡
dlctamt"' P"Ticial rendido denl.m del proc:t~so", lut~go :antes de dcscc:harlo
clc:hiiJ, entonces. ordcr\ar la adaración o complemenlación del mismo, apo·
yado para el cfedo en la facultad que otorga al respecto el artículo 240 del
C. de P. C., posibilidad que el seni.,ndador hi2o de lado al no requerir de
los peritos que cstablecienm "la lecha límite para la c.ausación de los perjuicios correspondienl.es al lucro cesante" y que, e.n cambio, utilizó única·
mente para que se determinara el 'ju9t.o precio" del artefacto lnduar.rial.
lr.onsportado y finalmente averiado en mano:; (k la cmprt:<$a u-ansportadora d"mandnda.
1\si, ante la ausenc:ia de prueba acerca de la fecha de rcpa:ración del
cilindro y su uUlizaciún de nuevo en la planta de la actora, el fallador
"tenia el deber de dccr.,lar Lodns las ptuebas que juzgara Indispensables".
la:rea que habria cumplido. según In ilp.-.,cia el "en sor, ordenando un nuevo dic:t.amen pericial o llam;.mdn "al Sr. Jam•s \Villin1n Watts Tnylor
Monsalvc parn que, con todas kts formalidades propias <lel tesr.imonlo,
informara la fecha cxac:l.a en que el cilindro fut, rci.ncorporndo al pmr.•sn
fabru haciendo ecsar el lucro cesante", nctlvlclacl procesal a la que c:sl.aba
impelido de conformid:)(l oon lo pre\1sto en él art. :!07 del C. de P. C.,
modlflcado a su vez por el art. 1', mun. 137, del Decreto 22H2 dc: 1989. Y
en su defecto, ha d.,bido el'J'J;bunal. "ant~ la demostración irn:ful.ahk de
la existencia del lucro '"'"'mt.e". condenar en abstracto por dicho eonc:(,p·
to, para que la cuanliu respect1va se- determinara po,.Lcrionncnl.r. en la
forma pre1.19ta por el an. 308 del C. de P. C.
Los errores probatorios de <.lcredm en que incunió el Tribunal los
resume el irnpugnante en haber ornit.ido el d"crP.I·o otkioso de pruebas
que eran ne<:esarial!o en orden de cslable,;er el mnnto del lucro cesante e,
lgualmcnle. "n ah<ltenerse de condena,. "'' absl.mcl.o "para que, en ,;cntcncia o:omplementaria, y luego de la pnil:l.i(:a de las pruebas conducente~. se det~l'minnrá su cuantia'', rar.onr.~ por las cuales se d~'aron de
aplil:ar las normas c.onccrnlcnt.c" a la obligación de condenar al ~o de
la indemnizaelón fijada por p<:riUJs (inc. 2', nrt. 1031 C. de Co.). " la
facultad de ordenar la amplütdón. complementadón o aclarac:ión dd di<:!amen pericial (an. 240 C. de P. C.), al deber de de.::rcl<~r las pruebas
necesarias para "mdo:nnren concreto (art. 307 ih.) y, en fin, a la facultad
de- condenar en abstracto (art. 308 lbidellL).
Sostien~. pues. el recurl:W en estudio qu~ Ja corporacióll senlcnciadora
quebrantó, por fall.a dP. aplicación, los prcccplos <:onr.cnldos en los articulos 1030, 1031 y 1032 dP.l C. de Co., habida cuenta IJU<: dr.,;conoció que la
averia del cilindro transporlado fue de magnitud suficiente para d<"jnrlo
lnutil~ado. cirr:un~tnncfa que por JJU::II!dalo legal da

Jugn .. a la con~i~licn.

te indemnización que debP. nbarcnr tanto el dario emergente como elluc.ro
c:es.'lntP. como se de.sprcnd" de lo dispnesr.o en el articulo 1032 dr. la ley
1_ _ __
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m~-r~:anUl l:uamlo e<:~lablece que "el transportador estar¡\ obligado a cubnr
r.l irn¡J<)rlc ud u~noscabo o ,-educción. que se •-egulara teniendo en cuenta el precio de costo y el lucro c.csmtt~ ele r.<on for mídacl ron ln cllqpucsw e n
e l articul~ anterior·. nnrm;l '1"" .U.he "Plir;''""" t¡,~ w lrnt>:n h : t.~nt<l a Jo.~

b feJlf:s rtc.stlnru1o.q o\

esa fnnd im

~!r

c~::on(nnil~l

(:um e rtializados ron1o
p;:,11icular.

<l ~~l.' i~llo."'

c¡ur'! nn

li~n M'l

t;n Igual sentido, d arlkulo .L613 del Código CMl, "Jlli<~nblc al caso
por c:xprr."'a n,mio;lón del articulo 822 del Códl~o de Comercio, clispnne
que la ind~numadón de pcrJuíc:ios m rnpnmd.: Í.<\llto e l daño emergente
corno el luc ro ee~Ufll". ex<:t:plo en aquellos casos e n q u e ¡., prú¡.>ia ley la
llmtla al daitu t!r!lc.rgen le, hipótesis que. añade la cen!lura. no <:orrespun<le >ll pKe~~nte litigio. de donde se sigue •lu•~ "d l.r::u'l:>pc.rtador que incumple
e l contrato debe índc:omí~.ar Jo::¡ perj uicios que c~u<:t: a l rc:mitcnte y/o
dústlnataric,; y que: l:aks pc:rjuictos comprenden r.l thn\u c:m<.:r¡¡<:nlc y el
lucro ct;Saul.c.:''. por ln que se irnpone el quiebr~ rkl fullo recurrido en d
punto dcei~rio oon<:rc to en d c:ual ~e c-:.c:ntrr1 la in•pul(naciüt\.
Por ítltlm<l. el capitulo final de su dem.anda lo d ffiJca el \'e<:u""'nle , la
sen t.encta S1J0<titutiva que habm de proferlrse lu~go d" fnllrmnn;e la deci·
"ión ohjclO dr. crírJr.n, !<entencia que en o pintón d~l <:<:nMr clcl>c •-on.Lhmar
la d e primc:t· gr:.clo. tncla vcr. que ante la aum:ncia de obj c<:l6n con r<:htción
al dictwncn ·pcrick11 pr;ocUC<Uio, la wn!i.>nnitlt\d del demandado (on la

condena Impuesta es evidente. J::.n su defecto. pld~ el casacionistD. que
proceda la Corte a decretar las pr ueba.. qw: permitan detemunar la fecha
en que el cUlndro o~tcto del p roccw fue reinstalado y ccsa¡·on por lo tanto
los pe~tui(;ios cuyo resarcimiento integral reclama la $Oded ad demand<In-

te.

·
S!! CO~Su;!!t'<A:

J. Subido es que en los dcu"i.os patl'lmottlales tome~dos corno ol?i<•to de
lndeHuti:zCICiC:ut. Ita de computarse no sólo la d ismll\uc/éln t¡fi,ctiva que $Uj'm.
el per:Jiidlcado en sus bil?nes lctamnun emerg('rui), sino Cumbiér: aquellos
aumentos pautmonfales {lucrwn cessan.s) con Q<IE: a l mtsmo p<:rjuctfr.x¡¡lv le
era dado C"ont.ar pues. atendiendo al cw-so nonnal d (' las cosa.s ¡¡tllsius lt.t.S
C'ITcunstanct.as del caso roncrl?tD. se habrt.an productdo de no haber ocurrtdD el hecho generador de responsabilidad. Desde antiguo y con apoyo en
conocidos textDs romanos, tiene declarado la Jw1sprud.encta que la idea
Jiulrla.outtttal irL~plrar.Jora de las normas en esta materia. C'Oltsistente en
prcH:ura,. flrJ~ flt~ ~P.I' J>O:<\iblP. 1~1 pt~rjr•tl.ftxuJn SP.fA. rP.stirJ,Lrd.o a. la misma situación en qJm ar:111nlrn~~nit~ st~ 1mronlmrir1 rfr~ no hfJtx~r Ul(!tJ.itJtll>' ese hecho
do1io.5o, ~.~xf!JI.~ tJlJP. rnrnh:{~, redbon o rl1!t:uruJn t:om¡K1rl:~udlm las m.ennas

de gonaTlCf('J OltJrl.trlns !J, l~ll r.J orden amien lo po$it'ÍUIJ Uifll!fUC~ IW t~f. pDL'), G$Í
le seflflltm. Cl\.frtnna "xpmso. In.• Arts. ¡¡¡ 1;:¡ y Hi 14 r.l.el C. C t<'U a l l'eC'.OilOCe/;
"" Wu.oa ck prlr~dplo por 1o 111enos. el "luci'O cesnnte" corno uno de los morlo!it.!ar.l.es " " <)ue pue<le manifesmrse el dcuit> patrimonio/ lndenmiMhl", rnco-

¡
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d alfdad que por su propia imb!UI, no puede operar sln.Q dentro de severo...
rP.sirk'Ciorws algunas de las cuales. ajuido de la ('.orf<:> y porque es rr«<-e~·a·
río ll.arerln frente al car;¡o !'n esordio, ahora. corrcsr)(:mdc recordar.

o) Sea "' primero adu<:rt.!r c¡tw salvo co1ti".dn~ c~:cntos de t>errtadem
exc~pciún en que legislw:IQncs cspi:ciLII"·'· acudiendo a criterios d" cábJ1o

ab.~r.racro de ordurn.riojustiflcCiJ:ú•~ por la existencia d e ""' rr<!/ko de bienes
!1 se•viclos- que ilctta a cab<J ,r <•mpresario dCJlrtlli/kado. establecen alcema·
cwa.~ iruiemnizatorias Jimdadas en ú• pn.<sunción de la.~ condiclnnes que

d eh<'!1 concurrir paro. que pÚeda '" 'tl.<rse por cor¡flgttrada la pérdida de una
ganancia PS'pe.mda. nwt<:a I<U. sido lareaftu:O. d.etnQS(Ta r detlimentos económicos de
natumJe-,.u !J .su real extertsión. pur.:s a d j{ereneta de In qu"
:<u.oode con el. "<laño emergenu< que por di¡(!Jtir.ibn, "" rnnto referido s iempm a hechos pasados. t!ent? urrr.t l>ase .firme ele <!<m•r•mhrrr:tón, 1?1 luc-ro ce:;an/,, , al decir <l" las expositor-e.~ . ... ..participa de r0<1as In.< ,,,_q,.e.dado?s e
inct!rlirlumb.-es ¡m.Jpi!Js d e los conr:eplos imaginarlo.~... ·•. /(Jdn """- r¡111? • ... el
Ütlil..v j ulim sólido de r<.<X<>namwnco es li• .fn~!<troclón d e c.qu"ll.os hr.r.hos de
qu..:· ltulliem IJrotado co:t. :<~1]Widad la twrrlirln ganan<"ltl. <'le TllJ h11herse
íntcrpuesLu et <meruo dail.oso. f*<.!ro sieJnpre <:uhrb. In t11rdc~. tnlts o rnen.o.~
.Jimdada, dt· si., u TW ser esa. otrn ctrcurtstanr.ta r:uoJqrJIP.m hc 1biern l•erlido a
lnwmtmplr t!l ~urso nomtal di! In~ c.osas . .Seria rl"ma.siado seuero e1 Der"cho st e.xtgie.<lR. u1 ~ieadn la pn.te.ba mru~-.rlálb:r.l lrTE:{ucable de <¡Ul< r.so.
01rn IJOSilJIP. r.iTcun!.irlllCU! rlll ~ habl'ia pMducidn, ni la gonanc'.a huhieru
tropezado con nirwlln otro ittmnr:.miente. Más. por otra parte. lo expP.riP.Jt·
(:1a constanil? nos ~mscrlo. qLu!' r.u..~ d.emandas de inrJr.mntzaclón más exngcroda.s y de.')JJIC:'d.trln.<~~:t f(t:~tlert su 11.c:ümro en ese conr.~pto (Jnagln.ari.o ck! las
ganancias rw rrmlizadas. l!l.cumh,:. enronces. ut D<<recho separu.r cuU:lado·
samcnte t!Mi>S sller\os d i? gwu1ru.:ia [•..} de la v«rdodera Idea d<: tlw'io ... "
{Hmt.~ :\. Fisctll:!r. Los Uor1os Ctvil~'s y su Repmudñn. Cap. J, U . .Vwn. 4}.

"-"O.

)

Así, [Jlles , ante lnru«:~:sidad de (¡tw lt1 indemrtlz(((:ilm p<>r./J.jar se ad.:cue
!'"-""lado que acuba. d.' lnc!icurst:, scr.!ta o la uistc. 'I"C el problema qu"
~fll.rnñQ la deterrrdnactón del '"lut:T() r.esante- se c?rtt'JJ.lmrrajincado en r¡ue
"'' <!S poslblJ? "-"'"-""'"aT, COit S<..'f¡uridad abSo/uJu, como habrían rrru~'<CIJTrido
~>s OCQitteci:niLwns sin la OCIJJTI':nda del hedw <<n que s~ sust.ertla la. prer.mts!ón resarr:ii.oria, luego "" c•.~te terreno nn r¡uedo ocra atternnLiva que
r::o•l fomuu-sl! por lo g erwrol <:t>11.flllcios de: pml:!abilfdacl objeli"r.r. elaborados
htpoMricam"mc tomamhJ mmo J~erencio procesos ro.tc-..rJe.s en acrtutda·
d es u rrúlo.IJttS, julcics 'l'·"' " n consecucmcia, no de!>t?Jt c:arifimdirsc c-on la
exiSI<mcia dr. sirnpiE:s pu:¡ibllfdc•des rná.> o menos r't'JIIJ.JI.t.~' rit: TEJOIIzar gaMnc(as puesl.o qur., segwt '"' d~/6 d icho lírrea.' a trás y 110 s ul.Jru in~istir en
dpunt.o, para lo~ jinr.s de lo.lr.:lenmtzaclóJt (U,(
<:n la .forma dt! I.J¡cro
frus trado, el or·dettamienl·o.Juridicu no tir.r>e en cueutu r¡ulmbicas c.or¡jet.um ..~. t?rt cuantn ta!es cwomparlt:tdas de re.>ttltnrlos lr.se>¡:¡tuu.' y tk>sprovistos
d.<! ur1 m iltilrw de rfl7A'lablt- <-enklwnbre~ • .. . la po.•lbtlidad ú e it11punantes
gon.andas. abonada apr.nas por u.na exigii" pwbu.!Ji!ft lnrl.. ¡¡ la ele gw111n(J}

úwu•
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clas in.sign!fioon(e~ n;:lru:imw.du. con tLrt<tf!ran Ut,rosimíWuci - expl~a en afor·
iunada síntesis el expo~i!or 1'1.-<:fbt citado • s i bien p uedt"l cu.!opiar wta
rdt.IL:ión económica equivalente, sin cmlbllT!!o la ley sólo aprecia como lucro
.fm.ol rculu lu St!'gwtda... ".
'h] En e~ie urden de

!dens.

dando por supt•e<st.o desde luego qw• en el

6.mblto patrúnoncal la úlclernniZCl<:ión n o debe e.=,<.ler los detrtmcnw,; cier
(().~ ex¡;erÜI<t!lli.m l<m JKK' <J.rJj1m i<.t r>«:lwlal ¡)que adA.""'liL• recortOzcan su causa ad~'<-lladu en c.-1 ltcx/u) <¡ue ol responsnble le es imput<.I[Ju, lujurtspru,dencia se Olienta ~ili d uda t'l1 un prud(llll<! serl(ldó resmdil'D cuwtúu '"" sede
liri[Jió.'>~'" se tratn de admíttr ca extstend.a mawrial riel -lucro cesante• y de
E¡{P.rtunr sn ryJJuuof"' l'' " 'uÍJI.u'lrl.. h aciendo part1cul11r étlfil.~ts en que procede la repamción de esta clase ru' duiii.JS en la medida en '1"~ obre en los
a utos, a dlspasidón d el proceso, pTUeba. curv.b.Jyente en orde.n n nr.rP.flitnr
la ue.rdadr?.Ta enlülad
lo-~ rlli>.'lll.OS y su ext<"Jt-~ii'.>rt cuaru!ta!ioo. lo '1'"'

u.,

sign!/ir.a rr.du:t7LU' puY prüttipiD condusiones ciutfusco; o rontútgentes ar.r.rca d e las qrurandu.s que se dl!jal1>11 de obrmu:r, apoyadas tales r.o>lcltL•iont:"."> en símplt!:; esperaaza.s. t?xprescuJil.tt: f!'SLllS r:n ilusorios cálculos quC:' no
pat;an de s er especulación teórioo. !1 nll "" fmJbabitldades o)?jci.iuns demost.radus L'O!l el rigor d ebido. En otras pr11.obras. roro al demrmdtm re darse a
!U i<trea. exigente por nntonomtl.o;ltt, de procurar estahl.~<c"r. por su propia
iJticiatí~a y con la ma¡¡or npr<>.Wnl>.c:iitn quc?. sea .f(u::r.ibu! seyúrl los ctrcunstancia.s dd.
in.rtlu l"s elernencos d e hP.Cho qur! producen el numt>sc.ubo
pat1imonin! d d <:11n.l S<! qu<Ja corno su mognitw1, sien clo e.nrendido
las
deficiencias probo/orlos ""' esw s aspectos de ordirtwio rermirtarán !JTTIDítando en contra d(! ru¡uéd """ arreglo ctl i\rt. 177 tld e (/e l:'.C. lo qu" sin
embargo no obsta p ara r¡¡m.Jhmte Gl. slcu.acloncs de "x.<:epcli>n. como a conl.i.nuaclón pasa a.versf!, hn.cl"rrLlo uso de los a mplias poderes de t>eJi/kn.cibn
qt~e el legislador k!.~ 1m niJ~ryado. los jueces agol<!n de oficio la ilwcstigacibn
completa de los
mutoc:uttes en el d cbal.t.,, ""il.wtdo asijallos con. ccrntenido decisorio ini<•:;ln "" tanto que coqtormár«1ase apenas c.on reg~~lmr
las susodichas d c;lici<mci.tt.,, ,,., l.e devuelven al n.creedor peoadirodo el estado patrimonin l lq¡íi.imw1u:nlt: esperado ¡¡ qu..,, por eso mlsmo, para. nada
se compadeC(O'! tX>r< lo:; (J.I.I.us jiHeS de úttt'l'é5 social que u1 procesojudicial le
son inherente~.

Cll."'·

'l""

h<'d"'·'

2. En ef~·d.o, lcmum<.kr pi..-: t'll el texto d e lo$ Arl.~. :17 Num. 4 . .179 y 180
d el C. de .P.C. d.urmr.fe !ClS d.oS UJttmas d{!COd(l.~ 1u.t sidu insistent<' la ('.orl«
en hacer t>er que, sin igrtOI'Cll' nacuralrrwnl<! lo~ límites de acruaciór• que
tambien en el campo de la. prueba rmpone el prtncipú> dL,posltloo aun prctllllrlÜti.Ulte en los prcx:.csos cful~~. p<>r mandato cxprc~o W. t.UJt .ellos preceptos peS<t sobre los jii.E>X!i un ti"h"r tie esclarecim iento o,[K.iOSt> P.n cuya virtud les rorrtpel.e haC'RI' cuanlo •c~rl? tL su a!coru:e. en tralúr<d O-<;e de ca romprobadbn illlt!'!Jrnl dP. In r.•H'"'J{'" ft.u:ctca en litigio. poro. yuranclz.ar
dones jttstas en P.!.fondo. A!ti. e.nronces. bien pu<!de qflrmarse. a la luz de
. las norma.< <.'n d tu. que el comerl(to n.<f(¡ntJtb r lwy en día a l orde" j utisd lc·

rcsoru-

~ero
~2~4~
Y~
l _______
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donnl ciuil no se (¡Lt<~.k,, como podrfa
n. primera vfsta. en l.a uplir.r1·
r.fhn de las ieyes n.11tc u n material de 1.a causa dado y cuyC<jurrnaciDn l<> ha
sido erttregcu:ia por <'ntero, .~in rx>sibilidad alguna de inqutstdotte~ tulel<.m<s
de "motu pror;riO .. dispuesta.' por el s entenciador; a la ele<:cl<in db(lo:;ilitxt
d« las partes: d«< mfsmo modtJ que sobn? estas últimns rec(le la c.t.uyo. ch.<
presentar los hr:chos según
m<"jor saber e indlcnr los ttlt<ti.io::; ¡;ur lu::;
cuales pw:.'<iR COil/lr marse tu ¡;erdad de los puniDs en d.lsptd4. e:s deber !1 ·
también derecho de did<u uuwrtdad et reall7.ar las ituJeS"tij¡cu:ionc:s que es·
dtr>.t.' cotwenientcs siJl qu" <¡ucdc reso1ngtdn su lnidrJt.l.r)() r11 "'"~'''-'<>de tales
medios. lrul>ida constderor.!ón que la le!J. con algu11t.L~.Í"·"·f.f1c:nrlns r.ortapisctS. le ut.CJTTJll 1(!~ poderes Sl.~i(:it:me.s pw·a utú!zar; en¡mx:11rtt. rln.fnrmar su
c.v ,,<:ümcia y aclq•J.f.rfr d .grado de <.'cJru:fr:r:iñn rwr.P.sorio, otros illStnmu..'"fl•'.os
de """rljicoción dtst.tntt>s " complem.enr.arlf>!;
swjnn riP. las alegaciones
.formulndw;, ck! lu. conexión lllt<~rcro en ere las varias fas<~S t.ld pm<Y..~O o de
lu. lú<Ji!V. misma de la c:ttrtrn:wcrsinjwftl!J:a pllmtRnrlo.
·

·'ll

fi""

Y es precisamcnrc en pos dt, estos principios, por c:íJ<rio no siempre eni.cmdit:lns en stt rom!CIIl dimens!órt. que d•':!>d<' 1977 rtene SI!Hiu<lu eslrJ c:orv orúción qur. ·•. . frente a l ordi!!1(Jrn{Cil(O procesal qt.u' gol.>iemtl lo..(ut;uliut.!
el" r:u:lucir pruetx~'- ést·a no es de iuú:íaJ.f¡;a exclusiva de l<~' parles. Ho_r.¡ el
juez
lo misma útlcíu.ií11n. y más amplia. pu"s las limitaciOnes que 1tLli<!J
únpone a l(J,, partes en el purriQ. no lo cobifart a <'<l. ptt«~lo que su actiuidutl
no esrá guladu por un lnrerés pro;a.d.n r.omo el de los cunl.c<rtrl:it:TIIC~. sino por
'""'público. de alxkn!}o superlt>r'. t-uul e.• el de la realluKiil<< dt<!tJ jusiida.
uno dé los .í"IT!Cs esenciales dcl Estado mod erno.. . • (G.J. ts. CL V. p{KJ. ,'J7. !/
CXCJJ. ptJ.g. 2~4}; queda descurt.r.Wa . ,mtonces, la ttudt>eJ. w ndencta at
fw«riguamienro p,-,t](>minanremenl.<1 .(<>,.,al. obscqttioso c.IY. ~irrt¡J!t<::; aparlestcú.~' producidas por pn«<bas incontpl~·ltJ.s, <lllt:./omentaba la lt!!Ji.súu:ión
de 1031 ;¡, por ende. se harr./iberado los)ueces de lt~,::; muchas ararl.wus
rlhtnles. lttJnattcml(!$ <tese sisterru>, que conji'e.cu.endu tu.~ t.>!ll(qaban a que
darl:i<' en mitad d e t:cltTlino. habida <:u.ertla que en la actw)!it.lu<i., partiendo
de lt~ base de que eu t!l oobal esd.nt.,dml<:rtw del estado de los hechas
releoon!es se enalettira -'in d uda el m.euUu ele la acertada reall7..acwn del
dereclw cm d Gaso concr~ln, la labo•· de iJultll.JUI.:i(m a cargo de rltr.lws .fimcionarios ru1 es paslt>a y dt!l"' c .s lar d(11gtda a conrrtiJuir por su intr.ln.rim,
con .firme determirraclón. a c¡•te st< t.:UIJI.c' pura el proceso .11 cun toda exar.til.utl, la. realidad ew..,,., . ele uquel sw;rmw_/aclico.

tí"""

l

A los 6rgnnosjurlsdiL'I:ionnlr.s en el ordtm cíuil. no les esl(t pe-rmii.it:l.o, por
lo tanto. des<mt·r.nderse de la im>estlgat:lón ofitwsa con el./in de Uegor a la
V<mmi materialjr<-nt.r. a los Interese.•
ptt_qna, asttrrtienPn cómodas uclíQJdes Olllisiva.,, por lo ge¡u.>rol pur.stas al seroit::W de una. desapacible nelltruli.dmi.fi.mcional 9'"' ,¡ I!Staturo p.-oc.,·sal en vi_qcncla repttdia. -~icrrwre que
por .fuerza de la• ctrcunstanciu.• que rodean el caso. llt'.'7f.ll :e a hacen;" pal(mrc que decreiorrc:in pntebas de cylr:in pr;cdc eljuez. r~w.dltl>ltc la pr~lit.v:t
da lu.• tl•speclioas dlltyenr.ins 11 aun a pesur di! que hacerlo lmpliqw.' suplú·
ocrcios a.l.ribuibles a l dascuído de las pw!es, lngrar que etl diifrnitiva res-
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piande.zoo lo. v«rrliJti. !1 fXJr lt1 11\L.qnw. impere en la sentencia 11.n ínec¡uimco
desi¡:¡nio deju.:;ticf(•. Ert c:vr•,t:r:u.«flr.it.<, rl el es facultativo deljuzgador obmr
de este modo '· ... sino QU<' en !oda O<:o.si.ór~, t<n !t.< debida op ortunidad legnl,
en que los hecho~ a1~J<td~ por lus pur(tll:' n<t¡u il<rwl ser demostrados. así
la que los alega hubiese sido desidiosa· ert e~m ltrl;w; ·p<mi.uü!i2a esta cor·
poracl6n en el segundo de los )Cilios de casacU>n eu<N:tulos lí~te<<S atrás· es
tm deber deljv.?.gadar utUI7.ar in-~ p<lderes qflciDsos que le t:Orte<~ la ley en
muJ.~<riiL rl r< (lrur.ha.~. ¡>ur'ls t<S ~<sir? ~~ o>P.rrla.dP.m sentido !J alcortce que P.xre
liofizan los Art.s. 37 o'Ylun. 4. 119 !J 180 cUII. C. t./P. P. C. .. -.

1

(

!

DicJw en otros términos. el dcb<."r de vcr1ficndónjudicial if!Ci<>sn del que
v!erJe habltlJidnse en e.~tn..q con.qlfleraciotle.q, se haUa CIHowgruac ejectúJa·
mente en normas d e dfsctpltna prolxrwrk< "'!Jfl úifracdón. por cl c~ru<~< <Jue
St?Jin1n'P.I. Num. 1 ". segwuin fnci.~O. del ,\rt. 368 ele! C. de P. C y soiisfechas
r.!esr.!e lu<yo úx.las tas corldíeiones ú.~tlca.s resmntes rl« las 1.1 taleS depen·
m' qu" unu t'eft~wt:t de es tu ctase pueda tener exiro ((;..J. T. cxv: pag. J/7).
dn t•;gar c¿f rr!cur.;o de t~uclón si d ei>ldo a o.stensih!11s pmlf"Ltlartdade.s
qou1 cin,.múm tu tílí.s. c-ur~LuLt~aas o!¡Jetloamente 'll!i<~rw.> p or lo clen1Qs a
r.:m.tc¡uier rr=dp<tltwió•tfr<.tudttl.erlra d e las partes, .,f.tt<o de aqt~ellasjac-ul·
taacs sr. in nm induo:J.ibk: pu"s IJdus de mediar razñn al.,m<lib1e a/gli1la q11e
llr.Hr. a. "·•tímar que es iJwji<:lu:;o o imposible clesd., ,¡ ptmw ole vista legal.
tin pnxt":dcr de Lal na.tur<.dc.-r"'u., U!ltil'ido por ~l.}rJP.?. o rribunul, !:>e muestr-a a.
las dora~ mrrUJ_{<tdor ro~,:~·:sario pam ''VItar uno dt!i:L•wnjurisdicclonal ab·
surda. impn.•íl''" <il< mrocilitu wn dictados .:!emental"s di'Justicia. Esto sig·
nifka. entonces. que por .fimra <111 <-Sta reducida moldum !1 pam I!Jsfines
propios del recurso en cut,~N(lri. o n/111 slú.u,II.·!Dnes que no tengan In enl.idao:J.
'·'l'u1111Jr:lu no puede COJlfiRurarse· J/(lrm pmhulurio de derecho porque. tm
o¡Jilt~~~~ del oensor. era.{cu;;ttbl(' a lg urou.j iJroruL ck pe,;quisa qfu::ioso. ad.ir.iorw.l

conL.'<miente a sus lnten:-ses o, tcunbil.!ra Sl!grín et p~rtScunte11to del rccurr€!nsiotfwtdamento se dtspu.so eso iT•d<11)<.u :í6ncuooopleonentaria; • ... !o
nt·rihou;lm.
lrL «~!! otorga al)Unctonarto ¡>ar(l (/(.:r<~lt.r pruebas de qficio ·
explica In Cnrl" <~n rt~dl~nle p¡,;uwnctamiento· s i biero fHJr d interés publico
del proceso "" mn slitu!J" Ulttl)i:u:ultad sino !111 dP.hP.r j ... )esrr.t!Jlecit.!o para
gCtraotCizar la bús(¡uerln el" ltl LV.'Túlld real que n.o aparece. ero "' ""T'''rlie111e
( ...). n.o (!~ menos cierto que $Ólo l.e (';()l'T'f!Sporu:lc.t ttL tr'lé·ncíon.ado frmdnnario
juzgador. jtwr. o mugistrado, determinar preuirvrwrol.<~ a ta dé-cisión del decreto de oficio de pn.u:ba..• , CL«llc.>.s S0/1 las altJgacione.< d.<: lfLS partes !J los
heclws rclctelona.dos r:on. m;tu.s, c.t.')( ca rnd cuales de esn....; htx:l'ws rC"flu.i..el'en
<k ~u uerifv:ación o prueba !1 cual"s tlt< éstus considera útiles para tal e.fec·
to. rx, allí aue si bíe11 no se anta d e uJ111 mera discrecloitalldad {... ] si no de

'"·1'""1UJ'

'1""

un deber ed;fu.t lllv sc>bto?.el)ulclo !/conclusión roxorouble del)ttZfl<ldor. no es
menos ctcTto que ~~" u ~ !e wtrlpete hacL~ dic.ho aruilísis !J acloptnr la
d ecfslón <JUf< estime pt:l1uret\IC d e det:rCtN O no ta pn..-bn de oftC!o, pues le
óa:;ta. decreto.rlas sin recurso alg:uw ( ...] u .<C
mp/erJOL'Jl!e abstenm-S<' de ha·
etlrlll tpues sólo depende d e :;u trtic:ltule.•AI· rt.r ellu resulra C-q)!im.'>lr. que no

(
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se írl<:lUTfl «n error de der~'Cilo cuando el juez. en .uso de su.s atribuciones.
Nt' absti•'~~ de decremr pruebas de ofu.-;_¿ y po¡· corlS(Buléttte rto prou>de a

durlc valoración a prueba iuexiste.t <le " "¡JI-uebct in·egulttftltence presenta·
d a o lltrorpot'tldu ul¡tnX::es<>...• lG.J. Tomo CCXXXr. txíy 492).

3. ll."\1 la esp~le de 1,~ Que dan C..."ltenla esloli m•tos }'en cuanto atañe al
lur.ro cesante cu.va indemnizaCión le exige al transportador demandado la
soc~l'dad actora. no puede rssars~ por >)lto I'J•J~ c:l TrJI)tJ!la l, ac:o¡¡l~ndo en
buena medida. la~

t~c)rU':lusione..~.;; d~J

di('tamen pf":l"id.ul n~ndifln, lll\'D pnr
demost.rr.<U>
verdad dicha sociedad spfr10 dru,os patrimoniales d~
c:sn inololl«, r~preso;ntado.s en las baJa~ de producción en el proceso i.ndusl.rial
fnhrkac:ión de tejas de cartón astáiUcas que constituye su empl·e"'~· o:stllronrla~ en $480.000 diarios desde el 1" de septiembre de 19!!!! y
p rodu<:1rlmo rlurante el tiempo en que. por encontrarse en reparación. no
fue posible ulili" " el cilindro fonn..1.dor que en la ej~uc!ón de la operación de trar\spuri.e mnl ralada entre quienes son partes ~Jl este litigio.
experimentó ¡¡rov~~ dt!t.erinros. Pero de ig\lal manera. al enc:ontrar que no

fJ"" ""

,¡.,

se acreditó cllittli lt: L~rnpor~l e.n que ese luc.ro frusundo temlina y al que.
por ehnpl~ lógica. kmlrú que circ:t.mscTihir"" la e"'tlmarJón d..l monto ele
l;, com~nsación eorrespondieule a cargo úel tran"J><>rta clor dP.Clm-arln res·
pnn AAhle, pues al decir del fallo irupugna tlo. ·.,. o::~u.n,.íhle" que el a~fac .
r~fe•·enr.fa estaba reparado y Ctl furu.:iunatni~nt,, par..1 las Jet~h as en
lns per1t.os pre-Jl<'ntaron 61 dkt:\lltérl vi~ibk a lis. 6~~ y si&ruient.es d,;l
<:uarl. 1 del expediente (1• de novJcmbrc de 1990) y "" Ut~vú a <:abo una
dilíg~<nc::ia de inspección Judicial en la fabrica uc L<:ja "Jnfinil.u" (12 rle ndn ·
l>re d~ 1990), la colegiatura sentenciadora opló por r\0 re.:uno<:erle suma
alguna H la demandante por eonccpto d e lu cro <:e~an1.e. revm:;mdo por
(:onslgulente. en este punto concrdn. la provld~ndu qne al proceso le

tn t"-n

qu~

puso ftn en primera lnstan<:ia.
Comr>r.,nd!ó el Tribunal con acierto. de acuerdo <:on lu res.,foa rre<:t•·
denl.e. que perjuicios económJcos como lo:; qu" en ""1." (::oS<> son materia
ciP. debate. nQ quedan siempre indemnizarlm< en "" t.<>tnlidnd con la repa
ración o el · rcacondic ionami""li>" rl e 1~ pie:!" tnd11~trlal i.nuttllzada. Lo
cierto es que L1. fali.a út> funcionamiento de esta ülttma durante cietio
peJ·lodo puede tro~r comu se<:uem. d ad o. la actMdad desplegada por el
damn!Jlcado y ~eglin el curso normal que en ella tienen las cosas. el cau·
sar una aprc:cíuble d i!mlimtción de pl'o ducciOn por vJrtud de la cual, en
. !u¡¡ar de te... lw.nellc:ios ,;sperndos. aquel lo que termina cxpcrírm.'1ll.and<i
es una p{'Tdi<la que en justicia exJge ser indemnizada "obn: la ba!<c d<:
cálculo~> fundado~. no en lk<!iones ele $\lyo tnclei10.S por completo. pan•
cuya elaboración -val~a mencionarlo - la:; mnl.c:mMi<:n~;~ ofrecen llamat!\'<\8
op<:inne~. l!ll no en la realidad úc lo• hecho:~ vh>l.a. a la lu;., de las reglo.s
"sh1dn:o rl"' lo:> probable. luego dando por sup.,cat.. ltt >mmisiún d"l Tl'ibu·
ual a ""los pr1ncipio:;.. ~urge sin runbages el ab:lurdo <)u<o si!(nillca negar'"
amerltc\dc\ lnd<omni7AJción en su integrtdnd. a.ducJendo co.no moüvo. la

.m---.. - . . .
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falta de pruebas pura mP.dir el aJcance- de dicb a prcslllcióu con la ncc<o.•aria cxactilud.

·

En efecto, s i no nbs \unte a ceptarse como probada la cxisli:nda elcl
dafto en la rncxhllidud de lucro cesante , 110 S<! lo¡!ró OJAr h• fc:cna en que d
cilindro fut: reparado y. por ende. (:csú de produc~ P.se menoscabo pa·
uimonial. ante~ d e COJÚonnarsc con adoptru· u na :solución que ante las
cir<:unstnnclas ~notadas resulta ser esencialmente Injusta. e;onsbtente
en desechar de- ra\1·, la respectiva pretensiún n~H~n:H.uriH d~ la t.k mHtHJtiute p~rjudlcada. · ern deber dr: 1~ wrpumctón falludoru l uu.;er u~o. en la
oportunidad legal, dr. lo~ poderes de verificación oficiosa con que cuenta
en el ámhJt o pmlm lorio para establ~~r. con el nu)(lllo de .peritos, el dato
•k li<:cho erhado de meno;; en ht senl.<:mcta, resulta do que con seguridad
habria podido obtenerse c<>n mmnable precisión, adeLantando un cuidadoso estudio de la >ldivitl"el "'llpresartalrellejada en regls tro5 contables y
archlvos. que entre los m"se< ele septiembre ele 1\J!l~ y dlc1embre de 19!!9.
limite este último admitido por la "ctora al conforrnar"-'e con la &entenda
de prúnera Instancia, d~~" rrolló J;¡ imht ~n;;, rle '" cnn l ,.,;; pMte integrante
el cilindrofonnadot· tamag V~':<e« m""cinnmin. Al no pr<lN'rlf'.r rt"est e modo
y haber dejado pasar. por IIM'X f'lirol>l" r, u,. elP. al.tmdón , "' im ir:n momen to en que le era posib le haccr1n "1 lr.nnr d el nrt . 307 '' "1 C. r\P. P.C. P.l
Tn1mn al de:sobedectó normas vlncotlaul<c~ '' " <llsdplln a Jlr<ohatoria rom o
!IQII 11'19 (l(mWnl!im: P.n los arts. 'S7 mun. 4 '', 179 y 180 a~ la m ism a (•Odill~ación rc.:h\n '~' """·y como consecuencia ele e&te <lesacle,to eu;•.\ influencia li<~cbmrta "" '""dente, quebranto en forma Jn<lll·ecta Jos preeeptos
de clcrt~~ho "'" "' """;,,¡ que cita la censura. en partlcur.ar el Art. 1613 del
C. <":ivll. :l rmontzarlo con loF.< 1\l'ts. 8:!-:t. 1030. 1031 y w:n del C. de Co ..
Jos t.n~s tHUnlfls "" su versión original antes ele ser moctltlcados por el
Decreto L«y O1 el" lfl90.
Debe prosperar por l<• t.anto el
IV'

(

~argo l(¡rmul<lfh,>.

SE)ITI:KCIA SUSTITt ITIVA

En \1rtud de haber >llm nz;1do su Onalida d el cargo wiico contenido e-.n
la demanda pnlsenl.:.d~ l'"'<l suo;l.enlaT el recurso de casación interpuesto
por la parte demanrhm le en t>l proceso de olig('n , la sentenCIR. proferida en
O>P.de d « · apeladón por el TribUnal Superior de Call' debe ser infinnada
pa ra en su lugar, con apoyo en Jos arts. 2 40 y a75 del C. de P.C., di,.p<>n<'.r
la C'.orte de ollclo la práctica de las dlli~cn<:ias con lph:mcnturia..-. de pmeba
que aquella COl'POración onútló, advirtiendo que ¡,¡ rur.ón de ~er dP. lu precedente determinación emerge de la expmridón efed.undn ¡mm despo.cbar
el cargo y. en coru.ccucncia, no es indisp<:n:;abk volv<:r ~obre el punto.
Dox:ISIÓN

fu mtrtto de lo disc.urrldo, la Corte Suprema de Jus ticia r.n Sala de

Cas~i,;(m C!\1 l y A¡,traria, administrando justicia en nombre de la R-ep_ü_b_JJ_--

·:
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ca y por autoridad de la ley. CASA la sentenda que en ti proeeso ordinaño
de la refert:n~l.ll y ron freha di~ ( 1OJ d e febrero de 1994. profirió el Tribum\! Super1or del Distrito .Judl~irll de caJi . y antt'S de adoptar en inslaneia
la dec!Sit1n 'l'~" d el>e reemplazarla.

Rr.su"'.vE:
T.Ji~poner que en tul tem11n0 no mayor de ril'.'~· fli><~. C(>n~ult,10dO los
regisuos contab les. documentos y archl\'O!f de la sociedad demandante y
observando el rni:.<rno mélodo de t:úkulo d«l lucro cesante utlliiado en el
dic:l;unen pre~entado con fecha 1• dt' nov:iem bre "" 1990 (fls. 63 a 66 del
cuad. 1 il~l exJ>"'diente), procedan los p~ril.ol< ll C">Illplemcnh\rlo. establedeudo:

·

n) La fecha en que. entre los meses de sepUembre de 1988 y diciembre
de 1980. fue In stalado de nuevo en la pla nta industrial de dicha sociedori.
el ~ilindro fom1ndor al que hacen referencia e~tos autos; y

b} El >tiOrll.ó al q ue asciende cl lu(:ro cc!Jantc e-":pcrimCtltado por la
misma sociedad ent!'e el 1u de se.ptlembre de 1988 y la fecha q ue seo
estnbledda de acuen;lo coñ el plmto precedente. momo que los peritos
deben Uquidnr acrual!zado a la fecha con base en el !ndtc.e de precios al
=nsumtd<>r que ce1tiflca el D.A.N.B. expres.'IJ.tdolo- en c.ontidad líqlúda
<:icl'to con el fln de da rle cumplimiento e11 su oportunidad nl Art. 307 dd
C. llc P.C.
.
PaJ'.tt. QUt: St~art arJc>p•~das tuLlas las TUt:d idas t:cJrttlut:t:tltes a alt:ar1;,..ar la

finalidad lnd!~ar:ta. r.on (lmplias faculta<lc~ lCg¡\lC~ ln~Julda L~ d" dlspon"r
d rd~vo c1r. I<>S ¡)Crito~ ~i fuere del caso y ueSlgnllr otro.s que lo~ suslituy:Hl, VtAf (:tntan wmhiAn

);.)s d~ (trden~u e11ra~Jarlo H lm~ parl ~~ rl~l

ftid;un.P.n

c:nmpl.,mf'n tnñ<> cie ronformidad con el an. 238 d"l C . de P.C. y lijar In"
honorunn.• .:nrre:<pondi<'ntes. seo comil!llona a l Juzg.."ldo Tercero Citil del
Cir<:nll.o de 1~ ciudad de Cali. Por secretaria lfbre~e despacho comisario
con lo>; tn sertoo necesarios.
A ro l.., tu prn"P"riclad del recurso. en
ner t.:(mden~• nJ pago de costas.

sede de c:asnci (m no procede im p<>·

Cópiese. notiliqucsc,, y ~!ase
Jorge Santos 1Jallesteros. Nicclás lJechara S!manc:a.s. Jorge Amonio Cas
tillo Rugel.es . Carlos Estebar1 ,Jarruníllo Schloss, Pedro J.Afont l'ianetta, ,José
l''em ando Ramfrez Go.n~-,z. Rafa,;/&mero Sl.erra..

CCIQll"JI.:C'JO !lilE COlWJII'm;'JrEI\lC!!A 1 C01\6J?ln!B:NCH& • Conr.epto 1
CIC>ll!ilf>lt1I'IICF\!CI!A 'll'JE:RmromA.L - Fuero gc:neral · J ustificación;

Fuero ~<mera! y contractual 1
COll61l?IE1l"El\TCllA ~·ONC!B..ilml.'\l'll'E " C:las!flnH:ión 1
.
IF'Ja.OCESO IEJflOCIU'Jr[VIC> 1
TITUILO VA!LOIFl. .
l . C.:OMpei'ENCTA -

Con~.epto.

COMPETENCIA TERRITQRTAL · FiJe-

ro aeoerql ,hc;diliooción: La competencia. e.s lu. tnt!tllda o porción en
que la le!l alribu~ In. potestad de admlnis!IUI',IU.Siicia d e tu <'UU! e,;
titular el &lado, a,i¡¡nánd ola n los distintos despachos judit.:iales
determinad os asumos. ¡.¡ ~?ten sabido es que, en
c..•tn dlsts'll.>ueiótt, no .son :>1{/idenw.~ mglos de carócter OQ/t'Cfoo o las
r>ritmtada.s por la c.alldad de las pw·iKs. pu.r<.•l.u ({l'(' ~~'' p/um!idud
<l« r..r!JWI(1~ ¡/(! t.ciéni1oa catcgorta en el terrltoNI> rrru:lhnr.ú y se' Q~c¡Ui(!-
' "' rk r:riJ,mus de repartD ho11Zontal de comper.end!l (!lll.rr? ellos pam
srAtx:r" <:uá/. corresponde entender de cada asun.r.n l!n t:(Jm:rr~tD. Pnm
llegar u !u oludtda determinación. entonces. ha t:l'l?Odll In. li'!J ji11~ms
que. <111 prl.ru:tpio, se guían por rela:ctónes d e pnl.>dmidfld '....~'~" ,¡,¡
lugar rltmrlt< "" '"'"Henlron. las portes o IJ!ert cl.e la r'úáíeucibrt y<'<>gr4Jl.cn. rJP-1.oi'!J<,In rlel litigio, con la 'circwtscripcíón cerritorial denilv
de la r.o.u.at dtdws órganos estan focultados para f!jf!rcer l<!gíl.ímn·
l'lU:nl.l! la potP.stadjurt.sdicctonal... ' (Aut.CJ d ~ Hl de n<:Lu bre de 1989,
no publicado) . y siguiendo este crih:rin geru:n:aJ, e:< así como en maIP.ria. cuJtJ ID le.y e.stablecló, en elmw!L-ru! prinu:rn rlc,L articulo 23 del
Cór:!lgo de Procedlmlettto CiL~ tul j'w:ro g<mt:raL consistente en que
'en los procesos conierldosos, salu> disposidórt. en commrio, es competente t:l juez del domicilio del demandctdo... ·. preccpco acerca de
cuyos alcances. estu C.urporor.ifm p rcdsó en proold.encta de 18 de
marzo de 1988: 'Troic~~"· ..,.,r.onr.es d<' un.tucro gcr1CI'a!. por cuanro
la persona puede ser Uamt:u:!a o. rompa ~cr e11 proc.:so. por razón
de su do>miA:ILitJ (l(onmo dumidli rei). basado en el conoe'ido p•inctpto
. wtíue¡·s ut u l.rwlii:i.mu¡l de lo,iusto (actor sequttor fomm rel). pues st
por corL~tát!rr'L<:Iunes d.e conueniencia o necesidad soc!al s e aconseja
que el demandado e~>té obligruJo o. (:Ompare<:er a l proceso por volw!wd d<:f ClC('Or, la justicia exige que sP. le <u:r.rrmt! u! demnnr!nrln P./
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menor daño posibi.P. !1 que. por c::onsiyJAf~<llte. sea llamado a compare·
cer ante elju.<:;r. <;oncordanciu cmr. c:l ar!. 1 7. numeral ,-¡>, ,u, la U'!J
270 de 1996. <le S il domlr.!lio. ya que en tal ca.•~> ~1. o.<rmlo será
menos wreroso pa ra <'!.'.
Art. 17, n.umen:t! .'l''

,u.,la U.y 2 70 de 1996.

2) c.xJMPETE!VC.JA COII'ClfRRENIE C..ltL•ifkadón: "1\>.ro no obstante Ú> anterior. por <'.xprcsa disposir.ién legal !J arendiendu /.a$ cbT.wts·
lrmcias p ropia:; de c-c!da proceso. en orden " rld .L'TTilinar· el far:ror
tenilorinJ. atribr..ticv de competenciu. j ur<11.1 ton el rejerUJ.o fi .IP.I'O pueden operar de Jvrmo. concurrenk p trr d t<<:ción o concurrett!~ .•ucc.sioarrrenl.e, otros .fl/u<I.<A
' de modo esp;!Clji<::o, como son lo.~ det¡;rrninf1dos por la siiucu:iútr. tld. oqfeto en CLw.Siiórr ¡¡ el del luga r CfJ/'I.rx m ifin
para d w mpltmcentn de! contrato. er1i.rt' n~rm;".
3) PROCESQ E.JECl!JTVO, 1JJVLQ VAT.QR; "En lo que auv'te a la
oompelemcia ¡xu-n eotiVl:M' cok los procesos d e eiecución en q11r! ·'"
")ercita wtu acción car1 !biu¡·(u.. e sla corporar.l6n Ita inslsr:tdo de manera constant<: ..n que ·...eljueY. u'rritorialmente ClllllJl<' ll'nre para
crmoc:cr del coún J<:umpulswo de untrrulo ualor debe esln hl¡,cerse de
ct>f!{ormidad t'Vtl rd w tículo 23 del C . d<' P. C.. por ctu.ut/CJ pn ra ello no
i i.,tum operarccla los normas del dert":hn ca rtular qu e gabieman el
PU!J" uohmrarlo del importe de ios mismos (ans. 6:1 l . n77 y 876 dcl
C. de Co.}, a IDdb lu r.11nl ha ag~o que el fuero eoru:urrence prevL~to cm la regla .t;• tle didta norma, no llene, eit p rincipio, nplicaciór>
en es/" supuesto pmt¡u.e la em!siórt" IE!Itertcta de uru> de esos lllstru
mt!rll<><; no d enota por sí sola wta rdaclón de coniJ:mido corttt'Ol!i'ool
1)111! omertte la u¡Jiít.:ación de esa regla o la ele<:ción. ad Ubltum P"'
p<Jrte del actor del fue ro cor1m.rrcnte alli pr.,vi:;to como s i la regla
primera del uludido p recept.o, csro es. el domicilio d el demandado
como fuero g<mcral. c:;t menqs q ue, como '" ha. prec:lsado de úJual
modo la .Corte, el títuk> vu1J:>< tenga ·sop<Nte Uu:ontrooettibht "" un
rontrato errlre las fttlw'rJs partes p rocest.II<S, contrato que hace' parte
de los a nexos de La demanda. p ues " " es/e euen.ro la existencia del
f uero concurrert¡e m cuenrra anuiy<J " " e l numeral S" dd nrt1culo 23
In fine, del cucú .~., pru:xle. servil' el. (.l.(:!ur al presentar "I III'IP.In'lautos
del 28 de octubr-.: dr: 1993 y :11 el<< (){;(ubre de 1994)".

F.E':: arl.. 23 nums. J y 5 d.d C. d e P. C. : tul.s. 6 2 1. 677 y 8 76 d!'J C. de
Co.
Corte Suprema d " J u.slicia. - Sulu c:k CtJ.Sac:tón Clull y A.11raria. Sant.af<~
de Bogotá. D .C .. cu a tro (4) de marzo de: mil no\-edentos novt<n ta y ocho
(1998)

- [

·

Magi:<trnr1o Pou t-n tc: Dr. Carlos E.ste'lmrr. Jaromlllo Sc::hlnss

=========-=======-"---· ~
· ==================~
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Ref.: l!:.xpedlente No. 7040

S<o deCide por la Corte el con flicto de competenclo sus•~ilado entre los
Juzgado.~ Quince: Civil Mwllclpal d e San~afc de J.Jogotá y Scgl nldo Civil
MUiúcip al de Sc•sdus, refea·ida dicha colisión ¡i la fac ultad legal parn a.su- ·
mlr cl conoclnti~nlt> de \3 demanda que ha dado lu¡¡.. r a la pre:~entr. aduación.
A"TF.CEDLI)lTBS

1. An1'<1 el prime'ro de los citados despadHk'< judlclale~. Jug11r que se
dijo correspond~r ul del curnplimlcnto de la oblig~at:lón c uya eje<:ut:ión se ·
pretende e l~uallilente ru de residenda dei deudor. a unque e n d texto del
libelo ~e lndlt:ó <¡ue aquel recibirla notificacíom:s en la loealldar.l dt: Soacha.
Ja\1er lv{ln Rodrigue:~. 1'<Mor, por intermedio de apoderado judiclnl y con
donlldllo en esta ciudad . pn:scul.o demanda ejetutM> c:uralca llugo Rt:ni:
Rulz. allegando como tkulo ba~c: dt recaudo una letr" de cambio. su5mt.a
en esta capital el 14 de mayo de 1996 por $500.000.oo e Interese.• por
p lazo al 5% menaual. para ser pagada en e5la Ó:Juo.lt~tl el 15 de jubo de
1996 [J'. ?.).

.

2. t:l J uzgado Quin ce CMJ Mutlldpal <k Santafé de Bogotá rechazó el
ronodmlento de la dcmand~ en mención aduciendo que la competencia
p<~rn t'llm>\/~'1' <ll: h• ac:clótl incoada, le corn:,.pur•de a l&s a tttor!da dcs judiciales de Sou~h•t. tul{>~r ttl que remitió entonces las dJI!genda:; p<>T compe·
tencia. A $ U turrlo. el Juzgado Segun•l•> Civil MunJclpal de Soa<:ha. en
pro•iden<.;ll\ que Oata . del velnlluno 121) de ene1'0 p asado. ~" n~~ó a asumir el •~clttnr.hnl~nto dei astmto en mención ¡:>Or con&ldemr qu,; eXIste tuta
man;ach\ l'l!l~rt:n~ia entre el concepk• de: .dori'llcllio y re~ltl«u<:ia y que al
haber esla ble.:lrlo el sollcltailte que P.l clomtclllo de l ejecutado c:ra la ciudad de s~nbtfi! d e Bo¡¡otá. la inforrn>H~i!\n subRi¡¡ulellte en el :;CiltldO de
que ·el d eudor rl!6blria notiftcactones e" d munic ipio d e Som.:ha no Uene
por qué afecu.r el f>lC!or de competent:i>l usliJnado por el ejP.<:uta ntc. de
manera que "frente a la acción cambi arla que es la plame:ui" en este
caso, sólo el fu'e.ro·¡:ener.ll relacionado con el dnm!clllo d~l dMnandado es
el dctcrmlnRnte de manera I!J<cluslva de la'comp.,t.encia para con<><:"r el<:
In.~ proceso6. reaulta íor'.oso concltúr sin mayor .,sruc.rzo que ser.í a los
juctt~ ciViles munld pales d e Santafé de Bógotti. a quienes les corres pon de la conopelenc!la para casos como e l que nos ocupo·.
3. U~gada ln :a:lu:l.Ción a la C~rte y surUdo de acuerdo c:nh la ley el
trári.ute de rtgor. e$ del ca,;o dirimir el conllic:in :)s; planteado y en orden a
h acerlo son p e.rttnentcs l"s ~iguicntes
CoNs:nERActoNBS
l. Cumo quiera que el contlidu aiudido lnvoh•t:r'~ .Ju1.((lldos de di:stin·
los Dlstri~O Judtc:iales, "" realidad es e~t.a Corporación la 11Rm•uhl a
diclmlrlo. 11egún lo preVIene el inclso 1' d"l urticcl.lO 28 d P.l C<illi¡:¡<o de Pro-

1
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2. Lo competencil:o e s la medldu o pqrción en que !a le¡¡ at!·tbuye la pott!Sind de admini.., t.rarj usticia (Ú' la cual es titular el Estado, asig nándola a
los disrint"~ d espachos judiciales p ara ,·orwcer rle dt<l.<<rmtnodos asuntos,
!J bien sabido es
en esta d i.-.l.ril>u ción. no son st¡ficlentes reglas d.e
ooriu;lcr oi:¡Jetiuo <> las orientadas por la calidad de las po.tte.~. JIW%ÚJ que
mdstc pluraliclod de órgwws de idéntica. rotegorin. en el. (<.'TT!turlo nadonal y
se requir.rc de cri.Lerio~ de repw'tu lurriwrliat (/e ~vrn¡ieten.cla ero.re etrn.•
pum saber a <:IJIH t:orrosponde entender de cada a$Wtto en <Ymt:r>.•tn. Para
llr.gar a la c.W.ulid u. determinación. ,,-uonces. ha creado la leyj iw:ms q""· m
J>rincipio. se guirm por relaclorle.• dt~ fJmrlmtdad -.. . sea d el lugar donrle se
eru:uentran las p(Jrtes o bien ele la mlllt:nl".flm geogmfv::a dt'l objeto del. l.iliglfl. mn la circunilr.ri.¡K:iím tmitO<ial d entro dP. lo. cu.a ! dichos órgarws están
fac111t(ldos para eJP.rr:t<r I<'!]Ítimamellt<.> l.n poU!stadjwisdlcciJ:mal.. ." (Auw
de IR el"' octu bre de 1989. no pubUcado}. !1 si9uiendo este ci-tterto generul,
es asi como "" me<t<'t'il• doil !a !m¡ E!.~tablecló. en el ;!,.um.em! prtme.ro del
arriculo 23 del Córli(Jn
Procedimiento C::i~·it. un fuero gf!rr..,ml consistente
m r. '1"'-' "en !os p ru<'t<sos contencios.:.•. ""Ivo cllsposlciórt '"' m ntrario, es
t!Ornp.,tente eljuez ti"/. domicilio deL dmru:mdado ... •, precf!pln nccrca de cu
!JOS nlcances. esú.t Corporaclbrt pr<>ci.'6 m 1 proutdcncia d e 18 de marzo de
19R8: í'rátase, enlnnCi's de unft.Wro !lf. nt!rol.¡JOt' Ctlllnlll ltl persona puede
ser llamada a compilrcccr e11 proceso, por mzóst de su domicilio (fo1·um
dnmicill rel). bu..'i<•do en el oonoddcJ prlndpio wtltJeTsal o cmdicio11al de lo
_jtL~to (actor scquilor forum rci). pu«.< st por cortsidemcíonr.s de convenieltcio. o necesido.d ,,..,c;aJ se ru:o"s'!ja qur. el denJaJu:lwl" "~'K. obligado a com¡>orccer al pnx.,so por uo!untad cid octor. la .Justiciu exíy~ c¡ue se. le ClCQJ't-ee
o! demandado d menor daiio pusilJlt' y c¡ue, por cor>$ígtti<.-nte. soo !!.amado
n c.omparec.:r a nte e!./uez de su. dornk:ilto. ya que en 1~•1. caso el aswtro S<~rii
menos oneroso pai"CI el•.

'1""·

rl,,

PP.m n o obstante In nnt~.rtor. por '"-"T>rr.sa d isposición lq(al y atendiendo las c\rctmstanda>< propias de catla ¡¡roc.:eso, en orden A determinar el
fl!C:i.OT territorial atribUtiVO de CfHIIJ) <;( c.:n (.'ia, jUntO C.Oil CJ reJeridO fuet'O
pueden operar de forma concurn.:ut~ por elección o con~•rrente .;ucestvameme. ot.o·os lijad os d e modo csped.ll.co. como son-In>< rletennblacloo por¡.,
situación tkl vbjeto en cuest.i6n y el del lu¡:¡ar conven ido para el cumplimiento del r.(ln\rato. entre ot.n)s.
!i. Y en lo que aw.;, n la rompet..:ru:itlJ><tTa c.onocer de I.Oc'lproresos de
(-/E>Cución en que se flierciíu tulll acctón l:ambiariu, esta corp<>rartón hn fn.e:fJ~tfdo de rnunera mnstante ~tt yur~
el.Juez ten·lrorit.tlrru:nte compet1?rtlt~
'para rxmoccr .d,;l cul.rru mmpuls!vo de urr Ululo t>a.lor debe ,,,rnhlr.cerse de
111
...

corifurmidad. ron el urlí.<:ulu 23 d~<l C. d e P. C., por cuanto p am 1!111> n<> tienen
operancio. la.• normas del den«:IJp cartular quP. {!{)IJiP.rnan el pago c'O!untorio clel importe 1k !os mismos (art.:;. 621 . 677 y R7f\ <le! C . de Co.]. u lodo !o

r<AC~;rA

,Jl IDI C IAL

cuol ha agn,r¡r.trin t¡l.l.e el.{iJero cnru:urrenw previSrc en la TE"gla 5" de tlícha

norma. no Clene, en prtndpio, aplicación en est.( ,;upuesto porque lo emísiñn
o teneucta d e uno de esos ÍllStrumentos no d enota por ~~ sola una relación
ú e 001rJ.enJtlu conlractJ.Ja! que c.arrerüE la.aplicaclórt de esa rcgln.o la L<Ú<cciÓ<\
mi !ibiiJ«D por p<Jrle del nr.fQT df<l../izem mncun-ence aUI prCil!SI<> CLJJTrD si la
R'gla primero. del <J!l.ldido PT<""'ptn, es ln es, el d om!cllio del rlcmcuuiwJo
corno .fiJ.ero gcneml. a menos que, como lo ha p rt<Ctsaclo d e tguat mude, !a
Corie. el título !)Olor tenga ..soporte inrontro~>erlil71c: <'" wt c:orrtrato eru:re ÍllS
futum.< r)o.rtes procl!sr.tles. cont.raro qué hace parte d e los vrliw>s de la de·
mumlrJ, ¡ uw .-. cm t!Stl! tw,~nlo In ,'.Xi_~o;/&mr.in. dt~r.jiu~ro concurrente erv;uentra
nrmigo en el num~m1 S' del nrrículo 23 in fintl, tld <:JJtJl se puede S€,roir el

actor al pt esentar el libelo· (autos del :l!l d e octubre ti~ Jj:)93 y 3 1 de octn··

bre de

199~) .

Vh:t.n.-;; dr: ~p;l.~ modn la~ r:o~a~ y pa~~.:mdo ahora al aeunto que O(:upa la
al.~nc:i6n rl t ln Cnrtt!. St! li ene qut:: C<.JTtduir que: SUl o tro elernen t·n de prucha do la d o <.lt: >lul'k it¡nl<: d lm<:i a·para d r::svlrtuar por el mr:mu;n lu d dato de
ht~:h n 5'\.Hrrinl,.lnu.lú en ht demanda co el sentido de que el <'jll<;ulado reclhc nuUik..,dum~'l Cr! el municipio de Soacl1a. lugnr que !ndus.l se mcn<'iona cumu aquél en qu e se debe llevar a cabo la pr~tendld~t m ed ida cautelnr
de embargo y ~cuestro de bl~s muebles ¡x:¡t'''""~<:nlc.<o al deudor y que

por rons~l.llente 11•u·e..- e ser el que c:on-cspondc a su residencia. resulta
forzo$0 ook¡glr que el Jur.g~do Sc~nJó Cil.'ll Mun!clpa! de Soa"h" debió
asumir ~1 t·unocimienlo dd asu11 f.tL habida consideración que con tal sentido eldgla prot·eder el num(:ral 1, tlt:l ar·¡jculo 2:1 del Código d (: Pmc~:di
m:!ento Cl,il. En efl:'l:to, comn :;e tlt:jú n:st:iiado lineas atrtts,, las pr~(cnsiu
nes contenidas en la demarrd"' dan c.u~nta sin d uda del ~l:'rciciu lit: una
acción camb lari<'l d estinada a h•H:cr dc~llvos derechos di:' l'.rédiw crr dim:ro lneorporadol.l ~n litulo;; "'lnn,s. lu~go nln~una razón se encuen tra para
que dicho Juzgado dedinar" 1" nlln)'l<:IHIC:In . s lc:ndo claro enlonee~ qut\
cu la especie en cuestión, la .:omp•~u:ncia e n cuanto al fur.tor 1~mlmial
atruic. se r!_qe por el n u m<>.ral 1' '!Í"-'c.l-''"1. referido como se ,o;.abe »1 dmrri<:iliu del dcnlruldado. si es únieo, o al q u e e l a<:lor C!.C~ja si se tra t» r.le
plu r.didad de domicilios. por ejercitarse la m:dún cambl'U'la de cobro en
form a • xclu,.ivtl y con total prescind encia tle .:uulqu ier relación de conten ido conlrou:lua l que pu<.-da Justificar el que se ¡rr.utlu 31 1\u mcr.u s· de ese
mismo pn.:t:<:pln n >:icn c ita do, lo q ue úu¡>Uca flnalm en Lc que cualquier
otra consideración qm: "" ha~a orde n a da a dl!erenctar l<>s fi:r minos legales de domicilio y residencia, n o lienr. u tilidad n inguna en '"'h: caso.
Dt:CJSJÓ.•

•

En m~ritr.> r.ll.' lo ~xpu.,sln, 1<~ C11rt.c Suprema d~ Jusl!~iu. en Sal;, de,

Casadón' CM.l y Agrnria.
DECLARA que la competenr:i" p:m1 '"'guir c:onoclendo de ID. dentamla
referen~.!a 1" ,.,.;gn;r la ley al ,hJ7.gado segl uldo Civil Muni,~ipal de

de la

1

j
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Soar.h ol . P:n ctm:secuencia se le debe cn\;ar lumedlatamentC el cxpcdlctltc
mn lf'.n tM:> de la misma.

l:Omuniqnese lo aquí decido al J uzgado Qutncie CM! MWlicipal d e
dt< Rogotá. h aciendo llegar copia de esta providen cia.

::>antaJ~

NuUffquese.
,/orgc Santos Dal1est.eros, Nicolás &chara S&ri/Uf.CCL.,, Jorge An/.Ortit'J ca.~··
tillo Ruge/es, Gorlns E~ieban Jar·a mWo Schloss. Pedro Lo,ftmt Pianctta, José
F'em.GJ>.dt>Ramírez Gómez. I<aji:lt.-1 Romem Sierra.

. llo

Nn '!1\I~Crtl:>e la anterior· providencia el Maglslrado Jorge Aulo•llo Ca8tlJ•or cuanto no part1dpó en la dellberaclón por encontrat·se en

Ru~dcs.

uso <.le.: v crrnl:<().

Urr(.t Marta Torres González. ·secret.a rta .

.
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Casui:;iico:
·s¡ e! 1 1 r.!P. sc~¡Jtil'mhre de 1997 ua estaba decidido y (}ecutoriado
[Jarr.r. .,¡ dt:lmtmdante y los codemandadr>.~. In. dc~r.L~I.ón atiltent'e a la
Cl(.r.ión d~~ pE!C'fGión

de herencia. no pUL~e

rrtL~ns qu~ (.'clrteluirse

'lue

!a l.rarw.u:dl>n posterior{... } (celebrada el 5 de TllJVWrtlbre de 1997),
c~·ió y aún r.ar<!l:~: de. materia pam ponerfin. aunc¡u<l sea parcial,
a clícho proc.'<"SS· I.n amcrloT crn::ucntm su fun d amento. [ ... J. en ({lle
...,, cuanto al pwtw de In. r<!fcrida J']C<ición d e herencia se trataba de
w1 asunto ya defrnidn por In. sentencia d e segunda instancia. a lo
que ltay que ~n~·.
,
"l'ero C{)IT!lJ quif= '1lJ" CSll tran.~CCÍÓI1 tampooo Se I'WCYC a COIHT'O·
u.-r.;iDs ""<mtuaJes sobre la (jccución de dicha sent~ncia. en lo que
por IQ demás no seria comperenre la Corte si110 eiJut>z de 1(/ecuclón,.
.•ino que, por el cono·a.1o. su o~;eto son los efectos patrimoniales
rl.ebatidns en el proceso, es preciso concluir tgu.al111ente que su
utlmL~fJ)illdad no se abn.• paso. lo que. por cons(9ulen!'e . t'E'Sulta suftc:ielll<: paro, improbar !a transacciÓil a la que se Ita hecho mención
(Art.~. 340 y :!l¡,•uientes del Código de Procedinúento Civil.)

¿

F.F.: urL. :140 del C.P.C.

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casación C!vll !J Agrarta. Santafé
de Bogotá. D. C .. cua tro (1) d e marzo d e m1l novecientos n oventa y och o
(1998).

Magistrado Ponente: Doctor Pedro J.A.font Plan.etta
Hef. : Expediente :-Jo.
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Auto No. 046

Se ~utra a proveer sobre la transacción pac<:laJ celebrada dentro del
proce.so ordtn!U'Io de fl!Jació.o natural con acció•L de petición de herencia
de Jos<: Ant(l,IO Chacón, representado por la seftora Cecllln Chacón conIra los """"""r~s d el S<:ñor Jo5é AntoniCJ Cam;~chn Snlda!'ln.

;

-"N'-"ú,n._,K'"-.ro"-"2'-'-49"-l.:.__ _ ___:G~·A.::C~-E::.;T:.:.-p..:.c<!jj•.D!,~lC.,l.I\L!o!:!!;:..__________lil

1.

ANrECl!.DRmF.s

l. Mediante demanda que aparece a·tolios 16" :lO del cuaderno prindp"-1 que .:orn:t:~pondió "1 Juzgado Primero .Promiscuo dt: Fa.mllla de la
Dorada-Caldas, la señora Cecilia Cbacúro en su condición de rnadre y
representante legal del menor Jose Anlonio Ch.,r:i>n, ·por Intermedio 1le
apoderado judicial, demandó en proceso ordinario ck Flllaclón
extramatrtmonial al señor Jose Antonio Camar.ho Saldaña, ya fallcciclo.
representado por· su esposa Maria Elena Rodi.igucc: y sus hijos l\lvaro
l.mn:-..~ho Roñrigur:?., Migm~l AngP.l Cama.cho Rodríguez, Victoria Eu¡¡;enta
Camacho Rodriguc;:z, representadi. por l:l ·s~ñm-a Ma1ia Elena Rodrigue--r..
Manha Cecili<~ C<>m:~cho Gonzalez y J:oiro Alfonso Camacho Gonzák.r..
representado po,·la seoioro Cam1eri Gnn>fllt"./. de Dlaz. Gloria Inés Camacho
Bejanmo. Adri;ma Olelia Cam:~chn Bejarano y José L-uis (:;¡maehn Bas~.ns. quien~s ~on mavores de edad. para que se declare f)Ue ~1 nJ<·~·nor tiOsé
.AnLOrlio Chacón. nacido en el municipio de Hon'n;¡-Tulima. llene como·

padre al causante Jase Antonio e arnacho Sald<~ria, lrtlk~irlo d 7 de febrero de 1992 en la Uorada-Caldas. (Jue como t'OnSI:'>('.nen~ia ó~ la dedaración anterlor el menor Jose l\.nton io Cliac:iln, t.i~nr. dr.rer.ho a suceder a su
padre en la cuota herencia\ que le corn,;pundt~ dc:nt.ro de la sucesión que
actualmente se tramita en e:;e Juzg;uln Prim.,rcl Promlsr.uo de Familia de
la Dorada-Caldas. lle la mi:;ma rnaneni ,;olic:it;l que c:n la sentencia se
ordene al selior !\otario Unico de Honda-1'olima, para que en el registro
Civil de nacimiento del menor José ilntonio Ch;tt:ón, nacido el 21 de diciembre de 1980, se anote el reconocimient.o ordenado. y. igual anotación
se haga en la partida de bautismo en el folio con-espondlente.

2. Hltuado el tramite del proc.eso en su prim.,ra insl rmc:ia. J)rac:t.lcadas ·
las pruebas ordenadas de oficio por el despacho y las :;nlic:ihld;ls por las
parte~. y el traslado a las partes para alegar de c.om,lusi6n, "1 , lnez dd
conocimiento al no observar nl.tl~tma causal de nulidad que puc:liP.re inv:llidar load u arlo, 1nr.diant.c providencia calendada el 22 de febrero de 1996
{Fis. 169 a 179, Cdno. principal), r"suelve dccla.rru"no probada la excepción de ·Ilegitimidad de personeria sustanti~X2 parn r.J.,rrrarlllar, propuesta
por los demandados Miguel Angel Camacho Rodríguez, MaTia Elena
Rod.rigucz y Victo11a Eugenia Camacho Rodrigue>:, qui"n ubr.a por condudo de su Curadora Mtuia Elena Rodríguez. También, dedarn no pmbarl_a la t:x<~cpción ¡¡enc.rlca propuesta por el Curador ad lirem de lo"' h...-erl.,ms indt:l.<nnirtados. y doclara que d causante José Antonio C"macho
S:>ldaña, es el pa.d.rc cxtramatrimonial del menor Jos<' Antonio Chacón.
nacido el 21 de diciembre de 1986. hijo de In ,;~fior..1 Cecilia Chac::on, y que
el menor tiene derecho n la· ouotn herenoi:>l en lu S.u(:Csióu de aquel. Asi
mismo. ordena su regisl.ro y t:onsull.a y da lra..lado a la Fiscalia Secctonal·
de la localidad el hechu de hab•rse apo.rtado con la demanda el regist'.l'o
civil de nudmicnlo del menor Jose Antonio Chacón, con'el mi..mo número

-- ---·-- ·
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de follo correspomli~nh: al registro c iv il
Dlabanen;. Chacón:

ele nacimiento

Núm•:nl 249 1
de J osé Antonio

3 . Dicha sentencln fue confirma<lH por el s uperior. contra la c ual
solnn\ente lntcrpu!iiemn recurso c::.'ttrnordinru1o de casación lu~ <.:udcmandadn~; .t\drlt\1\a Ofdi n Camacho D•;itmmo. de <¡ulen es ctp•·~scultmlc legal
Oft:lla BejaraJlO, Mruin CrlsUna y Gloria Inés Camacho lkjarauu. J osé
Luis Ca macho Basto y Miguel Angel Ca nu11:ho Rodriguez; lncoruorme con
el full<> del honorable Tribu nal Superior del Dlstrttc•Jttdiclal de Manl7.aiC$.
interpusieron en oponwlldad legal el recurso extraordln~r!Q ele casaCión
contra la sentencia proferida d 2 6 de agosto de 1997. siendo admitido p or
<:!;ta Corporacicm rne<.llunte au to dc\15 de octubre de 1997 (f ls. 4 y !'H-:<In()
Corte) .
4 . Fimtlmente. mediÚtle memorial de fet~h~ nclviembre 24 de 1997.
el dcrnMl<lHn te y los codelltanclados Jalro Alonso y Martha Ce<:illto Camaeho
Gon?.ál~.• h~n solicita do lu .a probación de una lr.msac<:i6n.

4 . .l. Para tal ·erer.to. las p¡lrtes t:il;,(las han allegado d docmn.,nw
¡nivnrle> de transacciún (Fls. lO, 11, 12. 14 , 1!.'\, 16 , 17 y 18 Cdnc.. Cort")
q w: "" ~ncuentra susc'rlln pe>r la parte t<doru med iante ~pode1·ado judicial
y Rnhf'rtn Cha\'CZ EchevP.ny. mandai:J.\.rlu Ju dicial el" Martha Cecilia
Carna.,hn (rim7.alP.Z y Jturo Alfonso C~unacho Coru::llez (este liltl mo ecgun
poder L"nl'erido por s u curodorn defin itiva Carmen Gon·.Gál"" d• Oin7.l.
4 .2 . Ahurn bien, expresa dicho dtK:u meuto, en síntesis: <¡uc el uhjd.<>
de dicha l.mnsaeción lo constituye únicumente el derecho de pt:tidón de
here ncia ()erectos patrlmonialt~S d~l proceso d e I..lllaclón Natural <:ntnblado por , losé Antonio ChacóJt ctlnt ralos h erederos de Josc Anl(mln Cant.~cho
Saldru'ta. pero solamente clrt~u ns<:rit•J a los efectos patrimonial<:>< rt;s pecto
a los codermm dados Ma rtha Cecilia y J"lm Alfonso Camacbo Com:iilez;
y. que. además de la renuncill d" lo" efectos patrimoniales de t!slo.<, se
csllpuló en su fuvor el pa~ d~ di<-./. millon es de pesos ($ lO.OOO.OOO.oo ).
suma '1"" engloba toda p<l!tíblr. <"<Jnden a por derecho. ¡¡;a~l<>~ y cos tas.
agtml:ins en dere.c:ho qut: "~ imponga a los referidos cockm:tndados. A¡p:e·
g~ el documento que cn d cvent ó de ser casado el ¡;, llo {')1 d proceso
ord!na rlo por la Curte S uprema de Jus tida, <.:1 dinero c ubierto no sera
devuelto po• el clcmandrutte.

4.3. Finalmente. los memorialistas t~ollcilan el olorgamJentn de la
lJcencla previ~ y a probru:lón respecto a Jo:~ lucapaces demandante .José
1\nt onio Ch11cón y deruauda do ,J,.iru ñlvww Ctm1a cho Gonzále:r.: la canc..~
lacibn Iic la m~dida caute lar del reg¡~tro ele la demanda respc~to cl"l in·
mu"olc adjmücado a lo~ <lcmanditdo:; JuJro 1\lonso y Ma rr.h JI C:~<t:ilia
c .. rnat:ho Gonzruez. y la solic:iluci p ru:a Que n o se p1-odu1A~:l t:nnriP-nn ""'
cos tas y ga•tus a favor ni a cargo de nin¡:•mu lle las partes de este co nl.r:lto de transacciún .
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1. Primeramente ::U:Merte la Sala que de acucn.lo con •1 <:Otl lenido
del dor·unoento. ames expuesto s lolctM:.lmenl.e, l<t l.r<Ul~Rcdón cuya aprohn<•lcln a qui s.c solkiia. s e ren~e al objeto patrimonial del proceso orrlir~<>
rlo s u.b e:mm;ne. y no a ht~ consecuencias que puo.lí"""n clffli.''llrse de la
sentcn<:ia que lo dcdde.
Etl efecto, para ello basta con observar que. la.s partes transi.e;en 'únicumente el derecho de pct.ícl<"on d e herencia o efecto!~ pat rimoniales del
proce!>O dt: llliaclón' sub tlic~ respecto de lo cu;~l a~:,'l"cl:{an que dicho derecho In con s ideran sometido al "atea• de pi:nlWa J><U"U ambos. Asi mismo.
eu el documento se a<.-ucrdn la "ren uncia a la au:iún de petiCión de herencia" por la p;1rte demaml.HIIl<,, a c ambio de u n a sunlll que -engloba toda
p osible condena· contra lus <:o<lt:mundados Jslro A10 il80 y Murlha Cecilia
Camacho Gom:ález. Luego, "Jilir<.:c.;e cluro que la mendonnda transacción
'"' rcfle.re a la P<'l.iüún de heren.-:1~ allí debatida.
. 2. Sin embargu. la Curte IElmblén obserwl, d~: u nn parte. que la rncn (:iuuada transacción :,;e- ll!:w d O rlc noviembre de 199 7, fu~ presentada el
24 de novkrnbre del mismo o.ño. y enya apl'Obac.iiirl m in se encuentra en
trfwllte: y. de. lu otra. que parn l:n alquiera de c"""s "'>o<~J~ y<~ habia quedado preclui<la la oportun ldn<i de recunir en r.asac.iú n 1'""' los mendoua dos <X>dcm~tcclados ldel 4 al 10 nP. sep tiembre d e 1%17) y. por tanto.
t:Jecutor1ada parn éstos la dedstfm que Je.s fuera advers" y ·m ediante la
cu!ll los condc:naron en la pr(:l.c.nsi ón de petición de h<:ren~la demandada.
3 . De alli que

.•< i!l. 1 1 rle se.¡ ¡tiembre de

~e<:uJmiado pam el dcrnnnrlnntl!'

)

1997 y a estaba dt.'<:ídido y
y los <'Odcimandados. la decisión at.inen(·e

a IG! llC<:ión de petictóll rJ" herencia.. no pu.ed« menos que C01tcluír.se que la
t:rruMtu:c.ión poscerlbr r.r qw: se ha 11e.ctio rtwm:ión [ce.l.:brcula el!> di' not:iem/lrt! ,¡, 1997). carec:ió r¡ aún carece de maier.,a para poner fv•. rum.quc sea
pordnl. a diclw proceso. Lo anterior <"fu:uentra sufunda.rrumtn, como ya se
diJo, ~n que en Ci.l!mfo aL punro de ILl reyenda petld.órl <U: lwrcncia se trata
IJO de un asunto ya dRjinido por la -"<-'Yltefl<".la de segurlriAl lnsta nqa. a lo que

hay que ateru!rse.

·

Pero ccnrtn quiera que e-:;a /.ransacción twnptíX.'O ·"'-: rr:rfiere a c.onl.nmersias euenl.uulr's sobr-e la éjecr.tdón de dicha s enterr.cill. en lo que por.
lu rlrm1ós no seria c-ompctcnro~ la Corte sino el juez d e <'j"cución. sino que,
P.' " e.l rm1traríu, su ol~¡cro son In... efectos pacrú>w,itJ.ks debatidos en e!
proceso. es precL•o rxmdt•lr {yuulmr.nte que su aúr~&L,iiJIIJci(ut no se abre
paSO, In que, por C0ti.'Í91l.Í"Ilte, le.Sl<ilíl Sl~jicl<.mt<' ¡Jai"O impcv lJur lll lmnsac·
ciOrl u la. que se ha heclt.eJ mcndóll (urts .."140 y .~"i¡¡ut.elttes d<:l Cúd;yo d;:'

Procec:túruenl.o Cil.'il/.
l'u r !;:>do lo expuco;lo, L'l Con e S uprema rle J usticia. en Sala clr: ('-asaclóu Ch;J y Agraria.

o
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RJ,:.<;UEL\'E:

Improbar la tran.os.·u:ción a qu e hizo referencia. por lo e•pue9to en la
parte motiva. E:n finne este auto devuel"ll'" al despacho el e-xpedit!l1te
para lo peruoen~.

1
1

!

Nullllqu«AA.
.•Jorg" Sanies Ba/k•s!eros, Nicolás Bc.chM<L $!mancas. Jorye Antonio Cas·
talo Rugcles, Carlos EstebanJaramUlo Scltloss, P<.'<Jro I4{ont Piane.tta. Jo.~{,
F'errw.rtc.W R.amfre.t. (JórtJez. Rr~{M.L R<>rnero .Sierra.

J
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QUEJA - Preclusión 1 O:FKCR!\IA JI111])RCW.
"Lo mlativu al t:rámtte del recw:so de ql.ieja upur.-.:e r'yulado por el
anicu!o :J 78 dd Cód(qo de Pmn:dlmJemto Ctvt~ nom14 (/ut: señala
los rasos que 11.11 rlc segub· el irtl~<r(:sudo con miras a h.Ur.P.r (1<-ocuvo.
su impugnac l61~ so pena de las corrsecu.enc.ias adL>et$11~ t¡uP. nJJí
mismo se punruaU:wn. ·En cuanto urene a! p;esente ca.w. rxll1: rl,._.,_
tacar eJ pi"CUis"IO "" d numeral6o. dt: ln.prr.d tada normt.. conforme
al cw.d 'Dentro de los r.inco dias siguienl.es al rP.cibo ct.e lt.s <'opia.s
(paru ia q1.u;ín), deberájormt!lro·s ., el " "·ur,;o an.tr . "'· ·""f>i!:r/or' •.
En el p~sen.(c caso. "el rc:r.urso se Jormulñ <'Xtempol'áttea~t~enie, lo
que apo.r<'j o. la comwcucncia pre•·i.<l.a en el inciso 7u. de la
rejetl'!Ttc~lda. diSposít:ilm. .5c9ú11 el cual 'Si el recurso no se pr<:'>''.'rll«
d entro dL'i tr.rmino ltulít:ada, pre.clulrá su procedencia'·. ·y "" S<:
arguya que el Ubclo en """'-'tión tiene Jedu" de presentación ante la
Oficina Jlu.líclcú d e Mani7.ales el 23 de r?tl-"m. porqtte con roda dt.ui·
dad la di.•postcftm exige tJ>Jt.< el recurso se presente er1 el ab!llídn
término anl-r. el superior. pura el caso. ru't.!(< la Corte Suprema. di!
Jusridu".

F.F.: art. 348 raums. 6 y 7 del C.P.C.

Corte. Suprerna d(! Justicia. Salo. de Casación. Civit y Agraria. S•mlaJC
de Bogotá, D.C .. ('uatro (4) de mal'ZO de mil novecientos navenl« y ucho

/1 0081
Ma!,f\~trado

l'om:nle: Dr. Uq(ud Romero Sienu

Hcl. : Exj>(:diente No. 7030

Auto No. 047

Al vertfic-.tr d examen en urden a desatar d re<.:urso de queja fonnula<lo contra el auto de 14 de uoviem bre de 1997. que denegO el de (:as"ción interpuesto c:o11l.m la sentenciH de segundo grado p rnfertcta en .:-ste
proceso oroi.na.rJ(J de Jusí: Arlez Peláe>: {:vnlra Maria .A.mparn R~noya, enc uentra la Sala qu~ no st: dio cabal cu mplimifflllo a loa N:quisil.os que
nctermlnan su J}n)<'edencla.
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S" ""lx en electo. que el derecho de imp"gru.c:I{Jrl q ue a las partes
asiste se en•;uenlr:.l mil\Lll.,;osruncnte reglamentado ¡w>r <'l legislad or. particularment e con el fin d " pr"':isar la procedenda y oportunidad en que.
han de ejercitarse los diversos recursos.
!>si. lo •·elotlvo nllrí>mile rlel recurso de q ueja ap.' \rt:ee regulad o por
el artículo 378 del Código de Procedimien tu CivU, normfl que ~cñala los
pasos que ha de ~p;uir el interesado con mlras" hacer efectiva su irnpugnacíón. :;o pena d~ las ~onsecutndas adversas que t~lli rnlkmo ee puntualizan. En cuanto vtene al presente caso. V<! le destacar el pn.:visto en el
numeral tlo. de la precltada norma. coruonne ul <:ual "Dentro de Jos dm~o
días sigulmtr,R al rer.lbo de las r.optas (pru·a la qucj~:~l . debe!'á fonnularS<'
el recurso <m le e.l "'·'fl"rior".
Ahora bien. el pre.anotadiJ requisito no fue all;nmrlo r.n el sttb lite,
comoquiera que e l interesado ret.ir6 la.s ~opias el 1\J r.l" t:ne.rn de 1998 y el
esoito cont.enUvn d e.l re.:urso Lue presentado en e~ta Cnrpnmctón el 27 de
e~~ m~:;. v.:nddo por cOnsi~uicnte el cltadQ término de clnco dias.

1
(

•

Y no se arg\1ya que el libelo en cu estión llene fech~ d" pncs~Jita<:ión
ante la Oficina J udicial de Manizales el 2:3 de enero. porque con toda
claridad la disposición eldge qUe el recurso se presente en el aludido t érmino antc.c~u¡¡uior. parn et eMo, ante la Corte Suprt:~na de Justicia.
De donde es forzoso c:oncluir que el recurs o s~ formu ló
cxf.cmporáncamcnte, lo que apa<eja la c:onaccuencla prevlsl>t " '1 el inciso
7o. d<: 1.. rc fcrcnclada disposición. "'"h'lin el cual "SI el re<:urs<l no se
prc,c:nl.a dentro del termino indicad<J, pn:duíré. ~u proceden(1a".
En mértto de lo cxpucsw, la Corte Supremu ,¡., Justicia en Ss.ln de
CasacJón Clv11 }' Agraria, det~lara predulda la pro<;<:d<:ll<:ia del recurso de
queja.

(

N•JUfi' l"'"'"' y do:vuelvase la actua<:ión al Tribunal de origen par.. que
haga parl.c <id cxpcJíente.

Notlfiquese.
Jorge Santos Balle.swr~. ll'u:vlils Becharo Símonco.,. ,Torge Antonio Cast.lllo Rugeles. (en pennisol: cartos Esteban J aramiUo S<:hJn..s. Pedro Lqfon t
P!aJ~etta. José r'crnand o Ran~ Góme.z. J~qfcu:t l?on~'"' Sit<1 m.

_1

DEMANJDA DIE CA~HON • lld•\lisión parcial / VHOB..ACB01'3
1\JOJ.\tMA. SUS'Il'A!i!ClL!U. /NORM/1.. f§11J6'll'AI\JCW.. · Concepto /
TR.RB11Jl\li!JL IDE CJI.§ACHDN
•¡,, ,¡ el recw·r&nt" dd·,, indicar en cada WlO d<.> 10:> c:ur¡Jns quP. irworo
¡J<lr la causal prúriL!ra dP. cosactón. las rlOrrtla$ ~ustcm.cit.!l"" qlle e.5·
1.1n111 trons{¡redilla.s. enwn.di~ndose. por cales las <¡tw crr,m, modifí·
crm o e.-<tú¡guen den-.:hns u obligaciones enire tus s•~imos de una
del.crminacta relacló:tjurítlic.fl , !1 más concretamente dr> lf' 'Jll~' denva t'l tiL"f't.'Ciw r:!ispucado enjulcro.
"E:stn e>.'(gcncla Ut."lte su ~.ilfl efe ser. en ~Vtud de que pn:~i.:~amc:nte
In CQre<"l de la C.:. te lieru' su cntorro en ta uei1Jlcaclótt. de let ccrú(Jrmi.dad o ÍI!O::Oiifonnúlutl de la seru·e ncla co11las norma.~ -~~~~uuu:ial.,.<
'J'-"' n<yulctn el caso coru:rer.o y que son. o debteron .~e~·ln. oo.~" «s,n-

<:iul c.lct mtsmo.

P"'"""'

."La dema rulu. r11w no cumpla esa
l'!xigcmcia. de.bt' ser
l¡radmilic.la. por no .<oti.sjaceJ' elrequi.:;ltu j imnol c!cl q11c se erara; !J st
el d~ecto uptma.< toca con uno o vanos W. l<>rh~<S los cru·gos propues·
tos. d"I.Jé· sepamr del Ubelo del re<:ur.w1 r.u¡ut<llo$ .(onnalrnente ineptos. admlr.ilind.nl.a respecto de los qu" ltJ permttcn.

"/ .. . /el qf!clo detjw~?. ()¡~ r:n.,nr.if.m en mrgos M cal !irw.je, "~ 1-Cl oon .fmnta(1ón .entre lú rwrrna o normas susta.ttcúl!.t'.s que ...;,! t~snman.
IJioladas dtrecta o indír<.'r:lDm•mte y el contenido mi.~mn de la semen
do: sfn cuya singulalir.ación no puede tuu;enw c:sa cnmparación ·.

F.fo:: ruts. :s6H rtwtL 1; ~74 del c. de P.C.

Corte Suprmnll. de ,Justicia. · Sala dr. Ca.•nclón Cinll y Jlgrurla. Santafé
de Bogulá. D.C:. , r.untro (1) de !llar/A> d" mll JlCIVeclentos noven t.. y ocho
(1998)
M al(l:<t rnr:ln

. Rd'.:

r onente:

Dr• .'Vicolú--; B<":lu.un .'.>!mancas

Exr.•edtente No. 6928

__..______

Aul.o No. 048
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Enua la Corte a calificar la procedencia fonmu de la am.ertor demamhJ
de casacJón. present..,.da por la demandada l:;lvlra DlaZ d~ Villa mil. dentro
~imulor.íón y leNklu c:r\ormc que co su contra
ndelanl nn .Jt•r¡,¡e l:sm uel, Yolancl."l Marin. J u an Monuel Muñ~r-. Rndriguc:t y
Matilde Rod.r~uez de Muüoz, y para ese efect o.

dcJ prOCCSú ordir\Orio de

CoNSI11EK~
1. La d~nl&nU.a t'liri~id~ ~t. :suslcnh.iJ" el n;c.:ur~u de ,~asac1611. e&tá Sonte ·
lid<\ a 1mo:; miulrno~ requh;Hos que el recurrente u~IJt: o.u;al<tr. t:IIIJ'r. <'!!los.

la Jormuladón sepru·ada de los cargos que se ofrecen contra la scJUC'ncia
impugnada. y ·5¡ se traJ.a fle u-, <!au~fJ! prirru~m. se 5ell.alan\n los normas
de derecho s ustan.cill! que e! n~:t=<rrl" r<sl.im<? ciOiaelas··. re<llllslto este
"P"""" lógku, 1"'"~ just~ment"' d'ld1a causál la c.nnl'lguru "1 h<:c ho de "ser
!a senu:nc!a u!olotoria de una norma de derecho s u.stonc!CII", ,va que lo se<~
directamente o ya q ue ello suceda coruo c.onsecu encla de verros de apreciación proba tor111" lo que conlleva de manera el~m•nU1l ·a t¡ue la Curlc
cono7.o l t:n fl1 o r.-u~Hes son las normas ~ustanci;1 l~s u lus que se refiere el
at,.que, p•J• s nn ñ• otro modo puede ocuparSt': tiP.l asunln (Arl. :-174, n.
3o .• del C. de P. C.).
2 . [';un C\url.¡liJJ' lo aillcriur. el R"ClUTetUe d ebe iJtd fear en roda Ul'\0 de
cargo~ r1r.t.e truxica J)()r la. <:aJJt-U.tl pr"ilnP.rrJ dR nn...~tm . la..e: nnnn.a._~ sus(Qnc;ívks qtu: "·•l.lmn. f.mrrsgrr:tlitltz.<. r<nf<mt:!íé;ulu"" por rcLf~s las que crean.
modifican o extinguen derechos u oblig(lJ::ioru:s (:rr.r.m !os ·"Yelos de una de
terminada relación jurídica, y más conc:rcto.mcnrc r.lt: lr.r r¡ue cl.t.!riva el dere·
cho disputado .~nj:.úcio.

tns

F-si11 e>.1ljt:ru.í.u. l.i erte '"' n~.:~.bn de .~er, en L'irtuci ele qtw predsamemc la.
lnu:o. d" 1« <:nrl.t: t.i en" '"' <~nwrrw en lu. c-erifv.:adóll de l.ct conjimnidad o
illmnfnrmfdJul. r.lt: lo seni,mr.iu corr la !CI,, rrorrna.~ sustanciales que regulan
cr. C(I.SQ <:nn:crc/.() U qHe .son, O d.ebiemn: sr'!TICJ, ha.•H·.' r'!~enc:ial del nllSirtO.

:J. Lademandetc¡ue tlll cumpla esa precisa cxigenclct. dc/Je ser inad.mirirla.
JJOJr rro S(J.IL~(úr:er' e! r·eq«islto for'ma! del que se tmta: .1/ si el dc/'ect:o a.pena.<
!U<.u <:<H ' wr.t• o rxuit'.~o.~ dtc todLJ.<; !os car'gos p ropues!Os. ddx' separar d<..>l.
lib<.<lo c.liJI "-'Cu~u w¡ur:llns Jln~rrul:nenle üoepros. ctdttútiéJtdola respecto de
l~ qw fu perrr1i!erL

4. l..a demanda cuya admisibilidad for mal st' estudia, vitmc inlq¡r.rda
por cuatro C3.11~os. de lo~ cuales el p11mero (causal 5'1 y el cttarlo (l'au¡;al
2') mnll~nf:n lM;·n~qul~lt.r>s formales. se.ñalados en el articulo 374 l.lel C.
de 1:'. CMl. No " '"'"rl" ln'rnisriw mn lns mr~o~ ~e~undo y tercem, porque
no ob~t>.mte r~l'f':Tir,.;., ffil.<1s" l;~ c;~usal primera del articulo :inll del C. de P.
Civil. en nl.nguno de ello~ "" rlenunda, ni se sc·•wh• !ll(JuJ.Cra . alguna norlna de ~ar~~ter $ust::uu:ial qu~ ha}'"a ~ido ,;oludu (.:un la $C:.o.tcncia rocurdda, omisión osten•lhl~ que impidP. " lt• Curte ~,;ludiurlos. pw:o;; se reitera,
el olklo del Ju•z de c:asadón c-r1 <:argos de u\llut..qje, es la confl'ont'.lcii.ln

'
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c.:nlrc ln nornl.a o nonnas Su:i1cuu; io·dcs que; :u: t:... tlr nHn \.'i[l\ada~ diref.:t.a o
indlrectrun ente y ..:1 coul'-~'i<lu rni~'IDU d e la lWOlcn(.i u: sin ' " YU sin¡.,~Jlari
Y.UCÍÓfl

no p uede

hace~~ ~:SU

compara ción.

5. En t·onsecuencta. la Corte dispondn\ la ru.bnislón dt: la demanda
pero sOlo respcd.n clt: Jos '"rgos primero y cuarto. y la rechazara en cnanto a l !;()gunlio y lert·ero.
DEClS:ó~

En armonla r.on lo <~XJ>ueslo. La Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil y Agraria.
&sut:Lvt::
~

lo. Hcch.u:ar la prcccdcnr.c riemanda de c~stlclón en cuanto ~ los .segundo y tercer o. r admitirla en rd ación con lO$ CQI'gos prim~xo y cuano.
20. En "''"" tt'l·minos, ordena dar lra:;lauu de la mism~ a la 'P"rtr.
por quince (1 ;';) dín<, '"' la foro~m prevl~ta ""' el ill<::iso 4o. tlt:l

o~itort~

a rticulo 3 73 del C. de P.C.
:i<1. R<>:nnnoer l)er50!leria al Dr . Cario!' Enriqu<: 1'o hón C'\rdenas como
ap<KI<:rado ju dicial de la parte ro<:u m:nlc FAvlm f)f!''· d e Villamil. segun el

podc:r que le fue C011ferido al dt·cw. <:1

~:u al

ohr>t u folio 71 del cuadeJ·no

ulunero (;.

Nottfiquese.
Jorr:¡e Santos 8u.lle,;lems, Ni(:olá!; Becllara Simcmcas. Jorge Amonto
~

Castillo u,,_qel.:,;, (cu JJCrmisol; Carlos esleban JaramiUo Sc/úoss. Peli.r'O
Lqfo nt JJ!o.rl<~tro. Jo,;é Ft<n11.m<lo Rumircz Gónwz. J<c¡{ael Uomero Sierra.

La ;wkrtor providencia no la sus,~nbc: <:1 crmglslrado Jorge .r\ntonio
Cas UIIll Rugele<;. por cuanto al mom(:nt.o rJ~ su di~(:USión y aprobación. se
"''KonU'aba en uso de permlf<<•.
LW• J\of(!TÍU Torres Gonzále7. ~rr.tar!A

g llJll))JA 1 ·CASACJON PER ~TiUí§ 1 All'!Et.J!>.C!OM Pn,scindmci(l.
La {XV'iq c;iúrt 'tt:r saltlJnt nn ~~sltí ~~~S.erJ¿,r.U:1a..Lt tuu1 sól<+ dg k's pru'tes
g_u~¡ g¡;;JM/.1. en el proceso. 'Si bien. es cierto que .~:IG;;ic..<<l._¡kmdrl>

J?.!:Oc~.~(ll.. CJ.11P.I!~ar o no la provit:Umcta. no ~.wencs.(JtL~
q_c.¡~jl_\g_(lllruJalmenre opca oor· la 1tegatíw toma...$_obre..SíJ(;l,s:..C!2J.!.Iñt:.
ruencla$ de~m:orab{g§_.&. su acto u ontl!;lón; -.Y~•t lo inr, nción de
a u.ím obta etsí e.s la de_ sglraLIQ..i!~tQ.tl!;ia ~liJH'..ci.or a lin d e Ut:tJar
dizD;J.o!DIWtl!..al.rea(rs.o d!l.ro~ctpn. par¡¡Joamr .w uropbsiw renuil::rc la 2l?!ll'tuna aq uicsr.cnoodc ra.otrn.pqt1e sgu ww Csta resul·
te afi:r;lndn q nn r.on t?l fafln mw. RC quim• rcy;yrrjr dt: t.>se modo""
("'u br;.•y:w fuera de leKI.o).
1} r:>t?l. textn <l~l artic~,l~'i 367 dt~l C. (u~ P.C. ·se ctedu.ce que para la
co,IC:<?Sfón. rll~l. mr:ur.~r, (k r.o.~ru~ibll. pcr >'illtwn se exf(}e la coJ1Ciln-en·
<:j<J tlt.~ Jos S~(}uitmtr•s mt¡u:islln...;:
"a) Que la s;:-ntencia sea una de las indicados en el nrtf<;uln 3Gf> ih.
y haya sido proferida en printt'fa Instancia por wt./uc;¡ (!" r.irr.uil.n, y

"h) gw~ !O$ ptu·t.c?s man!fi<?;;terl..~l.l. acuerdo de pre~>clndir de la apela·
c:U)n . dt~•lro rlJ!l. :t~rtflirm di~ ~:J.{).Cumrln. de lrJ. st?n.um.clD. recurrida.

2.1 'Wl por a.somo es d oblt • p'.msor QtJ« (al. m<pe.<:~ <1~< imptcgrl.aCió<t ·
esrá re.sen;ad a a una sola d e las partes q¡w m:LC:.w• en •.-t proceso,
pues. amén de que la norma no lo permite. :;e tro ta d" unu excep
dón al prúteipú:> general consisteruc en que se d eben agotar primero
lu.~ rt'UU sos o.-dütarios; e;occpdón que por s us caractc•istioos u fXJT
s u. timUu.cl<J ulcwtce e.>dge que e{ recurso de casación. por uía d e la
p rr:.s,:lm.lt<srl.:itJ '·' " l.u u.pe1w:iún, deba lnterpcmerse e n forma unánime: llill.r.ll.lrla otra ¡w).siiJilirlarl aclm!te la lnterpreta ctón del precepto
qtte la ccnsaara: ést\< en wRlad oons[I1!J!I(? u11a apttr.ru:ltm del prtr..·
cipio d tsp osfti!>O del que E!SC<\ impregnado et¡m:J<;<~CUm.i<?rlfll r.il!i~ toda
vez que ltabll!ta et Iris pm1es pi:rrn omilir la tr~si<W<:i<'l ~u(l!?ri6r. fl~'<rfJ
ju s(r.m1~!J1 t~! prw S ~!r 111' su. trtJ!o;c:t!ntk~ru!iO. Ja iJ~.(,t~r(X).o;tf:(t)n. de la casar.f6n t•~r ~a l tu m rr!d(.urrt.t la. co~tctunmcta d e las partes sin nin9w1a
su!vc:<lt.lc.l.
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"OE' otro lado, es obula que la omisión o pres<:indt:n.cia de la apelación manifestada uníla u,-a lmente por la pane vent'idC< equivale a no
impugnar la prouit.Umc:in.respecttva. a tyo efecto riO sólo atatk> aquie>t
asume e.~a mnducm, sino ramblén a la olra u olras u r¡uien,s, por
cortwm, se: les t>,X[Cl!dería el ben.-f~ein r.b< la. trft<ettloria de la rcspccUvo. providencia.

'1""

"St bien es cierirt
e.>is/e c1 derecho procesal a c.pel.ar o no Ir>.
proviwmcin, no !o es menos que lu ¡mri~< r¡ueo lndiiJidualmente o¡Jta
pnr ·ta. negativa torna sobre .•í. lo;o; const1Cuenclas de~faeorables de
su acto u omisión: y ,;i '"·intención de quien obra a.~i es la r1e .5<dlur
la in~l.t.mda .•upcnor cr.. fln llegar dú·el'famenie ui rt«:urso el(< (:ri.Srl·
ciórt. panLin!lra.r .st.~ propósito requíert' lu vpot iurtu (.U¡ui~scx~nf,.i(J. de
la o:n~ pw·t.,, "'"" r¡ue {<sta. resulte q{ectada o IW con el jallo iJ"'~ se
quleni l't?Cwrir ele t-1se mtxln·.

F.F. : <>rl. 367 dd C. P. C.

de

<:o.-te Su¡>rr!fna t.U, ,J<~.Silda. - Sala de Ca.sacq< Cit:il !1 Agrana. Santafé
r>.C.. •~•atro 14 1 de marzo de mil nove<:lenoo~ noventa y ocho

UO~otá,

(1998)
Ma~st!'ado Pt)Tienl~<:

Nfcol.ás B echam Sima/'I.Ct:J.S.

R ..r.: F.>.-pediente N'' 7055

Auto !'(o. 019

l"leC<dC lá CM1.e el rec:urso de r¡ueja prc~crltado J.>Or 111 "PQderada judicial ele ta s.::iiMu Murí" Ascenctón [s ic) Cu.&r.ro .. ,~_,., 'd '9.Uto de 3 de cltclcmbrc de 1(:197 , dictado por el Juz~ado 12 ,¡., F'am11ía de Samafe de
Uogot:l. ~-''" me<lio del cual se clcttc~ó -el n:t:ur~o de ~:asación per saltun1
que: k\ rnfsmtJ p(-H1:e htterpu~o contra la s~nt~nda rle pritnel'a inhtancía
aprobaWMH de la partición. dentro dd prot:eso de s eparación de cuerpos y
po,.l.et1r.•r ltqutdación de la sodcdacl mnyugru. qu e ella promovió frcnlt' al
><P.lior Carlos t!:duardo Moral~.< .
1\.V~>.<;;:l)t;:_"-1:$
l . Sc¡¡;úu S<: deduce d e las c.opfas a rrimad a""'" ocasión del pceaenle
dcutn> del citado proceso se decrelc'l y pl'CSCilló por el partidor d

r~ urso,

trabajo tlt: partición destillado a lk¡uidar la !<OCiedad conyugal; e nso:g uida
ia rwrnhradn demandame objetó la parlid6n ~ln nlngün e.Xito, llatlv <¡ut·
uua ve~ lr"mitnno d rt'.~pecttvo tnc.id~.nk el Juw. cltc:rl> '!<Cntencla ele 13 d.:
noviembre d~ 1!l!l7, por m~rlio de la cual d ecl ilJ'Ó u u p rohadu la objeción
pn:>pue~ta y. s ubse<;uenlcrnc:nll:, k ;mpnrt16 la Elpf obadon al Lraba_jo de

partldón.
2. U entro d el t¿rmiuu d" cj<;cut.nrio rle In miema. la a pmkrndn judicial
d., In rlemandnnte di!·J,gió escrito al juer. c:n el que manifiesta qn~: ella y su

Kumc:ro 24Yl
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pod erdanl.: lmn m:e>rdado prescindir del recurso de • pt.lo.,iém, panJ ~•c:o
gerse a lu <.:asadór• fN" saliwr~ por sLT la "cntcncla vlolatori.'\ de n ormas
d e derecho S\t&tnncial(fl. 841.
3. Por medio de au t o dietado el pasarlo 3 rk llfr.lc mbrc el J uez denO!I!ó
el rccuNo de casación Interpuesto, porque ronsid en.i que la pctic:tón no se
a,¡usta a lo dispuesto en el articulo 3S7 del C. de P.C.; " " parlic·ular. por
no provc:nír d~ toda~ la;; partes intcrvinlcmcs en el procese>. Frenle a dicho au lo ln rec~u~nte int~T]nJso. hnnhiún sin Cxito. el recurso de reposi·
dón. y en s ubsidio pidiéo que 5e expidieran ropí~s pnr~ acudir en qu~1a.
4 . F.n r.tr.m¡lo 1:1 d~m.wdnntc p1-e~r.ntó el presente r~c·.urso de <¡u<;la.
para 8\.l$tent~r ~• f." ll(ll se remih~ h~-.sh:nrm~nlt; ,.,

lf•~ ar~ument.os

que expu-

so en la reposición del auto denegatorto de la tm pngrul~itlrl r.xrmordlnariu . los Cu lo) le$ ¡¡e rcs umc u asi: la casación per saltum ~ cht. enaruto í:u~ll
quie'l'<l ele lA~ pllli~"· en est.e ""so ¡, "diva, de.:idc prescindir de la apelación, pue.; · seria. ahsurdn preiL!ruú!T que la p«rte pasi<>a ta;nbié.n lo hiciera.
cuonán a dlt.t.fi•rxm:se {sit:) la ser!te rrdu proferida'': de otra pan e . la in terp rel.ad(m t¡Ue d .ful- L 1<: dio al articule> 367 del c. de P.C. atenhl c-ontra el
d""echo individ ual que asiste a la lmpugn aute d~ r~J'lunciar u la apt:luciOn. JXlr.< cuyo ejercicio no se requiere q ue ambas parte!: ohr"" de cum im

(

a cu erdo.
:1 . 'Tru.m ilauo el r<:eurso de queja pasa la C<>rt e ~
del ~~~1so, pr~vti~ lus ~i,t;uicillCS

Y!'!"''f\'P.t'

lo que

s~a

CoNSJL)eJ{J\CJO.'I!!S

1. J;J arl,i<:u ln 367 dd C. ti<: P.C. dispon<: textualmente: "Casar.inn. per
snltull'1 . PrC'H7l!dt: in unlnum.le el n>curso de casación conrras las seniP.nr.ia.o
P"'!fr.ritlu.s t:n prl.num:t ir~'iuru.'ia por· IDsjueros de ctrcuitn en lo,; cosns mrrtcmplodc-5 <:n. ,¡ tlJ'I.kul<> rm!'Celcl<?rtte. cuo.ndo las panes man[/iesten.
del térrnino de: <d"cw.nria su ucul!rdo de prescindir la ape!acibn. En "·""
caso el rcx:•.rr~o .~ól.:~ poclrú .Ji.IIu.lurse en la primera d<' las C(wsafc s de casa-

rl'"""'

ción".
2 .

0~ dll:h ll

rosnct~

norma

S~ dC<1liCC qliC p<lfQ

per salu•m se exigt'

la ~OnC'eSfilll d,.J I"P.CJITSO rlt<
los siguientes rt~ui.<:i!os:

la C011CU7T<.'Tl<'ia de

1a.s iru.lin.u.lu..~ "" .,¡ urticu!o 366 lb.. y
en pr1meTa instanctct por urljtw-.:: d t< c.irr:uiln, y

a) Que la semencta sea una de
tw.!}'~ sidr> prqfertda

h} Que lu..' partes lllllll!fteste.n su acuerdo cU: pTC!>rind.fr t.f" ltl upe!cu.' ión.
dentro del t(<rmirto rl~ <~jecut.oria de la sentencia roc:unidct.

3. l..a pr1mer¡¡ ele !¡.>)"~ ~xi~enc;as se cumple toda v~z que la senlend:l
impugpada es l>t qu" apmeha la parti<:ión d e una sociedad conyugal tarticulo ~166. 1\urneml 2•¡; pero rm <><~urro:: i¡¡uru coula segunda, pues eviclent.e.nte:-ni:~ ~~ lh llo se iinpu~lla en casación per s~lh.m1 Úl"lil"...,ment.e por la
pHrC.e dtm'U.1JIÜ3J)tC. quie.tl de modo \lnilateral hn~~ l;l nmnilcsl:lc:iún de
que prcsclnd.:: d e la apelación.

(

r; ümero 24!l.l

..• . (_\ACi;'i~'\. .JlHJlCJAL

423

4. 1\nte la claridad qu" orreee el articulo 367 del C. el" P.C. sobre las
casación per sallum, prnnto Si' obse<va
qu" las razone,; adut'ida& por lo r"'"' rrenl.e en queji.l c.o.recen de toda
$lndercsis.

~xlgenr.las de la pn ><:erlom<:la de la

En cfc:<:l.n:
NI por asomo r<s dabl<' pensar r¡w' iul. «spr<dr< <1« i mpr(qnución está re·
sen-adr< 1> rma. sola de !as ¡J<.trie::; c¡ue actúan en el proceso. pues. amé.n de
qtu< lu rrorma no 1o pem1Uc . ::;e trat.a de tuUl exr.epclün ol. ¡lrii1i:ipifl genero!
wrr::;~lente en que se <ld:H:n agotar primP.m lns r<Y'Jrr.<(),~ <>rdtnarios; excep·
clón que por sus (.'(IT{lc:IC/isttcas y por .~u UmilfMh>ultnnr;, I'XIf!C q ue e! reau· ·
w de ca.sadón. ¡JOr uía de la prescindencia de lu upelnr.ilm, rleba interpo·
Tl(<f'SC eJt.fonna WlóJtim«: rlín¡¡una otra¡Xl.<>ibllulwl nrlmitl<la interpretac-ión
rld preéepto que la r~)ll!i~rgro: ~ste en DP.rdf'll'l con.<riUI!J" unn nplicoción d el
prl11t:l¡.>io rtisposltloo del que c:sld impregnado el p ror!<tdimtrmtt> r.iuil, tnrln
IJP.?. que<lrabilila a las pattR.~
omitir la in.5t(lltcta superior. peroju.,r.anum rf! ror ${~r tal su trasc<?ttdr:!TII:In.ln infF!fJ10.5iCiÓ'l df' In ('(LS(tdón pcr sallum
reclama ta. l :oncwTencta dt~ la.'{ paru~:.; ~in nJngrmcs .~<JlOt'dad.

l'"'"

5. De ot.m lado. es obvlt:J 4'-'" la omisió:t o prescútderu:ú.• <le k• apelación
rnr:u•!feslada ttni!ater-a!mc:-r\1" ¡rnr fa parte r:enctda equiwlt< a no impugnar

!a pro"kl'"lCkl respectioo. c:uyo Q(ecro rw sólo at{llirt a

r~uien

asume esa

(l()rlrfuctn, -~ino tontblen u lu Olra u otras a quienes, por r:onwJ·a. se les
<?xwndcoria el benejido ele l.a <;jcet1toria de !a respediva. pmvidcncia.

6. Si bien e.~ cier:o r¡tw exiSte el derec/l() prucr~snl. n 'np.,lr.tr o no lo pr·ovirkncia. no lo es menns (jU(< la parte que úulil>lrlualmrml" opio por la negatl·
ua. toma sobre si Ir.•~ cv"sc:,ucncias de.vcwornblt<s rl~< .~u acto u omisión: 4
zl la tmencíórt de <)ll.il!rr ()/:>ro asl es la di~ sullllr &t instanc!a. s uperú>r a .fin
!legar difect.wrrtm.r" ni recurso de casa<:ibn, para. lograr su propósiio n~
quiere dr: !a oport.una aquiesc-encia dr, lu nirn parte. sea que c!st.a rcsulic
q(eccadu o "" ,.~, eJ jallo c¡ue se quú<Tc reamir de ese mod o.

7. En con.."<!Cucncia. lu manifestación urtilolem l comentada resulta
inurlr.>!sible y si por prnvtmir de una sola de las p:>r1.P.S en este et'ISO de la
d emandante- el J u"'- rm c;rmced!ó el recurso de msnr.:16n per saltum in ü:rP\Jesto, como aqui m:un1ó, no se d ,;, 1.. ,;olar:ión rle ntn¡¡ün dcred10 d<:
aqu ella: ani.cs bitm, 1:> n ega tiva c•l l.a.lc>~ <:irr.unstan clns obtdtcc y se aju:;ta a la rc cm y <:ahr~l npllcnclón del ttrl.ír.nlo 367 d el C. d t P.C.
8. Por constgulentc. lú Cm'tf.' estlm>U'á a <:onUnuadfm que fue bien

clenc¡¡auo el rle C'lsac!ón de q ue uquí s e trata.
fJF'r.JSI(IN

En orrnonia con lo expucsrll. l:t C'.nrte Suprema· de J u s licia , Sala de
Casación y A;....fntria.
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t•. ~-TIMAR BIEN DENEGADO el re<:UTso de cu,.u:llm ¡~<!T ·"'ll.wtt q ue
interpuso In parte d~Jnandante. dentro del proc<:so an1ba rel",ridu.
2". F.NV1ESF. la presen te actuación al ,Ju~aclo 12 ere Fmnili:t de Santafc
de Bogufii pum C}lle tonne p arte del respectivo ~J<perllenl« .
C6piese y nClt11iquese .
.Jorge Santos B allesteros. Nicolás Becha ra Simetnr.as, ,.Jorf¡e Anr.onlo
Castillo Uusele.~. (en permis.-.); Crlrho; F:si.« bwt ..Jaramtllo Schloss. Pedm
1~!/(IH(. Ptone!.t.a . Jo:<(: Fernando Ramírcz Góme<:. Rr~.¡iJf.•l ROillt!CO Slerm.

La

ant~rtor

providencia no la suscribe el

mn_¡_p~tmdr.>

Jorge: Antrnlio

CastUlo f{uge le8. por cuanto al momento de su dlscu61ón y aprobadón. ~"
~ncou traba e tl u tiO

dt pcrmisu.

J,irKl .V c¡rlu. Torn:s Gom:ález, Secrelarta

,.

_]

COIIIFLliC'li'O DIE COMPIE1l'ENCD.A 1 Jl>IRCCESO JEJE!Cl!J1l'llil0
COMJ!>IE'Il'IENCIIA. 'll'IERrul'll'ORJUI'.J. • Yut-ro general

1

""w

"Pese al largo recon"ido que !1" registra
prn<:l!so ·inil.:iiJ er1 el af\o
1094 ·, hoy por ho!J. a consccucncio d r: In rutlúlwJ dL>cn2tada. escá
a la espcm del mandomicmo de pago; a.slrrU:.~uu>. qL<L' IDs dentan
dadO$ Inicio!"" han. dQjodo de scrln, pan.¡tw u/lora la eje<'ttción se.
il1tcn.ta r.nnl:ra un hjjo d!!l ca.u.:.:;an.l.c!. A~E las cosas. es como sl ra t
dr.mnndf.l. :c:r. r..stl.tvir.~c prc.c;roian.dcJ hoy.

"D<: \.WO a este JI!W'oo.fl'u;Uro d e! ltfigiO, rlt) .~ remlce a duda que s !
el ahora d c:mundndo esláclomi<;tliodQ en Sant4fr. de Dllgoti1. la com·
peú:ncia. ~'" lo r¡ue al fad(Jl' t.cmJ.t'lrial ()()tlC/eme. se radfca aquí.

pues mw c<sc es t<! ¡;riild¡JiO qm?por In rP.gUI.ar opero a termi11os del
nuut. 1•. del. ur/. 2.3 di~l Córligo rle Pmced.rmtentD CMI, como segu·
mme nte: !o ho. de <<nl.<"".kr el ju7.[!<1dn que de Dogom esm erwuctto
r!fl c<l. c:or~{llc/J.>. de~rli: lu<:go r¡U<? (lfloyrl lUI motwo dlstlflto paro 110
rJ.... umJ'r ld. c:mlor.tmil~UJA>.
rtJY.Irr~Jurítltm;

Moi.íoo que. cuutque oerldfco, carente de

porr¡ut< la ir~r.ompetelldl?. que otmm declaró. obt>ia·

"'<"'/(! r~s ~!r.~ lf'rllllhrsmw .<itrllldtm mrsy rll!'<lltrlll a lru¡uelloy exl<tr?.

!J la l6gtca ha debida dicmrle q11e <;sto lrnplttnhu "" .ncwm rmiJ.Iisi":
dE' 1\D.bel'lo /\echo. a buen seguro qu~.< l111l;>t"s" nJin('(JrlJ> i:l r!mwr:í·
miento del asttnto. como es el SE'lttido en qrrE' la Corre decidim est"
c:-or\flíC'!o •. .
F.P'.: art. 2:1 ruun.l de! C.P.C.

Col1e Suprema de Ju.<ticia. · Salo d<! Ca.sactñn. Civil !1 Agmria. Sant.alc

de l.lol(otá. u.C .. cuacro (4) de marzo de mil noveciento>- noventa y ocho
(199H)
Mn¡¡l~l.rnrlo

.

Ponr:nl.r:: Dr. Rajaei Rom.ero Si.em:..

Kef. : t:xpedlente No. 7015

Aui<J No. 050

D~:dclt:t<c! d ronllido de mmpetencra que para asumir el conocimiento
del prO<:cso ejecutivo de Carlos Arturo C:.onzAlez contra Luclm1o Salcedo y
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d•: Salcedo enñ-ema a lo:~ juzgados p1·omiscuo munlr.lp:<l <Ir. Vf:ll'het ¡i
y primer o cl~1J muntr.ipal <it Samafe de J3o!;¡otá.

Adjuntaruloun d\eque como lilulo ejecutivo. recabó el actor en su
s~ Ubrase mandamiento de paf!o contl'l! los citados dcman-

demanria r¡n•
d :.ldns

·her~cltl'OS, . <:n

su carácter de

progenii.nr~$.

de Juan Salomón

Salcedo- y ad"""i~ ('ontra los hcred..,-os indetermtllados del mismo.

i
i

•

1

1!;1 Jut.g>sdr.• ¡•romiscu o muuit':i pal tlc MacheU\. ¡¡) que l'ue presemado
~slar domlc111ados en esa municipalidad aquello¡; ll<~m:'lnda
tlol:l, impulsO el tr:! mir.<~ respectivo desde la nnt.il\mr.lon pn,via clo; la eJd.o;tencla d el r.rt':IIIW, l' inclU-SO dlr.t.ó St':{liJ~ru,i;r. P.i 1? no; m11n:0 de 1995, por
la cual ot~len(> "'~uir adelante la '*""'dím.

en vh·t.url o.lc

Emp.,ro. a ra!z de la consulta ele tal proveido. el ju.:~.gadu dvil dd
citeuiw de Ch or.<>ntá declcu-ó !u nulidad del trámite desde el propio rnandamíet r(o d" (>o--.go. porque echó d e menos la p1-ueba de In condi<'ión de
herederos '""' que se comoocara a 1"" dr.rm•ndad03.
Sq¡ulrlam~nte

1

1

'¡

1

•

1

i

luw saber d actor que la demanda ejecutiva la diri-

gía, }'<i " " mrotra aquellos. s!no rontra el nocnor ,Juan fellpe Salcedo Niílo
-hijo d d ~"lllt><tnte-: mas como tndi<:ar:\ <¡ue !:l\1 representante, ,Johanna
Ní•"m Var(m. ~:t>luba domiciliada en Sanwlt' •le 'Bogo{á, tal juzgado conslden) qut: d Juo:-. competente es el de csl;1 ~~i\Jdall. cosa que no acept ó el
j u:<gado prim<,•.•.cMl municipal. porqu e adujo lo stgnt-.,nt~:
·r:n at~JlCión a que ~ •l.c clesp:who judicial en provldcrl<:ia dd 25 de
rnayo <IP. HlG4 (fl. 9) rech:lZu do' pl:mo In nnte11or de manda Cj<:<:u liva por
fali>~ el<:" cmnpetencla en n'I:Lón del J:Jdor lerritorlal, ru.a1. podriil<:n l.oncr.•
volver a aeumlr tal compc ltm<:ia cuando ya se declarO tnc:ompct.cnl.c para
ello". Y aiiaci!O mfls ade!unl.e que en este caso no se h a prcs<:ntado ninb'Uno de los <:venl"' c¡ue, confonne al >U't. 21 del
el('
alteran la
rompctcnd .. mkial.

c.

~

1

r. c..

COIOSJDERACION~

Uado que los dc,;padms enfrascados en el oonfllcto pcrknecen a
diversos dlstrltoijudiciulr<<, est;¡ Corporación es la facultada p-ar.1 <lirim;rlo,
segLulla prccc¡.>livu de lns artículos 28 del Código de Pt~tC!..Jirniento Civil y
1o de la ley 270 de 1996.

La decisi6rt a Cll.lupl.rJI l.i<me. que partir de la base d.e qua, pe.~, al. largo
o·ecorrldo que ya rl!yistra e,;t:e proceso -inicio ett el Ctr10 1991-. hoy por hot¡,
a con-'""''"'"~Cia d e la nulidad d"c"'i.ada. mot,ó.a /.o es~ra d el mandami<!ntCJ
de pago; a simismo, (¡Ue los demandadus irticíul<:s hon. t:lt;jado de serlo.

1

1

l

1

1

porque ahora la -vecución se imentn. mn/.ru un lt!fu dd causante.>.. Así las
cosas. es como si la d ema nda se e.sfttL~~ pre.•.,ntnndn hoy.

De cara a e.ste m arro fáceico del litigio. no "" rP.rnite a duda que si el
ahora d.eniandOJÚl está domít.i liudo er1 San.tJ;¡fé dE' Bogotá. In roti!J><?Iencia.
en In que ol..focror lei7Ü.Oiia! <XlllCk•m«, se radica aq11L p r.-es que c.5<• es d
principio que por lo regttlar opera a término..• dt":l nurrL 1". del a tt. 23 del
Código de J-'rocedtmrento C!J!ll. como segw-arrurrtw k> !m ue <«<it<su1er eljuzg rJ(Jn r¡>JP. di.! Rogotá es!{t<!rll!t>eJt.o en el.cat]}Hct.o. desde luego que wluio w>
rno!f¡;() dt.~tinw para no a.sumfr el <:f.mocirnim)/J). Mt>t.iJJ() fJllR.. aunque ueridico. carentf? d e rll2Ónjwidica: porque la inr.:omp"t'mc:tu. r¡>u! otrora declfJró.
oiJl•iam~ntf? la sustentaba una situación m u!J (1/sl.lrrtrs.u. In.r¡w ! Jto¡¡ exi..'lte. y
la lógica ha d ebido d icrarle que esto imp licCibn.un nw"'" unt:tisis; de haberlo
h•x:ho. a bu~rt seguro que hubiese avocado «! t:t>rllld miestto de( astmto.
como es el sentido en que la Corte decidir(¡
mnjliJ:I.l>.

.,,.¡.,

Quizá ml ~Jste ele mas aduettlr. y esto con e: propósito de ,,,;¡ar.Ji.tl.uras dilaclotles. que. auncuando la rmlidad que st' d¡,darb rw lo afi?<:tó
t'-'IJ)resamelltf?. la nut'OO sinta<'.Ü>n impone tUl e.• twtin dkf dilig.-ndarníen to
prculo que .se cumplió cn orden a. la. nntiJ!caclótt de !a e.x;,;ten<'ia del
cr&líto.
·
0 FA.l5!0 N

)

FlHsh~:n estas breves con$idem<:inn«s ¡mru c¡u<: la Cúrt<: Suprema de
Jusl1cla. en Sala de Casación Ctvil y Agrmi H. clt<dd u qu « d compet('lltc
para avocar ~1 ('.onocimieJlto del retendo proc~~~~ '"' .,¡ primt:ro <:i vil n>uni<'jpru de San tale de Bogotá. adonde será rem1t1do 1nmecli»tam.,nl.., d <'.xpecltent~ conte ntivo del mismo. al tiempo que ~e entere de lo deddido ;¡\
.Juzgado de Machctá.

t'lottflc¡uese.
.]mrJ~ SnJ'II,os Aalles!.r~m."l·, Ni.c:ol6.s R(!C:hJua !iirn.u.ru:as. Jorge Antollio (..'as
lillo RU!JCÍ<.'5. (en pcrmi,~ol: Carlos E steban.JammiU<> Schwss, Pr<dro Lafunl

·Pianctta. José Fernando Ramírcz Gómez. Rqftle! Romt=Sit<IT<L

COWIFLI CTO ICE COMlPHENCIIA / IP'R OCESO !EJ1!EC1UTJVO
RlllPO'li'ECAmO / CODI~PlliTIE!YCl!A T.&IRIR1.'i:'Ol"J!AJL Fuero general y r~A 1 / COlWPII!:'li'EWCIIA CONC1UJRREN1l'IE

-w compct~rwta d"J}uez es determinada por r.xuins.for.inn,?s,
ellos el lerritorinl. que es el q,u_; aqui c:wnpl" d>:?lr.rmfnar.

omo de

"E,; <!1 articulo 23 del C<Jcliy" rie Procedimiento Ctuil el que regula
<lu:lw. cortlP<!tcn<".ia. sentantlr! (<FL :;u ruuneral lo. el prtncipl.o general
<le r¡•.ce eL <x>rtoctmJenro de IM as u11tos corucncl.osos corresponde al
jue?. dt'?l d()fllfcllio del demasldaáo.
"Pr!m romo luce apenas rlUlurnl.. la apuntnrla. regla no obsta la ap li
t.'UCíón. Ü<~ otrM nDrntas que rigen ac¡ut:lla materia.

"A:;í, re:ea el nu meral 9o. del clt.atltl orl.i<:>rln

2:~

!

1
1

!

~

1

!•
l

1

r¡o "' '<!'o1 los procesos
tc ml:oié.n el

i'?lt dt~ru.!e< :;e •'i<,cilen derecho.< re.atP.s. se.ro. " """"' ""('-'
) UP.7. llellu!J'If rinnrl.e s e hallen ublcculo.s :os bi<:rot:s ·.

"!\hora. la slmpl.é' leáuru dP.I pn:<Miado numeral ,¡n.se" a que el fuero
allí con~agrado no "-' ">.dusu>o. cual sucede en los ec't'1l.W.'> dd rtumeral l O ibídem. s ino mncuTTcnrc con el persona~ t!t\Cu rtiJ'io¡oc.los"
.fact!ltado ertcoru:~<s en. ca.sos tales d actor ·no elju.t!Z · paru """''!1'"
de t'lltr't: los uw·in, .itwces potencialmente competentes para COI \Ocer
del usrJfolo. lllltWI que ha de adelantar s u proceso•·.

1

)

'"De otro lacio. cambien rc.•s ullu eL-kúm.l.c que lo..<~ derechos reale.s a
que se l'f;j!cre el 11umerul 9o. del artículo 23. <X>mprende tanto los
priltd pa.les como w., accesartos. PiteS la laJ no diStingue. nl7.Ó<t por
la que esa. dispo-,iL:ilm es tx<{cctnmCJtte aplicable cuartdo. comtJ en
el 8 U b Jite. se <~jerr.i!n ln acción real hipotecarla.

F.F.: an:.23 nurns. 1 y 9 del C. d e P.C.

Cort e

Suprt~mtt tl" Justicia.

de t;ogota.
(1998).

o.c .. cuatro

- Sala de Casacl6n Cwi! t,¡ AyrrliifJ. Sanl.a li'

(4) de marm de< mil " "' "r.lento.s 110\'e ntt\ Y oc_h_o_ __

.l(
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Ma¡¡istratlo Ponen1.t!: Dr. RoJiwl Romero Sierra
Rd.: Expediente No. 7020

Auto No. 051

Dcddese el conflicto que en tnTnu a la e;ompetencla para conocer del
proceso ejecutivo <:cm título hipotecruio instaurado por la C<><>fM:rai.iva
Nacional F.:,~pt:t:ialilada en Ahorro y Crédito [Coopcrédito) contrn Moisés
Hcradio Cubaque Lemu:;, y Deyan ira Salaza~· Cáceres enfrent-o'\ a los Juzgados Segundo Civil dt~l Cin;uilo de Du iU<ma y 41 Civil dd Cin:uit.n de
Santafé de Bngul.ii.
i\N"IT.CE DI!:;IITJ::S

l. La Juencionada e!ltllle:u.l Ut:rna.I u.laule t::t:ulvocó .a lJruce~o ejecuth·o
con titulo hipotecarlo a los pret:i¡,iclu" decnarcdado~ eun d fJn de obtener
por este medio el pago de la uhligac:iím t:urcl.t:t citla ere d vagao·e qur: j Llntu
con la escrittu·a 278 ele 1O de fdon:ru Lit: 1997 de la Nol<.<l"ia Priuocnt d<:
T'unja, conte!lti:t;a del contrato Je hipottca, agregó a la demanda.
2. El cseril.o> inc:oa 1ivo \he prC!$Cnl.ado unte el Juez Ci"il del· Circuito
Heparto-- de Duitruna, _justifocándo•c allí """ compelcm:ia p<>T la uhi<:adón del bien hipotecado y advir\i(:mJosc poT demás <lU<: los demandados·
tiene su domlclllo en Samafc de Bogotá
él. El ,Tue~ Segundo Civil del Circuito de Dultama, adonde corrcspcmdió el negocio. se declaró Incompetente para cono~cr del mismo y
adujo que al ser Santafé de llo¡¡;otá el domicilio de los demandados y no
estarse ejercitando derecho real alguno, es al ,luez de •~a ciudmi a <¡nien
corresponde adelantarlo.
;

>.

.

.

Recibido en tal vtnud el c.xpcdicntc por el Juc-. 41 Civil del Cin:u;t.o
de Santafe de llogota, doclaróse t;sr.e a su vt:>: iru:ompelt,nl.e, "T~tuyendo
que ciertamente se cjc::n:il-'llm un <leret:ho real y que por ende. tratándo<'e
de fuero concurnml.e, bi.. n podía el actm·. como lo hizo, demandar en el
lugar de ubicación del bi"n gra\'ado.
Fue asi como a..-ribo t:l a':lunlo a •~ia Corporación para dirimir el
conlllcto. a lo que se pro.-:ecle, t:umplido como se encuentra el trámite de
rlgo.r.
Co~:slr>RT<ACIOIIIES

J. Tratase. de tUl conflicto que cnti·cnta a _¡ uz¡;(ados d" dilenmt.e
dislril o judicial, el tmo de Dtlita~ua -!3oyaca- y el otro de Santaf.; de
BoJ!ol.;i, por lo '1"". con-espomle a esta ::lala desatarlo. a termino de Jo
dispuesto por le-..~ MI ;,,los 2R dP.l Ci>rligo "" 1-'r<X'edtmlento Uvil y ll:i de la
ley 270 de· 1996. ·
J

L

2. Flien se sabe que la competencia del Juez es determinada por
varins litc:l.on:s, uno de ello>l el terrttor1al que es el que aqut cumple dererrniuar.

U/\CETA ,/lJDlCIA.L
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T{Jlmlrr"'"'" s<: r:nrroct: r¡ue es el anir.ulo 2~i del Código de ~-ocedimlP.nco
Civil el que regula dicha competencia. sentando en su ltum<>rol 1o. cl prin.dplo general. ele que el conocimicrlin d" !ns nsvnt,o• r.onl ..ncíosos correspond e al juC2 d el dorniellío del dt>.mandado.

3. Pero comu luce apena,; natural. la apuntada l'egla no obsta la aplicación de otn)~ norma~ que tigen aquella materia.
A~i. re>,¡>el numeral Go. del citado Ml.ic:u ln 2a que "en los procesos en
donde se e.t~a·cJten dcrc:clins n:alcs. será compet<::nte h:tmbién el ju<::z del
lUAru' donde se ha ll<:n u hicados los bienes".

Ahor>.t, la sl111pl;: leclura del precitado nwnera l ense>\a que cl }ircro allí
consagrado no t"'S exclusivo, cual :->uc:c:fle (·trc lus ~t.·~ltlc'JS c'lel 1tunterrJl UJ
ibíd.:n~ s lrtl? C:Oilwr"'"l<: wn el pcrsonul. erocvnlrúndost' .fuc:ullculo entonces en c:u~'"' :ult<s d w.:tJJr -no el juez- pam esc,oger de entre los vanos
_jueces polenc!Cdlluimle corttf""·"'rJ.es poro t'Oflocx:r ctd a.sunio. m¡J<ú! quJ.: fl(l
de adelc:ul(Cll' s·u pr<JC(!SfJ.

(

De otro lado. también resulta cvid<~nlc 'l'Jt~ lrr.'l ck:rCf:hM n~al~ a q ue
refiere l'l numeral !Jo. del articulo 2:1. CCllllj)J'C•tdc ranto IM principales
c:c.nsw 1l•5 U<:(."tSOrtos. pues la ley no dlsUngue. razón por la q u e esa dlspt>•h:i(m c:~ ¡K:rfc;<:lutnt!nl« aplkable cuando. como en el sub lite. -s e ejercita
la acción .real ltipukl~r1ria.

'le

4. ll.si la6 cosas. p odia el actor presentar su cltmanda. ya -e n Santafé

de Bogou\. lugar del domlclllo de los demandaelos . nra en Dultama. cuyo
Cjn:uilo JudlelaJ comprende la localidad de Palpa. !litio ele ubicación del
inmueble hipoteca do. Y s i decidió hacerlo ~n Dulr.llmA. ¡¡cnalanño precisamente como factor rlc et)mpctcnci:l "lll ul)ir.actón del prediO n-,;;1>ecto del
c~alt scdc~r~ ~tcrr.ltatnrlo ur1 detn:d•o r~al". a éllv hubrú. de cstan;e va r.,l
1 1e
e.ec os e a rompe crlc:ia 1.:rri oria1. ><in que por :suvueoslo 1e sea posi'
al juez rtesco noccr caprichr>sumc:r'h: urm fuculut<l qu~ la ley otorga a la

1

parte

rlcnnln<la n l ~:.

De: deu'd~ e:~ fthHg¡tcio nmduir qnP. al

JuP~, &.g11ndo ct~ DnU:m1;1 ~ ;1

q u k:u mmc'IJ"'"'' " lrmml;,r .,, p resente a -s unto; en t~l virtu rt, b ahrán rte
em·i:\rst:lt\ lm• cliligenr:hts ])'t ra qu e ¡¡.suma el conodmler>t<> dPl proceso:
lnckt ,.¡" p«tjuir:fo. natumlmente. de las excepciones previas que pudie,.,.n prupont'T lo-~ lnleresad OF...
·

S. Pern <l"'•Mnrlo rle esta suerte el ronfllc::to. no puede !a Sala dejar
pas:>r ,.¡,.,.,.pen.:lbldo el hecho de que la .Juez 2o. Civil del Circuito de
OtJilama, pnra abslenerne de trarrutar del pres.eme proceso ejecuti\•o con
tltulo h lpmecari<> haya esgtimldo el poco menot< que lll$~llto argumento
rl• '1"" "" even tt> ,,., no ~e encuentra el actor ejercitando un derec.ho real:

cin::un!iU.HH.:tu. que:: mnerila la c:ompulsi(m de c:oph:u:¡ rnn d~$t.ino t~nt.o aJ
Trtbtmal Superior de T\mja con el fl.n de potiCrlo <::11 t::Orló<:imicnlo tld

(.
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as urtto, t:mno a la$ nutortdades dí,;<:iplinaría" <:orrcspondientes P<1Ia que
por cll"• sc d_:t.,nnine si Vltne al '""'" im•csUJ.(m' o In ruudid a funcionaria.
D E:(:tSI(ÍN

En mtl1to de lo r:xptit:."o. la Corte Suprema de J usticia, en Sala CM I
y 1\gr arta. d r:r:l rtm qu e el competente paro. flt>rt<K:<!r d¡,l proce&o atrás
refe-rcncia<.lu, es el J uzgado S.:¡,'lmtlo Civ\1 del Circuito de Duitama. a ·
qui<:n ~e enviará de tnmediulo el expediente. comunlcáJldosr: por ofido lo
uqtú decidido a l c>lr o juez involucrado en d C:lntOh;( n.
la parlA: Hl(>l.iv;\ d~: (:~In providencia, envíen!;e
y ¡¡J Consejo S uperior de la
Jucl!c atur... Stola Jmisdic.clonal Disciplinan" Sc<:dnnl'l l ele 1'unjn, copla
de este auto y de lo" proveidos dictados <:OI'l OCiillió" cid r.cmflicto.
Para los

al

nn~~ indicados en

Prc~id..,l.e del Trtbtmal Superi<>T clt: 'l'u11.1n

C(tplt:t<r.. notifiq ues<c y devu(olvnsc.

Jorge Santo.s Dalle~rems. Nicolás aecllara SimaJU:c.~.,, .]cm)': Antonio
Ca., t.iJJ.o f<ugdcs. (en penniso); Carlos Esteban Jaram;1lo Sdtiuss . 1'<.-'(}ro
Lqfontl'ln.nrl.ta. José Fe.mcuulD Rantfrer. Gómez• .Rq{ad Jromero Siena.

L_ _

1 COR€1PET~NCIA
1 COM!PIE'li'IENCI!A UMT.'T.'OruAJL - F't1ero

COI\l!P'lLJIC'll'O Dll!: CCIWII'E~NCIA

COJ.'ilCU"RlRJitN'li'IE
~encrnl

y real 1 lmiOCIESO :EJIIECU'Il'll'VO F.UIIPO':':EC.&ruO

l. ·en t•atú<S hlpóresis ele lc.s consignadas en E'l anfcufo 23 tl•·l C. rli?

c. la compeumciL>. rw est.ú R'Seru(tdn ni Jccez de w1 solo !ugnr rompecencilt ••xcluslt>Cl o prl.cClri"a _ sino que la le¡¡ pror;esnl. olm· lo.
p osCbt!idad de qutl el demandante p ueda acudir a.n.-.: uno""'"' <.los
o más}ueces que ~erce.n la competencici civil m c;tisLint.t"' l.t.'TTilnrivs.
por circunstancias que de algún modo los o.prO>im4 pmu ccmoe<.>r del.
res¡x:cllrJO Ool'unrn; cuando P-<tn SJtr.P.dP. opcrn el f uero concurrente
a <.-iccclón del cu:lar; silliación que debe rnirw1>e a ia luz de los doros
t¡uc: ufre:<.'<! fu propia demurlclu.. siempre En cl6•ttendido d~ que e.<;;CO·
gidu act:rtadarnence por el demandante w1o entre eUos se torna. r:n
ju«r. exr:i••~i.vo y que el demandado puede opollt1fSC a la dicho c sco.<Jimierow mr.~liaal.e la proposicióa de la ~spectlva t'Xl'Cpclón prct>ia.
¡;;, «sr>meclitlf• resulta patente que o.l JL<ez ance quien se presenta fa.
dernonc:ia no lt< <:sltí dudn m.uiur los hil-os que sobre el particular
contiene clltbclo. ¡x>ra. rl«tmiar u. ,;u_w cu.ti1o la comperencla hacia el
Juez de oíro lugar.
I~

1

>.

:2. "/._./según In' <li!rmlí,ros c¡ue Lruzu el w·ticulo 23.' reglas 1•. y 9".
del C. de P.C.. -~e pn'·"'m.ln el.
di! u11.fo,srD concurrente. pues si
bien es verdad que en ta primera
a. -~" m;•xuyru. c:l domicílio del
dwu.ltldc:tdo como jue.ro genc ml de compctcncín jud.ic:illl, t.nmbiétllo
es q111~ lc:t regla 110<->ena dispone que 'En los proccstl-~ en que se tjer
dl.en dereclws reales (aqui se qerciia el d c.rcc/11) rf!QI de )tjpolecu}.
:terá competente tamb-Ién el Jue2 dellu_gar d onde SP. hoUcn rtbit:u-

r.a-"'

"'9'

dn$ tv~ I;Í<,f/!.' i'...

Cvrl<i' Supr.::ma ele JustCctc:.t. - Sala. d e Casar.ión C::iull !J A9ruric.r. s,u,lafc
de Dol(ot€1. J.).C .• dnco (!)) ele mm·zo d e mil novud~'Tolo,; IUIVClita y ocho
(1098)

J
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CAC~[A

JUUICIAL

M•ti:(lstrmln Ponenl.e: Nicolás Uecltru·a Sút)!l.ltco.S

nee. .t:...:pcdicrole No. 7048

1\uto No. 052

Decide la Corte el conllidc. de competencia surgido entre el Trece C'.i\il
del Clrc:uiln d" Snntnfé- de Bogora y Segundo Civil dd Circuito de Soacha,
d cn t.ro del proce60 (jccuth•u wn Li Lulo hipnf.<x,.riu inl<:laclo por la C'.orpornctón de ,'\horro y Vivknda Concasa contra ·los sefl.ores Israel Bustos y
Vlta llcrmlula Campos Qu.i.mbayo.

1. Por rep:.:uto, k\ dcumrnh\ <:;Íl'CU liva c:o n Ut.ulo hipol·~c:ario ·r.orres-

¡.>nncllú >~1 ,Juzgado Tre.ec Civil del Cin:uiw de S111tlufé tlt<. Bngutil; para el
efecto lu Cnrpnrnr.i6n demandante presentó coruo titu lo cjtcui.ivol d contrato de Jn\.llucl <!on hipoteca, grav3lncn que vctEia sobre un iu~nuebk silo
en Soll.cl "'· y 61 pa¡¡aré N< 25412-0 que los deudorel! flrlll<VU!l pam "'"l'ttlda.r h\ deuda.
2. F.:n t"J libelo se tncllcó que los nombrudo" dt<mnn darlo,; F.<ln m"y<>res d e ,-.;~,,d y o:on d omicil\o en esta en esta ciuda d . es decir el luga·r rlel
Juc:.'"¿ anl.c <l'!i•n "" pTesentó la demanda. y q ue allí rodic:n ¡,. m mpele n cia
·¡jur ,.¡ lu¡¡a;- a. cumpliTse la obligación y por el dwuicilin rls • !as parte.s
d(.."frrwul.a.da..~ .

·

. 3. t;l menCIOJlctdo Ju><f:!ado rechazó de plano la demaJtda.. por met.lio
de auto dictado d 20 ce ,,.,_;.,mhre de 1097. al estimar que por el durnidlto de los dc nu:m uadns y pnr la ubicación del bien o~¡eto de hípuu<m la

compctc n<:l" " '""" sohre el Jue.z Ctvtl del Circuito dd 11nmic:ipio de Soncha
Ctuldl.:l¡urourcu). a dnncle remitió el expeclicntt·.
4 . Por s u parte, d ./Ut:z Segundo Civil del Cll-culto de St-,:l(:ba. a o¡ui""
se té asl¡¡nó el a~unf(>. cleeidió declarar a su vez la fult.\ d" ""'"Jl"l,.ncia y.
por cnd<:. provocó el presente conflicto: ctl .::scn<:lu, allnna que en este
ca,;o CKilol" fu•ro concurrente entJ-.:: el Ju~-.: d~t duntldUo del demandado.
d dt:l o:nmpl!miento del contrato y el de la ubít:;.u :l(m rkl bietl hipote.c-.ado.
por tu .que et'otima que el .J uez inid"l ol<:h lú "'-"rr.ror In elección que: dd
prirn~<rn hl'.ro In .Corporación dcm:mdan u:.

5 . A1(0Ludo t<l trñmire procesal, le corr<'Bpon dc tlllor-" " la f'.r.rtr. <fectdJr
el oonD.tcto de alribur.iones que se presenta entre ambos juL'""'·
CmiSII>&r<ACio:<es

J. J::l pr~sente confll<:l.ü se: n·cluc:e a cl"IP.rnllnAl' IR ~.orupct~ncia por el
fa<:tvr t~nilolial. Su resolución r:xigr: n~mr<la r '1"" "" "t"tas llipótesis (!.,
las t:OrlslymuJu~ im el artículo 23 de1 C. d •' P.C.. lfl. ""'"'"'l"rtr.ia no esto
reser oa.drL ill ,¡,,~~,z de un solo lugru· - .oompeten.tlü ¡,xdusim n prt~'<ltiva .
sino qtl<? Ir• I"!J pn:>C:e~al abre ID. posibUidad de r¡u;, "' tli,-rniinrlante puedn

Número 2'191

ctCltclír anCt! unn ~ntrr~ tlns r> rrrbsjtu!<:E!S que EjercEm la competencia cit:tl en
d istintoo fffl'riTOrif).~, pnr r.írr1 m .5ttmdas que d e algún modo los apra.>.ima
{ H'lrrt ""'""~" , ¡,¡ ""'-'I'E'l:lioo as w t to: cuando esto sucede opera ei.J ue ro con,,,m ,..re cr P.f~ón d e(r(l('(or. slruució<t t¡IH! cit.-be rrr.iru"S<! <t !a !ux d e los
dalas que qfT.;,c.e la propia d amartda, sit.>rnpr" en t:! t:~r1tmd.ldn rle ·c¡ue esco·
y ido (JIY~nx:v.JO'mente por el úe1na.ruia.níc: uno RllP'e ell.n.y S"'! /i )rnn ,m..tu~:x
'-'-xclusiuo y que el d.emandt.ul tJ ¡>JJt~.l" oponerse a la d icho t>scogimi<m<o
mediante /.e¡ pmp,sit:ió" de la respectiva e..<'Cepciol\ pr'l?oia. l:.'n esa medida
TCI:iUt!a. ] Xltent'e que al Juez Qr!W </llÍ"Il S<! {J7'(" :iC'11(a f<l r.l(.,mt1.nda 11{) !e <:SIÓ.

'1""

dado t•ariar los hiios
,;obre cd particular comitmc el !lbclo. para desviar
a su cunr.u--" ' l.a r:ompc!/encia hacia el Jttez de oin> lunar.

2- Ahora bJen , en cl¡m:st:nl.t: pmc.:t:!;r.> tjeeuUvu .,;ou tllulu IIipoLeearlo
11accr o::fccLiva la -~urna consignada en un pagaré y el gravamen real q ue: c:(lns liluyeron los demandados sobre el ln onctcble htpotccado s lr.o Lln Soll~h,~. t'lt: q11ienes en la demanda se afir ma paladinamente
que tienen su domicilio (:rl ~lnlafí: de Rug~ lu.

s~ pr~r.en<l•~

:$. J:.n ~.se orden d e .klcas. "'-'9íuL lo,; tk'fToleros qw ' lra><a , ¡ a r l.ícu!n 23,
reglas 1•. !J 9". d el C d e P.C.. se prese.lia cl caso tlt: tn<.f>Jero COI'ICtlJ're_'\te, pues s i bien es verd ad que en la.primeru r<>glu S<' t:ar•o;ayra el dotuü:ilw
rlr~ demrmrlnrln como.Jltero general de competenC'la)•ldiC'ial. ta m l>i.&tt la es
que la regla rui~~'rlll dl' fJ{)lW qtw "/:) 1 Jo~ procesos tlll Qlle se llferd ten dtlrec·ltos r<"<LU<S /ru¡ui ·" ' <rierr.ita d. derecho rea l d e hipoteca). ~rá compete~te
tamolért d..J•w~ d(>1. 1.ugar dortd.e se ha Uen ub:oodos los bitlnes".

4 . Eso~ pnnw" ele r"terendil territorial. o seo el domJcUlo del demandado y la uhir,Ht:li¡n riel bi~n hipotecnd•.t. ·se deben ~rn~l' del propio llbelo
inlrmlm:t.v11n y n qt•l conesponden. en su orden. n St\lll<Úé de Uogota y el
nmnir.:ipio <ie Sooch,~. por lo que blen podía el demandante ac udir t'll Juez
del domicilio de los ejecutado~;; sin pct:l ulclo. chuo cetá. üc e¡u o:: 0::11 su
moment<l tnl seilnlrun!ento pueda discutirlo el de manda do.
5 . t:s e\1den te. ento nces. que e! ,Ju e7.1nlc!a l obró p r~lp l ta d a y cc¡u lvo cacla m ente al trata ,. d e d csprc n rlcr!<f: riel <:onncirnJcnltodt~l p r()(:C~ cj r.cu IJvo_ hM;l do e n t¡u r. ~~ <lontiCilio de los d eruarnl<«los ,¡.:bulla 1..'!1 Soa cha- no
obsta n te t¡1oc orro es d <1>1w ~"" arroja la deman da t¡u o:: lo ISilt lU en .Suntafé

d e 13ogoll.%. ~ntr. qu iero 1>1 UL'lOm al:u diO, enlre ulrU~ dn:unstand us. w r
sl'r é~w o::l t.lvritlciliu de ir».; ~jecutados. con lo cual. de paso. d esech ó el
h t t:TO n ;u).

G. Es d uh lt: pe::n~on que l~J

[~Jlttl

de c.;(nnpt-+en ebt ~xpre~;1dn por el Ju~7.

Trcec Jl(n'rtl>rod<) h Uy¡\ o~dec:ido a que apar~ nu~m(~nLe la din .o;c:dún <¡ue s~
c.anol.a (!fl d liht:lu paTH h.a nol.ifii:~Jdún personal d t: lo~ dm rmndados c:orrt";sIJOrldt· t\1 tnui).iCiplu de Soucha, pero o.ttHHIU(: md fu cr u de l.odos ·,nodos

lncul'rló en d l9la te puesto que est.<t desil\naclón !ll) ml)dlllca. per se. la del
domlclllo qu e expre;;amente obra eJI el mismo e~crlto-

..... _, ···--·

=
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7. .1\sl que el du~.7. an¡~ quien irli{i<úmeme acudió la torpora~ltm óces a qu h~n corresponde conocer de la demanda <'j~ut.iV>l. ron
tuulo blpotcmno; •·n ese sentido se dllinúrá e! conflicto.

mandant~

D.t:CJSU)!'I

F:n rut'rtto de lo e.xpucsto. la Cork Suprema de Justicia, Sala de CasaC1v1l y J\l¡rarl:•. rl~r:hmo '!""' P.l ,h1ez {:Onl~te-nte para conocer de la
demanda ~Jtr.ut.iv>'J mn lilulo hipotec:ano es el Tl'CCC Civil dd Cir"Jiln de.
Santil.l'~ d<~ Bvgotá , a quten debe rcmít.i N;t: <
11 "XJ>"cllenle.
c~iún

tntórnoest< "'"ra decisiÓn al Juc.z Sc¡:¡undo Civil dd C in:nilo rl" Snacha,
Cundtna..ut\r<:u .
Cúpte.;l,! y notifiquesc.
)

Jorge

Swti<~•

Ra!l;,.•t.eros.

Nicolás .Uechar<< SlmLiriC<L~, .Jor.q" Alll'onio

Cas tillo R'-'fi<!lcs, Carl.n.< Rstebon J<lmmlllo Schtoss, l'ooro La,fonl. Pia.ncfta.
,Jnst\ l"emcm<.lo Ramírc~ ('.ón= (~n permiso); ll.ajae( Romero Sit<m.t.
La anrclior prnvill encia no la .;uscrib~ el mQI{iStrudn J nsP. f'em nndo
por {"\Junto al momento de su d l:tK:u,.iún y aprobacióú. se

Ramú~ Góm w.,

eucoruraba <:n. \ISO de per miso.
U rlet Maria Torres Ccm.7.<íleY., Sccrctruin

)

l

1

D!J:IliJOC!)A ;)lE R:E'i7!SION INADllliTIDA 1 !RlEVI§ION Inadm.lsión 1 PODElll EN ~SIOll'
"De oor¡JOnnidad ron /Q d l$puesro en el artk~rlo 383, ú~<-iso S, tlet C.
rle P.C.. en annoni.a con. los art1culo.'l 77 y :l82 lb.; so pena del re·
t:ltlJ7.V dt? lfJ. dt~ftrfUtiJfJ~ ."«~ ft~ f!H rt(.'C!(] l! (JI illlpu{lrlf.llltR. el ténnlno de
cinco dias a]ln de que CON'Ija lo~ d.t>Jécr.o~ y cu:ompai\e los anexos
siguiente!!:
"1 . Amm¡KJ.tie.

d

¡>cx.l~<r qw~ .fnr:uU.r. tlt

"'"!cbru.do C<poderado para

repn'!.o;cml.or ul. rncr.trrc~nr,c~; dcuk> r¡u~ S(~ rlpULJtl en el que ;:;e le otorgó
paro ad.uar clenl.ro dt.d prncct:<O t;u el (¡u e~ se·dir:tó la senrencia oQjeLo
de revU;iún. el cuul rw fu fu.culi.u ¡,¡cr se pare. promo.:er .::1 presenrc
recurso

!

(

1

1

1

el.: ret>isión. Bosta ob.sen>cu· qu<" d poder inir:iul Ji"' dirigido

al Juez de la causa .l l ¡¡a wrmfnó. ¡; a.unq:rc c;>cprcsamenr" t<n él ·"'
Jaculcaba al apoderado para lnt<"rpon!'r "toda c!ase d<: r<«:ursos··•.<«
entiende que éstos son lo11 que ('OrT!•spondict proponer <l<:rr!m d"!
proceso donde se nc-!uó. Como es s ctbido. el procec.limie"ú' dt<l. r<!f:rirso extraordinarto de revisión t•s separndo ¡¡ autónomo.
..2. Se dr!fu~ ¡,,clit:or c:ur1.. (!XU<.:tit:u.ú cuúLe..:; la s ertie(,cin cont•·a la caa(
dtn·.ge la im{Juynndórr. y lu ./~dw. dt-t su. (tjt!culori.a, f)On.}Lte en la. de
n1anda se ol.ud<~ inc;IL.t.¡firrüuru~TIIt~ iJ. ÜJ. dt~ pri.rrrl'!ro. y .'iP.,qurcd.a instan·
cias. dictadr.ls d cnfru (/"1. ¡.>rv<:.,llo ~/<«:ui.i.r;<J rrrixlo lit<(... /; i_qua!merlte
debe serlalar el Despacho Judb::fa! dónde se hn:Ia. oct.!u.úmerr!.e el
r'e,;pel'tioo expedíellte.

"::l. D<.u.lu fu. u.u(or.amia de! recurso_ la demanda debe c.ontener lns
t.lirec:<:io nes duru:ic recibirán t!!>tiflcacione.s todas las personas que
ji wmn [Ju.r'i<~

en d proceso ~'t\ que se dictó la sentencia illlp«gruuío-

-4. Uebe acornp<tñ ar:"' W W U.' mpitl .~ t'lel¡)()át'!J' !J dt?l escrlt.o con (jiU?
se cor1jja !u c.lemu n;W.. um~riJ•' .<<)fr la.~ per·scnta.~ <'Oitlas que debe
o d eJnntnrS<! t!l rrórní!" tlt< lt.t TP.IIISI(J t< (HJJ'lilM OOm?.~pon.dientes ;ras-

Indos-.
f'.F.: (U1..

:Y~.~

iru:. :~ Ud C. de gc,

1
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CnrtP Sup remn de Jw;!ic:to. • &rie!l de Casación C:!ull !1 Ayrnria.. Santafé

de

fk>~a.

U .C .. Lin r.o (51 de

(1!~9"8).

l\·f aglstrado Poneote: Dr.

nur.w de m il novcc!cnto:l n <1venm y or.ho

NtcoliLo.;

R<.>i7ht1Tll

R~:f.: l::xpedíenl.e No. 7078

:-;üno.nt:n$
Auto :'\o. 053

Por no reunir los requlfllto• li>rmalcs, ~e r.kdnra fnacbni;,ible la antel'ior dt~manda de revis ión prt~:s<:n tndn .por ·el abogado Oa.aliel lJimCut::t.
l'crnlindcz. quien di<:<: ui:tuar como apoderado j uuit:ia l d<:l s<:f«.>r ,Jur¡;e

o\:runpo

1/a letod a .

E:n tal v irtud, ele uH!fiJnroidt.ld con lo dtspuesco en el mtícu!D .'l.S.J. iru'í50
:J. c:kl C. d <! r :C .. en uruuuoir~ wn los articu.los 77 !1 :iH:t ill .. .'in penu d d
rech.uzo rl« la dcmw tda, '"' lt< ' ·" ""'-'de uf tmpugr.a.nte el r.ermuw rlr~ cinr~r
dias u j lro. rk que oor.'jla tos d.I'Ji!r~ros !1 acompañe los ao1exo.~ si[mienl"-~: .
1o. J\<'Oil'l'ui•e d. proder que,{actdta alJl(ollll>:TUI<J <APC>ckrado paro repre·
-~~11tr.tl' OJ ft'X:uH~H~; d.c.U}() (JUC: SC: Qpoya en el Qf.!e S~ tt~ ()W f(JtJ pam OcllfOI'

d <:rt!o·" d.-! pmceso en ei que se d it ll\ la ,,c,tencia ol:¡jeco d.e revisión. el <~uol.
no lo fa<~c:l.l.u. per s~; para pronl{)L-eo: el prr,,;enw f (!CUJ'S O d e retL~l<'in.. RtJ.,I.u
obsetv<:~•· <¡w.' d poder inlt::taljw ? díri{}ifli>fll ../• tez de !a causCt y ya · u:rmiruí,
11 aunque C:X/)Tesamente en <!! s e j im•llnhn a l apoderado pan• inl.t!rporwr

'1""

"toda dfL<;e de recursos·. se enlit>r ul"
éstos son Los que corrr:spondía
propo¡ter clenlro del proceso (}()nr}J< s « n rJuó. Com o <'S s abido, d . rroc.(.'<Ü·
m.re,tto di~l n~cr.,rso e.'-.tra:ordúLOrirJ fl(~ w.r>isión es separf.li'JJ.> y mtlónomo.
2o. .e')(~ df!h~~ jn(iicor con extu:i.U.url. r.uó1 es ·lo s~n tf!nclu. c·tJrHut la cuCll
dú·ige u• uripugnación la Jed o." d <.' s u. Ejea~torla. po•t¡UJ:' " " ra. d~'manda se
a lull~ íw:lislinramente a la tl" primera y segunda ír~,r.<uri:ino:, dictt1das den
tro d.<!l procP.so eyecutiL>a mi.xln d e la Corporacióll F inwu:l<.ra. Popular S.A..
<'Ord.ra TJiserio lnclusuiul Acoua l Lti:la !J otros: ifJtu.>lrr~~-:rr~c d ebe set1alaJ' d
O<!:<pncho J udicial donck "' Jull!a act ualmente d r"·'f'CCr1l>O e.J.pedieilie.

y

1

~

'

::Jo. Duda in a utonomía del rt!t:lrr :;o. la demand a debe <VR1l<mcr las d iTroci<)lles d<Hule rcr.ibirán nal{f~Wdt>nr.s IQdas las perso_rw.s qúe .fimrOI') parte
en el proc"s" ' '" que se dietó lu. """lc.'flc:fa impugnada.
4o. /Jebe ucornpa.Fmr:;c mnrcc> Lvpiu.' dd. po:>dt'r !/del escriltJ crm. que se.
r:orrjja la dem(mclll, c.J.((lllt('(S son lu8 perscmn'i ('.<»1 las que dttiJc"! utl.<.:'lauu~r
·" " e! t rámlce de: l<L relJisión para lo:< mm,<poli dientes traslo:utos.

NoUt.quese

Nicolás Bedu.trn S tn11mcas.

Ma.~~Lrado

(
}

Al'>IJJP.A.JRI(JJ D E Jii'OI8REZA 1 FIFITi\!CHIP'llO li>:E GRA11'11JrD.lhlDI
DIE ii..A JU8 1J'HCI:A 1 IPIRIIF!CIPHO i::IE HIG1UA!.IDAD lll>il; ll.A§ IPA..'>t'll'IE:ii>
Al'fll':t lLA ll.EY 1 :?ruNCHlf"'iO lll>C: AICCIESO fo.. n..A
¡¡JJ¡J.MTI':MIS'Il"!RAC~ON lll>E Jti!JS'II'HC!U\1/ nmvBS~ON -

Amparo de pohre7.a
() 1\MPARO DE fO RRF'..7A PRJVCTPfOS. : "!..a ínsíUudóll del a mparo
d..: pohr11xn. s4? #~ru:J.wn.tra. r;!gulruJ.r.t (~TL lvs w·tk:ulos 10U a 167 d el
Cf>d~¡<> tlJ< l"rtx:t,dimit"ow Cúril. " " lxm~Jicio de 'qul.en no se lloUr. ""
c:Qpor:iJlorl. d" awrulcr h~ yas/ns ch.>l proceso Slll menosoobo de lo
necr..<;añi!.paru su prapitl. ~-ubsislt.=W. y la de las personas a quiP.ru:s por t<:y delxt a!ún<-n{Ds '. con tuj'znnlidad de exonerar al amparo..·
d v p0< pobre de ko ol.>ligacib•l de .o•estora>01r.ione" prr:>r.l!.• nh..,·, paLJOT
expensas. honorwios d e ouxí!in.res d e !njusl.ida u orros gastos de la
respectivo o.ctuación y , para 'l"" l.mnpo<:o ·": !<: "md.E·r>t> a l pago de
cosras. normas ésras con las que se noren c;Ji,.,·/il)u,, los prl•lciplos
de grantldnd ele /ajusticia lmtículo 1" C. d " P.C., 6" ele! !.u Ley 27V de
l!J!J6). lgualcla.d de las pa11cs anrc la k;¡ y occmm " '" w1minlstra·
ciím de J•~~ticia (arti.culos 229 C.P.. 2" Ley 2í0 d<" 19Rfi), M aras dt•
mun tC"trw.r ~( ~(lu.iltbritJ prot."escd.

<

"A su vez, el nrtlculo 161 de! C. de P. C. P.. vtge ' 1"" lfl. fltlr.~lltla que
lm¡J<.o usc> d t! In jaculcad de solicitar amparo d<.' pnl"""" n um ijlfl8t:e
'"' <:L f:S<:r!l.o pert!J:ertte y bq/o la grcwcdad dli!l .JIImm•mtco r¡ue s~
f;!nt:rum1ru. '!ft tus condiciones econ.ónticas prevtsto..c; f!n '~t anlculu
anterior y t¡u/1 - .,; ·" ' !ruta de ÚO.'IliGOildante que actúa por mcdin de
apoclcronn, riP.I>"ró.Jomru!ar al,,¡_.,., nv ti<mtpo lct demanda en t~-.criln
scpai'Qdo".

1

(

2) AMPARO DI:: t'OI::!l<l:Zt'. t;N l l lilf;C'..f.IRSO J)~EVJSION:
"Sobre l.a COJ1Gesión de! amparo de poim.'l.u !1 el r·ecurso e.•tmordinor·io de reulstón. tiene d.i cho esln Cnrrxm.tdó ro conjl.!nd.cunenro en los
artículos 160 y siguientes, ibídem:
~¡:;.~c.

cundro nomomivo permíte ampcu-ar p or pobre n i Uri!jante en
cwili¡u.ttir "·"'.ulu del proceso, rec¡uiJ'It'rldosc. como úntr.o I"''""''P"'"'
l.o, la presertíu.<;ión de la correspondicnt<! $OIIc:llud '"' lt•t s,;·rttído.

J
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pura r¡ue. E'Jlletldielulo q•w ella se hace lxyo lC< gr<wer.lt.ui dci.fura·
""''ún, se entre. de ínmcd!ai<>. a resoluo:rla.. . 'P...~e" bien.
r.n.«>
!>un lite, el revi,ionísln. junro con la rlf.'Trrumln pn::sr.mló ~olicitud¡,de
ampam ll1• pobreza c¡ue llf¡ui se msuclue.. la que. e.•uonc:es. segitnltl
VO?.t.Ú<l articulo 162 ilJítJem, hnbria de clectdlrse en elt:u.llll wl1rrisori<>
rJet mencto11ado <~soito tntt'oclu.crofiu. ntu.~ c.umo <~" d . presente lrá·mlte. arues tle /l~{erirse dú:lrt/ pn.twíclu se impon~' la}fJaclón de lfJ:
catct:ión respectit>ct, dt" tu <:ual precisamente prerentJ<'! f<XfiTl(<T((rse el
f)(!licioncuín. lm¡Jeru su preuiD pmnllndWllit!rllo' (Aula.~ de julio W
de 11!92 y mctrzo 3 de 1~s. mayo 5 ti e 199~. erure oCJ-os)".

""·el.

l~F.:

arts. 1, lOO o. 167 del C. de P.C.: url. 6• rl cdtt U!J270 de l!J'.J6:
ardculos 229 C. N .. ort. 2 ' U!/ 2 70 de 1996

~

Corre Su,orerrru. de ,fusllcla. · Sala de· Cusuc:ifJrr Cír.•ll. y A{¡raria. Santa1c
<lt: Bogotá , U.C .. seis((.) de; marzo de mll novccicu1"" nowmta y ocho lHl9H)

Ylagl:str<u:lo Ponente: u r . ..Jorr¡e AlllrrHio Cu.~!i!!o Rugdes,.
Rd'.: F.xped!entc No. 7074

.- \uto 1\o. 054

.Procede la Corte a decidir subn: h• sillicitud de am p!U'o de ¡x>hrcr.a
conteni da eu P.Sc.l; {o preccdculc y l.n~ulada por el recu rrcu lc en rC\-isión.
J.

ÑITUClWO:.\TJo:S

1. Nelson Ar1·,ro Qulroga J\rd11a. por intf': nnt'<lln rl" apoderado. for·
m11la recurso extrannliTmrto dt' rev1stón contra la '*"""'neta dP. 1 1 cte scp·
llembre de 1996. J)roJertda p o1· la Sala Civil <1~1 Trtb\Ul.lll S uperior d"l
Dist rito , Juñit:hll el~ Santaf~ d e Bt>gol.á dentro d el proceso orclim>riQ
lreMnrl ir.;H.r)Mo) promovido en 9Ll conin1 por Soledad Ort~a BenitP.>..
2. Simulráncnrmml..,, r:oo la dema.ncla de n:visiím y ..n eserito separa·
llu, el' apoderado del '""JTTtmte solicita se le com:t<da a mparo d r pobrc:-.a
11 ,¡u represen tado y , rarn ~1 efecto afirma, ba,io bt gravedad del j uramento, que su pod<-:nJ;-.nttt: no se encuentr..t. en e.unrlir:iones económi(:as pam
atender los g.1s1 os qup implfca el tramite dt~ este recure.o e.\.- uaordirmrio,
"h' li~~;mectro de lo uecesarto para atender su prop;a s ubs istencia y la el"
~~~ f:t"1ilia.

1l.
·

COU:'liOE[<ACJUN~S

J. La ins.ontr.ión del aii\¡JQt u d O! pobrew. s(, encuentra. r~u/ada en !os
1GO a / (J7 rld Cód(qo de Pruc«rlirnitm.l!) CMI. en benejlbtr de "<itti('11
no se haUt? .., • '-'.lfH,JJ~dud d(' arendN los gas/m; dd proceso si.rt1rrrmnsmoo
de lo nect?rotúJ fl<JFU ~u propta substster~ei<J y la de las pe~l<L~ n quienes
por le¡¡ debe· ulirt~<.'fllus", con la .flnalldad dt< <C\'Ofle>·w· ai ampamtln pnr pobre dt! la o!Xiyudim ti" prc:;tar cnuclones pmr:csafes. pagar r~xprm.-<ns, ho·
artlculu~
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<

11.orarios dt~ o.uxilir.tre:o-; d1~ U:Jjust.id-o u. otros gcJ...'it.cJs d.t! lc.'l r't?Sp~ci.ua accua·
ción y. pora qt:e rampoc.o se le condene al pago de c~>Sta.~. nnrrror.<s lo;tn.s ron
las c¡'lf se /tacen ejectluos los prlncip/Ds de gn:x!Liidarl de Injusticia /artículo
1"
de J~C., 6 " de la Ley 270 de 1.!196), igttaldad de las partes anre la ley
y acceso a la admlnls!ro.Citin deju.stidu (url.íc.uws :129 C.g, 2• Ley 270 de

c.

19%"). en aras de

monl~11er e! equilibrio

prOC(,sal.

2. t\ su 1>!'?.. el llJT.1culr, 161 del. C . rJP. P. C. <~..:igc? que la p ersona que
TJ.')() t1c-: lll .fiJt:lJf.ti'Jd d'~ .-..;nlid.'nr amf'tJro rh~ pntJTt~1.(J. mtut[tleste en el
f-!.';r:ritn fW,:rlfnl:~n/f.~ !f hf"!jO la grrivednd dl?ljvrontento que Se lmr:lJC!Uirc) c~r~ lc:to;
condiciones económicas p1'1?<'1stas en el nrticulo anterior !1 c¡ue ·si sF.' 1mw
eh~ tlf!rrt(.Ul.dC,IJJi i! l /lJI! t .t l:IÚil fJOr Tft.C!d.iD d.~~ fJ()(K.l ( !Titd(J, dt:'bt.?fit formu(ar aJ
mismo tiempo la demanda en e.scrtto separado".
llfJ(Jfl

3. Sobll:Ul <'OilCC'Sión del amparo d<' pob'l'W y el rocur.;¡o extnwrd.isl.ario d e revisión. ttcnc didlO esta Cmporociór\ con Jürr.don1m'c.l.o "" 1"'' uriículo~ 160 y S(JJUic:rÚc:;, ibktem:
·

"Ese cAtad ro nQ/'marioo permite omparar por pobre at Utiganit! <'<< cuulquiP.r e.< tndo d•!l. pmce_o.;n, requiriéndose:, crJin<> clnf<.'Q P'""-ufJUL-st.u, la presen·
ta.ciim dP.Ia OOtT<,,S¡lOI'lrJ.ú~, soliciLutl <'fl tu! senli<W. pw·a que. entendiendo·
que ella se ~'lo<:<! I><Yo la grm~<.-<tad ddjuramcnto. se I?IW'I?. de inmediato. a
r~solt~f!a....!'ues biM. tl1! el caso ~ub l!te. el ret~sft>nlsta. _iunto con la c!J!mmlllt.< prc:.~ertifJ $ió!idl.ud de ampato de pobreza que aquí se resuch:e. In
'1'"'' mllmll><S . .<eyün lr.< l'07. del at<icu.fo J62 1bicletu . habría d e decidirse c11
d tJu.(J, urbnfsmin df!l numdunuúo escrito iHtroductor(O. mas como en el presente í.r ámiiR, rur.t"-' rl" pmJimrse <ll.c:ltu proiX!klO "" lmpono' la.f!Jación de la
caución respecn'u(.(. de l.o o.ml. pn!cL"itJTTI(!niA~ pn~wud'~ e.t.Or\drri.r.~e et peticio·
nario. imper(l SU prCtJiO pm>Umciomieni'O" (AIII<X~ d>!.IJJUI> 1(i tl" 1f!ll:! !J cnaJ'·
zo 3 de J9!M. mayo 5 de 1005. cr•o·c otro$).
·

(

(

4 . Cmwl en el caso en estudio. se encuentran reunidas a sali>¡(acción
de p re.se.ruar la derr..anda por estar
a cluando por tnwrrrwdio <le pru)CSiOilrJJ d c<l. rJ.erecho y. ade.rná..~. no se o~
sert!Q ningr.ma. cln1mslu.r•clu. c¡"c: imJiirlfL P.t lltorgamlenro del amparo
impE.'!TadO, :X: imponr: SU W<IIX!!jiflfl
la~ exiyr.mJ:f~l.$ INJOII}!'>. tn.clu!JenclJJ la

5. l¡tualmcnte. se reconocerá p~.rsoneria ni apodemdn '1"" designó
<:xpn,:>arhcntc el peticionarlo.

~:n

armonio m n In "xpuc:sw. la Corte Suprema d e , Justicia.
Rl:::::L•J::LVI:!:

1. Conceder el ampnro de pobre>;, al n:c:urr<ml" ,,., revisión Nelson
Arturo Qutroga An:¡iln.

1

L
1

i
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2. HcconcX:csc iú doctor Julio c.:.sur Rios Scp úlvcda. como apoclet·ado
dd m¡ui demandume. en tus lénninos del pod~r q<~c le hli stclo otorgado.
'NO~fiquCA<:.

,lurgt! Antonio Castillo Rugclcs. Mog!slr;¡do

:

1

i

l
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COl\"FU:CTOI DE COMPIE1I'IENCILA 1 D>OM.BC!LIO

•

Y 1\TO'll'! f [Cil.CWN - Distinción 1 PJRI():CJESO IEJJIECUTWO
'll'II'il'II.Jll..O VALO!R 1 CO»AAJP:e1!'1El:\!Cl!P. 'll'IERIRI'I'OIIW't.L Fuero gr.ncrnl

1

I J DQMJCUJO Y NOTIF'ICACTO;\' - Uistlnciún: ''no pc;r:clc' c:or!/imúir:;('
~~. donlicllio.

con e l lu!Jar rlnndc la pt.~rscJnu pw~·tlP. n~dl'Jir rrooj'kxlcio-

nr,~ pcrsonalt~.s.

Ert t!Jr-!cto,

cK¡uc~.

de COtlfbnuidud cY;rt td urOt:u.IJI 76

del Cócli9o Civil 'mnsísl.e en la r·esidenciu ucum¡u.ti~<.uJ.t•. t'C!!ll o
pr~linttvamente. tld ánimo de SJ<-'ITtlCU'.erer eu i:llu '. el siiÑJ donde:
In. p<ITtc puede ser W<:a.li:md a con el.frn de norl{u:.v,u lf.t 1"" SU< UJ!menl«
de In:. accos procesales que así In ""'?Uieran. no r1e..·esur luttiL'l oú' ¡¡,.
rte quC' colJtr.iflJ'r C.il)rl SU dontictlio. S Úl q~»! ¡)()(' e/lf) (JUt:d.U dL-·c.:irse que

la de"'""'J¡' rldx,_tormularse en die/tu ,,wv !J r~v '"'' el de su ciomíci·

lw.

lcJ·:: a.tt. 76 d.et c. c.

2) PROCESO ~• tt:C!-!1Wü. ·muw VAWR CQMPE'f'e.'V(;VU'EHfil
TOI\!'!) t ..:.t:l.<er-o qenem!: "pr.rru <1~~/inir la. competencia p ara el cobro
{:()(J(;tiuo rlt~ tf(H((IS valores S(! cli!t.Jen upUcar ~n ./Onna exclusiva (as
normas riP.I. C(Jtlly n "" 1-'roc.~limiento CivU .Jrenw tJ. las r•n.,uisione.5
<•stablectdas en el C:órl.í!Jú tlr< Cmnerc:io en punto del lugar de p<lf.J"
()"~' tit 11lt1, asr~<clo l!ste que. como "" <.liir~. lrQ. prt.!ci..•ado la Corte en
jorrnr.~. t~i!t~nuin 1\ l re.'O].lE"Cto ha dicho: 'C:vnlrorln a lo.... prcuisiones
de los nrtiL'ttln.~ 621 . n77 !J 8'16 del C. de Co.. so/Jre elll.lf.J'·U' ,¡, caTJCY!luei6n dd tmpo¡te de un tiúJ!o ualar mrnn In letra ele cambio. clis
post.c:fone.9 e.'la.9 oliito:ules

(

al.fenómeno sustruldal tlt?lfi"!J'> >.>nl>mln-

,J,t,

Tio del tnslrumemo. la accibn
cobro c.ompulsWo COit.SagrOLio ert
f<mlf' Ud. IJiulrJr ddcré.dito en é! CncorporadJ>(oniculo 488 dd Código
'de P>'oo.:c:lírrút:'lll<> Cir>ll), lk:<t'W1Q la a pltccwlón de Ctt¡r.u?llw:; /ln!<>!plo.s
porque cltí!Umo d<' esos fe"ó''"''"'·' "" ""'"<•n;n der1lro de tos p ostulados <Id C:úl .i!J<> tle l'n.>ced.imiento Civil. que regula en !w fu1iculo 23
lo OO>lccmil'nle a lluyur '"' qu" "S" <>Jl!ro ~,<j!<ewtvo debe e.fecnoc<~e.
al preuer en su ttutlJer'al 1''. """" rt-yl<J..<Jt<Hera l que salvo disposición
lf.!gflll'm, ('X')ntran·o. f~S clju.ez del dontidlío del d currorrd(,ldO ul contpe·
'"""" pr~m. ronoc,•r de los procesos <'or~ler~dcmw;'. (A u((>del 9 de octul!rn dt< 1992}.

J
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F.l': : Arts. (i2l. ¡;77 ~1 876 del C. de Co.: art. 23 num. 1 dclC. P.C.

C.orre &I¡H"t<II~L tlr: JusHcía. ·Sala de Casa~iórr C!L~I y Agrwíu . Sanlall:·
de Bogur,;, n.c.. seis (6) de lllal"ZO d e m tl novecientos nove..'1ta y oc·ho (1998)

Maglslt"ado Pon~nte: Ur. Jorge SClJttos /3(Jl!esreros
R~f.

Auto No. 056

l!:x pc.Ji.:nli: No. 7031

Prnt":<~dt: la Cone Suprema de ,Ju6ticia. Sala de Cas;1.ción CM! y 1\grana. '' f~solver el conflicto ele competencia s u6cltaclo enu·e los Juz.gados
Qu tn<:t": ( 1!';) ~lvtl Munieipal de Santafe de l:logotA, p~nener.:i.;nte al llistrtto, 1u(Jit":lnl d¡, $;m 1;.ole de l:logota. y Segundo (2''\ CMI Mlllúcipal de Soacha.
pc:rl.c:r\t:(:l~o·or""l l>i"trito Jndir.ial dF." Cundh>.amarca. para conoc.;r de-l Proceso E.Jcc: ur.l vo Si ngnl:u ne .\olenor C.:ll <l lltla promovido por l\erman
Valdcrnun a Ramir"" como ~ndosa tario a l Cobro de Oalhom Ltda.. contra
1\iarllbla C u-.'tdrad·o. María ln nlJ Rednya y l.uz Marina García.

l.

Af.TE<:~::ocnrc:<

1. Menlantt~ rl~mandu tje<.:utiv'..t de fe<:ha 27 de octubre d e 1997. qu e
por rcpattt) Nlm:spmuliil ;¡l J uzgado J.5 CMI :vtunlt".lpal de San!túe de

)

Uogotá. lru~r)tnla por CiP.-nnml \/;:"~lrlP1Tilmn u~n1\re~ oonJo endosatatio a J
r.ol)rn rlr: Dalhorn 1.1<1~. c.:onr.ra I•tarlibia Cuadrad o. M.ax!a lrma Bedoya y
l.u:<: M"M'"' (;nn:í;,. 18 p<nte demandante sollC'lta que las clema.ndadas
sean t:uml<:rwrlas "1 pago del Importe más los int~reses de la letra de
<:mn!Jtn n.:.m.,m 20648 otorgada el :l8 de Jwúo de H196 por la suma de
875 1.B45.no '1"" aporta como titulo ejecutivo, lndlct\ndosc en la dentand a liU~ (,s~<J>; Uenen su domicilio en Santaf~ de Uo¡(otá.

2. El .lnxgano 15 e;.;; Municipal de Santr.fé de Uogotá rechazo de
plano la d<~n~tndn mcrlinnrr. auto de techa 1.8 de .noVIembre de 1997 por
falta d e corn pd.<:roda por factor ten itor:i«l con fundamento en el numeral
t•. del arli<:ulo 23 eh·! C. nc P.C.. po1· c uanto en el libelo l.ttcoatorlo, e11 el
aca¡.>llJ: <.1<: n oUlli:acinnes se indica que el domicilio de'!a:; d entaJldadas e~
el rnunt<:tp io n c So.1.cha (C·undinam ru:ca). y en e<>n secu.::ncia oruc:no enviar d ""l~:lih:TtU! " rt1)'.1rto de los J uzgados Cl\1les Mwllclpales de Soacha.

l

3 . Rcmllldn el ""P"dientf;'. por repano corre.."J)onclló al Juzgado 2 ".
Civil Mnnlcl¡>al de Soac:ha quien a &ll v~z n o aceptó la dcmtu>da por <:<ml·
pclcncht. lcroienclo en """""' quP. en el esC'.rlto Introductorio, el dcn>aiJclantc :>Cti (<l<l QlW <!l clnmic:iU<.> n.- In,; demand ad aEI ~S SamafC de Uogula y
en C'Onse:c.uencla pre~cntó la dcntauda anl.~< <!1jue> de di<.!ha loc:alldad, y de
confom1!dad con la regla prevista en el numo.:r~l 1" d~l arrkulo 23 citado.
la mm¡>P.I.P.ncla racllca en ~!juez del domicilió <.le lo• c.f«rmm<bdo~. y nó e-n
el lu¡.tur que M~ indic:n como aquel en donde pucdCfl s er uoull(::..~dos.

(
Agr~.g¡¡. que ·hal:>eJ' señalado al trn !.n icipio ele Soa<:hl\ como lugar para
recib u· notlflcacloncs las dtrrmindad as. n o significa que allí tengan s u d omlclllo. pues ello pu<'d " <>b edecer. bie n a q ue Ucn cu s u resid en cia <:n csw
ciudad. o hlen. <.¡ue lit-n en vartos domic ilio9, ¡.x:ro cu cual4u iern ele k>S d e>:<
evento~. ho com pel'Cilcia sigu e radic'.ala <:n d. hn.g;ulo 15". Civil Mu n icipal
de &lntuf~ ele l'logotÍI porque desd e d punto de vl~l n p•·oc-esul no nc<:c~"
riamente ellugru· dond(: u n a persona p uede ser notiilcttd a personalmente
debe coínddlr m n <;U clomiclllo y /o rt::;ic k~oc:ia.

Por 1() t:x¡nH.~$lO. el Juzgado 2 9 • pnwuc:ü d t:ollnld.~) uq,!Htivo tk co•upetr.nda y ordenó el envio dd C:X]Jtdil:uu: H c,:~la Corponu:H)n para i.JUt:
fU<::r~:~ d111mlclo.
JI. CONSJnERAC:IO:>I:tS

Corn:H¡umdc.: <• lu Cone Suprema de J usticia ll h·hn lr el m nfllc.til de
COtltpt:lcnd<L 4u<: s.: dc:jó ~int.etlzado por· cuanto los ju?.¡;adtlS cn fn,ntadcl~
corres po nden a (ll!\:r<•ntc.-~ d i<'trilos jndictal.e'3, tal c:omo lo St)ha la el arti<:u lo 16 de L'l Ley 2 70 <.le 199G, ·.t;sta !uraria d e la AdntillL~trrll:il\n t le . Jus!ir.ia".
l'ar:> reo~ulvt<r, inlt,¡_'\Jm en te considera la Corte que nu put.'<ll! confwuliTse cl domidlW. ""' ~.¡_ fugnr dnndc la persona p ttede recibir notijkudbnes
personales. En uf~:ew. OJ?ud, de etmformidad con el artícuk> 76 (/€i Código
Cil.'ll --c:on~c;is~e: en la re~ide. nda urompa.rinda. real () pt~su..l tit.Nl'Jllettte, del
ánim o de pcrTI'tMC('f.'f Cll e lla·. El s itio d oild€' lu fJ<lrf« r>ul<tle sr<r lncal<znda.
con d fin de not(fk:!lrla persocw!meru" de los oc t.n., t'mr:<<.~a!"s que asi lo
requicn'Ul, no neccsaf'iamente tíertl:' c¡ue tY)i.rtdd.ir r:on .~IJ domicilio, sú1 que
por ello pueda dccírS<' que la demaruta del>•·.!<wmuJruse '""· rl.ir.hn sit:io >¡ n.ó
en e! de su ciomícll!o.
Se tra la e n ~1 prc.~~nl.c: t~asn rl" diltkicl¡¡r "" pr!m~t h >gar. dentro del
facto•· te rritorial •t qu~ alud"n··v"rtos numera les del articu lo 23 del C. ele
P.C .. w mo uliO tic los determinante$ de la comp~tencl•~ · c ual es eljucz
competente c uando s~: ..stú "" presel><:ia del cobro coactivo de ü tulos valores.
La dcntandu que~ pn.m1ueve el ac.tor se enc<un.i.na al O)bt'o (;OilllJulsh·o
de una lelra dt: c:am h in "" la que se se1\ ala que debe ser t-rux-elada ¡.¡or la!;
demandaua~ en San lliff. elr. ~tá e ~\talmente se afirma que estau tl~r
cuiciliada.s eu c:sta uli~ uta duda•J.
En relación <'<m <"Sta nwleri" ¡, Sala ha rei.t erado que debe est.·u-se a
lo prt·><crll.o '"' <d nmneml J• . ele! artkulo 2 3 citado. y por ello le asl~tc
razón al ,hu=-, 2 ". C::MI Munidp"l de So acha al n o a~umll· el conoclmlcnto
dd prm:c.-cl "Jet:ul.ivo en me.:t.ión porque carecia de compctcncla tcrrilori;ol ,.¡ um~<r 1"" ejer.>t•ta das su domic.ilio en Sa.ntaf~ de uogota. por cu:>nlo
para d Gflnlr la comjX'rcncia par-a el cobro coactivo de t.itu.to.~ w !o""s s~<.rl<!·
~>en. o.p li c.n.r r:m .fo r ma exdusit>a las normas d ••l Código tlt' l'rot.,.limit<rlf.CJ
Ci.uil.Ji'«»'-" ' ·' In.• p r<oris imws "StClb!<x:ídas en el Cód igo de Comett.' iu •·rt pur1
tv <.le( luyur U.tt pU(J<J U.el iítuw. <tspec:t.o f!st:" r¡ur. m mn ,.,., rl.tJo. h<l precisado

' (
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la Corrl! f!njorma "-'iterada. Al respecto ha dicho: "Contrario ct las pr·euisiD
nes di !os urlimlns 6?.1, 677 y 876 cíel C. de Co.. $1.>bre ellr'!J(IT de (';()W.>'!ln·
ctón del lmpr.rr~< tlr •m :ttttlo t:tllor como k• U>cra de e.amblo, disposiciones
C?sas tiJif¡(.!fltP.s al .fenómeno susiandnl <lt1l pcigu wltutlurio dL't ir!Sirumerléo.
Ir•

" r.ctón de cobro coltipuisiun ronSClgrado e~tjauor del Wular del. rr(!Qiw e>t

ét irlCI>rporadu (an.ír~tlo 488 d el Código de l'rocedvnlento CI!Jil,í. descar ta la
aplíCüdbrr. <J¡, aquellos precepro..~ p ort¡t.w. el .:rli.imo de es<>s fer>ómerws .~e
enmwr.a dentro dt' !os posiulrulns del. Cñd.i(l" d e< l"m<·<'<dimitmln Civil que<
regulo en su a riicul11 2:11n r.onr.crnlente ollugor en qu€! .:se cobro ;¡jt...:utluo
debe '!ft'?(:tJ.u;&r!:\(~. a~ prever en stl flJ.iJrrmuJ J('. <':f)n\t) lt~glu fJf-:Ju-:nJ qrt.l! sc.dmJ
úL'JH>Si<:iflll lega! en CO!lll'OI'Io..
djw!7. d al dr>in~IUD <Id tú?lllfiJUitldo t!l
<:UIIlfK<I.rmw tJ"ro conocl!r de lós procesos OOi tCen closo:<¡", (A ut.o dr.l 9 t1e or:-

es

tutm: <k 1992).
En In prt:t".t:nte demanda .:jccu liva s e a llrrru.t que: la~ dt:m~ ndada::s tk~n Sru1tcúe th:: DuguLa. e u l:<JU~ecucru: i<-:~ al a plit:nr dieluJ
t;rilcrto .,d tHillnto '11l~ ocupa la alendóll de la Corte. st: t:Ut)f:luyc t{lJt; li::l
<:Olll!"'lcncla para mnoc<'l" d e este proceso ejecutl\"o singu l~l" <'XIfi'~S¡lnrlrlc
al Jur.7. del <Jomtcilio de la~ demamJaua~. do: a <:tJt:TlhJ wn lo pn:v~lo en la
rc¡(la l(mcrnl comentda en el uumenil 1• .. 11<:1 u rllculo 23 d el C. d e P.C..
\IUe paru este llttg.to lo es eJ.; 117.J.,>ado Quim:e U 51Civil Municipal d e Santafé
de Bogott\. teniendo ·~n r.ur.nt" la manil~sla.ción del demandante, sin perjuicio de que la determ inat~irín del clnmi<:ilin rl" l>'li; d~mandadas sea objeto
w.;n .:iU dnn1tc:1llo

dt.< dist·u slón en el r.urso dd P""'"""'·

·

111. D!!:(;;SI<i•
rn~ti l n

F:r1
~at~ iór\

rle lo eJqmesto. la Corte Suprema u" .Justi<:h>. S>~l" d~ Ca-

t";h..11 ~· AJ:,trmia:
KESUELV(;;:

l'Hil'vi ii:RQ: Oedat":''r que el Juzgado Quince (l 5) Civil Munidpal ele
de Bu!(uuí es el competente- para cono.::cr del pru<:cso •<iccul.ivo
~ln~ulCU' de rrtt!:nur cua n Un inC'..oado p or GenlléUl ValdcrratnH RttJnirc'l. c:omo
eudoslttario t<l cuuru de Oalhom Ltda. contra Marltbla <.:uadraLio. Maña
lrlll8 U..'<.luya y TAl>: Marina Garcia por lab ,·azones eq n•"slas .:n <:sta pro·
vidcndu .
Sant.ú~

S[;(; IJNOO: Remitir el proce.;;o a la citada d el"'mk m:ia juclit:ia l y há·
gato<" s;olJ<:r lo asi •k<:idido al J uzgado 2 ". CIVIl Muni~ip~l clr: Soat:ha
(CuJ\t'HuaJmH'l~ii) cun lransnipctón de la pre~t~nt~ pruvidt::nc:ilt.
Nollfique.se y cúmplase.
.Jo,y•· Sunr.os Rnl.lf:slems, Nicolás l:ieCilOrct

Slttta.tlt:a~.

•ll>ry« Art/Jmin

Castillo Rt(qelr?s. Codos Es u~''"'' ,.Jammillo Schloss, PE'dro Lq{ont PiaJu!riLI.
,¡.,,( ¡;o(,rnanrlo Ramirez G6mez. (Cmnisi(m dt: •....,;do~): llrrfnP.! Romero
Sierra.

1

ICASACHON • Causal 1 1 :l!:lRlU:l:R. DE EJECJ-:O - !!:VIdencia 1
§lJS"i'MC!JIJL, 1 NIDID\Wi S'i:JS'il'A NCillJ!. •

~JBOD:A.CHOI\11\ll(}ruM!A

Cuerpo normativo: Concepto

1

r} ERROR..Df. HECI:lQ - Evidencia: t:n el campo fáctico ct.e la prueba,
"el. !/t:!rT'() tlt~nc que St.~f dt~ lut fr!.(.l.yaHwl, 'tlue· ~in utu;.ur t::i.fu.erYÁJ en

1

d wwl.tsi., lit< 1(1.~ prolxmzas se uea qLte la apr'e(;!ac!ón probacorta
puyru.• "c;{llc<~d~<""'"w ¡¡ de manera maniflesta con la realidad del
pnx:<<s<J'. "lii"C<!Jlltlc.il)se. en cambio. que 'La duda ·que genera el
pwlJJ) de l~lw f> !{¡ pluralidad de las inLe¡pretadDr.es que sugiera.
exctuven~

e,, CC>lt5ei.TJf~

lal-~<o;,.P..Tll"in rlf: un

frrTT)1'

rlP.In nnlJrrole-

za lnd!ca<1a ' (LXVII. p. 380!".

l'.F.: art. :J68 nwn. 1 rld C. de P. C.
2} NQRM.S Sl fSTAl\TC1.4L - C!lemp uormofíf1p; "si~.mdtJ netamente disfmsil.ii:t',, 1mj'l()rl(~ nl f:~~nsnr ~~l rlP.ht~r ris~J(>rml dor In O•':,J.SOCión preci.sa

y conr:rt~IIJ. _.._ tn tJrnhnnes, .~er.nlando en .5V ('f.~$0. y m6.s ~.Yactamen
r., t:O.Il.trUJII d<! !u prir.wro. CO(WSOJ SC trata, , cu(l!e.$ $011 W$ preceptOS
r¡om t:Qrl d ,1:urf.tc1er de susroncia!es resultaron ii¡Jiingidos. Incumple
IJ:>l reylo r.w:ll'ldo, como acá, setiala.la violación de. todo urllibro, sin
dim.ínr¡f> alr,¡w1o, de1. C.ódigo Civil. cuenta l w.bida que no e.s del re.
soril: dt: In. C.o•·tc c1pl.ioor.$C (lfíciosamcnrtc a buscor cnn·c todos los
c¡Ui: !<J mn:fnrman '""posibles o,iolacioncs ele lo lc!f.

.

·11¡ respecto se ha diJ::hD que ·como la Corre sól') ¡,:c;fri t>bl.igcu'la a

esntefinr el cargo o cargos concretos que se f<>rmult!rl Ctlflfm ta sent•mci<>. por ff)/i'a(Xión c.R wut norma lega! determbltlda. hay que
d Elt"tr qve no podria cumplfr su w rt'<l cttcmdo la censu1'1l se dirige
c.onn·a el jallo ~n rclac<ón con todo eJ c.t:>IJjtlllto de los pre<."epcos que
tncegran una lc.>!J o ctn capittt!o de Wl código, pLu.!$ la ccu,:;cru~ia dL>
COilCtt.~!.ón c:d ~speclo 110 le: pennit.c: suber c.wH o c:ui~U~s cli~ ellos
t·on.siU.uy<!rl el.fwu1umenfo cl.t~ la cu.·w;cu.·iiJn' (p'rovc~úln ek~ J9 d<! ociu.brc: tle J97,;, rw pu.hlic~u1n cm.ln. Gar:etn Jud.ir:ínl}.
3} NOIIM!l S! !S'I'l\NC(tlt. · Cancema:

r.~msor; t¡ui-~ .:~

~Ve olra

rl.:~l

parle, la ú nica norma

1)'1.'~ ri1~l

r¡rm tntlll;trlunliY.h d
..,. In
nrlfr.uln
Cñrl(go
Cio:il. rorl (>j'riU:f' t~l. <:uriic:t"r srJsf<mc:To.l r¡om rer¡11II<O'T' !CJ ¡trfrroe r(J cm osnl ..

_j
·
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de ''(,l."'íi JC:.i{m. pues que si a penas enuncia cuáles Sllrl ÚJs miKifJs de
udqutrtr ¡,f d omín:O, lukt!!'.<> {Xltcntc que no es de u<Jttelius ·<Jue ·•n
··w.IKt rle u:na sttuacián}ur.tial concreta. dcclar·w1. crean. mJxl!Jir.nn
o cxttr.guen relar.it.rw.s j uridicc.s lwrtbieJt UJ<u:rt<ta.• enlrc la:s perronas fmplioorlas en tal siruadón · ro . J. CU . pá_q. 254).

F.F:: arr.. f)73 del C. C.; a.r-r.:; 1 D ecreto 2651 de 1901: art. :l68nwtc 1
ctL>I c. P.c.
:l1:EC'Il'niP'RCACIOI\1 :D>OCTrurt!AE!.A 1 DI0!\6illllRO - Modos de
ndqui::;lción 1 80CIESJO!Il -Ti rulares / PIRF...SCOO!IP'CHON
ADQ 1Jl8ITHVA - Titulares 1 lPIUVJU.JENCHA DIEL J[)EIRIECKO
SUSTANCJ:AJL

1! RECTfffC'.AC:/Oi'i l)OCTBf.''iARfA : {... /
... Cu1~:::1tiluye tlttfl rec~fflcac!ón d octrítiCJL

d siguiente rro:orutmrenm·

·~t:J BetlimK:iud or afinnó qw:~~ COif <Arr,~lo a lo que anuncia la d e
rnrmrlt'l, e! causarli<! !la habria ganado t>l!JIL"rt pM prcscrlpción. y
<¡ue, en tales COilflit:io ne:;, los actores no f>O<IIan suplicar la perle
ncnc.ia en su pm¡-ña nombre.

.

.

"R E·.•uUJJ que la t :erd ad CJ«" pu(<c)(l d<.:sL·ubrtrse aUJ apenf1$ s i e:~ par·
ctal. Porque! es .inoq¡era.f.J!" <jJJ(< " ' lribunal d eba .9C[1Uil'i:f! err que si
los d.erru:tnilanws. así y roc:l" ·"""" herederos d e aqué l. .~f! presen·

ron .•In mñ..' Q . P<'dir {)(tra sí u""·presoipción que otm corrji!J"rf>, no
seri<'l Jur'lrlim. .su petición, por la ¡)f)!.ÍSimu m2ón de c¡u.e en r.u) mso
esrw·IJ.u • <>imm"cllándOS'e lndehit:!cwu:r¡((< d e una prescrtpr.ibrr r.rj«·
na , flU.L"tu c-trt. rl.e.smedro de otro.c:: (acn:<x~orcs ~J eternas .Stt(:~?sor~~s.
p CH' ejem¡1ú1}. Obsérvese que <!rl <liCI!u ~itua.ctón. eilo;; rlll " ·' lmíori
exh i!l¡,.,trtk• rrr(~ que la escrl<~ta <:ondición de here<Iem;:;, !J rrn !n de
J.XJSet~clor(~S matE.!J1ales que , t:t)lfl() ~e !;abe. es unsupu ~~ro sin i~t cual
rrwlli: fJU(<dc pasar par pn!sc<ibiente-

•EmpE'.ro. si ya ""'J>; m ismos d emmu1rml.t<.s se prcsenrrut co" algo
rnós. IX1ltt tú'r.ir, alegando que iumbién. rlc su parte han ejercido una
(JOS(.~IiH• mrúr,.;nJ. y c.xdus iva, "~ u:w:rln d cl1'ribwwl ya na tmric;m
tanta rx:-rc.J.ml , rlr:sdc luego que en <«x~nJn semejantes" abm lo pos i·

bífider.cl dt! unt.tttY.r>T una prescrip dbn {lrc>pia. ti aun de "Mud.iar una
quenrual agr<'!-JUdón de poses:Ortt':;.
·En con.cl.u.:t;i/m. el desacieJto d.elju:?.gu.tlor ~:stunO a l gener<dizar en
<kTrlusia. Sú l uer stqr.lieru lo posibilidad de fJ LU! p rJtl fP.rn caber clis·
tirtyu c.rlwuw ~.

P. F.: (lrt. 375 incs. 4 y 5 riel C.P.C.
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2} D.OMI,YJQ..:. .M.ad'lli.lic.Jl.fÚ/"i"icihn. SIJCJ>STQN • Tíw¡qn.>s. PRES·

!

. 1!

· Clill'(:JQ/:J..JliXJJ.flff!ITlYA: Ti!Mia,rc,s. PREVJ\LE,.'{Q.e. OE!. (JERECHO
SVS"f/INC.:IAL: -¡.../no da IguaL como lo creed rccum:ntc. odqubir
por un mrxlo n por r)l ro; c.ier"iarrw.n (e, '1 ¡.oaro no denotar más que
csln. d c.nnttmid.n dd de herencia. es una. rmirxm<ulídaájurldica. a
la qu.e Ller.err clerr~c:tuJ t.odns !os que por ley n l.esltunento son llama·
<lm; a .~IJ,('.c•r.U~r e~l. causante. H de a hí que cm :su l.rr'.rrrtite de orden
proc-esa! sea de rigor empi<l7.nr rl roclo.9 los que te1\9nn tal c:atirlrul; u
IJ.A. JU't:sc:''i¡K:llm wlquisilivu.. (·at

CUIIIOiu, ::;i)l() tiJ.~r tf.' det'f!dW quien ha

pt>sddo «rr !a.s <:ond!ciorws legales. Punto a ct:n:u. ud r:uul wnciene
señalar. a propósito de lo que se alega en rosaclórr. <1'"~ ~s ooser·
>!aruJn la rm tm10min. dP.Ins m()(/lls d<~ ruJt¡rJirir el d ominio com(J se do.
prt!T:t~~lmr.:irt (11 <kn~:ho

.susiancial, y

rfo (Wnd(IIP. ltJ. P.~pakla..

t:J·:: are. 673 del C. C.

Corre .Suprl!mn rl" ,Jn•ticin. · Snln rlr. Cll.«nr.if)r¡ í.lull !J Aormia. Santafé
tn:>l?.t> clP. m il nnv~.<:h:nl<•~ !t!IVCnta y ocho

rle Hogot:l. 1l.(;., "''"'"' rJl ele
{ 1998)

1

1

Magistrado Ponente: Dr. Rajad Homero Sierra

Sen tenda ':\o. O13
Dedd~,;~ ~<1 n!<:urso d~ ""sar:iún que las pa.otcs inte11msieron r.ontn> J;r
senrP.nda rl" 17 rl« '""""mhn: de 1992. prokrl<la por el Tribunal SnpP.Tior
dP.l o;,lli l.o ,lnrllc~al rle S'mrale ue Bogo la en el proceso . onlinario que
promov!t<ron 'Rusu Elen<~ Mmlincz de Gon.:lálcz. y Llt.lS Mlgtlel. Jairo. Elsa
Cecili.¡¡ , R"a l.rtz Blvim y Alronso Gon:.<alt::< Martlnc:z en contra de Emma
RP.rnal viurlu d" R<\i""· Carmen Sldla Rojas d<; Vela y ).i]ruia Emma y
Gl01;;1 RctJus B~rnal y dermis p~·rsona.s indcternll:.tadas.

J'

l. A'fmc¡,:u~,wur

1.. t'~.rst_s¡u~n los a ctores(.¡¡ rlP.el;rmr:ilm ""'"i~t.~:nu: tm que han adqui·
rico ' por traslsmlslón- y prescripr:ifm P.xlmur<limf!ia d d o tninto del Inmueble especificado en el libP.l o deman rmtnrin, uhh , >IIO <'JI la Avenida
S u ba No. :.S!:I· I:.S d~J mu nicipio de Suba. nr rl ...nlimlm"' fu in,..:riJ)Ción de la
scntcn('ia en el registro Inmobiliario.
2. Smt h<•t:hn" ·de 1<\ dcmand~<.

en .sintests; los

~iguien l.,s:

al F:l I'T<>f!ld<orlu Carlü:; Hojas 1:3arbosa entregó el inmn.:hk a "" hijo
Hu!Ti ht:rl o Cont.:lr lc« para que lo habitara 1unto (:.¡n su ~sposa,
t:scri4 u rl:iutJu~t:lt'>. J)CJ'O se Ignora en c.uál notudn '"!!lr:ntó (!~l.r. ac.:to. que
tan11Ju<:u ~J.<::an.zó a regt:stral'". fUe nsi co1no Hn mh(:rw c:tnpcWa poseerlo
íniJ\tl'.:rmrnpldnmr.mc. dc!<rk el mic 1939, cjc<:ul wu.l<> lo• acto~ de que da

J
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cuenta la demanda. hasta qu" m\ ui6 el JO de no\1embrc de 1982; p ero
en eli.nrnueblP qu e.dl\l'úll los dem<mdruncs -esposa e lt\ju:< dd li>llr.r.ido-,
"f'jercltallllo sus dercchus de poseedores, con animo dr. ,..,;,on:~:~ y due·
fiJos. tal cotno s<nl n:c:onocido~ por todo~ su~ -.·ccinf)~ .Y C(JllOCido.~". Lc1.

posesión del cxl.inCJ.• Hurubert.t). "pasó automáticamente o se transHtit.ici ~
su!> hcn~d<.:ro.s y repr-e:;t:nl<!.ntes" , quietltS 'cor1Uuua ro n ~jt.rülúndüla en
forrou pura y simple s in inte rrupdí111 ~te ninguna naturaleza'. debido ll
qu e. · segun las leyes ''igenlt:s. "!:'xisle unión e lncorpm-adón tic pos<:>.iones a 1.rav6;. dei Villl~ulo juridico de Causante a sur:r:sor·.
b) Los tl«mand ados ad.:-Jant:lro:n el JulcJo de sucesión d.: Cario$ Roja:>
Bru'bosa. r.. uecido en el L'lrlo 1946. e lnduye•·on alli el illlllU<:hlc:, no obs..
I'Allte ser Sabedor~s de .<¡uC tlkhu t::lllS0.1lle :se lo babia d"do a "" hijo
natural Hwnbcr1.n (';<)n7.ález; que ~o. U< In p<lseyó "durnnte más de 20 aiio,." :
y. en fin, ser c"""d"ntes de que el Inmueb le .· perten ece tl Humbcrln
COtY/.úlez y actuallnt.:nl.e n su s heredero.~ 'y ~presenlnntes. por tran."»Tli 9lón de sus dercclws, con motivo del fall~dmienlo de Hunibcrto Gon>..alc?.,
p()Sesiún ésta, .que han eontinuado tjcrdéndnJu ~on á 111n10 d<· scf1orcs y
dueilos y sin r~conocer dotnillio nj eno··,

3 . La demaudu

udiclonó [follo 87. t und. ppal.l adjuntándOA<~ mpi:t
~lvll municipal de Oo¡;tntA. <:n .-,¡ qu~
ln..'S denlaJldauh~~ 1\Je:i"on reconocidos c:omo interesados par~ inkn·~nir,
m su condidóu rc..•¡..:cúva d e esposa ~h ijos. en la lllQituorla d e Hu rnhP.Tio
<"rtmT.ález. ·ron lu-<:ual no sólo rorroboran su líltuo unívet~al qut '"" ''"
dt:r <:cho n sucetler y sumar la posesión qu~ $übre el inrnuehk ob_i<:lo de
<:lila itcclón. ejen~ilt d w usante. sino qur: t:nnl1rman su U¡¡itiJnar:iim :J<:tiva ~n la causa-.
K<:

del nuto pwft:ritlo p<.>r el Juzgado 41

)

4. Las demm1rladas. aunque sepa rndo.meJl!e, dcseum<:ron el traslado·
ele manera similar. en cuanto que. en general. se opusieron o. las suplica.~ d~ la demMd:\. n~ganrlo \os f\UlclMICJ)los f'ijc(ioJ5 en q ue Se hacen
dCllcansar. Expn:sarun, a sí. que Carlos R.oj:~-. fue du~ño y pr•sL't:<lor del ·
inrrmehle. desde el afw 1928. en que lo ~dc¡uirió. hasta s u fall<:c:imiento
en .,¡ :H'lo 1946. y (u<: (:\ quien kvanlú allí las construcc iúto<:K cx.islenles;
nn es cierto. cnl.orH:C-'!1. que al !umht:rl·o hubiese entregado la poses.ión. o
que éste hay~ p<.>Sefdo el predio de n lgún ot.-o .uodo, ni qu~ :sw; hereder~
hayan wnl.inundo ejerclendola dc~pu!s de su deceso, por lo que no existe de tdnguna monem l.ncorpornción de posesiuut!.": y lu.mpoco es clerto
que ll~uulx:r<n ""'~ hijo nalur.!l de Co.rlos Hoj as.

Con ha~e r:n lnrlQ ello ~;e:ron e"ff.'PC'iona.r asi: "ear~n~;n de acrióll:
fulta de condicion"" rlP l<t <tccióu; fulw de 1egttlmación en J;¡ c<tusa por .
:l<~l.iva; inex!stencl~ <k la ngregadóJI <1C pose..iones; au:;;crlt:in de ju~;to
tl!Ltlü; "'JT"llcia de derecho"; y, ¡,. -g.,.no!-.rlca •. ii.md,.mentada en lo qLm nl
respecto rli"1'0ne el art. 300 dt:l C. de v. C.
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La cura<.lora ctd Uierrt de las

pcr•una.~ inddc:rcnlnadat,
·p<-.r lo qu': !~«~ &.t<:nfa a lo

con:;t.arle la rnayuria de lo."i hech ns.
proba do <.:n el jlllclo.

<

manifestó no
que resultase

·

!l. l....as iJCt-guuas ddcrmiuada~ que fueron (:UII\·ocadas a juldo. forulularuu tlcmaruJa th: rewnv~nctón.: y aunque hsml•h': n pt)r separado lo
ltid<:rura -tlt: "" \u<lv. Emma Benlal \tuda de Rojo.~~ y Mari;, Etnma Hojas
Bcru al. y, <lt: otro. Cannen Stella Rojas de Vela-. p!dl•:ron <:11 <:<>JIIím, ""

termtncis p;eneralf:s.
Curio~ Rojw;.

tl'"~ S<:

declarara ljUC Hullll>c•tn Gonzruez recibió de

y a titulo de comoclato. una casita ubiCada dc:nr.ro del lote

San Al~jo: y que a igual titulo recibió luego cUcho lote. de mnnos dP. J(>s
~:H.IC<:sores del prccltadf• c;muud~Jnt.e. Pidiús~ det:hJrur I.Cranlntt<los tales r.:on-

l.mtv,; <1« c:un>uclal•> .v que se ordene la condigna r~~UI.udolra de los bienes
en favor de l.'\ "comunidad" representada por la9 oontrademandanl,es .
F'únda~e In <:ontrademnnda.

en que In prncli~lidad
de su5 h crcdcrnli, y en alcución a
la M pt:nurtu~ c:c:o~úmic.D~ d e Hnmhc:rLo Gonr.ál-<""Y.·, U.io lugar a q u<' lUlO y
oi.n~ pcnntUcTa n a éMk n Rar la '-::asil;t y d lutc c.:ontll(uo a ella: bienes
qu~. ¡JOr k• lanlu, cku:nla ba a 1.ilulo precario, s ira q 1.1 e él . att sus herede-plimcrn de Col'ln" 'Rnjns. y

f"tffl.

~asicame-Jue.

despue~

hayan ,:(tx:f.n ad o la rcslilución de IO..'i

(

m is.rno:r~.

Supul':.qi'M 1ilet1Mil '"'ool qu e nc!{ilrnn los actores al c:lescmTer el trnsla
reaflrlllandose en 10!1 de SU demanda, St:
tlptJsicrntt a 1l~A J)n:u:n~ilnlr:~ t~ontrad~mar"lt13da~. Ta1nbién dijeron
P.XC~pdnn~•r m-t1: 1:ar~nd~ d~ cmJsa; ·~ indd>h'hJ :lt~u mular.ión de preten-

do, r¡utrr\Cf<. rl(or t~l ~nnr.nlTIO,

siones, poTqn~ l a resti l.nciún solicU.aUa lieru..: un JrWrLI.t~ distinto.

l:'o-~tertonnente 8e amplió el per.itum. pnrn <kp>-r.~"' "" <iulJ•iLiio la rclvlndlcac-Jón de tnle$ bienes, teniéndp:;c n lns c:nnlrnrl<:manLiaLio• corno
poseedores d~ mala fe.
·

n. La pl'lmc•·a Insta neta culminó con 6entenciade 31 de enero de 1992.
en la qu,~ el .Ju?.flodo 27 cl,il del circuito de eogota dedaró probada la
t!x c<p<:ión <le tl\ltl) dL· kgilimaclón en la cattsa de los ac.tores del proc~.s<'
y. por ~nde. d"n•gó las pretens iones de la d c.no.uda prtocipal. Arogió, en
camb io. la prt't en .<ú ón prtncipal de la d e remnvcn dúrl. en cuanto declaró

la exist eJ.tcla del contrato de c:omodat:o alli suplh:udu, pero d enegó la terminación del mismo •por no eldstir c.ausal parn,.,nn•; s.: uust.uvo de decidir &obre la restitución de los bienes. por sustra<>.:lún de rnat.~Tit\. dado según adujo· el r<:$ult.ado positivo de l..'l excepc.íón previH Iormnlatla s obre
·el parl.ít:uh•r. Al ¡.>mpiu licrn¡.>t> dec:laró no probadat, las exC'epciones prnpuesl;•s c:nnl,rn la

dt~manda d<.~

tnutu::a p<::tií'ión.

7. l.•"ll•peludtlro '1""' inic-:r¡msi<·:ron l:os par l.:,; fu t: decidida por eJ TribU··
nal St< Jit:tior <lt: Rugul;í "" s.:nl.cud>t tk 17 ti" uovltmbre de 1992, en la

'l"" st: t:<Jnlkouú la Llcuc:galoria de la:;; ~CryUcas de la demanda ptincip,.l;

l.·
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pero se revoc6 el ar:t)~tinliento pardal de

];.u.:;

pret.ensinnf-!s de Ja de recon-

ven.,ión, pa1-a, en su Jugar, declarar la inhibir.ión n•specto de todas las
eonlenida:;; allí.
8. De J¡¡ del lrtbunal recunieron en casación la~ parle$ arriba mt~nclo

•

nadas.
IT.

.

I-~ SF.~TF.;I;CIA !);;:T. 'TRIBUNAL

En las primeras lineas resumio clliti~o; y cuando· comprobó la ·convergencia de las condi(:Í(>m"" •1m: "'"":n viable un fallo de fondo. hizo
notar que 1~ ckr:h:uahnia de penencncia la pid(;n lo:i ~d.orcs ·•a nornbrc

propio", en su t:alidad "de h(:n:rlcms" d(: Hurnlx:rl.o Gor¡¿.>\Jc:.:.
No sin antes recordar que. al tenor del art. 1155 del Código CMl, los
ht..Tcderos represf':ntan al caus.nnt~ pnrn sucecieTle ~n Lndo~ los dl-!re(:ho~ y
obllgaclonc~ Lrc.insmi:-;ibles, d~~~il(X) que el pre.scrihi<.~nf.<; puc:dl~ acudir,
para cornpletur el Lit!tnpo ner:f-!S:l.li o, n ln af:::,'T"t:~adón d~ pos~siont!.s.
Mas cuando resaltó aquel hecho de la demanda 6egtm el cual Humbe1to
GunJr.i'tlex transn1ir.ló. al n1ornent.o de f~ller.E"r, a ~U!!; hP.rederos ln pose~ión
que v(·nía t:jerdendn desdP. el m'io 1939. E"n ra~iln prec:i~mnu~n1e de quE'! l;l
lC)' ]JCnnilt~· la uniÚn de poseslone-..s. sentenciú el ttihunaJ qu~ ·•si ~e n 1i~n

de a esa afirrnadún",

r~~ullu

daro "que para el año

<1~

1982 en que

. oeurriera la tnuert ~ del ;lntecesol· el derecbd de domlnlo ya SP. habin con
solidado <..;¡• el pabimon\o d~l c~au~ante por h(Jber Lenidn l;J pnSesiún de]
itunucblc por t.ui lapso· Mupr:rtcJr a vdnk año~··.

l

!•

Tras lo cual puntualizó que la herencla es un modo de adquirir el
domillio, cuy-a illdi~islón que genera tcrnúna con la partlclón.
A renglón ""guido, observó queJa¡¡. meras manitestaciones contenidas
en 1" demand;, le permitían concluir que Jo.;. promotores del julclo carec:i;m d~ leb'ilimación "'n la causa, comoquiera que asi Jo expresó;
De Il'Jancra lftlt! si esto es asi. ··forzoso es adn1itir que la posesión q~~
annmmm los herederos a título unil(ersal, continua en ellos exactamente

l
·

~n la mi,.ma forma que la m;;tntenia el c.ausante y la adquieren por el
simple hec:ho de deferirse la herencia·. 11)-ente a lo que agregó: ·puede
n<:>Trrir. ·y de hecho ocurre. q],l~ el causante hubiese tenido tina posesión
irregular por más de veinte años sobre un determinado irimu<:hlc: que
forma parte del acervo succ9oral, suplJ(:III<> .,;, d c:ui.l d hc:n:d(:ro puede
usucapir. Pero para hacerlo y vjn<.:ular es~ bit:n a la rnasa. :;uecsoral es
preciso que demande paro la sucesión representada eu todos Jos hen:dems, y no a nombre pmpio como aqui ha sucedido" (se subraya a propóo>i-

to).

'Jot.ó asimismo la impresc.riptlbllldad de lt\$ cosa9 incorporales. como
Jo"" la universalid:Jdjur'idim llamada her"'.ncia: de donde coligió "que se
rcqldCrc pedir pl:lra la ~uccsión ~<.~prcsenr.;~rla f:n ~us herederos··.

1
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Y m11r.luy6:
" Ea ínru:gablc cmonces que prnsp..,ra, en C':sta s condiciones. la falta
d e legíUma<1f~n por activa en los priw:ipall.~ d t:uJUJlduntes".

De'alli ..,,..,,(>al 1\nñlist<; de la d emamla dt: rcu.mvt"n ci6n. Y de e.'ltrada
puoo de prcscn~r. qu e ella se diri~i6 fmicmnmte contra los ilúclales derna.ndantes. lo ~:uül slg:nlflc-.a qu.: se omitió hacerlo tamliil:n r.ontra ,Jaime
llur¡o\.1\:rW Gonzále1-. ··hcrt:dt'l'o reconocido e n 111 ~ur.t:~ion (J>l<~ ' " lranoil>~
o liamHó en el dm~ado 41 Civil Munlr.tpa1 c'k "~1" t:h ~<lar!", t:alirlarl jurídica auflr:lc:nkno~<ntel'onoclcla por Jo~ l=<>nlrademandantes. !>ábese -memoróque< nmndo se demanda la universalid«d jurídit:u, dd o01n ser dl.arlo.;
lodos Jos que CC>nlilrrmm la comunidad unh·•r~al. so perl<'\ de que se presente la "lleg t!hnldad por pasim" que ftnahuente conduce a 6cntcncia
lnhihil oria.
Adclanl.~ s•i'laló que en tal~s condicioue:s se presenta "falta de lntcgraclón del con l.rurl!ctorio", sltuadón '1"" se torna Irremediable una vez supe.rada 1::. pr1m.rn instnncta.

1

1
i

Ill. l..-\S ut::.'MNUAS m: r .ASAt:IOH
Pese al urch:n "" q 11P. fueron presen tadas y Lmmlrnrln~. ""despachaHin adelame l;ss llcmnnc\nl\. de 1.:a:>al'.ión que formularon las conr.r~de
mtulda11tea en el prt)f:C:so. · T.~, Tñ7.0n estrtba en que si se l'Otltr.:.~.d~rnand6
para que se d eclarar•\ que los al:t.ores tenian el bien a titulo d~ rneru t.enP.ncia. e.stal)leccr esto r<•sull.a prtoiilarlo por la cl.:flnltlva iJ~jcrcm:ia que
U<>ne sobre lo Clcnuls, parUeulmmente sl resulrMc vt::rdw:lcm 1<>1 imputación. de.sd.e luc~o que.. mmn hien se sabe, en prc~~;~lda <l~ la t.en.,ncia ""
d esc:;orta por d cfln.ldón d r.,.,,{om~no de la posesión. La catruci.Llr.J léogim
tle este tallo, por COJISiguiente, muest.ra que la Coa1e se a pliqu<: primt:ru
~1 estudio d e dichas demandas ele casación. en las cuaJes &~ <liü: que
los dema.ndrultc,¡ redbieron el bien en virtud d<: un Mrll.ral.u d" corno
dato . .
A. Dt: 4g; Q?dmiandadQS l!:nvna Ueraal t.:iü.du cJt#Redil.~ '' Glnriq Inés
M a riu Efrrma ~.Jk.rnal

~

y

Oen'tm ctase en el únil:o <".dTgu que se formula la vulneración Indirecta
d e los rut lculos 2200 a 2.219 y 2.528 d el CódigO CM!. •·e~ulativo~>de las
pret eu illoncs pr!ncipu.les de la rl~manda de reconvencJón: 94o '' 971 d d
m ismo Códil(o,,rcltH.i vus a la s p1·e:tensiones subsldiN'I:lS etc la supradidoa
demanda. por falta de aplicaclón: asimismo. por Jndcbid•\ aplit:..,t:ión,
los anic:ulns 673. 1008. 1012, 1013. 1014. IOH). 1037. 1040. 1041.
1155. 1282 y 1296 del Código Civil. que guhtt:man In ~uce:!>lón por
causa rle mu.,rte. Todo c.omo cf<:cl.u <le tus cvidt: ni'.r.~ c!lTnre" <le .hecho en
que incurrió e~l jn~g::~dor. exactamente al pret<.:rir l11.s ~ 11,1.\tlt:nlcs pruhnnzas:

1

1

1

i

(.

1

·- =

¡

.

---··-

"

~úmcto

r~>\CR'l'A JUDI~.::C:!!IAL
=---:...--

24.<11

Los poderes otorpdos por li.>da s las partes; laA demandti.S pnncipal y
di!: mutua pelición; la respuesta a e sta ultima y el aui.u <k rcronocimiento
de hf:rederos de Humherto Gonzálo::r..
Con fundamento

'~ "

ello, las recurrentes dctcnninanm los sigtú~ntes

clcsaciertos:
E l sentet~i~dor dio por demoslrm.lo. ,;in estarlo. que los ac.t.om< rld
prócéso h;uo debido actuar rX>mo herederos y cónyuge. r~l"~"ri\•,.ment~.
de llumherlo Gonzale?.. y no en nombr-e propio.
i'\o ello pur rkmostrado, esl.ánd<Jlo. que tale& clem<u ldilrol.t:« "adtmron
en s u propio n vmbre como dcrnandnntes principales y couur d"mundacios
en rec.onvcnción'",

Tcocr poT dP.mostrado, sin estarlo. q u e las d cmandl.c-. d e recom·enclón han c!ehido dlngLrsc: contra lm; herederos y la cónyu~P. <1-. Humberto
(<onz..'\lc;~,, ...., Tepres~ntación de "1' ~uce,.,tón lliqulda y no "'mtrn los acto,·~~

en non1Urc prnpto...

A•imi::;rno, sin estru·lo, luvo por d~moscrado que los
r~um.:cru.:iún

dO!.

)

mtil()

<l..n1~ndados

en

integran llt.iSf;On~orcio con Jalme Hun11u~rt.n Gnn7.Alez, to-

herederos de

Hurtth~rl o

Gonz\le:2.

Después de ello, anota la ceru.-ur.t que la dem~tra.:ióu <Id "''J..'O e>
bien sencilla y no n :qu!r.re rac!oclnio e•pcdal, pues lns pru~b..., prct.criila~
widencirul que Ju,. ~ctcres del ""'""'"" "~i~rnpre actuaron C tl d prol·eso
. kgitiinándo1;t "" {'111 propio nowbn: y jwní•s lo htcleron . c:omo ~quivoca
damente lo:jupuso el 'l'r!bumol. l'orno herederos y cóny11ge en representaClón de la suce:;!On lllquidH di! Hun:iberto Gon7.álct.-.
No hay pru P.htl que indique qu.: d ios persiguiesen ·u~m:;opir" para la
o:;ucesión lllquída d e Hurnberto GnnY.álcz", pues Io·que lu:< medios de con·
'~cclón dt:nolan es que lo qu e prdend!eron fue "LtSm:apiT" pnrn ello;;; en su
propio nombre.
F.l auto de rcC(tlll><':irniento de hcr<:u.,ros de Humbe.tto Com:ülez. npor'"rlo incluso por lo~ mismos actores. de~virtúa por si solo que hubiesen
querido "ugu<:apir" para la St.H:P-sión; pero el triburud creyó que dicho
proveido conslitul.a "una vcn1ml.,ra reforma de la <.lcrnanda. cuando n u lo
era·. y <.I<Xluj n erróneamente qu .. hnn debido obrar com o. her~.deros y
cónyuge sobreviviente, "atribuycndultl:< :> ~llo~ una calid.~>d p rnr.esal que
jatnii:;; im~oC'.aron en cJ proceso".

L

!::se grave crrM C(ITI\lttjo al Trlbl.:lll~ l a r«V<><e>>r f.'l fallo d e primer grado,
y~ "irrt.iblrse para fallar el proceso tomo Jt.tC:t. d" segunr1a lns tNICi" por no
h aber.'\c irtlqp-ado un oontr~<li<:l nri<:> que jamás se ha rlebldo lntcw-ar".
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l . NM.~sc al rompe que por ningu na pa~ie del cas-go aparec.:e (;Óm o y de
q ue nlll.rlcro s<: presentó 13 \!iOlactón d el elenco de nortruls susl<utt:ialc:;
que t:il>t, In nml ,,_ "" clehr.r in~lay:rhl~ clcl ~urrente. por supuesto
'111P. l;::a ~r:l~~~eión ha de ser precisa y exacta . y S\lSit!nlarbt corl lo~ argumentos qu~ ~xpllquen la tnf:racclón de la ley. SOlo así pnrlr.\ la C:mt.e
conocer ccrtcriuncrltc: lr,s reparos y

rnirurui~JH.<n~ qu~ el

censor 1iene c'!n el

punl.o, ~in '1"~- por lo tnismo. pueda ella 'tplic:;,rs<: a dtsqtúsiciones
oficioSM. porque r epugnaria con el carácter díspo~tttvo riel n~t':urso.

2. A¡mrl"· sulla a la ~isla una acusación ut:>cufllt:>ul>~ . Arguyen, en
sintesls. que a l s us contendientes demandaron a nombre propio. 1<~ pc:rl.t:nencia . no hay ··a?iln ¡1rm1 <W<~ al mnrnento en que fueron conLmu~mau
cincJos ~..~a u t:cnlVC)('HflO~ <:cnno h~e.deTt1S, ,:.Jrtllc) ..~x lp,lc'J el tr1bwlal. De esle
modo. (~fl rurum lm:xplic:uhlt! la C:f":nsura n~~ulto f:c)mbatlendo la conside·
r:le :iún pc 1r h1 qnt'! t'!l lrihnn;1l hHiló priv~uJns <Ir; h~gJr.lmaclón a sus adver.sariu~. va h: <kd r, ;:~ \ns pretcn s n."l u~,Jc:otpir:nu·..~. C::CJmO s l curtosa1nente le
dolie-Sc d!Cl>O IJUI'cccr: so•uene al respecto q ue d tribunal cayó en yP.ITo al

dcdtictr q ue lru. actores llll.n debido obrar como heredero.<; y cimyngt: subrcvivicntc. "atrtbuyéodol~ a ellos I.Ul3. calldacl p.-ocesal que jnmi>s invocaron en el proceso•.
Lo que :oc lrtflcrc dd desarrollo de este cargo e-s que los ~'"'"'rrellt.t:s
creen que la t'ltZón por la cual el sentenctnoor .. xigi 6 que los
c-ontradcmnndados fuesen citado~ como heredero:s se rlP.hió a que. por
Otra parte, erlcOIIl.rÓ que eStOS hall debido pedir In penCm'"lCÍ<l para Ja
su.-:esióu. estableciendo alli la impugnación un llgnmen inexisu:nl<:. ~"
un corlcepto t:rl"ado porque el lribtut.al .. con a bi>oluto. lndepencknc:óa ck tu
ac:onteddo frente a la demanda principal. halló que :slln r.onl.rarl<:nu•mla
IJl~n; i~u~.~ la .c.Jt:~Lnu:dún llc

u.n nego('iO que s e cllce celebró el cau~ant.c,

n e.;t;e.;tm.rhuru;ul<: ha tlt: t:o nvot:nrst:

couw

cont.racllctot·e~ a

todos S U$

h~rc

deros.
As.í que las lmpugnames, por est"r r.uestinnlAndo un punto atinente a
las prop1;1s prct<'nslones de la demanda prín r:tp•l, dt'jllmu de lado el
a11,Jumcnoo por el que el tribunal dijo 'inhibirse- para desp ar:h ar sus propias pretenslnn"~• invulucrodas en cl -p ettrwn de la demanda de mulua
~f 1M6n.

Aca.o;o crey6 d impugnador que si dcxno~tra\¡a que los actores se pl·e~entaron aljulcto en nomb1·e propio. esto e~. n<1 e n la t:Hlidad de heredero.~. r.on r.llo no mas echaba por tlen·a la falta óe l.llltg:rm:iún tld mntraclic~lo)rlo (fiJC: VIO ~~ sentenciador. porque en ta l t:u~o no ~(:llclr'ia tjue
demandar a ll~rederos :sU1o a personas de~provi~Ul!! <l!: <:sl,a ""lhl:1t.l j uri-

dlca.- En !momas cuentas. constdenm que lul o:onl,rndldt'>rio depende de
la cali(lud t:on (j\ll!. lo.; <ll.:lorr.s hubiesen eomparecldo al juicio a reclamar

1

l
i

1

1

'

!1

1

1
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la pertenencia, cunndo la "!--erdad es que depende es de la calidad con que
han debido convocarlos de su p;,rl.c a re9lstlt· las pretensiones de la
commdemanda qu.: funuul(>. Son dos co~a" "ulónomas sin que la mta
tenga injer.:nda (:n la otra: en verdad, frente a la dcmamla prim:ipal no
hall<> lcgiliwación en los actores para pedir en ,;u propio nombre: y llc
(:ara a la demanda de reconvención. no encontró debidamente Integrado
el contradict.orlo.
Por manera que eualquiera qu" fuc>~e la verdad que discuten frente a
la demanda princ:ipal, hl situación no vartarí¡o cksck la p<:r.p<:<:Liva de la
dcm:lruJ:, e\(: reconvención. e iguru segulcia en pie la exigencia del tribunal. cuando prc:-te>.."tó que no podia decidlc de fondo si en In parte demandada no h:1llaba a uno de Jos herederos conocidos dentro del proce:;.o,
<¡ui<:n, junto con los otros, hace caballa Integración del contradlct01io.
Rcc:ucnl" sc- que el planteamiento del tribunal, . no es el de que se
cord.T~-tdcmandr. a tocio~ lo!; her~r1e•·os en razón n que ~on e$,-ta r.n1Jdnrl han
debido prt::sentii::!r~t; ~1 juido de u~u,:apUm. sino d c.lt: 'lue, habit:nc.lu fall~:
cldo una deJas fJ&te:=s ednLra(;t.ualcs t:n t.:J juvot:et(lu (:t.nnodcdu, r-Ila t:nLre:t
n ser suplida por todos los ht=rc:=dt=ros. y que. por Jo.uliSIÚO. uo se poclia

plantear controversia sobre ese.contrato. convocando apenas a algunos
•k ello:.<.
~:1

eargo no prospera.
l.?

.

U. De Cunrc"n S/,.:Ua Rojas de Vela

Tamhií:n en un :solo cargo se acusa la sentencia del tribunal,
encJilgándole la·transgresión indtrect.1. del articulo 8.3 del Código de Procedimienlr,> Ci\11, por aplicación indebida. llevandolo a lnaplic.ar los articuJus 2200, 2201. 220:1. 2205. 2206, 2207. 2211. 2214. 221!!, 2220,
946, 947, ~50. Y52. Y61. Y62. 'Yo3 y 971 dd Código Civil: asi t:c>mo el
400 y 805..1, de la pl'lmer:< de las obras citadas. lodo eon .:ausa en los
manifiestos yerros facticos en que incurrió al apr.,dar la rlem>mcho, la
comradem.-u1da. los int.:rmg" l.mios de parle de los contrademandados,
la lnspcc<:iónjudic:i:J1 pmd.i(:,c;la en la primera instancia y los testimonios
de Ariel. Veg" Lnn:>, Perlro ,\l,'arado, Fahio Yusungualra. Carlos Roja.s.
Pn hlio CúcP.res y Rafael Berna!.
De enuada hace vel' el I'ec:unt.!Tlk qu~: t.~n ~u cuulradern<uldu semendonaron dos. y etu. u u u sulu, eonLratos dt! cornodalo, '·con ~Lljetos )'
objetos dlferenr.cs". :l:>í: \HIO, el concluido entre Jos fallecidos Carlos Hojas y Humberto Gonzalei, sobre "la casita ubicada en d .:ost.adu rmrurit:nl al·cJt:J predio San .Alejo, cuyo uso gratuito le permitió el primero al
segumlu": y. ut.~u. <:1 .:elebmdo "entre las contrademandantes y los
oontraden1anda<los sobre d lol.e c:onti~no a la casita mencionada". En el
hecho septlmo de la contr:ldt~manda S(: cldimitan claramente ambas CO·
~a:s.

•
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Sln <'ll•u>trgu. ~1 Tribunal sólo vio unu d e lus dus contratos, exacta td c.:eleb m d o en tre·lo~ (' l usantes Hójas y Gonzá.le-1.. No Vi(). p u e•• , d
acordad<• directamente C11 lrP. l:1:<. partes de este pruc.-c:KJ. q u~ P.ra precisamente ' el qu e requcri~ tlt•. dsión· . comet.<:m.lo a.sl .:vld.,n l" l!rror de h ed to.
Aqu el. en mmhlfo, nn <le•n andaba solu ción. ¡ K>r su stn•C<ión de m ateria.
Inda vez que el lnl~< en qu e se halbhn levanta da dfd 1a casita desapareció
al pasar por >JI!i la avenida Suba: esta circunstancia la pasó por alto el
Tribunal, al no obseJvarta evidenciada en la insp<~l:(:lón ju<li<:iulprm:Lim··
d" por el JUZI(Gdo d" <:nnocimiento y lo"' inlt'n-ogutorl<>s d e parte absueltos
por lo& collt.rúd enmndados: .~,l.a~ últimas probru!Zas tamblen fueron
prctcrld:lo; ul no pe.-catar d :;mtE"nciador que los contrat'lemand:Hlos admitieron que HumtH:rto Gonzale2. y Rusa Hdcnn Mtuilnez "fueron trabaJadores de C:trlos Rojas. la S<:gunil:t p.rcslm1do sus s ei'\1Cios domésticos a
las mnt.rnde mancla ntes, lo que permite Inferir que la cnr.J"(';~a ñcl hicn que
le biw Ct~rlos a Humbcrl.u ubedeo.:ió a una relación !ahora ! y nll '' la exlsl.em:!a t.! e un Ululo trasl.ltiC!o de dominio como se af\r mA en la dcmnrl<l:l
m~nl!:

1
(

ioh:ial'".

1!:1 Trib u nal n o vio el testimonio de Arít:l v...gn. qulell d ijo que las
<:t¡ntrad emandatltc.< lt: perraitieron botar desecho" dt< c:<>n strut:ción en el
prP.<!io que los con tr.ulerrumdados u~ban. ·sin que ningun o d P. •llos se
opuRi•r:> a ta laclividad", la ~ual se r<>A<tllzaba ·en ~llule y no en In r.:>~itn".
l'\i d <lP. Pedro J\lvru-aclo, 4ui.:n '""'gu,-ó que lo que recibió Hu wl:>crl.o de
Ca.lo• fu~< ellnt~ en dond~ se levantó la <00.$1\n, Ilustrand o con un gráfico
su dicho. Ht:~:ho que tamblcn asc:gumron Foblo "Yuswlgulra·, Publ!o
Cac<~n::< F'lóre.,. T<afael Ucrnal y C:lrlos R<>jas Bernal (el bien este último
parienl.<; de lni!> contradcmandantc:s, harto conocedor de los hechos dr.balíd•>~l : quienes lndJcsr<)Jl, a<kmá5, que. sobre el r<:6to d el pr~diu ""
ejerció !iUDiberto pOtiésión alguna, porque esta la e)~rcia la famili" Rojalj
AcrnuJ.

1
;

O~jú ele ver lgualmcntc. que' '"' la dem¡¡n(la lnlc!al no a pa1-ecia ~omo
d"rnan ctame .Jaime ttumLcrl.o (;om<alez Maitlnez. ·· por Jo cual las
mntradeJnanctas no se podíun dirigir cqn tl"i\ él". sc¡¡tln lo pn:vicnc el arli "'lo 400 (.t'J 1.:. ele P. C., •que d etermina las persona!. q ue puL~len ser
contra demancta dCI:t".

I:;nton cea: SI cl l.ribu m!l hubiera \1sto en las demauJ ...s de n:<:<tn\>:ncJón el contn:un de: 'xm10dnto celebrado entre la~ t..'tHtlr.:nlt:marulutH.e~ y
los cuulntt.lcm:srulm los. y ptinctpalmente ··qu e t:r:l sobn: (:1 que se lomm··
laua•• la• p<:llclone~ d e ex!stencta y t.ermlna<:i(JO" -~n vis tu. dtl que el predio
sobre d qu<! estaba la casita, oh¡cw <lcJ otro comodaLU. era )'a inexistentehabóa cuncluldo que pa.~·a dccirlir "no "" rpquf>rfa '" pre~;'.'ncla d e Jalme
Htunh<:riAI G<.ll\?.<l.t~z. así este luvi<:m 1" c:nlidnd fiP. h~ r"rf"m rle llnmberto
González. puc~. Kl o:stK. no fue parte en tal relación t':OriWld u al. ningiin
llll:> consorcio estaba ll~rna<lo a fommrse entre los hel'e dems ñc dit':hn

1
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cnusantc y menos (:<>n d mráct~r de ne<:esarto. razón por la cual el a<ticulo 83 dd Código du Prncr.dimiento CMiuo podia operar fre1Ue a ella. ha·
bíéndose produr.ido. en consecuencia, su violación al pron unciarse el
falladur, <:Oil fundamento eu Cl, in)¡i\.JiWna~rK:rol<: fC\:ntc " k•s mnlr:ulcmandw~- . Y al apllcar indr.hidmnenle esa n orma. al propio tiempo inaplicó
las n om 1as sel\a lada$ al eenúenzo del car!(o.

ReL•aba. as!. qu" ~~~(:ase l<t sentencia y en s~de d~ Instancia se acoj an
las süpllm~ <le la dema11da de rcconv~:ndón.
Co~smr.nACIOJ\ES

i

La~; súplicas prim:ipal""' de In demanda de r~nveJlclón est!\n edlficada:; s<.>bre la bn~c de uro" n:la<:i(m c<.>ntJ:actual; y c.omo e n ella ~10 como
<:<mtratnnte'a llu mbcrl.u Gom:í•kr.. el tribw utl estimó <J.Ue, al haber falled dn é'!'le, no podría hab<;r cU<:sLion~mientn "nbre el pnt1icula r sin convocarsc n t.nd<:J.~ lo.s herederos. ·

F.l hnpugnante· dlc:e que ell o " P""~ S .;í e.; cl"rto en relac ión con d
mmoclato sobre la "C88it.t•: no a si frr.nt.P. ol r"sto del Inmueble, cuyo
conliH.Iu l~n nsegurn · .ll() se cclcbró con cl _c:xUnr,o, ~ino directi'imente con
lu• d<:mnndnntes prlnti¡>ales. Con:¡ídcm cnlonce:t~ qu e si el tn'bunal no
vio c:ilu ,.,lHn10. cayó en grave error de hc..-chn.

'{

Ocurre. empero, 'l"" t:, amill ill'ldo ~1 libelo de contradernarlths. elemento de Juiciu en d que se basa de mrutera pritnordial el t~a sacioniHtn.
no aparctl<; qu e: c:l f.ribunal se hubiese equíVO<:w.lo. y m<:nos aún con el
estrue ndo (:un <¡uc lo submya el C<ugo. A la venJatl, <k la k'f.:t.ura <k tal
ple.za p rocc:sal >tp>t(c:cc que el finado flumbea·to Guuzál<:z h;,hrí" parlieipa·
do. cuando <IH:ru.•,; wmo co·contratante en la part.e c:omodfll.Mia. en <Uittel
conveu iu ' ' "'' lu cunlrddenianda seiiala como f<)C!\l<lo r,;olJre el resto. del
inuu J<:blt' Suu Alejo.
Ue no. 1':<""" .:x plieur E:'Jllonc.es q ue en el petttum clcvaño com:rda·
mc:-Jlte por Stc:lla Ruja>~. por ej<'lllplo. tras recaba r~e lo al.l<h)nl(: a lo el" l¡¡
casita. se pWtú a la j urtsdiccl ón se declare que:
"los copr'Civid.ar·i<J>; d el inmu eble San Al~)o )... ) I() ,J)<':rrnil i.,.on a
Humberto Gon~~"'"'·· e n \1da. y. luego a mt~ rorllJ'H<I~.rmmd~dos, al
m ortr aqut J. (:jcrccr la l<'nencla de otra t');'lr!C del !nmn eh!e San !\~jo-.

Y quL- exactament.t) g¡; huh iP.l'P: elevado la pretensión r cseflatla cnrnn
en e l S<~ntidn de que se de-clare terminad (> el con 1.r ato de
mmm1nto antes referldo": siendo ffit.e "' qu~ apal'ece obv!u..rn"nlc tm In
pct.il~illn '" l'f ; tK:t-:1<11". muTado en los s.ígu knl""' l:hmtnos:
"CUI\l~TA".

·g ....: " 1 mnnr Carlos RoJas Baruosa,

mi mandante )Carmen St.dla) y
pasal'On a oc:upá r "'" el t:ontmto de comodatn
conciLUd<) cut.r" "'lnél y .tiumbcrto Gor~:<alé>.. e l ln¡,t«r del primero <.le los
c itados. por hu.ut'rs"l'"' adjudicado a ellas él hrmu•hle Sa11 Alejo. por lo
las (l!;nllis

<l~mnncladas

)
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E;n el único cargo, ruoulado en la c-.au~~l prinLt:ra de caoac.ión. se
c¡ut! t!l TriburuJI '"violó el derecho susr;Jndrtl ~onocido con1o de
herencia que raclic.a en la persoJla d" los demandantes y •1m~ ><Ci\ala nuestro derecho positivo en la normativa que omt.it~nc en el libro 3o. del Cñrlid~nunda

go Civil, t:oncord,ml.e ''"" la preceptiva 673 ibídem".
Se atlnna que la senlencia S:l.Criflcó d derecho suslandal por ~1 formal, "lk1.clenclo valer la costumbre conl.ra todo sentido legal y dt~ lógica,
propidamlo a si d fra(:aso del derecho pum". Pues el juzgador simple·
111ente Cliticó que lo~ acLon;s hubiesen actuado a nombre propio y no para
la sucesión, pcsc. a qm: allí rni•lllo reconoció que é"r" nn tiene capacidad
pnrn conlp..'lrc,;cr en .Juicio. produciéndose así un c~ontr:JJ::)entido: de suerte qu(: iTnpus<J t;onlU necesidad que se de1nnndnnl a lo. que caroc.e de- -enl.idiod juridk~<", nc_¡;:andole habilidad legal, "n c:<irnbio. "a Clttlen realmente t:xist.c y l.icnc el derecho sustancial a su favor". Y SCJ'ltmla Co!1Btitueión
Nac:ional el derecho sustan,cial prevalece sohrt: d formal.
Adcrné.s. •i el articulo l 040 del C. C. indica quienes Suceden
intestadam~nrc. el tribunal. al deneg.~r la pertenencia. "no hizo nada
disl.inl.o a dcs<:onoccr en los demandantes. h:>bilidad juridica de litigantes
ci<:mandando para si el derecho de pertenencia rodir.ado ya t:n eabcza de
"" t:ausanl.c:. dandolc prc~alcncla a unas form<~s mal enl.endidas". Porque~ (;uando se; ~uccdc a titulo tUlÍ\1ersal, se con1pwndtm "'~odus sus bicnc~~. ckred1os y obliJ::ta<:ioncs transmisibles··. purliP.ndo ~nlutu:cs d suc<·sor "prc;st:nt,m•c: anlt: la jurlsdlcclón a pedir ~~ titulO· dO:". dominio, con
base en el modo o ¡)n:st~ripdón, ra operado a tavor del cnusnnte''.
De: suerte e¡ ue cuando ~1 ctd qucm s.:nu:m:ió que el camino para lograr
ese t.il.ulo era el del proceso de succ:;,ión, anlc:¡mso la forma a la auatant:ia. Y a¡..""ga el c:~nsor: "Esta bien que. se emplee d prot:t:so de sucesión
para esos mismos c:fc:c:l.os: "'npero, ello no slgnlflca que la modalidad
escogida pueda rcchazar!:<c".
Si e:\ mnsanu· logró la· prescripción adquisitiva. como lo rr.c:cmoc:c: d
tlibuna\, el etcc.:tn snsl,mc:ial "" t¡uc en su cab~za se radicó el dominio,
faltando solamente la titulación dt·l mismo, •que pasa al sucesor como .
bien patr.l.tuotúal del causante". Es d~cir. e-l c:xl.inl.o no alcanzó a pedir la
lJerienencla, derecho que-1>asó a ::.u causahabic;ndn, ..sin perder de vista
que el c.ont:::tnuador del caUS(lnlt: no ~s ni J~t s,ut:c!-Sfún. ni la hereuda; e~ el
heredero: de donde nparee~e nít1do que t:1 inkr(~ jurítlicu es t.l~ este, y no.
ni de la

~ueesi(m,

ni tlt: Ja }u:rencia.,.

Lo <]tte si¡glifka el ircm:gablt: inu:n:s que tienen los ac¡ui demandantes
J)(:dir. · "para si nlisu!OS. el n::couocim.iento del donlinio operado en
sc.i c:ausanl.c". El deJ'echo sustanclal en tal caso, busca qur. "el E-•t,.dn
admita lo de la ocurrencia de la prescripción adquisitiva del doininiu por
par~t
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po&.,sl í.m del cau~ant.~.
e<lu!.'nhabieneia·,

pon iendo ln titulación a nombre de su

Se .:quivoea el tcibunnl al decir qut: <='1 proceso de sucesión e~ t!l "único
si,.kmn pnra la lilulac;tón ele la ltt:n.:miu". no eon~ul tandu a~í el principio
d~ la economia proc.,:;¡ú, po ntlle de seguirse l.t1l .:riltrto. tendtiase una
dobt.: iltúvidad ju ri:ulicclonal. <1'iÍ: proceso ele perl.t:rlt<nti" P"ra radicar el
d()fl)into en calx:ta d~l cau:<~anle. ·con.<rtltuy.,ndo esto un desaclctto juridlco. ptlr la inexistencia dd presct1hlcn1~; y un pl"O{:cs o d!!.su~-..~lón para
liq uidar ese titulo dt< dominio r<nl.re la eau!>ahabieru:ia, "pudiéndose esto
lu~mr en un solo acto s u Rhmr.ial".
Pt\·~Ó

luego el <:«noor a d~r:ir que así se rCIIu iri~.;e esa •tormalldad" rlt:
pedir "pa m I<J sucesión". In cietto es qu ~ .,1 hibimal debió E.rtt.t<nder que
ási '"''"b.'l pe.dldo. "sin Importar¡,, lil.t:ralida d del demancl~ torlo". J\.si que
r.l s"nt,.neia<lor "no ín r.erprétó sabi<>mente. nt síquier.1 d P. modo elemental. . la r!P.manda de pe""'nencla. preo<:up:\nd ooc sólo por cGSriga.r ll S U S
promotores ¡:!Qr.no_habcr pedii'!l,!! como"" In CQ'-fUmbrc". No d<:h.: nlvidar~;:e qu<·
"""'""nbre.no puede destrul.r el <.l~<recho.

1

• 1

1

!'•

E:l t.ribunal ha d!!hldo aplican<e,
sacru.me~t.:::iles.

nnte:s qu<: " lm""nr fórmulas

<:Qnstituyc ~u prhnordlal fwtción : atln\tnlstrar·
Ju$Ucia. "porqu e eJ juez esta e<,;-.,r¡<:J;.>.)mcnte es pnra <:onC>edt!T el de;re-

a lo

q1.1~

cha: su ins:ilución no es <J., carácta· ncl(ntJ_,c)·. Oe manera qLtC mn u n
Cliterlo poffilivo hubleta •.:nlendido que si IJI«n en este caBO, "lo• d cmandant~ no p odían p~ir pai·a sí. el j uez si podía concederles el dcrccno a
nombre de la sucesión. para que en el prm:t<'!'Q de IJc¡uJdaciún h>b<rnran la
pcrllnent" ndjudlcación"'.

Al no poner cn.prú.cticn su facultad beralenéutica, el tribunal dejó de
d dere cho ~ u standal por thltarle lo qu<:
caprlchM,:uneniP. quiso ~gir": incunió a&! en manifiesto error de hedu1
en la a preciación de la dcmsm la.

apreciar la demanda. "nel(t\lldu

Nd.,, pues. qu~ ~>e <:n~e la
fr¡vornblemcnte.

s~.ntencia y

1,, pertenencia stca •h :~¡><tdtadn

Co!'lsmu:tr\C:to N¡¡s

l . F:l r.argo prcscnw •ma ostensible defklencia que hJ~rc la lé<"licn de
y que dP. suyo lo hace impri~'5pe.ro.

•:a~aclón.

F:n verdad. cuando el rec-Un'Cntc .,.umn violada -¡a nomHt u,-., que
cvn ll'-'ne en elllbro 3n. el Cócl!go Civil". omttló indMdualll.ár o:uálc:s. son
lo~ ¡>Tecis os textos lq,?ll~s que descomu:íú t<l !Sentenciador. Blc:u lj<: sabe
que el ret,JISO de c :.<sud(m, siendo n cl:.unenl.e dispositivo. hnpunc: "'
ccn~M d de~er de for!llulur hl acu~aclón prcctsu y mncreta. s ln t1Jllbagc:,.,
seii~\.h.\ndu en ~u ca~o . y Itu.i...-. exactamente CUtUl<.Jo tJ<.~ l:1 primera causal

~

1

'
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se trom. cuáles son lo:o~ pre<:eptos que con d catáckr ck .•ustruJcJales
rcsulb•ron infr1n¡Qdos. Incumple tal regla cua n do, <:<>~no :tcá, seJ1ala la
vtolac~icin d~ todo un lib ro. s l.n dlst!n~o al~Lulo, del Gc\dl~n Civil, cue11ta
.h a hiela que no es del r~sortc de la Corl.c aplicarse <.>1\clo~amente a buscar
•m ire t cd<>s los qu~ lo conformttn lo.s posibles \1olac!ones d é la ley.
Al r"specto se ha di(:ho que "como la Corte sÓlo tHIA uhli¡;ada a estu·
dlur el cargo o csrgo~ concretos q u e: se: formulen c;vncro la sentencia, por
tnfraoclón de: uno. norma le¡.(a l rlc:l ernúnada. hay <1ue decir que "" podria
cumplir s11 tar~a cuando la censura se dirige contr·::. d fallo .:n relaüón
coro l.<>do el conjunto d e los preceptos q u c! iulq~rau urm ley o un capitulo
de: un <".ódlgo. p ues 1" au&en cla de COtH:rc<:iou a l 1'\:~pccto no le permite
""bc:r cu ál o cuaJes de c:llo~ constltu~etl el fumlaun:u tu de la acusación".
(pro,•dclo d e 19 de octub re: r!é 19 7 5, ·no p úblicado e n la C>~t~(a ,Jud1clall.

De otru parie. la única nonnu: que ind.i.1>id.11alizó el censoo: .q ue es h rld
orttwlo 673 del C:ód.igo Ctuil, 110 qfrc«;t:< el carácter susran.cic.ol r¡ue mc¡tJi"f1.'
l(l prtm.erc.o LYu•~u! de c:asactón. p ut<s r¡u<' si apenas c nwteta <:u/lit<.< son los
modos de c.odquirir d domini.O, /t.(W«s« potenlr. qu.e rto es de uquel1as 'P'''
..,.,.. mzón de ww sU.u.aci(m .tacrlca C01tcreia. declam11, crean. modifu:an o
cxr.irt!JHen relaclonesjurid.lca$ romblén C011cretus en.I.I'Y.' la.s personas únpli·
cxllia..~ en tal slt<Lacibn " (G. J . CU, pág. :!54).

1

~
'

lmpr~cL~Ión esa que ~t! ob&eJVa pertinaz a lo lar go de la acusaCión ;
lnu<:ep lnble en casación , ''"''btgrada, que los rccurn:n lc:$, tras cuestionar scv~rnmente la scnten ci u pnrque consldet·an qur. ~¡ p<>dírul elevar la
súpli<:u el~ usucapión en "" propio nombre. a~.alx:n mudnndo brtasca'"" nte s u actitud. altura por una \1slblcmcul.l: rlúc;il, al admitir qu~ aun
c:u>tndo f uese C'icrt.o c¡ue 110 estabru1 Jurirlic:amcnt.c h o.bllltados p"r" hac:erlo. e l tribllrtt\1 ha d~bldó Interpretar la ckmandll. y enter1der cruc: la
¡.....tene ncia estaba d«prec<~dtt en favor d e la sucesión, y qu e -t.od .. vía mñs.
en último resuload<J. o.sí la d emanda no ·pennita extraer t.lic:ha petición.
d e todo" rnnd<k~ e ra Impera(>~ • rc:ndirle culto al dert:d 10 s ustancial acoglcndo llls pretension es e u pro de la d ta da urlivt'.rsa llda d jurídica.

:llntumlmente q u e scrncJrmi.P.s dictados del capli<:hn .'IOn repudia dos
por una irnpu gnadón que, c:nmo la casación. lit--roe d cnrilcter lndis<:u liclo Utl exl:r:aorru11arJo. en done! e. por lo •niscno. d recurrente. ariks que
lorrrarne la llc.enc!a de. fi.rmulru· url alcgai.o de instancia y exponr:r así las
cn{J• vnriadas y hasta antngónlcM posicione~ jnrírlico.s, esU\. compc:lirin n
cxpr~~ar cuál es, de 1uun~rn concreta; ~u pn:dfia ln(':Onforcnidad c;on el
r,ulo uc:usarln; «ólo asi pourú In C<u1e cumplir su cnmctldo. por SUfJUC8lJ)
que a ella nn le es dado ra• l.r"nr lc-rs s i11uosldadr:s cid r.orgo y ~Jegir a ""
agrado la hipót.e,;is sobre L.~ 4ue ilnnlmente decida prormnc:inrse.
2 .Y aun cuanrl<> "" oMd.,~n ltts a.ntcrior..s l>rUa s de t~crtiru. tampoco
all uru.l ia la p~osperldad d r.l Nll'go. da do el s iguien te razonanllcnl.n que al
propio Ucmpo constlUJyc: una red1flcac!ón doctrinal.
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J::l sentenciador nllrmó que. con arr~glo u lo ((" " •m um:i a la tl.::manda.
el causante ya habrta ganado el bien por pr~"S<:rt¡x;lon. y qu~:, c11 U.les
condiciones. los aaores no podian s uplicar la pt>nene:nd u en :;.• prupiu
nombre.
H.esnlta que la \'er dad que pueda desoubrtrse a!U apena$ sí e-s J"m :ial .
.Porque es lnobjetable que al tribunal deba seguirse en qu~ si los tkrmm dant.cs. asi y tot1o ~can hcn<h::ros •k aqu(;J. >;(: pn~sentan stn mci.':l a pedir
paru sí urut prt::>crlpt~ón que otro configuró. no seria jurldlca s n pet.tc.tón,
poi' la pol.i!<lma m7.ón dc. CJ•u~ c.n tal c.a"<'• (:~mrian aprovechándose imlebidmnen1~ d~ 111m prc·.~(·ripdOn Hjena. cu·.a~o t'n d~K.ltt•~<'lr<'J

Empero. sl ya cso.s mismos demandantes se presentru> r.on >~lgn rn:is.
vale decir, al~.gando que tambl~n d~ su parte han ~Jerclclll "n" l'o~:sión
mate.riaJ y exdnt~SJvn. e l a,:;~rto c1P.l TTih unal y;1 nn t!Md""l h'"tnt;l vc1xlad.
desde luego que en evento semejante :se abre 1~ l"""íhilirl:ul "" a nalizar
tma prescrtpcián proplll. y aun de es~ucli;>r 11nn P.Y""'IJ>:ll :lgrCI(~ión de
pose6ion~s.

En conclusión. el desacierto del juzgador estt•vo >~1 g•en<'mlimr en d c:masia. 9in ve1· siquiera la posibilidad de que pudiera r:ab~r rlislingo algu-·
no.
Y sucedió que los n:>C\\\T~nte:>. en '"'" ri« <:U«."'tmmr la falt~ rle ese
empech'l~ronsP.

en

sos1en~T ~lCJIJ'ilH c~sis al)!'(llllJI;am~ntc r.ontra-

de considerar que ,..,. m«m ~:tmdl<':l6n flc herederos si
otorga el cterechl) de pedir para si: y. p<.•r "';;.' mi>;mn, ""111 C!'<. por ~ndar
sc~uros de su criterio, en el cargo no hi<::ieron ""l"r .,¡ nrgurru,nro flr. que

rta. sobre 1<'.

i

(

'

rlr: otros (acree-

dore.s y de!UM i'Jucesores, por ejemplo). Ul;>servese qu"' '"' c1i(:ha :>ltuaelón. ellos no cstarit\n exhibiendo más que la escueta con<iio:iiin <k
here<lervs, y r.(t lu de pos~edore~ rnnLeriales c¡u~, como se sabe, es un.
,;upu ~st.n ~~~, ~1 "'"'1 naclie puede pasar por prel«:rtbt•nu:.

di.stingQ.

!

b<'.~e

en Sll demanda Introductoria del pmceso tarnbiP.n aleg¡¡rnn f"'"""'ión !'fO ·
plt\. por supuesto que allí ruudieron a una eventual ~um<~tnri>~ el~ post~~io ·
n es.

Naturalnt<:lltc qu~ si esta arista de la probkm(I.U~.a fue ahandon;ul'l t':t1
casación por los ret.,Jrr''""""· la C.orte no po<lri.a. s uplantando arbitrarlamente su \'Oluntad. abordar su an.'ilisis. ~r hnJX:dirsdo el carácter dlsposltl\'0 de la casación.
Que los r"t:nrrenl.,s limil:mm su lul.Jor a lo que acaba de compendiar.~e.
lo demuestra el hecho de que. en o\ ro pasaje dd car~o. pretenden que.
no más que por economía procesal. se les .,,~;.., ;..,n~r que acudir a clos
ptO('úSO& J)LU'3 Obtener la tltUIRlidad do:J rn~n. primero d de pcrtcncn.cl~.
pcua la he~:e11ct:~ y luego ,;i el tn'lm;t:e propio de la "'"c"'ión. PlanteRnllento que. por Jo d.,m{>S, "" inadmisible dt:,;tlc don<le se lo mil'e. porque
impli~a «1 l""~r que dar de ui<UlO todo to relativo a loo!! ¡nodo.• <:omn '"'

¡

•1'
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adqu icn:n lOO> dcn:chos. Es entendido que la ley es la que reglam.,nta
\'UámJu IM:UITe.Yl toSl05, y de que manera; lOS part.ICU18fC.."- J)OT lO nl iSJllO.
no puc<l<:n t'scoger, ad liblrwn, el q ue más r.u:lcJN: A ~u~ intcr~. ~u
plunlando por eJemplo r:l '1'"' ·" -nla okm y h·galnu:ntP. o:orresponde p<JT
olr o que le dlcle ~implemente el antojo o la conveniencia, que es lo que
aqui e><:urre cuando afir ma el recurrente: ·g~tJl hio~n e¡uc se •mple~ el proceso de suceslórl pura '"""'mismos .e leclos; nnpero. ello no significa que
la m odalldoel e!>cogida le! del proceso de p ertenencia. ~e a¡¡;rc_ga) pueda
rcclJLt.:~..urse··.

Por flrl!m ti('! que allí se esconde un softSrna. pues 1'1.<> cta igtu:ll. como lo
cree1 et r<~:um<nli:; nri(JUilir por un modo o por otro: clertameate. y para no
denotar más
"~to, el conten!do del de herencia es una ulllversa!idad
jurídica. u. l.u que t.itmen. dP.recho todn~ los que por ley o resramento son
U(UTlados a suceder al. cru.<san1e: !1 dE' ohí. q ue en su trámite de orden proce·
sal sea de r'i(¡ot emplt.c¡wr o. iodos los qv~' 1engan tal calidad: a la pre.scr'ip-

'1"'"

)

clón adqulslt!~'<:l. <?rl l:t.un1Jil:>, sólo ti(!l1E' derecho quien lw poseído en las
C.Ondf<:I.OrtllS Wgúlt-s. Punía ncr.TI:n. rlr.l cual. r.nTU:Ir.nr. .•t!t)a/m: O pt'O¡)ÓS/tO de
lo
S<! al"!7" en casacióll, que es obsertKmc.W íu nuloreomía de lps rnnrlnts
de od<¡ubir t!! domfnio como se CÚ• prevalerlCia. uL útm<r.hn srL,fandnl, y no
déurdolt! /11 r.spalda.

<l""

Por ultlmo, visto r¡ut· o:n .ol .,pílngo d el eo>>rgn --.:~g¡·m quedo advertido
ya adnutlenclos" que: ;,l orib unal le: ¡m«ell' ~:aber r azón sobre e.l
p a re íc.:uh<r . s~ le acusa es de haber de¡ado dt> tn l "rpr~tar la demanda y de
t:rcl rmder que se habia pedido J.>anl lu h er..,.,.,(:l¡l, cabe explicar -muy a
pesar ele ! JUC. como se rec:uerda. al é>Q(n del recurso se opone la advertid a falta de:: téf:nic:a en la formulación del cargo· que Ll lcct.uru <.k llll pÍ.,./.<1
procesal " " perrn ii.P.. ni de lejos. pensar en una cquivoo~ac:iím dP.I ,Juzga
dor; y tunl.v menos que fuese de tal mag:nir.ud ' 1"'' e:o.m~t.it.uya elTor de
h<:c:h o .. F:l JX!titwn expl'e$aclo en la de manci~ c:un e¡u~: se inic;:ió el juicio no
pudo <!'er más clru·o: se exige: aili la cl<:dant~:t6n el~. que los actores "han
aclqulrldo por trrulstnisic>n, y Pr"<sct;pdót, E1o.1rnordl.naria Adquisitiva dr:
Oomlnlo•; nltlgúrl pasaje dd mc.ncionodo lib~.lo, por lo demas. e ngt:tedra
,;quiera d ubitación al r~.,;pu:to. Por donde ~e ~1 ene e-n conoctm!.-.nto q u.e
el sentenCiador oto "'•In "" iucunió m desadeno. sino q ue. antes bien.
estu•·o ~r)ido a le> <¡uc: re.w la demanda.
aniba

No licnc Uuen sueeso el cargo.
T'c:ul<:ncln e.:n consideración el resultado rl" hl$ dl~tJnlas dem<mdas ele
para el efecto de la condena en r.o!ltn~ lea tk tenerse presente
que. au n<¡eH~ lncla~ itnprósperas. la que fue prcsr:nl'llcln fll>r lns "ctores del
proceso mereció uu;l rc:(:l.ilkación docbinal; ele a lll r1 L>f: lo·,;; nlms r"c:nn·eill'.:s debM reconocerle cosms, al '"'"" que en relacJOn con laB rc:sbml "~
<kmandu~ no hay lugar a rc<:ouocimio:nl o at~;.~•no por tal M po::cto.
cas:.t:lúu,

-
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fV. DECCS!Ol'l

J
1

En armnn ln oon lo expuesto. la C'.ortc 5uprcme de . Ju~Uo:ia, en S..l3
ele Caaacl6n. Ci•il y .'\grnna, admlnistrandc> ju:<U\.i;J c.:n nombrr. dt: la Re-

pública )' por autoridad d~ la ley, NO CASA la se~tten~la ma te-Ji a del.
recurso ext:raordiuariu, ·~t.o o:s, la proferida el 17 d e no,~embre de- !9<J2
por el Tl1bunal SufM"ior Llt: Bogotá en el ordinario ele Rosa 1Jelena Martinez
de Guuzákz y ul.rv:> contra Maria Emma Roja" Fkn tBl y c•of·ro,;.
Según lo que se dejó refertclo en la pnrl~< mc,>Uva, c.-ml'lt'n•i.qc n In~
t-ecune-ntes en casación y C(nu.mdomtandantes en e l Juicio a pagar a lo~
actores las cMIJl"' d"l reeurso extl'aordJnarlo. l!:n lo demás. no hay rcconocimítmto por e$te concepto. Tasen se aquúllas.
:'llul.illc¡u"~~

y opQrtunamemc

dcvwclvu.~e

al IMh unul

el~

prcu:<!d.,ncia.

, for¡¡e Santn:• !'la!lcsrcros, N~lás Becltaru Simnnr.n.~••./Cirg<: Anl .cm.in Ca.s ·

Lilw Rugdes, Ct:zrlos Esteban JaramUID ~cll!oss, f't<dro r.qJbnt Piar!.t!t.i.a, J u..'if:
Ferrw.rtd<> Ramir" " G<'>mr.z, Ro,fael .l:<orne~'O Sier ra.

t

1

1

Dl::IiW'IDA IIJIIE JREv.ISIIO:N HN.ADDAií:TT.DA / li'!JEV1IS10N lnadmisión
D" r.mrjiJmtir.lmt. con lo dispue.s!o en el. anil:ultJ .'383. iru:iso ,'J<, iuidt:ru.
se !Ju.ulmi[e ,,sru. rlernunda r~~>i.sorio. JXlm !l"'~· en el t<~rrnirw de c!tl
co (5) dirJ.~ y so p<ma. 1k rer:hrv.o. .~r~a .•ub.~anada. t.oda ve?. que 110
aparece que esté d.u·rglda c.ontm tCKlrls ID.~ que int.o>rviniemn en el
próceso ejecttCic'O a que alude. 110 co!.rnlindose de esre· modo la exi·
gencia pr.,.Jisi<l en el nurr..,r<lt2 ú01l articulo 382 del C.ódlgo de Proce·
dfmi<mtn Cir>ll; ni tJIIe.!JO r.oplos /'espectfvas pom .,¡ tm,.,lnda..
F.F.: w·t. S82 nurrL 2 d<!l C. <.le P. C.: wl.. .'J8.'J ilu:.•'J ibídemL

Corl<! Sup"'""'· d" ,fu.~ lid~ · Sala d., Casar.ión. Cir.>i/. y A9raria. S.'lnt·,.IP.
de Bugulá D.C., nu..ve (9} d~ marzo de mil nov~cientos noventa y ocho
(199f!}.-

Hcf.: E..xp.:di-.nl.P. Xu. 7066

Aulo No. 057

E.xam.loada la o.~nl<:rior dr:rnanda de n:visiún, observa ]a CoTLt! que Jmr

lo pronto no c:ab~ n:cibirla a t.rútniie. debido a 'tu~. t:on arregln a los
a~crtos q uc cll~ eorltit;nt:. no 2tparct:r. t¡u': cst {: dirigida c~ont ra todo~ lo~
que intervinieron r:n d prm:o:u) c.:jcc..·uUw.l a que aJudc, no c.:ohnándose de.:si.: modo 1" e•ügcnda pr~;stn en elnumeral2 de-l anículo 382 del Códign dr: Procedimiento CiYil.
En vc:n.latl. la prupia n:c:urrctllt: sr:f1a1a que t:u d prm::cso c:jcculivo

('uya ~nlcnda irnpu~na, st: yJresenlú d fcnórnc.:no de la acuutulación dE:'
tlr:ommdas. y sinembargo no convoca al otro t'jet·utanle que alli menciona. ni. ~n ~nrl:;ccu,ncia, allega las copias respectivas pan\ el traslado.
De tal suerte que. de confoTrniclad rx)n Jo clispuesl.n en eJ aTI.ku lo
383. inciso 3•. ibidem. ha de inadmitirse esta demanda revlsorla pam
qu~. t~n d ll:rmino de cinco (5} dias y so pena de rechazo, sea subsanada.

Por consiguiente. se dispone:
lnadmite&e la demanda de n:visif>n fnrnm Jada pur la :<.odP.rlarl Cnn"telación Ltda. contra la sentencia de 3 de abril de 19!17. pml'erida por P.!

1

1

'

46§

(•

Tnlmn¡ol Superior del i.)iMl.rii'O J udicial de Santafc de Bogot;i en ~1 proceso
'\l~<<:ulivo que ella adclani(t contra la soe icd •ul Pmrnot.ora Rur.atica Ltda.

!

La recun-entc dispone ele cinco (5) dlru; paro suhsanarl•l de confor
rnld<1d con lo exprcs,~dn en la parte motiva d., esl.• prov~ido.
R"r.onóceo;e al d11cUlr Jalro Parre g uijano c;mno apo<kmci rJ el e la SoCh<d<(<! Constela~Jón l.lda. en los tennino~ y para los ~ ~nalados.en el
memotial podcT qu e obra al p rimo: foliO de este cuaderno .
Notifiqut~f:.

HajaP.! R()rnero Sierra .

1

l
1

;

1

1

1

COl\IJFILJ[CTO DE ICOMI?E'll'IEl\lCIIA / CC>MlP':S:TlEl'S:Cl& Detenninante!> / IPRO:CIESO IEJIEClU'I'll'!TIO
''adrru't.tdn la df•mo'lda es ol denltlltdodo a qu~<·m oorre:Sncmdc! (J;I~qar
lt.L t(JJUJ tlr! r.nnlpP.tencta por el tCtcror territorial enlu !Orrru.t u lkrmlnos nrc~n;.-.rn'-; ~m In leu ·.y ~l. a_si no ro hace esa pctríe. al iue:z le est.á
tled.culo cú.>darar."' inrompet.enre IJO.f raj_QOI!Q!WJO" /Subraytts jileru
de t•'.XOO) •
..E.<; ~~n. ra demcmdn en d011d.e h.u de busc.:a.r clju~..._,. fas cür.u.nsrn.ncim;
de hecho qut< dei<!mlirmn su competencia. factores con visia en. los
cuales 1\a u" 'l'!finir desde un comienzo si le. com2sponLie o ru> el
conocllnienlo de un <:U:-wrminflrl.o a.-,un:to, que si oonsldero que no.
así habrá de dedararu>, r<!Chaza•lOQ etltt>nces el libelo y remit~ert<.lv
las dillf¡e.ndus nl_jrml!'- r¡uc en su crire~·fD deba cramltar el prv<:esa. D«
suerte que est.a..fi1.5c preliminar bl'lnda al juez la prim"ru oporl.unidad poru declararse incompetente'.
"Pero una t:ez admii.illa d esr.rii.o incooctt!O, queda d~ftnida en prim:i·
pio !a competeru:iu., '1 en tratándose. delfacror cerricorial s6itJ ¡xHJrú.
. eljuez re'"'[J<!r d(' ella en cttanto dedw·e probudc. /u <<X<:ep<:i(m preola qu" '"' "' JltmiJJ llegare a pmponérsele ·articulo 99 rlurrtcrol Bo.
Cúdiyo <lt< Prot:(:dimien/o Cú.,ll-: con la aclaración. de. r¡u(! al no alegarse
!aja!tc1 de competencia dj(erenre de la_luncional como '~'"Pr:irín ,..,.
t:la y qued<~r por ende saneada la nulldati c¡ru~ r/1~ ¡,.¡ r:ircunstancia
poclritJ. ,c,¡ury¡;r, el}uez segutra cCJnocierl.do de[ prO<:,!So.

"Para mrlduir t!TIIonr.es, admitida lct dernatlLkt e.< ni. demandado a
de t"OIIlf!Clt<?rtciu par d)OC!'Or ceTTl·
torlctl en la.fi>rma !1 l:énninos pre~lstvs en la l<'y: !1 .5¡ así no lo hace
esa ·p<~rl1<, al. juez le está oockuJo d<-cit:uurse incompetente por cal
Qtllell t"'TreSIJO!Kl<! ok"}QT /afa/ta

<.:·oru.:~ptc)"'.

P'. F:: artículo YY numeral 8o.

e:. d" P. e:.

Corte Suprema de Justicia. · Solo de Casación Ciuil y Ayruri<L S<!rtlafe
de DogoL.'í, n.c .. nueve (9) ue ruar.<11 dt: rrril novecl"'ntos noventa y odio
(1~98)
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Ma¡:i~lro.do Ponente: Dr. Rajad Romero Siara

Ref.: Bxp<:dknte No. 7045

1

(

Auto No. 058

!

n ..:irlc~c d con llitlo qu e en tomo a ¡., compclcn ci.'\ para r.onoccr dd
p n>cesO cje<.:utivo singular p romovido por 1\'ub ia LeonOJ' ,-\J:evedo Chaparro conlra DfcJ.(r) flt\TOna. enfrenta a Jos J uze.ados V!ecioch o Ch;l Municipal de Cal.i y Segundo CM! Muni~lpal clr. ru-('rto T~lad~.

AmEcwE:-o·n:;.'3
l. La mencionad a dernandank ~:om•oeó " ¡.>rc.t~e~o t;jecuth•o slngulir
el ubjelo de recaudar la obllgaciciu <:Cifll.t:nid"

all)r~dilldv u~:uuUluado .:un

en la lelru de cambio que agregó a la demanda.
y

Vijos~ en e l escrito incoativo que et demandado tien e domicilio en Cali
qu~ ~u nn1111c-:.r.iún pe.-J:son.al pod.tia stu1ir.se ya en esa r.. iudmi. nn1 t!n

Pu~rl o T<i" r.la.

en IM direc.ciones que alli se -.;um.l.nl.stran.

2 . Pr<'SCntnda la d~numtla 'ml<• el jut9. C1>1l MuJlicipal -RcpaJ'to- <)e
Call . j ustlfleós(; en cua d ~hn corupcll:ncia ¡x>r el dom ic:-llio del d ema n da-

1

do.

!

Y el .IU'I.l/:ado DiP.d(w:h n Ch~l Mnnicip~l de 0>11, ar!nn dP. r:nr~púndió
él ü~¡;ocio. libró Jlliuldrut.üento él" p~ó ¡x>r c\ulu de 8 de juliú de 1996.
decretando s!mult•\ncamcmc las medidas cautciW"CS que le: hablan sido

1

1

implorada~.

3 . Tiempo de;;pués, el 12 de agosto de J 997. la a<:l'nm !<nlicilú se
com.isionru-a alas autoridades de Puerto Tejad a. luglll' que dijo ser el de la
residencia de l (*entado. para efectos de llevru· a cabo :;u notüjcación.
solicitud a la que dio respuesta el Juez de Cal! declru·ánclose incompeten
te con e l argumento de que es en el dom.icU!o del dema ndado en donde
debe tra cn ltarse el asu nto, envlaJldo en consecuencia IM diligencias al
.Jw:l(<><i<J Civil Munic:ipal -Reparto - de Puerto Tejada.
Negó--se a s u turno el Juez Segundo Civil Munlcipal de Puerto Tejada a
asum.u· el conoclmlento d el negocio. aduciendo. en lo fun damental, que
la declaJ<!c!On ele In competencia por parte del Juez de Cali resul~.aba
extc mporán<'..a . comoqule.a que ya ese Despacho habla profe1ido manda
nu~nto ~~~uttvo.

i''ue as! como arribó el asmtto a ~&ta Corporaclon pam di1imir el .:nn·
fllcto. a lo que¡;~ procede. cumplido como se: hal.Ja e l Jl·amile de lignr.
CowsmF.RACJom::s

l . Tráta:>e de un c:ontlicro,que enfrenta a Juz&actos de diferente
distrito judicial. e l uno de Cali ·Valle ·y el ou-o ele l'ut7t.u 1\:Jml:.~- Caut:a.
por lo que (:Ol'llhrme u lo di,;put.:,;lo vor lvs :V'\Ic:u iOi! 28 dd Ct\dl~o de

¡

'

(

1
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Proo:-.clloúento l:tvll y 16 de ¡, ley 270 de 1996. corre:;pondc u «sla S" la
rlP~'>atarlo.

:l. 1;, t·ompetencia tcrrílotiaJ. según bien se sabe. es detemllnada
por >aóos factorc.-., uno de ellos el territorial, que es el qu e <lCfui c:umpltc'
dellnlr.

J::s l~ualmente conocido que <:s <:1 arl.kulu 23 dd Cúdigo de Procedi·
m!C1lt.O CMI el que regula lo relativo a la competencia terrttoi·Jal, sentand<.• en s u munen\1 lo. el ptinclplo general de t)Ut': t':l t':t)Hu c;inoienltJ de los
asul\!.ít~ <.:ortl~w.:ioso.s corresponde ill juez del domicllio del demandado.
siu p.:ljuldo desde luego dr. ulms normas que ngeu la miama. materia.

3 . AhOl'S b i(:n, "'~ en la demanda en donde l1A de h11st':ar el juez 1m<
d.:: h<:d<o que detbrmlnan s u competC11Cia. r:~o:1ures <:<m
vi:;la en los Cllaks h;o de rieflnir desde tu> comienzo s i le corrt:SJJ<>nde <> nn
d t;onocJrnlento ()(: un clel.erminac:lo asunto, que CJI corvJidcra que no, asi
halmi rie tl~clararlo. rcdmzando enfonce.• P, l llhelo y remltlcnc:lo las dili·
genclas ul Jn~>. '1"" en su c.rH.::rio dc:!Ja lramitur d .prcx:e:so. U e suerte que
esta fase p rcliminnr hrinna al j u ez la príJll{'l'"d oporhmitlad pam d eclarar ·
:;e íncompct.:-nle.
<:ircunst~.nclas

l'eJ'i) una vcz admitido el e.sctito lnooaUvo. qu eda dcflnida en principio¡, r.ompetencla. y en l.m l{mrl<>&e del fac.tor territorial s ólo ¡.>ex lrá el ju e?.
rene!!ar de ella en c uanl.o dedare probad a la exccpció•l pr«vía que P.n el'
¡mnl.n llegare a prC!ponór><ele arúeulo 99 numeral So. Códig<>
Plocedi·

,¡'.,

m iento Clvll·: t::M<la ndarneión de que al 110 alclo{ar"" la lillta de rompel.encta dlfc.rcntc Jc la fnncion<>.l como except·ió<l previa y r¡tH:rlar por ende
:;ane.ada la nulidad qnt: ele tal circunstancla podri" s urgir, el Juez seguirá
<:cmoclend o del p•oeeso. ·
l"ru·.a con cluir cnlonecs. admitida In dema nda'"' al (kcriundado a
qnien con -e.9pc:mdc alr.gftr la taita de c.ompete,lcla po r d faclor L"rrttot1a1
en la forma y lcrmiJJll::l pre~-istos en k1.ley: y s l as! no 1() lca et: esa parte. al
juez le e:& Ca >c:<l>~<ICJ tlcdararse lncomperent"' por mi Ct'u1<:t>po o.
4. 'l son perfr.d.:\tnCute aplicables al sub lite los ;ln!_.,,;ores razon a mientos: porq u r. lilmJtlo como fue por el Ju<~.t Ol""it":hn CM I Municipal
de CaJI el m;lr•hnniP.nlo ejecutivo !<Olicitado en lu d"man da. n o le era
posible a ese: funt'lunario cieda.rai'SC incom pclcnl.t! por P.l factor ten:ltoriaJ
sin que uu!c:Uagc rec:lanio formal al respecto ¡.¡ur parte del demandado.
reclamo que. sohra decirlo. no ha s ido funnul<ltlo. como que el c¡ccuhldo
n\ 8l<¡ulel'la ha :Jido nol.ifkario de dicha pwvl<lcncl«. o., tnl m.o.nera que esa
s<>la r A7.Ótl e& basl;ull<' ¡.><li~ ""ñ"lar al Juez d~ Ct<ll como oquc"l a quien
COrl"\!spunde AP.g'llir tramitando d presente o:e;untt).

Sin embargo. no puede d«jars~< pa:sar por alto cuan d"satinac:lo luce
el r"""ouumt• noo del Juez. de Cali "n on:len a deck-u·arsc irl<~mnp.:tente: por

cuanto e ro Ju (').,manda se advirtió que en e:;a ciudad Ucnc <Oll domicilio el

.4:Zº-····--- ·
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dr.m•1nciacio ,Y 4i (!!U~ 11.H:t.or ~(':acogió d c.~ceut.i!inU: para radicar aW su a sunto.
anotando por lo demás q ue L'l. notüic.-.ción p~Jsnnol dd c:jt:t:ulado podria
s tLrtiJ·se tanto e.n Cal! como.en Puerto Tejada; d e donde. dictado como fue
d mand amiento d e pago bajo cgos supuest os. la soliCitud que un afio
más tarde hl<:lr..-a el a c:lt)r para que se: nclUilr.ara al ejeCUtado en su resi-

dencia situada en clift úttirna du~hHl, dP. ntnguru' mc.Uh':ra debió utlllzarse
como prr.t.r.xto por P-1 ,Ju "z del conoeirnienl{o ¡HH~ desligarse del
pn.><:.e~<• alegando Irreflexivamente cuestiones atinentes al clomic~ilto del

demandt'ldo.

·

5. Corolario de todo lo ti.lllcrlor es qut: aprc&u mda e lnopormnamP-nl.e
.hu~~ Di<:c~m:hi> Civil Municipal ,¡., Cllli Incompetente para
conocer de .:ste negocio, \1sto que las pattes luusta el nwn:tcniAJ llO han
planteado ccm!rovc~r;;ia al¡(nna aln.:dccklf· 1k IJ c:cunp~t.encla por razón del
dmnh:itio, a m~:n de que, y e:slo dicho para ulntudur. utngu1la razón
se dcdar<> el

a~i~u; a tlh:ho fum:lnuario p;~ru <kcit.lir. ~ir1 J~IÍ!S 1 t¡uc d cjt:culado tiene
MU c.luru,<;llu ,-:.u lu~ar dift:n:nlc.: al sc.:r\a h.uJo t:rc t:l t::•u.:rilo h\Ctlat.n..-o deJ pro·

ceso.
Dt:C>St (JN
~:n m~t1to <lP tn P.l<J)Ilf'StO, l;¡_ ( :One Supr~m" de.)u,.lic:ia. c:n Sala d e
Casación Clv11 y .'\gr-~ria, cledara que "l t:t.lmpelcmte para conocer del
proces o tj~uUvo <cl.t rás rdc.rido. es el Juez DlcclocllO CMl .Mnnir..ipal df:'
Ca Ji. a 'JUi~n s:e: enviur¡j de inrrJediato el ~x.vedicutc. ccnnuntcandose Inediante ufk1o lu aqui deddidn u) otro jut!:t.. íuvolue:rudo en el Cúnfitcto. que

<Jsi que<.lu cJirimlclo.

Notlfiquese.
Jorge SantO$ Ballesteros, Nicolás Bcchoro. S!mai'IC<L', Jor¡w AnroniD
Castillo Rugclcs. Carlos Esteban Jara millo Sc.hln:;:;. Pl!rlrn V~fcmt Piunetla.
José Fernando Hamircz Gómcz, len penniso); ,nr¡(nd l"lonwm Si"rr".

J

Aksmcc d.t~ {g ex.ures;('m. -en·or (nexcu.subk>" dr que ..trat~ el (Jrt. 4()
d e.l C.BC Ap,Ucad~u dt~ esia norma íuridircr o l r:qsn ooncr~to:
"l:n .JIIZ{I<Uior· iru:r.UT<' en error cwmdo la decermincu:illrl '1"" adopta
COilCI'up=stu a la nqrmot.i¡;idnrl apltcable o a I<L w.oliáad
Júr:tl.r:a plcnament<~ (jj::redituda en OIIIn.,, es decir cuc111do su proceder t'O'sultct dlsconj(Jrme con la rwmltljuritlfi:n o c.on los rr¡e.:lws probatoriOs. Pero este enrn; sbln cua ndo no <!Ái.•ln. n! la más si11rple ra>-.ón atendible <¡tte lo j ustyiqlm o e.xpliqlte. podriu rt.>:lbir la callf= ción de bte.vr.,Silble, que es pnocisamente Lo r¡ue esta palabra sign!"
re-~ulr t.l

flm.
·.wr ~~ •nlquter error que cometan !us Jhllaclores li'.s, en.IIÍnr.cs, fuente
dP. msarctmlento de pP.Jjnfclos. pues la ley expresu.rr.L,r.tc exige que
<11 "'mr sea de fDs :inexcusables'. Ur¡ error. asf SI! le califique de
yrar>e, o d e e"i.d1m.te, manifl~s/.o n palmarla, :;i. rw /.lene la rorulidún.
<le lnexcuscrble. nn da lugar, cm.
materú.<. flllm rl!spaldar c:vrr.
s<>Ut:lez una dcmrnnoo de lndemn b:oción d e perjulr.ln$ l•JferUk>s u !u.<
porl:es. y qu<t l tmgan l'elacíón de mu.saltdl.td ~un el citado yesw. /..(¡
u,,y Umltó el dt"ccho de resarcimiento. eX!:b-<-•ivamellte al t<r>c.mw en
que el Y""o sea del liiTnje de los 'ermm~ Jn;:xcu~ablP.s indico.do
clcArurn.enrc con ellu que.' cqutuocat:iw '""' c.J~ tr¡[erf.or oo.r.egoria en que.
d e: orci:iMrlo. ceren lm; t<TICalgado.~ clr~ otlmintstrar)ti-~Tir!in, no gene
ran «.•a esp..-.,;¡fiLu responsabU/dao. c:iuil de.)L:ect!!i 11 rnogistraclos.
Es . por tan to. iiu.lispen.sable ltL t:omisión de error c:on grado de ir«!Xr:usable. pam que sea uiable In dtada cu:ciirn d(! responsabilidacl
c:iuil: el. error. por oonsfgllieulr., t iene siempre qul! ser de Clqtw~
rt:'ipedo c:te !lls "rniP.<el s·entcnciador que lo pu.cJt.or.tó ' no p ueda. t?J'r<~
cc,. motivo o pr<~!i~\1fl nó!ido qt<C! ,;i.mo.para dfs<'<rl¡mrlo·. segt¡n ya. lo
d r;{intó la Corte {G•.J. CXlJJI. pág. 22()}.

"·•ta

"Com>fc:ne """'""'"ral' que la dnciJir>o./urispn.r.d.tmc:ic.ú ha recontx:ido.
de:;tiP. lo$ a/bo,.,s dR. la vlgenr:iu tll!l. ucluol cOcttgc, rU.rJ.<•~ al dictar el
26 d" tX:Iulm:! de 1972 ,¡, printer JuUcJ so/;>n;: esca rnr:tteria. que por
cuanto la ndmlnlstradón. de _lusti.<:ú.< '"' c.Ji~petlSatler flllr indit>iduos

d e le• ell["'""-' lwmr:mu. (<stos, por laJM'.rgilidad de s u m rrrliclón. pue-

,
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den tncurrlr.J('u:ilrru,,.ie "" errores, p ot lo cual 'muy sabia. rt!s ulra la
disposición legal oomcnlacla al ex'. uir que <'1 enw sea dE'l obolt<TI[JO
de los íM'!1t.Sab!es. pues siend o propio de la TUAturalcza humana el.
«rrur; lo. <>cun-euci.a de equú;ocadones al admfni.~tmrjusl:ieia 110 pueri« tle:<c:orlar-se. Sí la canislón d e .ijen-os . sin CQl#iculiuo algtmo.
pucilJ!r·a servir clP estribo a p rocesos de responzohilidiJd c-or1tm los
jvt.~c.:l::o;;, t~,tii.:!S cvt,.t.ir~r,rlt.L~ jutlú.:i!Jl~s prolifera.rian de tJrl/t nta.ne r·a
inusitada !1p odrían menguan;e oslensiiJk~meme la trlCI.ependertdu. !J
lib<!rlnrJ. r¡rJt! 7./t!rlP.Il pam. in7P.Jptt?tar lo ley y se abrtriu o.ncha brecha
pam. <lTU ! lfldo lHi9c.ult.c: iru:nr~.Jhrme- ·<.'Oll llrta decrslórl f"ncx~lf.i(~ra a
tomar mpresalia. con ira sus ja!lacJor<"· ale!J{>IId.o slmples cie,;tJJ.inos
<m fcu~n.a tan d!~it como lo es la de admirtistrorjr~,l.it~ia' (C..J. CXLtll,

pág. 235}.

1

• yproh//cutdo lo doctrina.anwnnr. ZaSulu.u<' Cc.saclón Civil. " nfulliJ
del 29 rlt! "''PI.iernhre dr. 19R2 rc:iiKró que el ¡¡erro de h1tttrpre l.aciún
.iudidfJl · "bw t·orropromeu' !u responsalrtlidad clvlt dt!!juez q<te lo he•
c:o<=ti<.lt>. cuutldo, según lo prod ama el antoc!carln urticulo 40. tiene
la. oo1c:gnriu dt! 'irll-!.xr:u•.u.ble·. punto de vista que con-a!J<)r() al exprc·
sru; "'1 s.:rtiL7u:ia det 23 de febt?ro de 1988 (0..}. C'.XCII . .!'ag. 42}:
'De u/11 que bqjo lc.s anteriores ronstdcrar::innr.s .<e /raya die/ro que
ww le. Wf'Pt';Ztl .ab:><.-.lt~m.deljimdonnrin o <H¡ui!IJ.(JS desadertos qw' .
no vuE.<dE:Tt t~YC~ISnrs(', e.s rledr· lDs que rw tl.crteJt muin r.>r'.tl idcL que
p uedan exonerarlos o disculpu.rltt~.< cwJ~m)lltete al.Jttez o nl. rnouis
tracto·.

!

1

~

t
1
!•

1

··.crr./Wlo t11~1 11 rle owrzo de 1993 la Con·e punLrw 1!7.6 'l'·"":

... ... <11. t!.qr.uR.til erm r de conceplo, dodrirtO.Il inre rprerru:lón. aurt cuar•<lo
lo lray<A. 110 ofi(;iil.a aquella responsabilillutl ~illO <?11 ta rtro se ponga
en C<•idenclú l.c1 manifiesta if!(rar.r.iñn d" rm prt?mJim !119ai. específico
c:uyu p reter/t::iórt 110 pueda obeder.er ~in<> 11. rJMr~tJitlll o Impericia de

!

(

'

l'al 1m.tú.Uul qu<'. para cuolquiP.r prq(e.5i<m<ll m r rl.f.~d¡¡lúr.asjuridims
con ~'~'c:tiiJJt.i rl" rrriru.~ y de mediana e.>.J)eri•mciJ.<. r<?sulten i!nJ?!;'rdo:
nab.!f.s ... 'y que· no p<>drú <!Xisi<• et~·or inexc¡~gble.cw:mtlll se sostiene punt o dcyertSClblc rr.spedo de unu materia conuooor(ldrz en den>·
tilO, oomo quiNa que esa inc<Tiii:lwnllnJ en su lnrerpretación l o =·
.sart:u.. ••

·vume de ló ant~rior que la.¡m.v:~ba rJe lcL exigencia legal Ct?mtmJ.aclu..
s« tuu:" impresc•/Jl.dlble en procesos rle ....·sponsabl!!dad ciL•il "'" los
ju7.ywlmes. p ues el legislador $Óio permil.e IJu.e ésra se [/CTl<'Tt: en
ermr irte...a.·usable, que .fu.e la. cal.i.flmc:ión pur ~~ emplcculr:t. muy a
p esar clP qu.e e n oim.s rnalerill.' lru. tL~o.dAJ 1us cxprl:sloncs di< error
grar.'P. o d e en ·or rnanj/ll•sto". ·

. ¡...J

.
!
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"l'vtT,~qún 1'-xto le¡¡ut prohíbe tt ~~~ rttOQL~crat1os estudiar las t~msu-'
~.,t ciia.s .f~:rintlos o de vacancia. Po; ktrlll'l. ID que el dema ndante
pr..-~"<"tw como unuja!w. roolrrwrúe es tnlf! ()/T[Ud digna de írrriiors.<,
ya que la dedicación al trabqio no pued e COIISUtt~ir r1r.tt1 reprobabie".

.

.

En el pt'E'sente caso, la Sala "rtit'g<llas pretcnsk>rws d" !a demand a .
ahs ur?lrJ<<a !ns dnrumdruins ¡¡ condtml> ,al demanda ni'(' /... /, odemás
d e<l JXlllO de las costas !/ los pc~iuic:ios, ni. t.W. urr.a multa de ciac:o mil.
pesos ($5.000)".

·

F.F.: art. 40 num. 3, inc. 3 del C. de P. C.

d~

Cr.~rt" St rpr~,<nur d~.< ,J,.s!icio. · S<rl" ,¡., Cu.~r":lflll. Cil!il ¡¡ Agrmia. SantaJe
n.c .. m>~r/.n ( 1OJ ciiP.r. ri~< mil ncm:d<:rlf.r):> noventa y ocho (1998).

Rng<1ui ,

Conju~z

Ponente: Dr. German Giralda Zuluo¡¡o.

R~f.: P:x~li~n~

Sentencia No. 014

No. 4971

Decide la Corte el proceso ordinaJio d e respon:o;abllidad dvil promoví·
do por e l Capitán Carlos Eugenio Ortega ViUaJba ctmtr a Jot< duclnr~ Jor·
ge lván Palacio Palacio. J-(amón Zuñiga Valverde y Marmd F:nr!quc Daza

1\lvarez.
ANTECE;)F.NTES

Ant~ e l j u zgado 1'·. Laboral del cir~uito rk RngnL(• "" l.m milo d procc¡,o
en que e l citado capitfm Onega Vlllnlha, "kg~nclu <lt:~<pid<• il<:¡t.al. deman·
d ó a la socl~dad Aeronáutica de. Medellín Com>ol!dadu S.A. " S.A. :vi. S.A."
pata que se le c)l'denara reintegrarlo como aviador y pagarle ciertas pr~:::;
l.-ic;low.:s sm:iH l<.:~. f..a pritm:ca iusl.aru:ii:t fiualizó f:UI\ fallo estimatorio del3
ti\: Junio d<: 1992 r¡ut: tli,.pw;c.r .d r t:inl.l:gru pulido y e.l pago de los saJru·Jo~
<1\juclv::; dt: p<.:r~ibir·por t:1 ll<.:rn<m<.lanlc: tlnnlr: t:l 24 <lc j utlio de 1.988 hasm
t:uallllo ~<.· pr•xlujera el rt:iulcgro, y q ut:, ar h~u:•s d r:t:laró rtO probadas Jat,
e...:cepclones propuestas pt)r la sociedad tlt:marttl>~du.

ú.lrno lu cll."t.;i!'tic'Jn mc~Hciunacln fut: rn~rrkJii cu iipd acióu. e! li. Trlbunul t44:: Rng(H~. c:n Sala Lo.thoral. at..'OI~du ...~1 l.rámll~ de la .segwlda illStanda. rlh1.<1illn1t.: scnt.cncia ck 31 d~ Julil) sigu!cnl.c <!cclelló conllrmarla con la
¡¡¡:lantc,:tlín d" CJU" " SAM S.A." deh(: pagar al cl.~manrliulte S 13.120 dlar1os
conw Mltlrltl

<lr~¡a<lo

ele

pc:~ibir.

Enl,nnc:c:K, la parLe detnnnd~d a inu;rpttet:t ~1 t(:~t.tl"$0 cxtrnordLnarlo de
c...,;aclim con\n• el ftoUo cstinuilurio del ad qucm y , ~n su opot1mlidnd, le
formu ló doe cargos. en el primero de los cunles denuncta la comi.;ión por
parte dcl lrlbunal. de errores utau:illl.esto.; de hech" en la apreciación rle

L__
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la• "'JP•Iemeo; pn.tcba~: a) del lnterro~alorln rk pa>te absuelto JX>•' el de.UKuHirmte, b ) del Mamutl de mruttenirnic:n1.o, el de la lista de equipo tuiui·
mv ~!el Boctng 727 Avlanca .Y d) de varloi!> testimonios " "" a llí "'t:
lo\div1dualt.:an.
(),.,,.¡n<és de que <:1 o¡po'lltor prcs.,-tl(> lu correspondiente répllt~a a la
demattd11 de. casación la Sala de Casació11 J..nboral, s ección pritJlcn<. int.c ·
grada " la sazón por In~; M~ir... dos doctores Jor~e J..·an Pala t:fn T'a l:ocio.
Manuel Enrique Daza ~,,,.rcz y Hamñn Zui"tlga Vatvcrde. en senten cia
calcntl:¡rht el 16 de abril de 191-1:.1, prn· unanimidad. decidió ·~1 r\:.:ur::K•
t:xlro.ordinari(> acogiendo el ea-rgo primero ¡;.,·, · 1.-. ""'-'! <:a:;(l la ~nlem.1a
estlmatori" cid T1ibuna l, n :vocó la deljttl<)(:<<lu l.Ul.l.l.\1 y. en su lugar. absol'ió u ht ~ocieclad dema ndada.
l!:st a ncJ(J asi laa cosas y sin resultados favoruble,o;. el demandante propu~o indtiente de n uHdu.d de la scntcudu "" In Corte , alegando qu" ella
con tcniu unn mod!firo"lrin de la jurlsprutlen<:i " reiu.'l.Ilte , por lo q u" el
fallo I CC1ia que h aberse pnmuncia do por la Sola p1enn lahoral y n o por
una de s us '!"<:done&; lfil•tl\bnent.e y sin fortu11a. el dcman<lante p•·omovió
acción de tut.eln.

1

t
1

l

(

1

L.~ 1)1.:1\oll'.NDA O~ RF.Sf'(),.~JUD.'\0
F.stmulo la.; cosas mnw brevemente s.: cle¡¡ctibió. el capltM Carl():<
Eup;crlln liriP.g..'t Villalba. ítpunlalado en lo que clis¡mní<l «n arúcu lo 40 d el
C. <1<: P. Civil, vigente puru P.rltonce,o;, pronuwib d emanda de responaab ilidatl ,~,11 omtra los dod.or .._.. J orge !van l'Bl<~r.in P,lacto. Ramón Zuiiiga
v:.lvt:rdt! y Manuel EnrltJUt! na:r.a AlVRl'CZ para que. previos los trámites
del prot:,:sn nniinarlo se le• Ll"<:lare cMlmentc rcspon,;ahles d~ los perjuicios (fu<: lo. o::lnsaTon por haber nhrado c.on • c rrtlr in«xc11sable '' al protunl<:iur o.l 16 de abril <J., 1993. el thllo por mc<rlin del cual se casó la
seroi.t>nr.,ia estlmatori•~ d •l 1'ribunal "upcdor de Rngota. se revc•có ls de
primera instancia y. en su lugar, se absolvió u In SO<'.i~.dad dcmand><d ... y
¡mm que ~ conde ne ~ lo.• m e-.nclonad os <1•-rnundndos a p aga..-Ie, por daito
emergent e y lucro L"eSallte, la s uma de lrt!SCientos millon es de pc:<os
(S300.000.000) ó la que s e dcmut~sl.rt> en el proc~so.

Como hechos <k '" l.:fllll'Cl petendl. c-1 dcrmmrlante, fue1·a de los que se
el>1ll1Sieron en el (:;lpít u lo.• ele amececlcntcs, " '"!!!(>.en síntesis. que Jo,;; P"T·
jtúclos c uyo re.~arc~irniento pretende. se le ""••saron "por la notori.lntcnh•
equivocada icll"c:rprel ;¡r,iOn de las nor.m as que h acen relación a la cu'l,(" ele
la pru cbtt, a ~~ apllca~i6n d e rlon nm; y j um'¡lntdcncta qm~ r•gt•h•n el re
c urse• extr aordinario de c:u,.,~oción y Wl complclu d esconodmlento de las
norma& y h::ngu.,je util!~\do en d medio de la aviación comcrdal. cttp<:·
ci ahnt~nl.e en el c-.ampo do:: J(t normnti<idad de l ~1auual de Mani·~nlmiento y
\·equie ttos Jllinirn<k•·"xigtdos a la acrun"v~ Boetng 727-100 para ~u rlcspr:·
gue- (hcchu 23); que de todM las caw;nles de lncurnplimít.TILtJ rld contrato
o dcs <>hP.diP.ncia de los rc¡Q>tmcntos laborales de la cm preso. " ~l iu\Íco

'

j
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hn :tu• rH'<Jllubkrnt:n le posible de haber o<:urr1do qm: poosi!Jililu ra la j usi a
causa de de!lptclo g~ ría c:t rdali,·o al no a cat;u n lcnr.o del Manual de mamenlmtcnlc• y "~Jl.-ilk.>~mPnre al tópiro (si<:) ri« '"" r"'t"L~iln• mínimos r.xlgldos por t.c\J~s normas para el d • spegu -. de la aeronave 7'1.7 -lOO ... - (hecho
24). p ru eba de la j usta causa de despido qu e le correspondía a portar al
pal·r on o demandado y no al trabaja dor, principio proba torio qut> • la Con e
inc.xtJli<:ahl<:mcnlc oMdó en su sentencia de~l 16 de Abril <k 1993; que los
falladores ch~sco,locian yu<: d m<:K<'mi<:c¡ jd\: de la est ac::i6Jl de San Andrés
wn su firma la salida del l!K:.!.42 L comu lo exige el Manu ul en t'l
. capitulo l"olill<:a
de>lpacho 1::1·272 y s<>bie n tl<.> '1"'' h1s cmuli<:im•••

'"*'"'I. Ó

tneterco iOgit:oa~

1

,¡.,

C:n.'\n nlUy bu~nas. por lo c;u u 1~llm~ d c~t:u nodcro n esa pru<:-

b" c:ul!lknrln :que a unque los testimonios en c:a~acl<'>n l~hor~l "son inlo ·
c;¡lJles •, la Sección primera de la Sala de caaaciOnlaboral tu vo en cuenta
los dichos del copllü lo Carlos E n rique Urihc: l':sc:ub•lr y c.lcl irlgcnlcro de
vudo Jc.>rgc Ed um·do Martínt>.z Parra·· coruo testimonios qut> refuerzan Jos
presw1tos ·errores de hecho qu<: "" ic: cnrlil¡(lln a la sc:nl<:nda del Tribunal
[hecho :1'1..5): qu<: la Corl.e conrE'mp ló hP.chO!'I nuevo..• que no son de r~cibo
en

<.:U~n.u:Um (ht:t:}H)

32.9) y le cito un

"~t:H.n

c.ut..al a lu j urüqJTUtll."ucia rci-

um oh:, o:JJmbio ((\IC era d e la competencla exclus1va d e <;;u sala plena {hech o 32. LO): qu e el fallo ele c:asao~ión tncreihl<~ on~nt.t. ~ p ronu nciO o dia,;
h :lb tlt'S (lt:!4t lll6 ( fk fJllf! t-!l ~pedif"-nlf·~ . t;tln h l norltt-:a Tt".Spf"l:liva, ~m, a
dr.spm:ho {becho 331: que lo;, s<"ntenclactores decasac!On cometleJ'on ·error

ine..'<cusable" al fundar el fallo en que " p::tnl d recorrido que cfc-cluo d
HK242 l ,.]16 de ~h,;J de \.988 despu~s de la& lO d e la n oche, la aeronave
piloteada por el t:apitim Or tega ha dc:bido mnlar ,.,, ]o!j dos ,;is l<:nl<l$
{::,~lal:>ill?.ndo~ d~ indicación de ;·umbo en perfectas condiciones .. , contradi·
c lendo C.:Oil ello

el M a nui:ll t~u d

t:apíLulu tk C:l.llllpo m inhuo. obranlt.:: al HJlio

605 dt'l ~umlemo 1, argumt>nto con e l que dló por demostrada la causal
de dC':Silldo JlOr

hahc:rs~ opcn~<lcJ

impo n ténclot~ ;~1

capitán Ortega

el ·avi(m sin lo,.; tn,'41n Jn'lt'!nlos míninlns.

~

la carl(a el<: probar que )os elementos a di·

clonat.es es taban o pc: n:utd<l ~n c:ondtciont!s c'J pUm:3!'; C'lH~ lo~ nlHgislrados
"nu s" rl• l.nvi.,mn a leer el Manual y. por lo tanto. n o C<lmprencUeron que
eF.o un slst~.tna e-.st..'\blli:zado 4(' iittlit~~;6n <k n.nnl.x1 ü si!Sk~na d~ brúju l;l f>
de: t:<nnpa" y qué elementos Jo com ponen . .. •. pues ele h aberlo leido y aplicado habrían C<in duid<> que el Manua l e~ ¡x:n ni,.1vo para ope ra ciones nocturnas VMC ó de rMC . .,;Lo es " ' d os r.on conrll<:inne~~ mctcrcológicas para
inStJ'UlhC'UlOb y }JUll{U C la nave :it;: (.;JI(..'{lflf.ra\)a c.n UU Ut:ropuc-rtO t.l~ base
,;,ecunda.ia 6 Llc lráJt,ilo, ~'"'.ú" c;:;ta úllima ll\1<: tlll> pie para que el capi·
tan Orte&a. al llc&ar a Oog<M•. ba>;e prtm:ipul tlo: f(IUfllenimiento, coloc.arn
en el Ubro la c.xprcslón ··NO GO" " cunl.ilmac:íón ele ltt nola qut: se )e pusu
en San 1\ndrts ,·eferente al PDI 11\0PERATfVO: que In,; magl,;t.ratlos
ra lll)clore,; 111.1 nplicaron t"OlTectamente el :VJru1uaJ de la Boeln g, la Jabrtcanl.c: <l<: Ju nuvc: : qnt: ·· la Corle no observó la carta d espido con relación a la
cor\l.o:!ilnc:lc'o n de: la ckrmuul» por pa rte <:le IH ., octedad demandada

y en

i

l
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<:on la demanda de ca.~a clón y o;u $ .;argO$" pues o.le haber
o\Jst:rvad<r ~~l<ls piezas no habría ronu.'.H<.lo lo:s errori:s in~xcusables ya
<:<lll!:onlan~·la

:;eñaludos. como qulern q ue la mrg>~ d" 41 pn 1eba qu~ la Corte pretendió
trasladar a l ('.'IJ')iMII OrtP.g..a, es tesis que no tiene fuodam crlffi juridiro, ni
docbinal. tll Juri~l)nrdt-.nt'ial. ya q ue- illlt~'"P""li\'nm~nor. 1" Cnrle cambió
s u crltcriu S<.JUre el l'"rtlcular' 4u~ es el dP. q 11P. a ID p~•'t-" 'l"" alega un
hecho le <~orr..•ponde la Cl'll'~a de 'H:n~dila:rlo. p or lo cuRl era la sociedad
d«rrwndada la que tcnir. <Jire demostrar lajuet.a causa del despido (hecho
33.6); que krs (u(l¡¡cJor~s de ca9ación "inlc•J>rdaron a :5ll arl>ilri<> la aplicacióTt de la e> normas contenidas dentro del lt:;tado de t-qutpo minimo del
Manual del Ooehl¡( 727" "'metiendo COJl ello •·un pre>tu be.r ante inexcusable e tntole rablt: c:rror, pues omltlú, adt:orr;:;s n :l'lfh:>tr la>; mufigura<:ium:s
tecnir:as ~:c.•ure:spund.ientes al T·TK242 1 y q,ue :;e ence>ntruban en el e.x.pedienle 51.0 16" (h~r.ho a4JJ. Finalmente ·expresa el d emandant.e que los
lll<lglstrados fallarlorc:s p;os;omn po•· alto "loo documentos que <>br:l.Jl a folios
731. 732 y 731 a 765 V. ""!_;un lo,; c.uRl~s los vuelo!> en aeronave$ c<>n w1
o;i~l<:.ma de compás tnopr:r~li vu ernn r.·e.cuentes" a 11\l punto que. del 1•,
flp m.-,1'7.., ;~.1 30 d e::;cptlcmbre d e 1.988. naves de la sodedad demand ada'
pr"""nwron IJ 7Y falla!> d e didm sistema. de las cuales 15 ocurri~J'Oll en la
a eronave HK:l'l:.t 1 !folio 753), que fue 1" que coo>andab.'\ el caplti\n Ortega
el 16 de ab ril di! 1.988. s in que niu¡¡un" de estas falla~ h uhter:;m p •-oduclcto las cou:s~'<.:u<:ncius que la J 1. Corte d•' ri"" de lal h~ho", p or l<_J cual lo"
vuelos J-eali.Zs.\dOi t:(>n P-SP. sistema iuoperatl\.·o no oc hlcicron t:I \ medio del
~ar. sinu pur tu f'Jt!l"TTTisjva y esuicta aplicación dt~l Y1urmnl en ("\Jan f.o a

1

i

ie

•

'

1

!

equipo rniuhno.
TI<AMnl<: n~:o. l'Rnr.R~
La denui.Llcta orcllnari:l <1" respon"'a bilidad, presen tad a e l 25 de abrt1
de 1~94(f. :.! 1 vtu.llu.: ad mitida, des pues de resolverse varios lmpcdimcn- ·
tos, mcdi,'U'Ile uul.u dd 25 de julio de 1995 en el Ql•C ta.mb iéfi se urdcnó su
t.I'GSI O.d<J (1 IUS <l•m;mdadOS (f.87); eStOS Je die fOil '\k\ dCtmmdu T'tOSpÜeS[H
eor~un !.J tm mem<JTial lfs. 03 a 100) que fue pn:s.:nt..<Jo "123 <k "go•l.n d"
1995 y ~.n <'.1 $e hace expresa oposidún ~ las prc:u:n~loncs del capitán
Ortega. se aceptan a!Kufl09 hl:t:ho:<, se rr.r.h:v..<~n otT06 y <M! afirma rotun
druuente que In Sala de t:asar.ión labnrnl fallo.dora no c.nmb tó la junsprudencln de Ul Corte y qu~ a \ d fallo que d r.cirli6 nclver.~omeme la accJón de
tutela. d e modo e.q>lic:;tu se rc<:<.>IIO<.-Ió lllll' los fulla dore:s, llhom demnndados. 110 Ct:Jme<Jércm na~T'dlll<O .. rlJilrariedad que estruCture tiDil Via de be-

Che>.
Rn

(
'

~

.
~l r~f~rlrlo ~~crtto

de rC'spucsta aJa ticnmruJ.tL.

l'ronl .ahnenf~

se in-

sisl.e ,.,, rw e ·et peticionarlo vloló en formt\ llagrunle lt>l> Mum.tal"s y vnló
un ::J\'ión Shlla$. ex.tgencJa~ nlinii:nas". y se nmfirrna c.¡n~ ~1 c~IJlU?tn OrL~ga
"pusn en {>~111.(1'0 la vida d~ los pasajcre>s. su [Jmpl" vi<lu y l:.o el"¡, Tripula:·
<.::iOn . ." : &;e re~:hn.la nn~v;)mente )a lnlputaclótl <re h,,bcr c:cmaeticlo t!rror

___

:---_ ..
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in<:x.c:u~uhlt!

y se reitera que el dcnu:~ndanh~ ctmfc.:s ú :-tu propia irnpnJdcnnrlmtttO que e l copilutu Jc adviriJ6 qut: no volarol la né:l.vc en las
cJrcuusfunctns que prcscntal:K:I: q ue, ackmá:i, en d tu:.:hu 27~ d tktnandant~ conft~aa q ue •ólu c xislia tma indicadón de rumbo. pero mostrada
ciu~ J11.1~

sólo en el pand dd piloto y no en cada uno de los paneles, oMdando a s i
que en la lista de equipo ltlinirno se k c ·Pam o¡l\:r~rt(m"s n.odHrn<:~s d<:
VMC 6 de IMC [c;eonc1if:iorrcs wclcreológil:as pi.lnt lns\nun.,nlos). al menos
una incllcacilul dt: nnnho e,;tabll1~ado tndependl~me debe funcionar normalm~"lc: .:u <:<ttla uno de los paneles del plloto ··: y. en fm, alegan lo8
d<:umnd;~dos que la prct,~nstón indcnmizlllorlu no puede prosperar porque no se cometió crr(rr y rnucho menos con las caractetisticas de lnexcu<:lable eXIgida por el r.rrír~uiOJ 40 dt'l C. de P. ClvU.
1.

E n mcnrllrh >l st<p,mr<lo, los deiuandactos fonmtlarott la excepción prc\1a de pleito pr~rulh:nl.,.

)

La m.tdlenci~ ele r.oncllla.clón se Ucvó a cabo el 25 de Enero dc.l 996 tr.
112 a 125). pero por r~lt.::t d~ ánhn<.> conclliatorto se d eclaró fracasada CO<I.a
etapa pr<><:f"..sal.

r or au to del 9 de fehrcru d r. 1900 lf. 130 a 1341 se ab rió e! p•·oceso a .
pnieba.s y se dec.reto. la pr.ir.úr.a rte las pedido.& por las partes.
Una vr.?. '''~n~i<lo el ciclo probatotio. medlant.e provt(J<~ rl~ia R <k nhril ,¡..,
1~97 (f, :>39) S~ ordenó d<u a las p artes el tfa.~laelo prml ]'>r<<S<·~otm alt<g~··
tos <le r.onc:lu,;lón. los que fueron prest~nt:l<lo~ y 'l"" nhran " folios 342 a
357 y 307 a 4 12.
Despit~s. ele al¡;tmas vic:isil.urles. deS~:!e el 6 ele ¡:·cbrcro el pro<·cso enl.rú
a d espacho .para· fallo.

)

Cor<St Dl!:HA<.:tcN.ttS
I:;lcrcll.:l rldu "l dt<red1o que a las pattcs les olurgulm el ao1.kulo 40 del
C. de r . C:ivil. ,;g.,.,t.e para cuando se pr~-scnlú lu d~m;mda introductoria
de d lc ¡rrrK:eso, pretende el de.mand,uttc Cllrlt>• Eugenio Ort<>.ga Villalba
q ue qu ltm"" integraron la sección prinJCr a d• '" &la de· ca&~ción laboral
rle la Corte Supn :ma de Justicia. par..t r.u ,ncio ose dictó e! fallo d el 16 de
ahrll de 19!)3, le re&'\1-zan los pcrjuich~~ que cilce haber padecido con el
pr<munr.tamlemo de esa sentencia que d""''ll> nellnit!vamente cl pr!XlC&>
laburul qu~ ~1 h abía promovido contra la Sodt!don Aeronáutica de McdcJiin
<.:<msulln~n~ S.A . .: S.A. M. S .A. -. D e las varitw r:uu,.nl~;; que contemplaba
d <lrlit:ulu 40 menc:ioñano, el <lemanda.ntc le~ curuslra a lo.<: <lemandados
que. 1.\l proferir la dtada se.n1end;:~ dP. casac-JOn, obrarun eon error inexcu~able.

!.a C<>rte-. procede de lnmcdiut.o a t<xamtnar s i e-n vcrd•ld s" pre:<P.nta el
ermr con calldad inexcusable. <¡ue s~ au~1Juye a los fullarlor"" demanda-
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dos, ric:;dc luego que no advierte -<'<tusa! de nulidad del proce~o y como
quiera que enc.uentra sath;fechoo los pte~uvues.lus pt-.:.cesales. ~l especial el de &u compd encia. p tR-.; los h cc:IJU>; im¡¡ul..adu~ a lus tkruam ladu:~
ot;urrk:m n vario~ ar'oos anles de que enl.rara en \1gur l<l le_v 270 de 1996,
E>llabtl:triu de la udrninistraclón· de justicia. cuya "1gencla se Inició 15 de
mano de 1\196.
·
t;l Codl¡(o ele procedirntentu civil que rige desde el t•. Oe julio d" 1.971
en su m·t!culo 40. establer.lr'> la rr.spn11s;lhilir1Ml c:ivll ck ma p;istrados y
jueces por Jo~ ~~lu ICiOk t~Busadns u la~ partes c.nan<:h.'t. en•r~ O( ros c~H~ús,

- ohrr.n ~on ~rmr fl!f,xr:llsrtb!e, salvo que hubiere pocUdo e\1taTse el perjui-r.to ron ~<l ~mpleu <le. _recur>;o que la parte d~jó <le Interponer.
Un juzgador lnclrrre en error cuando la d eterminación que -adopta
resulta conl.c(tp ucsll.\ a la nnm1al:iviriarl aplicable 6 'll J~ re>~lldad f,id.i<:<t
plenrunente t.\C:t'Cditad:.\ en aul.(.,s , es dt'!'dr.r:"Uando su pl'nc:eder re~uh.a disCOllfornv; con la nornt..'l juridic~J •l (~on los medio~ prnlm loriu~. r~ro es le

(

en-or. sólo c.uando no c.Xista ni 1a'i nt.ás ::;hnph: r..cr.cfn atendible que lo
justifique 6 explique. podria recibir la ealifícad ón eJe inc.~ (:usable, q ue es

pt·eel5amtnte lo q ue esta Jl'.lla bra

s~n.i flro.

No c..·ualquh.:r error que r.ometan Jru; f.:tll::Jcfnr~.s ~$. fl!:ntnn (;f$. fuente d~
resarc1lnlento d.e perjuic.:iu.~. puf-~ la lc:v expresamen te exi!-(e que el e-rror
sP.a de los. - Inexcusables -. Un en·or. as.i se le C<Uiflque de ~ave, ó ele

e>ideme. manillesto o palmario. si no !lene la condición de Inexcusable.
no da lugar. en esta materia. para respaldar con soU<.ll"< una dcinancta de
1ndemnl.z..'\C'l0(). de pc:r¡utcios jnJCriUos ._\ ln.s partc:-c, y <.¡lH-: lcu~an rdación

ele cau~aJldad COr\ e l ~itado ye-rro.: La k y UruilU d dcrt:c:ho d e rcsttreiruicnto, cxclu~lvatn<:r\t.C: ul (·: Vf:llt.t) en que <:1 yerro sea dt~l 11rtuj(: dt lo..~ '"t·irrurcs

inexcu:;ubl~~. lndíc<tdo clarumente con ello que equivocaciones de infetior
"'ti.P.gr.lJ"ía en que. de orclinalio. caen los encargados de administrar justicta. no r,:eneran eEoa especílica responsabilidad civU de jueces ó magistrados. Es. por tanto. indispensable la comisión d e tJTOr con grado de inexcusable. para que sea viable la citada acclon de responsabilid ad cMl: el
error. por constgulentc. tiene sicmpcc q ue ser de aquellos respecto de los
cuales el SCJl LCilt-:ia dor q ue lo padcrió • no ¡¡u.,tla ufn:c.'c r moUvó o prctalo
,'1iJ.id o que ,.lrvl\ )J3<"!' tlisc:ulparlo ·.según F• lo tlcflnlo la Curlc (C.J. CXUll,
pág. 229).
.

Conviene n:mcmorar que la docttlna jurlsprudcneial ha rceonóeldo.
tlc•dc lotO t<I!Jorc~ d" la vi14cncia del adua l cótiil(o Ml.u&l, a l dietar el 26 dt:
odubn: dt: 1H72 d primer fallo ~obTc c:;ta •nalcs1tt, que tJUr cualllo la
adsnini~tra.düu d e ju~Uda e~ di~pcns~::~.tla. por it\dividuo~ de l.tt cspcdc humana, Clll.úS, por la fr~ilidad de su condidón. put.:dcu Incurrir fácihncnlc

en crrorc... por lo c uit.l - muy sabia .re guita la dis posición legit.l <:OuicntacJa
t\.1 G-'dgir que el >!rror sea del abolengo de Jos_J.v.t~usabl~. puc.s siendo
propio d~ In no.turnleza humana el error. la ocutTen~Jn de equivocaciones

J

~~rncrn
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al a dminL"'I n tr j us tlcta no puede descart.m;c. Si la com1&16n d e yernos. sin
calllle>ll Í\'0 ;, lgu n o. pudi""'l servir de P-Stribo " r·~s de responsahili·
dad cnnt.r.l lo~; jueces, tales eon tlendas judit;;a les prollferari:lll de una
manen! inusitada y p odrian m cnguurse o:;,tensiblementc lil inckpcndcn ·
ciu y iibert..1.d c¡ue uenen pum Interpretar la ley y s<: ul>)"lriu nncha brecha
para qu~> lodo litiganl.t> inconform c c:on una decisión procedier:t a tomar
n::pr..,sa lia contra !:'US fallador•"' · o.lcgando simples dr.:<HI.Ino~ en taena tan
d!llcll comcl In es la de a drntnlstrar justicin" (G .•J . C XLIII. pág 235).'
Y proh Uand o la docu·tna ~ n tcnor, la Sala de COl~a,:lon civil . en falln <lcl
2 0 de S<.l >ücmbre de 1982 reiteró ct•!e d yerro de interpret a ción j u didal •
~o comp romete la l'eSpon<>ab Wdad ct\.i l <Id j ue:-. que lo ha cometido. <:uan rlo, segun lo p rocla ma el an l<<d lad o articulo 40. lic:nc tu categoría de ·;n,~x
<:llsable", pu n to ele vista que .:u m >boro al expresar. ·~n ~~:ntencia del 2.:; rlc
(.,brc:ro de 1.988 (G.J. CXCII. Pa g. 42): '· De a hi que ''ajo lus anteriores
~'"'~idet·acJones se h oy-a clicho ' '"" sólo la tOlR~il absolu¡a del funciona·
rtu ó nq'uellos tksa<:icnos qu~ "" pu.,den e.xcue;ars~. c:s ()t"l'ir los que no
U~,;ncn n1zoi1 vállda que pued rul exom~rarlos ó disc ulparlos <:tompromete al
juez o al magistrado·.

l
1

Cn fallo del J I de: uwr:ro de l$193 la Corte punt.ull.llzó '1""'
•... el "·"~"!lo error d e roru:~.-pW, d octrina ó aút!Fp mradó/1. alin eiHliido lo
ho,¡_¡a. t w origina a quella re.<punsabi&tart sir1o "" ta nto se ¡>OJtga L'll cr:oidm·
cta lomwr~Jiesca tr;jrar.c//>rl tlc un procepro l"r¡r•l e~¡X'<:ifico CL<ya p rel.elición
no pUK<lu. obcdE.'CeT sino (1 d (!SCuido o unp«ricin de tal •m f.i.dc.u.! que, para
CLW.It¡ui er prqfestonal er1 d!sclpllnas jurí,J;rns con ret.•ri:wl de mims y d i?
rnerll¡¡nu experien.da.rc!., td!enlmperr.torwl>!es..." y qtu.> · rw pnd.rá exi$tir error
!!le YI:usahlr cwmt1" "" sostiene pttnW defensable rr:sp;!r.lo de una muteriu
c<mlrouertida en rlJ!ll'cho, corno q uú!rc:t que
prt~ (G«:lón

esa

!rli:~>rtidumbre

en su inl.er-

!o e:<eJJ$On.tL ··

V/erlt' ,¡, lo autenvr (¡.,., la ptueba <le la '!Xigencia leyut mmcntada, se
/lace irllf lrP..<cind ible en pnx;esos de responsCibilidacl CitJll d e lnsjuzga~s,
pue.~ ei. lt'!)is lador sólo pt.'T'mite que ésm s e< genere en error lnt~cusable, que
fue la <ul!fknc ión por{-! <'TTlpleada. rh y u JX'sar d.: q ue en otra..• materias ita
usado 1.us expresiones lii! r.rror grac" " d" C!ITOr rnan¡ft..·., ln.

"stu d lada la senten cia de msación que. el lo de; ob rJl de 1 ~9:1, profl·
la sección primera d e la Sula el~ cosactón lahonll, n rb ric atla por los
trc" demandados, piel-a procesa l que, en fotocopia, obrn n folios :17 a 59
c.ld (:u.aderno No. 7 . v •.:onfronuulu5 ;::;us coMidt:mdn\1CS con lo:; erro1·es
que le e ndilga e l d e,·n;mdante Orte ga Vlllnlba , el col.c:jn <.'lüdadoso permite
concluir, sin hesita ción, qu e los fi! lladnrr.s dem.and<~tlc.- no com.:tkn m los
en orc.. con el grado d e ín~xcusablc. que él les eJu'OSlra.
Leído y releído el f:lllo tle casac iim, no se advlcrl" en et ml~mo d iscon
form lt1ud in~usahl<' mn la lntcrprel»r.ión dominan te r!e'tos t extos lega-rt(>
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l~s ·~' (:1 c:mp1caclos. m r.on el material probatorio e.xuno1rmdu. qu~ sirvió
de fnndan H<rl lu a \$! ,:<;\ \$1 ra11MlO!'a para acoger el curgo pritnCT(> de la demanda de \'liS<t<·liJn y para c.•,:;tr, c:ro c:on~uencla. la sent~nciH dd Tn bu-

n al. revocar la del jue.z de primer gra d o y, er• s u luga.t·, absolver a 1" ,..,;.,_
da d demandada.
F.n cf•~·~w. r.n el mr.ncton:H1C> t';;Ho d el 16 de abril d~ 1993. la Sala de
casación lu.l>ornl. dC$PlléS tk Lmnscrihir. r.n ~us pé.gtnas 14, 1.5 y 16, lo
pertinente de las respuestas dadas por el Cupilán Ortc¡¡~ a ltnterroga1orio
•IP. parl•~ c¡ur. sr. Ir. fr>r:n ulr\. r.n d · t.err.er pán·afu de l (t pagina 16
expre~;t>:
,
"De la~ <Ull~rlt1rC$ n~S¡.IUcSt<lS cl>~clR.'! por el demand<Ull" "" t:ulige la
aceptación expres."' por parte de él. dt: hu!Jcr d f'(:()l:l!'lo a l mandu del avi(m
d., p•l!-l:ljl<'•'"' HK24-2 1 c.l dia 16 de abril de !988 en el vuelo ::>an 1\ndrés·
Kngnl~), il s ahl,:mlu:;: dt~ que d iudi~adot' de de~'\rlaC10n del <.; n~o St~ cnconl.raha hH:ra dt~ !lcrvlr.lo que t~l ltlnerarto s e cumpll() d~::l¡mí:il d~ las diez
{1OJ el<: 1a noc he de aquel dia. no obstante que el ~~~pnow eh~ la misma nave
te hab ía a dvettldo ames de In icial· el \ictje. que ur¡u•~l no s r. poclia efectuar
por can 'CCI" clcl lnsmtmento antes Sf'li,.lmlu -, añncll~ndo. a continua <.i óu .
que el caplt~m justtflt'il S.\1 <lec\.<;ión :>lt>.¡~anrln ·.:uniJ•r el avión con el equipO
m inlmo ln<lt~peOE-nhi P. r ~rn IIP.V»T " ·, ,l KI d ic:ttO vuelo- Y t1cspu,6s de ltldlcar, con re,.;;paldo e n el Manual de n-uml<!nirni.,nto rl<>l

Bc><~ing (folios 603, 605 y 621, que (>~n-espondcn u lu"' follos 300, 302 del
c:uude~no 5". Y 1O del C:llacl. 6° del actual prnceso).<:wilc:~ son los requisi..

tos d " sus s1sl><mus esluhili:ladorcos de indicador de rvn~bu P•tra operar.iones noctumM <1" VMC o 1MC {condiciones m eteorolúgit:a• pw-a instrum ento:;) o • cuunclo va a n:,.li<arsc un vuelo por btstnun.miHs (IMC) como
lo fue el evento bnjt:l. r.xam<:n. la Sala de casación la l>ornl mrmil'icst.a q•LC.
"se¡;(ún la documental. aludida". fK'r-" d c:ilado vuelo nocturnt:l pnr in•trc•m<:nl.os San Andrés - Uogotá ''L'\ ar.:rnnave ha tkh ld<> contar con los dns
':li!>t.t:mas <:OIL.ablll,_ados de i.ndicac-.ión de- mmhu en qcrfecrps_Nndidon""·
1¡,1 como lo prevé e l Manual de .equipo mínimo oiJrllultC a folios 605 ci"l
C. l" lquo: o:qulval~ hoy al f. 302 del cua dcrn<J 5•) <:un lo que se acreditó la
falla d~l Capl\.idn Orli~~ ·con,;lstente en haber op<:radu d avión sin los
lnstrum<:n~>:s nú n irnn• n:qu .,rid.,; p;u·a su uUI.Izact6n" (p{•l(ina IH del fallo). c'\111 m iSm o afirmun lt" ju,~.nlore,; q u e pt·obado el incu mplim iento del
d emandante, ~~~- ¡¡ara lilx:r,.n;e de sus consecuencia ,rl,•crsas, tenia
que dem.ostrur ..lut' (.:4trldir:Knu:s especificas c1ue lo ~lOC;Ulp¡than. cuales eran
que aquellos ~le.mt'nlu>~ atlit:ionah:s que el mismo Manual de: equipo •niniJ110 u ae. estaban opr:· ntndo t:H cmltJit:lc.nrc::s Uptint~. capaces dt; suplir en
un caso d ado la aus~ncia dt: uno do: los sistemas d e indlcactón ele rumbo
por encontrarse fu~ru dt· "'''"";.~;o". r.s ckc.lr que al denmndanl.t: Orlcga
Vlllalba J~ COtTespondia •kmO:ll.rar "que la brújula d~ r~servn "slaha fuuclonando perC~<.:lu.tm:nlc: y <¡tu~.- al menos. u na de Jm; cln><. o:aralu1as de
c:lrcuitos de lul:l 1JrúJulas electromagnetlcas ubt~ml;o>.~ " " t:atl"- , .. ,o de los
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tableros l'lc~l¡llinlcl "Sh>vi.,r'<ln lühcionando medlame ~l si-..tt>ma.;incronizado

}'

c1u~ ~~

cin':lúto auxiliar q ue no este <:n operaCión sea

d~&lcti v<ldo

mc-

di:Hil<: c•l intem.1ptor auxiliar D.G . (si se h alla Instala do)" (Pág. 18) d el
t:'lllu.

r,con a¡w>yo ~n todo lo anterlo•· concluyó la :>ala de casación laboral qu e
prucbu ea)Hiead.c-(', es decir con pmeha de ecmlesiún y dncu··

··m~dJante

mental, st~gún el artículo 7 de la ley 16 de 1969, qued aron comprobados
l<>s t!JT<li'~S de h ec,ho que la sociedad recurrente le cnd!lgó al Tribunal. E-n
~egulda. en la ptlgina l!l de su fnllo, la Cc¡r it! "XP""'" qu~ " la anLt!rior
conclu s lt'n t "" r~formct¡¡" o c.orrobon1dn p or los testln1onios del copüoto
Curio~ F:nrique Unbe E:scobru· y del lngt:nlcro de ''uclo Jorge &:luardo
MurtinP.% PmTn, quienes hacian pat1c de la trlpulttclón del Uoet.ng en el
men.:iomcdo vuelo no<:mrno de San t\ndrés n Bogotá . e l primero ele los
cuales dcclu ni (fs. 141 a 151 y 189 n 109)
"<lurnnt.P.ln lista de eh<:>
qneo" uúorm ó al <:apiliin On.eg;> que el P.O.!. No. 2 estnbn inoperntivo
co•nplclument.,. por lo qu e no'"' pocHo efectuar el vuelo por ser nocttu·no
y po¡· lo CJ<iWdo JlOT el Libro de equipo míJiimt>; qu e" al haiKr litllado el PDI
No.2 y h"bl~n<lo po:><~do In lhlla al inclicador ,n~tic:o d e rum bo O HM! o
s.:a c¡ue<lnndo a m bo&instntnlcntoo lnop.:ra tlvos el a,·ión no 118 d ebido ser
volitllo- , pues "en caso de falla d e los rpí~m<>~ in•~mcnt.os en d lado
l~qulerdq. el a\rUm huhh:ra qm :<l;•do e-n uno s ltn ncl6n' anormal y poslble
mente pcll!(l"o~a•.

'l'"'

Frt::nl e u1 antetior resumen de

~
'

IH~ prin~ifHJkS #lf1,.!tnnenlw:iont-s ~n

que:

de>;l<Ult:la el fallo de c;asacion lahonll. y n <!<J"'' ""'l" P.l orrlF.n "" q11e el
demandan!.~ ¡lrt':~<~nt·a los errorP.'io impllt~r.l"s ¡o los falladores demandados . bi'()IA qiJ~ (::<lo;; no all-.mron el piincJplo r.t~ la carga dt> la prut>ba que
consa¡¡ra e l tit.rlit~ulo 177 del C. de P. Civil a l dispone r que a las partes
incumbe p robllr el su¡meslo de hecho de la s norma<> que cons3-'!ran el
efecto Juridld'• que ellas persiguen.
La argurru:nl ació n <k la Sala laboral es blen clara y sencilla: :si con la
propia ccmf<:siún del Cnpitán 01iega. que e,5 u~1a de la:s pr uebas califica-

das que c:rolisla d a rticulo 7" de k-. Ley 16 de 196'J. el pat.·o,lo deruosu·o
q u e el avión nn C".~laba
las con diciones normal~ para efe:ctua. el vuelo
nocturno <¡u e t:l 1G de ablil de 1988 realJz6 el demand ado de S au AtKln:.,.
a Oo~ul;i., <ru t d í> ac-.rrdita da la justa cau sa del d espido: eutoJtL-.c-s. en Ja k..,;
clrcunstanda!'t. <~m al C.:."i.pitán Onega a qule11 \."'tllpttia la carga tlc p ruUar
que. ~ po:s~r eh; ]¡¡ iuoperati\idad dell'lll No.2. la nave si :>e porlía v<olar
pol'que "la l>rúj c.>la ck ""'""'" e:stab a funcion a ndo perfectamenr.e y que. al
menCIS, t,tloH ek las do,; l'arátulas de clrctúlos de la6 brújuJa.q <:k(;t.rumagn éü.:a:; uhit'tlclas en <'>lila uno de los tablero-s de l piloto estuvic'r.~n l'um:iun<ulclO mcd i>!Jilt: t:l s i,h:rrm :;inuontzado y que e l rlrculto a uXIliar qu.~ Jl(l
est~ e n oper.:tC:iilll s<:a desactivado mediante ell.nter mptor auxiliar D. G.
(s i se- halla lolSü'JIH<ic·c). c:umolo establece Manual.
·

en
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Con la <org urnentación glosada. la Sala l3boral no 1\lut ot.ra ~o.qa qu~
a¡¡Ji(.<lf el p:rtnctplo a cogido por e l act ual articulo l 77 •:ll.acl<• 'l"" ha<:<:
referencia no aJ demandante o al dr.mand adu t:xr.tu:-ri\'anu:n1 t:. !'tino a ..h-Js
panes-. es d ecir tamo :l 3f1u(:l m m u " f>ste. Por <"t>n~1g• ri"n'", ,;i la Sala
laboral dio po r :l~rNiilaJla la falta que S.I \M alegO como causa de despido,
pues el captran volí> ¡, nave c.on los daños que el confesó y que ratlllcó el
copiloto. el estad<~ ex~pcional que alc¡¡ó el comanclantc de la aeronave
apa ra ju~UII<:ar su vuelo. ha ddlido '"'t't'dilarlo él ml:sn m, lo <¡u e no hi>'..o.
Indudablemente la prueba del estado excepclonal correspondía al comandante d~ la mn•e. Por este •<spcctJ). pu<:s, "" ,;., uclvi.-ri.<~ errnr de: los d.,-·
mandados y menos con la mlidad d~ i\1<:>.xcuo;:able .

1

1

!

.1

1

J,a k<:tura dd fallo de casación también· convence. s in la menor dubiladún . qt•q el error de hecho denunciatlu cu l:t n;~JJ<:<:tlva dc.:rmH1d¡i (1<.,:
cnsaclón fOflllLJiada" CJorCJhn: de S.A. M. S.A.. ~e dlu por demoslmtlo con
1" conf~~lOn del capil:!u ' Ortega y <:mt lo" docume-nl<>$ auténticos que ,;on
lo:oi Mi111Uílk~ debidat11e!1tt! apotta.tlo~ cd vruu.::;o labo r:1l . pruc.:ba~ <:alilica<la s 'l"'' cx¡¡n:~><unente denomina y enllsta como rafe~< el articulo 7• d e la
ley 16 <k 1969. Por !anto, e31·ece d e sertedad el error c¡u ~ ~le endilga a l
llilln l"'r haber cleductdo los yerros factlco5. de lll.:<~ llcChll'llMones rcll<IKlas
por el "'pllnln Ur1ile t:scobar )'el Ingeniero de vuelo Mart.ir\1':7. 1'3rm. muy
" iJ"<HU' <le que <'<>ñ toda clm1dnd P.l fl'lllc> dt> casación labora l tomó esos
1nedlo::. silnplesnen\.t~ cumu corrnhoran lt:t< clt:: lv. 1,::onr~~dún y de los documento6 a uté CJI.h:m<, prud.>w.< l:~li!katlas. Jo que no vuln era la doc!Ilna
jurispru<ll:ttclal ul rl:'speclo. ni hiere el sentido del articulo 7'' precitado.
De l>l ro h.1do. ~ISlá eqtuvocado el demm1dante cuando. s tn exceptuar casos
<k .:orrolJ<.Jr<I<.:J(Jn. a l\rma que ·:son intocables" los testimonios en el :imbl'" <k la <.:<•::~u\:r<tn laboral.

C(mu.>pod1ía calilk.arse de "inexcusable" el yen-.:. en que hlpotctlcamcntc
huhie:;e podido caer la Sala de casación laboral. ~oi del texto de los Manuales de mantenimiento y de equipo tllinimu, ulm m t.cs u Culius :{00 :102 d"J
actual cuaderno 5°, q ue co rrcspomlüm u lus li>lins 60:1 y 605 del prirnil.ivo
procesó laboral . con cluyó qyc. pam dt:c:tuar e.l vu t:ln J1(J(:J.u rnn Sml An·
dres-Uo¡1.o ta 91n pon<:r e n ¡w.l~<ro la -.,;cta de los pawjerns )' de h• lripulaclón '! Sirl orri<o!<J,lar ¡, inle&rrirlad de la mism a aeronave. é.~ra "ha d ebido
con l>'\1' COll lOS do• ~istemas eswb íli>-'t<:los de !nd!ca(.iÓl> de rumbo m pe-.r ·
footM COlidlcJoncs•. y l<it:ndu '!"" el enpilolo Carloli E n tiqu e Utibe Esrobar. b~JO jurantcnto i:tfirm6 que duran le la li~t.ll d~ c:h~uP.o ach'irtió al
capitán Orit::,Q;a qlH: <:1 POI X'n. 2 '"'' 'ib'l inop~raUvo c:<.>rnpletamente, falla
que u o pcrrnlliu t<i't:d>.m r el \O>elo nocturno. y $1, ndetná$, el propio de
mttmkmk •m t<l hec:ho 24 de l<t demanda introductot11l ele este proceso de
rcsp!lns a trili<lncl c:onllesa <1ue "el único hecho Hl.Wllllblemente posible de
haucr ucun1do <1"" posihilimm la justo en usa d e d<':$pido ~erin el relativo
al no m:alll rrllt!n lc¡ del Manual de mantenimiento y ~sped.lkumenle elló
pit:o (si<:) de los rl!qnü;il os mínimos f.'.xi¡,~dos p<.>r t.al..,.,; n<.>rmns pmu el des

_j
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pl:'gue de la aercmav.~ 727-100 ... "?.En este punto no existe error lnexcusabl~.

De C>tro htdo. con \;enc lt1Si9tir, con lrarlam cntc a lo q u e alega el dcmamlanlc, que h ab iendo &<:r.,Jil a d u l;t cm pr<.,.a $ AM S.A., con la pmcha
!:llllficrula de conk.,;i6n del cápitán Ortega.- la s fnllas que el 16 de abril d e
J98A pn~!(<:Otnbn el aV1Óll y que t~Stas le ruci'UII t.uufifiW.:itlas por d copíJ<.>1o
quien le expt·esó qu<; .-:11 1a k:; cumli<:iuner; la a~r-unave no podía ser volada
u Bogotá sin mm:r t(ravcs riesgos. la carga de probar los hechos excepc1o·

nales q'"'· ;;un lh,nte a esas fallas. pem11tían operar la mac1u1na. mrria a
<:argu <1<:1 ~:ap!l{m Ortega en VlrbJfl d~ e¡ u~ lll:> (:ltr.\~fl('l(ll\es k wcu ucredi·
~c~Un ~1 prinr.iJ,iO rr11s fu ••xdnimdn llL ¡w!pr v
p•m1Ue cad a una de las parl:~•. scg(m d artíc:ulo 177 del Cúdigo ritual,
rlc:ht~ J
,lrqbur lo.s supuestoSs de hecho de las r)tlrtcu~M CJnc: t:onsagran el f'!ft~(:
to Jwícllc:o per;o;eguido.

l.itrbtl:) ul extepctonante.

l ~J c.;o n;:a de la prueba de lu• hc<:hos ex<:<<¡>llvo!l, pue,, no corr<:>spondia
al pl11.Tnnn, IT).;\o; ~ uando el babia probado <:on lu propia coniesión del cnpi·.
tfuJ Ort"'f.l . los heehos qu.-, en p rt.ocipio, jus Wlcában su rcUro de la em·

pn·sa.
IX: !o expuesto. sigue&e q u e f::!. ~ml\>il.o el l:lllgo d e error inexcu;;able
que se hace oonsí.sl.ir r.ll q ul: la Corte iuexpl!ca.blemente pasó por alío que
la c<llga de la prlleha <Ir. los hl:dtos ~xcep lívos le con•espondia a la sociedad demanda cta .
·
·

•

>

A lu arotcrtor "'' ai'lad<' que el hecho ele que el lll<~<~•iuim j"f" de la e:;la
ci(m " " ~"" 1'11'drés haya autori2ado con .... nrmu In Naltda del HK242J. e:s
usun iA> que no tiene virtud pt\r'-1 dejar •in vi¡pm<:ln lo~ r¡¡,quisitos puntuales qa• . para operar el Uo<:inl( 727. impune • 1 r•sp.-<:t.lvo mnnual.
b;l dellla udaulc .:ujui<:ia tamblim a lu Sala falladora porque. en su
momento. clec:ldló el <W:urso extraordinario de c.1.~adón en el termino rk ñ
dias 11a.b l le.~ ch~91lué~ de que el expediente entró a d~s¡>acho p.1m '''""·
Sobre el pattJr.ula r t<c <•b><t:rva qut" como en el cuaderno No. 7 a folir.s :m
h ny con6tanclas S<'.creta ri;llo;s de que el proceso entró al despacho el 2 Oc:
abrtl de 1993. que el 12 ''" rq:i$\.ró pruyeclo de :sentencia y que~ aparece dictada ron fcdt~ 16 d ti mismo m es, resulta que la dr.c.~~ión s.: lnm o
fue rcalmc:r)u~ 14 días despues de que loo auto~ enrr:1ron 1~•m f>JIIo. !\demás. nlngt;rl 1-l:Xh> lt!¡,(al prohibe a los magtstr~do~> •~l nrliar 1>~< t'>JUsas léll
dias fcnorlM o de vat:ancio.. Por tanto, lo que el <1<~Jn¡luclanl" prese.nl;~
como una falta. rc•lhncnlc ""una virtud digna de fnútarsc, ya qt.w la de.dicaclón a l t.mhnj r>no pw:clP. eonstituir acto reprobable.
El Munn»l de numtenlmlento- Budng 727. (l'nl!r.>.• SOO del actual cuadcruu Nu . 5, que c:nrresponde al folio 603 dd cuttd<:rnr> :\'o. l del proceso
lahoral e n que •~ lhndí> el f»llo de ca,.aclón laboral ! cc xtu''""'"'l.c cxpre:;r.

= ....

que. para la navel(aclón. <:1 sistcn1a estabiU>:ado <le lncl!cación de nunbo
c.st.á '"rcqu(;ridu p.ora lod as ltl.:S <::()ndidont'.s d~ vu~Jo c.xccpu, cu.;mdo asi se
detcr tni.tlC Cn la (."'iun ma 2•, y a ni se ptmlu,uli'l.:t, í:Ol iiU bier\ lú a d YlttieJ"Ofi

los lallu<lon,. cl~Tnanrl>idao>:
"En cumlldon"" rle regias de vu elo por im;trumentc>M(IF'R) (Cfmdiciones m <:l.•'clmlúgtc:as para instrumentos - i.MC ). la slucron.lzad6u a ut.omalica de uno d e los dos sistema:> de brujula -~ledrmn«l(nctlca puede estar
Inoperante s iempre flut\:
"(a) la ln,-•Jula eh: n:sc1vn funcione.

Al rnenos una de las dos carátulas d e circuitos de lus brújulas
ubicadas en carla uno tlc los tl'lhleros del piloto eslé
funclona n clo .ncdiatllc c:l sistema sincronizudo.
"[IJ)

electromagn~tlcas

"(e)

U.~

C•miLula eJe lu brújula elec:c.rumugnél!c:u Klncruclizada lnopcuso del internJpto r dt: rnodo del Cirósropo Olrcccloc-..u s incro rcr.<ado (sí e!;(á ín,lalaclo)".

. canu.:

t;;C:¡,\ dt.:~l.\divadu mt~diar1le E:~l

i

Y en el Manual de mantenimiento - llsta de equipo minlmo que obra al
follo 302 d e ~te cuaderno 5. q ue es el mlsmo foUo 605 d el c ua demo 1"
del proce..<o laboral, tenido en c uenta pot· la Sala laboral. que empres-1 qn ~
!lt: In:; dn~ {21~i!IH:m<•!l l:.5labili,_m los de: indicaclc'>n de nnnbo inat.alade>5 en
d a";ún . ~on t'"til1l.C~dr..,s lo:"; dos [21 '"p:ua opt~raduut.:.-. uc:tcturnas de V}1C
ó TMC (Condlctc>tles Met.eoroló~icas pnra in~t.nJmt,:nln~) , al nu~nns una indl~.aclón de rumbo esta.bliJzado lndependie:nte debe funcion ar nonnalrnc~ok
en cada uno de los piu1des del paoto'".

Si la-s tran scritas son las exigencias de Jos propios Mauuules, C>:< c:vidente que los falladores demandados no· caye rcm ~n · error inexcusable.
cuando ajustándose a lo que los ~!anuales expr~sa.n, concluyeron (ltte
para e l vue lo noc t.u.-no del In de abnl-de l $l8H "la aeromwe piloteada por
el Ca p itán OrtcJla ha debido contar con los dos sl-5tema.s el!'tabilizadores
de lndlcacl6 ll de L'umbo e n perfcx·tas condlcion-.s·· y <llle al no procedersP
asi. ~93 falta compo1taba causal jus ta de despido. C.l\VO.S r:fect:os solo h u bics.:·n d esaparecido si e l Capitán Ortega h ubiera d emostrado lo.s tr<:"S requisitos c.'<A..-..opciOJ\ilks \il. b) y c)cn q ue. a pesar de la ltiOpeJ-ancla d e uno
de: los dos sistemas de b~jula ck-droma¡¡nctica. excepcionalmente si podía clcctuarsc el vuelo. segun 1:! docu mento de follo.; 300. ya tranSCiitc:>.
La Sala de casac.ión laboral no sac.ó, por simple c.ap t1cho. l"s c:ondnr;icmc:s c¡u(: iulpLtg~ul el demandante, clJa se basó en la confesión de éste y
c;:¡1 la" c:xigc:ndu~ ele: lns :\11inualc:s. Hc.:J!ull los lo::x.tos ya comentados. por lo
,cual. n(n; c:T• r.:l q1~0 hi'(><H.i;t.ko ck q.ut: bubk:1c (:rrado, s u error, por lo
cxpu(;~tu ttn1ba, no tcndria li:i. connula<:ión de incxcuesble. c lo.se de )retro
c¡uc: "" la o:1111c:« qu(: dacia pie para reclamar airosamente el perjuicio D. que
:;e refcñ~ d nrlk ulo 40 cid C. de P. Civil.

•
(1
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Flnalmcnu: ckb<: adve•iirse qu e el he(:hO de q ue: le),; d oo:u rno:n l.ns ck

folios 7:.11 , 732, 737 a 765 qut rorrt::;pc.md<., a l os (oli<k• 120. 121 y 126 a
15<1 dd aduru cua derno b~ se n:fieren a qu4: ~;ran fri!Cuem e:. !Os \Uelos
c:vn sistema dte romp:is it•opera tim y que se presem .a.ron 15 fallas de este
tipo en el 'l ll< 2421. n o des111t'túa ~'l falta •w ~ lm pll<'.a volar el :wtlin <'n la!<
c!rcunsiA'I.nCius. antes e>.:pUcadas a n1~11ns flU~ St! dt-::u ln,'( c:H~n.~ ~xt::PJ.M:in ·
nalcs Indicados p or t:l M~ nual .

A mt11to d~ J() r.xpuesl o, la Sala de CasacJOtl t:lvll y Agraria de la Corte
Suprema de .luMiieia, administrando jusl.ir.ia en nombn~ el., la Re.púhlk>l
de Colombia )' pm· autot·Jdad de la ley. nit>gn
pr•I.P.nsione;, de la deman<la . uu" L'"h'" n los demandados y t:oncJ~uu ul demanchmlP. C"rlos
8ugcnlo Orl..,ga Villalba, además dei¡JUgo rle '""' """l.n:<: y los pe•juicios, al
de una mu ll.n rle cilJco mil pesos [85.000) .

¡,,,.,

)

:

Cópiese y notific:¡uese.
Germán Giralt:l.n Znltwga, Cot~J ucz Pon~ttl.<:; PCJbl~> Cárd<'nas Pércz.
Conj uez: .lai"u' A>!ula Cama cho. Conj u e::-.: Dmtkl Manriqt<e Guzmán.
f'..on juez (corr salvaoncnlo de Volo J; Raimundo l::mlltanl Romw~ Conj u"";
Guillermo Salcur•wu.u Malnno.. Conju~.

¡
1

1

1

IIUSIP'OliiSABRLIDAID Jt:IDRCliAJL [Salvamenlo d e ''Oto/ll..E1f ~1\1
i!:J1. 'J':iJEllllü?O • Ullraadivic.lad (Salvmnelllo c.lt: vuto) / JP>EIR.JJUliCIO •
Prueba {Salvamento de volo)/ t.am:!rA (Salv<:~mcnto ck voto)/
IOJ:IBIDO IP'ROCESC MNCloC:NA'IrOWO • Ley fnvorablc
(Salvamento de volo)
.~r dqcwc Dcmlt :i .\-f{Ulr1<gw Gtt41HÚTt,_CQ11 juez de lu SúW de Casadórt
Civil u Aururil1 rru.mili(~St!lJJ{lQ¡j_Qrst~ ·•de kJ, deterru!rJJt.fÚÍil de la tna·
JltJÓu txl GY(l!ltn Sl! n :fiert! a la opliJxu:itjn d r:l w ·tín .tlq 4() de{ C. de
P.C. u t:n Ü1 D"lt,Jti1~'tJ tJ..IrLo.; lXHUli.!ttn~r.; c.ulU:kmt..tit:s (lUt:' St: /ttu.;t:~t COtttra
VA QQI1C (Jt?manrJnn u, UUC QUC!FdWt reltlCtófi. .COfl el pago de !OS

periuidQs " d1> owo orru/!4 de Cinco mU pesos·-(Subrayas .f\iera de

texto/.
J) RESffiN.SA B/UDA D , n!DICIAL . - Lell avUroble. LEY..J:;;.'Y. J;L 11EM.:
PO • W!rgui'IWWwl:

'En lo n:.{E.Tente a la aplicación cid orlícui(J 40 e}(,¡ C. rli! P.C.:
"Cvm<J ' "' su.hid~>, "" !t.o S<mlomcia C :J•HA p10jt!rlcia el día 30 de

rn.uyu d t: 1(.)96 la Corte ConstiluciO!Ull dete rminó que el m1ículo 40.
d " l C. ele !'.C. fue <lercx¡udo porlu Ley :670 d e J !106. estatutaria de la
ad.mírlt":i/,r(Jd/m. d.F.just.idcJ., c:uyu uigencía curnen.zó e[ dia 15 de rnar~n dd m.i.~mo oño. F;llo si{¡rt({u:u que lu priu~~~:ra. disposición tuuo ui·
!lcrtcía. lmsta d día 14 rif•

17Ulr/~J de

1996.

·pw otra parte. no SP. t:!isr.illl! '1'"'· 1'"' r¡~¡lu !Jl<rU?rol. la.~ di.~¡Joslf:lo
nes legales rigen en e! tiempo d« su L>ig<.-ru.io !1 que sólo¡)()( exeep
ci6n rigen con antertoríciado COJt posf<oinritl r.ul o rJiclw iiempo. Igualmente. en el campo del deH'd lO se odmite r:nmn un. pr>siHirulo que
ras excepcU:.ru:~S deben ser e.Apre.scrs en ll"ls norma.~ r.nTT't!!>..TJOTifiieul<?s.

".-vo obstame lo anterio1; en el preselli.e ca.5o "" o.ptic~• mn w• <decto
la di.qposii:lón contenida en el m1ícu!o 40 d el C. dt: P.C.,
es d E'ci.r coct wt t)J'e<:to posterior a la tcnnilloción d e l. tú!mp<> de su
uigt1n cia. sin que cxtsta norma k'9c:d. C'<P"'~c:r. q1.1t' "·'¡ w'""L'u¡¡re, !u
cual no es ptoc.cdcnre.
ultraw~Uvo

1

1

)

Número :.!491

GAC;~;rA J CDICrAL •.

487

"Frent" " esta constderadóTL r..o podría aduc.lrsc que si procede la
upUc<ldón ultmactiva por trararse de una norma sustnntit.on. IJ<)f
ccntrop<Jsición a la pmc:e><al. Sin cmbcugo. las únicas excepciDiteS
previstas en lu le¡¡ en maéeria r.i•:il. (tutíl..t ilit 38 '-"'!/ 153 d r: 1887. C.
2o:u;¡.'<(: rr;,{ien:n 11nlromentc nlas leyes que rvgulan los con!Ta·
l1•~. t:<.>n e!.f!n de ampn.rar l!! ejerctciD de fa. autonom fa. prll.:aria. !J l lD

eo:

u. vtrus leyes.

2j I'ERJU¿Cm · Pruehn: "En lo rl'j<!l'f!t!te n In.~ Jlr!(jui~ir·>.~:
"An/.i gua y r-eiterwJa ""'la Jurispruder<eia dP. íu Cctrtt< <¡ue exige para
qu.: éslns ·"'' " " cft<rin.~ !/ rl,trcaos. lo c¡ue
c¡ufcr<: decir qtu: tl"hm1 aparecer <lireciurr,..,rtt.t< 1u:reditodos dentro
cld proceso y '"""' una relación útmerJít•UJ. mn IJ" h(>::ho.~ que se
::;dlalan COl!!() s u .fiu:nre generoJ.!om . El.. urt.lr.ul.rt 40 cld C.P. C.. no
pu(:dc .ser e nteru.ücin mmo una t-:xcepc:ibrt. r.t t'!;t.~ reglnrnentn g4!nE'r(tL
(t;r. condena '-'" pr.rjuicios

¡¡

'

I'"!J"'

· cabe anotar que! wmc¡ue la obligcu:ibTL d e<
l"'ljuidn.,, o oo.rgo
,¡,¡ rlt"'landanre. se •nawrinli7...a ron la Clbsoludbn d "l jímr.innrvin
cleuuJJrGlac.lo. et1os ttenen CfNl10 OligE'n el (!(ectiL'O dww J)llfll!<:idn por
lu..tx.utc dema ndada y por lv m ismo la enJJdon.-y !n <':u unlín rl« roles
pmjulclos d eben S<~r ltlyiaurreit(e demosiJYldll.~ <?IL <4 mismo p mr.eso.
umJ1r¡urandose CL'>! una. rmrJII tü•1demandado fXIIÚ llll '!/i!~'"· y si
r.-.~(t< no la astane. priP.rl~< s~<r .<llp/idn p or el juez [artículos J 80 y 307

c. 1'. c. }.

!

>

•s¡ Si! awrnpllsan tales e.;<ige,,.:íus con lo diSpues to e n el <lrl.ú.11ll>
307 del C.P. C., de acuer-do con lo c:rJrtl $ C prohibe a los J(tl!w!ctw.s
(ndulr OOF\W!ruLc.; (?tl. (fbstro.cto den~ro de lo., SC1ltt'!n clas ctu:mclo se
craca d.<.' lrr:c~:scs. Jrutos. m~j<>ms o fX't1ulclos. .-:s for7.mw <.-onc/IJ.ir
· que a JH.If).ir de la vlgert<'la ele IJ' r<:/i:>rma de 19U9. re:sull.ct t.rJ/nl.mcnrc
iltlprrllx:rlcnrc proferir coruler!n genérica en esie caso.
•)) Ml[I.Tt\ . D.T;:DffJO PROí:f;;SO .'':;A..'I/CJONATORJQ • '"'"' tavorab!~:

"E11 lo n:fereryte fL lrt rrnrlla:

'.

·oclll.m etc la parre rtlDláx.J. dP. ln prooidettc!a ~ -' t:óaló que era
p<:rllt>Ctttcfallar el a.sunl.rt por ('~trullo lo:; llt!dv>s moterúl de la cle-rrllmdo tuufe.ron ocurrenr:in. COR anterfa.rit.la.cl r1 la t:l¡:¡endO de la ley
2 70 de 10!16 que m!jlamemó fn~--r¡rwrKmi" lo •-c.sf)e>rlSabfll.dnd <.lr< .h>
jimclona•ius jut:liciaks ¡¡ c¡tle p Clr l.llnt.o• .s~t'm S•' Ita irlix:r¡>rt<tu<lJ>,
dCJ·o gó orgr:lrti.currumlt: et nrticulo 40 lltd C. 1'. C.• IOdo ello s in pe1jttt
(,'ÍQ de~ ro anotad o wtteriormr.ntt~. Este W'fiUtiU!'HilJ podri<~ ser aceptado pu.ru 1.'1 oonoclmiento det cc.,mto prlnc lpCII ·lCI r.-:>por~stutilit.lad de
los d entúrr.dwlos· . pero en nll'f9únm., oc$ apropiado pa.-a lu. inq11.osi·
c((m de sancímlf.'s, pues resu.ltu c:cml.rarlo al S<'!'ILtlldo iw::L~" rlc:l
,.,rfr:tr.lt.> 29 de la Cuw;tii.J.u:ilm Potitlc.a d e C<.tlomhil'l, de acuerdo wn

·--¡

d cual ·en materia penal. la ley pe.rmisit:o o jal>Ornbl.t< nrm. t:tulrulo
sea posrerk>r. se aplicará de pr.je,.....,u:lo. a la restrictiva o qesf a uora-

tJ!e. ·.

.

·l!:sce posrulado L'igent.e <.>n nu~>stra IL>gisladóJl desde la e.\plrli<'-ión
de la Ley 15::1 de 1889, es up!ku !>le n o súfu a !as sancionor..s de nrdr!n
penal propirunl!'nl.<' rlir:lw. s ino Íambii'11 a. la~ r:lernó.~ sa¡1eiones o
multns c¡ue Impongan normas dL<tintas a 1a.s del Código P<ma.l, ¡>rw.~
· la razón de ser e.~ irlérri.im¡)().rc;r. todns l"s msos . (Corte Conslitucio·
rtu l, ~<:rr.WTJJ:I.n C 690 dd 5 de dicicnt/)TC de J996/.

¡

1
1

1

1
!

1

1
1

"t:;n las r.orlrlii:I(Jrw.~ r:r~ttr~riorcs ll eorno QtJil?ru que la Uy 270 cilada
no eont<::mpla multns para el caso. IC'sulla pcmrl:;lr.~l !1 .frwomb!R. y
d ebe aplicarse pr~erencement.e.

1

I·~J·:: U¡¡ 270 dor. 1996; aJ'ticlliO 40 ctel C . P. C.; Lel/11'>3

,l
r

SALV~NTO

el<'

1

1889

DE VOTO

1•

C<:m la debkta OOtl.Sideradón, d~bO a¡mrt:tm1C d e la d cl<..'T'mina ción Uf'
la m.,ynria en cun11to se refiere a la aplica<:i(m del HJ'liculo 40 d el C. deP.C. y en lu rda.t.h,l a la~ contlct~<~S iidícional~ que .se hncen contra la
pa r·l.c.: tlt:ll trtrtdw•Jlt: qut~ ~uanl~11 n:lación con e-1 p<:Lgo ele los petjuicios y de.:
una mull.tJ <h: d m :u tnil p<:Hus. Las rozuues d e Jtt i di:s.enthn1ento son L"ls

1

s;~uü;Jl l c.:~;

En 1<> rekrent~ n L"l nplicnción d"l artj'""" 40'd cl C. d e l:'.C.:
Coruo ef.l sabido. en la Sentencia C :l44/\ pm fe11nn .,1 rlia :~O 11" -rnnyn <le
1996 la Corte Coru.titucion.aJ <letermlnó que el antr..•.•l•.• 40 d"l C. d<: P:C.
fue derogado po.r la Ley 270 de ' HJ\:16. esta h•t«ri» rle In mhnin i~l.r:l<~ió n ck
Jusrlcla. c uya vl¡!cncl3. comenzó el día 15 de mnrm d.,l mi srrru mio. Ello
si~nWC!< q"c hl. primera disposición tm·o vigencia ha~ta el cih1 14 de rn~ r/~)
de 1996.

.
.
Por olr<~ purl.t:. n o se di..'«.:utr. q ue. por rqVIl general. las disposiciones
lt>gale!! rigen ~"D ~~ lit,.;npo de su \·í~n~la y que .sólo por excepción rigen
con anlertoJ1clad o con posterioridad a d ic:ho tiempo. l~ualmente. en el
campo del dere.:ho se admite se admile como un ¡m:slul~t1o que las e.xcep·
clones <icbcn 11r.r cxprc!'.as en la~ normas con·esprmdi~ll~s.

No ol>:sfuJilt: lo mtlc:ciur. eu d """'""'·"(:aso se aplica con \Ul efecto
ultraacüvo la disposición contenida eu d arlí.:ulfl 40 del C. ele P.C .. es
decir con un d e<:lo posterior a Ju l(:rmimu:iúrr tlt:l lieulpo ele s u vigencia.
~in q1.u~

(;<Xtl:lW

prtlt:t :ilCJi t t: .

nortnil lt:~al ':xpn:sa

lLUC

a!:;;i lo uo.r~sc\,~.re. lo cunl no ~s

1
1

l

)
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l''reme,a esta oonsidcradón no pmlri21 at.lucirec que si prdccde la apll·
·caC'lón ultrqaet.iva por I.Ta 1an;e de l.Ul« norma suHbt.nliva. por contrapos!

ctón a la procesal. Sin t:rrobargo. las única~ <:xt:<:pdor·tes previstas en la ley
en rna\(:ria cM\ !artículo 38 ley 153 de 1887. C. Co. 20:.1()) st refieren
únicamenle a las leyes que rct;tulan los contratos. con el iln de ampantr el
ejercicio de la aur.onomia prtvuda. y no u o\ ras leyes.
En Jo referente a los p<:rjui<:ic.~:
Antigua y rei lt'rada es la Jurisprudencia de la Corte. <fue exige para la
conden..1. en perjuicios que c:sl.os """" r:icrtoa y dh·cctos, Jo que quiere
declt que Üehen apan;(;c.;r nircda11.1Cnte ac;n;dit;~dos dcnlTU dd prOCeSO )'
tener una rdaciOn inmedía1 a (:on lo~ h,:,·ho.s que se sefJala.n COillO su

)

fueme genetadora. El articulo 40 dd C. P.C., no puede ser entendido como
una e..xc.epclón a este teglacnenlo gene ..al.
Cabe anot<u· que aunque ¡,. obli¡.(adon de pagar perjuicios. a cargo del
demandame, se matetializa con la absolución del functonarlo demandadn. r.llo:. tienen como orlge.n el efectivo daño padecido por la parte demandada y pur- lo Ini::;rno la <;n Lid~d y la r:uanl.ía de Laks p(:rjuido~ Ucben ~er
lógica.Inentr: d(~tno:-~Lrados (~ d n"ü;n1o pro(;(;t\o, (:onllJ.,f'\JT:~ndosr: •~si una
c:ar·ga tJd dcrn~ruhidu pa~u tal eJbelo. y si este no la asurnt'. yJucdc ser
"uplicla por d jl(<:l. (artículo 180 y 307 C. I'. ·c.).

Si st: ~c:ompasan taJ~s cxi~cncias con lo dispuesto en el artículo 307
<1<:1 C. P.C., de: ac:1J<:rdo mn lo cual se prohibe a lo5 folladores incluir c.:ondc:n"'; '"' ab!;lracU.l dentro de las senlencias <-'tmndo se Lmla de int.eres~s.
l'nll<.,~. nu.;(oras IJ petjuk'ios, es forzoso eonclulr que a partir de In c1gencla
de.: la relorma d~ 1989, resulta totalmente improcedente proferir condena
gen~~rica en e'Sle caso.

En lo referenle a la mulla:
Dentro de la parte rnoUva de la pt"ovidcru:i.:. se scñaJó que

eT<.i pt..Tl.i-

neute fallar el &.lb Unto lJOr t::w:tii~.o lo~ iu.:t:ho~ rna l<.~ria dt.: la clc.:m~i rJc.ia i.uvit:J·on ocutr<::nda con aut.e,·iurlt.Jad a. la vig<.:rn:ia c.k la lt:y 270 de 1996 q1u:
regla1nentó integram<:nr.e l:l n.;sponsabiÍidad de lo::~ ~i.nH.:iouarto~ judiciales y <}u(: por \uru.o, según :,;e ha inter¡Jrelado, derogó orgfulicrune.nte el

art.i.:uln 40 <1•.1 C. P. C., todo ello sin perjuicio de lo anotado anteJiorm~Jl1... F:ste <~rgumento podtia ser aceptado para el conocimiento del asLullo
prin.:ip"l la responsabilidad de Jos demandados -, pero en n.tngun caso
es aprnpi,.do pam la imposición ele sanciones. pues resulta contra11o al
"'"gundo inc:i«o del artículo 29 de la Constitución 1-'olítlca de Colombia, de
a~ucrdo con e] cual "'en mal.eria p~n~l. la ley p~rn1i~i\~ o favorabl~ aun
cuando sea. poste!'lor. S(' apH('ará el~ pr~Cl!r~nda a la resLrit:l.\va o desfavo

mhle".
Este pustuJado

vig~nl.e

en nnestn-1

legt~hlciiln descit'!"

h1

expecli~iOn

de

la lc:y 15:-1 <.le 1!lil9, "s apli<:able no solo " la• sanciones d" orden P"nal

GACETA .Jllf)f(';fA!:

<190 --- ····

Número 2491

propiam~n l" c:flcho. s ino tambic~n a fas d emás SOJI~Jones o multas que
imp<mgan nom tas dl.atlntas ú '""del Código Pe nal. pues la l'a2ón d e ser es
idénticn prun todos IM ("d $JS. [Con e ConsUtucional. Sen~ncia e 6!)0 del
5 de dio~icml>r<· tlc 1996}.

l!:u las c:ondl<:tones ant erior.:s y <X>JTK> quien< que lu ley 2 70 citada n o
contempla t nnlfa:.< p am el ca;.CJ, rt::;u lla ¡x;nni.:si.va y lhvoml>le y llcl>t: <~pli
can>e pr·~:li;n;ntemente.
En

c:~1.o:<

1
•

1

!1
1

tt rmlnos y en forma re:,;petuosa. dejo eA-pu estos los mottvo.s

dr. mi discn:pancla.
Dar~id

.\ 'lnnlique Gti.Ztttiut

Sanw ""de Bogotá, marw 1O de 1998.
!

~

1
1

í'

.JDIEMAl\JDIA IDIE

IEXJEQUA~

1 S!Ei\"l'ENClA JEXT:RMJflEPlA /

IE~l!JATUJR

- Rcchaw

"'cuq rldO $(' lruit:' dt' Vltll:Ícl.er!<:ÍC.t m ·uff.rít.lu t'lt ítliwrtu disi.irtiu c.l Cf!S-

i
~

tcUanQ._J.{€bti O(ese1Hnrse su tr·c.tduccíóru;·n dfbl.dO fonna. Btl ten.4ü~l}
d.o~.e por ~U.tq;tella c1u" se l'eO.lizq en los terminps deJ.g,ticul~_26(1
iil...Ju.e.a.. la .¡;f.-;c;wadn por el Ministerio de RelqciQ,ws & te(IQresJ,J¡<
in;ém,r.tJ!P./i<:ial o w1 perico nombrado por el ..Juez • ($ubra¡¡as.fuera
tlt: w x tpj avo j JJ:l.traáttctor particular/.

·n., coriform~ad ron lo d ispue sto por el numeral 2 d el att ículo 695
d~:L

C. d e P.C .. se d ebe rechazar 1a demanda d e exequátur ~
no reúne la.s eAi ge:tclas requeridas por los numerales 1 a 4 del
ot'tiCIJ!o 69-1 Eju¡¡.de.m.

1
1
1

)
1

"Precept üa el rl umeral .'J ele! rnellcitJJIJ'l<lt> 't.tr/fcul.c> G94 que a la ck·
m.o.ml.u. cl.t:lJe ucJi•ur.ICJrse 'c.opin dd>irlrm1<'!>11<.' cwwrtltc.ada.¡¡ le_qalizn.du.' dt~ ll.t s~n/imr;in, f~xigcncio <ruc armonizo cor1 lo contenida. en el
·" '!l'·'ruJnlnr.iso del ortículo 095 .iliidl:DJ, e>l cuanto exige que '... Cuandt) !u SC~Idtmt:ÍI.t o twulo r[(l est(~ C.:Tt CH.Sl(.!UUTt() S(! ,f)re~ertlar(r eón le!
<:u pí.u cl«l. or iiJilf<!l su Lraducciún cm !q¡ul./iJrrnu.'

"Lu.ego se u¡{!e!'e qu«. ncmldo se tn.U.e <IK pmulilem:iJ> pn?/lmlCJ. "n
tdtomtt distinto ltl ctl.<;idlan.n, d.f~lx~ pr~.'Sf:n,(crr.·u~ su traducción en
d ebida jomKt. (<rtl.enciwru:JJJsr. p or tn.J, oqu<:lla. qm~ se realiza en !os
lbmúw s dd artír.uln 260 id,, o sea, la E¡(E:C(l<ada por el Mlntste.Tto d e
Tlela ciOTM1S Exteriores, un intérprete ofiCia l o Ull perito nombrado por
el Juez {no un tradueror partJ.t:uktrl.
F:P.: nrt. 2t>O rli'l C. dr P.t~: art. 6!~1 num. :J. art. 695 nwn. 2 ibidem.
Cor l.r< S t.rprcmuJ. ,¡, ,lust.icia . · Salo de Ca.l>at16n Ctvtl u A _
q rana. ::>antaíe
Uc Dullof,¡i. O .C:., Une..:: ( 12) de~ rnar('.(l de run TJ()Vt.~(~1enHlS noven la y ocho

(199!:1)
:\1a¡p~l rud\.1

[

Ponente: Dr. Jorge 11ntonio

Rd'.: Expcd i<:nt:<: Nu. 7079

Ca~tl!lo

Huge!es.

Auto No. 059

!
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prunu n<:ia l a Corte sobre la a dmh<ibiliu:ul eh: la tlt:rnanda
-.~P.qvatur prco.P.-et~tada por William Nuf<'r. para lv t.1lUl " "

'

<

d~

CO.'<sWHCAA
De COtlfornolclad con lo dispu esto ¡)oH· d n u m eral 2 rl<:l artleulo 69S del
C. de P.C:. ~'~ d P.hf"; rer.hazar la dc1mntd~ dt: ~x~c¡ua.t.ur cuando no reúne
lns o!xi~<mtiaos requeridas por los nuwerales 1 a 4 del art!t:ulo 694 .Ejw;;slf:TJJ.
1

Prec.ept~ía e l numc:ral 3
lldjurttars~ ''copia

del mencionado a.tiiculo 694 que a la denlanclcbldamcnt.e auiP.nl.í<;>Hl' l .Y l~galimda- de la
sc:nü!n<.:iu . t.>.ldgencia que armunizto <:on la contenida en ~r ll<;!,'\.mciu inc:isn
del articulo 695 lbldcrro, en cuanto {'xige c.ue •·... Cuando la S{'ntencia o
hllldn no e5t~ en casteUa.tiO sr: pn~s..nlmio ~:c)n la t:opta del origiTt:ll su
traducción en lc¡¡:al fur.rna .."
da dchc:

Luc¡.\u "'' tnl)erf: que. cua.t1do .;e trat<: de provit.h:m~u proferida Cll itlíoma diatirtt<l al <~n•c..,n:mo. deb<' presentanie su traducción en debida forma. cn t<:ndiéndu"" ¡H>T lnl, aquella que se re-aliza cn los términoS del ru-riculo 260 id.. o seu. lu ~fechmda por el Ministerio de Hclaciones l!:xterlores,
un intérpt<:Li: ulktul <>un perito nQmbm do por el Ju~.

1

!¡
1
1

1

!

{

1

1

Put'!s hien. la versión en castellano de la scntt!:ndu <:uyu puse se pretende, qu<O fue prnfP1i d a en idiom.."' inglés. no J"eúnc las cxi¡;tcnc..aalc,;¡alcs.
tod~ vP.;o q ue 1>0 fue realizada por ninp;una de kts pcr•<milb o entidades
autorizarlos por el precepto citado. como quiera quo< '"' fruto, al l"'re<:er ,
nel t.r,bnjo d~ un traductor particular.

.l!:n ese Mtlom d« icieas, la demanda debe recllazars~.
Dl::CJSJO~

Por lo anteJiormeme e.'q)uesto. la Corr.c Supn~1u1 <1t~ Ju~J.•<:ia . Sala <k
Cl\11, !U;CHIIZA la demanda de exequat.ur pr~A<~nl::~<la por Wíllímn
!:'itúer v ordena la d evolu~lón de los anexos a la pt~l.l ~lcom1tiA . .q¡n ,..,..,..,..,,.;nan
Cw:~ución

de desglose.

·

Se 1-et:Onoc:e personc ria a la nra. Marit! l.ira Rm nfro<,.T\,Cll, Jl<ll'>l m ·Cu ar
en repre;.entack\n clcl clí:m&rl<lanl<: en l ns férminn" y !"""' los efHCios ""·
ñaJados en. ct mt":morial

pt)c'f~r

qut-: se an t".xa .

='lotifiquese .
•Jorgl! ilntonfo CasWlo .1-<ugeles, Ma.o¡;i,;tmdo

1

__
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1 N1!Jll.JIDAJD .PlROOIESi'IL · Pn~l.ermlslón de Instancia /CONSimr..TA

CAS.ACHON - Causal 5

Conlfrmra.dón de nuttdad.pJ:ocescq.-jrJSC{.!,leaPle-· nor prer.el'misib1l de
in~.tcmeitJ. fuJhit~nrlo!>P. 'romitado.. Ja segu.n4.a_.~J~taflda ptoUot..ada
pOf LU1 rer:urso clt~ nnelnción fntprp_uestQ pqr. l~!Jq pat·te dlt(?reflte de
aq~l~Ha en cuuo ~!n.-?ti.dÍJ se ha irlstttq{Q~ la consulta. Jtaciendo c:usu
Qm.l§..o de é~lu bien pomue e! a QllQ. oo la otdenó. o elluez de segurlilll...Jn.standu lu iurwró.

1. CASACJON - Causo!;), Jl,'l:Jl!QilD PROC.I!."SAL: "prun q1w P''~'fJem
ta cau.sul :)« di! t:'(]SClCión por habel'se inóu"rido en ulrJr.mCJ cli~ lo.-..·
motíoos de nulidad. consagrados •'11 el ((¡'ficulo 1-40 rle!
rle P.
r~ecesmio que .<P. dM lal' siguientes concliciorv~:;;; 'uJ Que lus irrr:gr~
lar!dades aU.uc:itu.IS (:Omo <'Onstittttioos d•• rudidrut genem! e.ú,iun
realmente; !J} Q1w lu:kmás de corresponder a rea!idaclt-:~ pmc~<sóles
comprobable,;, "sas irrt•gttlaridade s e-. len t:Cm! r<m pl.adas
luxul.i~Gnu<ni'P. dcntm de las causales de mdidcul a4i«tiva r¡uc enumera "'- ~ferido mticulo 140; y pur úU.imn, c:J Que t-or•cumcnda los
<11>~ pr«supucsros anteriores y si sm1 ,~cmeGibles. respecto de las
rn.clidades así en prit!Cipi1J txll'Ht:!l.<l'i;wcla:s no aparezca que f11R.rort.
<:onL-alldadas poi' el a.<;,~r•limiertto l'xpreso o rácitD ele la per~<>Oiln ''~.I'Ji·
tinw.dct para ilhl~P.rlns ""'"r· (S~.nt~ncla del 22 de abril de 199!1.
n.p .. que sic11'~1;,.; In rlic·ho en las publicadas en G. J. Turnos }(TJ
B1s pá~. 1:12. CXXXV1, pi¡g. 143 y CUI. pag. 219).

e

)

'

¡;:~::cut.

c.,""'

J.1(). art. :Jf:l.'J mmr. 5 rl«< C. rle P.C.

2. CONSlH.Ti\. NULJ.QAD PROCESAL· Prel<<rmi.oión de in.st<m~c(q: "la
Cvw.;ult.(]. imtendid(• conw ·una f.!SpL:>t.'ie dJ! rT!m'sión qficiosc(, o de
contro!jtJrisdiaioncd, genera urt r;egu;t<i.o gr<uln el" c:omp,tcnciajim
cioru•~ c:rJ!Jtl ¡m)Cedencia está rax:atlVWll<?rll<? cld«nnir1ada por la ley
en curLo.;tdC?rar.ilm (]'. dffcrt."!lltt.-..s Jactol'es. trW:·s c:omo e:. !itmHdo de le~
decisión, el ru:unm !/ la condición de las paries iT<L<J!ucrada.• en e!
mismo.

"Concmtnm"nte el wt. 3/:Jo del C. de P. Civi~ esl<~blixe como ,sujetas
a la cow,.ult.ri.la~ ~cntcnclas eJe psinte.ra in~ta.ncU~ 'ad.rJersas a quien
esl.u.uo T(-!pT(!.c;~nt.adc por· cul'aclor· ad Hten1', .siC:'mpn-~ que éste no la
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haya ap.•!ado. De manera que la consulra en e.sre espe.:(jlr-a caso se
instituye como urt ii1Strumero.o gura•liista de los derechos del t>encido, ¡xtrupn~:o.L•.,rlos, según lo tlil d [(:lm ln COT¡JOrTJt:ihJt 'dtt wta posible conducta desidiosa de s u representante en e! d cbale IWgioso o,
de no ser asl. no tener eJ curador la stiflciente fl¡{ormac!ón que le
fN.rmti.n a..<umtr tma d<?je-nsa ejlcaz de los deredtos de· SIL mpre~t?n
tado · (G.J . CL.XXX. pa¡t. 2·0fl). D" ul ,¡ '1'"" el ,;ul'"''IJ:N' aclqttiera C'ompet"""~'· l'uru. e<X(lf!liTICU' a plenitud o de modo '(nltyrul' lu lt<grilidru1
d e lu ~t·nwnc:ia oQjeto de !a consulta. pues de esta d epende su./ir111P.7.<'l de ar.tteal.o m n lo fl"""'f'I•Wtln por ~<1 im:í.<«l 2• riel oot. :3:11 del
C. M P. CtoU.

''t

"Aiwrr.1, r.omo i¡)IJ<J!rru<Tde lo ha predi(:ado
CcJTI" (&.mt.e ltt::ia.s de
casación de 8 de agosto de 1988, 22 de abril d e 1993 y 2 de octubre
de 1997), s i tmtándose de ·una sentent'ia que por lmpe.ratit•o legal
debe co:>nsultarsc•. se llegare a tramitar wta s•'9"r!do ins tancio. pmTJ<X'od.a. por ur1 recurso d,, apelación ir.tc1puesto por w1o ""''·'' d!Ji'mni.c de aquélla en cuyo bcncJicio se ha instltuldo la cnrrsu!lc.1, tutcicndo 00$0 omiso de ésra, bien porque el a qu o. no la ordenó, " el
juez de ~{¡lindo insta ncie• la ignpró, ' U«:ucs!fonablcmc.'n te ~e ha
pn!b!mlilidn In <r'!glmdo instancfCl rcsptX:tO ele ltt parte bt?nrjici!l!ln.
con ~tu. lo cual S<? tnu:lw::e en wt uic:it> de nulidad in..'ó<meuble", ul
renor de lv P' "L•iSto p or dad_ 1·fO o rd. 3 del C. de P. C!l.l!l.

'Er1 la t.iltlma de las se.nte.ncia.s amís "!fi?.rcncindas. sobrt! e! panicular ctyo la Corre: ·1..ue.go si tratándose de una sentencia que IJOT
mandaio de la lcu'e.s oonsul!able, lo scgund.ct fn~loncio rt:SfJ<.«;l~> •k
ella se cum¡>lc tan sólo con t>ista en d rccursv de apelncilm t'ml)""·•io por una persona d({erente de ac¡ui•lla !1 s¡¡jt•la por !unto u iu.s
cond ignas vlnculacion.·s procesales que en resis 9'-'"'-'m l s on ins
a titvmtes cll principio de la personalidad en ki apelación. es indiscutible que todo wtc• instancia se ltabra preter mitido con menosc:a.l.m
evidenta de? las garcuttias ett) aldo a que. tiene derecho el '... benefi·
dnrio dt! !J> cmL,uluz. .. · (Cr.t.,. Cit:. de 8 de uyosl.v de 19,'*!. no publi
cada ojlcJalmcnreJ. lo que cn~;ucluc la e.Jci.'lcncia.dc WV1 rru&lful que,
de conformidad con el indw :final dd articulo 144 dd C/Hli!J" ele
Procedimiento Cftq1, es rc:u:ltoot y poT rortsígufcn.(r. nn "'L""''f1ilb/e de
saneami.enro. habida c~tCJtca q¡t.• en situac;ion(.~ con las mrar.i,risli·
cas d~·ttas. IW es pos ible fracdonar ia insttmcta ¡¡ por lo tan Lo es
r:ld>er úel ad ou,;m tramitar de nc-t~ercio con fa ley u decidír Cll.formn.
simu.ttónea.
solamente el recw'So d e apelación tnk'rpuc~w. sino
tamb!tr1la consuita, este último o.{tciosameníe 11 ~'Ortlu curtpli!uc.l pmpta que con ·espondc a es re. grado espectnl de c:ompewrfi:iu .fi,,c:ionnl' ".

,;¡¡

¡.~ ¡.::

cu't. 140 rwm. 3, art: 144 Inciso. :Jti6 d el C.P.C.

(

1
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CoT1e Suprema de.h.,lir.ia. -Salad~ Gasw:iim Cit.,il !J Agraria. Santafé
de Bogotá.. D.C._ dnc~ ( 121 d e marm <.1<: mil no,•cclr.nt.M noventa y t>dl o
(1 9981

Maglstradt> Pnrtenl"': Ur. José 1-"ertWTILÚJ Rurrrltvr¿ Góntez
R~f.:

F:xpediente Nn. 4749

Sl·nten<:ia No. O 15

Procede la Corl.e a decidir el recurso d" ~>tsa~16n Interpuesto por las
demandada~ Zorruela Castillo de All'aro y Rosa Castillo l:llunc;o Morím con
t ra la ~~ntencJa de 29 de octubre de J!l93 pmfc:rld H ¡w r el Tribunal Superiur del Dlau·Jto . Juclkial de Santa Marta -.Gal~ dr. F'n milia -, dru1do por

fiuallmdn la segunda in,.tancia del presente v ru<:""" ordinmio (lillaclón
CXtrunmtrimonlal y pclidém ne herencia). ¡lt OIII<.>VIc.lo por el SCllOl" Julio
Cr'!sur Castillo S ale" mnt.ra lns recun-entes y le"' hcr<:ckro~ indeternúnadu..• de . Jo.\é Cala s am : CastiiiQ Blanco.

A:-r• t: C t;.Ot::NT.t:~
l. Ante d .Juzgad o l'roiniscun dP. Familia <;te Ciéna ga (M..,g druena].
J ulio C&.<ar Ca$tillO Saks, el 13 d<l' diciem bre de 1990, rir.mandó a las
cltndus r~r.urreutes y a los herederos indctcrmlrradn~ del seño1· José
Cala,;un?. Castillo B liJnco, pr et endiend o !le le: clcclar a ra hiJo
e¡,-u-a u u.<frlmoniru d e es te uU.irn<>, lülkcido el ¡ • de ~o,.tn de· 1989. Consecuentc n••:nl.~ Impetró se Jt: cc(:onociern el derecho ck redamru· la cuota.
pacte d r: In herencia c1m: k correspon~lia y """ll<:m•r a las demandadas
enno<.>ldlli!> a "l'eSI.ii.r•ir ¡¡ cntJ-.,qar kt pari'f< prvlrtcllvtso ¡¡ a prorrata <le los
bienes " dejado,; por el causante Jusc' Calmmn~ CasWJo Blanco. Así o:ornn
alpngo el!!: lOs ll'lll<JS naturales y CÍViiCs <jlll: (;~tOS hayan produeitln.

2 . C".omo. flnldam<:rdo de las prercnslonc~ "" pl"nlf:a.ron los Siguientes

hcx:bos:
2 . \ . De;;d e 19:'10 la s c r>or» ~:lisa Sales Duráll y el s e•inr .Jose Calasai:rz
Blunco, enral)J a rnn ·r.~nc.ir.>lles sexuales tU! p (rblir.n !1 notorto con·
cubincuo". procrea nd o <:1 Hl el" junio de l Wl a J u lfn C{,AAr C'.astJIIo :Sak;s.
q uit~n JW
rr lo dem."\s rcelbiu d"l presw1to pactt.: d lraO.mtento de hijo, put:sw
<t u~""' lo reconoeló ante las amista des. run í:n de >;IHlÚDIEotrark lo n = Casr.llh~

rio para la manutcric.:iün. r1ia.nza y educación.

2.:.! . El :<erinr (:a stillo Ulam:o dejó dos lújaF.> legltimus, lus demandadas
¡¡ntener; en su oundir.ión de h ereden•$ u<:upan In totalidad d<:
la h erencia d""n" el fallcci.mi.:nl.n dP. Sil padr~.
conoeld~~-

2 .3 . F;l cau sante dcjú "";o, bienes. corrc:opr.mdl(mrlc;le al de.uaudanr.c
la tercl:mr ¡mr l e de elloa.
3. Rl 26 de dicir.;mt>re de 19\.JO >~<: aclm!IJ(• la demanda. Notificadas
<.:urnn li •eron las dc rw.mn"nns Zor¡;úda Ca.~l.tllo d e t\lfaro y Rus~ Castillo
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Rl;m<:u Monín, oportunaoncoü: dieron contestación opClnlénrln"" a las pr•>
lensione<~. IUt:¡,.~• d<: rh:f!:'lr lns hc't':hos que las fundamentaban porqu e las
relatadas r~laclones n\m ro e.'dstieron . Por Hu pa rte el cumdor ad litem
dcsi¡;(nado a los hcrcd crcs indetermina dos expreE6 qtae .so< au..rua a lo q ue
rcsullam probado.
:1. El 7 de abrll de 199:"1 se pron unció la sentencia de ptirm:m inst.uld ;l, nx:(n>l)l:lenrlcl In~ pn:\en~ione~ {fols. 9/:l a l [) 1- 1).
5. Apelada coo1o fue la anterior dedslon. el Tlibmwl Sul)l~rlor del Uistrito Judlcl.'\1 ele Santa '1-tart..'l. la contlrmó por sentenciad'.' ?.9 <le·: clr.t.uhrr.
de l HH:{, qut~ (:!i la,tlLH~ ueupH ahorct la au.:udót\ de la Co1te, porqu~ conLn•
ella lu~ d~mandadil!$ Castillo d~ All\m> y Casa.llln Rl¡lllCO :\1orá.n. interpu-

91cron el recurso extraordinario de casación.

j

f.o. Slm iJmc:U.l irti.(JttfJTic.u.lr.t

1

t\n:,L\o ck '¡an<>lJ.Jr ll"'~ se l.rata de rt':solv..,r el r~r.urso de apeL;tción ii>r -

c.!

rnuladn c:om.m ln SCrll.(:m~ia ele 7 de abril de ·199:1. dictada por el Juzgado
ra·irm:ro Pmllii:\Cuo d<~ Ciéhaga. el Tribunal se reitere a los anlc<·c;d<:uu:><
dd liU;JU>. fl'lr~ l<f~uh1r•m~ntc prcel6af la!, causales de invesligar.ión el<:
¡1>ll o:rntrblcl aclucirlas 1mr d dem a ndante.
Scgul<lamcule eulr<t a analizar la prueba obra.nt:t ~n el cxp<:dic:nl<:,
especilJcaaneu te to& r.estiu10JliOO, :• cuya cita nr.nrfe, nnn:i \'ct..x:s textual y
otras rompt<ndiúndolo!:', pani <:onc:luir """ a puyo en ellos que el demand<Ulte demostró los fundamentos l~d ic:m; c¡ut: n :;•ll""'' las p1esuncione:;.
de paterrudad invocadas. puc:;to qu<: · "lm; tlt<dw-u.ar.t's <c.~""e":ut qu,, enrrc
el sei\or ..José C. CasWio J:jlcmco y /(l S<<ri<>ro. F.l.i.~c• S<'rlc?.~ se rt?alt?.aron relaciones sexual!,.9. exisiil•nclo enlm c<!l(J$ un mr>c~rlfliJtato... Los tesugos anws
l'ektciona.clos nos dan c:renln d<.< "'S" unión. !! 11110 rlc? 1!1/o.~ !IP.ga a aseverar
c¡ue esta /'elación concubinmin principió rte~<i<' .,¡ uiro .''10 r.r.r!mlándole sa .
iniciuci6st d<?Sde diez meses a pa>tir de la conc<'Pctlm.. y r.!t~lx>n contarse
fu.u.:iu. utric4i. sin d~terrnittar quien. jJe.ro indudabl€mcnll.~ qrw se rejiere al
st,'tnr, /os(! C. Castulo Blm<CO... ". Húspccto a ia pot~est6n ll(ll~>ti>J del estado
de hijt~. dlct quo< ;,sj a """ rlNrrt.rrca en este proceso ·. Integrada por v<> rios
factores "como el ;ro ro docto por d p<ulrr' u! lt!Jo, proveyendo a su sttbsistenc:ia y esta blt-:dmicmo de taljorma. qw; aru,;, (siC} sus aml_gos. t>txiodario
y deudos lo CI.'.Jl9M como 1t9o de "-S<' podn! y que"·"" f!ulo hoya durado por
lo menos cinco arlos, !/ "" d suh r.xmn inc: '-""'"'"'-' lJu.t' al demandante srL
prelertdid.o padre lo auxilió en sa• il]/imda. ..,, sus "suu:üos primarios , S<<·
cwa.Iru·ics !J su¡>t>r-iores. Hechos éstos demostrados p<>r ~:t cunjwuo de re.sli·
monlns SP.gúJl lo e.\1ge la ley. fidedignos r.¡ue de' 111<tiiC<rrJ i""'l"[c•oc:a acredi·
tr.unn los elementos constinttit>Os de la po.sesiórr. rror.mit.<.. ." (1\rls. 54 y 55.
~dno. T c·•bunal).

1
(

!.a <lcm"'rtrla d.ti: casación
Cuntm (4 ) <:111'1-(ns formula la parle: r<ecurrente contm ln sentencia dd
'fiihunal, el. prlm<..'TO por la c ..u • .u quiuüc. del artic ule. 368 cid .C. ti<: r . c. y

~

.J
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los tres restantes pol' la causal prim,:ra id., d<: los

eualc~

la CorU;

únk~

mente estudiara el prirncru por estar llmnndo a prosperar.
Carr¡a primero

Se: acusa la sentencia por habc:r.;<: in<,.rrido en la causal de nulidad
en el rn.1rncral Jo. del artículo 140 rld C. <k P. C., pon1uc no
obstan k d lli llo de primera lnst<Ulcla haber sido adverso a los Intereses
dt: ln:j heredt>l'OS Indeterminados demaJ)(Jaclos. quienes estuviemn asisti·
dos por cm·ador, ·con dw·u quel1rw tlo úd url. 386 del C. ck P. C.", d u quo
omil.i(> ~>nkmtc la consulta del mismo. Se afirma. además. que dicha seni.cnct<J. sólo li.te apelada por ~1 apoderado de ],¡:;¡ hcrcdc:ras dct.crminadas.
ntzón por la cual se tramitó c:st.c ült.irrw n."urso. pero prc:termiticnt1o la
in.;lancia en relación con Jos heredera~ Indeterminados. por cuanto no se
a golf.> la consuUa. incun1endose asi. como ya se dijo. en la c.a usal de
nulidad PL<"'ista por el art. 140 ore!. :l del e. de P. c .. la cual no es st.Lcept.lble
de '""Lcamienlo al Lenor del art. 1·14 ibidem. amen que el fallo no cobra
~leeut.oria sino lia:;La que se surta aquella (art. 331 ejusdeml.
cons~da

~.

Conduye :::ooltt":U..'l.ndo se case In sentencia acusada y se declare -la
nuLidad de ucu<<nlo con lo prevtsto en el inciso 3o. del art. 375 del c. ele P.
C.'".
C01\5Lnl'J<.~C10NES 1>1:: L.~ COKfLC

~

1'

..
'

1. Reüeradamente ha sei'ralado esta C:orporcu:iim que pqra r¡tu~ ¡>nl.<Jlf<·
re la causal5a. de cas(lc.lón por hflh(~r.'{P. iru:urn·rir; tm fJ~(JUrrn rie los moHvos
de n'utidad ccm.•ogmtlns '"' t<l <Jr1Íl1Jie> 140 de! C. (:le .P. C .. es necesario que
se den !as sigui«~<.Ws mnd.idones: "a) Que las ilregularidades aducidas
t'Oti!O wr~'liittt.iiJus tú' nul.id;;¡d. general existan l<'almente: b) Que además
tle corre.spoml<<r a mal.irlades procesales comprobables. esas tn·egularlda·
de.• c~sl.,;n <xmlempladas taxatiwmente dentro de las causales de nulic:iutt
mljd.ir.>u. r¡rw enumem el refer'ido atticulo 140: y por último. e) Qtu• mncu·
ni'mrio los dos presupuestos cmteriores !1 si son saneables, rc!spl!d.n ,;, la"
n ul.idndr.s cr.si en principio car·actei'Lzadas no apare7.cu q.u« .fu.,ron.
cnnr:o.lidodas por el asentimiemo expmso o taclto de la persorrr• t"gU.imlldn.
para hacerlas ualer" (Sentcnc:ia del 22 de abril de 1 99:i. n.p., que sintetizó
io dicho en lah ptrblicadas en (; .•1. Tontos XU Bis p;ig.132, CXXXVI. pág.
143 y CLII. pág. 219).
2. Corno bien lo ha e.xplicado !a Corte, la Consull'a enlimcJ.idn cnmn ').tJ1n.
«sper.ie de reotsión oficiosa", o de controi.Jwisdu~citmal.. genera wt segundo
grr.rcio de comperenc!ajunclonat. CU!JCI procedenciLr. eslit l.axai.ivarrumte determinada por la ley en oonsideraci611 a diferenll!s f<~d.C>r<!.,, ln!J.:" r.omo el
·"'n/.ido d.P. lr:r. decisión, el asurtto y Ca condición de las purles involucrarla.•
ert elTni..o.;rno.

Concretamente el art. Hll6 d~<l C. de P. Cit•il, estab!.ece romo sujetas a il•
consulta las senler«:it~' w• r>rimera instancia ~ad~-er'Sas a quien esf.uvo ,.,,.
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1
¡

<

pres•~t\Utdo

por t:urador ad lltem··. slernpte que éste 110 la haya apelado. De

lttt'1Jl.l"~ra '/Uf:! lu

con.suUa.ert este especifu::o caso~ l.rt.."fliiuy~ t:urrw un ins!ni.mcnlo garantista de li>s c!e.redws del vencido. para preccwcrlos. S<.'Jl"n lo
ha dld10 la (',w'p<R ru:iint "de una posible conducta desidiosa de su representwtte ert et rlcdxJle liügioso o. de no ser a.~L no tener el curador la suj!rk>ttc írJfomrüCI(m ti= le pe.'Tmi<a nsunúr wuz ~flmsa f!jlroz de los dereclto.s d e su re.¡>><<S~II.k,do" (G.J. CI..XX.X. pag. 209). O•• alt! qt~e el superior
udr¡uit<r<t ~,;vmpeicncta para ~'((mdnar a plenilud o de rrruclo "i11Wym!" la
!.<'!Julid<!d de la senten6r,. o!:¡jelo de In consulta. p ues de esta deperu:!e su
firmeza dR. nt:IJt!rd.Q con lo p rc>cepnrado por <?1. iru:i.~(> 2" rlc?l. a 11. :1:1 J rlP.I. C. ele
P. Cít>íl.
3. Al wru. corno igualnumte lo ho r•no:iit.:o d(J la C<•rw (S c::ntrt.rw.i<>s ele~ ,.,_
lfl~!l y :l de octubre de
1 9~7), st 1rotóndose ele uttet senten.d.<l t.JIJ~~ pt.)r irrtJJl:rfJI.il.'o ~~~¡ul debe
<!<Nt:-;ultrJr...;~~, .~~ Ht~gare n trarníttJ.,r unu .S<.'gunda in~tr.rnr.ln. pmvor:orlr.. por w1.
tl-?Cr.t.r.w rlt= ri[Jt!lnd(m inte1pue.sto pot· una pune cJ.Ultr4:nl.t! d.t! fJ.tlui~lra fm. cuyo·
beti<'Jil:ú> "'' " " ln~liluído la c.onsulta. lwciercdcl <'WJI(J omiso de &s:iu. bien
po<que <:1 u <1urr rm la ordenó. o eljuez de segwu.lu itc.,tundo. l<t i!J!wró,
"incueslielcal!lt!rrlt!Ttle se ha pretermitid o la segunda ii!Scarlcia r.,;;¡x.-d.o ""
la (.JCU'W bcrc!(jit.:iu.do. r.lln ésta, lo cual se !Taduce en Wl •~d.O de nulidad
insnnmhJ~·", al l<!rwr dL> lo PT"t;isr.o
mt. 140 on:1. 3 del c. de f'. Cit'it.

sación d e H ~~~ ngns l o f.!P. 1988. 22 ele abril d e

por,,

P.11

f(t

l,i)J(mu ele las sentencias atras

rt>f~re,;r./1.1(Ja..~.

S()l>r<"

~I ¡I<JTt.ir.uifJT

rl.fj•J lu Co{'lt:: "Lu.ego si tratcindose de una senmnt:hA. q1u~ pc>r rrumrlntn rlt~ lLr

l«!i es ~=ultabte, la segwu:ia instancia. rr~specro d « d ln ·"' "'"'t>l" u m .<álo
c:cnt visía en el r"l"Gurso ele apelacíón prn¡n.wsto.pnr Tmn¡H!r.~nntJ rl~P~rP.nU! de

nr¡ul?lla !1 s tlfelcl ¡X>r canto a las cortdigr<Lts ciru:ulw:f.nn".< prnl"'""'~"' que '"l
tesis general. son !as al.i J""'I'" '"' prinr.ipio d e ta personalidad en la apelación. e.~ irtái~c:tcl.il.tl" '1"'' /oda una inst-ancia se habrá. pretermitido <'Ot\ menos.:ubo <~<·ú.l<m.t~, 4<• las ,gamntias enjtticiD n c¡lle U.erw derecho el ·... b<:nejlciario de la c:m>s>.dl.n.: . .' (Cas. Civ . de 8 de agosto de l\188, no public<tda
olic:h.tlm~nlo.). lf¡ qu•• e.twuelve ta existencia de wUI mclldad que, el" conforrnirlcui. t:OiU,l lncL.qo .flnal del artículo 144 del CéxlÍ!I" I:U< Pmr:tttli:rni«nl.CJ CiJJiJ.,
e.c.; rocücal !J por ronslguiertte no susce¡>:.ibú! ri.t~ ,o.;urt<~Jmi<~nto. hohirlo. c.ucnta que en sftuetclofl<'S 00<1 lus can.rdtri<liL'QS 1lc~cnla..<. nn es posibtr. f racdonar la fnsrancla y por lo tanto es deber dd ad nuem lmmlrar de ocw:rdo
con la l.etJ y decidir f!'njom.ta slti1Ulrur~ea, "" sulam"nb' d rr<<'..t.rr.<.<> de apelación intetpuesco. sino trunbíén la curr.<u1JCJ, <.'SI O último ojic!osnmcmc y con
ta amplitud propia (jl.lf! cormsptmdtt a cst'c grodo es,l)('Ciat de competencia

l

1
1

.fuJlciDnaJ.•. .
4. Descendiendo al asunto subjudú:e. st: nh:.<·rv~ <¡uc: d(:divarncnl·c In
dem<U1dll se dtrtgl6, enu e otro9. contra Ioft Ju:rc:dr.rn" inclc:l<' r rninadn.; dd
cllusnnte José Cnl!IZ!U'IS Castillo Blanco (lb. 2 .,¡ 6, <:. 1}. qni"""" luego rlc::

emplnzndo~. estuvieron re presentados por cu rudor mi. Uiwn (fl!<. 52 ;,¡ 56
id.). c.,n I.C)rlo, "" e>bstnnte.haber sido la scn tcucia ¡,(¡; primer grad o dcsfa-

<

1

Núm~ro

2491

_ ____:G'-",A'-"('-";F.Tc:.·:...:A"-'-'.l.:..:{)c.:
D:..::lC,:;•I:.:.;
A:.:.;
L' - - -· ... ........_ ____,4"'9"'9

vur;, bl ~" los intereses de aquellos (fio;. 98 al 101 ib.J. y ésta no haber sido
«!"'lad a ror el ~urador. sinu ¡xn el apoderado de la6 demandadas Zoraida
Castillo d• Alfaro y Hosa C.a~uno Blanco Moran. t'l a quo omilió ordenar la
consulta de la m isma, silua ctón que también pasó inadvertida para el ad
quem (fls. i y 48 al 57, c . Tribt>rtal). migim\nd(tSC ~,.¡ ht prr.lc nnisión

inlegnt de la lnstsnc:ia (la ,._,gum la). respecto de dlcllos herederos, porque
de corú'o rm!dad t:on el principio d e la personalidad del recur~r. de apdaclón. esl..: ~<ólo se entiendo: eu l>t:ntefít:it• d(: qul"'' lo iul{:r¡>onga, salvo ltts
c:le lUi.sconsc"~·,;u ,.,.,,:<:,;ano. t.lomle lo~ $UJelos plurales se entienden
como parte lmit:u (urL 5 J del C. de P. Civil).

<"""'"

o. J::n e9te <>nkn el« ideas, por ha.l.huse configurada la causal dt~ nullc!ud demutc lacla en el c:argu exammado. éste debe prosperar y la sentencia hopugnada, por ende. ·ddtt: c:asar:;e, para la Corte.' en :sede de instanda. '"Hl ¡,,,ovo en el art. :!75 dd e:. el" r>. (;1,11. d ...·rtmr In declaración
lnWt liduUva COIT~spondlcntc a ¡¡ar1.ir d~l nn r.n tiPo 27 de mayo de 1~93
(lrtc:lu~tv<:). r¡ue aparece a follo 7 del cuadcrrlcl d d Tnhun;,l, por medio del
cu al se: aclmil.ió el recUTso d e apelación pmpuc:~w l'l<lr las <iern;m dadas
men~Jonadas. <'Ortlra la scniF.ne:i;¡ ..w. rnm ern ln!'-t ancla, proferida el 7 de
abrtl de 19!)3. ron d fi n <1" reha~ la actuadón dándole lr.llerile a la
l.'OL1SU11a . r¡m: Cl.:ltt< nrrlf:'. narse por el a quo.
1).E~~IS1Ói1

Conforme" lo '"'!'"esto, la Corte Suprcmu d~ .Ju,.tir.in en &'l.ln de Ca
sación Ctvll y Abrraria , administrando Jusr.h:ia ~n nombre de la República
y' por uutmi dlld de la ley, CASA lo senl.ent:ín de 20 de oc.tubre de 1993.
dic lut.lu pm· el Tribunal Superior dd Di~\rilo Judicial d e Sama M<Uta. en
cl¡.ttu<:~"" Ot'dlnruio de Julio CC."ar C~sllllo Snle& contl'a Zo.-alcla Castillo
de Alfum v Rnl'ln Castillo Ulru1eo )..lonin v lo~ h ~r~rlerr.>~ lndete.rnlillaclos de
Josi: < :uh;snn~ Cn.stlllo Ulan<:o, v en su .rldccto, en sede de Instancia.
Rl!:s; r ~1.vr-::

Pr!mt:rn: 0 e('.lanu· la n ulidad d ~ la ad.HH <:I<)n ~urtlda en este proceso
desd e el auln proferido el 27 de cnayu ue 11'19.'3, tndu~lve, por e l cuai se
adutiUú úul<:<trni:"Jlle el recurso d~ apclac.ióu form ulado contra la sentcncia clt: )Jrlmem ln.<>tanda

Séguucln: A punir de la pro\1den<:la rnd k'>ld>l. r~hiig"'"" la ac.tua<'lón
rumiada oon el 11n d e durle tramlte a la oon~ult>l mtoitirl~>, la cüal de be
ordenar e1Jou~7. <le primera instanr:la.

Ten;ero: Sin costas con ow:;i6n del r eclll"So de casa~tón.
Cóplc~t':,

Tl<)(iliquese y

de~."ttelvasc

al Tril)unul el.: migffll .

.Jurgt! Sn.nros Ballesccros, Nirolú.' Dt1t'harn. .'i!mnt1CC't.", Jor_qe Antoniu Cas
tUio Rt~¡t<lt<.,, Corl.os Esteban Jamcnill" Sr:nlnss, P!Xi,ro Lqfont f'iacteltu, Ju,,é<
Ven \<lru.Ju Romlrt>z C.émez. I<afael Romem S íerm.

.
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lnadmisión
"Si¡¡••U:n<iu t:d lflllrll/t<!U dd. r.wsr><su~ Zo. tkl t:ut'. 382 del Cód.{qo <le.
Procedtmlenlo Civil el trámite del presente rocur:;(J ,.,~uíere de la
cü.aci.ón. r.on JU>Inbre !! domlcUio de todas las personas que fiwm11.
dem.and.ados en el proceso de pertenencia.

·.ror lo <mt-erlor, aterl!lietlclo lo dispuesto E'Jl e.l incl.<o 3o. dltl articulu
383 de la misma cod!ficaciiJn se dispone suspender ltl w:!rrusibn d<!
lu demanda presentada con cl.fin de que. d entro del tér mirw d e
c1r1co dkls, sea subsanada a oobafidad la. di:'jicfl:!nr.ú:t s<tñuluda en
este auto. ron la adue1úmcia que cilo d.<.obc hac•::rS<: ulleyc.n.do tam-

¿

1

1:/il''ll d. númem de copias 11L>ceswta.s pam romplerar t.a c;loct.unr.mación rcqucrid.tl por la. ley en procura d e efectuar del modo debido !.a
diligencia de traslado respectiva a. t.odn~ los int,.,ro:sados.
•Jxt rw <:Utrtpl!rse <?u tiempo /uibll lo dispuesto en esta pmni<l1mdn,
In d mTILirtclu l <trlllrú que ser l'eChazada".
FF. : art~. 882 nwn.2. :u:i:l tnc.3 deL C.P. C.

Corte Suprema de Jus ricia. - Sulu d e Casación <.;lvll!J A9ra•ia. San(ar~
de Bogotá. D.C.. trece 113) de lebrero de mil noveclemos n oventa y ochn
(!998).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteba11 Jaramtllo Scholss
Aut o No . 000

Refenmcia: Exp<:dictlte 7086

wego de ~xanúnar las copias 'l"" se allegan, correspondientes a varias actuaelon~s sm1.1das en el proceS<> en el c:ua! se profirió la sentenda
.:uya r<."Vi&ión se pretende, se a<h1erle que. en dicho tr:!Jn!tc, quien es
citado hoy como íuúco demandado nctuú ~:omo tercero ad e.xclttdendum v
a:.\ :;e k t.uVt) !nchow en la providencia del 'll1louuw
techa velntlslet~
(27.) tic mayo de !9!.16 s in que exis~a e>ió~nr.ia de quu "" haya r~-conocldo
jutliciabnc.ntc una sucesión procesal en la par1.t~ putslvt~ que h<tble>-a susiituldo a la parte demandada inicial. Por ella, !lfguiertclo el mandato del

de
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rmmera! 2o. del art. 382 del Código de Proced~n!enro Cl1>il, ~~1. m'lmiw del
presente re(;urso n:quÍere de ta C'!tación r.On rwmbre y domidlio de r:oda.c:, lCLc;
persOilfJ$ r¡w~ .fiwron demandados «n el proc"so ''" peri,mendo.
Por lo llrli<,rior. arendlendo lo d(~fJlU!SIJJ "''·el. inci_w> 3o. del articulo 383
de In. rr•i.<ma codifi.Cadón .~(~ cti.spon~• suspender la admisión de la demanda
. ¡.>~sentada con el_lin de que, dentro del iknnino de dnco días, sea subsanada" c:al:>atidad la dejlcieru:ú1 señalada en este auto, con la adt-ertencit!
qu" dio debe hacer>;« c.rllegando también el nt'unero d" copil•s n<:e<,sario-.<
para oomplelar lo documentación requeridtt por ¡,. ky en procura de efectuare/el modo debido /a·dtUgenda d(' iraslado respectiva a codos los intere
sados.
·

De. no <'Ltrrrplirs" en. tiempo h(lbll lo dispueslu en es/n prorJid<mcia.. la
d"mcmda tendra que ser rechazada.
~ono.:ese

pe,.soner.ia ai Abo_1.¡ado Aldemar Restrepo Mur1llo en los

terminu.s y pam los efectos del poder presen lado.

Notifiquesc.
Carla.~ E.-IJ~hrm .lora millo

.Schl.oss.

------------------- ~·-~------~-------~
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:?!R.!:SCrulPIClOIN .Atli@Ull§ H'll'll'ITA/ IPO®ESBON -

Jntcrver!llón dcl1lt.u lo - Pt-ueba

Elementos:

1

<COll'OSESHOl\l / COI!.ruN:Jli)AD

1. /:'l"<EScruf'CTO!I! ADQJ:m¡ITIVA - OrrJ.innriu u Extwordlna.rJa: "/ ... /
En ambos cusos (ordirtúria y e.<d:raordtnaria} la prn~r.ril'c:iim adqulsi·
tic~• rt.'qulen;: para s u configuración lcyol : posr...Mn rTw.it:rial ert el
actor; prolt>ngac!ór>. de !a misma .por el tiempo rcqueri!to en la le¡¡;
que se fllcrcít<' de manc.ra pública. e ininl.tmumpúlc•: !1 qu<' la c.osa. o
dcroc.ho sobre el que mt;aiga st:a su~ibl.e d e adquirirse por """
modo (rutlculos 251 8 . 2519, 2522, 2.";29. zs.q2 C.C.: l" de la ley 50
de 193G; y 407 del C. de P.C.) .
F.F.: arrs.25J:&. 76-1. 765. 2521 y2581 del

c.c.

2. ffiSES!QN - Elementos: ~La posesión. cl<:flnitlll¡>Or el Cllticttlo 762

d d C. C. r.omo "(...) liJ. l.rmt.•ncill de una cosa d eterminadro. ..-rm. únimo
d e .~crtor !1 dutoin... ··, esl.é>. irtlC!grcu:ú&, segúJt los olcance.• di! esa rwr·
ma

v la.tntcrpmt.ar.ión que ele C!llu.lta hecho !ajuri.Spntdencill d" es/o.

Corporot:llm. rmr w1. dcnwnto externo cons istente en la npn~ru~u.
s ión fislca o rne~Wrin.l. de !tJ msa (cor pus). !1 por uno intrins<~:o a

sicológico que se rrad.rtr.c <!n. la illl.<!rrdón a voluntad d e tenerlo. mmo
dttt'ño (animtiS domini) o d" r.on.-;<!guir e:;u calidad (an.lrnus rem s;h;
liabendl) que por escapar n. !!J p<!rr.epr.iém <líre~ta de !os sentidos P.S
pr'<.'<isO presumir de la r.omprobación p ien<l e írusc¡u/ooca de la e.vi.'terteia de h~hOs <:'xternos que le s íman tl" úttll.cl.o: elementos esos
(<: orp us y animus) que el prcsr.rihte nl.e ha d e acred itar
./<<lu.u.-t.eru.enrente para que la posesión. r:nmn suport<t dett.tnnlllante
r¡u& es d " la p resc.'ipdón. renga la ui>iud dr. pm<luL'ir. sumada o los
r>(ros requisitos l.<.'gales ya atnUlCiadn.•. "'· dm·m:lw ele p ropie-dad det
usucaplt,nle, irrclependienremente de la. a<:Wud tJd.<>ptacla por los
demandado~ .fi'tml" lllu. p~tenslón judlcla! que a~l lo pi.cJ.a dt!darar:

¡,¡ ··Rr.quisiro esencial es, poro que se irlleyn1 !1>. posesl.ón . el anlmus
donunl o sc-.a el ántmo d e señor!} duto•u•. ¡x1ro como éste es un estado mental. s!.quf.co, una ./iutciórt r!(>litiua r¡ue escapa a la perG~'p<:iórt
por tos sentidos. en mmo que(,¡ rt<J s<? <~>.1eríerlee por la ~¡ecttcióu de

'
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actos ele serír;r y ducrio. n<> eJe rnera tolen:mcia o jac-tt!t ad. ~/i!<·ulrulm;
. p<or <!l pw~unto pose<~dor. es indispt>nsab/e que ellos " " esia}Jb«.v.m
de monera fehw~iJm.te, sin lL¿gar a rJ,utlrx.s, puro tllll.~ pucdn decirse
que. la posesión. reúne ese esc?rrciat ~uisi!o" (Cas. 20 a b ril de L944.
G.J. W 2006. pá~. 155)

.3 j POSf,SION ·. /nttmJerSjbu d e1 1latlo. · Pnteba.

PC!Sf:.<¡[{)j'i OF:L

CDM!J');EJ<Q,:

.

a) "[... j a ¡Jt<.<nr de la rnarcad.tt d !Ji,rr:nr.ia. e.\istente entl'l! la mera
tenr~ru:in 1J la p oseslón. es po;;í1J1e ,¡in embargo que el slrltflli' ;,,..,dor
trrm~Jnrme esa 'alidarl f!nln. ri€' posE~edOI' materia.~ ltipüt"sl~ .Jr,ue
r1. la '"ol y d e COJ't• t < /a w:dón d e prescripción ocJquisir.im< d" domi·

)

n.;(J, ru¡ui~Ua. no C'~tetttu p(Jra na.rla. y resulta ir·rele.uontc: d l.iJ~mpn
irfllt.t;;t:n rrrirl.n a:nres d e esalranJo!JOrmo.c.ión, por no ooJt.ducírlo nuru:u
a la U."JI'npilln. pues a é.sl.a w!o pcdrlo. lle.g<¡r en talll.o d.errweslr"

cabulm,nt<? In Co(lllcet'Siórl d e s l t ULulo y ao·edite pk>rlamerrle <¡ue a
de actos de se1ior y duJ!fm ~obre
la c-osa se pmlrm,r¡h por tiempo (J lt<' dL<¡><>rw /a. ley pom qt.r.e ella SC!
consume.

part.ir d<~ r!SC momento ia f{jec.·udón

•'1

Igual sentido: S•mlllncia ele 7 ele rlú:u?m})re de 1967: Casacwtt de 17
d e OClLWfe rl E! j !) 73.
b} "'Lu. inlcn.'E:TS!ón del i.iliJk> ,u, t.cncdor en poseedDr. ~?len puede
origúv..vse ' '"' w1 dtuio o acto inL~Infido p rou.' Jtlent.: d e wa. lt?Tmro o
del pi'Opiu c:onll.?~ldor: o también, rJd.fror¡raJ desconocimit:Ttlt> <.!P.I rlerec/w del. duerlo. medían/e ltt mr.rliwr.ión ele act'o s r.(,., explotación
que (.'it!rlt:rmenre. s~art irlllicuJ.il)OS de tener la cosu purn .o;.l. o soo, stn
recutux:er don¡tn lo o.jetrr>. F:rr csra hipótesis, los u.clt" de dcsconoci·
rrúerrt.<> <;iEX:utados por d or(ginal renedor qu..: '"' l.ron~tormado su
título w ec01i o en pose<'fl m; han d e ser: corno lo tú<n e sentado !a doc·
trino, qtte oontra.dfMan. de manera abierta. f = e ínequfuaca, el
d•:recho de domiltln <)UC sobre la cosu lenr~n o pueda tener lu persa·
na clel contenrJ,iJm:c opositor. máxir,te c¡rJe no se pued<l subf:'sl.irru:u;
que de. mriforrnld"'d con !os articL~u.< 777 !1 780 de.l C. C .. ltt e.,ist.rm.cia lttlt'ial dr! un /,Í!l,tJO dt' t•'tteru:ia m n.siricra que. el tenedor ilfl. S<'!JUi·
do deienlanrlc la cosa en la trtL'lmajOrma precaria c:or1. <1111.~ Se inició

en ella' (Ca:;. de l S de libril ele 1989. O.J. CXCVT. pflg. 613)".
"'Cnraderisttca adú:wnal predi!XIble d.- l.u in.:erverstón d e.l titulo de
1<• ha enron·
tr'!ldo luj uri.:<prudencla d" la Corte en la necesuritl y c.lr<1rmitada ubi·
rocl.órr t.em¡>Orat r¡tte. ella lw. r:b·, ft!llCr para que<'< pwtir rJJ? o /1( puedan
S•~r apr-.'t'iudos In.~ acros de :;"nnr ¡¡ ducr'io del prescr ihltm.lt!, mayor·
mt?nte cuandu eUa ~s pl'oductu c.lel ai.znmi.ctlto o rebt!lc1.it.t t.lt~l
úuC!nx?rtn~; C$ dtX..ü~ del cle.;<;r.onocimiento éft:elitlo de!¿ dcrt~"::/10 de lu
t€7).edor ""' poseerlor y parlir.ulam;ente de su prud1u,

i'
1
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persona por C:U!/0. CU(!nf(l éste U"!JÓ fl [a. <:USU, !J<l Qlll? COmo también
h a dicho In Corte. ese momento d ebe e.star /... ) seyuidD tte actos
·caccgórtcos. patentes e inequíL-ooos · de ajirm<.u.1f>ll pii'Jf>ifJ, a utónonta. Pues en el lilrlmo caso les es !Jtdispensoblt: tk!scargar
lndtc!art.cunenw la preswu:ióú de r¡= kts cosas continúan conforme
enlp<?7..ú.rcm, uptü;w-:üm. elenl(!lltal del pri•wipio tle inercia consagm.rJn en lo~ nrtfculos 777 y 780 del Códlgo Civil..." (<:u~. 7 de d!c!em-·

bre de 1967. O.J. XXIX. pag. :->f;2).
'"Ett}Orma rl"l.á..o; n?r.it~Jtt.c~ y tra..:; ins.i..<;tir (m qw? quien ha rec:vrwcitlo
c1omiuin l!}lmn >10 puede, frente a aqud !itular. mrux~rtirse en posee·
dor sino desde cuando de manera p(•blica. abierta. y mi,~¡brfua le
des~nozca e i d eredrLJ y ejecu~- actos de secior !J due>,o. precisó le~
CcJrl,i>: <J!~ f.'Ultnrla se d(]. la parl.ir.r.tlar !iiJ.uru:ihrt ele últ€J'uerstón dc:~l
título d., l~<ncrlor en poseed.{)(; '{... j ,¡ prcscrlbl1:nie rJ.:be acreditar
sai.i-~/actorlmncnte desde cuónd.o oooru.cdó lo. trn.r•~{<JrrrrLtt:ión del
W.tdt>
r¡ut hnn consis¿icln lns m:l.o:; qut< le mnr....U•·tt llt adc¡llisi·
dón d~l dnminin pt>r IJ$U.Capifm.'; agregan.diJ qtJJ~ ~~ .Si:.~Jttt:"'tlCla de 15
de ""pl.l«rnl>re de 1983
misma Sala so.•Ctwo que 'fuera de lo
anLes expre.'!lldn. 'ar.ompnsa mn lajLL<licW. y e<¡uidad exigir a quien

y""'

""In

alegn. lw.h<!r !1w rocnido su titulo que pruebe. plencunestre. de.sde
cu.úrcúu ,._, prvd.J4<> esa !ruSCEndenu: mlllación y cu(tlt:~ son los Od.n$
quto éttinnan el seoiorio c¡ue altora irwoca •. Y este crllrrla l.ien<: su
razón de s,;,r. pui!:sw que siendo una de las carac:tc>í$tic:as di! la
¡.,,.euda .-1 tU.· ser inmutable. ya que el t lempo. por prolongarlr> <¡ul!
serJ, ""!a /.r ruos /t>rmll "" pr>.<esiim· (articulo 777 d~l C .C .). camc!~
ri.".ir.v.a
cm!Jirrc"' llTI.it:trl<J 780 del C. Ctt'Ü a! establecer que 'si
~t: lr.a e-rrr.¡u:! xc.u.lcJ a pcJst:er u. norrrbre o.julO. se presume tgua!mcnrc ln
wntl<tucu:!órt d.el rrtismo orden dé· cosas'. se Cielle entot~ccs que quii!n
:;e en,¡'rerr.l.t< u esllls prlm:ipws, ai~·9artclo que de tenedor inicia.!. ha
posro:I<J a :;~<<r Pl~'<•ed<>r. <lehe aae<l\iar ple•tr.uoente desde qué mo·
rn<mJ.o O.('J.l>1V.•<:i6 SP.rnt.!jnnlr< ,;m¡e, cCJmo ckbe eSlableOt't cuái.os son
los ac~ crHcgóricos. polenl;; e inet¡uíoor.>JS c.U: !J<K:t' f1 transforma·
ción que C011lradigaa.fi·011lalmt.nte d deredw c.U:t duerio" (C.as. 18 de
abrU de 1989. G.J . Tomo CXCVI, T';';g. 66).

'1'"'

d

e) C!)f>Q$f:$10,"i. COMUNmAD. POSES!Ol\' og!. <;QMU•V~Q. : a) La
Ley 51 d e 1943 rcnía carócterínierprein.iimd<.-I.C'MigoCiuiU b) "{... j
cuando se lnuoca la. prescripción mdrnordírtr~ 1.adquisític'<l de do·
minio como jimdamcnto de la. dcclorar.íón.ju<ií<:~l de p•ortenencia
sobre b!enes que por su naturaleza misma no C$!cln P.xct«illD~ d•• St'r
· ¡¡urtados por dicho modo, al prescribiente corresponde ar.r~<dit.tu pl"
nl!rTII<t~IP. kt po.w;.qíi>rt pUblica y paciftec• del bien de que .-;e trole {muetole u inmu~l>l<:) ¡:>Or tiempo no úiferror a los veinte Ct>'lo.• ln.i nWrrumpi
dos: requiSitos a los que debe surnw: cuwtdo In. "l'"'h"rt.~ibnJl.sica
sobre la c.osa"l.a ha Iniciado a titult> de mero tc nednr. la pn.rél.oa con

1
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1
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tundente de ·la intei'IJerslón de ese títLúO. es decir. de la cltbal exis·
rcncin de ros hechos (ltu~ la d~..m1w.sir~m. de rntuterc' !ne(¡uit~a. lo
que incluye. at:'r<«Jilar oblliamente !ajecha a ¡mrl.ir ele la cual se t~ve
w mnira ef verdadem pr·opierorio _t¡ comenzó a ejecutar. men::ed "
ese desconocimiento, acw.~ d" .wñor y duetio que de.sp!egó, en opo·
sición a aquc?4 '"·"·=Jo menos por espacio el<: 20 <lilfJs ininterr·umpl·
d(Js; o !o. pnwba de que !a inÚrverslim de! tirulo se da por haber
abandonado !a calidad de: poseedor "J.>m indiviso' para asumir !a
de po.~(~(!dCJ.': ''prn su o·, euento e'l el cna.l corresponderí(l ul
prescrihióttc dcmostr.;¡r. rambién m•'dlante !a pntcba de hechos in"ql.úiJOms. (/UC su poscslim •'S •'xduslva sobre toc!a o ¡xtrtc de lo
c:osu, r:al(: decir. con desccnot'lmler:tto frontal de !os dcr~chos de !os
e.!enuís oomvncros de or·igetl. cuestión q'ue implica pwticulannentc
el est.ablccimicmtc del momento en qtte tal alzamiento o rebeldía tuvo
lugar, para m•1tabilizar a JJartir de allí e! termino de 20 arios de
pose~íón aul.ónnma r. intnterrurn1Jida del pr~scJt~;cntr.?"'.

Igual sentido: Sentencia de 20 de abril de HJ44: sentencia de 26 de
julio de 1!:!50; Cas.. de 27 ele mayo de 1991. no publlca.cla.: Senteu<:i<> t:le 24 de enero de HJ94: L.<turcnt prlnclpcs. T. :J2. nCun. 21J2
[;_,J. "--o. 2467 T. CCXXVIII. pag. 34)
F.F.: I-loy. derogc1da Ley 51 de HJ4:i {url.ículo 698 <1<!1 C. de P.C.): arl..
407 num. 3 del C. de P.C.: arl-'<. 777, 7.90, 981 del C.C.

Corr.e Supmmo de Justicia. - Sala de Casación Cít>l! y Jlgrar'icl. Santafé
de Rogotá. D.C .. dieciséis (16) de mano de mil novecientos noventa y ocho

{1998}.

M"gistn>do Ponente: Dr. Nloolás lJe.chara S/mancas
Sentencia :\o. O16

J:{cf.: Expediente Nc 4990

Decidesc el recurso de m!:'a<:it'in interpuesto por la parte demandad«
contra la scnlenr:iu de 17 d• enero de 1994, profe1ida por el Tribunal
Superior del Distrito .ludi<:i"l de !bagué, en este pl'oceso ordlnru1o adelan
tado por Maria Ros"Jh.-, S"l;,?.m· R.·uuirez frente a la ·sucesión de ,\liTri>Ula".
MTECEDEN'fE::S

J. Por dcmnnd;, presentada aJ Juzgado ·Civil dd Circuilo de lba~uc
-reparto-, Maria Rosalb" S"la?,'lr Hamirez Instauró pmceso ordin<)l'lo de
t~ayor

cuanüa conlra

~aria

Olincie 'rrt;:.na

~ l~nura

'frlan.n Val'gas C'Olno

herede1-as detcrnúnadas de Ali Triana, para r¡u<: se declarase que adqui11ó
por ~ia de prescripción extraordinaria dt: durninio ¡, propi<:dnd rlr.l "predjo
n.uaJ d~nQlnin(lcio 'Gtanodeot·o·, con construcción. ::dtuado en d
corregimiento de Playa Ri.:n [1'ollmn), Jurtsdlcclón del municipio de San
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de 186 hectáreas··. alindado como se Indica
e n d h cdoo l)ri!Der o de la demanda, y '(;OillO C01l$CC:U~nl':if\. $C (tfdCil~ la
ir ~&:rtvclún de dicho fallo c:n la corn..-;pontliente oficina d~ registro de ins ·
trumenlos públicos.
·
t:t)ll

cxl<::n~ion

H. bo dernandante a poyó ~~~,. pretension es en los heclu»i signien oP..s:
") Que ha lenldo por un la¡J:>o superior a los velole. <lill>:i la post:sión
real y material dc:l po'f.:dio denominado --¡¡ranodP:Ol'O...

bl Que h a

p~c:it1ú

<:on {mimo de señor y

du~ñp.

con la const.o'Ulte eje-

cución de <octo~ posilivos, tie.mpo en í:l cual lm "rc.1 111.n11o construcción y
THt:!jOru~ varias. cotno unc1 r:;Jsa d~ habitación con~lrutrla ~11 (;onerelo. te·
ello de maclcrA y ~.irlt· ... ·, además de una cru·amada. un e.stablo para ganado . la im-ualac:ltin ele luz elcctrica lrilúsit" ' t.r.úda <lo Pluyu Rica. "10.000
paJoR t1t: cur~ f~l'l h 11T~. 6 hectá.rC:as. c.tproxi madamenU~ p\unbuJas t~11 phil.ano. :irhn1~.:-; r~·u i Hl~$. aguacate. narat.~jo, tm.ango. rnundu:rtnus. pupuyas; ~1
lwc:hirt'.m.; rl~ pn!-t'O KlNC.KL\.S. Li!lea lc:l<: rónka, lu hu c~~rc.:ad(J. ha eatlt:t-~la. 
cln i rnpu~lns, lo ha r.lefencUclo ('(Ul tra ~x:r lurbadunt~ de t.c rc.:t:nJs, lo ha
arrt:ndmln en fnrm;, pard al. lo .t--<t manda do a ..-mb<:llcn'T. lo explota cron intl h :onru~n l ~. YJI qt1e vive en eJ: COJUO tarubU:n mo.nela a l hnptar los
poln:rÚ..'401 •

j
;

l

1
i

1

1

!
(

1

t:) Qut la posesión la h a cj crc:irto de noar~t<m píohlicJI , mnlllnua. ;ninl"·
nl.tntpida. paclftca y sin rC<"..t)noc~r dnJH inio ~lj1~nn.

d) Que el p r('(lit.o t::> conocido en la región con. el nombre ele Gt·anodeoro
y estA loc:AII7.nrto '~" d pnmje de Guadal\lo y tiene una extensión aproximada de: 186 ht:<.:lún::ns.
111. Tt'a bada la n~tación jurldica proce~ml. las citadas herederas manifestaron su opoMt:lón n las prttcn~ione:;. neguron los dos primeros
hechos y d!J ~rn n neo t:<lllslarlcs lo,; resl<mtes. pidiendo que se probaran;
lgu almcn t.~ thrn ouhV <
Irt t':Jrno excepción perentoria la de "lnexistencja del
l.i<: mpo e,;i¡,.~du pum presaibir ordinruia o extraord lna rlamcnr.c en cabc-7.a
ele la anom". También dio opo•uma respuesta a la dcmBncla el cur~dor
dt::>igmulo u las personas indeterminadas. manift~!.1 JidO ¡,qra•-s.~ a lo proba do en el proc~.
·
lV. ~1 J uez de primer grado le pu so fin a la mstanr.ta por sen tencia de
9 d~ agosto de 19<J3. e:n la qoe decla ró: Jmprúspcra la r.x ccpclr\n de ménto: que pertenece a la demandante el dominio p lt:nco y ah~;ul ut.lo t1d pn·:dit>
1nateria de la controvcr::.ta: orrJ~nO inscrihir In ~~nrl-:nda t:n lu
Hegistro de lnMrumentM Púhli l:t'l.~ y •~onsul horl11 .

¿
!

Ofü~hH) d~

V. Jnconforme ~~o n r.1 f&l1t) que: s~ d•·~ja dic:ho 1;, p11rlc~ fh~mm1dudo1 iúterpu.so recw ·so de apcl:.H:iün. qm: «kc:idicl (~] Trihnnnl Sup«,~Tior •1e1 DislrilÓ Judici<ol d~ lbng ué. mediante sent.ent:la de 17 c'J c .::nero de 199'k connrOHlnCl<J <~1 1,\¡Jlt¡ t!l:'ll~Umdo.
1

J

J
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/.ribr~nc:rl

Tras referir los anl.e<:eri<'nles del iit¡g;o, pre.:isa que d inmueble sob.rc ·
el que versa la ded!~Cación ele pertenencia fue adjudicado a ,'\lí Tríana por
resohJ(:ión N' 0·1·1 de 18 de oetubre dt: J H48, quien por C6Cl'itura 723 de
19 de junio de 1952 vendió parLe de él a Maria Duque de .\llarin. constituyendo hipoteca suhn: la porción restante a lavor de l<l C>•ja Agraril'l de
lbagui: m(:diante escritura N" 282 de J (i de febrero ele 1954. porción sobre
la que, a.~~a. aparee:.~ embargo deCJ'etndo d(:n 1m <Id prnt:<:so r!t: su<:.:slón dd di a do adjudicatario.
Señala. <¡ue no Notá probado que dicho imuueble hubiese sido po:seiclo
por nib'Uno de los herec\eroa demru1dados ni que estos le hublerrul c\isput0do la posesión a la actora. y que d rncudonado ::;uccsorio sólo vlrlo a
iniciarse 38 ruios dcspucs del dcc.-c•o del finado Ali Triana ocurrido en
"septieJUbre de 1953". esto
d 4 de septiembre de W91: que para ae•·cdila·r '"' posesión por el término re<1uerldo en la'ley, la a.ctot·a. "trae una
serie dt: IL:s1.irnonios que ponen de manitle:!oto no sólo su permanencia en

c.s.

el bien por m:iR de 20 años. así no se diga des<ie que fer.ha. ~lno la ~JP.r:u ·

elón de su parl.c: dt: ad.n,; oc •d1orio gol:Jl'e el mismo (cunde.rno 2) indic.atlvos de dotninio. ck tnanf:r.~ pú blir.a. sin recono(:er dorntnio ajeno y si tcnida como duci1a por d vc:dndatio en gf:nc~ral".

1

)

'

J::n ese orden de idem; n flrma •eb•uiclamentr., que los testimonios de
!'edro Anlonio Sám:h"'"· Rosalina Molano de Peña, Ramiro Vargas Galvis.
Jorge Enrique Rna Varón. Luis Albeno Gutierre~ Bonüla, Aurelio Hamirez
Alvar..-/., 0\ivP.J;o P"ñ" Palma, lifrl!'n l!:scobar Osorlo, J:{Jcardo Caicedo Hen-u y Lui< l\ngel Caicedo Rayo dan cuenta '·que la prescl'iblente ha vivido
en la finca Grano de Oro por mas de 30 años. donde lcvantú su lumilia,
siendo la persona que ha cstadc:. al frente <.le la misma, .:ull.h•andola. mn:;tntyendo corrales. cstab\og, t:<:rt"'" y en fin cxplot;inclola en su bcnctlcio
mediante d sembrado tk <:al(: y fríjol, t:sl;mdo a "" .:argo d p>\go d(:
jorn>lka de los respcdivos lrabajml<m:s ... lo qu(: lo~ lleva a l.cnt-rL'l como
dueña dd bit:n P"""' no hnu cono-cido n otl'o como mi".
Um1 ve~ manifiesta que esos testigo~ "dan plena razón de sus dichos"
y que "no se adviene en ellos cirúunstancia alguna que los tlcsrncríl•.• (,;ic)
en su credibilidad", pasa a decir e 1Tribunal que a lo expuesl.o por ell"s ""
su111a la inspección Judicial pmdkada con imcrvendún de peritos :;obre
el inmueble y el dictamen rendido por.,,.¡·""· "que ele terminan 1« identidad
de lo j)oscido por la presc:rihkntc y lo prd.r.ndido en su demanda y las
personas que habitaban el fundo y la calidad con que pcrmancdan en t.\,
ponen ele presente la disposición del ml.smo por parte de la actord".
En forma l.cxlual "greg" a renglón sP.gnido el Tribunal: "Ahora, arguye
la parte demandad,\ por intermedio de lm< int.ervinientes en el pl'oceso,
pues el ClU'ador designado a l"s i ndel.enninadns m'lnifestó atene.rse a Jo

k•,

'l""

··-·-- _d_.._..c_.l_d_lct-o. que la actora mal puede haber pos.cido d inmu.,ble Grano de
[
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Oru por nu;, d~ 20 a nos. poTque desde septiembre de 1953. mes en '1"~
m unó J\li T11ana. basta ll\al?Ál de 1981'1, "~" € 11 q ue m urió Luis Felipe
Triana Vargas, """"último administró 1ninterrumpldnmente In llnca bajo
ln ''olw:uad de su madre y hc mlilnr>S, e;,¡ d ttír, d,; los ht.: rcderos de aquc(
trayendo en su a¡M>y<> d docu mento prtvado obrante al folio 84 del cuaderno u no del proce.'!>O. po1· el cual sr. auf.ori>~a a Tria.na Varg<l.$. para que
gestionara y ad<:lauf.~ra préslamos y repre.sentara a los uwrganlc::< eu l<Jcl<J':< le¡,; a t:l<J!$ de la propiedad cknomhanc:Ja GnlTIO d e Oro. y asi recibiera y
lograra dinero~ a $ l' nombre y adelantara la suce~ión de su pudre AH
J'ri<llla. a rm\:$ de los documento.~ r¡u~ ~" fol ocopin olmm a los fol!os 18 a
l :lfl <Id ~tino. 1r~s. l'<.m1o l<~mbien las declaraciones d~ Uarlo Emiro Bern<~l "·
1:<obe1to !Ja.l.lesteros Ruloin y Mit1.ha Bustos Rodr1!!•)~.'-. '1"" no 'lkunzun a
de,-..irtuar el valor probatorio d<~ la pru~ba l.raido. por 111 actora. pues de
ella no cmcrgt: d ammP.nh• actos de po>.<eslón por pru1e del $Upue'lto admi ·
roisl.rador en repre>;entación de las lntetvlnlcntca. como q ue por parte alguna se advle-.rte: q ue lt'ta !:.uma!i auLnri:í':ada~ por cJkh o.."i p rt!.su.unos Si: hubieran invertido cu IH finea de \a rcf<~n::.ncta y 3i lo~ dccl.nm nt.c..s en men-

ción :K:ri"l" n ~ Lu i.• Felipe Ttinna Vargas com o sel\or y a mo de la flnca
Grano de Orn. rlc: ello no se desprende los actos ~riOs de s u prute en
rd;u;ión al fundo. pues n inguna referencia se hace al comportamien to de
este oon el mismo. eS d ecir, al ejercicio de su scñoño "obre d prt:dlo r.t.il-

'
!

-1

1

¡

tlvéndolo, arrendá.ndolu. u rru~jorándolu. a..'iÍ se: di,&1,a q ue: !Uc quien lr~jo La

electrifieadt>n. put~s r:~tc hr:r:ho por ~i solo no dr.:n\\1C$trn ~u calirlad tic-.:
p"sc:~rlm·. No dehe oMdnrse de otra paJte. que el documento en referencia se firmó o aparece firmado. que bueno es d ec:lr no se e ncuentra
auteuUc~du, t.:rt

1979 y qut: d

~h:t:c;so

de Alí Trhout luv() t)t.:urn::ndH r:n

1953. ~in qu~ u la fecha del documento :se hubt~rn ade.L;mtado por parte
de sus otorgantes reclamación alguna relacionad a con la herencia. Es
que el documr.n t.t't t':r\ r~l(;rcn<:i~l por ~j solo no ;Jmmc.n pos•~Siún alguna
por part~ (\~las demandadas intervini~nte8 y menos de Lul~ ~·elipeT:tiana
Var~as. q uien ,u efecto t\Ctuaba como t'ldministr"d" r. l<l que >e r,ponc a !..1.
<~alidatl dt< l'"·"~~dor que le pret.P.nden :ll'.ribuir los t~sUgn.; Bel'Tlat.e, Salles·
teros y Bw;tos. máxime cuando estos y como bien se d!JO atrás. no deponen sobre los actos ¡>OS<'SOrios q ue le alrilmyco. JAI"-" el primero adviertc.
'1'"' no ha •1~W COl' su s ojos quién habita la finca y que lo que su po al
respecto se lo contó Felipe; el segundo que rdl¡><: fue el gcstcor de la clccLrilka~ión <le la linea como administrndor de la misma: y la ú ltimn. q,e
su padre fue quien le comentó que l'etipe administraba la finca. sin predsar nín,ZUr\(J. se repite.

\<)~

Hdos dr~ señorío de: F'd1pc r:n rd.ad6n al pn::dio

Grano de Oro.
"En

est~

orden de idea:;, precisa decll'. que la pru~ba aportada pm· ln
dr. rl~n1erttar en su valor pr~batortC) In nn11nnrl« n

p¡¡rt.r: rlC'1nn11rl~rln n fin

insUutda de la a dora, no resulta idónc:tl al TC5pcc:t('), t':'()ntn que de ella nu

emerge clru:runente actos de posesión por parte d e los demandados que

J
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la [JQSt>sión acreditada por la
por la Ley. para el htH·:n

prP.S<:rlbl ~nlo.

.... 509
rlunmre el tiempo

~uc~J d~ ~u flT~I~nsifm ...

'l'"'

Termina d i<..iendo el Trlhunal
m er limll l: pnrl:lllr ti'.SiiuHm b)l, rlfurmr.rufll, ne lnspe~lónjudictal y pericial quedo a creditada en el proceoo la
•reta cl!ln d e 11echo de la pre tensa p resCliblente con el predio objeto de s u
pretensión' pur más de ZO años ~1)1\l.inllos, lnlntcrrumpidM y sin ref:nn<>·
ccr dominio ajeno. reflexión que Jo lleva a manlfe6tar que la pretensión
estaba llrunadu rr prosperar.
·
EL f!J!:C~RS() ()8 c:•SACION

ü ent.ru clt:l íHnbilo de la causal p11mera de casaclrir). do,; cargos fC)r·
muJan h~!i n:~:urn:m.:,; txmtra la sentencia del T rlllUillll. dt~ los <:m) lc:s despachar<\ la Ci'ut<: tínkameJtte el segundo por estar lla mado a ¡lrospcrar.
Cur!J<> .X,¡¡undo

Por r!:ste. acu~aBc l:r. ~cnlcncla del Trthun.nl de quebramo Jndlrecto de
lm; artkuloo 762, 763. 761, 76.'5, 770. 780.981. 2~ 1 2. 2 5 13. 25lR, 2.'121 ,
2522. 252.'1, 25~7. 2531. 2531 del C.C.; u r liwl<><$ 174. 183. 187. 407 d el
c . de 1'. C.: 41 de la Ley 57 de 1HH7 y J? de la Ley 200 de ! 936.
Pa ra

9tJ~tc:ntar1 u

;1dnce el recurre-nte. ut'la "-"'" n1~x:inna ln,c; t.estigos

en que se llf>Oy<'l el 'Trth unal para d ecidir CO<llll lu h iY.(>, r¡ue éste ignoró}'
dejó d e LlJJrec:iar l»s sigu!~ntcs pruebas:
a) Los tcl\tlmonio:; de Jan·o Ignacio Ramir.-:z TM:nuo (fl. 19 C. 3). MoisesAivare7. Gurriclo (fl. lO C. 4). copla de la c~c:rllur¡l ptíhlit:a N" r 08 de H:i
de abril de 19.80 otorgada en la Notaria Uni<::l el<: Rm1m (0. 23 C. ~~j.

b) Copla de las <lc:c:lnmctone8 rendidas exu·a..,mc:c::;o de OelaVi(;) Sánchez Murlllr), J""(: Rubé-nl\lviz y Jo:<c: Yt:sicll'¡oUr1o (11:;. 28 a 30 C. 3).

)

e) ü eclru'ncioncs de renta y patrimonio corrco~purcdkntc n lo~ m1os 1973
y 1971. viSible~ c:nl.re follo:; 31 a 38 del cuaderno ::1.
·
dl Contra to privado de arrendamiento sobre la finc:a Gra no de Oro
suscr1to amo:: t'-stigos por Agripina H. de Triatla, Lui s Felipe Triana. Olinde
'trtana. 19ttura Trnma, Moisés Triana (arrcndadnre~<) y Antonio Herrera H .
(arrenda~vio)cl 26 d e noviembre d e 1 ~56 y ¡JOr tmnino d e tres ruios (fls.
40 a 4.2 c. 3). .

el Poder y comp robante <k hunorario.5 ·para bu scar el rc~•modmiP.nlo
de i\lJ])1ana Salazar. en la stl<:~<sié>n cte Luis Felipe Triana Vargas, conespondleme al año de 199 1" (fls. 4.~ y 4.4 e. ~1) .
1) üedarw:iímtll: n:r11ay complementarios de 1-uls Felipe lnana V¡u·gas
cone:spondlenfe al Mm ck 1991 Ifls. 1.5 a 4!-1 C. :IJ.
gl MP.moriru de objeción a la particjón efectuada en la suc:c:slún de Ltú$
F.,¡¡¡,., Trtrmn Vnrgn:; y 9U correspondiente traslado ordenado por el Juz-

gado ele <:<>nm:lmiento (Os. 53 a 57 C. 31.

l_
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h} Poder ot.nrgado ¡)Or Marill R/Malba 5<\la.z..'U' l:{amirez al doctor H>liil
Pineda (q.e .p.d .) par.r repr~~nlar u '""' hijo~< merlorts en la sucesión de
Luis Felipe Trian.a (11. 58 C. 31.

1

i} R"gist.ros civiles de nl1c:lm\el,ln rlP. 1.lll s Fe lipt: Trian•\ y Mari..1. J:<osalba
Salllzar (Os. 59 y 00 C. 3).

i

j) Mem oria l del <lm:tor Saúl P!n~.da solic.it>'lndo el r..conoclmiemo de los
hijos exuamatrtmonlalef. de Luls Fcllpe Trtan..1. y Maria Rns»lba SaJaza¡·
Ramil=. en la succelón dd primerío. c.m o(o la del auto que rP~~olvM'o t:sa
peUdim, vioúhl"" a fuli<J~ G1 y 62 del c:;uademo 3.

1

kJ Regi:;.tro ci\'U de n actmlento y poder pam el mLosttlO doctor Pineda
suscrito por Martha Lucia Trlane Sala-,.ar respecto de la misma stR..,.;ón
(fls. G3 y 64 C. 3). y a1>lo nef J •aOI)ndo d el oo,n<:im i(:nti• lfls. 65 a 68 C . 3).

i

1) Partida de defunción dé Ali Trla.11a (0. 6!.1 C . 3), poderes otorga dos a l
doctor Luis 11. Rod rigu e:< (q.e.p.d.) y solleitud ts pre.o;entadns por el mismo
doctor dentro de la sucesión de AJi Trilllla romo apoderado de AJí y ,>,Iba
Constanza Triana Salazar (fl&. 70 a 75 C. 3).
11} Pdkiom:s r dalivn• al "'"""'"l.rn el<: la fhl~:l Grano de Oro (fls. 76 )'
77 C. a). y dc:ncgatori~ dt la pcttl:Jón de d esembargo de la misma finc;a
(fls. 78 a 81 C. 3).

1

1

1

!

1

11

1

1

1

m) Comunicación de ltl. Olkhm <le: l>r Caja d e (;n':tlil.ll .1\grario, Jndus
tJ;aJ y Minero de PlllYtl R1c.o.. rncdt>.nu: la c:ual fuc:ron rcrnilidos ti! Juzgado
1'' CMJ del Circuito de lbng~•<: 55 li>llm• cid c:xpecli<:nl.c de credito de Luis
l'eUpe Trlana Var~as. reladouado éste con la finca Gmnn dc: Oro (fl. 136

c. ~~j.
Vespues de reprodudJ.· n)StlnO$ p i)StJjC!'. dd fnlln dc:l TTibullal en el que
este destacó In a usencia de pru~"a revel::~do•<• de: qi.J(: la finca Crano de
Oro hubiese 5ldo J)OSeída mnterlnlmcntc por al,(,~mn clt: lo:o demandados
en su condición de heredero~ de .\ll T:rlro1a o aceren ele c¡tJt: le hubiesen
dispulado ~~~ ~:.a calidad la J>O$eSión a la actoca, la censura hizu liiL:raJ·
Hlt:cll.t: la~ :-;iguhaJU;t:;; rnar•Ui.;~W.duJlt:S:

"i\1 plaritearse la excepciOn de merito denomill<'\rio incxisl<:roda del tiem·
pu exi~itJo pe~.n:1 pn;Scl'ibir (Jrdlual'i~ o extraordinartrunencc en t:Hh<.~.za de
lu ~u:I~Jra , se: ¡Jn:d:-~ú t:m no tu:dn1 pc'irl<.~liJal que Luls l~elipe Ttirma V<1rgas a
la rrnJ.,:rh.: th: ~u padre. sh.:ruJo :-~u hijt') mayor y ob\1ruu ente heredero. se.:
}d~AJ UlrJ,!o dd mt:nt:iuuadu ioruudJic C: l\ su c:alldt\d de achuinistrndor y en
t:!:la a d livicla!l (sil:) duriJ h;,>!ld ,.., n1ue 11.,. C!Cllfl'lcla en ! 988 d entro ele la
fiul:a q m.; ;:;.ic:rnprr: fue !1U r~::;td~nr:la.

"Nunr.a asumló n i a nombre propio nl de sus hennat H>s ¡, m lidad de
poseedor que le enciJ.lga la semem:ta. t:l tt-.~Li:.!<' )l!uisb; Ah·..ra Garrido.
persona de 59 años de edu.d. n<Otural •h: San A ru.o u lo, Tollma. q ulen vivió
por mucho lit'mpo ~n la·im;J)C<.'<..1Ün <h: ¡xtlicia de !'laya l<lca, en cuya juTis-

(
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clicción Se ~-rn:uemran lus flt"I.'<IIOS Grano de Oro y In cc:onomia. q u e "'"'
colldarlks y esta ultima qu e f~e d e pro¡ltr:dacl del padre del test.go. 3!<:><1-"
que alcnorir Alí Trlaln•. ~u hiJo 1.-IJir; FcUpc Tri<Ula Vurgas. quedó al fc·~nt~
de la r.""a en la qur. hizo un bu~n mont,je para la ~xplotact6cl de la panel"
alll:c:umlo para prncesur la cailll qne se cultivaba all!. Al VCilirsc: la violenC:hl di:' los 50 Tr.i;Ula Varga.'l >lhnnctonó Ia finca JtultO c:on "" l"a lllilia como
lw ublén lo conllesa la ar:tom en e l lntcrrogatorír• de pllrte y por esa epoca
la 11nr.a la loma en Mrtm<.lamlen lo td secior Antonio llerrcca, q u<: lo c:onOr ma c:J documenw rk >lrrP.ndami~rcl.o que obrn a follo nillllcro 40 el<:') cuad~rno número 3. don<l elos acrendn<lor~.s obran 'a nombre el e hl .;;u~esión
rn tc-.~•aña e lliqu iLia dP. /1.11 Trl<u~a·. pasada la vlok.,cia hubo una amnistia
entr<: Uh•rales. Con sen'>1dores y Triana Varg;u; voh'l() a h'\CCr:<t: mrgo de
la flnc:n .r.,spués ck' arre-glar un pleita con Pulo Peralta que cm un deleg:o
d o del árrc:nn~t;,r1o Amonio H" rrera, en esta ''~'""" Felipe s!~uló en P'""'sl(ln de la tlnm .\' luvo u na b Lwna p¡·pducclón de punelH. Ultimamentc
~us h1jos Je ayurJi'iron a construir una ~~sa que vale tnüs qu~ la finca: eJ
teRtl¡l,O k vendió una m¡u.ll:'ra y con~i.myil (:orrales cmv"'-lrado,;. "rl"<'UÓ
b!en la tln~;a, semhró
cle C:()rtc. consf.myó un ''~labio y <'- la meJor
rl(: la región. Y cmmdo estallu " " su apogeo paru <il~<fnttar la flnca lu
llHtlaron. Hetlcr·•· l.ambieJl que !a licu:>J la explotó ~·clipt: 1Ttnna con g,'lnado
va~uno y caba llos rl~< Jl>L50 y q ue ad~rnú!<. como todo po:rsmmj e hnport8llk
d e pu<.:blo. estuvo "1umludo a la po~tic:>~ como concejal, m rno presidenic
de 1;'1 j uu la de acción mmunal. era persona de alto ¡vado d e civismo y fue
uno dt' los artiftsls rl« lrc !""\dllcaclón t1e esa r<•.g!ón {<Cabund n c:on los odios
pa11.1di$la-s de la epoca. Ag•·ega q1-1c FclipP. no lúe un poliUcn en "1. sentido
de la palabra, solamente< lo fu~ ele vcn:d<J y para e..xprc&ar 1., >H:Li,;dad de.
dol'la Mari11 l<osalba Sahmu· Ram.i.rcz. c':wllldo don Luis Fdip~ Tlinna se
a u!\ttlC.cha, contestó qu~: 'la ae11o ra de la casa mand" " "'"'do no e:stá el
mllri<ln'. ~1nalmentc f.uv<.> una máq uina en la finca paru lu explotación de
la mntlt·ra. ~;ste t~stlgo P'lTa defcnelt:r su ve.racida d o n\:IA)r• de -"US dichos.

"""""¡

cotu;l~rH'J quP. desde Ja ir1l~.tnd~ fue- vecino del señor

Ali Triuna en

la finca

L-Os Nam rljns. GTano de Orn y en la denominada la t:rorwmia. como de
otra llanlllCia l.a Violeta. ul.cl'">rla e-n parte fña di': la reglón y ~d.,mfts, m tJY
"migo de Felipe Tt\ana. pcrsunu r.o n la cual cstm:lió en el ar\o Llc mil n o•·e·
. d~n tos cuarenta y ~eis.
"El lt:SI ign ,J;¡iro lgnaciu Raml.-ez L-Ozanó, J>P.I"S01l3 esta qut: fue g~rentc
de la C:IJ>l <le C.-edito AgrMlo rle Playa Rit:a, d esde el lH de nctubt·e ele
!971> ha!>!a i·l ?.8 de [ebt·cr<• tlt> 199 1, desde:""" poslcJón ""~-'"""sobre- la:;
<tctMdad~s en la flnea Grano d i! O •·o. praetic.:.tm J.nill Fdlp~ TTimm Vargas,
Jales como el cohrn dP. obll¡¡actonc• vencidas. \'lsil.u• u la finca Grann de
Orn . t:n l;c~ que se claiJu <:u.,nta de las labores agropc<:w.•rius que ejcr:ul;tba. s u c:sp.,.':ia lida d cn1. el ,,lmpo. pro~aha maderas, ¡mr(icipaba en polltlca y c:r11 c¡nien mandabu y <li~ponia de Lodos los btcu es, c.elebraba co n tmtos sohn : la molienda de: can" con un señor Rami.rcz y fue socio en
ntltlvos dentro ele la finca con u n señor Suárez.

---~ -..~----------------~-----
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"L;~ prudl;. rlt)t:umeHtal a que se ha hecho a lusión totn.~d~ dd cxp<:diente dt< cli:c.lll.tJ <k la Caj" Agraria. acredita el caráder de llSuatio ele la
misma que lUV<.J 1-ui~ F'di1x: l'riaua vargas eJttre ~"""" <.le 1974 a 1981
y d urante ese lu¡>:Kl se úbscn.-a !l<"tlclones sobre r.:rf:llllos, re\1siones a l
estado de las llwe:nsiouC!i ht'-<:has·JXl,. functonarto:s d e la E.rltidad , para
obras y cultivo.-.;. constancia sobre el conteo de setnovtenlc'; t:xit<l.cules en
In t)nm. ~arta~ de cobro. constancias de las ejecuciones jmliriulun ¡ue ,;e
le hi.,iernn, In "m'"''''lhlr.ili>\ <lt~ lo~ rlni'los sufridos por rar.ón de incendio,
planificarlone:5 de ('redilo, 'isil as de ""Jl'~"~slón.

··¡:;¡ criterio del fallÍidor .se centra ~n l<• i<kll ric que la parte demandada
prelencli>J " " l,t mlM la calidad de poseedor .d el inmueble Grano rl" Oro,
contrarrestando asi ¡, pt>si<i<in >J<Iuplada desde la tt.>rnmlución ele la P..X<:epción d e mtrlto de ser Luis Felipe TriHmt Var{.!as un s tmple ¡ldniilllstradnr del rncndo>Jlll.do> !)len. Las pruebas rer.;¡udad••» y ya relacionad;as no
se <:oncrclo.n. a e6peclflcar 61 los ar.tos verii\nt<.los pC>r 'l'rlana Vargas. son
de uaturalC:t<\ posesorta co de un .~irnplt; administrador. ln que import..'l.
po<:O. porque a pesar de Jos derec.hos hom;ncia!CS que ten fa dir.ha pt:rSO!la
,;oure el inmucbl~. jamó..s dio a enl!'"der tcn ca· e1 propOstto dt! apropi~.rsc o
dL-..com>CCr los d~.re~h<" d e ""5 hen nanos, por ello tO<I<> su comportami.uato sicrnpa-e t~ndió a ser u n s imple a dministrador y d .. lQ prueba acohuh< ,;o: de<!l'"' ''de qu P. ,..,,lvn por raJ'.on":> de kt violencJa pnlit.il:ll a bandonó
la fi11ca y 1.~ ten.,nc:ia lu entregaron a través el« un .:unu-ato de arrendamiento p or •·O..rtnh><> de l.rt<S c'1:iios para lue,g<> vQlver u t:lla bajo condicion•s
de la paz polltiCIJ. E"lableeido que no hay abanti<>nn d o: la flnca Grano de
Oro por pru1e de Lui!; Felipe Triana Varga~;, .sino clt<spués de ;;1:1 muen.e.
por la confrontación de las pmc:ba" se llega a la lnellarllblt' f:onduGtón de
c¡m: la 1m::len~l6n <\legada por la ac:Lura carece ele los elem.,nt.os facticos
para ac:epl.ar la u s u capión impdratla, p,ucs la prueba l'" sUnttl tl i,\1 que la
""""nda h ace crlel,o; probatoria lr<:nl.e a la dcstacildn e Ignnr:Jda. eonstttuye11clo c m .•r eh: hcf:h o por la no aprecin<.:i(m d<: cstli prueba. que c:onl lo::va la
•·Jolactón llldlroc:ta rk las tulrmas que gobiern;m ¡,. actlvlda.(l prooal.mia y
la de o onlU'L$ :susto.n<~iak~ rdacionadas al c.01ni~nYAl, que lo hacen mon\
foe,;lo>. protuberante. cla:ro y <:vid.:nle. pues no se r<"luit:w d e fuerza para
ublcar la pnu~ba que no fu<: "!'"--ciada...

(

Ternúrut el ca r¡.,oo sulicitando a la Corte qu e o.~e la senten cia y ahsud va a la palie demumla<la .
·

S,; c:o~<srnr;RA
l . A thmúU>s del oniculo 2.5 l 2 dr2l C. C. y ele lo ()tm .~obn;, s l!s alcances
ho e.>.JJtJ<.<:;Io ~t)uriSpru<lenciadc !o Cc1ri.e, <Jlfenómenojuritl.it"' r.le la l'RE::3CWPCJON no sb!.o cwnple la.fimción de exl.iJtSuit· las acc.iones "d<~tL>ciU>s
que !'>t'! tienen su!Jre la cosa por .-;u nn c..jc.•rdcto o no uso di! la.s t:oTTC.!.spandi~nl;e, u.<.-cicmE:S (¡>J~'scripción. c:xt.iniíva o libemtoliQ), :o:lno que. al pt'opio
tiempo, c:onstit•t!le también mod" de adquil'irlo..~ bieru's t¡jenos por !a pose-

(.
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dt< 6 tos (prescrlpdófl <.u .lquisitiua o U!üK.tlJ•iím);.m.• !lftll este itltimo en

t<1 <rue a.swne la.« uwdaltdades de: O RT>TNARIA, CH.I/0 ("'flSUflllllión e stú
¡m:c.<.rlil!a de tit.ulnjll~lo. y liXJ"HAORDT!>YARii\. para la que no es llL>cesariD
!lado algttno (orlklllc>s 7(;)4, 765, 2527 y 2531 C. C.). J::lt (Urrhr>s r:osos (ordinaria y "x!raordinar!a,i k• pr~t.scrfpción a!Ú)«isiiÍIICl mc¡ult.:rc para su ronflfiU
rac:i(m. legal: posesilm material "'" c!!l ac:lilr; prolongacíón d e la misma l"'r <-!!
r.l" mpo requc!!rilk> "" la le¡¡: que s.: 'fi"n::ite. de manera ptil>lica f: inini.emmtpida: y ({1."-' lu.cosc. o del'f:dll.J >Sr>bre< el que recuiqu Sf<CJ. :;11-:<C<'PI!hle de adquirirse
por "S<' modo (art.iculos 2 5l8. 251 SI. 2522, 2529. 2:;:32 C. C.: ¡·· de la ky 50
de l936: y 4 0 7 del C. de P.C.).
2 . La posesión. dcilruda p<>r el anic.do 762 <.k-t C.C. romo "(...}la tCflelt
cia de tulll r.o.ro detern!Íiww• r.nit ánimo de serLOr y dru,;n... •. está int~ra
cta. SL'fJÚn los a lronces d <: "''"'· norma la int.erpmr.aclótt que de e!la ltu
ltecl!o !ujurisprudendn ele c.:.~tn Corporadón. por un e,P.ml!n.to O..\terno ronsiStertic: c:n · la. r.1pre.hertsiórrjlsü:a n nwterial dt> la co~a (<:Uljlll~) . .11 por ww
lrttrirts ecu o sicolñ_r¡ico que se trudu<Y< en la intención <J t•olwuud de tenerla
mmo dueiw {o.nimw; dominl) o d" <:onseguir esa calttÚt(l (anltnus rem sib!

u

h o.bencll) que pur escapar a la pert'epcwrr c.tir.,:la. de los sentidos e,; ¡;red:;o
prt!Silntir de la comprobm :tón plertcc e irlL...-lUfJx>ea de la CiCISCtUCL:iu t.le lu":lws
.-.->:~ernos que. le sirtx•n rlr. fnciicio: t>I"'""""IJJ..' esos k otpu.s y anhnus) qw< <:l
P'""""Qiente ha de u<.-rf<rlJtar.ft'Jtcu;it'lrlt:meniJ! para c¡ue la poseslim. m<no
:wpnrtc deremlÍIIWrlti qw' C<S d e la presctipcií><~. U'"9(l l.a L'irrud de pmdur.ir,
sumada a los. olms ll;"quis((os legales ya urnmciados . el den~!{) d e propiedad del usucÚpifmw, ir!dE<pendlenrertllm;e rle In ac:titucl ctelopiLu.lt.l por los
eJe mandados jre11!e u. la precensln•~-Jr11Hc:iC71 '1"<:' asi !o pida ded.wnr.

)

So!>re "-''·" ¡>articular ha purr.l.r mlizado lajttrispnu.!tmcta de esca Corpo
raciD,\, llJ.U! "Rt.'!Q'Ulsito eseru:tni m~. para c¡u.e ::;e inl.t!fJr<! Ja. pose.~siól\. t'l ;:u liJnus
dortiint n ~ea. el ánlrno de .-.;~;u,,· u dueño, peru cuuto e."'i(<: es un estado nte.'l·
tal. sft¡uiJ:,, una .función uolttiua qw' escapa a la pen:eflt:l(m por los sentl·
dos. en tunw qu« <'1 no se t:XLt<rfuro" por In <;lecuci~n de r.u:lc~.s d e seiior y
due.W. "" ele m"ra. tolerancia o fi.u.:u!tud, (!{ecutados por elpresunlo poseed or. es brfli.•pensablc que ellos ''" <<Súlblezam de mant>.m ji~lflciellte. sin
Lttnw· a tlt.u.lns. para que pueda de<'irse que la posesiórl rt!lín" •·se esen<ial
r..-qaiSitu•· (Cas. 20 abrü cte W44 . c:.J. N" ?.Otx;. pag. 155).
:.J. Cucmi•;ne sin embar.C)o pwr.isar que si l1imi es V<'l'<lad que "1.
prescrihilmtc pt.'do lwb.·r é'lllmrln (?ll inicial corc.lndo con la eosu u /.ti.c"l" de
mrm>Í('ll('(fo¡; cal!dad esu.fn<nt'(' a la que el trcmscur.;o d el Ciom ¡pu "'·""""de
toda s igrr.¡fir.oción. ello no ub01ti.L para que con tXJ.sleríuriilm.l pueda lnterL-er1ir
su titulo y conc)(!ltlrse cst po:S~'C.iur; pn..-a. ct.J.liO. tro.H~./Vruttición es esencial
.·qtce en icl /raya Slfrgido el ánimo d e .señor !J d uel<O r.a-.lut:ftlo de acros de
prop lert:'l!io !J nn rl" mera toleraru:kl. u f umUod (articulo 91! 1 C. C.} en L'im.td
de los cuales st: eslabl.,7.m, ¡)Or estur ellos deln'damente romproi.IUdos, que
uJ. lndn de la teHew:iuJt~i,.u l.ú! In. c..osa c..onctll'r't' curu:nmltantemente at1Uf~

1
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ot.-o elemento lnt•'ilt.Seco de la pose.sión. ron ct que :;In lu¡¡M a <'qlliuocos ta
(.lKI}f.lJUI U. y (.'UI'Ut.'lt:'l'í?.Cf.

1
1

{

De ma11.ero ''""u pesar de la marcada diferer.cía e.>.1S~<niP. cn1n< lr1rrua-u
Wlt!ru:iu y la ¡.os&iiJn. <~S posible slst embcuyo que el simple tenr.dnr unn.s.formr< esa. cnlidJ.IIlt"' l<' de rn"*"Jor m<W!rial, hipótesisfr·entc a la cual y de
cam u !t• ut.JCf6n <le prr<scripción ot:lqOJisi (ún d« durn.inío. aquélla no ct.wn!n
paru rw.da y resu!ra iiTe!eL.:mte el tiempo transcnmicll:> rmJ"'.~ de esa t runsj ornrfJ.f:i.brt, p(Jr uo c':f'JrUJud rlu lu.Lru..u t.tlH u..<;t.tcrAptón. put~S a éstn sófo prJdria
tit<_
r¡u r crr tcmlo clc:mues!n: cubulm«rri.e la '-'""'"rsifm tl.e su ritccl.o !1 acredite
plenamente que a pnr_ti r de ese momerHo la ei<~udC>n de actos de serior y
dccer'io sobre la cosa se prolongó por ·el tiempo que dt.~T""''~ lll le pa ra que

u

(,~lla S€! CC)fL~WJJ( !.

l.o Corw, ul. rc.~(t:!rirse t:r.lo. imenx'!rttiñn f:'n conte-1ttwto. ex¡>uso en sent<m.cta de 7 ct'-" dicternbre de 19G7:
"Por ii<ll.o. o! preciSar el Código !os reqtilsltos de/(¡ prP..,r.ripr.il>n r<xtnwrtlirta ria (25:n). se oosto c-on esrabledmiento y uso por dP.n-t> li'<mpn, sirc «.<iyc'fu:i.u <u1i<'lOttUI alguiiL< icasaci6aju!lo :JU de 1!152. J..><>¡ll, .')82),
m nsayra simuiUuUl<lllll!llte la posibilidad de oposic.ióR.fundatin. en un iüulo lle
mem tenen cta. excluyente de la IJ=Si o nd usucrptnn~n. re<X'iiulor de IC<
illrlmidod d.e hecl1os conuastantes ron el COTI(.>tf>W yertu.ino de J.lOSesión:
pvr k• c~•aL Qt.olen se hallaba ase.ntado en los clid~<Js u¡)llJiencias equU:ocas
[Cnst>ción dtci~mbrP. 13 d P. Hl54 LXXIX. 258: casación n oviembre 9 de
1056. LJOO,."TTJ. 775/776); d.t• inrm.- diaio y porfuerza d e ese traslado d!' las
cargas. es ckspqtc:u:!o dt< In <1'"' t.míu '"' suj uvot: compelido a demostrar la
inte n;cncíón d e s u Lí.!ulo !1· utlt<11ul.•, una real posesión de allí en addoJ1J.e
hasw el ou·o cxtr.:!mo cro•1ol.ógir.o, r.umptic.!t.o t:utt actos ciertos ;t urlí~-ocos.
'Tnl '" s"r.rwrll'fll li~¡;m. rle llls ¡)lrmtP.wni.entos d e la llamad a ·prc~urr
ció:l mi.\'1'<:1' rl" In rtflln .'l" cid dl.ut.l<> orlJ.r.uJ.o 2.'1:1l Códf(¡o Cioll. que purlierrd o d e lr.r. prP.st:ripr.i/m. dd ddentador a quien se contTapr~so tm títulll ,¡,

f'""'

t-:

ntera te ne n.r.t.o, IJ: ps!r rrti.t.ía, sin e mbargo. alccmzar
domtnio pn:- r~ía
p rescripCÍUO. Siempre que en el r>ro<"'S<J se pal pe S.t pOS<!SWil coool posler(o¡; en OOmpuco Sl.{ticfente, .9 n.o s~~ eru:u,~tl.n~ dJJ.t.<J dJ.? nueuo ~conoctmiento
suyo del d ominio Cl}cno.
"Tmp.!ruUoo.' és!os. dt< ptli'í:isa rut¡figuraclOR para cl]111!90 .-lt< las pretero
sioneS dentro de un terrena resiTirigido o lalcs :;upue:;i.os. <JW'
aL
tene<d()l' la prueba. d.e ta lme r=rslo posseslonls. por rrt<.:rJ((I lle un UJ:ÍJ.J tras·
lul~:in <'.rrtWIJlrb> dJ.? un tercero del propio contendor (nal.ur>~hm:rt lt: l.ilul~r

,.._x;ye,,

cid

ch:n~ho)

((".asacJón agosto 2:!. de '1957. J...XXXV1. 14), "11<~ -~" r.rl?.wnlen·
del d esconor-tm;r.nln f~j,~r:tirx> dtd, clt'!rr~:hl> di~ la perso·

w '' Tl."'bek1íc,. t?Sto ~s.

"" fK)r!~l~;tl ClrL'/ ltCl llegó a l.a cosa (C<IS<I('iiin m arm 27 ek l CJS7. I..XXJ. SO J:
casaciúnj\mto 23 <.le 1958, LXXX.VJIJ. 203) (G.•J. XXIX, ruig. 3 52)".

Post.eríonnent~ t~stn ,-:-;ntn, ri~Tiim'Jnrl(J (/U;~

ltt

iniA?n.,~rslón de ta que dan

cuento. e!I!'CI-~ t:tJt.s!d"nu:iOrtes se presenta CL~arldO se hacl?. d F.jaciñn rl« In

calidarljwir,l«n d<' terUJdor p<u'O posar a adquirir la d r. l.'errlnrll<rn fl"S'""I"r

1

1

1

{

i•

1

1

1
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5
E"1 la que podró. htu~er~" d.rwr1o de la cos<l por prescr l.pclórt ·sin re.ferrmcin.
a lguna " la ic:ru,n r:in que en nada le ~iroe pwu t •Uo ~a.:>a(:iún <k 17 rk
oct11br~ de 19 7:t "'' pu blicada. en tre olrSB]. puntual!zó:

)

"l.a. ln.tei'VCrsióll del ti:ulo de lcnedcr en ¡;>Oselid or. bien jJTwde ortginarse
m . un titulo o acU> !Ta.'tuür.io proocsú eJtte de wt tet= o del prop io COittendor.
o tamblétt, del f rrmtnl desconociJrtienlu dd <.len.>t.w ck>! dJ.rL>iUJ. rru"liun w In
reafi?..a.c:iórt. d~! octos de eXplocadbn <¡u.t~ i:.i<~riJJinL:rtlt! ~mo.r. in.c.Uca tioos de
ten" r lo. cosa para si, o S<?r.t., :;ir> nx:onocer dominio ajeno. En esra h ipótesis,
les actos de de.~mnncimienro lj«utados por .:l oiigúllll t.t!rterlorqu" ha tmn.~·
formo.d.o su. lftulo pre<:ario •'11 pos"edor. han de :;c'r. como lo nene sentado la
r.lor.l.rinn, que contrad(9w~ <le manr.r·"· abierta •.francr• e incquiooca. el dere·
clw ú" dominio que sobr~· la cosa IR.nga o pu¡;,@ tr.m<'r ln. personn del con·
ter<ditml.<! opositor; máxime que '"' s<: pt«,dct $1</x,stímar. que de cor¡formi·
dud mn lt1~ a rticulos 777 y 780 <.Id C. C., la c..' istencict Inicial de wt tirulo de
teswneil< mnstdcra que el tenedor Ita s" rJuido rlt!rentando lo cosa en !a mis·
maJorrru.s. J'lrt!r:o.ria ron que se úticíó en ella" (Ca~. de 1A d< ahril d~ 1989.
G .•J. CXCVl. póg. (>6) .

e:nrrrrJMl~ ika o dicit>ro:t! pn:.• dicuble dr. In íntcn,~~rsión det citulo de tet tetlrlT "" ~01· !1 JXtltict.lurmenre d e stt prueba. la ha e nt'Otltln do l.a.juri.<·
pnu1mtc!a de ta Ü)rle en la mn?SIVia y d e!imtra<W ubicacwn ú.'ffllXXal qw'
,; ¡, hn d<' tenu p<tm que u parliT <U: a!li pueda n ser np reclndos los w:ws de
."'fm()r ;¡ duer\o lie-l pnJscríbien. I.P.. m11yonnente cuando ella. es prot.h. tcf.o rl1d
nl~omlento o rebel.di<t dd ínu"l.>e.rtor: es decir. d el descorlC<':imi<m.ro •;/i<e!Íl'O
del derecho d e lit persona por cuyn cuenta éste lie,qó rt tt.t <.Y>.<n , ya. gue como
!w nb!t'll !1!1. d i<:ho !a Corte, ese momento ctebe e.~l.ur "(...) ""9"·idn de actos
'r.(ltq>górl('()S. pul.euie~ ~~ inJ..oquj~~ocos' de o.flrmaciónprupiu1 auJbnomo. Pues
'"' <?/ (tltimO C<'tSO les es utdL<pensable descargarlrtcliciurÍúrrllmi" la.p~esun
r.iñn de que !as cosas wnl.ínrían coriforme empe.zarun, ú(Jiic:w:ifm elemental
rl.;:l p rincip io ele i11e n:il> mrr.sagradc~ en los wtit:Ltlos 777 r¡ 780 de! Cód.igo
Citli!.. ." (CM . 7 tlt: didemhre de L967, G.J. XXIX. pág . :152) .

.Ca..forma ml.t..:; r(~í.~i<mte ~i eras insistir en que q•.dtw. ~1r1. rr~:rmocirlo rlomirrio qJeno no puede. Jrr~r.tr: a ac¡twl titu!ar. celtoertir·se en fl' "' " '"Jnr sino rles·
dc cuando di! llllmera pítblica. abie rta y caregó<·lr.fl.lt! tlt,;t:nn<W..r.a eJ derP.cho !1 ti}t'crtte w:l.os de .señor y duesw . pm:L~ la r.nrt" '1''" cuando S<? d a la
patttcular .~icuodóir de lnte.n>ers ión del CiDJ1n tlr~ ll:rlld nr "" poseedor. -¡...} el
p>esatbiP.tll<? <l<!lx' atn:ditar s~factorinnv."''" tlt<sri" n rnn do

ctc.(ll1tectó la

tron.-;jo rmor.il.>n clcllilu!o y eJl que han consfslftln los octo..~ que le conceden
.lct (Id.quís ic:ión d el dominio por ttsttcopibr~ ": nr¡n.>gando qut' en sentendu <.1"
1.5 d1~ st,[Jl icrnbre de 1983 esta mL~ lllll S tJltt srm t.rsr;o
:fuera de ID cut!es
expresal.fll, 'rJ(:Ompa,;a con la justicia y equíd!J.t.l t¡){jyfr n quir.n ol...:¡a ltabt>r
tnlen;en!do :ltt tltul.o q:H! l""'ebe. plenamen te. de.~de cut'u ld " "" prnrl•!i<> "se'
l.ru.:;<:<mdenle mutación ¡¡ cuále.< sor< los aCt'OS que qflrmatt t!l ·""'orin <¡lle
ulr.mu fra.1(JC<1 ', Y este crtterlo tiene? ~u rHzón d e se1: puesto qw? sü~n<ln unn
de kuó ~arrL<:Il<ri,ticas de la rcnencla el. r.le s<~r irrmulablc . ua que el r.tem¡w,

<7""'
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por prolongado que sea. n o la cran~nna en pos>JSi6n (aní'""' 77 7 del
C. C.). <Wru:terlstk:tt c1ue COiif!rma el a1ticulo 780 del C. Cit>il at esta.bi(.'<>?r
que 'si-'" ha '""TH!"/<uU> a P"-"'"" a nombre qí<!Tw, :«: pres•.tlne lfjualmente l<t
continuación del mismo orden de cosas'.
t',¿'flC mtlntrt.-.?.~ que qu1et1 se
erifrente a esros pti nctpios. alegando qtt•' de tenedor tnfctat ha pasado a ser
po~P.edn<; rlel>e rtA:redftar plestamente desde qué momento ar.onJ•.'Ció scrrw·
jante vtrqje. como debe estr.tb!e~er C>.ttí!.?s son los actos caregóriros, pnil<rtr.e
e iiu."l"'"'"""·' d" 11''"" y lmm¡ibrmación que contmtlJBan Jrorttrtlmenre el
derecho dd duc11o· (Cas. 18 de abrll de 1080, G.J. Ton'o CXCVI. r,ig. 66).

se

4. Var1<lnte del .fenómeno de la lnierversión lo ''Ort;;(Uuye !u. p<J.<t<.~iórt
"pro suo· del comunero. que surge ctwndo no obstante lrn/Jerse i11idcul<>
"pr() lll<livl$0" et1 t>irtud d e! título que oc~ dio urig<m. ella se transforma en
una post·~i6n exclu.siL'll o con desconDCimiento el<: los d<~m«s t:omuneros:
posesión esa a la que !a 1egL~Iacíóll. pa tria le dío en su momento d~/lnitiuos
pe¡:files con !a expediO:ón de la llú!J derogada le¡.¡ iH de 1943 (<lr!iculo 698
del C. d é P. C.J que abrió <U:finitiuamente el camino para qu1.: 1<¡juri.~pr<u:le11 ·
cia de esta Sala reconociera. en los p re cisos el.!('nlo~ ¡¡ que !rHiru;re l!.rgw; el
domtnío exclusluo del comw1ero prescribienie. 'll:d crtf<<rk> :;e: nrr:uentro re·
cogido positivamente ahora en el artíado 407, re¡¡!u 3•, rJcl C. tle P.C. a l
disponer que "la dooaraclón de pertenencia rambl~n.podrápedlrtllelcomu
nc!To r¡w~ crm. t!)(l"lusihn rl1~ tos c.t~m.o;; y por c~l M:rmlno de la pre-scripción c.xtroordúta.r!a.. hubiere poseído materialmente el bien comúrt o ¡Juri¡, d" él,
siempre que SLt explnra.ctón económica no se ht•bfere producido por UUJ«r<lo
con !os dent6.~ oomunems a·por dl~poslción ele autort.dad.Jtutfcial o ud uclmiftistra.dfJr rlf1 la Crlmwr.iflad... De antes y en la actualidad l<l.iurisprudeCJ·
d.u. de lrJ.Cc:JI're, o f. n!oonO<~r?r ¡>uf!s mnji.uu.IClTTif.'nto en la IE-1/ la po~ibitidad. de
l<l inWn>cr~i(lrl de lit ..ptt$<.~~ibr1. de r.omuJJ.ero·· por la de -poseedor e.>a:lusi·
vo·, hu s<:(tuludu los requ(silo~ irir:l.ispWlSC:d )les para. que eUa. pueda admüir·
s<: ¡¡ CiliTIPI<r sus Jlm:s inlt~n:~utr<s, r¡ru~ "'' sr>n orros r.U.~tintos a que e.l comu·
nero, oufl aiL<gOm11) su. cflróder rle ral puede prescribir si s u pose~ión ha
si"v r.•wsmv)l. r)J') erl j(w<>r rle fa CrlillJ.Utfd.ad. !1 por el término y los demá~

<

T'(!(/l.l.i.!ii1tt~ t:xlgitl.nS t~r1 1(1. lt?y.

E11 ~fecto, consld.uando que fa ley 51 de 1943 t cm[a cczrú.der
tnterpretartvo del Código Civil en mo.le71o. d.<! pnctsrrtpdim. a.~i se t!xpresó la
Corte en sentencia de 20 de abn1 d e 1944:
"Como dodrlna. tl1Jx.rn'a!-J!e lu.t stnl.adu esta Sala, en ua.o"los .fallos. que
nadie puede prescribir contro. su. pmpin t.[r.u.l<>, esfv o:s, <..'ambíar la rousa y
principio de su poscsiór1 por s[ !1 ante sí; c¡ue huy"'"' 01specie de solldati·
dad entre comuneros rcsprxin de lr.t po.<e.•ihn y """' t:feciJ:>s: que es exacro
en principiO, incontrovertible en dercc:ho, '1'11' .,.¡ r:mrturt..ro posee la cosa
con 1ún e r1 rodCIS ¡¡ r ada una de sus pctrt:cs, pero no l!xr.I•.L•il.>mru"tl" por s~
súw también por $US <X>r1d.rw.1\os; r¡tw. o.<( mL.rno tu posesión es comitn y se
ejt:re<! por (.'Cldi:t uno de lo.s oo11u.tn.t:ro~ t:'il rwmbre dt~ la comunidad. tanto

J
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que nn.St'! ptleGÚt Jlrescribíl· c:urtit<l un. comunero Jnú.~tlLrus se le rP.r.nrrO?.f:ti Stl
<ler.,ho proirtdluiso.

"F.s. pues . rioetrina. de acuerdo <)>11 lu rcuturuleza de la camwlid(ld y
ron IQS t.e.'<ios legales. que la fiOS",;iún de cada coparth-:ipe es wmún y que
~ en nombre de todos lus Wfldueao.~. ¡>P.r() r¡ue puede habet· 1!11 m m
'"'-~O de t:.I:L'"l'''térr·r de que W'l COJ'llllltert> f"J•:rlcl ganar por prr!.~<·rip<:ión el
dominio Ú« rvdu la finca GornÚJl.. pnrr¡u« lo haya poseido por d /.i(mlpo nece·
sario, "'"' únimo de sóíor y duer)tl nl:isolutamente. Con rJ~'sronoc:lmiento d.t.'
l<)s cl<'rechos dP. In• denuis corrumeros de ori¡¡en. ~uestión ésta S•!iCdl:l, como
excepción
..;.~. a pru.t:hu.s ine(JliÍV<K:<ts que deben ser apmcladas por el
juzgador y" rrrw estrict.u interpretadim."IG .J . p.¡• 2006, ¡m,:. 1551.

fJ""

En s..ar.tmcla de 26 dejulfo de 1.950 «sin Sala I'E'lter·ú su criwrio anterior
a1. soscener: <!lllrl' ocros a..~pm:tn.~ alii traiut.fol!, que la soliduritl.t:lrl. entre C'i)·
<nunems que fll lcliera dedut:lrs(' de los ar/.íu•I(IS !J13 y :l52!; ri.:l. C.C. ·se
re(.'onoce SO!allr<•nte sobre l.ll hose de la copos.,~ ifm directa u !ndirecur del
pnJindiGlso... " !J rw .frente a la posesión. exdusWa. ele tut roudóminr. y d
abandono d el deret:lln pnr parte d" sus Ct>lldo.u~rios: y al a.se""•'r:rr usi rni»-mo
(¡ue el argrt,rlt~1110 ronsislr<nf!' e11 que "el qtle ha prllwipiado a.poseer con .u n
titulo. en e:>l~~ ca..c;o el dl! conutrlL:.ro. n.o podrla (.'tunl)ior ese tltulu iuidn!"
p.uede ··"" "'$!1Tlmido, '"¡ menos " " priru;ipio. C<>tltru t¡uicn cotttE:Il.Zó su pose-

sión por m cargo expreso o tácito ÜC! los demás ror!dómincs. o que u rrombr<!
de eUos f'""-'J!}Ó: pero <:<JIE!Ce de •~•lvr contra quien se prcscll(<' <'Orrlll po'!ccdor •'xdtL'ivO desae que lomó la ro.wwn su podE'r' [G .•J: N" 208:.1. pá~. 46;3).
En. prorrwtclamitmtn rnas teci.eme esta Sala ha. precisado:

)
1

"T.n poseslórt rli<l. <:omunert> aptu para pre~t:rilrir rloebe traducirse "n. he·
el u;,; 'l"<' n:,¡,-elen sífl. e<¡uívoro aú)wm que IQS eyecutñ o. iítulo iruliuid.lm(,
exclusll)(l, 51 que ella. (lOr tanto. absnlutQnumte oodi.t t.iene que L'<?r mn su
cotulidl)tl d e comunero !J ccposeetluT. P11es armnrorulo et eo<nuneru d" W<a
copuse,;iún que deviene ope lcgl:<~. I on de ofrecer un r.ambio en !u..; rusposi·
clones mentales rl.P.l del<mtndor <JL"' .<eo mmtifteslC>, rie Wl signlftmdo que
no ad:IIHc• duda: !J '~"''· en .fin. osli!n iP. un perfil irrr•wsable en '-'' s<mtid o de
Indicar que se t mr.b /u r.oposeslón
en p0$es íim exclusiva" /Cas. de 27

<te

"'"Y'-' de

'"!70'

199 1. no pubUcadtl).

Y en serlrtmcia de :M d.<~ •<m!To de 1994 "~tt! CO<poru.dón h aciend o rc!fé!al miSmo asunro di< '" lnrert>?tSiúrt dr.l rttulo di! corrumet'O en el de
poseedor e.~>:lu.,i> li.l, agr~'9ó c¡uC! fstl:l delx! ser "prodacto de mtrcrados cu.·ll~•
posesm·io.• dd l!po de los qul! p or 1>ia de LjP.mplo indicn clmt(culo 981 dd
Cbd.(qa Ciuil. r~xteriori?.Gdos con !a inequíL'Oéu s lgnjficaclim di< qiJ.C el comu
r~era en trall<:e tl" nd<¡uirlr pcll"l.l sí por prescripcilm, los eje<,,tt.ó r.nn cartu:t.:r
m:r.i11.•ionm entc: pmpio !1 pe.rs<mal, r.Uisconocic:rrdo por w1adidura el dereclw
n
d<'l
también S<Jt: UU.tlnre.s 'J>ro in diviso' los donó.~ copartú:i~"
:«lhrr. el bien <-omtÍtl, r:ale di!dr de rondtr<.-<a s repetidos mnsmntemerlie qtJ.<'
por su c<mllmfdo visible s;n.'On perra poner en evidencia que 'w.;u~<llo que
t'(.'TICia

flll"'*"'"
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pudo :s•Jr w• t<St.atlo Inicial de copose sión deriuado de la apercura de uJ1a
s~lón. cU'SctP<m<dó par eutero y que uno d e lo-~ t;erederos. desco.-ltx:ien-

do la tnclhd.~tl"'· ¡-KL';il 11 .~poseedor llltlr.erlal exclustoo, <h<seHlace éste
wlimD que expresilndolo con n !¡ruln de wt conocido po..<;aje desde ouliyuu
repetldo mucltns tN.'<x.s par la juri.!;pmdenrio innl'f!.~ mx:csita de prueba
concluyente en cm:l€<11 a. establ""" !u n:-alización. rx>r parte de.l 'T"" w erencle
a dquirir a rfutfo ¡;riuwilm, <k acros ·•.. e.xteril.>mS y contrarJ.it:l<)tios. agresi- .
vos y perse1:ercutt.<:.~ que. por una man!fc,s tudórl iltequ!voc:r<. pongan al <>>propic:turiu "'" mora de d~fender su den<clto... ' pu<'~ dP. ot.ra suerte '...clebe
repurarse que ru¡ul:l rvpreserur~ " IJ.t comunidad u r¡u.e gozo en vtri.ud d.' su
r:ítttlo (onto pura sr mmo para. la comunidw.J ... · (Laurent l'rlttdpe.s. T. 32.
núm. ?.92 r. ..1. N~ 2467. T. ccxxvm. Pág. 34)".

5. En oonc·b.rsillrl, s lgttlertdo lajurispro<lencia dE' esl« .Sala. hay qrJr~ tlt>.·
dr que cuando se irmor:a. !tJ prescrf.pción ex.trc.w rdít\al1a adquL'>it.ic:ú ele dom inio cuuwjwulamcnto do In. r:k!daracwnJud icial c.le pertenencia. sobre/J!e
t"!es que por ...u rtt.t!uro.Leza m.ismo. no e;<;Lú.rt t""A'Cl'uid.o.-i dt: ser ganadn.l i por
<.lidw modo. al prescriblt<ru.- cv.-respond.c acrédftor pleno.mt:nte !a posesión
pü blw !J ¡x.«:iflca del bien de que se troie (mueble o inmueble} p« liempo
no úiferior o los r;<d11te rulos ininrcm.unpidos; rllqufsitos u !oS que dcl>r. sumar. cuando la aprc:lrJ<rl.<oibn ./istca soVrv ltL msu la ha ini~:tudo a litulo de
mero tenedor. la pn.ebr• rotlit!l.i denw d«
irtéerVt..,·sión r1t< é-Se titu fo. es
deri~ riJ< !tl r:abal existencia de los hechos que 1.<1 <lt<rrtu.estrcn c:k• rnarrera
irtec¡ult:oca, lo que iru:fl.q¡e acred!ror nhnitJ11l(~ll.te la f echa <t J)tlltfr de fa cuctl
se 1lmel6 <.:<>n(rcr el uerd<ldP.To propíC!tario y mm••nzii a c~ecutar. merc~>d a ese
desconocimf(!l'r.t.o, clt.·tos de serior '1 d.r.ter-w que d espl!-\<¡/>. "" o¡)Osiciófl a aqu(<l,
<;uundo tllt'tiOS por cspnr.ii> <.le 20 arios inilll"munpldos: o ktprr.ieba de que
la irltcn.rcrs!hr• ele! tilulu se <kl por t.aber nbando111:rtlo fa calidad d"' puseedor ~pro Indiviso·· paru uswntr la de pose(!dor ··pro sun··, é'L•enro en ei cu.c.ú
cotf-espondr.r!n u l prescribientc dcrn.oslrur. ta mbit n rruuliwtte la pn•ebn. <.le

¡,,

·1

(

111Xcllos ¡,,<JU!b'O<·cr.s, que su posesió" es exdusit;r< sohre (D(Ia o fXl'l.<' d" la
msa. I.'O IC ri«dr. con d<'SC'.onoc(micm.i.u Ji'on ta! de In.< der8<:1tos d,, los dernits
comunero.• di'. rJrit.J<'n. C'ltl'Stión qlJI< imp !itxl particularmtm!e el esta!J!ecimitmto
,~..¡ niOJllmlt> en c¡ue till alzamicnro o rt1beldia rUL'O luyur. parn conta biliY¿Jr u
paiTir de nUi <.i tbrrwro d e 20 años de posesiOn au.cónnnru t: irtilttc,Tumpida
del prescrtblent«.

6 . En el case> ele Mt~ proceso la ¡;e n l<;uda d el TrlburHsl S<>Sliene que In
demundante Mana f<nsa lha Sa!azar Rarnírc7. -ha demostrud n <:fui prueba
td6n~u p roccseün1ent e... pos~s1ón continua 1: h\hlterrumpidu rl ur;1r1LC tnas
de veinh.: años. que s e ermlu(:~ en sus dos ek:Jnt~ntos s us tanduks d u.rtÍIHus
y el <:<>r¡.¡•~~ o sea. la a¡>r.,hcnslón de 1<> <n~a y la ejecución :l<>hrc. esta de
verña.U~ro9 a~tos rlP. seiiorlo. y la int~ndún ltF$tens1ble de ~·..} c:jccuclón

<l~duc~d

como
proplet>lrin.
reconoce"
clnrninio
l!jeno-;
lo q\Jt d.:: Peña,
--e-fwn•iro
lo-s-te_s_·-- ·
tl.mon lo.~
ele Pedrosilr
Alltonio
Sanchcz.
RoS<Ill
n" V!nlurlt'>

·--J

Nú!n~ro
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Vargas Ga lvis, Jorge J::.nri<in• Roa Varón. J,uis AlhcrtQ Outlerrez Donilla.
Aurclio Ramtrez AJ"arcz. Oliverlo Pliia !'alma. E lrén F..•<.>Ol>ll•· Osorio. Ricardo Cakedo Fierro y Luis AngeJ Cai<":o:do Rayo; y que e5n pose.;tún de la
prcs<:rihiente se d<:M¡m :nde tambh~n <k la !nspecciónjudtc tal practi(:ad« al
b ie n .:on interv<:n d6n de perito:; y d dlclamen rendido por estos. ·que
determina la identidad <k I<J poseido por 1.1 prcsctibienle y lo pretendido
en su demanda y Ju~ persona¡; qu~ hah ilahml el ñ mdo y la eaUdad- con
<Ju c permanecit\ 0 ~n a. que ponf'n de presente la disposición ciel mismo
por pane d1~ la uclora•.

l
f

Se sabe adir:ionalmentc, porque as{ lo rdlen': d 1'rihunnl. que el "propietario .l.tl9f:ri!.o" (!el Inmueble Grrmo de Oro ~obr<: el que: ,,..,r,a la declru·a<:lón de pcrtcm:ndn es Ali Triana, quten lruleeló eu ":;q>!.h:111hn: de 1953'. ·
y que su morluurin sr: promovió l;in ~<6lo el 4 de sepUeml.m: de 199.1 . 38
tUi u• rlc,.,pués de su dcr.<'.~n. en la 4ue ''" rdadoua "el lnmuebl~ romi) d.: la
9uc<-,;ión pero "si.<l que en el pleruuio u un-: ¡>rv cba atendible de lA t.mnSmi·
sióli del derecho d e llcn•lcro a Jos demaolrlarlu~ o alguno de ésto~- y que la
o¡>o.sicióu planteada por l;,s d.~m<mdada5 con a1>0yo en e-1 documento privndo obt·anlt al 1()1(<; 8 4 ele! C:llall l.'f'll) J y conststcnl.f: en .,,., no se han
~:mnpletado vt:i<ll l ' uflo:;. de posesión d~ la actora por<¡11c J.ut~ F'P.lipeTrl:ma
udminls.tró iuinl"'rrumplclamcnle la llnca hasta r-narm rle 198S cu.ando
murtó "" baJo la voluntad d e su rnml•·P. y hermano:.. ~" de<:lr, de los hC'J'Cdcr05 de aquél". no alcanzan a d r.s.;rrvar el valor probHiurio de la tr-aida por
la actora. ·pues •lo: ,.u,. no emerge d uramente actos de 1"-;,;.,,.t(ln por parte
<Id supuesto administ rador en n:-vn•se•1tación de las intervillientes ...·:
all:anc:e que el Tribunal le nlcgu también a las· dedarrtr.:lones de Dario
!':miro tlernatc, Ruherto J3allcsl;:ru' "Rubio y Mlrtl~t• Flu,.,r.os Roclri¡;(ucz.

7. El aU:tf1ur. en casadün k nchnca al TJ ibunal halJer Ignorado al~una5
pru~bas. que cie haberlas aprr:<::iado lo habria11 cortducido a una rlccisl6n

dllercrli.C, .,,lo e~. la de a dv.:tiu· que n o hu bu al.><mdono de la flnr.r1 Grano
d~ Om por parte de su allrninlstrador Lu iS Felipe Trtana V31'J!ll~'< sinu desPU<'-~ dr. su muerte. y ' l"t: consecu etltcmo~nl" 'la pretensión al"gada por la
ad.ura c<uece d<~ In::; elementos l'á1~1.h:ns para ac.eptar la u sucapión
impetrada ... -: prud>as <¡ue eJ

r.ar~(J c~mu~r~ta

asi:

· 7.1. Tcsl.irnnnlo de Jturu lgnnclo Ramirc:z. L<r,.ano (ti. 19 C. :1). <¡uir.n
declara <1ue sitmdo diL"cctor de-la Oficina de ls C:a_ja A~rarla en Playa Rica
vi.~itó la flnc:> Gro11 0 ·de Oro al finallzar t>l aim 1!179 -y nlll hablo ~"" AJí
T riana sobre el pngo de un>\ oblig<>cíón venc.lda a cargo dfo: é~te. ca.lc.:i<ILI:>
~J<>r él poster!onu~-nor., lugar doud t: r~·t$6 'dos o tre>; """'«-~ antes <le la
tlhtcrl.e cie don FELIPE... : que aUi vtvia é~t.e con $U cmntmñera la
prescribicnk; que era ¿¡ quim dtsponia l..,; msas
t<l1lmlUeble. <:orno
~ntendcrsc con un ~eñor de a:pcJijdn Hnnli.r.:o-.L pan• la mollt.m da de calla .
t:un .Jos.P. Maria Suelrex pn ..n Jo rdalivo a. cultJvos: que c ucu tdu charlaban
le hat:ia r~ferenela "a los negocios de la ntu:a"; y que ademas ~ra él quien

'"l
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arreglaba cercos. arrendaba y se esme1-alm '"' gcn~ral por el progreso y
de;;arrollo dcl lflmueble. porque a nadie más vio tmlregado a esas labores.
7.2 . 1'e;)tlnionio de Moiseos 1\lv ru:ez Garrid o (F'I. 10 C. 1). quien expone
que el priln<:r duc.\o de la fu1ca Crano d e- Oro qu" <>>nc ~il\ fue a Dernabé
Sak<za.c quieu le vendió a Ali Triana. producido lo cunl ,;,;t e ~e tra9larlo a
vivir a lba,!íu! d~Jando ~'Orllll administrador a .~u hijo F'dlp<: Trlana; que
t~Sl.~ l:oul iut.lt"J (~UJUO tal a la mul~rtt: tk: su padre. C011!>b1Jyf::ndo rnon~¡e

pacu la fubrll:~.t<;lí.>H lk panda. arn;TJdallll<> d iumuebl~ a Antonio Herrera
para los a i'!os de 1952. a Hl5:~ cuando se generó la vJolt:uc;l~ ¡~tllitlca. recupc~ra nflOIA r:ullll<'IO J'>O~T.t~rlonn~ntr. r.sta cesó: que al cqnlinuM ~on la pose"'ion OP. '·"" lln('<l n.,gó R llhlenel' uml "'""'" pMrlu~r.ión de panela; que
pasada la vtolencia politica r después de recup•mr ¡., llnca de Polo l:'<>rall<~
'"' rnan<>S rl<: r¡ulo:n la babia dejado el arrendatario, Feltp~ "'st.uvo al frente
de ella c<>n los ~ljO$ "y la pusi•mn n pmduc:ir Hluy buena panela". y que
con Jn ~<>loboroclón ~onómic.n de los h (jos dj,t:Luó las reE-tantes mej<rras
rlc la finc.'l t:nn:ii.Sl.t!n tcN -en <:~UtL Jo::l. ~.·vrraic::.. buena cnsé'l ", ecm:".Liluyendo con clltJ.:"J un Uucn hato lechero. · un gnnado de huf!nn c~olidad. ootno
lambicn unos caballos ..-aJJosos ..: ; que ron In nyurln de ¡...,. hijos l"cllpe
mn."loln.ayü '"una. casa l(Ut: -;ale mas que la finen"' y (,."lJandu t:Staba ·en su
apogeo" para di9frutarla lo ma taron. .'\gl-egn que concK:c <'SOS hochos por
que fu" dut'fiJlte 1& húancla t•eclno de Alí 'J'¡; nna en la finca Los Naranjos
y Grru1o de Oro. y por c:u antn '"' padre Mois~$ Alval'ez. i ovnr fue pmpictar1o de la finca La Ewnorníu coliml;m1.t: """ la finca Gra110 de Orn, adcrnas
de haber sido amtgo y ccmpafll:ro dt: o:stm!io ue FeUpe Trian,~ en 194().
Precisó luego que la pre~c:ribiem.: María Ru,;allJa SaJ=-u·. compnñern ik
Felipe. ejercla actos de señor y du<~T)O r:unncto este estaba mtsf:'m e: que
hasta el dln de s u muene Felipe rc~:~Ur.ó ~n la finca actl,1dades dl: dueflo.
ordenarlor, '1<iml11l~l n ulnr y t'jt~<~uUil' d~ obras: y que d esde elmO!Hl~nt.o t':n
que i•"eltpe regre~o n¡;, lh"g.•i' a la n:giún rlt: Playa HJ1ca siempre \'ivtó en la
tlnca CQil su seflorn la prescrtbicnlt: ht\sta el momento d e F.oll mn""l".
7 .3. La ~s.:Tilur(L N" l 08 de 1o de abril de .1981:1m,nrgada t:n la Notaria
Unin l d e R<J,1r~ (11. 2:1 C. 3), medlame la cual se prm.<><:¡>ll.:ti.'LrOn las declaracion es rendirlas ~x l.r;Jpnx:cso en c1 mes de abril ~ 1980 por Pedro A.
Sánche.z y Mruino {A'\1.(), n a t :Ut<Ttl.a q u e estos a peUci6D de Fo.lif"' Triarla
vargas declararon sob re las mejor.ts .,C.,.:lua daa por este y a sus expt<n."""'
en la Finca Crano de Om.
7.4. Ln~ de.cl~r~"iom:s de n :nl.a y patdmonlo presentada~ en forma
conjlmta p<>r Luis Felipe Tnana Var~as y la prcecrlbiente por los afms
gravable;; de 1973 y 1974, n::l¡¡r.ionan m c:jor.<S efectuadas en In t\11c:a Gr<~
no d e Oro. y por lo$ ""lor<""' alli n]>rcsadm; (fls. :.n a 38. C.3}.

7.5. Cont.ratu de arrendnmle-nt<> stJ~;et;to d 2f> <.1~ noviembre dc:: 1956
lfl. 40, C.::ll por 1\grlplna .Rubio 'iud:o ele: Tna.na. en su propio nombn:
con1o c..:OnyuJ.,tt: ~>hn~vivknt.(~ dd ee:~u~a.Jll~ 1\li Tria.n.a y en d d<;- su b~jo
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rn~nnr Matuicio Trlan.<:t. lo rr~istnu que por Luis Felip~. Olinch•, I!:->mlTH y
.l\lloises Tr.i..·lna. cslos en c:alidad de herederos de Ali T1;ana om10 :o;us hiJo~
legitimas. de una pm1.e. y por 1\ntonto Herrera Ho~'OS de otra,_ en \'irlud
del cuaJ m¡ué\Jos dieron en arrendamiento por tres aiios a este la flnea
Gmno de Oro.

7.13. Declaración de renta .V c:mnpl*<mlmtarios rlc la sucesión Jliquida
del finado Luis F"lipe Triana Yargas por el año gravable de 1991 (11. 45,
c.:l), '1"" ,;uscrtta. según lo qüc en ella se obscn-a, por su compañera la
prest":ribieute. refiere cotno ac.:th.;dud t~cont\mie~a de la ~'l.lcesiún "'garmdera,
vac.w1o. caballar, e k. •.
·
7. 7. Memorial de objeción al trabajo de parliciún efectuado en la sucesión iniP.stada del difunto Luis Felipe Tria<l•\ Varga.. (fi. 53, C.8). en d cual
su hijo extramatrimonial Ali Trlana Sal=u tras scü..<tlar los bienes dejados por el <:~lU~anl" y cómo fueron estos adjudicados en las respectl"vas
hijuelas. entre ellos la Hnco "Gmno de Oro", solicita (28 de agosto de
lYIJ:l) L.<t formaciún d" """ h;juela de gastos en la que se incluyan los
efectuados por el p~m• el\rámilt- del proceso sucesorio de aquél causanle.

7.8. Po<kr otorgado Por la prescrtbiente Maria Rosalba Sal37.ar Ramirc:>.
en nombre: <k !$U::l hijos menores Lilia PaU1cla y Carlos Fernando Trlana
Salazar al abogado Saill Pineda para que este solicitara dentro de In
morr.unrin ril' l.nis ~-elipe Trtana Vargas el ree!onoe!lmtcnto de ellos comu
h\jO!< cxl rmrm lrimoniales del citado causante: Jos respectivos rc~stros dvile-:s f1t' nnf::imiento en los que consta qllc clCctl\o"a.Irrcnle Jos rncnores son
h\jCJs del difunln; y el reconocimiento qu~ en !al calidad l<:s hiw d Jt.~a
dn P.rirn«n.> Promiscuo de l•"amüla de lb..~uc (lls. 5l-l a H2 del C.:!). Asi

rnisrno registro civil de. n3.clnllcnto y poder otu~ado en el misn1o $tentlcio

pHl<l

la referida ¡;uccslón por MarL.ha Luda Triana Salazar (11. 63, C.3).

7.9. Solieilud ele\'Clda el 10 de diciembre de 1991 por Ali y r.onstam"l
Tri;llla Salazar respecto del pmceso de sucesión de su ahu~Jo Ali Triru"'·
en la::; que se pide levantar· la ntt~dida r;lul.dM ;,lli <let:rf<hld<l ~obre la finc.a
-Grano de Oro ... para lo r¡"': di<:hn~ snli<:ilantes hacen saber al Juzgado
Prtmero Promisr.ur1 Munil:ipal rle 1bague que con esa medida .Jos herederos de Ali Triar\a- huso:an de,.pojarlos de la posesión que tienen sobre L.<t
finca "Y las mejor-...s phml.ad"s pm· su progenitor y causante Luis Felipe
Triana Var),\as", que t',;t.e les dejó tras su muerte \'iolenta ocurrida el 24 de
marzo de 1988. después de ejercitarla por "más de veinte años··. Alli
mismo los pel.icinmn;ns manifiestan al juez que los herederos de Ali Triarla
carecen dd dereeho de peU<:iim de h~rP.ncia porque habiendo fallecido
;u¡uél en el aiio de 1Y53 estos lo dejaron pr<:sr.ri!Jir (lis. 69 " 81, C.3) al
inirfar su reclanJar.lón ;:S~ años dc.spués.
7. 1O. Fol.ot~opias l.nrn;ulas de los expedientes de credlto otorgado:> por
1<!- Oficina de la Caja Agraria de Playa Rica trolimal a Luis ~-ellpe Trta.na
Vargas. entre las que se aprr:cia: sC)li.:H.ud de (:rédito elevada por dicho
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se1'1or (27 de .Julio de H175) para re¡x•n er t'l momuj~ de moler calia en la
tlnca Gra no dr. Oro destruido por im:endio ffl.85, C.3). petición reiterada
el H ele novic mhrc de 1975 (0.88, C.3}: solicitu d de c rtdlto para·la compra
de semillu. tsh:mbrd y sostentmlento ck 5 h(!(:l:\rc:a • de rrtjnl "" la finm
Grano de Oro. aprohad o por la .Tunl;¡ As.e~ora en fieSII)n del 13 de marzo
ele 1976 (lUlO :l 1'1::1, r:.3l: otorgami<'nw de crédito d iri~ido para la rcnovar.ión <1~< r:nlth•o <J .siembre\ de c:añ,i p¡melern en la llm:a Gntno de Oro en
Hl7·1ltls. 9t; a 1 o.:;, C.3): constancia C;Kpc:dhlo p<>r d Sccrct«rlo dd J u:~.ga
d<J 2" Civil d el C1rculto de lh'b'Ué 13 de 1n.'1yo de 1981) .r~f~.rente a que el 28
di< junio de 1979 se admitió demanda cjc:r\llivu el~ la Cuja A¡,rn11ia (:onlra
Luis Felipt: Triltnu Vargn.o; dentro del que se pr<~t:l.immn ntc:didas 1:autdan~s
y :se ol'den6 lleva r adela nl<: l<• r.j~cudón, tennlna d a por pago de la obligac:iún (0>.< 1 18, C.3); comunicación del a ¡.>O~kra<lv jlt(ll~lul d•.: la C"'i" Agraria
al Gerente Ht~liltl::ll de: l:t mi:,~nm. en la t¡ue le hace Ul'l<"l relación de los
>;t:llii >VÍ<:rtl<:S l' rrtl>;u·gadOS y secuestradOS d entrO <1~1 rC:li:rldO prOCC:SO de
<j<:""':i(>n y que "$e enc uentran en la fl nca clc:n<>Tn lnadn 'GRANO O E: ORO'
(11. 1 J 6 . C.3). comunlcar.h)n reite rarla por d Direc\or de la Oficina de la
misma en tidad en Playa Ri~a d 14 d e li::brt>.ro d e 1981 (1). 119. C.3): cartel
d e remate en vt rtuct d<:l cu;.tl t:1 j u q,:¡1do a ludido avtsa haber señalado la
hora etc IA11 élos ele la tmde del día 29 de octubre de 191«l para llevar a
cabo el remall' de los semOY!entes alli de5eriffiS de: pn>J'linla ll clt:l f'j«n ll a·
•In l.lliR F~llpe Trinn a Vargas. que ·se cucu~ntran ~n la llm~u <lenornirmd:J
'GI<AN() Ut: UHO' .. .· ¡tl.l:./.2, C.3): otro c·arld .,., ~1 m l-.mo •enlido en donde ,;.e amu1cia que c::l r~rnal~ seru en lt.c:ha diiP.rente ffl. 125. C.3).
~. D(· <\Cuerdo con d d"'"'" pmbalmio que s e acaba de reseiiar y al
cuul ningunu re-::f~rel)cia hizo en verdad el TrlbunL\1. iucurricud() asi <:Tl
los errore~ ~d~Jlt~.s de hecho que k~ censura d • num:hl. li'ic:ilmenle '"
advierte que la flnca dispuh\ua fue en p1incipin <1"1 rlomlnio y po6P-<>ión
absolutos <lt:l ~o:nor Al\ 1'ri;¡n:o: que a la muette de éste pasó a la cónyuge ~obrev1vt~nte r s us heredero,;, y mus ~mu:r., lum.,nl!l quedó hnjo In
admlni&tr<\Ciórl de la t:ornunid:>d herendnl que é~tos le encomeJldaron a
Luis F'e llp" Tr1nn ll. hijo mnyor del difunto: q ue fue en cs.. <:undit:iú n y no

en la de p<..seed~r C..'<.<:h.u:Jh·o. al ntt.···n os int-:quivnr.nmmtr.. qu e reoli7.ó di ·
v~-,.,..,. uc:ln:. q\lc utnñ en con la e>.'}>lotaclón del inm uebl-e. celebró contratos. adqulriO CJ'édlt os y lle~ó
su ¡ompi;< f>tlllllill u e«tal)la :er allí su
r"sidendu, IH qu e ·~M;rduró hasln s u m ue1te acaeCid a en el año de 19&!.
j unlo cou lu prescribJente Ros alba SalaJ.ar Ramire?.: que. mlenl.r.:.s vlvi<'
estuvo al frente de todo lo relativo mn t':1 n ¡¡lnl<:nhuicnl.o de ce.rr:.us, mejo
ras. eulr.lvo~. ¡XI$1.(>1'<~0 ele ganados .1' pugo d e crtdttos obten:ido;, para ser
in\'(:rtid<.l'.l en el Inmueble. tal como lo aclmttló la preM:ribieniJ: <'uamlCt
pre&entO conjuntamente <'.Oll Sil c:ornpanc:ro Ft<lí p<\ Trian¡¡ V>ngH$ n~r.lam
ción de renta y patrimonio JlM lns "'""' t..,'T':lvahi"~ n~ 1~7;~ y 1H74 l'el<~clo·
nando en eUas las mejol'as efccr.uada:> ''" la F1r11:a l'irnnn d., nrn (fls. :~ 1 a
3¡; C. :l): y que la c:lmcla ttnm liH~ inc:h 1icl" c:nmo 1;11"n p l'l)pl(> c1el causante
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Tri..·ma Vargas en su mortuoria y objel n "11í rlf': tmrl ir:ión ~in oposición de
la aqui prcscribicntc que por conducto de apoderado jnrlic.i"l ohluvo f<l
re~-onociirJicnto de ~us h~jos rncnorcs Ulla Patlicia y

Carlos Fernando Tnana

S>thw¡r lOs. 58 " 62 C. 3).
9. Desde es;, p•rspediv>J, .:nl.rmccs. lo que surge de las pn•eh<>>' '1""
no fueron apreciadas por el Tribunal es c¡ue mit'ntras \Tivló Luis l<'elipe
Triana -o sea hasta el aiio de 1988- no puede alinnar!>e que ésk hubiese
asumido frenl.e :1 lo..~ (;oh~r~rleros una actitud proclive a desconocedes a
éstos sus derechos, · como tampoco qu" prel.endii> ejcn~er una posesión
•~xclusiva y r:Kcluycntc: igualmente refulge de ellas que la dermmchlni.<:,
aun bajo d supuc:sl.o dr: hah<,- sido poseedora. no detentó dlch.o1. calidad
en forma

cxdu~iva.

es Uccir, con prc:sdndcnctn de FeUpe Trlann Vargas.

al menos hasta 191!1! cuando cs.tc falleció. por lo que, cual Jo aduce la
censura. la declaración de pertenencia solicitada por ella en fonna indMdual sólo puede c.ontrncrse al tiempo transcurrido a panir de la rnn.,rl.t! llt:
su c01npañero perrnnnente Trlana Va•·gns. Po1· ~ncie, si en J;,'rnc·ia de disensión J\tera dnble seú~ lnr que la den1:.mdanr.e ejerció posesión mat.t!ri:)] aún
en Vjda de tiU cotup~u'lcro permanente. lo scri::\ en lodo caso junto a éL por
lo que al r~t]c(:(:r ÓHt.c t.atnpm:o pudia rccl::unarla como suya Unicatnente.
pll~~ 5i acaso l.cndria <.;n su favor la (XJndir:ié.m de coposccdora, toda \!t:Z

que tampoco demostró fchacienremcnLc: <¡nc: d numbr-...lu Luis Felipe actunra sin considernción « los den~ás suc;t":SOTf:~ de su padre. ni 'luc ella
n1i~ma hayr-~

rlc;s<;onocirlo los derechos dr: aqutl.

1O. Signific..'- lo anterior que cuando el Tribunal ad,1•'tió frent" ~ la
•·ealldad fáctica del procesp que estaban reunidos Jos requisitos legales
pru·a la concesión de la. dcclaraciOn d~ pertenencia solicitada poT lo ac:tnm
Maria .H.o.&alba Salnz>U' &-.mircz. ignoró, como lo puso de pTesente el c:nr
go, las prueba-s acabadas de relacionar. Jo cual lo llevó, a consec::uenc:i:J rle
e-se yerro factico que In censul'a le enrostra. a tener por sentadn 1~ pos"
alón de la demandante, sin cetario, al menos con la sufkiencia y por el
tíc::rnpo n:qucridos para prcseribir. cuando en verdad su posesión. admi·

tiendo (;n grad~ de ·diseusiún lJU'~ HC inició <:Jl forn1a cxcjuyclltC a partir de
la muerte 'k ~u t:ornpañt;ro pcrr11ancnt.t: Triana Varf{aS. no resultaria su-

ficiente para ol orgarle d deTecho de; propi(:dO!rl suhn-: d inmuebk. Desde
ese punto de ,r;sta. le cabe razón n la pnTt<; rccurre11tr: (:uancio ~firrna 'Jllt:
el T.J1bunru quebmntó lndirec.trunente las noTmas que se mencionan c:n d
encabezamiento del cargo y pmticulanncntc las que est·mct.nran la ac:ción de pettenencja por el modo de la pre5edpdón extraordinaria ck dnnünin.

En síntesis. pues, el cnrgo est.; llnmaclo " proRpc:rnr.
Se11tencia susritunt'a ·

Por modo que al resultar próspero el
fallo impugn«rlo, y por las

at~que, 1~

CnnP. r!P.hen;

"""~r

el

mismn~ nli'.nnt!~ expu~~t as ;J 1 rit'!~pachar ~1
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cargo. o sea que no <>Ma r demos trada la posesión <J<> la cll:rnMtnunte por el
termino que la ley CSH\blece, al igual que por loo n.ol tvus q\te a c.ontlnuación se Indican . deberá revocar la sent.cn~L~ d~l t1r¡un en el la Uo s ustit utivo parn. "" '"' reemplazo. net{ar la;¡ prelen~i'ones de la dcrnas\da, <-'On
ilnJ>O!<i<:ifm de C(l.';taS para la act.nr.! ..

<'

En efect o. a la• l~m:iideraclones y-a ht,.:ha" eo1 p árrnfos precedente.;
cal>c agn:gar por la Corte. c<nno Tribunal de. Instancia. que b <':~tlid"d <k
administrador 'l"l' nwo Felipe Trian:~ V.t<rgas rc:;p ecto d e la coposesión
surgida sobre la tlo11~a C r:u•u ll~. Oro a la muert.c d~ Alt Tr:lwla en 1953 se
c:ormlmra l'OII el poder otor~do ¡>M:> l:tl efecto a e.9te ú ltimo el 16 d~
octubre de l 97!-1 (follo 89 C. 1.), en virtud del ~ual A~pln» Rublo dF-Triana,
cónyuge\ ><c.ol)r~.vtv!ente del finado Ali Triana, y sus herederos Maurido,
Ol!nde e lsauril Tri una re\1~tieron al dtaclo apod erado en relación con la
linea Grano de Oro de la facultad de gestionar pré., l.urnus anl.e la Cnjn
Agraria y d eu lá>i ~nl.inan es de credlto a!lricola: pigtlotl>r ¡¡a nanos y r.:ulti
vos: e iniclur t l{l roceso sucesorio dd rn€udunudo tlnndo Ali 'l'ria nn. &n la
cláusulu quin~,;~ c!e\ cita d o documento las parle,; oon,;n~ron e n estipular
que •¡;:¡ senor FELIPE TffiANA. a c:cpta ""te poder y como hermano ma yor
que h a est a do siempre a l fn:n te de! único bien de la sucesión, se
responsablll7.a a adelantar los bienes, c uidarlos. tn<;jorarlos y administrarlo&. como un b u en padre de fa mlltn, como lo detennJJla el Código Ci'il". 1\lli miSll\t) M:urd~ron las partes que el termino dt: vi¡¡c:n<:i~ ncl acuerdo •cria de 10 ru'!os. en aceptación rlc \Qc!o Jo cual fue suscrito. comu
aparece, por el apot.lcra<ln 1'riana Vargas.
En «1 ml61110 sentido obran 'comn pruehn coJToi:mrante J;t,~; declametones de Pedro AntoJUO Sánchcz (ll. 1 C. 2) y Luis 1\lberto O utlérrez.l3on.illa

111. 14 C. 2). pues de ellas se r!P.sprende, con tljaclón d e clr~ uuslaru:ias ele
tiempo. """'"y lug:>r. que tul>.o Felipe Trl:l.l'lu Vargus ""l.uvn a l tren le de la
adminislr<~r.tfm de la tlnca Crano dto Oro hasln ~\1 ntueJte, ocurrida en
1988. El Prtmero de ello~ rdiere. en efP.c:to (ij. l C. 21. que el. por cuClJta
del finado Luis Fdip« Tria na Va~gas. construyó la casa dto ¡., finea; c1uc: 1;,
dcmsncl>mlt: cMcelaba los dineros req~•crino~ p<>r la constmcclón y suministraba los materiales par.. la h c:ch u ra de corrales y establos c:uarHJo
aquél no csU~ba ; qu e ella entró a poseer la fin ca Grduu dt: Oru J><JT h aber
sido la seftom d e Felipe Trt.ana Vargas (ll. 3 C. 2 ): qu e: a dich a ftnca llegaron al tiempo t•elipc y M<~rla Rosalba y allí estuvo el pi1mero ha5ta c.uandc,
eu la mi:;w~ t.;I.SSa llt: la linea lo mataron: y qut~ fue i:l la persona que allí
rnandó h asta el momento de su mur:rt<~- Y Lui:; Alberlo Gutiérrez Bonilla
(tl. 14 c. 2) expone: pM s u p<lrl« '1'"' M'tria .Hosalba entró a ocupar Ja.llnca
por sr:r c ll;) "Jn
rl" ~·.,¡;pe Tríana y ser ~~ h eredero o duo~iio de. la
llnca: qnP: r:'l'l":l": fJne ~(JtteUa entró a ('Ou.sid<"r<.u~c 1.'Un1u po!14eedor~ y dueiia
clt<lpr"cltn·"n ¡mnro d e la viudez ele cUa": y que "" nhs l,llnt" las "ct\\1dades
puliUca:.; rl~ P'P. llp~: ~~ te venia y claba V'tt<"lt.."is a la l'in<:61.

""fl""'""

j
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Los argumen tos expuestos a l clt:spachar el cargo y los que aqu i 1~ Sir ·
ven de com plemento resu ll"n l-rotonces s uficientes pa m que 1'1 Corle eslime que no :;.e dan los rc,¡u i~llos legales para qu e sal¡¡a ~vanr~ ln rlt<d "rnd(m \le: pertenencia por prescripción adqulslt.lvn c:xt.mnnfin¡oria, .~ulicita
\la por la parte ócnHmdante, pues nl ,:;;r¡uic~ra •~sl;i "'" ""filado en los autos
cuando ~~~. inic:tú la posesió n •~xl:lusiva de ésta. que permlt.'l darle a I>Js
P""'""~ que informan ele s il posesión el alcance r cc¡u.,ric!c¡ en la Ley.
DEcl.sJON

En mm onia ron In t<~pu~sto. la Corte 5uprcirou de J usticia, Sala de
Ci\il y A¡¡m ri>~, "rltntnistrando j usticia m nomhre de la Republica y ¡M>r ;m tortda d de la ley, C.t\BA la sentcneitule 17 de en ero de 1991.
prof~ricln por el Tribunal Superior del Distrito J u<:Udt\1 de lhagué, ~n este
proceso Mdinario inlclaclo p or M<1ria Rosalba Salazar Ramíre:-. contra la
"s u c.t 'slón de Ali 1'riana· , ): en ~" lu~ar
ca.~udón

?

R t:~lot:I..VE::

t•. REVOCI\R
pn.:o;t>.Illt" proceso.

1~

><o:nlc::ncla de primera iro:;n.anl:la d ictada dentro

2•. NO ACCEDER a la llecl.v ació n .de
demanrionte mencionada.

pert!:nen~ta

<1~1

•leprecacta por la

3•.Condenar CJl'l:ll~las d e ambas instanci;o~ a la partt' ven cida.
No IJ¡;y Jugar a condena

·~ " <:nsl·n.~

en casación. :lJlle la pro~petidad del

r eCLIC'SO.

Cópiese. nor.ific¡ut<s"' y devu élvase el expediente a l trlbwlal de origen.
,J(mjt~ Snntos traliesteros, Nfl:nlós l:ledtara Stmaw:cx..• • .Jorge ilntonio Cas-

ciUtJ Ru!JdP..~. Carlos &teb(.u¡,JaramUio &.hloss, Pedm I.c,/ónt Pianetta, Jos&
F'emrmrlo l<amirez Góuu:z, T1qJael Romero Sierro.

L_

-¡

1

1

¡

e;

~OiliFRAVENTA CJE VEtDCOl:.O AUTOi!liOTOlll / ACClON
:U:SOLUTORIA CIVIL Y COMERCIAL - ~ltlmaciñn

En punlo ul ji<nium:rw tlt< l.u resowdóll. "aull cuando no pued('
predioor.;c Wlul. ldenUdvú ._..,, ~ Lruu.uuit:'JM jurirliro que las le~/CS
civil y comercial le dt:;pensan al prcctrado./t-riÓI!Ir:llu. h> í11discutible
·~s que a l

amparo de cual.qutera d e Ulli-'S on.l<:"("nirmws legales. el
bt.ien suceso de la acdón resolwh.'CJ. T<~¡uitm' ilflludabl.ememe, como

presupue.'>ln hnsikJr. q111~ ul nmlrt'JJJ)JtJJ~ dtm ta.ru.Lante haya cumplido

•

~

'

su.fo; nhli[Jndnnt~."\ o sr~ ''fJJJfl c;Lllt,utad.o- a c:wnptírlas, pues que lct n:S()·

liu-:ifm r/1<1 mruml1>. 1:001t10 ji!:rtOmen.o e.rttrtriuo de la reladún wnrrar.-

IHul, con..~igHw.i.O tGutto l!tt la reglstaclbn ciuil como ,:.m 1f1 ( '(mlt-!IY:ia.f.
(arl.iculus 1546 del C..C . y ll70 .:1~1 e; d~ Co.), no opem, mmo reitera·
tlwm:111e Jo lla cUellO la. O :ww . ·... sttru n~.ull1o uno de !os contratontes cumphó d ebtdamenw c011 lo ¡u.u:ltlllJ> 1>se üllanó a cwnplirlo denero del plazo o modo esffpulodos. y c varult> d o tro. pDr wt acro de su
tJOlunlad. no obsrame. el cwnpltmlento de la c~>nlmpari:l!, cuando es
el ''"·'"· Ita d<ttado de cumplir con lo por.:tndn, ' ""· la forrna y rie.mpo
<lebitlos'. (LV, 585). (Subraya In Snln)" .

.'

1

F.F.: nníc.ulos 1546 "''' C. C. fJ 870 del C . de Co.

vtCUCJON NOruA!A SIIJ611'ANCI!A::. - Violadón dlrcr.ta
"<m lu <1er.wst rnt'i6n de tul cargo por vioi<tr.lón. d.ir<«:l<t dé: la :..•y sus·
tcuu:ial td recurrente no puede apartarse ni aún. mt. l.o m1i.~ rrtitt!nto de
ltos <;J.Jiu:lu.~í<m..,s « que e rt la rat'{'CI de Jos hechos hOJ/<l u.,wulo el
tribttrtcll:.

1.

Corl~ Su(ll'~ma de.Just!Cia.- Sala de Ca sación Civil !/ Agraria. - Santafé
d~ Bogo tfl. d ít:ds<':ís (16) de marzo de mil ncn;eci~nt~~ nnvt<nh• y <l<~ho {l99kl).

:'vla¡.tislrado Ponente lk l«¡(ae1 ll~J!»'""
{;xpedientP. "'o. 4766

,<;¡"""

.

SentPnr.ia 1\io. O 17

Dccidcse d recurso e"trnortlfn uriu <le cu.93Ción Interpuesto por JO!< n•
.trultld.'Ultes c.ontra la ~t<nlP.f1clu <.le 17 de septlcmb•·e de J~l:3. profP.ti<b1

<

__j
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OACI::T A JlJDICJAf.

por el Tribunal Su¡x.'Tior d el Dlsullo J udir:ial de C:ll1a¡¡.;mt ci1 e:;!e proce ·

:so on:linario de Elirla Cuesta de <::tslil!<. ,. R...·, ¡ C'.a :;UUa Cut."Sla contra la
socJedad

C.l. Tn•ctonaz de c;;,lumh iu S. A·.
L

~

Al\TF,Cf.l)ENTF:S

l. !!:!ida Cuesta de Ca~Ullu v Raúl Castilla Cue6ta dem..'l.ndaron a la
prccllmla sociedad. para •1ue c.Oil citación y audlcnci;J. de: ~ u rt.pr<!sentan ..
te legal y prcvin «1 tránúte del J>r<><:eso onlinari<l de mayor cuantía. se
decl.'lraso:: ".. . la resolución del c:on trato de comprnveJlla ..." cele brado o::n·
trc lo!'> dernandantcs . cutno contpradores, y la firnla denlt:Htd ;HiH, corno
._.,ndMnra , l'('Spcclo "... del ve.h.iculo campero u..,_ m o Utr Nn. 800042 72.
cha sis No. 166149 ...·; <JUC, oomo <-oasecueu cia óc U. antcnor decJarn ·
clun. "" ordena.&e la tlcvulu<:lón d e los dineros enlre¡¡atlos por <:<>ncepto de
ccmtru.l.n cic co1npraveula cJc-1 rn"r.nnotado veh.iculo a.ulumulur: y, se ~~m
derul!lc " la demandada a JJaJ.(aT los perjuicios cawsado,. ' im :luycudo los
Intereses l<:gaks sobre los dineros c:ntn.:¡¡ados y In coiTecclón JilOut:lari,.
2 . Ach1jéronse poi' ICJs d etn,.ndi!ntes oomo sustrato f:ir.UC:n d" h•~ ante·
riOr'=t~ pcl.idon~$ lo~ $ign knl~s hechos:

..

¡;¡) En c-alidad de comprad<>n:-' celebraron. el 3 1 de a¡(<)~ l." el e: l98B. un

corllru l.n de compraventa """ In empresa C. l. TractouM tic Cnlnmhia S .A.
sobre Lres (3) veh.iculos t:amp.,r<>S marca Uaz. dos de (-ulor r 'li" y uno azul
J>llT un valor total de $ 17.il70.000.oo con-espoudiendu a m rla cam~.ro la
surnu cic S5 .756.666.00;
b) !!,"n dic ho día .:uf ref!j\r<m la suma ele SS.OIO.f\00.<.>1>, discriminados
'lt<l: $1.500.000.oo ·~n cJ;;,.,,., en e fectivo. segun r cdbo el« .:»ja No. 2949;
S2.0!0.800.oo rcpn:><mlmiM en un c.u:r. ctcf Bttn c:o rle Occidente de
f'e•· h a ?.!:1 dt' St:JJLicrnhre <1~ Hl89: S800.000.Ilo. re¡we~entados en un
c:h"''JI\e ctel Uanco Comen:l;~l .'\ntiO<JUcño de fcdta 6 <1" ~"1'11embre de 1989:
$::i00.000.oo rcvrc:s«nt•ldos en un cheque del Ranc,o Catetero de fecha !1
rle $eptiem brc do:: l !lll9, según recibo de ce~ a: y $200.000.oo represen la·
dos en un chequ e el" ft"<."ha lo. ele scptkmbm de 1989:
c:J Se: reallzó la eutreg~ n :nl y mater1al del C.O .T. <lcl Rnnoo Cafetero d e
C'..an...,¡:e~lll. a Jtomb' " ti<: N~1mmda Olle-.r ca&'tllla. nlcHl y >'l.lbrina, r es¡)ec·
Uv:>meme. de los c::oon¡m,.k>rcs. a la firma Tract.ooJaz. pudúndos.e que los
inu~rcse-s de-l n1e11<.:iom.-ttlu título se1;an enn·egados. una \'C~ c:ohrarl.os por
l:t firma. mensualmentc. a lu ~el'lom li:lida Cuesta <le Ctu'OLilla, euestion que
$« reniJzó 'por cue111'a de.: la Itrmn vendedora Jo:; <l11s J•Mm..,ros nte8es. rctcnlendose el •·csro de lo:; illtereses mdchldan .. ~•L+<, ,_,rrra que asciende a 1"
r~:~:ha nprOXlmad<nHo:rol~: u $()00.000.00. El aludi<ln C.I>.T .

$1;

habi:.< <:Oros·

l.lluldo por la suma rle Sl\.!ifJ(I.600 .oo y tenia como lt,.:ha d e vencimiento
el 2 1 d e f ebrero de 1990:
·
<IJ Se firmaron lre• pagnr~.s y tres letras por vnlor de $ 1.286.400.oo,
cada unn, cuyas fechas de '"'nc:lmie nto fueron, :JO tic n0\1c:mhre de 1989:
30 <IC' didcmbre de J 98'J y :JO de e nero de: 1990.

(

el Se¡,.<ún el lir;tado vre~emudo por el vendt.,dc)r, c:l 4 <k <llc:lembre de
1989. los abonos efectuados ascend!an a la suma de $13.510.000.ocl (Si~):
· ll Posl~riormeule >Se efectuaron a bonos sobre las ld.nls fll(:dlarm: cheques girndos al Banco Cafe¡ero. ast: Sf\86.400. oo, p<~gadero8 .,¡ 7.12.89:
$oOO.OOO.oo pagaderos el 3. !.8 9: en consecuencia, el v>tlnr 1'"1;\'"lo "
Trnctouaz a.sciende a la s u ma de $ 14.5\Jo.UOU.oo faltando por ¡mgM
82 .774.UUO.ll0;
@ Vd m<· di<ls dcspué!< d e t:Je<:tuudu la flpt!Tadón . recibidos los dineros
y lil ulos por parte de Tt actouaz. esta !lnua realizó la enlr.,ga n.'fil y·matcrial de dOE. camperos y cinco diM d~.spués el terrero:
h) Los camperos fueron adqu iridns por loo com pradores con el propó ·
sito de r.olocarlo~ o.l se.rvlc:ln pú bllc.;o, rw"m por la cual se tnslst1ó a la

firma demandada la cm rcgn de documentos. facturas, empadronamiento
de los tres vehíc-ulos con el prop Ó$lto de matricularlos. según ordena la
ley de tránsito. Los trl'$¡;nimeros tnt$C'I, g;raci"to a """ gc•íioucs personale!\, a lo~ b·cs vchic:ulos se le~ t~nn,~rlhí t'ri1n!llit.n rc~lringido dcl lntra. hns
la las 18.00 hurati, pn.;.sc..-nf..oindo~c t:n e()nSl,t:uencia un lucro ce::,ante al no
poder lab orar con ellos en IM hora:< de 4t noche: sólo ha-sta: finales de
1989 T.ractouaz entregó los documentos de los camperos rojos .. sin qn<:
hasta la fa.:ha hay<W sídu eul.rc~dos los docu mentos relncionades con c:1

carupeJ·o de color nzul;
;¡ Dicho vehiculo des de hace tJ·es mt:ses carece de permt:!>o especial de.
l.ránsilo, l.oda vt7. <tUC d Intra $C ne¡:(6 a seg uir eoncecllendolos,'tenienr.lo
e-n c~ms.:~:m:ru:i" que """J'c::T~<kr la ac:Uvi<la<l para la cual había stdo ad·
quirido, ,;knilo pamlt~J<dn ¡m :vt:wu:n lr. JM>r la Polic:ia Vial y los Alferez de
'rrúnsil.u Ot:parl.l:::lmt:ulal IJtU' t:ar\.!t.:el' t.Jc
aún más gravc!i IJt:rjuiciu::f ct:uu(.u ult:o~

d luc:n.,

ducuutetltos le~ales. Ctcaslonar~do
a Jus Cútupradofe6 au1nentandose

(:e~ante.

j) t:n cal.ldad de comprador~~ y en 'ieta d el incumplimicnt.o ck la <:mpresa vendedora. ae han ~1sto en la peno:sa nec<-~idad de: "" c:ul.Jrir d
monto restante de la deuda representa do en h\S letras de c;mubi<>.

3. Agotado el u ·úrnlle dt..:l p'rf)<:e!-4<• ordlw~ rio tlc: rnayur c~ua.utia. adelan-

tado con cumdor ad !i((rrl'! um.c.: la lm¡w~il.lllldad e)(: vir u:ular p<:r·sünalmente al representante Jegul d"' !u finna tlt'1'Cltlfl(lacln, auxiliar de la justJcta
que dicho se.-.. de p~<so no (:rmle~ ló la d elnarocla, l:l pr imer& tnstancla cut-

minó con sentencia de 24 d~ ablil de 1992. mediante la (:u:ll d .IU7.gado d e
la causa -Sexto Civil del Cln :ullo de Cartngerm- d c>$Jli1Chó favorablemente l.'l.5. pretens iones de los demandante.~; y. 1» ~ mrho , Hhi<':rl :l en t'irtud
d el recurso de alzada Interpuesto por la sociedad tfe m ;m dacl>l, n m~Juyó
c:on tallo de 17. de septiembrt' de lY~:J. en \1rtl.ld del <". tlall" s,,L, Ci•il dt:l
TribUJlal S uperior de e!'a misma d \•<1'\d , revr>~:O 1" el" prtmcr grado :;. e n
s u Jugar. denegó las pr~ten.5Jnne~< tf~ los "c:tt>r.,. y al.Jsoh·ió a la Ctltida.d
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k>s •·argo.s forlllularlos en la dent-<ulda im:oa luria del procc-

~0.

4. Contra c:s c" última dd.« m únaclón los d emandan!.<'" lnLerpusieron
rec urso de c:asación. lmpu¡ytac:ión cxlra <mllnurin qu e debidrunentc rituild&,
pasa m Curte a decidir, pero oolumen \e en relación con el coucrnanrlantc
J.taú l Cas tilla Cu.,sla. de cou fnnnidad con lo expu esl.u en ¡ndo de 18 de
""lJO de 19f)4 (iolio 27. cn arlcmo de la Curh:).

1l .
Su¡Jc rado el

u. sro:•'1T.N(1A o~L TRIRtóNAI, Y SL'S ~~:mw.uUN!;::;
n:<:~H;nl<>

de

lo~ iwlcct'.d~Jltes

del contliclu <:un

repn)(l u~.·

dón d<: 1;._,~ preten"ium:s de los d r.mandan\e$, resumen d•~ la pm:i<~ñn proc.esal adop\'l'.da po¡· la ~>cledad de m:\n dada y compend lO d,~ la m:llmr.it>n
s urtido en J)t1tut-ra irLsl an<.·fa. el rr1buna1 :.hord<l t:J ex..'lrnc n ck la r·ontrove!'Sín pb nl<"ada en c:J prQceso. C>h.q•~n·anrlo clelamenuncntc <¡u~ al tenor
de la precq>i.lva contenida <:n el articulo 1R::l rl<"l Código de Procedimiento
Civil ·· ... .!íc <.:rH~l tenti3l1 v:llld a.ntente aport.:uJm; ~~ Jo~ au.to:; las pru~b;¡s
vlmmles a lltlios 9 a 15 Ot l o:Xfl"<<íente. )' c.l<:c:relo do }' p raCticudo el t ....t i. mouln <le OSwa ldo Art.c la , asl C'(Jrnn P.l r!fctamerl pc:ó dal. p<>"}ue ¡.._.. d e·
má.• se: an:u naron J'uc.:m de ar¡ur.lln~ oponunidacl~s. y l;>s u11ex.'\das por el
abo¡¡a<lo Juan Roy.~m n <> !Se tuvir~run en cuenta. dehirlo a la falta dt:

la dema ndada...".
-prosl¡¡uc· ,.¡ ad quent s~ ""'"';a acreditll.rulo " "

persoru;ria adjc l.iva c:n In pe•,..ona de

"SI ello <:s u.si
matetia de p rr..-:in de la cr...sa odq>>irida que los d f!TYlandantcs .Wiu pagaron la
suma de $fi.:~ 1O.OOO.oo. y "rl~más de que rt.. los documcniA"' vi:;;tos a los
folios aluclÍilo.o, de nin¡;urw manera se de<sprn1d en los s u pu.,sLos fi'.cticos
objeto el~ la !IP.manda. y c~on los cuales "" pretende obtcnc:r Jn.s sújJlic"g

impetract.:.s . 1'(>do esto. agr«¡ludo a que en ef.,<.:to la dcmandndu no tuvo la
oportuniducl rte pronunc:iu r.:e sobre lo~ h"(:ho~ y de (&ic) IH~ pretensiones
r.ontentiva.~ t.n el libelo d«m..'\ndat orio (,.1<:), puesto q u e la c:nntestaclón de
la núsma nn fue tenida en cuenta porqn~ el apoderamien to del abogad o
qu~ lo h iw, provino de qult<tl efectlvamcn le no tenia la rq>r<.:s entnelón de: ·
la ~mpresa demandada, pnro. casos como é~tos, de ac:uudo ni certificado
de la C{>ma.ra de Curntercio , aprcc:iad~' nlollos !)Ha 101".
Empe ro, <:ontinua el i'»IIKrlor d~ se~umlo ¡,rrado ...... teui<:rulo en c:uenta
que el uu""o a poderado por el de.eesu <k l <>ntertor . eu • u akgulo de a pela ción de ln sentencia L-stímn que. en la rontestaeióu de tu demanda f«:
cnrnarc:ó la defensa <k aquWa. "'" pr<:ci~o entonces mrubién referf:-sc~ a la
rt'~puc;:¡tn d~J lil>cJo dc:•nrutclad•.Jr.. · pan\ llegar a. Ja. ine(JUivoca Si¡.!;uü·;nl P
conduHiún:

..Que evldenLemcnte eJltiC la..'i parles. se celcbr6 un contra to de com ..
pravcnta <te tn:~ vchíc:ulos Cé\lllVCTUs~ m arca Uaz. dos de color rojo y u n o
azul, sin mñs c.aracl cr l"tfcas de i<kn Liflcactó n . ¡mr la suma de
$ 17 .:~70.000.oo. ~iendo el w~lo in<.ilvidmu d(; <:aria uno ele $5.7.";(1.000.nr.>,
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de cuyo valor Jo-• "r:donm ot~s han cancela do :; 14.!i96.000.oo <l tot:r:l~ ndo
un saldo a su car¡,(t> ti~ $2.774.llf.XJ.oo: operación c·mflcc'dal efectuada sin
iuiK.rcscs, y con financia ción a seis 16! meses. cont:>d~<~ clst os a panir ele!
3 1 de agnslu uc 1989. fecha d e la celehrnción d e la expres>ula convención ,
h a st 'l .,¡ lilcic nu uia de febrero de 1000".
El uú c¡w:.uo ~:x¡wc:sa ~c:l{llidamente qu e • ... c~c;,hlec.ldo lo anu:rior (...)

enr.ra a dUucltlar el púmu eemml, rda liv o al incumplimiento del dc:rnandado. c:o:OJlSi~tcnt.e en la no entrega de lo~ cJc~t:umento~ sc,¡,<>in ii)S demandanle$. In c¡m: " ~~tos l~s sirvió de fundru:neulf.l p¡o¡c·:\ abstenc;-rsc: de pagru·
el saldo p endl".mll:', y p.:clir la rt'"'<Ohcclón del conlruJ.o con la com:igui.:nte
indemnizac ión rt">Clanu"lda", pano ln c:mll stcnt.1 loo lli~ulcntr.~ p lanteamicroto.;;:
"::;ea lo prtmc:ru po ron ele rnanlftesto, Ja nhs<:rvaeJ611 e n el scmtldo de
que no flgtm• " c:rr:cULHdo en pane algun n, la Jb::ha en ()"" lu tlcmandnna
debia hncl:r c:nl.rq(a de los ~utomotores, no obstante~ .,un, fueron recihidos a satisliH:<:Iúr; d e n laJl(JS d e los act<>n:>i, 2.0 y 2G di as después de 1"
iniciación del c:nn lra lo. pero ea iodo """" c:on aut~rtondud ctl pago dP. la
totalida d dr: la nbll¡(ación debida , a rorgo U<:.aquéll06. Y c:n rektclón con la
<"Jltrega d e In• docu.nemo:~ n oh j do de satisfacer Jo tradld ón de los
Yehiculu:;, al nu pactru·se fcrh a para esa fillalidad, porque hay ;m~ncía
pmhalotia en Mie t«:nt.iclu, se debe eJ~tcncll:r que ese he<:hn. ,;e daria una
vez. que los accJon.o.nt.r.:!\ estuvieran a pnz y salvo. Jo cunl ~~L{~ en consona nr.la. con el <II'llculo 952 <lt:J Códlgo d e Cmn"rc:io. pue~l l> que estos en
~u$ alc.gac lone'-> en t':!-l<o illsl.~nt'ia. replicando ,.,, de 111 contmparte túlr
Jrtan CJLIC el contrnto enyu resolución solicito, !it: e(ectu6 C'Ol") pat:to de re-

"""'" dr. clomhúo.
"Aparece a>;( n"JI'IIlSlr:;,da Ja fonna en I)Ue lOS d~m¡u o(ll'lrtreS debian
c:aru:cltU' e l precln el" lu t:o9t\ vendin•>. mas 110 el t~rmln'.l. )\( :ro' que de
l.odas maneras el P"l:(" L<t l.t'll tenia '1'"' hm:o~rsc a m{l.s l!II'•.h•r d ú lt1mo día
de lt:b o'CI'O de 1090. f.,c:ha de vencimienl.U tic la fl.nancl~c:lo'm or i.C>r!(ada. lo

1

{

cua l nu o<:urri6 rtE:i , se~ú t1 aflrmaciont>.s de los mtsruns t:u d · ubeJo
rl•mrmdalOrJo al ~xpr•s>~ r qu e ~"!án a deudumlo la su.m~ rl« S2.774 .000.oo
L-s:l obllgar.ión del coanpradnr qulcu ya habi~
reclbirlo los automotor.,., eslaba supedirnchJ o condicion ad a a la entrega
de lo~ documentos antes nw.n cionados pan• efecto d e p rO<:«<ler a la tradición jurldi<:tt eJe los vehkulos, ¡.>úrque la úni<~• prueba exislenlc: e-n los
autos soht't: c:•lé aspecto. e" d l."•tiJnonlo d~l dm:l.or Oswaldo AriN.a, y el
catególi<:amc:nu: lv 1utga ni con<idcrar en su deduraclón que ln entrega
Lit: la documP.nt-.dórl no quedaba supeditada al· pn:do y a la for ma de
p~~o de los v~llío.: uln,·. Y, además. porqut s i en el .~ub,iudi.c~ tru <:.omn
vjcnr. probad,, )¡¡ tol alid:.u l del precio cid tía pag<U'Sf.' r.l o'J ii.l llló día del me,;
ele febl'ero de 19!'10 . tld.>e entendcrs<:, y es lógico c,:modulrlo así. '1'"' tu
entrega de lo.H pr1:t.:ll.ado:o; docuntcnlo~. debin QC'1n1ir pur Lo tn.eno~, t:n esa

y no puo:úc prcdlcarse que

l

¡

N1imero
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u•l>~ma dma. conelu~ ión eota a que ""ll...ga, P.n ,., ..J,ctón a <¡ue el silencio
üc lv>s con tra tarnt:s al respecto. ort¡,<in" nhlig;.r.inn es slnudt\rtcas·.

El frtllador de ~.:gundo grado. c oru:luye enL.on l:eo; que, · así la s cosas.
(... ) los demand;lnles in cumpllcwn la obligación de pa¡¡ar el prc<·lo towl
,¡.., la c.os..1. ádqu;nda. slcnd.u ~""su ptinclpal deber, t~Cirt[orrnt: al articulo

y'"

19:.!!:! del Cmligo Civil.
ley sólo lo~ iac:ult" paru cl~precru· In resolución
cuando precl:snmentc "" ha cumplido con s u obligación o ,;e
huya allanado a hacerlo. lo qu.: <:n el caso eu come rtto no ha s ul:cdidCJ.
porque los a l:tores dejaron <k cMcela f d saldo 1 11:ndi\:nl~ llt $2 . 774.000.oo .
y i"SI.n la razón por la cual. no e~1>1 rr legitimados pam solicitarla. d~ a ,.,u r.rdo mn la sana ill~clig<:fl<.ia de. los art.iculos 1546 y JtlO!J lbillem. c:nt.:n rli·
dos t: inl c:rp retados ><rnló<tlc.:<Utlente. ya que o.:orno se ~. ella tiene prusperid..d en la m ed ie!" "" qu•: el deudor ~~H: c.on,lituldo eJl mo!".t . y n o Jo
está c:t.111ndo el contrara11l.~ q ue demanda la r""·' luc!ón, .se repite. 11i1 hu
cun•vli<.lu n no se ha alJauadn n r.umplir. lu!!~o en raJes e~ndlcioncs indíc:a
dcl c~c111 1rato,

que la

ac~ión

incoada en 1.~~r.t~ mmnto. resulta

ilnpr<H:~d~ntf.!'',

t'3.Zón por la

<.:u al determLnó c1ue ·· ... ha.bn%qu~ rt:vnr.~r ta: providt•ncio rf'~Ul'lida y absolvt:r u l detnandado d e. l :~.c~ (H't~l.c.:nsiones supii~Rda~ .. .... a lo <": u~t proce-

d ió.
ITI. EL

IU!Cl:Jt'l<'J P-X'ITh\()I{I)IMW()

O<>S cargos iui.L'J.!rartla d em anda presentada para s us lt:ntar "1 r~tuso
extrnordina.riu inlcrput<:s-lo contr;\ la s~nlencia prece<J(.rtll:rn~nl e reslunl<lu. ubicados en d á mbito de 111 prirn...-a de la:> cau~...lo·: s ele c~'l.sac.!ón de
que trata e l articulo 368 del \.(,.·!lgn ,¡., l':rocedim.icm.u C:rvn, que la Corte
prtll:t!clera a dr.sp;¡dmr <:>.11 el. Ol'dcn J.ITOIMJP.Sto.
<.argo pnnwro
1\rú~.msc la ~1.~n l.r. nc\n pot ~cr \"ioln.torta de los 4:1rt.i<.:ul•.,:s 5o. nun1eraf
1<> .. de la ley 57 d e: 1887. •·eformatlu pur d articu lo 49 nc: la ley 153 de
1887; 1502 y 150.'3 del Código C ivil; 1O, 12. 13. 20- 1. 22, 8 70. 905. inciso
lo .. 9"22. 924. 925. g31. !:134. 1)42 y 947 del Cócllj\o d e <'Au n..,rcio, por falta

de aplicación.
¡::, ~~ desenvoh'imh<n L.O de la Impugnación. el recurreut.e c:xpresn q11e
' e l !]uebranto de k~• a ni ~riores disp osil:icme:; se produfo '"' forma directa
e irl<I"PendJentc de: 1~ o.:ll<.::;U6n de lu~:ho y de las pruel>u,; ln~urporadas al
proceM. pues al no nplicarse 1<~ nor mathidad citada "'" n :vocó la decisión
prol'crirln por e! aquo y "e al~olvló a '" do:mandada de tod::~s }' eadn una ele
hts prc:L.cnsionés fornwlada s en ISU c:oul.r« n :krence a la rc:~ol ut:ión del
contl"ato de compraventa curncrC'Jal celebfadu c nln: lu!:S pc:'tnes e u <:n an to
hB<:e al vehículo automoto•· carn¡x:ro marca Uaz. c:olC)r arul, motor No.
80604272 y chasis Nri. 1661<19. " "' la l:onseeuen clal <lc.: volur.ión dt:' los

dineros nhonado:> «su pn:ciCJ y el reoonoclmicnlo de la lndr.mnrmc:iiln por
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r~<:rjuicim; <:.. u sados a lo6 compradores por 1<> :mdedad demn.nduda. incluyen(\c ~u:s rt:!$pc.:c:Uvus iul.c.:n:~es y la corrección monc~l.aria~ s iendo así q u e:
la correclH uplietl('iÓn d e csws arTiculad os han óeiJid ll c.:ornlucit al fallador
a acceder a las respectivas súplicas <k: la dc¡Mnda".

8n la dcm<>sln•c ióH del cargo, el recutTenl .. ¡nmluall Zt\ que • .. . d ad
quem r:umdtkrú a1'Be.shfes al ca~o su.bjudice lns normtt.S regulador..1s de
la situac!On jw·idlca dable ru1te uua l:<.>tll.r -.tac ión de <;tmia:u:r cl,il. exclu
yt:mlu en s u tolalid~ad la apllcaclón de la lc~~ladón comeJ'l'::i~l '1'"~ era ele
oNiguwria oh~<:rvan<~i~ ''' tenor del mandalo l:l>fllt:nldo en e: arl. 22 del
C. de Co .. ~egúu d ~ual .:u¡tnrlo el af!to que ~~ ct:h:1.li'H fuere mercnnl.il
para cada una d<! la;; p.m1es qm' inh,rvi<:nr: en la conlntlOClitn. tal acto se
r.~girá por l<l.<l clls poslclones ele la ley <:<.>m«rc:hll. y, en esle caS(I. el acto
celebrado ~~de a<¡u.,llos <'lt~scritos en el ordinal 1<.> . de l :~rt. 20 ibidem <le
ntru\ct·a pues quf!, por e.;pec::i»lidatl y por mand¡¡mle nLo cx¡>reso, el cnnflicto que de ¡<,J " " d etiva ha tic scc desatado "mlorme a la legtslat:ión
comercial y n o con lns mandatos de la ley c.ivil en lo que a ella s~ rernitc
expresamente ¡t quéll:J".

El censor aftrm~ a renglon seguido q ue en • ... ~1 acet·vo probatorio se ·
encuentm tlehl<lm nc:nlt: demostrado tanto por ln a ctora como por la tkOla:Jl<lad a. la mllr1~<1 c'l c comerciante de !u IJ(:rsona juridica a<:.donmla .
pu~s L'On tl<l fut ~e allega:on ~P.!u1ros r.en.ltlcados expedldv~ por la C;Unara
dP. Cmnt'rcio de C:.ut.agena y rlP. C:út~u\,1 (folios !l y 98 u JO l. cdno. ppal.l
en los que ~e ht~<·c con~tar qnP. C.T: Tma~touaz de Cok>rnl>la S .A.. se en·
cuenl.m regl~lrt'Ld:t bajo la matríc·.Jia mercantil No. 1 1 ·0~4~0·04 del !l de
junio el• Hi77, .)" :~1 te nor ele lo previsln por el a.n.lculo 13 · 1 cid C. ele Co. se
presumP. por dicho ltl8Crlpción que C.l. Tractouaz d~ Cnlornbi:~ S.A. eJerce el -::om.. n :lo, HC repite. siendo por umlo aplicabl~ a ~us m:l.i vidadcs la
legislacló11 r.nm<:n :il<l y 110 la leglsln<:iiin civil''.
De mm:u"r" qut:, ;tlirma el recurrenLe. "... parl.lendo del hecho qu<: la
persona jurtdl<:a tk mandacla tiene la l:ali<.la(l clí: comerciante y n :mil.ia'n·
dese a lo qvoe 1\t" rw!lc:ria de lltigio. k-o. wm:ct•l y oportuna aplic¡u:i(tTJ de
las normas que h an n :sulmcto l.t!flingi<i a"' mn hl sentencia a <.: u::lmla h a·
brian llevad o a h t cou r.lu sión d e los signW.niJ'~ asertos: que enln: las
panes se celebro. ~n ftlnna.oonsensual . .;n .:on lrato de ronlpn>Venll• mcr<::.'lTJUI. cuyo objeto lite la adqutsic!ón po1· parte de los compractore.~ tlt: In':.~
vch it:u los camperos n>t>re > IJaz. p.'lgad eros en el t«rml.no de seis meses ,
camperos d e los cu ales uno dt: dlos fue recíbiñ<> muLcrlalmente por los
compr¡odorr.~. pero la tlrmn vc:ndcdora dcnt.m del ~rminu 4uc le< ley lnin·
daba p an• d <.:umplimlento d~ sus o!Jiigaciones se abs hwo ele scuisfacer la
corre,;pondl~nl:t: a la wadlctón de la pmpicdad. razón por la <:ual se demandó la r~~uluc:h.Ju Llel COJlUato dr. eumpraveJltn, linir:nn1cntc en cela·
clón con t::<l<: Hul.unlotor que nP"""'" dc..:IJidame11te lrl.,nt.llkado ell el pcriwrn
tle1110 nd:ltorio".
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1. A ¡>rímer golpe d e vlsrn, pu.,cle <úl rtna r"e q ue el cur¡,(o se ofrr.r.r. ah.solu lameno" inútJI , com u quien• que el rc1..·urrente po11c en bol-.:1 tiP.l a d
q u. e m <:nnclusl<>nes de cnrad.er ta <:tit:o <¡u e este nr> dP.d llj Odc:J <:XHnten d.:
las pruebns ap<.>Itadas al pru1:cso. parlic u la nncro ll:' en re la r:i<in con la na turtlleza dd pacte> t:U~tímoat!o. I>Ues a ctm lmpelo d o:- lo sostetli<fo por el
censor. en cuanto éste af'ln na qu~ -... el ud que m consideró aplicnbles &l
cu.so s u /J J u cl.l e e 1>1~ norm ...~ re~uladoras de h• ~iluacUm jmid lca d~ ule
nntt: Y.n a ~~o 11 l rat.<l r.i 6 n..~~aré<~l.er_!:J.~.iJ-", el bibw~koncluyi'JlrrroirlaD
tentt!nte que el p.1(·.1n mat(.;ri:R de l;(1ntrovt..:rRin. era de lin ól_je tncn :antll. conn•
aw.:ridtrula.tuente ~(~ f':Stablcee dchdgukut ~ pasaje ~.k ln $~Jit.cndo. recurrl...

da:
..... ev!rlentenu.:nte eJ~lr~ las (JUJ"tes ::te r:elebrU u n contn1.1u d~ contpn t
vcrna de t.re~ vcltit:ulos (:umpernK~ lnatt:rt llaz, cios de ('<)lur rojo ~~ lHAQ
a7. ul, si n rn ás cu ractcrlslicas tie idt~n Uficaciún. por la ~uma d~

$!7.:l70.000.oo, sleudo ~¡ cosro Individual dt: !Onda Llfll) de $ 5.756.000 .oo,
cuyo t•;d or lo• acdommt.:s h a n cancelado S 14 .596.000 .oo. 'l"edandn

d~

u n saiclo~ s u cat¡,\<>r1e S2 .774.000.no;

~cí ó 11 m e re ~ efe\:tJmcJ.L;in
ln lere<scs'. y con financiación a t<els ((;) meses . ••.mtad os <.':slos a pnrtir del
::1 1 de ago.~to d e 1989. f~C'lla <k la celc:bxacibu de la expr,.'ltda c::orovenclóro
husta el ó lttmo dln de J'c:brero de 19~0", de<1tll;l'ión r¡u ~. r..omo <'~ facil
comprenderlo. rl~jn sin re5palllo la """~ación. "" la mc<Frla en qt.tP. ella
UTTallC.:t ¡)~ un prcs upu<:.,to ímhtda blemen te crmno (Suhntya de ln Sala).

:·t No oUsrantc lo preccd~ntet m:nle exput-_.;.to, ta.rnbh~·o eon\'iP.ne il.nn~n.r
qu e: ni nün p.' lrtlendo de la h a se. (:n rno lo cKprp-sa d rE"-c\urcn tf"', d<: quP. ln
tnfnu-:~tótl. tk lns uonnns invoGad~.s en c.:l t:m·.go 9c produjo .. .. .en fum1a
d.!r.:-cc., e itl<k pend k n (e de lit cues t.i (m de h echo y dt: l'ts p!'Uchas !ncm po
radas pr<~.;Q ... • a viZOra la SaL1 posll>lli<l'\d de prospcrid;J<l nlp;u na en

ru

la. impug na<:ión. por las

~IAnient<·s razon e~:

a) · Si. O(Jmu ha S!(JOdoctr1n» lradit:imlaldc la Corte, que en l a de mns ·
trar.:i(m de tllt.cargo¡)or utolac-f.ón di.rt~cta de tr1.l.cy su~toncirJt el. rec.~ur rertte
n o pr1.ede !lf)<.lria rstJ: nj a itn err.lo mcL~ mín ím.n de la .s r.onclu."iiOJte s U tlue en
l a tu r ea d~< lo s /tec h os /tu ya ll~tg ado ..-! ir tb uru:tl,la c<:usum romrxlidaen
CAle carl(n resulla in duuabletn«nte in c:nmplel;•. como quieTa que n o IC'
J)ll:;Jaba r1l t·ecurrtmte simplem.,nle con nfirm"r Que la lq;J;;laclhll nplic<\·
l">lt< " la Sll.uaclón n educid n por d trlb u nl\l. e11 ,·in u d de 1¡¡ na tu mle7.a de l
l'A>nrrato m'lteria clP. resolución. cm la crnnerci<>l. sino q ue le em lnrlispcn·
s-able demos iTar. utl..,nás. que a ln luz tk d!d1a l<>gisla ción el ln cumpll·
rnlc nl.o qué· el a.d c¡ur. m le <:n rostró a ¡._ pa rte ac l.ora en 1.!1 ~jP.CUCion d<'
dicho c.mrrato ' "' podia produdr el efr:t:lu qu e se·le bahin recon od<lo en l>J
scni.F.ncía. • n el ~cntido 11<: irnpe<.llr la I'cM
uludón lm petra dll. pues t:omo se
rccorn'lrá . el motlvo limdarncnta l P.' ra q " " c.l bi b u lll\ 1 n~J'lcg>.ll.,. l-~ n :s oluc lón mnslstiú háslc..mcnte en que • ... los d<:tnruldanii"J; tncumpllcron la
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obl!.gru :iiln de P"g;u el pre cin total de lo cosa adqtúl'i<la. sie ml o ese su
princi pal debe r d<' c:cmformidad u.l art!c.ulo 1928 del Código Civil. y la lev
solo los fa<:ulta para d c; prccar ](\ rc.:suluctóJ' dd COJ, Irato, c i"mdo p;·.,c:isaro<':nte se h u c:umplldo con ~u obligac:i(Jn ose haya allunado a h acerIn. lo
cp u : e n el ca~; o r.n r.omenw nu ha sucedido pc>T'li.IC Jos m:tores rleja.rcon rle
r.r.ncelar el ~tl h1o pendtenl~ eh: $ 2.77 4 .000 .oo. y éstn J;¡ ra zó n pur la r.utü
n c> ~Stan leg11hnados para s ulil:ll;<r\a, d t a c:uerdl><:onln "'"'a iru.c:ll¡¡em:hi
de los a rt ic ll lo>; 1.'>4 6 y 1 609 t l>id em,c u ten d i clo& e l ntcrp r~<Lados
armOni(:mncnte. ya qn., e:nmo se;,;alJ<:. r. lla lien<: pro:;pc:rlda d c:n la medida
en que el deudor este consl.ilulclo eJ• m orfi. y n o loesl(t c:ua ndo c:l e<>mm ·
tan t ... qu e demaruht la rcsohu:tOn . s.:- r t:Jiite. nu ha cuJnplido o n() se h.;~

allanado a cu mplir, lU"lJ<>Cil tales ~~mdlclones impllc.:ncJUe la l">:i(m ln~~"'da
en \:,.1.1': asUill() . re!iulta improc~dcnte" :
h) Pero aum!ue el oJudidu c:argo n u hubiescadolt:cido dP.l r~p aro a rriba oiJ~etvado, lll ulpoco habrit\ p<xlido ded ucirscleyerro jlJriclico al lrih unal por hahc:rl<: apllc<>rlo al asu n t.o dcb!\tlrlo la legisla<:Jón c:tvll en pu n:.o al
ff:nOme11o tl c la resoludón, pue::~t..ut n m.:.a ndo n.u puedt: precticnrse total
itlentidacl .,,,.., trarami•·ntQ,iur(r:!ú:oquc lns ley e-~ r.wi!yrorru:rcioii•<~1L~pen·
san a l fJTt.•r.itado.fenbiCieno. lo i.ruliscr..:tihl<ees q¡w "' amparo de c;w:tlqule.rtr
de t<lft~~ Ol'd€110!J'lli~HlU$ kqoli":".'S. el b\J.f~rt $ UCCSO t:l~ fQ.(JC.'Ct6n fcsCJhttiUO Tf~ ·
qr1ii-!1l~ indudaUl<mlt?ll.tE". <.'VJrw pre.sv¡.,uesro ba.síttlr, que el con.f.ratcmt.e de
mwldame hr•ya cumplir.lu sus obligaciones o se /lllya allanudo a curnplirlas. pues qlw f11 resol~tciúnrlei cxnct rul.o, comtJ.fen6meno extirr.i ivo dt~ t.n re la ·
ciÓI'H:ontract tlfJ.f.. <~OilSignadn z:n.ruo (~'' k• Je9t~factón d.uif como en la comt~l'·
e i a 1(articu ln!' 1546 del C. C.}' 870 cld t:. d e C'~• .).noopera, com.o reitemda·
m ,m.f.<: lo lw d.lr:hu !ct Corr"· • ... seno r:W'llldo ww de Jo:; contra.(cw !es curnpiló
denlclumen U• con lo par.-•mlo <>se ollanó r.t <.11111plirlo dtmtr'Q di<! plazo o mudo
esliptclados, y cuando el otl'o, pnr w< a el u de st: vol,mtad, owobsta.nie d
cumplimiento ele la con!raparce~<:uando es el ca~o. Ita d 4jcul.ode cumplir
con lo paccado, cm !a.forma y tiem¡¡o del)(rJos ". (LV, 585). ídc:sl.aca la Sata}.

C

L.Jor tanto . el cargo no prn~)JCra.
Cfl.rgo segttnri.o

Aqui. cleniinds.se e l prc:e;tta rlu l'allo de •1ucbr~ n1.ar. por llplic:ación inde·
b id a. " ... los ur l " · 1546 y 1609 dd Códlgu Civil , y los arlículados de la
legl~)ac:iún mer1:ant1fque s e han citado en el carg(l c¡ucant~<:cde que ro u se
enuncLan en t stc por ec.onontitl pn.>ct::sal. H mUs d e los al'ti('ulo~ 95 L. 952.

9S:i. 9 54. 9 5t;. 95G. 1157. 95H. !J5ú. 9 60, 061 .962.96:1. ~164. 9 6 5. 9G6y
~fi7lbidem .. ".

comn t:u u.secnt: J u.~Ja de! error de J1.echo en qu e incurr i<l f~l

l.ri\)U Jlal " ... CU and o !JClfa a h ~ olve r ~ Ja d~ TI I ,'\ U dncl O. le '(\\ n t\l lib rd o
d<~Il\andatnrJo aJ<.·.aru·:cs qtH~ t:lutJsnu• no tenía y r..o s~ pre{endü.' n canto
qui("r<' C}Jle ru) se n ..t:1:.:u nabu l a I't'soludUn dcl t.'On trnto de cornptli..Vf':n La
ce lebrado ent.n·~ las partes :-tino. (l nic:a•nentc, C!l rel-.,ción cnn u rto dP. Ios

vehk ulo,. y no n:s¡>e C.l\> ele la t<,ll.a lidaó de: ello~ "omo lo mali ucerprcló el

j
j
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j u ?.l(u cloHlc ¡., segunda in s tanciu : ndemas, "1 np reciar h• demarocla n<J
t.u vn en e u en ta la calidad de la::- p artes que intervc.-:n ían en h.:t l iUs, nsi
comol 1runpoLv la~ pruebas que se acom vañaron al litx:lu introductorlu d.:
es l." proceso··.

F:n la p;,rtedcslinada a ¡,, demostra<:lóndel c<u¡;u, d reru rrentccxpre ·
saque "S e vld<: nte '· ... <¡ue e ljuz¡;¡;d or de la i rr ~Lancla n o se det u vo en
cxornin ar lu <.:td ldad de las partes que irol<.:rve nían.cn el proceso. puc-.•clt'.
~mherlo Jo echo hnhrín aotudo Jo q u<:"~ evidente ep el ace rvo:
1•• de nJanduda C.l. Tmctouar. de Col u mula S.J\. es una persona j 11 ríclic.a inscrlta cro el regh;l.ro me rcant il y ¡.>n r lo Janto ¡JI tener laca licl;,cl d e co mcrd•m ·
te. ~us ac-U-.;clo.de;; t:l'lún regulad as y n~gi rln:> p<~r l"JSS ~Iacloro .:om~rclaJ
qu<: fll efeclu cstablét:<:e.l d ec rcto4 JO de 1.~·¡ r o Código ele Comc n:iny que.

'l""

¡,,

en t:onsecuencta. eJ <.:mtlrnto t~!:>pectodcl (:ual !;.~ J>Ctidonó la.dcdarDdOn.

de r<:"olucit\n r.5 de at¡u ~llos que la ley c.allri•·<l como merr.>antllcs y n o
mcrarnr. nte civiles ...

A renglón seguid u ellm pugn ante precisa q ue -... !" cte-.:lamc:ión de
resolución d e cont ral.odecolllpr.aventa f<(: peticion~lm P.xprMarncnte con
relac:lón nlve h ic:ulo aul.oJuolorc.a,npero. rnnn·:t Uaz.. mnl.<>r 80604272 y
chasis No. !66 149, po r cuanto •·cspec to ck ' "" otro s dos veh!c ulo" que
fueron objeto tk l!l c.om ra t nctón la :;t.>eledad d emanda da h izo entrega oportudu rte los nrl$mos .v th~ la docume ntar:iún de traspaso necc~ario que
pcc!cc:<:ionó la l,,·nnsmisiún de la propledarl. P"'"O no cumplió die l m nhlh!'a cióu fre nte al .,u tomowr :t\lUi relaeio nacto"'.
Por !u tanto, contin ua t:l recw Tenlc . • ... al tra l nn;~ác u n <:m~ trato d"'
t."'flmpra.ven.tn merr:antll ~ u Ja moda iWHrt de con~ensual. rto formal.lu~
c:ondlcltlnc;:; de dit:ho t:ontr:lto que n o fu..,ron exprt:samentc P"ctadas pnr
'"~parte:' s(>n ~upli<la':' por lllll:'gisla r. lo'm .:omerciu l que. por voluntad d" l
lt:gf~lador, suj etau la ''ol untl~d de los cMolratantcs ~n todo aqueUoqu~ no
fu c expresamentet:oustgna rro. j,;n tal nr clen de id•as , ~1 h onorable Tribu
n ul Superior deCa r(agen3 ~1 hacer u J)H ~rrónca upt·ecjs.t;íún de la dernnn
da a plicó inddti< lamen l.~ los art.lcn l:utos que se han menciona do y en especia l en los ><iguientes áspecto.«" . a p ro púsi ~o de los (:u alcs c xp\llle lo
slgult:nle:

a. Q ue eladfJucmyerrn e nando ~~ n:rn1a que "... no figura acrcditndo
en pa rl.c; ulgunA, lllfechA ..,,. que la clema ndat!a d ebla hacer entrega de lo~
autor uotores. r\u obstantt~ u ello. ruer.,n rccjbido$ asalisfn.cciún d~ man(.ls
de lo• u eLores (s!cl . 20 y2!i <Itas d t:s p u h d e la inícL'\Ciún d el cou tmto. pero
en tO<lo c a so c o n anterioridad al pago d e la lotalldad de la oltlig"clón
d r.b lda. " cargo d e ~~quello~. V Fn relat;l(m con la ent.rega delo.s doc~m•en
tus a <>bjer.o el ~ >:.atlsf:ro:er Ja tratiicióll de los vc h ic u los. al 110 pacta rsc:
fe(:lH:i para dldul finalidad . ("lorquc h :Jy au.s~ncia prob<.~lortn CJl cst·e senU -

do. ""clebeentc m ler que e"" hecho . ""' el aria u n;, "ez q u e los aociun a n tes
c~ttt\"icri:iu a

p az y ~ah•o, Jo C':u a 1e stá en consoaolnda con d nrticulo f-152

_ ____;G:::'~Cf:fAJUDl~l~
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del Cúclig..,de Comcrc:ic.,. puesto que: e<> tos e n"'"" alegacic mes en e~h• instnn<.:ta. n:plicetndo hts del a contntpartc afirman que e-1contrato cuya n:solución ~e so li.c:Jtn. se cfc<:tuó cOn p at:to de reserva de dom in lo", pues
• ... a l no exiSI Ir esdpu laci(iJJ c:xpresn rlc la:< partes ac~:rca d e la s oportun ic1A des e n q u c~ c1cbian ser .. uusrechas lu~ ob l!gacion<:. q u e·c<J cia u na de
ella::; contrníu . l~ra. necesario rt;c urrif al ~>m. men de la 1<-gi~ laclón <~mn<.:.rc~a l
que. en e.~~~ ~c~nl.i<lo. establee~ (J"" la obllgnciñn del vc,; cl<:dorde lmnsmiJir la propieda d dd l>icn que se ~najc:na debe cumplirse cknt.ro de l p lazo
e-.<lip11la rlo: fl<:I"O. a fal tu ck esttpulaciúu a l re6pecl n , deber.:i c:nt regarta
dentro cte ~¡,~ ve inticuatro hwassl~u lente~ ul perfecc1on anüento cl<:l con
lr atu. salvo Q\<e ele h1 n atura lez>~ cl <: l mismo o ele: la fo nn;~ <:CJmo dc hia
h a cen"' l" c:ntrc~a se de~prc:nda que sf': rt~<1ulere u u plazo mayo,. . l!:nton,,.,.,. no es ci<;.rw que el aqu f vendcclor C. l. Tractouu' d~ Colo1JJI>h• S.A.
ten ga libertad en el liern¡.>O pa ra h a<:cr la tn u,srnisión de la p rople<lad •Id
bien CJ"" en~jcna como p arece darlo " ..-., tender P.liJtlCJUem por no hul>nsc estipulad o tUl di a, una hora y u n lc•¡¡ar en "lqu e debiua cump lí n;e
d i<'hn obliga c:lón" . pues • ... s tgu io.nc.lo la s r~gi:Jsdr. la Sillla interpr<:.Un:ió"ol.
s l I•H«:ompra don'" dcbia n s a lisfaccr la to lalidad d e l p recio p a ci.H<IO el
úllimo dia del m es d e febrero de 1990. en c·.sa misma fech¡Jl>\ firma
t•cnclcctora. a m oís lun:lar. es;tnbaobllg~ri n" b acerentr<:¡¡a de l a documen ·
b><:icin uecesarln para acrerlltur la legal t.r un,.fc!'e.n"i" clc:J dominio d el ve.hi cuto ~:a1n p f.ro Uu< c:vlc;>r "7.'1.11. motor llOC04:'.7?.. <Ohm;is 166 14~1: dOC\lln<:nlill' ii.on r¡m: )t; fue ··e e \i>mad t\ !\la llrmu. e .l. Tr:JC·.1 UJJ<\7. de Colombia S ...... tal
c:omoseohso:rv(t a fo!Jo9 cl<:l C:lladerno p rtncip<>l y <¡u e la &ocir:rlad d e m•mch•da s e negú u hacer entr..go. de ella UJ I c-omo se nh~ctva e o c:-1 nocumer•Ln
c:u lcndado el el ia 27 de febn:ro de 1990 yvt.s ibl" a rollo 44 del cuaden JCJ
· ¡)ri llclpal. eu a.r)do aún res t.a.ba un d h.1 J)tlL'a que los Cleman •lan tes y la <.1~
m<utdadn p n • !eran fin n l:u :ontratac:iótl (ftte ha hian cel~ hrmlo el d la 3 1.-J.~
"-l(osto de 1!lH!r.
·
O ic~ha rtcgati,.·a, diL..... cJ censor. "' ... se rJtmt~c ut Oil t"~ronloclarH f•.xpre·
&161' ele voluntad ciP. Jasucledarl dcÚ\anel arla el noctar nnnpl!mien lcl con la
obligudón a s u ~nr~o en c ua n lo ~lla t1·~~1sntislón clt; ln prvph~clad del
ve hículo m~nctonado se rell"r"; actitud ante la C\111 1 no se puech: exigir
q u e los "'""PJ"adon:s .:umplierau a su ver. c:onla obligación el• Jlll~ar el
s a ldo d el pn:clo c on l" in~rtielurnb•·e y sc>mctldos a la volunt~ •l rtc la

1

(

'

ch;,,Jandadn...
b,- Que: ta rubién • ... inc urre e11 ye rro el tribuna l <:u ando ti en ~ f:o mo
•·:videncioclú que el conl.ral.o celebradú e ntre l:1s parte~ lulüc con P"l'i'c>ele
r~s etvn de d ominio - pnrquc: así lo m ¡) nlfestó ~n el al~gs lu de lnst;mc:i~c;uando lo q ue: en r ealidad 9<.' afirma n.ll i es qu e dich o contrato r.on r.l
rncnclonuclopacto cte n :,..:n·a de domi nio no se pcrfeccic>nó en nlng una
vf)ortunidnd.

p rtcísanH~nl.t:

por Jn nq.t;a Uvn de la

!:)0Cled~d vL·nderlo nt Ce

c u mplir sus ubligacionc:s . J\ más rk dio y CQmu lo ha ~oslcnlcto ~n rc·pc•tltla s OJH>rLunJda rlr." la h onor,hk Cort~. el pacte el« reserva ele d ominio

1

~

_j

Nlllll<:ro2491 _ _ __

(;Al'l!:TA,JIJDTCII\1,

.537

requ ien~ nmnifestaclón o .:~l lpulación expresa p>lTa que tenga c fi'"' d" en
la >ldajnridíca".
Adviet1.c:, o>n(on ces, d !no pugnante que""" l.l¡d(> lo Oll telior • ... se pre-

tende rcsa llar el que lo'! compradores. dentro de la oportunidad <1ur: para
rf:o:lamar el CtHnplimiento de la obligadbrt ~ (:argo de C.I.
Tracto u a?: de Colombio S .A. , estabiut allamindo~c. a satlsfu.cer el saldo de':!
preclo¡mctado y, fue preclsamt~n l.<: la demandada quien M: r1cgó a cumplir
c:o n lns. obligsc:icmes que 1<: lncu mbi<t.J\ trasladando la ~ullsfucción de las
mis ma~ a un tercero tpH: nunca fut: par~e ~tola ..:on lr a l aclón y que en
escrito presentado a <:~le proces o (11. 39. nlo. ppal .l se p ermitió a lírruar.
por dcm flsen fo'nna !ibsolutan..:n h: descortés. ·...Sin cm hrtr.~(t, realizada9 Lttdas lns dlli¡¡;cncia s n eccsa ri as, se les avisó a los d r.nl>l u chm l es que
tales c.Jo(:tJnlentos se cnc:outraban a su <.li~p.os1c1ón. que podül n pa.-:.;ar Jl01.
ellos. y a la vez se les o·c~:urclc)el saldo pcnrlí<:Hit' d e pago. Loscompra(lctrP.s
nf) ncudtcron con1o teniatt IJU~ hacerlo a rr.tinlr tales donuuentos. sc:gurum~nte pr>r no cancelan:! "uldo. Post.erlormt~ntc ~e le indicó qu~.lwlll
l'!oyero Jimcnr.:>: tenia tak« clol:umentos para so~romlr!:'¡,(ados. stt.wl~ír\u
~ Un l.~nian y al

'111 1! ~tgw: igual. Pnt·ece cycr ~t:iHu-~Juezq u e Jos<:ornl•ra(lore& orgullosa mente

prdo.:ndenque el Gerente Oem:ra l '-'"la empresa se: trM lade a Cm·tagena
para llegru·asu t:a~<tyentt·ega o'lO:j. Tal comport.am l~111'<• ron P.S de recibo ni
e~ u.~ndo nOfllJ<~la m:nle en~~ ~<une.rcio...
l'orlu tanto . finaliza d lmp ugn antc. •:;; conforme a l a rt.ir.uln ¡·rr del
C ,J•'. (;, Ja.part.r. d e!ll<\llÚaniJ: llf!'Um ló la C3 rgll f.JT<Jb<ttOI'(Q que Cll d o:r...:h (>leo
c-.on·~spModia y. por Job '"" 'ltJJl!o permltldos. dcmo~lrO la exlst.cnr.ia del w ncrnto de CUJnpraven.ta nl(;r(:;uJ lil. y la negativa d~ h1 rten1~nct acla ~' dHT
cumplilllic:n lu u la prlnc 1¡):\ 1J,tbligación q u r. >Hil¡nirllt ~~~ vlt1uct de dich 'l
<'Oiltl'ah•ciúu. cual era la trrt u~mlsión de la pmpiedm1 d~l ve hlculo<:ampero (... ). ut:galivaque au wrl~<aba a Jos ac:r.orr'" p<>ra ab~tenet·se dc: ¡mg>lre-1
!!!aldoc.lt:l pr<:<.: io pactadn 1111':\l'\ tanto la dr:naa nohu1 a estu>Jcra dispuesta a
:!.alis iit<:tr lo que as u cargo !n cumbia. r:nrrespcmdiaa lat.ot::it:<h> d clemandacl~ C. l. Tr·actou :.;: dP. Colombia. S.A. , e n virtud al misrnn mandato d el
a11. 177 d el C. P.C. ol~<mosu-ar qm: In!> a r.ctonant c9 s.: m;garon a c umplir
su {lbl!gación el oill imo dla elcl rn"s d e febr er o de 1990 que er a clplazu
curwenido para e xt ingnir Ja:;; uhligaciones a cargo dt< l11s partes· . "" rg"
(lrobntoria qut~ la sncieda.cl dcmanñada no satisfiz.o "... pe-ro si cvjdenció
11ue la do e u llof:n f'l<:ión ele! vdokulo rcfcrcndado le fue e lltr"gada n un
1 t:'rt::ero aJcnu a la ('.Ontrat:H:IIitl, que la ha rtll.enidO h nsta la ft;o:lln de la
pres e ntal:iún de este est::rll.u , ,vqu e, adctmi•, la sociedad demandada se
ntt:gñ t':Xprcs;.unente a dar cumpt11n1eoto a k\oblign~l ó n t' P.-u cargo"'.
(;o~StnRRA(:l(l,, t;.";;

La:i fa1 ~P-ncl as wa~ ~ •.:u:s:ad as del (:arJ!o ant e rior SCJTI iJ!ll:l lm e ntc
p •-e<Ucablcs r:n r~lacióJ I\.' Utl l~LP. por cuantO::iu c:ol tJUUl<\ \"Crtcbra l. N'ln:c;;i s-
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tenl~< ~" ' l"c· d l'.rlhurHl l cometió yen·o de hld(J C'n cu anto pasó por ~ll o lu'
elemen tos d " j ulo:io qu e ac:t~dltaban que por ho mll.ur.lle:r.a d el pacto et'le ·
brado entre l~s p;or u-.s o por la calldad de la nP.m: mduo'ln. el conu·ato de
contpraventa .rn:.cf:ria de n:solución era de nat\Jf<ll~.1JI rur.1~1tltil . se quie

bro totalmente en In m..Oiruo P.n q_u c, de ron fon nldad ('nn In t:xpur.sto en el
primer c..u-go. pu~e afirmarse qu e el a rl e¡ u e rn.... no tncu rn<i '"" d yerro de
apr('CÚ<C:iOn pNbatorla que se le endilg<>. pur cuMtO. al fin y ~~ o~Rbo.
arrihú a idt~rtt.il~i'.l cnndu~!itn (fc· t~' r-ccla1nada por el <.~(~n~OI'. es dech·, H la <\e
considem r que el con,•enio <.;elebmd•J «uf.re las p artes en o~Oolfllcto era de
linajt~ coon~rclal, a me n de que también de,ien~< iTicompleto. p or o:uanl.o sl.
COlTIO ~lf; elijo J\l'l h:rionucnk. d l'undantcnto péU"~l Jlm\t~gar la resoluddn
demandad a lo constituyó eltncumplhnirnl.o •1uc el t11b11nnl lo: dedujo a
Jo~ dt;marodll rol.t':S <:n e l pa.e;o de la. totalidad dd pn:do . ninguna labor ckaplegó t:l rl:~:u rn:nl <: pa ra d<:r11os\rar ti error C(lmd.ldo P<)l' el fnllador <:1'1
dic ha aprec.:lución. ra'l.c):-t po r ht cual d yt:HO d'f h('chn c~n la interpretaciún
de la demanda qu;: ''" d c:<Jr¡.(o s t: k imputa al tJ1hu n" l. o.¡ue d ic ho ~<:a d<:

paso. ta tnpc..K:f.• t.:xl~b:, n:~u ll .J a l.t)Llas lu<:es in or:u n. tnane. en llo, inu<i.s-

~

cendenu;. p()r c:a.u:~ntu d follo itupLlg!l a do :sigue c:ont.aJ'td~. pa ra nl anl.c nerse en ph:, t:tnr u u (undantento básico inatuo:ulu. cual ts. se rc.pilt:. d ln'-' Wl p llno iCrlto que el sentencladoc d w ujo ~" o:onl.r-c< de los a ctun:s. t:O los
tém ti.IIO$ 1-ire:lnor.1clos: amén de que lamhiero <·<tbe a rl adltle <1'"' la <:cn s u r d devien e mntr~dlctorla. eu la medirla '"' <1u c 1..-sulta cont:rnpu c"'" con
la· posic ión asumida p or la par~<: rkrnandante-re<:un-crrl<: en las instan<~ias. pa rr.tc-ularmen le cuando n :pli<:ÍJ d fuudamento d e l>r apelación . por
cuonl.ú iilt1 so~tuvo que no se . .ralaha ~in rvlentente Ce una emuprav enta.
sino ñ~ un contrato de compnlvc:;nh• con r-eservn
<\rJullulu.

de

En con.s~t~u • :u<: h~ .

c~H:

cargo ta.Inpoc·o prfJSpt:rH.

1V .

rlFr.:~1ÓN

I:;u merito n.. lo ""Jli.IC:>I.O, 1..'1. Corte Snpr ..ma <.le J us tlc la en S" la <.le
Casación CM! y Ahl'rl>ri a, u<.lmiiiistt ando jll ~l.idn en 11utnbrc de la Hep úb li"" y por autoric:lnd rk 1:1 k y. NO Ct.&\ ln M nl.endll proferida "" es l.e
pnK~eso el 17 d e seplicmbn : d e 1!-l~J3 por e l Tribuna l Su p<:rior d el Distrito
J n didal d~ Cru1ngen a.
Conden a.!>e al dcmanrlanlc-recurrcute Raú l C"sUIIu Cu esta a p a@r
la s •~n<la.s causadM en el ti·ámirr. de este l'e<:Ul'l!>O cxLnw n !ina rlo. rasense.
Cóp iese.

!WIIIiqm:,;c:

y oportunamente dr:vui:l"ase &1 'J)ibu nnl d e ori-

~la r .

JorgeSa nl o.~ 13(lll.esi«rr>S. Nicolt.ts Lkchara.Sirrrl•ncas. Jorqcllnlmo.io CasI í!lo I<ugel.,s. Corlo., F.:sl,.,hw\ ,Jarwni!loSc11 lo~.~. P«dro Lo,/Q•trPiano::tl.r>, ,Jo.~é
Fernan<.l() f?urrdn:>r. Cú1rrez. Uq{o.cl 1-iomeruSie rr a.

('

COI\lFJL.lC'li'O !DE COM::PIET~ll!Cllh

! TJ."''ULO V ALOR - Forma de

p ngu / DOI\I:ICTLIO 'l RlESBID:EI\!ClA 1 .DOMIC.'U.f.ID- Pluralidad /
COMP:E:11'1El\TCI!.A •.r:€RRJJ1l'OR!l&l!. - Fuero.general Pluralidad de domkilio!<
1 . '111:UWVAWR-F'onnndl?.pag9 ··el p ago de ww obilga.ción con/,.,nl.da e n un rítulu-uu!or, P""d.e r-:a/.i.z(l.>"$1?. enj'orma ~'Olunta!'la. o
m"dionte la ejecw~iónj(mms n.. Si loprímrm:>, la >'C!JUia ción 1e9ol apli
cahl.r. para t~l tifec:lo, e s ia de carár..tcr .oe:;ustl2.nr.lnt~srn bledda por t":l
Cúdlgn n.., c{)(l-.erdo; y. <.Uwcdoel pago nofucw ool.untnrio. si el.acret'·
dor lt<~cdu u illjllrísdicción dé'l Estado. su preLcmsión ha1míde decidir${.! C!n pmt:i!SG que. por sup ropia útd.ole. t'S dA-: c~v:uúr.!.er c.oruenr.ioso. fu q>w ,;!¡¡n#ic!l quE' la cor>¡pert'rtcla¡JGlnl su <·onoeimilmU>"" dcrermtnurri<:r>rffOrmc et lo cstablt,cldo ert el <.:ódiyo <l<·l'roceclim.ient.o
Ctuil, IJCLI.e deci.c. qvc rcsulmn aplicC<blt'S J)CLr<t.-llr>, en r:u.un l.o a.lfactor territori«i, las mglas contcltldast'f\ el articulu 2:J r.kl Cócligo mtmctonado.

1
1

2 . DQ.'kt/CIUO- P(un;r.iidarl. R&"iiDF-1\'C !A COMPf:'r~:o'liCI/1 n:tmnvB !AI • ~)¡erogeuemf- Plum!irlrul tl<<rlprnJí::llia.." •¡,;m er.dictoel doml
r:fltn r.nmo el lugar donde n!sid.~! uno persona. con el á11ilno de pernumec.t~r en el. ocu:ru> c.tqrwl. nnHtici.pio donde tiene el asiento prilldrol de S!lS ttegocws. ti(}Tifk Sl? f!j erce /tetbfCUCl(lllt'lltt' ptojesiÚtl « ~fi
cto, co•1farme a lo pwct?pl.u.a do por los artlc u!os 76 y 78 del Cúcligo
Civil. la cortS<t<:u enr:i/l inmediata es la de que el domicilio rw p>:wrl"
cor¡fu:tclirs" con la simple residencia !J lu " ""lintn. es la de que
un.a persortt.J. pu.etie reneruno o varios dontit:iU.()..-;, cf.l.'ffi este último
qllL' aC<KilL! C<! cuando, ademics deldom&:ilítJ¡xmmnnl útmbién se ticrtert otros rlnmict1ios. como el correspon.dle11J.e cu.muntc ipio donde la
p"rsnnn.ticnctmaexp!oraciúnc.»m«rr:ia~"rls. 83 y 80 C. C.)deterrniruuln (v.gr. un esrab iecústient.ork~ r:omP.rc1n, como el des tinado a
!a venia. rlr~ m.<~di.c r.uncntosj. De al ti c¡ut: t:fl r~~t.e se_qun.d.o ct.,cnto. a
d(fcre!l<'iu. del pri.mero. exista p a r a el demanr.lurr.l.e la.focu.l t(<cl de
-~c!ce<:I011<'ll' cuulqllié'ra de lns t>arlos domicilios dt>l dé·>llwu:lwlo. poro
c:nnvocorro. a.llt a resporul~r, sin.s'<~':ÍIJ.ictodc qu e e s rE? t",Uirr.:u. silo
t!$i.lutcz.¡n~r/.in t.m re. pueda conlrou~rt tr c-.-;c,l.dtd~mu'n.oción 111e:~diarHe
~o. S t:·x~epr.:iuttf'!~ r.orrc~spondlen.tes. so pt!ltC' el~ ~"uttt!<.tmien.ro en caso
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dE• silencio (aris. 23. numera!J . 97. numeral 2 ¡¡ 143 inc:iso r¡uirr.1.o.
C.P. C./".
F.F.: Arts. 23 . numeral l . 76. 78. 97. nwneral2 y 143 inciso quinto.
C.P. C.

Cor1 e Supr~·mo deJu scicia. ·Sala rl<? CCtst.tClón Civil y Agraria &nlafi'
de l::!ogot::\. D.C.. ctlcctsicu: 1171 ele ma r-J.o de mil rMIV<:<:i<:ntos noven ta y
ocho !1991-!l.
1\fub•istr.uk• PIJ<w.nle: l'loaor Pedro Lajoni Ylanecca
Refer~ncta :

F."pedlente No. 7039

flu lll Nn. 06 1

& dt«:ille por la Corte el c:onlll.cto de oompetencia sulSC':il,ulo ~nire lus
.Jm :gados l)·P.inta y Siete CMI Muulcl¡>al de S.:m tate de flo¡,~lt.á y Segundo
Civil :141mil:ipa1 de Soaehn ~JI el pl'Oct".SO ejecutivo singulnr p rommido ¡..oor
la s cx:iec!ml Dep6~ilo Prtn r.ipn.l de Drogas Ltcin. cm1trn Jn;me AlbeTI.o !l.ton·
les Naranjo.

('

ANTI:('f:OP:'I'TT.q

l. Mccli«nl:c: d<:ntrnl<l;\ '1"" ullra a Jhllús 19 "' 22. dd l'uademo No. l. In
sociedad Depósito Pnncipal de Drogas Ltda .. convocó a un proceso ejeclilivo
singular de menor cu an tJa a .Jatme Alberto Montes Naranjo. domiriliadiJ
en Saotafe <:1~ l:logotá , 'p11ra que, 1.\ttrttclll la trlltnlt<tcion leg:>l l'"'1inf'.nt.e ""
or<:le•1~ <tl ci~rn'lnd<>ck• p~g<tr a la parte nr.tm·<t :sie te (7) faet11m"' c:arnhiarias.
por la sumas de $:?.9.1 .787.00 , $~78. ~154.1)0. $?.98.7frt.OO, S214.R~;l.00.
$~~~)4.516. 00, $4!) 7.70.00$?.~t~ .t;>)4 .00. n1~,_ tt)S in terest-s t:t•rrh:n r.f:~

y

n1or::J.torios correspond!en tes. lf\ctunl$ c~rnbl«liHs que. $egé"tn h) so~ic:dad
dem11ndante. se hicier.on eldgjble-.; el 12 d e «g(ls(o ele 1996, "' 19 el<, aguslo
de 1996. el26 de agosto de 1996. ~126 de agosto de 1996, el 7 de sepl.iern·
brc de 1996. ell6 d~ septiembre de 1996 y cl6 de SC?tiembre d<> 1996, en
su orden (fls. 1\J a 20 . cuaderno No. l.

2 . ~~Juzgado Treinta y Sl~te CM! Municipal d e S a n m Fe d" Rogol.:,i.
en auto de 22 de ago8to de J997 (tl. 24. cuaderno No ..l.l. ded,rú su in·
competencia para conocer de este proc.e6o. por c.onsiderar qlle elln ~:nn·.,s·
pondc al J w:gado Cl•·U MUtúeipal de Soacha (Cundlnamarcn). por S '-T ""'"
d lu"ar ·donde d dcrnt\ndado p uede •·ccibtr notlflcneiones", según ..,.,.,
d<:Sprcndc d e la lcctufl\ dd ('Crtlficado de lt\ Cái1Hu·a de Comercio y los
dO<:uurcn lo~ l'rcscu lados como b ase del recaudo· (H. 24. cuader no
No. 11.
:1. J;;l Ju:t¡¡ado Segun do Civil Munk 1pal d~ Soachn. a l qnr.·mrr.,.,pon ·
dJó por reparto. a su tumo. en auto d~ 2 1 dr. enero d r. 19flR. vmiblc a foliOS
27 a 28 del cvademo No. t, t~t declaró t11mhíén in m m petente para con o-

1

1

1
1

.~

CACETA ,JUDl~:.:.:..IA""-L'--~tr de este proceso, bajo la c:onsldr.ructón d e<lu<:c:n la dea tanria selndh :ñ
q u" el dcmnndado tiene <lt•ra!cllio) ~n Santa ft~ el F J:!ogoüi. y <JUC: erl di" •e
11\dieó u"" dire.-:t:lón det:~lu ciiJ clud como cllugardonclt:, el demantl•~do
p•>drá n :t:lb ir noliflcadones.

4. Recibido d eXJ-'<:diente por la Corh~ Snprema dt< Justici•' 1mra diri·
m trd eonflido ele .:mnpetenciaasi plnnleado. ac:llo $'-'proc.,tle ahora po r
c~t a

Coip<H(lClón .
ÜJ:'ISTn[:HACl:>NF.:!;

l. t;n n:latión conladcl.l'rminDdón de la ci'Hnpetenc iu para e l ~J<~ rciclo
dt: lnjurh«licclón llellf,s.r.:ulo, -~ n :c:uerda púr la Corte que:

)

l. l l!:llt:,l.(isladm·. f)<Ua a :>l!(llaJ' ];'l c:nmpeten<·iu para e l eonoclmlcn l.n de
un p1·oce!$u clelerm inado. at:uc1e a!(.)~ denotnu aado,; ··r~\Ctores .. de la m i$ ·
n1a. c~ntJ'e Jus qu e St~ enc ucr 11r~ eJ tcrrilorial. ('It c n ya vir t ud, se p rc«:i!4a
cuál tk los dislintos d c:;pacllcos, h >dlclttl~-s ele ¡gua l '~" f.egori:l c:xlstentcs <:n

el terTHorlo uacional IHt d~ cont't<:«r de e~<: Jt n>ceso.

l . 2 . C<> n forn1c n 1<u·tknlo 23 <.h :l Códig<> ele Pro~cdimientu Civil, la
OOm{letent.ia poqol factor lcrrilortal se tlt;lemllna oeni~ndot:n cuenta para
~1 e l(• coto los 'li>erv,;• " ·ton>"", a :;aber: d p ersoro<> 1n genera l . e l real y el
coutrnctutt l, cie lo::.<:nale8 . .. : uando cOh)(~idena lo men o~ dus, se orjgina f'l
dcuuminadn li.leJ·o <:nnctu·reul.i:.
l .3. i'or lo qu e ha e e a!fuc>·o ~~neral o p~I'SOIWI , la. regla p•·tmera t!P.l
w 1iculo 23 dt:l Códlj.(oclc f'rocctlimien toCivil. pret~<~fll úa e¡ u e '"" los pro<:~< ·
sos c:o!'lenciuso$, la c:om jX'teou:ia corresponde a l jnt"l. dellugnr d el dutnl·
cilio rlel d eman dad o, y. en ca•o <k que n~;;pec to de ""'teexisl.i"re pluml\-

dad ele don•ktlio.~ . a l ele cuah¡uiera d<~ dio$, salvoqueellil.igto se ccllera a
asunto virwulado c:xdu6iv;.·ullente a uno de dlr.tl<lsrlonlh::i!io.c;. ev~nln r:n cl
que la conopetencln <X>rre ~¡M•nderá a l juez de<'-~" lugar.
2. En r~l<wión con el cu uoplim:leuiH de la'!! ohlig<~cloncs <:m1t~ nida~ e n
lO!! l.itulos va lores. lla de obs~: rvarse q ue: ·
·
2 .1. c;inrtk ulo 62l del Código dt: Com ercio. !li~ponr. tp>P., cu.utdo "no
se mencJowtellugoH de cunoplimte• ow r)ejerc tciodel dcrc:cho"tncurpor<'l·
do "n el til ulo val ;,., la oblí,l.(ación hubrá de Cl.•rl1plirse c u .,¡·don oit-ilio d el
t•read or tl"l titu lo• y. pard ci<'J\&O <k •1ue ruv1cr" varios. umortza ul !P.n cdor
d"l misrn<> ¡><Ha t:umplir 111 obligadón en cualquier•~ tl" ello;;, a sü ek:c
dón, ul ;gua! que 5\IC.edc ~~ • n elLíl.u lo res pct:Livo se ""ii nlan v11rios'iuga
re,; para C;!l ~unt plimi~o to u <;je:rciciv dP.\ derct~h n en tllnt:nrpor u.do.
3 . ~!)DIO res u Ita <·Jaro de Jos numc ra les prec:r:dentcs.dJ'l(lgodewla
nhUgcu.:Wn OOiltenid.o en wt /JJuk.-L•cdnr~ pueúf'! realtzw·.tic~ enfbnmr nolwtlu·
rirl, o rru:dinnte la <:jrxución In _fo1-wsa.. Si !v flrimero. lu regulw:inn legul
apücobie pora. el eyhto, r.s la de t:ai'ÓC/.er susCCl!odul. esral>lecida por d .Có
cUyo de Comerr:in; y . cuw•iio el pago no j1,1en• volw <lllriO, si el <.«:reedor ur.u·

. GACIITJ\JVDICIAL
d.c: a la lajurf~>rl.U:ción d c l f:s1 rulo. .~uprelt•r>slón hot.míde dcddlrse en.pro
ce~ a qae. por Sil propia llldol«, <!.~de cankler COillencivso. lo que slglliJU::u
que la mrrt()etencia.p<Ua su conoctmienzo set.lc rermínu.rú CO/l(onne a lo es·
tablecido m\ el Código 1/t? I'rocedimt(:n ro Ci1.1il. vctle decir. <¡ue resull.cm apl i·
c:ablcs pan• e llo ..cunni.o alfacror territorial. l(rs rt?glas contenidct:< " 11 e!

e

articttlo 23 cld Código "'" nc:úmado.
4 . En cl<:uso de tuúos, lu competen da paro r.mtocer ele este p r Q<:eso
c:nrrespondc f>.l.•1uzgado Trei.n.l u y Sit' te Ctvi.l M <tnici¡"'.l.de Sartlufe d e B<•yc>
tó y nna1 .SegundoGiuil .~JunicipoJcic: Soacha/ütndinHrr\arcQI. por las m·
7.ones que T;r.u~ aexpn~surse:

4. l . Enreru1ii.J.oel domfr:ilio r.omoel tugardonde n.:side una.,ersono. c:o n
el á.nilnücle pt~mu:meceJ' enét oc.orno aquél rnuntclptrJ<lmu:ie tiene el<tsicn·
to principal d e su.s n"uot'ios. dond<: :>e !>jen 'c: lr.r>blruallll~nte pr~/i<Sión tt
<!{icio. cor,{rm>rea io pTI,c:«pluadoporlos af'ti<.lllns 76 y 78<lA!l Códi¡;CICidl.
!u oonsccrwro.cia irmtetiluw es In dequeef domlr.ilia no PU<'de COJ]/irm.lir se
mn la simpl« residencie>. y ln mediato, e sta de qrm unapersnnapuede< IJ.m er
uno o uorino.;: domlciUns, <.·aso este ~jl.f.(rno qu.e nl'rmr.<~ce Clturr.<l.o. aderruí.o; del
domtcO.in p<.!rson(~l. t.n.JTr.tJt&n se ti~nt:n otnJs rlorrd.d Uos, t;mno er corn ":'.sponcliente al musHc.lpindi>1tU.r:: la persm'tLt ríen~"! rH',(l(~xplotociónoomerckú(al' t s.
8 3 y RO e . e .)c/P.C:erminado {u.gr. Wl e~mhlecintientn rlA! r:otnerciu. ··omo r.l
d,c:?t.in«ÜOO l.tJ. IJentu de m•~dtc:arJt~·JtTt>~). fJe alll QUf! f?7teStrt. SI.~!JUitd 1Jt?.,¡,'f'!Jlto.
a.d¡{er<'ttr.(o dd pl'lrnem, c:xista po.m <:ltterw:mrlt m t.e !ajacul wd de sd,c:d o·
ruAICLLalqw't:ru.de [os ua.ri.os domiciJ.toscletd~!HUl1r[lado. Pltru.corwo<:urlu ulti
n r~·:;pondcr, SÚI pmjuír.ln cle que é~t.e ultim o. ,,i In es rima P<:rlfJtenw. (JI.u<c.kl
r.ortln:werrir m;a determiwu'ión medlurtte las 1!-Y<:t?pr.iones t"(ln't~spondi«J <ll>S,

s n penad e S<meamlenfnencasod<: s i!c?ltcif.l(>rrt s. 2:1. muneral l. 97 . u u·
n><:ra12y J 4:,:1 iuCiiSO q ntnlo, C.P. C.).

4 .:1. . ll" ""t.1 sueru;:. s i en la do.:ura nda qm: obra a folios Hl a 22 del
cua d erno Nn. l. se a firm:l q u e el \!<:mandado c:sJaJme Alberto Mo ntes
;.Ta ran) o, qu len tiene do rn i"'tlto enSmrl.a t·'e de Bogota. y~" ,;cñaln. a de·
ntÍI:<;, de manl':ra t:xpr~SU r¡m: r.on e l >;e lllll~den ~Urt.ir·notlflcnc:iones perso·
nal~s ".:nla c.arn:ra 1:.! .iifo. 17-f> l . otkiml :!02 deSa ula ~·e dd1of(otfl" (11:..
19y 22. cuaderno citado)," dio ha de o.:síat-se i><IT" d etemú 11a r.ab in (li<¡
a qu" d ~s p acho judicial corn:i<pondet.~JrH)Cer de es f.<: proceso. s in pe.rjui ·
No de <Juc . si el demanclaci•H•si !<• e stim a procedeu lr:. rcormulc la excc p<.:!ón ~.orre•poudiP.n l.c. asunto<',.l t': en el c.u;<l no puede: se• &ustil.uid o por
el .J uzgadnr. como lm n pocon•-<ull,a admi~ible queésu:. a pretexto de in·
l.t<Tpreta r hr r.Jcmanrlu decid a n n lt:n cr e n cu.:nta el texw<:..:plídto ele esta
en e uant() al domicilio d e! detmmdadoy P-I Jugar en tolla ,;eüalnd<~para
SU rt.ir las llQI.iJkaCJOl'l.,S. pueS t¡¡ l p rOCeder Tt::<U ltaCOlllru!l!gem

(

Di:l:tSII)N

en m érito de lo cxpue<ln . la Co.rt"' S u prcm~ d.,, h.rstlcia. Sala de <.;<~sa
c lón Civil y 1\graria.

1

~ÚinC'.r()

24)71_,_1_ __

----"G~!I.CETA .JllOJCIAL
~l.:ll:I~'F.:

DlRlMIRcl mnflicto de .:ompett:nda suscitado t Jitn: lo e~ ,Juzgudos Treinta y Siete CIVil Municipal d e SaJ otafO: de l:logora y Sc:gundo CiYIJ Munieipnl
de Soacha (Cundinam¡u·coal. en d sentido de que d o:<.>mpetentc part' o:nnor:~r del l>~'Oce:so <~jc·cull\'0 Sil\¡,'ltlar P"\lllr>vidn por la sockducl J)"pósito
PrJndpru ele Orugas Lrdli. Contra .Tutrn .. Alberto Monl.<:s :'llarau,jo. e~ d

¡>t·imero de los

des p~chm; judlc.ü• le ~

mencionad<\• , y no el scj¡ut\fln.

En r.o rcsccuencl" , ""'1~ el e q>edlcnre al .lu%¡jado 1'rclnt.o y Siete Civil Mun i~lpal de S anía Fe de Bog<:>tt\., y eornuníc¡u e¡,c lo aquí decic!Jdo al
J u?.g;ul<.>Se.¡(undo Civil Municipal <11l Soacha, para los 1\nc:; ~~~i11c11ks.
Notiíiqu~se.

)

)

Jor¡¡P. ::>anto.s Bnllescems , Nico((¡s Ber.lwra Stntaru:a ..'<. Jory~t iltHusúct
Cast!Uu Rugeles, C.f.trlC$l!:sceban Jaramill<> Sen loss . .l:'edm l..n_jimtr 'iaotd.ltJ,
,JoséVenwndo.l:laJJúr"~ Gómez. Rqf'ctel .l:lonum>Sfcn ·a .

001\lli'LICTO DE COMIPET!ENClA 1 DOE.!CIUO V
NO'l'!FICACION - [)i$1incifm 1 DEMANDA - Exam~:n preliminar
T iTULO VAJ.CR { COMPETll:NCIA TIERRí~TCRIAL -

Puero contn u;lual
1. DO.,!/C/UOYi\'Q!lEJCAC/(JN· O(stind áu "tf"h~ distinguir»<? el
domicilio deldem<tnrla <.!<Hlt!l lugar en
í's'" p11ede rl•cibir notljl·
c.:u.t•fones per~ona.l.c:s. fJLU.:S $Or\ cuesrfnn.t:s de dit.'erso tl!mpf~ramen·
to: desde hu~_qo c¡u.J.!. wrrwftt:~uem~mumte se /lo clic:hn, d .t1on1icWo.
t.~n· su ar:(~pr.tón ,Lüs O.rltplla con.c;t.~Hs: m' l a. t r!Sldendn a.r:ou,pcu1adn,
rc(t) n Jl1'<!su.r,(it.•<tmente, df'l.ñr..fmu el,.. perma nr.r.t'!r c~Uu.(.articllJ o 'ltl
del Clidi~<> Civil) .l'ero ~·lstl> rl!!sdu la persp,r.ti.r.'a r¡u..- los arrír." los
77 y 78 dt·r 1nísmo <~.~t:a.tul.o p urjllu ''. d~h~ t~n t f! rtd(...rse en m o ·•... r.... :
reluiiL'U a una po rtc~ rl<:tc:rrltinad<l d.c u.n.luyor dl, ~a Ur1 iñn o (.f(.:.o su
territorio··. caso,~, c~l.r.uol."it' cle:nom tnr.r. ·'dnrttú:ifio cit>ll'' .t~ r:orrespoll
de al "lugardond" " l.incti1.1i.<.luo t~$/Ó.dl!n.•i.<:nw. u donde'*'"''-' l<(<bi·
i.Jmlu.ente supr<)/cslór:. u.<¡{icto - . nocior"" lmlas estas qw' se<·or!Ju ·
_qun e1r. clebtda.fonno .<:C?n tu:; n:~gl(( s pror.t!st.tles qut"! dct~rmim.ut la
cvm¡tet.e•1da ele los dt.slt.n!t~s}i<r!<'ionw·to$jutlidules.

<1'"'

~' ... ~;:,, c:ur1tbío. el s(tfo don.<l~ ptted€ se•· r'\OI.~f'iccula !apa.rl<~. (;:/.culc a
aquál.¡u1raje coJW'(!l D, dJml.rrJ <.te s u dornlcilirJ o fuo;ra de él, dmtrle
ella pc•Nlr-? ser hallada <:<•" djt11 ele seralc rladod" los a eros P'"''"'
· salf.!S (¡rJt~ oRt lo reql..ilcr<•n . "'~ a lti q u!' S U(~l.o ot:on.t.eo::·r. c,ue no oh:-;
tan t" '''"" d (le mandado wr~yn su donHc!lio en r.r.rr.del.t':'lllinadn '·'·"
gar, s-:~ ~m.c:ue1ure d~ pa~n {J,roru::(~(tnre) e n olro entl.m u.le put~dc !ier
/tallado rm.m ej ectos de cnll.'m.rl~> d~! auto admisoriJt tle lademan·
da, sl11 qtw por tu i razón. puedn <Lr!drsr?queésia dd•i6formularse
C!TL<!StC SftÍO!) nCJ mLC:lde SUd omir:ilio, 0 que este .~u.fri.lJ u.lteract ón
ulyuriGl(Au to dP.l l :~de .J un io de 19!'!7 . .:n lt~ otros)" .

2 . QF;.'r1...,'\'DA l!:.~a171(>n rm•!iJnlnw: " e l e xo.mtm preliminar ti" la de
mand" Lie:ne por jltw!I<Lwl, jus tament.,. l u corrección de !(IS
fmprr.cts.iont·s de eS<' r:.~f~dc. tu an\ ii'CJS n ~ruUarUilndones injusüjicadu s <i'll el trámiJ e d t:lproceso y d d.i!,<r.tpruvech(¡milm!u de la afti ·
l'idadj u ri.""l ÍL"<'ÍOil~•.

1

:'1 . W\iLOVALDR COMPfd1i;1.\fCUP];(l<l<flVH1Al. FuerooontractJ.wl:
}enln:t/.rí.ndose de! cobro compulsivo de titu!u,; u<.t!nres, no
""posible acudir u ta regladel numera/5' del atticulo :t:J del Cófli_qo
ele Proc'e(limie n to Ciuil, para e_{<~<:W!< f11! d<!l<!ntlino.r In compdencla,
tofla l!eZ c¡ueesos lnscrwrtenim; esldn dcostinados. por regla g eneral.
11. circular con abst.rw:d.ón del negocio subyacente que Les d!lll"Í!I""'
!1 c.uyo conW.nld.ocs. usualmertle, deS<:ontx:ítlo por lo:¡ alteriores tenedores del útSUUJlterl1n.

·r...

F.F.:cm. 23num.S dr<IC. de P.C.

Corti? Suprema deJusi.U:iu.. -Sul.a.d(• Casación Ctvtly AgrartaSAnm1l':
cU~cisielc 117) el~: · m ur¿o de mil novecientos noventa y

de On¡;ot.á, D. C.,
och o 11998)

~dCioPtmrol e:

J orge Ant onio Ca:>Lilla Rugcks

Re f.: El;pedleáte No. 7041

Aul.u No. 062

Decide la C<Jrte el c.on:fllcto d<~ <:wtop.:t.<:fldn suscitado entre los Juzgados TrCA::c Ch;J Mwúclpal de Sanlaf<; <k Ongolá y Segundo Civil Municipal
de· Soach~ . en relación con la aprdt~ll ~l(ln de la dentanda ejec uti'il
Instaurad" por ~~lhalclo llamOS PcruUIII<I <:nnLm 0\-idio f OllS(Ca YJ\Jnpa-

ro

HOilltn>.

ANn<:;:oGN7F:S
l. Pr<:tende la pa rte d<:ouaJt<.lanlt: t:ubnJI ejecutl\'amem.r. la suma <k
é l.OOO.OOO,OO. a que alude uwtklnl do; l:umblo aceptada en Hu f;wor por
los .:m:au~do:;, jlUltO con los inkn '""'::> moratorias pactado::~.

)

Dijo'~' el libelo g~nitot· delpn.>n ::;•.• qut los demandados eran "... todou
(><i t:) 11\ayore.s de ~dad y con <:::<le d omiclllo ...•. o sea. sanr.all~ <Ir. Rogot ;i,

lu¡¡ar en e l cual pres.:mJI ht n!Specti\'a demanda. sei\a\amlt:nlo CJHP., tguaiIOI'nle. hizo en e l mcfllOrial poder adju n tado a la misrton. A "" vez. en el
at·ápltede ··cr!ANT1A Y CO,'VIJ:'I.!:'JENClA"' ctc ~u ladmi<:o y delkiente escrlto
demanclat.ori<l, """"'eró que e! mcnclonooo juY.gado era competente en razón ele 1:.\ cuant \a del asumo y el lu¡¡ur dt1 t:umplimiento de la obliga<:tún. ·
!:;eñaló. tinalmenr~. en el acápltc d e !lot.il'i<:nr.iones, que los qje<:ul.adm;
·rcsldctl" en S<JH<>ha. en la calle 5A No. lG 65.
2 . 1!:1 Jw4(odu -rr.._., e¡,.;¡ Mtuúc lpa.l de esl<t dudad. al cual fue abona<ln e.l asunto.' m<."dlu.nlc .,¡ T"J"'TW pertinente. dL-ckrró in m...:llata mente su
fal~>t de competencia territorial pam mnoc-.er del m ismo. al mn~iderar que
el dümidlio dP. 1(>!1 demandados ct-a h<. <.:iud"'l de Soacha, Ju~ar .,¡ <:nal

ordenó .rc:Juitirlo.
,"\. ~:1 ,Juzgado Segundo Civil Munlclpal de esa lot.:alidud , ni que previo
ro:pan.o fitP. f.'llVIaClO Cl (c'<.pcdknl". ded nró, a SU vez, "" f-.IIJ> dP. competen-

·- - --- - - -
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cta. '<dcn:l~r~do. en slntesis . q ue el actor In dicó con cll:<t"ldad que el dom ici·
liu de lo,; demandados era esta ca pital. skudo Muy a la r•~~p<>u><abilidad
por afirmaciones d e c~a c~¡..,.;;e. Re•~• k il. a$Í ml~rno. qu " la Corte ha dist lngttldo entré el d1>mkilioy ,.¡lugar donde la pan e puede ser notificada.
Planteado en esos ti:n ninos el cot>tlict o. ordenó la ren>lsión del expe
diente~ esta Corporación:~ 1" <¡uc consideró compcl~:nlc p;•ran:,.olvc;rlo.
S¡;

í

1

1
1

i1

1

CO.\:>JJ)J;;JUI

'

l. Cicrlumt•rtle. ha reiterado pn~iJ.WJJiente la CottP. r¡w~ deQP. distln·
guirse el domicilio del detllfllldf'».Io ud l.ugur Ht que ll~l<' pu<~k re<:ibir rto!i·
jlcaclnne~ (lt~r~<>HfJ.I"s . ,.., r<.•.s son cuestiones de d 1t:erso tem_p€'ramento: des·
rl<? ""~I(J (/' '"· oomofrementemence .~e Ita dicho, eldc>rn!l·lliD, en storu~epclón
más mnplta. consiSte en,la m~iden.cío C1COmpruk rda. rt<OI o prt?SWllír,umenle.
eú?lcittitllOcU~¡urr•mtn.-~lo(articulo 76 del Códl¡¡o Clv ll). Pem uisrodes·
d e la p <i'rSp<oci.!Loa qtw l.os m1.ícal.os 77 !1 78 del mismo eswwto pe((ilan.

debe. entenderse'"""" "... d rd oj:iuo a una pwte derermú1ctda d•' un lugar
de la Ut11ó<1 o W! su IL1Trilmia", caso en el cual se denomina "domicilio o;ivil"
!1 corresponde al "lugur dors<.il! d inrmrir.luo cst"á. de a.<!cnl.o, o donde <j(':I'CC
ha bitualmente suprqfeslón u ofu:io", r!<X:ior= (()()o~ esiJJ.'< 'P'" ~" tx>Tyuy nn
"" dcblda.(orrna oon las r.'gla.s procesules que cl~·lt:nrwuw lu <•oncpel•rcciu.
d e los distintos ./i.mC'ionruios jttdiciales.
•...En cambio. ~·1 s itw dr:md t< P""""" '"" nol!/ica.d(l. la pn r1. ". okl>k a aqud.
pa.raje 0011creto. U..-nLro <te su domir.il.i n o fi<era de /.!!, dende "11a. puede ser
hallada con dfl.rt de ser ai<Tlf.ldo d,; 1m< ~ctos ¡m>c.esalc.~ r¡uc a.si. lo l"<"'rticmn. .V.: a ll.i que s u.ela u.c:orcli«:er, </tfL< '"' obstan !<< que t:!l. d<mlandad.c t<'ll!/CI
su dornieílier ere wt dt-ttmnintultJ b.rgr:r.r, se cncucntTc de pa.so (iTanseúnteJ en
otro en d orc.d e pu.ed.e """ hallwlo fJIJilJ.ejedJ.):; <le (!Tilr.:rnr!o cl(:l «UW culmisono
de la clé·onw!.<.l<L sín
¡x¡¡·f.CJ! rw:ém., tm<<d(l (/(~:ir.>« c¡¡w /.<s/(l.ddJi6./<•mur·
lw se en este .s!Liv y rw "" d rlt< su. tl(Jmi<:iloc•. o !ll~<' ésle! sq{rió alteración

'1""

a!gglo."(Auto del 1:1 d•~j unlo 11•~ 1997,

<:n l r ~

(

olru':').

2 . .t:n ese orden de Ideas. tórna~c . pu c1>. t~VII'Icnrc. e'¡ tu~ e l Ju:>..~a<lo
Trece Ctvll Mu nicipal de Santa k dt~ Aogol :i , 1u:1.11foJ'l'l"<~Ci pi! ac latno<tJ!,. al
deda mr:~e lnr.o rnpcU:nt~: par:) l'l ilig.,m : i:;T la rlt'.rmmch¡ som~lida<J su t'Xa ·

men. pu~to que cst:\ cLlroquc el ac:tor sen aló ~n <'Jiu, y ""11 el poderan~..'Co.
que los cnct:~u:mclus L"n ían ,;u domic-J iio en esta ciudad. manifestación
<¡u" f"'r nt;Jruluw l"g" l ":;suficiente para fljarprovL~ortamente la compe~encia del jul."z; de~ de In ego los dem a ndados pod1·an hacer uso de los
medioF.o judiciales puestos a su alcanc·e para controvertir esa aser ción del
demandant..,.
Ahom hlen, " l ln nmb\gua redacción d~ In demnndn 11." .;u s cltabaalgu'"' rlurln ni r"" l'"r:t.fl. d¡,hió rer.lamnr del ac-tor . proe:vtamente >1 tHloptar
dcciaiOJl.('~ L~vrc~unuJa~. la.s prcci~ioncH qur. flw~t:n ñdt:n8o: pur:s nodehr:
pe rd e .r ~ ~ d ~ v l,; t t1 <'¡lte<.'-1 exnrwm prelimir=<le ii.H.I-"'""'~Ia lierce porjinali

l
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dad.justamente, la <'Or,.,!<'Ciórt de las imprecisiones d<l esa especi•'· cort mi·
ras a evitardilac:iorws iryus tyu:adas er:d trimtilc ú <Yiproccsoy el desapro·
vcchcm tieni.(J rlt< la " c/.i.Jridodju nsdiccítm« l

:1. Ot<otm üuto, nosobraad vcn irqu.c. dc confunnirlade<m asentada y
P<"manenre}urispntdt.'ltc ia de esta C.orporacfón. entratándosc d el cobro
comp<tlsu:od~: tír.Hlus "u!t¡r,,,;, sw '' ,; pv~iiJle w :udl:·a la ft'(llad elnwner a l5<
dt~l artkt~Us 23 ele! CódigodeProce.dimicnwCívfl. po.ro. e_j"edo.~ cl.« dP.rP.rml ·
11<1r la compE"tencia, toda vez qtte esos ínstmmerttos están de.Siinacios. por
rE'gla general. a drcular con ab.~trw:<:ióri d el negocto s ttbya cente que les dio
OI'((Jc1rl y ''u.yo c:ont.e ni.do es. usualmente. ch~~<.:Ort(n:td.u ¡wr los ult.c?riores r(~
rtedor<:'~ d.t.!llnsl,nurum/n.

4. Corre6ponde, pues, a!J uz,gudoTt'eceCivll Munic ipal de esta ciunRd , Rdelantarél dfilgenciallllento de la presentf.'deman dll. e. incht•il!.. , Si
lnP.:otirun pertinente, podrát'edaruar delac.tor la5 aclaraciones queeonsi ·
den UJH'<Jpladas. y con base ellas. ahí s í. adopta r las Oe<:isitine,; '1""""""
Ud t 'lJ:iU.

C':l) fiiO'1' 1l erH ll1 1P.~l sn pu t--_o;.;;tn c.nn Oid n (W.n l rih tl r·icmr-.s qn (! s.c: R('. .•u u:1vc es JU3.rli0t.:Starnen l.e prematu ro. se ubstl~n~ la C (1rle 11~ pn)nundar~c al

rcspeccl o.

Regrese lo actuado alJuzgado Trece ClVll Munlc.lpa.l de Santafe de
Bogotá para q u e. en lo~ términos sei'talado~ . a.pr~henda ~l ronorlmlento
de la d ema nda y comun.iqucsc lo aqui res u elto lll Juzgado Se.~uúdoCJvll
Municlpttl de Soacha.
NnUl'lque~e.

JorrwSo.nt.os Ballesteros. Nicolá s Bcch araSimancas, Jorge Antonio
Castlltollugelcs. Carlos EscebanJaramllloSchloss. J-iedro Lajont 1-'ianetta.
Jost Ferrt!Jrtdo llamirez Oóm.ez. l~q(aelRom.ero Sietra.

L_

1

{

1 COl\w.E'JI'JEf\ICIA
COl~C1!JlRRJEli'!'ll'IE /CC>mt'l'JETBNCJ:A - Escogencia 1

CONF!.RC'II'O !D!E COMI?E'Tl:ii"'ClA

COl\lllPE'ltJEI'rCIA 1l'II!:Rm1l'OIRJUU,- Fuero general y r eal
D OMHCliLHO Y llrC>'trFiiCACWl.'l - Distinción

1

1 . CQM/:'.ElZN.9/.ACONC:ffRRF:N7'1':. CO.IWPF:Tf:NOA • &~t:<l(J~Ilr~IJ'J:
"r:ua ndo se opte'por unfuero r.mlc!urr~rlt.c~. t~~· ru~r:l-~.StlriJ), l:mno kJ ha ·
rlit :fww~fn. ('.l'lrporaclóa que. eUosehaga 'desd~ ladarncutda rrtísrna'
¡~<>rqrw lr1 'tdl!r.t:ll>r. ' del correspondlentej\.wro er1 c-aso de concurren
r.ii'J.. 'lltLt.lt<"-~lnr pl"'tamente determinado desde aiii1Auto de ;j d e
nlal'U)de 1994).Es dectT, basca para tal elección hacer l a afirma·
clóncorrcsparl<lienl.e nlos hechos c,onstitutú.'osde losfueros concu·
r.-entes. cu:ompuiuula r,on lat>Qiunro d inequívoca d e escogenci.a de
aquél qtteesrtme e.l denutnda1llJ!, p r.trar¡u<! ent.oncm• sr! enr.ir•nrla, er..
princlplo, n:u:lieadu lu.t:úmpeienr.ia "" djiw:r. dcllugardc.-giclo pnrel.
actor CUlt<l quieu sr: hnyapresen radn ladcmando.j\m,r.u;m.a.rin este
que, dea.cu11rdo '""' did<Cl cnmp<•Wncio.. d cocró rramt.tar el. corres·
pondicnte pro<·etw, sin que td.!or.on.~ i.i!.ul}aóbír.c algwv.> pfJ.ro.qu,, en
s u d ebida opo"tuni.dwl, ,¡ ctemandarl.o con trovicrta la competencia
fijado. por u rlu ~<<>l.m.fi:u:t:or dd,rmi.no.do en t!llfl>c lo clemanclarorio.

1

(

1

''[.. . / cuando se coriflgurar\fueros com.:urrenic:~, es ul c.u.:tor u qutt.·r¿
sc conc.,de.(acultadpCII'aescoyco-r, '1"" no u!ju.,x".
2. mMP..El'.E.'YC~1~B.RlTORú\L·J"ueroqencrgLucea/ ·vtspone el
numeral l • del arti<'u.lo2:J del Código de Procedimiento Cil'Ü que·er1
los ptocesos cottLencjosos, suh...odi.o;po..o;íci6n.le$Jal ertt.'tlnlruritJ, ~ s

com¡>eteul« r<Ljw:z c.lel c.imHü.iiio d el tlemunduclo... · 11u su vez, el
IUUI"'rul 9<J" ULIIlÍ.SIItU l!onr.U , precep!Íla que en lOS /Jf'OCCSOS Cn los

'""""'s .st,e)erctlcderr:<1wsTealcs 'será competente lambié:n eljuez
tlellu.{J<IT donde se hullen ubicados los bienes '".
F.F.: url.. :l.1ruLms. 1 ~¡9d<!I.C. de P.C.

3. DOMIJ:'JLlO.Y.NQT11'1Qrl.9lQN:.!JI~tinciórr •no puede confundirse.
eldomiC'illo c:on el lugar donde la persona puede recibir notlflwcto
""S pcr.$onnl.es. En efecto, aquél. decoriformici<td con el articulo 76
del Código Ctull, 'r.nn.•ist" '"'In rf!sidcnC'ia o<:ompa r)ada, real o
presun.(lU(.Urt(.'nte, de( ú.nünu dt! pc!nrtan<!r.l:r <:n c~U.(J.'. E t.;<>H.io tl.onde

1

J

!:N:.::li,_,_m
,_,_c:::;
.r:,(:_;
t 2:.;4~9._l,__ _ __

~Jl;CE'fA.J l lOICTAI .

laparf<! pue<.l" "'"" !nca.!izada co n e.!find e norifícurla P'"sonalmcnce
de: los ar.f'n.~ proces alesqueasi Lo requicrUt\, n o nL'Ce.c:ariamP.nte tiene qul!r.<>ln<idir con s u d omicilio, sin qu" p<Jr<.'llO pucdad ccir scqu c

lo demanda d ebejqrrnuúlr sc en dicho sitio !1 n o en el de su domlcl

lio·· .(Auto d., 18de ab rü de 1997)".
i"._P.:<Lrl.. 76deiC.C.

Corte S t;pre rnafle,Ju.:;Lic:tu. -Salade Ca..saclóll C tr>!l y Agraria San tafc
d e .8og ot:l . n.C.. di~cislete (17) de marzo d e mll novt.~icnlos nov~nta y
ocho ( 199 8).
·

M:l.,$trado t' onente: Dr.,/m-yc Arucmio C<-l:;tlllo Ruge les
J{e-f. íl:x¡Jed lt: rol.: No. 7063

;,_

,.

Auto No. 063

Decide laCcutt: el conOic:l"' de competenctasu sclta do entre los Juzgatlo:S 16 Civil d el C.lrcultode San ta ré de Bogoli•y Segundo CiVIl d el C!r cutto
lit: Su<tch u. r!cntro d el proceso eJecutivo con tJtulo h lpQ\.I.<(;ario adelantado
poi la Curpur·u ción C lfelera d e .L\llorro yV!vlcndo -Cotocasa- contra los
sei\on :" P.:r:t<:~•t•o Ca lcedo Gu tlérrez y Carmen Ro>l<n Sllv~ tle C;oic.edo.
AN-rocc.oEtm;;:s
l. Con o¡n•n:<:ió lnactora al Juzgado 16 Civil lid Circuito deSantafe de
pHra p r.dir que se l!brara mandamh:n\o <111: pago contra los ,;ei¡o-

JJo~otá,

rc:> Entll n'lO Ct\icedo Gutlérrez y Carm\:n RQ~n S ilva de Caicedo porla
c.a uUd a d d l:$5.472. 136.80._junt.r> r:on ~us intereses moratortos pad.ado::;
al 10 % n nua l e n UPI\C. solit:il.>trulo (¡u~ p <Ant obte n~ r la cancclat~lórt eh:
dichos valores . se d<:t:rd.>tra la venw en ptibllcasubaA ta c:lc:t bi<::n hipole·
cado. u b l<:ad<l c:io l<i l:arr"ra 5 Este No. 30-62. Urbani7.,H:i6nSa)'l Mateo del
Muttlc ipli> th: S•.•acha.

2 . Se d ijo en el libelo d<.:tnandnlorio qu e los d em an cJ ,l<1M< l.et>ían ,;u
dom le111o en la ctuda d rlt: Samafé d e Bogotá . y en el ni'Apiw ().,,., imlCio a
las noUflcacloncA se al'irm i> comodtrecciOn d~ los mli.nu.~ ht l:arera 5 t:ste
No . :m-62. Vi>'h:ruht O 14, interior 1'l Conj u nta o R.,,.;rJ.,ncial Casalinda.
E: t apa VI . Su p r:n n>t n 7." n " 1:1:! Occiden t a l. Ur bantr.ació n San Mat e o
del rnun lciptu rle Snar.h a (Cu ndln ama rcn) . l¡,(u~ !mente se aseveró que
~antaft d e Bugcu.ú lú e el lugar acordado para él <'u m plimiento de la obl!-

ga<·lón .
:'1 . F.l r..,f..,rldo despacho judic-ial. en pn>ve!do<leC~c:tubre 16 del pasado

aiw, r cclmr.bin Hm ín.e.la demanda al consid ~rur quP. P.n razón del factor

l

territoria l. car.:-<:ia d.:- cornpP.I.enci"- pafa conocer d e l u•unl.o. argumentando b as lcame nte que los dcrnanrh>dos t.iene n s u dolltlcilin en el ntuniclplo
ciP. Soac h a (Cundlnatnarca). "amén que el inmueb le o~¡ew de la acción

. _·
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también se hall a ubica do en dicha ciudad .. por lo ,~ u ni c:stlmó que le corre~ponelc: aiJue?.de dicha localidad conocer del p rvc;O;'.>;f). clisp<>nl~cld o. r.n
o:onsecu<·JCChl. el Cc!vlo d e l expedie nte al -JuzgadC' Civil tt t:l í:irr.nito de
Soachu.
4 . El ,lu1.(1lld OSc!lun do Ci'\.il dcl Cireulto de este illltmo munic:ipio. al
ctwllc:corrcsportdit'nl.prchcndcr el COilCICimlcnt o c:lel llsunto. en ault> dd
pasado 20 d i." enero. dispuso en,;ar las dili~en<:íusacsta Sala, pwvocan·
do. a s u vez, conflicto nc¡:;atJvo de competencia. al ob•"rv'lr la presencia
de un .. fu ero con <:urren\e". pue~. de \IJJ h1do. se diJo en ellihelo
demanda torio que los demandados tenían como clmn!c ll!o la ciudad de
Santafé d e Uo~otá y. de otro. se aseveró que ellnmuc:hlt: htpolccado se
cncOllt.ra ha uh1c:Hclo (:n el munif:ipiodc; Soacha , por lo que al invocarst:
varios fueros Integrantes del factor tenitotiul. \'~a l dema ndante a quien
correspondeele¡!r eljuez ame quien ejercerá el dero:>dJv ole uc.:dón y. c~omo
en e l sub Ure la entidad actora escogló·el doml~ lltu ele: lo• c.Jc:cmmclaclos
para Incoar la demanda. e sen eljuez t'Jvil del c:l r.,ull.u <le d iclu c.local!ctad
que está radicada la competencia para eon ocerclcl p resente asunto. acla ·
rarido. que n o · puede el funciomuio judic ial. el<:glr el fuero que detenrJne
la co m pet en cia . porque la ley ha deferid o Lul racu lt.a(J al p ac'llc ul ar que
acude a la )ur!sdlcción en calic1ad ele snj<•l u :~<:1 tvo•.

é
·

SE Co:-~stD<:R~

1. Como el conflicto planteado se ha su sc!tado entre dos jur.gndos ck
diferente dis trito .1ud icia l. a saber, de S"nlale d e Oc.gotAy Cundinmnat·cn.
la Corte e"' 111 competente para dc:llnirlu. por naandato del artk.u lo J 6 ck la
ley 270 de 199G. " F. s i :H.nLari>t ele la Alhninistm clón deJusttcin".
2. Bn h< fiJaf:i(lll de la competencia en nv.ón <Id l..:rr it.úrit) para el
conuf.~im h:TlUJ tk dd.cnJtittado p1·oceso.

en ocasione~. f.~onc u rn:11 varios

fuero:s.o forvs d t cnu ru:ra '1'·"" r:ada LUlO de ellos. !ndepcatd!cmc;mc:nl.r., le
da la comp~ tencht u vurios.ju~ü~s. qt¡cdando generalm enlo: á"l"cd(m dd
ar.tor escoger uno de aquéllo~ .
3. i\h om b ien.c:uurtdo s«o¡>re por unjueroconctHT€!nl(,, ('.S twces urio.
como lo ha d ich o l!sm r.nrporru:ilm que. ello se haga -desde !a dem cm.du
misma- porque lo ·,¡,r.r.tón" ridr.orrc!sp ondlimtefu.ero en caso de concurrencia. "ha de I?Stor r''"'""""''" dR.iermt.n.adD ctesd.e ai!C t\u io de 3 de
rt1arzodc lW4)..t:s deci.r. bctst.a.pa.ra l.oJ etecci6rt llacer l a afirmación e<>·
rrespondírmrea los hechos consLituLi>:os<k !CJs}u<'ros <'On,·urrentc?s. ocom·
P".-uM.Ia con !a. uolunrad ineqtávoca d(,.:.<r.ogt:n<'lu ele cu¡ue! <Jw? estime? e!
9~:TTV.trrJÚl11.W, para queentortces se entiE~•l.ria. ~m.prindpío. radicada let<'llmP('iem:iJ.c m a r:lju.e?. del lugar elegido por dacl<>r arUC! 'lui.lmse ha.¡¡ apresenJndn !u d r:murlda.func!onario es re e¡ uP., rk ar.u.,rrlcJ ''"" dkha ''ornpetencla,
clc!l>ef(< tramitar el corre.sponrl.ien.w procesu, sínc¡ué' ello consrituya ó!Jic..
alguno para que. en su d"hir:!a upurltmidad. el demandado con.r.muiP.rt" la.

J.
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competenr:ia f ijutlu¡Jor uno u o tro f a ctor d.etermt nado en el li be/o
denlaJ!d(.rlDriu.

4 . F:n el s tt b 1i t eH~: ~dv!erte que la actuación n o h a p~ ~ado de la
p rMentacióu tk la demanda y e l n :spcclivul.ninoi(L: ¡.oo~lt<r!or antelosdesp ach ()sjudic:iales que haol tkl:lurado su tncompetenc ta para conor.co· <le
dla. ~In que, hasta d m<Jme nto , se haya trabado ll'l ll tl~ . T;'Ullhié.n se observa que ¡., ;u:toru llecidiO formular hHknoamla unte el J uez Civil del
Cll·cu il.u dc.:Suntale de tlogot.n. según lo indicó en el acáplt.e denomlnann
"<:ompeLen cja". atend lc.ndoellugar donde hade "curn pllr~c: la oh ligatión y
por e l domlcll io de h~ de mand:l<l o ~·· . sin r.cnP.r ~n •~n l;'nta e l muntclplo
donde está u b if:a tln P.I inmu eble gravad o con bi potccu .
5 . Oicn '~''criguad o e~tá q uo: c:n casos semejumes. e.~to es. e uand o se
conflp;u ran fncrosconcurrenlcK, LOO al acl.cJr a qu ien !ioe concede facultad
para es.~ogc:r, q\le n o aljue~. Oc: .•loí que sorprenda que a l juzgado de
Sontafe de Do~or.á no ~ólo no le lu.tyHUlcrc<':hJo nirtJ,!(Jn ·~~tutl1oel señalamle nto dd fad.or l.t:nitoria l que la demanrlani.c: loiY.O de manera expresa.
!'lin(l q ue. si u raY.6n •·oledera a lg una. deeidhi nunlJ iur. t<n lo referente a
cst.r. pu nto.los ténniuuM[Jt: la demanda.
6. [llsporlc .,¡ numernl 1' de l tl.rlicu lo 23 tld Cé><ll!lC> <le rrocedlmlento
0~11 que" l::tl

los p roce,;os con tcn,-iwos, ""<.lvo tlis¡>"~ld(m legal e n conu·a rlo. e¡; compelen le el jue~dc:l d om!cllio t.lcl dcrna nrlacln ... · y . a s u vez. e l
n umeral 9 d~ la m isma nonroa. p recept úa que en
pmc:r."'s en Jos cuale:o¡ ~e ejercite derec h os renle:s ·sera compc:tculc larnblén el juezdellu¡;¡ar
d<md er;ehallcu ubicados l O$ blene$· .
7 . Acortlc con lo nnterlell', obscrv<l la Sala 'l''"' ~., el ('Onfllcto que aqui.
se e.xamiml, el competen te pa ra <:oum:•r d•l pr<Jc:eso, e n principio. es el
J u:Z¡¡ado Dieciséis Civil del Clrt:u ilo de Santafé d e Oogota. c iudad t¡ue
sc oi!alú h> ¡a:toraeomo luf.(ar tl<! cu mplimiento de laobllRaC ioin y domicilio
l.lc los den1anclados, ascverudones estas, que aú n n o h a n Kido d esvinua-

¡,.,.

l

tlus.

8. Es tX:rlincnle aclara r que f)!lm t:fr.<:tos el P. det er minar la competencia por el r.-..-,11or oerritorlal. n o se puctle co nfundir elluga1· señalado en la
dema olclll r:mno domicilio d e los dP.m;onclaclns, con el &Jtlo donde t:s t.os
puMt':JI ""r notificados.l!:n r ecdenl " prm•.,;do, dijo la Sala:
• . ..L,onsidt·J u !uCorte qu<< no puede conjí.uv.lirs<? r~l.dvmicilio, conel1Hgar
ctonde la pe-1 souu.piJ(«/e recibir noc~ficaclollR.S persuru.1ie~;. E.) t ejecio. rJqiJ&.I,
d ecorifurmic.lwl.c:v<! el ur!ículo 7(; del Códi,qo Citlil. 'consL<;te enlar«si<l.encú:4<:.t:umprmwlo.. real o presunt!t>nmente. rlt~liontmo d e permanecer en ello.'.

r

~1 s leio dum(" tu purt.e [JW<tlco s<<r loca lizada con el.Jl.n ''" rrn(!j1carla persotJUlrrtente de los actt1s [JrtJc<:sales q u easi lo requU~rnJI , nn nr.cesaria1ne nte
lleroe que coincidir con su {lomlt:Uto. sin que por eUo pw?dtul~<cirse que la
<l"mmuia debejom1Ularse ero d iCIIV sitio y no en el di.? .~ouilomicilto '.(Au to

L___'" "'"'"''""' ,,,..

( lF.CJS!ON

•-:n

11'lt.clto d e lo expuesto. la Corte :Suprema de J usttcta. en Sala d e
Caña ción U,.1J y Agraria.
Rl!:;uu_vt;:

DECLARt\R que es el .lt.1?.gaclo 16 Civil del CJrct•lto de ~antafC. dt: !5o·
gota. el compet~nt(: pan:. conocer del. proceso eje~'\tUvo con lílulo hip ule~a rio, <t<leh\nlado por la Corporac.tó n · r.akl.era d e Ahorro y Vi\ienda
.. concasa· frente a l!:ra.'~ mo C':ai~P.IIo G.nli<;TT«l. y r.~rmr.n RCtsa S ilva nc
Caicedo.
l!:n consccu <:n<:ill, por Secret<Uia enviesele el e»p~dlente a dieho Despacho . rn<lldul y cmnuníquese lo aqui decidido al J nzgado Segundo CIVil
del Ci rcuill> de Sm>(:ha (Cundlnamarca).
Notffique~e .

•Tnry" Snnlos F!olle.s reros. •''icola s Uecltarct ~!mancas . J orge Antonio
CostU!u Rugd•'·'· Cnrlns EstebanJ aramillo Sdtloss. Pedro Lq_font f'ianerta,
José Fln'r<nnd<>Ramirc~ C.ómez, Ra.faelRontero Sierra.

l

CONIF:LBC'li'O Dl: COll!!Jl'E?:E:WCIA 1 iYZA'll'iRJIM!OMl!O CATOLHCC·
Ce~<\ción rl~ ~f,c:tos ~ivil"!~ 1 COI\IIIIl"E'll'!EIIICIIA CCii!CU~~fll'll':E 1

COMil"IETEliiCl!A TE!RRJ'li'OR!JM.- Dt>micilio común anteriot··/
DOMHCJUO CONWGilJ.

.,
-..

l . CO¡V/PETEN.~IA_(;_()!';CU~IYJ'l:';, .C.0Mt't."J'f:NCU\ TERRIWRIAL ·
L!.omlclliocon.lim anterior: "elfttero concurrente. prPt:i." n •m "' n r rrr,, .
rol4 rlf'l artículo 221 del Código de Procerffmt•mtn Ci.:ii !J r¡rwjcJJ:rlll.u.
a qu.úm infr.ir:r.r.ua.Lr.¡uif?.rarlP.I().'S proc:~sos aU.í esp<.~c:lftL·u$.s purudernondarf..•TI el r1llimodomiciliocornún. (~ltt'<.'Obida . lg ualln ente. en

asuntos OOJru>etde est~ Uligw, por rnanc!Clto exp reso del aniallo I ;¿
delaley2S de 1992. Setraia. pues. de la corwaiUlaclórtdeaquel
foro que ¡wrmi!e a los ronyugus demaJtdarell el lugar q ue hubie.se

sido e1 domi.Cilio conyugo.l, siempre y cuando el demandante lo con·

se,.ve.
2 . ~LG!\L; "emléndese por domic:lfio conyugal, el si·
tiodortde loscóny<tgesfl)an, deconswto. su residencia con el ánimo
do!: asentarse e;tél: o:s dedr, "' lugutdortdt> r.>i~en y collabtran. aspec·
to é'Slt!' U.ltil rtc.Hjw:·Le p1·upurdur H.t w t pu.rtiJ.•ulc:.u· Ctli'Í2 al COilceptodeflrliúc1, put!s c!s uúuioqu~ tc.u:ou !Uu.írlu<ldt:' u!clrL:o;t:' t!l'iye f'(fl utto de lus
~Ji?c(r)$ <?$(<rtdlt!eS <ld rnctlrim oroic•. ¡¡ el.lv.¡¡urdllrtdr,<~sra SP.rlesarro-

l.l.o.. t.:urrju.n tarnente con lodos la~ d(~rre<1 !" rel~,u:#J>tt<~s)Qm i.r.ir:tn~~ qut~
rleten71inn d rinmfr.fl.ln rlt~ lr1 fJtJrt:jn ".

tlf ~l mn1 n'monin rlimnnn,

F.F.:art. 23 num. 4 del C. de P.C. ; urcícuio 12 dt•la ley25 tlc 1992.

Corte Suprema de Justtcta. - Sala de Casación Clull y Agraria San tafé
de Bogotá. D.C .. dtectstete (17) de marzo de mil novecientos novem.a y
ocho (1998).
Ma~IM.rt,dú Ponc:nt.c: Dr. •Totye Antonio GrJ.stillo.Ru!}r'!l<e.~

R~f.:

t:xpeclie.nle 6950

Auto :><o. 064

Oeclde la Corte el conflicto de competencia s uscitado entre fosJuzgaF'anúliade Canagenay Décimo de f'atnilia de Medellin, den-

do~ Sexto de

L_
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t.·o d e l proce:H> <le "Divorcio. cesación de eftcloo¡ civiles d e l matr lmon i(>
<:atúll~:u" adelantado p o r el sr.r)or !'edro Henao Varel a frent.<: " la • • n nn->
Alil:l>t Sierra Gómez.
.I'<;TF.CROF.l'>.'TF.$

1. Correspondió a!J uzga(lu &;>;lo d e Fam1lla de Canagena dlllgCrl<:iar
la demanda e n vlrt.ud <h: lu cuullmpeUó el (lcm~ ndanr.c ltt ""-""letón d e los
e fect()S ciVI le~ del matr!Inonio r.a tóllr.o <1"" lo"elebró con la demandada y.
stJhsccu cntern.,nte. que se dr.r.rr.tam la díF.oolucfón y líquJclactón <k !u su·
ch·~dnfl cnn)·1.1gal entre cJlos t.·.xis•.ente.

?.. Oljose en el Ubclodcrnundatorio que la d e mandtHla rP.:;tdia y tenía
su d o mtclllo en Medelli r¡ y que el dcmanditnl ~ . u s u vez. estádonllc!ll<Ldú
en Cn rt.ugen<J. ciu dad que fue e l Lih.inlO dom1c !l!o de los cónyugt::<, e ir ·
un c:ia n ducld a com o factuq mra a tribu lrk competeneia a l prcn icho-

L'l.'""'

~J u ~gacJ n.

3. Admitida la dr:m l'l•1dn y enterada <k <:ll n la encausada. pl'opuso.
entre otros mccanism<>3 de defensa. la ext:<:pdím previa de falta de compete n cht, cnlaqm:. c:n :;fnte.sis, adujoq_uc: ht r nn:_ja nunca fijó s u domicilio en C!L!'tngena. toda vc7. Q\teeldemanda u l<:. ""s u mli<.lml d~ Agente de
ln. r oll dn. prestósiempn: KU~ servicios en divcn;o s tnunid pi<l.t;dt:l DeparL..rn.:nl.n ele An tioquln. ha;~tad a roo l973, enel queabandonódel'tntti~a
m <:nt.c el hogar establecido"" M<:<ld\ú:J.
Mediaollc ><U l.<> <h:l 8 de septiembre p a,:;B<lo, d a ludido J uzgnd o puso
fin al ll\cidenl.e Lko:l~nmdo probada la exc<:pt~ión J)r<Jpueo;.la y ord~nando
lal'elllls ióu ddc.,Jll:<li~:nl"'ul·Juzgndode Famtll>'l lk bl t:hulaci el.; Me.delli.n
para q ue ~su: aprc:lt<:udlern el conocimlcou.o rtt~ lcm<o.
4. 1::1Juzgado Dcclrn(l ek Familia dP. e'la cluclacl. al cual corrt:!<J'Innriio
el m;unto en e l repa r rlnt h:n lo ele rigor. dec laró su fa lta de c urnpele ncia
para con ocer de e l. a d ou:lo<mloque el dema n d a n te sci m ló q uo< " ''lltimo
domicilio d e la par«j>l fue la ciuda d de Curta.g~na, P.n \a q1~e no q uis o
p el'mancc:cr s u cúnyuge. afinnaC!ón qu,.(,st.a notillcó en el eo;cl'lto de excepc iones. En <:on~ecuencia. ai1adió, ,.¡ ~llu '"' trnslacjó a esa ciudad en
(·Om¡.>ur"tia rlP. :;n e¡;cposo. fue porque l.uvo lu in tención ele perma n ecer <:n
dlu, n<H>bstanteque-con poste rioridad h aynde<'idido cambla rlo.

5 . AHi la~ c:o,;as, in c umbe a "sla Cn rpornción dirimir el confllcl\) '"'
tém lin o.s p lantca.do.

P.sr>$

Ú)J\SII>I!:RACLUN&:S

. Htt.señnlndn lo Cort e, "njomtu p <>r dt!mós mitcrada. qut' e l_fuero
conCUt't'ente provisw en -.1. numeral 1 del c.rtk:u1v 2.'3 dd Cód.igo .;,, Procedl
miRnto Ci()!l !1 quefacultu <HJL<itm. in.icil:l cw:~lqutera de w,; proce:;n.• a Uí etope-

1
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cificados paradema.nd.CJ.r<m d u!timoélomici!io comt~n. U<m« <:abida, lgua!"tenie, en asuntos como el de es!>~ lí/.ígío. por mcmdatoe.~presn del. u.r/.kulo
12 de la ley25 de 1992. Si' !m!a, Pll"·'· <1" lu.coru:alidación de d.c¡ud.Joro
qtte¡>er·rn/.r.e<L lo.~ cónyuges demandaren el tugu.n¡ue ltub/ese sido e! domidliO<~orl!Jugo.l., simnpre 11 cuando el demandante !o''""""~'""·

DeCll.rcr lndo, err.liertdese por domicilio con.yugnl, "' sílío donde los cónyuges_tljan, de consuno. su residertciaconel ánimo de as<mL"r·"" <~rt él: es
dedr, el lugar donde vloen y collab itan, aspecioesre últúnoque le propordorlu un ¡JaT! kulur <:<Jrix rll.curu:ept.o d~flnido. pues es obviCJ c¡<u~ laconütnidad
de vida se:< erige: en uno c1.« llls •1•«:/.os esenciales dct matrimoni,, y el lugar
donde. ésta se desarrolla, co~jurr.t.curtest~~ co~t todas las demó.c:; rr!l.crcione.s

fam!l!ares que del matrimoni(){/i.rrmnu. rle!ennina e! domicilio d" In par<~i"·
2. En el asumo que ahora se examimt. se Uene que la seiiora Margarita Luna de Maquilon, cuya dednradón se recaudó a instancias d" 1"
Corte, al ser interrogarln ,;ohre si le constaba que la pareja cnnfonmu.Ja
po•·la~ paTt.~~ de c~:Slc prucctiú cohabitó en Cartagena. aseveró que
..... ellos si viví un en la ciudad de Cartagel)a. pero no me acuerdo dónde.
Yo los conocí en el aiio 1973. COJnoa lo!; do~ mescslo·volvía t'ucorurar. al

señor Pedro. y le pregunte por la señora r\lil:üt, y m• dijo que ella se había
ido, que no sabia más de ellt<; no sé cuanto l.iernpo estuvieron viviendo en
Car1.a!;(t:na ni se en que clrcunstancia~;o".
~~bien tal dec Jaral'ii.ln no""' prúdi~:l en dcta !les. constituye, de lodas
ionnas, elernento c1 P. r.()nvi~~iim !11; nfidr:nt.c. pues se trata de una testifica··
clón v-.rosimil y P.spnnl :ine;o qn•~ d:~ fe de que los aludido.s c.ónyuges "'i
r.ohabitamn ""la cimlml <k r.art..~l(•~na. aserto que articulado eonlas" llr·
nu11:inn"s <k l:~s prtr1.!:s. <:onduee a Inferir que esa ciudad fut: el ú ll.imo
domi<:ilin ele la p:~r<'Jrt y ílue. ~ubsccuentememe, por con:sen•urlo aún el
denu1nd;nu.e. Ut:ne cOlllpClCrlcia el Juez del lugar p~ r;¡ 1r;.Jmi 1;JT :-:.us nL ur.ua~ redarnaduucs.

3. :-Jo pasa desapercibida. de t.oda• formas.la acluación precipitada. v
clescuiclada., tamo de los despachos .:ompromdidos en el confliCto, com~
la dt: lus apoderados ele las partes; por supucsi·o qm: d ,1 ur.¡.(ado Sexto de
F'amilia de Cat·tagena. decidió e lincidente sin dc.:rdar las pruebas pedl<las pm las pat·tes, omisión que Jos apoderados tokrarnn .:un su silencio.
Ftnalmente, el Juzgado Dec.lmo de Familia oh: Mt:dt:llín, apu n!alu su deci:;Ión en supuesta.s asevenu:iones de lu t.l~Inanduda <tu e rnHu.:a ~al it:ron de
;;u pluma.
lin ese onlen de id"""· se le enviará. pues, el c·xpcdicntc a1Jll2gaclo
pTh11erarne:;ntc utcncJonado para que asutua su conocintiento.

Dr.crsro:.r
.

Por lo expn .:s Ln. la Corte Su prcma de,¡ u sUcia. en Sala de Casación
- - - Civil y Agrar-Ia_._ __

[
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~tP,LVE
DECL.O,.HAR que <:OTTespon de al Ju:z.gntk>Se)(lo de ~·an1111a de: Cnrt.ogt~n<J

conocel· del proc.c,:,o rl" c:P..;acHm ele efc.:tus r:h~les del matrlmc.nio caltilko
adelantado por
na

d

,:,enor Pedro u cnao V m ela trente a la sct1or.:. Alida SiP.·

Góm~7..

l:;n conscc.neneia, por & <:C'CI.Ilri¡¡ enviesele el cxp~-dicnt<: y <:<mnmi·
quesc lo >'111111 rler:idiclo al Ju:.:ga<l<> J)éclmo de Famili~ .r., M.,cl.,llfn. a quien

se le. o no:x;>rá copia de esta p~w!denela.
Notlliquese.

Jorge Santos Bu.llEsleros, Ntcolás B"r.luua.Simancas. Jotge Arll.oniu

Cas«lloRugd"s, Car!osEstebanJrunmUlo&ltloss , l'edml..u.J(mll'i.onclta.
Jos~ Femmrdo Ramirez Góm""· Rqfacl RomEro Siem1.

l

1

'

~

COINiFLBC'JI'>O D:E COi\!lli"E':l'ENClA / COfollPlETIENClA
TEIRRJI'II'O!lUAll. • Fueros; Fuero genere! y contractual 1
li'IROCJtS«Ji la:JIECU'll'llVO / COIViU'Jln'J$NCII.A 'l'E:Ifll'i.lt,('(llRiLAL •
Fuero general y contract ual

J } COMPJ:;J'E,Y(:IA · Corw<ml.n. COMPETEi'lC'L..TERRITQWAi.- ~)¡e
rps · f)u~ro oenercd lhtsti./kr.trilut ''l.Ál. c:orrr¡J~!I.r!nc:iru!s ln m~~rlirlfl n
p<m:lón (!1'1 que late¡¡ atrt/Jtl!Je la pott' Stad de admlr\iS lrt•rjuslidu<i"
la cual e.~ lil.alo.reLI!:stado. asigntíndola a los c,IIsrcnws despachos
Judic."'.ialt:.S puruc."'floct~ tV!dr.rr.rminndn.<f; r.r.c;a ,nt().~.!.} l)ten saJ) l(Jr) es
que. en e.~ratll.~trllmr.iim, nnson st!ficívnle.s regln.s decarácterob)eHvo o la.s orl<.>lliadas par localidad de las panes. puesro_queextste
pluratldad de órgorto.s ele idén üm r.oli'!Jt>rl(t en e.l.lemtorío naciona l
u~P. requiere clecrlterios ele wparlo twrix,nl.r.tld~' co"'petencia entre
P.ll.n!l pam saber a cuúl corresponde enl.endP.r de cad.a.nsunto •m
r.onr.reto. Para llegara lú alutliclacll!l.erminn.dfm, entonces. ha cread.n la !e¡¡jueros que. en pr'i11dpw. seyu!wtl'!"rdru:íorws de proximidatl ' ... ·'"a.deL lugar donde se encuent r an laH parl.es <> bi<m de !a
raclic:ur.iñn gcogrñjicadel objeto dellitlgto, <'01! lad.r<:u.nsr.rij>eión tcrrílm lol.dcntro de la ct~al di<'l10s órgarws "Hiúr;J<U!' ,I/¡¡ dos pi7-rct<.>jerc<.~rlcglttmamentelapotesuulJuri."licx:inrt<1.1.... ' (Auto dc 18deoctubrc d e 198$, no publicado). y siguicmdoe.,tccrltcrtog<meral, es asi
como en materia clolllatey «sr.u.IJ~c:i/J, <m c:!nwrwral primero del
articulo 23 del Códiyudt! Prcx:c~cJ.imi«" to Clvtt, un,{twrogeneral con·
slstente en e¡ uf? 'e11!us pm<:t<::;os <:vntcnciosos, snh;odtsposlctbn en
contrario. e,~ comp<?tenj¡? eljuc-¿ del domicilio de.l demandado.. . •. pn?c.eptoacer·ca de cuyos alr.anr.t~•. ~!.<In Cnr¡><>raclón precisó en pro!Jiclcnc(a d e 18 de marzo de 19811: '1h1Lus«, <mlnnr.P.s de un.fueroge
¡wral. por cuanto la persorru pru«it< s«r llnmnrln a c:Omparecer en
pffirF-.so, p or razón de su domid!it>{J<wum rln,lr.lli reí), basado en el
mnocldo principio ur>it'(!rsal o lradiciolllll.dr. ln.Justd_actor scquilor
fur u"' r P.i) .pur..co sr:porconsidera.ciones C:W t:urUJ(!nk.•ndn. o nR.CP.Sid.c~d
social se O<'Onseju'1"" «l.demandaclo esré obligado a COIIlpllrecer a.l
procr.sn porvotuntad del u.cior. lajustída "xfge q ue se le acarree al
derrtllnrilldn e! menof'di:uioposi!Jle y que:, porr.on.•·t guümte. sea/la·
riW<.l~" comparP.cerrmte e.ljttez de su domicilio, yaqr,w. "''tal. caso el
asunto s~rú r1wrw...; oru.!rnt::o para él.
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"'Pero no obstante lo amerior. por exp resadlsposlctólt legal y a ren·
· tlU!rtdCJ ta.s circu.r•.sLaTtcins pr opia..o.; clt~ c:cula. procc::;o, <!11 urden Ct de·
¡..,rmlnnr el.fr u:tnr territorio! a tTibuü oo d e compeWn.cltL.jW>Il> r:cm d
rcfcríd o.fucro pueden operar deforma concurrente por C'lccr.iónn
conc:wTcntc succsitJ(IIIlCnre. otros.fyados de modo c5pecílico. cmno
son tos dcrcml!llados por !a s ih.tación deloq{eto en cursr!ón ¡¡el dd
lugar com•entdo para el Cllmpll.rnlento del wnt.rn.tn, P.l1t.Te otros·.

1

1

i

2 j PROCESOJ:.:JECVDVO. COMT'ETENCIATf:R/W'O WAL· Fue.m
qengrcd u contrac ruat "Er11l' que uiiJ.irt-: a.la.c:t,mpt-:l.ttrlc:ia pat·a COJWc:er d e (os proc:~sos d.e <:ie<'ución en Que s<~ <!/<~rcHr.r. uru.l a(~ctón
cambiarla. es ta corpornclórt ha tns istido d e mcmera constante C'n.
4ue ·... e ljut:?. t.C.::l'l'it.oriulrru·m.(e:: eompt::'lt-!r~ t.(~ IJCJ.I'U. c:cuu)<.:t:-1' del cobro
con!J)u lslur> ae url tíluw valor debe estable<:erst~ d<' conformlllnd con
d. c•rl.í~ult.• 23 ckl.C. d{' f'. C.. por cuan lo para d io no U(m<:nll{l~raltCia
las IU>rtn(lS c1.t-?l (l(~feClltl carl.ul.c1.r (jiJ.J ! !JIJ1Jü ~rrl(.Ut ~lpa.g<l t..•otu 11tario
del illiJl<>rtr! rlt' llls mismos {llrls. 621 , 677 y fl76 rJ.el C. de Co.). a
todoi.Ocual hattgregadoque elJi.tero roncurre11te pret>istoen la regla
5 • de dtc-ltt~norma. n oct.ene. en prlnclpi.O. apUmción en este supur..<to porque t.a emisión o tenenciade uno de esos instrumentns 9odcnnr.a par ,;l soln u11a rP.ln.r.-iónde con.te.nú:fn oonrra.r.tu_
a l.quc a rTU!rite ltt
apUcaci6n de esa regla o la c lccciónad libitu m por parle d <-l tlC·Ior
rJ.¡_dfuA~ru con c:urre1 Lf.e ullí prem's iJH.'(>rno .... í lr1 rc:!J trJ. prlme!I'Cl del al u di·
rl.o pu~c.t~pl.n. e ...::lo e."">, d domici.lio df?f.d.f!ma.ndado c:ouwfutHogene·
ru.l, a """nos c.¡ tu.~. c.-unw lo hu. precL..,adu Uc: i,c¡uul mCtdt> fa Corte, e.t

J
~,
;

i.il.ulu uu.lur lC!uyu. 'soport(! in.t:onl.rouerUUle e u tut (."O u trato entre las

.Ji.d.uras pr<rt"sproce.sales. t'Ortlru.io que ltuce:· p(tr!t' d.t' los anexos de
lr.td<i:r1 tanda. pu<i:.~ ent·s!e "'"""w la ex~<;ie:·ncia deiJtte·l'Oconcurrcnrc
encu.,.•t'ra arraigo en el llun~era15" d~'lartícuto ll~ln f in e .del cual se
pued e servir el actor al presentar e! libelo ~autos deJ28 d e oetuhrc

de !993 y 3! d e octubre de !994)".
F.F.:arts. 6 21, 677 y8 76dctC. deCo.art. 23 num. Sdd C.P.C.

C<>T l.c<Su¡>rrmllt r.lt>JuMir.ia. -Sala de C.asaclórt C l uU y Agraria Santafé
de l:logut.{l. P .C .• d ic Ci&.ho ( 18 1df: mar-,.o <1<: mil n ovl".clent os n O\'ent ay

m :h n ( 1~8) .

Mag¡s tra doPonente: Dr.CarlosEste.bcmJaramWoSch!oss
Auto No. 065

Se d.::r:Wc pM la Corte el confltcto de competen cia suscilado entre Tos
Ju:<¡¡mlo• f'roml,.<·uo :\1unlcipal de Tacló {Cilocól y J:'rllll'-'1'0 Cívi 1Mnnit:íJl"1
de- Cartago (Va lle). r eferida dicha cnl i~ion n la fn<:u llud pura asmllir el

conodmtffl.11.o rl~

la demand~\qu~ h~t(hulo

luJ.tur ~\h.\ prcg:cntc actuación.

-

J

\

'

l\timero 24~'-'l:..__ _ _ __,c;-",A"-('-':F:T:..:'.c.:..:..;A'-' -"TI'-'ID=IC"-.1"-A.:.:I.:...------~-~5~5=9
h<t'F.CEDE~"'TES

l. 1\nte el prirr"''"' de los citados .despachos jud1ctales, Jugar qu" s"
dijo corresponder nl de re-sidcucia del deudor. José DumaJ' "'\gudelo
V('!l¡\!:;quez presentó dernandt:J cjcc::uLiva {:ontra CarlO:i G<.~rn1~in Rarrtos

Aguallmpla, allt:¡.(anclo como título base de recaudo tU1<1. lena de cambio
por $290.000.on e inte·reses por plazo al 3% mensunl, para :;er pagada en
la ciudad <k Cruiago el20 de enero de 1996 (f. 1).
2. F:l ,Juzgado Promiscuo ·M u nlclpal de Tadó (Chocó) rcch;v,P el conod mi{:nw de la demanda en mención añuclrmclo que hl corn¡Jckncia ¡lru•J
conocer de la acclón ineoada, l<.o: e:o~sponrlt! a las mJ1 oriciaci~s jurlid:ll~s
de Carlago (Valle) por ser cllc:llO lugar d del Curllplimieni.C> ck la nhligac:icin,
a clonck Temilió entonces las dlll,¡¡cnclas por ~ompc~rcncia. A su l.urnn. ~~

du?.gaclu f'rimero Civil Munlcl)lal ck Cartago. en providcnci>l r1ue chlüt rld
velnr.l8it~u~ (27) de enero pasado. se negó a asumir el conocimiento del
. aBunto en nH:ndún pm- ("'onsictera~· que la con1petencia en log astuuos
co1no el que cxarnina sf'! rlP.tP.rrnin~ f"n forma f>:X('IllF.ohr::t. po•· el lugar dc-.1
rlnnli~;l;o del dCill<.u!dado. nseJi:o qnE'!' smsotent;i~ ~on r.ritE'!'I'io~ doctrlnf.u·Jos y
j u ris]JnJCJf"nr.iales relacionados eou el tcnHl c.le la ~u:c:iún c.:amhtm;a y el
c:nhm mmpul:si"<-o de titulas-valores.
3. llegada J..'\ at:luat:iún " la Corte y :;urt.ido de acuerdo con la ley el
lnimHe de rigor. es del caso dirimir.,¡ c:unllic:ln '"''planteado y en orden a
h"rf.'Tlo son pertinentes las sig.,;.,nl.es
0>:"-~S:OERACIOI'if:S

1 . Como quiera que el conflid.o aludidu invuluc:m ,Juzgados de distlnl.us Distritos Judiciales. en rr:alklad '"' t:sla Corporación L."l llamada a
dil;mirlo . .segun lo p.rcvicnc d inciso J• dd artículo 28 del Código ele Procedllruento Civil. lcidu en mncordancia con el Art. 17. numeral :>•. de ¡,
Ley 270 de 1996.

l

2. Lo compcrertcia es la medida o porr:ión «n qU(< l.o. ICI/ atribuye lapoiesi.nd d.c administrar)ustit'íu ele! !l.l r:r.rales W.ularel Estarlo, asi~¡nandoln a
l.os distintos de.spadtos_lttdidu!r<s JJ(tro.r:orweer de delenninados asuntos.
!1 bien sa!Jido es que. ene.si.<HI.islritJll.ei.órt. no son s~{lclenres i·eglas de
cnrér.c!erol:¡jcrtoo o las orieHiutlw; pnr Ir' r,u.l.icl.art de las partes, pues ro que
exi.~l.« pl.umlidad de órganos de ldént.iCctcrJ.I.<!{J01Ía en ell'crrirorio nacional y
se requiere de criterios de reparto lwri.?.nrr.l.<d.d.e competencia e m re ellos
¡mnt saber a cuál corresponde ecttertd<!r d~< r.ndn nsullto en concreto. Para
Uegar ala rJJ.ullül.cJ.de,ernlinación. entortces. ha cr(~CJilo l.tJ l~yfr Ii-~rn.~ que, !P.n
principio. se gttianporrrdur:irme"' deproximidad -•.. sea de\luy<Jr dmr<l~< ·"'
'"""um Ircm las partes o blen de la mrlic:w:i.ón ,qcogrqfica del oq¡eto d<~l W ígio, r:mr.l(¡ circunscripción rerritorialdenr.m tl" l<>.r.unl dichos órganos estart
jacult<.ldo.~ ¡m.ra.,dercer !e_gítimamente lapor.est(JJ.IjuTis<lir.r.innal. .. - {llurocle
18 de octubre ele 1989. rw ¡mbl.icaclo), y siguiendo e.~teui.l«rin !J""'"nl, es
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usi corno en materia civil la ley establ~r.ió. en el num~;ru!prlm<wdel ar!icu lo 2:3 de( ( :M.;aottP. ,.,,.,.,~!' Jin1i•m lo Civil. unjuero general consistente en que

{
1

·en lu."i prnc:t!.~'-"' t:t'tnll!nf'ioso.s, soh.'Od isposiclón elt rorttfetrú:>. es compecert·
iP. ~ljow-. rl~<l , /nmlr.iliodel demandado ... -. p recepto acerct'Lttticuyos uk:unf!stn Co~poraclón p recisó-en prot1i dcmciu de 1R el<! rnanw di' 1988:
..1TáJnse. cn.conces de?. Ultfuero g en(1ral . p orcuanl.t.> IA,'tpl'!r$(]J10 pu.ed t! S-er

""s,

llamada aco. npaJ'C?Cx.>rc!r~ proceso. porrazón de sudomici!lo(fornm dom1cili
.IJu.wul<• rm d .conocidoprincipio wtiverstLl<J l.rmlir:ltmr~ldc! lo_jtt.~l'o (icl<.>r s~quítor forum r c!j ,pttes sí¡mrc:onsideracio>ws deconv<miencia o n<<e«·
sidad social se aconsttja c¡u~<dd(ml(tnda do esté obligado a c:omparcc:cr a!
proceso por co!urll.a d<.l"'l u.d.or, /ajusticia ex ige que se le acarree a l demandurJn (~l nw nor d ,OJ'1o posible y que, pon;ur t:slyaiA~I {,/,(~. s<~CL tlu.1 rw.clu u c.:wupu.
rcccrante e!.fuez de s u domi<:i!i'!· !Jtlljll.<<em tul <:«.5<• el <•sunlo ser<l menos
oneroso pa.l'<:. el".

t' e 1)

P<'rv uo UO:$lantt> lo anterior. por exp resa dis¡wNnlr'm li:flal y :it.cndicn d u la ~ c:ir~u n<:~tun<:las pi·op!as de cada p roceso. e n orde n a der.erml narel
f:wr.or l.c :•;Horlal ntribuUvo d e com petencia, junto con e l referido fuero
puc~h:n o¡J<.Tur de forma concurrente porelecdón o concu n-ente su~.estva
mc:nk. ul ""' Ojaclo.~ de modo especifico. como son 1~ dete1mmados po~ la
situación rlcl nl)je:to e:,-, ,,;"'<1iim y •1 rlP.l'l\ogar convenldo para el cumplimiento del contrato. c:...tre ot ro«.
3. Y en loqu••atcu\,,a lacomperenctapam conucerdelos p.-oc:esos de
<j,<r:u<:i.ón cm que se qjcrcira una ac:clón camb iarla. o?sta corpomción lwln ·
~i~l.lcl" <.1" rm.o.ru<r11 """ ·'tm:l.<
' en que ·•...el.fuez mnitorlalmente competente
p an{ c.;cnu: )f.'t!l' t.l.c-:> [(:•,IJrt) c:(JftiJII.d..stv<, el(~ url titulo valor dt!JJe eslo blecerse de
<:<llr}hmtírJ.w.l r:mwl,t~rt.íi:ul" 23 del C. de P. C.. por cwmlo para ('/lo no i'tenen
ope ra nc la la~ normfl.~ d el.tleredw cartular quegobreman el pago volunl'arlod. ?i. lmpm't~ de los mismos (orls. 621 . 6 77 !18 76del C. d e Co. J. a rodolo
cual l1a agr~!JtAdcl flHA~ t~lJru~ro c:cmcurrt!rrlt! pr;!TJi~ tn #.m ro rP.gln 5(. d~! rl;t:ho
llDfntfl , r\O tu?tlt~, t~rt.[ln'ru:T.[J;JJ, t!pli<YJdlm.l m ~~sf 1! .!Of iPU€~:4 /r,J parque ln emisión

1

1
·¡
1

'
!

i1

~1

n IJ.~ nt-!ndtJ tlt~ 1.mrJ tlt! t~so...; fn .o.;tnrm~:•n(o.s n o dE·not<l l'10r sf .$Ola una r elaC'ión

rlt!r:onr""ldo ro>1!ractual que omerite la aplicación de esa regla o la elección
<>d lihi\ ump<>r paree d el a ctor deljtreroconcurrente nlll previsto como si la
mgla prtm"m dl!la!udido precepto. est o es. el domicilio del demandado

r.omoJuerngencrol. a menos que, como lo ha prec1sado de Ig ual modo la
Corte. el tltul.o ua lor renga ·soporte inoonir-oL'ertlble •?lt Wl contrato entre las
.futuras partes procesáles. contrato que hace p arte de los wl<>xosde laderna.nda. pues en~steeue nto la existenc f.a delfw:::rr>tXJHCtLrrC',lll~ e rlcuentru.
arraigo en c1. nwne:ral ü >dd a r ticulo 231 n flnc.d.-:1CL<al se pued e s e ruirel
actor al p r esentar e ! /lb•' lo '(autos d el 28 ckoclubn; dc 1 \)!)3 y 3 ltkoclu brc ele 1994).

Vi,;t.",; rl<' ~A t.~ m orlo¡,,. cos,¡s y pasando a hora al l\llunto q ue ocupa la
ah;w.:ióu de 1u Co rte . res ulLU l'onwso <~ul~~i r q n~ t~l Ju;,~:Hlo Pr(mtisrun
Municlpt\ l de'l'a d ó (Chocó). deblóasumlr ctconoclmlcnto dcl •<~unto, h•\·

i•

\

N1'1tuem .24Y ,_l_ __ _

-->::G~<:;E.TAJ UDlClAL

56 1

b ldu r.nnaid er aci.ón quP. en tal sentido cXigia procede r el JlUmt:ra!l, del
arllo;u lo 23 del C U<Iigo de Proced lrtliCllll> Civil. E u <:f<:<:lo, como se dejó .
J:'<:Scñ~•do linea& o.tr:í~;la~ prétetlAiCJnc:.~ contcnidtt !i t:n la •krtlanda dan
<:uenta sln d uda del e.Jet·el('IOde u na acción cambinrta de.~tlnada a hacer
~fecti'ilo>< d~Techos de c:rc:<lt In en dtnerolncorpon•dos en t.it.u leo" valnn:s,
lLt<~go ninguna ra:iún "l' encuent ra ¡iara que~ did1o j ""gad<• dedinara la
c:ornpeteucia, sk11do daroentonc"sq u<:, <:nltrc~v<:cic 1.m CliMtión, I.1.compctencia en c:wmto al facto•· t<:rri lorial alaftc. ~e r;ige por el numeral 1"
'd<ISW<m,rcferido con•o se \iabeuldomlclllo del demanciArll). si e:; único. o
"' qu~ el acto.·e,.n va :;i se trata de pluralidad de doullc111o,;, por ejercitarse la ae(·ic'u• c:;unblarla de cob ro e u forma exclusiva y con total pr~~ ~ nd t:ncJa d e cualquier relac!On d~ oontt~nido<.-oulracl u qut pu edaju9tlflt:a •· el que a e acuda al uumerat5• de('.~ nu;.mo Pr<:l'eP lO recien citad o.

al

llicJsJ<i>
E n mérito de' lo L'.~¡.>u<:,.l.n, In C orte Suprc·ma
Casaclóu e;,;¡ y Agraria.

LI<:Ju<~Lid n, ~n Sala de

01\:~L/\RAquc la com pet-..nda para BC¡!uir wnod•mdo de la demanda
de lu ref~··e ncla laas i¡!na lu l~y ni J uzgado Prorni"""" Munlcipnl deTadó
(Clul<:6}. Rn coneecucncia s e 1 ~ ci~h" enviar inn u;dia lam <:n te.,¡ expediente
con tentivo d~ la mJsma.

Comuníquese lo a qu i decido a l<Ju r.g,.d o Primer o Civil Municipal d~
Cartago (Valle), haciendo llegar <':Cl'¡.>ia ciP. esta providencis.
1'\otlfiquese.

)

Jorg" .Sm¡ fos 1Jallester1J~, Niiolós Bochara Simr¡m:n.•. Jorge t\ntonto
Cr:u;Ulli> Ruge.les. Carlus Estd,anJaramillo Sclllcm8, l'<'dro LcifoncPlanel.itA,
.Jos{, Fánando l«<míre>< (',f.>mcz. RajaelRomemSi('rra..

----~~-----J-

______________.___________

COMFLlCTO Dlt OOiiiiPEa'W.'fCIA 1 h'!UERTE f()R
DESAPAIRECrlliLI!:N'ro 1 CON:P:ETENCIA TEIRRI'rORIAL • FQero
especiul1 PROCESO DlE JUIRISD[CC!Oi\T VOLUNTAJR!A /
i'W1.1DAD PROCESAL - Falta de compclcncia. territorial y
fundonal 'l COilfl'ET:ENClA li"RO:RROGADA
1 . MITF:RTf:POR D&SAPARf-ClAfTENTO COi\fPE1E.'\'ClA"l'é:Wm:Q:
RTAf,. FuP.roes pc:cic¡f PROC&SOQE,Jl!RISD.JCC/ON VOLti.\'T.t.R/.d:
•t..tJ.r(1ylrr yenc~rf.tf. d.e f:usriJIC~IC-!Ht':íil <:Dntc?nlda en ef numerull.o clc1l
tJ.r f.í.cr.t!o 2.1 del r.. de 1'. C .. sc?rlr;!cr que en tos procesos con L<mcili.>Hs,
.•a!uodisposi.ción Legal en r:<Jntr·a r io. es.tuez compeWn(eel rl.d rlomí·
cilio del demandado.

"No obstante lo a rtierior. lrt ley co11 ¡.,mpltH>.I qunl!., co.so!i é'll los cua·
les.por su naturaleza. la compet>!l?.r."in l.e rril.o rial está determinado
porj(;ctores especjflcos e>7''"·"nnif!rtl.e seiw.t<;.d os. como es e.l caso
dcl.ftrem cspccinl pnrn.los prcu:esu:< dejurisdi<'cl.ón t>Oiuntwia.. den.tro d<! lns cu{lks , pn.rn. t"s rl.r' d e daraciórfde ausencio o presuncihn.
de muerte por dt'S<:tp<:treclm.I.<!HI.o d e urw pen;ona, ellire.ral b} del
numeral19 del articulo 23 cl.tori<> ('·' lr>hl.tu:e '1' w: :.. conoccraeljuez

del úlrlruo domlclllo que el auE~ente '·' ~1 rte"a parecitlo hr<ya tenido
cnd territorio nacional":
F.F.:o.r!. 23nv.m . l, num . 19UI..I>)rlelC.de l '.C.

'

'

1

2 . NULJJ!/)D PHOCESli.L ·.f.al.lL!.!It• cnrn.nf!l<md.u l.erritor·ral u ft~nr.io·
na!.Q)¡\111!-"li:;.'VCIAI:'~OOtlrM: • ra. nu.Udtulpor jalra de compe ·
tencia terr<toriaf es $a.nco.b,,c, r:nmn st~ d a:-; prende de lo e.srablectdo

en el último incisodcl&tlcu1o144dd.C .ri" P.C.: 'Nopodrártsanearse
las nulidades dequetraran l.o.s nulld~.dC$ 3 !14clelt>rr1culo 140nlla
proiJeníente. defalta d•'J urlsdlcclónodeCC)lr~}üncicncl .

/Resu!tadofuemdcl texto).
"Aimm bi<!n, or!ntuld.r¡lr¡ d emanda y radicado el procesO<?Jtt!ldesJXIrhoj•uiicinl< :orrt?.~p<>m:Uente. al!! c¡uedaf¡Jadala cmnpeH."'IIl:"ir~Sill

qul.' e !juez pueda dec!corarse inccunperent•• r.on jmulmue llin en el

.lactor temtorial.

1
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... ,.;nefet.~to. ~tcul.íc:uln 148 del C. de P.C. S'-"'{,ulu. eTt.suindsosefJrln.rio
que eL JueY. rw podró decla:rai"SC! iru:om¡,~umLf!r.utuu:lolas partes n.o
Cllegai"Oit lu. incompetencia eri l~s c:t1sos clt!l (J(:ttúliirrw inct..~~;o del
arciculn 143. Lo aruerlorquíeredecir. que en todos aquellos euentos
enr¡ue tajalta d ecompt!icncía se dé por factores d istintos deljwL
cíonal. sl rtos" debate el asunlo en el nwt>teiiiA> pmr:esal npnri,uno,
se entienrJ." prorrogadaÍa co>ropel.c<rtc!a !1 rctdicado d~iinftit•ameme
cm c~l.f'rmcionarioque admitió la demanda y le dio trámite, awtque
noJi.tcre !Jlidülmenteel compe t.;nr.e parrJ.c:<>rin<:r<ry cuJda.nlar el pro·

ceso.
F.J.-.: .'\rL 1.4.'1 in e: 5, 1-11 úli'ímo ír>cíNo dr:l. c. ri,, P.·c:

Corie Supmma. dt•Jusi'iciu. Sala rl.t! Co.Mlt:ll.m Clvtl ¡¡ 1\,q, ar iuStut~
de UogotA. O.C., rlicctod1o (18) de ruar/A> d<: mtl not·eciento5 noventa y
uc:h" CWO<I)
.

M..'lgislr.xh ,J>nnente : Dr. Jorge Smtlos Ro 11 r. se e ros
R~f.: F'.;xpecll~Jttc NÓ. 7049

AULn N o. 066

Pr(J('<.' dc la (';nne Suprema de J u•lic:ia , Snlo de Casac:lón Chil y A¡,.•mrla, a rc:lolvcr d <=r.>llfli<:.to de; com¡x;ll:m:ia ~w;cttndo entre !95 Jm.gaclcl:i
Promiscuo ek Familia de Caloto [Caur:a) p<,rleneclente al Ulstrilo ,Judidal
de Popaytiro, )'Promiscuo de Familia ck R.oldarullo. pe¡tencdcnl.<: al Dis\rt·
to Judl<.:lul <lP. Ruga. pam conocer dd Proceso de Presuudón d<: Muerte
por Dc:suput?.dmiento del ·':1\.'Úor ~Juan cif: 010$ t-10$SQ 1\guirrc. prornm'ido
por

91.1 t.:t'myu~~

Gloria ln.Có J\olarin

!
)

Rcn1n.

1 . ANmcF.OF:'\T1ll.'O

l. An l" d Juzgado Promiscuo el<: FnmUla de Calolo. lug;H· donde lra
b~j~W ck~(k hacia varios afu)~ d prc!!lll lltmnente desapan:c:id<), la ~eñorn
GlvrJ"1. In(:~ Mnrjn Serna yrumovi ú prO<,:«~*O de jlu1sdlccJón \'t1hnuwia, H

fiu de· que ~ d~cLvara la m u(.'J'le ]JresunUva por dcAA p;lrt~,~itnienlo, de su
csp<""' J uan dt: Dio., Pusso A¡,•uirre, tndlcándosr. ·~n hl demanda qu.e Jos

Posso-Mariu .,;L,•b llüeron su residencia l:()rlyngul en La L'nion
(Valle) y que el selios Pusso a l m omento de su ausent~la nn ><e en contraba

.:,;¡><"'OS

dh-urcta dn n i

hiJos

separado de c uerpos ni

'~' c:l lu~·

2.

~n

la

rle

blenes ·y

cesldia c:cm stJ esposa e

menclonauo.

dcrn~nrlt1 !\C

«flnu.ct que:: el ::;dior,,hJUl'J de Dtos Posso Aguirn:

HalíÍl 'de la f.lnc¿, Mirallon:s, locallutda eu el munlclpln clt' Cminto (Cauc.a).
jurí,ulc:<:llin rkl Circuito ,/utli<:ial el<: Caloto. d onde trab,;jaha mmo ma·
yordomo. ~~ cli:. 25 <k agosto de 19HH, sin ''"~' :;e hu_yu vuelto a sa ho~r nada
d~ sn p¡u·at.lero a pesar de las dilig,ent:ia' '1"" ~han realiZado par~• loca
lír.orlo.

========== =::;-=:=- :.'::':'. =:::.......
==
- ··=============
GACE'l'AJU D !C LAL

564

'\lómero2491

:l. é:ljuzga do de conoclln lcnto admitió la dem a nd " ponluto de fecha

e

2fi de se ptie m bre dt: 1!:lf)7. pr twhknc ia e n la que se orde na t-1 "rnpla;~.>l·
miento del desaparecid o, d~ conformidad con lr.>s :lrt.ic:ulo s318 del C.P .C.
y97 numeral 2 ". d e l C.C .. la nou ncació n a la De fensCJr:i de ~-amiliay ala
Per;; 0 nera Munlclpa!.
11. Po r auto de l9 de d lciClll b (C de 199 7 . e l J u z)!udo Promisc u o d e
Familia d e Caloto declaró la"" l!d ad d<.: l a utoadmi!'oÍ·io por l'a ltf• de co mp e i.P.n da y rP.cha:r.ci eJ., pl.ano la dema n <l n pur Lratarse de una n uli d ad
in saneable. ¡x¡r cuan to de coruormldad con el nunu'rJ.I 19 d el artícu lo 23
d el C. d e P.C. el competente paraeouoc~rdel p rocesndP.j u risd lcclón volu u lana d e d cdarar.lfJ.n de qust:ncia r, muen e por d esaparet:imicn to de
u na person a. es el juez del último dom l t'lllo del a usente o d esap arecid o, y
der.iu adu purc:ljuz¡.<ad u t:l ,.,.,; Ji :'lis de los h echos y prelensiuucs d e la
d emanda. cnconlró qu r el dom tc,:llfo d d "'"\c.r ,J uan de Dios Pos.~ o <T<~ el
m u nicipio d e:;!" Unt<m , O r:p;ni .urro<:rtl.O <.!el Valle del Cauc~'l.y qm: d nruni·
d p io ck C'..c>rin tu h ac.e n:1a déÍn ünl!'.aJnentt a su sUJo de tl·nhaj o. ~n eortsccucncia , nnJt:na t:nvíar )a tktnatu.latsusanexosalJuzgudo f'Tprni s<:u o de
F'amili" dc:l C:in :ui 1.<> d e Ruld anlllv [Valle). clrcultoj u diciol a 1
p crlc n cce cJ mun id p io de La UrliÓll.

(

''""¡

5. El Juzgado Promiscuo rl-. FantHiu'dc RoldaJlillo por a u to rl~ 1 22 d•·
enero de 1998 S<' ah s l il:'n e ''" :w oc:Ar el conocimient o d el proce,;o pnrr.ua m o.
de c.:onl'onnid<~d <:cm lu tlo<:ib¡l clc d omlc!llo señalada en el urli~tllo 76 clel
C.C .. el presunl.ll ch!suvurcddo no tenia establ~cido sCJ rlcrinidlionl en La
Unión ni"" Corinl.u. y"" <:onso::CLtCncla h a d e:ap ltcarse la pret:eplív« del
a1·tículo 80íhirlem
sic"' la una presunc.tón legal '"msist...:nlc en que
para deflu CiTe) e \cmmn tu ~iCOlój¡iCO 0 <\ni lllO d <' p ermane<:"r <'11 L\1\ Ju~al'
para fijar el domicilio d e imu ¡n:T«(ll\ll, s.c t\Cude al hecho dP. ,,.:.,pl.ar alli un
empleo fijo, y la del '.ITt.k:u ln 8::1 c.lc.:l rn l:su.noesta tuto, que ha e" rehu:ión" la
pluralidad de domic ll\ot;t.
6. ElJuzgado t:ihtdt.>~:<1 hna CJUCe n e l caso e n estudio, como c:l pn:suoc ·
to desaparecido l al.>~.mt lm rlc<sll~ hl'l~lr:t va rtos años y has la el momento de
su desaparición , c.OiilO m'lyn Yclmlct>, r. n la flor. a Miraflores ubinrda r:n
Corlnto. Canea , c.ircun>Jtu n~:l u '1" " " " t h~n~ ni nguna re lación con el muuiclpio ele La Unlón. d e r.o n fr.wm tclarl c:n n laR rlorcnas c it a das su domicilio
c<Jtabafljado eJl Co rl n rr.l (Cm"'"' · F:n c:o ocst:<:cH:rlc ia, ordena enviare! t:xp<:d icn te a esta Cor porac1f.Jn para di r\111 Ir • 1c:n n 11 ido'c.

'1 ""

(

i J . SI! C'c':tls!lliR.~

Del cotúllcto s u scitado enl.re d o«,ittzl(ados ele (l!feren t" rtisl rilnj ucli c.:ial . l'opayán y Buga. la Cnrl.e es lu <'<>rn pNc.nte p ara definir lo. tal cómo Jo
seti ala el articul o J 6 d e J¡¡ 1-"Y 2'70 de l 9l-1Ei "l!:s tarutarta de la Arlmin isLraciOn d e J u9lid a:-.
L<l regla gene m! de? cornperencla contenida~''"'' nwnerutl• d el
arlíctúu 23 del C. de P .C. sella la que en lus Jm>eesus <:OI\Cenciosos. s a l¡¡o

<

,
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d!Spt>.,i~ión l egal en wntrarto. es jW!Z competente el de~durniciliodelde

mwlllrtda.
Nr.> obstant,., lo nn terior. la l<!l.l contempla algun os <'uso., " n los cuales.
¡>vr su nar.ural<·za, la comp<!l.•mc ia territorial esfá det..,rmf>1ada porfactores
especifh>., "'1)resamenl.<: ser,alados, mmo ""«!coso deljuero espedrú pum.
lo s prm:~<sos dejuri.,di<:cfón ooluntnrio, dentro de los <'u<'• le.,, para los de
dt?r.:lw ·a ción de ausencia o fJfE<Sttnclónd<? ntU<?rle por ,¡~,saparecimiento dt<
W1ctpersnna. ellttem.l. b} del nur1wrn.! 19dcl articu lo 2;) citarlo establece
e¡u e:·· ... conocerá C!ljuez d el úl!.imo domicilio que el au.~t:,.l.e o el d esaparee!- ·
d.oha¡¡a tenido en el terrltoriu nru;to na r·.
~n e l pr el'>ellte caso s«nbGerva que la d em anda fu~ p1·esentada an te el
.Juez Prom iscuo de Famil la d e Ca loto y en ella s e dice q ue d p r esu n to
r.tesapar~eirlo trabaja1m desd e hacia varios " '1o.• en la fin ca Mira O<>re$

tJ'I:I\r.acla e u el munlc.Jplo d " (:nrint o. pertcucdenLe nl Clrc u!toJudicial d<:
Cn lo to. aflrm.,<:ión que sirvlu a l d~"pacho de ceiL: ruu nlr. lplo para adnliLirJn y d iligenclarla, ¡;in que por o l.ra p~rte la Dd~ u.. ura dP. f'nmllla.al
tl<)t.ill~A r$>t" ctL·lademand~, e x.}:>rC$Ura reparo al~uno.

Adc rw is rle loantc.rio r, ~s prec iso reiterar <¡u f'!, contrarl~a lo expl-esn
do por e l . TtJe.z el ~ Caloto.!tt ru<llr:!o.d por j a!tud" cnmp.1te.l'lciu Lerritnri.Q i es
. saneable. c:omo se desprc:nr!c de. lo esta bl ecido en el t'lltimo inciso d el
artlculn 144 riel C. de l'.C.: 'No podrán sanearsc las nul ida des tU: que tm -

tall ltJS rrulirlo:des3 y4 cid a r t iculo 140, n i!n prot;eJ:Ienw<l<!fall~ dejttrls
rJ" r:ompetendu.fimclonal •. (D esl.rl<:adofu.e.ra clel Lr:xtn}.

dl.cl:ilir~ o

Jlhom bítm, ndmitida lú c1.cm r<tr1 do y radicado rd p roceso en el de.~pur.hn
.Judicial corr~spnlldienre. ctlli 'l'' ''daj¡¡ada la compeLcltcla s in q'"' eUuez
puedadt?dll rorse incompe/.(!JltC conjundarrum.r.o en e !factor l:t~rrílorial.

)

En ttfe:cm, ": nrtiwlo 148 c.l"l C. de P.C. se!icd,¡ " " "'" Inciso seguruloquc
<'1J uez no polirn rle:clnrarse irr.r.m:nperente cuando las portes no alegumn !a.
tncompeterlt:in "" l os casos dd penúltim o ú •ci'!u riel n rttculo 11:3. Lo llfltcrtor quler·e t1P.t:iT. q ue en todD., <1Qucl los eventos en que lo:,(a!ta de competen ·
cía sed~p<>r Jnr.rore s d lstinws cfeljimctonal, sí r¡n .~e debate el uswt tocn e!
momento ¡m >t:<,sa l oportuno, sP. entiendep rormgarln la competencia y radi·
cad a d ejlrril.irmmPil(f' en l!!j'unr.i.nnortoque admir.iñ !.o d•~manc.lu y k d io
rrámtte. nunr¡uf~ nn_{tJP.TR üllC'ic.drn,~nt(! P.f.r:ompeü~ltlup urn.conocer y nclt!la.nlllr el proce.~o.

Po r cons lguir.nle. . ciP. la d c n mnd" c:it.ada débc s t.'¡¡ut r· "o n oclcndu el
J u1-¡:¡ncto I'romiscuock F'Hmllta ele Caloto (Caur.a), por las ru~onP.sexpucs
tasen e:;r.;, providencia.
1 1 1 - DR:Ii:Krf:n mé r tt o d e loP.xpuesto . lu Corte Su pr crua d~JHstlcla. S a larle Ca
S<u :ión CiVIl y Agra ria :
·

'
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Rl::soew;:
PlUM.I!:I{O: IJECl ARAR quP. el J UY.gado l'romJ~;r:uu de l'amilia d e C'.ulolo
(Ca u ca) C8 el com petentP para ""'guir C<.lllOClcndO del ¡.>rOCCSO de p re.•u nr.ión de m u erte por desa p are eimiP.n lo <k Juan de O ius l"osso Agui rre
incoa <lo ¡.>or Glor iataes Mar in S erna , d e conformidad <:on las razon""
expuc.su•~ ~:n c~h• p rtw!ck nf:ia .

SEGUNDO: Ikmilir el proce~o A La citada de¡.~tcmdcnclajudil:hll y ha,e;ase saber lon~l decidido al Ju:r.gacln Promiscuo de 'E'nnollia de Roldanillo
(Valk), t~t'IJl transcripción de la prescnt(:providcncta.
No\ifl<.tiiC:.<l'.Yc:ü mplase.
Jorqc Sonl.os nu.l !esieros, l\llcolás Bcchar<lSirn<mcas . Jorge Antonio
Cas rCl!o f<u,qelc$, Co.rln.s F;,,,,.,/Jun.Jaramillo Schlos•. T't !dro Laj ont Pimwl.ta,
José t'eman.rl.n Ra mír"z Górnez. Rafael l<omcmSk:m.t.

¿

DEMANIDA !DE JU:VliSlON 1 n:t:EVISH!Dl.'i - Competencia: Rechazo

1 COMJDIETEMCIA Jrul.'iCDONAL
''!::! artf.cLtln .'!79 dd. í.lirligo de 1-'rocectimienco <.:i.:il sariala '1'"' "¡recurso extt·rs.nrtli.rrarin rle re vis fón proc:·ede c.:ontrct Ius S(:rd.~!nd.as
t~jecutoria.das f11? la r:or.t~~Sr1prema deJusticUt.
rforE~S.

v

los iriburu:.1les supe-

losju.Eces d(?f drr.r1il:n, mrmicipa.le.;. de mew.ve-s.

•!\ su Liez. el urHcttin 25 de esa misma o!lru dispon" que ta.Cnrr"

.Supremct dt:Ju.sli-cia conoce r.n. .t;al.rJ th~ r.tJ..S«c:i(,-rt <:il;il ele los recursos
de: mul.•ión que no esttnul.ribuidos n !os rrtbunales superior es: y
sc:gtm el articulo 26 de ese Es tatuto l.ns tribunales superiores d e
cll,;rrlJojudlctal. en solacú!il, conoc«n en (atice• tnstonciadel recur.w
de r<ml~IÓI1 centra las Serl1.em:i(J Nc./.ir.r.ada.:i ppr(O~jue.cesdelcircuitO.
""'''·iclpoll1's. tt!l'riroría.les r¡ ()(<me nores.
•,11opllr.ar lt>.~ "nll•riores preceptos al casocurll:N!I.n .«< co¡1c/.uye sin
mas ctuu:-t~rn,hrrirmtos·, qlce la CorteSup,·e¡n.u rw /.ilm.~~ compecencia
para reoi.~ar .~'"' ttmcias diceocias por losjuet:e., dui,!es detcirculto.
comn l.t) '"' l,n riel caso de autos, por lo <¡tw lo d emanda debará
··ecltwmr~" de plano porJulw. di! com¡,.,I,P.ncle,jimclonal".

tt.r.: a t'ts.2.5. 26, 379del C. P.C.

Cort:l? Su.r>mma deJusticto. · Sulude Ct>saclón Cil;ll yAgra<'ia Sanlafé
de Dognr.1 , fl.C .. dieciocho (l!lJ d e nm rw de mil noveclcnto:> rlovcrnu y
OCI'lo 119981
M ¡ogf!!'tr ado PonC:ntt'.: nr.Jorge. Sal1tos lJalleSt<1TUS

Rl:l'. : F.XJI~.t.lienteNo. 7072

Auto No. 067

üectde la C:orl.<': sohre 1~ apeJ·tuo:a a trámílc d el r«r.llY$0 extraordinario
pnr A mira e_; arria Do:- Andrei,., Ga hriel. Arturo y
'VfamJ« l Onrda Perez. Mari<~ Concepción. l'"l'tUlClt~,Juliny Ol'.iliaEchevcrri'<
Gnr<:ia . RP.nfr.>i a t::cllewrriatle Fah1·egas, Bclln. 1\"inu y Nuhia De La Cruz
Gar~ia . t:n "'" r.nndio:)lón de h<:r~d.,ms de Pedro, Juau y Manuel C.arcia
Escalan te. wnr.ra 1~ <l':nrl':nc.ia prokrtda"l ¡• tle nc>Vtembrcdc 1995 p(>rel
el~ rtwls!On Jnterput:~l.n

:l!if.l .... ..
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Juzgado Otclmo Cl\11 del Circuito de I3arranqu111a. dentro d~l prncc~"
ordinario de peru:nen~Ja agrari>~ promovid o por la Sociedad Cementos Del
p,a ribf: S.A . r.cmlra Pt::rsnn; •s lnrt~~n ninmia s.
Alm!.c1!l1El'll-e:s

l\mpara ctosen las eausalcs sexta y septlmadcl articulo 380.del Cú<ligo de I'<'Ot":Cdhnkrll.u Civil, IO$Tet'urrenles, asisl.idus rJcapodcradojudieia1
<:uya p«r:;<mería habrá dereconocero;e en e~;teproveldo. pr.,t.t:n<.kn h< rcvi'>ión·ctela senten cia mencionada, dictada dentro d el proceso de pt:?rl.<:n.:ncla d e un inmue b le, qu<: ul d«<:inl" la <hmonndo incoator1a de ese pro(,eSI>
y ''".Y" cuptn ~e •tporla al presente renn:;o, :;le ubt(:u ,., ,.¡ Corregimiento
ele la Playa.jmlsdicciónclel municipio de Puerto Colotnblu (A\I:inl.icu). de
unacabidao:lc oncc hectárea;; y mil quinientos me tros cundrndos. Ln ele·
manda de revis ión infumo:• 4Ll"" a4uellatlc ¡¡crlcncncla se le lmprilnió ~1
tramite del proceso abreviado de perlenencia aj(rarla y no e l ordina'<,io
como lo solicilú Cc:mcntu• del Caribe S .A.. rdado na lo&hechos que en
sentir st.n ·e u de fuudamenlo a las ca u saJe!t in\·ocadas . as.l con1o los mP dl os de p rueba y d~más partes propias del libelo. de cuyo e5t uclio, para·
efect os de su apertura a trámite. la Corte se Ubera ante la n ec c=-ari" pmcedenc41. del I"e(;ha.z o de la demanda. d e confonutdad con las con,.idcra•: ionc~ que ~~~111:n.

su

CmiSIDETtACIOKES

¡;;¡ ori.K:uiCJ 379 dd CódigCJ <k Pmc~!<.!ímis"''·" Cíuit ~<?elata q•<e el recurso
extraordínmio de revisión procede contra {QS senlm!cil:\.' •!fend.nriadCls de
la Corte Su¡>rernn d e Jusricio. los rrtbunales supertnrl!~. los juecx"' del circuito. mun(clpales y de menores.

A ~u ve :¿, d . c.u1.fculo 25 di! I!S(l rntc,;rnu obru clL..;porte que? la Co1te Suprema de Jt~st!cla conoce en sala de casación c::ivíl. d~' IJ" recurso.~ di! revisión
qu" no estén atribuidos a los rribunales supe•iores; ll ""gún d urikulo 26'
dt' e.se Esratuto los rribuna!es"stpelior·e.s de distrlro j rrd:fcinl. ""sula civil.
r.onocm en única irwranda det recurso de rcvíslón r.onlru las sc-ntmldas
d ictadas por losjuE?~.s del circuito, mvnicipalr.s, tmTttc11itlle.s y de menores.
A l aplir.<v In., cutiJ!rinrcs prect!plos cú ca.w UJICCrcl.O se concluye s in más
qw: !a. Corte Su_prernu: n.o tiene Ot>tttpeiencta para reLisoT
scnW'ldas .-tic:l.ada.' por losjt<L><.·f!s c-iviles d el círc·uíto. como !o .:s !a del caso
de aul.o s, por 1.<> c.¡uc: la decrr.cmclu r.l<!b(!rá rc?cltazarse dt? plano por .fo.IJ.o. rl.:

ditorx~T'TÚTrúc~túo....;,

mmrH~I<mc:fn.func:iorult
~n t:kt:t.o, llJ. l'\ent.enda contra Ja cual se lnlpetrA el recurso cie r~visiún
fue la proferida e l 1" de noviembre de 1995 por e i.Juzgnclo Dé<:imo Civil
del Circuito 4e IJEU"rtm<¡uilla. denu·ode un prol'e~ud~ ¡nortcncrl.::ia promovido por Cern~ntos Del CaribeS./\. r;(lnl.ra Persm oos Indeterminadas.

<:
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OaJo el cn lendido ideacuerdo con lo <.¡u e •~ le<: <:n d fa lln <:u y" copia
se aporl.u u Jo r"visión l que ·uo C9 del ''""u dar aplka<:iñn a l articulo 386
del CódJg(JCk l"rocediinlento Civ il, tal c"mo IQpreceptúa el articu lo 12 d el
deudo 508 d e 1974, pnr scr la senten cia favorable a la sociedad d emandante· . el fallo "" fue consulfado al5u pe•·tor . ul n n:11t>s a pc:la clo. por lv
que eiTriLurml Superiorno proflr ló decl81ón ai~Wilil ()u e pudiese:>erobje ·
to d el n :i:un.:o de revisión cuyo •:on(•Cilnil:nLo ~~ ,;orrespondiera ala Corte.
salved ad·hecha deot.ro irtlp.,dimento. que n o e~ d~l caso estudiar en este
moment.o, rdr.rid<oa la improcedencia de este rccur"''' '~onlra l<lllos dictados dentro d~l á mbito delaJurisdi(:r.lún <~gr..,l1a .
IlF:CISI(I)l

F. n mérito de lo eKpuc:st.o. la CorleSuprema de Justicia Resuelve RECHA7.A.Flla demanda r.ont..~nl.iva <Id r«•·ur"''·' c:te r~vlslón formulado por
J\mJra Gur~laiJeAndrels. Cabrlcl. Arturo y M<mn~l (;arciaPerez, Maria
. Concepcton. Fru.ucia, J ulioroiJI!CJ Echevcrril) C:>trd>t , 'R~nida ~:cheverria
d~ ~'abrega~. rA1i n , !\in ay:\ ubia Lle La Cruz Gu rci'a. ~n s u condir.iñn rle
hcr~leros de Pedro.• Juan y Mnnnel G:tn:ía cscalamc. con tra la scn tenciu
p rurP.rftla e l ¡ • de noviembre~e J 99:> por el Juzgado Decimo Ch.il del
C:in:ull n rle l:larranquilla. dcnlro d el pm ceoo Ol'Ciln arlo dt! perlt!llCn cia p ro·
nt(•vltlo por la sQcledad CEMEN'T'OS OEI.CI\TUB~S.A. oontn:t PER¡>ONAS
INDI.tTP:RMJNADAS.

;'>;uilllquese .
.Jorg<: Santn-' Ra!le.steros
1:
·1

~

1

!

t

oCONIF'í.IC'll'O !DE COlWP:&'li'!ENCIIA j COlllllFIE'I'Iit'NClA - Factores
' COMlPE'Il':E:MtCIIA
C•Ol'AilPJETJE:NCIIJl.. 'll'lERJRXNJ!RlJAll, - Fuero~ 1
'll'EIRRITORJ!AT. - Oomic.ilio ~om•ín antt:rior 1 DJIV:D:RCHO
l . Ql!Joli.?E:If.NCIA · F'ac:iil~e;; COi);ff'F:TEiVCIA TERR/1'0/11/\L- Fue•tod0$(05,/U<'CCS cicrcen la,iurisdicción d el E~ta.t).(i, fl<<r() lo hacen s61a en aquellos procesos respecto de los cu<-dt's d lr.tr;¡ i.,/JUJ.<ir l"s
f.o~

~'

ha asignado c:ornpelencia por(l ello, la r¡rw H' dt.~trl./.lwJ" ,,.,,,tos
di.s Untos dCS/JOC1tosjrtdiciates, teniC'ndo en t:ucr u u ¡ru.n.td <if"cio los
dcnomlr;crdos :fa ctores de compcteru:ia'. ~-uuJes srm: el objetivo o
mrtlt;'T(tJ.I. d !!IU!}r<liVO. t'!l leni!Oriai.!l elfoplCíllllUl

¡

"En cuanto hace ala asignadón de COI'I1J>etr.ncla poreiJm:Illr llmiro-

ríal, ln.I"!J· pam.det"rminar a cttál de los d is túúosju<-ces d.- !a mis
nm. r~u.ft~!lorín t~xisJ:ctrl "~.t:t t?ll f-:'l tP.r'títoru> nactortal te corres_pon.de el
r:orrodm íf~fl lo rlt-:' u11 pr()l":t-:'.<\0 c~npa.rr.icLtiiJI'. a cu.CIP. o.,r.o.c; tlarn.ados por
lcH!cJ<: trbru :flr<!rOs' o '}oros·. a sabo>r: el personal ogec\eral, e1real, P.l

(:onl,n.tr.:ü.wt y. c:uartdoa I01nenos dos de ellos conLte rg~n. nac.er.ntonO:J$ e l_l; wrn r:nnr:u.rren.t.e.

i

2 . C.OMPIIT&NCIA TERRITORIAL- Docnicillooomúo «nt!$[f<>L0JVO.l?:
[;JJ) . "Cm1J'n rnw a lo pmcepl.uu.cfu pur e!arlículo :l:.J. numera! ·1" del.

í

Código dr.' Pror.erl.im íen t.n Ci!!í.l.. cml.m otrm; proc:.,sos. ene! de 'cl iuorciodcl mnuirrton.iociuil". m; 'um,hiim.r.CJmpc!l.<mt.e' eljuez que cofrespanda ·al domlcl!ioconnin ant~rior· . «S d.f<dra.!rimnidlio conyugal.
'miencras el demand (mte loconscn•c', loqur. si.! Jn!flm c¡ue ttnla nor
m a r~(ecida se f.'.sroblcciópore( lc¡¡islo<ior unfur.m e<mr.tJ11".-rtio·, pu.:s,
r,omo se sobt'! ,st,-!1ditVlrr.in se im,-w.trn r.nprnct:~"io cortiertcioso.la
oom¡)eten cla también le r:orrcsporliÚ< nljm<"/. ckldomit:iliodel denl011dado, de acuerdo corr lo dispuesto r.mrd urf.í<:u.l.t.• 2:1. <wHtet·al 1' del
Cód rgo d e Proc,'Clirni!m 1Q Civil".

i

F.F. : arl.. 23 ru.trns. l t¡4 de! C. de P.C.
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Co1Te Supre mo rlr.Jr•~lir.ir:r.. - ,<;n/n. d.« CCJsm:il m l':l1.1ily Agrar!n Santafé
de Hogor.ll , D .C., d!~dnu•••c {19) de IIILHZO de mll n<w~c:lecnto< nm:P.nta y

(

or.ho(l 99R) .

-
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!'{úmero.=2..:.4:.:.9.:_l_ _ _ ____,G=<-A,C,:.:F:T"".'-'~.!:J><-U><D=IC"'l,..AL=--------~5'-'7'-'-1
Magistrado Ponente: Oo~tort>er.tn> IA~/(m! Pia.nnet.tr•.
Rdo:renCia: .t;xpedlente No. 7062

Auto No. 068

Se deeide por la Corte el ~ontl L~to ele ~ompetencia suscitado entre los
, Tu zg'ldo.;. Segundo Ptomiseuo de Faulilia de Villavlcenclo (Meta) y1i·ece
de J·"amilla de San talé de Bogol ii, "n P-1 prn""'"' de divorcio pnllllOvido por
Diva Yanel h Forero WalteroscontraPedro."JejandrnAc"rn Quinl...rn.

. 1.

A~DEl\'1ES

1 . 1\!Ied la m.~ rlt~llHt ncif> 'l"'" o1m• " lüli "" 1 1 a 12 del t:u ackrno d t': 1a
act uaclón. Diva Yan!!th Forern GtJ a1teros. don1id1iada ~n Villavit:enciu.
proJnovló un proceso de dh:ordo (:onlr<.t Pedro Alc.¡andro Aí.·cr-o Quintero,
de quien dijo cleS('OJlOCL:r su dornic~ili(), rt!Si(h·:nda y lugar de Lrabajo.

2. Tnadrnil.ida inicialmente la demanda poreiJuzg:odo Segundo Promiscuo de Familia do: Villavit:ent:io, d~spat:ho judit:h>l 'l"" en '"'l.o de 1O
de julio de Hl!tti lfl. 1:1. •~uall<:rntl tlt: 1» m:J.uadim), solicitó a hl dtmmrulmtle cuál fue el ultimo domicilio conyuJlal con el demandado. ésl<l U>ani r~,sli>
en memoria1visible a !'olio l. 4 del cuaderno citado que el domicilio aludido
Juel» <:iuclad de Villavlcelicio. cumplido lo cual la demanda fue admitida
por •nr to de 25 deJulio de 1996, que obm a folio 15 del mlsn•o cuaderno.
3. Contesl.aduJ¡¡ denuuul~ por el curadora.d tftemdiO'ldemandado

(fls. ao a 31 t:uaclemo de la actuación)' se citó a las partes a la celebración

d" la audiencia d~que trata el articulo 430del Códi¡¡:ode P.roecdimíenl.o
Civil, la que se celebró el26 de noviembre de 1997, <:onformc aparee:<: t:n
a e la dr. la misma vJ~.Ible a folios 4 5 a 46 el('! cuaderno citado.
En tal audit:ru:ia, t:l,Juzgado Segundo Promiscuo de Famil.ia de
Villavi<:cru:io. J.eni<:ndo en cuenta <;u~ el man1monio cuyo dlvol'clo oe solit::ila decrd.ar fue cdr.bmdo el23 de septiembre de !983 ene!J uzgado
Ocla\'O Civil Municipa1dr. Bogota, a si como el hecho d~ haber d.l:sue lto los
cóuyuge~ lJlW 1uutuu ;u:u4::nlo ~u ~oci~dad eonyugallnecliéutle escritura
publica Nu. 1504 <lt: la No1 aria 29 del Cín:tilo de Sanlafé de l::logotay la
com un it~a t: ió n q u t: 1uq¡o •k la· de manda se hizo. en el sentido de que la
demaf'ldantt~ $(' 1:nt.:u cnl ra domiciliada en Huston. Texas. ~stados Unidos
de Nort.eam<,.ic:·, 111.38. euaden1o de la actuación), concluyó que -noapat·eee dcnt.mdd pn;<~t:><O la mús rnínlma prueba que demueótre cual fue el
ü ltlmo doml.clllo ~onyug:·• 1"; y. sq?:ni<h<men 1t', afirmó que dacios .los ¡mtc~l:dt'flH:s •Ja .:vidf':m:ia d emneslra" que el domicilio conyu~al de las parl.es
.. fur: Ja t::Luclad ~k Santaft-;d~ Hngnl ;·J" (fl. 46, <'Uaderno 1nencionaclo). ra:tón

e5ta por la cual ordeno el envío del expedient.f'! a 1, Juzgado de Familia de
S"ntafe de Uogota (Hepartol.
4. ElJu;¿~ado Tref:« de Familia d" Santafe de Jjogota. a <¡uien le rue
repartido este proceso. dcelMó a la v"z su ineon°1petencia para conocer dd
mismo. por cons;derat que si la c:ompto:l.encia se asumió por el Juzgado

1
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Segwtdo Promiscuo d e Familia llr. Vllhw lr.<:nr. lo. ,~n virtud del prlnr.lplode
1 aperpetuattojur!sd.i.(.lltm ls" lll qu~ñú rmllr.:mb1, 1""ienrlr) ~n c:uent.a los
fa~r.orcs ele cnmpel «n<:ü1 r.r.>nforme a IC'l ·expre.s ado en la demanna y en la
suhs.<Jnadiln de hl nlisma .

i

5 . Rci:1bido d "xperl!P.nte en la Cort e para dirimir el contlicro de eom petencia asi susr.lt»do, 11 ello se procede ahora por la Corporación:
CbNSIDER~C'JONES .

l . ComoesarupUm:nrnteconoeldo.todos lo.~juec~s ejercen lajUnsdicción del E:slado, pero lo har:en. sóloert aq~tellos procesos respecto de los
cuales et legislad or tes lw ll$lgna.docompetencla para ello, lo. que ~edistri
huyc entre ws cHstlntos despacltosjud tela les. tertll!ndoen cuentapara el
efecto los denominados 'fucwres de <:om/>l!ll!ncin.". ruales son.: dobjr!fioo 0

j

1
1

nwterial. el subjetivo, el territoriaL y eLjwt<:iom.rL

{

2 . En cu.uniu hace« lrt n.~tgnactóll de c.ompctcncia por d_factor lf:n iio-

1

i

ria!. la ley. pum dd.<:rm!nr.tr n.cu.61 d.c tos d.istinl·osju.cccs de l.n. m.i.$mct
categorfa e).:islertte:; r:n c:l Lcrri.l.nrio ntl.t':'ionr.t.llt!mrr~~pondi!el r.-onocimiC?nto
de Wlprocesoenpartít'ulu.r, u.<·ud.- u lo~ llr:tma.clos por to.doclrina "fuero~· o
:forns··. a ~abc1·: cl.pe,.'SOtHll ogt.'fl~~rc:rl . t::l rt·u.t el oonlrnclunf y. c:.:u!uuloa lo
rnenos dos d e C'llos coJtl'<'!ff'ICn, ntJt~~ cntonr.t'!'9 cr:filcro r)Oitctlrr'r.ttr.f"!.

1
1

1

w

3 . Conforme a precept uru:lo prlrd artú:ulo 28, numerul4"del Cúdigo
de Procedíntíertto Cíuil, <m t.r~ utm."' J'IT()Ct'!.-.n."', <~nel.df~ "d.i.rmrdod.ehna:..rin"ICJ·
nlo r.iuil''. es ''i.umhU:?Ttc:cJrn.peten,ft.~ ·· el.i U(!~ que corrcspond.c.t ..(.d dorrtic:iJfo
comúnmtii<rior•. "·' dl!cirr:tl.domtcfllo mn¡¡u_qaJ. "mientras dderrumdanl.e ln
wn.:;erv«", l.o r¡ue significa que cnln norma r ¡;.fcrida se escnblecióporel.
legisladorun.Jüero concurrence, pues, como se sabe si el dluorclose impecra
crt procc~o (:onrencioso, la compecenct.a también fe corresponde al.tuez del
dorni<:ilio dd demandado. d e ac:uerdo con lo dis puesto por el artículo 23.
numerut l 'r.tel Código dt,Proct:dlmlento Ctt:il.

4. Apli<:<t<i<IS los uu~IOilts Untt'rlore~; ul ~u,¡o.s u tJ li H: ~t t:m:ut:ut.rJ por
13 Cort.(' que h\ cornpd•m~la puru cono<:t'r de es l"- pror;<-::~o <:orn:::<ponllo:
allJU7.~ado5c~tJn(JO f>r<Jrnt:o;c~uo eh: Vtll~IVk:t·:ru:iH,

JHlr h'J~ r:1zcHH.:~ ~i~uir:n

tes:
•1 J. S I b!e.n es verdad que en la demanda se mamfestó. de manera
expresa por la acton1. q úe 1gno ra el cto inlc!Uo. lu)\ar de res !de nc la y traba,¡ o
del demandado l'cdco AICJ"ruJroAccro Quintero. tt\lllbi~n loes que !)!va
Yanetb l•"oret·o G ualtcros. expresó en ella encon trarse-domiciliada- en la
ciudad de Villa\•lccuclo (fl. 1 l. en r~¡o. cuaderno de la actuación). aseveradim esta q ue, resulta c:om pltmt:ntada <'.01\ la contenida en memorial visible a follo 11 del mismo cuadc•·no. en el <¡u c. P•Ha s ub8aJ\ar ua dcfecto
formal de la demanda mfclal. se afirma q ue "el ú l timo domicilio" d e los

'""'"'".,,.'"''"''""'"'""~do".
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4 . :?. l><' esta s u erte, ~J J u~.gudo Segw 1d o Promi><.,uo de t'am JJia d~
Vllluvlcenclo , confo1m e a lo<>.><presado cn la dcman clay el m emorial post erior q_ue la complemenL~ (0:.-. 11 y 14, e n rojo , cuad ern o de la actuadón). es r:l competente para conoc~r.ahní!i:l. d e este pror.eao, •i u pcrjuiclo.<l .. que. si conforme a la ley sr: p ropone una exc epr.ii>u previa sobre el
purtlcula r, ha:go de la t r<HHiluctón conespondtr.ntr. ':'<::llegue a concl u~ion
dll'e reni.t:, lo que slguific:• t que. m lenr.rAs ésta nulm hto.:reJSido planteada,
n o puede ~lJuzgarl<Jr. por s u prop l;l r:uP.nt;o, optar por solución distinta a
la dt ~onocc r del proceso . puo<s .. no resultaria contrarie¡ a derecho .
D:c.t~10l\

En m értt o d e lu c:xpu<::SlO. la Cort.e Suprema de Ju~tlcln , Rala rleCasad!m Civ1ly Ag!'a ria,
a;~ G nVE:

l:>IHlMlR ~\ contllcto d e cun1p~tencia su,;cil.acln ~1\tfe los Juzga<l<>H
Se¡:flm<lo l'romiscuod" I'>Orn!Ua d e Vlll<>vlcen<:io (fvkl" ) y Trece de Familia
dcSan(afé dc Uogoui , en e l ee ntld<) de que el c.ompel<:nl.<: para conocei'<'ICI
pr<><:<"o de divorcio promovldo ¡m r Diva Yaneth l"orcro Wa lteros con i r ll
Pc<l ro Alejandro Acero Quj nlcru l:'< e l primero de lo$ o ~:spa chos nomh ra -

d n:\, y no el segundo.

·

P.n consecue1·,.·ia. envteseel cx¡>ed ieme al Juzgado RP.gn n do l'romisc:uo de Famil.ia <k VillavlcencJoy C<lnmniqne-se Jo aq ui ll~<~dido al J lLZgado
T'rl:l:t< de ~·amlila ck Santafé de fl<)!-!111 ;, , p;¡ra l~s fincs P"rt.tnente.s.
Notlflr¡ou:~e.
&tlle.stero.~. Nin>ifr., flechara .S!iru:uu:c:r.~. J orye Antcmin
Cnrlns t:stebWl ,Jurami!lo &.ltloss. Pm:l.m {.q(orlt Pian.,t./n.,
Jw;é Femando Rumír P.:z: (;¿)mez. Ru,féwi Rom•'I'O Síerm.

Jorge. Sant.os

Cc.~lillo Uugele.~.

-- - - - -- ·-..
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DESISTll(!RJENTO ][)EL !RJE·Cl!JIRSO / CASACRO!(! -

Via bil.idá cl; Improcedencia; Deserción; Pugo tle Pone 1
S1US11'1MCCXOI~ !DIE

iii.!A'IriERIIA.

1
1

¡

1
1

a Jt mpedllll('J ito d e r~ql!,r.ifm.c.lc fondo cuaud<l.los r••!lujslros.de..l~
gur< demmde 1(! pmcediiJi!.idillto rJirll>ilidadpro.~.<,~!l! di'( rccursodf'
c:nsgdsjn uv.se han cumplido. br ".St llt·qare a admtrtrm· i.Wqalrnertte
l.c.li l't:qyr s o. e¡¡ gw::u:dp. d.el pos l.tdudo .df:..J!O<:trfnp :W(I Í<!t el Cl,la.l i,Q
Íllt<!dU1.·urprJt) 1l\>.. ata a. In del!nitiL.'O. gu~d~.ella o n:;l <•riuttnent~J:lf)Q.[:
tar_Se de SU prop(<J d.t~d.SÍÓH U ObSft~ll.CJ:~C á fl CQOtitaunr U.{} trám_ii:t~
que no resullartrtx:etl~lal~·". e) Las. •<fróstic:as ronm·uencJ(l~ mle de
la rleserrt6n smt nredtqlble.s JI que t.;i{"IU!' t inwuttstas oorJ¡nsl"terna
!eq js!udqdJ?nhl1na,!.Qri9CUmpUIIJi<"!.Íü <JI áed•· dg!A rt. G!!- dt:l C . de

r. r. node,saparewn o s«rll.f'núw l qeiJido a fa errl\f!t:(lacl.lnlsi9ndd.
rf!C:IJ C.'ifl enqu~)lP.!J.G. rX?didpt.ncurrtr'se.por.l a

rlE· tf•xrn j t!l

CortE.( /srJ/JJ'(:u tnS fuerg

E1te[ pre.s.f•ntf!cnsp resultflilr!Procedertfl.~ ltJs ,~c.:.trsos

fbnnultulus porJ)llbe.r~t=! nrf=~sen fttrln. anf,~$ de.seradruf.ridoa. trámf-

,

tt~.. tmq fQY $<d tgqat d.e-d.e~wr~ibrrhro paqo r~e.JmrtelJ' ru>r .'lttStl~qc
~1órtdi: mgt.(!riu. 110 es_(J.e! ~.fb50 dt!•:idir sot?.r.~ etd es isU.m.ientq

.!JlWI!Q:oda.
l 1,(:A.SIICION -Y,il!/¡íliclwl· frrwroceder.lJ.:iq: "El der.,c:ho con que cucm··
tan los !lt1gantc~ ele re<c:urTirertt'ctsnción lJ d«nhl,.,uer. e n concrei.(), lu
enmienda d e lo~ t:i.<:íll,:; d.e acctvidad o de_juzr¡w~<l<-:tllo en e¡ u e incurre
decennlnada S(miem:i<Hlue ct la lllslanci<ll i! JJI.<SCJj!rt. ¡>fesupon«
wmo es bl•·n snhirlcwl<~lfr.pllmiento de un <.'()fl/Wút> de n·quisitos c.lc.:
proceelibllldnrl t¡rw, JuH>IJ$tlllll~ ponerse eUo~ r1~ man!flesro en c.liji'rentes e rapas t!P.l prucedlmienro d e r.nn{llrnr.Ul.r.ut con el cual <lu:llo
recurso ha de surtirse, lodos en r ea !irlnrlpmd.uc<!fl a la postre un
rrri511\0ejectosi.no son sutisjedtos del mod<> t¡Uc? exlgt•la ICIJ, t¡;u,
ccHL~fste e n í111p~!rl.ir unu r<:soiu clón rl.&:Jo ru:Lo. es tfrnatorlu o
ries~·stímatorfa, dr.• lfls cuestiones qu.eel. n~currentt?. aduce pa.rajust!fkrJ.r ~lt tmpugncteibn. Dicho en otras palnbru.,, l.a ~jicacia prohihll.foCI qv.e c:rmtqli!CI'a de CS!.<>.S requisitosprodur.~:. e:.< al:ISOitltO !J SC 0P.'plí1:!.9 0. (;'()rt e-ste(:arCr.cteren todu~ <{que Ho.'9 <!tr1p(l.•;. habidú cuente•
(jrJl~, ~rt ~ti[ttl.<."loncs n.orrrw!es, impfd(! qr1r. se l(.tS: pw?.da consid.P-rtlr
c:oHIJJdebldctm•~"'" ayutadas parn pnsur u.luqtlt' sigue hosl.a tu:gur

¡

¡

~
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r>.tafasejlrw.l dcdcctslór~ del recurso. rníer~t.ms.quc s i por algüna
circunstcuu:in la secuelc:r. proce::~sal avuwr.u. !:.1 eulmt.ru~ no obstante [a
./tdta.d <' alf¡unodc los r-.:<¡rtlsitos en cue.,/.1/rll, s" hoce impos ible cual·
quier IJ"'" unciatttien to df.' J)\éri t.v.
"En e~IJ:<>rd••nd<t ú.Ums !J encuunin tocademaneracoru:retar.on
fas mnrl.fcloncs pr<:tiias qw: con.sngrnla ley para i<I e<dmisi.bilidad
dc!i.recur~~u dt~casaclór•,·r¡rJC s in dude• constíl.u_r.¡en.v.na especie Qe
los requls /,(()S de pmcedtb(!(da da lo,; c¡ue " " a ba de hacer~e n~{im:<n
cla. ltu. sostenido 1.a. Corte qu.: si.l.l.«gar(' a admitirse iÍ<«¡almcnte. tal
raur so. Ct< au a.rda del rwst ulado d e doctrina. según cf cual tu
ircl<trlncutoriu nonta. a lodejlniU"", puede e!laposleriormcntea¡xu ·

t<trs e d r. su prupiadr.cislóft y ub.st.en.r.»-.~C de corHíauur UJI trá mite

qtte no n~s:lltapro<:edcnte:en ~fer:i.n, por rnudtos arwx y uli!.izando
una lín(:('t (trgu,u.:!n i.r:r.l. dt.~ euíd ~:·u.te con$tStcncin lúyic:u. tJt.l<! .sólo en
fecl tu. m,t J~/ rcci.f:~Ttl~· se pr J.~Ot!rt f:.:r~trf:"dichn porw 1dist:ulfrlcJJ'r.dlo (Cas.
Cit:. ele 21l rk sepCi•·rnbrt! d,, 1 !:!!!4 . :;in pr.r.h!i.car/, n wu pur ·"'"-Ludo

r.5tacurporaci.ón qu.t.· cuando erradtw w.~ru:: se declara adntL'\ible un
recur:w dC<.;«o;cictón ·...el cww corrcspond!.eme swl(l ulJiiga aromar
dec:i-'ión algurtt.td{<_fondo (¡[ ,;s l.udiar los repc.tms twcl-ros la senrc~11.
ciadd Trlúttrl(>/)1 darsec·u,ni.a.caba! d e ta lr~~l"!(:dcl ple tro. Cir-:rro-

a

me;l te. si<·d é'rtt.ra.,·cn el e:-.Aumr~n dt~tt"?llli.:lQ clt'l rr:V:r•rso propuesrn tul<•ierl." que le Ira rindo en biela sirr.fundamento !<?ya l.. mal procefl<~río.
a l r i.huytndole cll rntto CC!fJCU:.i.Uad para compmmc:!<'rla en el num:n
error de aswnir una co•lltwtendadeque crucct:. Porque 1!1 múnt:n

CltCStiÓr\ fLWICO. tiCile}w:!t"Y.IJ de Sente1tCt.a. r!.OCUflibea fet r.'r)rll~ [nJ.rQ
dec~arar ~n prmJ iden.cic:.t¡Jc,.~Jerior (a lrnproc:r~tlt.m.cict d el r(!c~u rs''· ... '

(r. . ..T. Ts. LXX, ¡>ágs. 2 :107 y-850, XC. pti(J. :'180, I.XXVJJ.
·C:XXXVIIJ. ¡JtÍCJ. 83. CU pt:l(}. 38 y CL..Y.XVI. pil!J. 10.3).

>

ptty. 51.

-. .. tos rc-qui'!itOS de !us c¡ue depend e lu viabllid t;td procesa.Lddrecurso de ro.sa.ciñn. atendú:lo.ln,/irnclón esp<!t:!l(ca que de acr.t<!rdo tonlu

ley tier)<.'n r~fsert:ada '-'" l.ll.S etapas suc<:sivas del Lrc:tmu·c . son de
distintas c:!cs.><<.:s. No solamc:nrc hacen ;,Um: rcferendu.u.1a pe.rsocw

que p w:cl," hacer uso <k <!S l e medi11 irnpl~gncitlvu <1« «-XCCP<Oióct y lu.
legitim.tJ.d6n con. que JuJ.dC co ntar para. h<tceres<:ucll.orsu pr'oi~:;uJ.,
.a la nat)tra.l.eza de !a <lC!<:i$lónju:risdit:cinn(l/ cuyuir;)lrnla<oi<lr~ se JH<! t••nde utJ/smcr. a ios pluw>s per<'-1 •lunas d" lnter¡>o>"iribn!f sustel rttu:íórr
del rec:u.rso. a !asfurrrralldades '1"" d<:be r••wr.ir d escrito enr¡ iH<
<ts!.mí!ttmo a<' iu rlrqmstulc.d.c'm smnwll(iestCJ !J, <m.fin. a lCI ú111o!ede

las mc.u m ·(as que. Em coilSOnünc:iarxm la técnk·uJJropia de.cadll u.n('
de lw; caw:o.!.es pr•·vi,.tns en el'-'"· ,'J(J8 dt'l Cótlí!l" <.le l'roc.:dtmumto Cluil. puf!rl.cn st~r· Penü'lftdas t~nc:u..'íar.íón. Tao dJü~n aluden aqur~

Uos requlsi/us n ciertas <><.thiU!a d es corcrpt.,mcnuuius m.vncurrentes
r.omoelP«Bu d e poli<'S ele oorrco que. cuurrcloclrcWistw•ciCIS de lo
<.·oli.xa.t:fón del resp~r:tlL-"0 proce~o lo t':h'iyt!t t. sor1 de inexr:usu.hl.cob·

..'<fiCETA,JUOlClAL

576

servanc!cl. coda vez que en su Wdl'.cro !J con los uk:Glm:e<s Stl't1alados
lineas cttrás. el recurso se tomrt irnprn<~lence .

e

21 Ct\Sl\ClON · l'uu od e Purudk,;.,r ciótT ' Díspt>llt: t:l a rticulo 132
d el <.:ódl.god ePrvccdimientoCit;ih¡ue. por' egla gcT~P.Tnl, lu remis ión
de expedt.eJUes a un lugar di(creJUe r.ld w. ltacersc uU!lY.ando los ser·
vicios dtl'l con ·eo01·dtno rto, punto en d.<:uuld!sponequc.: ·.. .Lll pmTc
u <¡u il~ll.Cnrre.~pondapagar elporte debe reí l\(1/l.Cela r Sil llUirwt:l.e !da
regreso "'"' frJ.msf)r<r:ti.r:rJ <!Jlr.inrJ.postat. denirv(fe Lll.~ diez dius si.·
guíenres al dE' /allegada a ésta riel '""T"' <I.i<mte o d.e las ct.mitJ.~. Cuando
l<>s ¡><mes Sé'an a c-argodet:alia.s pnrt"·'· h<1s ta qu.e w1a ek el.1r.~o.~ los
cancele. S lpu." .t<lo "~" termino no se han ]J(l!Jndn ~~~~ .~u toca lida eJ., 1'.1.
jefe d e dic ha ojlc.tna.!os d«nol.uértt a!Ju.zgado rtm'.t.l""\re con (!(lci"
expli<:<>l '""· y e(fue.z declarará desierl.n d r<?Curso, por n.u f.o que solo
ti<"'" rc posldlin ... '.Siendo asilas cosas d J•;(e <le la Ojlclnn Post.al
ante ln. t~utcl.c.>Tc<.·iad<:·qu.e en tlem.r>o P.l tn.t,!rc.suúo no Sum.inL"> Lrú lo
r:nrrc::;Jw r;,c.liett(e a los portes de r.nrrr!o para el ~ttviod t~l. f!Xpedien.te a
l.a.Ct>rl t< <:u attd o a <'llo hay lugar para el trámit e
r e<·urso de
c.a.~a<:!hiL!Jaudmítldopor el Tlibomal yor ú euudo su erwin, es tú en la
impmic>..ow. o!Jiiflaclón de abstmr.rse d e remUlr el e.~ped.J<mle a lo Cor·
IF. '1 de de!JOlucrlo o 1<:1 t:tfictnn.rmniL<mlej wtto con eLqfu:io<'XJ>Iil·atwo
c1r. riyr,r, aj!Jt dcqucéstcproc:<!da adedoraJ'Iadr.1>c.ort:lémdelt~xu>·so
de t.(!SC!c.fñn.
e~ la consecuenciP.r.!" sfcwuru.lt!e que d.tr.lu> precep
to estab lcC'C r.unn<lr> e1 in<pugnantc no hnc:« d p c..go oporr.urw cJ.e tos
porte d e cor·rco.

u

e!•' ""

ti""

·P.xpr<?.~6ndolo de otro mod<>. si(pt¡flcaestoqtw lo nu.~r..r.L~jacciónde
lo. cmyaprocesa l en mendém, "nla medido en''"" r<?1~ta un aban·
don<> cJ.e ltl Impugnación impulu.blc~ a /aparee rl 'Ctrrrm•l<! tnt.e resadn
en rJ,¡,d.ud rl<l, origina un motit>Otk <leserclón qu-e-~" prodttce por <.•1
min.lswriu de lo le.y y no por ohrcl<k una d eclonu:¡{¡njucllc!ol, que·
d.a nñ<><!x.dulda por ende Cl,;(.{ lqui"ructuaclón po.~ tmi<>rc¡ue romanrl o
pi.« <m.!u cut\ceslón inici.a.l ck qu!!Ju.e objeto e l r·.,t:urso, s ign((iqlll'
m>wu :or "'' u n irámlce que si el" lwr:ho llegare a d o.r.~«•.Jr~·nte a e.~o
d cscrclónimpueswporla ley y las c:onsecu.eJt CIOII e¡ u" l<! son lnht!·
rente:~. re.• ultwiu irremedia blcmmtf" in<?jicq.z.
"As í. p ues. esas d riu>Hca s conse.cw<nc:ius <¡uede la d eserción son
p redirob le¡; u r¡ue Loiene.n lnlpueslns fl"' UJLS!stema leg~<;/.ado de
ubliga tortocumplímumroal decir d el Ar l. 6 o. del C. de P. C. no dP.s·
«petré'c-e.n o sea.t emían debido a la erróne r¡ucbn.lslón d~1 rm:ur.~ll <!n
c¡w' ltu¡¡apod Ido i.nr.rLrrírse pof'la Corl:e, p uesto que c:omn 1;,.n;:a..<
m!c<::; ha sidonecesnrincldveritrlo. noes pnwst.CI.d. ct.iscre-cionn1suya
irllimc:IJrl.t: rtue t>a u ida cucuvitH?Ste último, poruotunta d d e! legisla·
clor o..cvun imp(!riO esrán som€!tida..o.; sinctterltwn.t~s tadus kts <1t(ro,;clod<'<s.ludiciCtles scgún.lo1Jmdanw e.! art. 23()de u, Constinu:iém
Nndnrwl, ha ele tcn,rtw por utJCu:donado.

<
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P.F. : art. 230 delaC.Nal.; Arts.(;, l :J2 r!d.C. dP.f.C.
!.~•«ni!:!.•

·t:n el.caso qut? ahnra corresponde examinar.) luye de lo <mrerior
q,u, tlt!~de et mismo momestl.o en que trwi.Scurr temn los diez dias
para cancelar el porte sinqu.c tal hecho ~e pmd.r!J<"a. se presentó
un a sttu.a,·iór tletJal de deserción de los rccu rsos d e c:asación prcsert·
rad.o.~ pt>r rm.r ios delos demandados, deser ción queenmodonlgww
¡>u~.lt'! renersepor subsanada c:onú.t cortflucio orrti.l.;írxL flt:'l.fu.nciouu ·
riode !a Oficina Postal r¡t((' 'por error· r emlttó e:! expedienten esta
c.órporacwrr.s:tta.nrl.n ha debtdoclevoloerlo al n ·tbuna l. a si t•omo tam·
·POCo por la et¡u.iucx:wlu U,(!mistór~ de los recur~os de la cual da c:uen·

:}

'

t.a el aurode..fecltalrt<.s (3J<k./dJT(<rodd mlo <m <:ur.~o.
•·y como quiera rt'"' ¡)()r.fiterza de las razones exp licadas a espacio
en los aparres wtl.eri<Jres de estas consid emclones. es atribución de
1(1. Cor1e r~·visar la legalidad ele la o.ctua.cUm .surtida desde la iniÚ·

JX)Stf:l ñr1 cl•.!l recurs'v t'Tl orden Clll(!r~fr.car ~¡ cu.,;,pflntim'l.to ln tc..!{lra!d.t!
<odo.s los r~qr.</.<ltn.• d" q"''ckpemle ,;u pr<X:t:dlb!ltdad. enestaespe··

ele 110 quec!u uliernaltvadistin.ta a entender que los r ecurso.<; jorma
lados rx•r••.uios de!.os demandados son improcedentes por haberse
p r«.•enlado, wtif.s de ser admitido u tn'urtil.t!, wll~<.ÚJLsulegat<h<
Út<:~erei.6n, rl1.' riond.c se sigue asilltiS1lr.U qu«, pur r:ui.deni.e .slts/ ruc·
ci6nc.U: rnu.t.e rin. no e s del caso decidir sobre ~lt:.lt!8lslimit:'ILiupres(-:rJ-

rado". ·

·

Cvrw S uprema deJusticía. ·Sala(),, r.n.w u:lf>n (;t,v il !1 ,,ararlo Santafe

o(: FlO).\Vl<\. D .C .. veinte (20) de llll'll"'/.0 clt:·nrll ""'''":ten 1""' noventa v ocho
(1 99Si.

.

M..~lstrt\do Punenl.e:Corlos Es teb<;mJaramUlo Schloss.

RP-f: F:xped!enteNo. 7022

/\uto C'o. 069

e ntra al Jcsl"'t:ltu el asumo de la referen ctacon memo rl:~ l (JC desi:>li mit•llo pr<::«:u l,ulo por el apoderado de varlo!ldc IM rccurr .,n les encasa·
cfóu . y !!<Jbrc d pitnicularobse111a la \.ortc qu~, ttrt>.ic(•nlnrlos y a dmitidos
ios rcr:u rsos por el Trtbunal el expr:d icn 1r. ¡wr ¡,rrnn t" la oficin a de corrcqs ele 11><\gué. tal como Jo certifica d i(:h a ~nLirhorl :o fnlio 1O de ~stecua
dcrno. fu ~ Tfo"rnt1iño ;¡ e$;t.a corpor.ación sin qu~ lo~ in ter~sados hubieran
pag~dll Ho~ p f>T I ""de cr.rrreo obllgatorios. de rJcm de "e sigue que no hay
lugar~

prns«guir el rrilmiteantee8ta corvorad(m. ul.~ndidas las siguien-

tes consldcr a<:l(>m:s:

1 .r: lde.reclto co11 que cur!Jtlan !os litigantes de. recurrlrerl <w;udón !J de
ubi<m,.,., .,n.coru:reto. la e.nmíenclade los rJidt>.9 t.le ru:tloldad odejuzgcnniento
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en que iru:umo rleterrn.incula sentencia qae a tnlnstctrlcla le pLLSOJ!n. p resu
hl..,n$obido el cwnpllmientode ún C.'O 'ljul\lode n·quisi!os úe
,Of'ncerlihUid"d ·<Tlte. n o o bscnnte po<let >;"' e Uu.s rh<m<miJ)":; l.o e"' d !ieren I.Ks
e!apas del procedlntleuJ.mh< cmifurmiclcul con el cual dtcllo recurs o h a d e
surtír se. todflsettretuidcrd producen a La postre Wl miSillOf<(ecto slnoson
satisfechos cle<lntotlQ<JIW exige la ley. r¡uerxmsísú! en Impedir una rt·sol.o
e Ión defnnrl.n , <?Stimuiortao desesr.imnMrfo, rll? /n.o C:W!~tf.l{)nes qw? t!l rer.1.r ·
rt'(~TtLe n.duce pa.rojustificar ·"'fl i.mp11grroci6n. Dichr., ~~n t,)f ros fUJ lnbrus. In
ejicaciaprohibitl~>a.qw? t:uu.lquiera de es tos rec¡ulsit•'S produce. es absoluta
sedesptit:.(JH c:cm est'e carácteren. todas uquellu.s :~f.r.t.pas, hüblda t~uenl:a
qr.u~. '~n sj l.u<1Cf.6nEts normales, impicl.(! qiJ.e ,o.;(! l.r.u.· rnwdu. c:cm.s Ult:rar cornu
d.ebidmr¡e n re agotadas pl<m¡w.sa.r a taque sigiW ""·:!'ia. /k gar o lo.!ás"
jinal de d eclslórl del ""'u.rso, mientras qae si p or a lguna c ircunstancia In .
St?<:udn p rm:c::;a t a vanza y culmina rto ob,;tcull.e kt,{alta d•: alguno de tos

P'"""·"""' "·'

1

1
;

u

requ.isitn $ Cil cuestlón, Sé~ /lacé' irapo.o;q,lecualqu i.-~r pr()nunr.inmien.io de
médJn.
En t~Stt-: (ll'át"tl de idt::u.s ~J enr.uanto tnca d.r. m<tn~ra. r.nnr.r~ta.r.On la.c:o

condiciones prt'vlas qu.- consagm ln./r.u paro.laa.d;nL<fb!Ud."d d"l recurso
(te cosac:lón. c¡ue sirl duda. conslii.Lcyen arra espectc etc lo..~ rcquisilo" de
proccdlbllida.d a los que acaba de hncerse rderen.cb. ha so:; len ido la C.ort«
que si ll(f{l<lt't' aadnúárse ilegalmente tn.l ~r.tt.rS<>. rnouardn dP.I.postt.tliUio
de doctl'illa según t!l <'ttrl~ !o irtl crll>CtJ torio no cu.a.a lo d<:lln!t.h:o. puede ella
posrerionnerll.e opurmrsr<de su propiadccisión ¡¡abstenerse dl'Conrinuar
t.m l.rú111íi.t< '1"" "" rc,.~útw procec!enle: en €!{er:.lo; por muC'hos años y !lUitzanr.!o wu• l.í11.1w u.r uw1w n !al de evidenre r:.onststcnc!a lógica C'/U<' sólo cnjccila
m.u.y rt<dlml.r< $« ¡.nJS(I en entredicho por un dlscuti<lofallo (Cas. Ctv. dc20
ele sepliamt;rt? rl.r! 1994, ,;in publicar). tuvo por st:nlado es ta corvo ración
rJU<! cuanr;lo errod(ltn(mw ~e dedcJm admisible un rt:curso de casación· ...el
r1 ur.o mrrc!Sf)rlrrd.f<!H(c' 1w :.a ol>ligu u wmardecisión nlguna dt:(ondo ai e:sludüJr l.o~ rt~purm.; hc!t:lms tJ 1n senlt~nr.ir.r del'nibunal y dnrsr. c11en tn cabal dé
l.o. f.11d.0!(~ d.rd. ¡Jfcdt.o. r;;.c~rltmllmtt~ . ....·t ni ~mi rnr t.m ;,•l E~.\·nm1m rleleqidn rlt?l
recur~o propumao CJ.rl.vi.t~rtt? qru? l.r~ hn rlnrlo c:nhirln sln.{w1rln.num1n l;=mnl,

mal ¡mx:edt!rla r<trlhw¡fmdole al rwt.o capacid cuipc.m comproineLerlrr E!l1 el.
nut?t;u ~~rrnr d.1! a .oo;umir una competenciade que car,1ce. Porque el auto en
cu.esl iim nunr.a 11en" Ji1r.rzo.de sentencia. no cohibe a la Corre paro.declarCll'en prnu!tlenr.ia pQ~'tertor !a únp rocE".áencia d el recurso.... " (G.J, ts.LXX
págs. 2. 1 07yl150, xc. pág. 330. T.X>t"VJT. póg. 51 . cxxxvm. pdg. 8.3.
¡;¡óg. 38!1 CLXXVI, pág. 103}.

cu

2. Uq¡nd.ns f/.c.sl(' pw1 to en el análisi.s, es preciso r<,corrJar que !os rcqui·
sitos d e !.os •11W d.cpcndc !a l'ia biLiclacl procesal d t!l recurso de c asación.
atcl1didala./itt1cián cspcc[tlca qw.,de acuerdo con to le¡¡ tienen resen>ada
en las ctopas $uccst¡;as del tréunfre. son de distintas ck•ses . .'\lo solamente
ilar:.en citos rcj(!r,,n c ia a 1a persona que puede hacer u so de este medio
(mpugMtlll<> de (.'..~ccP.ción ¡¡la l.t'f¡itim(ICWn con qu.c !u¡ dccnntorpara.h.occr

1

T

¡
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c.:~cw:lwr su protesta,

a la nat11.ra.tez:a ¡:Je 1.0 áec L~l<lnjurt.~rltcclon al cuya
ir\}irmact6nse pretendP. obtener. a los .utazos perMtorlos de lnterposlclóll!J
~U$!cn!aclón del rerurso. u lw;.formnlidadc:s c¡uc <lc.:IJe reai1ir elescruoeit
que t•ste últlmoM:Jodcpos!ulación se manifw sta y . cn.Jin. a ln índole <le las
materia..• r¡ue. '"' cnnsorumcia con la técnica propia de cada una de las
1Ymsnlc:spret:lstas en el al'!. ;168 rlJ<t Ci>rli¡¡<> rle Prt.><:c!<Jimí<?st!O Cid!, ¡>tu.>den
ser l>en t lladas <?ll.Casw:i.ón. También aludE:n aq1wl!os requisilo~ a ciertas
actiutcla.d.t:s w mplementarias o concurrentes como el pago deporres de corre u t]U(~, r.unndo circunsranc-ias úe (oc:r.a.{i?.(.t-d ón d<Jl re.~pectlvo prOL.'eso lo
e.tiycn. ~CHt de inexcusable~ ol!s!~n;cJ.ncia, (ocJ.cJ. t.1~~~ 'ttJ(! (~r~ s u r).(;_/~~c~o y con
los alccul<'<?.~ sdwlados líneas atrás, el recurso se torna improc<?.dent!l.
Vi~ pone el a rticul1> l .'12 ,;,¡ Ciidign rl" Pmr.erllmll!nln Cir:il

IJ""· pnn·P.gln

!Jiml~rnl, la re m isión de expedíenl~!s u un luga.rclUi!T~!rr.ll: d'tlw ll.ar:,!rs,!rJI.ili-

·icrTJtlo In.~ s~·rvlcios del t..~orr{!o ordü u.ariu, IJUitU'c~rtel c:uuldispcnw c¡trJ!: " .. .Lfl.
¡><triJ! 11 r¡11i,m correspondct pct9areL pur:.e clt:berit curt<.:(!lllr su 1.1alord':- iri.t.l u
r<?!Jrm.;t} c~n Jn r,~spectiua qJkln.a posw.t dentrudt: los di<="z dúts sig-uú:n(.t!s al
d e? (a Ue!)tJ tin.n 1-!.rotn rlPJ t?..lo.'P«'ltenteodt>lc.l'S c."<Jpia.s·. C.:uuHd<•los portes sean
a ~.ar,(Juc.l.~ t..'a rias Jlart.l!!i. ha..corn r¡uP. uno rJ,..-:4-?IIrut ltJ.'J ('f.tll (!f:'!le-. S i pu~udr.•e.se
t C..-minonose han ¡)Qf_J(J<1rten sutowiMml, "'J>~f•·rlP. diello qflcina tosdevol·
vcrú ulj~agado rell'ifeslfeet>rl oji.dutxpli<:<• (ir)(>, ll t'Uue.~de,c!arará de.sierto
d rcctu·so. p or autfJ r¡u.e .<wlJ> 1;,, , WflO:Sici6n ... •. Sit'ndo asilas cosas el

Jr![<?de lq q¡iclna PosUtllml.e f¡.wvillimr.in.d~!t¡ll~ e>l tfernpo el interesado no
.-.umfn ís tró locorre~pomlú.!nle u los J?O'·:~!."> riP. r:nrrt:m poretel envío del expe
rli~<n r., o lo Corte crwsulo a el/o lwy h<g<" pnrtu:l. l.r ámile de un recurso de
msoci6n ¡¡a admitidoporet Tribunal !1 ordmta<i~> s u er1vío, está en la impe
riosa obligación cleabst.etu?r.<et.lt: mmi/.ir ete.xpedle.nte a la Cort•' y de de-

)

volver loa la ojiciru.• '""'¡¡_,,_¡.,_¡un.rm::or~ el oficio e.>.pllcatlvodt.> rlg~r. a.fin clú
que ésre prOC(!(/a a dedtlmr !tJ.<.I"s"rr.ion d el r ecurso de. casac1611. quJ es lu
con.s ecuencca desjacurutJI.e qrw rlicho precepto es tablece cllar,tdo el
impugnante no hC<C<? <~1 f"·'!l" o[Jorl.~t.node los porte d e correo.
t;xpresó.ndoio de or.m mod.IJ. sifJn ({ir.n '-'Sto qu•' 1(1110 sattsjacclóst de lu
Carga procesal en tllEtWiÚI<. "'' lnm,rlida e n q11e retseta :tll aballdOIW de !u
im.pug11a.Cló1t trltputOJJ!J~ 1J lil.fHJTff! n~lJrrente inte~es<tda en tledudrlt4 vriyi·
na un motlL'Od<?flP..<>r...-Citírr <pu: ""produce por el m inistc>riodetal<y y rwpor
obra rle Wl<'l tú<t:!tJrm:iónjurlicial. c¡uedando ex <'lulclo¡mr mule r.uolquler
a ct.utu:tlttt¡H>SII,rinr que toma nd o ple en la e<m<.·t:siórr inicial de que,(ue obje·
ro cd n~<:iJr.-:.(). stgn{{ique auanza.,.. O'Jt un. Lrúmirc!rlu.e .~i de hecho llegat·e et
<i«rst:,.frt:nlf: n eso deserclóll impuesi.<J.¡J<Jr lo IE:y ¡¡los consecuencias que le
son iJ,_, rt~rt~n lt!S, rf!... llltnrin irremedit¡ble''wntt: incj'tJ:rv:.
A :>í. put."'S. esas drástü~rJ.$ consecuencias QUE" de la d.es~n:iúu son
pmtlt(:Cihlcs JJ que ''ienen lmpues/.r¡s fH.>run ~istc•ma le,qislado rte obligrLiJtriLJ
t 'H111pUml.<mf<Hil dcc:irdel<lrr. 6o. del C. dt~ P. C. TIIJilt::;aparecen osea te
f lÚCllt d.:btdo
u. ertbr'-"U wl.m.i.sión del recurso el! que IIC!j,J!l[lOt1.itlll irl(~m'irse
parlo CorT<'- pu<'sto q<tecur:wl.w!l.rJ.s uecc~ ha ~ido nl!cesarloadoerl.iriJJ. 110

al

.21ZE2

!

'

1

es potestaddtscreciclrlulsl<!la tf\limd!rle nueva vldCJ.cuandocsle <í l.ltmo, ·
p<w t'Oiuraluddellc~¡i.•lacior a CH!IO tn¡pe¡·toest<in somt."ttdas sin atenuantes
tuúus la.~ uutorirlndc.sjudiclales segwt tu p1tx:lamu el wt. 2SO de la Conscifuclón Nacional. lw de letlt<n;t!porulK.UulmUJJJo.

~!

3. En cl ca:soque a h orar.on <$pond c-c-.xamlu a r. fluy~ d e lo amet1orque
tlt'l:'dct'l rnlsmo momento en q u e l ranscurricn>n lt' $ t11~7. el!as par a cancelar el porte s in que m i hr.<~ho :se produjera, se presentó mw ~iLtuH~i''" lr.gal
de deserc:tón !lt': l os recurs os de casación presen·:ado!!> por varios tk los
<kmamludo::s. d~serción que r.n m ocio aJ¡,(tJJH> l" 'r:rk lr.cH:rsr. por subsanada con la condur.t.a omls ltr>l <'1"1 l'nru·.ionitr i<.• de J¡t l)lklml T'ost.>ll CJ<ll: "por
error· rc:m lt l<• r: l C'<JH"litmle a e:o;ta corporació n Cl'.ando hH d~hicln clc.vnlvr.rl o a l T rlhn.,tl, ¡t ~i c:omo tampoco por la equivocada a dmi$íón de )Q>;
n'.cur»os d e la cual d a c uenta el ~<ut.o d e lcc:ha t n::s l:IJ dc(cb rero del año
en cu rso.
Y <::01110 quitra que por fucr La tlc las r azon es cxplh.:ad"'-s a t:sp.acio C'tl

los aparre s anttr!ores de es tasconsidc cacion<::o. e • ultlbueió ndc laC'orte
r P.vio;.ar la legalidad de la act uación s urtida desd e la Lllterposlclón d el recurso en orden a <•erificar el cumpUml<"nto Integra:. de todos los requis ito.;
de q1•erlepen rl" "" prn~.edlhllldad, en ~la es1>ecle n o queda altern"ttv"
dlsUn l>•" entl!nrl"r '1"" In,; recursos fon uulados por varío1.- ele In,; rleman
d'-Ldos ~wn 1tnprut:ed enle-s p or habers e p resentadft. ant~s de ser admitid o

a tr tun!te. unacam.alegal d c d cscrclón , d e d onde ;;e sl!(ucas !m!~moque,
por ev1demt: sustracción de materia. oo cs d d C3.S•) decidir sobre el deslstlmlcnto proacntado.
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~11 (fl.;l'l l.u tlt: tu \:XptH:~ LCJ , la c.urLc Supn:l·na tkJ\J~tlda. S a la eh: C~Ha
dún Civil y A~ 1· a ril;l ,

RF..:;;tJBT ,\o'"F.;
Or rlomar la lnmecl iata devolllc ión d e l e>ep.,díeote nl1Tlbunal Sup~rinr
del Distrito J udicial de lb ngué parn lo de su competencln. ~n el "ntenrliclo
que ha cobrndo ej~cutortala sentencia que pQI'a pon~.rle fin a l pro~e.~ de
ln referencia. P!'Ofu1ó In •.n lsma corporación con ft~ha d lec!uueve ( 19) de
septiembre de U)07.
·

Notiliquese.
Jorg e SMtos Ballesteros, NicolásBccho m SímWlCeu<.con ad arat:iún rk
voto ;Jorge /\n toctlo Castrllo Uuge!es. Ca rlos Estcbon Jara millo Sdt!oss. Ped ro LajontJJlanccta. Jose J<'ernandol<amirez (',()mc~. l<qfoc1 Romero Sierra.

J

J

1

~
1
1
1

La.'deserd(m
1

1

)

1

1
1

j·

!mp,u;¿stacomo mec:l(do_gl?,grd<'ll públi<:v mm tsun<io-

. n.q.r· la t.Xmdtic tq nc9 Uoeflte úe unapart.t~ procesrd. uuc;dt" u cl<~tJ.<~ clcr.ln.ra rsE; en t·l mqntcnto l:ft uuc~ t,q Corl.t~ (Q.Q.dt~lerta n .u qb.") /.u rr.t.e In
preuia.ocln~isiútt del rr.qwsq o la CuvqaJ.hl(1c;q.tifkctclOn de lq deuuutda que In su~tenle ... :!Su brayas fueo"rl t lt: l<:x!.o).

·Por haber sull)t.rlo eltoow.fi·ente rLd.eciSiones como la q ue rl.fr()rit
suscrtbo sin r'e.'JJUI'liS, eonsider·o ()p()rl.u.nnf~.vpficar los razon<~.c; rJrU!
me ¡¡,r;rm ul camiJ!o de ¡l<lrecer:
''l. Expw:;e en strtt.e gts(m rlichos satuamcn.r.os, que no ue íapruL·edt?rll.e ladectaraclótl. rlR riP.serc ióll del rc;<:Hrso d" casación despw!s
de qw !rl rJ r ~¡ecutoJ•íttdll 1!1<1 utoadntisor~ mrw! que la Corre cullf'r.car(J la rl;,mn11d C1 susrt.>J tl.al. oria de aqu&l. '1" s" hiciese ese prommr.iamíen/mm nutoJX>sreriuro ''" sénrencla inltibilorin ala que la deserción ~iroiem.de. apoyo. por e• tantoparae11.iunce., en tcr1dlo qU<·esl<>ba <le por medio el pr'ir!<:ipio de lapredusi(m. procesal. qu.~_-,., lo,
penr.ít.í,, ¡¡habida cwm!a de la necesi.tltlti.d(' que er1 elC!ilaJ~> r«curso eJ<.1mcrdinarl.o tr.wilTil.n cabida la.'> yamntías consllluc!orrllle.S del
der"drn de defensa y r.le la prevai<Ntcif<r~t<l.derccho S\LSUlt\l~itJ.I..sobn•
el prtx:esal. qu_cjtl.Zgubn.ou lnerado parcwl rec!UTCJ tte COt\ Ir.<m<!tli da

detkserción tardía. ·
J

•2. 1fuy. po•·d conrrwit>, u.dcm!'ls d.e la.~ rtt2t>n«s expuestas t~11.d
au.iu tjut~ su~ crfbo. opillt> que la d est?rcWrt. trn¡nH~.<.:.tr,r conto tnedida

deud.enpúiJltco para -~lmcionar la Cllll.flw:/o ""91igen te ele w lupcrrte pmt:esal, ¡ncede y dt~l"' declarar se cm el rnnmento en c¡ue lu Corte
lo advierta no oll.~ to.rliR In vretJia C1d1 rr L•iím.del recurso u lc<.fm>omble.
c:rJ.t.Uk:nclón de la ~cHna.nda que l() ~ u.~ ~enre. pues e~w.o;; pronuncia
r11itmtns no tienen !u <>irtud de suprimir esa sanción !"!lato la de
redimiTia_ r.nncuaniu más raz ón porminist.."lo de Íu le!J. e.Ua
.rwnera la ejecwtn-lad.e la senl•mcla.y 0011dr..ce par m ladlcluru <Ll_{F." nmrno)lirrd i¡:u ele !11 r:osajLLzywJn, .,, cuyo respel.cJ "·" tán s In dudu
interesadn s todos lvs gobernados, put!.< <m. él. desear'~"' d p<.>stul<tdo
.J\cndumerr l.al r.fe la.seguridc:ui_turid!C:u 'l"" lodos r:stan lrl!er.:sndos

si.

r.n.ntantener.
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"Si elfallo se roma pues en inmutable !1 ddiniüuu por d acac:cimi<?T<·
Lorl<< lc.clt<sc.rr:iím, «.S decir. por elquere.r riel ordcnn.rrúento, mal pttc·
dcur¡Jfilr;<e< tJW<, SÚ!IWUt:uu!Ju 1"'}, 1m; <lUÍOSdt' lct CI)Tt« <¡Ut!UUIIlÍlCI!
el rccur.;uo c·cd(/kun_f(u"-trOiJiettw.s tü: lu demanda s usv.,-uuLoria d e
este TCIIÜ>Oil uáltdamente el¡Jr<X:CSO !/ dcll¡>leCOI"lSCCUCfiiCIIIt<~dL<
para el reexamen del litigio, pues E!S C enlt:mlími.:nto de lcr.c:u,sr.ión
rest!lta a rodas luces inadmisiiJieasfla pon ,.{wmreclda con ludJ.!·
s<!rciótL u rtt<?jorcostlajllerza de cosajuzgarln rult¡rJi.rtdagracia,; <1.
dlet 7-''-'r lu. scm.limci(H¡r.<tLrd<! at>,:;olctto silencio re:;pe<c:l.r) del impulso
irregular del recurso dispuE,slo por ICt. Corr.•~ !-1 atínprecluyct pru(H!lla
opllrs.u.nldad de repli~arlo, toda uez qucdJtw>.: trll ' readerecho con
dcsconocimiC!tllr.> dd.premd.•U·:rr.i.e. y porque Si de h act!r rm:t•D.Iecere.l
der-echo su stanc.to.tsobre d proce~al ""' 1rata cuando se mírru:úmo
recli111idu !a. lr tt:-gularl.dad, nada 1ncís Unmn.d.o c.tSr!l' motluo de horrtlt.l
n·:..flt':'XÍÚfl t"l qut: p•·eciset.Jl\ente se le descon.oz;cc.tn u.tu parte.fal,orc~d·
d.a c:on llls t:_(ecros de cosajuzgadct olt:<mJ.:wl<Js puf elfallo los d.r?recllosdedcsttnto orden que pora t: lw mpr~<:;c,tta. e.sesu ccs,, !'si.ll s1
atenrmorto(lc su debido proc-c?sc> !1 rle la tranqutll!ladl¡r.<r: e.,l.ú lla ·
mada a d tl;{rutar lxijll !11 (>P.f'Spet:tlLVldelasegurftltuJjurúliL·u i~na·
nentP.n '"' pmmutr.irullietU:o inmutable. Lagcux:laQfrec:«.La a la con·
lrap<lrt"""'lu. rrrimi1=it~n de wt rectrrsodesfcrtu por malldato de la
rnlsmu Ley. 110 puedec.onstiruirs~,,;.,lflnce.~ l'!n razón de peso St{[i.ciente. como ante~ lo entendí, rm.ru ohligat<.t. ta GorlE.!O decidi.rJn no
ul>s-ta.rue estaradvertida d'-' su ••rror 1w¡o el.pn.u·ito de eslar ¡Jreduida.
l.rH>pos1u.nldad procesal de w<a.pr.r.rie porc.t disentir. puE'.!' In''"·" "'.
dim. """·~.fenót¡tenoque. requiera d" unlurr l.w:ldtstinta a la dell"flis·
lrul<>r , c:mnoqu.e actúa d•' inmedio.tQ por"''·' su!rJ ministerio ...
'LQ d<.~(:f~"\i/nr.. pu~s. dt-: irrtpulsar er r~'!CUrso d « r:w-scu.:iún Vc:t dt:~Sit"':tto,
indu~tv~ l'ln com.petenccapw'a ello purrctz(Jrr«.< o!iiJlUS además, no
a lo a in Cnrt." c:r:. "'- ñesenlacefaral ele un re<t:u.rst>lrttpt ucedentt:.

inudlldt.l '-' I•H:/kll.?.Jn;nl.<~ eLla ley. de dondes~ c,les¡mmr.le. en eso
consisCE;}liSIIIIImtlte r~llm.o !o adt:erti mi cambi<• <11'! atterlo. que ese a
Corp or acl(m <!Siit <!llt?l cteber ineludüJie d r: t<TIIII~ndar 5uerrqr en el
momento que así lo udL-ierta, haciendo lo det.:ln.rtl~i.lln r1ue corres·
panda~-

Rd. : l~xpedlente N·' 7022
1'o1· haber t;alvado el voC.o frente a Decisiones <:mrrl> la que ahora :súrs
c:rihu t:~ÍI'l reparos, C('tnsjd~rn oportuno cxpllC'.ar lat; rnzunc!-iquc a1e llevan

a 1"'"ubio de parecer:
1 . EAJ>UtH::Oen sintests en dtdws salvatnentos, qu.<! "'" r;c~lu.tJrot:trúente

In d<!clamclón di?. rl"s"rt:il>n c.l.d r<~curso de casat:lór< <l<!.~pués dequedar
ejectttoriaclo <:! ""'" t.ll.htl.isorlo con el que 1<•·Cor!.« <:Clt(f'iCCU'a la demnnd.u.

(.
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.~us!enlatoria de

{JfJ!Iftl, ua·se hiciese e~ rm•mmciamíentol'Jl auto postet•ior
o ense.rtl.miC:ir>. rnh!bitorlaa I<HJ'll' lo. rlP..<erción sirelera d e apO!JU. por cuanto para en.l.tm r.:t•s e niendiuqu.e esu;tl)n ele por medio el principio d.e lu.
precliL~ifm procesCil. <¡<w no lo permitía, y hab!da t"uenl.a <Ji! 1« necesidad de
qutJ cm. el cftado rcwursn extraordinario tuuierattc:c.tbirl.nlCt.$ ga.ranrías cons ·
tiiucionales d~•lderecho d<! dtfcnsa y <U' la prevalencia d~i derer.lwstc,i llrtcla l s<>hre el procesul, quejuzgaba uuln.-ra.do paru e l recurrente con la metlidadedeS<?~<:ÍÓ/l tard ía .
·
· 2. Hoy. pnrt~l r.rmlrarlo. aderuó...s r:lC" las ra.znm:!SC.\'"put~stas en el auto
que st~~cr·trJO. r>ptno que la deserción imptJe s ra como medtdCI d e urden¡níiJii.copúm.soncioncu·la <'uttdw::l.o neglfgente de una parle pr<>t!l!sal, puede y

debe dedrJrnrse e n e tnw1nen.tn e11 que lo Corte lo adcieriu.n,n nhstn nte k.:
f)fe o/audmisión M ( r eC:tli'SU CJ la.}ai.'Orr.!hleco /{flcacióttd<! UJ Ú<<fTICir..dJl que !o
s11~tenre.

pu.es c1.<tttn.~ prOnunciarni.cniu..,. rw 1tl!nen lavlrrud de s uprírrtir e s u.

sr1rrr.ión fegal o fu tlc! redimirla. con c:uCl.!Li.u rrrós rozón si. por mtnisteriuclt~
lo IP.!J, ella getieru I<J<;jP.cutorio de la sentencia !J conduce por aiiadiduru al.
Jfm6mF.!nojtlritll<.:o tic: ln c:osaj uzguú.u... e rt t•uyo re.-;pP.fn e.st~rl sln cludu. ú1te·
rr~snrlo.~ todos lCJ::;fÍobc!m.a.dos. pue.s e-rr i!.l d'"scanso f!l postu[(.(do)Uildu·

m!!nlrJ.I.tl" In segwlele<djurid.i<:a que todos esián interesar.ln.~ en mantener.
1

¡)

1

Si ei fallo"'" lnrna pue;, en lnrrn.rf.ah l<' y tlefiniti\'O por el '"''aedmiento
de la dcl'lr:rr:iiin , ~'-'decir. por el <¡1l ~rt.r riel ordenamlclllu, mal pu ede arg\lirse que, s iP-n rloeontra lcy,lusauln ~ <l e la Corte que «dmil.en P.l Tecur so
n caltflcan lavumhlememc la d cmanrlu su~tP.ntatoria de ésle n••; v;m váJJ
rll\tnentc c l¡.rnu:.,•o y d en p lc con•~<:uP.ntemente para e l ' " "xnmen del
litigio, pues es" "'ntendimlcnto de Ju """" l·ión resulta á (l)daK hu:es ilHtd
misiblc asi la l''trt~ favorecida""" In n ~serclón o rncj or con la lüerzn ele
<:osa juzgada adquirida ~rada"" P. il'l poda scntcnd a gunrne absoluto
.silencio rcspect<.>de llmpulsu irregula.r del recurso dbpu.,,.l.o por In Corte
y aCu1 pn:duya par a el h\ uporl.unid ad de repllcarlu. tndn vez que elJ uc:.o
uo (:rc-J d P.rech o cou d(:snmocimio:-nto del prcc.~i.-len le. y porque si d e ha ccr prf'va lecer el derecho sustancial sobre el pTocesnl se t ra ta cuan d o se
m ira r.on1o redirtJidu Ja il""regulari dad . n.a:~da más llamado ts :ier m otivo de

lrnnna reflexión e l <¡u e prectsam<:ut"s.:lc d<:s<:onozcan a la pa r l.<: favoreci··
t.htr:cm los efectos t.le """" )uzgad,;, ak~<uY.lHlw• p<.>r el fallo lo• d<:T<:<:hos de
ulslintoorden (j U<: pam e Ita l'Cpccscni,H<:s<: suceso, e.~to SÍ >~.l<:nl'at.OJiode
" "debido procc•o y <le la tranquilidHd que: está Urunada .. tHsfn.tlar bajo la
. perspecttv·a d...: l u st!guridadj uridiot t1,m anente a Ull pn nn.1ncituu!ento
!rtmutable. La l(<wula ofrecida a l.a <:nn lrap :nte con la tra mh M' ió n de un
r<.:t..-ur so d estert o por man dato de la 1nH:u n a Ley . n o p u ede cou tili l u ir.:;c:: .
~monees en ra zón d~ pcso:;tificit:n tc::. como antes lu cn l.c:ndl. pru·a oblig"r

L___

n la Corte a dedcltrlo no obslarrf.<: t:!ii.Hr 1\rlvr.rt!da de ,;u ~rror bajo el pru-

Ti ro de estar ¡.>rcdutdn la o¡>ortunid!<cl proc,:sal de una p <u'k p;,tra disentir.

pu"s 1" deserción Jlo .,,. fenómeno <1uc r<;<¡ukm de volunplcfdisl.intn a la

d_c_l_lt"gislarlnr, como q ue at:túa d<:' inm~cllato por'"' :;ófom1Jli8 lcri.o.

-1
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l...a. det:hoiiÚTI, pues. d e impul s~r ~1 re<:ur!iO eJ. e : ..\sación ya des ierto.
i11clustve .;In compelenda par~ e llo por ra><uru<o<ub•ias a J cm as. n o ata a
la Corte m el desenlace fatal de unrecunsoimpr~cl.,nll!, tnv{oliJn c iu efic.az frente a ia ley. de don de se desprende. en eso consi>;l.~< juslatncntc
co m o lo a d><:rtl mi cambio d e criterio . q u c.c9ta Cor poración eo.slá t'. n e l

1

í
1

deber Jndudiblcdc cntuctuhtr s u crroT c...:-n d n1om cJ'llO queasi lo nrlvieti..a .

hac iendo la ckdHrud6n qu'~ corrcspondtJ.

.

f Cr.lla.Uf, SUJ)TCJ..

Nicoló~tkclwraSimoncas

1
1

1

1

~

DEMANDA DE CASACION 1
VIQLACION NORMA SUSTANCI AL 1
KORMA SUSTANCIAL 1 VIOLACION MEjiO

i
1

~

.. Trcaártdn;';:'? de~ ;.(r. prirr~era de las c:u.1.t~<~ t.(: .S c:on~<Jgracl.Hs por <.~l
an:lcu!o :36H dc~L Código dt~ Prc}(:~~tl.imi.entt) CtJJU. c!l rs.rt íc:1.t.lo .'J 74 clt!
este mt...o.;awestw.wo -nu meral. k.!T"C~ !ro- ."it~t:llu. prt!c:t.-.;os rc~t¡llL"' iJ.o .... qut~
,¡¡, ""·""'" 1mplirlns a ca balidad. se can5rituyM st11 dr1da alguna en
lmpt><l.t mento para la admisión a t.rúmitede ladc:rrla.tllla y. ent<;>d u
·caso. lt(UI cuatldo por itutcl.ucT!L~tcias[;' httbi<!re tll;!!¡t..l.dt>t.L lu.Ja.o.;.l! d e
d<-t·L~I6n del r,r.u.r,;n. no permiten qur. s., entrE! a conocer dE! lascuesllnn.,.• de.t<mdo planteada~ por quien las iJÍterpuso: ettejecco. re·
q u,(cre la LA.Uimu.de lc.ts di."ij;osir.innc~s cii.a.Aa.'-: t¡uc: ,;i.sc~ ira ln.dr:acuSll.r.innes.formuLadas por la cat1sal primera d el artlcttlo368 dd Có
digod~ Procedllntenio (.:tuít, 'se. ~eitalert tn.s rwrrrtt.t:i rl~dt-.·rechn sJthstuncit.a/ que el. rf~r.uácnre estime t~T.oiadas ·. rcf¡ut.s ito éste más que
J<'>!¡lco. $i se tiene en cuenta c¡ue prec:iswneme cll.clw.causalla co¡!J(g<tl'u d ¡,,.,¡,¡¡¡]" :~er l.u.sewenciu. uivluwriu c.!(: una norma de derech o ~ubstancial'. loquecont!euade mcmeNL~IR.rt.a ar¡u.e r1 111 Ctlrt.~
!)~le i.tlri.tr¡ue?rl l.fi.S 110rrrt(J!j SI/ S( andu l.:•!> ole~$ (]lit' SE1 refiere el ata11' m,.romo baseft mdamentat del cot~ioque 1\lt de adelantar]rcJI\te a
tct sentencia actc..~t.Lda ""- c:umpl.i.mi<m.ln dE' lo)iJ •u:ión de con troljurídfco que al recurso tantas ve<.:e.s cit.ado le c::.; inl u!rent.e·.
Casuística. VIOLJ\C/O!''i MEDTO. CASACION · Bec!raza
En l!lpr"·'""i.P. caso. el<'.argo · carece por completo de Indicación alguna acerca de la no rHtc, d e df-•rec:hu su...,.ian.ctul qurt se r.on.sídcra
irifrinyi.d(J p CJr la '"""r:ncia recu rrida , as( como tampoco St' cita eli
dfc/10 escrito norma al~na reyu/uclorude· lttpn,el>n.qu.,, r.omo !líoloción medro. pudiera ltabert·or.<iu.cídoal a.tu.dtd.n qo.r.ehrnr..f.nmicmto
sijiJ.«re r.l"l r:asoent.,ndcrque. se. to·cua del desacle.rro (·n !a ltpreciCL
cíón el•· prueba perir.ln.l prll,Cticada d>~.ra•lr<' el c urso d<' la instancia.
omtsi<:m es es tus
rle .<u.yn rm tran.an la tn sq/k!crtcla técotlcn de !i:t
acusacl6n y obligal\<l r«c:h<v:t.!r IJJ drmmn.rl.a ..

'l'"'

í.
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Corte !>uprt!mrule. Tuslir.ia. ·Sala de Casación (.;!uil fJ Agrarút S un l.•• J'é
d e Bogotá. n. ~ .. vP.inlic~uatro (24 ) d e ruar.ta d t· Jni l nuvcc:iculus novenl;J y
ocho (1$l9RJ.
MagiSCJ'a.CIO1101l<'nl.e: Or .Cru-los EstebanJaramilfo5chlo!:.~.

i{efercnc-la: Ex¡x'<li~n!P. No. 6986

A u lu .\lo. 071

Visto el t'Olll.Ctlid(>cl~l ~scTito de demanda que:'~"" r.f fin de ~ustcntar
el rccur::.;o (l~ l'asación interpuesto. prt~s~ntó an le- estn (.~orp•.lrad<.ln ln pa1·
l.t: d"mund:~rla en e l proceso d" origen. yen orcl<:n n Jo dispuesto por el
artículo 37:1, lru:i su 4'' del Códi~o ele l'rOC(:dimic:ll i.O Civil, l':s r<':rt.incntc
seiwlar:

Sic~1ci o c: Jpnpel propio de las dt:m~ndasdc c~t-:t lndole d de formalizar
un r<?.c\•r,<>con las caractcrisl.i<:a• "="PC<:'ialesclel decaMclon. Importa por
.-sobre todo no o lVidar q nc: c:n esta materia. a l liti ~a.ne que se con¿;ldera

agr aviado y a tal nll:<iio de im pu~naclóu acude. l<; ley le lrn potlc ob servar
cien as y deteru\i1\ada~ dtu alida<l<::.-<:; t."Tlt:anlinada~; ajustlfl<:ar en tilt1n1a.s.
In cx:i:;t e ncla dl"l dere~ho a rc<:ur ri r p or •:slu ví a . de suyo l'Om o se sabe
limitada nobtenl"t la emuicmla<,k los c:rrnres d eju1clo o de ¡rrocedtnúemo
c on influencia sub:>t a•tcial eu lo c..l isp osilivo. qu e le son atribuidos a la
st!ntenc:tal·uya an ulación se pcrsiAu c .
1\ si. tratt'wt.lose:-L111 tuprim(~m.cfe !m; c:ausale•s ronsagradas por el arri·
culo 366 clt'f (.;úi.l!yu<l"' Pr·o.:«dimimr.w (;(¡¡(!, d arl ~culo::174 deest•' mismo
cstaiuto ·aumt>ral tercer:o- St'l1cdu preci.o.;t)::; rec¡~J.i~f!.o~ (/U(!d<~ no ser curnplt·
dos a coba l!dad. se constituyen si.r! clwlaafgwra l:n impcdimcnlo para la
admisión a trámite rle lllfl<~m.rmduy. e<~! loclu c:n::;o, aún cuando por inad·
l'ertenctcl se /u¡bt.er•: llP.garl.o rllllj(J.S«<k c!ecislón o)d rccurs,o. no permiten
(/LLe Se entre aCOrtOl:f.'f' d~ tf.I.S (!Ur~s/Juru~s tl(~j(mfln (•tnl'f(~!(l rln$ porrti~(P.Hfas

tnterpuso: en efecto. requlerP.l.Cl ri.ltimfl de l.o s d.Ssrm...;tr.tortm;, duulnsllue si
se trata d e ar.u!lar.lonc~sjl'll'mu.lmlos ¡Jnrfa mJtsal .r.>rimera d el articulo 368
de! CodfOMI"?f'mcerl irttir:wn Ci,il, "s•: s~"inlen las normas de dereclto sabs ·
tanctcu que <?l ret:o.<rr<n•(j, t:sli.rne vioiad.as ... requis!:o tste mas c1ue lógico, si
se
,·twn i.J.tt¡o.w pre<'i$amenredich a causal la corlflgura el hech o de
·.wr lt• ·""'l"ncla~>iolatoriade una nOt·nw dedereclto substanctat•, lo que
conlle~'<l dE' manera c ierra a que a !aCo rte se le indiquen ta., norrnru; sus·
rancia/esa las que se refiere et ataque . eomo tu.>M-jurui.wnenl.alddr.at<jn
que ha de adtltantarfretue u tu scnter_u:ia acu~adrum r:u.mpl.imJcnto de !.o.
función de controUuridi.coquQal n:~curtio lnnlns vt.'<;t ~s ci.1t'JdJJ l.(! es fn1tcr c nte.
·

ti"'"'""

En e l co~o presente la dcm>Ulda plau Leada <''>lltknc un únko <:argo
iormulado c.on apoyo en la primera de la" eau:;,.lc• d c<:a!I>H:iún 'l"" c:nn·
s<\gra ~1 .t\n. 368 d d C. de P. C.pcro carece p <>r •:u1nplc lu ddndi<'ación
algun" uctm:u cle ln nurmr> d~ derecho su:;:tancla l que.P.e cons ldel'n lnfrin·
gidH J.mr LtLacntcnt:ia rc<:u~rida, así ~on~o tnm pr.tCI) ~eettn en dtcho escrito

1
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norrnü OIJ,!u!la reguladora de la pruelJaque. ~~C•JnO vlo!nc:ll\n medio. pudteru haber condu~ido al alud ido quebrantamiento si ti.teredelca:so enten der qu~ se trata del dct<ac:J~rto c:n la apreciación de prueba peri<-ial vm clicada dura nfJ~ t~l r.tJ rso d~ h! ~1 4-lnr'i;J, nn\i$1i(nl C"...C!i cqt..1~ qu~ de suyo entrañan
fa in9u0c;ietu:in ft-;cnica de l a:acu sacibn y obligan •• rccha2.ar la demanda.
J:lt:CTSTON

Por l'tten:a de las constderac:Jones precedenL~s. Já Ce>rlededaru INADMJSJI:IJA;; la fl<"mand>l prC$~~ntadrl para susr.entarlo y. por conslgulenle.
Dll:!;II':RT0-<:1 rcc-ur::;o de t·a:sucióll intrrt>UC$!0 por la pa rr.r. c:J¡,¡Jia ndada
r·nn t.m lu :>t,nl<.:nda deie<.:ha veinltsielt' (271 de Ot,lubrc (le 1997, profc:t'ida
¡wr d 'frtbuJ1Hl S uperior del Di:stri lo J ndlclul di:' Flu l'nratr"' ro~>l !)11 r>l po-

ru:;rtt~·~n. t~n K<~J.!'l JrHla insl Hn<'Ül, :11 prm;~sn onHnu t1o tuldnn litdr. porGilbcrto
Ferná.ndl~7. CipúJ~tHJ I.a t:lml ra Ahi}.!ail Cipa~;)uta (h': F<:rnd nd(:2. .

Cópiese. no lifiquese y devuél•-ase la act.uaciOn al tribunal de origen.
,Jorge Sfmtn.~ TlállP.SÜ!tOS, Niculús RP.<:IliJJ'tl .SimtJN.r'l!<ó. Jt)I'(Jt'! Antmlln Ca..~·

Ul!o l<u_qeles. cariDs Estebatt.JaramUlo &hloss. Pedro Lajont Plonetra.. Jase

remando Uamirez G6mez. Rafttel Romero Sierra.

)
1

l_

JPA'li'IS:IRI'!HlllMli IEX'li'IRAl\<IA'li'JRIMIDl'<!IU!J~ • Kelaciones
scxualeF.l • Prueba; l'rat.o pcrson(tl y sodal 1 JEXCEP'lfi!O
5'WlW!Jitl CONSTWAATORWM
.o:1/~dg tgs q.A.J>rt~sion~,ts '7r~_o personal u SQ<·iul'' <:r&trf)

In lrlfAtln~ !J
d presyntp l)<zdr" apr~.:igdo ctenct'O de lu.s drq t¡¡.:;lsmci.c!.s.~~l que lt<VO
ltu¡ur 1t m:min SJJS ..an.tgedetttE'S,.. u t!!ru't!nd.o t:O.~~Cnta SH ''nt1t\tTP.lf.:
r.u'' "jnifmidnd" 1' ·.:ontlntJ,{dad" cieuuC! irata.c l útcf$Q Q dcl.!lr.t ¿f.dc la
Lell 45 fl" 19-'W mlldjfloodg oorel arL fi dC! la f.<:11 75 de 1968. cn.IOn1Q
ft luexjsjsm<;jutlr las rfflnctones.se...xu.ctle.~ ettla lpzrn r:n.ntu! ~cmin el
art.lr4 del C C. uudn lsmr.r lug& ln conceoclófl. "Si hgc<lfri.wu.s '"!ir"
lct nwdry u c:l (ITe!-ainLQ. padre J{!teckn commnlxv.se t.'()fl 11rrt~llo u W

10rtlt([ l)(t:cc4t:nJL'(nJ~Tllf! dt!SCf'if<l. ef (f~mancfOdo,

OOf .'il.t tJ{JrlL!. r.UCUUJO

.n..d}p lw.?iet~./liQar. podrú mnhar. '"'· ré nui!J.<?I' !i<etni;}Q.t~ies••(J!Jt' en k<
~'l<'A (e n ,q~g pullo Ü!tU!r lugar la mllCC/K(ónl. le¡ ma<lre WJ:Q
mlaciant•s d e lndo!e similar con utw u ol.ms h<!ll1J1r.cs._a_mcJ10S de·
uc:n•dí/o.f.~E! q~Jl{!Uél Pºl' actos

posii.wos CICO{J,I (, ot hlfO C:01J19._5_UUO ., •

(S,wrnvml.f'uera de re.xto).
'"Lf.t CorW, r.r~~m de lo que debe e.nte.nder.se por tru.t,un'iiTJIOpersonaJ
!-! .sodul <lutln por elpresunco padre a la li!CIÚr<:, c:xpr!!sñ lo '1"'" <!n.>c-

t¡uidn ~'.! rep,·odue>?.:

(

·.. . A! r.úmrdor e! alcnnc:e de lo qtll' debe enltmd"rs" par :miarnienco
¡x!rsnn~l !1 social profesado entre la pun;ja. lvJ. dt: qJ!rm(lr.~"

fll"'

solam<•n ce ttmdrá. cal ~trtud el que. J'XX ,;u.~ cw'W:iJ.,rl.• ll'm.•, ¡x•m•ltc supon er

rozonCiblcmcncc que hom~ y oug., •::stlut lÑ.J!.u:i"",.,.., 1ot dnculo c¡ttc
supera los lfnderos d e !a lllffl'uwrriwlrl, claf(t(;io y el aprcdo. aislado
o COilJtmtatlleiUROOrL'iiderr:rclos. Porr¡ur. ffi(lllijcSfctdonc.s de esta ['lfiole
las ofr~ la IJidu <ttlülifma. s in qut<s <;o vólido ~'<:'rjunto o t'.llas. rteee''CWiame•llt' . t't'lacúJtu,·:; de t'Or:t:tibltn. ffa. dP. !1" ard(II'SC djuzgador; por
lo mtsrno, CÜ:' ~urlflir en w ·r.mí.-;mo (;nnr.c.~pt.o amJ:oscosas. De ahi que
la ley haya al.it~.ulrt n r<slllhl«cer los pcJ.1l!cs quH a tul iraco le d11Jtlu
.r~~!lrtmnirl.wl.ox<rl.itla; dt!t"' por tan/o analiza t:se cott a m :glo a s 11 natumkxa. tJJJW<:t!d<<~W.<s, continuidad e itttimidad. Va le expl'e sat: un lmw
que se l mdu.:<cu tm hechos que por "'·' pmpia. fnr lolc, tnn¡111>1<'5 !1 perceptibles por los senctdos. t'<'irer·o.cbs y ru1 "-'JJ<.rrotJ.ir.<Js n mnmcntó.neos, mon{liestos. Jucltes y persaaslt•os, d eru;tu.ti ore.s cli! ktxns dt<

1
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c..spccia l OOt~fit·•"'""· "r>e.c¡o. cidh.esliln !1 fa•Hillcu·ldm:l, iX'"fi<"' en ev1··
dcnda r¡<H< ""han podido sino tlt<.';emlnx:ur, f .. H' cl !JI'<I<IJ.JIIIi.smo de
oousa.lidtJtl t¡uc q{rl'Celt. enelut."<...:so wrtl<•l. f}(JIY¡uc ¡Jn.-t:isomer.le son
la.s ljiJ" dcon:linarú>w~~er.ffl.k"t o talión scnu;tante. Como es compren· ·
,¡¡,¡,, ingenuo e tmitH }i.U.!SI.< eslabk'Cff una relación .fáctica de esa
e~irpe. pues sP.tfm lm; condicior.<?!l propias de caáa ro.~o pru11cular.
(•xrtnllnanrltl, por l.!iemplo. el.gro.rlo riP. ~11Ih•rn tlt! lt•.~ {¡mllf<s. el ñmoil<>
. socio!. el rrwdio amhiP.!II<!, '1 otras ·circunstonc!os. las que illdiqwm
mcls o meno.~ ~l.l.n!rJ!iY.ttción... · (Cas. Cit•. J:.! de mayo ele 1992).
··.'ltlrondondo en el. tt!mu unlerior. cabe seriatar altora que. St!{¡rjrr S<! rx!.
d pr~pto en !a prJrW arriba citada. se encu<'flti'CI cnrl}i!)rtrm)" sCJhm
do~ suptl€sto.ot; sru:esivan1ente encadenndos: f..a.4:j ~l(Ar.it>u,~s st'!Xlm't~s
<lllrctf'lt€ la pelea lt<f}ill ti" la CQ11CepCió11 h (ICt'llJII'E'SUJl\lr la /H.lU!rrc.illw:l..

e

Y d rroto personat y !mc:iiJI m·,rr~· In madrl?. ¡¡ el presunro p((drr! llt!vu. '·'
que~ S(~ ill!iera la exLc;tend(J. rJ¡~ lrLo..; rf~lnr:innP..~ .C'\~):'liCll~s . .Pero. ú kt postre. e~()S dt.t-; .supuestos quedan rc1rJ.ud dtJ.o.o tJ 1mn snl(), consistente eit
la démosLmdón del traro persrmn.t y ""da.t rltmrm rlt'!! P•"icido d•' la
coneo!·pdón pam qur., entonces. seahru J1U.S'J k• presunr:ii>n n" port'!nll·
dad. a meno.~ qu<< h<c¡J(t pmeba dE; la.~ clrcwL~ltlJ:clns t!Xr.t'flli>!fls Pf'!"
t.istas en la rl.l>rfna. .
·c:wrv> te' palmar. cuando i.'! P"'""f'"' "stol'll=' '~ lraéo como supuesto
tlt! !u !r!Ji,r«nc.ia de las rel!w.lnrr<'s ~e.xuctf(,~ (~tln• la ma.é:lre y et ¡>rt!Swlt.CJ ¡~<~tlre. 1<> supedita a !a pn~.<eneio de nl¡¡unas caracr.c~tL~t{w$. r..u
priHr<:ra d<< ellas estrUJa en c¡ue d ebe ser ·personal !1 .~c>r.itJI.'. 1" '1'"'
ÍII~Jili<:ct q1w es necesario que t:!l. Lr<.1lo !'C rontemp:e? n.o solo ~11. e~J. rr1rl.1Jc:ir~cl i)mbltO de /a pCll'r"}fl. I~H.J/Q (:01Ttf)OI101llientO .~ea tl'll'l.mfiil. tJ" f!Xifmen.
$lno quE! st• le debe c!cmsidemr en el respectloo l ~r!IIITTI/1 soi:inl, n.fin de
Glcwl!or s t en esm ,;us (:>.JJresiones apammrr t mJ" los ril.'más como
fndtcadora!l dt! urcu. in!imidad am.att>ria. Corc CJI.nos IITmil;os, la nlter
nctncilt entm (~¿ hmnbr.c~ a quien se setlala· (~tJrruJ prtrlrt~ pretenso ylct
nladre del l>ijn. tlf<hi<rii ser e.J<]Jreslon de <tr< l.rtL~jilnrln cam al no solo
para qulerrc?~· '"' dln •·si·{m enuuelws sirw tr.unhll.m para quienes sort
su..~ ob;.:;en.vulrm!.."'>.

· ¡;;r lr<llo ha de ser apre.ciUfludenlrodE!las clrcun.~IL.m<':it" rm '1"" uwo
iw;or. liJ que rompolt!l qlli! esas circunstancia.~. etl Jlrimt!ru líru'.fl, da·
r(m lns pá:rta..~ para flll«la lopo;ción del trato romo ircdimd or dE! rela·
t:llfltcs sexua!es. Por lo mi.srno. lo que en determinCJt}Jrs t:irr.:mstancfas
·otdcl!va.s ~/ su~?tc~tl•XL~·. puede apantár JlCICif< lu ""'""'"r.in de rafes
, e:lw.:ú.mt~s. 1.m oiras es posible qut~ riLiiJU.it~rn WlO t.:onnoi·at·i.Un dif(~um
te. 1\s(. pw?.t:o. t~l.t.rnLo Hene un pe'jU eminw rJRmtm!l! r~lntü:o y. en !'Or'~t!Cuertc/.a.

el mér.i ldll para su detección ha d<1 st,-Jim¡ihlr.. Weclswnente
/)Gira mctor t'l•alunn!.~n' circunstancias es qw?lu.lt!IJ ¡1trlr. r¡ue, (ISIIIlís·
HH J, :\r.: wmen en oott..~ld{~,nd{nl los antecedente .-. . ¡nwstn (J~te ~:'!n un
lll'l.mumlo (lr.rclp pueden art'Ojar lu~ ((C<~rca de la U€tdutlunJ.nnturnleza

'
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del rraro . l..rwt.enciórl o (:sos ank~X?d.enws pcrmire ellmillor equivooos
acerct1 dd n:al alcance de gestos o aciiiudes QUE:, presdndiL-rtdo de
elios. darlan pte paraju7.gar como !ntima una relación que en realidad·

'i

?

no !o es.
·¡,;n_.fin.....¡ !Tilto se. ha d•• medir de acuerdo ron $1í naiumle-.tll, inlimidad y rontlmtidad. La 'rtatuml<?Z<.<', cvrti{J <.>s QI>L•ID. se r~e.re. a la con(.iú..'f.órt, (.( la irtdolc:' d.t: los a.c in.'i qut~ lo c(m.o..;i:ii.I;!IUit Lr.t "ifttimldad' es
lmrl.o ,,.,,..,, rledr ln.fnmaiaridad. la cor¡/icvu:a q•w ~'"·' c>h.~eror.tble en
la~ mart!festnc!onc s consrin:riuas del trato. lo que como iguafmsmr.e
resulta sobreentendido, roca que f<<? I<J miro d <.>s·d.e la perspecriva de
uuc.r. a tr(u:c:i{m. nmornsa. ~~ por ültin1o. la olusir)n. (). iu. 'c:c>rli:iru.~ldad'
nene como ol:¡je.to que.se e.vallle·la duración d~ aqu¡;ol, ¡Qrln lx!io d.
enrendido de Cfll.€ cuarido el pre<~epto ltabia d •: tmto personal y social
exr:luye d~ l.tJ.fifJurnd ge~t.n q1w <~.;<:¡ npcmn..."i ni1itadn cJ insulo.r. Es n.t:"Ce
!inrin, f1U-"1S, r¡JJe !\t~ flrl.rlierln.derin reiten:rr.f.ón un 11)..~ r.u.:ltAo.;, t.omá rtdose
nol.n rl.t: t.Jtte XT.J prrJlot'l{la.r.ión cm. el. l:ie mp<J, al igUltL que-: t:l c;urú.t;tel" mits
o mt:•11D."i ji"t"C.'Ut!fU.e·de lo..c; nti.c;;nuJ.s : ~n <.1.U1:iÜDrct:s pura t'IJUlu.a.r ea C'ada
c:u.w wru.T't:l<> y rliOOiw•t•· 1u i11clusión en •'~ wúdísis J)t.YCIIICilW de todos los cLspectos que se hall mencionado.

'Si la.• mlnr.lonc.< en/re la madre y cl pwsunlo padre pw.<d<"rt OUinp<OI:>ar:K: con am.-g!o u lafvrma prrx~"Ttl<"rrwnw út,~lifil«, el dMlC<tlá<Klo.
pur ""parte, cur:ul.do a ello lt!lbiere tugw; poclra probar. en términos
s,;mtjCtii!<'S. que en la mtsma época (en que pudo tener lugar !a <"on- ·
cepc:ílnl), la nUJ.clte ttwo relaciones de índole sbnflar con orro u otros
hombre.", c.L JflertcJ~ ele c.u.·recl.ilttrse qu-e aquel por •:.r.c:·cos posltloos O:t.."'gió
c:d h jjn r.nm11 su.yo''.
F:F. : Nurn. 4" dt•!a.rtfculo 4° de la Ley45 de 19JG, según l('( mod({loodbrL qu,;· a l miSmo le introdt!fo el articulo 6" de !-;¡, Ley 75 dt.' f 968.

I?IR.1f:E:lM® - Valoración en conjlHtt.o: Sistemas de valord.ción 1
SANA CIRll'll'RCA.

1

VALORACWN II'ROI!Ul.t'O!RllA.

"IX"¡xxH: d uriícu!t> l H7 del Código d e ProcedimiE'.Ilto C~t>it que 'l.rt.<
prudXJ.s d~tlx!ráu SL'T apreciadas en COiljunto. de acu.udo C(ln lo.s mglos de lo.sunacrílicu, •'inpc.'ljuit.'Íl>de las solenl~idades presoitas en
!a !eiJ susrancllll.para la<c•cisl.enciao t'<llidez deci<.'ITOS acros... .l!ljuez
e.\'/}C>Itdrá .~I<!T11JlW. m:<<maflcv nenle <:! rní:rír.o que !e asigne a cada p n11?·
br.t'. S<! trr.rJa, pus,s, del <.tL~Jímien!oj i'u11n• y C(<t!.'górtoo d<'l dE'rtOillinado s lstt!ma dt! 'l.n. s nntL c:ríf.ic:a' ft<lTa tu L'CAIOI'C.L'Ión. de la pnie.ba,
ajo1timack• e.>qm•sión «!mnnJ.ir.a que hwulc: o;u.> raices en la l•'Y
El¡tutciamlenro Civa Española dE' 188.5 '·! qr.«: siruc: de d en.<Jrtlinet<"iórt a
aquel método r¡ur., con/mliarrv.mr.e" lo que nt'Qitl.c":e t'Ort el de. la 1ar·¡fa.
l.:<¡<.d'. "" eTicw.:nlru.fuwado en/a libertad y autonomta. di<l}uxw11lor
pura ponclel'ar !ctS pru.,bas y obtener su propio r.t>l't.t:l,dmienr.o, uwt

d•'

1
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C:t!Wulo lu <lpfl<rrria a di<;rernif!(¡s u lravés d el ~miitlo mrmín la /ógla~
¡¡de "''"'mo de !as r~lo~ (/e la experienr.irr. t~sto "-~. aquellosjttb::ios de
CCII'Ó<:tl<r!J';I1era1;1>nnuktdos a partiJ· 4r~l.<rmnr..-~r humano¡¡ q•t.e le perrrrit<.!n a!.fue?. rJ~I.r!rminar los alamws r¡la. (l/llX'rda de las prw'l>''-' aporlod us al pmm.<;<). Es d€CiJ; en úllirnc1s. aquellas miuitr.-~ roocJdas d e la
obsen....ll:ión de la r-.?Wit.lt.u.l que atar'ie al Sc.>r lttmrnllD !1 que sirt:en dt<
hermrni•.mta p<11-a r.>r1Jorar el material pmtJ<lrorio de rodo.Juid ll.
~Asi

i
1

)

lrJ.s cosos..o;t m.; n1enest<?r n?Cormc.v!T, como a1 uttt<iono to hacen

doct.rincr. yju.rispn.rr.lerlciO, qua al alo.ll.lidi' s istema de vi:dllr(J(:fón de la
prw!bo se Jiutdn en la lib11rtad di!ljto:!x para razortar s11lm" clltl. libenulo dr. las ataduras que la tarifu. ILyal. Impone. áehe, íyunlmente,
c.oleglrsc: quE' goza de a ut.Momia o. mejor, >«•lx'!rania en el ejert:ido d(<
t.aJ.Iabor. sirt r¡rm le. sea du.cltl r.t In. Corte, oomo i.ribunol de Casacifm.
Imponer limites u esu.Ji.tr.u!ttul legal o c:;t.uJ¡II.-ccr COI]f/nes dt: rrlm de los
cuales eUa piJec!e realizar."'· l"•es de es<.>. m<>do la. rasa 1(.-gal q<ie el.
estuJ.ul.o procedimerúJ"'· repu.d/a, S<! u«ria su.!'tiruida por.~ in.rifa de
OOJ'Ó.Ctl.:•r)Lui..t;pl1ldenciul.
·

·como la .o,;n/')(<Tflllía deijw~¡arior de install.clu. en el punto 110 prwd.c
desbooarsr~ llfll.i n la ariJitt'(Lri(-drw., r.abalment.e. p<>rr¡ue.s'u porldi:m<~íú" d«l:>'-' ser rci2Vm.u:la. es decir,fwulnrla en el se~tl.it:l<> r.onuín y las
mt:ixiJrrrJ... rle la expc?ricmr.IQ, la labor del rm:un·ence en ca.<o;IJr:16n sube
de pu!li" r.uando tn:rlu. rJ" cuestioruu- la c:rWr.a que de la pn.who. haga e1
Tlibww.l """"'puede Cv..'()ftWr.er que éstt> In tlllbiese pen:!bldll tm su

)

mn/idcut objr:twa, solo que u.l raY.anar sobre ella. o .sea. al pasarla por
eltnmiY. Qlll!' el senl!t:l.o común y Ú>s rr.oglas del saber erirpírico r.onjor
mar1. '" m.o;!'e credlbilirllJri, ele rn.odo que s«rio vana tuw mJ?./i'ontaclón
entn~ "' ''"" el medio <lkt! con lo que el Trih~tnal afirmó d i! f<l, desde
luego qtu: en In/ evento u.mlm.-, coinc:idlriarc Por"'· contrarir.>, dt!h(' cir<:rmsr.riblrse u <ú,mostmr qw: 1!!_/i:r.llador: deslíyrm.o de toda lóuir.n y
serto;n/p¡, t:c:tlr:>ró anlf!iarltza e irlícuDnu'inte la prua!Kt, o que la st.pu..-sra ~In d t< lo exper!eltr.ia de que se t.>all', raya '"!lo absurda. o porque
se eCJui.l•rx:ll rnanifiest(lfrlfmle al creer vr:r <m el proct'SO la hipóresls de
nqvella l'<>ylc.t, sin que ella r:rt '""dad exlsiu..
F.F.: (Jfi . 1!1'1 rlel C.I~C.

C'.ortc Suprema de Justicia. Sala de C:asw:i(m CiL~I y Aymrlu. - Sanraft'~
de Bogotñ, l>lstrilo Capital. vei.nli<:JJ:\tJ'O [24) u~ HHtrlü de mil ll()\'el~entos
noventa y ocho (1.998).

Magtstrado Ponr:nt"; Dr. .Jorye Anronlo Ct:rsi.IJú¡ Ruge/es
Hef.: Exp..,<ltente No. 4658

S~:nlt'llCia

No. 018

Des¡la('.ha la Corle el rect.trso tlc c.asaclón inl.t.11JUesto v<•r la pmte dc:lllá!lllunl." ~n contra de la ~eJ>t~ncia del clleclsid.c ( 17) de a¡<OKII.> de mll
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nu,·c:c.tr:ntm; noven ta y tres 119931 del Trilmnal Su¡•efit"lf del DLsttito Judid<ú de Medclllil. S.·Ha !le Familia. profetida d~Jllro dd vn~<:cM ordinario de
la menor Nutaliu Andrea 7.u1u~a . rep o-esentada pur 0$\J nmtlrc :\'!ereed es
J udith Zul uaga LOnrlnñn , "" (r«nl.t: de los herederos de Benjtnn1u Pa!!Cual
Ccrrcá N órez. ~!'lores HoraMn f.:<•rr.-.:• F)órC7.. Margarita Ma.-í.,, Vtctorta
Eugenia y J urul I>av!.d Con-ea ,'\l·gü.:-llo, «n re¡¡r.~-<.:ntaclón de Ot1un d o C'.ú·
rrt"a f'Jún.zot..

·

krn:x::e::>1':l'o11F.5
i. Por repurllmi\~nto, al Ju?.gado IJndéclmo Ci\11 del C!rt:uiln de Medellín
1<' ~·wrespondió el conocimienLo d~ Iu ckmn n<la prl':!lem.adu por la actora
nomhmdu por Intermedio de su represenl¡mte l<•gul parA que, pr.,vio$ los
trámites de uo1 J>T""'"'" on1im\rio, con citación y ;mdl""" ' lá <le los designa··
dos hct(;dCl'C\5 de A;-nj~min Pascual Correa ~-lórez. <!le nh :J as<~ :>cntencia
dcclu'ándooela hija extramauirrmnial de este. con derec:hn a hcrcdal'io.
cx.duycnclo a su.~ h enn ano• re<:<mm:itlos como h~rederos. y qut:. :~or tanto.
se ordena~$C a Jo,. <ktnam.iados que le restituyan hts <:osas heredi tarins.
que se hallt:n en "'"poder. j unto con sus auroen11"' y lrutc.s. CUspon iemln,
adem >'ls, tu con-ccción d cl a cta d e nacimienlu oJc ta menor dem;mct.--.ot~
pnr,, in.-a:rlbir la dcel'\1-ación de pat.en-rirlad.

ii, f,:.S()S p~lcnsiunc..-s ~ apoyaron en lQ~ h~ehu~ c.¡_uc a c.onth1\1:tdbn se
r~&lmlen:

l .;• mu<.ln:: d e la menor demand;ml.t:, Mercedes Judlth Zlllua~' L..oncloi'lo.
tomó po:::e~l(m t•omo .Juez Plimero Pr<.>n>isnu1 Muni<:lpal de 1\mag;i d 1" de
septiembre de 1975, .Y ·d~;sdc los ültlmos me"'"" <1<: <:SC año trabó amistad
con l..lenjmnin Pnscuul Correa Flórez. la Cll<JIIIegú u. ltl intimidad en.,¡ aiw
de 1976.
Am hu~ a&l~ti.iu'l a reuniones}" llfflt;.1s en el tncnclonadl) mnuidpio: par-

(

tic ula m lCJ1 1<: frcutCiltaban eiÜmnad<.> Salón fuullliru· donde de¡¡;ulian con
amigos cotTnm c:<.

L.-.,,; rdadt)rle8 intimas las inki>mm en loo primero.~ m~"''" de L976 .
Mcn:t:des J u dltll. d espues d e culminad a la lahor judictal los días siioodO", 1x;n nimeda con Benj ¡-,mín P...scuaL h a&ta el dom ingo si~ulente, día
tn ll" " elle< vlaJabn a Medd lin. a las 12 m;-rldlano.
En dlcJembrr rk 19 76, Cu<UldO Be-njamín p._,,_,cu:)J se enteró riel emba·
raro d~ Me r o:r.:ck:< ,Judith, le dijo primt:m qu e el problema era de ella. y
luego que se de-!lhi<.1<:n1 del bebé. protm<.~<;la a la <¡u e: éstll. se n egi>ro1.undam~nte. por lu \lllt.' :,;<: pmoJujo unmmpimir.nl.o de las relaciones. hecho su~cñ lelo e n las pos lrilflt:rias (]e dlclembJ·e dt: 197(;.
En ht. C:poca c'C".ah.,da d'~ ui.c:I!ciona~·, Mr.rcc:dt:~ ,h.ttU\b. se trnslnrló n vivir
a la casa de lu :><:t'lVra Esther Mont~--a Orkga, donde tll.m bién <le manera

J
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co!ncldcm:IHI ll~gó n. resldlr Ucnjstllin T'a,¡~:\la l a ¡>r1ndpio de 1977, ocupando pi~ di~ttnta. Las n~ll•cioncs c-Jltre los dos continuaron, aunque tul
p<icu num¡,•ua clas.
M"rcede6 J u dith ocultó eJ embarazo hastá donde le fue posible. En
dt 197() en !.r(• a disfrutar de s u s vacacionca y de una lloencla no
remuncnldu por d os mcsc9. Dunm l.c e:;<.: UcOII·"' I"-'"'"lll n:iú ~"11 una m':!a
prm ¡ nmdres soltera• ck Mcdellín, donde dio a luz ell4 cle jmlio de 1977.
rnar~o

S e vtueul6 de nuevo al cnrgci hasta el:·¡ ¡ d e a¡(os to de 1977. J..as rc:Jaf:io·
nes con Ucnjuntin Pa.!=ocnal se ma.ntuvic:roJ\ aunqu~ un 1aut.u ~lc~ada.s, nn
obst3Jlh~ lo c.:nt,llo acon1pailó a ~lgurtos de: ~1.1:-t viaj(:~.
1\ 1~12 de su c ml~>Jm7.n y parto. como Ula drc r.oltcr:.'L. el Tribunal <.i<'
Merlellln la tr~<Siado, c:omo jnez, al mwliclplo d<:- Concepción, donde indu·
so fu~ ~:lsltacla por los Ores. Horar.io Correa l•'lOrez y Luz Elcn:.\ Bclaucur,
con d ¡>J'npóslto de conocer b nirta, lo q1te tambl~n lúzo l::lenJam.i.n Pascual.
Es\<: full.,<.:\6 en Medellin y su proc:t:su de o;ul~lón ~e a delantó ame el Juzgado 10 Civil del Circuito· de la rniHrna ~iudÚd . hnblendo sido reconocidos
cnono htred~ros los d emaildadns. qui~<n..s <X:\l prul la heren cia.
ll!. Admitida la deman da anh:Tinr y •·piTtda t.O traslado a la parte dcmnrul,rrla. ~ta , al responder~ nc}o(ó Jo.~ h ech06 en que se apoya. opo.nicn<fc).'«: 111".~ pretensiones de allí rc-,ruiÍan les. Adel\lás.' propu.<;a las c.xocpd<m<,.;
<1« "pltu1um oonstupratnrum" " "impotentia generaJJdl'. ·

A<klun lad a la prime ra J.nslartc:i a, el a quo prDfh'ió sentc:n~ia
"'" "'ct.tma\oi1a de las pretcn~ionc:s <le: la rle<m~n rlante, la cual conllrmó el
Trihurml.
iv. R<:l:'llrrtdo en

ca~aclón

lo ,..,,.uC':II <>

<.:11 <:~q,,<uuc.la

lnslancla. la Cm1.r..

pM ha ber hallado p.-óspc::m uu eurgu .¡.>lunle<odo con apoyo en la causal

qulrtla <.!el articulo ::Uill. anul(cla ac:luu<.:ión pertinente, la cual cx-novil .,¡mi
<JtWm, quien luego volvio a <.:rni.llr decisión conilnnatOl'la ñc In <Id JuzgH<In,
h ul.cléndose entonces lnr<~nmeslo tme~:o recurso de casa c~i ou, si.,nrln f"St~
~ 1 que ahora ocup.'l 1>1 a ~<:nción de la Sala.
Ft:NDAMF.~TOS rlf': 1..' :>t;~o.'tU<CIJ\ o E ssc::lltl~ n.:S'f'mc:;v.

l. 1!:1 Tribunal c mpiw.a la parte cons.lde.rativa pmplamenle dicha de su
·se<nt"neta. J-tcordalldt> que "" este ca<;a la dcclanuoriu ele pa ternidad se
ha a poyad o en cl n urneml4e del articulo s• de la ky 7fi eh: 1908, acerca de
r:uyo a lc-an ce tr3J)seril>e jt.n;spt-udencia d e la Cort<:.
Cit.u d aTik nln 9:t del Códl~o Ch:n pura s.~:fm,har. que ~dL' acuerdo con P.l
Cf'J1itlr:ado ~<lbre registro cMI de naehnicnw... {JI. l. c:dno. pp,<l.). la nitia
S atalla Atlc:lrM Zuluaga nació en esta duclucl ~1 dia c:atorcc (14) de junjo
de 1!:177. In que r¡ui~re signlflcar. u término• rie l 1\rt. 92 cltrcdu,
,;u
c.onc.c¡>clón l.uvo ''"''haber teruelo lu~ac cu <!1 pt<rfodo comprendido enl.re el
11) d e agosto y e l 17 ñe diMembre de 1976".

'l""

25!;!9!:!4c__ _ _ _ _ __ __:<;l11CKI'I\ dUl l!C.IAL='--- ___ ,. .. .
u. Uiclw (;) lu, .. dvkn .c que por ser la demanda la OO.Se del proceso y lo:;
hcr:ho" .:n o¡ul: la~ p1·ctenstones se fundamentan 'los elementos que a su
vez h: :.itw:n tl~ punto de partid a al d en!!irtda d u vara atacarlos o a ceptar·
h>:>, rcsu ltn tncuestlomililc que IAlL-s hL't:hus d clx:n e:•t.ar revestidO& de cla·
l'idad y precisión' , U I>Í.lÚ IIJ<: o:uamloo m t'.l.lia la l'";r,:c:fl(;iu old a rü o:u lu 305 del
C. de P.C. "Pue• ~~~ v.:nllld ·agrega-. conslltnye un dar<> a h:11l udu mul.r..u:l
deredw dr. <kfo:~ '"" d el dermmdado que p or aqu ella falta de opurluuu aduo:<:i()OI, :;t· puo:.ll<l uct!plar que du:·ant" d n"'sar rnlln cid proceso la parle de·
mandunte puede sacar .'1 rdur·ir ht':chos 'J1lP no plasmó en ~u dcnlanda. y
que por r.nrlr.. In f'>Mir<cl"mandada estuvo en imposlb1llclnn ol~ mnl.rowrr1.ir". T;ol nh>;f:'I'V<or.il;n le da pie para scñ.'\lar que ' ltl dc¡tuuldante". quien es
una abogad a que fue Ju<:z d" 1" R"públka. om\tJ(o "'"'l'"lm lu:dws tra,;,ccndcntalcs que s o lo t<u lienm a la. luz pública cuando los o:'l~uonchHlos yu no
cst>Jimn ""t:tmdk:lones de combatirlos. Se refiere el ad quema que mien
l.ms '1"" "''la d~manda se da a entender que era en !\.magá donde tenían
lugar la>< t'nlr"'~~tas con f>a>icual Correa. en c-1 1nterrogator1o de parte Y"
di<:t~ qn~ "'lu~ nelad(1J1t"S sexuales no solanle'Jlte se llevaban a cabo en el
rnunid]Jiu d~ Anl a,Wl. sino tanlbién en Caldas 'en un 010t~J qu e qnerld' <:er l!&l p4»bluditn, cereo o Primavf'~·rn .. : . y f':n ntn\:-; ()Ca!'.tnnt"$ t-Jl Mt!de.Uin~.
1o q ue li~·• ac wrn o u na .. busce:ndP.nta\ omi ~ón· qu~ ., . .. no en(.--uentr..t una
ca tl

::saü.+:~fa<·turia. c...x plit:aciOn . y qu e incide para apreciar r:on mayur c.;xigcncia
l a pcw."lnt <i.UC il()WJht tt ht. dnno1::Rreción de la cxitslcnt.:ia c.lc ~ rd ttf..·ion<'S

s~xunl~s 1\le:rn c!el

municipio ele 1\m"<(Ú•.

lii. .A c:Jccto~ de analizar la pruebn te~timontru ncop!ndn. ci~n rloo:t.rin~
jUJis¡nudem:lru de esta C01poración relnctonada con el métito probatorio
<'le la mi:;nUl.

Sint•:U>.\1 lut.< declumcjones, vertlicandu algu no~ com•n wrios n:.p<:d.o
d{! varü1s ,,,~ ~llus, mtra ci.e:-;puéS referirse. a Jn pnu.:b<l dc.•c.: \nnc:ntat. y c:<mduir ~nwm:c,;wn (Jtle "¡ú de lu piueba lesUmoniuL en t:or\)\lnto. roi ck {:~1.~
en correspondencia con la pmeba doctmtental reladonada. es posible deducir lnd1clos que permitan inferir o deducir hechos lncllcatlvcs de relacio ·
ncs sexual~" cnu~ el scil!>r Pascual Correa Flórcz y la Ura. Mercedes .Judith
ZuluaAa t..onclc.l\o. por la época en que P\ldo ha bcc tenido tuga.r la concepción de la niña :\latal!a A.ndrca Zulu~'"· ,
lv. I:A:I un aparte post erior comenta los testimonios que. dice, fueron
tachados de soopcchúf>Os, para. flnaliz..<uldo. cxprcear:
.. De todo lo hnstn n<JUi f'Onsignnrlo lo único qu~ ~e d~spn'!ndc l':S que
ciertam-.:nt.e entre la 0 rn.)•1eTcedes Zulungn y el ""'''"r 'flenjmnin P:J.scual
Conea li'I6r~.z. ~xJstió una relación de nmil!'tad en r.:J pt:rlnrlo <:<mtpn:mlidO>
entre flnrue~ d~ l975 lln~ta el año de 1976. y que durantt: '"'" mi"'"" periodo la dema ndante c.ompm'tia con mayo1· inten~1rlnrl r.cm n 1.ms pcr,..mas
diferentes al (ICI~OI' Pa,.r.unl Corn:a. Aunrt'"' de: a<:u<:rdo <;on d arl. !.l2 del
Código cM.l ln 11!1\u N¡.¡tJilia Anrlrea Zulung" tu vo •1ue ha ber s ido concebida

1
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cnt:tc el 19 de agusl.n tlt: 1976 y el 17 de didembrc dt~ ese mismo año. ninguno de los testigos .•• refieren al iueno$ ce>n relativa precis-ión. conducta
algurm indicati\•a de <¡ue entre la prcaludida pareja pudieran hah"r "xisl.ido relaciones scxuaks pnr la época en qm: J>udo haber tenido lugar la
c.oncepcíón'.
,\ilade luego que no cualquier manifestación nx:íprm~a dr. amistad C>
incluso de afecto. puede ser sufkienr.~ para apoyar la existencia de relaciones sexualr:s.

U. U1::~1!1NI.>A '-JJ:: C!ISACION
i. En un solo cargo. planteado al amparo de la causal p1ime1·a del artit:uln 368 del C. de P.C .. se acusa la sentencia poi la violación del nwneral
4" d•l artft:ulo 6" de la ley 75 de 1961S, y articulo ·t•, num. 4''. de la ley 45 de
19:16; arl.imlns 92, 1045. 1321y 1322 del C. C.; 8" de la ley 45 de 1936; 4"
de la ley 29 dt~ 1982: y 5 y 6 del Decr·eto 1260 de 1970, como consecuencia
de los Ct'rores d" Joeeho t·ometidos en la apreciación de las pnteba.; que a

continuación se deta.Jlan.

·

1} En relación con el testimonio de la M"gi>;l.r.i<l" El•y Z.tpal.a de At:nsl.a
/fls. 7 a lú. cdno. 6). cril.iea al Tribunal por nn ha b<:r vis lo qu<: d trato
nJectU0$0 CLlttC la pareja obs<.:rvacJo por la tes1 igo (;Onlprr.nrk pan.c de l{l

epoca de ],;, cum:cpdón <k la menor Natalia Andrca. Igualmente, por no
hab.::r visto •1u.: rmnhif.n dice en lorn1a l'OtWlda que .Mercedes Zulua.ga
Londoiio k pn:.entó a Pascual Canea como novio o pretendiente suyo. y
notando t:órnn en su presencia se besaban y se tomaban de la mano.
Tal cñtlca la basa el rr.r.ut·rcnt.e r:n qur:, habiendo didw d Tribunal
que la concepción rlc N~talia Andrea tuvo que haberse producido entre el
19 de agosto y el 17 de dif:it:rnbre de 1976,lu deponenle expresa que laboró
en el municipio de Caldas has\u el 24 de ago:slo de lal año. por lo que "'era
preciso qlle ubicara al n1c:nos c:on rdaL ivH :JprnxiTn;Jd6n la ~pnc'.(-'1. en que

tuvieron ocurrencia los hc~hos qu l: rrn:nr:ionH. ¡mt'!s no ~s s1 Jfir:iente con Ja
ubicación del afio. tanto más (:u;1n 1o c11u~ ... lH L.t;sl·igo súln h1hon'l P.n Caldas
hasta el n1es ele agosto· ... ". Y que:, enlllnc:t'!s, artmit'! ~1 r~nn-rente, aquel
debiO "observar que por lo tncnos <t~eln t~s• f'! 1t'!sl itnnnin ."l;t'! ;u;n·~ciita en fonua
rolunda que por el ai'io di' hl7n. lrt cJ()t~l nr.l Men·••l•s y el sP.ñor Pascual
Correa, no eran s~nlJ)Ics arni~os· si rm nn\'im:; opromf"lidos: ......

2) Rcprucha al Tribunal por no apreclar adecuadanlcnl.e In rn:~nil'es~n
do por \Jertha Zapa la C. (ll. l l y ss., c. 6). ya que dice que sulo se r"l\"r" a
las dificultades que tuvo ho demandante para su reelección mmo jne~.
cuando debió obs.,rvar '1"" l't11lbi~n.i.nforma que para "esa
aüo de
·1977, ya se dcci¡l '1"" ha bia sido la demand,ulte lll.."<drc de una hiJa que no
babia sido. t'Ceonocída por un ciudadano de prest,utcia soda! "" di<:hn
localidad" (Amagá), sin que t:l jur.gador pueda 'desperdlciar hechos narm

e,..,,.,,

1
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d os por InsignifiC?lrlU:~ <¡ne parezcan. ya que unos con otros forman el
tapiz pmbatJ.rio". quedando entonc-eS establecido q u<~ dc9t!c: 1977 ·se de
ci" q\Je la d~.mandante era madre de una n iñn de un cludndnn o prestante
de AmagA".

!;

l
'

31 1\rimto el reeun·entc otro t.am.<1 '"' rclat1ón con el h$1iTnonio d e la
Ora. Maria l"atln!Zn l3cdoy~ de C. (fl. 13 a 15; c. 6). quiell fuera Juez. de
Caldas hasta marm de t977, hnbtendo sido visitada en dos oportunidade-s
por Mcrü:d<:" y l"a:scual. cuyo trato. ~n '"'":; ti<>• oportunidades n:velaba
"<:omo d<:rlo n.fe~to", y que la misma Om. manifc::;t6 q11c r.:riln no\;(1$. Qu(:,
entonces. a unque la úr:dHrnnte ub!.ca el aüo en que vio a 1"1 pareja en el
n1uuidpio d~ CnldO.$. no precisa que t'sos at:outt:dmh:rtt.us tuvieran Ol,;Urn:ncto. dmtro del período en
pudo ~~~ter Jugur la (:UU~cpclón de N'alalia

'1""

1\.ndren. S in que. adcLll:i.'l. mcneione hecho alguno del (¡ue sea tnfetible
que entre aquell O!< llubo relaciones sexuales. "máxime que tanto lo del
novla7.go r.om'' c¡U<: d pa(\re de la niña es el senor Pascual Con·ea dice
saberlo por r:omcrll~triol~ t'll este sentido de la núsma demandante'. Para el
censor. el Tr!lll.lrml "" clebido dejar estab lec!do la conoboración de las>isltas de la pa.-cjtl. a C'.alda~. el presencto.r cierto o.fecto. y el comentario de
q ue Mercedes esperaoo u11 h \jo <h: su nm'io, l 'Uscual Correa.
4) Al c>ClrpaTSedelte:;timonio por renificaciÓll de! Or. Jaln~ Alturo Gómez
(fts. 51 a 5 3. c. 3). úk'c que para el Tribunal ei<t.e rtecl;ll'Ante nn menciona
"ningú.n hec.no tndJcatl\'o·d e mamfestactoncs de afc,:t.o el<: urhl u .-.t.ra parte. hasta el punto que Ignora st las relaciones eran ele: nmiMarl. de novla7,go o simplemente sociales. a mas de manltC.star n o hnl>cr tcntrlo contac:t.o
alguno con la Ora. ·Mercedes 'por la época de ~es\<\l:l(m dt: $tt hiJa". Repli<:a
el recurrente e¡ u•: '\:1Tribunal debió dejm eslablecidu que con el dicho dt.>l
r.cl'!l'i¡.:o. s•: <::lt.ul>l"'''"'Il relaciones entre la doctora Mercedes ~'don Pascual
($in ~ali0o;(<rla~>). JlOr los años 75. 76 y 77. Que era comentario genecal (de
c~a é[Jol:a.l<¡nt: Don Pascual galanteaba a la Ora. Zuluaga. Que al testigo le
cons:an clcc.unstancias del trato".
5) .1\ccn:a úd l.c,.r.hnoniCJ por ,,.,,·t:ilkar.ión clP.I nr. i\lht<rln Ospimt R. (ns.
10 a 12 . c. 5). n:cu c:rda qut:! JlUTCJ el senlenci.ador d ~ ~b1 cledarad(m ·no !-.~
dcdu(:CU hec hos que pu~hJn indil~n o pn-':Sumír la e xl"'tr.nda de relaa:io-J lCS scxulllc~·. <>bjclarldO ""b'Ui ffilmenl.e

qm: "debU>tUJbt<r <.lejudo estab[.,...;do que se slp,uc dando colorido "1 u-..In de la d01:1Um :1/!en.,.,u.,. y don P..JS<.'Ual
y que por esa época. la docLOr..l Mcn.-etles~
.
le c:m n~t\Á) qul~ ten ia un novia:t.go
ron Bcnjrun.in Pa!lcual. y qut! por L·s.a &p oca st:: L·urn~nli> 4uc :;¡e t:ncuntraba
cmbara:t,'\Ch..\ ... ~. c utr..\ndo a transcribir apartes de lu int.cJ"VC."Ju.:ión.

6) En c.uanto al testimonio de Hernando de Jesú.s Conzález V. (11. 1 y
ss., c. 5) !lnOt;:t que segun el ad quem. el tcsU¡¡o. ·no obs tante la cstrech..<t
vincul;:teión que tuvo con la demandante, no rell\ta hecho algullo del qllc
se pueda Ueg¡u· a Inferir relación sexual alguna enu·e la Dra. Zuluaga y el
S<:ñor Correa. Y en c uanto a los hedtos que en v~rdad son trasceJldemes,

'

J

1

1

~x presa

haber.;<> enterado porc.:om entarios de la mi&ma dcmanc:t-.Jn i.t !, pam
quP. "ron este l.esllmon lo se s ill,uc ro.lilkam.lu e l-lmtn o rel;¡cfón
~x!stentc en tre_ la Dra. \ll<fc;edes y don Pascual. tgualrm:~l.l: que residió la
tucndnnada profesi<mnl en la ca:<» oc la s<:ñon> F.sther Ot1ep;a Montoya y
por s nbre todo, que por fa epoca de las s<ilida:;. 1n Dra. Mercedes mosl.rú
:IIO'glia por la prcsw1ta ptt:lt:n~!6n de noviazgo del &eJ~Or Pai«:ual, cllmcn
comportJOmiento de la doctora y la manlfeslad<i11 qw; h !w dt llUe el padre.
d t: "'" hija era Don Pascual .. .".
7) U<: lo ntestigttadu por Huntberto Uoru.:i.Je;o R. (0>< . 15 a 20, c. 5) dice.
que pa ra el Tl·lbuna l no hay alll "hed"' l<lguuo del cual u puedan tnft;;rJr
rc)a <:lnnc., sexu alr.s por la tpoca e11 que pudo haber tenido lugar la c:on-.
ccpd6n de Natalia Andrea. Asevera qur: la m isma demaÍ'ldante te: ronol!nl<i
que: la nii'i.a Natali>~ Andrea era ltlja de Pas<~ual Correa.. y que por CO<llt:n!:>rio~ ~r.nernles. st: cn1t~r(1 de que Mercedes cr<J Ja novia d~1 citado St;(tor
Correa". Por ~u p<U'Lc. d hn¡m¡;!nndor sostletie que "'1""1 "dF.hió ver acletnál!o: Que la Dra. Mercedes. ff(:go'm el dicho del testil(() vl~llaha a la seflOra
F:~r.he.- Mvuloya. Que cton Pllsc ualllcgaba a la casa rt~- F:$rher Montoya".
ctmfcmnc c'o" Jv <¡ue n:l«Ut. lÓ ints m o qur. la i.nform aciOn acf.rc:l <1~ hl hne'!a t:oru lucta 'de Men::cd'" ' Zulu aga.
R) F:xpre.sa qu<: d Tlibunal a v n:<:iú mal el testimonio clc:t Pbro: Hugo
Yclá"<!uez (ti. 24 y""· c. :;¡ cua n\lu iml i\'lt qu e n o refiere ntngím hed1o "del
<:ual $e puct.la ínf.,m la ext'ltcnr.k'l d e re.la<iones sel<ufll •~"' pnr la época en
que~ ha ••cni<.lo rE'ih1endo. Y en t:unnto al C'Onocimicntn '1"e tuvo sobre "1
ehtba l'a:t.u •k Mercedes y qut~ ~1 hijo que Iba a l.t,ncr '"" el" 1-'aseual Corre",
d lee saberlo r>orque fue la tkm;tndante quien se lo mnt6". Para el rcc:urrente. el Tribunal "aparc•ll." m""te '10 bien" este tcsllmnnll), mas. sin t:rnba:rgo, "clchiú Lener en cucul<! '1"e la mE'Jlclonad:J om: Mercedes, con!.<'> ni
5acerdol:<~·an iF.S r.lelnaeiml<:nl<> de
hija, que~~ hU o que ea taba por na<:.,,.
~ra de don ""'"'"'\),y lo ~onlú ror esa época. ai1o <1~ 19 76".
9) Trat: a <:uento la dc(Oioraclón de Güda..t·dn de , ft,"ú"' Cano Y. (fi. 2 y s>:.
c. 31. St:l'~>d" ndo que para r.J TTibny¡aJ este t esttgr> se ref\~r~ a u na scrie. de
hechos dr. lo.s q ue tu\'0 C<'o ll(H ~mlento poc la dc!llarul:tnt e. y qu c .dicc haherse enterado del embara?.O ti~ M~rcedes más o rneno.s a mlt..'td d ~l a i\o de
197f:i: que Puscual y ar¡uf.lln n11.>chas veecs ,,¡,>j¡~.han juntos a Medellín, y
que la pnrtt~ que mas frccucntobrut era la casa del;¡ s el'lora J::sUo<!r Montoya.
Que ......~in ..mbargo. se <:m:uentra probad u que la gesta<:ió•l ..: se inicio en
a¡(():";! o 19 de 11J7o: <¡u~ ht mis ma dcm:moante en el inlti'I'Togntor!o de par!.<:
~xpresó C'JUe" nunca vi~jar()n junto~ a est.o c;iudad y que u•mhién es ia misnHt a.:tora la que tnaJlific:-~ ls.l haber vivido en In c«s~\ de hl sCJioro l!:sthe.r
Montoya. p"ro <:uando ya "'" enco ntraba <:rnbar;;?.~dn, y q ue 'Pa"cual se
¡msó a vlvlr ~ llá', apt·oxlmadum ente en enero d<: 1977. (Que} es te testigo
lu¡., tacJ1ado oporbmamemc c<>rnn sospechoso por d r.her s u vinculár.ión al
Ju~~1rlo Promiscuo '4u rúclpal t!Ó, Amagá a la Dr>L Merc-edes Zulu aga. Rl
'l)'lbunul »coge dlcb a (.ac:ha en n.U«\n ciF. que .su dicbn n n merec~ IlU<yor
~ila.lar

)
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~redlb!lldad dada su parcial!dad al exponer hcd10S que al confrontarlo~

mn lo Hlilt llrc:~ I.Min por l.~ misma d emandante. resulUmlOill lmente contralio..'S ah> aUnntuJo pc,r ~1 a. notandosc a si su deseo de ra"nn!f:.~rla ... Para el
Impugna dor. el jt r,,g...,_dor "n o vio 1.~ f'.xp ne.u:iún que el te.-;Ua,:o t mc>: cm s u
m isma declar ación aln relación a la época en qu e se cnt~ró del emlmr.v.o.
rom o ya ec dijo. lgualmcntc e l testigo dUo con rel~c:!ún a la vMencl" de la
Dm . '1«rC:<:tlo:~ e n <~C'-ú d .: ~:sther Monl.<).)-'3.. lo sigu!enli<: 'Yo r-ecuerdo qu~:
ella se l\>e n \1\~r allí en l<>'l últimos meses qu" estuvo comn ,.fue>: alli ...·-lo
que coincide con lo dicho por la demandnnl.P. y por tamo el Trihutlal se
equivoc:a rlucvamente al ver lo que el testigo no díjv. (fue: en conseeu.,neia
. cunnd<J y¡> c<:< laba emh...razada, y;, que el te~tlgo hnblu d .:
últimos me
~es). Lo de haber \1ajado juntos a la dudad d<: M<:dellin. es lntru<:<<:<:ndcatc
y no demuestJ·a deseo de favorecer a la Dra. ::Vler<;~:d<::<, sólo el tiempo transnurtdo emn: lO$ ll<;<:hoo y la época de la declaraclóu. C<J"'" (:l'ul base en
esos bech\>~ rmd a¡¡n;d t•<los ~~Tribunal declaró pn)~pt:ru l" J... c:ha, esta es
it1fnncl"rl" """''1111mn~n h-: y d r.c:sttmonio debe ser upre.t·I¡:¡(JO en toda su
d im PJl,, ii\n y ~-•lluliac l'' t:n c-:onjunto. El Tlibunal debió ltr"-:r c:n ~uenta que

J

1

¡..,,

P.l tP$1ilign ~~ r~nt:n~ a n u ;J rela c ión de un año. este l~Tnpt) t~upa toda la
el"P'-' cu <¡\\C .,aslbl~ruente fw; la m nr.P.pr.ilm, ~-• clo:dr. el :U)O de 1976. ya
que cuenta q ue la relación romenzñ r:u alru u c'i11t.ú meses después ek haber llcl(ado como Juez la Ura . Men:crlr....•.

101 Le enroslra al Tribunal •:~¡ui,•ucada apreciación rk la cl<:daracióll
de Josefina Sepülveda (0 . 6 )• ss. c. ::l) porque "d~bló v<:r que:: u11o ele los
ni1embros d el Comite (d~ Cak1.c:ro~J manifestó a la te::>l.if.(<> IJuc· d sei'loJ·
r,\.<;c-ual y la Ora . .Merced...~ ,.,,;,.,, una hl_¡a y a dem as qu~.< Ji><: clou P"-»cual
a vt:r la nli\a. y al¡;to que re!Sulla fnmlamc:nf.nl pa r·a conft·o¡)tur lo5 l<:st:imonic.>s, que: :l<:¡!;ún el d icho de la te:o;tign. c:a<la 11nn <1e la~ ' nlfla,;' o Wtijr.rr.s
que ac:mnpl:lii¡t.ron e:\ la pareja y¡¡ los c!P.m:is mh<lllhi~>S del Comité, :;e dc~s
pl<~'.(¡ se¡l!Jrud<~mcntc".

11)!-Jac.: e <JI«> lfct\W rr.specf.O de la apreciaci(>Jl l'lr.J tr.SthllOIÚO de [,UZ
lnes Van'-'!!'-'~ n~ Nm,hl [fl~. 20 a :~o. c . ;j), cuando d<.: 1:1 d ice el Trtbunal:
''No ofrP.r.~-nulns c¡uo: p<:nnitan !Júerir la exisiP.OC'i:J <l¡: relaciones sexuales
por la "P'"'" '"' que pudo haber tenidn lngHr la ronc:epción de Natali.1
/mdnm. Por In dcmá-9 refleJ-e saber Jo d..! P.mharaw y q u e la niña es hija de:
PaSC\1, ; C<>""'' · pOr cotnentarto d e la rmsma p urt.c dcruandante- Rl Trih u n al debió h abP.r c:api.urado para el proceso, la d rc:unstancta de rellll ><r la
te6tl~-o que si 1~ "'""'"' el rom..·mce que e.xlstió entre l'ascual y Merr,.-c!P.S;
que le ~.onstn qu• PaS<:uál esperaba a Men:etles a la 93Jicla del Juzgado y
que a pe~;ru· de los •o<fucr.<os de la Dra. ::VIercedes por ocultar el -emb•m>w.
i:sl.<: crilo comentruio de la ge>ll.C hasta el ptmto qu~ algunos deci..m que si y
OtTOS <¡ut: t\0'',
12) Sobre: el tentimnnin de Jolm de Jesús ¡\r,:evedu {11. 43 vtu. y ss .. c. :~).
cxprcf:'a que e l' l'rlhu ;rml se equivocó al apr~r.iarlo ,,_,w,do ciUo qu" "' '""'l·.igu
manlfte~ta "h:Jht~rlo: c:x«a:ii:.1!lo la notic;a clel ~ml>•lni.ZO y po~t.;rinr parlo d<'

('
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lu Dra . Mercc<lr.s, lo qu~ pe1in1rc ,qu¡mn er t'!nlcmc:e» que no se enteró d e
h echos de los (.'l!aies se pud lemn infertr relacione.~ Sl"..x ua!M cnl.n: la pareJa t:n mención", p nrqne. en sentir d~l re.e1urente. •... de-bl6 habcr· vtst c, que
el testtl(o re11f:'Ie relaclon-.,. >nnoro.s.as. que cuenta y r.allficu o,l 1esl.igo como
un h~d•o bien sl.(!nilit:uUvo. haber visto" Men:ede~< y 11 Po.scuru de la mano.
Que n peS.'II' d" que lo del nMiu<~.go $e lo refirió la Dra. ::.tcl'r.Cdt:s. d ¡milo
(1rcun-'3LL'\nc~far tal coea".

13) Dice que el Trihun:ai upn<dó P.TTÓneameute el tcs tlmoniú d« Alvaro
At,osta O. [Jl. 16 y ss .. c. ti) <:t.u1ndo afl.l'llló q ue "no C1frcc.: ningún dato d el
t:ual se pLwd;¡ infe11I las r.:ludtmes sexuales. Y a lo qut: subt: por c.omentar1~s t"C'alntc:!tlt.P. no .se le puede d;n- mayor v-alor probat.oriu... Parn el recurrente. se d ebió haber t.en ldo en c u enta que r.l declruunte ·sll'labJ.. d e n na
amlsta<l entre .Pascual y IY'P.rcedes y de otra part.<: 'ltle había una cree1ida
o:nm tm y el pr• sen ció C9ti CI\X:JJ<:ia, d e qu e el padrT. <k la menor em el
sc;j\ur Pascual··.

14) A..'<ev~ra que Jl<<ra d 'T'rlhtmnl la testigo C>~m>c n Laura ürte¡¡;a lll.
1 LO ,~,o. y ss. c. 6) " .. . no soi'-'W!entc ""imprecisa. sino qut:: lm nbi(:n dcclnm
ht:<:h<.u;. q ue no!\~ con1pagi1utu inc~lu so con la vcnti6n ck lu Inisnut decnan <la n tl.'. (Q ue) asi rel'lta que lC<S rcl a<:i()nes entre d scflor f'n~cual Correa y .

bJ Aeñora Mcn :ede..o:; 7.ulut"\A~· fw.:To n 'c:otno en el ailu m:hc~ntn para aca:.
Fue.,._., ele ello, ·micnlra" que la mi~ma <k mandnnte dl~ halx:r lr;uado de
0CU1t.ur SU embarazo 't:on roJO.$)' batas an<:has .•.' la t esUgo di<:e \u U !f l t r.t·
r1o. l>c igual modo nucn lr..'" l't mis.ma demandan k mnnlfi~sta que P'd s<:u al

e1·a una .J>l:Tsnna prudCllli~ 1 ln n1i$InO que

ella <:Um{) ,)UfZ del tlllUlit:i}.>iO. la

l.",o,<Ugo e..xprc sa que las mauif.:sl.a ciones de caJ'iilo era n púl>li<:a~. al punto
de qu• "e acariciaban ctelante de esta ...". Para el censor. d cul </ll(m! se
equlvoN • .,¡ jn>.gar estt ~~~umonfo "ya que d hcdto d<.' besarse no ~l~:tnlf)<::l
'1'"' e l a c.to t<ca público. y adem lis c:on re-laclón al <:<>lludrul~nto del embarW<o hny que tener en cuenta lo q ue 1" tc.:,;llgo dice e n s u l:o nu:xl.o y en
~.fectu dice'.,. ella no o<:u llnba ~se emb..t«m, o;e ponlala ro p•} C'órnoda'ly
r.so es e.1 Lcrminos dlstulLu•. 1<> <¡\le ha cl1cho la Oru. Mercedes). tQu r:) d
l.r1lmn al c.onfundc prtJdencla c-.or~ auscm .ia d e mam fr.'<tA(.iunes d e amor.
lguutmcnte la testi¡(<> se refiere a la uhs(;(vaclón d e esa~ n~l~dones por la
t!po.:H en qu e la Dra . Mcrt:ed es fue ,Juez. lo que le qu11.1 irn¡xtrtancia a l
error c:n la cita de los"''~'"· qu e ila~e 1:1 Jc:sligo·.

l !i) Ocupitndose luq.(<.>d e la desestimación p or parrc llc:1Trihunnl de la
tacha <111<= :;.e había diri!(i<lv c nt:ontra del tcslimnni<.>¡le ::.!ru-lo Monlnya C.
(11. l. c . ·1 ), d n:wrrente dice e¡ u~; a quel se cqulvo<:oi el.., hecho curul!lo ¡,,dio
por J'lO esta blcL:ida. ¡n.1 e~to que. (:o Tru• ~~esfuerza por de=mn$0tral'Jo, l~~a de-

clara<: hin rtll refleja Of.l'3 !:tl~ll que OdiO y lkseo nf' veng::uu.a por pmtP. de SU
llUt(ll' respcclu <k la Dra. M~rcC<l<:::;, l.ranscriblendn. a'"" propó~lto. dis linlus a p:ort.es de la m ismi1.
·

l.

---

l(jJ Rn loata.kt:k.·m al te~Umonto dtl T>r. I ~JhlioTruJWO F'. (fls. 7 a 12. c .
4). taJ11l.!iéu le enrostra yerro !le facto al o.d r¡uern pnr o:nón ct\ apr.,iaclón.
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Tr:1s l!n t:xm uc·n <:T\ d qu~ n~pr()dn~e \' :lc'IO~ a pa rt.c5 clr.l mismo. termina

1

~

diciendo que •e.~tt' testimoni o es de oída:; y n n <1" r>WJin <Ir: ~irt~nnsranrl as
con cretas q ue pt'nnttan allnnar la mala cJ>ndu cta d e la ex -limd unm ia, se
d d >ió trae r p ru eba de la autotldad com petente. J.>ste testimonio remaw ·
no tiene 111ngúrl \'111nr, dt: L·on fun nh.Jad L"'u la dcneia p.t:'Obatoi1a:·.
17 J Le: Sc.ñ ;.tJu d mi~mo Up o de cnor al jur.gadur po r la: aprecinci6n que
lnvo del Le$l111lonlo de Otonlel de Jesús Tabot·da lll$. 2 1 a 2 :1, r.. 4), p u esto
que ·no•1o que t.l testlp;o cucnt.a que los señores Ma n o U>ón Gómt.~l y Ruonan
Gúmc:z ih:\u a J l'm C:hlc) dt~ Arma~~¡. por pr(>c~t:sos tlut": u:n iAn e n los juzgados..
rgn~lnl~n l'f'l!, qu~ lo rlel ~n1hnr~zo rlt>: la nn1. M~n:t~ck:-4 !-~~<': ::.A.hia" .
1fl) Afirma OU'O tanto acr.rca del testlmonlo i\lberto Hugt.>Gon7.alcz O.
{fls. 37 u 42. c. 41. c:o tno quiera <lto<: d Tribunal nll I'.Ltvo Clf cuenta
c:uando el declarante a llrma que le practicó w 1 nborw u Mo~~edes a me·
diado.~ de juliO de 1976, hay constancia ~brr
d prof.,;iOJtal m~ncio·
n ado fue dtdamdo ln s ubsistentc u parlir cid 9olt: junio de !9'76 . Am,.n de
qu e In Ora. l.uZ !n~.s Vanegas de P. {11. 24 vl.o. o:. :1), o·e lat¡l un hech o qu r.
originó ene.mi'>wd entre :\'!er~",¡,,. y d D r. Hugo.

'!"''

'l'""

19) Del ws Umun io d« P.a blo E.. .Moneada 10. 50 vr.o a !>~i. c. 4}, expresa
que d. Trilm u ul Jo c-crecd ó p uestl) que. de ~\ •_.¡ se dedu<-.:· c-ono<·imlento
<.lir<.."t,:W t.h..· l t) q_ue •-elAtA e l testi~o. D eb i ó captura r p ur...\ r.;l pnw~....-•. f>l h H":ho
d!cJente qu e el t estigo alhme r¡ue n o tuvo c:onocluúento de relaciones s exua·
les de la Or a. ~(ercedes con esos t.x.mt.e rt.ulins. L~ua~ncnte. cuando se le
pn:i(ulllá por una posible relilción se.nl;men1ul .:on cl101>. sea que. haya
oblcuido <'1>$ lnformt\dón po1· percepción clired .u u por informaciones rlP.
L<.;n:Gro:-; afinuú que no tuvo conocin1tento".
1

20) D~~rHJ II(:hi r¡oJ~ d Tribunal no ~1o lo que dll:~ e l l<:~Ugi> N>l:<are.lo de
,¡.,,.¡¡,. (';orw;! lb ; lil~. 53 a 55, c. ·1} ·con relaci6n ;o l cCli10Cllntento de los
l11:doo:'< . ya q ue pnl.c!.lcamente solo iba a Am<tgú 1<>::< n ncs de se mana", agrt-·
gando u11 poc:o despues que es ·'\m oP.sl ign " " oichl~ . que segú n su dich<> lo
c¡u ~ <:uulú lo obtU1iO por con1entario.c;", ~;nlqn~ t!J Trlh tHHl l ~e diera c..uenlu.

'1"" s" lrul.:.úJ<\ d e w 1 rcstt~o d e oidas .

· '

2 1) Alud ie n do al testimonio de Maria Oio»iCiioa Q uintero (ti. 55 vw . y
~. c. 4 j, :<eñala<¡ue el juzga dor lo aprC(.- x>•ni>moamcntc porque lo robu"l~
ció o agi~ml ú, ,.¡no darse cuenta que s u rlich u con tradice "las reglas de la
~xperienciu: $1 h, l.o><L.igu era ca paz de ba~r n,'Cl;tm os, ¿ por q ue si los

act os qu e no la de:jubun dtm llir o:ran repeÍltlvos. los rccla mns neo lo fueron
en la nús m a abundancia pan1 que se pueda h abl.w: de a l¡.:uua c:ohr:renck'\
en s u con ducta?. H<w iltcollcrcncla: Reclama. pero unu ¡so.ola "''"' por algo
\Jico s upe•'fluo . <;egún el did11> rlc \;l narradora y no por lo(S rq><:l.it.ivus aclos de l)ulla. que In te:stigo ·.,xlerioriY'l ;a si: ·... y nmdu ts v~:o.:o:s hl hulla del
apa.:taruento qu" ""''f'"b" la Dr..\. no dejaba d ormir hl~n . port¡ur. el mw·o
no e.ra nlll)' aUn ...."' .

1

~
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22) R.:s1M.:1 IJ tic la apreciación de la dedar.t~1<ln c.l" I:ml.Jel An:ilu M onl oy«
57 vio. y~. <e 4). le enrostra. a l ad quern el haberse t'<)Uivocauo t'O :;u
><P•" d a <:lfm IH>r .no h aber vl.sto la parctallda d dt la te.;llgo. Añ a tlt: hn:¡.!<l
•1uc IJ¡Il!taba relad onar la deposición de Mario Mont O}'a C. con la de esla
declarante. a quiC'n~ el n~ :-urrente tiene nunn umanlC"$0. ~~'lr.\ rt~ubrlr
uno má~ tk lo.'< motivO$ que· tm1eron ambos. no par.t dtoclara r >;ino para
~<nj' >il1ar y cr~ar rual ambiente pml,.,l.orto a l!t Orll. Mercedes". consistente
~1 en no haberíc dado lrahajo a Isabel, no oh~l~ml." la • nlit il.u<.l de Montoyll.
(11.

23) Le Imputa l~ll:ll crrM al Trtbun~•lpnr e<l <:t':TI~<·m·•mir.rn.-. cid tc:~timn
nlo clt': Myrinm F..:heveni S. (fl. r:;r:; vto. a 69. c.. 4) porqu~ ha debido tc>m<t,. en
<:tu:rolll
1-'ascual "si estuvo ,., n'tul..lones con Met'Cecles y que.acjuo!-1

'1""

tornhli:n

lu111Í>~

pm1·" de la bana de amigos que lt en!'ostran a la Dra. Mer-

cecle~". a~~t\ml.<> que lmnbi~m ·se- equivoca· a l tra>ll;<:rlbir lo que la test.igo
diCe a tlt~11a d<: t:.lm:epi.o, sin hacer manife".,iae!ón que se trata ele opinio·
nes l31n Clret.ntstauch.ts: .. ".

·

·

24] Oh., '1'"' el Tribunal incunió en error fáctico por la errónea aprecia ción ilr.l lo'..~'l.i nounio c.l" Pedro Ltús T aburda A. (fi. 79 vto. a 82 vro. c . 4).
cuando allnna: "'E.M.e testigo no oh~tantc la l<\ Clla ele ljue fue objeto por el
señor a J)OCkrado d e 1~ J)llrlc tlt:rnandautc, el Trlbunul le o torga plen(J.S motivos de cn!cUblllrt:u:l. puc:; ,;u dicho r't'!mlta l'Uincidenle con los testimoiÚOS
de los sco)On '..'\ M:\rio Mon toya Cortés. Otonlel de Jesu;; Taborda. Pablo
Em1que Monc:arl;l. N;mm<nn rl~ ,JP.s.ú s (;on~le7. Mana tlioselina Qtúntero. ~!anca Isabel Arx:ila y \1yrimn F:r:h~<v~<rri ..." . p r)niendo ele pre.s ente e"J
¡·ecurrent.c: t¡o.or. c:n plr:na dili¡,(P.nr:i<> el <IP.darmH... "d~mostró su parcialidad
manlfttsta y adr.m~s li.H: l.;><:h;Hin <lt: ¡mrdal ... P"'-"tno:lo a reproducir un
aparte del ac:t<t c:orrr:•tMITHlil:nle <1P. rlrmdP. "" ri"~T'r~nde"ria que P.l d~cla
rant~ le faltó al l'(:~po~hl" la Ora. ll.krn:d«s •n r>l•nn :mrliF.n('in, circunstancia prete1·icla por el Trihnn>~l.

251 Seg\\n ellmpugnantr.. el $Cntr.ncindo)r dejó <ll" ve:r que la testigo Luz
Marle la Cano (11. .'JO vto. y ss., <:. 3) nmnt h ~t:bo':l "que s irven para cOI-robo·
rru· loa s upuesto,; Cii(:t.it:;,,. d~< "' "'111"11 al~gada. J(d\ere qu~ hubo un..'l. reunión eu la pohlar:itm ek Sanl<.> flo-rningo ~n el IU'lo de 11)7!! y qutt a11i en esa
rc.onié>n se <:slm1cron 11e!S<-mdo Mercedes·y .Pascual y que la tcsügo P!l' ·
scn c ié> """ lu«:hu. Qu e presencio c uando dón .Pas<·uru oon...·rll.ú a Don Jai·
mt: r.:mTt-;1 t')JIP Pl qu en a muc-ho a MtrC'Cdi~s y u~u lifja y qu e ena escuchó
~'"" ¡ K>rqn P l'$1 <>1ia sin;enclok!> un ~uanJ.Icn.tc•.
1

26) Tumblén el ad quem se equivoco a l n o

v~r ll"'~

1" lt:sllgn Alba l.u>.:

Mesa Vt\1<:>: (11. :'\4 y ~s. e. 3) "narra haber vwto a Mctccdc:s y a Pascnal "" la
ciudad de McdciHn. por d alin riP. 1')76. (Qtlf.') elTrtbunal se debió ~jc'll' 4uc d
trato de Mercedes y Pascual. lmnl>it>To s« duh11 "" 1~ l'.innacl r.le Meclellin.
llt~d•o c¡1u.~ Sirve para atnnen.tar el l'ICO COUtcntdO J'ñ.::Uc:o dt: ln I~HlSJ.l 1;J l~g..'lci.!l-.

l

27) Astulto siulilar sm:o:tliú ~n reluetOn eon el teE.ttmonlo de Maria
Leonor Arboleda. (11. :!ti vto. y ""· c.::l) . J"'""to qut< •esla declarante da

--
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cuenln de: la reunión del Comílé de C>tfcl~n.>s "" lu dudad de S<mlu
Uomitt¡{n. l¡,'lullmrme cuenta de la ao;i':'kn~ia a t"Jla de don J'-.¡scual", hec:hu, acord e con el «ol!>ur. ",;irvc para corroborar el supuesto fáctl~.o de la

j

1

!

causal Invocada•.
28) Para el rt:C:u m:nlt;, d Tribunal cercenó y. en

~s

Importantes.

la d<"".:Jala<i tín dc: F-Ma Torres de Aecvcd<• (~ . 28 ''to. y ss .. c .4). ya
que debió hi!!l n:r cltjado establecido '1\JC .<'<lll "'" clt~~hlrar.lón. por lo que
aqud r il u. ·se In luye la r.xlstcnciu enlre J.ylercedes y l?-.t5cual de iliUl reJa
ción <li,;ltnta a la slmpl(: >.lmi:;lad para que se pur.cl.m .Justificar las afirmai~nnn)

ciones rJr, IJ Pn (><.~r~OJ'lél que reSIJit..~ hi(~n iTTI[M>ri :.IJII t~ I~()Jl"'(, f:!oJ la I'X-.;)l~aldr.f.C:l

de: Ir• pubhwiOn de 1\ma¡;:l".

·

291 F1nalm~nte. r.l CCll:;or dice que al a prer.il!r e l testimonio de LSther
,Jullfl Montoyn O. (lh;. 30 a 35. c. ll). "lo c:en:enú .Y ml.,rruh; c:cm c:ritcrio dra<'<lfli~lnrl1 ln Jll7t,6 ...... Úl$Crt.ando apart.e.~ ~e la t-enr.enr.:ta. par;. ohs~rv¡:¡r
c.h~:-iJmf:.:-; qu ~

•· no r~sulta rat-a la v<.:r.sión de la ~eiinru, d~ c:onlhnnidaU con
las r·eg!.a~ tk ln ~XJ"H~TiencJa. que u.ria pr..:r::~um.t. :mh\ NC fucrtt. t\ q uc:<.J a.r al.4_un~ di a !-; n t. ~ t :.;JSH ele ñoña h:~ther. Que se lx:sanm. sob~ tOdo Cu<lJ\do doll
Pascual cSluha '"~"'"'" tlP. tragos... -. sin que t.ruup-"·o J-csu.Jtc extraño q ue
~besaran c:n "" pr""""''>l. como lo dice 12. t<'Stlgo J::lsy :t.apa ta d e Arosta.
Vu elve a oncnc:ICllmr Iros lffilimon ios cle .John d<' JC-~ús Ac~vedo y del Magistrado Jaime Arturo C'.~-úrncz.. para. trns .,, l~uno.<. nrrn.,q r.r,mf":nrartn$0. :mot;::)r
'1"" "h1 ,_eo,~ora t;sther. relata Jos amores dunm l.~ «1 año"" 1971l. c¡u~ o:om
pr~nde la CC•llCCpClón C'OillO r:-t)HS<!CU~nc.:ia'',

;
1

~

ii. ]!;n una aeguncla ¡);int~ t)l.H: •krúnnina ··:::.ns·lt-"nlm:ión rlPl c~~lrgn'". ~1
rectuTe-nte pre~enta unA. r.rif.i(:.;~ !!luhal a la :o.t":nh~ndil y n lH romt;J t:nrnn
upn:ció la cl•!mancla y l<~s pnlr.l)as.

Dlct< qu~ ··en fonna Inusual y pa~onalizada ln1MII1 c:l m;\xirno d Triln:nal crUicu ~:~evemmente la demanda rlc la ~h"s.l•lclll y c:l<~f'"~'- Mt~n::c-(ks
Zultoaga diciendo q_ue ~1ola el derecho de r.lcfcn~:~ pnr no rlr.t:ir lo misnoo
que (:lla t'XJ>r~só ul contestar el Interrogatorio de pan.r: y por rw onflnifcstar
<; n h (\emunda ·en que fecha fuemn las Lolt.lmas n~I~CIOil<~~ !;o.~xua lr.s. ni
lmu¡;<x:o t'l ,;ltio o lugar donde solian fr.ncrlas Reproch a :.l Trihun:l l ll<lr 7

•

qur .. sí ni le. ley 11t lAJUi1!iprudL~ I\l':ia c:xig~n clc:f:ír t,.~n lit elmn anfbJ c:na n rlu
empezaron y cuando ret~ninaron las n:lru; onl'~ s.t-.xunl~. tntH:hu mfflln.s
pueden ~Ir (tuC: ~<: r1~1 en qu•~ Jugar t ~n\ :¡n nc·nn~11ch,., a~andn rJP.SpuCs que '"la <1<:manda .:nn1iene los P.lP.menttl$ runchnn enl nlf"!S quP. rlehe
C':(Jr\U~nt~r p a n1

lu 1:nnfignrad(m de la r.'.au.~aJ iltvf.'c.a.M."', lo <'Uñl trata de

d~rn o.~I TUT ~~ ~~ontinnación.

Vudvc: s nhrt< e<IIP.slimnnin de ~:,;theT .Julia Montt.>~·a. el ('Ual no le mere•~ic'o <:rc:díhll l<lllfl al Trih11nal señalando que eo;te tamblhl cometió yeJTo fa('l.ko t:uondo \.10 ~11 el c:ontTruiirr.ione~, ('I,J.«ndQ 11ti ex1Aff!n . {Jnf" ~11 fii('hO
aparc:c:ú C(Jrrohc)n)d•• pur d <tt~ mtu:hn..~ otro~ l ·~si 1~0!o; m~~n~a d~ qu~ hmln
:Mercedes con1o PasC'ua1 \'ivif:run en

c~Jsa

ele

E~llu.:r.

y aur• '~uHu()o

tlo

hu-

?

1

1
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biemn coiu<:idido <"n :>u n:sidcncia, si se ··cunian en e,;a (:a:;a y :.lli se les
vt-ia en t-l b<Úl'ón, mt-nctonando dislinlos 1es1 i~os.
A•·guy~:

'1"" si F:slhel' -.~ le!<lig<.> d<"'"· como lo observa el propio 'Jiibu·

na l. n:su Hio dan.> porque .5e trato de impt:rl:r :>L.l declaración. eomo

~lla

misma lo afirma, relatando las Incidencias ol:urridas con el Ur. H<mu:in
Co,.....,a, y lli.mlf.l declaró ante el T'ri.bunal después de la JllH..,rü~ de este.
"aunque tal vez no con la misma espontaneidad con la que lo hubi..,m
hecho en auscneia ·de pn::..'iione:-;"".
Comentando a espar.io los tesl.irli(JIIios de Elsy Zapa la

dt~

Acosta y de

Eh:ia Torn:s de Al:t::H;dn. su hraya c~n lo~ yerros de apreciaciún prob<:Jtorla
dt:l Tribunal rcs~)ed.o de los nJisrno5.

,J.

lnsisle en las ve!·siones ofrecidas poJ- María FaLini.>:a Uedoya. ,John dr::
Alha Luz Mo:sa.

A~:~:vt:dn y

Dice despué.s que "las· (li!;iblemente pru·ctruiz.adas dcc:lal'adnne• que se
relacionan con la excelsitud de Pascual. con su su pu~:sl.a impotencia
genenmdt certificada por un distinguido oil.alrnólogo, con u''" su Jl•Jesta novia
d':" loda su vida J>t~ro prt~::><:"nlc.: snlu {:n las dr:t:Jaradoues y con la pésbna
conduela de lVkrce(ks (l\1(: la llt.:•laba a aon,lm~ce•· bebiendo y haciendo
esc{mdulo,; en uno,; nunúcipios t¡ue l'" V(."/. de (~anrin•ls y t.abemas tenian
ht-!lHrlffi:.ls, ('nmu l•m1hiti-Jlla flt!r:lar.H'iiln q~u: se: n~l~lf:iona con un supuesto
~•hnrlo pr.m~l fcaflo :.l l\1en:~Jt's ~n nn¡.• t::poe :a en c1n•~ r:l rnOOic:o que c11ce haberla

pmd.kadn ..,n el Hnspil"l

despedido,

~sto y todo

re¡(inll~ll

ya no estaba alli porque habia .;ido

lu dt:müs que se

const~na

en esa declaraciones

explícit;,menl.e P"Td,.li>"<h>s, nn lnJ..'l"'..O ¡uLular lu objetividad que fluye de las
pnu:~h;J:::. no ~prt!dadHs n ~'lllivm;admru.!nt.e élpn:daclas por cll)•jbunal~.

Y remata el car~o recalo:;ando que -entre Mercedes y Pascual exisl.i..,ron
rclaeionca an10rosaa de las e: u alce Be puede deducir o Inferir las relaciones
. sexuales sin t:slh(!r.'-u .poT t!l afm de 197(). que f:OJnprcndc la época de Já
concepcjón. Rsta inlcrpTctaC'ión no t:s unt!. ck 1as t~t.u:h.t!i c1uc se pucdc·n
hacer de los testimonios. :sino la única dentro de la objd ividad t¡l.1l: debe
alimentar al intérprete. ;\1 haberse equivocado el Tribunal en la in l.:r¡m:taclón y ponderación objetiva de los testimonios. incunió en e:~Tor lra:;l:cnden~e. ya que si hubiera se~uldo el sendero objetivo habría <kspacbad•J
favm·ablemente la pretensión de filiación deprecada-.

l. Con S1¡jedón ql num.,ra/1" del articulo 4 • de la ley 45 de 1936. scgtirl
la mod¡(lcacfór¡ CJLI<' almlsmo le illtrodL¡io el w~iculo 6• de la ley 75 de 1968,
se preswne la ¡Jaremiclad C'.xtramatrimonial ¡¡. por ende, hct!/ !uyar n r¡¡Jejudicfcdi~ll.'!flt.e sera dedare r.uand.o f~l. pre.•nJni.o padre~~ lo. rru.u:lre hun t.t-:nido relu
cjrmt<:s ,....Xl.u.Li.::; en wépoca en '1'"' :;.:y(trL .-l arriculo !J2 del Có<Jlgo CiL>il pudo
ucurrir lu.{:usu:t:.·pdótL
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J;;sas refacinncs. oont1Julad.ir.irmtl, "' prE're¡JtO. pueden dL>t!ucirs" riel !raLo per.qonal. y $Oc:iu! ;ntm Ir> mrrrlm y el presumo pw:l.n?, l.rul.c> r¡w; clebe ser
apreclfltl€> dtm.ln) rl'!' la s Clf(tu!sranctas en que se desurrvllb y S(~qún..~vs ante·
cedl?tltJ!S, ~~~niendo eJt Cuer1in. su natwuleza. iJ¿UmJ'ilt.Úi !J Ct.,,lttnutdad.

La Corte. uc,rr.a de lo qr.w debe entender'se prlr :.mimnien.l.t:> !'(!T$Ol'1al !1
S<>t:lal dw:l.o por d prE'.sunro rmclrc a la matlrt:, t:x¡-iresú le <lue errsegu idc. se
reprrxlua~

•... Al flhordar el alccultX< de lo que del'" «lll(<rr<lersc ¡x>r lrulurntt•nlo perser
rrf.LI. ¡¡social profeswlv (mtre la par(fj(4 hu d(• qftnnarse que solamenr.P. tenrldr
ta l IJiltud el <JU(<. por sus carorleristioas. p em?ite supnrter' t't>?.t>r>t>l)lt<trr""'" '1'"'
I IIJ11tlm' !JIIl!fi"r esiün li(JfJr!n~ por un v<ncultl t¡u" st'l''"'t:r.lus l.inderos de la
m<1rrt wnistad, el (¡JP.r.in !1 ,,¡aprecio. aislmlll "<:or!iuntament·e oonsú:lerados.
Pnrc¡uE' manlfesl.tll:it»WS de esta úrrlol~' fas ofrece !a t>lda c''Otidiwv.i, sin qu"
se.c' t>ál!llo oc>tjw•in t:r. E'.!las. •W<·<-sarinment.e. t't'Jactolles de rori<'ÚbUl>. Hll ck
g~:n.rdatsee!jl..zgu<ln<; ror lo mismo. deu;Jimdlrentm mlsmoooacepluumbas
co.<n.'!'. De ahí que fu L<ry; haya atinado a r!siJihiC<>C'r los pcr:filcs que a .n:rl iraLo
!.<! diV\ la.flsonomicr ml."~.ri.irln; deiJe por twttu unati>:t:rrs" r.r.m on·('{TIO a su
na r.uroli!ZQ, rottec.edeni.(:'S, r.nntinuidad e útUmidtlcl.. VQ.le (~xp,·csor. un trato
<J<"-' -~" lmd•Jzcct en /tc><;lws ¡¡uc por $U propia !rrw>!t-:, langil>le:;; y pcrccprib!es
J)()r rns $,r.ntf(los. t'eít<t.ra.dos y nn esporádicos u Ttwmerrl.áileo:i, moll(ficstos.
Ji..tt:riC!s y persw:tslt.'OS, <lt:rwlndore!i df! tozo.-; dt~ especial t:YJnjiu.tl)'.t.l1 opr~9n,
adlteSió!~JJUrniliandcul. ./)O'tgart
et:itk-!TJJ;ICt que no hwt podido :Ww d f<.'<t<lnboc:ar; ,;...,. t<i. grado miSil!<> de cuu.sa.lírlad que q(recen. en el w :c:fo!St> mmrú,
.porr¡~ prcx:isan1ente son las que de orrJ:(n(wiOantet.."t:"clt:.·fLu tuli.úrt sr~mctjnhi.e.
Curru> '"' r.omprclls1ble. úty"'".lu" im:ol.iJ..fiwse establecer ww relort6rt.fiktux¡
d " "'""' e.~/.i>pe, ptlCS serC:.rt lus ' ·" "'J.ir:i(NW$ propias de cada w sr> f)tm i<:ulw;
eA"aminruult>, por <;jcmplv. •'1gau.ir> ti« c:tdl.t>ru ele las gE.1!tes. el áml>if() st>órJI.
el me.¡,;, wr!lJi<mlc, y otras cú·rwL~rruu:ic¡ :;, !as t¡Ue indiquen nlli.~ n nL<~rws s11
r-e<.di>:w:iiJH... " (Gas. Glv. 12 r.le mmJO de 1992).

(

ro

1\hondand o en elt.<<run tmlt"*'<; rcbc seftalltr ahuro. 'IW'· S<!f/IJn S<' ue. el
,-•:repro en la JXliÚ.' urrlba Mtnrlct_ se enwenua cur~Jigurndn "'b•·e dos su·
pt~estos s tteeSIL!wr•mi;,''"cndenados: Las r'l?lL.Cinrtes .'«<xuoles durante la olpooa
legal d e! la r.mu·.,pción hacen preswnir la pllil,miood. Y el tmto per.~orw.ly
SO<..'lal t~11/m la. madre !1 el p resurli:u putlr" ll<!liCl a que se infl.é'l'll kr <J.\."i.~lt<nd<•
da- lt.t...,. n!Ir.u:tones se...'<uales. Pero, a la po$CTC, esos dos supt«-:slus t1r.u-:rla.n
rt.~lut:idn.• a. !tilO solo. c'•ttsí.!;tente ei1. In. dcmoscroclórt del trui<>.P"'"nnnl !1
sodrll dentro d el perú:x.Lu d" la r:onccpción para que. entortces, ·"'" nhrctpaso !a
presunción CÚ' p<lie mitiutl, 11 menos que haya prueba. tlt< ln.s drcunstancias

exc-epttoas previ.~iu.• en la •tomla.
C.cJII '" "" pol<'lctr. cuando el precepto <1slnJ•f<•(X' el troto como s upuesto de la
lr¡/ert!rr.<:i.u tle !us ml(l<:lone~ sexuales entre !t.• u wJtlm !1 ,¡ pr~;stmto padre. to
sup•'CLita a lapn!,;tmr:io. rk <•tqunas co.racrerl~tlr.as. IJI trrirrrl!rn ,¡, "/las estriba om que debe ser "persmrul u social". !o que Implica qw~ r~,; "'"'"·" 'rin r¡11e el

\
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· trato se contemple ll(J SQ/o en el redur.icJ., ámbito de In !XII\</a CU{JO compo~ta
mif<r;Jo sea mcu~rinde l'Xnmerl. sirrv que se le ddx ronsidemr e r1 el re.~ped.itm
e niomo social, r<.fln de detullur s i en este s us e.xpresiont•s a.part-.;t:ll ante los
cJ.<~más ronrn indiccrdoru..-.; di~ una lntb rlil.lud c.unuioriu. Cu1t CJr,rus iéf'frduus, lM
alternwrda entre el 1Ulrfr/.•rc a qu!en. se S<![1Ctl(l m mo (lc«lre IJrt<Wrrsu ¡¡ la madrn cl.d hj¡o. de/Jw"éA. st•r e>.pi'P.Sl•JCI de un rr~ondo canutl no solo para qtLien<?s
\'!n eJla €':-ilÚii CTtJ.IU.t'ltO..; .SiJtQ lambifnpt".l.IYLqt!ÍP.flP.S SOJlSIJ."\ tÑl SI!nXUl OTCS.

J!l trato hn de ser aprt«:iado dentro de la.~ circuw;l.anc:io..~ EOl que !lnoo lugar: !.o qrw c.omportcr 4"" "sas cú-cw•"·""t:in~. en prime:ra lll1m. dar{m la:;
Jlfllllt>s para la <'f.ú.ult>!IClCián del f.rullJ <"Omo indimdor de retacla<u?s S<?•..,wks.
l'<>r lf> mismo. w<¡W! " 11 dere.nnírrudos clrcrmsranclns ol8el!••·•~ ¡¡ s ul!jel.ilJa.•P"·""u' o puntar huc:iu 1.;¡ existencia <k raJes relaciones. c tt olrM es posible qut<
cu:ú¡r.dl!m una co:\nuiJJr.ión d¡(er·tmw. A.~f. pues, el traro tiene tul J)e(/11 eminenternewe r,:Jlatiuo y. ert cnnse..ctt+:Yl-Cíu, <:ltni!Wdn para su dt~et:clón hct d.e :-;er
jlexibú:. Prectsnment<t pura m'?jor evullulf <.'SI>s circullStancins es t¡ue lu 1<1!1
pú:1t:> qur.. osimism.o. S<: imnr..n ~..,, wrtsidemción los a nroc.cderttes, pue,,·to que
en u.rt rrteJmP.nto dnd.o ptiL.vüm arl'q}ar lu;c a(.V:rr.a. d~ ln ¡;crdadt.~ru rtU.lUTalexa
r.l~:~l truto. La atr.Jlt'IÓn C{ (!Sos an.tr.r:r.dcllft":S pt:nnite t.•liminnr c,!qu{t..'OCOS aa:·rn.t
cll!l. real alcwtce di!.f7''Stos o acW.u<les r¡ue. prescindi~nrl" d e dlos, dnrinn ple
pcuojuzgat· corru1 b11tma tma r~ladtirt CIU~ cm realidad 1U~ lo t:S .

En.Jln. d tmto "" i'ra de m.xlir· d~ w:wm:lo "con su natw·aJe%u, im.imidad !1
~-oni.i.mtidad'. La ·rcalumlcza", <Xlilto " " <Jh.Jin, se r~flere a la t:U<Klidhr~ <t lu
lw.lvlt: dt< !os ct<·ros <¡tu-: In constituyan. La · rnlimidnd" es tasúu unrKJ <.ln :ir la.

jcrmilk>riood. fa·co,¡flarw> qw.' sea obsc·•u <l•lt<tm las mnn!fescar:Wtli~S con~ ti·
t.uJ.i "'w del traco, lr> r¡rw como iqttalme rlit' m~ulra sobreenttmrlJdo. Wtu que se

li'! mire desde lu , xirspl'ctit>a de wtu u/rutx:lbn amora.~a. Y. ¡)<)r último, la altt·
sfl.>n a la ·•t-oniüu tidad"' tictle coHul II!Jj«l<J </tW se ecaWe le duruclón de aquel.
i<>rlo bqjo •'1 .-lll«r;r.!ftl<> de que Cttl.\rlcio d pri:cepro IUllllu <Ir! /mio personal y
social etcluye <k lu.Jwura el [Jesto </tW t•s apenas ai$/1Jtlrr n fnsrrlm: é:s nec<Jsar io, pues, <(UC se adlllerta r.umu reiterw:úifl mr In< urJos, romárulo.st:> nola ,¡.,
que su pnllrmgactólt en el !iempo, al igual i¡rre "' rnrácter má.s o mt.-nos ./Te·
cuenf1? rle los mismo..~. ~u. t::wstiones pa.ru.l!tvúuar en cada cc.rso r."lJru:rmo y
medf.all7r! lo inclusión erl. r<l <mrilisis pt>rtirllmfe d" rodos lns aspectos qr.w s"
han mendur<ado.

Si las n~:tldonr.~ entre lu tmtl'ke !1 el prt?$wrlo pcujre m~eden coa¿pr()btJr::;c
con arreglu u ln.fi:>rma prececl,nt.P.me.l\te d escriia, d dcmmulaclo, por su ¡X~ rte.
r.ua>ldo a eUo t w.biere lugar: podrñ p r·obar. t:>u ii.-rminos scm(4CU11.~-s, q"'' en la
misma epoca (<'11 que prtd o leru.'Tlnt¡ar la COJ<ct:pdónj. ln madre nn'<l reiacinrrt's rle índole similar ron otro u r>iro..'< hombres, a uii.?<IQ.~ de acnxlira.rs" <¡>te
w;uf!l por ocros pu..~!lilms acogió al h~jn como s uyo•.
2. S en lado lo h astt\ c<quí <li.:ho , p r C'CI"" •cñal:,- que eJ e>uorn<:n y pondede lo• rrred1M de pruclJu• .,roectundo" por d ju?.gador ocl qumn, no
puede r.ilda.r·ac Lk ""' ' me<1dentc.
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3. En ~f~l.:l<J. pu~,;la !u C.one en el camino cle <":omprobar la veracidad dr:
Ja .s imput¡Kione-s de la censtrra y teniendo ·de ¡.u"t:m:nt~ q ue el 'fl1bnnnl.
lu ego d e a¡¡o~ el escrutin io d e las pruebas incoq.~<.rrflila,q ni proceso. con
duyó q l:C: --~tocio lo hasta a.qui <.-otlS~Anado lo \tnlm <¡nc ,.., clc~pre¡lde es
r¡u c c:lcr UlmCnl c Cr\ ln: la Dm. M etu :d cs Zul uaga y '.l llf'r\n_r Rr:nj amin
l'ascu»l Co,...;, f1(1rP.7, P.xiStiÓ una relación rl~ arrliSLttd Cll eJ perimlo r:()lllp-rendido tmlre Unales de .1975 hasta e l afto d~ Hl7(;, y qu e: dunmo.-: e"'"
mismo Rtriodo la demand,Ultc eoonpartia eoumayc.>r tnl..:nsiclad con oln>s
}H:r.iOnaN dift:rt~ntl:~< al ~tdlor Pa$cual Corn~r.t", aborda la CoT']•oracJón, la
faena de sope:;nr de mru1~ra separada las prneb ns pur .:u ya indebida apreciación ~.: duck la eensur... Htivirlicndo. d~sde ya. q"" rltjurit de lado el
c>:arnc.:l'\ de.: lf>:i ,YI:1Tf.lS f.:nnc.:c.;rnicntc~ ;,1 tt{luellm m.ed.IOG que. por nc.) estar
diligidos nln ce>mprobnción de las rclndonc!:i •cxu alee . ~u estudio n~~ult.a
en un todo Irrelevante.

;
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Con e~ta per:!>l)ectlva. se ob~en>a lo sig\ticn~t::
3.1 . El 'J'r1h urm1 no c:<'lm<;ti6 ningún t:rro r por no hnb~r vislt) lo~ hechos
a los 'J."",.. rdit:r<: la 1<:" '-ign fl<:rl ha Zapata CMa s . p u e.5 (;nn o:krncn a un
Umn pn m uy JK~'Ih:riur al etl Qtl<' p u do u ·ncr lugar In con c:t!pdti ll de la menor
)lat.nl\a Anrh c~J .

3.2. Aunq•u: H<:an c:krlu " lo~ a..pcct.os que sobl'e el 11-$1.1monio de Maria
ra.llniz~< &'l.loya lla ma la atención el r"rurnm l«. lu \'\;rdad cr; que la <~Pr"
ciadün que de Cl tuvo el.seo.ntenciador no es cmlln\Cv1clent e. con1o qn~ nüiriialllosc la de ponente a dos visita~ que Men:.><i<>S.ludlth t:uluaga le hici"ra
"C•Utlab en .:-omprul!a de f•ascu<>l, no pn:dsa tit:r.u ro de que. tiempo ncu·
n it:rOJt. Lv demltb que. según el impugnador se· h " d cbJdo retene.•· deliP.stíumuiu . .r~sulta ínelevrune sin csn ha~<:.
3 .:1. 'Tarn¡.¡r)(:(t hay desacieno en la o;slimadr'm ti<: la dcclamclón cerlill
cad'l dd {)r. ,Jahnc: Arturo Gómez Mruin. pucsLo<jllC: lo pon:l informado por
CQIL~tmlc de tTllln\.'l"<l pc:rsonal y directa. no cncuju cknl.ro del supuesto
fáctico abstrnctarncntc pn:viSl.o en la non11a. y. en c.:uunl.o a lo r~stante. es
ev1denle-t[1lt' sr: lno lu tlr: uro l.esi.igo de c iclas.

(
j
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3.4. Algo ;;emej a.nte debe anotarse ¡¡c:c:n:a del testlmorúo d el Dr. Allu:no
Ospiro>t n utt:m, ya que la verdad es Q tJt" r.l dc:d a rante JlO infonna !<Ohn:
ninJ,'ÚII l 11~11u ero !u U:nnillOS del ordlnal 4° dd an i<:uiO Ó~ de la Íey• 75 ..
3.5. T;,.,up<t<."' se le puede a trib uir <:tTor de h~ho al cv;l. qttem por el
jt>ido """~igrlado en tomo al testimonio ck lle rrtando d~ Je-$Ú!; Gom..;;.Jt-,_
ptJTliUl: l:.t \1kgdfl t'J ~atJsfacclón e..~preso.da por Mercedes al ver n Bcnjarr1in
Pw;eual. u v t:s Hl¡(O qut por ~Si demuestre ~m lo personal y social con la
siJ,tnilkut.:íór• pr\':~t~l'ita en la nonna. Y. en ~.:uanlo a lv t.h;:tt.Ut.o, es claro qu~

lo -:,;upv u n •iv. tlt: los comenta11os de !u. propia Mo:n:~ut-il Zttltk"'ga.
:·\.6. Hela Uvatnellte a In C$litnac:ióh del testlmorúo de Humi H:rto GorlZ>Üez
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rr.:u , en tr e 1975 y 1977, •entmba n lut·h<• <:n Jos fine~ d<: :;c.mana- a la cas.-.
"" F..sth er Montnya . Tampoco·lo <"S n o haber '1sto el ronctpto de la buen a
C'lHtd11Clll de Mcn:t.:d<:"$ .Judlth.
3. 7. No hay "'Tor ele h cdw ~-n la de:sestirnación de la declaración del
Pbro. H Ll!(o Velásqucz, '"'"~ no tenia el Tribunal que h a t':er m so <k lo r¡uc
la Dru . Merc.edcs 1<: <:ontase al sac cnlnl<:.
3.8. Como <tukrn que el .t~si.lrnonio de Jo:;dinn Sepúlveda se refiel'e a

hechos.

hu:lu~o

tuerruner\ (r. dn.~ unstnnctales. ocurridos tl.elll Jm despub;;
del n~<':imicnto de N;~i,.lia Andrea. al ad quem "" '"" h: pu<:de C!lf'O<>trar
<:rror fl\ctJco cri d juicio <lue d.e el ,;e fcutuó.

:3.9 . Qu e la tc:.Ugn b11: lné$ V<Ul eg'd.S hu bic-,;c Informado qu ~ eub é
Pascual cxiall6 un rom ance, s in puntualb:nr loé\ h echo& que a
tal aprctiur:ión le s lr\'cu d " :<op m'\c, o que hubiese:: di<:hn qn (: los veía :salir
juntos. pero sin poner de ¡;r<:~<t:ro(A: circunstancias in<ih :arlrii'U~ de relaciones
s~xu.llcs. ~un aspectos e¡ u e lrnphic:n endilgru·1e al seuu:nt:lnrlo.•r <'ITOl' !áctl<:o
11)1\Uificslo pm· rl"J"r de e<:com>ccr le" <u:<lic-ho ~igulilc<<A.'l(m pmlmlo11a.
Mc•rf:t.' l~s y

::S. lO . E.s <:iertn que el dcpollc ntc:,John de Jesus A<:<:vt:dn ln{onun que la
pr1mera \'C:< que ,;o juntos a Mcrct:rlcs Judith y a lJér\lamin Pa• ~ual "iban
rle la n\auo. <:osa que por c:.c entonces no era muy corrnJn"'. n1.os del con·
texto de "" in tervención S<: dC!Ipn:n rle q u e tal Le<hu
·a fhlnles de::
1075". De ~<•• orrns oportw•l<t.sd<~'< r.n qu e los oburvú juntos. no dice nacla
q\lt' sea eata logahle romo índic~<clnr d·c un u ato i11tlriU>. E n cuanto a lo
dem..'\b qu (: ""P'"sa. es el fruln tk comentario.s u dt: minore:¡., Po1· tanto, el
'J)'Jbunal no desacertó al d<:"c:"Un1ndo como prut:lm.

'"""<lió

l

3 . J l. J~uales ténninos fK: tkb<:n emplear acerc:<t dt: In declruadón d~
/11\'ru'O 1\<:<'•Hia O., pues es a lgulc:rr que basa su (:OIIm:iuolc:!lto de los hecho>'>.
comoexplit':ilam<:nte lo seliala. "" "Jos muclto.s C".<:>•HeniHr!t¡:; ~nlre Jos aml~os".
3. 12. Que la 'alu~ión de la tcsliW> CnnueJl Laura Ortt:,¡!u Ru iz a las rela·
<:Iones e ntre la madre de la dcw;mdante y e l ptesomlo ¡;adre du r ante la
época en qu e a quella fue jue6 cn Amagá. sea a.s¡x:t:IU qtlc le quite lm por·
tan cia al ccruc en la cita de los años hedta por ia tlt-.daranle. según lo cree
el censor. "" es argumenio qu <: patentice d y<:ITu dd l'ribunal en la a pn;clnct6n de su vr.r'!-ión p orq<.1<: 1~ htdlcac:ióu lic:: tpn: t:l t:<mocJmle'nto de M<:r ·
cedes ,!udilh con posknnrldacl a HJ80. 'IJ.Illfl'Ce re p etida ~" do.;
oportunitl,.cles. y sin 01nitir qu e. habialolu u:slilkttdo en 1()!-10. clljt1 eono
ce-.rh\ de::)cJc; Ri~te ruios autc:;. nentro de tal conh~~U.l. no es. por erute,
c.ontr~c:vidcnr.c ~! .juzgado,· cuuwl,.• atinua <1ue la k NlJg•.l no Inerccc t~n:~dilo
c uand o ubica la <:xistencia de:: la" ruanlfesmclones c<nrfl,¡!on·a ti~-as del trato
por lilera de la cpm::J en que pudo haber tenido lu~ar l<t con cepción <le
N1<ln Jln Andrea.

3 . 13. Tampoco hay nada para nhj etarle al Tribuual <:QD ocas1ón de lo
qu" ~"Pll'>O acer<:a d<: ln5 te~tln1011 ios rlc Luz Marle!a CW'III y Mruia Leonor

r_.

60.8.

Arb<:>leda por cuanto. con1o a simple ''lsta es palpable. lo.; hechn><pnr estas
traídos a colación 9on muy posteriores al periOdo le¡¡ai precedentement"
mcnciotlíldu.

3.11. l'>hlgú n yerro por partP. d el ad.queriL><C udvlc•te en la apreciación
del lo;sllmnnln el~ Alha fAl7. Mesa V. , pues por fveru de qu e no preci-;a el
licmpn en que: cm ~1 restnumnte de Medellin se ~tu:untt'6 con Mercedes
J l)dit.h y con quien esta le presentó como Pnscunl Cnm:~. nada dice la
testificante acerca de que en t.al oportunic.lad'hubl~ra \1~to algo indic,;tlvo
del C.roüu pnlpjo de personas ligado..~ por h\ZQ!:l nmor(')ACtS~ en cuanto a lo

re,;hmte. l!>e trntn de infonuaclones que le ello la pmpl<• madr<: de la de·
mandru1te . \' st más adelante dice que los vio •tres vece~·. no cldermina
f:U<.He~ ru~~J'UII la~ (lpOrl.uuitktth.:~ diHI iuht!i ata~ t[Ut!: <::~e refiere.

:1.1 5. 1\'o hA.y cont.t',1evtd~ncla en la ~valuación de lo a tesúguatlo pur la
~cf1ura F:lvla Turn:!i <le At.:c.:v(:(lo. visto q ue Jo dh::l\c.') por la dedarrutl~ no !':lt:
·~::lpt.a e:C>rllC> st¡:nttkat·;,_.o pan~ ha demostración del trato Indicador de n:l<i·
c.~ iOr\t~s scx u::t.h:.s. l!:n tuanto a La referencla al con1entarto QlU: :supu~l.o.imente su e;¡poso.le h17.o a Pascual Correa. no pasa de '>er t<,o;o. un s imple
romcnro rio. tanto más Irrelevante cuanto que la declarante no die(: haber
. pi'CSC!leiad o el diálogo ni oido la respuesta del requerido.

~
~
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4. M<~nclón <-.~¡'lCCiat merecr.n los testimonios de la Dru. EISy ?.a1uua de
Acosta y de Gildardo de Jesüs Cano V<Jnell!JS.

PC>r rtle:<lto c1<- ccrtlflmr.ión jurada la Dra. Zapata de Acol!l<l manifiesta
'1"" 1rrr 11'• p<':Nionahncntt~ a Mercedes Judith Zuluaga cuamlo •~•ra era .Juez
pmmi~'""' mnnlc':tpal ele: Ama¡¡a y ella Juez dv'J mlulicipaltk C:llclas. en
lns aiios 1i'l7i'; y ll'l76. Que': :o Past~ual Conea FIOrez lo conodó <>r~tnclcr dcsP.n•peroaba ~1 t:rir¡,(o me:nctonado. "2.! finalizar el m'lr.> dt• 197!'i y p;Htt~ de
1976". hablet,dnl" stdn pn<~<:tlt~rdo por Mercedes "c.omo Sil m>"i" n ¡m~le:n
dieure y con ellos Cl>mpar1ímo algunus momentos ~n uno dP. los ""tahlt<c·imlemos pllbllcos de la localirlml...". Que como Juez cM! munic:ipal clt:
Caldas estuvo ·q,e-sde el 26 el~ m:t.ubre tk 1975 hasta el 24 de ago<ln el"
HJ76". Que d~sd~ que Mercedes le presentó u <:.0.-rca nórez pudo col•gir
que "yx tr '"'"época de finale s de 1975 ~·año rl• 1976tcxisti,,) una l'~.lación
<lo: amistad inü nm o d e noVI~. lo que se signlfic:u Jx>r la forma afect~tosa
en que rt!C:'ipnx.:wnculc !se trataban. por su s mlcomu.s e.1(.vn:siones C-e cartño, "'mque se ttbscrvaba si. q ue cvltai>an hacer]¡¡," cot>ot'Cr del ntllll lc lpir.>
d~ Amagá". Qm< "" vml::.s oportunidades durante el m'ill de: 197(), "especialmente a lguno$ '~eme"<> sáhadus". se trasladaban al munidpío d" Calda9. donde se compon.."\ban .en la fom~a expuesta. lo que atlrn1a porque
"al~unas veces (comp<~rt;ó) momenlos con cUos y observó cuando, emrc
las ma.nífcstac.iones de .;u nmor se llegaron a besar en ml presend<~ y a
toJuar::JC de

l~s tnanot;, ~mnportilndo~e indudablem~nttJ: ~rnno lo haee. una

parej t\ de no\"inr."; P.~ :ls vi!li~ tuvieron unoB lf'lten"lillns d~ vdnlc o treinta
d.ias <~proxtrnrmcinmP.toL<:. Que tamblen tuvo <:>pnrl.un1<.lut.l "" obsc.-vru·Jos en
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Arna~á. dond~ Currea Flórez "r.ra rné\s discreto erl sus rr.lnr:lorteq amorosas
r.nn ia doéluru Mercedes. que cuando Iban a C>llrlw<". QuP. ~ t)naks dt>
Hl7.6 tuvo conocimiento de l ~.~ mbarazo de M~rcecles ¡lor ·¡..,, n rmorP-.s ~m re
Jo:; profesiomtlt:s" y luego. a ~omien7.os <Ir. l ~77. porque con ella se encon -

tró en la::s l.h::pendenr.irrs <.1~ la C..<t,ta d e Previsión Social en Mcdclliu, pu ·
dtendo n otar gu <"<lado de !!fa"i<l..-.r.. aunque ella nada le nwnlfestó. Que en
t977 la Dr'B. Mercedes. ya n1adre soltera, fue nombrada en el Jw:grnlu
munir.iral rle Concepd<in. ·
·
F.l ad quem desestim ó lu dcclru:ación prer.edcnrc porque si Nal.ali<~
Andrea fu.: <;oncebtda en d lapso que''" del 19 de agosto de 1976 al 19 de
dtc!cntbre stgütcnlc, la testigo estuvo -.;nculada al m uuidpio de Caldas
hasta cl 24 de agosto úc 1976. ·por lo que i:la preciso que"""'" ubicara al
m~nos con reJnUv.n aproximor.Jñn la epoca en que tuvlerolt uCurn:ncJa Jos
heehos <JUC tncndona. ptte~ no e~ ~uflcieulc:: c.:ou la uh1c:ac-J6n dd año......
Para el t·ecutT<>nk, el Tribuu11l "" cqu!vo<:a '"""""" dlee tal cosa. "ya que
tüm ilcept<u1o:l0 4 uc "ólo pres~uc1ar:. los 11~1\0s hl<sl;, (¡ue desemperiú .,¡
<'atgo <lt: Ju~. ~ wncx.;miento si r.ornpr cnde en panr.la épo<.<t d e la mn<:epdón. d.: t:onfnm lldad wn d mismo cómpuln hecho por el Tribunal ya
que el 24 dr: agosto es pusl.l:rinr o.J 19 de a~n•l•.'· . .". Sin emhllr~o. el juicio
del ad <1"""' n() puede S<:T mUtlcaclo de ah• urdo porque. aun <.:mmdo el24
s~a posl<:r1m·
19. aceptar que la• ""~a:; aucedleron <muo el censor los

ru

sugiere:, en lo que a

c:..~1.1 ctepon~ m,;

a laite.

presupone.

tm

principio. quo::

Pascual y Mercedes c:.~IJwicron en el munl~~plo de cakla• 11lguno de esto9
cinco di a•, COlla que uo tlic~ la Ora. Zapala de !\costa. D1 In tocante cou las
demas ciítlcas pl¡..,h:a das en el ataque. n o a lr.an:>;an " t:on1!gurar el error
con 1" ca.tegoria de m;tenstble. tona \'ez que la t.r.sli~n "" aus~ntó de C"lrla~
justamente en el lap>lo en que lA ·.:oneepc!On pudo "':umr y &Oio voh'ió a
veo· a la Om . Mercr.rlc;~ c.;uando. ~(:gún su propio dkho, esta ya se en<:on)

t.·ai.Ja crnbarnzada.
Pasando al lt'Sligo üildar<lo de Jesús Cuno V. {!L 2 y ss .. <:. 3). expone
que: c:nnor..e- a Mcn:edes de9d~ 1975, en raz6t1 de hnber labcm.ulo al sen1cio
ckl..luzgado Primero f'romis~:un rle il.llll'lgú c:uunrlo o.J frcnt<> del n1lsmo eatuvo >~que.Jia. Qu e c:omo a los c~mtro o cinco me""'.; de haber ll<:gndo la Dra.
:1! Del:lpacho. rc;;ull.ti de amt¡¡ll d• Pascual. 11 c¡ulen dijo cono.:c:r desd~ 1970,
y 411• "iban bien. esto más o rne.nos por ""flacio de un añn". Que hasiAl
d o nde tiene con udmi~nto ·cutre ellas dos <~JTnn que exlsU6 nna runJ,;1arJ
muy .,;h·ec:ha y J.>OT ln"' comentarios la Dra. Luvo nlgunos pn1blemas po•··
qu<' resultó

en csLado di;'! e-.mbttru?,o y

según csn!\ misJnos '~omr.ntarJos ~t.:

decia que el »migo era don t>aA.cu"r. Qne se colwril dd estado r.lc crnbarazo

de la Dra. Mc.rcedes nr&l o menos en mitnd del a:fto de 1976. irofonnac!ón
e!'lta que r<>dllk'l y pt'Cci><u m6s adelante de la "!guic:nr.c. tu<ÍJ1era: "Pu<;d~
que yo este ~:quivocado <'•l que eso fue" mrrliod os de 1970. porque pcn ·
,;lu>dolo mejor creo que fu e mu ~:ho d espué:l y 13 nra. Mercctlcs en ningún
momento me oornentó que csto.l<la en ese e<l;.r!n, pero unu <:r>rno hombr1~ y

- -··- -
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en mi ca:;o m~ enteré qu~ estaba en e,;.: c~l<tdo' , gue eUos se '>eían "pt>r lo
regular en el mlsmo pueblo y esto en semana '! muchas veces los fines de
semana se venlan juntos a la ciudad d e Medellln y la p¡¡rre q ue yo sé que
más frecur.n taban en d muniNpio d<: Amag~ era la casu lle una !l<'.ñora de
nombre Estl'•er Mon Lnya, la cu al frec:u <:nla ba la Dra .. Merced.,.., •~mtJo el
señor Pascuu.l C"••orr-ea, e indusive. .s-i no eslov n1all~s últiJno.s nu~r.;c~ que la
Dra. Men:edl'~ lubon'¡ en ese m\ulictpio ,;,;(;en '"'a casa y uunhi~" d finado CotTea". Que 106 veía en "cl chiosco (sic) muníó¡>>ll, otras vece~; en una
heladcria qLIC queda al frente de la casa de la s~I1ora E,,i.her Montoya y en
la mislllll ca~a de la citada señora". Qu~ "uno vt:i:l que parecüin ser no\103, pues se mo.ntetúnn .i untos y e:;.e exa el t:<Jmenl,o.rlo en ~1 pueblo ~:
indu~iv<: la rnism!l Or11. Mercedes Zuluaga decla que e~Jtnl.>u c:11amorada
del s~úor Corren ... ". Qn t: Pa8cual vh;a en ca~a de ~sther Mont.uya clcsdc
antes de la llegada de¡,,_ Dra. Mercedes. y que cutmdt• f:.>ta lle.!(ó, los veía
cou~l<ml~m<:uiJ~ "" d b;¡h:ón; que los dos vlvtet·on a.IJ!. ~rmr;;ndo lo~ moti-

Yo!> <.k c.:slt.: lu:<:h c>.
Acerca de In dedara~tón ant.,rior, aun <:uaml<> '"' admltlei-a qll~ el Tri-

bunal lucun 1ó e.o ye.rro al <iar por dcmo~lnu.Ja u JUL tacha p<>T pmdalidad
en el testigo. visto que tal drcu nslam:ia no es advÚtible en la deda r.u:ión.
· y aun cuando del núsmo moclo "" C<Uid uycra q ue bajo otro.~ aspcctOEs la
cer=16. la v~rdad Cl$ que:, 110 ob-3tante todo ello. la c:: ensunl no saldría
;n•Hnf.c porque con a1lrmar. como e l clep! m~nt.e lo hace, que entre Mercedes
y ['a,.r:ual ''l:orno que existió una amistad muy c~Lrccha", que ln11Ch:Js veces 'iajoran junlus lo• fines de semana n Mcddlln, que los viera en "'
kiosco municipal, t:n umo heladeria o ~u el balcón dt: la ca:>a de la sel\or'l
Esther Montoya. y que parr.<:ierao ser nm1os porque :st: rlu~tttcnianjtmtos
y porque ese era el comcutario general en el p ueblo. ncJ ~tlr.arua a quedar
establecido el Lrnlo pcr~onal y social del que habla la h:_v pon:¡ue esas e.l(¡lreslones. o son simples g~nc:rali<lauo::s.. o son hechos 'll•t:, t:n si mismos
considerados. aparecen como E<quívm:os, puesto c¡ue decir 5lnlplc:mcnle que
rl<l<'< pe rsona s estén Junlas en tlivt:r.;os ><il.ios .. o que v1!ijen Juntas hacia
otra ciudad donde cada una de ellas tle ne motivos pen;urwil:s l'"'"a llegar,
Mn d atos q ue pueden apuntar t-.n distin tos sentidos. Por t'&J, pu<:s; aqui el
desm;i~ri.O dd (Jd quem. aunque se viera como C\1dente. no seria. " " mUlb\o, 1rm.;,~n<k'-:nr.c:.

5. rlnalm•:.•ll~. et1 rela ción con los reproc:b~ que ÜCI.lWleln eltmpul(nan te
en torno a la aprt-c!acJón que el1)1bunal tü>.t> dcl lcsUmonlo de E:sthcr J ulia .
Montoyu Onegn. C$ prer.lso advertir que í:~l.c. apwll.al~ndose en las n:glas
de la sana tTI\tt'll. 1<: r~stó credib!l1dad a :;.u did1<>. cuo::stiótt que debe rnirarse. entone"""· """ ~~peclal detenlnlienlt>, \o<l(l ve-z que no puede alinn<irS<:,
con :<;irnplir:i<lnrl. 'IIIC d juzgador no rep¡u:l) en debida fonna en su colllt:ni<lu,
puesto q,,.,_ huhi«ndolo hecho. le negó eJlc:ac:hl probatoria.
Vispcme ..,¡ ur!ú:ulo 1!:!7 del Código de Procedimiento Cluil r¡ue "Lc.ts prue·
bas ác:b(,ráll.~P.r aprecllldns ~"'' C:()rywrw, de acuerdo con lns ""fila.~ de la sano.
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critica. sin perjuicio de laS solemnidades prescritas en la¡,,.¡ .<u.slancial para
lu exísi.rmr.ia o valid<::t d.c dc•rt.os ""l.os... El juez expondrá sielitpre
razonad!unen.l" el mbilo que le asigitc o r.uda pl'ue.ba'". Se !Tala. pues, del
<JCCJ!Jimienlojronco y categórico del denominado sístema de "la sana criiic:a"
para la t'ltlorución de la prueba, afortwtada c.qmcsión s"mántica que. hunde
sus mú:es rm.lfl ley de Enjuidamé(m(o Civil Espafwla de 1885 y qew sinX? de
denominación a aquel método q(<e. rontmriamenlt< 11 lo que aco:tt~ con etd.e
.la ''tw·ifa legal", se estt:uentmflHcada en la libertad y autonnmít•del.Ju7.gador
paru fllllul"mr lu.s J•mebu..< JI oiJI<<~ !(,.su pn>pio corwencimiento. aun cuand.o
1(> U{)rL-rníct a dist·emirlas a trcu;és del ,-esrl.ido t~>~tu:ut y la lógica. !1 de. la mano
de las r(ylas de la e.\per1encia. es lo es. aquellosjuieio,- de mtúctef general
.formulados a partir del acontecer ftumano !! que le permiten nljtK•~ dd<<rminar los alcanc~s !! la ~ficacta de las pruebas aponw:la.s cú¡mx:eso. Es dec.;ít.
cm últimas. oquellas máximaS nactdas de lu ol>.~en.,u:ibn 11" la reuliúad r:¡t.e
ut.añe al ser humano y qiJ(! ~úvc:' d~:' lit:'rra.mtenta. pwa uulu1w· t:l ruuteffcd
JJrolloWril> ll(< L<:rclo.i.utc:it.>.

1\si las cosas, sl es Jueneste-r reconocer, co1uo al unjsono lo hnc~ri dm:tlinf.l y .lu•·l$tpn•clencla. (! Ul"'! el :llu cttdo ~i~tenl;t d~ valornción de la prueba
se funda· en la lib<.-rl.ad dt:ljucr. para rar.onar sobre ella, liberado de las
ataduras que la L.arifa le~al impone, debe, i¡..•ualmente, cole¡¡;irse que 11,oza
tk 11n 1onomí<o o. m<jor, soberanía m el ejercicio de la! labor. "in <¡u e le sea

darlo a la Corte, como· tlibunal diO' Casación. imponer 'límite!!¡¡ c:;a famll.ad
lc!lal o establecer conlines dentro· de los cuaJe.s ella puede rcaliutrsc, pue~
de CSt' modo L'l to.sa legal que el estatuto procidemental rcpudia,"sc V(:ría
sustituida por una tarifa de carácter jurtsprudeneial.
Cornu hi subcranía del ju~gaclor dt~ tn~tanda en ~l punlo no puede dcsboearsc hada la aTbiLrartodad, cab:JlnlCll~r.. JHJn¡uc: ~u por~dcradón Ucbc
tit:r rar..onada, (:.s dt;c:ir. fundada r.n el M:nüdo <:on1ún y la.'i má.xinul~ d~ la
~xptrienda. la labor dd nx:urrcntr. en casaMón ~ub(~ ()(: punlu (:uando tcata

de euc:;lionar L'l ctitica que de la pnteba haga el 'liibw1<'1l, puL-s pm:<ie a(:on·
U:t:cr que é~t.c la hubiese percibido en su realidad obJetiva, solo que al rozo·
nar snhrt' ella, o sea, al pa:;arla por el tamiz que d sentido común y la~
rr.!(l<'l/5 del sahn· "mpírico cotlfntn1ru1, le reste credibilidad, de modo que ~e:·
ría vana una (X>nl'rontación entre J.o que el medio di(:c con lo que el 1'rib•1nal
al\rmó de él. desde luc~o Cjll(' en tal evento ambos coincidirían. Por el contra·
rio, d('bc (:ir<"lmscriblrsc a demostrar que el fallador. deslJgado de toda lógl·
(;a .'i S<:n~a.t.c;r., valoró ant!l]adiT.a e in1cunn1ente la pntcba. o que la supuesta
n'¡tla d<: la <:xp<:ri<:m:ia ti<: <¡ll<: se vale, raya en Jo ab~urd·o, o POTqUt' se equi·
voc~ rna.nilk'tilarucnlc al t:rcl;r ver en c~J pnx:~su la hipc'>Lt:sis lh: ~UJtJ(:lla n:gla. ~in que t:lla en vc1l1aU cxistJ:t.

r
'

En d asunto que nhora se examina, tampoco puede, atrlbuir.sele al
juzgador arl. qu"m un cn-nr manifiesto en la contemplación objetiva del tes·
Lirnunio de Esl.ht:r tfulia

1\lhm~.nya Ortega. toda v(:Y. que aqn€:1 lo \oio en Jo~

l.(:~~IÍTlO~ <:n qu<: JiJt: V<:rlidn <:n d ;~(:ta peTt.incnl<:, C. illclll':'ÍV(:, fue (:OnSitn·
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te de ~<u s "r~velnqones·., «olo que al ponrlemrlo le mt ngu o credibilidad. E11
efecto. diju, <le un lado, que rcsulü1ba "exl rUJio que una p'erGOiut que su
ma yor lucha.. r.orn1> lo afuma b d emandan!Y., era ccmservur ""' im agen. se
acartciMa pú bltr.nmehte 'a la ' :iSU d e L>io..~ y dt< lod n .,¡ rn•mcio' con al
guíen ... "; y, de otro. qu e de la coufroutad ón el<: sus didu•~ con kJs d e la
nl adre de la dcnu:u ldunte, se ach:oertian 1\flU)ria.."\ conlnuJic:<:ínnt.~. inCerenc:ia~
estas 'll>t' n o son arbitrarias como tampoco .absurdas.
Efectivamente. aftrmo'da madre de la demandante (follo "$7 del c uaderno 6). qu e "... J::n cltv~rs~s partes se proclucian c~as. rcJaeionc~. El era una
p¡:Ilii>n_& prudente lo o oismo que yo. porqL>c y o em h• Ju<~>. d<~l Muni~lpio,
entonces no!\OI.I'(o~ ~,.,. ; siempre est..-..bamos en laK "'"""is las (Si<:) que hay
t>n la plaza e n d klOH<~o . noo;. quedamos h~t..'t üud~ y.,¡ n.c llevaba al a¡)artantento CtJPi nfi(J yu era larde y sino JL.1..bia por uhi rmdlt uur 1\us

nudi~rH

la oportunidad y qu.edaba en no! upa rl.ano<:rllo, <lhvia·
mente c¡uc !<1lli (~le:) "'"Y de madrugada a las .3 u 4 de lu rnar'íanu, pam
e>.itnr que la gente lo vh~ra. otras ve.,.,s, •nuchas v~c.e' los \1e•·nes osaba·
do~ por h1 tmtl,aTJn no.s ib'runos para Caldas. no..~oo; qu ~dm·nos un r..JIO en el
parque. era romo 1111 ><illo d to en n tP.ntn:o Caldas . ¡¡unca !K\)iamoo !unto~.
Sil'IJlpre n os encontrábamos en CSt': Murnc :i¡>in y <tUl busdnnos un Motel
q ue <¡ucdu ct'Tca a esa población. cerca a prillUI' ''"" y :<1 <'Tll ~;P.mP.S no:<
queclamos h a.'<la L"'rd P.. O tras veces en seman a me llababa [sic) a Amagá y
v~r aprow.~ h~ mo:>.

~

m~ df!cír (~tcJ que .IU t viniera para ~cdcllín y conw Anln~:l queda muy

cerca. a UJ)iit hura t:S<.:a sa, yo ton1aba un t·arro y n1e veuta y estabatnos por
los lados d e esos s ilios que hay por lo:,¡ lado~ de Robh:do". De esta deposi·
ción se despl'ende el s igilo y l<i prudencia que ro<.leubu d litUo encre ellos.
pues se palp a Cl)ll fa<':iliti;,d qut: s<: n:sgu;!Tlh\bv.n dt:l l•>mcnuuio de los
vt~o:irov:; <
k Am<~gá. lo que choca con el clesp;;u·p;:¡,jco <'kl qu(: halola la L<:i<Li~o.
1::8 más . lo .ti.,punenle Elsy ·zapata, luego de l'e fertrse n la. forma ·a.f~ctuosa" 'lie e u6 relaCiones, asevera '1"" "...se ob:;e"rvnbn s\ que evitaban ha
cerlas conocer. del MLnllcipio de Amaga...·, ¡mm ci•"P'jP,,. n-6..-..gnr c¡ue c::unncio
eslu\•o P.n la me nd onada loca.Hdad pudo ·obs<.:rv;.U' qu~ el tK:i1or Corre-.t
Flórcz ulii en• mli~ discreto e11 sus rel.aciones amol'o~.<as con la Doctora
Mercedes .. . ", dcdarudon"s es tas que ponen de p reaente que no anduvo
desacertado el ju~dor ul resbH I P. t:TP.riib ilirlarl a los dkho" rle la referida

t<e$Ugo Monto)-'11 Orlcga. pues claro esla que si f".lo«!lll11 Corr.,;t Flóre-.< era
"prurlenl<!" y "rliscieto" en el trat o q ue le prodigab.l a Mercedes Zuluagp..
por lo rn"nus mtenLrn" p erm an ecían en el períllletro de M ltlgá. la versión
de ('-5ta testigo n o encaja dcu Lro de tal esqu ema de m m pur w mienln pm pin
dP. hombre¡¡ ooólos atributos como los q ue del ('aus<ulle se prcdiecut. amen
que si las t!xp reslnnes dP. amor de la pareja fueron todo lo ostensibles }'
pública s qLtc lu. r~I-.,Mda ''"'ligo ·,s..,..ern. no se ~:!lea. ~11tl)nces. por que
soJa111ente eHa. entre Jos IllOr...1dores de esi!.rnunh:lp iu que clet:hrnnnn. la~
prP.~e"Jl.<'iÓ.

En lo que a.tar"'Ic a:. las "noC.nrinR ~ontTarli(:CiQn<::~·· c¡ur; d 1'1ihunnl ndv1rlió e-ntl'e la declaración ele Esther Julia Morol.oya Crr_,:¡(a y la de: M<,.-c:c:dc:s
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Zuhmga. m adre'de la clcmmlclantc. "" l.íene qu~. mientras la le~Ugo aflnnó
que Mercc<'le"' le diJo que Pascual .Canea qu~J·ia, tcnCT un hijo s uyo, ésta
~coslienc qu.., fue por musa de s u <:mbru·azo q ue la n:lación <Se resquebrajü,
>ll ptUlt.u que C:orre;1 le propu"o que abor\w'a. Ahondando un po<:u m;i,~ en
la ronfrontacil>n de esas d O<! declaracimo~. In ponderación ckl Tnbunal se
robu stece ::~lse advi~1e qu e l::~ú o(:r J ulia Montflya fue t:nfá t!ca al aflrmM
qu e su amiga. la do~:lora Mcr<·ed es, "... s alin rl~l lmbajo en la tMde y se iba
a amanecer o:ro nú casa. al vtro d:ia s~ iha pnruel (sic.) trabajo y así continuaba tod•1 lu semana ...", al paso qu" la me nc.lonada Mero;ed es Zuluaga .
d reseño.r t'l tranRC.llrso cotldla no de sus días en Amagá. n uncll rnen(:ionó
ese h~~ho. 1-'or el con tnuio. ella aseveró q ue • ... Otmmte cltkmpo que estu>c ,.,.,m o juez en Amaga yo csonh~ s in tiwlw·, entonces mi prnp ósito y el
de mi otr~ comptu'ot<rn del Ju•~adn i'ra titularnos, por lo laJJl<> elcscle que
IJP.gamos •=peza ..nus a es tudiar para presentar lc~<i preparatorio" y nues ln> horari<l ele estudio eo-a por la noai'mna runcs <k c:mpeza.r la lahor en el
juzgado . por hay (&!~) de 7 a O y en las horas de: In t<trde el<: 5 a 1O ele la
noche cscml1ábrunos
apartall ocntn o en el d e f.u>. ln er, Vam:l(;3s o eJl ~j

y

en

...Ju7~do ... 1...;1$; \Ju.lc.as oportutlh.ladcs en qu~ w.~.ñros satfa_
Ol08 o por lo

1nenos yo, era C'.uancto Pascual

c:~taba eu

Amngñ ......

En fiu, no s e advkrlc arbltrarir.dad ruguii .. "" las lnferen~hl.~ del jl,IZ!}'ldor, l"'&Ún por la o:olal ·la censura no se abn: par;o.

l.!.n rnlil1t o de lu expwet~t<o, la Corte Supro::n'lll de JuMoicfa. en Sala <k
Casaciim Civil y Agraria, administJ·andojusllcia en nombre de la lkpúbJl ..
ca y por autorJdacl de In ley nn oosa la seroi(:OJCi<> ele! di":i':lie u: (17) de ;;,¡¿o,;to de mil novecicr-ol.os novcnl11 y tres_ (1 99:1), proferida do:rllru del pm~csu de
!'Ja talia Andrca ZuliJaga, r~fll'C$~ntada por s u madre M~rt:e-des ,JII<lil h
Zulua!{>l Londorio. o:n frente dr. los h eredero" de &nj am írl rascu al Corro.;o
Flóror~ señores 1foracio Cormo Flórez. Ma~uila Maria . Vh:o orta 8 uge-nin y
Jua" D:~'1d Com:a Argüeí(c), (:Ol represent.~l~16n de Orlanrlo Correa F'léoTez.
Costa~"

.:m·go de la purle recummte.

l'iol.iliqu ese.
Jory"' San ros Balle,; r~'roS. :wcolá.s &mara ~rwmms. Jol'gl? Antonio Cll.~ tí
Uo Ruge/es, Carlas E.sir<txm Jarrullillo !>chloss,' Pedro uycmJ. Pianetta. ./e>s/,
é'emaru.lu Rnmire7. Gónccz, I<aji>ei T~omel'O Sierm.

~ZOI\I - Causal 1 1 ~..CRON - Car¡¡os ·· l:tstudio de
fondo 1 T.tcMHICA !DE CAMCBIOil! - Eulremezdarnicnto d~
errores: Ato.que Lodos los fundamentos 1 Vl!OLACKQJI\l :íi:!Oirul!iiA
S11JS'II'i:.WC7AL • Via indirecta - Demostración 1 IE..."UUIIIl<t 11>1!:
. IF.lEClHlO 'lf ID!!; ill!JEUCJEC - Demostración: Trasc.endenda
J. CA.sACI{.!N • Cargo~ · F.s!.udlD dejando · ··<..,t el runblto dc'l rr.tur ~<~tal 1"
ddArt. :Jt;l; del Córlign tl"' Procedimiento CWil.. lOs mot1c;o.' <tt"' se aduz·
cwt ert casru:lótl rontra wtfallo dP. in ..,.llncta. antes tU! ,,, Ludiarlos en
L'ifortdo. debe la ('.crte cal!flcar sur!irzl>íiidad 1'1firmolorla•.

2. :re.c.'I'ICA DE C.ASAClON- Entremezcl(llllímrlo de error.~ "la aryumentación •!XJl<lesta-.nezda P.IP.mentos Qice tror(r.roneru.e pe1'Umeoo.n a

la n.oolón del err(1T probatorio de durt?Ciw COITWlJ ifl d r! !a.~ mDdali!ladL"' <'n que con a mm"' al precepro rm:x:esal recil!<n c:fll>dt>. pue.de c~nyl
gun:u-se !a cl.ase de dt!.~acterto qu'" cnndtczoo a la fn.frru:clón indin,c:((J
de nnnrr.us sustanciales. En efecto. s ¡por exf(Jencta mL"na de la hipótesi..~. «1 ttrror probarono ele hecho presr.t¡>CNW la de~Jif¡urcrctC>n mot"r1al. PQr Jh.t ta d e cuidanusa obsenJacilm, de aquello que los aut.o.~
mu.c.strcu~ de~guración además ~po:t de producir una de.sr.,1aciim
rel.cuwliJ.< "n el razonamiento dectsorio desplegcv::lc por etjrczgadm;
dicho crr<>r teclátá que tradru:irse en conr.lu.slDnes cnn.trcwvkle:ntes
t>er!fieabl.es de manera cCL•i ín.tuitloo ¡¡ por errde, sin nece~iclad de
acudir a loborbsas dtsertacwtce~ [... J".

<

F. P.: art.368 mrm.J del C.P.C.

3. Q\SJ!CIO.V - Araqu" todos 1,;s fue~ ·ef n ren ctoruulo rectll'
so. porrlPflnlr.JI>n. se propone anlqul1ar unf r.rlw que se r·cpur.u ilegal y

por tal m7.6n. IOO oorgosfomwlarlDs deben ,;;r.w-orien tn(fos a combatir
los OTgtJITII!rrtJ).s en que nr¡ut'l sejunde. porrl luego si [.Jf'CJ¡xm.e-rla Interpretación. norrnan:ua, o la '>predadbn probotorla, que el rt<r:ummie considere es k.t. c.rpUcable aL asunw debatidn·.·
·

lgual.5•mtidD: O ,J.Tomo CJI, pag.l3 t; Cn'>.Ciu. d!!.l O St! sepriemtJTe de
1 092 toln pubU.car.

4 . .JLlOIAC/Q." i NORMA SI/STANC~I. - Vh irldlt'!i'cta - D<>mos[md!ílL
~Qn DE:HECIIQ.YDE DEREC#Q - Dernostractón · Trq,q,endcncjn:
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'/~nl"'r!d.o en cuenta que •desde 193 1 no han ocunido cambios

legisla·
livos suscanciales, la cfuctrinn,iuri.5pruJ:Itmdt.U lv• ~o.'!ter1ido que tm·
liJildosc de la IJifrUL:cibn indirecta de Ir• lt<y Ot'i!Jinru:Ja en errores
probatori!>..~ d" d<"l.'Choo de hecho. deben quedar dtu'amente ror¡/'lgl.t:
rado.~ In<:> :>~I{Jtx:slos para que haya lugal' a tnflrmar eljallo. supues·
lv:; c¡tte correspondtén(iD!e al ree>.lf'l'('Jttc derno.'lf.lYrns a,r.aballdad. en
sinwsts soll !os .~!gr¡ient<~s: nJ La octtrr;mcitH<rt c;!.Juic:iojwiSdrcciorlal
que ar.err.a (le la cuestión de hecho la senreru:ra conlien.e. de! error en
sí nttsrno ronsiderado: b) A cnn'!ecuenciD de raJe.'! en"Ore.~ que entroiian.
st'!llm el caso. la vlfllar.tbn rJ¡~ nnmw-' pmhomrtrJ.'l r• lil t1~.'ifi(Juractim
matertal de la t?r>ldrm<:io di.<pttnihl~: ~:ni{\~ rwtns, !n ri<.:~:lornci6n [Jor el
} 1129ad0T d e la <!Xí.~l"ndll ,¡., lr<:r.hns m!Jn '":rrintl. rid1<: tlnrs" por
tncontTa..«tta.hle.IHt?1lll~ l~:l.uiclo. o, fKJr i~l. ~ mlrorl<t, rll! 1<l inmri.st~c;o d~!
hl'!(;hos cuya l'<?lllidCtcl lrLl de lerwrs<! por JlO.<ll.i•Vlm•mü: "~lnh/P.V:;ú:la; '1
. rJ ~:n .fi" !1 o,l Igual que ocur"" cuando s e d<.-rt\mdun <'Tl]ormo. dir<,r.l.a.
' """"s m1 e!juicio de \!€techo. tos que írleidem lutt sbw en lallt.uru:u.la.
'prt-?rfll.• n menor· del silogismcJudicial. en t"eklCI61t con ta <lL"'<:isibn.t.tLi!JfJ·
rnlln '1""' c~"5 oJ?j(~o de impugnación. tienen ltull/)iérl que-~'"' úm;~~,.,.
aenres l'ii:L~ra el pw11o (}¡ , '1"" '' " verijicw.ión en el recurso. conduzca
por nece!lldful r1 li1 ir!firmm:Kn riel .follo con eljln de restablecer por
este mer.tin la le.r-p litlutl ..;uslandal quebrantada. restablecimlL>nto que
d i.'ipllllt? fa r.nrtL: " " jimMór¡ de estrictO COilti'OljUridiro a ((1 .CtlC.Ú Si?
sttiX>rdtna el iniL:rl<s privodo de !os lltigames como lo uuilro etArL. 865
d t'l c. d i!: P.C.
.

,.

··ssan!fica lo a nrerto1: entonces. '1'-"' su<rot.lo E'"''mr.lnl 11 accidrnral ape·
importa es que el cmJT1>mbr.r/IYrio, en canro
jiJt?rll~< rlt<l.r~u:bramo indirecto de >tormas de der~hiJ s uslnncial, seo o
tiAI.[lJJTilll fr!I'"!Jertle que, de no ltaber rrwdiado dit:hiH,..,-,r, orro distinto
habl'irL sWo d. msrr/Jndn.flnol del pleloo. exlgt'ltcia cuyu r<rY.Órl d~: ser
ha expiiDcrdt> llljwi.'fli1Jderr<:in haciendo notar que en orden a delerrni·
r¡ar lo cascteión llelj(tllb impugnadn, 110 ooscan los dos prtme.rus requi·
.•il~ atn'is indicados: ·... e1 <J:ror rle uprt:dcu:ión proootoria, ora de. heclto
"ya <JI rle. d erecho. sólb t iene efrtualid.ad. raro combatir con éxtto una
st<rll<.ttdCI Em casación cucmdo ha sidD lu t.U:u,.,ninonte de tomar e.n el
j(tUtr rlt:r.l.<innrs ('(lflfraTias a d ert:cllO. E.~ pw:s indispensable que. el
!J<~rm iujl"!l" rie manem d ú-ecta en lo di.<<¡l<Jsll iuo rle l.a sentenda. o
(JUP. hfl!J(L '"'" relnción caus al entre f!ste y cu¡r.wUc•. pues de no serlo
msu!Jflrfn inocuo y por lo mismo rtilryún:/in pr6r.{ico perseguírio el recurrrm.lt: ,¡ rl•m: mriar lo, ni efecto trascwr.ck:nlt: nl(/unn produciría su
rerortoctmtento... ' (G .•J. rs. CJ.X.XX., pag. :ns. y r.:cxxv. púy. 610), lo
fJltP. 110>1dllre a COnCluir<JU<: SÍ a f"'"(7l" del. error 'fnjudfcar!du' <!TI CJtll<
hrlyn trrr,rrirln el juzgador ele insumda '"' laJi.rnrlnmentaclón de Slt
senter~CI.r•. ltL punt: msnlutir:a de esta t<>rlllilta /u.wi.eru.lo r:lt:c!araciones
n::liPE'r.io d e las cuales no IU?
d "'CJrm :nll!! rle ru,redltarque sean
contrwt.a.<; f• dt:r,d~n. en d~finiriva se habr!Al reu.lt:.r.ot.Ul ~<ntnnr.P.s una
rlll.~. m¡ru:lln que en (¡/rimas
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ctdec•.ll«li• opliroclón de la li!'!J •.¡, por lo tanto. no hobr!a mérito para
<mular el jallo ya ljttt! la Cwtc umclria luego que dietar otro ifJ oot•.

II"RRJf:rut>.S. - N~e.-;tdad 1 DOCm>aEMTO - Aportación 1 OOP!i'..S
- Tra.nsc.:rlp<~(m y Kc¡lroducción mecá nica 1 iFO'TOCOPIA 1
BU~A FE lPROlllA'll'OliUA - Conductas oontradídorias
cd Uilú:Jq,durJ.l/('rtlo de las pruehos· ¡yeq:~sfdqd df• phseo'Or ri<~rlos lbr-

mul~Jwl<:~ pn•ufsta$ en la l@ h! Alcance de.l9~ alt.s.• 2-'3.¡,¡2.24.!umi..l
1 99fJ t<!'<:l ta Crl q;¡e entró a ~
decretp 228 2 W• l 989J· VístlnclOnt~rHrf~ /(J lrnu.w:dndltu u kJ re pnHJuc-

<.!el C.P. C. (q¡_tt.esrlcl. 1 rlidwüo (:le

c/óo mnvnlca. e! StP.mnrc fl~<IH<rl hgc~·rse <:.OillOOrtbteS..Qf(\$.(lm~ 1:cgl¡¡s
lkJ:lro.'e</.(ln(ento ()rt>btJiono roru·.(!~oaeri2ctdas <'Xiqen,elqs de buena
!fsn esvecl.a,t cort cumdlt:t.aue rechaza las mrtduq'fu; cootradlctorlas
il ObUqq a gaÍl'Df'S r.n QCrinu;(es de es tu ~slíroe jncurt<•(! U Cl.!SLJutldLT
dg J/;l C.Q(.tfLart:Z(( SUS<.:Ítwlu fu. U'i lu pn~ba de
ttpo dl)t)qrsgnl.nl r.onteuidas e]tlos dos ((rtlculo.~· ms..Wu!gsl.

J~9f (QS ,;:prtS<tClWTldO ~

.El cúm<dltl rrOC>?.sal se ocupa de regular d dilig<,n.domit,nln rlJ, las
prudx.t.' QYlt>'!nlplando Wl ;;onjllllto de ados tle ubl~~t>rit> c:wcrpliitriL'ftW
pr<:IJÍIIS <1 SU CJ'ooción 0 inC'O!pOraciÓrl

al proceso,

t>IÍl<t lfllt.(t> siem¡lrf!

por dú:tad<>s redores de garantía para los litlgalli'R.s. pu.e~;ws d.c~ ttll.Uli·
Jiesro en U! ri<~Cóid<td t.!" ".hs<!Tl>l1r r.i.,ri¡;¡s.fommlidades para ta!Jin
pre~·lstas anla /J.>y. As[ las c:osas. In.• p nwhas proc:i.ucldets, con el obje·
to de que cumplan mn .<u..fimrifm de llenar aljuez el grctdo de conuic·
clón S4/kit.'fttll pum. q;w p!Jedcl decidir sobr~ el a.sr.mto materia de la
oontrouer.,ic.r., c>tkmós de ser conducentes y ejicaces. dt1ben aU.,garse
o prat'LiL~<"'" m1. l os rhminos y condiciones establt!Cidos ele wtremano
cm d ordcmami;m,to positit!O. ya que ele lo contmrio no e.s poslbl•• <¡ue
cumplwtln.Jlmr.!lm setialada. y asilo estipula el ard<,u!o 171 d el C. de
Proc:t,..límu'"in Ci¡;il al tenor del cual ·toda dti!Cislónjudlclal debef un
tlur.'<' <m. pnwbas regular y oporrwuvnente allegadas al proceso'.
·Dicho d e otm manera, el postulado c.k ülx-:ri.«<L c,U, <.<mcic:t:üm del_ju.c"'
en d que sin duda lieJle útspirociólí geu•·ml el i.:xiJJ dt:l ArL 1R7 clt:l
Código de l~itldento CiL'il, s" up!ím. u las prud.oas que lwn .•itlu
aciquúi.das para et proceso respetando la ley qu.ef!Ja. t<1 pnxx,jirrúenln
para haoer!o. no as[ ti u.t¡uellus que s t se lud.oú:r" 1rilml.adn CL <'-'«l mis·
ma legiSla,·ió n la obserow tL'iu debida, ru> habrkut si.cl.t>sit¡ILi"m cu:lini
tidas. Y t"'S a si c:OJno t:n r:'Uwd.o ala pn.teba. prF <lcx.·u.r'r'Jio.'T1tt>s coni.'ierru~,
el iegL.,k•.c.lnr de 1970, en. el Córi.i<¡o rlt< f'mr:<<riímlcm.to Cir>il. "" ese cuio
pmmul!7nrln !1 q•.c.c es en su l!CTSión p r imif/Cltfct op!lcablc al caso ''n
ra;dlr¡ a que !a.s copias f¡ue son ol:¡jeto de cliscusión en este p roceso se
a.ut.cmrfcnmn.cn.{(lchc• anterior al 1o. dc./Wlio d e 1990 c w:m do entró a.
w.'lir "'· nt.:r~<to :2282 de 1989. consa¡¡ró en el articulo 253 la..fomta
C t) lfiO rlR.h<':tl tzpnr~arse al J'rocr.so los dOCJlmcrtln..'S. l.tm'N'l t~.o:.t<! ncen:a dA·~l
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indicó que. s~ün d tcllP pnxcpro ·... ros docu-

a l proceso originale.~ o en coplfl !Jias copias pu ..~
detl cu11si.<Ur en la rrrutsc•ipcíó•t o r.-p roduc:<'i6tt m.'Cánlca ; la
mento:~ :Je apcrian

r<<producclón debterú ser <wtentiuu.lt.t JXK notwio o.itu::¿. 'pr<.,t.>lu el n<s¡;x:c!ll.>O COI:ejo. Y~ art. 254 ibidem d isponE' que las ropfns tend rñrr el

.:

mismo t)(]}l>r <ltte el 01ig fnal cttw\do l1ayan sido autortzadas p or un
notar lo u ol rofwlcionm·to ¡>Jill1.ir.o P-11. <~•ly<< 'lftr.inn .~t! l!r>l'!u~nr.~ el ot'igtr~a.l 0 fO C.Opfa. auif?Uf.i(';(J !f, C"fJ(l'ldO .' i(! trfJ.I(~ rl~~ T~~{Jrt,)(lllf:t;:iÓn mt'!CÓHi('(l.
que etltn¡>ln <11 n 1(Jili!>ilo eJ>.igi.do en el a rtículo antl'Tior o en el presente.
o .~ea flTI !Inn'menre aatentlcada por wtjt<C7. o no(Llrio' (Cá~. Ci~. de 80
tl« m('lrzo d e 19tJl), puru ¡m_,;,,..;umwui~t <lofJ"-'!JOT. en.sentencia. ~' 28
rl'".fw t!o ele J 989 c¡w' "n. orrle.n o rlnrk ooool Clt>Umc!ón a dichas re.uto~. ha d e d ifereN:fr.rrs" /(]. t•nnscoipción de la reproducción mecimico: 'r.ut mdo ele la Clpurwción. rle dncomumlos n1111 procesojudictal se
lrn.tn, podrán p res(!rllars(! origina(~.os. o cnpín..c; qrJ~ pru~rlen. consistir en
iranst:f'iJJr.innes o reprodu~.,;cioru.•s JT«!c.úníca...; wlilmi!'Tl r.t. mi.-;mn va.lor
p robuWriCJ rlJ? aquél en l os siguientes rusos: .>t la" copit.L' apor lfula..'
son tnltL,<:rip<.iones , debieron ser aut!ll'izadas u Of'l'.ierKJfla" f KJT ,¡ Tlotnrto ojuncii:Hcarw pú!J!it:o en ctDJ<l o.fictna se encuentra el origútal o
c.op/(1 <U cténLi<:l t ud mismo. a menos efe tratarse de transCJipciDtt/1!.-d!a
er1 ('1 «rrso de fttsp<.'lrii>n judictol que. scllvo ocra diSposición !(!{¡al.
rons~n>Cl por si sola irléntwo t >alor. Ahom. si la aporTaC'Iórl de! copias a l
proceso se hace en la modalid ad de reprodu cción nU?cállil'a, como eH
jotoropOCJ.. se rer¡ui""' que éstos estén p rect>dldas ele a ut<trltu:t.u:ibn un/e
no ta r lO Oj twz t¡u" hn!Jt:~.l>e.r!flcado e l res¡:x.>cti<>O oor<qo, I<XIo con .«_lji!ción a los a rtú.:uw" 2S3>¡ 254 del C. ele .!'.C.·; d e otraporie, en sentencia d e 15 d !! uyuslt~ d" 1986. ·reiterada el 2 1 de mayu de 1991 I.Ulm
oportwcldad de ¡,xprm;n.r esta Co1poroctón . roncretal\.do el wtédL<is al.

ord ltr<t! l o. ú e! 1lTI.fr:ulo 254 del C. de P.C.. que esta rr.orrrra 'ir11:lu¡w dos
C<tSI>$ " " los '1"" lns copias adqulerenlajwmm JJr<>fx llnrin. del. doctlmen tu p rimit:)P.O>.in: uno, cuwulo lw.yatl ~ú.W auwri:YJ'U'Ia.< por w1norario

·

.

u otro .fomr.lonatio público en cuya oficina. "~'"-'C el. or(gi!la! o copia
<J.all:nttw d el mismo. }' utro, <:UnTido por tratarse de una repl'odut:ción
m<X'.ÓIIka. ésta. <li<:e la. nomlQ, ·cump le ((Jfl el rt.'(¡uisilo exigitlo e n «1
articulq pr.,.,.:c.len.Jé' {...}. l::! sentido d el p ríl11.-rorle. "'""" dn.5 .< upucstos .
es Cl.uro: bajo laroodidón d e qu.E:en sw; ojldna.• ·'«'ha Uen. bien sro el
<lriginnl dC'I rlocwnenéo, !JÍt'.n unn. mpil2·alit~11tCO delm!smo, elswiu
no, o cljitr_!cionarlo pí<l>1im e>l_
qe<n<!ra!, es tán irwestl.do.< de lajhc..IIm.l.
de ·~~clir cop iu.s con idéntico va lorprol>arotúl t.<l cJ" IIIJliét. .Eu lo t¡ue
atr:l,c,! a..( St!.C1UrldO, t:-S oporlt.Dl.O hC:JCCT oJgUflCLS t'l t::OlU<..'ÍUI U:'S l~liLlii-:rtU'!S,

p m<:!M mcnt<'. a.tu.sii(~CUr ·'"'-'"JK.oroción (/(: la prtn'ft."Ta paJtedetorcliJl!ll. ..
Sí t':itr'l ¡ U:U1A.! a~:l. on:tlnal S~ {Ul1 Íf:"ra (.VlftU t Ut c:urnpl.t.~m(mto de lo deter
IIIUU.UUI ru.r.omicnzo. o:impleU11!III!J tlesl.iJ «.«JO" t<rlyl.r lo so ti~ facción de
una d e-rtu. c->..i.{¡tmcin ctdiciorzal cuando lec. t..v piu. s~cL wm.h:~producciOn.
m.x.(uHcc¿, se t:-.sturiu. mn ello, quer!endu·clt.'Cir. <.JW'! (;uusr1lu la c.opia

•
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•X>nsi.stc' en ur.1.u. irt.tnsc;ripción, basta con. la auror(zactón del notai'~O o
tlel.furu:!J>norio en cuya ojicúw esté el ortgfrul.! c. wlll copia. auténtica
del documcnio uanscrlto para que uquélla aswi'K• la ml'1'7l<l t~f><:at:W.
proba.tOI'ICI CJLI.e nl.«Te"«.'<J elprimr.rgernp«u: peTO que 01011do e<:<>. copia
esté oonstlfuídu ¡x.r = reprod ucción n~t.'Ciullo:.. 1/11 la aut01izadón
a(jwitJ. de ·"" ...!fkicnre porr¡ue. a más de ella, irunbihltl.t!lC<o'.Siiar!a de
lt• rwltmticacl6n dcljuez o delnorwit), e.<;ifWI(JI.U.IumnJundcunenro en
d colqjo que lloWE' a L'li.bruerrl.r« lu. rt'plica..ll el ori¡¡f11u! o ltr. W[Jiu.uu.rr>rr
tica del doc:umt<H.IIJ (...). Por últrrno. rolorarto obligado di' qitc el ordirwl
J(). <:<HcJ,,_,IIIJJIC VO-.'.(OITIIUS distintas de emitir COpi!lS de urt documento,
<.•s el de </tW cuando se este enfrentP. de Wla.{()fCIOOpla.r.u.cJenr/cada por
un notariO ojtte7.. >W COI'I'<?Sponde pedir que en d rE•~tx'-:ltvo tlespadw
e.xí.5t(J e;. ori¡¡inot o copia aurenttea del documento. desde luego que
s"m•,1or; f!< c.c>ndtción viene referfl:ia es a !o que,~¡ a!udfl:iO precepto es·
tanrye en su prúnem ¡xorte'.
-Ast. pwzs. queda claro que rx•m.lo..kclra err Qt«!.Ji"'"'n m•tertl.i<!(.u'i(L~

lasjorooop!as aUegadas con &:ulr.nlfJJlfh• . 26 c4t cc:l uJ>~ r1e J989. esta·
ba en ~we.ncta el texto original del artkulo 2"KJ dd e:. dt! ProcedúnJento
Ca;IJ. uc•,.tt.~.c:skl en CU!Ja t-irtud tenían IDsjueocs ¡¡ rwtartos la cornpet.er x:iu.¡JUru ,,¡,yurle tmúm~icidad a C(l!Jias de doauncrtlo:i d"smrruJiios
a Sé'f"l>ir d e p1 Ut"fJu. t.'"tt prt.Jt.JesosjwliL'kAit~s, y (J.tJJVt"iY.ur t!lt c:m LS:r.t:uertdi...L

su ~·-~!Ción. en ronsccut~ndo. la.fotocoplu d~l ·a~'ta dt~ ttiii.Qencta de
t

iJ ISJX<(~ifli\Jud!c:lcJ! ron intert.~mctón de perttos ·. ¡Jrese:iuada <'QI'TlO pnti:ba
'·""·it:i{ltJtlu y "1""/t"/u.(ll.pm,x•so enJotocc>pia con la nol<l.de ser ]Id !J
exc.u:tu. e~. .su cw~ii.Jtul• stt."i(:riJJJ. pm: e:-l. sc:>Gre/uri(J dA.~l..}ur..yc.uJo PIT,Jrr.iscu.o
M'wtíelp:¿t d~ CIWnit.:hugWJ., 1w r~úne. c-:>."if-! relliJ.i..o.;Uu!) clelJUlo u eUu ltubrict t ..t\IJ)IlCe'!l que fe."ltc:u·te al srrt::!tli.cl prolJu.fwio m t c:u.esi,Uiu. c.:Ot~W lo
requiere la cer\Sw a er\ ~studio. toUu. su c·.:Ji.L'U.d.a Ud,I'ÚLS~Ca de L'VIluicc!ón. resultado simplista en e:a:renw al que e rl modo a(gwto pu.."Cle.
llegarse porque .fue esa misma parte la que al comienzo del pro..·eso.
oon el ¡,~;crtro d~ demanda. y sin protesta u ol~¡ectón ele ninguno es pe·
r:ilt. o!IH!/Ú In tJI.tlflidu mpi<J ml.!fkúrulo!o de< 'au. (tnLit~l·. li:n rlji~:lo. .,,;
este urr. imt'orrtJ.Tit.e dem~t(n tli.-'! t.uu"ili~is que no ¡JU'-'t..l<~ 1~ J.StJT rlRSCJJ K!T·
d J.Jit.IJ' loAA:lb w.wll<j lf11./U. Jl<X w ü.ulitluru, u. r.u u' ró;tt.lu llx;iJ..t.t j!Jnr Nilista
para !a t'Ual. vcd[,a apwttarto, rto swnútl~tm ex¡nú.'Oci{¡rt ra7.Ditabl.e ni
siquiera eltllCOnoeldo rorácrer de 'Orden púb!ico· que se fe a:rribuye a
tas norma.s l•-gales que e11 el marco generiú del tienomútado 'procedí·
miento probatorio' . •f!lart los lfmltes su~íetivos u oi.¡Jetlvos de
ndmtsib!ltd.ad de las pruebas en el proceso dvl!. ya que si bien es
cierto que a losjueces rto les es pe.nnltldo tomar t"t <'OIISldt"racfón paro
.fundar :;us decisiones más que las pruebas Que les han sido pmporclonctdas de modo regular. cambien resulta ser :gualmen!e cierto c¡"e
por lm¡~ra.tfvo de elementales critertos ético:Jurlrl.tr:ns, ur. prirrr:ipul
yc~~~~~rul c.Uo:- t!'Siu. rw.l.uruúo:-z(.t t.ient! que se,·U(:"t..'Utlu u. (a pi'ÚC:tiro t.."""il prud entC./l;ICio !1 fuego d<' examinar el <'.Olll/JOitamfe nco procc501despk•·

i
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g<u1u IX"' «L !U.igwrle qut' ~u11 ~u t;tplic<.u:ib<l o·e~utU! beneykiado. habida.
Ul<:fl~l (jUC tU..WS l!t"l· !/ d PTt~CIIÚ! t:X()(<l}.it<lde t!:'l :'<iga!flcatiL'CII1lUCS·
lm d o.< wcod<n-llos . en 1/l"-' eseotJfo¡¡)(JJ'(wocW.oliO llút:ltll, en cuanto con. clu~'Tlle e ln.eqllÍilOCOen poner de rnan¡J"tcslo una U(Iuit:su-.ir.ía lia.i ta
respecto del oolt>f· dt?mosrraúoo Cntegial de detl>ml!nad o TJl(,cJio probatorio rL ¡l<!~<:r dd ~:ic:in exislfm!R., exr.bl!JP. La posibilidad de que aquél.
t'JJI)''''''nclr.J S fl posición c.ontraririntln ~~n t:lm.l\t~.tl!nr.ia .t;u.s pr·opiDs.
ocro.s anteriores f?n /.os qw? ott'Os. pmticttlares autori<l<>rl,s•. fim<larr>r>
. s u cOr)jlt:vo.>.u. pwl~<ndt.c oblen"r vcmtcya rcclantan.do f.a d.escal!Jlc.ación

v

v

d(' dicho medio por es limarlo inadmisibl<'·
"&~que $lcmprc deben hacerse compal.ible.< r:lrrí.~l.it:rL< reglus <le proce. dlmtcnto proootoriD. como lo son por eicmplo en
clmbi!o
¡,~ t:mi.denc:ta de tipO documenral las contenidas en los 1\rts. 253 y 254 dd
· Cód4Jo ele Proced!Jltientc C:ivll. con camcrerlzadat; ex(genctas de buetta..fe. en e sp<1<:ial c!r>n aquella que rec/lQZCI. las conductas cotttmd!ctorla.s !J obil(¡a a quit?rl<?S c?rlllf1.iJ udt?S de esw. estJrpe !ncwnm.. a responder
po¡· les <:Vti..~<X-11<:11cim; de ltt cm!llw.za sU.SCIIcu:l<•. prn¡>ó.~itn
dP.
""-<yo ll• u<luiA<: que pu<.'CI.e alcanzar~ ~-rllu. rr11..~Jilta <!ot r¡uc? ~"' d L'>tit¡ga

,,¡

d''

·,.<rre

el documento pmducido, de tm lado. y del 0110 el acto de productr!o en
qur.. por sabido se tiene. te está de ordúl!Ulo

..f<mclón probarorta k>
resen:adO a

la.~ pm-rc?s,

ell!J?ndú?ndo entonres que no~~ trata de oror-

gc.l.rú.: al primero una cualidad que !.a lc_r.¡ k! nk~JO. co..o.;a que eu{dc.··n.le-

ment.e ,,., E>sjactible hacer con só!o L'Clle.rse. d el post> elodo en. c"e"t:ión..
sino quo so trara de imprimitle seriedad y estabUiilad al segundo.
· itupidie ruUJ c~l ltjerr:icitJ po.~/t~rior de ff.«:lúf¡,uJJ.:.'i f1rut.:(1st.dc.>.~ que, sin
"mlmrgo ck se.r l.egífimas en a.bs!racto. ccmlradicen !J pnr <md~' d~<
ben ser parnlliadas•.

w

F.F.:urls.174. 187.253. 254num.1 del C .deP. C.

Curl.<! Suprema cie·.]usl.icia. - Sala CÚ! CCkS<«:i( ln
d~

o·,.¡¡ lJ A(JTWÍJ>. - San l;tfé

Bogotá. D.C., veintisiete (27) de marzo de mll

no,•ect~ntos

noventa y

ocho (1 ~l9H).

MagiStrado Ponente: Dr. Galtos EsrebanJw-amUJoScllloss
1

s~ntenr.in

Rtlf. : Ex¡x:<.lienLC No. 4943 .

No. O 19

S•' d"c:hl" por lu Corte ~1 recurso de "a:>m.10n lnt.erpue&to por la parte
dC'n>llll<hH>I<.: ·~<ml.ra la senlenci,, de ledm velnll<:tnco (25) de enero
de Hl!'l4. prokridn pnr el Tribunul Sup~rtc)r del l)ts\rlw Judicial de
Vollt~t'lupu r para ponerle: lln. en se~-,runcla in!o:'Lunc.:lu. a l proceso ordinario
:;c¡.,~•tclo pf)r Jorl;(e Pi:;eiolU Sangregorto contra Occ!denta l de Colombia tnc.
(OXY).

.
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l.

E-L ~fl'IGJO

l. Por demanda presentada >ll'llr. ..,¡ ,Ju,-.gnd o t>rom.tscu o del Circuito de
Chl.rtgu ruu1 CC~l e l 2 de nnw~mbrt.' de 1989. él actor solit'itó que. en
~JltC'Jl<'ia qu e b aga tránsito a c:o"'' ju1.gada. se declare que la demandada
e.q J'('. ''flCmSiob ll' cMhneme de los d años que se' ocasiot1aron al predio de su
proplffi~d , clt:nomfnado "San i''raucisco' y ubicado ~n el corregirnienlo de
Sal.-.~ . ormn1l1pi<> d e Chl.rtf!:U<'Ullo (Ct'saTI. como consecuencia de u n del~·a
tnf" clt> pl:'tr6leo acaecido el 4 de noviembre de 1986 e n el kilomctro 548 del
lnm1o deJ oleoducto Ciiion Limón- Coveñ.<tS: y por cfct~l.n d e dlt~ha dcc:larao::ión. se orde ne l'l lu "OXY" pagar al demandante d valcll" u« '" imlmnniza- ·
ción a que tlt~l~ clerecho en su condición"" af~<:l<ldo y de IR q1•e es deun.ora
la <:nt.i~lad en cuestión en su calidad de administradora de dicho oleoducl<>. junto con loe lntcrc""" y los gastos y costas de l pt(J<:C90.
Pma sust~ntar la pn;tc.;nsi<in inclemnl7.atorln nsi deducldn, el actor In·
vm::a l<JS h~':ho.s . que a conti!l.uaciún ~t! n'!::;umen: n) El 4 de novieinbre de
1986 se prudujn In '>oladura de un tramo del ol~odudo Cnfm Limón Covcñas. h ec ho •\1 vure.:t:r a bibuible a grupos s ubvt:rsiwos, pmducic:ru.losc
como con~cuenc.la el d L-rr"m" el" en•do el c u al. en gNUl parte. 8C depositó
en .,¡ p r..clto rural "S.'\ll l:'r ancisc()- quo. es ele propieda d del demanoonte,
causar.c.lo ••ln•gn" de con sideración en los mut<hl""· an im al"" . .,Jli.ivos.
cercas y dcutú• o~jelos que "" entX>nto-aban alli. bl Terminadas la s úpcra ciones de retiro dd cnodo dcrr ...rno.do, 1<> mult.inactonal Occidental de Colomhia pOr conducto de operarios "ds<:riH>s " cltcha ~mpre"n· p rocedió a
JlTP.Tlci" r fu t":gO SObre el AJ"ea afectada f->OT el d~mJmt!, "jn SiCJIIiP.r.> m·iSRT
prcviunuml,., a l uctor. lo que contribuyó a la dc~l.ruc:c:lúro lni>;l •l~ lo pom "
que alli q u• •lú. <:) F.:l demandante ha tratado por tC!do:~IM Jllt clic>s posibles
que le rcc<-.n<>,,(:llro " "" ju,;t.a.; peticiones pero estas no han c ncorotrado eco
en la dcm.<Uluudu . el} E:n lln , por lo ().Ue atañe a los d lli\o& cuya indcm.nizaclóh reclama. el d cmundunl.e lus incli\,;duallza o espe<:-J flca del slgulcntc
tnodo: ·· ... ~:.S MlrnaJcs vac::U nt)~ murieron c·orno consecuencia de la acción
del crudo, 17 vacas que t:Slt\Lan pre1iadas pP.rcHeron SU$ CJiM y quedaron
en estado de hnproductividad y de ihtual •mm.,rn munó un caballo. una
yegua parida y dos burrO&. Tambió:n se prtKlujn ls> rl~M.mcción ele 2.500
mts. de ala mb re (...) y el desastre ma tkreru ..s el~ tnc:alt"l~bles cm>Secuencias ya que por la acción de la:;; llallills ,..., qnt<m>~ron 2 .500 pos les de
madera seca. as! como tambicn se pn><luju ¡,, d~.•U"lJ<:dc"on d e u n pequeño
bosque m aderable de aproximad::um:n te ~{ hec:ffmms cu ht..no de hi!lo <nn ar i\los, l"Obles y pll\oncs [.. ).La dcslrut:dún u.,gó indu~ive" 2 heo:l.•. ele maí:<
y un pozo aneslano para c.Wacr a~ua. ...". ugr~gundo h.tt:gn que" ... lodo
quP.dó ins-.:~vfbl~ por la ac.clón del crudo y kl afcdud{m L.\ Hufrienm 12 h"<:liJre.:~s dP. 1.1~rra ap...,ximadamente <lU<' <:coló~a'lln<·rotc ec vro al~"<·tadas para
la pmduc:d(oro l.fl>yendo ronsecuencialmentc la rebaj a dd pNc1o .. .'.
2·. Nottflt:udo .,¡ uu lo >Jclmis.orio, la demanda fue contestada oportunamente oporúen<lose. la e mprc.ga demandada u
v rel.on :;lon"s clecludcl»s,
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,n nnando ser r.il'rlo que el :1 llP. nrJV;embrc de Hl86 el llamado "J::jc rd1.n ele
Liho.:raclón :\'rl<:fvnul (E.L.N .r "n acto tcrroris l,rl, voló un tlaruo d el olcoducL<'> Caño Umon -Coveñas. en <.:erc.ania ol mrre&~mi enlo de Salon. munil:ipil>
de Ch111gu ~"'\: los hechos rest an1.P.s aducidos en la demando, dll:e no conslarle y agrega <1uc no tieJle cul¡m alguna en el acto tcrroristll que secontlgu ró con la ''Oia<lura del oleoduClo Cl'l cueslión. por Jo tanto no cabt: <k d ucirle
rt<s ponsabiHdnd por los dañors cuyo reparación reclama d ~dor. _

...··

3. T:raba.da usí la relll.dón proces"l y phtr!lt·ada la litis d~n tro <ll' los
t<Xtremos <JUC S<" dejan r csei\a.dl>s. luego de agotado el pnx:~dimiento de
rigor la primera in stancia cu llllilló con senten cia del ve.inUS!ete (27) ,¡~

septlcwb rr. d e l !J<J3 en <ion de el .Jtv.¡,(1it do d e conocunicrllo desestlnió las
pretens.io•íc-,. de la dcuumda..' absolviÓ a la d~mandads y ~rnrl~11ó en c.o slas ala part.: nctora. lrrmrtforme con Jo así r~suelto. e8t.1 rJlt.hmt'inlP.rpuso
c:l r~c.ttr!Kl <k npelaciónmvl lvo por el qur: .;ubtó el expedlonlr<"1 'T'rihtma.l
Superior del Ot,i,ttito Jutlidal {le VaJiedupar d cual. mecllantr. pm,;dencla
dd vcintlci.llcu 125) de enero 111: 1994. confirmó t:rr wna" "' 1$ parles la ap<! l.,da. d<:ct~i611 q ue l roy es o~Jcr.o d " .impugnación e n ><edl' d e casación.

11. Los n::mJ\Mt , ·,us m:r.. Fi\1.10 Mll'l'~RI.' nF.T. JU:CUJOO
no; ('.ASI\CIC):'< INTF:RPlJE~)O

Luego

d<: ~fectuar 1.111 rP.,;runen de ltr u{:t.uaclón prol't<>ml $Urtlcla. en
<:spe.c1al de hl sentencla do• primer grado y de la apcladún t:omra ella inlcrvue~ta. p<1r 1!1-oc.: tor. ad\oic-r!P. el sen rcndu<lor qu e en cllíbclo Introductorio
'''" hace valer u na acción dP. responsauilidad =racon tr¡¡ccual clond<: la

para ¡ t<xlir se ubica en el hecho ti<: l¡¡s ~osas. cuaudn t;e refiere a ¡,
voladm·a lid nl.-octucto, y «n el hcchu rle 1M person"" dependlenl<~s de
utru, por el s upuesto dai1u <.:nusaclo por lo~ operruios de la entidad d"rnan dnda al pr"':eder al ln<:endlo del pre<fio co1UO proc1:din1iento té<:nko para
r ombatlr la <:<:>nta mlslación OC9.blon" cla por el dcrnum: .de crudo. En lo que
liene que v.,. con el primer a s pcd.o, juzga el Tribunal qu~ existo: "p lena
certe2a d~ r1ue hu insnr.eso. IV prnñujo la in::mr~encia, versil'm que trae la
demanda en ~~ hcc·ho ptimero. la r.orrobora la p11ne deJllalld Hd a y lo confu·ma la pnteba de l.estill\OJ)Ios de Ylartirt Our..no f;spiuusa y Rlcardo
Sandoval Copete. C.<po,;icioncs da ras. prec:i::.:ils .Y (:omplecas. que lhs apor ta el p ropio d ernandautP., "¡uzoncs p<:~r las cuales :.e acepta. ~n:gu el ad
que m. q u« ~¡;:\m el ;uxrpio probatorio la explosiürr o voladura se produjo
por una wu~n njena al dcnmudadn, pues. explic:.., "" lleblo aJ hcdto exclu.;ivo y dolosn de terceros, y P"r lo ú.mto, "«erJa·IJ~;,,.w.., inequ.ltativn c:ulpar
~ la Occldcrrlnl de Coloirolria .por un ilkito en q ue dlit no lllleiV1no. por el
•olo hecho de "''r la propielar1u del ln~l.nHII<.'lllO ·el oleodlJclU· · con d <'11¡¡ ( .
oc Ot:~J:=oi onó d darlo.
c;~usa

Y por lo qu " t-e~pccu. a los dar·,.,.. mateti aJe:s '!"" ::;e le a.tnb uyen al
ber.ho de lc.:o dcpr.ndlentes dr. la denumr!arla. el fallador de segundo r,<n>do

§.?-~. ·-------~C~tt\Cf;'.!AJUDlCfAL

se maniíksla en un todo de acu~rdo .:on las aprer:tndnrlC~ d~l juzgado
acerca de t'St" piutit:ular pues, a juicio del T'ríbunal. la (all'!l'>r:hl prol>atolia
ca pal.mru1a &1 s~ tiene en .:mmt.a q ue no só)o dt<I'IC act't'dlt~ hl <'.Xlstenda del daño mismo ,.;n o tamhiP.n su crtcoslón cvanUl.Qtiva y en ""te asunto i:>tc requisito no se amlple pues el o.clor. a ctuando o:omo l>ropielmio. no
acreditó la tltular!dnd d el derec-ho <le dominio sobre el trunueble por cuanU> "olu a llegó el oeJtlficado de matliculu inmobli!IU1.a; las <
:Opla.s del informe delvetcl1nari<J cld JNCORA, fórmula de droga• vctcrlmu1o. y vi~lta técni(<>
pecurla se a portaron autmticadas por el ,Júzgado Prmniscuo Mt¡nir:ipal de
Cllimio.:hagua ·~111 el resPaJdo de actua<:iún alguna. el (sh.:) no s er nu\.ori><adas por el Ju~:z (:torf:t:t~Jl <Ir. dlcacla pmbatorta•: lo~ lnfonnc~ del lnspec.lor
el<: P"llr.la rt.cogen versiones sumini~lradas por el pn>pio d emaJtdado lo
que impl lt·a r¡llt: ~Me se elaboró su propio rn<:dlode convl~dc"ul; y, en !ln, lu• ·
testimorút>!'i de r:..nr:Mlto ·R>lmin:-J. y Kubén Durío MoJIC<'I. no llc:nan los re·
qtús ito.; 11"'1 "rt.kulo 174 !le! C. de P. C . por dcsconoc.er Ir>• principios de
publicidad y ~onlroversta. habida cn~<nl a qu e el functoxmrlo <:<ull.is1onado
fijó la ledm para recepC'.ionarlos en Hn lt> que no fu~ not.Hk,ldo por estado
como n1uJu.lala ley.
~-lnalmente....~u m a <'1 ~m.enctador

qu t· nn es adm1s1blt: <>mw ru-gumento d ellnll i•o Ctl favor de las pretPn slnnr.s del an or. d hr:ch o de que la
entidad deilUtnclmln haya reconQ('ido irulf'Jtml7.acl0n a otras personas también uled.uo.la:> ¡lor el núsmo sini<>~lro. pm· cuanto. no solo ello no es lit prob a do en .,¡ ~x.pc·dicnte. sino que lo sut~c,lido en 01ro <:U$<'1 particular y cu d
marco d., """'¡.¡los conciliatorios. no sin•c a los jnel:e~ pnr~ decidir en igual
sentid<.>.,n nl.m proceso con t:irt:unsta.nclas dífe,-..,nH:s.

111. ~

OY.M/1.)10,\

DI! l:l\SACION y

C:ONSJDii:HII.t:lONF..~ 011: l.A Cül(f(!;

Cinco ~urgoo fo rmula el recurn:nl<: cout.ra la ~nu:ru:ia Impugnada,
todos ac.:udltn<lo a la primera de la:; c;ausales que COll!la,i(Ttl. el arti,culo 3fiR
dd Código de Prot~-..:lirnlcnto Ctvll. cargo::< qut: pot· l6gtc¡,, <ladr, el contenido
y alcance de la lmpn¡ttlat:lón que cada uno de dios conrten<:, se estudiarán
del~utcrament~ y P.n. o:<mj unto los pTopuesws r.n pdmert• y ú ll.imo lugar.
P'•ru lu cAo ocuparse <l" ln.'l restantes. a rumulán dolos tumhi<:n para su
cr.,.par:ho.

<:ruyop11mem
Apoyándose c.n la causal primera de casaCión <: invot:ando \u (:>:i~l.en
cta de emJT probatorio dehe(,hn. a<:usa la senleu c:ln tlt; St'r vlolalori>~ de los
artículos 2!~7y :t35o del Cúclig<l Civil oomo conS<>Cu encla de tal. cksaeieno
que sn¡xm« .,¡ dc&co noclmienln <..Id ''U'ticulo ¡74 <Id Códtgo de l'roct:tlimlento
Clvil y qu« :<o,¡ün afirma la r.P.nsun\. llevó al ' l'rih>Hlfll a. tener t"-!Til:za de la
e::deot.omMa dt< vrucba acere" de que el daf>o ' "'Y"' compelL'sadón ¡lrr:t.ende
la denl<l.llda, lo produjo la insul'ge-Jtc!a. '"'"'1110 . en oplnl6n dd recun-en\e,
la verdad pror.P.$al es que no s~ pu<.:dc túlrrn<>r c¡ut: or.un16 por (:au~as
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a la dcmaooohoda e imputables al caso fortuito o a fu~r'"' m~yor,
pues cllcha ccrtw.a la deriva el adqw.>rn dt<: ·¡¡El in didc) el" sc""pec:ha pre,;entad o por el clemandante en c>J h"'-:ho prúnl'.rco d t< 1<) clt<tnand<O .,J ~~cal no
se prol)C) en el curso del proceso. 2) Los t estimonios de dos funcionarios de
la !Qnpresa dc.-rllirulada t...) <~llegados al proceso en fotoc."<>pias &utcnlicada>~
del Juz~dn~le Chimichagua l"s c:u al<:" no fumn1 auootiz.adns por el J uez.
de acorde u lo presupuc~l,~cto en el articulo 254 numeral Jo. del C.P.C.",
I)CFV é:~u1s. sostiene d. impugnan te. han debido ser im'l'ilidaclas p(lr d
fallador en la misma forma conw lo hi;-,o ~:011 lu~ demú~ fotocopias
autentic:arlns en.dich o J uz¡¡adu. l'" mzón de U() haber sido autorizadas por
el ju.:v.; n~o·egru1do que, ""í mismo, la pruie soliCitante .de tal prueba -la
lnspe<:<~ún .tudl~;tal atltlcipada "" Ja eual :;e recepclon<Jron tales declaraclone:>- "" '"' hizo presente en la dilige:11c:ia. no ll.rruó él acta. hecho que.
segt:ut e l '""l'rrc:n tt>. hace que la pru~ba cure:tc.:u de valor.

Ccu-go I~OJiTHO
Sin mcucluuar la

<~ms<ll

de casación q ue ln vO<'o. para

c~ la

impugna ·

ción, mllntflesta el c1:nsur qm: d lTonsporte dt JU<Irocai'buros es un;;, a l'li-
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vic.lad pcligro~>a q ue gc: ou:m "u na presunciOn de reJ;poo~abil idad"
tl""'1rlu alJle por caso fortuitO o ra t T&l mayor cuya prueb a COllll>Cle· a 11nien
lo alq(u, y dice que en este caso no aparece. produCida a tnst.~nci" de ho
dc:m;; ml:tda. pmeba regu lar nt oportunamente allegada ll.l prot~t~!<l) IJ11P. JP.
vemoil.i~:ra al Juzgado!' de Insume_,¡¡¡ estable<-er que se ello ~lgmw rk e>:~tos
l:ximl:me:s, de respons allHiclacl, agr-<;gando luego que tan s.oi<) se dertl<JSlXO
qu~ c)c.;unió el derrame ele: c:mcln y dos me.ses y medio dc>;¡.>U<'s, ~" pmdujo
r:l inc.:endlo lncon.sult.fl on¡,~rmrlo ~n· la acción dJrC(·tn e irres¡wmsable de la
Empresa dem¡¡ondaó >•, pnr lo que se conf4¡un \ · cmor d e he<.:ho manill~sto
c¡ote llevO aJ Trlbu olfl l a desconocer los dcrl!<~ho" que en lavor del actor
c.:onllagran los Arls. 2347 y 2356 del C. Civil.

UejaJ O<.Ico clc: l;ulo los defectos t.tcniw~ q ue ex1rema..1do el rl~or. pn<lri;on
señalánclt: "1 c·ar~'O úiUmamemc tX:Sumido donde se form ula apenas una
op.ln.iUu l(eucral sobre el a.Sunto peno si11 lclt".nlUitar en fonn a clara y !)re.<; ·
sa el yer ro ¡oml~•lorio que denunCia. hicn vut:de advertirse que el n:cu rrente fundam~nra su t·ritica en que. en "" ..,.,,,.,pro. no ~st:\. probado e-n
el· prooeso que el elcirame del crudo se dcha " hl"'·ho~; ajenos a la dc::noandada capilCC~ el~~ ~~om;liluir fuer7..a mnyor o'""'"' fortuito. por cuan Lo. dice,
no se d em ostró que la aut01ia del hecho s~ clcl>lo "1 nhrar de movimiento,.
Knbver~l\'01!., .pue,;to qu t~ lo.- IP.ST.im onlo'.l ele crnplcudu..- de la demandada.
re:<:evcicmado!!> en el cu~o clP- una inspecclónju<Ucial, '"';,e pu eden tener
en (:ullnta e:n razón a qur: d Acta que lo» contlc:rlc lut' llllP.gada en copia
au r.c nUt,uda por el Secrd:lrio del .J uzgado .J-'romlst~uo Municipal de
Chtnuchlll-!"'' " In el c.:umpUmlcnt.o d e los rP.qulsltos de ley. y d lo "parte de
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que en tal actuación no parti<::ipó lo parte que pidió s u práctica. En otras
palabras. la dcci.'li(nl absnlult>rh• a<lupl;1da pnr .,¡ Tribumtl Jhlrlc ele wl
fi1lso s u¡ru.,.(<l c:nn..~i.rente en d ar por estable<:id•t. !<In esl ar pmhml" a
caballdad, la ocu rrencia de una causa eA-uaña n o hnputable a la entidad
demandada qu e la exonera, \'ido este qu e ~un el parecer del ca.~cion.ista,
deriva de los · errores de hc:.::ho" que :Jcaba.;., d<· ,.ciul.lru·sc y son detenni ·
nantes de la violac:it)rl, p or falta de <~plicnción. de lrts nnrmas ~ustilllcL.-;Jcs
qu" ('l>11$U&'Tan una presunción de responsabilidad a cru·go de dicha <'nlídad ~n constcleraci(m al tipo de exploll'ldim imh•~l.riaJ que lle\'a a cabo .
acti-vidad é:llll. en c:uyo clc!>alTollo se pr(>dujQ d dm')l) qm: p r d.er1J e el actor
k """ ilirlr.m.nf~.ndo.

VIstas d e e~te,modo las msas .Y en d ~:n l.endldo qe~e en el á mbito del
m uneml. 1" (Id Ar! . JGB del Código de Pi"occdirnicnlr.> Cl.ull, los rr>lJtic'D5 que se

oduzcctn en c-,a.saclón comra un.ti:dLJ de instancio. rmc,,s d.c ''si.r•rl.iurltJs en e1
.Ji>ruio, rl~<b" ln Cnrl« cr.tli.j!oai· st• t:ia/Jilidad iiJ.f irrnOi orfl.\, a Ouran l:rl el caso
pn::-¡c.:r1k r:.tzo m:s <h: tlivc..:r~a íntlule para que lo:-r \:a r)!os platJlcados t:!l la
fonn;..¡ M(:t"iabu kt, nu pm~rh1n lO;bfTar su nlijt:tivc).
1.

r..Jl p rtmr.r lugar. In nrgunlenta~illn OlliJC".!\tl') m r.Y.da ciL"Tf1CUlO$ que

lécnicamcnh: pcrtcni:ccn a la nodón del error probulario d e J.:n:cho CO!ll<>
w.a de las m odalida des en que con ~ ,.¡ ¡n-e<..:plo prOCf'.sal l'f'Cién
c.·i ladu. p\\ed(; lVJÚigurar.sc la da6e dt: c.le~u<.:J.t:r\.(1 qve cvodu7b) n la lnfr:\c cJón !ndt.recta de n o•·mas. sustanciales. En efecto. $1 p or c:xigc:nr:ia rnisrna
de la hi¡>Otesls. e l errorprolxttorio de lte<:ho pn: suponc lo. dl':.~fi_qumr.;Im mlllé'
rlal. por.fnlta de '' "ldadosa ob$en>actóll, de oqudlo qu,, ln.s ou.tns.rm.u,slra;,,
de~flguración ad.t:más capaz de producir una rkst>lac!ón rdmxm"' cm.,¡ """"'
nwntenroclt'C/sOf'IO desplegado poretJuzgariOl: dicho~"''''Qf' remiró rp.t.t< 1.rrz.dur.irse
en L'Otldusicmes CCJt\l>'c:teoidenres ue,-¡lkab!es d e m anem oo~l intuiHva. •1· por
ende. sin neces!da.d de acudir a lo.bortosas d lsertactorws cCimolu que d primero de los cargos en estu dio contiene en orden a ponerd~ pre::K:nt•.:
al

'1""

1

(

reconocerle \>:~lor clcmo!<t.rat.Jvo a l Acta de 1nspeccl0n Judl~ial obranle a
folios 2 a 4 del Cl>adcrno J)rlnclp:l.l dd expl':dl~nr.l'. el Tt1bunal quebnu uó
los AriM. 17 4 y 2!>4 ckl C:<\(ligo ele Proccdimlcnto CM!. !!:n este punto. guiari::. pnw:- un f...'T11t-r1o t1~ T;Y.~:unahJe: a n t¡11ii1Jd. t:.~urn'J. la Corte: entOnces q ue a

T"""'r riP. 1~ nolm1" inP.xm :lil ml riellP.T>¡,¡u ajt: n u lr/.allo por el rcc;urente, la
censurrf tta c·u~n1n ~n úl•imo a n ülisis dt~ n n prohlc:ma ele valoración legal
del aludido d(w:\Jnumln. as¡>er.Lu esle "" d ttuc en ~·crdad podria asistirte
razón d~ nn mwlbu dn:unstancias qu e~ c-o n u, adelante se vera. no pemtit.en

n~gar

hasf.ít 1u

t~U..'(tU:iún

Urd 1~tllu.

2. El tU.<rt<~o:lto prY)(:'t~sr¡l..~e o~,¡pa dt~ t'<'?gl.do.r el (J/llgenctamtemo de las pmebo.~ mnt~<mplm:~ln uncortjw•lil d<~ ru~IIA~ de obllgatot'lo curnp!imienro previos a

su creodfm n t;tr:orpor(u:ilm. u.rprr1u~so, orit~rttfAJ':k) si.empf'e por dictados rectore$ dr. !'JI'Irnnlfn pnm.rn., W.iyrmlí<s.
ele r>latl.jflesto en la necesidad de

!"'"'"'·"·'

""""mor ,.,,,,,..~jilrmrdi.flarle.~ pwu ta!jin previStas en la !en. Asi los coscts,

!us pn.c<Was produdllas. ron e! ofN••to de r¡tce cumplan mn ~rt.fi >T><:ill11 el" llt~x.r

J
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al)uez e1grudn deeotwicción s.yit:it" oie puru que vueda deddirsobre el aswtto materia dt' la r.onuov ersta, w/t<IIUÍ.s de scrronducentes y ~{ka.ces. del><"'
uJk-gdrse o pmdicwse en los r~r r" u otJS ¡¡ ~:ontlicivne.s e.stubloc.!dos de amema
no e n el orrl~<namfento posíl.!ox,, ¡¡o c¡ue de lo contrario 11D e.~ posthl.e que Ctlmplan lu. .Jimción seiil!lf.IIU•. y así lo estipula el ao1i.cu.l.il 174 ,¡,¡ C. de
Pmc:~;dimienlo Civil. al. l(~roor riel ci.tal "toda r.tecL~tónjudir.l.(l/. c.!,~/l(,_fimrlar.se en
pru(''''t.s regular y oportunamente aUegflrlas nl.¡¡mr.<~.,n''.

·nic:loo d(•.olTa nllllte•n ¡~1 PQ.Stulada de li/Jertad. rl.e r.oru;irbhrl ddjue-¿ en el
<¡ur: .sin duda tiene iJI.SfJirÚciOn general <?1. te>.to rlt?l Arl. 18'? del Código de
Prcx:(!dtmientn.C.im'L se aplica a lrL~ flllWhn' '1"" /omr sido adquiridas para e?!
JIIVCI.<»'O respetaN/u la IE-'!1 que .fl.Ja el. pma~llit?rtl<> rw•m hncerto, no as! a
w¡w.! llus que s ! se lwhiere lritRttado a esa n;jsma ú?gislm:!fm In nbservanda
ci.WILlt.c no hal>rinn sido sir¡.,Jc,ru wlmitidas. Y es así comu en r.1<1111to n la
pnseba.por UO<:Ilmentos con.c:IP.rroe. "''"!Ji.<lnrlor de J !J7U. en ,_,., eiK.tig o d.: ProC'(ocitm!ento r.i,;il en ese aoio prom,li{Jodi! lJ '1"" P..< Pll .su verslóa primigl!nío.
upl.fca/Jie al C:CL<;O cm rozón a (fU•' las copiu.•
.wm ni?/P.Io d'' (/isc:usión I!TI

'1'"'

.,,.¡., prr>t:l!so se autenlícurun <!n.{ccha anrertor· al lo. <lejunfn dn 1!:JtiO cuando

,,,¡,'(¡" rt<¡¡ir el tJI!crr.to 2282 a.. 19&9. con.<ogró el artfcu.lu 2b:l laf<>rmo
mmo deben aporit.u·s, w¡m.x:.cso ios documen.to,;, ((!fiiU ('ste acerca r.le1 co u ti.IJ'
('11

Jurl.<pntdenc.iJ:J.l<ldú:ú 'l'li.'· según dtcho pr~ptn ".. lo.s do,1Jm!:'ntos se r1porirm
<llpmc"SO Ol'igtnale.~ o en Cllf)ÍCJ ¡¡ la.s coplas ptU!I'lt?ll Cf)nsl.sflr en la tTallSC.ri¡>-

Ciól'l o reprodua:ión nreuíf•lm; lct rcpr oducdóll dP.IlP.rfL sr!l' llliiP.Ilticada por
t:olorw u jucn;, prevlo el res¡x.-<:lil'o OQI.(jo. Y el art. 2f'>4 lh lrtc:rn rÜ.'<f'Oill?. qlte las
roplas '""dHín d rnismó tiQfor qru.<el or(qina.l cuando ha!Jrm sltln fllllorizadas
por urt 1wltJrío u oiro.funclOntll'itJ ¡;ilfJlico en cuya qflcittfJ. ..;e~ c'!nt:rumlre. e.l origt ·
na! o la mJii"- <Wtútitca y. CU(In(/o se trota de reprodou:r.iím m"r.tínica. que
cumpla. el o-.:r.¡uL,i.W exigido e11 el a rticul<• anterior o en el prest;rtli!, "seo pr.ulonw nte w<l..,nt.iJ:oda por unjue?. o rlOI<Irio". {Cas. C.:!u. de .'lll ti" mnr/.o de
19.9 /}, para. pusl.t-:rú>rttii:!Tllt! QRl'€901~ en .~molfmdo de 28 dejwllil rlt; 1989 r¡rm
'"' urden a darle t~tbul opl.tcoclón a dwllas l'r?!JIJ.t.s. ha de d(/el'etlCitlrsl! lll.
trort.stnpdñn de la repnxltu.<:llon rn~:cántca: ·cuattrll> rl.<~ ltu¡¡JI'Irtación de documentos a"" ¡miC(..,;ojudtt;W.t se trou•. roodrán presenrrvse <'»'i¡¡írll>lt,;, o ooptas
que vueden c.vn.si.~Hr en ~ronscrtpcls.>fle:t o t {?ptoducd.ones mec:ónitns !1 tir.nen
d mi-!'mo ~'Givr prubulurit.> r.W aquél en los siguientes oosos: st In.~ <YIJ>itt' npnrtwlrL< :oon transaipdm"'~· (/¡:/;fc.ron ser auíori:z:ad<ts u cmiE'ola.da.~ p<>r "'- nnlorio o .Ji.l11cionarlo puiJIU.:OJ '"'· cu¡¡a o.ftcina. se? t.?ll<:uenlm E'l origina/ '' mpin
aut.<fol/.it.v• dd mismo, a "1<'""·' t/(' lralarse. de transr.rt,pc;lón hecha en el. r."'·~"
de ln~P'"·"'ión_judicial qut•, suhH> o;m disposlelón lt?g<•l. (.'Ql1serva por .~í .•nln
IdéntiCo l!alm; Al-tora. slln "~'"rlw:ión de coplas rú Jll'(l(:«SO
hace en úl mndallrlod de n;-pmdu.r.ción nwcánlcu. o:mno <m.folocovta. se ol?fluit""' r¡ue éstas
e:sr.f.n precedidas de uulentlo:.rdón antl> IIOtr.<rio o jrwz que ilay(l'''"]fl<:odo el
f('.Specii~-o cott~jo. todo ron s,y.,<·ú'"' a los amcutos 25.'3 !1 2:J4 del c. ctr P.C.":
dcotraparrE. t?tsentcncíacie 15 Clt't.ryusrvdc 1986. reU.et'C1tlud21 detnayo
W: 1991 awoopor.urddud rl" e>q:m.."Stlt' esiu.corporadón. concrerwitlv (~ análisisal ordilllll. lo. -del wtieulo2S4 del C. de P.C•. 'l'""'"l(l.normo. "btclwy,clos

se
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casos en los qu~ las ropil<.~ mlc¡ui<:n:rt luft«erzu. prv !Jc:.c.tDr·iCJ. dt:l dc:oewnento
priJnfgenltY. t:.no. ew:u ll1ü 1ttJJjt.Ul sitio <JJJ.Ú Jri:/J u Jt.J.."). pHr Utl , u¡/.ur!ll u. uiruJlu td.o nario púJJUw e rl ('U!JU vJkilll.l re¡:x.,;c el original o ropltl auihUú.1' t.kl uú.~ruo. Y
o/.tu, <:uw u.lupnr truJnrse de una reproducción mcalnk:a. é,;/.a, dilx<ÚH KRlJIU,
·e~.un¡lb~ r.ort el ret¡uiSUo exigido en cl arliado pn.-a.-o.mw· (...}. E( SCtllido del
primero de e:<OS d<J~ srqJUI.<S(os es claro: bqjo ta condicióncle r¡u«{<~lSw~ ojici·
nr.1s se halle•t. l>ten sea el original del documento. l:;!en tnrCt copia nutént!ca
dd m ismo, el rtotalio. o etjuncionario publico en.gen.c.>rat esrc\rr inve~tido.s de
lu./Ctc.u!ta.d de expediJ· copia.~ con id<'ntico w!or p robatorio al d e aquél. En lo
que atru'ie a l segwu:Jo. e.~ opnmmo llt:tr.er fJJ(}rma.~ ar:omr.tones tendienlf.'s. prE.·
cfsamente. aJu,<>ttjl~:w· .~use¡lfJm<:iim dP.Ia.priuu~ro J)(l tfl! ~/el ordinal... Si esta
parte del ortUJlf.d .~~ h.wit~f(J t:cmro un (:CJrrrpll-!nu~u/o tlt~ '' ' (Jc~fi:J:t"nllllad.o al cotnl~?ll?.O. oomr)''~"'t.~ulo dl~s,Jina.do a erigir ~o satisjh.('{:í6rt rlt! unrJ t:;t~rra t~.'t.tgen·
cío <ldidonai cuando la copia sea una reproducción mecc\nica, ~~t. estmit.r, con
.,uo, c¡rJ.<ai•art.lll d•~:lr, t.¡r.u' curmdo l<1 copia consi.sln·•"'l W\f.\ l rf.ul~t:ri{!t:ióc~ bas·
ta con l.u cu.c.LuiÜ<tctón del rwi.ariu o del.Ji.trtciíJru.u1JJ m1 c~uyu Qjieina este el
original o urv.t copltl ctutentlal del dD<.' llilll.'/\to trwLScc-:w pnm CJLW Clfjue!la a s u ·
nut la mtsnt.:t ejicacltl probatoria que merezca el prúner ~¡empiar; pero que
cuando esa r.opla es re constituia por una rep¡uducc>ón mE'Cánlc<:~, ya la tmronwc:1ón d~ritl M 5"r stl}idente porq:1P.. n mñs M elia. tnmhih> "'~"'"ünrir'
tU! la mlll'nJkxu:Um tfdjrtr.'/. n de~ TtOtarta. ~~stnmrKJt-JJJ l:nnfu.tuliltn.enio en ef
rot~o c¡ue ll•!.U€ a cabo ettl.re la ti>.plioo u el origínal o la copla. autentir.n dP.l
dowm(mto (...}. Por (di imo, colorario nhli!Jorln ,¡,
d r><Tilm 11. Jo. m ll.tmnp!P.
do~Jbrmo~ df~tin1o:-o de tmlitir copirJ.o; d1~ urJ rJor:r,,m~r~tn, 4!.~ t~l rl~ 1Jt1l~C.tul.ndn se
t!.';ti.! ~-:nJn!WI? tlt! u ruJ.Jfl/oc:nrJirJ. (Jlli.t~HI.iJ:nrln ¡mr tul JltHW'in <>Ju.e-7.. no corres·
po11d1~ ¡mrlfrtll.tf! t?n 4!l rt!.<oJH!(:Iino tl1~spor.ho e.tisffl t?l <>rtgincú o copia autentica
tld cJÚ<~wlrell.lcl. fll!.~d<' lru~ct r¡uP. .~<m~wtt.e mrv.!IC!ón l)íene r¡iferida es a ID
lllll~ 4!l ol1Uli(lu l'ri!~!JHñ c~s(tJJ.rJrJr! P.n. su pn'mP.rfJ. pcllt•'!".

'1'"'

Asi. pues. queda ciaro que para lllfeclll:l en quc.filcron a uwnti<:c.ulcs.s los

,,¡.

j'otocopltls a Uegadas con la demanda. 26 de octubre de 1989. e.st<J1J(J. <"'gencia e( te)'tO cnigtna l d e! arlíC!cio 253 cfel C. " " Prmx,i.l rllfc!,IO C:tviL c1orma
esta en <:u¡¡a uírt11d IE:nían los jt lf.'WS nnt ntin,.; In mm(lcd<!fl<~iú paru ot.orgarle
en t(l•nlidrln(} n <".rtpi(l.t,; rit? rl.(J~ 1mC!l'IWS rieslin ruJ4 J.."'\ u. s:?n;i.r t'.iP. pr1.U?bCJ. en proce.')()....,judidnfl:..~. !1 a.u.tc>T'iJ.c.u t~t t:tl1L"í<!<2.tf!f'H:if.a su expet1tCCórt. Cn consecuenda~
lJ•ft>WmplrtdP.l -nda fle tlilifftlCia de lrL<>pecdónJUC:.Ictal con ínleTllcnción de
perfJJ:Js-. presentada rorro prueba arutci¡::ladn y apona.da otptl)OCS(J eJt.{omcopiaron la nota d e ser 'fiel y exacm a~~ Ofi,qincd- ~u.scrtü• ¡><>r t!l !iecretarlo del
J uzgado Promiscuo Mtmícipol de Chi rnis::h ug•!a. rw rt!•Jile ese requL~tto y debid o a ello hab1ia e ntonces QltE• restarle cll rn1;11.!i" prr!l->atorifl ~tt ctresrlón, romo ID
requi~?re lo N!M~IITO ,~ t!sturiin. f{)(Jn.....u. ttfkw:kt illtr[nsecct de convtcc~ón, re·
sull'odo strn,nllsln cm. t'.XImrrru rll. qru! en nwl.o alg uno puede llegarse porque
.fu" ~•so. ml.~rno f iOrt" In
ni. oomlt!tv.o de! proceso. con el cscriw d(• dcmandtl !J _,in pmwsrn.u ol¡j«eobn de nuwwta especie. at!ego la .a lu.dida oopitl (:U!i.JWutiÜIIt:t de "aucén.ttca•. En ~{ecto. es este un imporlnnfe '·'/"""".," t.ú< l~rlt•IL~is
que no puede pasar desapercibido haciém.wll.!)<t<.'!J"·
a r1adldura, a una

u

'1'"'
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rígida lóglt:ajormJJJ.i.WJ.(Jar cl lCJ cual. valga apun tar lo, no st~ministra e:q:>liro.clón rQ?.ctla/lle ni siquiem el reronoddo caracterd e "orclen público" que se le
alrfbu¡¡e a la.~ IIOII'It<ts le9oles que en el marro general del denominado "pt-cr
cedlmJentr> pmlxrtorio",ft.jan los limites subjetivos u oi<Jeti.Loos de atlin!sWUidad
de la.~ pruebas en el proceso dltil ya que s! bien es cierln q.w. a ltJsjueccs J1lJ
l~<s "s penn.llido romar en t"m-~l.d.eración pwajiutdar sus decisiones más que
las p11.rebc..q '~"" '"-~han s ido proporcionadas de modo regular; rw nblért reslllta S<?r i[¡o.raJmente cieno que por imperativo de elenu.>r•tltles:oTil" ril" f:tico:juri,rlil1)$. w t p i ncfpiD gL'>lJ?rt.d eJe <:slo naiurulc-¿a.IWIW que sc:r Ucoodo nla práctica
cor1 prctd~rtl"juicio y luego de examinar el comportamiento pr(J(:.,sal <.le.~pú;
gado TKir d lllignnte que con su aplicación resulie IJenirfi.Cía;Jc, habida. cucnra
=~ns ~¡. !1 elt>resertL•· expediente es slgniJir:niúm. mu,.stro.dc uno de
eUo/1, "" r¡ue ese comportamlertco inicial. t?H cuo.nlo cxmr.luycmlr. e ir¡equívoco
en po11er dt< mrm¡fiesro una aqulescencía tácltu respeciJt del Luior ckmostraU~'0 itttegrul dt< delr.rminado medio ptobatoril> o. pesar del uicia exi.sterúe, exclu!1<' la po:li!JUi.drui dt• " "" cu¡uél. cambiando su poslclórt y ccmtn:uiundo en
con s«uellCía .su..s propio..-; aci:n..-s o n tt."!riores en los que otro~. pcuticuku~:; y
autorid ade.s.jun<laJ'On su c:or!fu;mzo, pr etend a obrencr ventr;/a reclanl!lr!<k> la
desro.Uj it:adñtl de d icho medio por estimarlo IT!iAtlrnL~il>le.

'!.'"'

&1 qu" .<il<mi"'' dclx<It hocerse rompattbles eirás CICa.~ regltlS de p<oc.('.Óimlenro J>HJimluñu, como lo son por ej emp lo en el lun!il!O de la evidencio. de
rtf)odocwsiJ!IIJJJl ius con/Unidas en !os A1ts. 2.?:1 y 2?4 rl&l C".M (!JO d.e Procedin-ue, LW Cwll. <:vr rt1lmc·tcrizado.s e.oagenclas dP. buenaJe. en c~spc::cial t-on aqueUa

<J.UY. n «:l1u:tu la~ conduccas contmdlr.tona.~ IJ oiJI~Jf' tl r¡11í.,nes E'" actitudes de
esta c~Sl!IJX' Incurren, a respondP.r por lu,, mn.««:u~<nr.:los de la C.O'!/Umza sus·
cir:at.la, prop(¡sllo este de suyq lcwdnfife '1'11' l'""rl" olcr:mzarse en la medida
e r1 que ~<? d,i~Un¡¡a el doctunento pmdudrln, ri~< un Jnrln, !1 rlel otro el acto de
pro<ILU:IJ'Iil cmjimrit\n probatmta toque. por SC<bi.do ~ct rw rr<t, le esfét de ordinar lt:J resem<.uil1 n In., pt~rtes, enten<liendo enlun<:e.< r.¡t«' nn ~" irota de ocorgarle
a1 primero unfl " rnl.idtld que la ley le rtiega. cosu <¡«<: " "irlr.nternente no es
fact ible har.<!r r.orr. silfo valerS<? del posttrlaáo en cue!;t.ú'm, sino que se trata de
irrrprlntirle ser iad<td y esU11Jilieúld a1 segundo. lmpl!i.l.erlLlCJ <:1•!iercicio posterior de facultades pror:J,stl lcs que, sin embargo de ser lt<gilirna::; cnabstTacto.
lo ronti'Clcliren!! por
deben ser pamllz(u.las.

,,.w.

· 3 . ¡\parte de cuanto quffia d icho, s uficiente por lo ut<Jnús para desestimar loe C~9. es p ertinP.nte ad•·errtr que el Acta de la diligcn d a de lnspe~-Ción JudlcJal no fue el únir:o elemento que le sirvió al Tribtmru para
concluir que el derrame de hidrocarburo se debió " hed1os ajenos a la
dema n dada. puN;t o 4U\' ello fue """ptado tanto por caltt u lbma CTl la con·
lc:<l:H:16n c::omo por el actor en la dcrrumd", y en el Jntea ogatorio de parte
pvr ~~ ubs u.,lto, neto" ~n lo:s que .U:inno qu,; '"' t.mtó de La voladura <le un
tra mo del o ltw dudo Caño Ltmón-Covcíltt.tl "ul par ecer por grupos
suber'.otvos·; al r;cr pregunlado si sabia qulCn hal>!tl dc~ln•ido la tuberia
del ol~oducto d iJo estar "cnlcrado "~fSÚn e l d ecir de la .l(<:nle que lue la

'

1

g6""28º---------9~Cl!:LJ\J U !,Jlt:JL\k. --·-··· ....... _ Ntmlero 2491
gJ '"rrilla" ( fnl!n 97, <·n m\. t). centr ando ':'i t.'m pre h1 de':\tnwd 6n d"l ulendtJJ :In •~n ln un :tón rnal intt!rl<.1 ouada de gntpos lerT<ld .Slns. H tHfe.renc:i a dt~)

ince.ndlo qu e po&tenonnen te iniclaron los filJ)('Ionanos de Occiden tal, h e-cho que si fue abib uldo cspcciftcam cntc por el acto•· a estos illtimQ<;; es
decir que sobre el orlj¡en de la voladu ra d ei oleoducto en causas extrañas
a la demandada. no planteó la pan<' demanda nte d ud a en el trámite procesal h asta el pumo que. claramente. en a reptaciOu expresad~ In suc(·dido. en el memorial por el cual el actor Interpuso t'CClii"Ett d e a pelación con tr a
la scntcncit< de prime r gro.do (0. 15¡; del •~uadP.n\0 1). pllltlendo de la base
de que d

1

1

¡•
!

1
1

insuc~cHo

,;e¡¡ imp<l!iihl~

se d ehiú a ··}u~r:hc}s terrurisCaH'\ dUt) n.o ecr cle11o que
pum la ciP.mttnrlada <IS\>miT r espon.;nhlli<Jud por CstOS por

cmmto yo. hllbfa pngndo indetmlizaciones a otras peJ'~onu:; por daños similares . aftrmando que "es tan común esto8 hecho~ d entro de la Ocdd<:nl4-tl qtH : Ut:ci.e::n Cú rrc\it lo p~ ra dill~endar ln:-; indt~:uu• lt.ll(:iones por druios
(.:ausat~m•~, :;>ara c:T~tit:~ida Hña dir c.~n d mi~mo w<.!tuOrla l. s ln poner en

d utla q ue lo tiu Ced idu se: debió a un ata qu e g uer rillero. q ue dich a s incursion e:& s ubversivas ha n s.tdo <Ul LUlcladas .

1

i
1

¿

Asl h\:1 '""""',' n o puctlc aHrm a r.;e que el Trlbunál baya lncun1do en
p rutul>eran le desacierto d e h echo al cons iderar demostrado QliC el dcrmme de crudo se debió al hecho de ter Cer* con ~-ntldnd • u flcicnte para
libe-ra•· (fC' IT..~ftnnsahilid~rl a la dt.'11l lill rla d a , no ulnolaJlle su lnd lscutlble

vinculé<Ción con la cosa que a la postre produjo 10(1 dni.'lo~ r.uy~ inrlc:mnir..liclón se discute.

4 . P<:m Hunqu<: lu a u !.<:rinr n o fuera asi, es d e observro·se que el Tribunnl t:ons Lnly c: ~u raY.onarni<.:nt.u Uet~soriu 110 aolo $Obre In a preciación dr.l
nril(<:n d e l h cc:h o

dd que ,;e deriva la afirmad a

re~pousabtlldad . sino IJUC

{:umpknl<.:n ta Ku cxpos iciim con el necesario cor•>lario en un nsnnto ck
t.:!:!l.O.i natu rt:~ lt":/.1~ t:ual es d Je la existencia del pt"!julcl~ y au cxr.c.:n:;i(m,

""'fJ<::f:los que ~stlmó carentes de prueba en ns eve rn<:lón

'1'"' la cens ura no

desvi.nüa con. la necesaria contundencta. cil~l Jn!'i-:.al1da ctue <~unvit:rte en
l.n.sufklente parn ll)$ fin es riel rc.¡:ur~o c'k cm;a <:i(m c ualquier yerro q ue se
hub1~<l

COillt!lid(> (;u l<J d e l <:rrnina t:i{n > de aqyi:l ,pri.Jner aspecto, puesto
cla <lu d t:<!so, ih: cta da servirla 61 q ueda e'Jl fln n e C!5<l
L"U iu·lu~i(us •Jel CtCt quetn.

qu e ¡k

~:urrc¡.(ln;c,

Acer en de c..-<1.<: parl ic~•lar, debe recordarse que el mencio11ad o rca.uso,
por d ¡(/rsút:l(.irl. .'«< l"" JKnu' w cit¡uüar un .fallo que se reputa i!cgctL .ll por tnl
mz(Nc lv..~ mry<
" jbru rLtluilJ.'J.~ tlt>ben estnr orientados a roml.>a:-ir lo.• nrgumen ·
to.."' (~'''JUL~ ;.u¡u?.l seJi..ulil.tr, pwn luego sf proponerla i•lfl:rprctncfón no~cuiua.,
(! tu <)¡m;dJA<:ilm ¡ >tobatorio, que. el recurrente COI\Sfdcre c.~ la ap!ir.abú, ul
aswtr.o debC<tfdo. As~ por que a lac:rur.sCJtptiT<t(<rtl <:(!lu:úm'-". th1L~< ,..,,. wiU
crll:tcaprec~;a o conc!uyEmte.{rente u.!v:; llr¡¡tm um(tr.< suslw~~.:i.u.l"s d e la senceneía .\1 d ebtdo a ello, ... .. la Cor!" t.lt<m< c:ircw•,<·rlu.; .su rw.l.iu t.l.e w:.:iút\ a los
límite~ >;(<fl<liMil" ·' ¡x~r In crettUJ.m.la, dado que no pued<' entrar<:>fldosom~mlr<
culo (:tlllSic:l.m YU:tbn de ctu?stfones que no se le ha¡¡un rJIUII((«uil! m tu:,.,II.<IIJY.Jt·

!o
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te ... ', [Mello éste que marr:Q ostensible drferer!f:in fmtre lc:r.s jimc.lones d~ los
j u7.(Jrulr>r"s d e ínsta11c:in. !1 lo que. comp <?U! a ""'·"· m•pornción. toda '""" que
aquelln.~ •ie~ten •... a r.ribuciones amplia.~ fU>m. "xorninar las westlortes d"
llt!c~lta !1 de d.eret.:hc:r, en ranro qur< las rJJ< la Corte. en casación estáh. msl.ríngidas a examinnr !Qs ca<L~ull!s in¡;ocadas demro de los lémlínoS d.e cada unce
de eUas, y siempre '1'"' !Q demanda tlt·r~ li.t.f<>rma que prescribe la !t<y ... •

(C.J. T.

en. pág. 13 ' J.

De lo cmterinr !>'<' stgul'. en sinle si$, que si se aspira. a im¡».rqnar con E'-YIIo
Wljulclojurisdíccioncll dt< inslnncia. tampoco del>«n olt>id arsc !os.fundt:un~<n
ros dd mismo. pu<:-.<111 que dentro de!<imJ¡I/o al que se uiene l uu:it<11t.W f(~/~ren
d.u, uncw·go '"' c:a..'t:rc:ión no teudcú c¡f kc:rc:lalcqal sino sol<! "'" lct "ll'dida <n
fl~Je atnque y cle,;t.n.q¡c:r. d irectam.eru"' c:cu.!11 uno de rales oogurl~ul.l!s, ¡¡u c¡ue el
s•miido legal del "'"'<T-'O ·csrá d.:-ter nlicJwlrH)e modo lnexorao!e r¡ P.X(tmirca~ la
seru:eru:ía dic.tada
niTo cli~reilte u.Ju• c.k <'-"iahlecer. en.funclt>tt d.<! m ro(Tol
juriLiiro. ;,-tin ley sustwadalUamada o gokrrrLu-<dmsoconcrero mat.eriadt.< la.
!!lis Ita sido o no ooservw:ta por d_taag(td o.·• (Ca.s. Ci<>. el.(< 10 de sep tiembre
dr. 1901 sin publfrar/.

y""

Condúye~e de lo hi!sla nqtú dtcho q ue los .:argos en ee.tudlo ""pueden
tener tixil.o y por e llo c.kh<:n ser <kses lirraarlos.

Cargo segr mdo

lnvO<.:<mdo como muS>>l d e ca.saclón 1" prtmera que

G-on :<>>~rn

el Art.

3!>8 del Código de Pr'O<'nlim\ento CtvU, acus>~ la sentenCia ._¡,. '\1nlar \ndlrectamcflt~ lo:; arUcult),:; 2~47 y :t:356 •por a:rrm· ele derec.llo a;n J;¡ " J7recia-

dón de la prueba docum.~ni;¡J aportadas {!>ic) al pi-oceso por L.l tlcrmmciante

y la CUal (Sid l.ienell SU funthmiento ~n ~l{:>i<:) artku lo 25 1. 252. 262 y 264
del C. P. C. r.l no considerar..,"'' real y pleno valor las pruebas dm:umP.nlales aportarla (,;te) con la <!~manda pro~·cni~ral.e$ de c.ertlflC<lCion~s del
tn.specr.or <le policía del m m->.girniento d e Salua, ú nlca autoridad ffltatal
dado.qu~ no ~.n~re Juez. a l cua l acu dJO el d t.:manrla nte para (¡t...- <:Y.rtill~a
m y comprohar.1 oomo aolorírlarl de pollcia qu e "" {l'licllos dru)os e:ausados
a su pr<Ylio pnr el d etTaJnarnie.nto ele crudo". A¡,.rrega q ue las •~.rUiko.ctones
expedicJ;·, , pnr 1m ftlllCiOmlríO pübüco son dm:umentos plllllkos y que. a su
j utcto. c:n ~sle <:-afiO t .Ucs eertifkacJonct> no contienen »ulo versiones ·del
cleman<ianl.e, <::omo lo cli<:e el ta1bunal. t>inu la verificactórHI• ins druios por
el tnsp<~<:lnr rtP. $atoa. resu ltando "mrullfics l.n que el scnlcrad nrlor no apreció el real mnl·enido de la pmeha d ocumenl"l y le adull~rú ln obje.tlvldad
de c.<;t;l. pu"s clert.•\mcnle t:on t\eu a:- ascv<?nlt1ones d e aulorirlnd púb lica y
m mpete.ntc que n n fueron dcsmf'J,ttdas ttl cuesLion.adas nJ Ul<'h"'!ns por
la ¡mriP. f'lenk'l..nd;.<~.clu en P-1 lllOUl C'JlLu pmC"lesal corn:~pondlente y (.'1 a mJo ln

L

lncorpc)ro ;Jl proce-so Ht:cplándola pUC$ rw exi~t1ó nlngUu pronunC'Jrunicuw
~n contrario Te~ pH.'.tO a estas pn•ebas··. Oc lo ~•nt.er1or e:onclttyP. el recu-

~----rrcnle ""nos encor11ru mns frente a un error de deroclm d nro y palcnt.t! pues
se pn::,;enia un a vJola r.:ic'm fuudamcnlul ,.¡ de-recho pruhntorto rcspedn

¡¡
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una pn1eb>~ r"gular y o portWJamente allegad <~ al j)t<JCC~<~ q ue el ad q¡wm
no \'aJora ni toi.I)a en cuenta des<:onu•:ie-rod9 el ru'ticulo... •.

J

1

1

i

Corgo lemllU

También ocudtem lo n In causal primer-a del artículo $f! del Código ele
Prm:<:dim íerHJ> Civil combate J.a sentencia dd Tribunal por •~olar. sc¡¡;ún
uíce, lo~ a.r.ticulos 673 y 2343 del Código Civil a consecucru:ia de error de
derecho "por vtuladón de """"'~ probatoria como e~ el a rticulo 262 del
C.P. C." c~u:>urt1 que har.~ extensiva a los ankulo~ 264 y 2GS. ibidcm.
Expll~'" e l ~~P.Mór

la acusación aftmlando que "1 Tribunal desll(:irrta al
e>ó¡,~r e l l.ituln o cscrltura pública roroo lorma d e acreditar l' lt~gir.lmar el
d<-Tedw ¡¡obre un bien inmuebl~ "cuando cslt\ se efec~(m' por mecllo del
o:crt.!Ocado de ma trícula inmobiliaria el cual es el ímk<o documento que
Pl'JP.ha la I.H.ulw-idad y dominio de un b ic:n raú!", agregAndo que al •~OMlde
rar que el tltu In '"' la pnu:ba idónea. no se tir.nr. ." n cuenta que es la tradlc:ióll el mod o CODlC! 5e ntlqui<:rc y perfecciona el títu lo y é•ta se hac.e con la
in~:ri¡x:l<\n d el titu lo en la Ofidna de Instrumen tos f'úb llr:n.-..

1

1

1
1

!
i
'

1
1

i

¡

Carqo a .ann

Invocando wrn!J t:ausal de ca,saclón ln prtm<-Tt:t, le imputa a 13 scntcn•':ia rc~urrlda error de derecho por el quebranto dt' non-na JH~>batorta debido a la no Hpr~<dnl:ion de una prueba :solicitada y pracucada dt:nl.m del
proceso dc tc rmtruulte ¡¡¡;.\ misrnu rlc 1~ lnapltcación del j¡\Jtlculo 140 nwucJal 9o. il>clsn s~gtn\do. por cuanto, si "ll'rihuna l consldernl>a qu~ los testimonio:'> de Leoc¡¡<lio Ramirc:z y Rubén l.larlu Mojlca no ll~::na\nu1 los
requisíws cunlCI\Idog en el ~utkuln 174- del C.P.<.; .. p<>r \~tliAr lo~ p11ncipios
de publlcldatl y c:ontrovccsla d{' la prueha ya qt\C el auto '1""· fi_j{> la hora
para rcccpc lon:lri(IS no se nutlllcó por esta do como lo manda el artí.:nl<> 3:1
ibi.dr.m, ha. debido teneo· en C:UP.nlll que la parte dernundada !labia podid<l
~¡ercer su ¡lcn:~:hu de Impugnarla con los rer:ureos ~tablecidús l:t\ el Código <k Procedlmlento Ci\11 y sin embargo guo.rd6 -.ncnciO respecto a ~sla
ootiflca,cl6n lnrlc:hidlllllent~ realizada . ·eon lo cual se subsnnn u voces d el
¡umigrafo úiUmo del artiL-ulo 140 d el C . P. C. ~rror de de.r echo ~'" el ~n
tem.1a dor I.'QifTdjú al no valorar es\a p rueba por la formalidad -éeñalada
anteriormente".

(

.

~"in~lmomlr:. sostiene el casa<.:ioni,;<T.a que en lu iflll~J>n:ladón de las

normas procesale" el juez debe tener l':f1 <:nP.tlta la eftctMdad \1.: los derechos rP.<~onocldos por la l~y sustancial, y por lo lrmTo. es St) deber reconocerle valtdel. a l<>S l:ltados testirnonio.~ que son pntehn~ suficientes para
eslablcce1· los d~•~o" el\usados a los bi.,n~s dd actor <.'o n P.l rlemnn:omicnto

de erudu, conduyendo el recurre-nte que. al no ht~cerlo ;v;í, "" ,;()Jaro--n--lndirec\aJIIcnte los art.ír.ulos 2347 y 2356 tlel C. C.

J'
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l . Subido es qu~ Cll t.:uanto tenga, sustelltO en la SC¡'!wllln clt> b!s mori•de argum~nU\dón posible que contcniJ'II~ el Nmn. 1• •lel A.rt. 368
de! C. d e P.C. e l n•.r.urso<,le c~ctóu cntr.Jñu un mecanism o lóglco declerta r.omph;jidad en el que c"n lrecuencia no 1~paran. al m~nos co11 e l cuida·
<In <lehldo. lo!. llt.igant.es qué de este medio cJ,~ irnpugnadón se sirvei1. E:n
·.,recto. por muc:hos años y de 1WmP.n1 mns\nnte pue-s en Jo que a la rcgul;¡ctón nt.lrm>~U<>a de este ¡.nml.o espe'cífko concierne. lo ctcr1n es que desde
lhl>tt.k~

1981 no han octÚ'ridn cambios legislatívO.'I .•u.•l.n .ncial.es, la doctrina
juri:;prudend.o.l 1111 sostenido que tratáTu.úm" d(: IQ !Jy'i·a cción Indirecta. de l(J
ley origimuin cn en-ores prublll.mins de derecho o dE' h.eclto, di<IJL'n quedar
claramente <:on¡i9urados tres supue.•lm; pi'U'Q que ha¡¡a lu.9 c"· n irljlm1ur el
.fallo, s uptlesws
c::r:>~respondlértdole c.d n:v>.<mm~ dt.mlOstrnrlos arobu!it.ú.ul,
en sfncests sor1los siguientes: a) L;a ocurrendt.t "n t!I.. Julcio./ltrisdicciortul <JLct!
ucx,.-r.a de la cuesti6n tk hecho la sentencia conl.ieru.', rld. error en sí rnisn"'
con:;idemd!i: b) A ~ortS<.'<'r.Jr.>lCia de cales e.l'r'úl't'ii '~""' tmtrutítm, según el caso.
lu violacll>n de
protXttnrhs o la. de.:;¡fogur udó11 IIW:JierttJ1 t.lc la cutdenda
d ispunib4' <!n lns autos, la declarar.tón por ct,/UZ(I<u.lor tlt' lu exí:itenda de
hccltos cuy" r;o:.,-dad debe darse por útc.ontmsrablemente "xr:Juid.a o. por el
oonúo.rit1, r:i~< la inexistencia rJe tw.:chos CUIJCI realidad ha de terw.rse por posituximeni~< ~<stal>loclda: !1 e) En}in y c.d iyu;,l que ocurre cu1111tla se denuncian
enforma. dfrer.l:a errorrs en t'ljuú:io rlr: ri~.'rt:cho. los que tnctdtm ILJit .sólo en la
llamaú.a "J>rP.ml$ct menor•· del siloyi;anojudtctat. e 11 relaclón con la decisión
q;dopt(.Jd.c. '1'"' f.'S oqjcto de illlpuymu:ibn, l.i(.•rwn ramb!l'n qw? S<~r lmst:<mdent<'S has ta t'l IJunto ele que su verrfw.rJr.itm. '' " el recurso. conJ:lu7.rn por nece.sidacia la ú ifv'lllw,:tfm deljalloron e!flit de rr:stabk'OI:'I" pi,r e.~te medio lo leyalidad
.sustancial t.¡u<.'lmmt.ada, rescablecimienJn t!«« diSpone la CorcP. r<~I./imdón de
t'Strlcto <'t.'J IIIm!juridico a la cual ~;e sr.tJ)(Ir<Jiru• d Interés prloado de /Jio; litigantes
como lo btlll<!fl.d Arr. 365 del c. rlt< P. c .

'1""

'"'"'"I.S

Stgn{/!ca.ln anterior. entonces. que Si<mrln e$enc/al o CICC!di!nl<tl apenas.
aquello quet!n últimas importa <!S '1'"~ "''"""'probatoriO. en t.w·,J.n.{uente del ·
quebramo tnr!ir.~:IO d<' normas dt! d~:r•xho su stancial, sea~~ io! punto tn.fiuyente que. dP. ""haber mediado dichn ''""" otlodtstúuo habria sido el resulro.doJw1Wt'l ph1ilo. e.xtgencla cuya rozón de ser ha exp&cu.lo laitllisprudencia
hacJiffid(J m•nr q11e roordrn adr.tenninar la ca.sa.cWndl?!.fllllo impugnado. no
bastcu< ws dos prtmeros re:¡uisitos ntrás útdlocu:l.o-~: -. ..<.'! r.rror de apreciación
probatork1, nra de ilecho o y a el de derecho, sólo l.lérw virtualidad para com.batfl· con l?.>::iJt1 una sentencia en C.osación cuartdo hu ~ido !a dctermlnanli! ele
tnrnar en t.>lji:rUo rlec:L.,ii:meS corururias a derocho. &; pu.es indL,·pen.sablc que
d ymro (¡¡fluya de rnanP.m. direc-ta <!l'l lo dL'J'"''Ctivo d e la sentencia. o que
haya tl111l relr•clón causal <mt.re éste y aqu.ulw . p ur.!O de no serlo J"é':<ultaria
inocuo y p<lr In mismo ningCmJin.próctico persegu.úíu. e t'rr.currente al c.lenunciarlo, ni t¡¡ecw lm..,ccndente alguno.pmdur.iria su recorwcimúmto... " (G.J. is.
Ct.xxx. pág. 225. y CCXXV, pág. 610), In que condua· a <:onr.luir que si a

r
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er: que ~~ay-a irt<:unid() ·:~UUZ!JHdvr rle insu.uu.:;i.L
eH ID jilr~<.lum(:nleu:lón d e Sll senten cia. la parte •'CS<)(utlL'<l d e esra tem1tna
hactendo dedcu·acitlJteS re:<>pe.do m: las cuales "" ·'"' 11<:u¡>tL "' n:currer1te de
r.u.n~JiúJr tllll! Sl'!fln r.nnrrnrios a derecho. ro dejin.tt!t:Q SP hnhtin rr.olt/nrln
entonces wla adecuada aplirodárt di.> ID ll.<y y , por ID talllO. no IUJbria ntérl.to
{XJJ'(I anutur t!l.félliD ya que la C.nrte ten(lría ltlP.g<} que dJctaT t>lm igun.J.

e

2 . .A.plí<:>ll'Hl<> t-:uanto queda dicho en el párrafo precNi~nte a los lres
cargos que 11c cstuclion. S•lh;l a la ,;:;La qttf:' :;on blllpP.nmt.cs pues aun
c:uundo fuern del caso tener por csl.abkddo:; los <:rrorc9 probatorios que
•kn\ln<:il¡n, e;~ Jo c.lerto que la sentenciaJmpugnada se:¡¡ulrro "'o'-"u.:nii:ndose eJl co.rlSlderaclúitC~ (lU(.: .d n:(:Jl~<) no (1<;~\'irlúu..

F:n (:1'¡;1:1.<), ¡;1 llcgure u darse por demostrado, con ¡¡poyo t:JI lu>~ prU<:bas
documentales y testtmonlalc,; sena tartas 1)nr la ~cnsu ra. que en realidad
el lk:manclunte e:cpe1imentó en su patrimonio los claJ'lO$ materia k::< <~u ya
r~pHrm·ión rt':d~1mn .'i C111P., ::uiemtts. los mü;JTIO~ t1t.-n t,'n l;t ~11irhui y 1:' cxIP.nsión "'~nladaF.o en la demanda que al proceso le d1o com\en7.o, !<in embargo no pl•IKie perderse de vl5ta q,nc pa1-a el Tribunal de Val.ledu])<1T. y"·""
sin duda es el <:le c11 tom o del cual ¡¡ir.. tCK!a la ar,¡umentactón en que se
l'tmcla law~•l(n c udtípwda, por lales daños n nle ""'alrlbuiiJic n:spo11S3bllidad a la soc:i~dad demandada debido n que el dP.m>m e d~ hidrocariJuro

¿

nt:urrirlo ~l 4 cJ~ nnvi~mhn! d e i$86, tlJVQ origl'm f:n In .tl~tn:~sión ilídta Uc

terceros y pol' ello, a pesar de hallarse bajo s u <'l'J dado la opena:i6n <lel
oleodu cto ~n (·ucstiórl. dicha entidad no csi.:.l obli~da a Indemnizar. En
nl.ras l >;,laht11K. Rt ~e 'PaTk cid pTindpin ·con an-r.glo ul t~\.1'-'tlno e:::a suficiente
la cxi:;tcnt1~ (!el dm'lo para que In ,;clima pueda cKiglr r<:pamdim ¡:conúmicn, sin dUk ultad se concluye que ell'ecurrente. e n Jos tre"' ~nrgo,; que
se c:.'«UlliJWl, ec: quedó en mitad de camino al limita rs e a JllO"Jtrar distintos
e.:rrur<.~t> prc)l)utt.•rlo~ t.:rl 4.JU<· <lit:<.~ iu~:1Jrrló la <:l.>rpcm~c.:l(ul ~cr ii.~rH:iadúra sjn
poner d e pre:>ent~ a l propio tiempo. como era de ::;u mrgv ha1x:rlo. que:

también ella se equtvocó al no encontrar configurado un nexo causal ade<:uatlo ~•lt.r~ '''"' su ~rlichos pcl:julclo<'! y la condu~ta de la demandada, no
SlJhlmH.niH. ~1') In r¡ut! lit:nH. <}tJH. \'~r eon l.tl "'flt'-'«"Jirg,u~ <h'! r rudo c¡u c oomo

consecu encia d e la a (.'('lón perversa d e
dio nnt1l d~l que

;:tflrm~ SP.T dueño

malh~hol'es

se produjo en u n pre-

t>J dt'!ll'mndaul.t!, !ihto trunbiCn en lo qtfe

conciern e a la!. medida s tomadas después de a conleddo ese h..c.hu 1~1r.1
controlar o reducir en lo posible loe daJios por com;unJnación, med\dns
esh:os que'"' l,un(o no rnf'rliP. <:\lipa del :¡go<niP. y n:spond¡¡,n c:la ramente a
una pauta obvJa de razonabilidad. tlenen justltloocl6n pnr ,In g""eml ya
que s eria. <:untrariu al intL:n:~ ~cncral que ~e dcja.SC'n perde-r '-«lores de
consideml:llc:: lmpur(unda amhicn1al C'IJ anclo impt:dirlo es fac:tible medk-ulte 8acrlfldo,.; pntJ1moniale:;. proporcionnbuentc m¡,n¡>rl:~.
Condúyc~c:

por In t.anLu que. por la ra.:túu e:utota.da. lO$ c.ru·go:!> e-n estu-

dio no 1o~rrun tumput:o ~u ol~¡cttvu.

'
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F.,u m!rlto d e lo -~.-q¡uesto. lrt Crtrl" Suprema de .Justicia en Sala de
Ot:<¡ol:lón Cl\•11 )' Agraria. arlmirnsl r.mrio jusllcJa e.n nombre de la Repúbli1..11 y por Altluriciad d e la ley. 110 OOS<t la Selll<:rlci:l. que <Xln fecha vemtlelnco
(25) efe •~n~r.> d e 1994. profuió el T rlbu n<tl Su perior del Oistrtto .Judicial de

Vall.,Jupar e n e l proceso ordinario de la referenCia.
l.as costa.<• <:uusad..'IS son de <;:ugo del recurren!.~. "('úsense en su opor·
l1UúdacJ.

f.:Oplcse. notifíqucse y devuélvase el exp.,dlenLe ni tribunal de origen .

¡.,..,

• Torg€!::;anws Bt:rllestes-os,!Vico!(o.~ B"<'hclT(l Slmatl<)Cls
in<:opncldad mcdim), .Jorge Ani.ónín Castillo Ru~¡eles, Carlos IJ:steban Jarwnilln &.hloss, Pe
dro L'!}i:mr Pranetlc1. .lo!<P. Femcmdo Rcunín';r. ('.ómcz. Rq{M~l Romero Sien-a.

No suscribe la anterior provide n cia el Magt,.tru rlo .Nicolas Ucdoara

Simnnca& . ¡>Or c:unnto no parlidpó en la dellbcrL~CI(>fo por encontrarse con

iru·np.-1.ddael ntt:dk.a.
l..lna. Maria Torres C'.ort?.álcz

Secretaria.

·~·

1_ ~·--

7c-1Eif IWE!R.CAN'll11L 1 LEY Crv'lll. 1 COH'li'M'll'O !DIE IWU1'UC
COJO!iC!I-..L 1 CCl'ITRA'li'O> lllZ :MilUTUCI OlitC/!J.il1l'lllL -

NanJr-dle:.:a Jmidica. 1 comrJRAro lJ•IE hll!'i.rt"Utll CML 1
l?!ltOBii!IESA DIE IWlíJ1l'lJO 1 :U:l'A!HSWN NOJru>.IIA'lri!VA 1
COIIlTM.1i•O íimAL

cm

¡.¡/u; y· {,;_:.'{1/.-: Aplica
L~tth<in.iarin" principql:~terla 1.n err.on· .
!U. bl C0JYJ1<ATQ..QE.M!.Oll0 MERCA!\J'TfL: El t·6dtgo de.comf.Tcih ri,.,.
l<l~ s u...caníctcr oneroso u oon.stu.rru alowlCtS (f!'lW$ e~nerlnl~~;4; prlru
§.l.t.regtdtu;(ón. nt!Tn s in dt!lirúrlu. Jtí deretml11ar f¡g]ffS<HDP.Dit! SJL"" cu
mt':u¡ñ,stJOO..'i n mndir.imu,; l!SL'Ytcildes. NciturcalmuJ.w:í<ttr.n jO>~~!.mto
rgqiJ:..frrmp<:a rl11 rmiliw. Rt.'Jnisiórt a lal!.flOimas. ctuflt<S · f1<<º1P.rltl>s
.es!!f_t~ales 11 rorrwu,risl.ír.tis dt?l contrato de mutuo (t)zll cmlk'lll>lft.< oor
J-r.mfsjón al mylu.u Jrrer't"drltil.
4

l . .l&l::..Gil::U..:.tlpJ(rocióo m mq!rm'!I.HII~rcwt1:il T.E'GviEJt('JI1'>1"11t.: ·r.m;
orl.s. ¡ • r.< 9 ,. d.el .C. de Comert.io,' cmoS<lOf(ln las jllentes.formale.s ud
dLm1cho mercantil colombiano, (:.Stab1edt111dO wwjerarqula !:TL et or·

rJnt (}f! r.pllr.aclón..
'Co1¡(ormc cr lo pret:cnicln "" l!lles disposiciones, las s!!utu:ímu,.< o re
laclones.fw1dtoos de <:.<le linaje se l'lgen priortmnomeni~< por la !ey
rrter'CCtll!il. Sh,lla no regula lasil.uadón especj(ico. que se srL.c:ír.u, debe
n•cw·ru·se a la solución que lo. le.y comercial haya dado a um.r. sil.utL
d{m !«1ttli'JWú:e. es decir. a la Clfle,d1Jyíl.l íni.el'l!a. mediante la cual s«
<:ulmort !Ir.~ lagunas de la le'¡, c¡ue dtJUo sa <.w~:ter general¡¡ abstracto
n o pu¡,-d.o?l)l'e<>er mdmi las sttuacione~ qv{' pw«ll!ll surg!t en l a práctic.a (cm. t• C. de Co.). SI ron tal procedimicnw twnp<K.'> .~ erlL' ut?Jttm la
solución. d t:bc ocuflitse a la costumbre. que d!: rcw1lr lus mnúi.ciooes
señaladas por cl.un. .'3•cjusdcm. tien e la mtsma.Ji.u,...-,,n,unrrulivade ·
ia le¡¡ rnerronllly J)<Yt en.dt1 resu!ra de apltroción p r(!/(<mrrl" u lu.~ Hor·
mas d.el df.'l'ec:ho clvU, a las cuales el an. 2" permtl" tu:ucJ.ir ¡¡w·u llertar·
las d eficienr.!nt< rid dew.chamercantil posttioo o ('{>rrsud.r ulirw.rw, pero
por t>lrn.d d P. a plimt:if>n suJlsilllaria. Sin embary¡o, <:tumdn <?S la m!s·
rna leu mP.rC'o nHIIn
dt< rn1»rera expresa ím>aco la n:gu.Jr.r:i1m de la
ley clt>ll, In rrpllr.nr.ión. de i#jlu no es subsídlnrin, $>'r1CJ ¡triw:ipul ¡¡ d!rec·
ia, por!o r¡rw ¡nuJú;ra de1wm!narse mcrca¡:¡!i!izw:lllrtd.e la norma civil,
!Jn iJ' W.w~ lltL ww integración o n:~envfo mt.d.<?rí.at d.e normas.
·,

'1'"'
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J•:J•:: arts. 1• a g •. arrs. 116:3 a 1 109 ck>! c.:. d e Comen~il>.
:t. CO;\'TRA T!2 Dli: M!r!liO MERCANTIL -1\WymlezMuritlu:q.,.f'_IS(M~.
Sd QF; t.oijmK>

CfWfWI1ú 1~.: -tJajo 1.'1 anie.rlor marc.'O ooncep·
!tml. en cuanlo llene cfue t1l!T con el c'Ofttraio ae mu.t uo. debe decirse
que.,¡ Ci>Cligo de Comercio se ·ocupa de él en sus arrs. 1163 a 1169,
para destacar en primer lugar su c:or(u:ls~r mu~ro.~~ u l.'tHtsa!frcu af!Juna.,, reglas especiales para stt r-egulación. pero stn definirlo. r1i de.te.r·
mltulr expr.,scunente su.s carac:tcrístil>as o r.ondici.cm.<<s e,;enci.a.!es,
ounqueTcsulia lmportwue advO!rt.írlv, por 1.0 QUé' para el roso interesa,
el rut. 1 r69 prevé ra promesa de 'dar en mutuo·. norma esra a partir
rk kl cual se dQ/a por semada tu rw.iwul<i?.C< re-al d el oortrruto de IIWLuo
men:anttl. por la po.~lbUI11r1rl r:td <X>nt.rol.o a ll( rmJt>rl7.1lt:ltl. por r.ua1110 se
estima c¡ue ~sre .~óll> rt~su!t.a ,¡aiJit.<frc<niA.<<t ccmtrtllt.>-.' rc.~•k.s v svlem·
nes (Ptl'e?. Vlv,~sj. ¡lw<.~ la ,~,t~(m~ualirlod. <.l.c<.scwlu la promesa mis·
ma. por(Jue si ,;slfl cm rigor ddx<rontcncr los elementos del contmto
pronu~l.l!lo. ~L tu,Jt!rrln !~=>f>hrr.lfl.~ mismo.s; necp,scu1cnn~n te ~:"!$tarlcfper

.ft?t:CiJ 11um tlo "' contmto que se quería p rometer. En otras palabras. la
l )(Oilrt<:<cL d. mnt m tn consensual prometido se COilfWUIIIian: De ahi
'1"'~ d orrlfrral 4 • del arriqdo 8lJ de la ley 15:J lli! 1 H8J, expresameme
descarte esa poslbilidatlctJllTido rxmsagro r.nmo requisito del rontmro
de prorrwsa . que'"' rlctem1ine de tal. sue~te el oontmto. que para per·
jr:c:dnnnrlo .<;:ólofalte 'la tradición de la cosa' (cortirai:a n>uO 'o !us.formalldades legales· (oonlmro so!t?rruw}, qw.~lt.rruitHlhí.t=luilin d con.lrcuo
consensual. Con tódo, s" ar.<>< a.. >;l en. dichos textos legales se. notara
tut s llenL'iu rumnn.rit:oo, éste. más que constituir una apllcllción práctica
c.!d f)rinctpio de. la consensualtc.lad que lmp!"ra en ll>.fi>mu><:ii>n de los
rontratos nwrccuulles, lo qu.c< rr~/U!ir:uía .5<<ria.w 1a laguna. un vado del
legiSiaúu': I.J'""·"'Itú!I'Tl.lkrtarse cvn las rt :glas ~eftaladas en elpáTT4tb
c.r.rr.I.C,rfCJr. rr..ylas (jlW, agotadas en el orden establecld.o OOIJdcJr.irian rle
Tlltult<m (n~;ludlble a las Mrma.s del d.enlcho r~r.)Jl'i(crt, conlenidas Cl) el
Cód.({Jo Clu!l, por conducto de las cuales st• establecería el ronrenld.o
"s""dal dE: tal especie de 1'elaclórt nc.>gocla!, el <~utLl conllm:mia
íneluctablemeatc.> a la oorut:wrb.aci.ón r¡:al que antE>.s se Indicaba. Em·
¡><:ro, paro la Corte tompoco es e.\'tra1ia la teoriu. ~ la cmt."" rswilidad
qu~ el recurrente ena rbola como pilar ,u, la a.ry¡vm.cntacién, dentro de
la cual kl· pe~(<n:iim del conuato d e mutuo memantll. réY[t~·riria del
súrrpl.e CW.tJC"do de las partes controtatttt'S. at:er'C(L tM rroonio cid créd ito otorgado. el plazo y las tasc.t.:<; rlt< rc:mun~ctón. momento a pwttJ·
d ct cual el mutuante qu~·da oh!igor.!n o. la <'lttrc,ga.del d inero. Sin cml:xlr:go. como ya se anotó, la doctJinn n ar.itmar.c.•pcclalizada, conside·
m ·qtu> el e.stado acrual' de lu k1Ji.•lnc.l6n. no P<""'ltcahil>uirlc al COtttmto
d<' mutuo lllt'I'OCIIlril aira r>aituu!e7.a diM:in.trz nle2.rt,., cor1rmlo real. no
sólo po1' el come~tido del arl. 1 1G9 del C . di! C<>m, r·c.lo, atctis re(er idu.
. sino pot la clt.sicu P"'cr.p/iJ¡u tld Códi90 Clt>ll a donde se Uega.
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~6~3~ú~--------------~G~CE1j\JUDIC,~LA~L~--------~N~<~ir~ll~<:n~>2~4~~~1
(RodlÍ(¡<Wl< A<wcro. C'.ontratos LJctncan'os. púys. :~OH !1 :m 9; BoníveniJ>
.I'Entánde2. Los pri1t1:ipalt?s ronfratos . ... pág. 336).

"Este<última {lonnariuidcu:l en ~·us arl.s. 2221 ll 2222 dPJir~e <.-!. muiuo
un c:ontmln 'r.n que una de las ¡Xu"tes en(' eg<l a la otra cierta
cantidad de oosasf •.lllgibles mn mryi.rrl~< rt<:<lilw"t virol< (J.lllln~ <lid mi.~
mo géne ro y caUtl.wl.',
dt<c~!ublerer que no se p w;fm:<:iona.sfno
pvr lu trw)!dón, ml<dfante la cual se tr-an.~m P.l. riomtniD de las cosas
<'OITlO

w'""''

nwtuadas.
"De tales textos cWllltlú!'< los r<ltmu:nlos e.~encialcs dd conlmlt> d" mutuo civil. as! como las característica.9 del misil\<), apl.l<xr.bles por la re
rnL9!6H señalt.u1(L ll1 mui.tto mcrcanril. De estas í1lrtmM se destaca su
carácter de conJmto rea~ porcur.ulit> w.sr.rlw."""l"lur 1'"'"' la deflllíL:ii>n
di< <:.~!« a~un.to. como antes se d!Jo. carácter por el cr.w.l sólo se pcr.fecciona con la cmdición de. la cosa presl'adu. pues es a.~t como se produce la tmn¡¡fer€!1da de la prúptedad. el<~ eUtL r.«~l. rnatuwúe al llUttuariD,
quten pon anto queda ohligllflo al.ar·<~SUIJ .ción rh« /(n'L<:Iel mi~n ltl g~ne
ro y calídAUL porque ·~ l>li..'<r :;<' ~w.x,, cl rruw~ o p restaL<.Jrin 1u>
red l>e lo.• cosa s ollir:lo del ronuato, para tiSaria.s !1 d coobJ(.-rius. stno
pam mn.~•mrfrlos, nalum l ojwidicamente. ron ocuyo de det:oluer 01ms
rle la rnl$ma especie. !1 c.alidad·.
F:"F.: ans. 1 163 a 1169del C. de Comercio: ans. 2221
ordtnal4° clel artfcu!o H9 de la ley 153 de JH,'i7.

1. ~Q: E!!iden<:ia¡¡ tm~~euda: /... / si.el. rocummte
opta por la v(a lndlfe()Ca y censura la sentencia por haber ii1C!tn"ido en
erron!S d e! l~clw (!fllt.t GqJri!f..'!tJ.ci.lm. de 1.u....... prueba..~, c.'Ur!fnm.e ct U.l. íegislnciñn po.$lc1va. el. ytmm ha de S<?r C!vinr.n te 11 tro.$ccrult!rtr., .
"Loprirm!rQ, stgnUicaqu c hadc S<JrproWbcranlc . man!Ji<"""· <pu! plw vista. sin necesidad de csjt~'ZIJ en el razonamit:.'nlo. le segunrk>, imp!ia;t que orl<!TTI<'i:; d crmr muJtTl~< rt<IJr iún de

qa apreciarse a pnmem

oous a a eyecto con la resol\ldón j udici<ú oootrenida en cl.fa !!o que se
ut.'u.\'fL. de r.cü. mt.uteiYJ. qut~ ésftJ. Sf:'Uprodur:Pu ck:..f. y~''tl>. Ert. CJIJ'O.'i té,lnllw.c;Cllal1o tiUo la Corw (.'T! .senl(,'T!Cfa del 17 dejunf<• tle 1964. G.J. WI/IV
Wí. páglna Z/18, re!terrum en In número.::1::10 d E'l 27 de seprtembre. de
rl() prlhlllYJtlt.t.

l

y 2222 d~,l. C.C.;

IEIR:RO:R llliE "HIDCIHIO> / HN11'1ERJP:.U11'ACHOl\1
CO>NTIRAC':'UM.

1 !=]~().

1

r~Sl(J. f:(Yrflt'ITlJf~icj.n 'f:UfJ1rtlfJ cJf:IÚfJ, OOill() ·T rihunal de

Cosor.f(n¡ sóln p¡ rlil(le entender en los t~•mos rpm '" flrYr['>I'II'I!Jn"' rr?l:llTTC<rtte!! tut(('.(flllE'nte ¡>trE'(lE' moa!f!car !as aptB('ictcil:mes rl"(fnllnrJnr, nrinPin<'.<:
a puntos de hecJw. cw:mdo)omullado ll!l fdnque en F.!.~a órf:>;ta s" rl"muestra c.omislón de en-or rrascend.ente qt<e flpor-cWM '!n lns ou1os, "s

'
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~(nncro 2491

decir, >Jl'ITOq~<e f?ll 'le!)'acon.e;;plendor bajo fa ctrcunstanci.a.de su emm·
<iflMón· (.Sent. d<~muyo 29 de 1 >J~~. G. ,). TCCXVJ, p(JfJ· 483}'".
F.F'.:

"'t. 368 n.wtL 1 riel C. de 1'. C.

2. l!Y!Eru'JlliTACION CONIT<:\C'll~ "En relac!lln con el yerro en. que
puede úu~urrir d sencenctarlN en la irrl~:rprelm:ión de los 'ontratos, la
Juri.,prud(!T!Cía de la COf1e ha sosWnldo:
'Tiene .wmrado la dDctriJw. rf" !a Corte que c.uando se rontJo!JiertPJudi·
cialm1mte por los e<.mlrmanres el a !canee. de las cláusula.' Ltmt.rru:l.un.!es, le rorrespo"'i.l' ni. sentenciador detennir>ar el s<ml.itlQ de las
estipulacione s. labór cm. !a. cual le prestan una gran colaborw:ión las
denominadas pauca.~ ú:gul<:s de intc¡pr-eraclón de los cor\Jml.us, om.l.rr:
· las cucili:s se mcuemra aqud!a. que Impone consultar e irr~rpre!a.r la
oonve11ción en >;u CCII!}wtto {art. 1622 dr.t C.C/.
•Porque 'el CO<urato es w> mndcrto de volwuades <JU<:' por !u rT'!JUIOJ'
consliiuye rmn u'niclucl y en ron~ccucnc!n ·s us estipuluciJJsr.es clelxm
~preciarse cn .f()l'tllGt (.:OOrtJ:Ínada y Qr11")fllCQ. .I/ 110 U~lwulu WI.U...'> cli~
oo'Cls cómo pr.u1.<.:s a utónomas, pvrY¡r.IP. de es m suerte St' poeMa úesuriícula.r· y rorrq:x<r aquella wl!dad. :;e ·"·'mbrwía la conjúsión y .~e r.orrerfa

el riesgo i:lt: cnn.tr·ariar el queter d« la.~ panes, hactendo prciductr a la

conuestcíórr

<;/(~ctos

que ésra.s (l.(:u.•o rw so.S¡:.J('('haron· (CXis. de 1fi dP.

marzo d e 1965; 15de.iwtlode 1972).
-AMra. hi(:n., <m el cmpeito dr! pmc:isnr In oomún In tendón Ci.l! ws con·
bi<m puede elj(Jlúulnr m -.r ~<njalencia. y. p or UwúJ, mrru:l~•r
un ye,·oj(u.:lico, como cuand.o .~,
-.$tipulac.iones. o d<?:><'l>IK>Ci: las
eXlMesdcs, O lnl'erpreta la$ OOm,.:nidas sacando ll<? ella.~ fll<t:/oJ(:ciones
erl}h!rtiJllin~ al ri.'Cto sentido dr:l r.ontrato' (Cas. CiL•. 22 rlf.• abril de
I992r.
r:ratcuu.c~.

'1'"""

DEMANDA - lmportancln / IMTE!FL?>WITACJOl'll
DE 11..A DE!UliKi'<ID>A
E l fn]lador n Q 1tc m: fncnlt<ld para d cri<l¡r la mntrov~rs!a con es!ribu
m..hec,ll.os suMtnnr.iale~ que no fueron qmuestos..M la den tanda
~o causa pc:lrmd.i mtnque se ha y¡.an prnbªdo glenruns:otc:
·La d emanda . como es sabido. constituye la pienuxvd ínal del pmce ·
so. pues = aill donde el ucinr r.oncrcra. su prere.tsíún y t:nuncia los
!¡echos CJL~' !e .•lnxm de.fttndarroer~o. F.:n ella se mide la tL<!tdujuritJitx.r.
wdamada. y d e r.WJuna. manera. segünlo dir.r: In. doctrina. COitSiiluyt:
un prrn¡ccto de S.'ttl•·m:in. que.el cicmartdanle k' P""""tl't al.fu.ez. D"
ahí '1'"" por l e¡¡ esté somerit.!n. a. u na ser/e de. •'xigem;i<,_, qu" no ol>edecen a un t'rif.erin mcromentefunnaLt...;tn, sino ala neces iduLl ele reve.s-

g6:,23g8_ _ _ _ _ __ _ ~C~
. <AC!:(~;~
~;:.!.r~AC!.'f~l.!.21f~¡~[(~
;[~A~L'------~N~t!!_Ue~ ?.ill

l.irln dJ<it• ¡m,d,lím •¡ claridad ncresario.' pwu icd.fin. porque tampoco
puede olvidarse que la demanda cnJonno .w ír..sUW!,¡e como uno de
los pre.supuestos prooesales.

-con

base c:r1 lo d c:!cnninado ro clla. c:iercc el dcwandl.ldo su derecho
a la dqfcnsa. !J conoce elfallador los linútcs en~
Ita de dlscunir
su nctunr para la dcjintc!ón del l!rigfo. túnltes que por lo ml~mo no le
es pernt.irido desbordar sin ""·'fl" ele a<lup!ru una dctmnintu :i.órl in·

<1""

c<m¡¡ruerue t:Q11. k• d.iscutído en éL

·Por tal rnzón. según lo ha e.x.prcsado csra Corpomt~ión, ·ramo. hoy
como fr••tttc al estaturo procesal abolido. elfallador no t l<<ru,.foatltad
¡•tiTv.<it.'('(Úú' ltL '·~ '"'"":('l'Siu. cxm eslsifHHm ll<!du:..~ sustaJtcialcs que""
.fueron l'-"'PUt:slOs 1m !a demanda: como cau:;¡¡\ l)eiCnrtl aunque st:lrn-

yan probado p/Rnaniente(Cas. Ciu. 22 de e.m:ro df! J .974).

F.F:: 76 <Id C. P.C.

HEDIG MmtVO / JBO:::NA .FE 1 IZ&,7)Ji'AD !1'3.0CJESAJL /
TE<CNICA. DJP; CASAC.::ON - Yuxtap oslclOn de r.a1-gos
! . MEDJQ N!J{S\10. lll,'ENAFE. ~t<I'AO Pf<OC&SAI.: "Bu.s<.'<lr la pros-

pe.rl.dad de suspretensiones a l amparo de htx:luL< rKJ<.li.'!O.dldos dwnn·
te clpi'OC('-SO, rcspcr.ro de loo a.rales la. tkrrrwu.lu.do. ri.CI tuvo oportunidad
de dcjcndersc, c"'l uu;=
un merlin n.u.: oo. <'u¡¡a c:On.stderoci6n !1 ontlli·
s!s están vedados en casación, put<s ,,¡ mrtll> ron tnsisrt1ncla se qfirmrl.
el rocw:so de co~actón tiene oomo lht<mtlckr.iswn k. sentencia impU(I1lll·
da. <'l l es re más que en nin<:¡unn ol.m rifl" r.o.p lenitud t>l principio de b'""
nn.((t JI !calra.d proce$rll, ,r.cual''" muuif'resl<•fwtá(lrnenr<tlmcnt,c en. la
collc rur!Cia el•' In, r:rrgumP.ntaribn.Jácr.ica. ru.ll6n poda que se vcrln r.ual·
quilO' prO[ii!I.<.';UI ÍHtJ[J(fUJtlr< y .sorpl'eswacle esre I~Uj/.... C'.On.stinJ.ír.<.!" rw
de rnlxtio ru.u.'vu. I"'"'l"'"·' n ..,nu,; 'ILJ sólo se. nte.nt.tuxmcra el d"rr<elw <.k
dE;]É:n.su ele la tJu.rll' cor~lrr.u·U.. .siJ1tJ que se alreran l.os t'.Xtl-cmos del d"ba ·
re. sorprendiendo así In. pn;piujuri.:;dkdón •.

2 . TEC:VTCA Dp;CASACION - Yl.!l@posición dc oo~; ")lrL -~ 1 01cL ·l ''.
del dtocrc.1 o 265.1 d e 199 1. Según este t:Fx to kgal. no sor< whuisibles
cargoe; que por su oonrenldo sean entre si íncompa.Lfb~-s. f}(.W ele pr~
sentarse c.o•1 /al dl~.'f~n. 1rL r.orre tomará en consideración los IJI<C,
atendldol' /ns fln•"' dd rr~ursn tú? casación por uloladón de Ir< le!/. a
s ujufcto guarden ori<.,.,mdll. mlDdóJl. mn la semencta.lmpugnadu, ~-on
losji.mdamelltos que le .•im•m d" ha.~«. <~m. !a úldoiR de la con! rot>er.>iu.
especlfica medfnnte dir.ho pmvv.limt:il.t resuelta. cor1/a posiMón rrorJ,.
sal por el >'ecurrente adoptada en. inslnndo. y. en general. c.on cual·
<Juierc< otra ~ircunst~.ncta. comprobodo 'l'"' ¡X..rc. elpropósiJ.o indicado
res uttor~ rc1r.utlllt.t?.
F.F.: art. 5 1 ord. 4". deld,ocrP.To26!51 de 1991.
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)
o.-~~~~i,;licg: "En """ r¡ otro carg<> se cúnum:iun los mismn.q l!rron.~:; ele
llf«:ho. para conr.btir que ert el primero el ad quem omiJ.íó rx•r!Jkcrr In
re:;¡>onsabWtlut) ooniracturJI.11 en el segundo la preconlmct."r•l, ¡lrrs/11m esta úlwtut. que no .5e compadece ... con la r¡r u~ o..rrru;{•:; dE: todo el
·curso d el proceso P.xfUbíó la parte tlml'll'lrtriJIJrW, y en consonastda rorl
lu a utl se dio In tl<finición. ~m.o de únpugnación ".

Cork Suprema ri~< Justicia. · Sula de Casación Cldl !J Ayr(m·u. - Santafé
d~ Bogotá. !).C., veintisleté (27) de marzo de mil rl(JVCt:ienlOS noventa y
O<:ho ( 1998)
M "gistrado Ponente: Or. ,Jr>s{, r'emando Rc.,nírex Gó mcz
Ref.:

?.

Ex¡.>~:<lleme No.

Sentenc:iA 'Jo. 020

4 798

Vecidc."" .,¡ rec<U'SO d« ""~ación Jnlcrpue:<tQ por la parle.: c!en:mn<lante
la s c m.o<nrja del Y d•• no•1.,mbrc de 1993, proferida por el Tr'itmn~l
S n pe.rtor del Di..~r.ríto -JHdiduJ de Cal!, "0 <:Slc proceso ordlnarlu pro lll0'-1.-lo
por Flor~<ntb.lO Donma tenna frenl'" a Caja d e Crediln Af,'1'ru10 lndusl.ri~l '!
r~onlra

.M hw:nl.

·

':>

AJ';¡t;\;t;IJI::N'IT.')

1

>

J. Medi11niA: demanda ¡ln:::>.,nlnda el 10 ck mnyo d~ 1990. rcp arr;d<! al
,Juzgado \Ju. CM! del Ctrr.ullv d~: Cali. Flor<:nlino Honilla Lcnnu . por con ducto el.- '*P'xlc:ntdo Judlcl::d. d~mandó a la C<\IU de Crédito J\grolrinlndusl.rial y Minero. para que por c:1 p mcedtmlenlo unlinar1o de muyur c:mmtia.
"'" dedru-ara civilmente respo""'' hle de los p~rjukios materlalc~ y morales
"':a:.<lonados a l (k-mnnda.ntr.. 1"" no habe.r c rc-.:l.wtdo el des~llllmlw de Wl
<'rí:dilo por vnlnr ele ~0.000.000. no obstan t.•• "¡::;rarcublerto cxm.garontias
n:ales -. Cnn~e<~Jentemenl.c "" Impetró u m dena a · favor d~l demandante
por S 1:18.000.000. comn. d ru'\o e:merg.,nte. o en su d efecto lo qúc ''"
dmlostr.u-.. en el pro<:csu. 1!,'\lalmcnl."
pldl6 contl<:n'l\' Q ltt entidad demandad«, u pagar. -o W.uln de lucro wsnntc. los irll.t!rt<."''-' lmncarlos rle rli·
c/w. suu~ule dlnem, c.ú:sc:le e /17 de or.l.ubrc dt• HJR9,.Ji:cha en que "" !!<<Tj/ioó
ccnte la Nomría.Oédrriil rlel Circuw <k Coli. el contrul.o de Compro.o-erúa. e hi¡;ro-

se

re.SfX'CI.o a lt1 mocotu.we pesquer-a, erú.re el ucnd~- Pwrchuno
Valkuinn !J el oonrpmdor Uo<tíllu l.erma. /la.'ll_o el momt'Jtro d.t<! ¡XJ.go de !a

tt1Ca ubu!rl".

.
l
L

obligación·. Colllu indemn.IZ>\Ción del dailo >rrun•l se l'eclamú d ¡Jago del
equivalente a 2.000 6'Tamos oro. acerca del cual "" pretendió <:1 c~mn•spon
dlentc r~aju'.lte ruon<.:lario pru·a corrGp:!r la pé rdida <lc:l vulor actq<llSIIivu de
¡,. rnoncda c!P.,.de el 17 de or:tubce eJe i 989. hasta cuarcdr.• ~e soluctonC' la
nhligaclóu . lo c:unl se; hizo cxknslvo a la::; 111.ra:s pretenslon(:::! de condena .
2 . Corno fu nd amento de In.' pK knsion es refericlas.
hechos que.: u <:ontlnuación ><C indican:

$1'

expusieron los

-------- -·~--~---

1
1
1

G.'\Cl,;T/\ ,J\J 01 CIAI,
2 . 1. i''locentJn o Bonilla Le.rma. solic:il Íl, tramitó y obtu,'O, d~&le mayo tlc
1.989, la a¡.u·obaeión de- un crédito por la '"'m" d e 'cuarenta nlillonr" d e
¡x.'SU:~ ($40'000.000.oo] moneda legal. ante la Cuj<t ell: CJ'i:Uito Agrario. In·
dU!!lnal y Minero. 1;0n oncma en la ciUd ad de Calí. pura la ""'upra de una
motona'" pesqu~·ru d~ ¡l ro¡lic d a d d e Guillermo Panchan u Vallarino.

~i

2.2. La Cuju de Crhlilo Agr..trio, ln<luHirial y IVIlnero, Sueursal Cali,
exigió para el otorgamiento y desembolso del pré~•.umo, la consliludón de
garanlla'l rc;alc:" ,..,\m: inrnucbh:• dd deudor, así como ,;nhr(: la motonave,
lo cual se verUlc6 mediante las esc1ihua:; pública Nos. 9 205 , a!:lOO y 3901
ele m:lubre 17 de 1989, de las Notruias 1O v \l ek ¡., ciudad de C<>li, n:~i9·
(radas t.:n };.1M uOdur-:t~ tXlntpe:tentc:s.

..

·

2.3. Los bienes gravados con La.; g"ront.ias s <: avaluar<.m c<>mcrclalmenLt' <:rl lu suma de $139.0,l6. 250,oo. "" tl"dr, un valor s uperior casi
cuu.l:ro vccce• al monto det crédito.
2.4. Con fecha 17 de octubre de 19R9. :><celebrO un contraw de Comptaventa e Hlpoteca abier ta enlT<: Gu illcrmo Panchano \'allnTinn como ven·
dedor. florenllno B ooma IA:nua como com pra d or. y la C'~ja Ag,rana como
acreedor l:úpole(;arlo , , ....,.rce.:ionado en la Escr:ttura Nn. 9205 tle la N<>laña
Décima del Cln:u iO d e Ca l!. El precio de la ven !». fm: $6-S.OOO.OOO,oo que: d
vm<kdor th~:laró recibidos de con~:<odo y a sa\Wftt<'l.i.úu , etl In siguiente
fonmo: S2f>.OOO.OOO,oo de parte deleomprador y $<\O.OOO.OOO.uo <k la de¡n~nciml'l. p <lr ~ucnta de aquel y como profluc.t.o c:lel prtstamo que h: h~Lia
otnrg,~elo c:nn l;!\1ln (cla usula G.).
2.5. F:l vcnc.ll>Clor C u.lllenno P.mr.:hano VuJlari<IO una vez. o torgú la Escritura Púhllc:a No. 9205 dell7 de odulm~ de 1989 ante el Nowrio Üccltno de
Cali, r.nl.r<:¡.(.ú y verificó In tradición al c()mprador t'' lol'e ntlno Bonilla Lerma
del han:o u~¡eto d e la negodactón, denominado M/:-.1 Pe~queru "PURl". bandcm mlumbiarut. con ma tricula No. MC-1-314 del·Pu.,dn !.le Uucnaventuro. mn la:!l caractedstlcas que'"' csl.to hecho ~e detallan .

2 .6. Guillermo Panch ano Valhoritlo. rr.c.lbló de m.-mos del compt·ador. al
momento <le utor~r la I::.scrttura Pilhli <e>l No. W.l05 de 17 de oct•thre de
1989, la Sttmn de! ,.._;nticln co millones cie 1"~"'~ lS25'000.000.oo) e n e(cctlvo y quedó el\ P.~per.t de la en trega d e cuare nta millone" ele JlCSO.'>
(S1irooo.ooo.O<:ol pnr v arrc de la Caja 1\grdruJ. scgtln lo com •ignmlu cn el
rcfct'ldo ins tnnneni(> v en la comlllúcadón <1•1 Gerente de e'-"' enll<lad.
Hemaru:lo .t:::~cobar Chapmrro, del 18 de odubn• de 19S9.
.
2 .7. Florentino Bonilla L<;nm• para asegurarle.,¡ vc:mledor la ent:rc-.ga
<1~< lns clln~ros por purl~ dt' la Caja Agraria, le ct>ln!¡(i> dos cheque:;., por
vlllron:s eJe S53.000.000,oo y $7 .OOO.OOO.oo, gtro~<.le.o~ c:molca su cuenta corriente. en e l estai:Jlecimic.r\lo bancarto dem<.~n<la<lu. pal'a :S~J' cobrados los
dias 31 de o~:t\Jim: y 7 de noviembre de l9fl9, rc:~¡:.ec tMin>~ntr..

1

~

o

1

t
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:!.R. 1; 1 Caja d.:c Cri'<lit.ol\grario. hltlusl.nal y Minero no c(ct:Luio~1 desem ·
bolsu <l,.J cll.n.ero u liM.>r del vcud'"lnr, in<:umpllendo d ctnuproml"o adquJrldo
en la est:rltura J•f•blica N" f):.t05 de l '1 de octubre o'lt~ 1~189. y en general con
lu obligacl<'m que tcni,:o de dMembolsar d <:r<:ci ilo a Já:vor del denllmdanlt~
luego <k .;;;te otorgur las garantías n"'lcs que 1~ fueron ex.i¡.(ida.-.

2.G. ]l:-1vc.ndedor GtJilloe:n no Pcwd '""'-' Vullurino, pese a t.r.nt~r en s u p oder la ""ma de vcin\id!Jco •Hlll<><oo.:s )$25'000.000 .oo) y d os (21 I.Hulos '\o-alorc:,.·<!llC a mparabru1la tnta ll<lutl <lel precio de IR motonave •puri". el 2 t'lf'
fl(l\iembo~: ole 1989 (4 .:.10 p.m. l. aduci~n<lo d lru,mplimiento en el pHgo del
precio •k 41 comp r:-n-t'ftla y con d uso olr< In fuerza. rctiró la nav<' d e ICl'>
mucllo~< dt' "C.:op...>«<yli". donelc !>C hallaba lista para ~" <'n faenas de
pesca <k t:W.llal'ón. Tal situación fue ¡mesl" en c-onoclmio:nl.u <!"la Cap ltan i<'l del Pu<.-TlO ele Duo:m•vP.ntura. Jl>Cd.ianl.~ rienuncta escrH.u el" F'lorentlno
Bonilla. ,., •¡o•1~n. ha.'>ltl la i-.('ha <le prcscn>nclón de la clenouncln, nole.ha1

r

1

)

bia sido cl<"" ' lta la <:mbu rr.>tclón .
2 . 10. fl"nchano \i" llmino. con ba.Se <m el chL'(Ju<: por S7.000.000.oo
instaw:ó prt~ <'jC<.u Uvn M ntl'a d '-ornprn<lnr, ank· el Ju>~'no Octavo
Civil del Clrcuilu de la ciuda d d e Crui. causámlnle peljUi<'.iO~ a su imagen
c:mnercial e indnshtal en (lic:l'•ll ciudnd y .::n la de Buenavenl.mll.

2.11. l~t.tnltnentc d v~nñedor pt'OJllO\·i ó pl'oceso ordir•~ritl c:.,nu·ael Cwl•Ílrador y Ju "n tldad dcrmm<tnda. el cual o:m~" e-n d J u:r.g~ol<> 4o. C!vll d e l
Circujto d e Cnli, &)llcita11dn la resoludúu dd <~()ntrnto de t:u rupraventa celebrado. csUmando las ¡m:u:osiones en un."t cuantia el.: $65 .000.000.00.
~ituac!ón que i~ualmenl.c:: ~<~nera p-etjuki••~ nude-riales y nu,l i!..l.les al ar:tor.
quien pao.k<~: los rlp;on·s ri<: un lit igio ju<li~:l<u. ~Jt esp~iill lo~ que suf~ al
enfrentarlo o:n cnlldad d<: clcman<iado. oldolendo ademñs o:oro 1o·m ar los servicios de un 1'\bogacii.J 'l'-"' H<:tuma su flcl'o.:u~a.
2 . 12 . Desde d 17 de octubr-e dr· 1989. feclla o:n que reclb.ió del w.ndedor
la rrullonuve pesquera. el d e m:lroclanle e-mpc.c.ó u ej e.cutar en ella !;,bores de
refi,.,_:iún, aS! COitll) H adquft•Jr <~qnipO$ para dolmla. los cuak••, j UntO con
la .:ompra de npawjos. \'ÍV~rc... póliza de sc.\(ums de rlcsgoM, c:onstltuc.iórt
(it; re~erva pan~ n~paracioncs y mantenlmhmw. y acondidonlnt'liento para
zarp<li en f:H~roas rle pesca, opmtir de novit'mbre 2.dcl mismo año. le f.!em:nmm gasto,;; po r S8.000.UOO.no.

2 . l :i. C<m1o e l barco no p u d o "~•rpar por la acúu1d del sei tur l'anch ano
Vallarino, esto oca~ionó p~J:jtiJ.cin~ a l s eñor !Tlorc:nlino Bo11mi1 eucucultia

de S73.488.000.oo. desde e l 2 d<: nO\~embrc <k 1.989 ll.á!:iL.a la f('t:ha de ·
pres('nladún de la dcmandn, ·ct>rro::..¡xmdiemes a la uliliclacl dej<nla de p~r
d bir por l" no explotación clr. In emb<~.n:aclf.>n e 11 la• labor~~ para las erra·
!es fu<> a d<¡ulridu .

f

L

2. 14 . 1::1 dcmanrla n t <> a cle m as cle<;em.bolsú $5.000.000.ou <:n la tra mita~Ión o.Jcl <T~dlto i L.nl<: la

Cilja !\~¡'ari<'l. por ronct-¡.H.o <le t'OlnlSIOrll':.• . inJpue»-

Gi\Ct;<lJ\ J UDl C,Ji"-''\L"'-------'N!.!•~
··n='c:!:t<e!.)~2::::4!?.9.!.1
tos: rie thn b1'fll:, g~~to.s notatia1e"J;. P<'"\gO de hnl~w l'is.t~ll ~n hl G obernación y

..

'1

gastos de regi.stro ante la ofidna pertinente d e Call y Allo;ru¡w niJJ ra [fl. 71
y ss. e . l). lo~ cuales se d eben t ener cu cuenta ta mblen <1l mmn.,nln d~
n-,ali>::rr la tllsacíón de Jos pcljuicios por el padecidos,

3 . Adm!lld¡\ la demanda en providenc:úl del 4

ó~ JuniCt

de 1990 (fl. 89.
(]U len oport unnm.~nf.\~ 1~ r:ontcstó oponiendo,;~ ' l In~ prr.tcn~tones fonnuladas. Res~
pet.lo d~ l<.>>; hedw~ en qu~; ell<ts :;.e fundaron. >Hhrli l ln unos sin reserva;
parcialmeme otl:os. y de los restantes e:"presó que no le mns t.aban o .solicitó~~~ prueba . l!:n la m is ma oporr.unid<ld adujo las cx.cepcJrme~ d« rm~rilo ele
litlla de l;!gltlrn;u:l(m en la <:>t•.rsa pnr ac:liv>t. into.xi:<t<:nCia de la oblig;u:íún.
Inexis tencia de perjulct% a cargo de la demandada pnr "sl.:.r obrando oonlimne a lu• ll<lrm,'l-9 legales y •x:glamcntarias. y fa lta de legil.i rui dad en la
ca usa por pu~lv<t 10:;. 101 u 104, <:.1 ).

c.ll. de su l'.Onlenldo se enteró pe rs onalmente la demmJtlilll~.

4. Cnn( e!<f.udu la dP.Tnan da en los
rlo~. s~ (~l1'1vuc:ú

t.t:nníuo~

que se clejaxon r·.n nsign a-

u )as part.L·s a la .autlicnch.1. qut <:9t3.blece el arii1:ulo 101

e•

del C. de P.C. , ~~~ la '1"" nu ,..., k>¡:rú que pusieran lln a sw; dtrP.rentias.
5 . Agowda l<l t:LUJXI r¡robalnria, así ~omo l a de alegacion es finulc::;, se
puso fin a' la prtrncra IJIS~Il<'.ia ron sentencia del 24 d e f~brero ele: 1993
{foli05 2 16 a 221. c . 1). rlcn~garort.3 de las pretenstone<;, wr ~'""''" ,;e
ar.ogtcron las excepciones de ·ralla de IL1Jil.iTnoctiJncm lw:uu~u porctctitJa- e
·rnt".xi.~teru:lfJ de pe•ju.icios a cargo d e !a demcmdCJci~• 1"" estar obrando conji>mu~ r.tlas normas !egn!es !1 re.g!qmeniaricJs ".
6. (';" ""' re<lu ltado del recur:;,o de apelación Qllt: h,lc:rpu$ú la p<u'te de""""'" " "''· a l <~ua.l adhirió In pruie deuumdndn !11. 19, <: .4) . el Tribunal. en
"""'"""'" dd IJ d e lloviembre de 1993 (tls. 2G a 32. c:.4), RG;VüCO la sen·
l<;tu.:ia dt: pf'lut~r grado. y en su lu.gar dispn!\o cxc: lu~lvauten te negCU" Jns
pn:len$ i<nn:s 1lc;l ad.o r..v condenarlo al pago de.~ ln$ c:n~í.u.~ t:ausadas en L"l
st":gundu 11 tSI.i1uda .

1

1

l..a l'C~t>lu<:lc'm a nl.crior sl! adoptó por la nwyonn ti" lns inll!gnJ..utcs de la
Sala de Oedslón, porque: uno dl! ellos salvó su voto (tls. 32 vl.u y sM. c. 1).
~)»¡M\<F.HTO!' OFJ. F... J.O IMI'I.'C MOO

l. Hdt:rldos los antec~rlenles del tiUgio. lu ego ele oonsrot>~r ¡,. c:moeurn:ucia ele Jos presup uestos pr<.tCe=l•~ . precisa cl 'Crlbun al quf:' );¡ ¡>rd<:n siún dt:du<:lda c:n la dananda ~s de responsubilidad ci\.1l contrae( na\ ~J
cargo <1• hr C.aju. de Crcdito A,9/arto. Indusl rial y Mirlt::ro.

So:itula e nseguida q ue doc.trinmia y j mísJ)rudcnclalmente ~e lie11c: <:s-

wbleci<ln <I< H~ In dcclamtorla de respon>;ahilídad poi' e l JnclUuplimien 1o <k
nn euntruh> !i;upoJlc que en e] proce$;o se coulJ.tfLtCbc: al La exis1enda ck
tm vinculo c:onven clon :al: b)l" \~olm:iún de· la ob llfll'ICJI)n l'n !<1,.;urt::ida: y~)
que tal vJolact<'>n nr.nrree pu'jui.:ios al dcmandantt>.

1

J
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1'\Ultuali-.m u continuación lo qu« ·.,nliend~ por relipon.;abilidad contcactuo.l y ¡>us., a e-xaminar el <'.o niP.nldo de la 1\smurr;~ ~tblica No. 9.2(~5
del 17 de <><:1 iJhre de 1989 tic ~' Notaria Declma d e Cali. de la que- emana.
segú n unnta. la obligadcin ('\!JO incwn plinticnto se a.trlbuy., a. la entidad
. tlcrm>ndada. prcci~ión que elabora L"n " IK'Y" c•n In <:xpt'<""tdo en Jos hc<:hos 1•. 6". Ir' y 12" dc la demanda. así como ~nln ttudJencia de conclllaclóu '! ero 1~'" alel(<\tos lhralcs de la 1nstrulCla.

En ~st" lahor advierte q~,: la Eseriiura Pública en, menclón reco~e el
set10t~ Guillermo Panch<lno
Vallnrltlo y 1-'lun:rot.ino Bonilla Lerm:l . rc:spcd o el<: lu motcmave pesquera
·ru d , cuyo pn::<:io , scJ.!ún·lo expreAó el vcnl'lt~ll or. 1~ ra la $Urna de
$65.000.000.oo qu~ rlc:darú recibidos de conbHiO y a :<>~ lisli~<:c:inn en la
siguh:nl~ li>nll<'\: $2fi.OOO.OOO.oo de m :mos del compmelor y $40.000.000,oo
dr. ' " Cqja Agraria. por úu~nla de aquel. proveniente:> 1'!<:1 pri:sl arnn '1""
dic:h.a <:rtl.ldutl le habia m.nrgatlr> c:on tal fin. Que el compruclc'>r por su P" '·t..
se cleclurú d~udor de la Caja A¡:r;nia por el vale>!' ames tllClldorwdu, el '""'1
co!Úesó h"lH:r recibido de ella. '" ' dint<m ,.(eJ·ttvo y en cAIIclad d e muluo,
con ln e.,.;presa t.h..·~·u inactón de cubrW el p n :du •k bt c ~omrral---enta routcruclu en tul tnstrum r.cuu . ~urna que se oh ligó"
nlr .,, tos ténntnos con:;i.gnados en el pal(ll n·: '"'"f''ado y SIJS(:rilu •~• tu rni~n•a lecha. pero por
:;(>JXtrad o. Conur.ra c¡tH: " " l:r d aw;ula cuarta el mmpmrlnr expres<> que el
ob,rrgami&elltO de l:l Ji::<&:rilllrn l'übll6c< ~rtmcm:iún no implir.aba obll~ación u
¡mrrrtt-~<t a lguna pam la Caj;r rle c.eJ.eiJ>·a.r op<·raciunes dF. c-:ualqnl~•· clase o
modallrhul con el d.::uclor, ¡mes ella qqcd~<b" "" lihF.r&nd de hacerlo.
coolr;,t11 el<.: compravenl.a <>:ld.>mdo elltre los

r<'"'"

)

r

Agi'C!(C< ~~ Tribunal. que slmull;jne<rrnl'nte ~;e j)erfeccionil un c:nntrmo
acces.C<.rio de hlpu&F.ca entre el c:mn¡mrrl<.>r d e la motonave: y la Caja de C1·e.
dito A,<¡ro.rln y 'l"" en el uúsmo insl.n~ment<> pübllc:o e l rcpres<'nlnnte l~gal
de la cnUducl rl"mandada acc:p&.ú tmlns y cada tulit de """ ckclnrncion~s
hechas pnr .,1 <le.\tdor.

Con huldatnc ru.u <·:n lo onteriot' C()JJt:luyt que $1 :ti.le e l núsum ckm<.ulcl:tnte- quien de munc:Tn ru1telada y \~oh.Jnlm;.n exoneró a la C.i:ija AJ,!raria de
a.sumlr obl~l(a<·iúu alguna por el hecho <k suscribir lit escriL<.u-d P&'tbli!:<t en
mención . mal pnmn imputar le r r ><ponsablliclad J)<ll' "" dcs~mbol sar
!0<.< cUne m,. c¡uc: I$Cgúl1 expresú c:l ve ndedor eu el insu1Jnu:nw público refe11d o C<Jn'\.•sp<nldían al crédito qu~ díd1a enlidatl t<' ltabia aprobad o al
~llpr.J( le w.
.
Al' iadc Cju<' la ntisnm clausula el<: exon...-.raciOn de <'Cspunsahilirl<~ct .~e
c:on,;a¡¡ró en las Esc:rilura':l Púbticas Nos. 3900 y 3901 del17 c'h: oc:lnh r• .rle
l.!JB9. """~t,ntlvas ele com.r.nns de hipotcc::l e:c'h:hrmlns eJltre Flon·nt.inn
.l:lonlUa y 1~ clc:Hmndada, contr:llos que al decir el~! l'l<:ll>r dPbieron cckllrnl'·::.e P<lJ'(l que !iC h: nlorl;!ara el prt.BU~HHJ ul <::uu.l se reftcre d lih~lo introclud.nr. (>e tal estipul~dún t:olige que nlngmtu <!blll,(ac:ión ~mmtú P"T!'l el
ente ckrmmdado por ellteclto·()(: su susc11pc-lón.

--

___ - --.,
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A In

anu~.tior, m1.nde,

qtJ e c.:n1nn lo ohst"..rvó d st:ntc.:rl CiCt.d úr de prllner

grado. la Caja Agraria al proceder en la forma sellaInd a, lo que hiLo fue
a tender laa órd~Jleó iJnpactidas en la Hcsoluclón de Cer.,nct" N" 056 d e
M"rm 22 tk l.!»ll!, pmfcrida en r.umpmnh:nl.n a k• dispuesto en ellV.uerd o
N" 27!1 rk 4 de: """·zo de 1982 de la Junta Dín:<:Liva d o: la entidad. ~In
ción c11 In O\ >nl se pre-.1ó que cuando se anticipan> In <:<>TIMUlu clón de g:>
mntía lúpotecarla para respaldar credii.os cuya aprobadion Jl() dependía
del funch'>ll:~I'IO qut: t~!11.nba n:(tlii".;,uul() d t:t-(Ludit'J retSpectlvo. debi;s rrtanifeslar>'<.: al U:5uurl•J <tm: J.>Or el solo hecho de oiJ.>rl!<"'"'" la garantk1. no cxi,;l.ía
compTOmloo alguno para la Caja de cm> ceder ~¡ <Tédll•.•· Qut: c:onfonne a Jo
ant.erlo~. ~omo

la CaJa A~mrla no porlia desconorer ,;u~ pr<.>Jih"' re¡:¡Jamenlo:-l, hi<~T~ pn(Jhl <'Orlsignur t:n ht csr:ri111ra Jlühli~;.l objeto eJe ex.mnet1la t:l~u
snl~ CI)JTt.~ntH(In, 1;, f'lla1 fne aceptada po1·f:'l •krm·tndant~. y en lodo caso,
agrega. la~ cntldade.; bancarias aún en cl ev<:-.ntn <1" h ahc:r úprobaclo tm
credlto . cons~•var_ la potest..1.d ele no otorgari<J "1 c:n<> pr>stc-riortclacl. por
ejemplo. varia la capacidad de endeudamiento, n d~ pu¡.:c• del <le udar. o no
existe- dlsp<>nlbl11clad pre.;upue.;tal. :razón pm 1:• <:uUI no se otorgaba p>>g» ·
re alguno p ara concretar la operación d• ,,-;;cJíiJ>.
C<.Ju fum.lntuu>IO c r\ lo c>S.puc:sl(). c:on<:luye qu~ l o asl e::;Li-pul :ul u por l,.,;
l~'ru"', mun., ..w r,.)J\\() ll>Jdro del act() juridlco celebr.tdo. cmnu 1\() dcsborrln Jos lirniu":!l qu e A~ll(rla la lcy a l a au touomia qu e usL'>I<' >\ los contratan-

1

e;
i

tes para ajustar su eonvención. en lo!> lí!nlliTH)~ (le los ans. 15. W v 1602
del c.c .. no contraria el ordenamielllo juríclit:o. y por lo mt:smo. no gencm
la obllgac>6n de r~paral" Jos perjuic:ins qm: se: solicita n . ~ega que no <>.xi~;
tc ··c<llpa in contra.,ndo- por par! P. rlP.la t<nliclacl clc, cn:mdada que confiera al
actot· el d~.recho a una inctemnimr:iím.
·
Por kl <.ht.mút:l, dk<:. tpu: uunu no ~e U-atad~ fn~es prcet·dcnl.<:~

negoci<J. l"OIIl() lu •.•fc.:rtu u h-. l.rat.os preferenelales. ~1110 lluna y

c:11

un

""""ill"-

mente de up conv~uio enln: lus ¡Kut.cs. por el c ual $e e~lul!ledó que dt: la
susaipc:tón de la eS<:rilnru pública ~n coancn.to no se generalJa niu~uua
"b hgaclón p.1.ra la demandada. nn pucrlc deducirse d~ e~La la respo u:,;ahilldacl pretendida.
Heflrlendose a lo~ aTJ,'lmu:ul.c,; cid apelante r~specto de los rc'<l:rit.os q u e
militan a 6s. 3 y 4 del cuad~.rno prim :ijML con los cunl~ a juicio dd 'fn1»mal
la cens ura pretende vanmnen l.c unn¡•mniCle• a la demandada . .-x,rr.sa
que a su suscrtpwr. señor Hcrnfin E..<;CObar Chapan·o. le lmhía u sidu
n~V<)f:Ml&5 In~ facultades pan1 upwba~ crl'.dltos. c.mno lo admitió t:wmd "
Mu•liú cl~~hu·aclóll. oportunidad en la qu(: lll<l<lltl":!\tó que sus mnbuciom:~
pH>·a ~<1 ..,r-.r:ru b:ni~n un limite de $30. OOO.OOO.oo. Que Au oficina estaba a
ca~·go de\(, g~rt!rtt:ia tk h1. eiudacl. Ja cual a ~u v1:'1. (kpt~ndiA de la gerencia
regional. Que p<lT lu c:n:a<:ión reciente de k1. g~rent:lll flf: lB <~ludad y de la
gerencia <l., In nlklna ¡nincipal mtútlbat'<:'"· tal;,H r:rf:dllo• t:slaban a cargo
de In gerP.nt:IOI de partamental. qll" fuP. la ' ' " " np1·obó e l crédito del
<l•manda u Lt: Ilr<:diJl.IUC la ~scr1h.>m Pí.>blicu No. 9205 ct~ C><:'t nhre. 1"1 rle l!lflj:j.

e
•

J

N úm<:r~,> 249 1

----"G~AC~TAJUDlCIAL

045

Qw: <:on las ('()in unic.aciones en ~uf:."11 1i(m , ~blc.1 e~taba. infonuando lo
u~'Ordado en <li('Jlll Esc1itura Púhli<:a, en l'jercJcto de wl "'~tu admini~i.n>l:ivo,
uo d~ aprobm:ión d e r.re<lil<l':'. Con arreglo n In llJJic:rinr, ....,;l.ima entonces el
fall:ulor qu e cou las aludidas comuillcaclon es n o se cornpmmP.üó In
r espon." abilldad de la tlemandaóa . ni '" de:;pe-jun In$ dudas qu~ pudieran
surgir del l.t!Xln de la cl:iusllla cu ruta de la cscrit.ur.• ¡11iblk·a tantas vecoes
Ulcnc:iuna.da.
Apo~dc>

en las

con~idcmdone.~ pJ·ecedt:-r\1'~~. "~'~l~Ul'Ittra

ncertcLda la

de<:iHi(n¡ del a quo t¡ue d~sestlmó l(o$ pedimento~; de l act'or. pcn·orcr.tifl<:;o en
ella lo n :l11l:lonado con r.1 amUis.is que hlm 11<': hl" tl,.r;.,.~'.ls aducidas por la
de maruluda. examr:n
P.nc.ontró illCIC<:c:sm1o frente a la falta dt· pmsp"
rfrMII d e JÚ.s jl•·er.t~rlsinll"" de la dcn~auda. y pr.>r ellt.> revocó su dd.enninar.i(m d e tener· pnr »<TPditadas dos de lns propuestlils . y de re<:hazar las
"""'>\~. pam c u su lugar, maulcner exduslvamcnlc tu (lenegnción de l.cs
pret<t'n~IC>llCs d e ¡, nemrutdu y la c:.mdena <\ la parl.i• demandante >U pago
rlP. la.~ CO!$tus procesal~s. P<Jr ln mi.o;u1a ra:¿,ón se uhs t\IVOde proveer !)obn;
la apclut~Ún adheSJ\':l. cJr. hJ parte d emant)Hcla, TT)Cdinnte la C:uaJ prclcndía
se de~::ur,r:m prósjX'ras las exrepclou <:>; rt:t:hrw.aclns por el (allador de prt-

'1""

fl

:LT ¡;rado.

·i

Do~ t~urgo$ &e fúrmuJan en In deJ.uanda dr: C'ASitC!ón pfcsentw.Ja por la
parlo <ltmmndam.c~ t·cmlro. la senteilt:ia cid 1'\11nuull. cou aJ>Oyo en la pr1m<:ra d~ las t~ausaks con$agradas pvr el wt. 3tiH del C. ele P.C .. cargos <¡ut:
1(1 Corte vrotw lc: n despad,.. r "" el orden pmput~I:IW.

J•o, · este se ~t<:usH la sentcnda de :-oer violatoria. por via indirecta. como
(:onsecucm:lu n" en·orce de h"<:ho comctidoti c:n In (lprechtcióu de: li!s pJue-

bas. d"lnsarts. 1194,1505,1602.1613,1614. 16!3. 1GI8, 1()20, 1621 ,
1622, 1624. 2 177y2l99dd C.C. ; 1'·, 822.1i24, 842. 843y8&1llcl ('.{¡(ligO
de Com cn ; n: l 0-1 de la kv 45 d e 1.92:-1, en t'OJJ(.'Ordancla ron el art. 38 de la
ley .1 53 de 1.887. por lalt; dtc aplkdc ión, :; de los a.rr~. 1!1 y 16 del c ..C.; y 2 •
dd C. d e co.. JMrr aplicación iml<:'hida .

. t;n de.<;arrollo del car¡((J :tfhlf'e e-1 impliJlrllln~ que las obligm:inne« tienen s u l'ut:nt e, unas \'L'f:c:s .., la m .."lnilesl'l(:i6n de la volunf>td de ia pcr~o
na qut: ""ni>liga. co.no en lo,; contratus (m-t". 1191 C. C. y Rfl4 C. de Cu.). y
otras :.\1 tnurgen de u1.1 volunrad. Que eonté'll'nle C\ lo a.11l<:1inr. po1· l'eg.Ja #,c. ncr::..l lu!i c:nn tratos J)acm.., a l;=t vlda juridic;n pOI' clJticro cnn~en1lmieuto ck
Ja.s pur l..,s. pues sólo por P.>:cepc.ión r"'lllieJ·en clc·oLrtt!i loml<Uidaclcs qne
cxpr~sun>~nte ll.t< cst...tbiF.r.1do cllc#.islndor. c.oligie111lo r¡uc los coulr,ius so
Icum~~ ~RtA.a~ e ic rnpre reglnntcutadm; por la lt')' y :inn n(HnlnaUo!i.

L. _

__ _ _ _ - - -

(i4Í.!_ _ ___ --. .. .
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All"-<<o de éstos. dice, por rn>ún el~¡, ""'"'"·,rnf;l de la vohmlatl q u<: la'
le¡(isladon<-s Ci\oil y comc!'clal reconoce n . por el '"'lo r.<>riSrJitimiento ¡.>ue·

rlt>Il su ').!ir 1.>LTus cm •t.ratos de carácter lnnomtn~ñn. c:cm 1,knos efectos ju ñdico.'", si t:"n P.-Uc.s t:nnt~urren las. untc.H<:ior:C-'!1 generoW..." de vfilid c-z ex:lgida~
por la ley y DO contrarian las nonnm; im¡>eratiVl'.E>, la m nml. las buena."

cos;umbt·eoo. o no~ oponen a los u80s soci" '""·
Segutdam~nte s~ilala el c.msor qu~ •1 TTihuo1aJ lncum<> r r1 ~rror de
hec:ho en h1 apo-cclaclór.. deo las si,a;uiccntes pru~bas: la CSCl'ltm·a púhlic.n N':
9205 dt<l 17 (le r.>duhr~ el~ 1.987 do• b Notaria 10 de Cnli tlls. 4 1 a 49 d<•l
cundcmo ¡;rtncJp(\1). las esCJitma.s públl~ul:l Nus. :'1900 y 390 1 ole: la misma
fc:dra, ele: l:l Notar ia 11 de Cali (fls. 50 a · 64 de l '""'"lcmo prim~pal), las
comunlc<~clom's qu e obran a 0". :J y 4 dd (:Liademo 1, ¡., declaración de
parle >'~lld ida por e l repre:.entame legal d e 1~ C"l'l /\!IJ'll.rla Ul~ 1ti a 23 del
<.:U<I(i<:nn> 2). o:l lt:slituuroi(l de llernan t:scobru· Clwp:nTO (fl. 5 a 11 dd c:uack rno ·2). 1'.)11 tcst.lmonlos de Slglfredo Jilll~""" ¡;""" y t::mlq uc Morales
7.o o·rllla (fls. 1 a :-1 y 6 a 7 del cm tdenw 31, la tlc:noaH<Ia . s u contc•uu·ión y los
riCIC.IJill\)lltOS ane.xos a esta. la Res<JhH:i(on rlc Gerencia .\1° 068 clt: !lla.rzo 22
de 1988. e:-ror que t·onsirsliü en "" apreciar que e-Jlas a r.:rcrlilalu.ll la ex!stcncJa de un controlo de mutu o romerclal. dé carácto.:r mro..c11sual. o al
menos. ele u n ""'%'"'¡" alípim ;,•<':nN':l.do r de obllg'.tcil)nCI< :o c.ru'!!,O de amba:::
pa1tes. de natur¡>le>-;o ,..;onilar al m u tuo. enor que lo llt'Vó a dl'jar d o:
apre-.ci~r hls prueba.< que dcmuestr¡¡n lns pt:tjuii·Jo~ padecidos por d tlo:mandani.P., .,,., t :s¡><:f:ic\1 d cllctamen pel; t·i»l quo: ohra ~ tls. 400 a 453 rlcl
cuad~f"',O ~:.

En sust.r:nr.o de lo a.llt~tior asev(;ra ((tJC la ne·~eslctad ck u m1 JHnntc1. y
\'eloz o:i rr:ulrH:lo n ele los bienes ha ddr:rmlnado que el dert<d oo nocn:antll.
c:uyu usu 1.:~ caela <tia rna.c;; frf"cnenlt; qu<: el ctvtl hoya (;011~a¡,!radu ('útno
prindpio L'!Ctor pa.t'<'. IR fonnndón <le~ sus negocios. e l con~~""""'lismo. des ..
teTrail.du ._,~i e l íorm.al1~;1no l'tmln nc)ntla general. ~\\.mque:.~ •u• ('H.)C'0!1 contra
l.o" d~ l.u.l Un¡~jc requ ieren ele un .,scrilo para su 11ac1mt~non. c·n principio la
:;imp l« do:d arac ión de volun tad, Í<i11 s olcauúdad e~ped" l n c·r11.r1~1(a de la
co~;H, ~s ~mfit:ic.:11t.C para que naA..C(l un n,c gudo juridlco. prindJliH «'ll.IC con.sagrn ~1 nrt. 824 ""la (;Odificaclon men,;mlil, conforme al cu>li "lns comer·
dantes podrán C'Ar;rcsr.rr ...u voluntad d e conlm lu.r u obligarse t>erh"lmtmte.
p<Jr eselitO o por aralquil!f malo ilrequiuoeo . Cun n rlt> wltl norma legal' *
dt<tt<máttad.a solemnidnd como requisito escnc!ol dd ruyocU>juridilx>. ésil: r.o
se,lnmrLIJ'f.l rnie11!1'aS 110 se llene l.a! solenvtidad", rat1fl<,>clo pot· los :ut. 8·}5 y
864 lkl n lisJnu Ct~digo. Por consccnc.::nda. los contrnH.l!'$ rncrc~s.atlles sólo

~sl(UJ !;-Omcl.ldos a solernn.idad cuundo de J.nan.ero prt't'!'i~a y excepCiona]

asi Jo ¡m ;o,,q>l.>k la lt:y.
A¡..'n;l(a. que a f<1ltll de con~a¡,.'T'l•don (·xpreso. d~ lu 1\:y <':o.nc rcL.'Ll d~ un
clctrrmtmulo IUrlllaltstno. no puc.;de acudirse a In nnu lo#[iu de: sus norJna~
(;u·o.,, 1". 2" y 6221 o nl Cf>digu Civil (rori.. f!" l.cy 153 d'' 1!'187), pues en
Jtl.a.terla d~ exccpc.;ionc.s la interpretn<:ión e~ rc~lrictlva. 1>e modo que ~i no

(
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t'xlstc una norma que ex!la dct<:rminadasolemnldad en
cial, ..ste es eon~cnsu a l.

un negocio comer-

Por tal r:l>.ún -dice- no put«l<:- afinm:use que frente a l silemio ele la
cod;fi<'J.ll'io'on mercantil "''hre el perleccionamlento del contrato de muruo.
se d~l>e apllcar el an. 822 ejúsderu. pu<.,; nn s" Lnua de ni11¡(Un vacin de ~.
ley comercial. •~·~ rue11tes propia,; rk esk si~tcnw normativo son: "l . la ky
ntt'lt'O.ruil. «.~pccfal o ge1um>l; 2 . d liSO e.spoxial o ge11e.rat: 3. la a11a!ogia de
n Or'HUJ."s dC' las dos.fut:m.r.c~s anteriores: 1. el derecho cít.•il; :J. tos priru:ipius dtd
c}erecho", })e dt'no<lc: r<:sult<> que Jl(l !<<: pm:<lt: safl.ar cid t)(:n .:doo <'UIJlCfCiaJ al
derechn t'lvll. :>ino que e,; ner:.:~:~ario agotur. en t>u orden. Ja.s fuentes del
derecho c:cnnerr.inl auendorli:u.l::~s.
· Apny,.do e n

1<-.~ ault:r·iun:~

premLsas conceptuales pasa a Of:llpar.;c rld
pnteba~ cuya errónea apreciación
atrilJuyo: ul Tnbtm al. evldcrtdan de manera fe-Jü\Cie.nte que entre d scitor
t'lweul.l nu Bonilla Leruta y la (a.i:r de Credito .llgrru1o. .se celebró un contn\tV de:: mutuo d~ carácteJ: cotnen::iul. que t.:~ tmlnentein ente con sensual.
o en e.l evcHtu eJe c~limarse que son aplie\\bk~ lo--> preceptos del Códig<l
Ci•-11,....: nj tl.stó tmr..,~i u_iurl tUoo aliplro. gent'rador d<~ d cn.:d tos y obliga
dones pnrn ambas pari.J:s.
asunl.u sJtJJ llw para clemosl.rm- que las

Con el pru¡x»~ilo aludido exprcsn •tut: d Tlihunal al ponderar la

C!ie<i-

tw-a pllbl!ea N" 9205 de octubre 17 11<~ 1.>11\fl, r•tTcunJ1.C'Jibló .u t examen a
\lilél.sola de

)

~us

dúusu.l.::"l.B, la r.ua r1a.

cnr1tt~nida

t:nn

~1

nl1Sl110 tf'Jlor en la

e.;ct1turas N011. 3900 y 3901 de la mi.«mrt fi:don, sfn l omar eJt cuenta para
el efe-cto las {:h\u~nlas restantes. en r:ou (:unhnu~h• t~nn aquella. y nlcnos
aún con e l mnll.:nido de las conu.tni.:;,.;une:< '1'"' mflltlln a fls. :.! y 4 <.Id
cuademn prltl('ipul Que al estimar •li~<h•rl"m"nte la mentacla chiusi.J!". "1
ad quesnll~c:urric) en yerro fáctico al c·m1sid~mrl'.l l 10nlo ttn..'t aJhnta(:iim del
deudor. F.IC>':I)Iadu J)Ol' la Caja Al(n~ria, sin >H<m<:ler a que ésta tamhit'n '"¡
m illO la~ or.rM; ~:l (msuia,s que I'CCO¡;(<m allrmat:tone~ del d~ udor. ent.n· elh>s,
las cláLo ~uhl~ ,., h>s <.'.1.11\les se hizo ermsl.;¡r que- una pa.t1c de l predo rie l~l
mot.on~v.~ tohJ"'" del contraw de compraventa se pa~ari" mn el prés_tamo
otm~~liol r••r la demanclada al mmprador para tal efe<:! O, qu" el comprador
5(: <1~1amhu deu dor de la c uUrlad d ~mandada. JX)r la mio;ma cant.'dad.
f¡uc mnrffl{) haber recJbido d• ella . en dmero cft:t~lh·o y en t:alidad de mutuo, nhltgándosc a rc~uiwírsela en las coudlcion..s fij11das en d ¡>a¡<.m·:
'""Piado}' suscriln <>n la núo;ma fecha. ¡M:m fl'.'• sepa1·ado. y qUt: la trlJ~•IP.
r;a de prlmcr ).(nJ<!o que 11lli ml8fl10 ~ c:nn~tltnyO sobre la mnlnnave . elt
favor ele la Caja Agrarill, fue para aseg. n·ar el pago tanl.o ele In sumo. prestada. conl4l de

t ·uHlq11i~Ta

otra obltgact6n q1Je ttt\1e-t·a ('Orl

t~lla.

1\deutt\~- cxpr""'". nprecló Ct'ró•~eam.,rffP. la cltlusu.la cuarl:t dr. ¡,. escr1
•.urfl pilh1lck cu cuc~Ubn. pue~ le t~t.rilJuvó 1.111 ~~ntldo COtltnuio ·al qi.H;
tknc. yu. qn~ "" tenor alude a ohligacionce futuru.•, nn n obllgnclonc" ya
n:>tunldt~" "'""" In t]lle tenia la Caja Agmrin d e h ac:<)r c:nl.regn rie Jos cua-

!!
(¡Afxi·.-.,JLJL liCfAL

renta millones ele pcgos. porqu e de referirse al uú!:mo contrato de mnlno
seria una cláusuhl h\t~l1t:uz y 4:on traria no sólo a la naturaleza sino a la
<-st:n<:in dc1 mtsmu.

1

'
!
i

A renglón .seguido eKp llca que sl del texto de la escriluno púhlic'.a m cnduuatlu nu ~: tk:·~prerKk; tk toant~nl claru la uhliJ.,?:t.Ción asutnlda pc•r el
<:~t;,hh:\:illlh:n ll> 1Juncar1o demanda do. cualquier dml<• ,;., <kspeJa eon las
comtmlcaclones que mlllwn " fls. 3 y 4 <.l<:l ~uaclf:rno pnncipal, ¡m<.::; <1<:
l:'llas dt' m <utera Indubitable se clecluc.c que la Caja :St' ol>llgó tl c.fc.c.mar el
J)ago

d~ Jo~ r,,J.Ar~J\1.;'t

rnillont>s

~J

G11illermo J'¡JnduU\O V:1ltartno. por t.LleJlla

de su deudor. i"lorcntino l.lonllla l..crma.
Co11 funelarm:tlh• en lo (;xpuc~lo, nnot.a {Lile: la vlolaclón Indirecta de las
normas s us tanciales (¡uc: endil.:<(a al rallador, resulta de no nriV<'ri.ir la cxislcrwia tk un c:onl ru'.u mcn:until J>tTie<x:ir;.n~Jclu por d ~liupJe acuerdo de lns
parlco;, <J~:I ;;ual l"lttauó para )¿, denwndada lu vl>liga<:l<in de ~ntreg¡u· al
vendedor de la motom).ve la &uma ele cuarema mlll•>t•~"' d<: p<::<us, (k ltal>c<'
de satendido las reglas c¡ue dlsc.Jpllnan la lnterpt·etadó.n d~ h.ls •.:onlral.u:<.
d-t: l tnlx:r <:tnt~h'lt':nulo inlplh..ii~Hncnl<: n :uunr.ia dos Jos derechos del detnandant.e rr(,"nt<: a l JJL...:o<:ioj uridi<:<.l c:onl.erridu <'n l;, <:SCJ'Itura plibllca l'Y~ 9205,
con estribo '=11 su cláusula cuarta , y no observa r c¡u <: lc)l< n r:goctog mercantiles se ng<-. n prioritariamente por la ley men.:aillll y tao sól<• rte manera
subsic\ia11a Pll" 1~> nmm•llivioao !'i\11.

1

<;

1

Lue-~C' dice, que también \;o)ó el TTihunal lo" tLrtS. 1505 y 2hl9 del
C. C .. H12 del C. d e Ce.. y 104 ele la J..ey 45 de 1.023 e n c:nTJ<:ordaucia con el·
38 ck la ky 1s:-1 clt: l.Hil7, <:uandu c:onsidcró que las eomunicacic.mes quo:
remitió el g~rcntc: rl<:: la dr.nmndad;, no mrnpromt:Ucron ~u responsnbiti

dad. pues 0:(111 ello desconoció qtie ti·eme a tcfl.:<::l'"" no • un <'IJ.I<llliblc::,;, las
ckci~ion<-::i dt: urden interno de la C~la .:'\g.rru:la y qt.te ntcnrltña la (;ondidOn
de gcrcmc qu<' o~t<,niHha quien las em·iú. c:ualc¡ulcr per,onn hubicm c:n:iclo que H ten!<'l su represent.-'lclónlegal. así ¡:vmo lH f•t<:u ltad panl cc.mpro
mctc:rhl .

<

P:lra <;ulmtnu expresa q ue de n o babe.r ínc•Jm<lu <!1 Tribunal en los
W. >tlrilmyr.n, habria arriOOdo a una conclusión diam.,t.mlmcntc opuesta a la que les sirvió d" p ilar u s us olcclsloncs. pues habóa
reont<M:itlu la obligación d e la deruandada y la conS"':" "" '" ""'poosabllidad deri~-ncln ele 511 incu mplirnio:ulu, de acuerdo o. las prer.ension"" innnuJadato en la demanda.
error~"> qn~: S"

S>: COhSI [)~HA
Los orrs. 1" nO • del C. d" Com"rr:u), .-onsagmn ln!!.fi•em'cs.Jnnnau's ele!
derecho rrwl"(':anJ,U. r.olombiarw. e.sia.bfeclen.do w1a)e''<VfluJc.t t!n i!l orden de
np/icru:ilm.

J
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Cor¡tbnne a '" prct>eni<'lt> cm ta1es di.~¡msi(:(oncs, !as sltw:u:it~ru,.~ o rdc:tclo·
ru~s.iurídiect.~ tJc este lint~i<' se rlgcrr. r"iori/ctr!ame.me por¡,,
mercantiL SI

'"!J

el!a '"'regula /u.sicuadim cspecifrr:a. que se susclm. d.<L" "'"'" rrirsE<u/a soltt ·
<:ilm que lu. ú.:y com.,rcial ~a dado a una siülfH:ú'rrr semqjaníe. es decb; n./11.
mwlogícL int,-:rrw., med iante lr<cua! se coJman las k~t}tala.S d e /.a lt!y. r¡rK: rlodo
su <urácter gerreml y afL-;mldo rw puede pn:ocr iDdas !a!l :.ib•nr:inoes que
pru:'(fcn SW)'J(r,,n!a¡mklic:a (an.. 1" C. de Co.). Si con tal ¡rrrn!dfmfento uunp"<:o se ertc:ucntra lu .so!uc:ió11. tiP.I"' r>cttdirse ct /ct <:!).~f.umbre. qu~ dli! reunirlos
rorlA.I«:iorws Re:V.úadas por<!l. rrrt. 3" ejusrlc:lll, l.f•me la misnlll.ftu?rr.n f!Omtati
I!CJ. <ú.: la ley mc,rcant.il !J ¡ror E.nde rYJsull~•- d e apUcación¡m;}i:rente a las nor·
m<rs del f.Wr(>::ho cir:tl. " las cuales d urt. :JO peJ·mtté' ucwlir para lúmar ias
tlejldenéia::; del deredro rnf'J'CQrtiU posilir:o o consueludínnrk>, ¡>ero por llinud.
rlc aplicru:ifm ""/Jsldiurir>. SI" emb-a.ryn, r.va.r¡c/o •'.S la misma. lcyl1lt.'r~'u.ntil la.
<1>te de 11UIIl<!ro •'xpresu im.v>ea la royultu:ifm de la ley ci.:il, lo ap!icaciórt <ir<
ésru. no es su1Jsirlioria. silw prlnctp('(l y U.iT(~tCJ, por lo ClW! putJ.t<!ra. cit~norniru.u-·
se m<~rcantíll?.(Jd.ón de la nunr1<~ cfutl, ya qr.u~ .o::<~ da una lttt<?!Jrot.:lón o ~etwlo

matP.sinJ d,.~ norm.a..~.
Bqjo cl anterior mnrco COIIt"''J(ual., ""aorutto <k-nC! qur. ,,.,.. co" .-! contrnff>
dJ.! m!Uuo, d.-berlcelrse<¡u" e! C.ódigude ('.vrrwrcto se OC1"J"' de(~ en st•~ llrls.
1 J63 a 116.9. ('nrci clesicunr en prt, ner lrJgcu su cartl<ff.er rmt~m$Q y c.ottsugrtl r
al!7unas reylrr.~ espedule<., JJClrCI su r~g11.ludún, pero .~in <1r~!inlrlo. ni deic,-rni-

narexpl't!'S(.trnl'mte sus (.YJH«.:tt'I'ÍStlcos o <:onáiclones e~eru:ilJII~.s.~ CUIItquc resul ·
'" impottwút: <!due.rtirlv.¡rtJT lo que para d <"~0 inter-e:.a. d nl'l. J 169 pre¡;{, In
promesa rie •dor •'tUtuú.uv·. nomu.< c!S((l a portir de ln <21n/ se d~a por Stmtarln. lo natwulC!Y.CI real del r.onn·aro de tru.d"" meJ'('(Ullil. fK>r lo posil>ilidiu:l del
r~ontrato aW. rJutortzado. fJ~'r cuanr.o St! t!.-;lfma que ést.c~ ."Jólo r~sul!a v;alJle
Jmnte a m11l.r uios reate.~ o solenlll<!,; (Pá"" Vll>t>SJ. p<w.~ la. corlSl'rL<ualidad
rlcst;atia lu.prm'n.esa sni.~mu. porquB si {!stn l,'tl rtgor dc:be r.onrener lo..-.; c!Um1en:
ras del rotltml~l prometlrJo, d actrercll> sot,-e los mismos 'l~:t:'E!SCII'I<llli.C!rrie esta
riel perjecciJllltJ.rtdo el C<J111m1o que se r¡m,Í1:lptWlL't<'T. F.n otras pu!abms . la
promesa !i d umuaro .:"'r.wnsual promP.tído se CO<!}imrliriall. ~ uhi que el
vrdii1al 4 • rldartícull> RR.<I••la lt' !J l58 d(! 1887. e.<pmsmne.me des<:art.c esa
posibiUd.ctd. r:uf7ndo C01tsr.tgr ·a C'Ot?Y.J rc:t¡u1$ito de:"l <..onl.mJo de pfCJu~sa., que se
derennlllt! rJ" In ( suerte el r:ontraw . c.¡:.re pam ¡;er:f/,u:ionario sól.cr.Jidlr. ''!c1 trmti·
ción de IJl t:o.~n .. (conlruln t'C(IQ "u lus ./i:>rmaiidwl"-' lcgc:tlcs .. (wnr meo solem
neJ, qu(~riondo asi excluido el c:cxHrato cosl..~cmsua!. C..on taúcJ, ::e ac.ota. sj en
clid!Ds lt!XIOS legales se notccru un siler~eio rrrnmariuo. ff;iJ.< más quemrsiifutr
una upfirod.ón práctica del principio d•· l a. mnscn.sualidur.! que lmpem. <nt lc:t
Jonru-l(':ión clf! los (xmtratos snt~rcantiles. lo que r·t:.f!t:ju.ria .o;,:?,·iGt w1u. lcl.f)rtna. un
!>acío<ld.lcg/slallur. que d ebi<!ra llcnar'Se con lns ,.egk~• setl~r:trlas ..,. e</ JI(Í ·
n·ajo CU!Wrior, reglas
c:tgotcula.-. en el un.i.en. f:sral>iet:ilh> cvr:duclrítw rl(:
mr.rnera in<:lurl:fhlé~ a lus rwnn<t.S del rlr.nxho CCJ11tún, cont~~ntcl.u.x en d CócligCJ
Ciuil. por· ('()(lducin de las nu:tlr.s se •·sial>lr.ceti,;; e! mnrenido t'Sf!lu :iot de tal
especie rlF. relación n"9Q<.'.laf. L'1 r.ua l conll e<'<UÍlJ. lne.luaablr.or('lllt· u fu mroc·
ts~izaciórt r:~J que. fnrlc~."i ,e;,~ iqdlcuJK.i. f~peru.pam l(.( Cos tt· WJ!If.IOC'O t:"!"S extrc,.
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'"' lt.t teoría de lo const"!swllir/cul <JU€ el rccun-("'iJ' m ~arbola (.OTIW pila.r cie la
ocyw<K!I :tu<'ilín. dentn:> de la cunlla.perJección del cnroiru.W de mw"'' rtK!r cunt il
req¡tcriTítuld simple acwN'do d e los porie,, L"VItll((fan!tt, . Ui.-.;n-a del monln úd
creditoOCor¡Jiuln, <"1 ¡Jia7A>!1 !as rasas de rercOJio.eroci.ón . mom<!lt.IO a JXIrtiT d el
c.uctl el muluunlc qo~e~lr.wbligado a !a e.nircg<t tld. tllsttl/"0. Sl>t m-nlxugo, c..m10
ytt se anocó. lo dnr.lrinn nm:ion<JI &.~pecWizadq. <XHo~ide>'Cl "que el estado
<ld uar de la l.egtslor.ión no ¡wmoif" ctrrll>uü<.c ai cor~rmro de mutuo m•Ycnntit
oira. nuhor<.ti<?:I.CI cltsilnta de io del con/m lo rcm.f. no solv por t?l ronwnidu t:lel
art. 1169 d«l C. de <:mr.ercib, atrils rE>..fe•ido. s i11o por la clc\.,if.'ll precepliti(!. dt?l
Códi~¡o Cioil. a rlonck s e. 1.1"!1"· iR<IdtifJW?z.Az:wm, Contr·ato~ Rm lo!C.Il'il>s, pá(/.
.'308 o¡ :~oro~: Jiorllt:ento Femétnde:&, l.1>s principales cor~lratos ... , pll(¡. .Tlr;).

l~sr.a itlclma no•mctltvidw:l ""sus arts. 2221y 2 :!:!:t ~ne e! rru.<tuo como
un conlrY.J.(r> "mi qu.t• wu:t de las par/(<:; <·:rllfefJO a la olr<r <!iertn <'Wllirlc.u:l de
cosas .fi~n¡¡tl.ol«s wr< ccuyo d e restinli•· orm.s l.w ttas dd rnls rrlt.J género !1 c:uli·
dad··, am(, ·l c}.t~ t!Stul.JLtu:t que l lO S<.~ p(~::fC!"r.ciorm súw por ln t.rrHliclótt. ml!rlíantc la ctwl -~·: tn)JU;jlere el dominio d « 1o.s c:osu s mutuaclos.

De tale$ W;.vtn.~~t t?tl'lf.Ut.atl los t."1E.·n tertlos ~.o;em:itt!es del r.muruLo de mutW>
<'ioU. n$; f'nf770 tus <.'f.Vactertsticas del misrtw. aplicables pur lu 1't"ntisión ~
!oda o l muiJm """'c.anril De estas úlJimu$ se destaca :;u <nrúder de conlroiv
real, por cuunlu n>Sodto .mwlulnrpar u !adejlnldón d" t <Stt!WfUI oio. comn antes
.~e tl!)u. (.:u.r(zt'rP"..' }')f)T f!l cruú sólo S~! f)t:'J:f~lmla <..'OH lu cra.rlir..tón cie ~u ,_x,.•,n
pn,.·tt.<rla. pue:s '-'·· , _
,¡_r:f>Ollll .~e produce !u (fnrl..'lferenc'fa dt.< !u p ovpiedad d,·,
,u.... d el nwtun•lle r.rl. rmr.l.uarlo. quien por tmrro queda oblf,q(l(/tw !u rcstliución
dJ! o lr<l d.el miSmQ {}érwrv ~J l"altd<td. portJJW t:tml() bien se sc~V1.:. i~l. mutuan·o o
P~'"·'"''.cAJ·iJJ 110 recil.m '"" msus o~eto d<?.l mrrlmlt>. para UóKtrf(l.~ !J deco!v(:rlos. ~írw pa t'a ,,::onsumiJ·JCI..o;, nn!u.rnl ojt..tridir.t.U'fl.C;'II(c.). C".QJl\ rnr!Jtt clt? devoluer
orra:s d<t la m!SrtlC( f$pcci" '1 m!iLJ.ad.

I:.:u torno u lo ar1tcrtor. se r~c:1u:rda que en ~~ cargo que se despw:·ha ~e
acuoa In :!lcnkTJd<.1. de quebrnnun· de 1na.nera infltreda la ley susltu'icL.'tl.
l~u1no con~r:,:ut:uda de errores rk hcdld en la npTt~d:lC':ión de las pruebas
dt:lt:< llllll<lciM J>Ol" d CeM Ol'.
Sol) re er;ta da~· tk cr mr. h a dkho la Co rte: "L.a ¡:lolm:wn dt~ norm<t.~ <.lt<
dt.:nxllfl sustancia l. uu<<rtjiJ<Tlta d ircda. oru como ronsea•r.u.iu de cnarcs de
hecho ntall!}l.eSIOS ¡¡ truso:ew:lenics o de c:rrores de cterccht• t<n kt apreciación
pn~HIIr"lria. puede ak~¡-urse en casadón pc.w dret:urrenrc, Cl\ ,,¡r_ud d<! qt;c r:t.'i
lo n11lori:>fM!I ardculo 368, 11JUtJem1 l del C.írliyo <le l'r-ocedJm i¡mJ.o Ci<>i!.
"Mas, st d. recw·n.>nte opta r <>r ftJ. r;f.a IJ1d[rec(Ct )J (~.'n.<;ura la SC.<rt/.o,IJJ:ia por
hc!l.oá it1C<UJ1clo l"'·" m>R"S de llec-i1o "" /u. op mclación d« I<J.~ pruebas, tw~¡inm•:
a lo l<~¡i.<la.o::lón posi¡.i uu., et yerTo ha. r.t" s e r et•icleme 11 rros<~r?IV.leni:c.
"Lo ¡n1rru~ro t>ig ttjf;c:a .t¡JJI!' ha de ser J)J'Ot1.Ú7er<u ue. m<m~'firsJo. t¡ue pueda
aprcr:!ant~ u. pl'tnlCro.visw, síu. net.:~esidad. d(! c:~Jiterzo 4.~, t~l n.t7...ortwnientn. to
!l<:!)umi ·J, llrtpllc:a (IJ.tl ! t.ttl.eJJtús t:'!l (:'!rrorgrJ(J.rde rel<lclón dt! l.'U t tSCl a ~fer:Ja txm. ta
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re:wlu.t:iónjt:diciul <.'OJlrertidcl e" ~<l]r.t!loc¡ue se acusa. de tal manera qUP. t'..sw
:1(<(1 productO def !f('JTO. é.)t IIÍrTJS términos. cual lo dJ}O Ja Cf>tte (~l =I{CrtCiCI
<l~·l l7 d<')w<incle 1.964, C,J. wmo 10 7. prig!na288. rertemdn."'lll<l núoneru
3.30 de/2 7 d<• scptiel) rl11?< <k l . 9~10. n.o piJIJI.Ir.oón. <?.$10 Curporución "cuando
o:ctita c:omo 1'ribur !lJl c.l(~ Casat~ir~,¡ .-.;b1o rmedt~ tmU,mder ~~n los ternas qLie le
pmprmga el recurrenw y r.lrtir.umente puede modifioorlas apr<!eil.u:i<>rl«.• d"l.
.Ju!II.U.iOl; atl•l<>.nws a punto~ d e hecilo. cuaJldo jornu.úrul.o 1m aüu¡ue en esa
órbitas~ ""muestra. mml.~ión de <?rror lmsc:"n<l~"·t(<' qtw aparezc.a en los au·
lA~. es· dectJ: yem1 '1'"' m-.erja CXJTr. esplendorlxyo la cin., unsraflt.i<l 1.1" sfJ """".
dm:ión' (Scm. de mayo 2>1 <l e 1.9 92. G. J. T CC'<VI, ¡>ti~. 483).
E)1 re/ació:tt.on P.J !ft'JTO C'1Hlflr. puede ir.atrrir e! $CitiL'TTcind<N' P.n la incer
prt!!Ciciónde los r.onrmtos. LaJurl-" 'f'l" dencla de la C.:orll! ha>«~«IR.Itirln:
'T!ent.~ .sentado

la elorJrlna de kl Corte! que r.uand.o se roatrov!<:riejudit:ial.P.l <Jlcr:mcX! de las df.u.r.couros COitln:tc(uules, Ú! cnn·esporvlt~ <tl SCJ~tenciJ.Mltlr rl~t~rmfllUr t:>l St:!rtlidn df~ fr.r$ € Stlp u{aciurleS, !abor
("'1 la cual u? prestan una gmn colnboractónlas derwmiJ10das pautas le!)ales
el<: inierprer,r'JcirJn d e los commto~; . E111re las cuales sl! <'"~1•enrra aquella
lmi>r)ne consultar e~ int1-•rpretar tlL coruJ~mción en s u t-"'I~ju.r:.u' ((lri. 1622
r:it;l. C.C).
rr~entc~ por los COiltfT.d.rJnlt~.-=:

<l'·"'

"l'r~rc¡tti' ·et conrmlu <~ un con,it!riJJ tlr• mlrmtacles qu~ por lu "·!Jular COflS·
tlLtt!Jf' una W1ldad y en cons«tTP.rll.ttJ srL< P.Stipulactones debt!n nprrx:iafse en

.fonrrawordinada y u rmórtfca y HD uL•lanrio unas de otros t:omn pnnes a ató·
rl.<>Jtli'J.S, porque clr? esu1 -"-' u?rte St.> ¡xx.lrit-.l d.l?.sa rticular y t"CNHp(!r aqt tf!/~a !l.nidad.
Se ,>;(~mbraria la l'Oil}Ü$1Ón !1S~ C'Orn:.ria d ri~.'S,90 de COittra.riw' d r¡ner-er de las
PClJ'f(~..:O, hUc:iCndo prcJC{U dl' ft /(l <."01\Lt(:"rldÓTI. ~;/f:!t;fl)..~ que (}$1.as Ul:V.l<.;O J10 SOSpe..
clu:mm'". (Cas. de 15 rl".rnarzo ,;t., 1965: 15 dejuntodr:> 1972}.

el""''""'"

"Ahr>m bien. en
de precisar la oorrttín fnte'IICicln clt; lns r.orw·a
bien puede el j i¡l/ru'ior CCler CJI falenda y. p<u· tanto, c:mnel..,. un yen·o
fáctlt~ú. c:omo cuando ~mpnne e$tipuludon~s•. o desc.ono(:c lus exi~t.enteF.>, o
lnrJ:rpret" las convcnid;;s 6<\Cltltdo de ellas dedu<-CIOrrt!l< P.nfremadas al
tanm.~.

rff.h> Sfflltido d el <:un trato• (Co.s. Civ. 22 d e a brll de 11!92 }.
Vi~lo el contr.n.n imrtteado pur la c:en su1·a. bajo lo. ¡><.-n<pe<:tiva del c:o a·
tmlv r~al. se atlvil"te que ~f{.:t.iv;jmente.el falladur ltrni(·ó s u exarnc" y por
(:nciP: la intcrprcwdón ele c!l ¡.1 u11a sola de 9Lt!') t:líins uiD.$, la CuHrla. en
('uyo teno1· se amparó para pr<'tteru·Ja dccisíún qn ~ ~e hnpu~ua, dcsc:c~h.nn
cln la.s dlrcr.tric:e!> itupa.rtldus pot· la ley para arloptnr :.~na inl.c:r¡m:t.nción
Integral c¡uc enrrespondn u lo verdadcrarn~nl" qt•erldo por las pmtes al
(:(:lt:hrarlo. :-<o cnrpece a lo dlcltu, ¡.,labor henr:crré u llr:n q ue e n tal l(rrm::t
!'e rculi:t.ú, asi cotno hJ (;¡l l·a de 3.rlic:uladón de cUcho Int~din cte prueba con
ln.g que rch.1 d onó la CCil.S\ tnt. nn C"t)l\duc..:e al qui~hre ele lit ':l•.:nlendn impugna~ht, pu~.g ni et ...xam<:'n htl«~ral y coordinado de tndns las C:!llipuL,t:iones
con lt:nirl".s en la <-s<nt ura p itblit:a 1'\c 9205 d el 17 d11 c><:t u bJ'e de 1989. ni
su valomc:iún de 1\l:.l l>t:m cxn1j wna con los medio;;. de prur:h~ que ~ d ela ·

652

OAC!::TAJ UI l fCIAf,

N útnero 24~1J.

liaron al sustentar el cargo que se despat·ha l ~:s<.nlurus ¡¡úlllícas :-Jos. 3900
y 3901 de oc:tu llre 17 de 1.91\H. romun1caclones qu <: ob ra u " fit>. !j y 4 del
<.u aderno 1. tlccbV:lr.lórl d,~ porte d cl rep rr.sen tame legal ll.: )u Caja Agraria. testlmonl.~ <.le Hem án &;o.lbar Ch(lp<trro. Sl&lfredo Jim(:m~ Cano 'f
r.'nrique .Mom.les Zorrtlla , documentos aniroall<•q con la conleslaciím a la
demanda. Resolución de Gerencia No. 068 de Marm 22 de 1.\188!. en con·
sonanc ia además ron lo expr¡,sarlo en el libelo demunllar.or1o y l.a resp1H:s·
1a 11 •':1, C1:1<1rnr.ian 111 tmrlir.i<in dd •l iTlr.TO materia del ~;outra.t.o. pues no
demues.tmt:~ -.,1 '·'0""''-'POndient e desemb olso. ni IRd !sponlbilidad (l,; recurs os en favor del demandante. que es Jo q\te le t:l>~ villAy r.onstltuye la rr::; lidad d el •~urll.rlli.O de mutuo cuyacxi~tcncia se afirma no llflvlri ió f'J Tribunal.
hecho que por demá~ viene alinnado de"d" la mi~t:ta dernHntlll , J)f>r ~u:into
alli sr: expresó qu e ·'la Caja de Cré.ditDAgrmio Jnd-'-'-'l.rUd y Minero, m n S<?de
' "'- Cal!, rw v<:rifir.:& el desembolso d e Cu.arE:ntn Míllunes de P"sos
(S40.000.000,w} ""'\ r.:w·go ul serio•· ~1or"entlno Clonillt< Lerma. y con d"st.ino
comn.Jürm.u úc: p<¡yu úel t'Ortirutu de compr·a-ve'1to.r:IJt lu rnútOnC'lc..~ ent. nr.tadu
<.ti sátor Guí!lcrmo Pancltano Vallar/no. e.n los días -"la uientes at 17 ,¡, odunre de J 5JH!/, 11i concnttamente los l:a €11tregrni<> u estas alturas- mayo <le
l .990... • ( h .:cho 8").

Tam¡x.co dcmuesuan los señalados medios de prueba el ccmu-a to atipico . (la ~i& del oontrnto d e prot~l de mutuo q ue ->e l"~lnuú "" el alegato de se!:undu lnRt.m da. fue: incxpllcablemente abandonada en easac:ión),
generador de ohllglldnn.:s a t:.vgo de ambas parl:" " · el<· m\tuJ·aleza similar
al n1utuo, o.l r.:unl ~e n :Jlcrc la ccnsw-a.. pue-s lo ciP.rtn t~~ ~uc la i.nequívor;a
voluntnd d e lns porte"' ~slllhn orientada a {¡Ue p or t<l erttt: dcm ..'l.fldado se
cmrcgam a) ll<:tor una c:ml.;dad dctcrnlllJ.~cla de d!n.,-u (b ie n fungible).
~on cargo d e l'eStltulr lu misma cantidad, e.r.!o~S ténnlnos y l>tljO las espet:i·
fkaciones que-·U\\>iP.r;;>n a bien cunvcn.ir. lo cual en rtgor cutroña la volun
t.ad d~ajnstm· un con l.rat.n de mutuo. cuya e6enclay <:m, len lelo no se puMen
variar por el hecho de no akanzarsc s u _perfección, "" pretexto de conve r
tirlo en una convención alíph-a. !)iuúlar a él. pues exprt:~u.\u'lc.nte en la es·
<:rii.ura púbUcn No. 9 .205 rk 17 tk llctubre de 1089. por la f.I UC s~ celebró el
m n<.rato de compravml t.' l del harm "Ptll"í". el señor F'lor~nlino l.lonilla Lemm,
n nmífest6 en la clAusulo segu nda q ue se reconocf.o ·dmtd01··· de ~La Cc9a.
de lo cruWdetd de cuarenta millon= de pesos (S40 .000.01>0). que cory'ieso
haber n«:iJ•!Jlu de !a núsma entidad, er. din ero lifedlvo !J <.1l mlidt.td de nuquo·
(subraya 1<t ('AOrt.t:).
Abora, s.l péU'll ah umJar l:ll ra.t..ont!s &e penson' que la Jl~ocinc;ón atiple&
que lmuye elln!pu gnunlt:, t:s d cnntrato típico y n ominado de la a¡xTlura
de r.rédlto . regulado por lo>~ arls. 1400 a 1407 d~l Códl)(u de Comercio. CJl.l<:
en n inguna pa11eo. s eñala cou1n vuluerado&, de todn~ rnm.l<>s ln condn~i6n
s.:guiria sten.do td~nl,ka. porque las J)fLJt:-b~~ n.-:cn~t (.)e l~~s cu.nles ~ dentutc lan LoH <:rr(tn:s c..lc ltcd10. en 111ancm itll-,'tltta lQ c.lenlue~r,mn. por ctuutto
de las miHIIHtS: uu a flonu1 los ...:J~m<.:nlu::; e.<;JeJ'lCJtliC~ n dh.:h o COllU'a.t:o.
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espcc.ilkamentc el dd pi~'-" de rcemholso d el dinero. pu<.:S <:mno igualmente
lo clt~c:laró el pmpiu rlt-mauctun l,. "n la e$C'J'Itura ptiblic" unt~" "itada. la
resr.lll•<:iún del' <lin<:nl :;.e hal'lu "en /os términos e.xpresatl<A' '"' el. pagaré qtte
en <~s!afecllfl (lmp!n ¡¡ SU$<:ribe por sepamti o'. d t:llalno se emitió, porqu e
:HJ..mas de uu obrar en d ~.xpedtcnrc ese:'"' un hecho qu~ ni slqu~m aOn na
la denuu¡¡l¡¡, lgua]m.,nle. si se " xa minam b~jo la óptica <k la l't"si-s de la
consc::nsuaUdad , y ·s in qu e s.:u pre~io;;o que la Cor1 <: 1.um<.: portldo por ésta <>la
.-,t.nl. el rc9Llllmlo segulrio siendo no:;gai.ivo. pcm¡uc la verdad e:HI"" la.; prue ·
bas a las <:1.1a le.s rcmil.t< la c.en•u ra y que allrtn."' haber mni<.l<lo el Tribunal.
no d~m.m~stro.u los el~mcrnt'"' tiptficantes dd mut uo mercantil, porc¡uc; lo
único q ue cllu • incl!caJr·"" el mou w del r.rérlitO aprobado. ¡x:n> ><111 qu~ se
t':Cmozca cl~J~u:~.o y las ra.•-w:t:io de rernuttcrrtd(m. ¡tsi oonw el u KHitmtt.c• a partir
del r::ual cl lloulnante qucdHhl\ obligado" la <:nl.rq~o del ciJnem. ¡n•c:>~ corno el
pmpio demttndanu:: Jo dech.m> en la escrll.uo'H póhlit:a 9.205. esta~ hal:les
cscuc:ioles d<:l t':<mlnr to seria n la" de "los tér'rlw '"" o::>J>n:•~ados en elJ)(.l(Jr.r(,
que err. o:.~ tc• fedoc.c rJr:o:ptn y S<•" :n·bc por separ(ldu", Ju c:ual. como atrás " '
anotó. roo <:<,!rT~Spomk a ln realidad pmcesal por.:¡uc d ¡mgurl• no S<' emltló.

!\lo obstan lo: lo dicho , y ..-ou en o In lmpro<.'«<"ncia dd cnrgo. la Curtc: nn
puede tl<j ;¡r pasa,. por alto el conlcroido de notoria inequida d que C01UJJOo·t;s
la intcUgc:nda que el Tnhunnlle conlln6" Jn ch\u~;ula txml.md't•nl. e.xhibitl«
por la par l.<: ciP.onandadu c:umr.> ('X()JI<:,...I.iva <k ('ttnlq ulec cumpmmtso cou d
dentand:.uii.t:. porque dt: l:ldrnt1irse esa corno nnn fnterprd;.u:Um aet:'ptable
para ese tipo d e d;lusuJM
<::<ülQ, ;,e esl.l\tÍan cic.-;.concrciemlu clin.:tl!ices
juríspntd~neiull:s que ~n el C><Jnpo d e la h ecm<.: nb llit:a han sido l'"'floc:;ta.;.

de

amen <ie dar ptl.uulo n p ractleic> írrrguJ¿u·es qu<: a su ve:z;se torn«n ;,hil::;iva.s.
porque eon fundamento ..:·u tale':~ interpre ..<:u:innes y ('UJH.: urrit:ndo
C'Ü"(·unst~uleias corno la.s que el caso en e~tudio oll-c;c-:c, se deja ttl usuario
delscrvidv de c rCdito ~n tnanos <.k la cnt1dnd fln;.:¡nd~rn. que de: pur :--í t.;n

'·

una cconomta de n)cn:ado tiene uua po~icjón do•nin<-lntc. lllA$ cuando ~<.:
tr ata del jncu m pliuoitmlo de e;Ia mmlos fundam<:nl.al~ d el Ct>rrtmlo.
RecucrckS<> q u e Ja c n o.lclad d c:ma.ncl;¡da $ u .sccibi<i la esc11tu r a <1<:
comprav~nt.tt del barco. <ionde aparc:c:c que parte <!d pn:t:lo s e1ia pa¡<acl<>
eon d pre~lflm.O oto~ado por la dt~n·•andndn. .yicutlu (:sla. t'lt1once!=ol. tHI"
le.g ítlma <:xp.,<.:tnti'/a qu<: la (:nt!dacl firrano.:icra no poo:lia <l<fnmdar :stn r.au"''
ju~titlcai.ívu, pue.; eUa mn ~u propí;o c:cm<iuc:ta ba bia wrol.ribÚido a fornwrlu.
fle m ,uocm ow e la llamadn "ra.zorl«bi!id.r.r.rt rJctco.w uiu ", "" 1~tte frc n t<: a
o:-Jáusula.~ d"
e.surpc u n coiurol d e n mt en ido dtstirilo " oto.¡u el que ten ga
c:mno norte <•l postulado de la bu~11a fe. o¡ur. "" ~l uni<:o qu<: al fin y al cabo
penntte nv e:stJJn n1nntencr·cl (~quiUbrlo ~.:m•e.rac:lunl, que chi.LISula~ eon1o Ja

"'*'

COlllCnhtdn t leJld(•!l a tk~\~n.ua.r, oino c-:on trolru' d l}oc.lt:r d ei;Cl\'0 de un;~ (1(~
la,; par\c.;. De"ci" luego. q u e n pe,o;«r tic lo r.xngem<.la c.¡uc: resulta la
ilJ lcrpr~t.ac16t1 del arl quen1, corno yn se dljo. d car.'it.o no pt·osv cr:J . pnrque
.,¡error no lt"n e la rdt:van<:\11 pan~ qu cbrnr la unlcuLi<> impugna da. puc:s
<:.o-m o .::unes ic expliC"Ó. la~; prueba~ que se dh:c mni tió el Tribuna\ 1 cnn1a n er.J
ru~nna il">llUCSlr.UJ• J;, pP.rteceion de Jo.~ comrttlus gur. el cru·~u pmpone.

r
6G4

~

Vh;uc de lo dicho (llle ~¡ lo~ tnedius th;. pru~ ba meneim mdo3 no
rlemut:>~tr,)JI el contrato de mutuo, o .,¡ mlpi<:o que ar¡¡ume.nw d ce nsor. e l

1

yerm de ln:dlo q u e 6e d enuncia no e.>áslió y 1"" lo r.anto t i éargo '"'puede
abrtrse pw;<> . .
C'.Urtj!> St'!}tJJ tdO

Por c:~t.c ~e d enuncia quebranto indirecto. por !lllra de !lpl!nJt:iúu <k los
artk1llns f.l22 y Añ.1 <Jc:l C:órli¡:(t) rlC' Comcrc.to: 1613 . J6 l 4 . 1615 y 2341 cld
Código Cívü: y 104 di:' la l".Y 45 el~ 192~. t~n r.onr.ord<ut~:la Ct'otl e l arl. 38 •k
hllr.y 15:! etc HII:S7. hoy articulo 1.2.0.3.1 •kl l':shli.Lil.o ~'lnum:ll"rt'l. a.rlopta·
do rnt>dh.l."l." Dc<crcro!\ 17:10 ele l!lYI y 663 de 1 99~. :l r.on5ecuenci<• <lt': los
ctTorcs de hecho en qu .. in1.:11n;ó .,¡ ad. qucm. en lu nprC'r:Jar.ión de la:;
~lg.l~t~l'll.t~t-;

f)rucbas:

1;, Mt:t1Lu ru públic:a No. 9205 de 17 dP. nd.uurc dt [(jS7 el~ tu. !l:otarta
Dedma d<: Cu.li (follo& '1 1 a -1 9 del cuademo priuelpru). !.~1!1 ~>'t:ri lums públi' ""' núrnc·ro• :l!:lOO )' 390 1 de 17 de <.><:•. tllm: de 1989 de la Nut.aria Once dP
Cali (fvlios 50 a 61 cua dP.lTl<> prtm:i¡r.JI) . l.:l.s rom\IJ'II<-m:loJt"9 q ue obr~n a
lo lioa :J y ·1 del c uad.,rnn 1, ¡, dedar.u:ión de pa.ne r"ntlltla por el repr..sf'Tltante legal de l¡o Cnj" Aj:lrnria (fulius 18 a 23 dE"J r.uuLicrno :l). el tP.StirnnitiO
dlsl>e-.n.sadn ¡xn· H"mán E•~-obac Chapar ro (fo lios 5 " 11 del cnMI.,m n 2).
lO$ i.P.fl!ltinlonlos Tl'J:Jt.lidos 1>0r Si_g lfrMio • Tin1énc:¿ Ct\l)f) y l·:nric·pl~ M()ra~cs
7..Qt·Mlla (lulh'>S 1 e\ 3 y 6 a 7 Ml ctwclemo :1. J'Cspectivanwnlt:). el escrito d,.
demanda -pn:t~·nslones y fi.mdatnentns d<~ derecho- (follo" 70 a H5 d~J c.\1.<\·
dernn. pnrll:l¡llll). el cecrtto de contP.F.ladún de la de:m<'ll'd" y los docLUueutos qn« a ,;¡ ~(: lli!CX..'U'On (folios 92 a 1 OH del cuadf:'mn prillcipru) y la
Xesolucií>n rlt< G~.:r~tlCia 008 del22 i!P. rnar/.o d<· 1988 {l(llln" 2!B y sl~uien
tes del cnarlt<n'IU 2). que de manen> l'ehm:icutc d emue1.1 ln m la ~:dstenf?.i<l
de respon~<•htlhlud -y il<tscncta de jnsl.ifit:adón- en la demandada. por ~1
no desembol:-;11 dt:l t:rMlto u·anlitado poT d actor. c.'Jll!l In~ d., formación
del contrnt<.>ci~ ruui.uC> que debía perfen:innarsc cm re ella~. pnr r~?.ón de le
cual incurrió <!:11 ycm> factico en la aprec:iadlm oi:!Jctlv'a d~l dl<.:lmm:rl pericial
que obra a !ls. 400 " 4n:l. aclarado en """:nl.tl vt&tble a tlJ:>. 5:~2 '' 534 ,
dcJJiust ratiYO del pcrjuir.in sufrido por el derrumd<\n tc romo con""":ucncia
de ¡., rc:spon enb Oidnd :>lrihu ida a L.'\ dem andtula.
J::t1 d esarrollo <Id <:argo y apoyad o en u n pn>nWICiamleJ1tn clu c8ta Cor¡mr,«·ión. tran."·r hn en"'' parte pertinroL~. exp resa el censo•· que lajurlspnJdenc.ia nacionAl ha desla eado la trnseendt~n<:ia qu~ tie-11~n lo ·a ctos .
tral<">s. eon,·crsactones o trámites prc:llin.lnares o.lu forEml.~i6ll del conCratu.
lJit'JI porque C01\trtbuycn a la r:mnpre.tlSJón del p:u~I.U. t:ttt:\J\dO est~ 5e perfecciOlla, " purque pueden consl.il.uirse en fuente rl<: rm•por.ls,\bllidad, c:on
tudt:pt.;n(haH:h:L tJt' cuñl sen su naturaleza Jwidi(.:a , ,::;t.o ~s. contractual,
cx,nu:oul.l'i:tt.:t m\l. o ~llnpkmcnt.e preco.ntrnctnnl, c:uu ~o>crfii<"S y nlrnnces
t.ldinidoo;. reeult:ml,t: de la rupttU'a intcmpc:-;l.iv"- ~ i.njuF.otlfkorla de las ncgoclac.iont~. <k dmlde surgen los p(:tjuidos pot· l.nde mnlm•··
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QuP. por tal C>l2Ón, es a riml.sible hnputar y estruclu rdr "'"-~l"""'''bilidad
ciVIl <.Ict;wul a d e la f:ondunn antljuridi<'.a. asi oorre,;p<>ru.la a la simple li~
rezu de una ck las pru1es . r.n d proceso de fonunctón del consentimiento
mntrnctual. " pmtir del supul:~to normatl\'O contenido en el art.. H6:'1 dd
C. de Co. con li>nne al cual "l..u¡¡ pu.ries deberán proceder de ln~ennje P.X<'!IlfrJ
ric' culpa ""' d período P"•'""",i,r·w:lt•al. so pena de ind.mtn!?.ar lo~ per:Ju~íns
rruc se caLL->en ...
A:<i la co~;as. dice, tu especie de: c:sta lili~ ::«: l'ilr.adlTizU por In presencia
d<: una reE>pons<lbilicl:¡d c;-jvU en cabcr.a de la dcm¡¡nd<:~do.. que sl no emana
d" h¡ existencia rnisrua de un OOnl.m to, sur~ dd romplnúentú tuttmp::,;Uvo e lnju,;tificado del pmcc..">> deforn "•c:ión de •'l: aJ..<rq.<findose q ue. al mar·
gen de la naturaleza j u r i<.Jir.a d e la responsabilidad atriuuida a la
df!mnndada, C6lo es~ si. e:s contrdd n al. cxtraconunctu nl. o 6ii :s.e tOJna etnnu
de tliltun:tlc'7.a j)recontra.(:l\.ml. n.~i cotno de~ alct4al'iortc..$ <(tU.~ se htcteron
•m el curS<> de: las illstrulcia~ . 1!11 n::;ponsabllldad <!'Jlt':aja. c:u~h¡ui<.:m que
!Si.:u la nau.u·alcza que s<; le «trlbuy:.:~. en la J)n:LC115ión ceut.ral de la dc:IIIaudt\. C1l la c:ual -.e ~ollclta <.lcdnnw c ivilmente """l'"""~hh:" In demandada
pnr 1"4> haber cfe<:tundo el d~~t"J:nbol~o d~l crf.dlto en la <·uauli;,i y (:uu d tln
nlll dc tc:rminario.

)

r

L:_

f'IJl su ~n seguJcta el ccn snr:. la dcn1ostn.wiún d~l '~1r,go. Par:.\ el cfc:<:to
Indica ltliC d fallarior de SCI(uJ\ uu [,.'T"rio descartó la hípút.fflis d e exi~tencla
<:n ~l rnoo sub-lile , d e nna fase prccuul.r.ll~lu<ll. y l'xduyó. frente a l olon,.'a
m icnl<> <.!" la e..'Crlttu•a púb llr" ""que se re<:<>l(icmn los contratos de ~crol>~.
celebrad<) c:JOt.re. Guillermo Pa11c:hano Valfarlno y el <l<:Ho:n·odnJl!e. y de hipo·
r...:a. ajustado entre éste y L'\ d<!!l'lnnclndn. la concurn:rodn allí mismo de
un c:ontrato d<' rnuhJo en proceso de lf)mlución. c.ontr~:l Ja t:vidr:nc::ia nbru
mu<.lom que respecto d" «:;t.(> último úfrcc:en lw; p:mebM exiaumtc:>< c:n el
ptúC.:!Io, c:omo tampo<:u m lvlrll(l que el nodcsc:rnh<.>l ~o del crédlw tramil;«lo
por el dcmand;mte se co•V>tiluyP. " ''fue me de rc• pm>NIIbllldad para la d.:mandada. p<>r la ,;, de la cta~-. prec:ontractual.
rrrenti: a lo anterior·. ot'Jnnn 'ln e no se <:liscule qu~ la lf!$C'..r1tura pUblk¡¡
~' 9205 na""'~"'" <lcl perfecc!Qnarnitmto d e los eontrulos ele venta e hlpot~'CU u que ant~ SI: hi'.o mención. d ik'Tentes de-sde el pu nln d e. '1s t a j uridit':n , 1x:ro relacionados t~n 11~ ~l. 'tJlla tncdi<ia e-n que el .SCJ:tundu surgt-- como
r•~•~:,.nrio riel pl'l.mcro. A•l.,más. aArcg.:o. que e.; indiF>cutJble 1.urnl>ien que
las m~uif.,slaf.'iones d<:' volunl.ad allí c.xpn::sadas l.ien en UJL."l (·Vi<l<m1.~ ""
nexJón. púr ""mto Jos coutrubonte¡;. eran conscít·nl."s 'l"e prut~ del precie>
ne la venta So.: pagaria con cl t':ri:clilll tramitado por c:l o:nn1pmdor ante la
C:".i" 1\grarla. el <:mol se g;¡ra lltlzó """ )" hipoteca :l.IJi nú•m" con•t.it.uida
·'lObrc ~~ bien aitquirtdo. comq •·'l'rescuncntc se mun!f~•t.6 en cal im;lru·
Tflfo'!nln por vcnc.l·L'd-or y <:omprador y se ~.1ceptó por el reptCSUlÜtni.~ l~g:nl de
la d emaud»da, quien no $C lirnilio " admitir el grnvurn"n OOtl&tltuldo c11
ruvnr rlt!l ente por Cl n-,>rt".st"J'1tado. sino q ue a cclJ..-tió sin rt~.cv·.l.~ el <:(mfF.ni
do(!(' la CS<.Tilnrn p úhlica. asi t.•urno lo r¡u e allí ·~xpréow el ñ ..u rlor. todú lo
1~111<1l1'nne de nl.allifk8lo qu~ l:t '\.1 nCulaci0n j uridir.;\ entr<" dcntandant.P. y

-··~----·-----·---'------'-

Número :l-191

dem•lndndn, por \'h'lttd del comrato de hipotecn c~l.,!Jrudo. tenia e u razón
de S<'I en el <:ré<t1ln que el primero habín solil:ilad u u la scguod•\ ron el fin
de ndqulrlr In m oton ave. que en condlciones n ormak• rld>ia <:ulminar con
el perfecclOn-lml~•ltO del cont.ralo de mutuo. paro. tr.t~>ncc< en ~:'<lado owan·
1.ado de for.nacló11. pues p~r" " '"duirk) s.\lo hacia lnltn cl'(!cS<:rnl•>lso del
dinero objeto clel pre.Sta>IIO; }'O r m;o.ucr.< <!Ue la sltunciOn r.íc:l it·a ,_,,¡ e»iC::en·
ciada ttene \•lrtualidad pa1·a tkth.~t:irh: respom;abilidad ctvi1 a IH demanda·
cla por el hec:ho ln.!ust.lftmclo y sblt> imputable a ello d e no h<il.~<:r t:fc<:tuado
Gi d~~;,•mhols<l rl<':l C":n~tl ito .
.Apoyadú t'r\ 1<) auteriúr. concluye <¡ur. t:rró el TribUtlUI. C:l'l r.lTilh\ ttlru'li
fksla, c·uando clc:nuiú CIU(; ninguna obliWtdúu sur~ó pnrn (':) <:ni e ckn!ancludtt pvr d <.li<Jr~uuJi<;nto de la t"~<:rilun.liJúltlit:a \~1\ mendón, por r:wiJ11 de

lo e~Hpuh«k• en s u d úu:;ula tuana, put's dl<1 ha dt bido ml.rnrse •~1 consommcia con lo acorda do t>Jl lomo al ~<>nlral<J llt: h ipoteca. del cual ltlT'Tna
r.xl.rl-t., p~r<,.l ,Ht11'1Ú$ (~f,lJn.<• t:x:oner:H.iva de h1 ohHgactón legal de ohrHr (:tHJ
hnt:TI~l f(: ':xt:nta clt: t':ulp;l <~Tila (·tapa pr·r:contractuaJ. Ad~nul=:.. t' i de t:X~tni

trara. debe advertirse que t'lJ-a t.:n"'~;:;p(nlde a tu1a
clausula tlpo. Incluida de igual rñanera en la:; '""~riwo-as Nos. 3!!00 y 390.1
de la misma fer.h~ ct~ ~~ 1'120:>, innP.hiclmn<:nlc: apreciadas tamb1~n por el ut1
uar :;u

crint~nt<l<> S\~

e'

-qwm, c:JfuL'-'uln f'JIIC:. ult.:ndicn(tu lns hitns trazados en In l{e&.lul:ic:'"nl de C ercnciu No OC>Il d~ marzo 22 de 1988. considerada ¡w>r d Trlhunal ¡,n sentldo
contnuio al que rt-sult;¡ d~ sn lennr, :«: dr:hr: consagraJ· en los evenllll:l lit:

con:;otil·m:ltm el" hlpol<-,.:as a li.wur d(' la elemandarla. pn•·'l rt<s¡mlclar r.rtclltJ>s no soJkUnd ()S t'J ,,probudos. en los que- ef~ctiv.mntot;nt~ lu suS(:ripl!lón del
r~spedJvo illstrun:u::11to púllltco en que ~ (ll orgu la garm)f.ia ao ~enera
pam l;l <l<:oiHlndada obligación algtuta cte d':'~<eHihulsu, ll\M no en evento~;

que llqul s~ s uscita. en donde no se l.ral>lU<\ de (:Oll.Stltuir hipoteca
para aec:;gurar e l pago de lu\.\ll' "· r"<rm:ionc~ de cr~tto. pue:; como se:
expresó en hl ese~1tura ¡>ública No. !1205.ltlgara.lltia $C otorgó p~n• res¡~>Jl·
dru· e l ct'C(Uio q_ue se desembnlsarí>J '"""" parte del precio de la venia, pre·
clo que el demnntlan te s e obligó a· <::>rl(oclar con el producto del ¡>résh.uno
aprobado por In demnndnrla y clel cuul se d ccl.a1·6 deudor de P.:.! a, todo lo
cual aceptó S\1 n :pn::<c:nlanl.c: Jc:gal. luc¡¡;o el Tribmw opre<:Uo "rnincamente didtll csl1puhu~ón, al darle un ~'Ontcnldo que m> 11"'""· c:um<> es el de
verln como mcnnc-raliva dc: eompromlso algW10 en mnh:rla de tkscmbolso
d el crédito. P<>'TI" " é•u: c:s u n a!C3.tlre que no tiene.
TtunbléJ.L e~~.-presa el n •,-urren le. qu"' las comunlc.a.ciOll'-.S ~nsc:rili!s cl
I R de octubre de !089 po:r H~mún Esc:obru· Chaparro. Geren<.e ele la su "urs.'ll Multi.b:mca ele Cnli rle In en1idau demandada. obrant"'" " lis. :i y 4
dd (·uadcrno !.. p or las eunlP.s c:onfinnú ¡1! d clllt\l.ldante y a Guillennn
l'anchano la aprobación del erí'<lilo y se •~ompromeUó a dese:mbnlsarlo,
c..len.:.tan la ex.lsten cin dd proc:c:sn dc: fcmuac::ión del contrat<> de nml.un, al
que o;.ólo le. lilll.nba lt1 c:nl.rcga Lid Lliucro mulu<>.do. 1o.t"'.\(" «1 TriLRu~<tl iucurriú c:n e l )•erro e¡u~ $e le endllgn cuaml<~ calill<:ú de lmuiC a u contenido. Si
c¡u.len rerniUó tnk!'l <:nmomi<:acinncs lcnia no fac ultnd"'i!i pnra Ltprui.Ktr d
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crtdlto. o s i ~"' c¡u e 1erúa le hablan sido n."Yocadas. o :.'1 con ella ejerció u n
acto d e apn ü n :i6n de créditos o s;mplcmcn le tut at1 o a dmilúsrrattvo. ~
c:ucstión <¡u e n:,ulw intrnnscen<1~rll<\ porqu<~ sólo a li.lflO! ttlu órbita interno. del ente dc:mamludo. n o a su$ rduciones con tercerot.. pues en los t~r
llÚilO.S del «rl. 104 de la l.cy 45 de 1.923. vigente para la e1xw·:a d~ los
acolllcdmio::nlos, ·¡a persmw.c¡uc ljerza la gewncia d e wt estahl~~imit~rlit>
bwu:ario o de una sttcursa r rJ" f>nnro ricu:ional o extrm!}ero. sea cwru• !)'"'"';,'
prutt:i(lál o como siLbgenmte, lendrá la personeriJ:< de?i e.~U:li>l.<~:ím.ismlo para
t.o<los tos cje.eros lego/"·'"· F.ntonces. gcñala. si e l pró<l>trnt• t:uyo no desembol:so genera la <1"1m·a ción de rc~punsabllid~d que :>e s uplica. estal:ia pmnlo a perf~c.il>roarse. pues sólo li>lla ba la entrega del dinero. !1 la 1:ua l ""
oompromcl.ió 1>~ demandada en IH~ comunicacion es am es relacionudas,
remitidas por qu in o l ><nl ¡o personería para reprP.sP.<1tarla. de ahí en adcltmlt: lo qu~ sigue es un11 nmi-..JOn abierta e: iujusl.illc:~dn <le la' Caja Agraria. a l "" desembolsarlp.' c:•ms~ndo as! J>~-<iLLiciog aJ tkrrumd,m t.e, por lo&
cunles deb<: n:sponder, ya que d lteehn que adnjo en la contCBt;.\t:ión de 1<~.
dt:nmnda, om!T.Lda c:n "" r.onteruplaciún objetiva por el '1)1bunal, para excusar~~~ proceder. Ja m~ A·~"'"'! J(o, como quedó dcmost.nulu y ,;e admitió por
d ct quo. sin que ::;u conclus iOn f.ll c.l punto fuese ruscutlda por d atl c¡twm.
l'~m

rematar· la cknu c,lrnc:1on· ele! crnl r que 1« at.rlbuye· d censor al
fa lla elor d~ :segundo p:md c>. "&"'ega que la famosu dáusula cuarta de la
escrttllno püblica W 9205 rm li<'ne la \'lrtualldad .J., ...xnn~rar a la Caja
i\grarta ()()r los hl'l•hos a cattldM """ posteriorida d a su "u...-:<;pr.ión. como
e.'5 el em1o de las eomunicar.lonc!< ,., '1
''" ;ontes se hizo m cn c!ím y " lo alegado luego en la NnT\estaci6n a la (lo~rnan<l;o. Su conductt'l Olllish•a es la antíleljjs de la buena ft~ exenta de culpa (:(oro qnP d"'ben proc.cdcr los sujP.I.o~ de
tlt:.redto en la fa.q•~ pr~commctuaJ.
·
)

Ct\nin '""'"ela de toc!vs lus yerros fácticos (:ome1.1dos por el ad quem,
lJlCLUTiO Larnhién en error al"" u pr-eciar el dictamc ro ¡o«ri <.:lal rendldo para
acreditar J(J.s pffljlüci-os ~utfidt)!:<4 por el actor como conge(!Ut."ll Cia de la conducta d•~qplt-:¡plCia por la <lemall<horla.
Con furulamenlo P.n todo lo unl.ffinr con cluye que .tu nn h nber lncWTldt• eJ faJJ..'\dor en Jos ;•enw de faciAl den11ndados. babrio. rtll~mocido la oblllJ"rlón a car¡¡o de· la Caja de Cr~·dllu Agrario Indusuia.l y :vlinem, nsí como
la re~pon.sabllldad por el hlc:wnplittoknfo, cOlú.o rme a lo pcl.it:innndo en la
di':ITla nda con que ~e inició el proc~;su. por lo cual soUc lt.i. de la Curte cas<~.r
int<!g'l"''m ente la senl.enr.i:o. ~c urrickt y en sede de lns ta.uc.:ii•. Tf:\'OCar la
:<<Ot11enr.ia del ce quu P'""' ~n I;U lugar desl"'chnr fitvorablCII•cntc las pre·
tens iones ele la demanda.
SE CO:o<51r>F.RA

<'A m el fin de d espachar d cargo asi pla.ulcado. "~ ct>m,enfente prcc:isar
IC>oi c.~trcmos en que se de:oenvnMó el lltlglo:
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el lllldu introductor , la pane demandante e.x:pre<;umeme ad uj o
instaurar demanda "ominmta de r-espo n$abl!lt.lad con=ct:uar contra· el
establectm len oo ban~ rio ch"'•~•ndmlo. !':lo1h':ilrmd o o)uC I!C le clcd aro ra 'ct·
t.Klrnef\le re~l)(nl~)(J~ por lns pl!Ijufdn¡;; mnt('rinlf!S !1 mtJtTdJ~."' fJUL~ ~ oca..~if>..
rtn nmul rl(mtmrlcmll~ por no haber efectuado el desemb<~SII il~< un crNUio en
rrlfml o rl" C:un rm1tn Millone.s de .Pesos (S40 .000.()()(),ooJ M <:le. m n rl,.,tinn n la.
compro de una motonave pesquera. pese a estar <'ttblerro oon garÓ.nr.íns m<l·
!es", con lo cual. se anunt~ió en el heeho s• clP.llibdll, incumplió ~!o pactado
en la escrll.uru J'I IÜ>Iit:u. 11.~ 9205 de la Notaría Dl:etma. rk CuJi .~ en fom~n
general con el desembolso que debla efectuar d el crécitto contraído •> sr..fiwor
y o cargo del serlor Florettcino Bnnilfa l..<~mu1. una vez suscrltns las garantías
reales propia s d<o"·' '"·' préstamos. prod udcndo d da;w u Pf!r)"it:lo matel'ict
de este proceso".
·

'
~'
l

bl A t."'lllmputndón y a las declaraciones reclamadas c:on apoyo en ella.
la parte d emanda da se opuso con la alegación pliorttnrfm d<: n o cxi•Ur la
oblig."'lción d e C\Q'O tn cu nrplim1eoto se d educía la TC"f''lTl "iibili<.l ad at.cibui·
<lo, h e<:ho q L•t cxpu5o para s us>en tru· Jas excepc:ton <::< dc: CalU. de le@tiLnactón en la <'.llU"<l por actl\--a e inexistencia d e la obll¡{,l:ldton , aJe~das., jtulto .
a oii" "· t:n tal n poru m id ad (fl:;. lOI a 108 C. 9 ).
r.)

F:n 1;\ fn..c de fiJa ción dr. hc:r.ho:'<, p r d r.n:rtoncs y

tx~'Cp<:íuncS cumpll·

da en la audiencia de conc.iliación, cun lUTC/Qu <t lo dl$pu~to pOI' el Mt..
101 del C.P.C. . t:l sc1ior apo d erado del d em<Ul<lante expr~:ló. c:on tnl pm p 6>!ilo: "Respel t i.Cisa men t•· ' ""' diriju a esra audiencia. ranto al se11or Juez. cnmo
.r.ú
Represerlillfl.te de Ir• •iidLul demandada Dr. n amtro.:\fn¡¡oryaM('ndez,
mmn u su sdwr upuclt<rwbJ Dr. Gil/ /oraclo Ci<u-cia. para e..<prosnrle.s que el.
móuil rl<<" ·' '"' d emuJ'tfla, "s la bú.squeúa dentro d e W l cr ttel'iojuclicial que se
estuhi<~X< w r.te w o. w :t.o t:l.Lipo.<<J rúmllv de u11 ,iexo de ca«Salidad y por la,li:!Ira
<k llilil)eru:il.<, lt< t<xi.<IJ., uia de un <.larw e•' mbeza d <' ml poderdante ante unQ.
.siÚ«l(;iÓrt <.«<<:ni<b'lo fKJru In mmpruU., wtu •twtona ue. situación que se conerctb lJ rrt{lll:rfull;,;fJ '"' mnimitJ 11~< <>Ntrpru.c-.::1\ta oto•!IC.Cio a nte Notarlo Pt'<!Jlico !1
con d sup1w~w d<<! otorgwnk.~nt<J r.l<' tu.o ' ·""·e :;pondietttes ¡:¡amntias al ncrredor. situnclón q1w no .se presentf1!J r¡u<<s" iru<l.~o " " urw l'espon.sa.?tlldad el,,
t;lpo conrmctual para la entidad U<imotlu IJre~Jeurt!ttl.t: Cujt:J A<Jrru·ia· {fl. 147

s"'""
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C. 91.

d) Alnle¡¡;ar de mnclustón. esta misma prute por IDLerott:illo u~.< :m «vodera do pn.clsó. qu e <lL' lns ¡mtcba s Incorporadas al plenario . se tlt!duo.x: la
eJdslen<'ía el"' nn mntn>fo h aru,nrio rk nwf.uo con hipoteca celebntdo en tre
demancla nt..- y clern;mn>Hl>l, n pnr lo menos. la ele un con1J·ato de promesa
de mutuo. y luego de examinar unn " nnn lns c·krncntos que Integran la
rc~pon9abllldacl contractual, c.uya oc:~trrem:ia mMe rl c: '' " e l s uh-11t.e. soltci·
ta el despac ho favorable de las süplieas de 1" do,rml nl !>l (flA. 201 a 212 C. 9).
e) Cuando r;u¡;to¡-.ntó e l rer.urso ele "Jl"l"l'iiin ' 1"" lnf.:r ¡luM conr.ra la
aentencii\ de primer grar1o, cle""'"1im"lnria ok f.rtl<':~ ¡1~ 11ncntos. precisó en
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tumo a 1<t naturaleza de la relación ncgocJal de cuyo lncumplimtento sur ·
gia la r~spon9ahllldad reclamada. qu e ella podta .ser ta de un con trato de
imti.Uo. o la de una promesa de mutuo. o una modalidad contractual sui
genér1s. ~ncradorn d e obllgactoncs. y como tal. fuente de regponsabllidad.

O F,;l

Tribunal al proft'.rlr la senl enr.ia \rllpugnlldA P.-.pr<'">1menlf, ctijo

·w

c~t.'lr definiendo la~ prct.P.Hsiones propuesta~ denlro del marco de.
relación contrar.trJIIl r1.~í p!anteruta·. l'ara tal efet'to. procedió a identificar los

elemcntos 'l""' configuran esta dase de r.,s¡>crn!lflhilldarl .

C<Jmo tesulta de la sinl.(<si~ de 1,s antrmor-..~ actuaciones prooesales.
en el curso de las ln,c;t::.nr.ias ellttlglo se ventilO en ·t omo a la existencia de
lu. re.sponsablhdod de fipo r•.ontractual que se le atrlbuyó a la entidad dcmtmdnda. cómo re~ult.rrclu riP. haber lncmnplldo 1::. obllgactón que adquirió
¡»rnr <:rm el demandante de de,.;embol~ar el valor del crédito que le babia.
apruhm'tn, f'" '' fuerza de cualquier¡¡ de las especies d e relat'Jón negocia!
e¡ u<: ''" P.l rn~o de ellas tr.tló de dec.antar .,) actor: contrato de mutuo.
cou r.ro r cr d ~ prnmesa de mutuo o u n r:on lm tn o Uptco, propuestas estas dos
liiUmás r:rl d nleg¡tto de segw1áa lrlsl.ancia
El Tr1bm 1al por su parte. en la sentencia que se a<"AJ..<JS. d~Jó aw.ngu~do -,
q m.: rm el Ubelo genltnr se invocaba \Ula .-esponsabllfdad contr.}{:u ~.~J a
: <>tr¡,'U de la demandada. y en desarrollo de e'.i3 premisa abordó cl r.xamen
Lid al'tm'O próbatorto pam mncll rir qut> el estableclmlento bancario tlll
adquirió la obllga c. tón d o: '"' Y" incumplimiento s~ le pret~ndia
rc~pOn$ubWzar, y en c.cms"""'"'r:i'l , rlenegó los p~dlrnento!' del actor.

A jull:lo de la censura ..la delermlnactón d.e J fallador resulta
pues no advlrt.ió quo;.lo~ diverso& medios de prueba lncor·
por>~dOlj nl proce~;o, descubren una responsabilidad de tipo prcc.onr.nwliml
u t la d emandada. puc.sl·o <¡ue en forma intempc::rtlva c. inJuslifk"'l" puso
fin a la fase d e conc.t~nation del contrato de mutuo, rP.spnn~ahilidad cuya
reclamaCión. erl s u smlir, está subsu ml<hl P.n ¡,, prP.Itmsión central del
libelo Jnr.rorlu~lnr, " SP.<l en aquella doud.: ~ulk lll> rledararla clvUmente
responsable ele. In" rtanos y perjuldos oca.-.iun"d"" al actor por el11o desembol..o dr:l c:rMito, pretensión q1.1C igual a lo oc urrtclo con las restantes y
r.pn ,,.,.. fnnrl<>m~ntos Jttridlcos aduddrn; en la demMda, señaló el censor
r.nnou ...-rlon~amente apreciados por el fallador.
r:oul.rH~:vtdo;.nte,

1..(1. dLornanda. como es salllrln, m n.sWuye la pieza car'dbtat del proceso,

pues es afli d.oruie el actor conr.wto su prett>nsión y er1Un.c!a los lwclras q uP. 4,
sirven de.{wviomerr1n. Enl':lln .•e. m ide.la tutt>la,.fur1dlca r>:>clamnda, y de al.qu.na mnm•m, s..,glln lo d ice In dcctrinn, constituye unproii.JectD d e sentenciU que
<?l d l!rnnrorlnntli' ili' presenta aljuex. J:w. nlú que por ley esté s ometida a una
s erie tli.! t!XI(j~<nr;ins """'no obed<>ci?IJ a un crili!rlo rMTamentejormaltsta. sltw
a la ne<~MtJruJ t li! Ti~>r.srirln de. la precisión y dmi<lud ni!cesllril:t.< paro tal.fin.
porque tasnpom pw!'l" "'"irlnrse que la demandrt enjonn" se insli1IJ!¡e como
uno de ·las presupuestes pnx~<sniP.s.
·
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Con ba::;t< «.'Tllo dcttominado en ella eye rce el demartdado su derecha a la
d<¡fensa. y corlOC'e eljallador flls lirnlrP..< ~~~ID.'> tJr.te 111~ rlP. dL<currtr su actuar
para la dPJIJLir.ló<t del utJgio, limiies tjlu< por
mt:;mo roo le es ¡lemlltido
desbcR'dur ~In rlc:;go de <«loplar una determinación ín0011gru~'Tttc crm lo c!fs.cul.idtJ f~J ~

w

1
'

J'or tal razón. S<?lillll l.o hu exprt:s(t(lo E!~io C.<nporcu.í ún. ··ramo lloy como
.fre,ie at ""'l<u.uJn proce>:al abolido. elja!lador no rie.ne.félotlútd ¡xtm rli!r.ir.tir la
controvE!TSfa con estTiboen heclltlS sustwrdu!es <¡ué rtr>fueron e .puestos <!71 la
d emando como causa p<:l1mrJi aunque. se hayan pronrulu ¡>ler\(unente (Cas.
CiiJ. 22 rJ"
l.il! l . 974!.

'""'m

Hesp<:(:t.o u l rt>pr< w:he '1'"' el recurrente le h\tCt! u lil !l{:utcncia de se·
¡,'1.mdn instnndn. debe decirse que los fundrun ento:s en lr>s que lo apnya,
e:sto es. qu e la responsabJUdad de la demandada es de tipo precontratw1l y
tiene apoyo en haber prot:c dido r:n l(>rrna r:on lra ría a lo exlgJ.d o por el mi .
8 63 del estatuto nu:rt·an.Ul, 90u cnund::u.Jo~ qUe i)O s<: <.:on~lderaron o ale garon. nl e.xp.resa. nl lmplicitan r.:nle c:n las instancias. con los cuales se
alterá <;U&tanclalmeme la poslclón qu e lnequivocameute asumió la part.c
recurrente en el cu t-oo de ellas. como fue la de imputarle a la demandada
una respon.sab!Udad de lin aje contractu aL segtm se dej ó cxprc,...do. Bu.s
car la prospeJi dad. de sus prett'tlSiones l1L (lllllJiVT> dr. hecho..< no discr olil/oo;
clurrmtr. el.proo~o;o. l"<~~péctn dr. 1os cua les !a demandada no tuvo oporlu rticlad
dt.'1 rlí1/C·mderse, e.'4 fmmr:nr un rru-:díu nt~t•u, l.'uyCl COrlSideraclón''y análisis
eslcUt t;ed.u.dtls en ca.'i!U:iór'~ fJues si cuntO con ínsi.Ste,tcta se ajlnnct, el recw·so
d~ c:'CL<;uc:íórJ'Át:'rtt':' {:orru> lh<~tna dc(:bun\ lfl. sentencía impugnada. t.m este rnás
r¡r.u<"'' nii~¡u11u r¡fro rltl" u p!F.niLu•.l .,¡ pril\cipio d e buenc<ft:: y loolta d procesal.
r<l <l.llli.s r< IIUUtljW.stcLjllluullrw.cúttbnente en la roltu enclo. d~ la argumentación
./<.u:l.icx.r. " "''"' pr~r k1 que'"' l!edac:ualquíer propuesta Inopinada y sorpresiva
cJ<: r:,;l e liru,Y<:. mrt:;Wo.rl.iL·u o rw de medio nuevo: porque con ellas no sólo se
al<mlll m rrJ.m. dt.!t<r<«:lw de rlef~rtso de la parte corttra.rta. s ino que se aJrcmr:
los fC~'(mm<." fiel rrebWI<, ·'ilfJ!rC:ru.lit:rtdO aSl la propítJ.,/HTf.SdiJX!Óit .

. La postura de

ia pa1te rec urreJl le va

m ás ullú <le m' a >:<imph: c::<lilkaclón .J u o1dlca de los hech os. como a pr1m.em vista pudl~!l'u p<.:n,wn.~:, <:u an·
do propone el ~,¡amen de los verificados a la luz de l<1 n oción kga l rk la
r~'!<ponsahiiiOad p=nnt.rac.t.ual prertsta por el an. 863 d el C. de Comt.n:io.
IJentro d e ese plante-.amienlo f:'S ne<..- esario ulll<Cr\'ilr. ad emás de la oml·
aión del art. 863 como ftm d amen lo d~ las prek'll~lmll~ (v&t~e demanda.
fls. 70 a ts5 C. 9). que el mismo tiene relación ínlirua <"O!l l'lt>.tlH'"· ' ! tiC fue ra
d e n o babel-se d~batldo. contaminan el argum<>nln ¡mram.,>IP. l•~Wt.l . ha·
cicndo <le N una. ml.>.1:Lu·a que lo torna en m~dio n urwn, porfJ" " !~'"'' rld lnir
\ula r<:s¡X>rlt>abilidad ~n el marco <!el a.t1 . l:lt:i::l..~ tnvt.>lnc::rn comn " l" m.,nl u
~slnn:Lur.u d<: <:U<\ lt\ imputación de la ausc.n<'lil. di! "buen" {P. P.Xf'nt:o rle
culpa··. p ues d~clarar sl llubo o no P,ste compormm1e111n ""'~"liv.n p:mr
clc<luclr (l llO la responsahi lidad prer.nntr::lctu;.J t: t~:M c:t u~~t 1ün dt': hc:du) que

i
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1
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<11'-hió proponen<~< y r!~bat!.rsc en""' tn•fnn r:i""'· p(ll·que. c~o1o ante.; se anotó.
P.cse es cJcmP.nto' estntC;lurul de la pr~tensJón !ndcmuiza!brin re<:unocida
por el art. H63, y como tal hacía p.utc del estado de hecho fund,,nl.• d" """.
Al lado d., la o.nterlor "r¡,'Umentaclón se impone otra que loca <:on 1~
procedibilidnd del cargo, nltenor del a rt.. 51 ord. 4". rl<d d«creto 2651 de
J 99 1. Según este "'""io.lcgal. no son culrrtísible.s car~os que por su concentdo
St<an entre si incompatibles, perv de prcsemarse con· tal defectn. -~u O Klc
lomará en <~Jll.Sirle-r'CZ.Clón lns que. atclld!dos li>s jllles dd
rk ca.s~ión
por "it>lt¡ción de la ley, u su_íu!c:io guaiclen rul<<f:r.rwlrJ. rdm :i(m ron ta ·s entenc!a
impugnada. mrt ln$ .fimdamentos <JU." 1(' .sinx'" de base. con. la indole de !a
ounlmvcrsia espt!r:f/1m medlnnte diduJ.fi'V"ider•cia resuelta , con la postr.~in.
proc:esalpor el re:c.1Jm:!lltc adoptada " " ur.,Wn<:ú.t y. en general. con cualqulero.

""'·"""'V

-!

,.

otru r.ircunstw~du <:m,.;;robada que [lf.trfl d propósito Indicado resultore
relet.Y>nte."

Pues bien. '""'' drt:\.:IIIStancla d e lu admisíbilidad es la qu e ("'.Arn¡x~• SÓ·
bre d c-mf!,o obj~1.o elo: amill.sl.s. por cunuw éste resulta pen'cctamcnlt: irt·
compul.ihle con el a u Lc:rinrmente r esuelto. pmpuP.sto como C:fll'go prlmcm .
1\ótese c<'unn Cl\ \ UlO y úln• cargv ::;~ denunctan lo~ misrllos e n-ores de hec ho. par" <:oncluh· que en d primero e l Cid CJuem.<nlti 1ió vt'liflcar la respon ~abllidad contmctu al y e u r:l sq..,'undo la precom.ra<:wal, pos tura e-s ta úlrlm~
q ue no se compadece. C:Dmo ya se dijo. con la que :1 t rm;P.s r!e todo ~1 curso
d el pr~ exhibió la parte demandante. y en const>wmc~a r:on la cu al se
dto la defini<:i(nr obj eto de ~1¡1u_~n<1clón. Al ha~r C'J n.:m•n lo de la actuación proc"""l •ti empezar c:l "'"""en de este car11o sc-gtmrln, !!-e anoto que la
prute Llemandunte desde la ckntand a . pasando por los nlegntos ele conclu·
.sión en prilnemy segundol instancia. s iempre: argumentó como o~¡cio liti
groso (., n.:sponsablltdacl r.:olllmc.ntal de h; d«rnanclnda por Jneumplir la
obUgac: iúrr de desembolsar 1<1 suma de d lncr<> ¡¡1\i indicada. En arrnonia
cort "~" planleamlento, d TTibtuJ.al resolvió la sP.gunda lnstruic-la, eomo
a u lcs o¡uedo e.'q)resaclo.

De rnan~ra " ' "'si se C'Otnpara..! <lf.mlenldo de ambos c•.trgos: prhncro y
~egundo. con '" ~<lnnpsis procesal , do< entrnda se a<h·;.,.r.., crue es el pl'lmcro. resuelto el" limdo. el t:u;ico que J~;uarda adecuada r"la~!6n cc.n lo qu" fu«

el tema rl« rle<.:i~;lón e.n el cnr~o de la~ lns tano'ias y con ia propío ••:nLenc~...
lmpu~rtacla, Ir:> C\l;.ú por contera apa.t"«la hi irommpatibUlcla d del ""b'\Uldo.
pues 11<1rl ;.,neto d~ i¡:¡ualcs elementos pr<tba l.m;os. acere..'\ de los cuales a tri·
\)u y<: ioP.ntic.o erro(. p<'TO nlvio::lá.ndosc de hxlo el acaecer pr<X:c,..,•l. sorprestva
y nc~n1eJ.ltC t..""'"uubk"l ese t)bjc \.u del litigio , tornando ~n loncefi en res·
p ons.abili<lao pr~contn:tc tual por culpa :n cvrtlmillmdo. tod o ló qut: hnbín
.<i<1o un dcbal" nh·ededor de la rPsp onr;ab llldad ecml.rar.tunl derivada del
ln.,nnpllmlenlo <.le una obllgaciun c:un esle vene¡y.
Por r.onsl,qulcrole , hnbida con.. idcrudón rle su ma.nificKI.n improcedcnrechaza este curgn.
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Con fun<lamento en lo cll&'Uit1do, la Corte Supr~ru'l d~ .Juf!tlt'Ja en
Sala de C"""".;icin Civil y Agr:uia, a dministrando j u.sl1c:la en nornhr¡, <le: la

1
1
1

'

República y por autorid ad d e la ley. noca.o;o la senlcncla de 9 de noviembre
de l.993. proferida p9r la S.'\la Civil del1!1bmtal Su¡w.rior del Distrito Judi ·
clal de Cal! dentro del proceso ordinario promovido pc.>r F'lorentino Bonill'l
Lerma con tra la Co.ja de Credit.o Agrnrio lndustJ1al y Minero.
Co~tu:;

del r..cunsn ~xlraordinarin u

•~argo

dd dcm001danl.e - recurren-

te. Ltquídenl'le. .
Cópiese, notlflquese ·Y devuélvase oponunnm~ni.C al Trlbmtal de oTig~-n.

,Jorge S<uttOS LJallesteros, Nicolás Becltara Simrutoo.S. ((.·1 \ incapacidad);
J(N9e ArttDil.fo Castillo Hugeles, Carlos Esteban Jo.rcunilln Sd.WSS. Pedro Lqfimt
Pianetta, José I"emando I<amirez Gómez, R(ifaet Rom.t:ro Sierro..

¿
!

(

J

NUII..:rDAIDI PIROCIESAJL - l'rln ctplos: J<~~lmen esp.ecla.l:
l>retc.rmJclón de insl.'lncia 1 !P'lRlll\lCIIl?'llO J::IIE lESP1E:Cilll"llCIDAID

1 :PJRHNICHJP>H.C IDIE COI\TVALHDJl.CH<Oil\l 1 lP'IIUNCIIlP'H:O DIE
J!>RO'II'IEICC[·ON 1 001\lSlUii/H'P~ / IP'IE:RTI!:l\ll!!:N>CifA AGRIL'l<l!A
Y JDJE SAl\llEAI\llllEl\T'Il"O 1 JflJilUSIDi1CICWI\" AIG~:iA 1
l?lRII!:SUJJP>IUli!:STO IP!ltOC:!J;§ÁJ!, - Dem<~nd<~ en Forma 1
DI!:U.U.NIDA llliE JF>l&IR'll'E:NE l\TCIIA 1 Rl\T11'1EGAACUOI\T illJEIL
001.\lTRAl!H:C'll'ORllO 1 SUCaRON il"~OCIESAIL J.
PIER11'1EII!lEl\TCU. - l..t".gítimAM(In 'PMiV'A
t.a..n ul!<l;)d n nx;rsal por preterfcfón inteí!rA Oc· lf• h t!'41Hncin se P.S-

truGJ;JJTa cuanrto st h a omjtido el grado lur!SdiC(=IOMI <le
ordet~o

(•onsnll~

por),) ll;y une mlemas tmp!t;!~.la,flrme?.'l ele la ~cnlc'nci:~ .

¡(t.gtmen el~ la C(>Tlsnl!a en Jos fal!ps ~~rtenr;ncla olgraria y en
esper:ta! en los_¡!e sanmrnicnlo rlP la pegnrN• propiedad agraria.
l. NlfUOAD PROCC.S/\1.- !'rinci¡¿il;¡.9' Pmlermiri(¡p r/1• instnncjn PWIN:

ClPI(J Re: ESPECiffC!D!IIJ f>I<IIIJCfPIO DE CO!WAT.JOAr:lnN. P/1/NC:Ii'JO D$. PBOTF<CCfON . ; 'Th la iegislaclórl cbJII C(¡/QmiJiwul, ¡,/.régimen
d e/as nuliclt::u:les prrn<sfll"s ~ encuentra útregrad.o por rwrmm; qu.e
dt,scansan o se (l{lc>yan tm flrlnctplre que desarrotú:m el dt?l)ú.lo rm=~
so. sin pedukio dt?l n'giirren ""P'!'cial que al tifecto e.<ista.
"(')~allí t¡TJ~< pnr regla general dlclla nulitlw:l.pn:x:esa! este desmroUadn. !)<lr prlnr.ipin.•, COi110 los de I.'Sp<'t.'!Jii.;írltJd, C.Ol1UO]idadóll y la proteccibfl. Sl'?rJ1ín 1<1 primero no existert tr«í.9 ""'L~lc~ de nulidad que las
COIL"ll(¡rwla.• ftSpecíjimmente <.>rt la "'Y· cstrlem pauta que no da la

Jk'-~fl)lli¡Ju!l rJr.~pliror a ellas las r~~¡las de la analogía para extender-

las a sib.uor.inncs no previs m s co mo u.dP.5. Consiste el segwtdo en que
!as nulldr.ttk< procesales desnparec¡,n del. proceso por obra delt'ónsenUmienlo =pr~.<o o tácito delliiiganú: p<!rjtvliea.t:lo con el vicio. El
ten::'.'ro. vale t;tec:-lr. el prinr.ipio de la pt-ote<>ciórl. consi.<tl! •m que las
ra~ldru.lt!.• proccsal.es tienen wrru>.Jin f<l nmpnro o protección delliliganrl." CU!JO dt.>n.•dw suJrló lcstón oon la irregultlrú.lutl r.nnwtida, quien
_ .. por In tonto e.s el. úrllro leyilimctdn poca invocorla..
F.l".: a rt.l40 del C. P.C.
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Z. ''.Por ello. en vu:tud dt!l.priroi:ipin rl" In '-'SPEX:!fk.idad >?.! /egtslador ha
establec6:1o rotllót:tm•<tJI rl" rtulidoo la ¡JrE'tt'rlctón integra de la irtstan·
cta. la 'J.Ul' .«<r.strw:rura, entre ouas. cuculdo s<.> ha omitido <?t grutln
j urts<lir:(.1 0no! de ronsu!_ta ordt.'TIIlda JX1T la le!J. q r-'4! odP.mós imp ilic la
jitm(.-w de la senéetl<!ia (uris. 386. 140num. 3Q. y33J lncisoftnaldel
C. rle Y. C.).

y¡

O. F. : ans 386. 140 rlmtt .3n. y331 iJtcisojlna! del C. de P.C.
3. CON~.( 1LTA. P.t::l·tiENF:NCft\..IIGJ?ARLI\ YDE Sf.l•'l~A,\liE..'-i'JP::
a} "Sin embwyo. pn?c:isrt lu. Corte que. no obswllt!' lo ante1ior. se hace
irtcllspt.>n~al>l.<< '""'"en ctrenta !as reyulal'lont'S especiales e.<tstentes
poro. o!gunos procesos. puesl.CJ •¡ut< d« dio.:< ""'d" r<S/.uhl•"·"""" (¡r..u<
detenntna.dos r!Wtllxl.~ ,,,_,(, ordinariamenre son t>'C'Jados e n determina·
ckt}imna llt.'!)ando a const!cuir CUt.~.>~d de stulidúd. puer:kttl e rl esos p.-o·
c:esu:; serio n n(,) $Cdo. tal C01HO suc~úe c:Oit (as omislt:IJles de <.unsultas
de ~>S fc.tll.r.•.,· ¡·~/(,Tillos en procesos de pe11enencl.a a,_qrcu1a.

"En t:frxto. por lo 9<'rlerul l-.7, los proc~<"'.'< de ¡x<rtt.meru:irurnrllrin.. por
r~onúsión dcl artículo 62 del Det:reiD 2103 de /98.9. ui CupílttiD 111 del
libro XXI d el Códtgo de l'r<lcé-dimienl.o Ciuíl (wts. 4/)() y 1107). resutca
impcrru(vo darle aplicación alJUuneral 11 d el articuLo 1.0 7 de d iclto
c-óclig<>, P.:t vii1JJd.(ld cual "'a .sen it'<tcia que <tl'(!/0 los prt-"t.,.llsloncs de
la demc..r tdo. s•:rú cort•ulfarla !l"na. ¡;ez en.lim1e pt'Odvc!Tá lo.;; <~/é«=l.ns
cr~a omsu:s·. nxlr> "11" porque con es la c.>:t·m$(Órl ha q1u:<T'ido el. legis·
lador: de ur~1 pu.rtt<, tm.j.fir.ar d. r·cyirncn dC' la consulta clt.!.fnllos de
peri<'Tu:: ndu. <·mt !o disput,.ro "'' dtclto estoturo prix:csc;l ¡¡, de lo o!To,
l.umbilm
mnscrvor la ob1t_qc;tor1<'<·1ad d<' la rn!sma '"' cnso de ser
jcuooruh!;, a l. rlP-mnndantc. t>ucsto que con·cllo se. pcrs(r:¡uc proteger a
lm; i.ti.ulu."r<S rl~< Gl(<redw reu! c¡ue hwt sido demundculos JI a los et;<<n·
ttutles l~<:t:t<m.~ vue R<suUcur q/(<eladus con di<:lta prov(dencia. permi·
tit?r~cl1.1le ul ~u¡x<Tiorque en gmdo.fwisdtcr!onaldE' consulto. reuisar no
solo lct ualldE<Z del procE,so sino también el respeto a la legalidad.
purLú:ulannenw ( 01 los derechos qjerws. De a!!i que st stendo obli_c¡ato·

,.¡"·""'·

nu la consulta de esosfolios.. suomis.Ondeba entenderse que pre!.l'I'TI1i1e
la segunda lnsccmci.a, s tendo esta nula y no enjlmte queda el.fallo de
plimera..

•pero lraiamfL'TUO legal distinto· han rcdbfdo lo!' ·procesos de pen(,.
n(.'JlCla de sanea.m!enro · désde la e.\'ped!cJ6n dei'Uecr eto i508 de 1974.
porque: I.;nprtmer !Lt(JW; solamente sP. Wn!ta apmp!ed.ar1e.~ tnmoi>Uia·
l'iaS I'U((,leS qW? Cltl P.>.t~(~{JJI. de (jt.llrtcX? (15) ll<?<.f.(¡¡•(!(J.~. F.:ll segundo
tt?rmu10, porque! ltJ ¡>r(!Sr:riprj{nr. rlt! ltJ. Tr~¡i..... rodlm.O!Jn'lrifJ. ((~r) t~~~ <mifmo~s de-! liJ.lt!U 2n0 d1~ t R:it)) n() sn1nm~~,¡~~ st~ lt~ r.on ."ífclc~rn. c.nrno w1 mtK1o
(JdtltÚ.."ílrirJCJ cJJ!1.ilorninio Jlflrn d po.-r:.t~i~rlnr qrJt' r:urnprJtJ.c:on los n~lu.isi·
tos pertinent.<?s y extírli.~Jos de! rlumi.rtip pam r¡u.úm lt> teni.a. s!sw que

fombi~n !ile le rotologa corno una forma ele snn.rornlento dwnitit•o de.

i
l
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c;.<a propied!ldagrurta , pon¡uecon.elliLSe f)()#W.Jll' ulu.lru:ertidurnbre
y eot!Jilcro.~
en su decurso se r.lf"Odure entre clposeedor 11 el _orop/e·
!arlo. esto es, r¡ueron dielu:'-'><tll<<t~mienlo se dt~USumn T.ns cli/áencias
e lmp:me In. paz ntuterial y.}urldica en el campo.

'f""

''\ · roti<Xlrdant.e con estr,.r_jlrfma.finaliciad de sanem ntento por pres.crípctófl se consagmmn «n.favor de I.Ds prescribienJe~ nurn""''"' ben~ji·
ctos es¡x?<~iok~. <".(lnlO la grur.u idad, la. osi.~l••"cio. j wvlrca estatal y
grrlf11iln en d{chn ma t.c:rin. porCt interesados de escasos teei.m;os, un
pmcedim iento !-! trúmiW. espedal ere. 1'>2ro d ír.ho n'guro"' ,~,.-.~agró para
<'.Stos pres<.-ribúmte.s d e mcut<.>ru.fwu1nmm¡al !1 espec1al .-J benefic:iode
ln•inlff• insl.lJ.rlda sin consultu Lm. Lu.w dP. serle.(auorable el f alto de
pP..rtenencit~ loawlt-,tCU<.>rurasufundnmenlDP.n.la.rwcesídad de dar·
lE• protección pn~x.dente al campesino prescri.rn""lt• dt• la. pec¡ueña pro
pi.f!dad agrwia que, pnr estar de.sttnada g<'nL>rulm<m.l" n ln.l.'>.pl.otcJción
"mnómic.a de algo >(IÍL'< '7'"' In. s ubststenciafcimiliar, que pnr "cr un
yron. número en nunteivsa..-.¡ rt!ginn.cs del pais y que purg<!n(.•ra:r .:c;ü:un.CiOHes co>~f!icriuas o <líjidll!s, ckl><m. gouw de una 'solución r{•pida 1_1
~ti?-ctiuu <'n ellurpr. c¡ue. sicm<lo jaooral>IP. ol demandante '"' hubric.r
ser otra disiinl" que la de mattiL'"'" d.ir.h,.follo de prtmera Instancia
slrt necesidad c.i " r.o11sulta e11 el tJibun.al, qHe. por lo defl".ás gerlL'rol·
rnt'nte ti<'rk! so•de en la capital de:! t.U.p>ro>mEmto. I-'Or codo eslo. ru> ·"'
establece la cnn.<iUlta obllgawna. pero se d cya a sal~'O el ~-cho del
prop{etruia demandado a apelar d jilllo que le ha sido c•ilix."TS(>. p,..
ello. siend o la. ro'lsu!ra un grado "spcciat de jurtsdiL•c-í(Jn '1"" rl«iJc
estar t'<'g lluula·e>ipresamertte cm ¡,.z,y..fi•c por. lo que la rt>_qiamtm.l.a.<:lón esJX>cinl s,lamente se limtM a ..cmnlar su necesidad c-urru> m"dio
de prowcdim nl c.ompeslno, q.w rw "m sino aquel en qlle las rosas
a(!uersus u! ru:tor. esto es. e rl t:a.">o dt!_fraatso d•·l san.:·arnU.rrln prctcn·
dido. L'or r:sl.n. razón. dispuso H urtír.ulo 12 del Decreto ñ08 dt: .1979
qwi "la s <!nl P.rU"ict quef•tcÚe cul.r;ersa al actor. st tto.fu¡,rt< apdada . sen'i
COrt.~ullnrla ron el sup<'1is>r. Thra e.sta dase de pro<:eso.s no rendrá ap li·
r.-aciñn C'.l artiettlo aa6 dd Códl!/0 d e Proc<!di.m.ír.nto Cloll. eJt curutlo
'"''igc Ctlfl.Sulrar la S<.rut:nda adt=ersct u1 demnn dado represer!Uulu pnr
curador ad lilcm •.
·
·

"De alli que cord<t<<xpC'rlfcl.ón d d Deat<~CJ 2303 de 1989. el legí.~l(ulur
<:xt mordinc:uitJ no quiso. demgar· r¡; modfikur el ben~ID <?SJ)(~c~ial de
consulta en.féJ.ix)r del·/)I'I:'S<'I'Ibumf<, de lct pec¡uei'ia pmpiP.rll tfl a¡¡rwia
solamente fm r:r.t.So d e serie adl!cm;cr (irtexistente en ca.~o de sc~rll.<.f(wo·
mhlc). porque ello e:; lo que se despr<!tult-! dt<l nrl.fc:ulo l::S7 del eltad<l
<Jrtn,l.n, crumdo dls."<' que: 'Lu.' "-~untos relacton.cldo.<; c:orr. d saneamiento
de kt pL"<J<crmn propied<lá <t,yrur!~> s« tramitarán¡¡ decldtrón "'' pnx.eso
orclinarlo =iformr. a. las diSposidvr""' ti~< <<Sic d ecreto. C(ll1 cqJÜ(.'UCión
rlc 1a.s adicionares cunlenlda s en e1 d.and.u«Xirco:rdinarfo 1}()8 ct.e 1974'.
En primer lugar. porque si el. citado regla11rLnlu r¡uL."" 'perscgutrtaple·
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na rro!Jzetc!órt de laj••~l.il:ia en el campo'. clálldole especial 'protección
u lu pw1t< 11u'L~ cll•lliLell las reltu:iuru....,; de: la icnmu:la de la tlérTa!) de
f'T<><lw..dbrt ugrurk¡" (orL 14 ibídem). no ¡xu~J'-' múl:lult<r,;o, <(Ut<COfl su
c><pcdi<:fón lc•lcs OC'n~/lctos especiales se ha1JCU1 :Hrprimlrl<l. En st.- ywt
do lugar. porque sl del citado precepto bien puede d.c<!1idrs<: la ínlell·
clón lcglslatioa de cambio de procc'flimit?nto. del abreviado riel. Cl>d.iyo
de Proced!mlemo C~Jil o.f. rlrrl.ino.rio cid ¡>mr:iinrio Decreto 2303, ll.lmbten prJP.dP. IJ!fi!rlr.~P.1f1. ,ti[unlod rtonnalit~l <1<• morltP.Ili!t la regulación
"~P«r:io1 (1<.• k•s 'ctsttntos relacionados con el sant:amtr<nlo r1<! ra Jlequeria propiedad agraria'. dRntro ele los cuales, como se uto m•lerionut:llte, se encuentra la re9ult.u:ibTJ ,~s,x~dul dt! cortSLtlta. solamente
ol:>ligai:orla <"1 <:CISO de.fniiD de.sjiwomble. al actor !1 no en.t1/.n 1, y. por lo
tanto. (ut!cam.ente necesaria p<un la oolidc-z d el proceso en aquel (o,,,.,_
l.o. Por t..•orr.~f(Jukmli.!, .si la nnrmc.t qÚt? T(!!1trh.t un U.")t.CJUU dSpe<:ial prima
sobrt: la eh~ t.YJnÍL'I.er geru?rai. .-;egr1n pri.Tr.r.ipin ccm..t,c:rdd.o en el numeral
lo. c.ld urUo~.W J ()del Código CU•il, !o. r<!gla g<-ru:rul utlCClS m encionada
rlC es aplicable para el caso de tos procesos relcu.:ienados con e! sa nerutúertto dL>f dombtú:J en pequeñas propiedades rurales. como qtnP.ra que para estos. normas especiales regulan su trám.ite. cunl "" ,.¡
Decro(D No. 508 de 1971 . e.t cuyo Inciso 2o. del articulo 12 ""di= que
en esta clase de prooesos 110 se e.>.i!JC r.J)11•.,dtnr la .~músmcia adversa
<:Il cfertl(Ul~VI<> rP.pm.<<mt(l(lo p<>r n.uadnr ad litem; C)Q()Ttl!rw;:ión d(</ gr~
dojwisrl/cc:ionnl <le cnn."tJ1Jt.< 'lll" "" modj/lL'~ el Decreto 2303 de 1989.
!1· por lo tanto. Sl' omis;ón nn _q<mf!TT> r:.uliflud fJrfi<:Csal.

F'.F.: A rrs. 140 nurn. a: 8R6 inc. l. ·107 num.l l del C. Y. C.: Arricul.os 62,
137 rld D<«:ret" 281Xl <le l 9RfJ; Arc.l2 útc. 2. 11 del VE'creto 508 d"
1974: l.A'!-1 200de 19.'16; ari.12 del decreto 50$dt>l979.
b) ".Para e.l caso de las propied<:IdR.'!' agrarin., i.r)Ji!riflre.< a 15 hectá·
rt.>aS. de acuerdo ron 1o presento eT! <:1.d.P.cr<"n 508 rll• 1974 (are. 7o.) se
exige para quien pretenda alegar la prescripc.ión odr¡uL~il.imulcl clom!'tio, que el predio esté sometido a e.xplotación (!COnómim"

1·:1·:: an. 7 Dc<:rcto 508 ru• 1974
3. PR&Stlf'!JESTO PR<X; ESI \L -Demanda mf.o.rma.J!f:RTE'I!ENC[A
L<:uWwoc!iJn Pu.siru DEMA.'I/DA De PERTENI::iY9.J¡\. bV!fX'J?AC'.TQíV
DEL CQNIHADIC!'QRTO. SUCESIÓN f'R(X'$$At: !i.S rtt-cesarto que en
esta dase de procesos ·se eswJ;le;;:a.¡, en¡~ru, ,,,. t.emlis>o, la !!.XÍ.Stenda
de tos presupue-stos procesales poro. prr.!fi:rir fi•tW r1e fot<rlo, donde
mer·ece únportanc!a el d e In demanda cmJomru. l'"ru lo ctu.t! es .-eqttl·
.•lln (/U<.' éSta Se d/rfja contra el titular
derr.!r:/111 r<!id írlS~rlto. O St<S
/umic.l<~m.~ cmwcldos e indetenninados. ¡¡ la.s p cr:;v:rris íll(leemlúl!l
<la.~. ¡¡ qut' euo aparezca acredttadodenrro dld.¡mx:<:.<o. ajbi de que se
permita. además de inlc_qrw el. c:rJnl.n'.uiictorlo. el ~erclclo d el derecho
de <.k!/<:nso W.• lod os lils e<•emuales Interesados. ¡¡ QU(!, de 'cmrlc:ru,

ru•t
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¡>P.nrl(lf¡ '1"" 4!/.{allo sea <:'.rga onmes. y ello llabrá de suceder cuando
tlt1sp11/<~ d e iniciado el JJf'OC'eSOjb.U<JCe la parte d.<'mandluta. pues la
sur.•~~~~"' procesal que..forzoswnettte se 'cwnpl.e ron el cónyuge. el albacea con tenendade bierres. bs heredcrc>:i u da.rrwiar /Art. 60 C. de
P.C.) permi1~: lu oontiJulidad del procesopara rat efecto.

.'

IES'll'AJD:O ClVliL - Prueba

"En mn/(:r((l de pruebas del estado tivíl de la.s perscmas, corresponile
al} uez styel.t.JÍ'se u ú.L~ pruebo:< pcrtinentr:s que. :<egím 1a época en que
se roollZó .,¡ lu":l•n o cu:ro del caso. dete1mina su aplic«clón. sin pe¡1uicio de acudirse a u>.s rruxlins proooto>ios de 1a nu(!!)(l.lcy lart. 39 dccre1%) IA.' TI 153 de 1887). Pw· mnsiytti"""'· IQ.~ c::<tllti(>S c:iuiles yenerotlos
anrcs dt'! 19SI:l puedt:·flprubc.u:-;e m.edilurJJ~ <.'ílplfL'i ('!t':Zlfsiúsi.itx.L'í e' dd
rc-r¡L~t:r'Oc::il..•il ~~ las poste-ri.on:1::; u t:!:;;f! ur'í.<J y 1.ur.t.e:ri.urt.!,; ul5 dt~ Cl!JU"'iW c.U1
U/70, /0 puCd Cil S<'f COrl el regisCl'O ciiJily. e11 SI.Ll>s!LIW. LVII lus l.U:Ü.t.'i
etie>~il.t~tic:<.t$: 11 a ponir de esafecha. solo con cop1D. del regLmo ciL•U
(Le¡¡ 92 ti« 1938 !J Decreto 1260 de 19701.

1".1".: art. 39deaeto le!i153 di< 1HH7; Ley 92 tlt! 1938 y De<:r<:io 1260
tlt.: 1970.
.

·en mcrteria·probatorla de ios elemenw:; ""lnJJ!:J.trrul";; ,u, la posesión.

I'"·'"""rl"'

r.omo son el s r,¡Jeto. el objeto y la reludón
illleyrwla por. el
""''Jlll~ ¡¡ et rulimus. corresponde aljuzytulQr ti.<ml ro t.le '""' re.c¡lus de
In. sn11a <:>ittoo. apreciar dichos ritedw:;, tJu<' y<m(:ruJm<mle su.elen ser
la s declaraciones de los restigo.~ r¡tu~ t.lu111/o '"~ r<A~om:s de sus dichos.
<l<:ponen sobre tales elemenr.os. y ellt> d eb<: ~¡(,.:luars(: con las inspecoont>s.tudJclales. rlfl?t(.Ult<~IU?I> [X<riciaJes, CO'J/(:SfOileS lJ documentos que
hagan parte legalmence dd pnx;eso. Es rruis. pam ello deben cenel'se
en cuenta!a.~pn,¡~JJn' tl"hidamente trasladadas 'en copla aut&rtiica'
(art I H.? rlr.l C tll? P.C.).

.

1•:1•: : art.JHS C.P. C.

V!OLACION MOl!Uil&. SUS1l'. MCI&L / ERROR DE I!I!ECtiO
Y IDE IDEIR:ECIHIO - Distinc ión / la:IRROO ICiE IH!ECIE!O -

f:\~r.lr.-nc!a 1 TE€>irllllHJIMIID - Gtupo de t.c~tigos

lL___
.

j

Illi!EIDBO 1\TllJEVO 3'1RO:all.1r0l!l10

·.Q!,t~ ·s,

1) lffiROR DP. HC:CHQ Y DE DERECI IQ.
mm<:ú< <'Tf'Or
d e l r.edu1 c:u.w11.li> "''· kHlpr~-ciaclón OQ/elttJCI d.:lmed.io probaror/i;>, .<e
d a por t'.XiSI.etlte ctwllt!AII~<wxi.~(e, !1 ctOCI11d o ~(' le cercena. adiciona o

dist.orsrona. su contentdo: enmllfa c¡w:< d error de ci(:r(:cho se estruccwiz

661\ ·-···- ···~_ _ __ _;,:C"'A~C:!:ET~A~,J~U~l,!!li~C~
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cuando F.!n la rortremplal:ihn de lll '"!luln.cíónjurídlro d~' vn m•xlio que
S<! supo:w exi.~l.<:rol.,, se incurre en equivocación porque se le da Wl
ooior pmbatlllitJ mnirartando las normas de disclplína probatoria d~
un r.k..-••'Chn. prñctk:a, ejeclos, ere.. o Ctlllltdo se 1.<: niega <?l'llt>s <'Uelt1os
en r¡rm In Wl/ sí lo concede.
~~ li<B!ID~HO

· Ellfdertl'la. TESTIMCJJI'l()

crupo de testigos:

¡:;;¡ <:rror de hecho es lflwte cuando ·no r«únc: sus oorodP.ris!i<:a.~. r.r»n.o
sucede .:uwtdo el errnr no es n.otmio. no salta a la viSta, no es ad~-cni·

do'"" Ú>.< s•:mtidos sin razoncunienl.o e.'ifu;·;r.aúu. J)(.:/rtJdeotta manera,
cuando la oonduslón ''que ll«yó c:l.íu;cgudur Hf.l l<S uiJit.<rlWIIl:<~~l~:< mtl.tradiL1D,.úJmtl.1.« reo!idad probaiDria. del proceso. 'fleru.• sobre el r>unw
diCho <:sttt corporación que para r¡ue eiermr rJR. ner.lw eMitleture ara·
que

en ca.t;actón. debi~ .c;;i~rfu¡us~llJim, ;ndu~n mn u mz ,,~:1.urn dr~srrr~JX~

nfda del.Jhlltl ¡¡ t1t~l.pmc.,~'O, s" flO""' ol di?.SC11bi<7rt.O !1· pnr nhí mismo
para t~to no SP. l"fUltti(~f*t'?rl l~!!}iJtr/.os ,nho,; n m~~n.-; rlfnMr.l.ic:o.s. t~mno hn
d~ ser 'tan grat>e y noiDriu · que u si" ¡pie L'i.,t.o. se urrpcmyu '' lll1l1L'11t<! .
.<i11 mayor 1!4{1,.,1'20 ni roclocistiD. o. er1 otros l.érmttlO>;. ele tal mctgnituct.
r¡uP. r r..5ulta abiertcune!lte ron.rradictoriD a la eviGI.en<'itt procesar. (G.J.

e

Tomn I.XX Vrtl, r>ágino !172).
J'Wil¡JV'.JU whay cuando la int.erprr.tar.ii>n dcljuzgru1t>r resul.la ra:m·
nable y lógica. a P"sú:r d e que 1u que "XfX'''9" t:1 rt.'<-'lrTT<tr<te- ptu--du.
rambíén serlo. nt cuando c~Uo obeclc?zr.a u 1t1 sd"r:dúr1 l>"dll! por el
1'1'lbunal de W1 g rupo de tesl.igos frcml.<:" ol.m, <l.tultl que u! w:oger el
sen.tenciadol'etgntpu que le ojrez.t"ti rruJ.yure!;; efc:rrllmlus dl:c~Jrwictii)1L
desc.>stúrtctndo lus d''rrtús. estú en ejer<:kiu de la (JuWrwmW. qut~ en
mntería t:1.e ~S(iJ) wclórt probaluriu. ,qu~a elji..Cq.Jr.u.lor, r;w.t,urulrrumi.e. cor1w
ya !;e anotó. d emro de los múrge11<!s de lu. rudm !1 de IIA lúyú,o.. De
mcmerc• reltt'radlt hu didlo tu. Curte qut· "cuurui:o mUiiwt pru.,bas ""
dlt:ersos sentfdos, el awgimiertto por el st·nrerr.cí<.r.<lor d.: lú..s qu.: ufn;·z
can rtU.l.!fCdt:s b(.1..-.;t-.'.."i de cT1.::Yli1Jilitlw1 ctJTt cle:;e~ l.írr'.J~:iltn di:' otru, no t'(Jft'

Jormu.. y~ a rw !ier qtu-:' incurrn en absú.rdo..-i n <JUP. lr.t aprecir.u::ibn del

.fcllltAd.nr riña"""' la. ~ica.' IC'.as. Ciu.

d~,¡ 5

dr; d.lclcml>n.! de 19..'10)".

3) MEDIO .Y!JEyQ PRORA1PRIO: •Rf<.~uiJu ímperlim!tlle Ir. u~Jw.ibtr
dt<tu • <:JTUT el<: <k-red lO uH.mdo es iTrlr~l.sreml<:rrtt· <r .s<: plc.ml<:J.• mrrro u11
rrM:Cil<r nuet'O. En relación OOfl es/o t'iltimo. precisó la Sala que 'Thda
al~actóncandurentea demostrarqueelsentendadordesElglll1do¡¡rado

incurrfó en en·ores en 1.a apreciación de alguna pn.teoa por razones de
hecho o de dereclw que 110 jlte1·on planteada..'! nf dl~cutidas en las
instonclas. ronstltuye rned!O nuetro. n.o úwocable e11 •'l l't'C'ur'So de Ca·
sacíórl'. (l:as.Cio.det 2H dej11t1D de 1 Y7J .CXXXJV.I$4).
·'Posre11onnenre reiteró lf• Con:e que ·e( cargo pkrnrer.rdo por primera
L"f~x mt r.a..'ulr.lñn. ron hase. en aspectos l.ega.ii?.S <ruP. ~1! [#! tmpurnn a In
aduccl6n de la. prueba... ilrtplica lut HV!clio rtu<!L•O t1t~ 11.0 puede ser

1

1
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atendido por !a Corre, ~11!/f> ciC>cOina rechaza. romo rtu:xlin el¡¡, esta especí<!. d hecho de que urm. sentencta. haya tol'l'latlCJ <m consideración
el.enJP.nJn, probatorwSI¡ue no nwteron rac/10 <.t/{¡>.u«• en trámites ante·
rir.ms, acusad ór1 r¡t.w al ser· admU.itJil, r<;~uUaria 1>iolatoria del d<!reclw
de dé!fensa el" los litigantes y reñida con la índole y eserlcin<.ld rect.:r·

so e>.'l:rr.um:ünar!O'. {Cc.<S. Civ. agostt:> J6/7:l. CXI.V1!.25: 30 d e abrt! de
W80. no publll:tula)".

T ES'li'!IHONlO SOOPlECIIliO®O
'La meru ro.r.ha dt' sospedti~ ele cualqutf!r declarante"" 1" r¡uita mérito. sirru <iiJ(e rt•clama e llllf.XJnC a1 juez un mayor di!tJlT rle! airica !!
ponclen1ciim.err. su ualorat:•tótl, lQ que, segün las ctrr.urt.~IIJrtdn~. pile.de
rcsmrle ,., "<l.INI.f dad o serie lndy;,-,mce'' .
t<:F.: u.rt 2 17 del C.P. C.

Corte i;uwema dR.Justlf':lf~.- &•la de Casr1eíún c;;.,;r !J 1\.<Jraria.- Sant:lle
d<: nogota D.C .. mur-.o lietnta (:>OJ d<: n¡l) novecientos nov'" ' e;, y od10 (199!:1).

Magist.mdo Ponen le: Or. Pedro UJ.funl. Pillnctta
Rd:; Expedicnt•: No. :i022

&nll':ncia No. 021

J::ntra la \ .nr te a decidir el recurso extraurdin"rio de e;.~ún, intf'.r
puesto por la ¡»>rt"' d~mand::ula r.ontra la scnlenci'l del 15 de febrero rie
1!'!94. proferida por la Sala Agrariu d el Trtbw1ul Supe-Jior del Distrito Ju<ii11lll de Antioquia , en ~ste proeeso or d l.narlo (p.,rl.enen('J!\) promovido por
r.u.-Jos üspina Re ntló n contra Lui" ,'\lberto. An" Ofelia. Maria Eddmira,

Luz Maria. Ana Roda y 1\ol'\rl.ha Ced.Un Lópcz ArcHa como her<.,kros de
Horac.lo Lópcr. F.scudero.

1. Carlos OsplllOJ RP.ltdón. con eN<:rito prescnladu .,¡ 26 de enero de
\ !'!90 (folios l~o '\ l 91 , C-1) anl<: el Juzgado J'romis('UO dd Circuíl.o tk
l"n~dnnia (ilmloqulu). rlemandó enjuicio ordinario a IAJis 1\l~rto , 1\na Ofdia,
Mmí" ~:delmlm. Lu<r. Maria, Aum R~>clo y Martha C"':ilia ~pez corno hr.rcd~ms rle-lloracio U>p<"- Escudcru, pam que con su citaclOny a udien(:ia 5C
hi<:i"ra la slj!ui<:nl.e ñedara clón:

Que J>f'rl"'nec~ al a clor el rloruin!u plen o y absoluto pur h nhr!rlo ad quirido por pr""':rtpcl6n C."<lraordinarl.a d SO% ck una finca. junto c:on sus
1nejoras y arlc.xidud~s. s ituacla t:m ~1 nuU'liC'ipio <k Frc:dontn. en eJ parnje
conoctño como -wmu <1~ U\1tar. u !Ji<:~ da d~ntro de lo>< st:..•ulemes llndc:ms
gcucrales: Por 1.'1. CL\l>c<:em con ]O$ <.:>tmlno" que giran para r.l Mago y la
LoUl<\: por un costado .c on t.e>Tenos de la llnr.a rie-l capilw1 .Junn lirlbe

1;70

ó

Ga\1rla: por el pte con la quebrada "El U\1\¡oJ"; pnr e l otro costado con pr<:> dius eh~ Raf:lcl Roldán. l'ellr.tda d l:ledoya y M~n:edo.:." Arenas. hoy Marco
Fid c:l r.~:<IAno, !lasta el r:ammo q ue gira para la Lom tl.
2 . Adujo el demandante en apoyo dt> s u prctr.n.<;lón los h e.:hos que a
rontin u actOn .se sintetizan:·

2.1. Osvtna Rl~ndórl adquirió de dicho Inmueble ló\ milarl· ¡;mlndi\iso
mediante es<:rttum p ública No.834 del 28 de (]tclcmbl'e de 1959. otnrgada
~n la nota ria primera de Predonia. con la cual "lt'gulll-.ú.cn la mitad la m•!(uciar:il.in ve,ólk•rrhr pnr le)" pmpi ..mrios R;¡fad Arango L. y Horaclo l..ópez.
desde el al'lo dt' J 953".
2.2. Dl-'001:' e l Mtn 1953 en r1ur' se cd~hró la negocla~ión del Inmueble,
el actor entrO a usar y disfrutar del mi,;Jiu) ~Jr~rcl~nrlo los netos d<: po!'les1ón
a que solo da derecho el dominio absoluto. prPIIIo q ue ha explotado en
fo rma .:uuUmra. pública e lnlmem.tmpid~ con sii'1Trhras de café. plátano y
lru lalcs. construyendo edlficacione:s. pag>m<lo t.o(la clase de impu~stos.
lasas y contribuciones.

¡'

d.

2 .:1. l..o negociación celebrada en el afro d•~ 195.1 !fe lli.Zo con docwnr.nlu
:<u.<;<'.rlto por el doctor 1\ngel Marün Vá!;qu<':"l. y firmado por Homcin l.io¡Ct-,
qui.:rrcs quedaron comprometidos a n 1urgar la escritura de la mitad !id
inmueble referido.

2.4. IntentO el demandante en juicio la declaratoria d~ extiudúu de los
graoamcnes hipotecarios que a¡>arl:darr en el eerttflcndo de rq.,rislro úd
inmuc~blc. d emanda que si bien 1\1<: a<'<l!\ida por el Juzgado. liJe rrovm:..da
pnr el tribunal con el argumento de: l:l indebida acumuhtclón de: 1'"''-t:usiorrcs. t<Crttenc:ta que no fue ea,;a<la por la Corte.
2 ..;. El ella 12 de Junio de 1969 lhlkc:c: el "~r1ur HontcJo l.óp~"-. sin que
lrayu ctr rnplldo s u obllgac;lón de olor~a r la c:o.:ritura d e la ntltad proindiviso
dd pnXliO.
2 .0. Prt.•\:t:dtt:ru n ~u.s herederos a O:amitur la ,:au ~a tnottuorta, pro(:cso
en el que lntlanm irrúl.il!m:nte de arrebatar lo pmu::o!ó rl a Osplna Rendón,
sucesorto cuyo·exp cxlkult.: lu~ iJl(:J..na·ado en lo~ h<:dm~ d el 5 y 6 de Noviembre (toma del palat.; o d e j usUc:ia) , desaparec~.ndo :dli va li080S doculll<~nt.o~. entre eUos en conlmto flnnad o por H.orado L.ópc7..

2.7. [.u l"'"~"'hi11 del demandante snhrc.cl inmueble ha sido r:on tinu a .
públil:a y pudi'Jm ¡mr espaciO &Upetior O 30 artOS. tl&npo durant.c <;1 cual
vendió la ru.llml dd ¡oruliú a t1erna1"do Anlnniu Re ndóo Jlmenez quien a "u
vez \"Cnd16 ¡¡,Jo~ ~uac:iu Call(J Echavaniay Lu>. MHrjrra Saldart1agn rosada,
comparüendo a la lh:lw ""' .~to,; el actor la posc:>lim y expl<•taclón del bien.
:1. Awnllldtr " tn\n1lte '" rlcmanda mecUante fl \JU> rld () ck frobrcro de
1990 (follo ~00 C- 1), <:1 .inzgado en dicha provldc:nc:l", c;ulrc otms decisio
nes. ademt\~ ñc: unkrrar uoUficar y cotTcr d rc:,.p<:cUvo traslado dellibP.Io a

1
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los dernanrlndos. dispu so conforme a lo tlis put!l>W en el aJtfculo !lo. dd
dc(:n:ln 508 de .1~74. el empl.a7.auoi.:nl() <l<' la"' personas lndcl.r.rrnin<lfias
que ''" <:rerut con In lcr~s en el pm<:c::;v pa m que acudan a ~l.
3. 1. Enl-':'rados del Juí¡:io los herederos dcnoanclado~ Lws 1\.lbeno: l,ur.
Maria, Aura Roe lo y Ma rtha. Cecilia I A)pe~ Areiln . mediante apod erado die·
roro<:on testacíón u la demanda Uo lios 237 a 24 2 C-1) n¡X>n léndose a las
preteno;IO!lcs. negand o la mayoóa de loe hcdlc.,., y propuateron las e:><L-cpclon es de fondo que d~nunlinruun "inc:J<i~tcJ"ICin del derecho par:1.u sucapir-.
"fucr/.a y \iolcnc:íu" y '"falta. de Nm linwdad en el tiempo'".

3 .2. Cu11 :mt.o del6 d e ll¡.(o~l.o de 19~0 (follo 274). "1 jll'fJ•.do tenlendo en
c·uentael fallc.:imiento de ldcmandrulte Carlos Ospina Re:ndt.>n. a ceptó comu
sucesores pn><:<::ml<'s n su cónyug., sobrevhiente Rosa Aycl~ Quintero vlu ·
el:~ de Osplna y a au.s lújos Myrl:ltn rlP.l i5(ll:orro. Lu zAmand::., ~miz I lelena,
~oll(.'r\0 Lllts. Ol¡:a l"alrtcla R011;1 A~. Carlos &luatdu y Clau dia Maria
O..p ina Quintero.
·

.:
•
'

:-1.:l. Acredlt.'tdO tumhién en el proc:t<.-n "'1folleclm..icnlo de lo. il~mandaua
Ann Ofella Lópe?. QQrcia. clju:~.gmlo dis pu so <·o u a uf.<> del lo. ele o<:luhrc de
1\19 0 (folio 280. C · l l, In tegrar el contradlc::lorio por el extremo pllsivo con el
<:ónyugc:: sohrevi\1en tc U."m•rdo Poead•\ y K U S hijos Oiga. Tcrc,;íl a, 1'\nncy.
Gloria y Dario Posa da Ló pt.z, <1 quience ordenú no l.iJ].cru: y corrcr d Lm~lado
del libe lo d cnmodatorfo. t'm d u pjén dOEoC >\dcn..1s en dich o auto. L'tt , ; . ¡.-¡ de
qu e ya se trubí:~ r ealizado el llam a ruJento ctlidal, ci nouJbrarnknlo del
1:1.1rador Cld W.t!'ñt que reprc-se:n UJTÍtl en el proL'(..."St> a las personas intletc:rn1i·
nadas que pudt~~ll t ener in l..,rés en cl mi~mo, auxiliar de lajusUcta que
una vez pos"sionado y nt)lific:ado del o.uto·adrni,;orio de la d c::n ianda, le ciJo
res puesta (folio 292. C- 1) solicitando aJii el rkcrcto y práctlc:l! rlc nlgUll<l.$

pmebas.
4. Diligen ciada la vrim~.m Instancia que inchJyó la prnc:o l<.:n de las pruc·
bas fJL"tlidas por 1a'l partes, el Ju7-Mclo 'f>rimeco Agrario qu e en ~irtud d e lo
disput;slo en el Decreto 2 303 de 1 9R9 avocó el con()(:inoiento. le pus(! fin
oJll:clianle sentenr.la dd 15 de oc:f.11hr~ de 1993 en 1u <:\>al se pronunció
1\tvorablementc <t In pretensión ''" In parte acl.t>ra, este,) es. dcclun> que
)Jt:rlenece el <lomlnlo pl~no y >~b':'oluto a la S\JCP.S\Ón d e c .trloK Ospina
Rendón del inmu eble en litigio.
5 . 1!:1 apúd .,rado de lo" demnndad oa. im•m fon n e con ia dc:d ~ión p1·ece·
dente.· in terpuso oportunum~nte el 1'\:<:urso de a pelación par<~ ante el Trihunal Su perior de Antloqu ía, el que por :«:n o.cncin del 15 ele fdJrero de
.1994, co.iúJrmó~<n t odas sus parl.c s ~1 fallo de prim er grado.
G. C'.ont.ra e,;lu tk t:i,;lón del tribunal e l mismo

apdanl ~.

lnterpLoso "1

recurso e>."t.raordlnarlu tk <:asaclón. el (fUt' vor encontrar/lt~ •lehidamentc
t r runitado pae<a ahora a d ecidir la Corte.
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!l. L'\ SENffiNCl<\ Ut:.L TlU:;IliMiv
Luego de m<-'IIJOr'lr loo aul<.-c<:<knk:>< del ~.aso. e l tr ámite ¡wk lan o.;.Hio en
la primera ln.l;IWlda y de em :onlntr r-.:u n ith.- lus l'resupues'tos procesalo.::;,
el tribunal t.n lcla el estudio d e la cuestión deoolltla expresan d o que se está
t~n pn~nela de la acción dt pertenencia sobre una futC:\ ron destinación
agra ria , ~uya prcten~lón se funda en el hecho de lwl>t<r <!(l<¡ulrldo el dominio ].lQT pn.,~<~:r1pl1(m ·~xfr:•onlimlrir., l)>lra r.uya pmsper1dau $C n~qulere la
conclUl't 'IlCia de lo!S siguientes elementos:<>) Qu« d preello ~ea su.,ceptiblc
ele ;ulquíriTSC por prc scrlpclón: ll) Que el usucaplenle t'j~rJ.a sobre el pn•·
dio una pose~lón pndlka, pli hli<:a e ininterrumpida y e)
didla posesión haya d urado un tiempo nq inleiiot' <> 20 a iitlll.

Q''"

C:nlo que toca ton e l piímer requi:,;if.o dir.c el tribunal. no lwy eluda de que
~e trata de un lJunueble susceptible de ser <ld<¡uitido por presoipc:i/m, put:sl.o

quc: nu s.:: trata de a quel!Ds que la ley prohíhP. :u:i<¡uir!rlo g por es te meriin.
Dd i<:m: d 1"¡-ib u nal eu ao1iills1s para referir:se a l urguru~nto del apelan ..
k <~n t:uant.u tt. que rl.O procede la decL'U'ación de rw.rU!nci u.:l'i hnpetrad~~ en
rw .ón d .: <IU<> c.>dste un proceso d tvlsor1o entre lo:; m n n.11><.TO!I d el i.nmuehl e.
pr~'t:i,...ndu ~t>l>rc el pun to el tribunal q ue aco¡,'« hv.< ~<rgwnentos del a.t¡UJ>
r.n c:naHI.<> d!jo q ue tal hech o no estaba dem<>RI rado en el Prooe&'·

e

En cu~ll.o al S(gundo requisito, rli_c e el trttmmu que también se <--ump ko dado que la pose-sión illint.en-umpitla pública y pac!llca ha quedado
tkmusln•.da con las p1uebas tcstiJ.nonial.:• comple1uen tada s con las uO('LImc:no.alc• que obran en el proceso, siendo aqut:lla (los tcstlmonio.s de Oc:l.avio
el<: ,Jc•ú• Muriel Cru)averal. Amonio BctanntrL Hc rlbcrto VruenMn Cuervo
)' Rarad Os pina Laverde) una pn1cba l.ra•l>u.lada del j ulc:lo de """"siim ele
Tr.n::-;a Arr:lla
López y Horacio li•I"" E:-;cudcro. donde segú n el <ld quem
ks t:mtsla que "Carlos Ospina R<:mlím durante más d e 20 ano>< poseyó
toda 1.. finca en forma publica y p:tdfie,.... Además que ~;e ldeno.ilkú vlcnamcnl c: d inmueble e n la Inspección _¡u elida! practicada sobre e l mismo.

de

Ulce ~1 ~enlcw.:l;ulur que tamb len Se comprohú a lli su <".><:plotac!ón eco nómica. }'3 qu e se ent:onf rimm ntejoras. tnl~s como <:asas de habitación .

llembrados de café. fm lalel$,

JMILn:m>!.

etc.

&~ulclamcnr.e al referirse el Jnbu ual a lus N·gwnem os c':c ;¡pclanl.e.
sobre qu~ l(t posesión n o fue tn!nlt-rru!npicla tcl vac.i.llca.. sostien e qu e >i
b ien ~:>e de-~¡¡rcn<l~ riel certifica do del rt>gi,.lnlllur t¡uc: OsplllA Rendón hr.r.o
una venta mediante cscrlt.ura pübl1ca No. 57 \!.;J u nio 2:-1 de ¡g84, siendo
la prueba ldó"'"' ""'''1 últlm•l. lo que aparece d~nm::cl.o·atlu es que "O:;;pina
Hendón tran~filió "1 cleredto real. la ·m1tad proinctivt~o cl~J r.uaJ era titular.
pero conse-.rvl:> -..u r!t'Tenhn ¡le posr:siC.n. representado e nl>'t r.xplotaclón et•onónlk·a el~:! hlen. "on rnl al presdmlcncia ele López E;,~<:lltlc·:rt)'' . Posteriormente el ad qu'.'rn ln.,gn <le·: ;llurlh' a la posibilidad 1~~(11 (ilrt. 2:-l:lO del C. C.)
y jmif.:pnJCi..,dnl ele: la llrr:sr.rlllCfón adquisiUva ~III.I'C r.t11moneros. noac.;epla

(
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d ••.rgum~JltO del apc:ltlnle TF$pecto a que la poscsiórl ge ir~l.,rrumpió en
mzón de que el inlllliP-hiP. fu¡; objeto d e sccucslru ~-umo medida r.autP.l,.r, ya
qut" O~plna Rt:nrlún .-;e opuso en la diUgcncJa que se lk vó a caoo y se le dejó
ulll· en condidon d e s~trc, S<nl~lro que poslerionnente se decidió
levanror después d e tr.unil <.trse e l com:sponcllente Incidente.
As! ml~mo '"dmza también el TribLullll <11 11rgurnenlo dt"l h:•currente
relacionado """ que se interrumpió lo. p<•o;;e:;t6n porque e!dstló otro pmr:cso
de pt:rl... nenda que tuvo <:omo objeto el mismo lnmu~bk. porque el fallo
final Ji.le tnhihil.m io y por eUo 1W pJJ(:dc hahl!II'$C ele intenupclón de la
prescripl:iún <:on la pres<:uta<:iún de esa demanda porque s<: inl.~rnHIIJ.•in1
partl quh:Jl In alegase en contra de Ospi.n.a Hendón. y 81éat.i d.:<llaml(l :t·lo¡;
heredero~ <k Horncio Lópc:z Escutkro, (:':lll):; d el>lnn de haberla alegado por
la via dt JH n:c:on\"e'Jlción. lo que riU SlH.:edJ().

Thmpocc.. di<:1: d t.ribtmal. exlsteu lu:; vidu• .,lq¡w.l•>s por los demanda- ·
tlo,., porqu<' de ta prq.¡ onada •iolencla no ex.isl.l: prudl(t al¡,,'l.llm en el proce·
t;O, ~rit:rn;\,~ de que el f<o\kdllo ]j)pt:".<:t:sc.udero nunca ha po~ído el irunneble,
luel(<• t:l udor en este Jln'l<'\."SO tenia derecho a repeler ~w\lquier inlromi·
s16n en su imnuc-.ble.
!-'oc C:tlUmu, en lo relacionado con la prut!l'xl Lra.'iladada. expresa •1 lrib una1 que clh r ~'-' realiZó oonfonnc con lo dispuesto en el artic'Uio 11\S dP.l
C.ócllgo tic Pm~:t:dimlemo Civil. pnrr¡u•~ si bien no se demandó a J..ópez l':!<!:tt·
d~J'O (que h11hia s!do la parte en el pm<:<:l$0 antt'I10rl. por haber lalb:ido, nn
es IU('1lOS <:Il:d .<> c1ue se hizo con Ja itlh:rven<:iún cif': '"IC).'S $\lCesores de Horado
López .t::scudcm y Teresa ;\rctla ele L<'l¡>1::<" (Ar1 . flO C . de P.C.) tal como Jo
atlrnlllera elju?,g;:¡clo de primera !nsüwchl c:un n nlll rlf.!l 6 de a~o~;to de 1990.
Por lo que entone(:$, ~oslieneel Trthun>tl. '1"" ,.¡ r""lnis !to de la posesión no
llúerior a 20 a•V•x se en<:uentra ctunplido mn lms te~tbnon!o~ y d<:nui.s pmehas que obrA JI r:n '"''"'' hablan lndusu de po,.e516n e-jercida desde 1!l55.
. Por todo lrt clic:hu, mncluye el tribunul, .;e confirma la decisiém del a.
quo. dej~Cft) pnr "'""tado prevla..t1"nl.e qu ~ la razón de la stgund" instancí<l fu e el rcc:urso de apeladón int><rpuesto contra 1..'\&cn ltmcia del juzgado.
JJl. ¡_, D.::MA\:J.~ Ul> C ASAC:TÓ'I

Cu o.rro cargos Ir. imputa el recurrente n la """ 'encía del tribunal, el
CU\L~al 5a. de casnc:i6 n mnte.mpl.ada en el arli<:ulo
3118 d"'l Oódlgo de Pr~r,rlimiento Ctv!l. y IM l.n'" ,....,.,~llt<7s con sustc.:nw c-.n
la e:nt!4al 1a.. pt·e-vl~ta en la nonna citada. <:CnMunJ~ quP se deapach.ar.:in

priuu;ro apoyado en la

coájuuf~~mt:nte por !as razonl:s C')l Je sP. ~Xt>OnclrM t\ ~ont.inunr::ión.

---·

Cargo prilr~m>

~L

N;u-stt el <:asar.innlsta la senlem:in de s egw1do g.-aLio "'" "POYO en la
musa!
Sa. de '"'""J:ión por habe•·,c im:urricln \'11 la causal de nulidad pre-
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\isla en el numeral 3o . del articulo 110 del Código de Proced imiento Civil.
y concreta.mentt: por ha berse prctcrmllldo el g rad o jurlsdlcctonal de consulta a l que ohll.l~lltOrifmlCtliP. d P.h ia MmP.t !:nw. 1;, ,..,nl.cncia ele p rimer ~do.
En la ftUldruuentaclón d e la censw-a auota el recurrente que en el
presente proceso. en su auto admlsor1o se ordenó el emplazamiento de las
persona!< irukl.l:rmlnaclrt~ qu e pudiernn tener intel~ c:n d litigio, llamarnlenl.o edll:L•I '1"" una vc~t. cumplido procedió l'l )u r,.¡.(a du a de~u-u· el
c::mach¡r c.ullíl.«ll~ qul~:rc aet'(Jló el cargo y conlesló !u <.lt'l"'""l" segun cons'" a ft•liu 192 dd ~uudcmo uno.
Que el ju:~t¡lldO puso fin O l;l primt<m insland:l con scntcnci..'l. del 15 de
oct.t,cl:ore oc 1<19:~ (\l1 lll C>~¡ll hiz.ula dedumeióu ele ¡,.,rtcncn~Ja depre·cada

''

1

e

.!
1

<:n la d c:n)arociH .

Contlnú.<t el recurrente precisando que en tcrmJ.nos del artículo 386
del C. de 1-'.C .. las sentencl::..s que fueron a dversas a qulm estuvo repre."'ent«d.n p<l1" .;m·Arlnr nrl litem d~be11 SA:-r ('Ql)Snlt(lrb;¡~~¡, Arlt"T'nijs. dl~ que sc~ún el

ncun<:ml JI del articulo 407 i!>illenL la s c ntcncL.'l <¡ue acoge las
pretensiones de la d emanda <lebe ser con;ultad!\. no!1Wi a pH rahle .. n ""'"

C':nS.O SÍ ~

11f'nt:

1'!11

f:lJP.nta

<)UF. P.)

articu l n 137 d~J f>~e:tC:l(l 2~1 de 1989,

d iSpone <¡u e ios a..~u mo.o; re\3t!V~ al !<an earuiento d e: la pequ elia propieda d
agrruia se n-amitarán y d ecidirán por el tram\le d~l 1•r•>cr•..o nmtn:'trtn.
n •:ixime que P.l llrtir.u ln ñ2 rtP.l mendnruu1o d~rct.o 2:10:1 preceptúa que la
dedaraciOn de pertenencia de biet¡e& agrruios esta som~th.la Ultnbi~n a las
disposiciones del articulo 3o. del título XXI del Librl) Tercero cl<:l Código de
Proc~clinlit·mr.u Ch·il ~ (k

lo que s1~ inncrr: qur; Ja ~on~ulta p8l'3. este tlpo de

proc.c:sn~

n o riJt: ~xclulda.
Luego !;1 ln seritt:ncia que puso iln a 1~ prim<:m in"t.w"::ia 110 ordenó la
o:1msulia y d l.rlburu!.l ..drililio el n.--curso de apelación lnterpue.sto por la pan,.
demandada .. sln que el curador ad litem lnt~.rpu:!>lern .-,1_ r~'""n"'· •e hH
pretermitido la consultn que e:rn obligalmia y por c:nd :: " ' se Ignoró e;,te grado
<le r.ornpd..:nda fu ndona!. la sc,.,lt.·nc:ia uo ha quedado ej.:cutorta ctn como lo
pnx:isa d incl"" 20. dcl articulo 331 del Código de Pro~.edlrnlento Civil.
Prel...m dUd a lu inslanda. c:unlinua cl.rccurrcnt:-, .se h a !netmido en l;¡
causal de J\Uilda d prcvJgta en d n umeral :$o. d e'! articulo 140 rlel e.si Hhtlll
procesal c lvU.
Culrnlru1 el casncionísla su (:<:ru~Ur-<1 ha ciendo a ll(unas citas de tipo
doc1nnal y Jt~ri.~pnulc:ncial sultn : las nu lid.Wes pt·ocesale&. especialmente
sobre cu(uldu llen en d canklt:r dc: san!:~LJlc~ y c uándo no.

J. Ell la l.t!gí.SiuC!ólt cwil colomb.ana. el rC9imen d.c JQ$ nuJI(lml.es prt>r.esu.·
k!s se~ c::7U:wm.tru iuif:y rwlo pur ttunnu.s que descan~n o $(! "Pnua.n en principios c¡ue desoxrrollcm el del>tdo proceso. sfn pe.rju.idn r.IR.l régú"-"" espec.al que.

al ~{e<:lo ¡<Xt:;w.

;

!
,.
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l . l . 1le allí que por n.>g!ager~t'Tat dichct n u:UU.d procesot esté desarrollatln¡?nr principios. como !t>s t.I.E' especificidad. conualidación y laprotecd ón.
Según el. pnmero no <!xi.'~""· mñs c.ausale.s de n ulidad que las consagradas
E'~poc.[ficanJRttl.t! •m. la tey. e.stl'li:W pauta que no da la posibí.Udru,l tlt! aplk:ar"
E'Uas las r<!f¡k¡,, de la analogltt pt,trn. c~f.etlderfa:; <i. ~íhuu;lones no p rct•l5tas
ocmut /a!es. Consiste d s<'fiUildo en que las nulidades procesa les desaparer.<!l'l del procesa pur onra d el consentimiento expreso o táciil:> c.lellí!úJ<mil< J>«rJudlcado ron ei. 1JiciQ. El ret1:<'tll. c'ú.ile tlt«:ú; t!l prú u:i(tb:t de lu pro/(~'(.iórt, consiste
ell que l.a.s nulidades pnJ<:<:.:<ul~:.s iit<nen corno .fin el amparo o prorea:lón del
lltt!.¡cmte cuyo derecho stjfiió lcstón ron la iTTegularidadc:ome.rirla, r¡ult?n ror lo
¡anto es et úntoo legilimado para inL'<lCfJrla.
Por ello. "" niriud del prtnelpló d<! la t.,-pr.-clf!Cidad. clleglsladm· ha esta
bll'Ci.dp comft r:nJJsal de nultctcu! la pr"teridón inii!fJm de !a. instanci a , la qHe
·' " e.~tntctwn. <>rtire ot.ms. <W"illdo se lw omitido d grwiojurisdiccional de
. mn$u(tct ordenado por 1n le¡¡, que además irttpiJ:Ie lufiJ7TlJ!Zrt dr.la..~entencia
(arl.s . :'!86, 14V 11u11t. .>u.¡.¡ .33 1 Incisofinal del C. de P. C.).

1..2. Sin emburgt>, pmc:i~a la Cor.re que. rw ubsianic: In nnfcrim: se ltaoe
úldisptm.•able tener en Cti.Ntltt úm regulc!ciones especl.ales exi.,lenii<s porn
a/t¡urll>s procesos. puesto <¡1.u' ti« d las puede establecerse qut! rlel.l!rntinados
mvLiL~,; que ordinar lcurtenl« snn tratados en detcl'lnillculafr>rmt~ llt'!]cmdo a
oon.,UIJJir causal de nrdldad. p11.<<dan en esos procesos serln " no S(!Tio, tal
OO<t!ft .,ur.cctc oon las OtltisúlT!-"" r:k<001\Sttlras qe losfalios pttif<<ritú>s en proceso.~ rk<p ertenencia agraria.

,,u,

1.2.1. e;,, ef.:cw, por le gerreml en los prr.x.:•Nts
J)(.'Tte nc ncio agra.rta. por
rt:mtslón del r:utú:ulo 62 <Id /)(<e:rcto 230-J.de 1989, al. Capf~rdo 111 delltbro XXI
del C.ódigo de PrU<'t<rl.i mtertto (;tul! (arts. 406 y 407}. n~sulta tmpera!it'O drJr!l!
<l[)licación al mtme.ml. 11 d E:I arliculo 407 de die/ro r:ó<llgo. en uirtud del cua!
''1« stmrencla que ar.q¡a lu.s pretensiones rlt? In. rJt.,-mmdQ sEm consuLtada ¡.¡
una 002 enjlrrfll.< ¡Jrtltlut:irñ !re ({ectos crga orunes ... ' IOdo elLo porque con esta
<<.nt•nsión ha quero111 .,¡ l•:glsl<tdor. de uita paril,, unificar d régimen dt! Ú.i
oonsulra dejaUot<; t.IJ? pcriE.'nencl.a 0011 lo di~pu~:sio en dicho esraturo promsa l,
y, de la otra., iumbién desea ec<~.~eruur la ol:>iigatoriedad d e la misma en caso
de serji:wumbk' at ·d emand.anie, puesto que con eUo se pr<rsi!ltt'-' protoge.r a
tos W.ulares de derecho r<'t<t r¡uc han sido derrrwldtuln.• ¡¡ a. tos ct>entuaies
rerr."rc~~ que res ultan afed.wltts ron dicllLI prorJiLle<«:ii.L, P<'mtltii.\ndole al·superit>r 'I"C <'n grado )urL~rlit:<:i(mal de. consulta. " "'L''" no solo la t>alldez d " l
f'""'''~o s ino también d rm,;pcto a la legalidud. pr.tr<i.c:ulnm!erlte en los d"r<<-chn.• njr.nos. De allí que st si~'<ndo obli{la!oriu lu cons"tt" rlt: esos .fallos. su
vmi>tibn
cnte:tderst; qut! pretx!>mire la se~¡wtdu ¡¡~,luru:iiJ, siendo esta
nula y 110 en.Jlmu! queda t.'.l.[allv dt= primero.

dP.oo

r·

L_

1.2.2. Pero lratamit!nln l.~l d~linlv IUDLTecibido tos "procesos de pertent!nr.la de saneamienio" c:l.e'<dt! lctexpedidúlt dd~·ndu 508 de 1974 . por
qut<: F.:lt prir.l lt'l' lu9Q1. :;olurrtL-Ñll! ~« Timtta a proptf.'d.tldeS uurrobilialiasmmles
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uurfo 508 de 1974". En prúner lugur. pon¡ue :.i el <iLudo reglamento quiso
·perseguir la plr.na nx~!Lzaciúu ele lajuslido. encl rompo·. dñltf.Ú>II! es_()('.(m i
"pml<liXíÓit a !CL pru-re más dt:IIU.t•rt las relaciones de la tener..cfa de la tierra. y
de producdúr1 <l>Jrarta- (wt. 14 ibidem). no puede enterv.1P.r.~P. <¡t '" "m ·"' <.«pe·
dfctón r.r.<le_,¡ /Jen.ej!clns P.S(lt'l:fales se lt.ayan suprlmidD. 1'.:11 ,;¡,gundo lugar. por·
que si del cilDdn pmcepro bl.en p•u~'-ls.' detl.w:írs<' 1<1 ínrenc!ón legl.slat.íc-a r.k
t~wnblo de prot'i'(limi<?ruo, de!IJbrt,uiado del C.ódigo d e J'rOI.W lirnW.nto CMI al
ordinarlo rld precitado D<xreto 2303, twnbwn pw"J" írif<•rlrsc la ~'Oluntad
tlOm""tiva de mar1üm er la regular.ibn especial de los ·•asunro.~ re!t.u:itmodos
w n el sruJL>amíento de la p~'<<lt«,ia propiedad agrarm•·. dentro de los cuales.
como sP. rJiQ ailterlormP.rlle, se encuentra la regulución (:speclal d e <'úttsuhu.,
sol!uner>u, obligatoria en. caso defa Uo ~fw.,.ablc at acror u rto en uiro. y:
por lo ILt.nlo. •micarnen!e nca,.<ar1a pam !u L't.llitie-.o ddprooeso Eot aquel et-'t?tl·
to. Poroorrsiguís:mte, si lu rtormn que reg«!a wr u~w''""spedatprtma sobre la
d.c carácter general segciJt prlJrcipio contentdo en elnun~?.rullo. del aniculó
J Oo. del Cócl~)" Civil. la regla {J~<r rt:rul anles men<ionflt.ifJ no es aplicable para
el ca.:>o de los pnx:r<~os relaci.Otlcuin;; con el saneamtenco d.P.t dfmrirrin .,, pe·
qu..,.·l lls ¡>ropl.eciad<<s ruroles. conw rJui(!r(l que para éstos, nomlll.~ "spP.r:inles
regu.!art su.iTámlte. cuul «s <,¡ Det:.reto :vo. 5~ rit• 1H74, tn cuya Inciso 2o. di!!
wtlcuio 12 se dice que <lrl ('Sta clase dfl [lrrlwsrrs no se ex«;e constd/;.¡r /¡¡
semer u:i<¡ adversa a1 dP.m<u<dado representatlo por rumdor ad lltcrt1 . exoneración dt?i.¡¡radojuri.sdicr.it'Wt<ll de consulte. que no rnod.ljic6 el Decreto 2.'m3 de
1989. !J. fJúr lo ta nto. su rnrrlsliln >tll genera nulidw:l proceso l.

2. Siendo así 1>•:; eosas. el prn<t:nlc cnrgo no está lla lflado a prosperar.
2. l . RP. rr~t<l en el caso ·" Jb P.xaminc.> dt: un proce~;o ordi.IIurio dP. perte
relativo a un inmueble de pc4ueñ,¡ propleclaCI il,li(r uria, promo\1do
por Curios Osplna Rendón contru 1'"'herederos de Hur>:~do López l::scuderu
y contra pr.:rsonas indctcnnlnndas . cuya scnl<:ncla de p1·1.mera hr:,;lancin
Í..'\VOrable al Retor. fue c:ontlrmadtt <;:n virtu d de la a pelaci6n lrJmmlada por
los /Sucesores pro.:c::srues del primr;ro. Sin ~mbargu. '"' tlv~J~ d easaclontsta
que por n o haberse OOIK"Cclido ni d eddir.Jo la r:unsulta en iavor <k h1s JM'TSOna.~ indctermlnad~:o n:pr~sentadas por curador ad UfP.Jn, se incurnó en
nulldad que clclJI:' decreta.r!>C por la Cone.
nr.nr~ln

2 .2. Entoncr.>s. b·ató.udosc r.:n cst~ astulto de un pn~dio ten..ido """''
p eque11:1 J.>mpiedad agraria, r:r¡\lflc acJón que rlkho sea de pasu fuc; así ex·

prcsar.Ja en auto del 6 r.k: rel:lrero dc: 1990 (folio 200. C· 1). C»lá sometida a
1.,,. reglas especlal<:s riel decreto cxlru.ordlnarto 508 11" 1974, y por ello
"e¡((m quedó e.-<.plka<io, no estaba la s~!Tlt.en<'i<1. de prlmc~r ¡.rrmlo por habcr•tdo a rlver:;,a a loo dr.:rnandados repn:srmtados por curador r:uflirP.m, somcUc.Ja al J..,'l:ado jtlr!Sdi<:<:ionul de con~ulla, y por end~ uo ic: prP.t.emtlt ló la
i.ll.:<lam:la c.:omo lo p N'.g nnu el recurrcnh:.

3. Rn consecuencia e l cargo no prosp~ra.
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En él ~ acusa la scntc-ncJa con fundamento e11 la tcd u sal primera de
casación pre,1sla en el nrtit:u lo 368 <ld Cool~o de l'rocedinllcnto CM l. por
ser vtolatorla d e la lev sustancial al haber ln rw Tido en error ¡h; d erecho en
la aprccla cLón probatoria.
Sost.knc el rccurr~nte que con el yen o de~r.:M i u r¡ucl,rantó el tribunal
por aplicact6nlndebiclu lu~ urtieulr>s 2512. 2513. 2() J8 . 2522. :.!5:.!5, 2527,
25:31. y 2532 del Código Civil; los artícul-o~ 762 y 981 d~ la misma obra: los
articult>t< 2322 y 2323 dcl Códl~o C!vJl por faJW. d~ ap)icacLón; el "rl.i<:ulo
lo. de la l~y 50 de 193G; d arlimln 407 del Código de l"rm~.:dlnúento Civil;
lo~ articulas 101 'y 106 del decreto 1260 de 1970 por falta de uplicaclón,.los
arlkulo~ 185, 253 y 254 del ct>dlgo de Pmo::edlmicnl.<J Civil vl~ente en 1989; loa
arUculos 115, 252, 253 y254 dd ClKii¡:u tle Procedimiento CMI vigente a parl.irdcl lo. dejunlo de 1~0 y los arti<:uh; 74 y 75 del L>ecreU> 960 Llc 1970.
F.n la explicación que hace del WI"J.:O d n:c:urte<lte asever~ r¡uc el tribunal fun dó s u deelslón e.n los testimonios ele Octavto de J~sús Muitoz Catíaveral..IU\tonio de Jesús Be(UJICUrt eanc_ flel1berto Vul~'li1,1H Cuervo y l'«úacl
Arango Laverde. t:on",.;rl~<r:mrlo q ue se trata de prucbu rrasladada qu" n :úne los requi$110" riP.I M1 ir~ulco 1RS del Código de f'rl)(';C(IImlento C1Vl1.
Sost1en~

quf! inf~uniú el ~ribunal en error de d~rt.'i:ho al con.stdemr que
las fotocopias 11" 1'< <>llran e1l fallos 2 al 6G del r:uaderno uno ,;e hallab"'l
debidame-nte nuiA!nticL\dU-9 de acuerdo a la" e<xigeru~las delro'ticulo 185 del
Código de Prnc:~dimi.,nlo· Civil. porque tal""' li>l ,;<:optas carecen de (tllt.r.ntlcactón d e acuertlv c:M• las oo¡¡cncla.s de los ;¡rlkulos 2.53 y 254 <IP.l <!.~t.At.u
to procesal (:MI vigente para la epoca en ·q ue se cxplcU~ron y d~,..:nrlo..,lendo
asilo prevt'lt.O .m lor> •u1.iculos 7 4 y 75 <lel D"crelo ':lOO d i!: i970.
Que también tm:urri{J d Tribunal en error <1c derecho a l crmsi<lc~rar
que las fotocopt~s que uhrail en los folios 67 al 1!!2 del cuaderno mor> se
hallaban autenticada~ tito acuerdo con el arl.ír:ulu 85 (stcl del Código de
Procedimiento Clvtl pan> que tuv1eran eficacia prflbatorla.

;
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Qur: <'TTÓ d.: derecho el Tribunal al considerar '1'"' la fotocopia de 1<>
escritvm pública~- 834 del 28.de diciembre d~ 1959 <fUC obra eh folios
194 al 190 dd c:uaderno WlQ, t ení.1n va lor probatorio porque 110 estaban

autenticada" en fnnna legal.
Por ült!Juo. endll,t(a el n:<:urrente error de derecho al Tribunal"' r:<JtlCC<krlc valur probatorio al certifka<i<> que obra a folírJ 1~17 del primer eu¡nlerno. ,porque carece de aulen\.icar:iúú. Afirma, que e• una simple fotocopia.
En la~ wus!Llr.ra.clones legales que ccnsegulda hace el ca~;'ll·tontsta so
bre los y~:rroll qu~; le Imputa a la :senlcm:ia. prectea lo ~11:(\Jknlc:
Que d Tdbunal quebrantó d ar1.1c:ulo L!:S5 d<:"l Código de Proce.dtm\ent.o
Civil por a pUcnctm, irrtlc:hi<.la, t!auo que esta norm•. eola blece que 1"" pruc-

i
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· bas pmcticadns en un proceso pueden !.n~:;lm:l<use a otro en copia AUJ'E;I;·ncA. Jo que aqui no sucedió. pn c~to que IMI coplas a¡mrl.achu; al proce,;o

v1ol,mn1los mamJalm. de los " rlkulos 74 y 7:í del Oecoeto 960 (k 1970 y . .
que de acuorclo con el articulo 254 del CódJ¡¡o el~ Pn.>tx."(Uu.ú~nlo Civil por la
época vig•~nlc. las copias Uenen valnr pi'Qbawrio en los caS06 que aUI se
sciia~n. qu e en <:Sic a.'Sutlt o ''" se dan. lu ego violó el Trflxm al dicha norma p or fa[1,¡o <k UpJicaciOO . ArgumentO eSf.e . rile'!~ <~] Tf'(.:\ICTeOte. \'aJedCto
también :-;i lóe tratara dr. apllcru· e l arr.ir.,lo 254 at:tual.

QL«: l¡¡ llurnada dlligeucta de autr.nlir.a<:tl.in.qne obra a follo l 11"1 cuaderno uno carece de dlcac!a lcl(a 1 pu~s oo :5e habla del cnlejn de coplas. ni
indica a qu t folio se reflert~. ni señala pl'OYidenda alguna que h u biera
urdenado expedir la s copla s .
.t:::n lu <JI)<' toca con la <~:>l-ritura ptihlic:a Kn.834 por mediO ele la cual el
demru1clauk ndqtúrló el Jnncueble; c\!cc el r.~~urrP-nle que al·actmlür el ju><l(ado la deuc.,rula t·on i<i. copl" c.le la mencionad a t:scTilura. aceptó que t:m
auténtica. lu '!"" no es asl pC>rqu" e-m-ece de a ult:rllk:JC;ión y por t::ullo el
tl•:~uandante no probó la caitda rl rlP. <:omunero que pft!g< ma en la demanda .

Que a fuHo 183 hay im(J constancia ele :IUI.,nlica<'jón d e los dm:umento.s tonc"clo::< del proceso d~ ~ut·eE.!ón de Hnn u:lr.>l.ópe-.z l!:scudc rn y que dentro ele ~si :o::< fotocopias se lwllan acta~ d« r.nig~:n eciestasth~o <le personas
11ac!das th:s¡més de la vigencia de la Ley s:l2 de t93!:l y se ~ab" e¡ u~: el estado
cMJ de l>~s personas nac.111as despues d e: ~-~" fe(•ha '3e prueba e,; con el
registro d•11.

.

Que erró el l'ribiJUal al acoRr.r la lt>sio; del a quiJ rle rlar plena cticad<~
pmhnto1·1a a las lbt.otXJplas s in :wtenUcar qu r. sf: aportaron ar proces(>,
Liando con e llo rkrno.slrada ta: posesic'>n rnaterJ.al e-re ~1 peñodo de ticrnpo y
'""' lu.s condicione~ legales pam nchluiru: d (lominio por prescclpc:iún .
Que lamb1én al acevtar.la5 fnr.o cn pim; de pn<'tldas P.c les1ast!C<'S d e P"r ·
finna:; naclda.R después de 19:\R. <1 io por dem ostrada la legitimación p a>-iva
1k los dema nrlados que s e !>l'T~>cl aron como herederos de Horo~dn López
E:sc:udero. vl(llando asi por fnll" de apllcación los artíc.ulos 101. 1.06 y 110
del Decrct.o 1260 de 1\170.

·concluye

t~l

rccutTente d!cl"ncio que con los a nte11ores yerros <:ometi-

LIOS' por el trlh 11nal , la sent.cnc:t;, atacada Uc.:nc: un soporte falsi> por falta de

eficacia p robmnria.
Curyo rm'Ct.'I'O
1

f

s~ acU$3 ·kt scntencin lgua.hnc:nt.e con base en 1a C'a.u.sa.l príuwra d~
casadím <le que tratad arUculo 368 dc:l CódJgo de J:'roc:r:dimlento Civil. pur
ser \1ola lorln ñe la ley '3usluncial y co.ocrctum•ute d e los arilculos 2512.
2.5 l 3 . 2.5Hl. 2.!'i21, 252. 25:tó. 2527 , 2 531. y :?5.'12 rlf:l Código Ovil poc apllc:ac:ión indebida; ele los articulas 7 62 y 981 del Código CivU. arli<:ulo lo. d e

- - - -····---- -..,-
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la ley 200 dt: 1936 , los urlíeulos 17(5. 177. 185. 187. 197. 228. 244. 252.
253. 254 y 407 del Código d~ Proccdirnknlo CI\·U. nor:ruas quehm ntnda•
como conseeu~nda directa de errores en la csUrnación probatoria.
en el desarrollo de la ccneura precisa el recuneme le"' sigutcmcs yem>S
d el \ribu nul:
l . Que o:rr(> <1« h «du> el Lrihurml al a¡ •r.,r:iur el testimon io de Ot~tavto ele
Jesús MuñO'/. Catlaveral. rendido d~ntro de la clill[(~nela d~ oposir:.iún al
sccucstr<• (s lc) llevada a c..'lbo el 2-1 de octubre de J.9 7H, •~uyá acta obra a
folio 95 del t,,,udemo uno.
Transcrtbc a cc.ntlnuarlón el rccuJ-rcnt~ apart~s de las afnmacion.,.~
del k>::>.tgv. n:' hu:inrmdas ~~on que es t..;: <:onocia a Carlos Os¡>hla como dueño
del lnmuebh: y e.terc.tendo los actos de posesi<m. anotando al llnal. el
c:;L.,u<.:ioniSla 4uc cate tcsti~o fue tachado de SIJSpP.cho~CI.
2 . Qne erT6 """'mn~nu: d~ hc:dm d tribunal al ap•..,d»r <:1 t.cstJmonlo de
Ani.cmio de J c.,ús Beuulcurt Calle. rc:cibldo tarnbi<'n ,¡.,ll(,r<l <le la diligencia
acta obra a follo 98 y siguienl..s del cuadcmo uno.
de se~:u~>Slro
Tmn~r.rlhe a l Igual qu e en el ante rior l~lin•onto In.~ apartes d e la dc:·
r.larar.lón en que el depon ente afirma haber conor.tdo a Carlos O<:lpin a cmuu
rlucilO del p redio y daba laE razon es de ;;us llidlOO. Anota también qu" o,;h:
tcst tgo fue tacbado de sospechoso.

¿

'"'')'ll

:;. l'a•ubltn. elle~. erró de hecho d Tribunal al apr~IM cl lc~i.irnonio de
llt:dbetto Valencia Cu ervo, cuyo. act:. dt: la diligencia obra a folio 128 y
siguic:ules d<:l prllll~l' cuaderno.
[J<; ifi(ual ma.tll'J 'a transcribe P.n,;e¡,'l•ida el ro:.'CUL'fente a parte!< de los rclal.o,; cid l<:sl.lgo e.n donde sostien• IJUe O•pina e& el actual d1•eño del funrlo, ¡>arque !lO .SOlO Jo C},'}>]Ota <k~jclt: hace mas de 20 ru\0~, sino que el
d.:ponente :!llrvló junto con Ran•f.m Jtm<:ncz como lnt~xmedlmio en el nc¡¡odu .:n e l que adqulrló Osptnn d 50".1.• <Id predio.
4. Que Cl'ró nuevanleJtte el1'1;tmnal al apreciar el te-!ltimtmio de Rclacl
Amngu Wv~:rdc c uytt acta obra a folio 135 dd cuademo tmo.

1

1

!

!

?
1

Transcrtt>t. alguno... . apartes d el relato d •l tt<>~llg<> ,~., In.~ que en sintesis
afirma que. la pose.~Um malcrial dd predio J?"'.rf''""''" n Carlos üspina.
gue el declru:ante le <•"endi6 la mit.ad dctmlsmo. aprnxlmfllhnrw.ntc en 1960,
pero que el comprador Ospina tenia k\ pose.~lón de.~"' 1s:l!i3.
5 . Que errO cl l'rlbunal al no pert'"'"'""~ que la fotocopia de la c.~~rltura
Nn.8:34 <1<~1 :¿¡¡ de diciembre de 1959. nn s~ halla au ten'ticada do! <\Cucrclo
0(>11 la¡.¡ ..x llc(•n<'Uls dC' loo articulos 7 4. "/!)y 7!'1 ckl cl~~rer.o B60 de 1970 y por
endP- (:are.:~ 1lc vu.lor probatorio.
~;IJ .,1 ac:f>pll.<: 4u c el C::lEaclonlsta denomina la :SL\:>l<:ui.ación d~l c:al'l(o.
ufirma que los te.~Umonlos referidos el IIihuua l uo se per~a.tó QllC obraban
·~n lhtor.opla sln a utenticar.

J
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·AffCP..a que dic·nos relatos n o $<"m cxac.:lo5. TCllpO=ív~ ni completos. Que
de clloo no se desprende la ¡M>..'IC&ón agraria alegada pues de .slis narraciunet~ ll(> M" infiere la post:~l<in purnm en te económ ica. tal y oomo lo exige el
nríku lo 08 1 del CúcHgo CMl. e!Oec reto 59 de 19:JH y el I>OB de: 19 74.
Que: ndemós no Jndk:an unn fechn cierta de cu ándo empezaron los
com o pan":i;,lb:adn d l.<::><Limorllo de Rafael Armlgo
J..¡we rde.

nd.1.1~ 1iosesorio•. Sd'lo.la

A contlnuaci<in ::<e refiere el re(:urrc:nb: a IIU~: d dl;mamlunle sit'mpre
mm1tfesto uhrar en ca!Jdad d<: c:umu!l~ro. luego a clu ó ~n nombre de la comu rllda cl .Y por conslgu i~;:n lc ~u uct111ida d no generaba acws posesorios
idór"""' para usuc-apir. u,. tc>SUJ:os a que re refb1ó antes. dtcc no npon an
un inll mnc claro a l res¡x~1 u, nt relatan hechos de donde s e Jnfkra que
Ospin a dr:.• conocló al COHdu <c( u> l.ó pez.
S os i.i<:nc que el deuiancJan l.<: nl1m1a.en el hecho "h " de Ja d emamla c¡w:
fa.llcc!c\ Homcio I..ópez sin darle- c:~mtplinuento.a la obligacJóu dt: olurgar la
el.fcrltu ra dd 50% del predi<">. m u le:si(m que no \10 el tribunal y que de allí
~.., Infiere: que la mitad del bie u es uc Hom<:io l.ópez.-lu~go recona<:ió cJomi · ,.
n lo nj cno y por emk l(>S acto~ de po,;esióll lo~ n:uli:.mba a nombre de la
''mnuntdad.

!::a de ob•t:n'a T, continúa la r:cnsur a , que la d emanda Se prcm:nl6 d 25
de enero de \ 990 y las prueba.. "" rdkren a h echos s u ct:did"" h a sta el
afio de 19 80; 1ucgo no eJdste prueba dt: 'llli~n ejerció la poscsíóu tlt: 1980 a
1990. Jl1 d a ctor piñió pruebas para demmmarlo. 111 .s~ p re!lentó t.it ul<! para
úúer!r s wna de posc~:<iones. constltuyendost' en un ostens ible error dt: hc:·
('ho del Trlbun" 1.
Cargc>e1Jarlo

Con respaldo cula c:tmM l pr11nera de casac:iún , :<t comba te la sente>l·
ciu a lravés suyo por ""r vlolatoria de la ley su,;lan cUll.
Predica .,1 rP.<:Urrente comu qucb ra nt.-.daslas siguien te>; norma~ j uri·
d lc:as: 108 orliculos 2512 . 25!:i, 2.'518 , 2 521, 2522. 2 525.2527,2531 y 2532
del Código Civil por a plíesd6n In d ebida; Jos articu lo:< 702, 779 y 98.1 del
Cód!.gu CM!: el nrtic ulo lo. dt: In I..cy 200 de 1!YJ6: lus 11rllcu los 23 22. 2323.
2 :-125, y 786 del Código CMI; los rutic:ulos 176, 177, JS:S. 187. 197,228.
2 44 , 252. 253. 254. 1f.l::¡ y 407 del Código de Prm:r.dhnle llto Clvll.

., .

En la cxplicaciún de la censura afinn" el casac.lonls ta que: erró de he·
r:>ho e l trtbLU...U al no percatars e de qul: en d "~cr[t(l de de,uw •lla He allnn¡¡
qu" ~~actor era poseedor actual de )a atilad del P'"'ciio "L<I T rl.ltidad". afirlllUdún que no corrcsponth: a la realidad porque .¡,, po~esión material la
ej crcc cJesci" .1 986 el señor .Jusé Ignacio Cano Ecl:..w a rña.
Que erró d e h e<>ho el TrllJu nnl nl n o darse cucn t.a de qu r. r.n la dlllgen cta de J.r)Sp.:ccián j udir.lal prac:t.i<:ad a por el J u r.g ndo Pro miacuu del Circul·
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1.o de: Fr<:dorua, cmtKLH '1"" el inmu~ble en litigi(o e~tahu po,.elcln por J~,rnudo
Cano Edouvurria y Llr/. Marina Saldaniagn. por compro.hecho n , Junn R>1m~l

'

J
i;

Rendón, quien a s11 vez rompró a Carlos O&plna. y el otro 50% desde 1986.
Que erró d e h (.- cho el Tribunal al no t omar n ota de que Cnno Echam rria
la citada dllf#ncia que tien~ la poses ión material de la totalidad del uuuueble. Para aflrrnar lue~o r¡uc Qspina a dquirió la mitad por
negocio que hlt.l) c:w oHurado U>p!:'.z.

1nanlfe.~tó etl

QtlC 'Ignoró el tribunal el leslimonio de Julio ~~ P<']ácz Cadavtd.
quien dijo que el inmueble en cltsputJI C:f<T;l pof<~iclo por Cano Echavarria y
que ia mttacl el~ In flnc:A o~,; dto HrmJC:in J ¡¡1'"''"
fi:rri> ele hedol> tMmbién el Tribunal al no percatar~e que ell.• siigo üscru·

Jlrcila Glraldo aftnn6 qne conocía la finca desde 1953 y que en esa épo(:a
era de Horaclo Lópe2 l::sc:udem y Rafatll Aran~o Lctvcrdc y qnc posteriormente Lópc:z Escudero vendió la ruilad de la finca ¡o.üsplna l:{endón.
Erró d e hecho el t1ibunal al dMcon ocer el testimon io el e .Julio Césur
Peláez Ca d nvld. t¡\.•ien d ijo que L~s hijas de Hora clo l.óJX'>. ibtm" la fim:u a
• cog.<r n arnnjtiS y P.ntnru.:es Carlos Ospin<l deda q ú e no la:< atlndtitramos
nl hí. lo <.(\1" cl"mlle»tm que es cierta la a firmación ele que ullralm- de cj ccceJ..

1

su s dw-~hn~, fueron a:unena7.ada.s a ba1a.

Por Ultimo dice el recurrente que la fotocopia del certll'icado de lradid ón que obra a follo 197 del ctk'\demo WlO cru·ece de autenticadón y p or
tanto no p<ocdc apreciarse como medio de pruebro. de acu'i'O'do con las P.xi·
gcnclas dclnumcral5o. del articulo407 del Código CM!. lnctuTiendo así P.l

Trtbunll.l en maruflcato error de hecho.
Conc:luye e l cnx~o el recurrente allnnando que lM "llu~t<:inm:" fádicas
desct1tns Indican que el demandante Ospina Po h11 tc:nidu la polscsión
matetial exclusiva del predio y que hu bicrn d~:scono>cldll Jvs dt:n~o~hos del
comuneJ'O Homclo López, porque no dcrm>~l.rú cl(:o;dt: c:uá nd n clc:so~o>rlO<~ió al
menciona do Homelo López como propietruio de la mttlld del fundo.

1
1

•

i

1
1

!
1

1. T <• la... la... ..crolCfl(:ias relativas a la pcquetia propiedad agraria de
ben fu n d o.T:$C en 1<> flkgad n y pmbadu en d ¡:.rroc'CSO.

z.z.

Pre~icun.en.re rettera la Safa la soberanía df.scrcctcnal. q11r. tifme el
jw:_qruk1r tl.t: Ir~' lurr.r.:ia para apreciar el a een>O probatotto. t€!lit'ndo en·cucnto.
la n::olidnJi.filr.i.it.vl yJuridfuu
rnuesl,.,n los mediOs de l<IS pruebas decreta·
das Ji procllcodcu< dt<nl.ro rl«lprrx:eso.

'J""

l. J- J. &l. Ú'LSWl" la Corte la neco:sida<l de c¡ue en e ste PI'OCC$0 se. csta.blezca. enpri~YWr ténnino.laexistenciacle los prcsupu!J~tn:< pmr:esales paru
p~(elirfaUo d~J.fondo. donde m=.'c" ímportnror.ir.wldt<!u clerrKtru:la ero.fonrw..

1
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JIGra lo cuai es l"equi.~iiL> que ésta se di:rfja ooll!m el titular del deredto real
inscriro, o st~< lu?retl<..-os conocidos e inderem!inadDs, !J !as personas indeicmni~
nadas, y que elltmparczca ac~'CIItado dertlrodel prooeso, a.(utde que se f'JI'mú·
ta, adenuis ddntcgrnr el conl.rw:líci.orio, el qier<icio del derecho de dejensa de
tD<ú•~ los cvec¡tuale.~ ir~leresados, y que, de contem, permita que el fallo sea
erga omnes. Y ello habrá de sut:eder cut.uulo des¡IUR.s el" i11idntlo el. proceso
fal!ec<~ lu. pcure demancku.lu, ¡mes
suc:eswn procesal que .forLosam4mre se
eumple con el rortyutJ«, el. al!JuL·ea con tenencia de bienes, los herederos o el
curado/" t1111.. 60 C. de P.C./ pem11te lacont.llulldad rlel prore.~o para tal.eféclo.

ru

Aflora bien. en mtJ.Ii<ritJ de pme.bas del estado cit•ll de las personas. co·
m<sponde aljuez Styeltlr.<" a. In!< pntP.ba.s pertinentes que, segCm la epoca r!Tl
que s~< mnliió el hecho o. uc!D del t:<:L<o. rletem1ina su aplicación, sltt perjuu:iD
de r.u"tli""" n los medlDs prvuaioriDs di' la. nue!>ct ley (a1t. 39 decreto ley 15B
de 1Rf/7). F~>r c.onsiguiente. ias é!.-l<w1t>.< dniks generados antes de 1938 pue. den prolx•rs" mediante coplas <>t:!esiá.<l.ii:ns n del. registro cit•il. y las posteriDres ll ese culo !1 antertores al5 de c<gos!D <Ú! 1970. lo pueden se.- con elt"<->gislro.
cit•fl y. en subsidin, crm las aetas edu.siáslica.<; y a partir· de esa.fec/w, solo
""" Ct.lpiu d<!l r<ogistro c!JJil. (IP.y 92 de 1938 y D<ocr<'to 1260 M. i 070).

'f"''

1.1.2. D11 tJI.m parte. obseroa la ~ultl
<?11 mmcria probato1ta de lDs ele·
mentos esl.rud.umles de/a posesión, mmo sm¡ d. s1gcto. d ol?)cto y ta rekll:iim
posesoria. integrada por el corpus y el aninms, corresponde aljuzgadbr derrlm
de !as reglas dt' le~ oona crtttca. apreciar dichO« medios, que genem./menre sue·
len serias ili.··darru:im>cs de los testigos <JLtedando las razones de sus dlclw..<.

deponen sobre luks clcmenros, y elw cielx< <~/ix:tuarse con las lnspeeciDTres
judiclalt'S, didúrr11mcs periciales, confesiDnes !1 documentos que hagan par"ie
legalmente delpmr:t<so. Es más, para ello c.lelx! kmersc en cuentu !as prueba.,
dcbtdamenle imsladadas "encoplaauií.-nl.ím"' (art. 185del C. de P.C.}.

l. 2. Sin emba¡yo, le~~ .-"'n.lr.meias pueden tmpugnw:-;e en C(ISaeión conjiln<lam<mro en la causal prúJif<m. por l!tolaclón tndlr-ecra de la l(!!J a.1x>nsecuencia
ele C<rrorcs de hecho o. de dtm<J::ho.

'l"''

1 .2. l. Al tes¡xxlo tiene sentado lí>JUri.~pnu1<?ncia de esta Corpomcion
se comete error úe hecho cuando en. la llpm<:iación objeti.t:a del medio protml~
riD. se rl<I.JJVT e.uslen!P cuando IW mrisl~<, !J cuando se le cer-cena. atlít:iono. o
dL<>torsitmtJ su mntenido: en tanto <J>U! 1!1 "rrorde derecho se esinu;ú.un cuan·
lln rm./11 conlemplación de /(1 re¡Julación}uridica de Wl meditl ll"'' se supone
r<xisumw. .se incurre en equU.•m:oción porque se le da wl cal<>r probatorto conlrartando las nom-.as de tl.iscipUna probatot!a de un. 11en.,<:fw, práctica, efec .
lo.<. r.tc.• o cuando se le niega P.n.los euentos en que !u ley si lo concede.
.1.2.2. Con todo, tales !/CITOS resultan inunes pura. cp.wbrw llt sentencia
(.'Uando no son et,ldenres. u .son Í11lp(?rtincntc:s para ale'gar:se en. cnsactón.
1.2.2. I. Lo prlm.e.ro ocurrt! =•1r:io el cnor de hecho uleg<J.dn nn reúne sus
ca.ruc:terí.<e;tica.c;. como sucede t..'"UUrulv el error no ~s notorio, no salta a la r..-t.o:;ta.
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K~u~u~tcru~·~2~~~9~1
no e.~ ad~~nldo por los ~url.iilos sin mzor\c:urciento esforzado. Dicho de otm
rnanera: cuandtJ tu. cc>nc:hr.sión a que Ue_qñ t!ljuz.grulur uo es abiettamente
~'Oft(TadictOiia ron la realidcul probatoria d~~ proa<$1. Th9w so/Jm d ¡,w.tu
d{d¡:J esta corporadón que -paro que el e rror ele hecho ~!rUr.ture ltl(ll¡ue ,,;
casactón debe seJ' aquel que. indu.so con una lectura desp<·eucrúda dcl.fallu y
del proceso. se pone al. r.Les~ubimto y . por alií mJ.<OIO para uerto no se re<¡o.rit,.
ren.t?sjue r?.D.S mtic;- r> snenns tli(JU~r.tkns. rnrnn ,,rJ.clr~ .~P.r -r.an graDe notorio"
que a simplE' vista S'!. imponga a la mente. sin ma¡¡or e:¡(lwr:>.r1roí mr.lociniD. o,
en otros ténntnos. de tal. rnagnltud, que resulra abtertameme rontmdidonn (l
la c?l>it:U~ru:i.C< pn><:<~.~al". (G.J. Tomo L"lfXV1TT, póyiiu• 972).

u

'.tampoco lo ha¡¡ cttando la inretpremcióndeljuzgador r"sulw ro:>.orllll>le. y
li>gú::a, a pesar que /.a que expml(¡u el rc.'Cltrrente pueda también serio, ni cuan·
do ello ol:>t'df'¡¡ca.a /.a sele«ión ltecltct por e! Trihurm! dt; ltrt gntpo de testigos
jren~e a otro, dculo que al acoger e.! senienctador el gntpo Cl"" /t; <~)'r<-'zoo mayores ~'lementos de conuicctón desestimando los de<nó~. <!Sití '"' t¡jerclc/c de la
autonomía que en mawrio de cstímaciim.prohnlnria.n<~x<l el juzgador: naturalmente, c.omc y<1 st: ann(Ó, dentro ,¡, lns miJTgeru: s di.! la razón y de la lógico .
De manera reiterada he. dicho la C01tr. que •r.uando mililar\ pruel>as E'Jl d luer'
sos sentido.~, el OcngimÚ!Tltn pqr cl senienciadol' de: lu:s que q/I"('.ZIXHl rnm.;orcs
bases de c;rcdlbUfdadcondese.sfimación deoir<~ no <ooforma ycrroa.no:;cr
que incurra •m a1Jsurrlos o que la aprtd.cu:ilm del fal.ladot' rtl\a oon la lógica"
[Cus. Ci11. acl5 de dk'iembr-c ae 1 090).
1.2.2.2. Por o(ra purt& tc:unbi<!>n resulta impertinente lo. o!P.<¡ru:iim de un
e~ de dJ:n~c:luJ c..w.uulo es inirascendente o se plantea como un TTfl..>ci:io nuet..'O.

Con. n :lnr.ílm a"·''·" trllilrw, J,.,-eci.só la Sala qut" ·coda alcgac:iórt rontb.!L·eute a
dt:mn.•l.rar r¡ue e l .<euterrL·iadt>r de St'gundo grado incui'Tió en "rroms. en la
apreciadtm de a~¡urrf! pru.:ba por razones de /wcho o d e derecho r¡ue rwfw.~
ron p/anl.<:t!J.Ia.• ni dis<~ttidas en las instancias, oonst!tuuc m"d.in mtec-o. rw
in~ru:ablo- "" el r ecurso de Casación·. iCa.s. Clu .dd. 2R <le julio de

1971.CXXXW.84}.

Postcr'fomum.W m il<•ró la CIJTI.<: que "el cargo planteado por pTirru,.a ''""en
casación. c.on base en aspectos 1e!)ales que se ie tmpucan a la adltedón rli: la
p rtl!.>ba. .. lmpl!ca. un medio
qt~· rw puede ser atl'fldldo por lo. Cnrlí!,
cuya doctrina r«.httza. corno medm di: eHW. espede. et ftec.'to de que wta ser.·
cenda haya tomado en consideración demt:l rfus probatorios que no tutrieToo
lacha algu.na en tn:ímlt.es rutte.Jion•s, ocusnción que u! ser admltlda. resulraria.
oíu~>iuríCJ. del.. deredtp de d~fensa d e los lil:i¡¡a n!P.s y reñ.ida oon la índole y
P.senc./.a riel recurso exr:raord!narto •. (Gas. CCv. (.lgv~ r" 1r;17;1. CXLVIl. 2[;: 30
de clbr!l. r.!P. 19HO. no publtcada).

nt''"'"

2. Descendiendo la Cone al estudio de lo~ ~:u.rgo" a<¡ui p la nteados. en·
~u~nl.rn

(¡uc: no ~stán llamados a tener éxito.

2. 1. l!:n ~:feclo. primeramenk pn~ci&a la Corte que el fnllo atacado ""ha
fundadt• t:n ucervo· vr<•hatorlo compuesto por pruebrus lm~ladad".;, rq(is- ·

1
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Iros cMles, d~·dur.u..-tones dr..tcsligos. lnspecclón judieial y nh; v; tantas. cuyo
resume,, en lo p ertln cnlr: parn el d espach o dt~ h>~ r:;>rgo~. P.S d &Jgul~nt~:

El te~t.igu o~·ta\10 de Jesús C;nl:w~ral lJilC. mno('ió a C¡u-Jos Osplna
rendün hace mas o l'llt:"JIÓS 25 aiios "'" 1:'!1<1 finca, que empezó a trab~jar <:cm
~~ y eomo a los o l.i'e« mese,; k dij<.> que habla comprado la ml l.ud de la tinca
a Horacto l,Opc-.r.: qu e postcrinmlerlte compró e l dcrxmmte el ~ate vecino y le
prest a h.~;) Ckpina platit'.a para ~1 pago d u le >S 1.r abajadores. en u na ocasión
le prY~~lú para comprar una ..-a ca., intercambiaban caf~; conodó a Ospina
Rendón haclc ndu almácll(os y renovando la propiedad; 'q ue le consta que_
aquel pagil ~la puesta• d"l serv1clo de h>>.y (:onsmtyó la carrete ra. pagando
tamblcn la vulortzaclón; •1ne Jm con"':lrlo "kmpre a Carlos Otlpina <:omo
d ueño. a la vista del públim, sin problerroas .
Por su ladu e l tesugo Anlonio de Jc-eúe Bcl.am:mt. Calle. narró que r:ou nee el predio hure 23 años c:unn do eu rll2Ól\ de tra bajar ni se1vtcio ele::!
m unicipio, acam¡mb<l. alli doudc d sei\Ot' Carlos O spina: que hace mas u .
m<..-roo>< 9 a ños se ·.,ch6" (si<') la ca:;a p or cuenta de Carln>< 'Ospitla, a quien
ha conocido como dui'ño de la prupí(:dad. que paga jomnle" y todos los
gastoa de la finca. Cons vuy6, dice. O&plns·la (:asa dliqulta e hiYA>.a>Teglos
a la grand". Como labon~s .:n cond1clón 1k <kpcndlente de O:;pitoa dijo que
ayudó en la mn·ecera . cri las siembras <k c:afé. e-11 el arreglo dt: las ~:~ecado
ras. del t~uul"" o pisc!na . todo sufra¡ladu pur '"l"el quien es el que: 'it:. lucrn
dlr ectruu cnl.t: de la finca .
F.l testigo Herlherto Vakuc:ilo Cu cn "' en eacm:t.o dijo lo siguien te: que e<;
ornigo de Carlos Osp!n a dcadc hace 40 añüs, que· a su man tra t.ll: '":T el
d ueo\o actual dt: la tlnca es Ospili a Rendón, pon¡lJI: el deponente sirvió de
t:<m>isionista o inl.(:rmedJru·lo "" la n egociación r:rot.n: aquel y Rafael Arango
Luverde de hq:JJ1mern mitad. y de la ¡¡egunda dice (ltte no pa rticipó pero
'"-"'tiene <¡ue dc:s d e esa epor:» O~plna está po~c:;ionado de la ftnc.:1. explotándola, corno Jo está hacic.:rcclo hasta la prc~cnle. Refiere a qw: hm:P. poco
mh,; o merco~ 20 a fws que ~rlos Osplna c~u\ posesiona do ele la rmr:a y la
c¡,-pJota <'lllth-ando café.

¡.

Narró por otTo lado el l.c,;(igo Hafael 'Anmgo Laverde r.11 r~~<nmen lo
$!guiente_: Qu(: conoció a Carlos Os pina h A<·c más de 30 añM; que la pose~lón matt:rial de la flnc:a ]>t'Timece a aqu(:J. r¡uien la ocupa <·on ~1 ánlmo de
l!lei10'r y dcn:fw; que fue d deponente q ul"n 1~ vendió la m itad del predio
"por ahi" c:n el año de 19 60, pero la po!!c!llc'lrc 1>~ terúa Ot.pinn tlt;.sde 1953, ta
Q\lc h" :;ido Jntnterrum picln v continuo :s<.>br e todo el inmueb le; que no se
. 'expllc-a el p<Jr que Uorar.io r.o'Pez no le hi>.ola es<".ritura. que lru; plantactones de <'~ la s hizo O~pina R~ndón qu lc:n las mantiene y disfruta en la
IO(:lualtdad. "'~"dlmdo cafe a cliario en la Coopcml.iva v eJl la~ ~ennas,
ent.r<: ellits una de propiP-rl~.rf del tcslí~o.
..
l'or.Qlro l"do, "" la dlllgen<~ia de Jnspecclórtjudi<:ial , d espués de irlentiOt:ar el b:uuueblc.: y ele establecer lm; <:onstrucclones y el P. qu e era obj<:to d~
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explotación . se recepcionó alli ellestilnonlo de Carlo51:fOml·io Muf111z Cano
'1" ;,- , e n kll ~_¡¡posición, para destacar. »O.~tu\"O que conoció ulli a Carlu,;
0'9pina. lrul>o.j!uldo; rcgpceto a la posesión de m¡n d M b re ellnmu eble dijo
no poder prec;lsaT u m ""!luridad ya qu e no se m.,ntt:nlli e n cl lug¡u·.•'U
fonnulárst'le pregunta fl'SpeC l.i! si P.Staba L'Hterado si (~¡rlm< O"'plna rambien fu~ du~Jlo de la finca {folio 26 C- 41, l>mlt.-,.ló no acordarst<. I~-.rualmente
se rc:clbló el relato de José Ignacio Cano Ecbav¡¡rrirt quien aflrmú r¡o.¡c compró ~150% del \nmuebiP. dP.sde ant•~s del 2 de mayo de 19f!6yCarlos Ospina
le ofreció el otro 50%. negociación que posl.,ríormente celehnuO•l en la que
"" c:~tiput<l que el precio se pa¡(ará una vez k utcorgue la esml.ur-. . ú)l'teo>pondi<..nlA:. c¡u.: hfl ~jerr.idfl posesión sobre la tolalhl~d del predio, C'(m ac:ws
tales como mejoras en la t:anTlc'Ta. (:onsf.rucclones. t:vrlc:!< dcyerbas. plantios, cr.r..: que Carlos 0!>-plna ante.~ de v~:wh:rle {mayo 2 de l9t:\(i) tenia una
posesión de Illá$ Clr. 20 :lflos. Declaró nüevarucul<: ...denuls Antonio el.: .Jesú» Belam:url., qulr.n yttlo habia hecho dentro <k l" dll!gencla de sc:<:t.l<:stru ¡mu:1id •da •~124 ele octubre de 1979 (folio 98 C-1.). exponiendo lo:; rní•ulos
ht<e:hn..• y é:l rr.un~tanclas por los cuáles le con~t.~ c1ue'Carlos O:;pir n• '*"'Ció
la pnst•.:·dtln c:on actos de selior :,~ dueño. prct'isando en &\l segundu rdato
qu• ~slu sucedió hasta hace como 4 u 5 al'los. cu ando enlsó a .,, lal"do
Re"'Jón. el q ue vendió a Juan . ll;ofael' Gatcia (dgo no aoorclm'!'<r. bien d el
apellido) y ~stt le venrliñ a l¡,'l1m:iu nmo y después C:ulo.~ Ospma le ven dió
la <.otra pnrtJ:. ~ C:ann.
Al eS(:l)rlrlt'llu·los relatos de los le<;ligc¡s cuyas sobr~sallentc" n:o\pucstas
se lmn do.;!ll ar.ado. no ve la Sak1.. en Immcra al"una. que ~1 !;<:nl<:ndador
hulries<: irl<':urrldo en el yelTO que se k endilga. c·u•llO quiera que:¡,,. rdatos
dt< los lc:sr.l¡tM Oc:ta\1o de Jesús Cafl(lvr.ral Antonio de Jt\:;(•H Iletancurt
e;,. u.,, H¡,1hr.rlo Val~ncia Cuewoy Rafael Arango Lave rde, s on coiJoc:identes,
exw:l ""y dnm~ r.n sostener que han t'(lJlor.tdo desde hace má~ tll: 20 allos a
cd.arlm< Ospinl) H.cnddión como d11toio rlr:l prooto. que ested. eje(:ula actos que
emm,.o.ron t<.\1 con 'c!ón, tales mrrou la c:onstrucdón e la e;,rrcr.era que
entra~ ho llm:o, siembra.~ de carey fnu-.Lr:~. const.rucclon e:s. pugol ele trabajadores. bnpu~sl<l$, cte.. relatos estos que permitieron al ' l)ihmm lltJTldar de
manera lóglt:a su dfll':isión. que no rii'le con la r~'alldad pror.es;•l, n i cvideneia
error alguh•> et1 "" u¡>r.,:iaclón. asi o u .,.; l.esUgos como .en efec!o sm r.<lc con
los escuchados en l:.o dili~cncla de inspeccíon judlcia.l. no S(',an o:mm ; rkntcs
con aquellos en nlr,.•1.mns pwlt os de sus ..,.J aio..~; ¡lO<" ·~emplo en ,.,-; Qgpln a
Rendón Ueue la ~ión sobre la totalidad d ellnnluc:blc. o el 50%. o no la
1.h:nc actualmentl'. porque"l.rnnó cl fallador simplern«nlc d grupo de lesligus.
'111<',"' su juicio. le daban más moti•os de credibillrl:l.l.l.
2.2. SJmdo e~los ln• fundamentos prob:Jioríos CICI fallo a taoulo, ninp;unn de los cargo!!- en esou<lio se abre paso.
2.2. 1. FCn . ~ft·clo. d segundo. r~T~n •1uccla Incompleto c;uandl) el
ca8ao:ionlsl." "Oií<.mcnte se duele rnn¡m: la sentenck1. b\cun:ió en error de
rlerecllu nl •:»ns!derai· '1'"' l>~s l'ulner>pi.as que obran en lélllo>< 2 al6ti y 67 al
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182 dr.l cuaderno 1. que cont.lenen los t.cstln~t,nins de Octa~:lo de .JP.sús
cru·lavt:ml. Antruoio de JesOs Betancurt. Ca lit:, H"rlh<>•to Vaknda Cuen•o y
Rafael AnmgCJ l..ave.rde, r.or>ta del auto. qur: >lhre la sucesión <1~ Horacío
Lópt:z Escud.:ro, a.si como coplas el<'! iw<.;u:tas edeslast.inl s arrimadas al
proceso. r.. fotocopia de la e$Crlturn 11 834 del:.!!! de diciP.Tllbre de 19.'59 y t>.l
cettiflt:allo d e trac1itión de! lnonveb l<>. estaban clP.bidamentc auu:n lic.adas
pa.ra Que tuvler.loo ln eficacia probatoria previl:'la en la ley. l'urt¡ue . si. como
antes se vlo, .,1 fallo dest:anea en otras pntebas tcst.imonio.Jes y de ol.n~
especie '1'"~ lH.mblén lo ~ustcntan autónomaJl'\CIIle, su carácter incompleto, lo hacen entúnces !ntmS<:endemc pa ra c.les tnlirlo y, por t:onslgulente,
inlitil su esturlio de fondo.

)

Pero dej ando de lado "-"ti defic-i"nci'l, tamblen ol>serva la S c\la que se
IIalll de un <:nrgo defect.uos<,l ~ iniu.ndarlo. En prtmer lug>~r. porque el argn
Jucnto deJa r.t.~ nsura es 1n1 medio .nuevo, conto quicr...1 que en las hl~L~n
chis tales coplus no fucrun eue.stlon,.da ~ . pese a .¡ue mvo la pa.rle
recurn.:nte la opf>Tiunidad "" <:cmtrovcrlirlus . SI no lo hi:w en ~~ trámite d~
las l.ns1:an<ia.&. n o """'' Ca'3aciun In oportunld<od para h.accrlu, ~eg\m qu~
rió expJic¡dn. En !>q.,'Unrlo lo ~g~~.r. porque el 9Cnl.enctador se aju~t.ó a las
prc>icr1pcloncs legales arrih" m~n¡:,ionadas. J::n cf.,c-ln. en el a uto de decreto de pruel>o.~ s e dispu~o len~r como tales la dut:umentaclón llnP-xa a la
<krnanda. de la que <lit:~ ~1 ct quo "" la sentcnc:ia qu<> ¿on fotocopias
·ault:'ntlcacln~;· (folio 3!'\:l C. 1), pues ad...,¡ás s e pra<:o.i<:aron en liLigio entre
Carlos Ospln¡¡ y HoracJo f.llp ez. trQklas ;U proceso entre <>l primero y Jos·
he rederos d~l segun do, d ímdosc así 1a segunda cxigP.nCJa d e lu dL'>da n or m a [cdno. prtndp a l. ns. l /,~. 194. 246 a 26:i y 313 a 326, el<:.). Sin que
tenga as!óo.-ru JtnicU ~r• d ;orgumcJllo del recurren!." en el scnl.l<ln de que JlO
~e l1.unpl1cron tamb!~n in~ fxlg~ncias de los 1lJ'tkulos 71 y 75 del decrcto
960 de 1970 , rl<tdo que la le~ articulo"' r.ontenldos <'n el estatuln ele notariado, se reflr:r~n a las aul.en ticacJoncs P-fectuadu.s por los noU..nos , que no es
lo que a qui .;uc.edc.
2.2.2. De J&'toal rttanera ob!«:n·a la S..'lla qu~ cuando en el ca.ri(O lcn:ero.
dice 4"" el U1bun:~1 se equ!vr~<l al da.r por e>~lablecldo '!""'hubo po~P.,;ión
a poyiindose ~n la s nmrar.ion<~~ de los t~so.igoo Octa\1o ele Jes(te Muño;~, Ca,¡a~cnt..l. <\n1.onto de Jesús fld ¡mclu't Calle, Herlberto V;¡Jencia y ~fad t\rango
. Luverde: se (lleja de la tb:nica ~n este cargO. pon¡ue tamblcn rt!sulta dcfct>
luoso e Infundado. Lo primero. por incomplcw , puesto q ue nu •:ontrovlrtló '"
totalidad de la apmj ar.ión probul(lfia pertiru<noe. que por ,.; sólos dc )arl en
firme el fa n,, tales corno son las dedaracionm• de los tcsl.ígt•~ Julio Cb.li\r
Pelaez Ca<lm1rl, üs.:·ar A1·ctlR Gltaldo, Aura Rudo l.ópe.z 1\rdla y In blspa:o:iónjudlciAlllP.v'lda ac,~l>o "126 de od.ubre d e L99211ol!o 2:.! C -4 ).
Y lo segundo, porque. no oh.~tante d re¡,~men general <:i~1l de los a<:t.os
posesorios h-ut.98 1 C. C. J. lo cierto es qu e si ¡x.un.d.r.nso de 11:1.,; propiedrules
agrarias irifcritx es u 1.'5 h<.'Cláreas. de acuerdo ron lo Pf"S<:ri!o cm d. d.e<:re.to
508 de 19 74 (art. 7o.) s" exige JXlra <JUien p rerr:nfk1 (J]F<gctr lct pm.•cri.pcfón
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adq ttisithlCl dd dom inifl, l)uP. et pr'ediD esti: som(,(úl<> Cl P.xplotaclón econímrú:u,
cOJullción jJTOpi<l rl¡, ""'" lífl'> el" ¡m>Ce.~os. también lo e;" c¡uc en e l sub lite la
enconlr;, el ~nlenelador S\tfide n tem cr>oc demostrada t:11 la cllllgencla de
ínsptt<:J611 ju tlidal. De ll(ual manera. tamp<n>llclerta el re<.:urrcntc en el
yen -o qu e le ol n h uyc al TtibUllal en no h abt'r v1"11' la sospecha qu e pe.saba
sobl'e tillOS te.,tig<>s y que 1<> llevó'"' darle credJhlllllud. porqu e corno lo lla

dicho la Corte. la men> l.m:h~ de sospech a de cunlquicr dedanm1c: no le ·
qui1¡¡ m /:rllll, &!no que reclama e imptme ~ljucz w lmllyC>r dcbe.r de c:rili(:>l
y ponder¡¡t:lón en su va loración. lo que. según la~ clrcun.<~lancias. puede
restarle credlbilldn<l o
imlifcrcnte. sin que ~" el caso s uh examine
hubic8(' afectado su aprectndón.
En lo qne l.ot:ll con el pre¡¡ón del re(;urrenl.c en e l s eJltir.lo c'k c¡ue quien
vende: una parte de su predio mnflcsa que no es pCl!!<::Cdor de la •>tra. se
preci~;a qu e Ir• parte que el cl,ueño no ha enajen a do. y por ~ndc no ha salido
de s u domínln. sil(ue sobre ésta su propit:larlo con la.s alr1bu c lone.s propia~<
del derec:hn u~ propiedad. emre ella!< su !lL.'\s palpable munifcst acion . c:wll
es. la d o <~cn:cr la posesión sobre el b ien. Luego. no v" la Cortr. razón de: la
pré<lu:a del rc<"W'rente.
·
2 .2 .::1. Asi ml9mo. [racasa el recurrente en la a•~ •"ur.lón ctel cargo <·u a rtn. cm u1do le an1huy" al ~nlenctador habP.r ln <:urrielo en error de hecho

,...,.¡.,

al no lOttla~" en r.uenta la alirn:1.:..1CI(m hP:r.h;t t-m l a demand a ~n eu ant o se
dijo qu e el ac.:¡c¡r vt~ldió la mitad del inmueble a .Bem<tnlt• Aotl!n lo lrendón

J!mcnez qnlel' " ~u ve:z vendió <t José 1~11ado Cano t::chuvMi·ia c an quien
a la fecha compurle la posesión; que lm:urr1ó t arnbltn en error de hec.ho el
tribunal al no pen:utarsc de. que en la clilil(encia dt tn,;pc~~¡,tón judicial
consta que el tnnm eb lc estaba po,.P.icln ·~n s u totalidad p ur Ignacio Cano
E(:hm>arrla y Lu1. Marina Saldarriaga: <¡uc ignoró el "!'rlbumll d rr.stlmonio
<le .J ulio César Pelli.,../. Cudavld. quien dijo que cl !nnmebl~ en disputa está
po~eído por Cano li:<Ohavarrit<. que la mHacJ de la fl.nca e<.< n~ Homclo López y
qu" las ll.!I&S de é~te último iban a la flm:a y fueron rep-..llrht:<; que erró por
(Jll.irno el Tribunal al n o P"rcatarse de 1" >Ji immclón de O"'mr Art:1la Giraldo
ett el :<entldo de que I.óP"" vendió la mihl<l de la finca a üo;piml Ren dón.
¡.._, :mlcrlor obedeee ¡1 "" intrascen dencia y a u sen cia de .,.; tlcm:la. En
efecto. ~~ con •o q ue.dó exp,.,;~o anterioiment~ el Tribu nal d t'ttl.ro tlc d~s
grupo5 ñ" •.c9ti~os se incline'> por d arle c.redibUi(IBO. cxclu..vén dosd" ..! prlmel"O, era Indispensable qu e la a r.u saclón. pa m que fu~ra c:ompkh•. <:Ol1t cmplara d repuro rcgpeeto de arnbos g¡.·upo.~ d"' pn>l'~)aS. tanto el que
••c:ogló COI!l.O ~1 que t>xduyó el T:itbun al, sciialando el Y"rT'O en la ,apret:iación p ositiva del plim"ro y la apredaci6n ne<~atllla d~l ~"g>mclo. pues de lo
contrario d iclla censura resulta lntrascendenlé para quel)mr d 1:~11o. Pel'O,
aden:u'>" eJe esto. se hada imp<:nltl\'0 que en tal L\Ctltud ''<>lrmtliva se hubiese im:unic\o e.n f'rro•· "~idtmlc de hecho, que. U<' LIC\terrlo <Oon In ~-~P•testo
por la.Jurlepruden<:ia.tlc esta Corporac:l(m. no se pre$•n1n c:uaodo la sele<:ción y apreci:H:tún de uno de e,;o,; dos !lrupos ele pm.,ha!\ rct'tulre razonable

?
.
1
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y no rontraevidente. Y ello"'-" lo que preel!:<1rneniP. a contece en el caso sub
examlnr. pues. com<'o In indica o::l rc•u men arriba c;o¡¡p ucslo , esa
l'undamenr;lc:ió•1 probnt<>fia, como corrcsprmde a una realidad prt><~<:.al,
excluyt~ Lncla e\1dcnciu ele eventuul tm"lor.
;j,

l::n C:OtlSeCUCllt~ia, se desestiollan l<J!S CiU'!lOS segundo. lo:r<:<:ro y cuarto.

IV.

O i:X:ISK'lN

En merito <l•· le.• expuesto, la Corte Suprema rl« J u sticia en Salt\ de
C'ISRclón e;,;¡ y A!(rarit\. udminJstrMdojusUcia en n ombre d•~ 1., Rcpúbli·
ca y por autolidaa de 1" ley, no ca.Su In ~<t:mtencla proferida t:n c.:o.te proceso
t'!l 15 de febrero de 1994 por el Tribunal Supctior cte!Oí~Lri lu . Judical de
'AntioquJ.a ·S,. la 1\gnuia·.
·

Co.'l\>ls a cargo

el~

l Q parte

recurrente. Tásense.

Cópiese. nuUflquese y d"''Uélvase al Trib u n al de origen.
, Jorge Sanlos 8al/.esl.<!rw;, Nfcolós BeclrnraSimcmcas, Jorge Antonio Castí·
llo U11gele.s. Carln.• l>srebun JaramtU.o /;;C'/Lioss, l'erlin Lqfont Piwcel.la, José

F'mnando.Hcunírmr. ('.ómez, RJ~{c:rclRomero Sierru.

~'

~~--------• A •· -~-----

o

lffilCID::!:l\l'J('JE :OJP: UQUJID.ACHO>N IOJ!: IP'EJR.WB:C!OS / SJF.:NTENCEA
Condt':na en conm-eto e in genere 1 CO§'ll'A S '/ Jl>~FW'IlJBCIO§/
Jlt"?;VJIS[ON - Pffljuicios / CAIO'iJCIDilJC lEI\'1 lltE'If.lSBON
.
P~rjuic:iOH / 1l'll!:al'Allll\!C LIE~ - O!as
Cand eng t•n mncu{p e jn gm.-:r~ u la oort<~ venclda.~n el N.~c.:ur~
o:;rcisjón hm m ca u~-cnlJ.> P{!rit.tidos al c on traQ..i ctor o ct terceros <:t}rt k.ts
a chmdno1•s r>tft(;t~sc.des w rrrl1Tt.tritL"'> o de tlP.la.fc (;adu cidat.l. CJ<ln'J. urqmouc:r d trwwacc de ret1ult1Ción ~peljuicjqS de m1<• tmia mw1. 3~4
im: ·4 del C.CC.
"Síguiendt> losliru.•l1TIÍL·nlos de 105 arllculos 392 num

r" 72 cjusdcro.

a.la.pa~ún..'<.=lda<.'l't dproceso, incidente. recursor.IP.apelu<:ilKl. rosa·

ciórto N."Vitilúro además de últpOM r,!'ele r.l pago <"ltcostas. se. le podni
lambíl!rt ol>lfgctr a responder JXl mmon ialmi.m.lr: rm razón de los pedai.c:iJ.>s que o>c:asiOnare al contradictor o a lt:rn:ros '"'" las Clctllaciones
pr()c:e...r.d.t.·:> ti!·merat"ias o <le malafe. Esa condt:nu. _...,..rá c?ll concreto, si
In. ¡m.u:lx• r.le rafes perjutJ:Ios se ha recaudad<' '"t lu oorrespond icnu•
tramil.aCtbn, <:aso e n e l cual. robre ella se pro"'"'r(¡ erl la sentencia. o
en «l ·o uw '1"-" "-eGida In cuesnón: en tanto <1"" 11! ft¡ pm eba de !os
<luiívs mJ,L-.lli<JS rtu a¡xu·e ce en elexpcd.i(,,/(<. s<«'f.llldellará ln genere
a ~ u. peA!!" y ,.,,d iqu.idaclón se efectuará ' ...cm. l<t.famtiJ. preuisca en ct
ind.sv 4 • r~l articulo 307. y si e! prO<:e:;u " " l w!Jiere concluido. los
/ifluidw"á. en p r-oceso verba l sepamdo' (ctrl.í(,.IIJ 72 di.t;!fu}.
"F.rt lb mlariL'O a la regulación de perj uidns orlg~lCldos concreiarn<:rli.e
en <:ltrrunllt? del recurso de revisión lu Corte ha diCho. en l?fl!.léritw;
ocasion.cs, que el cu-riculo ~~. inoso 4 • tmpCJflCl la condena al pago de
!os p erjuú:i<r.< cuwldo seaman{/lesm lo cnmrn:!udl!}l.ulllamento legal
del su..'<O(iir.hn m.-.-urso, presw nleJtdo la.e.xistenclu de temeridad o maln.
fe. pues ¡:e, es !'ó.ai.OLvmdtJ u u na sentencia con auJuri.dad rte rosaj uzgada (Autos de :31-ill-1989, 3-V-1989, 28-Il-1991 ySO·VTII-1994).

''llilora bien, o.wn.die>ido ID precepn1aao en l nN <>rlicul.os 307, 308, 71

num. '2", 72 lnr.. J" y 74 num. 1•. todos dlnN r.l<:l Esra tuto Pmcesol
Cloit, (!l tnt.P.rr.:oc:u:io. eulus iérmino.g del cutír.ulo 384 t..ctso 1• ib., de.m.ni pmnwue:r <"l írt.eidellft' dt' r~gulación de pecjui.CIO$ dentro de ln,, S<!·
S«Ti l<.t dfrtS sigu ientes a la (!jcculorítJ. de la senremclo qirc m:U:mús de

_1

Número 24,0:=l_ __ _ __o:GA=CETAJUDICIAL

691

d"cloror iJ!/imdado el<'ec."Un;o tle revisión. decreta el paoo de aquéllos.
so pena de 'l"" CLII'Juc¡uc t-1 derecho a cobmlios.
•Po,.c:tJtulio el anfr.ulo 307 ejusdem,fijó el p recitado ténnin.o en dias.
puro su cómpuro no s~ tendrán en cuenta lo.~ de var.rutr.ln j>Jtl.icinl.
(articuln 12 1 ihi<:lf:'m). pues en /!sros wl.irnus, 1''" rw ''stcrr abif.nos los
I:IR..~pnchosjudicinles, los interesados no pueden f{/erC'er los derechos
qt«: les ocorga la i"y".

'

.

.

F'.F'.: Arts. 307, 308, 71 nc.m~ 2°, 7:1 irte. 1"!1 74 ru.un. 1, .'~84 iru:.4, 392
num. 1 dd C. de P.C.
.(;asl¡i$Ci<XL CADliCTT)¡'\II; En el presenJ.eco.so, el úu.identt, dequeaqui

se rmta.fue presentado cuando ya habla cadurodo f!L derecho que le
asi~iia.a la ~tteresodu para roclamar los daños sufrid.Ds con el l.rámire

ck:l m~mcionado r<:ell,.,'O.

·

)
Corle .Suprema de JustiCia. · Sala de Casación Clt:tl ¡¡ Agn:ui<L · SanlaJé
de Uogolá. D. C., n·einta y tul<t (3 1) de marm de mU noveclenlu" nuvcnw y
ocho ( 1998).

Magistrado POJlen lto: Pr. Jor.qe .1\nconlú Castillv Ruye les
Hef. : Exprnicnteo No. 556l:l

Auto No. 072

Decldr: la Corte el!nctc:lcnrr. de rP-gu lacton deo peljuJCJ09 prom nv\do p or
la set'lora Dvri:s Avila de C111.mlin, "" el recurso ~xtraortUnmio de. revisión
!nterpucsf(>por Misael Robayo .Valhuena. contra Ja sentencia pmferida el9
de mar.?.o tk 1!lH5. pór la $ala Civil del Tiibww Superior del DislTitoJudl·
cfal d~ Sanlafe de l:logotii. en el proceso ordinario fnJCI.:tcJo por el mencionado re<:urrenr.e frente- a la hoy lncidentame y Jovn.na Ludu Rnrrera Marin.
AN1l!CE.::.JENTF.S

l. La Corte. en st:niP.n<'la del 28 de julio de 19'.37. declaró infunda do el
rumcionado rccu..,., y, su bsecucn tc.ncn te, mnden 6 al lmplJilnaute "al pago
de las costas y prrjuicios· causa.do~ c:on dicho ll-funlte ;l la• opositoras.
una dé las e u ules. la set'lora- Doris A\1)a de Guzman.. promm1(> mediante
m~monaJ pn:·senfado en la sccref.»ríu de la Sala el :1.5 de nuviembre de-l
pMado ru'Jo. el inc:idente de-l que ahora se ocupa cata Corpnrar.ión, e-ncaminado a obtener el resar<'Jmlcnlo de los daño8 que a $ U cpl.cndcr le fuero>\ r.>easlonado•.
'

~
1

2. Afirmú en su escrito qu.: segón el documento aq[tmln, pactó honorarlos con su upud...-n<lo por \'IÜOr d e S5.000.000.00.y. dcuicJo a l~ pc'.slma
IIfWI,lP.n que le cccó el ""i>or Robayo. fno.ca:;(i ·c,.tnJ~.ndosameate" en =~
r~..gU<:ins, hasta llcg:ll' a """""" som etida. ~-omo >thorn lo está, a dcscmpc1lat'S<! en •1cargo de "vcn dcüora<le mostrador·. eu el que '!Olame-~ue devcuga

L._ _

!,)92___ _
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el saL;uio mlnlmo m ensual, ~<llor muy trúc.ri<Jr a lo:~ lugresot; que otrora
pcrclbia como duel\a de un negocto que sucwnb ió. ¡¡redK><ut<;nle, a consecuencia de la mala fama divulgada por el recurrenu: un te la im:t..-;anl.c

¿''

1

•i

pe rst"J:JJCiiln tic t¡u (': fue vit~tima.

:t. l. J\&'rega. MI rul$wo, que le resultó lmpot;;lbll" IIQf'J'Iar te .. <lr>cumcntos relacionados con los tratamientos mediros a lo~ qn~ ''" vil) !'Klmetlda
por el pcnnu.ncntc C~Üu.!O c.l-e an~rusti.a

r n ervíosiS.1n0. OC'.aston~ñn cun los

injustos y denigrantes ataques que su detractor pru1110VI6 frente a sus
-amistades y pcr~onae oon quienes mantcnia muy buenas "relar:iCoJlcs makrialcs". rnr btl n10Uvo. deprcc.;a un;, índ,:mni;r...atíón de los perjuicios nturales. eqwvlll~nte El quini~mos gramos oro.
3. Entera<Jo e l recurrente de la reclamación ast pi>mteada, se opuso a
dh; adur.i(:ndr•. c':n slnte~ is. que: el derecho Invocado hnbln C<t<h1<:ado porque la petiCión fue extemporánea. ya que la senten Cia que ht!JillHo lus perJuicios quedó ejecut011ada el 11 de agosto de 1.997, y la ll<¡ui<lac:ióll se
presentó el 25 de l10\1embre siguiente. ".. . ~s do:<:lr. t'ucl'a de los sesenta
dias qu e ordenan las norma::; l:itad;IS" (:;e re fie re a los articulo 307 y 308
del C. de 1:'. C.). tgunlmP.ni P. r P.plin'HJU<: la~ co~...~ ya fueron liquidadas, $ill
objeción de t;¡ ln d rl«n tnntP., n Yrim por la r• Jlll no put~e r.obrar dos vet-- es d
valot· de¡.,. AA1,1dr>s pmff'.,inruJI.-s <le su apot1c rado. y qu e no allegó ninguna prueba d« 1<>:< pcljuic:io~ rtloralc-s qltC dijo ru>.t~r 511ft1rl<>, >1mén de que
¡x1r exísl.ir una obllj¡ac:lón lnsatlsfe.d ta p or la :;e:~)OI'>.I f>orh• A''lll> }'en favor
del recurr~ul.c, se ori~naron los procesoo adelantado,. t'!l'l ~u t:omra. lo que
impide h " hlar "lw1 dc:portivau>cntc" sobre posibles pe1juldo" mora.l(·s ocasionouJ<)H t:<HJ t:~LQS trfunltcs.

1. Oecr~1adas la$ pm~b»• pedidas por las partes. y h abiéndose re<:audaclo las coplas y certJñcar:ionP.s so1íc:ila.dt'1.9, procede decidir )(1 perl.in.,nle,

pamlo cual se

1

'

1

1
1

1•

1

1

1

1

!

~
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l . En e l campo d<:l Dereclto PrO<.:esH I ~" erí¡:(c. como primordial. el ¡nin·
<.:iplo d" t:ontradicctón. siendo p~e esench1l ,¡.,¡mismo. la facultad dP. im ·
pug11or las pTO\•idellelas mediante los recursos. ordimu1<'1>1 o cxt..-ao!'dlnarios.
consagt;¡d<m '"' lu rcSpccU~·a ley.
2. Sin embargo. como lo tiene dicho es la C'..orporaclóll. tal derecho no es
ck carád.cr L<beoluto e Ilimitado, pues In reda a.plica.cl6n del m ismo P-Xige
c¡uc <:n "u <;jcrclclo se respeten Jos deberes de leultud. probidad y buena fe,
cuya l.ransg,re~lón hace Incurrir en respon~S<1bilít1,;.d patl·Jmon!al a las pnr ·
t<.:s y a'""' <~puderados, seg<mlo precepnlndn en lu:> 1.\rlicu.los 71 n 74 del
C. <k P. C.
3. Sígv.ir.nrlt> lA~ !iroewn¡.,ntos de los mticulos 392 nmrL l" y 7:1. '<}usdem.
u /u.porl« uertl.'ú.l.t:r. e<t el proceso,

incidente. nxurso 'ck ape!IC~<'iÓil., casación o

1
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ret>isión, odcmás de b>lJJI.JHi'rsele P./ pago en ~-os tos, se le p or:lr(¡,1/unhíén obligar· a responder puJ.n'monfalmente e.n razón de los perjuicios
ncosional'e
al conirw:lictor o u terceros oon l<l:S actuaciones procel'ifJl<~s •~erartas o d e
muiJL.J¡;_ Esa cnttt./ena senj,"" ooncreto. slla prt~ba. rle ral es pedutctos se /m
tauudado en ln ron-espondfente trc:uniW¡::ifx~ caso en el coo~ .<;ói>rc dla 'se
pnx.'eef'ti mtla sen!endaoen elrrutnquedeclda la cuestitin; <::nlamo que slla
pnu~h<J de los drüros oausr:uh'!' no apar'ece en <~l ex¡x.-dicntc, se COitLÚmrmí in
{/enere a su pago y S« lit¡uiciaclón se tt/(<ctucm'! " ...enlafimll<l prevism e•t el
Inciso 4" rJ" I alticulo 307, y s i el proceso no hu/Jtere conduido. los ltquidarú
en pro~,.~,so verbal·separado' {ariículo 72 cltadJl).
·

'1""

4. En lo rt!latloo u la rcgulaclórt t.lt< JX.'(juidQS or(glnadoo wrlerctamente en
d trámite <J.<.l I'CalfSU <JY. n 'uis!ón. lr1 C..Orf(• hit dicho. en p reMriltrs oc.asiones.
'l'"-' el arift:Tdo 384. im:i.~1.> 4" tmpo111~ la. condena al pago rl" los petjulclos
ctumdo seu rrumi/lesta la cwenci.a dejuruJomrmlnlegal del S<•~OI.Iicho re.cur·
"Y>, Pfl'SWHiellllo i.a e:dstetWfll de temeridad <> trudnfr., pues s:<>
alr:teando

""lil

u una. seHCetrL'ill con autorlllil<l. rl" r.osa)<129<tda (Autns de ;n -llf-1989, 3-V·
198.'!, 28-U-1991 y30-VIJI· lfl94j.
5 . Atrom bten. n l<"ldienao /u pmceptt1ado en. lns rotimlos :JO'l, 308. 7 I
num. 2". 72 IJ'IC..J • !J 74 nw>L 1 •, Indos ellos, d"l Rsraluto Proo'<!sal Civil. el
IJtteresndo, en le>.~ r.f<rmirtos del urlú'ulo 384 irteiso 4 • i/J., deberá promover el
incld<?H/P. de reg ulucilm de petjuido.< derw·o d e /us sesenta d i<•i .<ig,.icnres a
{a ~<?<~IJiriria de i.a senlencia <tt<e nrltmtás de t:ú....:lt•mr il!fi.mdaclo " ¡ recurso de
ret>isiól~ d<.'C7'efa el pago de <Ujt~lDs, S<:> pala de c¡ue caduque el r.k .-r ccho a
oobratf.os.

6. Por cuan/o d artículo .307 cjusclem, .fr.jñ e l precltrulu llmnlno en di.a.<.
paru. su cómputo no se tetulrém Clt cttelli<JIQ$ de t:aL'W«:ill judtcial (artf•:u!u
121 ibtdem), p=s tmésio.< úWrnos, por11u «~lar abie1ms !u~ d cspacllosjrJrlir.ialcs. los inl.er<:sacios 110 ptwden eyen><r los derechos que les owrgall> ley.

)

r•
i

~

L

·-

7 . Scrotndat.la.~ autertores premisas. la Sala"" ocupará s"gnidamentc
de an.-,liz.c.-u· el easu t';()Dcreto pu~slo a s u Mn~ideractón en cuanto a su
oportunidad ac refiere. Al rc::<peeto .se obs«rva del expcdi.-,n te que la St!nkn<:ia proferida en el sub JU ~. mediante lu (~tal se dcda r-6 Infundado el
ru:ur!j() de l~V/ sic'm interpucst¡¡ y se corul.,nara al pago d., Jos peo:J ukiu!;
que se pret.t:nlli>~n liquldll.r " travcs d ~ e:;t.e tramlti~ ;,·,,tdental, quedó
ejecu toria da el 1 1 de agost.u d e 1997 (Iris. 157 y 157 " I.Q. del cuaderno del
lr.imite del re.:urso]. y cl t<lm11no legal,' esto es. loe sesenta dlas ser'iabidos
m el preclt~(J() artículo ao7, Vt'n clcron el 6 de noviembre del mismo mio.
D~ ·ul.rQ Jacto. el inc.:id<:>ntc du que aqui "" l.rotn, fue promo\1do tu<:dí'*'rl••
escrito pr-e&ent.'1.do en la Secretaria de la Curpornclón, el :~l¡.,'ulente 25 Llt:
novterubre (!l. 5, cuademo de ltll: ídc:nte de llc.¡uídacióu de perjuicio:;), es
decir. cuandn ya babia m ducado el dr.recho que k a:oristín a la irol.t:resada
para a credlt.ur la ex1ste.ncia y mon to d c k•~ rlm'to.'!. q ue realment e p udu om frir con el trámite del menciona do recurso.

1
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Ra~tJin 18..'1 consideraciones expucsta.g, para com:luir <¡ue el Incidente

a,;í p m¡n u:Slu . debe ser rechazado por e.xlr.mporáneo.

'
~

'f¡

j

'

O WCJS!Or\

Por lo anter1onnente cx¡m~~tv; IH Cnrt.e Suprema úe Justicia. &tia de
Casílctón CMI y Agralia.
R c.qt: &LV!L

lo. RA:t~m>~<tr el indúente de llqtúdación de !""juicios prupucsto por ht
~t,ora Dorts /\vlla

de Gtranfm.
2o. Condenar a la mcocjonada tnctdeman\c al pago de las rosta.s.
Tá>;en~c por Secretaria.
:\Jottllqu~se.

Jorge San!os Ballesteros. Nicoi(J.• Flm:hara Slmancos. (c•t p~:rmlsol: J<YTY<'
t\ntnrt!u Castillo Rugeles. Corlns F..~l~ban ,Jamm!llo Sdtloss. Pedro Lujout
Pínrutl.tJ>. Jost>Fe.mando J~(Ul1Írm: (!ómez. Rq(ae.l Uom"T(' S!elTll.

de Bogotá . D. c.. trehtta y uno (3 t) de mat-zo d~ mll novecientos
novcntay.ocho (1998).
1-.t presente providencia no la suscrihP. d doctor Nlcol{tS Bechara
Simancos. por cuanto al mo·mcnto de su di~c:usión y aprobación ~e enronfmba en Incapacidad.
·
Santaf~

Lin<l Marú• Torres C'.onzrí1<~7.
· !':;er.r~I;ITi<~.

i

i
1

¡
1

'
. ¡

!

1

i

CASACIOll! • Causal 2 / JNCONS.ONAl'<lCU. - ·Sentcnela
deselil.imatorJa: Impmr.r:t'lr.ncin 1 §Eil!'I!'II!:l\'ClA •
Mottvadón y resolur.tón
l. "Lo. naturaleza c.le ia causal a!egw:la {J()r el recurrente p(JrW n In
Corl.e en la tarea .:k mr!{rontar: cO/t rJllfl~~ a indagar sten uerdOdi.n$tió el error '" pr~tmdo' que aljtt7.gildllr &'le imputa. lo dt?Cúlirln P.11
la sentencia con /a.<; preten siones y lo!; hechos c:cnsigrlJlLio.<;' en k• rlP.·
nlllllda. '1 "'"las excepciflrres propuesta.~ por <?f. r!Y.mnndado olas (Juc,
sin r<ec.,~ic.li.u-1 rl.r:! <Jtt•' ~ste nli'!}ue, se hubiesen pmhnrln,P.n el proceso.
de modo que. mr11c• <'.OnsecU<mcia ele ese co~o. ·"~ rb•sprE!nda con claridad que aqr.u·,¡ moosó los cor!}1n.<'s que/es a!uditfus ""l>e<:t~s ttel prowso le lntpurw.ll.. o que, en su C<J-W, no los abarcó en rl••nldaforma•.

2. "Urrn ~es no dffl.idir un extremn l'lelliti¡Jio y otra muy di•linta es
n•solvel-!.o cnjbrma wlL>c<Tso. alpeltt:lonar..u·.
.3. "No es utinarlo cn,·ajw <.lO!ntro dE: la órbtta propia_d e la cmc~al. ·•'~
fiUilda de ca.~rv;:i(m una hi.p<JI.Nir:o. dlsonanda ert(re lc:rs m.otiDrlCifln~<.<
delfalle y la J)('llie re.solutíc•.i tld m tsmo. cue.~r.ión del rodo c¡fr~rlrJ. n ln.~
cvencos m~ti<:rrrplados pnrel.lcgi:slador comn s11puestosfo¡:tíw~ de la
causal iru:ocada. Desde itwgo q ue. árJJ1tJ. In nnn11v.leza de la m!sma.
entre tu.' mo((vadOileS r}{~ la sentencia!/ Sll pnrte resoluCiU(i d"be e.'<is·
tlr co/"'""«:la. mas estEL<:~>JJE.'Cie de annnnfn es totalmertlt! <!>:TT<V'\a a la
utCUtu.J11.1{'ncfa eleiXllla oof1io IJlOUv<) l'lr~ msadón en el arikulo 368 del
Cóiligcr de !'rocedtmierrto CilJU·.
l~fi'.:

wrs. 305. :'l6R nw11.2 del C. CIP. P.C:.

I!AIEJf(]IJRA9 / A.CCEf.\aOl\' lJIIE COSAS OOllJ~IBLEI§ A Rl\ll!iil'UIEJ!iLiES
1 a/>illDIO 1 :8TI:11EilrA. Jii'JE 1 IP1Rl!NCI!li>llO lLO ACCIESOiflUO ®RGIU1E

A W P'RINCIPAI. 1 Jl>lUNCI!P'JO 8VPERFICIE OOLD CEDIT 1
RECTIF!(;ACION DO<:TIRD'!ARTA 1 ENRIQUl:CUI!IIENTO
nuc~'li'O

!drá!Ulo exi."1tc: -<11)0 d"recho de l mtderonte de rectan wc riel proptem:
rii2. del prediq el pago de m"jorru
uq:ión AV1UNQMA E /NDE·
PI!:!I{[JU~!IrTE.
.

en
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N~tunero 2191.
1} "Es pctr.ente que el t1tulo quútto del libro segundo del Código Civil
en,qlofx• l>u.jo t:l c:mtt"'fllO ele r.<r.<:esilm., un c'Or!ÍutltO d e fenómen os de
tan L'Oriodo índole que, inclusive. pu<líero pensnrsP. <¡ue ~a a mplia
comprcnsfón de motcrias podJia sooooor losfundomenios mi'<TriU....de
la lnstituctón en la medida en que no esfCtdl ronci!lor lx!in una rrrisma
ri.Ociónc;u.,~Uono:.s de terrrperwrrtmW lwtcli~'<'.rs<lCOillO. por ~.jcmp1n, !a
lUlqu.í.~tc::-l.t}u ele lus Jrui11s, -r¡t«~ cxm mtd()r eriJJ~d.u pLteele atTibr.tirst'! ol
cl.vwcho d~ dt:¡{hue d<' los bienes. t¡ los supuestos de ttrtlf>l • e iJlCOrpo·
rac!ó11 d e cosas. que alg<tnO.~ deno;n!nan accesl.ón propfo.m•:rrlÚ tlidw..,
just ljl(:(l(Jo. ~~11.la ti<!Ct?Sidaá de n~sot.LJeT, al (Jl)rigo de wt.a mism a o s imi.lar razón. los cor¡{licw.~ surgidos a ruiZ de las mu.tor.ione.~ qtte lasco·
·rrienr.es de O(Jtt.O prodt;cen en los predios. tos urtc¡lnarJos cm la
t:·d!.fic<J<:ibn, ¡')I(Jill íJr.i/Jn r) .~ü~mhrfl, l:u.t'JnrJn S<? har.enen .c;u.elo aj€.~rru o
(:(ITf Hl(l~l-'rif.lle.s rJ1,~ O IO') !J los ll~latiHO$ aln 1iniQu mt!C~Jil i<:a () tndustria~
de <'OSOS, C"(J'Clmstancfnsfá cri("(tsque genP.mn nn ptx:t,s bloorwententcs y CCI!Ja solución romp•wtde mmifir.nr.inn".~ 11 11.1¡tnlfllecUUJ. en dos
se~1tit:úls. ""cuanto qtcr. unn dE 1n.s mmpmmelido:i !a O(lqu!ere !1el otro
In pierde.

e

· 0e1 examen de la cuestión puede iJife'irse que ell<~ls!(ulor c{)(!fifl la
soludétt de !os problemas que se propuso resoll:era la cur!iUfJGeltxtde
tres princfpl.os cardilt.ales. esto es. el d~ la buena.{e. el. di! que lo acceSDliD sigue a lo principal JI, .flrwtrriertlt?, et princípfD ·supel:flctcs sot.o
ced!t'. previsto e:n el anictilo 739 del Cód.i<JO Ci•Jil. y que ser'lala qued
terTeno sll•nwn• es principal en rdodó1l t:o1l !o que en él se plania o
corlStm¡¡e. criterio é¡ue. no obslanle $1J aiirjajimnu!CI.C'1ón. ha sido atenuado aimdienclo.ilnperulioos dcjusii<:ío .5ocít.1l mmD acontece t'OTI et
nrlículo 4• de la "-'li 200 de 1936.
"En ejecto. dentro de los supuesros.fá.cttoos qtw <c'(i!J" l"""" " :iuru:<cln
ttflrma . o sea. cuando se trace de un oolorru c¡ue ~v lwiJI<<S~< «Siú blectclo
<:t'Jrt dns años de Cllúer1Drtdad a la ley en un wmmo trt<:~J!Io. r:n,fiér IC:íolo
bo ldío: (!i.rf! lu.Lbiese sido ueru:tdo en) u tcto reluindk:a wrt.o {JCJT _,¡ prupietario: QtiC (;st« 110 ltuiJieSc? <t}<?r<:ltr.vlo en los plazos pn.,ul.slos ¡x>r lu.I"Y
la crn :fón. u que: IIU!>I<~n<.l<>ln IIP.dlo. no hubiese pagado opor¡urKI11l(,nte
las nifjoras. d~'tl!To ele
~'l)tllex'!DJád.lro. pueae el poseedor constn<I'Jr al propiL'tarlo paro que:,_, t>erldaa terre110 pagando por él eijusto
predD o gam.ncizandD ron hipolew s oLpogo.

=

' Yju.;:tament«. alli mrl.irn lu ,:xx:eix ·iim al enunciado principio 'su¡>f<rjtcie solo c:ed(L', pu«S,.Jirlr!rtdr.t. como s e df1o. e11 lnsosl.ct.! iables pruu:i·
pios d e,/Wltitiu S<>tial QU« encu<mtran en la explotación ele !u. i.ierm
Lma drcunslancíct d(qna de especillt. tctte!a legal. legitima a l tx.lorm
•1ue posee en los ténninos previstos por el rJlui:!ldo precepto. paru lla•!erse dtteilo de la t ten-a. pero sin oon~.cterle o¡¡r.ill1l diStinta. como se·
ría la de aiXIonar en pror.um el« cxmstreciu· al proptecnrto par<• '1"" !"
oomprt: i.a~ rnqjnn.t..'> llel. irmu.~ebl<~. ,\!ás exactamentE~. n<Jobs/.tJn/1'1 que

J

1
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1!1 ahtdido preoept" <;r>n....agra una uallosa ~'Pdfm al mnrlail!J pro¡ciplo en cualllD wn.'<idCJ·aque el uproved1U111ienlo <<mnllmicodc los.fundos
merece tUl trw.amicntojuridil.:o sinuu!cu; r,(e suerlt: que, t"Jt las pruticu·
lares mnrliciones qu.e allí .~e t"xigen, e.l poseedor quedaja cultado paro
lvu:<.rse al dominín del predio. de rlingwta manem IJ.< preliot:ripciim lega! Ciene los ulcan~s que .el =.ummu< parecicm oto(JlCU'Ic. etm·e. ellos.
€'1de ha/J(<rle concedidt) i1~<tr.<t:l!o al nujorunw para reclamar: erwLJCión
úu,lependiente, el [)(.IIJ'' <.k las mJ?}oras que ha hechn en,fl.mdn.

"i'e•o, '" iernús. es po../p<Jhi<?Que la hi¡Jólesi.s dej'utida por llliP.y nn mn.<:uerda. nt por asomo . éon la sin~DL:tónfacdoo r1e r¡ul< <In
este
proceso. pues durocstd que qutt>1 <rlimlf111du, rri wlryn ser rolono, en los
l<lrmtnos requendvs por fa ley. 1ú cyerd!fl la nrx:iím ri" compro del predio, ni muchn mr<rros. ncrediró qtt.e los di?mrmrJn<lns.fim..<f!J1 ctuetios del
jimdo que reclama o <tut: aquel a quien S!JCec.lt?n lo huhf~<.<~< ,;irlo, pues se
cll.>;;luuo de acrediJ.<Jr en el proceso este o.~J?<?dn tl«l. litigio que es de
<:m o!inal fmportnJldu. c.i«~de IJ4cgo que SlL9 prd•m.,fmll<s snln pt~edm
pktnli!';t,-,;e_ji·ente alpm(JIJ<Inrln r!P.I predio o de c¡utertes l.o suc<!dan.

"''"'ta

'Yerti<l r¡ue ct(ar1e a los ar1.1r.rtlt~' 20, :2 f, 22 !J 2::1 d e la misma ley, f'"r
cuyr1 su¡Jtwslo quebi'CAilÍWflft!tlln se duele In cimsW'a, <:S ¡J<Jl.Nrli!. como
ya -~" dgo, que tale¡; pr<:<:«¡>ln.~ re.qulnn westiorie s ¡x.-ri irlfml.es a los
JJ.flrit>s dt: lanzamiento ¡JOr " ' " pnrión de hecho d.e predi~:'S nuales y a
fu.; J){)!ieS<Jri.os reJffidD.• a fnmrwhl""' de la mjsma naturuleY.n, razón
por !f, t:lwt no gobieman 1<1. rm.;n, nrlemas que: er1 úxlo caso, no se
c~rh•i<<rw en ellos In exi.«Tt:rrdrJ rl" regla alguna quej i:u:u.U« al mt;jorador
(l<uu iniciar de manem.WJ.tñnoma e independienw <:fll.c«'ljudicial con
r.1h d propiet01io pam .:<m.<lrr,iír!o al pago de la.< '"'!l"ms que ha irnpltlrrlmto".

2. JJJ!;Clll-ICACIOtV 00C'1R4'iflli1A: "Dada. la.fimción. UJIJjk:wlbra de la
jwisprcu:len!:it.< que le ha sido oorl}krt.lll a. esta Corpoi'Glcwr~ mmpetc a
In Corte eject=r los coaeocior~es tloc:trinafi(ls que seun l'"rl!ncntcs
con ntÚ'rts a establecer eJ cabul <lL<t:<?TllimieniD de las rVIITMS legales !1
la..ft.Japón de sus uerdadt.>ro.< alr.n.nces.
·
"Fin re!nc!ón ron el articulo 739 del CbdiRD C(t.'il, ha df.ch.o la Corle que:
·F;n r:raróndose dr. acc;eslórl dc. cosu-" mudJlcs a lnmuebl.t's, rf11Ulada
en el Capi1.'"!J' 4° de.! 1Ttulo s• dt,r Uhro 2° del· Códi¡;¡lJ Civil.. oonviene
adt>ertlr ({W!, s~yún su artlr.tdtJ 739, el ducfto del terterw <'<-'lét lc{¡irirna·
do pum nbl.igar al que ed¡(icó o plantó en stt precl.iu. a I)!Jqnrle eljusto
pret:w del wrrcno. con lo:; inlr.rescs legales por ludo e l. t:fhnpo que lo
11~1<1 tenido <!n sr 1. pQdet; !J Cil que sembró a. pagarle la. renta 'd a inricm·
111Y.arle los perjuiJ:ws; fJ r¡lJC tnmblert tiene ji:u:<Jlt:r.u:l. par'CI ItctCRr suyo el
edijlcio,. plcuttaciófl o sementera. meála.rúe lns r c specti uas
lnderhnb.ar.itlnes. Nóto.se clr.lTD17l<:nrr. que el articulo precUado. en nin!JWIO de :;us d o s incisos. <'CirrJler<e dec<'Chn indC.pelldie rrLt' a quir.n ha
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edificado, plan.tc.du o serrdm.idCJ en .sur:lo c!fen<J, para demandar del
propicdn.rln dt<l predio el pago del valor del ed{lido, plrullcu:ibn u se
rnenrcrn o pora.obltgarioa que le L>enda el te~TCJW TJWdorado, míen (~m¡
teng<c et blerl en su poder.
· y como, en pr"úteip/1), <JUÜ<Ir es stdiur el" !u l.úmapasa a se~·to. por e.L
modo dit! la ecccesión. de lo '1"" orm r.<cJiji(XJ <'" r<Uu om virtud de que lo
cmx~sorl<> e~ (clraíclo por lo principal. sigues(• que. en. t~ eve.mo. el
edijicador 1w tiene un derecho de dominio tal sobre !.a mqjora que le
jactdte piXrtl d.l.~ponP.r de P.!In 11 sv mlü!jn n pom impP.d.lr que el dueño
1/1! la ríerm lfJ.IlflfiiJ ..~JJ.!Ia. ¡;;¡ .•enorio d~> lo m<_>¡/,rtJ, r!nlrlnr.t?s. ln a.dquie·
re r...~w pr.rr -..1modo originario dP.la orresión. !1 no por tli!rir!(lrlo r.IP. un
acto de llOiuntad del mejoran.te, quien. como adelante SI?. dirll, sll/11
tir?rlf? wt ci.<W,t':llll <:rt?llil.ü:io pw el. rxclor th' la. r?(iífu:a.cl.ótl o por el valor
de los pres/aclcnws mutuas, en su caso. Este derecho t·rm.lil.ú:w que el
artículo 739 apuntado conceda al nll#omdo•; no es mJI/mnmJJ, slJ!v ptu."dr!
!'e•· E;ien:lrado por ésre cuando el. d.ue1io de la df'rrll hagn usa de las
¡mm'Ogtl/:(Jl(!., que lr1. mismo. diSposición le ot.m :q r1." (G. •J. CXLUI, Pág.
431. }'más ade.Lame se agrega que: •... CabE: p~ar, rc.7Ji/.w ndo. que
por laíndoleclelderccho'de retenci<:íu, éste .500> .'1P.mntX•:ic: uln~lor
qw ; esld '"' pock:r de !a w.speclil.<Z mLjanc. Acl<!rn(t>~, como se d!fo en el
p unto 1, ct (}.en?Ciw crL-.lliidq que la le!J k concede. no puede. con base
en el articulo 739 apuntCido. reclamarse indepenc.lienJ..,menJ" e11jut·
cto, com! •¡>1-etensión aürónoma. sin que previamente el d•,eñn dd su<~
lo huga uaferlos drm>.,•hos, que como a talle o:mcede esa dispo,ir.ión ·•
/Ejusdcm. picg. 44).

'Por supuesto que el menc~nado o.rticulo 739 d ('l. Cbt!f!¡o Civil wororga un slngular dcrcdwpotcstari1:o a! propíctorio. pw;s ~¡fUL~t!J:a, m!el\tras el m~orante retlene el predio o no se cnet..:m.lru compelido
judiclaln~nre a resclrulrlo, para que dctl:,nniM la cm1figurw.ifmjuridi·
cct del mismo, ya s.-a consen>ando su propiccl.<ld ¡¡ hncilindDs" duerw
por uc.:e.sl6n de la mejora. pei'O, en tocio caso. índcmnlwntln at [J<Jsee·
tlor rJ<Jr t:l valor de la mlsma: o despojándose d el domtnio. ¡x;m, ob!i·
gomin c.d 'fU" uUí ed¡fu.' 6 o plantó. a pagarle el "justo pr«.io dc.L /( !TTCIID
con lns L"11<.'1'e ses legc.J.e.~ por tDdo el tiempo que lo haya tenido en .>ru
poder; !1 ~que sembró a pagarle la renta e indenmlzarlc los pctju¡..
cios •. Ahora.l?lcn, si por Wlud del ejercldD d e wta acciónjudicicrl d
prople.tru1o recupera eL bicm m~.~orCJJ'Jo, o "" h!llle el)ldtmte que se en·
,-uentra eh 1>las de hacerlo, v. r:¡r•. porque hn. uencido '"Ljttir.W al posee·
dor; o. oomo aquí acontece, porque se n·ata de w1. lm'<:t' rufrenr.e a quien
lu .«'rttf.ole'la. ptoduce efectos. por haber odquilido con.""'''·"'rilJrida.d a
lu. iw~r;ri,¡JC!órl de la demanda (llltS. 332 )./ (i9(), literal oJ in<:. .'J" def

¡,,

lJ""

C.P. C.). upr:I!JH S« /w.orá cortcrei:ado en manto di'OO e.nlcrldcrse
..,¡ pr'Opielllflo eligió la tl'stltuclón del bien. a camOio de pagw. por
suput,sro. las m~;;oms del ca.<o.
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•y ello es a.~i port¡tw st el propietario obtiene' la rcslit"ción material
del Ú'UTW~<ble. o la misma e.s l!unlnentc en los térmútos concretos que
acaba.\ dt: enunciorsc. sin
e! mt¡¡omnre reciba o vaya a rectbir a
rondJio eltl<llDr que romo poseed« de buena o de maloJe le correspondo. de concero: se consumaria a Qjos ~.¡_,~o:;¡ Wt "'rJ'Í4W" .imi.en.ló i1#u..<;ú>
M favor deL dueño !1 en osren sil.:>le detrúnento deL r?Qtrimonlo de quien
lu:• m•durndo el inmt~eble, razón por la cual, tsre. en f1l'rclcfo de la
cu:~i(m tn r-em verso, y .~qjP.t.tJrtiinse, cfaro está. a /.a.~ ooruttc!Dnes per·
Wwntes, e.~iará]acultooo po.m n.'Ciarnar. sin talanquefllS de nirrgww
especie. !f¡ suti::¡(acción dineraria que !e corresponde. cuestión esra
i¡tu.:, ubulamente. no .<;e en.r.uen.tra.¡lmplamtmre ~nmetldtJ r.d {}lll'lierrJil
dd articulo 739 del Código Cb>il. sino r.rt si!JrlUit:rdl"''~ lrtr{"'ratlr~" ,¡,
jus tl.<:la que de codosformas suhya.r.•!rl •!nlfJ mm1morloda rwnna. !J 1¡m!
impl.tl~'7l que los palltmonios se acJ'e.ci'nt"!tt a costa del empahrr!<!irnilmill
'ír!Jus lljl(:cv;lo de oo·os, corno sucederla sl el proplecru·it:J del inmueble~~
I'I'!C<lllru.Jurclo con lo edificadD, sembrado o plamadn. sln JXJf!ru: <<11.
romrr.lf)rc?s/tJcli;n, f.!/ t:a lor.de. tales mejoras.

que

SLP.n se•~ci<ljadíeiat que pro<.~s.ua e:Ja to..J'n!nte a quien¡>lanli> las m.jaras, se ordena la r~.stltttción del predit:J ~
rad.o ai duP.!'" '· ésla ya se ronswnó, es e~~dente que /.a elección que
/.a L<:yle oon_fir.re al propiemrto se ha hed10 oonereta. ra2t.n pur In cual
podrá .,¡ TN{Ínrcm.fe, cuando el pago de las mlsrnas 'no hubiésr; sido
ord~rladLt, ·rúclamar autónoma e independtentemerJte su unlor; p,)(fiTIU'IltcJ '1""' '"'./ündamenta. insístese, en el ittsosl.ayabk> y cateyóriL'O
priJtci¡>ltJ <JI.Il' prolúbe enriquecerse ir!JusramettW en det.r ifruml" ,,~,,otro.
'~'lnún "" halle detentando el bten, porqLte lu ,.,J,uuul,~< """"In posf.sión u
en si mtsma, súw el/tecitO del ueru:lmiL..-Ii.o,iudicial.,in
halx" niJI~!nido et reconocúniento del ''alor de la.~ rru;jorll.,,

· ·Me~"' ..x=tamr.nt.c:

o

'"""'"'la

}

F.J•:: a rrlculo ·1 de lu Iet.¡ 200 de 1936: art.739 del C.C.
Cruu f.<Hca; •t... }por marw:lulu d.-los uri.fr"'"" 690 1J 332 tld Código de
I'roccdlmtento Ctva. la irlq.;<JsiJ:i/m c.lt: rc,sWuir la rru:ncltmadajlnca produce cfertosjrenl« uJ wlui d<!rnw•dartl<'. qui(:n. en ese orden de Ideas.
quedafaculiwlu l"' ru 1'(.~ el pago de las tn(loras a que renga
det-e<:luJtxKri(J poscCdor de buena o malnje. a.~pectnen el cual IJII(!tla.
p ues, rec;t!ficada la doctrina del Trtbwllll que le nJeyctde rrtrmem lajwll~< lr~l¡xn;tbüidad a l dema ndQ/lte·.

CAISIACBON • Causal 1

1

Vi!On.ACBDN NOlRMA 61lm'll'.Aíi!C1Il!JL. -

Via Ulrc<:la 1 lll:lRJRI()lR. DE DE;aF..CJHIO • S upone la presencia
de la pmeba 1 IPlR.lOlEMS - Valontclóu tm ConJumo

l""

l) yKJI.ACIO!V NORMA SUSTAi\'CL\(,.:JagJ)~; "El uu.u¡ut<
lu.
uia directa repor1a parad r:ensor la ccincidencialJ plena aceptru.:iim

rL __ ____
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de lCIS concluslolles ala.s CJ<te haya llegado el 'l'ribunal en la órbita de

lus lte:d«J.•, plU<$((} que uujomtadc acusación ímp<mC<ll impugnan te
la carga. d e ce11trar susjuidas e=lusivw"'!nl" sohn: '"" l.l!xiD.~ leyules
que con.•~ l•lap!icad.os. indebidamente aplicados o e1Tóneamenre
interprecadDs. presciHilii!r!l.ltJ rle. <.uul<¡ui<<r wn$it)r<ru~:&:U t <¡u<' implique
<.liscze¡l(.lllducxm las <.I[Jmcinclones.fáctlcas delfollad.or. cuc,stiñn esl<.t
<)tJe solo pu~e abordarse por la uia Indirecta de la misma causal.
·'Por I!S()• . . • "la r:ortt~. rm rlnr.lrinn que h.a sido rf;.~iu~rfJtla. 1m....:;é;lr11f1tlo
'~"' doridad y precisión cudncto se presentan eoos ctos diferentes
marwn".¡.<; tú' lmll.."gresión de la nomro sustancia!. destacondo como
Jtota cart~ctetÚlt/.ca d.e la prinu~m..
'~'l""·~'.u; lt• ••illlacl.ótt dlrecia, la
•m su plonteamiento Ita de prescindirse por completo de las
oonctt~~illriC!,; " que haya arribado c!JoUador ¡¡ol:lrc c l a nfU.L'L'.fúctko
y probatoriD d el proceso. Si se at;usa la ser!terteit.r. de quebmr derecharnente ,.,. nnnn~ t:!r. linqjc maretial. ningún reparo debe lv.>.llan;e al
.-'-'PCr:to .~eliolodo, por(ju.e precisamente en ese tópico d.:bcn r.oiJlr.idir
~entcnc!c<dor ¡¡ recurrcnie; o, lo que·es lo mlsmo. 'el recurrente no puede sepc.r (11'$<' de las Ll)J .Uu.siu< l<'S <j<U! tlt-riuó d Trihw u.l del t'X{lnlt'Jl
U., lus l~t:dws. En tul .-uer<tu. lu w."ÚJJÚ.li.Ul <.li<..S&"ti<:u. <.U.-1. úrrpt.f!pli.Jd<)(
liL'TU! c¡uc rcl<JtiY.IUSc necesroia y cxctu¡¡fl;am(..,.lle <:n
u lo.• lexhts
I~'!JUie¡¡ ~usCuncia.l<.,; <rue considere no aplicados. uplüx"duli i11tldJitlu
uu:<IU!, u (.'rr(.-u.-wnenle ifll!ffTJf(!Í(llliA'; JX!tO, ~·n II.Kiou:,u;u, <llll. r.rllso!utu
presctndtmcta de cualquier constderac:ión que implique di.s<:repcmc:io.
con eljuiciD que el sen.ten.claáor llD.ya /1eclw en relación con las pme-

,J., '1''('

'",¡,.'

¡<Jrñ,

IJCr.,·.... " ($cmJc<IIC~CJ.s dejulio 25 ck 1.991. mcm;u 20 tle 197.') yjuliD 22
de 1987)".

2. ERROR DE; DERECHO- Stmon« la ¡¡reseru;i!& <k !u votJ!:l:la. PRVE
M~:~(lml¡;!PJl..cy~_GQmv.ntP: "Al clolersc el lt".cum:n!c: de c¡uc: eiJiilliJfú~r
Incurrió en error de derecho por 'la útapreciaclón d el co•lfunt.o probawritJ •. <x.u< '"'· un rwLrnin "qu1woo porc¡ue no es posible aduertir esta especic dé JICITO en la. falta de apreciación de In.:; pn.Jc:hrL~. pues en .:SI!-<
dase de erro•: diL•"-swnente de lo aue suc-ede con el ele lu:cho, siempre
o;e ¡xmc: 1.ú: <Jut< el juzywl<x "" c<x~~r:it!rlle <.lt1 la p. es.;oncta de los medios de pnre.ba. solo que a l eooiuarlos rw lo IU«.t: c;urt .~ujr,..:iún u lu
precepctoa.leglll: y. de atraparte. lademostTaclóncU.~ error de der1:cho
u quecil.:rlurnl.l1Uc:romluu:lair!{n;uxiór> rtelart.lcuJo IH7 de!Ct.dfgode
Procedimiento Ctvil, emmi\a j.oner et.'ide>1dn ''"" In ¡.,;l(>r IXllllml.iJJC.
dd}w~z.f4J,! c.¡J<triLJ. aJ anált~i..< d.e cor!}wúo. t'l?(jt!el'ltto por el precepto en
comenro, es doc.ir. poniendo de man!jksln '1"" l.<t tlpredud.ón de los
mediOs de pttleba fue una tarea alslada en la CL<al llO buscaron sus
con<:<XfJ;It.v.I('.S y ooiru:irleru:in..,, nur.!u t.1e lu ct.al tuiJO <:111 COttsldemclón el
impugncr.rtte".

en

se

F.F. : a.-t. ::161:1 rtttllll, 1117 deL C.P. C.

·

. 1
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C'-et-1<; Suprema de .fu~ licia. · Sal!J.ri(' Ca.sación L:lvlt y A9rwia. - Santar<:
de llog•Jiá Dtstrltco C<1pita l. r.n~inl u y n no {::!1) d e murm de- mil uovccientos
noveu la y ocho (1 998) .

Magi.:!trado Pon ente: Ur . dmye Antonto Caslfllo Rugele.s
Sentenc iA No. 022

Rr.f.:. Ex']>eclicul.e 4074

Despacha la Cmte el re<:w·so extraord lnaño de Casación Interpuesto
por la parte demandan l., <'.Ontra la ~~li.cncia de fecha 15 de julio de ! 99:.J.
proferida por la Sala Ci\11 del Trib \rnal Superior dd Di'5bito Judicial de
Jbaguc. dentro dd proceso onlinmio ade-lantado por Fablel Lozano frente a
Bclcu, V~ctor Mam1el y Simún Cruupos. ·
A YJT',Cilli!NI'ES

l . Deprecó el a doren la dermmdn que prc.ocnram aute el ,)uzgndo CivU
del CJrcutlt> del Ournno (Tolima), q\l~ s e condene u los demand~rlo.•, en su
condlcWrt de hljoo ext.minatrímontnles !'eoonodclos mediante """\encla
.ind!C'Jal y c:mno prup i..,t.n rto.~ dd predio· "&1 Rodeo" hoy "l..as Malvinas". n
pagarle el valor de J.-..s m<:jnras por él t-ol<x:;;das en ese irnnueble rural. m>h
cl mayor valor efectivo qu e esa tleJ·ra huh ír.se a dquiri<.lu por su esfuei7.t~,
· confonne alJuSLipt'ecio de pcrit.os.l:'l dió. i¡.,'Uahnente. que s« le reconociese:
como J:'OSeedor ck bu~.na fe del aluc!ldo fuudv por haberlo o.dquirldo ck
quien ,;e reputaba h eredero y c¡ue se le euu~:nliese .el eje~J~iu riel derecho
de rclcndón de-l ini smo.

2 . C'.unw rundamP.n tos de esa pretensión, C'Jo:puso lai; llt:<:hos que brevcrucntP. &e ~ompcniltan:

)
1

li:l demancl>plte. sel'lor Fabiel Lozano, mediante c·:;<'litm·a públi<:a :!lo.
654 de Noviembre 15 de 1984, adqulric\ ddseüor Fra11c:isc:v Qulnta nt~ Gar'Cia
d.,-«cho& y :u:c:ione~ S<Jt>no el predio 'El Ro<leo", ul>k:;!do en la ven~da "La
&<peranza: dd munleipk> de &'lldatüo., clcrt·c:hos que le habían Sido arljudicados en la sucesión dt: Adñn Quíuf'""'' CueUar. en $U l'alidad d~ llffP.<\ero.
A su ve7., los dc!ltlll1dndos >'cldrultaron prv<.:c:8o ordlnarto de filiación
"natural'', dt.mde fucrun reconocidc.' como hijo• o:xtrama1l1nwr1 1nles de l\.clé.n
Quintana .

.1!:1 demandante.., dio a la l.area de llmpiar·d lote e¡ u e,.~ encontrab~
enmalw.u<lo, labor <:n In que empleó rec;ursus prvptos y para c,;uya ej~c:u 
ción contrntó 360 hurM de buldozer: a.si •uis~~to. colocó tuht'TÍliS s ubtemi neas l~ h17.(') c-nJtalc::i. c:Clnvt.rtiendo r.1, lrrlga!Jh:: ur1u finca que rul

~~l"\1.a

tU

siquiera JXirn c:ultlvo$ "scr.anos". Oc hJ mlsma Dlllllt:ra, lo ct'l't'Ó. etmstmyó
una r.:J$1) y l tn aljibe' plantó <i.rbolc:ti ftul¡Jles y ca!'la de ;)7.l)t)¡U' e iaswló
. tum bomba para· rq:(nr lus llllmmzu~.

Emp.,rn, los dcrnun!lndos piclicr<>n la entrega ele lo:; bleuc:< lterenclalcs
sin recono<:er los m~¡ oc"" impuesta.o por el demamlant.e y el mayot' valor
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d el terreno d espués riel ingr:n~ esfuerzo eta:wado por aquH. quien. t-elter...t, ...-un po~edor de h n P.n a ll: JKlr haberlo adqtútido d e quien era hc:n xk-·
ro legllhM pero que fue desplax:ulo por los h~IT!l:mos C:ampos.
:~. Conio quiera que en el ..scrlto d cmandawrio ~elijo que se desconocí.'\ P.l dnmid.lio de los demandado-,, ~e tli,s puso el emplaza oúcnto (!P. ~.~l.os }'
lo. posteri<>r de~ignaclón de tm Cu mdvr wlliiem quien. en su nomhre, ~on
tes tó la demanda. Sin cmbar.l(o. mlls a delanle <:omparec1emrl aJ proc:e><o,
e:;pc·c.:ifit:antente a la andicn<:Ía rlt: <:<ll\cll!ación, m• s in ante~S h:lbcr pro-

q'
¡

1

.,¡

1

i
1

puesto. vo.narm:<11.e, <utlncldente d~ "sanc:ión. por Juramento frus<.>".

4. Agotadas las rituaJldades perttncnll"~· a la primcr.J lm;tancia se puso
fln con sentencia dt!&:sthua torla de las pretensiones. dedsíón qu e fue conr;m •nrla po1· la Sala Civil del Tribuna l Su periur dd Utst11to ,Judicial de
lhagné, uJ despachar ccJ recun<o df< a17.ada propuesto por el actor.

Luego de cl<:slacar la:; cl.rcun~tant:ias relevante5 cid lltl~o. se adentra
de Ueno d 1'ribuual en el análl~l., el<: la a cción Incoad ... Ln.fl.l1en<lo que se
trata clt!l c;jr.rc.lclo de la ac.ción f"''"'"'.U pre\'ista c.n el arúcul<.> 7:~\l del
Cé<Ugo C1vil. aserto al cual af•uck al~unas considt:raclonee rdadot1adas
r.on la <JI sUnción exlslent" cutre lOs derec.ho.'< n:al"" y 106 perMn .. les.

el

1\gr"l[íl J~f.CriOl'IUente
fuJta<lotr que, además di! lo dl.spucst.u Cll cJ
ar:tÍC\>ln 7:.!~ del Código Civll. l•lmb l! n ·entra t"JJ Jm:!(o"' la nod(m .iurid!ca
de la ur:t:t<Kii>n comprendida c:n el An.lculo 713 ibid«srLTras send;¡s dtas de
juri~P'"""ncia de esta Cor¡l(>rllc:lón atai'ledems. lrl u na a ~~(t: mudo de
adqulrtr el domJtúo, y¡,,'-''"' >t ¡)rcclsru· lo:<; alcatu~cs del roenc:inrcatlo ru1í·
c.ulo 739 . .,·,ncrctam~nte, que en s u texto n'o se concede legll!madóol alguna al m~Jnmnte Po/" deprecar: frente al clut~no. el pago ll<.:l valor de lo
edificad<>. ""rnbrado o pla11lauo, o para obligarln a que le v~ml<\. m ientras
tenga el predio en su poder, pu~s el dc1:echo crediticio que~ 1" m¡H~de no
vuooc reclrunru"st< autóru:lmam~.nU. "" j uicio, sinop....,_;a acruandnrif>l dueño.
d.,.;pu~ de tales lrdUSCtlpcíone~. ""dccia_ concluye que la senletlcla !'e curtida debe conlln narse.

l.\

L>El<\<'INI"iA O F. C:A.'i.~CI(:)).; .

Habiendo sido ésla parclai.Dtem~ inaclmit.Jda, queciél n~rluctda a cuatro
~""!::"''· los cuales se rlespacha.rM en el orden que lógi.:mno~nte· les l'.om~
pond<'.
OmrtD CliTgo
F\md:indo)se en la cau,.al :<c~uud<t de CQ.."<ru"ión. ·«CU.Sn el !m pugnante ·
la -.r•let\cla recunida de no csuu en e<>Jlsonancia con la" p rclcnslon es de
la demanda ~· las. =repelon es prop\H:sl<1~. Con ntirn"' a fw\damenf.:lr s u

(

1

li

----------~~-···--------
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denuncia. aJlnu" que el'Jiibunal. al no apltcar IM Mlit:ulo'!' 304·. ;j05 y ao¡;
proct'Cllmt~nto G~vü. '"\1olo Jnt'liN'!f':l amente la ley gustandal.
artículos H66, 969 , 764. 768 (sir..). ar1i<:ulu 20, 2 J. 22 y2J ley :.!00 <le 1936".
dd Código ck

Erilprenth:, t::nton~.es, la "demo9t.m~Jon• 11~;: !a imputación con I<J lnms·
crtpclón tic las pretenSiones de In <lo<manda y la de aquel ¡>usaje de las
motival'ion~s de In "'"ntencla en E:-1 que el fallador asi~nla que el demandante no puNir: pretender do: m anera autónoma, ~J pago de l.:ls m.:jom.s.
Sino qu~ ñr.h" e.~perar al proceso rdvindicator:lo que adelnn(-':'11 los dueftos
del predio, •;!tanda, 11nalmentc. ¡,. parte resolutiva de la misma.
Cot<-;j,mrlo lo rcsu~llo en la sealenrja (parte motiva y parte resolutiva ].
&'\Ita a la •1s ta - añade el impu~t.anl e -. qu e aquella no se encuentra en
consonanc:~ con las pretensiones dP. la demanda por cu:mto que el Tribú-

11<1.1 no Sí: ha~" en los !Jt:chos, "sino haher proferido (sic.) UHO. s~mencla en
abstracto. r'"'~tituyendose en una fonnn incompletad" ad mtnl:<;trnr jusú·
da"¡¡.! proiongur .,¡ conllldv s tn n111guna 'nt>t:~ldad. puesto e¡ u e el proceso
qut:dcí "~<>nvcttitlo en la posíl>1lictad" de iniciar uno nuevo.

'l""

Reltcm
~1 fallo judicial debe cst.ar en consonanLi u mn lllS pretens ione-s del d f.rnnndante y qu~ ~1 juez d~b" pr<munclarsc. sin ""ceso nJ d<Ofr:clo. sobr~ l<tpP.rlicto por Jo:< ltl.lga11tes. En
caso, aflnnu, In sentencia
<1<:1 Tribunal '"' pan~iill o dlrnhmta -minirru< (lel.i !a o cltra pcd.itn,:., porque
Otnilió pronuru:ln1·>;e sobn:: d litigio.

""t"

1,

j.

t

r

l

La sen tencia. ¡mv.<igue. es urut unida d. toda """ que la JXll1.t! rP.mlutiva
se a poya en la m<tlí''" y la una d"he estar en congruencia coro la otra. lo
cual no sucede en esle astutto. Y en un breve at:úpite en el cu al :müliza la
lncilk,mia de l car!(n en la .scnt<:Tt<:i.n, concluvl! ¡,_ acusación mun:ifestando
qur: el o. no haber vÚ>Iado el Trilltmallos arti<:.:;lns 304, 305 y 306 del Códi~o
dt~ Pror.:ectlnUcnLn Ctvtl. li..'1.bri~ <~cogido la" pretensiones dt: lo demanda <>
~~~ "" defecto huhría profcríuu sentencia inh1bttorJa que nn constituyera
CM>r ju?_gada y dt'jara en libcrt;td al demand a nte para reclamar su derechq.

l. lJJ.nattll'<llézu <le la causal Me,qada por el n?<'<m.o1te pone a In Corre en
la tarea de COil (tuniur; <:on miras u indagar st ~n m<rdad existió el error "in
prot'<<ri(mdo' que uljuzgador se le imputa. ltHl"drlirlo en la S<.'númcia con las
prelensítmes y kL'< lr.echos COIL•igrrados en la w<rnnnda. y <'Oll las «XttpC{Oites
prvpuestas por t?l ckmaruladn r> ln.s que. sin n.<!Cesidad q«e (:~(e alegue. ""
ltu!Jie.~en proballn '"' d proceS<). rlr. modo qu~t. como ronse<'twncia. de ese
cor~;o, se de.~prenda con claridad qru? (J()UP.I re/xiSó los COT!fines que los aludi·
d.os aspec:to~ del proceso le tmponen... o qrsr., f!l!rt s u c(t.SCJ, n.o los .abun:ó L.on.

dt!hido.fom «;.

'

Z. En el nstmoo q ue ahur¡t se exa mina se !tdviertc cnn.p rom ltud que ~1
nibunc'\1. sin apa11arse de lus s upuestos fá~·Ucos e.sbo?.aclos p or el dcman-
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dame. uo:cie.to. negándolo~. todos los pedim~nlus wrolr.nldos en e-llibcl"
· demandatorlo. los cllillt!S como fácibncmr. puede colet(lr. t:osl<í u u rien tados
a rttlama r d pago de las mejoras q·u e dlio haber p lanta do cu el fuudo alli
relericln. más el maynr valor efeCtiw qu e· esa Uerra h ub!~se logrado lK;r 9 u
e»fu«rm . ¡><~m lo cÚal pldlc• que se tuviera en cuenta romo post:t:dilr d c:
bue~1a fP. por h~h~r aclr¡uilirln el h i.:n (le quien se repulahn heredero y qnc:
se le con<'edlese el P.jP.rdc:io cl-.1 clerec:hu d e tcten<'ion rlr.l mismo; por su·
puesto que el Tribunal, al ronilrmar la o;enb~nc!a desest1mal nnn proferida
por el fallad:>r a quo, aduciendo para ello que rl« la intcrpretaeiiin del articulo 739 del Có<Jlgu Civil dd><~ r:onclu!r <1ue el actor t:>ti'CCC de cleret·hnpara
impetrar frente a .los demandados el¡)ago de las m~jora~ pn~tcndldo, dt'llegú
todo el ')>el.llum' de la demanda.
De t•trv lado, la a ludida trúerencia prco;up<Jm: una openu..1ón inlclectlva por mcdlu de: 1~ <:uill eljuz¡¡;ador fijó los alc:¡nu:.::s del nludldo.prm:cp(o y
lo adecuó ni a"un t.u sometido a su ~X<UllCll. En c:sc urden d~ idens. de cx!stlr allí nl¡.tU11~ h1c:orn:cción, la núsma te11<'hia :iu urigcn en el nu·iodn!o
vertebral tk ht Uc:c1siCul, o sea, un e.rror de juk.'io. no de prnc:edi1uicnto.
habidu c m :ma 4u~ la a b soludon en c.""" lem tbtos profe.ridll, cmnprende
lodm• la:< !J•·elenSiones del actor. muUvu por el cttnl . !!'<: lnsts lc, no p uede
dL:Or.«: qu.: dejó de resol\-er nlgt>l)a d e ellas: desde luq,<o 4u c u na c.osa es
" " cleddir cut extremo del litigio !1 o!m muy d lstinw "''
cn.fnrmo.
acll:crsa al pet!cfonnrio.

""""'verlo

F'irlalmente, no es ruinado rm1:ryu.r ú.,-rttro d<' la 6rl.>f.tn propiu de la WJJ.<n.l.
s~>gv1111ll d e casa.cl6n unu hi[JO!i<tú:r• disonancia entre ltL' motivaciones del.
.follo y la pw1e re.~olttdva del mi:sm!>. .:ue.stlón del codo qjer11• '" los eccnco.s
conl<:mplado.~ por e l legislador 1:011•<> sup•testos .fót:.riCO$ de lr. C(wsal irwom·
do. f!m;rJ" lueyo que. dada la nolun•IL!?.a de la miSma. ¡,nlrr.< u.L.' motlt>aci.oncs
de ln .~«Him.u:llt y s u parte resolu!iua debe eAistlr c.o/u'l'(mt:lu., 111.US esca <'Spccie rlP. nmlfnlÍ/l. ~~-~ totalmente extrcuit1. ai<L útoongruencla di.' "'" Jucomo motivo
de c:osnr.ilin «rl ,~¡ artlctúo 368 de! Códi(Jn de Procedimteruu Ci,i!.
Suu~cuent~.ment.e.

el ""r.(lo no

prosper~.

1

·'

Con base en Jn c:ausat primera de = ,;ac:if>n , se acusa la ""'nl.t:uc:ia re~-urrida por vt.olad6n din:c:l" de loa artículos 20. 2 1, :.!2 y 23 de la I"Y 200 de
19::16. y el articulo 83 del rlc:c:rclu ley 2303 d e 19RH. f-acultade"$ que fueron
cordi:rit.la.s por m edio de la ky :lO de 1987.
Aflnna el ce!l!$Or. t)uc el articulo 83 dd 1l<:.:n:to 2303 d e \9B9 es el que
(:orrcsponde exm:tmru:m.t~ ni caso conlrov<:rlit.lu, pues remlt". c:n r:aso deregulación de m~joras. al art!oulo 22 dt! la lt:y 200 d~ 19$6 , ¡m:t:<:pl.os <¡ue
en lo pert.lm:w c transcrthe. 1\g}:ega 'l"c el dueflo del "'"~\<> dtmde el deman·
dan le plunt6 la9 mejoms ~olidl.ú su ent..reg,"\ c;on ~u" nlejo•·as y fl:utn,., es
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dcdr, hizo valer s u (1.-recho reclamando la entl~a del rn1srno en el proceso

de petición d e h .,.encia.
Cila, a contiJJu ~t<.:lón. y en lo!> slg~lk~ttes L~inos a un :'lutor rl~ 1:¡
materia:" ... !::, ,.,_
,rrna del c. c .. (:om:,;id ernr para los efectos rlr. l;o '""""'ión.
o¡ue t>l suelo r..<:~ ~iempre lo prln(:i¡mr. <:vntrarlo a ello fue el cnl.erio a doptado
en la Ley 200,de 19:16 snl n-., Tegimen de tierras; según ella los posccdon<s
que 1m hiendo pu c"l.o mejoras en terr..no ajeno son vcncide>"< en· juicto
reh1ndicatorio, Ueu en dcre<:ho a h a=· s uyo d tcrrcJu> ¡x...eld o mediante el
p~o d~l precio dcl :>ut:ln, o sea. que ri¡,¡¡c e l m ismo principio que en mafr.ria
de ioolenmizaclón m n $ng¡·a el articuln 739 del C. C.. s olo '1"" la ley 200
considera como pnndpal no el sudo "'"o las mejot·as. "'" vlrlllri de la lncorpomr.ión del tral>ajn que ellas rer.orc:!<t:ntan. Clames, di<:<:: IH C(lrle. 'Que
ceta ley rtge sólo p>U"u predios ruralc" y l11s relaclones e<tlrc d <lneño del
predio y el que pL.1.ntil la~ mejoras tl<:Ja nm de constituirse en dt:reeho.s
persoaalc• r.n derechus P''""'nales pa<« <"<Jrwcrür.;e en derechos re-ala<'. y
<le ah í que d articulo 22 de dicha l-ey. que fija las ¡mrrr«lS en el pago de las
mc-jo•·a..-s, se rcOcm nl C. C .. ¡.>ar<t· u~lel1ll)nar ese pago <:n relación co<t la
buen o nlala fe del (')r,'JfXUJLe"' ..
H.elh1endoso: <> la blcldcnr.in n l r<~.~cendencla del ""r¡¡o, afirma que la
vlvlilclón por fall ad~ aplicación d" lo~ nonuas sustmn:i;Jies citadas con<l ujo al Trtbunnl :o p romutclar la "'n tencla dencga.ndolw; pretensiones d~
la d emanda. <"in :-;er ella proceden! e, pues de habt-r aplicado los articulos
20. 2 1. :.!:.!- y 23 de la Ley 200 de 1936. articulas 83 y 107 del Dccrcl.u Ley
2303 de 19!!9, h:1bla tenido que <:Qnden..-u· a J<¡s d em andados.

S¡; CONSII.>IiKA
l. A pcs"r de que la v«gncdad del CM/l.<> t:s notoria. pue!>lo c¡ut: d recuse ;¡lJstuvo de atacar fi-onta.J y ¡oh l<:rtame-Jlte el radot:inlo medula!'
de la sentenc:ia hnpu_g)lada. ronsislcute e.n que el aquí d emandante c.arc:rr~nrc

ce de dera:ho para reclanoar. frente al du c l'to y en proceso tnrlcp..ndien te.
tlpa¡;o de le~ mejoras que alega. aon(:rl rl" '}Ue la<> norma• q\le ac¡uel rccurn-nte seiiala co)rno lnfrtnglcla~. la m ayona d~ Jc\S '"ale~ son meras regios
de actividad prnr~.~al. no ~obiP.ma.tl la cuestión '}\le aquí se dchaf.e, tock'\
\'eZ que: ''"'''" encamJ.mtdus a regular (tSpeclos concernJ.::rtl"" con el trallllt" "" los procC:>Qli po~esortos y d~ hmzami~nto de iromn~bles agrarios,
.un obstante tod~N t':Stas deflcicnd.n.~ de la censu ra, li>Ina.'e oportunn. em·
p<'IO . dls <:u"rriT 6obr e los alcances q u e la d nctrtna prohija<l;¡ por ·el
hnpt@Jcúlt.c. 1" con cede a la k-y 200 de 1936 . Al r""J)eeto. S<! tiene: ·

l

2. Es fKJWntc que el título qiJinto dellll)ro segundo de.t Código Cíuil engloba
bq)o el corl<:r..plo de acce.~i<~ro. "n moyrmco clej erÚJrruows ele tan uuri<ula. índole
que. im:l.usive. pudlem f""'~nr.se que esa cunpli(¡ rompr<Jrw!ón de materias
poflria ·" '""f>:lr los jil!l.d<1171P.rltos mismos d<! lo ínstttuelórt c.>n la medida •'ll Cjue
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ZO!l ........ .... .
tw esfácil conciliar bajo una misma noción cues!ion~l' IÚ'

Wrtt¡x:rt.uru?!ltll tan
diuerso.s comt:>. por '!i~:mplo, la. adquisicibn cls: h~.fnJJo.<;. que con mejor Clire.rio
pue-de cctributrse al clert>dw ele d'.sfrute de lo!' bfe.nes. ¡¡ lrn: supw:sitx; de
unión" ~de co:ms, que algunns derun11btatt orot>slón propi<mlCll~e dicha. .iu.st¡{looda ett la nece.sedad d e resol~.>e~; al abrigr> de una misma o
súniktr r"W'Á»t. lo.s t.ut.}'t.idtJs su.njldo-s u ruf7. ele Lu.s JJ'ltttacf011•!S qut! In."\ C01'T"ien
le~ de U!JUU ¡;rot/¡¡(:cm <~• tos predio~. lo~ vriyiltC<dv;; e~< lf1. ed¡fl&cfón. plcuuu·
r.i.ón o s ienú1m.. r:uaruú> se htlCtYJ. er1 .'>UP.Io qjeno o ron m!IIE.'liuk:s de rltm y los
relativos n ln. uni(m rnecánic.a o indn~tric:Jf d i! c·nsus. r;(J't.WVtt.anci.asJácltc.."'.,S
que gen.e1'at! 110 pooos fltcallct.>Hit?lltc?S .lJ cuya solución COilljJT!:ndr: m<X.!iJicacii>
nes a la propie.dad E'll clos sentidos. en cuanto qu.c 11.no
ws compromcrido~
Id culquicr<: ;¡ d olrr.> !(t pierde.

,¡.,

Oel e>xcunen de lct cuestión puede if!fe•irse qu<~ <<1.l<r¡Mw.lor oonjiD !a solu·
c:iún tk! lo~ ¡JruiJft~rrrtL"J flU.(1.•w pnJfJU~"'>o resulL~r a .!ct COttJunación de tre!i prind:
pios cardinal<!>', ~S(O cs. d. ele lu. buJ!ntJ.ji,, .,¡ tle '1'~ lo C<C<'esorio sir;ue a lo
pnnclpC<I ¡¡. . /!nnlmcntc, el principio <supc:rJide<s :wlu c:..Uil ". pr·eui.sto en el
ruti<:lúo 7:J9 d el Código Civil. y que st.'ña fa que el l<:m~nu stP.mpt'e es prtncij)(ll
t?rt r-e.lat:ióncon ID que en el se plctnta o construye, crft<rtJr¡uR.. 110 obstante su
w·II!j<,< }omu.rfaclim. ha sidt> C<tenuado atendiendo lmfl'!rtrlh.v>S dli!ji.L~ticiD. sorJnL """"' r.r.cx!Wc:e 00<\ <>1 a.rtic~ 4 d e la ley 2UO de l93ti.

E<t t>JOOt<>. dencro de los supw,srn,;.fár.t:icos q"'-' cxi!J<! la m..-nclonadn nnr·
"'"' u st>a. cuando se trate de un <olon.o qtw se 1u.dJi<:se ''"toblr!'Cido con dos
ley en Llfl ten·er1o inct•t!t.>,. cr~:yf.oriJ.lr>lo baldf.o; que
añns rk flnt,r:rlDrieiatJ.. a
hubiese sld•' ucncldo c:n_juii.11> rc?í<•indicntol'io por el proptetarin; t¡w: &s<e no
lwbiese ~frctmdo en los plazos prcviscns por ll.t ley lu "''~ló•t. o q<~r. habiéndnlo
ltcci1o, nn ltul>il!s" pr.~gwlo opottunamente la.s m cj ort:LS, dtmüv> "" ~·-~ contexro
jáctic.o, puede el ¡J05C!edormnsl.rr:ftir o! propietario pora qur. le \X<ntlael 1erre
no pagando por N el.luslo precio o gurwub.wu.lo r:C)Il/l.iporecn s u pago.

).
·~·

'

ia

snl"

YJustamente. allí m d icu.1<•·excX<p<:iím ul eHwtdcu:lo prb.,;ipio ··sup.,~/lt:ie
mrm:·, r>uet<.flru:OLia. como se dijo, E<n in~u.~lo¡¡oJ;It!s prlnclp!Ds dej usli-

cta sodol qf,m (!'J'U.'LWrtLrurl ~1t la explotación. de ro Ht:rro rmcJ. drcwtstCUl.Cia
digna de e.specla! tutela. lry¡nl. llyiüma Ct! colono que/](>$~'"" los lí:nnitlllS
preui.~IOS ¡xw e>l alud ido precepto. pcm hut:rtrS<.' dtceilo ele In tierra, Tl(:m sin
concederle opdón rli,Un!t>, como seña la d e acciDnar en fl"'K:ura de constreñir
ul propierariD pam que le compre las nl(dmu-' del tnnweble. Má.s eMU'lamentc- no ol},:lnnle r¡ue 11'1. aludido precepto consagra w<a L'«líesa exc..,¡x-ión al
mentaclo prfncfpfo <m c:tu:mw r:onsideru q ue el ap1,L-'\1cllamit111.1" ec:rmóm/co de
W.~jwulos m erece un t.ratamienlnjaritiico Sblfiular. de su<'rtr. qt1e, ' "'!as pur
Uo 11nms r:ondtc!Dn.es que nllí se exig<~•. el.!"'"*'""¡,' CJ"ecla facultado pom
hao:r.' " n i r!mt•lnll> de!prediD, ele ninguna mwtt<ru.«•Jm'sr:ripdónlegal tiene
los alm nN"'
~:1 mf:r.lm~lllt? par·ecfero otorgarle, E.'lllr« <:1/cl.,, i!l tJe /uibel'le
concr.clidn dm>:r.t u¡ oJ. mt>joran.te para reclamar E'n ac<:fóro intlependiente. el
pago d e In.< ""!Jr>rClS (¡ue Ita lteelto enjimdo.

'J'"'

(
1

¡

1
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:1. l'lm>. ademi~. t<:; palpabll' q ua la ltlpóit<sí~ ck;linida p()r lu l<' Y no con·
cuet'dt.l. ní por· asomo, c:on la sU.undónfáct~ cJi, qua da cuen!u. e::te proceso.
fllWS ctaro t!stá que quien deriutnd<.l. ni adqjo serml.ono, en los imninos re<¡tlelidos por la ley. ni E!}erd.W.la Of'ción de oontpra ddpredl.o, ni m11cho ~
nClS ocn.>d.iló que los rJ~:mandado.~.fiwscn d aE.'iws cl(</./imdo que re<:lama o que
aquel a .c¡uien suct?dK.n lo !urb~sc :;ldo. pues ·'" obsttmo de (A.C:I'(<ditar en el
procesCJ este asp«c:tu del llt!gúl c¡tw. C!S de cctrdírrl.ll. lmportrutdu, <l«sde luego
que sr;,, pretensiones sQlo fJL«..-den plcmtears•~.frentc al pmpietmto del predio o
de quienes /.o sucedan.

Y en lfl qu•' atalrt' a los articuln.-- 20. 21. 22 y 2J d<' !amisrru• 1«!/. por CU!JO
supur?siu quebrantamiento se duele la censura, es parente. <VIIUI ya .se dyo.
t~¡les prt!<.V<pt.os r<~yul.an r.ucsclone·s perrinclltcs a lt.>s)uidos de ú:mzwrtí«n·
co por ncupaciún dP./ledw de predios ruralt;s y a tos posesnrios r~ferídt>~ u
· lr.rnuet>l<.'S de la ·misma naturalér.a, razón por lu <~mi no goblemnn el caso,
w l <"'lds que. cm todo casu. rro se adt :terte
cl1os la. e.>.i.<l( mGia de re<J!t• olgu·
na qw?]"c:utte al nujorador paru.inidar de maru,m.autóJwma" incicpenclie"t"
musaju.dü:iol contra d. propiecarít>
coltstrerilr!n ni pago d<f las me/orw;
que ha ímptt.lrltr.tdo.

'1''"

<'"

:;:,

rx•ra

El cru·p;o). '"' consecuc:nc:ia. n o ¡rrosp.,m.
Ten:c~r

c:argo

Se denunda e.n.élla violación dlrt:t:tOJ, por apllf:ac:ión ind~btda, dd·ur ·
ticulu 730 del Cí><ligo Civil. Para demostr~r su lmpul<u:ión aduce el r<'.<.:u·
n e nt.:. 411 e ·•. .. el a r Ur.:ul o m cnd on ado en ¡n1mf:'r tetlllino ·y apltcaclo
indebid illl >enle por el Tnbunal c.. o la :.cnt~ncia lsic:.l. ya c¡uc ""'-'"declaró
previamente lu calidad de poseedor ui si: tuvo en C.'1lc:nta la& cllllgc:uda:; d e
lnsp«r.:clón Judkial. tes tlrnnnios. pc tldnnes del deno;mdante ... ··. por Jo que
el Trílm nal aplieó indebld>Um:nte eJ men<:iml.<'ldO a rtif:ulc¡ 739. cuyo lr>ciso
tina!

trm1.~cribc.

1\gre¡(a 4ue cuando k>s demancJudns accionaron en ei Julr.it• de petlck\u
rk hP.ren clt\, solicitaron ho entre-ga dc:l inn1uebk a lo eual accc::cJió d Juzga rlo dt:l Clrcuitcl ci.,J Guamo.
Reftri(:u dose a la l.nl$Cendcm:ia del cargo, a"evera q<LC "lil '1olaclón <k
la ngmta r.lla da por mcli:hicla apJlt-aciún, cond ujo u11'rib unaJ " rrronuncia¡la >«on(omcla dc:n~;gando la s pCPien,;loncs de la demanda, sin ser ella .pro·
ceclenl.t:, hizo optar d que lndr:hilh>meltte aplíc:(l, Jo qu~ <:mtdujo a cknegm·
las petidmu:!$ de la <'lr."'"nda· ..

J..En forma r du:rnda e inva riod,le ha sosl.enJdo esta C:nrporaclórr, que
el ataqo.u:· por la oia úlrc«=:!a reporte.< pCim el cetlSIJr la coindrltmr::la !1 plt'TilJ
at."ptndón de'"'' rondu.sicmes a las qu<' '"'!JCI llegcvJo d 'JTibunal " " In órbita
de los l!l,r.hos, puesl.o que caljom1a dt! acc.c.~c.t(:it)n lmpOlli? ul irnpugrvml" la
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carga de. o::rumr .~u.<;juicios !~>xlusilxunelltt' sobtl' los i~Xk>s legales (/IIJ! cor..st·
riere irtdp!iccrd<>S, irtdebidcrme.n!c up!ir.ados o errónNunen.te imerp!l;/(lllos.
prcscindiend.o dt' cualqutr.r m nsit.U.>ractón que. imptíqua d i.screpanL'ia <'OH las
apreciadof.es fácticas dd./0.1/mtor. WE>.stfón <?Sin que solo pourle ubon:larse
pnrlll uia útdtr\'Cttt dc la. rnlsrroucausal. "Por"-'"· . . , ~a C'.orle. en dllettl!la qtoe
hJ• sido rt'lr.~·ada. ha serkol.ado co•t claridad. y pr<?clslón cu(mdu se presP..nlnro
t:-"-L"' dos diferentes rnwtera.s de transgr<•t>ílm de la normcr sotsranc!al, <ksta·
OOJ~elo como norn cnl"(ocieri.~t!J:'a de la prim<<rrt. t•ale e>.pn!sar !rt v~t?lactón rlirec-ta, lrL de que en su pkmteaml.ento ha d e pr<!sc:utdiJ·se por completo de las
<-:t~T«."ioL,it>rtes a qttc hcuyJ.ttrrtlxtdo eJfallador s(Jbl'l? el anál~<i., fácrlro y pro/JotOrio ckl ¡>roceso. Si se (l{:I.L~« l.a S<'lttencia.d<• rp.u<!Jrc11· dere<:hamente tala nnrma de linqje material, ningún reparo debe' hallar!i<• al a.~pecto señalado. p01·que
p ot>cisamr<nl..e en ese rópil:o d«hf<Tt ooiJlcidfr senltmr:irtdor !1 fl'co.trn>nte: o, lo
qlle es !.o rni.~rno. el recuTTG'l'l(e ru) plted.e separors<? d e las concb.c~i.Ones que
clertuó d1'ríbunc1f delexatn<!Jl de los hechos. ¡;:, tal <!V<?rlto. laoclit.idac.l dialéet'l<'~t de! impugnador l.i.-nt· <JUC realizar"" n<:o-e,;aria y exr.lo.c•ivamente Rn.l.or'"" a los tcXl:o., '"!J<des susrancial<:s r¡LK< oonsldt>re nn ap!ícados, a plic:uclos
lnde!Jid="'"ie, o en·óneamenr.e ird••rpreraclos; pero. en todr.> caso, ron crbsobl!n.presciJldt•nC'fa de r.uu1quieo: considcradl>r1 que irnpli(ttJE' tii:;aepancla con el
juicio que el ·'•"úettdador /¡aya. herilO en reladófl. con l.as pucl>tL•' .... • (!:ie.n-

1

í
'

1

ten<icr.s riejulw 25 de 1.991. marzo 20 d~ 197a y juliD 22 c:k 1987).

i

Pue~

hlen. lncmriendu t:lt una noto:rln rh:l\t:iencJa ttrnin:t cnla -fonnulm'iún del t ercer cur¡.¡o •k la demandn, r:l n:currente e~:~ tmcturó el nla'luc
,;o!J,..-: campo Jacl.ual. <:OJUO q ufen:o lJI 1<: parte del n$<':TI<J de que el'l'ribuliUI no a preció la::; dili¡¡cuela.s de -¡n.,¡x:<:<:ión j ud.icinl, In• t<"Stlmonl<•~ y las
pdJc!ones del demaru.J<ulte". c.ue~r.ionc.s todas e5t"~ que cvtdem~iun la !nconfOim!dad dd '""L"'J't:Jtte fi-e11b: a las conclusionc" q ue e-Jt nml.erl<\ probatoria de_j(> !';COladas el fullmlor, aspecto que. <:omo a caba de ''Cr~e-. es
Jnadmisiblr. r.n tratandosc <h: "legar l a. \1ol;H~im directa de la ley c:omo
cau.sa l •le c--a.<mctón . Y si. u o ul>stante lo dicho purúualmcnlc J.IOr el recu ·
1nute. p ud lr.ra pensarse qm: este anduvo interesado <:71 imput¡ule ul
fallador emli"CS de apreciut:l(m probatoria. bir:n pronto habría que t\dvert.i r
que se aust.uvo de ln.d!viduuli,.<OI' los. m edio:; pml>atorlos que <:r\ su ~nten-
d er fueron incorrectamerll.t: a preciados. aml:n ti<: .:¡ue s~ er.ha do; meno.; la
sustenlac~ón de ~s impu ladunes. deflc:k:nda s ~Stas que aunadas a la
ambigüOódad y d esaliño ' '"" '""racte-Jizrul d car¡¡;o, tmpr.rlirian etta.lquír>.r
pronur<c':l:lm!ento de la Cm·1.c ..obre tale!'! U!<pectos de J.~ irnpu¡;nactón; por

r

el

1

~ llpnt~filt.O que no ~e (ulvka te en. elln 1111 W"gtunento qut: refute de muncra
<:<'rltr:o-ente y nlluatia _la premisa Jn<:olula,¡• de la $r.nl.t:ncia recul'riua. toda
'<':7. que el ret·urrcnte. tot.a.lrueiii.c tl.:sent~nd.ido ck las exigencia~ !Cco!cns
d t-:1 recurso, aj)('rlll!> si dl\~1 la~'Úni<:anl~nte y sin >«:nUdo definido alguno,
c.n torno a la $1Upuesta tm.khí<.la aplicación del articulo 739 del Código
C ivil. ori:(intlda en la falta •k "Jll'eC!actóll de las prueba<!' "portadas ni prn ·
t:e~n. digresión Cfl la que e,y Jmpm•ibk atl~bar un nmmamlento ,.,.,r1·u . tnt~lrnlnado a st~<:avar Jos fwlclam~nlos ele In :;rnu:nc:ia cuestionada.

1

1
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2. St b tl:n es cierto qut<, t1omo se dijn, las apuntada~ detlclencic~s •~t la
lormuln<:lún del c;:~u hn pidcn a In S11ln acome ter .-,1F.Xnmen u<.: la '""'mm
en los terminas en q ue ésta fue: p<,.1llada y par" 1<.>.~ tlnes pro¡>ul:<OlO:S por el
· cenSCJr, oo Jo es m en os qu .,, ciada la.furtdñn ullj/lcad.on:. <k lujuli:.-prude•I(.W
que le ha s ül.n cos¡flada a esta Corporr~ciórt. compete u. la Corte iifect.uo.r l~
con-eCC'iOrl(:S dD<;trirrwias que :<<«m pertinentes <.W < mims a e.•tab!<!<:er el cabal
discemimienro d« las nom"..' legales y kl.f!jrJ<:.i&n de StL• V<~rrlmJm·o.$ alccu1ces.
En reltu:ión wn eL artículo 7:19 d el Código Civil, IICtdicho la Cnrle que: "':.n
tTatán<lt>!:'C de tiC<.-esión de cosas muebles a itrmt~<:IJies. reguladrwn el CapinL·
lo 4" <Id 'ntulo 5" d ei lAbm 2" dei Código Civit. conL'!ene ad<>ertlr que. Sr?[¡rí n
.~tt artículo 7.';1.9, el dl<t>rio rld re.rre110 es1ú l<o.CJiitmadO {lflft! oo/iga.r a t CjrJI< "rlifi·
. cóo pkmr6 """"prediO, <L fKlf¡arle elj.L~to precio det terrer~o. mn las ittit~m.,.:s
kr;alcs pcr Wdo el t ieiii¡H> que lo 11Ctyu t.cmido en SU{l()(k r, ¡¡al que ~f,¡nhró a
pugarle le• nml.n.y a tn&mnizarle lo.s IJ<'Tjuk.ios: y que tnmbtén ttenR.fi=•11nd.
para hacer s"Y" d edificio. plantacióH u sem<:ntera. nl.ediunw las reSJ)<!<:I.iun.<
lnd<'1Tlt \iWcioue.•. .~'ótas.e d ammente que t-1 orl.ículo preciliulu, en ningwut ,¡,
sus cln.-. fncls os. conjlcr•' JeR·-drn lndependienl~: a (¡uieH ha. "tl!flmdo. plcmla·
<lo o '"m 11ll'<l<io en suela q ¡erw . para. dcmaru:lur d(O{ prople!Urio dr.l ¡>red lo .,¡
pago clet toa.lor d el ~'tljJicio. planlud/J(t o sement.ern o para obliyorln a que !e
ucnda el. leTTC~lO 11\tjc;,.,do. miettlru~ l<:rwael.blt!ll.(.'<t su poder.
·
•y rorru1, e.n principie. quien es .'<cmor de la li<'<rra pasa a serio, por el TriO()(¡
de la acr.• .sión, de c¡uc otro etl!Ji<'.a en elkltm. vtrtud ele 'l"" lo accesoi'IO «S
acraidu por lo priiu::ipal. s ig<u-:s« que. ectlul «vento. el "'Jijr(x<dor TtD t!P.n(< un
dered1<J de domiTiio tal sobre In. mejoro que l<!.fna.tlte• pum disJ?Ofll'l' de dlt1 a
su aniqjo o p<Lru impedir que e! d uei l.o dr: la liciTa la lrtll.J<l stcya. .f:.l .<:erl orio de
k! m<dnr~ entoru:ms, lo cuiqui(<rc é ste p nr d modo or iljirtorto cte lt.t ClrX.(<Sión. y
no pvr d e.riL'Clr!tl de w t a elo de L'OIU11lw:l del mejomnie, quien. oomo ode.lant<l
se dirá. s6ú1 tiene. w t dt<n::cho ere< li ildo por el JJOl<lr de la et:Uj lcur.lón o por el
toalar d e las prcstacú.>n<'!S murw.., , <<tt su caso. E$11: derechD t~mtlirido q ue el
mñculo 739 apuruado llOJtcedt.t ul.r,eyomdor. no <:S autónomt>. sf>lo p11ede sc.'1'
<!i<m::irado p or éste. ctuU'ldo el cLLu<ir<J de la tienu ho¡¡a uso de lt>s prr.rr~atú><L•
que la m L"nadispcsidón le otcsyc~· (G. J. C..'(U/1, Pñ,q. 4:1). Ymflsod elm1te s10

w

t

l

)
1
'

tl!]rego c¡ue •... Calw. prr.ctsr:u: n<[)iW:ndo, qtte J)or la indo/¡~,¡.,¡ d erec/to <Ú!
re~cnción. é~te sólos.: mncede u! mt:Jorador qw~ ''-'lá e n porlc?r rl" lo respec:ti·
''a.mcyora. Además. t'<HTK> se
d punto l . el.derochocre<lillr.lnljuek•.l<.'!f
le concede, no puede. m r1 base"" r:.l a rliculo 7:39 upumado. nonio rnarse iiJd-.·
r<~ldienli<mc:nte enjulr.lo. ron"' p n::Wnsión au!(moma . .•In <JIU<pr!'l•lanl«r~l.e el.
dueño del. ~ue.lo ltuyu IKII<.r los d(«>.:chos. qtte como o talle mne€de esu <lispo·
siclón" (I!;Jusd.,m . p Ú(J. 44}.

dijo'"'

Por supuc.sto que f!t mcncio<wdn artículo 7.19 <M Código CiVil/e.owtg<L w1
singular derr.cho potl!sta.rivo a l pr"OI)i<'fativ. ¡m<'S lo j hcul.f.a, miemra., d
rnJ!joran te rd.ir.nc el p ll!d.io o no~ lmcucntra w rrq¡<<lidojtu:lick.Jim!'ttte a rt<s li·
luirlo. ¡x.ru. qur. cter.-rm lnr. la corif'rgrJroción./wíwm . d el mlsnul. ¡¡<t sea COII$«r·
uurldo su p ropi<:clad ul\<>déndo~e tliJ(oi'w po1 au:estón de la mt ;jora. pem. ""
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t.ado caso, !nrl~mn¡¡,unúo ttl poseedor por <!1valor ele. la rrr.isma.: o cle.Sf)'?/ándose <lt<l. dominio, p~;ro ol>l~;undo al que aiU "dij'ICÓ o plal'!t6, a p<~garle el.'Jusio
precio d.el terreno con los ln<..,-es"-" legales por todo el ti.t'lTtPo r¡ue lo haya
ccrúdo en .-;u poder: y al que .o;ewbró a pagorlc la rtmca e indRmni:Uirle los
pet1utclos •. Ahuru bien, s i por uir(uú del ~)crcicio dt: WICt acción _iwli<.'ittl ei
PfOpletariD J'(!(;U¡~"ru el bien m<jorado. o se llat'f: euidcn.t<! <¡uc So~ ertctllmtru <>.TI
uf.as eJe hacerlo. v. gr.. portl 'U: Ita vencido cn,iuido al pos'eedot, o. com.u w¡ui
aronte(;e, pilrque se trula tll' '"' ten:ero freme a quüm la scntenr.ia produce
t>fe ctos. por hclb<>.r adqufttdo ron poswriorúlad a la inscrl¡x:i6n de la d«rriWlCÚI
(Art.~. a:l2 y ri90. !ilem! a, inr.. :r' del C.P.C.), tu opción se habrá concretad" e~t
c:uurtw t/,;/)1> P.ntenderse que el pmpterarto digió !u rc:.-;tiru.c.,ión c:id bien, a cambio de pagar. pr.>r .~rJ¡mesto. las m~jor(IS del cnso.
Y ei!l> P.s así porque ,;¡ " ' prop!ecariD obtlcme la r-...strtucifm mntertal d<!l
la mL~ma es imnlneu!P. etilos tt<.nninQ:; u>rlt:letos •:¡t"' aoaban d e
e nunciar,;(,, Sin qLte el m~jorcm(e Tffl.i!Ja o t•Cl,Lfa a-recibir a cambio el w.lor que
como poseedor 1'1.2 buena o de "l(liu)é-le corresponda. d e contera"" conswnat1a a q¡os 1:isUJ.~. tul enriqtU!l:illlilmm !r!fusto cn.fiwrir <.lt.>l ducrio .11 '"' oster1si·
ble de.trirntm.l r> de! patrtmonl.t> ele qUien ha m.;¡orwlu el ~unu.cb1«. rozón por la
cual, (c<ft<, "" t¡JerclciD de la U(.'<.-ión ln rem vc:r.w, y sujetlu'ldo..<e, claro está. ·a
las (l(ll'otlid.c)fle~ pertinentes. e.~tarájacult«Uv pura .-..--.:!amar. ~tn talanqu<,a.s
de nin!Jmlt.c. e!l'pecie. la sml.~rJCdlin d iru:ruria <J<..e le corr(:~¡><mde. cw:s!ibn
inmuebl(~ o

r!sln quR.. ob~1amt'rile. no se encuentru ftr'Oplamenre somr.lida at goblt~mo del
omc.uto 739 dc l C(>d.iljo CML sirto «" slyll{tlrorh>os impernt!oos d.<,_/u..,tic!a
r¡ue, de tod!ls forma,; subyacen en lu numuonoda no=
y que impiden que
ltJ1; patrlmoi11D<s ,;e ucrP.Cúmcen a costu rlt<l t-oitpObredmi.t:r!ID lr¡/USt!/ir.tAd.o de
otms, r.omo s ucedería si t!l pi'Dp ietariJJ tlcd !rtmueblc lo ,..,cobmjunvo wn lo
edifir.mlll .~cmbrado o pwllftJdo. s!n pugur, "''' conrra~:s!J.u:ión, el t>al" r de
tal~:s ""~¡oras.

Más exoCTr.cment.e: Si c:-n ....m iew::((l.JudfciaJ que produ~ efecrosfrr:n.t<: u
qLiien pkmlólus meyoras. SCorW~Illla restituctónclel predlo JP#oradoal duciit>. o ésta ya se <:orrBumó, es evid(mlí' Qtte la e lecdiln qus la ley Ir< corlfl.crc al
¡¡m¡tiet:tlJ'to se hu lu:<c:lto r.on.creta. m:tón p urld cual p<•d.rá. elm<jorante, CU<tn· ,
dn t:l. pago de !.as mismas r¡o hubiese sit.lo ordenado, reclamar attlfmoma e
hJrl r<pertdlentemto·r(<: su "alor. pedlmcinl.cl que se fundLu>te rtra. ln sí.•le,;t·. t'll <'1
·ln'<f>Sltwable y-calegóriro pt1JI.c:lpkJ que ¡.N'o/1~ e.nriqt~«erse tl)justarnenleen
df'' rim «rlm ct.e otro. así w1n .~e halle d eterr.r.uritlo el bien, porqtw lo rcl<,..-ant.e 110
<~.'!l ln¡rttsc~síim o tenerl<~t< en sí misma, slrro el hecho d el ~-encim!entr¡ judicial
sin haber obtenldrwl.reronoclmit:nlo d<~l t.'Gllor de.lw; " ll(ÍOm!:.

En d asunto qm: ah<lra se examina . <':8 paientt: q'u c los a quí d" mandadO<S. se¡)orc.o; tlelén. Víc lur Manuel y Simón Campo.• n.:clamaron judicial- .
mente. tlr. c¡ulenes ios o.:upaban. lo!l bie nes d e la hcl'~nda " " Ad:in
Ouintem. trbtenlendo" su l>tvor la restll.ución. entrr. ulra•, de !11, llm:u •¡,;(
Hecrcll" . h oy denornina<.la "LMo MaMnll.S'' que, a la !1azón. se hallaba en
poder tlC'l demandtm lc, por haberla a •l(¡ulti do. aun <:uaudo con p<>KI.cr !Oli-

Número24!l l

GAC~\JUOICIAI.

711

dad al registro de la demanda. ele petición de 1\l~n:m~a. de Iuat\OS de Fr~n
,:;~co Qulnl;~na, uno de Jo:; ull! demarod:ido~. A:lí la.~ cosas. e" IJmgible que
por manda l.o de los arli'"'lo~ 690 y 332 del Código de Procedh'nic;roto Ci,il.
· la lmpos i(:i6n de n::;tituir la mc:n(:ionada finca pmduct: c;Ccc.;lo:> frente al
aqui rlema.ud;,nLe, qulen. r.Ic c~t: orden d e Ideas. queda facultado para rc.d amar el vago de las HK;jonts a qu e ten~a dcn.:d to como posf'.c<lor el" hue·
na o m ala J'e. a.spt(:t.o ca el cual queda, puo:s. rectifk.ada 111 clc.>c.trina del
'fl•Jburoa\ que le roit:ga de man~c-a tajante tal poslhlllrl:lll ,.¡ d-.:mandal\tc.
No obstante , comü qu(:d6 d!cho. dad;i:; lltS palpables d~tlCI~:nCias de la
censura, {:!'5t a .no se eihrc ·pa50.
Quú un oorpo

Se acu~n la .s enl.<:ncia de .,er vjolaloria por la \1a Jndirer:Hc. de Jos arlieulos f!Gü, 969. 764, 7681?j; articulos 20, 21, 22 y 2:1 rk la ley :;..oo de l!l36.
y del artículo 187 dd C6cli¡.:o de Procr:dirniento Clvtl. por razim <le loF.o euo re:; de dcn:c:hc:> ~11 que: im:utTIO el Tl'lbunal "" l<t aprectar.i(nl <k In pnceba.
ManlflcsiJJ el im p up;nanl(: que los den"'ndad05 prop uslt:rnn como exCC¡n:íÍin, la c:ompen sadón de la de11da por m~jor.•s a s u cargo cm• c:l valor
de l1>s arr~ndarnient.os que d" bc pngar el clc:rnanrlnnte. Tnl.llScribc: poste··
riornlf:nte alguum; npnrtes <.1<>1 dict'lmen p erldal y concluye '1"" d lili_glo
V(·rs~• ~obre

h\ pcUdún del dcmai"lCi:..nte para que 5C le recOJlt'Y/.t:itH las mey uc:<:r.$<nia:s plarc l.adns en la fiuc:~ dt: los demandados, las
cuales sedcmc~trru·on en c:l proceso; pem d 'T'ribtmal "profirió urutsentencia en fontJa, sin analizar nt tener en cucnl u todo el acervo r>robatorto qur:
legalmente fue producido c:n el proces(,". iru:u mendo en un mw"llfie&to errnr
de dcrcdm p or inaprec:ia(:\ón del coccj unto probatorio y dc..'jando s in opc:icin
al poscc:c:lor de bueua l'r. cie recla.c m.r su:; d erechos.
Rec<tlca que d u. quo, '·prcv,:• ona futw·a r<:dmnaclón d~ la>< rnejoras
cuando l os demandarlos dcpn":<jllC11 la re-.lvíndkar.ión del ¡>reulu, t:onsiderando q n e aquell:lS tien en la llliUJr aleza de un dr.rr.cho persou:d. pc.I'Si<.ión
que no r;o1npa.rtc porq\Je considera que son dcrr.t:hos reales. as:t~rlo que
sustcnl:J en que· la cnunleraclón del artículo 6(15 cld Código Civil no dice
qu" los d~rccho~ rc:ales seaic fmicmnente lns enumerados . :lhiO que los
qu~ am se tnc.ndon~n Uenen tal carácter, put:!'41J) que en Ja norrna no se
citan el censo y ¡,, retención qur. tamb!en so11 <l<:r et:hos reai~~ En consceu cn<ia, al dcsc.'<iim.ai el Tribunal en su senlcndl\ el conjuu·
lo probatorio. "lo conduJo (Mh.:.) a den.:.e;ar la" pretenslom :s de la dema• oda.
pnr Jo que im:urrió en manlll,.,:>to error de ci<:recho ...". q u<:brnntandu las

juras útile:!~
.•

nom1as su~tt\ncialP.~

cttad~.

SE CONS<nF.RA
l. El ~~•r¡;o. ademá.s de tncoherenlc y corúu so. e!ltá indeblda mr.nlP. formulado y e:< !rr~le\oante. En ef~c.to, de un lacto. a! do!ers« d recw·rell.i~< rir.
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que el.fiilltldnr ínr.un-ü> en <1rror <.W der<?cho por "!a inapreciaciún d<~l conjunto
prol:>ntorio", cae cm un rwtorio cqrlitx>co porque no es posible. ar.lrJ<.'rlir L-'Sta
•-s~· d e yerro en la,_(a lta de apredadó>1 de los pn«:ba.s. pues en esln clase
de error. dlve~metlCe de lo que sucede oon ci de hr.dw. s!em¡>re se pane dr.
<il"' djw.¡pxk~r "-" OO<lSCil7ue úe la presencia etc los m~ <le pntclxl. solo
qra' pl '""'lucul<>~ no !<> hare con ..r~jcciim a la prc.·eprivo. li![J<ll; y. de otra
parte. la d en1ostmclór1 del error dt' d erecho a qr.u<ciertamente<cvru:!ure la in·
ji-uu·wr r del r:utü:LLitl 187 del Código de l:'r·o ced[mien t o CIJ.'il. emror'la poner en
e¡;idr_,, ,;,. e¡ u« lu. tu/NJr m<!orut.iou del juez fue ajena al anci.!L~L'< de coryuruo,
requertdo por t'l pr~·wpw err (;OIIK<rr/A>, es rlt<t·ú; JXlllien.do d e mon.ifte.~l.o que la
apreciación d e los medios de prueba Jiu.: wru /.om<A r<ISladct e n la ClWI no se
IJuscarrm SIL$ r.onexlclades y coincidencias. nada d e '" c:tw! tLtL'O en consukración el lrnpuymmle.

2. l>ero. ,.r~..,.,;i ~. ~1 ataqu .. P.S vacuo puesto que nu l'SU1 CllCRmlnado a
refutar el ra?•:,"ml.., lo 'Jt"l<:hml de la decis ión absolulori~ df:l Tribunal.
que con1n ~fl': h:.~ •lkho n~iLcTadam<:nte. descaJ15<"\. en que. e11 MU entender. el
articulo 73!1 <1~<1 C<'ICllgn C-ivil, qu e goblema la materia. n<• le concede a
quien efe<:tü a mejoras P.t> suelo ajeno derecho para redunllor, en julclo
separ¡¡do, .,¡ ¡mg<> <le l as mismas. Por e l cun trarto. d i scurre
ineo<trtc,.hl•m •nl e: el r.cn.'\Or e n tomo a q u e el Tribu rtCII d~Jó de apreciar la~
¡>nrf!bri¡; nll~.gudas ul prot~cso y que CO!l.sidt.'r ó que su rter~~o e& pen;unul.
·posición e¡ ue no SP. pue<:le r.omp:1rLir J}llffi el eonjtmto c:le pruebas tkrrrue~
tra que s~ t;.·ata ele un dP.rec:ho rc<tl". imputaciones todas esl;rs que no
comportan de ntngun a m<m"ra una arr<:mettda serta c.onlru lo>t argumentos nucleares ele la semem :i<>.
·

l!:n consecu encia. el '"'rg<• no puede prosperar.
D<.CI$1Ó'l

Pur In <!l<¡lUC~to. la Corte Suprem'l eh~ .Ju::.tlcla en Sala de Ca$aC!ón
CMl y Ag¡,. rta, udmitústrando justicia P.n nombre dl' la l<epúbli<:r' )-' por
autorid"rl rlP. la l~y. no casa la sc;mencia rl e li<t:ho. 15 d e julio rlP. l!m::l,
profet;da por-!" Sala CioU del Tribunal Sup<'rtnr !le lb-a gu é. d ".ntxo rlP.I pro·
ceso ordlnartn udelanlado por Fabiel Lozano ln mlc a Uclen. Víctor M;mn "l
y Simón Cnmpos.
Sin lug;u· al p ago de cost.i" en el recur so de CMQ.Ción , el<: t:<>nformldad
""" lu ¡m~·vlsto en el último inc:isu dd artict<lo 375 del Cl\cligt> <le l'rocedl
tnier•Lu Civil.

No~tfi<¡u~"'\·

Jurye Suntos ttall<l'srem.•, Nicolás !Jedtum Sirntlllca.•. ,.fnn¡e Ar<ton!o Casti·
!lo Rugeles. Cwlc.~ r;s/r.IJuu JurwniUo &hlo<'s. l'«dro Lc.¡JC.rte 1-'ioncrto• .}n..<i!
Fernando Rcvrúrmo: r.ómez, Rafael I~omero Sterm.
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- Ot..o;l:inción

1. DUEI)'A FE f-:XK.YTA DE CUI.PA: r>r,hrT ri(' c-.acta ll/10 cte !os ronl.mtantes "ele COOJ>porfr¡rse de buenajé. w mn tmafómtula compr!?rL~iva
de t>alio.~ c.lel!<~m.< {!<eriE'dad. prol:>i(lod y diijgP.ncía) q ue pued!!n ínw{Jmr «1 crireriojlmdumf!nrai de la recti1.ud "" d t.rá,jicojurídlco. a {X!.sur
1111 '1"" tnrlcwia 110 esUin ll[¡<><:lm< por el vínculo concn·:u:rr.lh.l.<ll que u la
pust.rt! quiP.rt:m lft':!J('r".

·

2. ARf IA.O Ll¡,;LDERECHQ,. f/,f;_SPONSABIWJAD PfiECONfi:UWT/ JAT,:
"(;un neto alguien ul>u.wt d el derecho de no contracar. es pre~L>o fJCL«or

d'' largo ante lan c:ímerv postulado de la libertad que se /.iene para
rontramr. y oor I!JllMces comproslll!lii:W igualmente su responsabilidad dl'll. la qur. por tener· su gt?rwsis en el caminO r:umplido para !legal' a un mmralo qucjúiDlrn<<nlc no septtidc;jo, lttl rlt:rrlo en denomiiiW'Se
respon.sai>U!dad precontrar.IJJa.l.". ·Por lo misrnu, se t:mta.de una res·

ul"""'

P<lt~"'bil.idad que impute 'c¡tt<' una pw·te
r)# liU libertad para
concluir o no el controlo proyectado, en dr.ri«> <le' c«¡u(•!la ocra cuyo
ini'eriis ha sido solldlr.u.!n pr;,r ella': de nrur.úJ 1111 'q~M: una tnte1rupc.i6n.
irtiempCSCÍVQ d e lw; t((!gOCiaclones Sltl. muUVO ./USCO (culpa in
c_unt.mhc.ndo) puro"'
<lcrcclto a una ind<mur.t:;;ación par el daño
que ser.< m ns(!Ctlencla dr~ la dcfmudación d e la mnflrm~o en la serié·
dad tlt< lns !Tatos que vetli<ln rrolizándose' (C.asm M•n Civil , .rent d ~
:l8 <lr:jurúo de 1989)".

w.r

1':!~: ;\ro:.

863 dd Cóclígodl~ (',()rnr"r:lo

3. 081 IG~C/01\i CAllC!ONAQ.b Y DE GARAI\''111\.- JJlstjrlCión; "No es
}t•ridiro r~(wulú· la ohlí!JCIC!ón caucioruulu. n "" mirns de ser ~•ur.inna
<Ju, COil aqttelkL qu" l"''-:da s urgir ele la cri~talizaclón de lu. !lr:rmnría".
r.nrt" S11premn de Jusl.tr.lo.. - :;ala de Cru;ación Civil y Agraria. - Santaf~
de Do¡:lo)J;\, D. C .. treinta y uno (311 de marzo d e mll novecientos m >-.nt-a y

ocho ¡ HlAAJ.
Magistra do Pcment~: Dr. RlifaelRorrwmSien-a
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Scntcnc.ta No. 023

Rd.: Expc:d1<:nl.<: No. 4962

D•:ddf'..~ d rr.<:ur~n dr: ·~saf:ión interput':SW por la demcir..dante contra
1'\ sentenda de 1o. de mnrzo de 1994. p rofcrida [JQT c;11'rihc:r\al Su perior
del Ulsll:lto Judlclu.l de Sanuúé de B og<Ká en el p rvcco.<o unlinariu d e la
sociedad Cin :u tw Presidenle L!núlada coniru la ~m¡>atoia olt: Furm:nl.u Cínematognülco ·t'oclne-.

J. La primera de las citadas r.ompañías d emandó a la "egunda. para
que wn 61:1:\ción y lludienc:ia de' su representante legal. y pret~o el tnimiu~
del proce:>u urdinurio. se declarao;e que t:ó!:ll.u ínc:urrió ·en culpa in
contrahcndo aJ defraudar la contlanza y la setiedad con q¡u; lu So<:ícdad
Circuilu Prc:,.1dc:nk Litl<t. se t:ondujo en 1" ejec ución de los trato~ y compTQmiso:s pr(~(:ont.rm:l.u:1ks c;ddrra~ins <.!on t~:a!;ión de la compraventa del
Tt!;tllro F'uemt.a . ...~n b1 dudml eh: Aogot:dl" . caus:dudul¿ los perj uicios econó•ni<:u~ t:uya ll ult;J!tctiY.a(;iÜil solicita del siguiente 1110\:lo: por conc.epto de m ñu
t:nu:r).!t:nu :. "'d aumu.n eJe los itller~~ ('Vfdeutes y morat\...,ri<•S <J\JC la~ sumas de 550.61:!0.591.26 y SI:SO.OOO.OOO.oo h an gmer..a do lmsta la IU:Ioa lid
dictam en"; el valor de los Intereses que h ubiere vo<li<.lo ¡m •lu cir la :;uma
de 45 núJIOJ\es de pesos. qu e no perLibióla demn.tldante ol lnc:u mpllr ~·octne
lo uconlutlo ~n el "proyccto rtr. promesa de compraventa" delll:étlro y tlt.,;lurandu que el P<V,:O di:' lo que ia <Jf:Wra debe a Foclne por cottceplo de impul0'-91"<.>" '1""'' ' " SIIJIP.rlilacln a la v.cnr.a efectiva del precitado tealro. en la~
núsmas c:onr.llo:ton"'" P""t"rl"s y sin los iolf:rc~c~~ f:8Wiado&hasta la lecha
del dictamen. !-'!dese flnalrnent~ la ded"T~t:ión u c que por o!l hecho de no
haber recibido la cantidad de 170 millone:; de
1" QCtora · ha stúrido
una gravé J.Ñ:¡rlillsi~ CJk s u actividad". debiéndola ind=ni~ur ilo dcrciAAda.da.

1'""'"'·

. PuntuaJlza:el Ubelo que los intere,<;es reclam;ulos rkbcn ser calculados
desde cuando la actora debió recibirlos y hu~w '"""'") "razonablem~te
pueda desconl(elar el Teatro Faenza y cekbm r u na nucv.o clel(<>claeión.
<;on un l.t-:n':t"ro, para recuperar el costo financiero en qn<: h:;t iru~l.lrrido por
la mi<K:aClinc dd bieo\ fuer a del mercado'.
2. 1>1 soporte f<\~1ico d e la <.lt.., na rcrn o c:sl.l< da do
contlnuac!On se abre\;an en lo su~umoal:

[J(Ia'

los

h~.chos

!

~!

•

1

1

~

1

'i

q ue a

a) La (!em>tnrlanlt•, clenclura rl~ F(lcinc por concepto del impuesto qu<:
creó la ley ~):5 d e t!\85, ulrec:io a C:·s:la, el 19 de Jul!o de 1990. ¡,.
clel
Teatro Faenza. ·como sr>lnc:ión de pago·. üfcrt...'\ que se cr.om1rtió en un

''""H'

verdadero '·conlprr,.nli~o pn~1:ontradual"', a raíz. cte "las conversacinn~s
telefónicas so6tenldas ron los doc:tores Ndtali Rcng ifo y lv!aruja Pachbn,
go:n·11LC:!! de' f'<>cine e.n s u mornemn", quienes roc!bic ron, a pedido suyo.
"las comunlcocinnc;R del lO y 17 de uclubrc y d06 c&t\\a del2 rl~ nmoembre
de 1990" . ..,,; In!> r¡ue. "'"~" de reiterarse el ofrecimiento. se adjuniarun

1
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documento& l'elativn" al inmueble.
plunns del t eatnl.

l ~lcto

- --

7 lq

como cettlf.cadu d<: lnldición y

Tal fórmula de pagu $e adelantó " ' p unl.o que se soUcltó avalúo del
lnmuo:h!P.. y Foc lnc In recibió del DcpartamentoAdmlnlstralivo ck Catastro
Dis!.rital. a mt<di.ndos de cncnJ de 199 1.
b) En vis la d<: que la ley 49 de 19!l0 otoc·¡tú u na aumi~lla a los contrlbuyt>u tcs dd impuesto de d ne. aquella uq.(ociación
ajustO al ml~'O valor
lk h<deuda. relkjandose así eu d A~-uerdo d e Pa.e.o qllc se firmó. "Por esta
razón &e ohli_garon Fociclt: y Circuito Pre~trlcntc Llda. a celebrar ante~ rlt<l
pr1mt:ro de Man.o do; 1991. un co nt.mlo de promesa rlr. crcmpnov«nta del
'J'ealm F'nenza'·. baju d (:oovenl.o d e qur: (:(>TI el producto de la v<:n1a Jl"garia
la aetora d impuesto tl<:hido. ~·oc!ne. pu t:s. lüe consciente d e q ue: .,¡ nP.gnclo se ccJ.cbrnbn •·por ta sot.J razón de Ja cJccisicln in·evocable'' de (·c1tnpnlT P.-1

se

r.t"..atro~

e) En cnn¡pU.tniá ti.U de la s obllgaclOil<:1< ~u•l(idas de tal Acu<Tdo c!P. P:ogo.
Circuito Pn:sic!Pl1te !.tela. n:cla.,tó. en comp•U'•íu rlel rinrtnr t\llrcdo Fajardo,

A~so1· Jurídico de troclnr:. d proyc('tO de p romesa dt: cnTnpraventa, cuyo

pr.,cio acordado "~' pagruia así: f\0 millones. a m:\s h.rdm· ~1 primer di"
hábil dejLmio tk: 1991, que CIJJrumeUente vendedor nutor1Za canc:.~hJr al
Flanco G<ut,d<:riJ; 4:5mtllont~S. a mas tarda r e:\ pTim~r cüa llá bll de ""PI.iembre de l 99 1; 45 millones . ~ !Tlás tardar el 1l rim"r día hilbll de dit:iembre de
J 99 1. suma ésta d esu nada excluslv>llll~<n!P. a la canccl•":Um d e la
multicitada deuda de tmpu~ lo a l cinc. p11m lo cu al .recibió Fnetne la co!Tespon<Hcnte autOJ'J?.af:i(ln.

l

Súlo restaba.

Jltl<~S.

ftnnar la

flrom~~n: ~pero

Focin(! nune;~. cumplió".

d) Ue las ohlil-(lu-lo:>nes oomraicl u,; por las !)'Ut"s no habla dud¡) alg.cna:
que la actonl, y ·~nm.o compromi~•J pe~teneclcule ~.- e!)e convenio. desistió ·
t10l las acciones qm•, contra la" resoluclotte!l que imponían el pago clP.l im .
puesto al cin c:. u<lt<l~n taba en el THbunal de lo Couu.ocí<J60 Adnrini•trau--o.
:t$j

Sl FOdn .. n o hubiera manifestado la dcdsión inevoeabl" d« c omprar el
teatro. la riP.mandantc · nn hubleJ'a sallilllo al vacio pcnlitmdo u na ma.!(niftca npclrlunidacl de ,;d.nTia judlci.al. <:umc.• era la que .,,;l11bn adelantan<lu
a nl.r. ~\1'o;bmial...
e) 1\ pedldo t.le Focine (carl.a ele 16 de julio dP. 1991. suscrilH por el
t.lm:lor Javtcr CurlfJ>.arl. la demand ante gcstlonci en ell3rulco Ganadero
su h rogacióil del c:ro!(llto hipolP.<:~Tio que '"tenía crin dicho UatiL'<>", COiwen dda dt" que la aqu{ demandada cumplbia. Ma ,., trimscnrr1dos dos mese&
d e c~p.,.a. FociJ.>C mmenzó a dilu Lar 1 ~ negocltlclón, m uy n pe~ar de que su
J\lnl~ Directiva la hubi~ autori:lt<tlu "" ""s ión ele 15 de ff:hr~ro de 199\.

la

La nc:tora le lú:w •nher entoncc:~ ""preocupación, c:omo qtúera que "In
vcll!J.t del Tt"atr<:• Fu~n7.a se habite conKtlh•ldo en l« gar~ntin de cumpli-

---- ··~-----------.........
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miento del Ac:u.,nln <k r~gu del 3 l de enero de 199 1 y había dejado a Cir cuito P1-estden te Ltdn. sin lu posibilidad J urídica de poner e l Teatro en el
mcn:auo·.
.

FcK:im: rf:Spcmdló (oficio d el 11 d e octuln"c dr. Hl!) l )lnfomlando que
lm\.Jíu th:-c.:ltlitlCJ '"no conUnuar con la opernció11 de t•urn.praveuta dcl Tr-...'l1ro
F'aen7..a·: desconoció. ·a.si. lo.~ esfuerzos económi<:os ~ flrulncjeros que d umnle ;;a~l \>TI ¡lJ)O ck ·n·~~.',C>r!laf:loncs preconti·actual~~· lolxo la actom, con
el "ad\oenírnlenlo de una J>.arúlisis grave en su actMd<tll t:tnpn,sal'ial". No
a<lvirl.ió lA V10h\.clón de ·su responsabilidad precontractual. pues <JU<: "ckirmu:l(> h> c:nnrlnrml y la s(:rlcdad con la que CilTuit.o) J"rc~ldente Ltdu. ejecutó las obllgR<:i(>t>f.''l qu~ """mió r:omo fruto d el a cu enlo de r:ompravimtu
d"l Te<atro ~·acnza'': de:!~conoció el Acuerdo dt' Pago de :11 de enero de 1991.
que illcluía l>l venUt dt:l 1-.al.ro c:ocno medio de pagl>
llllhfA ~Ido aceptado para cancelar la deuda colTesponditmt.e a impuestos.

'
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Como

cr.>n-:u~n<:ia

tula Cri$1.~

de k\ burla de que fue vlct1mu. la actora atJ.·¡¡vi"""

et:onón>ir:a profunda.

3. Fodnc se opuso a las pretensi<>TW!>i, nt-ganclo los Sli])Ueslu,. fáctl~
que: le cndllj¡an responsabilidad. En gtm.,ral admitió que le 1\1" nfrcctdo en
ve nta el Teatro Faenza. pero acbmmdó q u e no se trata/;la.fU! una dactón en
payo de la' ob ligación cl~rivnda de los Impuestos. "'' "" de un n cgoc.io por
completo dtfer~nl.e, "c:un el cual d hoy demandante - probablemente · JÍretcndia con:¡.e¡;ulr le>& fonrln~ necesarios para el P"g" o.lc 9u& impuestos"; es

decir. q ue Focine en ningún momento aceptó la cumpr.wcm.a del teatm
"c:omo fórmula de l¡ago": ni así ~e hizo f!~urar o:'Jl el A"•H.ro.lo de Pago que
n1end01\.a lt\ actora. en cuya d{•usula tercera, por ~1 1:ontrurto, aparee~
una form"' de pa¡¡o "que nada tiene qutl ver con la ~nta d~l T.:.,tro ~·acnza• .
.Solnmc:nk "~n la clá usula Sexta se hac:c: n:fcrcncia a un 't:vnt.r uto de promeso d e: '"mpraventa' -no de venta- y""" c:omo s imple g¡tmnlía del cumplimic:ntu tk las ob~aclones dcri'"'das del tlcuerdo". C1n~JHt> Prceldente
{.lelo. ><Í formuló la propuesto dr. c:umplir s u obllgncl6n l.ribut.::u:ia con el
prcxim:t.n de la. venta ~u.;;odic.h.a, p<:ro ta l propue:stn "no fu P. n unca aceptada"; y fm: d i"' mi&.na la q u e elnbori> d pmyc(:to de la prom~-~a d o: compra•-enta . o la c¡uc: "c¡~;uramente Focinc s ugirió "lguntls correcciones, aj~
por la comunica ción qu e lademandanlc: le envió el 26 de fehrern de 199l.
De otra parte. el desi~tlrulemo de las Hc<:ioncs lu s tauradns nnt.e el Tribun al de lo Contcru:ioc;o Admlnlstrati,·o, c:on,.liluill una.& de lns r.nndidonce
para llegar ul Ac:m:nlu ele Pago dellmpucsio, <:un él benelk io que: pan'l el
contrtbuyent.e <:on s ugri> 1" Jt:y 49 de 1990.
Avuy:;~\Ja c:n rodo ello dijo exce¡x:iüna r akga.lido ausenM<l ck t.oo.los los
eleme.nlo:; tk l1l rcsponsabllid.1.d. espec;i¡¡lmc:Hle el que hnc:e a la c:ulpa úl
conlralwmi.<J e¡ u~ s e: le Imputa: denotando d c:anic.ter eventual rl<: los perjuicio:; tl\1~ ,:¡r. r~clamau: y adtwienllo. vvr úll.hu<J, ·uupo~ll;>\lidad .iuridica
pvr parte del d emandado, J)ara n:ali:-.a•· la conducta cuyn (lmt•iim ha geue·
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n•do los presunto.q petjuíd<>s". Dentro de los hechos en '1"" se· fun dmn en ·
l6. cabe dcgracar: q ue ell 6 de julio de 1991 , t:l geren1.. encargado de Focíne
"1·eaUzó una propuesta eu. rclac;iún eon la pTonu;Zia rlc \.'Cnta. consis tente ·
en pa.~ar pane del precio mcdiHntc lo..subrogación ante el Banco Ganadero, de la obli¡;;ación c¡uc p!lm con él tenia Circuito Pres idente Llda. •; que d
26 d~ Julio ~i,t';nícnte. la actor& hi;w llegar n F'ocin c In carta del Banco Ganadero, <1l la que es le "" nq¡ó a k1. subrogación. •·e irúonna que l•'ocinc
clt:bc tmnútar un~ l:<(llieitud espee;ial de crédito. dt rcr.tJ'ttnr.rltf.: ant:<.~ el Ban<.'0. para lo c ua l debe pre.senra.r r.ntrc ou-os docum~~nlo:; un ·cenificado de
dlsponlhl lidatl presupuesta !, ~mf1.fdo por la Con tralorta cón·espondicntc'";
que r.l 4 d ., julio de 1991 ""''""'.Ó a regir en el pais la n u C\•a Constílu dún
Nactnnal, estado de cosas c:n t:l <'u ai el ge.rente de l''o clnc sollcitb pcnniso a
la, Junta Oirecti,"-\· "ptU-a la Cl<lebrnctñn del contra to de emp.rCstlto oon el
J:lanco Ganadem "; Jlf'nniso-que esta ne:,;ó en s esión <le ""f>tlembre d~ 199!.
y asl se comunic:ii " l;, rl'.'ruaJ1CIAJI L<' d 11 de od.ubre ~tgut-.nte.
4 . ;<.1.,climite .;entencia d""""Un1ativa que proilrl6 clju~gatlo quim:t: civil riP-1 r.in :nito de Uogotá. r.u lend«d a el 15 ele agos to de 1993. culminó r;,
primera insl,nci~ . Y <:1 TriiJunul Supetior de!Ht~t•·lr.<> Judicial de Sant.'ll'é
ele Hogora. i.u conocer de la apelación int.ervu~><U¡ por la dem,andante, la
c:onOnn ó median!" la suya q ue. a su l.u m u, fue recurrida en casación por
la mis.m..'\ Jklrle.
·
ll. U\ SI!:N'w..'l('lA DEL lRJBU;-(!ú.
Rdal.o.1 tla l<t historia delllt.l~1u y <:omprobada la viabilida d de: u n ¡¡, llo clP.
D!érlto. el St~nlenciac\o¡· reproeln_lo algun;ts decisiones de la Corte qu " a l.al'len a la rt~sponsabilidad prt~c:un l.mr:ln"l, pma de,;racru· a continuadún
que la ley ha c¡ll<:rido evaluar la c:ondm:l>~ rle 1"" p11cte"' "en eJ wnbcal del
~:ontr~tb cuando""' " ""' h alla en c-lcrrlc'', J.l'lrl.ic\lla rmente cuando la nc:gnclaclón 1\nalmt~ n lt· rt:,.u lta ú·u~trada. Pun to en dem~dor del c ual hiw la.~
s:tguient.cs ohservm:iones:
ll) ~:1 demanda do <'n j ulr.lo de re~ponsabilid»cl pi?.<:ontractual eata am- ·
ll."'r.1cln por la presuncí<'m ti" la b u ena fe; d e consígnt~nte, •n o puede ser

· Mrulf':JU!do a resarcir los p.,.,uicios causado.~ JU>r 1>~ tnttmpestlva e lt~jusli
flr:acla n tptura deiitin~..-ar1o con n ·actual, sinu (sic) se acredita que a pt~sar
d e haber obrado de huma ha obradr• con c:ulpa". t~rrulnos csto9 qu<: no
son tnconcUiablcs "porqu• el agente pu..U~ obrar ;nspímdo en loo nob'ilío;imr.~
pt1>p6~;i tos. desprovis to de mall~Ja . s in :inirrro prot.e r\"t) o t.o111ccro y a pesar
d" e llo qu edar Íl\curso ~n l"P.IIJ)OU$Etb ilidad por lmhcr· tn<:Ul'l'ldo en c•c ~rror
de ()()fltluc:l'l reprimido por tu lev-.

le

'

bl Los artic.-ultn<. 7GO el el Código Civil y 863 del de Comercio prc,umc:n la
L>uena IP.. deb tendosc p mhllT la culpa "s..lvo.caso~ C$peclale.~ eJl q ue:.""
presurnto•; y r.omo el art. 863 no ..--ai1Jlca la culpa tJU<: m ('nciona. d ébese
a cu dir al art. f~'l del C. e: "par.! dPjOT senta d o que, &C ( l'>l.l.t\ de CUlpo 0

1
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!lescuidolev~. pues cu ando la ley no ha he"ho nin gun a <:alillt::.J.dón· debe

~.ntenderse en -:-..e gra do". S()bre el panicular at\arltli r¡u ~ In "digre~i{m [o;k)
precedente ~ en camina a juzgar la co~ducta d e la p a.rt.e dem;ondml:. paro
averiguar si eu comportrunicnto r.cpugna al cuidado ordlnatio de que h abla el articu lo 6~ del c . c .·.
e) Hecho lo éUltertor. y a vuélla de reCúrdaJ·lo que robre el punto aRnna
la denk'Ulcla. sentó la ~!l(uierlto: c:nudusíúu:

··¡;;¡ exanit:n

r¡~ la~ pruc.hn~ sc.i1:1l~

c¡ur: ~n v~rdAd la parte demumllultc

perst~v,ró ínsi~l.rt.rrterumle en que se realizma la "''got·iaclón pe.-o la demandada no fue ajena a ese cgfucrzo y respondió al interés de aquella''.

Cue:;tlón que respaldó en que "har misivas flllr<.: lws purtc:il que cvidenr::!an Ctllll<r (sic) la dtLila.rrdad" ln.rst·<i .. tternat!vas de financiación para
pudcr <:ulminar la nnandadón. Pnrn r.llo cxamir•ú la opciót1 de subrognrs~
en d <:ti:dil.u ante e l aerccdur hipou:r:.ario y t.."'u;OJ:)lJ'Ó, segUn se apreci(l r.n
el documento visibl~ al (oliu 31 qu<: ilicl:ra entidad rtqueti(l múl Hplcs documentos enti'e los c.uales. se de&taca el de cllsponlb!lldarl 1?"''-"upuc,;tal.

Queda demostrado así que la pane demandada bu~ ~'>JX'T"' el .,;lancairuenlo dd negodo. t"~fuerro que descarta la culpu en d fnu,.su•.

Si F'ocuu~ n o adqmrtó finalmente el t eatro. es Wl proceder que ~c. expli-

ca por YaJ1as razones: "ti! cooto de In adqui:;ü;illn. tll: la iulccuaeión y las
dilkultad e-s d<! ob te-Jter los rec:uTsos necesmins panl financiar la compTa" .
Por lo que- acabO dlt'iendo, a renglón :seguido. qne tu "1rn¡lMihlllc!ad financiera 1...) es motivo stú!c:lentemente serio paYa d"~;:'·'"rt ar la to¡l<' mcton·. y
que. por lo tanto. · ta cesación de las tratativas ncr .,,., prnclut:lu ,¡~un proceder arb!trru·to ~· caprldlOSo de la parte <lemanrlacl¡¡ sirro resultado de
d!vcr¡¡cnctas !1-0bre el precio y las (sic.) lmposibili<lail n" olrl.c~rcr lo~ recursos ncccs:u:tos l)ara financiar la operación". ~\o •w ¡., pmlill cxit:(ir. so pena
de st\nciOn. que s alvara dichos obstáculo.5. "pue« .,uc. "" tar1to como dar
por el~l'tO que la demandada estaba oblig<>d" a lle¡;ur lll <:otllnttú lo cual no
es verdad pu es 6\l deher es. a·la luz del arl.kulu 86:i de l C. de <;o. obrar
libre de culpa"; el análisis aseguir tiene c¡u« "~.xduir d conlc.rt!do eventual
de: las obUgacJoncs propias del contmto pará cenlrur '"' (sit~ analls is en
exigir al demandado un fundamento plausible puru fn1Ktrar el COJltrato•.

1

Pero u mátl tic dln, e&lil'u:f• de p la u sible la actitud de In dc111anda<la.
"pues mul burla <:11 ¡>crs<.-..'t:rar· r.ri u na operación destinad a al fracaso".
Y t om6 a dcdl·:

" ...h a,;t" {ll11mo mnmeni.n las partes compartieron el designio negm:ial
pero s~ lnt""T'"" n L:omn mnl.ivn .:enln-.1 la lmpoaibJlldad de la d"m;mdada
ele obtener lo!9 r...,nrs<> (sir.) """"""rio,;. hccl10 que jus tllk.a a(lecu~damen··
te que la rlemnndodu "" hubiere negado a comprorn~ler~.,-·_ Asi que no ~e
'" ¡meri<' crrdllgar culpa a ~-oclne.

l
1
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d) Adi(:!onalmcntt\ In actora tampoco demostn'o d daño l'e-clbidr>. por
que si hien a le.(\ó '}ne el bien "<¡u.,dó ñtera del <:omercto con <><:;l!,;ión del
fallido ut>goclo", .,slo se <Lcllib <l. su capric ho, pues si no <:AIHha ntado
obllguciona l mo~ro le con la dt"Tlll\nclad.'t. blcro podía "dispon<:r del inmueble a
su antojo": :;;t no lo hizo, porqu~ prefo.ri<i es~cular y d..,;edl.llT otras opdones, "a;~uoniO un rie:sgo propio de los n~los y no lo p\led e lttkni.:U" trasladar ;tia parte d"mandada". 1\m~n de que: no probó que"""" otras opcionc>1
hubieren " xlstido. l..o~ demlts pcTjuicios ale~ados son "emloteu1.(:Jllcnle
conjelunoleli. p ué." su relncibro Gon los hecho11 c:s tenue por uo <1<.-cir .inexis -

tente".

·

Como poslr"'" conclu!tif>n dijo:
'Por lo demás nu debe p~d<-T~c de vista qu~ la impulsión old m:gocto
s iempre csh>vo a cargo de In ¡>tortc dr.nmnd<utte y r¡ue tal ulidaUva wlo
sohre,ivló a l¡,,ri in un (sil:) IJP.lllpo por su p<Tt1llacta y no porque la dem~nd:•
da bkjeJ·a cnl..,nde.r la inmtne.ncia tid negocio, puc• por el coillnorio la
íu!la de fu uu u:!actón siempre se ccrnia ~m<:nnzadoramcntc contra !a fru~
trada COJl\'(.•J rd6n... .
'{que n<• "S verdad que la proyectada ne¡;tocia <:ión h ubiese for,r,at\o al
· Ll.,s;stJmlculu "de Otl'a.< m:clones en favor del demaJJ(Jante ni fie a(:r<.:tliló el
l>"nellclo qu" ~llas estah:m llam.W"s a produc ir".

A•i que

COJifim>Ó

el falle>upelado.
lU. l..\

i,
1

f

OF.\{.'\).'1><\ Vl: C,\.'IArUW

El (nuco C<trf.(o íomtul~o10 denunc1a la vlntac.:ión. por ínnplicaclón. ele
' los arl.ículos 2. 822 y 8o:i <h~l Código ele Cnm.,n :io: ti3. 1613 , 1614 y 2:~41
dt:l Cl>dtgo CIVIl : y 174. 175 . 1f\'1 y <!•11 dd C6digo de Prm:.,dlmlcnl<> CMI ,
. "\~omu consecu~ ncia

de

1.111 '~ ~,·nr trascc~u.l~nte

de

hcdlU

tr...an!tlcsto··. ni

p n:l<.:rirse los t.CS\imonio8 do~ Alfr edo Fajordo M. y Javi..,. O>rtázar; las a e ·
tas números 2 10 y 21<1 d<: In ,J\mta UtrccUva de Focin.,, calendadns, t>n su
urolen, el 19 <lt' noviernhn\ <le 1990 y 15 de febrero de 199 1: ltl!:nnmnica<:iún del 16 <lt' julio de 1!'191 s uscrit.:.l por Javier Cortázar: él tu:uerdo de
¡>M¡(os d e :11 rl<,:enero de 1!'191 y ct dlt~lamen del pcritn ,Jos é- J. Muldon.ado.
Dice t-J censor que cuarorln P.f tribunal "~"'·era qu.: ·tas dlvcrg.:nc;ias
al p re<:io, al casto ol<! rrsta ura<iún, pero cspu:r.~lm~.nte a tu impo
~il>nidad de ob tener finanr:~":lón son r.cr.unable motivo que exelux.-. l a culpll indilgada·. ~«: debló a . que no vio las r~spuest~s que ele lo• testigos
prenu:ru.:ionado~ "" trntwcril>tm e11 el uu-gp, l'ls que ha d~btdo tlnali7.ar
entrela;-;,da:s con la pmP.ha documental. t,;mllién precltatlu, y a si deducir
que ~·ocm<:, "desde a ni."" ctel sccue:<t.rl) de la Se-ñora Maruju P<\cbón. qm:
su cedió a mt•liados de! ano WUO. habi>J r~..;uelto comprar <:'l Tcalm F'aeu.za•.
y que h asta la <:aria de 16 d<' j>Jiio de 1992. no hab,ia d<~do muc•Lra s d<:"
de.-:~islir tl1: tu ne-.gociad(ll1.. ·Por el C':nnrrarto ·prosigue el rc<.aJTTente- , l.'urno
,e~,. uvas
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s e desprende 0.. h•s pmcbas ant~.riores. la cnmprn /Jr.l Teatro ~·aenzu t-r:l
importante para Focin~ porque el Teatro .;e C'.On"lilu lrin <~n e l eje principal
d« u tJ '(..'!reuno Alterno' del d r": naelonar.

i

o.

Y .ru)ru1iit:

"1\detu á.<J, era tal la vnl urt!atl y el empeño de •~•mprar el teatro c¡uc.
u:~Umu11i0 del D r. ~·ajanlo, el ncl(oclo del Tr,;,l.ro
F'at~m., se convertiO (sic) en la garantí'l r.xlglble por Fot:lJH:, del cumpli·
mii:"Jllo rl~l Al:uc:rdo de Pagos de Enero 31 <1<' 1991. Seis me:;.:" d t:spués·de
la firma· del At·u..,rrln rk p,¡gos, Foclne seguia con~i(J(:rllndo la compra del

como se desprende dt'l

Teatro P'aC:Il.::ta COR10 su pToyeclo n~ inv<~T'Sh"m··.

Quiere dt'Cir que.: For.lnc ~~ fue dlllgenle en !lll:l" ,l"nef s u vohmbid de
<~nn•pm . )'.si quena. en hacer cx1gihlc su gaJ:anlia ck """' pllmlento" .
Pero en "lv r¡ul: <lO fue diligente fue en advertir q ue no <:untaba con
dlspcnlb!lidad prr;supuestal y que te1úa probh:m a.:; de tesorena para com
p rar el Teatro" ; y, por s upuesto, de esto n unc" enteró a Clr~•il o Presiden
te. "cosa Q\11!. ciCl)ló hacer des de que a~q >li> nml¡Jiatlo. Pll t" ,.,; le h ubiern
evitado • tM 1'1CSgOS que conió al amarr.<r al Acuerdo de P'd¡.(us la comprn·
ven ta do:l n :ar.ro P'aenz..'l a titulo de gurw •/fu de cumpltml<miJ>",

No es r.ltT tn , así. que se hubiemn p n=ntad o dlvergendug co el pret'lo,
••)(ICQUe ""'""'lo indica el ger~.nt¡o, de FcK:inc
la SC!'llón d .. lOJunta DiTec·
tlva, d precio del ne.~ocio "" h..bia acorda do en ¡, suma de l ? O.OOO.OOU.oo
(Act a 2 1:.1 del l5 de tcbrr.ro de 19Glr.
St< reprocha la ne> aplkadón del art. 63 dt<l Cúdip;o t;MJ -nplil:~hlc al
caso por leí que disponen Jos arl.iculos 2 y 822 del Cú<.ll¡;(o ele Ce>mP.Tdo·, que
señala yu<.: la c ulpa levr. es ayuclla f~ta d e rltllgomd;\ y l'uld11do 'l'"~ los
hmnlm::a cm pleon ominariamcnte en su¡¡ n"godu~ propio~. o., haberse
a¡rr<>~iado en conju11lo aquellas pruebas. el lrihunal hab1ia r:onduldo que
"" Fodnc le faltó dlligenda en el manejo d~l n•go.::io con Cu·~•ito Prcsldentt: Uda.", porque. con d ~!<C uido, le hizo creer" {-..-.tn, durante ¡n'to y mecUo,
"q ur: lo::; recursos para la compra ~xlsti:.ut", t:mm do W. l'calldad .,.., d U<:n::nte.

!
1

~
'

en

Tal .:rccn<>la fu~ In que hizo q ue el t entro "ptrrrnar.cclera fu ent del CO·
mert.1 o·: y '"' prc~unta el impu¡¡nador: •¿Por qu"' ,...JK:r>\ <¡ue paF.oara 1anto
tiempo P<"'" decir q ue no con talm con re<'~ e<:nninntr.D.<~ para compr~•·
el teatro? ¡,l'or qu é pidió au tori'r.adón para compr>~rlo, ~lno (51cl conlaha
con dis¡xmtlrilldad presupuesh•rl ¿Por qué ne>l!oe gumnU7,6 el/\cuen lo de
p agos con ulro tipo de garantía? O ¿por q ué nos~ le exJIIJ.ó a Cirr.uilll Prcsl·
dente Ltd<l. el pago dcllmpuesw al d uc en lugar de decirle qLLe ce>mpraria
d Tcnti'O Faenm?''.
De allí j)<\SÓ el Impugnante a comh" Ur d ~egundo de lo)K <'los argumen·
tos por los que a"" juicio fueron d~.se.. lirmldn.< ;lao; prete n.;lones. consis·
tcnte. seg(ln palllbras del od qomrn, <~tl que el "a<:lOr no cumplió con la
ca~·g,• <J~ <!~mostrar el ctano r"t'ihido".

i

~
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CondtJ$iün c¡uc ~$el fruto de ncl uplicru- el ll.l1. l74 del C. el~ P. C. que
ordena upreciar In~ pmebas rcgulu.rrnente .,.portiidas. ni el 175 que men ciona la pcrida como rnedio de prueha.
En punto <lf, responsuhilidad p~COrltrnctual. lo que ha de lndernni?-"\rse <~S el lnter~s d e ronfhlsom "qu~ se ere.:. po~ creer que d n cgocJo se reali7.ac-.i". y que c.un1prendc los gasto& hc,~hos con oct~.Sión d el mismo y In
ga IHmd a deJada de pcr<:iilir.

r nc.lne queria o:umprar cl iR;llro: "por eso <:rmslntió en que el negocio de
Compnwenta fuer.. la fuent.:: <.le p ago dellmpue.¡;to al cinc"; d e oh-o m odo,
h ublem ~'<Xigido un" gru·antia disUntR. Razón p~>r la cual l.,. ac:mrn "confió
en qu<: F'c>r.lne curnplhia con su in~tstentt: pmm ll''n de conopru. No era ya
necesarl<r ;u:nrlir a ot.n•!" fuentes eJe p'lgo o fuw.ru:iación". 0.: " hí que la
<k~mmdanti~. r<>-spetalldo la oferta de ven la. "1~t.rú contablemente las
oper.l<:ln~ del nc¡,.'OC!o".
Frustrado el nc~oclo. la ckrn;¡ndrulte 'no pudo hacer cus'l distinta qut<
nsumJr un c.:osto fllu:uocteJ·o en01,n.,, IJUP. obvlao\l:n\e no hubicrn asumido
de; hnb<-rse r:ri:o;ltludo el ncgocto. As i los ll"''".ficlos del negocto se convirtieron e u JJ<:rj u1c1os-.
D~ho costo fln .,n clero. •quc: >:<e en cuentr:1 probado con .,¡ dicta men
pericial". lo c:.peclflc:ü d respectivu ¡ll:riw. quien dio' cuenta de: '1"" "" los
libros d e contabilidad a parecen registrado~; el l\Ctlerrlo de pagos rlt': 31 de
enero de 1991. la ohligndón ¡J<>r impuesto al <:ine. y las opc:m r:lones cou t<l
Sanco Ganadero pn::v11\$ allnkiu clv. la negocla~lón del teatrc•, 'l~s cuales
en cntal 'son cinco carta.~ de <Rdlto eu rtt~meda extrar~ •·ra por US&'97 .9n .94
que al cierre dd a1'io 1990 ><s cendla a $ 55. 722.5:i6.no ·y dos crf.tli!ns e-J.l
moncdu nacional que a la misma fecha a.;ce.ndla a $2.'i.OOO.OOO.oo p:ua
un total cic $80. 722 .530.oo· {folio 330 y 3:t 1)".

También dio cuc~nta. d~ que:, a 3 0 de ncwienibre a~ 1992 y por (:U<Ullia
ele $2til . 715.488.ou, lns asleniuM <:ontabl~ "mn tienen ex¡x.'\:llltivas dC'. car ;icter posiUvo o ncgul.lvt>'. y que "h(\jO esas cundlclones i><J<O~ registros ~cm
apropiados·.

Comu '"'tíales del negoclo. allf ~e encontnrron "108 plaY.o$ para el pago
cid Teatro F'"'""a". as1: flO millonc" d e pes os . a miÓs tardar el lo. de jluliu
d e 1~ l (suma tl.,;tinacl:l. u p agar la d~uda para r.on d Banco Ganadero):
45 millones. a mas f arda.r el prim~~· dia háhil de septiembre de 1991; y 45
millones " más. tar<lnr el prirnP.~ dln habíf ele dictembrt: de 1991 , "suma
""taque ct~l»ha desUrcuda a canc:«Jm· ellmpucsi.C) a l c ine. {ICtliC) 3S4 y 3351".
MuP.sh·a evld~nl.~ -puntuali7.a h CCilllllrn de q ue el negocio dcbl~ realizar><~<; al no a.:nntecer ~<Si. dejó d e r<'dblr el dincm · como con:;ccuencia tlr.: la
nq!,ligP.ncla de Fcx:ine· .

F:n lo tocan!~ con "los mnnlo~;. propiamente dlellos, su& base!\ el" cálculo, sus la., Hs de lntertll. y demás mlorP.~ regl.~trudns como 1":.16n s e tienen:
l. Los ' Interese,; y cl ifereJlCia en r.arnblo s obre cartas d " r.r~dlto e n moneda
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extranjera mAs lnt ere.'5C" <:n moneda naclomu. d e j1ln1o de 199 1 hasta no·
viembte d e 1992. por S37.250.735'. Valor qu e .sP~'Ún ~~ c:x pcrtlcio a enero
d e 19 93 puede estar ccr<'.a a &15.000.000.<JO. 2. Loe 'lnter~.ses l"'r
$2 1.769.863 snbrc <:Tiditoe ·en moneda n a cional calcula dos sobre d os presta tu05 qu e en lota l suman l;\25.000.000'. Valor qu u ..c~ún el ~do a
en ero de 1993 pnr.<ll: c:.~w cerca a los 824.000 .000 . :i. Los 'lntere,;es por
$25.106.530 .no desde septiembre de 1991 hao;ta n oviembre de W92, sobre
la primera <:Uilt a de Q45.000.000 que deberla h~bc:r pa~a.do Fodne el 2 de
septiembre d<: 1!'19 1. Set~,un el expertlclo si :;e l.icn<: '"' cu~JtUl ln La~ certificada por lu S uJl<::rilttendencia Bancaria, In liquidac:ión drui.a uro total de
$24.017.975 . 4. L<"' 'inl.<:o~ses por 824. 711.85G a noviembre 30 de 1992
calculados l$l.lbr<: In <.l•~uda no cancelada a Focinc ,,., cuantla de $50 .680.591.
al 48.7 6'* <UJuul'. 'El r~.!(istro antet1or requiere d<.>H ~:onslderaciom:'l, una.
que la b~ <k c(tlt:ulú ow serian 550:680.591, sino la cantidad 4uc ha
debitlo pagar Foclnc-. o sea. $45 .. 000.000 . la olm. <Jill': la tasa de iJif.erés
correspond~ 11 hl utJl!dad para fines llsealt;~ pm tratarse de una deuda
proveniente de obl!gactones I.Iibult>TüJs'. La swua a con s1dt:rar hasta 31
de e nero d e 1993 por ¡;cmt:<:plo de intereses. seria $2 1.942.oo'{folio.<; 328.
3 37:338 r 339r.
Su bl'a ya el curgt• q ut: "" injusto qu e Focinc "haY" tlJilal'l'tldo d Teatro
como gamnfla de <:uulpUruleuto•. y que . no oOt¡ta.n te qu" rontpio cl t rato.
pn:Lcuda q ue la actoro p"+(Uc Jos intereses po•· P.l Impuesto al clttP ; "1ná.s
los lnter~:;e:; qut: t.uvo y ha teruelo que pa~ar al Ua uco Gnn nclt:m'. 1\si que
no pcn:<lc cunsiderru·se que esos perjuicios senn eVC\>1.ualce o Incierto,.,.

1

1

J
~

Ad~nlás. el di<:tarnen "estableció que d impa~to d e Jos gnstl>s tlnancleJ'OS

de Ctn:uito Presidente Uda. habia tenido en el n r'I<J 1991 tut cambio

~i¡:nil\o:atlvo al contab!lizarst: gastos adlcionnlc,o;~ a l promedio de los c:inco

estudl<tdo:s. r.n una suma cercana o lu,. $50.000.000 {folios 341 y
342)'.
Si d lnb wlal hubiese npli<:ado el art. 241 del C. d~ (>.C .. habtía en<:l>ll·
lru<.lo que el dlctamm p<:ricial tiene fume7-<~. ¡m.:cl::olón y cnlici:Hl en sus
fumiameutos, y qur.. por lo tanto. proporcionHia com1cd6n "rle que el rompimiento d<: los l111los precontmctualu. por t'oclnefue tmnct\Saruente per ·
j udtdal P" no CirCUito Presidente•.
·
Finalmen te. a punta d censQr que F ocim.: n o encuadró ' " <:onducta al
p recepto del ortl<:u lo 8153 del Código ck Cumeti:Lo. ~ d<:dr. que no se comportó con b u ena. fe exenta d e <:'nlpa. principio qu e maneJa observa r um\
conducta l<:a l para con los demás.
HitO$

CONSIJ)F.RAr.IONiiS

l. Cierto que. en d marco de las negodru:íml<!s f'.l> sofctm" "'" .~compromete la responsabilidad que devien" por el incumpfiml<'"lil fll! las obligacione~
· nacida.• de un I>Úiculo jurid.ir.o acabado. f'orq¡w sl<md.O t'€1'dad

'1""' a. ur1a
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n•lación d e ~~ta í1rdo!e originada en, un contrato nr> se lli!ga s ícmpre de mane·
ra instantánE,a,, n.o con~>íel\!1 mirar con cl<>jam.icnü> lodos aquellos pn-'n$ que
pret>lasrumiR. se cumpl<m a menudo con dflro di! lograr ese a cuerdo de l!oluntad<Js c¡ue lo carac.IL?riza. ;\!11. t'rt tal el,apn., ~e realizan esfuer-ms de kl más
uariada indo&!. pT<xisamentt- enr.aminados a crlsta!lzar exp<«:latiua.s y planes eronómlt»s, notándo."" la presencia d e UltCl seru, de encuentros, de <'<H<tactos, de in¡enxtmvios de opiniones !1 dr< <:on.!<ulra entre la.~ pru·it<s. lodo lo
cufJ/, no puede rr<sulrarjhtst.md<J ;, ícuumenl!l y no mas que rC$pnldados por
e! principív eJe la libe1ta!l <:<mtruc:ttcal; antes bren, la conducta que deben ()Oservar quienes as< s" r1J1tiactan en pos de w• dcsi(JniJJ rontractull! d8K~c ()jt•starta. al princl{>iu d~ !a buenaje. TtYJJ!JJ<'J~ (e~! o q11e cuando alguúm abusa del
<1~-rechode M<Xn!lTaiar. es pmt:i.w pa_<;(lr de largo ante (wtdmeropostulado
eJe la.lfbertad r¡ue se tit.'lte pam<:nn!mlf1T, >¡ uer entonces mmprometJda fgt.!lll"""'(e su respor~sabi/idad civil la<llW por teclel' s u 9enesi>; en <!1 camino cwnplitlo para llegar a un r.tmtrato que juw.lmcnl" no se procltyo, ha rlado en
denominarse respoc~~hilirlad pre.contmctuol

l

Mas. cor1w e<s casl Imposible l!sl,nlr!J=r m abstrocto en " ""'''''" ltlpóte..,t:;
un st!icto se: hu dt< co••slderar ""sponsablr. ae los d aiios oca.<irmnt1os a la
rortfrupurf(<en las negor:icu::lones, el !egL•lrulur hn, recunido a wlL1 drívsula
_qe.ner ul, mn cl..f!n de ojret:er l1! lm'é l'prete tm r:rilt<rin dr:'istico de er>ali.JllCi.ón,
consisk!r~lt< tm pre.scr1b/J'(¡rJ,t.>, las partes "de!?errirl fJT{l('E!der de bl.ll?na.Jh~ntn
de culpr< en <<1 perfDdo pre.:on!mctuaL so p mrn rlr. indemnlzw los ~ljltictoS
que se <:uu~<•n • (aniculo 86..~ del Código de C<•m~..rcio), descar;¡ando en cada
wto de lo:;.futuro.• ron:rntn~tes <>1 d.ebeT de r.omporta/'se de bu<maje. como
unajOntuda compr-ensitxr rJ" los toarfos delx'T<<S (seriedad. probillnd Y. dt1igenctaJ (J"" ¡mede.nln!.<.'gmr d criterio Jundam.,ntal de la red.íi.CJd . "" el tróficv

de''""

jw·ii:J.im, n peSCll'
l.od.m•la no estérr ligados por el virnotlo corttractual al
que'" '" postre qHiemn llt'!)ar.
Por lo m~~nto, se trata de rmn responsabilidad que in1pll:le "c¡ue una parte
nbuse d e s•~ llh<nad paro cirnduiT o no e! OCKILmlo protjectaÚD, crt daño de
aquella ofr() ""!lo interes llu ,:Ido solicltadt> por ella"; de modu lal "que ww.
intt:ri'U(!r.rfm tnte.mpestú.ir< cle las negociw::ícnt!S sin rnotiou.Justo (culpa in
cont.mll<mrln} p uede dur defE~Cho a wut indemnización pnr " ' daño c¡ue ."Seu
consecurmr.fa d e la defra.rvlm::l6n de lli co'!Jianza. en la seriedad. de los outo.,
que t>erli(<n reali2ándt>s.,· (Casación Ciuil, -"Cnt. de 28 dejcurlo de J 989).

2. Desccl)( li~o al caso ~•>ncreto en estudio, en la d eclsi(m Impugnada
""' observa que el tribunal cnlTó a au5<'ultar rli.Te<:taruentc el proceder de
F'orine, con el Un. bi~m ,e sab<;. ele establecer al incurrió en la denominada
rcsponsnhíllda<l in contmhendo. Es lo e•, .";íem¡>re calKtlgú .o;obre la idea de
que el dc•íl.(nfn que din:<:lam.,nte ataba a las partes era el do celebrar. a la
. postre. la <:umpraventa del l~Qtro f.'aen.za; p.,ro no 5olo cato: p11rtió de que
lmio aconteció b>l cual lo rcl«II> la actora en su d"manda. como si fuera un
punlo p;lctflro cnue las partes; olra cosa fue q u e al final no htúl>ira responsahlP. n.l<e<:flle. c·uya ac:t!tu d. diJo. antes que mercc.,- T't'p roche. es plau-
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sible. r\o paró m ientes en que la demandml~ rccha26 enfáticamP.nt.e. tal
supuesto ele hP.chn, y d ckndió ron tenacida d In p<1Sidón de que la prome><l
de venta d~l telltro no hn<:i:1 las \'CCCS d e ' da ción en pa¡,~,·- stno q ue figuró
<:umo :;imple garnnt ia ele '1'"' se t:umpliria con l.u ob llgudóu d el pago d e
impu.,;lo~ a cargo de CU:cuito {Tcmdenú: Lt<la.
1\l fal.la J· dd m odtl como qu<:<la dicho, el tribunal P"S<i ¡><>r alto una <:ir·
eun~tancla

que, en el ordenlógit:n dr. l;~s .:osas, rune~1taba •u:r examinada
f)T'(:Viamcnte. pues nada más apn~tnianl.t: t¡u<: c~tablecer en ""t.c caso la
vemtillad del mnrr.o fActlco expuesto en la dcma"'l", ¡.¡orla lncidt:ncia que
adelante se nutará. Rememorase al respecto que ~~ aclur fon.-:ó sus pretensiones en el h echo de que. e.n .,¡ plan nq(octai. la venln dc:i teatro era
indispt"OMblc can núra.s a ell."tinguir la det'd" lrihutflrla que pe<:>al>a sobre
Circuito Pre~lden l.e.; l>«rl> rccuC:rdase tambien que la !lc:JI\an·: lada no ac.x::plú que esa fuere la verdadera sil.ml~ión presentada entre 1M partes: pur el
cont.rorío fue precisa en negar tal supue.st.o, y se defendió arguyendo que
si bien """' fue la propuesta de Circ.uil.<> Presidente, no rnP.nCJS lo es que
Foctne jml>f•~ J...\ aceptó, y que la pmyt!<:ltlda compra d el tP,,lru apenas si ->e
vino o. }1<\ CW como simple garanUa de la solud6n el" la d eulla tributan ".
Ati,.ba...:. asi. <¡u e la suetu del liugiu pcodia de lo quP- sobre el pru'tieular se llegan. a determin ar, desde luego que de aststirl" ,.,.,...:,n al dctn andadu. llcmostnuin de "'"' modo que la cvc..ntualldael del ne¡,<ocio a tille me a la
promesa no estaba IHtalmctlte ligada al f¡¡hm> ¡.¡ago de la obligadiín del
actor -romp\énclo~c t\Si d contexto ln•:tim dt: la demand a-. y que. por consl¡;(ulente. L'\ cclcbra(:ió•l de la promesn de venta del teatro no pasaba de
cumplir el papel d e .f<aranl.izar el cumplimienw ,¡~ la C>bligación a curgo de
Cin:uílo Pres idente Llda., echando a pique enl:om:<:!i la9 pretensiones Llc
la llcnlá.llda .

La (ld\uiUvldad del punto ha<:" imperioso que In Corl<: se ponga en
camino de v~rtftr.ar tal cue~lióu, obs<~rvando de entrada qu.-: el aserto de la
ac.tam no apMcce acreditaclu. y que, po•· el cont.rarto, ckm enLos de juicio
hay que mús hlc:n lo desvanecen, ~ubr.: lm.lu cuando se c:!'ot:'l c·n frettte del
vruias v~c""' tll<~nclonado Aeuenlu ek Pagu. el cual a pcryn l" ¡.¡osidón del
demand~dn; ~n l!ll dC>CUmento, es \.ierl.o, dt'.~puts de cllll-~tw,arse q ue Cir ·
c túto l'rl:$ldt:n1t< 1.lilA. e n verdad debe a Foct ne una suruu th; elin ero por
Impuesto al r;lnt<, y ele: plasmarse las <--ondiCioncs de soluúóu d o: la deu da
{plaz<> e tnt eresP.s), convinose que el contrilmycnr.c quedaba obli¡¡adu a celebrar con Fomn e, ·como garantía del r>"'-'""J'~ ACUERDO". un ec,ntratc de ·
pTOll\C'Sa d e c.oxnpro.vcnta del teatro ~·aenza •k BogotA. para U$<~~urar el
pugo total de la det>rla y de las Jndemniz:ac:inm~~ 3 que hubiere Jugar en
ca~o de tnc umplimlenlu.
El ""~oCio consistió "nt.nm:l!s en que habí'il '"'" abllg;tción prindpal.
traducida en la <.leuda que por 1-azón rl" íntpucstos debl" <":irc:uito Presidente a Foc;lne, r<:~pccto de la cual sP. pactó to<la!S In~ c:mldir.tones como
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debi.a :<t:r ex1:lngultla: obll~(l~:lón cuy<1 c:umpllmlcul.n quiso cau<:fonarsc. y
se pc:n.~ó emou~:ts t'J l la garantia d~ <'Jll~ la deudora prometiera vender en
el futuro ellcalro Jo'aertr.t.
Por tlolid~ ,... ' 1e>nc la conclu:oiún de que el apoyo furllhomental de ¡,.
demr.nda, con,;ls te.ni.e, •·epítesc, ,.., que la unidad del nq~oclo nwsl.raba
<¡u t< la futura adquisición dr.l teatro tenia una tele<liCJ¡,1\a marcada, t:ual era
la de que·con su produd o pudiera la aetora l~mcelai lo~ im puestos. n o
pasó de J..q rnera aflnnaclón de: Circuito Prl:sider¡te U da .. siendo CJU<.'. como
viene do vet'se. '" obligación d e callC.::I; \r lo.s bnpucslos consc:rv<'< en aquel
· acucnlo su aul onomi« e iudepemkuc!a y. por lunto. ·hahi" rle cumplirse
con IJ<tal prcseidenci.a de la s u cru: di:' la garanua. o sea de 1~ ~lebr.tdón
de la promcs" de v:enta d el reatn>. Ett una palahra, no esjrLrirlictJ ~rul.ir fa

,,¡,,

obligación cauc:iQrtada. o"" mí,.as
-~«r cau.c/orwrln, 1."/Jn aqueUo que put!dn.
surgir dr. /a crislnl.lzacíón di! fa gararuúJ.

".J

c.-os.~ q ue . '"''e la penu pon erla dt• rt'.llalto; y t:ontra lo que pudiera pen
sarsc. ndmlte d pn:>plo C'.l!$ar:lon1sta "" vArios J.Ktsojes de la nr:llsaeióu; a <;f
cua.n.d~ dUo qu(~ Foclnc t:nnnhJV(t sn voluntad de c.:onlpl'a "y st queria.. en
hacer exigible su ~unmtia de. <'t< mpllnuen t(l", o cuundo seiilllu de injusto
que l'CJ< :in" "haya amarra do "' Teatro como garantln d e cumpltmJento". V
l.Odavla má s c uando trae a colatión el cu P-<;tionario <¡u e se le~ ftnnmló a k>~
testlmnuio::o que e:; tima prc:<r.<i dos por el !ientenc:íador, partkularrucnl~ f.n
el de A,l lrt'do F'ajurdo M., cm el qLtC se ad vierten ,~·~ preguntas .Y re:spuestlt"' en torno n prcds»r justam.,nte que la negoctadón del s usodicho
teatro llO tuvo ut ro fin que el de fu n¡;¡r de g-arantía de qu e Clr'Cui\0 J>resldentc cumpllria non el p;:igt> d e la d"l>da pl'lncípal. 1'aJ <kdarante fue ínte n-oga<Jo. oerbí !/rada. en el s entidn d e que c:ontestara :;i Focln<: hubiera
podilln hacer electiva la garantia en c.le<l de: incumplinúento el<: Circui to
PIX:t<lclente. cuya r~spu~.~ta afirma tiva fue enfática.

Slendn asi la~ r;osas. nn se a\·isla que pueda caberlc ,.._.,sponsahilicl'ld
a f'ocine por el hecho el~ qu.; no h l\:lera uso de una ganm tla dé eumpllmionto. E9 d aro: sl la a ctol'a partió de la bas e d~ que ~·oc!Jie estaba
im¡x :ri<>:sanlcnk obllgada n c.t-kura r la prom<;,;;l de compr-wenta d.el teatro.
y es lo, segtin vien e de verse. n o ~tá acreditado en el pnlC(>J>O. es 'p almario
que la res ponsahllldad prcc:ontrad.ual que <~n Tn7.Óil ck ello en9ayú deducirle 11 In dem..ndnda. t¡ucdu. >;lll pls<.< a lguno. y nb,iamcnl·e sin fJUSibüldad
de exll.v.
<~•il

l

3 . Cu11«• es de filcU a prcdnMón. t al nhJetl•idad d el pror.eoo y de la s
pru.:hn.s descarta !n limim: t i ~xil.o de la dP.mand". hnclcndo v¡¡no lorln
ruta.ll~l:; sobre el compoi'ttun fento de Focl.ltc <m ñ·ente de una gttrnritia 4 w :
sólo a .:olla incumllit\.
l'recisamcnll':. es por ...o;o que e\ cargo: uun eu...,clo ave n ta,jnra en rnu-
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baria p<Jr ofrecerse intrM<r.t.ndenle, l:Orno que, en lu rrr.u que el juldo siga
mostrando ¡u¡uc::llo. la demanda pierde e l tst.rlbo con qu~ quiso m nntr.ncr,.., en pie.

..- ,
i

o.'

4 . Y no e>0 1<><10. Porqu~ nunr¡ue se dejllTll de lado lu que: \'len e de L"rnenI.W'Se y el a n{llbds se lúeiem ~xeluslvam~n lc• frente a las r.onsid~adones
t ~ídas en cuen l" por clJuzgadnr, ~~cago es f.¡ur.la a.cu~;aclón eonUrcuaria
podedendo ele lndlc:,da.

En efo:eto. el hecho de que Focin" Onalment" no llevara a r.abo la ¡¡romesa dellortro. le pareci<i al 'frlbtmal nrás q ue justlrtcado. d»cln!'l los lro pkt.os, prtnctpl\lnu~nte 11nam:it'l'C>S, que a dujo en su mcm1cnto y. ~:~nhre tal
pre1Jllsa. no halló que hubiere obeder.ido a aqu.-lio. actitud o.rblt!'<ITia y
l:<tpriehoso qu<: reclamo lo r<:sponeabilidwl in roritralw rldo.
Estim a In <<:<:un-ente Qllr. ~. razón parn c:onclulr en forma tal"" d ebió a
la pretenn1!$1(m ue unas pruebas. Con :~i:mcjame nr.u""t.elón. cual<¡ulera
Imaginaria Q\J~· tlichas P"" '"'"' ponen en cv!denelo. que ~·ocine •i a ctuó
arblumimm:n l.<\ y basto. c<>n la lntendc'm tlc pelj\ldlt:u..r a Circ:uiLO Pre~>i-dente Ltda .. manent úuil:a de podetk ach acar al Tttbuno.l que cayó en
en-ores fáeUcos denuu c:iablet. en casación. Mas <>CLU Te qu e, inClusive a
OJOS d<' la misma lrnpugnante, ,._, es eso lo que ·a ln postre resullari..'t
lnapre<:iado. p ues que d d~60tToil<> del cargo '"' diarnanl.ino e n seihllar
qnf! lo que se di:'Jú dt' v;,r fue qw: Foclnl:' slc::m¡>rC estuvo intc.re.sadi:~iuaa en
arlqu irlr el tenu-o. y que tale~ proban=~ TC:>•dan las ~c:sUones reuli:oadas
en pos de ese designio.

Frente a tal denuncia <.:"l)t: declr d0<1 .:usas: d e u r• lado. q ue d tribunal
no pudo haber c.:"ído en pret~nubión. :si. c•m•o es cleJin,:iamas d es t:onoció·
qu~ Fueine tuvl«ra interés en tal 11dqU1stctóny qué hubo un dtllgenc.;icunicnto
tendi~nte a es n : simple me nte e ncotllrÍ> que o.l~unos vall adares
sobre•inl~ntes"" lo impidieron . Y de otru lado, que en ú ltimo resultado se
trata d e clrcun>;t»n ctas prtvmlas d e vtrtualillad para derribar sin nláa lo
.lustlf\cackut con que calilkC) el ITihuna l el compottanú~nlo rcegoeiru ndnptado por Fodnc ame t.alcs valladan•s. ,Juntando \as dos co:;as, lo q w: d t.rib uual conduyó es que el deseo clo. ;Hir¡utrir ellcatro quedú frustrndÚ r>Of
las dific~tlt.udcs qu e Foc:irtc maniJO,~rc\ a la sa.wn. T..a acusaciú•l que en didios ténninc~ se formuló, en tonces. es manifi~tamente imme.
El corgu, pues, nn pro:<; pero.

IV. D liCJSION
~n m~Til.o de lo expUC$t O. la CoN. Supiemu de J ustiéia. Sala de Q...adón Ci'l.il y Agrarta, ad ministrando justicia en nombre de la Repúb lica y
por autnridad de la ley. no casa la scul~Jlcln que e-n ~~te pro<:cso tlic:tó d
Trllmnal Sup~rioT del Distrito .H.uliel.al d e: Sa.ntafé ñc: Bugotó., c"lenu ada el
lo. de Illa.t'Zf.) riP. 1994. nlalmia del recunsu de cns.ndün .
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Cu5tas en el recurso extraordinario~ t:nfi.(O de la lru¡Jugnante. Tásense.
NoLiliquesc y ~~~~,telvasc lcmpe&Jvamcnte al 'rtbuna l de proceden na.
Jo~qe Santos Ba!!cstero.•, Nicolás Lkr.llara Stmancw;, (en Incapacidad):
Jorge Anronlo Cc~-.~llllo Ruyeles. Cai'Ws E:;tcbanJw·wctUJQSchloss. Pe.dro LajonJ.

l'iurn:tta. Jos(: Fcrnarulo Ramírez C.ómez . Rúfuel Romero Sten'(t.

t__ _

;

ó

J!:!Ell'OSl!CUON CCN'lrlRA AI!J'll'O ll\liiDii!JtSOJRJIO ID:E l.&
IDEOOMmA iJIE IU'iJ'li®SCN 1 Jl)llE:ilG.&NDA DIE ruwRSUON Lcgttlmaeión pasiva 1 n:tEVT:SROl\1 - l nadmL-;i(m 1
ACI!JMU'li..ACRCl\! llli!E ID>EMAl\ lllllM
.
Es parn salt'(JI¡u(Jrdarel postulado de !u mntrudb:>elón. q¡w d"be •convocarse u /{l(!t1S y cada uno de <¡uiellf<,, partiJ::(JJw>:~n <•n. ,¡escenario
pnx:<:sal pertinente".

"En lo que n. nuestro ordenamicnJnj urídico r·cspecra. !u legitimación

pa.síiXI que asi ~jormaesiú COilsag.-ada JJO-'ítir.~Jilu!llte t>n el arlir.ulo
:!82. rtumeraJ 2 , del Cód/ga de Prcr.c,iimicnto Civfl. aL 1!Xigir que la

'·

demando mn larualsc s us!C7lir. clrec'ursooont~ la úldlcacióndd
nnmbre y domicilio de In.< P.C'f""CrtaS que.fueron. parte on t>l proceso L'H
que se pronrmt:ió !u. sentencia qur. "" combate. ¡;¡oro.<!"-" COrl ellas ··~"
siga el. pmtx.'d.imlento de revisión', sin lo cual. sr.rii !rtadmitida a """~s
del.arl.iL,.w 383. inciso 3".. ,,¡usdcm •.
"De toda o"trll.!rltll'l es r¡ue la ley esi(< r>r<~stt1 a /nlp~'Cilr<¡ut< lu .sentencia
sea cuestionnrl1w ·~spo.!das de quient~s [¡Uardan con d lu w ,,.. r"elación
directa. t> sc,a ICIS ¡;¡artes at¡rJi'""~s resjlle dlscemidu .,¡derecho con tul
ad.ojurl:;diccfonal. Si11 t¡w< por otra parte pue(Japen.sarse que lt< ucumulaclóll de dcmnndn.~. romo la que en e~lr2 tWento se pms«rrló. cons·
tttuya una f!.X(~.'J>Cifm. porque, asi ¡¡ IOdo cada E¡jc<:uw.rrle renga un
uittctdo material prrrpio e bldependicrrre con. el eyecuiadt.>llNllritt, lo QTJ(<
nadie pt!E!<i'-' ll.~e!)urar es que la s ueJte del recun>u exu·<rordinario k<
sea indf[emrlrl~ dP.I tDdo al olru qjecruante a qut¡,a ~~ lefue.facomble la

:

í

:-;cnU'!rtdtl.

P.P.: articulo382 ·nwn2-, 383 -inc.3- c1el C.I~C.

CorTe Svprema de Juseici~ · Sala de Casat:iim C!t>ll y ,~gm.rio. · Santafé
1), C.. prin1en l (1°) ele abril de mil novec!~nlos noventa y odl<J
{1998).
AtliO No. 073
Ref.: Expt<clh:ntc No. 7066

de Bogul:i,

Uecirl«o;c el recurso i!t: rc¡los!ctón interrn.rc!lto conll1l ,.¡ autu ele 9 de
l!:J\:1~. trmrlrni~orlo de la detnanda ele revl:slórr.

martA> u<:

1

_j

Núi!leJ'0:_:2:..;1:.::9:..:1_ _ _

CACETAJUDIQ),t\1.

--------' ~9

AhlECE:>t:NlU$
~l<:n "" rel·uerda que la sentencia tmpugnBrla ~n rP.\'i~ión recayó en cl
proeesu t:j t"CUUvo de la sociedad Con.qt.P.la<~()n 1.td a . contra la soeicdad
Pn>mulora llucarn:a Uda . Mas, c omo del relato~ la hnpugnaclón se ad\1rtló que a dicho p mef'.... l w ncunió ta.mbicn , m~diante demanda acumulada. 1:1 llrma Dalttorn Lt.da.. la Corte m;limó que la dem..'lnda de revisión no
r.~>;ol.>a dlr!!Qd<\ .:ontra todos los que interv1nleron (•o el sobredicho ejecutJv<.>. y la IJ'llllhnitió para que fuese subsanada.

La rcc:ul"1'en1e reprocha didto proveido y H<>lllollll In reposición del mismo.
ARGU:I-Jl!:Nl'OS OF. I .A TlllN)!>II,'.lO:-l

¡., <.:em;ura no halla_iustiftcaclón en <lu" ¡, re-.1st6n deba dirigí"'" contra Dalhom Ltda .. sol.>re la base de wm<irlen>.l' que la dcrtm:nda que ésta
acurnuiQ e$ totalnoerut: tndepe11dt ent<: rk "'1""11<> con la cual la re<ourrentelJti<:K> d l~ ecuuvo: ·slrnplt:mente que por un mlllfi'IO procedlmh:nlo se adel=taron <lO« p~esos dlfc:n :nle.s; tanto a.'li r¡uc In sentencia. cuy-J unici<lar l no es SUlO n>au:rial. resultó a dw!l'sa para la <:ICCUU)nle inicial.

ú m :stdera. pu.-,s, que el requisil.l) ¡m<•isto en el uum.,rnl 2 del articulo
082 dt"J Cód!go de l'rocedimlento r.;.n se refk l'C es u los <:asos e>J1 qu e •ta
n:h.Kión material no e.s esclndihl~: " '""ndo estanw• frente a <'11le110:; d11
!>Olídu.r!dad: es rlcr:ir. cwmdo rcalnor:nle llegamos a la <:onr:lusión de que se
(rú lu de un proc:<:sn único. pero n o <:uando se trolu. d e procesos acumulados O d ema urhts indep<:ndienles entre si. ya r¡ue esto Berla CXl<:nrler la
num1a con flnes simplem~nt.e li:>m!alistas·.

)

Rt'ltera llnal..ittml.e que las sodP.rlades Conatclm:l(m Ltdn. y Dalhmn
Lid:>. , tleneJl "liL.ulus distintos. J;relen,;ioJ,leS dls l.lnim;. y ni slqulcra h")'
>>n\dacl de tu relnción matcri"l ni mud1o menos "'lltdartdad·.
C•)i\'SUJtit.<:\UONt::S

VleJh~

muy u p1·opóstt.o rncrnorar que eln~c ·ur~1 rte Te\.1S1ón tlen~ singulo dotan de una naturale?.a .J u ri<llca espec.l'\.1. Par~ ir der echo al vunto l:OntrovertJrll), resáltase que r.onu>" IT<W'éS de él s., impugnan
deci:i.iullo:s t,¡ue nonnalmcme finiq uitan tos pnK:esos. exlJ(e un ln\nút e no
sólo O::.JJU:Ia 1 sino a post.erilm.
laridad~::< qt•c

Apena.'\ natural entonces que re,ista lntcrcs la lemática de saber c:ómo
condi~:iones deba siJrJ;T"" t:''!la trrun.U.u dbn especial, a obj.,t.o de
t:>ilar que pucclun.resultar af'c:l'l.acin~ los derecho• de los lnter~sadus. Bien
IHinlllalBe ha ele s~r en este as¡""''"· habida CLt~nla que a.travcs de P.l se
~~~~ayu desestablli~ar !u dosis ele ;;egmirlad que le es propia a w1a :«•nLen<:ht que. ganó el sd lo d.., la cosajuzg"d"' . Optlea dcs.J" la cual resulta hnstn
r.J(:mo.mtru der.lr que, pHra salvaguanlar el postulurln de la controui<:dón,
y e-n qué

l
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deba convocarse a tod os y cada uno ck c]uicm:!'< participaron en el escena ..
rlo procesal penlnente.
t:n lo qu e a nu~.stro orrlcnam i<:nlo juridko respecta. la legitimación
V"slvo. que así se: fonna. está ~da pos\UvamcTJtc: en el artic ulo 382.
11uuu>.ra l2, del Código de Procedimiento C ivil. al c;Qgir qu .: la dernattda con
la ~ul<l :;e du.dlcute el rectu•so c:ontenga la lndlco.clón dcl nomlJn- y domlcl ·
liu de lns pCI'$00.'\S que ft~cron parte en el proceso en que se J.ITOHUHció la
sentencia q ue se cotubaLe, para que con ellas ·se str;:a el procedimiento ue
revi,..ion". r.;tn lo r.u AI ~era lnadmttlda a voces del axUr.ul<> 38:1. Inciso 3

i

q'

~usdem.

De lolhl ohviMoltl ~;; qu~ In ley este Jll'eSta a trnp~dlr que la t~<:lll.<:rlcia
sea cnestlonacta a e!lpaldas dt' qt•it"IC~s gwH'<IAn con ella una relación <11ret:la,o sc:a la¡ partes a quienes les fue diseemido el tl~n~cllo con tal acto
jurisdic<.:lonal . Si11
p l>r l>lro parte pueda pensa.r>,;e qu~ l;• ¡u~nrn ulaclón
de ¡iemanc1,.~. <:omo la qu<: L'll este evento se pres~Jlt6. mn~l.il.uya una
~xc·~dún, porqu e. asi y todo cada ejP..c utal,te tf:•.ngu 11n virl~ulo matet1al
pTopio ., lml<:¡Jendicntc con el ejecutado c.omún, lo qu~ n adie puede asegurar es que ' " '" '"'te del recurso extraordinario le ~a trullrt:r,~ntc d el todo al
otTo fje<:t•u m l-1! n quien si le fue favorable la senl""'1" .

'l""

1

1

'
)
'í

l!:n e l su h jurlJr.r< hay "'""~u-a pa tente de ello. Como se recuerd:<. el fallo
m:usmtn 'l"'<l' Slimó la hipoteca de primer grudn, """' que bien puede cua
d'!'a r a los inliorc,;ocs d e J.)ru!lom Ucla .. .;;abedt>ra mrnll t:~t:l r¡uc la suya es de
menor rango. Si , P.nloru:.~s. la sentencia que amha~ l'l>""" <i<':ilnto es atacada lu~go. p o<lríu s~r que a J.)ruhom le interesase el re-..nll allo !'le la lmpug·
nación. pue~ no huy c:í>tno ocultar el conocido fenñmf':tln clt: la preferencia
de los crffiitos qut" ~;dahkcida tiene la ley sustancrnl.
Siendo !l.~i tas cosas. y siendo ademas vP.rdad '''"~ tollo ello se definió
en la misrnu. "cntcncL."< que hoy se impugna. no pnrP.<:« logtr.o cercenarle a
Dalhom l.td11 . la ¡o<>S.;billdad de manifestarse sobre a l¡¡•.• 'l"~· r.otlforme quedó visto. le puecl~ t:<>ncc rnlr.
T"a l.cHti:Ua.Sc al<l que el fundim1e<1 lo c1e h> dl'i1~ i(lll Atacada no responde
a un cril..,rlo de sim ple pnuito formalist a .
Total. la exlge:nctu <J\Ie ,qc: l\l1.o en el a uto lnadmlsorto de la n "'isióu es
j urídica y . poT enc.h~ ha rle mantenel'se.

Por lo ~xpu~to se ·
REsuELv~:

:'lo repoLler el auto cornb;¡tidn, es lo e,.. el que se profirió el O ele mar<u de
1998
Not.ifi.que~e.

Rq,liu!l Rnmerv Sierra.

~

'ú'IE:CMICA ID~ CA§ACHOl\1 - Via indirecta / Ja:IOO:R IOIIE ill!JECIEO

- Demostra ción 1 JPRI!JEJBAS - S1ngulaJ·izaciun
"Una d e las extgent.iu.~ de la técntro de casactó<r. cuando por la via
ind:irecta de la ro.usul.prinlE:m se araro eljb.Uo. consiste en der.erminnr,
:;¡de t'rror de heclw st<trata. en dór1tJe r:mnetió e.lfallad.or 11:1falt!Tocía.
:'\1 punto el artículo 374 del C:brligo de l:'rocecilmteru:U Civil establece.
.en ""latiim r.on (QS requ.Mto,;ftmnoles que debe cwnp/lr la dim~auda
di:- C..'(L'itu:"iim, que ·cuundo !:" t:l.lr.oue la violación comn contfecuenda de
e rror ú.e /"w.<:h1> mortljie'~io sm la aprgciqción de lg dcnwvlq Q..~<:r ~u
conteslacifm o <!e deteanirvvln pn¡e.ba. es ru.>c"surio que el recurrentr.
lo demuestre'. con lo cual ha expresado la ley la ne<lt!~idad. por de·
mds prridíca, de individua~ si e! yerro se rorrudwen laaprectw.:ión

deladtmanda ot?Jt sucontcsh:ldón o en 'dei.em!inada' prUllba. PlJr WJ
l'll7.ón, con lnsi.sle.ocía se ha dldlD que no son de recibo los ulaques
genéricO$, r¡ue< se baswt e• • tuc.Lus !aspruebas ~ro no ltl~n Llftron W1f1
""' particular (o. Y" s~úencta.s dei2Fi dP. marzo de 1.990 y del. 18 dP.
agosto de ·1.995)".

F:F:: nrt'.374 mull3 dd C.de P.C.
}

Corte Suprema <i~< .Justicia. · Sala de Casación Civil !:1 Agmria. · Santafc

de 8ogota. O.C.,

IT('S

(31d~ abnl d" m il novecientos noventa y och o (1998).

Magistrndo Poneuk: Dr. Jorge Santos !JaUesleros

J<ef.: l!:xpediente N• 6985

:o\uto No. 075

St: ''"clde sobre la ailr:nJ:>ibUtdad de la dem¡~nda d~ casación con que ·
demandantes Fanny de Jesús. 1'ulio M.artó. Lázaro, JQ.lro de Jcsois,
Marta Libia. Ro,., Iba. i•'ern•U1dC'>, L\lz.II~lena. Cario.,, Oiga l.ncs y Luz Mmi
na Gotmil•z Palacio. su,;l.imtan el recurso extraordinario que int.erpusleron contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 1.997, por la Sala
Civil del T ribunal Supelior d el Dlslrllo Judicial de Mcdc11ín, dentro del
¡mN:eso ordinario por ellos pt-o•nOVido contra la Soclt:da<l Aeronáutica de
In>,~

Nledellin CúrlSOiid.·ula S .A. l:>AM.

732 . .......

Número ~~!l!

C:ACETAJUOJCIJ\L

e

AM't:=>t:\"I'F.S

Mediante libelo que por reparto <.:vrr..~-.¡Kmdió conocer al Juz¡;adn &pti·
mo Civil del C ircuito de Medellin. los actores IIi~nt:iOrlados, por conduelo
de apoderado judicial r:omslilnido para el efecto. d~n1andmm1 a la sociedad
asimiSmo Lncllcacla. para que por lo" l.rlimit<:s del proceso omtnorio se de·
clarase a la sociedad SA!VI S.A. como ~:tvilrnentc responsa hl~ ~~~ los daños
(>~:a~ionAdos a los demandantes con motivo de la muerte de 6\l rnadrc Luz
'Palacio de Gondtlc~ a<:acdda el 6 ck nc.vlembre de 1.994 c rt l~s lnstalacio
m:s de Sa.nldad ,\eropol"tllalia del Aeropm:rlo El [)orado ele S'lniaCé deBo·
golú. ~uartdo como pasajera del vuelo 177 fue dejada en esta clud,d.
la primera ht'>tanda culm inó con seutencta dc;<;sl.ionatorla de las pre·
tensiones de los actores. quirJlC$ en ~onsecuencla impu groarnn en apela·
ción el fallo del j uez a quo. la que vino ¡, "'"r n~sudt.a por el1'ribunal Superior
rlel Di stri tu JudicW de Mectellin rnedl'lnt.P. s<':n iJ~ncia confinnatoJ1" ele la de
primera lu:ltancla. <llle declaró prl.i~f""" la eximente con~agra<la en el
numerul ~·del articulo 1003 d<:>l Cl>ritgo <k Comercio en com:om ancla con
"1 arlicuiC> 1!!!!0 de ese t::statuto.

(

P,:¡,¡-a llegar a las

decisione~ antedichas el 'liihnm>l " rtc:onl.t"Ó que la
de la en!e.rmedad <:úrdlovascular pade~irla por la sel'lora Pala·
do de Con>A l~.z no era imputable 1\ !:iAM S.A. ya qtle esta dee.conod;¡ que
tran.•p<orta lla una pasaJera enff'rm" y fue la sbnple evolu~;ión de la enfer •
a¡¡ra~aclón

medad la que detcrmlnó su

muert~.

Contra la scntenc.la de segu nrl" trostancla los ac.t ores ini.C'llllSteron el
recurso rl~ c:Qsación. aclm!tldo en '"' molncnt.o y ahora "''"' ""I'Ado r.on la
demanda rle c:uyo estudio encuentn> la CC>rtc que. de Jos '"nl'.ro cargos
fommlados <:o>ntr<J el rcfcrldo fallo. el cuoo-w no esta llamado~. >w.r Mlmtt.ldo
por fuerza de la~ considemcioolCS que slguet>. luego de la c.onvententt< sin·
le~ ie

de ~ste.

·

Mediante este cargo se acuSll a la sentencia d e~ '"viuhilorla de la ley
,;ust.1nr.lal como consecuem.i<l d~ e-rror de l1echo maninestu c:Jl la aprecia·
c·ión rlc: los elementos ele pnteba <'~portados·. que trujo cumú consecuencia
que d Tribunal d~sconociera la9 causas y ctrcunstam:ia:; que acredita·
han s uficientemente "het:hus Imputables al transpurt>Oclur" y conc:urrent~,;
al resullruio final. estimimdolO'l r.n cax:nblo como "hechus huputables al
tran•purt(':" para de alli derivar h\ lnnpl!caclón de la pn:~um·Jón de respon·
·sabilicl ncl.

·

El <:as:.dontsta se da a In trm~1 d~ explicar las difcrCII~Ias entre he·
chos dellmnsportc ·UO lmputahl"" al trnnsportador por ~er consecuencia
nonnal d~l cvnt.rato detran8port,., mnto el mareo o male•far c1ue ocasiona
un '~•~lu· y hechos del tmn~l""'rlmlc)r. d e los cual~s r.:salta . para el caso

e
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decidido o.m la 6entcn-.i<l que corn bate: a.) el camb¡o de n 1ta, de <:uya cal!flcac:iún como h<":ho del ttan~porte la tilda de ingenua; b.) t:l desconQ~i
n¡tento de la lwra de ¡;allda y llegada del m r!o, ya que ·en d t.lc.¡ uete que se
emregó a los viajeros, cnl.rc ellos la pasajera qu e mur·ió, ¡¡t,: In dicaba que la
lrli<:iación dt'l vuelo era n las "orle" de In maña rl a y u:nnlnaba a la u n" y
media <le la tardt~ r.n Medelli11 v no se hl7..o osf"; r.·.l la indica ctón tf" escalas
dado que er1 ·d tiquet.t: o.:ulre~o a la pm><1Jera no apllTeda escala a lu
ciudad de Or>gotá; d.) .d.J¡,umen to <1~ las har.M df, vudn, en razón a que ~l
program~clt> des.:Je San Andn':s a :Mede!Un Olnm y media) se wnvirlió en
tUl vudo de má.<~ de dos horns entre Sa.u Anoirés y Bogota; y ...) d. aumento
" " d Uemnn !le\ \ialc . qm• tamb!C:n debe respetars~e y si no se hure se
:~=n

la:s consecw:nd,.,..

Conduye cnlonces que o·:nliflr.ar estas drcunstancla.• fá cticas. esos
debida.nH:ni.P. acre<UI;\dos por la crupre~a transporludorn." de 'hc:<:hos de.l lrunsport~·. "•.:ons tltuye un error ma nifiesto de hcd•n que incidiú
notorlamt•nte en el falln" .
· ·
hecho~.

C<>ftSII)ER/\CJ0!\7 <$

C!m.t de la.~ exi.gcnclas ck la. técJ tlca <i« .:asactón. cuant/o por la vill ínriíre.c·
ta tú• la owJ.qaJ primera-~" ataca el.fal~'· cur¡;;tste en dc,limnina.r. .~l.rl" <!Tror de
lti•r.ho st: I ra /a . e n clórtd" r.omerló elfl•llcu:lor lajalenda. Al p'urlltl t<l. mlicu!o
.174 del CódJoo de f'tocx«lirrtf<•nro Civil.c,slablere. eri mlnctón ron ws rc?<¡uisitos
./ónnales '1"" dcbecwuplir la demanda d e ro.s<u:lbJr, que ·wandu ~'alegue la
uiolación <.lOfTlO OOI!.~"<'(.ll<.'flc!a dP. error de hedlll rnanifieséo ~P.[ectadlm.
~e la drm1etnd q u r.k su conf<>.<e;t:o ciór.l. o de~ rJewrrnif.ltlCÚl pnw.ba , es n.ecc?smi.o
que el recwnmk ¡,, dcmuesln !", r:on lo cuallu:t R.'QJresculb !o. !e!¡ la necesidod.

por d"mú.s práctlr.a, de iru:livlt/tJri/izcw si el ¡¡<!17(> se oomctUi en la apreciad/m
ele la <lem<mda o er1 :;;u c:onle.qiJ'u :ilm o en "d<!IJ1rminoda' p m r:ba. Por tal raxón
COII I<lSL~It<nCia se 1\a d tcho que rli> s on de ''t'<.'I.IJo los aca ques gtmérioos. qt1<1 ,"J
basan <m toda.~ la.< pntebas P<= no ident!JiL.vm una ell parlicular (u. gr. scmlenclas cid 28 d t? morzn de 1990 y d el lB CÚ! <>{IOSto de 1.995).

•
•

Se haccr'l pertinent(~ intr; ant<·cior~s <:c>naidcradones por not.arse en
.:sic <:argo In a usencia l.ol al <le la lndicu<:ión de prueba algu nu "" la cual el
Tn1mnaJ !laya cometido ~1 ~rror manillesto q ue el cargo pn:gnna. En sin l.<: sis el car~n ~ndilga al sen i.enc!ad c.r e n·or al huber callflcado de ''h echos d el
\ransporu:• y no "dd lnlnspo11ador", algu no• qu e el cargo r~laclona . pc.ro .
s e repil.r:. ~In tnctlcad6n de p1'obun7.a alguno. Y es. sabido que corno e\ recurso de~ cu~etdón es enh~ranl('1Jle disJ>OsiUvo. nO puede la Corte l;:;UbsCln.nr

la falen<:i<l del cargo n,c:.,niendo al e>epedi<:nlr:, c::ntre$a<:ando de las prue ·
has que en 1;1 obran. aquella.!! COI\du,.ionea o ~~crtos que d cargo cour.io.:ue
,;n referc:m :tn alguna a unA prucl.Ja "~ pru1Jc"l"r.
Por In Pll.-pucstu, la Co1te Suprfmla de ,/u><lida. Sala de C8.6aciém Ci\'il y
.1\.grarla ,

--·- - -
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Ri,:su¡,:t-vr.:

l. Jl.dmiiir h1 demanda de casa(,ión presentada por los dem¡mclnnt.cs
Fanny de Je.sús. Tulio Ma.tio, Lázaro, Jai n:. de J esús, Marta Ubta, Ho~tlha,
Fernando. Luz Helena, Carloo, Oiga Inés y Luz M3lina G<Jrrt.áiC2 l'a.la<'io.
<:Jl Clk'Uito a los tres primeros cargos fonnulados t"mtra la sentenda profertda el27 dr. octubre de 1.997. -por la S ala Civil del Tribunal Superior del.
ülsuttoJudi<.:iaJ d~ Medellin. dentro d<:l proceso ordinurlo por ellos promo\1do contra la Socit:d¡,d A(:r<\nautlca de Mcdcllin Consolidada S .A SAM.
2. Jn.admlttr la rui:mm dt:JI\anda respecto del c-argo cu:ut o formulad o
contra la referida sentencia.
·
3. Cnn ¡,ntre,¡¡a del expedlcntc.. córrase lr.u:d<ulo" la parte opo~itora por
el temlino ele r¡uincc (15) dla.s. p~rra Jos efectos previsl<J" en el inciso 4.• d el
art i<:ulo :m_del Código IIP. J>r~imienLo CiVIl.
N otliíqu<'-~ .
. Jorge Santos L-!olle~l,...,> s. Nicolas Becñaro.SitllllllaJS, ..Joryt< Aniottto C cr.sliUo Rt~JC?les. C:Ctrlos /O:su<han .To.ramit!o Schot~s. Pedl'o Lq{onl. l'iwl+-'im. Jos{<
Fe=u:!o R amlrez Gómm<, Rq¡Cu.>l R omero Sfi>.rra.

CONFU CTO DE COilúPETEl\!CiA / CO~CIA
'li'EIL
'ltl!'ll'OIIUAL - Fuero general y real 1 IP'IROC!ESO
EJECUTKVO ~fll"OTEC~O
"Lu. rt!t;la general en. orden a j!ja.r In r.nmpetenci(r por P.l. fw:tor terriln-

Jial e.~ itH:onsagrcu:!n '"'' cl nwueral lo. deialtil:ttlo :2-1 del C. de P.C..
es dtxJr. el d omicíllll &<1 flm!allda.dD, ¡x'ro natwnlrt!!.'711.l! estefuero gc~
neml1lll r<Xd11ye
ap!icar:ión de otra.~u:gla:S que rig<'Tl así mtsmo la

!"''

la

GQmpet.erlCil'l
rCIZÓn ctell~<nífX:Irio. enlr<! "!la.< lns del ru.uncml9o. de ·
lfJ rrnrma citculi1.' qr~e pennilc al cor.tnr ek<gir cnb'" cl.f¡.¡e;; del domicOJo
del de.•lumdaoo o "'del lugar d onde. se. llallcm ubic.ados /<)!! l>iP.nc s.
cuartLin se ~.rcllerr rle.redtos real.t:.s".
J:~sulsllCtl.' ffi~!ff,_'IQ EJI}CUIIVQHTP<FEGf.IBIQ:

·¡... / '"' relcu..iim. con.

la competl.'rrr.ia para connccr del ¡.lr't<stmtc aswtio /dl!rccho real a, hi.pot.eya. s e agrega}. a eil!r.<:ión d e la dl!rnandante el.fi~ero gerJel'al c:v11curre <.'Un el del lt'BW' dr. ubicw:lóu dd innUteble: si en ¡;jercú~io d e: la
a!Jibu.cián legal OlllJl¡ada al demandante la aet.um e~tó COtMjtiC't:
comper.rm.rc a este útr.imo. es precl.o oondttú· q<u' es al Juez Pmrtrisr.~ro
del Clrc HUo de Otu:uluas al que,
d./actor t e¡·ritorial. compP.M mnnccr del ¡mxeso. de <rJr¡fomtldMl m rt lo (•stablP.cid.Q en el nun~~ml 9o.
d t-,1 artículo 23 dd C. de f'.C:.. pw::s con esa ,qP.Jr«:ción .fi.ió cm dicho
despacho la COI''I"-'W11C'Ia tert1U:K1al paro su mrmr.imienro•.

1'"'

F.f:: a rL. 23 nums. J y 9de.l C.P. C.

Corte Sup,..,ma de Ju.,lit:ia. · SGrln dP. Ca..o;-ac!éirt CiL1l y A_qratiu. - &mtafé
de F.logotá D.C.• tres I:S) tk: abrU de mil n m:eclentos' unvenla y OchlJ (1998).
M agistrado .1-'oncrrl<'. : Dr. Jorgo: Simios J:iallesli!rr>S
Rd.: E;xpc:d i<'.nte No. 70H5

L
~

1\uto No. 076 ·

Procede la Corte Suprt~cna rlP. .J ustiCia. &'lla dt Casación Civil y Agrotia, a resolver 1':1 conflicto di': competencia sus<:.l tado entre los Jtugorlos
'li-elnt;l y Dos (32) CMl rlel Ctrcuiw M San~afe d~ Bogotá. pert.eriecicnli'. al
Distr1to Judicialde SBnlllf{, de Bogotu, y Prom.isc-un del CJrcuii<Hie Cuaduas.

- -p-et-tenec l<:n l" al Uistrlw .Judlclw d ~ Ctmdlna.urarcn. para cvnocer d~l Pro·
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co«> Ejecutivo lltpotecnrto. prllmovido por la Caja d~ Cn\d ito AJ\t'tU1o In·
dustrinl y Minero -Cajn 1\graJi<J · cmt t.ra Hcmando Zambmn<> P1~rc2.

J. La Caju ol<: C'rtx.lito 1\grarlo lndustTh,l y Minero "Caj a Agr.uia" por
lnlen mui<l tl<~ apoderado fonmtló d<:.manda cjeo:utivn hipot<><:Hria contra
H =do Zambrano l'erez. para ol.J!em::r d p<l~O de los pagan:s números
2929 y 909033 con 5 U 5 correspondientes irol.:ro:~-~. quien según manifestación ex:pre'!><t cl~ •~ llr.mandante tiene su r<·:?IMnc:ta t'n la th.n lad de
~antafe <.le flngnrJ\ n.c.

2. Pur~• gw-M tlzar el pago cl• los pagares menclonudo$, el demandado
constituyó ltlpotccaen favor de la ac:lnm, robre un lnmu eble óc su propie·
dad localizado"'' Guaduas [Cundimnmlrl:a), por escritura p iihllr.a nume·
ro 536 del 26 tlc noviembre de 198R de: la Notarla Unir." ele.! Circulo de
Guuduas .
3. El Ju2¡i<\do Promiscuo del Circuito de Gu»dm,., lll>l' auto d e fecha 2
tle diciembre de 1997, o-:on fun damento e n el numeral ¡ ·•. dt'J arHc~Jlo 2.1 del
C. d e P.C. y p<>r Nanto el demao<lauo reside en la clllrl"cl di': S:mtafé de
Bo¡¡olá . rechazó de pbmula dcm3nda por fuh.a de competenCia fF-rrilortal.
y dlspuAA el en•ío d t:l expediente al Jur.¡:¡ad o CMl del Cln:uilo [repa11D) de
•si;, dudt\d.
El Juzgndn :;2 Civil del Circuito de S::u1tafé de eog<>tr•. ck~p:,cho al que
por reparl.olc corre.;pondió cnnneo:r del proceso,"'" dec:\iilrÓ tguahnenl" iu·
c:mnpctcntc medl<uue prcwidcncla del 23 "" enero de 1!:198. pnr .:;;timar
que c.u nndo e><l~l." eoncurrencla d• lileros, como en e l l'"""""tc caso, co·
rresponde d• mu.ncra cxclusiv"" ¡,.parle actora d~cidlr ~"'~ qulén P.jP.rco.rá el d ere<:ho de acc ión, lo r:tml r•aliw L.>t entidad d~mMdante, sili que
pucd~ e! r,ulc lono.rto judidal escoger el li.1ero clde nnlnante de b <:olmpcl.t:ncia, porque cllc:ha facultad fue a.;;i~'m"b p OL' la ley al ~uJ•i.o activo del
proc.eso. por lo qu e al haber e5mgido 1:.'1 dcmand<Jill.• el juez dcllugat· non·
de cstó ulli<:ado el bunueble, en el quedo radica d a la competencia y en
ronse<::u.:nda ~a el conllic:ln negativo y dispuso ~1 c 11vlo de las diligcndns

o.,,;,., Sala.

Se nd,1erl" en primer lug;¡r, qu" como el contllc;IH w.i planteado se h ;)
suscito.dn ~nl.re dos juzgados rle diferente dlstlil:l:t jucllclal. como son los ck
Santa.U: de Bo.'(otá y Cunrlimmcarca. la Corte " "' lu .:ompcten.te pnm tldinlrlo. 1.111 c:omo lo l!oei'lnln el :.lrt.ieulo 16 de \;¡o Ley 270 de 1996 . •Jí:s/'a!u!aria
de laAdrnílli.Straclón de JrJstU:ia •.
La reglo fJ<m.erul E:!t Ol'dcn n..fj¡ar la competencio ¡>Qr " ' j'uctt>r ceoT!tonol ""
la cons(t(lrr.<~la en el numeral lo. del aotícu!o 23 1l<:l e;. de P.C .. "" d"cir el

¿
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dl>ntú.1?io d el d emandadn, ¡x<ro naturalmente esiP..fi«.'f"tJ .Q<.rwral no exduye. /u
u¡>licación de otros rr<r¡la.s que rigett a.•i mi.'..-.:> la CCt11J>CrE'Il<ia pur ro:dm di!l
terrilorio, entre eUas lo.~ d clmUlle'tUI 9o. dt< la. norma dtada. que per mile u 1.
cu:lor elegir etr.f.~< djuez del dmrrir.:iliJJ del demandado o el delltJ(JCll' donde se
llallli'r! ubicados los bierrt<:;. cua ndo se ejerciten deredto:; roules.

Cumu en este a~un to :;e eje rcita el dcrcdw rr:nl " "' hipoteca para obt.ern:rcl pago de una obligaclOn ((lner;,rirr, " .. <:nmp~t•mte el .Juez del dt'lrnkilio
<.lt'l d emanrl;;c·Jfr, ,.~ decir ::ian ul l'i' de Rogotá. y el del Iu~:v de u hica<..ión del
1nmuehlr, ""'lo es Uuadu;,s (Cundinamarca).
t.>n la demanda ~ce u Uva se af'll'ma q ue el d om oancludo tiene au rcsidc:ncta en Sanl a ré d e Uogotá.. lngt~r donde tgualnccnl.c r..ctbi r n nottika ctonco;.
pero que- el siHo don de est..\ ublcn<k> el inmueble hípulC<'Jtd u cuyn vent,, en
rn'>blfca subas l.a sP. s olicita cs'.-.1 municipio de C ua du11:1 (Cundinanuu·c<>).

l!n r:onsecuendu, en r~1aclón rort la corrqx~u~nr.i.n petm c."''rtO<.:t!r del Jm'!~.;n
t<.' a." uun, a ele.ccióu de lo. r.lcman.dant•· .,[jirem IJ"''<'I'r:tl concurrli' <·on el del
(¿~qar de ubir.nr.ión del inm<JCb lr.; si <>r! .¡j<'rddo ele la alrthur.llin legal otorgcu;lu
rxl d enwnduntc lt:t actnt'tl t·:.el(lOgió comn.Jur.7. <'Cimpel~:Tde a c:.'Sá~ últir1 to. t~S J)l t:t:iu
<:rH•d uir que es u!,Jucz Pro.•:n!Sctw <.lel. Circuito de Uuuclt«A.~ al que, po.- elfa<:l.ur
i(:nitoria!. comp«W conocer de! prot:e~o. de coJ¡(orrnituuJ. cxm le•('siablecldo en
d numl:'ra.l 9o. de! mtículo Z:J t.lt<l C. d e P.C.. pues "'" t<:i{l S(:le.cclón.flló en
rflcho dcspadrn larompetencia t<'FT'iJmiQl para su =ux:lmú~mo.

IJI.

DF.:CTSTO:>l

t:n mcril.n oP. lo expucslu, ¡,. Corte Suprcuu• ck Ju$tlcja en Sala de
CasactóJ! Civil y l\gra.r ia

l.

RuSUBLVE:

~

PriTnero: DECI.ARAR q ue ciJ u,.gudn Promiscuo d<:l Clrc:•.•ito de Cuaduas
••• ,.¡ w m p<:tcnle P''"' conocer dt:l prnr.eso ejecutl\'u hlpnt ~.corto. Incoado

pnr la Caja de CrP.dtto •\gJati o lud ustrial y Minero -Caja Agraria- conlm
Hem ando Zambm n o Percz. ¡XIT' las rozones CKpu<'.~lu~ en esta providc-.ncia.
Segtmdo: R•mitir el procc"o" la citada depenll"nct.'\ j udic!a! y !t<i.ga:;<:
saber lo asi deddido él! J u:.gad p Treinta y Dos (:121 Civil del CioCLrittJ c!c
Snntnfe de Bogotá con u·an•.:rlpdón de la preseul.c providencia.
Nmill<J.ue:se y c:úuopla:;c
J orge San!os Ballesteru.•, Ntool{•s 8t.'du:uu Sitmm~us• ..Jor(le AttfDrtill Casli!lo Hugetes. Car1.os Es tebe' " . Tammilfo Sd1loss. Perlrc1 T.,qfont l:'ianetw. ,José
r«me1nd o Uarnirer. Gón1<.,z. U(¡jtl.t'! R tJtrlffl'O Sic'lTO.

1

;)
1
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IC.J!.SAC]ION • Caución:

Ve~crclón

Dewrrnlr•'..tc.W:< (1~/IJtiJ.it:r.,nenre·¡){)l' el TrU¡wtol el mon/Q 11 t~ulllmlt<7.a
de !a caw::lón d!• c¡u.e !rula el url.371 dd.C.P. C. . no c¡ued.aa1recummlt'
opcíóndyer-ent•' de la de constituirla. -"Nn esrrí, por ramo. d eniro del
(OlUTl\ E: cJJ.:r r(!C:Urn?1Úi~ f)f~Stilr!.a O

n.o. tll SlcJUiera f€Ji.UfllÍtlfUJr) tJ ltl SU$pen.~il>n qr..u! ele la <!j<-<;ur:ión yu ltubia obtenido· [¡>mrJ<riclu del 6 de

.Jdm.:ro <1<: J 995)-. que slrto lo hace, debe asumir lfls ud,:ersas conse-.
L'Ucmcius que tal ornisiórl le acam;.aró . e.sto es, la t.l<!dCIJ'CtCióll de dese"cíón del TC.1C..'UTSOde casación. "desertlcl('.e é8tR P.1l '~t (/U~ r\0 s.t atisba. n;
por u.wrrw, sacrifiCio alguno de d•>recho su.<ranc:O.I '"' obst>.quio desmt'tlú.lu a laS jonnas pmcesalcs, pues d.-. ID qu¡: se !Jl:lta es de rendir
óibutoa 10 SClJWidad yc,crt<--.m.dl• los pmc<•dimielltos, desrermndndc
élla.s oondtt;lon~ rull<ti<.tdir.us de las p rutes. iñuto d.cl2f. de sepli<'m
brede J997.

.~

y

F.F.: nrf.. .';17 ! ilr<:. S del C.P. C.
Corl<• S11prmrll'< d e .h~~tlcia. ·Sala de Co:;od(m. Civil y Agrwia. ·SanluJe
de Bogotá f.>. C .. c.n:s (:l) de abra de ruJl novccinW.>" nov<~nta y ocho (1998).
M>~giSO nlliC) l'on~nt.c:

"

Dr. Rafael t~mero Sicrru
Auto No. 077

Rd.: Expediente No. 7094

!1

'

Da:id"·"" ~~<>hn) kt :1dmlslbil1dad del renm•o de cMaclón interpu ~slo
por la p.-ute demnndn<l:.t <:C:nltra L'l sentencia d e 31 de mur <O de J 997. proferid a por el Trib unal S u perior dé! Ulstrlto Judicial d • & uli:.'Úé: de Bogotll
en este pr~ onllnario de ;Julio César Romero Gmnado~ <:Ornm llenninía
Garzón Vd a. de :Medina.
ANTl'..m:n>:.">r.!!S

l . 1" purl.<: d cJl\aJldada lnt~rpuso rec:uTSo <1<: casación contra 1» sen·
teru.;ia dt! :~1 t.l'= marzo de 1997 y solicit.f) :-;irnuhlu•CL\I'llente ln suspensi(m
del ct•mpllm1•:nlu '"' la SCiltcncl>\. c.on mirn,;" lo t:uul pidió ttl'frlbun:;~l 1\jar
cnur.ion "que l(tu"tltlticc los per:Juir.ins que di<:htl decisión cause a la part•
conlraria ~.
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2. llna vr.z justipredacto el Interés para recun ir, t uct.liaflli: pmveítlo de
22 <k octubre de 1997 el Trit..uua l ~:m11:<:diío el""'"""'' y <lispuso que med iaub: póliza tito t·ompan!a de s~uros. t~n d b~nnrnn llc di<:-. día~ prestase
<:1 Impugnante cauclóll por t<uma de $ 16'000.000.

:t F..n h~nnioo. interpu~o el hnt~~sadu Tt!)JOSidún 1:nru,rH e1 preeeden(e
ll.u lu, solit:itando se dlsmhuiy.,¡;e la cualltía de la CR\tdón. aduciendo lo
¡,'Tavoso que para su pat.rimolúO éata resul.t.<tba. Y en CSúrlw Ac::par::..dupre$entado L:l rnhnno rtia, ~olicltO SC' cotnplctncnlanu:~a ¡n"'f)vtdenctu indiéon
do "lus t:opia s sobre las cuales dd>t: VtTsar el recur$0 de casación ... a fin
rle s\tfrn¡;:ar 1M cx¡x:r -~ nc(:c~"'.ñas, de co1úor uildad a l M. !17 l tld C . P. C.·
A lo que r~ndié> d 'T'M))unal negatl\-ameu te e u pruvit.lcr11:ia '"'h:n tlad a
el 19 <le dtclembre tk 1997 y ""' i lkatla por t>.stado el l:; de enero de 1998.
u~í:

l:tl cuanto a la reposit:ltin porque cunlorme al ru'tl<·ulo :HB del estatuto
p rv<'l'Sal. ese recurso "en n lnj!(i11 t·a:so está previsto para oponer·s~ a Jos
au l oH ok Si.ll;t' y en lo atlnr.m.c a ln" l:<.>pias. en razón de que teniendo mnw
Onali<lad lu cau<.:ion ofrecid a la :\llRpensión de la .sent~JlCia. haciansc ellas
hu 1C.:t.'<-'Sttrias.

Y el ~~ de fdlrt'ro dt'l ;¡o\o en curso. el rccutcc::ni.~ pres;,n 1ó memo1ial cleSISUendo el e su <'<olid h oel <le ~\1.\'.J)en'>lón del cumplimi«rrlu <1"1 fi>llo e impetrando
en cambiú .-.qmrs Jl'IT'l la ~Jecuctón del llllinno. A lo
ae<:edió el €Id qwm~
en la ronsidcr.t<:ión d.. que la petictón se había lirrmulado antes del venclmle~uo pi'C'\oistu pano <:(mstltul.r la ¡ta.rruuia. Ord<To6 ,.., <.'flnsecuencta el\."jX'·
dll· las N>¡.>ias. c11yo costo suú-a¡(ó ·o port.t.marneni.P. el Interesado.

'1""

l

CONSII)F:RAC'!ONF.':I

1. P.s princivio rorrsngrad<>¡Hlsilir.Vlm"n'" Pn P.( mtlr.uto~71 dc!l Código r.U!
T"rr'Jc:iulimtento Clt:il el de que~ snltMl f!!tl n·(~tándose:~ de sentartt:ú.t....; quE~ tH!rs.-:? l
t<Ydusi>:nmente sobre el cslwltJ r.luiT de las personas. o flliJTWIIt.mli! rlt!damiioos
"'1"" hnyan sido recw·rldu.s TJf1t' nmbas JXJJte.s. la ronceswn <Id r"t:ti.I'SO de
ru> impide la c:¡j<.>t'l.<t-'ilnultd.fill/o. lo que se hará efecii~'O por <!f.}ttr.'/. de
primer gmdn con t:lsta en las <Y1pitL' que pam ta l efecto se le lrun de remitir.
Soumi>".n.no obsrante la ley d rlgnr de! anotado prindpiO. u! inlrodw:ir 1.a posl
hi/idf.lCl de que el t'L'CUrT<:IlW nhl<."l.(lll la SUSJ.><?HSióTt cW <!SU 1!/t!CUCióll prestando
m.t~c:ión paragcu·wlf.izur /11.' pr!rfUicios c¡ue al así P"X.Y<tl<<r llegue o ocasionar
ltl l't:rrte fa.vorectda
. cun kA s<"tt"nr.ia..
.

..,.,,,.,:íí>n

.

a

f'<rro CISÍ romo el legL~blorotor¡:¡o al inrpugnante h olwli<lu.iacullllll, igual·
fr. impon.e la C(t'YU d~ l'lt:rr.l!r e~ qfh:'!cúniet\io ú~ kc. yur(u¡ffu.denlro del
lérminf) paro inteJ¡)Orter d r~<:ursn. mnén ele qu.e c:leUt: pn~s1.orlc~ en d impro·
.rrogablt! n'nnino de dte2 <.(fu:¡ <'Vf<(ado:o; rl,,sc~., la not¡{iccx;iún <le/ auw "" que el
Tribunal fi.je el monto t¡la no.turu!"""'" t.h' elk•. t.:slo lilttmo ·so perlll d~< t¡UC se
dedure de:.itmn el r;x;•rso•. comu perrmliJTÍU11K"'Lc lo estiPulo. et W'IÍI.'!ÚQ 371
<eiu6dem.
rnenit~

·
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2. F;lJJn'~tx~Jt~n/e h~mtJ !J f~SfN~r~fitYUIU~lHf~ ru~ i:nrr.-;(~l:Ut~TrdiiS (jTJI~ pOrH i·d.
el incumplfmtento rle las r-1:~/éridns cnrgns prrJrY~sr1lmi, ha.

rt~r.urren/~~ gen~!ro

sido esludiado reitemdam.eme. por e.sm Corporación.
Así, '"' ¡mmeítl(> rk 6 d~'./ébrero ele 1995 se expn,s6 c¡rw ·· (...) si C<.<IILIJa
.anicil~la_G«YMón que sup!i.;Qif.l!uy¡_ugnqm~). ya no le qu.e.Q.a.~i.ud dJs~.dc.prcsrwia. a menos <~tte quis!erg§opall:ati!>s
cias aducrsast ..l. _'Vo está p01· ttmrn de11Jro r.U-~1 talante del recun:r..n(e pres!!ld!J,
o rw ~:~a sfqllfera rem.tMia~ g_lq mwp~é-611. _Q;.te de la .ejecuctóra !lla
!'J!!$ja ~í~mlgW. La ley.fue f4/ante al resp«to. pues escatu¡¡ó qtJe ordniCJt.lu
In cac~eión. ésta 'c:lebc':tú' pr«sl.ursr< "" cd. ii<rmín" c:le los diez d ;as Qtte allí se
f1H'1w.:Umu 'su pesrJ.l dJ.~ (JUC:' !Se dtx:luru clesi<!rlt., et r.t:~r:us su···. (Se '1estaca}

c:cm-"""""'.

Y l"ectermmltm.te. cm. arm> d<~ 21 de ocr.rJJ>m rle l y;n, ratijit:ó In Salo esa
posll~f}n rr Jrmr}(• d!jo qUf.~ ·~m a

uez ~tfi•Cutnn·tJrJn ra prm;;tJt~I'II!ifl f:lUe rleterm.ina
la naturaleza !1 cuantía de la garantía (111'-' e.llitiganw
fl'"-<iJJr (...Jgrrwíia
soh'l~ (!1 unn. m!rdnd~!TY1.carga. proc~~sal, cu~¡r:r. inobseroW't.Cta le c:u.xu·rea la pérdidt.t inmediaia de la posibiUdi..td del reL·u..-su "desenlace este en el CJUe no se
a.iisba, rti por a sorno Sui:J"!Jido ctlgurto dit deredw SLtstanctal en obseqttto des-

rl"/"'

1

~;

rrudidcJ (~ lcL~_/(JrTTKJs fJnJc:~!sali!s, pue.'> t.Ú''! kHJUc? se trata es de n:mdir tributo a

k• s"guridad y certe.l'.a w• tos procedirrúenios, destertando de E!llm> ('J:mdicin·
rws unlojudiz<•s úr!.lus partes (uulo del26 de septle.mb•·e dP. l !)97]".

El principio pues r1s muy claro: determinados d~:iinilírxJiru~nll? por et "fribwu.li el rrumi.o y nalurale?.o. de lo wuclórt" e.n comento. no que.du c:rl w<::.rrr'""·"
CJpción tl~{t:renl.e a lct d~ C:(JJL."'it.ituirla, (ju.e sf no lo hace. deJJe (~sumir los ad1w.r. .SiL~ r.onBei:utmr.itJs que t.ul nmisi6n lt'! c.«.'<U"T'<.>a.rá.

:J. Y lo cierto es que en el prescn.rc r:a.<o qfr"cif> ,¡ irnpug~rc.dor rxtuclón
para evicar el cumplimiento de la sentencio. pero urra r:e>: hubo ..t tríbwwl
determi11ado enformJ:t df!/lnlcitxl su cuantia ¡:¡naturaleza, s"
pres
cw·la. .ú:1 consecue.stcia c¡ue tal actitud illlJJiica, ua se mnmx<: el recurso ex-

""·''·'·'""de

~

il

in:wrdinctrio debe. dedamrse desi<'lto.
AluJCu. es mnluc:l. sey(ut.•e df?jó resllfnido, que dentro de<1tl'TT11imr C:W. <ge
t1tlorict tkl uwo que (~stalli<~Ci{l lfA.!Jrll"f.lt!t.fa en cuestión, protestó el inierí'sw:lrJ
su cuantía, irll[J!urando .su rebtjj(J. y solícitr.mdo Inclusive copías pam el cumplimiento del .fallo. &le recurso. ccmw ;;,~ sabe. resulcó únpr&spero. e (qtutl
d·l'in at:rJL~d6 cv>rl lo. pr~t.;r.;bn dP. oopú:•s pmu. ejecutar l11sentenfla, esto líUfmo
dr~hiclo rJ. llJ o~m;n. c:orHrrlllit~il)tl qtte entrañaba prer:en:ter sfnlultc'lrreumen.r.<.~ l?l
cun1pltmitmlo ~~ llJ su~JJ~~.·~Um r.U~ lrJ ml.'mta.

"
1
1

;

!

Fue. así como lo relativo a lo caución. cr.dr¡uírib.firut!mentejlrmeza. La noti.fv::c:wiórl del auco del Tl"lbtma! al respccln '"' sr.rrl.i.b ptor estado el15 de enero
de 1998 y en el ténnino de su eJecutoria nnda. mnn~l(~stó el rt:'t:WT'ei1Ce en el
punto; por el controrio. sileru.:Wstunente dejó 7)0S~r ~l tif~mpo y el29 de erreru
c~l último de los diez días que tenía. para r:on.<l.il.uir 11> !jarunr!a. vino.
a extef'lorl7..ar su desiscimíenco de ~lrf;?Ü!nsibn ele suspensión de eje-

ci" /99R,
(~hí si,

r.a

_j
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f:IJción de la .~errl,mcia y a úllpP.im rlas copias pura q"c la mtsmo se cr•mplie·
ra. A clestiwnpo desde b.«:!JQ, ruando tDdo <:slttixl consumado, '(mi:., según se
dEjó estucl.iado. no le <:ro. posible l"tmimciar a su intencibrr in.idal de. S<tspen·
de.r !a <!i•xuclón deljo.lio stn ac.tmi¡ ir la ad~-erso consemenci<'t que pal'a ""'~" •

tos lilles pl'et.>é la ley.
4. Subs""""nte.mertle, ha dcbü:lo .:1 Tr·i !mm.u declarar desler(u el recurso
de ca.~ocíón: romo no lo hiZo, sitmdu deber de la Corte <~XWnírulr la lR.gaJlllotl
de In. actuac{(¡i, c:on·espondít!Ht(:. re corresponde {>r'O<>.:der en tal senl.idn, "isto
c¡ue, se rcrt.er " • !.u remmcln. (/IW a la Sll~pell.~ir'm tlel ctunplinuenl"l t.le la sen•
lencia exJ.eri,;rtzara el tmpu¡¡ruince car er.iú ti" In eficacia c¡t«: .11.• insroncta le
concedió, pur lo que la lmP«iJnación llegó o 111 Cnrle en.estíld.o d" d!'.serdón.
D,~,;c;s1ór<

F.n rutrllo rle lo exp u~"ln. la Corte Su pt"<:mn de Ju::;Ud" r:n Sala de
Casnr.lón Clv!l y Agrarla.
REslJO.VF.:

Der:lm.,r desierto el rectU'SO de r:asa~Jón Jntcrpuest.o por cl dm1;ondado
c.omra hr .~enten<·ia de 31 de mnr/.o de 1997 proferid:> por el Tril.nmal Supe·
rlor d~l Distrito .Jurliclal de S;mtaf~ de Uo¡¡ul.ú en t>l procc~n urninarlo de
q u<: '"da noticia al'c-.om.lealo ele este proveido.
Cóplc!<C, notifiqu cSl: y d evuélvase a l. 'l'rlblUlal de ungen.
N<>Lifiqucsc.
•Jor¡¡e S<11tros &tU.:steros. Nl.<.vlás Bccl!am Simnncas. Jorg" Anlnnio Casti·
Uo Rugdes. Carlu,; Esl:elxm Ju.rumi!Jo Sch/Dss, /'edro l.q{oni l'lnno.,cta. Jo~é
Fernaru:lr; l'lamú-ez C'">111CZ. l<<ifat<l Romero Sl.erra.

eJUEJA 1 IPROVlllC>:B:NC:IA Jll.ID[CD.AL - Cl asif'1r.ad6u 1 A.U'lt'O
DisUndún 1 SIEí\l'll'EJ.\liCIA - Distinción 1 CAMCBON
S~nl.t:nt:lu:; proo::cdcntes 1 IE:XC!l!:ll'CHOI\1 :PJRE'Ii'1A
A TJ(!St:y· d<, ser verpad que d coru<,-rjd(J de la)"esolu..(·SúJI ('.'! k) que 9 ella
14'~ rln I'S< :C(('f<L OCJ gs_posible,qsjmjlarq selllenr.~Qloquc (tilJrrtl«d.itturnenre
.k! t.<:u ua,,·gsal C(tlt{l(:~ cnmn nulo. n~[ le. pqngq O(! ul p,-oceso
gnnnplilmenk" como Ql'HfT.B d+~rlnm(~nl e t!O.'t el que dr•sa/J.&ltL<;- $?;«;epdo;JC:s dq QCfSCrlrxlón. cndurirlod. lrf.LWUlCCi{xl y rosu íu?!Jqdlt alt.YJGda..~
npr <
tl @mnadqrk>romo ()ft~r:irJs.

302 del Código d~< P,·ocedimienú>
Ciull. fas prcnllrlenct.asjudictalc:; se r.w.sljican ell tuJi(•q y sentencias.

Cll De r.:m ifonrtidad con el artículo

ugregwui.o dlcl10 prrn!piH (JUt? estas ít!tirrv1x smt !as que: di:citlt"t sobre
lu~ prece.nstoncs de In <leulartdcr o las C"XI7q>r:ir:mes que nn "'"''fJW! e./
ltL'i que resueh)cn Jm~ n~utsos d E! cuslu.:ión y
r<~:i.o.;ilJii.. Como conscct.(<mt:íucú~ esta distincibn c:uyos rérrrtinoN ntJ de·
jcrn dJJJJu, 11• lt.>y cx(qc pwa a.lf.Úl una de la.<;> pr<>tiiÚ<~Il<~tal' r<;J(:rillus
n.<c¡Jtisii<A~ junnales que a su r>r<z delt>rmlnan el mrrespotu:lic nk tmtn·
mier¡lv ¡11uc.-eBul. !1 por enck<. p<<nn1ten ldent¡Jit::arit.r.s con clarldatl..
r:urrkter dJ: preuias y

IJ) ··con rdac!órr <r lu d[¡'en<•tcla notorio.''"" e;~.iSte tma·c In.< rlus tipos
de prootd.enctas, esf<t. (.nr[Juro.ciótt ti.ene dJ.c:lr.o qu.t." 'Gl pt'!S<lr di~ s~:r L1€t'··
rlr.ui que d conwnid<•
ltueso1uclón es lo r¡ue u ella l e da esendú. no
<.;.s posib!e asimil<~r tJ fi(mtencta lo que d.iruru.uttí.rt(.'&mt'!nt..'! lo ley proces<ll ca!ylca c~mo awn r1R! le ponga.lln al ¡m K:e.•u nnormalmrmle. wmo
ocwm ctettamcnicCVIld que desata las e>.uq¡doncs d e p>Y<sr.ripdón,
(>llfu<:ldad. transocdñn y =Juzgada alcvr;,Ju.l¡ por el dcmarulu.do
r.orno preolaS. porque re< úrd L<;<>.utlble que sudedstén se produu< J'r"··
L•ios ws cmmttes de inr.irl«rrie. No esjurídico. so pretexto de lt.t lubui
irtl.c:rprt:icrtll.kl. c.rea1·. fir¡urw; proc-esalt>s
-''~~IJ"JnclalmE-'11 te< m rrq•odJ?n
al. l«!l~~l.ur:l.or". (C. J .. T. CTXXXIV. pag. 3:J.;'!).

,_¡,,

,,

j

'1''"

d ·IX, rri.ro lado. es pwr:isu se1ialar qu" lr1. ¡;it•f"lilidad deL rt<cHrso de
co.saci(m.. rle w rifom1idad mr~ eL Código de Prcx:<.'d!m/Rnto (:i11il !1 rltu.la
lo. ~SJ)(:dftt.·afunclón q~w lo curacte,·izo. S(.' drcui'1SC"r1h+! J'mü:omt:m.te
.JT"rtlt: u. las se.ntencins !} rlrmtc·o de ést.as u las Cjllt>. cn.{nrr1111 taxaiíc:a
ser1alrH:(crrticu!o 366 ihirlem, stn que sea posible. acurlt¡,-rrclJl aaryu·

¡

l
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mentas de analogía,
dlu.~ otnl ripo de clecL~Ionesjudtclalcs
que. como se deyó indicado en el
Wlli~r·101: por mas que su conlt:.~
aldo ojtezca al9tu1a semejanza,.formnln11ml" smr 111.r.t.os !J asi !os cali-

''f"'ri"

.fku ¡,, U"J·
F'.F'.: or/.. 97 inci:;o.frn¡LI, ~l66 d<d C./~ C.

C<>rl~< SJ.tprema di< .Jusi.ida. · t;c.Jk• de Casación Civil y Agrana. -S:¡ni afl\
de Bogotá. D. C., trece (13) de abril de: mil now:c.ientos noventa· y ocho
(HJ~J8).

Magistrado Poneme: Dr. Carlos Es!ehrm...Jaramil!o Scll/.oss
Rcf.: Expcrllc.ntc No. 7099

Au1 o No. 07il

Meciianl.• """Tito "'"'""rln ant.. e\'T'rilmnal Superior del Dl.&trlto Jlldida)
d•1\mja, el 'lpod•mcio de lo" ciemandanlcs Maria Teresa Perelra de Azula,
<¡ui<:n ad.úa en su propio nombre y en d de au lújo menor de edad Juan
Camilo kula Pt:n:ir.!, v dt: Amonio Josc, Maria .Mercedes l\delaida. Germ{m
Albel'tO y Maria Teresa AzuJa Perelra Interpuso TP.<:lll'SO ck qutja para obtener de la Co1'tC. por conducto ele :su Sala de Casar.:ión CMI y Ah'Tnria, lu.

conC(:s!ón directa dcltecureo de casación que dicho Tribunal negé> dentm
del proceso ordinario de responsabilidad ctvll extracontTaeh"'' r:nt;d>l"rlo
conmtla ca,~.-. de Compe1;1saclón Familiar de Boyacá. CtLtnfahny.
Prepan:~.cln e introducida lt"'l. qtJejn nc a(;ucrdo (;on d procedhniento que
sob>T el pa,.ticuhiT csto.blccc el artkn lo :IZA dd Cúdigo de Procedimiento
Civil. c.:s dd e;asu n:solvcr at.:r:n~a c.Jt: lo~ u u.Jl.i\,.us invocados para sustentaJ·la y en m(:ri4.u ek dlu ha:-tL;tn las si~uicult:~

l. De rotifonn!dad con el aniculo 302 del Código de .1-'rocedimlento Cii>il.
las providencias Jttdlctales se dastflcan en autos y sentencias, crgre_gcmdo
dicho preceptD que esras tllt!mas son las que deciden sobre !as pretensiones
rle la rlemr.UJda rJ la.~ exr.epciortes que no tengan el canicter de previas y las
que n?sueloerllos reew·sos de Cc.L~(tCfóll y revisión. Como consecuencia de esta
distinciórl cuyos lc!mti:ros no cl<dmt duda. le• le!J exige pata cada una de las
prouú.útrrdu..s T(~/(1ridt.Lo.; rel.JLrL-;ítA's.JCJnrrules (Jtte u su. L.~7. c:leterininan el oorrcsIJOruJJ'cmü~ inll.c.rrrrit~nlo fln)r;~~sal, !1 por t~nc1J!, fJ(!Tfn.iü~n. ii.úmi.WuxlrÚ.iS c!Oil d.arí-

dad.

.

.'ls~ cort r·eladórt

l
L_

a la d¡fer<'lu:il.t r.ototía que exisre e.rttre los dos tipos de
esta rorporaciór< rierte dicho que -a pesar de ser verdad e¡u e el
conl.<mido de la resolución es lo que a eUa.le da esencia, no es posible asimirar a sent.<mda.ln qut! d.TamnntfnanlCfltl? }n re!y pmtY?saJ calf.Jica r.omo (t.v.tn, 0!'1Í
re pongujln. ul prpct:·so UTWn1Kllrl"tertle. CUf/1.0 OC'UTTt:' dertcunt:'rt(.e con el </Ut:'

pt·o~>idenciciS.
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dc:i<ola las excepciDnes r1« tlfl=tpctóll. cadudtl.a.<l, ~ranSO<'ción y COSfJj~¡tJ
da al.egruirJ.~ J>r)r d demandado como fl'"""ín.~. porque es inclis·cutíbl" r¡ue su
declsifm S<' produce prer.>IJ:>S lt>s r.rúm.i/~:s ele incfd<.>1úe. NCJ t!sJurid ic.o. so prel.exln <lt< 1<1labor inkrprf<IIJI.iom, o·carjlguras proc" " "J"·' qr1c soll>tonclalmert/~:
comp<<l-.:n at lr?.gfslaúur'·. (G. ,)., T. CLXXXJ.V. pé'IJ· .~23).
Oc ut.m lado es p roci.S<> st!líaJor qtt(' la viobUúltul tid . recurso ele casaciórt,
<m ror¡fomtkkld CO<I el Código de l 'm<:t<<lunícnto Civil y dad a la espe<:iftt:u
jilncióttqtte ln r.oractertza, se dn:un.scribe únlcwtteltlt!fr><JrJe u lu.s ~<~lk!ltttits
IJ <l•mlro de éstas a la.~ r¡uc en.forma taxniil-. ,,,;rr;Ja el a rtfcu!o 306 lbtdem,
sin que sea pvsible. uu¡<lfc:ll(IO a argwnenros 'k~ (lnalogía, igualar a ~1/as onu
tipo de cJecL,i<mesjudidalt'S que, como ~;e d fjó !ndicado en el armrte rmtmiDr,
l"w
!fU€' su contenfdt> <¡Jh!xm <llguna semejan.7.ú,.fimrtti1rru::n.t« .~on m•tos
¡¡ u~( los califiCa la. tc?!J.

,,¡,.,

2. S#? rrato

aqtti

d e un rt.ocurso de C((sru;Wn <JtU~ st~ prP.r;mde

mn1m ''"" provldtmc.'iu

haC.t":f tl(l(er

'i'"' d<xlnró probado la ~-¡:x'iim prm.<in.dr. tronsc~e

cwn ""' ba.sc en un acuerdo

r.nncUiatorio que las parl.es t:dt.'bmmn Cll cl
l.rárníle r;le la acc·t ón labumt rmlitblada como COI\S«<'trLmcia dd..fi>.llt.:f'im!cnro d,,
Arr.1.nntn José ,1zulo Toce<!,;. c:6nyuge y progenltbr res¡:x:c:t.itxlmtmiC de los clemtuvJ.urtüts. IJorlo que J)!"(!(.'ÚW s<!'ñolor que la d~..c:isiún f:rr. m.eudfm, urnm en
su <.•ort/¿!n;do. c~no desde <3l purrl.n rlc visead(' su)Ot'tllú f:'XII.:::T7a~ r1s un a uto!/
lo d.J.:rlJ> t:s q11r., d.odas t<'(Ú:..S c.:ircunsl:.-.tncil'~s. no Obr(t argumt~nt.u L'UU:dem para
rol!{lrorkt L'OTTI!J sf~wmcia ounque se ú iyflt¡UR mn di«.ho auto se pusofut al
P'"'-'ii.'SO. lodo vez que kt conclusión ckfociLÍJJO. rie las instandas d~ íey se cUo
no porque se hubú!.w.n rcsuclw las preim.~inltl'-~ o la.s <'!X<".epc(ones clefondu.
sino porque, como .~e mencionó airús. se ciedn.•tí probada una e.<C<'I)Clólt 4u•·
fttf! pr'Opuesw. en. sv o::n.rácter de previu.

DEcos:riN
l'ur lo expuPhto. la Cort(' dceklra bien t:úm ~¡:¡ado el r~.c.w-so de casacióll
intcrp u<ll<t o por la parte .d emand an u· ~-ontra ~1 nuto d el velm loels (26) d.:

J

~·

;

i¡
'i¡

ll

l

nnvlernbre de l9tJ7. proferido por d 1'1ibunal Su pe>·tor del DL-ru-ilo .Ju llkial
de 'limja, en el proce-so onlinarin ck ln referenclu.
J::n fincu: c:sl.<: auto remltase la actmu:ít'n' ,.¡ 1'tibunal de or tgen para
que haga paru: del expediente.
·
·
Notlfiquesc
.JOlr.;t~ Sanros UuliesiJ~ms, Niro!á.s Bechara Slmancas.Jorge AlltDiliO Cf,~
llo Ru..Qelt'S, Cru/os Esl.el.lwtJuromillo Sch/oss, Pedro Lqfi>ni Plaru?ltn, .k>~(<
Fcmand.oRamCre7. í'Ainu??.. R(l/(uiRomeJ·o Si.erm.

j

PA1l'IEIRN1IDAJ!) IEl'L'll'I!V.iü'll'I!UIWOl\lllAIL - Relaciones sexuales
E'USIIJNCION D~ ACl!EIR'!I'O 1 E:RROR O~ IH!lOCIHlO 1
TESTIMON.!O 1 Iii!DICIO

'

1

?

1. I'RF:SI 1'\oC!ON L!EAC/ERW li:T11?0f< Vl!: /Jl>CHO - &Wimc:in: "Cuando !as senwnr.ias suben a !(J. Cort~~ como consecu~1teú:l de lu._/(JrrnulaC'I ón cl<Jl recurso e.xtmordirwritJ de casación. llegar! WTI(mrat:!as en su
lnf<'9ridw1.por· lci pt·esu:tclfm rie acierto. tanto en la uprt!l.i nr.ilm de los
hechos co111l> •-n ias e.Oi lSir.I<'I"'U:inn"s.iuriclioo.s o le·gules qu e d" lo siiunr.ión !i<igiosa hoyo. hM ho « !Juzgador C:W. ·"'fJWl<IO {¡r-.:u/o. Y como
ésu:- IP"a de una d iscr<:r.n autonomia en la esl.úllu (:l.bn de• los eleme n ·
Los c.U~ convi<:ctóst írtt'CJlTlOI"'dos al pnxeso, su...,. c:ortc~ustones al re specLn nsume.n la sirtgttlnr ca raCEt":ribticu de ser ininco ble.s en c.a.sw.:iúr-, en
la medida enqw,· f!'N In ¡xuie ltnpugnanle nn sr. t:!cnnu.•sire ron <~.u.
(jut! el ad quem. ctl efé:iJtil>' lal aprecic.lcW<\ iru:urrih ""ffCITO euide.ue
de hecho o en ttno de oo.!omc!ón , puesto que !a rlL,liui(ll!Slfmactón que
de la p n.ocba haga .-1 irn¡"I!J>lCinre nlt."c!laJt!e el 1Tifi,rú.lv n <c:urso extmrw·
<linario no s irve pwH d <:s<tu!clar e tluoa llllar ·~l.Jilllv '-.ombarido. n.! si·
<¡uiern en el eve1tlJ.ull. txt~.v q s iiuaclón etHJu<~ :u Corte pueda dit~rlrdd
<:n'terio que lutyu !.rmitlo d <./uzgadDr parr.L li<~!J"r" In oonc:luslón nwtic"
dd ww.¡ue.

"{. .. / ctmndo la a<~u.'l.ll:lón a !a s.e nteru:úJ cid T ribunal o·lene c:.:nirada

'"''la cat<Sal pri""'ra. de casneifN4 par vía i ndirecta. 00/u:rtdmnence
por er,.or de llet:lw en la apreciadbn de !ns pru ebas. la dcx.ttinn. d e la
r.art.e. con apoyo en l.a:s normus qut< di.<;dplinan la 1'(/o:ridt:.t musal y

u

'··'ÍO, ha sostenidn rit.1 maneru LYm.o;;tnn:tc un{for·¡)tt", r¡ut! f~l. yc1ro de
dlclio lin,Yt: r.ld.>e aparecer rle modo m.aniflesiu, lo<:>r(>l. ;;e traduce en
que d.:·be .<f<r can notorítJ y .'7rtll><' que a s impl« uísltl :w Imponga a lf1
m e nie ,;irr mnllJ1icndos" "·~Jtrrzados racfocln!n.~. r.> t"l otros términos.
que sea cli< rni. cmldacl '~"'' r.::~ulle contrar!n <l l(l cn:idcncta que el ¡>m-

e;:-su ext.eriortza,

porqu~

cm. <~1. recurso de caso.t:flm ln!' r:U1icos errores

.fó.cti<."u~ qw:t prwden tener t?l m'yor st(Jlciente par-o. c¡rmbrnr In sentenck.i
nU•c.ada, swc :<«p:irr d crirerto el<, la. C:nf'11'1T'CJr.iórt. ·ros '1'"' <rl co>!i'·"'O d e
su suUJ.c5lundacl61t se prt!S<:o.can aJ en.LeruJirnitmln r.()n toda ciuridad~
Sbt qut' puru rl l!scubrtrtos seu trr(.'llC.."i'E'T tmnsuar el ! t.m níl'l() más o menos largo y mús o merws COtlr¡nic:mln rlr. •m proceso <.Uali,ctico' (Cas.

-
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Civ. d t' 2 l de nol:ifmbm d" 197 ! ; 4 c.Ü! septiembf<! de 1975. 14 de
diciembre de 19 i7. en.lre nl.m.' ).

"i. ..

}el yerro cl.t>faccose configuro o.tcmdn In (mi<nr>nrul l!rrJd/Hl !.1 oon
cluslón IJUI! UdJIIÜ<! lu ll~ii>fl d e las·p ntebaS 5e(l lO StlSiiiUIDKI

que propon<' el. rt'(." rrenl"; por el <>K tirarlo, si dL>rUro del rompo de fa
lógica o de lo razonable ¡mede ab•irse po.«> la w rll.iu,·iúrt que en el
exame.n del material probatorio y de los hechos hizo d .arl c¡ucm. en
mn.lrupo.,idbn. ,~n. la quP. .~aca I.J pmpone la oensurn e n el CW"(I"· llfJ s e.
dad ycn·o rk.fi:ccto en modalidad d« e~:itklliJ< o r~wnifll:'sto, p orque
en ral t•oento rlo h.a¡¡ cemoza del desacierto cometido p<>r d ,Ju?..tJador
err /u, swdt~lrt:U.t u t,c.u:wltL

:a

2. JESI'f!l¡f0lv1.0: ·¡.../ r.kn1ro dA·• in brl>í1r.1. ele i<< prueb<:l testimonial, In
jw'L~¡Jr udencia se ha ocupado de serlo!or alguna..< J?(.IUirJs.

;mere elfas

,,¡St1tltt1rtr.ít:u:lor gO?.a de poderes paro..formarS(! '""'· w tu:lu ·

i(t de r¡ll<1

si(m propia, f.lt1ntro rle la s varias realmente pos lblt!:.:. <k (JJI. ""'" "''u
que si e! Tril:>unct! erl<:uenrra que si unos tcsttmoniCI.5 :;nn r.>r.roos. iJ1 tp<·e ·
clsos. lltcohen.•ntes o rontradiclo•ios o . por e!
•'11Stdtan ser
tt1Sptlf'-~iL'OS. st¡fkientes y sólidos, ltwyo de n!..'<.>(wrk>S. ¡lt'lódemrlos !J
eJtcuclclrarlos denrrode ltl integlidad del probll.rrHJ 11/lyin'<f•. <tferctt>ndo
s u }w!L"Idll legal de análisis de la pn>ehn. rr.ú <Tilt"*'· de suyo respeta·
b!e. no p11ede s¡.r nl(~.lif'll:nrl" por iu C.one. si110 cuando a ésta S<! '"
derru.~:sl.n: Ul(:(JuftiOCíutlf!nte por la O!'stswu. que r..'lP. nmmrJwl.i.'iet.rrs(Go
es m~rdrllit~ru.rrwnf.r: iWyico. st? ltaUa d esPíTnlndo por ot.rw.; pn.tebas
preuctlE~nw~ o t:arec:e dt~ respuWo en los mismos datos. ~~·r. r.1.u.miu

'""'"JI'Ú•.

hubim~n ~tao t.tfm.~c:Uuins

·cu,ururiwn.c.mte a su propio St!r n UtrgiJJ(.•rs<t-

dns, n st~ apor'" u t u.:'(:1u.•s que U[ros o l-os mfsntos JC.ct'nTt!,..; os/ertlan. a!
(!Xf.mn w tlt! r¡ul! l.u wnL"'usióll resu!ta C'Ontaet;iC!ellt<f (Cu.<. C:U.•. de 7 de
mayo dr? 190R).

3) INDICIO: "P.n.ln <¡t.w mru:il'rn" con In prueba d e fnrllcfos. tnm!Jii!rr se
ha sostenido que lo. m l [fir.ncí{m qui! le,; conceda e! Juzgador, a líni!nws
a la !J!'OliCcl('ld.. pmr.isifm.. t:<JTtt:xitlu(( plul'alidad. relación r.nrr. tJf.rt.<..<
pruebas. constttuy« ttno ilm!tz c.¡ue le petten.,'Ce a la pondr.:raritJ.auio·

rrumi<< d el sentcnclad01· de instandn. '"JY" <lic:l<'lri!CJt o ('J'It('lio se mnn·
l.it!T«<írrt.ocubl.t> eit casación mientras o. lrm:f.os dt:l uluque pe.tincnrc no
S<! <.lt•uw~·.•{J .. co~tUacvlclentia. c.omo :<;(llnT riedut"<.iun.es de hedtcs llQ
woiK<dus. opt'eU!riJ·tos acreditados que S<l<' ·"!Ji<:ir.nres por si m ismos
¡.toro rieu~rnllnar decisiones contrarias u lfr:.tflv. f'(), · rrutto, s! el juicio
dd J¡¡~¡¡odl>r no r'l'1sult.rJ arb!l:rarto o en noloriu /JV!J"" r.1 l!t ID que la
pn1ei>Cl irtrilclorlll tc~tt'?rillri7fJ, rJdJP. prevalecer lu LVIIdt¡;;l(llr tJu.« sw:·ó
elja//(cdor d•• tal m•~lio ti" 11m11icd<in. porCJlle según tu d.tx:tfitut.rlela
Co1poractón. OW'II.Ju~~ s ulJT(:' c:l elellt.'O itUliciaTio $t~ J'JfU~dtJ t~u.">fJijr..r por
el t•r1tico lntere!>ado 1m anillísL< r.tiiJt?rso delt•erifimdo por"' st!n.tcmr.ia ·
dor. para saoor con!·:~tctu~Jdcls corttr·cu·ia.s a Jo.s obJI~fdrJs pc)J' 2ste.
tíénif'$1-~ qrm &m (!SrJ.(:ortl.ru.posiL"ión de. r·azonoJn;~mms.fi;r.~:o:scun.ente ha

1
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de pn.'OOlecer e-1 del Tribunal. cuyas decfSbol<!eS l'SCán rovc:!ótirla.~ de la
Pfesunción de adcrco.

-De suerte que e11 lo q¡w IJH.1A.C_on la prueba de i.ndiclo.s y la. pn""'lerl
cla de la convicción (liW de: I<'·'"L"nu ~que ci.JuY.!¡fl.dor de instancia,
lla sostenido la Corte qqe lo conl.il!rule<sobre su./il<!rY.rHiemostrariva.
t¡rmrlo "" ¡>riru:ipio r.latL~u.mdo allí. al t!/irmar que sí '¡:n!u pr..rt<ÍIC:Í. por
indicios se IT!l!'OJimrJmrrm r.rolmente de que c:1 ,]ll7.(Jruior. por el t•echv
conocido, pase a d esc11bn:r t :l.1u·:d w que se> oontmvlt~rm, no e.x is!'e duda
aigur~a acerca dt.> que por regla genJ:>r-ul el elebate sohr~~ su. Jnl~r·ito queda. ckwsumdJ> defuliliJ:amentt?. en la irc,tuncla. y qtJe lo. crítica en ca
saeiórt se reduce a dt:Wmúna r sf por error <'L'ill..mte de ltedw o por
etTor de derecho "·"ltL-itmxa admlttdos comt> prouudos o 001110 nn probados los hechns iru:li<.t uiuos: si todas las cor!J<!luras dept'nde~tr:xr:b.<·
sivom(mlr~ d.e un indiciO no ne:~ccso1io: y si. [u p rueba por (ndtct.o_... es u
no rl« r«r.üx> en ei asunro debatido. f'<:m en ID que atarle a la ,qrrwc:clutl,
¡m:r:isiéJr~ wncordancla
nem dt: "" ir!dicios con e! h<x:lw <¡u:e se
l'l.IJ<:'riytta, el ::>f:'"fllertdador t!St(i /lomado pur rey afonn.crr $ tt in~im.a con-

u

vk:t:iór 1,

t¡u~ fJit:~rXJl~'!t':t'! mlt!lu':ros

·"""it.lo

no :s<: demuest.r ~ e n i!l rc:atrso que (lQU

traria los dictado.• del.
WOitÍil O aesmnnce el cwr~JIImicnto de
elementales !t:ye., rl" !a rau./,w ·a leza ... Aun en "l. supuesto de qtte st<r·
gteran dud as q trcn;és <.Id 11uevo examen de los indic:ins que se alegan.
es bit:n claro que t~ rt'l~lf:l() 19d.ruordú!Cirto no ¡xxlrif).ji.mdarse ett base
tan de>lE"mabl(: <XlliW el e.,W.fl D dub!tartvo p<tra d<:~rffl.l.u· el <¡uie!J<·e de
!a sentencia ol:¡jeto d<.: lnw:ust~dó/1. (Gas. Ci~·. de 12 tlejunw d e 1958.
'J: LXXX\/111, pfl!J.'· 17n 1J 177)".
~: P.: llrt . .3nR rliJJILI

d.e! C.P. C.

Corte Suprr:rna d e ,Justie!.a. .. Sala de Cosndbrl r.lt>l! y Agrruia.. · Sru1L<úé

de Bogotá, Oisl.ril.u Capiit\1. caton •e (14) ele ;~hril rk rn!l novecientos noYen·
ta )'ocho ( 1998) .
.\lagisl.mrlo

Pone rau~:

Dr. Nicolás .uechara Si11Ulru:u..~

Sentencia

Ra:f.: l::xpcdlcme l\' •10!J9

Nc) .

024

Occidcse elr~cur.so de ca!l•u:i6n interpuesto por la p:¡¡rl" dtma<mdu.:la
"onl.m la sentencia dt" 16 de marzo de 1994, proferida po r el Tribunal Su ·
perlc.> r cid Disl.ril.o .Judic ial d e Neiva, en es!" pm<:<.:BO especial adelamado
por Cecilia Mm'uY/. Silva CJl a-.:pl'cscntaclón de su m e n or h \jo Juan Camilo
Mufto7. t:ontra LaurecU'kO G6n1ez f~nmirc?..
.

A.'lffi:CE:OOi7!iS

l . Pordnnamla rt'paitlda al J U7g¡trto&gunño Pnornl:it:u o de f'amllla de
Cccllla Mul'IO?. sn.... ~n r epres entadón d e SLI hljo meno•· Ju ~n e:~

1\'('iV'.l,

------·~~-----
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nlllo MuftO'/. solicita que"'" !.:ilación y aurl it::ncla de Laur<'".Ann r ,;mez .JGmjtC'L
.se ded;m.: que ~~ me. o11¡r tmvuber ,Juan CumUo ~1uiioz nacido el 1 1 de jt.olio
<k 1986. e.s hijo t:xl.rummrtmonhll de ao.¡>lel para tt)dos los efectos (:!viles y.
st: •.U~ponga c¡uc :ll mm·gen de 1m partida ele rludmiento se tomo nnra del
referirlo estado ci•il.
2 . La dem.wd;mte apoyú su pre.tensi6n "n \o.s hechos que a c•mtlnun
ción !;e compendian:
'
n) Que Cet'ilj, Muñ<:~z SUva L~mcibló slcadu ~<ollera un hi)o que uadó d
1 l de .Jul!o d" 1986 en lu l:htdad de NP.iva, el que fue n~gi~l.rac:lo con el
nomlm: de Juan Camih¡.
b) Que tm su condleiúll rle madre natu ral o extr<una.lrirn,;nlal lo repre
senta y, aolemfls. estA buj<J·su patria pot.e$tad.
el Que L::turt!nno Gómez Ramírez es el padn: dc Juru1 Cam.Uo "¡l<JT halx:rk.J
concebido d e Cl en la,¡ <»otlil:inncs a que "" n :lkno el ordinal cuarto ck;l
articulo sexto de la T.ey 75 d e HJü8".
d)

(~ue

Cecilia Muño:t Silva solicitó a la ::-Jul.a ría Tercera del Círculo ck

Neivo, hacer <:o1npan·~cer a Laun:ilno Gónlc!~ Rwuín:z "a l1n de pl'actlca.r
dtllg.,nc:la de acuerdo " lo Ofdc m11lu p<J~ el i\.rt . .6 d el Oce-reto 389 d e 1969 ...
,;in que éste huuir.~c l'OilCUITid<'J.

e) Que Cecllla y laurea.no se L'Oflud cnm en e l llospttnl R~~onal de
Ncív-4. •ionde ella ocupahn el cargo de >;<:cfelarta de ~arluñu él el de

y

m<xltoo lmumatólogu, ·se entrelazó una amistad que se

liH~ r:nm~mendo

en un ron1ance. COJneux:u.ndo a salir la pareja en forma t-:f:íin ¡mru ngo.sto
d e 1985", a frecuc11l;tr ~U los en form~ pennaJlente y reltr.mcla , t<ntre ellos
'""' llm:a d~ propiedad del demand:ltlu.

f) Q ue tllln: dlu>; ·'~XIstleron rcla(:it>nes sexualc~ cstahh•s y pennanenlell desde mediados d el mes d<~ :lgosln rie L\l!l5 hasta lim>les de octubre de
1985: concretamente se manlmri...-on para la Cp<><:a en que según el ATL
92 del C .C . ~= pre8ume la COll<:t!¡x:ión. p a~tlendo del dí" en que ocurrió e l
ulumbraonlcnlf>cl•l m~nor Jua11 Camilo Muñoz.

j

1

p,) Que: c01ando la demandante ..sintió Jo:~ signos inequi1•ocos d" emhu
ra7.0 rt«·nrrio a comcnt<\rl• ¡¡ una enfcrn ttlm riel Ho~;p!tal en rnendón , Un
rwulu MarleJty Cueva"" Ménde2. siendo "bmdlda por insinuac:lc'>n de ésta
puT la b<tcterlólo~a AmpMO P:.ura cuyo re:mltndo fue positivo d~nrro de la ·
rmJP.$tr:a de cmbar.&J~u ... .·•.

h) guc la actora le comunicó ese hecho a l.,mrcano Gómez qu ien ~.
envl<i " la Caja Nacional de Pret1slón para I<>K exámenes medi<~O" cid caso
·y pc.>st~ricrmcnlc c:a~í ltbligilndola a ,;si(ar un colega delt.lt:uonullullo de
n mnhl'e" Alberto l'vloruno n ~u coosullorio pnn.ir.ular pero tluc:: tlc:::ht:ría ~er
dt::tipu~s ci~ 1n5 6 P.M. y no ante~: situación mtbt qnC' le pareció anuy t".Xlnti'ltl. ¡m:fíricndo visitar al Dr. Mi.c\'ltel Angel PcrdmoiCI c:n lu C:linlcn Nueva

- - -
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quien atendió toda la parte de oh¡;;,TJ:t.rio~i" y c:nnl rnl po~t -parto de la demandante··.
i) Que dentro del rorn;Hic:e s1 Jrgicio f"ll<• st>: eonvirliiJ pan\ el en portadora
de favores. ~ni n• los c:nales el de traerle mercancia de :,;an Alldrcs Islas.
::l. Adel;mtacto el litl~o con oposic:iún del demandado, el J11z~<~do Se·
gnndo l:'romlscuo de ramili" de Neiva le puso lln a la prtmera instancia
con sentencia de 13 de agosto de 1992. despachando favorablcmr:rltt~ ],ls
stiplil:a~ de la demanda, dcr:IM:Jndo r¡ne ¡,, pabi:J pnle~lad del menor Juan
Camilo la tiene la nmdre Cecilia Muñoz Silva, fljando en la suma de
!:l25.000.oo 1" c:uota alimentarla pro,~sional a C..'U',il;O del demandado, a o¡nien

condenó en costa~.

4. Conl n¡ lo asi decidido la parle d<:mand~ula inler¡mso r"':nrso de apelacion, terminando el segundo ,!(rado con Callo de 16 de m:Jr/.o de J 994.
confinualorto del profetido por el rt quo, por lo que la mismu p:Jrte ;nt.erpn
so el de casación, <¡ne por estar u·amitado procede la Corte a n:solverlo.

Heterldo:;, los anl<:<:eoknl~s del litigio, t'l ad q~m sienta las retlexlone.«
siguientes :

a) Que ;ipan;e1: como fundamento de la pn::r.en:>ión rk ¡m 11.:midad natu·
ral. la exiHLencia de reL:1.clones sexuale~ exl ...am.t 1rtrnouütle~ enlre el
prelcnso padre y la madre. pa>a la epoca <lt: la <:tnl<:o:p(:ión dl'l menor Juan
C a.Jnilo 1\tfU 11 OT..

!

~

:

l

b) Que segun el rc~stm t:ivil' rl <: na.:irnicnto el citado menor nació el 11
de julio de 1986. por lo qu<: la <.:onccpctón pudo tener ocurrencia ··enl.rr. t:1
12 de septlembtc de 19R5 y d 12 de r::nero de 1986... ".

e) Que de los testimonios teeaud.'tdos se aprcda sin dillr.ultad "que los
de la acr.ora ofre<:en mayores elementos do::.juicio qu<: los d<'l<> parte p.."lsiva.
respecto dt~ los hechos debatldo.9 en cllltlgio". pw:sl.o que los de la prute
d<:marulada "tratrut de desvirtuar la o:x;"knc:ia de cualquier tipo de rel<t<:ión !sentimental o sexual) <:nLn: In~ suj<:tos en litigio, faceta que se halla
en abierta contradieeiim <:nn lo nllrmado por la demandame y .:nnfirmado
por los testigos por ella dh1dos... ".
d) Que 1" p•ueba testimonk\1 .Y lo d<X:lamdo por el demrutcla.do en el
inL<:rmg:JI.nrto de p~1e rdl"j"n el grano dt' intimidad entre Ccdlia y
Laurt'!~Jno, "aden1f:ts de~ cxarn~n de g~néti<.~n que es J.ndJcJario crl cJ :$CnUdo
de su corupalibilidnd snnguinca... ".
e) Que Jo aTUP.rior, "aunado con las demas pruetms documentales aportadas po1· la adora lregi,.tro civil de· nacimiento del m"nnr ,Juan Camilo.
hi"to•;a <:'linlca. boletas de <:nmpaJ·endo para el demai\dado.mll.e 1" 1'\otmia
T«rc·em riP.l Circulo ele esu\ ciudad para P.l reconocimiento Jcg~u <id menor,

L_

..... ..... . .. - ...... .... ___Gi\CC:TI\J=
U!:D:!l::=C~L<~\L~----....!:N:.!.ú!!.tr!!:tc~'rc!:o~2'C:4~9~1

l.atj cla

p~:r:sonnJ

encar~os

dt:l medico L,·nu·cmo Gómez :RmnJ.re:z: dond e especifica
a San 1\ndrés,}. para la Sala e n c u entran (~le:} ~oncordadame,lte

con e l a quo. qué ((JS nted.itJ!!; de c:onvk·ciún a rtudd(.).l$ por Jo (t emanrltlnli ~
protr~dO!I r.n r.:<pr.r.lnl r.on pm eba te<tlmomal. demuestran cnn i<lnneidad
y o;ufictcnd v la c;uu o,:ul de palt"Jnidad exlnunal.rtmonlnl (rehtl'lones s.-.xualt::S) ¡cieg¡_¡da en el Ub~lo demanda tono. y por ende. las pretenslone~ conslg ·
nadas por aquelLa estan Uamadas a pm!1pcrar....•.

Dentro d el Amblto de la causal primera de r.~saclon. un cargo formula
el rcctJtTcntr. r.ont.m la Rr.ntf,yt<:bc tlt<l Tribumcl .
Cargo único

l\cu'3a la sentencia de violar "indirectasnem~-¡ por~~ concepto de apli caclón Indebida. los articulos lo .. 4u. (muncral4o.} y 25 (nurneral 5o.) de la
Ley 45 de l !YJO. los articulo:; 6o. (11urueral 4o.J 16y :11 de la Léy 75 de 1968
y lo.~ articu.los 9'.l y 41 1 (numeral So.) del c. <.-'ivll". romo consecuencia de
errores e>idem el!> d e hecho en la aprecia ción de las pruebnl!.

l . {Jue a pesar de qu<" varlo.s dedara.ntes &on te"-'tlgos de oida& y o\ ro"'
son claramcmte sospechosos. "al rompe .s e ad\1erte qu~ d Ttibnnal .sentenciador c.oru~tló grave y manifiesto error de h echo. pues a tinos testigo"
les !lizo decl.r lo que ellos no expresan. n o vio que otros .son :simple»
declarantes tle rc(erenclas. es clcclt· de hechos que otr.:ls personas les t·elata.ron. pero que éllos no presenciaron. y. en Jln . porque St\Có concJusion<"-5
e¡ u e dcstJorclan e l campo lógico de las premisas (!Llc le sirvle rCin de fu<"nte".
2. Ql<e también cometió error "al dcd uclr la exlbtenela de las relacton•"'
sexuales enu·c Cccllla y Laurcano por la simple clrcunstancla de que aque
Ua haya dich o q ue éste tiene manchas en los m<>~los y en el pene. lo que
no fue negado sino ad.nttido en el tntcrro!latorlo d e paree:... p!Ueba q ue
c u ando ntás SCI'\~Iitt para concluir q ue aquella vio a este cunnd o se vestía
en los l>ru'tos. pc.r o no para ilúertr tmto carnal entre ellos. ma:s si no :;.e
ulvi<h• que d <k:cnam h•dó sufre ,;uligo, cnfcnrn."'<<ad C:ll que esas mancb as
son ~'OUluncs en l<xln el cuc-.rpo·.
3. Que tguul (~OnH:~tió error Hh::lico evidt:':Tl ll' '"(:uamlo tkduJu ta c.'ti:;Lc:ncla de las reluctonc::s St"Xualf:'s del diclmnt'n d~: ¡Jct.JI(:Uca dahur.,do ¡.mr el
doctor Yunis , ya que el sólo ofrece la compatibilidad d~ la puL<:rnidu<l t;n un
7fH1>. que es un pórcemaje muy bajo.... pues terúendol!.e por Jo~ protagonis tas el t ipo de SaJlg:re O positivo. por lo menos el 70"h de 1~ homhrc~ ck
Colombia podrlan ser los padres del menor, ~egíH• lull tllhiM lJ'"~ sobre el
J.HJn tu o lh :t:(: la 1:knt'il'\ flll~cli(:a'" .
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4. Que cotrJ(;tí(, d rnhuno yern.) cuando~,; ;ipoya f:rl las boJd.as de u>TnJlan:ndo y ol.ros documento.~ "pues ni de ellos ni de. la historia clinien, puede loferir::;e en sana Jógicn que cnln~ C(;<.·Hia .Y Laun:nno exi!'H.íerun
rtl;":iunet< sc:>:ualcs para In época en que fue conc~bido d menor Juun

Camilo.

SI:: COX!::HO[:;H:\
J. ReiiL<r<Jdurnenle ha. sosrenido esta. Corporación que, <OJUmdo la.• senl<<ndos suben a la C01te como consecuencia de la formulación del recurso e.xtraordCnario de CCL"lCit:lbu, Ue9011 <UUfJ<Jn.u.lw> tm. ~u ;,¡,~¡rirlwl. {)(Jt·lu [.lresulldbrt
de w.:ilmo, /milo er1 la apreciación d(• los heefros como en lns c<•nsidr:m~iorrcs
judrli<:u., " IL<yal«s (IU« de la sii11ación liti,r¡iosa hctJJ(I hecho el Ju:t,r¡ador de
SegtUtt:lO (jrt:lfio. Y

(!(JI)'K) k~l(! go~a

de l/If(.l. r}t'iCTI!(fl. lll.tJJmomÍtJ lm ru. C~SHWlU.'ilm

de los element.os de coswtcdtm. irlcnrpouvlos (l! proceso. s;Js mrld!JSinn.es al
respecto asumen la sltt[IUlar C(.r.rYJr.r:erisr.ica á~ ser· intnc<Ji'Jles (?fl cas<J.CÜ~Il. en
la medida en que por la partelmpU(JrtWtte 11.o se demuest1·e con ces·teza que el
ad quem, al efectrtnr tal oprecíación IJ:cw·rió en !Jerro eoidente lie ltecii.D o en
ur~n di! ~:nlnrnrión. prtesto (JUe.la distinta estimación que (/e lci J.Jrueba lt(i{Jn el
impugnante met"lltJtlt~ ~~ rr~j(~rirlo r'~:lJr.~o f"xlrfJ()rrJinariCJ no sin~! fKJrri rli!S(/IIÍr.tnr e lllotJl.;d(Jr '~'..Jfrllo ':nrnhoHdo, ni .siquT~!ra en el ~!t:entw:l~ caso o sftuacfón
e11 r¡ru~ lrl f:orw rm.,rln rli{erir del Cl1terio q; ''-' haya tertido el Juzgador pam

lk!J(JT u. ru mndu~ión mot!tXJ del ataque.
2. l!;n efecto. cuando la acttsaciún a la sente11cict del Tribwu.tl viene <:rtnnuda pofla causal primer<l d(! (XLo..;<.u:ibn. por ufc.t !nd.in~drJ. t:cJnt:n~tamt?nli! por
en'Or de hecho ertla apr(..I(.'Ífu:ii'n dC! tw.; pn.tebu..'i. !u dm:l.rinu. di~ la Cnrlt!, oon.

apoyo en las .ttol'rOOS que dLc.;ci.plínan U.t r~fe::ri.dc.t c.:<.r.u.sal y VÍll, tul so,o.;l(!rt.idn di!
manera c.onscance y ttHt/brnu.--, que el yerro de dicho lir~je clebe c.r¡Jcm~':'~r di!
modo rrwn{/iesro. lo cual se t:J·aduce en que debe ser tan rwturW .tJ gn.1uc~ 'IJ.ji! c.t
stmple vtsta se ilnpoll~Ja a la numie t;[n c:umpliixu1tJs cJ (~.'j_for/,flcliit> TtJd()('inios.
oenott'os ténrrirtos, que S(~l.r. de l.tllrmJ.idil.d (.Jl.rt! resulu~mntmrioa la evidencia
qu(:.. el ptoceso extJ!rú,nzu, fK~rr¡rJt~ en '~l. recurso de casación los ún.fcos cn·ores
ft•ctíLos que p•u~r.úm if<r:R.r el ~>igor _,..qficiente paro (/Uebrar la senrencia atacadu, son, segí.m d eri/i!rio de la. C(Jrporación. "los que al coJ¡jrtro de su sola
r<n.rmds:rd.órt se presenran al entendimiento con toda claridad. .~ir• r¡ue: pum
descuJJrirlos sea ntenescel' lran...,itar el carnínu rrW..-; o menus ra.rgn !J mÓ-5 o
menos COJllfJlicado de wt P"""'s" r.[ú•lf<d.im" /Cr.r.-. Ci.1;. rJe 2.1 de r1ouiernbre de
1971; 4 d<' septlembJ e d., l 97.5, 14 r.le clidtmrJm< de< 1977 r'tttrr:. olrus}.

1':11 ~<slt' ord('fl rl<: iriEX.1s la Corte ha sostenido. CO<l base en el cr·it,~rin rt"" ·"'
'"''"""<le -'«"l"r, r¡u« el !WrTO de.(ac.co se COJ1f11Jura cuando la (Ul.~iJ pcsndem
dún y cor u:lusiósr. '1"'" usJ.miW la apreciaciórl de las pmebas sea la sustitutiva
que propone t:~ltt:'t:urrt-rt~; por r:1! c.nulnuiv, sl cli~W.ro flt!l. ctunpv de ta tóglca o
tli< io rtJ7.(irJtJble puede abr1rse paso la conclusión que en el examen r:ú~l rrtllli<·
r·iul prulJrLiuritJ !J <li! ltJ:S lcedtos /tiro el nd quem, en contraposición con la r¡ue
saca ~~ pr opon•· !u cer 1suru "" d (:r,rT!JO, rrtJ se <k1 d yerro deJo.cto en la moda
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ltdad de eulfl<mt<~ o mmrj}il:<slo, porque en tal everlto no hfJ!J r.r<rle<r.a di!l dP..s·
acierto mrnetido por el Ju;,:_qador en la sentencia al«<~adfJ.

:$. Alwm iJi<m, <lerrtro de la órbita de !a pn~eba tesrímoniul. l<~jurispmden
<:iu st< tru ocupado de sei'ialar·algtma.~ fl(]l.itr•s. erure t~llus la de ·~ue el sentent:imlor goru de poderes para.formarse urw t~orrc!usión propia, dentro de !as
mJ.ri<lS realmente poslbles. de r.a1 rrrfl~rr!m. r¡rJi~ ~i el TrH.nmol encuP.ntra qut:~ sf·

unos testimonios son ox¡go.•. im¡m<dsos, incolwrentes o contradictorios o. por
el contrru·to, n?suiJJJrl s1-~r r~!sponstvos. sLgtC'lentes ~~sólidos. luego de reseñarlos, T''""J"mrlos !1 encuadrarlos dentro,¡., la i:rr.J~<gridad del problema !iligioso, ~jerciendo suft!nclótt legal el" cmálisis de la prueba, tal criterio. d•' suyo
respetable, no pLoc"<:l« " " morli/icado pot· !a Corte s!no cuando a &s/a S<! le
derl\ues/.r(! irwqut1:oc:amente por la cens~trn, qw~ ('!t>f! T(:'<:CJJTídcJ d:i.o,;cursúm c~s
verdaderamente ilógfJX>, se ilalln desvirtuado por otms pruebas preualences
a. C{.trect:' rle re~p,ddo en los mísmos datos, en CLta.rHi' ~u1bieren ,<iUJu u¡Jredndos "áml.miiamente a su proplo s•"r o len¡írx-:r.<"rlos, o se opone a. hechos que
Otro~ O los mtsmos.fhCtoi·Cs OSterttan, al t'Xtn::mu tl.e qu.t:" lU.<:CJHc:!lL'iiÚn resultc.t
conla•·v!deme• (Cns. e¡,,_ c!r. 7 ele ma¡¡o de 1 !JoB).
4. En lo que coneieme con/a pn.L<!lm. <k íruiicios. L<:~mbién se ha soslcnido
que la oo1¡/icación qtw les conceda el.TrJY._c¡at.!nr. a./.írwntcs a la gravedad. pr<'·
d.c.;tiJn, conexidad, pluralidad, telcu~ión co,J ol.ro.s pnu;!bns. c:onst;l.l~ye una rnfL:>(L (.JlJC! ~.• JJC~TÜ!f'UN:(~ fl ra. ponderada QUCOilOillíadel '!-H~rlfei'U.it.UlJJr dt-! irr.'if.und(J,
cuyo dictame¡; o crlteriD se IllWr.l.il!w! in/ncol.J!{! (!n oosacwn, micn!Tas a tra~:és
del atac¡ue perl.úrnrü-: ""·'"demuestre contrac~>idencia. COIIlD sacas· deducci&

rres de lredr<Js na probados. o prcteri.r !os acrt.•c:Utados que son s~fkil.<r<ies ¡J(Jr
.o;[m;.Snl!J.S pt;rTQ def(.'1Tl1ÜlGrdecfSlOneS c.:'Oil.trtll'fa..") (,úfullJ,, PcJT /.lJnfo_ SJ'.elju[do
<l.,l,.Jur<Jador no resulta arhitmrio o en notoria pugnu mn !u 'l"" la pn.u,IJ<.r
irt<lit.itlriu t!XIt<riOiiza. debe prevalecer la conclusión qwl sw:ú el_{(.rllw.lus- <1<~ l.<ll
rnedio cft.!' OOfllJiCción, /)0/'QUC SL:qÚlt ra dUCÜÚtU tle lu. (;o¡Jl<JI'(.U.'Ú)rl, W.UUJUC'! so~
tJre c~l (~Umco jncficfurio se pueda ensayarpor el crti.tr.o tnr.eresafln tm tl1ltJ.r;si~

dirJerso fllt;erjJkudo por d sentenctadot: para sacro· COIL~<,-cuencír~s C<ltttmrins
u lus oiJi«rridlls [XIT ésie, tiérwse qlw en esa conn-apo.~li:itl/1 de rr.l7.orlCtmielltñ~
Jl>s-:r.usturl(!lt(« hu ele pret'(,l/(!(-cr el del Trtbuna!. cuyas decL~lol!es esran r~c-e.~
ridcrs de• la ¡1resunción de acierto.
De sr.K<rli! qw< cm In qrie IQC(J ron la prueba de. irulidos y lo prec'Ulertda de
la cmmtt:cíón. que de la. n1;sn1a saqut~ el Ju.z.9ad.Or' de insic:uu..:iu. ha su..o.;lf1stklu lu
C11s-1e qr:u< lu mrol.it!llllrJ. sobre su_fuerza demostrativa queda en_priac:iplo clart
surudo ct!!í. ct! q/lrmar que si "en la pnr:eba Jlor lm:1/clñ~ IW rr·ato._timdt.trn<mtolmente de que el Jr17.garkn; por el hecho ~onOt~idt>, r•rt.'<< tJ df!snJhrir «IIL<«:ho
que se conrrovíer1e. n.o exí.<ite durln ulf¡unatu;r?r~ll d~~ qr JI.~ por n,gla generar el
del:>llte sobte su mérirD c¡uedJJ dnusurnrln rl~~{inittvammt~ en la tnstancía, y
qut? la crit.if:a <~rl caB<u.:üJn se! n~uc(~ n d ~~te•minor si por eJTo'· eui~ente de
hecho o por <!rmr de! derecho F!.<i.rwien:m admitidos como probados o como rto
probadbs los /techos indicutiws; si wdn.< ln.~ m•)jet.ums depen<U"l exdusic-aJnente de un ütdi.cio no ttecesaris:J; y sí fl.t prul!bctpurtJrdido.~ t!s o no dA! rr?r.iho
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erwl.usunlodebatldo. Pero m• lo que atañe a tagi'Cl1X.'dad. prncisión, concor·
duu<.ia y nexo de lo.< inrlíri os ron el/tecito que se avmi¡¡uu, el sentendadot·
es/Ji. Uomado por le!J u.fnrmnr su intimac'OrtufccWn, que p rT!ualc.'C" mientras no
se demuestre ell. d recurso que. contraria los dir.tadm; del senrido común o
ll!!Sconoce el cumplimiento de elr1m.eni-ales leyes de. la natw'<lleza. . .Aún <m el
S LtpLt.eSW de. que.sttrgien ¡r¡ dudas a tra~-é.~ del nu<?l'O <~xrun"n .d{: !os indicios
q'"' se alegan, es híe•1 claro que <tl n~:urso <!Xlraordlnario no podriajundilrse
en base tan deleznable como dt!s/n d o dubitati~'O para.decretar~<! quiel:>n:! de
la sent.enr.ia objeto de lu cu:usación'· {Cas. Clo. de 12 <!e j unio de 1958. 1:
LXXXVIII, págs. 176 y 177).

:). Senta dog lo.~ <:ritr.Tíos pre<:cdc~ltes, "" tiene r¡n e el ad quem tCtillino
<:nn finmmdo el fallo del a quo, Juego de valorar en mnjnnto las pruebas
obnmc"" en el prOC'C'>O de conf<>rmldad 0011 las •cw<~~ de la sana aitlca,
r~sum.i~ndo en ptimer tcmtlno lo que com ldeJ'Ó destacable d" ~:uda uno de
l<>s te~tltnonios <ecibidos a Jnsfan~:ia d e la parte demandllnf.~. los que confrontó con ios re<:epcionados a 1101i~i lud del demandado. not\fredéndole ésto-.~ "e.lement.l~ de juicio relievantés p ;m• la investigación que Ue~uen a rehatir
c:c.•mpletamentc los l-"Stimonl09 (iue aportara 1• P"'i" actom ... :. ~sto es. so
pc:~ó lr~1 o._¡,'mlmente la pru~hn t~stimonlal. y la cmu:lu~lón dert\-acla de csl"
bl c:cmjngó c.on la resulta n le de los !ndtclos dt!<lucidos d~ la ~ond uc:IH del
c!=undado. prtncip.J hnente de la lnasist..,nda a la Not.'V.ia Tercera d~J Cír
•~•lo de Netva para el reconocimiento de l titad!~ menor y del o:xumen de
¡¡~-néUr-~ "que es Indiciario en el sentido de su mmpatlbWdad ~guinea ... •.

1

)

6. A~i las cosas. aca no ><e: m n flgma eJ yerro cte tacto. IJUes la conclusión
a qué -llc~'' d >lentenciador ck "~gundo grado lueflo del <OJGimen !ndtl.i dual y
global dr: 1<»; distintos m ediOS <krnn~trativos no es arl,lit.rurin, rlad<> que esta
dentro de\ 1;1 lógica de lo r 87.connhlt<. Mirnrla.s blm las co:>:l>l, Ju c:ensura lo que
presenta en oí lUmas. es u na pond~rm:ión diferente del h~ prnhat.orto, pel'O
:;Jn el alcanr.c suficiente para pon~r d o. pn~sente "bajo la twlu. drcunstancla
de su enum:ia~ión" , que la únt~~" c:nndusión posible es lu "ustituttva que
ella propone. R;¡st~ observar 4ue el ataque fundamenlal ~stá centrado sob re In aprei:í;¡r.ión d~ lOs lc-sUm onios rendidos po• las personas q ue fu eron
cllada!l R ded,m•r a petlclóu de la pa11e sctora. y si bien algunas de ellas

son de oidm<, niTas fueron testigo• presenc!ales que ""!>"l'llendo las clrcuns·
tanr.lal< ,¡.., liempo. modo y lugar en que conoc:i.,rnn loe hechos po• ..nos
relat;\cl(>s p ermiten clc<lucír <m conjwlto con las r~st·antes prueba«, qu• nsí
flle~ J><""ihiP. extraer de los merlios de convicdún un"- conclusión diferente.
la QIJ<~ ·~ru:nnlró ~llt!bunal nn Tiil~ eJl todo caso c:on la rMI!dad del pnx:eso.
esto e,;, nn mntradlce ablcrLamente su contenido. o mejor aun no '"sult.<
~b-..urcla ~nl~ a lo" alcances de ésl "; particularidad 4ue rlebe tener cl yerro
fl1r.Hro para que sirva de soporte a la '"'sa etón de un fulln.
E11 efccw, bJsla hacer la 9ll(uiente relación de Jln>P.M"' para qu e sin
""'fuerzo de lltayu• <:un~ideraclón put:da ~"lncluiroe que el falln dP.I :rrtb\Ulal
n;.~ull.;\ a_(wsta do a ¡, n:alidad del P J'OCCl'.<>.

·-,
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Roja.« 1'rnjillo, c:n ~uya ~a~>~ viVIó 31'N:ndada la den1an·
Mui\07. Silvn, (lH:IMn P.l ~o <k P.nero de Hlll2 que conoció a
esla y a [,{liT~\fl() hut:e l ffi08 8 afiOIS; que ~le ~n (!r.li~IOrtr.~ lh.~ a d~jar a
Cecilia a su casa y R recogerla a veces por las llllU'lROII>5 pnm llev;lrl;) ill
liospltal d onde ~.lla trabajaba: que eso fue en el año de 1985 p ara la epoca
de septiembre: que Ceeilia no i.crua llaves de la casa y habla que abrirle 1~
pue1ta cuando salla; que ·se demoraba má.'<imo hasta las 2 o 3 d • la mañana y la Iba a Jlcvl\r e l d<><:tor Laurean o. llegahan e n un can·o rojo, no se
el modelo. ern cumo deportivo r lo man~1aba el doctor l~tm:u11o, esto suce·
dló como p w·a la fecha del amor y la ami"1.ud. Esto &uceclló bastante liernpu
en lo <¡JH: .,1 dod.vr l.aureano Gómez ll~vaba 11 C«dlhl a la casa porque
después me fui pruo Bogotá a pt1nclplos del86 y ho~lu qu« (sil:).~o me fui
para BogotA e l doctor Ulurf:ano iba a r~:ogcrla y la. d~jnbn en mi caosn ... ";
_que ¿,Jlu :><:dio et¡cnla del embarazo de Cecilia pon ¡\1<:. "c:c>rne nz.ó a usar sus
bntlcns tn.'\temns y en e:;.e entonces de la oflcinn "" li" " la casa"; e¡ u e
,_,eucr<l" cómo en RcpHr.mbre de 1985 "venían Cc<:il1a, d doctor Laureano
y dus ¡;¡.mi~m~. y t:omu Ce<.:ili3 s e r~j6 en la <.:t;jt~.~ esa "·ez la Uevó el doctor
Laurc-.ano y nt)S<Jtroo le p~unl.ama,; y ue le había pasado y no., dijo qut:
l 1ab ian tetlído un aceid~.tlie a l dar la vuelta a \Ul romboy (sici y <k.•dt: ·
anterionnente ven ían saliendo juntos-.

Maria

Consu~lo

rlanb~ c~~JIIa

Guillcnu o Toi<.'Uu (u Takrul Varga>1. q uie n se tlesempeM• como medico
en ell·losp!ral General de Nelva e:n el año de 1985 . rct;~l·o que l'.<~urr.ano y
Cecllla sallan para la segunda mttad del año de 198!5; que k '""'o.:c ~ í:sl.a
un h.ijo ele nomlll'e ,Juan Camilo ele 4 a B af1os de edad y ·por lo qne suhe d
pap{< "'~ d m~(I1C'O J.~urr.~,w Gómc:•:; <¡ue "desde que Cecilia quedó embar;mAlla dlll rn<~ l11formó qur. );~ patc:rnidad era del se1lor Laureano Gútnel. y
añcmt\s e ra vo1. popuil. lnetuslve cuando regresé al .Hospital Gt:tu:ral cmnu
funcionaJ1n y como d irectivo de esa lnstltuclón tttvt: opori'Uilidatl que se
m(: conllrmara ese conoclmlemo- que yo tenia'. t>reguntud<J ~~ duranl.c d
~mbn.ra?.o Ccc:llta. salia con Laurea.no. contestó: "Yu :~<.Lblll t JIAC Slllí<m, !"""
por fu<:ra nunca los vi". Intermgado por ulUmo sl para el«e¡,•l.m<lu senu:sln;
de 19R.''i era de pleno conocimiento para quiene<s labuml¡un <:TI d Hospital
qnr: \.cr.ill.~ y Leureano sostenian algill1 tipo de rt:luci6n, <>)YII.<~!<tli: "Si. de
rf'Jactnn~~ s:~hia la !(ente. era de conocimiento de la gente que entre Cecilia y .,¡ mi>Jl,,.-, l.>~urcano cxtstian relaciones".

Lucy Roj as 1'ruJIUo declara que Cecilia ,..,...,ndó una piC2a eJCl su ca.<;a
de habJtaclOn. y tras precisar que la conduda social y m oral de ~.ua. fue
buena manifiesta- que Cec111a trabajaba en la Pugaduria dd Hospital l\eneml de Nciva y Laureano era medico del mi:o;mo hn~pitu.l: qu<? s upo <¡Lte la
pnrt>ja suliu u. reuniones y que celebraron el día d"'l u mor y la <l.tni~tad cll7
d" ""Jlli<mbrc de 1985 'C•l ¡,~ finca de él. un P.NLA!dent. Esa uoeh~ llegó
hP.rida .,...:.u,~rc.ntad•< en k>. frente. le pregunté qu o lu pu.su!.nl y me diJo
que había te nJdo un accidente con La\tTeano C'rtilTIC:t.. que él había estrellaau &>nault con un árbol y él "''""'" la.llevú y le tomaron unos punt.os":
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que cuundo Cecilia Ucgat"' o su casa en horas d e la n<k:hr. y le abría la
¡lu~rbt, era Laurean o ·quien la iba a do:;¡ar, en d Mustang r ojo que tema. la
o~ocahn )' la dejaba. Era ca si todos los viernes. c~Lo (»t'llcnzó desde el dia
c.lel runor y la <imistad en 19!)5 y luego siguieron se¡,'Ufdos ...': y que todo el
mundo sabía que pan< .::;a t ¡.>Oca "éllos salían juntos y era que t.<:n!an
relat:ivne~-.

Alvaro Góme7. C:harry, dando la razón de la cfcnc lo dr. s u di.:ho, expone
'1"" entre ~osto y septiembre de 191'!5, en mmuen lm; ~n que se desempcl'laba como l"lldsta encontró~ l>l A.alida del Estadero MI Ftnquita el carro de
Laureruw Gilmez y se acere/¡ porque aquél se babia ch a;cad<) <:On olro vehíc ulo, que •ió "a Cecilia Muño-t. dentro del carro del doctor L&un:ano y p ude
obserl<ar...qne ee b abia roln h1 cej a y estaba sangrando. élJru¡ "alían de ese
&stad cro Mi F'inqutta•. Prcl(unt:uio 50bre el s.ltlo exacto en dondt "e pm<lu·
jo la colisión, precisó que fue •en l r,da la .;alida del motel llamado Mi FlnquH.1
q\le queda hadad No1te"; que el vehiculo <k l"H>renno era LUl Musla!Ig de
color rojo y presentaha golpe e.n la parte: t!erc.:ha ddt~ntera por<¡ue venia
Sl'tllt!ndo del motel. en tnn(o que el ren..ull que Jo Anlp<>ó Iba hacia d lado
<k f'ale•mo.
MHrin del Ho<·io 0S<>r1o Galtán, comp ...ilera <¡ut: fu•: .:n el 'Hospital Centra l d e Nelva de Cecilia . ~ll~re que las salidas rle &llu wn t:duardo Duran
,¿)'l<l'se05 y dlscott:ca~ lu eron en e 1 año de 1983 apro!dmadamentc: q ue m •
~. 1~Ó n Wlca nJ supo qu e ella saliera r.on d d01~1ur Alfon.w Ceballos o Vargas,
y que aun cuando lo biw con Jorge Camp r>:> '1"" .,,..,. ~~~jefe las &alldas con
(:~lA: fuemn en grupo. inc:htl(!~ IR, declarante. qui~<n n o v1o nada raro entre
cllr>i< "porque en ese l.it·:mp<> P.ll;¡ salia con Edmu"LLu Dur~n·. Interrogada
pl'm l que precisara la (:JI""" en que Cecilia estuvo :<uli..ndo con l::duardi> ·
Otmln , ¡,. le.;;tlgo l'L"t<pcmtJi(> · -..e p1,!ede decir. que a fínn l e~ del Sl hasta an r.t~i\ tic: •'lb quedar cmbaruzucl" porque cnuna epot:a ¡;na peUó con l::duar -

<10 y

si~ uió

r.on Lau.rca.nu .. ....

Luz Ma1ina Olalura: F\le tamb ii:n ,.,mnpañern de trabajo de C<:cilia en
l:fospital General de Nel\'\\ y c.k:dam que mnet. del parlo a e lla la fre.
cuemaba un setior Eduardo que le sini ó d e parejo en lrc·s ¡·eulliooes que
la declar.wle electuó en su casa dr. habitación; que e>~a r c:iactón oon Eduardo tuvo lug~r aproximada.menl~: un rulo antes del emh~niZl' de Cectlta: que
no le consta <¡u(: mtre OecJila y l':rhtru'do hubiesen exl~ l.i•lo pnkUcas sexualei!> o que hubiesen conviv Jdn; y que con relación al (:Olbaraw de Cecilia ltl"
comertlarios en el Ho~pil;, l i"ut.'.ron "que lo qu~ ella ibu u tener era. del cJ(Jelnr
Lau rt>~no y despues f:uunclo ell;¡ tuvo el bebé !<~mht.;n ~"' -::omenló que Jo
que ella haliíit lt'rlido era del dnr.l.nr Latu-eano. Incluso la .lef• rle t:stadisticn Que es muy aruigu de Cl'CIIia rnrnl.Jién le dijo al docr.o r J; mreano que sl
uo Iba a ver al llljo y i:l se dlsgu stt\ mm:hn. diciéJldole que eso"" era de er.
~1

Al absolver lntcrrog.>torlo de paru: (lls. 1 y 2 <.:. :¿) el <Jcmam lado Laureano
Gónu::r. f<amil·ez fue iulc:m >g»do oobrc ·s; t:n su cuerpo •¿,cx;sk>n a lgunas

,__
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manchas que Urunenla att'nción?"', u lo q ue respondió: ·Yo sufro de vi.tiligo,
mayoría del ('Ucrpo y por esta r<IZÓn padezco de ""tu K mant:has <\SUonómicas
r.n Lodo el cuupo•: e itltcrr~do así mismo a cerco de · g u ;. niQtlifcstactón
pu ed e rn. ..:r .,1 Despach o c u ando la d emandante dentro d el proccao ailrma la prr.s<:n d a de unas tnanc.has blancas del tamnt\o de un>< moneda
gramk l'n ~~~~ rnu~lw y cu su ór¡.::mo ~enil.al. .. 'l. COil t.eStó: 'yo no puctlo
dar runguna ~xplle<ol~ón u esto y las per::;onas que s ufren de vitiligo resultan con lesiones en todas panes del cuerpo".
7. SI. <'.Omo lo pone en e\1dencia la prueba, para 111 (:po~a de la concep·
<:ión d el menor Juan Camilo Munoz (12 de septiembre dt.'l ll5 '' 12 de enero
del86) Ce<:llla Mw\oz Silva había (P.nninado .:on antdaclón 1!1\IS rel11..,ioncs
amorosas o de c ualquier otro orden eventualmente ext~l,,~ntcs con Eduardo Ourun. porque ha bia c ntra.do en tratos de amis tad o a tP.du wn el médico T..auren.tio C:bme" RamíreY.. y •i, cual también lo extelinri""' el acervo
prQbatoñ<.l,

t:nt

t:on 't:5Lc Ullítnu con quién aalia para enton<~~:~ a divcrtlt'se

en IQ lormn y t.C.-rmino" en que lo puntualizan esos medi().~ t\~ convlcclón.
tal r.orno aconlcdú el i 7 de septiembre de 1985 cunntfn .,¡ te• ligo Alvaro
Gorm:z Cbarrya u percató que estuvlero11 t:n el mntd Mt Firu.¡uita porqu e a
J.. salida de ese lugar ,se presentó la. r.olL-.ión que n WT:<. no llay mottvo pa ro
q ue esta CorporaCión admita , cu al lo p rclc:ndc la ceusura . q u e el fano a lacado es contral:\1dente. si se tiene en (." U en la adauás que lns con tra diccione--E- que ~\lrf;<:Il <:nln: los declarantes son en n"pe<::ttl ~e<:undario. y
n1ayomn~ntt:: ~~lntr~tlu d mismu dema.ndado no supo C'X'Plic:aT las razones
por las (."Uales Cecilia Mui1o" Silva afinuó conocer q ue él h:nía ma!lchas
blancas del tarrllll'll> U<~ una tll(nlt:da en los muslos y en el ó~arw se"ual:
pruebas todas esas que en lrmlt~ d<: ot.ra!< altenuuvas dlferetJt.<:s y ,.; se
quiere más l~gl~a~. llevmnn al Tribunal a concluu·. Sbl blcuTTir en .iui<:io
probatorio 11h,.nrclo, qnt~ T.~nreano Gómez ltamlr~z <:A d padre
F.'xtranmtrtmnnta lrlr:l mcnor,Juan Camilo Muil.oz.

H. Vie ne de tocio lo didto. que"'

'""rg" no pros pera.

Df:CLSIÓ.\1

Eu u.m<urtla t:ól\ lo t:Xpuesto, la Corte Supn:m a t.le J usUc.la, Sal a d e
Casación Civil y Agraria. admÍnlstrapdo ju.slicia t:n rtumb re de la ~públi
ca y por aut urtdad d e la ley. no casa la sentent.1a t.ltclHtla "'" est e p roceso
ordlmuio por ~1 "1'11hml~l Superior del Distrito Judlt..iul de: Nelva.
C:ns!t•• c](:l recurso de casación a curgo ñc la parte demandada n :<:urreJ11.~ .

Cripicse, notifiqueS<:' y devuélv"s'"' ·~J cxrootente al llib unalllé origen.
Jorge SCI!ltf>J: Rn!Wswros. Nicolás Becru:m:t Simnnm.<, , /or{l<? Anronio Cas!i· .
Uo Rugr.lr.:<, Car!.os esteban Jaram!llo Sr.hlos>~. fhlro ú:¡JOnt 1-'iane.tta • Jos(,

Fernando Rarrúrt!:t. Cómez. Nafael Ronwm Sierm.

1

·--~

CO!WUCro DIE: COM?lE'!I'El'lCJIA 1 ll"~OCESO ~U1l'JNO
TITULO V AWIR 1 CO:tlf.lj¡>JI!:1l'ENCI!A '!I'!E:lR.ID'Il'O JRIAll. fuero genel';l 1 y contraclual

1

"La competP.Ticla por el jilr.tor ten iwriul, con.forrnc al cu-tfculo 23 del
Código ck Proccdlmíenlo O uil. logra decemtinarse teniendo etl " j(<ftla
los :fuero.<' p<:rsonal o general. el real !1 t'l oon~ntal.
"Al abJdir al.fiu,-m gr.ne.ro.t o persorr.aL el anicula 2J <id C.ódigo de
Procedímicnto CU.•ü en su primera r..glo.. instnu}e que en los procesos

oon.rertdo:;o.s la contpereltc.:ía. poro su COiliJr:iJr,W.,~Iv tun:$pOJ1.de aljuez
del dornicilin det dettlWtllr:rdo y. si tuul.t<"' r.wios. al d e cunlquleru de
dios saluo que el ÜJ.igio haga rejeN<ru:ia a un astulto tJirrm lado de
manero ('.>dusloo n u11o <le lales domit:ililrs, caso en el curd In r.nmpetmcla :;e, adscrlb.? ul)u(-.z d e ese luqar.

"Encl cobro <tKrtfJUistoo de ur¡/1/.ulo oolot: lo htL r.,;r.TQdo e.~ra Ct:Jrpor=lórl. no es pc:rUrreme actlllir. las normas del r.bd.igo de Comert'io. ní
u1fuero ooncw·r~<r~(e serialadn en d numeral 5o. del articulo 23 d<!>l C.
de P. C.. a meno.~ t¡ue esre clemo~lmrit.> que. el origen & ,l. tftulo valor tu
fi.r" un oontrato IX!l<,brado entr<?ltts rnrtes y ello rto se d a ..en el presen ·
r.e roso. lo que lmpllr.o que det>e·r.u:toptarse la regla genero! antes anun ·
Cic ula que detP.rrnina la compeismcitl rerrltorial<!n.el Juez del dumicilío
,_¡,,¡ rlem<~ndad". (.>.Jumera! 1 del art1culo 23 dd C. de P. CIL'Il).
F.F. : ar1. 23mLms.1 y 5 d el C. d<!> P.C.

Cflrte Supre•>ur de Justicia. - Snw de Cú.<acifm Cit>ll !.1 ilgru.rú:l. · Santafe
d~

Bogotá. LJ.C ..

<:~torce

(11) d" n brll de mil novecientos novc:ntn y ocho

(1 998).
M~~sl rado
1

l
L
1

l'oll('tJI.,; D r. Nicolá.< Bcchara Simarn;as

Ref. : E.xpeditmte No. 70&>.

enl.r~

Auto No. 079

Se resuelve el conflicto de compcf.cnctn sw ·g tdo
los.Juzgallos Quin·
tu Civil Mtulicipul ne I:"asto y S~gundo Civil Municipal d" l'opayán. para el
Cclnm:imiento del rroceso ~jc.:ulivo S!Jl.~UIIOr instnwado (-lDr el Banco Caj(l

- --S-ocial, r.ontra loa :~eño,·es 1\lvaro Javier H.oscrn y Cario:; ¡>Jfcm"'o Salazar.

_ _ _ _....:.;Ním.tero 249.1
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A~w.n:u~o:!'lr~s

J. l ¡, C")" S<>cial m cd l'Ulte d emand a ..¡~t:utiva pet'!ligU~ oht~ni'J' el pago
d e la sum n d r. $ 2. 15.1.7 10.'1'1 como cap it<Jl y los rcs~ctl~-os in lercsc9.
mon to correspon diente a la obligación qu e R. b aila contenida en el pag.at'C
di9tlnguld o oon el n ú m•.m 20082004705.0 que se m:um pru'b como títu lo
e Jecutivo.

.En d podt:r y ellla primera parte del libdo se anw1cht que los deman dados t;on "ma¡¡ores 1/ llP.Cinos de Popayán", no oh«tan te lo cual la a ctora
dirige s u d emanda al J u ez Civil Mun!c.lpal [Repanol de: Pa:!lt o. pr~cisando
en el acá pite dt' "notificaciones··. '1"" los <lcmandado:s AJv~ ro.Ja\1et· Rosen>
y Carlos Allon~C) S•llru>.ar podl'i.'Ul ser notificuclns r.n la ciud ad de PRsto en
la Calle 4 bis No. 36-0 4 y lijando como factor de cl>mr>r.tr.nda en el capitulo
cnrre5pmu.licntc. e l domicilio de la$ panes.
2. 1!:1 Ju~ Quln tiJ .Civll Munic ipal de f>asl:o a q u.lcn correl'lp<mdió por
repa rto el cuno<:hnicnto del asunto. con r~.<paltlo e n la regt~ l a. del articu lo 2 3 dd C. <le r .c., decidió rechazarla. p or <:<mslderar que la .:mnpeten cia
le corresponck ai.Jue-"- d el donúc lllo de los dc:manda dO$, y d<!du cx según la
primera parte d <: la de.nanda y el pode r. qu e la! d omldlin «S la ciu da d de
Pop., yñn , por c.'OI\Sigulente orden ó remitir el expediente ni.Jucz Cl~l Muní
clpal(R<:pw-lol de ec<;t;l f>ltima ciudad ( ll.l!)).
3. t:lJ~adv Sq ¡u udu Ctvll Mwúcipal ck Popayá n quien r cd bíó el astul
to. con el argumenw dt: que ~ pesar de q ue en ¡., ch,.nanda se indic:a como
óomlcllio del dem¡unlado Alvam Ja\1e:r Ro::1erv la dudad de Popny.án, es Jo
cieno que a l (ltn¡,~rl>l al .Ju~.7. de la ciudad <k Pasto. con indicación de
direcciones ~"
c~itl(l~rl para los efectos <le la nottfica~l(m, s r.f,aJó en
i:sta el domlcUio. y pnr ello rli!<puso el re<-hazo d e la rl~mandu provm;~ udo la
co!Jstón de comp~l.,ncia que ahora OC\'f"' la a t.c:ncl6n de lu Sala .
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Oe conformida d con los anícu lO« 28 d el CM!go ñ« l'nl<:t~dlmlento
Civil y_ IS de In ley 270 d to 199S, correspond" a esta Corp<mu:íti<\ l~ d eterminación de la ~.ornpetenda en ca506 COIJIO este por c uanto invulucraJuz.!td dOS de dlvérsos di !'trilos judlcJales. Ero cunsecu cncla , despu P.s de haberse
cumplido el trñmlte pn:vislCJ en el artícu k> 148 del C. de P. Civil. procede
enton ces esta Corpomr.ión a dirimir la cuesUón de comp et,.,ncia cuyos
antt:t:<Oil<:ulc:s :>~ dejan resum;dos.
l.

Lo L'VIIlp~tcl1cla por t<lfClL' fril' rerrtt:orial, conJorme a! art.ímw 2:1 del Código
d~ Procedtmtl.'ltW Cillil. tu~¡ta d ..'te>mine>T.5" leniendo en cw:mw los fueros·
v<<r:;()nal o general. el r<~•l IJ "' coniroctw:tl.

Al alvrJtr a!jusro general o ¡wr.,urwl. el aottculn 2.) c.l.et C6dtgo de Procedí
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oompei.encia para su r.<><tocimiento CON"t<S[U'Ille aljut<z de{ domldlill de! dclrtarulado y, Sl ttuJlt:rC l>aJioS, al r:fl:' <.:uulquiera de el./c s SfJltm que e//ir;i_qic
ll(J(Ja re,{ercncíu u 1m nsunto GlnCI!lndo de manera exclusiJ!a a.w11> dr< tnle~
domicilios, cr'"~" r.m el cual la comrJelencta.se adscribe cd..f• mY. ,¡~, e~e lugar.

t:n. el m/.Jro compuL~luo de un titttlc UtlWT. lo ha. reiterado esta Corporación
no es
in ente ru.~u:lir las nomu.~., rl el Código de Comercio, rú a!.fuero concummte señalado "11 E'.! numeral 5o. del w1kt:lo 23 del C. de T'. C.. a menos que
~:sté demostrado que el ori!]cn del titulo llálor lo fue un comroro celebrodo
entre las partes y elln rto se da en el presente caso. lo que impli.:u. qtw debe
adoptarse la reyta Q!'Tl.el"al anle.5 anunCia da que detenuÍJI(I la rompetei!Cia
w nilnnal etl "! .Jw '>; de! domidtin d.d demandado. tl'lw•~~<l'ttl. J de: artículo 2::1
do:! C. rlc P. CiuiiJ.

1"'"

2. E11 ""le ~:aso. no Obt<lante que ro t:J~~ulilflle >;P.ñalO al inicio d" la
dema"'J" que los deman dad os son ·mayor~~ y vf'<:inos de Popa)"an•. e" lo
cierto y no puede perrtet= rle vi..--ta que en el cap;l.nlo d e "pretensiones" d..J
d l.ado llhel<• la mlsma pllt1P. ar<or.a indicó que los dem3ndados :ron "ve<:i·
uos de Pasto". r.tlSeveractón t~sta 1íltilnR rt•J~ n.:~itc..-.ró <.'n el ncñptte corJ-espoiidicrol.<: ""tmmtia y r:nmpe.lencla" e Ullll<lo manifestó al ,Ju"z Cl\11Municipal
de Pasto [repa1to) 11 q uien cllrigió t·lllh-.lo Introductor qu~ P.l e ra ellla.madu
a r:onocer del a s urotn por la cua11Lí" de la pretensjón "y por el domicilio de
las partes: de dnuflr. se desprende. parect lógico accpiarlo, r¡ue el domicilio
de 101' rlf'manda <IC>S '"' la duda d d t< Pa.9U>, y que cualqut.,- otra d19tlnla
mantf<'SI;¡oon que hubiese efectuadu ul respecto la parlt: u<:toro se debió a
un ltJpsw; r.o.lfml de su parte, con míi~ veras si - sin ue<:t!~lrlad de ser ello
una cuestión cleterrninanie- señaló nrl~mns la dcm~mdunte que los d~. mandarlos recibiría n notificación "" ""0 ú ltima ciudad.

:3. Si"" acudió al J uc"/. Ci\11 Mu nicl p~tl ele Pn$tO por ser <:•11: el del domicilio de las partes , :se¡;tú n expresión <k l<t d~Immdam.e. ~s este y no ningu n
otru lugar el que delx: ~:ons!dera.r'Se para detennlnar la ~.ompeteneia territorial. pues, ya se d ij o, esa aflrma<:iÍin dej n sin piso la qu e hl2o el a cm r al
oornicn m de s u demanda; todo ello ~In perjuicio de qw: ln!< demanda dos.
en las opol"twlldad t• proc.,sales pertinentes. puedan <ll"c·.u tir ~1 punto
mcdi~tnte !u fonnuhn:ión de la f".XCc:'J)t::ión l'Orrespon<lir.nl -.,.

!

4. Cnmo el factor l.e rritol1al es t:l {mico aducido pur el Juez Q uinto Ci,il
Munic:i pal ele Pasto para desprcuderst! tle la compclen~1a, y de lo cxprc:sado r<:soll a que la vcdnrlad de las rmrte--'> fue señalada como la misma que
corrc.•qxmde allu!!a r de ubicación de ese juzgado sc~n la prec..;..'O!ón del
actor. no es de rccll.Jo el argumento qu.e le sirve de Hpoyo para negarse a
conocer de.l proceso. de alli que deba re¡:resru- a el la a<:t.u nclcm paca que
r.ontlnuc su tramite.

r___

- - -5-·-C-ornpete l'l1tOucc•, de.<Jde la.lc"

J)P.J'.Spectlva~. al s<:foor J Ul'Zd<"w"•
Quinto
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1!:5 competente el J uzgndo Qulnto Ci•;l 'Munidpal de 1'\lsto INmiñol para
aprdu:ndt'.r el ccmoclnúento de la demandn ejccuUv" instaurada por d
Flan~" C~a S<K:ial •:un lrd AlvMo va.,..ier Hosero y C¡ulos Alfonso Salazar.

Por Secretasia euviesdc d cxpc:dicnle y comul'ÚQIIMC al ,Juzgado Se ·
j!,l.mdo Cl\'11 Municipal de Popayan [Caur.a) esta decisión.

Noufiquesc.
JfYTT}~t. &mws Rolli!sler,.,s . Nimlns R•~~horfJ SúJliV'lCO.'>. Jorge Anronio Cas·
tillo J<ugeles. Carlos r;stebnn JnrnmiUo &.hloss, Pt:tlm f 4fon1. Pianel!a . Jos;,
F'emarulo J«vnlrez c..iómez. Najael H.omero SieJTa.

~·
'

PlER'll'lEIIlENCIA 1 HN'll'lE:RF~TAC~ON lD:E :LA lOElWJ!.NJD.A /
ll'O§lESION - Elementos; Prueba .
l. INl'é;Ul'UETA(JION DE T.A nEMANDA: "/...f D<~ r.tltl .~<~ ree<!lca, la
u¡m<<:it.u::ifm de la idoneidad formal de la demanda 1w es faena que
deba ~;emlurse mn r.u:r.U.ud mezquina !J estredro. c¡ue, apuntalada en
minucías o descuiclos que LUUJ .o;u.wL úr.t.~'IJrt~r.udtíll put~tll':! tl(~spc~·(Jr,
maJo_r¡re la ~/icacia del de1~I!D SLrst.andal; p01· supuesio qLte, s.-gún !u
ha reiterwlo In Cor!(<, cl_juez, ·a. lcllra de C'lartdad en la demanda o de
su contestación. necesruiamenl.e se tx~ compelU::Jo para ejercer suji.utclón, a interpretarla.• pam. desentrañar stt .s<:<ntido y aJcance. de tal
suerte que con esa labor se supere lrL os.:uriticu1 " d!:tJld«ncia aparen.·

lemcnie e>astcntc, a fin de que, uamilado el proceso. se le. pongafut
oon S<"li«ndo. c¡uc realice el derecho oi.¡Jecit'D en el caso lirigado. única
maneta de gurunliz<Lr lo..<~ogurtdadjuridico, la. libertlld !1 lajusricia
moleriol entre los asociados· (C.,¡, (;(:XIX PúlJ. 2534).

·¡... j cuando la dom><mda geníl.om d!:?l proc<•,;o s<•a. oscuro, imprecisa o
uc:rga. gravita sobre e!jw<gatfur; no una rru,rupol.r<slwl d!:•·in«."]Jrctarla.
sino.,¡ debe!· de hacerlo, por supuesto dert!ro de los lúníl«s est.ulJl<<ci.·
dos L'fl la ls!!J con miras a precisar sus verdaderos aloances, labor a la
que sólo pueda sLLS!rw!fs" r:tumdo lo. cor¡fiJsión s•x~ de cal magnitud
que. pes•' a sus esfuerzos. no wgw rles<ml.rañt:lr .~us a,lcarlC:es sin a!te·
. rr:rr e1. ronrenido objetivo. pues es obvio que "" l.ui caso, ~"'· lugar de
cwn,tír ron su cometido, escat·ia_sustitu!!endo la VCJlwwul d<!l d<!man·
drotre y trocarulo, a su nntqjo, el ol~jeto del litigio·:
Snhjnrli('P.. Llt:MA,"'VA VE1'ER1ENENCIA: En d asunf.o de P.Sla espc·
Ci<~. "' Tril¡rmal, i1!irtstificadc¡ y obstinadamente. s" rrv.gó a P.xomínar
en s" mrrllc<l<> In demanda y a COI1P·ontarln con ct !'<->rt!Jü:<ultJ del regís·
tradtlr aru~uuln u/ "-scrito de reforma. con la demanda de r<"<'On<•"rtLión
y con las constandt.1s
s" n-.•erunron en la diiigencia de Inspección
_judicial ~i íos planos que allegó d. n<:lnr, pnmhas torlns esta.s que Ita·
brflVt'díBípw)J) c:uulquier duda en ronw a la strpLresra inmm<rx:ibn rl<!l
aludido escrito en el qw~ Cr<<!JI> lJer; de manera e~rónea. la descrlpclbn
L1e un ¡m<rlio de< jlgura irian_qular.

r¡""

2. POSES1011i · Ele..-rentns · PrJJehq Pl?JI;SJJf!ICIONDE POSE..">ION. PRES·
CRI['CJON EXTI:U\.01:'/Pl.NARlA Plw:o. •En/:iéndesc por posesión, a la
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luz de lu..., dL'f'osit:ilmf:'s del Código Clntl Colombiano. la tenencÚl rle
wta cosa oi"l"nniJu.oúu wn ánimo de sei'ior o due1io. definición que pe.mire il¡(erir dlchofenómtmojliridico, ¡¡ue se traduce E.'11unasftuactón de
hecho, se em:ruciwu u¡;wtir de dos elementos esenciales: De un lado,
la detentación <le un !Ji(,n, c:uyas manifesractones son perceptibles por
los demás (co•·pus) y el. "km1."tlo inlemo, o sea, el ántmo [anlmus) de
poseer como due1io ele la'"'"'~ P~oro, en cuanto si!ooción dt' hecho que
es. debe trascender a la viclu soda! rnediallie '... una serie dt: uclos de
incom'itndible curácte.- y nulurulez(l, que demuestren su rl~tlizutión !1
vínculo dir~io que aiu CA !u C<JSU poseída
el Sl¡ie.lo poseedor. Tales
acros ciebenguaniur Ílriímu ~!ación con !a natumleza tnl7inseca ¡¡ normal destinación de lu ~"·'U </UI: se precende poseer. y así vemos que el
artículo 981 del Código e;,¡¡_ eslulu¡¡e, por t>ia de ejE-mplo. que la posE.~
sión de-l suelo tlebesf.• J11VI)(~e por hec.hos positivos de aquellos a ¡¡ue
sólo de• derechu de limllillio. como el cone de maderas. la consirucción
de cdjfictos ¡¡cerramientos, t'l .:u!i.íuo til.' pluntaciom's !1 s¡,mentero.s !1
oim• de igua!s(qnffiroción'. ( G. J. XLVf.JHÍIJ. 712).

i

e;'

ron

¿

¡

"SI' us.l!-'ier2e en el cicaclo precepw el a.jú11 tú<llegis!rJil~>r J><)r de.<lw::nr
que las mantJ€'Staciones ext.erlla.~ de lrJ. posc~stijn sorr (JillJ(!flos h~~dm.">
po8ilfvos que suelen f8ecutru· los dtu~ru>s. de rrrndo qru~ rns ndns df!
detenlat.ión en los que no se Pes'Ciba se,lorúl solJre lc.t cos1-4 ntJ put'!llen
ronsmwr sopor1e sóll.ilo r/(< VJ!!i d(<mrmd!l de pe~tcnenc!!l, por supues·

toque los hechos qw~ sw OpCJrrri"" d" mam<m inr.ues!ionoblt? el árlimo
de pr-opletnrio rle r¡uit~llln< ,_,¡.,rciln tl¡nimw; rem -~il2ilmt>.eud.ü. apenas
porlrr:in 1"<11r>jtlr l<~neni:itJ mnlerinl de la.s cosas.
··De a/ú que! la C:orl><, t:rr.r.t1mdo de J)Urtlltallzat el quehacet pt-obacotlo
ele! derrrur~tlanl." <m. los proc.esos de esta especie, hubiese diclw que
' ... A el!CJ
inJJ.i.<pensable demostl-ar la causa de la adqulslc!ón de
/u P''-'"-<ifm por quien se dice poseedor, sea Inicial o COll<Y,rlldo.: La
unn., inl:l.ioo ausencia (en d mismo poseedosj de s-elación Je simple
t.{!rw.nr.iaanterior y comienzo de la pose.sió11. puede ser urigirKtriLL ctutndo "" inlr.gmn e! corpus y el anlmus cltados t'Oil el apodetwnicmto y
poder de hecho posesorio, o de.tloativa. cuando se proc--ede de un poseroor por aCCO entlC' 1/Ú!OS idóneo (V. !JT. t:cm!a. o cuult¡uiC!r /.íJ.ulu /.rus!aCiClO de domlnlo) o por su muerie (SUL--esifm posesorill rnor/.is <:ausa).
En cantbto. la OCl'a. cuando h.abiérrdcn;e ten.idtJ an{(!riormenit.! er. büm.
en mem tenenclll ptíncipal (v. yr. !u de! UITC!ndalwío o mmor.iu/.ruio),
aroesorlll o especial (la.~ clericm.!J,_, de mnim/(" rl" /r(Jhqio, contrato,;
mixl11s, re/tl(.ismi<s_jqmiliarcs. e! c.) el. tenedor cmnsjonna, muda o ca m·
bia. irwqui~'Oca y públicamente este titulo por e! de posll€ldo1; de mane
r<• ol?jct:iva. (y 110 simp!cmcnre su(Netlw. pu.,s la mera ¡,-oluntad no
tmn.•/orma la mera tenencia en posesii>n) yfáccica. (y no simplemente
circun.siancitú. pues el mero tran~curso del tiempo no tmnsjom1a la
t.<!rtencia. en pose~ibn) por Cfl.U.''in prm:(?nicntc de JJl tJ:n;cm (como la.
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!lenta del propietario al tenor. et abandono de la cosa por aquel en
fauor de la pos<~süm dt' t'ste últüno, o el teCUTil){;imienw por aquel de S<!
pose.sibn; como In. rx:nl~ d(! cosc1 por ellxJ...c;eC?tli.Jr alte11LloCior; y cietras
adc¡ui.•idones posesorias de b1u:ma.)c y morli~ cauo;a de CJI!ieitJs ele!
r.au.sanre cm mera tenencia pero con apa1iencia de posesión} o I:U< "''
ritismo mediante opo.~it;iim heáta al pmpietar·iD con la inequiuocidad y
pubU!.:i<J{l(l r:!d nuctJo título posesorio asumido.
"... . Esiablecida esta causa o punto de partido. (b1ir.ial. o pos1erit)r} dr< la
poscsiórt, sera necesario demostrar la mlación material con et IJic'n en
los intervalos postedvr·«s y d "xtremojlstal con la prueba directa de su
existencia en cutmln ¡rosr,Sit)n y tiempo. o. en .~u dPjer:to. mediante las
preswtc~me.~ /(>:gt¡les de la rrall.lroieo:rl. pose.•orlrL (a rwmbro propln) de
la relación 11ll.!t<~rifi1 subsigr¡((mü~ !J d<~ ltH:onrinuldtlfl tle la rnto;ma entre
lll posesión anrerlor !J la act.r.u1t (an:. 780. lJJCLo;os ¡• y :1• del c. C.). sin
que t-.nya prueba en cont:mrto. De a/U se estnblecerá la s¡¡f!ctenda o no
del plazo necesarto para 1tsucaptr extraordfnartamente (20 ai'iosl. durante los cuales el ~Jercfcto posesorto puede. ser directo o tndtrecro (por
rxmd.ur.tode terceros queposeen o su nomhre, sean stmplL~.~ lt~u~lores ()
coposeednn~.~). si11 r¡ue, [Jor lo <Jjc/w, im[Jlii¡m~ lo pi!rmruu!riCitl)í.~ú:fr ¡m
su tran;~curso'. (Cwmd6r¡ dd 1 1 de didJ~mbn? rle 1987)".

t:z.:: arts. 762,

780.

lncL~o.~

1•
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CASACmN - Finalidad (Sentencia Sustitutiva)

1

ICC>IllliPIE'll'IEMCilA !DER. SIOIFIEWOI!t. (Sentencia Sustitutiva]
REro.RMATKO
IP!l!:JUS (Sent.enr.ia Sustitutiva)

m

1

""El ordellallt(erttoJurídíco le t:onfiere u[ rec:ur.so de t:."<l..o;a.e:ión !a recllb.ación defules generales y públ&.vs de indi.,~uiible importa11da.. <~•mo
los de IWIIJDjllaquia y unlfrcaciim tle l<1jurisprudem:ia nucwnul q<w.
en cuanto tales, trascienden del inJ.en!.'; rr.eru.rru..'TLli! purtit:u~.u; 1m por
esa circunstan.cind,]jad'! serTLn mt~iodt? impunnndón puesiva.r scrufi)io de las purt.es ¡xmr '1"" nbJ.cmgll11. la. an.iquilociótl ¡;U, aquellas deci.o;ionesjudic:illle.• que les causen w1 agrr:wio. particularidad de la que
hu. ele iT~ferirse, enJnnccs, que, como acontece con la apelación, la casru:i{Jn .w: í11teipone Ílllicamence coni:Ta las decisiones desfaoorables
ni recun-ente. razón por la cual la Corie no puede, por ff<gla gerrr:<ra~
hacer más grcwosa la siiuru:ió¡¡ <lelíutir.o impugrlllnit<.

"En aJlll"llos eventos el! los que e.ljuez revoque un jallo inl!ibitoriu,
debe d•ddir S<Jbre la.• prelen.•fnnes '1 ~fen.so.~ planteaclas en el proceso. inclusive. de mcu!era rlesj(Ic'Orr.Lhle <>l úním impugnan/e. hipóre-

sis en. la cual ya no c.obe aflrsnar, wmu se cltx;iu en éjJocwi pn:-!f~ritns.
que al hac-.t<r!t> r;inla. "'·principio prol!lbitlvo de la r~formatio in pejus".

P. F.: arts.36.5, 357 iw;.3 del C.P. C.
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Gorl;! $vprtma de Justicia. ·Sala de Casacwn CiJiil !1 Agmria. · Santafé
de Bogotá Distrito C.apltal. dicci>.icle ( 17) d« abril de mil novecientos no·

venta y ocho (1998).
'Magistra do Pooctllc: Dr. •Jorge AJÚOnio Castillo l<u.ge/es

Ref. : Expcdlcme 4680

Scmenda No. 025

Despacha la Corte el rccurs<) ex1nwrdinario de casación propuesto por
la parte demwldantc (;Onlr<~ la sentencia de 22 de abrtl de 1993. proferida
por la Sala Civil del Tribunal Supe11or clcl!Jistrii.<i Judidlll d e Silntafé de
Bogotf\. dentro del proceso ordiJiariu dt' declarncl6n de pe11enenctn ade
lantado por Mllrgarit& Rodri!,'Uez de Pardo, frente a JaJme Alvarez GaJtan.
S!wnon M,l(:hut~n. Fó.brtca de T~J!dos Zephir 1'., Sár.nr. e: 1Hjus y Cia., Ltda.
En Uquidaci6n· . y contra pensonas iruldcrminuda5.
MJEU:UEM'ES

l. Cnrn<'5pondt6 al Juzgado Trece Ch·il del Cin,ulto dr. r.~ta ciuciad , a~tJ·
Ulir el mn<1<:1mlento de la d~.manda <::11 la que dcpn:<:ó la park ac:wra se
dcclat&s<: que ubluvn pnr presctip<"lón adquisitiva de dominio u na poreión
del Jote dcn omlnmlu "F.I Chizo". d e matricula Inmobiliaria No.050054 111O,
del que se dijo era pmpietmio el señor Slahous MldlaSJl. cuyos linderos
;illi se rcbteivn..n: pretensión "~~ta a l.' l cual quedó reducida la deu~anda
d espués de haber deSistido la dcma.nd,.nlt: el<: la~ mn.,cmlr.nt.cs n lo>:< otro~
dos lotes inlcll:umeme eolicitados.
2 . tos ,.upnel!ltO$ de hecho que SU$\entan tal pcduncnto bien pucdCtl
mmJ>""día~e de la s iguiente fonna:
La d~mand•lnt ~ h>~ pn~~írlo real y matetialmente el pl't'dlo qtte figura
en el rcgt,.tro A ro<llnhre del dem;mdado Michaan. de manera quieta.
·pasifir.a· (sic.}. ~~ lrlintt~m•mpiflH desde hR{'e mas de vel>1te año8, sin violencia. ni cht nd,..~unlllml, :<in recouoceT dominio ajeno y e..'cpJ.otándolo económi<:mn<<nt.~ rumo ><P.rinra y dueña, coustntyendo. meJorando, plantando

y cc)..qf:t:h anrlr• S1JK c:nllivns.
3 . Eln pla:.c.a\J us ...:un tu fUI :n)H los tkt n and tuJo:) puru que comp.arec.i ernn

al juicio. se les dcs~nó urt C urador <«i liwm. quít:n muy pronto fut: despla ·
zado por tos npo<l<:("a t1os que constituyeron los 6eliores Mieh aan y Alvarez
CallAn (ICJI U'O del P T<><=t>.
4. Agotada la. p rirnt:r• instaTX:ia, d jt•Tgado de t:onoc:inúr.nto d ecidió el
asuntn medl..nlr. sc:nl<:nt,ia estimatoria d e las pretenslone:s. Jo. cual fue
invalidado. por el Tribunal, jwtto con la actuación sttrtlda a partir del auto
adtrúsorlo de la demanda, inclusive. Pa.·¿¡ subsana.· las deficicrl<':ias anota·
das por el ad quem. desistió la demandante de las pretensiones dirt~tdas
frente a .Jaime !\lvarez GaJtan y Fábrica de Tejidos Zeplllr 1".• Sá.enz e HIJos
y Cía ., l,tllll. 8 11 Uqulduclón·, quedando entonces t rabud a la rela~Jón pro·
c..:!ial t:un d ~cf•or Mlehu.an. t-xdusivaJTl~Iltt' .
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S. Repuesto el i.rjm í le anulado. se prolkrc n u.:vnroeme sentencia favorable al a ctor, d •cisión q ue tam bk:n fue invalidada por el superior j unto
con lo actuado a partir d( la notilk ación persqnal d el curador ad lirem de
lns persona" indetermtnarlu'!l emplazadas.

6. Subsanados. ilnalmc:Dtt:. t!>'lO$ vit.ios procesales.• con fer.ha :~o ck
septie•••hrc de 1992, pur to;:n:en~ vez el a quo profiere sentencia estimatoria
d e lu~:~ pretensionc:~ de lu. demanclnnt.-:, d~li<iftrl r~v(>~~mla por el Tribunal
1ll desp¡¡.r.har el recurso de Bl.,ml;t propuesto por la deiel!Sa. emitiendo, en
su lu¡¡a r, providencia tnhihllotia la que es obJeto de hl impugnación que
a hnr>' ,... dF..spacha.
l...As RAZONE:S Dl:L 'ffiW~:'<!\L
Lue~o ele reseñar los a~pt<dos trascendente& d ell!URhl. el<: l;, sentFnr.ia
de pr1mera instancia y del r~r.urt<•' '"'""'';rlo ~ su juicio. repara el T'ribunal
l'.rl el examen ck lo,; "denominados" ¡m·-~npnPsto~ pr.,cesaJes.

se

Tras c.itM tuta juTíspmcknc1¡¡ cle la Corte donde
d efinen y prer.\san
notaR d<: conle.nido y Lo~ llk" """" oe talespre~u¡.>ut'SLO•. ,.d,;erte el arl
<¡ue<m que uno de ello" ~~; J.a idoneidad de la demanda, cuyas dcficitmcias,
ilt: no ser superada" "cnu lnte.rp.rctacion, el juicio selia. estéril y la sent.enc~ u lnhibitorla·.
J¡¡,~

Ot~... entonces. i¡ue en l<t demanda ~ h a\:e una descripc!OI1 d el
Inmueble ron la exprcsiún d e cuatro magrrilude..~ lineales ':! tres ptnlW!i
cardinales. circtuu.tancia que por si eola n o signH\c.,¡¡,rín deflcJéncJa de la
ctcm andn; sí estuviera ;u:ompAñada de la dedan11:i6n impresclndlblc de

que se lrala de un terrcnu t.riunb•ulnr que por Lm<> dr. ~ul! costados IJ:mlta
con dos pmpiet;;uios dlfcr<:nl,•~- En la demanda '""''t:ttda a su considerac ión -;<greg:J , el actor no ll im r<:f<:rencla alguna"' '""~t.ad<> s ur del Inmueble. Por •1 contrario, a l <:spr.ci flcar el lind<:ro norte mencionó dos
dimensiones: 80.65 con propkdad de "Ellsocki" y 71 .0.'3 con predios que
fueron de ,J,imc Alva.re.z Gatl ~n .
· Nos q \)t:d am os huérf~ ·u r't a de- . de lnfonnaclón a.-:crcu de si .se trató de u na omisión del p untu <:ard!n al o s1 por e l rontr,ui o. se intentó decir
en la deman da que por el <»~l ado norte el predio 1r.nln o (>$ colindantes y
p or h wl.u forma trtangular· .
Una vez tl'anscrt\Je lo pertlnr.ni.•~ clP. la demanda. lnslli~ "n la precarlednd de la misma ¡meslo que r.on '"miro magnitudes y L,r.,,. puntos cardinales se puede identificar una h~.-..rl"c:l s! se advierte .
mi~mo, que su
fc>ttna es triangular y c¡uP. <'n uno de los <:ostarlo;; Urruta con dos pmpief.<t-

.,.,¡

rros clir.:renl<>s.

Deduce, en cons":u"nr.l,. , qt •e el a d ordesatendlO lo prC\isto .-.n el ar tic ulo 76 del Código de Pr< K:t"Jlimi.-nto Ovil pues d<o/1 en la !ncertidwnbre ·
a la j usUr.ia en tom o d el objeto material de s u prctc.:1::1i6n.
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pllrn finnl12nr. que la ddlciencla del übel<J eo; d ~ ta l dime nsión
que no puede ser ~uplida con inl.erpT'I:'Ia <:ion de su texto
:.mnj>"h' ~on
actlviood probatotia• sin involucrar un n u r:vo d iseiau d el petitum. distinto
de aquel que slrviO de escen a no a la réplica de la parte dc~andadll .

o.

·,ú

En el úrúco t·urgo que ella contiene y c:on 1\.Hul ..metlto en la c:ausal
prlmera d e casadón. acüsase la sentencia recmrtd<> d t: vi<'•l:JJ', por falta de
apllcar.lón, a con5eeuencla de manlfk.qt.os errores de h ecltu "" la apreclac:ion rl.;, la:; pmt.:h11:« qw~ rw\s .-a<lt<l;mt<-: "" parl.ir.ulartzatl y en e,;pccial. por
la errada lrit~rpr~tación de. la demattda. los artir.:ulo~ 407 del C. de P.C.
(anks 41 :l), 76'2., 76t:l, 780, 781,2512.2518.2522. 2527,25::11 r'2534 del
Código CM! y e l arlk.'1.l lo ¡o()., 1" '"Y 50 de 1936. pn:cepto~ esl<l:< que el
censor conc ibe Conlo nonTh'l.S !!-ll5tan(~ülles.
Anota . a r,:ooUnt>a~ión, <:1 rc<:urrenl.c, que. <:omparancto el.l'ullo n:t: urrld n con d l<~<IA> dt: la demanda y su reforma. salta a la v1llt" qur: d Tribunal
prcliTi í> k1 que c"lil expresado a plenlt ud en el ~sc-J1to lnlrodu~torlo d~l
pi'OCe&J, f<ente al c.ua.l resulta .:ontme~o1denle CQndulr •tu e el actor no desClibló adecundam~me el bien mateli<l d e la pn :Leruolün. Y. luego de transcribir los apai'teS pertinentes de la prO\'id cncili, an111.it que ti fllilador incunio
en el rni~mv y<;rn ><;\J(In(lu d ijll que el actor, al desa tender In dispuesto por
el artículo 7(1 tc.k<m, !Jiw iniclún~" la demanda. pu~s d~j6 CT~ln inc:ertidumbre a la jusUc1u "'obre el vl.(jC:to de su petición.
1\fi.,.,.,u, l'nlllnc:c~s. d recurrente. que ni el m1knln 71\ ni r.l 407 del Códi
go de Procerllml.,nl.n C ivil exigen que ~n.mdo lo pr'.'t.,ncllclo s c:rr un Inmueble se indlq u~rr uno a uno lodos los pulltos cardlm>le>l h•u:lil tlondc miran
sn~ c:ulindanc:Ju,;;. Para que la demanda sea idóne;., ngrt:gu. solo se l'P-quiere que el bien raíz se espccJflque o singularil:" por "u ubit:ación. lindero:<,
norntmc:lalunl y dcmáB clrcwJStancias que'Ju

id~nllliquen.

E l Tribunal, cometiendo yen·o t'óc;ticn evkl~nlc. pasó por alto que en d
punb> ,;cl(undo del petitum se pwlt\Hlli7.ó
el ¡.~rcdio de una fanegada
csl•i síluadCI«:Jl el perimetro urbano ck Bogol.á, ,lu•isdlcdón de Eng;1tivu y
q m: <:x p.-.:.'i>lmeute se manillestan sus linrlr;r<>M, (.• l•l lo cual. dice el ~-ct1sor.
llQ ~ '"'"'le <
.:xl¡.:lr uua cua yOt' espedlkación prctt:ndicndo q ue es indispensablc: ¡¡re<;lsar pur eualcs p untO& cardinalrc-s ltt>da el l.e•·reoo con cad a
uno d e los cuutro e<ollmlant.cs. pues se desb orda tl lll"''-" dt: las eXIgencias
legales y c-.on~\iluyc, ad <:más. una Indefensable conlru<;vllkm:ia.

'l""

No ob~l unle <J"" en la demanda no se pret'jl;r.i d lmrir.ro sur. la conclusión del Tr1bunol '"' nol.u riamcnte contraev:idente, tu<.la vc"l que ct ltbelo. al
Indica r la nhl<:::>r.lón dtl[lol.e. sus cuatro lindero~ \:(om¡.~lelclS y con la eJ..1:en•ión d• <:a da uno. e l no.:nbrc del predio d• mayor clCtens ión, satisf~r." lm;
ex.tgcnciafl legales.

1
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Otro yerrn fá clicu. esta vez por suposición. conslt<le en aJ1nnar que la
demandante CSI<t pidiendo drelarndc'ln df'. penenencla d e un terreno de
n~urn tr1angubr: e-.n rúngllll3 parte del escrito genitor d el proceso se h~•:e .
<~Sa manlfr.~üu.:iún. n i de su tl>..xlo se puede .infel'lr tal coM .

F:ltallador al advertir que: en 1;, demanda sólo se mencionan los puntos
no11e. orir.nte y occid<~nl.i:, aunque se !ndiqueu sw1 ~ uutro colindanclii8
con la exten:slón pr{:ci~n de cad a lindero, {,ksbordando las regla" dt: la
hi&~ca. concluyó que se trataba de: u u predio t.tia.ngu la r, ~l<:mlu q ue no se
nombra la !lgura de l l.c:rn:n u. Por el centrarlo, se SCfllllan los cuatro vc~l
nos que cierran la lín ea pollJional que dcumn :a el inmueble mn la e.xten·
$1ól1 de caw una d e aqu ellas C<>l ind:mt:ias.
Tras relt.crnr el rP.cun~nte quc si b ien no se indlc:ó el lindero sur en la
d r.manda, Jo cier1o '"""Ita ser que el inrnneble sí se espectfk o. o:n d"hirla
fcorma. ra2ón por ho cual ~.l .sentencia.dur. ul dejor de ver cl presupuesto rle
tkrrmnrl;¡ en forma, cayo ~ll eJTOr evldcJlte de fado por pretcric;on. Y al
d~t'ludr "CJilil.'ocadanu:nf.<l, q ue por señalar la demanrl'l tres pwuos c;.u-dinalf.~ y <'·ll<ll.ro coll.ncto.nl""· d~bió decirse que dus d • estos ltncl"n po•· el
~o:stado nort.r. r•>~la vez que el lote es de lorma trtangu la r, el fa llador desfiguró radi~nl rnente eJ escrito lnlrucllldorio del proce.~11. pu e$ en el Ubelo no
s.e lnái(:a q n• el bieJl tcn¡,tu llguta triangular o c:ual<¡ulera otra apariencia.
Pero es m8s. ><ñañc. si el Trlbuual hubiese mirado el ccrti!k.ido del

1.

I"C:'(islmclor acompaña do ni escrito de reforma de la demanda {fuliv t 301. 'i
ropum do que en ¡., •kmanda de re.xmvt:nción visible a fulios l al 6 del
CUiuf•mo 4. bajo c:J hc:cho 1° de la demanda. oi d emandadu {sic.) Mlchaan
. sln¡~ulnriza el lnmuchk litigado, iliduycndn c:l punto carclilial sur y baj•> el
hcdu¡ euru1o confiesa c¡ue la demanclaillc Mar)1,alitn Hodriguc/. '" lu po ·
accdom mnte11al del pn:clln dei'lc rito en el h~<:h(l 1' , e l cual .::;, d rni::;mo
o~Jcto ck In demanda prtnc:tpal, habiia disípa<lo ~u Infund ada condusi.ón
el~ <¡u<: la demanda v.:r:sn sobre .u n bien <le llt,.<um h1ang'LJiar.
A1:;í mlsmo. m u tinú n, si hubl~r~ n clve-.rlido lo dlt"ho en la demanda de
n:con•·en ctón y que {.>Jl el escrito rte respuesta a la demand" prtncipal (folio
143 a 14 5) et apOderad o del deno:mda do Michaa.n al contestar el hedm 5•
niega que la demandan~ ~''" usucapieme d el lundo matric ulado c:on el
No.0500!'i4 1 1 \0, pues su po¡.¡eedot· es el demandarlo, no h a bria uflrmnrlo el
"C'rlb uoal '1"" intelpt-eta.r Jo demanda podiar:omrorta.r un nu~\'IJ dis~ño del
petitw1~ dbne luego que ~1 llemrutdado cntendi(>que se traf¡Jba del lote
matrlc ula<ln bajo elnümtn• arriba el ladeo y que es el mismo especlficadu
por la <kmandante.

El fuliador, olvlda.lldO qu~ ni :?!quiera el ar!.í<:ulo 3 1 del decn:lo 900 de
1970 eXIge que ¡,., inmuebles se ir!cot.ifiquen expre,;ando los p uJll<»; L.,.n lk
n'-ll<-.>l de cada colindante, le dio má~ importancia a aqufJlos que a
dcros, e~to.<; si exigid<"' por el articuk> 76 del C. de !'.C.

L:.,;

Jiu·
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A vudta dr: <:it... o· brevemente una Ju¡·J:sprudencia de esta Corporación
en tomo a la matetia, agrega que el TriburmJ no viu t¡ue estando seilaladas
oxmpre<:isión mat.ematlea las cuatt'O coltndmlclas del inmueble wmca¡oido,
con la expresión de los prupiehori<~~ de lns p~dlos colindantes y la extensión en metros de Jos respectivos llncleros, existia eenirlumhre scobre d
objeto de la~ pretensiones y. pur lo t.ant.u~ la d<::Jnanda es idónea. Si aJgun~l
duda Jo sobrecogió. debió int~rpretar el-libelo en '"' <:onjunto: además, si
es del ca:;o, de can1 a todas las 'lr.tuar.loncs desat·rollas en el P""'"so y en
la g<:m:sis del litigio.
Dislrdídu pur lo:; puntos '""''<liroal.::,;, dejó de ver el Tlibunal qm: en el

escnto lntroductorto del proceso se Indican lo!! cualro' lindtll)S del predio
con la expresión de su exten,;ión y el nombre de los propietarios v.:ciuos
que lo dermJrean.

Tales yem>s Jo llevaron a proferir sentencia lnhlbltol'ia co11 lo cual quebnmtó. por r..,ua de aplit:adón. las nonroas de derecho sustancial "1 princi·
plo anotadas.

l. Es indudable que el Tribunal cometió Jos en-ores manific:>toa que la
c:;a~ inc:urrce1:itm~ Ji.u::ron de tnl d!IJlenslon,
<¡ue \u condL\ieron a proferir la senb:nda inhihil.oria impugnada ahora ·c:n
<:>t>;a~1im, desde luego que en el e.xp~dlente palpitan abundantes elemen·
tu~ de con\•il;l:iún pl:u:a detennlnac de n1anera inequlvm:a la. cabal c.o1n ·
prt>nsiún dd libdu deuwldato•·io y cuya lnadv~liencia pnr d juz~ador es
Inexplicable, subrt: ludo en cuanto :;e observa que la apnrente informali·
dad de la lkln;onda en la que fincó su decisión, l~jos dl: u:m:r la l:rascendeneia que c.~stc le:: atribuyera, no pasa de ser \Ul t!rror rm:t:armgráflco que,
en (:u:mto l.al. no da lugar a fuhnlnm· la acluaci(m ¡onJt:<:sal •~on tuta sentencia del T.emperamento de la aqui recunidfl.

;
V.

censura le atribuye y que

En efecto, :M bi"'" "s cierro que la !ey rodea los escritos in<!<.lC<t.ims de los
procesos civiles de ciertns{omralitilllle.~ encaminadas a darle claridud. pre.cl.·
slón y certidumbre a los petlimtmtns tlel actm: gamnr!zandoasi, enlr« otnls. <~1
adecuado ejeo·cicio de los de,.,dws de acetón !J contmdicción. o¡n lo"-' rrlfmos.
<Jue el acatwnienro de esos mocu~Jos abstraeros disei\ados JJOT "l.IPgislculor rUl
~!.\; unc.t cuestión pw·a examtnarse con criterios tw1 minuciosos y -~~m!rus qr.l(-?
des.,mboquen en un menoscabo at princípiojündamental del derechojiJCii·
cial. según.,¡ cual, las reglc.s procesales persig<wnla "ejectioidad de los de·
redws rer::onor.idos por la ley susrartcial ", De ahí, s" recalca. 1a apreciación
de. la idoneidadJi>m!UL de la demanda no es jclenn qu" deba <1Jecutarse con
actitud mezquina JI c!;in!t:lw. que, apwttalada en minuda.~ o descuidos que
una sana. intcrpr<!t.ución puede. despeyw; malogre In t!Jú:w:íu del derecho sus·
tonr.ir:ll; por supuesto que.. según lo ha rP.il<?rado la Corte, e.ljuez, "a.falradí<

'
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daridnd en ladmnonda o de su <'Outesru~ión. necesariamente se'"" mmpe.lido para tpr-er su función, " lnrer pr-e.tartas para desentrai~<Jr _,-u senlidD y
alcance. dt< lnf .<uc rte c¡ue <-un. f!sa labor se su[Jere la OS<'ltridw1 o <.lr!Jk:iem:ltt
apamrllmr.enre exist<mt.,. <t.fln de que. tramitado d pmr:e~o. se le ponga fin
r:f>ll ~P.nte•lc.C• que walice el deredu• o~?i(•Livo en el caso lí!fBado. úniCa mt.ull~m
de garanr.i7.nr la seguridad.Jurídtca, la lilxmad y lajt<~f.i.dJ> mfltcrial entre los
a.~tJC:iodos- (G. ,J, CCXlXPI\,q. 25:14) .

Qttiérese destacar. tm.rnnccs. q<:.' cuando lu tkrmmda.gcnicora del pmceso

s"a oscuro,

impr·t~:L"a o

vaga, graufla sobre djuzgado.'; no una mem jJniestod

de lnterpreUJrln. sino ei d eber rle hacer-lo, por supuesto derú.m rlc los límitt'>l
e.stablet:id os en/al~¡ ron rniro.• a pre..isar sus ve•·daúero., alr.llnms, labor a
la que sóJD pucdcl sustraers.< cuando la coq¡l<sión sea de tal magni:ud que.
pese a sus esfuerzos. no logre ú.esenlrannr sus alcances Sírt att.,-ur e! conlr.·
nido.objetivo, pues es obvio que en l.n l cc~•o, "n.!tJ_q(lr· de cumplirccm ,;" mme·
l.ftl(), f'Staria s••~W.uycndo la uoluntud del demandante¡¡ trocando, u su <.mtq¡o.

<:1 oQjeto del litigio.

2. E n e l asun!.c> d e esta cspcc:i<:, c:s pnlpnble que ~1 Tribunal.

i~justifim

du y ohstinadantentc. N~ 11eg6 a examinar Cn su <:,.nte>..-:to la dctn<::~nda ~o

nrdtda a su esccul.itti!l y n confront.arla c;on d certificado del n:gi:;;trador
" " '"'.;ado al cscril.l> de refOI'llltl. <':t>n la demanda de recunvt:nc:ión visible a
rollos 1 al 6 del cuaderno 1 y c:un l:~s constandas que "" a!OC:ntaT()Jl en la
dtllgen~lil de inspr.cción judiCial }' lm; planos q ue allegó el >U:I.t>r, prut'b<>.s
tJ>dns estas qta: habóan dislpadó t:ualquicr du da en tomo a la supuot.sla
tneorrección del aludirlo e!-cr!to t rl d que creyó vet·. de JUaucr~ errónea. Ja
descripción de un predio ele fi~ura l.rinn6'Ulru·.
f'or el t:ontnuio. <>obre•tJmnn rlo el tenor literal tlt: la <kmanda y aferrándose captic:hosa y clep;¡¡tnt:nte n un "IC!psus eulwrrf', l:uya naturale7.a
dejan a l dc,;r.ubi~rto todas la11 de más piezas del l""~<:.so, el ad quem se
nc~ó a o:omprender lo qut: <:3tnbn ahi, al akam:<: d<' lSU mano. o sea. que ~~
M :wr <:~peciílcó adecuadOJm<m_te el úHnuctJit: prel~ndldo. 661o q ue cutmdo
S!l<:vt:Tó que colindab" c:n (p(t~Jlslón de sch:nra y un metros roJblre::; c·entirnr.lros (7 1.03) "con lr.rrenDt> qu e fucmn <le Jaime Alvarez G:ntál\ y son hoy
de llnmón de J esús l'<avnno-, omitií• e,.<:til.Jir la palabn1 · aur• pura precisa o·
qlle. $e ttatab<. rk In de¡¡ctlpdó" uc o:se costado. cu~Uón que, como ha
que.dndo dicho, se: colJge d e rl!~II<:TU inobjetable de ~~~ pruebas señaladas
por la censura.
C i<:rt;,mente. dijo el <kmandrulte, que d inmueble pretendido mn,.lste
en un lor.e de terreno 41Jl: lh::n~ una área de unu f<megada. -situado P.n el
perimd.ro urbano de Dugotii, jurisdicción de Engullvtl. que en mayor ex·tensión hiT.o parte del pr~dlu denominado "El Chiw". C\I.YO (sic.) lindero"
"'111 : Norte. Eri cxt<:n.sión de oel n:nl;, metros sesenta y t:l nco centimelroe';
(!lO.f.Sl cou terrenos <Ju <: flguran a uombTC: de E . J.Jsockl. .-:n exleon sión de
sclcntn y tUl metros lrc" r:i:ntJme.t.-os (71.03) c:on ren·eno~ t)IJL:' fueo~·on de

770 -···.

_ _ ___C~'!l
A,:,C:.!o
f:::.!I~
'A!.lJ::.:U
=
I)::,:
Il:::.';(~A!!l.::__ _ __ ...!.
N' ú mcro 2~1~_1.

Jaime Alvarez GHHún y " '·' " h oy di:' Rlmt()n (1~: Jc:~ü~ Navarro: 011en te . En
extensión de ochenta y cuatro melro~ dl~~i:;i{".~' •x:nt.imct.ros (lH.l7) con

terrenos de Alfredo Zea Vélez: Occidente. En e:<leno;ióu de or.h,~nt.a y cinco
mr.tm,; c:in<~ur.nta ccnthnctro~ (R5 ..'iü) c~n franja que apurecc a nomhrc de
.J;lime Alv.arc'!'l. CHil.;in. po.!'d cla por la d c;snil ndar.te. f:!l predio figura cu d
rc~ist.r<J pt.Jblir.n a n (nnl m: dt~ ~i;~hrm:-: M1 c~h¡mn y tiene eJ Nro. 05005411 tO
{]t- rnH iric:n h1 inrnnhili.arin .. .
A '"' vc:x, ero escrito Ctu•~ C>hril al fnlhl 1:.S 1 d el cuademo principal. mediante el cual relom 1ó In demnnda.·restl1ngtó :n•:o< p•~lírnc<!tos a • ... In pre
ten~ión iHclu ida en el numeral SC¡;(u ndo d el libelo inicial. ' '" nm: el predio a
q u e se~ rr.llr.rr. dic:h 'i nrd<:nsW.tl ~e c:nrn cntra slttsg1obado (~i~.) y c:on matricula Inmobiliaria in~JXndjeme Nro, Oj¿@~ ll.LQ. t:onfo•·me ap<uecc en
<:t:rlifocación aportada con la dem a nda ln ld al y qu e incluyo d e n u e.-o pru-a
lus Oru::-; c.¡u e st:-<irt ¡.x:rtir lt:lth:s• (~k NUh l'l:l)"ii.). Lt..utg<J ~ patente que cJ o c tor
id e11tificó el iru11u~ble que vrcteHt.le <:vtlJO eJ q ue aparece e spt:r.ific:ado en la
celtiJI~acióol a dj ulltada y e<lla que :!oe lee que el p redio f,;l C hi7A>, w n e.~ten
sión de una fanegada. colinda por el oos'ado nort.o:: • ... F.n <~~tensión de 80.65
1n<:tros con te...-eno.~ de 1::. U socld: ~~-w: c1:1J:.:>sl<:n•i ím de 71.03 me.tro;;
con Lerrt:no~ de Jaime O<tl~: por el orie nte: En tx t(:n:;km de 84.67 metros
~un terrenús de 1\lfredo Ze.a Vélez: por el 'lC<::idcn L.: : F:n .-.~teu,;ión de 85.50
mP.t ro.'!i cnn L:n llP. d~ pnr m '.;rlln

(jlll":

ttn r:nn Lt:rn:nus de Jaime ~4Jva rcz

Gaitán ......

Finahueu te, ~l demar1d~do ad vtrt,i<l <:u d h.~cho cuarto de s u fternart<la
de reconvención que ·•.. .De,o;de '""'~ mli01 11<: un a üo y por un la ps o inferior
a veinte años la sei'loro Mnrg a oi l·;o nodoi gut::t. d.:: Pardo es po:;eedor• mate.-ial del inmueble d"s<:oi ln por ""·' uhh:at:lúu y Undcros e n el hechn prim"ru
de esta demanda ..." o ~""· ·· ... un lnlt: de terreno ubicado ~n jo.ori<rli<:t:inn dt'
l::nl!atlva. ilistrito Espe<:tnl <1~ Rn~obi . qut' hLICC patte d~l predio rlP.nnminado '"El Chlzo··. ~1 ~ualli~ru~ un f•Tt:u <.le: un:it fMc-gacta y est t~.rn1n~rf'!n•tidn
dentro de los sigu\ent.e~; linrleru ~: "T'nr e l :'Jorlc. en exten s ion ,j., ndwul;.,
m etros co~ sesenta y cincr,o r.:en lhnt:l.n)" (80.65 Mt~.l con terre110<>
o fueron d(; B. Lisoky: P.Or el.Sut~m s-:xl f p$jó n se setenta y \ln.m~lrn~ cnn
!.r es <:enl.irndrus. (71.03 mts,l COI)J~I:rmo:s QUt: ;;pn n 1\.ocroro ele Jalm~ J\h!=
G"Hán: Pnr .,¡ Oricrttc. en exte ns ión de och enla y <:uat.ro n>ctro$ con diecisiete cenl;meü·u• 11!4.17 Mts.) con ten ·enos de Allr.:dn Zea. Vclez: por el
Occiden re, ~n extensiim de ochenta y c.i.nco metros con cincuenta ccntinletrc s (85.50 mts) c.-on ,,,u., d~ IJl)T tnc:clto que da con terrenos d« ,h<imc Galtarf·.

'l"" """

Sig uese de lo an te1ior. que el car¡¡o = allre paso. pues u. p<>lpah l<: qu e
d Tribuual, hacien do cnso omiso d e In:< s.:foa.tados medios de pru cha. se
n :hus ó. iuju:.tificada )' mezq_u!nruu enh:, " •~•mpttnder la demand<> en s u
vt:rdad c ra ubjelivida d , ít!CUJT!mdo de e:«<: mudo e o los errores d e h r.t:ho
'1'"' mt:cusuta le atribuy-e y qu e. dod~ " u ln....:endencta. a parejnn !;, aniq u iladvu de la sentencin recurrirln.

____
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f. 1Vo ohst<:mte que e! ordenamienrojuridico !e coiif.ere al r·ecutso de casación la realización de fir:es !l<!'nerales y públrms <.1" indiscutible importancia,
como los de tlOOuJjilutlrt.in !J UHi/il;u.t.:i6rr rlt~ ll~j!.t.rispnJtlt:mdtJ.IIc.rdtmul r¡u.e, en
cuanto ral<'!S. trascienden del interés meraTiltmle parliculru; no por esa cirt'ltnslanda d(ja de ser w1 merlin dP. lmpt.t(Jilt:tr.iim. Jll.u?.•tn al. sel't!ir.il> de lrJs ¡~uT.e.•
JXlTt~ que obtetlg(.ul la unltjUilt.tclbrl d~! (Jt¡lw1kr.s dec:isfnru~s jtuJ;diJÚ~s CJUi! ''~s
causen ur~ w¡ra.¡;io, JXTTTicu!crridad de !a que ha de iJlfenrse, entonces. que.
como <.u.onii:CE' con la apelación, la casación se. inietpone únicamente contra !as
<.l<!d.~iones dt,sjcworables ali'!?CJ.trr<?r\te, ra?.ónJlOr la CLtalla Corie rw puede. por
regla 9€1U?I'at hacx~ mlÍ!S !Jrfll,I()S(J. la. s;J.uar.ión. dJ'!l.úJür.n ;Inpuqnnnu~.

Su l.mra. pues. d•' ut\ prúU'Ipio de cardcter· emillt,\teme.nte relativo. una de
c:Ltyus exmp<:ioncs se encuer1tra preoista en el arricu!o ~l57 dd Código de
J'rcx:o:dirnii<nto e;,;¡_ seglin el. cua~. "... Cuando se lutbicre apelado de una
sentendn inhihilmin t¡la revocare el.strpet;o•; éste deberá prqfetir decisión de
merilu uun cuando.fiJcm (Jc~fiworaiJ!e a! apelante", o sea, que en aqueUos
evenws en !CJs 'l'": cl,juez rcv()(¡tte wt.fa!!o inhibitorio, debe decidir sobre lns
pn"ttenslones y dt:Jer~as plantt::adus ~n. el pruct=":>O. Urdu.."iil.'c~. r1t~ rrrn:rr.ern des_fh.t:ornble al ünlco impttgltu.rtlt", .Ftipcí/.esLo; en lu f:uu[ ytA. rrH f.VAln.~ ujiruuu; (:omo
SL'! dccfcr CJl é(JOC'(AS pié>lf!rlf.us, f~Ut~ CAl.JrtU..'~I·lu rJiOll.t C~1 [)Sil o'(:(/);l.., fJrohjbitiVU de
lt~ reforn1<1.tlo tn pejus.
l.AJ '1"'' acaba de p1·ec1sarse vtene aJ caso porque, a pesar de que el
reeurso <1•~ t:<JSación inlerpuesto por el demandante conua el fallo inhtbttorto prott~l'ltlo p"r d Tribunal se abre paso. la sentencia sustitutiva que
habt'á de ad.i~uktrsc.:. pnr s~r .-1ese~lttnaloTia, sern. ad,rersa a sus intereges.
sm que. wrno lm <¡ue<l<Jdo P..xplir:«do. pueda dec.ilse que en tal cll-cLmsta:ncia se qucbr..1nU!

r:~l

a ludid~.., principio.

~

:?.. .t.ntiendese pos'JJosesilm, c.< !t.1 !ux du ins disposirinnes del Código Civi!
Colombiano. la renencin de wu.t <:osc.uli~/.(~TTninnda. oon imimo de serior o due
i\o, dejinicióll que perrnil.u infr,rir dicho_/Emómenojurídico. que se rmdu<)e en
una sítuadón ele ltec:hn, se? <?Sin.rCUJ,·a o. pal1ír de dos elementos eseswW.lt:·.s:
Lle un ladu. lu del.<m.l.ar.iim d" •m l:>icn, cuyas manif•'staciones so;\ percepl.i
b/es por U,; demi.w ("orpus) '1 el cl.ClllCI\tO ititemo. O sea. •,¡ tinirllll [animus)
de po..'i~f"!r (.'CJmo d.lu~'lo de la cosa. 1-'et'o. en ctwnto situación de heclu) fJUi.~ es,
t!-t·dJ~ J.rascenr,U~r a. la t'ida: soctal mt:-dkuLte

'", .. una..serie ele !u;/n.."' de incon/iln-

u

dJ'ble c;arócrcr J~ 1.1c.1turaleza. que deuu..u~SLfea su n~ulb:t.u:ibn y;fnculo dtrecro
<.¡u~< a in o. la <'OSct ¡JOst,ida co11 et s'!i"IIJ l""~""rl"r. 1hli.:~ ac!os deben guardar

ir.Jimn n~rnc;ó,l con la natw aU:·;at inúin-;~nt y nusuu.d. des/.ín.(J(:ilm de la cosa
'l'-"' "" Jm<l"nde poseer. y así vemos queeta:rticulo981 lletCbrl.i{¡oCivile~r.a
tuy«. 1'"' JJía '·'" (j,mp/o, que la poses!ón det suelo debetá pnilmr.~<~ 1"" lwcllos positlms c.U~ a.r¡ueUoo 11.que sólo da derecho de dominio. como el mrl~< du
maderas. la consrmcc!ón ele erl!f1<:ü~~ y <:<<Tmmiertlo.s. el cultivo de p!antaciD
""'' ~~ sumumeras !! otros de igual sign!ficac!J:in•. ( G. ,J. XLvl. p•ig. '71 :).j_
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Se advierte en el cirado prea-pto el ajan d el legiSlador por· descaair que
las manifestw.lones extl3r'llflS de la pos<!.,u:m ,;cm m ¡•u?Uos lu?t:iws pusitúxJs
que suelen ejecutar los d u eiios, de nralu qu e los acln..'i t.l.c: c.U!Wntuciár~ <'Tt llJs
qtte no se perciba .~erwío sohr<-< ILL
rw JJW!fltm t:unstü.uir .w¡JOrle s6lido
de wra<IY.1rrarrtlu. r:h< pc!nene11("ia. por st¡pu<>stoque los ltcc/10.~ que no aparejen di< nmnr.m. incuc.stlonable d ánimo de propiett:lrio de quien lo.- ~'it!rdta
(anitnus r~n s lbl babencU), apenas podrán 'eflejw ter"'' rt:i.a llllltt'ria! de 1as
cosas.

==

V e aJ¡( qu•: !a. (;nrM. tf'fltandn d t: punluuli:tu r d queltu~x~r J)r tlbo.rorin d e!
rieHIIJJltlturtl~ m1 los f"t)('~!SOS de esta especie. hub iese dicho que '" . ..i\ ~.~no

s"rá ind ispensable demostrar la cw..sa a.~ la r.!d<¡uis ícli •n de !el posesiiln r.oor
quíen se d ice post..(3d.or; se.>a lttidu.t o c::om}(~rt.idfl: T.1:t uno, ir~d.it.V.I. t.ttt.o.;{~ncta (en
e! mL<rHo ¡J<>!«!C!tiDr) rle mli.u:ll>n d<.' simplE' tenencia a nterior !1 ('.r,mk~fl'JJ rk lu
fl<)~<?:>ión. pu<.'(/c ::;e,- onginaria, cuando se illte9ra e•! corpus y e! animus citado COól el apoderamiento !J p oder ele f teeltO p Osesurfu, U ue·riuatü•a, Cttr:UldO S<'
pmcr,-1" d<? cm l"'"''''dor por acto enir·e uü>os Idóneo fu. yr: ~:elltú o cualqtJ ier
tí.lulo !raslaUdtJ dt! rlnminio) o por su muerte (sureslónposesor·ia mortis c.au, .). En <Y<rr&bio, lt1 t>lrn, r.uan<to habiéndose tenido anrerWf'mentc el bic:l en
""'"" lt.71Y.Tr.r.la pnnr:lpa! (t:. gr. 1!1d...> larrcndatario o romodamlio}, a~ o
e sper:íul (lu.< rkrirbdus de ooniTa tos de tnlbqjo. contratos ml.otos, rclodnn"-"
J amiJio.ms. t!lr..) "'- Ymt,d or lmnsforma, muda o rombia irK.'QUtll()C(l.!J púhlir.a.mentt> este tltul.o por~..¡ de poseedor; tle mum:ru v~jet.lou (y rcn :;implemew e
sui{ietil.u , pues la rnel'a L:olw Ltad rw lfWt::>jurrrtu.lu r' ~~ tt fk.·r ~·r tCi:.t er t poses i.ó1d
yjactfl:a. ly no s implemente corw~<twtcla!. pues el me ro rrarlScurso del ttem·
po no tran.'l.forma la tenetJr.ltl en¡)()S<~Sióll) JH)r C<lll.~r).¡)rr>rN~rli.rmtr? fle un tercero
léonw fa venta del .oropier:arw a.l. 1J~,.or. ~~r. uiJruJdcmo dt~ le). <':t't.~t) ¡)()r (Af¡u.el en
favor de (a poSe$lóll de este Ll!tlmo. o el remrwC':iJlltr!riiO ¡ror (Jc¡r.u!l de .~t.L pose
sión; como la u>.mro ele cosa por el poseedor al tenedor : uCt<?rTCtS ndquisiciones
posesori<ts ele btumafe ¡¡ mortl; causa de ol~etos d d causanre en mera tenencia pero con c¡parí••ncia de posesión} o de s i miSmo m ed iante "posición
heeJw. al proprercuiO oort la.irtc.- quívocídad y publíd dad dd r<U<?IX) tiluiD posesorw

as.ur..ido.

-.... EsrabiE:C!da esra causa o puma de pattida (In letal o posteriDTI. de lo
posesión será necesar io demostrar !a relación materia! con el bien en los
inreJ'tKúos posteriores y el extremo f iJlal ron la pruebe{ directa de su e.~enda
E'Jt cuarttD posesión y tiempo, o, E'Jt su defecto. medlarue las presunciones
!egalcs de la rtaturaleza posesoria (a nornbre propio} de la r-elactós~ rnat€1ia l
.•uusiguiertr.e y de le. contíJtuidad de la rn isma em1-e la peses Ión <atter>or y ta
a d.utl1. (u.r1. 780, iiu.:i..otos la ~.J :Judel C. C.) .o;;iru¡ut~ l tt.ty(A. pn.retJu. f:"Jt contrario. Ve
ulli ::;(~ t:~slrJUk~.:c:ró l.(t .':\Uj'U.:i(~rtdu o 7W clt:~l. pluzc, ll(~(~~u.rlo puru tL'iw.:u.pir t'..:c
tmorc.linorlwr:«rck • (20 urío~J. cl.um11W lo!> <:uul.e~ c<l qj(!rr.~do tms«.,e>rin¡ ><u<rl«
ser directo o i11dire9L0 (por conducto de Le..:eros c¡ue po~c!(!ft u Stt nos nbm, S<XIII
~irrtpk:; wrrc~Jr.srl!,: cll;t)[J<>.see<lores), sir~ qrJe, por l o dld>o, IJl>
J)lif¡ru? lfA .•Il<<rmnrJ<mdll.jfsícu tm. su trtut~l:urso''. (Ci1~a(·iúu fld \ 1 dt~ ( llc:lt':mlJ re {)(: 19 B7).

.
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3. Puesta la Corte en la tarea de examinar si de las p11.1ebas aportada,;
al prc.<w.ro!P. asunto ;;e ~vlig~. "" lns t"nnlnos que acal).,n de Hnotar.or., la
poseslórt ,¡.,la demanda n i.:, ~e tiene. que no se perr:ih<': <:n l:llas la d emos
trBd<in de una volnn(ad ostensible y u ni"""' <k In r.lemnndrone de po:;ee,.
vara ~~ el predio reclamad o, p•.o<:s c:sl.;i duro que los tesugos ap<:nas ~~
nludleron " una situar:ión rl\clil:U meramente clrcunstA nchil, vaga e im ·
pr~·~l,.a, Mbre la <:tJ<tl , ob11a me nte. no Jlu(:dc iiucurt;e una sentencia
o:~thoatolia de los pedimentos rl.-: 1~ ""''""'J>it':llte.
l::n ~th:to, e l declanmu; ,Jogé Antonio Sala7.ar Rilmh\~J.. en la versión
reti<.lida cl l < d~ febreJ'O d e J990. afirmó qu e d~sclc hru:iu ?.7 ¡u:'lt's ronoda a
lu <l.~rnalidamc porque su padre. Ra món dc .l rO<ías Sa lazar.~ ... era propk·
Lurio de unos lo~ lit< terreno sobre la a uLOJJis la f:ldorado. los cuales atl·
qu!rió por prcscri¡x:i<in "dqUL9ltlva de dorninin p nr ,..,.,tencla que quedó en
tlrnu:: hac.e m as ck ndon m'!)$, y la Se.JlOI'a Mar¡.¡util;) R!'>driguez poscia y
Sll!tJ<': pm.;F.yendo lo~ toles •l~ r.eTTeno contiguos al de mt ¡~tdre, comportan·
d()SC: .:nmn c::eñora y dul·iu.t. ñr: citcllos terrenos. oonts.tnty~nrlt; c~rcas. scn)bl'a.tldo P"M.o, papa, ccboln f"'IG.) y otros pl'Oducl.os <1"' acuerdo con laB
<UStintas época~. tnantcuícndu ullí nv·~~ cie corral y tn fin ~lc.:<:utn nrlo toda
d"$'. de acto~ u hJ 'ista pública y mJ.lu ra l m~nte '>US veclrllld <:mnn ~~ caso
n uestro . Punlua lir.ét a~i múuno q m : dla hab ita eltuJ.smo lugar dt: sicrnpre,
dQl'Jde "t~nia un ranf;hi.~o n1uy h u rnikle <:(m r.ortones y rnadcrM y Jo ha ido

mf!jor::mdo paulaUnamE'me·.

Q.~"Vcr.H~ono•

estas que l'ellcrlln• en V<ll'ias

o¡>nrwntd ack-s. Agr..gó. finalmente. que la demandante le CAm o<:n lñ que los
"h~>hí:> Instalado un r.ompnclre y los h~bía rk.jado en eo<,e lugar mmQ due ·
r)o"" y que r.uando !oH c:onoctO ella les lll<onil(:~\6 que ya Jlevai;Ja i1 ;u'"·'" alli.

Pues bien, csl;) [P.f;tiJlcaeJón. t1.d cn ..is dP. rles p erta r dcat':mofian~.... ¡)oJ·]a
aclitucl del testigo de <:10 lifil:ar los hechos qu~ naTTa eomo de iii ·
dole posesoria, <'QillO si tuviese: a lgii n interés e-n que se c nl.c•ndieran de ese
modo. es po<:o vcrosimll porqu<: lo• actos de labnuua 4uc d <h:ponente le
ntril) uyc tt la ~ct.ora no queda ron acr<.>ditado&. ni por ;,somo, en las dlllgen-.
clas de in:,lx=iónju cllcta lpraclicn das el 3 de abril •1<: 1990 y el l9 de junio
d~ Hl92, crnre las c ual<:1< lr<tll~lurrtó un tiempo S111lciente para percibir la
e.' plola <:ión agrícola d cl ml~rno. pues los funciom\rio~ que las practi<'~•mn
no etu:-u1:·raron \'e-stlgto al~1J1't(,1 de faenas de l:-t.b mnl m . Mi\$ oonct'('taruc-r•l.e.
SI r....:sc cit::rto que Margari(u Rodriguez s e d<:dica a ,¡..,s;ln'oilar tal)or<.:s "!irí
cula,¡ m t::se fundo. dlas "" hubiesen pen:ibirlo en d la p9o o~ornprendido·
r.nlr~ las cibcJas inspt-:l'dCin~s judicial<:s, lo que. a la po11trc, nn aconteció.
r~lterada

Ahora IJícn. d pal:lloreo y e l t.l':\ll>liiH •1~ anima les donli!sll<:os por el pred i<>. n i qu~ aluden d m<:nclonaclo r.~,.t.i~o y la inspección jutlidal ''ista al
fulio 234 del cuaderno prinl:lpal. no son ho:<:hn,.; indJcattvos d" m<m~ra
·univoca dt~ f>O..~ión de un bku (:fJn Rninlo de du<..'t.\c)., pueto s.on aclos qu~
tamb ién se ¡x::mben, con no 1""" ' rrP.<::ueneia. en el mP.ro detentador
c. !ndustve. de q u ie ro ,,.,.stanatmenlc se sinoe de prc d ius aj~nos para
talC6 fin<:><.
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En lo r-.:hJUvo u. que la de~nandante "tenia un nnu:h ll.t) u\uy hunlllde
<:aTion~~ y m;nl.,ra y lo ha ido m«lo:·ando paulao.Jnarro enb:", Jales actos
no~,¡ ,;., rc:lu cklm>.dos con el bien qu~ aquí se pr•~.t:nd<:, stuo con el contiguo. put>:$ como se despren de d e las inspeu.ion "" judiciales. éste se encuen·
vu c!eo;<><:n¡N><IO. C!! d ecir. no se han le--·antado ~vn:¡tnu:<:loncs sobre él,

con

Uc otro Lad o. Luis .<úbeno i'1onat' C'lbez¡>s ,. nnnú. ''"declaración venida en el tran!>curso de la lnspec.ción judici<>1reall>.lHI<~ c:l :1 rle abtilllt: 1990

(fl. 173j. que conoció ala demandante "de.;cl" •l Hiiu de JY58 como suh<ll)-

dal dd ej ército y por ta]r,u;ón de vez en c1,1an<lo m <: u ombra ban con patrulla milil.:lr en k< .:ons trucclón del aeropuerto Rldon.odo. l' <:.t' ese en\om:e:>
t~l¡,suíeJ> d • rnlfl r•omp,lrkro8 me Informó que en el>l~ predio<:. lote dondt- nos
enr.•ml.mmos sr: vr:udia el tiplco g•.tacapo y comtrl"" por lo c ual opté por
venir y ""gt.ti tmd(:ndolú por espa.clo ele unos dos ;11~01:1". A¡~,J·e~ó . igualmP.nte, qu<.: l'"" l"rlorrn<:ntc s iguió visitando el prediv """ intensión de hm:o:r
compras de productos tales como hueYo:;. p<>Jio:; y k g urnóres. )'concluye
que por tal razón tl~.ne la segurid ~cl e¡ m : la dcrnando\1\te e~ la dut:iia del
lote "p<>rQue el prP.rlin lo ha destinado para sus gru1nd<Js. •us muebles,
l'hataJTall, :<icmbrus y siempre q ue lleg<> la veo ancl>tm.lo por esto teJTenns
qm : tiene dcm a t'C<ldos ron sus rC$!>"<:tivu.• r:crcos·.
:Mas, COU'lO"" ¡m lente, no sólo no alu de eltesUgo u ningé.ullecllo espP.·
cUleo que por~Q d e prc.-.ente que \a d"mandrm k dctcntal>a e-J pn <din r:nn
anln1o de du~r'lo. sino que. dado que er<tn e~porMlcus sus vBitas al mmu~bk, ~u:.~lnfcrctlci.as carecen de s;nsl.entn. En todo Cll-430. n o e"Till<:H t~úrn(>
st: enteró de que los- ganados. muchlcs, chatarra.'3. y 91-.,mhms qr:r: diJO
haber vis to allL er.m ele Margarita Hod1·iguez.
Otro tuNo pnc:cJc: clc::clrse de k1. declanu:ión tl~ F,ml4ue Marliio Córdoba , •luicn a~e1•er6 que conocen Marganl;l Rodrt¡:uez ele l'ru·do tlc"'.l<: J'in;•les de 19:i9 o eomlem:o:; rk 1960 y que cuando la conol:ló era IH tlueria o
tenia Jn ¡.,.,s~st(lll th: t:~r: ¡m~dlo de mas o meno¡; d•.•~ lu:d ú t-.:as cuyo.~ linde·
ros- no r~<:m:r<'ll'c. Al :;cr tnten-ogado por la ~~~h:.> t'lc:~<'lc la r.ualla mem:ionad¡¡ l<P.tion J l ul r.enlclo la posesión dt'l bien. atlnnó q ue "desde la fec)¡a que
dijt: u:>tcs 1\li)IJ y de~puP.,; volvi .:n 1$'176 has ta 197!.!. Y posleii<J rcne m.c volvi
e n J~ll:S4 ha5ta el 86 s u¡ M_: c¡uc: vrvia allí y tenia la J)OSt:Sión" tnás adelanie
p untualt1.A qu~ trxl<l ello le consta porquo< 'lm< vo:<·c:~ que vtstte el pr edio Ju
enconlrt. a e=11u como arna y señora r.Ti~nulo a uima fes domesUco:.'S. t'oeffibT<Jn rlo hOtülinAlf y tenia unas
1f'Jlia una casita de cat11ptl. Yo
c:ra arni¡.,'O del :>eóO!' J{arnón &>la:rur y ir c"<:u cmaba a )R ("ir:) msa y c:J sei1or
H.'\J.nón colindaba L"<:>n la s~flora :.1atgarlta y d"'l pl"t':<lio ole~ sctior Hamón
pasaba a l o$ pr-erlios <k la :señora Ma1·gruita p "r una ,;w,:nda <Ir 8 a does(sit:)
metrso lsl<;l d~< m><:bo". J::s pat~nte que. :¡dP.Tna~ de no dAr nl't..c.in cJe.: ~"
dicho, qul~n ;JSi dr<¡Mm<o merece poca crc::dibiliclmt pues del h~.d10 d., visi1ar
infre<:uenl.mm:ntc a clll a núgo no pu"d"' cok~r~;c q ue: lO$ a<:ws eh: t~ncncla
de !:iUO v(.·Ci.llOS ap~l'~j~n ánimo de duCÜO, amert d~ que '"'} lCStiO)Orú..'Ulte
alude O un }')redto de do~ hcctárt~aB, Si11 prt!dsur Si e n el e~;\'aha c;mnprt~Il-

e,;

"''<J"il ""·

nitlu el que <\qul se pretenrle.

_ _ ___]
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Pu.:s bien, contrn todos estos medios de prueba que, r.orno ha quf:dado
carecen de eticacl~ dcmostrat.iva lir: la invor:ada po!SC!:Iibn. pueden

";~lJJ,

intfflirse varios ludido:i que

desde la cpo<:a

sd~alnda

dc.~fi nif.i.vanu,;n l<;

ht

dC:!:i>l·;rL{J;,'Jn, pnr lo mf:no~

en la demanda:

De un lado, <:n csc.rito autentic.aclo el día 22 ele ago:;to de 1984 ante el
Notario Veintiuno del Circulo de 13o~ota y aportado por la rnisula JJari.t:
el<:mandnnte (follo \Hl, Ramón tk Jc:slis S:ila>~.r N¡lVan-o, quien depuso t'll
favor de ella c:n ¡., actuación qne se declaró nula, afirmó que el "seiiot·
Siahous Mit:haun jam<'ts ha stdo ni tenedm', nl [sir.) .-:lr·rr.ido po~r.slón S()IJn·:
le·~ lcrrenos que reclama y 11'1~ íJ nims personas que he couueitio en ellos
desde hace mur.llisimos af1os son los esposos Mmmel .Pardo y Margruita.
H.odligtlez qu1enc:s Ita hilan d lugar ron mi rpn..:.epfimjent.Q•.... ··. aseveración c1ue pone ele ¡lt'(:se.nle que la de~rumdanie y su esposo ejercitaban
tenencia en nombre; ajcnf.l.

"

Así mismo, de ser ('lerto que la acrora cercó el predio -eomo ella y <tlgunos lc:::;t.igos lo afirman-, 110 se comprende, entonces. por que ra?.<)n.
detenlauclo "'<rieJS lotes conliguos, lo hubiese encenado atendiendo los
lindero:; que. eh: me dimnidad t:rm d t'<:nillcado del reglslrador allegado, le ·
corresponden, puc:s quic:n po>;tK' un limdo de mayorexien.slón y lo desUna

a actl,rldades agr ieulas. no l~nc1 u.:n(ra JJTovecho algtmo en efectuar esa
clase de cerrantleu1J)h, u.trruJ no sea yJara t.:vilar sospechevs de sus propietalios o de los demas ha bltautt~» dt:llugar.

Finalmente. confesó la pret.e~ndida posr:r:dora, no IA::ner ningún interés
e:r1 ah:nder las cargas fiscale;, del bien. minllna dili~t~nr.hl t¡ue no se esca1'", e:r1 manera alguna, a quten se reputa ducnn:
Asi las c:osus, habrú de revocarse la sentencia recurrida r.n a¡><:la<::ión y
euy¡;¡ t:nnsu 1U.l, igualmente, se ordenó, y en su lut}.ar.
ln p<:~rh: dt.:rnundada.

hahr;~ ck ab~olverse a

De olra parl.,, dOlde¡ e¡ue: la ligereza e inconsistencia de los at',%1.1 mr.mos
del Tribunal uc:sc:rnhoc;mm ~n uni\ semencia inhlbltori~, lrr~tl~x1va y desatinada, "" ordenará que se compulsen coplas a las <lUtOri<laties perlinenh:s 1""" t¡uc investiguen sl r.on ello inr.u re·; o en eonducta sancionable
d lsei plinartamenle.

DF.CTSlú:o;

.l'ol' lo hn:wrn<:ntt: e:>.:puesto, la Corte SuJJn:m<t de: Justicia en Sala de
Ca-sación Civil y Agraria, administmndo justicia en nombre de ¡.., R"públicn y por autoridad de la ley, ""-'a la sentencia de 22 de abl'ü de 1993.
profe1ida por la S<:ln Civil del Tribunal Su¡:x:ri<1T dd Oisoito Judicial de
Sanlafc de Bogol :i, dP.ntro del proceso ordinario tic: d.:daradón de perte·
nencia adelantado por Margarita Rodríguez de Pru'do, frcnlc" ,Jaime: Alvnrr:7.
GaUiín, Siamon ;).1ichaan, Fabrica de TeJidos Zephir F .. Sacn" e: Hijos y
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Cía .. Ltda. En Liquidación-, y r.onl.r3 pE'!TS<.:m as indt~t.f:nTlinaduf;, y P.n su

lugar. actu•Vldo c;Cn<l(> juzgador d e 5<>-!,'Unda ins lan cta,
Rt~St:>:LVF.:

Primero: R<?IJii<:lt.~~ la AAnl ~ncia re<-, n'Ticl'\ en apelación . tsto es, la proferida el :~o rl~ ~Jll h:nohn• tle t992, por el.Juz~ado 1::1 (;\vil del Circ\lilo.
rlr:nt ro dt:l ""''alado proceso.
&gwulu: F.:n S l) l\1gar se desestiman las pretensiones de la cleru.."!..ncla y
do. luf:l mismas se absuelve a la partí: tkruarulatla.

Tercero: Condénase a la p<lrl.<! d.,m,nd¡ml.e a l pngo ,¡., Jw.;
ambas lnst;l nl:lus. l.ic¡uid ..nse oportunamente.

l:osl"~ <·:n

Cuarl.lo: 1'\u hay lu¡,!ar al pago de co.stas por el recurso de casación, toda
vt-:%. qu~ ~Rl~

r.,rosperó.

Quinto: Por &c:n :lmía mmpúlsense con destino a la Sala .Jurisdicc.iod"l Cnns~<jo Su penar d e la ,Judicatura . las copias de es la
sentencia y de h• provid .,neb.l rer.urnda par<~ que se a delaJlt(· la inv""riS'J·
<'lón di&:Jpllnarla a c1uc se huo alusión.
nallJisciplluarl>~

N oUfi qufi'..W.

y cl"m1pl as~

J org<! S<:mtos J:Jnttesteros. Nif-o1ás·IJ~chata Sbllall.Cti.S,

ten lt\c.apacid~<dl.

J""!)P. llnronio Castillo Nugeles, Carlos EsrebanJarwnillo Sci'Úi)Ss, J'edroLufo¡tt
Pimwtta. .Jos" Fe.r11anc!o Hamirez Gómez. Ruf<>e!Romero Sierra.

1

~

1

J

CONFUCTO DE COMPlE'JI'JEliiCII.A 1

COIWJP'E"JC~NCRA

TEJRRJl'll'OIIUAL - Fllero es peclaJ 1 AILll"aN'II'O~ - f'ijación
o rcvll'lón 1 CC:l\alPETEI\lCM. - l>etemúnantes 1
I?ERIPHI!JA'Il'HO JJUJIRISill>HC'll'IOI\!!S
l . COMPF:TP,."iC1J\

i

l

· ~·\ tero e~ nc<:ial,j\LlMEJ'{(OS

· füudba 11 rt~1Lo;jj¡n:

El oonodmumto de la d eJ.liOTidn. por cu¡¡a t-'irtud s e pe¡:siyul! el mt.n nncimienio d~· us(.._tmlCUi alitnt:~ ttt..Uiu (l<! l'n tlU(~ son aacedores tnerlort~s
de <?dad. corrqJt:Le r.zl.lun de F u mili<• d el <lcm1it:t1;n qtw trn_
c¡an quien•·s
por esta 1;&:1 pidt~TI e:l c:umplimir.nto dt! d l.d tus p¡e::;f.udoru-:.'i; (!.S as i c.omo
Ita sef1utrJdo que 'selia mnJ.mrio al sistema de lú !«!J d . e¡<«<S(< obltgaru
a !a ma(lre del ll\t:fCor o u lu.s p<.<I'SOIIc:t.~ que pue<IO.<t [J(<cllr por eL o ai
rnennr mismo. a ckspluY.ur~e a o a·a secc!till t«nitorial, st¡{rletulo todo.~
lw; ínr.m1umle.11Ct's y uiJsl/l(:utos d<:> la dL~tntwíf.l. fJUm p¡.!dir los alimen ·
tos ame una.Jwi.~dilx.-i(,;, que no es la det luifu u mcdto social de!
merrnr nC'lOCsitado. mrt el ric.-sgo d e l!act?r!e ruuyJJorins $liS derec/toS
purjilt(u ele los recul'.~fiS r¡rw implica la tra.~lacibr~ d~<l riíltgencirunieniu
uJ sHio de rcslcle¡JC;t:. dd d(!mcmelad.O' (¡>r>lllidtO'I<:io rl« 1ti de)Ltiio de
1970), criterio ~ste e¡ u""" elel!ci o norma de? NJrúc:l«r pn:<ft:tvo Jl\RC!«lrtl<!
t-:1 tJrtku!o 139 del D<?af!tfJ 2737 d e 1989 que l.l!xl.uaJm¡,nte dice: 'Los
l'i?lln.',;entantes legr.W;s ti«! menor: In persoru.Lt.¡rw In renga bajo s u c~ui·
rllldi>;¡ ¡~ ~(erL~ilt dt' Fnroilfa podráncú:-rMJot}nr ante <?~Juez de Fnmi·
L<a o. en su d ejecv>. turtr.elJuez 3-1Wlid¡l<11.dt<i. lugar de resid~"1u:ia dr.l
m10mr, la .fi.iaC'Ió<t o ret!i.<;ón de alúlrt:niJ>s , qrw se tmmitarú port<i.p,·o ·
('edimíento quP. rt~¡ulan los aniculo.< .<igufenres• .t."l J ueY., de <?licio. po
drá tambw!l al>rir d. proceso'.

r=: F:: Art. J 3 9 ckl 0..-:r¡;?to 273 7 c:k 1989

?.. I.;(JMl'E.TENCIA • Dewmúu.tt.ión,PE\U:'~fU.'\:110 . 1!JRISD!G"I'lONIS:
·ws'ctrnatslnncias ele h~>d"' re.speao de la cuur:iia dd asunto. tlel.
.factor terri1uri<tl, dr.lrlomidlio ch.- In" partes y de su ciJlidnrl. <'Aislcrues
'~"el. monK>níu ele! orlmfttrse ttr\u cU.~lnnda. ciuil. son rus r1c-tt!n11inantes
ele lu cmnperen C"i<l p rót:l.i l:r:rmente. ¡Xtru.I"'Jnd r.urso d t'l r..egocú> y rJtcn·
d!endo el prinr.fpio lkrmadu el<! ld. ·perpetu.o.twjurisd.;ctío n l s '. la.~ ccuxJ.;..fiq~ciottes quC:' pnsteriormertú.! puRriall darse. en reku :flm con tales
.far:lnres. cotl nu.ty c.v mw.das e..xce¡.x:iorws ctcntr~ df:-: lu:~ c¡ul'! no se en-

• 1
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mtJtJm.,sf.t<Utl(¡l.o. rlll pueden rlet.erminar vcviadórr at<¡uru t <:<1 11.1. wm(J<<t.:r~t:lu, putc'< ltL l«¡J fJn'>Ct!St.d no les reconoce esnt~rtud •

o

C'.vri.<<Su¡xt-.rru r.Je.Juséit.'ia. Sala d e- <:asadón <..'(1;11 11 A!J!rsritL - Santaf(:
de Bo~otft. D . C .. diedsi~Le (17) de abril d~ rnil Il0\'.:'Cle nt011l tl(W~nta y m:ho
(l9HH).

Ref.:

F:¡.l'~dlén~e

Se dedde

JXIT

tm lo No. OHO

Nn. 71 02

la C<Jrl-" el (:onllklo

el~

c·on•pr:r.cnc l:>. suE~c:ll<tclo o:uu·c los

Juz~ados Promiscuo MtL"lidpal de Madrid [Cunr\\llllllllli'Ca) }'Catorce el"

Famili<l ck Sanll! ((: de: HogoJ.i. surgido t:on uca9ió!l del trllrnll" cid pn-.ccso de
. alimentos promovido por Rosa Eh;a Roja:;; d<.: F'ct<''""'· e n rcpreseol:odcin ck
su meno.- b \Ja i\.na .\ 1ilena l•'etectt« !1oja:s. conlm F:kt~t.crio l"etecua ,Juyo.

'

"'i

V,

Al'm;..,~ot:~·w.s

l. La demandante antes nombmdn ncn rlló .,; Cinco (~ij d e m.'lrzn 11<:

l99:l al J uzga do l'romtscu o Mtmicipal d r. Madrid (<.;und!.namnrcn) p.:m •
preo;entar detnanda d e ultrnenl<>S <:n Ql\·1>r de ;,~u m en or hila Ana ~ileua
r~eteom Hnjas y

c:ontru. d padre de 6:;1..a . UlCU.lift;;:.t'itllrln n1 r.fr.etn ser vecina

dtt: <.U<.:l lt.J rnuuldp iu.
2.. ~!;) citado Juzgado admitió a l.rnmiu: IH dt11lla ndn y ~·ig.li6 su cur.<o
"'"""'-' el¡Jl-.:>Ceso <¡ue c.onduyó el dic:r.:i sds ( 1fi) c.lt ap,osto el~ 1995 r:-:Jandu
el t.lcojJ«Cil<.> jttcllcl<\1 qu~ a:;mnió el wnor.imicnll>Í\iü la cuot<:> nlim"'""-ri" ''
r:ar¡.:o ti<: Eleulerlo ~'etecu<:> Juyo, padre ck la dc:m..nclante .
3. E n e:!-t c c~rnri•J rlc I:Ck-<as, dc: ofido. el velntisi·ett: (271el!: noviembrE' ele
h abet· observndo dumnl.r: d l<'ámlte
procesal que la dt.:manrlanu: l.cni~ ,,; ceslde nrin ( l l Sunt,fi: ek Bogotá. se
declaró !ncompd.:nC!: J~•ra c<> ntinuar conoel~JldC ~1 llSL>IIl<> f ~mltló los

U)~>7 elml!!>1110 ,Ju7.1(ndn, <:XJ>r"'"""lo

autos a lo ~ j u~m.lo::; de cs1a capital.
4. F.n n :pl<rlo (.'Orrespondió el astm~o ¡¡l .Jm:z Catorce de l•'amilin q u iPJ J
a ducicnrln d pnn!!l¡>io de la perpetuatio juri:.<li<:IJ•n•ls y considerando IJU"
d proceso yn r."'"t"' w n duido. pt:O\'OCÓ ~J conlli<:tf> de rompcteneJa negati
vo y rem!Uó 1:01 cx¡J<:IIh:u t.t: a esta corporación p.'lro '1'"' sea d.:satado.
5 . Llq:t,udu la a.c:tuaclón a ln Conc y· surtid u de t'l.Cuerdo con la ley d

tr;¡mlit~ el~ n;:or, '"' !l!:l!::i..'<l dirimir el cmúlicto ""¡ phuttca:lo y en orden 'l

hacerlo son ~rtlncnt~:~ la" siguientes
CONSTT>F.R.'\CIONE.."l

l . Como quiera que el con lli(:l o allllliLio involucra Ju~J!a<'los <h: distinto-~
Distritos Judlclnle~. en n:alidarl es esta corporu(:l(m la IIH.w <.tda a dlrl.mlrlo,

1'
.·

N úmcro 2'-'.4"'9'-'l_ _ _ _ __;G,:;'A'-'C"',E'r:..:-=A'-'JUD="-l'-'C"'.JAI=----------7'-7'-"9

según lo pn:vicrn: t:1 irwiso plitrren.r del artículo 2B del Código dt- Procedimiento Civil, ldrlr.• .-.n t:onc.ordancla con t>l articulo 17, numera13" dt- la Ley
270de Hl96.
2. Corno es bien ,;abldo. la Corle ha acogido de \-ieja dala t>l c:itertu

según d r:ual ~:<\ conocimiento de !.a demanda pm: cuya vutud se persigue el
r«<:or!<K:irnicnto de. aslsrent:la alimentarla deln que son acreedDres menores
r!e< c<lud, <.umpe!F ai.Jue7. r./e l"rlmUla del. domldl!o que rengan. quienes por
<:~w ~ín picien el cttmplim.i<mtl> c1<~ d.lr.lw.< presrar.inn<~l';: es nsl tYJ/1)1) .~a. serió!··
lodoc¡ue 'ser'.arontmrior.d.si.~mmc1de ln.Ú~!! <~i.t¡r.<P. .~<~ol>ligw-aalrJ.:nadre del
rnc:nor o a las persona..c:; qw~ ,,,wt.llJn fH~dír por ~l, o (JI mr>11or rm·~mo. a d(!spJl)zarse a otra S{-?<~Cibn tc~rri.torilJ1, !o;r~JTitmr1J' •'orlo:-; lns ;rrt:onmmlfmf.t~-" y oh!->Urcr Jlos d<! ln clistanda. pafn peíliJ· tos alimentos c.utt1~ UilCLJr.u·t.~dtcr.tcln Clr.t(~ no es la
del lugar y rm.,.!io social del menor necesitado. con el riesgo de hacerle
nugcctorios sus derechos por·jilltrlde lo.~ r·ecrJrsrr.~ r¡ue implico la. trcl~iucir)n dd
r1iliy~<rr<:iumiunloa1 silioderestdencladeldemandado" (prouldenck1 de \5 ele
ittlio de I 970), r:riJericr ésw c¡ue se elevó a nonna de caracre~· positivo medlarlre

el articu!o 139 del Ck"<.'H.du 27.'~7 fli~ 1989 qu.e r.t:xl.uulrrum.w d.ll:l!: "l.os r~!pn:~
.senl.an/:t!s rl!gokt=' dt:~l HWscQr, lu fJf:Ú ~OttO ((Ut~ lo tf::HJ/U ~X~j(.l ~U (.:uitlc.u]o ~} et
Dr:¡/cnsor de Familia podrúrr. rleiiuuul<lrmtie d Jar<r. d« F'nmilio. o. en su de/celo. ante el Juez Mwtlcipal rlel tunar de resillt<ru:il• ""'· mt<nnr, 'úr..fijr;rción o
revú;,ión cU! alimentos. que se trwnitar·á por el procé'llilrtienw (lue rt:gúlt.uJ los
arl.íc:ulo,~

.•it¡uicnrcs. E! Juez. deQflcio. podra rwn/Jien abrirelproc:eso".

3. Lo unte1ior ind1ca que e::n el caso pi'e~cntt~. c:l prm:cso (k aliTru::nlos
treme: a 1dc:rnundudo .Eleuterto ~'etecua Juyo se surtió ante el ,Juez Promiscuo :vtunlclpal de Mrtdrid (Cundinumarca) lugar de donde dijo ser vecina
la menor demandante el~ (:r:rnforrrlidull con Jos LE'.rnllitos expueslos al fornmlaT el libelo introductor. Luego sl\a ac:rtJ<tr:ifm sr· urldanlf.> un le el seña
latlu,Juzgado ,;in objel'ión algmaa de las pal't.es. no se veta razón para f¡ur:.
po:;,terior·rm:rr Le, rk ollcio, ,;in c¡ue siquiera L-.s panes hayan manifestado
su inconfon uitl:trl, y a l~nnundo un <;.upuesto Cc"Unblo de residencia de la
prute a.c:tora. esl.iuu: d ,J uz~ado dd conorirnienlo que perdió su competencia p-eLta t·ontiuuar eul.l:ru.licruicJ ~; 1asunl.o. Jnáxirne si se trata de un proceso de nlhnentos tenniltatlu un:dicu•Lt: sl:riL.r:l tda t1t:Ciniliva y ITenle al cual
no existe un pcocedhnientu ~5p4.:t: Lneo pt:ndü:nu: l:rt d liUt!, cvenltmlmente.
pudje¡,-a tene..r lugai un ca.ubjo t:l 1 d ju(:z t ·mnpd.c'Nh:.
J::n efecto las drr:urr.<l<mclas d~' hecho respecto de.la cuantía del C<Slmtcr,
de/factor rerstroric•l. del clcmtil:ilil> d" 'úL.; piirl>.•s JI de su calidad, existentes ert
l~r rnmnenio de ad1nítfrse una demunda civil. son. lCL"> d'derrm'nnnfes di:! la com ·
per.encla prá(:f i<Ym11ml" pllrn todo.,¡ r.rJrso del negocio y atendieruto e! prinr:ipio llan1ado de la ·perp{~f.uuuo juri.'{d it:l.tJmis ". 1a.-.. nlnrlUir.nc;ones que
posretíOnru?niJ~ [JJJJ.."i.lan d~rse en relactón con cales Jcu:ton~s. con rmsy r.nnlnclas <.c>:o:pciones demro el<~ h~ que rto S<~ <!ru:undm es !e litigio.· no pueclert
dekrr11iruu t>wil.u:ibrr ulguna en lo. <.-ompetenc!a. pues la ú~y prtl(.V<sul rw \es

reo:mocc esa Pirtud.
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F.s sulkkntc lo dicho para concluir en q_ue.e!J uzgddo competente para
se.guir conocien 9o d~l proceso de alhne~ rlu!i c1 1 n:fGn:ru:t;;. !'Ci~ru: ~iérult 1l 1 1 t:J
que lo tramtt6 hasta -Su te-rnliuacjúu rmnmd.

Pm lo e¡qJu~sto la Col'tc Suprcm:. do~ ,Ju~U~ill. t!fl Salo de Casación
Civil y !\ gX"ao1a. decl3l"a que es nl ,lu><gnd " Pn>mis(:\1(> Muroid":ml de MadricJ
(CundJnam.vcal al c¡m: 1~ ''~igr>n la ley competencia para s e¡-.;'U ir conocien
do de: h• actunct6n correspondiente al proc:c:sotk alíuumlus ~nlablado por
Ro8a I::lv1a f~JilS de l'clcf:ua, '"' n:prc;;cnt."l.ción de su m mor hija Ana \·filc:na
i•'ett:o:u<t Ho)1111, c.:ontm Bkute'lio FetecuaJuyo.
Rc:mii.<1~~ c.;l ("<PCdicnte a dicho despacho Judicial haciéndole conocer
esta providenela al JuY.~au11 Cal.un:1: ele fUJilili u c.)~ $ Jor•l.,fc: do: Aogul."-.
Oficiese.
Not .il lq 11 ~.$e .

¡

q

JorrJC Sancos Uclleslen>S. Ntt.'uá.s &T.ham Slmanr.o.~, Jnrgr<An.lnnio f'.asli
llo Hugc/cs. Carlos Esteban .Juramillo Sc:hlnss, IT<dr o l.afcmt f'f.anel.i.a. Jo.<;/!
l 'emando Uamirez Gómez. Rq/Uel RtJmero Sit<rra.

;i

l

lll\lCONSONANCI!A. - Modalidades 1 EIRJROJR
IN P.l'H)ICEl?.EllJDO
•¡... / l.a de w sw.:llm r.nnsagra oO"! url.lculn 368 del. C. de 1'.<.:. la ele '!'lo
esltlr ln se.ntt'ltc.'ÚJ e n r.onsonandu con k>....; h.t!chn~. con k~s prece¡tSit.Jrll?s de la. demanda. o con las ex-c<?pcltmes prop=~•a.• pnr el dcmw1da
do o qtu! d Jv.€'.2 ha de!Jidn reronocer de of.cio'. La d tmanda !1 sv.
conies<ut:ióo determinan, pues. los exuemos del !il.igio y, como lo ha
e.>ptlccu.io iro.si.Yit~me.meolio: la Corte. le demarcan al.!ur.godcr los prer:i
sos iindes tltm /ro de los que s.: df!l.>e mover al momenlo di! r.lt>eidir, de
1111 manera que r:twndo desborda "s" rnon;o de cu:tluida:d irr.<:urre r.itT-

wrr"mte en ei uem• in p~edcndu ri.tmundado.
"Por e:>o. lwnhl<(m lo lut dit:l-ro ln._jw·fSprudencia d<! In Cmtc enjomll).
WlifOI'tlll~ !1 mi:·~ada. la iru:onsnn anda deljdlu :w pm.~enta t'lt eres
hipóte:ll~. u·""'-' aJ Cl!ar.dv di!rlde m(ls de lo p.:'tlido (ulrra perite.}: b)
curuulo«.""H<!m n.!'«•ntos riV S<Xnc.-iídos o/.litigio(extrapL>W.o}; !I<"J ruando
omite prnmmdnr'$<:! sob1-e alg«w.Lo de las prerensioru<S r.ld. r>ctor o sob re las eXJ:r?¡or:lllnes del dc.>11umdnrlo (mínima pelitu,l. En. (odos estos
casos el.jOJ71JOrio.- desobc.>de<·e f!! r.nntenido del índs" 1n. del articulo
305 d<~l. C . d " !J.C.. que le ur!fx" wji:lllcw de <'Oriformidr;u:l o 'en CO{lS(}nart<'!a con l<•s 11ecllos y k"' pretensiones a:duL:ic.lo.~ "" la demanda y
en la.~ <kmfJ., oiJ(>rtunilk.ult?s que este código <XJTWm1p!Cl. y c-ort las <?XCepciur.<?Sque n¡xt!T2A.tm.probado.s y ilubiemn sidoalegada.i si r.L'>Í lo
exige la.letf .

..Basta entor\c:t~s~ en los casos en quP. se de..ttw1cia esw yf!rro, qw:"! St:"!
oonstate el d c:sllnrde de los limil":; impuestos a la ru:l.iJJidad ddjuzgü
dor por puri." rlE: 5U decisión, perro qv.e se esirud.IJre !1 obra paso, par
ende. l<l st<"x/.fc.ha causut rl" cctSaci6n.
P.P.: tJr ls. 3(15. ~l(:;tl mun. 2 del C .l'.C.
(

'

PRIIIlCJPIO DE LAS DOS IINSTANCJ.AS 1 COB.iPETENCIA
lllliE.L S1UIPI&RllOR 1 COoMPE'li'IEI.\ICIA IP'Al'JOJRAIWICA 1
RIEFOJRMATJO !lN P.&JVS
! . J'/:U!VC.IPIO Df: 1.!\S L>PS .INST'l WCL<lli. COMPETEoVC/il ~EL SUPEIW)Il. (_:t,)Nil'ETE,YC:TA P!\1\iORAMTC!\: ''El deré'Cilvposil.ir;ncolombiana
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consagra el p rincipio de los dns in.ol.f1rrdr.t.~. que er·. la prácHca se hru:e
ttfc«;li&>O cuando ia parte inCOiJ!onne r.cm la rJ.t.~:i.,ión de prinwr gr(u/o
ini"'P'""' tvnlr(t elkr rl recurso de ap elación. P,sl.t< que. COtiS<X!!t'ntc~. LiL-r!-" pcx ul:¡jero Uet.>etr a conocimiento dd. .•u¡x<Tio..-lo r'eSuc!to
por r.:tn quo ann mims u c¡ut' se f.ohlL'< por aqtlél los (l('lrl'roc:liuos de rigOr.
se cs(')11Cll,4rn. .sfn cmhnrgo sob''(! uno~ so¡J()rles que n o le $()n da.dus

dcsronoccr n tJu;c,q odor ad gucm. ~Jnlrr' fns r¡<te se deseaca r' 'd inl."res
pam recurrtJ·' y 'la person.aliclad dd recw·so'. los cuales IC' imponm>
t-!IH(~Iul(~r tJut! l(.l ( f.jli:'ÚJJ.:U)r! t:'sr.ó. ínt.erpu.esta tíniC'.amentt:- t~rt lo pe.ljudiciat para ('1reeummic, en annouia cm¡ lo
d~~pont!t'l arti(:ulr> :;;; 7
dP.l C. d~ P.C. quP. el superior no pu.."dGI enmend(.lr, ¡mr :~·yl.agenerul, la.
provitlt<m:iCI (l¡.)(~l(l(Ur. en lr1. pw1e qru~ !ID es ol:ljeW del n«:w sv. saluo

'1""

que sea !ndtspen:;able 'ltucr..,. mO<tilict.tcivnes sobre puntos frritlt~(mtHt•'
te r<Jletcionad!>..c: con cu¡uélla'. o que la ronlrrrpurtJ~ llnya interpttesw <lSÍ
mL""" "P<?ICK'ión o hu!Jiese ctdhertdo cr e.w< rt~:tJrso. Jlr.t.é·s en estos úWmi.)S supuestos ta ccmpete.'lcia
arl 'l' ,,.,, ' "' !'le na.

rl,,,

:1.. HJo:fnf<MATIO IN PF:.ff!S: "EtptfncipiD prohiba!~~·,¡., ltt rc:fMmatlo
!n p•;J• '" ,~,L~L~ce. pues. ·en que et supe1ior que oorrt1<:t! de un prOCi'so
!"" u{lf'<ltJdlutiJueq>tll.'sra por una d e la!; parle~ <:Ollltl'l la prouldencia
' ' ''" htLSfl'lill'.<l<wmtiállpor !a otra. no puede. PQT" regla general. modiJitu.rlrLo r>Jlll~ndalta haciendo más grot•Jsapw"' P.l.a¡>e!ant.c ta slluar.ión procesal que pam úsw lru rJ'Imdo la protJICMlda. recurrftlJJ.'(G •.J.
C:.XUI. pó¡J. 144/; perjuicio que, como lo llaprec:Sa.do la Co•·tr.:•.«: múl•·
sof?m rn n~.~()lu.cfón de los Ja!!o::; .tJ cfene imduclrse en unu rrreuyuu
c~fi«~i.iur• rll< fll. .~itua.ción procesal del tt¡•drmJ:e, t ll> en cuo.l.c¡u!er enrnie11r.lu ¡Ji~ !tJ IIIISIIUt''

1

'!

F.F.: mt, 31:l7 dd C. "" P.e:.

Es et

..mediO nW?.l•O fnndmtt,;TIJli~ <~rl (!asaclbny que en E.!.Slt! (:c.t..s(' t.rr.u.h.l

c:e la falta de lealtad pmc:P.stJl cntt rfJ. que deben acn.ar las pcu-r:t?s.
¡n.testo quo:>. corno ll<l sosrenirlo lu. ' ""1r~, SI< quebrcuttarla 'el dcrc,cJw de
d(;fimsu Sf UJ10 de los litiganle.5 ¡ntrlitc<:r< r?C)WJ' mano en L'OSGcU>II cm
he<'~, mdrfflltt>S y planteamientos nool i'!Jmh>S o fomutlados en ilc.s-

tancra. resr><:do tl" lós cuales. sí lo h ubíE'...e.n s~l" I?Í•ftlflet!S. la C'OI'UTaparte ltabrio pod.idcH.!e)er!der su causa .. : (y.J. T.XXX, (l(tg. 76). •

ll"llltOll.WESA DE COF~~Q~'ll'C - Nniidad; !'n.1~ba 1 1\ll!Jr...JIIDAJD
.I!SSOLU'll'.A 1 N UJLllDAlllr SU61!'Al\lC:lii.L Oll"llCliO~A 1 !!'1R.U~IMS •
Sistemas ele valomr.h'm
J. PI<Q.l1f:,$A DE CO,.'TRATO- j\lulidqcl. !'Jl H, /OAD A./3.!¿()W 1:ti.NUT.fp.AD..SJ.STANCZAL OI•1CIOS/l; .Si.l<l mnmesude ce!e!lwr ur.u:.on.lml.o
G.Stá Q t!~·uylft d e t\tdld~4 abso}rJtQ. nr.Jrrrut· rlO c;cm.Q.líÓ ('.Qil uno o mJriUS

---

J
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del~ reauisíto!! e~nt:drdes~_gídos ooretarticttlo89de lalf'U 1 5~ 4~
.1 887. C'L!lllaujr:ru.de las oortes p oclrt< sulii:irrxr mw n<'ís e dedar•' judl·
cjalmenr..., rle qcl,lcrrlo con el ariiq¡Ju..l.M LcYI.l- C.C.~clqración que
oodrá. <'!.~JCdírse q wt dt~ olf.c.f~ C.t.tando se den los derB4'i rt qut.,.;JJ,s
Illi'l!ÍS_COS en él.

"La prevcmr.ión cscabiecic.la en su momento por el articulo 1o1 1 il«l
C .C. sobre c¡ut? ·r..a promesa de celebrar w< cwum (J) no prooure C11
ningún caso obligación alguna' ..{llC: $1LSLiluida cual se sabe por el aJ"·
ticulo R9 ele< la Ley 153 d" 1887. qt<C t>arfó aquel criter-io ob.4olurn por
el de la <:>jk:acla e.«:.-pc:innol. en tamo s ú1 c.t:.olir' J.JUr "'"'i>Ú<(C! u e¡ ud/u
t.enrlencia, c.ortse:n.~r.dcr r.on1o prfJteí,r)iO d e or ier ucu.:fúJt ger1c1rr.d o l.disporri~r t!S(t normGI. que ·La. promesa de celebrü1 wL <.:orwu tcJ ru> produce
obllf¡t:lr.fón a(quna. salooqtte concunun las cLJt~wtsiurcdt.t."i :;iyuft,!rHe.s: ... ·.
.-,;tubleciñ a n1<.'ldo de sa!uecl~•d.fnmte a aquella que la merl<~itllr(tcla
ptcmoesa sí puede scr_(w!r~<.li! dtmo::hos !J abl(gQdones, en la tlll!<lidn
en que en. "" cclebraciótl eo< ~t:wrun fJl'ecisamcnre los requtsiros alli
RP.~P~'-., de é::Jlus, tJLtt! c:mifnrrne acaba de t:erse d t?bc?n curnt>lirse entone~~ t:r.rhrl.l,)lt:c,ie puru. c¡tu: lcl promesn d e celebrar w~ con·
!rato genere <>bllocu:iñn cnt~ las pw·t~:<s. lujurispruc.kmcia de estt• Srdt:•

e;..igidos.

ha dicho reileradumlmre que hlcier Ull U.du m<;ru:iortada convención r1n ·
contrato soterrrne porque sin su t."''raL·c.u'r'eHdu no :;;e da $lt per:fecciollamiento y calit.«~x: c~:;to cs. que los se(wlmln.~ requ i~i/os ·qul? condit:itJIlan la promt:.'#< c.Y>mo .titenie cr<'Wluru tl e r:ín c11los j urtdlcos .. -~t
condicforv.'S unf.<k1s n la e.dster tdu 11lisrtru. dr:! ronrmco y no simplemm¡ te cortdidur'-'!s ad p-robatlone·n · (CrL,.•3() .}ulir> ele 1941, G.J. Uf.
T'óg. 24: y 16 <toril rlí' 1953. G.J. LXXTV. JJ<Íy. 671/.
·~u.stante1tle t."'' t:cmsidcrc~ción aqu.e.·lt.ts e"':igencfas prv.:ci..st.as erl lf.tlf~rl

t
.
1~

[

pwn In prorru'"'' d« conc/'aco han si<J1> e.5rob!cddas corno rec¡uL,ítn ad
substa.r1Umn U(:t.l.l$, y ·e n atertc ión (t.~ i mtsn1o a qüB el f.lrlJr.uln l740
del C.C. suru:iona con nulidat.J 'l<Kln acco o concrato a c¡~_jrilic: a lmmo
de los rer¡uisttos que la rey prrr.;oibc para el IXiliK c1P.t rnlsmo acto o
ronlrr.llo scgtín su especil< y la calidad o es!u<.lu u~< lw< part~<s·. que
esw. Corporaci.ón ft.CL t:'Xpuf~sm. _quiá.n.d.ost:' pur lu sunn ftenn~néutica rle
la ley, que la cu..rs~ru:ia de uno cucdqu.it'nJ. clt:': ~).... T(X/Utsiros con..t>agnJ..
drm ¡mra la promesa clt< co•1trato en d urii<:uln 89 de la U:y 1fJ.1 de
1887 acarre e• el uú:ío rlc nulidad d" es« [J(IC/o: nulidad qtte al. lut1¡.reut>
de! (Jrtículo J 7 4 1 lhidcm lll:tt'ul!Jlt:r,ulr> mlemás esta Sala COrl el. <:tJr!Í<.'
ter de absolutu. r>W:s asi lo deierml1ra este precepto para r.u.ondo se
omite 'algún r<:qui.<i rn o .formulklud. C¡tti' los lcye.s presc:rll><<rr pura el
lK.ÚOT de cft~O$ ac/J.Js o cor.:r.·atos eiL t.«msillt1'rnci6n a: la n.arurr.LleZu de
d!os ... ·. que es lo que w::nn.l.cce t::t! el cu.""J" lr>~ requisitOS serialtu./r)~
J.XIrU la pn:>'lll1$Cl cte c onr.raro "" d arrú.' ttl<> 89 <1<< !tJ ley J ::;;; dR J 887.
"Asilo aseuc:m~>si(J Sala e.nsenJ<mcfa de 1:.1 de clid"mhrc de 1!15·1. al
qfirmar que •... <.~<.unrln la pr·omesu dt! m ntraro cartt•· ú.- r:tll'llr¡llicra de

¡_ __ ___
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lo~ ("ig(:rt<;!<l~ !t:¡¡ulc s unl"s st"iuJwlc.r.,, iu.l <u:l.r> se ena~entro cif.:ctndo
de nulldcui abwluw. como dnmrr=«<~ r.J.r:.-s¡"'""d" tl., lu r¡ue dispone
el arciculo 1741 d c:l Código Cú.>iL En <rfecw. (i<fro(: cUdm lu. C.Hte que si
'In promesa de conn·ato es tm pacto so!('1Jlllc ll ~t li• lc u ·"'"·wu... lus
Clrcwtstanccas o requisieos esenciales que deben cx;na.urir pwu su
exi.~u:~nda. o •XJlit.le?.. hiP.n. se et.)1l1J)r(!f'K1t? c~ue lA.'t pr01nesa en que se~
llu~¡c< urnfCfdo all,ltma de lnlcs circanslam:ic.t!; e ..;; nula de 7\I.Úidad abscr
/uta. al tmwr de lo dispuesto por el artículo 1741 clc<l. C.G.·. Porque.
eonjill'.?l<'. fJ <!sl.r~ rJ.i.~po.~ir:i1in. c!s r>ulit:Ulri. absoluta l a ·prodtJCit:lo por la
nm;..,;f(m t1MrJ1!)lÍ11 w~¡uisHn njnrmnJir.JrJrl qut~ JfJ~ lt?1)c~.tJ prescriben. para

el c><:dor ae c/.ertos actos o contmtos en considera~ifm 11 !r.r. rlr.rtumleza
c.lr~ el«,~.

!-l ru>c.L ú' c~tlidlu.i e> es/o.dL> de !os pcrsono..s qu(llO~ .:.,~jltr:ut.tJn <'

¡

acuerdan·. f.o¡; r<.'(ltli~Uos o..fi>~malidwl"~ ¡m,.cr<COs por el artículo 89

1

d e. la Ley 153 d e 1887 paro la validez de.!l:l promm<u.Súrl !l.XIgidos en
mzón ' ' la rwturale.za del pacto' (G.J. LXXIX, Póg. 24:>).

1

'"Sl ln tl!l.tl!ritJT

IN~ a .....-i. esiJJ

es, si lU: prouwsa d.t?. ('elebr"or un. <:nnt.rc.tt.u

t'"!.">J.á uji:.c:l.o.dl.t ele nutidud ntJ.."'ivltttu porque t'!ú cumpfló mn uno o 1..'UTlmi.

dJ' l"'' r<~¡uL,U.os '"'pe<itdes <'Xigitlos por el artículo 89 dt: In U'!J J 5:3 de
18H7. cualquú?ra de las partes podrá solicitar que a.si se d<.•<:klrejucl(
c:ialmcmiR. de f.U::Uerdo con el ClfÜClt!o 1711 del C.C .. rll!duractórt que
rxxlrú expedU's(! aú11 de of.cio cuando se den lo~< d>trtui~ re.t¡uisitos

prenistos

1
r

1

i

1

en él .

F. F. : rlJ'f.s. 1G 1 1 subroyodo por r:l artiwlo 8!1 di! la IP.!i 1:,:~ d" 1RR7.
1741 cl~!l. C.C.; c.rrlhtlq2" dC! !a.l..etJ 50 ele i9:>6.
2. Pllt.%6/.15 · S!slem.<.•' de oo.!orw.:íúr1. ,\'ORII-1() /"I~Q&\WRIA. PRO·
•"-lES.l.DI\ CQN7FAID · Pnwba: &tux' algww§.liX~atonr.• cnnsllaru·
Qns expu•.sam<•nü• l!n Laleu en el dC1r&ciJ9.pntrto.rlQ tro.sw ~1! t1ll.tteric.t
ct!Ulflld'l<Mj 1mu l.urifu. k.<(1ul a la.qued~l>.tJP so~t¿¡rse 1m; iuzu(.ulores
tns(a~;?..<;\a en la. ryJI.icllr:ión del derecho. quf~J'!~s.en.¡.•slt· (:i.ttTUJO es!illl.9oi:>cn¡ac!o" nor «1si.•l.ema tle la uersuaslón m~.(pnaf. ~1. ll9 c1e

ºe:

laLeq l.Q,3.a~ 18&7_c~~Jom1Q. mnl H.ll.oriu en cuanto.Ji:iíi9\: qw::.Japmme·
sa d e •mcmtar d dl~.c~tnr mr e sr:riw flu.rífa OJ'olls;J;¡pria). Ú2SJ1 ~m<ís
exíaencjqs aiU CQ!l$a.,grt;~!las sóio hnn.e,;/ublét:jdo w1gs (0!)'1\(ll((ladt'-"
s u.stwutol.rs g;s!?f'f!qles oara la ca.!Uk,; del •n•:m.ipr¡a4o acuerdo dr.
tiiJlunl<Jtlc~s:

"TruB ~sfal>lec.~r· en su articulo 174 la ru<r:esidt.r.d ele que roda decisión.
Jtulido.l debefundarse en las prud>rJ.< regulllr !1 opo1tuncrmenrc atli!·
_qm.iiL' ul f'I'<II.'.,SO, el ac'tua! Código ere f'rocerl.i mltm[Q Ci.vll últrodujo en
.su. orlír.r.r!n 17S el si:<ierrrv. de la libertad de m (,d.los probatorios o d!' la

libre.lonn.,cíf.>n.clt:l.mrr..,eru:ill•ie•tto áeljuez. scgolrr «l r.rml.. a difer'('ltCia

¡,,

ele C/U•'' C>COJJTr. oon " ' .<t.<l.ema. de la prueba rcglr.rdn .•r.rsWui<Jo como
crire>iQ preporrcJJ:rr:m .te quefue del oroenami<ml.o, ·~trv<Oil <'úrllD pn.rc·
bos. ln.dt<d.arw .:ió" de ¡xute, eljummcntn, et /J,·:<(imcmlo de terceros, <>1.

j
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dictamett ¡J<Tit.'iul kt Cn~pea:ión.Judkkl~ los documentos. IDs iru:1iciD6
y <~uiero O!Tos medil.~~ ')u~ ~n titiles para lajon nadi»t del ron' uettcilllit<fi tu d el Jtt<.'7. ·. $(¡f.w pues nlgunas crmtadas excepdnn,~s con~rJ.qrudas expreswnt~nlE: en fa ley. en. el dereclu.>ptd,rifJ rro e.\istt"! en
rM telia rle ¡>nmfm"' una tar!Já legal a la '1'"' c/(:bo n someterse los
jtt.7.gcult>rt:s rle instancie. ' "' lo ..apl.icación del derecho. quiene.~. ·"' in.~i.~i(:, "" ••ste campo eslfm gooomados poi' el s/ste•t~U (IJ: In. '""""rnsión
mr.ionat.
"Desde esa perspEx:tiva ¡¡ adrrriLicmtlo qrw d art. 80 dt~ la Le\) JS:J W.
J8S7 es (l.unbién n on na d<! dL~r.íp/inaprobatoria '"' cuwtlu <'.xi!Je c¡uc
la prowL>sa rle contratar d " hr. constar por escrito. es lu <.it.-rw c.¡ue tat
p re<:epw nn ha C'Tt."QdO Olr<> r<,quisüo diferente del mi:IJntl !itu.tj<: para.
QCI'-'d.fi<u dicho c:ontm:t.>, luda t>(,z que las dentás e>.:fe..Tu:it:ls c.rJ/j c-onsag radas solo hon >'S tal) leddn w>as.fomlalidades sus k<ru:ial.es " ·'P"r.inles pam la validez del Qter:<.i l>n.añn amerdo de voltmtad.es. Eso signifim .
q1~c !'11 k( cHarla nC?,m o. 110 ar,fdc.t c:"l c'!.~tnhl.cr.irniento de W\0. U.u.¡}U. pt()·
·batoria disiird.a n·t'! In .,ctltdudu, eL la que t.epgan qttt'! smrceters~ lm;
JU?.gadot'f:':::; de tnstandr.r. ol apli.cur el dereclw, quí• mc.~ pr)l' tcd 'u.zórt 9
~ilmtprc qut.~ ~a promt:::m de c.oncratar cura...-; te pore.snf(O PUt~den. dcu por·
<·urrrpl.ido ese r-.:quisiltJ proiJat orio. corcsidemdún c¡rre cae d entm del
rntJTmdc su soberaui<L ind<; >endit,ltl€1l leJttl?cie qw<u! UJif<O:~ar el con-

!rr:lhl tTI su c.omenldo mrrdu¡¡on que ésre no sali.~fw:e las <.lt'lnás exi'yeneias.Ji:lrmales qae le dar> vcrlldt!Z. como qut·lu r-jil>ll:lti o in<!floocta
q LU< él. tcn.qa d t'sde t •l pun/:rl el<' uism de 1"!)u1 ' w P"'""J'>OriC< necesarlnmenle aqueUo"'.

¡<:¡•: : art. J 75 c:let C. d e J'.C.: w 'l.. 89 Lc:_tj 153 de J/:187.

Cm1c Suprellllt ele .Jr.r."i<'ll.l. - Salo de Casación Civil. Santafe de l1ognr ,¡,
Dl • t.rito Capital. vci ul.c (20) d e ahrtl d e mil novtc~:ientos nove nta y ;;cho
(1!'198).

M"b'istrado ponente: Or , l\'lcolás Becl!ara SiJtKJII<Yl.!'
He f.: Ex¡x:tliente Xo . ·111:19

Stm l•ncia No. 0:16

Se decid.:- el n:t:•trso d~ caqar:I ÓJl irllerpuesto por la pnr1.t: rl ..mandada
.:omra la senrc:ncta <.k 29 de r.nr.,..., rl., 1993. proferid a por el T'riounal.Supenor del Disl.rtlo Judicial de Ca!i "n este proceso orcll n ~no iniciado por
Ma113 0fr1ore:; Paz de Hodri¡¡" ""'}r"nte a l<ttdcly Ro<.lollh 7~gnra l!:scobar.
A VTECEDE!\'TF'.'>

1. Pnr denmnd& d e la •r•co: conoció " J ,Jtw.¡:!a do Nm-eno <:ivil t.lcl Cin:ttlto
de Cu li, In mencionada a.clon• solicita q u e m n au d iencia d el rc:fcrí<lo <lemandado "'' hagan las declarackmr:s sigu ientes:

1
1
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'a) Que el contrnlo celcbrn<1o entre lns s.:i'to n :.l Ruc.h.Jy Zej\ara ~scobnr
y Maria UOlorcs Paz de· Ha<higuez. amb<Js mayurc" de "d:~d .Y v<:dm.,; de
=la ciu <.J a <.l. Wll fc:o;h a 10 d e diciembre d e 1!)!)(). en esta C.iUdnd, por mmiu
ck;l t.:tml tui r u~mlanLc pru mctiü uuuvrd.C una ca.sa de habitación situ a da
t:n la AV<:nlua de Ci.reunval:l.Ción d isUngu id:l r.on <':1 No. z.,;s 1 oeste s11tgu1a·
ri<~ada do:< la ~:gule:me rnanem : Norlo:< . con la callo:< 6a. sur. 3ntes. hoy Aven1·
da Circum-alar.tón o c-arrera 27. distim¡uirla en 6U puerta de ·~nuacla r.on
d Nu. 2<1 1; SLtr. (:(H} predios (JUC son .l) ru<:ron de :Mercedef!. :\ofarlínt~:t: ñc:
Pena y 1\llbn><o J..óp ez Swir~~: 0Jimte. <:on re~l.os d el lote No. 7 (le la l!rl.mnlzaclón Sa.nl~emando y Occidente, con predios que~'>" nliwn·~r\ t1c .Re-lna.Jdo
l'ml.ty y r.crrenos de la sociedad ~an l•'crna.ndo.
"h\ Que:"" vlrlucl (k n<> :-<:unir d contrato de promel!-n d e c<>mpmvc:rna
celebrado l:nlrc mi mandan!<.: y d <krnanclaclu señor Ze¡l,arn Escobar. lo•
requ1slto:s exlgldo:s por el art. 89 de la ley 153 <:k 18!!7 <:<msagtados por la
juri:;;prudencla, ~e d!~ponga como conse<:uenr.ia d<: lu dkho e n el muneral
ante1ior. que )<)<$ con!rulanle<S lienen d~: redto " las ":sliluc!ones mútuas
de los bienes que-por razón del conlialO anulmln hulJ!crto\ redb!do, jwlto
con los fnllos n almulcs y <..ivik:::t pro<.) u <:idus 1"". '" ' u ellos.
"e) Q ue en VIrtu d de Jo ordenarlo"'" PI pnnln >m lv.rtur el sciioo· Ruddy
Rodolfo Ze¡¡ara t::scobar e>ta obligado ¡¡ d~<vuh·<:r " ' "' mandante. seftora
Maria Dolore~ Ynz d t- Wocirig.u;-/. Ja .su ma de c inco nUlloJ.l es de peso~
[$5.0tl0.(1(J(I.Qn) M /C:, qne red!;;¡, ck ó<l:t. a ritulo de arras y Q\1~, mi mandante;.
lo d~lll\lP.$I'rn t;on ~1 rf':C':iho qnc·: s1·:

ücnmpaüa a c~ta de1nanda.

"d) 1gua.Jmente. y c.omo consecuen<:i:J rl" lo snlícilado e n el aparte a) d"
••i.a dcnuVlela. cl d emandado está obligarle> a pagar u nJi Cl\(lJldante los
frutos <:h•llcs procluddos i )Ol'la 6Uma de $5.000.000.no dc: pesos que recihiú de """' 1o¡ode m! mandante a titulo de ru:ras. hasln d din e n que haga la
ckvoludún
a quella suma.

1

q
i

i

i

e..

¡

11

i1
1

•

L

¡;

uc

"e) Tambi~n se condenaró al dc:rnandado a pa¡¡;ru· a nú mandamc lo><
IX:rj uídus sufddc.s por esta en t'Írtud de no halwr <:unlplido la prome-sa d<:
(:Ontmto ele comprav·e nta celebrada <.'Qn. mi m•m<l artl<: y <.lé que trata esta
ut~uartda. Jlr.•:Julclos que se demostrará~ cau:;.an¡ n JM>r d lru.:u 1lrplimiemo.

'1) Tambl~.n conde11ani en cus! a s al d emandado en caso de opon crs<'".

11. Lns <:omen1udus prelc:nsion<-s tienen po1· c<ousa lns h~.doc.s pri.nc!pales &eguldmn enlt< no1u1.údCJS:
·
a) SI 1 O de diciernbre de 1990, el d cmandatlo Rudcly J<odollo Zegnra
vc:utler a la demandada DoJon:,¡ Puz rl e R.odriguez y ésta
prometlO comprar a ¡u¡u(:l. una <:asa de au p.-opiedad y d lnl<: de terreno en
que e:stá levnl11'arln, di•l.ingui<.l"- cou el :-lo. 2 -3). Cl""'c de: la Avenida de
Clrcunvalar:llin u<: C ali. cuyos linderos se desr.lihm> '"' el hecho segomdo
de la cl<'l\\anda.

E~cobur p nHn<:o.l ú

1

1
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U} .1~• prometl~nte ('()lllprll.dura ~r. nhligó a trnnsf~rlr ni promt'tienl<:
<l<;tlo•- como parte del pnx:ln dl' In prome-sa de contraw ele c:o' " l""'cttla
mtnr.ít>nacla. el lote Nci. 10-59 d~ la calle 9a. de la citada ciurlad. ~limladu
cnln forma i11dkada m el hecho ten~em d~ l:1 dt:m<tmh•. ltt l:asu tk halJila·
c lón :'llu. \0-61 de la <'.al le ~~. ck la misma ciudad. coD linderos inclicado5
t:ll d hecho cua1to <1.-: la (lcruw•da, lo mismo que· la s uma dr. szo.ooo.noo
· m d'ectivo. para c:nmpl~t'.lr IR totRiiclacL del prrclo .
·

e) N(J obstante que 1..1. "pm n•<:s.:. de compra venia" no ¡-ew1fa los rcquisiy sin qL~<~ d prometiente vendedor hlclcnl. <:rl l.rc:ga dd inmueble
prometido. <':si ~ mnven~.ió a la prom<:Uen l<: <:mnpmrlnro ~mrn que le entregara b sumn de S5'000.000 ~mo a rras, pn:tcndímdo que. para finn:n
otra prorm...,... que si estuviera L'eiiida a la lr.y, la ¡Kometient e comp radora
le emr c-gara d lot.c de teJ'I'CllO 'qu<: r.,rm,ba pa,-1 (: de unn c-.asa de babilac!On corlli¡!,\.Ja al lote No. 10-59 o ~~a la casad(: babílac!On marcada con t:l
No. 10-<>T de la calle 9a.". cuandu l:sla "lmr súl<J e:; du~fl.a de una terr.cro
pnrte, y que ltahí:. rl p1·om et1ente vc-mk<lur <:u la npnrt<nlo; promesa de
<:nmpmventa actopl.adu <d dl't:b· ·... y !amblen parte(!(: "'"' c:¡r>~a de habltat;i(m r.-ontl~ua aJ lut~ (]t:IHJLnlrn1<lt~ cnn eJ ntuuero 10~6 1..:·. QIH~ tu) hubo
111' l~¡,:ales

a.<~l.lt:n~n

para firtuar o lt'4:1 J)rUtll(:sa de contpraventa.

m:.ln irt.:~tando

el

¡mnm:l.k nle Vt'ndedor d'~mar1<1..rlo que '·tampoco devnlvi;r la ,.;mm• rie
S:T<XIO.OOO... rec1b1da•.. a titu lO clt~ arrus, t-umxlo en verdad t':l ru: OfJJJSO a la
neg<K:iat:iím akgando la entrt~ clr. uu loll' ele terreno de JO mccros de
treme r.u:1uclo nú mandante por el mottJ(:tUO le enh·egaba tl lot~ d e terreno
cuya puc:rla 'de entrada t.ic!IC d rr úrm:m L0-59 y qut mide 6.!>0 .Y el ro;sto
cuatHlo s" hir::\eJ·a la cJMs.lón rnllci..:rial dd inmuebl~ Jnli.r(ado con e.l número 10-n 1 rle la eal!e \Ja. que era lo ol'recido por mi m:~nclanl" desde un
pc·inc:lpin y que el promltcnt<: v<~cd.,clnr quizo (sic) ofrcccrlu <:nmo argumento par~ cambiarle los tcrn1lnM d~ la aparente promcs« CJut' "" ac:ompafta a
c~l.11 d<:rnanda y q uc no IL~na. l(ls requisitos o cxi.'(c::m:iu!< rl"l mt. 80 de la ltoy .
J 53 rle 1887... ",
IJI. l!:nte.radó Rutldy n cJ<lo)fo l.e'.gara Escowr de la demanda incoada Cll
au contra_ la qu,: t>dmítió el a CJUO tal mmo fue ¡:i~11tada. t:ullk-,;ló
Ol>Ortunart)t:n lc. manifestando fut1 <13flu:nl almenle qut la ra7.nn por la cual
no :~>e sukrnn;r.ó ~1 contrato pmut<:J.hlo fue r)orqu e la actora rlO pudo lransf~tlr "urr :<olo li:t:nle de diez (1 01 mt~l.n:•~ ('Oil una pmfundh1nrl de: c:u,renta y
siete ¡47) H11:1.ros... por cuanoo fiók> tTu condnei'ia, en UJI!< l.~n :em parte, del
loL" <lt:man:atlo con el No. I(J-61 de la c<ille novena .. ."; <jCJt: !':!mencionado
Jol'.~ No: 10 59 de la callr: ~<l. " que alude el hecho t<:n :.,r(l de la demando '"'
puclo <~ ntrcgm:se, como p<J~o de• fl>••·l·., <1el pn~cto . por lu prrlmetiente c.ompradora ''púr c:sliJr·ncupa do por urK1 Lcn:en·l persona que t\c.) t~!o; laba dispuest.'l a L1aeer enlrq¡;• tm•l r.r1al ele! mismo·: que •:1 P"g!) de los ss·ooo.ooo
<:tn nn nrras fue en ctuupJhut...-nln ti P. In ~coniado en Ju prumt>Sa de compr.Jvcnla : y qu" fuP. ¡,. p romeU~uk ~...,mprndorn q túen. a.u lc la impostblllda ú

en qut', cslaha rlP. r.ump ll!· !a prouwsa. nu areptó susctibirot:d c!HP.J·entc en

1_,_

_

, _ __
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¡,, qu e "" di<::<~<: "claridad m(:ridi~'"' ~

la idcnlllkaclón de los predio:s··. El
denlc·'uldado lc'Xftltna atii\ oponiéndose a las pr~:b:neiloru:s de la actora. contra la.s que propon~ la excepción que deilQmin6 "cnrem.in de Clill"" valc:derd al¡?uua Jkl.l'll. demanda,·... •.

i
1

d!

i""'""-

IV. 'l)amltado el proceso. el a quo le p uso lérmino u lu prlllll:m
cla por sentenCia de 8 de septiembre de 19!Y.t. en la cual hizo lo~ •i¡.:uil:ulc,;
pmnunc:ta mlt:nto,q:

·· 1o. El cf•rn,ra1 o rlc: pnnnt'~H\t> v~nl H r:f-'1<~hnu1c• c;n ( rr: Jo~ señores .Muria
Dolore~ Pa>: rle< l«.>d•íg'l>I:'Z y Ruddy Rodoli'o legara F,:,¡mhnr, t::'l nulo de nuli·
dad absoluta por las razones que da cuenta esta provld~nda.

''2o. Que c.omo consecuencia del pm1to anterior.

lo~; t:onl n •lant.cs

tienen

cl.,reehn a l:lt-; rc~~t.i1.u(;itmt~s

nmtnas •tue t·~!"iilos hubieren dado o enlr~gmtu
por cuentn del coL,lrnlo susc1ito <>ntre <>Jios. así: el<l<mluJtdnilt't Ruddy Hodolfo

Zegara &;cobru· devolverá tos clnco millones de prl!ll>'!l ($!';'000 .000.oo) MLC
recibidos de la !<ei\ora Mnria Dolor<>.s Poz de Rodli!,'ll<'" · y l:sta dc\'olverá lo
que le hubiere <lmlo o ·t,n lrcgndo el se¡io1· 7>'l<Um É•t:ubar. L;ste reintegro o
devolución de lo recibido comprenderá los frulne; dvlk :o y 11alurales (llltere·
.~) QU<' lo5 bíeJ"'e!l huh if!reli podido r.nu""r en mum•~ de au duelu>.

:So. t:oa!a$ a cargo del demallda do".
V. lm~mlhrmc <~111 ell'<ltlo anterior, La J)<Utt d emandada Jo r"c:urrió en
l!pd;;t:iúu, n:t:ur>J<t
tJ,.,._,Lú el Toibull~u 5upet·J(JI' del Dlstrlto Jut1idal de
Cali """ d ~uy<> d¡: 29 llc ~nc:rú de 1~93-. en el que clL'!IPli~O ln ~i¡.(lJicnu::

'!'"'

.. lo. COJlftrTnar la senlentW. apdada dt: r,:,:lJa y J1rttl:et.lt:ll~ia c\llOHl<lD~
adtdommdo el nurnerul segundo end '='t:HI.i<lv ,¡~, '1"" d llt:wandado !{udcly
Rodolfo Zegasa l!:>:.cobar debe devolver a la de!l:lll'ldlvlk "'' $5.000.000.oo
f:on 811& Intereses legales producjdos desde di<..itnnl!n; 12 rl~ 1!190 a enero
12 de 1\1\l:l que ascienden aseiscienlo:; veinli~im:o mil p<:Ms (S625.000.oo)
m/ cte.
'*"2o. Cost ns a r.::.,rgn ilP.J ctP.rnatul<1do"
F UJ\11.-\.'AUfl'OS !>EL F>J 1.0 TtF.:. TRJR1 :XAI.

~pul:s de mencionar los requlsll~ que a tí:nnlou~ •ld.articulo &J d e
J¡¡ Jcy 153 de 11!87 se requfe~·en para la \-allde.: de unu vrv""'"'" de L'OHl ¡:>ra-

venla. y t.lc dt,'!<b\CM 'cntn.~ ellos los que r.oca11 con el "plnzo o wnt.lidún <¡u~
fije la ~P"'"' ..n
ha rk (>·:khrar~•~ el cooitrat.o.. y la completa delermina·
ción de P.~te (le\,, mmlo quf' p;mo rr:rfr.<'citln>!rlo haste la tradición o las
formalidad<:s \egale,;. «ll'rilmmll .:onduyc que en la promesa de r.:nmpra·
venta ·a que alude e5ote pn>c.,so las parl"s "mníUcron sc!\..1lar <el pln:t.n o
eumlíduu que fljtua la época en qu" rl"hí" de ""MJI'W'~t: d c.ontrato. y no
ideutiftc<~ro~> 1<>,; pred ios pminelidos en vcula y nl $!quiera definiemn en
cual <le
nol.ariur< =islcüLCs cu la cittdad se debla Ott>rgar la eserilun\

'1""
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ele ven la'..o>¡grega qu e la pro mesa e>lá afectada. puffi. ti~ n n nrl»d a b soluta. cual lo ordena el artir.\110 174 1 del C.C.. nuli<lad '1" " ~""'í" ser declarada aün <k ullt:io al tenor lld w:li~-ulo 2-o. de la lr.y !1-0 rl~ 1931j.

l'inaliza diciendo que: <.;t•mo la!. parte~ mm:u<.:rdaul·n que "los imnuebles
pmn1c:ticlo.~ en vent;\ 110 fu~rOtl r:njn:g:;du:;" y Jüe soluinente la act.ora t¡u trn

pago. el 12 tln diciembre th: 1990. al demandado - por .-:ucnw dt"l conlmlola s unta de :'\5'000.000, í:~Le debe resUmirle n aqudlu esa SlUna cot~ int.crc:"<:s legales dd 6% ;muul (a•t .. 1617 C.C.), lt>~ t:uales "defide a quella f~r-lw
hasta Ci ic: icml.Jrc de 199¡- a~<:lenden a 1:>625.000 .
·
lA DC!MN\Th\ nR C."5ACC0N

r
1•

,.,.,.~ car¡~;~ formula el recurren!<: w nlr n la sentencia del Trihunal a l
arnvaru, en su ordt;n, ele lns Ct\ut<Hies Jn;ma·a. se¡ílUlda y cuarta ckf arlíc ulu 368 del C. de P.C.. q ue la Cork c:sludiará en el .ordt:n lógim qut· eol'l'f:i\¡lonrle.

Cro_yo seuw·rdo
Mediante este ataque t"W.: t:()mbnte la scnlc.:nci;.t por no estar et) con so.:
nancia m n las pretcnsion"~ de la demand ...
~1anltl"q¡, parn desarrollarlo P.l TP.<:IITre!ltC. q ue la sentencia del Tribu-·
na! conflrmó la clP.l a quo. en lu ._.,, al ""declaró la nulidad ab roluta de la
promesa d~ r•.mrrpr-aventa aportad a mmo anexo al pnM,.,.o. pero quC' examinada.'< hl.~ l •nj" " :; >'ltclto y 4 Jr~n l.e de la dcmartdu, nn apareee alli rolk:itud de la adnm Pn tal s;;·Jllidu, pues. agrq~a. el lil.e ml al de la 1Uisma si': .
queda ~or1 u a 1 r"specto. y porqu" l~s pretensjoues fm,ntla das en los lit..,
raJe~ ~uhsigni~ntes "s(· ttdLu:f'ri corno consccul':n<:i" riP. la del ütcml ••l '1""
no d tr.<.~ nmla'·.

1\úa dr: que euando "r.l Trll.Junul da a entcnclt:r qu~ esta omisión no
acarr= prolJlema porqu~ h1 nulidad podi3 y <l<:hia ~r decretada de~ oficio
por el ,flu:z, no a porta una ~olut:iónjuridlm v.\lida ~ti ~·u~.suom.m ieniQ y se
éA.c.. lr:. ob\irunente. en U~spachar favomhlt:rnenle lo Q\ IC el dr:rmmdante
"" hu ptO<Iido•.

St; COI\'SIDER.4

.'

1. Como ca,~~nl ·"'!JIU!da ele w.sw:iim co11sawa el w ·l.fl:ulu 368 del G. dP.
P.C. lo de •;o,;o esülr Jo..5cnten'iá "" c.onsr:mand« t"úrt l.<>s ft<,chos, con la.~
[Jr(,(C'I!SÍOIICS de Ju. t/(<1T!01ldQ, () <:mr. Jas (<.~Ci'/)CÍOilf!'S (I I'(J(IIi(!SlaS por el <Ir!·
trtr.t1vlnrl.o o <ltlf.~ ellluer. h11 dt"bú:lo re<:on.ocf!r rl-1.! qfk,ú:/'. Lu c.U1rnw1da tJ Sll
c."xm W:-;Iar.ión dcter'l:-tútnn. pul!.~ . tos e.xrre~rnos d.ell.ittaio ,(J. t::ooUJ lu lw ex¡JJiccr.do lnsíslenllm-wntc la Ccr!t'. ¡..,demarcan Ctl Ju7.gad.nr los pii!'Cisus !ind<<S
d•mtro de lo:;
ricbc lllQt..T ul rrwmento de decidir. d e tal mane1u yrJJ<
t·wmdo desborda <.-s" morco d e Cldil;ídwl incu>Tc ctertrultenJe en d yerro ü 1
¡.>rtK:P.CI.,n<lo denw1ciauo.

que""
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ó

mmbl&t lo Ita dicho laj wispntdencia <k '" r;,,.¡ « t<ufomut w t!forme ¡; r€.1tcrtttl<l. lu irl~.O<l.~r>llllnctn. dr?lja1!o se presenta en Ir<~ hipbl"-'is. a
saber. a) cuando decide mit~ de lo pedid o (ullm pctlta): b) cunnd u restH!lve
a.~rmtDs no .~metidos al !iligiofextra petituJ: ¡¡ c;J ,·uwtfl.o omtre pronunciru~«
Sllbrv. (JigiJIIlL~ de In.<; pretensíortes del aaor o sobre !o-~ t>.xr.epctones deJ. d euwrdt.u.!o (tninhna pcuta). En rodos estos casos e(./'.J7.y<.r.W.Jr t'leso/Jed<"XR- "~
mrrll<rdtln rld. iru:isn 1"· f11?f. rJrlit:rJil! .10.<; dP.I.C. de.l-'.C.. qtw le tmpnnejal1ar de
cor¡fbnnídad o ··~ ronsonanctn con lo~ ~tedw.~ '/ !as pretensiones arlur.ldos
en la rumumcl.a y en las demas oportunidades qw:. «Ml! clidtgo cmuempla,.!!
/1)1' eso.

r.cm los t!XI:~~fJd.urws (/tt.e UfJf.li'<?ZCíulprobctclas y hubter~~f'1 sidtl Ct.IP.[)C.tdas si a:si

lo e.'<igc la le¡(.
2. Rosro. <!HIIlrrr.<?,:o. en rns casos en que se d w run(:f(l esrP. ¡¡erro, que se:
constare el desbord e. de los límiles imr.>ue~lo~ <l Ir¡ flr.t:tvu:tad clel,iuzgr¡dor por
pari.e d a ~u tlecl.~ilm. para que se estntdttre y a!Jm pa~n.. pnr ende. la ~usod.l.
clll.< causúl de Cr'<Sctr:llln.
~.\. Ol1~C:o'Varla en el caso de este pr(}ceso )¡¡ tkllla!lda. no encuc-n~ra la
r...Mr.c: que: el Tt1bunal h ubiese quebrantado el j)l'l>:épt<> pnx:e-sal en lfi<'Hctón ruand o conftmtó el fa llo del a quo. put:.\1 si llicll es verdad que o:n cl
litu a l a) de las pretensiones de la deroan<.lu la adon'l no h izo p<'!ticiim alusiva a la nulidad de la promt"Sa de umrpr.m;n la que oelebrí> Nm .-1 d<:mandado: tam blén fo el; flllt', Cfl la prdl'i•'.;ÍÚU OI)Uten tdn en el lilcral b) )a
denumtlwn e :stJiltll;'t "Qu<~ r n >irtud de no reUilir d o.:unlr~t<) de pmme:;n dr:
compravenla c~l~t.lJru<lo t~nt·rc mi mandante y el d t<Iimurlathl ~eiior ZegaT<r.
J;;scobar. los rec¡ul>;ilo>' ~~igidos por el art. 89 dl" la ley 15:1 de !887... se

disponga t·omo t·o~o~ecuciiChl ce lo d:ch o en cl numt·rr·tl ""'·" o"ior, que los
contratante~:~ llell<'l'l tlt".rC<:IIIl il Ja~ restituciones multm>' dt: lob biene:;. que
por razOn ctel contn.tlo a nulado h ubleren recibido... "; u '"' '" de lo cual, en
el hecho st'ptlmo del libelo·. l¡o mi~ma actora expl\SO qu<: la mcol<:ionada
promesa de compraventa no rcúm~ las c.xl&encta.s d el <trlk:t rlo 1:19 de: la ley
\~3 ele l li!\7 "por lo cual la accWn <:sh\ dlriAidaa obt~nerh• nulidad ab80h ot.1 .. ere: ra ml!\l'na. Algo má::;, el hecho noveno de la dem.<uJd>J n:il.t:<a que
"'\'<o 1\cn:l la promesa susctila por Jlli rmmrlante y el seftor Rw.l<ly Rodolfo
7.P_gHrH Jtsc:ull:lr. CfuC se acon1paña a est a dcnlrtf\da los Ttq\li·Sil.O.'$lJltt! la 1L:y
y 1~ i"" "pmokndfo<:xigcol para la eficacia de la pmru\'.sa por lo cua l pru<·r:de la rie<:l,nu~nn el<: n u lid a d absoluta d e dicha p_f'(>mc<~i~": sumándose ¡ol•>

amer io!-' q\•e: el h f"<:hn dtí:irpo del citado libelo ug;~:ga: • .. ..~mo rot~secucnC'la d e esta nulldad
impetra debe de ordem~NC h\ re~tltucfón a m i
maudllntc el~ la -s uma dP. r:inm millones rle pesos ($~'OOO.OOO.oo) que le
ent.n:¡.(ó u.l •~t·•)w· l{uddy Hodnlfo 7.,;gar:o F.:sN>har como arru!io ... ".

'1"" ""

Ue mlliJ\:ra c¡oJ<~ cuando el'liibunal (:O)llllrruó la d<-cla.racton r:)c nulld.o<.l
hf'Cha J)f>l' t..~l a r~ttl) t":O relactón con el co,,tr.J l.o t1t: yt(unesa. de- con1prm,;(:nLa

:::.ust·ritv t~n1 rt: h&a~tora )r el den1andado, nu <h::-lUun:lú. com.o lo n~cv(:irl el
itnp\J~Tl:'int'.<":. Jo!\ lfntJtes de:. su aelh•ichuJ juri~Uh:·(;loru:a.l. por c:uanto t~:->a pretensión surge rúoldu dr: la tlt:rnau<la inlroductooi<l <Id
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de discusión que la declnrnción de nulldad no

hubl~ra sirio deprecada en la demanda . la& itTe¡tulruidacles con<Ótatadas
por el Tnh nnnl m La promesa de cornpcaventa lo habrinn conducido por
i¡!u ul u prov~er de oficio sobre el p>{rlkular. arlté lo cual tatnpoco cabria la

ac.·usactón por i1h'Xl1L"'i<mam,;iu.
4. t:l carl'(CI. pur lu víl:lltl. n o S<" <ÍIJre pa;;o.
CaJyo tl!f'!:<~m
Acl)!las~
Wt~''

111

e n N¡,, st•nltmcia de contener ded~ion~.s que hacl:'n m<is .gra-

~~~ n¡l(:i(in

del dem.-ulclaclo.

Su•l•\n la""' diciendo que el Tribunal gravó a l ca9aclonl&ü< c:on una con-

dctu• a<lldmml por intereses no obstante que nadie L;, pidió porque d dcm.'\nclaulc no >~peló rl" l<> s~ntencla de pri.mera Instancia.
S" CO;>ISIO~:HA
l . F:! <lcn:v.:ho postttvo colombinnn consoorn P.l JlfiJWI{IifJ rJP. h~ <lns ills; Wl·
ctas. qr1t! P.ll la pr<ic<too se háce c;fectivo cu.andt> k't ¡xJro> inrnnJi>rmP. r.rlltlf.l
d¡o:lslón de primer grruln inl<~tur: ronlrn ella e~ recurso de apeklción. Este
que. eotl.'l<!Cuenl(>r»mtu~ li<<nP. por ohjP.tolle.var a cortodrnien!o dei superk>r lo
resuelto por t?l " '1"'r t:nn mims o que. se r~t pot· aquéllos correctla)s de
rlgo': se~ esrnu:JJJrn sin embargo sobre unos sopor·ta-s que t\O le Súil dod(JS

·'er

deSl'OHoc:w ulJUY.!Jfuir>r ad quem. entre. los que se desracan
utler&s pum
reCW1'Ú' !J, "/u per.<<>TI.tllidnd. de/. J<?C:UTSO", lOS CUCllt:>S Úllpúflell ~IU<?!!Úer que
/a ({j><.'l.aCióll <tS/.Ú inWrpuesf.<l 1ÍlliC(11Jl€1lfe <?ll ro}J<!dtUli<'ÍCtl para <!lll!L'I.lTTelliL',
"" a.rmoni.u t:cm.l.o r¡ue d.ispr:me. el articulo 357 clt:>l C. d e J~C. <¡tw el :>up<:ril" no
pur;>c/a erur~:r~~Ja:r, por regla general. la pt·ouídt.>rtcia apdudu. '""/u f1<1I1." r¡u" nn
eii objr.iLo dd ret:ursn, soloo que sea !ndlsperiSCtl.>l.e "luu:er r;uJ<lifil:a<:irmi<., so·
l>re pu11/t.>.o.; fttl.l mnmenrc relacionados oon aquéU... '', u </U" U. "'"""Parte hoyo.
inl<'Tf!U<!IIIn n.~i mismo apelación o ltttbiese <uJirmido
recurso, pues en
esl~" (d.!imos Stlpuestos la corr:pe l.«r~:it.t rld ;rr.l quc m c:s p!,ma.

re

o."·'''

El. prlnr.l¡1io prohibitluo de la refurmaUo in p<jn~ ronsi~tc. /)twS, "en que el

·'"f"'""' r¡uc ronoc.e ele un pnJ<:es" ¡xll· 'Jl'dudún ltii<'I"PUC.Sta por una de las

JXlrtc.o¡ c:onmtla prcwide•lLia 'lll" /¡u sido UNC.St71tldu por la olra. no puede. po~·
regla gcnercrl. m alifo.:w t:u v «<mleii.da'rin haciendo mós graoosa paraetape!nn·
te !.a s!ll.tadótt¡~c¡•te pum ~e ha creado !.ap>'ocirlencta mcurrtdil ·rr;. r.
C.X.UI. póg. 14~): J>t"'Juir.io(¡w:. romo lo ha prectsa.do laC:Ot1e. St! mid.r' sohmln
resolu.c!tm.d<?l.n sji>flo.' y rld"' lradw~fl-se ertuna ll".et1gi.IO ejeclilx• <le !u sil.ua·
ci6n proc:e.~ril d.r?l. fJ[l<?!tml~<. rrn " ' l."llo!qr lie.r enmiende• Cl<' le. misrrtu.

precedentes al casú Ue (:~sl.e prHt~eso.
de primera .lnStl.'l.nckl d u '1'«'
d eclarO la nultdac1 ah~olut:< rlr-1 c:nntralo flt< pmme~a cte compt-aveuta su.~- .
(:riLt) JH,r ~~~~ p;.ll"le~. y cotno oonsccuctlcia dt: ello ur<l~rlil a lHs 1nis1nas ha2 . V (:rl.ldas las

fár.rl

e~ ~ctni\T~ t!lr

c:on~irieractones

qm: si en ¡,

~;oem~ncla

t:{: rst-~ -Jm.:¡ c:nrr~~pondf~ntes restl~uciout.·tj

muhws,

~nl.re

t':llas que ..el

--·-UJ\CJ:."J.'¡\ J U f..)!Cil\L~'-------~NC!!:!li!.!Il~IC::!r.!:o~2::'~!::9~1
rkmand<1dc1 Rutl<.ly Rodolft• Z<'gaxa Docobar, dcvolvcru los chl<~<• ntillrll1t~s de
peso:; ($5'000.000.00) MLC recibidos de la 5<;1iora :'A<l ri<l Dnlon:>\ Pm< de:
Rodrignez ...•. con la ndvet1cneia adidunill ck que: ·F..~ l.<: rc,¡nlc gro o devolu ción d e lo 1-cclb ido .:om un:nrlcrá IOR fnúo" cMb Y.nnt\u<ll~ (Intereses]... •.
lógi<:amen lc d Tr1bunal no inn rmó ~n el \-ido que se le eensw-a cu.urdo.
al oonfinnar ut¡u clln ctecisión, detcnrrlnó qu~: dicho d(..'"tm:utt.Jw.Jv tlt.:lJja <.levolver lo:¡;
r~Tlbidos de la ar.tora (por cu..,ntA d el cc.•nt.rato anulado) <:rm "'·' " "lnlt'Tt:~t!s legales producidos <les<!<: clic:Jr.:rnbrc 12 de HJHO a
enero de 1993 qtle ascicrHkt~ a sei;,;t:ienlo~ velnlit,l.m:o mil pt:~o:s
($62ri.OOO.on) rn/1·:.:",
eon esa dec:if.,lón el n.d CJuem no hizo maF.o que
~on.-:r"l :tr o t:\t¡mltflcar la condena impu(:sl.<' p or d cJ c¡uu ,l lfh~ II\O.I\d(o.dO en
relación c.on los frt.ims corn:spondil"lllt'~ a la ndom. tal t<>nw flt': lo imponia
el att.iculo :!07 d <<l C . <le P.C .. ya refonuado por e l Decreto 2282 de 1989, sin
cpw c:on ello se hublel.ie dcemcjnrado n :ahnm•u: l u s lt.uud<in dd •lpd:urt.c.

(

q

sr,·ooo.ooo

!"""'

F...1 o1nU~11'11" ~ntendinliento se ilnpone eon JJtoi~ vc.;J';.1..~ si sr: liC::1 1e ~11 cuenta
'luc. c.;n la panr: mot.n:n de s u sentencia. el uquo dt'jó a<.blet'lid.() ttue c.vmo al
»<:ii<~ r

Zq¡"ru F.!i<:ol•H se: le entregó por .k~ dem.-mdantt la s uma de clnco
mill(mc::; Llc 1'"''"'' 1$-"l'OOCLOOO.oo) MLC. por l-'Uentn del negccio no <:tmsumadl). Llích u «ei1ur, ¡x>r lus·d c.:t.o::< de.: !u <Ji'1!J0<>1clón lq!lll (¡¡¡-¡_ J 74Gl y u:ulendo en c u enta 1~ lm¡~rlccción•> ih;gaUtlad t'llla <."labÓmc!ón del conlntlo
promesa de venta . el~~~ restlt1llrlú:< t'on l:lS oonsl~llft'nte« acJi¡,ionN< or-

!lt:ru!dU(; pam e.~t'0-5 casos:

e1~

tamo que la demandante deberá devolver

p or cuenta de dicha negociación, lo que hubiere I'CC:iblclo d e l Sr. Zo:!(ara
Escobar, como bien e.~ o dlnem·. Este fue prer.1samc:nu: el ant.c¡,cclclltc q ue
tuvo ~n cu~ma el a quo para d<·cldll' como lo hizo lon:IJna l 2o. do: la pa.11e
di!;>po~itlv<~ ele s u ~cntcnciaJ . vale decir. al ordclltlr quo:: ' d. tlcuuuu:tado"
l<uddy Kodo lfo ~¡¡ara E•eobár. dcvolvcra los •~ín<:u 10IIIoncs de pesos
l$5'000.000,oo) MLC. rec ibidos de la seriara Mari'' !)olores l'tü<. de Rodrignez. y ésta devolverá Jo que hubiCI'C dado o c rll.rcA:ld<'• ol sci1or Z<~~ara
C:.:scobru·. ~.!;etc rctnt.::e;ru o dcvt1Jueiún de lo rcc~ibid<> <xnuprt:ndt:n·, luH fruto~
clvUr:.·s y naturcllca (intereses) que
11
n.l..'1HOB d e su duc:im •

lu~ Licnc~

hubh.;rcn podiclo t::.lU!"iar Cfl

De man~,ra que si el n qtto condenó al demanda do a r~titt1tr a la a ctora
loo $5 .000.000 qu e de ella recib ió ron s u s fru tos ~rllnem.es. ye l aá quem.
a tendiendo c11Jam a d o ele la ley. cu antificó CSO!I frutos <IC<lu ek'l'l<lo los i.úto::rcscs l~alcs de (.'$.¡\ s u ma . l.'-stc j o.ut&.eis pudo inL-urrir en dt"....'frnC!jur..t <.k· la
situnc:tón prtX}(!Sal tlt•t d tadu con(JentuJo y único UJX~Iunt~. pnr eu;Jn1 o lo
qu" c>J 11.,<·1111(1 s« h a llnl>a inmer-so implícitamente en lo rt-~uelto por aquél.
Co•\ todo, aln1 aceptando que en la decisión d<'l ad quem h ay una <'>milenda a la ~>ítunc.l6n procesal del demandado. &stn no ee tmduc•! ;:n una ngra
vo.clón o perjuicio e fectivo para éste. l'('<¡lt.lsJto lndl~pensnbl.e para que :se
dé el C(IIJ:entllcltl vJ~Jo in proc<xienclo.

:3. t::l ca rgo, ~!(>Jldo a:si, no prospera.

).
'-i

!
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Cargo primero

En ¡.¡ se cens u r.< lá s<Ont~ld a por tres a.spccl"~ d lfcr<:nfr-". a ""hcr: 'l)
vloi:H:t(ln ..de normas ~ustonelale•"; h) cn·or rlc rkt'\OI.:llll p<.r.r violación de
rlm-nlns probatoria<:;; y e) err or de: hecho en L~ apred.'\c!On de la cenuUlda y
~liS pruebas. &: desmnrlla 1!Si:
En rc ladcin t:on lo primero, d rr:-currente manillest<l qu~t a l e;;(:rH o rm:nctonado <:n el literal~~ (l<: lu::9 prete<l:>iones ..Je la dr.nr:Htc la s~ k ha dat;o la
.:a lldnd de prornes" rk compraver rU< y por c.:sv ,;c.· k cnloc.-a t:n la sentencia
:.>In luz de Jos art.ít:ulos 89 de 1:• ~ ~~y !53 de 1887, 2o. de la Ley 50 de Hl06
y 1746 tld C. C .. cuando en lO$ dos primero6 d e €:605 P"~CfiiO.~ exi!;l...,
conc.:¡JI.m; jurídicos d!fefcnl.r:':5. ¡m es el inicial alude a <¡u e la prnn"""' (r¡n t'
n o n:ürK> Icr:,; rt'<¡u lsltos a lli cxlg)'.d os) "110 produce olli!RAI'jr\n al!,.'lma ·. "1

paso que la st~nnda establ~t~: qut- ·P.~ n11lo toclo acto o C'OJltr.ato a que fHHa
•ll'!.luto ele los rt:qnisitos q ue la ky pri:sr:rihP. P''"-~ el vRio•· clel rtlis11w ado ... ":
dt< lodo lo cu8l c:unduye ellmpugnanlc: quc. c·tmndo In promesa d(· CU11Lral.o
adolece de los perl.iuenl~s requwltos lr:¡~n lt:s ...na n o es nula s ino que: siml•lc mente no produce ulJiigación a lgunB. y '1'"' htl:l c.:on:o¡ecu~nclas en Lulo y
otn Jc:aso son bien disr.inl a:-4 pnr f':'l Htnto ~L :.:teto nt1lo ··~¡ proci ur.e lar:. obllgacl onc:~ d~rivad&s

de Cl hasl.n 1ancn 1:=~. nulici~ul s.::ú d<.~<.:l armi ~ o reconocida

por hM partes".
Agrega qm: tlis<.tepa de la tesl!< de~ l n nulidad expue~'!a por la Cml" ""
relación con k1s ¡>wmesas tmi>crf~ras. ! "''""éstas no.rcquicrcu rle la <leclnré\ctón de <:se vic.io ya que nt stquiNa ,.;urg"n a la \1da .JuridiN< por "er
tn~xJstentes. lo r¡ue hace inop~r.-ult~ rl:spe.c:rn <l~ ~ltafl. una ctcc·Jnnu:ión ju:.
dtclnl ele nulidacl, como que "no se ''""'" lo qtu" ~-~ inexlstclltc ...sinn lo que
adolece. oo ,¡,: c:irnm~;tanclas. alrtol (sic:j ele n·qulsltos cs<::flc'·iales rl~l acto o
cont1·ar.Ct ""''sí puede nacer hwcJ•JivcM:amente a l:t vidaJuritltt:H·. Contlnt'ra
dlr.lf:r\c'l u '""' no discute' d s urglinifmlo de lUl<l rc l<l(:ióm do:. negocios entre
acto r~l y clemn nd;~do. pero dtJil e rr c:laro que ella no ll~gú" cristalizarBC ni
c:.onu1 pTfJme-,'5a ni

cotuo

vt:rl ta . no

sólo

porque ústa n o o.r1ginó obli~aciún

o.lgurm cu anto porque "mmo se dem ostró en el pnx:e-50. la tntc:Jciúu tk la
tl,..mandantc fue l:l <le dene¡:arsc a conlimmr en el p1-oycct o de nr.g<x-jar~ón. no ob~tanlc la sana !m ención del St'ñor7..egnra de l~lizar los acuer dos para que t.uvi~•<m cabal y c:u mplirlo eíecto jtu·idlco.
Sinl~tiz:mdo "'" atmpre, ~1 casaclonista ase\'Pl'!l que al c-onfirmar el
'l'rtb\lnal la clcclarm:ión de nulldt'<d ln~dw )JI.ll' el n qw:;. aqut~l infringió el
urtlc::ulo 2o. ele la Ley !'iO d e 19:.16: y '1"'' la ner.orn debió busc:~r ""accionar

.,, .,¡ a rtictuo 8o. de la ley IS:) de t887.

?.. r~n c uanto al c:mu· de derech o dt:uuncia<lo; el recun-entc lransc:rib~
lo p...-tinente ele los ::u-lic:ul<.>-~ 174 y 177 del C. de P.C., UJlalando u c:onh
rn urdón que en el8upu<--slo de habel'f>e pcdldo ( '11 la d~man da la n ulidad
de unA ¡mm <t-s1de com pral>cnw, 1" ac:lDra estaba en el üclw.r <le apotiar el
documento ronLcnlivo de:- la mlsma . lo qu e n o c.:umplió. p ues k> acompaña-
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do a la d emanda no es pmme:;,a de compraventa" . a,¡\''" tm bi<:se cal ificado
alli <:t'm ro tal. l.cJCla ~-<•·J. étu" ella no tuvo existencia al t~nor dt'J aTI ir:\l ln /lB de
lttle}• 153 d e 1887. y por <.'\tanlo er od i>J " " " msl.a ill sl<[Uiem la entrega dr:
los $5'000.000. Otr o err<•r. pr or.;i.gue d imp~uuiii.I:, <XIIl<iiSte en el s ilencio
guarda do por d 'fl1bunal respecto de la mt'.dtda<-..u rb :lar tll:<:n:ta<la :>Obre
un predio dc:l demandado.

q

~i. T()eU.JII.C e()n el t:rrur mc:lieo a Lnls :Jnt.nJdacto. CJ tmpugnHnl c: mant11-.~l;r r.¡u« e l 111h imnl no apreció debida\n~r.l.e "la tlciiU.U
' lcla y SU'!' pn>f'has"
y por er>o no se perc«tó de que en ~~ hecho ;;eg:unclo clt< la m is ma la acton1
rlcs~rihlo <:rl (M0\1) ct>tnpi(,Jn t:1 imln.H:blf: ·ol~lcto de la prrmu;Ka".con el fin
de "fundnr en esln de:scripc.i.ón la irregular e il«~al Inscripción de b <klll<Ulda. qu e con los datos de la 9ttpucst.'\ promesa nn louhicra podido reali:t..<.H~<.;": ~h.uadún i JUC "<:own.ituy6 un la..,trc ncft\Sto q\le hu pe~at.Ju hasta
r;:l dín d~: l:o<>:V y ~ u<: neo (u(' dcbidnmcntc: "pou:iadu p<>r el l)·ibunnl a l des·
atar

d

r(~C\1 r~f;t .

1\ t:on~tnt.JUC.!iútl puntu uli:/.a <:xpn ~sanu:uu: la ccnS\.u.·a q ue ;'En d h<:t:l •u
sexto de \a d ctna rulu :;e l:«.mfk:sa <tu c Zq.(ara jcuuás h.lZ~ eo.ntrr~"l a la dtnlat)(}(tuiJ': dc:l itln u•(:hlc: pm mctkio. Razón d e menos parn m.:.c-t:ch:r a la in.s-

(.Tip<'iín• d <: 1& d~m:H\C!fi y para ord en31· 'a!g1ma r~llurciúu rtu r: hiciera
rdm:ié>n lll irunu cblc de 7..c:gara. Y sllo h u blo:a etllngu<l<•, ju111:'1~ j u •lificaba la inscripción. de la detuanda la gar.a ntia dP. su ,·c..o.sUf.uc l(m , yun~ue no

era el clcmandadc• quien pedia el T<'g islro.

~;.,, d ar.malldante.

"J;;J h,~cJlo .séptlmr:o contien" '" '"ml-.,sic'>n·rk 11'"~ l:l Intención del sei'lor
Zcf(ara fue .~ana. cu ando rec.i.hio un rli n~<ro y hu"' :o\ M<r.:>orl:!) para que el
nq~ocio .lurldico t::n p royecto tuviera (<•h;~l y r:mllplh'lu t':ti:r.r.n. Esta confesiúu jamás&<· tuvo en cuenta por el 'fr.bnn" l. A.~í qu<:, cll el examen ctitir.:n
de la dcma<ld(< y lt\& pruebas adjunt.a!S ".,)),., '1"" ' dd.>i« IU\Ccrse en c.onsonam:ia é<)Il el ;l.rt. :!04 del C. de l::'.C. Ci";l hrilla por su uus<:ctcia en las dos
in,.t;mdm<. "" huy equidad en el pronunciamiento . y •xisl.<:, c~ pcdalmen
te en 1~1 :;~guncln in s lHud:J . un fracclona1niento de la ve1·dud ~n 6~tritncnto

de la j usll<:lu· .

SF. CO~SCEI!o\
1. F... , lo que concierne a la a cusación por

,of,. dlnx:ta. resultan perti.-

nentt-..'"1 las rúlcxioncs s:ígt.úcn tes:
a) s .. vo: pulrrmrit) qu<· el recucrent~ trae p or po1mt<ru. vez'\ discusión la
.;upuesl)I ln«~i>~I<:II<:iu de la promesa cte compravenl" objete> de llti¡¡lo. lo
que cotúJ..~ro. un m <!ci.i n mumo iru.i.dmisible en casación y (111(: en ""'" cuso
iraduc~ infalta d e-: f<,¡fml! pmresr:rlmn lu que deben ac:ruar las porl~:s.pu"sw
qut-. COHlO he S0!9t't !11frln ln Carie se. <jttebrunkuiu "'E! dt~rc(.:J'tf) dr. d.t!.Jf-•n,.-;a si
11110 de '"'' WJyuntes pudiese echal'n.umocn cascu;ilm rlt: lu:ciK>S, <.'xtrt>•noS y
p!nnl.earriwntos rto a legados ofonnukulns "" in:<l.rvu:U... ro·sptxi:o de los cuo

~
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in trnl>ie~ert .sido entonces. la contraparte habría podido d<.jender ·'"

"""-'n..... (G.J. !..XXX. p..~. 7o).

En efecto. la ln~xist.cncia de la promesa (:$ un hc.c:ho nuevo en \1n.ud
de que ni en l;l cuntestaciün de la dem<mdu (t·uno. l. O. '28). n l en los
alc:~a1.o:; dt· insl<mcia, la parte de: mandada adujo la presencia de ese limó. meno jurldico: .incluso el impugrr aniY. <:11 la !lemanda ele casación no t1ene
reparo en advertir '.1"'' se apa1ia. a sabiendas. de la t:nnliguT;Jd{n1 qu<: se:
le dio a 1 lil.igJo desde la perspeetiva única de la nulidad de tal acto Juridieo.
b) Pero a un <lr:jMrdn de lado ta~l prolu b<:'nlnte deiP.d o d" 1>'<:ni<:>l, 111
ru • "neuemrn ningtm eco ck'Kio que la prenención establecido (m
su mllrrt<?nü> pnr· d wticulo 1 tH 1 del c. c. sobre que "La pronie.sa de c.e.lebmr
un <:~mJmlo rro produce en nlngun caso obligación alguna",jue sustituida cual
se sahe por d. artículo 89 de la Ley 153 de 1887: que 11arió aquel cr-iterio
absoluw por el de In ·~fir.aciJ:1 excepcional, en tanto sin abolir por completo
ar.u~a.-:ión

aquella teilci<?r\CÍU. (.'OrLSC!n.lr.Jdll. romo prirtcfpfo d~~ orf~mJ.arión gt~rmml. al diS/.lOner esa nof'ma que "Lo protru:scldi~ r.el-:?l.lJ'llr un oon.f.rulo ru' prod.uce ohligf.u:i.ón
olguna. salt.-o que concurran las r:ircun.c.;,'.rJnr.úLc; .c.;i!lm't~niJ!,'):... •·• c~stalJic.:ci(J a

salt'edcld,Ji·ente a aquella que U:t Trterteíonucla prornesu sí pu.edc! _...,~,
de derechOs y obligaciones, en lo. rrwclúlu en c1uc! en ~u (.'t!Ú!brudbn
conc:rJrra.n precisamente los requtsltos fúli exígid.Cko:;. ResJX!clo de (}sius. que
oor1/0nne acabo ele t.'ef'S<:.. debel\ cumplirse cmloru:c!s c.'flbc.úmente fNlrt.t (.JI.U! la
promesa ele celebrar W\ C011traw 9'-'ll<!r'-' obl![¡ndém. <mirC? !lls parlt!s, !n_jwi.•·
pnldencic' de esta Sala hn di<.:tw r~it.c!rcultAm(m.r.(~ qut? hír.ú!mn de ln Tl1(mciona.da convencCón ltn cortf.ral.o soU~rruu! porque sfn su. concurrencia no se da su
pe1jeccionamienro y t>alide?.: ·~sto 11s, '1'-"' In-; ·""'il•lndos requisitos "que condi·
cionan la pron1esa comofi.umw """'dnro. <k I!Íncttlos_iuridicos. son rondicio·
nes unidas a la exis1.enda11u."nn .-:Id con traro y no simplemente condiciones
ad probatiuncm" (C,.s. 30 Julio de 1941, G.J. Lll. l'ág. 24; y 16 abrll de
1953. G ..J. L'(XlV, püg. 671) .
TJtcJdo dJ.~

.Ji.r~~nte

• JLt..•·:IJJ.rrumJR i:'n mns;deracfón a que las extfJC?tlCías preuLo;t.as en lr.t le_LJ puru
la fJrmnt!...;,n d(! oontrc~to han sido esUJ.blL~id.a."i cOTsw requi.o.;iicJ c.itl subslantinm
oc!~ts. y en atención así mlsmo u r¡u(., d url.ículi> 1740 del C. C. so•1ciona con
·muidad ·rodo acto o conimü> "qtu1_jáll.« algww (ft., los requisitos que la ley
prescribe pcua ~·1 t•ulur tl"l mL•mn ar.ro o cor1tmto .scglin su especie ttla calidad o estado ele las purl"':;", que <'-'l'ta C01])0ració<lita <':l<pUesro, guiándosepor
la sana liemttmf.ul.il.n dr< kr ley, que la ausencia de uno cualquler·a de los
r·equís!t.os umsuymtlos pam la pr·omesa de cor1traro en el articulo H~J de !u
Ley 15:1 d.: l HR7 <.u:urn,a. et !licio de nulidad de ese pacro; ru.ditlw.l
ul
wnparo riel atticulo 1711 ibi<km ha. r:aljfkado aden1ás esta Salaron d carácrm- de absoluta. pues asilo U.·lermint:< "sil:' prer.,pl.o paro. cu¡md.o se omite
"<l/[jt!ll r"t¡1ti5il0 0./0imaJidad que las 1eyeS p.-.:st'ribell puru el ¡,v.o/nr ru• cir.rrn.s
ad.os o c:oniralo.<i en. r.on~idcroción a la naturaleza cleeltos ... •. lJue es u, c¡ru-!

'lL"'

:-.,·
l

---a-c-os1t~ct.· E'1l el (.'CLo.;o de los rr~qu.t.rsiros scilalaclos para la ptontesa dt:: t:t1nf.r uJJJ
en el al'ticulo 89 de !u ley 15:1 d« J 887.
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A;;í Ú> "~t:wrti e:;ta Sala en sentencia de r:l de d lclemhn! df: 1954. nt
q(lrmar quP. •...r.parc<lo la pr omesa de contJ·atn care<"e tle r.ufJlf¡uiem rú! las
extgendtl.q lt!(tflles Clrll(:s S<.7inlndas. cal acto se encu.mtra qfect/Uio d.e nuU
drui absOI!ttl.l. como durwrM-'111e se d esprende de lo que dispone el articlliD
1741 del C«<lgO C:il>il. Rr: (1(.~0. liene dicho la COI"te que S( "!a pmmesa de
~"Oitln:ue> es wt pacéD ,;¡>f<'Jlttle lJ .!>i la ley señala las circartStancoas o requisitos
P.Sendulcs qu~debrn. concurrrr fltJra su existencia o t:(l/iclt:~:t".. b fnlt se cotnpren·
de ([IJ<~ lu.pn>mesa en que .c;e llll!/(J omitido alguna di.~ ~ n~~~.s r:frr:lJns ra.ndfJ..._ i~....
rwl<> d e nulidad ab.qolttt.fJ, al. tro·>r>r d"' lo dispu~;:slo rnr ,¡ nrtimln 1741 rli!1
C. C. '. Pon¡ttt,, cor¡¡brme a P.~1fl. rJispnsi¡;ié>n. e.s nulidad n,.~oluro In ·rrori> rcirln
/JOT ia omistOn d•~ alarm r~.-¡uisiW ofomtalidad que l<W (¡,oyes preScrtben para
el valor d e cterto:¡ ac:1ns n r:mttnuos en consideración c. la nanunlew. de ellos.
!1 no a la caiidai:Ln t.?~lmltJ<!elas personas que los eyewtan O<lCt:erdan'. Los
requisitos o.Jorrrll.<litimi<!S presctitos por el artículo 89 de la Ley 153 ele 1887
pam. la •'<.•litl.<!Y. ,¡, In rromesa son e.-agidos art rctzótt ct la rw túrr:de.za de!
pocto··(G.J. LXXIX. !'ag. 245).
Si (o ante119r· es a."S(. P.fitf,

t~s. si l!1. promt~"{l di ! r:t~!t:hrr1r pn cumrotn ( !..r.;lú

'!/"er.rru.iud~< 11ulídad ab5dlltaporque no cumplió con

F.n el CO.:!>O de ~ste proceso la acwra Maria l)ol•>res Pax de Rodriguc.l.
rkrmmdú rT-c,nlc: " Th1ddy Rodolfo Zegara E.s cobru-lr, decl..'lrncJón de nultclnd
deJa promc:-ta d l: cornprav(:nl;t suscriht ('nir<: tn11b0~ e l 1Oc:k c:HciClnbn: de
1900. por Jl() ~ur\ir c:.c )~(:Lo Jo~ n~quiHi tos exit,rido:-t por c:lmtkulo 89 de la
Ley 1!}3 de 1887, pcticióu que fue ma.l.cria de •.:nl<' lldt< cslilmuuria de
l";m{:nt \nstoncla, confirmada en lo fundamental ~·OL" la del acl quem que
S<:

cm nha l" . S tgnilka lo pr{'Ccdcnk, que la

proh~j ando

la u::sis juridiea <k

l~

dl:'c:l~lór..

rmli(lad por mJ:-;c·nctu d<:

del Tribunal
n:qui~ilo~ ~o

lenules en la promesa. u<J vulucrc:t Ucn:du.J ~u~buu:iH I l.:ilbf\uw de: l~t péiTLc
r~cum:nte C"Jl casación, p:..c~ lo asi rc~ucllo, acorde cort IÓ ,¡s to. •e a jusU..
al dt>.rccbo po.s!th'O d e In nación.
F.s ~.,;l., P.l r.rller1o que reitera la Corte en et'>tn oportwúda d sol>~ el
Lema deb>< Udn ul n<> hallar motivo jmid\co at.endlb !c para '~triario.
r.) F.n rlu , ' " ' l'"t:dP. oMdarse.. por lo d emas. qu.e a\Ul bajo la hipótesis d e
la i Jlt':XISir.rtC:i.'l (1 (: lll rlrmnes~.J fl~ c·onlnli(-IT n1(1T1~nftU por ~! ('U&H:i onisl a .
eJ ataqu l!' r esuJtaJ·Ja. 1ntrasccndcntl.' purqt.ll:. ig.uul que tllutc ~ú uulidad. se -

ria pe1tineme ¡>ara el J uz¡¡actor. ~il hac-ct· aquclla .ctccla.r.'ac!órl. protlllnciar·
.se asi míl;lmo respecto de las re~tltuclones mutua,s .
2. Tras t'~tablccer en su mticulo 171 la necesidad de c¡ue toda decisión
jml.ir:in l. dJ<I'm )imril1rst< ~<n los ¡mwbo.s regulor !1 ojX>rtunm7Wf1' (' oUegade>$ al
proceso, el nc:(ual Código de Prooe.rllmCe•tto ClvlltntT>Jj:i¡¡fo en :su artfculo 175
el si!'Ú·:utu <le'! ft L UJw.rl.w l. d.e mecHo.c.; ¡JrofxJtoriJ.Ao.;

(J

'

.,!

"r

uno o tW!!lS de los requi·

sitos espectCIIese,t(llrJfJ!'O I)t..- dartículo89de la le¡¡l53 ele ¡887, cuaiQuiem de
los partes poclrd sollctlar que así se declare jwltctalmerue dt! Clr.uR.n"lo con et
urii<:u lu I 741 <l.ciC.C. d(!drunción que por:hó. e:qxx1lrs.¡,a(Dt cte('jldocuando se
den los tl~u.:.:. •"''ul.siws pret•islus en d n rt.íc.trlo 2, Úí! ltl U~¡ :':> rl" 1})86.

aqui

ó.'

d('1 1(l1f1Wt: ji.Jnnot.:Um

del

1

1

1
1
1

1·

1•

rorwe111:imie;tto detjou<?:, se¡¡ún el cual. a d/jt?mrldr¡ ele !o que OCttm: con el
~i.stema <Ú·: lH ¡mwba rP.glnda !;USli luido como crifr!ri, p repondl!rante quefim
<'1«1 orde!tamit<wv. •s!rt>en como pntebal!. la declmudtm. rJt~ pmU•. eljúramen·
'"'· el testin~•uíM <le (ercP.ros, <!l. <lir:lamen pericial la ins¡u:<:dón judicial. los
r.locurnentos. 1(1:; indlc!os y r.rj(Jles(JHiera otros medios '1"" st:ait útiles pata h
.f(¡rrrractón dP. / corn;eru:imjP.mr, de/ ,Juez·. Sclltoa p ues oú¡tma;; contadas etr.<?p~JOfi{'S consagm<las expl'e.<;(nnenle t:n la ley, en e!rlr.mdro pahio noexL<l(: ""
rrra!L'Iiade.¡muWa.s una tcuj¡u lega l a la que deban ,.;orneterse los)U?.gwlurcs
<k' instanriu en la aplic<u.i ón dd derecho. <¡uil:rtes. se insiste. <?tl.l>Ste rompo
1.•stán gobemndos por d si.~ lema de la ¡ll?rs uosíón.mciorwl.

:;¡

Llesdc: l!sa. pers¡:Ni>d lt•a o¡ admltlen.do r,¡tu: c:l. rm.. SO de la L<·y / 58 de 1887
r.s tambic?1\ nwma de dbc:ifJb'na. proiJatoriu. en cuarr.tn t:>.xige que lu. prtJrll(~f5fl.o'e
cnntratar dt!bi! r.nr'tsta l' pur et>crif.o, t~S lo cim.á que l.r,:rl p re-::cpto t'tlJ hc.t r.reado
o(m TtXJttisitu cli.f(:r,mce de! mL,mn lincye paru <K.Tcxlitar dicho corttrui.!J, !oda
"''"que las tk'TtiÓ-< c::-~ts allí omsagi'QCÚ<s sólo h«n csmbltxic.W wn~
Jontv:ilidades su."nnctcrles espec:ialr.l' para kr valide'/. dr.l.""''>ci<.'>ltadouo.«<r·
elo dt: s>nhmtadcs. E.•o ~i,qn¡flca q""' cm 1(l.citadn 1101""" '~""licia. el estao!L>cl·

m ieJ tlo dr~ r1na to'ifCt probr.rtotia úis iinin rl-! kt .se..:l.alada. cA.lcJ, r¡r lC it:ngan (]t«':'
soti'lr!lers" los juzga.dor«s de instancíu uJ. aplicar el d.-r.,c:lu>, c¡uiencs por flll
r(IZÓn y siemp•'<' <)""' lu pmm<'sa de <:vrtl.rrl141r conste por 1/~<:rl!Q pueden (lar
por cw·rrpb'rln cst~ rt.'Cjl.dsit.n prolx~t(Jt W. t.'Uit.'iftlJ:~rclclón qtt~ cae d(m(ro del m.al'co
de su sollerania. l!tdt.JK'ndicncemen(r: c.lc' uue al apreciar el c:muraro en su
c,ontellitlt>CO!ldrtywl c.¡ue /~e no ~e k.:; dcma.s exlgmrr.úr.•jrl1Tl1Clles que
le d an oxúidcz. rotllx> <I'.U' la ej'ICCICia o uwJittu.'ia que él tP.Il!)U rlt.srk• el pu11to de
r..istu ili:- lt.!gal no pretw¡ ~,me necesa. rtam<~rltf~ nr¡~ IP..lro.

De ma.ner;, q llCsi. ~n armonía <.:on Jo <tue a~:·tha el<:' <:>xponcrsc, el Tribunnl valoró ¡mohaWrtamenh~ d """Tile.l 11s tble al fcllir.>.2 d el c ua<l<:mo 1 del
•·xpedieme cnnduyenclo clr: d '1' u; contiene 1<1 pn>tnesa ele c:onLnolar sobre
la que vr.o·s r.) la pretensión el., nnlidacl deprecada en la dertumda. no incurrió con esr.: pro<:.edet· en violación de .noncm >Ugtma de r.Jisdp lina probafJ>rta . como lo ~tc.ela CL'I>SHTa, porque COfls lando. como '"' renlidad ~-onsla.
ese C:<lrumto en el cso:ri lo ya rucndunmlo. el ad qtumo estaba lcgahncnte
facultado para m" th·. r.:ual en dc:r.:1n k> hizo. el ~"'lor kgru fol'mal rkl <'ontraln c:ontenido c11 ese docurncntn, rle acue rdo c:on el articulo 174 1 del C.C.

lo

l"or mismo. '"' h1e>tU'l'ló c!l'rihmw en e l y<:m> probatoriu '1"''·' .se lt' adju Ui<:a cuando <.~un fundamento <;n la su!IOdicha c~rjnta.Clóu ~roha,uri.aque le
d1n altuencionucln e$J<'rlto. y por. haber couduido que e1 ct"nn.ra lo de promcsn no reúne ¡,., r~qut6ttos sustnnc,lales c:s¡x."i" les detallado.~ ~'fl su provt'id n. terlllinQ L'On fir~nando d rano dd o (¡uv. c:.UmaU\'0 d e la pn:l ~nsión de
n ulíclad propuc~t" c:n la detltimda , pues .. stenuo así- o;e cumplió ""'"'";"
cost !:...• .exigen cias ele l ns articulos 174 y 177 del~· de P.C.
2. LEn (·uanl.u n los t'e>.;t;mr.es ye11·o~ proloc<l.urio:; denuncl:•do~ en el
estos no ~e ':onfl~urru1 .vunt tH: ~r u l dedl· de la a\:wsndón r.cu\sislie··
r4)u e n q_uc en l<t ~o~rc.nru!sa no ··cou!jla la t·n tregu ele los ch1c.·o núllones·· y f~n

c~.rgo.

. , __9ACETAJUDlCIAL

Xúml:n·o2491

d siku<:io gu.vdado·por el· sentendadur .. respecto d~l le-v-:~n l arni;,nto de la
mP.dicla <:au Lclar'. no $e ve córuo pudn é;lc k lbcJ" quebrantado con es.ts
conduc-tn.< la~ nonnaa lcgatce q ue gobierna n la p n Kiut":Ci6tl. tnrorpor:u~íon
y eficacia de "" " fii"Url Y"s, dclcrminant~ de aquel yerro; mcnoo cuando. d"

acuerdo ron la oeJ1~nrn. csns dt."SaA...iertos roociernen . pm· el cuut.rru'io. ;. 1n
con telllplact<lll m~rc,;al <'k aqudlo" medios de oom;tcc16n. que cstructumn
un yeno de ];¡echo)' no de dcredw.
~). No nlenl..1ona ~1 cargo en <.':studio cuaJes rlteronlns "unnas sustmlcialt's ,;nlad a.s por hl ~lllenti;.l uel Tribunal allncun1.r Cll d <:núr de hecho flenunclado. que s~ hat·e con::;is\lr ~n no percatur~•; do: ''' irre~ular Q
ilc_c;allns crlpcl6n d-. la demanrh•. aclnpl,.óa como medida l'tu>tdar. y en no
disponer su cancelación. l:::sa omisii.>n tlc:l r0cun-cnte es :;uficl~nte para
quo; la Corto:: dc~atlenda e l ca..·go por delki"'"~;" tc~nl~a en s u lorrllula~tón.
pue~ ~\>l\1 lo estab lece el articulo 51 del Dec,...:t.o 265 1 d e 1991 y lo ha
expuesto la <~orte con fundamento en d , es ind.J.spe11Sab1P. que: d r~currell·

te señale

lot . . .

cualquteru dt! lu..<; norn1as de esa JliJI\Jnllc :z:~ qu<:. constituyen -

ció b¡¡.se """"'~a l <.Id fallo impugnado o hahiendo dcblCIO ~rlt>. a _iu ir.in del
r~.,;rr..-utc haya sido ~1olada" . exigenda. ck-duclda a ctl!'mf"' llllllO n.-qulsito
de la demal'lda "" "1 urlkulo 374·del C. de 1-'.C.
Aun dejan do de l"rlo la dta da ddtc ten cia te<,.-ni~>o , ~~ de •·er que si ('1
1'lihun>\l d<OtluJo tu uulidu.d !iccla~arl" 'ñ el iriC~un¡llhnlento de al)!.un••~ de
l'ts "'llcnmidadcs Impuestas pm· • 1articulo !)!! de la l "Y l !;::1 óc 1HH7. mal
vucdc dcc!r:le c¡1.1e vinlé> nonml. de· derecho snshl1'" '1al pM Indebida upn.>
ciadón d~ la. rl~tunda. que no Jo conctujo a esa d.c t.t:nllillAciñn . n por la
cont.empladún dt otra pnu•ba nnexa a cJL.<:t. en que t~'mpn<·o ~t~ basó. y
rrnwho rHCUO$ aae\rerarse que Ji.H: por Y'C"J'l"' aprP.:r:1~\ltvn el<: la promesa. de

c:wnprawnta . porque esla vrucba, que fue en la que rcci.lmelltF. se a¡• oyó,
denota clertan>.,,l ., <¡uc se oonttteron re11uisii.os de L'\ cspeciF. ~"''"''"In por
dicho st-ml.tnwlu.dor, c.uya ·inob~~rvant'ia está caractet1Y.Hd$' "~ri· w·rdad por
la aludida ~anclón.

Este <~~lr,gn. t:c.msccucr.tenlente, l.i1mpc~eo se abre J?t\~o.

)
•

l

D >:<lSlÚ:'I

F..n armonia con lo exl'nc:sto. la Corte Supremu d o.: J usi it:ia. en Sala de
Casación l!Ml a dminislmmlfojusticia en n ombre d~ la República de Culornhia y por autmi.d atl <k la ley. NO C:'ISI\la St'll(cnc:la de 29 de em'ro •k
HJ»:!. pronutl Cia rlu ~ro c:s(c proceso por el Trihurla l Supertor del D;~lrito
.Judlctal de Culi. Custo.IS del recurso ex• nmn'linarlo a cargo ck ]¡¡ paot.c de01aJldarla n":.arrcme.
CtiJJicsc. notlliqueo;e y <l«vu~lvase el eKpecli.,>l~ tol trlhLmal de origt!TI.
Jorge .Srt.ni,ns BtJ.ll.<!siel~oS. Nicoiils 1-IN:IImn. SimtAI'U'.(l.q, Jor¡;¡e .'l.nwnill Cwitl
!lo R"!l"'""· Corlos Est.,ban ,larami!lo St'ltU>ss. Pedro l .n.{mu. Ptttnetra. José
P•m-•w<t.!O Ramlrez ('.6rru,/.. R'!/itetRomero ::;¡erm.
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!NCmEI\J'll'lE Q10JE. 'lr~'ll'A JE.l. .CI()j\J¡¡l'J.,!C'll'O ESIP'ECIIP'Ál;,
DE COMil?HENCIIA. 1 Sl!ICÉSWN • Comp~l.~n<:la 1
CONIFUCl'l() IE§IPI&CIII!lL IDE COJMII?IETJENCU!. • Tnirnile
incidenta1 1 IDOMRCILHO Cil'IIIIL
Alccu1Ce d eja$ e-xpn~slones ''('¡Jt irnq dpmldlfo dfl d1f\..lUlO- y '"l-l~h':nto
prln<'ioal de~'"' negocios~ consm't•uln en la regla.l4 del a¡~.icul" 2."1
del Códi!!<ltk prp¡;edim1enrn CiVIl.
"111 re.<Julm· la asf.qnación d(< la corTI[X:'lencia pam el con,:fm;,,.,¡o del

pmr.cso de Stt<"t'Si.ó•<. ta re¡¡la 14 d el arrlculo 2.'3 dd C:. d!' lo! Civil esta·
tu~e que 'En lo~; proc"·'"s <le l>!l<".t'Sión será <~<lm¡?~<l~:roln "'juez del .

,¡,.

{tl!.úr"' tlwnicillo del d!ftmto 1?11. <<f (('ni(oril:> nacional. y 1?<1 " '·' "
r¡"e a
su m.t.t.erú":" t,úhkT"C: i(~nido val'in.s. t~l.<¡uc co1responda al tJ..t;itmtll prinr:t¡x.tlde sus nego<:tos.'

·c.s deierminnntc ¡ontont-:es <-ldumk:llfo ttd ccu!Sllllie a ltllt>IJU!fllo de~~
.faUccimientv """u' jiwlor d e competcrw;,, ¡•nra el cor.ocimletttfl d" ""·
pmccso suc"t:sori.o. •:in:tmswncia que !mponl'! •x>l.tx<T atc:oncepto de 'do
mi<ilitJ', ¡mru c¡flmtaJ" que mr!}omt<' tú articulo 76 flr?l Cl'l•l(lJo Ci~>il··con
slsre eu !u resúl<mcla acompañotl(l. n:'Ul u preswltivwnenil~ tl"i <ínimo
de perm.anecer ~'' d lct'. con·eSpont./U?rtdo ast mtsmo ese <:on.t:t?f>lo nJ
IJJgar donde wt IJ «li11i1 lJJo <,s¡á de asiento, "1 lt •nd~' ~:ierc:e lu!bttL<alrlli!r<·
" ' >ó<t profesión u t¡fli'Ífl. ~Jtín las L~ rldartímln 'f81b. ; ~s sujú:i<mLe JXJTU roTJfi.gurw1.o CUllli¡r!iera de t~ circ.un"mlrlns pues no se
,~quien~ rJe la ooncurrencftA. rlt~ lnrJns: asl. pueden prt!sml.t.OrSt:": en wu'
ml'.sma pr?r:sr;n(t circwtstalldo.-;; O'>n ...;/Hutft:a.s de clomU:ilU' r:i11n. en L'O
n·a s seccione.~ l(!rrituriales. por h tJllnr....;l! en dos o mlis·CU.) tus süuociont<s menciolt(.Uios, !1 "" tal caso l tavria '·"' lm.lenderse qw;, <:1i t.niloCJs
t?tltJ~ lo lime. salt..'O ' ... si sf~ trat(.ot de COSt:tS qu.e dit:t!n. rt:1/ete(órt espe<:i<Jl
a ww.rh< clichas St'CCio!te.~ cxd~t .sívamente•· <'11 !a <¡tu' hnlmt de entcmdeJ·se qi.IP. tilla s¡lla SE!!"ñ, JXIF<l Cales ((l.'iOS. ._.¡ domidll9 cwil tle/ indi~¡.
<luo. (llTt. 83 C.C:.J.
·

· .é.:sta qtecdb1t. <<SJ.•<~ial a wu:t parl" ""'"'"''a del ten·ítori.o. <
.lujilm>a a
la r10cicín del cenrro o fi~iento principal flP. los ""!J<H:ío~ Incluso con
pr,,sdw:i<1J«:iu ri~<l. concepro de msl<.l.<.<IIC:ia, si dicho lugm· -~" 11mmcia
c:mno el a•ttll:l de !a ar.tiJJidua ¡¡Miento pmJi?sil>rttJI,.funr.l<nlal o eco!lc~· ·
lllú:u. o cmjiro dd Emtomo social. ci«l indtuidHO po1· ser oll.f. d •ri'-' de sus

·----r
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1iQ9..
n.t!!JOCitJs o (rLtc~r'·~e!oo: . a coruitctún. desde lt~9cl
~~.stul~f: y d.u.ruclc.~ru stL pt..'TfrWJIL~L-du

de ser relattt:amentP.

y no l)teraJnente ocasionnl.

"En/re rl().iutn:•q es posible segiut lo dicho, que e11 una persor11<r1wu•
rran dú.~rsos domicilias, wtos adscrilQs al COI«:ep/0 dr< rP.S!Liencú.o y
otro>. que <:u<tcleman al asientrJ central d e sus n~k>s; ~i11eml..argo
para cl propóstto d<' la determinación de (a cornpcrew.: !to•nlos proce·
su:; d e .5uwsf6n. nuurdo ocrrrre el e1--ertW.de !u (,,,.,xisl.e ncla de mú!tip!es dvrnici!f.us cid cuusanle, la ley hizo prevcdr:t:er mak> tal, el que
corresponda u kt sede principal de stiS negociOs e rnlt<l'r<8r~s. -~•'!JfÍnla
regla ya a.rtunciada.
·'Escudfanao la dificulr.ud práctica pam dctcm1incrr r:r.11ll "·~ l.a sede plin·
dpa! d e la actlt:l.dad del causante e indagando por IrA. rr~<;'ior· manera
prml collot:erla, Ita diclw la Corie: 'l:::rt ~feeto, la dcl<'m,irrru:iri•• de esa
serie priJ Jt:tprú d•~ /()s '""Y'>CuJs del causallte 110 si<,mpn·: <<::;.f<u:ilm~·nte
•J<:.{U •ihlo: ':1· put (l log.-ar i(~n!i(u::w !Ct. puede acrldir::w:< n.ory¡utt.erltóS de
cipo ol:¡tcttuo que en ocasiones /m c..doplnrJo "·''""'"''por·aclón a! "·''P"'·
sur CJLH'f •~L ltf~,.lW' pr'iru:ipul clepe-.·1u1e: det sitio en <íUC ocrcrlJ'I(~ lu muyor
orantin de ·~ios (G.J.un. 484). o de lrl.r.uor.lf<J, L:<Jiwllt>ll !/ ualor d e
los h<tbc"C$, Od•!17lásdclhtgnr <!nque,;e l.it'Vt'ftl<ts C'Ut"JJICIS /G.J. lXXIX,
629}. u.•( "'"'"' tambié11 u olruS de cará<:rcr suJ¡fctiJ;<> !"" nuirüo ú e los
caales '"persona. po~· rnz<in
ini.-~r<ses r¡uc- u.Ui se conccntmn iJ
qvc rlet.~rm!nflrt e! <lc;:;errwlvirr~ento cte sus a<:tfi;fdarl"·' trKlrls, lu.r <le
sepuiU.J:\t! pl't:.~sente t::':n nquelluqar. ~{Uiéndns('! t:n f:~usecu.encia. k.(

de'"''

rlo<:I.I'Íiil<.ful'l~pru.dencla1. a una serie <k ekm1emlrA~ !rl.dieadores de en-

tre ios cuaks ninquno llene l:t.r.if ,r ulJscJlUlu, ¡>etO cuyo C01)1unto peJnlitc~
ctljlW~, cl1~ lri~duJ,. resulr~,. so~r c:uu.unente st el doJn(~lf,tn hiJ. sido o no
l.n.t.'iltA.Cl.üUCI u Ú.f!'j ii'Li.( el domldlio dt~ una persona <m. <.'tJ.8CJS e.:rt qat~ existen dudas sobre cuál entre v<~rios l"-'"'l" '"'"'
·
";\sí, '""""' lrul<~i.cnui1lación del asientopJincipol.d" los n<tgocí.os. ala
i.r.IX IU' /u {<!lJIS(OCWil llCICÍOilCII, deper1rl_, ¡J,¡ ma i.c?rfal _¡)t'ObatOJÍO que
obre en el proceso. teniend.o '""· mer~ú~ qu<J clicho tusar deb'.l mindi.lir
con..,¡ lugm el'.' r.oncmll.rcu:iri11 d" los '''-'!!OCios y c.enO-o d'.' la-' " 'Inc:iorws
de tipo p(Jtrúflanit.ú. !! ¡X>r raato. e.r. e1 aná(i..~ls mrm.,pmtJ.lÍi1rlie, pueden k'tWTSr? r.mnn [JWtlos claves cte JXlrtida la..<;;«}<! rlt! !u adutiniScmción d" k•~ nt~¡odos, el lugar en que se lleve !n. r.twLiabllidad. el lugar
'"' r¡w: .<;e realiCe el pago de~' primando escos Indicadores
siJIJre el lugar en que se encuentran l.<>S /Ji<,¡es prod.uatuos somc~irlc"
a c.,piotac.Wn ro:mómiw. rmn¡ue, m mo de io que se trata.e~ d".f¡jtu U1
·sede' dortdc df.'l)(<rr«.•urnirse r¡ue la persona acirícr. pr:r:;nm.úmentl! fl
cucJltct r:on lrJs irtslrw11ntiJlS ele control de sus asJJnio..-..,.J(,J'?.OSO(.>s en·
tc"ldC<r Cl'·"'· <trr_qene.'ál, esto ocw·re en e! ccmlm "'' d t)Lt.e COilCCntrc sus
o¡J('\'l'Ut:iull.es. tlQ así dor1de se cncuenJ.rcm. ulJicadosjlstt.~ctmenrc aqtu~
l!v~

I.Jie,·.es." ~'\u.to de 9 d" nllll7.n d"' 1 fJfJS)

F:P'.: 2:.1 rurm.l1. (lrt. t::J7 num.~~: IJ24 int:.-1 rú?l C:.r.le P.C.: /IJ'ts. 76.78,83
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Corte S upro::ma de J ustlt:ia. - Salct de De cisltin Civr1 Jt .'i.Qral'la. · Santa le de
Bo¡¡ota._ D. C ., veinte {20) de abril d e mil n ov.:dmtos n oventa y "dw ( 1998).
· Maglstra d<> Ptm~me: Dr. Nicoiéis .Bi.'clta.m Simuncas
Aum No. 081

Ref.: Bxp<:diente No. !i998

No con~iderándclSr. necesm1a la prac:r.ic!l de -pmebas dlstlnl>l s ele 1M
d O<:umentales >ti)Urladas y de las provenientes de 1~ r.xp•.clien tes rcu.nidos, sé decide de con for mlrl.-ul m n el ru-r:!culo 137 n u meral 3 del C . d" 1'.
C!v11. el lnc:icleute que d irime el co¡úlJct o csp.~eial ele competcnr:ia $Urgido
entre los Juzgado!\ Tr.n :i,ro de Jo'amllía d « Flucarama.n!(a y Primero Promi8C:tJO eJ., f'a milia de: Pamplona, rcl(:rid<.>u la. facultad l~gu l para continuar
' ""' el conoclmknl.o del proceso el~ ~uceslón de &uním P111Z6n Hojas.
Ah-rF.oo:nr:;r,-rus

1. El día 6 d" octubre de 1994 la menor Paol>i Andrca Pinzón Morillo.
n:prP.Sentada pur s u o adJ-c Zúraida Murillo Hondón. pron"IO\·Ió dc:manda
tmuliente al tnirull e del proccO';o de.: ~uces ión del sefmr Romu·o f>Jn;cúoo Rojas
fallecido en la ciudad de: Cúcuta e l d ía 22 d~ septlembn: de: 199 4, llbelo que
en su c:ondici ón d e hija cxo:rrunatrhromolal d i1igió al Ju<:>: Pr{>nilscuo de fo'a m iliude Pamplona y ~dujo para el!o que: C::;rn cludad fue la tlcl último domlc ilio:o dd falle-cido.
S irnultáne-amcJol.t:·eJ día 16 de uovlc:mbre d e 19'J4 . In~ 1,!{:>'\o~ María roa
l:'icdr <lhila d e Pinzón •u:tm mdo romo <:Ún)" J:lc s u pérsUI.e y ero r epresentacJórl del m~nor CC&ttr Augusto Pinzón Pio:dr.oh íta y Hamlm Pil1l':Ón l~edrahita

j

en su propio nombre. hi_ios matrlmorllaks del mismo cau:<aJile, promovlcI'Oll d t.r:\rnit e ele la liq1ttdo.ción suc~sora 11lel mismo ca OJtlt\lll.e. ante el ,Juez .
l'tu nilill de Buc<tr""'"'ngn, anunc la oulu para e-llo un dooulcllio mült.lpk u
coru:urrr.nte eu lus roumic!plos d e Ct'tc uta. Pam plona , Fltto.:a ramanga .r
Pi<:dc:cuesta, siend u Ruearamanga e l ask.mo princlp<ll ''" '"'·~ nei(O('iOs del
d~t:lljUS .

2 . El 1-'n>t:umdor S<!gundo ,ludjc!al de fo'arnilia de Pa mplona. invocandc.
In de(ensa de: la meno•· Paula Andt·ea 1-'l nzon Mmillo al e;onocer dP. la existencia del l.nímíle s ucesora! d el causanl.t~ Ramiro 1-'illZÓJl Hoju.s e.n los d os
de.spaclmsju<liclales referido:$. plantea s olic:il.urlpm'R qttc s e dirima el c·ontllcto c:sp1:<.:tul de comp<~l,nr.i" de cará.o::ter positivo, suscll:>rlo E:'Jltrc lu•
mencio nmi<Js . A la !<lJii<:il.nrl "e :.uljuttlllron <endos ccrlífi<:ndos expedidos
por el . ltn.gado 1-'rimcno Prnml<;euo dt.' Familia de Pamulnna v T erccro de
Jl'am!lla dP..Fiucaraman.'t'L que llidlcruo lu eris ten cta eu ~bns Í nzgad os del
proceso de sm:<>JSión del ntismo difunto y el estado e-. n que s~ ~ncuentran.
''Pmo5trándos~ a~' que en nin~uno de Jot:> pr[)coP.~Q$ e.xistc ~~ntencia
<~jP.cot1orlada que upTn~he 1.'1 p arÚc:i¡;,n " la acljudicución de bienes.
:J. Como se lla c:uoroplidn el tratllllt: ul r¡u~ se refiere el nrtlcu lo 624 de l
no fuero•! pedidas pruebas dl:;tint..'IS d~ las

l~ódl&(l ck Procedimiento C:ivil y
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donunentale:s ln<:Otl)OmdM. no r<:<¡uiricndo la Corte d ecretar ofkiosilm~nl.t:
uiu¡:¡una. p•·ocede deflnil· la compckm:ia '"' d p resente a.sum o y eH o1·dcn
" l.a•~'rlo se ha cen lns siguientes
OlHSII )f,R\(;:()Nc;

l. Por hallaJ'Se involur:n ulns juzga do" ¡•¡,rt.cncctentes a c:fversos Disl.ri·
los ,h.lllidnl~. es esta Corp oración la Jlamadn " rlíTim!r d c:nnflicto qu e lo,;
vincula . ~eb'\'tn ll• prt!Vi• rlt !T\ el inciso lo del articu lo 2 8 d«l (Jc'> digo d e J:'rocedirnicnto Clvtl y el 3lt k ulo 18 de La ley 270 <k 1.996 .
2. Al regtdar In asignación d" ln """'l'dcmda p a ra e l c.ono('irrrii<HIIl dr~l.
¡m""'·'" !k s uces/óll, la reglal '1 de! artículo 23 <ld <:. c.l.t! 1'. Clvtl escCIItt!l" '1""
"En lo¡; prQ<X<~os !l<~ suces!ón será c.ompetente eljt'~';¡ dd Jíl.i!mo domicilio dd
difwtco en el terrtto1io nodoncr.~ !1 '"' ca.,o de r¡•~e a s u nu;crt<' I>JJ},if!re tenido
uoriiJ.5. d que con esponda al asiento prindpul. rle s us negocios. -

/Ss dctcJmin w11.t< "nlont-es •.¡ áomicllio d el <'aw.sanrc a l mcmumto cle·su.fallectm ir.nto cmM j'ad.t>r de comp.~elida para r.t mncx:!rrú<:l'l!O de S'-' proc:esn
suce.50rln. <;ír<:J.<tt:liuHcia que Impone oolt:cJ· ol rnTtt:epw el« •domico1io", pam
q¡lrmar qut< r:m!funnt· cd articulo 76 dcl Códi!Jo CW.'l 't:tNtsiste en la residen da
a rompoñoda reut o presuntú:amentc def á nimo c.J¿• perrnariOOCl' cr. cua· , corres¡J<Ku)je~ulo <'L~( mlsmo ese CO/lC~'l.>W a/ lugo:r <ltmú" un indMdt!O e.stá. de
usicmJ.v . o donGI•~ (/t'r'CC hcti;Ji~:vo!mntte s u profesión u ojlcío, según lo.s '"""'s
tld c.u·l,i<:ulo 78 lb.: ''S 54/icienl(' pom wr !fcg ll.lnrlo cualqufero.el(' ¡,,:,,·s circw1S
Jnnc:ía ..c; pues r10 se rt:qu.tere de:' l.<J (:oncurTeru.:in de todas: a.s{, p rJt!df·m pre.senklr"Sí-! ~11 wta miSma per.sonacircun..o.;(.wrcí.tLo; c:urt.stituttr;a s de dc:nnir:ili.ocivíl el\
'"'rirJS secciones tenitortales. por lu•Uw·~e ""' dos o más d e los .<U.1u.u:iones
mc!ru:i.OII!.u:ias. y en tal caso hutmí rl<< ert.t<~IU1erse q ue en toda~ dltJs lu tieru~.
8<ll"" •.. .s i se tra ta de cosas que <fic~en n~1aclón esp ecial cvn Jtm• clt< clíchas

s<Jcclones •wdusltJomr<llli<'' cm.lll (¡w~ hab.r<i de entender~(' qu« l?llll so!a será,
pum tales C<ISOS. f'l d omir.ilin <:i.r;il flel indtL•iduo. {llrr. 83 C.C.;.

¡.; sw n./(«:r:r/m. e:>p eclll1 a una parte ccn<:n~l.a !l e t terrt truto. da.(annCI n !u
noción dd "'';,¡n, 11 fJ!'ó~ltto principal de los ruy,r.iüS lrlcfuso con prescindN!·
cia d el conrepW t.U< rt-sidencla. s t did1o lu!Jnr se< "'""''~ltl como e! cenero d t' la
uctit'idad !J a.stento ¡?rt?}í!sil»I.Gl. jimcionOl o eronf.. rrillt>. ll en fin del t•momo
sudt.ddel illdWlduo por ser a¡Ií<?l eje de sus negocio¡; oinlffl't!.~. a condición
tU.~' lw.'!JO de ser relaÚlJ<,I.ffi(mie estable y dwndera su pcmnanencla y 'lO
nXfl"In~e~rLm oca.slonal.

t.l¡tJ·e nmml.m.• "" po~ible, seg tir1 /o d.ir.hn, que c-11 una p<'rSOil f.7 mn<:llmlr1
<iic'l!rsos dorillcillll.<, unos adscritos al conce-pto d.e re>lt.li.'rlcla ¡¡otros que mn·
cwma n al <•sien tr:> r.en t.r al di! sus •¡egocli>s: sin r.mbrggu, pc:u·a el propt>.sico ,¡,
In dei<c·m1Íill.lCién
la comJ?"""u:io. en los proces0.9 r.k sucet.:i.án. cuando ocu..
rr" el eve:nto de>
cocxi,úmcia de rnúltiples domir.~lns rlel t'Ccus ante, ¡a I•.~J
lti>oo preool¡;:ccr como tal e l c¡tre corr-espondo. n. la s ede prin c(pal de sus ""fJ<>·
dos e lntcrc.,t!~.
la regla ¡¡a arwnr.i.ada.
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&rud!wtd" i<Mijf!a.!ltad práct irupam dctl.mnitw· cuó.l.,. !11 Stffle prindpal
de la actiuiflmJ.deL causante e irulrA5JWf(lo vor !a mejor lllfJlll?.."tl.¡;>arn ccnoceda.
ha dicho 11.< Cor.:e: "I.m rJ(.,diJ, !u d etermtrwclbn de e.•a .$<lite: princ(Dal de los
negociJ.- del oot~~'"''" nv siempre espJr.iiJlr<<r<te dc:!{inible y. para 1/Jgrar itltmH·
.flmrln, puede ut:udi~! a argunkmic>:; <1~ Ltpo o/yetiL'O que en /lC(I.~Ii '""s hn odop·
cado esia mrpomdón al r1>.J1Tesar que el li.Jflar prirld¡lol dr'J'li!l1de del sltto e rt
que arriJ<lite in lllCI!J<lf' r.mm lía ele~~~ (G.J.Uff. 481). o de la cuw~ r>Olu·
r»err ¡¡ oolor.de h~~ lruf)(.:res. Of1eflró.s <le! lugar en que se lleCf~rtlus r~w.ntns (G.J.
LXXlX. 1>'29). w;i romo tnmlJii!Tt nOtros de ca.rócter .-.rl!j~1ivo en mér'ito de Ir~
cuare.c; kt fii!TSQI Ul, por 'rr.lY.ñn de los tltff!rC!:'iC!~ (#I.U~ r:rJJi Se C".One«.~nCI'(trl y (/Ut? ÓCtcrllliru.m ~!1 rlest?ncolr.,úni.entn de. su.s udi»Sdar.Jr.~ tndns, ha de rt'pttUtrse pr(?s~ntc
en (u¡ut!l ltJgm; r~tvl&rtrlns" en const>.c'u~'fu.iiA. In dtx:rrtnajwispru.dt:ncit:II, r.r. una
serie de ell<m•mtos ir tc!i<.n dnres de entre ius ct.«.tlt!., ninguno ttene t.'t.l!or ab.5olu·
to. pero myo <.or¡twrto permit" t:djr ~ez. dé' S.c:duJ, msnl¡)(, . sobe'I'Cl11c.unenrc si el
rlomlcilitJ ht:t sidt:>o no truslud.adoodefllllr el tlumir.ioodc una ¡J<"r'S<Jfra. e.n.-:asos
r.n que t'.risten dudas~ c;-uál ""tre uwiOS pUL'<lc ser:·
".'l,;L pt;cs, la tl•o/em>inac:!ón del a.<il'mro ptincipa! át·lus tll<(¡t.tGios. nla !tl7.
rt<¡d.ona~ dr.pcrtdé t.l.e·l mn.tl!rial prviJaiur w '1'"' nbre en el
proceso. lenic:ndo erl rruml« que dlelro ILJ!J"r dd:>e coincid ir rm¡ .,¡lugar d e
corwemrw:iim d e los r~'yoc:ins !1 centro de li:L' mlaciones d e CisJCJ ¡Jrtlrirnonlai. y
por tamo. l!n. " 1 cmá lls!s m=spnndie.rtte. pw«lcm.l<'ncrse como pwrios cia~-es

cl<t la lcgíslad.ó rl

:;;cdc

de partida la
de la c.u.IJrtinis tTacléll ú~· h~ nr!gocios. elluyur tm ¡¡ue se
Uc~<e la ewr.l.a.h•1idad, e! lugar en que se r oo.liL'f< d I~Qg<J de tmpuest~. priman·
do estos illll.it:ndorcs sol>"' e.! b'!lflr c11 qué::;., '"'"'"miran los bi<.>rw's productt·
vos sornetitlr" n.cxplomción er.nnón¡too. f)Or~u.e. mmo de lo qtt.e s e r.mw es ele
)iJar !a ·sede'' rJande debe pmsumirse que luper.:;ona actúa persm.ulmente y
cuenca co11 '"·' in strurnen/.11s de control de s11s u.sun.los.jor7.tJ.~r> 1!.< ""tender
que. en. ycmernt esto ()(.·wn ~ en el centro c?lt. (~r que c.oncentrtt ~rJ8 n~raciones.
rto <l.,¡ rJnnde se eru:L~~ettl.ren ub!cadosj!.~l(:mnente aqr.w.lfos llil!nJ?s ... /Auto d" 9

de 111(J,· zo ele 19!!0).
3 . En los t:lementos d~ r¡ue se diSpone en ..J proceso. <:m:ut<tltra la Cor ll:
apoyo :su Ocit~nle pára determinar que d ctJu sante. ecil(Jr 'Ramiro Plrwim
Hojas. al triHnl·~nto de su deceso tcni~ varios domlcHiof< (:nn.c urrentt:.·s. pC"ro
que tnlCt ,¡,. ellos e:> cun relativa <:XCius lún del otro. cllugur diO con<:<:nl.rn·
clón ík su activid <\d <:m nercial, ccnl.ru •le las l'elacion"s mercanr.il<:s y del
r.onl.rol ¡mtrirnonlal dd causante. " "ele de la produc:o:ión económica. ~itio
d~ rlhir:>~eii:ln de los l)ien es produ el ko!'. ltl!!ar d1~ d~st.>mpetio d.: aquel en el
ofi~io que reallzah>'l ul momento dt< l:l\1 dt'CCSO, lodo lo cual proviene d~ una
serie de in dicios IJrnlmlotios qul' "" hnce n<.x 'CSalio c!estacar. En r.fecto,
~.ab~ rcsull;>r qu~ según lo a credltatln.· el tn.m~jo l>~n(:mio personal deJ
selior R;:uniro Pinzón Rojas, se·re.aliZL\Im "n 'las ~ntida<k" Corpora.:ión de
ll.hotTO y Vivienila Ora.ru1horrar r e,~" Po¡mlnr Coop<n•llvn de la f:iudnd
d P. l:'amplona. lo <1.1al se hallt1 derrro~trado .:nn In pn\clim el" las ruetlicl:ts
cautelares decrctllda s ·por el Juz¡.(ad o Primero Promiscu o el<: Familia rk

[
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P..unplona. q ue rlt:<¡msol hl aprehens ión de los <.lineros alll depositados por
el c ausante. suma~~ ttm• rn.,ron (:fcctlvarnente w locod•l S a dlsposidón de
tal ~padoo Judidal mediante lnR lilnl05d J ;i88496 por •ulor de $72.876.86
y 135870 4 por va lor de ~2 1 .03?,.oo, ~ún se acredita en IOlS rnlios l . 2. 4.
15 del cuu<k !Tlu 2 de la actuación :<nrticla anl<: el J u ez t'romisr.nn de f'a.onllia de f'amplnnn .
Lo¡¡¡-a d e-dudn<e asi rni~iJoo, que el sitio penn¡~n.,ni.C: rle trabajo ckl mu.;al!l.e alotocuncnto de su fhllec:imien lo, t<n.l la ciudad olo. l"mnplono.. como
quiera q11e ' "' ' r ..sulta ac !solo de la petición de Hquíclaclón clo. prc~taciones
•m:hlkt< que los Interesados ·elevar(Jn a través del , lu1.,:{aclo l"romi!':c":uo rle
Fnmili• l dt: l'umplona a la '"Coopen>tíva de Trans porl;odorcs 1!:1 ~oliloin"
·cootmottléirt" u ,dll", ubicada en aquella ciud:ld. sino a d.,-,rlás de la res
puc,;ta de la requet1da. ,;::rihk a follo 6 del cuadt:'Tttt> 2 ::u>lmd<Hlo, en la
que oti-c<:<; !J:"OC~der se.g ún la orclc:n impartida por el ,.fllzl(udo, utra v•"- se
tennin<: un ll'<l.Jnlte Interno on ni<: ha COOp<'ratlva. (Follu 1> Cuad. Z e; 1ado).
F:n cumplltni(ntO de esto, a li>lio :n del rulsmo r.undtm)CI e e enc.n~n !ra la
liquicl«dÓll d e pre:stllr:iones so<.:iales del c.~u:;;.'lnk r<;~da pnr la Cuopem U>a ·eooun ctU6n" ~:nmo lra~ador·de ¡..., JTii~m:.o "" Pam plona, dt:.;dc el
:>im de 1\J'JS h O.Stll ¡u n io de 1994. Su >alor fm: ccm~lgnado n nrd ent:S del
Jll',.¡(a do l!rom L'lOJO rlc F amilia de Pamplona, mediante el Lít.ulu j udlc!.'U
uümt:o•o 4~~5260.
finalmMlk, Sé anunda en d prr><~cso que dos dt:' l.n:~ ,-clúculos de servieJo públi~:n n:lactonado:; por las partes como de propic dacl del caus;mlc.
poe>e<.'Jl "'" aOiiactón Íl emprcs"" crm sede eltla dudad de Pamplnnn.
Con ludo. esta rono~>rrend" de donüctlins. res ult..'\ expre~~rmmlc rcconocid<~ pm- las partes inlere,.adae. pues al meno!i la cJudao:l rl~ Pamplona
resnlt.n n;¡JT•Jduclcla y por cnd" aceptad<> por amlou.:~· poo1ee en ,;ns dcmandns. r:onou uno de tale" dnmkUios del li>ll•c:irln.
Sin cmbar¡¡o. retJJmando la regla del nurncn\114 d~l "rti<:u lr> 2:.1 ele! C.
ele P. Civil, hay que c.oncluir que en el ca so propuesto. e$e múll.iplt: domicilio del ~'"''"'"lt.c debe resolv~rsc, para los efed<>• de la asig;ruu:ióro ele la
c:ompeten~iu p ara el conocim\r.nll> de s u proceso d<: :~uccs!ón. a f>wor cid
jue-L que corrr.~Jinnda al asiemn JOrinclpru d e o;;us m:¡~;oeloo. q ue '" ' t:Sle
evcnlo apun ta al eh: la ciuda d d e Pa m¡>lona (Norte clo. SunLa.o1derl. pues lu
L'icrul es que al m nm eoto de :ru m uerte. era esta ctud~n.l la d el asienii>
priu.dp:d de Sll S ncg~~:ios. por se~· la sede de la a dmtntstr.l<:ión de los b i..nes. hl!<ar ele .P~nnam:roda y de las rdadooes de t1po P"l rlrnonlal. según
se dctlOJ<:e ele las p nJ<:i>"s atrat< indkada~. sitio quo.: se convierte en
pn~vult<nl<: c:n los téTrllÍitll~< rlt: la nonnn prm:c:.al mencionada, 1.-. que. per
rnlte lrirertr ()lle era alli domk se r~oncentmba la actMdad dd <:~tusante no
oh,.t.ante su nccc::~lrlad de despl<w•mlento a otnr.::~ >.C>Jlab del territorio.

Cañ::l:e ele tralil(:~ntlc:m:ia la petl<"ión cmotul de ln" pnrl.c • visible a folio
81 <Id c u adetn<) 1 (.lw:gado Terc~:m de l'runllltl do: Bl.l(:llramnnga). en la
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que se lr: pltl~ que dh·ima c.ldlnitivame:n(c la l'ompetencla aswuléndola pam
&i, bajo los ar¡¡:uuu:ntos d e k, er.unomín procesal y de hallan:<<' t'JI e.sta clu·
dad la 1qt<:J.lldad ek los tntere:<ados, pues los e lC¡>u"''*':; nu ~on factores
Jl"mliticlo~ por In ley para l<t asign ac ión. de la wmpt:lencia.
Se d cclarorñ la n u lidad de todo lo a"lmodo ante el J u ez Tr.n..'\'ro de
Familia ele Bucararnanga. por rt:>~ul!m :;~;r el Incompetente. (An . 6?.4 inc:-Jso final del C . dt,.P. Civjl.) ..

:>-

Primero: Dirimese el COrlflit:ltl positWo de oornpcu,ncia surgido eu tn: lo>;
J W"_gados Pl1mcru Promiscu o úe Famüia de l:'amp lnna y T'•m :ero de familia
de Bn"ar:ulU\Jl¡.(a p nr<>. ~J COtludmiC1lto del proceso ck ~uce~J6n de Ramin>
l'lr>Zón Roja$, en ,¡ ,;entldo de dec:lotrar qu~ por f<~<:Lor lcn1tortall<: curro;:;;·
panel" la compctem:in par!!- seguir l'Oiloclendo dd pr-oceso de Bu(:r:siótt al
J uc?. PrimE'J'o Pm mis•'\•o de Fam ilia ck Pamplona. por sr.r es ta c.ltJdacJ la cll:'l
ru;!cnto ¡•rinrJ pal de los n egoclos del c:msantt'Scg>mdo: Dccn:ta • m cousccucnda la n ulidad d e lodo lo actu~dn >mle
el Juzgmlo "J'crccm de F'mnl!Ja de Buc:ararua~l.'(:...
1'erccn>: Rl!'núlabC 1" l.o lnlldad del c.'pcd1.,nte al.jue-~ <:<mlp'i'tente qui.:u
ciP.beta conllrm;~r de lilm~:dlu i<J con los tnimllc.$ pencller!u::;. Comuniquest:

lo decidido ul Juez Tercero de Familia de Au r.nramanga. Llhrense por
cretaJia lo~ otl<..ios COITC:'lfMJndl~ntes.

}

S~.:·

Cu arto: Las w,;ta« causud u.'< en ~l lncldc..~ •U' .v.~n de car[l." ck Marlru1a
Pierlrahita d e l'im.ón actuuJJ<Ie> como.c.ónyugc :;upérstite y c:n represen!<~- ·
<:if>n del mcnur César August.o Ptnzón .N cdrahita y de: Rmniro Plnz<'lu
Piedrahita. (l\"umeral lo dd ru tículo 3~}2 dd Cócltgo <k Pnm~dlmlem.o C i'ill. Uqu idtm.se por s <:c:n:tarta.
;)¡Otifu:¡U":le.

Jorge Santas Ballestero.~. Nicolás J3echu.mSimanc.rts . dur<J<<Amonio Ca.<·
t.íUn Ruge/C!s, Carlos Esteban,Ja.ramlllo Sclun~.~. Pedro Lajimt l'ianetta. dos(l
P"mandc· Rumlmz Oóme7., RqjáclHomem SierTl'l.

·-~'---____.--~------
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DJEOOAN!DA ll>IE CilSACUON / Vl!On.ACiCN NOIIU\aA

S1U§1!'ANC!All, • Via directa e indirecta 1 J?>:RE!\:'CliP'IO !!)lE
ICCINGlW];NC'n& 1 i:í\ICONOONANCIIA 1 '!ECMlCA DIE
CASACUON - Entrcmc:r.c.lamienlo de causalt:S 1 I'JOJR.illlA
SUSTAI\JCIIAIL
ROIRllllA PIROBATO:ru!A

i

l . VJOLI\C1,0 Nj';ORMA Slit>"T/I.!VC.IIlL- Y,o.dimdqe jnd(m·l.rJ.. EHJ<QR
DE: IIECfi.Q \~.[JF: DERECHO: A "'ilentm rld cimblto de to primera de
lu.~ <·c wsal,-,s de en•cu:i<in cortsagradas por el ur11culo 3&S r.IL'I Código
ele Pn:>eecllmfcnfo CU..;J. fJUedR el TCCWTC!ro/k· r.u.llSQT la .o;<o"l.lwrcia que
r.um!Xr.re. cuando t:n r<ll u. a sujutcio. se int:w'rló por e!follador en un
t<tn>r juri' lnju<lh ::mdo, es decir, en om errordejuzg<>rrr:i<,lioencuaniu al derr.d.., maú.·Tiul que qohir.mn d <'as<> lit(qarln, t.'c¡UÍIXIC(lc¡&, tl1•
juicio"" !tu>MAlpuede tncuniT.s~· ya enformo rl.írc..:ta.. or'O de m<l1uera

ir>diroc.ra.
n} "Sucede la primm"ll. c:uu;\clo ,,¡ sentendmlor se eqult>C>CC>. r<:s(R'ctO de.
lo rumnativldctd, e~ln ""'· subrelaqne':'l.imo jurls, o, expn,~cúlo de otra
moner(l. <'l ycn·o '""'"'· en este caso. sohre la pt'emi$Q. mm¡or del silo·
yi::;rroCJ judiCial. ·

J

!1} ·octtrre la sc,nr.onr.lfJ. es decir. In. l!l!>lac!ón indln:!CI.CJ. rll~ las normw;
· sustctnciales. wmu1CJ elfallador la., t.¡uebranta por lwl,,rse e<JL<ÜiocatlJH<Illa .fYaclón de: llls ftedws en el. pmr:f:so, lo que ¡¡twtlr! StlCo,der por
errvrh• "l'r~'CCt:tc.lórt pmhni.orW.. ya sea p<~r /.u comiSión dr' un error de
hcdto «" itJ 1.1l1tlemplación niyeiiL'O. de la dcmaflda. su <".Ont<~sLc~wti o
tmo prudx• ,.u,¡e.-minocla. o par errot· d e d err.x:htl t'll rl:'lación ron wl<l
pmeb<.l ~?l f~trl.it:ular. lo que irrrplica el quebranl<> c.Le r1ormas d" ditK'ipUna probult >rl< r:
J;;. El crrtft,1L~I :114 del C.ódi!JU rk Pr·ocedimkmia (:'WiL t:ll su nurriL'Tfil 3'',

al seña1ar lo.~ requ!sitos que Ira ele co.unplir 1a demcmda de cosczci.ón
precept\w <IUl~. cuando ·se trr.d.u ~ l.a causal prírrlt:"rc~. se se1i11.!1'l.Túrl
las nonnas d(' derecho su.!'lwocir.tl. r¡ue el •~cummt.e esume piol.atlr.r.' ·;
!J. agr!'ga que. s i.<m.la acusa<:ibn ·"'<llega QU<' (''· r¡uel>ramo ck U>les
uormas es con.st~:uen.cla de hab(!T.<.ie irtcurrido en. <!1TCJT de hecho. se
hace tndt.srx~,r.ttable ·que el. rc~;ur,.er •tt: Jo demur.~t.re-'. usi c:om() rU:wlU.o
se ndu.xo·A t~rl'or de dt.~t.~d1o en ru apreciw::ión cic· lus prucbt1s 'se dé·l.n:

l

--
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rán india11· las rwrmas de carácter probaiLJrio que'='<' c.onside.-en úifrin·
gidas <'-'<Pli<:urr.rJu '"~ qué consi..,;l.e In. il1fracción ·.
~:~:: cms.

368nwn. l, .'374 nurn. :l del C. fle P.C.

2. PRINCIPIO ,1)~ c m.;nRu¡;;.-.;CL4. ú'iC.:Ui'O.SONANCIA. u¡;c.'liFC!l DE f.-1:
SiifJON -.Entt·run¡>;;;d nmiento de OOtl.¡qli•s: "I.J.¡ "''!JUnda.de las causales
,¡., roS<lcii>ll <!SIJJI>W.cidas por .,¡ nrtlculo 368 del Código de l'rcx.Y,Uimiento Cú>íl, se encuestlra destinada a tmpof~r GLJwludor cl respeta
a l principio de la COrl{fl'liCrwia d e los fallos judiciales. es dcc:tr. a que se
haga ejectirm t!l. derecho d" las p(lr/.cs a que la sentenc:itJ. s(<(l WlCl
respw'·''·n acompasad<l. annónica. con 'k>s l"'dro.•' !!las 'prcrens!ones' el<' la rlcmanda. ·o <:<m. las e.w:epclones proptu1sin.< l)or el de.manda.clo u c¡rw djucz fla c.ú<bido roc.onoc.er de oficiu'. ra.xtm ésta por /e(.
cuaL c'tt.nndo ln censura se cl-et:a <.~on. ilwocuc.iiJTt cú~ e~ m. cnusal de
rosación, la l.alx>r dcl re<:urrer; te se contrae a PJanJ..er.u !1 dl!»llStror s !
la serueru:in msultn ÚlCOliSOnWllC por ser wtj(úlo exlrd pdlla , ultra
pet!ta ·o .lnfm p<:lll n part!uut. ,;írr
nllda. ten_
q a qut> O<:Úprzrse de la
supuesta u!.oiocú~rr. rle normas 8u..;t,uu:f(Jre.s, lo que resulta pn)pfu rlt! l<J
prlmem. d e las c-ausales de casación•.

'l""

F.F.: arts. :ux;, :308 nwn.2 del C.P. C.
:-J. NORivTA ,<;i &";T/)1'/GlAL. .'\iORM{lPI{Ql]A'J'()RlA;

<U -!os mticulo.• fi' , 118. 323. ;¡_;;2, 314.rutrneral :.J" y .'1.'11 rlcl. Código
de Prooedim!<:rlln Cu:il. Jlúlflurto d« los males es de mnl«nldo sustancial. romo qW:c:ra. que en ellus r~ S<' consagran derc«:l1os efe cr:micter
sui?Jeriuo. n ( -'" rcJicrnt a la mnd.jflcx¡ción o exiim.it\n. d e s ituacfo!le.o
}urídlcc~~ d e e.~e linaje".
P.F'.: arts. 6··, 1/ fl. 323. 352.:114 rlr.ltlu,,nll s•y33J del C:. <111 P.C.
~El. n tnn. J del a ri.22 dd Th-:re.to :.tOSl tte 1991 /~'llC'esi!XInltmiJ' rxorrog<.rdo por las leye.~ 192 rle. 19'.J5. :.~~Si di:! 1996 y377 d e 1997/, que
.~P. rc~¡¡,,e a la posibitfdt..-I de que

laS!-""'""·

en la oporttulidc.lfl procepnra pedu· pr~odJ{.L' p~tedan 'preserrlar expe:rticios priJr.!ur.idos por
irrsliluc:iones o prt¡Ji<sionales espt~r.iuli:<crdos·. oonjactdit.rQ pam eiJuz
!JCldOr dE' qtre. si S" J>fP.-Sell(atl <:vrr/rwJ.irdones 'elllrt! lX.uin~ (~Y/)er!!C/oS',
puedo entonces riJ...,retar la pn.lf, /Jr.r. ¡wridal rorl'es¡~<mrl.tcnte, norma
r¡lle, como se adui"rle sin esjuer?.<>, "s
disciplina prnl:~<~toria, no de
ncúumleza su.<lt.mrial".
-~al

de

1-:1·: : nwn.l d.r.im1.22delDt:cr.:w2651 de 1991 .

,-,¡ LlJs url.s.2.'34J ¡¡2343 d.:! c.r:. .<nn d e ranyu su.•tm·rctal.
F.F.: arts.234J ¡¡ 231:l c.ú<l C. C.
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Corl·c Suprc,mo. rle '""'' idn. · Sc:drr tk CtJ.~w:itin Cí<1í1 \1 A,_c¡rcu·ía. · Santafe
de Bogotá . D. C., winlt: 1201 d~ abril u.- miluov~-cil:rol"~ roow ula y m:ho
(1998).

Mal!)strado Pon ente: Or. Pedro LofonL nanella
Aui u Nu. OS2.

Ref.:.l>>.l>edientt .MJ. 7069

rmvcr: hl t;..ri:r. ~<>brc la ;Hlmisibilidad <k 1~ demanda de casadón pn:sentada por Vicwr Jt>sé Cordoba ChaveJTa en ~\1 propl<> nombre y en re·
presematión de sus menores hijos LuiB Albe1io y M<U'Ilm Córdoba Palacios;
Os\vt\IUo Puh:ac:ios Lo~Ltno en su vropio nombre y cnrepresent~ei(m de sus
menores J:>ljc:>s ReliNario y Rosuura Palacios Paladus: y l!:telvtna Palacio¡;.,
para hupu¡;(na.r la sent~ncia prolerlda por el Tribunal Snp<:rlur dciOistrito
,Judicial d~ Q\ltbdó ·Sa l~:~ Civii-Familia-Laht>ral-. t:l 20 dt enero de 1998, en
el proceso ordinarto promo\ido por los recwn:nl "" c:urolra la illecu·l1lcndora

del Chocó S. A.

·
f.

::.

AmT.CF.f>F'..h'TT.S

l . Rl J u7.gnrln Cl•11 del Cin:uilu de Quibdó (Chocó). mediante senl~nda
p mlerirla "' l:l de m uyo d e 1997. "" csl<: proceso. declaró cMlmenle wsponsable u lu. cruprc"a Elc<:Lri.ll.c:aúo!"a del Chocó $ , \ ,, pnr la rnucTtc uc
Maria CrlfK'lina Palacios Pala<-ios, acaec:ir;la el 21 d <: i(:bn:ro a~ 1994, en el
pa.rcljc denominado ·uoca de J:'ató", a con.o;ecnenr:ia " "haber r~cibldo. cuan. do ·~antinab•\ por el lugar. tulB. descarga eJ,<r tTi<:a qu" la d cctrocutó y lanzó ·
"" c:udav.::r o. las o.~uas del rio Quite:>. Además, se eoro<lt,m'• a la parte de·

man<lad:l ":l ~ru- a cad:.t uno de los demamlanl.es, ex<:(<plo '' VictO!' José
C<.Jrdnba Chuv.. rru. d equiValente a 500 gramos de O"' fino, por (:onc~pto
de pe•ju!cl"" nmr10k:<" (lb. 150 a 159, cuaderno No. 11.
2 . Apd..,da lti >'<Cntcncla de primer grad<J pnr las d<'JS partes. en memoriaks vt•ib lcll a folios 162 a 168 y 169 a l 73 del '""ul<:mo No. l. el Tribunal
Supcrillr dd Oi~<l.rilu dudici&l de Quibdó- Sala Civtl ·F'umtltu.· L:.tbt)ral·, desató el rt)<"'.>r•o m<:di~nlc fallo proferido el 20 de enero de 199H, crl el cual
revocó la 5entmcin del o c¡un y, en su lup;ar, deneg6lns prt'l<;l1 simu: • de la
parte ac.tora (Os. 20 a S4 t~•adcrnu Tribunal).
3 . Con tTU la K(':n tcncia. se sq;(wtda.lns tancia acuh:ula d•~ rue:rl ciooar. el
~emdo común rlc In" d L"r nandar1tes. lnterpw;o ent one<:" d rc<:urso cxú-aordlna rlo de Cll$nc:ié>n (lls. 3fi a 40, cuaderno Trfbunall. "nbn: cuya
adml51bU1da d St provee ahora pur la Curl..:.

L\ f>F.MA"'T)A DE

CASACJO:II

Cuulro o::;.vgoe se fonnulan pnT el r.,<:urrcntc contra la """'menci" im
pugnada, d e )t.>$ nml~" .,) ptimero. el SC#.Unclo y el terc.,rn, con inv<M:<u:iun

pru·a pt·opnn~r1n~ de lu priu1cra de lab causaleFo r1P. (:r.u~ud(m consa~radas

Cj

l

'

_j
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por d arlkulo 368 del C'Ai <lit(o de Pra«dimienw Ch·il. en lunlo que el cuars~g,mrla de las causales de r.a,;ar::<'>n
seilal;,clas po1· la d l<t<la nom1a legal.

t.o :;e <'rige con fund>AHJ.,nlo en la

P<tra decidir lo t'JU<: fuere pe!1.tncnt.r. ·~n rclr«:i1\n c.:on la>.< acusaciones
ml:ndonadas . se Slnletizan ellas " wnllnuac:ión.
Cargo priJnero

En este cargo >S(; cen sura la scmendn recurrida, por '""'"Lo u ~úcto
del i.tupu¡.,'r>:\dor. ella <C.'llllia '~olatolia de r10n11as "d(; derecho .s us tanda!
P•)r intcT]Jretacióll .:rrúneii. e tnrlcbi<ll\ aplic:ución de nomlil!\ prnr.r.saoP.>;'·,
.:uaks son. a 8u .lull:lo, lus cont.cniña~ culos mtic:ulos 6 ''. 11.1'!. :-12~. ~52,
31 4 y 3.'3.1 del Có<.li¡¡u de Procedtml~ nw Civil {lls. 1?. n 15. cu.aclcrno de la
CC>ttc).
C'.argo segundo

ele: '"

En este cargo se acusa kt sentencia. bajo la órbil;t
prtmera de las
.:au•ales de casu<:IÍ>n consa~radr•s <m ~1 nrtkulo 36.'! dd Cúrligo de Proceclillliclll<l.CMl. por ser '\onlntoria por \-iu clinx:la )'falta de a plic:adón del
art:i<:uln 22 del [)ccr~l,n 265 j de 1!)!) l. wnmJgado por las leyes 1!)2 de 1995, .
21l 7de 1096y377<h• 1997"(fls. 15 <~ 17, cuademoCorte).
Cal!)O tero~rc'

1:

F.n él' :;.e acufi'l In ""nlencta lmpu¡4nad~. ron apoyo en La primem de las
de casrtc!ón mltot1z•<das ¡><lT P.l artículo 368 del C<kligo de Procedirniento Ctvll dt~ s~r vinlntork\ ele las nonnas de:dcrccf•o~ ~usr.nncial con1ffiirlM enlos ru-üt:uln!'o 63, 14!!4. 161 :-J, 16 14,1626.2:141 y2342 de1Cóclii(O
Civil, por error dt: h"c:ho manific;;l.o "n la aprectaclórl
lo~ testimonios
....,ndidos por , Jos.; 'Agustín Palat:i w;, lullonlo Palacios Rodriguez. Jafcl.h
Ma turana l\1t:mJ .Y Alberto Palacio.'5 Mosquera. asi mmo lo$ de Salorn!: Palacios y Luis 1\J~jto Córdoba Prua clos; O.:.wa ldu Pa lacios Lozano (Os. 17 a
20, ~-uademo Co•~c).
· .

1

~msales

,¡.,

Car:go cuarlo

Eu es le cargo, la tX:rtsma se fun<lo.n~<:nl a en la segundll ti;. lm; causales
de m>\ación establer.uJ..s J•nr el articulo :-168 del Código de Pnu:edimiento
C IVIl. por cuanto, según d ret:llm~·nte la "enlencia impugnlildu "" <'Stá ·en
co n!iüfi~HH:i:.-. ('Qn los hc:cl10s y las prct.crtsiones de la dcrn:.m díl''. lo que
condujO a l quebranto de las nonnas ele 4u" tratan loo ortit:ulos •14().1_
16 13. 1614. l ú'<!o, :lJ1 ly 234:-J riel Código Ci~il "" tX>ncordanda con los
»rtieulos 5 " d el r:.P.C. y 107 del C. P. y 5!5 del C. P. P. que ~i!itablcccn <11-unn
J>aTie la reapot)st\l.>ill<hu1 ex:tl·acontrar:l.u nl por Incurrir en una culpa y <k
. t)lra pane establecen (:Únln se debe t;,~sur esa inde-nutixudún C'Uruldo t::xis-.
t.::u v>~dos probatorios en relación con «1 cuantum· (si<:) . cnrgo e.~tc '~''"'
apur""" desarroUlld<> ll folios 20 a 23 dl!l '" 'rid<>rno de la Cnrte .

l
·

[
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l. D~nt.ro d el ámbito de la prilr.era de las caus¡\k~>J <J" '" '"''c:io\r) ~onsa 
grndas por el a rtit:ulo :l6b •iel CiMl igo de l 'rO<:cd lmlcnto CM l. puede el rPCurrente a<: U!lar la sentencia qt•e comba l e. r.wmdo en clla. a ;u juicio. ""'
incurrió por el fallad or e~\ un enorjwis injud«nnd<•. t:t1 d .xlr. CJ\ un e-nor
de Juzgauúento en cuanto al derecho material r¡m<gobiern a el caso lilig>~
do. c:quivo.:acit\n d.:: juici<> en la cual puede inc.u nirse ya <:n for·ma en
recta. ora d(.~ mura<.:n.t ind\rcc:la.

ni-

1.1. Sucede la p1imera. cuando el semencittdt>r !;~ equivoca respecto
~:>lo r.s. sobre la questionj<ui~. o. c><prt.sado de otra
manera. el yerr" re<.:<~"· e.n "-"''" t'~"'"· snhrt: tn ¡.,.-~misa mayor del silogismo
judicial.

de: hl nnrma tlvlrlarl.

l .2 . Or.un·.: lu :.q.,t•.md"-, es dcdT. la violacion lndlrer.ln ele l"s normas
5usland<.ik~. ':uarH.i<j el fa.Uatloc las queb ranta pilr hnbenu: <:quivO{·ado en

la 1\jadún d o:: los hechos tn el proceso. lo qt' C puc:dt: >u <:cclcr por etTnci~
a pn :d a dón probatoria. ya sea por la comisión ele: un error de hed1o e11 In
cuulculplaeión objetiVa de la demanda . su conlr.•wdón o tl'ta prueba •:klt:nniuada. e por error de dece<:ho en rd nciún con una prueba en p.-.rucular. lo qne im plica el quehTanto dr. nonnas de disclpllna prob aton n.
2 . F:l ani<:oln :\74 del Cóílf¡¡o de Procedimiento C:J..-11. en su numeral3°,
los n~qui!-<itos que: ha de cun1plir la d t-n'ttutdo!l de casación
precP.p~ú" '1""· c:uuJJdo "se trata de la causRI p•im"'"'· ·~ sr.c'latar:in las
norn1a~ d~ rl~·~c:h«, ~usC.undalqtu.:· cJ rc.clurente estfm~ v1()1atJt~s··: y. agre-

al

s~1i~1lar

ga que, si en 1;:¡ ~u~us~dón ~t.: alc~a que d quebrantn ñ~ t; 1k~ normas es
consecuencia de h¡¡ht<Nle inc:urrido c:n error de h echo, ~P. hnt:e indispensable ..<tue el reCUI'l'e nte lo cit"nlut~sLn~'·, asi coano c.unnd<- se aduzt:a error de
derecho t'll la <l('l'eCI(ICiÓn de.la,; ¡m.u:buS "se dcber-'111 indic:>IT las normas
de.; carácter probntoiio que '"' c:onsidt<rcn- infrl.J)gldae e:xpllr.:melo '"' que
consiste la infracción".
3. La segunda de k"\.'3 causal~ ck c•:;ac iún o:~lableclda~ por el ~d.kulo
368 d el Ct'lllí¡:o de l'rocedtmlento Ctvil. se e m:u t:n l.rol d estln.; da a hnponc:r
al f>~llaclnr ~~ rc~pct.n a l pr-tnctpto de la congntern:l~ <k lus fallcrs Judicirues.
es de ciT. ~ ' I''P. ~ hn¡<,a efectivo e l derecho de la.s JJArtc~ a que la sentem .ia
sea una r"-~1'""-~~~~ a<:ómp:lAAda . annónica. con 'losl)rehn~· y la& "prett:n·
slones" de 1~ elf!mnncla. ·u con las c:xcepctont>$ propu,."l"l< por el demandado o que: el jve• hn cl~bitlo rc·coHocer de oficio", T>I:r.fm ·~•ta f>Or la cual.
cua.ndo la c~nsur;:, ~e elevu con i.nvoc·:¡.ctóu
..
(ie ~~1n c:Hn~ul <1c e;asactón, la
labor de-l rer.\•rr~nle se coutrac a planteat· y d~mmu,nlr s i la sentenC'.t« T~
sulta lnconson~nt.e por s"r un fallo extra pei.iln, uliru p<!'tit'a o il]fra petiro
¡xutium. ~;In
nmht Lcnga que ocupan;" el" In " upuc·.;la vlolaclón dP.
no1·ma5: ~ut91:undulc~. lo <¡o.e ,·es u lta pro¡lio d~ la. prlrncra dr. las caus~le~

1

~

'

1

'l""
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1 . Cu alquiera que sea la c:~u,,;nl invocada pard susl•:nla r la d~mrutda
de casad lin, e5 un r<:qul'<llo sine qua non d.-. la ctcmm1d n, fomm la r los
cru~s fMJr s epruu do, <:xprc&roldo. ~n cada CM<>, el<: mant:nl concreta ·to5
fundnntentos de ('ada tlcuaadc'>.. ,. t~n forma clara y preCisa··. se~L1n io
preceptuado por el artículo :)74, nuruerul so del Códtgn ~~~ Pro~cdimil,Illo
CiviL

G. Aplicadas las no<:iOIIt'i$ anteriores al caso .~rJI> /11,, ~ru:nt'Oltra la Cor 11\ I'J " ~ los cargos prirnP-11.1, segundo y cua rw i<mntrla dos por el rccu rrcnt.:
c'unlra la sr.nl.c·rH·;,, impu¡¡nadu. adolecen de g¡·avc~ falcm:ias t;,enic.ojurtdlc-.~ ,; qu~ impiden su a dmisión a u·amltc. pnr br ~ razones que van
a exprcsars.P.:
5 . 1. Por lo que hace al primero de lo~ t:<.t rgmc propu estos. aun c uan<lu la
s.r.-n tcnda se ::J.cu.;a por viulndtín de nor!ll~ts tlc d eret~hn !SUstancla.l. c1 n.>
ClU'J'Ctllc· d enuncia como tnrnngido~ lo.s anit'«los 6', 118:323, 352, :11<1
nwl'!Rrlll :¡• .'1331 clel Cócliy11 clJ! Proc.~limtento Cí<•U. llÍII.fiW'to de los cuales es
CO(trenldo su.s!cmciaL como t¡uiero que en ellos tw se <:CJTI~<lgmn derechos
r,k, c~rócter sulljdivo. ni se 1'(>,/ú~rY!n" 111 modificación o " :x:l.lm:lón de situacio ·

tw

nes}urirl.iros ele ese lim~Í.,'·

.5. 2. Con re«pec::to al sc¡<urHin C'nrgo la censur~ a!JI ('(l 1(1 :SC'Jttencta n:c :un1da. por violn~ión dlrc::<·ta <lc:l articulo 22 dd Ot.•:r<:V> 205 1 de 19'J 1. su":.;tvruncni.c pr orrognoo Jl<lr lm1 IC)~ 192 de 1!!95. 267 de l~Jo y 377 uc
1997. 110rrn a nque!Ja q u<· ~" r c:Hcre a la posibilida d de que la!> partr.s, c:n lu
oportunidad proce:;al P""' pr-.d!r pruebas puc:<lan •pre.sentar ~.>.JK:n.i<:ius
1.

l.

~

''

produc:idos por ilt:;.titu do nr-~ o pl·oft:siouoil:s c:spni<1ll%ad os·. con f;;<:ullad
pano <:1 .Juzgador de: epi(:. ~1 ~ pteo>er liarr l.'l.>mrudlcclone,-; 'C'nl re vm;o:;
<:xp<:rl,i dos·. pue<la <:nL<.>•lce.~ de.:r<:l<>r· la prueba pe11cla l CMn~spondiente.
norma que. con>o se· ndvi~Jte ~Ju .:si'u<no. es de dlsc l¡')llnn pmhHlotia. no
<k 1'\tttlu«.leza :-;usltuu,;ial.

5.:l..F.n etumto J'e~p<~c:la ul c ua11.o de los. mrgos l:':tgldos conlru h.1 sentcrlc:i"' combatida por el l:t-:fl.sor. en e':l ~~ " ' " "" el fallo en rnt<rldón por
c uan1ú, ~ún e l rcc.urr~nl~. no ~ CJlCUentrn ·en cousonuncia ron los
h ech os y la.':> pretensi(lm:~ rlt" la d l'manda", aseveración C9ta c¡n e se deja
por lll censura huCrfana rl~ ,;u stc ntaciOn. puP.-!=:, no se lndi~.;a en qué con·
s lstc l;l incongruenc:la <l"'' "~ preclica. pu<:s narl'l se exp r<·su •obr• lo:;. fimdamt':lltns de Ja acusaci6n.

·

!>.4. /\si las COStlS, >w. Impone cnlrmees la in,\Chlli:<lcín 11 trÍlmitC de los
scJ..,rundo y <:1.1arto fornttl l:.tiloscontra lu »~nt~ncta rccun;da.

t:.urgo~ }>limero.

f:i. Con relación al t~.rc.e r cargo se obs.;rva pur la Corte que en 61. cnu'e
.lm:. varta& 110rruas dt~das corno inlhngidas. se crH:u r..nt.rnn los arlku los
2~41 y 2343 d el \.iJdigo G'lvU. q ue har:en refercnci" u la respollS<Ibilirl" d
" xlr:lconr:raciual, •s dt>Mr, que rcgp.:dn de este cargo"(: dio por el'L-c~r
cumplimle.nt o a tu r.gla p •·lmera d el <>rúculo 5 1 Vecn:w 205 1 de 19 9 L lcuy

812

vi¡¡eute coufonne a In ky 37? de 1;m?, por cuanto ~e menc-ionaron como
quebrantadas nomms sustnnc:iak~ alk~t:nl<:" al Utlgio. ~>in que lmhi...-e
sido necesaJ'i.O Integro- la proposición jmiclka <:omplcta. razón ésta po r la
c:nnl <:Slr.: (=-"ii"J.tn. h d de a d.m.ltU·.se a trtunlt e .
DF..ctSlÓX

l!:n mélilP d e lo expuee;to, la Corte Suprem<> d e ,J.,stJcJa . en Sal>~ ck
Caeoadón Civil y Agraria.
R.:suu.v.~:::

1. lnadmlt!T la demanda de c~ación l'Tfflt<nlad:·, por Vlctor Jo~é Cordoba
Clmverm <:11 !<u propio nombre y enrepre.;¡enlaciún dtl :'!LIS menores hijo"'
Luis i\lbel'tO y Mnrlllm Córdoba 1":.1lucios: O~waldo Pa la dn" l..o"''no en su
proph> nnrnlJT~ y ~n reprct~c.: rlladón de sus tne.nores h ijns 'A~II~ario y Hosaura
Pal:u:iu~ ~..d41.t:1os: y Etch:iJta Palacios. pD.T« impuf::,rnar lu ~~ntenci~ profert
d a vor el Trlb w\al Super!or del Dlstlito , Jnrlkiul !le Qu!bdó -S 'lla CMl ·
F':nniUa -l.a.boml-. cl20 de enero de ~998. en e l'¡m x :c<lO ordln.:u iopromo;;tlo
por h• rcr.u rteJltes con tra la E lectrificuélnm dd Cl)()C6 S . / 1... en cwmlo
n.,'l'><""la lúS ;:arl(os p1i mero y cua.rw én el~< formulados. en relacil>n ron
k.,; <'Uak s se decla.o·a la deserción dr.l n :curso.
2. A<lmll.ir il l.rámltc In demanda d e msudúu <\l1.1dlda ~n el numeml
})recedcnL<~.

contríl lp

en t:umtt.t) ha....·c rcferencic'"\ o.J tercero (lt: lus C.tU'~"s fonnuladns

~cnt.t:n<:ta tntpugilacla.

En con~Ct::t.tcncia. córrase trnslnrlo de dla, en Cl.lt\llto nl c:orgu l~rcero,
a 1~> parl.<: "!J''" Ilora en la formD., por el li:nniml) par!\ los 1lnes .;ffial•ltlos
por el arf.icnlo 37:1 dd Código de F~oc.edimi~:nto Civil .

Notifiques('.
J orge Santos ElollesiJ<T<>s, Nicolús l.Jtx'ftaJ'U Simancr.rs, . !mye Arttonlo C.asti·
Uu Rugelt~s. Ca rlos Esteban Jarnmülo Sddoss. Pedro I.c,ji:m.t. l"it.ucetta. José
Fernllntl.o Rmnu·ez Oóm(~. Rq{adRvmem Sú<nn .
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Cla~~l lir.ación

1 ·COIWÍi'IE'lJ'J!tNCIA COWCU:R:R!H:N1l'E - C!a:':llficm:ión 1
C.OIWE'Jl'IENC!A T·ElRW'Il'Oru:AIL · Fuero gen~ral .v real 1
DOlliiiCIUO
'll
1\'0'L'RIFBC&C ! Ol"!
D!s li n r.ion

n.o""

1. WMI'EJJi:NCJA · C-0!~: ·¡.o <XNnpeterwia
oo·a rosa qo.w. ln
aptitud'~'"' lu !t:y lP. cnnce.cle a ics.fi.u>eiOIWI'iO:;jtu:licialP.S p am CúllUter
d~ ct'"rros c:t.' iun/o.-; c:uya cleb.~nniJ).(\(:Iórt depcnci(? dA.~ k,( <~Or!}ugáci.Dn rlc

losfactores <JI."' espec[(..:wmmJ-., d legislador rm'l:(,, entre los <:ua.k<s
conviene dt::{/J,u:rJ.r a hora et u.t.irwnJ,c a! cerril'oriu rlt.~rttro d el cu.al ha rle
'!Í"rcer eljuezlt.•.fimciónjllrisd.ic:<:ínnal.

2. í .()MPf;tt:IYCJ¿. TERflm i) W!J, ft.w ms · r.rgsifo.;:acióu. C:OMPE'lli!V
Cl¡\ CO.vc! ll<ly¡.¡''{rE · C'Jns jliq;l<;.tQn: "Pu ra la..fi.jactón d <! ILL t:ompeten
cia por "'-.fr1dor ren\'t(oriai, acude el. ordl!rlflmiE'J'lto p ro<.''Csnl cim1 a Wl

conjwllo rl•• rE'glas con '"-''que preterul t:.fru:i!imrles e• lo.~ in.li tresados
ei ejetci~:io ck sus det"'c:lms de acción y fl" coniradicclón y rus r.uales
dan lugur" lo~ cít•nomir•udosforos o ~ros de competel'lt: ia. que puc
d-.m sec· t:.u:!u!JC!lte~. <'<umrl.o op€Tatl de rrCLV7t!r(l c.xclusi"a, "" dccit:
repeliErulo c:t.u:r](¡uie r otro. o m.Jcrm:~- <:utmdo, por el oon imrio, con·
oergen cou tuw n más, y n ~wa su~X$(tl(llltenLe~ ·c~sto cs. uno {( JGltn de
t>lm, c.omo aoo11IJ<t:<' r.on e! del.tmnlnado por el luyur de rcsidencit.Ld d
dL?nnndado. cuo.nt.lt> kte cart.'<.Y! dt! d()(lticilio' {t.m/o del 3 de julio ele
1997}. o por eleccióll. cuando sef tlL·uUn nt C<c:tor elegir
las varias
opci<"'"" quE: la le!Jle. sá>nla.

""'11'

real: "El r!wn,rc:t!
1• del art[cu!n 2.1 rJd Código d e l"roc.,c!lmiento Civi~ con lndiscw.ihl<~!.;
t:ricerios prCicttcos ~1 tli! oont:ellienc."in, t !tl cuanto coru:ibió que era pn'i>ri·
ltJrio a llanarle al rJI!rrHmdado el t~t!f'Ck.lo de su d<ifrmsajudlcW.I., uCQgib d ]onun d.omicilii. rm' ocm\V prlnclpln !}eflerol en ln materia. r<."!Jia
ron ln 'I 'IF! $Uelen co'tru.m'r otras. (.U."'J""() ,n. preuisra en ~l. nume~ral go
eyysdt~m. ....;,:•_qr'ln ia cuar. '(m ios proc'é't~()s enln.to que su "'(!rr:itrm dere
<:Iros reate.~. s"rti mnmerenle l.amblc!m el)ue2 <le! lugar do11de sl! ha·
llen ubicado~ lt'J,¡ hitml!s ... ·. caso '"'·r.l cuol que.di< ul arl>ltrlo del uct.nr
3. COMPETENCIA 'l'(':[ffiiTOR/Af. • M tero geN~ml11

1

OJ)lf1r 11nr HJ\0 U Otro jiu:ro.

!

F.f~ :

a.tt. 23 nums. 1 y 9 de/ C. P. C.

4) L)()MJ{;IJ.,IO. YNqTm(;AC:/Oi'i · Distinción: "no pu.-.dc CO'![wulirse L>l
lugar r¡L!.<? el demanclancc indica. com<> domicilio del demantlud<J """
aquél en que t!sl« pu~:de reribir noqjkacione:~ prmwnales. pues son
cuestione~ d e c!ltKT.«l ir<rnperamestto {Auto del 13 rlr<_¡wliO de 1997.
entre muchos otros). radm por !a cuul i-si"c último corw:e el!· trascc.n·
<l<.<•u:úJ ¡K<fa. dererminar !.a t>:>n¡petrncia.".

1

F.F.: (AJT.. 7.5 IIWrt. lJ C.P. C.; ar..76 del C .C.
Corte S~tpfr~lllfJ. de ,Jtc~Cicla. · Sala de. Ca~udt'JII. ¡;¡,,¡¡ !1 :\,qrorio. · S•mtafe
de t:Sogolú. ru~1 r1 1" r.>~¡lit.qL. ve.lntluno (:¿1) de abr:tl de mll .novecitmlo>~ uu·
venta y oc110 ( 19!)8).

i

:

Ma¡;jstrmlo !'un ente: Dr. Jorge Anro'lio Crrslillo Rugeles
Rd.: t:xpeo:Uente No. 7 097

;
1

Auto No. U83

~

De(.;rlt: h. C:c•rtc el conflicto d e atrí::m<:inu~,; suscita d o P.r. In: 1<'~ , Juzgados Trelnlu y Nueve CivUdel Circuito rlP. Sm ol.a.lc d e JJogm~ y S.:J.l'HHl o CIV11
del Cín:uUo de Soacha (Cund.). en tomo al d tligenclam lt<nl.u d!: la deman·
d" rl-. ~jeo.~uci6n con título rupole!::l rin presentada J!Of la Corpora ción

Granoolomb\ana rl~ .-\horro y VMend" ''Gmno.horrar". cont111 d>~irm: Ortt7.
Mc:dina.

i

l . F.n de manda que por n:parto conespondió ¡ol J uY.¡.:atlo TrtiJlta y Nuc:vt< Civil rlr.l Circuito de esla Ciudad. Impetró la C<JTJI<lra <:lúu demandante
qu" SP. lílmua nltU!damienro rl" ¡~•g" en contra de l demuru larlo. por la can·
tidad "'tulval<:cltC a ilo9.614'/ nnillrlrlr:~ de poder ndqul~i!.lvro r:onstanle.
(UP/\CSl. '1 "" u la fecha en que <>qnell:• lür: presentada corrcspcmrlian a
S5'397.737.27.

2 . DIJn....- en el aludi do ~~o;c,;Ju q ue <.:1 dc·udor. ,Jalrn" Ortll< Medlna . era
'm<Jyr>r de edad y vecino dP. Bogo 1á ~'On domicilio""' 1'\co¡:oll:l". lguahn~le
m el a <:ápllc d e ·corupetem:i.~ y Cuantia- sd ialll "'' rlt<JT);lrodan t e que ese
despm:huJudlclal era com petP.nlc en razón de q\•'-""" f lll: el sltlo pactado
para .,¡ <:ulllplimlento de la <•b ligactón y por la ctumlia <le! pn-..ceso. t:n .,¡
cnpítllln de: llOtiflrociones inrlí<>i que el d emandad<>lu" re.:ibida en la"" n.,
29 1\ Nll. H· il·:t C:&t~ de San Mal"" - S oac ha.
3. E:! menclono.dn ,Ju~gudo rt·chazó la dem;¡nda aduCiendo qu " se¡,•ún lo
pr~:s<:rilo por elnumP.ral g• dd articulo 23 d P. <Xxllgo de 1-'roc~dimiP.nW Ci\1\. d con<J<:lnt.ICJI10 d e ln mi,.mu t:Orrcspondí;o. ,J ,Ju>.gudo l~lVII del Cin:uiln
d<: SllHC:ha. dado que e l "clc:rceho real COITespondc- ol. ese lugar. ad.,más
qu<: d d elllandado re~1b<: TJot.iflcaclones en ~;s" rhu•llc lplo. f:n con~e<:ucn-

1,
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cla . (Jnknó la reml!llón rtcl <:xpediente al ,Juez CMI <1~1 Circuito de <:sa

lC?CUlidad.
4 . .1::1 ,lu7.gud() Segunrlo Ch'il del Circuito de S<lilC:Iw , cpit' aprehendió
r.>()r reparro r:l c:<.>llQCbnicnto del libelo. declaró a su v~<r. su falta de compctcnct.,.,_ pa;·a clilig~lclarlo argumentando que en d a,.;unto conc.urrcn varios fueros, ralOn por la c:ual corrt:S p(Jndc: .,,. <lemwdante elegi r c:l
rnncJonario :ml~ quien cj...-<-el"á el dcro:chu d<> "":ion. Desta ca. en t:fL~':L<>,
que según In afirmado pur el actor. el dcrn;}n<f<lllo liene su domidlio ,.,
Santafc de Rogotá, que la ohligaclón emanada dd <:ontmto ele mutuo d c:h i:
cumplirse en ee.a tni&ma <:iud.nd. y que, finshncnlt.:, el intnutbk se c.~rH:tH;l)
l.rQ ubicado <:n ~l nnntlcipio "" So-acba. C<lllduy<:,c:nl.onces, que ellíbdi•lu porlia eacogcr, """'"en efcCLo lo h lrh. In ciudad de Oogul tí c:omo lugar erl

e-l c.ut11 poclí(i

üupetr"~r !:m acción.

E n esos tc-.n ulnos plnnteado el contlir.tc>, ord enó la rcml•iñn del expetlientc a csla Corpor-ar.ión a la c ual con.oitlcrú competente pard rc:10h:crlo.
CnNSU>~r<ACJONC~

l. Como se saL>~<, lo compe.teru:iCl nn e.s otra <'OSO. <J>.u!I~A <1PriWd que lilli'!J
les coruX?d" olosjw\ciiJ¡uxrínsjudlcied<:s p1.1ra conocer el<' cil::r/¡" nsunros cuya
c/etermirll.u:ibn depende ti« In co,Yt190Ciótr. rl1< /o,-.Ji:tctores c¡ue eS(><«:!Jicamente
P.( legislador P'l'l!é, entr~ ~)S curues COIWierw d.r?S/<1Car o./lorct d al.ínm¡ic <1!
wrriloiio dentro t.ld cunl lta ele Lj<,r<:<.-r el) un fa f undbn j urisdicclorl<lL

l'ilf<l w.j!iac/611 de fa <vrr.pccmc:fa pur d.facmr territorio.~ UI>Jrle el ordetta·
rr.tenro procl!.mi civil a ttrl cm!funto de J'~]fw; m n las que pretemlt,_fi:u'iiiwrles
' ·' los im~resrull•~ E,l.'!!ercil'lo d" sus d e' rech.os d" acción y de> COIII.rad.icción .ti
lu.s cuales danl,~¡m· a los denumir;fU!osjoros o_{u"m.• d e <"Cmpeieru:itl, que
pUL~ert sP.r .e.\'clut!p'rtli 1.s, t:Jt(tndo upem.n. d~ nta.llt~I'Q ~.\t:lJ.Csim:r. t~S dt~d1; r tpt:!
rtendo cual.qu.iP.T otro, o (;Uru:uni?Jtt~~- Cl.umdn. por el contrario. con.TJ<!r9en cot \
unn o lniJ.s. yu. tx!U !·mccsio(Ulce·nli~. ..(!$(()es, urw a.faH.n rlc \'ltJ'O. \."'tl UJ Ui:tJlclJ!<'t.!
con.,¡ derennlna<lo p<>r ,.,¿lugar de " '·• fd cnc.ia del dernundQdo. CUW<ÚU lis/."
car<>ce ele rl.onticílio" (uult> rlr.L 3 de julio de 19971. o por elt'<l<:iñn, <'~<mldo se
Jr.rculw a l u.dr>r "lt!g!J' c ntr.• la.•
opciones q>.;r. lo lettle selrulu..

,,.,,-¡Cl.$

I'uo:.s ¡,;.,,, el nwrieml 1, r.!d articul11 23 dd Código del'mc:(!cfimiemo Cú>il,
con indL~cul.ibles crireor/os prrk/iros y de cum>eni<,ncio. en C<u.ur.lt.J<:oncibió que
·' 'm prloriiario allonarl.o e1l demnotdado el ~i.,rr:iMo de su cJ.t.(f:~r.,ujudici<tl. aco!JiÍl el •Jorwn domir.ilii re['·· COT111J (10i01C(pJO geru,ml t!fl !a matCI'ÍU. H"JlU Wn la
<)'"'suelen COilcunirnfms, como la. ¡>nJl~Sra "" t:l rwuu,rul9"ejusdem. -"<<glÍn
la cual., "en los proc:eso.< " " los que :;« <;jt!rcircn deJ·et:IKJS n t<xlt:s. será competente tamf>ién d.ft<C'Z dt>! lt~¡urdoru:l•' se luLll<m ubicados fus ¡,if,..,e:;... ·.caso
" n d cual qlt.'dll rJI crroitrio del <.>dnr optar pur·Wlll lJ o/.rr_¡Jitero.

·2. En el <.tsuntn que tl.hurJ.

ft("'

~xam.lua ~ t.ir:n~

qu.e el t.kumndmlte

pumunli?.ó que e l d eudor era ·mayor de cdnd y vecino ti<: O<J¡,!Olá. con domi c ilio en Bu~otó'", nf:leYe.ntdón ~~ue e$ s uficknu·, por ma.nda l.u lc~al, para

l _ _

8lü
fij<i.<' provlsod arnen te la compt>lc:ncia dd jtn~,.; <ks d c lue~o que el n«man ·
da dc• podn'\ hucf'T \l!\0 ri~ lo."' tnedio~ ju didaies pue-stos n !>tl nknnee ¡íar.l
controvertir ~'
. U!!C!'l'ión c\d <i<,,.lante.
.
Si tñ~'11 ('" d<~rtu q ue ' " ' d aí:ápit.e de "Com petcndn y Cu Knl ia' d<' la
demanda. el uc;lQr an niú qnc: d '""~do ClvU d el Cir~:ull<• clc: Santa fc d e

.

fl.ugolá crd. C(nnp etentc en r.dZOn de que e-se fue · d :-cflfo pttctacto ¡x..,rn el
Cl.lrnplirllíl':n'.<'Pde 1~ CJbHga~ión. seJ)--alarniento que C.íl <:~tr:: ,~aso es inlpcrtincnk. Inda "'"· <¡lle d d<l(:u ool~nto ejecutivo por f.l ullq.(ado es un título
valor. t.:mJ<.:rdj-t~m:nLe uu pa~ari:. ju!itnuuento frenh~ a l t~ual se hu dicho
reil('mdmnC.llt<~ qur 11<• tl¡,nc ¡,3\ilda la o-egla prevl:slu <:•.1 t:l numeral 5 dd
precitado urlkulo 23, <¡ll<> f:i<~lllt'l al dconandanl<:: vara el<:lll"-llda.r. tnm·

hien , "" d lll~J¡"'r rloncl¡, fl¡,~n ¡,umpllrse las pre~la(:lmll~~ contractuales,
no e':> rn~<T"'" c:l~<rl o e'¡ u~ <lic:hn inr:orew:clón no obslruy~ Ju ,:.par.aclón de lio.
BeJiethuhl r~~h• gc:uc.~n)l ci~l numeral 1'; tbident q1..1~ ~«t. c'Jt':~pr~nde de las
HIP.sl .tld<n'J<.:~ de Iet. dcmanct..'\.
3. f1ina.hnt.nte . la Corh: ha n :iLcrudo insl9tcntenlenle <.tut:; 1w {Jt.«-:'t. lt1 <.:0rt-

r.omo c.l.omit:ili<> del dernandarlD
tJutr.if¡r.llll en 'l'<e ~ste puede recibirrtOI.iJ1Ct•~'it:lfteS persorullcs. p«es ~"' <.1.~~<s
t.ion es de dlli('r'SO wm¡xra nlef\ri){Auto de! 1:1 d e)unk/ d e 1997,
Jl u.c/toS
orrosl. rad>r• pnr la<')tfll, éste.ültimocar€>Ce d e tra:;wndenda para detennin<IT
lo m rr.¡w.ti'.OII)Ill. Dr. tOCa s forma s. ,;i la redacción <1~1 esct1lo ~uilor <lcl i.II'O-

. Jurrrlirs<! d h.ranr que..:! demandante inclicCI

""l.J"

Ct.'.;;o 1~ sus(:lmlm i!lp,u na eluda al juzgudur. <ld oiú >'I':Ciamar del actor. prl>
";;mu~rH.ol~ :1 il.dopt.ar decisiones u:pn;~uradas. las predstont'~ qut~ fuestH
cid caso con miras a e-.1lar dilac:ioncs lnJ u5tlf\cadut< en e;) w imH.c d" la
causa y ~1 d~eapm,,..,r:hamit:nln dt: la act.Mdad jut1~dll:<:l<>fl'll.
•1. J\sí lns l'Ot,><\!:', e~,; palpable que incumbl' al ,.Ju, gado Treinta y Kuc"·'
Civil <lel Or~u lt.o de Sahtafe de l::logolá, ;l<ld"ul.tu· e l cllllgencirunienlo el<: la
!'""""'" th))lta ncla. e. inclusive. ~i lo <:stírna pertble'r!le, Plllltii rc:qu.:rir las
'":lamc:ictncs que con.s idere apropiarlas. y con ba se.- eDu:;, ahí si. adoptar
lag ded~iones q' "' s ..a n cld e''""''·

1
(.

~

DgcJStdN

C:umu qnl<:ea q ue el ~upuesto r.onOido de atr1bu cJone:o¡ t]u~ s <: resuelve
"" mt~nlflcst!Wlente prem~um1, ~ absti~Jle la ('.oro.. el" p ron u n ciarse al
respe<:tc•.

R<:¡(rcsc lo actuado a l ,lu>.gado Treinta y nuev" Civil d el Circuito de
Santrue ó~ O<>g<>oí p¡¡m que. en los t~uninos st:itaka.dos. a p1-eh enda el ,,.
aoclmientr.> dl~ 1" dcm~<nda y commúques• lo aqui resu elto al Se~umlo e;¡:
yJl del Cin::uHn <l<: Soacha (Cund.)
N<H.i ti41.tt:'&e.
J orge .9tl11in.• Bulu;·ste·ros. Nico!ils Rc:duaru ~imanros. Jorg<.' /\ntonio Cu.stí·
lln Ruy<tle:s. <.:arios Esmban ,.Jarurnillo ::;cltloss. Po:":lm l.u,(orli l'i.anetta, José

Femc.:eido R:'lmlr<•z Cbmex, Rafael Romero Si(,mJ.

-

-

-

- ·-

BRIM!Uil..ACH.OJ\1 1 CAMCHIOIJ\1 - Causal 5 1 l\11l.JILliDAJD ll'fflOCIE§AIL
.
Sancruniemo 1 PRJINCr?HO Dl& COMVAILmAC [Ol.ll 1
LlEAL'rAD i."'.ROCJES AJJ
~'\10 gugdu

. al O rblb .i v tltl u (ccfcu;(9 espeC!Jldr sohrP.. (a QPOJ1Wlidat1
n.rll.itl'lJrJ ~inOj'tW.?. por el
mn!rqrto. l q leu/(«d que dg él "' f'l<ige eu el Qr<l/Y:so /q C'OflSfl'lrW ( t
udJJ.cirltt (t\ lu.primera oc::a~it~n quP se le bdncfi? 0./JJ.n nronm .s~-ttrll.~re
d.: ella a rle«ru de s<mcarla PQr on hacgdq "(stibro.yujimm rlr. re.Jeto}.
aJ.(<! .l~ SfO wcí..'>. IJerti¡fkln.St:J no m n/egar_lQ

l.
l.

(
1:

·o.: COJl{onniduticnrt lo presailo p or cl numeral :;• rld.arifculo :l6R dcl
Código de Proc.,dimicnro Civi~ 1u.<JJ lugar al recurso <le cn.sacCón Cllllll·
rln se Ita ·...incurrido en uly rma de las catLqa!«;; de nulidad cort~u!Jm·
das en el arUr.ulo 140 sWrr¡¡me que no se ltLII>Ii~re saneado ·. f!Xi[J«IIr:i<l
"-~ta tiltÍitlLl q"" pone dY. pr«~cnle, una.JI'!Z rlr<Í~ -~/ con esper.it~l. rdgor ·
la tJ'CIS<'<'nderu·¡a que eu IJL macerta tlenr< el clcnominai:ú> prlm:ipio d e
ront>ali<lu.ctótl de !os vi<:ius procesales plasmado en el atfirJrlo 141
eju:;;dem. '"' virtud d~l '"'"/. dado el mtlLiz dispos itioo flt<l pmcRdi·
rn!emo civi~ al.(lwws 1m,yulartdade.•. Cl<!rl.wnente la gmn rn<llJOiia.
puedell ' """ lidarse expr«.'<l o tacttanu~,w.~. ¡¡o sea p()JY[tW.IrJ.T"'''"' c¡ue
puede C•:t.-gr:zrins no lo lu.u:r< Wlnpestleamm tw. o porque las <~r•·ma/ida
r.>..plícit(4u~ie. o cuanú(J, 1ruUtndose dt? 1~rsona indebirl.u rru~te re·
present(I(IQ. r.itada o err o¡tlmroda. actOO "'' <.-1 procesa sirJ tl<l rrr:irla, o
c:>Jando " p •:sur de! l!!cto. el. f.tt:~o procesal """''''" .sufi~tatf.dc•d sin mer¡oscabu u !o urw del dere<:llt• de cU¡(e1~•a. lr.fpf>l".5is todas eii.<L' orienta·
das pur c:riwrios pragmfl ticos y fi.c< r<i:rmomia prot·.,s r~,l., pero.
.fundwrll1111<!1mence. O:e le<lllad y pmhirlot! dt: las ¡xutes, d t: quienes se
exige w1. contpmtwnit-!nt<J T't"Cto y escntputoso CJtie gorrJ.n Uce :ajusta
eo<np os!d(Jn d ellltlglü, so pena d.e ·"'"'"'Jerse a sanciones d e dit.-ersu
esiir[Jt: wmo las pretJi.si.Wi en li>s OTiiq¡!o :J7 y 71 dclibidem. o romo la
d,; "'" (.onsolf.dndfL~ ·~·: su collfJ'rJ dr<tem¡fnactas siJ.rmcionesjuridims.
"Es ape1"'-' r>/Jt>io, ha db..'llll !(¡ Cone. <J'·" ' sbln !n pmte <!,1<'<-'i~u:la. puede
s<Wer ¡¡ curW<.Y<r el pe.autcto rr'<:iiJido. y cM tlnr• "nlro maJtem lo ret.oela
ni r.o•l ~u o:.<;iitwl.; mas hácese ¡u!le>1Ct' q ae st s rJ inreres esrtt dad.o en
w:lur.ir l etnuliduti, es d(, s<IPOIIL'r' qWJ lo har(l call pronto como !a ronn?.ca. OO<rooqu" hacef lu r.IJtspués stgrti{'u.ur¡ue. a la S<ViirL d nr.to p rocesal, si b !e:n "ir.ir1dó, 11~ le mpr<<sentb r,¡gmvio olgt111o: r.uttf!n rle qae

. . ...
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81H

ó

rc.scn.'tlr::¡t< .,sa arn10. para esgrimirin sólo en <.u so tU: n/Xesldnd !1 ""!JÚTl
lo ~/C el ~'Oirht d e lus ctrcwlStancias, c.s ahit<rlc.uni:rtte desl.caL

·De suene' que sttlx,s/.imur la primera ooosión QlW "'<!frece para dis·
t!1411" la lll'lrdod, oonlletJU e.l St~de lu tf-'Jretldaciótt O<X»U)OlicltwiOtl . r~
viene ble1tpw1tlmlizar que igua l s e dest.l.t,;•u esa coporttmirlml ctll'llldo
se ar.n:ta •:n el proceso sin alegarla. que ctturv
.">abicrlda$ del proce·
so se alJ~· Irme~ la pmte dt?concwrlr al mlsmo. De:. "" ""' C1..'1L se l!cgo rín
a la i'1iQt:idud traduc ida. en ({'"~ m!er1tre~..~ a In rxtrut. •¡•>e q (ronro el.

¡,' '·'

womso se le r1!ega luego la posibilit.la.U de tJduclr rardiam<"''" la Jlltll·
d(td, ·"'~ 111 m.~P.mP. P.n.c.runbio a quien rebcldemen.te se ubi'u ull!uJry..-u
de él pE'ro que wm· fJrlrfll!!IJl rJ ~u. ma.rc.ha para usesrm·te ei golpe ck
!Jruciacw:tndo m~.:forle c.oJWP.Il!JO. St,n·"· <?lt rmswúo, e~!lrmrJar·tacon·
turnada lJ <::CJ;;I.i(Jar la entereza' (Se.nlencia d•~l. ll ele marzr,¡ ti" 1991 J.

"No qut.-du. pues. al arbitrio del q.ff!<;l=lo especular sobm ll.\ oportwti·
dJ;tti que: lt: ~<1Cl mas beneficiosa. pn.m . ai<'!IUT la nulidatl , sirw que. por .
el conlratúl. la lealrad que de él .«! exif}e <>r< el pr'OCeM In carrst•t1íe a
adut:IJ11l en la primera oca..•ióo~ que s" le bri•lde o ttm pr011tu se ene•""
dr' cUú, a riesgo de sanoorlo. por t1o hacerlo-.
F.J·:: arts.3 in.um.3, 71, i10. 368 num.5dcl C. de P.C.

1i'R ú\ICHJ?JIC6 / l"~Crl"'JO NEMO AIUDl'HIR

1

SJ!u.'IJ"LACBON/

JlliJIDI§PJF!.U!IJ)lENCIIfo.. · R~it~:ración/ 5l001Uil.A.CHON A'BS0!..1!1TA {
&BM'u:l..&CHON !RE!J..A'll'HVA / §lúlllUJLAICn:ü:N • Prut.t>a / Hl'\IDBCI::J:
1 Ei!mOIR DE IHI!E::;EO
1. t:s ::ur;!l req!n awral la qu~. ins.pirn "'·urríc.ulo .J 52/l cid Gcí<lil!<l Ctvtl.
en ~.UetU/9 dú.¡rxqw que ·no po.drd TfqWiirs<~ lfJ q ug§.e (JOV<J dut/b () pggado por_un plJI<4o o causa (Hcftq n snhi<mrlas·,., .cons'iuuw"rlo a§.t la
oon~~gr.acfón kCJL~[alíL'a de( Diin~Nt:Ino aud1t1.1r. !\tp omhr.trqo~..la
PLOh(hjc!ón rlt• n:peti.r lo q¡<E: lif llcu!lz dado o.JXJIJOda nor wl o12J.e to.Jl
ooJ,rscujfclla q subiendas. e$t!lh!!,.;:idr¡ ""el a!ry;(jr:io nmqmtn. nQ..(iene

cal¡jdo..en mqu:ria el& simulaci!l!J,"{Subraya~ fu~.ra dP. ,,.xlc)):
·Piincfploc< de toma impoitamapurael derechommoetdelajusrlrin

y el cqulübrln ert :as t-elaciones corJruciuo.les. el de lct rclatitJldad de
los d cnxl>e>s, el t.l.t: la apreciacii>n d " los lllÓIJiles 'leoa<'.iulas. l.a proter:·
ción de !a. b>J<muft! y el repudio dd dt>lo !1 la mn/.ir.irJ. r.>urre otros.
ponc.n d e mnniJil:s!D que las re.glos mcmÚ<.'S perw.r:rc, prr¡¡éuUi.amente
las esrructuras}urirl.icxls, dotando 1o.s.fi.Jws pa trlmon!cll'.•s o C!OOnómi·
r.os

'1""J)ersiguen de conr.rmidos axiolq¡icos.

\' e's.Jc~:~tamr:m(e, uru.1 regla rnoml. ~~ 'l"" ínsplm el (.rt.fc"w 15:t5 dd
CódigO Clvt!. ""'cuanto dispone que ·..,,podrá repe¡:tr.•l! !o que. se haya.
dado o I'K'fl<ltW por urt oq]eto r,¡ r:au..'a iliclta a SQhi•:~·uUtS', co!lstinr.yen·

1

J
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do así la roriS(.l{Jr'C11:ii.Ín. legislattva del pritu:i¡Ji!J n..,., o auditur. Sin c.>J1~
bargo. la prohihidón de repetir lo qu" ·"' l111.ya. dado o pagado por w<
c>I:¡Jt>!O o C!h<"<I ilidta a sableflf.l.a.~. ~iabkddct l<ft Eliahcdiclo precepro.
no lierw.mbida en materia de simulación. de w1lado, ¡X>rquedúdo.>'U.
eurl'JC.t.er sanciDtlflli>Tin, no puede aplit:w'S<? ana.ujgü;m nm(C y. de otro.
porque. como lo hnsosre.nido la. Corte. pr<>d<u;ilío consecuencias erlJ:!jo
sos y r.t>"rlw:.iria a sin.cadttn.es ir¡j11ridfcas. com o la de ofu.trcY.cir lo~
rl"flt>Cios sinw!adtJs. en lugar c.le desi.n.JírU...~. m""'" d1,, c¡ue a¡JO.r~¡aría
w 1 enrlquet:imienio injusto dt~l ~iTTttdanic:: dcmcmdodo quiea. de ft)(Ú•s
.fomu.rs, ''·~ coautor; o por lo menos cónrpli<:e. d el c:ww ilidw.
''Jtll ~e.·c·tu, si hicn e:~ S Cit.:•rLCJ (/Ut! ~.Sh:t ('¡QlpOfC~d.Ótt .'tUJ.:IJ" 1hi.s c.lt~ t.rr~irl(i.t
ollas ar./.mi/.il> r¡uc la accwn rl« sirrudaciórr d d:Jia serie negru:ú1 o. q"i("!

lc. hu/Jit:-st· pmpfcla.do por u!otívo~ iUcCW~. no E.!S menos clet'tcl (iUt.! di-

che• posk:íim dtrjñ d<' Pf'<'<'aleut~: ol '"" m<ld({1cada enjurlspruric?riC.ia
, f'J'O$C't.'fi(;r. ql.Ut t.oda1sir.r. co1 tses·L•u. vifJC!St.dt.t,

f'l.O.!l'111adn en la sente1r.dt.t dt!

1.9 rlr. diciembre de 1964 .11 prohjjwlu "" cx:u.<trJJ''~'~ ¡Josccrlores, miL~
"'"'l"nrmn,~nte "" st·ltler.::in, atln no public:t.u.llJ, d l(:wlla d 24 defebre
r<J r.l.e 1~.

"Se dl/0 1/llUH it'.es . !J hou se rm ylt.u, c¡ ow 'SI se Uegara a ru:lnñlir In
ap/lcac/D<t de lt.t r<'!)la nemo awlii.ur '"' el oampo d e la slmul.cldón.
sobtcc:eudria c;i c:\'l$0 de que e! si;rudw¡w ac:íof: advertido por dlo d(•l
posible útsw:""" cl.e su pterenstón, prvc:urmta omiclr 11 or.uiwr "" stl
d cmcmttcc tvcJ.u. T(r/(,rencta al tn.ótJ(I. ilíctto y a legarin onw "'"'""
s1mulaudi lít:i.!<• y tambiRnjlr.t.ic~~.t.. En estesuput?MM!CJrms¡')()nrlerá ni
slmultull.f< flcm11mdudo de.~cubr'ir!! probat eiiJelv:lcuJP.m m(mll ilídro. a
jiJt dt' fi.•t•f,u lir l12 r(!.Stftudón dR.lo.() hi(•nes re.cibi.do.tt <~ll. (Jtm.ril~nr.io. lisco
:;crta escr.ultll<loso. ¡¡ resultat·it, ()o/¡l"m"ntr. !nnU>f'C!I que <el cl"mandan
w ~e le techt>7.(Jrn su acción po,· (J1«!1"' 1111 móvllllú:ifó 'J <¡tw. "n. cambio, al dP.mtJ.rulndo se le P<~nniliest~ nr:udlr a ese mismo milvtl pat'Cl
exonerarsP. d<? /i¡ re~tiruclón y mrrsolirlar E'l enrlqueCI'rniPnto i1yusto.
obcenit?fltln 11sí un pr<.mio a srull!sl"nliad y cesu ,ltJlu,/(,. Seria contrano(! IDJuSiic:ia !J a la mas Sill~JI" lii!JiCQ que f.'rl(fr! lt.t.s f)()ti:es simu/W lll!s
J1D puilfc'"' alegarse lasimuluctór. ilícita C<Hll<J w :ciórt, pero que si se la
¡>utJIP.."'' lrn>OCar y hat,•:r valer como e..-a....¡x:if>n'.

· y má.~ lf(/,~nnre se agregó: ·nmtE>gar la n!'p<:lir.li>n o la restttudlin. rlc
blt!<t<<S •~• mmerla d<! .-irrwlar.ión Uicitu. <oquil)j']1(111aa ha~r üw;nria.la
ru:ciÓ" mrrt'SJX>tl.dierue. y elln cuando iu propin lr..y da maryen.al ncgoc&J .< inliJlado, reoorrtx:ii.'ndniP. f!fecrosjuridic:n.q cnrre las pa.rtr'·' r¡uc le•
cond er l.wt. r.:sa. dcnegadón <JI.fl':lm:mta l'ia t.u¡ul.'l ¡?Jinclplo qu" orclrma
prf1i?rir lu. n mlidacl <• la apariencia. (plu~ Vt't.h:r<< qnod <lgJtur quarn

'l"Od s lmulalml ...' ((;.,1, C1X. 199/.

· Desd e lu."!J" r¡uc lo negacítin <.k ln mx:i ón ú.e s irm.rlnc!ón

C<

quit<ru<s

owden <'< c!ll<<por morit'OS !licito:; upar<;jo una $CJ!ucf.ón, dla si e'llt•er

L_______
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dad lnmoml. en C'tWrtlo rJ""'""I""'"-rm In t.olerancfa d¡;l <JiJu.>" d~< ir•
mn)iLm7.<< que los simulames se hnn til![l<>Sira.dn. permiliéndosele.
M•miÍL~. tu¡uic!rt no tiene nlngim dffecho o d/Q. "l'mr.'<'.dtar!;€. del.fraudc
para ellliqtwOI''""' rrlt!lit:iósart~enre. rodocontrólinnlln, p{)(' .Qupuesto.
In r€9la ~1eminl sm 1 fmus ¡~<tlrodnari deber.
l\etleraciC1n:

P:F.: rut.152S d.e1 C. C.
2. SJ,\1!/L.\Cf()N ¡\ilSOUJli\ 1' Jlliü\11}'k- "El stc~troro de lcwcr.iiln de
~imulodón (!.~l.rl.hu i~rt obitmer lu.·revelacló1~ det !.:do ,o:;ect't~to u oetdü,
contentit>i1 de la t>erdaclera <>J<presiónde ,,;,lunrad etc la., ¡Jtu·t.es comra·
IWl.te.~. s•'CI. que tsra consista en la rwgoeiúro (!" IA:<lo acto¡¡ v!nr.ulojuri·
diro - simulu~ión (¡h.$(}fufn. ·.(}en lr.t celebración d<l r)im aetc•Jt!túliro, "
incu~~o del mismo pero bc¡jocstipular.:_lort<~S dlfert:nies. -~illlrJfadórl relai.(Ua·. de l't lodo dislinro a lo que mtwslru. «! u.cto aparen! t.! ¡,.cslen.sible".

:.J. SIIYU jl ACION - PnH<hrl. f!'vDfC/0. EI<I<O.I<. DE, ffECI /0: " Hacia."""'
ol:¡j<!li"" rld"'" "ll'·uttflt las rlemostracioncs r<~~flt;'CCIOOS. dcniro ti~< ""
~¡,;""'"' ¡¡r•>IJr.LI()Iin r¡ur?. como el patrio. csW. úl.~plra.do en k,; ¡>rirr<:i·
pl<,.; tlr(lo /iJU't! apredación de las pn¡cbw;. O<?!<dé- eso perspc.~:tirJU, ett
rnmtn tlt< In ncdón de simulación. la vroel)a.de úv.líc!Qs c::s_r,mdwnenlnl. htJI>itlll r.tlt?nta. del sigilo con <¡ue ordlnartam('lllt' se rc.r.!r?tl elru:ro
t>?lc!do. (J~·I qotP.. '"" ~''" IJJJ. casi stempre se d!Jlwll.tL su d~. nostroctfm

directa mm1clo no .w• /m ~<nlsignaml por esCTito SIL exLQtellt:fa.

·cua•ldo " ' ·'"" '"'":iut.lt1r· se halla en pre~(o11(:i<l ele un cor¡tu•tlo ile iruli
cios <t los qtw ~ont:nu!Trtt o une pam coJ~dutr que un acto ftu. :.simult.ldtJ,
su aprectacl6n* t~n priudpio. r'esulta Ú1tO<:abl<! tW ttl.Sactón. portfue.
c:10mo es .sabido 1!)>; a.f:I" <¡utcn de mcml?,·n nr•tfn tOrna. le Cc)n·espor{dt.~
.-sw.blole;t!C' s u .;o.xl~l;"'ciLl, curweryencia !1 <?1 !]rtlllt• rlr! cred!bil:dad c¡u"

<1""

le mere<'.cn. s in
al CJpktr por aqt1ellos q• '" mn.<;ldera de mayor rungo de có.wl«.iórt , bll:urra "n ¡¡<?rro et,irlenl•• ti" jru:tn. saluo que esrJ.
e~túnccción, ai rt'lmp~~. se uca como arJJttrorin o tl'irtrtY.U"t.cL a la lógicu.
'·No IJa.~tr,>. fll.liiS . c¡u" el impugnank sCJ¡xJrte sus (lClL$!tr.fnr!l'~ "'tmros
indtdos n mntruiudit.'ios distintos clt' lus t.-onslderados pnr to1 frtUNlor.
ni que optq''" {""os eusayando su propio wl<iliSlS dR la O.l!c"il-.1 jlJi::iJixl.
por t~pemble 'l'"' puala ser su discurso, Jru<:'StO que es nvml!siro:r que
los yerros que se¡¡, irnpul.an al .seatencindr>r · <'H el ambitl.> ri" In rnu·
sal prin-.:·ra de ca..<iación -,se pr.rlper. como f:!¡j¡;fi:zr!t•s y lfm!:!JndeniHs·.
O:>ri" .9rJ.fll'<~mtLde Justicia. - St.tlll <k- Casación Ctnll. !1 Af!t'Cu'la. · Santafo' tlt·
Uogotá. O. C., v<:hlt!'ée (23) de ahrit ele mil noveclento.~ nuvcnltl y ocJ1o (l (1981.
M agi,;l·.mr:lo f'm u:: me: Dr. •]OI'!J" Anlt>nio Cas tillo Runclc~
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l'mw~ la Corte sobre ~1 r~rso de c:usndón int~rpucstn por la pruie
clcm.amlarln contr•l la sentencJa fcc:h'<du .,) rl"• /2) d~ junio de 11111 novr.Mcn to.~ noventa y tres (1993), profcridrt pnr la Saln CM! del Tribuna l Su¡x:rior
del Jñ.,trtto J ud id a1de Cundí n;~mru-ca. detio·o del pro<:é~<> ordinxrio adeJan h>do por Rafa"! Maria 13cm a l Delgado frente :l Sara Robayo vela. de lkm<!l,
Sara Cnn~tauza. (~msuelo y 1\·l arl h ;t Cri:;\inn Bema!Kobayo. wmo <;ón.l'llge
lu primera e hij"" las se.~uoclrl-!1 del diftulto Jtafa~l María Rerrwl Sien·a.

Á'.L'JXLUJ;.\"lUl

L Anl·e el Ju~g,do Ci\11 del Cin:uli.o de Zlpaquira, ,;.: prc:5entó la demand>t in coativa d.-J procc&> citad o despues fue rcfommda e iUtegrdda en un solo cscrilo (C. l. 11. 173) -,donde el deu¡¡mdantc fommló las

que

siguie:.:nf.es PtX:tCtJsionr~·

P.TinciQiUy~: 1o.) Que "'" tl<:dnt·e la prevaJen<:ia lolal del acuerdo n¡:u!Lo
<:debrado culr<:. el demandan\ e y su hljo !tala d Maria Berna! Skrra. por
~irnulnción tl.b~ul nla de la cow¡ J
ra vcnta contt •lifla t :CJ la t"~'11tura púhltcn
No. 4268 de 6 de ago.,to de 1974. y que n o h ubo m:¡,'<J<-i o Jtu1d.lco alguno.
prevalc<:itmdo su \'OluHI;,rl d.~ no celebrar dicha ·colll¡mwcnla. 2o.) Q ue.
COJlSt:mentemcntc. S<: dc:dru·e J,;. in<:xistenCJa a!Jsuluf.a {lei aCtO públic•o .
sinn.1lacic). se- o rdene; la cnncel<td(Jn c·k la referida t~scri(ura y s u tns<:rip·

ci(m, aRí <"r.>liiO todas las anotawut ""'hechas a partir cid negocio slmulacln
Bobn: d inmueble: matr.110. de la txJmpruventa. s1r.uadu ~n Ja can-eca 1 1
Calle 8 No. !0-45 y carrero. 11 No. 8-45 <.le Ztpaqulr-.i. :1<<.) Que se ordl'ne la

reslilm1ón del Jnn>u.:lclc t"n cuest1ón .j tullo con sus >lJl<~<í<i>~d~.s y frutos d«
ley. y"" rlé apllea r:iúu al articulo 1746 del C. C. ac.c.rr-n <IP. l<t, restltucionP.s
a qut: hayn lugn.t.

Subsidtw1os, en su _tmh•f! qne se clc<:r"l.. la nuUdau uhsoluta de la
mlsma r:m r~ JJrHVt-nta: a) Por lwta de Jnslnwll.: ilm de la dtm ~~tón sobre d
e.:<~'CSO eh; $2.000 dt"J preCio ¡tJJi pacrado. hl Vor no existir 'lCtterdo entre las ·
parll:s l'mliatantc!<. por falta dc. ohjt-to y de precio e-n i~ compraven ta, los
qu<: rueron ftct.os (> »P'lrentes. e) f'or razón ele fraude a la ley. ul hnbe1·se
dc~c:onocido y Vic)Jacln las lc¡¡ilirrms rigorosa~ d" los otror> 11.\jo>~ del '~.ncle
(l(>r Rafael Maria Re>naJ Dclgudu.

n. La ccr.u.~ap"tJmrli ~e puede resumir del s i¡,ruieme mod":

g.,.,

'Wl"'"

l.
el6 d e
rle 1974 se olnrgó en la Nt>Wria Oa. de Bngotf). la
escri!.11m pübl!Ct\ :-Jo. 42f.>S en la que 'lpRrent~snt:nl.e el demamlant.{: Rnfael
M;lria Rt'm'.\1 Delgado venctla a s u hijo. H;¡Jacl Maria Rernal Sic>To, ~1 Jntnucbk yu mP.nr..tonado. ~s tnnd.o tUnbos de :.lr,u e.rdo en sinu 1lru- cl acloju1i ·
rlico: que vt:rhalmentc ciJo ~ nrordacvu q\\e f!n ntngluj m onH':nto e..'.:h~tía
:inimo de trau,.feTir el dominio ni de recibirlo, pot· parle del vendedor y
· romprnclor ¡~s¡x-ctiv~rnente. que U>mpoco existía objeto en el conlrnto estlpulm!n, ni predo wridir.o, por lo q u " no habrla ni entJ·ega dcl inmueble ni
pago del predo: que i¡~ualment~ .u:·onlaron, dada su c:ondlclón de pndre e
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hijn, qu<.: no il'\bla
..
n~f"...<~iclml ck dolbm·ar contra~¡o;.<.:i1tH I"a u ctro d<Jcur m.:uto en el
se priVara de· eilf:>u :ü> ¡, ~fct·icla comp.:·«w:nta.

'!""

2 . Qu<:> el nmUvode la simula<:ión r.sidia en que por l:t mlsm a ép!lCH de
la ncgocinción "" l.rmnimba un proceso '1t«:uUvo dt: Gw;lavo Pradma con·
llwllernnJ fl~.lgacio ¡H>r una deuda qu e fue can ed ad a en SU l1>tálidad por f'1
eJecutndo. "¡>en>'!"" por.:t evitarse un mayor p<:rjuiclo y el gu~l.o del ejecu ·
tcml<~ d e a pt·dernrse de unos predios c<>lindantes ru11 los su.y <.>s. se dcter·
minó la '"'"Jena,c:lón tlctlcia de ni¡,'l1nos h i<:m:s". fu e pnr dio <1uc se <:<>m•ino
la mentada :51mulm:iótt y que, en la misma k:<:h tl. y notntin, l•~mbién dijo
v<:nrkrle a l mt!>tllO hijo otra llnca, sq~ún consta "" la t'5Cti \nra pública
4269, do.:j;u1<l v u sa lvo All patrimonio de la pc.:r~ecu~Jón dt:l <~j(·C~<tante "pu.::s
tenia d f.fensas pw·a cuc.rvM l•ls medidas prel"aul.ufiaiS p.,r •·1.:jcf:utanlc-".
::1. Q ue e l simu lado eompntclllr .:ra h\IO del veml~xloo·. ad;-¡únislmua la5
tinc-a:.; dt: su p:.1dt'C y ctependin e(;nn<nnir.amcnte dt ~~!:'1.1~: que no tt"!flla t:al-Ja··
dchJd ccon6n11ca para p~1gar .e l precio convenirln c'r) \as n.egoc.:ios :-;iluuJa·
dos. Ili null<.a tuvo tnl ~ndún dL· c.:ornpr::u: o a df')tiitir los biene;s iw.-nluc:rados
e n éstos. t.anto ql1fl! ~1 pn:do acordado COJTP$J1Und,-: Al lniSTn<.\ v.ctlor detennl·

:¡
!

m >du ..:n la declaradlm de rcJJta del ven dP.tlnr •k•llc t'l allo llc 19\>4.
4. Qn e .,¡ vended or n o recibió pa¡:n cJcl prcc:lo y t:nnlln llé ejercio>.rnlo lns
m. p ruj,l.,uo.rioy ~or d el u m lc<cble, pu.,slo 4uc resicie ~n ~~c.
lo e;<plnl a '"""lÓLlllcam~nt.,, pu((a los lmpueslns y se!Vic.tn!> pú hilr.os. ha
dcn-chn~

d adQ put~lt" chd misnto en a:rrenclanlicnto y conslruyO 3 9\1~ t-xpt·n~<1S una

casn d e do• pltm l<l!l. d onde hnbila hoy la viuda
este se hlw mrgo dt s u nuem y de !;.u; nietas.

rl•' "" 1!.\jO, porqu e fallccJdo

5 . Qm > uua vez fnlleciil" Rafael Mmt,, B«n'ttAl Sierra. :o;u t:sposa Sam
Robnyo ai>rlú d e lnmedint.o d proccao de 5tJ<:esiún 'f 1>e tra>'hu!ti <\ vi~ir a 1"

i

c.a~a (.'VTTstrutcta por su sne~ro; que ·et plT.l<:e!io moatuor1() liJt': rc~istrado

p<u·u lo ':uwl ::;e sol!citn In eaneclaclón del m itiTnu •:o ~~ pcl.il.wn"' y que. de
ese mod~•. ln:o~ otJ·os hijos del v<:ndedor ven ¡¡huno. dlstntnuici :Js kts cuotas
legal e"' dt: ltt:n:J tela a que "tr.ndráu" derecho. F:n flu. que aun d" scr válida
la compruvt:nt~. debe consillcmr,.; q u e s,e está en fre:1r.e de uiw donación.
nu la en el t:ltCf.:.>fl ele S2~l00. lo qu e s u stenta lns pn:lt:1>!<i<.ntl> sub,.;,Jiarias.
111. NQ\10<11<1'> <-J auto admioono. las demanúud...~ manifestaron c><pre
sanK'nte S\1 npo!(k:ión a las prPi f"'ll,.o.:¡Klrt<:s: en lo funt.Jurm:nt.U reCOllOC-:icron
los hechos atlnenf '"' a l parentt>-'"·'-~' y pmpu~leron la~ exccpclo:1es
c-ripMún ordimuia de la ucción··. a la'''"·""'~ lo d e "pr~st:lipc¡ón adqnisi1iva orfiinurla" y la de "v.,nduticnto del p l;¡zo p ora p edir la r!:'~Cif<lón'·. Por :;u
p«rt.,, la d t:ma nda da M' lTlJ"l Cristina fl«mal, por ser ""~'""" flc edad y n
pctlci<.>n él~l tl<:u•ru•dame, ~,.¡., designó un .:umdor ad itwm, <tuit~n la repre
SL...ll.tÓ <:h lrar1tc 1~ pt"Ll.ner.a insl:..tncia.

J
·

1

de·,,...,.-.

...,...

lV. Cunlplic.lu el t.-Ami¿f'!

"',, ,

""''"'"''~

prnc·e~al.

et a: quo clh:i./t AentenCia t;sUut~'llOÚ.a

,..,,_ ~"' ''"'"'""''·'"""'"'""""'""· .

J
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dl~pu~ las canc~.L.tcioncs tl<: rigor, inclui<ll'l:s la lll.!!cripclón de 1M trrutsfcr~n.clas ocurrld á.q N m pos l.criolida d al acto declarado simulado: i_,¡;ua lmen t.e orden ó la n :sliU.u:ión d el Inmueble y el pngo de li~tos, en la fonna

.es¡x:cilka<IN

L-n

el auto a claJ-atorin dt: la scntt:n•":ia.

Por Mn p nrte. el ad quem al n:sohr<:r la " J>dlidún inlc:rpnr.sl:t por la
pluiC demand ada , rleddií>conilnuar el iruJ.o de primera 111stanc1a.

Ful\J>A'li;;NTo!'> m: t.A ~>:>"'T.t.:CIA nl'.l. rnmt:N~t.
rE:"lntar los <ulttx~cdcntc~ del f:a~<t y lHs ot:um;ndas dd
p.ru<:<:N<>. 1'11'11blmal emplc:ut por s.<:ñalar
lo:< d <>m<:n to:;. e-~tructurales de
la s imu l,;d(m •on tre:!>: lo.) exislcn<:ia d.:l .,..,; lm lt> ,;tmnlaclo; 2o.) de·recho
del ao::l or "-promoverla acclón y 3o.) la prueba <.le !11 •lmula<:ión "lq:(ada.·
J. Ucept.uh·•

d~

'l'"'

F.l primero. lo halla c:urnplido ~atisfact<.>rínmente con la copk1. de la escritura p(Jbllcn No. 4268 del 6 de a.f.(oslo de 1974 ot<.n ·gndn e n la :'i!otru-ia !la. de
Bogolil . ln>~t.•"lmte.mo que apan:c~: n :gisl..-..rlo ""el f~ll<> de ma tlicula lnmobiliHJi~ c~c,rrr.~p<mrl !ente, donde está c~>nt.cnidn lo mmJ')l1\\l"Cl1tét cut:-S \iOlle\da.

~1 segundo, pr<'Via ctla Jurispmdcnc-.íal sobre In materia. so:.ticnc qu e
el "Ctor a su \'C2· vcnc.kdor- "" CllCIIentra legitimado pa ra c;jcn.-il.ar la ac·
ción de simulación ·por c:u anto Sil derech o de proviedad 6C encuc·nl.rn
nert~do oon !á vigcnda <.lcl acto simulado" y qu~ i.aJl•I.Jii:n los dcmanclados
lo C$11111 por c.uruno oo 1enf.an la c;alido.d de "...Onyuge y herl:d.:n'~ "de·quit:u
'lpnl"~Ce COntO CO¡ppratlor en la c:scrit.urn públt~a::\0. 4268/7-1 , huy f~ll<:l'i·

,,.¡.

do".

cw."'"

F:n d punto. el tallador conlmvic:rt<: el ¡lrgtunento d~ que la
sírnulnm1,i es ilkltn; dice que l.aJ asp.:do <:OITC'.IPOlld~ a wta cliscusiún su·
pcmrl'l del!-pué:; d~ k1. ·ScJlleud;, do: ht C•Jrl~ prult:i1dn el1 de oct.ubr~ <i~
1982 . ct~V08 a parteso::it<t.
Ar¡.,rumcntn. en consec ueJu:i"· "'que k >!j rnoU\'05 licltos o tli~ltos dd ~~
mu lndor '>011 Ind iferente''"' la at:t:ión Út' ~imuk1.c10n.:·. pues que: COHJ<J ha
dicho 1n Corte C<JJl di" s <: pretend e '" regre.sar al terreno d•~ In lo~~" lid arl . con
lo cual no se cer~r.nan printjpi05 morales·: dicho~ moUvo"J.-. ilid lors -nnade'"lendl"lU! lmport>ln<.i !l .:notro tipo de accion es romo 1:• <lr. n.ulirh>rl, pero no
en la slnu¡ l:u:iórl".

U. t:l sentenciador. pasa a examinar la pr-ueba deL~ ,.irnn lar:ión , previa
la callftcaclóJl <Ir. r¡uo~ la ah:¡;at!H P.<;; ahsoluta ·O ~~a que no se ha quáido
celebrar nc~or.io alg mon·: y. apny;Jtio e.n clta~ jurispn.>denc:i~le.,; $<>bre la
lil.Jenud probatorJ..-;. .existcnte en la rnat."n': y sol>r-e la prueba indici¡¡ri;,.
halht t.lem ol!ltrndo lo sJguJeme:

:"\) "Parentesco entre los ..:on~ratume~;. eJ·compo·a<lM e:~ l•tio t!P.I '"ndedor·. ,;egt\n lo que muestJ"a la ¡>arl.icla tmn li~mal ele R..-;.facl Muri~ Berna!
Si':'.ITU (C. l . fl. 54).
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13) "La ialta de capacidad ccorlótniL-a del ,¡dquir~m.:-·. bMado (·n la v er·
mun c.k varios lc~li,L.tns: <k quienes n o.d(;t .sus nombres. Trun sr:rilJt: a par ·
k s dr. Jos lc.."iún101 1io~ cun la n '!rerend.a a los sistuitmlt-.....; lntins d~l C 1J~JCit:rrtu
No. 3 : 138, 253. 273 y 2 7 l. Adem á s. dice que ;n el cu ....., del p t"O<".P.SO no se

pt"Qbó que ~ difunto Bemal Sien -a tuvle.ra medios económiCO&.
C) "La reteJ.lCión de la J)OS<:~ií>n ,¡~¡ bien por pan e del cnajcn:mte...· dedlH~ida de l<l oiJ«:rvuclo ,., la inspecciÓll judicial prnc:t.i(:>" t" al horrn.1<:blc
nbjef.o rle la venta lFI. 89. C.3). donde se halló ül demanda nte: de los testimonios de t\\n ny UGrrr>:>a <it: Ah1ns. anendata•ia <1~1 cl<:n \•lnd<"uct.c en pa•·l.c: cid ímnu~bll', y d e 1\n:iceto Suicrez. constructor; .;e prol)ó nsí dice ei
Tr:ibunal . que con posterioridad a la ventA impu~nada. el actor retuvo ln

i
i
l

'

1

poBes itlr\f arn:ndc'1 una p~tr\e y conshU)'"Ó llllü cu~a c..~ n c:J mhnno loLr: e11 el

1

año ck 1.979.

1

·

D) '"1::1 comporlall'li<:tlto de la• l><trl.cs al d b:luar el negocio .. , pue.sto que-

segun el Cet1Jllcado del Regislrac.JHr vü;ible a Fl . 1U2. C . l. la escritura de
C".omprnventn cuestionada se registró me-s y medio despué5 de otorgnda.
comportrunlento anormal en un verdadero comprador. quien d eseo.rin que

•

l'f

el bien npareclera c-.omo M l)'O a la mayot· brevedad.

t:! ·t:;~ prKIO é.-.:~guo·. pot-que el dictamen perlCial (t1s. 2 18 a 223) indica
tUl avaluo para la época de la compl-aYenta de S3.673.650.oo y el prc.:<:i<>
nwrclndo sólo fue de:: $BO.OOO.oo. cr¡uiv'llcnk ¡¡pc:n11~ al 2 . 17% dt· s u vrtlor
re.nJ.
J•") ..Verse runenaZ.<'l.do el vendedor de cobro de obllgnclon cs v(:nl:idas·,
derJvada;; del proceso ejecutivo iniciado pot· Gustavo l'radilln ("on\ra Rafac:l
Mruia 1.3emru·Oelgado. acá demandante, por unt1 obllgnc16n d~ $208. 750.o<>
y de las conclenao; ni pag:o de petjtúcios y costas lmpue~tn$ a é:sle en la
sentencia respectlwt dlr.cada el 20 de junio d e 1974. que ··~., ¡;uc~nkron
menos de dos m~!\es antes de la \'~Jlta <«¡ui cuestionada ... Se acreditó a$í,
el mó\'il de la s imulación que no fue otro que el de ln~olvemnrse pnrn
elLulio· la ac:cl6n d~l acreedor·.

G} "U1. c.lJ:sJ)O:'Sid(m «.k t.odn u hw.;J.a parte.: c.k \uM \Jit:l\t'8 .. . que se ha('e
patem e con lu v~nla objt'lo <k litigio y la <IIIC.: c.:u la mL.c n 11 ft,dm ":h:boarun
padre e hljo respecto de un bien avaluud o en 1988 <.."1 • la ><uma eh:
$18.000.000: Inmuebles que , por su valor. - rorma':xm una h u em' parlt: <lc
su s bienes·. ·

F.o;\irua t:l Tr!lntrHll qué lo~ ant.f:riorc:~ indlc:los "son ¡¡;;avt&. conoordantes
y converg:enlt'S" y no dejun duda ,;obre Ja ;;intul¡H:i(on al)M¡Juta ílt~ la escritura ptibl1cn a que se refieren las prelt'n~Sione~ d e: la dc:m;Htdr•.

Por ultimo. e n matetta de la prueba de silmllm"lón. ~1 ~t'ttt<'nc:iaclur
er>ncluye Cllc lenclo que descarta, <.:omo prueba , ~~ (:(lnl ruclcwnmenlu ¡m:sentado por h1 parle aclora (C. 4. Fl. 30) y n.~sJl<~<:w r:J<\ 1M r:Jos dtc:t.'.menc:s

periciulet:t· pm(:ll(~u·llts e n í:l forí•C:C~o (C. :J. fl&.

19:1 a lll5 y 2 13 a 2231. en

J
·1(
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t.:umtto no cllt1C':r~n n1ucho en ~us <~onclustonC9. lm~ tiene con10 C'Of'llplc~n~n
tmios. m ?Ain (lnr la cual pn>hija la declsi<m d<!l a. r¡uo de d C'CW(t.r no prohu
tia la ohi~~Jón fomtulada " 1 prtmcn) de ellu:;.

lll. F.n mm eria d e r<!slituelón de fnJlO$, el Trib unal. <:st;j de ncu~~·do
con c_lt>.xamen que en ~J punU>hiciera el a quo, p::.ra ('(>ndulr. con base r.n
d dictamen pericial, que aqu~Jlos s e "onl.m~:.·> u la s uma de $tl. l 05.988.

;}

TV. Slto.:udn en el campn d e la~ ~xecpdm,t:~. el sentencl<ulnr halln que
los dcn,mda d oe plante11ron "la cxct:pci6n extimiv<.~ <h: Ja acción d r.
slmul»ción ... y C(mduye- que dicha pre:scrlpclón ~tin no se ha con ;;olidadu.
pues si la c.scriu•m c uratiunada se otorgó en 1974~ la pr~S('l'ipdúu de \u
accton rle slm ul>ttjón sólo se <:on !<Olldruia en 1H94 Cartku.lo 25:16 C".IKligo ·
Civil)"'. Rn cuanto a ln e-xcevc..·ión rlc:: c\~nc.i.Utlcuto dd plazo para p cd jr l.u
J'CScisi6n'", la dc::n:.art:'l pOr c.ul:Ull(l ln resCi$lÓJl uú fue ~(•\tc.1tada en la d(·llll'lnda. ,;uo. s ul.>sidiro•i<lruellte. la nulidad a~bolul., 1k la tompravcnla 1k
la que s « trota. n~sp.:1:lo de la t~u ;,l d térnwto pn:s<:ri1.•livo e.s de 2 0 >lf>t>:;.
segu n lu dispuesto e n el ru'tlculo Jo . ~le la ley 50 d<: 1936.
V. Por últim o. d sentenciador

r.,pecifl<.:>~ l{UC

la ' st>.n1eJ.1C!a dt: primer

gr.t.,do no imp4)UL: eondenn a.J"'un:i a te--1-rero~; explica a contltlua~ión los
efrclus que ú·cnt.c a éstos .s e derivan de la ius<:riJJCión de la (kmanda
íntruduct<lrla al pmo:c~o: y conduy<: diciend<J C¡ut: mrno k<úael Ma ría Rema!
Sierra no ndqulriú ningim dercdtn sobre el lnnnwble di~putatln. ¡)rel:i,;n .
mcnlt: por virtud dt: la simulaclt'>ll, laiTlpoco lo adqui rieron las cl~.nt>nul'l·
cla9 que lo su cediemn por causa de m u t.'rle.
Ji:L ~CURSO f>l:; (~\1:!1\CIÓN

F:l recur~u d<: casación "" halla susle n!m l<.>en f01ma :<\Cparadac por la
rlemnncladtt ~Tnrtha Crisl.ina Berna! R.

Demruldn decasodón de la derrrandadaMarUlG Cristiiw ~mal. R.
Dos cm-gos se dcvan eu ella coni.r;¡ la. ~ntcnda hnpugtl~~t.bt. uno cou
respaldo en In c"usal 5n. ele <:asación y e l lltn> t:n la caus::.J 1a. de la!>
cont.:mplndM CII el ar!kulo :.SBH dd C. de I'.C . . lus cuales 5erán d1:~pacha·
do" e n el orden propu esto.
Catyo primero

B-n él se lrtvm:.'\ la caus..J <k ntJl!cla d coul!:rnplada en ~1 numeral se·pl.imo del Ml. 152 dd C. d e P.C. (hny <ut. 140). vigente cuár><ln se illl<:Jó d
prot:.,so, y que "e pn•duce ·cu ando es indei.Ji<la la rt>prei<~llh)tión de las '
parles" .
En la Í\.u ltlumentación del t:ar~=.'O se aflrrno que c uam.Jo ,..,. presentó lu
<lc::ma ncla ln cootíva d r. e:rte proc._·so, la demamhula Martb a C ri,.;lina Bernal
H.oba yu P.r<l me-nor tle ed:1d tenia l0 ai\o::.-: c¡uc d ,Ju z;gado. '"' m:uerclo
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eon lo sollcltndo l:n d ef;(:rito d emandatorio. k d<:9 i~n6 cu:u:'llclc r ad litew.t a
<.JUiCn ~e le d io traslado lu111.u tlc la demanda comn de su c:cn·ecci(m ; que
dmJn !<u c:ond lrJ ón de menor a tlullli. l"!!.almente d chlb r.slar rep~n tacfu
por su nt;.u'lrc: l~ltlma. y que. (.'QffiO JKo•k :uoTió así. ~\~oh; d debido proce so y el derech o clt~ defensa de la !ndebidunu:n lc rcp~nta<b• , ahora recurrente en caS<•cl(m.

Sen:1ln "llrn¡mgMnt.c c¡uc en e l Tlibum ll ,.,. pt'C!'enló el rl:~pet:!lvo Incidente de nulidad. el c·.u al liH: "'~gncJco de plano ¡.>vrqu~ Marlha Crisl.io:a
Ben\a l Ru[),lyo, )'ll,Siendo mayor de f:'<l:lll. rm~ citada var(t ~hHolver inlcrrn,l(atorio eje par l.~< y """'P"J'eció a l.<t cliligenei>o""'"''s pondtenll:. ~in a legar la
nmndon~\d\\ 1Htlidad por indebida J"('pt:csent«4.· Ulu. ,,u~dando 6s tu Mancada: y hmohl<':n porque a la s eliora Sara J{obayo vda. el" 1-l.::mat. mHdn• ñc
aquella y code.mundada <:rl el proceso. so.l" rm lifi,:ó el aub.>¡¡.Jnlisorio de¡,.
ckmanda. con lo c\Jnl bJrnhi(:u quedó notific~J<.~u lc~alnlelltt~ comú rcprese;~ulantC' legal d~ 'l,Uitm a la ::s-::aón e ra J11~nor ad uii.a.
Con tra lo w \tcdor. discun·~ e l cusadoulsta didto"ndu qu~~ L.:t. ymrck\pa c.lón ele MaTU<t~ CJ'Istlnn a propé>siw tld imt-rrogarnrlu Ll;; p~te, corresponde a I;J tl.t: un s ujeto pasivo 'I'"' se lim1tó a r""'fKITn.lcr las pr.,gunlas
fonnulutlns. Rin q ue hayn romp.-.re<:ido al mismo llCOm¡•u1ada de S\1 eurador
o d e un ap cxlcrddO judicial: 'l""' '"" t.al sentido. S\1 p urlielpa·:ión en"' proCe$0 n n c<UTCI:tpuudc ll un :1cto d~ pos.tuladón dt-1 e;:u¡_\1 g,e puPrl;.) pn.>Uk·a r
quc: "" ¡m>dujo el :!-onc::omi<:uw de la nu \id:.1d dt:: la que se 1.ml.a. por cau s't
ck ~u :;ilencll) frenic: al rn<:ntado v1cin p m c:c•t'tl. Ue otta pmic. e;onsider •
qnc: la uvttflcadón db:Cu::t<.tO:t a. lc1. l'Th1c!re de la 1ncnor 110 srf. le hi2:o en la
com lidt'on de reprC$('"'" "1.\: lc¡;(al d~ l<:\ m"ru>r, tanto qu~ el p ropio cleman·
clanl.c: soliclló en In t:kmanda 1.~ desigrmciún de <'ttradt'>l' rul !ít<<ll~ y. por lo
noi>'IJJ{), no se puede in i'<:rir que .su nctuat:iíon se produjo"" <;1 doble papel
u._: th:n1au..;lad a y de t"'C:. pn·.s"ntculte legn l.
En <:OilSecur.:J,da, ~soliclta que·~<: c:a ~e la :sente:Jlctn hnp l.:,J(n.a da. que s~:!
n~voc¡w.; la de primr.rn i nstancia y qu<~ !'le decrete ln nulidad proces;J l
itnJJe.;trada.

Sr. co.,:,;mlll<l\
J. D<: C'O<ifocmfclori r.<m lo prescriro por t•l ruuneral !!" deL arfir.u/.o :i68 d el
Códigc> tl.t: l'rocedtmténtn CiJJil, haylug<tT al
de casación t:umtdo se ha
•. .. tncvm'do c:n alguno de ltJs t:c..ttt..~Cllt.'S de m tlf(ltJtl. •X>~'!SagrOd(lS eJ t ~~ ru'!lcttlo
14-0 siempre tiLt<:.. rtt> se h uhit!re saneado-... exigt~rll..·i.a t"'sra tlbfrnf1 que po-ne de
presente, unn.tJt'"' más -y ccm "spc:ciol vlgoc- In imscen.denc:lo r¡tw " "''" ma
l«rio t íenc d rlt!nl!minado p rtncipii> tle conucllidodbrl cU! /.os viMos prt~Y<Sa!es
p!usmacio c11 d.l.lrli<:ttlo 1·H ~jllsdt:lll. t.>.ll viltud. dd <'uCil. dadr.· d m lllil< tli!<;po ·
sítiuo d d prot:cdiJo·úc:lltO civil. t:r.lgunas i•T•'gulori<.lw.IC!s. cl.<?rt•~nwnu' 111 .orrm.
H\üfJOfÍO, put:c.ler\.l't."'validn.r.s<! e?ipresa b tócít.c:mt~Jttt'. ya Se<t nt>rque ta pwte
que pur.d" ule¡~¡CdCtS o¡o lo huce t<.'lttpe~tóo:o.n'K!row. o porqu11lt:ls <:orw alldct ex·
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piJ,,-;¡wnenl.e, o c~wndo, lmtándose de persono indebidamente repre.~enltJdir..
diada o emplazada, actúa ert el proceso sin adttcir/ct, o cuando a ¡.>esar del
vido, el ocro procesal cumph~ sujlrwlidaii sin menoscabo alguno de! derecho
de dejimsa, hipó!,!si., üxius ellas onenl.ml1.t.' por "ril.eriJ.ls 'pragmáticos !1 de
economía pmcesn.l, pero. jimdamcatabncnk. de lcaUarJ. y ¡rmbúiud. d" lu.'
fXlrWS, de quienes se exige wt <~mupcrrtamiento recro y escrupuloso que garan· .
tice la justa compo.,ú:ii"' dd !U(qio, so pena. ti" .<mrr«l~<r.<e a sanciones ele
diversa esr.irpe mmo !as previstas en !os artículo 37 ¡¡ 71 de! ibídem. '' r:omct
li.r d« ver consoiidadas en S<! C<l•l/.r udetenrwutdas situacionesjurídicas.
"Es upenus oiJ!!io, ha dicho la Corte. que sólo la parie qJi:.cmda fJt«::cle
siAlx<r !J cxmoc:er d ¡w[juiclo recibido. y de una u otra manera lo ret~elará con
"" ""ti/-' u/; mas ttácese ¡;rateme que si su lntert'!s es ro dado en aducir IC1 nu!i·
c.i'JIJ.. es •k ~u[)oner que io hará tan pronto como la conozca, como que hacerlo
r.l«sf"-"'s siyr~ijil:n c¡ue, a Ja sazón. el acto ¡:>rocesal, si bien viciado, no' Je
represeniú uurrJJ 1iO (Jlguno; arru.TI ele que reservarse esa armo para esgrimirla.
~ülu ~u. c.:u.su ele nece~idud v se_qú n lo aconsc:je r.~} vrJ.lu{m de l<J.S ctrcuns(cmcias, es a/Jletta/nertte cksli•nl
·'De suerte que StLlx-!Sl.úntJr lo. prirm~rr:r. ()(;a~ión <lUe ~e qfrec:e f.J<J.rrJ. rlt~cuLir
la nulidad. conlleva <~1
111~ /u. rcjrrmcJ.tJc:iórr o cor¡¡;al.idaciór!. Y 1>ierw bicm
puntuaUzar que igu.at se clescl.erkt esu oporl.r~nkJod cuarulo se acUUt en el
procesa sin alegar'li'L qut! "'-''-""J" u ..<uJJit<rrdus del pn:>ce~o se c1bsliene !a par·
te de cottcw·r!r al mi.~mo.' D<! "" -~<~r w<í.. se /k~c¡c¡ría Cl It1 iniquidad lmducida err
que mlent:m.~ ale! par·r,~ c¡ut! c~.JiT.>nl• 1 '-'' rmx:eso se le niE-:qa lu<yo la posibilidad
ele aducirrr.urlftmJenr•~ /Q nulidad, s<• Je R'-wrvc <•n cambio a quíE.'Tiie<beidemerne
se ub~c• al. mtJI'!J'!rl de <'1 pero c¡ue corre para!elo a srtmarcfm para asestarle
el !)ol¡rC! ck _r,¡ratia cuando m<jor le cont'('nga. Seria. en r.msunto. estUm.r!tlr' la
mplumm:i" r.:nsli~¡r.tr la enret-eza ··(,Sentencia del 11 dé· rnarzo de 1991 J.

""¡¡"

u

)

No queda. pues. al arbil.ri<1 del ;oier:l,!<l<l P.Specular sobre la oportunidad
que le sea más b<:ndkiosa p:m1 "IP.gar la nulidad. sino que, por el c.ontrario. la lealtad que de ,:,¡ se e~ige en el proceso lo constriñe a aducirla en la
prim<:ra ""'-•si<m que ~e le brinde o tan pronto se entere de ella. '~ rlcs~o de
san~arla

por no h;.u;erlo.

2. En el astmto de cs;a Csp<>t:ie '"' Li..ne que, si bien es cierto que la
interesada Marta Cristina Berna/ Rntmyn era menor de edad p..-u-a la epoca
en que se presentó el CS<~riLn inm" 1ivo riel proceso, no lo es menos que. de
conformidad con d ccrl.ifkadn visible "11 folio 131 del cuaderno principaL
adquirió la mayoridad a Jos por:11,; meses de presentada la dcmand", dr:
modo (JUC paca d 5 de mayo de 19RR, ie~hn en In que se notificó per-sonalmente del auto que la citó·'~ declarar corno parLe (iC.lio 222 del cuaderno
principal). era per.e.ona h"'bll paca .dc¡;(ar u c<mvalidm- In nulidad que abonl ~uiu~e. ~ptit1 Hi qt.le, inclus1ve ella tnistna pu!::io de prest;nle :Jl nhfi-olver el
n~ferido ini.t'!rrog;¡Lol;O en cu~nto aseveró q uc para c~u fecha. 7 de junio de
liJHH. ya <:n.r mayor de edad (fnlin 126 del cuaden10 3).

1
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Y con1o quieJ:.n que en e~a época nat.J.a tl~jt) eu rdadún t:uu la HupLu::sln
irregularidad que hoy deuuur:in.·t~n t:;,i~.,(:ilm, la lHit"ma, lit:: lltibc;r cxislido.
fue ¡>ronlnutt:nl.: c:~mvalidada con ~u süencio. por supuesto que habiendo

baooSl:uoTido la OJJOrLunidud tlue tenia a su dlsposlc:lón para aducirla. sin
que lo lmbie:;e hecho. la aludida nulld;;~d quedó saneada. o~uesr.lón que.
indll~ivt;. se le puso de presente en lu pTovidenein (¡u e: ilc:s:nt'l r:l in('idenrc
de nulidad que tardiamr.ntc: prcopil:iHra.
Por l<"lnto. el r.a rp,o no c:~r;i llamado a prosperar.
Cargo segundo

Con apoyo l:n la causal primera de casación, se le imputa al fallo impugnado la violación dil-ecta de los arLil:ulos 1324, 1 fi25, 174(i y 171i6 del
C. C .. por falla do: aplíc:ac:iún de lo:;. primeros y aplicación inc:kbi.da cld úlLimo. y de los arl.ic:ulos Hl02, 11303. 1849. 1857, 1864 ib. y 2137 dd C. de: P.C.
En la. sush~nt.rtf:iún 'ld c:argo s~

p~lTf': OP. que ~1

''
.,

l.

nrl quP.m. a~ ;1n1panl dt!

!

la scntcneia de ~;·t Corh:: (JTo~~rir~a t'l4 de odnhrP. dt>: 198?.. a la fJll~ lf-! •lin 11n
alcance intcrprc:tauvo e~tu·; no Li~nt>., ~n.;¡1·1 Jvo rJllf-! lns mol ivos lídl os (l ilic:U.ns
son ;.ndJft::l'f:ntcs en la ~u:t:iún de simuhlC':ión, pu~slo fJllt~ r:nn f;sl;~ sr: husf~a

regresar al terreno de la lc.:ga.Jidad dckrrninada siLue::tdón jurldi~a sin tl L1l:
con ello se vulneren los prtnctptos morales; semola la censura que en <lidw. senLencia no se habló de la i)icitud de la causa simu!andt que es cierto
c¡ue el principio "nemo creditur tmpitudinem suam allegans·· ha sido considerado en todas las fom1as de simulación. licita o ilicita, ¡oor cuanto e.st{m de por medio principios ético-morales de orden superior; y que por tal ·
razón la doctrina y algunas legislaciones contemporáneas están orientada.; a negar f.'! ejercicio de la acción de slmulaclónlliclta a Jos autores de la
misma.

1
1

1
1

1
.1

Añade quf.' ln t~orin generol de la sin1.1.Jiución h~J !:'Urgidn •tel aTL:ku lo
1766 del C. C., pero que e:;, necesario acudir a otros textos que lljnn los
alcanc.es de la Ilicitud de Jos negocios.jluidic.os · m~s. 1502, 1524. 1525 y
1746 íb.: <¡u e dlcl1as normas se refieren a todo.s los actos y contratos sin
CJ«;cpclón y que la Corte, en sentencia. de 5 de novlcmbre de 1960, sentó la

· doctl'ina -<¡uc estima debe mantenerse-. segun la cual "el propósito de

iusulv<.:ularsl; t:n fnnHk c.k lo~ ~t:recdorcs t';or;~d.U.u_yc eau~a ilit:Ua qtR' destruye por su base 1~ af:iún d<.: sitnu h·:n:íclTJ".

Ano la la r.en~ura que el demandan\~ a lo largo del proc:c:~o hu n:c:om.ocido que el otorgamiento de la escrtlura pública 4268 de 6 de agoshJ de
197•1. tuvo por mó~il-causa simulandi-, eludir el pago de una obliguciOn,
proceder que tiene sus limites con el fraude. ü;Lima que dicha confesiOn
implica reconocer que participó en el acto jtuidico a sabiendas de la ilicitud
de la c:au~a. p.:Jr Jo que {10 pu~d~ a<.·t·pt ans~· lJllt' 1H\'O(IlU:' c..n su hene:l(·Jo su

""""' ""-" ''-''. "' '' '"'"'"" "' ""'·""" " ""·· "" '"'' c.e.
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Y. finahHr.nlc. trn.s citar rtvcUimmLe:s que alurtcn al lema de la slmDI•i·
ción (raudukuta y q u<: r rir.:~m• al autor de !t\ mk;rna el d el't:CilO ;i irrvnr.orh,
concluye r:J •.:ru·go dlclr.udr.>que la stmuiO(;IÓil ilícita y fraudu l~:nta -<irrlnsll comu (:::~In encauliumlu a burlar los derechos de un ar.rr.r.•1t>r., 1iene que
" " lnr la srulci<'Jrr 1.JCe\1sta en •~1 ci ludo precepto.

1. Es. ctetr.wrrc:rrt'.<. s~nsato ii!Jim'r qtt•' las relaciorwsjurfdims no est(.ul.
.signadas rin ;í.amE'nte por criterios priJ.t.·l.ü:os y racíonale..:; r¡u.e tas
despt'?rsonrJiizan par'' r<.'i.lur.trlas ct m.ervs vinculo.~ patrimortiales.Jnmtc a los ·
curue.o; ninguno a ·as<'l!t><.ltmr.ia poclr'icm twwr !a.• reglas morcd.t!S, ya que éstas.
por el r.nrrlmrin, sul)yru:en dJ< man€;ra palp<wle "" d ordenamlettt.o lt!gal. como
un critel'io rt!r¡ulndor que impiJ:I r. el abuso c.U' !us .fcmnru jul'(dica.~. t1fa-' cttales. por el oonlmri(l, le d<UI rori.U!flido !1 subSrwrda.

~

Pris rCipius rie tanta impor:am;ia pruu to! tl.er<-cho como el de lajr.<•Dcia y el
cquililxio "" In.• mlrtr'-i<>r~.es cvrrlrnr.tuctl•' S- .-.1 de tu relu!.i.vidad de los d!!rechos.
el. de la a¡>tt' ciw:ílm t1r.ll'l.<~ mbr>iles r~<-got>Ú:r!)le.s. la prow<:c:ifm. de la bueru:rji! y
11t n:'pudio de! r.u)/tr !/ in mattdcr. cml.m ntros, porum d<! mnn[fiesto qttc lus
r~'fylas n1orales ¡)(~rJ~>~I.mn prqltvvlum.mll~~ los estn«."iuru.-.;.iurfdlcas. c:lolc.mdn
ro~.Jines patrlmrlTIIOIP.S o eco/lÓIHÍl.Y>.S qu~ persiguen CU! C:OC1C€nldos axú>lñgkos.

Y P.S,ju.,lr¡meme. w1u n'!Jia. moral k• qu" in.~ pira el art«."l" 1525 del Códí
go Clvr1, cm atanro di,qxme que ·!lo petlr(¡ repetirse lo c¡ul! se haya dmto o
pagado p or tm obj eto" c:mtsa i!icito ü .'illl'>lendas ·- consl.iíuycndo así la mnsagrr.fl:i6rr legislarl"-o. <lf,f principio Nr:cuu »Udit<u'. Sin em!Joi!JO. !a prolli/Jic:ifm
d<' mp<.<lir lo que se ht:r!Ja dacio " l'"!lado por "'' ollj<'/,0 o cerusa üídl.ll. a
.~ui>iendos. estaltl,.:lda en el crlw:lirlo-prec.ep co. no l.itm<.• cabida E'H rru>lt!ria de
.<mmdación. de un Indo. pol'q<.~.edad.l() su <.iariteter .sanc:ionatorio. rw Jn.r.<.:·dc apll·
mrse ana!ógi<:um~•1le ¡¡, de vl.m, poTq¡¡e, romo lo ha sostenido tu CCJri.t!. produ ·
r.lriD consect~<.'Trr:la$ enojOSa.~ y t:011dueirilr a situadones injuríuir.n~. romo la
ri!' a)ianzar los negocios simulados. en lugar rlc dcsrrulrlo.• . amén de que

aparejo..riu. un. enr'iqu.<.~irni.tmto t111usto dctl m·mulantc d.e·mt.Lnrlrtdo quien. dt::
todasjormns. es coautor, o por lo m emr.• r.l>mplicc, del ac:ln ll.fc:lto.

En <Ifecto. si !rl<!rt «.< cierro'~""' "-~la. Corporacíó" troce mós de tr..-inta mios
crilir;ilió que !cr ~u.:dl>n. de. simuic.u:ibn. debla serie ""!J<>da a quit·n tu. h11bit'.se
pror)ir.iado po,. lllU!Clx•s ilicitos, rlo es manos cierto qt.U.! d(cha po.~idfm d~jó de
preL'ali!Cel; cd ser ttllKi!/irxtdcr t'!l\juris¡rn,ci~.JlCia pusiericr. que todulJÍn.COfiSCrt'(.l. t~a. plcrsrlruda.,., lo se-:terrciudr. 18 de dk:iernbr,dc 106-1 y pmhgada
€'11 oc·a..~UP.lP.S PQSteri.Ores, rnás redeli.tellti!nlc en senteru:ia. aún n.o publimrio,
dtctadae/.24 defebr'l'!ro c.l" 1991.

r

s,, dijo entortC<'S. y !ll>!J St'. ratífk u. <1111' '.SI St' lleycrm . a.adtlliiir la 0/)liC<Iclón de lt1 "'l'Jia nc mo mulit.nr en el ~urnp<> de la simulación. so/,,..,t•entMa el
roso d<2 qtrt! d simukrt<(e ur.lor. ctdveriiuu pnr ello del pusih!c ins uc":;o de sa
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pre!Cil$ÍÍ!u, ¡~rocurtiJ'ía omitir u ocuUnr ert su demanda Codc• r<rf"r(mt::ia al móui!
ilícito !1 alr'9'J.rill una causa 5imuk,ntli lídla y tambitnjlct.lt:it.J.. Ert es!e su·
pu"-'10 m rre5pondt<rú al súnulante dcmanrlndo rlL-scubrlr pmhrn d uerda·
dero rnót.'tl !lr...(co. o fr• d.e uxtdir la restitución rl" lo,; biertes recibidos L-n
aJ}arienc:iu. L::sto seria ••sctmdal•~o;u, y resultliria dol.>lt:rru:rtte ittmorol qur. r.t1

u

demcuu.iun.te Sf:.• !t.• rechazara su. noción p or Q:egar un mó11il U\cito y qr.1e .

l'!fl

cambio. ~·1 dt<mtwd.aclo se le permitiese nnulir a ese mismo móvil para
f2'.'( 0rtt:mrSC d<~ ro.r•!.'it'ih.r.cii•n y L'"Oft.SOlidar el enriquec:irr:.i.enCO irlJUS fO. obierlié'fl ·
•Jo I.L-;Í wt preml.o a s u desleallnd y u su malafe. Serio <.>>rtl.nlrio a lajusLir.ia 'J
a l<t mós " impú; ú\gi.c:CilJue entre las porie.s :;iuruúmr.:s no p:(lliltro alegarsc lo
.~~nulnci6n tlk:ttu
c:r.c.:ión .pero que s[ se l<t prulit'.·., e lnuocor !J hw.~~r ualcr

w"'"

vomn exr.epct.On·.
Y más addarue se '·'IJr~¡ó: "Ve negar la rep«! iclc\rt o lit re5üiucibTI c.le hle·
Tl(tS en nt<\ter(a dr. s i1nul.adOn Hicita. t:~quh~lrlrfo rJ. hu.cer· Hlt.f)Oria [a occiórt
correspondience, ll .,un C<l!lTrc.w !u propia
dn mor!l'"'· ulnegoeiD simv1Ju1<>.
r&.:onociRndoleE:fiu;losjuridiros entre las porlf•s '1"'<~1 m nciertan. Es<<d<~~~~
gw:lón quebrantmíu w:¡uel principio que orderrnpr<'Jb"lr la rca:Jdad <dtH.tpa·
rie.'lcic¡ (plu~ •~••~•" q u o.1 ogittU' qu:om q u nd ~irnulator} ... - (G.J. CIX. Hl9).

'"!!

,¡,,

Desde luC!I(l q u <t tu. rwgaclón de iaO<r.ilm
simula.dón o q ai.cn" s aruden
u ...ua (X>f m<>l.ltxm iJídtos aparf!!ja uno. soturüm. cl!a s i en ~·erdml. úunora(. en

cuanin cl"s.:nrboca e.n 1ct tolemnda <.Id abuso de la m•1/if.1rtY.U.{¡<I<? los simulrm lf!S
se hon il«¡msitado. pcm1iU.ér.dnse!e. adt'lltás, a q"i" rr n<> lo'e:tt' ningún rl"",.
cito a dln, u¡~r'O~""charse dei.Jro.utlt: Jl<H'u enriquecer..,., rm.rlidosamenle. rndo
contrarionrl.o, por supuesto, la regla."nernint sua frnu s put.ruCiilari debel''.

211::11 fln, no ob"'"'" ·' ' 1~ validez de l<>.jnri• prudcn<'ln qu e huy se mtlfi·
c:a, lo d ert(l es que en d a~unLo que aJ1ÓH'I. ~4; dc::~pa.tha., el frnudt: a los
at.:n.:edtn·e::~ qu~. $e~." n se rlijo. u1otivó la silnuhwiú u, fue nprectnrlo pnr d
Tribunal \:n su exctcto scnUdo. l:s tleciJ'.. cotno un tndido de la ntisma, 9itl
que pw.:d~ "~rsc ~n el la consumación de unn illc:ll.u<.l pot·que el deudor,
segun $C lk:S¡JI'~Ilde de ]O$ documentos que obrnn u! folio 2B8 y ss. dt:l
cuaderno Nu. 3 . Jl'itgó las obl.igaci<>nc' por las cunl<;$ ' "" ejecutado. a de·
más que. dt no halJCI" sido asi. hnbria in cu1nbido o lo!J nc-Tc:.~<lurcs e.jercitnr
la acción pe:rlbtt\rtl<: thc~Uaada a impedir qm~ el acto 1llcllo ::;<:hubiese con·
solidado . es decir. d~:omu.:laHdo la stmula ciÍ>II, no sol.idific{m dola ·como la
t~nsu ra lo propon e.

!"

~

Por lu t:uto. el <;.;trgn s<•gt.n1rlo tampoco all:unY•l t.xtto.

J.J•~,,,.,JtJ. Iil? casación. de lu.s 1.lfmrandadas S<¡ru. RulJU.!,JO ~da. de B"rnul.
.Sara (;onslttrt?.ll y Cortsue.lo Bemfli·Robayo.
En d oo <:M¡,(<>~. aulbú:> con rP.,;palrlo "" la causal pr1rn.:m r.k casactón.
se c.onc.n:ran tus "<:u saclonP.:< mnlra la sentencia lnrpu¡:rrad a. Se de.~pa·
cb.u:an <:<>njun"uncnte.
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Cargo prúr~-ro

aeus a la scntcn~tu tl" l Tnbtm<> l de ser violato!ia de los atticu1:~74, 1:194, 1 ~)0. 1401. 1524. 1525. ~60:.!. loo:!. 1746, 17()()
-por aplic.a~ló11 inciP.hi<k<-. 1ti4Y. 1H57 y H\64 dt:l (';(wltgn Ci,11; 258. 26·1 y
2ti7 del <:. de Procedimlcnlu Ct-;1, (:omo consecuencia de los ei~uicnl.cs
<:rrure!" de hecho en la upreclactó n de laE! pruebas :
l!n f:l

~e

IM673, 752.

J. No se pt~n:nló de que con la d emandas« pre:>l:'nló copia a uténtica de
l'\ csc ril.ura pública No. 224 d~ 2l de febrero d e 1983, media me: la cual"('
prnluc.:oli2ó el pro•~• d~ sucest()n de Hafacl Mari;; fkm;ol SiclTn. donde
"'""..cen ],ts hijuelas dt< ndju c!Jc.aclón a las dcrua 11<lacla,. ckl mismo inrnu .,hl" que fue objcl.o <k lv comp raventa aca d ispu la cla ; dln demuestro
que d d emandante tuvo cxmneimiento de dicho proceBO y "" a paTccc de·
moslrudn qu e lo haya couuc:tdo '' última hora; se .tnftel't' qu.: d ckmandantc a c:qllú implicttame n tc: . c:l in l-(reso del bien <\l p a trimo11io clr: la,;
demandadas y el-. pa-~o se ccmllnna ¡, ""';"d"d de la e:;c:rltw -a impu¡.;n;,.la
en ~SÜ~ proceso. pol' In ('lrc:.I.Ul~ (anci.a de hnbers~ pre~l.:llh\t..IO hl dcrn~ur<.lu
12 su\os dc~pués ele fln~lth'h'e
t"~\.'Iilut·a iJÚblica a t,a(:acin cie s lntu.laclón.

¡,,

2 . El Tri btmalno dedujo de: 1.:\ conducta proce:>al dd dc:rnnndnme un
indkin en contJ·a de C:i\.i:1 (".tm~J:stente en qut la dt·rnand~ sciialó que no
hulx> rontrndocwneuln que ~rtvnra de efil:>td a 1• c:scrllum pública cue$llnnnda y después. dc:n tn:> dd pCOL'éS<\ p n 'lcmliír h:tcer valer un documcnlo pm'<ldo que dijo h:>hr.r h nll>\do el 6 <k ""''ic:nolJre de 1988.
3. Desateudió la cxisl('llCia de las cnpi"s visihl~:"' u l'ulfos 280 y ss. C . :l.
upr.>rtndas por d misnl<.l cle-riumdaon;: y que ~knrm::$LT<U1 s u mala t~: í:n

dlni!- ~e observa d Oli~?:en d e h\ clt:u<l<t que hubíu t·o.ntraJdo con G l.lSI """
PradUla y 4""' "pagó el (temandant.c: "cgurummle en mar1.o ck l 977": '''"'
blén qu;: h: mkttdaba una pe<¡IJr.rii< ~tuna a Angelina Ulón c:;,;~rrs ..

4. No tuvu "" ~:u~nla e l senten.r.iMIOr ltt t:on ducca Wclta del dr.nta nda n i11llere un lndlclo r.r1 s u t:onlia. al haber 60St r.nicl!l a Jn lm,gn
del P•úe<:~n. 'fUC ()lorgó la es<:rNunt s imula da con el p ropt',.ilil ''" elurlrr
\Ul8. obll{la<'iún d e apenas $208. ?fiO.nn, pequeñ a S\lllla qu e "" juslifk a ba
vender tocio el pa lli monio.
t~ de la ~u <ti~"

5 . P;;.;ú pur all o la copla ele la rJili!-(cncia de secue.stro r eali?•it'l;'t d 21 el':'
~:n d proceso <':Jr.~utivn :trl.,l:mtado por Cuslu\'(> Pmdilla,
donde se ;,e~u~slró d Inmu eble dF.~í:riln ..,,., ""''.'litm·a 4:.!!>9 ctcl f> ele "goslo
de 1974, de lo Ct.t.tl st' infiere que ~,;m nn se habla re~lstrado y ''""en lal
dlll.gencta :.e Ju:w J>r<:><t:n l.., H" fnP.I Maria Bt-nwl Si.m·a.

mayo d e 1976.

A n:nglún seguido la lmpu¡!uanle explan3 el ol!:arH:" '1'''- l~ a tl'ib uyc a
lus ~:rrorcs d~ hecho antes dNIC:rj lU5, para ~ltr.lt.ar al llnnl, la ntpttUa U>Útl
d el folln impugnado. apoyArla "" .,.,,. e-l d eo. mai1dunle lfrcll>nnemc adruiüó
la inrorporactón del lnmuchh: oltl•"o de la cou1pr-.w~n u• "'!mulada, en el
pt'Or.<~to <lt: SUC("Sión de su h!JCr: '1"" ·~ -~ilenclo l 'OIISUlu)'" una confirma-

====-·=
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ó
clón sobreentendida d~ gertedad dP. h> cnrnpravt<nla lrrlJlll~\nMia: q ue la
circunstoneia el<: haber presentada la demanda doce m'll\s "''"l'u~~. confl·
gum "" indh~IC> en contm dcl dcmanckuuc: que este no a ctuó ele hneru1 le
puesto qu" tr:.1l 6 clt' t:rel:T artific.:í osarncnlc un comradOC'UJilento, nn nn·
pu ¡;ni.i en ~~" pmc~sn la pm1.ic:ión y adjudi(:ación de los bien es a la s de· ·
mnmladas. como tmnp ooo intenino e.n e l pmret\1> de: succsló.:t de su hijo; y
en que los t!tulos qu e ostentan lns demandada!:'o el$uin i)mpu·ados con la
pn:snndóu el<~ lq~lidad. rl<l tks,·irtuada por el demandante. y atkmás son
oponibles ni decreto de simulación, habirla c:onsidt:rao:lón qu~ la scnlt:nda
orden<i cancelar las lnscripctone:;; ocwüdas con po~tcr!oridad a la tnscrtp·
eiút: <h: la d<:rtmlltJ,, y d tkrtl:wd:~ut.e llO d eprecó In nu: itlatl 11i la
inoponibilldacl de los 'uú$!110.;.
Cctrgo ~<,l}urulo

En úl '"' dcmnlcia L.'l ilti'rc<cción c.ki los sig\li~nt"~ nrUc:ul<>s c.\<:1 Cócllgo
Civil: 1524. 1625. 1716. por falta de apliC'ación; 1602 y 1o·XI: 1766, por

;r
'><

aplicación !ndcblcla ; Its57, 1861. ! 880. 1928. 740 y 752: y c.lc los a rticulo,;
llo. de la lt"V 16:3 de !887. 2-18, 249i 250 v 267 d d C. <.k P.C.. a con,;ecuen ·
cla de yerros en la aprecta ci ón <le la,; p~o.lm.<~.

Aduce ln lm¡m gnnnl'f' que cl Tribunal l>a~ó..., dccl~lón en h ecl><Js a los
indicio~ .. Silt e..xi~tlr en1l'e eiln~ ln eon\•c.:rgcncia
y con~xi()n '''""""">:las punl 'q ue pucdru1 ten~J· la C'.alJd¡u:l ah.tdklá". A ese
resp~ct.o ót~~111'Tt~ dd ~i..plkntc· rnodo:
cnn1es l~s riln'la <:uHc.ku.l t.fl.:

J. Etró el Tribunal al darlt: t:ara~•:.cr de Indicio a ln rel.u<:ióll prtn~ntal
exlsten :e entre: vendedor y cnmpratlor la que, per se. no s npQne la simula·
eión del negocJo: :!IU celebro.ciún, ;JCkm:i,, t:sl.á p e n n ltlcln por la ley por >~cr
mayO<-et; d e ~dad. 1~ a utbuyó, pues, al ht:t:ho indicador cou~;ecuem:ia" jn·
ritlit:a~ Y.'-u~

1).<1

pt.leden tnferirse en fonnn al>:.c)lut:.:L.

2 . l·j~u:<lment~ enó al lnfeiir la falla tk <:<Jpa<:i<hul r.~:ooó.mlca del com ·
prador. sin C(IJC existiera medio alguno de pmd.o;J, ha,adu c11 lo;; testtmo·
nio.."'i de: Vir,~nu~ Sh~rc·a Ve!'a. sin ver que el nli~xno \c::sU)!n. c.:11 utro ap.:u-te de
.;;;u dl~:lunJd.ful, <'I U(• qul'~ a ncnial Siena -.. lo veia umm~j¡\ r\c:lo un carro de
sen'ici<• piíhltm. rtt> St~ ~~ !<r.lia de Ratael o de J{afico" (f'J . 140. C. :1). exploto'\ ·
c.ión '1' "' rlt<mm >Ktno s u í>lpaeida d cc.onómica; a dema:s. c 11 h; n:ccpclón del
te~tlmonfo 6<! tnl;inJ,!i<i el arlil:uk> 228 del C. eJe P.C.; de l\11r?.lit: .ro,..: !.asean-o
Cervantes. 11n nhsu1nle qut! e..a_n.:cc de valor proba1orin '"pnr •:uanto su testimonio n o ~e ' '"dhlb en uucliem:k\ y lod o el int~rro~tt>rin In hi>"l "1 apode·
rack• de la patte dt'manrl:mo.e": dír:ho tc&;tlgo t ambién '!o~ (:nnlnl.dic~ al declr

que Uemal Sle!Ta nn tenía prnf.:síon u ofkto. pero qn~ l.rub>~jaba ron su
p<~drc )' vJvia d el ~IJP.Irln quP es le k pagab<~". a sp ecto de 1~ l'l"c:laraeit';n que
u o ub~c.cvt\do. cc•nfJgurn ~1Tor ~vi den~ de tJccho: y de otro t...~sti~o -dcll¡uc
el senten<:indQr nn m.en<:ioua el noJnbl'c- que se- rf':llf':r~ u un ..tSun.to octU'l'Íclo con p~o:;l~ri<.•ritlml a l f:tllcc.:lmiento ele Bern.a l Si"ITI\ ·

J
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3. Ycrru «l Tribunal al establece r, .:o rno 1rult<:hJ. la n :Lcnción de la poses ión lid d(:mandante. basandog~: en las mlUl1It"$lac.tones que él hl:r.o e n la
IJlSpc<:dfTn ju dicial. las que n unca pueden ser pn.eba a su favor. y basado
en la,; declaraclo n.~-; rtr. Fanny Barroóa de J\lojos y An ieel.O S uilrcz, Hrn :ndatat1a y C>m•lntctor respecth•a rncnl<:, slu JX:n:uum;c de qu~< d demandanll: <:11 la petición tercera d~< la demanda solicita que se o¡·dene a las
dt"J:mUJda das la n~st.rtución imnediata del bien. lo r.u al ~ontracllc:¡, 1;) rt':iP.nelón de l~ ¡X>St'Sión que dio por rl~mnslmrl<• P.l ~<><1'1\.,n(:iador, peti<"ión que
cxpu~:;tu en la demand~ c:msl'i¡,oms l>L pm~ba de confesión sobre el hecho
comra:rto. en tos tl:rn•inm; drd artículo H J7 del c. de P.C.

•

Ta mbién d~jo <le ver el TTibunallas ('OjJlaS de h.l rcsoluo:iiin rle acusn
r:i(>n dlc tadt\ conl.ru d rh·m~andante por e l delito de fra ud<: I""""'"'J, de lns
. cu;~l~~ ~e infiere L.t.s m:u¡uinat.~iones de que se: fta vaHd<> Jmra ck~pojar a

lus demandadas de ía pusesiún de predio. (C. 7 .. i"ls . 1 y :os.).
Sr: r:qul\'oca el senl.énd ador al deducir un tndtelo por el bc:dtu rlr: 110
pn><.:urado a la mayor bn :vc:dad el registro de la escritura d •· r:mr~
pr•w~-nw. ,..;.,nclo que. pord ~-o rolrJriu. sí el pmp6slto veJ-dadero de la s irnuln clón C!"i\ eiudir el pa¡(n rle \m crédito. Jo ló¡tit.u <:s <tu;: se: h uhitT<I. procurado
la lrunediaU. ifl,'«,ripción de la mlsma.
ba !J,~r"''

J::n punto cid indicio del ~precio eXtl(un'. lu c.:mum• m m bate el hecho
de que el Tril'lurml "" hn hi¡;.se apoyad!) ecu d •c,:tuncl" rlir.tamen perlelal. el
cual fue ¡m·:~•,n1arln sin la firma d e uno tl<: los P"'ihl$, quieulo suscribió
p c.sterlorm.·:n1 c: ""giin Lo"ls constanc:ias qu~< apano(:..-n a folios 223 vto. y 224;
cllr.ho Cllf:ll'IT'ro~<n tmnpoco cumple l"s eK'il(t:nr.:la~ del articulo 2;'l 7 dd C.-d.,
P.\.. <'l e:'""' "<:taro, preeiso y dt,tollmlo', ptÍesto que los expcrtt'>s no r:xpli<:;¡n
.:-1 por c¡ué del preclo que le asi~,<naTon al irunueblc. "son s imples operacio
rws a ritméticas, ain fuurlmnP.nto algtmo'. Uc C&l) modu; el pret:io considem<i(l por el sentenciador carece de res paldo prohal.u rio y. por ende. al
:1preclar e l expc rtido inc;urrtó en evidente error d~ hecho; añade la
im¡mgnante q ut· ~slc "arec:..- de eficacia probatoriu. pu~"lo que no tiene la
l in-ne~ y precisió11 que exige' el articulo 2-1 1 del C. rJ~ P.C.
lncun·ló en yerro el s.:nlcnciad or al dru·ie a l<~ ilh :U ~td de la causa
simulrmdl ·distraer lo• l>ien<:t:l en '{leljuiclo de un ac:n:.:dur-, la utlt>gorta de
h ulido en fnvor de la panc demandante; ello pugna e"" Ir_.. prindpios jundic:<.- ~uper1ore.<; y le a brr. paso a l a )licitud e11 fa.,)r tld uu lur de la misma.
qut'.bram ando los arl.imlos 1524 y 1525'del c . C': lvil. ·
F:n lln. se equivocó el T'rilmnal ni mncluu· q~tc olru inrlictio d" la slnutla~:unslsle en que. a la sazón . .,¡ clP.Tll'll>dante dispuso u" !orlo" sus bien r.s. >.~lu (JUt' exista demosr.mr:iím ;slgnna de ese h.:-cllo: anl.e:<o bien, el
i!lnll.ll.'l!lr, desc1ito en la escril.ura 4269 •mnr.a JSalló de l pa trimonio del vendeelur. 1"""' ln """"1ió c.on postcriuridml alsel,O\' 1\lll"eiiO u\SCarru Co.swmte:s
(1'1. 1:-!!i. ( !. i ), ,.,.,g,·m documento qu" aporl·r' el propio d c tlli!Jldmsl.e.

c%n
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Para 'l:.~stentru· lo6 errores de hecho acabados de compendiar . la
lmpugnantc har.c énfasis en que la p•·ucba íodlciar ia c...¡igc la dcmo~<ra
ción plena dd hecho ín di<'......tur. m r.<liantc dcm<.,;lraduru:s q ..c deben va' """'' d e a<:m:rdo nm ¡,;,. r r.gL,s <k la sana entiro: cxplnnn IM r.xplir.ac:in~
sohn: h.,; yc:n-o~ tlc:nunriados y en de&-urollo de la' m!SDID.S a dntt tg.mlm r.nlr. que: lo~ lndk iOS considerados por el fallador. Sl tu,1eren tal calidad ,
son ¡tpc:nas contlllgentes.
De otra prute. J'ecalc:a k~s
<:io

d~

ri1/.0 IIamicrtiJJs qut: Jti1.11.¡j j'JI'Opósito dellndi··

¡,. fHII." <h: ""l'~t·idad t:<.:onórllit<t y le endilga al TrJlnm .• l lnrnhi~n

yr;rro por la m• avr~dución del test1rnoni() de Adela Lara Góme:.:. sobre que
el difunto l:lemal Sierra r.~n ia un vr~hir. u lo: y . r('>\)lr.r.t.o cl~l In dicio de la
rdr.nr.lón rlr. ln pn~~~lc\tl pnr parl .. <lel v"ncl.,rlCJr, ñ"'n tllll:l" tmrohi~nln prr.lerir.:ió:n dt.'l te.;llmunlo de L>arto Quiroga Quiroga qulen dijo •.¡ue

Sara -la demandada-. es quien v.lvc alli "en la casa que
F.:n rin 1 d(~Spli~S d~ (Xlmpl en,ton tar

.;;;¡

la"'"'''""'

con~uu imos...

1 ciiS(':'UT~Q .Y rl~ T~hl!l";lr· tns yt: rTO!i

<ic:JI IJ rlcimlc).~~ c:l iTC1) J1 JJ:!nanf(~ t:on d11ye rl it:kndcl cpu: el •: ln!-1 Ki< :t.t': ir 1llir.ios no
Uene lo c!\lc.~J:tarloit de cal, d inlt:ridu por la dctr•uru t:H d n':gi~L""'ú de- la escri-

tura di>oj.JUU\Úll. ní pu •'f!e dm-. l~ =lídU<l de he<:I K> lndit':.iur\0 a ta prop ia
conduclu llicltu del VCrHledor. los restan les. ~re¡ta . t:areccn de soporte
prob o.lorlo C¡1.te sus ~.enle el h.,.;h u indíc:-...:lor. r-.v.ón por la Culll surge nitldo
..gn.wt..~. t."On(+(u·t1~ flte"'_.:. ~~
convergcmt~s·; el Tribunal no estableció una •con~.xii)n lógi<:o enl.re «llos

el

f." ITOT

dt.· ttc.".(.:h o c.k-.1 ud quem al

t."f.lrl!-:'idt.~nu1.u ~

(1

1

'

1

1l

para deducir s u convergencia.

l . El stL~r.n:tiO de k• ucdón de sirrmlildim esttiba cm <•l>tener la reue.loción
d4!l ltcüJ Sl~<:rtd~) t.t oc:td.ü' (.·onleru:UJo ele fu llen:fuc.leru t.:xpresiórl c.~tJ L•oruntad de
lns pn.rl.r:s r.nn.t,rc.tt.upüts. St!(l qu~~ úsLa c:on.sL<.;t.c.l en tc.t. rtt~.CJUCiólt .:-la- codo acto y
vínculoJurid.ioo -.~imultu:ión cr1Jsolu.W.-. o en lucddm.u:ú)rt ~O! ro Crctojuridi ·
co. o induso del mismo pero bajo estipu!cteiones r.!fii."l"'.ws, ·sirmclw:iiJn rdú·
tit>ct • de modo dtstútto a lo que mue.stm el (K.to apar~'"r*' tJ nsl•msiMl!.

11. Hacia ese CIQ/<,Iivodelx.'tl apuruar las dL'1111'>S(T<.u:lmlt.'s r.._..¡><'aioos. dt'lt

tro de un sl...,t.cma probamrio que, romo el pollin, múñ ú~•pirud.o ••t los priltct
pies d e 1o l(brc apmr lnr.iím ri" la.s pnw.bax Det«Ie "-"" pe:rs.JJ<-cU<>a. en punro
de la acdón d(' slmulodón. la ¡mw hn ck indir.i<k~ •:s fw ulñn:er..ral. habida

cu<mta dd. :tlgflo cnn.IJl'" nrdinarimru<nl.e s " nx:le« d acto w lado. del que, por
ser tal. m .<l'srcmm·c• .5« rn.¡ir..,t(r.~..5u demosl.mdb n riir<,.:llt cucutdo no s e ha
consi.qnado pr.u- csc:ritP su .-~xistendn.
Jfi. Alwra hl<!11. Ct.,muln et s.~ntenc!ador se halla en presencia de un wn,iunlo d <: irlc.ticiM o ros que mncat<~na o wte para concluir Ql!l' un acw ./iw
.simlJ.IOrlA>. s rJ.(lJII't!r.llleill>L eit prtnctpiD. resulra lntocetble E.'l't cnsnción. pun.¡ue,
"""u''~"'. S(.(hlf}t) es aeta quien de mane m auronol]'la le <:om,~r;óru:k e.stuiJk·

(
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lX~I' sri <?XL~retw.la. con~eryencia :y e! gmdo de áe<li!Jilidr:ul <¡ue le merecen. sin
c¡ue u! optar p<Jr (lqueUos Q!Ji? con.-iáera de mayor rungo ele <~•nr:iu:ü" •- irtcw-ra

(m ~Jc.:rro evidente de.facw, solmJ tJlU~ ~t-t(1esttmactón. al rarn¡JC-1, s~ L~a corno
arbio:ana o conírana a la lógica.

No basta, pues. que el impngn~nl • soport~ sus act1'5aciones l~n otros
indir:ios o o::onlraindidos distintos de los consirl,rados por er fallador. ni
que npngl·>e é.si.us """"Y'mtln r<u propio análisis de]a euesl.ít.n factlca. por
~rs !Jen-os
respetable que pueda ser su di~l:un:o. pm~sto que es menesü,que se le impuran al senrenciador -en el ámbíw r~~ la causal primero. ck
ca.sudbn-. .Sf! palpert coma eL•id.erttes y tras~,~~-

'l"''

! V. T.-aido lo ante11or a los cargos n1al·eria de examen, se obsen-,:

1) Se~ un se compendió a tras. el cm·go primero rnuc..rta el esfueJ-zo que
po1: demostrar los yen"s ele lu:d\o que denuncla.
en poo de resaltar <¡uc CJl el proceso t-Jd.stt- su1kien1.e evidencia sobre que
el contrato de compraventa, objeto de litigl.o. 11re re" 1y no simulado: aductal efecto que los hed\os y prueba<!> en que nmpara: :m aserto pasaron
dcspllc~a la impugnantc

h'l;l('hret-r.ldos p;u·.l el rJd. qu~JrL y, a su Vez. los opone t~n fonnH J)"'•·nl~ln a. lo!';

qlJ(: fueron ""l.ün"c\"" por d Tribunal aunque sin combatirlos.
Ji) Por su parte. el to'illo llnpugna<lo, ;u.:nnk mn lo que revelan los fun
damentos antes el'..1:ractados. apoya· la declarnt01;a <k simuladon del mlsnlo contrato en otnls pl'ueba.s, y nuis c5pccifieamenl.c l.'Tl un <.'OJ~¡unto de
indicios. ninp,uno de los cuales se objeta en el c-argo.
uu·Bmerge. entonces, una <lr.lkienda palcnL" de lecnica del recurso de
casación que c.onduce el p1ime-r carJ:n al lhu:asu. La <:cnsura basa su Jmpugnac.lón en otras p1·uebas o en otros tnciir.io~ Cl\l(:. :-;cgün ale~a . .el
tallador no observó; mas al concluir alli :su m·tividad :;l: qu.:c\a crr t" ruitad
del camino. dado que era menester. adenu\s. combatir con
lnrlos tos
fundamcnr.os en que se apoya la sentencia acusada.

"'"il"

En esa medida· d rderido cargo es Jncomplero y, por ende, Inane,
d punw ck qur la CortA: qo11~da o-elevada de examinar la exactitud de
Jas ee:>n!>Unl$ yJroput:~Li.l~ t.:n él
iv)

hu~la

v) Sin embargo de lo que se <\cuba de decir. la Satu c:~Unl:l c:onwnir:mc
referirse a otro aspecto de· .k1. impugnación torada tumbi~n-·eir d primr:r
cargo, consistente en que el semenciador no consideró d J¡n:ho prnbarlCJ
de que Ja,s demandadas ostentan \Ul IUulo d~ dominin. clehidmnt<Tol e n:¡pstrado -hijuela de adjt\Clicación del inmueble disputado en la ,;ue.,siiln <le
nn

st~

demandó la nulidad del acto 1ú la inoponibllidad dP.l mismo frente a
deprecada declaratoria de simulación.

1~

lWael Macia

~errmJ ~ien·a-

resper.:tn rlf&l c':ual bJ

f:~nsnra clil:f'! {]U~

Dicha afinna.clón no corre-sponde a la realidad. puesto que el punto fue
abordado por el Tribunal. como se ob~erva en la parte fln"l rle la"' com;ide-
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dd li.Ulo impugnado. Alli Re d ic.:: q tw por >Jer las clemandnrla s SI.T c:<;::som,; en dicho trunu ehle.•p rc('i."'Ullt'Ille de quien act.ul> r.nmo W rlrpr.ulnr
eu t'l conlrato de romp.,WC'nla sirnulado, ni este n i ar¡ul:ll;ls a(Jr¡uineron
raci vr t~::<

o

nlng\m dcrtt11n Rflbre el mismo. IDio q u len~ dt-:dr qu• rl.,;dP. ~1 pt mto de
vtsta far.Uco n o incurrtó en yerro por prd m<ifm qne en tal sentido s<· te:
inrp u l " al S<!O.lenciador.

Ahm-a l:lle:u. 111 la lnr.onf<Jrmirla d de lzt recu rrente radJc.-a. <~C>rl\ü p a n :f:.:
serlo. en las c:on!lr.r.u r.rlr·.ias juridicas q ue de' r:sc~ h"t:hc.><.ledujt> el ~;enten
cia dor. !a lrnpugrumr.e debió cnc:auwr 1;¡ 'At'usaeión de otro m odo.

>'il Pero mu1 s t se p udicra <lf'j'lr de lado Ja deflcJcncl.'1. h a il<t<!a a l cargo
con la lni.C',O:rAr:iún de la:; acusaciones C:<)Jll.l:rrhlus t:ll ¡,l s egundo
c¡u·g o -se~ü n lo pc:rm !re el articulo 51 dd o.,,,.,,,,¡ 2051 de Hl9 1·, habida
r:nni'lick rad(u¡ de que e n este si se .:nUca la prueba lndJcJ.arla CL1 :a que d
mJ <¡11em a puntilla la sc nl.,ru:ia inlpugnada. t am¡.>o<:o ¡mc.lriu Kulir lmm le el
prirn~ro.

~• l;.lq t.u~

continuación, el $CAUth.lu cur~o care<;e n ~
tal lo ncnsado. De coutcca. CtllCfJ~(: u t:onto
los yerros tl"n unciados en el cargo pri.Lncro.

porque, como se:

\.rirtu aliri Rr.l

para

inlms<:P.ndent~.<¡

ver~t ~

¡·on1pcr <.:1

F'At c;ft~ :l n.:

El sen~r.nc'ln(lur c.llo por sentado QIJC CKi.OT~1 ¡~•nmlrs<·o pmemo-filial

enh·e las

p1111~

contratantes; que e l vr.n drxlor

¡;¡i~uici

I""'''Y"ntlu el bien

rr.f\ril) a wdo !:'l inmueble dlsput.3Clo y nr1 parc~,J
mente a la c-asa que r.r.u p;lO la:s U<'Irlill1tla das--: qu e el r.ompmciM c:IJTf:<'i;¡
de capacidad econl'>mlr:a pura adquiliTlo: que la ne!tor:inr:lc'nl ,,r, Jlrmlujo
por la epoca r.n fl"r. d 'Silnulado vendedor fue cl~manrlarlll <:j<:<:>lli•mm..,nl"
por Guóta\1'0 Prarlllhl a lln de e.s capar a su persecuc ión: <'Jr'" a l mismo 1iem ·
po. y h a.ln l(t$ nl!~IUOf'S ~upuestos enajenó otros hir.rlc•s JWTrll i TIHil\\•enr.ar:>e:
r¡1.1C cl 1m :du ' ' " h t eompraventa simulada fue t>xl¡¡;n ll en compru·a ción·al
valor f:mnerc.:lal del bmtueble: y que t::l r:ornpntclt•r- sinmladCl no inset·ibló
pnmt amente ]a e'.lcritu ra de co mpr-..wetli>J, c<.>mo s\ lo hubiera efectuado d e
hahE;T,.;e c:.elebrado un neJlocío re~ l.

-asperto en el cullJ sr.

Es<Js mismos b1d1c1os. los
modo de ver. <161:

n u;~ li'"'

1"

ilnp11gna111e desde su parttc ut.:u·

a l No ob:o;tant e que eJ pan~nr= cnu e lus partes contratantes. con·
,itmlamenl~ COl\ OtrOS indiClM. l.raclíCiona lrn.e.nle ha SidO COOSidera.clo como
intli1-io de la lllmulaclón . la censu ra :!<.: crnpe~.'ia en oombatb1o -sin deseo·
mx:er el a ludJdo parentesco-. pero .ele m ;¡nem Rlslada. como ·;i fLte~c el
único hecho 1i1dtcador con siderarlo ¡)r>r r-1 Trihnn>Jl .
\.JI Alal'a el Indicio d e la retención del irnuue\.Jle por pw·te del ''encleclor.
<.:on b a se t':n que la realldad procesal mw:::;tm que la ~;;lea está ocupada
por las demandadas. ta nt{J Qll<' se ¡Jidt: eJa la demanda la res titución rlr. la
misma. mas sUt parar miente~ r:n '1"" d inmue ble w ndtd o :o;tmula clamentc
comprendla. como lo d ice la misma (kmanda. una mayor eJ.."te.ns ión oc:up~·

l

GACF:TA J UDt_¡;_:i A:!!L' - - --

(!a,

~Jl

parl<:, por· el

d~·llllllldanr.c

y

~us a~ndn l"'ios,

- --

- lm

lo cuGI ..xplica JO.

presen<:la de ést~ en t>l predio <:muido se prar:l ir:ó la ÍllSp<'Cd<it"J JndJC'lal cu
que el Sc:Ti l€ncladur upoya su

U~:>erto.

cj Combate h• ~vnclustón sobre la lnl'.;)pacídad econórtr.ir:u d~l comprador. al u.mparo de testln umio.5 que a luden a que R.'Üuel Maria J:lernal Sie
,.,.., tenia llll vehicuhl •le servicio pril:>lico, a pt~sar de que nlrt~'l.tno de Jo~
lc~;Ugo!<. (;!lados ¡1or la prophJ c:ensura. es en fát1c.o en ser'ralurlo como proplet"rio del mi~;m<>: taJllll<I(!O adu ce arg"mento contundente <IUC dc~uicie
la •">mcltisión del ad <¡lle.m. sobn :'que la.& dcrnandndas no d~-ntostraron
ningim lwdto que r.,vel:ua esa r:npacld&d a rlquls ittva.
el) f)~Jctu 1>~ condu!<Um sob.-c. lo• motivos que:: Impulsaron ;ti vendedor "

Jnsnlv("ntarse. ntas no :.;obre la b::'t.!1'~ rle que cu n:alidnd no estahn próx.imu
a kt Pf'Fl!eCm:iún d e su parrimonio por parte de u:rrcros, sino I>Vf c~Umar

la (•t:n.~ura, a su modo. <tne esa oouducta ilidta no configura indido a lguno. El Tlib unal, m vet'dilrl, analizó dir:hos motl\'O:< para dedud r la ex:i.~ten 
C'J.a. de unn causrJ. sfmulwuli.

e) f~t:baLc el raJ:(.'lw.uniehto dd ~<: ntcncladvr S<)hrc el J.nUidu cl(~l precto
exiguo ele la cusa vendida. basado CJl d dictruneu ¡>Crtctal pnn:Lh:ado en el
prot.'t"..."'. pero im~ocanilu con re-l~c.1tin a la apra:iaclón de r:~IJ..: medio de
prueba, ólmull.>mea y un UtécJJJ(·a.n.:nto.. yetTo tk fo.cto y <'11: l)c:recho. En
·vcnlac;l, al mi:-.-mo tiempo que aduc:t: fnlln:!- en la produc~ióu ch.: dldta prut:-

bu,

imp~~C1/l11

In fünda rnc ntaclón ck In expet'li<:l:t.

Q Por (Lltirnn. refuta lns indicio.~ derivados <.h.: la -.enta de OlroS bienes
del vendedC>r efectuada por la mi~m¡¡ época eu r¡ue se ce-lchr6 el acto sil un
lado y de lu demora <l<:l c:omprador en realizar \u tnscrlpcio~u di!' la rcspec:livo. escill.ura pllblio:a contenl.ivu de la eon1praventa simulada. lila.< sin

niJartar~rc de las v<:~illcaciorru:< lüctlcas qu<' sobre e l par1 ic:ular Jiliu <•1 sentencuuJur; su t'a7~mamkulu, simplemente. va dlr1gic1n ~ ~ducir de eso&
mis m o.• h echos una~ couso:t;uencl3~ dlft'rentes. ¡)(:ro ,.;,, que: ullí 'lllorc
una apn~c.1nc1ón carente ·d e lú~ca atrlbuihl~ al sc..ntcnc-:iador. mueho nle-·
nos sí "'' cstlmau c:ws lndlc:io; cOJlj tmmrn.,nte con los rleruás.

1
;

V. l::s r.n lonces ucumio, que ltt Impugnadora ha querido oponer" las
mndus.luru:s fácticas tld Tribunal. osu s propi:1s nrgumcntm;iones, ""'s sin
rlnnosl.nu· q ne el juicio del ad '1"""' ""n produc:ln de un urbitrarlo o ilógico
proceder·.
·
F.11

ta l virt.ud, los cargos no puc:<lc>n prosperar: el primero, como Y'l se

dlJO, peCe\ de iTH'(l\lll)leto y el seglU\<.JU t'Hr~ce ele l\.n1datUCnlo ; tnnlpOoCO C.'On
juu(;~tnente almozru1an i:JOIO, po•· Jo y-.1 e •-pllcadu.

l ___
.

Dr.c1srú.~

F.n a.rmunía con lo. expuesto. lll Co1te Suprema de ,Ju:sUcla. Ral'l de
Cusncí()n Civil y Agrarkt, ndnliuis l.r>mdo j usU<·ia en nomhre de L1. 1<t~públl-

·---~-----~
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""y por atJtortcl<ul de la 1":!'· "'""'-~a la .senl~HC.ia fechad u. •d elu• (2) de j unio

d e mil novecientos noventa y 1n:~ (1!l!l3 ). ¡¡wli~rlda por Ju Sala CM) cid
Trib u nal Super1or del Distrito ,J ilrlidal t1.e Cnndinaonarca dnoLm del pro·
c:cso ordina rio adelamadu por Hafael Mu ria Uemal ncJAa do frenl<: " Sara
Robayo vdn. el<' Bcrnal, Sar¡oConstanza. Cuntn.tt>lo y M¡¡nloa Cr1stina l'l~:mal
Rubayo. com" c:únyuge la p11mera e hlja9 .'~" se!-,'lnlo:la~; cid difunto Rulael
Mnria. llo::.mal S1err:.o.

Cu.•Las e n el re.curso de casación a Cllf'AO de
rá.n oportunmnente.

1>~~

rccun·P.r;l.es. Se

·d
'

'

la&l·

Cópiese y rorotific¡uese .
.Jorge San!o.• IJal!estcro.~. !\limlás Dcchcm.t Slmanca.s, ,Jorge .1rrt<Jrli.O Casli·

1/o Ruy«les. Carlos &~U'ba11 Jaram iilo Schloss. P<!di'O Lqji:mt l'laneilt¡, .José
l•"emctmlo Ramirt".t Góme-/.. Ht;J{ael Romero SiE'JTa.

!

~

J

IPATERl\IRJl)./WI Ci:XTiltM~TIFtl.1!1i:OMIAJL - Rt"lll~lonc>:~ 8CXuales Pmeha; Trato pe1·sonal y social; Prueba cientulca 1 :l"l!UJJEJ3A
ANT~OPOHEREDOBIOLOGICA 1 RESPON'3AB1LIDAC
JUDICIAL - Perlt azgo 1 RESFON8A181l.WAD E8TATAL P~rlta7.go

1. p¡\TEJI.II/IDAP. P..JITRAMA TRZMO!\il,AL · Rdru:im!I"S Sf'J<Hatf.s Pru~
ha: Trqio pet·son~..tt u socfal: "U epettd(.H?teHte Ita dir.hn 4-'!~ta Corpot'a·
~Ión 1¡uc

con

el ptopóstlll rl~< proteger mas e.ficW.!Iotmll.< el derecho de

los lt!ju.s exlromntrtm<rrl(<des. id ind.so l n.. del nwneral4o. deturlkJtlo

6o. rle .1(< I"!J 7.5 de J !:JIXJ cibOlió. "" el. campo d e la pr~;sunr.ión de
pate.millntl flOr ntotit•o de reiC:ll:itJm<s •c•<tramatJ'Úll{JHíc.J.Ies, la Ec~genr.io.
d e qtw
jUeraJt 'estul>ll?.<lJ notorias·. impue:;iu pnr el artí~ulo 4o.·
de la IP.!J 45 de 19:16. pam r.lfrar SL'llplem&lle esa prc.suncion er11a
mera t?xistert.ci<t de c.liL:ha.c;; relaciones . sin cundicinna:ml'cnto diferente.
ut rJ;, que hubieran rK:IImdo en la 'época en.11ue .!tcgém el artic~·''" 92
dJ:I Códig o Ciuil purln l c rtcr lugar la tor>L·epcíón ': de mant>ra '1"" hou. a.
lo luz dt' did~a pr<!ecpfíva. desrcosl.radn que para esa t ¡)ucu <<-<istieron
relaciones cunw!es e ntre el pre.sunlo padre¡¡ la t )!Utb·... IJJI.Ir(<dto es
sr.ificienre pura. presumir la pc.trA<m.idn.d cxtrar>>.artilli<JIIiul lle u!¡ue/ !i·
de c.on(eru, pum dcc/Wrll'lujwliciai111ellle. sin neresldevl. ,¡~,requisito
adici<mafulgw,n.
·
·

"-'las

[
,.

-sin etrt1:x.ugo, ronsci<!rtl<: <!1 u:gi.•lador de J96H d<: lo ncresidact de
jcv:tlilar la investigación ú" la par.ernidad extrru.vnyr¡gaL y C<>flocedor
de la <.lifo:uUad c¡ueeJK'Onlrahnn (!llicltcs esa pe!ú:lbn.hodan para acre
clitar !rl exi,<tencia de la-• rda.cioncs st-:.'<LILlles del.emtfnam.:s de tu pm·
sundím ''-'fial deflliacüm. pre<:éptuó en €1 inci.'" " "'_qundo del mcmerol.
11). rld artículo 6o. d" lrJ 1!<!1 75 que tales relfJr.ioncs ' .. .por:h'lt11 iirfi,<rirse
di!! trato pcrsorw.l y snr.iat entre la madn<~¡ "'· preswti.O pwlm, ~<prccia
dm$ d~nti'O de las C:Írr.lJ:lSlCOtClU.S f'rl que t.IJJJt) lugar y S€gíut S I,; S w·r!ece·
t.lt-:n lt~:;;. y tcn.iendu en cl.mnto su naturalE:Zu. f.rr.tJmi<lad y rontútuilJ.nd'.
cv.arJcrrrl5ttoos esta:; (dl.imo..c; qut~. com.o stt c:li1t.hJ!."C~ dJ.!I Crtctso en cit.r J. si~
predk<m del traro .!/liÓ d o: tu., n:'l<lciónes sexuale.•.
·
"Por ltuuu, ""YÚY1 tos ti-nflimx r.IRLordina/1o. dd a11fr.ulo 6.o. de lu ley
75 d.e 196R, lul!J lugar a pr<!sumir legalmente lu pal.<:midad natural y
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11 declararla)udlcla!mente no soio cuando se esiobltoc.e !¡• ~!xisien<:it;
de! rdadorws sexuale.~ cmtre la madre y el presunto padre

''

1

1

q

c.><tm.con!f.¡galpn.ro lo. {'P""f<~>n.qrJl! "'' prt!.<wlle la c:ot1Ct?pci6n (art. 92
C. C./. sino wmbién cuando dichas rc!adoncs se ÍTJficren dd lmh> fX1T
S<Ku:.ú y social entre ellos. apreciado este último dentro de l.;>s r.irr.uns·
tanela:; d.<::;crila:; en ese precep/LJ. y cx:urrirlo ese !raro. desde luego,
dentro d.el,>l<l•OO te11~JV1u! en r¡ue s•:g(m ktle.y i.ui>O lugar la C'.O>lC<~p
db' 1, (~X;!Jtmc;(u e$1 CJ, ÚJ t.irmt (¡U<-! C11lerge 1tu.( tJ!"OJ1llt:n IÜ~ f.lt::l c.."' 'rltenfcJO de
la propia disposlc:lón y de l.a necesaria correlacíón que e:S pr<1r.L~o ha·
r.er entre [().~ iJlcL~o~ primero y sP.gundo dP. la misma (nurnera.J. 4o..
nr1 ír.,.lo no., li?!J 7.''i tlf~ IRnRI.
"Oe IIU.lrterr. qw? <?UraiiH:ú?l cual han de ir~feru·se las relaciones C"nma·

les entre la pcm;ja. no solo debe quedar plenam~:nW m•i.u.IJ!ecido en lo
atinente a 'su naturaleza. intimidad y continu idad', como la t!xige la
ley. sino que el material pmbatorio debe acrcdiUif con ipwl ""¡" que
ese trato se presentó además en la época e•1 que se ¡,m ,.urru' '" cort
cep<.'iiJrl.
"Dtdt.'rmuu.mdo lv que úebe enrenderse po~· ·trato personnl u social'.
entr" d f.H"esu~t/LJ ¡xtdtt: y/a madre por la premendonada. ''f>OCU, lu
O.><ie se hu cuidao:1ode 110 dtl resa COflnolltción acuctlq¡tir.repL'i<x:li.ude
io. vfda.C::.tarto, nrlutrllr:nr.Sn que ·...tos h~>dK>.~ í:1tlituclvnts del.J<o" esiw
retK;$ !idos rle <'-""'xitlwl. !lretl.tm:u:üm. porque cuando St' tmta de uno.
<".Ortd.ucla QrU(rlutil: r. o común ert tus relt.u:iur w.s :;;odules. como la que se
ojreGe entre simples amigos o rdocionOJln:;; or.rL~Innail!.~. las man[{es·
taciones no rt.E:n.en la.(uerm su/ki<.o·lic' ¡¡ c«rwru.¡>(HYI.¡)()nf.'r de: manl·
Jlesto la existencia de trato se.xuol... · (Cn~. Cin " " 22 ti•! nm .tiJre de
HJ7f:!: 7 ele septiembre de. 1!178, CLV/11. :J.O'l: y 80rl~<jllllll dt! /9HO. no
puu!icw.la): de manera qu•' ·... so!Gmle,rlte tend.ró. tol t>frU.t d e! <¡ue por
Ntts curw:l.c:'rísticus, perntlte suponer razonablemertft~ r¡r.w l'ltmWre y
m191~r P.stlr.rr. ti{¡c.u.Lo..<; por u.rt L~lltculo que supera tos lfndero.s tl1! !f1 11u?ra
amistad. d '1/t•cln 1-1 i!l a¡m~~i.u, aislada o cot!}unramence con~idemtliJs.
Porqu.c: mo~l"·'IJu:imw~ d" "s"" índol<Jlas ojtY?.<Y!. la vida co!idian.o, sin
<{ltC seo ~;ólldn nerjunf.t> a ella.<, n.-..<t'SCUicunente. relac:IOrn'.s a.~ CO!"''jbW?.
Ha d e gunrrla.t;«<eljri.Y..gador, por /u misil K>, de rejundir m un mLomiD
oona:pto amha.• cosa.<. De uhí que la leylta!}(l <ttlnado a cs tnhlewr
los pcJ:flll.:$ <JUI! a. i<.rl frniJJ le clan la f'tSOnomia. advertida: debe por b
tanto anallu:vsc rort ~¡k> u su nu.turaleza, asuecedcmcs. C".oni.ínu!·
dad e ilttún!rlad. Va !e c.xpmsor, un l.mj!J'll"' se t1ud.u.a."D. en hedt?S((W'
por su provta indo!<·. tangibles y fN<rrx~pi.U>ll~s pur los sertttdos. reitero·
dos y no esport\dtcos o momerrtcirt<<O.s. '"ll"ifu<sinsJue•t.es ¡¡ persuasi·
m.~. llcmnt.w wres de lazos de es¡x:<:ial tw!fia<l?.fA. 'apego. adhestón .11
Ji•mUiw·itút.CJ.. pon&an en cuidencia qrw rro lt<lJKHlifUl sltlD desembocar,
por e! m~·~rno grnrln rl;: m11sr:r/idwJ
qjh:<Ci1rL en ae<:eso C".omal.
porqHe pret;:f$('Hn~nfo~! .c;on las flrituJ¡~ ord.irw.rto an.teceden a unión se-
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iitgen un 4: tnú.l.il.Ji.ll!sc t!sinhl.i!i:~?r una.
relac/On.JW:ti.t.n tls:
estirpe. p ues serán lc:tS condiciones propias de
rod« caso pnniculaT, exami.tlado. por eje'1Tlplo. el yrado d e culwra de
lu.• fJ'.'I'IIes. el ámbtro scdú1. <4 medkJ wnbientE' y oaw circunst!lllCias.
lo.~ que indiquen rnús o rnenns su mcilir.-x:JíKL En <'<)Jilpéndió, es o.eStl.óH qu" dd"' C.'f'llr~rsc a l examen ponderado ddjuzgador' (Cas .

'"'n

Clv. de 12 de mayo de 1992, sfn pL<blir.tlr)".

··

F.F'.: art. 92 del C. C.; iJu:s. 1 ,<¡2 de1 «ri. 6 b'¡.¡ 76 d" ! 961:1: '"t.. 41.eu 45
de 1!);)(;:
2. f'A'f1!:RN[DAD E!aR-\.~1RIMONv1L - Pll!(bl\ c;~.rJ!ltl>~. DJCTAMEili
PERICIA T. I"Rflf:RA d i'iT1(0/:'0.HI::l<EQQ,WQJ.,Q GICJl..:9.f?.l{qqtoJieclad.
RE,'jPONSA.f!U.IDW....Jf..!DICIAL- Perituzgo. l<t$f'ONSA8UJJ.)A1J VJ::L
E;;>TAPO · PttrilJ.l/.<J<): Uru¡ de lo~ mcmjfo,'S!CIQV11CS rnós r;:lwudooas de la
'le¡¡ POI' la cierU:iu "la <.vrL,I.il.uye los "'"",; tlcd or/Jmit> 7 d e lo.!e¡¡ 75 Q(.'
19$8. (.YJJ ,(Ut 1Jti:' U lus C:U.C.Ú(:'S. ~~ i.Jlclf.SJX!HSulJlJ: IJUC~ C·!fl, W fltJS ro.s Jlfl1C(!~~ dcflUaclón e:ctmmatrffiwnlal losJ~'Ces CAC<u:l!ut al C!fl<lr1<?ci<~lltiflw
t..k:l w.so. ind c:¡x:ndtcnremente d e los resulrT.u10$ t¡rte. el mismo pueda
uu~¡w •.,·w't.kllrH>nrq>rvho r IIJ fXJ(C.'"lícfad QU(! S(! dl:;cuie, al estnrulr
dídw pter:<<¡>ll• t¡uc< en evenlos :;emeyantes decremrán 1Ds
pt!I"Sl)rl(Jic•S tld.flijo y sus ascendientes y de rercems· a .ohftf> rlf: ·reo>-

emmenes

')
'

rtCKl(lf pericialmente las caraderls ttcas lw.rooo·hioll'J!¡kn~ Jltlml••lrJs , ,..
!re el h¡Jo y supre.~ wltapadre·. fl.'Oi.mrml lrimhft1rr 'ryr1lr;nnrh' rmn J"'.rfr.ia
que <¡zn.allre losjncti:Jre.~ y grr1p0s Sflli!JIIím>~.• y ltJs mmr.l'r:ris ticos pato·
lóglc.as. rrv:>rjof.ógiro.s.jisii.Jiógú:ns e inl.dJ:<:IutJit:., tro.n.•mi.~ibles. 1'e.« tal
el tnlJ)t'riO de la ley. c¡ue i:Jwn pt<L'<k' "-'"IJ'·" "'S" "'"'"''·. fimcioncviojudi · ·
c1al que sea omisi~'<> sui:Jre d ¡mrl.iculm; hlen porqul!. siendo posible,
d~ja de decretarlus, oru P""'l'·"' 110 co11irolct qtrl! su pi·áctioo se r-e.a!IL"e
con la idont'idact y ootddCL b"'""'i"s·n.garrmlflar el t:alor cient¡lfco que
de ellas se espera. C0111promele su. rP.sponsabl/ld ad: como también la
comprometer\ en su ms" lt>s cmü:s estata'tcs encargad os de su pr'éc<"tku
cuando r\u la rL-<Jl;,.J.m. o la. n:ali.?.an d.j k it'n temente.
"llpcrte que tam o mi<s es )orzoso " " 1<• ut:iualidctd. cuando eJ a uance
de la cim<".kt en ma rerla de yt.>ru!ti.t:u "" sencillamente S{)lprendente.
contándose aha.-a <'<ln llL?r7W'ltÍC'!TJia.' que a juiCio de doetos-COJttieru.>n
IJil lr!dlscurtbl.e rigor eiertl.ifu:o, tJI. e-u remo de que existen pruebas cú:
tal naturaleza <¡~ ¡>ULd en dP.terminar fa patemld.ad itUX!Stigudr~ r.n
W\ grodu de L'<!ro>o:irni!ü.ud rayan o en fa seguridad.

'"No escd. bten.. etli.OrlCl~S. m.ostrar tnnrn rlf.'*..~J)l·t-r.lo por ta li!s pruelxts,
c.omo !o llízo el tr'.bttnal <?11. <~l.jrJiln '1"" -<« P..,cllrlla . desconiX'ienclo e-!
('()n"ld E"rol>le t>alor demosiro.tioo '1'"'' en. un innnum.tn d o.-lo pue<lan ller:nr o la co>wicción de!juzgador "" mawrin ron r.nmpl~a como es lo úe
tlNStmlrn'linr r.l misterio de lajecundación".

F.P: ; " ''· 7 Ú <y 75 d(.' 1968.

r

842 -·--- - ...

·---~G~A~C:.!.ET
.::.-~A:!.:'~JU~D~TC
=TA~I".. - - - ···- ·--~~iJnero :H!.ll
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1 IEIIU:OR DIE lHIECIIliO Y II}JE OIERJEiC:H:> 1 lli\!1)RC10

ó.

· cuando ' " ·" !<t'Jlrt!mit•-' .<11hen a lo Corre romo consecu encia dE' In
j llnttuluJ.:uin d d mr.urso de c.asadón. llegan am¡xu'Odas en su úuegri
duúpur la prl<!:unclón deaderro, taJú.oert laupr<l<:i.:.lc.'fDotde los lted!os.como " " 1(,.: C.Oll.s ideraciortes _jurítlitn., o 1.egctft<s r¡ru: rJ" ú~ .~il.ua.clór!
lití9ío"'n ltaya hecho e1jt<Y.9odar rJ-., segundo grado. Y como éste _r¡o~fl.
de una llisr:retu m .tlonornía en fa esrimaclón de los elementos de con-

vicr.Wn ine<H"JX.,rados al proceso. SLL'i r.c>ru:lu.<;i(lnl·:~ rJl re-"J'"~·c!lt> (.t.~umt::n.
la singulal' cw·adl·rislit:a de ser inl'ocoh1es en casación. ¡,n In medi.dCl.
en qu.: por'"·rK'Jrte impugnartre no se demu.e~ir" '""'·certeza r:¡u!· el ad
qucm. o.J(:./fxttwr tal apre<:!i.tc:Uja, ;ucrJrn'ú (~Jr. J]erttJ <:tJld<~nu~ (Je l1ec:hu
o en .uto de "rA1Mut:ibrr, pr,t,,sto que fa c.lislillta estlmaClórt c¡ue rle tu

''"!!"·"' r~.~:um:nle. mediant~· el rE:fe~ido l 'e<'LU'SO extraordtnarto,

p• uebcA

1W :;ir~"' JXAIU <l""'l'·dt:itJr e

invalidar el.fallo combatl.do. nl slqute.ra ('11
el euertmat r.'(L~(J r1 sit.IJ<l<:Wn en que la <-'arte pueaa diS<:Ttl!XIT del criterio que IVq¡t l tertlr.ll> etju;>;g<lflilf pwo llegara la concluslón oQjelo del
a/aqt!A.'.

•Ahnru

¡,¡,,, P.l postulado relacionad o <'011 la dlscr<:<ca atltMomill de

que fl' •U.t rt w~./uzgadores de inscancia en la apnx taclón de las pruebasdeLproet?.ftf>. ohtil~!tP. ·"u lllfi:'> r:tJrru:lc?ri7fJ tlrJ tlf'Urnd(m trrJU)ndcJst~
prl~i..<;flffu~rll r~ de! lrJ pn u~tm indirr~do.

lomhlén tromoda tnrll't,:J'o rta o por

prr~.~llff(:irmf!s.Jurllr,iales, como qutera

que si por .su rondur.:to se trota
.fi.rruimn•mtalrnente de que el.fuzgador. por el he~ilo con.o.:ldo pase a
descubrir el hecho CJtiR se controvierte. "... no e.,í.~te r.lufl.a af.gtuia de
que. por regla general el debate sobre: -~u mérilv qur?d.u , ..,rrad<> de)ulitioaJnente ell los Utstwu:ius. ~J 4ue lu. crit.ü;u en c.·usc.u:Wrt séJ reduc.:e a
det!!I'Htinar s i por error C!L'icl.c.?ni.e rk! ht!f:ho.o ele dürct<:hn '!siuuieron c.u:l-

i

a\itido.s c.•u:1w prvbutl.os o coma nii pmhc:r.dns los lwr.hns indlool.il.'ns: si

iodGr.S kts c.'Qr!feu.r.rrJs tl'~fJC!rlli<m. t!)c:r:l.tL"'iiT:oml!nt·~ rl.t! rm inrl.ir:in nn JU~<~
~ariu: y s t l.u. pn.teha por ind.i.d.ns c~s o n.o di! rcr.fb<? t!n t!l a.·mnl.n dt!hu!ido. l'erv t :rt lo q1w. aJ.a iie <J. la. tJrnvt!d<Jd.. prt-!r:ütfhn, ()")(Jr,orrlt21ll':it1 J.1
J<eJWW: lJ>., itu.!it:in.• ron e!ht<dm que s r. a"""lJu.a, d ." ""'tr.nriadnresrá
!larntldo p<>r 11'!1 a.fnmv:>r su ímirno.convic.ción. q tiCprcoalcx mienlms
'ln " " ri«mll"-• u·r. r.n el recurso de <". asoc.ión que oonuaria los dictaáos
del ~nddo comt¡,l o clcsconocc el cuntplirnientDd<! <'I<>'IH<!Itmlcs le~;es
de fa natw-aleza- (I.XXXVIfl. 176: CXLll.T. 72}; !1 qu¡,, • ...aw1 ~'lt t!f.,-,_-ento
de que .sw:glt~an dudas a trac'és d el nucuo examen de los Indicios, es
1Jiert claro que t:l recw·so e;.:t.-aordinurlo •lO ¡XJd.l'ia..fundw'Se e11 IJase
tan delezr.able como el estado dubltatit'O para decretar el qLtlebre de
ta sertt.:ncta o~eto de actc~(Jclón• (r.xx;-::m. 1u; y177).
-Ve manera que. respC<'ro de la prueiJoa indiciaria también se ha sostentrlo r¡rm lf'J r.n lf{Fr,. (lción flltl.! les cnnredn (.•/_jnzgnrlor. r~Inlh.Yl n to .fJrn-

1
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'"".lmJ, p•·(xoisión. co•wxidacl, p!~tralidad y relndúrt mn ol.rrL~ pl"uebas,
representa una labor cwnplida en el ámbito de la pondnm.lt• twli>rJ<>·
mia del sentenciador de instancia. cuyo c11re1io se mon,.ü:'nt! irLI.Ot'Xlble
en casadim mU!r:ir(L"!i n. iro.r;l~s did. c.tt.r.u~u"~ tJetcinence no se demuestre
mnim.mrid~mcio, como extraer deducciorw.s de frt!(:lws no probados. o
prece.rir los acs-edit.ndos qw? son sujlclerztes por sí mismo.s puru imp<lru<r rl«l«rrninar.iones contmrias (J.I,(].s iomt.ulci~ en e!.fa!ID impugnado..

T'or tor1ro. si erzla crctil,iclad intelec!ttal desarrollada por djttY.!j(UÚJTde
tnstarl.Cfc'l. su rndtJdn.itJ no re."iuJ.t.u cufJU.rruW o ellstotol'ta pugna con lo
r¡u« '" pntérn indiciariacxrcrioTizn, dche P""XI"'"'" lu costclu.sión que
ex!rq¡o d./i::t!lacior de los elementos de convicción lenidm; "" <:!.<erll.a
perra tal efecto, corno quiera tJUC sc_r¡tin cnscrianzas dr.ln. C<mr<. aurr,
sr.rbr<' el elenco indi'iiario se pudiese cnso)lar por «1 ;m¡mgru.mre
l.tn ctnáltsis dtut~rso del Vt~Tjficado ,oor er sentenda.d.m; para dt~duc:lr

IJ"C

c:ons(-x:-iJendns conrn:uins a. Iris lJ1./én'dnN por ésie, t.ié-mese (ll.tl:' en é•.su.
cont.mpo~idón. de? razonnmiP.ntn..o.¡.Jbrr.osn.nu-trltt-!
de-: pret..'<tlf:.·c:er el ú~l
Tribwta~ cuya.o,¡ d.t-:ci.o;iones esl.án n:~:Jf.'sl.fdas dt1 pré·.swu.;ión de acier-

r..a

lu".

F:F:: ort.a08 r1wn. 1, an. 248 a 250 de! C. de r.c.

Corte Suprema de ,JL!..~iicirL · Salu. de ( :asación Clt:l! y Agraria. - Santafé
de l.lo~ot:á. velntii.res (2:J) d" abril ele rnil noved~ntos noventa y o.:.ho {1998).
Magistrado ronent~: Vr.lW.jae!lromero Sierra

i

l

Rd.: Ex¡rt:dient.<: No. 5014

St:nknda :llo. 0211

I>ecidese el recurso cxlr'>L<>rdi.nario de casaclónlnterpuesto por la de·
mandante contra la sentencia de 15 de abril ele 1994, proferida por el Tri·
bunal Superlo•· de.II>Istuo J udiciaJ de l:'opayan (Cau ca) en este proceso
especial prolllO\'Ido por Maria l'ernanda Vida! SandovaJ. en •-epresentaclón .del menor C.ristiau Camilo Vida! SandovaJ. contra Edilbe.rto Ponce
Rengifo.
T. ATIFX~F.rtF:I\-'11':.'>
1. Mari:.r Fern:rnda V;d»l Sand oval demandó a EdilbP.rto Pnnc." RP.ngi lo
Jl'm' que .:nn "" t-il<u.:ión y audiencia, y pre<io el trán1ite del proceso espet:iul prt,.isto por la Ley 75 de 1968, se dedarase que este "... es el padre

mr tuml del n1enor Crlstlan Can:llo Vida! Sandoval. nacido el27 de diciembre de 1990. ~n Popay~ln'', y qn~: c;on1o consec~u~nd;l d~ t·al rl~claración, eJ
dcn)¡_u¡dado '' ... se cnt:u~nlrél en ]a ineludible oblig:..tdón d~ velar por la .-;on
grua subsJSt('JlCia del citado nwnor y se le ~jará.lc.t cuota respediva''.

2. La predt;.rd" "':l.nm adujo como su!<trat:o fáctico de su demanda los
hechos que a ('OnlirrLu.u:ión se t.ra nsr:riht!n:

l___ ____;_
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"1 n. n .,srle p~qtteo'la conoci al sei10r F:diltw.rto Ponce Renjlfo (sic) por
.:mm lo ha exls11clo a m ista d t:nl re l a f>Jmilia mía v la del demandado. Por la
P.X:px~,-:;ada raz6u e l ln tlu y comu nicactón con cÍ nlCtX:Iuri~du señor Pun<..~
Henjlfo {sic) fu(• continuo .

a

'

'"2o. No hubO relación a morosa (.'On el señor Ponce Henjlfo (sic) la relat:iún ruc dlrectan1ente scJoHll por cuan to desde que tenía l :1 años me enamoré por el tr!IT.O c1c (,l hat·ia m1. .h:n consccucJlc:ia t)I'.C:edl a las rcit.cr·aCia:>
prop ur:shl~ qw~ ~r, ~1 aspecto sexual Hit! hizn y cotn() f1'U to de estas l·ela.cion~s pn.><.:rl:'am os a l menor Crisl.ian Camilo Vidal Sandoval. nacido el27 de
diciembre d e 1990, en esta ciudad de Popayl\n .
"3o. t:;n d me~ (Ir, :\bril de 1990 quede ~n <:smcln de ·~mba mzo hc:c:lw
que Jnnl<;dlu\mnente puse en conoc:imi«nln 11•1 ~~l'lor Pt.l11('1:' l<en;ifo [$iC],
quit'II :,;e Inquietó por tal nc>l it~ia. Pu"J"'rinrmente al c.onoc~rsP. e n mi casa y
en la de él mi c!ltacln rlc: gn•vid"z la senara 1\.racely J:<cnjlfo (~le:) le onaníicsr.ó
per:sonatme m c ;'1 m i' rrmdr"
s,n(ioval. la propuc.$la d(• que lÜJOrlara
oñ·ecieuc!o la s uma •k ríim:rn r¡t>P. rt>Pra necP.f3ar1o pru·a tal efecto. Tal proposición obvtanu:nt...· no li..te a ceptada.

S""'

e

·.¡o, E u t.llli~t:uda t;xt.raju r.l!ci~J d e juramento el s c o\or Eo:ll1hí:o1'i • Pollff.
Henjlfo (sic) ou:¡¡ú K<:r d pa dre d el m enor Crtstlan Camilo Vtrtal Sandoval.
No obstante Sé llt:V.i u l:abo por medio del Instituto Co lombiano de: O:e.nestar .l'"amUiar ¡,. ¡.>r-.ktit:a d !!l "xa men rle ~enetlca COl\ resuU.a.do sobre patern idad C'.Ompntlble. Ju le..'<t) foto<.>)pia '"'l(:nl.icu del relóultado pru·a l•JS efectos
. legales pertJJlerlt.:,;•.

3. E:n s u o¡>ootuna n'"pucsl.,, el ckmanc:lado se opu ~o rotutlda.meme al
despacho favorable de las pretensiones deducida~ e n l¡, d ema..tda: y. respedo de tus ht:dtuH. s olamente admitió los relaciona dos COII c:l numeral
primero. <:onm qukra c¡JJt: pam los J:e:;,tante$ adujo, eJl ~;,nesis, que la
demanda ule. ¡.><>r la í:pot:a rlc la concepción del tuenc loala clo Lileuor, luvu
relac iones ~exualc• t:on André:~ W<:"iJnar Oavirla OaliJlcl~:< . .Jl(¡uiliuu de la
casa de s u l'<uoúlla . una dr. las C::tl'lles tue ob:;,ervada dir~(·ta n ocnle JJO•· d
compa.iero •le .,u.,Tt.n ck í:.r.c, Hnrvy Mrutno Hun_gt ia Hcldl'i~Su~,..
•1. ~otado el trttrnilt: del p rcx:P.'SQ respectivo, el Juzgado Segundo Promiscuo de l"u mili.l dt> Pupay:in , a l que conespoudl6 por rcp~uto el couocimlcnto del as•m l.(o. d;.~tlsurú la plirnero instancia con semcneia de 3 de
agosto de 199:'-1. «súmnltlliU de la totalldad de las prctcrlt>lortcs deprecadas
j>Or lu d~mumllln!e; el 'T\ibunal Superior del OISUiloJud lcial de Pup ayán
fiuiquHi >la ~gunda, abiena en VIrtud del recurso de: ..l:r.ad:. irol.crpH<:sl o por
d dcm;~nd<\do, con truJo de 15 de abril de 1994. pur m t:dio dt:l c:ual n :voc.:o en

y.

811 in~cgxidad ln :~entencta apelada. y en su lu~ar, ah~1>hii> t!l ckm¡mdmlo de
los cargo:; tormulados en la demanda <¡1.1t: ori).(ir.>ú c:11le; f>"'l"''~''·
5. Contr.:l esta Ulthna rlctcrnlinaciUrt k\

purt~

uc:l.oru tnl.f~ rpu!=>o rE"r.urso

dt: t:ttsuc:l(m . lnlf>u¡,.'Ylnc:ión ~l<traordlliarla que. dc bldam crllc r!tu..da. P'"'a
a dcddirSc pur e::~ Lo.\ C orporaC":ión.

·

~

!
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Su¡K·rndo c:J rec_uenlu <1~· los antec.<~.k:ules del IIU¡:(io. mn n~sumCil o«
la.s a~piracíuncs d~ !a dl-rna.udalltc. y d~ la ctcfcnsu ""gJ.imida ¡>or el de-'";mdadn pnm opor\cr:>e a aqorf:ll>~s. y sin tesis de la semcncí;, apela da y d«
los argumento~ c.:xpuesr.o~ p HI<\ s ustcnu1r la impu¡¡nuc:ión corrc&ptmdi~l
te. d (r!bunal ad\1er11: e¡ u~. a u11que la actor:a riel ubicó la d cdumciól> de
filiactón patemo-rH>Iural en ninguna de lm; causales de presunción de
paternidad cnnh~rnpladas en el articulo (;r,>. de la le-y 75 de 1968. YH <¡ue se
limitó a invo~ar genérir:>~mentc lus leyel> 15 ele 19:~6 y 75 de 191)8. lo clerl.o
<'S que . dt: r:nnformld• d con los hechos rcla lm!os en el libelo incoatorin cid
proccw " "'como <.le los dcdudrlos de su lntcrvencl6n <.r.li m la audic:m:ia,
""' establece que w c!eduacl<in <le la ftliad{m illlj)et:rada "" apo;•a tn la
pres\Ul~iún de rch:u:iones ~c.x.uule.~ que ht madre a severc:t. qu<": SQ:Sh.tvú t:mt
l~! denlaJ.lduclo. po r la epoca d\: lu concepcjó.ü Ud nlenor. var~ Jo (':U(\1 ~lfJOrt.(J
r:l rP.gistro civil d~ 1\udmiento tJc és rP.. y unt\ fot.o(~opin autC:nlka de.t r~uH.a·

d <> el el ~xrunoin ele gcrkii= ~fCCUiado en los labom torlos dd I.C.B.r'., cuya
irrtpr·~:.c..ló!l de patenHdad resultü compnttble.

~
1

''·

¿\.&i utJkada la cuestión Hti,L!io~a. el ad f.JI.li.'lrr exprr.~;l qt ~~la d<'t'llaruh-Jll·
te·" .. .cu la respedtvn audic:nda en tre las J'><t!'les. h l7.0 un complctu relato
de la mHnC'ra corno oonoció, trutó e ln t.lmó con su dc:onan rlado E<.lilberto
Poncc Hmgüo. apnwecl1amlo la am~.st:acl y .vet•indacl el<: an1hM ftltnili"~· y
que t:sl<: k daba daBes de Hlli iA.~Hiúticas eo ltoras ele 13 nuche. ~Jl su pie7.a
de habllm:i ón. oc..st<>n propil:la purd sostc nc~r relacion~s so<xuales. h\s que
se rcalrmron vark•=< "eces ha•la quedar cu o:mbara?.C•: c:ntPrados los padrt>s del <lclllandadn, en un priucipio aceptAron ay\ttlarla, para posi.P.rior·
menC.I: nq!fu·selo. porque SCA•)n Edilbcl'!.c) d hijo qLtc iba a tener no era
suyo. <':orno rotu nrlurnente lo c:~.presó en In a h>dida aLOdiencia". p•.r~ lo c:ual
agreg .. c;l seJite ou:tudor de ~<+.,'lmdo grado, m¡nella S(Jlid ló como pnreba la
tesUfh:al d e Gradcla Sala1-.r de 1\costr.. Victotia Mnnten~ro &mdoval y
Tcrc-~:1 r aiedmr, quJenes l)orr«.zones th: ~müstact. v~dndady trnt.o .cotidüj.
no, "... le:; consl.a \IUe Maria l'ernanda Vicia! Sandova! se la pas,.ba e n e::"""
dd d emrul<.la<lc), qu1en k daba clases r.l~ mat..:rmí t.lcas, si«m pre los vP.ín
jUJilo:; y porque; l<t misma Marta Fcrmmda les di,iu que el hiJo que cspcrabn
erad~ JUI!Ibc.rlo Poncc R"ngljo. l!:stas deponentes oon·oboran íntegrarncn··
l.c: a la d emand<Ulte y uniinJmcnoente mruufiest.a lslc) •1ue segun lo que
dla~ obse rvaron. por d il'ato continuo y AAli!,.'llO de a quella par.:;¡ .. , ckdul:<.:u o llega n a la con~h osión ele que Edilbcrto es el pud,.., del h;iu de: :Maria
F'en1ancta Vídal S.'H\duval. Con hase en e..t;,,. probar>"""· la ju<'Y. a <i'tto Ci·
mentO el fallo que lla sido apcl(~cl"'·
l\ L'CJ IMI6n seguido, el fall:: a.d "r de i.n.slt:tl1f:i.n aclvierl.t~ que ·· ... en l.l<ttálld(.t·

s<• el e la aplic:aci6n <.le la prc>~u nción que riio e:;.trlbu a la preten sión ele
poilemfdad, ob liga ínqutrir p or la ,.;gencia de: las rel;n:ioue6 se>.nales
lntcrp,!rt.es haciu el lapBo d~ In con<:cpd6n del mr:nor bajo puutas !cgaJ.,.;

l_

qu"

¡

·----~
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M6
pcrmit~Jl

tn mt~·ntc

tnlt.rirbs,

ant~

la in<:u~st ioa1.able dill<>Jll itt1 de probar <tlrcc-

un. h~r.:ho m1.1y d~ I:A prtvar.idad de sus

prOI').)gmti~t..'3s··.

9

Ero ese orden de ideas. después d e uJlrrna;· que. cont(mne a la pn,~un
<:11>!1 d~ ctcrccho ronteni<la "" d articulo 92 dd Código Civil y panle.nd<> d~:
la fech<t <k naehntenlo qu~ aparece en el rq;st.ro notru.i.~J de Crtstlnn Ca mUo Vida! Sut)<loval. su p rocreudórt debió oéunin:nl're lo:; n><:scs de febn:ro y Junio de 1990, el rul quem punluttll'·" que "f<e:stu1ia para el(:do~ de In
dedanlrir\n lttiamada dcu: nnlna r sobt"-e un am11ii;iS ctihco y objeltvo de
Jos factore$ <kliH>~;tratwos. ,;í hacia el refertdo la f.J'il• l".xlstió traLO crunal
lnl.~ rpartcs. deducihl~< sin asomo de dullu de aquella!! vJ iifl<:<'l.da:s c:lrc uns
tanelas dd incl~o segundo <Id oo'dl.nal 'lo. a rticulo tlo. ele la h~y 75 d e .1.96/f'.
tarea que de!<urrolla en lo~ \>igui~nl.cs terminos:
"Que &!liberto y Mari>4 Fcrnan da por n ozoncs de v~ndarlo ~· ~1<in conodmienlo tenían un~ rt1 to:n.ula relactOn de arnisrad es al:!ctnlo que nn se
dl8cut.e: l.::stunonialtnenl ~ y :11 unisono a.9. ~ t~st;lblece.. reii .,-;Oudose en .:,;Le
tOpim d cOILCord<\nt" ast:ril> ele las parte.s en rlifereutes <tdo• po'oces<lk:;.
"Que igua1n1enie· el ckma.•u.lado por nl~ú11 tiempo dicLó a su rl~rnan
dan<e clases de rnalemiltJc.as en la ¡·estd<:m :ia famlllar c!cl¡.orímern l<tm¡.>Oco es onatcrta de cuestionamlentos. pU<"> mnén del gencraluado cosnt:nuuio
$<Jh rf' ~1 [lflrt.iculur en hls probanz<1~. ciiJropiü contr~rltt:Lur sin rct.h:cnci>\s
t1i

ambages lo lltd'lm.

"Y c¡u~ dlch.~ in'!>t.mc:CiOn coim:idiú c:n tenninns de tiempo mn la l!:poc<>
(h: o: u "-.'t::p<:lón dcl•TX:nor es condnsi<lr• que emerg-t! tic las incontruV~l'tida..::o
rtfcn:ncias temporal.,; de los comp>~r<x:lcHtes, m "redcndo e nl.n: cUos esPe<:ial c:re<ill>llidud la nanatlva de Jo Jln'•Jó(enltora d<: Edilbctto Ponu : Rel.Jgilb.
<lll'-' ~in titubeo~; ui n:so:r>"M a dnütiéJ q coe hacia mar/.<l o abril d" 11)90, .Marta Fc~rna.nda con<.:urrí::l con tnl pmpú~ilu a su casa de hnbitnr:iént.

"Pr.ro de alli a afinuarse con <:ert.cza que d e las ruo,;nclon.ad>~~ visitas se
Infieren los alegnd<J:> t:OIItactos sexu ak'l> lnterpart•""· es apre,;n rud a y no
menos av.,rot.<orada com:laciOn que rii KI.u. mucho d~ url con·eco.o t:ntcndimiento y npllt~aclón de la~ pa utaS modu l"~ de la d ispnsidón en cnno.:nto.
"J:;n efecto, propendii) "1 lel;(islador pc:>r lu valoracl6n tk c:aliílcnrlas cir~:unstanciM n componrunttmtos indelet:fibkmcnte ll¡!:udos a reJtev>ontcs
:ml.ccedente:~~ <J incluso po.stums actual~s demostrativas de reiterado inlc r(:~ o afecto. que: aprcctnr:l.o.~ inl.cgrahnente en su natu1~Jl dcscnt·olv1mten-

t4.' enlregnron l'inalntente deducciones súHdus

~n

lo alincnte

~•

un

aoen:arnieaio último, a 9l fue:;.e es¡oora<Uco. de su;; propio~ prora~otús">s.

"S<>sccnca· pu es que EdU~~1o. pur se~ amigo y v<:cino de Maria r em anda
..¡ sen-;rk >Jdlcion nlm entc de instr"':lo r e n s'' rc:sldencta, ltl accedió

carúalmcnlc Crl la ~pm:u de la proc.-..>Jt:ión de CoisliM Camiln. lmpiica
más una <:oujecum o simple so.•ped•u q ue la o<cabada y lógica inferencia
r~da Htadü p()l' ~1

pTcccpto e n nu!nCión. ?r.>r muy perslsh•:nb~ 'j directo t.¡u.e

!·
'

j
'
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$t:a el s r.l'lllh..nliento el<~ '" demanda n!" y mucho repitan i~.sU~n" ric oíde~:s
no es rl><hl"-' aJ .Ju~g;,dor ediflr:ar c:nnr.:luslonc• ""h'~ ~uc.csos no ckr.erml nantes o r-.liP.vanles rleclslvrutJ<t.nLt: de la reladcin en c.u estlón, donde nada.
sugiP.Te w larnP.nte que dio t'futlVaJil<<Tlle ocurrió. J)i::~la ~-utonces la deducción d• las m era>< !!lttposicion<:~; es la .prlmr.r~ un proceso lúgiro de
asoclnd (>n c¡uc ,;n:e eficazmente a cletcnninad Oil fines. '"' uu·tto que la
segunda rcpre<:1enta m~s la oplnlótl Ll opdón que ~llg.: d <.>b<:>ervador fr<'n le
a hechos c·umplldo" que moth·an ~u r.tenclón. Y ""' ~ólo útil j)~ rn e:,; tos
meoc:.t.,res o ex igen cias norrnatiVns el priuon- ~jercicto lm.clcclual. por lo
elaborodo y fundameuU.cln de su aná lisis y con clusión.
"Esa uusencla U« 11gnzón SLlsLanc:ial en los c:lt:mr.:ntos atn\:o t:shozados
nada res uelve en pro d~l establ<.:dmte.mo de u11 :m~e~o medul;o r q\le se
intenta o./lrmar por d~d \>Cclón: dc: c·nnsi.~uleute, sl d supues to c:c:ntral de
la s rela<·iunes sexual<,. resulta imp robado. lnopr.ra11¡._, se1á 13UAI111omle la
p n .•sw1ck'm que en e l ~e apoya.
·gu<':d~ por dP.mfts en daro y '\ propúsilo ct~ prui.Jabilidudes que la
peritación de los li>renses 11ada refue.rza oi mud10 menos ,c:oncluye en d

<"!\"'e'.nlo dt:: ntarras. y que ln i.Ilacn:!ciltnda

exi~tcrH:'L"\

de trato

c~Jnu.tl

entre

·las p arles h a cia el lapso de pror.rr.nción . lurnn \nnecesariu o;mtlqu1er
"stimallvn ~cerca del endilgado paralelismo :.cxunl de la a.:IA•m en el mismo pe•·iouu; ,;obra pue• por SU$trac:d6n de mat~ria d estudio ,¡, lvs heehos
c:nnstltuth·os cle la cxccpd6n 'plurium r.onstupra(unrm' pre,ista r.n d inciso
flnal del ordinal 4o ....rr.. So. de la ley 75 de l9tilf' .
Jll . ~~L t<>:C.URM f:)(ffiAORnlNARit)
\in (:a rgo r.ont.h~"" 1'1 demanda pr10sentada para susu-:nl ur e!.-ccur~o
extt·aordtna tio lnt t-!T'¡:>uesto c::onl.r<> la scntcnda preccdenl.ementc rcsull)i·
da. Silua do en d 'imblto de '" ~.ausal primera de ro&Jdón. prcvi~l:• ~u el
arr.ículo 361! dd <'.Odigo de l'rncedimlCin .o Civil q u e la Corte prOC<xk ~ deor
j)fu:l wr.
CWJJf~ (~rtfco
'l11rln~•· 1" precltO<.l a s•ntcncia de $en~ohlm1,o dP.l "... im:i~o 2o .. r1Llrncral4o.. ftrlkulo tío. d~ la l~y 75 de l 968 - 187 del C. de P.C.- . comorc:,m ltn
do de -... apreciación «n 'ónea por e >T OL' de hecho ele los t""Limonlos rendirlos
dentro ri.,J proc.cso".

J::n e l tler<arrollo <i;, la cen sura. la l'C<:liLTe ntc afirma que lo:;
·· ... decJararll.c~:o; l~nto C.lc lu parte <.k:t nandante cumo de la dcrnnnd ada nu
fuc:m p tebti¡.<os d P. oídas cum o lo dlcc cl 'l'ribtult\1. ésulS declaram n sobre
!lechos l"'T P.llos ¡w.rr.lhldos, indicando las cit·ctmStruiCias de lugar, licmpo
y n1odo '~ornn estos sut:edieron: mt·:r~r.e espcd<.~J atenctón J~s dcclaradone:"s
ck Aracely Rc:n1,~fo cte Pom:• y Jua.1 A"'lrés Lozanc) Renglfo. nmrlre y primo
dt:l demandac ln "n -~u ord~n. la prlmcm dice que Mnria Fcrrumda Viti<JI

- --- - --- -
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frecuentaba su en~:,, de~dc que era. nllJ)' nir''ta y hasta que qu~dó cm. bru·a~:udfl. guc de parte de la familia I'once Renb~fo •~ dieron respeln ,1' c ariño.
Que enln: su hijo y Maria FemaruJ11 hubo una amt~;\ad. Que en e l periodo
comprendido entre: a bril y mru-zo d« 1 HYO su hijo Edilberto !'once le cli<:lú
unas clases de mutcmá(jcas a Mruia f'crnAnd:t, lo cual se h"<:ia en el 2o.
piso de su t=idencta, en la a lcoOa. d e él !del d c:noandado). porque en au
~<t:;a "" habia estudio. Qm: Maria l'emanda Vldul n:elbía la~ c:lasc6 de
f:dUberto sola c:on 1:1, en la alcoba. Qll(: '"' d lap.~o cornprcnd!do er•l.rf:
fchrr.ro y mayo d~ 1990 no l.uvt'l (')llOC:Im!emo d e qw: Marin Fcrnanrla Vidal.
tuvte:~nJ

1

6,
!

novio··.

A o-r.c~¡;;lón segt.~ldo . la n;,>rn:role exa m ina los ll:~liu>Onlos d P. lus pc''SOnas qur S(' Jt(lllll11an a conttnuadóu. n:.urnido¡, en la siguiente forrna:

Juau Audre:> L<lzano (folio 33), "Dír:e que vivió lrc" o;u1os en l:nsa de la
famUia !:'once 1987- J 9/l~·l . aflmm que P,clilbc:rl.o l:'•>nce y \llarit\ fo'~mnnda
·eran unty bucnoM ~tnligos·. Que étSfQ ~nt rara pt-1<• era una 'pcladltra. 1nny
serv1c1aly nohlt:, que taa utuy coqur.t.n. p(:ro cOtl B<Ulbet·tn no' No le con~·HL)
que Maria Ft:rwmrht huble~a t en ido mn~o por el ¡>er!c>do m rnprcndldo entt·e feb:;ero a jurclu t.le 1990 porque no cs.aba e.n la d u dad. i\flrma r¡ue
Maria t·emamla Vldal frecuentaba In'"'"" de Edllberto Punce d esde nilia .
{J\Ie supo por Hw''Y Marino Hun.c(c1n c¡m: Maria i"emancla y i\ndrée Gavina
hablan l<:nido n:lt~cione$ se;-;1.mlo" y que este h ed>o había suceclt(lo '"'el

d,
1
.~'•

ru)v de J991"'.

llan;ln (sic) Marino ltun¡;¡ria {follo 34 vto.)

-o~ee

que llegó a Popa.yán el

<lía:$ de septicml>r<: con el unlcolno.cn: s de ~-studi:).f. gu., Maria Fermmda
Vldallba m·.•cho a la casa ele E<l11loc:rl.o. Que entre el n1t:" de abrtl y mar;»
de Hl91 sorpn:ndl<i a Mal'ia f•'ernnncla copulo;u¡do ~.on Andr<':s Ga\1rta. Afir-

"'" que t:dllbe1~11 Ponce le dictó <.:ht~.:s de matemDtic<•s a l'vla.l'ia f'em<mda
Vlrl"l. peto que """"a se enteró d e que <:1 k: diera esas dascs a ella .;<>la.
1""~~ lu ha cia por lns Lardes cuando ~laha reunida todn la familia. Dicho
<k:um:ntido por la mndre de I::dUbc-.rto Pnru:c, q u<' dl<".e: 1as clases la recib ía
,;o)u "" la habitación dt: (:1'.
Graciela SulaY<!r (fi. 38) ·'Dijo ll' '" cnnocia a :VIru"ln Fcrnanda d e"d" hatt
t 7 ;~iios por H\ZOl'U~:-<. de amistad. Que nunca le C.OJ,Odi) a Maria Fe111;.Jl'Jda
u u novio. pues e11n nn :;.a.lia sino con F;dill.Je:rto ? once. y que ello~ er~n nol'iu:;. '1"" los \'eia juntns j ugando en lo mncha. Que cu ando la madre de
Muria F<:rnanda le comc:nl.ú que ésta est.t•oo c nlbarnznda ¡><."'só ·Que.romo
ella t:I IIra y "ale tMto con F..dilberto que d los Crt\11 no"io:;'. Luc!(o cUce: 'Yo
sin Leu.tnr a r.uuiy9C'W.ntc nucdn decir gue ~nlarncntc vt CJ MHriu fcrn~da
¡:on t:djlhcd·.o Pone-e . .l:"ttes il•~ ví .Juntos desde p<:quel1ítos o :;;ca, t:llos dos se
c:rfru·onjunw~·. I.Q.¡;)e k'Ls clas~:s fl!C' r·wno et).lWYi<:mllre o d!cio:ml•n: de 191?,9
llil.$' mayo rle 1990· lo del ernuamw fiJe comQ.en mªyo de 19!1.0' !Su b rayoj.

Ma.ria J::ug.,nta lsíc) Montene,gro Ul. 4 1) -o!jo qu e nurlca se er1l.eró de
C.) UC .l\ll.c1.rjn Fcn1W'lda y

Edllhert.n r(Jnce: fueran n nviu!i. pero si lt'! <:onsta q ue

1

1
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eran ·muy íntimos .v 'lllC ~e Ut>vaban muy flí('IL Que Maria F'cl'fl:) ruho mrneu tuvo novh·,, ha~( a tlllora. quf: ~n la ea~a de ~dilbeJto la quc~n·nn n1ur.ho·.
Qu.: EdUbetto y Maria ~'emanrla ffllllbién se querian mur:hro, y mul<tban
~ icmpre Jun!.<~S para todo··.
Maria Tu<:sa Palecho.~ (folio 43) "Dijo con oce.- a Mari<t F'e rnanda desde
sabe que ó<l» r11e muy allegado u ¡, <:asa de la familia Pom:e.
Q ul) Murta l'ernMula recibíO clase~ d" E<lilbei10 y que estas r:in,;P.s coincid~n con d r:nolmmzo. Que tdho H Maria Femanda Tmn{:<> le ha cono~ido
novio. y <¡ue la testigo "lo; l:lorprendló sicm¡.>"' ci~ que Maria f:"crmuoda no
tuviera no\o10. sicntlo ésta t:.\11 borÚ~l".
peqt~r:ni\a.

Ul ~ecurremc c,,-pr<=O, seguidamente. qn~ n lo expuesto ¡x>r los :mte·
riorcs ded a ran te:> debe 'u'iacUrse h vcr~i(m tl" Mnrin FeJ'lla.tilla Vid al, nm
dlda c·n In audl~nei.o eelehrl:ldn el 28 de •cpUc:mhre de J!)'JZ (ll. 4G} "" la
<1uc d~jo:

1

"Que cm uiuy niña cuando <:onoMó a Edl.lbet'to Po ne<:. Qur. l ~ cogió (sic}
mucho mrlño :.U i¡.,'t.al cp•e a la n"uná de él y qu e <."Jia k diu cun llanm. que
fueron cr""'lendo y lo na~mo r;u w nislad , que •i<:mpre andaban .ín n tos.
Que con &lllb~rto .Poncc tuvr> r elaciones dcS<'k los 13 ruios y q<.>r. (:sfas se
sucediau .<m 1'1 casa de i:l. Que a flnalc:> <.k 1989 hasta . nayo ck 1.990
estuvo n :<:ih!endo cklscs de matem.'ltlca~ d e: F::dllbcrto Ponce . y quo: c:n ellas
:sost~ovlc:ron relaciones scxunles. a laa que acuc!ió ha:;;ta que ~e din c.u~nta
de que c"labn embarii:/.ad rJ. Q u e al decirlt: s11 estado a l::dillK:rlJ> Punce.
éste se at.,murlzó. Que en pTinelpto los p<odr<,, de Edllbeno Pu111:1: lt: prometieron ayudruia y dcspué.~ n o cumplier on )>Orque des¡mós de un tiempo ·
·Edilherto ne~abs ser d padre de sU' hiJo. Dtce que Eol ilhc;rlO Ponce ha r..-af.a do cie imputark o¡ue ella ha l.cniclo.o rt-laclones con nlru~ hombrea pr:ro
que. eso es fal8o
1

'.

Arl<>la 1.~ rec urrente c¡u e c:-1 dtmanclacly • ...tm la misma audlt'J 1da acepta un"" hech os y OIIl>S no, ac~pta 4ut: Mm1u r'em ancb h ns caba com o d~
culpa juf:!nr COtl su ln:nnunl~ ·pam irlo a ver' nie~a (JtH~ huhJera tenido
relad6n~s con Ma6a

F't:;nt.Hnda y CfllC ésta tuvo relat:lon•~s C ()f"\ Carlos All1it1

Culln~o.s". y c¡uc la madre natural {)rl demandante ·---"""li'·•rn en prcs.en da del de-ntamJa<lo, que con t':l únic:o que tuVt) rr.l:if:ion~s s~xualcs lu<.~ con
d, y que la ü iUrno vez octuTló c~n :>hril ele 1990: ra~ón por la cual s~tbe c:on
'"rte-t.'l. que el p;lclre ele su h UO '"' lo:rlilbe.rto !'once" .

. "Por olra parte -prC>~ih''Ue la censum "'" ln~ hechos del" d">nanda dice
Fc.:rmU1da Vldal c¡ue desde la c~dad cie 13 año.~ ~slu\'o en amorada de
¡,;cJilb<:rlo Punce. por lo cua1 n<:<:erlio a los·rcLft>O.rimieutos sc.<Lwles que i::stc
hiciera clesrlc: <¡tte t.>Ia una tllna".
.\~ar·ia

Condu)·c la censura <¡u•: de las "... t:x¡x•~kiones antcrior.,g se Inflen:
q u e el trato .:nlrt: Muria r·ernantlu Vida! V Edilhc' rln ~nce fue prolongado .
íntimo y (vliul ..no. lJe:sde que c:r:s n ilía hast;; !O« ¡ ·r nños en Lfl.lP •e supo
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lo declara.Jl al utúsono todos
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demandmlo y la m.:lOra".
E n el~lu: dl<..:c la n'Curn :tJlt: que: · ... Maria f'er ua.nda Vldru desde Jos 13
años se enamoró d e Edilben o rum:c. o.:::olá :tcn•libuló I'Klr el testimonio de
la propia demanda nte. sin que se le hubiera dl':>mcntldO ele su dich o dentro del juicio·: que •... l!:dilbeno ?once conocía Ju~ :lCillimlentos de Maria
Fo~rrumrJ;-¡ h:l~l.~ t':l, ~ur.df> dr.mo~trado si se ana.lli:an la.s r<~sruestas que
e:ste diera en h• cliligt:'nc:ia r:~<l~<hmrla enlrt~ las parto~~ a nte lajue;¡, u quo. el
dia :lH de septiembre de 1992, que obra alli:>lio 46. Alli elice Edilberto Pon<:e
':'vlari;J Fonuwd'' buscaba como di<;culpa ir a jugar con mi h<.:rnoanlta para
irme a wr' (res" 11 r>). Pnr qui: [si<:) ra:r.on ló¡:(lca Maria f.'ernamh• Vich.tl tluscó
pretextos para '1sitar a Edilberto Ponr:.e ~;i nc¡ h ublf:r.\ sido porque enl.re
ello:;, exi~t.i:l ur\t~ atr.u:c:lón amorosa o sexo.tal. la qu e ocull.al.>an a.nte tlunillares y amigo$? De la n :spuc;sta en nocncic\n $C r.oll~c que Maria Ft'nt:ulrhl
Vldal Iba a dlmto 1\ \1Si1.nr n ln l'• mi lia Pcmo:c. con e l unlco propó,.it.o de
verse e intimar 'C'X'1 líllmc:n tc c:on EdilbcrLo Poncc. J\ei ella nli$llln lo declaró

en

i

({

audi~J1Cia •.

A¡.(n:~a la lno~u¡t¡1ante c¡ue - l!:xiste o tro indic!Jirk '""relaciones en tre el
dcmamlauu y la a clara. l!.s <"l h ech o de q ue n uncn luvn u n uovlo, ni s iqu \e
n• ,;a.!íera con ningún a rntgo a
de: los dolc• (~1<.:) íisico:> que J'W>""í" y
que &tlO se ln '\.1~r:\ c:n oomrb"'lñía de Edilbcrto Put)CC. C:ln-lorlo 5;-rttín . hacia

P""'"

afuem a Ju¡;nr. Por <Jt.ra pari.r. dentro del proceso trunpoco aparc:c:l' Edi!bcrto
Ponc.e relaclonañn al(~el.ivarrlt:tJte con otra personn··.
A~n:vi.."TI:L ht censura qlte el ad qu~m ... .. n n ~on~ldcrü estos he<'ho~
relicv;.ml.(::< para inferir ~1 trato sexual entre ln ckm:mdtmlc y el clemand<>.
do. t:OJJIH tump<n:u tuvu en cuenta la dednrndón tk 11s adora. dedru·aclón
a la •1uc h izo u roa '~'""'" ("il:) r~ferenck'\. sin pie-10 n,(•li• t• que hubiera
sen1do parR V~J' ~ll podc:r eh: '""'ic:dón. porque Ueg6 n "" ra no injusto":
agrega que no :se tuvo CII <.:uc:t~la lo rderente a: "la repetición rk la.s entre ·
vistas entre t::dtlberto Pon<:e y María F"t:r·nanda Vida!. ~l lugnr snlii.aritJ en
que estos se en con traban duranlc el t.lcnlpo e1i que a quel k cli<:l.al.J,.. la,;
r.l:.s~s :l ésta. (J!'ebrero-..\olayo d" 1990). la cotnctdencla de &ola in-~tmcc:iliH
mn la é(l(lCA cn qu e la demandante o.:oJl(.i hi(J a su hljo Crtsilim Canoiln
Vithll. I'J enamoram iento d e la aclom d d <lr:man<lado. el conochnic:utn por
par1.« uc l::dllberto !'once d e los sen<imic:nf.n.~ ele Maria ~·ernanda har.i:~ él.
el mt«lin y la •'dad de los pl'Otagont;;ta~ ru.,mn <:fnldlctones propic:.ias y QIIC
e~timul¡¡hun lu áCI.i Vidad SeXltal de é.<;tos. n l<l il" r.r<a!l Ch'CllllBiallt'iUS son
factores detel'Tnll1ani.e " de la clase de trato qu~ «x1~1.1ó o~nt.l\~ la demandan·
te y el c~manc:htclll """ p<:nrlilia.n establecer~~ C:t<rL.t.•>.t~JLidlclal de las relaciones sex1.1ale~ e11 tre E:dilb<:rto !'once y Mari<t F~manda Vlctar

F'inahnuntt.:. ascglu·a la recurrent~ que "Jos crrot·es d4! ht:f~ho st)fl tra.sc:c.ndt~nlC9. &urge de bult.o e intluyE:n directamente ~n 1" rk <:isiúrl porque
d e no h aber loe; o.(lmP.t.iclo el lribunal. hubiera ¡¡p1·er:luclo correctan\~llte las
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declaraciones rcrulida:; por Amce.ly Renglfo d .-, Pon r.t: (0 " . 31 ): Andrés Loza ·
no f<cn¡(ifo í"-"- ::l3). Grnciela Sala zar de.A.c:osta (fl,_ 3 8); Vlcr.oria Montenew-o
Sun doval (lls . 40); Tc-Hsa Palechot· (fls. ~!] , Ma ria l'eman<.l" Vidal (ll>< .. 4()1
y E d!lber!.n ronce Hengifo (lls. 4 8). " " d sculid<J d<.: em:on lrur plenamente
a<:n :ditaño que !!:dilbt:<-uJ Puuct: Rt:ngilb es el padre extramatrlrnonlaJ del
menor Ct'i6ti"" Camilo Vldal Sando\•aJ_ en o·a7.ón dr. r.oh~nr\t.r-..r~t: <kmol:ltrados le,~ llfCsupuestos factU:M <!d inr.i~n 2n .. rmmt.'rul 4<J. del artículo oo.
t1r. hli(Y 75 de 1~J(ll'\'".
COI"S !Il!;[<ACIOI- t:S

,,.....

J_ f.lepd.ir:lamcnte ha d ídw ..s!Lt C<NJIIRT.u:iblt <¡ve ron~~ propósit o de protege: ,,.,U; t;:/lt.= t e el derecho de- los tl!iOS extruni«Lril710f11<1lcs. el inciso l o.
rJd •hlll>eru! 4o. <lelmiírulo 6o. de 1a ley 75 de 191>8 aiXJ!il>, f<n el !WilfJOde la
pr(~SWlctón de parerr1iducl por ntolivo de ret.acfon~s P.xtrYmltJt.n·rnnnfrJies. la
O<Xi¡¡l<nc:in de que éstr;.• jtJ&run "esluble.s y notorias·. ínlpl.iP.I>tO. por el. arlím!o
4r,J. el<: la ley -15 d~ 19:/6, prm r t:lfra.r simplemente esa pr-esw!Ci.órt '"' !u ml!ra
f!~·,.srcrtdo. de dichas ref.t:rr:ttlm!s, :-:lr1 r:nnrltMnnomi~ntt> <lj(en~rHe ul d(! que hu-

f>lt?rfrrl rll~rnido en la ··epo<:am·r.r¡ru' _.,,g(m .:1 nrtír:rrlo 11:1. rl'.'l C6díyo Ci<1i! pudo
tener lugar 1ft. r:<>Tir.P.pctón ·:de marwra que? hoy, " !a !u¡¡ dicha precepciva,
demo~trd.dJ' t}!Jl! pnrc:r esa t pocCL e.'\.istieron. re:.ad.onf~.'> con1a!es entre e! presunto JXtdm _!.J !a madr<'. ta! lteclw e;; SL!fld eni.e para presumir kt ¡X.Ltenllii.wl
e.~~tramatriulf.>nifll de aquel y. de? COftl<-ru, pum rleclararlaj udictalmeru<!, si11
necesidad ti" rP.q~.tsilo adiri.onal al(¡w10.

a•'

Sin embargo, r:on.<r.ir.n rc s! leyls la dor de 1968 cú <In.>1<:<Y.'Sic lad dejacitii.ar
la inuestigaciúu d~< l.a paternida.cl exti'(U)()ru¡>.f!¡<Jl r¡ c:onoccdor de la d¡¡!cull.cuJ.
que encorttralx.m quienes t-:sa p~tiJ..'"iór' hudt:ul para ocrcditar la exlsleru:it1 dt-:
las t't!'luci.ocu<s -'"xualcs dt•terminu~tie.~ de la. presunción legal d~ _filuu:ibr1.
pr<!<cepr.u ú '"" d inciso segtmc.lu ll"l rumu.,-ol 4o. del articulo (;u. ele la k!l 75
que tules rdncfo>lcs "...pod.rürt il>f'erir"e del. tmro pt:I'SCiflui y suc'ú'l e11Lm la
mcuJ.,.,., !J el presunto po.clr<'. "PI"(<ciados dencro de lu.~ c:úu.m.,Wnci<ls en que
Luvn lugar u según ~wi u.w eu·'!'t.U.If'l ws. ~J ter]iendo en t:ue 1\ tlt .;;u nnturale7..a.
i11ibnlri"d y contlnuidud •: <YJr<l(;ll.'l'isticas esras (Jltlmas que, cxr.o se dedttce
dP.l Inciso en citlL se preúi(:un c.lcll ralo y no de las rellldur"'s SP-ollta le.s.
Pu• r.wu11, s e_qtl<l los term !llOS Cl<~l ordirru14o. del cvticuln r;,l_ el« lo lq¡ 75
d t· J968, /u.>¡¡ l11gar a preswnir tegr.tlmertle la potcmfdacltlW:uml.r¡ "rl<!c/ararlajti.Clt.Ctnlmcmw r¡o solo ctta<ldOse estt.tblc~:<< in l!xisiencto ele t'!:'ltu:ilJT«.s -'"\'ltale.~ enll'P. In mr¡dre !J el presumo p(lr.I.T« exlmr.nnuugal parCII.a t:pcx:a <?n r¡tt<' se
presumt~ !ll r~nrrc:<<fJt:ión (ar1. !12 C.C.). sirto r.urnbiéll cuwldo d icl\us ,-,,lac::ion.,s
SE' irJiieren del cml<> J'><<rsnnrrl !J 5odal etltre <!l!os, oprr.cia.do este üleúcul cli!17.(n:>
cJJ.~ la s circunscan.da.s ri<~:·>(:rtln ...; •m P.SP. precepto. !J ocurrld.o ese trato. de:-ode
lw'?yn. tltmlm riel mal'co tt>mpurCll(;'n qtt.P. segün ~-a ley tut.'O lunar la COilCepcWn,
_exigmlt.i n <c<ln última que emerge naúJTalmente del corllt,.ldo de la p ropia
Cl!sp0$ici{n y rle In necesaria con'Claciónque es p reciso hulx.- cntl~ los it!d:;os
primero y segunrlo d e lct misma (tUuru,-al4o.. a rticulo f:iu., 1"!1 í5 de 1968).

-1
8,_52..__
_ _ _ _ _ ___ ()~~~ETJ\JUDIC!1.f: .. . ..•.• _....!N.!!ú:!!n.!!'!:::"r~o~2:.;'1~9~1
2
De murwru que el rrclio del cual han d e il¡ferirsc las rt:lnr.it>ri«S <>muLles
<.-'~Úm Ir.< ¡Jur.-Ju. 1w svlo debe Q1tedar plenamente estable<~do (!n lo alimmie"
"su naluralt,-.a, iflLitrtfdwl y c:tKujm.riJJn¡l', <:wruJ tu ·~xíge la ley. sino que el

i
1

d

!¡

matertal probatorio debe acrcdilar (.'<)11 igunlr.v:'in que e.~e trato se presentó
ademas en la epoca c:rrquc se presume lu wrwe¡x..1(uL
Vetemtin.cutdo !o que debe enteaderse por 'trato persona! 1/ ,;~>r.iiJl", entJ'>'
y lu. madre por II1. premt~nclvrw.d.Ct tJprXXL ro Corie !-;(.~ hu
cuidado de no dru· esa connotación a cualquie r <'VI·•"'lln d <! 1.11 c>tda diaria.
utJJJirlinulu que •...lo.q hechos útdi<'Udur;.·s deben estar re~-estidos d" <>>rlix'<1ad
!1 rcitcracUm. pon¡ue <:varrdo s <• l.ra/,a de w w. t:rmtl.<Jd.u ordinarl.a o común en
las relaciones sociales. romo la qu<' se ~thxe entre stmr1l•~"' ruu~os o relacilr
el [)Tf~~un/.o p<Jrin~

1((1(/(J!'

(J(~r~(i.tfll.ll"s, ÚJS :l<l!l¡jé ;;iuJ':iurtY.S IW l.lelle!l lafuei'?.O. St{/fcfen fe ll mr/e·

ra para pont:r '-"' rrtunj/iesw la e~..slem:iu (!(, trulv :;¡o"w!... • (Cas. Ciu. ele. 22
de od:uhre de H)7fi: 7 de sepr.iembre de !978. CLVI.!l. 207: ¡¡ 3 0 M)u!to d e
1980. n.o pu/JIIcacla,l: de manera que •... solamente tendrá loJ.,!nw.l «1. que por
sus mrcfc:teri.stlr4~. r>ermitr ~rl()OnP.r rnxm·tnhr~~m.mHt: tJtU~ >wmJjl'l:'!) Jn:.tierestd:n (i.gados por un t~ínr.uln q1w supe;{l lns lindr~ras de~ U:a mera amistad, el
afecto y el ap•E:t:IO. ai,;lmfri n ct"!iunlurru"iiJ'<'UitSil.lenldos. E:orque manif•~•m·
ciOnC$ de e~ta.fndull! los <ifn «:l! lr.tT;iduunidiartLt. s!nque sea rJ(llkto ¡:erjrmw
a ellas. n~sarúlmP.nL.,, rr!lodtmt!s de rortritbito. 1la de guru'darse e!juzy u dm; por In ml•mo. de rqfundir~r w1 rrtL'i'lnoconceptoamblls Dr:*"f..S. OP.uhic¡trl!
iu lm¡ haya atinado a estnb!ecer 1os JJe{files que a tallrow 1(! rJwt m.JL~o,wrnill
cul.uerii.r.W.: d.t1l>e por !o tanto analizarse con a lTeglo a $lJ. nt.tt.t.LTcLleza. a.nrecé'
d (!n.tes, mrtl.ir11.ridtul <? ifltimidacl. Vale expresar. wt trato que"" 1mcluzro en
ltC!cho:; (jl.li! r><>r t;r< fl ropíú índole. tangibles y perceptible~> por lns .sentidos,
reiterado~ n(J f~.>ipurl.u.Jil~o.'i o naomerltc:ineos, manifiestos..titcrW.s ~J fK:'r.•·ari.Lo:;Luos. d cnotador"s de r.nxlls ttt'! e.spedltl. cor¡J'..w12a, apt.'gO. acllwsfón y jiJTnüíari.dad. IJOI\qan en <~>ld~<nt:ia c¡ut< rw Ita pmlido sino ciesemboc,a¡; por d rrrL~mo
9rodo d e. ccn<saltclad. qu,., 0jrect!r~ "" t!l ut:r:e.so currwl. pcw·que prccisn.71<'"¡"
son las que de ordinario onle<>:!ritm. a.unwn ~"'""i/mlte. Como es compren~i
b!e. ú¡genuoe inúUtfueseestniJiecer lti!(J n•!cu:ilmfé.u.:t.ít:ac.le esa estirpe., pues
. SP.I'ált la.~ condiCIOnes propia~ de cada caso fJ<lrti<:uJw; t!Xwr'ritlOdu. por <~iem·
plt>, el grado de culrura d e las gentes, d úmlJi(o >i/J<:iul. .,¡utedio etmbiente ¡¡
olrn~ c.ír<':ürt.~f.ar1Cia.s. ta.s que indiquen más o mt:no:; su f<:Oli7adótt. En romfl''"dio, '"~ r,r,,_q!Jón que debe entregarse a! CX<UilC!lTJ<Jrtck'rurL,., rle.!juzgcldor·
(Ca<. Cf1;. de J 2 de mayo de 199Z. sin publirorl.

u

2. e l ~UD\el\ de la sent.e.m:ia irnpu¡,.'>~<lda po~tc de rna nliles1o que ~~
frac""o de la p retensión ele Aliadón fi"L~rno nc\turctl Ins taurada por lil
madre del mcnol' CriGtinn Camilo Vid;;l Saudova.l en frente de Edilberlo
Portee Rcn#fo, pl't'Sunto parl,-., de aquél, se orif(u\6 e."clusi,·:uuente e.n qu•
d Lralo ¡.re rsonal y ~ocio.! di~p<:n"ado <:nln: los ¡.rr<:citndO$ amnntes. rlP.clud ·
· d o <k la p rueba recaurlarla '"' el proceso. n o conduelo. a .. ,.,,,ble<:e.r
.oe rtenunente In cxi:;¡l·<:n<:ia d<: relaci0nes :'>exuale:s entre lll panja . por la

época de Jn f,:nnc!t~pdún delanenc,¿or..ado tnenQr. comn qul<iTM. (LUC luego de

j
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d~.finir qu~

In p resunción d" paternidad alcg-.HJ" era la comcmplud" "n el
de la ley 7!; de 1968. _v que ante "...la tnr:nesttona.ble olifK"ultad ele pmbtT dlrecta.Jnc!ll.e un becho lllU)' de k< privoc:idad de
su~ Jlrr>lagonistas•, era indl$p(m,;able inquirtr ' ... por ln vigenda de las rc1~>(10n~s st:xuales intcr¡.mrl·es hacia el lapso ck la concepción do:l·noerwr
b l\JO pauta~; legales 'J"e pe~·mitcrt inf<:rir\as ... ". el sentt:nr.ia dor de segunda
num~ml 4o. del articuló 6<>.

i r•~fSJ.J'lC.ia s~rLLb las sigui.CrLI (:!:J (.~Ottclustones:

"Pero de alli a allnnarse ~o n ~(:rleza que de la,-, mc:nc~lowodas visi{as se
fnJleren h; alegados cont:lClw se.xuales inli: rpm1-.s, es apresurada y nu
ml"nos avcnlm·ada corrclm16n que dl~ti! rmo rbo de un corTcr.bl "''lendilllklll(' y apllcar.lon de l<.s pautas rnt>d"l"" rle la ctiSpos.lciún "" cnroeuto.

·r:n P-fP.Ct•l. p ropendió el legl.s lador por la valoracl<lu de mlil'ica<las clrr.unsta~>c:tas o compor "•rnientor; Jndcf<~"'-ihlemente li~ados a rclievames
antl"C<::dc:no.e~ o incluso poslt•ra~; actualc:s demo:strat!vas d e rdl.crnrlo intereso af<~<:lo, que aprcci;ulm; tnt~gm.Jm¡;ni.P. "" $\l nt~tural <.lc,.<:nvolv\mleJlLO cn tr~wtran finahueni P. rlt!!C'h tcc.iones $1Ólicin :-:: ~ n lc.1 ~Uncntc n un
~H·~rc,,miento int1mo, asi f\teS~ ~Sf)()rádico. de sus J')J'()tc..g•)t'liStu~.

1

''Soot.ener pues qttc &.11:h~rto. por sc:rami~o yvec.l.no de María Ferr1<u1da
y se.rvt rl~ Hrl tcionahw.:nu~ de ln-'!:itruc.l.nr en s u residc:oda. la accedió
canl3lrn""te en la CJX><:;I de la proermción de c,.¡,¡¡j"" Curllilo. lmpllea
nlll.'> uua conj etura o simple sospecha IJUC la acabada y h'>glcit inferen=
rcclarna rln por el prr.cq>to l"U menciúo . Pur muy pe~-stsr.cnt~ y directo q u<'
:>C>< <;) sr.ñalruuieoLO de la clema.uumol<: y mucho rep!l.>Hl lt'$Ligos de oid:ls
no '"' dnble aljuz¡(ador ecllfkar <~>nduslones sobn~ ::;m:ttsos no dcr."nroinanl.c~ o relle~anlcs deci,;l\•atroc-nl<: de la relación "" t:ll~Stlón. donde:"'"¡,'
'"'~~-.re seriarm:nlc que t-lln t:l\:o:c.i vamente ocurrió. Dl~ta cnt.OI1(:(:~ 1" rletlucclón <.le las >neras su¡>osh;lones: es la prirnem un pro~r.sol il'>g1co de
MOCiaciún CJl>C :;Jp:e efh:azmt:nte a det.crmiroados finl"S. "ll umco que la
5e~Uil<.IH rr.presema u o;;, 1¡, op1l11ón u opo:ión que eli~c el <lhservador frente
a hct:l ms <.- umplldoo que motivan ~u ·a h"'c:inn. Y C!l solo úril para eslos
m ene.'>lt:rcs o exigencias uormatlvas el plirTwT ej~rclcio itllei"(;<Úal, por ló
~labor:11ln y fundamcruado de s u análi~is y r onclu.-slón.
"P:f<a HI.tsencia de li~~zóu sustanci<JI

"l1

lo.;; clcnot<n lnl!l u.tr.'ls csbozarlos

nn<JO f~sue}ve CI\ pro d el estabkcirnitmt.O de Ull !illeP.flt(') lneduJttr qu(~ S~

lntr.rllll afirmar por declucc16n: de consiguiente. si el •mpuesto ccnrrHI dé
l~ll rdar:iones sexuales rMultt\ .lmproh»do, ilwpcrttni.P. ~;~rá igulilmcnre la
tlrr.~ nndOn

l

que ('rt Cl

s~

:;1poya".

::1. F:l recurso cxl.raordinru-lo. oomo t·amblen "" <:><lal.>lec.e de Ru c·ompendlo. •« ~ndereza a dc.::.quiclnr la p<t:<:ecknte condustúrc, mediante l<l imputaclón d P. errores d e: h":h o cometidos por el ad CJUP."' en la apl\.--ciiu.ión de

~--- -las--p-ru-"bas relacionadas en el car~o. Cll)'a &inteo;i~ ' 1ml" en los !\i~(túentes

l

"""'""'
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'De lns "x¡msicione8 anterior"~ ("" rd lc rc a las declaradocu:s ele Aracely
Rengito ele Por'""· Juan André1i\ l.cm mn Rcugifo. lJarvin Hungria, Cracie.la
Salazar, Maria F-11g<enia (,.ic) Montenegro . Murill T<:resa Palechos y a las
v<:rsionc.s reudicl¡¡s por MuriiL Fcr m'ltlda V!ciAl y F.:dilbcrto Ponce en la au·
dicn(:ia reall?.ada en el proc(:osu) '" ' infie re <¡u e e l trnt.o c.nl.rc Mru·ia Fem<>nrla
Vida! y Ediluerto Ponc.e fue prolongt~do, in Umo y cotidiann. D•sdc que era
niün ha~"' lus 17 ax1os en que s e supo S\ 1 c:~tad(> de cmbar:J>.t>: nsi lo deda ·
o-an a l unísono tod~ lo:; u"'LJJ.(ui<, e l d em anda d o y lu a(:t.m ·a.

q'

· g u e María Fem nnda Vid a l <loc...:Je los 1:3 anos seo "'""moró d~ F.rlilb.:rto
Pon<:e. <.:lila ><·ot:ditado por el tesilm <>.nlo de: la propt.a demandan te. sin q1•e
se le buhi~n1 d c:;mc11Udo de s u d icho dmtn l d c:l juido.

·gue Ed ilberto Pouce con<K.-ia los sentlmlent~ de Maria f'ernanda h:'J·
cía él qucrtó demostrado si liA: un¡¡l!z•m las respuestas que éste diera ~.n la
d llfgencia celcbr<11la <:nl.n': las partes unlt: l>t ju" '- u quo, el dia 28 de sep·
tlembre de 1992. qu~ Obl'l \ a f<>llt> 4$. Allí dlt-e EdUbeno Ponc:c 'Maria
r"emnml<o bu>;C".aba como dlscul¡m Ir .. .Ju"ar ('(JJ) IUI hennanH.a para trme ..
ve¡ (n :<;o<oll.o). Por qué razOn ló)!!1c;a Mal'ia l'efJla nda. Vidal lmS<:ó pretexto;;
para visi1ar a Edllbeno l'omo~ :sl rm l ouhl<:ra s ido po1·que cnl.rc ellos, exi$t.Ía
UllCl. al.ra(~(:jÚJ) alllOrOSS 0 Se'.XU a l, l u I! UC 0('u}taban ante ntnliliares y arnigo~ '?. De la tespue~ta en numdún t»e \:ultge t)Ut.': Marin Fenu.:tnda Vida! iha
a rJiario a Vlsttar n ln f(tmma P~ru;r:. Cl1Ll el IH'lir.o propósilo de ver~~~ intimnr s~xualmeme con Edllhcrto Ponce , a<:lí d la noisu..a Jo declaró c:n <o.LO·
ftit~l\t~i~ .

"EXL8te otro Indicio <.1\: la,¡ o·e l..clon~~ entre d rlc:mimdaclo y la a\:Wra. Es
d hecho de que nunm 1\JVOI un novio. n i que:: ,;ali<:ra con ningún :moigu a
pesa.r d<~ los dotes (sicl li~lcvs o¡uc:: po:;el<"l y que ~ólo se la viera en compañia
de Edilbo~r<íl Ponce. cuando ~lll'ia . loada afuer a n.jul!aT. Por otra parte den·
tro del pro\:c:so tampoco apaielo~ Bclllli<:o 'I.O Ponce relocinn~do afectlvruncnlc
con ou·a pen;or1a.
"El ucl cto.l'rn. no consideró c::oslo:-clO<:ohos parn inkoir d trato sexual eoo..n:
la demandanl•.: y d demandado, ~c.moo t;m)pOCCJ tuvo en cncn1a la cleclnmdún de la acLOru, dC(:la l"ar:tOn a lé.\ qut: ~~~ l li:~lt Lula ~el'era (!:lit:) n:fc:rencia.
>lin previo análisis que hubiera: s ervido pu m vo:r su poder de convi<:(:ión.
¡1orqu e llegó n un fallo inju sto.

":'llo se tuvo ~:n n.o~uta lo refercntr. a : la repetición ck las entrevistas
cnt.re Ed1lberlo Po n<:c y Maria Femn nda Vida!, el lugar solill.rio en que
<~tos se enconlmh;m du l'a.nte d tiemp o '"' qu e a c¡uéllc diwiba clases n
b:l:i (FebreJ·o ·MUY" ele 1990). In co !nr.lrlc:n d d d e esta ín$tm cd<in cori la
c:poca en qu~ la do.:mandame con cíiJi(o ;, s u h ijo Crlsüa n C'. amHo Vldal, e l
«run noramiento de la ac·tora del d enmu claclu . el conocim iento por pa rte d e
~;clillJCrto Pon~ d e le.~ :!<)JIUmJentos dt< M:Jría l'emanda b:~ria él. el rm:dioy
la eda d d e ¡os proln~onrsuv; fueron c:modidOlle!> propicias y que estimula·
han la a cti\oida d m""Ual de esu~ . 1'<Kia s dl.a6 clrcunsr.~ndas son fa ct ores

i

~
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d ctc:nrrin antes de la cla"': d~ trato q u e existió c nt.n: la utm~andante y el
c l~'t'flandado que J>('.nnilian establ~r ln Ct<TIY./. a jvdlclal de las rclaciorn'.,
~~>,ales- entre Edilherto Pon ce y .Mari" F'e manda Vida!".
4.1\ propr\~iln rle la gestiOn im¡>ugna\iva exlrnordinarta que ahora oc;up a la A1r•n<:ión de la Sala. <levlene tempestivo record a r cpw c:uando la~;
~t:nl endas suben a la Corte conlfl c:Mtsecut<nda d<; la fonnulación del rc•;urso ele casadún. llegan .Uttpllradas en su integtidad por la presundím
de acie rto, tanto en la apr~c:tal:lón de los hccho9 oonw t:n las <:<msideracioncs juridicas o legales q11e d e la é!ituación lil.igil>Sfl hayn hecho el Juzgador
el~ segundo g rado. Y como éste gmm dc: una discreta autonomia en 1.~ c:siim ac.lón dc: los elementos d~: c:om~cclón lncorporadds al vrucx:su, mt:> wn
clu9iOilt:.~ al respecto asum <-n In s.inguliu· cruacterislica <.le ser intocab les
en éasiu:iún , ~n la utedlda eu que f>OT ta parte intpugnautt: uu se ckrnues·
tre oor1 (:·ertcY. a que el ad c¡uern, al efectuar tal ap1·ecla<:iúu. im.:urriú en
yerro evidenl.c: rlc hecho o e n """ dt: \'aloraclón. pue~to c¡u~ l>t di:slinla
estimación. c¡nc de la prueba lta¡:a el rel:urrente, m edL'Ul!C c:l n:f«rido re
C\u·so exlr<·wrdinnJio. no sirve }Jitrn clt·;s<¡uiciar e invalldc\.1' el fallo r:mnhaLi
do, n i s iquiera en ~J P.VP.:•lttttll <."J.~o o sil.uadón ~n qoe la Corte pueda

d i,.crc:pa¡- del crltefio 'L"" lluyu tenido elju7.garlor l)únt llegar a la condu~!(m nb_icto del ataque.
Ahora hien: cl pos!ulodu <>•In donado con la tli.o;c.mtn. auronomia .te que
gciUJJt lo.~jt~doresdcin..'fiandq_cr¡la ~r dF. In.!;pntcbas del prUC!!·.

so. ublit«te ~u más caroct.eti:urd a n¡Jlicación tral.ttllt.úl~<: pr<X·tsamenre de la
pr:u<t)o. indfrectb.. rwnbí.iin llamada indíciuriu
prc<~lmctonesJ!.!Clíctalt?s.
c:nmo quiera que si pnr su cOilClucto se tmil.<.fiJJv.lnrncnlalmeonte de (jtlP. el.ju:¿gador: por el hed"J mrwcido Pa5e a d~.~<::J})rjr d hecho' que S<~ <!t)tl.lrrmi<•r1<!,
·•...no ex iste dutlt• lllyurra de que por rP.glu ,qeneml el d ebate .~ohm su. rn{mto
queda cerr at.W <lcj!nüit-amente en loB in.sruncias. y que la <:riJ,ic,n "" r:nsar.ión
S•' reduce u c.l~<rc<rrninar s i por error •Widenre de hecho o r.lP. M.rr<e:lrn <!.S/twie.ron
crdmlt(do¡; mm<> probados o como lfll pmhndo.5 los heclws 1/\dU:al.úJO.s; si todas
las rorl}ec:ums dependen excluswa.rn,nte. de un ú>.dida.,UJ rtt!C'$"-''io: y si la
prueba p or i•rdicios es o no ele re<:fiJt>"" P.l asunto debotidu. Pero r.n lo que
Clitll)e a la gmuc"Clact p reci.sltxl.. <:<>ru:orrlrmcia !1 nexo de los indir.ins con el
hecho qu.e se anl<ri!Jifn, el Sl!lltencilu.lor esrá.llamado por lc.>y a.Jnrrr.ar su inti
ma ronu~ibn.. '?llf~ preualeet" mtentrlls no se dermtestrx> c::n qt rer:Juso ele casa·
ct.ón que ooniruria In.< dictados d!!l s cml.i do r:omúr>. a descarux:c d. r.umplirniemo
de elememales u•ye.s de la naturaleza" (Cl(X)(VJ/1. 176; C'XUfl, 72); ¡¡que,
", .cu\n l.'lld <!L'<!nlo de que Sllf9l.erun durias a tr-avés del nui!VOcxamc11 de los
inclil:los. t!s bi>•n ck1ro que el r<'<·urso P.x.tr·aor·dinur'.O no pnrlria.fundarst: ""
base tan delexrru})le corno el estac!o duJ¡ifa.tit>o para dc::c:millr d quiebre delu
sente¡¡cla objeio &, ocusaclón" (LXXXffl, 176 y 177}.

"1""

n.;, manera que. n?Specto rl" In pruebo indiciaria lombién se Ita sa;tenido
que fil/!Uii.liooctón que les coruY.ri.ll d jtlzg<tdoc r<>laiú¡t• a la grouedc•d P""Ci·
slórt CQrlJ<>.i<lad, plw-aliáa.d y relt'lr.tón ron otras pnu:ba..•, represenra una la·
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bor cumplida e!t el ámbito de la ponderada a utonomía del sentenciador d<?
instancia. cuyo crtterkJ se mcmt!ene intocable e n Ci'..Sación mientras a travé,;
(f(?l.fJtatpJP. pmt!rle?tl.tn no st? dP.nltJ~;t;tr'(? r.rm.rrt:~P.oillt:Ytl'Ul. cmno P.Atmer deduc:
ciorws dL• hG!ch.os no p mbnrlt,s, n fJr#:l~rir lt,.~ ru:n~rl.tuulof; qu.e

o

son suficientes

por sí.mismos par(l imponerderemltnoctoi1es con.trmict.-.;al.as t.uutudas t:!n el
.fit.llo impugnado. Por tanto, si en la Clctlt.>ldad int elecctml desarmllada por e!
juzgador de instancia. su •·aciocútlo •l<l nJ~ultá a•·b!tmrio o en nowrüt f"'f1' lt1
con lo que 1" ¡mJJ!hu irrdi.(;í<trta exterioriza. ckb<: prt!IH.tlf;t't!r la conclusión que
extrajo ciJallador de los cl('.melltos de OOiuolcclón tenidos en
para tal
efccco, et)1JU>quiera qu.~ S"ffÚil «IL..,..Titut>-LL' t.lt-: '" Curtt'. aunque sobre el clem.o
índú:inno se pus:l.ie<S'!tm:;¡a¡¡cu por ellrnpugnonle unw!ltlL~is dú;erso del ocri.frcado por el scnreneíadoc IJQra deducir CO!l.secucncias oortlrt.t.TitL' u la.~ íriferi·
das por éste, Uéneseque e80 u NúJu¡MJSil:il>ftde nuonamientas./onosamcmw.
twJ úe [lT(.'V'•k=r c.-1 tlc.-1 Trilxm(AI, a .r.¡¡us d <x·i.::;iunc:; estún revestidas de presWl<.ión de <!Cierto.

"'"'"l!-l

e,

ti. Ap1·oxim~nrln In~ ;.t nl P.Ti(.\T~s nneinnf"!S ·;;¡l c~tsu .<;uh Jutlir.e salta a la
v is1;, que pJ r:;Jr~n p;-npuP.~fo run·a cli-!nihar 1H ftis•:ulich~ ~~~\~lusión del T'lihunnl nn alcnn7.~• lns rihn~n~1nnf":!il: ~l'ln~rittns pan1 l;~l t:ft':d.t). por cuanto,

e11 primer Jugar, no hay en él ñ:emn~l.ructón Hlguna acerca de que en el
esbd:>leei1:nienlo de los hel:h<>s <>mlf>r1<los, P.s !lt:c:ir, de aqudlcs relacionarlos con el t.r~1 () peT~f.\n.;.J 1y Sf)t:l;.tl <IJsrw:~rll~1trJo ~rttrc E.cltlberto Ponce y JVlruin
Fcrna.nda V!dal, el ad quem hubiese inc-.urrtdo en yerro <!P. rac:lo ;~l ;·rprcc.!ar
los dem<:ntos de <:onv!cc!ón c¡ue le s lrvlet·on df.' ba;.e para rledudrlo, limilumlosc la impu¡¡nac!ón a la m<'r a contraposlcióll de algunos ¡nmh)s de
,;si;¡ <1~< la mcurn:nlt\ con los de l t rlbun..1.l acerra del sentido que se k
dehia al.l;buir al mal.<:rial p robatoriO, q ue nc es pr~cisamente ·¡, l;,hm re·
querida pm· la ley 1""'' • vldtmí:lur la prcSci\Cia del yeno de facl.o y, ""
s~gundo

lugor,

pontn~ 111ngún t"t!pa ro ~e

le

for~nula al razon.atniellto velifi-

caclo por el tribunal pamlnle•1r que 1111uel l.r mn un conduela !ndefectihle-

meme a clemostrru·la eldstencl¡, d<: relM:lnn<::< """""le" <:nlrc les amantes.
para la epoca de la t:.onc.ep~lón c\~1 D!el)()'l', (:OMO no St:OHI algunaS Cúll$lde·
racione:,; person ales de la recurrente. qu e cle~dc: luego, no cknm<:sl.ran que

di(~ha cundu~iún ~~e~ l'lOl.<triame.nte contl'aev1dente con lo qn<; la...'i rnisrnas
pnJd,as a(laHza.tJa~ c.tn~c.Ji l.aban, o abs urdrunente contrn1ia., los did.a<.Jos
del ~i.:nUtlu cumún, u q_uc ~..lc$C(HlOClera ablertru11ente el cumplimiento de
c~krm:ulalL:~

kycs tJe 1;.;, natuJ'aleza.

F.n t:kdo: ob--.:rvcsc. en primer té1n1lno. qu e lt>s reparo~

tmclu~idos

en

r¡tJP. i-~l

l t'ihun.nl no tJJV<J r:n c::ucnta .... .la repetición de las t:ntn.;vist4~s c:ntrc
~:dilh~rw Pom :t: y Marin l'cn1anda Vldal, el lugar solitario en <JllC tsl~,; se:
P.nmnlmhml <lnmnh~ t:1 !lempo en que a q\ lél le dit:laba las o;l¡,,;c.s :1 (:;;t.~
(febrero-mayo d e lmX>l. l<t coincl<l<:n cla de esta inslnu:t:ión mn In l'poc.a
e n q ue la rlem•nrl--mlt< "mci b lú a su li.IJC> <.;rl.sttan Camilo Virl;tl...",
realid'loi som lus hL'<:IWS verd aderamente rescarabl"" ¡>am <INlm~ir el.-: c nos
la extstenc:i>~ d e las rdadonc~ carnales entn talei'
por < >~anlo

IJl'" ""

fl"""""'"'·

(
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lem poralr.tcnt.c en la époe<>. en que se presume: oc>~rrió la con cepción del !J)fantr. ¡m :<:ila do. son absolutrunenle tnc:<~ns~-;tente& ~n t..
rn~cli<la en qu e· ellos »J"'reclen simetrlcamente rccnn<M~IIn.- p<n· el ad qucm
en el fallo lmpu¡,<rutdo. cua.Jiclo sobn: d p ;lrli<,lar .~<.mtó la.s ->i~uientcs conclus iorl<:s:
·

!le u h ic:>tn

"Que Edilberto y M;rri:t F'emnnda por razones de v<:(:lrnlHti(l y viejo conoc.1nltento tcttian umt feitetucla rclaciórl dt; ari•i:iléid f.~.$ O..!oltlltCI que no se disc,ute: tc~Limonialruente y .a l uni!intu) así se estab~ece. retr.t-t'ándos<~ en c~le
lbpkn el concordante aHc.:rtJ,l de ln!5 prutes en dJfererlÚ:s ad C)t" proct';Sa.le;'-3.

""•i.r.-

"Que í¡luabnenl<: el demandado di<~lil " "u d cm¡uJdantt cla&s de
máticas e n L., residencia fa milia.r d d p rimero tampoco es u o..Lt:ria tlt:
cuestlonamicnfos, ;m es amt n del g<:ott:rd l i'" 'd v wmenlaJ10 sobre el parr.iculru· eJ:) las pTnh.nn7,ns. el proplCJ c.:cwtradi<:tur ~in r~rtcenctas nt antbagcs

lo declara.
"Y que dicha ínsl.mcdót1 ~oincidió en tenniuo~ eh: t·.ft:mpo ceon la epoc:a
de ltt c.;Únce.pción del mt~o w r •.::; (·.cmclusión que em.-:rgo: el•·: h l $ tnc;ontro•;ettldas
n~r(:rt~neia.s tetuporak5 d t lo:&~ c~olnp~u·eclente~. uR:n·t:icndo entre ~llos e:o;-·
peclal credlbi!ídad la narratMl de la pro¡(cr>ittJn\ de EciUbetto J:'oo u:c: lU:tt¡!il{l,
que s ln tltub{~ü~ ni reservas admitió que.:: hacia 1narzo o abril tk 1990. J-1<~·
r!a Fernaroda conculTia cou tal propú:;ilo H su casa ele hablt:!C:ión",

,,si las I :US.'l5, ~¡ una pari.c d" la cr.n:wrn se encamill3l~• a tlcmc.ISlr&
que ¡>Or no haber tenido en t:uc:n l" ""-'lS ctrcunstrulela.s, d uil t¡i.ern inl:urrJó en y-.:rro d e· fncto. por cuanto con tnl p releoieitiu '"l'";l n o vio alli el
lrtil.n'per:;;onnl y social i:it.h:t:tJl,cJO. procUgado por lo!i H1ru.1rtl.t~~ precisamente
por In é:pocn en que ~e ¡m::m~nc ol·.umó la concepcl<\ot (lt~l hijo eJ..'tramarltal.
p11r;'1 deducll· de d la <:xl~lencl.a de relaclorlc~ !;t.:xuule~ entre la alt.tdirln
flllrr,jn. In critica ]Jruual.urht t:n el punto carece: <k r<:<Jl" ltln, puP.s como ya
:«: Vll,l , el rallador de IOSI'Il rtda no s olamente dlo pM lii:Tt<rlltado.s 'al.es hcdtll!:', sino que también In"' luvo ett cuenta para vc:r1Hc:m sr.tbre eUos;. dc
mrtfonnidad· con los rc:qul~>llo.~ lega!es. s i ese tmt.11 t<n• <le.mostr ati\'O de
lro Umidad ,;exua1 entre la nomlrP. y el prestmto padtt:. Vím., to dP. caUS3.1ld a d
que n u h alló por las razon~•• a ni"" e>epresadas. y sobre l:rs '1'"'"· IXlmo ya se
a&:htnlú, ningtma c:ritlm ~:na '"' ensayó y la propuesta no pasó de sc:r
ntás que. la e>.J>OSiclón iU: " " inreresado punto de
r.le .l a recurrcnl<!.

'1"""

Y. f:>i la otra parte d r. 1;:, Impugnación se cnllla " reprocharle al scul.en
(:lador el no haber t.r.nidú 1;11 <:tJtenta algunos otros h~c-hos d educidos l>mtI¡I(:n de ia,s pmban7.fiS n¡lurllllilt.<; al proceso, '""'"·' los relaCionados c:on el
a mor qué' desde los l 3 ar''"" M.., t;l'\ 1.-ern..'Utda le pro iP.>.H\ba a I::dilbcrr.o y~~
C.~() Cl()(:i mi ento que éste tC:rÚU ( ) ~ :Jt'1 1JeiiOS SC'.fitÜ;li<.: rltOS, D$i COmO la cin~U11 S
tauc:i¡1 ci.P. q1 Jf" llinguno d<.: ~os dn.s ~stuV1ese afecti vamente "1nculado con
O'tr3 u uinJs {'lf:r.sonas. pcou-Ucu h.t.nnen tP. a quella ( '11 nwi m cie s us \'i.rlude.~
llsicas. resoll a pmlnP.nte ol)se.r;ar. tle un lado. que 1u. inl.angib ilidad dt: la
unl...,ior labor prouutoria toma Ob'l.~amdJle ilwcvos esos rcp-..Jms, y de otro.
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que nada hay en ellos. ruslada o conjuntamente ap~daclos . qu e haga ve·
rosimil \;:1 exisl ~du dP. un l.ruto personal y .social CrltJC ~os amantes, que
por su nmuro.leza. nnteced~ntes, inütTrirlad y m n l írouWQll, lo3 1\:l.ya lkvauo algunos ai'>oo después. tres por los menos. al ayu utnmtenlo m m :JI. por
cuanto si bien a<¡u d lus >!<:nlimiL1 tl.OS fueron loo ~rlmldos por la demandan te en .su llbdo t"C'KJlL'<~li\"ll para ar.ct'ffer allra tn (:,arual can eJ detnanrl;, clo. d n{:c.>pi<> prt.>l?•tWJio refleja que c:l embu>·a:e<> de la <l<~nandante se produjo
curutdo aquella contab a con 17 ruio:s de edad. y coyuniur~lntenr.t recibía
clase de mar.t:m~t.lr.a,; en .l a re;;Jdencla de la familia del dernun ua<lu.
[<<:"suHH rl<'lü tlit.:hn, que el punln d• T'"rti<la <1« 1;, n)'lr.rAr.lón dialeciica
realizada por d Tribunal para Inferir las relacionP..s l:\~xtml«" nlr.¡¡;anA~ en
la dmmmda (:wrtt'J ()rcsundón de paternidad. como consecuencia del trato
persona l y :!>Oclal habido entre la mad~ y el pn<S>ml.tl padre. por la época
en qu e se presume ocurrió la concepción d el hijo . o ~en h• «xis lcrlt::ia de
su• h t:t:llll" ITtl.llmu.Jcm;o, hu q uedado firme. merced a la Inanidad riel :w.tyu~ qu<: por error de hecho en el punto ~e le fonuuJO al rilll<llmpn~nado. Y
por lo <¡uc ~ti 6t:¡1,u<ldo paso de tal opeJ'aclón cqnclemP-. <:1 ow.a el proc't:SO
lógico ~uc adclam6 d ~ntcndador p ara c0 ncln ír en In ln<!xh;LtmL'ia de las
rclaciouc9 SCI\ualés. por inferir q ue aqu~l troto n o ern ln equ ívtx:umcntc
re"elador del carnal denuncla.d o por la pcogenitora d el 11h'tu , L".illc ado.-·crtlr
que ella es respetable para la Corte por otoontr..lr llnnc: asidero en los
pocterr.a di:;o:n:clnniil\~<; !le que goza el j uzgador de Instancia. mtlxim<~ ~i .se
Cene eu cuentn, d e un lado, '1" " la r<:.:urrcntc nln,l!;una objeción le fnnnuló
a dicho rru::onrunlento y, de otro. qu" nn se oh•erv;. t¡L1C aquel. al ejercilnr
lo:;. hubJe,;e lllCtu'J1do en nrbitmricdHr.l manifi<:sl" frente a. la e\1dencin
que anoja.ulas pt'uebas aportadas al proce'!'o, parn ln c:ual basta observar
d ;málí:'>i:'l de la pt'e~t:ba te.stlmonlru 1·ealizndo por lv. miKm " r~cu rrente para
'·"'jtriri:tt· t:1 otHll~;jo po·<'tbatorlo del ad quem.
f). Sin t~r ulH1r1~•~ <lt~ lc1 l':xpucsl.o. corwiene hacer una.o.claro<:iórl C:1t (Á)r!r.t>a
la insólHfJ 11,{irmtu:l6n ill•t~ i!l 1rihr.mt.d p:rL"rru~ aL clecú: O'OS rto encolllraT ]Jrot.J(.Lrl.n P.J lrflto s~·.xunliTII!t~snot.it.lo. c¡u1.~ "lll perU·acWn ele los.forenses J:tada rej~Jer7.o.
nt mucho mMriJJ~ c.:nr1duyt~ f!n..el (:•t•ettLO de rncu·t·cts ·. l-'orr1ue al rl~~sn11tio f JTJJlit!·
ra irwobu::mrs1: allí la itleu c..'!'TimL"<l de <jll.t" ta prueba t~ t;:II("Sn'ñu. en rJwnl.tJ se
afirme qw1 "n:u1a rl!jiiL'r.Lu•, es "" eiemenro a desdenar a lo hnm d" irod u!Jflr
asuntos re/albX>s ala procrt~ !twnwla. C0111C'ep<oque ludrtn ltm r.r¡wtJot'll.-

do oomn <.osper.V>su. Tal T>llldO de uer las cosas ooi\Uel.'<lrltt onw todn a desoir el
apreciJJ que
rmrtÜJ hu mostrado !a ley por la cien.<:'iQ, uno.rl" c.1.~¡ltS manl ·
jestaciOneS JnÓS T'E:t:e!ndnrn~ !u t•o:IS!ttl<ye fas ~'OOE':S del CV'tÍ.CtllO 7 de tn. le.'/ 7,';
de 1968. co'l.f<mne a las cunles, "" i:ulispen.sable lJUe .,, todos los pror."·""
tlf.·.flliación extmmatrimoniallosjt.tf:<:<'·' a.c:tuiwt al apolttl ciRnt!f!co del cosn,
im.«;¡,.·;¡die<ltemente de los res u !lados
d mismo pueda a'rrl{jar en ordeno
r.ompro/Ja r !co ¡J<'<I.ernid,ad que SC diSWfC, aJ. <ISI<l(Lt.ir dit'/w preceptO que €11
.:TJerttus sem~}antes d ccreramn. ''h< t~xr:Urll!rw~ per sunaiE'S del hjio y sus (]sr.cml.lie;¡t,es y de terceros" a of;¡j«ln ele ''r<«mtocer pericíalmcncc ln.s camctcrisl.i·

.,,.,,.,¡

'1'"'

d.

:
;

e
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cas heredo·biológi<:cL< ¡mnrldos enlre elhyo y su pre.sw1ro padre'', asi como
tcunbién '"on·:ic!Tulní" urta pericia que analice Ws.fru~ttJr{~.<o ~l gn1110~ .sw1guineos
!r las curud«ri.<lioos patológicas. IIIO~folbgú.vL~,.f•~ii:Jiógica.~ e irdEied.tu.ll<?.~ i'IYu<:<misilll"·'· Y es tal e1 Imperio ele la ley, que bic"t pu<•dc CJsegurarse que d
.fi.ar~:ioTlario judicial e¡u«
omfsiuo sobre e! pmticular, bien porque, siendo
posible, deja r.ú< d(<creiarlas, ora porque no t>ontrola que Stt ptacrica se rer.rli<:e
con lll i1Jmwidad y catttela' bc:..~ll'lr <l.<~.< <> !jamnl.~cr.r el. 1x:1lor cicnt¡/ico que de
dlas .5c espera, compmrnde su responsabilidad; como también la compi'Ometen. en su c(Lo.;o l.()S entes estata~es encar{¡ados de su. prci.d.it:rl c:rumrlo no lu.
ret.diY.fJn. o la rec~lfzan d~ficienfA'!rnenle.
'
Aporte que tanto rruí.< ""for,.Jsrr em la odualidad, cuando el avance de la
c&:mda en ntateria ú~ !JC11u?s.tt:a es senc:fll.amenw SOJ7JTendenre. c.ontdndose
ahon;r conll<•rramit<ut'"' <JLI« ujuido rl« <Jot:ws corrtienen un tndtscur!ole rl9or
ci<<nl.ifico. al extremo de <JU" "xL<I.F<rr. prudJCis ele l<ll naiuraleza que pueden
dt::terrrrinar la patcn1idad üwestiga.dc.r. en wr.grudu de-! J.l(!ro~irrn7t!ud roya no en
la seguril.lr¡d_

'""-t

.'1/o esta bien. enUmt:e..<, mo,;l.ror IX:lnlo desprecio por u:des pruebe:..~, mmo '"
!tizo f1l l.rilJUnnl. en el. fallo c¡tte se estudia, d«s<.vm<x:iendo el oonsiderable <Jalor
di:!mtJ,"itrarj,~o que en un montt·ntu tb.u.lu pw~.lfln llevar u lcl convicción delJT17.·
,<¡wJ/Jr en materia tan CCJrllJJie-j<l mmo r<S la de de~enlrofiar el mtsterw 'de lr1

.fecundación.

PoT con~d~Iente. el caq~u cu• l'ro::>pcru.
IV_

D1'~1S10:-l

F.n ·merito de lo cxpLw,.l.n, la Corte Supren1a de Justicia en S.. la ck
Casación Civll y A¡(r::uiLl. admin;stmndo justicia en nombre de la RcpúhU'"' y por autoridad de !:.1 ky. no m.sa.la sentencia proferida cll5 de abril de
1994 por. el ·rribunal Superior del Di,;tJito Judicial de l'opayan cn csl.c
pr<Je~so de Maria Fcrrwnda Vidal Sandoval, c.omo rcprcacntanl.c cid m(:nor Crtstlan Camilo Vidal S"ndovnl, contl'a I::dllbeJto l'onc·c Rengilh.

Condénase a la paitc recurren< e "1 pngo de las co:sras causadas en d
este recurso cxtraunJinario. Táscnse.

· Lrún1ite de

Cópit:s.,, r:otitlquese y oportu narmml.c do:vuélvnse al T!1blUlal de origen.
Jorge? SemJti' &llcstcros, Nicolas BeclcaruSimanms, Jorge ¡~nroni<> Cast<
llo RUfieles, Ct>r!os l':stchnn aammillo Scttloss, Pedro Tcqfnm .l:'lat!e!ta, José
l"e.mando RamÍl'ez C..ór~wY-, R<!fi:rcl Romero S!e,·ra.

o.

:JEi!ll!All!ll>A lJIIE I!UVISHON 1 JREVI!SlOIN - Requisi tos generales

¡r espec iales :· !'átte:s: lnadmisión 1 ll>ElliLA.I.'!OP. CCJil'il'll'IIUI..
II'JJH:IRIEIDEROS
JJ REVISI().\' .. Hr:.qüísiJ/.)s qeru?r(.tle..;; u esp(~'iaú:.s: "'La clc!mwtdn de
reoisión d.E:IJE' cumplir dos closes de requL"iios: ws E'·' l '"!r.itAJ<.s pum
este libt~lo. y los generaks. e.s decir los que. son comunes a todCl. ct..~
rnmula tnroari/Ja de tm proceso-.

'i
€;

¡;:¡;:,. nrt.<<. 7!;, :,:182 del C.rle P.C.

2} NJ,;VJSJON : Pa;tes. U!!:MA..'VLM..C.O...I&l líJJ;I~>.OS: -... en la <lr.manda comentit>ade! recurso se !iene que seti!llaro ror.ln.< lll.< "'"""'
nas que hayan figurado como parre,; """' prnr.P..~Il rlorv.lc se dkl.ó la
sertletU"ia rt.'C&.crrfda, o a .sus sucesore s o causallab1c."Ttt(~.s u {(tul<, sinnultJr CJ u. tíi.ulo urút1(.'rsa.l'', pues es subido (ltu"' ~}¿l.Hec::i(.kt t.Utn ele (as
per.soru:1s qul-!.Ji,u~ po.rir~ en el pr<x:c?-so, tuut de c:oru.urriJ· SU$ St.CC'eSOI'E'S o

causaha bientes siguim do los lineamientos <.:sl.(lhli!<:ÍluJ.< t:rr.t:1 ur!.. 81

del c. de P.e·.
Cg~quf.sritn:

n;,

o

1
1

!!1
1;

P.l pri-:Sim)'l-! r.cu;o,

sr. inadmH~? ra d'~rti.trtdu. p ues llO St!

wmpUó con el requis ito de s•"iolor a los h;:rm:ieros d.dt:nnirr.udos e
incletermlnnc!os de la, d~'mondada. paro.que se int<~J'" rlt:hidcm~<mle el
conn·adíctor1o. /lderrtéts se ''debe crrompor\Qr con i!l !lh'" " Id n::!Ji.•lno
ci1>il d e de¡li.ncfórl ele esta tí !rima. pues este requis!w
cu' lix!a
demw1da también. ln espora. ro.de n:n.:-i.'l)ión ... n...;í CCifTIO U.unbií m S (! h.a
de nc.ompa1'ar la co¡ji.a. com~spondienlr. rle In.rlc'"""'d.t.• ;¡ ,,us wt=Os .
ron dcsi1Jlo a los sttClCSOI'CS oca.usaha l.nenl<!S cf<, la ~-iiOI.ltt /K.II'Ú' ¡nx....~
sal.
.
.

.'I'"""'Jl

F. F.: ort.s. 75 y s::;., 81. 382 msm. 2, 38.'3 inr:. H, del C. de P.C.
Corte Supremct cie Justicia. ·Sala de Casación CloU. ¡¡ ,\_qrorio.. · S>mhJfe
<k flo!;(t'J ül.. D. C .. veint isiete (271 de ahrtl de mil noveden oos n(wPnl;¡ y odm
(19S8) .
:Vl<tgi$tr~>.do 'PonPnl:e:

Dr. •Torrw SartiLl.~ Ba!les t<!rus

Rcf.: ExpecllenteNo. 7126
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Se decide ~ohn· Ju admlSII)Uirlad de la demanda ele TP\':\Sl<)n tnstaumd"
por Pedro I¡_\CI>tCi{) Cardow Cllupa.tTO cont.m la senrP.nr.i" del ~() de a¡.¡osto
rk 199:::í 1:m·•fr;r ltla por la S n lrr Civil del Tribun rl l Su perior del l.llstril.o .h;di cial ele Santa fe ciP. nugnta , der.tro del pr r.ll;eso eJecutivo h ipotecarlo
lnstau rrulu por OVíriio Ramír ez con lnl .Pedro Ignacio Can Jo>.o Ch aparro y
M:Hia :-lativldn<1 Pérez Canlcrm .
\.n,.;smF.J1AC'lOJ(I.:S

En n :ile.rad a.s oportunidades ha seiialado la Corte r1m: la revisl(tn r.s
uro re<:urso Clltranrdinarlo qu., debe fundamentar~¡; y sustenta"": r:on la
<:ori'P.spondicn~J, <ieman ili. la .:n al debe sujd.>~rsc a todos los réqutsitos d e
Corrn:t que la l«y exige. p uc.'l • t,lo así. ad em:i:l d e: r r.ciblr ad•ul~il.Jilitl;~d for
mal puede conduc.:ir a la·COrL<: o a.l'T'rihunal p os Le•;onu.,nte <\su t:sr.udio d e
fondo.

:J

J..ct demnnrla de ree>il;ión d eiJ•' cwr¡plir d <>:< dases de requl.~!tns: In., es pe·
cia!es p a ru «-<~<'! libeJo. y lo-~ g<.'11E'.Tales. es c!l.-clr. los que son <XIIIIr.ulic~ n toc!n
tremandu incoatino d~:: wr prQt..'t!..'m.
Los r~<quiSito.~ rl«_/brma d e !a rlnr>rmrla medill.nlr< la r.ual se proporw el.
r ~r:urso extraorcUtt(ufo de rt>vi.c;t.nr.· t~strln se11a taclus cm.'!! r.trtículo :J,~2 c1J!l. C.
de P.(. li en ere P.!<l'os. ""le la perlrL msnlrw para el LY.lS() concreto. el del nornlm~ !J domiciLio rlt? lf1s pP.rsonc•s 'J' '"-'"eror¡ parw
proceso en qu" sc. d.ictó
lrL
que S<! pretend e revi.-<nr ¡xrm que eun dltl S se siga el {Jf'OC'f!Ó i trtienln rlP. reulsii:Ht.

"''"'""cia

""el

l!.Stu c¡u.ii!TP. decir Cjtu~ cm. lo dcntanckt cont•! l1ttuo clet n:-c:ur.';'O se riet\e que
serialar u t.nr:lns las perscm.n.~ que lw.ynn.flgrirctdo.ccmo "'"''·<"~ ,,n el proc"""
donde ::;e dlr.t.ó la SE'Ittt:nda. rcr.urricla, o a ~u.s sucesor e:.·~ o crJ.JJ!:Whabientef.i o.

título si11guúrr o a tículo uni.r;<,rsa !.

·

A horo blt!rLfnlb." :!da w.u d e las per so.-w.• l¡ru:j ueron par!P.lm t1 fl"'O?S<lhan de concuJTir sus stu."'f.".sc.Jr(-=S o cau.sahabit~nlcs. sfguiendlJ lo:i lineamientos
establecW" s en el artlcult• 8 1 del C. r.U~ P.C., rle tea suerr.c, 'l" f' en el caso

Cúttr::rdu. alltaber jall<~~ído lJ.Jru·ia N(ltii;irlml P('rez Cardozo. la demandn el<:
reL~i:;Um debe. dirtglJ·st~ (.n nlra .s us lll!r<."<Ü!ms conocidos y !os riemñs irtdei.C!rmi·

nadds.
El cu'tiL'UÚ> 383 det C. de P. C. señala que se d cclanuá inadmisible !u ri<:manda cmu:rlo no reiliu• !os r·equisitosfr>mla l.cs t'.>li gidtl., <m _,¡ a rt ic ula 382
ib.ideru. us f corno tamb il:n c uarldo no v<~ uo dirigida. t.:ontrü tod.a.~
leLo.; personct.S' c¡u.t! deben int(fntenír fin cltecur:s(), r.aso t~lt e::l n ud .~t! oon.cet.U:·rú
lrl inlt!re.<11do Wl plcu.o rl.e cincc (S) dín.• pam s ub."u1nr los d e,J'e<:iM ndvertidos.
En el pres<:nle """",· ~.n lt\ demanda no "" L"1m >plió cou d n:qut-;.!to de
sellalar u lo,; heredero• d r.l.e n ulnados n indetenui~tailos de Marí8 Nalhi·

--· - - -
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dad f'ere;¿ C<<niOZ(>. 1'37iln por la cual ha tk iuadutiUl'se la demanda para
'1'"~ <'<: Integre opOTtunamcm c el c.o mradictorio.
Ue otro' l¡.¡dn, '"'"" d st:t1or Pedro tgua<.i o CW'rlo7.o Chaparr() ul)nna cu

la <.lmtanda q\te la señnrn ~aria Natividad Péret Ot rd07.0 falleció. dcb <:

a m rnpai>ar con el libelo el r...gistro ct.-U de defunc:lún <lc. ,.,_ta ú ltima. pues
esli: requisito ~neral de toda d enrunda t.'Ullbié-n lo ~<s !'""' la de raisióu.

lguobn.::nte ha de acompm'lar el recurrente la copla ~:orrc:,;pomlienle rlt-!
la demanda y ~us !lllCXOS, con de&tino a ICJs sucesores o c.au~uhubio::nte"' de.
la setiora :viaria Na Uvi<lacl Perc:% Cardoro.
EH (:<lJI~ecuencln. de lo anu:rionncl:lte expue:;l.l.>, lu Sala de Car:;<>M<'>n
Civil y Agr>~rl~:~ tic la Corte Suprema d•· Juslicaa.
RJ:st:ELVE:::

PMn1t:ru: Jnadlnlttr la denJnnda cie revisión a qu.e h;u:t: rcfc.rencta e5=.la
pmvi<k m:l". a íln de que s e ""bsancn los defectos unl..,rlnrrncnte anoh>·

dos.

Segunrln: Cm•~-.!dese al interesado un piaw d e •:lnco (5) día~. pat a subsa n arJo:¡..
)lotlfiqu~:.

Jory« Suiii<JS 13aUt, steros
Ma¡¡i:>trado.

o

QIUJEJA - Inhibición / SAiU!. IDE IDJEC[8lON 1 CASAC!ONConccslón y den ~gll~ió n
"C<JITlfK'IC o las sal<ts dt< dcdsién de lru; !sibunales prot>t.'(' iÚJ r1o solJre
la con<.'t"st.ñn. del r>t-:f•u.n io d~ casación. oonao lo n:~.R:-.:rcntc a. su dt:'Hi1!]CJ.ción. d<:l<'mlir10clón estu ú ll.ima que, en ese cm.trm. de ideas . 1W pw-«1<<
anogars" pan:fsí ell>"..cJ8!slrru1o poneittc ;... f'.
Igual .~cnttdo: Auw ~Vo. 1l9 de 6 de di<:W.mhrc d<' 1990 .

. Gast[~ Todt¡ vez qu.,:.-n .,-¡ n.swtlo d e estu e:spe<.ie lr>.provld.mcia
impugrltldajue dictada tittlcamenle por.,¡ Magisirtulul'rmt:nrc. ha de
conclu.lrs•' que !n decisión sobre la c.onccsió•t dtd rY.C:urso d t• casación
nnha sidocubulmcntc prQ/erúlu. sit<IICW. pues. premm'lAm la así toma·
do, ra zón pur la crwl d d)t: l'emU.ír:;« tri.l ribunal de orirJt'it las diligeli·
cia.5 traídas· u estn. Cor?JCIJ'a<;iúa, ¡¡w·r• qut• aquel expldiJ.
resolución.
pr?rtinente "'.

w

(:Oite .Suprema de J ustícl.u.. • Sa/(1. r.le Ca.saciim Cit:il y ,1gmrí.a. San tal~
ele Bogotá. Oi:<ITilo Capital. vt'intincho (28) de al>Til ele mil novc:tir.nr·o~ no·
venta y oc ho 11998)
·

Magistrado Ponente: Or. , lurr~e .'\ntonio Castillo Ru.qcles
Ref. : Expcdienr e No. 7 120

1\u lo No. 08$

~k p nmuncta la Corl·~ rt.';;pecto del rcr:ur"''·' de queja inl.t:rp•jesto por la
pa11.c dcmandan t.c conl m e l <lUto dd 2:l " "' lebrero de HJ98. por medio <.l<1l
r.ual \~ rue negado el,¡.., r.:a saclón pmpue:o;to contra b seni.~Úcla proferida

por d l'libunal Superior del Dislrilo Jurl.ic13l de i3u'""·nmnrtg>l. el fl de
fch n:m riel m tsmo ano, rlent!'O del pr<K-..,;o ej ecuth•o a deL'uttado por E.o;pc-

mrr.r.:o Sandovat
-Aseguradora

VilhJhon<~

Culs~guroE>

y Pablll F.lías Sant.um.rria G¡mzAkl< '""'m la

S. A''.
AJ\-r~::c;;;o~::rcn¡;s

t. Meclie.nl<: \~ rdelidn l'"" iñcncia. el Tt1 1Jun•l confirmó t 1 >«:nlencia
recnrridn en a¡x.:l.adón. esto es, la dictada por el,¡ u>.gad o CM! d~l CiKuito
E~pe<:inlízndo de la mi~ma localidad, en 'irtu d de la eual se dechlr6 proba ·
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da la C.'CCleP<"ión de prescri¡><:iún de la a cCión. deneg,.ndn de <:se modo la
CjL>cu clón pedida en la d P.m>tnda.
2. Contra dicha dt:dsión la pa rte demandan(!;; inlt:rpusu el recurso e.x
traord\nnrio de msa<"iún, impugnaCión que le füe n.:gad~ JJOL' c l!Vlagistm
do Ponente. q>Jien, en ani.o cid 2:1 t'll': febrero del mismo a•1o. pn:t:lsó que. de
un ludo. ~:se re<:u;so ruJ l:s viabk c:rl le>~ p.-ocesos ejecutivo~ y. de otro. qm:
la rl<:tennlna clón no la adoptaba cll:Ul:rpo colt:¡#ado "para atender el con·

t'*-'P'" el•~ c¡u c:

~blo

si ·~s rwoc<:dente debe defllúr.sela por t:l Tribunal en Sul~

decL-..!On. al tenor d~l an. ~70 <lr l r:. ele!'. C.·. y por cuanto el art. 29 in
Jilw de l catá.lo¡¡o en cita. ad'>l'ribe ul Magi"lr~<lo Ponente la lum:lón de die·
tar lo~ au los de s u stanciación y los ,lnterlocu\orios 4uc no COJl'espondan a
la Sala d e decisión".
el~·

3. Tal ¡n·ontlllCi~unknt.o fue teeuL·rlclo en repo~it.:iéJ u por d htteres;.l(1o
para que, eu !'SU Ju~nr. st: cnrl<:<:dlt.·rct el de casación qui; lt: ru ~ r1egado. B1:1
subsJdlo. solkitf. la <;xpcdidúu d~ las (·opi.a.s peí1.incnl.<:ti pét.rtt c.\Ct~dir en
quo;,ja.

4. Ú~llt.:¡,(>l<la la •-eposición y expe.dldas las pr<"il;,<l«s COJ?i<<S, la parl.t:
demandan\<: at:udió ante la Corte pru-a lun<.hunt:nl•"· el 'OCUI'o!iO de CJU<:ja
~'"'''"'" mntm la seiialada declslón . A¡;uplul:o ~u inconfonlll.rllld, en ;ojus·
!;u la ,.¡.,,,:SI$. eu que habiendose r•·orn><·~•lJl excepciones en t i proc"'"' cje<:ulivo . éste asuwJó el curácler de: o rdf nario. razón por la t:u•d :;e toena
viahk: el r(~urso de casación oporliJ! lllm enrc Im petrado.

por esta Cor]Joracl(m <:n •luto del 22 de may<J <l.: 1997. que la
(lr.l recurso de (]U~ja supunt: ··. .. el ana!Jsls que del>t: t:lll¡Jrt:ud<=r el
supc:rll',r para detenninar si lo~ nlol.h'('~ que s1n.1eron ct~ lhruJmm.:ulo al
inf<:rh1r pllra adoptar la proviclenda .-. tm·ada. estan aju~ludt•s •ll ordena·
mit'!nll>Juridlco. lo que ll~P-vH H ~:-;;ta l'>ltXx!r Sr~~ recurso es o rl,o proccde?te.
l.

0(1<1~e

<k<~i ~ I(Hl

"E:srt? excunen. comn lo lic:né dicho t>Sta Cc<pomr.ifm. implica siempre •...
q"': o!m.~ <ISpt.'dos t~minsc,ms tú' fu providefl.cla se haym• <~Jlmaclo estrictamente; L't'Ale decít: aqu~l anái;.'>is .·H~ qj'rttt."'e uCdido únicanHm ls?c:uc.utdo :os di·
ccr090S

pl'l."'·'

q~·

l<> preceden fueron c:~<rnpli.dos cabalmcnw, verbi gratia

Ctlando cf ¡)Tommdwnienio combatido ha .':'itlo proferido por el órganojwisdic·
eional comp,,tcnr«. !'rel!<mcíúrt esta qU<' viene c:rl c:a.-o th:u:lo <¡ti<' bfcrl s" observu. tj:ti.e !o. provid.Cnr.1'n. qtu~ u la. postre denegó l.~~. recurso de "::a.sact6n... .Jl.ti!
ll,unwlt:iada de~cdir~<JJli""""ii' pu1 f.a mngistmdo. porumte, dese/e luego qtfl<
.~i. como i!S IE>gal. !ct c:ort<;<,siún del•e<.·ui"SO extraordinario esiú atrl!:wido a. !a
Su lo_mn runta mayor razbn ~"""'¡" úu!a ele dtme_qwln. F.:ro <~.ros términos.
d rr~·so no Itas ido denegnthJ cmJormal~atjurúlirLJtr~t.-r<i.. ,w 1~<) OfJt'I"C!do
ta denegad(lfl d el nn1rso 9 por conte.ra f!oO ~ un u ,.,iwudórl que sea SIJ.<wx'f'libfc d<' !l"""rr.u· el recurso de q lf.(!ja' {Awu li 119 tlel6 de dic~ml>n< de 1990}.

"'"

<
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"Este proounciamicnto es ctpli<:abl" "n t<i p n:sr.ml e OOl>'O. por ruanro se
oú.sema que d auto que d.et1eyú el nx:urso de casactón.llle proff!flda
por e.IMugL>t.mdo Pollt!lttc , !1 Ct>r•r.,spurule entonces devoluer la pr-esen¡., tu:t.uución al Trtl>tmal d.l!t)ri¡)<m. a. fin de que all( .~e d.er.ltlt•.l n t¡rtl.' se
estime pert!nerttf'! ... ".

2. Colt'gese de lo dicho. entonces, qUP. oornpr!/"" In~ ~alas ele decisión
d.e lo.~ crlbwwles prot>eer C<Vtfl) Sl)hm lfl. mnceslón del recurso de cusur.l6tt, como lo r~{erente tJ .~" rl~megactón. detennittacitln (:SIIl rlltfma
que. en ese ort:ú?tl ,¡,, iikn .~, no puede arrogarse para sí elmagtsttado
po¡letlle. rksde luego que SI a;;iJuese, surgtrian no poco.~ <Xlrrtmsenttdt>.<. Piénsese. porejl!mpw, que la atrlbuci&t de rc:.<oltX!r 111 rcposldÓ;l
oonJru el auto denegawrit> del re<"~m:o c:cmpele uLJunc:tnn.ario que lo
projlriñ, quiEm. de.ftuctylcar P.sa. impugnadón. se rx:rla obligado no
sólo a recnmr str. propiCI d.ai<'1min.aci6n., sino tambiért, u d<«idiT ln pcr
t tnenw a .<u concesión. u"urpando de ese modo la$ utriltudnncs que
no le <·orre.<ponde,_ No podrW. <iecir.<" que, en ese eoento, i11r:wnb!na
fli ponen ~e protrccr ún.tcamente Sltbre lu. rc.,ocactón del auto y c!r>tuJt>(nr
a La ~ala po.l'rc que e:;la d~<I.P.tmtne la concesión cid r<,('IJ.rso, toda <>ez
,,,u, snmeteria a su pa"''"" eljtdcto de aquélla, P'' ' ~ upuesro que en
e:sa llipótesls. revtx:udlt por el ponence lu. dtmc'!)a.ctón del recurso, nada
rendria que examinar la sala como no}ití!rn r<;frcnd ar la deterrrúnación

deaqwlL

l.

~. Con1o en el asunlo d e esta especie la prm1den cln Impugnada fut:
tlldada únicamente por el Magistrado Ponente, ha de concluirse que la
d ecis ió n sobre \a com:e$1ón del rec.u.r"o de r.aso(:tón n o ha s tdo cabalmente
proferida, siendo. puefi, prematura la a•í Lomaila, razón por la cu..l d.:hc
remitirse al.Tribunal de ortgen las d!llgcucllis traídns a e.sta Corporación,
pnro que a<¡uél expida Jo re$oluctón pertincnu:.

(
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· En armonía con lo expuesto la Cortr.. se lnhibr. para protluntiarse en
relaCión con la l)mvic:lencla Imp ugnada. En cons.~uencla. remítanse a l
Tribunal fflta~ c'liligenctas para qu·e rt-su elva Jo pertlncnté.
Nottflquese .
•lorge Somos Bal!esterY•~. Nit<>lií.< Hecham.Sirnanc•~'· Jorae Aruonto Castill.o ROJgel.es, Carlos Est~barr. .lnrnmillo &hloss. P<.~ro Lo,/ortt Planetza, Jos<!
Frmmndo Rnmírez Góme':· Rrifnr.l Homero Sierro.

CONFLICTO DE CÓPJIPETENCIA 1 COlli!PETElllCIA
TERRITORIAL - Fu...rtl>i 1 COMPETENCIA OOMCtltuti"..NTE 1
COP.B:PETEWC::A TERRITORIAL - Fu ero general - Resid encia
"El ú:?gL'llndtlipara asignar !a oompeli!.Tltia p(U(t el conocimiento de tm
p roceso determinado. acude a los denomlrúirltt.~ :J~rores' de la mismtl, entre los que >-e <m<:tt<:l\tro elterrUorlru. en C<<!JO L'il'tltd, .~e pmci.=
cuál de los d !stlnros de.•par.lws.J<ttik:!al.<:.• de! iguul o dlstiMa rotegorín
existente? en el terr·ttorio nacional ha de COI'IIX.'<" de! "se: p rrx:c:so.
"Cw¡/imne al art(c:ulo 23 del C. de P. C., la t...,mpef.ertL·ia por elfacror
l.!!rril:mia.l se delen niu(< letLCendo e n cu-enta pa.ra .,¡ <ife ctn lns :tit.eros' o
foros ' a saber: d pcr:;cmul ".'letwru.l, el real !1 el contrc.ctllnl, de In~
cuales. cuando <'<Jíncí¡kn u lo memos dos, se o11gtna el flr.nomtnru:to.
fuero <'Ottctlri'Ciltc. a elecctón del cU:ma.l'ldur¡Je, In t~u.oJ del:ie renerse en
cuenta en todo 00$0 , $i.n que P'""riuJI. I.Ds jueces s tLSt1tnir o modjfu:ar //l.
F.lerx:ión hedw. por a queUGI parte•·.
F:P.: uri..2;J tkl C.P. C.

CCI'iJIÍ:>Iim: En d {Jtv.s"" u":a.'lo. mal puede lwblarsc de un.fuero <:Oncurrente del lugar d e cumpltmtenw cor~Jrw;:tu.ul. "E:n cambio. wque si
apaT'(«x: dum <~S qu<1 SI bien la deman da.dCI tuvo su tíiUmo <lomú:ilio '"'
el municipio d e Villanu!n.-a. 1<.> <:IJ•.rlb t?:; que n.o aparece ajlrmactón de
<lomic~ilin acwal en d icho lugar. Luego, si d /IJ e~ <L~i r.orrP.sponde al
}"ez n.tt:n""'' nl. lug<Jr rie la residencia e n Vlllauicencio, cf! lfJ. cual
debe preswnlrse s u ®mü;Uin, sin pcryukio da qu<? en el proceso puedo·
mntro~~rtinw

F'.F'. : arl.. 23

dú.;ho puttto '',

TlWTL

2 del (;.f'.(;.

Corte SupremCI. d.e Ju., rlt:ta. - Sala. d <' CasG<~Ión Cwa yl\grruin.. . & n bJ ft:

de Bogotá D.C..

vcínU~ho (28) d e

n 99!:11

abril d e mil nnvecten!~ noventa y ocho

·

Magtslraoo Pum:ule : D•·· Pé'dl'O l.4(ont Plnnctta
Rcf.: I;;;q>edien le No. 7100

Auto No. 087

Número ;!49_1,__ _ _ ___.:;G::..A;:;;l'.:.:.R.:. :r:.:A='·Il-"T-"TJ"-T<"'::.:.:IA-"l-'-.- - - - - - - - _8.9./:
F:ntra la Corte a decidir d .:nnllicto de competencia negativo que St'
susc.ltó entre los Ju>.gados Promiscuo del Circuito de Monterrey (C:i!&anarc)
y T'e1·cero CM! dCi Cin:uilo dt- Vlllavlcenclo. en el proceso de ejecución
;;ingular de mayor <:uantía, promovido por Adriana Echcvcrty Mora contra
Mlr:iatn Yanira Barrera Vaca.

l. Mediante demanda que obra a folios 2 a 5 del cuaderno de la actuación 1\drlana E~heveni Mora promovió un proceso ejecutivo Sitl¡,(ular de
maym· cuanlí;o .:nnt ra Mirlarn Yanira Barrera Vaca. mayor d" ed,d, vecina
de Vlllaviccncio-Meta, donde tiene su actual domicilio. para <¡ue previo
reconocJmicnto de los doclimentos base de la presente acción, se le ordene
cancelar la suma de seis millones 1$ trOOO.OOO.oo) de pesos, mas los ini"reses moratorias respectivo.•, los cuales se hicieron t'Xl~Qbles el día 11 de
julio de 1996 iFls. 3 y 7 cuaderno citado).
:1.. El Juzgado Pmmi:;euo del CJrculto de Monterrey-Casanare. en ~uto
de 2:-1 de Julio de 1~97, vlslbie a fuliu 13" 14 del c-uaderno de la actuación.
rt•udv<: RECHAZA!( de plano la presente demou1da por carecer de jurtsdil:eión y cumperencta para conoc~r ck este proceso por cuanto el clomr~llio
indicado en el libelo demand" torio t'S Vllla\1cenc!o -Departamento del Mela,
y en su defecto ordenó la rlevnlnc:ión de los anexog_ Provldeneia esta que es
re.:nrnda, siendo canlinuada por el superior mediante auto del 5 de di·
c:i.,mhre dl' 1997\Fl~. 8 a 14. Cdnn. del1'l·lbunal), en cuanto se rechazó. la
dl!manda por falta de eompct•m:ia, y dispuso em-iar las dlllgencias al señor Juez Civil del Circuito (reparto) de Vlllavtcenclo, a quien con,.idera
competente para conocer del astmto.

3. El Ju.<gadu L<:n:cru Crv!l del Circuito de Vlllavlcencro-Mc:La. mediante
amo de 3 de matw dt: 1998 (Fls. :1.6 a 27. Cdno. prtnclpal), 1ambit~n tl•t:l<tró
su Jncompetencia para conocer de este proceso. por r:uanl n <:r.msidera que
•e¡ fuero conr.rat~lwtl l;kito \arr. 23 numeral 5 del C. d• P.C.J tiene toda
operancta _junr.o ,.] rnen.> genl'ral. siendo de la clcceión del demandante el.
lugar en qur. h>t de presentar su b.1coatocio. todo lo .:mtl •n atención a que
t'Jl efecto el título ulili7.ado como base de recaudo •s un contrato y n,o un
título valor o un simple titulo ejecutivo <:nmiÍn ...•
4. Reclbldo en esta Curpuraclón el expediente para re~olvcr el conflicto
de competencia así suscil.•dn. ~obre el particular decide la Corte en esta
providctJda.
Cl:"t'li)J::HACJOKES

1. En relación con la determinación de la r:nmpl'tencta para el tjcrcido
de la jurtsdiecitln dd R!$tado, se recuerda por 1• Curre qne:

B.fi.1L .. -· , . __,, _____..::0!!'1\~C~'E::.•T!.!i\!:J:!:U~D~IC;,;;IA~L~-----.!:N!.!:!CJ!!2mc!!e~r~o.=:.2:!
' 1::!.91
J . J. J:;lleg!Siador p.ara astgnar k! comperencla pam el COIWCimlenco de un
proceso det.>mtlnado. ~ude a lcJs deru:Jmúl<vlos :rac:tores" de ICtmLsrna. ent~
los que se CIICttei\Lru t-1 lt!rriloriu~ <'rt cuya !Jirlt vl.'" pn:clsu <:w.ll de ID..~ distilltns de.•pa<:hn.•Judl.cl<lle.s de lgualodisnnta catE!IDrio exi<rent•' ""Pl rei'TÜDriD
naciona l ha de conocer de ese proceso.

,

J .2. Cot¡ftmne tll wticulú 2;3 del c. r.!Y. P.C., la co:mtpo;:tencta por &.{acto•·
teni.tmtal sedeterm~ta tentendfl e•t cu<~rHn.pt•m el c¡/r!Cto ltl.~ ·:¡toeros· o ".foros"
a .•oner: el per.~o<l<ll o ¡¡enem~ el real y cl contracll"tl· dt: lo.• -~wlle.•. mando
miff(:id«n n !CI mt•no..<~ dos, se 01tgtrut el drnomlnado.fl•ero con<·ummJr~. ru~lr!r.
ctón del d emanclnnte, lcJ ctu:t! dehe Wru!rse <!11 c:.wntc• en todo roso. sin que
l""~.lun " " .J""t~:s SLL~I.Uuir o modificw la el€cción lt{:(:hu p<>r oc¡Lu!lta paree.

2. Ahora bien, frente al caso en estudio. se coll;¡;e d e las pruebas aporl.:.ttlu:-; t:ou lH th:maruh:t lo

~ibl\li(:Tilt.~:

2.1. Qu1: en c:l Hb~Jo rnt~tl<:ltm ~do enn foj ndaoH!nto en el otorgamiento
de un "préstamo• a la demanclacla de $ 6 ' 000.000.00 de peso.;, "en un mn h'ato d e prenCIR' con lo que vendió un hm me.ble, según .:nmprnhmu.: Nn
J l:l. 1 71) qu~ con t1('ne ·una ClbHgac1ón clara. 11quirlu y exi~it>le". Adriana
F.cheveny Mora po'l'.vrtta ante el jlo>gado p roml$cun del clrculu de Monlttrey
· (Ca&"lnnr P.) demnndn f"'.jer.utiva con tra la 5elloro Mlrtam Ya.nira. B aiTC·ca,
"'vecina ~11 ~$u c!poca · (la de la celeb ración del coulr.t.lu) en c:t Murlic ipi.o de

Villauucva (Ca&anarr). para que "una vez se baya reconocido el título eje·
.:ulivo adjunto" .•., libre rnaudanticulo '"jceutlvo por dlcha.s uma y Jos corr.esp ondiel'lteN inter~s~s. Y alH m;sTno se Jncl iGa que "'por Lrtnar&e de una
transncr.:ló11 d e nlayor cuantía, celebrada en el Munl<:lpiu <k Vill~nucva,

Ca:;ana o·e. 11cnr. ustccl <:ompctcncla por ~>cr 'MontcJTcy, c~<b<:ccril de circuito" :y k ng."g" '1"~ el demandado rccihc su notlll~ac.:lón en Villavlcenclo
(Ban1o 12 de O~ruhrc en 1~ t:alk 44 No 51 -51 , en 1._ ""llda de Do~otá) .

. 2.2 . Sho P.mllArgro . eso(: fnnt:it)narlo mediante p roveido arriba señalado,
r t:t:h azo\ clr: plrull) pnr .~an~(:~r nr. compclcncia, habida cons tderaclón de
qu e en el <lucumcnto c::orrcs.pond!ctllc pr esentado como -supue.;to titulo eje<~ulh'<> no se lnd!Cit el lugar de C'umpllmiento de la obugación y. en carroblo,
><í se Uen e cloro qu e el domicilio de la d emanda d!• es VUla\•lceJ1Cio, razón
por la "" "'· por d"':isi 6ro <lt•l 'Tribunal d e Santa RoGa de Vlterbo. se orde nó
remitir el ""ped !eme al Juzgado "'-'Jl1PC lente de Villavlcenc10.

Por otTa P"T1 C, d ,Juzg~<do Tercer o Civil del CirCuito ó.e VillavtceJlclo
también 3t: dcchto·~ ln (:ompt:J.c rn e p~ra toouocer de dicho a&Ut\lo de cará ct er ~OleTCUlltU'" COnf!.1$l~lte t'll Ull t:UTl lTi.itO y TIV t,: IJ lÍI.U\U \'Cil\'.11' dúr\de Se fJ._ja

el lugar de cump ltmlento de las obltga<:iorot::o "" "Vlllam11:va (C~sauare)".
(sic). n o se apllca e l nnkulo-1646 d~ C. C. ($<>i>n : d (lomlc J'tlo del deudor).
slllo el n umeral ::;• del unkulo 23 del C. de P.C .. sobre el lugar pactado
l"lTa el e u mpllrnh' r ll <) c':t)rllractual, razón por la cual provoca la presente
c~cllis i c'lt l lit.~

r:()ll\J)l:tt:r\t':ia .
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3. Pu.,.q bten, de un a parte, ol>.'icrva la Con e q ue el demandante no dice
q ué lugur de cumplluucmo dt:l contrato aducido se h~ya escogido como
forti.n d e cnmpetencle. puc:n\1 5lqU1era el libelo seíiall! tli~:ho lugar (solo se
rcfl•re al lugar de la celebración en Villanucva). y mas aún. tampoco uvarece tn forma expresa e Jnt.<lllrvoea dl~:ho lugar en el e~crtro de dicho conU'&lo. Luego, mal pu<:<Jc hablw-se de un fuero r.(•l'lcurrente del lugar de
cumplimiento eoulrHt:lUul.
·
3. l. En cambio, lo qut &1 a parece r.laro t~s qm: si bien la demancl>lr.la
ruvo 6 U ú lllmv domicilio en el m1mlcip!o de Villanueva, lo r.tP.rln, •s que n o
a pare<:c al1rmaclón de dornlt~llo a ctual en dicho lugm. 1.11tgo. si ello es así
cum:sponde al j uez ~l cner5e al lugar de la rcsid•nd~ •n \'lllavtcencio. en
la cua l ti..Oe presunlitSc s u dom icilio, sin pr~ufl~n tle que en el proceso
pueda .:omro\'errlrse dtr:h n punto.
3.2. De le> anterior ser conduy.:. <p>e la competencia para t:onocer de
proceso t:orresponde al oh>:r.g~rln Tercero (.;lVII del Cir(:Uito de
Vlllavlcenclo-Mcta. y no al Juez Prornis<:un del C.:Jrculto d<· Monr~rrey
e ~te

Ca~<<tuure.

Dm;JstóK

En mérito de lo C.><pue.sto, la Corte Suprema de Jus Ucia. Sala d e Casact6n Civil y Agraria .
RJ.:su~tL\'E:

Dirimir el conflil~lo el" competencia suscitado entre los Juzg,.dos Prodel CirctJtto rl• M•mterrey-Casanare y Tercero Civil d•l Circuito de
Vllluvlcenclo-Mm:l. en el .s elltl.do d.:: que •1 competcme pura conocer dtl
proceso ejecutivo singular de m.:yor t:uantia promovido por Adrlana
Echeverry Mora contra MJJ:Iam Yu.nira Barrera Vaca, •• .,) ~;egundo de Jos
cl~><pac11os mcn<;<mados. y no el primero.
ml~cuo

F.n r:ow;ecuencla. envle>~e el expediente al Juz¡¡;ado T<.-n:ero Civtl ·del
\.lrc:n ito de Villa>i~nci<>-Mera. y cornuníquest> lo aqui de.~idido al jtngado
Prnmi;¡cuo del Circuito de Montcrr«y·Casanare. para lu" llnes pertl¡1cnlc~.
:\lol ifír¡uese.
Jorge Sarun~ Rnl!esteros, Nu:olás Be<:ham Simun;:os. Jorge Anl()nio Castt
~steball JnromiUo Sclllo.~s. Pt<dro Lqfont Píunetra, José
Femwulo F<nmíre:z G6mez. R¡;foel Romero Si<.>nu.

Uo Rugell':.~. f:f>.rlos

q
1
o

!

QUEJJA 1 IDEF<Ií!AMDA - Cuantía 1 CASACml.ll
l ot.erés para recurrir: Ju;;iíprcclO

Cuantía:

!) Vt:MA,NDA · G.'JJ.a n.(ía•..C.dSACfO'V - Cumtl(u; ú t(erés OOf.Q:.[.<rQmir:
"...et inl<:rtis para recurrtr en casación no se d ct(mn.lnu ho¡¡ por la cuan

tía de lo. a~clón Úl' la /ll'rrw.ru.la. si11o por el valor del agrnuto. de la
lesfón o <.Id. peljub:itr put.rurwnial que conlns rc$Olucton.e.< de la sentcn<:la st¡fra <:1 r(;l(:ur'""'·"·· crii.eriD rellet"O.do en provlcU.~Ia del 9 de
.Julio etc 1987 CJL (!X¡m,sur q«e ·rw es. pues. el ualor de la rt!laclórt
prOC("..5al, 'r. .. J es <el rrumlv ew11ómitv del agravio. taLcom<> enjonna
paladina lo prl!ct!PLllu el urt.Udu 366 del Códfgo de E'roc<rllmienlo Ci.·

'

1

J
!

vil".
F'.F: : art. 75 num. 8llel C.P.C.. 3 661ncJ.<nrlr.l c;.~ r;.
2) CASACIPTi ·' ohJ.<t:fnrr.,-;in: "De.<emperia Url papcl lmportanie eL proce·
dlml<m to prc~•tsto en la le¡¡ pam eljusllpreclo de la cuan da del in!t.'rés
para recun1r ('unndn la cuo.nlíu. es}actor que. por mandato d " la ley.
llene que lnctdtr (<n !.a procec:J.el\cia dt:l re.wrso en. <:r.w.stl6n y c:llmd•'
ademds tal csttmn(.'ión .<t<U durlvsa•

o

1

F.F.: Mt. 370 ltlC. I del C.P. C.

e

1,.,

r:

Qlrte :Suprema de ,Juslil:i(J. ·Salad~ ca..aclón CM! !1 Agrario. · Sanr.afé
de BogoH\. O. t:.. cJ.nco (5) de m'tyo d~ mil no,-celen tos no•-ema y O<.:hO (199SJ.

!'

Magistrado l"on cntc: Garfos EsrcbanJaramillnS<:hl.oss

Ref. : Expediente Nrn. 7 115

AuloNo. 088

Mediante cscr1r.o elevado ante el1'r1bunal Su¡r~rlor del Olstr!to Judl<:ial
de S~nl af<\ de Bogotá, el apoderado judll:ial r.lt: la socledac\ demandan re
llntctad (:<¡m-.rc:IHI r: lndustna! Colombiana Ltoa. l.Jnlnco Ltda. Interpuso
recurso de qt>~J" pM~ obtener de la Corte. por <><>nclucto de su Sala de
Casac!Ótl Ct,~ l y A~rrarl:l. la concesión directa d el re~ur•O de ca.&aclón que
dicho 'l)·ihn nHlncgó denU'o del proceso ordinario (:nr.ablado comra la finna
Cunsl.ructo ra Matmata Lldu.

JI
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{'reparada e lntroduL1dtt lu queja d e acu erdo con e l p rocedimiento qu e
el particular e:ota blece el ar tículo 378 del Cé><ligu de l'roced1m!enlo
Civil. e~ del caso rc~olver acerca d e los n1oUvos invoca.t.lo~ piint ttustcntar·
la y t'l1 mérito de ello ·b astan las !iiguknt<:~
~obre

COI'IS il>BI<I'.ClO:'>IES

1. El ariículo .)60 del Código de Pmcedillli<:rl!o Cir;ti d ispone que para l!t
procedetwin.del rt-'Cttrso d e C.T,I,St.K:lt.í n , debe t'Onstderar5e el ualor actual de la
re~olu<:ión de~faoorulJk u quten de dtcho mediD d e úllflu!ln"t~df1 h ace uso. lo
que d~por_tücrala posibilidad de q ut< " "" ifl~t<rfc• se enc>tenrre 1/godo M <.<!sartamente a OOfl<X:plcn; cuantltat1L'OS Cireun.<l tmc:inlt!'< r¡ue pucllemndctrSeul
inlt-w dd proceso paro cldP.mtlnar competencia o tsúm.U.e, <u( como tambiétt a
~l$ lra:n.m entos litpotc?ritn• t¡ue aq11él t>alorp udiere exp<!,.J>Wilta.r en el.fu tttto.
r.<>nc~~fl"' puntualizado por "·• rn Corpomct6n en uu to d" 2.~ de abril de 1973
en. lc)s sigu.i~mtes tén,tinu.s: ~~~ .. .t.Z t.nrerés para recurrir e:Tt c:a....,.ación no se detel'mtnu hoy por tn. cuantía de. ' " uccUin de la demand a , slrru por el tJalor del
ngraulo, de la lesión o del perjulcw put.rimonial que con las re~uludcmcs de la
.wm.rm cra St!fi-c:t el '"cummte •. crlter!D reili!rmlo ""providencia del 9 d"Julio
<J.¡, 1987 al expresur qu_, ·no es. pu es, e! valor de ln r elación procesu!, ( .. .i es
el monto económico del agrauto, tal W mJ> en.forma.paladlna lo pr..,cepoí.a el
arl{cula 366 del Ccidigo d e Proc.:dlmk·nln C-Wil".

.

1)

[
l'

'r

.

.

Así l..s L"OSas . ".n la e L.apa p rc\1a en la c ual ha <k exam inars e la
admisib ilidad del recurso \le '"";~ <:Ión para ver11lca r SI c-.abc darle entrada
o no p or parte d~l propio ór¡;auo judicial que protlrló la ~•·nlencla por e~ te
mccllu impugnada. en un h uer1 número de casos clt<s.,mpr.<tln un pape! irn·
p or twtlt< d procccttmlento pr<:vl.sto en la ley pam elju., tr¡m!f:IO ele la cuaniíu
d eL uttn<'s fJ<tra I~WTir cuar11l" 111. c"nntía esfactor qtw, por mandato de la
l.ey. clecte que incidtr en la pnlwtl.,ncia del recurso <.'11 t:u ..,St:tóll y donde. t~de ·
mds 10! <:stimacf6n sea ducll•.;n, ~itllaCIÓn que ~reyó ~XI Steme en el proceso
el <u1. t¡rwm cuando dispU-'0 la !ntervencióu de u n e~erto q ue flj,.ra y
avMunr>l eMnónúcamcnl~ la re~rcuslón que 1~ de<:'t&ión judict:ll tenga
sollre la J>061c16n procesal concreta h ru;ta ese m om en to adoptada por la
p~ri.e dema ndante qu" r.,c;urre en car<aLión, para posterlomocn te, sin emb u"Í;¡o. h a c.er a un lado dicho avalíto y considerar únicamente el monto de
ltt cond ena lljad:.~ por el Juzgado d e prtmera lnstan.(·ia.

2. F.:n efecto• .i.ndif:aJI h:o>l coplas allegadas que la compa ñill rec:urrente
e"Limó, al !.nielo del lil.igio, :;us pretensiones imlenmlzalorla,; en lu ~uma
de S 1 0 '485.830.oo por cvncepto de da!'\ o cnrerg•nte y en $ 25'200.000.oo
por lucm cesante, resultan rlo o cogida en la sent<:ru:bo <1• primera ins.lan ·
<" lO. . lul.i<:a tw:nw. la prtmera allf)cntt! a l ctnño t"!.m erg-eiltC. decisión e.'5.ta C'.Oulra la <."Ual Interpuso rccur~ de a p elación s()lo la p arte deinaud ada y qu e

poblcrioruu.:n te. el Trtbwtal revocó en s u toialldad. Fnr. enton ces cuando
la parte actora. frente a l !a Uo qu e dr.,.~$t1ma en su ltilcgnd ad ta demanda

por ella cncablada. Interpuso recurso de casación con las lncldencins pos lt:rtnr cs <¡u<: se dejaron •cii ..Ja<.las 11trás.

o

3. Una ••cz pn.:scnlada la ~-orr.,;pondiente exper!IC!a que da cuenta de
nn avalúo que a In 6llzón se mostraba "'ullcicnlc ¡Jara ¡'lermltlr la procedencia del recu r60 de casación Interpuesto por ~-ua.mo Jrwuhn:r..ba en el
mil;mo la totalidad de las pretensiones deducidas en la llcmau<.la, la L'i>rporac lón 5entenctadora hiZo caso omtso del mismo para apret:ia r t:lllou ces
'l"r. "1~ rt~nhu~tón t1<:1<f;;vclr ltbh· rtl r~r:urrcm.r. <en el SL<bjudki! no <'S o~ra
que la con dena qu~ en prim~ra tnstanei'l "'" pn.>fírió a ~~~ ravor en cunntía
de $16'389.55ts.oo y e n contra de la sociedad demand¡1da. sin que e.ste
monto pued a variarse debido a que aquél no adhirió en la apdación. entonces. el vulor ut:tmol tlf. la decisióll <Lue en contra de la recurrente ~·
emitió en es ta Instancia, :será esa sumn actualizada mon•i.uria mcnte a la
l'e<:htt en c.¡uc ~e inl~rpuso el re~ul'bo extraordinario .. .".
4 . f:n SinteSl~. elecon form idad con lo9 t.:ritcriO> ¡.!Cll~raJC& q u e Se deja ·
ron señalado:> en lo!! Mparr{::; p n :<:edcn l.es , la conclusión finalmente adoptada por ~J 'ITibuno.l resulta :;~;"r fiel n :ll«io de lo <¡ue de acuerdo con la ky.
debe ser a p recia do en el r.aM p resente r.:oruo interés para recu rrir en cas.-~ ctón, par In que •:abe afin nar 'lll" el lriuuite relaCionado con el d octamc:n
pcrtcial Ü\.:cn;t.aüo. a deruás d e represeauar lUla actuación lnoñc\a!ia que
crea flilsa s expectativas en la pa1·te recm-rente , dcbh• • cr cfecliviiJllente
d esechado. todo lo cunl lleva a eon cluir qur.: la queja as[ inleipuestn no
put:de recibir despacho favorable , habida cl!crH.a que: el recurso de cnsa·
clón lntet·pue6tO h a sido correctamente denc~udo.

C
·•

DF.CISIÓ>I

Pur lo e xpuesto. la Corte declara bien denegad<> el r<:~:unw de casación
lnterpuo:Klo ¡.mr h• ¡Jarlc dcmandallle contra la sentencln del trece (13) de

agos to de 199fl. JJrot<:rtua por el Trlbtutal Supeti or del Dt,.trllo Judicial de
Sanlufé de 8ogot:~. en el pmceso ordinario de la rl:'f<:rc;ud~.

En firme este auto r~mítas<' la a etuaclón a l Trtbunal de orige n pura
hago parte del expediente . Ofíciese.

<JH~

~otlflquese.

,Jorge S<mtos Ralli!>lrems, i>ifrokis Bex:hara Siman<XI:!. Jorge Allionlo castl·
!lo Rugeles. Carlol' E'siebcm Jaramalo Sdtloss. i'edro lAJjont. l'laneir.a. José
Fernando Ramt'rez Gómcz, RqJa~?l Rom<?ro S!erm.
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'll'IRlllUNAL IDJJ: lNS'Il'ANCIIA ........................................................... 3 1
ml/101\' lilli\Rt'I!'AIL DE ll!ECll-10 ..................................................... 1198
V~.LOJRACt{)N PROIBA'b'Oil>.JIA ................................................. 173,590

VIOI.ACroNBI:EDDO ........................... ................................ ........ 585

j

!'

t•

VlOLAClON HORMA SUsrANCIAI. · Técn!c.a ..... .. ..... .... .. .. .. .......... .. . 313
'I!IOJI..&ClON NOIRMA S'UST.IIJ~Cll!ll. ·
Vía DtrP.cta ................ ............ ......................... 327.6!)0. 1:345,J:lR9,139:J
Vl!OLACT.ON NORMA SUS'Il'ANICl!AL .

Via directa e h>dlreo:<a ......... .. .. . ........ ........ ....... ..... ..... 2:37 .:~58.1\06. 1 560
VJOLACBON NOUUiiA StJS'll'AMCIAL- Vta .lndlr,.r.ta - DcrllOstraclón .... 614
VllOLA.CBON WCIRMA

9USTAl~CIAL- Ví:a lndlrecta ... 95,383 . 13 15, 1414,
·-
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446,585,667. 1445, 1672

VOCACION lill!tREDITARJlA .............................................................. 14l4
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3 . fi>.lDICE CRONOLOGICO DE PROVIDEI'ICIMl PUBLICADAS
.R...>'VISI0."\1 · C"w•al 6.·1 í (•"1\LTA 01& NO'i\lll"t'CACION t Nlll.lDAJ IPRO·
CESAL · Causal 8: 0p<Jrwnldad; Snne<ontltl\to i lNDIE:BlDA KO·

TII!"lCACION t DIEIIilANDA · Notl(l.;,ación ! NO·Til'ICJl.C[ON !
Ul'llGCOffl'ESTA'I'tO ! D~CFlO DE DEFENSA t Pllmo!CJI:PIO Dllt
I'<IOIM.L!Jl>.&D ! :BUENA FE 1 LEAL'ii'AD PR.O•CESAL i l"R.li'I!Clí;?10
!IJoE COi\lVJ'...Lii.ilAC!OI'f / MAl\liiUIBRA F'RAUIIH.Jl.E1\JTA i CCLUSION
1 1REVISION · CauNyl 7

1

'
;

1

;üNtmFICACJON. Df¡B~:C'HO !lt': m~f]::N~~UUDAD J;'ROCES!)L·
Cnnsal li: "Mediante la notiflcacion del auto adnlisoriu de la de·

manda. además de inl~!;(rurso Jn r«lnl'fón jl•rídlco. proeeso.l. el
demandado e~ <:nt.<:rado dd r.ont~ll.ldo de In demanda deducida
t;n ~lJ tm.ltra, pues ést~ lnvol uCa'tl. el u·a~lallo Uc la u1isJua.

brlndandosele asi la oporr.unlt'l~<l (JI: lu;r':t" valer lodos lo>' m•clin.,
de dcl'cn.!;a a

Slu

altar u:~ .

;¡

"Dada su Incidencia e n la rt':llll>;lr~f<~n eh: l~s ¡,:>~ ranrías ''"" mnllc,·a la dctbtsa d e ltl• c.lt:r.,r:hoN c.!~ la" p;~rtel'; en !i:lgio, la ley la
ha revestido de tma serie de Jonnalld~tks nri<:nradas a lograr
que d ch:mancloclr:> tcngr.> un conocimiento rea: de la demanda,
clrc.unstancla que explica la exlgr.nr.La dr. rcali"'>trl~ '~" ronr"' pcr·
sonal (arL 314 num . ¡• d~l C. de P. C.), bien sea con el propio
demandado, su repreeentante o apoderado. o con el curador ad
liu:m. c:a~o
úlr·hnn que debe C.!ltar precedido de un emplaza·
miento que reúna a cabalidad los requts n.os y trácnltc~ ~"'~vistos

~

'

i

<'"'"

por lo..'f arrs. 3 18 y 320 CjtJSdt-::n •.

pu t~ e~:-:; ;1

parrir

d~ ~st: ~onoc:i ·

miento .:uando empie7.a a hat:erse r~.altdad <"J derecho de defeue l cual .s<: verla frustrado JX)r una ·f• ll ~ d e n o lifoc:aci<in o
emplawmien to', enten diendo por tal e$ no sólo aqueUos que no
e xt:;l en, sino lo.~ re.-.Uw dos con despr edo de las formas establecidas para hacer electiva la gamotla .

..;a,

<:f

i

,_ _ 1
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Por l.a cJrcun 'itau~.;ia tncnt.·ioua<i.a, ct arL 140 r\un1. 8°. d cJ C. llc

P.C.· Crig<: mmomoUvo de n ulida d pr ocesal la omisión de tal acto
o s u real17.a~lón al máigt'D d e lu.s formas :s<:J)aiadas. pre\'isión
wn la cua l se busca ·... reparar la injusolch• que in>plic¡o haher
::nh:lan ludo m1 prc>ceso a espaldas de quien ha debido brindátsck:
la oporLunitl~d . b ien sea medt.·uue notificación p ersonal o empla·
~amiento. de ejercer e: <lr:re~ho rlc rld(:osa. o turu1do "'"""~ ok
ser nido' {Cas. Clv. de 8 de noviembre de 1996/.
·co.uo wcl<¡ motil'o de nulidad. la declru·ac lón de l vicio procesal
a•luL:Ido y la aulbuclón del efecto mval!aauvo que le es esencial.
precisé\ su aclecuaci(U\ c:<m la hlp<tl(:~iA f<)rruAI\"nc:nh·~ esLahh:dda
en la ley, para el t:liS<l '" del ord. 8°. d~l ar(. 140, Sll oportttlla

alegiJI:I(m por la persona legitimada y la falLa de a llanarnienlo de
In nlis mn. pues si la 1-Jarh.: eift:c:c.ada t:ou el vh:tu

110

h¡.t mns\rado

lnconfornuctad L·<nl él.. no put:dl' <:na rlKolarlv •·orr1o cuusa del qu e·
ho-n nto) <Joe ~us d~.r~dws :arts. 14;5 y :JOO num 7°. ejúsdem )" . ~--~·.:
arts. 314 uum. l , 3 18 , 320. l '\0 o um .8. 3 80 n w n . 7 del C .P. C.
b ) tWJJ D.'Y.l PlJ.O Cli:SI\L - lndcbidt< uuUOca s:!(m • Ooorttmidad: ·si
~s cterto que el ej ercic io de"" d cn::cho tvnll~''ll ~u l-..tducid ad de
modo qur. ulo es,;, h l" ~ t..garto po•· seguada v~~. en este caso la
parl.e ~Jec:uhtdn lo que ha manifestado con s u actuaci6n e~ que
s l bien ngot6 la opor lunislasl en insn.mcln, no quiso sanear la
cve ru.u al nulidad, y que p1·eclt.üda la etapa de i.Il:!lhuu:ia eH la '1""
ln vsw;ó In deelaractón de r.ultdad. no por ~llo d d o:tvd rn '" ""'lns:ú.
~omo QLte ya <:ll in•l.anc:i>l no podín ateg<~r la 1nvallde2. ~ólo le
'lu"c.Jabn el otro medio. el rccurso.de rni• lón' (Sr.nt . de 1 l. de julio
de 1.991)". F. F.: •rt.l42 inc.3 C.P. C.
<:) Pf<I:\'CJP!O ll~:.\~üfu\J,J!,JAD. Bl.JEI'\A fE I ILALTAD PllOOESAL:
•por virt ud del principio de mor~lidad imperante en el derecho
pro.:co•l .,;,;¡, la.<. partes y s us apoderados Uen <:Jt el deber de :;cr
•"trace.s l'tl s us afínruoc;uu~~ y p nx:(:der l:On lealta d y buena fe en
sus acoQ~S tmx:c:><tles y relaciones con la contrap3rtC. r.m J')<':>'.ando
por M>pu esto, por el deber d cl dCJruJndant• de ciar a conatt.r el
lugar don de &abé puetle ser h allado el demandado para enterar lo
dt: '" lktnl\nda Incoada en su contra (dínn:ll>n pm t:t:$Ul), a fin de
J.•ennltlr que efec.ttvamente le sea comunll:Hrlo 1<11 acto y pueda
ejen.:er la <1efensa de .s"s derechos".
d).~I.;J.,U)AJ)

PB,QCESAL · &!neamiento. PB!NCff'IO DE•:. CQ!)'VJ\Ll·
LE.ALTAD PROCES.4.L: "por vttiud de lo d íspucslo en el
arL. 144 t.ld C . dt: P.C. (>tntes 15o).la nuhdad .o;e con s idera $iilnca·
JJAC.l0~,
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d a 'Cuundo la parte qn~ pudiera alegarla no lo hiZO oportunam ente" tord. 1). es rl.:cir, 'ta n pronto como pudo actuar en el p ro
ceso y tener con oclmlenro de ella de tal modo que sii"IO.<ILCri<lmtCtllC
la alega. el jtli:Y. lld>e rer.h<>7-'>rl~ d e plano ... ', todo d.e4lt ro de tm
m~ reo de e ticidad que defh1en lo6 principios de couvalidación y
l<::llhsd pre>cC~Ill. porque 'según el primero. s~ue e.xpU~ando la
Corte, d at10 el carár.ler disp ositivo d el proceso cMI. a las partes
les es permitida la ratificación expr"s<• o (:"~t:íUI <le lus at:t.uaci<l ·
11•s '"<'b'Ulare~ c:uando sólo las afectan a ellas: y en virtud del
se_¡(u ndo, se hu~.:a impt:dir la maniobro. desleal d e alegarlas sola mente s i e l proce~ o en ma re ha $C prt~scma dc~favor(lbl~ a c;;a
¡mrl~ ... , p rlnt:lplo t'ste último ~n desarrollo del cual. e.n prommdamlent<' del quince ( 151 <.kjunio de 199S, tuvo npornmlrlnd e,;t.o
Corporat'ión de: ~cñ <Jlar que:' ... quien tiene cougc lm1tllt.Q..!if...1a
t:xis!cruj a cJt.. un nrJlt.:.e.!i!>. en donde está llaxnado a Ulte.rventr como

parlt;.Y

R~I1DIIL.aue

este uanscurra s in haber ~omparccldo :1 él

conv"Udu la q<:Luadtm qu e se esr{l surtiendo pntQn e ~u tndifr ·
· nmda n o pl.rn t;n~"' nu e<k; ~ignifi.car..,' .. (sub¡~yo..'! fuera de texto,
senten cia de l O de "~ptl embre de 1996)".
2 1T<E\o1SJOJ\ Oausal6. l'oiJ\NlOBRJ\ .F,&\I).Dl,J.u;(l:\':S:l\,.COI, Li:>IO!'I:

"Las rnatliObra.s Jraudulcntas (... ) puctlcu ser ubru de una d~ las
¡.>artes. "' d o;l cun<:ierl.o rle " mhas pa,.a perjudicar a t erceros
(coh>slól, ), '... ('Ompoltan una act!vldad engnñooa que conduzca
a l fratLd~. ut'la a.ctuacJ611 t.orticera. uua ul cu.Juinadón t:apd:l Ue
tnd~t(:ir a error ul j11r.gador" proit:rir d fallo en virtud d e la ddor ·
maclón artificiosa y mallmenclonada de los hecho& o d e la ocul pa.rciahnenLc. por medios ilidtus; e~: ~n
un ortlfi r;to in.g eniado y lle<'ado a la pr{lctlca con el p ro··

tación de lo9
síntt:51~.

ntiStliO:S

pósito fraudulento de obtener mediante ese me<llo una sentencia
f'"'on•bl•. pem mnlraria a la juslici.a' tC.S.J., $ent. de :SO de ju ·
mo d e 1.11881.
• p;_era !'tU c,:on ngur;;tcif'ln e ~ ncccsal'ia Ja con cu rrc:n t.iit rte. la:; sigulenres condiciones: l . La realización d e rruullobra.c; fraudu
lenta-~ por t•na d~ las partes. o poT ambas. con entidad s nfi<:ter>te
para detennlnnr el pr:onunctnmlento de unn $entencla llúcua,
que slrt la prc:!-c:nc:ia de aquellas h a bría t enido un .!'entldo dtfe·
renl(~.

2 . l.~

~hn~~·.

~Hn~-tadt~H

<h: nu¡) r:rjui~io 41 la par le·: o ¡.d b :ret:ro vk-

F. F.: ~rl..::\80 nurn .6 dt:l C.P. C . Asuuto: Rcvl•l(m . Proceso

de n ::iuh.u;ión del conlralo de con1pravcn ta Uc v..:hit:ulo teu loruo-

tor. Sentencia No. OOL.

~·echa:

14!01! 1998. Decisión: Infund ado

J
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recur.~o de rcvisiún. PnK:edenci.a: T.S.D ..J. C!iud,.d: Medellín. Demandante: Distribuidora Nacional de Automnton:s S.A. D.:mandado: ,Jo:;(: Leonardo Tamayo Londoño. Proce
so: 5R26. Publicada: Sf ......... ..................................... ..............

7

1DEillffil>.1I>A Dllt EXEQL'ATtrn INAJD!laliTIDA 1 DIVOIR.CIO i EXIEQUATUR - Re<:ha7.o
Teni~ndo en cuenta quc·a l11 demanda se acompaiió copla del
ortginal de la senr.cneiu y su tradueción oJkial. de conl'onnidad
c:on ~~ numeral 3". del arlkulo 394 dd C. de P.C .. pero didw
dm;umento se- enc.ontró in!::iul"ici<::uLc para dcLcrminar si la scnLencia se r.ncontraba ejecut01'lada de conformidad con la ley
del país dr. ori.gcn, ni t-n él .;e especifica la causal por la cual se
sollc.Jt6 el divorcio a fin de establecer si ella es aceptada por la
IP.y colotnbiana, se· inadmU:ió la ch~rnanda pHra que la ac:tora
acompañara d anexo correspondiente. segCut lo seii.alado en el
anfculo 85 del C. <k P.C .. para lo t-ual :se eoncedló un térJitino
de clnco 15 ~ dias .. y, lodCJ v~z que el térn1ino de inadmiSión venció
en silencio Sin que la acLOra a(;ompañara anexo colTC~pond1cn1t,, se rechaza la preaenle deuJartt.l>t de .-x..quuLur: F.F.: art.85 tlt:l
C.d<: P.r.. Asnnto: l!~~hazo de la demanda de. exequatur·. Jut:c. tlc
la CorL• d•l Circuito Judtc.tal 17 Jo.hn T. Luz:w del Condado d~
Browanl, F:stado de> Flor!.da, Estados Unidos. Divorcio. Aul.u No .
.001. Ponente: Jorge Santos Ballesteros tSolo). Feeha: 21 iO 11
1998. De<:isi(m: Se rechaza la demanda de e.xequatur. Proccdcucia: Juf:z d• h• Corte del Circuito Judicial 17 John T. Lu:a.<> dt:l
Condado de Fkoward, ~.;,rado de Florida, Est.ados Uuido•. Suli(:itani.r.: v.. rg"s Di,go. Claudia Patricia.
Proceso: 6951. Publicada: Sf .................. :...............................

24

BVJSJOll! t!echazo 1 IDIEIWAl\JDA DE uvnsnoN ll'!AI!IMllTJL'DAt
DIEMAli!DA CONTRA IN~ETERIIo!lrNADOS ! DEIWANOA DE

PE:R'll'&i'!IENClA
Como una d.: la~ formalidades de la demanda de rtvisiúu segúu
(:) arl.382 num.2 del C.P.C. c.onsisu~ r.n qur. ha d" <:nnienP.r .,¡
... Nombre y domlc.illo de las J>"rsonas que fueron pan.e en el proceso en que se diCLÓ la sent.enda. narn qu~ r.on ellas §;e f.iga ~1
pr~inliC.{lJQ. .Y.~_,cvisión' (~ubrnya

la Corre)"; V. en este c.a~o.
"c.otno la senlc:ncia o~jcto d~ re,~lslón :se proftrló en un j)J'O(·eso tle

pt1 teueucia. del t:ual fueron pnrte dichas personas !ndet~rnlina-

L __
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o

dab 1/\rt. 407 . un m . t>•. del C. de P. C.) ellas necesariamente te·
n ian que ser d emandadas, como de Ucmpu u1rús lo pn.'<isó lu
Cort<: {auto cl•l 16 d e septiembre de 19116, cutre otros}. cu ando
sobre elt.o:ma d!jo: '...<:omo en los pJ"'oCe6os de perkn encla la sen
le• o<:ia pr~>~.h>e<: eft:e.:Los erga omncs. fot?.osam<:nl:c la Cle.nanda debe
S("íialar tambJ~n como demandad os a los demás Interesados en
la u su capión que: aunque desconocidos. hnn ~slndo asi~iidns
p<>r (:Urador ad llte m (.. .)', com:TT."mdo rná:; ;;ul(:l;mk rc~¡tl:l'i.cl dt:
la demanda <le: n~visión: 'Procedente por lo tanto era que !a de·
n1nnda de revL9lón se dirigiera con1nt lus per~onny,. tnrl~lt·~rm inH
dn~ y que h ubiere s olic.itado la designación de curador p::u:a el
trámite 1k .:!<1.<: rc:c:uroo extraordl.nnrlo. puel5, repltese. e l c urador
deja de ~er repreóentante de aquélla!:!'" : c:J rr.C\l<rC:m c no r.Mrigili
o ad1Clon6la dCm3rH11t t:n el HSfH'"("'to

mP.nr.ion:~dn ~n

In nponuni

dad lc¡;tal: y d Y "com e> esta Corporación no puede ~ubsanar d e
manera oficio.o;., el defec~o anotado. por la na1ural~-.:a <li&posi.liva
d e q ue está lnvtslldo el rc:curso cxrraorrlin.,no aqui'C$grimldo, se
uupuu " ..,¡ rcd oa w ele la d .,manda, J)()r así ordeuarto el InCISO :s•.
del art. 38a del C . rlc f'. C. injlnP..-. t·. ~·. : ~ rr. ~iX:I. n um.:l.: a <"t.:l!'!.i
iilC.3. a rl.407 num .7 d P.l C.P.C. Asunto: ~\dmlsibllldad d e la de·
m~nda c:lt •·t:'Jist6n. Auto No. 002. J>oncnrc: José i>crnando Hr.Jnírcz
Góme<. Fech a: 22/ O1! 1998. Dc:c:i.;ión: Se rcch~1.u lu dcm¡mda de
n:visí<ÍII. Prm:c<kru;ii>: T.S.T>.J. Ciudad: Santafé d~ Bogotá: U.C.
lt>l~r¡me:;t<> vor: Agropecuarta Tr!vlilo Guuen-ez Ltda. y Jest.is Robetto .l'rlvU\o C utlé rre~.

DcnLaudanlt~: Vit:t~ute e~ u ~

OonY.{Jit:/...

Dt~

m:mclndo : ,Je~IÍS Roberto Trtvlño
Uuliér re<. Proceso: G952. Publicada: Sí ....................................
l:mvllSW!II • lnadmlslón i D:EMAl\IDA !JIE REllllliHON Jm!ADM::T:liliA
Se in tld [llih~ l tt. dc1nttuda d e rcvü$iÓ11 pn;~c;nta d3 , todn VC:7. que

el Impugnad or ' no precisa conu·a qu iéu u \jUiéuc:.. preLeuclc clirigtr el p r()C(:d in\iCnto c'lr: re\r;siOn "'; 'no .w . inrlh~s ~n h1 •IP.mmi f\;J,
cu<>l lo o•·dena el numeral :Jo. del an lculo 382 lbldem. el d ía en
que robró <:Jeeutori~ 1~ sc.otcncta rccurrtda". En c:ou,ccucnci~.
:;(: cun<-'<:dc <1l lnrcrc:;.ado un plazo de c.lnco dias para s u bsanru·
tales c:lefecr.o~. !;O pena dr. qut: aquella le sea n,~(:ll~zAciA. F.F.:
""·:~1;:1. nmn.:~ r.lel C. ele I'.C.I\sunto· J\dmlsibtllclad ele la demanda de rcvi~Lón. Auto .Xo. 003. Puncmc: Rafael Homero Sierra.
Fecha : 2 2! O lll 99R. Decisión: Se ded:m\ tnndml~oblr. cl~mnnda
de rc,1• 1ñll. r,·o~edencla: T.S.D .•J. Ciudad: Sanmf~ d e l:logota; O.C.
hu~:rp\ll,:~¡to J)(>r: Cuevura 1\lvarez.l.•uz t-anny. Demandante: Luis

1

2r.
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f'nlncisco l::lallestc rn~ í'.ap a ta. Demandado: Rccurrenle. Pror.eso:
l:illb7.

l'ublic~da:

Sí ...................:..............................................

CASAC[ON- Cargo~; At aqu e tocios l os J'uncl:ml<~nlos 1 TR.IIBiUI'!Al- El!&
IJ\ISTANClfA
Se reill:nJ .;;obre "l ... 1la umpllt ud que deben tener los <:srgo" que
nspir en a dcmos lru r q\•e exls te .nérílo para <~aH•r \lllQ 6entencla

con base en 1;~ <:ausnl para tal fin prc;•i.~ta en el Num. 1• del
Articulo 36 8 del Cód l¡(o de Pro<:edlmiento Clvll. advii'Uemlu que
.ha de tt.--ncrse en cue~ll:--t , que medlan te un re<·ursu t.h; c.."'L" utuu raleza se -persigue in l)nuar un fallo producto del qu chranlo de
nor mas de derecb v :;usiaru:i¡tl y por tal razón los cargo..~ formu lados dchcn estar orieutatlo~ \t combaur los a.rgumetltos 1:n que
aquél s e runde. para Juego :>i p ro¡>oner la interpretación n nrm;tl i\'0.. o la apn:daeión p robatoria en s u caso. q ue el recurrent.r. ~o n

e lde re es la <:orrecta frenr.~ al a~moio debutido. l\sí. por lo qu~"
tllch a causAl concienle, debe 1>< .. '' """"iím <:on,.rgnar uo>.a e.rílica
pr<:d:;a y concluyen! <; cupuz de desvi rtua r t.od u" los "'l!:l•ment os
"" o¡ue s e s ustenta la s.,n t• ncia pues s abido es 4"~ "... l.a Cort~ .
UCtlC cirt'lmscrlto su rad1n rlr. a cctón a lo.s [jmllc• "c ti¡¡lact os por
la cJCJ nanda. dadoquf: un rmede entTar otlciosanu.:nU! en J~ consl·
rtc-mo:ión de cu e5tlou cs <¡u e no se le h ayan plan oe,.do con cretamcnil, ...· , a.;pecto ~sl" qu e. valga destacarlo. mun :n o~tenslble
dlJ'er.,n eia ~ntrc la s !'u nt:fnn e& de los j uzgadores de inMallCI<l y la
que o:ompete a l Tribunul d e casación , toda ve7. r¡lle aqu eUos ticJtc:'Tl · ... aulblll::iou <~s .t;amplla& p ara exatninar Jas c:uestionc::> de
ht'(:ho y de demo:ho, e n 1allto que las de la Corte en casación
están res tciltgidus a exnmlnar lttb causaks Invocadas dtntro de
lns términos de o:ana un11 de ella,, y siempre que la dc:rnand;,.
llene la fo nr1a que pre.5crlbe la ley ... ' (G .. J. T. CU, pág, 13 1)".
lgu alsentido: Cas. Clv. de ! O <lo: :«:ptiembre de 1991, "" publt<-a ·
da. F. F.: >~rt. 368 m un . l tld C. P.C.
CONTRATO DE SE GURO · Coucoopto; F'undamem.o: lntr.J1JrC!aclón 1 POLllZA lDE SEQtJJROS / Rl!IE:SGO> ASEG11JJRAB.LE - F.xo:ln
,

!
··1
·

l
-

[

$IÓn / ! NTEIRPIRETACIOI\l CON'll'RACTl:JAJL i SEGURO 01&
'll':RANSP()f:t']t]¡; ! lPO:LIZA IDIE S EG!jJ]'¡O DIE 'li'RP.J\'SP'ORT IE - Hlesgu~ qu• enbre: Cobe rt ura "nm pleta 1 ERROR DE Jloll.tCIKO
E rru.r rl~ h~r:ho en la "tJn:stnclón de la pól.i~.~.c\c segu ro de trans-.
pprc~ a l ! nob.~crvttrs~ rl«:SG:O$.. nO CX{.'lttido~
l ) (,:QNTRATO DF, S i.;Q L'RO • Con<:r.nto· " Aun ~u<u•<lu d Códl!.(o de
Com creio vlg~n !e eu el ¡~uls desde 1972 no cnniler>e en el Tit ulo V

de 5U Ubro C uarto n inguna <lellnteión dd contrnto de ~uro, lo
cierto c-s qu e con ~poyo en varias de las d i6¡>0S!clones que ele
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dicho '11tulo hn~en parte, y d e modo partir.ulur en lo.• Art ... 1037.
1045. 1047, JO:i4, H'lOO, 1072, 10 77 y 101!2. bien pu ede decirse
qt•~ . P.ll lc~rru lnM gcneralel;. es aquél uo negocio bilateral. ooero·
w. u lea torro y de ~raclD succsM> por virtud del cual una ernpt"t'.sa
autorizada para explotar esta actividad. se obliga a t:~rnbil> de
una prestación pecuniaria cierta que &e deuomU'lil '¡¡rhu.-. tlt:>ltro de los l(mltes pactados l' ante la ocurrenl:l;• ele"" ru·~<'lJ'itcr.l
mtento Incierto cuyo rie-sgo ha slclo objeto ll~< •~obertura, a
indemn!zat· al 'asegwado' los claítos suftidos o. darlC> el .::aso, a
sattsfac.er un capital o una renta. según~· 1n11" rlt~ 11r.guros respecto de Intereses sobre co-sas. s<>br• der~cbos o !o>Obre el patrimonio ml.,mo. $\lpuc>Stos C$!0-5 t:n qm: •e les llttJllll. de 'do!los· o de
'indc ol1n lzac lón efecr.l<:a'. o bien de seguros sobr~ la;¡ ¡¡c r:;u ro~s
c.uya ftmclón. como se sabe. es la pr.,visicín. la o:apiiAll'l.actón y el
ohorro.
21 ltíJ.I.W~IU;I"!IClO~.OEL CONTRATO DI'; SE C! 'RQS. POW
7..\ D E Sf:G !!ROS - Rit::<!,!o ~w:able - J.::xcluslon~
a l "el contrat o de segu ro es d e l ntPtpr•t~r.ión rl'.~llit:ll\'1! ;: por eso
en su ámbtto operativo. par..t \.klcnrünar con eXDcUtud los d e re·

1

!
1

i

'
1'
!

e-h O& y In! obll~actones de los conr.rntant.c~, ¡¡rcdumlru> cll~xto de
ltJ qm.: ~udt: <lt:uúuHuaH;c: 'escrltuHl contenttva del l~ont.ra to' en

la medl<la en que. por definición. rlP.he mno:~¡llui1,.,t.la como expresión de un conjunl.o si"temiÍlkt:> de <·ondíctones ¡¡en er.ales y
parl'ic:'IJIHrt:" c.¡u t los jueces deben examinar con cutdnllu, e•pcclalmente en lo que tien" t¡ue vt:r <:un la:; t:láusuh\$ allnemes a la
t~x IC:t\~lón llc lo!> riesgos cublettos en cada ca~o y ~\1 dCihltllaclón.
evlta11do favoret:er •olut:ioncs en mO::rito de las cuale& la compa·
ñía a>cguradorlt termine eludiendo s u respon• ablltdad a l amparo d e cló.usulos o:onrus>J s qut: de esla.r.al criterio de buena fe
podrlan recibir u na Utteligencia q\ltc " " t~Quid:ld consulte mejor
lo& Intereses del <>""'!!ura do, o lo que es todavfa más gra,.~, dejando sin ru ndún ti contrato a pesar d e lEIS co.n•t:teris llt.:as propias
d el Upo de seguro q ue constituye su objeto, nroes t &t.os para cuyo
logro d•srl• ln•go h :ohrán llc prestar su concurso W.'!- no¡rrnas k·
!::al•s, pero ~ic•npre partiendo del supue~tn. v111ga Lnsistlr. ele que
aqu¡ no son de recibo lnterpre(;J(:iones que ímpll.qttell el rígido
apego literal u ~'llipul~t:im11:s t:onsideradas aJsladameJ'tc y, por'
enek . sin detene>-se en annonizarlas con el ~$JllrU 11 ¡¡eneral que
le infunde ~ u razón de ser a todo el contexto coJJLrattu.al del q••e
tnles o~;l.lpulut:lones son parlt integrante".

1
1

1

_1

----·-------"-"'"- ._
X_ú_rll_o.-o..:2:.4..:9:._1_
· - - - --

--GACF:TAJUDlCIJ\L

Pág.
b) '') .. l h a sostenido esta corporao~lc)n r,jue siendo requisito Jncludlhlc p~r" la pl~ll.EI cli~>H:ia de cualquier póllza de scguruk lll indi·
l<tduali>.;JO:ión d~ los ric~gos que- ·el asegurador loma so un: sí (G. J.
T. CLVlU. p~g. 176) y qut por lo lumó. en este campo rt¡¡e el prln·
l:ipio según el <~uul la respon:<>~hll ld"c1 ;o sumida en t~nnlnos 'gencrrll"" como flnalidml d el con tiato 110 puede v•n;~ restringida
sluo por obta de cláu sulas chu -as y expresas. ·... F...l ~Tl. 1056 d el
C. de Com .. en priJh:ipio com(m aplicable a ro<:Ja clase de s eguros
de daflo~ y de personas. OLnrgo a 1ASegurador facul1ad d~ a•umir.
a "" arbitrio pero lcnifmdo en cucnlá las re:<l.ric: ci<me~ legales,
tod06 o al¡,"-'""" de lo.e. riesgo" a que están expuestos el hiLcr<:s o
la wsa asegurados. el patrllllonlo o la pcrs una <.Id a~egurado .. .'.
agregando <¡uc c.~ en virtu d de C'.SlC ump lisimo prmclpto 'que el
asegu radolr 1m ede delimitar """ ralante ~l rtesgo que asu me. "ea
ein:unF.r.1·1b1énd.Cilo por l'irc:unstanc·Las de modo. tiempo y lugsr.
que de no

t.~w npJlrse

1mpidtrJ que tlC configure el

~tr•ie6tr();

ora

precisau<.Jo d crtns c lrctu)~b:tm:i as cau:s.ales o clei'LOt; t:ft;t:I.O!-$ f.)tte,

1

suponiendo reallz~do r:.l hecho deiiJ'llltatlo <:orno amparo. quectao1
sin embarg<J ~xduldos de la prr li,.I:C'16n qu~ se promete por ~1 eon ·
lmlo. Son e.sta s la9 llumadas ~clu&ioncs, alguna~ prel1Sta& cxp re.samcok en la ley .. .' {Cas. C\v. de 7 de octubre de 1 9~5. sin
p uh ll<".ar). exelu•l<m"·' que p or su propia ímll>l~. llmltatl''ll de los
t'it:t.!(os ;;sumido,; por el aseg\Jr¡¡dor, requieren ser lnl.C:rpr':'l"rlas
<:t)H ~f"VPndad CI). una (;onctenzuda tarc:id que se miente, de un.&
parte. a cswhlecer su juslilka<:ión técnica, y ele la olr11" prectsru:
el nlcru1~e ele dl<:ho~ riesgos couform<: H regios de carácl~r kgal o
CO!'l\'cll<:ion al. luego tlo lo: c.-; p~l'Ul1tldo al !ntérprc1c ' ... ;;o pena de
su~IU utr !ndebld3m<:t11" a loe. cootral.ll.!ltc", interpretar a p aretit~mente el l'Ou l.rnto cte se~uro p <Lru Inferir rtesl(OE< que no se han
'couvenido. n1 para excluir los r ealmente convenidos; 111 tampol<:o
hacer itllcrprctnC:IOnes de Litk~;< clálli!>Ulas qu<: COulh:v<:n TeSUI·
L<tdos extetJStvo• <k arnparo de riesgo~ ~ oln" caso>J que no sólo.
se encuc.nl rP.n expresamenlc excluidos Bino que por •u carác.ter
Ji m itativo y excluyen 1"· :;on de lmcrprel uLión ~strtngtda ..... " (Cas
C h·. de 23 de mayo de 1988. sin pubUcar). F'.F.: art. IOOtl del C. de
f'.o.
:~1 :lliGURO D E J'BAII'$)>0RJE- Rjp¡~"'S nuP. ruhl'!':' C.obcrlura com.
uJ,d.a.;. "Por In '1"" r.:onclernt' al segu ro de rran~porle d<1l que se
ocupa t•n su s e<:clón IU, el capítulo 2• del :Iítulo V dell.lbl'OCuarto
del C. de Com. !AtLS. 1117 a l1 26). y cnl<:ndldo c.omo aquella

a
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modolld>Jd de seguro de indenUllzaclón ef«crlv:r t n lAque el ase
gur;:odor ""obllg-.. , d entro de 11mltes fijados por I>J ley y el comra1o,
a ......... reir al asel'(urado por los d años rnatcrtalc• q ue con ocasión
del transpon e suim la mercancía portead a. es neo.~surfCJ '"' per der de vlst.a q u e de ordlnai·io presenta ;tlg.rll~~ r:a racteríslic.u::t
especiales que a la h ora de poner en prád.i<:~ LOdo cuanto~· clcj 6
dicho U.1eas atrá$, j uegan p apel d~ sin¡,'Ular tmportonl:iu qu e no
d ebe meno~prel:iarse.
•¡;;, ¡ u1m«r Jugar, e~ tul seguro en el que d e "'"""'Clo con e l Arl.
1 120 <M C . de Com. Ir• cláu6u1a de aseguramtcnw respond• , no.
a l ~istcma de 'riesgos nombrados' que has m H n ht\cc mucho tiem po H>v<l v1gr.nc1a en el pals , sino que se b~>'<a en el prlnc.tpJo <k la
·unlveT'!;o il<h>d', lamlJii:n conocido e n el me-r<:nrln c:<lll el nombre
de ·~ob~rtura c.ompleta', para si~nil'icar que se trotad~ un cúmulo d e amparo.~ cnn1ra lodos Jos riesgos posibl~' y de igual género
q ue son r~sultado de la acll,idacl, c11 su faS<:- de mo\1micnlo o de
d l"fl(>.•llfo ~~ rucre el caso.· consisten te c11 IJ'8llllportar las cnsa"
a~e~>rarlM <le u n lu~rsr a otro. Jo qu e tn>« c:omo obl1a ron se·

d.'

1

~1
'

t~llCIU.:la que t é't\ !='«Sto quedan por fu~ra <le la prote-cdón t.~nvcnl·

rl<' a<Jut:llu• riesgos que siendo asc~::urab!e~. ~xpr~somenlt: los
conuatante& los h1l:icrou nhjeLO de exclus!óP.
• J.a s«¡:(llndA pa r1Jcularldad por ·recalcar e~ q ue com\Ínrnl:r~<.<:, y
p or t llo sin qu e h aya Jugar a entender q,,. " " pu ede tamoién
TC''t:HIIr la forma normal de un .seguro slnguJar, In p óliza de
lra.uspo rtes. respondiendo a necesidades dtl tnlllc:o Iucrt::3.llt!l.
cubn~ pn.:vt:T)tlvamente todas lms cosa~ qut: l"e&ulten expuc.~t,:,s
al tipo ele rte,;go:o.~ n"l"li"do en el páúafo pxel:cdc:n l.c. exterior!·
za, pue:., un u rnodalldad ele contTa tac:ión contemplada ~n lns Arts.
1050 y 11 17 del C. dt ·Com. , d úllimo cn la rc-dncl:l6n que lcdloel
Art. 4::1 del Dt:"Crr:li> Ley 01 de 1990. y cuya ullliclad se pone d .:
manJOc~to r.oando las n ecesid;,dcs operatlvas d o:ltorna<tur imponen una pluralicl;rd d e ascgurámlento~ ;;u<--.:stvos que son ,;irnila.ru en t:uKnto a 1<>'11 rtesgos, las COS<>S a.!><:gu.-ada s y In~ in !.ereses
a:;c¡,:ur«.\.JléS: 6upuesta una situación de eam lndok, "" c..'1'>lipLtlan
entonces las condici<nlC$ del seguro y a l p roplu Lleulp o se deja
previijtn qu• el amparo así configu r ado resp er.to ti" ""'""s r. Interese~ q ue aJ momento d• "xpcdtrse la póliza sn11 ind eterminad os
e n eJn(amero )'en ""'~ caracleristlcas individuales. en el fu\nro y
dt: !l'lll.rlcra automática adquicno coillenldo com:rclo etl la medirla en qu e !i<: reallc.~ ~at1::t P.xp~di~~ión d e tner<.:unc;ht!i .Y e~Las . por

1

1
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lo tanto. vayun quedando expuestas " lu~ nesgos del transpone.
sis tema qu e desde lu"!,'O no le hace perder al comral.o de scgtn-o
s u u nidad nl tanipoco el cará cter defm ltlvo q ue del miS!lou e~:~lx:
predica r <kljll" t'l moment o ('Jl <it•e se pe-rfet•clona de ronformtd&(l
con el Art. J 046 del Código de Com~rt:iu, t~.x<o este rectentemc:ntc
refonnado por el An. 3 de la uy :¡¡¡g d e 1997.
"Lo qne ocurre es qu<' el cuadro conln•<:l.ual l>~,;ieo que dicho
uo\:tHnento contiene. instrumentado en conm<~ones generales
y pllrllc:l•lares, es c·omplementado o 'allmentadtl' t:(m d paso del
tleolpO en la medida en que el tomador d eclare al a~""-'tmoclor
llic"''" (:on cretos a los que ha de apli<;a.t·<>c 1~ cuht:rlura otorgada.
c"quema que apn:<:iado en su perspectiv!' .Jun(lft:a correcta, presenta VA na:s notas dJsr.inliva ~ qu~ ,.;gutendo la doc:hina. hien
pu~,r~r• cmnpcndiars" clit'iendo que son ella.. '.... h1 actuall•ac!ón
de la volu nt.ud df, conc.crtar una rclar.i6n a,o¡egu.ra dora, s in que
S<::O. pn:(..'150 un nu evo Cé'UDbio de con.scntJmlt l\lw: la tJlu.ra.Jidad~

al mc:nO$ eventual, de los intereses cubiertO!!. lllcn d iversamente
dlsiJ1buldOS en el tiempo o tociM fulnr.,¡, o al'!\tnOS ya exislentes
y no ros futuros: la inc:ertldtuubre en el mnmento del e.omralo. d"l
número t.! u interese.s que quedarán h•ego cubierto" y la incleter ·
mtnHr;lón de su valor y o:lc sus caracte,:íso.i"a~ lr¡dlv!tluales: y la
derenllilla(:iúu apenas se hayan realizado los prr.ftOJ¡llll<sons, o:le
los loHt-re.ses sln¡¡ularí:s asegurado-5, Jos cu altK pnr lo tanto qucthm ~lemprt llldi>;du,li7.ado!; .... ' :A.JHigm;<> flon:o.tl. Los Seguro~
Privado... Cap. }<\Tf, Num.l77)". F. F.: nrt.ll20 del C. de Co.; Axt.
1046 dd Código de Comercio. reformado¡.m r d ArL. ::: de la Ley
38U de 1997: art. 1117 del C. de Com .. en la red acclórl que le rlio
el Arf. 43 del Decreto T."Ji O r de 1!:190.
11 Jllil'I.OR DE HF:CHO !"N LA POI.f7.A OE,SJ::GL'RO DE 1TlAl\'SPQK
TE: f::n el prc..<:ntc caso. "el Tribunal incurrió ell cvitkule error

de h~cbo eu '" aprectactón de la pluricltada pól11.a por o·n ;mto \1o
en t iJa, como rtr:sgo.<; eJCcluldos de ¡,, misma. eventos. qu e. m n solo
~nm contem plados como materia de unn eventual txclu~ión con·
vundnnnl específit.:;!::l. pc~"' QU.f" nunca lh;~3ron é\ pactan>c curno

l
r

L_

efectiva~ l:Xl'epelones del cubrimiento conl.r~racln, y por Jo tan lo.
no podlan t.er i.rlvot:;rc1o~ como rawnes p ara l1berar a la c(mlparu;~ a.sc~'l.lrndo>-a de pa¡(ar lu indenul.lzación wrrespondlente". F. F.:
nn.368 mun.l ucl C.P. e: ,\sunto: ca.,aclón. Seguro de lran~por·
te. l'tlnlcra in•tnnc\a: Tuvo por ·no probada la cxtx:¡¡ciÓn de pres<:r!pclón. encontró !llériLopara esUma r !los rlemá.;. propué~l.as por
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1

la culld!td <!~mandada y dee.Jaró de oficio In ""1rem~a ele ampa ro·
e n 1u que ha(';(: re.lactón a la mercancía i-e1aUvu a •mt\J1tqu{es
pan• la p rt:...tllladóll de vestidos", d enegando en c:on,.ccu cncia
la s prCLCilSton~ de la demanda e lmponlt'mlole al o.l~ ooltondante
la obll¡!;a clól1 d e pa,¡¡a~ las t'os tas del prm:e~o. s cgunc.la rnst ant:i" :
Cotúlrma la d el a quo. aclarando que l¡> exccpeiót~ p roba da es h1
d"nomhla da ·rltsgo;, e.xclul~los del seguro". y con<lo;n ó en CO<.tns
rtl ap~la11te. Sr:m cnr.la No. 002. Fecha: 20!01 / 1998. Decisión:
Casa. Pro:.ccd cnc lr.: T.S. U.J. Ciudad: Perelra. Oem,mda ntc: Jlenao
Eeht:v<>rrt , O rlaudo. Demandado: Coropañio. A~<:!,!u r,.dora
Colse¡¡uro>:l S .A. ProC<~SO: 4894. Pt>bllcada: ::>!........... .................
C·Gm'R.JICTO D E!'. OOMII"ETIEl\H~lA 1 COI\!ll"ET!ENCI:A TEIR:lUTO :Rl!AL -

Fueros j\eneral: contractual y real / CO~'I'Eli!CI!A CONCcrllREliTE 1 l'\.' tOCUO EJJECml'll'JO IHIPOTE0\11'!10
" En orden 11 fij ar la competencia en razón del fac:wr LCrrlloria l, e l
ar únllo 23 d el Cód~A9 d e Procedlmk:nto Civil. cu e u n u m ernl r',
establcn: u xnato~l">l d e fuero geut n ll e l del dom l<:Wo del dcrnan-

'

1

¡
1

'

"

dmlo al disponer que 'en los procesos t:Ofll<llCiO(<OS, sal\'0 dl.spo
sldó11 legal en t:orol.rario, es competen!~ el Jue7. d~l rlmnielllo del
denumdt~do ... ', el <:u al, s"gún Jo ha expllcado est~ Cor t.,, l!~nc eu
ftutdHHI~fJ(V (,:u {[Ut: ·~¡la oon'le.lllenc.1a socJa\ 1mpunc

é:ll dctnml·

cl:ulo c:l dc:hc r de afrontar la lltl.s por i.ni<:ialiv~ del actor, resulta
apenas jll8to que ~e le demautlc en su dom tcJIJo, en donclt> d
tr(nn lt<' dd ¡.>n><;C~O será menos onet·os<J pura él (11ulo de 2B de
octubre ele 199::1:1.
·1\'o ohM.Bnte lo antertor, por .-.xprc:;<~ diHpo,;it:ión legal y a tendiend<> I n~ c:lr., Hlstaclcla.s propias de cada pro<:c~o. r.n orden a
deter m inar el fa¡:tor territorial de competencl~ . Junto wn 1:1 re. k ric:lo lu cru p u ed en operar de formo m n c:un1llliC por eleC<'ió n
o "" K:ui"<"CJlle s u c.utvam en tc, olro:i eonsaJ!:rados de modo es¡x:cí1lro. como s on los dclcnninados por la u btlAlclón _del objclo cu
cu estlñn y •~tmo ocurre con la regla quinl:o al dl:<poncr q u e 'de Jos
pr<><:"""K 11 que diere lugar un contn>I<J, S<;rái\ competentes, "
elecxióro <Id ol~mandame. el juez del hl~ar d e su c:umpllmlento y
el d el doullctlto del demand~do'.
"A6í, pues, '"' lu~ procesos en que se ejert:ila la AC:Ción por int:umvl.h nlcnlo d e obligaciones provenicnLCs de una de tenninada
relación cooltrn ~tual, el Jiodor determinante d., lu .cor'npclcnc!a
to:rriloria l para couocer de eli(l<:l lo """'· ademá~ de l res u lh:mr.c

1'

!''e l e

1

.

1

,

..

. =·

1 =

e

--

________

Nítmc::ro24 91

_;_
GACF:TA
JUDICIAI.

917

Pf.g.
del fuero personal del dem~ndudo. el a rluctllr. a la locauzac lóro
pactada ¡xua el curupllmJemo d el aludido n egoc1o. como h a t~ni
do Ol><n1.rort1d ad dt. subrayarlo l::. <lr.><.:trina jtu'l 9prud ent:!a1 c.uanLio ::;obre el particular liene ctlo:.ho que 'en este evento l;l exl!;tencla
del fu ero concto rrentc cneuentta arr"igo en ·el nurnc.ntl s• del
articulo :!;j lnjirw, d~l cual se pued e seryir ~1 actor al prc:«:n tar t'l
libelo toda Vt'Z qu8, (. ..)es a óoJ>t e y no al Ju<:7. a quien le correspunde la pcrtlneme cle.cclón' (au lo:s d e 28 de octubre de 1993 'f
:n d~ octllbr" ele 1091, entre otro;;).
"De otro lado, de coufonnidad con la dlsposhlh'ín contenid a en el
n umcm l 9~ del ctt.H do artículo 2:3 , en los pru<:~;>os en que se t:i ~r
Citen dereeh<~« reales. ':!<:rá competen l.<: lamb tén el Jt><:z el• l lugar
donde &e haUen ubicadO'$ los b ienes'. <:ircunstancia qooP. se .o;;uma
como elemento <.lc::tcrmtnam.e c:u orden a O.fllr n definir ~1 f~.:tor
terrll.<>rtal p1'ttlvoutnante rn demandas CJm: "omo la prcs~nte tiene su gérot:~is en el cobro d e un~ obligación con garantla rcul y
<]u e lmpli<:~ . <'U consecu encia. que"'"" pJ demandan te quien tjcrza
la polc.•ta d tnhcrcu te a escogo:r en c.ufil de lo.~ fueros oonC\ll~-en1<"~ entabla el proceso. cleblén.do9e re<petar dc;.d¡, luego la elec:
ct6n qn• para el c:r~"to haga[ ... ]".,F.F'.: arl.2~ n mn.s. l. 5 y 9 dtl C.
d<: P.C. J\'-Lutlo : Conflicto de compctcuda. l"roee•o t;iecurlvo hipo·
lecano. Auto :'l o. 005. Ponente : (.~urlo.s Est~ba.t.Ja ro millo Sc:hloss.
Fech a: 2tli0lll9AA. Declsi6u : Jdo. ll!Cóvil elel Clrcuito dc$;uuafé
<1« Rogota <:omp~tent~. Pro~edrnci~: .loo. H:! Civil del Clrculw de
San tal~ ele Bogotú y 2 CtvU del C ircuito de Soa('ha. Dc::m'lndllnte:
Ron.:ancto Parra . Seguudo llntonio. Demandado: Dlva J\u rura
Rublruw de
Torre... Proc<:su: 6002. Pub licada: Sí ..............:..........................

1

l.
l

CA§!>CliiOl\l · AdmiRII:otltdad del recurso; Cumpllnl.ICIIlo sentencia rcCUJTida: C:nplas: Caudón: Sen ten cía no exdu.•iva del cso:ldO c iVil
· Alimentos 1 SENTENCIA DE CllJII!IPl.Wlll.l:NTO
.
. 1J · l >t acu~rd o con lo precepluuelo por el arl.lculo :.J71 del ('M igo
de Procedimiento Civil. lo con oesión del recu'"" cxll·aordh utrto
de casación , es ele efecto d evol utivo y n o stl$penslvo r~.~p e<'to de
la • entencla impugna da, " dlftrencia de lo que octmía duraul~
la vigencia. de In Ley 105 de 1931 y el Decrel.o $ 28 de 1964. en que
la s lluación ~ ra dlt<mttmlmwre opue, U..
· 1!:1 m lsn¡o arllcu lo 371 d el C6<1i¡{o d e Proeedirniellto C ivil,
pre<:~rtúa c¡u~. por ~xcepción, ;se suspende el curnplimlellltl ,¡~In
scot.~1\Cla recllrrlda eu casacJ6u, c·uando ell& verse exr.lnsivamente sobre el C$lado cMl de l~s personaa. o iuere mcrHmt'n te
de<:!nratlva, o h ubLere s ido reclJrrillu por la$ d<>s pa rtes .
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· ne eóia su en e. V'"" ¡,.~arantlZar el <-um plimlento de la sentencia
IIPpl• ~nalla. el legis lad or d.iSpiM<O que rn el n•~1110 a uto en que ~
cor><:c<la d recurs o . ~e ordenará qu e P.l rtturrente :$\lllllnlstre. en
el término ele eres días a p an ir d e la ejecutoriu de aqu~l. las expensas necct<~r1H~ piU·a la expedi<'jÓn ele l:.s coptos que se d ei.<OrJilill~" p or el Trlbupal, para el cumpllmicnl.o dd fallo un le el j uez
de primeru hlMancta. so pena de que, si tal ca rga procest>l no s e
~<atislace, se declan; la okscrr.tón del recur~o.
"Con lOdo. •1 el Trlbtmal omite lal orclen al n;o:11 rrente . ~;¡te no
puede ampararse en""" •ilcnclo para :;u:;lracl's e de la car~a pro·
cesa! d e ~:~tmllnlstrar la.~ <·opi~s para el curnpllmlento dt~l fallo
atA cado. pue:s. t-IlO~ería tanto com<> a uluri:tar que mt.t sa hlpóu:sis el cl'ec.to r.1• t;¡'conr.estón delrecuJ'$.fl de caSa.clói• ~" tomnro ~n
suspe nsivo, ''""in ésta por la cnal el1nis mo artk:ulc>37 1 del Cúwgo de .Prn<:edtmicnco Civil. en su indso cua rto. pn:ceptúa que &1 ·
recurren te ¡., surge entonces la t:arga d e soliciUir la ~xpe<li<:iótl
de las coplas 'par.s lo cual sumini•lr.lci lo imli.spcn.sab le'. e<•r~a
(.,la qu e. sl no •e sausface aparrj" como co•~·ucncJa Inelu d ible la cleclnrac:tó" d e dc:>ccción rlel recurso de cn,.adóu. oorno lo
ha d icho Csla Corpomclón, <:litre ou·as pl'()\1dcnClah CJl auto de
25 de ~llero el>< 19!'14 . e n el cual >:~t: expresó qu« d hupugnnclor 'no
pllt:dc cxonerars~ d~ la carga \1sta con solo prett<xtt<r que el Tribunal nCJ se la ordenó cumpllr, dado que la teleo1Qgfll cle 'l a norma
estú cu~~uUldn o que la concesión clc1 rc;curso no ..:nvueJva. efeetos :;~H;penstvO$, y P"r c'llo mismo le> ~xhorta a q'"' c~>lé mento a
suplir 1~ <HlllSIOn del,iu'l.gador'
"No ob:$t<l.llf.C lo anterior. d propio legt:;l¡,dur autorizo 111rcc u.rren
te. cuandu usi lo estime pt:rt.inente. a sulicil.a.~· y obtener la sus·
pensión rl~ la cjccucjón del latlo lmpugn"rl<>, prcvlO el ofre<~imtemo
y p re!>tacJón d e una eaución para responder por lo.s ¡u·~juictos
q\lc dich a ,;;uspcn~ión ocasionen u la part e conlrurb In cluyend o
los Ú\ll~~ ci<Ues y naumtles q u e se PL":d an percibir durante aqu ....
na. caución •:uya natuntlc>'- " }' c uruuia se Cijam p o•· el Trib tmal
en el autfl ~n qu e se concccla el recur:;o y t:uya pre.~to.<:t(mllabrá
de rcall.Zar$e d""tro t\e los 1n flí~~ siguiente~ a la notli\c;;dúu de
eso proviclen~ia. "'l pena de que ~e declare <h~si~rto el recurso
tanlculfl. 3 7 1. l.t~clso quin lo, Códlgfl <le Procedimiento C MI). F. F'.:
a.n.37 \ clr.l C. d~ I'.C.

1
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2) C.'\.,'2AC IQ N - Sentenda no e,..:cluslva del ~stndp ctyU. S~NTRX

CI·\ p ¡.; C\i MPLlMJI\,NTO: En d presr.nle evento, l1t ""'liCtlcta objeto d e l l'e<:u r~o extrurm1inarlo de t:asaclón "no versa con
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exclusividad sobre el estado civil el~ In deonandanLL·. sin<> que, por
s u propia índole se lr~•a de nn fa llo cleclarali\'o dr. c<Jndena. que,
por lo mismo. re•11 lta susceptible de cli.:<:Lo devolutivo de la r.on·
cesión del m i'1l!IO, doctri na ó:1la que se encuentra scnlail:• por la
Jurisprudenc:a de c:stu Corporación, cnln: o lros en autos de 17
•le mayo d e 1995. (eY.pcdiente 5483 í. ..l: auto de 26 de febrero d e
1996 l•x-pedlentc 594[) (... 1), y en aut.o 039 M 27 de febrero d r.
1!197 texpecliernc 0463( ... )). l'".F'.: arl.371 del C. de P.C. A$unto:
Ad.misihiliuad de la deonanda de casación. Pror..~so •1• Investigación ele lu vutenlldad y alimentos. Aula No. 006. Ponente: Pedro
Lafon• Pi:metta. Fc•ho: 29/01 /1998. Occisión: In admite recurso
de casación. Proc.edcncia: 1'.S.V.J. Ciudad: Sanjuon de .l'nsto.
Demand<mto: Defell~oria de F'amllla del Ccutro 7..onal de .l'rotec·
clón Espox.ial del lnslilu lo Colombiano de Bicncstat· Fa01iliar ·
Reglon~l 1\'<trU.\o . en n oTDtirP. de la 1Ucuur Maria F'. P. Demandado:
Fr•nc:isro Olil•arc" Moreno Pn.>t·c:;u: 7012. Publicada: S i ...........
CONFLICTO Dlili: COI\!!PETIENCJ:A í COMl?IET&NCIIA TIEFUUTO:RlAL ·
Fucco.' i CO~.(L>;ETE:NCIA CONCtJR!ilEIITE: i COBaPIE1l'EIIICI!A TERRJ:'TO:R.lAIL - !'u cm geueral real 1 l'IRO·CESO lf)J]ECtmVO lliR·

r

POTEC'\RIO

1) OOMPt_I ENC!A Tf.JU«TOR~l.- Fm:ros· En la compc:l cru:bJ p<>r
el factor territorial ::<e tienen en r. 111:rll~ los ·fueros' o "J"i>r<'~·. a
sahcT el general o l)r.r.;ona J. el real y el (:ontractuaJ que , en · oca·

siones por di$po~ic;tón legal, coando dos ele ellos <:~.>in~lden. dan
origen al 'fuero concurr~nle"'. F'.F. : arl.23 t!d C .I'.C.
2) C(.)(y!PE"ffi()C!A CO!\'Cl.IRRF:N"IJ:; ¡ !(,lMPl!.TE?\ClATI'.:RR!TORIAL

.:..Fuero g.:m:mly reak "E l articulo 2:.1 del Código d e Pl'ocediJtJietJtO
Ch·il, en stt numeral 1',dando aplll:nción al fuero &'<:nr:ral o per·
snnal. preccptú u qae en Jos pro(:c~os contenciosos, In competencia corresponde ol jue" del ñomtcUio del tlcrnandado. salvo
disposición kg~ 1 en coall.rari(>, o cuando tuviere: varios aJ de cualquiera de cnv~ a elección dc:l <ieon1andaaue. a menos que s e tnote
de asunln vincula do cxdu~ivamenLH :o uno de tale:~ domicilios.
c:.so en el cual. el jll•.7. compete n l., lo será el que mrre3ponda a
i:sle". Y el mism o ,,.tículo precita do •eu su numeral 9". dls¡xmc
qu e en a qud lu• p roc.esos 'en r¡ue se ejerciten derech os reales.
será compcrent~ tatiJuí{:JJ d juez dellug•lr donde &e hallc:n nhic:atln~ los bienes'. lo que siglllflca q u• el legislador cslahlecló para
procesos dt: et<tn in<:lole. actúa .,¡ fuero reaJ; en cunn to hace rclereilCia al lugnr de ubicación de lo::~ bic ne~. en concurn.:nda con
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el fuero personal o g.,n.,ral, c-.mw se inller~ sin dtnc:•!llad por la

locución a dverbial -lambién-. que utllJza la ky p11ra el efecto".
F.F.: ur1 .2.'3 num 9. 1 y 9 d e! C.P.C . A:stmlo: CoroOicLO de competencia. Pr<><.'"'o ejccutl•·o lúpotecario. A11lo No. 007. Pon ente: Pcdm
Lafom Planetta . F'~t:ha : 29! 0 l il 998. Decisión : ,)do. 39 Civil d el
Cin:ull'o <k Sant.lll'é de Uogota competente. Pro-:·edenc.la : .Jdn. 39
Civil tl~l Circuito de Santafé de Bogotii y 2 ClvU del Cln:uiLO ele
Soacha. L>~mandant": Cnrporilctón de Ahorro y Vlvtcnela Las VIllas. Demandudc¡;;: J~imc Olimpo Castañedo Manrlque y Dimul
Yo.ncth !1o1t. J'>roccso: 6991. Publlco.dn: Sí .............. ....... ............
·COl\IIFLliC'Il'O DE COMP!ETEM•C!A ! COI\II;PEYIEI'JCF.A TEilUUTOru:A!L Fu~ros: Fuero general / 'J'l1'li.JLO VALOIR- Forro.~ de pago i DOFl!l·

ClLIO Y USlDIENCI!A- Distinción
11 COl\'U?f:lENCIA TERR!TORli\L ~¡··uerSlli: F:n 111 competencia por
el factor territorial se U<:ru:u c u cuenta loo 'fl.>r.ms' o ·foros•, o
sah f:r el general o personal. el r(al y el rontracl\tul t¡m :, cu oca siones por cli.sposiclón legal. cuando clo.~ ele ellos t:Oi.m:ldcn. clan
ori¡;(('a al 'fuero conconrrente'~. F .F .: at"t.2.3 del C .P. C.

21COMPJ.m,il';CIA TF;,T<T<ITORL\L- 1~!1.~1º g•n eral; Por lo qu e hace
al fm:n¡ ¡¡t:rocr~<l o personaL la regla primera d el n•·tltul o 23 del
Código de Pro(:e(}i¡'llicmo CM!, preceJJlúa que tJ'J lo~ proce~os conl.encio~os. la competen";,' corrr.sponde al juez rld lugar del domlcJito clel d emwldado, y. en caso de que respecto d e¡;,. .... o~xisttere
plwa llclad de óomicilios. al de cuatquien.t de e llos. sako que el
liUgio !le refiera 1'1 a~unw vinculado exclusivamente a u no ele dicho~ d(•n•ldlios, evento en el qu.: ia competencia corresponderá
al .juez de ese h1gar.
3) TIJI ILO VALOH - Xo.rm• eJ., nago; "El pago de urla C•bllgaclón
conteulcla e.n un Ululo-valor. puede re:~ li>..ar!le en for m<> voiunlarln. o mccllamc la ejecu ción for.oosa. Si. lo p rím<ro, la regulación
lq,:al a plicable para el decLO, es la de caníclcr s w;tanclal P.SLahl~:h1a por el Código de Com~rciO: y. cua ndo ~\ ¡.:•gu uo fue.·e
voluntano. si el acreedor a e.ude a la jurl~dtcctón del E:!Uu1o, su
prel.~n•lóu h a brá de decidirse cu proceso que. por su prc>p ia índole. es de cankt.cr contencioso. lo 'lue s¡gnJflca que la compet~m:i"- para s u conocimiento se determinará conforme o lo
establecido e1• d Códl~o de l:'rocedimicnlo Civil. vnlc rlot:ir, que
result..tn ~pllcalliM ¡>:tra dio, en cuanto ul r;~t:Lor te rritorial, la•
regla5 r.cmle n !das en el artíci.>lo 23 del Cóctlgo nrf'ru:\()Ilado". F.~-.;
ar\.23 del C.cle 'E'.C.
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4) DOMICILIO Y RESIDENCIA l>jslindé!l; 'Entendido el domlci·
lio como el lugar donde reside \Ula persona, con el ánimo de per·
ma.necer en él. o cotno aquél munidpin donde Hene el a~ienlo
principal ik "us negocio~. donde se ejeree habltuahnenle profe·

:;.ión u oficio, couform<: a Jo prc<:cpluado por lo:.< aníeulos 76 y 78
del Código Ch;l, es claro c1ue no puede confuncllrse con la simple
residencia". F.F.: arls. 76 y 78 dt'l C. C. A~\mto: Conflicto de com·
pcl•ncia. Proceso ejecutivo s.lngular. No. 008. Ponente: l'cdro
Lafont J:>ranella. Fech;<: 29 i O1 i 1998. Decisión: Jdo.29 Ci\'il M u·
lli<:ipal <k Saruafé de Bogotá.. Procedencia: Jdo.29 CM! Munlci·
p~I de Santafé de Bo~otá y 2 Civil Municipal de Soac.lla.
Tlo.m•nr1ante: Manriquc Espincl, Robcrlo Alirio. Demandados:
Carlos Orlando Quin le ro y Nohora Marina Canto de UTibe .
.Proce~o: 6979. Public;oda: Sí....................................................
CONFLRC'll'O IDJII: COMPE'll'ENCJA i COMPE1l'IENC.IA • ~·actores: Determmaclón 1 COIWJ'ETENCl!A 'f.'JERJR,qTOR'IA!l.. · ~·uP.ro general .
Justilicacióu i All..lMEN'll'OS
1) COMPETEXCIA ·Factores· 'Lo.s factores seiialados pot•e!Jcg;s-

ladtlr t:n orden o. e~tablecer la autoridad Judicial llamada a conocer de un proc.eso son, coino bien"" •abe, cJ ohjdivo, d subjetivo,
el funcional, d leo·rilorial y d de contxlón".
2) COMPE;TENCIA TERRITOT~IAL · t)¡ero general ,!nsr11kac16n:
"El arrio~uln 23 rlP.I Código de Procedimiento Civil regula cllaclor
ten·itorlal estableciendo. cu su regla prim•ra, un ruero general
consistente en que 'En lo~ pmccsos comencio:sO<S, salvo dt~posl
t:ión lega1 en contrario. es competente el jue:< u el uumi<:iliC) dd
dl'mandado ... ', precepto acerca de r.uyos akanct·s, esla Corpora
ción precisó en aur.o dr. l R (1<: m;orm de 1988. al dec.tr que se trata
"de un l'u•ro general. por cuanto la pet·sona puede ser llanmila a
comparecer en proceso, por razón ele su domicilio jfonan domtc:llt
ret), basado en el (:Ouo<:ido pri nciplo universal o tradicional de lo
.iuSlO (ad.OT .'iequ.tiOI:/Onmt rel), pues, Si pOl' !'azuue~ tlc COUVt:rJiCUCiU o necesidad .social se acoH~~~~¡a que el demandado esté obligado a comparecer al prot:eso por voluntad del actor, la Justicia
exi,qc que se le a<:arrP.e '11 demandado el m('•lor dar'ío posible y
que, por c...-on~iguient.e, sen 1Jan1ado n comparecer ant.c el juez de
Bu dornicüio. ya que en taJ caso el aswuo será tnenos onero!\o
para él". F. F.: arr.. 23 nnm.l del C. de P.C.
3) COMPETE:'IlCTA- D<:l ~r.mlnaclón: "Incumbe al derna ndaHIC :;eo1ala r (:Il el libelo incoalivo del proceso. cual e~ el lugar o'lo.l clnmi-
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etilo del demandado !nu meral 2" clcl arlkulo 75 ~1t•sd<:rril. m anir~st,,.:lím 'l""· JlfJ< n nn parte, p uede éste controvet·Ur oportu namente dentro de la a ctua ción pr<x.'t:Sal y. d P. nlru , e$l(t encaminada
a produ.:ir Io;s .:orre..'<pomlientes efect os legales. enb~ ellos detet· ·
minar la competencia dcl jur.7. por el factor tcrrltot1al". F.F.: an. 75
num.2 del<.:. <l<: P. C. A~tmt<>= ConJUcto de competem·ta. Proceso de
fijación de allm~ntos. Auto No. 009. Pouenlt<: .Jorg~ Amoztlo Ca»tJllo Ru¡t~lt.!>. l'ocha: 2!'1/0 1/1 !'1!'18. Oe<.:i~ión: Jctc>. 9 dt familia d~
Sant!lf~ de uogotá. c·oanpct~ul..,. Proce.dem:ia: Jd.,.9 d e familia de
Santafé de Bogotá y Jun. 1 de Famtlia de Pasto. Demandante:
l\tarin Matabau thoy, .Jo~é l.uis. Demandado: Ernesto Mar in

Perdomo. Proceso: 6971. Publicada: Si . .... ....... .... ....... .... ....... ...
.l!M:PBDW!ítNTO · Heemplazo: Desaparec.iflJi<:nlo de '" •:A n~l't l 1 1\fUJlL[!D.t\..D EN lA S:Ein'El\!'CIA / CAS/',C!ON - Causal f\ 1 l!IULllDAill
!P'.ROCE:SAL -Falla de co rnp.,l•nd n / IPICOiM!l'ir.'l'EllJCIIA / SALA.
D& DltCISlOM_- h1tegractón
Alcance slc! o.o. IS..'l d"l C.ne P.C . modiftcad o pot..cl.lln.L(tcl..I&..
~!:c;to 22t12_de l9H9 v r,u ('()f){"''(dau(:ia <.'Ofl d Dg·n;tn Lsw 12f.5 de
1970 Nul!d nd Pr<Xlt'!l\l!1 por rec.omponen~. li\..:iala AAr m a.Vstrac,jp$1lyJ?.rlt~~Oil

1) JMPED.IME.NJ.O.:.Heempla.,?o;.l).eosaparici6tl<l' la causitl: El ill(·.l
pe! art.153 ()d C.P. C. "" t:,;tJ rcf'c;itlo al mag1~tra<lo ~!no <lUuez
clvtl o prom!l;cuo de Igual cate¡¡oría o de otra rama qu r.. a falta del
de la rnl~mu especialidad )'jerarquía del hnpedtdo. hubies e designado d Trlbtuial. .. Si la ruedida

c.:onsisf.l:!nt~ ~n vnhr~r

el nego-

cio a c.onoclmlemo del primibvo funcionario ~s c.x.::up.::ional ya
que la r•gla es que el proceso continúa siendo ele conocimiento
dP.l "''"vo jue:r. hu~ta su culmi.naclón. mal podría e~>-cenderse ésta
a imp<:d !m<:ntr>!'l o rccuMciones de magistrado&, porque para esLo~ el iut:1:so 2° dc.:l a rtít:ulo J!1~ del C . d ¡~·P.C . (~On.:iagra un :::~~ so\ución diferente. ~to t:s el teen1plazo ¡;oi un w ujue-¿ \.."Uaudu uo
h aya otro magistrado que s!J!a en rumo. y cuyo d eber Impuesto
por la lty ~egún lo dice el nrt. 17 del iJecreto Ley 1265 de 1970. es
f:l (k al:luar '... h:ct ~la quP.

t ~rrr.in P. rnmp!P. f am~nl e

hl lnslan r.ia (l

rccun;o.... ~)Cluslvc a unque expire e l período aliu~l para el que
ellos son elegidos. regla que sólo tiene excepc!On en el evento en
que cambie el personal de los magistrados Integrantes d.e la Sala.
respectivo., pues ('U este supuesto único lo~ nuev~ funcionarios
tlespla:<.an .a tus coujm:ets". F.F·.: arl.l53 del C. P.C., m odifio::ado
por 1:1 arL 1 cid D~o:relo 228.2 dt' J ~89: Arl. 1 7 (1~1 On:rCio Ley
l:lE:>!:í ele HJ7ll.
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'¿l_llüLWAD EN LA SEN'J'E.'\jCfA. CASA<;!ON - Cgtt§.<ll.S. NUI..l:01\Q..ffiOCESt\L - Falla de comoeteocia. !1\COMJ>ETE.t i.C k\ SALA
DE DECISIO'<. TRIBI.P.\ALSIIPERIOR:

a) "F.l hecho de ordenarse recomponer la Sala oon los =•gisl.r~
do~ ln>pedldos no le oft-ece suficiente respoldo el in<'iso 1 del
art.153 d~l C. de P.C. e implicaría nulldad de la sent<:n<;;>t qu<:
S~ prt,)f1f:"1'<l,;

b / "1 ... ) e; aTecen de competencia para la e~rll<:l(~n de uua se u·

h:ucia no solo bs sala~ de cicdsi(m ,., qui~~1eS 1)0 corresponde
el conoc::lml.ento de dicho asunto. pettenezca a otro o al mismo
:.rlhnnal. :-:olno lmnhi(~n af)ll~lla Sahl •k n~c:I~IÓI) q ue: tenfcnclo

el conocimien to de dicho prQ(;cso no se ha l.nteKrado o no ha adopu-uin n

!u~c:riro

legalme\1te dlc ha :sentencta, mi

t:('lnto :.K onte(:<.:

CVll él{Juel tvCuLo e u ttw:: por habt::t· iillerveuü.lv t u la Sella de De
ci:-t1ón cnm~spnnrlir.nu! ~1 M;tglstracto 'mpt:ct tc1n y n o d que lo n:-

empla%6, I<J sentencia resulta dic ta da por una S.'lla que. por su
d cfcclu osa iu tq,¡r.. eión p..,., la dcci»ión. n u s.; erige en el órgano
t:c.llnpcu:ntc r.olc¡¡iado J)<l.ra <:Stc efecto.
•E n lW. ca~o. dlt1lo defecto puede alegarse en ca'>!lclón por t:ual·
quiera d e las partes como falta de competencla. que en este
a~puoHu ''" in ,;,.neable , hoy día den tro de la cltoclu t:nusal quin
" ' ele cnsn~tón (artfculo 36B. numeral s•. 152. numeral 2 C.P. C. i
y en la lt:gl.."'hu .:ióu auf.criur invocám.lmH: la m iHIJU1 t:a u s a (c:t.rtí<.:\tlt• !:i2ü, numeral f:i" y 448 numeral 1' C.J .). ¡•. si 1i.tere el caso.
los tnotlvos espcc;~lcs 'haberse acord;;cdo el fa llo con oncrlor
n ómoro d e votos exigido por la ley' o de 'haber concurrido a
dictar semene1á un Ma!l,i~trado cuya recusac ió n fUild a da en causa legal estuvieE.(: pendi en te. o se: hubiera dc:ICS!irll~ d(> $iCnd o
lmprnt:-..cl ente' (artíc.u lo 52U. nmnerale.;; 1• y 5• C.:.J.)'. (Sen tencia
del19 de abril de ! 9il9, G .J. CXC1..1, ¡¡;jg. 84 Y"-~- i"- F. F.: ur1s. 7, 11
del Decreto 1265 de 1tl70: art.:J~ num .S del C. P.C. Asumo: He<-·
ti!icacióu auto <le 3 ole d ;.:ícmhrr. de l !197. !rnpo,l!mclll.o d e 1~
nn...lnrgt. lv-- 'n Pa lacio Palado: Hamón Zú tl lga \'~!verde; Manue-J
Enrique D:u.a Al\'3.ft'L , en su con uiCiÚU de m es.gl.9(rados dé la s .. J..
de C<>suclón l~~boral de la Corte SupremQ. No. 010. Ponente: :-11r.oló~ flechara Slmancas. .Fecha: ~9/0l / W9tl. Vecl<;tón: Se dis¡.•o•le que regrese el expediente ru conjuez. ponente doctor Germán
CIJaldo LUiuaga para que prosiga el trámite del proceso. Demandallle: Ortega Vlllalba. Carlos Eugenio. Demandado: Drs. Jurgc
lván. Palacio l'á l&cio; Ramón Zúni¡¡a Válvcrdc: Mu.uuel Enrique

____.__ -.--''-"""'*·~
· ....
. ~~......~~ ¡.; •.•
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Daza Alvarcz. en su c:ondi<..ión de mnglstrad* de la Sala de Casa ción Laboral de la Corte Suprema. PrO<:c'!O: 4971. Publtcada:

51............................................................................................
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La competencJ~ rara conoc:er ele la cti.ligencJaj Lt<liclal !no proceso! d t: rlt.aclón. de rcconoeirni ento ... de ja patc.r.ntdad
exuaouurlr(!(mial eorr~sponde oor ca:c:ón d t: la materia ('TI Ünkii
hl~!illlcfa. a lqs jllt:<:.:s 11... familia y. por r azl)n del tcnUQf!.O. de
c:onrorrn!dad..¡;on eJ. numerAl 20 c'kl arl 2:l dr.I.J::..d e f'. jf, •.Jle(.án
cotnpcu;n!tac u prev en~1Q~),. el iuez del dontidllo y ti d e Ju residen··

de In pcr:;ona CQ.~l (Jttku tlcba eumplir~c el n~ to.
"La competencia para t:onocc•· de ·... la cJtac161l Judicial para c:l
reconocimiCrl((t ()e .hijo extramatrlmonlal. pre,·!~\R t~n l>~lc:y'. pclr
r-:t.z6n '"~ ht m<~ terk"'l, corresponde a los jut·cc s d~ ft,mtlto en \'1nica
instan~la , de c.oufotttoillad can lo di:<.pnP..;.to por ef art. 5" lit . gJ del
Decreto 2272 Llc 1989 .
"En relación c'On el fa ctor tcrrttotial la compe«•lCla pa1a el couuctnuemo eJe tal a~uuto 110 e,;f¡í tle lennlnudu por la regulaetón ael
art. S•. t>Jr.tsrJt~rn . pues "Ste pre-c.epto fija la COffip<:lCtlCla. por el
factor .,,,;,,.Jadn, en el juez del domlclllo del menor dcnuu!danl.e,
en lo• Kl!,~lientes n5umos de fnmllla: · ... proceso!< d.: alicncnt.o>j,
pérdida o ~uspensJón de la patTia pol.c:slud, irW'C'~tl.~aclón o lm·
pugnacióll Llc la paternidad o mate.rnldact legít ima o
extramal.riOlO!llál; los que ri"h"n re,.olver'>e de conJ'o rmldad e n la
letra j) c:lel a rticulo 5" del pre.;e.nte decreto: CUSL<ldia. cu!.dado p•r·
6011.31 y r~¡(ulación de visita,;; pcmlisos para snl!r del roís y, en
las me<lidas cauldarc:s "ohrc pc;rsona~ o blene5 vU1culado~ a la·
da

le~ vroc:~:!us .. .'".
"Como en dlr.ha enumeraCión no se comprend e la t.lilig<!llc:ia nbje·
to de la solicitud h!coada , la Ojaeión t.l« h• compet encia por el
factor ten1Lorial debe orientarse por las pautas tr azadas en el
art. 23 d el C. d e P.C .. pr~pto que en su u u rncr"l 2(¡ pn:~icnc
que 'Para la práctica de prueba~ anticipadas. de reque1imien1o y
tliliyenr:it•-' r;n.rln.•. ""r~n conlpetentes. a prevención. el juez del
domicilio y el de la re6ldencla de la pcrsoua con '4Uien d«hu c:um·
pllrse el acto".
'TAo;t~ nc¡m¡u. c:omo tuvo op011tulldad de precisa•·lo la Corpora·
ctón. 'es Aplll:itlll\~ al pre~enle caso habtda cuenta ele que. como

" ""'". " ' ""' "" ''""' "'"""«m""" do "" "'1'

J

J

- - --·----···..·-····-··-•"" - -Número 2491

- - - - GAC:F.1'A J l;DICIAL

925

Pág.
exrrHnJutrtmont.'il r1n e~ tln p roceso sirto •1n H.Stlnto que bl~tl p ue-

de s~r (:vul.l!dcr"do d<:<nh'O de la eategoría de una dil~¡<mt:ia. j udl
c:ial' (allÜ) de 26 d e enero de l!l95f. F.F.: art. 5". llt. G. art A. del
O.Xrcto i:t72 de 190'9. J\.~ulllO: Confllcto de oom¡x:lcncta. Citación de rtL'OllOCimlento de la patern iclacl r.xl;¡nn atrtmonlal. Aul.o
No. O1 1. Ponem <·: José J'crnarorlo Ramírez C6m""· F"':h a : 20/ 01!
l991:l. D"<:l~lón: Jdo.IO d e Frunili" dt:Santtago de Cah. competente. Pl·ocedc n<:itl: Jdo.lO de Familia de Saml~ogo tic Call y l'l'Om ls c uo tk FumUia de l\Iála!{a. Oem~ nd<tnt~: Oe.íensora l'rornl~t"\IO de
t-' anlllla ••~ Málaga, en represem ación do; la men or K.O.O.G.
De mando.dn: Heladio Hcrnánde~ Palent:ia. T'roce~;o: 69S3.
Publi<:ado: Sí ...........................................................................
CONFII.lC'I'O Dlt COB.lPIETENCllA ! PIROCll:BO ~UTIVO llliiiPO'I!E·
CAJRIO / OOlld~CILJO Y NO'I'ltFD:CACaGN - OI., UnC'l ón
lJ COMT'ft1"&.>\Clll TI':RHn'OHIAL- F\Itm gen eral y re:t.t "b1 t~<gla

gen er.1l "" orden a fijar la oompctcnc:ia r;nr ~1 factor IC'rrllorl"l es
la •~onsagrada "" eln, , meriitl lo. del artícu lo 23 d"l C. de P.C:. es
cl•clr el doml<:ilio de los tlomandoclos. pero II~Luralment~ et>te Ibero
g<:<ncr«l no eKChtyC IH <tplJCI.ICiÓil dt: otr;:t~ reglas que rt~Ol <ISÍ
m ismo la COilip<:tcncla por '""í" del ten1torto. cn1 re ~llas las del
nume ral 9u. d e la norma dr,.da . que p ermtle ,.¡ a ctor elegir t:ñtre
el juc:z d~l dom leilio del deÓHlndado o el del lugar tlonde se hallen
ubieados lo• b ienes. c.u ando se ~jerclten dt~n:chos reales". En el
pre~cmc t:aso. se ejcn:ittt el derecho n:al di:' hipoteca. F.F.: urt.23
mnn .9 del C .tlt: P.C.
_2) .LJ O_MTC:!TJO Y N.üTIFJC AClO;:.¡- - Dislirw[ón: '' No p uede confun
dir!<e el domicilio, r.on el l u~,tar don de la pcr~ona puede recib ir
notlflca clones pers onales. F.:n el e<:lo . aquel, de COJÚunnid¡¡d c:on
el artk11lo 7B del Ctk\lgo Civil 'f:t)rosist~ en la re:'liduu:ia ¡¡corupaiíada, rea l o pre:;untlvanu:nlt;, del ániulO d" peni1aneccr en ella'.
El silio doncle ¡,parte p uede •er locallzada t:on d ñn de ool.lfl<:a r la pcr..oaalmemc de los a c.tos procesales q ue así,lo requle~an. no
necesariamente \len .- q ue coln rldlr con ~u domlclllo. f<in qu e por
e llo pueda decir"'' r¡uP. ta Clem~ndn debe fom1ularse en d!Cl to Ritlo
y no en P.l de s u ·domkillo'. F. F.: urr. 7B C.C.; arL 75 n uru. ll del
C.P.C .

Notn ·de. Rclatmín: t:n igual <:~entldo laf< •tgtiientes provid~nr:l'l>.;
j udicial .:• J>1Ibl1cadas <:u e5ta Ga cel;, .lm11rJal: Autos-03!) de 16
d e fchr~ro cte 1998, expediente 7002. 038 tl" 2;3 de febn:ro de
1!)98; cx.¡.>urliente 70J.1. 0~9 de 2:3 d e f<:b>'ero d~ 199/i; e,;pedi<:IH<:
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7029 . 040 de 23 de febrero de 1998 cxpecUentt• 70 16. 056 de!! de
onao~ de 1996, ex'pcdicntr. 703 l. 062 de 17 d e m(IT7.o de 1998,
o:pedl~nte 704 1..()6.~ el~ 17 ñe marzo de 1998. oqx.'llcooLe 7063.
083 d~ 21 de uhril de 1998. expediente 7097. 090 de 5 d~ mayo,¡.,
1998, expediente 7118. 093 de S <.le rnayo de: 1998. expediente
7 1 19. 094 de 11 de moyo de 1998, t:xp<:tlienle 7 122 . 1 15 de 5 de
j u nio ele 19!Hl. eJ..-pediente 7160. F.!<'.: ~rl . 7fl C.C.: art. 75 num. ll
del C.J'.C. i\swtlo: Confli<:to d« <:mnpcten cla. Prol:e"o ejecutivo
!Jipole,·arlo. Derecho real d<: hipoteca. Amo ~o. O 12. Ponente:
,Jorgc santos l:laUestero~. Fecha: 29/01i1 99S. D~cl•lt''"' Jdo.35
Civil d el Circu ito d e Sanuoft' de Bogotá. competente. l'r<>Cecle nciu :
,Jdo.:l!l Clotl del C1rcuito de.Sanlaf(: de Uogolá y 2 Cll·ll del C h-cuito de Soadoa . ncru~mlanLC:: Corporación N~t:l<mal de AltOJ1'0 y
VivicoCia "<.;onavl". f>f'm:orHlaclo: Segundo Emestu l'(:rt/, Prec tadu
y Rl\'1ru BarTcro l'in.tón . l:'ro<'.e.o;<>: H91i2. l'uhllcada: Sí ..............
CONl"IACl'O Dl& COMPETI!>MCIA ! TITULO VALOR • Aplltnción exclusiva de las n ormas del C.P. C. ! FaOCBSO IEJECU7'lVO ! COM·
I"E'''IJ!:NCIIA 'l'ERBITOIIUAL - J<"uero ~neral y ll'>ntracwa l

ll

~MI:'EIENCIA

TERRITOI:\!AL , __Fuero

~tmcn!l,y C.Qntr~c

Illill;_"lH dcLcrnunnc!ón de In compelcueia tcrrltori~l de un juez

parn conu~-.:r c.l<: u 11 =hro compulst•1) de un Lilu\o •;aJor dr.h<:
c:r.íiírs<: a lo prescrito en el numeral lo. del arL!~·ulo 2:3 del código d e ''l'<>~cd.J.onlento Civil, y "" cuanto al a t.c.ar><.:P d~: <:siC pre<:Cp lo. hn s ido uniforme la Jur!sprudenc:ia de c&la Corte en .,¡ ·
:;;cntlcln de afirmar que "el fuc:m c:oucurreme prevl~l<> en la 1·egla
f>a. de dld'w norma fart. 231. no Jler•c.:, "" p ríHCiplo. apJ.Icnl:iém en
este supuesto porqn~ 1~ <:m tstón o tenencia de 1.1110 d•~ esos U1s·
trumenlr).. .; no denota por sí soh.1 una rcJacLón de r.:nnl.t:nido contradual que nmentc la !ipli cación de eS<~ rt_glo. o la clecclón afl
l!bUiun por t•JrLe lid a ctor delfucro con curren k allí pre-,;sill, L"OOlO
sí la regla p rtm" ra del aludido precep to. ~~~~ ~. el dc-mlc!lio <.Id
denmnda do '-omo.fuero gener.il, a m enos q1oe, n >mn 1~ lla p rect
"ado de !AUal modo la Corte. el t!n1lo valor wuga soporte im:onc.rov~n.l\Jlc <;JI u11 contrato· cnln : las futurM pnTI ~:• proceóllles,
contrato q ue hace parte de los anexos <.k la demanda. pues en
este ~vc:u.LO la existenr.itl del li..tcro conCll~nll: c~nr.uentra a rraigo en el numt~m.l So. del artículo 23 in j lne , del ~mol se puede
~r1-v1r el actor <>l presentar el libelo". (J\uto5 de l 28 de Ol'tuhre de
1!<93. de 3 1 <le oetui>re de 1991y de :l~i d e abrU de li)U6, ent.r c
ol m~) .
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2) 111 1!1.0 VALOH . Aplka rión exclu.stv.a de la~; norm.E•~.dsl C.P.C
parn .d~flnlc comlll:t<:ncia:"El ctomtcUto illd>cado en el t.U.ulv v~lor
para el pago. no c:lt:l.<:rmiua la c.:ompeteJlCia del juez. l ... 1para d~
ftntr la •~mn pt!.tenc ta para el <:Obr<> c:ouctivo de títulos \'<llore-s se
· deben aplicar en forma exclusiva las !l<Jrnta~ d t<l Códig<>de Proce
dimicnto CMI fre nte a la:; previSiones establecidas c:n d Código
de Comercio en p unm d el lugar de pi~¡¡o del t itu lo. aspecm éste
que h a prcl·i,;ncl<l la Corte en formll reil.eracla. Al re'>peCtO ha di·
<:ho: 'Contrario o lu:; prevtstones de loe. artíc~ulos 62 1. 677 y 8 76
del C. <k Co., 60bre el lu~ar <:k c~nc:clactón del tntpo•·te de uu
lilulu v;t·lor como la letra de cambio, dlspo:slclones esas ai.Jrll:rll<::<
~1 renómeno susta ~~t:ia l c1 Pl pngo vo lttntar>o del iu sl.n.uncnlo, 1~
acclón de ('OI)ru mmpulslvo consagrado en fa">r del t1t\llar del
crédito en él incorporado {arlíc~Jlo 488 del Código de l'rooedlm ienlo
Ch•il). d<:,;coal't a ta ·a plica ción de ~quellos preceptos porque el úh.i·
mo de es(>$ fe11ómenos se cnm arc.:a dentro de los p ostulados d d
CÓdigo d e Proced lnth:nln CM 1, que regula ~rl su arl!<.:ulu 23 l(>
c.oncenlicntc al lugar en que ese cobro cje<:nl.ivo d ebe efectuarse,
al p rever en 5Ll numeral l 0 • como •-egla general qu~ salvo lit sposi·
c ión l.egal en conlrHrlo, ~ el ~le.t: del úumicilio cid d"rn u.ndado el
corupet.:lllc paru l'Oilocer de los pJ'O(:('.-<n~ r.ontencio..<.OS·. (1\uto del
9 ck Hr.tnbre d~ 19921". F.Ji'.: Anlculos 621. 6 77 y 8 76 d~l C. de
Co.; a rt.23 nums. 1 y 5 del C.P.C. Asurtfn: Conllicto de conlp etenc fa. Prol·c~" rJccutfvo singular. .Au to Nr¡. 0 13. Ponente: Jorge S HII·
ws Bnllester9&. Fech~: 29/01 / 1!.)!.18. Decisión: ,Jdto.20 Chil del
Circuito dt: S a nr afé ele l1ogot:d.. competen te. l'rocedencla:
Jdo.20 Ci;;J del CJrc:uiLo d e S<.~ntafé de l.logotá y ·1' CMI del Ctr
culto de Pusagwmgá. Deman danlt:: Cóm ez Pinto •. I>arlo. Dern an ·
da do: Fer n an d r• Hoyos Ch aparro. P roceso: 6961. Publicada: 51........... :...................................................... ..............
DEIIIIAl'iiDA DE CA&ACBON ! VROLACJON NCIIUWA SOS'B'A NCDAL · Vía
lrullrec;tu / I&RROIR DE llll!:CHO y DE DERECIKO • n~mnntraclón
"[ ... 1 el axtículo !174 rlel Códtgo. de l"ro~edimient<:> CMJ precep túa
que la demanda de casación debe .:ontener, a demás de la d c:..•ig·
naL'ión d .. l <>s partes y la scntcnela y la s íiuesis del p~o y d<>
los hechos. la uece~aria cx¡M>:;Ic:lón <1e los fundamentos de cada
acusación. en forll)a clara y prccba. D16pone el pr.~•:c:plo c:¡ur.c cuando se trma ele la r.allsill prim .,ra, deben además :;ei'lalarse las
normas d e derecho s ust.anclal q u e el recurrente es time vlolad~s.

Ma<o si la violud<ln es llldlcecta porque ocurre c.omo cousc;(:uen·
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d e error d e hecho, a quel ~ rUc ulo obliga a que el recurrente
d emuestre es~ e rror de hecho manílle::~u>. pre6entado ya <~t:a en
lu H[JTCCiaclón de la dem;mrl~ '' C]r, SU COntestat:iÓrl . O de determl ·
~~u

Il!tda prueb<~.

"( ... ( en 1M acusaciones lomtuh<d as a la ~~nteucia con li.nu.J ...
memo en la e¡¡u.;al pl'itrtela d e casación pr<vista en el (lrl,i culo
<loS tlel Código de Procedimiento Ci\•il. vale decir, ]>t>T ser la
sen tell<!ia vlolatorla de una norma de d~recho sustancia l, ya
~Col. por ecror de h echo o por error de derecho, según el ankulo
S71 tbtctcm, d ebe el recurrente cumplir, entre otras. la • ~lgulen
te» for rnAiiclad~-~: a ) señalar por separado los caJ'g<Y.S 'e rl lorma
du n1 y precisa', exigent:i» r¡ue se refiere a i'.l nilidc7., a la luclde;o;
que deben contenec los raz~Jla.l\1lentos de la cens urn que $f
h'a.:e "1 la!lador: b) inrlir:>~r ""' no,·mas el~ derecho su5tnnt:i«l
Q\ le e l recurrente eslllllu vi\ll>~tl>t$, s eñalando ~;iquiera tuUI· qm:
con~{ltuya su base esencial o huy;;. debido serlo; e) imtlca.· In
l'lase de error en que incurn6 el fa llatlor y su 1nfluenCI& etl la
decisión q u e aH~(::-J. e~ decir, ~ennlar la cquivoc.acl.óu f!n que: se
lncumú tola sentencia , individua lizando h u; aprccla~lones erra-

das ~ tndit:ando de manera p reciSa e¡t qué consi•lc la equlvoc-.:t·
c ión Un e.' 2" del art. 37'1 cU ado), ru rma!idad q ue n o •e cu<n ple
(0\<ando solamente:;., ;o'lu tlc a un tipo d e error. pero se Oml.l~ ~c
ña.lar los r<t•.onamlemos que 1() •os llenen y el pon¡u ~ ~stos fuer<>n dec isivos e.n el sentido del fa llo impugnado, y d) debe el
recurrclll.c en caso de que lt: Impute a la sentencia la \1r¡Jo.(:lóu
lndlr~cra de la ky sustancml. ~efl.-Jar, una a una, las p ruebas
• e dice mal ~pr..<:iadas. precis ando en ellas las razort.:s vor
las cuáles el sentenciador em'> ca
valomrión". F'.F.: art.$68
num.l. 374 n u m.3 riel C. de P.C. As un Lo: Admlsiblltdad de la demanda t.l<: ~..aeióll. Contrato dCal(encLa comen -tal. Auto No. O14.
Ponente: Jorge ·S<lntM Dallestero:s. Fecha: 29i 0 1! 19911. Decl ·
slón: Admile parclaJm~nce (l"rn~ nda de casación. Proceden el¡,:
T.S. O.J. Ciudad: Santafé de Bog:o1á. Demandante: Rlccardl
!"errar!. Nit:ola y la sociedad l'llt:cardl Ltda. Demandado: J\Jitalla
Llne<~S Acreas !;.allana:;, S .P. ,\. Prol'eso: 61!92. Publlcadt>: S i .. .. .

'l""
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COllllii'T..JICro DE COMP!ETE!I?ClA 1 COIIIIIJ>liiTIEI.'lCJ:h TEllmiiTOIIUAL ·
F uero general y real 1 CO~I?E7ENIC!A COI'ICliJllUo:Ew.tE 1 IP'IRID·

CltOO IWECUTNO miPÓ1'tECARlO
"El ruero rons.,gr, du e n el n u m .9 del an. 23 del C. de P.C. para el
e\o'enlu

(;Q

q u e se ~jtTL'ilCn (l~rH'.ht>S rCalfS 110 e.S excluSiVO wCUal
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nco1rre en los (·as os del numeral 1O del mlsmo arii<:ulo·. ¡otn9 concurrente con .,1 Ibero pe.r$Oll><l (el domkilio del demo.ndaclol: de
donde resulta qur. en eventos tales es a l aewr a {II.J i~lJ corup~le
~.scoger. de entre lo:; varios jueces potenc.!almeme compt~Lt:nl.e:;
para conr><:er del negocio. a<tuél
adelantará su proceso''. ~-.F.:
nn .23 num.9 d ci C.P. C. Asunto : Con nh :lo de competen cia. PrO<:eso ejecutivo hipolc<:ario. Auto No. O15 . Ponen re: Rafael Romero
Sicrr~. F"<·ha: ;)0/01! 1991\. Decisión: Jdo.39 CJvU del Circuito de
Santalé de B<>IJ•>tá (:ompetenlc. Pn.H:cchmciu: Jdo.39 CIVIl del Cir·
cuiw do Sa•)tafé de Dogorá y Jdo. :¿ Ctvll del C!n:uitu <lt: Scntehu.

'l""

ncmandtuue: CurpontchJn de M orro y Vivícndu
''Granahorrru·•·. Dt~manrh1do: J::leuedlcto Po veda Salina.;. Pro·
ceso: 6960. Pub licada: Sí .... ... ........ ......... .... ........... .......... ......
C.Ofoi!FUCTO DI& COM?ETEWCIA / OP'ROCESO EJECUT.JVO 1 CO!Vi·
P>IETENCD.A TiERJUTOllliAL - Jfucr.o g~n.,ral y contractual /

PERR'ETUATIO.JUR!SD!CTSOPiiS
11 ·co.vtPETE NC IA ..'l'J'HHITORIAJ, • Fn.:ro general y <·qn tracmal: "... el ft1ero com:urrent~ p revis to en la regla 5u. de dtcha
norma. no :.1c:n~. t:n principio . apltcm:ltín e:n este supuesto por ·
que la l 'lnisi6n o tenencia de uno de ~'SOS tnalntnJcut.os no de
u o'.a p or óÍ sola una re)actón de C.<ltüenid o t:·ontractu~! qu e
amerite la apH<:~L: Ión de e8a re!(l~ <> !~ elección ad ltbtrwn p!)r
parte dt:l a ctor del fuero cc>ncurreme allí previsto. ·~nm<.> sí la
rr:gh• primera ctel aludido precepto. esto es, el domlr.Lilo del
demandado <:omo ñ.tero general. .. ", (Autos de 28 de <~<:l. ubre de
!993, 31 de octubn: dto 1994. 2S de a!Jril y 22 d~ a¡¡osto ele
1996:•: e:.u: pr~d!~udo es ext.cn~1vo u uquellos pr~ P.rl h>5 q ue
la ej P.t:nc1ón solo 9t soporta en el titulo va lor, com o titulo cj c:culi ·
vo, pretendiendo únicatnemc el r"c.::Ju do de éste.
2) PE.RPETI JATlO J .CRISDICTIO\JIS: .::1.. .1u"" """ a~lgnadn y asumida con el auw a(imisor1o de la d emflnda o para este pmr.r.~o <le
ejecución c:nn e l m andamlenl.u ejecutivo de pago, cnmo ocun·tó,
dich;o competenc ia no se :Jitera n o ol>stant., la mo.nlfestaclóu de
la part e actora c 11 el scntlclo de quo,: ~e remita el p nx:c:su a un
nut:vo j uez. pu es el propósito de la ley no p uede haber .sid o el de
someter la mmpetenC!a terriluri"f a l a lnflucnt.ia eJe facro•·es que
la hagan f;k11mente alt~rable, una vez dcf1nidos lo~¡ elememos
<¡ue la detem1Lnaron. prtncii?IO procesal consagrado e n d
artículo 21 del C . de: P .. CtvLJ y conocido como P.:rpelutttlo
..lw1sdtctwflís
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ha Indicado en fon11a p recL..a en la m isma dl$po.~l·

c tón citada. lo:s motivo~ <le cxt:c¡.¡c i6n a dicho prJncip in cnU"e los
euale5 no 6e enlist.a el cambio de domicilio de t:mlll¡uic ra de las
partes, lo que p('rmiu: ~firrnsr <¡uc OClU"rlda wl cin~unstancla, l3
<:omp<:L<:nt~ia ha de permanecer Inalterable y de allí que el (:vo:ntuul l"Umbio de residencia de! demandado. según parece lrldll:urlo lu demandatllC y que sirvió de sustento ~~ ,Jue~ Ptomlscuo

Municipal de Beliín para remitir el proceso por compet~.ncla u
ou ·o d~spncho judicial. no llene la eu lídad requ erida para hacel' ·
le cesar a este funcionario er\ el conocimiento del a~unto. como lo
expuso en el auto del24 de scprh:mbre de l9D7: todo sin pe~jUiclo
de la actividad que en tal se.~tll<'ln clcsplleguen los clcm:iu'ldaclos
en uso (le l<>s allentalivas procesales quP- les otorga la ley a l ser
uuLIIkaclo8. de no conslder¡o r <:lcrua la indicación que de su dom l
c llto htlbíe5e pn~scntado la ae.tom en la ckrnanda'. Asunto: C<>nfllc:t.n de competenc.la. Proce~So ej.,tu1.ivo sin¡;¡ular. Auto No. 016.
Ponent~: Nicolás Bed>ara Slmw.tca8. fecha: 02i02./ 1998. Decis lñn: .Jdo. PromisC.t.<O Mur>l<!lpal d e Belén (H<>y~<'-'Í) r.nmpctcn te.
Procedencia: J do. Promi:<CUo Munlelpal de Belé n (Boyacá J y PTo·
mJsr.uo Mnnir:i11al de Vtlla de Lelva. Dernanda!lle: Cajn PopulHr
Coopernliva. Demandados: 1'11clu Cortés Cortés, Jaime Palpllla
Ca1\largo. Sanú1 Cortés Cort.é s y 1\lix Ouzlllán de Corté~. Proceso:
6970.

P\lbli<:~da:

Sí... ............ .......... ....... ..................... .... ..... ....

10::!

·Qi1JEJ"" 1 !D!i;ll/.IA,MDA- Cuantla 1 CASACrON- Cuant[a; Justlpr.:t:io:
Oenegnt:ión prematura 1 DIC'li'AMEi'l Pl~~BCIAL - Fuerza
vln cu laute
1) DEMANDA;, Cuanfía. C:A.SACJON.,.~'nantia· In1erés ~a r~
~El

perjuicio generador del Interés paro n!CUrrlr en easaci6n
"CII Independiente de 1~ Cu~ntla de- la demanda O de la relacl6n
proceso. l. pue,; el a.gr,;vio fluye rje lo que desde un pun to de vis la
m aterial u pct:unlarlo pierde el lmpugnante por h ahcrse dictado
el runo recurrido y en el JlTe<~lso momento en que éste se dicta".
F'.f'.: Hrl.s.75 num.8, 366 del C.P. C.
2) C:,/\SAC)O!\ - ,Jusupreelo. QlCTAMEN Pt;;.H!CIAL - fuerza
ylncu!anff!:

¡¡,) Si bien el dictamen que se produ<:c en a catamiento d el •ut.370
del c~. ri" r.c. "está reves.tid o <.le unas caract~U•~..s excepci on a·

e
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les, lodo vez qu e no eo obj elabk:, :>iu ¡n·.rj uld <> <le qu e put:da p<.~
dlrse l>U a cla ración o a did ón, y qt•e ~1 Trtbunul gO?.a d e a u lonom ia para aprechulo, ;;u eficacia
preserva rá ·... etl tanto gca
completo por haber tomado como objeto d e obz>er vacwn y e..<ansen . recta y cahalmr.nr~. <•qu ellos elemento-9 que la ley manda

'*'

tener en cuenta al señalar que debe esUmar~e en cifra numéJic;,

· el vnlor ac l.u>ll de la T{:Soluclón desfavorable· ... ' ( a uto 119 ele lO
rle j tJJlio de 1992): por el f:onrmriu, "¡ «1 dlr: lnm-.nno eum¡)le con
P.l objetivo pani el que fue ~stabJeddo y ap unta hacia clcnscnlos
que J).O corresponden para determinar •.lic;hu vJ:Slor, pkrdt: toda
fuer~" vlt~<:u lante. y habilita a la Corc.c :1 ap~ rtar$e de la que le
otorga " 1 sentenciador, con el fin de adopr.., ,· la$ medi das perti-

n en tes iJara corregir semejante Inconsistencia". b) r ... 1 a unque
en esl08 casos r.l dictamen pericial llene c11 p ri u(;ipio ru.-rza
vln cu tamc. c:llo solo ocurre s i está d eblcla rnt:n h: p rnducido, d ado
qt1e si e.l cliNaJCn?n r.ontie.ne errores por ombi6n o ;ulit:ión, inde
fcctibhon.•n te la p le.rde: cicrt&mcn f.c qu e cu ando estos se dan la
CXfltl'tlcla n o reca e s ulm: lu or denado o recae sob re ma terias cxt ranas. y. por Jo) t.anto, d~bF. se,. clest'.c-.hada.IO ~ual. valga decirlo,
e i 'J't•lb w.al P"-"ó inadvertido". F.!".: ad.370 del C . d~ P.C.
Subj ulllc:r<: Se dec.lnra premalura la dcci~Sión Impu gnada en queJa por considerarse sm cl'ccto el jus tiprecio practicado. A~unto:
Queja por denegación del recurso de <:asnc tón d...ntro de tUl proe""" Tt!hindlcatoi:Jo. Auto Xo. O17. Ponente: !\lcolás [)echar«
S lma ncas. l"c:dsa: 02/02/ W!:.l8. Decisión : S<: ~Slirtm prematuram c nh~ •h• n~gado e( recurso d., cas~(l(i n. Procedencia: T.S.D.J.
Ci udad: lbagut. Dtrnandanle: Santof.unlsliO Am•l.a , Orlando. De·
mandado: P•·udencla Cuélla•· de S:mlos . l'rocel>O:
692 1. Publicada: S í. .. .... .. .. .. . ... .............. ........... ....... .. .. .... .. .. .... .

L

CONl'UCTO DIE COiil'E'l'BNCIA t COMD':ST EMClA TERRI'I't>RIAL Fu ero gen eral - ,Juslilkación ; llomlclllo del d.c rnwda n le ! BIIPOmcA · Canc-cla <:ión ·. Compet encia
1 l COMPETENCIA : Con!!epl.o. COMPETENCJA Tl::RRITORIAI. ·
Fyeru l'!'!wral .: Justtftca~:J.ón: "La rompetencla es la medid:. "
pnrd6n en que la ley atribuye lu potestad de adminislrur justicia
<le In l:ual es titular el Estado, <>stgná.ndoln a loa dls linlm; dcspach os Judlcialt~ f.>:<ra .conocer de del.eiTil lmorlo~ ¡,suntos, y·bien

sa b ido es

'1""· en esta dl.strlb uciúu. "'' ~on ~IÚitiemes reglas de
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caráclc:r o~jelivu o la• oTkmada,; por la calidaC\ de las partes.
puesto que existe p luralidad de órganos de ídénllw C<~lcgnrb cJJ
~1 territorio n acional y se ~ere criterios de rep <U"to horimnt" l
de competenCia cntft c.llos para sabL"T" a cuál corresponde enten ·
dcr de c..:da ¡osunlo en <:oncrcto. Para llcg~r a la aludida determl·
n ación, cntonc.,s. ha creado la ley los Uamado~ '[\JCI"(•~' que, en
principio, ~e guian por relaciones de proximidad ' ... sea de lug¡or
<h>nd\: ~'·' ~·n~·ucotrnn la~ partes o bie11 de la mdílO~l·t6n gcográ.fl·
ca del obj eto dellltll(lo. con la circunscripción terrltortul o.kliiH>
de la cual dicho~ ó rganos ~sláuJ:u:ultados para ejercer legitima ·
mente la potes tadjvttsdlccional. .. (1\uto de 18 de m:l.ubrc de 19l:!9.
uo publ.lcadol. y siguiendo este: cl"ile•·io general, e~ Mi ' cmo <:n
materia ctvllla ley estableció. en el numeral ! ' dtl unrculo 23 clcl
Código d e Procedlmlemo CivU, u n fu ero gener;,¡l consts lcnte en
que 'en 106 proc~o-~ co n~enclo..<oOS. so.lvo dispo-~l clún en contrario,
es competent~ el juez d el d onúcllio d el demandado... '. preo::eplo
acerca de c uyos alcances. esta Corpor ación v recL'I<\ en p roVIdencia d e 21:1 de marm ele 1!lflfl: 'Trátese. en tonct.>S d <· uu fu.:ro ~ene·

~

i1
i

rnl, p or cu.onto l::s persona puede ~t·r JlailK<t.d& ft OOt''Parec~r en
pr.occ""· p<>r r31.6n ele su dornilOilio [fi:Jmrrt domtcllt ret). basado en
el COJW<:Ido 1.Jr1tlt:if)iO \llliWrS1Jl O tradiCIOnal de lO jUStO (UCtOT
sequiror)hrum ,..,1). pues si por consideraciones ele convenl~n ria o
neceslo;lno;l $nt1n1 '"' ao:<m•eja que el clem3,!Hiado ~eté obligado a
comparr.cc>" ul pn>ccKo por voluntad d el actor. la ju.stlc la e" lgc
U(:¡orr~e

a l do:mandaelo el menor daño posible y que, por
cons i~Jienle, sea lln mlld<> a o:omp;u <<:cr ante el juez de su domi
c.ilio. ya que en tal caso el n,;unr<> será men o• oneroso pru·a H".
!".F.: art.23 11uul.l clel C. d e P: C.
2)COMPE'JEJ\CJA TERWfüllllll · llomi<iliodrl dqO!Ul<lílrllC: "Para
ef.,.:ln s p n><:«Sales el desconocimiento absonllo del lugar del do·
rolcilio o rc.~ldcnda de llis dcmantla~ debe ten erse como nu·
sencl<O de e:~ la úi UmH "" d k nilurio n a cional l ... l, SILl q u e oomo
lo pretende el Jn~z r.wsreuw y Ckho Civil Municipal d~ Santa[;,
de Bogotá. pu!\da npli(:ar.~" en esl.e ;,.só el numeral 9• fbtdem. el
cual excJu.slvamente se refiere al 'ejen'i~io "" derechos reales·,
ello pOI' cuanto en tal h~póiesls n on uat1va " ll '"' JJuSible h acer
encaj ar una !!OUcttud de canc.~laelón de hipnH:t~A .~omo la que·
implica la <lemanda cu yo conoctmlenlO se d l!lcu tc. F.F.: art.:!3
nums.:! )'U d el C. de P.C. A•unto: Coulliclo de competencia. Can

que se le

]
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cclación de hipoteca. 1\u!o No. 018. Ponente: Carlos Esteban
Ja ramlllo Sr.hloss. ~·echa: 03-iO:l /199!!. Oc<~i.sión: Jdo. 4!! Civil
Mun icipa l d e Santafé d e Bugotá competente. Procedencia: J do.
48 Civil Muruclpal d~ Sa.ntafé de F!Qgotá y 2 ProotL<;<..-uo Mwllclpal
d~ Cajlcé.. ncmanda.IH<:: J lménez Hohay<>, J.A gla Mercede!>. Demandado: Compaiíí;• Nacional de InversJone!l y ! o Rhmca Ch{lvc< de
Zatlll>rliTIO. Proceso: ti\J78 . Pulllic:ada: ::¡¡. .......... .......................
DEBIDO PJROCESO i NUJLIOAD PIROC&SAL · fl.nallda u: Cau sales !
PmNCIJ>tO DE ESPBClPICIDAD ! IIIU'OONACIQN Ill!; .LA PA'l'ER·
.NJIOAD I!..!JGITWA- Cll.al:l(ln de la mallre ! lREIPFtE!i-IEI\J'l'AC!Olll
JlJlD·BCIAIL Dl.l;L 13liJO !
ai 5.1 1~ falla .d e n<.>lilk aclón d-e gulenes_'C(eban ser <:lwdns corno
parles' ale~ada romo QlOUvo d e nu lldad pn>t:r;"~a! (qn. 140 nqm.
Q. C. P.C,l u~nP. con1o prr...~up ~e.s lo la sxi:~tencla d t' personas
q u e dtl>\c n do l eg~lm s;nre ser vactcs no lo ha_bl nn !tll do
intpidU;ndoseh:s rlt>: e~~n 11Buu~ra la tnten¿t;Qeión y defensa ele S11$>
in lt~rc~es. •lú uut~de tnenM une co.nclu!fflr c¡ne .<;1!-tlen yu ln h.a
sillo y ha adueido la d el(jpsa cHr.ec.ta o ini,)irecta d e los mts tno~
c·ornp paxrc ¡¡.,¡ pro.c.cso !slema nd9.tllc o demaQ.cla dol o rcpresen!.ill!.t!: Q_e alguno de ellos, no requiere s 01r dtac!o para tal efecto: bl
!..i!.JJJteo•enc~6n _en

el pn x:.e w d e la madre lel1ilima a:uno g :prcol"'.S~!llaciún de. la dem a nda
ha<·c innc~esaria c.<ntto ;sy uu~kdor ct,t acuSn rmra .la dci'CJ•s;• de
su~ in r~rt:;e:; corno el uomhrarn1ento d e rpr~dor ad lít(!lD. St el(Q

gotMw legal de su hijo desd e la
e:~~í enton<:l:$ rrsnfta
prt!ri!a®.

lrnno~fhle. ~a

gxlfaenc.la d~ la nuU4a~

1) l..lli.UIPO PROCESO NULIDAD P ROCESAl, · .fin a lidad ·

twr'"""'

.C~u.~ah>rt P.R,INClPlO DE I%SPEC1FlC~ ·¡ ... ]las
pro·
cesal«~ tienen existencia por :;í, para ~araultzar la ltbre a~-.:ión y

t_

la cont.radJcc lón de la:; par!~• tlentro de parámetros cierlo,; y preciM<>:;, da ndú <:on ello esl.;:clJilidad y gM~ntia a los d~rechos Cil
apl!~actón (lCI antig u o y u niversal prin cipio consagrado en la
Carta . de " ' •e n a die puede ser condenad o s in haber sido vencido
en juicio. ante autorid"r! competente y c.on la observancia r!c las
formas p rnpla¡; <le cada .1" lelo. prinr.ip!o que se traduce eu la de·
nnm!nadtl gu mntia ciudadnna al d ebir!o Pl'OCcso.
"La• •lulldt~dcs procesales en Ol'den " la protección del derecho
fund an\tJHa) del rlebic!o proceso. tleu cn por fllla lidnrt entouCe6, la d e <'ltuparar los Intereses de la s partes p :\ra qu~ n o sean
objetu 1lc nrbttraricx.lactes con adn,c.!ouc.. de•a•-rollac.lu.o Jgno-

113
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n mclo ln" rtlualtc!ades que regl<t n la conduela d e lo~ ~ujetos que
lnten1emm •:n el proceso.
·~..a le~!slaclón pnx:<:sal clvll colombi"na. llja o determhtJ• los \1cios en las actuaclone:s judiciales que con.' jtlluyen nultclad. ''"lo
es, que tienen el alcance dt: e>limlnat· sus efectos Jurídicos. Son
pues, s u s ef«C:I.OS truned!atos y propios el constituirse en motivn
~-H•ra <¡ultru· la eficacia juridica de las actividades proce~oles de.sarroll:ul>'l~ r.on desconocimiento ele. las norma~ kgale~ que rq,'lltan loe actoo d el juicio.
"F:•t.c "eiia lamtento tnxativodc los \1c1os que cúJII>tltuyen nulidades proc~aalc~. r.s lo que la doctrim• ha deflntdo ~:omo el principio
de la 'espe<:ltldd<~d' . según el r.:wol. ' no hay defeclo ~~::.pa2 de estructurar nulidad. ,;;,n ley que ex¡>resamente la e.~ r.u!Jlc:.ca', premisa que conlh:va que el tallador no puede acudir u las re~las de
la analoglu ¡)Sra predicar vtclU« d e nulida d , como larnpoco eJ<tcnder ést<> a d ctc,·tos dlferenie.<o a los se.i'lalad05 r.n la ley·.
· ¡;;¡ prlnctpkr aludido pónese de manifiesto en el a rllcwo 140 •lc1
C. de P. Civil. al precepmar qu e 'el proceso e.~ nulo en todo o en
purtc solamente en lm; ~iguientes casos .. .'. e~pcc:iOcidad o
l·axalivldad que re¡ofimt~ el tnctso 4o. del anlculo 143 lb!tl~"'· que
dispone que 'e l juez rcdoazará de plano la sollc1tt,lf1 1ll: nullc!ad
que ~G funde en causal distinta las del.ermiu.~dal'l e\>
capítulo .. .'. Or.Ade \1eju dala la Corte ha pt.ml.ua lizado la ext,.Lcncla
de e¡; u: 'principio que infnmla la legislación procesal clvU. t>or ejemplo. con lo dich o en la senten"ia del 24 de fe!Jrcro cte l!.l94 ·~n la
4ue .se hJro lu :;IJ,'Ulente cttaju ri9prudenclal: ' ... nuestro códi¡¡o de
procedimiento <:!vil fge refería ¡¡l dt: 1931 ). stgulcndu al princ ipio
que lnforrnn al sistema franeés, O'st ablece que ninguna acl\1~
ci{¡n d el proceso p uede $Cf decl<Orada nula ;;l la t:au!<al no esl;i
p rcvi:;t.a en la le.v. Las causales de nulid ad. p ues son limltaüvas
y no...,. atlmlslble extenderlas a lnformalithw es o Irr egularidades
dtveo'"'"'· Es posible que ~n cljulcto se {'T••cnren sttuacto11CS que
orl¡l;lncn d c•vlaclones mf\s C> menos importantes de nonnas que
regulen l¡u; formas proc.esalcs, pero ello no implica qu~ eonsl.iluyan motl\'tl d~ 11ulldad, la t:ual. se repite, ún!c«u oem~ pu~de cm ..nar d e las cnuKaks entronizadas por elle.gi~;:laclor...'. 1".1".: arl.l4Ci:
arl.l4:.l blc.4 dd C. de P.C.
2~ NUI.IDAP PRüCEf)AL - lnde!ll<la notitica.d§¡l a IM pepsonªs
quo debf!Q,Ser Clt¡utas wmo partes. IMPUUNf.>C lON PE< LA ~A:

a
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T!>RNIP!\)) LEGITIMA .CI!!Iciún de la m rulre. REPRESf.:N'!'fi.ClO~
JUDICJALO!::L HJ.Il):

' 1... js i la rulta de nourtca~lón de qni m~.s 'deban ser citadas como
partes' alegada l~<>mo motNo de nulidad p~~~ (art. 110. num.
9, C.!'.(;.) l!~ne como pr~~upucslo b "xi~t~ncia de pcrson•~ que
debitmdo legalmcnle :;;~1· parks no lo hab!M sido. impidiéndose! es
de esta m Bntru la lmervcnclón y defws11 de sus lnterCI:<CS. uo
puetlt: menos que <:ondlUrs e q ue quien ya lo ha ;,ido y h¡¡ aducl·
<1<> la d efensa directa o -lntllrecta de los nlJsrnns com o parle d el
proceso (denmnrtante' o demandad o) o repro:sentant~ de al!,r uno
el• P. Iros. nu n'qu lel"e ser dtndo para tal efec:to.
•Ahm·a , si uien •n el r<·gtmtm original del C6d1go Civtl. 1« rn•dre
legítima. por no !:'er tltula.r de lo patria polr.•tad, no podía l'<:prc·
sentar lep;almc nte a .~u hl,lo •n el proce:~u th' impugnación dt: la
pa tf!m1dad lcgitjma y te1lÍa , pm· tanto. q ue s~r c..itada y no obliga da a r.oolpa.n.-ccr a f mJ.s.o:>O. p-.:tra q u e p u dient dcfcnc1P.r su iltLCrés
de m adre (arts. 62 y 223, mctso 2°, C. C. en $u tcxl.o original), no

~

L_

es motos Cierto l¡w:. al r~formanie dicho régt.ncn, aquella no solo
s1: ""t:uentra h1<:nltada para actuar corno repre~entontc del hijo
tn dicho proceso sin neccsidud de ser el Lada po~terlormenu:. sino
!.amblen se m3ntuvo en s u favor la <'arga de ser citada "'"" 'llo no
h a Interven ido en dich o proceoo. De :tlli qu e en aquel ca~o. qu e
es el que: aquí Jntere.•a. nmndo la m adre legitima y lil\dar d e la
patria t'otestad. apoyad <t en la r~r.ult;:~d especial que le otorga el
arlkulo 306 dc:l C. C. (en b redu(:clón del arL.3!) del O. 2A20 de
1974.1, asum~ la representación judicial d~ s u hijo le'g ílhno, para
cj.,•·cet· t.n su nombre la acdón de in•puh'11aclón de v•tcmld ad
legítima , no solo Interviene en e l p rot.-c,•o com o n:v n:s<:n ta.nte le·
gal del hijo demarlt.l•ntc:. sllto que también en forma personal
adopla hnpUcl!amenl.t: (:on dtcho libdo demandaiCJri<:l nna post u·
ra favwable o coinc:idente con el inlerés de es L., último que no es
otro que el Jni.(:T\:s (':Qtn(Ul q u• Hmbos (el do la madre rcpre$en
1a n1e e imerc~u da y el d el hiju rep re6Cill(u.lo pane dc:mmdante). en la dP-~tlucclón dtO la mencionadn presunción legal de
patunidad legítima. Por lo qu e enton<:e$;la hl!trv.:n ~lón en el
proce.~o de la m~dre legitima. como revrcs.,ntante legal de ~u lllja.
dc~de la prest~1 t:tción de la dt:manda. har.r. innecesaria su PC>9·
wrior citación pHr~ la defensa de su..; llucn:"""; 'll paso que el
.ej tn:kio de esa represeritacJóJl j u cliclat por !y no en con lrui la
m a dre '~" favor de su htjn IY n o en su .contral. no ~olo el<_Ciuye
contltr.ll> tle inte'reses en In destrucción de la pr.,sunc:Jón de pa·
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t~·mída<llegítlma d em andada , s in o q ue lamblén ellrnlnu 1~ nece>Sidud <le nomhrarruemo de curador a tl lilr.UJ ta•-ts. 3 00 C. C. y 45,
num . 3°, C.P. C.). En co~cuencia. s i la m:ulr.~ le{!itlm<. no debi!'>
9~t cita da porque yn h nbía in tervenido en el prnt:c,.o para defen ·
der los J.ntereses d e su hij o y con p os il>tlidad d e c:ll:f.:ndcr Jos su
yr>s, y SI ella. además. podía asumir $1J reprc~eutuc:.i6u sin
necesidad d e n ombramiento de curador ad 11\CJ\l, s~ c:onduy~.
t:onforme a la ley en el cará(:tu innecesario. tan h >de una notU"icucióJl especia 1a la mencionada rnudre. (,;mo de la d e'lignaclón
de WU\ cu raduri<• ud lil~m. Por lo tanto. lm"""~~A rlo lo uno y !f}
otro resulta Imposible, entonee~. la c.~istcncia d" In~ nulldades

que ~eflulu 1a •:•:nsura.
· r:n lo '1" ~ l.m~:• con el segundo cargo. precJ::.a la Corn: que la
a\l dienc:la de concllia ('lón prevista "n el artículo !l.ll no<l "'" l.i!tuto
procc~al ci~U.

si bien se evide ncia la importanctn d e dicha audlc:m:la de a cuetd o a los fines ~ozados. su no prisclica en loo
proce'.so~ en qu e d e a cuenlo <.m t la ley procesal <.lehe h;u:e.-.;;e, es
J..IOr s l una gra~ irTegularid ad. qu e p ese a •llc), no constitu ye
nulidad del pror:eso , p orque tal omisión n o e•tá enllstada mmo
gene.-adora de n ulidad. y si elleglslad)>r, tal y como qued ó anteriormente puntualizado. acogió el prinelpil¡ d e la 'especlflcirl"cl'
en m ateria de nulidllll~~ procesale5, solo~.. r.ri¡¡~n como causales.
la• ..111 de~crltns. l.o anl.erior sJgnlilca qne lu no práctica de la
amlicucia como tal. indk.,da en el artículo 1O1 d el <.:ódlgo d•
J>ror.c<l.lmlento C M!, no la cr1g1ó el legislador c(nuo caLtf.al autó·
nom<• ele nulidad procesal, enlrt otras. porque dl t~ha a udiencia.
en :o;i m l!\nltJ t;(>Il~Iderada, puede n:sultar eventu tlln 1cntc útU o
Inútil. trU~(:<:ndcnlc o illtras<:-.endcnlc. sei(Ú<l las clrr.un•tilncia&
en que ¡¡e ri•-"arrollc.
"Por otra part.,, 1a11\poco puede a llnnat9e. como lo h m :o< el recun-enle. q ue con e5t a onillti6n se privó a la Apa."tes de la oportunida d de pedir pmelY<os y " u práctica. lo qu e no es a&í. porqu e la
np orlunJdad para p "dir p nJebas la t u vo en el ~r.rtto de l'Onle~la·
(:ión cid libelo, como efectivamente lo hiT.,, y con amo del R dP.
marto de J 993 lfl. 100 C-1) le fueron decreta d a.- y el cuaderno
1\o. 3 ~(ll) l.icne las acta~> (ll: las Mudlencla~ y rlncwnentos qnc
c.orre$pcm dcn a las prn.-has por él pedida~ y ordenadas por el
juez•. F. ~'.: art~ .G2: 2231nc.. 2, 305,30Gdcl C. C .: 1\J't.:-!H rld Decreto
2B20 d<: L9 74: art.45 num.3 del C.I:'.C ..
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CASACION · Causal 2 i JliiCONSONANCIA
"(..• 1cuando el juC><, ya por exceso d.e poder o ya por defecto del
q ue Jjcn~. infringe las limitacion es dcsclii.A!I, llll rano ~"S incoogl"Uente. lrlOOrlsonan lc o di..<;On.<mte . como también se te conoce. y
t n esa~ t·ircunstanctas s e ahre la víA pAr~ ~.1 ~I Ar¡m: ''" '" sen tencia conlurldamento en la causal segunda de Cabac!6n consaf,'nldn en el artículo 36R dd Código de Procedimiento Civil". 1".!•'.:
art..:-104, 305, 368num.2 del C.P.C.
OOATIERNIDAD Y PA'fE!itNIDt\I)- Con~t'pto ! JloliAI'IERffiDAD- Prueba 1 R.EGBS1l'RO CML IDE NACil\4lllEi~TiO
¡ od'W !ys m~nclo nes en el regi§tro .!lO §IQIJ a U;iohtJ.arrlt:r•Lc n(;(;t~
Stprita:t para r:l a~qum:rHetlto de uno u otro s;;;t LHdo eh.;l. y nor
s;urm!\tuicntc rnmpo..::o lo sería para la ay(-.\il.~ úu uro ha 1orla del
materna la ftiª-~l. pan'(t t~SI !l (!M cm~ ~s m<H1r~
(B11tm alll mtwa al hijo -~<;cp luudo obylwngats: la .adopción . sln
import_:Jr Pt1r.:t ta l ef(':cto cl.l_ugar de naLimjenro dtl htjo el nombre

,OllfitJ)O L(t nliarjón

sls;l¡mdre .. sexo. etc.. los cuales pa..'lan a :u;r :u;s;undrujos.
"l.<~ fULactón. en te.ld:da ésl<l wmo el vll~~:ulo Juridlco qu e une a
un hijo con ~u ¡1<tdr..- o con s u ma dre. encurotra su base ~n d
hcclJo lisleo d~ la procreación, excepto lógicamente en l;l ftli¡¡ción
adupUvo que se apoya en la ley.
. "Es pues la filiación un <:srado c\\1.1, y como tal. ~orres¡xnidc a la
situa~I.:Írl j urítli<:H que un l.ndMduo ocupa en la familia y ,~n la
socteclt<Cl. <'Slado qu~ tiene en la materollclilrly pa 1r:mi<larl sn do
hh: l"ue11 te: la primera es el ht:dto d" que unn muj er haya tenido
un parto y el hijo qut: pasa por suyo sea realmente e l prúdudo d<:
ese pa rto. y wn:;i~t<: el segundo que ese hijo haya siilut:ng~udra
d<J por ~1 hombre que es considerado corno ~u pudre.
'"Ah()ra l>len, SI por otro ludo el decreto ~xtr aorellnarlo 1260 de
1970 que coulitme el esta t u~ o de registro del ct~lado cM! preceptúa
qu~ los actos y los hecboo rclaliv= al c:.t .. do civil de la-!' pe~nas
ckhen s er lnsc.rtt~ en el comvctcr ok rq:I:;Iro <:1\"11. d e lógica se
w ncluye que a este e5crito debe sujc tan;t: el regí'ltro de la matcrnl(iad en el regís !ro de nacimiento.
"Sln csttbargo. advierte Ja Sala que no obstante existir un s1ste
uitl <le registro público de c.~tado civU dé las ¡>er~:~c.mas que comprende: vario ~ dr:mcnto..'5 de rfglstro f~v1u o t:l <h: tHtc1m1ento.
ollalrhuunlus, t:l<;.) para los diferentes estadM r.lvilts (;trt•.fir.t. y
Ro. n. 12fi0 <le 1 ~170), con regulaeione~ purtlC:1.1lMes. J"e&uJta ne-

- - ----c-e-~arlo,
para su mc.jor comprensión. d a rle el entendimiento que
~e e.l lcuCJILrc at:ordc <:on $u fl.nnl!clact. Luel(u, :;( d registro de na-

.
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cimi~nlo

persigue l¡ne allí se in.scrlban. en forma personal y deft
y ut:lm; reh•ttvt.lS al eslHdo <.;ivil y a 1a
capacidad de las pcr~ontl8, l.lllc9 cmno llu rlacim icnLo, ind ividu~
lldad. matemtdad. paternidad. estado .na h·irno rlial. sornetirnie!l' " ~ guarda, P.tc. (<rr\ . 1 1 lt>td~'ml: e!' lógico (:oncluir que dieha
uili1.·a~

tudu..'i lus h t:dw.s

irtSt~riJ,Jci6n tcn~a lod ;J u n o .$e r1e d e d.utos en ese ~entido~ lo.;,; !:ui] k.:; la misma ky ha cx1gldQ corno ln tcgraotc d e una pancg~n(:ri
c~ y otra cspccmca (acL52 f!¡id cm). Lu~gu. to<.la~ c~tas cxigcucias
legal~ d1:lren iuiP.'}.>rt.• l ur~e de uo,:u erdo con la fitt<Jiid<Jd qu e .,no.~

p rckncJ;ut paTa haccT COO$tar uno u otro hecho, neto o pro,identi a rclalivo a u uu u olro es lado ~i1•il. De aDí qu~ toda~ las mencton~s no sean ubscMulumen te nect>sm1.us purd ~~ asenl mnieulo de
lUlO u olro ~ltu.lu dvtl. y. vor c..'onMtbtufcn tc. hsm¡xx:c> lo scrÚ:i p!:int.

la aprecla~lón probatoria del mismo. Más aún, a e~te r~specto h a
d!cho la Corte que en la flllactó•l materna "re~ul~ tntrascendenLe p ar.a lt~s ~re-el.()~ p r()pius de ln at:ctón ejerc:itada. trnt.."Jr d e e~ta

blecer si la menor nació Cti Girardc.t o en el .l!;spill:ll, por cuanto,
~e

in51fite,

tal..:~ he<:h()~ J\ 4) S~JO r'dnn

r·el(lr,:ión

(:011 lo.~ (~Uf! 5 0 n

materia de prueba en el pt'Oc~so. SI n ació en Gtrardot . pero tue
regifo>trmJa en ~J E~p inat , tm C.~()nt.ravia de las;, di~posi(~ion~s leg•J-

lcs al respecto. es c u <:&llÓil que CMCCl' d~ ilillu jo. puCSlO que la
fillaclón watern.a Jo fija el paa·w. esto es. que es m<~dre quien
alumura a tu hija -exeep tuadu, obv1.ame!llt', la adopción- :.<in importar para tal elc<:to el lugar d011dc acomc<:c el s uceso." tcasaclón del15 de julio de 1!.)04. Proceso dt Jacqu elln Cuevos contra
Margoth Fajardo y otm~. o.t'ln 5ln publicar).
"Ahora bien . ~ral.ánclol~C de In ln~crlpctó n y ilr.mostrar.•ón de la
maternidad por medio d e los datos comentdos en el registro de
nacimiento ~s precl$0 tener en cuenm para su aprr.ciación actcc ucu.ht y ~.;vru.Ju~:~:nu..:

(IUt;,

llablt:udtJ ~idcJ iJH:urpo rallos a \ rcgbLro,

re,lsren los aspectos e~encla.les para la dlctruu tn actón de dicho
estado ct>il de fillac.lón matenta. co mo son. se rep ite. el n~ci ·
01\cnto o p.arto y que ese hljo ~H~.a el n11., mn naddo de: ese: <:~lurn

bramJemo. Porque la restante lnt'ormact6n le~al y usual en lo:s
rt>glstros de nacimiento ,;1 bí~.n reS\t lta útil, nn es ese nt:ial y prim on li;J1 pa ra ~slt! c.~ so, la l t:orno sut:t:Klt: COrl el nombre del

padre.

el lugar de ua<:tnuento del h.ljo. sexo. etc .. los cu ales pasan a ser.
secundmios. F.J".: Art:;.6 l' 8. 11.52 del necrt>10 1260 dc ·l970.
A8unto: l:asactón . lmpl•gnactón de la paternlt1at1 IP.gitlma • cu mulada ~ou la acción de filiaCión cx lraru a trunonlal. l'tlillera l.n&-

i
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tancia: Sentencia Estlmatoo·Ja. Se~unda Instancia: Sentencia
Coniirma Lorüo. Sentencia No. 003. Fecha: OS /02 i l 998. Decisión:
:>lo Casa. Proccrkndo: T.S.D.J. Ciud;od; Sanw Ro~a ti~ Vilerbo.
Sala de Famllla. Demanrkult.e: DasLidas Vda. de Oamboa en re·
pn.::scu\ación de su menor hija Giorta. 'l. .1::1. Demandado: Maria
Nlita y YancL Rodo Gamboa bastidas y (:ontra Pedro Pablo Piñeros
Camargo. Proceso: 5000. Pnhlic:ada: Si .. ........... .... .... .... .... .. .. .. ..
CASACJON- Causales ! IERlltOR rH JUDICPJIIDO .l'l: l/!1 PROCEDEI!IDO
Los mol ivc.~ snhre In" cnale:s. se 11lllda.cl.Et;JJrso de .tlll>ildlín.~~

..,

V

pueden d111idl.t· er¡, do.§~oos: Erro.rt.!l..!!l.P.l\>.QCdGJ}.QR Y. .';.rr9.rcs.i!l
jttdlmc\4o.
..cuaudo uno o \'aTios de Jo5 a~t.o~ c;oordtnado5 que confo1man el
pmc:"'"' no se aJustan a las reglas previstas en la ley procesal. se
origina una lnapUcación de la norma de tal especie. lo cual sucede en cuanto alguno de los suj •los tlel proc.so no •j•eula lo que
el precepto le impone, o rcali= lo que le prohíbe o, en geneml.
asurn< un eompnnamiento di:;.tinto al que prevé de manera abs
tracta la re~lajurídico-Ins!ntmemal. Esta in~jecut)ión de la mor·
1113 pmce~al g1:11rra un \'icirJ d~ actividad o 'error In procedendo'.
"Puede acontecer, por el comra.no, que a pesar de habe¡·se des a.
!'rollado el proceso sin vido dt! ~u:Uvidad alguno. la voluntad (;on

ere La pmdam,.da por el juez no coincida con la \'Oiumad efectiva
prevista de nlanet·a abslracta por- la Jcy ~u:sLaucial. caso en d
cual se in<:un-¡, en un vicio de juicio o 'error In tudlcwuto'. es de·
clr, en un yerro en la opcraeión imclcel.iv~ por mr,rlio !11: la cual •1
jue:<. tlculro dd mnjunto de norma:;; que conforman el derecho
objetivo, identifica la premisa mayor y la col.eja con la premisa
menor que le ofrt:t" la realidad fáctica recopilada en .el proceso
para infc,;r de allí una OO!lclusión.
"De esta esU'lJctura bllronl.c rlí'l rr.cnl'$0 de e11~aciúu d~vien~, •mre
muchas ot.ra~. una lrasr:endt~n•al r:(mse<.;uenc.ia que se proyecta
cspcc:ialment.e :;obre la técnica de formulac.lón de la demanda
correspondiente, c.onsislcnlc en que •l vi<:io que espedflcamente
la ley esUme (;clmo un 'cn·or b"t proccdcndo' solo puede ser irupugnado por la causal pert.l.neme ·2a. 3a. oSa. dd arl.ít:ulo 3fif! del
Código de Procedlmfento Civil-. la cual solo propit:ia el aniili.Gi" rie
la construcción cxlcrna de la r•lai:ión procesal sin que obvia•ncnle, dtm lro d~ sus akances se encuentre eJ de C'ontrovcrUr el
juicio lógico del juez por medio del cual dcclarli en la M:ntencia la
voluntad concreta de la ley. D< ahí que deba colegtrse que la

~l. _ _
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umonomia de las causales d e Cá'!:<(jc}n 110 :se olre~e como lma
oporiJHl hlud cli~c T~cional al recurren!~ p ara atacar. según su
arbitrio. la senten cia recurrida. F.F.: a rL368 del C .P. C.
OIRDEHM6111ENTO JUR!DI CO · Autonomla de la au l.oriciad CC>rnpetente/ ILNFORil!TE TECNnco
u) J.lu.IXllsmQ,IJecho o acto nm,d<' s~<r reglmln y :;nnr,!onarto por .,1
d.~r~<r)w d e dt{cremcs form~s. se~ún se¡l..lu.n!]tuT~l~~ d e l9s In.,
tereses tute!sdM en cae! a m:asión ..<k.sde lue¡¡g_m¡~~.J!.t&o;!H~
que U!) ( 'QIII!J()T)ll!Jii.Cil(O dado pueda§.~{ )'~~rltnldO
rena l l' iy!l a<l mlnisl!:all'lil y di~~!RL!narlamente, dcpcru:!lendo de
los his:m:s Jmidlr.%. que. !)_ublese afectado, sirl uuc en !,ale:< ~vcn
i.mL...l:U~¡:~¡ntpn~m.c;~¡¡. la unidad y coherencia t,lcl qrtJemullieu!.o.
tl«tlit li! cll•! rn!lHw\.de los blt'ne.s e lntet-esesJ.Yill~Jcos Q(.Q.t egtdos
eJl ca<J~..~a.so; bl II\denendt!nCi:l 'ri :.Htonom fa en la regia ~
<:16n V eo.J2:Lcorrectt'i~ de la auloridad COlnpdc n U¡; en el e juci·
cío de C!!cl!! urdqwm icnt !peooL .d,11, a~jmt1V9, d jglpltnariol
P.Ql".Ual IJll&QlU Jatthu o acto: \)~. Eula (~fk:s1da nrgh;Uor1a

deUnfur:

m e ik;n\SiO inrt 24!fd eJ e P.CJ no se excluyó d n~ttmcn
s:seru~ral
V
;:
<;\.!:la sana crítlc".
' Todo ordenamien to jurfdico se cmu.:ihe c:QnlQ un slstem~ ele nor
m al; e ln~tltuclones Jw·ídlcas ''ll(enles eu m> dc!.ermln !!d!'! grupo
.wci«l, l)IIC s~ wructerlza por su tul.ldad. coherencia y pien!tud.
parri<:ulnrl<lu<lt'" """ rleJan v~ 11na eJ>tructura unitaria y Nnexa
d e norma&con prcLen~ión ele gobemar todas las manifes taciones
y reper•:u$lone.<; de la a.::tiviclad socilil cid individuo . Or. l'lhí, p11r.s.
que un !Dl~mo hecho o acto puede ser reglado y sancl<•n ac!o llOr f:l
ch<n<c:ho rt .. nrrerentes formas. según sea la naturaleza de los In-

¡

t

tu t• la clos en cada ocasión. de~>de luego que no se di.bcure
q ur. un <:omp<trtam.iento dado pueda ser re¡;¡ulado y reprimido
pe•ud, t:IYU, aLlminislrali •a y úiscipl1nar1ament~. depe.n dlend o de
los brcnffl j u ric!icM (ru~ lm h i""" a r...·t•clo, ,\;in q••e. en tales even
tos. se cootproo teta la unidad y co hcrenda d~l m·dtmum ienlo,
dada In dlslmllltud de los bienes e intereses j u rkl!ws protegidos
terese~<

t~JI

l:tu.lrJ t:tt!iO.

"SI de la prr.:;tA.r.it'Jn clr

d~lt>rrninarlos s~rvidn!oi.

p1'ihlk t,ts

~e

tratu,

la a dmlnlatraclón cjcrr.c de manera permanente, ~·n.,rul y sislt~
m átlca un poder de poltcia especio..l cn<:amil'lado ~ asegurar su
adecuado fun<:lnnamlcnrn y mn5ei'Vaclón, o.cudlendo. Inclllslve.
" """ t•ol t:~btc.l "'-'"<:ionuc.lora que, ~ulvo dl~po:sl~:lón expresa de
la ley en otro .gentlclo. agota sus efectos dentro de la órbita mera-
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mente Administcauv:• <lentro de 1<\ <:u ~l se p roduce. cs lv e'l, dej<ond o a ~alvo los c<Jrre{:tivos ¡><:nules. ci\1les o de ~'Ualquicr otra
naluruler.a q ue la Ilicitu d propicie. Inferencia q u <: :;e acompasa
.:vula ln!lr.¡>cud~ncia y imtonomla que a e~ da a utoridad <~mnpe·
le, sl.n qu.,, en todo .:uso, pue(jn tlesconoceree que'~"'" act111dad
de lo udmlnlstrat:lón pueda producir '" '~ ad.Uud rt'fleja e n la,;.
demás.
"En esr. orcle•1 de Id eas los lnfon ne,s té<:nicos que <':l)n ot:aslón del
~jcn~l~io de la ¡><>lida a dmiJJistmttva se pnx.hm:an, pued~u vl>r•r.
a me nos que la ley d is ponga ·~tru eosa. se r t llt :r.!. corno pru~ha
en la:j t:ausa..~ ei>ile$ o pensl<" q, e el mlhmo hct:ho propicie. e vcnl~•
en el c:u a l s u 1mlor d emo..lrallvo lo dc lcrmtnan las tlOrma~
adjt:tJ\rm:~ per HrH."litC:!Ii.
.

T ratc:tndu!(c de las cau::tl:i!t Liv11es, el artícu-

lo 21:1 d d Códigu <l<: Procedlmh~<llV Ci~il. gobierna lo rela tivo a
tales lll[Onnes. sm (Ji lt en lo concerniente con ¡;u elkaeia prohnloriu los llubieo;~ .o;ustra ído del régimen gen~.rnl de la san o ~.ríll
ca, razón por la cual el j u ?.ga dor pualr. funda r su dL, :i:!IÓn en
medloo pmbatol'iOS di~Unlos st las (:ir{:nnstancJ3~ p~r!ir11l.ares
del proef:so así Jo llllJ'><>TJO:m. como lo h'l sostenid<> .e::<ta rulfJma
Corporación. la fu ~r7.n demosLra:.t>·a de tales !nfr.>m1~s. por '":r
d esvlrU>able. pualc 3Ct cu t,;!iomatla "por los medio.;; legales y qu e
al juc>. t:orresponde fijru· de ma ni'Ta d~flniUva· (Sent. Z7 de "ep
tlcOJh•·t: de 1955, GJ. T. LXX)..'l. número2Jfi7, p. 1701.
Quiérese poner de prcsc:nte. entonce•. que. $<ll•o las pu n tuales
cxcep<·Jom:" que la l~y prevé . dentro de la.s atrlbLu~iones q\Je a los
j u ece.s de iwmmcUI I r.< in cumbe.. ,.., encuentra la de sopesar y
ponderar Jos dlferenks medios de pruebn que obran en el pro~.:c
sr¡ con mir"s a obten~ su conveJldmicnlo. Jabor que puede a pa,·c_¡ar en Liu rnomen to dado. que ~~ jn7.gador se apa rte d e la..
<'Onclu~JorH'" q\t~ llubicse aseo.tado l;, autoridad :ldmlnlbtra li vH
pertin ente. L-omo aoou tectó ~n e l asunto que a!M>ra se e..:ro.llllJ•H.
en el que el Tribuu• l le conceLii<> especial importancia a la~ <1•clar<u:luuc:; testlmo niule:;, de lof< marinos que a frontaron e l !HI\1
frag iu y cuya a pre(:iaclón no i\J e refutado con 6xilu por el·
r~currente. F.F.: art.243 del C.d c P.C.
LEY CONTRM:'I'UAL
"Dispone ~1 articulo :'18 de la ley

15~ de 1887 que: 'F.,n todo r:nntra
to 9 C en tenderán tneorporadaa In~ leyes vigcntr.~ al tiempo de s u

celcbrn<: ión.

_____

94:!:.___

GACETA JUDICII\L

)liuutro 2491

P.ág .

"F:x<:c:pi.ÚaltSe de eMa dispo-sición:
· ¡ 1Las leyes ~onccrnterites al modo d e r~"<:lama..t· en jul:lo lo:> del"t'Cht>8 que res uua ren del conlr.tlr>. y
'2) Las que uOalan penas para el caso de infm cción de lo esripula do: 1., t:ual Infracción será castigada t:on arre¡¡Jo :• la ley baJo la
<:ual Sf: ltublere comeüdo',
·como quiera que el eontral.t> de tnnl6poric :;t>hre el cual gira
este p~o'"""' ,.e celebró en junio o• 1!'1117. época ~·" l~ cual
i~u;.tlntcnLe acaeció la pérdida ele los semo1~enl.c~ trilllBporl"dos, para In Corte re~\llla evidente que las !lt>TOlllh Ua madas a
gob enmr el ltUgi<> sou las previstas en d Có~o d e Comercio
ele 1!'/i' l , esto es, que el decrdo l • de 1990, ul .:ual se refiere
inSL~tentemente el· rccurreme. por ser h:y ¡oosterlor, tan10 a la
c:elebmdón del comratn de Lransporte. como> "' l.ncumplim iP.ntp del millmo. no es lt>xto apllcnblt< '"'' el sub ludtce". F. r : a.rl.3~ de
la Ley 1::.::1 de 1867 . Asunto: Casación . ln~·umpllmJent,n de co.nlrato de transporte lluvi~l ue 500 novtlloo. S.:'l>léll<.i a No. 004.
l<~T.hn: 0~/02 1 1 998. Dedsión: No <..:asa. P rtx:ctll;n rJa : T.S.D.J .
ChHiad: Vlllavirencit:>. llP.mantbnte : Aljure Escandón . Daniel y
~'ranctsc:o Lornonaco 'F'ern;ínuc<.. Dema n{l"<l" : Snetedad
Tranepot·es Flu viales Ramón Plata y Cia. Ltda . Prut~c:so:
463$. 1'\thllcad a : Sí................................................................ 1 8B
CAMCBON - Admisibilidad rl"l rc:cur~o: Cumplí r.tt~nt.o sentenciar(:currlda: Copi<>N: Dé•trclón 1 SEI'f!í.ENCIA Dlt CUMIPLJü\IIIJEl~TO 
Po.g<> • n ma l(quida
ll CASAClO!i - Cuulplunlento_ s cnll:ncia r<:l;un:J.s:la;.J~opias: .En
(l.,s~ rrollo del postulado co nsL~tente en qw: la con.c.es lón del
recurso ~Jctn,orclirlario no obsta 1<> ejc•~uc:IÓII de la seHICilCia, "el
inclsr> 3o. del artículo 371 del citad<> códi~<>, c:onfol·me nl r:n~l ·¡:;n
el auto q\1.: t:Onccde el recurso Sé ordrn a rá qu e c:l recurrente
sunJinistre ~.n el término de tres d ía s a partir .de su ej~~,lorla, lo
n eco::s:rrln para qu e se '"'lliclau las coplas QlJC el tribunal dcwrmlue y que dd>Ctl cn•1a t-se al j u ez el<: prlmem lrL-slaru:la para que
proced a al cumplimiento de la sléntenr:ia. i<O pena de qu~ d rr!b u nul d •darc desierto el recurso'.
"Mas -:omo p\1\:d<: ocurrir qu e el jt.,zg;ador. por CIW lqulcr razón,
omH<t oráen a r la expcd i\:i6n de dichas rt>pla~. cmon ces la ley.
pl'f:vls lva en ~~ p unto. traslada la t:arga al Unpugt1Hntt, dis poniendo que '.;1 ~1 1rihunal no ordena 13!< coplas y el rc<:urrcnle
las con>~ltlcrt\ necesarias, e• le deberá ,;olit.:i 1»r !iu t.xpedlción. ¡Jura

'
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lo cual s ul'ninistrará lo JruJI.~pensable', prcc:<:pto entonce:H¡uc im·
pone a l lmpu¡,'Tiador. so ¡¡t:na de que el r~cur~o St-a declarado
tksierto. el dcb<::r de sollr.tlar las ropJa.q <'X>n d fin de dar el cumplim ento al fallo (cu ando tal cosa proccd.:), y no sólo eu el evento
de que el ,JtJ?,gador omlla pronwleiar;;<: al respecto sino a(m en el
· c:aso de q ue ,:e ntegue ;~ ordenarla.~.
"Sobre elan l.erior temas" ha pronunciaclr) la Corte en d lf<:rt:ntcs
ocasiorl.,s; así por ejemplo e n aul.o de· 17 de mayo de 1995. expre.;ó: ' ... <:uando el tnvuuw es om!Si~o y uo ord ena Jl<l< ~nalquier
c:ausa el r.umrl1mlento d e la c a rga. el n:curr~nte de toda:< mane
ras h:> de es Lar p~&to a recabar que .~e ordene la ex-pedlclúu <k
copia~ p nra tal nn, desde lllt:l41l ··uando sea de rigvr por tratarsl'
de wla "'"'Lencta SU8C~ptlble de ejccuc:ltín. Tltc.ho ele olro modo,
d l:asacJoni!H.a no puede exonera rse de h:\ carga v1sta l~On ~61o
preu:..-.wr que el Lribuno.l no .M: 1~ or'dco ó cumplir (o mruúffb1Ó
qm· uo ern lndispc.n,¡ablc, ~>e agrega ahora). dad u ~o~uc la teleolog!a
de la n cn·ma está ""c:anzada a que lu concestórl <Id recurso no
envuelv~ l:f~•·tos suspo:-n~lvos . y por ello miF.omo lo cxhvrta a que
el< té a temo a .:urnpUr la omisión del ju~ga<:tor',
2llim't::NCJA DE CUMPLIMIENTO - 1"4!Jp :j!!ma JiqulcJ.a CASA .
QQN..- Deser<:tón · En el pn'•...,nte caso el rallo requerido "" <:le
aqudl~ CU)'O c urnpllmlento procede no obatant" In formulat:ión
del ttlt:UJ'$0, pues s" c:ondena .. pagar u na &urna líquida de tliuc.ro ni se:: .:xped!erou .:v¡ ¡lu~ con tal propósito. Jo qu~ .:onduce a
declra.r dr.i!ic:rlo el recu r~o de casaciófl, de cotúormidad con el
iflt:i.~Q:; del an. 371 del c. de P. C. F.F.: arU\71 lnc.3 del C . (le P.C.
Asu n to: 1\dmtsibilidad d el recurso de casaciúfl. La sem encta del
tri.buual <:nndena a P"!Jar s uma liquida cte dinero. A"to Ne>. 01 9.
Ponente: RafHel Romero Sierra. f"<•cha: 0$/0211998. Dec:tstón:
lrmdm.IS!bk y ü~~ierto re<;ur•o de ca~ ación. Procedencia : 'I'.S.D.J.
Ciudod: S lncclcjo. Dema nda n 1<:: Dlrecct6tJ Nacional de· Adnlini.s·
lcat:ión Ju<UciaL IX:Tflanda do: Caja r1e Cr édno Agrario lndusLrial
y Mtnr.M ·su cursal Sinr.elejo-. l'roce~: 691:11. Pub liC'.ada: Sí ...... 168
CASACJON
Cau sal 2 1 PIRHNCBPf.O DIE CONGlil.UENCIA i
Il'ICOMI!lONANCIA. - l.egtttmación; SentCJlcia absoltllOrla
a) "NI el d<·ma ndado puede invocar C<~ll.• <:ausal para crlgl.r con

rL

fundam ..nto en ella un <:n rgo n la S(~•tcncla Impugna da a pn::ll:xto de existir lllCOfl!..>rucncla J'e6pet:lo de las pl'eLCTls\ones del ~dnr
por una cuaiL¡uh:ra d e las tre~ n rodillldades dP. ~lla, nt. el <l•man-

_ _

.

-:..:·.:::···===·-:.:.:
· ····-- ·--···· ....- .

- .•.•• .. ·:..=
·
-~~--~-~=
-=
-~·~~-~
·· ~·~-~~==~~

G.I\C~:TA .JUDICIAL

944

..····-· ·-----

-~-

Número2491
IPág.

danlc licue lcl(ttlmaelón pnra <:ens\lrar la senteroc:i" por
i.Jt<.'QilSOllNlt'Jll respcctn de U.s acepciones prop\l~$111..• por la parte
d em tUld ¡,.t\3 •.

l>l •Aun en el el>ento de tem:rsc lcgmmaciÓll, l¡o cr.ro~ura d e
in<~<.ln~mnutCia del fallo con las excepcione-s propllestns, porque
por lo g<:ru;r¡~l dio resulta Imposible cuando se trata dt de.:isione.s aho;CIIurnrla~. tal como lo ha dicho esta CMporact6n e1• l:><l.c
(:as•> (G.J.1".LXXX.I, nums.2160, pg~$.723)". t'.l'.: an.:$04. 3r.A t1um.2
del c.r.c.
.ABIIJSO> DE!L DJ&RECIHO · De.[UO!:<lnu:iún; ll}ftL DIEM.JlllCI!Al\l'II'IE
DE I:NIFIRACCJ.Ol\1 PENAL ! C ULIPA Y DOUJ>
F.l d<1l0 y la Cl,llpa en lil demo"t.raciÍ>Tl del ~bus e, d~l d•fllillQ... ':f ~11
t:suedal-'.l\aJ.lCIQ dirho tthuso es cotne_tldo..por d tlcnutV~lant~
11nn infrurrtsjo

Q~.nal

1) "Los dCI"eChC'S $ UOjeUvos h a ll de ser ejer cit:\ns a l<:ndlela la flna·
Udad :;octal d• lo.-. n •iSillOS, de manem La l que. a p rttexto d e ejL'I'·

cerloo; n o puede abu.~rsc d~ c no:; pue-9. tal cu al h.> ha f.o6!entdo
la jurlspnrdencta tic e" la Corporación 'a U. anugua coo ccpr.iém
tigid-.'\ de!~ clt~:r~~hoo- tndividualcs. OI>Óneor.e hoy Ju lwría de su
rel<.>tMdnd, qu~ conduce a admilir el posible al)ll~'·' <l• loo< derec:h oH'. f,:Oil cle&conocimicnto <.le que cudn unu de.: ellos 'tlene su
razón de s~r. y r>u mixiún que cumplir; cada""" de e llos persib"'"
. un fin d~<l t:n»l 110le es dado d esviarse a s u titular·
t:uus<:<!uen4.:lu, no ~s lícito 'Imprimirles una falsa d il1:t:d61't' ~·ara abu
sar rlt: dios y. :si s e lncurn: " " semejante conduela. 'el titular
compromete ~n rc:¡pnusabiliclad hacl<~ lu vkl.i•na de esa dl:l:lvht·
clón', yn qu e, ~~~ tal caso si blen ..,s vf:rdad que desde el punto de
vlsW fr)rmul cl con1ponamiP.ntu ::~e rcaUza 'conf,,rm<.· a dt~tet·min«
rlo derecho $ Ubjtnvo'. realmente esa con duda result~. 'en <:ntt·
tl!cto con el d cre(:ho general o dcn:ch u obj etivo', p<:>r In que el
pt<rjudlL-ado pu ed e rP.d a mar la tutela jlui&liccional del t:.scado a
efecto de q ue se ordene al responsab le cl p ago d e la indt:mnw.aclón COITCS¡><ntelieute !Senten cia 21 d e febrero de 1 9~R. e .J. XLVI.

y.""

pág. 601.
21 "La respons<thilidad c il.'il snrgtcl~ c·omn consecuencia del ~hu·
so en el .ej•n:it:io de un derecho subjetivo. supone 1~ cxis.tenr.k"l
d el d t;lu, o de la tem cridod o lmptuden(:ia t::n ·quien así actúa,
es tleclr. hl culpa (ld agente de c:;c acto iliclto. cLrcun~litrlrlaa
éstit!l cuya dem ..<l ra~lón resulta indi$ptnsa'ble paru llll<' puc·
da declartit.tlle Jt•dtciulntcJ\le la respon~Bhilltl~d e n cuel'itlón t:

J
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Imponer lft <::ondena re' J.I'":th•a por los p~~juio;io,; irrogados a la
víc:.tma . Por dio, Uenr. <"lic:ho esta Corpora<:l6n que. a;;( entendi·
do, 'el abus o d~J derech o cousrituye uno especie parti<:ulaT de la
culpa aquíUana '. eu ¡., \.'UU! 'puede irse d e&le la culpa má!l grMP.,
equivalen Ir<,.¡ dolo. en q.,~ el a,e;eme procede m o,'ido por la lntcn·
ci6n de cau~ar daño. antmus noccndt, hasta cl<l~iJo vru~Jonado
por ~itu¡.>le negllgcnt~ia o lmprlHI~ncia no Intencionada , <:vmo lo
dijo la Cor<e en semen<:!" de 21 de fdm:ru de 1938 IG .J. XLVI.
pág. 60}, cJla dtt anterlol'Ul t ulc ".
:l) "Dado que al actuar como d emmc.tante de una in fracción pe· ·
nal pued.c lncurrlr6c Cil dolo o culpa cu ..ndo se procede w n 1;,
intención pn~ ltlva de pelju cl\car al dcuuududo o stn cau tela . r:ui·
dado u diligencia. como c:nrrespondc a q uiP.n en asunto''"' dell·
cado uo nbra con la prudencia. debida , la j u rts prudcm:il• <le esta
Corporación tiene por senta rlo que. en tal case' •e iro<.·urr~ en abu·
su del derech o. COillo puede ver.! e •:ntr~ on·a;; e.n s~nl~nt1as de 5
rJ., ago'.itO a~ J !'1:17 (G .J. XJ.., pág. 11 91: 19 de agosto df 1938 (G .•J.
XLVII, pñg . 57); 23 de v\:tubre de 1!)42 (G.J. LIV. pág. 206 ): 21 de.

ruJviembre de 1969 (G.J. CXXXII, pflg. 177): 1i de odubre de i977
(G .. J. CLV. primera panc No. 2:3981 y 13 de octubre de 1988 (G.J.

· CXCU. ;\k>. 24:31. se¡;(undn semutn: 19A8, p úgs. 206 y 207)".
VAJLOMCION .P1ROBJI.TORJIA 1 I!.UTOJ\IOP!ltA DltL JVZGADO:R i
IElR.ROIR DE fi!ECI!IO- Evt<l~11cla y lras.:~n•mcla

.,>

•¡;;1 Tribuna l 'es autónon10 en la .. prec lo.clón clt: la" !'n> ~bas·. de
t.:Jl ,;uerce q ue 'la" conclus lnnP.,; r¡ue respecto d~ ellas se fortt1e
snn lntO<:ables en el r ecu rso <>. xtraord inarío, mientras por el
lmpugmmte no se d<:n1UCJ!tre que por el iallador s•· irAcWT1ó en
.:rrur d e hecho c,;dente y rra~o:P.n<!.,nte aJ a pr•da,·Jas', como s~
h;o $OSten.ldo p()r la jurls pm dencla de P.S IU Corporacl<\11 (G.J.
CXXVIII, o~g. 72; CLV, Jll'lntera part t:, ¡nlg. 3 17), reil cruda entre
Otra" en sentenCia <"le 9 de octubn~ dP. 1\IY2 <C.J. C'CXIX. No. 2458,

><•gu n ·d o semestre 1992, pág. 573)". Asu nto: Cas ,. ción .
Respou•ohlliad cJvil p~ra que el d<:Jllandudo por haber d udo orl·
gen '""' unu declaral':íoín s uya a qnP. ..,¡ actor se 1" pre><:esara
penalruonte. Sentencia ;\/(>. 005-. Ponente: Pedro Lai'Qnt Planelt«.
Fcch~ : 0()1 02 / 199!\. Oec lslónc No Ca:o;a. PrU<:cdenctu: 'l'$. D.J .
.Ciud ad: ~anUago a. C<lll. Oeni<U1cl•nh>: Parra Posada , J orge Js•a c.
f.W.mandacto: J airu Vélez J itnéue:.:. Pr~o: 5007. Publicada: Sí.
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COIIII'"LlC1'0 00 COMli'ETENClA ! COM:H;TENC!A TEJUUl'Ola!AL /
IKATRDiiONlO - Cesación de lcx< efectos civiles ! DiVOIRCI O
a! F"J num~:rlil <t• del articulo 23 del C . d e P.C ., vrc•-é "la cla se d e
ftJtro concu rrente en los p rocesos d e d!von :iu d e ma trllllOlúo cMI
disponiendo qu e también p u ed e connc:u rle la respect!VH a c1.ua·
ci6n 'clJu~z que corresponda al domicilio común ant~rior, rnienlra' d uclll&ndantt lo conserve'. Tal regla, ,;nlu~ar n dttda •, ""
aplit:ablc a (·Stc asunto por mandato ex¡.>r.._.(l el~ la ley. p ues 'iC
trutu de !u tlisnlur.i6n del vínculo y extinció" d e r.fr.ctos civiles dP.l
matrimonio cnt6ll<:o y d ;m.ículo IZ de la ky 25 de 1992,
prec.eptúa:
"Las cau sales. competent:ia,;, procccllmlentos y demM rcg ulaclo·
nes establecidn5 para d divorcio. la cesación d~ efectos ctvtles
del m «lrlmnnio caróltco. la separación de ta.n:r¡JOS y la sepant<:iém
d <: biCtl~'· se apll~.arán a torio liJM>de mat.11mon!o <:elt~hrndo an·
tes o des pllél< d " la ¡.>r~nlc ley.•. •.
• . . .h a "icnd o d istinción entre 'dJvorcio' y 'cesación de electos civi·
1~' se refiere el susodit"ho precep to a u n mL~nm tipo de v roceso,
r:uya sen r.encl a protlnc.:. <.· con~ec,J~P.nr..lns apan.:rJLCnlf'llte c:ttsímiks
pero que en el fondo son coim:idtnlcs: Se tra1a d -. un lado. de la
di~oluci6U d el \~llC\>Io y, dr. otro. ele la extinc ión d~ :os efectos
cavlles d e una ¡:it;rl.a da~e de matrimonio. Pt:m "" C.o do caso, la~
c.au!oale~. r~glus d., competencia y pro<:..<limlcnr.o son c.o muncs·
(Auto rlc junlu 3 de W!J3)".
h) L<> dc u:nuiJmción de dicho domicilio puede ~cr nhjctu de dl'>CU
slón dentro ri• la corr<:spond!eme actum:iún. F.¡r.: Nu m. 4• dd
artk:ulo 2::1 del C. ele P.C.; J\rt. 12 de la Ley 25 d e 1!ll:l2. Asunto:
Contl ic:l.o de competenctn.Cesn<:iún de loa efecto~< civil~" del ma·
1riononto católtco. Au lo No. 02 1. Po n eme: Jorge AnloniO Castillo
R ugeJes. ~·echn: Ofi/02/ 1998. Decis ión : J (lo. 4 d e l'amtlla de
Armenln o:omiJ<'Leme. Proced~ncia: Jdo. 4 de J'amUta dP. ,\rrncnla
y PromL'«:no de F'am llla Pen:stlvani:o (caldas~ Demandante: 13ocancgrn Mosquera. t:dL'SOfl. ncmamlado: ~·ablolo Ramírcz.J\rlas.
Proceso: ij990. Publieada: Si ... ... . ................... ... ........... ... ..... ... .
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Dll!:llúlAJI!DA DE CR.BAClOl\J ! CASACBON J'ago de pone 1 TBl'lillllli'I'O

CALJElllll'ARlioO· ! Olli'BCINA POST.f..L
a) "lil Código de Pro.~cdimlento Civil

<.li~ponc

qu e cuando s~ opte

v or d currco o rdlnarlo para la remisión d e expr.dicnlé~ a un lu
[!.ar diferente; la parte a quien corre~vumla pagar el porte dcbo:rá
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~un celar

l

su valor d e Ida y regreso en la respe.:Uv~ oficina postal.
cl<:ntTo de Jos diez <.lías siguientes a la llegada a ésta del expcclicnlt: n de las copias.. '. (in c. 2". del art. 132).
"1 ... 1para la conl<>billz<lcl6n de Jos días ~ qt": ~l: rcllcrc el precep ..
to a notado. <kbe teneH.e en <:ueula ell:aki>darlo de la oficina de
correo. ma!'l lllt 1:'1 judtctal. puts a'luél t~rmino es Independiente
de este úll.imo. En auto del 5 de diciembre de 1005. s e aclaró el
punl<l <k la slguleme m anera: 'Desde luego la Co•·por~dúu no
puet'lc soo;layar qu e en la ap lieación d el art. 132 d~l Código de
f'n:teedimlcnlo c;,11. con crctnm ente en lo qne ataft~ a l ~ d e
p oru.s de lda. y regreso ele un expediente. el lcrmtno de elle?. días
s llí csl.ahlccido par~ q u e la parte a la que corre$pollde !J~t:l: rlo lo
cancele, necesariamente uwoluc:ra lo~ t1í:t~ el~ In $emana, hábi·
IM .i ndiciales o no. en In'" que la respectiva oficlnu pnl'l!nl preste
a lcución al p(•blico. Dl<.:ho en otras palabras. no co 1.. jom11da
laboral de la" ofi<.:ina•,ludlclo.les laque •irve dr. rcfcrc,cta para el
curt tpl ilo!ento de esr.e r~rmlno stno la propia dt~ l~" nfi~:fnas po,;talc!<. y~ que "llí es donde'"' d ebe satloface-r la carga por el recu ·
rrente••. F.F.: a r L 132 d el C.de P.C.
h ) f:n ~1 presente <:a:«>, t oda ~ez q u e el n:n•m.•r¡Le en casación
cam:dó d "alar ele los port<.:s en forma extemportln"" · ""1 funcio·
narto cnc:argarln del caneo d<.:bió h<Jber devuelto el cxpcdi.,n!.e a 1
· remitente, con la corre~pondlealc mrl.a explicativa, para que allí
""declarara la deserdún del recurso. cou arreglv u lv preceptuado
en el irt(:.3 ll~l art.l32. c¡ur. a lu letra d!ce 'Sl pasarlu ""1~ rérmino
no se !Jan P"gadQ en s u lotaliel,.d. el jefe de dlchu. ol'it:ina los
devolverá alju•.gado remllcnlc con oficio expUcatJvo. y clju(:7. deC'J o..rará desierw d rec urso sl fuere o;l caw. por auto q ue golo •~<:
" " reposición'-. F.F.: arl.l32 lncs. 2 y 3 d d C. d~ 1>.<.:. Asunto:
Admisib!f\dad del rocun;o d e casación. Au1n No. 022. Ponente:
Fecha: Ofi/ 0211098. Dc<:l~!ón : Se Jnadnlile el n:(:ur~o de casa :
cióil. Prm:cdencla: T.S.D.•J. Ciudad: Tunja. Demandanl~: Espitia
Mru·tíne;-_, .Jo~í: ~am\l e l. Demandado: Gloria Silvia Moluno y
ol,r os. PJ'Oc.eso: 69!>7. Publicada: Sí........... ................................ 191
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DE CASACION 1 VIOI!.ACHON 1\JOR.llllA S'U81l'ANCIIAIL 1
1\JOIR!IllA SUSTAJ\JCIU!.L - Conc.:epto
1) En lo q ue aLaf1e " lo.s formalidad c.• que debe 1-eunir la demanda de r.a~clón y cu ando se trata de la priJlJera c~u~al, "el nume,·a l tercero <.lcl p rt.<:(:pto tntc~al memc citado. lrnpone q ue se deben
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señalar las nornoas dé dcrcd•o susLanclal que el recurrente e~ti·
me ,;oladas, manda lo que fue morigerado por el numeral 1". del
ani<:ul<> ~ 1 del Decreto 2651 de 1991 (cuya vl,'lencla fue prorrog<tda por la ley ~177 del 9 de jullo de 19~71. ct>nf<Jrmc (:nn d r. ual. es
suficiente- señalar cualquiera de las n<>rm~& d" esa naturaleza
que, constituyendo base e.senctru d el fa llo impu.J;(ua do o habiendo
d ebido serlo. a juicio del t-ecunente haya sido viola<la. 9111 qu e
.sea neoesarto iotegJar una proposición j1•rídíca rompleta".

21NORMA Sl&'IN:I.~\L.. J~on.W>..t.!l;
2.l l 'son norma.s -!>USWn elales, · ... aqu eUus qu~. c u nt·W ú de una
situación fáctica ron creta , declaran , cre:m , rnooiOr.an o ex"tinguen rela ciones juridlcas ta mbién concretas ~ulrc las personas
implic:i<l<•s n• tal situación', resu lllo claro que la detnanda q ue es

'

1

4

objeto de ca.llftcactóu no reúne el citado requi~Hn. o•ulsió•• q ue no
ptter1e !-l~r SllplicJ;t d t: rnaTir:nt u l'h:io:4a por \a Corte, dado .rl t~ráe
ler extraordinal'lo y dispositivo del recur$<>, conlorrnc con el cual
su comp<:tl:n<;iH <:n csLH m~ l<:r!a <¡u~da delimitada por lo.; lindt·-

ms que <le<uarque el recurrente e•t clleho C$Cl'i1o, c~p.:dJ'ít:aruente
el' Jo que too• <:<>n '"" <:nu•ul~:o !nvoca.lla& y lob a,;peetos .iuri<licos
que le s!ncn de sustento. q,u~ Impiden que d<: oficio ;;.e exammen
aspectos que. no obstante clm lo<JIC<rloa la sentencia, no han sido
objeto dl: impu;,'l:mdún •.
2.2\ Los art!culos 75. 92. 216 a :.!50 dt'l C. dt: P.C."''" Llc índole
adjetivo. El numeral 4 del urúculo 6 de la ley 75 de ll'lfil\ c:s ~~~
""rúd.er su,.Ltlllcial. A!>unto: Admls lblllclacl d e la Llernli111da de casación. Auto No. 023. l"oucnt<:: olnHC: Fcmartdo H.amirez Góme7..
Fechu: Oü/02 / 1991\. Oee !s lón: Se declara tnudnJi~iblc y c11 cuu-

SC('ucncla desleno el

recur~n d~ t~asa<: iórL

f

Procedencia:

T.S.D.J. Ciudad: Jbagu~ . OerMnd:ullc: Castaño. Luis Fernando.
Dern~n d~ do : Domin¡(O Palac io Ib áñez. Proc:esn:. 6912.
l"u hllcada : Si .. .... .... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. . .. ..

1·
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COI\TIFIL!CTO DIE COMIPETIENCtA i OOMPI!:'t'EN·CIA 1l'IERRITORJ:Ail.Fueros i PROCESO EJECUTIVO i TITlJlA} VALOR- Concep!o·

J) COMJ.>f:n:NClA TERRITQRfAJ. :..El.l.qllli~ Lino de !os f~ ~~ór~s de
c:omp.,lt:m:ia "es el térritorlal. para {'Uya d efinici ón la nu~ma ley
acude a los denominados fuero., o rl')rns: d personal, el re-al y el
con rractuaJ. El pr1mo:ro at:c11<lc a l lug:u· del domtcllto o T<:-!>idcn.,;, ck la s partes. em peU~nOo por la reglagenera l tlcl domtetlto del
d emandado ( ¡u·¡_ 23, numeral lo. d el C. de 1'. C. l. e-1 segundo C'.Ofl-

C1
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sulla ~llugnr de uhir.aclón tlt:
bienes o del "'""~"'o cte los hechos (~rL. 23. numerales F!. 9 y 10. ibideml y t:l contractual l.iene
en '"enta el lugar cte cumpltmlemo de la obllgación, conforme al
·
num eral 5o. del articulo cJtadCJ.
"E~ lo>; fuero~ o foros en algunos caso~""' exclusivos y en otros
son conCIJ rrent~s. a ci•t:clón dcltlt>mmtdame. <~<>mo ocurre con
el iugar del domki!io de l dtm andado. que <:~ lu regla gen<:ral, .se
repilt:, y el dt.llugar del Cll ruplimlemo de l¡¡ obllgaclón <:<Hmdo el
conntcto de inU':Tffl3~ Clm:ma de UJl (".OrJLTnto. Si ello ()(...'l 1TTe. el
j llC:< no puede s.in desbordar sus facull•d~.-~ . cambiar la l:Ompeten.oia ele¡¡tda por el demandante. lo que st: traduce en que siem·
pre dt:l;~ respetarla. s o pen;l de Incurrir c11 arbitrariedad.
2) COMf>t:TENCTA 1Ntxr fORTAL .: .l•'ucro reneral y coptrnctua\,
TITULO Yt\.LOR- C'.ompetcncia:
a l En lo que tOQ cspecl(icam e nte con h• cumpeten<"Ja tcrrilnrlal
para ~~ cohro com1.ml~1vo de un título valor. e,q ¡~ CorpClración hn
r~lterado quo debe scg\rlrs~ el piinc:ipio gencralt:ontemplUilo en
d 'lrt. 23. rmnterallo ., del C. de P. C., ya que "d lilero c.on<:un·cnle prevl:>Lu c:n (a re~la 5!1 . (... ), uu l.i(:n~. en prHH~ipio. apllca<:icín

en este supuesto porq u~ la em is ión n ttnencla de uno de esos
instnuuenl.<l< no cteuot., por s í sola una relaCión de conl.cnido
eontractu;'tl". n meno9 que ¡¡el t:íLulo valor ten~a ~pot1e Ult.·m•tro·
vertible en un conual o entre las f\rluras parl.<:$ procesalr.~. c:on
traro quL' hace pan(~ d e los arH:xn.s de la demanda. pu<:~ en este
evento In P.xf'->teucia del Cuero concurreulc ~ncuentra arn ttgo en
el n u meral 5.o. del artículo 23 in fine. dc:l cual se p u ede servir el
acwr al present.ll' el Ut>clu" (Autos de 28 de octubre el~< 1993, 3 1
tlt: o~lubre ctr. 1994 y 2·3 ll~ "brll de 1996).
hl'T'fl'! !LO VALOR· Coun:pro:. •un título valor"" un bien nruc:ble
ll~ naturalc7.a mercam!l, en a teneión a los priru:iplos d e ta lrrcor
poracióu, 11ogoclabllidád. clrcuJa,~iém. ~te•• qm,· implican qu e no
puedan conlundlrs~ ltll"s Instrumentos' con la relación rnaterlal
que or¡gtnc\ su emisión n tran~fcrcncfa'. Asunto: Confii<:(A.r lit competenci... l'roce.so t.íct·urlvo s ilq;:ular. Auto No. 024. Ponenl<:: ,Jo'-"e
Fl"mru1du Rurnírez G6ntt"'-· fecha: 0~.'0:.!/1998. Der.io;lón: J<lu. ClVll
Munidpal de S~lg"r (1\nUoqula) con>JW,t.ente. l'roc:ed encla: Jdn,
Civil Municipal <1• Salgar fAn tioquiaJ y 12 Civil t.hmicJpal <k

Medcl!ln. f>emandanlc: l"abricasas LWa. Dt:mandado: Ma11o

Anlo1~1o t.:ranada. Proceso: 7019. Puhllcada: SI .......................

l_ _ _

JY9

950 ,_ _ _ __

GACETA·J LIOICIAL

NCunero 2491

·---~

Pág.

¡

~l

CúmFUCt'O DIE CO~'MCIA t COMPE'Itli!J'lClA 'BiiUUTORIAL ·
l'ner<> g..ro.-rnl y c.ontractu<Sl 1 EXPEDlEM'll1t ·Reparto i IINV,!:STI GACWl\1 :D! SCIPLINAliWI.
1) C O!IrWf.TENCIA. 'IERH1TQl!IAL - fuero g~.ne.Tal y conLr,¡¡.,ctllll1

"L.as reglas qu~ gobiernan la compet..,ncia por razitn d el ·rerrllo·
rto, ~~hi" dttermlnndas ct• d artkulo 23 del c . de P. C., po:c~epto
que en su nu meral 1•. consagra un ILlcro de car{•r.¡.er general, M
acuerdo al cual CII Jos procesos contend<>O;OS la compelcncla por
el ra~tor anotado está alnlmlll.~ Al j u ez del lugar del dumJI;lllo del
demanda do, ~iempre y cu ando n o exista ley en c:ontrarto.
"No obstant~. el kgislador tonu:mdo e" t:onsidenlt:i6n otro!S D.$pectos. tales como la materia, lu calidad <le las personas y la
ubl~aclón rlc:l inmueble lnvol w :r!l<.I09 en el litigio, cte. establ~ctó
otro~ fu~ms e) foros. a sabeK: d pr.rsonal, el n:al y el contractual.
l\s[, pnru tJO traer a col~dún $ino e l qu~ alafle al «!'!ll ltiiC) que
oc.upt~ la a l.c: ucióil de la Sala el c ual c.omo ya ~e ::trlO\Ó es de irtdo·
le contr.. clual. debe vP.rse. romo acertadamente lo seftaló el Juez.
t ... }, qu e en dtcho cvc:ulo el d emnn<la11LC tiene la opci6ll de p rO!">ncr sus preten»ion es también al•lc d jue2. d~J lugar del cumplim iento de la ohligadón (numeral 5". ib .l. fuero c'sl r: q ue con~·\lrrC
Cú ll el gtucr~l. F.F'.: an.23 nums . J y 5 del C. de P.C.
21.t;,l<l:'lW IF.:NTE · Reparto 1!\"I.'E,.'jiiG ACION OISCJPL.Il'¡A)JJa. "observa In Corte. que en el suh lite &e tmnsg.-cdló el artfC~do 20 del
Decreto !265 de 1970, habida t:uen t a que la demanda en cucstlón no fue sometida a r~p;mcl . pese a que en el munl~:l-¡.¡lo {.. . ]
funcion an d !>'< .Ju:<gados Civiles d el Circuito. Pm t.anto se dl.~n
clrn q u e por la Sccretarla de la Sala. se compulse copiA de csLc
pmvcido c.on deslino a la Sala J u risdiccional Disdpllna rta . CcJilS<"c·clonal del Tolima . para que <>delante la respceuva lnvestigución dtsclplim>ría. si a ello huhlt~rc lur;¡ar'. F'.F.: arr.lculo :.!0 dd
P c.:reto 12.S5 dc. 1970. !l.sunto: Con lliclo de competcncla.Pro(:eso
d e n~Aoluclón de co(ltralo.ll.uto :--lo. 025. Ponente: Jo:;é Fernando
.Romlrc• Góme>. F•cha : 0 9i02i lll98. Lleclslón: .Trio. 2 CMI del
C:trc\Jlln <.le Guamo competente. Pro.,cdcncla: Jdo. 2 Civil del Clr··
cultA> <.IL· Guamo y 2 C ivil del C!n":ui U> d e ltag üí. Ot:matldante:
C:áccrce C:áceres. J osé Joaquin. Demandado: Luis Hem<>n rln
Bed.oya . Prúec:so: 6977. Publicada: S í .......................................
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'OIEIIllAI\JDA DIE CASA.CIOU 1 NORMA SUSTAl'fCIAL • Conccprn

a) 'por normas de derc~ hn s ustancial s e enticnd~n aquellas que
en rnón d e u na situac lúro íá cllca concreta . d "daran . crean.
modilkau o extinguen relacooO<'.~ jmídtcas ta mbleo con cretas .
.:ntre la s pcr,.nnas lmplicudas en tal sil.uu~ión, sin que L<~ngan
tal t:arácter los prel:epto-9 kga les que a pesar de cneontrar;,e ""
los código~ sustantivo~. se liJioil.au a dtftnJr fenómeno$ jmidlcos,
ni las di&p<,.iclont's regulalloras de la a r. IM <hu:t in proced(mdo.
b) Lo~ articulo.~ 258, '.li:Yl. 268 y 279 d el C. de P.C. no son preccplos de caa'flckr sustancla l. F. F. : Arts. 258. 264 , 268 y 279 <Id C.
de !'.C. Asun to: Admis ibilidad de la dcm:mdn de casaci<ln. Res
ponsabílldnd civil. Auto No. 026. Ponc•1te: J orge Sanlo~ Ballestero•. Fedw: 09/02i J99ll. Dc<:isióu: lnadrnlte demAnda presemnda.
Proceclem:lll: T.S. V.J. Ciullud: Samaré ck Flngotá. Llemamlunte:
Garcia Vorgn~. O.;.car Santiago. Demandad o: Jorge Cnl~do
lball(ü <:u . Proceso: 6910 . Publicada: S í....... ....... ......... ... ...... .. ... 207
•CONI"J.l!C11'0 DE COMPETENCIA 1 I?ROC!ESO> EJl:CII1'll'llVO FJIPOTECAlRI!O

1

l
1
1

J l. COMPETENQt.'\ TERRITQIU& - l'ucrp ![tneral v t'~"I· ··Lu re~la
general en orden a fijar la wmpetencla por el factor terrtwri;,l es
la <:o<~a d a en el n u meral 1o. ó<'l m·t(Cttlo 23 d~l C. de P.C .. es
decir el clumic:lllo d~ la d emandada, pero n aturalmente este fuero
·general !lo excluye la a plk !lCIÓD de olr•l! reglas que n gcn asi
mi• mola c.omp<:kncla por raztín del terrttorto, entre ellas las de l
nutm:ra l 9o. de la nor<na citada. que p..rrnlte a l acwr ele¡ttr entre
el juez d cl tlnm ic.Jlio d t l d em a ndado o el del Jtll(ar donde ~ hallen
ubicados los bi.,nes. cuando s e ejerciten dcrcch e><. reales·. F.F.:
atL. 23 n u m.l y 9 dd C. de P.C.
2) DOMIC IJ.IO '(1\0Til'ICACION - J;listlnl'lón: ~ no puc:tle c:ollftUl·
dir:;e el domtc~Uio. con el luga r donde la per,.ona puede •·ecibll·
tH>Jilkac.tones ~n<ctna les. 1.':11 e fc<:to, aquel. de c:onfot-midad <:on
el artículu 76 d el Código CM! 'consbtc Cl l la residencia aCO<lt)'d·
i'ía da, real o presunth·at.ncll(<:, del á111mo (k permanec.<~r "" ella'.
El sil.in d on de la parl..: p u ede ser Jocalimrt~ ('(11) d fin d• •1otU'icar·
la persona Jm¡,n¡·., r1•1os a C.l(l:> pro<:.,salea que a,¡í lo requiera n, no
necesarwm ente tiene qu u coincldll' con s u domicilio, :;i11 que por
ello pu eda decirse qu e lo demanda debe forru uhtr se en dlclto ~iüo
y no en el d e su domlctlto. Jf.F.: art. 76 dd C. C. Asmu o : Conflicto
de cornpr.ten cla. Proccsu <;jo~-uttvo h!potecano. Aul.o No. 027. Po-
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nent•: .Jorge ::;antos Ballesteros. Fecha: 09/ 0'.i/ 1998. Oe<:isi611:
18 CivU del Circuito de Saot.afé de Bogotá (,'QfnpcLCnte. Proc•den cta: ,!do. 2 CI\'U del Circtúlo d e Sua c:h a y J do. 18 Civil d el
Ci~~<HO de S~nt.afé de Bc~ot.á. Demandante: 'Runoo C'.entral Hi..
polecario. Oemandado: Beatriz l<ojas Sánchez. Prr><;...ilo: 6993.
Publí~~uclc.: SI .................... :...................................................... 2!0

Jdu .

CONFLICTO DE COMPETEI'!CIA i A.LIIl&El\JT08 · Fljm~óro ! COM:l>E·
7Eli!CIA • Determinantes ! PERPETUATIO u'VlRlS·DlCTlOI\'lS
11 ALIMENTos - l•'lil!C:~Qn "el corsr.><;m;r.nto de la demMd<l ¡1or cuya
virtud lje perAiguc el reconocimien to d• aslstencla ~llm~rll.arla de
la que $<.•n :H:rcodores menore~ d e edad. cmnpcte al Jue1. d f: ~-a

ruilia del dOmicilio que tengan quienes por e:;ta ~ia plrlc:n el c um
pllmlent(1 d• rtlr:h" ~ prr:s taciones: es así comv ha ~et)alado que
'seria con1rurto al &t~tema de la ley el que se obligara a la madre
rld nu;n or o a las personas que puedan pedir por l:l. o al menor
rniSlllo. a desplazar>«; ~ ulr" sección terrltorh'll, sufriendo tOOO';
lo" im :ntwcn lCntes y obstáculos de la diStancia , pam p~«fir los
alimentos a me una _iurisdkt:ión qtte no e< 1" riel lugar y tned!o
socia l del mennr ncccsílado, con el riesgu de hace.rle nuga tnrio
sus dt:n:dw>~ por falta de los rct:m,.os que lmpllcu J¡¡ l.r.uslac!6n
cld dll!genclamiento al sitio •k n:sid enc:la del demandado' {pro<1·
dcncla d e lr.l rt" julio tlí' 1970). criterio éste ~¡u o\ ~e elevó a normu
de c.arácter post11. vo mediante el aTtfetilo 139 del Oecn .to :n:n d t.
1989 qlll' t.:xt.ualmente d ice: 'Los rcJJrcsenlante~ legnl~s del menor. 1<1 P<~l'!lona que lo l._.r.ga bajo ~u cuidado y el r>densor de
Famillu podrán demandar llnl e t.l ,Juez de ~·arrulla o. C ll su defecto, •mlc el Juez Muni<:i p<>l dcllu~ar de re.;ideru;ia d el menor, In
Cij .. ción o rev!.sión de a linwnlos. que se tmmilará por ._.1 procedimiento que r~1,'l1l~ 11 lus arúculos :;.tguicn h:M. El Juez. de ofid o.
podtá tvm hién ah rlr el proceso'. F.F. ;)rL 139 del Oe~:relo 2737 de
1989.
1 ... 1el hecho d e presentarse una nue\'a solicll·u d de aumento de
(:tlOl:R aUmentarla t:a~o "" el cual s egún IM cin:un&tanctn.~ proccdc:tía una reciefinit:iún de la competencia por factor territorial",
2) ~:(.).MPETENCIA
D !:terminanLCS , _ Jo'C.:t<PETl'AT10
JlllY!>P!CT/ONIS: "lus clrcunsram:i"s de hecho re~p•d.o de la
cu;.nl.la <.!el a~wilo, del factnr tciTilortal. del dQmldliu de la& par
res y d e 'JU t:ulldad. cxt~tentes en el " "'"'culo:> d~ aclm!tírsr. unli
demanda o:l\1'11, son las d ete r min;ml.<:s de la competen<.:la prácu-
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camente para lodo el lOUI'SO delnegorlo y atendiendo el principio
Uatnatln d<.; la 'perpetuatio juri~did.ioni~ · h~s nwdífleaelune::; tcut:
po~t r.rionnent~ puedan dar~<: en re ladón con tales lat~Lt>n!s. mn
muy .:ontadas ~xcepcloncg dentro de las que no ha.:c parLe e¡;\~
Ji i_gio, no pued~n detemlinar variaeión alguna e u h:o compt:leneia, pu~s la ley pmr.esal no J••.., re<.:onoc" "s'1 virtud". Asunto: Conllieto de competencia. Alimentos. Auto 1'\o. 028. Ponente: Carlos
Esteban Jarami\lo Sc:hlo8s. Fecha: 10/02i 199!!. DeciSión: Jdo.
PromiScuo Munit'iJ)'Il de Anolaima competente . .l'l'Ocedencta: ,Jdo.
R de f.'amtlla de Santaf~ de Boo;¡otú y ,Jdo. Promiscuo Mwtlclpal de
Anolaima. Demandante: Castlblanco Cómcz, Anal.ildt: r<:pr<:~cn
ta a menores. Dt:mandado: IY[Iguel Gómez Pongua. P.-ocesu: 7003.
Publicuda: Si........................................................................... :.1.14
L

CONIP'Ll!C'll'O DE COMPIETENCJIA 1 COJ.W>E'll'l&NCIA TEJR:RJr.l'OIRl!A:L -

·~
t

~'llera real ! PIROCESO l!JI]t0CO'll1lVO RIPOTECA!UO
a) "F:l arL ¡.,nlo ?.~~del C ódlgo de Proccdimi•nlo CM!. en su numeral g•. dispuru: que en aque-llos pt-oc.e.sos 'en que se ej.:n:ilnt dt:rechos reale•, scr;i t:ompetente también el jue< del lugar dund<:
se halle-n ulJ!cados los hic:rlt~!·<. lo qnr. signifka que el legislador
t:sl.ableeió que para procesos de ésh• índole, actúa el fuero real.
en o:uanto hace refere-.nc.ia a\lu.'(ar de ubi~;u:ión de los bienes•. en
coucurrcm:ia t:ou el fuero personal o l'(enera\, como se in.fiere sin
dlflcultild pCtr l>t lncm:ión m1verblal-'tambl~n'-. qtic uliliza \u ley
para el t'fecto.
b) La· elección hec;:ha por el demandante ha de- estarse ab i1lilw
para r;ldit:ar la COmpetencia para COllOt~('T dr. esl• flTn('e-'0, Sin
que sea de ret:iho que el ,Juzgador, por sí y anl.e •í, .sin ra:r.ón
válida para el el'"c:l.n, desconozca el teA1o de 1.. dcrmmd~ .Y la expresa voluuLad tlt: 111 par!~ aetora. Jo'.J:•'.: art.23 num. 9 del C. P.C.

Asunto: Conflicto de compl:i.t~nc:ia. Prnc.•>:o f.'jecutlvo hipotecario.
Auto No. 029. Ponente: Pedro Lahml. Pianettn. Fecha: 10i02i
1991'\. Decisión; Jdo.313 Civil· del Circuil.o de Santafé dP. Bogotá
compeleul.e. PnM:<:<knt:\a: Jdo. 36 Ctv!l del CircUito de San\;1ft' d"
Rngotá y '.l. Civil del Circuilo d• Soacha. ·nemandamc: B'mco
Davivicnda S.A. Dem:ondado: Jo,;é Raúl Martínt-z
:<liilo .v M<tria Clara Valkjo5 Día<. l'roceso: 7021. Puhlit:ada: Sí.. 21!!
CONirLnCTO Dlli: COMPETENCDA iTITUl.O

l

'IALCIR i COnaJPETEII!'CIIA

1l'IEIIUUTOI!tllAlL - Fuero general y comractu;o1
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l l El título valor no hnplica ncccsarianum l~ una

r~Jad cjn d~

(J

con-

lcnido C<lD.ITacmal que amerite la a plicación de re~a de corupe
tencla . esrableclcla en el n um.5 dd art. 23 d el C. ~1c I'.C.
Igual s~ntldo: au to de W de no>iembre d e 1991.
2) "en tratándose del cobro t)()ó!pulsivo de un Ululo v:.lor, páta
<:fcclos de det'i.n lr la competencia territorial ha de acudi.rse, no
a la" dispu~h;ioncs del Código de Comercio. que regula:n lo
atineme al fenómeno susl1lncial dd pago volunlarto, s ino a las
del Código de ProcedimJemo CtvU'.
lf."'"' il<!rllido: Auto <k 18 de fe.brero de 1994. F.r.: art.23 nums.l,
.~ del c . <Ir. r>.c . As tmto: Collllit·to de (:omp~Lem:ta. l'ro~~cso cj<~cu
tlvo singular. i\ttto No. 030. Ponente: Hat'acl Homc•·o ::;ten·a. !•'echa: 10102 / 19!lR. Dei:i•dón: Jdo. Pron.tl.scno del C:Jrcuito de Puerto
Asis (l'utumayo). Procedencia: Jdo. 2 Civll del Cl.rcuiiO de Florencia
tCaquetá) y Jdo. Pronuscuo del Circuito de 1'1oreucJa. Dem anda tn.c: Ché.\'E::i, Caden a. ~fatro León. D P.rmuuJado: C!a rJu~
Oí:nMny111m. l"r<•>=><o>: t>AA4. Publicad a: Sí ...............................

C

:l:t:l

COiiJFl.lCTO OE COM PET!El'fCIA i M!AT!Ufii!Om!O - C<:saclón dectos
rivtle.~ 1

CO·MPiSll&NCll.& 111El~lf01Ri!l!Jl,- UomlciUo t:omún unte·

rlor

"Por Illt~udalo cxpresn <le la l.ey 25 de 1992. urLI<:ulo 12, la~
co.usalfs, competencias y proc.edlm!entos esta~,lecldos para el
divorcif.) $e apllca.·án a todo Lipo de ulatrilnonio. clvll o l'~l&gJoso )'
t~n r~lad(m c~on h.)~ proct":~os d~ f1ivnn:in, r:e:-:.ad(m dt! ~r~dos dviles de matrunonlo católico, elnumera11•. del articulo 2:3 del C. de
P.C. s~r'lutu qu~~ ndem:Js de1 ruero genentl e~(ahl~ddo en td nu-

merall''. del ardculú citado, esto es, el juez de-l donúcilio del de
mnodado, tamhlén e~ compcl.eme para conor.er de estos procesos
el jue7. del doml(:ilin cnmún , siempre que el d ern and "me lo mnscrvc.
--sie ndo r.onr:\lnentc~ en (:5tn d a..<;<; d e pTOC'C50S, el fucrn tffencral

o personal y el del domicilio común d e la parej il, mientras el de
tnanrJ~nlc!

lo t:tmst~n~t:.

C".."i

a í-slc: :\qu i en h:

r.·orn:~p(mclc

lii (Jpt"':iórl

de lntcta.•· el proceso ante el juez de uno u otro luga1·. I'.F.: art.l2
de¡,. l.cy 25 de 1992; arL23 uum. 4 del C. de P.C. A~u11LO: Couf.icto d~ competencia. Proceso de dtvorc1o y cesación de efec:te>s ci\1·
le& de ma.Lrlmonlo católtco. Auto No. 031. Ponente: Jorge Santos ·
Balks lcro,., F.:d•:.: 10!0:1.; 1998. Dcci~ión: S e u.t>9tlcnc ctc dccl·
Llir el aptlrcntc co•lfiio::to CJl torno al prot'cso de d.lvorclo. cesaCión
de to~ t:rccr,u~ dvilcs del malrtmonio. por <.:uanr.Q uquclhi ~Jcmprc

¿'

Nímu:rn 249 1

GACt:U\.JUDlCIAL '

955

l!'ág.

ha ~.~t~cto mdtcacta en el Juzgado l'rornlscuo de F'.auoilia de Pucr ·
10 Boyacá. Procedencia: Jdu. Prumi:;,.:uu d• P'amlll:. de Pueno
TlQyucá y 2 de Fa milla de Mcd o:llíu . J)"" "" 'uau tc: Osmio, Luí~
l::miqu c. D.:rnan dado: 1\rac.eUy Rloo Prieto. Proceso: 6968. Publl·
cada: Sí ................................ ... . ..... .. .... ... . ... .. ......... .... .. .... .... ... . 226
AlliiJ>ARO DE POS.REZAll·l&L DEMAl'ffiANTE :REIPRESEI\JTADO
"S<: ~:om:t<dt<rú el amparo de pobreza a <¡uJcn no ~r. hall<: en capa·
~idad ele a tco·ukr lo~ gastos del proc~so stn menoscabo de lo net:P.snrio po.ra s u propia 9ubsislcnda y 11:l d t: bt~ pt:rno n~s a quienes
por tey dtiJé: alimt:uLUs, ~aJvo CU(Im.lo pn!.lend~ hater valer un
d erct:ho llllgiusu ¡¡cJquirido a título on~roso•. lart. l i;O del C.P.C.I
"A "!' vHz PI nrtículo 161 lbtdem exige que la pcreou <o q ue haga
\l$0 de la Í~\t: ultad de :;olicila.r a1nparo dt: pcJbn~.a rm.ulüit!Slt: t·n t.l

escrJtO pert1n~ n1c <¡n r. ·' " ..ru;uentra ~.n la.5 condiciones económicas pcc<Lsl:l• en el an kulo anterior y q ue. 'si se u·ata d e demandante q ue aclúa por med:!. do: aJnxlt:rdÜ<>, dchr.r.< rom ru lu.r al m i:;mo

!lempo la <l<:lllM><ho P.n ...«r.rito ~parado'.
'Sohre 1~ con ceDlón del amparo de pobrer,n Lfe.n .. rllcho esta Cor
porao:J6n. """ lürrd¡mocnto en el artkulo ltsO )' &lj¡ulemes del C.
(h: P.t": .. lr,. siguiente: 'h:.:;e cuaclro notnH.ltlivo perntlte arnpar.ar por
pobre aJ litiga riLe "" c:u¡rlc¡uier estado d el proceso. requiriéndose.
c:umo ún\(:0 presupuesto. la presenlat:it'ru tlt: lH t:o,rn:,-pomdieme
souc.ltuel en tal scnlidu, p;~ra que, ent~ndlendo que ella &e hace
hulu lu gravedad
del juramento. se entre, rl<: lnnrt:dhllo, a rc'lol.
verla'". l".F.: art.. l60, 161 lm:.2 del C.P.C . /\Sumo: Solicitu d ele
umpa ro d~ pobreza. 1\uro ?\o. 0:32. l'onc,m c: , Jorg" Santos Ralles terco \Solo). Fcch>l: 10 / 02 / !9913. Decl~ lón: Concede el a onparo de

-

Dema n dante: D efe n sora <1c F¡o rn iJia d el
l.t;.J:I.t'. ~cetoolai Mela en rcprc,..,nra ción de los -Intereses del
u rcrwr D .A.I..m., h ijo d e Jacq uelln e l.ópet Mujit:a.. Deman-

pnhn:.:u.

dado: l'olldoro Calderón Lópc-,.

Pro<:e~o:

69 18. Publlca-

(la: SI ... ... ... .. .. .. ... ... ... .. .. .. ... .... .... .... ... .. .. .. . . ... . ... .. .. .. . . .. .. ... . . . . . . ..
DE1W\NDA .PEIRI&VJISION i IRI&VIS~ON- Op()rltmlclarl: flP.r:hnm 1 CFtD:UClliDAID IEI'l REVISBON

''Tanto omlc> como r:on po•tcr1or·idad a Jo. vi~enc.la 4:\tl cil<ulu dec:n:lll 2282 de 198¡). a saber, l•ctejunto de 1990. (:l l(:rnrinomá:rd
mo <:once<llclo por la ley para pro<:eder a In Impugnación

230
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!

c-xtraordln:.rta e" d~ dnm " nos con tados desde la ejecutoria de
la s en tencia cuc~Uunada -y .,no \m iaun en te JXU'll efectos de in
causal s~ptlma . pues para las demás e• de ,.{¡lo dos ai'1"~-. Pasados pues esos afio~. no C$ racliblc f(".t:urrir por ningún m otivo en
rr.vt ~ t(\n. I'<C ~n n>alt$ sean las causales alegadas ... •
·oe allí que en auw d~< 2 de a¡;osto de 1095. se hubles~ puntualizado parla Corte que' ... lrotnS<~urrido c>:<k último plazo (d <k lo«
ciuw afi<)~). contado desde el momento preanorado na ~<Jr.c.uto
rJro) . lA scnl~rlo.: l" ;u.l quiere \ma solidez absoluta. s in que contra
la mJsma quepa rco::urs.o :.i~,runo, indepenclie n tem~nle. "" repile,
de s u registro. si fuere del caso, o de <:tlfHidvcl tnlt:rc:Mdo b~ya
t(:ll ido (:(lf)()clmlento de ella'.
t::n el pre.sente caso, el recurrcru.e ak¡,(a IHs '"'·"~a l.:s 1. 1:1 y ·¡ rk l
art.380 d el C . de P.C .. ><e r"t:haza lo <i•mand ~ n• r •vt•ión p r •
sentada Lodu "',.." que ha '"'d ucado e l término J'lll'a Interponer
d ret:u r$0 d e re•"i.sló n. f'.Y.: art. 383 lnc . 4 del C.de P.C. 1\sumo:
i\dm!slbUidad de la d enta nda d e l'e visiúu . Auto No. 033. Ponente: J orge SllntM nan~~ros (Solo). l'ec h íl: 11 / 02! 1998.

i

~

1

. !'

Dccí~tú 11 :

T.S.D .•J.

Se n:<:h a7.a la d eman d <~ rl ~ n•\:l ~ l ón . 1'•-nr.,.rlf'nf':t;):
0.1u dad : Cartag~na. Interpuesto por: Soc!~.dad Inver-

siones 13a m os Carrmo L.lda. Demandante: Mllr"' '""""· R..!-..cl.
D~rnanrladn: J"cr•onM indeterminadas. PrOCC$0: 7027: Publi-

cada: Si...................................................................................

i
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VllOLACHOlll l\IORI\(11. 51!TSTANCil.I!.L- Via directa e U1dlrecu:c ! IEEtlltOR
DE l!IIECLi!O Y DE DI!:Rl!:Cti!O - Evento:; coufíguraulcs ! ERROR
DE IHil:CtllO - Demo:Hra<~ión: F-vid~neül y Lm~cendenl'ia i [ND&CJO
ll VIOLAC IO N NORMA S USTANC IAL - Vía rl jrtrln r tncUre<·ta i
F:BBOB O.E..trECJiO Y DE; PEffi;Ql.!9.: Eventolk configum n tM: "al
q u ebra.ntaJn ieulo Llé la ky ~u~Utm:ial~ p~ rl h:uJarn1cuU; l :CI Jo q u e
r e5¡xctn u la \ill indirecta tarticulo 308. numeral 1". del C. de P.

C. ). razón esta
básictt:t

qu~

vúos

prop ias de l:1 t.k:nic:¡ del recur:so extmor

d<· J:tOri'J:\3.3 de derecho su~;lauciul pu~dc.

dlfcrcnl~&:

f

Impone nece!>arlo recocd:u· algunas reglas

ltL-tr~layahles

dinar!o de cnsaclón, atenuadas por el articulo 51 del decreto 265 1
de 1991. J)l'Ot'J'<J~~do cu su \'igem:i>< J.H!r la' ll:y<:" 192 de 1995,
2!'>R ti C: J99Cl y 377 rl" 1997.
"No en pocas ocasiones la Co1'te ha ensei\ado que al quebra ntallliCJ:tto

1

!

~~~~uT~f!' por dos
La directa y la Jndircu.a. Ltt pnm~ra ucurrc cu .. n-

rlu t.:Of l ttlJ:tlrac.:t:JÚII dt: 1~ cuc.:st.tóit prul>al.oriu,

•:l.JuY.gad<)r <1~ In~-

·-

J
-
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tanr~ll:l nl mon,., to de dio:l."r sentencl~. viola la norma pm· fA lta
dt: apllca(:ión , por lndCIJida aplll';lo':ión o por lnterprci.<Jción errónea: mientras la t;egunda acaece cu ando la no aplica~1ón o la
equlvocuda aplicad(\1\ de la ley en el fallo. ob\:dcce a la cornl$ión
de errores por el juez en relació n con las prueba-s producldw; en
ei proceso par" u~redltar la:; c iJ·cur)Si am:i¡u; fác.tlcas relevuntes
d el litigio. ya pn r e n 'Or de hecho evidente o manif'u:sl.o. ora por
error de derecho.
"Ma~. como el jue:r; cuorplc la fun(:l(ru apreciativa ele la pmeba r.n
do:; etapas tlislinta.s. aUJl(llle co mpkm,.nlnr111S. tu~a dirigida a
\'ertflcar s u exlswndn rnaterial en el pro<:(;SCJ y a deternli11ur s u
•:unrentdo. y la otra a confron tarla ':un las n orm::~s que dlsctplinan la producción. eficact" y evaluaci6n d!'l a1edio. p ura asignarle d mérito rle c:onvicd ón que corresponda. Jo " "" 1
nece&~riarnente supone el agou:unfenro (le la ptiru~rn fase. t:$ iu- ·
dwJl1ble que por ~\1 nntuf.alt'za y.. c:on tenldu. ~un dlferenres ~t e1Tor
r!P. h~.cho l' .,1d e derech o. Por ello, st dkien terncn te se eu~ucmra
decantado r¡ne el error probator:u rle hecho ao.:~t:(:e l'Uando el Tribunal cree t:<Juivocadatur:Jue e11 la t~xistenct.a o lrh'xistencta dl.·
uuHr\:(Uo prohatorlo en el proceso o euando a l exlbl.~nle le da crrla
Interpretación osl.-.n5iblen r~nte contraria u su conlcnirlo ~eal. es
decir. ( -u ando dc~ac:ierta en la c:cJntempla.:iún objetha út' la prueh a. rru:6n por la <¡u<: se ha e.><.¡.>llr:<(ÚO que su ~~Slmc.turaciórr "(>lo
puede ler~<:r como cau~a determlrlmrte una c uulc¡uiera de csu";
hiJJótet.IS: a) c:r r:mdo ~<e du por· exis l<nt.e en el pruc:eso una prur:ba
<¡ue en él no e-xiste realmente; bJ Cu>tndo se omlt~ Hnaiiza,· o"'""'.ciar la que l·n "crd od sí existe en los ;,u l{).';; y, el cuando se valorn
la pn.tl:ba que s í cxlgte, pero $t ultera ~in r<ml:>a rgo ~u <:nntenldo
atrlbuy~udole unA lr\lr;ligencia enntra.t·ia por entero a la renl, bien
s~•l por a (liei6n o por cen.;enanliC:nln.
"En •:amblo el "rror de derecho . eslo es, la equlmcada contcmplactón jw idlca ck la p rueba, l.l~me lugar cuando eljue,, in terpreta errad ~ tnente ;a!luormas que r..,~n lan ~u p rnrl\rcclón o ~n cacla,
o su evH1uadón.. De 1uanera que su ocurrcuclu, tal cual ~<~ ha
inclica.do. por ln general puede tener Jugar en u no cualquiera tlc
cstoM ~'·entos: a) c:u ando se aprec::la uu nr.'dto que fue a ducido sin
la obsc:r;ancla de ln:J requis itos •lecesa..I'IOR para su produr..ctón.
t:~ decir. C\J<llldo &e Infringe el prhlCipio de lcgulirl;rd; bl c uando
no sr. • ~alúa el me.dio de co 11 vlcci611 allegado por r.~ tlmar
cmJ damemc q 1.1e fue obtenido tn forma Uel(al: e) cuando " la

·· -
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pru~ba st 1~ <":OnOere un valor p~r':!uasivu prohibido"" la ley: d)
~t•andn s.: le n iega el mérito pmi ~Lo rlo a ~ <h: la ley 01orgarlo:

esa \'lrtud: el cu ando !\e valora sl~ndo una prueba lucon rlu r.c:nLC:
y, O cuand o se c:><igc par& probar dt"terrninado hecllo n acto una
pw d>>< c.<>peclal que la ley no requiere para c..'l<: dcc:to.
:t) f.FT<CJR QF; HBCt!O. :..Qemosl rarjón : Evldencli'..Y tra:>cenden.:
t:ia. INU!CJO.: ")n c:argn rle dcmosuar el error de hec.llo tm¡n ' ' :lhle
a l juzgador, C01Tl;~ponde exclus!vamc:nk "1 impugnl.lnte por man<.lu•n dr.l articu lo ::!74 del C. de P. c .• pero e:;,, labor no pu ede
rcduclróe a unu Himple cxpo-~Lclón d<:' J>Ll ulos d~ ,,¡~ ¡ " t•nwgóru·
cos, J'm l.o de razonamie ntos o lueubrac Lones m dlcu.losas y d.,l.a·
liadas. porque en tal e\.'ento el error deja ría de ~el' cl'ldente o
mrulill.e$tO conforme lp exige La ley. r.:~<o ~n 'el cual la Coroc no
p<Jdría Lomar partido clislinlo al c.onslgnndu ~u la sentem:la combliU<la. 110 ~ólo porqnc é.sLJO in,e:re.;a al rct:ur~o de ca~;ac:ión e•coltml• de la presun ción ele acierto. sino porq ue ese medio de
lmpu !;lna<:IÓD 00 es u na oportunida d <>dlr.lona l para debatir con
amplllud las cucunstanc\a " fá cticas del pro<'CW. com o.,¡ lo fu <··
n m las lustanclas rcsprctims. ti! crrnr de llecho pom qut: se
es lmr:J.u re. además de trasc.e ndente, es lk<:ir, q ..e sea el dc:lc r ·
miJ.JaJ1tP. d" la decisión fU'lal, lo tiene d icho la jm1><Jln.\Ciencta, debe
ser '"tan grave y no wrio que a simple visLa s e Imponga a la n'l.ente.
~in tuayor esfuerzo ni radm.:inlo. o en otm$ términos. de~ tal magnitud . q ue tellu lte conrmrio a la evidencia d~~l proceso. l'io es, poi'
lo tnnto, etTor d e hecho áqut"l a cuya demostración sólo s e liega
mediante w1 c~foM'.ado razonl\JTlil:tlln"( G.J.Tomo l.X:XVll, pág.972).
•Así mil!mo. como alguno,; de los errot\:s delatados se ' it ú an en
la ll ammi:J prueba Indirect a o indlc laJ; a , don•'lf: a l conocimien to
del h~d10 ln\'t:Siigado s e- ll egn por Inferencia 16¡lica, a falta de
vrueba 1116tór1l:l.l d el mismo o de su 11t:rilkac!ón pe~n•l y d!rec
'" por el j u ez., ca bfo: advt':rtír q u e a cercu d r. ella esta Corpora ciÓn
h n s osJ.euido que el debate sobre su méritn qu eda 0'-rr~cln ci..Oni·
tlvam~·nl.e en l a.;; Instancias (C .J.Tomos T.XXXVlll, 1 7 !$; C VT, 12.3:
CXLIU, 7Z). l"'lr ello, la callfll:ación q ue el Ju>.g~dor conceda en el
c·ampo fác:th:o a lo;,; Indicios, n:l~l.iva a La gravedl1.<1. noneld6n, plu·
ralidad y relD.ctón mn otras pnH>ba,., q ueda cu mplida Crl el ámbl·
to d e la JJOilderada a u tonomía del sentcn(:iador de tnsm n l:ia , <:uyo
cri J·« rlu se manlleile intocable en cusaci(lll wtemras el a i·a que
pertlntmlc no demu.,s Lrc eoutraev1ciP.nc:ia , "m mo exrracr deduc~-
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ctoru'" de hecho:; no probudm;, o preterir los ru;rcdttados <l'·u' son
sqflcier~t.es

para tmp,ner dt<l.t!mt!naclones conrra rins a las trlll lario.,
en eljtúlu impugna(lo" (Semcnc:l~ dt' 6 de octubre dt' 1995. 110
publicada aíin).
PIRIIJEBAS - Vo\<¡ración m o COJ'\jt uno 1 Il\JDHCBO · Valurll~1ón en
conjunl.cl ! :EillROIR DE Jl)JERECli!O
"<:nmo el c.mtenldo (.,>~ npleto del segundo cargo enju iriU la ~on
dus l(rn probatorl" d el Tribunal porqu e el "4:1ltt'ncla dor ... eqtú
vr.>c:6 en 1<~ apreciación en conjunto dt' loa llJ<:dios proba torios,
en esre evento d~ tos iudi<:io~ deducido", la Corte licru: <.llcho
que 'tal c/((s« rl.e yerro. en. r.aso ( /t' "xisl.i.r, sena de (./eT(<(~lQ !1 no de
hecho', ta l cu al lo reiteró en sentencia de 14. de <M:tubre de 1993
fG.J. Tonto CCXXV, No. 2464 , "~gunda parle, pág.2·141. entre olras,
a (in d~ mas re.r:i~nte da!a". F .F .: a rt. 187 d el C.P. C.
DHC'l'AM:EJ\1 IPERICIAL - Prcscuiación pccs onal

''si

bit~n

el

di•~l:• nu~n pe.rieiul e~

una prne-bu personal, la lt)· no

exige como requisito para valnrnrla. la l'"'"''"t aclón pcr:¡onal
del d<>C\tmenlo que la cnn Uene. pr~i:mmente por "" " nto la
inmedladún de los pr.ritos con d jue7. y las parte~. es un act.o
su pcrrtcln con .gu pn.<eslón sol..,mne''. Asunl.l¡: Casac16u. Stmula~ión de contprinoenta. Sentencia No. 006. Ponenl.t:: José Ferrliill ·
do Ramírez Uóu ~<:>.. Fecha: 12102/1991!. ncclslón: Nrl Casa.
l'rc>c-cdencia : 'T'.S.Ll.J. Ciudad : Samafé de Bogotá. n.C. lle.mand ante: iJU('llO Jlml:nc:z, Juan d e Di<>s Gerardo. Demandados: Al'·
cadlo F'orem G on?.á lez y MargArita Maria Ma rtir1ez de f'orero y
Glor1a El vira Quintero de ~'ore"!'· Proceso: 4 730. l'ubllt:ada :

Si .......................... ..................................................................

l
'

EXEQUA.11'0R · Rcchó\ZO! DEildANIIM. D-E .I!:X.'IrgVA.'l"'u.R INAID·IIIIlTlDA
Se r echaza ¡¡¡ demAnda ne t'.>.'e'(¡u<>lur. toda vez que la pr>rLe de
man(lan te no cu mplió con' lo orrien ado en el nuto a.duli•oriCl y dejó
p;JS<IJ' en si\en('IO el t~rmino p ara s u bsanar ios defectos. pu..,;
d ebla •pnmero. at:rcdita r la ~jo:<.: u lona de lA ""'ntencla p:11·a la
cual solicita el t'xt.'Q'I<Cltur: segundo lndir.ar P.llu,~ai- de <;elebración
del matriTilonio de lns ¡mrte.o; y la naclonallducl de la 8Cr'mrrt 1... 1.
y . d~ ~• r r.olocubluna, aporLar la pru~ba del regi.s<ro de mo.trln•on in.( ...}. además de a 11CXar Jo s copias pertinentes para el n:sp•·c tlvo tT"'~"l~do de la demand a•. F.F.: . Art. 6 7 <.lcl decreto 1260 de
1970: arts.85 inc . l : an.695 uum.2 del C.P. C. Asunto: R.:cha1C>dc
1• demanda de ~:xequatur. Anlv \\:o. 034. Ponente: Nicolñ,¡ {lecham
Simanca~ !Solo). f'echa: c:~ tl):!.i 1998. flects ióu: Se rechaza la
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d em ando. d e mrequatw. Proced en ctu : Corte del Distrilu Judleta!
dd Conda do de Harri •, Texas. Vt~est mo Cu a r t.o Dtsrrl1o Judh:t:.l
de lo~ F.~o;t·Mtos Unidos de Non~ A!'n l! rtca. Del\'latJciHute: !-oren
D<:vis. Oregg. dent.rc> del proceso de divon :io d~ los CÓll},•g~" nrcgg
Lor~n Da vis y Ueatriz Loffsner. I'roc""'" 7006. Publit:ada.: Sí ....
255
COl'iiFILrCTO DE COMIPE'TII':l\ICIIA f JI>ROCUO EJECU'Il'IVO 1 D>OilWii·

CIDL[ O Y NOUFlCAICBON DL~liu~lún f COl'fF"..,JC1tO API!JRl)NTE
1) QOMICILIO Y :SOTftlC.A(;!O!'í . l.ltst)!.lción : · no pu ed en courundirSe el domicilio d el d emanda do con el lugar en que ;,.¡e puede
red btr nctitlcaclones persou ult:s; tlcsde tu~ qut:, ~:omo rdttradamente lo ha didm la Corte, aqud, ' 1sln de una maneru am plia.
'coMI" lc c u la resldencln n<:nmpafR'lda. real o pre~untivamente,
de l ñntmo dt· p.:nuanece.r ella ' (10rtl.:uio 76 del Códigu C ivil). y
anaii.Zado de nmCJ() ljll t se a cOinJIU::le e<Jil la;; reglas I)T(ll:t:sales
qu., gobiernan lo cmu:~nlicf'ltt a la C'Oinp~tc:ncJa, 'es el l'~lu l ivo a
unn panc determinada d• un lu~ar de lo Unión o de su terntc,>riu'
(arricuio 77 cj usdemJ. c~ so ~n el cu«.. ~" denomina 'domic.Wo ctvtr y corresponde a l 'h•gar tluud e el tndl>"duo .,;tá tle aalento, o
d onde fj crcc habitualmente s11 prufcsión u oficio (Art: eulo i8
il>idr.mr.
'' .. .li:n cmnbio. el sitio donclt: puede ser uotiJk~tia la parte. ll l<lflc
" aque l paraje wncreto, dentro d~ ~;u domlclllo o fuera de ~1. d ond e ellu f:'Uetle $('1' hallarla """ d il.n de ser alt:n~do de los
proce!<'.llc.:.; 'l"r. asl lo reqni~run. De: ahl que su~l a '"'""Lecer. que
'"' obslame que el dcruaüdado téngo ~"domicilio en un <lr:t.trlllln ad o lugar, se encuentre d e !"':iO (b ·anseúnle) en otro en donde
puede ser bullado para efectos de erotc rdrio del auto admlsorlo de
la d l?ma.nda . sin qu~ por tal razón, p u P.<l a dcctrse que ~~Ul rtcbló
feorrnu larnc e n este s ftto y nu en el d e s u d<lrnicilio. o q"e Í'l<le
sufrió a.lttra~:ióu alguna· !Au to d<l 13 ele junio d<: 1997)•. fo'. F.:
art.7(;, 77,78 d~i C.C.: art.75 num . l 1 del C.de P.C.
2} Syb ludie<' ..~QNFLICTO APAXJ':~""J Juzgado C uar tu Ci"il
ctel Circ uito <it: Santaíe de Bogo J.ci, acluó pre~tpitad~tment~ a l de
du.rlirse lnr.ompelt:Jtl.l: para contlsl\H\T t~on el tráml!e del p n..ceso.
puesto qu.,, csl:l. claro que.,) actor s eñaló en la demsncla que lcl~
eru:aus ados ~ran '.-c:ctnos' de ést.l clu dHd. manifestación que está
l hm o&Oa a producir los efectos qu e le (.'Om:spcnden, cnr.r<: ellos.
obvtamcnle . el d e fija r pro•iSortamente la ~ompetencia del j u (-2:
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pm· s\•pucslo que la panc opositoTa puede hac<T u•o de loo lllC·
dios judJclalcs de que dtspon c para controverl.iT la aserción del
demandante. Asunto: CunJllcto de c.ompct~.m."ia. Proceso ~Jc:~:u tl·
\'O a pare n te . Auto No. 035. Ponente: J OTg" Anton io Caatillo
Rugde~. F~cha: J 6 102 í 1998. Dl:cis\ón: Como quic:ra q u<:: el supuesto cmallielo de atrlhuL~lones es prcma1um, !:le abstiene la Corte
d"' p rormncl..trS« al respecto. Se dispone que rc¡,'Ttlse lo actuado
al Juzgudo 4 civil do:l t:lrc:ulto de Vill avtcenclo. pata 11" " ~tga co·
nocieu.:Jo de la demandll y comlllllque lo n :snelto al Ju2gado 3
CIVIl del C:ircntto de VíllaVIcencto. Pruo.:eclencta : J do. 3 Civil del
Cin.:uito de Vlllavi<:enclo y 4 Civil del Circuito de Ilogot.l\. Dema.old"nte: Cruz Sánche:r,. Ernc• Lo. Demandado: Arnulfo lta m!rc;o
Quintero y Maria Nelly Tallurrl" de Krunlrcz. Proceso: 7002. Pu ·
bl i< :ad a: S( ... ... .... .. . ..... .... .. . .. ........ . .... ........: .. ....... .. .. .. .. .. ..... ... ... 257
CASA<:tON - Admistbutda.:J del Tt'Cnrso: Sen1cnda no

~xclu slva

riP.l

estado (:MI · Caducidad • fectos palriuwn!¡¡les: Just!prlldo; PremattJra <:OHúCsión
"S~ equtvOtH [ ... }el Tribullal [. .. J. porqu~ el rano bnpugnMo, si
bleJl e n 11110 de sus ap\.lrtes connenc •·nt:'l resoluciótl reterente al
csole!Q eM I. en el otro en ca mbio a dopta una dcdsión de ca meter
netamente patrimonial. Dkha semen cla en efecto. cou nrrruj en
todas •u~ partes la <.Id a quo que reconoció a (. .. 1su ~;,lldad d~
hijo <1« (. .. J. ct,tal se 1~ ':loiJcttaba en la demanda. pero a cto Be¡¡; u ido
csl.ip\•ló que l"l declara.cló•l <;arccía de efet.:tos patrimoniales en
virtu d de cn <:ontmrse ¡Jn>bad a la excepr.lón de 'cad ucidM ele la
accJ6n d e t>ctlc!Ón de hcn=ja•.
".Allora bien: la dct"isifm atinente al estado civil qut: ~ e reconoció
al demandante, es asunto que •dqutr!6 fll'lllcY.a •'llln medida en
que nu J'uc Impugnado por la parte agrav111da c.on la mt>~ma; de
tat su~rlf que el recurso extraordinario (nterpuest o po1· el demandante querló circuns cnlo al d esronoc:imiemo por p•mc del
Juzgad<>T de la& COHSCL"\It Dctas patrtmuniales que dE· aquel estado ~ivil asplra a dcriv;>r la parte acl:ora.
"De donde. constituye11do asunto ¡mramen tt pat.Timonla l aquello
que e~ mnteria d~ la presente impugnación. al re~olver sobre l"
cUIICC$\Ón del recur:lu extraordlll:'!Tin le era mcnesl.eT al Trlbu n~ t.
(;u alln ""'ta tuye el artknlo 370 del Código de Procedimiento Civil,
tcucr en cuenta el vulor del llucrés para recurrir, con Jlllra~ a

- -- -- --··- - --

·--- .
i

962

GACETAJUL)iCIAL

Número ?.491

cuyo ju.atJp¡·eclo. en e l evemo d e no enr.ontra T6<: uqu~l determin a do. ho.bñ a de desig nar un pelito.
· Asilas cosas. al estim<tr in fu ndadamente el Trtbu11aiL¡ue la lm·
pugnu.clón Ib a dirigida contra un" r esolución que •·~•-..ahf• .c;c,brc
el estad o civil, >S<>s lay6 subsecuentemente k> rcbntvo a la vulora•~ión clet mt erés para recurrir. por lo que la Cl'IWI:~I("' que del
rerur'.lo hl:r.o ' ") puede callflcarse sino como premu lur~ .
{:omuqul<:ra que a ello procedió sin agotarlas eto.p;>~ previstas en
la ley pano o:¡;o~ efectos. En tal 'inud. J¡¡~ tlillgenc las han <:lt:
enviar~(; a s u luga r de origen para que 8e de ""' Mr:to l:umpli·
miento a In~> prcvl:;ioncs lcgale.~ en coment(). F.F.: art.S70 del C.
de P.C. Asu mo: Admis ibilidad d<::l n:.:ur•o de ca~aclón . Amó No.
036. PuncnLc: Rafael Homero Sierra (~ola). Fecha: 18/ 02/ i998.
l>eclsl6n : Se dispone devol•-er la m:luación al 'l'rtbunal S. de
lultloqutu. Ot:n•a ml"'""' Salazar, Slgtfr~'<lu. Dem a ndado: .José
Eieazar Chov~rrH E.-;uada, Llllana María <:ha~erra Vargas y h erederos ln do.term inados de J o s é El.,azar Mu f'tetón . f'ro)f:Cso: 7016: Puhlt.,ada: Sí ... .. .. .. ... ... ............ .......... ... .. .. ......... .... ...
CASAt:BC>N - Admisibilidad dd recurso: Cumplimit~nto sem enda r~
currida. Coplas 1 SEl'niEl'ICIA DE CUilíll"Jl..WJ:IEI\!':TO · Acctón

retvlmJit;a lorl~
"De acllerrin <:m\ lo preceptuado por el 3rt1culo 371 <.kl C:(xli¡(ó de
Procedlmlenro CMI. la concesión del rt:{:urso extraordinario de
.<.:Hs<>dúu. ea de efecto devolutivo )' no :su:spcn,.lvo respecto de l:J
senlt:m:la Impugnada, a dift:renr.la de lo qu~ o<.:urria durante la
vtgen<.:i u d~ la Ley J05 de J 931 y el Decreto 5:.1.1:1 ri• 1964 . en que la
sltuac lón crto diametrahnente opu•,.la.
-¡:;1 mismo arlit:u lo 371 del Códig o de Procedtmll:mo Civil,
preceptún que, p<lr excepctón. se s u ,. pen de el cumpllm h:llll>tlc la
s unlcncl a recurrid a en ca s ac ión. cuan c:to ell n vr:rse
cxdu~h·amente sobre el eS lado cl\11 d e lm< p<:rsonas. o fu ere. mer~mo:n i.C Clcctara t tva. o hubiere sido recurrida por las d os
partes.
··oe esta s u erte . para g11ranttzar el <:>>mpllmlento de la sentencia
iJTlt)U¡;!nada. el legi~l~dor dispuóo que en t:l mismo amo en qu~ 91!
con<:«tla e l rccu.r¡¡o, se nnkn~r:l que el reeum.~ll!t: ¡,umln1Stre. ""

el lémtino de tres días a partir de la ej•culorta ele aq\1~1. 1;,~ ¡,x.
pcn•a~ nece'larl<IS para la expedición de la• coplae qu• "" dctcr·

1

;
1
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ouiucu pnr el Tribunal, para él c:umpltmle.uto dd tallo Ullte el juez
de prlnu:ra lnsram:i~. :;o pena de q ue. sl tal carga pm<~·>nl no .~e
sa;is[ace. se (kda re la de•erclón del rccur5o.
·c..un todo, ><i el Trlbun~l omite tal orden al recurren u:, é5te no
puede <lntpararst: c.u ese snenr.;io para su~t.rh~rse de la ca rga procc:sal de s uministrar las c:npla~> para <.:1 '"'!"'Piimlento <.M fallo
atacado. pu~.;. ello scrfu tan to- como autoriZa r que en esa h lpót.esls el (:fccto del;, concesión á d recu rso de ~Mu ci6nse torn:.ra en
s uspensivo, ra:aín "-~la por 1~ C1>al el mismo nrticulo 371 dd Có
di¡,'<> d e Procedimiento CMI. en s u lnci.SIJ cu111to, p.r«'eplúHque a l
rec·un·ente l<; «urge entoncr:s la carga c.le svlicllar la expcrli<'ic\n
tlc 1":; coplas 'paru lo cua l s uminf«trará lo indl<pensablo.: , c arga·
ésta qu~. $1 no se satlsf~ce a pareja como consecuencia illclu dible la d~daraclón de de~erciúr1 del rec ur6o ck casación , ""'"'' lo
ha dicho ésta Corpornctón . culre otras providt." 'ld os ~n " ' ''o de
25 de enero de 19~4. en~~ <:llal se expr•só qu~ el lmpu¡¡n a dor 'no
puec:le exonerarse de la t:arga vista~"" <50io prctexl.l•r que el Tribunal no s u la ordenó t:n mpllr, dado que la tel<:olugl;~ d e la norma
C.'ltá eu~aur.ada a qu~ la concestón del rectu'8o .oo em'l.>elva electos sus pC1l$ivos , y por dio mismo lo exho<'l a &. q ue esté atento ~
suplir la omtstón del j u7itador'
"1\o obs llmte lo anterior. el propio lc~'\slador aut.nri>.a al recu rrenre. cu~"'Jv así Jo estirn., pertUlCilLe. " sollc llar y obtener la sus
penslóa de lu ejecución riel fallo impugnado. prc\10 el ofrecio'nknto
y presLa~lón de Ull.li (:auclón para re:spondt r por los perjL•iCios
que dh:ha 6u.spe'nsiúrt ocaslon.:n a la parte ct>rHn nia Incluyendo
los frutM (:Mie<> y naturales que se puedail pon :ib lrduranL.: aque· .
lla. cau(:lón c uya natura lc"a y {:unntla se fi.¡ará por el Tribunal
en d ::~uto e n quc. se con ccua el recurso y ;:uya pre.qf.~(:(6n habra
de realiZarse <kntro de los 1o días .~lguientes a la nol.illcaclón de
esa provldcnda, so pcuu de que se declare desierto 1.'1 recu r:io
(artículo 371, lnclw quinto. CGd;go de Procedlmif.nto CM!). f'.F.:
ru't.37 1 1lcl C.de P.C.
CasuísLk a: ··en la scnl~ncla con lu r.u.al firtalizó lo pri.uu;ra 1n~
r.ancta. e l J u7.gado ... condenó a¡...,. rlemanuad;,~ <1 res titu ir ~1
inmu eble .. .a si como a pa.¡tarfe al actor 1~ Kll ma de ... pnr r.nnC'eplo <.k frutOS CJVllCS ( .. .).

- La sen tcnda de prln<cr" Instancia
gridad, por el 'l'ribunal ...

fu~

con l'umad a, en su inte-
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• ... e.l Tribun al, mL-diante a uto d e 15 d e í:n<:ro de 1!!98 (... ), r.oncedió elt'e<:tJr.;o cxlraordlnarlo de (:u,. ación que eontra d fallo de
s"!¡!umlo grado Interpuso la p<~rlc demandada, y ordenó, en 1"
ml~ma provtdenr.ia la remh'<lón del expediente a la Con·~ S LI prema d<: ,JJJHlicia. para lo5 fines le¡¡"le".
"... unA vez Interpuesto el rceurso de casari(m po,· la p~n:1: <.lemandada contra el fullo d e e.egundo grudo en este ¡¡rc~cso. el
Tribunal ... al t'Qm:ctlt:rlo en a uto de 15 de en ero de 1991:· ( ... ). no
ordenó al r<'t.- urreme s n mtnistrnr lo n ecesario pal'3 la expedlctóu
de la:s t:Opias pertinentes parJ el eumpllrnienlo de la &tmlt:ncia
impu_gnA da.
• ... ante ta l ~il.uaclón proce~al, el rc<.:urrente no insi~l.ió ~n la e?<pr.diclón de tales (:opias con suministro de lo 1~ecesnrto para S ll
expedlt:I(Hl.
.. ... e-! 'f'rH:mnal, concedió en tales <.:in·unstaneimot d re(.u rso de
<'a~"-Clón a que se ha hecho alusión y así envió el expediente a
es la CX>'1)oract6n. lo Qll<' ~t¡¡nifl..a (j ue llegó a ¡,.Corte <:'' c~ i.ado
(le d e•cn·i(>U, por Jo '1''" ha de lua.dJJlltlrse. Asunto : Ca,.:>ctóu .
.IIA:Clón relvlndit:alorla. Condt"nn a pagar fruto;. dviles. JI~
tns!;nJ('tfl : Sentencia C$l itc laLI.'n·tn . ~~guruist..itJStancia: S cn tc.n cia
.:onflrmatoria. Amo :X o. U::l7. .f>o,; enl e: Pedro L<lfoJlLPl::tnetta. Fer ha : 20102/ 1908. necisión: lnadmlte el r•cur9o de casadún . l'rocedenc.ia: T. S. n.•J•. Ciudad: Vullctlu pal'. Ve-mandante: Ara mcdiz
Ma ..,.trc. l'rancls\:o. D~mandados: l':tlilh y Y~landa Aramedlz
Mae.stre. Pmccso: 7044. Puhlll:ud a: Sí....................... ............... 261
OONl"l.ICTO DE CO:i\fl"ETE!'I[CIA 1 001lí11'El Bl'fClA 'FERRn'ORJAI. FuCTos: f'uero general y comr a ctual 1 PROCESO IE.nCU7lVO i
IDOOOJCILliO Y I'(OTIIrUCACION • nt~ linci6n

1) COMPETI!:f'IClA 1'ERRITO~ 1"\Jeros· Fu.~ ro gen,ml ; "E l ejerdt:IO d e In jtlli«cli<:r.l6n del e~tado en W1 caso esp<:cffi.co, ba¡:e

relac:tlin a la determinudón de la compt:lcncia. la que para un
pl'O~t.:&O determinado emerge de ln.'< la~tores que la dr.t,~rmlnan.
entre lo~ que se tncuentra tl territorial, que permite pr"<:isat
cu{•l de los dL~tlnt<>s rle>.~pachos judítoialcs de Igual ealq,~,r!a eltis·
lcmes r n el territorio n acinnal ha de conocer de ese p r<x:•::<O.
"La com petencia por dicho laclnr tc rrltor1nl. con fomle al an lculu
23 del Código d~ Procedlmlenlo C.l\•11, logra d~Wrrniuar'!.e tenlen-
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do en cucnl<~ lo&'fueros' per.5onul o ~encral, el real y

~1

comrac-

tual.

"Por lo c1ue ~:orre.s ponde al fuero ge neral o pers<mal. el a rtículo 23
del Código el e Procedin•icnw Civll, en &u prtmer~ regla. lns u·uye
que en los .pruc~-~os conl.cn,.,;o..-...< lo comp~teneia corr•.., JX>nde al
j u t-z del domicilio del d emanda d<> y, ~;! mvtere varios, al de cualquicnt de ellos s&l n > que el litiglo l •~ga rderencla a Ull ~ Surtlo
vincularlo df manera exdusiva a uno de ~~''"" domlclllos . caso tm
el cual la mmpetenci>t se adscribe al jue¿ de ese lugt~r.
21TITL'LO VALOI:\, COMPf~l't~.l'{GI,I\TERRI1'0RlAf. , Fuerocontr.s<:tua l: -cuando se eobra coJnpul!llivumente un título vulnr, no es
viable t~ncr ~n .:uenta la" nonna, d el Código d~ Comerc-Jo. ni el
fuero concnJTeme seflalad o t>.n el n u meral So. rl• l articulo 2 3 dd
C. de P. C.• a meno~ que esté d emoslrudo r¡ue el ori~cn <.l"l l.ít.u lo
valor Jo (uc un contrnto celebrado e ntre hu; J)C:trlt:'s y cJJn n<,l se da

1

1
1

~

en el pre&eul<: l:a;¡o, lo que iru¡'U~:a que debe arlopl a r~e la regla
general anre~> lUlLUlciada que dH e rotiua la <:ompetenctQ territo
ri3l en el Juc" dd domlciHo del d<:m tlndado. (Numeral 1 del articulo 2.1 del C. d e 1:'. Civil). F.F'.: ar~.23 nu n1. f> rl" l C .de I:'. C.
3 ) DOMJC IL.\0 X 1\QTtF!CA(,:IO.:-< - Q!t;ttn<:lón, " el domlcUlo cl~l de ·
m andado y t:l lugar en donde ést~ p Lte.:le n:-t:ib\r not!Jlcactoncs
persun~lcs puede ser clistinto. De~clr. luego que el prlm~rn 'consL•t.e en la resíckr~:ia acmnpailw:lu., real o preswli.iuamcnte d el ánímo de pem1mtecer e n eiiLL' (artículo 76 .:Jc:l Código Clvtll. y con mayor
· pn~ci:;ión. al rcl~<~ilm~rlo ~on la s normas que gobiernan la competencia ' es el rela tivo a una pi>rte determinada de un lu.!(ar d e la
unión o d~ uu lerritorto' (atlít:u lo 77 eju.~eml y •~lrr~ponde al
'lugar don<lt< el lndlVlduo está de a~ICilLu, o donde ~¡cree habi
tualmente su p rofesión u oficio' (Ar tic ulo 78 ibí<.lt:m).
"Por su parl~. f l s itio donde pu-ede reall,.arse la notlflc.aclón de la
ptrsnn;J, el lee rcllitci<in a un par¡¡,jc cnncre to donde puede s er hallada. y caLe lugar puede estar u blc.a do en aquel que es s u domicilio u ruera de t i. Sm:ede e ntOJh:"q CJtle a p esar de qut' e l
dema nrl,.do tenga su donúcUlo en u n sttto detcm linudo, p uede
dcspla7.arse U'&Jl91toria.mente a ol.m lugar en el que hu de locallzarsc para efectos de s~r noUclad<l de las actuaciont:s juel1('.1ales,
sira qn~ P.Rta ra~óu imponga que lu d~manda debió f'or1nulorse en
és te sitio y no en ~1 ele su doalieillo". 1'.1' .: arls. 7(], 77, 78 del C. C.
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As<Ul tO: Conílicto de mmpclcntia. l'ro<:eso fjccutlvo. J\ulo No. 038.
Pom:m r.: Nicolás l:lecham Simancas. Fcr.ha: 23/ 0'Ü 1998. T.lt:cisión: Jdo. 1 CIVIl Municipal de Túquerres (Na riflo). Procedencia:
Jdo. \ Cl\•11 Muni<~val de Túquen·es (Nariño) )' :1 CMl Munlcip:ll
de Yuml>o. Demandant~: BoiHños. Amparo. Demanda uv: José
Antonio E:splt!a. Proceso: 7014. Publicada: ~~ . ..... .... ... ... .. ...... ... 269
CO>i\JFLUC'l'O DE ICIOMP!E:1l'l!:i':JC!IA 1 PROCltSO !li:S: CUSTODJ:A IDll!:L
ME!I!OR i :OOOOliClLHO· Y ll!OTill'ICACBOI\J - Dtstlm:l(m
1) PH.OCL!;SO DE j::li.~'J'ODIA DEL MENOH.DEM;}NDANI!C O eJ;:R-.
SO:'iA DISTINTA· "¡l:wa determmar eJ fat:Lor \(:rrltorlal d e l:omp<·ter~<:ia cn!lsuntos como el que se d•b,.\e (Proceso de c:usLodla de.
los menore~l. <'!ch e inicialtnenle definirse ~ quién 9~ le a tribuye

¿

la condlc.lón de d,.m,mdanb~. pues si resulta ser el menor, tendrá
pl~na apUcaclón el r.ltad o artículo. cu cuyo b~.pefklo ,.,. estatuyó,
al p<tHO q u e SI el a~>unto fuere promovido por perllona di~>Litlla y
o o "" rt:prc-.Mntactón d el m~ .la regla d e competem:ltt hH de
ser .In gen er..1l.
Zl pQMJCJ!.!O Y KOTIFICI\C!Ql'!..:Jll§ttnción: •ct domlcllfo d el d emandado y el lug~r Crl (londe este pued e recibir ttoufi•:acloncs
per.onale& puede ser dlstint.o. Desde luego que el pr!m~ro 'c.cmslste en In r<:t<ldeneia acompo.ñad~. n:>tl u pre¡,wnlvamenLr. del
án.J.mo de PP-"'"""":t.r t.ll ella' (articulo 76 lld Cú<.IJ~v t~ivU), y con
mayor precisión, ni relacionarlo con las nomws <.¡uc ¡;tob!eman la
comp<:tcnc!a 'es el relativo a una parLe determlnndn d e un Jugar
de la lmlón n eh~ un terrttono' (artít:ulo 77 c.Jusdeml ycorn;~¡,o rule
a l 'lugar donde el individuo está de asien to, u donde ejerc.e h¡,hitu aiu.<cnle 6u profesión u olkio' (Anículo 78 lbldc:m)."
'Por s n rmrh~. Cl SitiO dond e pu~k rcali?.at6e la notl!J,:uclcín tk la
persona. di ce relat:iórl a un paraje concreto d onde putde s•r ha ·Uad a , y ._.,.tr. lup;a.· puede estar ubiCa do en aqu el qu e es !W doml
cilio o f~•era <1<'- 1\1. Sucede enton-ce.~ q\le a pesar d~ (j\lc el
d~;Itllilldado tenga s u clontlcJllo en un sitio d~:.eruun.ado, pu.,de
de~vla>.:·.rsc lr<ulslterlmnent<: a ol.ro lugar en ~1 qLH: ha •:IC loc.all
zan;e p11ro ~r.,~Lo~ de ser notlc.iado r:l~ la!! actuaciOne&judt<:inl<:.S,
sin que ~ta. razón imponga que la demanda d ebió formularse en
é~le ~ll.lv y 11v en el de su domi<:ilio". F.r.: an. 76, 77. 78 del C.C.
Asunto: Confllc.to d• .-:omi~<"t.cncla. Proceso de •.:us rodta de menores. Auto Xo. O::S9. Ponenlc: l\icolás Bechara Stmanca.;. ~·echa:
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2:i!OZ/199ll.Dec!stón: .Ido. 2 d~ Familia de Garzón (I·Iullal competente. I:'J'OCCdc~":ia: Jdo. 21:'romlacuo de Familia de Curzón (Hulla) y 16 de: f'•mllta de Sarll.afé ~le Bogotá. Demrutdante: C:erquera
ChavaJTO. Dclmer Alex!s: Luis F,n r•sw y Oi•gn Armando. L>emandada: Libia Denis Chavarro Medtno . Pro~:e.so: 7020. Publlcada:
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CONl"LllCTO DE COMI"l&1!'ENCIA : J>lll:OCESO :wEC'OTJ:VO mP07E·
·CAIR.!O i COBal"'ltTEN'CJ;i. TE:RRITOruAL - Fuero gen.,ral y real !
oor,aCIJI.liO 'ff NÓ1l'BP'«CACBON Dls tl.ncl6n
l) COMPC:TE:'!CIATEIUUTOR IAL - [1'ucro otcnrral y reu.l: "La regla
gener al en 01-den ft l'ij• r lo <:ompett.ncJa por el factor lerTitorial et'
la consagrado ~n ~~ n oune.r..J lo. d el a rtículo 2 3 del C. de P.C .. e,;
dcctr el domiCUfo de 1<>~ demandados. pero n~fur.drm;11t~ este fuero
p;encral no excluye la aplir.,u :ión ñ" otra« reglas c¡m· rlgen así
mismo la compt Len da por razón del Lcrrilorio, entre ellas las del
numual 9o. de la norrmo citada. que permite al aclur dt:~~r entre
el j ue¡o, o el domk:Uio del deman<lf•lln n el ri el lugar donde ~e hall""

L_

ubicados loo Litmes. cuando se cj crcttcn dcrccho5 reales•. F.F'.:
art.2 3 n ums. 1 y 9 d d C. de P.C.
2; DOMICTJ.JO Y 1\'.ü.TWJCACIOK • Dlstlnclón, "no puede t:onfun
<lfr.se el dowidlin, ~:on el lu gar dondt~ la persona puede recibir
notlilcac1ones pt:r,.malcs. En efecto, aquel. <k ~orúonnldad con
el artír.ooln 76 del Cócugo Civil 'r:rm8iSre en !arestdenciaw.v)mpañada. r<!UI o prcsrmttuamertte, ciel dnlmo de permanecer en ella'. El
sttlo d onút: la rr.trte p u ede ser localt•.ada con e l fin de noutlr.Arla
pe.rsona1mcu lc de los actos p rocesales que así lo I-e<¡ulemn. no
nec~sru·iD.memc tít:roc c¡uc coin cidir COrl su d omi<:ilio. sin que por
ello pueda decu·se que la cl~maudn debe tbrrnularst~ ero rli~:ho s ttfo
y no en el d • "" domlclllo. 1'.F. : arL. 76 del C.C. ABunto: Conflicto
de compeleu cfa. Pro t:c~o ejecmivo h1¡¡oLct:ario. Amo No. 010 . P<tn wle: J orge Santos Da llc~ t.r.rr" . F•ch a: 23 / 02 /1998 . Decis ión:
J do. 35 Civil del Circuito d e Sa n l.afé de Bogotá compck,tc. Pror.r.dencta : Jdo. 35 Civil del Circu ito d e Sauta fé ti~ R<.•golñ y J do. 2
Cl>11 del Cin~uilo de Soacha. Demandan!_~: Corporación Ca1i:L~ru
dC' Ah<>rroy VivltJlda "Concasa". D~< mandados: Yoalbeth Itoner :\ioreno Sándtc~ y S andra Marina Moreno Sánchez. P rut:ct<o:
7016. Pul>llcada: Si ............ ..... ................................................. 278
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1¡"1/:EJJA i CASACIOM • Gonct>.s!ón; D.:s.,r<:lóll
1) \.ASAC!ON - ConccMón y De9erc!6n ,_"el auto q u e declara d e·
sicno el recurso d e casaclóa y el q ue ruega la con cesión dt<l intcrpv c:!to. " ' h lcn apan;nlcm~-nlc t«.>n de<.'isiot'>es qu<? por ~mo
11t; :jU~ cf~IHS ¡x.:nnHcu al1irnilarlas. no ::;ou Siu t lllbargo idénttr.a6, desde JueF(o que eada u na corresponde a ,:lh>SI~t6n j 11rldlea
diferen l.e. Obedece el primero de dichos autos al .supuesto de <¡>>t~.
por la oml:;lón dt:. u na conduela dt reali<a('ión facultatl\'a esta·
b!ec!da en el exclusivo J..nterés de un litigante. s u lnllc~l tvlri<~Cl c:onduce u sllmtrlo "" po~:ción d>:,:l'u vorabh: en el pt-oceso. como es,
por eje•nplo la ejecmorla de una prcwldenc!a q u e 1(: c:s ¡¡<:~judl
cbcl : d 11r.~nndo en ca mhio c:orresponde a la hipótesis de (1\I C el
ju~:t de ln•liiUICia. por <:9timar que el recurso de caMdón inlcrpucslu C$ Lmp rocedenle segúnlnley. deniego 1¡¡ cnm:e,.tón' (Aulu
de a~<ltilo27 de 19751".
21 QU.&JA.:..f.l:oceden cta· PerUnencL-,·

"el articulo 377 Inciso 3• del C. de P. C .. sícnla una regla d e
carácter ~eneral frente al restrtngido r~'\Jr.<O de queJa. en el sen·
tldo de que sólo cnbc contra d(~'> cla~es clt autos; el que túegn una
a pe!aríón y el
rleniP.!.(a 1~ •~asaeióll". F.F'.: art.:37i lnc. :~ y 3 dt:l
C. de P.C.
b) "la p~rtU1encln d el recurso d<' qnr:ja rn:ulc w auto que dednm
desierto el de casación. :><:b'lÍ" lo t.icut: <li<:hu e:>lll Sala. es ú nica y
exclusJvruuente para la predi,.,¡,. •·vo:nlnalidad set1alada en el
arcículo 370 Ibídem. y no par¡¡ lo• ol.rus casos r~gulados en a lguna.; <.lispoolcloneB del mismo estatuto qnr. o:onducen a la declara
wria de deserción de aquél. como cuando en c:l l.énu luo üe dJe¿
dí~~ nu se prcs.La la caución ordenada para rJ hll.n~r 1~ su!ipena)

tl""

stón de lu

s~nlc.rl.Ch.l.,.

Igual s entido: "cuaudu se d eclara desierto el rec\lf$0 (mic>uncnte es de Jectbo '" tJn P._i;l "o d s upuesto del articulo 370 do:! Código
de Procedimiento CMI por qu e la disposición en mleme-~ expresameale lo dice ... No ocurre ib'l.>;tl en las hipóte.;ls prevtscas en el
Inciso primero del articulo 37 1 d d Cúui~;u de Procedimiento CIVil,
ni en el Inciso 2'' del o.rrír:t >lo 1:'12 dt: 1" misma ollra' (auto de abril
16 d e 19llo). Al respecto, nrlermí.,., pueden cilar~e proveidos talP-s
como. aui.OS de 1° de maJzo de 1989, 6 de diciembre ele 19UO. 4 de
octubre de 19!11. 26 de mayo de 1992;. 15 de febrer() de 11')95, k de
· septiP.mhre el~ 1995. 14 de agosto de 1995. 3d~ oU u!)r(: Cle 1996,

~·
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lO de diCil' mbre de 199ti. 1:~ de cllclcmbre d e 1996, 16 d"mayo de
l Y97. l 9 d e septlcmhre d e 1997, entre otros•. F. F.: arl. 3 70 In c. 1,
371 incs. :'l y 5. 132 1•11:.3 d d C .P. C.
Casuls!!r;r li.n el p rt'Sellte ca_qo, se rechaza el rCL-un;u d e queja
formulado, l.<>da vez quo fue lnterpuc~tl' t:ontra el a u lo. qn r. decla·
ró dcsil:rto el de ca~:~aclón por no haberse corlst.ifuirlo lo caLtci6n
ordenada d<:mro del término· legal. Asunto: Queja coni.ra auto
que dedn ra dMicrt<J el rec Ltrso de casación por haberse deja <lo
pasar plazo s in b aberoe ¡m::<la do cau ctón por "1 recurrente. Amo
No. 041 . Ponr.nl"" ,Jo~ Anlnnto Castillo Rngeles. Fecha: 24 / 02 !
1998. Uec-isiún : Se recl>aY.U. por Jmprot:cdcnte rec.urso <ll: q\reja.
P.rocedcnci": T.S.D.J. Ctudact: Meudlh r. T.>emandanl~: Botero
r\óce~. AliJa Mery en rcpn:~entactón d<:l m"nor J.RZ. D. Oeman·
rl"rlo: Guillumo León Vclu~co Cárdenas . Proceso: 702.>;. l'u bllcada : Sl ............... ... .... .... .... ..... . .: .................. ..... .... .... ... ...... ...... .. 282
!"ET!CJON DE 0PORTU1illlA.'D i U•IEBJE.R DEL J1!JZGJIDOR í ACCIO-N
.D>E TUTEILA Prelación
·p~tlciÓ<l

de oportmúdad' coulenlda en el :lrlít:ulo 1 :.1 del <le·
'tle ne por rlnicajwt~úln la. de ase9urar por
iniciativa dt: ¡lilfte lnlerc=cla. la vlgendo. Integral' (Au lll d e 15 d e
agosto de 199!;; f>l<¡>.4541.) del arúculo 37. numera! S" tl~l C. d~ 1:'.
C., en ~\tanto. so pena ele violar el prin~lplo de igualdad, lo~ pro·
cesos deben resolven;e s ll.(ulen do ~1 Ol'dCJl c:ronológlc.o d e !n~rc~o
al despa cho. salvo aqudiO$ casos exc<:pdonales a 'ro~ t:n<~l es la
ley. de manera exprcs~. h~ seJiala do un motivo csp••c:ial d~ p rcla clótl. F.l'.: an ículo 43 del decreto 2 651 de 199 1; an.37 n um.G riel
c. <le P.C.
!&:;uísUca: ACX~!ON !}E Tlll'RI.A · Pre.~ )... )el asuuln :<ome·
lirio a cons i<lcrac.ión no Uene señalado un motivo esp<:c:tol para
ser eótudlado y despaclu•do aJterando la 'l<:Cuencia l:rtmológtca
d e enlra <la , cla rameule ""' d~prende
IM reqtllsilos extgtctos
en la ley r•a r.t acceder u In petición de opottunidad , no se en·
cucnl.ran reunidos a caballdad. r.z:t7..ón suflcieutt; para qut: lc:1 JHCncionadn ~oltcltud no p11eda l<:uer n:l:tbo favorable.
"1\gréj:::A~l' u Jo dicho qu.. P.l r.ú mulo <1~ trabajo a diario pre~eJlc.a<lo
ha lmp..dldo evacuar prnntAmentc el p•·oce:so. pues ·~o sólo deben
d espachurse los pruycci'O$ d e fallo rc¡psuaoo, proye<:tarse 100 pen·
dienLes para s u rt:~i~t.rl.l. en el e~t.rtc:to orden eronológtco. ~ino.
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ad~más.

l.mpu.l$ar "1 lriím itc de todos 1~ ¡¡$unto.q sometkloo a
como Jos recUJ'SOS de <:asa<:ión. ~evl!itón y qm•ja.
contllclo.~ de competencia, en On, sobre todo, tn.tm llar y resolver
la.5 au:lon<il de tutela que de man.-.ra d irecta o por i.mPIIJ,.'n aci6n
llegan a ~st~ Corpontdón, las cuales. c.omo "'~ ~abe. gozan de
prelación para '!<;r ckc:idida.s por encima df. cualquier otn>asunto. ;;;llvtl c:l ret~UI'~O de habea,; corpu$: (artlcu los $6 d.: la C. P. y 15
<Id d ecreto 26Gl de J.991 ). F. F.: art.86 dda C .Nul. : art.H) n.,t.rl:lo
2651 d e L9EH. A~1mw: Petición de oportllJJidad. fluto No. 042.
Pommt~: Jo&ó F'emando Ramírez Gómez tSolu). F~;t:ltl't: 2'1!0:2.i
1998. Occlslón: S~ niega solicillld contenida. Oem.andante: Góm~:<
CasUUo, J<>.;{: HumuerLo. D~mandado: Al!roindustrln~< Uve S.A.
l:'ro~.eso: ~l:.iS . f>uhlicada: Si .. ........ ...................... ....... .............
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CO!MIIPE'T!:NCIIA IDEL JUZG!Ill>O CML DEL CJCRCtJITO 1 JtWJ!SfJIICCJOlll CIVIL / IEPAl'lRESA. IPJDUSTIU&L Y CO!!AlJEJRClld. n:EL ES'I'lWO 1 JtJRISDlCCION CONTENCt:OSO iWiliiiMiSTRA.YIVO
·o~ manerd g~ncn•l y la! w m o lo prc;ccptúa el articulo 12 dd
C.P.!: .. cnrre~pnllcle a la juns dlcción (:i\•il r.onocer de 'to<l<> Hsuutu

<!"" no cal~ atribuido p<>T la ley a otras jmisdi~clones' regl•

en

armonl~ c:nn la eual. a los _iuc<:c" t:iviles del cln::nltc> He les atribu-

ye compet.,ndH rr.specto de los proc<::;l>~ "contenclo~o~ <le m ..yol
y JUCJ'LOr cucu1tía en (ttJC sea parte Ja N~H:iém. un clepart:,~mt>:nlo ...
lUl dls~Mw o•pecla l. un munidpio, un establet:lml~tllO público,
~.!r.~:a .emprer;a todu!>t[lal.y. comt•rrhi 1 de a}guna dt Jns HnLl:riore~
enl.khjtdCB. o una sodedad de econornla mixl.a, ~~1\."Q. Io::. que corre:lpondnn i1 la jurtscll~ctó.n rontcncioso a~nJin!slruliya ...

·r. El esquema Jeg«l llt: disrrlbuclón t.'nlre lajurlsdlcclón cMI y la
a dxnlnlslraUva en los asunlos que toc.an con los e ntes territoriales men cJon adO!< y su~ empre..'-<1.5 o :;ocicdades en las c¡uc p~rttcl
pan. ~e ha conñgum<lo e n considera ción a la n aturaleza d e cad a
uno de tlllus, a su régimen l..g-.11 y a Las fun~ionc:. admlmstrati\•as
q ue de:¡.empcñan. o no, en el giro de sus nctMdnd es.
"Dc!<de esa pe.r.spccuva. ctrcuns~riw ,,; análi61s a lns empresas
indus\rh\ICS y comen:ia\cs del t:stadr.>, !11 doct.rma y la juri~pru
dencl~ h~>u lljado como p;m "' general. que su r<J!(Imcn legal es P.l
propio de l dert'd><> privado y, exee¡>(:iouallllellte, $U dr.sc:mpci\o
se clespla'-n h uela la órbita riel rlerc:dtC) público; lo que ~ueede
c:uaudo pOI' VIrtud de seflalamlenta l~g•u ejerce funciones de ca-
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rácr"r admlnistrat.ivo, como a~i lo determinan los d ccrr.tos 1050
y 3!30 de 1968 que rel(ul>on su a ctividad: y;cle ~:oul~ra, de tiempo
atrás !>~~ ha definido <¡ne el conocimlcn Lo de los conlllctos en que
ella• se i.nvoluc:run está asib'n ndo de manera prcpuru;le rnnte a la
. jurlsdlc<'i(m d \11 u on.liuaria y de modo exccpoou al a la contencioso a d ministrauva, m m o lo dclcm 11n an la s norm a~ d e orden
procesal civil a rrib a cltadaa.
"11!. En inl.t:TJ)retaclóJltk los t:1tados decretos. la Sala de Con~ul·
la y Sen·i~io CIVIl del Cnn~~jo ele Es tado. en concepto del 1 O de
abrtl ele ! 97~~ miotó: 'Las empresas lnduslriltlc-"' y comerolalcs dd
Estado, mmo $ll nombn: lo Indica, 110 c: uouplw funciones propi<omeme adrnir¡J.stratlvas <'.tl el alr.ance Q LtC este e.:on<:epro ha tenido
ITadlc!onalmen re, y por lo tanto. el lcg¡s!adoc n o las coru.idcTa
fm1.nalmcmc pune de la adminí:~trnclón pública y las somete cu
su ftulc.tonamh.~uto al dercdto prlvndo• IC. Coutendo.c.n ,,t1.nit)istrath•o. F.:d. Leg1s. pg. S).
."~n .auto del 25 d~ ahril de 19eG 1~ S Hlll de lo Conlcn~:!oso AdtniJtist.ratlvo d el Cons <:¡o de Estado t.I!.Jn: ... l!:n las emprt: ~u~ i.ndusu·il1lt:~ y comeJ.'Clale• d~l r~tac\o son acws adnllnlslfali>rlS a quéllos
que realizan para ~1 ~1.l.Dlpl!mie:nt u de las funcione.-; a dmlnli>traUvas que les haya l:Otlftado la ky'·(Obra citad,., pg. [(;;j)..
"La misma Sulu. medJanl.<: s~::nt~ncla ele mayo 17 de 1991, ""
punto ele los mi~ mos c\ccrcl.o$ y )¡u¡ normas sobre competencia,
expresó:
"'El Cód igo AdnlllliS I.m¡i\•o, adoptadO pur ~1 rlP.creto 01 de 1984,
Insistió en la compdcn<:ia d~ la jur!Sdi<:dón a d mlllis trath-a para
COllOCL'f d e 106 asuntos de reparactún directa de la!< entida des
territoriales o 'de!ot:t:nl ra\izadas de difcr~ntes órden""''· • in distmguir: luego el Ll~c::n:to 2301 de 1989. qu P le lntroclujo modifica
clones a didto Código, no tocó el pulll.o.
"La ,Juri~prude llel>o. th: la Corpot·a~lórl. emonces. ~e: ha vFnldo
movtcnllo den tro de r.;,f, ma~co 1~.ga1 y en fonna reiterada sos tle·

ne:
· ,.) Las accloues de n:parac!ón dirccllocontra los ente~> temtoria ·
les y Jos establer.tmietltos públicos . ...-m de ron ocimion to d~ esta
Jut isc.licdón ;
"b) E,;as mJ:¡;roft.tl " "clones conl.ra l~>s empresas esl.;wdes (lndustrinles o c:onter<.:lalt:~) o las socied>ttl~~ rle economía mtlcta compc·
len a fa jusllc!a ordi naria, p orqu e frcme n ést a~ cx i:<te
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nonnalivldad e.;pecial (arl ~- 30 y s¡guJentes del De<...-v.lo :nso de
19681 qu e nó fu e dcrn~ada por el ~o a<lmlni.~Lr.ltivo vtgente
(art!i. 131 y 1:12. numerales 10). Esta ori~lltm:iónjur!spn"'\Cllcial
uen e el respaldo rl~. múllipl~ y relte~adas dedsioncs." lt:xrrac
l.os de Jw1spru denc!a, :.la. Pa1te. Tomo XII. pg. 721.
"Y esta Corte Suprema en scntcn<:ia tlc 2!! de enero <le 1Y90,
tamblrn yu habla "'o'lcui<lo <¡ue:
"De aeu•rdo con el arliculo 31 ctelllerrel<> 3 1:JO de 1968 ·por d
.-:ual se dJeta el estatuto orgáni<:cl ele las entldade~ l)..s.-:cntrallZa·
das del orden na(:lont•l' l<l~ aclos y hechos q"<; 11'1..~ empresas in·
du:;lrlulclil y comerciales del Estado r~<dict:u pa ra el desarrollo tle
su,; acUvldades lndustri<~l•» y ·~•lmcrr.tales. están ~uJCtns a las
reglas d•l derecho privado y la jurisdiccióu ordinaria cnnfnrrru~ a
las regl¡¡~ dr. <:nrnp<:lcnci.a sobt·e lt1 mat~ria; y a<¡ucllo& que reali·
ct:n para el cumpl!mten lo de la• func iones admJnt:.r.rallvas que
le.< h;~ ya cont)aelo la ley. son acl~ admuustratt•os·.
"IV. 'rraldn In a n terior al caso .5Ub ju (Iic.,, ••>Suva la Sala qu ., si
b ien la entldo<l demandada es una e mpreo;;1 lndus lri.al y com er ·
ciul de ~\.u'lc1() gr.1.do, no ha ~ido d lf.*da po.ro. uno. reparación
directa de peljUlclos por d desempeño d e Ulla fum:i6u a.<hnln!s·
trativ~ 'l"" lt: h aya confiado la ley. Sino fundamentnlmePl~. por
h echos q\1• en cajan clentro de la rc::.ponsal)ili r11Hl
cxt.racmllractLtal. derlv(lrlo jnstamtnte de la at:<.tvlr.lud c·orner·
c!al e Uldu~trlnl 'l"" cumple por razón rk su objeto social.
• AHí 1:1~ c:o5as. es indudable que la demanda t:<>rr<:xvuude a un
asunto propio de la _¡url!;dicctón civil. cuya cotnpetenc.iu en pri·
m era instrulelll le esr.í asignada a 106 Jue~e~ Clvllc& del Clrcul·
lo. f. F. : o.rt.l2 tld C.P.C.: Art. 31 del De<:rclo 31:.10 de Hl68 ".
COSA JU.ZGAI[(IA IPEl\IAL ! RlES:PON6AIBLLtO/, D EX'l'::U..·

CONTRACTUAL · Ao:t:irlcntc de tránsito 1 CESACION '!:IIE PRGCEDIRml!NTO
"JlC$uh:a tncucslionab le q ue por vin.ud de loe prin cip ias< qu" go·
b ierna.>l e u lo.leg,l.~l3ción pauia la mat~.rla. no pued e dcsronocer
se la lh~l.osa lllc!dem:!a d e <:icrl.as decis!onespeualr..< "" relación
con detenntn,.dab causas de respnn;;;,hilidaO civil ad~lant:.tda~
por lo&juer~s d~ esl u cspcclal!dad. razón por la cual. la ai'lej~
con1rover~la sobre la v!ab!ltdad ele: tlisungutr to.jnntemenlc el ilí·
r.il:o penal del ;:!vil. o. por el contrario. 1<> tmprocedeor.ta de vol
dislinct6n. no puerle su~t.raerse de esa reulltl>:~\1 qu« en el medio
nacio<ml '"" ofrece como inohjetablc y que fin(.U sn r">inl dr. ser
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e•1 que los de;igulo• del derechll p~-nal coruprend<:n un rnreré¡;
gu.~rul. en la medida que la r"Prt'slón del ddito compromete ..J
int~rés de todos lus asociados. y qu e . sub&céuen lcmente. debe
preponderar sobre el interés p a rticular. a mén de que ,;~ ~vitan
en d ptutto d.:~:islones jutliciales contradiel nrht8.
"SI. pues. como ha quedado csl.uhlectdo. e& ltldis<:ut.i ble que de ·
rermlnados pronuodamientos de los jueces pcn.. lc~ p roduc.e n
efectos in c\i tables en las cau"ao; de respon~abilidad adelam.A·
das por 1« junsdrr.r.lól\ ci\~1. el n ú dP.o de la cuestión no es otro
r¡ue el de dclerrnlna r las condiciones en que esa itrcm.,dfable
lnjercucia se prc•ent<t y los &Jt:unces de la misma. Una primer"
aproxlmadón a\ as wllo con duce a tlesc<~Tiur. como solu <.ión gencr"l del prou lt.:mu. el aCO?)lllí<:ntn r.lel prln<:i¡.¡fu d•la cosajuzg"·
da . emcntlicla l'..;ta en lo.• tém1)00~ del Códii(O de ProcedllTliento
Civil, de~de luegu q ue, dada la <li<:;linclón oni.Oiól;(ica entr~ la ~e·
cióu p\llllttva y ¡,. 1:MJ. no es 1'~<:11 advertir·!" ~imilltu d entre ambas cdil'ic:ad a cou m •e •nruemra en una triple irlentidad en d
obj~to. lo~ ~ujetos y la cau;;a. afinidad q11e. c.omo s" sabe. es rcclarn~da de mant!ra necesaria por el orcknHmtento proct:~Bl civil
para que los efc<1lu" inrnutabks el~ la cosa .J uz.!o(ada obren con
telación • urm d~c l.!oi6n jmbcl.al. D<: ahí q ue ll ubie:;e .;~ntado la
C'.orte que la r~•h~l comprcn.~i(m de la t'llestlón debe repa rar. por
el C<mtrar!o. cu la~ parttculatirlndes de CHcle c:aso. de rnocl<.t que
aqucn..s rlcclslone" de los órganos punitivo~ del F.~itado qlle ten·
gan tul car~<:t~r deftnll.ivo o ilnversible. p roduzc.an lus efecrog
'erg>~ nmne.s.' que le ~on propios y, por ende. d • fot7.osa aceptación
para lo:; demás órganos judk:lalcs".
En .,,.te orden de ideas. no pu ~de d.:cscoJJoc:cn.;e que el <':~JT{l c:ter
prefCI't:lll.j: d~ cle l'ta!; dtt~rrnJJlal:itlll"~ proferida~ por lOS furo·
c:iunanos en.~arg~ctos de la investigación y s anctón de los delitos. s~ fun da en In neccsíd"d d e lmpedlr que ·se ¡.trofttlan
d ectsi<.>nt'.s tucoherr.ntcs q ue lltt:nc.,;eaben IM d m ieutos di: l;,
JurLoo;d tcción y que. de r:<mtra,golpe. ¡1ongan en cn~redlcho las
<kd~iClnes que ~e adopten en las causas crlmlnak~. funda·
mcalOlmente en lu qu~ concierne ... n lo que: ha !\Ido ne<:c~arla y
r.icrtnmeme dccldldo en t.. a<.Xotón públic.a penal. a la m~terla o
puhl.<t m que p ued:1 coincida· el nhj•to p rocesal de ambas accione~. porque In quf. la razón d e orden públi<:o adscrita a 111 '~da del
[:;{li.IU.Io P-xlge e8 q ue s. evite la Contradlcció•l entre sus úr¡:anos
ju•1«1tcc.lonlilc" ..' ((l.J. T.Ln. pág. 7991. 1!:11 otros téJ'minos. es
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úntr.a mente la solucló11 tld p r<l<":CSO penal lo qu <: se ju~a crga
omm<s y. por Jo ta n to , autond~d con semejame CJnr.n-~rón es
p redicable t;,n !Oélo de aquellas rom p rohaciOtl C'.I con efedns pu nitivos qu e . efectuadas por el juez penal y por mandato o:xp"""'
de la ley. son de tal n~l.uralcza que se las tlr:h~ 11ons ldtrur corno
base n co.:.:•an s e lllsustltuible de la rcspon &abtHdrtd criminal
declarada . ~rllerio é~te <.¡ue pam su cabal enlendl.mlen tn, bien
pu.,dc d t ad oblarse en do,; fónnulas paral~l¡¡s r.n1rt. !11y q ue u la
vez. st ltmlbm rtclprocarnente, re(:ogidas en los ¡¡tbrutcntes enun

ctados :
"(i) Los jueces pen a les li•u•n la Junclón privao tva ele de1:ldir ~o
bre la exls tencln del hecho con~tlt\ltivo de la Infracción peo1a l. sl

1

i
•

ese mis mo h el:h o le es jurídlcamenl <: imp u table a l s tn dit:a do, y
en fin . s t ~" prod uj o con la s c.1 rm·t "risr.icas exigidas por la lef
para mot tvar la l!plicación d e unn dek nníu a da penn p reviSta en
el código tkl rH rliO:
"1111~:n g..,ru:r>\1y por eso mism o dejando a salvo c:vcu rus d e = pelón legalm ente •egulados. los ju~.e~ del lhero punitivo en r.l
rro..,-oo propio de IH Hcéi6n penal, no están llamados " ~<Slalulr
s ohre hechos de l~nninanLcs de silllpk n :•p<msab llldad ~ivil n o
<:(mdíclon a da p or la solt1~i6n dada n '" <:u<:sl.ión pen a l en ti (:0m::s pon dtcn le fallo; .;t lo hacen. no se rernílc a duda q u • sus
com:lustone!\ forma:r1 pan e del juici-o jurlsdl<:dona l así emitido,
pero lo r.t.,rlo e:> que a ellas no ~·~ un~ la autoridad bll!\cluta u la
cual viene ~ ludténdose y por ende " ... no e:'\is te nlfl~\'ÚO lnl'.onve·
niente pan• q1•1: :;c:~ u contradicha:;. en el proce~ó civil, puc:olo
que a un cu ~ nrlo d mismo juez pena 1 hubiera adverll<.l<> ,;u cl'10r.
su resolución no habría s ido modificada . E:l j u e2 ctvn n o tropieza
c:o u la d~.U.Lóo d ada a. la a cción públiea , u o la declar~ inm<.a cta.
y solam~.nte ""r~o:i;:, a su m anera h t." ' ""' q ue el jue>. p<:nal no
tenía porqu é cnn~idcrar.. ." (MazP.nud . op.. cit. N·.tm. 1 7f.fol" (CasaciÚil del 15 de i\bril de 1W 7).
'"2. Tra tándose dc la s providencias d " <:anicler a bsolutorio, la.nlo
~1 arü t ulo G7 cjel C6dtgo de Procedimi"u fo Penal actualrncme en
,;gor, c:omo el artículo !'>5 dd estatm-o vigtmLc en octubre de 1991.
época en la r.ual el .Juzg¡s\lo Primem de ln:;lrucc lón Climiual
Amb\lla nl<: Lit C(lctcta, pmfirió decisión onl~rl31l<IO 'la cesación
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do '"' h ubiese tkc lara.do. por providcueia ~~~ f1tme, que d hecho
cau~ante del petjulcto nu s~ reaiiM" •tne P.l stnctlcado noto c.omctió. o que ob1'6 crr "sn1cto cunt¡>llmicn to de un d eber lc~al o en
l"¡,~thna defensa, cuestiones e:slu<:> que. dado ~Sl~ :singula o· c.ari:o:
que 1<:~ otorga t i legislador. coru.tiluyen u n conf'ut que ha s ido
encootc ndado de man era pre.,nlillente a lu:< (>r~anos penales de
la jurisdtcci(m. d e mOdo que s u~ iul.-renclas qucd~n resgu ardadas d (: l:omrovcrstu en otrc.. ~strados judiciales". !<".!".: art.57 del
Cúdii(O de Procedhlll<mto Penal. A5ttnto: CasHt:ión. Respou~<uhill..
dad pur accldent<: de tráw;i[t). l:'rtmera insta ncia : Stnt•nc ta
a!Jsolu iorla. S•~-~unrla lnst.ancla: ::;cnlcn cia revocatoria. S~ntetl
cta 1'\o. 007. Ponente: Jorge An tonio Castillo Hugeles. Fecha: 26 !
0 21lú98. Dc.:lslón: No Casa . Procedencia: T.S.D .J. Ctudit<l:
qú cuta. De.rnandames: Avend;11io Orl.aw.lo: Glady~ Plned";
Mh1r~m Guerrel"'() Tntjillo y el n u.-nor S.!\.1\.('•. D...:mandodo: ''Ccntr;~ les Eléci.Tic as d<!l Norte de San tander S .A. · CENS S .A.".
f'rocc•o: 4 702. Pt,bllc-.ada: S í .. .. .... .... ........ ....... .. .................. ..... 290

IPRINCUJI>W DE COIIIGRUIEl'lCrA ! CA$ACU.Oí~ - Causnl ?. ;
11\JCOl\lSONAl\IClA - Scrolen ~la absol utoria .1 SE!\J'l!'E!i.'CI!A
DESESTWIA70RIA 1 JIJRIS~UD:ENCIAL - C..mblo
"( ... 1 el principio d e congrucm:l:> consagr..du en el artíl~ulo 305
d el C:. de P. C.. d esempeña u n papel de cardinal importaücia:
didlO precepto ex~ge tul a Ti¡,<urOSC< adecuación del fa \lo co11 d obje to y la causa que ldmtJflcan l~ preten,;ióu y la oposición qu e,
evemualmente. contra ella h a)'a podido r~snltar planteada en el

t

proco:~<n.

Se¡:(ún el referido po.91ulado. el juz¡;tador debe r tsolvr.r
las cuestione~ ""cnclale $ que sean ma ten a dei ·lltlgio y,
además, la decJsiúro c.l~be guar<l~tr consonaru :l<> eon Jo pedido y lo
toda~

resl~\ldo.

L

•Asi, pu<:a. la cau sfil "cgunda de casación c1stá Instituida pa ra
corrr.gtr yerros <11: l:onstruc:<~ión formal que :;urJ!en cuondo la sentc:ncla conl.h~ro~< ptuttos ajenos !\Jo pedido o ~-uundo no cuhrc pie
namenL~ la,::: prclcnsione~· fonnulndas por la~ ·pa.rle.s u, lo que es
lo mismo, cu¡¡u do ~u • declsJOll(:.$ no guardan ·cotuonnidad con
las pretensiones del riP.manctauLe , o con las excepciones pt•opuc•tns por d d•ntandade>, o con Jae< que en ella d~ba.l ser r·ecollo<:id aB de o fleto. ya porqt•e se olor¡,.~ re más <.le lo pedido por las pa rl r:s,
ot·a pontue -s e decida sobre a:<llnta.s extraños al lili¡,~o. o en lln
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porqiH: s e Ollllla p roYccr sobre alguno de los extremos
c:ar-.u :lr:ri'l.adores del mi$»10, de acuerdo ~on tu dispuesto ero el
artkulo 30!'>..." tC.J . T.CLXXXVlll. pags. t>1 y 1 f\:\).
"Entonces. la eau sal de tuconsonanL'i.a o lncongmt:n cia prevish>
en el urticuto !16B ftlusdem, configu,., u a error ~1.prucedendo, puc:9
proviene del lm::umpl!mlento por parle: del juez,, de una norma <k
proccduntento q\•e k impone lUl esp~eífico cornpcman11ento al
emitir s u fallo. condicionado por la necc~alia conformidad catre
el obje l.u oJ<: la petición y h> r~<sotuc:lón.
"De vieJa dulalu. Corte ha sostenido que la senu:nc la totalm.,nl.~
~bsolut(lrla no P\><:dc ser acusada tk incon¡l,ro~m~. pues elh>
lmplku la cteneg~c.:ión ~olm,cntendlda d~ la:'< pretenstono:s de la
d~mu.1)da, ·y porque, resueltas es.t~s súplica:!! r:n t:S;\ forma
d c•eswnatorto. 1:1 r.. no queda por Jo' m.iSmo tnmum: al cargo d~
haber dec1dldo sobre cuestiones no pedl~s (extra pc lltn). o sobre
má6 de lo d.:man<lado (u lo ra pctita), o sobr~ men os d e lo que se
pidió (m ínima pelita)" (Cas. Clv1l. m ayo 6 / 66, G .J . ·r CXVl . pág.
84).

"No obsta role ello. e;.e ctit!:tio doctriual. hoy en dla no et~ ab~olu
to. tooa ve~ que·~; a ¡,. iru~ongruencia se puede llegar porque el
Juzgndor "" ap&rta de lo• extremos fá~tkos d el ctebnte. c:m\ lógica
se puedo: t:ol'o<:lulr que una o;<:nlcocla totalm~oilC clesesl·irnatorla
puede ~~<r produ cto de esa all.t:raclón de lo:>~ hechos. "''"' Cli el

cual se P.st,u ría incul'J'iendn t:u una lnconsm1hnc'a o d~::H)rtnonia

<.

demmclnhl<: en casación, porc.¡ue como se anotó, de contémnlc\ad
con el arl.. 305 Ibídem. la c:m•¡¡;tuencla en la actualidad c:umpren·
de lmnbltn'los ,...,,.,hc>«' fundantes de tao; prcl~:~iSlones· (Ca.:;. marzo
7 d r 1997). F'. f.'. : >lrt.s.305, :J68 num.2 de! C. P. C.
'i~CN1CA DE CASAC!OW - Yerro fáctico; Ataque todoll k>:< runda·
mentO!$ 1 VIOLAC!O~ 1\lOruaA SUS'I'AN=IAL - Técntcn 1 ERROR
DE i'I.XCIKO • Uerno.-.1rneión
l ) 1'J1,CNICADE~ASACION · '(en·o fúclico. ~
[>.emn!i'-rftdón ; (!La cstructut·a de la eauaaJ prtnie-ra de ca.sacfón
contempi3ClA en el artíeulo 368 del C. d~ P.C. , cuando <:C>rl respal·
do en d tu ~e acu sa el fallo i.mpugn<>dn pr>r vtolaclón !ndtrecta de
la ley, como tonsecuen.:ia de los errores de h~cho en la Aprecia
clón 1.1<- l'"' vrueba:;, le impone a) lmpu!tnante l)jUMllr SU pmce·
der a c!~rl,a& extgen(:las Lécnicas. cuya omiSIÓn redunda
indefectlblernc•il~ ell el fnoc:,~o del respeel ivo cargo.

l
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·.t:ntre l;lll:s -.,x1genctas. "" p•·ecisa memorar las si¡,wrent~s
"La ~xpostctóu de IM fundamento:; el~ la ;:u:u:sarlón d ebe hsr.t:Tsc
'en forma d anl y prcl:i:;,.· (Art. :.J711b.). a lo cual s~ opone el ataque !(enérico o lndL~crlmluad o; es necesario que frcnLt' a cada
prueba. debldamr:rtl~ d e~ ermlllada. la ~:ensura demuesltC en d 6n
d e se halla el error de hech o tua.lllfieo\lo, n o encajando. pues, el
ataque que ,;e llmtta a plantear Ull análisis ~Tilioo sobre las oonduslones lád.lca:!o d~l fallador. stn señalar, a so vez. en cu áles
n•cllio.~ de convl!:clón se presenl.•'l r:l r.m>r, dejando e.~a labnr " la
inietatlva del ru ll11nor. y ~in mo~t.rar ningún cmpcíto en e8ta blecerlos: y. en fin, para uo menc:Jonar otros, '"' deben combatir todos los fu ndamentos en qu e se apoyl! ¡., s~ntencla lmpu.l(nadH,
J>U""to qu~ de Olru man era ésta pc;rmanecerá en pie, :-.u<l.:n tán·
dose, justamcnf(', en a quéllrn< que quedaron al rn;,rg~n de .la uup ugnaclón. f'.F', : arts. 368 rmm. l , :$74· ''um. 3 tld C.P. C.
?.) IE.CNI(;f>. pt; C:/\S ACION- At,1que lt•dp•los fund amen~ un
Jul~lo juri.~dl cclOnal solamente potlrú ser lnflrmado d cnl.r o del
;ímbito de lO$ cnores de aprcciacló•' probatoria, cu~11d0 el ataq ue contra ('1 nllSnlO fulmine totahllt:t'llc.: sus ba.5es ~ .. . ma::.. n< ) u~í

'"'ando alguua tl~ é.stas que sea ¡>or sí sola suflcl cnu~ paTa manten er en su i n\~dad el rano. qv~de en p ie. bien sea por<JuC la
lmpugmii'IÓ11 n o la t-ob ije, o bien porque la m ism a resulte lnnne
pan• de&tr ulrla .... -(G. J. T. CX.XIV, png. 05). Bs decir, r.unndo el
fallo Impugnado en Ca9ación ~oe bMII e n vario• motiVO!!>, contu c11
el caso de autos. c::s uu:ncster q ue la ac:u$ac'ión resulte coo•plt':I.<J
y pcó:;pera: st ellll no comprende 1:1 lnl,.lidad de los :;upnrtes que
le sirven d e limr! ~mento a )a >~enlenda. o sl a ta<:ántlo l~. qued a
por lo m en Q6 uno qut> sea suficiente para respalda rlft. ésta.
incuestlonablcmentt>, no podr-; ; ser quebrada.
LlESRONENORME · lmprocedcnctn
a) Atendiendo los f.JOstulado;, del a rt.1951 del C.G .. la :weión
n:,.(:f.;;orta por lCSión enorme sólo tien e cabida mi~ntras la cosa
s e encucrur~ en podec del (:onlpraclor.
b) "s i e l C'.omp rador de un bJcn r"'lz, con desconocimie nto de la
el<lstencia kgal <1• u n !ili¡:(io d e re!>clsi6u por le5olón enomtc
prc«entado c.n •u ccmtra por :su vendedor o por lo:; herederos
de éste. puc.'<toU que 111 se h a re~Pstrado la d<:man t1a, ni s e ha
nottflcado, ni o;e le ha probado que Jo s upiera pm· oteO$ medios,
procede a ennJ•nar el bien a "n tercero, que rgualmc.ntc f¡,snom
tal situación. por mandato del artlc\IIO 1951 no hay lugar a la
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rcscls!On por testón ennrmP.. ni a l;, entrega d el bien !Ca$. Ci<.
abr11 5 de 197A). En tguaJ sentido. sentencias de agosto :;10 clP.
1954, 29 d e scprlembre d e 1970, 14 <le oct ubre d e 1976, olidembre 19 de 19 62. julio 6 dr. 1977. emre otras·. F.F.: an. l 951 del
C.C. Asumo: Casaclón. Simnlacl(no o.k eoulrato.s de compraven·
ta. Lesión enorme. Prirllora instancia: sentencia r.:s!lm atoria. Se·
gu.nda. !n.•w.ru:i!L: Sentencia revocatori~ . Se ntencia No. OOf!.
Pom:nk: ,Jorll.e Antonio Castillo Rugcks. l"ccha: 27/02/199l:l.
Dec:lslón: No Casa. Proc~deneia: 'f.S. J) ..l. Ciudad: Sautafé deBogotá. D.C. f>emarorhtJlh~: Su~rcz Carrillo. Mlgutl Amonto. Luis
Eduardo y Jo>1é Rafael: María Crlstlt'a Suim'" de J:>acltJJn y Mar'iA
Ara~:clly S1.1árc:<: de l'iovoa. Derroandado: Josefina VásquMz dt Cruz
y Nelson Grtgorto Ayala Gallndo. Procc,.o: 4599 . l:'ubllcadn:

Sí ................... .... ................... ......... ............. ............................
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VIOLACIUN NOI!UllA SUS1'A l\!CiAL - Vla })Lrecta / Tl«:NlCA DE CJI.SACION - Vía u\dlrecta
l) "!,a VlOI<!Clón directa d e la Jey $USiancútJ í.úoplicn. p u es, por

1

i

rontraposlctóu a lo qu e a su """' ronstttt•yc el elemen to esencial <le la v!olm:ión indirecta. que por ti ~tui.WCiador no 5C
hoya lnc"rrido en yeJ·ro ~lgmoo dr. hecho o d~ den~c:ho en la
apreclac:\Jón de las pruebas: y que. por c:ons!gutente. no P.xista
rcp~rv qué oponer contra los resollados que e n "l campo de la
cuestión fáctl~"' hubiere encontrado el fallaelor como "'"ulLado
de la pr ueba.
"( ... }la o.dlvlela d dialéctica ri"l impugnador tiene qnc: realizarse
nece6arla y ~xclusivamente en tornn a los texto.~ ~u~L;HJC:i:Jles
que coru.ldere no ~plio:adus o apllcados indebidamente o eoT6ueamcnto: lnlerpretados; pero, en Lodo caso. cc)n nhsnlula presctndencta d e ~:uak¡uicr cons!deracló" que imp1l(¡ue discrepancia
c:on el j uiCIO que el s cn1cnc1ad or haya hecho en ··elación con

1
1

!ae; p f\teba ..~. (C .J. CX !..VJ, p ág. fiO).
"De olro la do. parece lumbién conven iente mem ora r qu e la \ A>rtC
no puede \ ... ) cxaJnlnar de oficio defectos de la ~entencia que no

hayan sido denunt:iaclo• v or elrecurr('nt.:. y decidir lntnvalid a·
eic\n clf:l rano por errores no invocados en la d~:lllHuda de caso.·
c>ón' 10. .J. l.XXXll: y en el mismo s•rol.irtn recordar que 'l. .. l el
reo:nrrom tc. c::omo acu:;ador que es de la sentencia .:stá obligad" ;1
proponr.o· ea.d a. cw-go en foo-mn eoncrcla. compl•t~ y t<X.~.ocla para
que la Conr.. situada <\enlrº dr. lo5 limil~~ .<tue lt: dnmurctt .!i:\ C.CD.=.
SlU"a, pueda ds:dtlir el

n:ú~rso sln

tener Q\\t

mpyems

ofitiQSa.

]

-

·
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m~rlJe n r.onlplclar la a~usac.lÓ(l ulan reada por lmpedi.cselo e)
caráct er cnoínen tememc disposit1vo d e la ca&oclón'. !G .J. T.

CXLVnt.

p .22J.

·Sestlbraya -r.
2) '"(. .. )no se p uede exigir al Juez que pongu ''" funt'lonamlenlo
unu di~po~ición relativa a uro~ .;Huución jmtdlca conc r~1a, cwmr.lo
<;!.~ce no estima demostrado-' los he~Jlos que la con l\mnau yjustl ·
0Ctlll".
RI!:SIPOfoi"SAIIliLIDAD lEXTIRA.CCil\ITRACtUM. · 1\Cli\'id•cl ¡w.ligro
sa: ltKlmeutes: Cum:urreucla de culpa•; Causa extraüa 1 FlllltRZA fo'M'Il"O:R 1 CUlJ'A i F.!tll~CUPIICJ LA FIIIERV; MAYOR fiO PlllEDE
COJIICUruwt COI\1 LA CULIPA DEL DEEóiAIIJD>AJ!I<l>
"1\' o e.~ <:krto. como se prete.nc1e. que la !berza mnyor haya de ser

P.:\'Cilll<1a. sin más. como causal exoneratorla pur la sóla clrcuns·
t.1oc1a <le que la actividad do:-.sa.nollacla pur qul~n es señalado
«:om o nutor d d hecho fuera de a quella s merecclinm s de repro«:h P..
·Pues SI bien es cl~tio que un a d e las c.aracteríslj(= de la fuer;A3
mayor es la d<: q11e no pu~:~k •xmt:urrtr con la r.ulp11 liP.I (!emanclado. no lo es mcuos que ese priJl(:ipio se refiere a aqu~ll~ culpa sia
lu 1:11111 no se habría producido el pe•julclo. o por mo:Jor decirlo. a
un11 a~.tlvldad que haya ltuiuo in(:ldencla en la r\:ulizaclón del
tlafío y no por con$ igutente a la qm: rt'"l'lta toocua: y ello ~e mue5lrl.l P.\1dente. <·omoqulera que si el acmar del tl<:mandado es 10 lnlmentc lntlili:rente en cu•nto n Wl detennhnulo ucontecer. Inútil
~erá pam esos efectos pr~gnn tar por el y. por tamo. califtcariCl ()
no cte CLllpu~o .
"Para t!us trar el auteriC>r criterio, ¡;i<us~se nada u1~s en ~lea.;;o
de u" a utomotor rulrninado por un rayo en m om cnLos en que su
condu t:tor tl·ansita por un canil m n rratio a l permitido: o en el
del veh lculo q ue "rrasado pur un a lud. era C011tlu cldo por q uien
" !' portaoo la COTn."l!tJOndtente Ur.P.Tltia; o. en fin. negundo al evento
~qui prop.uesto, en el de la carretera que s e dc!<ploma arraalrMndo t:on.stgo un c;¡rro ~~·~·o chofer prete.n dis sdol~ntar ou·u .:od1e
Ct:rc¡t de tHlél cueva cerrada. Véase." t:ómo se trata de.: ~i l·nnclones
en 18.6 qu<: ·:mlvo partieula re.; clrcunslancla~>, por su¡m~.;ro-. la
a<:tuaclón de l agente. lndepcncllentementc del reproche que pudl•.~e merecer. e" ajena a la producción cid tl>~flo.
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"A este re<specl<> t:ohe recorda:r lo expresado por lo Corte. q u e st
b ien lo fue¡¡ propOOjto ()(:[ a rHculo2357 del Código Civil. se adecuaa la .;¡l tt•uclón f~l ~luello: ' . ..ia jurtspruden~la no ha tomru.lo en
cuenta. como ca usa ju rídit'a del daño, s ino la actividad qu e entre
las ¡oom:urn:nl.c~. h a des empeñado nn pa pel preponderan\~ y
tra s>:.,Jotlt:lll.c en la rea llzaclón d el peJjutch¡. De lo c.u al rc•ulla
que st. ~tmqut. t:tllposn, »l ht~dm rlc rlet.ermtn ado agente fue tno
cuo p a ra la pro<.lu<:<:ión del accidente dañot;Q, t:l que no habrí~
c>c un1dt:> "t "" hubiese intervenido el acto lmpntdentt. de ·~tro, no
s•: r.<>nfigura el fenómeno de la cont;urr~rtr.la de culpas' (CLII . 10!1).
"También t.n ca~ ación tle 17 de abril ele 199 J $e d~Jó d icho: '( ... )
n o hay d udn de que tanlo el c.onductor de la b icicleta como s u
acompai'lante llC cnt:on c.rahan en culpa cuan de> decidieron crans ·
portarse en la form a no rrada ... ; pero ~$a c ulpa en l~ medida en
qu e fue Inoc ua para la rea ll>.a clñn <l d pcrjlllNO sufrido por lt><;
d emundunlL'S no impone la reduc ción en la aprect~ .:iún d el
daño ... '.
· y más ('()1\Ct etc"\ntente , refiriéndose a la causa coxtn•i"•a coruo cir

1

1
1
1

,!

'í

1

1

cunst.ancla exon erntorla. d~lo la Corte:
"'Rl en·or de c"'nduet a t .. ) ccm~tttutría lo que la doctrina llama el

1

hech o ele un tercero, qu" la j urisprud encia con •ttlcra que se comprende d enlro d e la lnt~rvenctón d e un elemen to extrmio. La l.nterven<.:lón dt~ csLc t lcm.eJllO extraño r.onfi,L,tur&. uno. co.n s al de
ltrMpo n&abllld n<l dd demandado, siempre Q!ll' 1'1 Mcho del t=

1

cen>L(;UJl;il con .eldaño stJfrtdo uor la '!¡~tima 11na reJ¡u·lól).. ex~
s tyn de cauNulid ad . Pl!~S- en taf ~npn es lo l a <:ulpa del d emandado

es exua¡'ii!,.,nlpe!jui<:io.' (Cas. 29 de febrero de 1964. C. J. Tomo
10622 7 1 pag. 163. S ubraya la Sala)". F.F. : art.2~~7 ch:l C.C. I\sun ·
~o: Casación . Seul.cncla No. 009.Ponen t><: RMael Homero Sierra.
Fet:h a: 27/ 0'J ./ 1998. Ded,.;i<'m : No casa. PI'O('.ed em:la: T.S .IJ.J . Clu
dad: Merlellin. Ocmandattte : Lond oño MHríu, f'ranclsro !\nlo<lio;
l.u>< Mcry : J osefina: S a ulin a; R"""lba y C lona Amrmro Lon doño
Zapata. Deman da do: Socieda d 'tran srx>n :l dora de Urabú ••Jt:l:lús
Alfonso Rivera Escu d ero y Ma n u el J os é Con-ea A<..'l:vcdo. l'roce'.so:
400 1. i>t>bll<:nda: Sí... .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ......... .. .. .. ........ ..................
IREP'IM!BCI0\\1 ! J?Ol!}JtR - Su s lll.u ctón: Renunci<>! 'll'ESTliB!IOliT.lO·Tes-

tigo r•:<id cutc fuera de la sede del juz¡:(ado
1) P<) [lt::(l • Su• liluct9.11: Renuncia' "de coJúom n lclad O<'ln lo dis·
pue$(0 e l) c:l utkulo 68 del C. c:lc P.C. 'Quien s u s tituye un
poder pod rá r~~asumtrlo en cmtlo,ult:r momento. con lo c: ual

::1:1.7
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qnedar~

revocada la s u s titución'. lo q u e no requiere iorm~liclacl
especia l a lguna. En \'erda d, en e~ te caso el Dr. [. .. [ intervino en el
tránlil~: de lnstaHeid que le compe le culminar a ~a r.orle. '! al
participar <:n la audlenr:la untes referida <4uiere decir que re-.. sumió
el poder ; d esde luego que csl.e fen ómeno dl91.8 bastante d e la situación que se presen ta ante la renun cia de uu ~pv•krudo judicial. a ('LIYU lratamlenr.o $~remite equivm~adamente el recurrente.
F.F.: ar t.6!\ cid C. de I:'.C .
2)'fESTIMON10-T~,,ugonsldcnl e l'ueril de la scck deljt¡zgado:
"no es de r~ibo la osollclf.ud rela tiva a q ue "" rinda a qtú el te,qumonlo del D r . ..: y no en d lugar donde ~e halla. al m c"o.• c:on
apoyo en la.. razones d~ nrden econónJi~:u que parad efecto exponed p~tlclo nario, dado que ésl.a;;, per s~. no oon~tlt1• yen IIIOLivo
legal que IJ~tpi du o\'denar lo. comisión: s in perjuic io, chw;, c• Lá. de
que el pcUcionnrlo se ac~ja a Jo dlspuc:olu <=n el articulo 23 1 d el
<.:.de P.c.•. ~·.F.: arl.231 del C.de P.C. A.~ un lo; Reposicióu rontra
a uto que' coml~iOfla a l Juzgado 1 Promiscuo d e Famllic\ de
Villm1cencio para recibir el Le s timomo ele u n médico. Auto No.
043. J.loncrJI.e: Nicolás Bcr:hat-a Stmanca" (Solo). Fech>l: :27/ 02/
1998. Dccli!-16n: !':o repone a u LO. l'rcJ(:cdencla: T.S .D.J. Ciudac! :
Vill;wicoenclo. Pn)l.'t'SO: 4690. f'uhlicada: SI . .... .................... ...... 313
CO!Ifl'RA'II'O DE SEGURO - Prueba: Póli7.a / SEGURO lt)E VIDA 1 TEC·

Jl!lCA DE CABACJOI\' . Entn.~mezclamtento de en-ores ¡ ERlllOR
DEDE:RitCIKO
"El error de derecho en el eH m po de la apn:daclón de \u prueba.
oc.urrc " " &ólo cuando al medio se le n iega el V'dlor ~:unferido por
la lcy. sino cu a ndo se maliutr.rpretan las. n ormns encarga da s d e
reglamentar la admlslbiHrlHd, conducertA.:Ia y eficacia de la rt".spectJva pmr.ha , q ue es la sítuarló!l <4ue ofrec.e rl caso presenlc, porque en sentir del propio ca••c:ioni.sta lo que: hizo el ad c¡w;m, fue no
atribuirles " lns prueba" c¡ue él dclermlruLla eficacia que la ley le~
striala, es decir. JJO h aberles asignado la calilk-d<:ión jtuidlca de
póliz.'l d~ confomnrlad con lw a rts. 1036 y 1046 del C. d" C'.omer ·
('io, ya que en SLl oplnióu .,sós dorwn<-~11 o" por s i sol.o$ <:<:>nStttuían
la púli7.n. Desde luego, (.. . ). qu~ efcct.lvamento cl1'rll:mnalles m:gó
esa ca llflcacló njuríclic<t . no porquc: no haya 'l:iS I<J los doculllc:JJtns,
o hayH ult~rado su c:<m~erUdo, si flo p(lrque t~• su j uicio la póll7.a
e•igía d e una axi11logí• muy pret:l'«l a l ten or de los anl<:uiO!; ante$
mencionad os, In cu al no se L·u mpüa cun 'lo present<u:Jón de olio
docwnent.ocualqulem'". P'.F. nrt .l036. 1046 del C. th: Co.; at't.:'l68
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ln~~tcnclta de contrato do:
gcguro de ~ida. Prone ro. Instancio: &ntent~ia desestlmutoriu . Se·

di
'

uum.l del C.P.C. Asunto: Casación .

gundn.ln.• tOTILi!c Sent~ncla conflnnaLmia. Se adlclonu con la or·
den a la aseguradora d e n:stiluir d va lot· d e la prima pagad a. a ln
persona que repre~eul.:.\ válidamente al asegurado. 1:ienten<:i>t No.
OJO. Ponente: Joaé Fcm;mdo Ramírez Górm:z. !"ech a: 03 / 03/
199ll. Decisión: No Casa. Proceclencla:T.S.TJ.,J. Ciudad: Medtllln.
Demandante: T'u.:rtA. Juan José. Demal'ldado: Compail!a
Sura merl(',unrt C1c Seguros de Vida S.A. Proc:eso: 47::¡!}, Puhlic:ada:

Si ....................................... .................. ........... ..... ·.··· .... · .. ·······
CASACtON Cuu~all: FiJ.taUdad i l'IP!JE§Ul\!CliON Olí: :wtGALIDAD Y
ACIERTO 1 V'JOLAClOW No:llilJliA SUSTAI\lCl!AL • Vln directa e in·
c1lr~~.la ·¡ 111ECI\llCA IDIE C&SACDON · 'Entremezdamh:nto ut vías 1
ERROR DE IDIErutCHO ! P:RUIEBM · V~loracíón t'n conjnntn
1) PR&S! JNC(OO 01!: I,EGALIDAD Y ACIE K I'Q -."Com o en esen cia
el recurso rte c:tsa(...i ón se eudere?.a a rlt"'-'«lu iClal" la p l'esu•R:Um dé:
lc~aliuad y ac1e110 qu e protege a l fallo tmp;,¡¡nlldO pot· e8a vía.
r:mto en la a p rel:i¡H:iúu que el juzgador de Instancia hiY.O de los
h echus "omo en la ap11c:ac:ión de la ley frent«" .~no~. la Corte. en
principio, d<:be rc~pcLar esos juicios y no le es d a<ln modilkarlos
glno ha~ra tanto se le dernuesu-.~. mediante del!l<lllda fc.nualmentc

¿

idónea. que por haber incurrido el fnlladur en al!!unet el~< 1M r.rnco
moilvu~ .:sLallleeiclc.s en el art.í<:ulo 368 del COdl¡¡o d e l'roce<ll
mi~1\lO Clv11. la re,nh tr.lón Judicial recurrida h a d e ser lnflrlnaüa:
res ulta asi que, por tratar.s e de un reeurso e:<traorcllnarlo. la de·
manda (\f. ~~a~ac tón no es ui l>""de ser un alegato de Instancia

l,

que le abril a la Corte la posibilidad d e en(far a e.xamln>~ r lihrc·
mente tcodo.s lo.' extremos del lltlgio, desde lu ego que ~n (;!la acti·
\1dal1 j url~drcclonal está re d u c ida al campo q ue p ara la
impu gnacLón le demarque el recurre nl:c: ob•lo es. enwnces. que
cuando !u ~uusal de casación inv"cada es la pr1m~;ra d e lns. con·
templadas en el referido articulo. ha rl" parur&e c1e la base de que
a través de lH vía impu¡;nativ;¡ en cucal.ión, ta n sólo puede que·
ciar plan lcad o Wl enfrcut~mtemo entre l<J sentencia de Instancia
y la 1~.)1'. con •1 fln de establecer, en función d el c.nnl rol ,)urld•co. si
la:; uunn as que ngt:n el asunto debatido fueron o no <:orrccla·
m en •·• uMc::tvadas por el ~emenclador.

i

i[
{
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2) VIOLAC:TON NO):{J\'!A SUSTANC!{\1. .~. Via_ directa e todirecra.
TECI\Jt:::A D E CASI\C!O;)I -.En~remez~Jíllnletlto de vias: " A propósito de la C<~u :;al primera df: ca~ú,ión. deviene oportu no rec~cl ntar
que ella tiene como presupucstu bii~l co el quebrantamiCIIt.O c.k la
ley sustan~Jal. rcsult~do al q u e p u r.<k llr.ga r:;c p<Jr d os \1as dlfe"
rentC$: dtrecta. que prc-;u pone ·... cxc iu9lón d e todo reparo sobre
la aprec:iaci6n de pruebas. de m BJICni que t.,. impugnación se
conerda derechamente l~n la Imputación al fallo clP. quebrantamiento de la l~y $UStaJICial que Ae considera Indebidamen te ac
Luuda por elju.<glldor frente a un Cu~ dro mcrtco bien vl~(O a ln .v{::;
de la ev<dt:nclu dlsponlble en el p roceso ... ' ICJC\.11. pág. J 74), es
dcc;r, que ' ... por e l ~ent enclador nu " "haya Incurrido Ct c yr.rro
algw1o d e h echo o d e derr.cho en la a preclaciúu de U.~ ptllebas: y
t¡Ul !. r>or cotlSlaufe:ntt!. no exista reparo quP. oponer c.ontr::t los
resutta<los qul' c11 el campo <le la c uestión fácttca hubiere cneontrado el falladQI', co.no consc:l:u entla del examen <k lu prueba ...
En tul evento. la <;< t:lividad dlalec:Ur.a <le impugnador U<:n" que
reallzar~c n ecesa ria y exc::lusiV'amente en corno~ lo.~ textos lcgal<:s sus tanciales Q\IC consid ere "" apiJcudos. o aplicado.~ lnd ebJdamcnLe o erróneamrnle intel'preta dos; pero en todo caso, ~:on
absolu1a prescindencia de en a lquler considcr~ eión que IDlpl!qut
dlsc¡·epancia .:nn el juicio yu" d !1\'IIL~nl'Jador hayA hecho en
relar.ión <:nn la9 pruebas' (CXLVI. pág. 50); "·indirecta .... donde
la carencia de base legal "e propone como con'"'l:uenclll de e nores de hechu o de derecho atrlhuillles a la sentencia"" 1>1 a precJar.ión clP detennin a llas p ro eb a&' IC.XVII , pág. 17·11: p<·ro ' ... no
su scita n do un ,.!mp le examen y un cme.v o balauq: de ~u mértto,
,.;no alegm1do y de!IH>$Lrando. denlm 11r. l~s •xlgenc.la<> dé la téc;·
nlca, que el Trib unal JncurriÍ>. <:~1 aprec.iar las pr11ebas . en un
error de hecho q ue aparece de cnanllksto en los aulus y que envuelve un~ <'Ontra venctón a'" ley, Q en error de d•recho lnduc Uvo
ele esa misma ~on l.ravenclón ... ' (LXII, pág: 467)".
b) ·¡,.vía directa para d cnun~J ax la ilef.!>~lida d d el fallo Imp ugna
do. la que. como :<w. <1i.i n ~ ntel adamcme . p nrte del prc~upu esto de
que '...por el • ent.encladol' no ''"' huyn Incurrido en y<:1'1'0 nll(w•o
(Je hc~ho o de derecho en la apreciación <k la~; pruebas : y que,
1"" consiguiente. no exista reparo qu<': nponer contra l<>N resultados que en el <:ampo de la cues li6n fáctica hubiere enc.onLrado d
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fallador. como cons•t:utmL'ia d el examen de la pmeb<J ...' un pn<l1a
ei ce~r d\Os plaur$C a combatir la .senten cia lm¡mg nads por la
vla lndlrecta . para d en un<'iar por c~m ducto d e ella la comis ión de
pr.,sunlWi errores de d erecho en la npre~·i¡u:fó•l de las pruebas,
por cuanto se trata de dos maneras diferentes y atul conlrndictorlas de u·an~redlr la ley sustancial, que arrancan de presupuestos diSúnÚes. 'Duda lu tlis!inla ro~ lu raJe¿a de la5 do~ dascs de
>iolat:íórl d., 1~ ley s u s tancial -dice la Corte· re~nl1 a hladml-slble.
por t:outrudiclorlo. el cargo en que e>e le enrosu-a al sentenciatlnr
" la vex quebra mo directo e Indirecto dt: la misma normo' (auto
de :JO dejullo'd e 1974). F. F.: ar\.3611 rouou. l ; att.374 del <"! .dr. P.C.
3) EBRQ.F. QE: PltR!tCHO. PRUEBAS · Valpr.adóu W !' OOI!J!ltO:. "Y
respecl<l del error de derecho, la Cort~ teniemlo <:n cuema que en
virtud d el sistema dt: la persuasión rac.Jonal d~ \u prueba,
irupcnm l.: !lcs<lt el 1o. d e julio de 197 1, rc:¡ul la ltnpostble let'3 ntar un lnvent~rin r;oxaoivo ele los t":Cror es de dicho lln ajc:. ha acep ·
lado por lucra d e los casos que, co m o eslrl\cturales d el Y"rro d e
lurc h obln conreropla<lo en otras oportunidades. <a posibilidad d e
lncu rrlr en ~1 cuando el "cntcut·ia<lor ha de•conocldo el mandato
(:om.e olJdo en el artículo 187 dd C6di¡,.'t1 tle Procedinúento Civil, en
la medida 'l•t• s~ e><o.:lría pasando de largo unte una prescripción
legal establecida para la evalu"ción de lao; prneb>~!!-, para lo c ual
fl impugnunl., dtbc dcmosuar qu~ I<J.Imea cvaluatl\'a de la$; dislilola" probanzas cumplidas pord semenclad or se llevó to .:abo al
margen del amU!::>Ls ~'Onjunt.o pedido en el urtll:u lu 11\7, o sea.
poniemlo d e manifiesto cómo la apr<'<:iaeión de 10'3 diverso~ rnc:dios lo fu e de manera separada o aislada. s lfl bu~car ,.u~• puntos
de enlace o coln<:idcrocia. E<.e y no otro dcb<: ser el ct!terlo n seg<tir cuando de mdMduali;mr e~\<: li¡m de errot s~ trata . Por tanto. sJ. con presdnrlo:nda de las conclusione:o obu:nldas en el campo
d e ¡.,. resultados de la pru eba, p u es es ao;unto qu • nw en el
terreno pl'Oplamcn rc fácllúo, la referida ta rea "'·alua llva 6C ciñó
u la o:ll;ltiH roc.rrna. 110 será adm\s ib le la prédtca del em:>r <:u a.ndo
ba,fo el pretrxto de ~\l rlcmostractón se persigm.: susl!lulf el examen c:onJ•mlo realizado por el sP.n>enciador por el que proponga
el rec urrente . p arlkulannctlle cuando el planlo:amicnto se edlfl·
ca :;obr~ el •~vecto de la objetividad <le la prueba. por cuunt1l a hí
la cue&tlón queda bajo d iuRujo del enor d e h cdru que. como se
sahc. lh:ne una natural.,za di~l.inta de la del error <.k d crcd,o.
F.F.: a rt. l87 dci·C.de P.C.
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4 1 CASACIQN.,,

flnalirl~rl·

"la casacl.ón • n int•rés d e la ley. con-

sagrada en al,gLmos paíse~ cm-re l<l~ c¡ue no se encucn\rij d nues
rro, tiene como finalidad, entre otr&!i, la de servir únlcan oentl:
como.mt:(:anlsmo para enriquecer la <.loctrina ~obr~ los puntos
jw·ídJcos <.li:;culldos, pero sin afcctilr absoluta memr. ru mut a, los
d erechos de las. ptlrlP.< nt men os la finn.,..<a del fallo recurrido".
I[)EUC!B0 A 8ABIER QUIENES SON SUS PADlimS ! NORMA SIUS·

TANCIAL 1 lPATEIRMilDAD EXTRAMA11':RWION11AL • Causales ·
l'rucl>a ! TESTil\ollON1fO ·Valoración
El arr.!> del d~crcw 27:l7 de 1~89 ca de n ongo ;:;usjancla l. r\eccsiYilil.cte probar !qs hr;r.hqs que ~sln wr.urau

la~.~ausals::i

dr p;u er-

·~d extracpnyugal cstalll<:rid us_en la Ley ?:~_de 19116 !'~m ndo
la Coru: ha sel'lala¡::lo O!l!' la pnu:~XL..tesuon<mial no puede a_naliza~r

eon .ext.rcmartu rigor hasta UeafU" a eonvert1r ~n U'l$~rvible
necesatJrut.ts:nt.e se ha J"P.fcc¡do .. a de~·!~no
ciones que: .cJcrtgunente dan cuCJIUJ •lft lo~ hetho~ que cori!lbrtlran
~ut~lqnjer testlm(lnin

las caus"k".
"En rdaclón CO!l d a rrkulo 5' clel dco:rc l.o 2737 de 1989 · Úlli o:o de
lo5 allf imm;adue; que os tema d rangn de norma su~larwlal que
tal pren 111o no podrla til dor~e de niluerado sino en la medida en
que al hijo e..'Cuamarital se le priva~" d el dered10 de perquirir por
su orig•n pnterno, pero no curu.>do h aciendo uso de tal dertduJ,
c:on toda:<> las gaTHntias proce,;ales, pn:vlstas para tal dC!:lo, la
preltllbiúro 1M menor resulla fullida. emre or.ra~ razome.s, como
aquí ucontece, por ~tusen<.:ia de pru<:ba u deficiencia en la aduc:i
da para demos.lrar la causal de pa•.,mida d Invocada, <:omoqulet·a
que por más la.'Co que haya s ido el tr atamiento p robatorio con...a ¡g-;>do po1·la Ley 75 rk 1968 para demostrar las presuooo:loroc.: de
patenúdad t.~u·ao:on;rugal. el cJil<:rlo de esta Corporac~lón. nmpa,·adu, <.l<:sde iuego, en texto" <:onstltuclonaks y l"g~le$, es de que
'... dicha fUosofla e inleligencla ele 11.1 ley no traduce. u! pur lumb•·e, que ias cauo>lles puedan vursP. establ~ida• donde no :se pruebtu los h echos que las csr.nu::'turnn. Tan bondadoso sL"'.c oo oa no
lo concibió. 1li lo hn podido concebir. ~:llt!glslador. y, por !o mismo.
el inlécprc l.t: no puede extremarlos basta llmilc'l< insos~c.ha~.
DemOtilmr los s upuest<>s fár:ti oos que :sirven rle holllil!tar a la
prc7snución d e paternidad e.c; a lgo

qu~.

sin

~esar.

debe tenerse

como insoslayable: de tal lllodo que la fncllltacióu dr. pnteba
que se pregonu en In l•y no debe ni puecte slgnUkar, en maoltra
alguna. cxcrod ón de prueba p ara quleol prcu:roda consegu ir la
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par.ernldad. Antes bien , nquí, como en ~ua lc¡Uier otro campo j urídico, 1!-S mt<ru:~ler q ue los hechos d e 108 cual.:;; p:>rt c la nonua
jurldica entren a la convicdóo dcljur.gad nr como verdnd e7amen ·
te cumplldt>~: lflntO más cuanoo que , de una parle, y ~""K' <~
sabido, at:á se trd('l t!., ulgn 4uc alaüc al estado c.Ml d-. '"" l'"rso·
nas. <.:uy<> rau¡¡o d t orden públ!co es !ncontrn.o;:l.¡thlc: y. de otro.
c.uRnto que la le)' ha acudido a un:uego de tJrcsuuclo•les, lo que
hace mene~ter qlle la inft:n,<:ia arranque de la pleml pru~ha del
hcdw '"'"""!do. que es en lo que a lil postre hulla futl"t.a o mérito
prohawr1o' (Cas. Clv. de 12 de mayo dt: 1992), razón por la cuul,
cuando la Corte, <•l.,ndi<ndo diversas clrcunstanctas qu• <ll su
molllr.n r.o h11 1\cli al!ido, sienta la orlentaclón d• que la prueba
te:stimonlQJ no <.Jr~b<~ analizarse con extremado rl!.(vr }>~~u• llegar
a conv<-.rtll· e.n \n$ervible e ua1quicr lcstlmonlo. nec;~.s;ni~rnt~rllc
se h H rd erldo a declaraciones qu(' ciP.rtnmenlC d;¡n cuenta de lo.s
h t..'\:h<-"" 4" " .:uul\gu ran las cau.."illes: la amplitud puude.ra tlva que
h n Rngerhlo no a lude a testimonios q ue nadu d icen sollre los l!e·
chos colu tllllll' '"" de la c·ausal, ~loo a aquéllo.; que diciéndolos
deba n ~cr rmallr.ados en orden a descubrir el mérU.<> o crodibill
d ad que le$ asistu":. F'.f'.: arlículo s• del decreto Z737 de 191!9.
Asunto: CliiSaCI6n. Paternidad extn>mnl.T imoníal. ~!mera Instan
c.ta: Se n r(: n~:tH t~:i Liruatoria. Segunda..Jnstnpria; sc.ucncJa
revocatoria . Sentencia Nu. 011. Pnm:ule: J:{afael [\omero SicrrH.
Ft:'ch": 03/03i 1998. Llectslón: !'loCa.~<!. ~'rm:"rkur.la: T.S .O.J. Clu
dad: Salltla¡to de Cali. Demandante: Defensor 6 de F'nm ilia del
ln:.l.il.u<.o Cul0111biano de 8Lene$tar F~miliar en defensa de los
lnte"""" rh: la rnc nor C. ll. Demandado : Gui ller mo Zúñtga
l'cliez. Proceso: 40~l2. Publicada: S i .. ...... .. .... ...... ...... .. .. .. .. .. ..... 35S
QOEJ/1. 1 CASAC&Ol>! · Sc ntencta.s procedentes 1 P:ROC:tSO oO:RDI -

MARJO Sentencin" mutable~
'
El u u lllél'al 1 d el art.368 d~l C. rlc P.C.."establec~ que el r<:cnrso
de <:a~:u:lón proc.crle r.ontra las sentencia:> dlr.tar:las e11 se~unda
instancia por llls trihunales superlor es, 'en los p m l:e,.O!i ordinaTim; o qu~ asuman este corá<:ter'. La úllinw part~ tran-sctit~• no
quiere :;¡gntO<:ar. cual lo cree el rel':urrenlc, que cu smlo w1 pro·
c~so e6peclal<7>mlt¡uiera. como un ejecutivo mn """"'":lt>th~~. por
,,¡emplo, &e d emoro por causa• exógenas y dll;lmUes, d•gencra CJl
urdiulll'lo. La previsión kgHI va diril.>i.da a proce.sos que lcgHimcn·
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t t' asum~n en su decurso el carácl<T <k pro<:~O$ ordinarios como
&t:<~nu;ce con el proceso <lt: t.le.sUru.lt y am ojonarruemo. según se
lee en el num~rA I3• del artículo 165 del <.:ó<ligo d e l'rncedimiento

Civil.
·y no<:;< ~uiOnces el caso del pror;c;-so abr...,vl~.tdo de rendición pro•·co•·ada d e cucr>l a~. detalladamente dcscrllo en .,1 aní~ulo 418
d"l C6cligo de Proccdimi.,nl.o Civil y enmarcado de prindpio a fln
en el pru<:<:oo ubre••tado. F'.F'.: A.rrs.366 uum. 1; art. 465 mml.3 del
C. de P. C. Asun lo: Queja cont:ra auto en vtrlud d•l t:nal el Tribu
nal dcncgc\ por Improcedente el recurso de ~n~~nctón. Pl'oceso d~
rcudlt:lón de c uentas. Auto No. 044. Ponente: Jorge Santos·nallt)Sit:rn!<. I"P.cha: 0~1i03/ 1998. D~t:i,.ión : [>edara b ien den<:gado ·
ru<:ur~o de casación. Pr"':t:dnKia: T.S.l>.J. C lud:td: Sant.afé de
Dogotñ: l.l.C. D<:n~<uul~ule: León Res trepo tsaza. Guill ecrmo y Glo·
rta Nelly Rubiaf)() d~ f<~rrepo. 1)P.tnAnda dt.•: ArJ,~d Edtt<ll"'d.O ~ hlo
O m>:t;O. Proceso: 7043. Publica da: Sí ... .......... .......... .... .............

PERJUICIDS - lndemni2a.Ción ! LUCIRO Cl:8Al\ITI!: · Octenninactón
! J:>RIJEBA 11)1& OFliCftO· í VIOMC»OM IYORMA SUS'li'ANCII.Il.L • Vín
lnrlln:<:t~

1 &lllROIR DE DE;p>.ECHIO

1) ReverM restrJcciont·s en qu"' opera el LUCRO

,.

l

CltSA~'TE.

como

una de la~ rnndal1dades del dai~o ¡..>at.rtmonlnl lndemnJ:table. ·
2) F:s un deber del ju7.gador u ttltzar Jos pocteres otkio~o:; que le>
t:oncede la le:. ~>n mlliP.rtn de prueba-s. ¡>uc• ~u ucri<1rlad está
gttlada p<tr un inrP.rés públlco. cual e~ tu r•nllr.actón de la jusliCill: $In tbtnorar natur<wneuk los lírn ll<!$ de actuación que lrtlll l)i(:n en el campo de la pm.,ha impo•1e el prU\clplo dl~¡..>ositivo aw1
predominante en los pt·ocesos ctvúcs.
En este c. .so, "to<".a al demasldantc d a rse a}¡, torea. ~genlt: por
31\IOnomasia, de proc.urM P.•f;¡hleo:er, por su propia init:iat\va y
con la m ayor aproximación q ue sea fa cUb le • egún las ctrcuusL&..uclas del c.1so. tanto los elcmcntoo de h echo qu e ¡m Klucen el
m~otWIH·abo p atrtmomal <lcl cual se queja corno~" nragnitud, sten··
do entendido que las deflcteJlclas probulnr!ns en estos ar;pcctos
de ord!n&rto l.l:nninnrán gravitando en <:nnt•·a de aquél coJJ am:gt<> ~1 arl.. 177 del C. de P.C. lo que sin e mbru·g o no obsta pam '1""
frcmc 11 ><ll n:u:iones de excepc-Ión. <·omo ~ continuación p>~sa a
ver• c. hnelendo uso de loe anl¡>lios rQderes d~ vcrlllcat:ión que el
lcl:(l"l"rlo•· Je~ ha otorgado, los ju~·{:e~ agoten de oO,~Io lu investiga-
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clón completa de los hechos relevant('S en el d ebate. ,,_;~;mdo así
(a Uos CO!l COoteJlidOd ecisorio InJusto'.
3 ) Proced.:nd a .:xccpcional dd c~or ú t: derech o en la prueba oílr::ios..'"l.

' l. S¡¡bldo e:1 qu'-' en los daños patrimoniul•s wmudo• ~CII1tO obJeto ele JudemnJzacJón, ha de computruse no sólo la d~ro!nudón
c.l'cr.ll\'l l qu<' ~ut'ra el perJucll~.qcJo en sus bienes (daJIVlUil emerg€ms).
sino iambl~ll aquellos aumenl·os p;ürimoniul"~ (ilu:n.un cessonsj
con que a l miSmo perjudicado le era ciado contru· pueiS, atendiendo al t~tJrMo noro1111 t1c la~ c:osas y Vj~Uls las Cif'CLIIlStanclas del
caso concreto. se habrían produ(:ido de no hal>•r or:urrido el hc<:ho g"ncnotlm· de n:•ponsabilidad. Uesde antlp;uo y con apoyo en
mnc x:i<los I<:XlltS rorn:lnM. l.icnt: declarado iajurlsprudencta que
la idea rundamcriLal inspiradora de las normas en esta materia,
cousiSIA:rllC c.n procumr que d~ ser posible ~J P"J"ju dicudo s""
r=Ului<.Jo a la m iSil\& siluacl6u en q ue actualmente se cnc:nntrar la de no h aber mediado ese tw.chn dañnsn, ~:<1.1:.'' '1'"' la mhién
reciban ad ecuada l"Jmp~ww.<:ión las rncrmas d e: garlancla aludirla!; y, en ;:lonkmunicnlO positiVo vtgcme en el pals. nsi lo se1ia
lan eP (vrm~ cxpn:~• los Arts. 1613 ,v 1611 del C. CMJ al reconocer,
en línea de prlnc:lpio por lo momus. el "lucro cesante" como tma de
la~ modalldnde~ en que puede monift~Mnrse el <.lufto pll.IJ"imonlal
indemniZable. modalidad que por su propia índok, no puede: opc·
rar smo dentro de severa"> restricciones ulguua~ tk IM r.ualcs. a
juicio de la Corte y porque es necesario hacerlo fr-.nl., u l <:ar¡¡o en
r.:;tudhJ, .'lhtlnt c:orrcsponde recordru....

""l S (:a lo p rimero advet"Ur que salvo contados eventos de v<:rtl•<lcra exce pción en q ue legislaciones e.;p~c:lales. "ru nl•nclo " c:rilerio• de cálculo ab~traclo de ord inario ju&!lfl<:.ado,; pnr la
~xl:;tcm:la <le LUI Lrárico de bienes y servicios que lleva a <:a bo el
• mpre<ar1cl cl:llnlliOcado. e6tablecen alternaUvas mdenmizatoriM
(undadaS CO la prC!lUfiCIÓn d e las con diciones q\I C deben c:oncu·
rrtr para qu.: pu(~ltl tenerse por configurada la pérdida de una
gananclu e~p~nula. "ll"C" ha siuo t.area fác:ll demostrar detrimentos económicos de esta naluTalcza y su real extensión, pues
a diferencltl de lo que suced" con el "daüo ctner¡(ente' <¡ue por
defillicló n. en tanto referido si('mpn: u hec:hn~ pasados, t ie ne una
base firme de cornJ)r(>\.>ación, el lu~ro cesante, a l <lecir de los
expo~;lto~s. '... parl.it:ipa dt lodas las vaguedades e lncer1idum
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h•·es prop!n~ de los ~onccpt06 lmaglnartos .. : . tocla ve:< <ILIC • •.• el
único ja lón sólido de nwA~numlento e.~ hl frus lractón de nq u~llo.~
hecho., el e que llubi~a broiado con :seguridad la perdida gananda. de roo h aberse interp u esto el evento dafloso. Pero siempre
cabrá la duda. má~ o menc•s fomdudu. d e sr. a no ~er e.sa. otra
clr<:uuxtuucla cualqni~ra hubaera venido a Interrumpir el curso
normal de J;~s cosas. s~ria dema8lado severo el Derecho :si c iCiglese al perjudicado la pnJ(:ba matemáli<:" Irrefutable d.: 'l" C esa
o tra posible <:ircunsta Jld a no se habrla prod\lcido. nt la g:ammcia hub iera tropc;mcln r.on ningún oiTO tnconven kutc. Mas. p or
u1ra pnrte. la t.•xpe,·tencia. cunsl.ante n os en!it:ita que Jas d~nuin
clas d e ludcmnlzaclón mf1s e"agerada;; y cl~ smeclldas Uc-nr.n su
asiento en ese com:q>tO lm~i.uario d e l<:~s g anancias no reallzada5. !o,cwubc. <:rl!once&. a l D<:n:cho separa r r:uid~{losamentc ts t~ .su erro.~ d e gananr:ilt (... J cte la verdauaa idea de llor"1o .. .' 1

Hans A. Yfscner. Los Dar'os

C!~lles

y su Repa ración. Cup. l. O.

Num.4).

"A~:. puc~. <míe la ncr.e.sldacl o.h.: que la lndtmnlza<:l(m por lijar :>e
adecue ¡¡l postulado qut: uca ba de in<l ic:nr.o;e, salta a liL vl" tn qu('
el problem a que l!nlraña la <lel ~rminac. l6n del lucro cesatll.e' se
en.eu entra Rncad o en que n o es posibl• a.o;everar. con scgtu1da d
ab>!oluta. cór!tO habrian trar•s<:utT\do los ao.xn ncdmlento¡; ~ in la
oc.uuendll del hedor> en que se su stenta la p rero:nslón
rcsar(:I(Qf!<1. luego en este tern~uo no q ueda olm alternativa que
c:nnfonnarsc por lo ~cncrnl t:otl Juicio.; <le probab!Udad objetiva
elaborarlo.& hlpotélkame nce tomando corno refercncta pl' OCt:.oo~
r.au;;ale& en uct!vldad e.< Hn ó.logas, j uJcius que en consec u encia.
no dcb~,, c.on fundirse con la ex istenda d e sHnpks pNl11)Uldadt's
mas o mt:nu.< remotas d~ realizar ganancias puesto q\fe, según
se d~jó d!cho líneas otrá~ )' 1lo sobra tnsl~ llr é l1 d punto. par• lo~
t\nes de la f11dernnluu::lón del d<U1o en la fonna de lu(:r o frustrado. el ordenamiento Jurídico uo lt~ne en c u enta quiméricAs r:on_ieturas. en cuanto lal~.s ucompañad a.• de resulta dos Inseguros y
"""provistos de un mínimo "" ,.n,onablc c~rtldumbrc: ·.. .la post
billdad dP.in1portarHes g:mnnctas, t~.bonado. a pena.; por una e>Ugü"
probabilidad. y 1" de gana nCias lnstgnlflcarncs relacionadA con
una gnn verosimilitud - exr>li<:n en aforlurwcln sínte91S el expositor reci~n citado- , si h lr.u pueden adopt•rr una rela ción económica <"JltiVi\len tc. sin em bar~o la ley 6ólo a p r ecia c.omo hJc•·o
fn.tMrado la segunda .. .".
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"b) En este orden de ideos, dando por supuesto dt:lldc lu~go que
e ro el árolbilo pa trimonial la in(krnni:<a clón no d ebe cxct:dcr los
d~b1mentns dcrloo cxperlmeJlta dns por quien la recla ma y q ue
ad~m611 ,..,<X>nn?.<:an «u causa adecuada en el hecho qu e a l "-~
poasable le es impul.adC>, la .Jurlspludent:i~ .• e orienta &In dmla
en un pr·.1t1ente s~nticln n·slrir.ti,·o cuando en S«tk lh.l¡tiosa, se
trata d~ a dmlltr la existencia malt'rirtl del "lt1~.ro c~suul.c" y ele
~ft:<:Luar s u valuación J)c~uniaria. haciendo p :Ar\lcuta.r énfa;;;i,;
"'" '1"~ p rncc11e la reparación de esta cla8e de da!\1)~ en la medida
en que obre en lo~ utiLos, a disposición d~l prm~cso. prueba .:on·
duyl':u le t:ll orde n a acrt:dil~ r la verdadera entldud d e los mis
mCl.o;; y "''! ~xtc11sióo cuantitativa. lo que :>il(ntfica recha1.ar lltl r
prlnc,plo ';cnu.:lusiones dudosas o c.onti.ng(:ulcs ;.\ce ··~a c1~ l~s g:.~
nancJas CJUt: se dt.Jaron de obtener. "JJoya das tales c.ondu,.iouts
en "implcs esperanzas. expr¡:,<ad as estas en Ilusorio-~ o:ákulos
que no pasan d r ser "~pen>ladón teórt~a. y no eo p roh3htlldades
obj<:l.tvas dem ostradas eun el ngor debido. Sn olr~" palab ras. toca
al <.l<:mw.tdaute d arse " 1:. tarea. exigente p ur antonomasia. de
procurar t>Stlthlt~:cr. por su propia lnlclali,;t y con la mayor uproxi·
maclón ql>~ sea l'acllble según Ja;. c:in:nnstancLas del c.aso. lárH.n
1<.>~ elementos de h echo que producen el meno><cll.bCI patrimonial
dt-1 1~1>31 f<e queja como ,;u maguituc!. &Jendo C"tc:ncltdo q ue la:!rlelkhmL1M probatorias en P.slos aspecto; de ordlu~rlo f.e rmtna
rán gmvllLUtdo e n contra de aquél uon arreglo p i art. 1'77 del e:
de I'.C, lu 4 ut SIJ\ embargo no obsta para que frente a " tL\I&Clooes
d e •x<:c')><:tón. como a continuat-ión pasa a verst:'. h;n :h:11<.l<> u>o de
Jos; amplio~ poderes de verifi<:ución que ettegl$ 1nclnr le:~ h a otorgado, lo:¡ jute<:S a.goten de olido la invcstlgac lól'l L:o mpkla de:: Jos
hedtOS rclc•-ante& en el d d:>atc. c,·;tando a&í ft~.IJO$ t:or> t~ontentdo
decisor io Injusto eh tanto <)\te r.onrom1ándose apt:nas ('On re~ls
trar lru; s u sodichas deficiencias. no le dc~uelven al acrer.dor perjudicado el c'-<t.ad u palrlmon tallegltimamenle esperado y qcc. por
eso ml~m(l, ps.ra tlada se compadn:cn eon los altos llnt:,; ti<.: tute·
rés social q ue al proceso judicial ·le ·sml tuherfnl~$.
"2. !(n efecto. tomando pie en el texto d~:~ los a r'L3. 37 nUtll- 4 , 179
y 1RO d el C. de P.C. durante las dOól úlLimH" década-s ha s ido
tnsi•L~nle la Col't.e en hacer ver qt•e, ,..;n tgoorar naturalmemt:
lo• llmltes de nctuaci6n que también en el caanpo de )¡> prueba
impone el pr1m:tpio dispof>ltlvo aun prcdouliJ'Iante e1> lo~ procc-
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sos ~:lviles, por mandato expn:so de aquellcm ¡¡receptos pesa Sclbrt. 1011 juect:.~_ u u deber de ~dareclmtento t>RCiOS() en c uya vir tu d le.'> rompete hacer <:\>amo esté a su alcance, e u tn>tándose
de la comprobacícln integral d~: la cu estlón fác:f.ll:a eu l!Ugto. para
garunltzar .resoluciones jnstaG e.n d fonrlo. /\s í. entoru:•~. bien
puede tofi nnarse. u. IH luz de la" no~mas en cita. qu e el cometido
ast¡,'Tlado hoy en día al orden JurlsdiedU<~ll ciVIl n o !Ir. c¡u oda.
l:omo podría p~nsarsr. ~ p•·imera •·ist;J. en la a plicación de las
leyes a nl• un material de la ca u•a dado y cuya fonnaclón le ha
stdo e ntregada por enr.cro, sin ¡:ru:.il>illdad alguna de inquts lclonc:s
tutelares de ··motu p ropn o · dlspur.st ;os por el scnltmcia do.r . a la
elección dL'<J'O.Sitlva de la.« pattes: del m lo;mo mOdo que ""bre es-

[_
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ta~ \Í lt hu as reco e l.o. c..>:ttrga de p reseiJ Lar fo::; h echos t;.egtí 11 ::su tne.ior saber e indi~ar los ructlio~ p or Jos CW'Ilc~ puede conllrma rse la
verda d de los ¡Hmto.s en disp\•ta. es deber y también dere,ho de
dicha >mtoridad •1 realizar la" 1nvesuga<:i0n\:3 que estin•c convenien te-, sin que que.de reslnnglda su m tcla Uvu al empleo<!" tales
medio~. habida consideración ql•<' la 1cy. c:on algunas j u KI:IIic:aclas t:ortapl9as, 1«~ otorga los pl)dtres $ul\c:il:ntes para uli li>o~~r, en
p roc:u•·a de formar $ U cou~icnc;la y a dquirir d grado d<: '~on\iC·
<ión necesario, umxs tnstrunwn r~~ devel'ificadnn dlstlnloo. o complenu:ntartos qu.,· ~urjan de lu• alegaclouc" formu la da$, <k la
couc:dón Interna ~.ntre las vari M fases del proceso o de 111 lógica
misma de la cun troversla .Jurí<lll'U plantearla .
"Y e:~ prectsamefll" en po.~ de •sr.os principio!<, por cJeno no "tem
p re ent endidos en su COrcJ:cla dimensión, qu e dtsde 1977 l1en e
sentado esla '">rp()raclón <¡u e ·. .. frente al ordenamiento p mcesal
qu~ ¡¡¡obl~rna lu facultar! rle adltclr pru•bas. ~ata m>"" de ln.lciativa e.xclusiva de 1M purres. Hoy el juc:>: tiene la misma lu.Jctallva
y más wnplia , pues las limltacluucs q ue la ley Impone a las par tes en el pu nto. no lo crth ijan a él. puc:;toque su a c:Livtdadno ~l,¡í
g\>lada por un Interés privado como el de lo&con tcndt~ntes. "ino
por u11o público. de abolengo supl:rior. cual'" ' d de la reali•.ac:ic\n
de la j u~llela. uno ele los fines cse<ni:i" te>.< dc.l Estado moderno .. :
(ti.J. ts. CLV, pág. 37. y CXCII, pág. 2-"14 ); qued:. d escartada. <-nlonoes. la nociva tendencia al averJ~ucunicnto pr~ow inanteJn en
tc fo.-mal, obsequioso de simple6 apariC:Ilcla6 produ<'idM por
p.uehu~ lncompl<:las. que fomen taba la IC¡,~o laclón de HJ$ l y,
por endo::. se han liberado los j ueces de 1119 mu chas aU<duras
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rHualc~. iJlOl anen tes a ese ~isletna~ que con frc<~UCll(..i.a

los obl!
mila ll de cammo. habida .:u cula q ue en la
actualida d . partiendo de la base de que en el cuh lll esclarecimiento <1<1 cs1ado de los hechos rclcv~;~ulcs se encu entrn "in du da
el meollo eJe'" '''~"rl a•1a real!zac!ón del d~rccllo en el ca :sv c·o~t
crelo.la labor d e inda!(at:ión a. cargo de d!rho-5 l'ml<:lona rlos no •~
p asll•a y d cbt: es tar diti!Vda a contrihuir por s u tnlclatlvá.. con
llrmc determ1n~d(m, " c¡u~ se capte pa:ra el pmceso y con toda
exnrtttnd, La realidad entera de aquél sustrato fí11:U<:o.
"A tos órga.llOS jllri~dit:t:imlales en el orden civil no les está pt:m•ilido, por to tantCl, desem~ndcrse de la !nver;llg3c1Óil oficiosa con
el fll' de tlc:¡:.. r a la verdad material frculc a los lnt.~n~~cs en pugn a. a.:sumlcm.lu cótnodas actitud e~ on 1is.iva.s . por lo gcncrtt~ pues
tas 'll ~erv!CIO de una de.o;apa<:Jh](: neutralldad [unclllu~l que el
esrotutu ¡Jroccsal en vtgen !:la repudia si~JTipre que por fuerza <le
'"" <:ircunstandas <pu: rodcaiJ el caso. Jlegn re u huccr6e patente
' l''c <lttretando pntd>as de oficio puede el ju~:L.. n ocillal\te In pr;ír.tic-.>. de la s respectiva !'\ diligencias y aun " ¡)(~~r d e qu e h acerlo
irnpl!que ~upllr v"cíos &.lribtdbles o1 dP.s cuido d~ las p>~rl.•9. log.rar que en dellnttiva resplandezca la verdad y por lo mi•nu),
impere en la 5ent.em:ia un Ulequívo<:o rkstgnlo de JU$tl<:ta. En
con•ccuo:ncl.a. no es f:u:uhaUvo del juzg<>dor otora•· de e!•te modo
· ... s luu <.¡u e ~n toda oca,;Ión, en la debida oponunldacl legal, en
qm: lo~ hechos ~~~gallos por las panes requ t~ran s er denwstrados. así la que· los alega hub1ese sir!D <lcsii.liosa en e.:n lahor. punLua.lita es m cQrpon•ción en elseguntlv de los fallos <le cnsación
f:vocados l!neaos aLrth•- ~s un deber del jur.gallur utlllzar ]O$ poderes ul\cluso:s que le c.oncedc la ley ell. ona terla eh: pruebas. pues e~
este: el verdadero sentido y alean~ q ue ext.erlur!zan los Arts. 37
l'lum . 4. 179 y U!O d el C. d(: P. C .. .'.
"Dicho"" uLros térmtnos. el dcb<:r d e verlf1cact6njndtcta l oflctosa
del que '1c:m : h ablándose en es= CO<lsldera clones. se halla consagrado er..,'t;Uvi:uuetne en nonna5 de disc1pllna prohalori& cuya
Wracclón, por el r.auce qn~ s<'roala el Num. 1•. .1t:gu•'do Ulclso,
del 1\rt. 368 d"l e de P. C y satlsfcclJas desde '""S" !Lida9 la·s
condiciones t~¡;uicl'ls restames de la:; .:uaJes depende c¡uc una
<'<'nSura de e$tn "'"~"pueda tener éxllo (G .•I. T. <.;XV. púg. 117),
da lugar ot o·ecur•o de c.asnclón si do::l>ldo a osten~lhle~ ptutic.ularidade$ 'lUC circundan la liti•. constatadas ob.(eUvumerlle y aje·
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nas por Jo demás a cualquiet· manJpulr><.:lón fraudulema de l~s
partes. el u~o de aqu<:llall facultad<::; :;\: LOma ineludlhlc pues
lcjo,; de mediar razón atendihle alg una q u e lleve a estimar que es
inoficioso o imposible dc.qde el punto d e vis ta legal. uo pl'l)(:<>.dcr
de 1..1 naturalel.a, omitido por t:l joto?. o tribunal. se mueijlfU a las
r.laras como far.IC>r u ecesarit) para evitar t illa decisión jurladir:cional a bsu rda, Imposible de conc:iliar con dictados ekmcntales
de }u:;ticia. E<;tu sih'llifl,a. emooc:cs. que por fue ra rk ~""" reducl·
da rnoldu ra y pam los fines propios d el reeurso en .:ue~t1ón. anlc
siluacfon e& que no tengan la c:ntidad apuulada no puede confi·
guran;e yerro probatorio de tl<:n:cho pot'(Jue. en <>pinión d el c·ensor. era faclihl" :~lgtn¡a forma dP. pesquisa olicio5<> adic ional
couv~nlente a sus intereaea o. Lamhién se~~tl <:1 pensamiento del
retourrcnte. porque sin fundalll~ulo se dispuso esa indagac ión
com pltmemarta: ' .... ht a u ibu c ión
IR le)• otorg-... al fun r.lon arto
para d<.-crcL1r p ruebas d e nflcto -explica la Corte en rccl<:nre p ro
ntmciamltmto sl bien p(n' el Interés púhllt:o del procesu roo <:onstltuye uua facultad SiJJu u11 deber (. .. le~l.ahlec: irlo pao·a gan mli7.ar
la busq uc:<la
la verdad real que no >:~parece en el cxplldient~
(.. ). no e~ menos cieno qur. .sólo le corrc,.ponde al tutudnnado
fundouarln juzgador. j uo. o rnaglsuqdo. d t!lerminat p rc•1amr:nte
a la deci~I(Jn del decreto dP. oficio de:¡mab»s, cuales son lns nle
gacloncs de las partes y los hechos fti<o(:lonndos con c:~tas. abf
como c:uftlcs de e8o~ h (:dlos requiere" d e ~u verlflmc.i(m o prueba y \~uales de éstas c.ow;ldera útiles p¡¡ra tal efecto. De alll que si
bien no se trala d e u na mera di S<:rectonalidail (.. ) s ino de u n
d eber cdiOcado s obre el Ju icio )' L~mdu.sl6n razonable del juzga<lvr, no es menos ~:ierto que s ólo a él le compele h¡¡c:er dicho tm:í ..
lisis y a dopt ..r la decis ión qu" ""time perllncntc de decretar o no
¡, prueba de ofklo. pues le h"sta .d ecrela.rla.; ~In recur~o Alguno
(.. ) o simplemente aoote nersr: <1• hace.rlo (pues sólo dcpctJde de
""' inicia tiva). Por d io rc~ult.a e>q>Ucable q u e no se incurra en
error de d <:rcc:ho cuando el juez. en """ .ele sus atrtbuctones. s e
abstiene <k dec:reta.r prucbus de oficio y pnr r.onslguicnle nn pro'"'ne a <tarJe valoración a pnoe ha tne>d&lcu le o a prueba lrrcgulannen¡e pres~nlada o Incorporada al proceso ... .' (O.J. Turno
CCXXXI, pág 4 92)". F. F.: UTt5.1613 y 1614 d el C.C.: :.rf!<.:;i7 n u m.4,
177. 1 79 y IHO del C .dc P.C.. Astmto: Ca•actón . .RcsponsabUJda.d
p cn·tncua>plimlento de (;Orttrat.o de !l'atl<lporte ..E:rlmern IMtrmcta:
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Sen ten c ia c~:~l!rnatoria . Segun d o in st:l!lCIª: seotencia
mnnrmato11a. Sentrueia !'lo. 012. Fecha : 04 i 03!l 998. Pune.t te:
CariO$ &•l•ban Jara..nillo Schloss. D eciSión: Casa. I'•"Oet«ltmMa :
T.S.D.J. Ciudad: San tiago de Cali. De mandante: F'lhn >Infinita de
Coh>mhtr• TAmtt.Arla. Demandado: Isaac Martlne:z: S . Proceso:
4921 . Pul•licada: Sí.................................................................. 383
COI'f.FUC'JJ'O> IDJ!: COMPE'II'I!:NClA / COlOOPJETEIIJCIIA • Con <:epto !
COiVIIl'E'IJ'ENCl!A 'l'EliUUTOmAJL - Fuero general .• ,Ju~lificarlón:
l•"ue-ro genernl y CIIIILr:tClual ; COII!IPJE'I;'ltl\lCI!A COJ.\ICURRJEí'fl'E Cln:;ific¡¡.~:t6n 1 J?ROCIESO> ll:JECUII'WO : 'll'HTilJILO VAlLOR.
1) CQ),\'IPt:U;I'iC IA - CclnCCOlh. C()MPETENCIA m RRITORll\.L. :
Fuero I{Ct..S:Ul · J¡Jstlflcación :

La cornpc:tcno:la es la medida o por(:ión en que la ley atrthu yc la
potestad de a dmin islra r jus u cla d e la cual e• mula.- el Estado,
asignándola a los d l,linl.09 despachos jt•d iciale,. para conoct'..r rtP.
dctennirtados a su ntos, y bien ""-l>ido es qu e, en ""la dtstrll>uctón . nn ~n ~>uf\clentes reglas de c¡¡.nh~Let objetivo o las orienta
das por la ca lidad de las part~s. pu esto q u e exlste plllralid ad de
órgan os de ld~nriea caLej!,oria en el territorio nacional y ;,e req u iere de criterios dt: reparto horizontal d t: '"""pete1\Cia entre
ellos para .saber a ctníl .:orrusponde entende r de cada ll!lUnto en
concreto. r .. r.. ne~ar a la aludida determinación. entnn ccs . ha
creado la l~y rur.n··~ que. en prn1clp\o. ~" guiall pol' relnclon~s de
proximidad ' ... sea del lugar donde se en~:uenlran las partes o
bien d e la r<adlcaclón geográfka dd obJeto del l(tlglo, <:ot\ la clr·
c tuwcrlp~:J(m \P.rrt rortal dentro de la eu ~l dichos órgano~ <Oti llÓ•L
f~cultados para ejercer legí l.imamcnte la potel;l<ld jurtsdlcclonal.. .'
(Auto dt 18th: <M:lubre d e 1989 . n o publicacloj. y stgukndo este
crltr.rto general, e.. as! como efl marr.na c:i,íi la ley est a t.leclú, ""
el numeral primero del articulo 23 del Código de Procedlm ten¡o
Civil. un fuero gt:ueral conslsteflte en que 'en los proce~os conlcn ciosos. salvo cli~poiíción en contr~Tio. r.~ competente el juc1.
del domt<:ll!o del clémand~do .. .'. precepto acerca <le cuyos alean·
ces . esta CO'l>(>rt•clón precisó en prt•vi<lencla ele 18 d~: m~tr.<o de
1 ~88: "Trátase. enton<'es de un fuero general. por cuant() 1• Jl"rsona pu ed e ~er llamad~ " comparco.:cr en pro<>e"n, por ra zón de
sn dnmh:tlln (fonun ctomidt! r«tl. l>a,;;ado en el ~;onootdo principio
unlver~nl o tradic ional de lo justo tactor SE!qHII"r Jorwn re i). pues
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si por .:on~Jder:owiones de (;Otlvcntcnc:la o necesidad soc: i~ 1$e a con·
scja que ti d~ mandado c:¡t~: ob ligado a comra re~:er al procc~o por
voluntad d~l a ~·tor. la Jus~lciu exige que se le " cnrr<:'e al d en tan d a
do el mfnor da ioo posible y qu e . por consiguiente , ~a llamado a
~omparecer •m te eljue~ C<mcor dancla con el An. 17. n umeJ·at3".
de la Ley 2 70 de 1996.d r.: "" d omlcillo. ya que en tal caso el ustl\1·
toserá n•enos oneroso para él". Arl. 17, numeral :¡•, de la Ley 270
de 1096.
2) COMf&JENCII\ <.:ONCilTlnRN'I:L- qas!Ocactón ·. "Pero no obbtante lo anterior, por cxr•·esa disposición legal y atendiendo la<o
ch·cuustuncio.s propias cit. cada proceso. r.n orden a Uen:rrn1nar
el factor te rritorial al.riht•llvo de comp.:t.:rod •, junto COJl d referido fuero ¡meden operar de forma concurr•nte por elección n con
wrrenlc suces lvamemc, otros fijados d e modo específiw. r:omo
son los dclcnnin ados por la -•lt\ladón d el ohj elo en cuestión y el
del lugur conve nido para el ~umplimte-11to del eontrato. entre
01rus.

31 PROCF;SQ .,-:JECIJTf\TQ,.'I'lTUW YAI.OH: "en lo que atai\e a la
compct.encta para conocer de lus pro~~t>!>OS de ejecueiún en que se
ej ercita una acción <o:tmblarla. es la c:orporne!ón l m imlstldo de
manera constante •n que ' ... el jue7. terrltOritdmc.n te competen te
pum conoc:cr del cobro cowpu ls ivo de un lil.ulo valor d eb e C.«l ;1blccer.o;e de ~ollfonnidad· r.on "1 artículo 23 del C.. de P. <.: .• por
<·uanto para ello no llenen operancl.a la" nonnaa del d erecho
cartular que gobiernan d p<~go volunlarto del importe. <k los mis ·
mos h<rL><. 6 2 1, 677 y 876 del C. d e Co.J, 11 todo lo e u al lm agrega·
do q ue el rn ero coneurrtmte pre'lo1sto cn l" regla s• de dic:hn norma.
no tiene,"" p¡·Jnc.lplo. apl1car.lón en c~lc 3upueslo porque la emi·~ión o tc~>encla de uno d e esos im;trumentos no <l«nota por sí
sola u ru1 relación <k contemdo t:ontractual que amerite la. a plica<:ión d e esa regla o la etecei6l t ad llhttum por parte del a.::wr del
fuero concurrente allí previsto como slla regla prtmern del al u<lido precepto. esto cs. el domicilio d -.1demandado mmo fuero gene· .
r~l. o meno~ qu•. como lo ha prec:i•,do d e il;{u al modo 11, Corte, el
título vnlol' tenga 'soport'-' lncontrovr.n tble en un contrato c uln:
las fttlurl!!'l parte-.; prw•s ules, conrra l.u que hace l'"rl., de los
~IICXO<; de la dNnanda. pues~" este evemo 1" existencia d~l fue:

b- - - __ro_ ...,_·_'"_c_·\•rre.ntc

crn:uentra
arraigo
el n u al
meral
5 n, tru·
del ellibdo'
articulo
23 in fine. del cua
l se puede
servir en
d actor
prr.s<:'
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(autos del 28 de octubrd le 199:J y :n d e ocn•hrr d e 1991 )" . .f. ..-.:
art.2.3 nums.J y5 del C. de P.C.: a ns. 621. 677 y 876 del C. de Co.
1\sunto: Connh:Lo de competencia. Prf)ct:~<u ejecutivo. Auto No.
0 '15 . Pon•mt.e: Carlos E~tcb~ll ,Jaramilln Sc:hlnss. Fecha: 04./03 /
1998. Oectslón: Jeto. 2 Civil Municipal de Soacha competent.t:.
Procedem•ta: Jdo. 2 CtvtJ Munltlpi.ll tk Soacha y 15 Civil Municipal de Santafé de Bo¡,¡otá. Uema.nclante: Rnrtriguez. Tovar, Javier
h <ln . Demandado: Hugo Rtm~ Rutz. Proceso: 7040. 1-'ubllcad~ :

$[............................................................................................

404

'TRAMSACCJON i SUS'TRACClON DI!: IWATERII\
~lt (s tica;.
"s! clll d e septiembre de 1997 ya e staba de<:idido y ejecutorlndo
para el demandan\ e: y los coclemandados, la decisión atinente a.
1~ acción de petteión tic hr.rencla, no puede m<::nos que cou ci\Jirsc c¡ue Ja t1·ans:u:eiún postertor 1... 1 \reiP.hr>~da el 5 de no,1embn:
de 1007). e<> re ció y aun carece de m<Jteria para poner ftn, nunquc
sea po.rctaJ. a dicho prooe.';O. Lo anterior cncuentril ~n fundam en to. ( ... 1. en que en cuan to a i J.IWllo ole la referida pctlclún de
heren1;\o se U"ataba de un a sunto ya d clinldo por 1~ """l.f:ncta de
~egund11 iustancla. a lo que hay que atenerse.

•·Pero •.;<)m u quieJ·a que esn tr:)n~acei6n laa1poco se rr.l'icrc a. c:on
trnvcrslas eventuales >1ohre lA 1\lec uclón de dicha sentencia. en
lo que por lo demás no .serín .c:"mpctcnte la Corte ~iuo t i Juez de
ejecución, ,;ino que. por el contrario. su objeto son lo• electos
p atr1rnoniHlP.s debar.ldos en el proceso, es preciso conch)ir 1).,'\.Jalmente que su adrn!slbllldad no ~e abre paso, lo que. p nr <:nnsiguiente. resulta sulic:ientc para lmpr(>oor la lr:UlSaoclón a lu que
se h 3 h~.cho menctón (.Aru., a 4 O y siguien tes del C6di.J<:O de Procedim iento Ctvtl.). F. F.: a rl.340 del C. P. C. A.•Hnl<): Transacción . rutr.mt<lad extramarl'lmoniul y petl c.lón de herenc ia. Prlmua
lntot~nc:ia: sentencia estima toria. S egunda in,.tanci.a: Senten cio
conflrmaLOri.a. Auto No.04" . Poncn.te: Pedro Lufonl Planetta. Fecha: 04/0~! 1998. Decis ión: s., Imprueba la tran~acción. 1-'rocedencta: Jdo. 1 Promiscu o de F'amilia de la Dorada-Caldas.
Demand¡ml•: Chacón, Cecilia. ~n $ \1 euudiclón de madre y rtpres enumte legal del menor J t).<;é AlllOtÚO Chacón. Demandado: Sn....esOI'tS del scñor JoséAnroniO C3m acho Saldaiia. Proc""'" 6893.
l>nhUcaaa: Sí ................................ ........................................... 4 10
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QlfJEJIA · Predu~tñn ! OF!IC!Il\lA JI"Jll)l CllAL
"Lo relativo ~1 trtuu tte dd rccur:;o d~ q ueja aparc~:e reguludo por
el MTíc~ulo :;71; del Cód igo de Pro~dlmlc roln Ci\'tl, norma que se·
iiala los paso~ qu e ha de seJ1:ulr cl tn l.(:rcsado con miras a h a cer
efecliva s u tmpu¡tnadón , so pen a de las eonseó.tenc!ru; a dve o.,;as
que allí Jlli~mo se puntualizan. en cu anto • lí:no: al presente caso, ·
•-ale dc.:slacar el previS IJ> en el numeral 6o. de la p recitada n orm>i,
conforme al cu al Dentro de Jos cinco dia• ~ib'Uientes al rec:Jbo de
1ás <:optas ipara la r¡uPj;o), deb erá formularse el recurso ame t:l
.:u perlar' ...
En el presente caso, "el recurso s e fqrmuló cxte mporátle&mcntc,
lo que apan:,ltl. la c.o use~ uc:ru; ia p revista en el in<:i.'>O 7o. d e la
rt:fcrenclada dtsposición . segun el c u al ' Si el recur
. ,o no se pre·
""nta dentro d el L'érmlno lnd.k:a du, preclulrá su pro<-'C<Ien cin-. "Y
110 "" ar¡¡uya que el lihclo en c uestión lic:m: fecha de presenf:•c:6n a11te la Oll<.:ina Judicial de M ~n~..,lt:~ el·23 de enero. porque
cou t.uda d arlclaella disposición e.'dl(e q ue d re<.:urso se p rcs.cntr.
en el aluelldo L('l'nttno i\nte el supu !ur para el caso, ontf. la Corte
Suprema d e Justicia". F'.F. : nrt.:H8 n ums.6 y 7 de-! C. P.C. Asunto:
Queja c:ontra moto que d enegó el de casad(m i.nl~rpuesto contra
la sentencia de ~egundo grado . Anl'o !'lo . 0 4 7 . Ponente: Rafa el
Rnmero Sierra. .fcch¡¡: 01 / O:S/ 199&. Dc.-\:is!ón: Se dcclarD p~clu!da
la procedP.n~la del r c<·urso de queja. Demandante: .A.I'le• Pd~cz,
José . Dema ndado: María AIIIVltTO !:ledoya. Pwce~o: 7030.
Publlcacla: SI....... .... ............... ........... ........................ .............. 115
DI!:M:Am>A IDIE CASACION - Adtulsiún vun:Jal / VIOI'..A·CIOI'! NOIP.I<IA
8DSTANCIA1- ! N01Ril1IA SUSTANCiiAL - Concepto ! TRilRJMAl,
Dli: CASACDOl\1

"{... 1el recurrente d ebe Jnd!car cu

<:~d a uno de lus ~iurgos que
invoca por lo. ca.usl:tl¡Jritnera de casaf:l~ rl. las nonnas ~ u~ landa·
les que eslirnll transgredidas. '"'t• •ldléndose por tales las que
crean. modltlCSJl o exr.inguen dcr<<.:hn~ u obllgaciorJcs entre los
sujetos de u na determimoda re lación .J undica. y más com:n:ia ·
mente de la que d eriva el derecñ o dispmado en juic:io.
"Ebta e>cigcnclu tle.ne su ramn rle ser. en virtud d e que pr~"<:isa
ntcnr.e 1~ tarea d.e Ja Corte t1ene e:u cutonlo en la vcrUlc:a<~1ón de
la conformidad o tnr.oriformlcla<l d o la semen";;, con la$ JlOI'>l>as
s usl>U>lOialcs <'J\Ie regulan el ~".'l'O c:oncrtlo y <¡ue son. o Clr.hi(:ron
"':rlo, base esene1111 del mismo.
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"La dea1anda que YlO (.,lmpla esa p recisa extge11r.lo , debe ser
lnn dmltidu por no sausfacer el requisito formal del que se trata: y
si el defecto aper~as tr'IC'I con uno o varios <k todos los cargos
propuesl<>:i. d ebe separar del libelo del r...:u rso aquellos forma l·
mente ineptos. u<lmil i{ondola respecto de lo.s qw; !u permiten.
"l ...! d o!lc!o del juez de c.asaciór• "" ·~argo.~ de tal J!naj!!, es la
euufrontaC!Óll entre Ja norma O nonna~ SUStancJaleS qllt~ KC estiman vlolaáus directa o indirectamente y fl n mlcllh.lo mismo de la .
~enl..::nc!u: &In cuya s ingulari7.aeiórl no p uede hacerse e~a comparación•. F. f.: art~.3G8 num.l: 371 del C. d e P.C. A~u ,u.: !'roce
denc la de la thmu.nda de casación. Simulat:iú" y ~~~Ión enor':"e.
Auto No . 048. Ponente: Nicolás Rechara S tmancas. Fet:ha: 04 i
03/!99f.l. Oc<:IHlúrl: Se rechaza ia demanda de ca•actón. Deman dantes : Mufloz Rodrí¡,·tucz•.Jorge L~mael. Yol,mhl Maria. Juan Ma ·
n ucl MuñozRodrlguez y Malildc Rodrigltezde Mui'l07.. Oetna~ldado:
El~tra O faz de V1llamtl. {'r<x..._.,,, 6928. Publicada:$( ..... .... ........
-1 17
QUEJA i CASACEON PER SM.TVM 1 Al"ELAC!CN · Pl~lndencia
!.;1 t<l!\!ICU)O ~[.Saltum no e'&liÁ n:st:rv~<.l~ "- ulla SO.Iil. d~Jas part e6 .q~u: arrí1an en ~1 proceso. :~~t l¿ien eA <:i~rJ·n cm (; A8'ist~..el...df.I::c.:.
~(ll n Qllelnr o nn lt:~. providencJq. no,ln c:s numQs que la

parte , .uc lQdlvtduaJment.e_~n! a 11o r la Jl tlfa tiya tom".sa.bre s í las
COMt's,Jl t n ctus dcsfavorabl~_S de sn a cto 11 orot:¡HÓilj..)~..~~ la,.1n.t.t!J..:.
~;ión Us; quie n obtq_nsí ,e s la de ~altar la t.nsta[I¡~~Q S!IJ)HTlor a nn
!Jell~gnr dtn·•'lh01Cl\t~.alrtcll1sode ra,;m~ión, para lograr snvm:
pósito reQuiere d e h.1 o portuna aqu~~st,enda d e la otra parte ..c:P.n
qur i:M ft resulte ~ecJ:ada o no con el fallo qut. 3 C qplerc; recurrir
c;le ¡:.ss: mp<lc>" (~ubrayas fuera de LeKLO).
ll Del te.YIO de.! artír:ulo 3 67 d el C. d e P.C. "se d~ducc que para la
wm•c'liÚil del recurso de casación per salwm se c:xlgc la <.-ork'Urrenr:tn dt< hlS Al¡:(u tentes requísil~:
· a ) gue la sentencia ><ea una d e las Jndic<ldm1 un el articulo 366
lb. y hnya s ldo ptoferlda en p rimen< instancia por un Juez de
c!rcutto.
"b l Que las parte~ manifiesten su acuerd~ de preóclndii d~ la
<Opdacl•~n. dentro dd tén11iJ1u deo eje-cutoria de la ~cnl.cn.::ia cecu ·
o id• .
2 ) "NI por ""olfiO es d a ble pensar que lal c~pe(.le de lmpu¡,'Ylaci6u
es tú n:~t:rvac.la a una sola de la5 partet:; que (LCtúan en r.1 procc~o.
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pues. a.móu de que la nornls no ln pel'mit~. se trata d(l una cx..::cprión al print:lpiO general .:onsistente en que se deben llgOlar pri
mero los recursos ordinari os: excepción que po r :;us
caraetcrí:;Ut·a.s y por su limitado alcance exige r¡ur. c:l re<::urso de
<:asaclón. P.O' vlu rle la·preseiildcucl<~ de la apelación. del>a inlcrpooc..,.e en forma unánime; nln¡¡una otra posibilidad admite la
interprelaciúll dtl precep to que 1(1. ~'Onsagra; ésta en verd~d rons·
tlfuy<: \lna apUcacló.n del principio dlsposlli\·o del que ef>tá Impregnado P.l proeedtmlc.nto <:ivil. toda vez que habiliUt " IM part~s
para ornit.ir l~ In~ tanela SuJJeriur. IJ(>ro justamente por sr.r tal su
trascencktu:la ¡,. lnt~rposlclón de;,. casaclónpe.r sa!lum r~dama
la concurrencia ele las parl~• :;in ninguna salv<.-dad.
"De otro lado. es obviO que la omiSión o presciudencla de la apelac·iúu m~nift::!tuda unJiateralntcnte por la parte vencl!lit ..I\111\'ale
a no tmpuguar la providencia ,..,,.r>•clh"<'t. cuyo efecto no s ólo atañe a quien a•un>e esa condudJJ. "!""también a la otra u otras a
quicnc:j, por contera. se k• eJCtender!a ~~ beuclkio d~ lu ejecutoria de la respcr.tlv~ providencia.
·
"Si bien e.'l clctl6 qu~ ~.xiste el derecho proce.sal a apelar o no la
providencia, n o lo es DleOO<J <¡u c la parte que iudivir1unlmente
opta pt~r la u ega.u va tom~ >:K~b:re si llls ronsecucncí(l.S d esfavorabl~» de su acto u omi~ión; y si la Jn~n~ión de quien obra así es l;l
de saltar la in~luncia superior· a nu <.le llegar directamente al
rec.u.rso de ~:a:i~clón, para lo!(rar "u propósito requiere de lu opor
tuna ~<¡u it::;t:~ncla de la otra p~rte. sea que ésta rel<ull" afectada
u no c:nn el fallo e¡ u e se quiere r ecurrJ.r de ese modo". F.l'.: a r\.367
riel C. .P.C. 1\sunlo: Queja contra auto por mcdto del cual se t.kucgó
el rectu-so tlc t;a:mt:iónper saltwn. Auto No. 019. Ponr.n ll:: Nil:olás Becham Rlmnncas. Fecba: 04/03/ \998. Uecisióu: S~ estima
bien qenegado recur~o de t:al;ln.clón. Proccdcm:i11: .Juzgado 1Z tle
Familia ele Sanl&fó de Bogotá. l)euuwdaulc: Ca•lro. María A. Dclll~tndado: Carlos Eduardo Morales. Prot~('s<\: · 70!) ~). 1-'ubl!cada

Sí............................................................................................
CONFLICTO 011!: OOMIPETENCIA ! I!'ROCIESO EJECIJ11VO ! COM·
IPE'ii'ENCIIÁ TEIIlJR.ITORIAJL- Fueru general

"Pese al largo ret:nrndo qu~ ya 'rcglsl:rn este procc"o -Inició en el
año 10\H-, hoy pw hoy, a consecucn(:ia de la nulitliitl decretada.
está a la c•pcru del mandamlcrllo de pago; Sl<imi~mc>. qu~ lo~
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demanda dos Iniciales han dej<1do d e serlo, ¡JOrque ¡obora la ej er.n~i6n "" inlcn lli contra un hijo d d causante . A,.¡ lus cosas, es
cum o :>!la c.le.~n<Hida Me r.slm·i~ p resentand o hoy.
·n,~ c.ar:1 a c~tc onarco fácuro del lltlgto, no se remire a clucl" qu e
si el ahora demandado est á domtcll!a do en s~nl.l\fc de llo¡¡otá, la
eompetcncla, en lo que al factor ierl"ltOl'iD.l concl•me. se radica
1\gt>Í, P''~~~ que ese es d ¡.>~"incipio que por lo regular opcno ~ tér mino.~ rlP.l nmn. 1". lid art.. 2::1 <lr.l Cócltgo de Procedimiento Civll.
corno t<e!Jurumtml., In hr• de ~ni.cndcr el juzgado que ele Bugot<it
está envuelto en el <:onJii<:to, d<:~dc luego que adujo un motivo
dlstlnto para no asumir d conociml~nlu. Mol.ivtl que. a unque ve rídico, carece de razón jurídica; porque la in~ornpcLCncla que otro ·
ra d eclaró, obvtament~ lo '"'"teni.ob" una ,;iluacl6rl muy dist·lnta
o 1;> <JUC huy cxl.s tc. y la Jó~ica ha deb ido dictarle qu e c.•to implicaba un nuevo análisis; de h aberlo hedll). a h ueu sc"uro c¡lle
b uble.se avocado el conocimiP.nlo n•l (J.'IDOl.O, como es el sentido
"'l q u .. la ( !on oe d ecidir:. este: coull.i<-lo". t' .F .: art.2.~ num. l del
C.P.C.I\sunlo: <;onftlclo d e comp eten cia . Procc:"' eJecutivo. !\uto
ll'o. 050 . Pnnt:n~c: Rafael Romero p len·a. fecha: 1)4/ 03119!>8.
De<.:i':lióll; J(!o. 1 CMI Muntclpal de S.an\afé d~ Bogo1~. D.C. Pro""dcuc!:.: J eto. PrornL9cuo Municipal d~· MHo:liC.I:\ '1 .!do. 1 ClvU
Mtutlclpal ele Samafé de Bogotá, D.C. Demandante: Oe>uzález,
Cario:; J\rturo. Dem nndacloo: Luciano Salcedo y J\nn de Stlkf:lrlo.
Proceso: í0 15. Pu blicad~: Sí .................................. ................. . 425
OCOMFILlOC'!l'O OlE COU>ll[>E'Il'IEN·CIA i ;put.OCii:S{)) EJJEICUTI:VO IIUI'OTE-

CARI!O 1 C<OMPE'TEP!CIA 'D'li!:RmTCRI:AL - Fuero gererol.y
ICOil'.i:IPEirltNCilA ICOl\!CI!JRlruE!UE

real !

"La compet.,nc!a d el juez es determinada porv.Jrirn< ra cloro...,;. tUlO
de clloo d l~-n1 lori&l que es el qu~ aquí cumple rleLcrrninar.
•¡;:,, d arUcu lu 23 del Código d e Procedimien to Civil~¡ que re¡¡ula

d ir.h a coonpetencta. sentando en su l\um«:ral lo. el prlndpt.o genera l d e qu e el <-onodm icnlo de Jos asuntos oontencio..<:o>< "'rrcsponde al juer. del dnrnidlio del demandado.
"Pero c<>mo luce a p ellas rla ltu-al. la a puntadn rcghs no obsta ln
&pllcaclón de otras normas qne rigen ¡¡quen a .uatefia.
"Asi, reza el num.,ral9n. del citado arúculo 23 que 'en lo,¡ p rocc:6os eJJ do>nd~ ""ejerciten derecbos reales, ~erú COJntpelent~ tamhiéro d Juez de l lugar donrl" se hallen ubicados los
biene!i'.
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'Ahora. la <hnple lt<clura del precitndo oumcr!il cnMi\o c¡ue el
l'ue.ro allí m nsagra <.lo no es exclusivo. cu al suce<h: en loo eventos
del nurncral 10 i/,iüem. sino C()t\CUITente CO>l P.l personal. cncnntránCIOS" facuJJ~(tf.> enrone"~ e n c:asos tale,; el actor -nu el juez
para escoger de enLro los varios jue<:es potencialmente cont¡.u:tente& p:.~ra conocer d el asuulo. Hqt>él que ha de addamar su
proc.eso·.
"De otro lad o, también resulta evkkn{e que los derechos reale~ a
que se n:.tkre el >luutcral 9o. 11el anículo 2 3. c:ontprenden ta•Hn
los prhh:ip;oles como lo~ accesorios . P""" la ley no distingue. razóu pvr la que eso dispo.slción "" p~rfectam~nt.e ~pllcablc cuan
do. romo en.,¡ ""b ltte. s e eJe>-cfta la acción real hlpot.e<:urtn . F'.l;.:
art.2:'1 num6. 1 y 9 d el C. de P.C:. Asumo: Conllicto de rompctenr.:lo. Proceso ~jecuUvo hipoteca rio. Auto 1'\o. 0 6 1. Ponente: Rafael
Romero Stcrra. Fecha: 04/03/1091:!. Dcci~ión : Jdo. 2 Civil d el Cu·culto <le Oultamtt "" ~1 compete nte. Pror.:e<l<:ncla: Jdo. 41 Civil tlcl
Clr~.:ulto de Sanlofé d~ Bogotñ y Jdo. 2 CMI del Cir~:ulto de
llull;u nu. Demaud<nlte: Coopera tiva .1\aciooal Especlaltt.a<la ,de
Ahorro y Créditu (Coopctétlil~>). Demandado: Moisés Hc:radio
Cubaquc Lcmu~ y D~:yanlra Sainar Cáceres. Pmt~~sc: 7020.
Publicada: Sí ......................... .............................. ................... . 428
CODUC'l'O DE CO!Iil'E'I'UietA ! COE41PE'IENC!A COiiCVRRENtt
i COMPETENCIA 'lJ'IEJR:R][T-QRJIAL - !'uno genual y real ! IPIIW·
CIESO EJl!:Cl:JTIVO 11-JlPOTIECAJIUO
l) 'en viiri~$ hlpóle•ls de las c<'m•lgnadas en c:l a rtículo 23 dP.I C.

ele P.C. la c:ompetencl~ 110 está reservada al ,Juez cle un solo lugar
- cumpetenci~ <.:xclusiVa e prtvatlva -, Sino que la ley procesal
abn: la poslblllda<l rl-., que el dem~ndanlt pueda acudir ante uno
entre d os o más jueces que ejer.:cn J" oompetcru:ia c!VIJ en dl•tin·
!.us 1.rrltorio><. por c!rcunslanc iiiS que de olgün tnú<.lo los aproxima p¡¡r" conocer del respectivo M unto; cu~ndc> esto succdr. op~ra
el fuero LYII1CU1Teltle a elecclóo <.lcl a ctor. siluHdón q ue tld>c mi·
rarse a k~ luz. de los da Los que ofrece la propia Clemantla, siempre
cu el "ntendi<.lo d<: que escogido acerla<laru~nte por el dema ndamc u no entr<:- <:11us se torna e ujucz exclu ~lv<> y que el dentanda d o puede oponerse al dic h o es.,;oglnue nr.o med iante la
propo.,iclón d e ¡., rc.ospectlva excepción p re•1:o. ~n e-93. ~edida resulta par.crnt· que al ,Juc7. :onte qulcu se presenta la demanda no
1« e~tá (lado var1ar lo:> hito~ qu~ sobre el p ru-llt-ul>r comtellc d
Jlbel<). para dc,.vlar a su amaño la competenCia hacia el Juez de
ol.ro lugar.
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2) ·¡ ... ) seg(ln los <k.rrnh:ro~ q ue traza el art kulo 23. rtgiM 1•. y
9'. del C. d e P.C...<e presenta el ca.w d e u n fue:v conr.arnmll<.
pues si bl<:n "" verda d qu e en la primera r eglu ~e consa.gra el
domh;lllo del demandado corno fuero ~neral d e competeneia judicial. tumbt~n lo es que la regla novena dispone qvc 'l!n !os p ro_,.,sos en que !!-e ejen :il r.n rlerecho5 reales !aqul se ejercita el
derech o real d" hlp<)lcea(, será competente también el .Jur.:>- del
lugar donde 1$(: h~llcn ublcados.los biem,s'". l'.F.: m .23 num,;.l y
9 del C.d<; r.c. ASUlitO: Conflicto dt: toumpeten~Jo.. Prm:<>~O ejecutl
vo hlf)Otecarto. Auto No. 0!;2. Ponente: Ni~:olí•~ J3~o.:hara S tman(:as.
Fecha: 05/03/ 1998. Dccls!ón: Jdo. l~ C:vil cid Circuito dt Santafé
de Bogotá (:(lrttp~tente. Procedenda: Jdo. 2 Civt.l d<~l <:trculto de
Rua<:hu y Jdo. 13 CMI dd Cir~uito de S<mt<•fé de Bo~otá. Demund;ml.<:: Corporación de Aitorn> y Vivienda Com::i" " · Demandado:
l<:whd Bu stos y Vlta Henninla C'.ampos Quimbayo. l'ruce~;o: 7048.
Publlcad~:

Si.................................. .........................................
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D~A DE REVI&ION IMADllD'l'WA 1 RBVlSIO!{ • bJadmlstón i

POPE:?. :&N REVI!SION
"Ue con rormi!IR<l con lo dispucsu) en el artkulo 363, httlso 3, del
C. de J:'.C' .. en annmüa eon Jos artír.:nlos 77 y 382 tb.. s o pt:r\8 del
rechazo de h• demanda, se le concede al lmp,,gnu.nlc el !trmlno
de d uo::o dias a ftn clt: que (•orrlta los dtolectoe y ac.l)mpnñe los
anexo~ :-4i~ult:uLes~

"l . Acompai\e el pode•· que factllla al nombrado apodcnulo para
repres.,ular al recurren l.,: dn<lo que se apoyu en el qu~ ~e le OLor·
g6 para ar.t•J,>r dt1ul..l'V del proc.eso ~tn el que se d1<.:tñ In s r.ntencta
objct.o de rcvtslón. el c:ual no lo faculta !"''~e:: para promove r d
presente n:~:ur•o <lt fevlslón. B"sl.a ob>ervar que el poder lnlc.lat
fu r. clirlg.tdo al Juel. de: la causa y ya l~rrninó. y aunqve expresa·
m~nte en ~l s~ !acuitaba :~1 a¡>'l<lcrado para lnl~.rponer -toda cla·
se de recun;06', 5tl ~-r>Licnde qu~ éstos son tos <¡ut (:o n ..s¡'><)ndian
P'"'~""'" denh-o del proceso donde se <>ctu6. Como es sahido. d
proced!mlcnto d el recurso e)..i .raordinarto de re'i~lón cg .separado
y aurónomo.
·
":/.. S" llc:hc Indicar con exrtcmud cuál e~ la :;t:nletlCia contra 1~
cual dlrtg~ •~ impugnación y la fl!t:ha de su eje(:Uiorl~. p orque en
1<:~ demanda B~ a lnd« iudislintamente a la de pri.!Tl~rn y •ebruoda
lnsran<:tu, dictados dentro'det proceso ejecutivo tnlxlo ele( ... ):
;guaJmente dr.hc stilalru· el Dc.spa.cho Judlc tnl dón<.l~ se halla ac·
tu¡,lm~ote el respe(:t.ivo expediente.
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"3<>. Dada l~ >tutonomía del recurso. la d~m11nda debe c<>ntener
la;¡ d!rect'l ones d<>nde reclblrísrr notificaciones .L<lda¡; la s person as qu e fueron parte en ~1 p roceso en qu e &e dtc.tó la sentencia
impugn~d<J.

"4o. Debe at~oinpal\arsc tanta.& copias del poder

y del P.:;<:rlto con
que •• <:orrlja la demanda. ntnnta& son l;r~ personas cou tu~ que
debe aclclamarsc el lrámtte d~ la revisión pa m los corres p(,n-

!licules tt-aslar!n~·- J<'.l•'.: art.383 lnc. 3 d~l C. de P.C. A•unt.o: De
rua.1<ln de revisión . ,\u(o .\ln. 05:J. Poneulc: 'JicoJ{L.; Bechara
SimHncas.l'echa : 05/03f 1991:1. J.)ectslón: Se trmdmlte la ch~ rtllm
da . [nterpucsto por: Oc::Hnpo Va.Jencia. Jorge. Proce.~o: 707f!.
Publicada: Sí ... .. .. .. ... . ..... .... .. . .. . ... .. .... .. .. .... ... .... .. . ..... ..... .. .... .... 4;)0
J

AMPARO DE PO>l!R]I:ZA ! P.RJNClPRO :o;¡¡; GRATUIDAD JD.l& U .DUSTll·
CI!A 1 :?RIJITCRPllO IDIE IGUAIL.'I>AO DE !LAS PAIIt1l'IES ANTE Jl.A LJEY
1 JPIRlNClPlO IDE AC CU:SO A .LA AR>Ml!mSTIRACtOJII DE J USíl't-

CIA 1 REVJSION · 1\ruparo de pobreza
l )¡\MfARO DE J:'O!.lRE7.A..PRlNCIP!OS· "La illStilut;ión del arropa·

ro a~ p<;>l>reza se ~ncuenlr~ regulada en lu~ artículos 160 a H:i7
del Código de Pro,;~dimlento CMI. .:n beneficio el" 'quien no se
halle e n capactclacl " "atender lo.s gastos del proceso s !Jl menos
cab~ d e lo ne<.~nr1o par.:~ su propia ~ub:<i~tetlcla y la de lns per$OllM a qnicn~s por ley d eb e ~lim~nlo:s'. con la finahdac:l clt'
exurtt'nlr al a.mpa r::tdo por pot?re de la obligación de prestur caucione$ procesa le<>. pagar expensas . honorarios de au:tUtares <le
la j ua l k.1a u otros ga:.tos de 1& n:><pecdva a ctua t'ión y, p arn q u e
tamp(leo se Je eoodene al pago rfP. c.ostas. nnnnas ésta::~ cnn las
que ~e haccu ~fP.ctJvo.~ los p{alclplos d" b'l'attrldad •k lo. justicia
(nrtfculús 1" C. de f>.C., 6" de la U:y 270 de 1996), I¡,'Ualdad de l:ls.
partes ante la ley y acceso a i~ admin:strac16rr rlejustlci(l (artícu·
IM 22 9 C.P.. 2 " ' "'Y ?.70 d e 19(16). en imts de m amcn cr ~~ equilib rio proecsal.
"11 ~u vez. el arlkvlo lol dd C. del'. C. ~xige r¡ue la persona que
h aga uso !le la fu(:u ltacl de: solicitar aulp;Jro de pobrem ma uiJ'k• Le en el cscrilo pf:rti.tlcmo; y ba jo la ;¡ravedad del juramenlo •¡u e
se cu cucntra en lu~ rondlclones oconómlcas previst:as.CJ\ ~~ artít:ulv untertor y q uo; "si 'e rra1u ele ctei.nauclante qu" acttía por
mPdlo de ap<>derado. deberá formular al mismo ucrnpo la demarrda en escrito separa do".
[
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2) AMI',I\H.Q D P. 'f'ORREZA EN ¡::¡. H!:X:IIR,'lO DE REVIS!01!.;,

"Snh rc la concesión del amparo d e pobreza y d recurso t>lrtrunnliuario de rf'\1slón, tiene dteho ~ta ('.(lorporactón con fw ld:lmento
"" lm• artículos 160 y siguierot.CS. lhid em:
"Es~ cu~dm rmr'math'O permite ampanor por pobre al litigante en
cm\lquícr estado del proceso, n-.quiriéndose. como únlro presupuesto, la pre~~Tl\>)Cilill rlc la r.orrespondien lc solicitud t:u Cal sentido. po.rn quo.>., r.ntendlendo que ella ,.r. hace bajo l¡o¡¡raoedad del
jun.1111en 1o, so. en ti' e, de Inmediato.~ re~olverlo.... Puc~ bien, en el
t:aso Sllb lite, el rev!sicmisla. junto con la den1anda preseuló ::;olicltud dP. amparo de pobreza qu• aquí se res uelve, la que. entono:<:., >cgú.n hl voz del "ri.ículo 162 ibidem , habñ.- de dec idirse en
el "'''" :.ctnllsorlo del mem.io!l<ldo escuro mtroo.hJ<:o.urio. uw~ como
en el pre,.eutc trámite. ante,; de profcrlrse dicho pruvcldo se ¡mpon e la fiJación de la caución ra;pccliva, de la cu.>l precis:unente
p reten de exoru:.rursc el petlclonarto, iluiJ(:ra su p.re~io prcmun o::la ·
miento (.Autos de julio 16 de 199'2 y m ar m 3 de 1995. mt~yO!? de
1995. entre <>lrv,.r. F'.l".: :>rts. l. 160 ~ H)7 del C. de P.C.: art. A" d e
la !.t:y 270 de Hl96; ankulos 229 C. N.. nrt.2"1-C,I ' 270 de 1996.
Asunto: Sulll':lwc1 de amp aro dt' pobreza en ellri\tull.c tlel reo::urso
d~ reviSión. J\uto 1'\u. 054. Ponente: Jorge J\ntoniu CH~llllo
!lugeles. Fecha: 06 !03 i 1998. Dccl~>ón: Se conc~dc el amparo de
pobreza. l'ror~tcncia: T.S.D.J. Ciuchnl: Samafé c:tc Sogoo.á, D.C.
Dcmá.l'ldal.lte: Orte~a Bcnílcz, Soledad. Demandado: N~l~uro Arl uro
Quiroga ArcJtla. Proceso: 7074. Publicada: Sí .......... .... .............. 438
COI'IIFIL!CT.O DIE COPiilPE'l'EIIlCIA ! )[)Olla!ClLIO Y 1\!0TlliFUCJ.'.Cl:OI\lDiStinción/ Ji'tl.OCESO ~O 1 'll'IT'lJILO VALOR 1 CO!lll~
TIENCIA 'l':ERDUTORIAL- .Fuero geneml
1) DOMI CILIO Y NOTif1CACION - l lilitlndón; ·nr, puede confuro-

dírse el domicilio, con el lngaT donde la personu p uede recibir
nnllfocaciones penso11ale,;. En efecto. aquel, de coníonntdad con
el ~n.lwlo 76 ctel <; &ligo Civll 'eon~lste P.n la r t>fclc1en cla <\{'OIToJla·
i.ada, rcl'lll u prCS\.ult1'Hunente, del ánimo de pt.mto.nccer e n elltl'.
El ~iuo donde iu varu: puede serlocaliT.acJ.a con elfln rl~ ü(>liflcar
la pernonahncnte cte lo~ "':Los procesalee> Que as! lo requieran, no
nccc.~fll'lllnlP.nte ll~nc que coinc:idir con su dorntclllo. s ln q ue por
dln ¡.>ueda decir~: que la demanda elebe formularse en dicho sltlo
y nn t\n ~1 de su domicilio". F. F.: art.76 <.Id C .C.
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2lEBOCESQ F.. n:;qJJ'!VO TIT;¡.;WVALOH. QOMPETENCIA 1ERRJ.0

T9fW\.L · fuero gem:ral: "par·.~ definir la r.omp~l en<:ia para el <:o·
bro r:mtl:tlvo de Ul11los valores se deben aplicar en forma exclusiva
las n or mas del Códi!,'Q de Procedimiento Civil fr~ul~ a la~ prc,ision(::; establt:cida.s en el Código d~ C:om~rcio en puntr¡ del lugar
de pago del título. as·v~cto éste que <:omo se dijo, ha pt·ecl~ado la
CorL" en formn reiterada . Al respedn hu d icho: ·con trurto a las
prevL~iom:::~ lle los arl.í(:ulos 62 1. fi77 y t\76 del C. ele Co .• sobre el
luga r ~~~ <-.aneelación del importe de uu Litulo •<llor como lo. letra
de cambio, di,.po.•iclones es:~s attneules Hl fenómeno S\JSI'anelal
del pHgo voiLuJL~rlo del!nsrnm1ento. la ar:d6n de cobro <:ompulsivo coro!)ugrado r:n
del Li Ltolar del crediro en él l.u<:nrporado
lartículu 48!:1 del C<idrgo de Procedimlcnl.o C ivil), descarto. la npli·
caclóro de aquellos precepto..~ porqu e el (dUono de esos fcn6m P-nos
se euumrc:a d~trn df'! los pooi11lado.• del Código de l'roccdlmten to
Civil. quo: regula cu s11 articulo 23 lo oom:emiente al lugar en
que e~ e t:nb1·o ejccuti\'Q debe <:fcctuar$e, "1 pr~ver en su nt~meral
1•. <.:umo regla !(t:n~ul que ~iolvo dlsposldcín l..gal e.n conr,rarlo, es
eljue-. dt'l domkilio del dérnandado el competente pura conoco:r
de los prOCCS<ls conten<:iosos'. 11\ulo d el 9 de ocwhre de 1992)".
F. F.: Arts.621 , 677 y 876 del C. de ('.o. : art.23 num. 1 e!el<.: .P.e.
Asumo: Conllicto de r.om¡>t>tenci.a. Proceso ejcC'ulivo ~;ingular. Auto
Nn. 051>. Ponente: Jorg" Samos Ballesteros. F'.:.:hn: 06 iO:l/ 199R
neclsióu: ,Jdo.l5 Civif Municipal de San oHfé de flogot.< . ~:ompe
t<.>mc. Proceden<ja : Jdo. 2 Civil Municipal de Soachu y Jdo.J 5
Ci•il Municipal ele Samam de .l:logotá. Demandante: Valderr:oma
Ramíre-¿, Germán. Demandad u: Marllbla Cu~drado. Ma ría lrma
Bedoy<t y Luz Marina Garc!a. Prm:P.so: 7031. Publicada: Si ....... 4 42
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normauvo; Conrepto
1) ERROR DF:Jl!i:CHO • Eyjde~~<:ia: En el e>~mpo fácuro de: h1 p>'t.tC·
ba. "el yerro tiene que ~er de 1.~1 magnitud. 'c¡uP. s1n mayor Mfucr7.0 <.>n el HnáJJ.sl8 de la_. probanzas se vea que la apr•t:laclón
pmbatorho. pugna evidunteonenlc y ele mMer~ manllle&r a w n !a
reo ildad dd proce~o·. a¡.,rrcgóndose. en t:amblo, que 'La Clud>~ que
genera et·¡.runto de hecho o la p luralielild de las inteo:prcla<..1ones
qut<: sugtera, t~xduy·en. en ·~onsecucnda. la existencia de un cnor
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d e la natural~ bJd ic<ltla' {LXVU. p. 380)". f .F.: art. 368 n um. 1
del C:. d• P.C.
2 1~OlU'>,.:'\ S!JSTANCi t\L - G.uerpo normalivo: "S~endn n eta ment e

dispositivo, Impune al censor e l deb er de fonuular ¡.., acusacJón
p reci.;,. y <:on crcta. sin amb«go:s. señ alando " " ~u ~.aso. y rnás
exactam<"nl<: c<.Lando d e la primera caus a l ~;e l.r~tla. cuáles son
los pr~~:epl u$ que con el car{u:l~r ele sustandalC!I l'e sultarc.m iro·
frin~dos.. lnc:umplc tal regla t:\J<mdo. como acú, ~ci\Gla la \1olaclón de todo un libro. sUJ dlslUJgo alguno. del·cód lgo c ivil. cuctll>l
habida que no"" del resorte de la Corte apllt:""'" oflclo!.amente
a hw;car eulrc wdos los que lo t:onl'orman la" po• tblca vlolac io ·
nes de la LP.y.
• !\J respecto s e he. dic:ho qu e 'como In Corte sólo el.lt:l nbligada a
estudtnr t-1 ear~o o cargos cow:rd.us que se fnnnulCI\ c.ontrn la
senl"'1<:la , por tnfrn<-ción de una nnrm :o lr.¡¡al determ ln:tda. hay
q u e d wo· que n o podrfa cump lir su tatea cu andu la censu ra M"
d irige contra el fulJo c o relacJón con todo el wnjuom> de los pre
ceptoo& q\>e tn~gtan una l~y o un capitulo eh: u o códigO. puc~ la
auscnd11 de roncrccióll al respecto no le permite ~¡¡bcr cuál o
cuáles d~ ello" r:<nlstttuyen el fundau>ento de lo o~:usaelón'. (pro,·eído de JQ de octubre de 1975. no publicaclo en la O acew .lndtcl<~ll.

:Jl ;::;QKMA SI 'STAI\CI.J\J. · (';ollo~t:J)LO: ''De otru v~rLc. ht úolco. nor·
ma q \ L(' Individualizó el censor. que es la del artícu lo 6 73 del Código CMl. no ofre~:e clcarácLer susto.nc:ial q ue r-.qutr.1·c la prlmeJ'o.
causal de r.os u<·lóll. pues que si apenas enun~la cuáles son lo."
modo~; de ndqumr el dominio, háccse patent.e qu~ no e& de aqu ella~; qut: 'c:n rezón d e una slluaclón. fáctica co ncr eta. dcdaran,
creo.n. m odJOcan o exunguen relaciones jHridlca~ tmnhl~n concrcla:i en t re las pqsona~ Implicad"" en tal s.ituaclúu' (0. J . CJJ,
pag. 2~1. F.F'.: :u1.. Bn dP-1 c .e:.: art.51 0ecre1.0 265.1 de 1991: .
an. 3 6 F.I n u m . l del C .P. C.
lll)CTDJFBCACIO!Il DOC'J'RJJNARIA i :!D•OII>Iill\JIO - Modo&de ndq ui ·
slc ló n i SIIJCE8~011l · TiLulares· i PR:Il:SelltllPCBON AT.lQlUIS I'lfHVA
· Tilulares 1 PR.EVAJLENCJA il>EL DEREC~·G SU.S'II'ANCJ.A:l.,
ll ~IIFIC.'\Cl(lN DOCTRIN~---1 el si~\l.l.ente rnu.narnicll·
Lo ... cons tll.uyc tilla rectificación doctrln:ol.
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'"t::l scucencla<lor a firmó Q\le, con arreglo a lo que anw1c¡a la de·
manda, el caus&ntc ya hall ría_gana do el bien p or presr.ripd6n, y
(Jil<', en tale$ condlr.lon•~- los ar.f.ores no podí;;,n s uplicar la pertenenctl en s u propio nomhre.
•Hc.•ulta que la verda d q1•e pued • ~k:s<.:ubrbu a llí apenas s! ~
p~rclal. Porque es tnohjetablc qu e al trlb.unal deba seguírs" •n
<¡u e sJ los demandan tes . así y todo SC&..r'l hcn::deros de aquél. se
prcsentan..,in m~s a pedir para sí u roa prescrlpCIÓJl que otro con fi¡~;uró, no scri• juridlca s u petiCión . p<1r l;o potísln" \ ra?.ón de q ue
en r.al caso estari>tn aprovcch~ ndosc l.ndebidame.nlc de una prescripción ajena , a caso e.n dt·$mcdo·o de ol.rus (ocreedorcs y rlemás
sueesorc:;, por ejemplo). Obsérve:;e que en dit:hu sltuar.ióro, ellos
no est4 ría n exhibletldu más c¡ur. I<O escueta condiCión d e herede-.
ros. y n o la de posccdo~ mr.lerialeo; que , comn se sabe. e• '"'
>~upuesto sin el cual naril" p uede p D• Qr por p rcsr.rlblenle.
.. Ernp~ro, si ytt c~o~ mismo,, denlaw.Juntes se pre~ cnlfln con algn
más, vale decir. ~t legando '1',-" ta mbitn de s u parle han ejerCido
una posesión n1alenal y <:J<Cius tva. el a"e•t d del Tnh unai y& no
en<:iérra tan tt\ vcrd;;¡d: desde luego que .-:n evento st:rnotjante se
o.brc la poslbllldad de analuar una prescripción propi"· y mm dt
eslu di~r una ~ventual agregación ele posesiones .
·~:;n conduslón. el desaclerL<> d el juzgador e.~tuvo a l gcnerall:t."r
en demasía, s ltl vu stquier~ la posibilitlad de qu e pudiera cGbcr
dls Un!.(o alguno". F. F.: art. :175 incs. 4 y S del C.P.C.
21 QO MINJO - Modo,< de_ad(luisic lón. SUCRSJON - Titul¡¡res·. I'RESCRIPCION.APOIITSt!l\IA • Tth•!arc;, PREyA!,ENCI!.\ D.,;i., D&RE·
C HO SUSTANC IAL_;_"( . .. 1 110 da lgL>a l. (:omo lo r.r«l:' el recurnmte,
l:ldqtÚrlr por un modo o por otro: der~·a onente. y pa•·a no d enotar
''' ''$ que es lo, el eotllcn1do del de heren cia es una utlivc,-,al!dad
j u ridtca. a In qu e tien en d erecho todos los que por léy o testamento son llamados "' ~11ceder ~~ c¡msantc. y r.te ahí que en s u
in\rrute de or<l•n procesul_s ea de rtgr>l' emplazar 11 todo.. lo!\ que
tengan tal calldad; a la presc ripción ~dqulsili'"" · en cam!Jio. sólo
llene d erecho qule.n ha poseíd o eu la:< condteion•:s legales. Punto
ut.:crc:~ del cual eonvlene s elíal.ar. a propósito de lo que se a lega
en casa(:ión. que es nb~en'a!ldo la a utonomía de los modos de
nclc¡ull"ir el dom inio c<lm O se da p revnlenciS al derecho :;ustwl·.
el ol. y no dán dole la e-.palda. F.F.: art. 673 del C.C. :\su nt;.: 1-'rescrtpclón exlr~nrd1nat'la. Primera tnSL4nr.i;,: "Declaró probada la
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excepción de fallll de tcgtumacl6n "n la causa de Jos :lctot-ea del
p rocc"'· y. por ende, denegó l ~s pretensiones de la demanda prlnctpat. 1\.cogló. "" eaml>io, la preterH;ión principal d<: la de rec.onvenctón. en cuanto deduní lit r.:ociMencla del conr.rato de com v<.l•llo
allí Bttpll~ado. pero denegó la tennln:l<:ión del mismo ·por no ex!l:l·
tlr t~auS:\1 para ello": SI:' ab~luV<> <.le decldlr sobro~ la re5tlt<lclón de
loo bienes. por sus1.ra~ción de materi¡>, <larlo -según ac.luJO· el resultado p ooilivo de la e..-..:cepclón p revia formulada ,;,obre el purlicu lur. Al prop io tiempo dcd~n\ no pt·obad ..s las exccp t:lou cs
propuestas t't.mtr .. la demanda di! m ulu a petición . &sunda lrn!taticlo: "C:on.llnnó l'l denegnt.nrla de las súplil~a.s de la demanda
principal: pero se revocó el acog¡m~cnt.o p<u:clal d< las pretenslonc:l <.le la de rec:onvcndón, para. en"" lugar. decla rt~r Ir•· Ulhlbl·
c:lón rc~pecto de t.odus l,;,s contenidas allí". Senten~;ia No. 013.
f'OIII'.llt<:: Rafael Romero Sit:rr... F'ed1a: 09iOS/1998. Declnl(m: No
ca sa. Proc·cdenc!a: 'f.S.TL.l. CtuclaO: Sanlaf( de Bogotá. Dcman-.
d &Jlte: Martínez de Gonzále:r.. Rusa Elena y Luis :vu¡¡uel. ,Jair<>,
Elsá Cecilia, Beatriz Eh·Jr~ y Alfon so Cun2<'\ln Manínez. r>eman·
rta dcx Emma Flernal viuda de f<oJ~s. Carmen Stella Ruja& de Vcl"
y María croma y Glor lá l<oja:< lkrnal y d ~mlÍS pe rsonas
Lndercnnimtdas. Proceso: 4456. 1.-'ubllc<>da: S í ......... .. ......... .. ....

1
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DIEIV'..ANDA. 1)8 J:tEV!S[I()f\! IIN.AIDMI11l'DJDIA i IRIEVIIS[·ON -lnadmlslóii

De l:<>nformidad con lo di~pu~sto "'" el artíc.ulo 3113, h!Cl~o :J•.
Ibídem, ~e lnadm!te esta <.kUJanda re~isoria para que. en el tét'
mlno de ~:in e:" [5) días y so P""" !'le rechazo. sea ~ubsanadu, tod~<
\'C7. que no aparece que esté dlngi<la cumra todo" In~ que lnten1nleron en el proceso ejecu livu a q ue alude. no coh:mindu,.;: de
~'Ste o1odo la ...xigcncla p•-e~ist" ~:n el numeral 2 del articulo 382
del Códtgo de Pro<:edimicnto CIVIl; ni allega copias r~"'pectlvas
para el lr~:;latlu. r.t·.: art. 3A2 num.2 del C. de P.C.; o.rt. 3A3 tnc.
3 tbidcm. Asunto: Adm~~lbil lr.tml ele la demanda tk rc:vl5lón. Auto
~o. 057. Ponente: Rllf'ad R<>mti'O $tena (Solo). l'ech"' 09 /03i 1\:1\:11:1.
Declslóu: S t' inadmtte demanda de revisión. Procedenclto: T.S.D.J.
Ciudad: Samaff. de Bogotá. ln\l:rpuesto por: Sociedad Constelación l.tda. Proce,.o: 7066. l'ublll:oda: Si ... .... .... .... ... .... ........ ... ...
CONI!'UC!'O DE COI!olll'E'.fEMC!IA ! COMIPE'I'ItNCIA · Deterrnlnallles
1 P'ROCl!SO JEJECUTlVO
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c·sn l de1nandado ..a ,Qpicn r:orn~~ponde aJe-

g¡u:.la faltlil de ronwetCJirla pQr el f<~.ctor tcrril.orial en la f9r.ma y
términos u re \1;Stos cr1la ley_; v sl así no ln h oce esa pru·te. al jue:t.
le est.;í n~ado d edam rse IJlcpmoetenle por ra l coru:eruo· (Sn·
brayas h>e:ra de texto).
·¡;;~""la d emanda en donde hH de b11~car .e l jue.z las c:-ir.,m'!tan·
eia• de hecho que dctctm lm uo su t:<nn¡,~l~ucla·, factores ('Qrl vista
ero·¡(>:; ntales ha d" olef1!1lr desde un cmnlen7.o si le corrc~ pmod e o
no el .:nnocln\len lo de un d cl<:.rnJina dn Mmn o, que s i con:sidera
q ue no, us i habrá de dcd arrulo, recha :airodo entoncer, el llllelu !
remitiendo las d ll!gen cías a.l j11 ez que en s u criterio rkb a tramitar
el pro(:eeo. De suc:rle '11'~ e.o;ta .-a~c prellmhJar brinda a l .l uez la
primera up<»tunldad paro declaran>c incompetente.
"Pero una '"" ~dmltldo e l cscnto incoativo, queda rleflulda en
principio la couJpelcncta . y en uat.énoose del fa ctor t.enitmial
sólo podrá el j u c:z ~negar d e d la "" cnroou o declare probada la
exccpr:itín previa que en el punto llegare u p roponérselc ·a n :ícu\o
99 numcrcol Bo. Código de Procedimiento Civil-: c:on la aclaración
de: que aJ no alcgarse la fa lta <k \:vmpetencta dlfercnL~ de la fun·
ctou al t:on10 excepció n previa y quedar pnr end e .saneadli< la nulid a d q ue d~ ta l clrctul:~lancla po<irla surgir. fl juez seguirá
conoc.lendo del p roceso.
·rara concluir t:ntonce:s. a drllilitla la d eman d a <'S al demandaóo
a qn~n correspondt: al~gar ia Jalta <l~ competencia por e l factor
Úrritorlul en la forma y té rminos prcvi&tl)~ en la ley: y s i al!-1 no lo
hace c:;u pn rte. al juc.: k e:stá vedado dt:c:lararse incomp<:lente
poctal cono:cpto". t-'.1:'.: «rli<,lo 99 munera l Ao. C.de 1'. C. .'\.~un1o:
Conflicto de <~ompP.tenc.la. Pro<:eso ejecutivo singul ~r. Auto No.
058. Pon.-nte: R;.~facl Romero Sierra. F'<ch a : 09/03 / 1998 . Decl- ·
slón: Jdo . 18 Civil Mu nicipa l de Cali \:vmpetente. Pm<:\:d en.c la:
Jdo. 2 Clvll Monlclpal de 1'\>erto Tejada y . TeJo. Jf.l Ctvll M"ulcipal
d e Cali. Oem~nda nte: 1\ee vcdo Chaparro. Nubia Leonor. Oc man ·
dado: Dtego Barona. Proceso: 7045. Pul)llcada: S í... .... ..... .. .. .. .. . 4fi7
RESIPIDNSABIJLIDAD JllllllCIIJIL 1 EIRRC<Ilt. I!MtXCUS.O.RLR
.,hkanr t· d~ h.1 ex:presJón "ttrrm- 1nexcuJ;if;tbh;:'" d~ que tr~t" el arr
40 del C P C. A.Qlicación de cs.ta. nonnn )'uidl.~·.~ al ca5o t;Qn~..retu:

·un jw:,i¡ador inc11rre en error r:u a ndo la deterrnin aclónque sdopta
r.,;ultu con trapuesta a la n ormalh 'id ad aplicable o a la realida d
ta ct.im p l•na men le anl<dltada en aul.os. es decir, cuan do su pro-
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Cl".der resulta dtsconfonne con la uonna j u rid lca o con 1<>-• rnédlos
probatorios. l:'ero este error, Kólu <u ando no ex;sta ni l~i< más
s imple ru,Jm ~t.cudihlequc lojustlflque o explique. poclrla recibir
la caltrl<a\:l(m de lncxo:u ~aule, qu e es preclsnln\:lltc lo qu e esta
paJat:>ra significa.
'':-!O C"ai<¡U!Ct error que COlll~tnn los f;~Jl~dorcs es, entOJ:l(:o;~, fuente
tle ro;:sarciJUicuw <k perjuicios, p ues la ley expresamente exige
q ue el eLTOr sea de lt>s 'inexr:u salllcs' . Un error. <o~í se le califique
de grave, o d e e\•ld~.nte, manillestu o palmario. st n o tiP.ne la contli<..ióu de iuc~cusable, no da lugar. en esta m"terla , pnra Te$~1dar ~'Qn solidé'< una demanda <le bl demnizalión de p~ulcl~
inferido!> a ~as partes. y qll e tengon r~laci6n de eausfrlidud con e l
<:ll.~du yerro. La ley Umltó el dc •·cc:hu de resarcimiento, <:x<:luo¡lvamcnte a l evento en que el Y~"" sea del UnaJe dt: Jo:; 'errores
ij)~XCU.S:t~&. Indicando darcuneutc con ello qu<> ~qulvocac.to
nes de inferior cnt.egoria en que, de ordlna•;o, <::len los encargad os de admtnt,;trar jusllcla. no gen eran esa e~pec!flca
l'e sponsabilidad clvü de jueces o Dlagistm ños . Es. por Ullll'O. in ·
di!<pen9:llllc la comiSión de t.rror con grado de !nexcu~ablc. pa¡a
q ue sea viable la citada a cción de n:sponsnblltdad civil: el error.
pm r.onstgutente. tiene ~iem prc q ue ser de aquellos rc01¡;ecto d e
los cuaies el sentenciador que lo padeció' no pnP.cla ofrecer moUvu o pretexto váltdo que ,.;rva para dl;;culpado", scbl(ul ya lo d efl
n i(l lll C:oa"te fG.J. CXLIIl. p6J.!. 229 ).
"Couvicne rememorar '1'"' la drn~trtna jurlsprudenci~i h a. •-econo·
ctdo, rl•sd• los albores de la vigt<néía del actual código ritual. al
dl.ctar el 2G de octubre d~ 1.972 d p rimer fallo sobre •sfa maten a . qn~ por •~•anto la a dministración de justlcla es di<~pcnsada
por indMd.uos d e la <-specle h uman;, , éstos. por la fragllilla d d e
su condición. pued en lneurrb· fárJlmenlt< en erro.res, por lo ,,.,al
'muy sabia resulla la cllsposlclónl~gul 1:omeulada al exigi r que d
error se<~ dP-l abolengo de los 1ncx1:n sa hlr:s. pues siendo ¡¡T'()¡)IO de
la 11nturnl~m humana ti errar, la ocu rrencia de eqtlfvocnc~uncs
al administrar ju•lkio. no puede descartarse. Si la comtslt'in de
yerros. sin callfi<.:ath·o .1Jguno. pudiera servir de estribo a prv<:<:so& d e responsahilidad contra los j ue1:es. tales contl~nd"" Judic:IHICS ¡)luliferariail de u na man era IDusitada y podrían mengvursc
ostens:blemm te la ind ependenCia y llb<.Tia d que tien en para iuterpretar la ley y se a brirla ano.:ha h rcr.ha parn que todo litigante
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11\(:onforme con u na decisión prm:.,dtel"a a tomar rcprc<1"lín con
tra su.; fullaclore~, alegando simpk$ desatinos en faena """ d!lit:il como lo e~ la d~ adm!ntstr¡u-just!c!a · (G .•J. CX1,JII, pág. 235).
"Y prohUan<l<,> la doctrina anterior. la Sala de Casación CIVil. en
fallo del 20 de ~cplicmbre de 1!182 reiteró que el yerm 11<: lrtter prctaclón j u dt"iul' sólo compruuu:te la responsah ilíd<>d ci~"ll del
juez que lo hu ~metido. cuando. seg(.n lo prodama el antccilado
artículo 40. tiene la cato:>goria de '!ncxcus«ble·. puu1u tk mm
<JilC COITObOI"Ú ~~ ~xpresar. en stn(e11l:Ja del23 de fth...,ro d<:: 1.91:!8
(G.J. CXCIJ. 1'1\g. 4-:l.J; 'J)e ahí quP. bajo la& antcriore~ con~ !dera
ciones se haya dicho que sólo la lnme>n ahsolyta del funcionario
o a quello-s desaciertos q ue no pucdt:n eoct:usarse. es dcdr los que
no licnen razón válida que p uedau <:Knnerartos o dls~-ulparlos
oomprorn~re at juez. o ~¡ magistrado'.
"En fallo del l l de ma.r-.w de l. 993 1~ Corte punwalltó que:
"El c5cueto envr de concepto. •l v<:trtnu o tnierprcl.ación. atm cuanclo lo. tmya. no ongtnu aquella n:,.pr.n~abllldacl siuo en tAnto se
ponga en evidencia la manlllc~ta lnfrocclón de un ¡m :<:cpto legal
específico cuya pt·.,te-o·iclón r\o pu .:da obedecer siuu a d~sculdo o
impcrlcla d e ud c rJijdad que. para cualquier profe.«iorml en dtsclplin~s jurídica~ con rectitud d e mtra.; y de mediano eXJ>erlenci"
resulten t,npertlpnnhles .. . •y que 'no podrá e~istir error ltl~usa
h!.c cuando"" (<Ostlene puruo d efensab le respecto d e una mal«riu controvcrllda en derecho, como qutera qúe eRa lncel'tldumhr•
E:n su

interpr~tu (~Jón

lo excusa ría ...

"VIene de lo ant~.rtor que la prueba de la extg~ncta legal comentada, se bact: irnpresctndlblr. "" proc~sos de ~-ponsablltdad civil
de !o<> juzgadores. pues el legislador sólo permite que é!<r<> se genere en error Inexcusable. que fue la. calificación por él empleada. muy a pesar d<: 4uc (:n otras m ateria" h" usado la~ expresiones
de cmor grm'E' o de crr.or·mantfle&lo".
( ... ) .
".'iin¡..tím texto k¡;ta l prohibe a lo" '"~b~strados esl.mlh>P las causas en diao; feriad os o tl~ vacan cia. Por ra nto, Jo. qut> el demandante prescn w oomo una falla. realmenLe es u n « vtnud digna de
irnirm·se. ya que lu rledic«clón al u-:ibajo no puede cons tituir "~'O
reprobable''.
En el presten te caso. la Sala '"niega la:> prdenstones de la deman-

l ____

c1n. absLLelvc" 1M demandados y condena al demandante( ... !.
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a >h:més del pago de las costas y los p<':rjuiclos. al d e una multa de
cinco mil¡x:•os(S5.000f. f'.F.: art. 4()nu m . 3, tnc.3 del C. d " P.C.
II'J:SPOfoiSABilADAD JUDICIAl. (Sattamcnlu de Voto)/ I~Y BN
lSL TJ:J!:I!I:IPO - llh.raaclividad (Salvamento de \'(>1.0) 1 PIP:II'..nJlClO Prueba (Solvanumlo de voto) ! ll!r.IJL'I'A [S<Ilviill\Cnto de voto) !
DE:SWO> li'ROCBSO SANClONATORJI()- Ley fnvoruhlc iSillva..men
lo 1lr. voto).
!l:J.<J.Ql::ll)r Qnn!11l Manr!quc Cul¡:mán .. Conj"""' de la S<\la dt C:asa(:ión Clylls. ~r.Drla manill<:Ma apartar~~ ''$le In dctcnn!na~l>ín..d!:
la mayoría en cua.nto se refiere a la apllcac.[ón del arJfru!c> 40 del
~,_.!'-e. e y"" lo re lativo a las condemm adlclon~e.s que se l>acen CO!ltl:<l.ln.parte ckmandanle que gy¡>.rdan rclac!6!) (;O!)_~l.p¡¡go
df..los petjuic1n;s y de n.na multa de c lnro mll ucsv~¡'". (Subra~:as
fuera de texto)

.e

J )RESPQ~il!!JDAO.JtJDICIAL.- Ley :wUcahlt !.E)' EN ELT!h:~

PO- Ultranc:.tMda d:
·en lo referen lr: ~la aplicación del a rtk ulu 40 del c. de P.C.:
Tomo e!l sabido. en la Sentencia e 244A proterlr1n el r1ía ao de
m~yo d<: 1996 la Cone Constttucion al dclcrnllllÓ que el arlkulo
40 d~l C. de P.C. fue derogado por la l..<:y 270 d e l99ú, <-"'l.atut.ar!a
de la udmlnis lraclón de j\tsti<:in, cnyn vJ~encla ~ome11d1 el día 15
de m o n.o del nti&mo ailo. F.llo si~,'nilka que la prt.tnern t!isposlclón
tuvo 11gcno:l" hasta el día 14 de marzo ele 1996.
"Por otn1 pnrlc. 110 se discute que. por regla general. lu:; disposiciones legal"" rigen en el tiempo dP. su vigencia y q''" •/ilo por
e,~cepclón rtgcn t:nn .. nt<:ciorldad o con p>islerlorldad a dlo; ho timnpo. lgualmeUL~~- Crl el campo del dered1v >.«:admite como un pos_tulado que lns excepciones d e.ben "'"r expresas en las nonnas
correspondientes.
"No obstante lo an\<:riur, ea el presente caso se a plica con un
decto u tta·aactlvo 1» <JLq¡~clón contenida en el articulo 40 de l C .
de P.C .. es decir c.on un ef.,clo posterJor a la t.ermloaclón del tiemp o d~ su vlltéJlCla. stn que <:xisl.a norma legal exp resa que así lo
c.on•agrr.. lo cual no es pro<~C:rknte.
"Frente u ~st.a constdera(:ión no poctria adn~.í~« q uo: ~~procede la ·
aplicaclún ultraactlva por trat..r9c de ww. n o>ma "uSLaJ'IUva ..Por
contraposiCIÓn U 1~ proc.c~<ol. Sin ell>bargo, las úulcM ~xcepcto
nes prP,:VI~hl>1 en la ley en materia <~ili!l (sl'tlculo ::16 ley 153 üc
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l l!tfl. C. Co. 20361 se rdic:ren ú n tC'.amt'.nte a las leyes que regu ·
hon los conlr&os. con el fln d~: amparar el ejercicio d e lit autonomía privada. )' no a ulrM leyes.
2) PEE.!!Il(;)O · Pnu:ba; '"En lo rclerente a los perjuicios
'"Antigua y reiterada es 1(1 ,Ju risprudencia de la Cvrlc que exlge
para 1~ condena en p~·rjulclos que ésto.q !;<Can ciertu.s y directos ..
lo Que quiere decir 'l''e deben a p;;ore<:er directamente Be redilados
dentro del proce:;;o y tener una relación lnmed iaUI. con los hechos
e¡ u e se señalan conou "" rut'. nte generadora. El articu lo 4 0 del C.
P.C. no pnedt' ser entendid o como una """"pelón a este reglamento g<:n~trat.

•

t

[_

"Cabe snol.ar que a lukque la obl1guclón de l'~l:t"'' ¡.¡crJutctos, a
<:~rgo del dem~"u ante. se mareriali7.~ con la absoluclórl del f<Ul·
ctnmorio demandado, ellos tlenc11 como orlgen el cf~di vo ctaño
paclct:ido por la parlt~ cienumclada y por lo mlsnkO la en tidad y la
c.u amía de ra.les perjuiCIO• d~ben ser ló¡.(i<:a rrtcute demostrado"<
en el miRmo proceso, conflguníndose as\ una (~ trgn del deman·
d ad o para wl efecto, y 9L c~le no la aswnc, puede ser suplida por
el j u ez (articulos 180 y 307 C. P. C. J.
"'SI stc awrnpa~an tales exlgcu cias c.on lo dl~pm·-~ro en el articulo
307 del C:. P. C., de acucr<lo con lo c.ual se prohíb~ a 106 falladore"'
Incluir condenas en t~,b~to·M:to denlro ele la:; sentencias cu~11llo
se u-ata de tntere;;es. frul.l/ij, mejoras·o pc;ojui<:ios. es lor¿o~o mnclulr que a partir de 111 vtg"""'a de la reforma d e 1989. resulta
totalmcnt~ improc.edentc ¡.¡roferlr condcn~ g<:nérlc.a en este c;aso.
:l) MUL1'A DEBIDO PROCESO Sl\NC.fONI\TORlO.- U;y tlworahle·
"E" lo referente a la multa;
"Otmlro d~ la parle mortva de la providenc.la ec "'-"ialó q ue e ra
pertinente fallar el a~vnto por cwm to los hechos mau:rta d e la
demanda tu>ienm ocurrenCia con a nterioridad a l;l '1gencla de
1ft '"Y :no de 1996 que regtamcokló íntegramente lu re~ponsabill·
dad de los funclonari1>s judiciales y que por tantu, según se ha·
tulcrpretado. dero~ó nrgánlc.a me111A: d articulo 40 lltl C. P. C.,
todo ello .sin petjutcill 11., In a nl)tado anterlnrmemc. E<>te ~rgu
mento podri<• .;~r ac.eptado J.>"rn el conocimiento del M mllo principal ·la respou.sahilidnd de los demandados-, pero en ni!lgún
ca.~o r..s apropla u u l"'ra lu Imposición d e S<tnctones. pu es resulta
oontrariu al segundo tn r.l:u• d t'l arñculo 29 de la Con~Utuclón
Volltlca de Colombia , de acuerdo con el cu al ·~n materia penal. la

____
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ley penntstva o favorable a tm cuand o ~~a po~ter10r. se a plicará
d e prelt-.r~n~:ta a la restrictiva o d esfavorable'.
•&.t e postulado vtgente en n u r.:;lrd 1~15lactón desde 1~ cxpedl
etón de la ley !53 de 1~. es ap licable no solo a las sam;ltm <S de
orden penal prop!amt"nte d!cho. s!n 1> también a las d emilo sanclone~ o mul!'a'l q11C lrnprmg;;n normas dlsUnta~ de las del Cód!·
go Penal, pues la razón de ser es idénlica para todos lo« "~sos.
{Corte Clln~tllutlr>nal, Sentencia C 690 d el 5 de diciembre de
1996).

"t>n la~ t:ol·u.llt~lt~J~cs anteriores y como qui~rrt qu~ la ley 270 cllarlH n<1 contempla multas para el t:u•n, resulta perml~lvu y favorable y d ebe apllc;or~:~<.: ¡m:fere!ll.emente. F.F. : {.(;y 270 de 1996;
artk.ulo 40 dP-l C. P. C:.: Ley !53 de !889. A:.nnl n: Rr.sponsabll! ·
da d clv11Judicial contra los doctores. Jorge lván PIIJ:Iclo .Palacio;
l~món '2.ú"Jg~ Valvcrdc y Manuel llnrlc¡11e Oa.r.a Alvarez. en su
caJJd • c:t <IP. Magl•Lt:ldo.~ de la Sala d e Casación L"hural de la Cor te Suprema d .. J u • ticia por haber obrado t:o n ·error lnexcw;nble"
ru. pronunr.la•· d 16 de abril de 1.993. el fallo porrnedlo dtl cual se
casó la ~c1lh:m:l~ cslilllatorla del 1'ribunal ~u¡>etior de Bogotá,""
revocó la de primera instancia y, en su lug:.r. se absolvtó ll la
sociedad demo.ndadn, y para que se condene a 1<>• tllcncJonados
(!~mandac:los a pagarle, por daíJu emergeme y lllcrn J:esante. la
sumad~ t.rescl~ntos m11lom'" de pc;;os ($300.000.000) ( J lli que&e
demue•l« CJI el proc.eso. Sentem:ia No. O 14. Conjn•• poncme:
Gerrml." C:lrw.klu z uJ,.aga. ~·echa: 10i03i 1998. Decis ión: No Casa.
llemandon t• : Ort.r::g~ Villalba, Carlos E:ug~nio. Dema ndado: Jor·
gc lván Palacio P'll~do; Ramón Zúñlga V¡¡lverdc y Ma nuel ~;nrl
que Da:t.a 1\lvarez. Prot:(:,;o: 497 l. .Publlcado. : S( .................... .. ..

471

D:&IIIIMl>A DE l!:XE9'JA'l11R i SEl\ITEl'!CIA EXTRANJERA 1 EXE·
QU.!IJVR • Hec.hazo

se

" C...tatJ.do
t¡:¡lre de pn witl<:ncia prqfeoda en ldlqm3 <lt&li!lLO de)
cn.~u;Uuno dcbe .P-r.esentarF.e ~r;,u traducclQn._eo..d eh!diJ rornu\. eq-

tendlfndmu; uor Lal. aque!Ja QPt 5C n::afiza enJo:s..lttJ'lino~ del

artículo ;;wn id o 9ea... la efertnada oor clM¡ntsterto d~..R~<Iat:iu
ne~>. Ell!rrlar.,s. un i.litérp~~t~QOcia l o un perito .nonlbradn pnr d
Jue~ (Subrnya~ fuera de te:~.'to). !No un traductor pnr tlclllarl
"De l'ollJ'()rJIIIdl'ld con Jo dlspuc:;to pur d numeral 2 dd l)rticulu
695 <lel C.. de P.C., se dehe ""'ha:r.ar la demando. d t' cx<:quatur

J
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cuando no reúne las exigencias requerid a ~ por In>< nn m.,raie~; 1 a
4 del artículo 694 ejusdem.
"l'nx:eptúa el numer~l 3 dd m encionado ruüculo 694 q ue a la
Clc:maudu debe aqlunl ar:;e 'n >pia debidamente autcntic·arla y\~·
gulizada' de la scm~n~:la, eXIgencia que armoni•~ ~:oro la (:ontenl
da en el se,!!umto incl~o del artículo 695 ihíth;m, cu (:uwllo exige
que ' ... Cuando la s entenCia o Jaudo no ~siC: "" c,:<l$tellano se
presentará con la copla del orlgtnal su tradu c~dón en legnl for-

ma .. .' ·
"1.\tego .;e Infiere qu P.. ¡;uundo .s e trate d e prcwid~tlCIH p rnfP-r1da
en Idioma d i• tin to al ca'tellan o. d~b~ presentarse su tradu ccióu
~!' debida forma, cnf.t:ndtt.ndose por tal. aqu d l" c¡ur. .•e reallz.a en
loo Lt:rminos del arlk.ulu 2GO Id., o sea. la efectuada por el Ministerio de Relaeium:s 1::>.1~1'lores . un lntérptcl« oflc:ln1 o un perito
ronmhrno:lo por el Jue< [ ni>u n traductor particula r l. f'.F'.: art. 260
d el C. de P.C.; arL 6 9'1 num.3 . art. 695 num . 2 ibldem. As u1üo:
Ad misibilidad de la dr.mnndn de exequatur. Alllu :\o). 059. Ponente: .Jorge Antonio casullo Rng~JP.s lSolol. ~·ec ha: 12/0~ 1 1998.
Lle'~lslón: Se r"Cha7.a la d~manda d e e:w.quatur. Proccdcndll: Ciu
dad: Interpuesto por: Nufer. Wtlllam . Proceso: 7079. Pttb licailii:
51 .......... ... .... .. ................. ....... ...... . .. .. .. .. . : .............. ...... .. .... ......

CASACBOl\1 Caltsal5 1 NULilDAD lPRO·ClESAL - l'rcten n lclón de i.Jlsl~ut:ia i COKSUL'li'A
Qo nflg'urad6n de nulidad proct:sal -insaneal?le- oor pruls-: rmidón

d e )Jlstancia habiéndos.e trMt ilado la :!('gun.d a !ns lancta provo·
l:ll.da por un.rec:u '"o de !;~pelac!ón Jm eruuc:"lll ¡¡or una p;¡rte clif't~ 
rwtr de aq.nella en c u yu heneilc!o s e ha lm<lil.u ldg la consu lta.
ha.<intdo ca.so.Qmlso de ém h le n porque el a qu u nnla o rd enó. o
ti Juez de segund a h¡~tanda la ilrn oró.
1) CAS.' IC!ON - Cliu s al 5 NULIDAD PROCESA!.- "para que prr.!<pcrr: ltt cm,~al 5a. de ca!faci6n por haberse i.ncurrtdo en algt:mo
d e Jos motivos de n u lidad con sab"T:Jdos en el artícu lo 140 del C.·
d e P. C.. es nc:<:tMrlo Que se den la' siguitml~s cond!ctoncs: '<~)
Que las irregular!dade~ adul:idas como cousfH.ul.ivu• de rm!tdad
g~,:neral eXistan re u lmen te: bl guc adcm>is de correspond~r u re a
l!dades procesalea comprohu!)tes . esas Irreg ularida des es tén contemp lad""' Lax.>tivamente de[l lru d~ las cau s a les de uulidad
a dj etiva que enumera el re!erldo aJ11culo 140; y por úJtiD.lo. e)
{Jue concu rriend o los dos p r esupuestos anteriores y s! son

49 1

1016

GACETA,HJDICIAL

Número2491
1

:Piig.
sanea bies. respecto de las múldades así en prtm;lp\o l:aral:l<:rizadas no aparezca que fueron c.onvalldadas por el asenl:imienlo
"'''prc~o n tácil.o ih: 1• p.:r~ona lt:gilimada para hacerlas v-ale~·.
(Senlem:ia del 22 de abril de l.993. o. p., que sintetizó lo dicho en
las publicadas en G. J. Tomos XLI Ris l.>i•g.l32. CXXX.Vl, pág. l'l;j
y CLll. pág. 219).1r.F.: art.l40, art.368mun.5 del C. (k P.C.
2) CONSHLTA 1\'l ;unAn PROCESAL- Pretet1J1!~J~n de instam;,~
•Ja Consulta entendida como 'una e>:lpe{:ie de revisión ofl~losa': o
d.: conl.rol jurisdiccional, genera un segw1do grado de {:omp(:Lcn'~üt funr:ion;1l, r:nycl f,roc:edc;nt~iH es.t~ taxativamente determinada
por la ley en considenH:i<ln a diferentes fador<:s. raJes c.omo el
scnLido de la decisión, el asunto )' la condición de lat< parte.q
involucradas en el mismo.
"Conc.reramente el art. 386 del C. de P. CM\, establece conlo sujeta.& a Ja consulta ]as sentencia5 cic primera ins la.ncia 'adversas a
quien estuvo represcnl;i<lo por <:urador ad lltem'. siempre que
éste no \:1 h;¡ya apelado. De manera que la consulta en este P.•pecitko t:aso se in~t 11 U}'C c:omo un ln stnLmento garan~ist.n dt~ Jos
t.lt:rcdms t.kl vencido. para preca~-erlo:., segímlo h<1 dicho la Corporación 'de una posible conducta desirlinsa de ~u representante
en el debate litigioso o, de no· ;;er asi. no tener el <:u<ador la suflcir:nu: iul"orruaciúu que le pen:nlta astunir una dcfCnsa eficaz de
Jos derechos dr :>Lt represemaclo' (G .•J. Cl.XXX. p~g. 209). De ahí
'l"" •1 superior adquiera competencia par<~ examinar a plenitud
o e\{: modo 'imeg•al' la legalidad de la sent{:twia objeto de la c.on
sull :1, ¡mr:;; rlr. c~t.a depende su firmeza de al~ucrdo con lo
pre<:epr.uado po• el inciso 2° del arr. 331 del C. de P. Civil.
"Ahora, como igualmcnlc lo ha predicado la Corre (Sentencias de
cas'lción de f.\ <k agos 1o de 1!lRR. 22 de abril de 1993 y 2 do: (ll:Lubre de 1!)!)7l. si tral:ándose de una sentencia quepo~ imperalivo
legal debe consultarse, se lkgan: a ln<milar una seguuda instancia pro"ocada por un rccur~o de apelación lnlerpue:;to por
tma parte diferente de aquella en cuyo beneflc.lo se ha instituido
la consulta. har.icndo caso omiso de ésta, bien porque el a quo no
la ordenó, o el juc,, de segunda Instancia lu ignoró.
"lncnestion;¡blemcmc se ha pretermitido la ""gnmla insl.ancla
respecto de la parl.c beneficiada con esta. lo c11al '"' l.raduce en
'un vit:lu tlt: uulitlad .i.nsaueable·, al tenor de lo prcvis Lo por el arr.
140 ord. 3 del c. de 1:'. Civil.
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·¡,;n 1<~ última de las sent<'nclas a lr.l.s referencfa d as. sobt<:: d
particular dijo la Co>l.c.: Luego si tratándose d e u na s~Jtt~ncía
que: J)Of mandalo de l:l ley es consuhabl~ ..la s•b'Unda ln91Jlnda
resp..cto de ella· se cumple tan ~lo con \'isla en el rttur&l de
ap•lación propuest.O p or una ¡.n:rsona diferente d e aquell~ .Y ~nje
la por laulo a las condtgnas vínculacton~s proce&alcs q ue en
l.t:sis general son la.9 ~ iin~ntcs al prlncJpto d e la persorln lidnd en
la apt'laCión , es llt dlscutlble c¡u e toda una ilLStancta so' h~brá
prct~mtltitlo con m enoscabo oevi<IP.nte ele Jasg..rnntfa& e11 jutoto a
q ue liene den~.:hn el ' .. .u.. neflc larío de la con9ullu ... ' (Cas. Ctv. ele
R d e ago<oto <le 198fl, no publh:acta ofJClalmcnte). lo 4uc envuelve
la existencia de una nul!dad e¡u e, de confom •ídad .con el tnr:t•o
fu1al dd urtículo t 44 del Cúrllgn <le Proc.,dimlento Chil, es radir:al
y por cor1•1b~'ier1te no susceptible de saneamiento. hahid~ cuenta que en ailua c\ones con las cardcterú.ticas d e-.<.erlta.9. nn es
p<~~;ible fraer:íonar la Instan cia y por lo tamo t.$ deber del w1 t¡~tem
lramitar de acuerdo con l;o ley y decidir en forrnu ~tmultáuen. no
>Jolam c¡•l e el rccu r~o <le a pel¡¡elón inl.,.r puesto. Ollnn ta mbién la
m noulta. ~sto úlliml> oflclosam~.nte y w n l<1 amp lllull propia qu<:
correspoudc a este grado espr:r:ial de con•p•<tenc.ta fmrdonal'".
!".!".: art. H O num.3 . a rL 144 In ciso. 386 del C.P.C. As un lo: Casa·
tión. Pat.enúdad <.-xtramalrtmonJal. Rcwnodmltnlo el derecho de
reclamar la cuota parte d e 1~ h erenciaqne le correspondía Jl f:Onclcnar a la• demandad<os conO<:iriH!;- a ·· rc,.til.utr y t Jliie!:;¡r la P•1r·
te proindlvldn y á prorrata de los bienc«". Sentencia :\'o. O15.
Ponen te: José Fernando Hamircz Gómez. F<:t:ha : 12 / 0:l/1998.
OerJfJión: Casa. . DccJru·a rmlldad de la a ctuactl\n . .Proceclcncin:
T.S.D.J. <":l udad: SarliH Marta. Demandan lO!: Ca6tlllu Sales. J ulio
Cesa r. 1>tmand ado: Las recurr Cilles y herederos lndelttmtno.d os
de Jo9t C~ lasan< 0-Mt Wo Blanco. Proc~:so : 4 719. PubhcaOa: Sí 193

i

[_

DE I\1Al'IDA Or:t R.EVISBON INADM.Jl'l'IDA /liUV.!SHOl\1 • lnadmi•llin
"Siguiendo d m andil !.O del numeral :lo. dd art. 382 del Có<llgo ,¡.,
. l'n><:cdlmlemo Clvll el tr.lmlte del presente rt<c·m~o r~qu iere de 1"
cilac:il)n <:on nornhr.., y domic.ll!o d~· lodM laspt:rnonns c¡uc fu eron
deman<lado.s en el pror:~so de peTtenenCiH.
"Por lo anterior, a ttndicndo lo dL"JJnesto t u el in cl$0 :\<>. riel articulo 383 de la 1Úisma codlllcrtl:ión s e dl~pone o;u$pender la ';tdmí"i(m de la d.:manda ¡m•~~ntada con e l fin de <¡uc, dentro del
t~rmino de cinco dlae. sea s ub>l1nad~ a ca haltdad la rldi~Jencia
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se~al<1da .:n este auto. ~:nn la advertencl~ que t llo debe hacerse
a negando tanlhlén e l número de: copias necc~arias para complt "'r la documentadún requerida pnr In ley en procura de ef~~~u~r
<Id modo debido la dlllgcncla de trasludu respectiva a todos lo.~
lulerc.s;, dns
"De no <"l•mpli.rse en tleropo hábil lo dl6p11es1n r.n esta provi<.lCJl·
d a, la demanda tendrá qu e ser recha:r.dda". l~.F.: ar ls. 382 ~:~um.2.
::183 iru•.3 del C.P. C. A~tnllu: lnadmislbllld "d de la demanda de
m1&lón. Auto No. 060. Pt>T)"''lt:: Carlos 1::!!-i'"h"n ,Jaramillo~;~llloss
(S nlo ). !'echa: 13i03i 1998. Decl'>i<in: Se suspende la a<im lwlón
d~ la ele manda d e revt:;t<\n. Proceso: 708fl . Publlcada: Sí ......... .. 500

PRJ&SCRll"C10N ADQUISlTIVA/ POSESIO N ~:l•mr.ntcs; lnler•-crstón
del Título - Prueba J COPOSESION ! COII!IUNIDAJ)
l 1Pf<ESCRJPClON 1\l),Q!ITSITIVA- Or.dlnpr1it y Extr.a ordiuaria: "1 . .. )
F..n nmbos ('aSO$ (orrilnnrta y extraordh ti!rlalla prest:ripdón ad:
qul¡;ltiva requiere para ~" c:onllgumción lc¡(al: posesión m a ter lnl
t'J1 ~~ a c:t.or: prolongadó rl ele la mlsm;o p<.>r el tiempo requerid<> en
la ley; q11e :-;.: tjcrcHe de maucr~ pública e tni nlet·rumptda: y que
la cosa o d~rccho sobre el que recatg" ,:;ca s uscept ible de
ad<¡ultlrse por c.-.c modo (artil:ulos 2.5 18 . :,¡._e; Hl, 252:2. 2529. 253:t
C. C.; 1 ' de !a ley 50 de 1936: y 407 del C. d e P.C: .). ¡r.f>.: arts.251:&.
764. 7&5, 2527 y 253 1 del C. C.
2) fQ.S.J;!;~lO]I; - Elcmm~ "La posesión, d~l'i!Uda por el u.rú<:ulo
762 del C. C. come¡ (... ) la tenencia de una CO""- determinada con
ánimo de sei'íor y cluct,o ...", <'S I{¡ irttcgradn. s.,g,:,n los a k<mct:s de
~, n orma y la lnl t rpn:taelón qu • d e ella h a h~cho la j u r1!<prud en ci:l de esta CoTT" '"" clótl, por u n clenJeoto extcnlO consistenle
en la aprehensión fl•lc~a o material d<~ la cosa (corpus), y por uno
Intrínseco o sic.ológtc.: u <¡ue se traduc.:l: <::n la hliención o vvbJntJ}d
de l<'Tlcrla como d\td'lo (atllmus domirtil o de t:onscgttlr esn c:ulid~d (altimus rem sil>! habendi) qu<: pur escapar a la perccpt:l6n
dlr~da de los s<'nlldo& es preciso presuro lr el<: la comprobM.Jón
plen a e itle{JUÍVO<:" ue la exi.s~:encia de h echos externos q u e le
sirv~n de Ind icio: elemen tos L-sus (COYJ)US y w lfm us) que e l
pre•<:ribiente ha d~ a creditar fehac:i tcltememc para que lu ¡m•eslón , c:mno soporte clct.ermlnante q ue es d e lu prescripción, lc.:nt;ta
Ju virtud de wmluc.:ll'. s umada ~ los otro:~ requisitos l•gálcll ya
•munclados, d d crec.h<.> <1• propiedad d el u!'<ucaplemt:, iudepett·
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cliememcnre de la at:t itud a dopLadn por lo.9 demandado:<. fr""'" ~
la pretcwslón jud;c:ial q ue a.~í lo pida d eclara r.
bl '"Rcqu l.slto ""enc.lai "'"· P"'ra que se Integre la pose,¡lón . el
rutírnus dominio sea el (tnimo de seiior y dueño. pero wmo esre es
un e8lado mental, s íqu ico. u11~ rum:Jón voliTiva que escapa n la
perccp(:lón por los "entlelo~. "" tanto que ~1 no se exlcriurlc:e por
la <jecucJó ti de a eros d" senor y duciic), no de mer~ tolerancia o
facultad, d't~cruado>< ¡Nr e! pr esunto poseedor. ~" indU;pen sa hle
que ellos se es!.ahf..,.. can de rmmP.Ta f~hactenl~. s in tugur o dll
d a$,.pa rn que pueda decrnse qu e 1<> posesión reún e ese c<;cnclal
requisii.<J" (Cas . 20 ab rll ele: 1944, G.J. N' 2006. pág. 155).
3) ~OSESfON · ln,Lqyemtót).Q~l Tít·11lo · l:'rut:ba. POSES!ON DEI.
COM!f~

a) "!. .. ! a p<:sur de la rnurcada diferen cia extst ;,IIJt: eulre la rn era
rcrn:n cta }' la posesión. ,., posible s in "mhorgo q ue ei símpl• tenedor rran~forme es;, ca lida d en la de poseedor m a terial. hipótesis
treme a IH c.:u al y de cm·a a la .acc:ión de prcscr·tpc:lón a dqn l$ltlva
de dom inio aquella no c ueul• ¡Jara nacla y n.csulta lrreh~vunte el
rlewpo tmnscrurrido antc:s ti~ ~s:.~ trans lormaclón. por no cond ucirlo nun ca a la usucapicín. pu~a a esro sólo podría llegar en
tanlo d~mucstn; cabalrlocnte la cotwe..,ión de su tít.ulo y acredio "
plenamente que a partir tle ese momcn1 n la ejecución de acto• de
Rci'lor y ctu¡·úu sobre la c:n.sa se prolongó por el tiempo q ué dispone
iey pura que en.. "e consume.
Igual ~enLid o: Senreuc iu de 7 de diciern hre de 196'7; Casaclóu d~
17 d e ocu.ihrt' de 1973bl·l..~ ln ten•ersión dd tilulo de renct.lor en poseedor, ble!l pued e
uri_;,f'inarse en un título u ue lo u·aslatit~i tl provenlent~ d(": uu te-n·~
ru o d el propio comendor. n r:omiJl~n. d el frontal dc.•.:cm of.lmlcnlo
del rl"recho dd duefio. n tt!dlante la rcu ll~.aclón de ~cto" de explo·
tat:ión que dcrtamenle s t:l'Ul lncUcalivu~ de tener la <.:osa para s í,
o sea, ~In rem oocer dominio aj eno. F:n t:'Sta hipótesis, lo~ a .:tos
d (: rlescono<:imiento cjco:tJtados por el original ten edor qu e ha
Lnrnsformo.do su títlolo precario en poseedur, h;tn de s er. cumo lo
Li<:ne ~emauo la doclrico(<. qne conlrH<ligan. ele m;ll\era O.bicrta,
frane<1 e mequívncc", el dtrtcho de domin!o c¡ue Bobre la co9a l.cnga o pueda tener la persona del conlcndiente opos itor. máxirn~
que uo !\C p ueda subestimar, qll~ d e conformidad con ln.s a rtíru·
los 777 y 780 del C. C.. la eXlstem:i" tntclal de un titulo d e ten en-
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cla consid cru q ue el tenedor ha ~:gui-do det~ntandu la co~ en la
m isma form" ¡.orecarta con qu " se tnlctó en ella' !Ces. de 18 de
a btil de t 9l!9. G .,J. CXCVI, pág. 66)'.
<('~Jr.l<~tcr{sttca adicional predicable d e la iruerverslón del iltulo
de len cdor en poseedor y p~rucularmenl~ d<~ ~~~ prueba, la ha
encontrado la jurisprudencia de la Cune en la ne<:<,.arla y deli·
mttada ubtcact6nlcmpmal que ella ha de lene•· pm·a que a partir
de ullí puedan .ser aprel:iiOdos Jos ac.to~ <k .'\Cii or y dutño del
prescríbl~'ntc, ma¡•ormente <·uando ella es prodtu:l.o del alzamiento
o r~heldln del bll~rv<•rlor, e& decir. del <ksconocllllJcnlu efectivo
del derecho d e la perNuna por cuya cuenla ~-• te llegó u la <:a.~a. ya
que corno ,,ambién ha dicho la Corte. ~6e nll.)mP.nto debe e,; l.ar
·( ... ) seg\1\do de actos 'categóri<:os. ¡¡at.ellle~ e ln<.qu(vocos' de afirmación pr<Jpia. a LLtónomn . Purs en el último cU$0 te~ es tndi«pcnsablt d<:,.c.:asgar Lndlcl:>rl"meutc· la pre6um:ión dr q tte l ns cusas
c.:QilUnúa u ~'()Júorme r.mp cr.aron. a pllcaclón ch;mcntal del princip io el~> Inercia consa_gra<lo en los artku!o:; 777 y 700 del C6di¡!;o
Civil... ' lca9. 7 <le diciembre de 1gm _G.J. XX.IX. púg. ~~21.
"En f(lrma m"~ reciente y tras in,;l~tll' en q\le quien ha rer:cmCICi·
do dom!nlu ajeno no pu rclc, !rente a aquel tir.u lllr. convertirse en
poseedor "luo desde cnanrln dt: manera públi<:<~. abierta y (:ulegúrica le desconnzca el derecho y e.¡ccute actos d e ~~~11or y rlnf>rln.
preciSó la Corte 'l"e cuando s<: da la partiC\1l~r ~iluar.ión de
inlcrversión dellílul() t1e tenedor en poseedor.
J d i"'eSI!.I'ibientc
dc.:l>e acreditar ~<alisfar.torlamenl." desde cuando i11t:onteció la
truns lim nación del título y en qué han eonsistldo lo:s 11CLOS que ie
c<Jm:t,.1cn la a dquisil:iórl del dominio por usucapión": agr~¡¡;ando
que en sentencia d• 15 de septiemb-re <le 198:! e»t;~ miMna Sala
sostuvu c.¡u e ·ru~.ra d e lo antes exp res.'ldo, 'acompaso t:on la justl·
r.ia y <:quJdad ~xlg)r " c.¡uien alega ha bcr irllervenldo s u título que
pruebe. plenam en l.e. d esde cuárulo se produjo esa 1J'l)~c:endente
muh•Cióll y cu ñle" wn los actos qu e afirman el ~eñurío que ah o·
ra invoca·. Y ei:.u: criterio Uene su ra.,i'nt de ser. puc;:~u, que siendo
una tle las carn.,l~:rí~ucas de lu tcucncla ~l de $er hm1u1able. ya
que el l.lcmpo. por prolongado que sea. no la transfurrna en pose·
sión (tori.Ít':ulo 777 dd C.C.J. caractcri:;licaque confhmu el artícu
\o 71;0 rt ..J C.. CivU al e~tablccer que '.si:;~ ha empezado a poseer a
nomhrc :J,Ieno. se presume lgualmenLC la contJm md6n d el mismo
orden de cosns'. se.: Líene entonc:es que quien"" enfrente a esrns
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p rlrldp l<l'>. al ~¡,;ando q u e de te m:dor lllicial hu pasado a sc-.r pos«dor, d ebe al:l'edltar plm a menlt: desdequ~ m omemo 3lO!)ntec!6
s crnejaJllí: viraje. ·~umo d~bt estable•~"r t:uáles sou los actos t;ategórtcos. patente e inequlvoc:os de ¡:(<J<:c y transfonuuclón qtw contr adi¡,(un f¡·ou lalmentc el derec h o clel d u eño " ceas. 18 d e abril de
1989. G.J . l'<>mo CXC\11, Pág. 661.
t:) .COl'OSF.SlO N COJI.!.!..!NIDAD. POSF;S!ON DEI. CO!\IIIJ:OW.UO: al

J

La L.:y 51 d e 1943 ten h.o cará~ter tnterprelalivo del Ccídtgo C ivill
bri ... Jcuandn se !n vm:a la prtoscTipclón cxtTao{dlmorla ack¡u l~ill
"' de dominio c.omo fundamcn to de !& <lcduractón judiclaJ lll' ¡'l<"r
tcn,~ncla sobre bieuc~ qu~ por ~u natur.:aJeza misma no C'st.ún
ext':luidos d e: Hf!r gaqadot:~ por dicho m t>do. al pres<!ribicnte (.urrcsponde a r.re<Uhu- plenamente !.a p ose&!Óil púb)IC<I y ~dfl ca del
hten de que se tr•te (m u~Ult; o tnmu cbleJ por 111·mpo no iuJ'~r!or a
10$ velnlt: ai\os Ininterrumpidos: r~qul•ftos " Jo" (jue debe , ,._
m a r. .:uando la a prch.. n$1Ón físic:a sobre la co.!la la ha llúc!BdfJ u
título de mero teneduT, la pru"ba conturod cnte de ir; illten•er.;iún
de c.~ títu k>, el> d ecir. dt' la r.all>Jl ~XI.'lten<:ia de los hech os que la
(Jcruuestrr.n c:k ma.n~ra Inequívoca . lo que lncluyc acredii.Rr obvia mente la fec-ha a partir ' "' la cua) :;e; reveló mutm el w:rcludero
propieLarlo y co•ncuzó a e.)Ccuta r. nH~rc.:t".d a CS« descon o•:tmJento,
a ctos de :señor y 1lueño qu., desptcg6, e•1 oposir:IÓ!l a aquél. cua n·
do •neaos po1· cs¡.mclo d e 20 ni\oo iulnteuuu•vido~: o la prueba dr.
<(\le IR int.crvers lón del lHulo se da por haber ah,mctonadn la calid ad de p~eedor ·wo illdlviso" paru asumir la de poseedor 'pro
~no· . evento en el c-ual CUITP.spondcl'ia al p r t.-,<CTib!esH.t: d em ostrar, tam!Jién medi~nte la vru~ba d e hcrhos Jncr¡uivoco$, que su
pn5esióu <:~ t'Xclusiva .sobre Inda o pHrte de !a c:os a. vale dectr,
m n de.9conochntcnlo fronlal de lo~ <.krechos de los demál$ comu neros d e ortgen. mcst!ón qu e lmpUcH part!cu lan nen te c:l t"Stab!c<:h;n.lenlo del momoHo en (¡ue tal alYAimiento o rebeldía tuvo lugaT,
para cont<•IJU!zar a p artlt ti., allí<:! léTmino de 20 a¡)o:; d e po•<:·
8.16 n autónomu e inlnlcmmtp!da del prescrlb!~nte.
IRua l s entido: St;t~tenclll lle 20 d e nhn l d(· 1 94~; sentencia ti~: 26
de Julio de 1950: (;;)s. ele 27 de mayo rle 1.991 , no p ublll:ada: S enLom<;la de 2 4 d e enero d e 1·994: 1.auren t. prín<:ipc:<, T.S2. n(lm.292
G.J. No. 2467 T.CCXXVlll. JJá¡,¡.:l4). F.F.: lioy d r.mga(\aLey 5 1 d e
l94S tarUcu !o 698 dd C . de P.C .¡; an .407 nLuu .3 <:!el C. de P.C.;
Nt~:l77, 780, 981 del C.C. Ao1.mto: C 11sactón. Pn:scrlpdón e.x-
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1raord1nar1a de p redio rural. S"nleuc la No. 016 . Fech a: 16 ! 03/
l.99fl. Pone-nte: 1'\kola.s l:!e<:h.,ra Stma nc;' "· D<'cls tón: Cusa. Pro·
cedem:la: T.S.O.J. Ciudad: !bagué. Dema.ndantt:: ~>al azar R:.mirez.
Mari• H<>«<'tlba. Demanll~t!o: Sucesión de Al! Trian<•· Proceso: 4!'190.
l'ublicadu: Sí ................................... ........................................
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C OIOOPRAVIENTA JP!t V"E li!HCIIJ:t.O AUTOl'AIOITOIR i 1\.C;CI-ON
JRESOW'l'O:RJIA CLV.U, Y COMJERCJAIL- Legltlrn¡u:ión

Eu p unlo al fenómeno de la rc:;oluclón. "uun cuando no pued~
prectka~ total lcten lírlad en el tru 1a m1emo ju riLJico e¡u~ Ja~ leyes
l:iv;t y comerciul le dispensan wprecltadn l'c nóme•in, lo tndlsculi ble .es qtJe. al amJ>uro de cualquh:ra de tale~ orde-.naml~rlGls leg.ales , e l buen sn c: ~~~~ d e la U (: Cióll r esolu li>a rc r¡uiere
lndudaukmente. c:mno presup1lc•lo basilar. que e l r.onlratame
do;man<laJ\te haya \:u mplldo 5113 obligaciones o se h ayu ullanado
a cm:np llrl:;os. ¡mt:t'< que la·re:;oluctón d~l l:unu·ato, 1:vmo fenóme·

en

de k\ re-ladón cOntractual. CO.t.lS'.g11Vd(, t8.1HO
bi
legislaCión civil como "'' In comercial lartlcu los 154.6 d el C. C. )'
870 del C. de Cu.), no opera, 1:nmo reltc:r¡ultLmtnte lo ha uicl>o la
Corte, '...!ill.no r:nam'lo uno d e lo~ comratur11.c s cumplió de.blda ment<: cun lo pacluüo o se allun6 a c umplirlo dentm dd plazo o
modo e.~Upulados, y cu ando el otro. por un acto d e ~;u voluntad,
no obshmlc el cumplimiento de lu c:ontrnpart\:, cuando e• el caso,
ha dejad<> de cumplir wn lo p actado, en la forma y llem JJO rlehl(!o; '. ;LV, 585). (Subraya la Sala)". 1".1".: llJ't!culos 1516 del C.C. y
1!70 d el ~:. •k Co.
110 C.X.thl t.t\-"0

C,

V!OLACJOI\! NORMA SUS'l'ANCI!AL- Vlollldón cllrecl;.t
"En la rlcmo.straclnn de un <:ur~So por violación dlre""" de la ley
su,¡.¡,wnctal el recu rrente no puc:de apartarse rú cnín c:11 lo m:ls
rnínimo de las r.m •duslon ~.," t¡u e en la 1¡1rea dP. los h cch08 h aya
llegado el tribunal". Asunto: Casación . Rc.!oolución rlel contralf)
de compraventa lit vehiculo oul.omotor. S<: pid~ ademús devolu·
clón d e dineros en1rr.gados por conC"epto llc uiclw compra,·enta )'
se condc:n a a la demundada ~ pagar los p«rjulc·Jos c•ms:•dos, induyemlo los lnten:5c" iegale5 ~ubre los dineros enn..,¡¡ados y 1~
oorrercjón nlonetai'IH. PrJmern Instancia: St:T•I.c:ncia e' tjmalorin.
S~tundn lnslanc.i.a.:. Senlenc!a remealor!a. n~nic¡¡a pret~usiones
de l0>1 ¡u;w ,·es. S cn lcncla No. 017. Pon ento.: Rafael llomero Sie·
rra. l"~t:lla: i6i03/ 1998. D«:islúu: No Ca$H. Procedem:ht: T.S.D.J.
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Ciudad : C:artn~na. nema ndan tes: Cuc•ta d e castilla . P:llda y.
Raúl C"~tllla Cu{::>la. Ueirum dado: Sot:f" <lad C. l. Tra<:to\laZ de
ColornblaS.A. Proce.~tJ: 4766 . Puh lic:a da: Sí .... .. ...... ......... ...... ... 526
CONFLICTO DE OOilii.PE'N:NCI!A 1 T.ITILl.O VALOI!t • l'ouonlll de p ago

./ D>O!lillCaLI!O Y RESIDitl\!ClA i Dlll\!IICILHO Pluralidad ! CO!\ll·
I!'E'Il'I!:NÓ:A T EIItRIITOIRl!Al. · t• ut:ro general - Plu ralldad di dOtlli<:i
líos
11
V!\LOI{ • Fonna de p>~go· •Et pago de u na obligac:1ón
~ont.enlda en un tllu lo· valor. p uede r eallzMr:<c en fol'lll<i \'!Jhm ta ·
ria, o mcdf~ nte la cjcc\lclón lur>.osa. :;110 prim .-ro. la rcgu1,.clón ·
lcg~l apucabl~ para el .,rect o. es la de carác ler sustancial eMa hlr.·ida por d Códlf(o ile Coa>~reio: y. c u..,do el pa¡.(o n Q fuere

m o

voluntar-io. s i el nc n:cdor ac.udc a la JufiSllkdón d t"J Es tado. su
prctcnsiÓJl habrá de llc<:ldUse en prpeesn que. p<lr su propia índole. ~,; tte cará<·t('r t'om.t:no:1o.so, lo que sign!llca que la compe
tenc:ia p a ra su (:onocimiento s e det~rmiJIHTá conforme a lo
esta b lecido en el C6digo de Procedi.ulit u lo CM I. vale d e<:lr, c¡uc
resUltan ~pl!cablC!s para ello. ~n cuanH\ :~l fac.tor ltrritorlal. las
reglas eontentñas ~n el arl.i{:ulo 23 del Código mt, c:tonado.
21 DOMICil.IO · Plu r'lliduil . RBStDE NCJA. COMPF:Tt!:NCIATERRJTORIA!. . fu ero gen eral - Ph¡r,.li d~d de domi!:Hios: "Enl cnñldo el
dom1c-lllo (·urno el lu¡¡Ar d onde rc:.i!l~ \1na pcn;ona . <:ou el á•1lmo
d e: pemla.tl<:<:t,. e11 él, o <:Qmo aqu(:l munlctpiu donde l:lcnc ti aslenw
1Jrin clpal de SU&ncgo<:iOS, don de se ejer<:.: 1\ablluSimente profc6lÓll u oOr.fo. coufun11e a !u JJ""Cep tua clo po1· 1os anlo:ul o~ 76 y 7 R
del Código Cl\'ll, la c:onBeCllenc:la lruucdinta es la de que el dumic tllo nu puede con fundir• e <.:on la s imple resldendn y la ll Jt:dtuta.
es la de q ue una persona p ue<lc tcn~r uno o varios dum1cUios.
<:aso es te c•hlnto que !lcontece (:u;mdo. además del domidllo pc.T.sonal1.Hmblén se Uomenotros d o micilio.'!'. coino el t:onesflondlen·
te al a nmlclplo donde la ¡:i<:rson a lien~ un~ ex ¡;lotuclón cornerclal
lAr15 . 83 y fiO C. C. l dd.t:rmtnad A (vgr. un ~ ~ "hlec!mien to dt c·omercio. como el de~1im1dc- a la v"nta d e medlc:arnent.osl. De allí
qu e en te • egundo even to. a di feren cia del primero·, exista ¡¡~ ra
el d ema.tl<lante la fs<-ulrad de sclc:~.dOtlar L·u alqu teia d e los va rios domio:.ilin$ del delll~udado: p<lra convocarlo al1.i a re~pond•r,
s i.u peiju!c ro de q u e ésu: •ll thno. si lo estilrt" perthlént.e . pueda
con1 n wertlr e9a determj¡l~ción mc<.Ji nnte lits cxc-t.pcioncs ccu•r-c."i-
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pondlentes. ,;o pena de s anca mtent<> en cm;" uc 8llencio (Art.a .
23. numernl 1, ~7. numeral 2 y 14.1 Inciso qulutu, C.P.C.)". F.F.:
•\rts. 23, numeral l. 76, 78, 97. rtumeral 2 y 14 3 lnci<;O quinto.
C.I'.C. A:muL<r. Confilcto d e ~:ompeleuda. Prm:cso ejecutivo. Auto
Nu. 061. ·l'ont"nt"' P~dro Lafont Piunetta. Fecha: 17 .' 03 i 1998 .
l"k<:isión: .J do. 3 7 Civil Municipa l de Sarr lálé de RugoL.á comp~·
L~nlr. Pmceden,la: Jóo. 37 CMI !l·ltm icipal de Sant~fé de tlogotú
y 2 Civil Municipal de Soacha. Oem¡nHI:rrll:e: Oepó~il.o Principal
d~ Orugas Ltdn . D emanda do : J aime Alberto Moulcs Naranjo.
l'ro<.:eso : 70:!9. Publicada: Sí .... ...... .. ... ...... .... ..... .......... ............ 539
COl\lF!L[C'JI'O lll·E COMPJETENCllA ! DO:Wl&CIILDO 'Ir 1110'11'HF7CACHON •
Distlt>ción i ][)JI!:~A Examen preltmtnar 1 'I'ITliJlLIO VAJLOlR 1
COiltiiii'E'TENClA TEIRliUTO'RIIU. Fuero oontrael\rul
1) DOMIC:ILIO .Y XOTli'ICAC IOX - Qi_stlnctón· "Debe dtstin.gtrirsc

el domkilio del demandado d~l tuga r "" que é~te puede recl.blr
nottflcaclom::; pc:rsonalt's, ptrt;s I<Oil cuestloucs de divers o wrnperamento: dcgcte lueJ,(o '1""· .::omo frecuc.mememe :;e ha dicho, el
domlcllio. "" 9Lr acepción niA!> a mplia con~lste en J¡o n:siden cta
acompañada, real o pr.,.uoti~'llmeote, del ántmo d e pcrmane.:er
en ellu {artlc.ulo 76 dd Có<.ligo CM !). P"ro •·iSto dc~dc la perspet~
tlm que los artlt:ulos 77 y 71:! cl~l mt~mo estat uto petitlan. o.l<:l>e
\:n tc nderse cotn<> • ... el relativo 11 u na pane dclcrmlnada de un
lugar de la Urllón o de ~u tcrr!l.r:.rio·', caso"" el ~ual ':IC dcnomlt:W.
"domicilio cMI" y c:orrL-sponde al"lng:~r d onde el lu<lividuo e-stá de
as iento, o donde cjcrct' hab itu ..tmcu te su profesión u olkio". noclones 1odas e$\llS que ~e conjuga11 ~" <k u ida forma con las reg la" procesale6 c1uc dáermtnnn la competen<:la de los d istirr tos
linrdonarlo:; jlllllt:iales .
"' .. .~:n r:amhio, ~1 sit io tl<>ndc puede ~er rooliflc:ada la p>irle. ata!'lr
a a q uel paraje CQncrelO, dent ro dt: Sll dOmiciltO <l r11~ra de él, <lOO·
de dla vutde ser hallada con d fin de ser alOTiado de los U.:t06
proo:csales C[\' l' n>~i lo requieran. De ah! q ue StH:l<o acomeecr. que
"" obstame q L>u el d emandauo tcng<~ s\r domic ilio en un d cterml
11ado lugar. s~ r.ncue-mn: do: paso {u an,.o.:úmeJ en olm en donde
p uede- ser hallado p ara e fectos de en tcrarlo d~l a uto a dmlsorto dt
lu d crnanda, sin qu e por._,¡ ru:<6n, puedn decirse qu• P.>tta débtó
formular::<o.: · cn t6te sitio y no en el de •u <lornlclllo. o que ~"''·~
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sufrió altcracJón >llgtma' (Auto d el !3 de j unio d e 1997. entre
Otr<>~ f.

2) Dl!:MANDt\ - Exal!!!;UJ>rellnlinnr· "el •~x Hmen p reliminar d" la
demanda ti"ne por fmalidad. Justamente. la con-ec<~ión de la•
imprect~;ionc~ de esa tspecie, con mira~ a eVItar dilaciones injusl.if!cad"s en el trámite dP.l procesll y el dcsuprovechumtento de la
actlvi(lad .Juri~dlcctonal'.
3) lll11!.Q VALOR. COMPETENCIA 1ERRIT01~ -Fuero con !rae~
tu;1l · · : ... 1<:n tJ:allí nrlose del cobro c:ornpul01lvo de Ululas valore.<..
no es pusible acudir a 1~ regla tlcl numere! 5' del arUculo.23 <IP.I
f:ódlgo de hoccdtmleuLO C IVll. páru efect.M de determinar la <:vm·
petendu, toda v"?. que esos l.n.sl.mruenlu.s es tá!l d Mt tnada.., por
regla g"n era!. a ~trx:ular oon ...b s tracción d el uegol~O sub;mcente
que le• dio origen y cuyo c.onl.lcntdo e,;, "~'•otmeute. ctesconoctdo
pt.r lo~ ulteriores r~nedorcs del inst rum~nto. F. F.: art. 23 num.5
dt>J C. de P.C . .~unto: Conflicto de rompe~nei... Ptoceso o.;iecuti·
vú. Auto No. 062. Pone1ll.~: JOJ'f(t. Antonio C:m;tltto Rugeles. Fedla: 17/0:.l/ !!l!lf.l. Deci:;lón: Pvr ser prematuro d con Dicto ele
atribu ciones, se abstlene de l'UOivcorlo. Prcx-cdencla: ,Jdo. 13 Ci·
\·il Municipal de Sanrafé dt:·Bogotá.y 2 ClvUMunlclpGl de Soacha.
Dcmanda nle: Rl'l mn-.; Pcrdon10. Relnaldo. Oeruand~dos: Ov1dlo
l'onseca y Amparo Romero. Prucctto: 7041. l't.blit:Mda: Si . ... .... .. 544
CONIFUCTO D:l!: COJWIPE'I'&"JCllA / COMI!'IETEllr·CI!A CONCUR.RENTE
/ COMJPE'Il'IEI\ICIII\ · E:;co¡¡encta i COI'APIETI!:lllCI!I\ TEIFt.RI 'lOIUAl.
- Fuero general y real i DOMncnU!O Y NOTf i"lCACWP! - Dis tin-

ción
1) COMPETI:N~J\C[JRHb: ~, CO;...rr&n:NCJ!\ · ~:.smgmcta·

o

""cuan\Jo ~e opte p-or un ruero concurrente. ('S nceesarlo) corno lo
ha dich<> e.9la Corporación que, ello ,;e ha~a 'de~de 1;, demaJil\u
rnisn\a• porque la 'clecciú u' del c orr~sponrlt~nte tüc:To en caso de
concurTencla. 'ha de <:l<tar p len amente detennill ado desde anr
(ll.uto d e :J de mar..:o de 1994). l!:s clcelr. ba•ta para tal elec<':l<ín
h:H:er la ;.tirmacl<'in corn :;jpondiente a tos hechos m nslilutlvos
t.lc 1os fueros concu rrentes. aco.n1pnñada c.'()n la voluntad inequi·
\'m:;¡ <le Cst:ogentia ne aqu~l QUC Cl\t lmt d (!emam.J:,onte, par;,\ q ue
tutoncea '" entJcnda. E'u pn nc.tplo, radtca d:~ la competend" en
el j u ez del lugru· ekgido por el actor ante quien se haya prc..cnta ·
do l;o r.tema.urla, tum:iona rlo este que, de a<:uerdo cn11 cttcha ~:om-
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petencta , deberá tr~mil ar el con·~~pundientc proceso. ~in que ello
con,.liluya óbire alguno pa ra que, en su dt.l:>lruJ oporttmida d, el
dem~ ndado controvierta la compctcnc.la fijada por uno u otm fa~:'·
tor detennlnado e" t i libelo dem~ndatonv.
"l ... l cu-.ndo se conl'!\!uran fueros L'Oit<'U!Ten lr:s. es ul actor a qukn
~t concede fa<.-uttad para c•COJ(er. qu" no al j ut::é'.
2) COMk'!:'' I'F:KCTATE/.l BITQRIAl, : ruem ~enet:al y real: "Dispone
el num~ral 1• 'del artículo 23 del Código d•~ Proeedltntenlo Civil
qu e 'En los pn x:eso.s contem :I0$05, salvo disposición leg..l en c.on ..
!raTio, es comp<:ICnle el j uez d el donúciliu d el demandado... · )', a
s u vez. el " nmeral 9 <k la ml6mu n orma, preceptúa que en luij
prOf:r.sos en los t:uale:s se e¡erctte dt'rt:l:hos r•nlcs '~;er~ c.ompe ·
ten lo la.ubtén e.l juez d el lugar dondes~: h allen ubicado~ l os ble
ncs••. l'.f'.: <~rl. 23 n u<M.l y 9 <lel C . de P.e:.
:l) DOj.o(tf.;JUO Y,JIIOIJFlCJ\ClON - D lstlt1lállli; -no ¡.n.1cde confu n ~
dirse el domicilio, ~:nu el lu gar do!lde 1~ persono J.>L!Cde re<:iblr
nottftr.acíones per•unale>... ~:n erecto, aquél. de ~m>J'ormJdod con
el art "--ulo 76 d el Código Civil, 'cons1st•· en la re.,id enCia m.:ompa ·
lÍUtla, real O presuntiy~mcnte. del á.nuno de pcrmaru:ccr en ~lla'.
El silio c\onde la parte pu.,dr. ser lot:<:~li>.<tda con d fin dt noltftcar ·
la per.onalroenlc de los ac tos proc• sales que ~~~ lo r equicratl. no
n ecesurhmlente tlcn e q ue cohu:!dtr con s u dornirJito. sin que por
ello pu~da decir~<: que la d~m~uda debe formu t,.rse e11 dicho s itio
y no en el de ~n dOJll!cllio'. (AI.l to de l fl de a bril de 1997)". Jo'. F.:
a rt. 71> del C.C. A•uruo: Con fltc.to ele competenda. .Prc:w•:so ejecn ·
tlvo h ipotecarlo. Auto No. 063. Pon ente: Jorge Antonio Cast illo
J:<u g" l•a . ¡,-ech": 17 i O:'l/ 1 9 98 . Dect::;t6u : Jdo. 1 G Civil del Circuito
de s ,.ntrué de Bogotá competen te. l'roced•ru:ia: J d o. 16 CIV11 d d
C1Tt:UHu de Santafé de B ogol.é. y 2 Civil d el Circuito de Soacha.
Dem andante: Co rpom<.:ión Cafetera d e Ah o rro y Vivienda •
Conco$a-. Uemandu.do: ErasiQO Cal c.ed•) Gutlérrc:zy CarrnetJ Rosa
Silva de Calcedo . Proceso: 7063. Publica r.Ja: Si .. .. . .. .. .. . .. .... .... ... ú48
COilllP'UCTO llll!: COII<ZN'TEHCJ:A / liiATliW!IOII!lO CATOLIOO · f'A'-<la·
c:ión de efed ns cM!e~ ! COMIP:&TIENCJ:A CONCURIRIEI\I'IE / COilll·
I?ETEJI!C!IA T E !Ri!Uil'Ol'l.lA[.. • Ho mlc.lliiJ com ún a nter ior !
D>Oii!DICWiO CONYUGAL
1 JCQj\fPET ENCIA t..W f:IJRI!E N'ffi.. COMf>E1El:i(':JA U<R}.!I'I'ORIAI.
·· Do.m tciJio CQmún ;tnt~rlQr.~.:d fuero t.:uucurrcnt.e previ:.to en el
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ntuneral 4 dd a t·tknlo 23 c\cl Códign de Pl'oc~dlmienlo Ch~l y que
latulta a quhm Inicia cualquier(l de los procesoa alli ~~~p<:cilka·
dos para demandar en el último domit::ilio t:omúu. llt>ne cabida.
igualm6ntc . en mmntos como el il~ ~¡;t~ !itlglo. por m¡¡rtduto ex
prc:;o del articulo 12 ·de la ley 2S d.: 1992. Se .trata. p ues , de la
convalida ción d e 340cl loro que pem11te a los .~ónyuges demandar en el lu!jllr r¡ue hubiese sido ~1 dnmtclllo c.onyugal, >~lempre y
cuando el dem:l.lldt\nl.e lo conse1·ve.
21 DOMICILIO CO:-IYUCAL: "elllléndese por domlcOi<> .WtlY\lgal. el
s iUo donde lo-s cónyug.~s lljan , de consuno. su residP.nela con,.¡
ánimo de asentarse en él: es decir, el lug•\r donde viven y cohabitan.

:Jsp~cto e-ste

ú ltimo que le proporciona un pru.11cular carjz. al
concepto defu •ltlo pues es obvio qu e la comunida d d e vtdll se: m g.. en uno d e lo~ efectos eseucho.l•.,. del matrimonio, y el lugar
donde ésla se de.sarrolla, c.onj\rntmneme oon toda~ l a!> derná>;

relaciones familiares que: tkl matrfmonto dimana . <ltlt:nnlna el
domlr.llio de la pareja". F. F.: art.:l:l num. 4 del C. de P.C.: artículo
12 de la ley :t5 d'· 1992. i\swuo: Couili<: t.o de competcncltl. !'roce·
so de dlvorciu y <:c.,aclón de ded os c1Vtles d elmauiu•onlo católico. Auto No. 064. Ponente: Jorgt: Antonio C3stlllo Rug~le-.. t'eeha:
17! 03 ! 1998. f>ectslón: Jdo. 6 de F'anúlla de Cartagen a c:otnp"tetllc. Procedencia: Jdo. 6 de }>'amllla de c~rtagena y JO de Familia de Medellíu . Demandante: Jlc llt!U Vurela. Pedro. 0 (:mw•dado:
Alicia Sierra W\ mez. Proceso: 6950. Publicada: Sí ..................... !i53

COf:\ll!'LI!Ct'O DE COJIIP!ETENCI!A / COl\€1PE11'1E11lCrA TEJU'tJ11l'OJIWU, ~u eros: F u ..ro general y mntractual 1 PROCESO EJIECUTIVO !
COBiPETEl'lCIA Hl.lt.lRITOruAL · F'uet'O ~eneral y "ontractual
1) .COMPETENCIA .. Concm!o QOMPETEr\CIA T'Eil!!J'fORJA.L rueros· f)u:m gene.ral · .Tn:<ttOc,ac¡~·La <:mnpelencta e:. la me·
dida o ])Orc.tón en que la ley alribuye la potestad d e "'dm lnlstrar
jtistlcla de la c;ual es titular d Estado. asignJntlolu a los dt9U rltOs
deS!J"<:hos judlclalt"s p;lr" c:onoccc d~ d eterminados a"untos, y
bi~n sabid o es q.. e. "" esta distrlbuclón , no son suRCientt"s reglas de carácter ohjotivo o la~ onen tnda..s. p ul' la ealtd o.d de las
partes. puesto <.¡u e existe pluralide~d de órganos de: icli<nttc:a catcgorí~ en el territorio mu:tonal y S<: T~qutere de criterios de reparlo
horizontal de COII•p.,t•mcla entre ellos pat'a 9abcr a cuál corre~·
punde entendcc de <:~da asunto en concreto. Para lkga r n la alu-
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dJcla d el.tOnnlrhlctón. entonces, h a c reado la h~y rueJ'OS que. en
principio, ~· b'u ian por reladone& de p ro:'<imidad • ... sea d el lug.nr
donde se enc\lentranlas part~ o b ien de la radlc;u;16n gcográft·
ca del objet o del litigio, con la c1T(:unscrlpclón terrltoriul dculro
de la cual dichos órganos están f¡¡eultádos para ejercer legíumamentc la tXIlt:~ladjur!sdlccJonal .. : (Auto de 1B de octubl'e de 1989,
no publtcado): y siguiendo c~tc crlr.er!o general. e:; il~l r:c,.no en
mulcrí(L o::Mi la ley estableció, en el rnuJtcral primero d~l >troir:ulo
23 d el Código de Pmccdim!cmo Civil. un fuero g.,ncral cOtlF.>lstentc en que "en los prot'esos conlt:m:iu:;os, salvo disposición o,;n contrario. es competente el juez del r.!omir:ilio del demandutlo ...".
precepto ncer<'~ de euyos ::..lcanccs. ésta Cqrporud6n prccl,;ó en
proY!denCICI de 16 de mar¿o de 19S8: "'fró.t~sc. cnloncc!> ele un·
f1.1~ro gom.,ral, por cuanto la persona puede :>cr llaUJa<.la a comp!lreeer en p roceso. por razón de S\l (lomkilio (forum domicili. rei).
basad o en o:l OOt10Cldo principio un~ver.<al o tradl~lonal d e lo jus to
lw.wr .<"'lullor f otwn relJ. pues si por coniideraclones d e convcui~ncl:t o nec.estdad social se al'OilBeja qu e el demauda<.lcJ esté
obli,:taclo a comparecer al proc·~so por voluntad <M ac~l.O r. la JliStl .
·c;a cxJge que se le ar.urre" al demandado el mo:>>M <hc{JO poolble y
que, IJOl' .::vnslguleme. sea llam ..do a comparecer (11'>1<> el juC< de
su don llcUlo. ya ·q tle en tal e~ so el asunto será m t,.ltJM. oue,·oso
vara él'.
.
"Pero no obs tante lo anlcrior, por expreso. di~posl<:lún Jcgat y aten
cllendo la~ clrt'Uio~!aut:iab propias de cada prm:es o. en orden a
ctctcrrnUtar el fac.:tnr lc:rritorlal atributivo de cuffl()CI.encla. junto
con el rderldo fuero pueden operar de forma cotK-urrcnte por
dc.:clúrl o con currente .;uccsivamcnte. otros fUodns de modo espccíOco . como son los delcrno irr<iclc'19 por la snun~Jón dd <*!jeto en
cv esU<'m y el del lugar conveni<lo 11ara el cumpllmlelllu d¡,J ~on·
trato . en tre r>I.TOS. ·
2 1,PRQCF.SO E,!ECUTlVO . .COMP fiTENCIA TEiOOTOBIA!. · Pu ero
~eneral y rnm v <(:hJªI: "en lo que at~ñe ¡o la llOUlpetenc:ln para
conocer d e lo,. pro~:csos de ejecución en que se ~Jeretta \lmo at:·
<:ión cambl.arta. esta t:OTJ>OracJón ha Insistido d e manera constante en que ·... el juez tcrril.urialmente comp<".cnle pa ra conocer
del <:obro compulsi\~.> d" 1m 1íiu lo valor debe establt:r.er&e de conroronldad con el ¡~rtkulo 23 del Ü. dt" P. C,. por cuallto parR ~lln tul
llenen operon<:h• las normas del derer:ho cartular que gobiemall

~

l.
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el pago volu ntHrin del lJDpork de lo~ mi~DIOS tat'ts. 621 . 6 77 y 876

del C. d e Co.l. a todo lo cual"" agregado que el 1\.tcn) wncur.reme
p revi.sb> en la regla 5" de dlcha norma . no tl~ne. en prtnc:ipio.
upllcaclóll en est e supuc.~to l_)Ol'que la eot1isí6n o ten encia de uno
de c:;o.s tnstrum('nLos no de tlO I;l por ~í $Ola una rclactón d e contenido contractual que !lmerttc la aplh:lll:lón de esa regla o la
.!el:ctón ad líbíl•m• por part<: del actor del fuc:ro concurrente am
pl·e visl.O w mo sí la regla prtmera dr:l alnnldo p recepto. Clill<> es, el
domic:illo del demandado como fuero gen eral. a m eno:< que. como
lo ha pr~.cl&a.d u d e Igual modo la Corte. el lílulo valor tenga 's.oporte lL\O::OuLroverttbJe en u n <:ontrato entrl : las fnt11ra!> pt\n~s
proces a lcil, .contrato q u" hace part~ d e lo~ ~nexos de la d~man
da. pu~• en este cvcutu lo exlslcnt:iH d el fuero concunr.ntc en·
cu cmra arraigo en el numeral 5" <Id articulo 23 111 l"ine, del cu al
se p\red~ servir el actor al pn :senta r ~ ~ lll>elo' (au tos del 28 de
Of:ltlhr «"(ie 1993 y 3 1 de oc.lubn• de 1991)•. F.F.: arr.~. 62 1. 677 y
R7fl d el C. de Cu. att. 2:J uu m. 5 del C.P. C. A~unto: ConlliCLO de
compelt:r11~1u . Proceso éj<:cutivo. Auto No. 005. Ponente: Carlos
¡,:stebarl J urnmillo Sr:hiM.~. t"e·cha: 18/03/ 1998. Dc<is16n : Jdo.
Prumist:uo MuniCipal de Tacló (ChO<:ó) competcruc. T'roc.ede.ncia:
Jdo. Promiscu o Munlclpal d e 1"Hdó (Ch ocó) y 1 Ci\11 Municipal rlc
Cartago (Valle). Demanda nte: Agudelo Vel~.<~r¡uez;, Jos~ Durnar.
Demancl!ld<.>: Carlos Gtmnán Ramos Agunllmpla. Proceso: 7061.
l'uhl icada: Si.............. .... ...................... .... ................... ....... ..... 557
COl'i F Ll~TO

DIE COBi PE'I'E lllC IA / liB UER'I'E POR DEBAPAaECIMIENTO 1 C0 161P!ETIJtli!CIIA T E.RRJ['!I'OJR!A!l, · Fuero <"S·

peclal 1 IPIROCESO DJ!: JURIS:DlCCI-ON V Qol..lffl'l;'ARliA ! lll1.1llJDAlO
PROCESAJL. • Valla tic competencia Ltm1to l'la l y fum:itmal / COII!l·
PII!:TENCI!A PIRORROGJ\JM

11 MUEHJE POR DE:S!\fAR&C[MlliNTO COMPETENCIA TEfOO.~
l'ot¡.IAI, - J!u ..ro esperla ! f1l!)l.!~SO DE .li!R!SDlCCIQ;\ VOW N·
TARIA· 1.a regla g"neral de competencia contenida en el numeral
1 •. del orlÍt."1.llo 23 del C. de P.C. se!lala <¡uc "" los procc:<o.~ eontcncloso~. s &lvo disposición leAal
contrari<l. "" j1•ez con•per.P.n.
le el del dOmiCilio nel deolandado.
"No obstante lo anterior. la ley mntempl~ oligunos caso.• en los
cuales. por s u natu raleza. la competen cll< tcrn tortal eal.é det er rninadn I>Or facLOrcs <:~pedftco.s cxpre:;;amemc sena lados. w mo

-.n

··-·-·-·
_ _ __
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es el caso del ru~>TO cspct~ial para Jos pro~""--;<'' de jurlrolcción
voluntaria. demro d~ loo< cu ales. pa1-a lo.5 de rlo:<~IAractór, d e a u sc.m:l;~ o p resunción de muen e por d..s.i~lmienln d e una per sona. elltlcrdl b) delttumeral 19 del articulo 23 cltlld o e>.<lab lcce
que: ' ... conor~r;\ r:1Juc1. rtel úli.lmo domieiliu ((ÍJC el ausente o d
desaparecido h ay<• tenidr> en el territorio nnt;olllill"'. 11.~'.: ar\. ?.3
nunl. l. num. l9 llt.b) del C. <k P.C.
2) NULID@ PROCESAL -.fall a !le enmpetencw lc;q\lQrlsU v.ftlU:.
<:ional Cü:YI.J:'I::T J;;NCL'\l'l!OHROGADA: "la nulid ad por falta de
compHI.c ucia lerrltorlal e6 saneabl<>, como se dE>~prenelc de lo e,¡·
mukt:idu en el último lnclso dd artículo 144 dd C. de P.C.: 'i'ln
noclrful :,anearse las nu1id;gks de que uatan !;.n n ulhJa des ..S y 4
del <\J:tÍC!IIO 140 ni la provenl~.nt~.d~ fnlht d e 1\l.fl!idlt:c:ión o de
compertnt.iu 1\u\clonaf. (subrayado fuera del texto).
• Ah ora bleJ\, admitida la d emanda y radlcnd<> ~1 proc.e.;o en el
d esp acho J!ldl~hJI ''!"n:,;¡;ondleme. o.llí qu clla fijada . 1~ compctenc..1 n sin qm~ el juez pu eda dedard~ incom pet<:ntc "'" funda
menlo e n el facror territorial.
"En efecto, el arúculo 1-18 del C:.. ele P.C. scúala en su inci~o ~e·
gtmdo que el Juez no podrá declararse Ulcomp~t.enlc cuando lns
panes n o alegaron lwincompetenclD. en los caso-s del p,enúltimo
.1Jtcl1.\o del urtkult) 143. LO anterior <tuiere decir. Q\Jt: " " L<>tlo.s
aquellc.• eventos en que lu falla de competenc:la :;e tle por facto·
res tlls lintos d el func:innal. si no se debt~te ~1 liSUll!O en el mo·
memo pcoceMl c¡porluiiO, se entlend 1: prorrogada la compdcncia
y radicada ücflrHtlvamente en el l'um:ionarlo que admiti6 la demancla y 1~ dio trámite, aunque no fuere lnic:i¡¡lmcnte el competent~ p~r" conoce r y adelantar el pt'Oceso". F.f.'.: Art.l43 lnt:. 5 ,
144 (tllllllO UlcJso d el C.do P.C. J\sunto: Conilíc10 d e competencia.
Proceso de presuu <.'ió•l de muerte por de><a¡)8J"tciJnlento. Auw Xo.
066. Ponent~: J urgc Santos tlalle.«A •TO!<. Fecha: U!/03 /1 998. De
c~lón: ,Jdo. Pro m iscuo de Familia de Ca loto !Ca\•cu) competente .
Procedc:m :la : J do. Promiscuo de Familia de Cnlolo ICaucal y Jdo.
f'lvJllí~cuo de Yamtll<l rh: Roldanlllo. Demandallte: Marítl Sc:ma.
GloMa lut~ r e.sp ectn del proceso de muerlt' por desap ar eclruicmo
del ~eiíur Jull.l\ de Dlos Pos~o Agulrre. J>ru<·p;;o: 70 •1!:1. P\lhlic::Hia:
Sí . .. ....... .. ... ... .. ....... ..... :..............................:····· ····.......... ... ......

llll:eliiiANDA DE MVESHOff i REVISROll! - Cmu¡.>el~ncla: Rech:uo /
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n>&g.
"El artÍt:ulo 370 del Código de. Yt'OC~d.i.t'llic!nlo Civil S\:l'1uhl que el
recur~o <:xlruordlriario de revisión proc~d¡, ~onlm In~ ~(' ntenclas
~;c~nl<•rladM de la Corte Supn:mu de Justicia. loo trib unal""'
sup~rlorcs, l o~ jutce<> del clrculto. rmulicipale• y de menor~s:
"1\ ~u vez. e-l ar ú .:ulo 25 d e esa mlsrna obm dispone que la CoriP.
Su prema de Justicia conOL'e e n sala de casa ción <:M I d~ los recursos de rfvleiÓ!l que no estén a lr!huido., a Jos trlblUl.alc• supe·
riore$: y se~:.'Ún el artículo 26 de ese Estatul.o Jo~ tribunales
s uperior<:"' cte dlstrtlo Judic:i'll, ~n ¡¡aJa Nvil. <:onocen eu Culica
lttstaucia d el recurso de re,1Blón cotllra ho:. sentencia<.~ dicbiCia.;
por l<l<:l jueces d~1 cin :ui to. munici¡ml<,,, l~rrttorlales y de rlo\,no ·

res.
"AJ3p\k'ar los anteriOres p receptOS aJ Ca :<O COUC!'etO 8C Conr.Juye
~ln rnás dlsc~rnlDli~ntos. que la Corte Suprema no tiene " ompe
lC<iCitt pao·a r evis ar •cnr~nclas di<.;U.tltts por los Juect & clv!ks del
ci.J·cuilu, ~<Jrno lo es la del ~ar;o de autos. polr Jo '}lle la d~ma.nda
deberá rr.cha7.arse de p:ano po:>r falta de competencia funcional".
F.F.: arts .25, 26 . 379 del C.P.C. 1\bunoo: Admlslbllldad dt: la de·
manda de re\'J.slórl. Auto No. 067. Pur"·nt.-: Jorge Sant.os Ba1Jeslcro::!. Fecha: IM03il998. Dcct!'tiin : Se recll.ua la demanda de
revisión. Yro<'<'d•nt:ia : Jdo. JO Civil r!~l Clrcuito de &1rranquilla.

1

r

1:)

lnletpucsLo pOI': G!U'Cia de Andrel:!., Gabriel; .'\rturo ~ Mauu~J
Gan:Í>l Pércz. !\ta.ría Cmoecpclón. FranciA, Julio y Otilla 1\:t':ht:v.,rr(a
Carda. Ben.lc la P.;r.h&.v.,rría de Fabrcflus, Edln. N1na y Nubla de la
Cm?: Garcia. c.n su c:ondlclón d e hHrederos de Pedro, Juan y Manuel Oarda E~<:l'llame. Demandan!!': C:emelliJ>.-; d t>l Caribe S.!~.
Demandado: l'ersonas lllolr.l"nntnada.~. Proeeso: 7072. l'ub lit:a
da: Sí ......................................................................................
COI\T.FlLJ<C11'0 UE CONJPE'IJ'ENC.IA ! C0~11'1E:l~CIA · Fm:tort.s. ·C<OIIOIP'E1MEI~CIIA T EillRJ!TOIIWI.L - Fu erc:>t. i C·OMPIETEN<CJA mRRJT()Iltl!AIL.- Dorn icJUo común antclior 1 DIVOIRCHO
1) COMJ'ETENCLJ\ - !"""'ores COMf:'CJB!)CIATt;~ITORIA! . . 1-'Ue.:
m.">' "lodos los Juecc,;o <"j.,n:en la juli~t:cJón del Es t.ado, pero lo
hacen sólo en aquéUos proc.,sos respecto de los c ualc:t el lr.glsla
clor lee ha a:.tbrnado conlpCL<-Tic:ia para ello. la que se d i.strihuye
entre lo.~ distintos despacllos j u oliclules. tenlcntlo en cuentA pam
.,¡ efecto los dc m>rninados 'factor<'" riP c.ompclcncia·, C\La!Ca son:
el ohj~ri,·o o mi\LCrial, el s\lbjetlvo. clt.enttor1al y el limclonELI.

567

...-.-·-..·-·--=-

. ·- .•, __ ..... _. ''"!'

--· ----·

103~2~-----------~G~~~C~E~T~~~J~U~D~Ic~·~~~ -------~~úme.m 2491
JPá.g.

Q

"En <·uamo hace- a la asignación de ~'QmpetenCia por el laewr
1emtonal. la ley. para determinar a cuál <.le los Ol&tlntos ju~:c:s
de la mis mu car.,-,¡orí" exisLenles et1 el territorio nar~onaJ le OO·
rrc:;pondc el oon oclmlento d e Wl proceso en particular. acude ¡o
Jos Jlamado:s ¡>Or lti doctrina 'fueros' o 'fol'Os', a $Uhcr: t>l ¡.>ersonal ·
"gco.::ral. el real. el contractual y. cmmdo ¡o·lu menos dos (l., ello.•
conver¡¡en. nace entonces el fuero c<>n<:u rrcnte•.
21 COMl'JITF:NCJA TERRITORIAL·. !JO!lÚ{'lllO.!;<!UIIÍ !ll!l)lt:!'lQj'. Dl.:

VOI{CIO: •conipnn e a lo prf'ceptuado por el artlc::ulf) 2:~. mom~o·al
4• d el Código dc' l"rm:cdimicnto Ch·ü. entre o tro,; proccaos, en el
ele 'divorc iO el el mattimonlo civil'. es 'lunohién competent~· t:l j uc:<:
q u e corre$po11d>~ 'al domicilio común anterior', es cJcclr al domtcl
lio conyu,i(aJ. "mientras el dcmand,.~tlc lo conserve', lo que t~ig!U
ll~u qu e en la norma referida se t's l ubll:c ió por d legJslador un
fuero concum:·nte. pues, CO!nQ s~ s.~ h« si d dtvorclo &e Impetra
en p roceso <:<mlcn L1o90, la competen cl¡o w mbiC:Jl te ,~rres¡>onde
aljlt~z del domtctlln del demandado , d~ acuerd o <:on lo dispuesto
por el articulo 2::1, numeml ¡• del C6d.tgo d~ Prot'edlrnillrolo Civil",
F.F. : art.23 muns. t y 4 dd C. de P.C . .Asnn.to: (:cm ntc~t.o de campe·
Lcncir.. l'roce&o de divorcio. Aul.o No. 0 68. PoneJ>t.e: P"dro J...afont
I'lan\'tla. Fecl•a: 19! 0::1! 1998. 'De~:isión: Jdo. 2Proml~t'l•o dc F~
mllia (1~ Vlllavh~lmr.lo competente . .PJ·oc~tlcnt~ia: JOo. 21'romls euo
de FamUlt\ de Vlllavi<:endo y Jdo. 13 de f'¡~mtlla d<! Saotafe de
Rogotá, O.C. Demandante~: Forero \\'altero~. Dtvn Ynn et.h. Dem and ado : P<:dro Alejandro Acero Quirolcro. l:'l'OC:e$0: 70G2 .
Publicada: S i ..................... ... ...... .. .. ............ .............. .... ......... .. 570
DESI81rll!lllE!\rr.o DEL !RECURSO í CASAClOlll - Vtabllldad; l mprot:edc.ncta: ))eUJ'CJón; P.~go d e Pone ! SUSTMCCIOiM DE &liii>TE·

RJA
ª I IJnpedtmen tn ele I'C$0l!J.Ción d e fondo cuamlo lgs rea~Lt~
los eme: dro~nd.e la p rcx:edibilid&d o V4\bUid ad m~CGAAI del re~u:..:
;;o.. de !'M11Pi6n M se .nan eumplido. b l ' Sl,lltgare a admitirse
J.l.~galmente tal n:rursu. ~n guard.a del po•tulado de.doc-trma según el cu aJ io Jnterlor~u(nri() no ata a lo defin Uiy() ppt;de ~V.a pos-

terlormr;n tr apartarse de ~\) prnui.a dccls lón y ab:dt:nt:rsc 'º~
~~Jl(it)liOI' IJ!) b ·ámilc nue OQ resulta proccd(•Jk(e".. C• J.a:; '~rlri'Í!iÜ
cas rnnsrt' uc nclas que d.e la dt·scrciún &on prrd tcnhlc~ ,. oue
vien~n IIDR\tCstaA pro· >m ,.;,.¡r,ma l.~gtsJado d e ohll¡¡,•t.Or!o <;~trupll·
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n1i~nto al dcclr dd An 6o: d el C dt: P. C no de&apart s':tJl.ú ~e
.í:!.l.!;níwn deb!dp a lu oorrónea adm!s!60 del renm;o en Q\1~ haya
pcdid.o lnt~nrr1t•e por la Corl.e " (subrayas fuera de rc.xLo). di En d
presente.~ c:a~o. {'ea ulta irnvroceqentc los recursos funnulactn., oor
~~ prescubu Jo anles de ser achnil i<1p a 1rsímjtc .un~ causal
li:ga¡ d e dN<trr'ón ll)o ~ dt< JXltlel y por ¡;ustracclóo de Ot;JL•rla. no e;, del pifiO dec:idjr .sobre el desisliinícn!o impe~~
1) .CASACION' • Yiahlltdad: Impro(;Cc!cnria- "El derecho con que
cuentan Jos ll!lgnntes de r~currlr en r.asac!ón y de obLc.11cr. en
"oncreto. la enmienda de 108 vida • de ~cttvldad o de j u<g>Hrticnto
~, que Incur re d.:tc nulnada seuLcnd" que a la .lnsrancla le ¡.¡usu
11n. pTesupone tX>mo es bien sabido .::1 '"mp limiP.nto Cle un .::Otlj unt.o rl• req\llsllus de p rocedtbUida d que. no ob.~wnte ponerse
ellos de manifiet.ro ~n diferentes ~tapas del proeedími~llto de confomlldatl """ el c.u,al dicho Te(:urso h a de surtirse. uxloiS en realidad producen o h• postre un m i smo .,feeto si no son 9LH!slechos
riel modo que cxig~ la ley, que c.ou•Isle en Impedir una rceolu<:ión
de fondo. eetln•CJ I.oria o dese9Ü.!lltLlorla, de las c.ue-s Uones que el
recurrente aüu1:c para ju.s•lficar su lm¡ml.(llaclón. DIChO er1 i>l r.•s
palabras, la eficat:ia JllOhlb!Uva q ue C1Jlllc¡lúera de CSLOS Tt!(jlliSi
tos p roduce. "~ ~l)soluta y 'lC de!<pliega con este .::o..r.i<:rcr en todas aquellas ~tapas, habida cuent.., que, en situaciuu<:" normales,
Impide que ~·; las pueda consldt;rur o:nmo d~.bJclamcnLc ugQtadas
para pasar a ln q u e s igue has la llegar a la fase final tlr. decisión
del re.::un!O. mientras que Si p<>T alg\ma clrctu:...llm da In secuela
procesal <Jvanzn y culnlilla uc> <Jl:»s lnnte la falta de alguno d e los
requlslt:D!I •~n c:ni'.Sttón. se hace lmpo>llb le cualquier pronun cia'
m iento d e mérito.
..En es le <Jrd~n. de Ideas y en cuanto toca dt: marJ~ru concreta con
las culldi~lOil~S prevtas (jJH~ consagra la ley para l;¡ a<lotlslbtltdad
del rccmso d~ ca s ación, qu" ~in duda cotlsliluyen tU'I<l especie
de los rct¡ui!lltos de proccdihilidad n los que a~;aba de h.acc:rst:
referencia. ha sostellitlu l;¡ ('.Qrle qu e si llegare a admlur&e nr.gn lmente lal r a'lltSO, en guarrla cl•l pnstulado de docbi na según cl
cu al lo lnterlocu lorio no ata a lo dcllnitl\'0. p uede ella po~ter1or
n tcute OJ.pnrtnrse de su propia de-cts iÓil y abstcnct-se de couliuuar
un tránsik que no re.!. u Ita pmcnlente; en efecto. por muchos ai\os

___

y_u_r_ü_JZando uuu línea a.rgumcni.>J I " " ev!Cientc cunsl~tencla 16gi·
<;"que sólo cnlcdm muy reciente se puso en cmn:dlcho por wl
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diM~uUIIo fa llo teas. C lv.

<~

de 20 de septlembrt <k 1~4 . " '" p u bH-

car). Luvo por !!entado esta corporación q u e C\J<tn<ln c:rmllamente
se dedam udml!\ihle un recu~ de casación ' ... el aut o correspondlem e u o la t>hllgl• a lomar <kt:il;i(m ~l!!uila d e fondo al estu·
dtar le,\.'$ Tepu,·n~ ht;':c:hn~ u h-1.senl eru:ia dt~l Trthunal y darse cuenta
cabal de la ú1dole del pleito. Ciertamente. si ~~ ""lra r CLl el exa·
m<:n ckt.cnldo del recurso propuesto advierte que k hu clad u .~abi
da ~in r\mda nwn lo ¡._,gal, mal prr><~r:ó~ría atnbuy~ndolt' al atllO
capacidad para comprometerla en el nue''" error de asumir \Ula
comp<:tcn<:la d e: que .:arr.t:r.. Porque el auto en C\\c~tlón rnHu:a
llene fuerzu de ~emeru:ia, roo mhího: ~ l~ Cocte para declurar cu
providenc ia poetetior la improcedencia del ret:UT$0 .... ' rc.J. Ts.
LXX.pags . 2. 107y850. XC, pág. 3~JO . I,XXVll, pág. 51 . C.:XXXVJll,
pá¡(. f\3. CLI pág. 38 y CLX.~\1, pág. 103).

• .. los r(qulSit<>S d• IM qu P. d•pende la viabilidad p r<X'.es'll riel
recurso d • M•nción . atendida b functón C<lpecftl~ qu e d • acuerdo
con la ley llenen n :scn."'d" eu las el.apas sucesivas d el t.r.lrroilc.
sou <le d lsllniA!l clases. ~o solamente hnc~n eUre rcfc.:n::m:ia a la
p,:r.oa.. que: puede hacer uso de este m~dio im pugnativo de ex·
u:¡:x.:ióu y la le{Otlmnclón con que h;¡ de cou\.ár p a ra h acer esc.\ l·
t:ln<r su pl'úl~sla. a la naturalez~ de la dc:d~ión .Jurl8dlcclonal
'~"Y" inlirmación se pretende obtent'r. a¡,,~ plltr.o~ perentorios de
inl:erpo:<h:l6rl y 9u8tcmac.lón delrecurn<:>, a las Jormalidacles que
d ebe rc;nnlr el escrito er1 que este último"(:!." d e p<.>• lult<ción se
ma.u iJ\CI:\1.~ y. en ftn, a la lndole de lu~ m<~h:rl>~ s 4uc. en conso·
n Hnda '-~<in lu ll·(·niea propia de ('acht '•no tlf'! la:-:~ t~nu ~A.\es prevtstas en e: a rL ::168 'del Código
s er
. de Procedimiento Ctv11 , pueden
~
vemiladu>; ~.n ~:u~a(;iúu. Tambi~n alu den aquello:s n:qui~<ilus a
cJertM ;u:Hvlclach>' <:t)(llplementanas o con curT\'IllCS (;()ni Oel pa¡¡o
de porlt.s d e ~orreo 4UC. cuando clrC'.tUJStanclu.,. d e localllilctón
del ce~pectlvo proceso lo exigen. son de Inexcu sab le ob~crvancia .
. toda vez qu e tn $ U ddccio y con loo a lcances ~ell<tl;u.lo..~ líucas
aLrás. el recurso s e w ma irnproccctcnte.
2) CJ\SAC{ON P.~go cie Pone: Deserción: ".[)tspone el arl.!t:ulu 132
clel Código de Procedlrnlcmo Ch•il t¡ue. por regla general, la rr.misión ele e;:tpedlentf.'s a un lugar cllferente debe haL·~n;t< util!r.anclo
lo• •érvlclos del correo ordinarto, p~tnto en el· cu al dl~pon~ 4u~:
' ... la part,c; a· quien corresponda pagar el purl• dc!Jt.r{t cancelar
~\J váiM de Ida y regreso en Ja ""'!'"" l.iva u!ldua po,;tal. dentro de
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los diez díM ~l¡i(Ulenlos al de la llegada a ,;,.,a <Jd ~xpedJeme o de
la& copia~ . Cuando Jos portes sean a cargo tlt< vmius pa rtes. basta qn• una ele cllus lo.s cancele. SI pu""do t>se término no"" han
pagado en su IJ.>talidad, el j<.:r(: de cticha oficina lo:; cJ<.:volverá al
ju<ga<lo r~mltente ~ou oficio expllca!Jvo. y • 1 jll('.>: declarorá ck ~i r-rto t>l recurs o . por auto que sulo Uent> repoelclón. .. '. Sie11do así
las cosas el Jefe de la Otkina Postal anLe IH c•;dencla de que éJJ
. Uernpo ellntel'csH~Io no suministró Jo t~orrespondJeme A lo~ portes de correo pl'tra "1 envío del cxp.,cJI.,nte a la Conc cuando a ello
hay 1\lgar para el rnirnlte de un r<:c:ur~o de cacsaci6n ya •dnllttdo
por el 1'rlbuual y ordenado :;u euvlu, ~"''' en la lmperlo~a tJbliga··
ción <k a~tenersc tk remitir el e xpcdit~ rolP. " la Corte y de d~vol
verlo a la ofh:lna remllcute junto con el mkm explicativo de ngor.
a fin de que ést~ proceda a declamr la dc:scn:ión dd recurso de
t:asaclóu. qm: es la cons.:.:uert(;IUdesfavorable que dicho precepto c~;tablece cuando ellmpul(nanll: no hace el pago opurt~>no de
Jo;; I">Tte>S d~ corren .
..Expresándolo de otro modo. &i¡,;nllko esto que la nu :<ati~fucclón
dt: la cnr~a pnx:c.,al en m tuei<m, en la medJc:Ja en q n ,; reve.la un
3h andono de la !mpllgnaclón impuluble a la pane r~:urnnte lll""'-Sada en dc..'<luch·la, origina un motivo de d<.:scrr.ión que .se produ(:e por el m!niKterJo ele la ley y .no por obra <.le una declaración
Judlc:Ja.t. <¡Lietl;mdo e.xclulrl;> ''or ~nde cualquir.r a(:f>.Ja<.ión posterior que lomundo pie en la <:onces lón lnleiul de que fue objt:(n el
recurso. signiflque avar~>:"r n1 un tl'átnitc que si de b echu lkgaT't'
a dar,;c. fn:n.re a esa <.l.:scJT!ón unpuesta por la ley y 13A <:onsecuenCias qu~ le son iuherentes . rcsulwría irremcdWblemente
Jnefica7•.
·'Así. puc:!;, esas drá:it.ir:n~ con~e~ucuda.$ que de la dc~-u:rción son
pn:<.li~ahles y que v io::ru:n impuestas por un sistema l C).(I•lurln de
obl!gatoriu <:n>npllmtcnlo al d ecll: del An. 6o. del C. de 1'. C, no
desaparcct:n o ~e a tenúan debido a la errónea admisión (Id re
curso '"' q ue haya po<lido li1ct.u·I ~'sc: por la Corte . pu -.~lo que
como tllllll'l::! veces ha s ido nec-1'\Sarlo a d •ertirlo, no C8 potestad
cli.'lCreclon al suyu inftmdlrle n u eva \1d a cuando este últin•o. por
voluntad dellcgl•ludor a cuyo impc>·to esliftn •omcr.ld M .siu ale·
llUant.cs todas la• antorldacles judlt:inles seglln Jo proclama el
<ut. 230 d~ la Con~lilm:ibn Nac.tonaJ . ha de tenerse por abandonado". F. F. : a rt.:.!:lO de la C..Nal .; Ari..S.6, 132 del C.dc I'.C.
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Casuísti<';.\i,

"En el caso que ahora corresponde examiuar. fluye de lo nnlerior
qu e d o;,.dc el m ismo momento en qu e tmnst.~mi<rou los d iez, días
para c<\fl(:d ar el porte sm que tal herho se prollt•Jtra. se 1>1·~sen·
tó tma ~l(uuC:ión legal de deserción d e los recurso~ Clt casaclón
presentad~ por vnrios de lo1; demandados. dcserc:l6n que en rnodo
algt•no p u ede tenerse por subsanada eox' la o:onducta mni.siva
del funcionario di! la 011c!na Postal que 'por enor' T(<Otlttó ~1 expediente a esta corporación euando ha debido de~·olverlo al Tribunul. a ,;i CC!T\0 ta mpOCO por la eqUIIIOCada adml~i(HI dC ~~ f•!ClU'·SOS
de la cual du t:uent" d :.u lo de fecha tre~; l:.ll de ft>hn>:rn d e: año en
curso.
•y cotnO quieta que por fuet'7.a de las Tazuuc~ expl!c.ada~ " <:spacio en los aparnes Hnt ~rinn~~ c1t": C'.....f<l.a5 constde.raclone~. el:~ ;.,trilJudón d e la Corte re'isar la legalidad de la actt~<~clón "unida desde
la lntc'l'O"i•~ón del rccuroo en orden a vertfka r el cumplim ien to
Jnlegrul d e tuoh"' los requisitos d e qu e depende""' pro~dlbll!doo,
P.n "$''' e><pccsc no queda alten~ativa di.~linta A ente11der que los
n ,c·ursoe formulados por vnl'ios de los demandados son hnpro~e
d<-~Jtc• por haberse presentado, antes de ser admitido a lnÍ.I'lllte.
una ·~au~a le¡(al de deserción. lk <lomlt: se sigue asiml,¡mo que.
por c·vtdcutc I!Uiltracc.lón de,:.,,,..,,;.,., nn es del caso del:idir :;obre
el de"l"tl"'lcnlo presentado" .
.Adanll;lón de voto d el Doctor Nlrolá" lkchara Slrnancn~:
CASACllC•N - Deserción; (Adaración ele vntol
La •:dr:;.errt6n. Ultpuest~ como medid~ d~ orden p úJ)Iit:Q p:.1p1 sat\~lQ~nr la. s·gndw;:La tlcglige~te de.. una ¡,mrlc proces_al, .puede y
Pebe dcdurarss~ c·u d lWlJUento en que l g Cqr~ylerta~
Qbl;J.an.tt. Jo pn:vü• a dmisión _{lel .recm"" o la L~J)ble:.,caltfiq¡
<:ión de l;ukmo,odg qu .. tn s ustente .. .• (Subr<l}~tS !"era de texto!
"Por h aber salvado el rotn fn:n tt a decision es oomo la qu e ahora
~u !<Cribo sin reparos, cousidcro oportuno expl!cur la~ ..,.;u:,.,es que
m e Uc--an al camhio de parc:ccr:
"'l.- u;xpu:se en ~íntc.sis cll dichos sa)vilnlentos. que uo \'el<l procedente la d edaruci(ut <le deserción d~l recnr•u de casación des-

pues de C)\lt.d<~r .,j.,<:utortado el auto admisorio con el que lu Corte
califlc3.1-a la d em,ndu ~ustcntatorla d~ aquél. ya se hlc:lese Fose
pronuncl~mlcnlo <:n auto po~u:rtor o cu sentencia lnhtbiloria a
la qu e la dc!lerCión sirVIera dt: ap".l'"· por cuanto t>an• .:nlonces
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enl(:ndía que esta b" de por au,dio el princip io dt la p rcclu:>ióu
procesal. que no Jo pcrmltia, y h abida .-:u<:nLa d e la ncce::;idad ele
q ue en el c ltaclcJ recurso extraordtn:n1o tuvieran ~'abtda lus ga ran Ua,;; const il n ciOtla l<.>:< del d erecho de def<--rusa y de la ¡rrc<'1lien•:ia del d~recho •u stanc.i~l $Obre el procesal. que ju~g~h"
vulner<~.do para el recurrente con la medida de denerclón l.urdía.
··2..- Hoy. por el conlr~ ri o. adcno:Js de la!.! rr.mnes exput:stns tn el
a u to q ue s usc.r'..bo. opino qu <: la deserd6n, impues ta t:omo medida de orden pú hlí<'O par~ sunctonar lu condul'la nef;llgco l.e de
una pa rle pl'OCC"al, pucd• y debe dedararsc en el momento en
r¡n e la Curte lo a dvlel1a no ob.; mnt<' lH prevta a dmlstón d el r<:~~tT
s o o la r~vorablc t:allftcaci6n de la dem~nda que ]e) •ustentc , !""'"
c ~tos prunllllCiau•i«.: ntos n9 Uc.~nen la vlrhtrl de suprimir esa 9un
<:16n legal o lu.de rclllmirla . c-on <.-uama tu:Js razón si, por mlnl~tc
rlo de la ley. ella ¡.\en era la ej ecutoria de la sento;w:in y rondur."
por añadldur.. a l fenórr~<:no jurít.lii:<J de la cORajuzgada, ~, cuyo
res¡x:t.o C$tán stn dud~ interesados l<>dos los gobernados, pues
en él <lc:scans;3 el postulado fundamental de la segurid ad jurídi('.a que todos t'fitán lm.e.re:;ados en matllcru:r.
"Si d faUo s e loma pues en Inmutable y ddinltlvo por ~l a N1.C<,I•l•icnlo de h< desercllln. ~s dec ir, por el querer del orde•1amlc nro.
m~l pu ede argüirse qnP.. slem lo contra k y, los aulms de la Cur le
que admll.e n el recurso o califican favorablemelll(: la demanda
Rusteuta l(n1a de ~:;l e revtvan vá lida.a,.,nte el pn>(:es o y dHn ple
~:onsecLu:ntemenlc para el ' "e><amen del litigiO. p u es ese cn tendhn lenw d e la c·u ....stión rc"1>lt a a toda'!' luces inadmJSthl« <ISÍ la
pm1e favorecida c:on la dt·s~:n:tón o m ejor con lH fnerza de cosa
juzgada udqulrlda gracias " "lla por la !lentcncl ~ guarde Hbsolutn silencio respa;tn del impu lso irregu la r d cl re<:u rso d ispu esto
por la Corte y aún 1k ecluya p~ ra él la oportuntd¡¡.d de replic:llrlo,
l,o da " "' C')\Je el Ju~'" no crea derecho <:on cle:>conoc lmicnro del
preexl~tente. y po rctne sl de h a cer prcvulecer el d erecho ::~ust an
d al s obre el proc ~sal óe ln n a cuando s e m ir J. como n;dbnlda la
trregltl>lfldad, nalla más llanmdo a ~er mottvCJ •1• ho nda rrlltXióu
~,1 que ¡¡rt:~:lsrunem c s e le d ci<c:pnozcan ~ la par1.e favorccirla con
tos efecto.• "" cosa j u>.!(a da alcan >.ados p<w el fallo lc.>S derech os do
distinto orden qu" para ello reprcs cl\ta e,;<; ~ur.eso. es to .-.í
ur.entalorlo de su d ebido p w<;c so y de h• tranquilidad que estft
llam ada a diafrutar hajo la p~rspectlva de la s egunda d jurídica
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inmanentt: a u n prommt:1amíento !nmuLctble. 1~, gavcla ofrecida
a la con!raparte con 13 tramlra t:J ón d e Ull recu rso deslerto por
monda<o d e la mi•ma L~y . no p u ede conslil n ll'!;l: entonces en
nJ7.lnt de pes o sullc.:iente. como antes lo entendí, para obligar a In
Corte a d • t:ldlrlo no ob-~la nl·c estar aLivcruila de ~u o ·ror bajo el
prurito de estar. pred uido. la oportunidad procesal de t\11¡) r arr.e
p ara dlsent1r, puc:; la deserción n o e s fenómeno que requiera d e
voluntad d l5 lini.a a la del legi"l"'dor, como q uQ. actúa tk io omed ia ·
l.o por su sólo ministerio·.
"La cl~<:i~l~n. pues. de impulsar el rr <:.1.r~o de ca:;.~o:lón ya dc~it: r·
t o, inclusl,•e sin competencJa p a r ;, ello por l'fozones obvi<ls ade
omis, no nra a la Corte
el desenloc• fata l de u u recurso
lmpro(:cdente, inv~lido e Ineficaz freoole a lo ley, de donde •e dc6
prende,'"' coo consi~'".ILtSLamenre .:omo lo aclt'P.r llllll cambio <le
t:riler·io. Que esta CorporaL:iúu está ~n el deber Ineludible de en·
mt<ndar su error en el momen t<> q u e: a,¡ lo a d\1erta. hacien do la
decl~ractóu que corres ponda". 1\~llTJ I CJ: Deslsti:mh:ru.o del ren1 r:o~u

en

e

de ca~;)ctón. Auto K o. Ot:i9. Por.~tlte. : Curlo~ R5i t~btln J~rRmllln
S~hloss. ~-~d1a: 20!03/ J !19R. Dtclslón : Se ordena dr,•oluclón d "l
exp"'!ientt al n·ilruna.l Suptrior rl<~ Ibagué J.><l<3 lo de su cuulpt ·
lcncia, en el entendido qu e ha ~.obnJdo ej ecutoria la sent P-ntl~
que p~ ra ponerlt' rtu ,.¡ proc.eso dt: la referencia, profl.rtó la rnism a
<:orporactón eon lecha d" 19 de stptt~n<hrc de 19!:17. f>n~<:eso: 7022 .
Publicarla: Si. Nol.a.: Aclara ''ot.o el doctor liiieolás Bedtara
S imanca,;. .. ..... .... ... ... ... . .... . .. .... .... . . . .... .... .... ... .... ... . .... . .. .... ... .. . 571

DE!:t111.1'!DJJ!, DIE CASACROI\I 1 VllOILACWN l'!OliU'M SUS'l'J\.NCIAL 1
NOII'UtíA SUSTANCW. 1 VIOLACION MIEDHO

'1'nnñnd ose de la primera de las c ausales consagradas por ~~
aJ·tit.:u lo 368 del Códl,l¡o de Procedimiento Ci"il. el a rlkulo :l7' 1 el,.
csc.e mtsm(l t;:ilatuto ·numeral t:erceTn-- ~c iialn prec:i:;o& requi,;ilos
que de TIO ser cumplidos a cab<J li<hu.l, s e constiluyen :;ln duda
a lguna <:n !ro pedimento para la adml$l•\n" l.rámLt~ de la doman ·
da y. en todo caso. a ún L:t>ando por Inadvertencia"" hul>ier" llegado a la la..c de decisión del recunw, no penniL~n qu e se "''tre a
conocer d ~ la~ cuesliOTl~ s de fomlu p lan tea das por q wen lo in lCJ'
puso; en cf<:cto, requ i<:re la (ollirna de ·Ja¡; disposlclone'i t:il.adas
qnc si se trata de ac.u s o<:loucs fotm nlatlas por la causal prinw rtl.
del art!<:ulo 368 d el C'.ó dl)\o de rro~ed lmlenlo Ci\,11, ':;e scil.'l.len
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la:; no1·ma,. d<:< d erecho substanclul que el reo.:urrente e9Umc ~1o·
ladas:, requisito tate más que 16gico, si se tiene en cu «:nU. qu~
predsamL-nte dlch~ causal lu wnfigura el htl'h O de 'ser la ;;entcncla violatorta <le una norn-ou d e derecho .~ubsta.nclal', lt> que
conllevfl rle ma ncrn cierta a que a la Corr.e ~e le i.tldiq1•en las
normas ~ustanciule.s a l~ qu e se refier~ el ataque) t;cJtrlO base
fundamental d el cotejo que hu d e adelantar fren te a l.'l senten cia
acusalla en cumpllmlenro rle la función de contrQljurídico que a l
recur~r> tantas wi:es citado le es inherente ".
~ísLit:". VIOLACTON MEDIO . CI>SA.ciOJi' • Rechaw:
En ~1 prcocntc ca:srl , el cargo""" " "": por compl<:ln de lndlCaciém
algur '!' acerca de la n ornm d e derecho sustancial que 6e consi
dera mfringlda por la senlcu ci>J recurrida. n~r como tampoco se
cit~ •n.dicho e~crUo uorn;a alJ?.Lll"' rq¡t1lador" de: la pruci.Ja qne.
comu •1olacióu medio, pudiera haber cuuducldo al aludido queunmtanueátu !jl l'uere <Id caso entender que se lrata del d~s ·
acicrtu en la RJ)reclaClón d o< p rueba pericial p rat:Lir.ada duronte
el curso d P la 1nstunr:ia. omisit>nes estas que de s uyo cntrai\an la
in~~·ftN<·<lda té~.n.lt<~ de In acu ~al:ión y ob~í.l(an n reclJ<1'~1r la elemanda. J\sunto: t\dnJisibllldad dt:mtmda d e r.asución. Au ro !\o.
07 J. l'onenle: Carlos E.q¡eban J aram illo Sc.n.los~. Fecha: 24./ 03/
1991\. f.>ecJslón: Se d eclar& inadmisible demarlda de casac:ión.
1-'roces<l: 6986. l'uhlicada: Si .. ............. .... ............... ....... .... .... ... 5!:15
1
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PAT~l:Rl\I!DAD EXTRAIWA'il'Rllll!lOI'IIIAL- Rel~tiones

b a; Tnno

per~nnal

s.,xuales - f'me

y s o cial 1 E XC>!:PTlO .PLiJRlDIG

CO.NS'l'VJ'RAroRVlíi

r

f.\lcMnc;e de las c:xnresiOIJe~ "Trato persoonl y. soci al~ en:tre lt\ madre y d I)If>S\lllf.O J)udre aprl~1·1udo delllxo d C Jag Cirt;tJlle13IlCiU5
tn..QU,t tpvn Jngar y Seg!'m ~us "'ypte cedcut~s'"'. y teJ}.icndo en C4~rt
la s u ¡·natur¿] Je?.a~. ""inrhn idad .. y ..-i~ontlnuid\J d'" cte (IU t: ltata el
lnc!§O 2 del arL.4 de la Ley 45 d e 1936 m odltlpad p por. el an H de
la l,ey 75 dc..l968 . ~·r1 10n1o a 1ft s~xjstencf~ (lto. las relacicmes scxuu
se¡¡~m t i un ..9.2 del C C. pudo tene r lu¡,ra r
la to; relacio u -::; ent(C la mm:irc y el Pft~l!!!!.Q
p u ed en t:nmpro ban;(: t Oll a rrgflo a Ja Curma p recalmte-

h:;; en .la épm·a en one
h!.J.¡ru)~ e pc:i6n . ~Si
~dro

l~

L

!!H:JltCslcsq1ta , el Llc:mandadu. 1Jtrr :su pan t: ('1Jando a ello f1t1}litre

b.!gru:, oollrñ nrpbar. en férmlllO(i se1nejanh:;1 QJie cu la nU;stna
(:pofD reo QllP pudo .tener lut:fEV h• eonccuctónl la m udre tuvo
J.'Cla dnne!?

d<: índole

$l!nil~r

con otro u otros hombres. a u 1tm06 dé:
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;u:rc:di(arse qu t aqní~ uor actos oosltlV!Js ac~ó.al bUn <':<'lrr!P ~
!Subraya~ luera d e texto).
·t.a Corl..,, ncl're;~lle lo qu e d ebe cntender&e por trdLallllent o tx:r ·
sonal y social <lado por el presunto padre a la m"rlrr.. expresó lo
que ense~ulda ~e rc:produce:
• ... Al abc,>r<l•lr el alcance d• lo que debe en\c~tller~e pc-r tral.arnienlo personal y •r,.~ial profesado entre la pRreJu , hA de af.r·
n H IT3<: que sola mente: l.cndr~ tal virtud el qu~. por s us
caracteri~tlc~s. pernúte s upo11<:r ra.<.ona bleJ1•<::nle q ue h.,nbn: y
mujer cstánll¡¡advs por un \'Ínculo 'l"c s upera lo~ lJJl(leros de la
mera aml,.l.ad , el afecto y d aprecio . aislotla o COI\Jllfharncnte
consldemdo:>. Porque marufe:,;uu:iu<l es de esn. lndole la$ ol'r ccc
la vida cotidiatlc\. sin que"'"' "<liclo ver juntr.• u <:liSJ>. ne<:t-sa ri:.meme. rt:hH:l<)rlC6 de concúbil<l. Ha dej!u~rdar~c el juzg¡,dor. por
lo míamó, de r efundir en un mL.,mo concepto umba&C06éu;. O• ílhi
q ue la ley h aya a un a do a cst;•blecer los pcrlllc~ qL>e n tn t tnHo le
dan la nso not.nla a dve.-tilla; <tebe por tan lo analizarse t.V" H r~o
a aL>" "lnrole2a. ante<~lent es, continui<l<Jd e lr.tUnlda<l. Vale ex·
pn:,.ttr. un trato <¡uc se tradnT.ca erl hechos q\>~ por su pro¡>ia
írodole. ta1¡gtb!eo; y perceptible:;. por lo• sentido~. r~:iLcra:!os y no
P.spurádlcos o momcrll.áneos. m anirtcstos. fuertes y ¡¡er~uaslvos,
denoi.adores de luws d e espectal conlianza . "P~go. ad:~eslón y
famlll~rtdad. pongan en cvldenc.ia que. n o h an poditlo &lno desembocw-, por e l grad o mi•n"·' de co.u:;alirlad <¡ue ofrc~":Il, en e l
ac.c.eso c:..riTal. porque pr.,<:i~amente son l<J"< c¡ue de or<lhr;lrio a.n·
Lccedel"l ~ uniÚI\ semejant~. Con10 es comvrt:.lsible, in~enuo e

in(LtJJ fue:;e .:slaulecer una rclaciÓtl fácttc.• de C&!L e~.~tlrpe . pues
~crau lns c.:()Tt<ll~i{)nes propi<.t s de cada t:ét~Q pa!'Ucular. r.xamina.n do. por t'jt:mplo, el gn>do d e cultura d • tallo ~entes. el álllblto
,;octal . e l mc:dio ll..lllblente. y otras clrrun.-;LallCIIIll. las <¡uc tn<ll·
q uen roús u métl06 su TC<~lizaclón ... • tC~:;. Ci'ol. 12 de m ayo de
199'21.
"!\.holldtl.ndo ~n "!tema anteTiur. cabe señ,lur ahora q''"· ~c:gún
>;(: , ..,,el precepto tilla parte arrtba clmdu , se ~.:ucuentra coul\gumrlo !<ohre do~ supuestos ,;uc<:s ivamente cnc:><rlenados: Las relaciones sexuales llurante la époNt 1egal de la ·~oncepcttln hacen
p resumir 1" paternklad. Y el trato personal y $l1t:lnt e ntre tu m r•dr<.< y d presuJ> to padft lle\'l\ "que se Inflen:~ la e><.lilteno:l~ d e las
r"Ja<:iones e elC'lllll<:s. Pero. a la po• u·e. esos eh• supue:~to• q ue-
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:Pi.g.
dan roducl(:los a lUlO solo. consil;tentc un ln cl~mosl.ractón d d .
1rato personal y ~oelai dentro del periodo d e la -cotH';qJdón para
qLu~. entOrlccs. se ~bra pa~o la pre5un ctón de pat..mldad. a menos q ue b aya pru~ba d~ 1Hs cl.rcunstanclas exceptl>-a~ prevista~
en Ja unnna.

•·c omo es J-l"lmar. cuando e l pr ecep!b .,;tablece cl trnto como :o;u
puesto Clr. la lntc nmcla do las reladones &exualcs ~nln: la m adrr.
y el p res tmto padre. lo sup edita a la ¡,m:~cncla de algtmas r.:m u: ·
tcrí:<tlca,;. L'l pJ'lJlJ""' de ellas es tl'lllB e n que d ebe ser 'persona.! y
sociHI'. lo que impllr.~ 'JI' e e~ nece~aríC> que el trato {'e conh:mp le
no ~oJo en el reducldoJ•mblto de la pareju cuyo c<>mportam lcm:o
s ea mate-.r!a de exaa1cn: sln.o que se le dt be consi<h=r:w en el TP..."S ·
peclivn emorno $0e!a l. '-' Oo de cl" l i\ltar s; en este su,; expre&iones
aparece11 ante lo;; d~má ~ com o tndieadorm; d~ u ua tntl.mlclad
;.lmarorta. Con otros tl'rm inos. la ol t~rnancta en ln: el hombre tt
qu iLn se seña la como p adre pretenso y la madre del h !Jo. rh:.l)era
~er expresiva de u 11 trasfondo CaJl !Al nn ~oJo para qulene~ en eUa
csCán envu dtos Sino también para quienes •on su~ observado-

re,;.
"El trato Ira de ser apreciado demro de las circun staucios en que
tuvo Jug;:tr, lo qut!' comporbt que c~as c.ircun:w.tc"\nc.ia:.. en pri.wcnt
. línea. d ará n las pa utas pam la catalogaciúu dt'l trato como rnrlicndor de rdaclonr.s sexual~s. l:'or lo mismo. lu que en det.erml.lla·
das clJ:(;Lt ~~>Hai!CI AS -objettv:l.< y su~jet:ivaa - . pued e apuntar ha cia
la •.ldsten~ia d e tak>s relru:'ione;;., en otras es posible qu e a dqu iero una connotación difen :nte. M I, pu~s. el t.rmo tJClle llll perfil
e minentemente n:la li\'O y . .:n consct·ll~llCia . el método para Sll
t.lt:le<.-.:tón ha de s.-,. flexibl~- Precl~ament c para m ejor evalu" r
esas ciJ-eun~ta<lCias es que ln ley pide q ue. ~~inllsnw, .se tomen
en eons tdera..:ión lo~ an teced.:nte:5. pu<::;Lo qu e cu un momento
dado pued en arrujar lu~ acerca de la verd ArlP.ra naturaleza d el
· trato. 1~1 atem:ión a eso.~ antec:~~de•1tes p~nnlte eliminar ec¡uívo'-'"8 a cel'ca del real akancc de geslos o actltude.; que, presdndiendo de elloo . d arían pi" para j u><gar L"OmO!mima una rdac!ón
que en rea lidad no lo.._.,._
"En fh¡, el LraLo se ha de medir rte acuerdo ·con su nalurnl~.
lmirntda dy c:ontilluld~d'. l.a 'IIaturaJeza.', como~" Ob\•lo, s e refit rc a la condir.lóo. a la índole de los 11dos que lo cous<ituyan. La
'inrirn!dad' es t an lo r:omo dcr:ir la famlltarldacl. la cunnanza q ue
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sea ob.servubk en 1&-9 manife>;taclon es (.Vn~Ututlvus del traro, lo
qu e CO{IIolgualmente rc~ulla&Obreenu:ndldo, u>ca que se le mire
d~sll~ la pel"5pecliva de una arme~l(>n amorosa. Y . por último. hs
alustón ¡¡ 1(1 ·comlnulcl~d- licne como oiJjerD que :;e evalúe 1~ du ración d e aqt,.,l, lodo bajo el enl~ndlcto el~ <¡nc cuamlo el precq>l.u
habla de tnlo personal y ~oeial excluy« de.Ja figuro. el gesl o q ue
es apella:< a i6lado o Insular. Es ne(.'C~rlo. pu••· q u e s• ad\1eli u
o:ierl a reiteración en los actos. tormindose nota de q u .: su prolon ·
gaclón ers t'l Uempo, ts l 1g:u~l que el t:¡¡rácter ru;is o menos fre-.
cue-nt• de lo~; mismos , ~on cuestion es para evaluar en cada ca:so
concreto y mcdiame la inclusión en el análisis p ertinente d~ 1.0(Jos 106 aiSpcctos que se b a u menciona do.
"Si las relacton•s ~~nts-e la madre y el presu TJiu pa d!-e pu<den comprobars 6 ~011 arreglo u. l" forma pre<~r.dentemt~nte d~s~ ril~. ti de ·
mfulCladn, por su pal'!e, cuaxsdo a ell<> h ubiere lu¡yor, podrá probar,
en lérn>lnos s ¡:mcj ame;;, que en la misma épocn (ca c¡tlP. pudo
tener lus-:a r la corn:q.K:lón). la madre t\tvo relaciones de Ú'ldol~
similar <:C>ll otro u o(nJS hombres. & meno~ de acredilars~ qu«
"'l""' pns· aclos posltlvn_.. acogió ~• hlju como ,;uyo". F.F.: Num. 4"
del artít:u l" 4" de la Lo:y 45 de 1936 , según hs modificación que ni
misrn<) le Introdujo el ankulu 6" de 1~ J.~:y 75 d~ 1968.
PRUEBAS • Valora ctñn en conjun to: SlstemM d e vvlorac-t6n 1
SAMA CIRllTlCA i VAILOIRACiiOl\l !Pl!tOIBATO:rut/1.
"Dispon<': e l articulo 11'.7 del Cú<li~o de Procedlml~lu Cl\11 que
•Las pruebos deberán s~r apreciadas en conjuuto. de a¡:uerdo
""" las r~,glas de la snna crfUca, ~In perjuicio ele las solemnlda
des presmt"'s ea la ley •u •lanclol para la exl .ccuóa o •-alidez d e
cicrtoó a""" ... El jue7. expondrá sl<:mpre ra1.onadaruemc el m éri to que le .,,¡gn~ a <:a da pnteb¡s'. Re trata. pues. del a.:ugimle!1tn
Ji·anco )' catt:górlco dt~l dcnomtmulo s lstem" de 'la ~nna. crítica'
para la vahm tción d e la ¡Jrueba, afortunada exprestón scmántl<:a
que htmrlt· !\us rait:e~ <!fl la ley d GEuj ulc.lamicnto <~vil E9pro1ola
de 18S5 y <¡uc sirve de denominM:Ión a a<¡ll el método que, con t•·ariWllentr. a lo qu~ aconlece con el de la 'tarifa l.,gal'. se en l-:ucmra flnc~uu en In libertad y autonomía del Ju>.gador par~
ponderar la-S pruebas y Obrener S\1 p o-op iO COilVéllCimicnlO, llllfl
cuand o lo apr~mia a dl.6<:ensirlas a tmv~s d~l s"tllldo counju .•·la
lógica, y d" la mano de las Teglas <le la experlen<:lu, es to es, M¡t.tellos jt>i<!IOO de t:aTisder general l'orm,•lados o paTtlr del amnlceea·
humano y que le permiten al juez <lctenntnar los alcan ces y la

ó~
;

t

<

c,

¡
!

1

N(lmem 24
_ 9_1__ _ _

_

_G~ACRTAJL"DICIAJ.

o

1043
Pág.

r.flcacia de las pruebas aportadas al proceso. F..s d ecir. en •'•ltlmas. aquellas máxima s n a t:id as de la observación de la realidad
que ~lañe al !>Cr humano y que sirve d" herra m ienta para valorar 1-1 materia l prob..1.t.ot1o de rodo jut(:io.
"Así la;, c:o:~as. s i es menester re<:onocer. comn al UJÚSO!l O in hacen d()(:trina Y.lurispr udc n<:ia , que el a ludido stste111a d<: vatora'c ión de la prueba se funda en la libertad delJt~<'"- para r aumar
>!Obre el1~ . liberado de la.~ ~ ~ ~clu rns que la t.u rlfa legal impone.
debe. igu almcnie, colef:;ltS~ que go-a d e amonomi• o, mejOr. soberanía en el ejcrt:lcto de !8 1 labor. sin 4uc le l:lea dado a la Corte.
como trih\mal de Cw;ación. impone r ümiu)s a .-~a facullad legal o
(:~ta bleccr c:nnflnes dentl'O de los cuales ella puede rcalt7.arse.
pues d~ es« modo la taso. Ic.ga t q u e el e,;lat.uto p roceúimcnlal
repudia. "e ve ría s t•3tltuida por una ra rif" de carác ter
ju ris¡Jruden c lnl.
"Cotno la sobel'ania del juzgador d e ln&tan<:i~ ~, ~1 puulo no puede dMbocar~e haei>< la arbitraried ad. ~abalme.nte, porque su pondet·aclón debe ser ramnada. es ded.r. fundada ~ll el ecntldo romún
y la& ID:íxirnas de 1~ expe!'i~:ncia. la labor del recurn.:nl~ en casa(:lón sube d e pu nl.n cUAtldo trata de CtJCSLiona r la ~ñtica q ue de
la prueba h a¡ta ~l Tribunal, pues puede a contecer qu~ e.. tc la
hubl~ percibido en su ret~lldad objetiva, solo que al razu11ur
sobre ~lla, o ,;ca. al p n<>aria por el tawiz que el senudo común y
IM reglas d el sa ber empírico <:onforman, 1" re~te credibilid ad. de
modo qu e s ería vana una con frouhlCión enu e lo q u<: el m~dio
d toe con lo qu e e! Tribunal afirmó de í:l, desde lue~'O que en tal
evento "mb os coincidtrlan. Por el contrario, delX cin:uns~J'lbirse
a demostror qu¡, el f<>llaclor, desllg ado de toda lógt\:a y a cnsatc7..
vnloró antojadh:a e inlcuarncnte la pn•cba. o <¡uc la &upucsta
regla de la experiencia de que se va le, mya en ln ''b&nrdo, o porque se equivoca rn~ntfl~9 1>~meme a l (:reer ver tm el procel!o la
htrótesls de " que1la rP.gla , sin que cUa en verdad exista. I".F.:
arl. 187 del C.P.C:. i\sunro: Ca"""ión. Se ¡;ilk declarsciún de patem.idarl ext.nuna trtmonii<l del difunto, ron derecho a bc...,darto
cxd uyendo a sus hemmn os rt"<:nnocJclos como heredero., . y que,
por lar1to, se ordena a los demanda do.' que le n:~tltll_\'aJI IH:; co·
'"'" heredilat1o ~ que " e h • llen en :;u I)O<Ier. junto con los aumen tos )' CrutO$. d isponiendo. a d emas. la r.on'C'C.Ción del a clu de
n acimiento de lu menor par:~ Lnscrthir la declaración de p nterni-
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dad. PThncra Instancia: Sem•·ueia des&otim a torla. Segunda ms·
tan('ia: S<:mcn<'ill corúlmtatolia. Re<.'Uttldo en o:u.sactón lo r<·sueclto
~n seguuo.lu l usta.n~la. la C'.onr. por h aber hunado próspero un
c.:..rgo pluuLC-ado ron apnyn o:n la cat>5al qnlu la del an (culo 368.
anuló la a <:l.ua.ción pert!nent~. la cu al r~U0\'0 ~~ ad quem. quien
luego volvió a emitir de<:isión confirmatoria de la del ju:t.gado, ·, ,..
h léndose e11ton<:<:~ irllerpues to nul'vo recurso d e o:a~aclón. • lendo e:-.:;IC r.l que a hora o<:u pa la alenctón d~ la Sala. Senten cia No.
O18. Pon~A>te: ,Jorgt Antonio Ca~tilln Rugcles . .t'edoll: 21 103/1998 .
Der.:lslón: 1'\o Casa. PTo~:edcnci.a: T.S.D.J. Ciudad : M.:rlcllln. o.,.
mandante: Zuh••!c(H Londolo, Mer(:.,dcs J udith , representa a la
rne1ior Nu.la]i¡¡ A. Zuluaga. Dcm;mdado: Hcn:dcros d e 'Aenjrunín
Pa:>cual CooTe<> ll1rín~z. ~eñores Horael<> Cunea Flól'c%. Marg arita
Mana. Vtctortn Eu~~nl:.< y Juan 1 lavici Correa Argücllo. en n ;prc:sen cactún d e Orlando Correa Flóre 7. . Proc(·so: 4 Hf>f\. Publicad a:
Sí............................................................................................
CASAC10l'4 - Causal 1 i CASACION - Cargoo - e..ludio de fondo 1
TE~MICA DE CASAC[ON · Enlremt>.zcl<tmir:n iO de t rror.s: 1\t a ·
que wdo~ loa fundamentos t VlJQLACH>I\l MO·R F-" SUS'II'Ali!C:IAL ·
V!a lndlrct:t~ ~ Dcmo.stroción ! E RROlit DE lfJECI&O Y DE !DERI!·
CIF.IO - Demostración; Tra.~cendcnci a
11 r:ASAC'IOI\ - Cargn~- F.~t,udto de fon<lu: "e.n el ~mbilo del n um eral J • (1~1 ArL. 36kl del CMigo de Proced imiento C i vil, lu:> mot i·
vo< que ee a d11:r.<:an en ~.a&a<:ión c-ontra tm fnllo d e ln8lloncla,
ante:< de cstuclinrlos •n el fondo, debe la Cort• r:~llllcar ~\1 vi11ht·
Udnd Jn rlruoawrla ".
2) TECNICA DE CI\SACION - Et.tu:e meT.da:mienro d e cm.,re"'-.''lo
argumenl Ht:icln expuesta rntl!c la elemculu<> que té<:nicam~me
pcrt~necen a la tloc lón del "m>r probatoTiu de derl'.c lw .:umu una
d e la• modaUdnd"s L'Il que con al'T'Cglo aJ pr~u:pr.o proc~l recién citnd o. p u ede configurarse la clase de d e$ac.icdo q u e conduzca ala trofn~cc.Jó.n In direc ta de norma.« sustnnctal..s. En ela1o,
si por ex¡genciu ml~ma de la hip61ests. el error probatorio de he
cho presupon~ iu rlr:!<flgu,-actón TN•I.erlal. por f'Hl!a de cuidadosa
obs~rva<Mm, de aquello que los autos muestr~n. dc:sn~uraetc>n

además cap~1. rJc prodUcir u na desviación releva nte en el ram·
namtenlc:. decisorio de~plegndo por el j uT.garJur. dich o torror t en ..
drá qow trad ucirse o:ro o:uuduslonc.s t·ontmeviricm cs verifkablcs
d~ m;ou<:rll CMlln luili'a y por emk, •i.n IJec::c~idad de tH:urJir a
iaborlu.>ll$ dls en.ad onc<; l. .. J". ~-.1".: art.36B pum . l d el C.P.C..
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3 1 CA&\CION · Ataque !od06 lO!< rundamenJQll; -~l menckmado
rec..ur-~. !K" d~finición. se propnn~ anlquih.or un fallo que se re-

puta ilegal y p or 1a1razón lus cargos funnulados

u~ben estar

oricn·

"lucios a combatir lo,. nrgurtu:ntos en qu e aquél '" f"<Uu.le. para

luego sí propunc:r la lnl.crpretadt)a nom1atJv~. 1) la aprccia(aón
probatoria. que el rcettn·enre •-onslderc e, la aplicable al asunto
debatido'".
Igual sentido: G.J.Torno Cll. pá¡p31; Ca~.Clv. de 10 ~e septlf.l)1·
bre u~ 1992 61fl publicar.
4)_ll01..1\CION NORMA SlloTANCJA[, - Vía inditt~ta - Demn&tr"':
dó!!. r:HROR me trECHO y PE. DERF;CIIO- D eDlOf>traLión: TrMcendt:nc!a_;_ Teniendo en <:uema qu<: "de:sde 19a l no han o(:untdo
catlobios legisl utlvos su:¡tnnc.lalt:,., la doc llina jurtsprud~rKlal ha
!Wstentdo que tratándose de la u orracxlón itJdlrecta d e In l<":y Ori·
g¡.nada en cJ,·o o•t:s probator1os de derecho o d" hecho. deben qued ttr clnranacnto configurado~ Tre~ tJupuestos para'rjue baya l1Jgar
a lnllrmar el li•llo. supuestos que correspond iéndole al recurrenle demostr~ rlos a cabalida<l, en s mte&is "onlos s igui t:nte&: al La

~l_

ocurrencia en el juklo j misd !cciomol que a cerca de la cu.,•tión
de hco:ho la sorol(,ncla contiene. del <:n-or e.n sí ml~ruo considerado: lo) A con~C:(:uencla ••• tales cmrres que ~ntraoían, :;~gún el
caso. la vtoladoll de nonnas proba torias o la d~síi~uractón Dlakr!ul d~ la eviden cia dispon ible e n los a uto$, la d<:CIHnu.ión por d
ju1.gador <k la e»isl.cncla ele he-chos c uya verd ad ll~he d arse por
incontr~stobltonc ule excluida o. por c lo:untrario . dP.Ia lnexJ:it:enda de ht:chos cuya real!ctad ha de tenerse por po:sitt\'amcn tc es·
lablu.ida ; y e l e.u ftu y al Igu al q ue <x:u= cuando se dcnunclatl
en Jorma dlrcda errores en el _juicio de dercdJ(), los que inciden
Úm ~ólo en la llrunaua 'preuoisa menor' del ':!i!ogtsmo jndlclal. en
rclnclón con ln dcdsión aelopc" d " que e,; objeto de impugnación,
ll~nen lacnbléD que 1'eT trascendeLUCS hasta el pumo de <¡U e SU
verlflcaL"ióJt en el recurso. ccmdtlZC8 por neceSidad a la iu!lrrnaclón
d el fallo con o:l l"in de n~>ltublecc-r por este on~dlo la legalidad Austau(:ial quebrantada, rcstablet:ioui~nto qn• dispone la. Corte e11
func~ón de •~trtrto control Ju rlrlico a la cual se suhordlna el lnter(:s p nvado <le lo~ liligante~ <·omo lo i.udic:n el.hn. ·at;5 del C. de
P.C.
"!:>lguillca lo a.llterior. eutonr.es, qu~ !'> lcndo csc11c-lal u a n :lo:lental
"pe nas. aquello que e n últimas lmporw es que el error pn>h,.torio, en ta nto Fueme del r¡u ebrdlllo UtdtiCCto r1e n ormas de <.!ere
cho su$tancu.J, ~ea a tal punto inRnyenlc que. de n o h ab ur

e
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mcdU.do dicho error. otro distinto ha.blia sido el n•,ult;odo fina l
dd plello. e:xlgC11ria cuya rawn de s~r ha explicado la jurisprud enCia hactendo nohtr '!LlC en orden k d etenninar la casación del
~al\p iulpu¡¡nado. no h3 Stan los dt•~ p rimeros n:qu lsltos atrás it1·
d i(:mios.; ' ... el error ele apreclar.i6n prohatoria, ora de hecho" ya
el d~ dcrttho. sólo ¡;.,-,e; virtualidad para combuUr con éxiH> una
s~ntencia en =~ación cuando ha sido lu dcteiminantc de tomar
P.n· el fallo decisiones contrarias " der echo. Es pue$ in dispensa ·
ble que e.l yerro influya de manera directa en lo di.6posltivo de la
s enten<:it<, o que haya una relación c"usal entre. t\ste y aqu~lla.
pues de n o •o.:r!o resultan u inocuo y por lo mismo n tngón ftn pntr.·
li~'() perseguiría d recwTentc al denunciarlo. ni efecto lrawen ·
d~<nlc alg\m o pnxluctrla su recouodmlen to.. .' (O.J . T~. CLXXX.
pá¡:¡. 225, y CCXXV. p~g. l'll 01. lo que t'ou<lctce a cout:luir que sl"
p~8ar del ~rror 'lnjndktlncto' e11 que- haya tncutrldo el juzgatlor
de insLH.IlCUl en la fUndament<lcióu cte s u senLcncta. ln p:JTte resolu ti>a d~ esta tcnnina h ar.lendo dedaracion~s res p edo de la.o
cuales n o se O<:upa el recurrt ute de a crcdilat que sean rontrn·
ri~s a derecltCJ. en ddl.uiliv-a se ha b rla realizado ~:ntonces '""'
adel'Uacta aplie~eión d e la ley y. por lo tan lo, no hubría mérito
para anular el lall(> ya que la Cnrt.e r..endría luego que di<:lllr otro
Igual".
l':ltUIE!iiAS - ¡l¡'cc-es !clad 1 OOCUWl!IENTO - Aportat:ión t COJ'lAS Transcrl1}~1úu y Reproduc~;i6n mecá nica ! IF'OTOCOJ'I!A 1 JS'IJIEl\JA.
IP'E IPROBA'li'CIRI!&- CoodtH:L..,; contradldorias
a) Dlligenriamlepto de la~_ ol'.tLebils: Nr.cesldad <k ol>se!'var t:i<>r!as formalidadC$ pre~1«l¡i& en la ley. b ) Alcance de a.lt.25::1 y 2S4
num.l del C.P.C. (antes del 1 de j'-lnlo de 1990, fecha en que
entró a regir el decrer.o 2Z82 <le 191\91: OI:;Uru:iwi emrc la Ltans·
c.rlpción y la reproduc·clón tnecánlca: e l Siempre d~hen hactf'!e
com paUl¡les drásttt:a:> reglas de prooedlmi.,nto pr·obatorto con
car<~clcri.Zada~ ex;gcnctru; de buena fe . en especia l con aquella
que re.:haza las nmducta~; (:ontrac\lctoli<>s y obliga a quienes en
acllludci< de esta c•lirpe lncurrcn. a re~ponder por las con~~ ·
cnenc:ia~ de la con.fl~r1za s ur;eil"c.J._ (vgr. la prueba d e tipo docu
meut<1l r:orrtcu.ldas en los dos artkulos p reciladool.
"El derecho proce.•al ..e ocupn de rC:flldar el diliAcn cJa mienta de
las pm •has contemplando Uil <:nuj unto de atlas de obligatorio
cumpllmlentn previos n "" ereaclón o lncorporu<:lclu w procesn,
orientado& ~t~:rnpre p or clíct.aclos redores de garJ.Iitla pan1 lo~
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ll~aulcs,

puestoad" m~~onlflest.o en la u~:<:~sldad de obSI':rvur ('iet··
Las formalidades para !a l f\n previstas cr1 la le.v. l\sí las <~Oo;a~;, las
prueba s p rod uc ida:;, con el ohj•.Lo de que cumplan con $ ll función d e lle vilr al juez el J:(n•do de roovlct.iórr ••tlfkjem e para que
pued" ~lc,;ldlr sob re el asunto ma H:ria de la comrov~rsla. además rle s~J· condu<:entes y tfi<~a<:es, deben alltgam~ o pt·aclicarsc
en los ttrmtnos y eondl<:tones e6tableé1dn~ de antenra rru e n el
ordenamiento posilivv, y¡, q ue de lo coulrarto no es Jl<"ib le q ue
cumplall la functón señ alada, y así lo ~tlpula el articulo 171 d el
C. d.: Pr<><:edlalien to r.lvtl al ten or del cu o.l 'toda dcdsión judiCial
debe fundarse en pru<:bas regular y opc;rnmamenle •llcgudas al
proceso'.

(
'
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"Dicho d e <Hra manera. d ¡>n~tulado ele Ubc rrad de convicdún del
jr rP.?. en el <¡u~ s in duda licrre insplraclóti ¡¡cneml el te.'<LO del Art.
187 d~l Código de Procedimir.nto Civil. se ~ plica a Ja.s v ru dl<'lS
q ue han sido adquirtda.~ pa n• d pnx~so respetand o la ley q lll:
fija <:1 p rocedlmtcruo p asa hacerlo. n o os[ a aqu~Jla.o; que s i se
huhi<~r~ tr·lbutado a esa mtsma lCJ.,.fisln~l ónla obsenmncla debida,
no habr!Qn llido siquiera a dmitid""· Y es asl como en cuanto" 1"
pru eba por documentos conciei u c. d l~¡¡Jsla d or de 1970, en .cl
Código de JTocedlnllen LO Civil en ese aíín pronullga do y r¡u e es en
s u versión primtge.nJ& aplit:able al caso ~n r~zón a que lm; coplas
, que son objeto de discu,.Ión en esl<: pnrt:eso se auL.c::ntícaron en
fecha a rm:rior al 1o. do: .lm llo de 1990 ~u~ndo emró "' regir el
Decreto 221\2 de 1989, corr,;ugró en el anku ln :l5.':11a lonna como
d eben ap<orta r"e al procoo los docutllcntus, tema est€ acerca d el
cual la j u risp ruden cia in dicó q u e. según dicho precepto ' ... los
docttmcrrle>s se aportan al pmc:e.>o orí~~nules o en r:ovi¡r y las coplas pu"cl~:u t·onsiStir en la transcr!p~í(m " reproducción mecánica; la rcrm>ducclón d Ch t!T{! ser autcnUc;ro:Ja por notarlo o Juez,
pTe>·to el respectivo colcjo. Y el arr . 254 lbldem disvonc q ue las
coplas tendrán el mlsn.u valor q ue el orib~nal cu ando ha yan stdo
a u torizada,; por un not.arlo u otro furn:lotl arlo p ú blico en cu)·a
oficina se cnc:uentre el or!~nal o la copí~ auténtica y . .:uando se
trata d e t-epro<lu<:ción m ccrfr.ni<:r>, que cumpla elt-equi,il.o extgl.do
en el articulo ,;uilcrior o e•~ el presente, o s(>a prev!a m.:nte
attteulk:arla por uu j ue-z e¡ notar to'. fC:a5. Ctv. de ao <1" m a r¿o de
1'981/. para pus tertormentc agreg,r. en .!Kntenota de 28 de j u n to
d e 1981'1 l]ne en orden a d arle cabal ap licación o d ichas reglas,

- - - -- - - ·..
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h a de Olferenctar~e la lll:lfl>«:ripci6n d e la reprodu~~Uul n.ecánl·
e~: 'cualldO de la aportnc:ión d t. clocuJllentos a un ¡¡roct..<;O Judicial
se tram, podrfm pt"eSentarse oríg)n ale><, o coplas que pueden conslstlr en trllllSt:ripcion es o reproducciol1Cl< rncdsn.icas y tien en el
m ismo vulur probatorio de aquél en lo~ ~ig\1 it:ttl o;.q casos: si las
c:opias aportadas son <mns<:ripc::iones. debieron ""'" Bu t.orl2adas
u ordenada~ p or el notarlo o funcionario público en cuya oncina
se encuentra el oligiual o .:upia auténtica clel m l,¡mO. a menos d(:
1·ralarsc de trrul?CJipl:ión h"r:h~ c:n el curso d e 1n~vccr.16n Judl ·
clal qu e, l!lu lvu otra dl!>poslciónleg"l, c:ouscrva por s i soh• id étni·
co valor. Ab oro, :;i la a portación de copi<>s a l proceso se hnc;., '"'
la owd allda d de reproduC<~ión mecánica.. wmo cu fotocopia, :se
req uiere q ue élltas ~stén precedidas de a uten tl<::u :tórl ante nota ..
rio o j u ez q u e h ~Y" v•Titkado elt·espectlvo c:ulcjo. todo con suje ·
ción a los artkulos 253 y 254 d el C. d" P.C.': de otra porte, ..r1
sentencia d e 15 de a¡¡¡osto d e 1986. r~;Lerdúa <:1 21 d e m3yo de
1991 tuvo oporlwlldad de e:.-pr"""r r.s~ corpora Ción, cor ..:reláll·
do el ;¡nÍIII•ts al ordinal lo. -del artículo 25•1 del C . de P.C.-. qu e
esta n unua 'ltlcluye dos ca•os en los que Jus copla$ r.dquteren la
ru~:r>.& probaton a d el docum"mo pl'imlgf'lllo: \ 111o• .:uando h ayan
s ido a u lori<adas por nn notario u otro ftultionarto público en
cuya of1o:ln~ repose el original o copJa autén(h:u d~l mis mo. Y
otro, cu a ndo por trotan;c de una t·eproducc;ión mc•·ánica, é:sta.
dice la norma. 't:unopk mu el requisito exigtdu en e l artf.;u lo pn:·
cedente' (... J. ¡:;¡ s c:mido del primero ele cso.q d os supuestc¡~ •~ d:. ·
ro: b~jo la cond ft:iún de que en sus ofkinas se llallen. bien sc:H 1:1
oril'(inal del doct•mcnlu. bien wtn copia aulénllca de,! mismo, d
notarlo, o el ftmciom.riu público en general, cSliÓll uwe:stldo• de
la !'acuitad de <'.xpcllir coplas con idén \lco valor p robatorio a l de
aqu O. En lo qu e atañe al segwtdo . es oponun o hacer algnnM
a c:o uselooes tendlenlt~. pr ecisamente. a ju,.uficar 9<1 separa ción
oc la p 11mera p arle cid ordinal Si esta ¡xtrk del ordinal se tu vic·
ra como tUl oompl~rn•~nl·o de lo detenninado al comienzo. t.'OHIIJI" ·
rncm o destinado a erigir la sattsfact:tÍ>n d e una cierto exigt·nt.ia
a dit:loual cuando la copia sea una reproducción mecánica, •~
es• arta. con ello. qucri.:uLio decir. que c;uando la copio. con,.isla
en una l.ransC'r1pMón, b11~ta con la autorización ele! nol<:~r1o o dt:l
fu ncloMrlo en c:uya oflcbta est~ el <>rig¡t~al o lU.lA ('npta ;roti.E'.nuca
d el documr.nw Lrá.llScrlto para que aquélla a&\Jmu la misma ell·
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cae IR ¡1rnbatorla que m~rczca .,¡primer ej empla r; pe•·o qll~ cuando esa .:opia esté .:ons tllui~ por wut reptodu.:ción m ecántca. ya
la autorlzaciúrt d ejarta <le sei sutlc!elll c pon¡ue , a m ás d e ella,
!amblén necesita~1a Lle la autcul.ic:uc:ión del .lucz o d el notarlo.
e6tampuda con fundameuto ~'n el cotejo qut ll~'ve a cabo enrrc la
répllca y el uriglnal o la <:opia a u tennea riel clocumcnw (. .. ). Por
úlllm o. colomrio obligado de q ue el ordinal 1o. cont.,mple d~ formas d llol.intas d e emitir copla:~ de un documWlt>, es el de que
cuando se e~lé e H frente de una fotocopia au l.,ntlcada por un
notarl<l o juez. no c:om:>spondc pedir que etl e l r"spec.tlvo dc:<pu
cho exls ta el orl¡tltlal o copla a ut.é!l(ica d el docu mento. desde lue go. q u t :ternej rune c:ondlcióo v!enc rcfertda es a lo que el aludido
p recepto estatuye tn ~u prJmera parte'.
"A:;I, pues, <¡u eda claro q tte para la fecha en <¡\l e fue ron
auttmticadas la::> fotocopia" a llegadas con In cleanamla. :UI de octubre d e l 98U. estaba en vil{<:I I~Ia el texto original del arlí'"''"
253 d el C. de l'rocedimiento Civil, norma estA en cuya \'lrtud ten ían Jos Jueees y notarios la comp.,c.encta p a ra otorgarle nultnt.iüdad a topias de documentos ucstlnado~ a scrcir de p rueb a m.
procesos Ju diclale.s. y ~utorlzar en <~(m¡,¡ecuencta su expedtelón.
P.n consecucru:i(l, la foloc:opía del acw d e dlllgcn L; a de tn~pcc
c ión j udK-ia l con lntervcnr.ión de perito~'. presenl<!d.1 como prueb a amicipad3 y aport.ada al pl'o<:cso en fotocop ia con la not.1 ''"
:;er 'fiel y c:xacta a s u orighJaJ' s uscril.a por t l s ccrP.tarlo d el Jur.·
e,¡<~d<> J>romiscuo Municipal de Chimich agua. no reúne ese requi sito y d ebido a ello habría .e ntonces CJllt' ~1a.-lc a l medio probatorio
en cues li6n. cou10 Jo n.;qulere la cr:nsn1·a en e& Ludio, toda s.u efi·
cacla ltll.rín,.eca de comicclón, res ultado síulplista en ext remo al
que eü modQ alguno puede llc!(Hr~c porque fue esa tll.i.Slll>< ()UrLe
la q ue a la:omlenz.o Lid pro.::esu . con el es cr tro ' '" demanda y sin
p rotesta u objeción el" n ingu na especie. allcg<>la aludida w p la
<.:altf!cálld~>la d e ·auténtica'. E11 e feeto. es c~l.c un lmporlli•·>te elem enll) ele rutálísts r¡ue no pua:rlc pasar de• aflt:rclbJdo h~a:lc·J1clole
Juego. pur añadidura. a una r~ldr~ lógica forrnaliMa par" lu. <:u al.
•·¡¡Jga apun1arl n, no suruinistra explicación rll<!on"b\e ni s lquir:ra
el reconocid o .:ar.Jcrer de ·orden ¡>úblico' q11e se le atribuye a l"s
n ormas legales que r.n el marco general del d enom.l.nsdo ·,.rnr.ecllmiemo probatorio·. fiJan lo& Jimil<'>s """b)etlvo• u objetivos de
adrnl$lbilldad de l11s prueb"" en el proceso c ivil. ya que s i b!cr1 es
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cierto que a loo jueces no les eS permlüdo tomar cu consldemclón parA fu ndar SUS decisiones más QU~ la$ pru clJaS q ue les
han ~ido pm¡><~n~tonadas de modo regula r. también 11::~ulla ser
igualmen te cterto qu e por Imperativo de elementales criterit>!< <'nt:u-jurídicos. un principio gt:ncraJ de .esu:t nalur&.leza tiene que
~"'H.:,·a do a la prác.t ica t'on.pn>d<:nl.c jt>Jcto y luego de examinar
el c.omportaml«rllo procesa l desplegado por et Jttt¡¡<~nlP. <'tUt con
su a plicación r~suhc b.:nr.tkiado. habJda cu t:n ta que CMO'I h~y.
y .,1 prc~r:nte expediente e;; ~ignifor.artva mues lru •Jc uno de ~Uos,
~~~ <¡uc ese comporw rnie11LO inicial. ~n ctwnlo l':onc luyen le ,. i•l equivoc.o en ]JOrl<:r de ma.nlftesto una aquic&cenct~ l:{•r.lla r ~spec
to c.kl v~lor demostrativo integr~ 1de determlnadv m<:dlo probatoriv
a pesar del v\d<l existente, exduy~ la po:;ibilidad de que aquél.
cambiando_.,, pMi(:iórl y contrariando en .:onsecuem:lu ~u s pro¡Jios actOó ant~J"10re:4

t.."Tl

lus que otJ'O.'S, p:uli~:ulares

y

(lnrnri d a·

des, fundaron 9 u confiaJl7;J, pretenda o btener vo:u taja reclaman do
la desca1\Fic:aci6n de dlcho medio por estimarlo in udm isiblc.
"Es qu e slempn; deben hacerse compa libles drástica• rc:¡(la.s de
proce.dlmi~ntn probarono, como to ~un por eJeu¡plo en el ámu ilu
de la evldenc::ta d • lipo clocument ol las ~:onteruda~,; en ll>s Arts.
25:¡ y 2M del Códtgo de Procedimiento Civil. CO!l caractert1.adas
eJOgenc::t<>~ ci<: b uena fe, en especial con a quello
r~~haza las
(:Clnductas comrudic: t.o rias .v obllga a q"icnes en nctltud cs de ceta
e:;l.irpc Ulcurren , " n':sponder por las to!ls<:~:uealclas de 1<> <:on flan7.~ "u~ctlo.da. propósito c:sLc de .suyo hmtlnhle que pu ede
alcanzarse en lu med ida en qu~ se distinga el d(u~unc:nlo p roctu
ctdo, de un lado. y dt:l otro el acto de pt·od w:irlo en fu nción probatona lo qu(:. por sabido :se llc llc, k es l.á de ordinarto rese11tado a
la..'io patt:t$, entenrl it:JJdo e:Jltonces que- no 9e trata de otoq!Hrlt: al
prlmeru u<-.a c ualtdad qu • la ley le nl~" · c:nO<a q ue e•1dentemcnle no es factible h acer con sólo va k-rsc del po6tulu do ct1 cuestión,
slnu <¡u e se trata d e imprimirle serieda d r cslabiUdo.d al se¡,'U•ldo,
•mpídicn()o el e¡erclclo p~lc::rioo· de facultades procesnles qu e,
sin embargt>d t: ser Jegit>mas ~n ><hsr.racto. lo oont radl<:en y por
end~ ucl>c•tserparali.r.adas". F.L art. l 74. 187. 25:S. ~!)4 nmn.l del
C. d e P.C. AKun l.o: Ca~actón. R"spons abtltdml ex.Lra~ont•·ac::n"'1
p or t!c:rnmle ele 1letrólc:o. 4 de nm1embrc: ele 19!l6. Voladura tramo
del oleorhn~tn Cafio Limón-Ccweña.s . .I'Jtmerl:l iHSlaltela: SeXllo >cJa des~sumatorln. S..b~mcla instancia: Sent.cncta conflrrn~ lnri><.
Senten da !\o. O 19 . Ponent": Carlos ¡.;~tehan .JanUlUIIO Schloss .
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F•~d1a: 27 /O~i 1998. D•:c:l51ón: N'o Ca:;a. l'rocedencla: T.S .D.J.
Ciudad: Va lledupar. Dt'mandanrc: Pix<:tottl Sangrcgorto, Jorge.
Dcll'\unda do: Oc·c;id~.J.llal de Colo . Proceso: 4 913 . l'ubli<:n
d a:Si ........................................................................... ...........

:LE'If ll6!IEIR.CANTIL ! LJEY CML ! COII!7RATO DJ<E llf1U1!UO COMERCJ!AL i COIIITRATO .:DE RruTIUO ~.IIE:RCAPITIL · Natural(""'- J mídl·
ca i COi'rll'RATG DIE WJ'l'"JO CI'l.!L / PROM.ESA IDIE Bi!U'TUO 1
IP'.EMISRON NORIMTIVA 1 CG:N'f.'JRA!-"0 RIEM.
a) LE Y CIVIL: Apll!;¡¡clón 1suW!dlal:ta l' pdn ¡:ipal! en ma\cda roer
!::aJltll.~TO PE M_LTUO M EBCAI\'. JIL: E l c-ódigo de co-

..

tuercío

su carácter ort<;mso y COL'I:Saj.{ri:l. a1~1unas reg.Ja~
para su regul~ción, pero s in d eOnirlo, ru d eterminar

d~$taca

eapccialP.~

e.xprr:satU~J)Lc sus·<:axact~risli •~as

o con<llc:Cnnt'!s esencial~~ . Na-

r.ural~zaJuridic:a [Contra lo reall: Promes3 de m utuo. Rcmt"lóu a
la.'< normas c1viles: Elem P.ntos c.;,nclll.IM y can.t:lcri... ,tlr.J"ts del
contrato d~: mutuo civil aplicables por r em isión al mu tuo mer<:<tnt!l.
ú LEY crvu. ,\plicaci<'m en ma1 .,y;,. mer~antu. LEY ME){CANTJL:
"Lo~ nrts. 1'' a 9 • del C. dt c omercio. consngranlas fuentes forma les del derecho mcr<:nntll colombiano. est...bkr.icndo ·lUla j e ·1-arqrna •n el orík"n c:lr. npllcación.
"Conforme a Jo prevenic:Ju "" tules dl.8posl~iones. las ~;"""'Iones
o relacione~ jurídica~ d " éste JLJlajc s<' rtgen prtorilariam~Jllc por
la ley mercantil. Si ella no rcb•ul<t la $lÜu\c:lón específica que se
sus(:ita. debe recm"tlrsc H la s olución que la ley comcr~1al haya
da do a ""~ situación :~c:mejrultc. es dt<t:.lr. a la analogla tmercm,
m edian te la cual >;e t:olman l&s lagunas de la ley, que dado su
~arát,ter ¡ten.:ra l y abgtrat:l'o no puede prever tod:<s las s ltuacione-!> qtt<: pneden surgir en la prác:l.ic:n (art. 1" C. de Co.). Si<'on tal
proc~cil mJento tampoco se c nclJemra ¡.,_ «u luc16n. debe ucudJrse
" la costumbre, que c.!c n:unlr las condiciones sccial~rlos por d
art. 3" o.;jú&lem. tlcrw In mJ-'m la fu~r7.a notnu•Uva d~ la ley mer
canlil y por ende resulta de aplicación p•·elerentc " las normas
del der~cllo civil, a las cuales eJ rui. 2.• p cnnlte acudir pa ra licuar
la::; defi<:lcnch:ts deJ d<::r<.:c:ho 1\lerL:auUI poottrvo o t~C)nsuetudina
rlo. p~ro por \1rtucl ele ~pl h:uclónsubsi<liar11l. Stn cmhm·go, Cllaudo
es la nllSnt;l ley meJ"CIHl lll In que de manera expre¡;a Invoca la
regulaci6cl <l e la ley Civil. In apUcaeión de ésta uo e.• s ub$lclla rta .
sin o p r in cip al y dirccw, por lo q ue pud iera de n oniiJJarse
Jnc.:r-c.:~ntHizac.ión

de la n orma c.1vil, ya que st! da tma inlt-gractón

6 14
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n reenv;o mate.rtal de normas. I!'.F.: arts. ¡ • ~ !'! •. ArL~- 1163 a
1169 del C. d e Comercio.
~~ COt{ffiATO m: Mln1)0 MERCJI!fll k

Nouura\ez<~.jutídb:n . PRO·

-~~!}SADE M!ID!O t;o;xr.~<.·n'U ~: "BajO el a ntrrtor marCfl Mn'
ceptual, en c:uonte> til:m : que ver con -el contrato de mutuo. d~be

tlt:cirse que el Código de Corm:n:iu se ocupa dt í:l éll sw; arts.
1 16S u 1169, para destacar en primer lugar su .:;orñc:u~r oneroso
y cons~rur ttl!(unas reglas espec.inles P""' su •·egula<:lcín, pero
~ In definirlo, ni d elerminar expresamente :;u:; t:Macte rlsticas o
condl.:ioncs csencl.ale&, aunqt'" resulta Importan le: r•(ll/erttrlo. por
lo que pa ra t:l cMo Interesa. ei arl. l 169. p revé lo. promesa de
·da r en mutuo·. nonn a .:!'<l.a a partir de la cu ul ""<leja por 5en l(1Cla
la naturaleza reHl d~l curiLra lo de mutuo meTe<\1\W. por 1>~ posih ilidad del contrllrn a lli amorJzad o. por cu;mto ~e estima que é"te
sólo resulta vta h h; frcute a contratos rcHlcs o 5olemncs (Pérez
VIves), p ues la cons~nsualld,¡<t <t"-"'"' rta la pi'Om~u rnl:lma, pór
q-ve si ét<Lu en rigor d ebe con tener los elementO" d el contrato prn·
n tt..:l id u, el acuerdo sobre 1us nlismos ne(X';.o.;~rtamente e slariot
perleCClOlUl.Ddo el<~Ontrato que se qut:rb vn>mtt~.-. En nl.r as palabras, la prume:>a y el contrato .:onscn.sual pronu:lidtl se con
ftuldlrian. D.: .,h( q ue el ordinal 4 • dt:l articulo 80 d~ lu ley i5;j de
1887, exprelialn<:ule descartf esa po•ibUidad cuan<ln c<maa¡>,ra
c.omo requt~tw Lld contt·ato d" promc8a, que se det~nntne de tal
suerte el cnn tmto . que para perfeccionarlo 8Ólo fallo 'la lra cllclón
de la co~a· (<:uu( raw real) ·o la• formalidades lt:gHlcs' !contrato
solemne), qul'<'l~'ltlo ,¡81e.xcluido d cofltrato consen~u¡ll . Cmlt.odo,
• e acota. sl en d i<:hos text06legales se notara utJ "LI"' octo norma Un>. ést~ m ó.$ qu<: .:onstltulr una aplil:adón práctlc;¡ del prll.lclplo d e la """ "*'n"ualldad qu e im p.:ra en la fon nad(m dt los
contra tos m t".rcamilcs, lo que reflejarla st"ria un a _lu gllna, un vad o d el leglslo.dor. que debiera llenar.~• ron las regla~:~ ,;c¡\aJadas
en el pá.rrafo unll;rior. reglas qu e. ~g<JI.a<las e•l el orden csLab lecl
do conducirían de manera lneludihl<: a las noriiUl.S dd (]crecho
l:ornú11, c.ontenlda,; en el Código Civil , vor conducto"" la:> cuales
se t:$1.ahlecer!a el eon u:nido esencial d<: tal especl~ d e r d ..ci6n
negu.:ial. el <:u~l c:onlk,aría .lnelm:l ahlcmente a lu cur~ct:er!2a
r.ión n:al que antes se indicaba. Empero. pa ra la Corl.e tampoco
es extnJI\~ h• tt:ol'Ía de In r:on9t:Il~uaUdad que el Tccurrem:e enn r hoi:~ <:(uno pilar de la argumentación. <.lt:ni.ru t.l<: la '' unllo pcrfec-
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clón cl~l contr~on ele ruul uo mcrcanoJl, r~.queriria del simple lll'UCI'·
•lo d e las pru1<:!< contratant es . accn.:oo del monto dr.l crédito ooorgudo, el ¡.>la7.0 y las tasa~> t.k remun eración. m omenw a partir del
cual el mnt ua.ntc queda nhlig~cto a la entrega del dinero. Sin

~-

¡

!Oñ:3

embargo. c.;mo ya se anotó. la doctrina u acoon nl eapccialJZ.ada,
considera 'qu e el estado a ctua l' de la le~tsla~:lón no pcrrnite atrJ·
bulrle al eonn·ato •k mutuo nocn:<UlW otra •~<• ruraleza dis tinta a
la de eontratl) real. no s(llo por el r:ontenlclo del art. 1169 d ~l C. de
Comercio. a trás referid()., s ino por la ~Jáslca ¡m:l~ptlva dd Código
Civil. n donde se ll~a. (Rndrlgue¿ Aztiero. Co mralos l:lancarin~.
vág.~. 308 y 809~ Don1vento Fcruández, Lofol pr1ncJpalcs t:nntrato-!>.. ., pág. 336).
·
"E~ Ia filtlma nnm1aUvidnd en su" nrt<-. 2221 y 2222 ddlne el
mutuo como un contrato 'en que una de las panes r:nrrega a la
otra cierta c.ttntido.d Ue (!O$as fuugilJlc~ con carg() de l·eoUtiJJr c;.tras
uu>ta$ del miMno ~ém: rQ y caHdarr, nnlén de c:-;tublecer rtue no se
pert'ecr.iorm sino por la tradición. mediante la cual se cre.ns lkre
~1 tlomlnl<! d • las co.<a» m utuadas.
"l)c tales textu~ emanan los el~nJ crH()S eseut.:iaJcs del contrato de
mutuo .:ivtl. así (:omo 13$ curac.tel'i>llim~ del o•l•mo. apllculiles
por lu remiSión señ al~tln al mutuo mercantil. ne esta.s últtwM ac
d esta<"' "-ll ~arád.er d~ con trato rcD.l, f'OT euaniJo resulta medular
para la detlntclóu de este ~•unto. <·omo antes kr. d\jo. carác:o ~r
por d cual sól<> se perlh :(:lona con lu trad!~i611 de la cosa p•·estadn. pue>< t•:; usí r.omo .se pro<lu ee la transrerenc la de la propiedad
d e dla. d el rtmtuamc al ruutwl.rio, quien p<>r trullo queda obliga·
do a la restitución de ol.ra del nli•mo génerv y t:allclar!. porque
c:omo bif:n se sah.:, elmui.\JUI1o o prr.$1ularlo no rF-cibe las .:osaa
ol*to del t:UII!raco. p;tru U&3rla~ y devolverlas. s ino para cou~u
mirla:;. n atural u jurídicame nte. con t:nrgo d e devolver o Ira s d e la
miSma espet'Jc y calidad". F.•-. : ans. 1163 a 1169 del C'. de Come rcio; arts. 2221 y 2222 d~l C. C.: onlina14" rlo-:1 nrtíc.ulo /l!) ele la
lty 153 de l i\A7.
EIRROR DE HECHO i mTERPlltZ'fACION COI'ITRACTUAL
l ) tRROR DE H~;c uo - E1~cleJlC'ia y trasccndencll!;..l ... ] st el recurre JiLc opta por la vía lüdlrecta y ccn,.,ura la :;.:ntencia pvr haber
lncttrrido en errores de hecho eu la upreclaciiil'l ele la.~ p rueba9.
conrorme a la lo:¡psla cJón positiva . 1<1 yeo·ro h a de ser w i<lente y

trascendente.
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1-<> primero. sl~itlo• que ha de ser vrotubenmlc, manilio•.slo,
que pu~<l" a¡>t"CCiarse a pnmcnt viSta. sl11 m:.:csldad de csfueP .o
en cii-a.zoJl<JmienlO. Lo segtmdo, implica qu e a demás el error I,(U<lr
ck relación de cail:w " cfccl.o con la resolu<:l6n j udtclal conrenirl:t
er• d fallo q u e ~e a C\I SH, de tal manera que ésta se.• producto cl"J
yerro. 1\.n ulros termlnos ('u al J(> diJo la Corte ~:n sentencl• uel 17
ck junio de 1.064, G.J. tomo 107, págtna :t88, rcltrcacla "" lk
númerv 330 d el 27 de septi(:mbre de 1.990, no pub]l(:ad a. e,;ta
Corpon\clón 'cunnclo actúa como Trihunal de Cu~ut~lón sólo puede entender en los temas que le propong.o r.l rccun-~nte y única ..
n•ent.e puede modllkarlas apreclacimles del faUiid<>r, aunent<~H a
puntos d• hoeho. cuando formulado un ;o laque en e~u (ori'Jita se
demuestra .:omisión de error trascendente que apat'eT.<:a en los
autos . t'-"l •kdr ..verro 'que emerja con esplendor bajo la drnulStancla <1" "" cnunr.1aci6n ' ( Sent. de ITWY" 29 de 1.992. Ó. J . T
CCXVI, pág. 183)•. F. F.: art.368 num.l d el C. éle I'.G.
2 J)t{l'f(RPB!ITACIQN C:O!fl'RJ\Cl'I.!AL: "En relación col\ el yerro
eu que pu<odc incuntr el ~<:nwnclador en la inter¡lreto<:liln d e los
cont.mLo~. la Jurlsprudcmla de; 1:1 Olrf.r. ha so.;tenl(!u:
"Tiene s<:ul.lldO la do.: trina de la Corte que cuando s e co•nrovierlt:
judlctalmt:uLe por los conlrarantes r.l aleance de la• cláusulas
contr<11,:Lualcs. le r.orr•~¡lcmde al sen ll:m:htdor detennlu ar e l sen·
tldo d e lu~ c&Upulacioncs, labor en la cual le pr.,Miflo una gran
colaboraclún las denomim<das pautos legales de lnl~Tpretaclón
de los cuuLrbtos . entre la:; o:uales :se cn•~•entra aqudh• que lmpo·
ne con~<ul!ar e lnterprewr la convem:il~n en su ~OJljunt.o (art. 1622

del C.C).
"'Pt.>rqut 'el contrato es un concierto de volunlade~ qu" por lo
regular cnn~Lituye una uni<llid y en con•c<;uencla 0\u:> est ipula ·
clones d eben apreciarse en fonDa o:onrdlnada y annónlca y ' "'
als lan dn unas de olra.s romo parl•s autónom a,,., porqu e <le c..~ta
su~:roc se podría d csartlc.ular y rmaper aqu • lla tülld ad , se ;oembraria la onnfu~tón y se (:orrcria el rtesgu de controri3r el querer
de las par le&. h aciendo producir'' la c:onveru:ión efecto-s qn<' {,stas a.:...so no so~pecharon'. {CnFo. de 15 de mur:.o cte. Wf)!; ; 15 de
junJo de 1972).
·"Morn hl<:rl. en el empellO de prect:sar la ('OillÚI! 111f~1oCIÓll de los
eoul.J:'atante", bien puede .,1 rallador caer eu fa lencia y, ¡Mor L.atlto,
cometer uu yerro fáctico, como COlando suponP. «~<l.lpulactone>~. <)
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desconoce la~ •xtsteni.«~. o interpreta la:> c:onveoid"" saca11do de
..uas deducct<mes enfren tadas al recto seru ido del coutntlo"(Cas.
C!v. 22 de abrll de 1992 r .

DEIMlAII!ill>A- Jmponancl~ / J'j"tJ'If'ISRP.Rll!:TACBON ID>E J...h DElM!ANDA

....

j'

li:l f<\J.l~ililH.l&..ili:!le facultad para dr.clcllr la c:o¡l!roycrsla COl~
lli.bun...hecho.1 s ust.anctales uur no hJc;rnn expu estos en Jade.l.lliill.5ia corn o ca u sa p ell~urlt a u.ugne se. h yyan pruhndo
J.ilia.wme!lli;.
··r..,. dt.rnanda, com o es sabido. conslituye la pie>"-<~ canliu ul del
pto<.'<.-..o. p ues "$allí d<md e el a<:l~n· concrcra su pn:I.J:nslón y ~Jl\m
cia Jos hecho>.~ que 1~ "ln'en de fu ndame1Ho. Rn ella s" mtele la
tutela j urídica recht~nad<t ..Y d e alguna manera. s•g.'m lo dlt:e la
doclrtna, con...t1tuye un proyecto de sen u :nrt" qu e· d demandan
t~ le ¡m:,;ema ~1 juez. De ahí que por ley esté somclida a un.,

· ocr1~ cte exigencias qne n.o obedecen ~· un ('ri lerto m<:n.tmente
formali!<tn, siJlo a la n ecesida d de r"vestlrla d e la prc(.~ión y daridad nec-..><arlas p ara tal Bn . porque tnmpom pue<.k olvidarse
qut' 1~ den1anda en forma "e \nstitu~"(: como u11u de los presupttc,.l.os procc~ ales .
"Cóu hase eu lo determinado r.n ella ejc:rt:~ e l demandado su derecho a la defem;u, y corlnce oe:l ¡;.Jlador lo~ límites tm lo~ qut: ha
de dlscurrtr .su a ctu ar p"ra la defi nición d~l IIUg!o, límites que
por lu miSnm no le es pÚmiUdo dc9bordar s in rtesgo d e adopt.ar
una d eternJinaclón in~ongn,ente eunlo dlbculidu en él.
"Por b1l razón, s egún lo ha cxpr~sac:Jo t.sta Corporaclón, ·ta nto
hoy como frente al estatuto p rocesal abnHrln. el rulladOf" nu tiene
fa~.ultad para dw1d lr lf< controvf!rc<ia con estribo on hechos -'\1.;
tancla lt:,; que no fuer011 expucs los en la demarul" como c~\15<1
pr.l •ndt a unque &e h ayan proba~o plcnamenk" (Cae;. Clv. 22 de
e.n cro de 1.974 ). F.F.: 75 del C.P. C.
aa;¡;;lJ)BO l\llliEVO / IBI111ENA FIE ! LEALTJW l!'ROCBSAL 1 m omeA
DIE CASACroN- Yuxwposldóu d\' carg;o¡;
1l MED IO NUE.YQ.JiUENA n~ . kEALTAD PROCESAL: "l.lu<f<:3r la
prosperirl"d <le su~ prclcns\oncs a l nniparn de hech<>~ no <li>;t:utldos dur-.mte el proc~so. rcsl>t'du .<](: los e u~ les la dcm~ndada no
tuvo oportunidad oc defendcrs.e. es im>near un medio nuevo. cuyn
cou.~Lderacl(m y análisis estáro vedados en casación. pues :;f coro1o

con in~lstenci~l se aflm1n. el n ;c:-l.Jl"SO d{,! ca.saciórl llene corno chemo
decL•um la sentenCia tmpu!(nu da. en e..t .. más qu e <'n níng..no
otro rlgc a plenitud el prin<'lpio de buena fe y lcaitnd procc-'lll. el

P~g.
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cual se manifiesta fumlamentahnenlc: en la .-nbcrencta de la argumenmr.1 6nlacttca, r:mSn por la q u e ><e ''eda c:ualquler propuesta
Inopinada y sorpreslv~ de e<.te linaje, conlótltul.iva o no ele medio
nue\'0. porque con ellas Jl(> sólo
al.cnta c.on\ra el d erecho d e
ctdens'l <k la parte contraria, smo Q\ H : se a ltemn los extremos
d el debate, ~;UTJlren dlendo así la propia j url'ldlcc!ón".
2) TECNIC1~ I)R CA§ACION · Ymq.apos!rhl!! 1le carg~art. 5\
orcl. 1". ckl decreto 26!1 1 de 19!! t. S<~gtí n este tcxt.o legal, rou son
admisible~; cargos que por ~u contenido sean entn: sllncompat.i·
bies, pero de prt>-"enlarse con tul detecto.·¡,, Corte tom>~ril en con·
sideración los que, nt ~ndldOó los llncs d e.l re<:urso de c::tsactón
por violación de la ley, o su juicio guanlca adecu>Jda rela t:i(ln con
Ja ~CIII.cllCJa impugaada, (:()n loo rundam c!l(OS que lC 91.rven U~
base, <:<m la fndolt: dé La c.ontrnvcrsla esp•dllca m~diati'.e drc:ha
pTU\1dencJa r~'l.ldla. ron la posición pro<:c..al por el recurrente

se

adoptada en iutiL.at:l.clo. y. en J!(c:nera l, cul\ cualquh::rt"1. otra t:ir ·

e unstam:J¡t ~:mnptobo.d• que para el propós ito lndito.\ dO r<$1lllare

relevamc."'. F.F. : an. 51 ord. 4". del dt~·reto 265 1 de.I O()J.
Casuúsrit;w -en uno y uu'O cargo se tle:nunC"J<tn los miSmos erro.
res d e hP.•'h o. para conclu rr que cu d primen> el ad que m omitió
verinr:ar la re:spon sabll\t.l~<l ~ontranual y en el :ocgundo la
pre.:onu·actual, po~tu ra e:; u. úllima. que no -!le compttdcce ... <:on
la qu~ a ttav€s <k todo el curAo t:!el prot:csu exhtbi6 la parte dc·
mandant~, y ffi mnsonancia Cllfl la C'Uill :;e dio la dcP.n h:ióu ohjc·
to de impugnación ". Asun rn: Responsuhtlidad por uo h aber
t·ealizudo u n de~•mbolso de un crédito, no obstan!,.: "estar cu ·
b!erto por ganm llas reate""· Prtmera; in&tanct" : S ente11 ci"
deneg¡. toria de 1"" prc:tensionl!s. por Clmr•ln se acogieron las ex·
<-cpcton~s de "Faltad" lcgíiiiiia<:l<'>rl

eu la cm~..a pocactlvit" e "J.nexis·
lenc!a ck pcrj lúclos n cat'go de lu demandada por es1nr obrando
.:onformc ~ la9 normas legales y rcglamenu.rlas". Se!:(u nda tru;l.ancla: Sentencia revm::;¡.tor!a de la seutent1a de pr1m.:r grado. y
c11 Sll lugar diSpuso cxdustvamenlc negar las pret en,.loues dP.I
etc:rur, y COll(knarlo al pago de lns ('Os l.as causadas en lu segunda
1nsu.ncJA. ScnLen~.lo. 1\o. 020. f'onenLc: Jo~é Fcrnandn Ranúre?:
Gómez. FcdJt~.: 27!03!1998. Tlc.:isión: No Casa. Prnccdencra:
T.S.U.J. Ciuuad: S~m.i..¡!,o de C'.ali. Dcmm>dtuae : Bonilla Lerma .
Flore n tino. llem ~ n dad o: C;lja d e Créuilo Agr a rio indu strial y Minero. Procc;.o: 4798. l'ubllc:ada: ::;( .............................. 634
NUJlLIOAD li'RGC:ESAIL • p,·1ncipi0s: ~égirn"n especial: Pre termición
de Instancia 1 PruNCJPJO DIE 2SPJE:Cl7>1ClllAD i l'IIUNCDPIO DE
COfNALll'!ll.ll.C~Ol.'~

/ J':!'UNCDPtO DIE I?RO'l':ECCIOI\J l ::ON6ULTA
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1 PJEI!t'Jf.El\I'Ei\TCIIA. AGIRABJ!A "i DIE SANEJtJW:!EfiTO 'i JURJISICmcCIDON' AGJRARIA 1 PRI!:SUPlJitS'['IO ii'ROCJESAL DemandH t:n For·

'"" ! DlEII!!ANDA PE PERTENBMCIA 1 UIITEGRACI OM DEL
CON'J'.RAJI>lCTO>RIO ! SlliCES!IlJJI~ l"'ROCESJI.JL / I?IERTEI'f.ltl'ICJ:AL~glttmaci6n P~:~.'9Iva

l&Jlullda<l nroces a! t>or preterj\'tón íntegra ..cte la ini<lallc!<\g
('-'ll!:\Ujura <m mdo AA ha om ltldO el grado jlltJsdiecional de ~O

su Ita Qrdenar!o por la ky que ad e.más imp!de, l¡¡ nrn""'éJ ' de 4!
scnttnc1a, Rt:gin,en qe la t:orisulta en los fallos de pcrt.tmencla
~;.\[la y en e.~Q<:flnl en lo~ d e ;:m neamtenl9 d e fa pegUe fut. u ru~d, _a;trarl a

1) NJIJ.!!),\I) . f'ROCF~'\AL - Prim:ipios;, Pretcd.-i!Ín de ,l!llll§n eia
~F;.ESPECTF!Q[)AD , PRINCIPIO Dl;;,CONVATJTÚ\CION_
PRTNC!J?lO DE .P!30'1}:cn'oN~"F.n 1• legisladón c ivil colombiana.
fl\Jiidades p~·o<;es~.ks se encu t ftln:l integrado
por nornta-. que d <::«:>tnsan o se apoyan en v rim..1pios qu e dCS>trrullan el deb i<l<; p roceso, sin petj\llC!O del régimen espn:lnl que
al ef~.to exista.
P.( rP.gim t:n de las

"Ve ullf que por regla gener-..1 dlcha nulldnd ¡>rocesa! esté desarrolla da por prlnclp !O!I, mmo los dt· especificidad . convalldaeión
y la prol.ecc.!óu. Segt'm el prtmern no exu.tcn más causales de
la~ con sa¡.,rradas espedlkamente e n 1~ ley, estrlct.i1
que no da ' " posibilidad d e ~plicar a cllus las regla;; <le In
analogía para '"'tenderlas a situaciones no previ.sl.lls como tales.
(:On,iatc el se.~uildo en que las nu ilda d es p rocesales desa¡~J re
cen tl~l proceso por obra del mnsentlml<:n i<J expreso o lár.l!o dd
liligante pc.tjudicado con P.l vicio. Ellcrr.ero, vale dcr.!r. el pt'lm :iplo de ¡,. protección. consiste "" que las ''" lfdades pro(:t~~ate¡;

nulidad que

l
~

!,'1

pau~a

licuen como nn d a mparo o pmtecclón del litlg~nte cuyo derecho
sufrió lesión con la lrr"b'Yia rtdad L'Omctlda, q u ien por lo ta n tu ""
el úu!L·n legitim ado !)<lTil i..nvucarlu. F'.J:<'.: art.. 140 del C.P.C:.
2) "PQr ello, en virtud del Jlrinc.tplo de'" P.specl.flctdad ellegl9k\11or
ha C9Ul blecldo comn cau~al d <: nulidad la preterlclóu ínt •g>·n de
la in"t~ncla. la que se c• lm~ tura. emrc: otras. c uando $e ha
om itido el grado j urlsdlC<:ion a l de comrulta orderuodo por la le~·.
que a dcrmís impiClc lu firmeza de la semenda (arts. 3116, 140
num . ~o. y 331 incl~o flnaJ <.Id C . de P.C. J. F.!'.: arts. 3HH, HO
nu m . :3o. y 331 indso fmal d«l (: . de P.C.
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:l) CO N::lULTA PERTI':NENClf\ J\GHARIA Y DE 5!\N~f.Ml.RNTO :

al •s1n emb a rgo, precisa la Corte q uoe, n o obstantl< le> antertor. s e
h.u\.-.: !mlispensable te.11cr en cuenta las n :¡,>ulac.ion es especiales
cxllnent:e.~ P'"" algunos procesos. pue>;lO que d e ellas p u .:de estabkcx:rsc: que determinados rnuli~os que ordinariamente son
\.ral~dos en detennlnudu for111>1 lle~ando a c:onsl.llulr cau sal de
nulidad. p uedan en ~sos procesos se-rlo" 110 ~;erlo, tal corno ~uce
<k mnlas omisiones d e consultae de Jos fu llus proferldt»l en proceso'!> de perten encia agraoa.
"l!:n efecto. por h> general en los proc:esos d e pertenenl'ia agraria,
por remisión del artkulo 62 <iclUecreto 2303 de 1989. Hl Capítulo llllld llbt'o XXI del Código de Procedimicnr.n Civil (mi~. 406 y
407/. n:sull.a hupecatlvo darle aplicación al n \1mc.:ral 1 1 del ortículn 407 u~ diCho C'Ódigo, en ;·irlud del C\Jal "la, ecntt '(ICiO que
ac..:oja l~r:~~ }JrtLe:.JlSlooes de la dtn1anda será <:onsu1tada y una ve~
en rtmlt producirá In.~ ~:fcclu.; e;ga omnc.•"· Todo ello porc¡uc con
r;slll extensión h u qu crillu el legislador, d e un a parte. u n!tkar el
rtgu:nen de la wnsulta ue fallos de pcrtcm:m.:t.a con In d i•pucsto
~.n d icho eslalu iO procesal. y. de 1~ ulno., tambt~n d esea con.servar la ol¡llg.n onedad ae l<1 mi~""' eu caw de "cr favorable ol demandan le. puesto que c:on ello se pe1'6lgue protq,¡c:r a Jos tltul•rc•
de d erP.r:ho real que han sido demandados y ~ los e\'entualcs
tercern~
resultan afectados con dicha J)TU\'Iuencla, permitléndQie nl su¡)J~rtor que en grado jus-Jsdlcclonulllo: cO•~t;ulta, rr.visar no JSolo la vnlldez del proceso sino tambt~n e l o·t&peto a la
Jcgalldad, pnrt,k ull\l'mente en lns okrechos ajeJ•o• . De allí qne ~~

'1""

siendo obllgntnrta la consultad""""'' tallos. su:omiSión deba entenderse que pret.rntite la segtmrl:o instanCia. sl~ndo esta nula y
"''en firme q\led~ d rano de primeen .
·Pero L.ro.tamlentolegal di~ tinto han redbido los ·prn<:«S<l"' de per ·
ten~ncla de sanea mieulo'. de,;de la expedición delllec :rc:to 508 de
1974 , potque: En primer lugar. solamente se llmtln u p ropteda ·
de::; tnmoblllarlao rurales q ue no eJ<cedan de qutnce ( 15 ) h ectá ·
n :a:•. En Segtll)dO tf.nnillO. porque la prescripción de'" Jegi.~l<'tción
ngn.rta (Ctl ese entonces de la ley 200 d e 19361 n o siJiamen~ se l•
c:on~Ldcra romo un modo adquisitivo del domJnln para el pos••dor que c.umplí3 mu Jos requisitos pertinente~; y extinti\'OS riel
dmnítliO para quic"' lo lcJ'úa, sino que también ¡¡e le cataloga como
un~ fMma de $(\O(:.,micnto defb1i~ivo de esa p mp1cdad agra>i~,
poJquc t:OJ) ella se pom: tln a la h)cr.rlidmnbre y c::onOicLOS que en
~" d»:ur"u se produce~"'= el poseedor y el proplt.u>riu. ésto es,
<.¡uc: """ dicho saneamiento se clausuran lns dlfe n mcla.s e Impon<: la paz mate\"lal y jurídica en el campo.

!1
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"Y con~ordunte con csl >~ l'• ltlma flnalidod de s aneamiento por prescr-lpclóll '"' consagra ron en f&vur de los presc.rlblcntct'< numero
sos hcn~ftc.¡o;; cspet:iales . corno la gratuidad, la t•sislenclajurid ica
es!:• tal y grau1i ta en d!t:h<J materia por" ln lcrcsados de es<~a~os
re(." Ut60S. u n procedimiento y Lnómitc ~peclaL ele. Pero dich o
rt<glmcn ..:onsagró parn esl'D..~ prescrlbiemes de manera fLUtdamcnl.al y espc~ial el benefi;:io de la ánlca lw;laucia 11111 consulta
en caso de •crle favorahlc el fallo de v~:rlcuencla. lo cu~l C•tcuen·
tra su fundamento en la necesidad ele clurle protecc·Jón pr~vale.nte
al campc.,lno pt<:».:ribtente deJa p~uella propled~rl •grnri;~, que.
pÓr estar destlnailio gc11eralmoentr. a la ~xplotacJón Ct'On6mica de
algo más que la subs.islencta familiar. r¡u P. por ser un ~rrun n¡jme·
ro en liunll:rosas reglo•l~~ del pals yqul.' por generar sílu~cione6
<:onfucUvas <J dlficUe~. dd•~n gozar de una solución rápldu y efecLiva en el lugar, que. s1eneln ravorablc al dem~ndame no habría
ser olru dtstm l ~ q\le la de mantener dicho fallo d e primera tn~
tanci<l ~tn -ner.~tla rt de consu lta en el tribunaL q ue , por lo d o·
más generAlmt>.nte tiene sede eJl la capital del departamento. Por
todo esto. nn se estabh"'" la ~.onsult.a nhllgatoria. pem se deja a
salvo el <lc:rec:ho del p rupletarlo dc·mandodo a apelar e;\ fa llo que
lP. h a sido adve•·so. Por ello, siendo la <:011SUlta un gr~tdo espec ial
ciP. jurisdicción que dcb• ~$1aJ· rcg1.lladn ~xpre.;amcntc en la le_v,
fue por lo que la rcglumentaeión c."peclal .solarucnle S(' llmilú ~
señalar • u necesidad r.c>mo rn<Xlio de proteúCión "' campesino,
que n o cru .~ino aquel "" que las cus<Js adversas ~1 ~ clor, esto es.
en ""50 de fraca:;o del saur.arnlento p retenditlo. Por esi:A raxón,
dispu:;v e l al'tlcllln 1:l d el Oct:reto 506 de 1979 que •1a &~ nltmcta
que fu~•·e ad'!crsa al actor, :si no fuere apclaci a, será con•ultada
con el Hupertor. Para esta cla.«: rlé p rocesos u u lendrá aplJC3t~iJ\n
el arlk-u lo 336 ~el C'..ódigC? de PnM:c<limlento Ch'il. en cuanto exige
consultar ín s entellcia .adversa .al dem\\ndado representado pHr
curador ud Wem".
''tle alll que con la <:xp~:..Uclón del Dt~I'T~lo 2303 de 11-llJ\1. ellcJ;lislador extr;torctütarlo no quL;o dcmgar ni modilkar el bcncAdo
especia l de conaulla en fa110r d el preseribicn te de la J)<:<¡ueña
propiedad. agraria ,;vlamente en caso de ser\<' aciv,rso Uncxl•len.
te en •;uso de ser](: ravnr~I)Jcl. porque elio t•s lo que se <.lcoprende
del artículo 137 del ciLadn decreto, cuando dice que ] .o:; a;;uulus
reloclonados con el s arlciJnl lento de la pequeña propi~<1ad agral'ia se trumltarán y decidirán <>n prc>ceso onJina•io con forme a las
dlspogtr.fnnes d e esle decreto , <:Qn apllcación de laa a dtdona les
contenldc<" en el d ecreto extraordin.11·1o ~OB de 1974 '. En prinwr
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lugar, porque si el citado regLamento q utsn 'perseguir In pletl~
reali7.nción d<: la Justlda en el campo', dándole ~pcctal 'protec•-:tún a la parte más débil en la$ rela ciones d~ la teuencJa d e la
t ierra y d~ p n •ducciÓ•l agra•1a' (a rt. l4 ihí<km). no pu ede et~trn
llr.r•e q ue oon su e.xpediclón tales beneficios esp(ll:la.lc9 se hayan
suprimido. En '!legunclo lugar, porque ~i del c.:i l:'<dO precepLO !)len
p uede deduc:tr~<c la imen cí6n legislatlv~ ele cambio dt procedtmio-:nl o, llcl ahrevtado del Código de Pror.edlml~nw Civil a l ordinario d d precitado Del:r•lo 2303, tambié n p<~cde lnfenrs•' la
voluntad norrnuli vll de rrllull.ener la regul~.:í6n especia l d e los
· asunto~ reluctonados con el sanea m if:nlo d e la p~qucf\a prople··
dad a~a.ria•. deJ'\tro eJe: los t:ualc9. como ~e \1o uuterlonnente, se
encu~ntra 111 rep;ulaclón especial de t:u u,.ulca, sol an~<:ute obUgatorla en cn~o d~ fallo desfavorable,.¡ a~lor y n o en nlro. y. po.-lo
tan lo. ,\ntcameote n r.o:c""ri" para la vallo:le?: del proceso tn aquel
ew.nto: Por consiguiente, s i la norma que regula uu a~unio espcclt\1 plima sobre la d e carácter general según p rtnr.tplo con tenido
e~• (."!1 numcl'a.l lo. del artír..:. ul o 10 del Cód.i~o Civil, lA r~J(\a gen eral

antes menclonudw no

~~

aplicable

p~ra

el ca;,o dt Jos proee<;<>s

relacioa;.:s.dos c.on el sanearnl<;nto del dominio CJl pequetinR JlMplednde~

rtlralt:s. co.no quiera qu<: para éstos. n omlaS ec;pecia ··
k s rt·l:(cd an i!-\1 ¡r{omitt~. r:ual es el Vecrelo No. 508 de 1974 . e ll
cuyo lnci~Q 2o. del a rtículo 12 '"'dice que en ~$f.a cla~t de proc.e$<lS llO Se exige .Cllii~UJI>u· la :'>elllencl~ ;¡dve rSil Ql d emAndado
repre~e nl,ado por c u rador ad litem, exonerudón del ¡¡;rado jurisd iccional d e consu lttt qu e no modificó el Decreto 230:'.\ de 19!);), y .
por lo t.a nr.o. su omisión no g<:rcera n ulidad pro<:<llal": Y.l•'.: Arts. l40
nuon.::J: 386 lnc.l , 407 uu m. l 1 cid C .P. C.: 1\rtículos 62. 137 dd
Decreu. 2~103 de 1989; Arl.l 2 lnc.2, 14 del Otcreto 50A de 1971:
IA<y 200 de l936:·an . l 2 del decreto 508 de 1979.
b) •p aro el
o de las propiecl,.dc.s agrarias inf~rlores a 15 hedárcaM, de acuerdo <"On lo prescrito en el clccrcto 508 de 1971 (art,
7o.) '"' <:xlge para quien prc1.cnda alegár 1~ pn:•C1'ipclón adquisitiva del dominln, que el predio esté sometido a e~JliOLaCJ6n ec.onómle~;~·. I".F.: al'l. 7 Vecrct.o 508 de 1974.
31 ~t;em;sm l'RUCJ:::Sl\L- Dt,nanda en fprrna I')[,RTE.NEN:.
CL\ .. J..~flltlmnd6n Pasl.v a .. PF.:MANDA Q.~ I:'~~BTENENCI.A INTt:-

1
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ntcesario que en \':S.(~• elase de procesos ~se c~nuhle7~.a. e11 primer
termino, la ex!stencil.l de los prc.'\upuestos pro.:csales wua p role·
rlr fa ll(>de fon<k>, donde m creo.;e Importancia el de la demanda en
formu, para Jo cual es rt~rp>isito que ~sla s e dtrtja eontra el tltuiru
del d~redlo rcal tn~crtto, o sus heredero• (:onoc.tdos e indcterml·
nudos. y las personus indercnuiwldas. y que ello apare.G<:a acre·
düa do den tro del prO<':(..""ro, a ftn d<: que se pe.r mil;;,. a demás tlc
lntel:(r.or el comrtldlctorlo. P.l ejercicio del derecho de d efen .;a de
lOdos loo ~ventualt:S interesa do.,, y que. de contera. pennttn que
ella llu ~~a ef9u omnes. Y ello hnbrá de su<:cdcr Cltantlo d espués
de iniciado el prOCC[jO [.,llcce la parle demandada, pue:; la s u r.r.s iÓil p ro..'t......,; q ue formsamen u: ~t: cumple con el cónyuge. el ni
bacea <'<>n tenen<:l:o de btencs. lo~ heredero~<> el curador (Art.. 60
C. de l'.C.) permll,., Jo conlinuidad del proce~o para tal ci'P.cto.
ESTADO CllV1IiL - VO'\teba

"En mo.teria d r. p ru ebas okl estado civil de las pcr~ona>;, corr~·
pon de al juez sujel:.<~r.,;e a las pm•ba·5 pert!nentt>$ que. s~¡¡ún la
épor.l\ tn que ~r: r"alizó el he(:ho o. t<Clo clel ca&o, determl.ns su
apli<:n<.!IÓn. sin p erjuicio rle aCl tdlrSc a los medio~ probalorh>s de
la nueva ley (arl. 3!l decreto kY' !53 ele 18R7) . .Por consi,t,¡uienle.
los <:~Lados <.i vilcs gener•<.loo antes de !9:J8 p ul!den p rQbar.;oe
modlnnre mpia.~ CCie1<iásticas o del reg¡,;t>-o civil. )'las po9lctiore.s
a e.se at1o y anterlc:m:s n 1 5 de aguot.o de 1970. lo pueden,..,,. con el
regtstrll c:i•11 y, en s ubsidio, con lns actM cde~lástieas ; y n parlir
de c•a fecha. solo con copia del re¡¡;istm ctvU (Lcy 92 de 1938 y
D~<creto 1260 d e 1970). F.F.: <u1. 39 det.Telo ley ! 53 de JAA7; t ey
92 d e 1938 y Decn:to 1260 de 1970.
POS~8HON -

Pruebtl
"Rn. mt<l~ria probto.wrla de lu" dcmenlo• ~~ Lructuralcs d e la po'-t"ión . como :;on el St\iclo. el Objeto y la relecttin posesorlu inte gf'dda por el corpu~ )' el anlmu s, ~orresporocle ai juzgudor delllro
de la~ r~gla.s de la sana crítica, apreciar cllchos mccltos. que ge·
n~r;tlmentc suelen Sér lns dccle1raciones de los te:'>ligu,; 'l''e dando 139 ra7.ones de IIU-' dichos . depoucu sobre tales dtmetltos, v
ello debe efec tuar:;c con' la:; ir.,.peccJ~lcs jttctiClales. dktámenc~
periciales, CQllf.,_i<n>eS y d ocu mentos qn<: hRgan parle legalfn t n·
te del pruce.;.o. E9 rn~•. para ello debe ltner~e en cuentn las pmcbas debidamente trasladada• 'en copia auténtica• (3rt. 11:16 del
C . <te f'.C .J. r.f.: a rl. tR5 C.P. C.
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11 ERI{OR PE HECHO Y DE DE.rn;::CTIO - Dl:stinciJlu¡_"s e comel.•.

error de

ht~r.ho

c.uando en la aprer.taclón ubjc l;,..., del medio pro
batorio. s• da por existente cuando no exl~te. y c.uando se le cer ..
cena, a diciOtia o distorsiona su comenldo; en tanto qu" el etTOT
de derco:ho se estrucmru t:uando en la conl.e mpladón de la regu ·
I;H:iÓn ju.rldlcn de nn medio que se s \lptme e ld.stentt\ ""' ln c.unc
en egutvocaclón porque se le da un '·&lor probatm1n conu·ariUJ1 ·
do las normas de di~c:iplina probatorio de tUl derecho. prát'tic:a.
d eclos. ere .. o t:uamlo se le ruega en lo $ e>-entos en que la ley ~í lo
conce-de '.
2) l':RROR Pli<.HECHO • Eyidencla . TE(SlJMO!'IKl GpnX! de..tf&.l:
1'~os: El enor dt: hc<"ho es 1nane t;ua.ndo ..no relutc ttus carat:tcris-

t1co.s , cmuu suce-de cuando el error ,,o e;~ notorto. nu salta a 1~
'1sta. n o e.~ udvcrudo por los scnlidos sJ.n r3ZOn Hnlien to cslor-.<aóo. Dicho d~ n ira rna.l\era. cunndn lti <:on cl uslón " q ue llegó el
ju.r.g;tdor no es

abl~rtau~t;.ule

c.ontrnt1ktorh::t cOJl In

1

1
l

1

l

r~alid~:u.l (JfO

bal.uria dtl pro(:<:su. Tiene sobre..! punto dicho esta corporación
q ue 'para qut: d error de bccho estruct ure a taque m ea.saclón
d.eb• s1:r aq uel que, inc.luso con una kcLUra d espre•enida d el
Id lo y del pro(:eso . se pone ~~ dt•s~:ublelto y. p<>r ah! mls m <> J.l"'-a
verlo no se r~quieren esfu~rws más o menos diaLé<:tlr.oH. eomo ha
de ser 'IHu gran y notorio' que o. st rnplc vista '"' Imponga a la
me~ue. stn n1ayor esfuerzo ni r..idOClJllo. o . en otros términos. de
tal magnitu d. qu é rt!>'< Ulta abienaw<:~u.e commdit:lurio a la e-1·
dencla procesar. (G.J. Tomo UL'<Vlll , págtm• 9721.
"To.mpoc:u lo hay cuando la lnt~rpre i«Ción del jn1.gador. r~.~ulll\
ntzouable y lógica, a pesar q nc la que expong" el rcc.unente ¡>UC·
da tambiéu llerlo, !ú cu~11llo ello ol>edc•~:a a la 5elecci6n h eehn
por e l Tribtmal d e Ull grupo de ••,.ugos frente l< otro. d a do q\Jt: al
acoger el :s~ntenciador el grupo <¡ue 1~ ofrezca mayore" elementos
de conVIct:lc)u d~ses!lmando los de¡nú!<. esta en ~j..-rclcio de la
autononlla que en ma•r.ria de estim<o<:tón probar.orla goza el ju:t.·
gador. namrolm~nre. como ya se anotó, dentro de los m~rgtne.'
ü c la razón y de la lóg lc<~ . De manera • .,u erada h a dlCh<o la Coru:
que ·cuando tnlli t.ln pmcba:;; en diver&os sentido9. el acoginlicnto por t::l ~.:meucJador de la,; que ofre?..,an inayore" ba•cs ele c.r• ·
dibUldad con Llcsesttmncl<'in eJe vll·a , llO conforma yt:rro a no ser
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que incurra en absurdos o que la aprr.c.lar.ión riel rullndor r!ña
<~on la lógica· (Ca~. Civ. deiS de dlcletnhre de 1990(.
3) MEDIO NU.l}YO PROBATORI~ ·•resulta lmpe,·uuelll.• h:t <tlcgar.ión de un error ck ""'echo cuando es inl.ra s.:endente o se plantea como un medio nuc\'o. C'.oo r(larJón a esto último. prct:i•ó la
Sala que: 'toda a lcga tión ronducentt.;t <lr.mostrar que el sen tenciador de ~t:gnndo grado incurrió en errort-s en la apreciadón de
3tgu11a p rueba por riw.one.s de hecho o ele den:cho que no fueron
planteada" ni discutida:> en lu~ Instancias. con~tíluyo: tn.,clio
nuevo. no invoc:nb le en el recurso de Casación'. tCa&.Civ.del 28
de julio de L971.CXXXlV.84).
' Posreriormc nlc reiteró la Corte que "el cargo planteado ¡l<or pri·
mera vez en " '"'"elón. <'Oil base en a.:pectoa legales <¡ue se le
Impu t an a la .. ducelñn de la pn.•cb" Implica un medio nuevo que
no puede ser n tl·ndido por la C<>n~:. ~uya doctrina recha?.a. oomo
nll:tlio d~ esta upccif: . .,¡ hed1o de qut una sent.encla haya romado"" consideración elememoe probatorio" que no tuvieron ll•cha al~tma ~n m\rnltes anteriores, ~t:u5oclón que al &er a<lmilltlu.
resultar!a viOhllorla del dcrcr.t m d" defensa de Jos liU¡(llnl.e.; y
reflkta con la ln dole y esencia d el recurso extrao.rdin,.rioi. (Cas.
Ci.... agoslo 16/ 73. CXLVIJ,25: 30 de abril de 1980. no publicada)'".

"81!:.8'1l"lllliiOJIIIO SOSJP'ECB!OSO
"La mera uu:hH de sospecha de: <:ualquler declaranl.t: " '' ¡., quita
mériLO, sino ~¡ue reclama e impone al juez un m"ynr deber de
CJ"itlca y ponderaCión eu su ,.al0racJón. lo c¡u.,, ""f,'Ún las c.trcunslanci•s, puede rcsuulc credlblllda d o scrlc indiferente". f'.F.:
an.2 J7 del C.P.C. A~unto: Casación . l'rt,..:ripción exrraordtnaria
''"finca. Sentcn<.:tu No. 021. f'cchu: 30103/1998. Det:l~ión: ~o
Cosa. l'cut:~:dcn<:la: T.S.D .•J. Ciudad: Anlioqui~. Dema ndante:
O..pin~ Rendón. Ca•·ln~. Demandado: Lul~ Alherto. Ana Ol".:lia,

María Edelmlra. Luz María, Ana Rocío y Mattha CecUI" Lñpez
Arr. il¡¡ como ltcrcd e ros de lfo ra c lo l..ope>< F->Scu d ero. T~-oceso: 5022. f>u hllcada: 5 1 .. .. .... .... ... .. .. .. .. ... ... . .... ... . ..... .... ·663
INCIDENTE DE lJgUl1l>ACJ:ON DE PERJ1JIICI08 1 Sl&l'líi"ENCIIA ·· Conden a en com·reLu e in _qcnere 1 COS TAS 1 PE&rofCIOS/ t~
SBOl'll-f>erjulclos i CADUCmA.DI EK H VT.SP.ICIIII - Perjuicios 1
T.E:Rlli!Cil\!0 LIEGAl!. - Días
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Q.QD.9.C.M en ® nCJ.:etn..e jn QP.nere a la pari r, yc o s:•t<la CO Cl rt.CI,JJ.SQ
tJt! nwi;dón taayª causado oerluJclos ~l~"ºntradicrnr n a ten:~ros
con las actyactones orocesales temernrt<!-5 !Uk ID!!la Ce Caducl
¡L~d, para promQ~.r- e'; iru:irl ..n ! • r!P. n:gula~!ón de ogjull:iD.s....dl:
que !rptu el QTI 3R4 inr:.4 del C."P.C.
"Si¡',Ui~udo lo$ lill~~rnicmo~ <k Jos arr.lcu!os 3!12 nwn. t • y 72
~jiH<dem, 11 In parl.c vcncid:s en el proceso. lnctdenle. r~t~urso de

upela<.:lórl, (:eiSal:Júrs t) revi~iúJJ, a«1eriL.ás de i~npotlérselc el pHg,o en
cost'ls, ~e le pr>dru Lamhil:n obligar a responder patrfmoni Aimtnt¡,
en razón de lo:s p~rjui<:ios r1ue "'"'"ionare al conh·a(ll{:tor o a tercero!:> c::o11 hJI:l '"~Jn:tr.ionr.~ pmr.r.sa les temeraria~ o d e ¡nala fe.
Esn condenn ~r.r1t en concreto. ~i ~a vn1cba. <lt tales pe1:ju kios se
ha rer.aulla do en la coiTe.spondtente trumtlu<:ión, cictsC> tn el cu ol.
sobre ella St: prnveerá en la senLcncia o en el auto <'lHt: d~c:id& la
cuestión; "~' l&llLO que si la pruebo. de lo" dai\us .:aus.\dos n<>
a p are<'. e ~n P.l ""l•t:rlh:u!r., !<e ronden a m In gen ere a :111 p ago y su

liquidaCión r.c cfeeruru'á ' ...en la forma pr~visln en cltnelso 1' del
arMct>lo 307, y "' el pr<><.'C•o uo hul.>ien:: <."\JIICluidn, la. lfquida rá
en proceO>o verbal sep~nulo' tan kulcl 72 r.!t.ado 1.
"En lo relnttvo a la re.¡,'l>lación de perjuicios or~¡¡tno.dos t:onercla·
mente en d trámite del recuróo de rev!.!olón, la Corte ha l.licllo. en
prd~t1U\S oca9lones. que el artículo ::IR4. incí&o 4 • 1mpone la ennclena a l pago d e los pt:rjuir:ios cuando sea mo.nlfle~ta lit c~<rcncia
de fundamcu!.O legal del susodicho ".:r.:nrsn. prt\!<umtcndo la ex1s
l.cncia de temeridad o m~ la fe, pu•• se está atac.ando a una sen·
tencia con RUlorid<ld dr. t~osa juzgada lAu!O:; de; 3 1:(1[ - 1989.
:3 V· l9Sil, 28-ll- t 991 y 30-VIII· J 994).
"Ah ura l.>léll. atendiendo lo pr<'.cc:pt.u><do en los articulO$ 307. :lOS.
71 mun. :¿•, 7:! ;m:. 1' y 74 num. 1". todos ellos del E!:SLa llllO Procesal Cl•11. d lnlcre...,.do. en los ténnlnos del url.kulo :J!YI inciso
4" ib .. c:lcbt.rá promover ellndden l.: d e regulaCión de perjuicios
dew.ro de los sesenta días siguientes a la ejecutorto d• la s~nlen·

t:ia que además de dedarar infundado el •·ecuo·~o d<: revis ión.
decreta el pogo el" ''".Ju~llos, ~o pena de ql• • c:arluquc el derecho a
cobr<) r](o~.

··Por c ua n to el artículo 307 ~jusdcm. fJjó el pret:llac.lt> t.éruoino en
dí<Js. paru 11u cóolpttto no se t.~ndnJ.n ~n c·uenta lo~ de VHI:Hn~ia
judlcto.l (I'Jrtlc:nlo 121 ibídem). pue:!' en é5tos úlclmos. por no eMnr
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abiertos Jos de~par.l,os jndiclalea. lo~ lntere.:,doo n o pueden "jcrCP.r los deredw~ que les otorga la ley·. F.F.: Arls. 307, $08, 71
num. 2". 72 lnc. 1" y 74 num. 1. :.lS4 tn<:.4. 392 num. 1 del C. <le

P.C.
QJ:;uístlca . CAQJ.J.CIDAD: ~:n c l presente caso. el incidente de qu e
>tquí se trat.a Cm: (>resema do c uan<lo t" había caducado el dere
cho que le aslst!a a la intert>s ada para redantar los dru1o~ sufrí·
dos con el trámite dtl mencionado l'ecurso. ~\mio: Inc!deme de
liquidación <'h: peljulclo~. Auto 1\"n. 1)7 :!. l'onenlc: J orge< Castillo
Rug<:!cs. Fe ~ha: 3 1/03/ 19!)8. Dectstón: Se r<:~:haza e l!nCJdérlLc
de Uquidaclón dé perjuicios. l'l'Occ<h:ru; ta: T .S.D.J . Ci udad:
S an laU de Dogotá . D.C. Jn t erput::>l<> pnr: l{obayo Valbuen a,
Mi..,.~J. Demandan~: El recuncnte. Demandado: Oorts A~1la de
Ú LLZmán y .rovana Luda Barrera Mat!n . Pnx:<:s<>: 55 SS. .l'ublicad:t: Sí ... ....... .. ...... .... :.............. ............. ............... .. ......... ........ ..
CASACIOII! · C~u~al 2 i JN'COMSO>f.\IAMCBA - . St· r~ l•ncia

dese.stlmalorla; lmproccdem:ia / S EN'Il'IEl\JC:IA- Mollvactón y resolución

1)"L.-. nalura!t::t.a de la causal ~lcg:tda por el recurrf:lll o.: pone a la
Corte e.n la 1nrea de rorúront:~r, con mitas a indoga r si ~~~ verdad
C..'Cis lió el error 'in p rocedendc> que al juzgador ~e le Imputa, lo
dccJdldo en¡, ~:~entencla con la~ pretenslone~ y ¡,,.,·¡,·e chos conSlgllacb< •n l<1 dt.mand", y con la s excc¡.>dones propucslus por el
·d•mandado o ¡,.,.que, sin nc<:c,.tdnd que é6te ak¡._,'\u:, .se hubte ·
sen probado ~J1 e l proceso, d e modo que. c:omo cfJnsec uem:ia de
csr. ~:otejo. se dcs¡.>renda con clartcl¡¡d qu e aquél rebaoo los conlln es que lo:; ;¡ludido:> aspect os del proc.-.'<0 le tmpone11. u qu e, en
s u caso. no lo!\ abaf"eó en deh ir1a fnrma'...
:lJ "Una cosa ee no de(·idir un ex1remo dd litigio y ot.-a muy distin·
La

l

.

~

\

~s

re$olverlo en IOl'nla adver:;a ftl petlc.lonariu'".

SJ "No es "tirwdo encajar ri•ntro ele la órbit>J propia d e la c:a usal
segunda de casación una hlpol6U<:a disonancia crurc la5 motiV:lcton es d el r.. no y la parle resolLttlva d el rni':!(()(>, cuesUóll clel
todo ajena a k>S e>-entos con tem pla dos por el legislod or oomo s u ¡m..,src>s fil.cLíc·<J$ rlP- la cau,.al in voc:ada. Desde luego que. dalla la
nntutale-.;¿a Ue ln mJsrua, ~ntrc la~ motlvaciont;s de la ae1Ht:u<:ia y
su parte re~olurfva debe exi•l.ir wherencta. ma,. esta ellpecic ''"
•m uo11ía es totalnu:nte extraila a la tnc:ongruen<:ia el•vad a con1o

_ _
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m oüvo de cas~ clón en " l ;~rlíc:nlo 368 del Código de Pro<.-eclimlcnlo CMI'. F. .F.: arts.3l)5, 3AA num .2 del C. d e P.C.
ili!""EJOMS ! ACCESlOI\' DIE COOA& MUE:au&9 A INNUE:BLES t
BI!JLDIO ! IWl&NA FE / l'llUI\'C!I."llO> W ACCESO:!UO SDIOWA LO

l'IUi'iCli.?AL i ?.RJK'Cl!P'llO SUIPEJ.U'liCIE SOJLICI CEl>lT / IREC1Mfl'11CAC[0!11 D>OCTRD\1AIDA : ElmliQ1!JECIOOI:sl\ITO RLIClTO
Cuándo cxl!il( -o 1\0· cj~r~cho. .d.el mejman1 r. <le rec!arojlr del pro¡>idatio dd predio el pago d.e ~joras en acción ay!Ó!!QnlO ,. irulerendlerlt.<l,
1) "Es pa tente q n•. el úculo quinto del libro s"gundo d el Código
Civil englobu hajo el concepto de acce:sión, un co•~ju.nto de fenó ·
rrH·nos de tan variada índole que.· inclusive. puctlera p~rosarsc
que""" umplia comprensión de m;¡t.eTias ¡.oodrla socavar los fnndam~ntm; mlomos de la iilSlituclón e t> 1~ m edida en q u e no es
f:!.cll concJilar b;ljv u na m is ma noc16n cuestione~ de tecu!Jéra
mento la u dlvt r$() como, p<>T epnplo. la adqulSJclón d " lt>i< fnJtos,
q u e «m m ej or crilerio pued~ ntrlhuirsc al dcrccl.lO de dL~(I'\>te d e
los b íent<j, y los supuestos de unión e lncorpun<c;iúu d e cosas,
que al~tunos denominan acc(>sJéln pt-optament• <lldt~. jus uneada
en ln nc:.:c•idad de r esolver, al ahrigo de una mJ~;ma o ~irroilar
razón. los conRh:l.o s su~dos a raíz de ht~ nml.advu c& que las
c:oniCJlle~ de a¡;¡ua produc:en o:n los pr~dlos. lo.9 (>rlgln•ul<>S en la
edillca(>lón, phmt;,ción o siembro.. (:mmclo "u ha•::et\ en1melo aje·
no o con materlale~ <k otro y los relativos a lu torclúu mtc.á.nlca o
indu• trtal de cosas . clrcun~hom:ias fácticas que gener~n no pocos lnc.onvenlcntr.s y cuya soluc.tón comprende modlflcaclones a
la ¡>Topiedad en Clos senUdo><, en cuaulo qll~ tUlO de In:< c;ompromeUdo-~ lo adquier e y el otro la pi•rde .
•nct <o.<•ncen de la c uestión pu ede it'\fcr!r&e q u e el l~glslador con06 la solución d e los problema.!; que se pro¡n' "" resolver a la conj \lgm:ión de lrcs prin cip ios cardinale s. esto e6, el d -. la b u ena fe .
el de que lo accr.~<orio si~ue a Jo principal y. tin aimctlte. ~~ ptinc:ipin 'MnpcrrtcJe solo cedil'. pn:,ist.o en el arricnlo 739 dr,\ Códlgo
CiviL y q1~e ~eñala que el terreno si empr~ es pri.nctpal r.n rcel11<.:iócc c:úu Jo que en él ~e planta o construye, crJttrlo qu e. no obs
tante " " ~t c'oc:ja formulación, ha Sido atenua do a lc fl<liclldo
imper¡o.Uvo• do ju sticia social, <:omo aL-oulccr con el ¡,rtic:ulo 4 de
la ley 200 de 1936.
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''Eoo dreto. dentro de los supuestos fácttcos que cxig« lu m«nr.ln·
nada roormu, o ,;ea. cuando se trnte de un colono que""' hubiese
establecido \:on dos arios de: <>nterlorldad a la ley eu uro l~rr•mo
Inculto. r.r\:yénüolo balcrio: 'l"'"' hubi ese slcto vencido en j uh:io
reiv!ndleat.ori<> por el propicoario: 'l"e éste no hubiese cjcrcil:.tll>
en los pla:m-, pre•1.'ltos por l a ley la acción, o que. hablt ndnl() hed on, no hubletc pagado oportun amente las mejoras. dentro de
ese c:ontexto Cácllt<>. puede el poseedor comstrn'ilr ru propietario
par~< qor~ le venda d 1c:rrenn ·paga ndo por él d jusw p r.,:lo o ga·
nint!zando con hipoteca su P"4SU·
·y jusl!nm:n tc, ni Uradica la r.xr.cpciÓil al enunciauu vriro.:oplo · .su·
pcrficle solo c~dll " . pu~s. fincada. como,.., dijo. en Jnsoslayablcs
princip ios de ju~ttc!a social qu., """' ·' "ntran e.n la cxploladón de
la út:rra una Clrcurosoan cia digna de ~sptdal l.lllda l~gal, legítima al colono que posee en los Ll·nninos pr~v1~rof:l .por el t1lttdido
precepto. par11 hacerse duefm de la tierra, pero sin <:nncederle
opo:ión distinta, como s~ría la d e ac.,¡uuar (:ro proctua de constreñir al propic:l.arlo para que: le c:nmpre ia.s mejoras dtl tromueble.
Más "-~actam~nlc. ooo obstante que c.l aludido precepto cor~Sagra
tma ,-aliosa CJ<te¡x:Jón al uocrU'-ldó prtnc!p to en c uanto con.~idera
o¡nt: el apl·ovecllami.,non económ ico de lo• funde>$ merece un !r.Jtamlenoo jurídico s ingular, dr. (<Uerte que. en las ¡.>an.i\,ulares condiciones que ullf :;e eXIgen. el post:~clor queda faculli'IClo pam
hacerse ;ol domin io dtl precito. d e ntngull:t manera la pre&cripclónlegallitll~ loo alc.a.ncco qu r. el recurrente parec:icra otorgarle, ~'lt!re ellos. el de haberte conce/Jido der"Cho al mejoratltc ¡mra
recLamar en acclón illdcpendten te. el pago de las mejorM q ue ha
hecho en fundo.
"Pero. además, es palp~hlP qne la l!lpótc&.s detln\da por la ley no
r.onci.lerda. u l por nsomo, con la sltunctón fáctica de que rlA c uenta
Ct;LC proceso. pues dam c"'tn que qutc11 <kmam!a, ni adujo S<~r
o.:olono, en los L~rmiTOns requeridos por la ley, l1l ej<:rcil<l !loopción
de compra d el predio. ni mt•cho menos. acred itó q u e Jos demandarlos fue~en ducñ"" d el fundo q ue ~clama o que aquel a quien
suceden lo huht•-• • ~lel o. pue~ .9(· ..b~h¡vo de acrc·dilar en el proceso esle a •pecto dcllioigio qu,. es de c ardinal importancia. desde luego que ~"" pn:u;nslones sólo puc:den plantearse frttl(e al
propietario d el prc:dio o de quienes 1() ;;IJ(:eda n.
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-y en 10 que a1at1e a los an1culos 20. 21. 22 y 23 de la mtsma ley.
por cuyo s u puesto quebran tamiento se duele la ccll!sura , es patente ,
ya se d jjo. que tales preceptos regulan <.-uc:illoncs
pertlnt:Ul"'! (I IQS j u icios de lam.amtento por ocupacl.óu de IIL"IIo
d~ predlnij nJr-~lr.s y " los po:.csorios referidos a lnmuebl~s rl.: la
misma naturaleza. razón por la cual n o gDbi~·rrum el caso, ade
más q ue, t n tod•> ~~a~o. oo se adviene en ellos la c:Klster~ei~ tic
regla alguna que fat:ulte ul mejonsdor para iutc lat' de mm1•m
aut6noma e Independiente causa judic!(ll ~:ont r<• d propietario
pant comHrl'Iilrlo al pago dr. las mejoras que ha lmpl<mhtdo" .
2) REC:UE'ACACJ.QN DOCTRINARIA: ''dad~ la ftmclón untflc.: adnra
dt: la j urisprudencia que le ha sido confiad a u ""t.u Corporación,
compete a la Corte efectuar las corree•:tDnt:" dut: lrlr~arta& que
sean pertinentes con mira< a eslahkccr d cabal dlscerqlmlento
de las norm as lega les y la f!jat:ióu dt: 9us vcrda1eros a k.aoces.
"En cela c-Jón con el artículo 739 del C.ó<li,!(o CivU, h a dlc-.hn la C'.orte qu e -En lr..tt (ul<\osc rle accesión de cosas muebles a lnmucb l.,;,
reguhtd a ~n d Ca.pílulo 4 ° del Título 5 " del l.lhm :t• riel Cf>d igo
Civil, conv!~nc ad vertir que. según 51' ñrtkul!l 739. el ctueiio <le!.
Lt:rrwo c~tá legithnado p ara obligar <.1 que t:dlllcú o plantó en su
pn' t!io. a pa¡¡arle el justo precio dl!'l tel'I"CnO. con lo!. Intereses
l~galcs por todo el tiempo que lo hayn tenido en su po<le r. y a l qll ~
sembró a pap;arle la renta y a Indemnizarle loó pc~julclos; y qu•
laml>tén uene facultad para hacer s-uyo d t:clln.cio, plantación o
sementera. mediante las respe!'l'h·a~< in<lcmnlzaclonell. Nóta~<
d a r•mcnlc que el a rtículo precltadCJ, en n inguno de s us dos
im:i"V' · <:uullerc: derecho Independiente a qui<:<1 lnl. edificado. plantado o ~•mhrarlo e n ~uelo aj eno. para demmular del propietario
del predto el P" !."' del valor del edlflclo. p lantot:t6u o. scrnc.n tera o
para obligarlo a qu e k v<nda el terreno m ej ora do, m it:rtlras tenga

L""'"

el bten en su poder .
..(como, en prin <:ip io, qui~n es señor de la tierr'" l''"'~ ~ ~rlo. por
el modo de la.n<X'.eslón, rle lo que otro cdlllca en ello en 'lirlud de
que lo a c.rc:sorlo e~ ~l.roítln vor lo p rtnclpo.l. sígt>C'J~c que. cu lal
evento. el edtflc;tr.lor nn lit~nc: un derecho de domlltlo ¡al ,;obre la
mejora que le fat:uli.c para disponer de eliH a s.u antojo o para
impedu· que el dueño de la tierra la hoga suyft. P.:l KCi'>oño de la
mejor<~. c:nu\1\Ces. lo adquiere éste pt>r c;l m ot.lo urll;lill<tflo de la
at:t:~Siótl, y no por derivarlo rle un ar.l.o de voluntad deimejorun tc.
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quien , l:omo a<lr.honte se dir{J , ¡;ólo tiene uro rleo·echo c.rcdil.tdo por
el va lnr de la cdlncaclóu o p<)T f'l valor d e la~ prestaciones mutuas, en s u ca:ro. ~s l.c d~recho crMilil:ioqu e el ~nu~nlo 739 a pu n tado conee-da al rnejorador. nn es autónoon<J, sólo pucclo; ser
~lcn\l l ado por ~ste. cu;.ndo el dueflo de la tierra haga ú~o de las
prcrrogaoi v<>s que l>t tnlsma disposición le otorg>o" ((;.J. CXLJfl.
Pág. 4 :1). Y más a<IP.Ian te S<- a~,rrega q u e • ... \~obe p~r, rep l
tlend<>. que por IQ í.ndolt: del derecho de ret en ción, o':~L'-' sólo se
coro<:cde al mcjorad(Jr que está en poder de la respo~dh·a mejora.
Ad~más. ~omn '.'e elijo en el pUIHO 1, e.l derecho t;reditlc!o que Ú
. ley 1~ conccd€, no p uctle, <:on base en el artlcu.lo 7:19 'apuntad!!.
rcclumarsc irn.lcpendien tcmente eu j uido. como l)r<lenslón auLLJuvmn. óln que prevtarrJP.nte et ducfto del $Uelo haga vnler lo~
dcro~o:hos,

que mono a W le concede esa

.-li~poslctón"

(f,jusdem,

pá~. 4 4 ).

"Por supu"«to que t':l rncuclonado ~rlkulo 73911r.l Código <;iville
otorga u n singular derecho potcswUvo al pro¡.>lel:lT1o, pues lo Faculta. mlentra~ el mtjornnte retlcm; cJ predio o no se encuC:nlra
compelido jndtcla lmcnt.c ¡¡ resl.\l.ulrlu. pura que iltt~nlllne la con
nguratJón Juñ{\il:a d~l mism o, ya scu conservando su propicd:~d
y hat:l~ndose d u eño por accesión d e la mejora. pero. eo lodn caso.
indemnizando a l po~cedor por o:l •alor de la mis ma: o dc:~pnján
dose del dornllllo. Pl~ro. oblig:ln{IO al que :11H edificó o plantó. a
pagarle d ..justo pre<:io del terreno con lo" Intereses kgales po.todo el o.iempo que lo haya u:nldo en Bto puller: y al que sembró a
pag-arle la renta e lndemnlzarl• lo.~ pelju icios". i\hor.. b ien. &1 por
<ittud rld ejercicio de u na ac<:ldn judicial el proplcltt.rio recupera
el bie n mejorado. o se hace evidente qur. se encuentra fll 1-ias d<:
hacerlo, v.gr.. ¡.>~>rql•e ha \·tn~:tdó en juic~io vi poseedor, o. comu
aqul ac~ontece. purqne .s e lral» de un lero:ero frcn le " qulerl hr
senteocbo produ eo; P.fectos. ¡x>r h aber a dqt•lrldo cun pos ttrtor id<>d 11 la inscripción de la clerwmda (Arts 332 y 690, lil er~J a, lnc.
::s• ele! C.P.C.i. la Op(:ión se hahr(• concretado en cuanto d ebe cntenCl~rse que el p ro¡.>!etarlo eligió In restiluc:lón del bien, a carttuio
de pa¡;(ar. por supuesto, las m~foras del caso.
•y ello es así porqu e g¡ el p ropterarin obtiene la restitución nlaterial c.lel mmur.hle, o la misma es inminente en lm; térmu11.- concrclus que acabun de enunc:iao·$e. sin. que el mcjorante ro.:o:lba o
vaya a recibir a cllmblo el valor que como poseedor rie buena o rie
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nmla fe 1• corresponda. de conler.l s e consum•Hia.' a ojOS vista~.
un enrlqu c<:lmicn lo injusto en fa>or del dueño y en ooten.;ible
de trinu:nln d el pa1nmorúo d e q uien ba mejon,.lu el Inmueble, ra7.Ón por la cual. ésle. en ejcre1clo de la ¡or.c•rtln ·m rem verso· . ~·
sujetándO$e, cl~ro c"lá. a las cond i<;ioncs pertlnento..,¡, ts1ará
facultado paru rc<:laouar, sin talanqueras de nlngu"" especie , la
saUsfaccJón dlnenori~ que.le CO!Tesp.Óndc:. cue6tlón t~l~ q ue, obviamente. no l!'e eo\cuentra propiumenLc sometld~> nl gobierno d•l
aniculo 739 del Código Civil. sino en ~ígnlftcrll:fvo~ imperativos
de ju~>tlo;l;,~ q""· rt~ todas formas subyacen en la ;ncrn:IOrlada norma. y q ue Impiden que los p<H.rinoonlos ~e a<.:n:r.lr.nr.e n a c:o~ta del
empobr~t:tmlcnto Lnjustiñcado dt otros. como suooderla ¡;i el propi~l¡,rio del Lnmuebl~ lo recobra junto con lo edificado :~<:mbrado
o plal1Tntln, ~In pa,':lar. en contr<tpre~lación. el vni<Jr <le la! es me.ior-as.

'Más e.w.ctamcnlc: Si en sentenda j u diclal q\rt produ>GCa efe<:tos
fren U: " 4 uien plantó la~ mejoras. se ordena la restttudútl del
predio mejt>r~rlr> ni dueño, o ést'l ya se consumó, l."S c:vldeme que
la elección que la ley k c.:onHer• n i propietario &e hn hc-<:ho concreta. rar.ón por la cual, podrá el mejorante, ""ando el pa¡,;u tic
la:; tuistu&S n.o l1ubic~e !:>ido ordenado, reclamar nutñnuma e in
dcpeod1enlerncnte su vo.lor. pedimento q>)<: "e fuudnmc.:n la.
ln~íst.•sc, en el lnso-•layablc y categórim principiO qu<: p rohibe
c.: nri<¡ucctrse Injustamente en d•l.rirncnto ele otro, a~i a !In s• halle d e{entumlv d bien, porque lo relevamc n<:- es la pos e«iór. o
tenen <:IH ·~n !;{ misma. sino el hecho del 'cm::inUento judicial s.lll
habtrr OblCnldO el re<:ollOC.lo.llen1o del valor de la>< ITll;joras. f . f .:
arHculo 1 de Jo ky 200 de 1036: arL 739 del C. C.
Ca&lll-5!1m: '1 ... l por ma.nd;<l.o de los artículos 690 y 332 del Código d~ Proc.edlmtentn Ci~U. la iln¡XJ<;i<-; ón de restttulr la mencionada Onca produce efectos fren~ al aquí d"m:lrldante. quien. en
ese ordt:n de ldea5, queda facilitado pard reclamar el pago de las
[llCjoras a qu e ten¡:~ uerech o como poseedor de b uena o mala r~.
aspecto ~n l'l cual qu P.rla . pues. recUlkuda la doctrina cid 'ITibun~ 1 que le rUega de manera 1ajanle la! poslblllrbd hl demandante".

CAMC~Ol\J - c ..usal 1 i VEO:L.&CBOl~ NIORl'<'IA BIIJ'91.'AI\TCl!J'.JL- V!a
Dir<'.: Cta! T:tRROlR DE D:ERECiilO- Supone la prc:~c:~lcla cte lo p>uc-

ba 1 P'A1!11EBAS- valoradón en Conjunto
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1l Yll)I.,¡\CIO:'\ NO¡<MA SliSTA}\CIAL - Yla [)!recta: "el (¡(llque por
la vía dJ.rec ta reporta pam el censor la c~nfn~:idencla y ptcmn acep Lattón de las conclu~iones a las que haya llegado el Tribunal en
la órbil" de los hechos. puesto que tal fonna de acusac16n itroponc allmpugnante la e<~rga de centrar ~"" juiciO& exclush•ameme
$obre los IP.xtos legal•s que consider• ínaplicad<~<. i11debldaillcnte apli<:udo.; o crrúneruncnu; interpretado~. prc.sclndienciu de tualquicr COil• ideraclón t¡ue lmpllqL• C dlscrepanc~i¡• con ias
a preciaciones factl<:.:<~ dtJ fal!ador, .:ue.stlón csw qúe s olo p<~ede
abordarse por la vi~ indirecta. de I;;J m iSma causal. •ror eso, .. . ' la
Corte. en doctrina que ba sJdo reiterada. ha •ciialado con ct:;ridad y p recisión cuá11d0 &e presentan e~as dos difer.,ntts maneras de tra11$gres16n ri« lo norma sustancial. destacando como
no! a r.aractcrís tica etc la primera. vale ~xpresar. la violación directa, lo. de que en su planlcamlemo ha el~ ¡¡resclndlrs •~ por comp leto de 1~:> conclw;it>JOelS n que haya un1bado r.l r,.Hador 90brc el
análisiS fárlico y prohatm·lo de: proc:e¡¡oo. S! se «cu,;a la ecnlenda
dt< quebrur clerechamente una norma d e Unajc materia l. tlinL,<ún
reparo debe haJl¡u~t: ul aspect.\> ~eflulado, porque preci¡;Qmente
en ese 1.6plco deb.:o L:olncldlr ;;c:ntenciador y re., •rrentc: o, lo que
es lo mlsmo. el r•nnTent:e 110 pu ed e separarse d e las <:OI\Cluslon es que dC\rl\·6 el 'fnbutlal del e~amcn dt: los·hechos. F.n tal e,•enLo. la actividad dlaléclt<:a del lmpug11ador tiene que rtall7.ar~e
m:cesarl& y t:.,dus!Vam<:nlf.' en torno a lo5 te.'<Clos l..ga lefl s us l:m
r.ial"" que considere no upllcadoe. apltcadM indcbldnmentc, o
erróneanlcn<e lnt~..rprciJ<(!os: pero, en todo caso. \:OD abMiuta
prc5Cindencia de cuak¡tifcr consJderac:lón qu e llllpliqt>e dlscrcP~IIcla con r.l jtúcJo CjUl: "1 sentenciador haya. hecho en relu.c.:ión
con In~ pn•cbas' .... • (Scnf.enclas de julio 25 de 1.991 , marzo 20
de 197:3 y Julio 22 de 1987)".
2) ERrWR DE DF.Bb:CHQ - Su opne 1¡¡ pre:;enc!a,.(le la pme[>q...eRUE
BAS - va!Qra ción en Cootunto· "al dolen;~ el recurrente d1: qu e el
fallndor Incurrió en cm>r de dcre<oho por 'l~ in apreclación del
conjtmto vmbatorlo', cae en un "~>lorlo equívoco p orquP. no e;;
vo~lble a<lvcrlir esta esp<:<:ie de yerro "" la falta de aprcciuc:ión
de la:> pru~bas. ¡mel;O en esta dase de en-or, diversam enl~ " lo
que suc:ede CO<l el de hec:-.ho. siempre se pnrte dt que el j u<!(«dor
es consct•nte d e la pr~encia de los me.JI<« d e prueba . solo que
a l e\•aluarlos no lo !Ja<:e con SL!j~(:ión a la pr~c~ptlva legal; y. de
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otra parte. la demoslYactón del c>rmr tle derecho a qu" cier1.amen··
te conduc:e la inlra celón <lel ar< ku lo 1R7 <lel Código dr: Pmcedl·
mh:nlo CtvU, entn>il<< pcmcr en evldel>clu que la labor valorallva
d clju r.>< l"ue ajena al an ú li~i~ de conJunto. requerido por el preceptc> '~" ~omento. f ·5 d~.c.,ir, pmlic:ndo de mantfi~si<J 4 ue la a prcclaclón de loo medí~ de prueba fue u na tarea al~h<da en la ctm l
nu se IJusea ron sus c:onc)<ldadcs y. colncld en cilitt, nada de In •~ual
!U'.'O en consi<lc:ract6n el ilnpugnan tc". F. F.: an.:368 11um.l. 187
del <:. P.C. Asunto: M"joras. Primer<.~ ln• Lan.cla: Sell t.C <lcla
üese;,: lmatoria. Sc\(ullda lnstanc:ia: S cntenc.la c:onfirmatorla .
S~ntt:nc~ia No. 022. Ponente: ,lol'ge .1\ntonlo Castillo Ruge le$ . Fe·
e ha: :3 1i 03í 19>lR. Decisión: NoCas¡¡ . l'rocedem:ia : T.R.D .J . Ctud:.d : lba¡!;u~ Detnonchmtc: Lozano, F obl<l Oetnandado: Bcltn.
\'lc:IM Manuel y Strnón Couii¡.>06. Proc.e~o: 4G74 . Publicada : S l ...
11\$911'01\!~ID/W ?iUCOl\l'li'IRACTIJb.L i Jal!IEl\lA F:E JEUJI!TA DJE
C"(f.LJ>A i J1.1SUOO IPE:L :D>:EJU:CKO ! 08Tv!GA CUON CAUCJONAIDA
1l litt GoARAN!MIIl> • l ll_.tlm:icírl
1llil[¡¡;M fl': r:.XE:-ITA, OE.QILPA: Ueb<r de c~d~ uno de lo> cotl·

trau.m c:s "de comportar:oe de buena fe, como l.Ul3. fórmula comprensiva de vanos deb~r"" [..ertedad. probi<J...a 'i dlilg("Jlc; a) qu e
pueden in<~~ar el cr!teTio funrlamental de lú rcr>Utud en el tri\Jlt:o jur{diCO, ~ pesar dC que todavía TIO C~\ful ligarlos por eJ vínr,uln
\:Otnradua1 aJ que ~ ht postre quieren Jlc:gar".
'2 )
ABUSO .... m:1.
DEREC.t!D
RfYS ~ONS.I\BTU DAQ
~ON:rRACTUAL: •cuando alguien abw;n de! dere.c ho rl• no
<:un tratar. es precls<l pa~>ar d e la rgo ante can c.tmero postulado d "
'" lth crtad que se llen t. para contratar. y ' '"' esllOllCCS wmprometlda l¡,<ualrncnte su respuu,.abilldad c.lvtl , la c¡ué por t en .:r ~u ~é·
nes l:!o en el camin o c<m>plitlo para ll•gur "' u.n conl:rato qu~
ftn:ilmente no "'' vrCJdujo. ha rlaclo en denominarse respon><ubiliclactpreconrra<~tual". ·por Jo mismo. se u·ato lit: una respoMablliclud que lmpld~ ·qu e una parte abuse:: de sulib~rl.:ld para con~ lui r
o 110 el <-.>ntrato proycdad o, en daño d e aquella otr a cuyo lrlter~.s
b a sirln solicitado por ella'; de modo U.l que tma interru pción
imempesl.iva de las negodaclones sin mom•o justo ((:ulpa. In
<:uütrahendo) puede dDr derecho a una lnrlenulli,aelón p or d dal10
que sea c:m<•ecuen<:l() de la defrauda~lón ele la conflauz<t en la
seriP.clml de los trato::~ que vetúan n:~ll~iu odCJse' (Ca,.a.c:ión (;LVII,
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sesll. ilc 28 dt jurtlo d e J!l89J" . F.l'.: J\rt. 86~ ciP.I Código d e Comer
CIO.

3) .QBLJG,AC!ON CAUC!O!iAI)i\ Y DI!, GARANJ'l !\ · Disliurf(m·. "no
(:$ j Ul'Ídic:u ~fundir ht obll~aclón caucionada. o en miras de ser
caucton~ d;, , con a qu ella qu e pued a s urgir d e lu cristallzaclórl tic
la garauüa". Aaull to: Respon""'bllldad preeunrrncrua L Pt1111cm
Ins tancia: Semcucia deses timuttva. S eguncln lnl!otancia: Sentenc ia eonfirrnatorla. Sententia :-<o. 023 . Ponen te: Rafael Romero
~ icrm. Fecha: 31 103/1998. }.)ccisión: No Casa. Pro<:ed ~J1 Cta:
T.S .D.J . Ciuda d: San t afé d e Bogotá. Oema nda u te : Sociedad Cir <:utto Ptesitlt:nte l..Unltatla. Dema111lártn: Com parlía de Fomemo
C tnc:rm•tngrá llt::ú -Fn(:lne· . Prnc:eso: 1 962. Puhltcncla: Sí.. . .... .... ..
::;

REPOSBC«<J\! CONTRA AUTC INADBili SOIItiO DlE LA ~A DE

IREV!S[ON 1 :!>JElloltMIDA DI!- ~VlSION Legitim ación p tl&iva i
1!ll&v.ISBOFil • hladmlslón

1

r,___

¡::;, pnrn salv~ uarda.r e l postulado d e ~~ contra dicción, q ue de he
··cortvoe<~rse " iodos y ca<h• uno de qui""es part!CiP<Jron en ci
escenario p >'OCCSal pPrtlnetnc •.
· ¡¡;n lo qut~ :¡nuestro urdenrunicnto jurídi(;Q n:.";~pec.ta.!a k glttma·
(:Ión pasivHque aaí s.: forma. e•l.á ~onsagrada pHsiUvam<:uLe en
~:1 a rtículo :182 . numeral 2. d e l C6dlg11 de Pl'OCcelimiento Civil. a l
exi.g ir que la demanda oou ht cua l se aus tente el r1.-curso conten ga la indicación dt:l nombre y domic ilio dr. la~ personas q ne fueron parh: en e l proct:!:IO e n que se pronunció In ~e ntencia t¡u e se
·~ombate. pHrn qu e c.oa enas '&e st~::a e l proct-dlmlento d e n'Visi6n', sin lo cual será ll.t 3dmlttda a vo<cs del a rtículo 383, ln t:is o
:1°.. tju.,.(lcm".
"J)e Luda obVledad ~S q ue la ley "sté presU. a Impedir qu~ la s cn'"ncta sea cuestionad~ n espa lda • d e quicnus guardan .:on ella
u n a relación directa . o :<ea las parle~ a qulenc:< 1~ fue d lS<':crn i
do d derecho ccm tal a<:LO j urisdiccional. Stn qu e J)nr otra parle
pueda pc11surse que la IICttmLliad iin de dema ndas, como la que
~n e.;ce cvcn rn se prc~cnró. co m Ut.uya una cx c.;epci6n . porque.
a~i y t.odo cad" cjcc.uta n tc tenga u11 vinculo ma terial p ropk> "
Independi ente coi> el ejecutado ~omt\n, Jo qu e nadi.: puede ascb'Urar es qu e la suerLé del recursu extraordirun1o le sea Indiferente del lodo al otro •Jecucanlc a q uien ,;í le fue favorub le la
s..n tencla ". l".F'. : artículo 382 -num .2·. 383 ·in .,.3- d el C.I'.C.
.'\.sunlo: Hepo~i(:ión contra Hu1<:> tnadmi~orlo ele la dema.udn de
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revisión. !\ull>1'\'o. 073. Fecha: 01 / 04 / 1998. Pom :rllt: Rafael Romero Sierra (Solo). D<:<:isión: No repon e a u to L'Ombatldo. Tlrmu.nd anle: Soclcc lad Com;telación IA d;<. Demandado: SOciedad
Promo\ora Bucanca Ltda . PrOt,.,w: 7()66. PubUcada : Si ............

728

T:EC!\!ICA Jl):t CASACIOll' - \Tia Jndlrecta 1 :EIRROR nm: 18LECIIW- Demostración 1 FR1lll!:BMl- Ringularlzaclón
"Una de lut~ exigen cias de la técnica d e c:asacJ6n. l:\>toodo por la
víu iudlrtcl.a de la causal primt:ra se ataca el n,,no, eonsisl·e eu
cl~lcrmlmu·. lll de error de hecho se trnt<>. ~<fi d6nde cotncr.ló el
l'aUador la flllcm:l~. Al punto el artículo 3'71 del Código de f'l'oce·
dimien lo Civil r.stablete. eu relación con lo~ rclJui:'llt06 formaks
qtte debE' cu mplir la demanda de oJsación. qt• e ·.,uu\dO se ale¡tue la vlolacló" r.omo consecuencia d r. error de hecho manifiesto
en la apreciación de 1~ de manda o de su wuleslaclón o rlc dcler·
minada prueba , e.: n•c~rlo que el r"':urrcnte Jo d t<mu cstte',
con lo cua l b a expre..-..~d<> la ley la u~idnd. p or demá.~ ¡mklica,
d" ill<llvldu allzar si el yc:rro se cometió en la a urp;laclñn d e ¡,.

e

df~man()a, o tn su t;nnteslat."ión.o .e n ·oerP.rmintula' p rueba . Por Lal
,·a~ón con ln~i~tcnc.la. se h~ tiid10 que no son <le recibo los ataqu~s ~enérK·o~. (\l•<: s e basan en tod~s las pru~bns pc:ru no lden-

tilkaJl una en p ani<:ular (V. gr. sentP.m~ia8 del :¿!;)de rhac?.o de
1.990 y del 1A tle aP.osto de Ul95)". F.F.: urt.374 num.$ del C. de
P.C . Asunto: Admi~ihilldad de lu dernamla d e cn~o.clún . Auto 1\o.
U75. Fe<:h 1.1: 03 i 0 1 / J9fl8. Ponente: J org~ Santos 1:\alleo;l•m~. Decisión: AdlTIItc: parcialmente demanda de cas~dón. Proceclent:ia:
T .S.D.J . Clud~cl : M•<lcllln. Demaml~rue: Gonzále:r. Palacio. DemnJldud<>: SoCiedad ¡\eronáullca de Med cllln Consolhl>~<la S.A.
SAM. Proceso: (;9A5. l'ubllc.a da : S í ...........................................

1
731

1

~Ol'lJfLICTO DE CO~NCIA 1 CORU'ETEMCIA T!:J!'.RJTO:RIALFuero gener~l )' / lPlltOCESO :E.JZCUJ'IVO KII'O'I'EC.IUV:O
•¡..., tegla gen eral en orden a tlja r la oompeten<:la por el fa.:wr

ternlorlal es la con•agrada en el nuna :r"'l Jo. d el ~Tt.fc:ulo 23 d el
C. de P. C ., •• dec.ll· el domicilio del demandado. pern na 1uraltnenlt: cble fuero general no excluye la apllcación d1: otras regla• que
rigcll a'l! ml~mo 1>~ competencia por razón dd o.c rrltorlo, entn:
Polla• l1.1s del tH>meral 9o. de la norma citada, c¡ue p<:rmlte al actor
elegir culr(' e l Ju~z del domicilio del dema ndadu u el del lugar
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dondr: se h allen nbi ~.ados los bienes. cuando &~ ejer~il~n riere
chos reale6' .
.!,;.¡¡¡mística: PROCESO EJEGt:'J'!YO HIPClT,ECARIO: "l ... J en relación con la competencia p"ra c.onoccr del presente asunto !derecho real d e hipo lec~. ~e a!(rcgal. a elección <k la demandante el
fuero genera l r.on currc con el d el lugar de ublcacic'>n del illDlu cble: si en ejerci<~io de la alribu~lón legal otorgad a al dr.mo.ndante
la uctora c~co!(ló como ¡ue2. compete nte a esrr. \• !timo. es prr.dn
co•tdutr que es ul Juez T'rnm t~cuo dd Circu ito de Guado as al
que. por el factor ten1rorlal, compele '~moccr del proceso, de conformidad con lo establecido en el n'nucral 9o. del artículo 23 dr.l
C. de P.c .. pn~s con es ~ ""IP-r.clón I\Jó en dicho dc,.pachola cornpet~>ncia lNTito•·talpara ~u COJIOc.:imtento". F. F.: ~rt. 23 n ullls. t y
9 del C.P.C. 1\.~umo: ConfllcLo de competen<:it~. Proceso ejc•~ulivo
h ipotecario. /\uro No. 076. Fec·h" : (J~I/04/190R. Pouente: Jorge
Santos 13all•~teros. Decis ión: ,Jdo. Promis<.:u n del Ci.rcutto d~
Guadua:; ~el compctentc:. Procedenc.ia: J do. l'romtscu o d el C trc.:u lto d e Oull~uas y J dO. 32 CiVIl de~ <':irculro de San ta fé de Bogo1 ~ . Demandanie: Caja de Crédito lndu~Lrio.l y Minero · Caja
Agrnri~·. Dem•mdado: 1lcma ndo zambra no Pél'ez. Proceso: 70R!i.
Publicada: SI ........................ ...... ....................................... ...... 735
CAMCIOII''- Caución: Oe.&en:ión
Ot:tcrmlnadM defl.tUUvamente por d Tribunal e l monto y lla tura·
teza de 1:.~ t:auclórl de que tra ta el al't. 371 del C.P.C .. m) queda al
recurrcnteopciún díferen tt: a la de con~<t il nirla , -"Noestá por t.an!o
dCnlro del tnlante d el "'"un·enlc pre•taJ·Ia o no, nt siquiera re·
mmclaJltlo " la susp~nslón qw: d e la ~j eeuclón ya había obtenido" IProv~ído del 6 de febrero de 1995)-. 'l'"' 51 no lo h ace. dcb"
a s urllir las a d vcrsas consc~:ueuclas que tal om lalím le acam:a rá.
e~ f.o es. la dcdaraclón de deserción del recurso de ca.oacl(m; "desen lac.e éste en el qu" u o ae atiRba, ni por asomo ~acrilkio a~quno
de der<:cho susr.a nr:i~ l en obsequio desmedido a las formas pmCC9llles, p ues d e \o q l tC s., rrata es de rendir lrthuto a la segundllrl y cene>" de los procedJmir:n tos, dest.<:rmndo d e él lar;
r:ondlcJone~ l!ntojadlztos d e las partes (auto d~l 26 de ~t:pt!embre
ele 1997". F. F.: art.371 1n c. 5 dd C.P. C. Asun to: 1\dml':!ibUldad dtl
r~L-urso d e <:ua c!óo. Al•to No. 0 77. F'echa: 0~/l~ 1 199B. l'oncn le:
Rafael Rotn~TO Sierm. Tl~clsión: Oeclara desierto el recur-so de .
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ca.s<iclÓ•I. l'rocedencta : 'T.S.D.J. Ciudad: S;mt a f~ d e Bogotá. D.C.
Dema n rl•n lc: Komero Gro n:>d os, J ulio C ésur. Oernan dado:
llermlnla Gardln Vda . de Me<llna. f'TU<:c:so: 7094 . Puuuca,ta : Sí
Q:1i.JJ&JJA i l"ROVIll>l:li!CIA JUD(CIIAll- - Cla,.ificaclón ! AUTO- Oi~lin
eión t SEI'flC':EI'<ClA · Jlistint~ión t CAMCROH • 5ent•m:1~s proce-

dentes 1 EXC:EJPCJO:i\1 l"llUNNlA
1\.p.esar dt $CCverd~d que el CQUfp titlO de la n;:;n!yclón tO lo que
a ella !t da esencia. no es po!<lb!~. asjmilnr a senh:pCia lfl que
di;una.u ll)p.menl'<' bt lty proce.sal CJJlifkii como np !(). así le.ponga
n11 al ptOff8Q BI)O¡malmr;nle romo Q.CUlTe ~jj•rbsuts:nt~ ton d que
¡!""uta I:w e.xce¡x:lnn E:S de ore~Gripri(nl cadu.c t¡j uc! 1ran~;ac:ej!Íp
y rosa jy~~ael~ a.legm la,. nor el d.emandado cuzllO. prcytp:~.
a!l J• confurml<1ad c.on el anículo 302 del C6digu de Proccdimien·
l O C.'lv11, la$ pro"tdenclas judit:ialcs ~e clasilkaü en a t•tns y !<Crl·
tcJl<:ias . agreg~ndo dlrho precepto que ésta~ úlUrnas son la~ qu e
tlc<.'iden s ohre lu !\ vreten s lon es de la demanda o la:o excepcion es
que n o ten~an el carácter de pret'itc~ y las 'l'"' resu el ven los re·
.:ursos de: r:.asación y revis ión. Comu consecuencia de esta rllstm·
rión ·~uyos té1minos no dej an duda. l>t ley exige pnra cada una de
la&providenda~ referidas requisitos form"l"_. que a $U vt.>. llcter-·
rnirn:su tl corre~prmdiente tratamiento procesol 1 y por ende. pcrn•tt"n ilknllftcarla.; co11 clartdad.
bl '"con re lnciÓ<I a la diferencia notoria que éx.l~le e ntrl' loa do.;
ttpv~< d e p rovlde.,c;tas, esta corporación tiene dtdto que 'a pesar
de ser verdad qu~ elenmcnldo de la n;sulución e~ lo que a ella k
da esenclu, no es posible asimilar a !<e m en <:la lo que
dlam<~u llmunente la ley procesal (:a lifiea como unto, as( le ponga
f\n a l proceso anormohn r.nlc. como on•rre cten.am~:nl c <:O•l el qHc
dc...ala las exc.,p<:ioa es d~ prescripclón . cadu<.'ICiad, trartAAt:Ción
y COfiA juzgada u\cgddas por el dcm>mda do como prc••lns. ¡xrrquc
es indlscuUble qlle "" decisión se produce prevt<r.¡ lus u-ámites de
incldenl'e . No es jurídico, so pretexto d" la Ja i>Or tnl<:rpretatlva,
crear ftgun ts ¡¡rm:csales que sustancialmente competen al lt:gió·
Jmlor". (U. J .. T. C UOOCJV. pág. 323).
e) "De Qtrn lado es p~e<:iso sciialar que la viabllld~d d el recurso""
<:asacr6n. de (:unfonnldad con el Código •:k Proced!ml~;.nto CivUy
dada la esp..,dfica ftmclón que lo caraclertz~ . '"' .::LrcunM:.1hc únl •
ca mente frt"l'lt!! a las sen\endas y ((entro de é&tM a h'~ (¡u e en
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fornu1 laxatll'll s eñala el artículo :166 Ibídem, .sin que S('Q posible,
acudi~ndo a urgtuncnlos de analogía. l¡l;ualar a ella~ o tro tlpo de.
llcclstoncs judi<:iales qu~. como ~e rt..jó Indicado en el apmte an_terlor, por ,.,., (u; que ,:u contenido ofrezca alguna ~cmeJan<>~. formalm.,n te son autos y así los .:a Wlca la ley. F.F.: art.97 tncL~•
llnal. 36G del C.:. P.C. Asunto: Queja f:tlntra auto d~negator!o de la
concc,;ión d el recurso de casación. Auto Xo. 0 7H. F't:cha: 1:1/04/
1091:i. Ponente: Carlos E:t< lcban J ara mUlo S.:hlo:;s. Deci:;ión: tltcn
denegado recurso tl~ ~-asación. l'TOC«I..rn:-ia: T.S.O.J . Ciudad:
Tunja. Dcrna.nda!lle: f.'ereim d e ;\zula, María Teresa. en nombre
propio y"" ~1 de ~u hijo rncnor Juan CnmJ.Io A. P. y Amoni~> ,Jo.s~.
María Me rcedes Adelaitla, Germán Alberto y Mo•1a Teresa Ñtlla
Pete ira. Deman dado: C:.ja de CompensaCión Familiar de 130yacá
COMl'"A!::\OY. Proceso: 7099. Publicada: Sí................................. 742
P./\.'ll'IElltMlLll>IIJD EXTMMA'Il"IUOOOJ!t!J'A L - ltcll":iones •e~1.1ales/ P:Rli: ·
SUNCUON Dlt ACJIEI'I.TO 1 ERl'tOR !DIE lh1ECl!:10 1 TES'll'1111l0lii!O 1
INDICiO
l) rRF.:SUNC!ON DE ACIERTO IW,.HOR DR HECHO - Evld¡:ncia;
"<:uundo la~ sentcm:ial> 9Uhr;.rt a la Curte como con~c(·u<'ncla de

la forrnnlaclón del rc.:urso t_~traordillario de cas~clón. llegan
arovarada8 o-n su integridad por la Pte\ltmrtón ,¡., ~cl~rto, lamo
en la apn:<1ucl6n (l~ los hechos r.omo en las cxmslderaci<m esjurídicas o legale& que de la situación lltlgloa~ haya lu:<:ho el J1.1>!(a.
dor de segundo grado. Y como é:stegw..>t de una d iscreta a"'onomla
en la estimactÓ•l de los e\(:rnentos d" ron>lcci6n lnecrporac!Ot< a l
vroceso. sus conduslon"" al rcspec:tó asumen la sinb'lllar "ante·
terl~i..ica d e ser Jntocabk$ en toasatlón, "" la DleQida e n qnt: por
la pa>te lmpugnante no se demuestre C<ln certe-..ca que el ad quem,
al efectuar lul aprttia cJ61l incurrió en yerro ••1dentc de hecho o
"" 1mo de va lorat·ión. pu.,sto que \:t dlsti.nl¡, c:;tlnradón q m: <le la
pl"ucua ha¡¡a el impugnan te mc:<li ante el refendo r~etu·go extraordlmuto no :,¡IIVe para desqu iet<ll" e Invalidar el fallo comb.'\Udo, ni
Siquie ra en el even tua l •"<•so o situncJ6n en que la ('.Qr!c ptrerta
dlkrlr del crllcrio que h~tya t~nido el Jt~r.gudor para llegar a !a
conclu~lón motivo del aluque.
"( ... (cuando la acuAA<:ión a la sentcw:la dd Trlbun..J viene c~:n
trarl~• por lu cal.t'>a l primero de casat:fón, por· ,1a indirecta. <X>n·
crclmnenlc por error de lltcho en 1" aprecJadón de las pru~bas,
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la doctrina de la Con.e , con apoyo en lag uonmt~ que dis<:i¡lltnan
la referida o.:au sal y vía. h a sostenido dr: manera con& tante y uniforme. qu e el yi'TrO ele dicho linaJe deb~ "parecer de mudo nmnl·
fiesto. lo cual se tnocluce en que debe ser t<tn notorio y grave qut'
a ~imple ,1, La se Imponga a In menlt~ ;cm complit~ados o esforzado"'
n or!oc lnlos. o cu otros ténuiooos, que se~ de tal enlltlad que resulte contrario a la e'id cHcla qu e P.l proceso exlCrlorlza. p<Jn¡u e en el
rt.,, urso de casación lo:; ú nicos errorr.s fácticos que pueden tener
el vigor suflt:Jcnu: pam quebrar la sente ncia ataca <la. s on. según
el cJi\erio 1e la Corroraclón. 'los que aJ COJJjuro de s u sola. enun·
~:iactón se presentan ul cnteudimienlo con toda elandad , sin que
paro descubrirloo; ,ea, m en ester rrans ll.ur el camino más o m enos
ln rgo y 1nfis n menos oomplh.:ado de 'J" proceso cit.:llécUco' (Ca::t.
Civ. de 21 de novlembr(' ck 1971: 4 rit< I'<CptlembJY.: ele 1975. 14 de
dtdcmbre d e 1977.entrr. ut.ras).
•t ... 1el yerr{) ck facto se cxorú¡gura cua ndo la ú n ica ponderación y
conclusión .q ue admilc la ·apreclaclúu d e las prueba~ ~ca la
sustltuti v.~ que propone el recnrrr.nt.e: por d contra rio .~; dentro
de! campo ele la lógica o de lo razonoh lc puect~ "hru·se puso la
com:lu•iÚol que en el examen t\clmaterlal proba~orio y de los h ec.ho.s hi>'.l\ el ad qucm. en (Vn lTa¡>OBie!ón con la q ue <~~~.Ca y p ropo·
ne la cens ura en el cargo. no'" d;l el y-ezTo de ra ctc• en la uocdoJtditd
de evidente o manit\eslo.- porque en t a l evenl.O •~ hl>y r.erteza d el
clcsacterw <:oouet!do p or el Juzgañor en In fitmtcnck'\ alac.ada.
21 Tl!;S'i11\10NIO: ...I ... l rlentrt> de la úrbU.a de la pmeba tc~limontal,
lu jurispmdtm l'ia se ha ocu p ado d.- st'. ñalar a lguna6 pau llts, en Ln: ellas la d L' que el scn l.cnclador !(<Y.<a de poderes para formar~ •
""" c:onclus ión propia. c.kni.ro de la~ vtll'las rc"lmente pn•ibles .
de 1"1 man!'ra que si el Trthunal em,¡lcnrra que ~~ u no:; t:cslimo ·
o lo,. son ·tag~. irnpreci&ON. incoherentes o conlradlctorios o, por
el wrotrao·to, r=ullan s er rc:>ponsn•os, a ullclent.d y s ó lldoo;. luego
d., rc:gei\al'lo:; . ponderarlo• y encuadrarlos dc:n lro d e l:1 integrl ·
d~cl del p roblema lltlgio;;o. ejerclenc.lc> s u fum:!óro legal de azoállsl~
del~ prueb n. La! cl'lteriu, de suyo respetable, nr.· puede ~<.:r mocil·
flca do púr la Cone s lllo cu ando a ésta t>e le d"muestre iucq ulvo
cam en 1~ por la cen~nr<~ , que ese r ecorrid o dlscurs!o;o es
verdaderame nte ilógico. se halla deiSvlrtuado por c.tra:; pruebas
prevaknlcs o. carece de respaldo en loo m!J>mn~ clato:s. en cuanto
hubl~n:u s lclo apn:ciado• '<:ontmrtomcnte a ~u propio ser o tergt ·
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o se oponr. •1 hefh<>s que o tros o loo mismos factores
o:;tentan. "1extremo d e q,ue la condusión resulta .:ontrMvldentr.'
(Ca>'<. Ch·. de 7 !le mayo de 196i3l.
3} !..\ 'DLCJQ; "En lo qu~; r.onrieme ron la ¡Jrueba de indtd<>&. también se ha sostenido qu e la c a llfica(:ión qu e lc9 eonceda el Juzl,(a·
dor, u1tnente9 ·~ la gravedad, precisión. <:ouclddad. ptur;llidad,
rd<Jclón con 01ras pruebA~. constituye """ tarea que lt ¡Jertene(:e a la por~derada au tcmomla del s"ntenc!ador d.: instancia. ~~u yo
dlctarHen o criterio se ruamil: n c intocable c11 casación. mientras
a !ravts del iO.taqu~ ~J'Unentc no se de1uucstre contracvlden cia,
como ~ac:~r ctedUt:cicmee de hct:ho.s no probarlos. o preterir Jos
acredíl.;~dos que son suflclcnl.c:., por sí m1•mos para dde nnlnar
decisiones comrari~" ;~l f<úlo. Por t.anto. SI el juicio d el Ju:.gador
no resulw arbltraJ'lO n ~n Jtotoria pugna con lo que la prueba
indiciaria e:xlt:rio rlza. dch e p revalecer la con clu!<ión qu e sac<l el
ralla dor d e tal m edio d e rom;<:ción. p orq,u c scg(ut la du~,:trtna de
la Curpnración. aunque .gvlm: d elenco IJ)<li<:iarlo se pueda ensayar por el c-. riuco iulerei'Jaclo un anális is div•rso al \•cril'lcado por
el .scnLl!l\Ctador, ¡mra sacar con;;ec.ucilCf!l:< contraria~ a las obLcn1das por éste, U(:nes~ que t:n e.~a f.Onlrli¡.>oOllclón de ra;r.onrun!en tos forzosamente ha de pr..valeoer el dc!Tribnnal C'uya.• deciSiones
esl;\n re•.-estidas de la pre~unc!ón de a<:lerto.
"De suerte que en Jo que t.oca con la pru.eb a de iudh.:1os y la prcval<:nL:I;> d e la <:om1cción LJIIe de la mil;ma saque d .Jll7gactor <.J.,
lnstano~la. ha sostenido la Corre que la cunr.i enda sobre ~~~ fuerza
denw!iílrativa qu eda en p rin<:lpio clausurado alll, al a firmar q ue
s i 'en la p m eba por indicios •e trata ftu)damentalmcnt~: de que el
Juzgad"''· poi el hedto conor.idl>, pase a dcsc:ubrlr el hec:ho que
se contrt"1erte, no cx í~te duda algmta nc•rcn de que por re_gl,.
genen.t el debate sohre s u mérito queda dausura<.lu ddlnlttvamenlc en la l.nslan(:ia, y que la crittca en casación '" reduce "
determinar sJ por crm r evl(len ll' de h ecbo o por error de derecho
estuvieron admitid(>~ como probadO'.! o c:omo n o pnobado!i ler>< l>e·
chos iucllcatlvo.s: si todas las c:onjetutas <Jependen udu$1varroP.nt•
de un tndlr.lo no uo::.:c~m1o: y ~ i la pruebil por tnctlcius es o no de
recibo en r.1 a sunto c\cpal.lo:lo. Pero "n lo que a i'lñe a la ¡,,'rnvedad.
precis ión. concordanciA }' nexo de lo:< tndJcio, <:on e11•edoo q ue
se a vengua. el ~cntencJad or está Uama.do por ley a for mAr MI
íntima ccnvtcci6n. que prevalece mi entra&no Se dealut~tre e.n ~1
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recurso qu~ ('O.Uraria los dl<:t,ul no; d~J sentido com ú n o Clescono·
ce el cwnpllmlen w d e elementales leyes de la namro le>a... A(Ul
eu el supuesto d e que surgitraii dudas a travé~ del n uevo CX"dmen de 1<'" h tdiclos que se aleg-,.n, c.« bien cla ro que el recurso
extraordinario no pmlria fundarse en base Laa dclezni\ble <'Omo
el estado dubltwl.lvo para dec.retar d quiebre de la ~c;rol.cacla ob
j«tn d e la acusación· (C>~~. Civ. de 12 de junio clt• 1951\, T. LXXXVJTI,
pá~s. 176 y 177)". l".F.: art.368 num.l del C.P. C. A$UIIlO: Casación. P~u~rnldad excramalrim.oroial. Primera in:;I~!ICia: Senlcn·
cla eBtlmatorla . S egunda lnstam:üt: Sentencia eonftrmatorla.
Sentencia No. 024. Fecha: 14i04! 1998. Ponente: Nlwlá& Uechara
Simnnr.aN . Oeel&lón: No ~lt$3. Procedencia: T.S.O ., I. Ciudad: Ndva.
Uem~ndan lc: Muooz Silva, Cecilia en repre:.•m rru:l6t\ de su me·
nor h ijo J .C:. :\'1. Demandado: Lau rcano Oóme:c: Ram1re7..
Proceso: '19~!.1. P\Jh liroda: S! . .. . .... .. .. .. .. .. .. ... .... .... ... . ... ... ... ........
CCMFLlCTO DB COilil'ETEBCi:A i ~OCBSO ZJECU'l'lVO 1 TmJ·
LO VA.'i..OIR 1 COOO:I'I!TitPlCIA T!:IUUTOIUAL • Fuero general y

wu l.ractual
-¡_a c.otnpctc~c\a por el factor territorial. conforme: al articulo 23
1lcl Cód~~o de T'rv<:cdimieuto Civil, lor,'Ta determinaN<: LCtllendo
en t:uc •lla los 'fueros· personal o ge.neml. d real y elt:oruractual.
"Al aludir lll fuero ll,eneral o personal. el ankulc>2!.1 ctel Código de
JT<>ccd lmlemo Civil "";u primem regla, instruye qu<: en los pro·
cesos cOillCtlCIO~(I¡¡ la compeiencla pano'"' conoclroleJilo c01-res·
ponde al Jut::r. de\ domicilio del demandado y, si lul'lere ">ríos. al
de cualqultrll tk r.lto,; salvo que el liliJ;Io hag~ referencia o un
:>sunlo vlnc.ulado de rnanera exclusiv~ a uno de tules <.lumicUlos,
ca..~ .:n el c ual ln comp<!lcncla se ads~Tibc al juez rle ese lugar.
"En el cob ru contpu l.; Ivo d e un titulo valor, lo ha rel!en>dO esta
C()rporar.l(m uo es pertinente acudir a las non uas del Código <.le
CoUicrclo. ni al tuero COIIC\UTen t.e scftalado en ~! numeral 5n. <Id
aní~;ulu 23 del C. dr. P. C., a meno.'5 que calé detnM1.r-.J.dCI que el
origen cll:'l lílulo valor lo fue un contrato eclt:lu-ado entre '"s p<U't.es y ello no $e d~ C1l el pre;,enl.e caso. lo que lmpltca que dc:bc
adophHse la l'egla g'"''"ral antes anunciada q\t~ determina la
competenrtn te rritorial on el .Juez del dorniclllo del dcmarldado.
(Numeral 1 dt!l QJ"C1culo 2~ del C. de Y. Civil]. F .l!.: art.:l3 1\IJillS.l y
5 <.!el C. ele P.C . A.'!unto: Conllic::Lo ele <:omp~Lencli<\. l'roc..,so ejtcu-
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li~o singular. Aul<>l\o. 079. Fcchu: 14/ 01/1998. Pun~nt~: Ntc.olá:> Be<,hara S imancas. Decisión: J<lo. 5 Civil Municipul d e Pasto
(Nariño) competente. Pro<,cdencla: Jdo. ñ Civ;J Municipal de Pasto y 2 c;,·U MmJ.!Cipal d~ Popayán. Dl'rn~ncf<onte: l:lanc.o C.::lil_ja So·
. c1a1. Demanda do: Alvaro Ja"icr Rosero y Car loa Alfun::;o &lazar.
Proc-eso: 70!!3. l"ublicada: S1 ...........................:........................

PE:R'll'ENENCIIA ! i!l'1lmlu>RE'D'ACHOI« ID& ll.JI. DEilllAI\Tll>A 1 JPOS!I!:8ROI't

· J:::lemcni.,s: Prueba
1) lliiERPRETAC!ON UE LA DEMAND!'!; "f ... ] Dt: ubl. ~ recalca.
la apreciat:iór¡ d e la ldonci<.lad formal de 1~ d.:m:mda nt> es fatua
que deba ejecutarse con actlmd mo"<.Juina y estt-ech.. qu e, apun·
u.Jada en nlillu<:i<L~ o dCS<"uldus qu e una sana lnler¡m:la\.1Ón puede
despej ar. malvgre la eftcacta del derech o s us1anct¡r1: por supuesto que. sc~m lo ha reil~rado la Cor te. el juez. 'a falta d e clLUidad
en la d<.~n1anda. n de.~ ~u contesf.n(:ió u. ncccsarta mente ~t" ve cornpcUdo para ej~rt'er su func.lón. "' lnl,.:rpretarlaa para d c~entra
iíar su .sentidt>y a lcance. dL~ 1» 1"'erre que con .:sa lal:>or s~ (>upcre
la oseuridad o deficicn(:ia aparenl~:mente existe me. 11 lln de q ue.
lram lta do el ..,roccso. 6e le pon¡ga fin con sculi:ucta qu e realice e l
derech u nlJjeUVO en el '"dso U~ad.o. ú n h:>l manera de gumnttzar
la ""guridacl j ur!dlc:a. la 11\x:ri.<Jrl y la justicia noalerinl entre los
asociados' fG. ,J. CCX1X Pág. 2534).
"1 ... : cuando la deruarrda ge-1Utora del pro<:eso sea OSL' IJTII, hnpreCI!«< o vaga. g r·avl lll r,;obre eljm:g11dor, no una rner;o potes tad d•
interpretarla, s ino el deber de hacerlo. por supue~to d eniTo de
los limilcs estableddos en la Je_v '""' rnlrus a prttl~"< s n s verda d eros a!cai)C('$ . l:tbor a la qu« sólo pueda s u s traerse cuandci la
confLtSión ~ea de tal rn"¡,'nltud que. pr:se a sus esfucn:os. no logic
d~>~cntmilar :~u~ alcances sin <.~lt'erar el cont<~n.ido obje tivo. 1m~s
e.!> obvio que en tBl o:aso. enlug~r d" c:umpllt con '"' ~omeUdo,
cst<J>'Ía susULuyendo la voluntad d el dcrnHndante y Ull<:Hndo, a
su amojo. el objeto uc:lli!lglo".
S u!! judice. D F:MAI\IM QE PRRTENC:Xl:lA: En el asunlo de .,;fa
"'f>P.tie. el Trlbunal, tnjus Lilkada y obslinadameutc. "" negó a
examinar en '"' contexto la demanda .v a r.onfrontada <:un el certificado del rcgtstrndor am:xado al escrito de reforma . .:nn la demanda de reconve nción y c:on las conslundas que se.: n"~ntaron
en l:o dtllgc:-ncl:.\ u~ Inspección judicial y los planos que ~tJiegó el
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acwr. pnJcbas tod as est as que habr'i:o n <li~ipado cualqtlier du da
eu tomo n lu "uvucsla úlcon·ecclón de l almlld•! e.crilO e.n el que
ct-eyó ver d e manera l:rTÓn t:<l, la descrlpctón de un predio <.le figura Lriartl(ular.

2 ) POSESIO:Y :.J::Iementn~- Pmeba. PRESUNC!QI\' m: pOf'P:SlOX.
pru;scmrCION EXTHAOI:UliNAF¡L\ P.la.ul. "Eurléndcsepor pose·
slón. a lu luz dt: lato~ di~JJO'>ido• tt:s del Código C!\11Cohnnhiano, la
lc,ncncla de una cosa d~termiJJ<llhl ('Oil ánimo d~ set~or o (lucfto.
deJ1n td6n que pe rmite ltúertr dicho fenóuiCftO Jurldlco. que ""
1racluce ~n una $lttta ción de hodto, -:>e estructura 11 p¡,rl.,.r de dos

ele mentos ~senc.lales: De '"' lado. la dcr.entaCión d~ u11 h it: u. <:u·
yas manlli:,.tn<:lonca son perceptibles por los do.n\!1& !corpus ) y el
elemento lntcmn, osea , el áuimo tanlm u:;) de po,.ccr como dueño
de la (:Ol>a. T't:re>, Cl\ cuanto 6ltuación de ht:dw que es , debe trns·
c~nder u h• vida socitd mediante ' ... 11n2 ""ric: de actos d e im :onfun díble t:ur úctcr y naturaleza, que demuL'Sltcn su reaU7.acibn y
vino•lo <llrcclo <¡u e ata a la cosa poseída con el aujeto p~or.
Tales actos deben guard:.•r ínUnnt cchtl'ióll C(IJ\ In n:1turalcza in·
tr!n~et~n y t'tctrrn~1 llc~unaclón de la co.<>a que~~ prerende post'.l'T,
y asi vemo<> que el artículo 9!$1 del Código Civil c~tatuy<:, por ''Í"
de ejemplo, qu~ la pnscsi<Ín del suelo deberá prnbur~<c por hechos
pos11lVO&d e aquéllo,; a que súlu da det'ech o de clomln~o . .:-omo el
t:orl<: d e atadt.rM, la mnslrm:ci<>n de edificios~~ <:t·rrl'tml_e.ntos, el
culUvv de planta<:lone;; y ;;emt!nLcms y otro~ de tguw si~tlfl.ca··
c:ió n' . f O. J. XLVI, pág. 712).
··se Hdvicrte en el citado prc<·cptu el afán d elleglsiMlC'lr vor d e;,ta ·
car qu~ las manrfestacinn<:s externas de 1~ P""'";lórl 90n aqu ellos '
1-u:chos pooltlvos q\l e su elen ejecutar los duei'io11. el• modo q ue los
a~:lu~ d~ detentarJón en los que no se perclb.., M
cl\orio sobre la
·~osa. no pu~d~n <.'OII!IliUJir soporte sól!d o d " uua u f t\ tlUlda de
¡>Crtc ueu cla . por supu t-sto q ue los hecbol> r¡u r. no aparejen d e
manera Incu estionable .,¡ ánimo de prop lttali<> de quJ~n los ejer ·
(:Ita (atllmu~ rem stl>l habendi), apenas pod.ní.n rcO<:j"r ltnencia
rn~t•rhtl !le: las cosas.
"De ahi q1•• 111 Corte:. t ratando de pnntu all.tar el (j\lthaeo;,r llrohalod o del dcmum1antt en los procef!ns de esta eBpecie. hubiese
dicho que ' ... A dio ,c,,á indispensable d.:most.rar la cau~ a <le la
actqn iRfd(m Clt~ la pose;nón por quitrl He dice p~eedor. se" iuieial
o eQn vt:rllda: La una, indi<:a ausencia ten el ml~mo poseedor) de
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relt<r'ií;n de s imple t.c:m;n,(1a· anterior y c:vmlenzo de la pos..sión,
pued~ se•· Originarla. curu;dv se Integra el corpu• y d a1úmus
cltaalo (:on el apo<l ~mmlent o )' poder de hecho poses orio, o
de11•'llUvn, cuando se proud c d e un poseedor por acto c r11 re V!vo.s idóm:o (v.gr. veu l.a ll cualquier título truslaticto de d om!ni<)) n
por su Tnnerte (succ:siún posesoria m()r/,f.. .-; cnusa). En (·ambio. la
otra. cuarld() habléndosr: tenido anletiorm~rrtc el bien en mera
tenencia prineipal (v.gr. '" del arrendatario v L:omoda!arlo). a<:c=ona o tspo!Cinl Oas dcrlv" rl" s de contra tos de trabajo. ~.omra
tos mi~ LO.'<, relaciones f:u n.Utare'i, etc.l t'l t~nedor transformil. mm!a
o camhí'l tntquivoca y públlcamente e~;tt titulo por el d e poseerlor, de nuuaem objetiva ly "" •tmplemeule • uhjcttvá. pue61a """~
voltutlad no trrul~IOrmH Ju mera tenendH •m posesión) y fát:tic.:a,
(y no ¡;hnple.nenL" circUllSta n(.'ial. pue6 el mero lr.mscur.so del
tiempo no lrunsfonna la r~nen-eia en posesión ) po•· l".<tut:ia proveniente ah: u n tercero ft:omo la venta <1"1 propietario a l a,en(>r, el
ahondono de In cosa por u'lueJ en favor de In posesJÓJl de csr.c
(II.Umo, " e l rer:onoc:itnl~ll(o pur ~qucl de s u posesióu; (:omo la
venta de co,:.;, por el posct:dnr "' tenedor: y dert<>s adqu19lCione,;
posc·sor1>J.~ de bucnu re y morlis <XWsa de objetos del cau$0nte en
mcrn teneo t:ia pero con "l'" rlen cla de po~itín) o de si ani,.mn
medta rll• r.>posJcJón h•.c:ha al p.ropicwno con la incquivooldnd y
pnbllc!clad del nuevo títulu posesorio asumido.
• .... Est.!'lbleclda e•t.a causa o puruu ti• parnda linit~ia l o posterior), de la poses ión ,;erá necesario de~;nosl rar la relación material con el bien en lo.o; intervalo. JX"'<Cr!Ore6 y el exl remo fin al con
la pmeba Clirec·ta de ~u c·xistencla en c·uant.o posesión y t.i empo.
o. en s11 defeclo, medlame l~s presunciones lcgall:s de la nat.uraleza po:;c:o;or la (a JUJrllbre propio) rll~ la relación mat«rlal s ubsl~liente y de: IHc:ontlntt.idad d e la misma entre la posesión unterlor
y la acw al (arL 780, tnclsos 1" y 3• del C. C.) r>iuqu e baya pru~Jxl
en coulrar1l>. De a lll ~e ~'tltablecerá la «u OctencJs o no del plazo
necesario para usuc:,ptr extraordin~riamcutc (20 años). durante
lo• c::mde$ el cJ<:rr.tcio posesnnn puede &er •llret:co o Indir~t: to ¡por
conducw dt: Lerceros que post'!en a su numhre, sean !:)iñ.lples tenedores o <:nposeedor~s). >;111 que. por lo dtcho. impliqu e In permanencia ñ:<tca en •u trftn.'!Cun;o·. (Ca ~aclón d el ll t.le dtclembn::
de 1987)".. F.F.: ans. 762. 7~0. inciSo• t • y~· del c. c.
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CASACtON - Fltlt11idad (Se ntenc ia Sutiluliva) i COIWII'll:TBl\!CIA
:OEL SUPERIOR ( Senten cia Sust11utiv¡;¡) ! REFORMAT!O 1111
P&IUS (Sen tencia Su~liluU•al
·~1 orden am1e21to ju rídico le conliere al recursL• d~ '"'~*1':11\n la
reali:Gaclón de fln~s gen erales y púhlic:os ele !ndlscutlble impor tancia. como los d e n omoftlaqul¡;¡ y uitllk~l:i6n de lajurlsprud ellcta n~clonnl c¡u., , ~n cuanto tales. u a:>cíeu dcn d~l tnter~r,;
meramente pnrttcular. no por <:>;a c:irtuJ~atancia dt>ju di\ k tr Llll
meclin lh~ Impugn ación pliesto al st'Tvirio c..k las partes para qut:
obt<mg<m In a11lquila<:ión de aquellas d ecisl<mes Ju diciale-s qu~
k:> c:au ben un agravio, particularidftd de la que h•l d• '¡n fcrlrse,
ento:mc.:es, qu e, r.om o acontece con la ap<"l<lClón. la casación :;,·
!nterp<m• únicamente contra las de<:isicm~s desfavC>r ables >~ 1 rc:currr.nt.<·, rHZÓu por In cual la Corte no pu ede. por regl~ general.
JJacr:r más gravosa la slmac..ión d el úuiw impugno.n tc .
•E n a quelloo ~vento.: P.n los que el j u ez t•evoqur. un rAllO Inh ib itoriO. d ebe de<:ld lr M>brel= p rd cnsiones y dr.fe"""• plant~ada<> en
el procc~o. ln clush•c, lle ru ane ra d cshs.\•urttbl e nJ t"ln tco
im pn gnanr.t:. h ipótesi:. m la cua l ya no cabe afttmur. 1:omu ~"
ded<~ •n (;pocas pretéritas. que ;¡l hac:crlo vl.ola el pt1nc.:ipin p roh l·
bttlvo c.k lH rt')rmtlfltio In p(jus'. F.F'.: aTts .365 . 357 Ulc.3 el el C.P.C.
J\5tmlo: Pr<:il<:rlpcrón adqulsltlva de domiuiu. Sentenciil No. 025.
J?echu: 17 /0411998. Ponente: .fo•g.: Anlon!o Cil~tllln Rngf:les.
Decisión: c..sa. l'roc.edenc1a: T.S.D .• J. Ciudad: Santa flo de Bop;oIÚ . Dc:manelruue: Hodrígu"" de.: Pardo. Mru:go.rlto. . Dc:ma!ldado:
.Jaime Alv~:tCaltán, Siamnn Mid•aan. Fabrlea dt:T'\!Idcls Zephlr
F., S acm:.: e ll\)OS y Cía. Ltcla. Y coulra personas lncl<.t.<r!llitlaclas.
Proceso: 4680. I'ublic:ada: Sí ...... .... ......... ... ...... ..... . .... ........... ... 761
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CGNl'LlC'l'O DE COI\!IPETENClA ! COi\!I!>Jli:TE JI!CIA n;;:;¡:ft.l:TORIAL -

Fu ero esperJo.l 1 ALIIII!IEI\!TOS Fljadón o revisión 1 COMPE'i'EliiCIA - Determinan!.- f PERPi:nJMYOJUiUSDI CTlOIVlS
i ).COMpljjTE:NCIA- fuero especiaL

Al.fME~TOS

. ~·ijm:l!'on o r_~Vl

s l(\p: el conm~m!euto de la cleroo.ndu p or c uya vlr1\Jd se persigue
elreconot:!mlt:nlo uc ..aiStencla altmcnwri~ de la que son a <:rccdores menore"' d t edad. competP al .Juez d e famúm del domicilio
4ue tengall qui..,.-..,s f)Or esta vía piden el cumplimiento n~ di<:has
preSt O<:lo n e:>: e<l asJ como ha S<:Jial!SdO qne 'serin <:<JTIIrariO N S IS ·
t •mfl de la ley el tJU<' ,;e obligara a la mudn: <.!el tu.;:¡Wf o a la,;
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person"" que p ut"dan pedir p01· éL o a l menor mí,.mo, a dcs¡.Jiu
?.Jirfse a otr~ ,:ecclón tenitor!al . ~;ufrlendo Lodos los in,.mvenlenlcs .Y obsuk ulos de l;~ dlst<m<.;IH. pan pedir los allmcrtLO<:l ame
una jUl·lsdl<."t-ión q ue uo es la c1r.l htgar y mt<dio social d el mtnor
tlr.~:esitacto, <:on el riesgo de h nl'erle nugMo,.io sus de,.cchos ptlr
froltn de lo• recur~o~ que itn¡JliL'U la trasla<:lón del dlltg<:neiamlcnt.o
ul sitio de resid en ~lll del.d cnmndado' (providencia de 15 d e julio
de 1970). criterio éste q ue se e levó a norma de ,~>.r-.ícter pos tUvo
m ediauk el ao·Ucul<J 139 del Tlecreto 27:~7 de 1999 <tue te.'Clualmcrote di«: "Lo~ repn:sen tanl<:s legales del menor. la persona
que lo tenga bajo su c uidado y el Dcf<:nsor d e J>o<tmUla podr;¡n
demandar anco; el J u<:?. de Familia o. en s u d«fec::to. a.m.<· P.l .Jue;,
MtllllCipul del Jugar de residenc ia del menor. la n.;adón o rc.""1Món
d e ;,limenlos. q u e ,;e tro mll.ar~ po• el pruccdimlenlu qu P. regtllim
lo~ >irti<O\JIO$ tiii'(UierHc•. E l Juez. de ofit,IO, podrá tnrnl)lén abrh· el
W"'"'so'. F.l'.: 1\rt. 1:'1 !'1 rlei Uccr«lo 27:!7 de 1989
2 1 f;.QM ~ETF.XC I A
Oc l.crrn ln a~l ó n. PJ:;RPETL'ATIQ
JllfasDTCTIONTS: "'lns clrcuustauclas de hec! to re.~¡,.,:ro de la cuan·
tf~ del asunto, del factor teo·rllorial, del dumicülo de 1M parles y
de su <:alldad. exlstenks e n el mome•,to de "dmiUrse una d emanda civil. sou );;:¡ d etermiuantes dí: 1" t:ompcumcia p r:.C1tca·
mente par-~ lodo el curso del n«goclo y at.endlendu el principio
llamado de la 'perpelw•l.io jurLqdictionJ.~'. la,; rnodlflca,~iones q ur.
posltriortnenlc: pu ~dan d«rse e n rel•o:ión con L>Jl~ fact.Ore!;, con
muy coniJ•d a.; exc~pcfones d~ntro d e las qu e no se encuadra este
Uligio, n o pueden <ktcrmlmor varlacióu alguna en .l u comp~l e n·
cia, pue5la k y proce~;; l no les r~conoce esa virtud". A~<Uilto: Con
filcto dP. rompt:ten c la . Proceso d e fija ción d e allmen tns. Auto Su.
0130. Fe<:ha: 17 ! 04!199il . Poneu Le: Carlos F.steban ,raramlllo
Sc:hfo8S . nec.tsló rt : .Jdo.Prom l;;cuo Mu nlcip ul de Muc:lTld
(Cuntlinaman:a) conlpc tent~- I'Toced~.Jl ~ht: Jdo. Prum!sctn) :vfu ntctpal de Madrid (('.undinamat'Ca) y 14 de Familia de Sancafé de
n ogocá. Dcrnandalll.<:: RoJas dt: FFtec'm<. Rosa E1vlu ~n l"Cpr~"'"
rncJón <k " " menor hija Ana Mllena F.R Vcm,.ndado: Ekuteriu
~·etct:u a Juyo. Pro~90: 7 102. P ublit"<l.da : Sí ... ... .. .. .. .. ..... .... . ... . ..
777
JNCONSONAIIICKA.- :\1odalldadt:" 1 ERROR 1N PROCE.I>EMDO. "1... ]
La de caóaeitín CO!l$11J,.'Y"n el arlkul o 36il <lel C. de f'.C. la el" "\lo
1
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estar la ~~ntenr:.ia (:rl consonam:iu con Jos h eclous, con la ~ prctcn siOne.> de ¡_, d~manda. o c:on las exce¡x;ion(·S propl•estas p or
e l demand ad o o <{lte el Jue7. h a debido reconocer de oficio'. La
de manda y s u co ntestación d d crminan , pu~s. los extremos d el
litigio y. corno lo ha explt(:~do lnslstentem~me la Con.,, le demar·
can al ..lll>~ador los pr~(:íso~ llndets dcutro de los que se d eb(:
mover u1 momento de dl'<:idlr. d e tal muncra qu e (:\lltr odo desbor ·
da ese marco de acttvtu;~<l incurre ciertamente en d yerro lri
proc~>cleruil) denunciado.
"Por <:so. tnmb ién lo ha dicho 1.. jurlsprudt~ncia de h• Corte e n
furina uniforme y reiterada. la inooouonam:ia olel fallost: presen·
la en tres hfp<it.csis, 11 SDbeT: a ) cua.ndo d ecide más de lo pedl<fo
(u!trct fJ(~I !ra.) ; . bl cuandu resuelve nsum us no somcl.idos allltiglu
(extra p etfta); y e) cuandr.> r.>mil<~ pronunciar~c sobr~ al!,•uuas d e
las pn:u:n~tones del '"'lor o sobre lus excepcione< <.\el demanda·
rl<' {r:tlnlma P<~iJal. En todos t:>!llr.< c;.osos el j UZJ.(a dor desobcdc.:!e eJ
contenido dd !ncl.so l o. del artícll ln :105 del C. d e P.C .. que le
tntporae faUnr de coJ)fOrtnld.t'd o 'en \:0 1lSonnnc:ia <.~6tl lOF. hed10' y
las pret•,.•• lones adu~1\IO:> e n la d~m<u><la y en la:; d<:n ui$ oportutu dadP.s <¡ue este c:ódl_qo contempl:a. )' con lm• t:)(CCpcíones que
a parc:ocan probadas y h ub ieren g;<lo nlegrulas si a sl lo eXIge la
le~/.

cr'llouces. f-!n tos \.~aso.s en que- se- denurt<.:i.lil este y~rro. que
r:onstate el d<:sllO!"de de lo~ limites ltnpucstos a la at:l.ividad del
jll2{¡adoT por parte de'"' decisión. parit qu e se estructure y abno
paoo, por cude. la susodicha cau sal de ca.s<u:ión . t '.l'.: a r1s . ~05 .
~i6R num .2 d el C. P.C.
~Ba8ht

~e

Pl<:INCIP!íO ll>E !:..M D06 l1'!ST.'Ali!CIM f :::OIW:PETEI\JCJA D ED. SI(I-

IPBRrOR 1 CO~EI'«:I'A PA!IIORAl'JJICA 1 .REFORMATJ'O lN
p¡;;,;vs
1) !..'Hl NC!PIO D.!>:.I.AS pos I N!>'TANCJAS. COM f'ET!'dNCIA J)~L S!J Pi::WOR COMPETENCIA i:'Al'\ORAM!l,;J\;_''F.,l derecho posilivo c.o·
Jombiano consagra e.l plino:ipio d e las dlk~ itlStancfaM, que en '"
práctica s e h ace efectivtl cuando lo pur\e !nconrorm~ ~.on la (lcCIs tón d~ primer gruolo lulerpon c .:untra ella el rccun;o de apeladón. F:s1" q ue. ~on s.:c:uentemt'nt.~. llene por ul>jeto llevar a
conodmlento rld supe.¡·lor Jo resuelto por ~~ a quo <:011 miro" "
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que se tomc•l p<Jr aq uél los corre<:tivoo de rigor. se estruct ura sin
ernbargo •<•l:>re U JIO:> sopork s q ue no 1\: son dados descono(:er ~1
Juzl(ador CKL c¡ucm. entre los q tJC ,.,. deJltacan 'el lJltcri:• para rc.cu rrir, y "la personalidad del rt:(:urso·. lo.~ cuales k Impon en en·
l.e11der 'l''e la ~pelación estfl in l~;r¡:mesta ínü<·nmen 1." en lo
pe~judtclal ¡.>ara el ref:urrente. Cn ;mnonla con lo qu" dispone ~~
an:knlo :157 del C. d e P.C. q ue ei6Upl!r1or no pueda ennwr~dar.
pc.>r reg1a general. In p rovidenCia >ipclada en la p arte que n o e~
ol~jetü del recurso. salvo que sea indispensahle 'hacer modifica·
clones >:lObre pu ntOt; itllim aroCilLe relaclOilados con aquélla'. o
c¡ne la contraparle baya inte1puc•ln as! mismo apelación o h u·
hiese adherido a ese recun;o. pu to en estos úH.imo» s upuP."tr.>s la
<:nmpelcnc ln del w l quemes plena.
2) REF"O&.MATIO IN PEJlJS: "1!:1 pnm:iplo prohih!tlvo <k la rc;formatit>
h1 r.;>eju.~. non.si:<:~te. ptu·~f. 'en que el superior qu e (.·vuuc~c de un

proceso pn1· apcl~c;ión i..nu:rpuesta p<•r una de: lus part.c:s r:ontra
h• provi.dcn<:(a q u< h a sido. r:onsentlda por la olr.J, 110 puede . por
regla general. m odlllca11a o en Qlend arla haCiendo más gravosa
para ~~ apelante b situaCiÓn procesal rwe para é:;Le ha crwdo la
provldcnd l'L recurrida (lJ..J. CXLII. pág. 141): pt:ljp tclo que, como
lo ha ·p,·cd:;udo la CL.>rte. s.~ mide sobre la resoludón de lrn; fn!Jos
y c.lebe trarlnclrsc "" uua rnen,l(ua cfe<:tiva de la sltuat:ión proce""l del apl'lantc, n o en r:ualquier cnnúentla c.le la misma''. F.F.:
tut.:357 del c. de r.c.
TECNICA .DE CASACIO.N í P.G:Dt-G 1\ltJEVO
Tt$ el ·•medio llu evo lnaclm islblc en caea.dón y qUI: en este caso
tra duo:e lo. falla d e lealtad pt"U<:óml c.on la q ue dchen actu~ r las
parle>~, puesw que, col'llo ha .s<>~t.en\d o la Cone ec quebrantaría
·~,¡ dcn.r.hQ de defensa si uno de los litigantes pudit::Se ech~r muno
e>l c:asa<:tón de h~chos. extremos y planlc:~ rnlento~ uo alegacln.~ o
formulado~; en instaJ"u:ia, respc(:lo de lo~ c·nales. $1 lo hubi•"'~n
sldo entonces. la c.:ontr:~¡mrte ha bria podido de(~nd~r s u caruM ...'
(G.J. LXXX.

pag. 76)."

I"'ROR.!IIESA IDE CONTRA11'0 · Nulidad ; Prueba ! !\lULilili'AID IJJSS-01·
IWTA 1 NULIDAD SU~TAI'K:IAL O FICIOSA i PIRUIEBAS · &~&te

rrlae. d t: valorar:ión
1).fiiD.ME$A D~CO¿."TJ{Aro · Nulldad

N ULfl)AD MSOLCT~

LlPATJ SUST!\NCIAJ, O)t!CIO.." lA: Si 1• promesa de c• lcbrar 1 UlJ;ll!!=
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unto c:sqi fl,fectnda dtt O.u Hdad allSúluta. pon~uc n o ,r:nnlpli(l ~n
uno o vados de lm rm ui.t;ilOS es,pc:daJc.a exigirlos oor el artículo
§_~ ..de la Ir: y 1f>~ de 1687 c u alquiera sir !ah pant;) nodtf! soltcilar
ast !;e dedarc !ud,lr,!nlmcnte de arp erdo con el ur!lculo 17M
drl C. C., d~dan!!:ióa gw; podrá o::xRe<;ltrse aún de oficio cualldu

º""

~e .den ln$ Oc a:nás rer¡uisJto~ prev1::stqs r:n

él.
"La pre,•enctf>n estab lecid a C'Jl su mom.,ni.O por el árUculo 161 1
del C.C . •ob•-e que 'La promesn de ec lcbrar un c:<mtl·ato no produ·
r.e en ntn¡,'\ítl caso obUgu\: i\m alguna ', fue sustitu irla cual se sabe
por el articulo 89 de la J.ey 153 de 1 1:18 '1. que varió aquel criterio
ab.;olut.u por el de la cn racla exc:epcional. en LJ!,nto s1n ~bol.l.r por
·~ompleto aquella ten d<:IICI,a, conservada com o prluelpto de oricnlar.tón ger< cral al Cli~;llllliC r esa nom•~ que 'La J>rm11esa ele cele brar un comrato no produce ol>lll:(aclón alguna. salvr> que
conc:nmm 14 6 ct.rc:un~la.lclas siguientes: ... '. "~lll.blecló a m odo
ele :<ah:cdaa ft·em" a aquella que ¡.,_ m~ncJon.1 da promesa s í pue
de ser fu ente d e d ocrcCh 06 y ohliga('fon e,;. en la .medida 1:n q ue en
s u cclt:hraclón wncurran pre<:isamente lo• req~ol>;ltos a111 e.' ágl dos. R.:~;p~cto rk fsws. que conforme <:~cuba de ver11o: llcben cum·
pluse ent<:>n<:<'s cabalm~ntc para qu~ la ¡.>J'omesa rl<: celebrar un
conlr.u o gen ere obligación entre las pnri.CS, la ju rlsprudencí;t <.le
cs1a Sala ha dicho rei•er.Jrlamente que hicieron etc la meneiorl&·
da coowenclón un comrat\l s<llemne pvrque sb> ~,c oncurrencia
no se d a &11 perlcC'clon a mir.rll.o y vaJlrk:r.: esto es, l¡ue los señalado.; rcqul.s ltl>" 'que condicionan la pmnoesa como liJellte creado ra d e >iucul05 jurídiCOIS, son cond lcJom•s w lldas u la eXIsten cia
misma (.]el contr<JI.o y no~1rnpkmcnle condkioll.e~ Cld. prolx!Cion.c!Tn·
(Cas. 30 Julio de 194 1. U .•J. 1.11. r~g. 2 4; y 16 abrti \k 1953. G.,T.
L'OJV, pf•!:(. 671).
",Justamente en conshl.:raelón a que las exigencias previStas en
la icy p.>ra In prom-• de rommiO h an sido '"'<.ablec1das como
rcqu l&ito nd substani.iurrt actus , y en atención AS{ misn>o a que el
ar<ículo ]740 <.!el C. C. l\tukC.Iona corouuUdad 'lodo acto u contrat•.•
a que fall <: alguno d~, Jos requl:;i<."" q ue la ley p res\:ribc para e l
valor dt"l m ismo a cto u contrato >«:g O.n su c.~pecJe y la calidad o
es tado d e l as panes' . que e;,¡¡¡ Cor poraci(m ha t""J'II".. Lo. !!UI.indosc por la ::~a u a henncncutlca de ¡,. ley, que la aullen\:ia de u no
(·ualqui.,ru ele lo-s r"IJui!;Ltos cousagrados para la promc9a de ~;:on 
trato en el a rticulo 89 d e la Ley l G::I rle 1B87 a c;1rrca el \1clu lle
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n ulidad de ese pado: n ulidad q ue ni am paro ''"' articulo 1741
tbidem lla calificado. ;od~más esta Sala , ron el cuníct~r de 3t"lo
Juta, pues a sí In determtmt e~te pt-eccp•o para c uando ~e omite
·~lbl\m requi~lto o fomJ¡tlldad que ~~~ leyes prescriut>n pa ra el
valor de elerto.<; ~e tos o contra l<>s en con.sld<.Tm:tón a la n auJTnie·
v.a tle. elloo ...'. qu e es lo qu" aconteoc cu .,¡ c.a.;;o de Jos r('qu1,itos
Kf.ñalados para la promesa de contrato en el arl.lt:ulo 89 d e la ley
153 ck 1887.
-Así lo asevere'>esta Sala en senteucl:. d" 13 de dlc.lcmbre de 1954,
al aOnnac que '... e.u::.ndo la prom<= de conu-«l<> carece de ~.:ual·
quiera de la~ ~:rigenciaa kgales rullés s<Orialadas. r.al a cto .ge encuentra afer.tado de nulltil>d absoluta. como daramente s e
d ellprende d e toqu e dispone el a rt1culu 1741 del Código Ctvtl. En
~footo, tlene dicho la C'.orte que a l ' In p romesa <le coulrd lO l"S un
pn~to solemne y si la ley sei'lala la~ clrcuns¡ancias o r~r¡nt;;itos
c«\:nclale8 qu\: deben COil\~UlTlr para ~u ex1stencta.CJ "alldez. bi"n·
se ¡:omprend" que la prumesa en q ue se haya omitido algun" de
o.l~s clreuu:<tanelas c.. nula d e n u lida d absoluta, al t enor ü~ lo
df~puesto por el articulo 1711 Llcl C. C.'. Porque:. conformr. u "~ta
dls posic::ic\u, es nulld;ld ubso1ul.a l;o 'producidu. ro•· la on•i~lón de
algún r~¡uis tto o tonnalldad que la,9 leyes presc.rJbcn p••n el va lor de d ertos actos o con tra ~os en considcruclón a la natw·ale.-.1
de ellos, y n o a 1~ ¡:alldad u <:l;( a do de la~ personas que lo¡¡ ejecu·
ta n o acuerdan'. Los requlsiln" o formalid~des prescritos por •1
arttculu 8~l de ia L"y ! 5:l de tSí:l7 para la vnlldez dt: la prome~a
son exigidos en nt7.ón a 1.. natural~ cid pacto' {G~. LXXIX. pág.
2 '15).

"Stlo antenor e~ ""'· esto cs. ,.. la pion,.,.a de cdcbra•· tm contrato csrfl afectadu el e n ulidud absoluta porqu e no c:timplló ~'"' o no
o varios d e lt>S requlsitt>S cspeclalc:o< c>ctgldos p¡>r d artícult) fi1.l <le
la ley 153 t.lt: 1887, cualqtliera d e la• partes pudra solicilm· que
asl •(: declare Jurlic:lat mcu"" de acuc rtln con el artículo 174 1 del
C. C., declaración que po<lni ~xpedlr.;<: aún de otldo cu~ IIUO se
den los demás n'Xltúsltos pre~tos ~n él. P.F.: an~. l6ll s ubmg.'do
por el artículo 89 eh: la ley J 53 de l 687, 1741 ctel C. C.: articulo 2•
di:" la Ley 50 de 1936.

:lU:!Jili!$iJAS -Siste.ut.a s el' \S! Im·ación

NOR.\1A P301J¡\TORTA. !'RO-

MESA DE CONTI'lt'TO- CnJrhil· S!!h'll a iguu all o:xeepciOns::! ron_:
c;p {"! der~Cb0 J)fltr10 J)O t:JfStC

§W¡73dDS eXVIC5fllnlell\C CJI la Jey.
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en Q'lateJ1a de pruebas una tanfa_lt1f$11 ii la que c\<:han Mnmelers~
lo.s ju zg3dotes de in !itt¡Jnda en la aplt•~ción del !1err:cbo ouic~s
~n~estc s;a•npQ C§t.An gobernados oor el s jsi.em a de la ptl'!UJasiól\

racional.

Fj!

ar!. 89 de la !,e}·. 153 de 1887 es.nmma prob¡uorlfl en

~pantp ta>igti que; 1a .promeaa rls:; eoru.rat~ deb~J';(l!J:tliJr oot escri·
10 lf.arJfa P~'9QBI'QTüt '•. Las demás.exigt:ncias al!i c:on.<H¡!rada;¡ t.él.!!

han r•l!!hlecidQUU().S f_onnalidades su~tnm·ia)S::S esnet.inl-.~ para
J.¡j._yal!dez dr! OJCllC!OnadO a(:l)tJJJo de I'OlUll(ad~
"Tras establecer en s tl artículo J74 '" nr.r.es ldad d~ ( Jt•C tod a de·
cL>;lón jtldl(:lal debe fundan;e o<nlas pl'uebas n :gulaa· y oportunamente allegada~ a l proceso, el a(:tual Código de f'ru~cdhnlento
Civil in t.roduJo en s u artít:ulo 175 ~! sis tr.ma de la ' Ubcrtad de
medio" prob•üorios o de ln libre formación del cunvCJl<:l.rntento tlcl
jue><. '"'b'Íu• .:l cual. a dik rcncia de lo que ucurr~ con el sh•Lema
de b• prueba reglad a susttlu tdo como ~Tilcrio preponderante q ue
fue. del orden amien to. 'sirten romo pruebas, la declaración de
panc. clju r<lmento, "llcslimonlo d e t"ru.'l'OS, el dlctumctt pencl:ll,
ht ill6pe<:clón ju dicial. los docu mcutoo. los LndlclUII y ct•ale,;qukra otro;; meci!OS que sean (Jtile.; para la form11clón ctel convencí
miento dd Juez'. Salvo ¡mc:s al~lnas com.ac:1as exce¡>ciuues
.:onsagrndo.s exprcc.amente en la ley. en el derecho patrto nn toxiste
e u u~tet·Ja d e pntcbas una tarifa legal a la q u" deban somet.ersc
los .Juzgactor~s ele instancia eJ\ la aplicación del derecho. quic·
nes, se lrl,!Ste, tn es te campo est:í11 gobernado~ J>Or el s iStema()(:
la p1:rnuaslón r<H:ion>•l.
· u esd(: ~:sa p~r~pectiV3 y admitiendo que el art. 80 de la Ley J5:l
de 1fil\7 e~ también norm¡l de dls\:ipliua probatoria en cuanto
exige qu• la promesa de contrata r d t>bt: com•tar pnr c:M:rlto, es lo
cierto qu e utl precepto no ha Cl"eado otro requ1.6tto dtt't-rente del
m ismo llnl.ljt~ pa ra a cred\tar d icho controln, t.Oda \'e?. <l''c la6 de
más exlgenda.9 alli ron sagra das sólo b aJl r.stablecldu uua s for lllalldades "us t.anciales e.~peciales pa1-a lu •1llldez tlel m•~'~ionacto
<tcuerdo d~ \"''luntadu.. Eso ~ignifica que en lt:t. citada nurnlt-t no
anida el establcc:hnlento de un~ la.l'lfa probatoria dlst!nl.a de la
~cííálacta, a la que tengan qm: someterse lns juzgador.:" tlc i.ns
¡~neta.. al apllt:ar el derecho, quienes por !.al t-azón y <lr.mpre que
Ju w o•nesa de (:untratar con:jl.c ;>or escril<> pu eden dur p or cum ..
piiCio e~;e requ iSito prob~ lurio, cons \(!(:ración que '""' d cmro del
marco de :ou s oberanía . inCiependit,nl.emente d(' I(UC a l <~preciar

e
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el COrll ra to en Su contenido con cluyan qu" f.•te no &ali>lfu ce las
demAs exigencl:~s formales que le dan va lide,, c.omo que la <:fit:a ·
c:ta o tnefi<:acla que él lt nga desdt: el punto d e vis¡;, de tegat no
v resu¡:ionc necesarlam-.,,te aquc;llu". F.F.: art. L75 del C.dc P.C.;
a r~8\J Ley 153 de 181!7. Asunto: Ca~aclón. :.l"lldad absolui>l de
la P.rome&a de compro.~enta. Primera InstAncia: Sentencia
c:~;timatoria. St-gunda instancia: Sentencia corlllrmator!a. S~n ·
tc neia No. 02ñ. Vonenlc: :--lit:olás llcc::b¡¡ra S!nlll.ltcas. Fecha: 20!
04/ 1998. Ocdstón : No C:<tsa. Procedcnda: T.S.O.J. C'iudad: S..ntlagu d e Cnli. Dem andan le: P>rz de l~odr1¡1,UC7.. Mmia Dolores. 1>emandado : Rtlddy Ro<lulfo Zegar& F.s.:ol:>ar. Pro.:e~o: 1839.
Publlcadu: S í...... ............... ........................................... .... ....... 71!1
INCIDEI'ITE Qtm TRAllii'IA ~L Cm'ü'LIICTO IESl'll:CIAl, DE COM~
TEl\lCIII!. f SUCESnOI'I ·- C:ornpeten~Ja i C0li!Ji1U•CTO :ESI?ItCIAL·
.DE COM1PI!!.Tl3:l\ICIA- Tr~mil<' incidental 1 DOMBCllJ..IO CML
!IJca.nee d~ lu cxpresionffl "último doru..i<:ilio del dlfunlo'' y •astenlo

principal d ~ sus ncgod~'.consa¡,¡rado en la n :glu 14 d el artk.:Wo
del Códi).(n d e Prooct.lhntemo Cl\'11.
''..1\.lregular la rullgn:u~ión de la mmpelencia P'lra el coum:lmlento
llP.l p~oceso de ~ucesión , la regla 14 dei artículo 23 del C. de P.
Civil <'.Sta tuy<: que 'Bn lu>~ procesos de 8\tcesló•l »crá competente
el Juc-<. del último domtclllo <Id difunto en el ten1torlo n at:lonal, y
en caso d~ q ne a ;;u muerte huhit' r" tenido varios. el que m n ·eBponcla ni M i<:nl.<> prl.ncipu l de sus negocios.'
•Es determlnanu' enton,-es d domicilio del causau l": al momento
de su fa Ucctmlento mmo facwr de compe1t:n~1a para d <:f)nocl·
rntc:nto de ~;u proceso su.:e~orlo, cl~lln•tanc:ta que impone volve¡·
ul concepto de 'domit:ill<>'. para .,nrmar que c;orúomu• al nrtículo
76 del Cód i¡Jo CM! 'con•lsr.e e n la rc.•idencta ac:ompaiiada real o
presunuv,meolc del ánhno de pernl«ue<.-e~ en ena·. wrrespon·
dlrndo asimismo ese concept o al lug ar donrle un tndh•idtlO está
de asiento . o dond~ ejercl\ habitua lmente su profesión u oficio,
según las vt;t:es del arlkulo 7S ib.; es ..; utkiente p«no conflgurH r lo t·u alqulera de tales t':ir<:tU1Stanc~as p ues tiO se requ iere de la
~oucurrcnt:la ele lod<J.'!; así, pueden prcst:ntarse en una ntism"
persona cin.:un~tanclas <:nnsUtuUvaR <le dom icilio cl\'il en v¡¡r!M
s eC(;ioncs t erl'ilc)ri~le:;;, por hallarse e<l dos oi.nás de las slluacto·
nes m enciona das. y en tal caso habrá de entenderse q u e ,.u t odns cll~s lo t iene, s alvo ·... si s o:: lnna de wsa&qu,; clic::en rclat:ión
2.~

1

l

c.!.pecial a una de dic:has

sec~io nt.:$ e:XdllsJ va, ru(· ut.~·

en la que
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habrá de <'nL.:nderse que •lla sula 8erá . p~r" tales caso~. el dumtr.IIIO cl\'1.1 del hn.livid uo. lArt. 83 C. C.).
"E!<la afe~lón e.~p~r.ial a una pune concreta dd Lt:rrllorto, d~
fonna a la noclón del centro o aslemu principal d• lo~ negocios
lm:lu:;o t':on presc.indcnda del c.onceplu de resldenc;la, sl dicho
lu¡;:ar se anuncia c:omo el centro d<' la a ctividad y ~•lento proft:- ·
sfon..J, funclon.,l o a-.>1\Ómlco, o en fin del entorno SOCial del inrliVi dUO por ser allí d eje de sus nq~o<:los o lntcrc•cs, a condkiílll
d•sdc luego de •er relativarnenle ~:<Hahle y duradera su pt·rnla utncla y no mcranlente oco.:::.ional.
"Entre noso1ms e>-~ posible según lo dicho. que en una persona
concurr"n rlh·crsos domlc:tltos, unos ad~;c:rilOS al conct'plo de re: :c ir.leru.:i.a y otros que coü<:ierno.n al a~lcnto central de: sus nego·
c.lo).;; sinc mbargo pario c:l propóslw dt: la determln~<:ión de la
coxnpetenctn en los pt-oceSOFl d~ sucesJón, cuando ocun·p t-!.l c~vcn·
to de I;J ~.l!lstencia d e múltiples domlctllos del c:uu •ant.-, (() ley
hi2o prev>~l~c:c:r como tal. el qu'" correspond ~ a la óede. prin cipal
de su.~ ncgo~lol'; e 1nte n;s(~$. Af:gún hl regla ~ra ;:~nnnc:lada.
".t:shldiantlu la dltlcult<td ¡.>ráctlca p<trH clcLcrmlnar l:u&l cela sede;
p•;nc:ipal de la ""tividad del causante e lndllg~mlu por la mejor
manero pnra wnoceria. h u dicho la Cort"' 'En efectl\, 111 cletemll
nación ele esa<oede principal de los nc:goclos d.-J cnu"w1te nosiem ·
prc es fácilmcme defln l))l• y. para lograr icleütlflcarla, puede
acuclirsc a argumento.; de upo objetivo que· en ocaslml<·s ba adiiJ>·
tado csra corpon R:icíll al expre.<:ar que: el lugar principal depende
del s itio en qu e acredite h1 mayor cuanlíu de negoct..., (C.J.L111.
184). o de: !u c uantía, volumen y valor de los haberes. a demáJ> d•l
h•gar c:n que se lleven las CIH'l•t»s (O.J. LXXIX, 62U). a:;í como
Lnmbl~n a o1.ros de canh:lcr subjetivo o:n mérito d" 1(1~ cuales la
pe1-sona, por mzón d.: loo Intereses que allí se rou eentTan y que
clctermlnan t:l desenvolvlruiclllO d e s-u~ lidh-idade!!' todas. ha d e

reput.arsc

present~ t:li ElQ\. 1~1

lugar.

refu:iéndo~c:

en

con~t(:ucu

(:i~, la d octrínli jul'tspr udcncial, o Úua aerle rl• elementos
lndic;oclc1re.~ de entre In& cual.-s n lugu no tiene valor ~l\lto. p.:ro
cuyo conj lm to permite al juc--':. de he<,hu. .:t"-<;Olver s ollcranamenle
, ; el domi(:lllo ha sido b ro(' trasladuLl(> o definir el domlclll<l de una
pcr!<ona en msos en q ue; <:xislen dtJd.)H s<lbre cuá l entre ~'al'IQ5
puede s.cr.•

(

1

l
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·Así, pues. In determinacióu del astemo principal el" los ncgi)Cio.~.

a la luz de la le¡Qsl~ción naCJ unal. depende del mal.erial prohut.o
rlo t¡ue obre ~n el pn>ceso. l~niendo en mente que dlcho lu¡¡ar
dehe colnddb: con el lugar ele concentmc.ión clr. 10<5 negocios y
CéHlro de ~~~ relaci<me.s de Lipo pa!rirnonial. y por tanto. en el
análisis corre&pon dien te. pucdeu ten<,.se como puntos ctaws de
parl.ida la •cde de 1~ a dmlnJs(radón clr. 10<5 negocios, el Jugar en
que s.e llev(: In. ccintabilldad , .,¡ lugar en que se realice el pügo de
Impuestos. primando estos indtcad on=>~ sobre el lugar en r¡u• se
encuentra•) 1"~ b ienes productivo< $Omt:lido~ a ~plotaclón eco·
Dómica. porque. como de lo q11e ~;e LJuta es de Jljnl' la '.sed<:' donde
debe pres umtrse que la pen;ona actúa p(>rsonalo•~nte y r.u .,nta
con los in5tr unu:ntos d~ control de""'~ astUllu,.;, forroso e~ en tcn·
der que. en g~neral . t!'sto ocurre en el centro c.:n el que l'onc:en.tn::
suso

opcr¿'tct or~t~s.

no

;'J~Í dond~ ~e

cnr:ueuLn:n ubtcadu:; t'ís Jca-

menJ.c aquellos blene~ . · (Auto d~ 9 dc. m>~ "!> de l.'l95i . F.F.: 23
num.l<l, an.l37 n nm.3; 62~ Jndl del C.de P.C.: An s . 76.7A.83
del C.C. Asunto: Incidente que dirime el coulli<.:to espe'cial cte com·
pclcncia re:.pccto de la .!.ttccsión de Rl1miro Pin.zón Roj a•. Auto
No. 08 1. Fecha: 2Ui0411 998. Pou~nte: Nit:olás Dcchara SJrnancas.
Dectslóu: Jdo: 1 Proru.l3cuo de Famllta d e Pamp lona .compel.cnte.
Procedem:ia: Jdu. 1 Promiscuo .dc f'amUia de Pamplona y 3 de
Familia de Flucaramanga. Sucesión ele ){amir<:> l'ln.:tcín Roja~.

Pro<:cso: 6998. Publicado: Sí . ........... ... ......... ... ............... .... ......

>

MIWANDA DE CASAC!OI\1 1 ~.ll:OI..AC!Ol\'·1\TOI!UWA SUS1r.ANCiiAL · Vla

rl1rec ta e Indirecta

PIRJNCRl'BO DE

1
JNCONSOli!AN•CiiA 1 TZCI'liiCA llE CASACJON • Entremezdo.mien·
1

CONGR'lii&J~CBA

t o de c:m.~alC9 1 MOlUIIA SUS11'AF/CI:AL 1 MORillA IPl!tOBATORIA
1) :'i!OLACJQN NORMA S!JS1'.'1NC!AL . . Vla directa e inc!ltct:l."
ERROR DE HECHO Y m; DERF:Cti~A.··"Dcntrn del ámbtto de 1~

prtmer" de las ca usal~& de ca::;ad6n con~agrada" por elllrlkulo
368 del Código de Procedimlenlo CMI. p utde el rct·urrenl.l< acu-sar la s.eui.L:ncta qta: t';()nlba t~. c.uaudo en ella, a su julc.to, .se
1ncurri6 p or t11illlador en 1m crror.Jurls injudlcu.ndo. e" <i~;clr. en
un t'!TTOt' de juzgcwlir.nto t n C\HUllv ;o~ l derecho tnarcria l que go bierna el c.'su lillgado. (.qmvocactnn d e juicto cu la cua l puede
ifwurnrse yn ~n fonna en direoera. ()r..s de nlancro ludiTecta.
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a) ·suceó" la primera, <:uat~tlo el sentem;ad or s: equl\'O<:>t resp<:<:lo de la normalividad . esto es: sob re la qu~!liÍÍC•jurts. o, expresado de otra manem. fl yerro recae. en e:;le caso. sobre la premisa
m ayor d el silogl'>OlO ju d i.,ial.
b) "OctUTt< lu ><cgculda, es dt-dr, la viol ación int1.~cta d" lA~ nor ma~ sustanciales. l:uando el fallador la s quebrunlo. por h:~bersc
equivo<:a<.lo e n la tljación ele: los hechos en el pt'OCP.SO, lu que puede sur.ede1· por errada apre<:iad6n probatoria, ya :>ea P'·" 1~ .~oml
~i('" llo:: un error •k hecho en la c:unrerupla<:i<\n objet!vto de la
dema mlu, k U contestudón o una ptueba ckLenninad a, o po1· error
de d erecho en rela ción con u roa prueba en pnrl.lcular. lo q ue tmpll~u L:l <¡ueb ranto de nonuas de di~<:iplina prob" o.orla.
H. F:l arl.iculo 374 del Código de Pro<:<:diuüento Civil. en s u numeral 3•, al &eftalnr los i-cqul&ltos 'l"" h a de cumpll o·la demnnda llo::
~-""""ión precepríw que, cuando 'se trata d e la c ausal po;m <:ra.
se ::od uslarán lns n ormas de derr.chu " ' l$IOJ1r.íul que el re.:urrcnle ~sll.aK' \-1olncho~': ~·, a~ qu~. a l en la acusación se a l"ft" que
el quebran to d e t:a.les norma~ es conse<.:\l<:ncia <le h aberse mcurrido en t:rror de he~ho, t~c hace lndis-pcn~ab\e 'q ue el recun·~mc
lo demuc::~t.n;', as! como c:uttndo .se adu:.:ea. error oit: derecho en la
a prec!ac:lliro cll': las prueba~ 'se debenill indicar lus 110nnas de
.:arácter pruhatorto que se oon&,deren iiJJtln~lct~ " t:xpllcando ~"
c¡ué consl~tc lHú'¡frac.ctón'. F.F.: ari.368 num.l , 374 oltun.:~ del C.
<k P.C.
21 PRl:-J~IP!O pe; CONmHJF.NCIA. JNCOXS ON/\NCTA n:CNI~
D.E CAS,¡\C~ON EnLr<:mezdamicnlQ (le ca usaJe.~: .." L-a s•JSI onda de
las ca usales de caM<:i6n ~stabkcidas por el arti-:ul<> 368 del Có
dl~o de Pfoce.dhni erol o C ivil. se e::ncue ntra de:o;tho:~da a tmpr)ner al
ta llador .,1 rés pet o nJ principio de la congruerwh?. c::le los r~;n o.., Judiclale$, '"' d ec.Lr. a <!'' " se haga efed i \10 el deredlo de la o: part~s
a q ue lro senten clll sea una respuesta ncomr...sada. annótú ca.
con 'Iuis h~hCI"'. y la"' 'pretern;iones' de la dcmas1dn. 'o cun las
exccp<:iunC-'3 pl'OP'"'~lu.s por el ch•ntan dado u qU<: el Ju•:r. h a debi·

¿

do rt:<.:uuucer de ofido'. razón ésta por la (..."lJ<d. cuand(lla t;Cnsura
~e e l..,va C<lO Invocación de esta causal de <:a.sa<:i6n. In labor ele!
reCUlTt-:r\LC se contra(: a p1an1P.ar y deino:;Lrar s~. 1a :seU\J::ncia re•ulta incnnSOil.iltlTe ¡oor ser un fallo exu;o pctlta, ultru. (l~?ttta o
lr¡fm ¡uwca pn>11um, sin que nada te-nga que .x-upar"" d <: la su
pu es••• violación d e norma~ •ustanc.iale:;, lu (Llle t'Cilll ltll propio

J
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la prtrucra \le las ~ausalee; de casació•l". F. F.: ¡uts.:J05. 308
num.2 del C.P.C.
31 NORMA SUSTA;'{~L-\¡... NORMA.PR9BATOH1A:
a) ·Jo• urtíc.ulos 6°, 118, 323, 352. 314 numer.. t3• y 331 del Cótligo <.1<: Proredlnli~n to Cl\11. niltg nno de loo cuales e" de ~(lntenldo
susta.tlCi<~l, como quiera que en .,nos no se consagran derechos
d e cará cter :;ubj etJvo, ui :s.: refl~ren a la m odificación o cx ltnc.;ión
de !!HUadoncs jlllíd!c.as de ¡,s~ linaje". F.f'.: Art. s•. 118. 323. 352.
:.111 numeral 3 ' y ::\31 del C. <k P.C.
bi E;lllUtn. 1 del art.22 del De<oreto 2651 ck 1001 :.sucesiva mente
pr<m'Oj¡ado por las leyes 192 de- 1995 , 2R7 de 1996 y 377 de 1997 1,
q ue ~e refiere a h• poslb!Uda d \le qu e las j)!lrtc..", ''n la oponunid~cl procesal p~ra pedlr prD<\bM puedan 'p re$entar t:>:p.:rlicios
rnx:tuc.lctos por int.tltuciones o profcsiorm les e~;pecializan(ll;.' con
t~cultad p<Jra d Juzgador rle que, sl se pff:l'l t:llt.tul controdlr,clones 'e.nlrc varios experUcios'. p u eda. ~nlon(oe.s decretar la prueba
peri~l"l c:orrespondient~. uormn qn e. como s e adv!crl.c sh1 es
fuerzo. t• de dtsc.lplina probatvrl~. 110 de naturalc>.a ':lttstanctal"'.
F. F. : uum.l del >~r(.. 2 2 del Dcere!ln :.!1:151 de 199 1.
<:) Los arl.9.2~ 4! y 2313 del C.C. Mn de rango su~tancJal. !•'.!". :
a..c-.2341 y 2343 d el C. C. A•u nto: Admisib ilidad de la d~mancta
de casación. P,·imera instancia: Declaró c!v.!lmcnl.e re~pon.sable
a la em pl'esa Elcdrificadora d el Chocó S.A. , por la Jllu.:rte de
Ma ria Cl'iselina l"o la cio> Palacio-s. acacf·il!n P.l 21 d<· Jcb•·ero ele
199'1. en .,] ¡mraje dcuomlnado "Boc;> d e Pató", a corn.ecucucia
de haber t·ecU>Idu, cuando caminaba por el lugar. una ch;~~urga
cléctl'!ca que .la dectroctnó y Junzó su ~a<l;h~r a la~ agua.-; del río
Quito. Ad~rn''"· -..e condenó a la parl" demandada ·:r pngar a cada
uno de los denla•)<l<m tes, excepl.(l a Víctor J u:<(: Córdoba Cllaverra.
d cquiValeutc a 500 gramos d~ oro Hn<•. por concepto de perju icloo rncm lle.; -. Scg:undq !n~t~: Semencis revocatoria . .v. en
su lugar, dcncgt'> lDS preterosíone:;, de la parte acr.ora. Auto No.
082. l"odra: 20/0•1 1 1991\. Ponente: Pedro L.ai"(JJit Pla.nelltl . Decl·
&lóu: lnanmlt~ pan;ialm~.nte dcm.,nda d e ~•"•ación. Pnx:cd en cia:
T.S.D..J. C¡,_;da d : Qulbdo. Dr.nmnda.;lc: Córdoba ChaVPrra.. Víctor
J osé. Dc:mandado: en s u propi o nombre y r:r• represeuuu;ión de
sus mt'norcs hl.lo~ Lula Alber to y Marit.r.a Córdoba Palacios;
Oswa ldo PalaciO:!> L.o:..auu ert su propi(J rtombre y en r~pl'e.scm"
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clón de li>U'> men oT.,. hU os llellsarlo y Rosa ura l'a.laclOs 1'.; y
EycM n a Pala cios. Pr"'"""'' 7069. Publica d a: Sí .............. .... .. ....
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CAJIUO ! COP.O>ETENCIA- Concepto ! ::Oil6Jli>Eftl~ClA Tlt:llRll·
TDIRIAL • r'u erus - Cla:;ifil:>u::ión i COI:!IPE'Jr:&HCBA
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· J'uero ¡¡ener~l y n :Hl i BJoOJiaiCI],lO Y WOTBFJCACtOl\1 · Di~lin

¡

t~lón

1

1) C:OMI'E'JJ:(IiCli\ , Conceprn: "la competencl<• ni) t.A otra cosa
que la a ptitud ''"" ' la le)' le conc.ede a los l'unc!onarlotS judiciales
l"'m r.onoct:r de cienos a::~unlos r.uya. detennilw cló<l depende de
1~ <:onjuJ:llilCión de los facwr•s que e;,pec.íflr,mero i.C
: e l !eglslaclor
pn:-..·C:, entre los cuales c.:on\·icnc destacar aho/:.\· el att.nen t~ al
lcrritorlo dentro dd cu al '"' de ej ercer el_iu c>: l• función juri-~dic·

;

i

1

1
1

~
i

._;onal. ·
2 ) QQMl'tf!}: NC!A 1'ERRITOJl,IhL Fuer"" - Claslflf,1 ci6n . CO~
p_t;Tt:NCIA CONCURilli--:-rt't: ·. CjasHlcaciÓll: "Pa ra l" fi)t~<-1ón cte la
mmpcrencUI por el fm~tor terntorlal. m:u\J~ t:l ordCJlflll11mtn proc:.e~al <:!vil a t u l conjuntn de reglas con las qne pretende facililar·

les a lo~ tnlcr<:s ados el cjcn:i<:io de sus dere{:hu" de acción y de
c.ontTudl~(:!ón y las cuul~~ d«•' Jugao· a los dcn~?mii1.8.dos foro.; o
fuero¡; d~ <:<>nlpctencla, que pueden ~er excluyer•IC!\, cu ando O]J<~
ran de mnnc rH exclusiva. es decir, repeliendo t~Jalquler otro, o
concuiTenles. cuando. por eLcouLrariu, convergell t:ml w1o o más,
ya sea suc~sJvam~utc. 'e.;co eF.., nnn a ta.tr.a de otro, c.:om(') aconte··
ce con e l d etcrm tn ..do por ~1 Lugar do. residencia d •l d~ mandado,
r.uan<lo ~~te cun :t:c \lt domicilio' (auto del:¡ d e julio de !9971. o
por elecc.lón , cuarl do ~e faculta ~1 >'!Ctor elegir ~Jl( rc las ,•aria~
oyclon es quP In luy le señala ..
3 ) ~OM P~'JE:.~CJA TE!;Ul rl'ORIAL- F'u cr:o g.:nem l y rql: ·et numeral ¡ • rit<l artlculo 23 d el Código <le Procedlrnll'lllU Civil. con indiseut!bles criterios pl'áctlcos y de conven!encín, "" ~u~nto concibió
4.ue era pi1o•1t.ano allanarle al dcmanclado ~1 ~jerc!c!o de su defensa jucltt:lal. a~OP.,Ió el 'fonnn domicilli re!' como p rincipio genemi en la m a te ria. r egla c.on la que suelen c•.m<:urrlr ot ra-s. como
l¡¡ pre\1Sta en el JllllllC!'al o• t¡jusckm, según la ~"',CI.I, 'en los proce·
sos en lo~ qlll: '"' ejerciten don:cho& t-enles, Rt:rá competente <.um·
b!én • 1juc~ del lugar c1mulc: se hallen ubicados los biene~ ... '. caso

'

1

\

1
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t'.F'.:

Arl.\!~1

queda al arb l!.lio rie l a ctor opt.ar por w1o u otr<.> fuero.
n u ms. 1 y 9 del C.P. C.
4 1 !20M)CII,JO .Y !SOTIFICAC JON - Distincióu: 'no puede r.o•lfun
d!rse d lugar q ue el demandante I!Hlic:il como don>icilio del de·
mandado con aquél t!n que ésle puede rct:lbir notUicadones
personales, pues ""n cuestion es de div<:r'lo tempera mento [i\uto
d t l 13 de j w 1io de 1997. entre mue~ otros). rd~.Ón por la !:ual,
éste ú lt lnto carece de trascendencia para determinar la compe·
tcn~~la'·. F.J<'.: :1rt. 75 nurn.ll C.P.<:.; nrt.76 del C.C. Asunto: C(ln·
ni<:to de atnbuclones. Proceso ejecu tivo htpottl:>i rio. Auto No. 083.
F~(:b!l: 21 ! 04! 1998. Pnn ente: Jorge Antonio Ca stillo Rugetes.
Trecl5lón: Por ser el con flicto eJe arribuclon c:. pre ma luco. se dls ·
pone que regJ·esc lo a~tuado ,.¡ J~•zgaclo 39 Cl•il del C ir~ulto de
Santllfé de Rogolá. Procedell(:tll: ,Jeto. 39 C ivil del Circuito de
Santnfe do~ l:l ol(otá y 2 C f,·ll del Cir<:uito de S n~c ha
(Cu ntli naman::,). Demand;mte-; Corporación Gr>tncoloml>i:m a de
Ah orr o y Viviend a "GRANAHORRAR". Dem andado: ,Jaime
Ortlz Mcclina. ProCC$0: 7097. Puhllc acta: Sí ............................... 813

~

1
1

Sl!Jol!UILACRON 1 CASAC[ON- Causal5 ! l'WLl!DAD I!'ROCJESAJL - s,..
n~~mtcnto / I':Ul'ICilPIIO Olt CONVALIDACIIO!I!'! ILEAL'I'AD iPilt()CESAL
"'~n QlJe~la

... al .a¡-bitrio del.afqcLHdo r:speculttr spbre la uuurtunlrlnsl..sLlle le seo (Uá§ lx:neflcl9Sa uara aJegar IQ n nltdad s ino q~
wr e l pontrarjo \ la leal tad que de él.. sc t:xtge . en el uroces o lo
cons.trlñL· a a dq_clrJu en la primern ocasión Ql•C .se le hTinQe o la u

pron to s e entere d e e lla. a ric:sgo de s anel,lr1a por np bacerJn·
fue,·a <le iexto).
··ve co•ofonnld3d c:nn lo prcsco·ttl) por el numerrd 5" del arúculo
368 del Código de Proccd:m ieuto Civil, hay lu,gar al recur<;cu de
ca~uc:tón C;uand o se h a ' ... tncun·lclo en algunA d e las cau,:cotes d e
nulidad c:ow;agrac:tas ~1\ d artículo 140 slempr~ que nos~ hubiere
saneado'. r:xigenela c:.sta últlmc q ue pon~ c:le p rc.cnte, lUla vc:r,
más • y c:on espccl,\1 \1gor - l~ trascenclcr¡cJa q ue en la ma L<:ri:t
tiene el dcnomlu.a\lu p rtnctpto tlc ~·onvalid:n:lón de Jos vicios p ro
<:esales pla• mado en el artíc ulo 144 e,jtJS<k'lTl, en vlrlud del cuHl,
d adn " ' n1alli d ispositivo del procedimiento ch1l. alguna• lrregularldiid es, ciertamente la b"~l'l mayoria, P loeclcu revalldar~.<e expresa o ui~ltomeulc, y-a st>a ¡J<Jrque la parte que pu~rie ale~arlas
(subray~

l
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no lo hace tempestivam•nl c:, o porque la>s ~.onva.lld<1 "xplíclta·
mente. u ~:ualldo. tratánd"""' de persona in d cb lclamf!niP. rcpreselltada, citada o cm1)Jazad a. actúa c 11 el pl'o ceso Si<l a ducirla, o
.:nruu lo a pesar del \'iciO. el a cto p roct:'l<il cumple~~~ nnalldad sin
men<'"'~al.lo alguno del d~rccho de def~nsu, hlpóte¡¡ls !OCias ellas
orientad M por <:rilerios pr~áti<:os y de er.on <>mia procesal, pero,
fnnrt.1 mentalmenl"· de lealtad y probid<Jd d e las p~trt.es. d e quienes se •xigc un componarnicnto t·ectoy <;s<:rupuloso qur.~;:arantl ·
ee la jU$ta <:omposlclón del litigio, so pena de 60rneLcrse a
sw<<:lones d e dlvu:;a r.stü·pe como'"'" prevlst<>~ en los artkulos
37 y 71 del ibldent, n <:Omo la de ver consollda<iu~ ~~~ su contra
dd crmlnadas s!l.u.:.clones jurídicas.
"E:; a p'!'nas obvio, ha cUcho la Corte , que sólo la parte afectada
puede sa b•r y ·~onocer el perj u id o t-eclbldo, y ut: una \ l Cltra ma
n.c.ra lo revelu_rá con su a t:Ulud.:. ntas b ti n~r. patente (.1"\lC: st ;u
inlerfs e..~tñ da do ~n a ducir la nulidad. es d e s u poner qu e lo h ará
tan p romv mu1o la cono7.ca, como q u e h a c'Crlo d esp u ós :rigllif.ca
· que. t~ In ~a?.ón. el a c to procesal. si b lcu viciado. no le rcpresent.ó
a¡,•ravlo alguno; "'ll~n de qu~ 1'o.!'<<'rvarse e&a ar.na para e~Sgrlmirln sólo en caso d e TJcccslclad y $.-.¡,•ún lo acotu;ejc el vaivén eh: las
cln:un~Lau.:las. es ahi<rt.ameme dc,.lcal.
"1 J• >mcrte que sube sumar la pr1Jncra ucaslón q ut: :~e ofrece para
dl~;<:u lir h~ nulld~cl. conlleva el SP.Iln de la refrend Ac:lón o cóuv~li
daclón. Y vie ne b\cn punluallz.ar qu" igual se desd eña esa opnrluni<la ll cu ando ~e at:t.úa en el pro<:<:so si.n alcgarht, q uc. cuando
a sphicndas del prnc~:,qo se abstiene la parte d e concurrir al mismo. De no ser a~í, ~e llegaría " la lnlqul.dm l 1raduclda en q ue
mientras a la parte qu e afrontn e\ proceso se lt niep;a lu e¡¡o la
po--.ibiliil ael de a dtu:ir <.ardlamenh: la n ullda d, "<: te reserve en
camb io a q ulen r•hd d emente se ubica al marg<:11 üe tl pero que
corre paralelo a ~u r.n arcba parn asc.~larle ~~golpe de graciu .:u an d o meJOr le oon,..:nga. Sería, en Lras unto. esUmular la con tumacia y castigar la r;ul.crez.a IS~nt<:r>Cia del 11 de marzo d e 1991).
"!'lo queda. puel;, al arbitrio del afectado esp cc:ular sobr" 1~ upor ··
tunrc:lad qut' le sen rnás beneficiosa para alegar la nulld<>Cl, ~ino
que. pv r el contrario, la lealtad .,uc de él se exige en el prnc:eso Jo
COnAt rlf\c a a ducir)¡¡ 1:0 la pi1mera <><:llSÍÓll Q\l(: R<: le brlnde. O I.An
prl>lllO se en ter• de ella, a ri•sgode sanear)<~ por no hun:rlu. F.f.:
arU;. 37 num .il, 7 l. HO. 368num.5 del C. de I'.C.

o

e'

(
l
l

:¡

OACJ,;TA JUDICIAL

_ ___:1_099

Pág.
l'DUNC«PlOS J PRIINCDPIIO WEJN0 AVD.ITVR t Slil<roLACJ:()lll - /

JUtuSPRUDENCliA - Rcltu a c:ión 1 SllllllULACION ABSOLI!ITA !
Siió!IJl!.AClON RELATII'VA 1 S.llltllJLA.CIOM Prueba i Il\!DtCIO i

EM O R O¡¡; J{]ECil!'O
1) Es "una regl!l moral la gu e i.u,;uira el a rticulo 1[>25 del Cl!cUgQ
Qxll. en ctmnso d l!<p.nne QUL• 'no.oodrd n:pettru ln que ~e haya
¡;lado o pa¡Jadn por un C!bj~to o cansa Uícil<! a s ablcuslas·. con:ill.:
tuyen<ln así la s:pusagra c;!6n leglsl~ 1!ya de.l prin<'iplo Nemo audttur.
5JD emh:o rgo. la nroh lbict<ín de n.p «tlr lo que se hnva d ado !1..f!ª:
gac.to por un obj~to o c;au&a ilkitn a s&l.Jieqdas esrahlt!cida ~
.il)u<Udo precepto n o tte;nc c·ahida en rnmerla do §hDI.al..'l(;ión• (Subr3yas fuc:-ra de tc:-., lo):
"Pr1nci~ios d e tanta Jmpon aucta para el d erer.llo como el de la
Ju$lidll y el equilibrio r.n la;; rclas:!on~s coul.racruales • .,¡ de la
rclal.lvidad de ]QS derechos, el de 1~ a prccla<:iÓu de los nt•hlks
uegnclalc", ' " prolccdón s:le •~ b uena f\: y el repucltn dt'l dolu y la
malicia. en tre m ros. pon~n d e m anifiesto que las regl;ls morah:s
~~nerran proftUldamentc 1"" estrucwras juri<li~:as. dolando Jos
flnc~ pmrlmonl<tles o <:<:(>!lómlco" que per~ignt'n de s:ontenldos
ax.tológ1co"
Y C9, j ustamente. lWa regla OlUTal lo. c¡u t iu~ptra el arút:nlo 1525
del Cód igo Civil. s:n c:uanto uispone<¡u e 'n.o p odr:l repetirse lo que
se haya dado u pagado p or un objeto o c ..usa !Uclla a 8ablewlu~ ,
mns tlluye ndo a sí la con:>agraclón lc)jl~lutL•·a dr.l prtnctpio Nemo
aud itur. S in embargo. la l'lfOllibit; 6n d e repertr lo qu e se haya
rl>Hie> o pagado por m1 o~jcl.o o causa tliclta a •¡¡blendas. ~:~>table
cídu en el a ludtdó proc:cpto. uo llene cabida en ma ceria d e stmn ·
lución. d ~ un l~<lo. porque 'dado su (:arác tcr s tulciona torlo. no
pucd~: aplicm:se anal6g!camentc y. de o tro . pon1u~. como lo ha
soslt:nido la C'•.qrie. p roduciría conser.ueneias en0 josas y coudu
d rln a ~ilnm,,loncs injurldka • . comu 111 de an~.l~llr lo• n~goc lo•
simulados. en lugar dr destruirlos. att•í:n de qLll~ ~pareJarl¡¡ un
enrlquccim1ento iq¡nsto lid simulaiu(' d emandado quien . de todas rurma.s. es coautor. u por lo menos cómplice. del neto ilí<:tto.
"'En ~fecto. s i b le11 os c ierto quo. esta Corporaciór> h'lce rni1A de
t.xctnra cul os ~u.(mtttó queJa at~c:i•ln de Si.J:nulactóu debta et:rle ne ·
g3•l" ;¡ qlli~n In hubiese p ropiciado ¡>ur motl•-o• ilíctro.;, no es
mcr1o.~ cleriu qu e dicha pos ición deJó de preva!es:s:r. u! ser rnot11tl-
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cada en j urisprudencia poslccior. qu e toda,·ía ronserva v¡gen cüt ,
pla smada CJJ la 1.entencta de 18 d e dlcletnhrc d e 1964 y p rohijada
en Ot" n9iones posteriores. miis rC'Cientemt'.l)lr. ~n seuLCJl Cia. aún
no p uh lloada. dlclud a el 2-1 de febrero de 1994 .
"Se dijo entom:~:~. y hoy se ratiOca. que 'SI se negara a a dmitir la
apllcurl(m ue la regla Nerno audttuJ' en d campo ole la s lm\llacl6n.
sobrevendrh.t t i caso d e q\le f'l simulan te actor. ad\·crl.ldo p or dio
del po:\ible Lo8uc<:•o de su pretensión. pnx:urarla omtilr u ocultar en ~<u demamho Inda referencia al m611l ilídi.O y alega ría una
c:ousa stmul.andt lícita y Lamblén tit:li<:la. En e"lc s upneiHú co·
rrtsponctení ni !'llmulante demandado tlt::;.:ubrlr y probar el verdadero rn6.:U Ilícito, a fin de evauir h restil.u~lón d.., IM bienes
re<:ibidos en ap>~ ricncia. Esto sería escandaloso . y re!<ullat1a doblclll<:nte Inmoral q ne nl dcmanctant-. '"' le rechaU~ra su acctóu
pur alegar un m 6111 Uícito y que. en c:amblo. ni rlt:n'la nda do ~e le
pero.ltttese :.1cudJt :~ f'!lw. m ¡g,mo m ó\'il para exon cra.rst: de la resUtucl6n )' COilllOIId ar el cortqu ecimkmo lnju sLO. obtl'nt~ndo as! un
p remio u :sn \l~.'>lta1tad y~ su mala f~,;. Scr.a contrarie• ala justicia
y a la mil~< • lmple lógil:a que entre 1~~ pa.ttes ~!mulan1e~ un pu·
diera al~gor~<c la slmulaeión ilícita ~orno acción , pero que •i se la
pudiese tnvo<·ar y h<~<:.:r valer coml> excepción'.
•y más addlliile s e nb'Tcgó: 'Oenegar la repelidón o In r~t~lll.ur.tón
de bi~n«l'i en matelit~ de slmulal:i6n Uklta. <:<.¡ulvaldrfn a hacer
ilusorU> In ..cc!ón corre~pondleni.e. }' ello cwH>rlO la p ropi:l ley da
margen ~1 ue~oclo simulado. rcconodéndolP. elec tos j\Irídicos en·
l!·e ¡,,. partes que lo con<.:i~rtan. Esa denCI(aC.lÓll qnd.mlntmía
aquel prl.r.lClplo que ordeno preferir Jo n:alldad >) la apartend a
tp lu.s valerequn<l a~tur qu"m q u od slmvlalOr!...' (C .•J. ClX. 199).
•nr~">ttc lu ego que la n egacióu d e la a c<:ióu de ~mnlación a quicne!:l a cuden a ella por motivoS llicltos aparej a l111a soluctón , t:!la
s i en ,.e¡·dad inmoral, en cuanto d esemboca ~n la l'Oieranci~ uel
abu~u de In conRanza que los s lnmlanlcs se h un deposit.ado.
permlltfnctosele, además." quien no Ue u• ningüo derecho a clln.
aprov<:d1arse ('lcl fraude para cnr!quel:torsc Joaltcln~aru.ente, Indo
con l r~riando, pOr !oupue~\ll, hi regla '11t;'1rtínl SU(I}ruuS p!ltTOCinarl
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.:n SIM.lJLAr.TON.AfiSQLI,lLl.Y RELATIVA· - "El su~tr&Lo de 1.:~ ncclón de s lmula clón estriba en oblelll'l' la revclH<:Ión d el ~Clo sec:reto u Cll1.llto con ten tivo de la verda d era Cltpreslón d (> voluntad
de las p un es c:onrratanre~. s ea q ue ésta o:onslsta en In negadón
de 10<.\0 acto y VÍllCulo jur!Ciico ·-ail'll\llac!Óil a l»<oltita•O en [a celebracJÓ!l de otro a cto J uridico. o incluso del mismo p<':I"' qajo cslipulacione;, tliferentcs, ·súnul, -ción rclal.iva-. de modo diat.into a
lo que muc:stra el ••ero a p•l rente u os tensible".
g¡ SI~CION Prueba INDrCTO. li:RROR .Dl!: l!F..CHO· "llrn:ia
ese objctl\'o d.:ben ap •mtar la~ d emost.ra1'iones rc~pecttva~. denl.r o d e u11 s~~tem11 prob(UOr1o que , como el pot no, cscá Inspira do
~~~ lo" prinelpio~ ele la llbr<> e.prcc!nclón d e las pruebas. De&dl'
esa pers pectiva. en pulllo de la ><<:el6n de sln>u ta clón. '" pnteba
de in d icios es fu ntla mental,.habtda o:uenta del slgtlo con q ue ordillHfament ~ :se roll"" d atto vela do, del qu~. por ser tal, ca•i
s iemprt< ,se .dilk u lta s u demC>strac16n d irecta cua11d0 nu s~ ha
c:onslgnado por esc•·itn !:!U ~xislcncla.
"C uao<lo el semenclaLlo r ~t' hal!u en pres c:nl.'fa de un conj un to de
lnditios a los qu e COtl<::Jfet\a o une p ara concluir qu e un llcto fue
simul:ltln, su·a prec-Jac·i6n, e n p Tinctpio. n;~u lta iJJtocnble <:11 ca$acióu, pot-qu~. com o .::; ~abido es a él a qu ien de manera ut~tó
nom" le cor~sponde <'!:llableccr ~u e~L"!l"ncta. conveTgenCia y el
grauo d e credibilidad qu e le .nerecen. sin que al opta r por aquellos <¡u P. conside l'a de mayor rango de convJcción. blCurra en yerro c•identc d e f¡¡cio. :<alvo que e~oa eo.limac.lón, a l rompe, se vt'a
com o arbilra>·ta o eon trat1a a la lól(lt~:l.
" Nu b as ta. pne$, que el im p ugnantc s oporte SollO> aCUilHl:fones r.n
otros indkius o con traln dlcios di.sUn tos d e los con s ideradO!! fl<>T
clSallador, ni que opugao (:seos en~uyando k ll propiO anállsi~ de ·
la cuesli<\n fáctiCi:~, por r~spetabl<l que pu~da s er '"' dl.sc urso,
puesto c¡n e P.S in~nester que los y~rro.s que se le imputan al <>entenc.la.d nr -en ol ómbiU> de la c a usal prtroera d<: cns a ción-, se
palpe" <:r,11no e'1dentcs y trasccn<.lente!i". A~;unto: Casaciún. S lmnlació ll . PrlnH:ra ln stam:ia : S<:ntencia ~Mimalorln. Se!,,'Ul1da
lll~lancla: Sentencta corú1!1flatorla . Sentencia No. 027. Poucuh::
Jor~c An1oilio C:a!.t lllo R\lgelcs.. F'c<:ha: 2 :V04/ I99ll. De<~isión: No
Ca s a . f'rocedcuda: T.S.D.,I. Ciuuad : L'undinamaro:" . Demanda nLe : Rerual Oelgall<•. Hafael Maria . Dcmmx!ado: SaraRobayoVdn.
ele Bl:rnal. Sara Cons1m11.a , Con suelo y Ma rth a Crt&lina J:Jern~l
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como cónyuge la prtmcra e ltJj a~ hL'< scgund¡¡~ del dU'un·
LO J{afael Maria Bemal Sicrra . l'ro<:e~o: 4&'!4. T-·ublieada: Sí..... . 8 17

J{obay~>,

PATI&Rmll>AID EX'I:'RAllilli.TlitllMOI'IIJA.L- Relaciones sexuales- Prue ba: Trato p r:r90llal y soci&l: Prnebu <.:ientifi<;a / I'RUEI3JI
Al'!'mOI?OllJIEREOOBIOLOGIICA ; :RESPOl\ISAliJLIDAD ..rtm!CEAL
- Perttazg¿ / r.:tiESIPOY<lSABlLIDAO IESTA'Ii'At:- Pcritazgo
1) PATI:R:>¡IDAD !p<T.RAMA'JRIMOr\fi\,L • Relacion~• S!'.Xl!.í.!llil..~
Prueba: Tra lO occsonal \'sOCial- 'R~pWdamente ha did10 esta
Corpor., <:ión que (:on el pro~tl.o de proteger miis elical-IJlen fe el
<lcrcc.ho de lo~ hijos exlra>~~atrllnoni<ilcs. el lnriso lo. d~l nume·
,·al-to. del articulo 6o. de la ley 75 de 1968 abolió, en el campo de
l a IJr e sun r.iún dt paternidad por motivo de relacion e~<
r:xr.ramatrirn<)ntal~. la <:xi¡(e>lcl a de que é~tas fueran 'estables y
notoria~·. impuelitl\ pnr el articulo 4o. de lu ley '15 ele 1936. para
<:ifr,;.r lllmplemcnte esa presum;iún en la mt' rf> exi~t~n•~la de o.ll·

d >as relaciones. $In condicionamiento cllfereulc al d e q1.1e h ub;.,.
r:m O<·urrldo en la 'époe& cu q ue según el ~rlkulo 02 tlel C6cllg<>
Civil pudo l~ner h•gar la concep<~illn': ele mancnt. qu e ho)·. a la lu~
tle dicha pt-,eepttva, demostrado que p a m t:S:3. épo"a cxlstlerv"
re!;,eiones carnales eptrc el p1-es1m lo padre y la madre. tal hecho
es l<nllclen te p ara presumir la paternidad extr&matr llltnnial de
aquel y. de·conl.ertl. par<~ clec:la rarlajudlr.lalmeul<:, s in n e<.:cosidad
de requl:silo adicional alguno.
"Sin emh argo, con:o.cterlle ellcgt~lador de 1968 de la ucc.e~tdad dt
f acilitar ' " mvesttgnción de la JJ<<lt:midnel cxLraeonyu~~l y conoc<:dor d e la dillcultad que encontraban quienes esa p<:lición h~ •
cía11 p a ra a(:rcdltar Ja cxi9teuciu de las relacio ne~ se-xuales
detern>tnant~ de la presm u:lón legal de IUJac.tón , precep-tuó en el
ill<'l->o ""b"-tndo del numeral 4n. d e l artículo 6o. de l1< ley 75 que
tales relaciones ' ... podrun infeorse dd tra to pe-rsonal y w.>clal eJurc
la m adre l' d prestuuo p ..dre, aprc:c:i&elo~ dentro d e la s circu nN·
tanciu:. en que ou vo lugar y 1-1egún sus atneced<,\tes. y teniendo
en cuemu su na turaleza. inllml.dad y mntlnuíd<~rl'. caractcrisú t:a" es tas última¡; que, como se cleduce del in<::lso en cita. se pr~
di<:an ele! trato y no ele l<is rtJnclom:s s ex,•alcs.
"Por >anto. según los té:rrninos-del ordina l 4o . uel aníc:ulo 6o. de
la ley 75 d e 19 68. h ay lugar a p resU11lir leg"h~cnte la IJI'Ltllllclad
natu r~<l y a eledllfarla judici.Wn en te no eolo ' 'uanelo '-'" establ ee•
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la existencia de rda("\one• s<:n!ales entre la m&dr.., y el presunto
padre exLr«(;onyugul.parAla época ~n que ~t presume la conccp·
ción (¡llt. 92 C. C.). s ino tllmbié n cuando dJchas relaeiou~ se In ·
fiercn del trato personal y social ellTrC ellos. apr(:ciado este úlrtmc
denln>de las drr.unsLancia~ d~scritas en ese prcecpto. y u.:urri·
do ese Lrato. d •sde lu ~o. d entro del " "uc.:o temporal en quP. .se·
glm la ley tuvo lugar la c.oncr.prtón. exigencia esw última c¡ue
c!Tierge na turairnente del contenido de la propia di,.pO$lCI6n y de
la necesaria corrcl:>clón que e¿; ¡m:c.:tso h acer entre lOR .inc.lliOS
p rimero y &egundo de la mism~ (numeral 4 o .. artlcul<> 6o., ley 75
de 1966 1.
"De manera qu~ el trau> del c'U~ l han ck ln ferU"!>e las ¡·eJacionP$
carnales euLrc la !'"reja. no solo Clebc c¡uedar plenamente e&tahkctdo en lo a tu\tnle a ·su natu ra lf:?.ll, Intimidad y contlnuio.l~cl',
como lo extge In ley. s ino q ue el ma terial probatorio debe >u:Tt.<lltar rno l,l(u.ol celo qu e ese 1rato se pr.,sentó a demás en la época
en que ~ t~ preóu•n~ la C'Oncepción .
"Delcrmln•wdo lo que debe entenderse pol' 'lr~lo personal y &o<:1a l', en tre el prt-~unto ¡Jadre y IR madre pnr la prcmencionada.
époe•, la Cone se hro o:uldado d e no da1· e6a comlotaci(m a cual'1" ier CJJisodlo <l• la vidn d!ari11, advirtiendo qu o: ' .. .los h echos
l.ndicndorc., deben estar rc.:vesttdo~ de conr.xida ct y retterac!6n.
porqu~: ¡;uando se traw de ""'-' conducta ordinaria o <:Qm(m t:n
las reladones S<>l:iales, como la qu e <;e urr~ce en \re s lmplf:s a migos o rela.donad<ts ocastor'lales. la~ mantr~ r.actoncs ,,o tleuen la
fuer1.a s uflclc.nre y certera p..ra poner de m ELttillcsto la existencia
de trato sexual. .. ' (Ca9. Clv. de 2 2 de oc tubre de 1976: 7 <i ~< ~ep
licmbrede 1976. CL\o1U, 207: y 30 d r.jullodc 1980. no publicada);
de mant<ra que: ·... sol!<mente Ll!ndrá tal vin uel el que por su11 <:HracterísUcHs , perm ite suponer ramnal.Jkrnente q ue hom hre y
mujer é&rán Hg_1.dos p<>tlun Vlnl'ulo qu e 5Upera los lin d eros d e la
mera a ohistad. el afecto y el aprecio. aislada o c:onjuulamomlc
considerado• . Porq<>c manili:stacJcmes de esta ínelnle las olrece
"' \1da cottd larul., stn que s.:a válido ver junto a ellus, neccs nrlameme. relaclorlo:~ de coricúblto. Hu de gu,JJ'dru-sc el Juzgador, por
lo mismo, de reft.•ndir ~n Ull llti~mo con<~epto arnbas cosas. De ahi.
que la ley haya aunado a establecer los perfil•$ que a ta l tr«L.O le
dan la fl~onomí>~. a dvertirho: debe por lo tanto a.rlali?.ar~c cor\ a rre-
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na tur a!OZJ. amecedclllt:s. continuida d -e intim ida d . Vale
expresar. un truw que se i.TUduzca en ht~chos qu~ pM s u pn>pia
índole. tangtbl<:" y percepUhlcs por lo:; sentido~. rettera uus l' no
esporárlir.os o lllomenlárn:os. manllh:slos. fuertes y per,.uastvo.~.
de11 ol.~lores de lu>.os d e ~spe<:ill.l confianza. apeg•). aelhe~ióu y
familluridad. p ongan en evJden<:ia que no ha podido stno det<Cill·
bocar, por el mis mo grado el• ~~~usalldad que ofl·<'\!"" · en el ~ece·
s o 1:arnal. p cm.¡ue prec.lsarncme .!'On las qu ~ d e ordinario
anteceden a un ión sem..jume. Como es comprensible, lrtgcnuo e
iuútll fu~se esL.ablecer u no relac!ÓJ'J l'ár.tlca ti<: esa estirpe, pues
~r'dll las comiielones p ru¡Jias de ca d a caso ]>articular. Cll:alllina ·
do, pnr <:jtmplo. et grado de cultura de la:< ¡¡;emes, d ámbtto su ·
cial, el medin wnbJente y c.>uas ctn·H IIStanciu:s. tasque lrn.l iquen
más o menos s u rcaltcackSn. Bn compendio, es cuesüóll que debe
•nucgars• a l examen p011Clerado dd j uzgador' (:.:as. Civ. de 12 d"
mayo de 1992, •I n publlfar)" . F. F. : Art. 92 del C .C.: incs. 1 y 2 del
arl.6ley 75 uc HJ68: arl.1 1-~y 45 de 1936;
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PRUt:tlA Al'f.I'R OPOHER!WOFIIOLQGICA •
Ohlit•&.l:O[ld.ad. RESPQNSAFIILioóP .TUD!t:IAL· Pgita>.go f<ESEQ&
;>AHOJQAD Dli:L f:STADO ·.Perilazgp: Una de l tls man!festa<:iones
m á.s r<'levadoras ele la l•y por la c\enc!a "lu c<ntstltuyc tas voce:;
del articulo 7 de '" ley 7v de 196tl , r.onform~ a las cual~~. es
!ndi"pc nsabk q ue eJt Lodos l os procc:oos de fi!i'aclón
exlramatrimunlallos jueces a r.u rtan al a pc.>rr.e Clentífkv del ca-•"·
illdepenclit:mement(' de lo::; resultados c¡uc el mismo puecl~ ~ rro jar f.'l'l orden a (:<¡m probar la patemlclad que :;e discutO<, a l esta ·
n1ir d!<:ho pre.;cpto qu e en evencns semeju nLes d e<.:n:larán los
exámenes person~t"s d el hijo y sus a;;c.,ndtentes y de terceros ' a
objet r1 de 'reconC)~e r per1(:\>thneme l<'J :; caract.:rl•ticas h tircdo-bio·
ló~~eae parulclas entre clllljo y su presunl<i padre·. ""í "omo tam·
bién 'ordcnarll' un• pericia q u e analice los f<~c lores y grupos
sanguíneos y lu>'< caraett;rlsttca:s pu Lulóglca,, motfológt<:as. fisio·
lógicas e inltlcctuol«s lransmisibles. Y t:~ tal el imperio de la ley.
que bk:u p uede a~uror"c que et l'w1clon~no judicial que SPJt
oiníolvo sohn~ ~~ part\<:utár, bien porque, sic:ndo posible. dej:~ d e
decr.t&rlas, Ol'll porque no ronlmiA que sú práct\cu K<:: reallcr.
t·on lA Idoneidad y cautela bastantes a ~arantlzar el Vl'Jlor clenti ·
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flco que de e ll~o; !<e espera, l.'Ompromr.le s u tt'S¡>WJs;obilldad: como
mmb1én la comp rometen en "u caso loe entes estatales encar~a
do~ <le su p r itctlca <:u a ndo n o lu reali~•"· o la r..:ali«:un
ddkletlL<:ntente.
•11ponr. q ue taJHn más es l"nn.os o en ID. ucruallde.d, cuando el a van·
ce de la clcndQ en m ateria de genéti ca es sem:illamente sorprenllL:nte, contándose ahora con hcTTumlema~ que a j uicio de d octos
conncnen un llldiscutJbi~ ngor clentílko, al cxt.r~mo de qu<~ c xis
len prucll" ~ de tal n aturalo-.a. qu e p ueden d etenniuar la pateroid a d in vestigad a en ttn W• d o de \'trr>simtlltu d ray~no tn l"
segurillaLI.
·' No está bien. c ul.onces. mm;trar ta.n ln dt'sprcelo poo· tales pme··
ba•. como lo hizo ell.ribunru en el fallo que se o:studla. dc!<<·onocicndo el rou:1!d erable valor d emoslratlvo q ue en lUl mornento
d ado puedan llevar a \;o ronvicción del ju:.<~ador en nJ8<e rJa tan
com¡>leja c:onoo es la d e dt'st'ntraioa r el mlslerlo de la k <;uodaciÓ11·. F.F.: art .7 Ley 75 de 19&8 .

PRESUl\TCION D>;& ACIER11'0

r AU1l'ONOI'I'liA DEn.. JUZGADOR !

EJRJRoa DiE umcnm Y Dlt DEIU:CI-110 / mmncuo
"Cu ru1do la~ sem .erocias s uh<:n a la ~o rle como coro::;ecuenc lu de
la fonnnlad ón del recu rso de casaCJ{on. llegan ""'parada• en su
!ntcgndad por In presunc:ión de acierto, ta.utu en la aprL~(:IacJón
de los hecho~ como "" las oonsioiP.r<octoncs Jvrldlcas o legales
que de la s im nctón lil.igtosa h ,.ya hecho' el juz¡tador de st¡¡;uudo
grado. Y como éste ¡1,0za d e u na discreta a utonornla en la e s Uma·
clón de los elementO>! de cotwJcclón Incorporados al pn><:eso. s us
(:vnclusiOII~S al rC!<J>t<cto asum en la sin!,'Uiar ca racterfsll<:• de
~er Loitoc»bles c u casación. en la medida en q\>e por ia pa.r te
Impugnante no se d emu<>!<tre oon c-erteza que el ad querrr, a l efectu" r tal apn.:.:luclón. incurrió en Y""o evide»te de hecho o en
uno de valom<:ión. ptocsto que la dl&t!nla estlnlii.Ciún que de la
prueba haga ~1 recurrt,tre, mediante el rt:fend o re(:urw extraor·
dlu arto.· no :>il"''e para dc:squtctar e lnvallrlar t'J fa Uo comba tido. n1
Si4uiera en el eventual r:a~o o ~ilu.,ctón en que la Corte p u .:da
dl!u:r~pal' dd c-riteo·¡o q u" haya tenido el.Juzg3dOr para llegar H la
c:onclusión ol>jclo del alaquc.
· Ahora bien: el po:;lu lodo rela cionado con la d lSCr.,ra a utonom ía
de que goz.<UJ los Juzgadr><es de lnsr~n cta en la apreciación de las
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prueba1. d el proceso, obtiene :;u rn~s Ctu'Dcteri"'\da aplt{:aeión traoAndose preci~mcone de la pruo;ha indlre-.cla , i.Hmblén llamada
lndici<~ria o por p~ sun t"iones judi(.;, h :><. como quiera q u e s i vor
s u conduelo se trato fundamentalm en te de que el ju:tgac\or, por
el h~chu C{m!lcldo pase,, lle•r:ubl'lr e.l hcdoo q ..e se t;ontrov!ertP.,
·•... no exi.,.te duda aJgtu1a <1~ qul' por re~!a geocra·o e l d~hale ~obre
su mcrií.toe¡u~a cemodo d ellniti>-amenlc en las in~lanclas, y qu r.
la crtttea eJt ~;a,;a clón se rcdm:e a deu~rminar si por erro r cvlden
'·" de hecho '·'el~: derecho ~Luvitron ad mlt!do~ mono probados o
~omo no ¡.orobados los hechos !ndl~a1.1vos: s! todas lns conjelurM
dependen c~o:luslvru:nentc tkuo íodlc!o no necesario: y si la pntebu
por intloctos es o no de recibo en el ;.,s unto d cbaUdo. Pero en lo
que a l.alu:: a la gravedad, pre(';f~i-6n . ...~ollcordaneia y nexo dt: lu.s
indicios con el hecho que s e. avcrtgua. el senLCllCia(lm· "slá lla·
mado por ley a fom1ar su i11\ima conv lcción, que prevalece mlen ·
tras no se rl~muestre en eJ recurso de ..~!;;tción que conLraria lO$
dictad o.<: dtll " cn!ld o comúu o desr.n"'""' ct cumplimiento de elementa le,. leyes de la na luraleza' (LXXXV HI, 176: CXLHI, 721: y
qur.. •... atin e n el evento d~: que surgt~:rau du.•1M ~ Lr•.vés ctel
nuevo cx:amen de los Uldlclos. es b¡en claro que e l re<:urso ex
traordinurio no podria fundarse en base tan ddcznable l.'QTJUJ el
estado dubiiiLtlvo p a r ..t decretar el quiebre d e la >~Cllte ncin ohjcto
de acusación" IWOCXIJI, 176 y J 77).
"De manera qu.,, r~sptcto de la ¡.oruc:ba Indiciaria también se ha
s ost.enido que la calificación que le!> c.onc~da c:l Juzgador. rdatlva
a la gra,·edad. prcci•iúD. conexida d . p luralidad y relación con
otra~ pruebas. n:prc ~enm \ma labor cumplida en el ñmb ilo de la
ponderada (n,,tcmotnla del ~enlcncladOT eh; irt~Lanc,to., <:uyo crlterlo se ma.ü tlene tnl.ocable ~n casación m i.,nl.n'ls a travé~ del ara·
que pert·inente no se d<:n1uestre contraev:lde.ncia, con1o exlraer
ded.uccion~-~ d e h echo:; uo probado~. o preterir los acreditados
que son suficientes {!Or Hi mismos para Imponer Llele.-nllnacion es
contraria~ n las lomada:. <' !l el fallo lmpugnadn. flor tanto. $i en
la actMdud lul.clecrual de>sarro!lada p or el juzgador de lnst,.ncia ,
su raciocinio no resulta urbil rarto o en uulor!a pu~rncs con lo que
la p rueba Ind iciaria exr.c:norlza, d"h<: p revalecer la conclusi<íoo
que cxtra,lo el l"~llador de lo!< elemento,¡ de com~l.'c lón tetllclos 1:~1
cut:nta para L<~l decto. como qule.ra qow según en~<ci\anzas d" la
Corte-. a unqoa: sobre el elt:nco Uld.LC!!Irlo se pudlc:"" ensayar por
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el únpubrnante un anális is c.li,•erso Clel verificado pM d ~entt•1~.iad or. para rledueir <.'OTlsecuencias eon tranru; a la s Inferidas por
tliLe, tlén.:•e que en esa conrrapo&Jclóu uc razonamlentoo forzo:saruenl.<:. h a de prevalecer ~• del Trlbullal, cuya s decisiones ec.tán
revestld:.~s de presonclóll de a cierto". F. F.: art.368 uum. J. an..
248 a 250 del C. de P.<.:. A!ltmto: ca~a(:ión·. Jnvesug:.~c:ión de la
pat~mld~rl P.><tramal.nmonial por la caus;¡l de re-laciones &exualel!l. Primera jns tallria: Se•lt.t:neela estlmatonu. Segun<ia tnstan¡;1¡¡: Sentcn t:la den,~gHtnrla . Scr>tencla No. 02$. Fecha: 2:li 04 i
1998. Decisión: NoCas!!.. l'roceden<.·fa : 1'.S.U.J. CJuclad: Popay~u.
Dt:mandantc: Vldal S 11.ndoval, Muria ~-ernamlll , en repr~•entaclón dd menor C.C. V.::>. O< mandado: Edilbeno !'uuee [{eng¡ro.
Pi-oceao: fi014 . Publia:lda: Sí....... ....... ...................................... X:W
DEMAI'IJDA Dllt RltVISION i 'JU:Vl!SBO>l\1 · Requisitos generale~ y espe-

ctules: Parl.~~; lnadmi~lón : DIP:M:ftl\l.DA CON'il'RA HllEREDitROS
1) RE'V]Slü:j - RequL~I1 M generales y "Sl>~.ial.,s: •ta demanda de
reVIs ión debe cumplir dOtJ d ases de f<l<1UI8ltos: los espeelak:< para
este libclll, y lo~ generales. o:; decir los que ~on comunes a toda
demanda tn ~oaliva ele un proceso". F. F.: arls .75, 382 d el C.de

P.C.
2) 8EV~!Q~}'art~A \.ONl'~A HE!lEDE.ROS: " ... en la
dem~ncla

<:>ontentiva del rer:urso se llene que •ci'ía\ru· a toña:; las
perso1las qu ~ hayan Agu.rado co•uo pan c" t'Jl el prO<:e:;o ctondr: se
<llt:l ó la semcm :ia rec urr1da . o a s u5 &ucesores o catl!!tlhablem<:>l
a títu lo s tngulllr o a titulo tlll1VCrt;Hl", pues .:s sabido qut' •ta!lecid a ttna de la$ personas c¡ne fue pa rl~ en el pm.:~~o. h:.Hr de cont>tm'H' su• "'cesorcs o causahal:>lrntcs "'ih'Ulendo 1<•~ lfnramtcn tos
csla blecldO$ "" el arUll del C. de P.c.:· .
Casuística: E-u el p resente caso. sr: In admite 1" demanda p ues n o'
F.-e cu rnpl1ó con d requl81Lo de seilalar a los herederos <k terminados e indete rmina do~ d e la <krnanda (la, para qu~ ~" lntcgr~ rlebl<.l~rnente el c:nn t>·adJ<"torlo. Ad emás se "debe a compañar con el
libelo el regtst.ro <:ivll de d cfun-clóa de esta úll.lrna, puc~ este re<¡lll~lto ~cm;o·ol de lud¡_o deman(lu ta mbif.-n lo e.~ pam la de r"v1slón", as í <~nmo tam bié n se h a de a eom par1a r la c opl a
corr<-spondle.llc de la dem and a y 01us anexm;, con dcsttno a Jos
sucesores o causahabientes de la clunla p a.rtc procesal. f·.~·. :
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arts.75 y ss .. !H. 382 ~twn.2. 383 inc.:J. del C. d t P.C. Asunto:
Admisibilid ad de 1 ~ tlcmand a de r~'·lslón. Auto No. 084. Fcd,a :
27i 04 / 19913. Ponente: J orge Sant o~ Balleste-ro.~. Decisión :
Tn~dmtte d emu mla de revisión. Procedem:ia: T.S. D.J. Ciudad:
Santafé de f.log~>lá. D.C. L>emanrlm11e: Ranúrer., Ovtdlo. Dt::lmLil"
dado: Pedro tganc!o Cardor.o Chaparro y JY!aría Natividad P~rcz
Cao'dozo. Prvu:t<o: 7126. Publit:ada: Si ...................................... H60
{i)UEJrA.. lnh!blt:lón .ISM..l. DE DEClBWN / CASACION· Concesión y

do:negaclón
''Cornpctt a las salas de dccls!ón d e lo~ tr!btmakll pcovet!T tanto
sobre la concesión del T<:<~r9o de casución. como lo refc-.renfc a
s u denegad(n>. d etermlna<.1ón esta última q u e, e.n r.•c orde n de
ld~a•, no putde "n·og"r"c para .;í P.l mB~istrado ponente: ... r.
Igual scn l!do: Auto No. 119 de 6 d~ d iCiembre rle 1990.
Ca~uísl.ic:a: 'toda ve?. que · en el " sm'ito de es"' cs pec!e la pro~J
d encta inlpug1>aru• fu e dictada única m ente por d Ma glsb "'ldo Po·
nente. ha d e conduir&e que la dect.<;lón ~ohn: la com:e .~i(>n d el
ret:utso d <'. caaadÓ(l no ha sido c.~tlh~tmente proft:rlda. sicndf.l.
pues, p~tnatura la a$i t.umada. rnr.ón por Ja cual debe ren1it.ir~C

al Tribunal d e origen la ~ diltgenc1a5 traidas a e$ 1<1 Corporación,
·para que aquél expid a lo resolucJón pertinente·. A~w1to: Qtu·J o
contra aui.IJ denegatorio del recurso de casación. Aulo No. 086.
Jo'ech": 2fl/ 04 fl998. Ponente: Jo~e Antonio C..stlUo Rugdcs .
Decisión: Se Inhibe p ara pronnnc:irtr se respecto de la pro\i<.k o·ocia Impugnada. Procedencia: T.S.O.J . Ciudad: Ru <:aramang¡t. Demandant e: S andovul Víllab ona, B,¡peran7..a . Dcma nd¡¡do:
•t\s.,guraelora Col~cguros S. A:. Pro-cesó : 7120. Publl<:ada: Si ....
001\Jl"TvlCTO 10>1E COMIPE"!ENCI!A J COB.!IP$'li'IE!IICIA T!IR:RII'J'OlRllJ\.L ~'l>ero~ t •COE.!LII'E'JM!:NCIA CONCI!JXREl~B 1 COi!ll'ETZNCJIA TllMl'I'OIRlAL - Fuero genera l - Restden~J a
"1!:1 legi•la dor pam a~ignar la ¡:ompetencia para e l cono<:imle.nto
de tm proct so deLerruinado. a~·ude a los denomina dos '!'actores'
de la mi.s nta, entre los q ue se r:o.n<:u c ntra el LCrrttor!al. en cuya
•inud, se prcctsa c.u ál de los distintos despach os Jud!ci;¡Je.q ele
igu al o d tsttu l.a ca tegoriA ~-xiStente en cl tcrrltonn nacion al h" de
conocer

r.t ~

e:::;c

proce~n .

·conformP. u.l artículo 23 del C.

d~ P.C.. la c:umpetencia ¡JO< el
!'actor t•nioortal ~e determina tenie>ldO e n (:uenta par~ el el'ccto

:,
1
1
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los 'fueros' o ' foros' " saber: el pereon3l o ¡(tncral, el rea l y el
comra ctuaJ. de los cuales. cuau<.lo coinciden a lo n oenos de>.<. se
Oli!,~na el d enominado fuero c:oncu.rrente. a elc<:<:ión del nemanrlllnte, lo c:ual debe tencr•e en cuenta en todo ca{;o, Sirl que puedan los juc<!<:s suslilu u· o uiU<.llfi<-ar la elct:clón h•~•:ha por aq~•ella
parte". F.F'. : art.23 rlel C.I'.C.
~ufslica:. ltn el presente caso, mal puede h o.l>lars<: de u n fuero
cono:urrenk del lugar d e cuonplimienro o:ontracl.ual. "E:n cambio,
lo quf. sí aparcc:P. claro e" que s i bien la demandada tuvo ¡¡u últt·
mo domicilio en ~1 muniCipio d e V!llanucva, lo cierto, es qu<' no
aparcc:c aflrmaclón d e .<lomlcll!o a <:tual en «lirl!O lug~r. Luego, si
ello es así corro!spondc al Jne:z atenerse al lugar de la resldericia
"" VlÜav1ceuclo, en la c.-u debe pr~umlrs(' su dtouoi<.:Ulo. Sil\ prejuiCio de que t:n el pro>t;CSO p ueda con rrovt>.n:lrsc dicho p unto".
F'.~·.: art.2::1 nwn.2 del \..P.C . .Asunro: Conflicto d e competencia. ·
Prnc~so cjer.utlvo. Auto !'lo. 0~7. Fc<:ha: 28104/ 1991\. Ponente:
Pedro Lai'ont Pi&netta. Decis ión: J d o. 3 \.ivll del Circuito de
Vlllaviccnclo (Metal compcrl":nte. Pn><:ed encta: ,Jdo. Promiscuo del
Clrcuno cte Mo111errey y :'1 Clrll del Circuito de ViJia,;cenclu . T.lemandante: C:clu:verry Mt>ra, Ad.o'i¡u¡u. Demandado: Miriam Yunira
Snr.rera Vaca. Proc.eso: 7106. Puhlicacta: Sí ........... -................;. 1!66

al

QlJJEJA! DEMANDA -·Cuantía! ICASACHOl~- Comntía: lnf.erés para
rccw·rir; Jus Uprr.cio
1) J.)EMAN[!A - Cuantía. CA&\CION - Cuantía: ln lqfs paro reC!Ju.ll:;_" -.. el lnlcrts para recu t rir en C3.68Ci6n no~~ d~temtlna hoy
p or la cuanlfu de la ru:cl6n de la denounda. sino por el ' '1110r del
agrav1o, el(' la lesión o d el p crjtllclo p~:~trlmonial que eou las resn·
luelones de la s entencia s ufra el rct·urrenl..,", CJ'ltCrio reiterado
en provltk rocla del 9 de j ulk> d e 1987 al expr.,.--u· q ue "no e6, pues,
el valor de la rdaclón procesal, (... ) e~ d m oul.u económico del
a!(ra vio. tal como en forma p ..¡adlna lo precepu'm ~• arlíc:ulo 366
del Código de Procediml~nto Ci '11". F.F.: art. 75 n um.8 del C.P. C.,
36f> inciso del C.l'.C.
21 ~iC!ON - .l!!~liprcc!Q;, "desempci¡¡¡ un pHpel illlportanlc el
proct:dlmleuLU previSto en la ley para el justlpr«clo de lu curuili~
<.tel lntcrí:~ p~ra recurrir <:uando In c uantín es factor <¡U<!, por
mandato de la ley, tiene que incidir t:n la proced encia del recursn
en cuc•t.ión y donde adcuoás tal e$tlmactón sea dudosa ". F. F.: arL
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.370 !uc. l del C.P'. C. 1\sunto: Queja contra auto denegatorio del
rccuT8o dr. casacitirl. No. 088. Fecha: 05 /05/1998. Pon~nte: Carlos E;.tcban ,Jaramlllo Sehloss. Dec:isión: Bien rtenegm.lo recurso
de t:nsacJón. Pmcedencia: T.S.O.J . Ciudad: Sam.afé ele Bogotá,
D.C. Uern<lllrlante: Uu idad Comercitil e lnduslrial Colombiana
l.,tda. Uemondado: Constr uctora Matlnata T.llla. Proce$0: 71 15.
Publit:ada: Sí..... ............................................. ......................... 1!70
IPA'II'EIIUI!IDAID EX'li'M&!IATRill6lON!Al.. Prueba: J.(eJac:inncs sexuales
· Prueba: Trato pe~mal y social; Causales: .l'ose.;ión n otoria f
F:RUEBAS- Vatorac:lón en conjunto/ VHOILACliOIN NO~ S'!JS·
11'/!.NC'l.AL • Vía i.ndlret:la 1 !l:RJR.OR !DE L'il!JtCXO Y :DE JI)P.;ft:B.CD!IO !
'lrESTJJ\ILONJIO • ·resth,to de! t rntn t·arnal: Valoración en conjunto:

J.(elato del te,;ngu - Razón d t: su dicho. - PrecL5lOtuibillda d; Ta cha
1 TE81MlP.!:OOOIO SOOI?E-CBOSO
ll PRl l&BA$ ... Valufi!O!Óll en t'QI)j upto. VIO!.ACIOX :-l'O l!MA Sl.IS
D\Nr.JAL • Vfa imly·ccta F.,RROR J.)E HECiiQ.Y DE UE.Rf<CHO: "al
tt:nor <tel Art. 187 del Cód¡go de l'rncedunlen Lo CIVil. la valora ciém
d e. la prueba debe hacerse mcdl~nt• la aprecfa(:iún reflexiva. primero, de c:>~da merllo .:-n partlc:ular que resulte CJJnclu~ente. y lue go comparati\'a rcspec1o de los resl.arlles. para ftnali7.ar, d e
a cuerdo con u n crtterio obj el:lvo de rd.<:iOnnlldad y por cuüe s in
sujeción neccsaii~ ¡¡ leyes reguladoras P.M.nctas . c~t.ablec!~ndu
'"lueiiM hechos r.n forma bien detenninaday <;oncreta . d~< donde
se sigue que la atrttlucióoo ca utudio no p'o~dc enten<.lcrae nunca <:omo la L-onsaJ(ra<·ión de la urbitrartednd judicial. En efecto,
en caso de falta o ahu8o en •1 ClUD¡:>llmicnto de rli<:hO <:omt'lido
por lor; ~<.:uLenclarlt'lres de insl.llnc.fa. In pos lbllirlad d e la casación
queda abierta p or la vía que lndlt.:<l el Num. 1•, segundo inciso,
del Art. 3 68 del Código de l'rocedinoi emo Cl\'ll. slempr~ y cuando
el recutcet,t<: demuc$t.rc que lo couvtcci(on qu e aquellos ñmo:innarlos dij~ran tener ¡.oor formada paJ:a d c:ddlr del modo eo que lo
hicieron. por ser p roducfo •k errore~ dt: hecho o de derc<;ht'l en la
apreciat:ión de l:1s p1uebas producid as y d~nl'~o de un dlscemimteuto general acorde con la& regla s de lo sana crítica. es a lo·
das luces lnmmpatlbk ~on la l(>gica. con r.l b11en ju icio o con la
rr.da lnteneión: en t:ualquleru otra evP.n l.ua lldad. tlt: 110 aparecer
umflgurBd a esta <X>u dus tón c><f.retno , habtá de rcspetao·sP. el crttertn ri el fallad or p ues oomo tanta" veces In b a repedd o la juns prudcncl~. ~no d el>• ""r asi ' ... vurque tW Kúlo llega <:ul.>ijado por
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la pl"(Sunc;iún de acierto. sino p<m1•"' se a mparo en la dlsc:reta
nuton<>rnia q1.1t~ al Juzgador de lnsta.nd>~ le recoum;e la ley . razones t!Stas por las cu~:~lcs no puede ~eJ.· variado en el recu rso exlra ordlnarlo .. :. (G.J. Tomo C:XXXIX. pág. 174)". J•'.F.: lU\s. l 87.
~8 n~. l ~C~~c
'
2) ~RNIDAD CXTRAMI\:Jd:!,lMO!\]!\L - Rel,.clpn~r; Sexuales. :
futeba: TraJo oe reqnal y sodai _J'ES-¡'lMONIO· "l. .. ! la"' relacio nes ljt;xuales qu e a tnorlzan presu mir u na pater n idad
extramatrltnnn ial sort t:asl imposibles de dcrno~tra.•· pur ''~rc.ep
c icín directa, pues ella~ de ot'dlna riu escapa n a la obscrv:u:lón de
lo.; t~..stigos en ::~í m1sma~ con stclera Lias, también lo es q ue In legt~laeión d e 1.!-!t-;8 pcrrn lte establ~r:erlas judtc.lalmcn t e.
Infiriéndolas 'dci trato pcrson nl y ~<Oial entre la madre y d pre·
" unto pocire, apn:t:l ndo deulro de las ~ir~eunstaucl~::~ "n que tu vo
lugar y según sus Hnlecedent cs. y ten Jenrlu P.n cucr>La "" ""LuraleY..a. mttmlrlaci y COiltinu1dad', depuesto por te$tlgo~ p resea. ctaks de los hcehos que ellos n ru-ran Y. de los cual e$ puede ll~garse
a esüt in.ferCru:i\1.
al TF,SD MONJO · Testigo del tr;no "nrnal: .·Lo c:ual sl¡;(uilka qu e
para <lar p or es~;> hlectclajudlcJalmcnle la pre~un<:tón de ¡>aternidad '"' referencia, osea la que tlc nt' por base la" relaclouc:; sexu ales enn-e el presunto p adre y la madre del d t:mandantr por la
épm:a en que tuvo lugar la concepción de a4u~l. no es "x¡gencia
nt mucho menos lndlspensa l)le que ICJS teBligo• decla ren c¡ue ha u
\19 lo Jos h echos consliluUvo5 d e La ks relaciones Intim as; siendo
ne=Jo. c:;o sí. q ue esas d edaral'ione,; l"stlmoniales versen
s obre h echos que se;,n indicadores d e ellas, acowectdo~ t u la
f.r)<l("a en que tales uJ•íones pudieron Lcncl' ocurn~ncta segú u lo<s

lénulnos del articulu 92 d el C: . Civil: 'Sobre tales r.,t.,cton cs -ha
dicho la Curte- n o ~'~ puede c!nr testlmouio sblO ¡)or refercn<:ias
resulta!lWK de acw• o hecho" qut' loo 1.•.-¡tlgos ll~tya.n pn:sc nclado o percib id o en lu• mnantc~ d e.qtlienr.s se; pre~.lH.:an' {Ca$. Civ.
de 14 febrer o de 19711 no puiJiit:ada oth:lalmente).
"1-- -1'... tlo s<: <equlerc que los l.csrigos <¡u~ depo1lCil sobre lo~ hP.
chos que penuii'P.n

CO !lj~Luraf

la ocun·encia de eS<' Lrato carnal.

..l(prc·~cn r.o n prcd.,tón o dig10n también, sellal;m do los rc,;pecu-

L __

vo!'i dfas. cu ándo se intc 1aro1l u t:uándo u:rnl1D.arun c1fcha.il rela-

c:tom:s :;exuale... :-luda tmpt>rta parad r.Mo. como ordinanamcute

s_u_e-te-ac-.o-n-tecer. qne lo.s tcs.l.lgos dcs<:onozcan d d{a en que c:1
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trato (:¡lml<l l.uvo lnlcio o aqu~l en que ~:~~ó l.~tupo.-al o <lcllr.Utlva ·
IIl~nte. Lo lmporlante. según lo imperado por L~ ley en d numeral
4o. dd >trlleulo So. d e la ley 75 de 1968. es qu e la ronvtvem:ia
.sext1<1l 'l"~ haya tenido la madre con (il.[uél a qukn s e señalH
r omo progenitor. coilu:itla con c.ualqn h:ra de los df~s que lnt<: ~an el pctín<Jo en que cl~hi6 producirse la concep<:ión del hijo
cuya paternida d se u\vest..ga' (G.J. T. CXLVlll, págs. 11 y 12.l:.
F.F.: arl.6 t\um.1 !.ey 7.> <le 1968.
b :• '!'ESTIMOi\'10 · ~aunrtún del tes11r.¡p- Razón .de la ciencja~
s11 dicho.; Valor.a.:tón en CO!litl.IJ.!.Q;_"'sl el tes ligo loa d e dar la razón
de su d icho y si. en principio esta rar.ón ha de ser e.:p !iclta o sea
fonnalmen le referida. no repugna qne eJI¡¡ este lmplkitA en los
1(;nuiilú.S de l.'J ':x poslclón misn1a. tomad o en su conjunl<l; )' t:ot
tratando5e dr. una declanl!:iúu cuyos v~t1os p<Uitos. p<>r razón d •
la ma1·eria cst~u ínritmnnc nte enlaza<tos entre s í. la m:Wn ele una
ele las rc~puestas podria cncoutrars~: en la conte•ladóu dn<la a
otro de tus p\Ultos'. luc¡::o romo Jo cnscJ1a la doctrioa. ' cuando se
tr;,ttr de la J)ntdla testtmonlal. '"' se pu ~dr.n li!lllllwr aislada
mente un<>• pasaje~ de In rll~da.ractón ·nl~~rodo al qu~ ~quí acude
d r~current•- sino que <lebt serlo en Ku ronjnnw p:ira deducir
su verdadera j\•s lillcaclón ' ( G .J. Tomo C'v1, pág. 110). l'odo eUo en
mn~onancia <:un la Idea ~~n1:ral seg(m 1.1\ t:ual. en el régtmen de
prueba de la paternidad exuamatrtmnnial ·no pued e exigirse un
criler!o tan S<:\'tro que lle¡,ruc a eótabh;c:er un slsterm • de tan • x·
Lrcmado rtgur que h aga pr¡\c:licame11te irrealizable~" comprobac ión judiCial. Por esto la pon deración d~ los testimonios que la
ru:rcditan tl•ne que quednr a la corc:lur:.t. pcrsplcot..1a y med1tución del j u zgador. qÚ.icn tlen~ que 'UlÑl?.'lrla con ponde rada ec.n a nirniliad de Cr!lerin. c0t15lderando la-s Clrctm$(~~\f.[M petSOllale~
de c-ad a LCSttgo. el rr:cdlo ~n qm: t:st.os actúan: evaluáudolus no
uno a uno sino en redp roca COfllpert etración d~ s u s dichlls. a lln
de d~<enn hiar hasta dónde han d<: ser porrnenorl2.a dos los da tos
que ou:la u::>ngo aporte. y. en fin. a sopesar t.od06 los ~kmcntos
de Juicio que: le permil.un el r.onvenc:1m1euto intc:rlor aftnnal.ivu o
ne¡(ativo de la llli.acióu impclrada'IG.J. Ct.XVI, p. 79 y CL-XV. ~139.
e ntre muchas otras)". F. F.: art.228 num.:J d el C. d e P.C.
el TF:STIMON(Q - l'l•l<ll.o _ael testigo - .PrecJslonaliDida cl •una decJnmcióli test1flcal 'no pue<le •cr en mnnera alguna de preclolón
malcmátlca. cstcrcotJpn<la y preclaa "" Lodos sus mltilmos d~l.a-

j
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Hes. Ello seria conr.rario a la natural~:>:a humalla, y si tal apr~cia
<.:ión obj.,Uva hubiere de exlgtr!fe a l testigo. nln~~ma declar ack)n
podría ~cr u tilizad a por la jus Ucla" (G. J . '1'. J..XXXVlil. pág. 12 1 ).
puntuall?.ando en fin que 'Los acontecimientos. si.Jl suFrir desmedro. pueden ser rci~ 110dos por expt:rlos narradon::; con lujos de
detalle" o pueden !<Cr .referidos. ele manera esc ue.li1. por prcscroctales q u e carezcan ele aquelb lucilidad d e dCS<:ri{X'.ión. Y no por
esto el hecho p!erdé •u fisono<nía u ~u eldstenciA.. ." (Cas. Clv. de
6 de mayoHle l\177 s ln publicar!.
el) :J:ESTJMONIO T11cha. TESTIMONIO SOSPECHOSO: "el Juez no
t!ene faculta d ']Jar>t d eclarar oO <:Io.'iamente la!ll ar.h~ s cte pa rctalid• d de Jos tc.o1igM'; q ue 'rc'SJ)e<:to de tacha~ po1· parcia lidud . (... )
'·'" mera existencia comprobada en HUtas n o pennil c que eljLlC?-,
sin más. ;,aquc tus consccner.tclas advcr..a~ r¡ne la ley le$ rtene
asJ.gnitdus', qtlt': pttra 'que ~ &1 pueda ser. es requt.sit.o prt\'10 in-

dispe.n...able qu e ellas h ayan sido exp re<Ktmcn te alegaua• por la
p arte a quir;n ell'espcnivo testigo !H: supon~ que tiene interés en
P«ljndlcar'. jnrtsprud~nc:i~ q ue la Corf.e relt~ró e u senten c ia dt:
22 rle febrero de 19!:14. en la cu.ru exprcs<'• qu~ I::l solo parentesco
no e" • ulie!ente pora d esatend c:r f.l tt>stimoulo". a unque. frente a
l;lles teStimonios. 'la ley otorga al ju C?. un poder amp lio ele aprecia <:Ión de ralcs te$Umouiu;~' (G.J. T. CLXXVI, p~. 4R).
'"no pu.,de con~i<h: rurse a priori que un tes ligo. ligado porvinculos de consanguJ.nldu d con un11 eh : las partes. va a faltar c.h:llbr. ..
radnmen le 1t la .-erda(l para f avorc.:er a su pa riente. Esa
decl:tmt:ión si b i"n debe ser '1.llorada con mayor rigor, tlcntl'O de
las nonnas de la "ona crítica pu~de .nerq:er plena crr.dibUidad y
con l<u no mayor rB1.ón silos h cc:hos que rcla l.a están rcsputdados por otras pru~ba~ o al m~.nos con indlcto.s que la h a~.en \'trus!mU": q ue sitas p erson as allegadas a un litlga nte p u eó"" tener
lnter!s en fa\'orecerl!' o:on SLL'> did"'~· no p uede olvidara" que
"suP.lt~'' presenta rse a menud() con.''lict.o~ jud iciales en los qur:
f:lu$ h<.~(:hos detern,tn~nte:s ap~11 a s sí son curtndños por la s per so n :l~ vtnruJa das r.nn lO.$ qucrellllntes y por eso son solnmemc
.,nos los que natu ra lmente <e en c ucrm an eo capa cidad de tnm ,;m iL.irlns a los adml111str.a dore.' ele ju~tlc!a'. (Sentencias: r 1 cte leb rero de 1979, 19 de a¡¡o,.tn rlP. 1981 -no publicadas- y :!2 de lehrero
de 19R4J (G.J. 'f'urnn CLXXVI. póg. 4!!)". F. F.: art.218 <kl C.P. C.
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3) PHESUNCION DE PATERNIDAJl. PI\'IlkRNIDAD cmA·MATRlMOXJAL · <.:ausale~·las presunciones de pal cn u dad q u e <:onsaW<• .-J ;ntlc:<Jlo 6o de la Ley 75 de 1968. si bi~~ • son diversas y
correspondt u a clrcunstaoci~s d<: varia da estirpe jurídic.1. no
,;,on acuml>lal.tvas s ino alternativas, por lo que p;>ru dictar una
sentencia estlmu l<Jri~ que haga esa <led<traci{ui. basta la demos ·
tnu.:ión de los h~cnos que tipifican una sola •Ir. r.llas y no es n~cc
sarro. pu<'~ a~lr1o lo eXIge la ley, la concurrencia en ~<u Integridad
1'1<: las que Invoca en lAdemanda corre~poudiento: ltL pcr"'<'llil que
reclumu 1~ filiación. P.st<ts causales o m<.>ttvo~< . ~~ bien son
taxativo!S, nu SOt) o reqUieren 5er ncccsarlaanente. c.;ol'tcun-ente~
p;.ra .Justúlcar la dcdaración, según lo uene sentado la Corte
(.:.r.r. Tomos(; . .J. CJC!OGX. pá~. 757. CXT.lll. pa¡¡. 8 45. relt<~rMas
en cas. ClV. d e 1) de •ep ucmbr.; de Hl9J)". F. F.: articulo Gó de la
Ley 75 de 19M.
4) !'A'ffiRNlDI\0 EXTR~1.á'ffi!MONIAL. t>Qses!óo ootnr!a: ~e.n tra·
tándose d.: posesión no~ de estado de .hijo, ""' elementos coru;titull.-ns d el tratamien to d el presunto p;:tdn: para con el hijo son
Jo~

rdactonados r:on sostenimiento. e3tablcciln!emo y ecluL-ac:ión.

pero que por drc:url~tancta.s e,;peciah:N.:oUlo Imposibilidad física
<>legal puede pres t:indtr;e de exigir la dcmo~uaclón " "alguno de
ellos (c:r.d lmposibUia r~t<rrw tenetur... ' tSenr. 22 de marzo ele J 979 no
pub litada OfiCJ.aJm~Jil~·Y'. y t¡Ue lUla dedantc:iÓfl l<:lltlÍJCaJ 'no puede
ser en manera alguna de prectslón malt:rn"-tica. e&terl.'ollp•da .v
pre<:i•a en todos 'lllS mínimos detalles. Ello serta r.:nntra ri(> a la
nalurah:za humaua, 11 :;i tal apreciación ohj cliva hubiere ele exlgi~• :JI t r.~UJlo. nlnguntl ([(:r.larac~ón podría Ncr utiliza da por la
justicia" (G. J. T . LX.XXVTIT. pág. 1211. pnnlmlltl<a ndo en fin que
'Los acontcclmtcntos, sin sufrir desmedro, pueden ser relatados
por experl<>S narrado re.; <·ou ll!ios de detalle.s o puedetl ser rdcri·
dos. de mall"'" escueta, por pn'.:<l'n~lales qu e ~;are:>.r.an de aqu en .. facilidad de d cscrtp<:!ón. Y n o por esto el hech o pler<le s u
fil'OJ)Olilfa o su cxi~Lcncla... •. (Cas. C!iv. de 6 de rnnyn de 1977 sin
pubUcarJ'. F. F.: Mt.6 num.6 !.<:y 75 ue 196ll. A~untu: Casacl6n.
Palcrntdad extrurnalrlmonta). Sent..ucia No. 02!'1. PoiO~IIte: Car·
lo• Esteball Jaramillo. Fecha: 05/05/1991:\. n et:l•tón: No Casa.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Sanlafé de Bog•>tá, D.C. Deman·
d¡mt" : gutro¡¡a, Jorge ll:nriqi.te. Demamludv: Jorge Arlzo R.:ycs.
Proceóo: 49!'\!l. J:'ubllcada: Sí ........................ .... ....................... L315
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Dl!tSWT1MlliE1\l1l'O ill>a!: 1!.A Dl!;lo!l&NDA '!(DEL ü CIURSO í PiRO<Cil:SO Termtn~o:ión i

UITIL'RJPU'l'ACIOM DlE: 1\!:EIIIlOIRIAL
·Al tenor del :utíc ulo 342 del <;. rlc P. C.. el delllamlanlc ¡¡uede
d e.slslir de la d"ruanda mt~nlras no se hayA ¡\rnnunrJado s~n
tcr\Cil.l que pcmga tln al proceso, dt~ist irniento que por razones
obvia& conlleva la l.tlrmlnacl6n del mlsmo. De cll.ro lado. rual<¡u i<:rH de las pa rtes p uede d..slstlr d e los recursos qnc: h:r}'-a in terpuesro. quedandcl ~n fume para ella la proviu~ne:a materia de la
lnq.>ugnaclón (aTt. ~\11 cjús<lerot.
Ca• nfst;¡ca: lNTr:J{PiillTACJON PE MF.:MQJUAL: "Au nque los
m cmorialisL"~ no lo expn,<>m de una lll>~n era clara. la solicitud

por""().'; tottllulada de lcrmin <>cJÓil d el proc•.so. 110 pu ed e <r\ tender!ller: en lUla snnQ lógica stno co.no un dcsl5tllllit:utu•. Asunto:
Sol!citnd de Lermlnaclón <Id p roceso. Auto No. 089. F~t:hn : 05/
05/ l998. l'oncme: José Fermmdo Ramírez <:órncz. Decls l<'>n: S('
acepta pJ desis\imlento. Conoo o:onsecucm.i o de ello, se <l<:creta la
h!rmlna ctón del proceso, y tcrollnado así mismo, d tní.mlte del
n:c nrso de c¡¡saclón fornmlado por el apoderado _jurlir.:ial d~l dcIT!<Illd ado. Además !H\ rlispon~ la caroc:elaclón de la insc.rlpclón de
la dentanda. por $ccretarfa ofidu r al señor lkgistrador <le Tnscrum cnlO!'o Públlco~ de P.usaga:..ugá. Deutar«hon te: Baquero de M..
Laura Ma.-ía: Cludys Men:cdes Saquero <1~< G.• Maricla Baquero P.
y Dom 1\Jba BHqnero J:'aché>n. Dema..ndado: ~'ldel Pa.:hón Pachón.
Proceso: 6352. Publleuda: Si .. ..... ........................... ....... ........... 1340

f

CASACJON - C.;onsal 1 y 2 ! PRINClPW OlE CONGRUEI\'CIA !
JI'!COl\ISOi'r.ANCIA
Mod,.l! d ades ; lmprocedenc ho p or
fu ndamencaciúro laisa /ERROR 11'1 JUID.fC!IJNDO E ;r;
Pli:WCED!ENDO 1 111\ICONSO NA!'fCIA CON LOS .llii'!:C [-l!OS 1
. INCONSO~ANClA Y VlOl..A.C~OI\J 1\'0IRMA 5USTANCUlJL / llmER~TACION DE LA DIEfá:Alii"DA 1 :ERROR DE. HECHO - E:vtdeneia
y trasce•ld~ndu
1) E!UNCIPIO m :_COl\GRl:F;N_C IA. 1:-iCONSOtjAI'\Cl(\: Mod~li da
rtes ; Impr.!>cedenrla p 0 r fu!)d!! mentacilí n falsa. ERROR JN
J .UDICANDO E JN PRO(;t'llENDO. !NCONSONANC!A .CON !.OS
1-jl}CHQS· 'l.· con fu ndamen tn ~n la causal segunda puerle

P.n ~asarl6n u11a semciO<:ia cuando quiera qUt: heenlr<: lo pedldo por IM pacle:s y lo re.¡;uellu por el
juzga<lor, ~e ha d<:<:l<lido má$ de lo pedido. o s e ha resue11 o "obre
p u ulo:o que n o son mot ivo de con lrnversla. o s e ha omitido decidir
impugnar~r.
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sobre alguna de las pretensiones conten ida-5 t:n la demanda o
;;obre lo!! mcdl09 CXc.!ptlvos e-..grtmldLJS por el d eJil<lndado s i n o se
autortza su decla ra<.1 óu d e ot) cru. Condicione<:~ u paráJuetros Hn terlore• bajo ~ qu e· debe desa1roUar ~u a cuv!dad el jll>{_lldor al
decidir ~~ o::onfllctD. reglas que ,;e hallan contenida:> Cll la ley prr>·
ceo;al civil y es peciftramenl.,, eucr<: <>II'OS, en el ;¡r iJuu lo 304 qtw
di~l:'onc de manera· tennin•nlc que la senten•% debe conlC<)Cr
rlc:eisí6n expre~a y clara '"ollrc cada tuw. de lá~ preten~lo.>nc:s de
la clemanda. la;; excepc;o,,es cuandoproceo.h• resolver s obrr. dlas.
'"" costas y perjuicio~ a c:argo de las parles y sus· apoclt.'rl'lclo~. y
demás asunto~ o.¡u~ correspollda decidir. <;o.m arre~o a lo rlt~pucsto
en este <:c\dl~o· . y en el ~105 qnP- puntualiza quf' el Ca llo deberá ser
consonante con esas pretensiones. con los hcchM y '""' las excep<:.I<Jm~~ alu didas.
" l. l .· Ha so.~• .,nhln la j unspruden<.'i« di: e sta Sala qu e .:u a ud o el
sen tenctndor no se ajusr-. . a las regla s enunciadas se traro rl• un
vicio 'ln pror.cdend o' dado que el jue z. a l proferir un fallo lncon ·
gruc:nte. ora por e¡n;esu (ultra petlt<l}, om por dcfc<:lo ttn•hlnw;pef.ilal
o ya pnrquc d~clde sobre c:uo:stiones no pe(lirl.~~ l<!xtr-apcttltt), csrá
trans,!(rediendo las nonnaa de procedimie.nto qu e 1~ fljun ~u componamlemo al fallar. ''ale decir. que se trata de"" vicio de activi·
dad y no un victo de juicio. Dijo sobre el ,.,rna la Corte en :~<;nrencta
del 18 d e mayo de 1972: 'Cuando al apreciar e l mérito del derecho ~usto.oclal e l juez se ~quivoca, Incurre o.·n un victo d e juicio,
pues su yerro se tonct·eta en nCJ hac:cr actuar la verdadera voIWltad d.: ht ley (error injuc.üt:an.dol: cuando ya s ea durame ti
trámitt. d el p t'Occ.so o eula forma de juzgarui.:nlo dd mls tno, o:o·
.m"lc un a Irregularidad procesal. C:•e ~n un \1CJO riP. " '~nvtdad
(el'ror tn pr,oct<dtmdo~ porque su yerro se u a du<:t en la tnobser vanda de un precepto que le Impone deteuniua<lo cotnportamiL1llO
en cl prooeso' (G . I.T. CXUJ.pag. i 96).
"1.2 .· Ahord., rue a partir de la reforma de l estaluw proce.&al c:i\•il
rlt: J989 . que ~e pennit.ió tnvoc.ar deTllru do:: esta cau~nlla incon·
(lfuenclo. d e la se:mencta con los hechos r1e 11'1 demanda, la que
surt,(e cuando panio.:ndo de la c.onsid.,ración objetiva dell!bclo. se
ju2gó con hechos esenclale~ de la misma abio.:ruornente d istintos,
de tal ma nera que conduzcan al f:ollo de una preten~lón que, por
tal mnllvo, resnltn diferente de la invoo:ada.

o
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"1 .3 .· Sin emha rgo. para qu~ ello .~uceda con-csponde al censor
demostrar con exa ctltu d la menciouada ínconBOnancin con el
p;trang(.n objetivo pertine-nte. Pt:n> eUo no sur.t•d e cuando la c:en ·
sura s upone o ln\Crpreta de'"'" manera di~Unta a la qu~ ñlce el
triht•Aal que 'io para deducirle s u inconson&n(:ia con el i'•llo.
porque en tal even to ha debido at:udlrse a la causal prirn~ra de
cas&dón por violación lndire<:ta de normas s u stanciales, funda do r:n la erróllt'>l lnterprCI<Jción de la demanda.
"Ad~tnás trnnbién fra<:asan aquellas acu8at:lurt<'S que ar.rlbuyen
<>.1 Trllltmal algo I.(U<: no ha dicho, cuando no concuerda <:on la
n:u lrda d. porque s e. apoy« en u na rundamenla<:i ón falsa". F. F. :
arL~OS. 368 ntm1.2 d el C . P.C.
2 1Jl\J 'ERPRETAC!ON PE LA ORMANDA. VIOLI\CIQN NOl(MA SCSTA$)1Al, ·.Vía indirecta. ERHOR.QE HECHO · Evidt!ncla y tra.~
cendt)t!da·

l.

!

a) ·.s ilo p!'(:<t;rtdldo en• la demo.:<lra ción d e error en la in lcrpretadón del libelo ha deb ido ac udir.<c a la causal primera. como qtttera que f.Hl yerro da pie para el ftlnqn e a la sentencia con apnyo en
la merldnnada ca us<Jl, puc& pr~ctsado se ttene que 'sl el juez
incw·t-c·cn error en Ju interp.rcu:t.dón de la dema nda, o :::n: cqulvoc.a en la llj ac ión dtl •cn tldo .• alc:a nce de la c:ontestact6n a nqn ella . p u ede llegar a ()neb•·antar en forma indirecta el de recho
!'1l$l<UlCi<<l. desde luego que. apoyado en esa cq\>lvoc.aci6n d trlrue
~1 contlio::ln (:Otl l.nvuc:•(:1ón y apll<:aclón de normas q\•e no regulan el caso en conu·ovc:r.;la y d eja, tl e aplicar. •~n cmnblo los prec:q .>tos que 31 litigiO le i'On apUcab ltoS' . (Sentcnd;.~ del 31 de julio
de 1~!:12. ·c .•J.T. CCXIX. p ág.256 ).
b) "el error de h echo "e cotúl¡;(ur~ (:uando el sentenciador tiene
por cierto c<¡nivocaelamcnle la pre~·~ru:ia o la ausent:ia de un medJo
de pnteba en d 'proceso, u cuando sin ió,<norar &u existencia k da
tlilll lnterprtlaL
; ón oslcrn;ibleDlCnl<: contraria " :;u real cuntenldo. También se tuc.urre en yen·o de facco cua nd<l P-1 juzgador se
"'¡ulvoca en la aprec!aciiin rie Jo s héchos expu<:•i.os en la d"mnn
cla 11..-n .su conl.~$lRcl6n, y~ por allccal:lón d e s u eonceuid o o por
su dcsconoc.t.mict•W.
' 1.2.· Ahora bleu . lr,.t.ánd%e tic crror.de h L'\:h Opor pn~< I'Tlclóndc
\lllO pl'llcha o de un hccllo de la rlemancta. no le basta al ceusor
COH '"''~alar que .,., la s consideraciones del fallo no se lll<:11don6,
;;lno que rlebe dCI)JOS tróll' es que.; cfec:tlvamcn te no se LU'-'O eJl cuen-
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h•. Porque d e haber$c cons1drmdo. csuiu1ecldo 1mplicil.amem e
por •u9 conclu5iones. su no roenroión· :<el'la una deficiencia de
exprr.~ión, pero no de ¡¡prcchl:clón probu wna o de h> demanda.
EUo ml.'!mo :;e predica de las cx<:t:pclones y de los demás m~díos
de(~rv;tvc•s adnt~idos. que su~l~n s~r es tudiado~ irnplkltamcnt.c
<:<mios fundamento':' de la dema nda que resulta a la postre favorocldu.
"Pero además se n ~¡uiere que el error de hecho qu~: :<e le endllga
a11'1 ibml al para que '-~mUeve el quiebre de la sentenda Impugnada. sea man ifiesto y. ademá:1 trascen dente . Lo primero cu&lld o es nOtorin, r¡ue es evidente. ~><ll.a a la \isl3, es oatensiblc o
protuberante. \'ale dtldr, que fluye sirl mayor esfn~<•·,o mental o
raciocinio. Lo segundo, que influya en el ""'llido del f¡¡llo, cato es,
q\1~: -t:l e,-ror ;,ea tan us~.eusible qn~ repercutió eo la dcclalón de
tu.ll'ornl!\ que !<in im~urrlr en él. hubria el juzgador fall.a.do d liti gio en een tldo <:ontrarlo. DichD de otra manen•. el yerro deb., ll auc<· &Ido detc·rmimuüe en e l ~<.núdo de la decisión toma da por el
Tribunal en la semen~Ja qut: se unpugna· . F.F.: an.31Xl rrum. l
del C. P.C.
VIlOLACION 1\IOIRMA stiST~CIIAL- Via ctir"'d a
"J,a cau$al primera <1<: casact6n en c u:lll!O a l¡¡ ,;olac-ión <llre~:la
1lt '!ormas sur;.tanr:lales. surgt< •.:\mudo el Juet. sin consideración
a las pruebas, cl.-:_¡a ele apJicpr h• lt.y. ola aplica indebidamen te o,
h• l.lllerpreta de manera eqttlvm:ada".
ILESUON ElJfO:R.l!'íif!: - l.q;~mmactón
"Sobre ¡,. lcJl!tlmación para Incoar la acción re;;cisuria por lesión
«nor u•e. t;t; h a dicho que es ~ta \In a aoclón q ue üenc como flna-

lillad el restablecimleruo de. la ct¡u id.ad cuando quiera qu e una
de 1"" partes intervinlente.~ en el nt:gocto jurídit:o, h aya quedado
I!Tl J>O•ICiÓD COnsiderablCnlellte desigual respecto a laS preS\ar•inJ:Ie~ que da y que recibe. de~equllibrio que el orl.ículo 1IH7 del
Código Civil s"üala como $UilCICnte para tn~:u>~r la acción en la
t:umpraventa, 1:uando el1)recln que rec!bt> el v•ndedor es lnft:rior
nl_lusto preci o de la cosa que vende: y el comprador cua ndo el
Ju~LO precio de la """"'que coiT\pra es ulfertor a l!i roilad del precio que paga.
• t\sl las '-=as. teniendo como ob_\et.o la a cción de r~<:~<:Lqlón por
lesión en orme el re~tablct.-tmicnto en lo posible del equlllbrlo con -
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lractu al, """ las parles lntervlnientes etl el nei(O<'Io jurídlco en
qu e se preg<¡nll la IMióro, rn términos generales. los leglrlmaclos
p:tl'a lnwa r ht acción. vale dr.r.ir. el c;omprador o el ''endc<l(ir, segun d extremo que hay¡¡ s ido la vkt fma.
"1 .2.· Ahorn, CUHndo h a fallecido el titular de la a r.crón. siendo
6.~l<t una acción personal de ear~~;te1· patrimonial. é~la pusn n
$\15 h~rederos . 'po..que Jf.m nando p artt: tal acción rlc la uulvers"·
lidnd transml~lble dd cnu~>arlk, ,;e fija en cahe<:a de SIJA ><nl:e.sores u niversales. m m o 100 demás blcm.:s transmialbles. '~lasta puc.1,
la vocación hereditaria de heredero:~ forzosoa o '!lmpleiHW I~ le ·
g<.<les o íeinamentarioH, p a ra que qt•len goce d~ ella tenga fnteré.;
jt•rídlco para ejercer '"'"' RCCIOJles que tenía su antecesor y ¡weda
~JI!rcltarlas en las rnlsmas condicioné& que éste podria h a r.etlo s i
•·wtera.' (Sentenc:t~ del 19 de diclembr<; ue 19621-. F. F. : art.. l 94 7
del C. C. A.'lt.llo lo: Casación. Acción rl• h·escisión ¡><>r lesión eno o·me de contratos de compraventas. Primera ln~l.ilro cla: Serllem:ia
dencgato•·ta. Segunda ln:.r:m cla: S.:ntenCJa rcvocatona par,:ial·
mente. Senlcncla r\utu No. 030. Pon ente: Pcdrn l.afonl Piu11~tta.
F~tla: OSIO.'Ií 1998. Declsló•l: No Casa. l'mcedencia: T.R.ll.J. Ciud¡~d: Sanl.afé ele Bugorá. Dcma•Jdanle: Cooié<S C.. Gladys. Ligia
Cortés C. d e Cu tJén-u y F:nrtc:¡ue Cortés casUik>. l>emand" do:
Marllna Penagus Ospuw.. J.>roceso: 507:). Publl~;adn: S f ...... ....... 1343
COMFL!C'Il'O DE COMI?ltTEi'IIC!A !

COMPE1l'II~CUA. • Fa.c:t.ores

! COM-

I?Ettl\lCllA OBJil:TirvA i COMPIETENCIA S\:JBJE1Ml'I/A 1 COMI?ET ENC tA FUNCIONAL 1 COMPBTEMCÍA CONEXA i
CO!ol:PIE'li'II!:J\lCIA TEIRlUTOIRi!IU. ! ID>OWCJIJLIO 'lf l~OTIIIP'ICACI-ON
· DISWl(:ión ! II}O&!IJCIILm C rviL
JI COMPETE NCfA · J•'acU>re-. COMCETF:NCIA OB.!t::TIVA COl\1 CE'JENCll\ S!!F\,~'11VA. COMPE"TEKC!I\ f{,il~ClflNA I-. COMPETEN.GJA CO.\"EXA COMJ'ET!f.NClA TERRITORIAl.· ' La asignación de

~L

la jurisdic::clón •ntre los un tes encargados de administrar justiClii , fue re.l(ulada por o:l l~gJslador rnedlantr. ~~ e~tablet:imlento d•
1<JS llamadO>; factores determinantes d e la comp etencia . Dich os
r:..:onre.s sou 1<>-' siguientes: 1· El objetivo; 2· El~;ubjet\vo: :3-" F:I
funcional: 4 · 1:;1de eone>dón, y 5 · El 're rrilortal.
"El prlm~m h ace rel~Ción al obj!:lo clelllligio, ya SCt< en razón a su
.
namral~. nr~ respecto :1 6\1 <.-uanda. El ""b'u ndo loma en oonsl·
d crnclónla <"<.<lldad de la" ¡>e<soua~ que inlcrv1eneJl w el proce-
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so. Para de-tenninar el t~rc:ero 5e tiene en cnent.a 1a distrtbucilm
<k las funciones <:specl&les ~ncon>en<.ladas a los diversos org!ln i.'m"" judiciales. Por raron del cnnr10. se fija lu ~ompetem·ta
para el eornlt)ltnlento d e l;¡s pretensíone:; llamadas <;on<:xa~. que
r.omo su llOJ"ure lo l.ndlca. son aque llas entre lll.il curue:; ·~~"~te
·un clc.neoto de conexión de Jos e.;.llohlccJdos por 1~ ley. qu" a u lorice o h,.ga ne.:esafio que !«: deprequi:Tf en tul solo proceso, y
aun lu~ ill1:011exas. que por rM7.Órl de economía procesal pueden
u·am1tarse t:unJuntame"l"; y ~• <JUintO haee relación ull\•g..,· del
lcl'J'ltorlo 11no:iunal dond e debe iniciarse e l proceso·•. ~·.F.: :~rl s . 23
de!C.P.C.
2 ) .DO MJ(:(UO Y NQT!f!CAC!ON - Pl stlnción DOMlCIIJQ CIVIL:

":\o es In !lll&mo el dnmtcilio de nn<> persona y el :sWo indicado
p<Jra cfcdo d~ In• nmilk.a c.lones pers ouulcs . pues el primero c:nro "isle 'en In n:sidcrlC"ia acompafío.da. r~o.l o presuntivamente, d el
ánimo t1(: permane<:er en ella' y, el t;I\•JI "es remtivo ~ :,_,na parte
d eterminad~ d e tm l u)1ar de lo lirMnl o <le tm 'r.:rrllorlo' tan.~. 76
y 77 del Código Civlll . hogar que 110 necesariamente tlerH: que
coincidir (·on d :;ci'l!illldO paro. la dlltgcu~.¡a en mcn(;lóu, pues a'"
h>7. del artltall(o B3 Ibídem un im.lividuo pu(·de lener vurio~ dorcú
cUlos r.ivile01". F'. r·.: a rr,._ 76. 77 . 8~ del C.C. !\su nt o: Conllicto d t•
C.O(Ilpmenda. Proceso ~<j<."Cutlvo. Jlurn No. 090 . .t,.er:hA: 05/ 05/1998 .
Pom:uLc: José Fcmando f{a¡ní rr.:>- C úmez. Dec:isión: Jdo. 3 Ci\'ll
Municipal d~ Duga COntJ>~It:uLe. Proc:edcn<:ia: Jdo . $C ivil Municl ·
pal de BLI¡_:(a y 26 Civil Municipal dto Sunl.ia!(o de Cwll. Demand•n tt;: Mooqu era, :\{aria Tel"esa. Demandad o: El.sy Pala cios Reyes.
Pruttso: 71 J !J. Publica ® : Sí .......... .. ................................._. ...•.. i361
!'VI:!"'~\I'.f.O

!ftf PEJ"m 1 C-DMPE1l".El~C:IA ll"ANORA!VIWA ! SBI\l·
TBMCIA - C:undeno. en cx>ucrcto 1 li'R.UD!:BA lil·IE Ol>BCBC>- Condena

en concreto
1) COM.Pt;rt:NCIA Pa.r\OHAM!CA: ' el prtm:ipiu PI"Oh lbltiv<l d e la
rtqosmatw In pejus no e" ubsuluto, pue,., de man~rn "x(:cpcrona l
¡mede el •uverior n;odllk•u la. parte no " pelada d~ u na deci~ión
jurisdicc:lOtlal. corno Ol'UtTe cuando en t•a zón de l ti reforn1n de la
resolu ción j\tdlci<•l recurrida ~e h a ce tmpn:sdn dlble efccwar
mod ifica<"lonessnbrc pLUlt06 ínl.ima.neme relaclana <los con aquella, o c:ucu"o<lo amhM• parte:; h¡m hecho uso del recurso d e apela t:ión, o cuundo se lnto:rpum' la apeh:1dón adhes>vH (titlS. 35S y
357, C.P. C .).
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2)Bl!:t'ORMAT/0J.\' PE.RJS • Hi$torj¡¡· }'re;ntpurntM: "(. .. ) aun cuan·
du d descunocJmicn to ,de la prohlblcl6n de la r-~fonnu(io ín pejtL<
ha ~ido siempre reconoc ido por hl Jnrisprudcno::la de esta Corporar.!órt como motivo de <:u>;ac16n, no es meno" i:leno que la !ncer ·
U<lu111br e S<>bre la cuusal ulili?.ab le para s u a leg_acióu <:fl casacl6n
du ranle la legiMlat:lón anLerior (Ley 105 de 19:!1 y art. 52 del
Oer.reto 5 2B <1~ 1964). solamenL" resu elta dcllnttlvamcn Lc <:onla
expedición del Código de l'meedlmJenLo ClvU vt¡;¡enl.c (Decretos
! 400 y 2019 dé 1970). en cuyo articulo 3f;S, numeral 4o., se esw blect6, (:On plen a a utm\omía e indlvldualid~d p ropia, la viola ción
rl•d principio p rohibitivo de lu r<!fom!O.liu in. pcjus como causal t:,;·
r ec ífica de cas t1.<:ión, con lo <:ltal " e dio precisión :l ht tegt9laeión
·~<>br~ el¡m rucular. Luego, la a.:u ~ac lón <.1~ u n a s c•llenr.ta de segu udo grado pnr qu eb rom tl> del principio prohihitlvo de¡, rc;{ormalio
!ll J)<?jt<S. supone necesarillment.c lt~ cxlsten(:i~ de un f~ll•J <lt- pr!·
me r grado, la <tpdaclóll <Id mismo por una de l~ s pm1es y una
$t:lllcud n de segunda hl~lHnda en la cual la situadón dc.l ape
hmt e único 1>e~Ltllc empeor a da con la ccfom \a de la d('('!slón ini·
d a l.

3) J)l~FORMA'l10 l!V PEJUS, SI':NJ):;N(,.~ IA - Conde11á en coucrél.o
PRUEBA Dr~ OF[í.!O. I::YC!lto p roct'lal en que ec con.<OI!da In prol:t.dfncia e !mp {ocedencla <le la :¡.1 ol¡lción de la proh !h lcióu ¡J¡;Ja
~rrnnlín inpt:ius cuan(}2 d hJ?gador ad quem hnnone una con.
dena c:u rmlCI'effi,_;_" L. 3.· F..n virtud de ll! reforma introdudda al
C6<11go de f.'roc<:dim lento Ci\11 por c.l Decreto 2282 de 1989 (art.
\o .. n mc:llflcac!ón 137), v!t,(<.- nte a partir de11• de Junio d e 1900. la
pos ibilidad de 1111poner condenas Jn g"nere ctea apur~c-Jó d el ordenamit~nLo proC'.I:•ai vigente . Por ~sla r»7.Ón y pa ru procuru r e lemprc una condena en conr.reto. de una parlt:, s e otorg{Ja la parle
ln l.cr csada ta facult.atl d e soliCitar d.e ntro de: la ejecutoria d e la
'-.:lnrdena tn yenereo n n c:nncret.a. st.t corrcspondJenLt: r.on C'l'CCión
mc:.lümte s.:nlencla comp\emenw ria . s in Ut:\:el!lldad de acudir al
re\:\)l"So de up~Jación, pero q u e lU111btén puede h"<'erlo d~ esta
mrutera (un. :W8 C. d f P.C.!: y. c'IP. la otea. también se le cou c.,.dló
a l j llez de s•~gunda insLuncla, con Independencia del ejerc.i¡,io o
no de la facultad de con c reción de la oondena ~,.¡.,~ menc:i<macta.
la a tribu ción para proceder aun de oftci(o, a cumplir con gu d eber
de d arle cuncrec16n a lu condena "" ah.9lr-..<'to del j ue?. de p rime
ra in~t<Ulcla. 111m 1'.\landu el fa\'Oroctrlo no huhtere apd.,do. De

ll 21
Pi\g,

. ........... .··=
..,., ··c.:.:··:.o:-=-'-'·=···=··-=
· -~ ·.::···- -· .. .. .... ...
1 J !l:.!

GACETA J UDICIAL

·-· -· "."···· ··-.......

Número 2491
- - --

:Pág.

o

allf que n o exísla. violación clt~ J:; prol libición de la n¡{omu.ti.iu in
/)('jUS cu ando de ollcio se ejen"' esa ~strlbución. l'ue.~ el arlí.:nlo
307 del Cód iJ!o d e Pro<.~lllmiento CMI orden a ahoru qu e las con ·
denas ¡¡l pago de fru to~. lnl crc;,es. mejora$. perjuicio~ u otras
semejrult~s "" hagan en la &enlencia 'por canl.id&cl y v¡¡lur ñr.ter ·
nlina<lo~·. para Jo cual ~~juez habni. de decretar, por una vez,
e has d e oficio. si con• klr:ra que n o exbtcn elemen tos de Juicio
s uficiente" para Imponer la (:cmdcna en conercto, det.n,. é sT.e qu e
$C extiende alj u,gador d e s egundo g~ado cuando la. condt~na en
c.oncreul sea omitid<~ tul ttl o parclalmenlc por ellnftrtur, o l!oe h aga
necesario exl.cnderla hast>~ la fecha de la scntenc.la el.: segunda
In stancia. a (m en el C"aso de qu e la pilrle beneficia da ron ella . ao
hubiere apelnc1n.
"Aulcs de la e")'edición del Det:rclo 221:\:J. rle 1989 (octubre 7),
o.:uy ~ vi~enct~:~ s e inició el l o. de juniC> de 1900 oonforme a lo dls·
p uesto en 5 U rort.ículo !lo., e:lt.:t Col')>Oraclón s<>HUVO que se pro
ducía t~oladún d el p11n dplo proh1btt1vo di: ls r fj'orm<tlilJ in ~Í''-"'·
cuando el j uzgador ad-q ucm Imponía uua conn•n~ en concr~l<l.
no obstante q ue el fallador de p1imcr grado la hublero:- lmput·sLo

pro

~n ahstracto, pues . en e6te ea~o. 1a conden;,l en ddlnitivtil se
trad u ce en 'una obligactón '"'"m'IIOa1a de maJOr oonstst.cncta
.turídica q ue nquella a la que, por idéntico c:ouccpto, h~hía ,;ido
condenada ya ero prilue.r a lllS{ano:ia" ll:lent. 16 de julio óe 1990,
orclinarto Carlos Pala eso Lozano y o tros c.on lr~ Cooperativa de
Transportadores d"l UtoraJ 1\tlúulit::o Ltcla.. COOl.ITOi<l~- y otros.
arc.:hiw Corre!".
Cosuí!<t l<".a : •t:n es le proceso eiJu:t.¡JH.dO ( .. . ), h ac:ienclo ca.so mntso
del contenido actual del articulo :~0 7 cw Código dt f>rocedlmi(:nlu
CJvtl. se iib&Luvo de d e<:rclar pruebas de oficio para e~ tablecer la
cuaolía determinada dd valor d e lo..• frutos cl\1lc$ 'f naturales
produ cidos por la ftno:>o ( .. . 1 te5pecl0 <le la cual vcrs& el llttg!o, no
es m~.nos <:t~rlo que, poi' minl~terlo clt: la ley. a l juzgador de S(~
~undo grudo k ea·a imperAtivO supl!l' C!<a falenCJQ dtll (\ QUO, '-<>
pena de ln.:urrlr en s a.m:íc)n dlsctpltnuri>< [art:S07, inciso 3o.,
C.f>,C.J, lo que, como aTJ1b~ se vio, es dil;l iTll.l! e lndept:ndtente de
la fa(.1Jit.ad de la parte para solidta.r com:n:clón de la condena

impll""l ~ '
"2.3.- Siendo ellu ast. es cl;~m que el 1)1bunal Superlorold DiStrl·
Lo JucUelal d~ Valledup"r uo excedió •U$ atrlbuc:iomc:s al decr.,.\ar

¿'
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otlclosamente la pruc!Ja pertclal para lljar el quánrum <1 ~1 valor
d e los fnJt ns alu didos sino que. por el con trarto. se ajusl(> en est~
pu mo a lu pr~ptu~do poTel anit:ulo 307 del CódigO de l'rocedlmit:nto Civil. nmma de 1mpcr11U\'O e Inmediato w mplimiento confor'mt: " lo dispuesto por el a rtí<:nlo 6o. del mtsmo Cúcllgo. F. F.:
nrt.f.; . :J07. 808 del C.l'.C .
ACCION REI"VINDICATORIA • Elementos 1 'ri1'Ul.O Y iliODO !
BIIJEN BA.Lmo 1 SUCES!Oi\1 l"':R CAUSA DIE i!l'llJER'll'lt - Dominio
i OO·Wlfi!IO ·.Modos de adquiolc:lón
1) a_c.C.\ ON R E IVINOlCATO R)A - EJ.~m c n 1os· 'la acc iii n
retvtndicawria S\!pone. oo ""'o el derecho de dominio en quien la
ejerce. sino t:.mbiÚl que ésle sea objeto de ~raque 'cu unn fo•m a
lln!ca: Poseyendo la cos~. y asi es indispcn:Jilble que. teniendo el
c~<"lt.lr el derecho. el demanda eJ.., l.c nga la p~coiún de la cosa en
que nl.<llca el cJcrl'dlo', cual lv ~o la Corte en s "ntencla d e 2 7 de
a !Jrlllle 1955 (G.J. tomo LXXX. ¡uíg. l:l5). gs d•~ir, que como lógic:a
•~>n.-.ecuencta de Jo dich o. ~ requ ieren ad em ás. otros d<>$ ele
mento~ axiológlc.o& para el €xJ ro de la a<:cfón.relvindi<;atorla. cuales son, que exiBL!:t una cosa :>íiii,.'U lar o cuota iul.livtsa de la miSmo•.
nc u n lado y. d~ otro. ldcnlidnd entre la e"'"' ~obre la eu<~l recae
el derech o d e dominio !' la poscicJa por el denHutd<J do, pues de
otra m anera rC9u ll.aria lmpo.. lble ,;aber con ccrtv.a cuál es el
objeto sobre el r.110.l se decid<:''. r.F.: arL940 del C. C.
21 J lT ULO Y MOJ¿Q¡_"en el derecho Civil se dJSWlgtJen d nramenlc
la:< noclonea de tit ulo y modo . tl~ manera tal que el primero ~s el
h~<:ho del hombre o la s ola ley que Jo fac-ulta para la a dqut.sictón
de los d~rechos reales, conform e 1<> nene esta blecido dest!e anli- ·
gtto la doctrina unlver.;,al. al p<;:;o que el segundo eó la manera
como se n:a1\ro el titulo.
3; HTEN KI\L!l!~ "lo" blene ~ bulrlíos, es decir, <>queJJos 1crrcnos
situados dentro del tecriL<>rio nactoaal y que C<'\J'Uen d e. dueiio, a
Jos que se rt'fleren el articulCI 675 d el CódigO C h;l y el Cód igo
n ...:~l. pertenei:t:u a l Estado. y su adqulsil:lón puede rcoll7.n~e
pvr lo& parr.it:uhort.$, mediant~ o<::upación, decla..-ada por resoluc:lón p roli:rida p o o· ~1 lu•lituto Colontbiano de la Rcformn Agra ria
' INCOHA'. si t<JI ocupación "e .-.~altta durante el u ewpo y con los
reqvlsltos :.cñalndo:J por la Ley 1!.15 de 1961 !Capitulo ll<>., artículos :1.9 a 43. t:on las modillt:ac:iones 1Jlt.ruclnr.1<1a.s a la rni ~ma por
las Leyes 30 de L988 y 4a . riP. 1973, en lo pertinente; y por la"
nerogarorias hechas por la Ley 160 de 1994)•. F. F.; artículo 675
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d el Cóúll}> C ivil: Le~· 135 de 19G 1 (Capitulo tso., ;u1ículn• 2 9 <\ '13 ,
Leyes :j¡J eh: l !lllfi y 41!. d e 1973. Ley l 60dc 19941.
4 ) S~JCESION !'Q{H'AllSA DE -Ml:ERT!;:. UOMfN!O - McK\o,!; .de
¡¡dgul&Jcltul.."la su cesión por causa de muerte. oonfon ne n In <.lispuesto por el urtit:u lo 6 73 del f'.ódigo Civil. e.<; uno de los modos dr.
adquirir "1 derecho de dominio. de cu ya regulación "spc~ífi~a se
ocupa el Libro T~rccro del mismo Código. Así P"''"· en virtud de la
partidón y adjudtcac!ón de. los bi.,ne~ rr.Jir.tos a los ~u~c¡¡ores del
o:auHiitnte y el registro de la~ hijuelas respect)v¡¡~, ~stos adquieren el dere~:ho (\C (lomtnto particular y cou~:rcl.o ::.obre lo~ bi<'nts
que s~ las hubieren adjudicado. previo el cumpl!mi•JII.•) de las
normas procesales correspondientes'. F. F.: art.G73 del C. C. ,\sunto: Casación. Acción reh1nc1ic:atoria. Sentencln Nu. O$ 1. Pu•lente:
Pedro J~¡fonl Püuld.ca. Fecha: 06!05-11998. Ue<:lsl~>n : \'\o CMa.
Proc.ed~ncta: T.S .D.J . Ciudad: Valledupar. Dcmanclnnte: Criado
d~ cam,.r.hn. F'.d l lh . en s u prop1o no¡nbrr. y en rep~semaciÓTI<k
9u m enor h~~ J u liany Edilli A.C. f>emandadu: Elisen iACl"m •iuda
lit: Criado. Joaquln Emilio, Jo5é !;ltéccr y Lidia üsther Criad o
Claro. Proce~;o: .5095 . Publicada: Si .. ........................ ................ !365
CASh':J\01.'! · r.ausal 5 1 MTJ.U<:D>AD P1itOC'ESJ\JL- F alto ele ju risdicción
i .;n¡¡¡,;usD>lCCJOl\1 ORDII'iiAm./1. cuv.:ut, Y DE l"lllla!lJL!lA / 1\IZ/I.TR:mi!Q1\JBO.! BBMUL.ACJION 1 §OCIE:IDAD COWYliGAJL • ULSoluctón
Akrnu·t· sl<c l~ expresión 'réc.f1mt:u t~eunónli~o del mal dntonio' .~on:
tenldll en s:l iLC\i.~\Llo fi del decn•ln 2272 .de 1989' G ua!l4o un.
cónyu~e.appgp11 un <:Oiltra.to.¡p•• el Qt.ro Ita celebrado ames de la
cli~OhJr.lóll. de l;¡ ti!l!:l!'(l"ll conyugal ... el asuntp no Jit.b ¡:_ titdnrsc
como dt lilmllia~ag1Ja pmspt:rillad de l.a ¡mteo;i!(l!) rc percnta..fn

elll!lb« de la

O

e

J

Ho<~jcdad ~Q!)y:ugal

"La p recl6a controve rsia que aquí se vcuUia, c ual quedó consi¡;n ado e n lo-s antecedentes. gira alrededor d e 1:• simula etón d e nn
contrato. Stgnllil:a esto que tntrín:;a.- ..mcnte n o encnn>a uug1o
a lguno ac~rCA de c1~rc<~ho!< q ue tengan "'~""Htlal In mediato en
el régimen ~~onómlco matJ;moríial. t oda"'"" que la decisión qnP.
ella reclnmu ~t)lo i111p0üe el.examcn tendiente o. e$t~blcccr si el
ncgo~!o jurfdtr.:r.> (:nes<.ionado sólo exi~l•! E:nla aparien cia .
"A lo v"ruad. el litigio sus"il.:ldo en este c~:;o no alude ctirel:mrrn:u u: é:t lo&derecho!\ ccon6tnicos que dima nttll del m<:~.h1monio,
('Otno para <¡u f!! pudiera tener cabida entre los asun.to8 qut~. como

l
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d el co uocimu-:nto de los ju et:e-s de familia. menciona el numeflll
12 del anículo 5• del Decreto 2272 r.l<: 1989. AhOf'd, que a la larga
la decisión a tomar en el plcilo incida en la <'nnformaciúr\ del
¡»:~trlmonio soctal partible. "1' e¡¡ factor que impulse a d ecir que
ab! esta la r:l:oón para que sean II.JS jueces d e ramilla q u1cne:s
deban asu m ir el cunoclmlento de p roceso ta l. Porque la pn:ceptlva e n antes r.u,;da. d aCia la especialidad a q ue rP.fiere. Jmpnnc
qu~ a la horu de averlgnnr las fac ultades al.r1buldas a clit:hos
j u eces se a pliqu e un .:rllerto d e dered1o estri<~tc>, d e donde pre<'.l·
:samente se desgaja d >~pOte~ma d P qu e lo que no esté ¡;unl\>al
rlU:nte allí a~lgnado. $C[Jt:lllament.t\ "" es de su t ()mpetenc la .
•Jusramemc r:n caso anri logo. eu d que se cut~t.ionab a qu.: d
contrato celtlJr .. d<> por uno de Jos cónyuge • p~decia, o:ntre otra:'!
cosas. de s im ulación , esta C'-<Jrpora cíórr, en ord en a de>a tar d
<:onft1clo suscitado entre Juc:r:cs d e fam ilia y civil. acol.rí 1]\>t. todo
<.lepend1a rld 'nlcar1ee q ue se k: d(: a la exprc$lÓn 'ré¡¡Jnu:rr ~mn6mtco del m~ lrtmonlo· con tenid a -.n .,) articulo 5 riel dtt-ret.o 2:!.72
d e: 191:19': y d •lennlnó én~tda que las conlroversla s ~~~~ men ·
clonada9 como del conoclmieillo dt. los jutx:t:<~ de familia debe
L<:ncr un a k:mce restrirJgldo. puc:; que 'no n<:h~ olvtdarst: que se

l

[
'
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trata de unu nortna dt> excepc ión que como tul no admite una
a¡;licadón an~lóglca o r<J<tenst~·a'. Premisas sobre las c~•le!i ed tllt:ó el criLL:Mo de que los litigios r¡t~e de esa estirpe están a trtbuldv;; a los Ju~t:es de fanr1ltn son aquellos que ~puntan rectuinentc
i l l11s ln9Cilu dones "que doc trlr\alm eute eonfornu m tl ré¡,:imen económ ico d el matrlruonio 'y n o por la repen :uslón que una detetnlin ada deei~ión judír:ial puede tener en rclacióu con las mis mas',
ul\adJenrln que cuando tU\ cónyuge opu~,'lla un contrato que d
otro ha ~elebrado antes de 1.. djsoluclón de la ~u<:h:dad conyugal.
'el asunto no d t bc tild arse cum o de fa milia, a s i la prospertd:.d de
la pretem;ión repen:n ta en el h aber de la o;octedad r:onyugar. Y
:mnjó la d U.r:uslón dcL~rnll.nandu que <,!el asu nto debía conoc<:r d
juez civil (pro~!clo <.lt: 15 de septiembre rk 19051.
"Si. pues, e.sle plelt.o refiere a la stmuhlú ón d .. Ull con bato. es
a s unto rnerarn~nt~ c.tvU. ..sí y todo'"' h;¡ya euluhlndo enlrc eón
}"tges y pueda finalmente Lcn"r percu•ión en e l haher 80CI" I de
lu ~oc! edad formada pur el hecho del matrimonio. Dt~ m'm era qu~
st él fu e !lccldld o por los Jueces ctvtles. no h ny sitio pan• hablar
de nulidad pro~r~:<'ll a lgtula. F'.F.: Arl..365 nU:m. 5 del C.P. C.; Num.
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12 d~l articulo ti" clel n;,,-:reto 2272 d e 1Sf!Q. Aswllo: Ca:-acl6n .
Stmulat:lón a b soluta de compraventa . Sub>;idlar lam ento<: Lesión
en orme . !'rlonera lnst ancJa: Se decl.arn a bsoluiamen le stmu huJ'o
el con trato y s~ <1t:nr.gó la re~útucióo. Segunda lu~lancla: Scntcm:ia cotúlrmator!a. St~rll.cncla No. 032. Ponente: Rafael Rome.ro Sterru. F~:ds": 06i 05/ 19 98. Decisión: No t:as~. Proc.e<i~s·ocia:
T.S .D.J. <.:tu dncl: Sant.a l'e de J::>ogot~•- Demandan<.<: : 1.':-d :quía s
JJenavide:¡, Modesto. Demandado: Luis ,\ngl:l H.lo~ Herrera y
Raqt1CI Momenegro dto B<:n..vides. Proceso: 5028. l'ubllcad n: Sí

USII'OWSABIILliDAD ~'l'AAOONTMCWAJ- - Comp~mnclcín de culpas i ll'~CNlCA DE CJ'.S.A<Cll()ll! - E.m:remer.d ..w lemo de: vias i
VI!OLA.ClOI\l I'!{)Ril!!A SIUSTANC!A!L- Vla cllret:l u
a } COMJ'EMSAC!ON DE CU lliS - F undame.o.tllo "Existen. como
se sabe . cu cumsla rletas que amorügu <<H la respon .>ab U!dad dd
agcllte por In ~-ulpa extracon tnu:t u al , cua l a oorolCCe con d fcmí-

{

1

mcuo d~nomtnndo <"<>n c urrencia de culpa~ o culpa concnrrent ~.
c"ento contfmpl~tlo ¡>or el actkulo 2357 del Códt¡¡o Ch•ll cunnclo
estatuye q\tr. 'In :~prectación di:l tlai'io ~~tá ~vj<:l" a la reducción,
s i d qu e lo ha •u l'r ido s e ~.xpnso a é l lmpnu"kn l.cmente'. fi¡¡1.ra
c1•lunces q ue p or d dinlclón presupone que a lu p roducción del
perjuít~lo h ayan coror:urrJdo tanto ellocd!ú Jmpl)tt~blc al de mandado , m rno e l h echo imprudente de la víc!lma.
"La expiJc..t:tún de e;te fenómeno. tol como lo dtce Leon ardo /\.
Colombo. Al~utendo a Dcmogue '( ... 1se cncuemra en r.l ne xo cau
sal entre el d m)o y el hec.:ho '~" lpable. hecho qu e no ~"''"'" de
uno d e los lntere•udos - sujeto aclivo o les ionado -. s ino el P. a mbos
a la vc1.. que en vlrlud <le su culpo n:dp roca qucdtsn unidas por
ese n exo. Por eSf.l, si sP. aísla nlos do:;. act os- el d~l ~u lur .n ateria l
y el de la vlcllma - se comp rueba qu e t:!lda lUlO es "ul'letente por
sí w lo para IHLcgrar o perlccci onar la ofcn"" \ .. .1'.
•y en <:1 pumo. t:on gra n claridad. agrega el cil~<IO u atadl5ta qu e
'( ... } "¡ autor y víctima son culpabl~s y las oon><t:<~uenctas de su
compurl.aml~nto h ay que atrlbu\r$cla • conjunlllmcnte. 16gko es
que In r ..Rpons abtlida d riel al(ente material del $1"'""0 &e atenúe
h asta donde coutctda o:on la respon><ahilidad tndlvlrtual del lesionado. y Q \IC "ew\ los juco:""· en atenci6n a los <:urad~res especlale~ q ue ofrezca osda caso, qutenr.s eslable~can e l monto de la
repw:a c16n (. . ). g ., s.~usfa.rá así l¡¡ cx¡gencla '1" " hemos r¿curda-
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do algunas líneas ante~. "~ dr.;clr, que cad a uno debe h acer frente a la oblfgación derMlCho de su cul pá t!o ho proporción en qu~
ha con trll>uldo a ocig¡narla'. (C u lpa i\qulllana . pág<;. 204 y
206.).
1>1 CQMP&NSA!'JON DF; Ql liJ>1)S - Ptog;:dem:i:r ·¡... Jia apllcaei{on
de las dl$poslcloncK atinentes u la d enominada comp{:nl$1lClón de
<:ulpas presu pone. no simplemente de uru• acLILud lntprudentc
de la vl<:tlma. ab.srracto.meme con;.idc:ruda. sino tarnbl~n de la
exlsll:u cla de un ne.'<.o ~-ausal ~rnre ese e6pedfico prnceder y el
daño (• l. J)e donde, si h lpotéUc>im cnrc el sem enciadoc, no obstante <:nconttar dcmoMrados los am>taclos factores. rL<) aplicase o
aplicaHc: ludebldamentc las dlspo!>ICIOrlc·:" qu~ regulan el fenómeno en t':ut~:<rión, sería factible :ltnput.arle un el·t·or nelt\uu~nte jul'i
dico. J>cru si por el conlrarlo, como aqui sut:cde. el Ju<ga dor
L-nticnCie c¡uc la a ctl\1clad ele la vkUma no con currió a la 11'.1\i>;l-·
ción \!el dru'i.o, no puede prete nd~T el "~nS<>r q ue se dé aplicación
a Ja nontta sustanduJ en cuestión sin antes arrcllH;n· qu~ el acervo
probatorio Indica que tal hiciucncia ~í exlsLió; o, lo que e$ lu rnismo, d~berá comprobar que tl li!llador se eqlllvocü al no hahcr
cucoutro.do en el matenal pr<lb;Jtivo. la demostración de dicha
c in:tln., tancta
"Así la$ cosas. siendo de <::aró.crcr fáctico 1& fucnt~ de donde '"~""
la di~crepancia del recurrcuLe eonla decis ión combatida. ha de. llido lmpugnarho " trave~ de la \'Ía l.ndJrcclll y no de la 'dtreo:ta
c:omo lo h~u, por supucal.o qu e 'en la dcmo~ traclón de un cargo
por viOlación directa d e 111 ley SLo<>lam:lal, el re.éurremc tAO puede
sepan.nse ni aón en 10 rn.ts mírumo de lm; conclusiorr"" a que en
la rarea dr.l examen d e l"s h echos bayn llegado el Lrlhuna l. L,l
desarrollo dialéctico de III'JIIell<llabor dc:mo~tl'atlva Lic:nc que l'ealizame necesaria y ex<.:lu•lvnmeme eu turno a !os textos legales
que se cou•idt,r.m mapllr.Ados o Uldebi<lamente apUcadCJs, o equiVOC<ldameme in lerpreta dos. y en todo caS<:J c:on p resclnden cta de
L·ualquter con s ideración qu" imp llque o:Jh·(:.-gencla con el tribunal en relación con la •pn:elal'ión que é.ite haya ht.d1o de la~
pruebas· (Cas. civil. 28 de ago,.to d e 1978. CI.XXXVll. pág.
1'1:\)".

'"Y el c:arAc::ter cmincntemt"nte d~po!\tttvo dtl ret:ur:so de t·asa ctóo . c¡uc impide a la Corte desbordar itl'lllmltes q ue el impugnador

ron su clcrnanda le demarca, le Yeda 11pllcarse al t:sl:udlo de la
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pru cl;a cuando la censura no ~" h a form ulado ~o ese <:ampo,
cual sur:í'.de en el presente caso, en du m lc clrecunent~ utilizó, '"
.-ía directa . no ob~lanle no com partir. en la pr(u-1!<:11 . ht s conclu·
Si(lTICM a <.jUC Ueg6 el tribunal ~~~ el terreno d e l OS h~JlOS'.
1' 1: !~al semido G .J. Tomo CUT. l 09. - Cas . 1 7 de abril <lt: 1991.
f'.F.: a.I1.2357 del C. C.; art..36il uum. l del C.de P.C.
CASACEON • Cau~:<314 i .REFO.Rlll!ATIOSN.i!>E-;"YJS • Htstori&; Com
probuellin; C:~riH:Ir:ríl<t.icas: ltnprocedomcia
li.RP.FPMAT/0/N p¡;;JUS ·Historia: "l-Es prin(:iplo. ahora de nmgo con~llluclom;l . que t tl lratándo:;e del re(:ur:<u d e apelación d
superior nt> podrá agravar la pena impn.,~lr• •~uando e l conden ao:lo !<ca a pd:mlc único. (lnclso 2o. del urliculo 31 de la ConsUt.u·
clón PoUUcu de 19fH ). Este f>t'illcipio , re<:ogtdo de anlailo por la
lt:y. e n el actual t:óctigo de Pmccdimicnto Cl\'11 enc,~.rtl r~ COtlSa·
gro.clón rn <:1 arúculo 35 7 , cuando preceptúa que •ta ap•la<:i6n
se e nuen<lc Interpuesta en lu uesfa<o rable al a pelan te:. y por lo
tanlo el sup erior no podrá ~.nmendar "' provtc:lencla en la pa rte
que no fue <>hJ•tt> del recurso ... •.
!,a rcfer id«reg)a prohibltlv~ de la .-.,¡ormatfo rnptrf••s '"<¡ cntOilCes .
cual lo cttr.:e In Corlc. limitación negativ¡¡ que "...le prohlfbe aljttc1.
adquem modificar la prO\o;dencia apelada en p e>jutdo dcl,·ecurrenle. c uando la otra parle no ha lnterpucslo 1& apelación ni ha
¡odh~<rldo a rllc ho recurso... " (G. ,J. CJ.J{V]. pág. 'll:tl. Cnl\:rio este
del cual a s u vez se d•spn.uuc que 'para que ht ro.:fonn~.clón en
peljulcio ~t <:l! l.ru cture. es necesario q ue elju<gado r de $tb~mdo
grado <mmi.encte la prr:wirl•n<:i~ imponiendo al vtncltlo una agra ·
vuc ión d e las obliga<:iO!ICS a que ya fue (:ondco.ado. y no cual·
qu1e1· enmlend~ ·. (C. J. CLXvl. pág. 2.19).
( ...1<:l.larldO el jut'.t ad tpmm tlt,.hon:la la Um1ta (:l()n que le tm po
r.cn los prln~.lpio.~ a rriba aludidos .Y d e,.;mejora la posl(~cín dd
a.pclurllt: úuic'O, cabe a este ·... acusar la resolu ción mcdr.m le el
rc~urso <te ca~:><:it'n o. invocando h oy este l<':ópccfflco motivo. yu qu e
el lcbl\~lador de 10 70 le ~tribuyó a la reformarlo In t><;JL<s a u tonomla como cau~Hltlc casac!Ó11, le dlo Individualid ad propl~ .. : . (G.
J. cilmla , pltg. 2 19).
2) REt'U&'4/f.T lO IN PEJVS- Co!Jl_probas:iún: "cll punto n e$t» <:ausal, d n.:..:t.trreüte está ohli~ado a colocarse concr(.;U.UuCJ:~LC ante
la senrP.no:IK t\tlmbatlda, preci~ando si el perjuic iO que Hl'irrua le
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om:;i<m a Ja decisión cue:s.tionada, es de ca.-\cter cua lllllTIVo o
meram~nt~ cuanl.ilativo y en unu u otru caso dctumina ndo las
cirnu1stancia~ de tiempo y modo en que 1" misma se poc.Jria exten ortzar puTa ocasionarle nn efeetiYQ daflo. Sólo u na vez en po.o;cs icín de esos datos. le e~ factib le a fa Cvrte, situada y$1 dentro de

l

los límites dcrllarcados p<lT "1 acusador. dotdicarse a paran¡¡onar
las dcd:;lones de primer y segundo grado pHra \'el" de comprobar
si ciertamente"" agravó la .'>lluac:ión del apd~nh" en tos lérmi
nos del arckulo 357 del Código de Pr<x:edlmlenlo Civii. Son. puc.•,
par.l deelr iO •u dnta mCntc, múltfples 10!< fHCtOf e5 qu e C" racllble
considernr en tonm OJ w'la acu&a(:jón que apcuas e.~~¡boza el
Impugnador, y es "- él3tC y '"' " lo Corte it quien cortCSJ)<.?I'Jrle en
tonce$ d elimitar el aeuntn, puesto que a c.sta Corpora~lón. cuaudo 1<\:lúa como Tribunal el~ Casación, le e:<1>l ""dacio uualizar
a qutillos a!ip~:t(')F. rle la ~t.ont en~la qu-.: uo hnn sldú <lcuunc1tldOS~

lo que se c.r-..duce po&illmmente en el l"'perat!vo de clru1dad y
preci•íf>n en los flmdmuentu., <le la censura·.
31J-<EFORMATIO li;i PF,U.\5
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Ca¡:ao::t.cr!,!lcas:_lmurocedet\~"la

causal c:ual'la de que aquí se· trata presupone · en cuaulo u la
resolución que e:;, tm<l~crta de este lipo d e cen~""'· desde luego ·
que ...1 recurrTI>u' este. si no c.onfom>e cun la deciSióu que en s u
conLra ~e proflrió en ln ptJthcra instzu.1c.ta. sí al menos qLIC vref..e·
ra ést« a la de seguml<>grado en la mecUda en Ci"" estime q ue la
última hacr. a1ín más dllk!l su sltuaci611 .
•Empero, no pu<:de olvidarse, de una paru:, que~~ prillc;lplo pro·
hlblc.ivu tlt: la reyorrtV.«Io tn pejc.L.~ e~ reni UlCiab ll' expresa o tÍic:ita·
mente y de otra, que el ml•mo no es d" •:orácter llbsoluto, pu"s
no obswnte habcn;c m ocllfkado por el v.d. <¡u~<m, desmejorándola,
la poslclúu 1ld apelan lA~ IÍnic(}, puede: a<:ilf'C.er qu< esa variación
obed<:7A:" a un illlperativo de orden lógico o j uridlco gcm:rado por
~1 pronunciamiento mi:<mn que ha c.J~: realt.zarsc. o. para decirlo
con el artículo 3.'17 ibídem. q u e 'o:n cazón de la reforma rn-.re ln <lispensalllc ha<:er modifi<:>H:ionea suhre pumo..• íntlmameu!.<: re·
lac.ionodo~ COII aquella', eveiiLO con el que . .:umo se sahc. 110 opera
el prlll<:l¡.>lo c:n cuestión .
"... 'por d <:ontenldo rnl$mO de los argunt<.n l.os es~rimldo,~ para
susJentar 1& pcli<..ión d e revncmoria iu tcgral del pronunclanlicn·
to del jucv. de primera irL~tanc!a. los ;¡p~Ja.ut~ts. ensancharon vo·

1
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luntarlamente el árnlJ\tu non nal de competencta delad qur.m h:t,.l n
el punto de no qu<>1ar al abrigo d el ¡m:<'Cpto prohibitl ,•o de la
fE![Ormr.tlio in pe)<LS respec.lo de ¡tqllr.llo que en la reft ri<la resolución k" r,worcda, y e:stn línea de condtlcta trar.,.da con ta nt¡¡,
ve11emen{·ta al apdar. 11ú puede allor<> m•Jdificarse en ctusa<:lón'.
!CM. 9 de noviembre de 11:19:.!. S mt. 47 1)". F. F.: Inciso 2o. <lel
articulo 31 de la Con•i.iLución PoUtica de 1 !l91; arts. 36S t:mm.4,

1

l

:.1[•7 d el C.P. C ..

DEYANOA DE CASACIOM 1 CASAC!OW -Cargos - F undamenff~~

<k •~ acusación
"El de ca;saclón. <l;ll'lo _q" carácter de ~lruordmarto, es re-=u'""
por excel• ncia <li•posltl~-o. c ual In hu dcllnldo de anl'lñn la .lurispru.:lencla y lo ha <:nnsa¡!rado e l artícu lo 3 74 del Código ctc f.'rnc:tdlmlenl<! CivU, que al detennlrmr los requi-sitos dt' la dema nda
""" que se formula la irnpugna~lón, exige en su numera l 3" que
la m!~rn~ dd>t: <·ontener 'La fol·mulat·íón por sep,.mdo de lo~ ~.ar
fl.OS contm la sent<:ra:ía recuJ'r!d.n, con la exposición de In.. fuad..m ClllOS de cada acusaCión en fotma r,lar.J y p~<·i--sa'. En '"-~ nrdcn
d e lde~.••- Licue diCho esta Corpor"-t'iÓll que '( ...) el recurrente.
<:urno (<Cusador q"" "" <1~ la sentencia. e~tá obligado a p.ro¡.Jom:r
cada CQrgo en forma e.oncreto , <:<>rnplct:a y eY.act¡¡ p ura que la
Cvrl.<:, s ituada dentto d~: los limltei'J que k demarca la CCI'liju ra,
pueda d~.ldir .,¡ n'r:ur:<>o sm tener qm: moverse oflcio~<:trru:nle a
complc t<>r la acusación plantt>ada, por lmpedírsl,lo el carácter
mtl.ttcm.cmente dispositivo <k l~ casación'. (G ..J. t. CXLV'III, p. 221 )".
F.F.: art374 nurn.3 d el C.de I'.C. ·
I"ERJUIOO iM()RAL

t

1'0 jlC máximo guía 1 ARBlTll!lJjg .1VDiClUb!l
VIOLACI O!IINOIRl!>IA stJSTM!CIA:L - Vía directa

a ] PF:R!il1Cl0 Mü_l:{!\1. - Tnp" m;jxlmo_;,uia.;, "nunc~ p retendió la
Corte, y mal podía baecrlu, aei\ala r c<>n <:aráclcr de obllgulmi.o
u n tope u la ~u ma que como corn¡n:u:;ación por los rclcrldos da
ño~ puede fijar el juez. Ha srlltado '>Í ~si" Cnrporaclón cl~rtás
pautas con el ánimo de fac111tar '!'emejante
tarea, pero nCtda m ás.
•'
b';sto qvc:dó bien def1Il1dt>, t:u wJtlú ,;e ptmtualizti:
"Ac:crca de tal n>~p.,cto y en VISta rlot la ausencia rl• un cxpllclro
m m>rlnlo l~){al al resper.r.n. h• C<Jr te. con apoyo ru la miSión u;-tlfiMtlora que por ley )e correspond<:, ' 'iene. de tiempo en Uempo y

'
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algunos Aoo:;, seiiala.ndo unos topes máximos de dinero
dentro de h.,; cuales c.~. a julc.lO d e aqudla. a dmisible: que t'i juez
ejerza .su pru d~:rH~ arbitriO al estimar el mc111W de la compensaclói\ vnr el perju!c:in moral.

d~sdc

( ... )

"Ah ora bien , lo.s topes q u e de mancru periódica y por vía
h a venido !ndlr.ando la Curte. no f,QO , " " modo
a lguno de obllgaturto acatamf~ n t n para los lallatlores de la¡ in.>·
taocla9, pne~. como legalmente con•ta. a los juc<:<:s les e!-tá vcd adn p1-ovec.>r por vfa de c\isyu!ildóngeneral () rcglumentarlll (Art.
17 C. <.;.). Esos topes , dícese d « nuevo. no representan otrn cosa
qtte w u b'Uia pa.l'a las ju tisdl~ionc.; in feriores. nuh:i m c cuan do
sol\ ésta• la~ que clc:hcn ceñtrse a su prudente Juic:io c uando
tasa11 los pe1jui<:lns morales' . (Cils. de 2!l de !ehrero de 1990).
Evidente rcsulw n~f.. que no pu~de Increpa"'" un eJ'COr d". tnret·
prctncJón al l't;bunal. por la mera ctrcwi.~luncia de qur. nl cl~te.r ·
mina r la cu a n tía de la reparación por d d3J1Q rnornl, se aparte
d~l lfm!te que lo jiH'l~prudcnc:la sei'lalara en olgw1a OC><sic)u <:omo
máximo dt>~<:able en los <:a:;os en que el ju ~7. hace uso ele s u pruden t" Hrbitrlo paru esos efecto~; y la razón e• lTlUY se!lcillli, r:omo
Y" se d ijo: e"" guia. esa pauta. n o s.ou m á.~ qu e esq. y jamás han
tc.>nl.d~. y no pueo.en t~·ner p o•· m~~r1rhotn le!(al. car.kter obliga lo·
1·1o. F.F.: an.l7 d el e:.c.

jurl~prudenciul
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2) dB.fU'l'RlVM .nJOTClUM. VIO!.AC1.0 N NORMA S USTANC IAL Vía

J!J.recta: "C'.mno coru.ecuc•JJ!:i ;¡ <te! a n ol.adu concep to. la Corte er1 el
faUo atrás cltado oonside1-ó inepto el a taque que allí se formulara
t•ontm crlltrio s1111llar al qu~: <thora se dcsulu; se dljo:
., ... en el ejercicio O.et urhirmm.fuclíds orletttado a fijar el quantum
e n d!rtet'O del r~su rcimlento dc:l perjuicio m nral s ubjelivu, va envu~lta u n a declslúu d el juzgad or c¡n o:, en ca~.ad ón . resull;,
ll1im¡l11gnable por la t'Ía directa L1.Iando. oori•o s ucede cu hs c:~pe·
cie de eeta liliK. l¡;¡ ce.rtBur~ Re nbslieue d e combatir <:ijC modo d~
evalucu.:ióu ...
"Tal s ucede en .cs L~ <:aso. No uUI17.n el rec utTCnte la vía dir ecta
P<Va eontro'iertír el a rbttruunjttdid< COOlO Sk!ll-'mil a decuado para
1'eal1z~r la referidll '"~ación. pu<:l< "" d isp uta se clile n adu m:\.s a
lo relal:i<m,do c.on el mnnto de la .:ondena. que hnpug¡u. <:on el
c.>qtúvo<:ndo criicno de que la" directrlce• Jurl'lptudencla les al

.'
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respe<:lo u o constlmyen simpl ..rucnlc tUl ronjuntn ''" hl~!J>1CCIO·
n~"l ~iroo líJJútes per entori<
"' que el juez d e inslancta n o put.-de por
ende sobrr.¡ rA~A r :<~In ~ulnerarel d crtt.ho objetivo. Y .sin qu~ ¡JOr In
d emá::;. r:omo resulta obvio, la mera dlscrepam:l<' del recurrent e
en ptmlo a 1~ .:uanlia. tenga entida d p;ira aulquUnr ·la d<l<:is ión
del Juzgaaor.
"Dc~carlado pues d Y<'tTo de hcrmell~utica o:nrn$Lrado :¡J sen ·
tc ncladt>r ~, o.l p~sr:r1te cargo, aparle d e re1r.erar que ~l:ll~: a l11·
que tantpv<:u pro&pero, poco o n"d" queda por agr~gar, ><il't que
sobre al anotar marglnalmcntc o¡ue las cifras dcdtll:ld~• como
eomp~nsac.lón por los claflus morales pad eo:iclns por los deman ·
ol•Hles, a saber, S 15'000.000 para quien en e l ac•:ldente p ~nlierB
a su espo~o y a tre~ c1 .. sus hijog y $5'000.000 pa ra cada uno de
loo tlo~ acL<>1'C8 que ese día qu edaron hué1fano,~ tle puc.lrc y sin
tres dt su~ hcnm:tnUb. 110 lucen ctert.amcule exceslvas o Brhilr&.·
rias". •'\~u neo: ~a,.actóo. Responsabilidaf) e n aCCJclent~ de Lr:ín~i
to. Scmcncta No. 033. Poncnle: Haf a et Rnm cro Sierra. Feeha:
06/ 051 1998. OecJs!ón: Xo \;,osa. Proced~ncin: 1'.S .O .J . Ciudad:
Sant~f¡; cll: ~gotá. D .C. n ..manda nte: Galtán de Ffvc:rr.as. Cr1->t1·
""' Ltteía. ~u S\1 nombre y en repre'!'enl.ación de Mal'cel" l\'luría
Hu erlf.l11 c:attán y J!,rne~lo Hu"rl«S Ualtán . Ocm~tndado: S ocle·
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'D'IEClWC/i DE ICASACmN · VIolación !nrlirecla de la l~y 1 VIIOLACHOLII
1\IORl\of.A SIIJS't'AI\!Cilii.L · Vía indirecta / ll'lltlllEBJt.S • Sl.n~ular!za
· ci6u
"En cua nto tnc:u con la stúlclenci~ lé~'lliCa en la <Su~umladón del
r~.:ur!<O <le casación , c.:uando el ¡·ecurrenle p<ck ude la lntlnnación
ele la senten clu irnpugnada por v1olactón d~ la 1~)' s u •r..an clal como
consecucttcl& de errores aconk<id os en la ftj a c:iún de la platafor·
ma l'áo:Lica en qu~ dir.hn a eto JtU'!SdlN:icm¡¡ l "r. flpoya. debe citar y
deletnü.llfU' los nu~dios de prueba que considere mal ~prnciados.
por ft.-.m tlt: demostrar el em>r qu e st endUga ot la •tnlcncla,
'pu e& t:()rno el recurso de casación no e!( u ua C•~rctra ln:~;1:.tnd•~.
no p ued e la Sula renovar el estudio d~ l.odo el proceeo para re<~ol·
""r sobre &n m érll'o probatorio en ~,~:em:ral . Es neces<n1<> que d
rec.w ·r.,nrc prcct:;e las pn•ehas en cuya eF.otlmaC'ióuJu:t¡¡ue que el
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sentenciador Incu rrió en crm r de dHecho. o en error de hecho
evid«nte' (G .•J. LVI. p(tg. 1!17)".
"En rrlntl6n con la violación indlrccl:!. el recurrente debt. determinar, en primu lugar, la.. pmebas que adernás de ¡.><:~ar e Influir realnJ<:nte e r1 d re$"1l"do de la lil i!:'. el fallador de in~tancla
no apreció. o apr~t:ió indcbidnmem c, tras lo <-ual le correspon de
demostrar que e~c,~ desaciertos lJlC:i<licron en el de.sconocim!~mo
ele las normas (lue se citan como l.ransgredidas. tona \"e"~ que
'.~ ende. pu es, <:.'<ccpclona l la juriS<lí<-~:1ón ele la Cort e en m s acl6n
para IM c:ue•l.lones de hecllo. c:unndo d~ tnfracci6n !ndlrec:ta s e
lrala , el rec:urrcu l.e est:l. ine"()rablcm~nte obligado . s u pena de:
que el recureo fracase, a e.Jtprc;t;ur en s u de1nsocJn la cla s;e de
error que le eJ.)I'tJ><Ira al scmenc!ador en 13 aprecJat:ión de las
pruclw s , ~i d e hec:l10 o d r. decech<:>; y >< determ inar,
s ing\Jfarizándolas. las que c.'ir1rlle no t."on:::.ld~.rttd.as o erróne.ameJU.c
apreciad a.s p or P.l jttLgudor' (Auf.o, 9 de ~gosto de 1974. sjn public:m')'. F. F.: art.3f>8 ntun . 1 del C. tic; P.C.
.

~'

L

SUCESJOPl- Acumula ción; Ape-nurn / VOCAC!ON HEREDfiAMA
i ACUP>nll.I!.CBOl\1 DE SI1CESIIONES / Colii:JDEI'II.Illli!:REDlTAIUO
1) l:ill~N - An •m~: ."cl procedimiento Col1S!stenu: t!n in
acumula ción de SU<:csloo c;s se jt18Liftt'<l tan sólo por ra-/Jmes prÍ!ctJca& <h: economía proc:«~~• e l.lupllca, (uli<'<Jm en!c, el tr.\uJil.c conj unto etc umba!i <:ausae mortuorl•l!• para r~('l)1tru· IH l!qtuda(:ión
de la &oeieda d .:vuyugal. mas ñ o gt~neTa, ni rem otamente, u na
miXtura h erc:clitorla con loo ale unces por los qut: aqtú se p ropugnn y. por ende. para la llq u!clao::i6ro de cadu suces ión acumulada
dcberáL• ohsen-arsc las nonna.s . t aslLD de la sucesión teStada <•Jmo
de la !ntestacla, s i <:s que c11 esas circun slau.:ias se dan los Aupuec.lu" pertinente,; -t:mno ocun·,. en el p•·es ent ~ caso-. Jo que
cvidencra " n tonccs, se reitera. q ue la acua m la clón a la c ual hace ·
referencia el Art. 6 22 del C. de P. C., lic:ne como fu~nte n•edlata la
c:onexitl<ttl y la <l<:penden(:ia que ~uele cx i>;t!l' en a lgunos patrimouio.s qu e h"cen a consej able -una liqlllda cJón '~njunla. slJl qut>
por efecto dr. !n a plicac!Óil uc: dJclla llgtora de esrirpe ~strlct3Jllen.
t.c proo.:o::,;al. se prnduzca la coniu~ión de tules palrimon.ius . toda
ve2 que estos~ por sabido se tien e, conscrvaa-átJ stemprc su auLOnomía e indcpellclenclu" F.f'.: art.622 <kl C. de P.C.
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2) S !JCES)ON · Aucrmra y VocarJón beredil.arla;J~n. HER&
PERO - CalldaiL •et ait. 13 12.del C. C., en concordancia. con el
5R"7 del C. P. C.. LCxtos e61 os que definen qu1éne~ :;ou iiHeresados
en una sucesión y por tanto se cncuentnm autoli.7.ad us para su11citar 1:~ apertura o.ld con·espondiente proct,.IO.•;eñalundo al albacea. al curador d~ la herendl'l yacernc . a los tu.: n:deros
t~-~tamentariors o nb lntesmin. al cónyll¡¡c sobre,;,; eme. a los 1<~
gatarlns, a los sot:ios de comen:iu. a los fidch:onilsario.~ y a todo
a<:rccdor heredtla rlo que presente el Lítulo de »\J ar.reenclu, luego
ese '1• n.c rés' deUmiL.ado p or la ley n o s e identifica con la vocm:ión
· h ereditaria cm~ndida r.omo el hecho concxeto de q u e a4,ruicn sea
llnmado D. rec:ogcr blene• de una delemllnada s JJr:estón. y~ sea
como heredcru. ya como lc¡¡;aLarlo, llumamlentn que po r ~~ solo tll)
•·s .suJk;P.ntr. tampoco p~ra que se ~!)quiera la (:c.lidad de herede
ro, toda vez que p<>r virLu d de la 'delación ' ·"'&úollo dls()OJJe el fin.
101;j c:k i C:. Civil . depende <le\ nsiguatario confl.rm arlo c.lcfinltiv;¡ menl c: por un a<.: lo de su propia vuluutnd, =~¡>!ando o rc¡¡udlendo
la a signación, In que ba llr.wHio a esta <.~uporacló11 " re¡>ctJr m uch •~ veces qm: 'la calidud de heredP.ro d epenrlc de d~ >liluaciO··
ne~ diversas: l<t vu(·aclón ht:reditariQ y la arepto ciún. La primera
surge de Jos vlncLúos tiP. ~a n!(re que \ilo(an a I<J pcrsonn c:on el
cau• a.me. s i se tratad" 9uceslón ln lcstada. e• ele las dl~poslc!o·
ncs del te,; taclur. s i de .sucesión te"t.,da. La s ..gunda e.~ la clara e
lncqulvo<:a mantfestación de la voluntad del <t"i~nato.Jio de reco
gcr la he•·encia ... •. (G.·J. T. CJ...l, p ig. 1 11).
"Pero en cs1e ptwto n o quedan las cosas p ues ~un c:mullndo.•P.
con la calidad referida q ue. de:;clc: luego, ntor¡~a a su Ulular el
interés necesario para lnten:(~fll r en el re~;peelivu tráJuttc
suee-soral, lo derto e" qu e ella no siem p re p ropru-clot"' béueflcto.~
p:ttrlmoniulcs de la naumdeza de lnz que la par\e hoy re-~m·rente
"n casación h a venido r<:c lamanclc) e n este proc::eso. F.u luconc:u so principio que manUenc vtgend "- en el d•rccllo con!l~mporó
neo. de la ' herenc ia ' y del 'títul o de h eredero' ded an los
jurisconsullo~ roman"" (T'aplnia no . L. 50. pn¡. D. De la Peliclón
c:k Herencia , 5 . 3 .) que abi11.ra~.ción hoc-ha del w .lor ecnniJmJco d el
wudal rellcw q ue puedt: ll~ar ha«la &er !nexlslente pcn falta de
bienes corporales. e.;; en l.odo caso un ·nom~u lus' con plena s ignlflc nctún juridlca (Hereditus. erlnm .<irJe ullo corp(orc. turL'
lmdl.,c.:tum ha.l>eO. lo que explica el porqu~ no toda p er.ooua con
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vo\:.al:16n hcredita l'ia que acepta la h ün:ncia .'t· en qule-u rt~.dir--<1

por lanto ct lltulo tan tas veces mencionado. n o recibl !nde(t:(:ll·
blemculc p arte o la lol<tl!dad <kl haber Sl11:1·:~t.>ral. pues puede
ocurrir no sólo que lo ll~splac" otro hercd.,ro con mejor derecho,
sl r.o que .:<Jmo amntec.c en la espc:.:tc de la que <"Stoo autos dan
cu enu.. la esperada a tribución patrimonial por c.ausa de muerte
c;e vea frustr~da por n<:> existir btenes en el «cervo "\>ce.sor al, cir·
cu r.stancia por Jo demás lógica at:erca de la t:U!Il ha ex¡)ce.sado
esta corporacl<ln q_ue 'el a~ ignatari(o m:ep tame seguirá s iendo heredero. ya q_u e kn ralld ad no se. la uwrga el hecho de que efectiva·
n11:nte recibn a lgúu b ien d e 1<>~ que eumponen el ~c::en;o ht:r~uclal,
sl:no el de''"~ haya aceptado la asignación a til.u ln nnlvcr$ul que
<~e le hiZo p11r la ley o por eltC><I ;¡ m emo. acto jurídl<:o que lu tm1ste
com o repn:senta n lc de la persona del difunto pa..,. suceüerl~ no
sólo en todo& s us dcn :chos, .;ino ta mhiéu en s us obliga~lr>r'"s
trnnsmisiblM' (G. J. CL!. pág. 62). FY.: <111. LOI 3 , 1312del C. C.:
587 del C. P. C.
~{} Q.KUER HE~ "nln.!(uno de l<ot< (m.Jene!o h l.'redltarlcr.<
<:<>nslgzlados pur lil ler "xliende lll vocaCión ~nr~.soral a los par lfmtes dd cónyuge del d r. t:r(jus•.
TECMICA W: CASACJOR , Error jw1dlco

"t ... 1't:rror jurírlir:o'. expresión

cst;~ que con arr~glo a lajuri~pnt
dt'llCia (G. J. T. CXIX. p(og. 31) e¡; cqulvalt:nte en """' ulcan<:<::; a
aflrm ur el qu~:branlu di rec to de nonna s (1,. la e:>lirpe q ue In dica
el Num. 1~ (JcJ Art. 308 d el C. de P. c.·. F. F.: art.368 n um. t d el
C .P.C. Asunto: Casación. Proceso <k sucesión doble. Semenr.l~
No. 034. Ponente: Carlob E~l~ban ,JMumlllo !'lr.h loss. Fe<:h a: 13/
05/ 199R. Decisión: No ""~a. l'ru.:edenci:.~ : 'f.S. D.•J. Ciudad:
_Ru caramanga . Sucesión duble: !'arte testad~ y parte int~stada.
de los t:ausanlc~ !\na Dolo1·es Gurda d e Serranr> y Alfredo
::lcrrnno Ordói\ez. Proceso: 4R41. Publil:ada: S! ......................... 1414

i REIPOSICUON COM'IrRA A\J'II'O 11!\!ADWSOaJ!O
DE DEl!IL\!IIDA DIE CASACION
"el artí<=ulo 363 dd C. d e P.C. "eñala que el citado rc·curso p ro<=(>
d .: •ínocamente con.tr.J lr.>s auto" dlc L..dos por el lllagi<Lrudo pone•ll• en el cu.rso de la :segunda o Úlli<:a lnstanr.iu, o d1jrurote el

SUI?LUCA · Recha.<o

L

r

trám ite de la .. p d act6u de u n a u to, que pDr s u n aturaleza ""rían
ilpelab!Cs. y dt: ltH>n~.ra t.X(:epclounl COlllr'l la p rovidencia que

l __
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a<lnlite e) T~(:uso de- ap~hu:ión o casud6n. precisarntnte .POHl\l C
estos últlnl<>!l pn.>rlwK:hl.m1entos n o &e encuentran enHstados comn

.$\ll;r.t'fltlh leó d e l a compeu:ntia ftmcio naJ•. F .F.: l'>rli!>.S48, :~63 d .e.l

C. P.C.
Castústi<:H: ltn el ca:so ~uh judlce, s e tn l.:rpuso el recu rs o de s ú p lit·.a m ntra auto m céllanre el cual ~r. ina dmiti6 parc.iaJm cnte a
fr.imJte la d~manda pl'Mentada para Su $LCntaJ· eJ n-:eu rso d e casación d it:lado por h• S ala y n o por d magistrado ponente, razón
por la Cll')l dtd1o medio ''""" ll a uuprote<knto:. · Ahom, si llegan: a
pco~;arsc ~on a mplitud que el 1·ecu rso Interpuesto fne P.Lele repo·
Slclón, e.~ tlcciJ·. el realmente p rocedent<:, su conocimiento rorre,.ponrlr.rla a la S<Jia. a ctuando com n magistrado pom·n (e quien
obró corno Lal en el auLu impugn<~do". F.J'.: art..372lnc.. 1 rlt-1C. P.C.
A~unlo: t:,(¡pllcu (:UJO'.J'a a uto que inaclm llló parcl.llhn~nlc 1& d e
m~nda d e c.a~<>r:ion . Auto No. 091 . Fech a: 0 7 t05 11 008. Pon ente:
José Fcmaudo R¡nn in·" Cóme>:. Decisión : Se rtclla7.a P.l recurso
foTD11Jlaolu. Procedr.nda: T .5.1J .S. Ciudad: Qu ilxló. l)emandaate:
Cónloha t.:havt-rr'l, Víctor Jos(:; 1~11 nombre propio y ('Jl r<:presen t<lclóTI de los mennre~ Luis lllh!!rlo y Ma ri t:r.a C.P.. O:;waldo Pa lu ·
Cios l.or.ano en nombre propio y en rcpre&entación de lo~ TIICnor~~
.ueusarin y Ro ;am'U P.P. : y Ete l~lna Pala cios. Uem<>n d ado:
Electrlftc:adora de l Chocó S.A. PrO<:~"'"' 7069. Puhltcada: S í ..... .. 1427
Dltll/LANüA I.Dit CASACliON 1 VIOLAClON NO:Rll.!Ui SliJSirAMC!í.AL i
PliOPOSICtON JURIJD>!CA COil!l!PLI!:TA · lrllcgrac.l ón p rc:scUldlblc
; NORí\ü\ SVSTANCIAL • Cuerpo normativo ! NOIIU'iiA PROBA·
TO'mA
F:n relación o: un tulo d e In>< requis itos que ha de reu nlr la d eman d.a '"' ~<u~aclón cons iste en ind!Ciir e l dP.recho sus t.n uc!al que ,;e

!
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1

e:

'
1

1

1
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'

(

eslln1e \•iolado tans.:'lfiR num.l. 374 C.P.C.I. "110 p e•·dló vig_enclo.
con la expedición d el n ec:rcto 265 J de 1991, qnr: en su <trticulo
51 . ~~bien elim inó la net:c•idad de tnic:grac una proposic ión juri·
dic:u completu o:u:ondo se lu vQC¡ue la tnrr~t:ción de n ormas d e de·
rech o s u ;tancial, p crs la1e. a corde con l(ls fines o:le In <:aR~clón, ~ "
unponer ~~ recurren te el deber de "co1a laJ' 'o:u al«ule•·a de las n o1·..
mas de e,;a 1laturniP.7il que. com;lh uyendo base esencial del fallo
im pugnado u habiendo dcbldo serlo a juicio d d recuJrenll~ haya
,;ido v!oladu ..."'.
b ) N<.mMA Sl:STl\NCI AL:

•.

•.
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b.l l Lo" artículos 174, 1tl:J ifl(:iso 3 " y 233 lit;) Código de l'rt".'~rli
mlemo C: lvU no son d e linaje ~usta.nclaJ.
h) F:l 7" de l:t ley 75 de 1968 careee ig\Lalmentc de dicho carát:l:cr.
rgual s tntido: Aut 05 de :J 1 d e octubre eJe 1995 y 7 de m~r'.o de
1996.
el l\IORMA PEOBATORJ.¡\. NORM,\ SUSIANCfAL · Cuerup normativo: "en ~u~nto a la" dl~pos lcloncs referidas a l>~s pm ebas, dojó
dicho que las mi~mos '(. .. ) tampoco por Mi ~olas p ucdon dar base
par a casar una scnhmeia. sino que es prr.<:iso q ue de 1~ irúrac·
ción eJe una de <:S3S dP;po~lc.iones re6ull <> infringida olr" norma
SUf(ltHJhva. que. n no tl.tvo eficacia, o ~t= ;Jp ltcó o interpretó ffi¿tl.
precis a mtme por n o h uherse aplit'arlo o haberMe apllC<\do erróneamente una dispu~l<:lón del C(i(ligo JudiCial. Ct•ancto s e (:ita
(:amo vto!; u:la la di~po:o;lclón del (:ódl¡¡o J udicial. pero s tn hacer
referetld~ a la otm n OIUla omstantlva que <(lJed a UC"'-' 'n oclcla
p or esa o;iolaclón (. .. ) el j u:<.g,.dur no sabe c:uá) es la otrn nnnna
su&laullva que el recurremc estima violada y no pucd" proceder
de ofio:lo a l respe.-:to". Aliu nto: 1\dru;,ihllidad de la dema nda ik
ca.~a(:lón. J\ulu No. 092. Fecha: 08 /05 i 1998. Ponente: Halad Rn .
mero Sltrra. Decisión: Se lnadmil>. demanda de casaclórl. Proce·
de.n<1a: T.S.lJ.J. Ciuda d : Cundinamar<a . Oemand~nte: ra.r:f~ n.
Maria Teresa. Demandado: Mas1a f;;mperau ·lz Lara VargH, represenl• a Gloria Jní:R A. L.• en su ca~·áctcr de hercdcru de Luís
J::duunlo .'\guilar Alvart~ y c:ontra los h;:rederos indete rlllili.,do,;
del citado rccurrenlt . f'roce.!>o: 7056 . Publicada : Si........... .... .... 1430
COiWUC'IO DE C DMPETENClA i COBiPETIE!IICIA TltRJUTOIIUAL ·
F'ucro ger?eral y real ! ll'ROCESO J!!:J!ltCl.l'il'.l'!/0 E:1111'10ír.E·CAJUIO 1
iDICIW CBLIO Y NOTIIIFRCACHOl\1 - Dil;ltln~lón

1) r .Oil!!J'ETEN!:!A TEfl!UTORIAJ, · ~·~,tro •'t•w·.aJ v real: "La regla
genera 1 en orden a fijar la (;Otnpetencla ¡¡or el fac1 or terrlto.riul es
la ;:ons~racia en el nunu!fal l o. dclmticulo 2.~ del C. d e !'.C.. es
decb·et d om id llo d e la demandada , p ero nab>ralmeulc este fuero
general no excluye la aplit:Ht:i6n de ot.r•~ reglas que 1·1gerl así
mismo lu comper.cn<:ia pr>r ra:Wn del tcrrUorlo. emre ellas las dd
nurne ral 9o. de la norma Citada, que pcnnlte al actor elegir culr(:
el juez del domi<:ilio del detnand¡¡do o el <le llugar dorul e .se llaUcn
ubic~ d\15 los b icrlcs. cuando ><P. ej ercltcu d erechos reates•. F.l'.:
art.2:l rm ms. l y 9 del C.i>.C.
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CasufsQ<;.a· rROCESO ~I.!;C!IT!VO H!J'OJECIIRlO· "(.~omo en e:;l·e
us• n1to se ej en :ila el d erecho rea l Llc h ipoteca pa•·~ ub lener el
pago d e u na obligación d ineraria. es c omp t:l<:me el jue~ dcl doml·
cUlo de lo$ d c:rnandado.s. e5 del:i~ Sat1tafé de Bogotá. y el del lugar
de ubicación <lcllnmueble. e~ lo e" Sua r.ha tCundiua marca)" y "t~i
en t:jcrclclo de la >llrihut i6u Je~al otorg,. ,Ja al 1lemanclante. la
actora c-.s<;<~gl6 como juez com pe tente al primero, es predso cond ulr que e.s al JuCY. 16o. t:MI del Circ\Jilu d e Santa fé de Oogotá ul
q ue. por el factor territorial. c.omp•• • <:.)nocer del proceso. de con formidad con lu establec ido en "l uumera.llo. del a rticulo 2:! d el
C. de P.C.. po•:~ cun esa l!lelec.ción fij6 en dicho <ks pacho l¡¡ c:ompeten cia terrlrortal para s u conocJm lemo".
2) OOMIC!L!O Y NQTIFICACIOX- Oi&<!u~ión; "no [>lled<: <'OlÚ\tn dir.;e ti dom~cilio, cott e l lugar rlondc la 'persona puede •·ecfbir
n ottf!t:al'i<>JJc:< personal c~. Bn tfecto, o.q ud. de cot>f(>rmi<.lad con
el artículo 7!:1 n~<l C:ódi¡:(o <.~l>il \:onsiste en la rc~i•lcncia acompHú :.da . roa! o prcsun t1Vamen~.e . d el ánim o d e p erman ecer en e11a'.
¡;;¡ s!liu donde la parte puede ser loc<tlíza(la con el fut de notificar la ver~ortalt'tle ttle de lo~ actos p1-occ5nlc~ que ar;í lo requi~ran, no
n~eesartamt-n le

uene que <:o tndllir L:UI'l $U dcnnicitio , :;In que por

ello pueda dec1l'óe que la demanda d"hc l'o rmulal'S(' 1>11 Llicho SitiO
y no Cll el d e su dom icilio•. ¡;'.!>.: an. 76 C.C.; ar\.75 n u m. 1 1 del
C.I'.C. Asunl.u: Conflicto <le competenr.1u. Proceso ej <culi•o h ipo tec:•rttl. Auto !.'lo. 093 . Fecha: 08!05 ! l9 9S. PoncnLe: Jorge SanLOS Balleste ros. Decis ión: .Jd<.•. 16 Civil del Cirt~ulto d e Saut.afé d e
Bo~otá com pe lcnte. Pr~kncia: J do. 16 Civil d el Cir<:ulto de
Sanmfé d .: Bu~otá y 2 Clvll del C!rcu ir.o de Soa cha . Demandan!'"
F!an<:o Ce nual HiJ)or.ecarto. DnnH <tdac\o: Julio Cés ar GGm.álcz
Rodelo y J.lgl>~ Rulz de O<:>n,ákx. Proce~o: 7ll9. Publh:at.la: 5f ... 14:14
CONFILICTC 11):!: COII'IPl&T:El\JCllA 1 CO&IIli'ETlENCIIA T~:!tlRJTOIDii.L
~· uero gen~ra.l

y real 1 ~ OCESO EJECUTIVO

lllOW~I!ILI.O Y

W.O'!l'iFlCACl.OI\l - Distln~.lón

X[l>()TE(;.áJJUO !

1) t:O,IIilf:F;I'ENCL!\T~:rm ¡roRI.!\1. .. runro gct¡eral v rw i:.''L>Ispone
e.l numeral ¡ • del an.ít:u lo 23 del Cúdl~o de Procedimiento Civil
que 'En los pmccsos C.OI1ten~:io:;os, s alvo t.lisposlc>ón l~:gal eu ronlrarlo, es <:Om petente el juez de l d ot nlclllo d el <lr.m and a d o...'. es
decir, no exJstleodo p rC9Crlpción legal en otro sentido. el juez competent" p~ ra diligenciar ht demanda lns Laurad•, ''" el dei domlcillu del dem:mrtado.
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"No obsta nl e lo omertor. por expresa di~vusll'lón legal y sc~'t"lll las
c.:i rcumaaro~ias propias 11•~ o:ad a proc<.-so, en orden a fiJar la <:001 ·
pet~neia por el faelcn terrttorial, jom to cou el referido fuero puedw upernr en l<wma concurrente pot· eh::<~l:ióu o ''oncurrentc
:;\lceslva...tO<:< ole. on·o s foros o:onsagrados d e manera espcd ul. ¡:omo
lo es el de terminado por la u b ic:adón del objeto 1:n cuestión. que
e ncuentra arr~o en el numeral 9" il>hlml: t:n los pr~:esos en
que~~- ~jerc lte dr.r.,cho.s realc~. ~erá competen te también el jue,¡;
donde se hallen ubic:arlos lo~ l>lcnc$; ... '. En es le <:vento, corres·
poud~ a l actor y no n! juez. lo~o:"r la eleccll\ll pertinente". F. F.:
arl .:l~-1 llUJllS.l y 9 del C. P.C .
2) D.QMJCJL10 Y NOl1F'ICACIO'Ii · Oislin c!6n· · •.. . u o puede conñmd!t'~<c el domlc.illo, crm el lugar tlorork la persona puede rectblr
•1o<lflo.:aciont's person~ Jc~. ~n efee;to, aquél. de conl(>rmtdad con
el a rticulo 76 d el Código Ci\11. 'consis te en la residencia acompa·
ñ oda. real o pr~ untlvamcnte. del ánimo d~ per llJa U(.'\:l'.f en ella'.
El altio donde la vanc puede ser localizada con el fm de noW1c-.Jr·
la pr.rsnnalmeme d~ los actos procesales q ue MÍ Jo rcquicr~n. no
n~\:esarlamente

Uene que coincidir txm .~ u dom ic ilio, o;ln que por

ell<> ¡JUCd~ declro:;c: <¡ut: la demand;l debe formu!Mse e11 diChO sil.io
y no ~n el de su dom ictl!o'{Au lode 18 de abril de 1997). F:n tguaJ

sentido. autoo de Junio 13 d~ 1997, abril 21 de 1998. emre otros".
l'.F.: art.76 del C. C.; art. 75 n tJOI. ll del C.P.<":. Asumo: Conllicto
<k c<.ompetenciu . Proceso c_je<:l>tlvo h.ipoLec:orlo . 1\uto No . 0114. Fecha: J I/ 05 f 1908. .Ponente: Jorte Antonio Cas lillo Rugeles. Dcci·
síóu: Jdo. 13 Civil tlcl Ctrnuto d r. Santafé d e Rngotá compcL.,nt.e.
P r<><:.,denc.!a: Jdo. 13 Civil del Circuito de Sant<lfé de Bogotá y 2

,!

Civ1] del Cin:uito ele Soac:ho. l)emandante: \iel:lsquez Montero.
Ca rmelu. Demandado: All'jand.!-o León Domíngur.r.. Proce..,o: 7 1'2'2 .
Publtr;oci~: Sí .............................. ............................................. ¡,¡38
SUPUICA - Reo:hazo f CASACROl~ • !\!lrt1ísión y dcn~gal'ión . Nc•oluctón 1 R'EIP'()>SJClOI\!
1) CAS!\CION -Admisión y De negación - Resplucióro : De confor micla d con d ~rlkulo 372 del Código de Procedlmicnlo Ct,•ll la
Corte Suprema ñe ,Jwstlcla debe estudiar la a dmisihilida d del recurso ele casuci6n concedido por el TTibunal. a.~¡M:t:(o en el cual
ord ena que <:nando tal recn r.;o vaya a adrnttlrs e. d ;m tolo die La
rá el magtstr¡¡do ponen !<:: pP.r<:> CU<Ul do el recurso v~ ya a 1lcgur.e,
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la p rovidencia d .:hc ser profe1'ida por la Sala la cual' nr<.lcrlatá
que se devuelva ~1 ~l<Jlt:<Hente a l Tribunal qm : lo con cedió". F.F.:
art.372 iru:. l del C. P.C.
2) <.:asulstle<l. S!JPU CA - Rech 1',Z9; "Se trd la cu es~ (".ll•n CC:l último evento qu e l<t nr>rma c:omempla. es d et:ir. <le la 11egacíón del
rll'"t:\JTs<> p or parte d e la Sala de Casación Cl\11 y Agraria l.se de da·
r'Ú desierto el recur.~o. se a_gre¡¡¡a 1. demro dd control de J~galidad
que t:jcrcc $Obre la eonc.,~ión del mismo". rur.c)rt po•· la c.u al :;e
rechazn de pluno el recurso de súplic.:a por Jmproced t ntc: pue.;.,
cabe ..e.~ordar que "el nx:urso de súplica p r<tc•:de únlc•¡m.,nlc
contra los ¡¡u lo,:; rlir.rados por el ma~istrado ponellt<: ''" el curso
de la :;<:¡,lunda o única instnnl:ia, o durante el trárrute de In ~pda
c.ión d;; '"' >t ulu. que por -'U nat.>~raleza sería opd.. l>lc. y de 1110 ·
ue-ra P.X'<:~pc:ICH'lal contra la pnn·hkncla que admht: el •·c:~urso de
apelm:ión u el de casación , en razón a que esto~ dcclll!on~s no~"
encuentr1111 prc>1&laS com o su•ccpliblcs de la compclcnela fnnc oonal". F.l'.: a rL:l63 me.!. 348 Jm :. l <le! C.P.C. A.~unlo: ~ópllc•
contra au1o p roferido p.or la Sala mediante el .:ual M: decla ró de·
s lcrto d recurso de cn¡;¡¡eión. Auto ~o. O!f~. Fecha: 1 1/0~/ 1998 .
.Ponenlt:: ,Jurge Santos Ballc~leros. V~cislón: Se rechaza p or improc:edenr" recurs o de súpli.:a. Procedenciu: T.S.O.J. Ciudad:
Sanlafé de F.le>¡!<Ji,ú . D.C. DemandauLc: Romero Granados. Julio
CC~"-'· Demandado: Hcrnlinia Gav.ón V <la. d e Nledh111 . l"roce.;o:
7094. l"ubllcacta: S í. ....... ............................................. ............. 1442
PAIRTICli()N 1 VlOn.ACIOl\1 NO lW:A S!JS1'Al\ICI!I\:L
"l.<~!:< p:iulas contenídus en d articulo 1394 del Código CMI. ... u o
asumen, ui pueden hacerlo, el carácter de normas estrl<:tarncnte

imperativas. s luo que más bien se ofrecen como arquetipos enr:amln ad o.s <> '1' "' c:l t.r;¡¡bajo d e part iCión reOeje, de manera palpah lc. loe principio~ ígtmlilarl06 y d e e<:ua.nimklad qu e las insp iran ,
,., d cdr . qu e Jn partición se c.onstltuya en un a<to juf<to de dls trl·
btu:ión de la h erencia.
1
"Mir;,ada.~. incluso. a ~:~intplc vlsta expresionc.· s taJe.s. c:nn.,n Si fue.-a
p~Jble', ·~e p rocurru·ó.', 'po~iblc tgualdnd', <:unLenlclas en su lcxl<l. ellas ponen <le: presente córno d legislador tuvo como propósito eardinal, sen lm- unas reglas <le innegabl"' vHlln en el campo
~~><iolól(l~.o. pAutas que deben ser <.<tendidas por el p..rtldor con
miras a dl$lrlhulr tic manera equivalente y jnMu cnlrc. los here ..
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d•ros los bienes de la masa s u = rai. p<:ro <:'.t\~ a "plicaclón y
Hmblto de tnflueJJda está signada inevJlllhlementc por las preci~rts .Y propl;o s circunst ancias d• cada caso partlcutilr, por lo que,
d3d a s u d ur.tilidad . :<ólo exce¡x:iurmlmenre y fren te a una ostensible arbitrariedad. pueden .~ en•ir en casaeión de soporte Q un
cargo por lnfr..,(:ctón de nomla s uslan cJal.
(¡(ual :;cntldCJ: Ca:;. j ulio 18 de 1969 . r.as. febr~T<> 29 de 1988.
(•. J et adecua do discernim iento que ni numer>~l 7'' del ~rticulo
I.S94 del Códi,IO(o CIVll compctoc. no p~rouite inferir 'l"e comcnga
" '' rnmuJa r.o insosl&yáble al ,P.nrtidor pa ra que e.stablczca com un ida des ordinaria." ~ntrc loi cnaslgnalartos medhmle la adjudicación "en c.omún y proindtvts o" de lo~ bien es que cozú'ornoan la
ma;¡a suce:;Mat. p ues rro alude ll la aslgrutdón de cuota-s o parlt'..s d e uno o n1ás bienes d e la herencia. ad~P-má..s f.iUC c:nreceria ck
~~ntido la '' 'f)"uclón "po•iblc: •gualda<l" pnesto que por trat.arse

l
l

de un fraccionamiento iumaterlal o meramcni.P. ideal de la ellpede, la adj u dicación ~iempn: 3ería matcmátlcamcnt~ lgua llll oria.
T"mJJOC() t s posible r.oleglr. st "" enlaza con ,la s slorma~ qu" le
. ~on alim:s . que lu s usodit:htl ¡·egla lcngn por finaltdad llt de tnsl.mir al ¡>urrldor ¡.>HI'O. que forrne c.omuntdades entre los hcr~ci eros. ~<ino que. m~s bien_ partleJldo del pre&upues to d e que eKiB!>i
u na pluralidad d• e!>pecics d e natumlc::za y c~lltlades ~lrnilares.
manda que. en cuanto sea po,.ihle, a tod"~ los hcredel'o~ .lio l•s
atrlbuy;m co~as ::ou &t<Ulcial y cualil.nttvnmcntc Ig uales.
"E l orden ..miento civil, por d .:ontrarto. se muesl.r~ r~fractario a
w:u. inteJ·prel.a(:ión de r.s• t a la nte. l:oda vez, que. crr principio,
r•chaza lrt lmpoaJ<:Jún de comunldade•, regla qut: permite rleductr la e~en ~ia del e xpre:;o acuerdo enf.r•~ los h ered eros al r ..s pecto, &1 ¡»~so que. antes que optar por la cons titución de un
rég1men de copropiedad sobr~ un blen ludMslble de la suce~lcín,
. el numero ! ¡e del artículo 1:194 lblclem, prefiere la ~.nla del DliSmn". F·.~·.: art.J 391 . 1394 n um. 7 d el C.dc P.C. Asunto: Casadón.
Sucesión. Sentcro(:la 1\o. 0~5. Po.tcuo e: Jorge Antotuo Co6tlllo
Hu¡.¡el~>;. F echa: J:.l /05/ll'l!:ll:l. Decisión: ~o Casa. Procedwcia:
T .S.li,,J. Ciu dad: Saota ré de il<>b'<>tó, D.C. l'roc.eso d e s u eesiíll'l de
.José EMteban Vesf,!it Lineros . T>emandunte: Vc:sg;¡ 1\rias, Bla nca
Rubi.,l a, Juan E s teba n , Edgar Aroti~ tent • y CH rlOoS AJbenu . Proceso: 4739. Publi~.nda: SI· .................................. 144.'\

_ _________ _______,. =---... . ......
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EXIF'E!i>I!El'ITE · Ret~m:ióol 1 liMI!JLTA
' El Inciso 2 '. del artíeulv 129 del C'~ d e P.C .... dl!;pmoc qu e venddo el término) para la d e,·ohor.ión del e.xpt:o..Ucnte. la p:U'lc o el apo·
derndu qu~ lo retenga lncu rrlni en m ulta di~ ria de un salarlo
mínimo mensual miculra:; es ta situ llci6n !!'regular s ub:si.;la. Se ·
i'lala la ml~nla dlsposio:lóu que el fu ru:tonarJo en t<\111i;;mo aul.o
Impondrá la m ulta y ordenan'• la devolución del expt:dicute d en·
u·o del tt'rm lno de tr~s di"s". I:'.F.: a rt .l29 lnc.2 d el <:. de P.C.
Cm<;uísttc~: Como en es te w><o,- ... el tJipedit~nr.e fue <kvuelto .sin
necesidad de orden judh:lal, no h ab,-ü de darse {<¡(a, pero para
electos del lnc:iS<<I ::~•. del artículo 129 del C . de P.C .. ~e coucederá
al apoder uclo el término de tres días para qtoP- ~llegue pru~ha
s iquiera .sumaria de caul\ll ,justlftcattv" para no hnbcrlo devu~l lo
en oportn nlclad', 1\smoto: Retención 1k expediente en el trá.m ilc
del recurso de ca.;ac:ión por parte del apocl.,rmlo jt.tdlclal d e la
pa rte dcm~ndada.rc currcule. J\uto No. 09!!. Fecha: l5i05 / ! 998.
l'onente: , lor¡¡e Sanlox; Rallesteros (Sul u). Declsió11: Se s a ocilm&
al apoderado judJ<Ial d~ ¡a parte ci"mandada con multa ~quiva 
lentc a u u ~al<!l'lo mínimo !Tiensual, por haht!r reten lrlo el t xpr.:·
diente tlurRnte n n 1lí11; so: ordena nollfic.ru· esta provldenc:ia en la
for ma di.$pu c9ta por el a rticulo 1 29 rtel C. de. ;>.C. y co:.m m icar
e:;t.a determinación al apoderado san¡:tonado medta.nte tel ~gr:\ 
rnn. Se dispone qu.: pc:mmne¡:cr el expedi<,-rllC en Se¡:rct.aria por
el términ o de lre<' días pGra lns "l't\cros ctefinci,;o 3°. del :<nlculo
129 del C:. d e P.C. Demandante: Urquijo /\rango. Albeim rlc .Jesús. Delrulndado: Carmen Lucia tfemández Loncloiio quien dcll\l llt:\6 el pleito a Mar!n fl:mlice Hern.:Onctez Lcn<lm'ou. Procesn:
7071. PubUcada: Si ..... ...... .... ...... ... , ..... .. ........... ... ..... .. ....... ... .. . l45:J
::=oNF:LIC'll'O ID!: Co0Ba:m11'EI\1Cll& J <COil&llPETI:~Clll~ 'FEIDU't'·O·:R:!J'..L •
Fuero espec:lal i JUAII!Emo& i ~A:f!O.JlJRiSDlCTIDMS
~~ d~ aeuerdo c:on el art.l39 <Id De creto 2 737 de !989. "l ... llu
res-lderu::ia d el onenor es la que corú lgt.o ra r.l factor tt rrtt.orlal dt:·
lennlnantc de la competencia en m a teria rl• allmenws en donde
aquél prero~nde ber bcnetleta rlo .. la iucallzación d e aql•<:lho p ara
••e efecto sólo d ebe emcrg~.r del <la lO qu e d e la m tsma iJulit:"« la
(kona.ula, ~ tn perjtúcio de la dts¡:u,¡Lón que p ueda promover e l
demandado dentro <.le lo:; oportunid ades que la ley prot:<~al le
brlnde a e.-c respe<:l.l). Deso:le ~s;:o per~pe~liva, entone!.'~. una vel.
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que s t:a Cldmiudo d liheliJ con apoyo ~n el cual s" h a. Ojado y
aceptado la competencia tcnitortnl del juez inlclnl. ésta nu :;e
altera por d hecho de que poster!onncutc varíe la sede: d~l menor
o porq u e s e recroo informe de u n l<., .cero en ese 9 ettlido. dado qu.,
en la muteria campe¡¡ d p rlnc ipiu de: la perpetLw.i.ioJu.rtsdl.ctlonis,
dentru de cuya~ n:~lrtctas excepcione,; no se halla la círcun~tan
cJa mod tOcatlva a.::<~ bada de anotar, :;egúJtla& directrice-s que Lra?.n
el arlkulo 2 1 dd C. de l:'.C.". F. F.: art.l:l9 del Decreto 27:17 ele
1989: urt .21 del C.P.<'- MtullO: Conflicto de com¡:w.ten<'Ja. !'roceSo de lljación de altmcnl<>S. Auto No. 099. Fecha: 18! 05! ! 99!$ .
Ponente:

~h:·olás

Becha1·et Simun<.:.as. Decisión: .lrln. ProttHst·uo

Municip a l c1P. Truj illo (V'liJeJ coru pM.ente. Pco<:.,dencl!l:
Jdo.Promts cuo Mun icipal de Trujillo y Jdo.2 de F~m!Ua de Mct!dlín.
De mand;mle: Ruiz Gallego. Maria Ru by. enreprcs.,nt.'l.,tlin d~ su
m en or htjo Ose-ar

Am~ l h• c.:s

R.

Denla r~t.h:tdo:

Osctl .- de Jesús

Amellnts M~rin. Prc>ccso: 7123. l:'ublicada: Sí .......................... 1455
CASACKOl~

[

• C an~al 5 ! NUf- 1DADI.I'IltOCESAL ·

~·aii.H

de {:ompeu:nCia ! l'IERTBI\TIE!I!Cil.&.- Opo~itor i Jl:MIPLAZAlliliEN'll'OI ! IPAA'IlE
"SI por dete rminao:ió>1 de !a l t<y. al tráu1!le del proceso d• perte·
neucla (urtículo 1 07 C. de I'.C. y Decreto 508174 ). d eben <:tlfot:u·
n-Ir a ejercLT su defeusH lodos aquello~ que se crean r:on derechus
sohrr< ~• bien pcn;r<guldo por el usuc.apl~llte, y si. adicim>ulmente,
por m:lndnto dcllcgislndor <:s!is ml~mas pt:rsonas. una ·~~z em·
plazadil« , quedan ata<lus a los eko:u" ~''9(' ortu«!s del fallo que
allí sP. dicta, lógi carn~JilC c>ous a rep ulsa el que gc t!c,.t:onozca la
caltd~td d e pa.. Le• procesa lt:l:l que ost.ern an quten"s en
obedec.lmtcnto del Jlaoll>ll.lo edlctal conr.un-en a ho nctuaci611 a
discu tir el der~cho d el ac lur y n lmerporocr los recur:;oo que Cúll·
sagr11 la ley frenk ~ las dec isioroes que. a llí proferidas . <~cmslde
ren lesiva,; ll • sus propios clered:ws. F. F.: o'u1e. 332,407 del C. d (
P.C.; Oect-elo 50R de l 971: .. rt.139 del D<:creto 2303 d e 1989.
.~~asuiMlC!\: "'No Llueda duela ... de la cal!d~rl ele partes procesales
que ttenen Jos npo~;ltorcs ... , como de la legitimación d e tos mi"mos <:u orden a rccu nir ele la sc:nt.cncla de prim ..ra Instancia que
le• fue aelvcrs~, lo cual se lr~duce en qu .,, hat>lendo s ido oportu na la a¡w.lar.tón Jnlttpu~ta par eUo.s conlca la semeoo.:ta d e pri·
me"\ !nsta.r•t·ia , e l Tribunal a.d quem no revl•ió roirlbJ \m pro'~'~""
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concluido C\tnndo conoc·ió de la a l7a rla, eua l lo a duce la cen~ura.
y me nos a ctuó con in competend a nn ocion al al rewlverlu , p u es,
dentro del marco q u e en\uel>e t'!!a mi,..nla cous ldcracfón , era j ustnrtoente a él a quien , como s u perior de la mis m a c-spcclaJI<Iad . le
l:UT<<:s¡.>unella re~olver en todo •~so esa lmp\I!,'Tla d ú;l' . 1'.1' .: nrt. l40
num~. :t.:.l: :~t;8 nmn .f> rlcl C.P.C. Asumo: Casación. Pro<:•; >;o d e
pcnen enc.la . PreK<:ripclón extraorc:lin'-'ria adquisitiva. Sentencia
No. 036. Poncntr.: !\tcolá,; B•cl•an• :Simancas. Fcc:h•: 1Bi05/
1998. Pe~l~i6n: :\'o Casa. Pnw:.dcncia: T.S.U ..J. C:ino'la<'J: Man lzule,;.
Deimmuanle: S uórez Largo. Lui~ ,\lberto. Dennl ndado: Her~dc
ros indetermln~(los de .José Mameno Suárcz . l'!'OCe~o: 4 955.
l'ubllcnda : Sf ...... ....... ... ....................... .. .. .. ..... ....................... .. 14!i9
I"RUEJIIAS - Valoración en o~o)t\jurltO ! E:&:ROR lln'l: IDZRIEC!'l!O
"La tr"""b'l'llsi6n d el ar tkulo 187 eju.sdem, qu t< d e c.xl.<;!lr r.oncluclrla a un trrur <Jo:: olerec.ho J no de h t ch u. p re.,uponc l~<aprec!a
dón de! mediO (lr<>h!ILOrto". F.F.: art. H37 d el C.P.C.
ER'RC'R. DE lf!ECIKO- F.virlcncla
·carar:tcrls uca rsenclal del error de llel:ho tlenunclable rn {:a~a
clón es la d~ qm : sea eVIdente<> protuberante, n a l.u rale ..a de la
cual <:arec:o: la ~xpresión que parceladam•nlc transcribe bo r r.cu m ::ute. y de la q ue pretende lnkrir. mediant~ 1111 s 1.t lil a rtificio
argw.Imt"ntauvo. al<'alict!~ de los que cterlidutcute st enc:u(~ntra
olcsprovls ta". F.F.: a rt.3S8 nurn.l, 374 num.3 d• l C .P.l:. 1\s unto:
Cu~at:ióu. Prescrll>Ción t:xtraordinaria. St:nlcuela No. 0 37 . Ponente: J orge Ani Orl iO Castillo [{ug~ks. Fedm: 19/ 0 5/ 1996 . Decis ión : :-lo Casa. Procerl.,ncia: T.S.D.J. C iu dad: Santa fé de Dogotá.
DemandwJl<:: Arroyave del PJno, Rosario. Dem~ndado: 1\.sociat:ir'>u
N¡ACiOIIal de l .lnnl lpi~i.aS. Proceso: 4 7 20. PubUca da : S I .. .. .. ... ..... 14f.G
CONTR.áTO DE SEGUR O 1 S EGURO DE 'l.liDA 1 nQCUitiEY!'l'O AUT&PfF.ICO • Póliza r1e scf,<uro J AGJ;;IWCIA Di!: SIEGIJRO
·oe conformidad coa lo presc:liLo ¡>Or e l artícu lo 2.52 del Códi,!(o ole
Pror.edlm!ento Civil. reformado po,. el aTL[culo ¡ • -del Dc.:rcto 228 2
de 1989. ~e pres umen ~·ménticos ' ... e l r:orot.cnJdo y la s fimoas ole
pólizas ele -!>e g \lrt)K y recibos de pagos de 6Ue> p rima& .. .', reglu qu~
ya s e o;:o)o:ontra ba en vignr noando s~ pn:s<:nt6 el Ubclo g.:roiLor de
e¡; te proc~,.o. A .<;u VP.7.. el arl.iculo 12 de 1(1 Ley 65 d~ i90fi, olispone que 'Tod~ ~g.::ncta dP. •~b'Uroe debe tener. por ~o rn• nos, la~
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si!,'Uit'ntes fac:uUades otOI'I(adas pnr l;¡ compru1ía o t·umpof'lias que
Teprescnt.o: ... a) Recaud ar dineros rcfer~nte:o; a todo9 lo:< i:l)rnra·
tos o n cg;oc.:ios que cekbre .... '". F.l'.: an.252 del C.P.C.arrlculo 1:!
de la Ley 65 de 1966
Sub ju~ "La e;ociedad ¡... ).se: encontra ba legal y convencioJ>al·
mente f~:<t:ultada ¡>ar;< l"<'Caudar el p ago d e la prima r.a
por
razón del seguro de vida de qLw dan cuenta la púli7.a y los a nexo:;
allegados con la dcrn~nda. motivo por el cual ha de C<>lq,tlr~e que
el reclb<> de pa_go por ella e xpedido en relad6n mn el s u!sOdkho
st>gu ro so: J>rP.su n¡e aul.émico en la forma prevista por el úhimo
In ciso tlcl citado articulo 25:.!. calidau •~tft que n o fue ohjettlda o
dtsc u l.irin en e l ¡>ruc<:Htl, desde Juego qu« la pru·te frcul.c a quien
se opu~o se abstu vo riP. poner en tlud~ $U genuinitlad, y mucho
menos de acreditar :su adulteración". Asunto: f:a:;oción. Reclamación 1'6117"\ de seguro rl• t71da. Priu•cru instan cia: S..'tJlcnc:ia
t>!lirrmtorla. rond~na pa~o dt: intereses : niega eorrección moue·
1oria. Segundo tn stan<:ta : Confirmatoria, modtflcándolH <:n el
momo ele los lnterc•c:;. Sen te ncia No. 0 38: 1-'oneuu:: Jorge Antan i<) CasUllo Rugtk:::. Fecha: 1~/0!\/1 998. D<:ei~ión : No casa. Pro ""rl en cla: T .S. D .. J. Cludud: Santafé de B<>!,'Otá. Uen•llnd~nte :
Pineda Hoyos, Man:o Tu.llo y E mc:sUna Zuluaga <le l"lueda. Den.anrl<)do: Soci<<latl Compatiíc; de Seguros de vicia S.A.. l'roceso:
4 7!>2. l'ubilcatla: Si...... ............................................................ 1471
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'll'ECNICA DIE ·CASAClO!Il /\taque: lod os los Cu.ndao•~ntos y pruebas
í 'IIXOLACION NOJ'lMA SUS'!I'M\ICLU. • \t1o indirecta ¡ AUTONOMI:A ~IEL JVZGADOR 1 P.:RROR DE EIECtiO ·Evidencia
1 1CASACI0:-1 · /\¡agur lodoolp-s hmd11ment.Qs y pruehas · "La ccn:
sum ri~l:>t s er (•<mgmente. de mane ra dJrecta y l:oncreta. con lo
esenc ia l de la mnttvacióu d el fallo cuya t.uflrmaclón se ¡.¡c:rsl¡!;ue. y
por eso. no sólo ~s d e!Jc:r del recurren le th:t<vi11uarla cu s u inte gndad. ~inn que en el c:venco de ccnLn JT .su critica en J ~ s conclu
s ioues del juzgad or sobre cucslion('5 dt hecbn, debe a sí mi•rno
echar a pique la totalidad d ~ las aprcr.h\t:iones p ro!Ja1nr1"s en
quf cales condw;iones ¡¡e apoym1, p ues 111 alguna de ollu.~ no e;;
atacada y por sí misma prest<:~ base •iilld~ a la resoluclóll judi·
clal. ésl.ll qu ed ará en pie y el fallo que la comicrle no p u r.tk
IJlv..Uuarose en sede de ,•..,~ctón, = nllando por lo lanto con1ple·
tamenLA: lntra scendcnt" el que se d emuestre la ocurrenc!~ de
4
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P.rrnr"" <¡u <:, debido a esa circtn ""lf' n.:ia. pierden ~t,_@lllt:at:iún
frente ¡, In finalidad inslilu clonal propia d el recur so. 1\sí lo h~
sootcnid o la Corte en mú!tipl~ providencias en las <:n a les Se ge.
ti ala que·¡,. '""~a<:ió•' de un fallo por erwr de h~ho m<mtflt'sto o
errm de derecho en la estiroaci6n de las pnteba.s no pnt:Cic pros·
pt:rar c uando "'e refiere a un Mu all'(unas. si las (km á,; constitu
yen un SOj)(>rte snlkil'nte de la decisión·. (G. J . r. CXUI!. pág.
1461.
2l.t).!JTOJ:WM!A Pt:t,.,./~,ZGADOR. ',~OLACION rjORM..'\St:S'fAN·
r:IAL · Yla Indirecta;
"' " ... ame un c.argo (:On t:l <:onlcnldo que preost.'rtlu • 1que aquí es
materia ciP. •stuci lo. debe •·elterarse que ~:on rr.laclón a la prtmcra
de las causnl e~ de cu~adóu cuando se enfc:ica pur vía Lndlrectn,
tampm:o puede olvidarse q ue en .:uanlo a la ¡¡p reclnt:lón de las
p rup,hns pur p a rte del senten clador de insl~<.ucia. h a de resp<:l arsc por normt~ In au t.o nomía con que cuenta dl' :rtl 'l.lCJ'dO con J~ I P-y
par" formarse su propia comi cción sobre la conflgur~dón fá ctica
del asunto llli~-ado, habida con.sider.•ciiíll que la facultad d e la
Corte fn .m t•' a un recurso que haga uso (\Cesta vía e~. 1'or principio, 1::.. de v~lar por la n :.:111 iutcugencla y ln ci"bida aplic~.ción rle
las leye$ :>USl~nclales. no cvsí la d1.: re\lisal' uno. vez. lná~ y COJl
al>soluta dlsc.reción , todas las cuestiQne!:l o" hct~ho y de derecho
ventil<lda• era J"s In stancia,., ra7.ón por la cual e.5tll Cor¡.¡oración,
~iloada en el p lano llel que viene hublilnll<>""• 'ha de recibir la
cuesl.iún fácUca tlll como ella "'~ encuentre d~<Onllla en el fallo
sujeto al recur:o¡o <:xlr::..ordio<~r!o .. .' (G. J. t. CXXX. pá~. 6$), des<:alifk~mdu t~n t~onsecuencia aqu<:l\{)S rccurso.s qut 1..:ual m.:urre con
d que \·Lene eKi!min,á ndosc, se estructu ran :sobre la base d~ plactte¡¡mkr.lo:~ q"e tienden a disentir. en Simple conlru.>~LC de pareceres. del crllt:rio empleado por el Trib unal eo lo qu e rcspet:La a
1<~ ckcclÓ•l y vaiorar1ón d e las pruebas qu e en realida d pe.<~n y
tienen pur tilo !nfluel\cia rle<1,orta. oh'ldando jus l.amcme qu e
e le!(l.r los m...Oit)$ c!emosuatlvos l:or• a rreglo al s~ntldo j urídico
gomera! de la cat•sa y observando natur~lm<~mc las n ormas de
dibclplina prnhtH<lria pertinenw,., ..,¡ eomo tambló.n el ~tlribuir·
k;; a diCilOS m~dic>s. según los dieta d<>s dc: la sana c.fltl<:<'l, la .icnm¡ulu. corres pondiente dculro del conjunto ti<: la• a(·umula<lns
y que h!ly hJL(tlr ;, evaluar, son fac:ultades que le11 t:mupeten de
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n'lanem prlvaLhrd a l u.~ juzgad ores de lnsi~HlCia. salvo los &u puestos de errnncs d~ derecllOo de he<:ho ostensibles a qu e alud.,, en ..
$11 segunda parte. el i\um. 1 dd Art. 368 del Código tic Proc~di
mtento Civil.
bl ERROR DE HECHO - F;•1!1enc:ia: "cuando de ~rrorc" de hecho
6 e l.ral<l, preciso e.s h acer t':nro$ i~ eu que deben ser 11r. la l o:rolidar.l
que, sin n"'"'sidad de acudir >l ·~formdoo razouamlcnlos (C ..]. T.
CXLll, piig. 245). denoten un l,(Hrrafal desacierto q ue frcm ltiltnente
repudJa el SCJUid<> l;()fflÚil . torrutlldo por Jo tanto en contracvidente
la eorrespondlcntx "mcluslón de hecho forrnuludn por elj ue-L; en
c-onsectJcnc-J.a. no rleneu c:s l: iik.csnce exb·e-mo aprcr.s~ cioues pro·
hntm'I'<S que· n o se oparta n de las allcrnalivas ele ra zonable valoración que ofrezca la evlllc;ncia producida o que n o .'le muestran
frente a ésl.a, c:omo ruirmaCIOClé~ arhil.r¡tria~: Se IDilerc de¡,; an·
tcrior,

entone;~$. ,

qm.: <.' \ll'l.lquter

enSia~'O

cdt.ic.<>

~ub rt:

el marer1al

probncorlo que pu<:da h acer más o 01cno>< factible un nut·1o ,.,,¡_
lisi• <.Id 1nlsmo mas profundo o suul, mas ;,evcro n c!e mayor con~L>tenria IOgi.:a , no tiene >iru.mlid;>d suflcl~me paru in vnlidar una
M:ntenc.ia. luda vc:7. qu e ;,egúu lo pn;t..;sa el articulo 368 del Códil,t'O de Procedtmicnro C:MJ. el error en cuesl.ión debe apa recer de
manil\.,,;to en Jos a\llos. lo que equivale a cxi¡,~r que &M palmario. de tlomlt:: se s.tgue. valg~ insistir, que sJ el y(:rrn '"' "'de esta
na tnral~za, si par" ;>dve rtlrlo se rcc¡ui•r• de previo&y lan;ns ro
deos, n st se matlitk • u• apena.~ como mla po~ibllldad y no cumo
u11a L'erl.ez<::t. encouces , ¡~ unqnt! se demuest..rc la equivocación.
es <: suceder no Lcnrl rá UlCideucia en el recurso. ello por cuanto el
rc4uís ito legal d e la c>1denc-J a dice la •mh.:rn~u d e esta Cortc:
ú lttmamcrue cita da.· .:.excluyr wda argum enta ción '1""- se funde
•n probabllldadCH y no en la oc:rtidurnh rc ... ·•. F'.~·. : arl.36R num.l
del C.P.C.; art.371 uum .3 del C.P.C. Asun to: Ca~artón. Paternidad extramalrimonla l. !:;CJll•nc:i:t No. 039. J:'oncntto: Carloa Estcb<m Jara..millo Schloss. !•'echa: 22105! 19!!!>. O~!il~h)n: No Casa.
Procedencia: T .S.O..J. Ciudad: Sa~tt.aré rl~ HogotA. D.C. D~man
clantc: Rodriguez. Cll:ulld.rt. no,.mio. Demandado : J aime E1lriquc
C aray Gr11,nadus. ProC~$0: 19 96. Publicada: SI ............. ............ J41l0
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COEGP!&'li'IE!\!C~. COl\lCmtREN'!E - Cla.silkaclón ! t1T'!JL~ •.f/l.-

LOR
ll. ~OMcr.:I&NC!A - Concepto. COMPl>""lliNCIA IJ:;BJ'!JTORIAL Fuero Ge.o.tt3l.: ,lu s ü flcactón: La oompdt"Iu:ia e:< la r11~'\lh.la o porción en que la ley auibuye la potestad de administrar j n slll:lá rlc
la c:ual es Ulular el Est ado, asl~ándola a lo~ c:ll!!<th1ln• despachos j u diciales para e.o nocer de det~nuina<lo~ asunr.o~. y bten
sabido es que. en esta distribta:iún, nv ~"" suflclcntcs regla.& de
can\c\~J objt;Hw 1.1 las oril:ul.ada:, por la calidad ele las partes,
pue':ll<.> ~¡ur·: ~:xt~l.c pluralidad de órganos de idéntJ.ca (:alegorírr ¡,n
el t(:rri\C)rin ni'ICiOr\al y ~e requiere de criterios de rep:.rln hurlwnt.al de competencia entre eUos para saber a t-uúl (:urn:spumle alcnder d e cada "~un lo en concreto. l'at·a llegar a la ¡¡ludida
determinación. emon ces, ha creado la ley ii¡<:r<>.." que, en priltcl
pio. :;e gttlan por r<:lacioncs de proXImida d ' ... sea dellug;tr d onrll:
se encuentran las p a rtes o bi!'n de la radicacióJl geográflca d el
ol>jeto dc;l liUJ.(lr>, con la ctrcunsc.-Jpc.lón territoria l dentro de la
cual ctrcho~ tl!'l(l>t><"' están facultado~ par.\ ejercer l<:g{tlnta tnente
la potestad Jurh;dlccional .. .' [Aulo de JS d e octubre de l!:IB!.l. no
publlcado), y ~~~uic:ndo este criterio ~eneral. es a5i (Omn c:n rn><l<:ria f:ivll la ley estableció, en el numeral vnmero del artículo 23
<lel Código de Pro(:edimiemo Civil. un fuero general <:onsi>~l.,ntc
en qur: ·(:rr !m; procesos contenciosos., :;alvo dl~p<¡~it:!ÓJI e n conlr:.rlo. es compe.teme el jue7. d"l cJC)mi<:il1n del demandado .. .'. precepto a cerco. de c uyos ~!cauces. ésta Corporación prer:!só en •
J,>ro vidr~nciA <le 18 de marzo de 1988: 'Trúhr:;c. clll.uuces de tul
fuero gen eral. po1· """'""la persona puede ser Uam!lda ¡r r:mnp" reccr "n pr<x:c"o. por nt:z.ón de su domlcJlio ({on,rrn c.Wmicill re/l.
basado en el conoc:itlo principiO u nl\'ersal o tradicional d t: Jo ju•tu
{a.c:tnr &!<¡uUor f orum ~~~. pues si por considera<:lune9 de t.onveniencia o necesidad social se liL'OflSCj a que el demanda do esté
obligarln n mmparccer al proces.o por voluntad de~ Itl:l.or. lajusttroia exige que se le acarree nl demandado el menor daño posibl~ y
que. por con~lguir:nl.c, sea llamado a comparecer nnt<: el juc;¿ de
su donlleUIO. ya que en tal ~:a~n P.l asmn.o será menos oneroso
para él".
:1.) COMPETENCIA CO:'IC,!,[I~HENTE- Cla,.ili<:adún: "Pero no obstante lo anterl<>T. p<Jr .,,presa disposlctón legal y atemlltrldo las
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cl.rcunst"l'lclas pmpias de '~"da procel\o, 1:0 orden a d<'lermlnar
el lactor tl:rn torlal al.rilmttvo de ~ompetencJEt. j unto con el r~fert
? n fn ~t'O p ueden operar de fo•·ma concun'eute por elec:dón o concurrente su=sWarueruc . orroo fijallms de modo c.q(lt't.iftCO. como
son Jos determinados por la s ituación d"l objeto en <:\leSt lón y el
dellug~r <:onvcn;do para el '""npl!.mlentu del contralu. ·~·~otros''.
F.F.: an.23 delC.P.C.
3) P~UCF~SO E...IECTii!VO. TIT!I!.O,Vru.u& "en lo que atafte a la
L'Orupetem:ia para pmocer de los vrocuos de <j t'<:\JCJón en qn e se
hace \"aier una arción camhlarla. es la <oorporaci6n ha Insistido
d~ Jnanera consta.rllc (~n que '... el .]\JeZ terril.orialmente tornpe·
teule pat·a couu<:cr d el cohm <:ompulsivo rt" un titulo vt~l or debe
esi.H hlecerse <.1" cotllormldad con el artículo 23 dd C. de!'. C .. por
~-uanto parn ello no Uenerl o perancia IH:> oormag del derecho
carlulnr q u e b'uhif'!man el pago voluut;;\110 de l hnpone de lOA mi¡:5.m os (arts. 621. 677 y 87G rlel C. de Co.), tl todo lu <:llal h a agnw.a-

do que c:J ruero coru:\nTenu: prc:\.1sto en la n:gtu 5" de dic\hH norn1a.

~

1

lltlllene. en principio. ~ pllcaclón en e:;:te supu~st.o potx¡uc lu enil
$ión o L<'nencla de w10 ele esos ln~lmmentos Il<> denota por sí
SQ4\ una rclacJón d~ contenttlo contracuml 'l" e amerite la apllcac ló•l de esa regla o la C'l eocfón ad ltbí~.rm por pane del a<.:lor d el
fuero com:nTTelllc Hllí pre,·i:il.o conlo sí 1~ n :gla primera del aludido pr<cepto. e"''·' es. el d orni<:ll.lo del d"mnnctado como fuero gene.
ral. a menos que. como lo ha ¡:.re<:isado de l¡,•ual modo 1~ Co1te. el
título ''alor tenga ·~opone htconl.J·on :rllb le en un contl-ato ·~ntre
.las futur•.- partes prr,.;e.salcs. contrato qu e hace parte de los
anexos d e la demanda. pues en ea Le <:vr.nto la cxistcncJa Clc:l fue·
ro (~oncunentf' eJl<:u(:t1tl'CL a rraigo en el nuf'llt":ral 5° del artículo
23 in rtne. del <:iml ~;e puede servir el a(:tor a l presentar cl llbclo'
(autos del28 de O<:l.ubre de Hl93 y 3 1 de octubre de 199-'l¡J". f.F.:
art.2;j llLif ll". l· 5 del C.P. C .: a.rL'!. mn. 6 77 y 876 del c. d e Co.
Asunto: Conftle!o de comp<:umc:1a. Proceso ej ecutivo. Auto 1\'n. 1OO.
F'echa: 20/051 199/l. Ponente: Carlos Es1.chun Jarantilln Scblo•s.
l>eci:;itln: J do. 3 Chil Muni<:ipal de Pcr.,lra c.orupel.,nte. l'ruc:e
dt'ncia : Jdo. 3 Civil Muutdpal de Pudra y 4 C:i•11 .Municipal de
C;¡rtago JValk). 1)<:-.Uland:>nt~: S o<:it:dad Mdrade yCompaflío l ~da.
Delllalu.lado:' Rubén Darlo Ríos y :!ollufu d e Jesús T<esLr<:po.
Proce-so: 7I:l4. Public.¡;da: Sí ........................... ........... .............. 1490
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SEill1'El\lClA COM:f.'iEF;ZENTARIÁ i S El\l'IMENClA · J\dl~1ól"'
"Como lu :<cl"'leu~Ja que d ecidió el recurso d e casar lóo aún no se
('. ncu entm ")ce-u tortada, ""oportun o. d e conformida d COD el ;orti·
t·ulo 311 del Cód igo de Procedimiento Ci;11. adh:ion arla ahon• ""'
(:1 pronunclamt~rou> relativo a ce>st.as, pumo qu<: fue OJil!t!do ""
aquélla··, condenando ¡10r este COll(-.eplo a la pane que IIJI.erpuso
ad,·ersal>:>r.nk el rec.ur.!'>o de ea.sac!ón... F'.F.: arts.3ll In <:. l. 39:t
J1t1m. l del C.P. C. As unto: Sentem·ia <:omplementariH rcspec:to tk
la s ·. ,ulcn.da No. 0:~2 del 6 de mavo dor. 199ft Senl~m:ta Jlio. 049.
Ponente: rlt<faeiHomero Si~rra. ·~·echa : 20.'05Í H.l98. Ot!Cislón.:
S~ adtcloiW.Ill :!\:lllt:<lCla calendad<1 el 6 de mayv d e 19U8. Proec·
denci<o: T.S .D.J . Ci udad: Santaft' dr. n ogotá. Deuta oda.me :
Uenavl<lt:" Mirando., Rnyardo :VIooe.sto F:7.equías. Ueman<hodo: l:ti<>5
HeJTcra . LUIS 1\ngel y ul.nt . Pro<:e~o: 5 028. Publicado : Si .. .. ... ... . 1496

CONPT..-IC'J"O DI& COMPlETEN~ : SOCIEDAD COIO'UOAL l..tquidaclón ! eOCJEDAD PAT :imaONI&L 'ENTRE COMPP..Ñi::R08
PlE~TES / IJN!Oil! ll!!AIIliT}ll, DE l:llOCHID ! J'.NI.L(IGIA

' En m~lerla d~ compe:Lenc!a por •·ar.Óol del terTilnr!o a más del
fu ero general exi~1P.nlc radicado er• ~1 tlomiCUlo (ld d e:.nandado
(mn n . 1°. :>r~. ~3. Código de Procedimiento CM!), la l~y ~omempla
alguno:; .,~,.o~ doode, por la 11alurale7.a de lOó n1ls mm;, la competellt:i<t lcrrlt.o rtal er;.lá determinada J1<1r i"a(totei'!i c~pecHiCCI6 expt·esameu L<: ,;;cJ\alados que pueden h.¡u:t·rla o no concun-ente con
tadl:;po.~lt:tón~eneral rdt:rida.ll.sí. paru los proceSO$ <:u yo objeto
sea la llqu ldi!Ctón d e s ocit:<hules con.-.·ug¡¡lt:s, ademó~ dd oorres
pondlenl< •'11 domicilio del dcmat'd"<io. '"' comp(tent.c el Juez del
domlclll<> con1ún anterior de los cónyuges m! en ITas el que de·
mar•Ó'• lo cons~rw. pTC<:ep lo éste qu e "" en~.uentn< co•tsngmdo
~.n el c:Jt.ado anícu ln 2.~ n u meral 4" y aplicable por '""' t-.-tdenrr.
rw.ón de analogin a 109 procesos de d iSOluCión y llqu ic:lactón de
soclt:Q.;tdes patrtmonililes eutre compa ñ eros p em ta ncmes a lo-~
qu~ ""' refiere en sus arr!culor; 4 ' y 7•, de In Ley 5,1 de 1990.
dJs p o<>ichmcs estas qu " llenen por s upu estO la nniMIA s emejan za exJ:;.tent<. tn.tre la ~ociedad patrimonial y la so~1.,tlad conyugal, tanto e 11 !\ll regula(:ión sustancial CUII>O en todo a quello que
eoncicrn~ ~ \o~ procedinli~ruos judkiul(~~ que con nnes
<lcda!"atlvo~" liquida tono.~, deben ob.servor•• (;tl uno y o In> ca&o".
F'.f'.: art.23 nu •n.4 del C.P.C.; arlku.los 4'' y 7°, de la l.cy 511 de
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.Pó.g.
1990. ~w1to: Connic.to ctc competencia. l'roo;eso de rccouud mten.
to. disolución y liquldliil~lón de una uroió11 marital de hldto y socied ad palrimonlal. Aulo No. 10 3 . Ponente: Ca rl<•~ F'~teban
J an .,ntllo Schloss. f'e~ha : ::t:U05 f 1998. O..Cis1ón: Jdu. 1 P-romlsc.uo de Parilllla de Girardur c:ompetenLc. I'rocedencii<: ,Jdo. 1 Pwm!Bcu(>de Familia de Glrardot y 4 de I•'amlllu de Santale rtc Flogotá.
DemHndruue: An:llano vd a . de Espillo~~ - Sara. l>ema.ndudo: Herederos lncle nos e lndcl ermlnado& •le Arcad io Aragón
Barbos a. Proceso: 7l5 1. Publicada: Si...................................... 1498
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- Cau•i<l 5

Configt&rqctúrJ <le· nul{(Jad procesal por mnls tón parc:J Iwnctl<'ar.la
¡¡u~ ba

a!llnmohere<lO)fl!pló!llca dl'!·retada d e Mi.-io

l l :'Jl lll!)AH l'ROCF.SAL • 0t><>r1 wlidud : "l. Rl <.~o de 1-'rox,.,dí-

mien to Civil <.'n el Capllulo TI, del Tílulo Xl. regul~ lo atteute a la:;
nulidticle.~ procesales, uajo los prUlc!piOI< d e la tax31.ivida(1 C1 espcclfldo..lad de las mixmas . el iul.ert'~ y la opontmidad pt<n.t proponcrlm; y la ~onvalldación o s ancarniomto de ellas, y, como regla
general, In de«.iaiún ~obtc su ocurrencia se .clrcw•~"nbe a las

instanclaa.
"No t>h~lante lo :mlenor. en "tenc:lón a Jos s uperion's Intereses
de laju sllda y como gurantla adi.-inn<>l a l d<:roc:ho de dcfcm•a. de
ma.nera excepcion;¡l E.e t\utmi><ó por d kgtslndor la ¡¡legaclóu de
lns nulídudcs con1o C¡)\JSal de: ca~actón y revüs.ión. en los •.:asos y
co n loa n:<¡ui~ltos establ~cidos por la l~y IArt.~- 3('>8, nw ucrul !lo.y
380. numeral Eso .. CY .C .. en ~\1 orden).
2) t:.ASAC!ON- .Causo!&: ''Ero n:lac.ión con lii 5a. de la>< ~:misales
de cnsal:'lón. d la consi:;t<:. en haber.<\: incun-ado en algunlt rl" las
caus<~les de nulidad con~agrudas en el nrtk ulo !52 d~l Código de
Procediml•n.to Civil -hoy 140 eonforme a lo dispucslo por el art!culo 1o . d el Det:reto-Lcy 2282 d e 1989-, l!lemprc qu~ no se h ubiere
saneado. Ot manera que ~Ita tne~ul:trldad m vocalla como '"ms t!tutlva d~ tmllda<l no exl~tc. o si el hc~:ho no se en~\Jelltru
espt~dilcrunetU.f: l:<msagrado o:omo tal. o "' Oi'l;tálldolo ,;e produ_¡o ~1
sHnF-arnlcuto de la nulidud ~n cuc8Uón, yn en forn1a ex.pn::~a. ora
rácltamCl >l.e, la COll8c<:ue•,cia iuclndlble tll: dio será t:1 rra caso
del carg<> q u t huh1ere -!oídu rormutado ce m la UlVO<'.>u:iñn de la ca u sal de l'ltt<a c!ótr aludida. .
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J,!AU EXTBAMATt{lMONJAL - Diclá n¡en pcr!r!al t'J< .:fó', RA
ANTROt>OHE~DOO!OWGICA - Imprc:u:iudibjUdad DF'.Bg R DE.L
,JI lzt!AOQ!{.. l'll!!EBA P R OFICI!). lNSTIT!ITO m ; Bir.~I'STAR
F'AM!l,JAJ:!.;,
::l.ll "En vtrl.u <.l del prlnc.!pio d<' 1• hila.tcrnlldad del proceso y para
h acer efectivo d d~rccho de defensa. d u u metal Go. del a rt!cl<.IO

140 dtl Cód :¡;to d e Proeedimicnto CJv1!, tiene ili~Utu!d<t ' '""'o t~au
&al de nulttlad la omisión dclli;nnino para pedir o practicar p nJC·
bas. o pam IJ I•!,I'•r rlr. conclusión, eomo c¡ulern que t>LleS actos
SOT1 ind l~pen6ables para que se cumpb en l'o rrna efiL:>l'- la ;;clmtnislrac!ón de j\t~l.icta a los asodados.
·
"Por ello, 11•"~ Cll~ho la jurlsprudnu:ia de esta CorporaCión qllc,
~para q\Je pueda fundarse un rect.1rso de c.asañón \~t1 un error d~

actlvldarl ¡m><..:sal consJstenl.e en h aberse omllldo la oportunid a d pura cvacuat cllllgencia5 de prueba eJ'I dc:blu .. rormn 5())it:ilUdas . cu lw¡:>el'l'l hm qur. !al omiSión p rodn :r.ca tndefenslt'lll cu el
:;cnlldo estricto r¡uc <::>la palabra tien<· <!ll el IP.nguajc j urldJeo'
(St•lt. 241), 1O d e j ul!o de 19fl0, archivo Corte). Ellu significa, en lonces. qu~ si ,,o ~e prodnc~ un~ lesión al dert:c:ho de defen.~:o,
con cBcacla 1a) qu e pueda privar U una <le las pUTlt'$ (le la ~!;aran
tí• ct>IIbUtuci011"1 cs~.ablec!da por el articulo 29 de la Carta Polín. e~. la n u lldad eJ• ~;ucstión no podrá ""'T úedru·ndll, máxhn<; <>1 se
tiene en C\tenla que el régimen vtgcnl.c: en mmerlu ele uulidade<'t
no s anclo1'1n t:on dlw; eualquiP.r iLTcgutarl.dad qut: •e prodtm"'
Cll la u arol1actón dd proc.eso ~ino Únit·amente oc¡u~llu& que, por
~ u traseendeflt:l>~. asilo amer1\llll.
3. 21 "Cuando el artic ulo 7'' de la ~y 75 de 1Ht'IA d ispone que e 11
los p rocesos de inve9llgac!ón d e paternidad o ll1lJl ~n'lldad. 'el jueoo.
a ~oUcltud de pllr lc: u, " uando fuere el ca.;o, por su propia In! el a·
(ivu, decretará' los c:tt.imen es y renl iSión d e los rt~ull>Ldor. de la
Oamada prueba antmpoheredo b iológica. no solo se esl.abl~ p ard
el jue:r. ~~ deber de d ccn:tarla, awl de olkio, por ~llnteñ>M públloo
que r~prc,;;enta In .,..,c;~,~;ctad de establc(:r.r y garanliY.~r d dere..
c bo de toc:ln persona a saber qul~n es su padré o madre, Kiu<> que
lnllllll~n ~e lt' olo1'!4a la atribm:ión cle'qne "'" dcclsl6n ~e c·nrttpla
c:on la maynT t:l:lcrldad en pro de la verlflcut:lúu de 'los he(:ho~
alegad<>• por las pa 11e,;", l'"ro eso sl el~tm•clt) las nuUdadc:;.' (art.
~l7. nu m.,. l y 4 C.P. C.). Luego,.,¡ hechu de c¡1•e e,;ra ¡.>n.tcba sea
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deCJ'tt.., ua de otkio. como tod as aqu ellas que lt~JI~.n Cl>ll' carácter. no 1« ot orga att·Jbu dón algu n a al .Juo. para obr;.~r con
d1~<·n•<:ionalldad

)

en ~u práclic¡¡, e~ decir. hacer la o no, sino que,
por el cout rarto. habiendo sirio estUnaua como m•cesarla, le tn
nrmbc un mayor d ebe r en s u cjC<:lJclón, tanto mas .:uarno ello
c<>rllribuyc a In saü~faocióu <Id lnteré,:; ~ustancial r¡ue enciérra
l¡¡ pretensión dr. irovesugación d~ p a lemtdad. De allí qu.: c.:orresponda ,.¡ jue:< <¡ue decr.. tu es ca pmcbn. y con mayor ra:r.ón a qutcu .
por encon trar la necesaria la tli,.pone d e oficio. ad optar las rn edtdHO) pr~ale& que ~.stilllt indi!;peusahte. para que, de un lado,
todos los lnl"rvinlenle,¡ pued..,n conocer de su exi•lcncla y l,(: r~er
la O¡.>ortunl<llrd para su pnicU<.:a. y, para qu''· d el otnl, ""'sta oportuniu;,d y mu<lo de cumplimlenw a c:eleradu d e ella. Por tal razón .
..e hace tmperatirn que en el decn;to de la menCiona d a pruebH,
•en como in(om>c o dJct¡¡mcn peric:tal. se Jnd iqu~ allnst\lmo dr.
Blr:nestar f'~mUiar, entid ad 1} rer'!onas Cj\Te llau de praélh:nrla,
q ue no solamente tio:nen t l d~her de dtlenul.n.."'l' el día. la hnrn. el
Jugar y lall dP-más cin;uns\ancias q u e estimen roccesarla:'\ p ara
la próctlca rlc la pru1:b a. siuv que tamhién se ll~<:" indlspt·n~able
([t,~t: esta act unclón preparal.o ri'l , ~;ea dada a oouoo:er a las pnn:ea
y A '"~ lnttre!lado9 por conducto del j uc;o: compctc~1te . m cdtaoce
la <"mmucadón o notificación d d ca.su. Pues con .,lla, el j u e:>. por
lo general. n~egura anticipadamente, N>primer Jugar. el otorgamlr:nto de IH npon.unidad para la prát:l.ica d e lo~ exámenes corrospo ndiunt ~s: en :se~u ndo t~nu! ri o . la po,.ib ~liciMI de
eslab leclmlcnto del t-umpllmitm to o nn d el deber de colab oración
<¡ul: le aslst" ¡¡ la& partes y a terceTO$"" esta prueba: y. en ttrccr
y último Lénnlllo, también le facilita a l Juw. la verllkación p,;m
los efcd.os legaks de- la ~:umtslón o tncurrcm:i a o no <le la renuen
~1a q ue con relación a o:lla pucW• presentarse tan.~. 243 }' 242
(: ..P.C. y 7 ": Ley 75 de 19681. De <•11! que, si mUl m n las prc:visiones mcnctouauas. se omite el período nc:c:e~arlo para la priH.:tlca
de e"~ prnebll <lecreta<l a de olltio. como ;u:ontec.. en aqu o:l evento en q ue n o puede· c unr¡>llrsc su realliactón. l>urq u e OUilUI se
llJó fecha., hora. lugar y tlt rn:\s r:u'<.'Llf1St<lllci.1~ para su pnictl~a. o
porque, h abién dolo ln:d1o el ju«7. o el cnoargado de pr:u:tlo!ll'la,
tampoc.o !<t: In dlo a conocer a Jas partes e iulcrvlnleul.c.::5 en ell<:~;
se Incurre entorrcP., en el \'icto de n ulidad ucl proceso m ntemp la ·
do en e) m.ul><:ral 6" del urticulo 140 del Código de Procedlmlelllo
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Ch·il. que puede aJe¡¡arsr. inmedlatanu:nle después de Qt:unida
en la a<:tu~<ióll s tgt•t enoc: (art.l43, In~. ,; • C .!>.C.); p<:ro en el cve~uo
en que tompoco hnytl ~xi>'<lldo esta opon:wlldH<I. por hab~rse pro ·
fe•·idn y:~ sentend<1 •.k segunda insl ancla, di~ha lrr~gulartdad
puede alegar-se en casación. F. F.: an:s. S7 nú n~s.l y 4. 140 n um.fi,
143 iro~.5. 368 lium.5. 380 num.8 del C. del C. P. C.; ;.¡,n:s. 243 y
242 C.P.C . y 7": Ley 7 !j cll: 196H; artículo 29 de la Carta Políllca .
.~un\u: Casación. Pa lcrnldad t~xLramatrimuoial y vocrtctón hereditaria . Ptúi•cra Inst ancia : senltn cl;\ csHmatorta. segunda i!l->·
tam:ia : Sentencia r.,vucatorla. S"nlr.nc la No. 040.1:'om:sn.r.: PedTo
J..,rom Planctla. f echa: 22105i 1098. Dcctslóil: Casa. Pror.cdencla: T .S. D .•J. Ciudad: Cundtnarnan:a. Oe!llandame: SnnLoe PaiH·
clo, Jo.~é. Demanrlndu: E'nrk¡uela castm. t:únyug e sur.>ér•Ute de
Luts Anronio Hincón Montnño; Blan.ca Nubla, Jesús Arlllaildn.
Jalm Alfonso. Olortu Aurora. I:)U7.abeUl. Ivá n .Javier, l.nt" Hcnry y
.Hichard Omar Rin ~:ó•l Castro, hc:rederos l:oliocldos dd causante
mencJorusdo. así conlt'. l sus h ercdcro5 1ndelcrmJnt~ riC>~. Pmce~o:
505~'1. Publicada: Si ... ............ .................................................. 1502
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OBP.IL&NDA :OE CAMClOl\J · Dcc.telon•s miXta'.' ! VIOoL.ACIOl\1 NOR·
llólA SUS7AN<ClAL 1 NOrui!l!!. SUSTJhll!C1AL · Pcrlcnenclo

"F.I recurrente debe tndlc,:.,r r.n cada uno de los ~argos e¡u e invoca
por 1a ca.ugal primero. de cnsa~i6 n, las normas sustancjCI h~s que
ee.tima t.ransgreditl"" ·" regu lnn el de1-echo dl9putodo en Julcio, es
decir a quellas que c:onstltuy¡mla base fundamental del fallo tm-

¡

pu~nn do.

~

"F.sta eXIgtnc la tiene ,;u razón d e ser, en v1rtud de qu~ precisa ·
mente la tar•a tle la Cnrl.t: uene sn cmomo ero la ,-e¡·lflcación de
ln conformidad o inconformida d de la sent~t•cia con la o l"s nor ·
mas su~llmclales que regulan e! caso t:orocLeto y que son , o debLcron 11erlo. base e,.;eroclal del rn i~mo.
"La demanda que no cumpla esa prccl6a exigencia , (lr.he ;;er
lnadmíllc:la por nu :¡¡,Usfacer el requisito formal do:l que se lTaLa; y
si el def-.c lo apen;.~s loca con uno O · varios d e lod us los caf}..toS
propuesto:;, debe Sf<Parar dellll:>t:lo del ren•rso aqnr.lóos form31m•nt.e Inepto.~. admll!tndola respec to de lo, que lo pt:rrulten.
Casuística: !,a dtmamla cuya admlslbU!dad lormal :;e estudia,
viene integrada por ~•18 c.argos, de los cu ales el Clmrul n o se l1f•c
a los n :qui•ilos formales se.ñal.,dos en el urUculo 374 del C. de P.

r
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Cl\11. pw:!:l la d isposición legal q ue 1:ila (<u1feulo 71 3 \ltl C. C.)
con1o ún ica norma su stancial tran..~gn>..dida. na es, ni rue base
fUrltll•memal del fallo segC.n los requisitos :.tr:~s ex:plicadoe, pues
la materia de que trata la n orma legal c¡uc se Invoca, tv<·u eo.n
aspe<'tos no rel,.l:ionados d lrel:t:unente con la prl:l•nslón que es
rjP. •.:ellt ral.dcl proceso de d ec;larnctón de perl:enencta. La •:lrc:unstancla anotada impide a la Corte estudiar lo. p ues ':~<: reitera. el
ofiCin deljUe< <le <'USaC.1Óll en cargos p or la tausal primera, CS la
cofÚrontaclón ~"tre la norm;) n no>·mas sustanoiales q ue se es tl
D>an \1oladas directa o !ndiret:tomente y el ecm tenldo m.i&mn ele la
>;Cnltmcta, y al un precisarse l~ s que se COilSI<I <:r~ n lnfrlnglda,o:, . u
s e f>ala rse una que no corresponrle al objeto de la contienda. fa lla
uno rte Jo~ (",¡tremo~ ner::e~artos ¡Jara la comparación. Los dea1áo
cargo• s e ajus tan formalmente a lo• requisitos indicados .". F. F.:
un. 7 13 del C .C . .t\l>u nto: Dem a nda <le casaCión. Proc~,;o de pencnenc1a. Auto No. 104. Ponent~: !\'Jcolá~< Re<:hara :Sin1an<:as. fe.:h": ~6i 05 i 1998 . l>ecisión : Se rechaLa la dema nda de <;<~saetón
en <.:u anto al <:argo cufU'Io y $ C adm ite en rclllclón cou ICI~ <:argos
primero. 6ef:.'lmdo, ttn::crn, quinto y sexto. Demanclanl>~: Osorlo
Ramlrez. Geargtuu. Demanrl ado: Javier V•l(11¡quez Toro, y l.uJs
.Talro Velásque~ 'foro; herederos inde ler mlnados de Jes6s
v.,tá.-;quc-L y pcrsooas in<ktcrm l.na<la s. Plv<.'eSO: 7077. Publicada:
S! . .. .. ..... .. .... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .... .... ... .... .. .. ... .. .. .... ..... ... ... .. ... .... .... .. 1513
CONFLBC1l'O DE C OIWII'J!I:TENCl./':. 1 DJ>OWCaU O - No es el lugar dondes.: retiene lr'lddJidamentc ~ <>lm 1 ~~TIGACIDN DISC!l'li.J-

NAIWI
11 "1 ... 1 si el conceptn Jutidlco d e: <lomiclllo tiene un m arcado r:a·
¡·il.d<" de orden ~l<.:ológi.co. ~u a l ""' el 'ánimo ele pe1manc~:"r en un
lugar' (art. 76 de l Código CiV1ll. de wd o obv!cdad es que en """
m atc.n a .,1juez u o ¡.>ucde saber má" que el P•"''IO Uttgante·.
2 ) · ¡...1Craso errur es conslder:•r que una p!:l'l<nna llene su donúcilln en ~~ lugar rlnnde ota·a lo ....,ttene ln<lehldamenlc.
~s.tlca:

•t ... l la compctcoJc.la t<:rrilorlal de este "'" unto recae c:n P.l ju7.gado
de Clrón ...•.
"M;¡s, en vista de qu e a la equivocación "el'lala&, b'Ta,•e de suyo
p orque se dC'sat~nd!ó sin apa J'en lc ju~<tlf\cactón el dal'O textt> ele
la derHancl~. :;e ailadió una imperdonable e Inexplicable moro>;i-
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tT:imile de las dlllgenctu.~, a tal e¡memo que a~.na>.l
hallta ah ora ·cau sa esco-zor registrarlo-. Ir,.,; algo más ck
años d~ presentada la d.,rnanela. se está ddinienelo cu ál e~ el
órl(ano judi.c inl <;ompclcnte para uv~cur su conoeimierlto: fu~-rr.a
es ord.cna r la lnvesligacióu p.:,.U.nente a fin de determinar l11 rC5·
pon~abl.lidad di~<:iplinarla. a s i d~ )<¡,; runcionat'l•)F.. y P.mpltado:;
del juzgad<> de Gir6n. como d1: la Defensoría dt' Familia resped o
dP. ¡., cual debe anotarse que la altn mi1>ióu a ella conll~d,. ~e
~<:ha a pe<'der· cuando. como a cá. ~" muestra sumumr.nr.e des·
preocupada en el uámlte del jutdo que promo\1Ó en nombre de
m•nor. Se advierte . pnr ~Jr.mplo. qu~ d uegoeiu, a vueltn d<: t.ar dtl.r un me,; para cnuar al n '"l "":ho y decidin,;e la consabi<J<t
irowmpetencJa. sólo vino a ser remtt.ido aljuzgaclo de Su.rc des·
pu6'1 de más de \r(:$ Aflos y medio. Ni para qué mencloroHr la:;
de.,nKLrC>sa~ consecuencias q ue par;, ¡,. mlmillistraclón d~ Jtosrtctn apareja semejante desidia". AsuntQ: Conllic.:lo de competenc ia. Proceso de custodia y cui<J,.olu personal del m enor. Auto No.
105. Ponente : Rafael }{amero StP.rrn. Fecha: 26/05! 1998 . Decisión: Jdo. Promi~uo MtUllctpal de C it6ol 1Saornnder) ..-ompeten ·
te. Procedenda: ,Jdo. Pron<lscuo Munídpal de Ultóo tSnntwlderJ
y l'rnmtscuo Municipa l de Sucr e ISan la micr]. Demo. ndamc:
Matet•'l C:ío:eres. Herson Reinu.ldo. Demand<~do: Rclnaldo M>or.,us

o

~J
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M11Leus. Proceso: 7135. Publicada: s¡ ....................................... li;16
CCJNFLJIC'll'Ci ll>E CO>oo:I'ETENCIA 1 USTl'r.UCION DE T E 'i\lllti\JCIIA 1
CC>IlóiP'IE't'El'!C!IA PRIVNttvA i COI!af'E'!'EMC!IA TEmtlMI'OtiA:L -

f\oero real
"Conforme a lo preceptu ndo por el artícu lo 426 d el Código dP. l'mc~,Jlmieuto Civil. a la restituCión d e b ienes muebles 'dados en
ten~n~t~ a tltu lo dis tinto de arrendami~JJ(o', co1·responch: el u·á ·
rnllc prop t(l del proceso abrevta.do; y. ele acu erdo r.on lo estableCido pnr el a rticulo 2::1, rc:¡(la déc ima del Código de Prm:cdlm!ento
Cl\11, ~~~ los procesos 'de n~sutuclón de tencncia'la compr.l.c ncia
,.e asign a 'de modo pl'lvativn· al 'Juez ctel ingar donde se hull\~n
ubl\:,.dos los btcm:,', lo que tndt(:U q ue para el efeclo se 3Cildló
por d legislador. de TTI«tJr,,·a exclusiva y exclu)•ente. al fm:ro real".
~-.f.: art.23 uuru. l U del C.tle I'.C .. a.rt. 426 ihlelem. &unto: C.tonO.icto de compete~l<l. Proecoo cte a h re•;ado d e rest11\octón tlc len em:lu ú.: bien mueble \milqutna de on.cs gráficas. Aut o No. 107.
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l'áll·
l:'o ucrue: . Pedro Lafont Pinnetta. Fech a : 29/ 05/ J 998. DeciSión:
Jdo. 1 7 Civil del Cin:utto de Ssnl.~tfé d~ l.lo_¡(oul competeme. Procr.dencla: .lelo. 17 t:ivil del Circuito de Santafé <h~ Aogotá y 5 Civil
del Cir<:ul!o di: Meci~Jlln. De m andan te: Sociedad <..:aban tay Compañia S.A. D<:manda-do: Sociedad Grupo C uatro Ltda.
Proceso: 7131:!. Pu bllcada: .Sf . ... .. .... .... ••. .. .. ... .... ••.. .... ••.. .. .. .. ... .•. 1520
DEMANDA o.E CASACION ¡ CP.sACION - RN:hazo
En el e!!<:rito presentado. se oh~erva •omisión en el ca.rgn de la
Indicación de una norr-na de (!erecho :;u:<rallclal quc:hrancacla por
d fallo a1aca<lo que haya s ido base c:<w.ndal de e!lle qu e se eslima
que debiera s nlo. desatendJt.ndose, así de esl" manera. el rcx¡ul
s lto forma l ele su enltstamicnt.o con la e xp0$1ClÓJl ~lar" y fu ndada
de"" alc::a..tcc, <:omo lo ~xigen los nu ~ru:raies 3 del arL374 del C.
de I:'.C. y 1• del an. 5 l del Decreto 2651 de 199 i . lo q ue cs • u f!.
dente p ara rechazar la deruOJld~·. F'.F'.: n un>crales 3 del a rt. 3 74
del c. d e P.C. )' l ' del art. 51 del Decreto 21l!> 1 ele 1991. 1\sunto:
i\dm isibllldad el" la demanda de casac:Lón. Auto No. 1 Ol:l. Fe.: ha:
29/ 0511998. Poucnre: Pedro Lafont Planetl~. Declsl6a : Rc·chaza
dern11nd n de caHa\:tón y <lcd:urn destcriH recur50. Procedencia:
T.S.D.J. Ciud~d: ::ianta Rosa dt Vit~rbo. Demandante: Vald<:n·mnn.
Luis Angel. Detrusndado: S u o;e;slón de Aurelto tu ¡¡ucra Gon zálc-,,
represen tarJa por su!< hcredet•os dP.Iermlnaclos e tndetermínndos.
Proce.«<: 'fU\J6. Publicada: SI . ... ....... .. ..... .. .. ... . .. ..... .. ...... .. ....... .. l :J24
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U POS!ClON COJn'AA AUTO OI!J:SEJH'ORlO ML MCIJRSO DI!: Cii.81\CBO·lll 1 REPOSlCBON COl\l'J'RAAU11'0 DESERTOIRIIO DEi!. REC URSO DE CASACIOM 1 REPOSlC[O I\J - Rr.•nlu ción - Simaelón
fácti<~a 1 CASACIOW - Dcserc:tón - Rc..olnción 1 RECU.IWO - Heeltos
l) Rl;:POS!CIQN Cffij1'RAAU1P DES!;;R!PRlO n ¡;;L RECliKSQ DE
C.I\SAC!ON; "El :lnln recurrid<> (por m~dio del cual se d eclaró desi.,rto el rC(1JTSO de ca..<aclón por el hecho de n o presentarSe la
demanda 5Ustenu. lorta del ml>:<mo. s e ~ gregal es de aquellos qu•
s iendo proferido por ma¡¡islro do poucnte, no e~ " tlscepUblc ele
súph<:>>. nJ está «nllt<tado den¡ro de 1<>.'1 que pmfcrtdos JJO• el ma¡tlstrado poner1lr: $011 apelable.>. y por ~onsJ!4uirmte proced• con u·a d rnl::smo el rc(w·s o de r•pos telón en los térmlnoo del urrlculo
3411 d•l C. de P. C ivil". F.F.: Art. 3411 del C. de 1'. Civil
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2 ) .I{J;;l'();::;JCJOI\ · Re~olurlóu - Situac!Ó!l fár!ica: "Slla naturalela
d~l rccur!<O de reposici6n se explica er> el examen de los s upm ·,.tos fáctlcos cxisL~ntes al momento de proferir la decLslón recurrida, ~st o e~; e n la t<l tuació n d e hecho qm: ~< u¡.>or ia e"a
determinación. la alternc:l6n sob1-evtnlenl.e por la lnc:orporaciúro
de nuevos hechos o l'ruebas . .es astml<> e.xtraño qué no ha de
¡>rodu clr efeclus co la n•1Síón ullcr1or. por cua nto de lo qu e ,;e
tmta e ~ de r~vlsar la tkcislón. pnm •:s l.a blecer ~~ ella (con los
~lementor; l'la~t.a entone;:~ existentes). ~e ;¡doptó aju:;t~da a lo.~
he(:hos y al dere<:ho. y de no hab"r ~teto así. revocarla o rdormar·
la !t .
31 CI\,'>ACJON- Qesercl<'m - Rcsoluc!ó,n;_' Si en .:erdad hJ-~ rnotl\'OS
de desen:ión del recursu ~on ele ord ~11 lt:gal prc·ceo;al. <k orden
p úblico. oullgatorlo (:umpllmlento y dt.: cfcc.tos Inmediatos. una
vez ocurrid<>> no exlst.c alu:ruatlva dl,.Ltula que su d t claración-.
C'nsuis lic:a: "La siln aí~ión sobre\intt:u le q ue se p 1·c:sc:u i.6 an te la

pendón para que st: adru.ltiera un deslsttmtenln del recurso. s in
facultad para e \lo de parte del apoderado firmante, falenc;ia adv<~rt!da oporhmamente por la Corte que rm fue subsanada .>!no
wn posterinridad al t•tm:lmic:nto del tennino de treti1tu dí~s que
otorga la le)' para la pre.'<eu\ación dt< la demandn . impllcó la
preclus!ón d e: úicbo término y generó d efecto de lo deserción.
provocannn la decisión de la Corte en 1~ 1 sentido.
"Cuando yn había sldo declarada la de,...,rclón d~! re(:urso. c.on
ruudamemo en una sltuM:Iim fáctlc.a qt1r. aún no ho cambiado.
cwll fue la oo prcsema c!óu Llc la d eman.d a d emro dd prcclusiVO
término lc¡¡al. los recurrentes are<:tados vueJv;;n eon peUüón para
que se revoque esa dctcrmlnat:ión y se admil.a el desisti miento .
Lncorponlndo \ID hcd><> u uevo que p or s upuesto n o deb~ ser l.cnid o en cu cnla en el ~xamen de la rcposLclón p<·<lilla p u es que en
\'erdad. Hl momento de.: profeTirse tu deClaración d r de~rr.ión es·
tán dados todos los requisitos para que ese efec<O se p roduZ<:a y
dicha ocan~il n o de,;apa rece con la J.l ~liclón poMcri.Or de desistimiento, p orque esl<l s.oUcitud no tiene la virnlll d e re trotraer el
ténlllno )·a preduldo. p ues s u eiecto. en cuanto a la deserción. ya
se produjo.
"De c\cuerdo con lo antertor. la Sala proveyó como lo hl2o. por
est"r en pre11ent'ia de un motivo lega l de deserción nnlc el ven~.l·
m!enlo del t!rmtuo de que go1:aua la part(: para p re$enlar su de·
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manda s U1 que tv hiciera. y ell<) es motivo suiklcnte par a no ac
c.:W;r la repooi~ión lmp~m•da . pues c:>a ~ituadón fácü•;a que fue
fundamento de s u p~oc eder nv desapareció". Asunto: Rep0>1ición
i:(llltra auto p ot· medio del cual s e dcclru"ó desierto el recur9o rl"
ca"';~.:ión por lil no presenl.ad (m de casación . Auto No. l 09. Feo:ha: 29/ 05i 1998. Ponente: ~Jcolús Bechara s;mancas (Solo}.
Dc<:Jslón: No se repo•te >iuto s ecurrido. Demandante: Rodrigue2.
BarbOSa. Carlos Au~ !Sto. UertJUndado: CUma Pe-ña GoM.ález de
Calde~n y Aura Marí~ González Pt><'ía y otros. Proc::esoi 7059.
Publlc"rla: Sí ..... .... ............... ..... .... ........ ... ............................... 1527
DE111ANDA DE CASACI ON · PrP.sema cl6n ! C.IM3.AC1<m" · Oesercí6u
•hd.lnílldn el Recurso rle Ca:;.acióu y ordenado el traslado a la parte demandante par& '1"" dentro d d ténnUlo ltgal presenlara la
r.orrt • ponrlle-nte dcp1anda de C(!St,.:ión. InformA la Secret.arla que
dich o térm;n o transcurrió eu silencio, lo que implio:a que debe
d eclararse desícrtu el recurso y <.:ondenar en •·ostas a la parte
dem3ndmlte r~urr•nte'. 1~.F.: a rl.373 lnc-.3 del C.I:'.C. Asunto:
No prcs•ntac,tón d• l.¡¡ deman<.lu de casaciún. Auto iio. 1 1O. fe·
cha: 29i 05/ l998 . Ponente: ,Jt.>rge Santos 8aUesteros l:'lnlt>). Uecisit)n: s~ declara d esleli.O r.1 Tet:tU'SO de <:a5~Ci6n. Proc~denci:l:
T.S.TI .•J . Ciudad : San uúé de Boj(otá. D.C. Demandante: Ueeerra
Viuda de Bedoya. Rooario; Oiga Dcdoya de BOI'11!"'· RosariO llr.doya
Uecerra y Gou~alv Bedoya. l)emandado: . Jo"é tgn~ci<> Mal'tín
Ma rtfnez. Proc•:<o: 7081. Publicada: Sí ..... ... .. .... ... .. ...... .... ... . .... L531
COIWLICTO DE COMIPETEI'(CIA 1 PlltOCESO EJBCtrnvO· 1 COMIP"E'l'EI\fCJIA. 'll'IEJRIUTORJ!AL · F'uel'o gcnt<ral y conlrlictual: Res;d enda 1 ADIItll!NliS'J'RACJO>l\1 DE JUSTHCUI> - Falla conlra la
cf\cacia
11 PROCESO ¡;:.JF,CJ nwo. COMpJITE~{;IAT&RR ITORIAL f uero
general y c.ortlra('tua): · En lo que a tañe a la com petencia para
conoc.er de los procesos de ejecucit\n en que o«: hac~ valer una
noción l:amb!ru·Ja, 1... 1'el juez LCrritorlalmcnle compct.~nte "para
rou<.>cer del cobru compuls ivo d~ un título va lo r debe c.•tablectrst:
d e ~11nformldad con In regla prtmera del arl{(:u!o 23 del C. de P.C ..
es lo cs. el domi<:llto d el demandnclo c.omo fuero ~cneral, a mbnos
qnr. 1. .. 1 eltllulo valor tenga soporte inm•ttrovtrühle en un con·
trato ~ntre la« 1\l turM parl.t:~ proces.,Jes. conlra to que hac:e par-
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te de los anexoos <le la demanda , pu<:.• t:tl es le evento lti c.XJ.Stencta
del fuero con~urrente enru~ntca aaaigo ''" <:1 numeral 5 d el ar ücu lo :W In fine, del cual se puede ~rvir el a ctor,.¡ presentar el
lib~lv' (autos del28 de oc.:tuh n: d e 1993 y 31 dr. oewbre de 1994)·.
F.F.: art.Z~ num~.l y 5 de l C.P. C .
2 ) ..:~a~ul*l!fa.l)opl\~Üto )' RP.sidcncla. ADIV.If!\'lS JllACIQNDF..JUSTICIA - F¡~Jta..r.pn t m la dicacla: En el prc~trtle caso: a) "la compe
tencia ~" CLtanto al factor lcrrltorlat at~'"'· ~1\ rt¡;¡e pvr \<)S
numcrale$ l )' 2 ~lt•sdart, referidos c<>m<> se s a be al clomlc:llio d el
d emandado O¡;, $ U l'eSldencta•. t)) "no se pued e pa" a r por ruto ht
lne>;pli<:ahlt confusión e n la que lnctiiTió el ,.Jm.¡Jado Cincue nta y
m:h o Civ U Mwtlclpal d e Stl.lltafé de B ogotft al confundir compe·
tP.TJ<:ia 1.1\rrlt ortal con juri ~dicción, equivo1:ación de~tnco.d a y co
rreglrlo en el auto proferido por el Jt12gado dP. Mf:dcllln y que <lenora
el d~M"On<X~mtcnto por In prtm•.ra de dich a s aur.orldad~s d e ~le
mentales cou ce¡¡los tle dere.::ho procc,;al cu ya nodva repercu ·
si6n práctica en <:n a nto tien e qu e ver con la enc.,o:fa de la
admin i.tltracl6n dt justicüt , no .;e remite a duda.9 d i': ninguna cla·
:;e·. F. F.: a.rt.2S nurros. l y2 C:.f'>.C. As unlo: Conflicto ele compet.enc.ia. Pror:~!'!O ejecutivc>. Auto No. 112. Ft:!ch~: O:U06! J99f3. P<mente:
Carlos E$t•.han Jaramtllo Sd1loss. D<!'ci.sióro: ,Trio. 58 Civil Mw ll·
<:ipal de Santo.f(: d e Bogotá cornpelenle. J:>roced en<.:la: Jdo. 58 Ci·
vil M untclpal de S~u tafé de Bogotá y Jdo. 18 CMI M uniCipal de
Meddlln. OemanrlanH:: l3anco Industrial Colombl::wo. Deman ·
1532
d¡,rlo: l:lcatrlz E lena Altgcl Usme. Pruccso: 71 55. Publicada: Si
J[}JE13l:R DEIL JOZG.ADOIR 1 CASACHON · Admi~ión -Rect1fko1:hl n
"E:s debt<r tncludlble dt>l jLlt 'Z a doptar l as medidas q>.J~ e•Urnc per·
tlnentc.s para di.tlgtr el pmc<:so. y la s t tu ación anóm~la que aflora
en O:~l~. p rovocada p<.>r la absoluta ca rcncia de poder para a ctuar
a nornbrc d e quien dice hacerln J.V..T... tanto en :m actuadón
personal com o en la ~ustltución del poder p or él clectuac'la, h""ce
rtc"e:>a110 dejar cJJ claro, p<>r re?..oncs eviden tes <le econornia procesal, que talc:,q actos real\zatlus s in manda m de lo$ rcst.>~ntcs
dem an d ados a tstos. úllirnos n o les aprovecb'a o, pre~l~iún 4 ue
procede ¡;¡ltnccr la Con~ c11 eumpltm i~>lo del del>er r¡m: le hnpo·
n e el arllc1•lu :'17 n umera l 1 del C. dc·r .c. •. F.I'.: tlrt.3i n um.1 d~l
t.:. ~·.c . A."!unto: Re(:lil\<:acJón de :;1¡uac:ióu equ1voc~ en cuanto a la
identidad d e la parte legitimada para Interponer el reCilT"o tle
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casac ión. Auto No. 113. Fecha: U2/0611 99f! . Ponen!<-: Nicolás
R«ch~ra Simancas. Decisióro: ()celara q u e lu udmisión parcl~l d e
la derurmda de casoK"ión con tenida en el auto de 26 dt: mayo del
año en ~·urso se rcfi<·re exdLt!>lvamcu te a la tnterpm~s"' por el
demandadoJavl<:rV~\ásquez ·roró. Proceso: 7077. Publicada: Si lfí::l6
All11l'ON0llll!A DEl. JUZGADOIR / lE litROIR iDE JaEClKO -

¡::,;,¡~.nc.ia f

A.:Cr.oN U IVmDICATOIIUA · ldt~nUdad d el bien
"L<t ¡¡utononoia q ue llene d Juzgador de iuslanda para apr<:dar
objetivamente lo.~ pl"lotl.Jas, e: .~ lo que llnpid<:. en prtncJplo, (¡IJ(:
"u" ju icios en csw c;nmpo pued~n ser Impugnada• ~xitosameme
en ca!<:Wiñn , n mello.• qué ell<:>s sean el ¡.oruducto de ul1 cn or evt
d ente de !lech o o de derecho, 11ues este rccur><o no es :A oo n~a·
grado purü dirlmír discrep ancl.as qut. en toma a ia coul.<:mplilctón
material de la p rtteba. se susdteo entre las pllrtes y eljue><. •i11n
qut: cts remedio pr<..K:c5-al prevl$t0 par<:t

eu~ndo

e l úllirl1o . ar.tuan-

do en ese p rec:io;o campo J.l"'lermtte prucbu• o les hace d~cir a
fsfus lo que c-ienamentc no expre.o:;an. y t·lfc \•ido es determ inance pum que en Cl fallo se tome n dt:<:islone,; que riiien con la rea·
lldau o.ld ¡)receso.
"Esa la razón para afirnmr que los julúiu..< probatorios d • l a~ par ·
les, diferentes d e loo d el sentenciador. n o le abren !"'"<> por .&1
•olos a la cas~ <:l6n no obstan te lo lógico y fundados que p;lrez<'af'l . mientras ~hnulláneamet1tt~ no se dé. en r:1 ml~11JO ámbiLo.
un e rror ostensible ócl jm:gador. ya que a pesar del buen criterio
y la profundid od del análisis hecho por el censor bien pu ede suceder qu e la conclusión sae<~.rla por aqu él ~<: acom<Kie ¡x::rfccmm cntc a algtma.s de las altenullva" ofrectc:Ias por los medtas de:
con vltciún, eu~stlón que sucede generalm•nte cuando la sustltlva
¡>T(I¡m esta por .-1 recurrente "'' •s la (mica pn,.lbllldad p ruhotorla
q u e ofrece el ac~rvn. Es j ustamente por ~o que, como lo h• pun·
tuall:auln insis tentemen te la j ur!s¡.onJdencla de la Corte. n o se:
presenta ~rrvr de este linrüe cuando lo r~"'' elto por la s«ntencla
no t-s tu tlól:(icn nt ~Tbitrario ~ In ltt2 de las p robanzas. y •" tnm
bién ¡.oor esa ra:eún qu• del pro>pio moda h a d fcho, al :se li~l"r c:on
mayor nitidc-" l""l perfiles de ""te yerro. que él se caracLcrtza por
rontr•r\a r tan burdamente la n:~tlfdad del prOCt'SCI que por dio M
apreciahlt: a primera vista, pues cnu:rge con düimantl.na c!arid ad a la más ligera CO<llronf.~clón que"" haga entre el fallo y lo"
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"lli(:hn <1~ rna nr.ra d iferente. la condi<:ión de evld~nte o tDUIIilk-•lo
exlgtelo a l yt:rro fAcUro por ellegislarlor paro lunclar ur> r;;rrg n r~n
casación. supon e. l>a ril que pueda· producir r.l d eaq ulctamlento
el el rano. que In oondu • ióu probatotia d~l juzgad ur de Ln&tancja
n o encuentre aoo(nodn pM ihlc dentro ele la real!d.ad fáctica del
pTOt:t"$0, con la que ·rliíe. a tal punto que al menor fnl.cnto de
parangón refulge lo lihsurdo de su condu~ióu, c ucatl6n que ha
llevado a e:>ta Saln H sn:<lcnr~r en orden a pre(:i~ar Jlún más los
aknm:~s de dicho error. que si el juicio proba torio óe a4u~l constituye una de IM a iH:malivas ló_e;lc.a.s del acc~o. 110 se e:struetum el vlr:lo <:n estudio. por cuanro ésr.e emerge úule<:illltrlte ante
concluslone~ "h:<l.ru!Sa;.. SI, pues. la deducción extrald<r
el
J uz~adol' J'lo (:nntravicne el sentido común, o m cjol' aón , nn está
des(:anadu .:r.>rw.> uuo de los resultado~ pn•itJles que ofn:c:cn lo,;
medin~ <1~ ¡lt.r~uastón, n o se prtsc:n ta el er ror prol.>:llnrio
fáct1ro r:on los rC(¡uerlm lentos de ley". F.~·.: art. $6>'1 num. 1 del
C.P.C.

d

ror

c.'

Cijsuí811Ca: ACC!QN RE IVIKD!CATORJA- l d r;:nlj<l¡ul d el b l(U;.·Así
P.~re ~rr!tr probatorio en ~1 onh:namiento. el Qquí clcnunclado pe>•· el "'"'"'" no está ll~m ado a prosperar. ya quP. la

conceblclo

r:ondus!ón d el Tribunal r::n el sentido de nn C<u\C.lU'tlr ~n e•J.c
p~occso rell'indtcalorio d requisito de la ·idc•;liOa dJurfdlca' qu"
debe éXI~tlr entre e l bierr per~cgutdo por la a e tOril y el que dr:sniben Jus LÍLuloa de propiedud r:n que ella apoyn '"' pretensión, no
es abHtrda frcnLe " la realldad de lo» hechos.'. Atmnto: Casación. Acción n :tvi ndtcatona. Prlrncra iusla•lC:la: S.:n tcuc ia
estim a toria . Segunda insl&~lcia: Sentenr:i» rr.vocaoon a. Sentt:n·
c.la No. 04 1. Fecha: 02/06 / 1998. Ponente : ~t<:olás Oechara
Slmancas. Ded\<lórr: No casa. Procedcnr:iK: T.S.l.l.J. Ciu dad : Sill\la
Maria . OeJJl<>ndon lr:: De Lourd es d e H crnAndez ele Cucm :a,
Atnd ia . Dcma•)do.do: C onstantino Falla ice Lo!>Cb la vo . Pro ce;;o: 5029. l"'ul>llcada : Si ......................................................... 1539
S.IDCIElMJI> :CE HIJ<-Cl!tO· Cnnc:eplo: Distinción; Dí•olu r:i6n )' Liquidación: f'rutba; Na lu1aleza i SOCmDAD D>E L'li"ECI:IIO ME:RCAli!'Fll:L
· LlquldaclfJn / PERSONA JURI:DJCA f SOClEJl>l!lll· UGUJJLAIR i
SOCl.EDA:II> Rl\IUG·UU!.lít i V'JOII.ACWI\Il\JoO:RJ!'dlt sus:rANCJAL-

Vía dlrecla e lnellrcr:ur 1 11l'f.l)ICio0 1 ER!itOIR 01& IF.IECJI-10 Y DE
JBE:tme1910
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Rxl.;.tepcla V t!taohlClQil de un" s<!("!edad men·anlil de hecho y Sil
Jlli.lque en q J§()Ció.n. por la c:aut~lll.prii)Jera. Sociedad de hecho:
COJ)t::t~p[o, <Jtstltlt:;I(1Jl

(:1)TJ

las soctc:s;ladeti rcg•dures e irregutarc:~~

Licnlidac.tÓll; Pnu:h}t fQdlciaria aLas;3ble en ..c~saclón.

¡

• J.· e l fallo que declara la <:xi:;\tncla y dl.solución dt una sociedad
meruan til de. hec ito, puede ser atacada en ca:;;u::ión dentro d~ la
causal prhn~:ra. por violación directa o indirec-ta de normas su stancia le~;
"l. 1.- SobJe e l ¡.mrtlcular tiene scntAtlo la jl.llt&pntdent~lll qn~ 1"
so<:i~,:dad d e necho "" aquella que tlCJlC una t:onformaclón y cJec.ueiún fáctica, blCJl porqu~ haya surgido por los h echos, o c uando no"" eonsUtuyó por r..><r.t1nua pública, lu que la dLStingue de
la!> wei<:tlad e.~ s trup lemcntc irregulares. vale d cL;r , " 'lnellas que
no obsta nte lu•h~r <-~•mpllclo !<u lunTiulidad cons t!tuliV<t medlame
escritura públit':a. actúan sin el del>tdo permiso de fur>~l<?n~mlen·
to. di~linción fundamental habida cucr11a de que p ara las ~Ot:ie
<.lat!c:; regulares 'y la~ irregulares m mo Jlffl'~(lna-!' judcticus r¡ue
~on. existe lUll.\ nnrmatJ\o·ldad S4)ci~UJria que prevé au IOrm n de
w n,stituclón. fun(;ionamlento }' di:~oluctón. y para las :sociedades
de hecho sólo e xiste la regulacióu especial que ~r~1gue h acer
las p !'OVIS!Or\<.,. p;~ra solucion:n lu~ situacion es de liu:to. {le alll
r¡ue sostCJl¡;(a J¡¡ jurlsprudcnt:ia sobre la sociedad rlc hecho que
ésta se cncut:ntr·n en esladu <1\: _p~nnanenle <.lisulu~:lón. en: contraste con la ~ sociedades regulare"~ lrregularcg. cuyo nacimiento a la vldajurídlca c.omo pers onas debe finalt<u.r t:on ltts causas
ele dlsotudún que contengan ~1l5 e$tatutos o S<:ñale la ley. SQlm:
el tema d ijo la Corte eu scnlc11cla del 8 d e junio ,¡., 199'1 los SIguiente: 'Pa r:l ef~r.to de ~lablt"<-en:e la regulación pertinente a la
existencia y di$Oluclón de unu f:lOCiedad de hct:ho d eben tt:ncrsr.
presente la" n(lnnas espet:ialc., perttnemes. m¡¡~ n o las generale.; relaliv~s" ln~ soctedadc~ t:<>n~tltuldas como personas jurídicas. bien sea r.,gulares o Jrrcgular~s. Pues ll1icntra:; éstns (tltirnas,
tienen una vid o C"Omo contra!.<> ~ocln.l. gozan de personalidatlju·
rldlca y pued•m ten er. en el cru;o d e las regulares lUl fun ciona·
miento normnl <:a nfonne a su;. e!<tatutos y a la ley; lus otras. las
llamadas so~j<·dad•• de hecho propiamente dlch~s. por el contrario, por n o ajua l>\rsc a los re-querlrnicntos mininws
tndtca
el ordon,.miento e.;latal, t;arecen de un~ vida como pcrsun,>s ju·
ríctlcas y deben desaparecer del mundo jurídic;o, ct,tando quiera
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que, por SU estado permanente d e di!;O(UC!Ón, le>s tmer..."<atlM J)l·
dan su liq uldaelón ... '.
"l.:t.- Lo anterior iudil:a entonces que la soclcd~td forma da por
los hechos, es d~ n aturaleza soc:ial fá ctica ron duración d~l rni~·
m o carácn:r.
• 1 .2. 1.- !..(1 prtmero Indica que la soele dad de !techo, s i bJ~n encic·
rra sobre todo un contrato ,¡odelario implícito o ~xplif.:i l<>. que
permite establec.er mueho:; as¡ltct.os de su exlstench:o., tal coruo
ocune cvn h.>s >~portes. ejecución. duración, e l<;.. n o es menos
cierto q ue u~nll una naturaleza fácti<:a cu¡~r>dü preclsan1ente su
!hrma<;l(iu ""~lelaria emerge de una s<:rir. de hechos que a8í lo
i.udicau. J>or esta t'a7.ón, la realización fáctlc.a .socla l <::(ln st lllly(:. a
" " vt:?., uu elemento de suma tmport"nda para la Interp retación
del desarroll r) ftic:llco de las operacione:s 5ociatc..; lu cual. a su
titrn o, en e<>~ d e liquidación nen e rellev<Jnr.í" para prectsal' el
derecho q u e en este evento litmcn los socios d e he<:ho a que se
le>s r.~>IJ,.'lJC ..u pa rticipa ción (at't. 505 d el C. de Co. i. Pues esta par·

o

(

t tr:lpnt:t6n conu·íb uyc a determlnar &\J alcanc~: De una pane. el

de la extensión '"al de la mencionada • ociedad de hcd1o. ta le;,
tvmo apurl.:s. operaciones, dum<:íún, utilidades. ·etc.: y. de la ulr~,
el del r:.ontentrln rkl rlerecho &octal de que sea titu lar elsoclo de
hecho que. por lo menos. se <:iñ• a las utllldade!> y p~rrlidas de
las operaclone::o ~ntcriurcs que tenía prevista bt MOCiedad, ~· n
saear lo que llUI>Iere apnn;scln (An.. 2083 del C. d e Co.).
"l. :1 .2. De ulll que dicha nattu·aleza tambit:ro te nga Incidencia en
la du t·ación de In sociedad de hecbo, la cual l!<i bton .:mttietl2a
desde el ml><mo momento en que el m~u~rdo cxpllctto e hnplíciw
social se d esnrrollon en la práctica, no lo es mcmu" que, por no
ajusta r::!(; a la:~ (OJ-roalidades pJ·e\1st<:Js en la ley para s u existencia como pe"'""'' ju n dtca sena y pennanenll:. dJch a sociedad
desde •u propio n acimiento carece d e estabilida d y penna n encta
convem'lonal <> k¡,¡aJ, porque desde ese mismo lnstame se en·
cucntra. como Jo ha rli<:hr> c~ra Corporación, en 'w\ c~tado per·
nmnen t.e d• dtsolucJ6n', por lo que 'cada cUlO de los nsm:iudos
podrá pedJr en c\utl<¡uier tiempo que se hag~ la llqutdaci.ó n de la
so~:lo.dad de hecho' (art. 505 c.r:o. ). Por esta mzón la c::~.c:nsión
temporol d e una sociedad de he"ho t!stará ubicada ent>·e ~;u vencimiemo fáctJco y d desaparecimiento de al~n elemento es en·

(

'
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cial en su \.VHfom l3r.lóu. como seria el m utuo a cuerdo o la ruptura faclícO( del ac:ue•·do sot~i<il u otra t~au3~ que delcrmine la det:laraclón judicial de su exi,;Lc ncla. De allí que. or. urrida esra
~.Xl inción. t¡ue bien pu ede producirse d esde su mismo nacimiento. se hace indispens~ble prca:eder !nmedialarnente a la lir¡nlc\aCl6n ~:urrespondiente. razón por la c:ua l. como a,tes se d ijo, se
r, culra a los asociados :l. pedlr dicha liquidación. para que ~e
liquide y ~.-<1gue la p articipa ción de ella. y, s; fu ere el caso. concluir c-c)l)form~ a l Código ele Com.,rcio. las opcrat:1ones socia le:; de
fat:to peillliente6 lart.H. 505. 50Gy 2::18 . llllrll. t.•). Lu e~o. una cosa
e-s la exi:<ten Na temporal d e S<>d e<lad d e h ec-.ho. deulro d e la éual
puede s olicitarse "'" cualquiP.r monumt<> su llc¡uitlactóo y otr.. muy
di•ttnta lit ct;¡pa liquidatorla po~;t<:rtor.
" 1.2.3.- Ahora bten, en tal r.a!<n c;ualqulem de lo&soclos rner<:un ·
tües d~ hecho lien~rt dt"rech o- "' pt:di.J.· que. una vez dedant.tltt la
s e liquide y P<'b'ue s u patlit:lpaclón <1c acuerdo ·~on lo
J•cdldo y probado. fAti . 5U5 del C.de Co.t.
·J .2.4.- r.ueao, en esta tnaterln COtrel5ponde al jmga dor " " desarrnno de Ja di.~creciunal facu ltJid vaJoratiV:l <jllP. 1~ otorga el p rlilt:lplo d e tu sana r.ritlc.:a, esl"b lecer no :~oto la e lll•l.e ncla de c::;os
elementos de la ~;ocied~d y req uiMito:; q ue ""~(entan la preten,.;ón a llu ele q ue IJUCd a concluir en la r.om;ccl.6n rdcional d e la
comprohnt.:1ón de lo~ hecho.' que. ¡;cgún la ley, le otorgau el dere ·
eho "' d em:.nd nnte. y preclsarrocme en dc,.><rrollo del prtnclpto
uni\-ersal d e la legalid ad de ws l>Ctua ciones públlcm; y d el 11cter
to de lns fnllosjudictales, se Impone, p or tantu, temerse en p rUtci¡.iio como a c:cn:ada$ l"s e:;tlw~ c:ioues y conduslonc~ r•mbatoria.•
que tu el ruuo adopten lo~ j u eces de iustan cla.
"1.2.5. · Dt allí qu e la• partes s61o pueden en casat~ón atacar
e~tas valora<'iones y condu ~1c.mes proba1·nr1as Cu4indo se haya
cometido error <1• hecho o de derecho, d á ndo.e el prln1cro t ual\do ..,¡ ralla dor s e equivoca <'0 la apreciación de tas pn 1ebas y "
consecuencia de 1..,1 error d~:jil de ver mla de ellas. o supone la
que u o "'"s te. o "iénctola k distorsiona s u verdadero alcance y. d
&tgundo cuando luc:urrc en yerro en lit aprec-1actón jurídiCa de
la" pru"b:!". ya purque Ignora la;; nora •a.." que regulan su pro
ducclón C> yn porque desconoc~ las quu tocan con • u eflcadc¡ probatoria .
~o<:ictlad,

L
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''Para dio C9 i.o<Uspens abl"que el cas;u:lonlsta demu~stre en t:arla
·~•so el error de hecho en la t::ltimación prohacor ia qu e . adc:onás
de señah1r 1:11 q u€ consiste, le lndlvid,•ulire y que tenga alcance
pleuu en las fundarnentaclones cscno:rales del fallo, que sea •}otorio o "vidente y que. ge,. trascendente para quebrar el faUo.
Pero es la labor demostr<níva tiene que ujustarse" la c~tlmaci(on
prob."trorra qu e, en o:sta clase de proces os de esbtb lcclmlenlo de
existencia y disolución de socled;ul d e hecho, ~!< ordlnartumcme
indiciaria. por lu qu<: se. requiero.: una compmbaclón e~pcclal. En
efecto, T!Oit.era la Corte quo~ la prueba lndictark, ·~ (rala fundamentalmente d e que d ju~gador, por el h echo eorloc!do pa"e 3
d ""cubrrr el h et:ho que se controvierte. n o existe duda d e que por
regl~ general el deb,.l.e sobre su mértto qued~ c~rrlildo defU1iliva ·
mente en lll Instancio., y q ue la crlttcn en casación s<: reduce 11
ddcrmln~r ,.; por error evlcknte de hecho o tle derecho csLuvle·
ron a tlnliUdos corno proba dos o como n o pJ:Qbado;; los h e<:h O-q In ·
dlcatlvos: sl todas la.s c:or\jeluras dependen exclu :t.,·amente de
un tnrllr.-ln: y ::;i la pru fl!htl por Lndl ctmr.

~s

o no de n:cibo en el

a:;unto debatido. Pero tn lo que atafl.e a la graved>lll. preciSión,
concordau~la y nexo d<: los indicios cnn el hecho r:¡uc E;e averigua,
pj scnteJ\Cia dor está llamo do por la ley a ronnar su Úlli.Jro~ rotiVIC(;ión, que prevalece mientros no se de n1ueslrc. en e l TP.C:urso que
contraría lo:¡ olict.ados del "culido común o deso~onno:c clemtn t~ 
lcs leyes dt< lPo naturale:z.u·. JO.J. Tomo l.XXXVIII,70: CXLIII,72)".
F'.F.: ar1. 2..'\R num.l, 505, 506 del C. de Comercio; ~ rL3ó8 mun.l:
a n.374 n um.3 del C.dd P.C.J\.sunto: C36aclón . Sociedad L-orocr ·
ctal el• hecho. PriJncra UlStancta: Sc:ulenclo. estimatoria . Segun·
da inslat~.ela: Sent.enclacot>firrront.n rla. S e11Lencta No. 042. Fecha:
03/0611998. Ponente: Pedro Lafont ?l~neua. J)ecl5i6n : No Casu.
Prn<:edencla: T.S.D.J. Ciudad: Sautafé de ~otá, D.C. Deman·
d ante: Gnm:ález ll e~ t r~po, Alvaro. Demanda d o: Gulllermo
VIUa.te Pu~rlo.Proceso: 5109. Publi cada: Sí ..... ... .... .... ........ ... ... 1560

ViO!!ACMON NOJRllllF:. SUST.AJ\JCJ!AL- Vía Indirecta ! lEMOJR DE rnCHO 1 COre!i'E810N · Ca racrerístlt-as
11ERROR QE HJ:;CHQ;. "Incumbía al recurrente, quien perfiló s u
acusación por la yí" irldtrecta de la causal prirucra de o:asación ,
encaminar Sil eslücrLO persuastvo a pon"r de presen te: los poslblo:s onores de hecho Imputables al T1ibuual... -.
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2) Q)NH:SION: La confesión ,..., r-.aractcri>.1 por ser e"T'resa. Asun
to: Casa~ión . .Kesolución de l'ontralo de ~ompr~vcnta. Ptlmcra
instanclu: S entcn(:la estimatoria. Sq,'lmda in• lauda: Sentencia
r~=alr>r1a . Senten cia :"'o. 043. Ponente: Jorgo• Antonlo Cust111o
Rugt.lc:1. l'ech:~ : 03/ 06 i 199~. Decisión: No Casa. f>roecdencla:
T.S.D..J. C iudad: Sanlafé de Bogotá, D.C. Oemrutd~rotc: Gómer.
Rlver~ . Vicwr Memucl y Florl\.ngda Medllla <.!~ Gómez. Demanda ·
do: Jai m e M d o 1\'a~-arrete. l:'rON'-'<o: 4 7IS:.I. Publica da : Sí .. .. .. ...... 1581
COI\!1>UC1r0 DE COFJiPlETENCI!A. i PROcJESO ~ECII.JTJ:VO f:UPOT!eCAR;lO i OOlW.JI'E'il'IENCl!A Tlii:~l".!AIL- Fuero genera l / CoO!Ml·
PE'IZNClA CON CtJRRENTS - Clasilicaclón i OOMP.Et'IENCIIA Dctermin~c:!ón ! DOlldiCII.JO Y NOT!I!"! CACEON - OistlltcilíJJ
ll COMPB'fENCIAJ'ERRITORlAL- Fu ero (t<:neral. COMPE'llWcTA
.CONC!lR!lliNTF: · Clasilk;wtón: "DispOn e el num~ral l " del arií-

culo

?.~

uel Código de

Pr<><.'Cd!mf.r11o> Civil que :En los j,?r'OI;CS 05
salvo dL<;posir!6n le¡¡al en conlr~r!o,, es cump~lentr.
~ dd domlcl.lio del denw ndnd b. <:'!' dec.lr, " " ~stiemlo prescripdón legnl en olro sentidr>. el jue" cmnp ete.nlc para dll¡g<mc;iar
la demanda instaur.. rla, es el del domiCilio del demundado.
• No oh~tunte lo autel'lor. por expresa d tsposi<:ión leP.:al y ~eg(ln l""
t~ircunsbmcl as pn>plas de <::>da proeeM, en ord<:n a fijar la competencia por el factor lerrllor1"1, j unio c-on t>l re ferido fuem pu eden operar <:n fomoa con(;ur rt:n Le por clccclón o mncu rrcntt>
~uct,ivumeme. otros forc>:< l·ons agr-.td<>5 de a.an e•·a espel:inl, como
lo es el clt~termluado por la u b icación del objc lo en cuestión . q ue
en<~uentra arraigo t;" el num~raJ 9° ibiden1: ~~ pro,~•--ttos e11
¡;onte~lt'tnsos

qu~ se ~tp.rcire d erechos reaJs¡s será cmHperer.1te 1u m hJén c;J i ne~

donde se. lutllc•n ublt.!tdos lo§ hienec:.· . ....,:. En este tS\'ento. <:orres
pondc ul a ctor y n o al jue?:, haeer la elección p ertin ente•.
~) .!.:,t.JMPJi:lEII!CIA · Detcrmjnnción : "htcu rnbc al dtn•audante S(:i'• alar en t~l llbdo incoativo d el proe.;:;o. r:uál e::. ~¡ lugAr del domi•~ilio del rlcma!ldl<d o (n um~ral 2 • t1el ¡u·ticu to 75 ejusdem ).
rrrdl11festaci6n que, p()r wta purte-. puede éste l·ontrov~rlir oportunanlentc d~ntro de la octu~dón procc~ al y, Uc o lra. está c.~nca
m inada u producir los efecln~ l~gak:< que le ~on propios. entre
ellos, d elermtnar la eut!\j)('ten<'!ia de l jue>. por el fB<:IOI terrtlortaJ•.
F. F. : ~rt. 75 nuno.2 del C.de P.C.
3 1OOMIC' ILIO Y NOTflo'WAC[ON · Dis tlllCión: "no puede cont'uu·
dirse el tugu qu~ el d"matldl<nte ~1dlc11 comu ú •>rnlcllJo dtJ de-
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mand ado. ~on aqu él c.t que. rP.cihiríi. notlfiea t:iones perSl>roalt l>.
pues son cu<:etlon es hiéo diferen tes•. F. F.: <~n.76 d.e l t.:.C.: arL 75
num . ll d e.l C. d e P. C. A;suulo: Conllido de compelt:n cia . Proc~<:>a
~j~cutlvo blpnl eearto. Au lo No. 1 15. F.,t:loa: 05/00 i 1!'1 98. f'oncn<c: ,Jorge Antonin CasttU·o Rt•!!elc~ . Oet(~:<ión: Jdo. ;j C h·ll del Circuito de Sanl<úé dt Bogolá competente. Procedeo\(·ia: Jdc:>. 3 ClV11
d el e Jrcuitn <k: Santaf~ d e Bogotá y .Juu. 2 Ct\·U del Circutto de
So<1d1a. oema1:1dmllc: Bam:o Dti>"lvlend<•- Dc:manda do: .Judith
Vil lota Z¡,mora y Lillana Arellan{> Vlllota. Proceso: 7 160 .
Publtcadu: s¡ ................................................:.......................... 1591
QUEJA Prc:><:t~dcncia 1 CASACION- <::u a ntia; ln ten's para n:currtt~
Justlpre<:in; Denegación prematura
l) .O!J~~ IA · Procedent:ii:t:,"Cotúormc. a lo precept.u ..d(l por los ar((.
culos 377 y 25. nuno<:t·al 3' del Código de Procedltulerol.o Civil.
oomra el a uto que d en lc-ga la concesión del recurso de m ..~actón
es prO<>:tlcme ~J rccur6o d e quej a, tlcl cu nl ha de conocer y d ecidir la Cnrl ~ Suprem~ de Justlc-t~". F. F.: An. S 77 y 25, numeral :1'

ddC.P.C.
2) r.A&\CION - Cuantla· ln icr~~ p aro rtCl iiTlL..."<:uando la l~ll<)
lro\'crsia j udicial •·ersa sobre ~LultOS d e ('aráCtt~r patl'IDloniál.
con1ra la sentem·ia de se~un<.k< instancill profert~• por ei Tribunal S upc-rio•· del Distrito Judil:ia l <:orrespundiente. prv<:t:de el rectu~o cxt,r aordluario flc: ('.&;&ación. ~1 e~ trc:u.a d e tUl<J de aquéll~ s
sentenci~~ dictada~ "" los procc-""• a que se rcllere el arlf~ulo
366 dfl Có<.llgo d e l-'mc:<:1'1lmtemo Ch.-ll. slempn: q u e se alcan.:-e la
c"anlía m fn1ma señalad" por el De(:rclo 522 de 1Slll8 (artkulos
2". 3" y 4°), que Ó<'Lcrml.llnn , por ese 06p~do. el blt~ré• para ren1rrlr en <>n~actóu.
Cªs uísrir:a: CASJICION - ,.h >stip rr,r.to: Dem:g·a ctpn pn:ma 1ura: "el
dictamen p<:rtcial que fu e len !do en cuenta p<>r cf Trlb"na 1 para
detcn ll!nar la existencia o inexlsten ~IH de la· cuanl.ia del interés
para n :c<u'rlr e n casa~.1ón pur la p ane ~knoandan tt nt es1e pro ,
ceso. no rc(tne los rt:qul!.lt06 de debida fundamenr".:ión.. pre(1·
s lón y clarida d que e.xi¡,'<:: 1"- ley. ra>.óroesta por la cual resulla por
lo meni>s prem¡oluro. denegar con apoyo en una pnJeba defkictl·
le como esu. la con(:.s\ón del re<:u rso extr~o rdtnarlo de casaclóu.
Juáxlmc ~:~l &e tiene en cuenta que la parLe recu rrt=-nLC. con res.pecto a <:~e dlcwmeu ,¡ollc!r.ó. en forma oporlWl<l, uclaraclón y

i
1

¡

1
'

j
!

1
r

Número 2491

o

GACETA JUDICIAL

- -- - -

1169

Pí>g.
complcmenta clón que le fu eron denel(ad"s por el T11b wtal.. •.

Asuow: Queja contra auto mediante el cu al se denegó la rorH:"S.ión del rccr.>rse> de ca.~act6n por no alcanzar la <:mmt:fa del tnte·
rés para recurrir en ca.sat:l(m. Auto No. 116. Fc~h;1: 08!06/199H.
Ponen Lo:: Pedro Lafonl f'lanetta. Decisión: Se Lled nra premaruram.:ruc adoptada la ()o)d:slón del trlhunalmt<rlian te e l c.uaJ se dcuegó
1~ r.:cm cestón del re<:urso de cas~eión. Procedencia: T.S .D.J. Ciu·
d ad : Sanl:llc de Bogotá. D.C. Demandante: Góm c7. de Bedoya .
Mnrleny, como represen tan le legal d e Una M:ui a. Cataltna y caroltna O .G. Demandado: nora IAii" Leyva y la Sodt:dad Colombia"" de Partes Industriales LLda. 'Colpartlnd Llda". Proceso:
7 J 3 J. Publlcada: S í ...... .. .. ... .. ...... ............. ... . ....... ..... ..... .......... . 1596
CONI!'LHCTO DE COilllP'IE'tltliJCIIA 1 .PliWCESO EJECUTJ!VO i 'I'IITUJLI() Vfl.JLOR- Foma de pago

~1:!:1

pa1(o de un¡:, obli~:.-tdón c:onterHda en un titulo .. voJot, pu<:t.l~

rc11llzarse en forma volunta riH . u rnedlante la eje~uclón forzosa.
S i lo prtmero. la r~gulaclónlegai aplicable par a el clccLo, es la d~
carát:ter sustancial estab leCida por el Cócii&<o de Comcrc1o: y, c:uon
do el pago no fuere vuluntarto. SI el &erecdor a cu de a la j uñ:Kllcclón d el Estado. su pretensión habrá de tlt:t:idln;e en p rocef<o que.
po1· .~u pmpia índole. es d e (;arácter comenr.in.-n, lo que slgnilku
que la compt~r.,nci a p ara ~ LO coroc><·imiento se dc um ninará conforme a lo·e~table.:ido en el Código de Pt·ocedimicn lo CM!. vale decir, que resullan aplicables para dio, en cuaJno ~1 I'H<:lOf terrttorlal.
la~ reglas. coul.cnit.lu:; en el a r t.i(:uio 23 del Cócllgo m~nclonado"'.
F.l'.: art.621 del Ciictig<.> ele Com~rc\o; art.2:J del C.f'.C. i\óunto :
ConflicTo de c.om¡x;t.ncla. Proceso ejectJtlVU singu lar. Auto No.
1 1.7. F'echa: 08! 06 1 1998. Pon e111e: Pedro Latonl Plauctla. Dectsl6n: ,Jdo. 14 CivU tld Circuito comp eten te. Procedencia: ,Jrto. 14
t;MI del Circuito y ,Jclo. f'romi.<;cuo del Circuito de J•"unz... Demandante: Rodríguez. Olona. D<>mandado: Benjamín 1\rl!IB. Proceso:
716!!. Puhli~ada: Si .................................................................. 1601
CONF:LIC11"0 DIE COIMPETEI\!CIA / !PROCESO IUEClMI'IriiO :l!!J!PO'Il'BCARJ!O 1 COMPIETENCJA 1I'IJ!:RIIll!'J'OiiitllAL · Fueros; l'"ut:ro general
y reol

"E llegl:;ladur acu•k par¡¡ as~1ar la competencia al factor t~nlto
ria l. qu~. a su turno '" ' tndtvtdua!Ua teniendo en <-'u.,nta los de ·
nomin ados "fueros' o Toros'. a saber el general o ¡x;rsnn¡¡f. el real.
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y el contractual que. en ocaston ~. por d isposición legal. cuantlu
<lo<! d e ellos colnclden. dan origen td ·ruero concunent.:'.

"En des~orn:>llo ór. m ies principios . ~¡ unículo 2:1 del Cóctt¡¡o ú~:
Proccdlmle nto CiviL en su m•mer:.l 1 '. da ndo aplicac:ión ~!lucro
general o pc'"onal, precept<m que en los proceso& contencl<)~ns,
IH·~nmp.~r.cncta corresponde alju~z; del c.Jom1cllto del d enuwdullo,
oalvo dtsposiciónlegal e n contrario. o cuando tuvier~ ~artos a J de
cualqu1Ú~ de ellos a elección del dem and>mlc, a menos qv,.. se
LNil.C de ásumo vinculad o exclu~lvamcnte a uno dt' lalcs Lluuliei·
llos. caso e n el (.'\>al, el j u ez competente lo será el que corre$pond n ••

é:~tc.

"El nus mo artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. en s u
nt.nuCréll 9°. dispone qu~ en ~1qu~llu~ proeeso~ 'en. C')\J t~ ~r. C:Jet'\:1ten dcn:d u'" reales, será compete11te también el jue?. d"l lu~<>r
donde ~e hallen u hit:atlo• los blc1les , lo que :;i~nillca q ue ·~llegl$
lac:lor e~tai:>IP.c.ló <JH• para pro(:tsos de ésta índole. actúa el fuero
real, en cuanto h a ce referen cia al luga r de ubicnción de los l>lene.~. en c:om:urrencla con el li.•cro personal o generul, como se
iuRcrc stn dlftcultad por la locut:iúu a d •·etblal -'ta mht~n·-. q ue
u tiliM lu l~y para el efecto·. 1'. ~·.: 11r1.2:l nums. J y 9 d~l C.I'.C.
J\sunto: Conflicto d ~ compe lcncla. 1'1-oceso t:je<:utivo hipotecar1u.
A u lu ~o. 118. Fecha: OA /061 1998. f'oncntr: Pedro Lafon t
l'inn-.1-1-u . Ot~c~isión: Jdo. 36 CMI c.l~l <;;rculto de Sanial\': eh: 13tl¡:(O·
t (L cornpetenl.c. Procedencia: Jdo.36 C ivü del ClrC\lilO <1" R11n 1::..-é
Lle L3ogotá y 2 Civil d d Circuito d e Souchu. Demandante: Corpora ción C:afetera de Ahorro y VIvienda Conc.asa. Oernanclado:
Alexander Santander J'lores. l'rO<Je.'<<l: 717 J. Publicada: S I........ 1605
COtlliFILJC'l'O DE COI!o!ll'ETENC,Iá / ALJ.P.oiE.NTOG · Exoneración · 'frá·
mtte autónomo ! JliJRll!lll}[CClOl\! DE FAE.IIILU! 1 J'IROICJtSO VI&R-

llAL Strv~O
l ) , J! jRISD!CCION D_l:::: F.áMIIJA· "El asunto sobrr. el que versa la
d ema nr.ta en '"'r.~t.ión [excneradón (1~~ alimemos, se ugn:¡!a] t.lcl>e
ser aprehendido por la j u riSdicción de familia. de conformh!ad
e.o nlo r.tíspuesLo e11 el arcícull> 5' dd decreto 2272 de 19!:>\l, r.ln
importar la mayoria de edad que ull:~u<ú el allm~n1ar1o; elenamente qu e ante la crea.,i(m d e la cttar.ta juri«rli~lón, debe en !end en«: qucl>a quedado derogado el articulo 15 del C. de P.C .. ugun
el ~"•al, lus juece~ c-Jvll<=" muTúdpa les conor.cn de 1os pro<:e$OS de
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alimentos que n o corresporld an a los Jueces de merrun:s'". F'.l". :
arl. s•1n. 1l del decr~to 2272 d e 1989: srt. l."> <Id C.P.e:.
:tJ ~ROCE.SO VEJWAL SUMARIO. AJ.IM¡:;N'J'O S - !Wom:rarión
ln\mlte autónpmo·
a) "el artículo 435. pan\grafo 1•. numeral ::~•. <1~<1 C:. df.! V. C .. relbrmado p<>r el decreto 2:.!B2 de 1989, establece que, cnr.n: otros asuntos, se u-~ m itaráu en ún h':ll 1rrt<lan da por el proced 1mr en l o verbal
:sumario, en f:()n~idt".racJón a su nalura le7..a, el de 'F1jació11, au m~n to. dtsminuct,)n y exoneraciótl de l:i.Ümcn tO$ .. .' ".
b l" .. . lantbíén debe em eollcrsc qu e re:;pecto de la comper.enci" y
ell.rlirnir ~< inctdental de la r~visión de alimentos YH nn rige el artíc:l>lo 123 del C. í:Ml, reformado por la ley 1" de 1976 1... ];en
dlcJ;o precepto se fac ull>ll>ii " <:u.,lqulem de los cónytrgcs para
promo"er iileidente de rt.vl~lón rr modificación d e las ohlig>~(:iones
allm•ntarla.& pactadas poo· ellos o que les hubiese llido lmpuc:.. t ...
en In respectiva s<nl.<ncta . a cotuinua<:i6n del proce.!.o ele divorcio o de ;,epara\:ión de blene~ y arr le el m isn1o ju~.z q ue cono<:ió de
éstos; !Joy asunto tal. que comprende la exoocraclún de nltmen
los, se tramil& d e manera a ut6nowa por el del proceso \"tcrbal
sumario.
r.] "Dada la autouomia del referido proc.,so, la competwcia judi ·
clnl se gobicma por las l'(eneruk~ del Código de Pn":(:dimlento
Civil, la~ que por lnvclh n:rar a tUl demanrla<lo '1''~· ~11: sel\ala corroo
m•yorde edad se res u elve terrtoorialmente por aplleu.elóro del fttel'O
gcrt.,rul del doruleilio d el mismo. según:;(: extrae d e la re¡,(la 1" del
artículo 23 <k di(;ho estatu to pro.::<:sal. Naturalmcn r.~ ' P'" (:omo
no es par le un menor d e ed ad no vienen al <:oso las rcg)as de
competencia k TTitortal q ue trazan el d ecreto 2272 de 1989 y el
t:ódig<> del Menor·. F.Y .: art.:.l:S n um. l, 4..~5. p:rrágrnfo t•, numcrul
:~"del C. I'.C.; arlil:ulo 42:> del C. Ci>il, reformado por la ley ! 'de
1976; art.R Oect-eto 2272 de J 989. Asunto: Conflicto d e compctc11t:ia. Proc.eso de cxon~ractón de slirru:lltos. /\uto .'lo. t 19. Fecha: OB/06i 1998. Ponente: Nic:ohís BecharaSirrrancns. bccieión:
Jdo. 3 de Familia de Cúcuta N>mpeteole. Procedencia: Jdo. 3 de
l'amilia de Cúcuta .Y J do. l"rnm1scuo de Familia de Parnplclml.
Oem un da nte: Mora Gamhnllr , ,Juan Luis . Demandado: Ye.sid
Ruhrndo Mora f'cn Jánd •..>:. quie n es 9.:gún In dentalld~ son mayorts d e edad . Prur.eso: 7156. Pu b lic-ada: SI .... .. .. .. .......... .... .. .... ... 11i09
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CIClNF'IL!CTO DlE COIW?E'Il'IEMCIA 1 ALIW...mros- Fijación 1 CCiii<l:ll"ETEl\TCIIA TERru:TORlAIL - Domtl:llio o R<::;itkut:ia del menor 1
PIEIRPE'WATIICI JI[JjR,1SIDHCTHONlS
SI de acuerdo con c:l arL 1:19 del decreto 2737 de 1989, "el lugar
de residencia del menor es el que c.onflgura el l'ador tenltorlal

determinante de la competencia en los pm.:esos de alimentos en
donde aquél pretende ser beneflctario, la lot:alización de dicho
lugar no puede dars•. en [Jrinc~ifliO, ~ino c.on el dato que sobn.~ él
suministra la demanda; sin perjuicio, claro está, de la dis.:usi6n
que pueda pnJVocar el cklllar\dado dentro de las oportunidades
que la ley prm:t~sal le brinda a ese respecto, lo que en cscc caso
no se ha dado.
"Pot· consiguiente, una v~z: qu~ ha Sido admitida la demanda c<m
apoyo en la cual se ha fijado y aceptado la <:ompel.enc:ia terl'itorlal
del jue;o inicial, ésta no se llega a allcrar por el hecho de que
po~l erlormente varie la sede o resldt:nci<t rld menor, ui tampoco
porque el d•mandanle informe que se ha produ<:ido ·.,sa modlflcaciói~ o (Uga <le~pués que e:\ otl'o el lugar de rc~idencia del me-

nor al QU<~ en ~omtenzo señaló como tal: como .:s sabido. en la
materia campea el prinr:ipio d• la p&rpe!uatiojw1sdictionis, dentro dr: cuyas restrictas excepciones no •~ halla la circunstancia
modificativa que se comenta. scgú11 las ~:llrectrlces que lrar.a <:\
artkulo 21 rl•l C. de l'.C.•
Igual ..enúdo: Autos de 2:3 de julio de i996 y 23 de mayo de 1997.
F. F.: art..21 del C. de P.C.: arl.. l:J9del decreto 2737 d-. 19R9. A:;unto: Conlli.:to de competencia. Proceso de l'ijadón de alimento.> para
rut:not· de edad. Auto No. 120. rr.dta: 08i06/ 1998. Poncnlr:: Nicolás l:lech:'lra Sim~m:ag. Decisión: Jdo. l:'romiscuo Municipal de .
Machclá competente. Procedend;r; Jdo. Promiscuo Munkipal de
Macbetá (Cundlnaman:a) y 21 de FamiUa de Sant,.fé de Bogotá.
1lem,mrlan te: Bultrago l\marillo, Alcira, a su nombre y en repre!>cnlaciún legal de sus hijos menores de edad de nombr• Luis
Alberto y Jenny Man:da A. B. Demandado: Campo Ovidio .'\!varado
Sanabria. Proceso: 7159. Puhlk,ula: Si .................................... 1613
oCON!r.l.lCC'Il'O DlE COMI?:ETERCJA i .1\JLJThlEI'ITOO - J:o-ljac.tón / COMPJETENCI!A TIERJRlTORJIAL - Domicilio o residencia del me11or 1
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"La <:nmpetem:iu terrltortal d tt usumos r.um n el que ahor:1 ocupa
la utenclón <le la Salu (pe tlclón de alim~ntos para menon :s. se
a~gal. !IC define por d j uez d el lugar d e doonl<:ilio donde deman·
dan los mcJJ<Jre~ de edad. segun lro "~tablee~ c:l artículo tl del
de~rt.l<.>

2272 de 1989.

•¡.. .1una vez d clc mtlna da la competeneia, C::sla no pu ed~ ::;(r altera da s ino por causus exprc%nu ente previstas en la ley, entre las
que no ~stá la q u" entonces a dujo. En multitud de o<:aslones ''"
ensci\..clo esta Corporación qu ~ t:n punto de competen.-:ia ·~P.ilorea
el pl>:;tulado st:~lll el cu~l una vez qu~ ell~ ea fijada,;¡, un d<:ter ·
minado •<Sun to, 1-es ulla n ajena:~. en prtncipiu y a dldlo propósito,
la ••..ria ción !IObn:v!n leme de: 10$ hechus 1.111e ab llllflO la determi-

uaron', púr cuanto q"•~ la ley bus•·" que la regla general s ea la
do la misma. d eJa ndo a salvo opena9 aJgu nas ct.rcuu!ll tnn clae qut!. por lo tnismo, 60 tl eminc n ten1e1ltt: k ga!es. )" en
aplicacJórl d e taí Clilcrio ha dich o también . 1:11 d-.cistóu q u e d e
m ruter-d puntual vit'Tle al C~l<O, que 'el Cllnlblo de re~idencta dr.
lo.• aluneutarios (.. .) es cuestión que no roza para la comp~:lencla
territorial ya fija en el pruc:c~o· (autos de 8 de agosto de 1991 y 25
d~ junta de 1993)". F. F'.: Art. 8 dP-1 decreto 2.2 72 d e 1989. 1\sunto:
Conflicto de r.om pctcncla. Proc.:cso d e fija c1611 de allmeuto~. Auto
No. 1 2 1. Fcc:h;, : 08/06/1998 . Pon.~nte: Rafa~! Homero S hm·a.
Oecr~lón: ,Jdo. ¡ •_ Promiscuo Municipal ile MaJambó (l\tlálllit:o)
c:ompetcruc. Procedencia: Jdo . f'romlscuo Municipal <k Calamar
(Bnlivar) y 1". T'romist.~JO MUI11Cipal de 1\lalamhó L'\tlántl~"}- Demandrutte: Villmmeva Castillo, Carmen Rooa w represcntaeión
d e Jorge Mario y Ana Ma1·fo. G.V. D emand:Hlo: Urba no
Gómez Rodríguez. Prm:cso: 7! 69. Publicada: SI.. ............ ........... 1617
tnaJ t~r;ohili<lad

QUEJA 1 CASACION • Lc:gitlma<.i ón ; lnterpuc>;llf por curador a d htem
1 PlUNCIPIO QOIJP;N NO PROttSTA il"'JDIEEI\JDO:LO· EIACI&:R, SIE

J!!;NT IENDE gm CO>liJSJEI'ITIIt i CONSUR.TA • Curador ad litcm
recurrenle en casl\ción
E l artl<:><lo 369, .:n su Inciso ~egundo. ciel C.Cic P.C. "abreva en

prin clpi09 r~ ctores que inspiran el cierecho d" Impugn ación. tales corno: pno gc<lernl, basado en a quel aJorlSJUo de vteJo cuño
según el cual q uien no protes ta pudiéndolo h a.-er, sr <ml.lendc
que consiente; y uno l'"rtlcular para la casaclórl, consistente en
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que. s1cnrlo ret.:urso cxrraordlmorto, !:<U procedem:la ex.¡ge po1· lo
t-egular qu e se ha;-.tn agotado ios mt>dlos ru'dlnarin~ por los que
se huhil:ra podido ob tener la enmlend" de la p ro•Jiden cta. Ambas
cosas las p<.>n~ ni d~scubterto la <li~poslclón en r; lla cuyo tenor
reza:
"No podrá ln l<:rponer el recurso quien no ar.d<> de la seotenda de
primer grad o, n i adhirió a l~r " flt'J a clóll d e la ova parte. cu.,udo la
del lrlbunal \1aya sido cxclusiv>nn cnte coni1rmalot·ta de aqué·lla".
C:asuístjca; En el pres ent~: ca:;o, "el curador no apeló dt• la :oeJl
teneia d e prlrnera instancia, bien a pesar de h.~herle sido adver·
sa a sus r·epreseniado~ . al pun to d e que fue menester entnnecs
la t'onsulta dP. la mi~ma·: ade.rn;ls la sentencia del b1bunal "n o
hiZo más de lo que ya V?.nia en c.onsult.u; "ólo que IJI7.o P.x plíctto lo
qu~ se lu<bla j u?.gado inoplíc.tlamentc en la primerCl instancia. Y
r;n este or<ll:rl de Ideas. ames que adk:lon~r la semenci~, lo verd od eramcnle a contecido fue que la aClAró"., ·,.J, trasu n to, fu e
ex.dus1van1tm.te conflrm?~toria y. por ende. no e.:abla. recurrirla en
·~"~~c:tón por qui<:n no apdó la mmm ltada. Total, t l .tecur•o d e
casación f'nu lJicn denegndo".
Aswno : Queja coutra uu 1u que d enegó ~1 rec~trso de ~a.&aclón por
n o rnrontrarse lcgi lirna do. pu t:« r.:..•lln'tó que s u lallo fue exdn!livamente CQni'irmacorlo d~ la senterwia que d el ju~.gado no
fueapelada . Proceso de do:clamclón y di~olur.Jón d•. ¡;octcdad d e
hecho. Primera Instancia: Acogió lag vret.easlones . r.uusulta: Cnnllr.ma y adiciona p ara declarar ad errláS "la exiNtcncta de la socicd ~tl [Jatrlmooial". Curador ~rl lilcrn Interpone casación. Auw No.
122. Fe.cha: 01\/06! 1998 . Ponente: Ruracl Romer<> Sierra. Der:;l s lón: Flien denegado recurso de t:usaclón. f>r<.>~:edr.ncla: T'.S.P.•J.

Clmlatl: Ba nanquilla. OernandanLC: Uustomanle Saflr. Dolly.
Dcmanclacle>: Hc:rederos tndcrermma doo ole Pa blo Antonio Vargas
Lerras. Proceso: 7165 . T'ubllc.ada: S i .... .......... ... ....... ...... .. ...... .. 1620

"De conformida d con la ley proces al clvU. las P"rlcc« p u eden, rnc·
dlunl" escrito prc~cntado pcrson..Jmente, de9iF.otlr de los rccur·
sos lnter¡lllc:sws. cuya f~<:cptaclón <)r;Lcrmina, de 1.111 lado, que 1"
providencia 1mpugn~da quede en llrrn-. y. de ou·o. que lt:s impon ·
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gan h-1s eostas reSt)(:(:Hvas. saJvo que: l 1ayan t:()n,,.enldo otra co.s.a

o que se tra le del deslslim\en1o de un r~'(-ur~o ante el Juez que lo
h aya concedid o (artículos 3<\1. y 345 d el C'.ódlgo de Proce<llmK:nlo
CiVIl). F. F'.: 1\J·t. :S44 y 345 del Código de Pro<:edimlemo Civil
~asui~ lka;

"Como 1>~ solicitud de <it:~i:jli !lllento del recurSf) excraordlrl<'lrio ~u com~'"" ha s ido p rcsenl.udu <:on las forn ~>llid a
des legales. habrá d e a ceptarse. qu~-dando por cons¡gutcnte en
íiruu: la s"ntenc la rceurrida e11 ¡,a:;ac;ión: y. por no e~i~llr convención en contrario, .;e condCJlará en ~o~tas a 1« parte
d esl5tente. A"unto: Deslsliml<:nto del recurso de ca><uc1ón. !\uto
No. 12:1. Pecha: 08/06/1 98~. Ponellt(': Rafaeltlomero Sicnu . De
dsl611: Se accpw el desl.stilni<.:nln del recurso de casación. Proecdencia: 'T'.S.D.J. <..~lud.,d: MedeUúl. Dernandunte: Viera d<: Botero.
M•r<:ecUtas, Marh• Vlo.tot·Ja. Marlha Luz. Maria Teresa, Ol¡¡a Elena, An)lcla María, Cario• Hum berto y Juan Ma nuel Boter<J Viera.
Demandado: Albe rto 13ulc: ro !\ rlas. Proceso: 5061.
Puhllr.mf": Sí... ........................................................................ 1624

C:Ol\WET!.WCJA DESLlMJL 1 .EiltROIR DE :HIIEC:lllO - t;;vic:Jmcia
IJ (:onduc:ras cOJJ.itlluli\'as de ~ornp<:tem:in de,¡sle>tl: "l. - Conto es
d e p úblico conodmlt:nlo, <:<.>n el triunfo d e ht RevoluCión Fran ce
sa. advino el rég¡.men •~apitaJista e111a producción y di>!trlhllClón
de bienes y servicios, a1 cual le 9011 <:o>,sustancit•ks los princi-

l

pio$ de la lntr:iatl\'ll prlvatla y Ju Ubre compt~W nda merca nl.ll. m ..
nocJda.:. entonces comn la$llbertadc« de hJdus tria y <le comercio.
las que fueron o:onsa¡¡radas C'Qmo garam(Hs lndl\'ld ua le:< en las
Constituciones Polílit:"s promulgadas en d s iglo XIX y <:tesarrolla<las luego tegish•l ivamentc en los Códigos Civiles y Comcn:iu
le,; que siguieron como modelo la legiSiat:ión francesa.
"2.- Dado que e l t*rciclo de tale.<> liberta des Sin ;;uj~c:ión a l'egla mcn tac.ión al~una. J>Odía roddudr al ab·usu de las lnisu-.a~ e•1
detrimento de lo~ demás comerf.lamcs y de la sociedad en general. d kgl.<Jiador se vi<) prect.sado a c~lublecer limilaciones a b•
libt:rtad de com ~rdn, en ordc11 a garantl•ur la reallzación de la
~:ompe~enl'ia merc.antil dentro d~ los linderos de la licltud. cual
sucedló L'On la leglslacióu col(>mblana. a:jí:
"2. L - l.;l Ley 31 de 1925. "" su a rliL-ulo 65. clrcun-.-,ribló la com
pclenc:ia desleal " los act06 de malll fe cendlcnt.cs produd rcon-

l,_
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fus~ón entre do~ o nl;\S articulas producidO'$ por t.llstintos fabricantes. osf t:OrllO a las a ctl\ida des len<lieillcs a bu 5<:ar el dt~n~
t.lilo tle establecl.mientos como-ciales rivales. 1..<1 ml~ma tey. en
sns nn lr.ult,. 59 y 66. limitó la labor del Ju zga(Jor en tomo a la
pmebn de lo oompeten¡:ia desleal asi definida, en el sentid o de
que ella solo v ot.lril! dcmu,;l.rarse prevJo dictamen pericial.
"2.2. · Med lnm.c.la ley 59 de 19::>6 se imp;lrlió por el Congreso de
Colombia aprobación a In Convención General lnterumcricana
de Protección Man·ariu y ComcrciRl. suscntn eu' WH<~hlngton en
el año d e 1929. en <;u yo anículo 21 se describierun las condnc.las
con.stltu tival'l d e compr.r.encia desleal.
·2. ~.- El Códii{O de Comerrio ,;gcmle (Decreto 4 10 de 1!:171 ). en su
ar tículo J!l. numer al 6o. estableció como uno de los deher"s de
lo& cou1e.rcl antes d de "t<bstenerse de ej ecutar ..ctos de corop~
Lcneia d~sleal-y en el'fllnlo V d el Libro Ptime.ro (arl'<. 75 a 771. en
su t~.xlo ortgto al lh oy día s ustituido por la l.~y Z56 d e 1996). a pucable al c~~o sub cxátlilile. reguló lo a Uncm c a las conclucL3S
cons11tnHvn>< <1'- la rni.sma . a la a c.('JÓn de indemnización de ¡>er·
juicios. a la& med!das eaultlares pertlnen l.es )' a la p roh!bieión
de realiZar prnpal(anda comercial Q\J<: pueda llevar n [¡o de~ lealtad entre c.oonerdanl"~ en ejercicio de la ~ctlvldad mercancil,
nonnn~ é"l"~ q ue se colllplemenlan con lo pret:~pluado por el
Decreto 1730 de 1991. en relación con tal m udaliclacl de propaganda. ul lgual que con lo pres~:rit<l por los Uecr~ IQ$ :'1466 •le 1982
y 3168 del ml~mo ai\o (Eslatuto del Consumidor), así c:urnu c::on
¡olguna..' ole Ja:s cli:!>poslcionc:s unosUlLLtlva:; de dclllos comm el
ord~n económl<:o y social descritas por !<1 C:ódtgo Pemol.
"3.. Ocl anéi19L& del a rticulo 75 del Código de Comercio en ~u
texto original. uvlic;thlc al ca&O concre to, es claro q u e el c:mplco
d e mt:úh>S o sist em as ~rn:arnill.':<dos a crear mnfus10n en la,clit:n·
tela. o desacrcd llar & un competidor, sus cstable~mlenLos de corncrcto. sus producto~ u scr.icios. al iguru q ue la acúl1dAd diri~da
a d~s<>riJIUtlzar i.Uternarnenr.e a una empres'.l <1>mpetJdora o a
obtener su~ ~cc:rcLoS mercnntUes o ht realización ele maqui.JlacJom's reite radas a pnv~r a '"' competidor en forma !l{clt~ de """
emplenrl.o~ ole confianza o de sus t&.c.nlc<:l" (Arl . 7.:;, numerale~
lo .. 20 .. :Jo y 6o .. Cooigo del Comert:io). ;;on condur.ta• tudas que
tienen e n común el rct<liarse dtrect.amcnLe contra un c:onopcli·
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dor dci.Crminado: en lanlo, los contcmplad.JR en Jos n urtrerdlcs
4n.. 5o.. 7o. y Ro. del anfculo <~i lado, ...s decir, fa Cle~v!ación de la
cl1enr~la por meoiok contrarios a las costumbres mere<)nliles, la
utilización de medios o stKI.~mas
. encaminados " l'ffar desor.e;ani.
zacióll ¡,¡cncml del m<'>rcado. la uttli.:t.at~iún directa o lndlrc~ta de
LtJl(t

<lcnommaclón de or.tgen t:atsa ('

P.nga1io.sa, o s u irnitaeión

a urlc¡ne se Indique la verdadera procedencia de l producto, asf
"" mola J.ndu<:c:ión a error a l público sobre la llaLuralf.za. modo de
fabrtcaci6n, caracter·~~IIL:u~. aptitud en el Ctllpl o:o o canudad d•l
producto. son ,:onducras c¡uc. al llecJ.r de la doclrtna, sancionan
l~ mmpetenci.3 desleal oonte.m¡¡lada c:omo a ctos rcali•.ados en
comm de la comunido(l en general. como consumidora p ot.r.nciul
de loa productos o servl<:le>~ ofrecido~ eu el mercado.
2! CQülra uuicónes se puede ;¡s·donar·. 1... 1com<> <lulera que la 1 .. )
Ccll:>ura no es plarll «;•da por la vía clirec:ta. sino por 1~ Indirecta a
con~ecucm:ia d e en'Orcs lle hecho, no pu.,d<:> la Corte h;u~cr pro·
nunciamiento de fond<) ~obre la illltr¡¡n:taclón de la..• unnnus
s ustanciaks origin ales lid Código de Comerl:lo. que. por lo el"·
más, hoy día ~ encuenLta ~nperada ron la lt:y 256 de 1996 con
la prnoedencía de ;retos de competencia desleal no snlo oon relacf<ín a 'comerciantes· sU.lO ltt.mbién ·a cuale&qukra otros partici-·
pantcs en el rnen:ado', y q ue J-lll<:llc accionarse 'corlLra eualquJer
¡.¡er:;ona que haya wntrlbutdo ~ 1~ re<Jii7..ac16n del ~"'" de competencia lle.,leal' (ans. 3•, 6". :10 y 221. F.F.: Arts.59.65,G() l .ey 31 de
1!125; U.y59de 1936; Decreto'l !Odc l97t: Decreto J73() de 1991.
!>ccrd.o:s 3466 de 1!lll2 y $468 de 1982 (Estatuto del Consumidor): .r1:;. 3''. 6". 20 y 22 de la Ley 256 ''" 1!J\Jo.
3) ERROR f)~; Hl-:CHO • ftvidencl!t~ "si u n mis mo hcchn a dmJte
una o más inlerpretac!ones qu e no pugnen L'On la evid encia, las
ctrcunst<Ulda~ de que el Trib unal elija la que en el sentir del
rr.eunente y aún en el d e la C<lrle no sea la más ~teudlble, no
~criu con.stltutiv~ d e .,,,·<.>r evtdcnle pueo; el roc:¡ul.~tto de la evide rtcia cxduye tocla a r¡,.rumentaclón que se fWldasc cn l~s probab llldadcs y no en la ccrUdumbre• '0 .•!. T. CXLU. pi\¡;(. 245). F'.F.:
nrt.~{68 num. 1 del C.i>.C. A•u nto: Casación. Competenci>~ eles·
k• l. Prtmera Ulstau~lu: Sentenc ia esrirnatorla~ Segunda Jn.stancta: Sc ru ~.ncia c.onJirm:ator1n. S ente11Cia No. 0.11. Puhen te: Pedro
l.n font l'laue ll.a. Fecha : 0910611998. Decisión : No casa. Proce ·
denela: T.S.D.J . Ciu d ad: Sarrl..lifé de Bogotá . O.C. Oemandl:lole:
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SOCiedad F:p!!ilón Editores S.A. óem andado: Radio Cadena Na c.;iu o\al S .r'\.. Lámin a s Culturales Ltda . , y F elipe S!outos Cu ld.,rón . Proceso: 5036 . PubUcada: Sí ............... .... ............ 1626
))BMJ-.J\IOJ.A OlE Cf.SACrON 1 CASAC lOW - Cargos - Precl5ión y da.rt dad ! lltiHtROJFt DE :!li!EC!i!O • DeiUo~trueióu i TECNICA DE ·CASA·
Cl l()l\1 - l!:mremezclamiento de t:i\ll'ill.lcs ! i\:JI()ru\i.A SUSTAl\ICIUIJI,
1 ) ~ION.c.C:arr<>s · l're.;jsl6n y claridad. ERROR D I:( llEC¡-jQ.
· Do•moorraclón . TH.CXIC.-\ DE C8.$ACION - Ent reJI!eZCI<I.UI.IIaJ!Q
~-p.~sales:

al"dt:m ro de 1~ requ ertmicnt<>:< dt:l ad.lt::ulo 374 de l C. d~ P.C., &e
en cuentra. d~ una part.e . el de la nec.estdad <11: ' rormulaclón por
separado de los <=~rgo.• conLra 1<\ sentencia recnrriol a', y. d e la
otra . el de que t<~l•s cargos'"' haga eon exposición d" los l'undalloeollos 't:n forma clara y precaa'. P ues lo pl'imr.ro extgc q ue la
d ema nda contenga v.,rdfld crai\ r.ens uras a la semton t:ia ~u.cada
y no simplemente comentarlos o apcec!ar!one5 de elho , y menos

t

íllcg tu;hJn (.;S propia s de in.cot..."1n cia!4; ;: lo ecgw_)dO recbma, en forrna complem<.>Jltana . qu e hay-«p""'!Sióu y cl~rtrtad en dich"" cen

1

'" oral\ y 5us fundamento> d.: tal m<lnera q u e permtta su rn:ccaatia
ldentlll<:.. ción formal.
"Pero n~í mi,mo cxtgc la ley. q ue cunndo •e alegue la vtola<:iún
de una noTmu susLaudal cv.no cot·lsecutnda dt error de hecho
manJfles to en l;o ;opr~c:hwilin de la demanda o de~~~ contesta~.ióu.
o <.le determinada pmeba, e~ roccesarlo que ~1 r•currc ntt lo demuc~r.n:' (luc. 2. num :J. art. <174 cid C. ud'.C.J. F.F.: nrt}l74 uum.3
incs.l y 2 riel C.P.C.
bl "tampoco <~<h<icrlc la Corte la 'p rt•<:il:üfon' y 'separación' d~blda
cu l&s acusacion es d• la demanda. mJentr¡¡s al cOmienzo de las
ac\l~~cl<>ooc:; in voca la s C.\U~ak$ prillltra y segunda. r •:ru poste·
riorm~nu: c: n su desaiTollo. se reflt rc a esta como con.s\:C.~lwr •t.: Ui
de ur¡ut:llu. es decir. los roe?.(:la".
:.!1~lXtMA SCSTA.'iC!J\4: 1!:1 t\rt.63 rl.el C.C., en lo que r~.,pecLá a
:a noc.lón y das<:s <.le culpa. carece del ~arácleo· sustanc.tal ptrl.incnte. 1-'.J.-.: ;:ort.ti:~ dd c. c ... Asunto: J\dmisibilidad de la demanda de casación . Au w No. 124.l'echa: 09/06/1998. Ponente: l'"riro
Lafon LPianet ta. Decisión: Se iuadnúte d emonda y se declara de
siertu el recu rso de c·asaclón. Pru\Xtleucla : T.S.D.J. Ciud ad:
Percl ra. Demand a nte: Arbol ed a i'' ranr.o. Franctsco y Maria
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Gr;o<:iel'l Al·\stlzába l Gónzále7.. Demandado: Su<:iedad c~ment.os
de Calda s S.A. y ·Antonio Benj umea VtlleP,:a~. Proceso: 7109. Publicada: Si ......... .. ............................................... . 1645
COM"UC1!'0 m: CO:MJ>Et'EWCI'A 1 A.LT.Illo:El'ITOIS IPÁIRA :m:l10iR Y lló!AYOR DI: EDAD 1 PROCESO JE.J"'ECUTtVO OlE ALlJNEm'OS i A!.IBaEM'I'OS · Ej<:c u clón ! JUFUSPRUD!!F.C!A · Modificación i
I?ROVli!}EilfCIIA .runr.c:!Al. . t:j ecuclón

a).PRQ.CESO I::JEGI ITIVO DE.l\LIME!ff'OS PARAMF;!'::!QR PE EDAD:
"Mediante pa'ovld crrt:i" dd 2 7 de agosto de 1996. la Cnrle modificó
la docu·i.na que ha bía expuesto cm unto del23 de febrero de 1993".
re.<pectCI a las l!Cciu nc~ tendientes a hacer dcctlvu el cobro corupubi,·o ck alimentos eo fa•·or del menor. en forma COillhlu~ dd
proceso donde 9c h i>.o la aslgl.laClón ... o autónomamente d el que
lo.~

lljó.
Ví:aso:: Auto 231 de 27 de agosto de 1996 modifk6 Au1n o:~7 de 23
de febrero lf)0:3. F. F.: acL.B decreto 2272 de 1989.
b) PROCE.SQ.EJECt.mVO DEI\.!.-IMENTOS PARA MAYOR Di': EDAQ:
b. ll En la clcrnanda ·no se aflmm r¡t•e 1~ a~.tora aclüc en repr e·
sen ta cJ6n de ~us h ija s. q ule.ocs. por el con trario, pa recen ser

)

rnayorcs de eda d . p uc" liO olm cosa se collg,c de la:; r:opias informalr.s (lf: 1<.1~ L:~Jilflcados del estado <:IV11 que se ~negaron".
b.2J Mediante providencia No. 207 de 27 de junio d~ 1994, esta
Corporac::ióu •,.c:fluló que '... E-n (:Oil~<e.<:nencia, habtendolc asig·
nado elliteralt dd arlíc:ulo 5 ctel d ecreto 22i2 de 1080 a lo~ Jueces de fa milia ' la atribuc:ión d e con oce•· 'd e lu~ ¡.~ro\:esos de
alimentos. ilc la ejecución de loo mismos y de s u oferta'. sin ha·
bcr pre>1sto uua regla de c:ompetencla aimilar a 16 con~ngrada en
el esta tu tu dc:l meno•·· debe ac:udlr.;t', entonces. p ara cJ'e~tos de
(\elermlnar el Juey, mmpetente para asumir el conoc.lmle.n to del
pro<:eso ejecutivo que h3 de seguirse con bas<: en una senteflc)ia
que recun(>Ctt una cuota alinu:nturin. a las reglas g.:n~rale$ del
Có<tigo de P I'\)(;,'(!! miento C!vll. cuyo articulo 335 facuJla a l u cree
dor d e lu condeLla a1 pago de una s wna de dinero pa ra q ue adc. '
!ante en el mismo proceso. y cl<mlrn cle l t~rmlno pcre n r.orto de Jos
sese11ta día~ sif_'ttiente• a la ejecutoria de la sentencia que la
Impuso. o del auto de obedecimiento a l :sup<:l'iur, m ~'' caso. de·
rroanda ejecutiva dirigiciH "obto:-n er &u ~umplimtento ... Es del ar-
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b ilriO d«l <l~.m>tnrtante escoge r s i a dela nta la ejecución do;n tm d el
mi~mo v rocMo o en trámit e separa d o . esta po~ibilid~ d d e
r.~ccgcncla d e9aparec.e u na \"ez h a expirado cl t<:rrniuo pre,·l<;lo
en la ley. caso en ct cual s olo p ued e hlstaurarse <!"manda Ctl
proceso sepa rad o .. .'·. F.F.: artículo 5 dd dcl:n :I.U 2 272 de 1089:
a rt.:i35 lnc. 1 d t>J C. de P.C. Asnn to: Cmsni~1·o (le aÚtbu·:lones .
Proces o e.tecuttvo de a Umen tos para m ayor de ed ad. AuLO No. 125.
Fecha: 09 / 06! 1998. Ponente: Jorge Antonio Ca~tllln Rugeles . Dt ·
cisión: Jdo. d e F'am Uia -reparto- de Cali ~omp"l~nlc. Proceden ·
cia: J d l.l. 1 d e Fa tn Uia de Medellín y ü de Fa milia d e Call.
Ucruan <la ntl': Casta ño Carvajal. 1\'ohemy. n.,.na nrlado: José Uriel
Moreno Cárdenas. Proceso: 7 158. Publie;¡da: S í ........... .... ........ 1652
ll1l'CID'Ei'I'I'E: ID:E !R.EGI!Jlt.AC«<l\T IDIE IPER.IIUl!C«<S i IR.IEGPCili!SAB!Lil·
DAD .:ruDICJAL- Pctjuid os. costas y m ulta 1 i?EIRJVlClO Y C00'1'1!5 • OIStlDCión 1 C<J5TAS Y P:l:a.rolCl O -l)~qUnctón 1 COSTAS
- Uqu ldaelóu 1 AGEI'K:IAB EN DERECHO - l.iqutd udón 1 PER·
JUICIO llllORAIL 1 JI~ Jlll)EefS ! JPRESUNCION DE DAÑO

MORI'.J:.
1) m :spmiSABIJ.TOAo , JUDICIAL - Pe;r.jJJJ¡:Iossomas y multa: "eo ·
tre la s con s e cuen dus p r ocesales que comport~ ~~ fallo

dese5Umatorto de Jas prct cnsioues ue la demanda por re,¡:wm~a
bUidad clvtl de q ue trata t' l :.rtíeulo 40 del Código de Procedlmlcu ·
to Cl\11. se encuentr<> tl las de orden económico. tritductcla s, eh:
Ltn lado . e n la oblig ación de indemnizar pe~juiCios )' de l otro, en e l
pago de u na multa y de las costas del pro~~>:~(>, ~ol .:uallo dispone
el inciSo tlna1 de ta citada disposición". F. F.: arr.4tl In(;. 3 de l C. P.C.
2) I'ER.JUIC!O Y COST /\S · J;ll:s.tlnctQn; •e l derec:ho JlúS!Uvo dlferen ci" uiUclamcJllt eúu~ la condena a l pago d t 1.1 tndcrrulización
el" perjuh~t().~ y la condena en costas. tra du ciO:noose aquellos. en
término~ onuy gen erales. en la dlsmlu u ción p atrin'IOn!al q ue por
fac ture:~ e1t1.ernos al proceso en sí miamo cornold<:c11.d 0. pero con
oca~ión d e él. hu b iese podido s ufrir la pa rl<:, al :,.>aso que la s cos·
l.as colllprenden '!. .. )aquellos ga.•ln« qm :, clr.httmdo set· pagados
por tu paro.e de u n d eterminado p roce so. re~onocen a csre proceso <.:0""' t:aus a iumedl.ata y clll·ecta d e su pmdu tl.1ón ..." !Derecho
Pmo:esal Cl\'11, Pa rte General, Jaime Guu::;p. pág. 530L
3) COSTAS- Liquida ción. ACENCI.AS E K DERE(C)IO ·. IJwti<1a
<:ión; Et tlre las costas queda Incluido d gastu qu e se ocasiona

:
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rrente 3 1(>s deren9nres deJa parte nlism.o, esto
lo éttin.cntc: a
las a~mclai< e•1dere.:ho. ~enei~s c uya fij¡o,~lón. como reza el mt~•~•o
_precepln en su uumeral
sólo 1xwlrá reclall1mse medru nte la
objeci6n a la liquidación de aquellas. y n o, desde luego, a trave~
de Íll(:ldemc de !Jquidt•ctón ·de peljulc::io:;, ugr~ga n<lo que &1 el
rallador setiala d monto <l<: las agcrl<:ias en d erech o y ésle no se
olJjeta en la oportunidad ltldi(:ada antes, la regulación 9c hace
cten,;uva y, p or tanto, obligatoria para lu3 parte,. .(uutos de 4 de
agoslf} de 191> 1 y l:J d.: mayo. d e 1988)". I'.F.: art.39:l rlum.:l ln<~. 2
del c . ele P.C.
·
Casu l*ttca: P~sajes, Alulyml~mu: Rn el prusente caso, la res Uiueión d el v ~lor de 1"5 pasajes aéreos cancelado V(>r tmo d~ los
Magistrados demandado.~ y el del a loja miento que pagó otro de
ellos, de CU)'O costo a modo de p "'1ulcto .rcdaman, aduciendo que
iu•ron gastos reali7.ndos ¡.¡arn atender personalmente 8Htfntos
rclaclO<l>!dos con el proc.eso, son valo.-..; que se origJ.narun durante el proceso (>rd!nann y fueron provocado.~ directa e ínmedtat.Jmentc por el mismo. pcu·lu que no podrian con.'li<.\erárscle~ s ino
con m ~o sras y ~:omo ta h~" han d ebido hacerse valer ~n el ruomc·nto d e s u lií¡uidaclóu. Su p ag<> e ntonces n o puede implorarsc o.quf.
d~ntro del incidente de liquidación de perjuicios.
l.\,•uaJ scnl.ido: Auto de 1 <le agosto de 198!. Mag, Ponente, Dr.
Giralda Zuluaga lpa<;aJ""l4) ~. MORAL .!~ESP<>!'lS@lLJP,\0 JUDIC!ll),
a) I'E!J.IUICIO MOHJ\L • Com:e pro· .lmpn u:edencla !lr dlctiÚ!lJm
DCriclni. JIRBIT~UUM ,JUPICIS :
' por lal debe entenders e 'el que proviene de un h echo ilícito que
orcnde. no lm< d erechos patrimoniales ui ln persona &lea, :;11\0 la
per;;otu.lida d m oral del damnificado, hlrletldo uno de sus Intere ses legftlmos o b len<:s n Q eccm,;micos de los que illl.e gran lo que
gcneralm\:nte &e llama palrim<mlo moral ele una pusoua'. (Ca :o.
15 de mar?-<> de 1941. :-lum. 196 6 , pág. 795). Advirtiendo además
qt•e la cxistm ci.a e intensldud ele c.-se daño debe establc.:erse a dccuadarn~nlc, por <:uanto es úHi~;umemc ~u monl n. que slt.ndo
incon.:nc-nsuraule no pued!: :;e¡· mal.l~Tia el e rcgulac l6n pert~.lal, Jo
que se cncuen u :r rleferldo al ar bltrium ludicis.
b) PRK-.._,1JNCJON llE 0 4Jil0 MORA!., Daíln moral qmsudo.!!.l.illn=
CL!)l)t:lrin CJJEuldS! cx!sle dc('ISIÓtl clta~ttst1nl3\.(,ri a de ¡a rl P.mao~
resuonMbilitlml ttKilcll!l;. ''la juei.~pmoencta tiene pre•1s to qu e en
ca.qn• <:omo d que al1oro constituye materia <le c• tudlo. '!a pre·
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S<'ncis d el agravio moral afirmado se d esprende rl~l contenido
mtsmo d~ la decis ión d~-:;c.;stimntorta d e la dem anda, prO\ident:io
esta qu~ pone de m~ niflesto la gr~wc. ~Injusta irnputactónllc qu e
:;e htw v!cllma a lo~< ... Maglstr~dos reclamuul.cs -en e~eucia, sln ·
dlc.ad rl$ !!In razón por Cl demandante d~ IJ(norancia l.!teX(.'\Jgable
e n el ~:nlendlmten l<> y apllcacMu d e la ley" . (Auto de 1:'! de mayo
de !98!1).
"Ccimo tambi~n se expresó aJ respel:lo que como ese parllcula o·

daño''( ... ) tiene s u ortgcrt en la grave 1mputaci.Sn que se hi<O a los
... Magistrados dr.l Tribunal d e haber obrudu con eJTor lnexcusa ·
blc, \o que equivale a »indicarlos de n"gligenc.i<J r<mnA en la apllr:'<ctón de la ley. a~·usación gra,isima d e por $Í para quien se
precia de s u condlciOtl de hmwrable dL~¡x;nsadot· d e ¡., jubtlcl~.
la Cortr. <:sUma qlle r:l padeclxnl"n i.O y la congoja qu e por t al ln1·
J)Utación s t•l'rieron lo~ juocts acusaodos.j¡l. cu~l s e pre.,umc e(l
úmdonat:Jos c-orno eno~. d~hió ser muy grande y q ue. aunque¡,.
a bsolur:lón los restJLu_vó al aprt<cto ¡¡eneral. ese d al'lo debe ser

o.
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$.A ft!\fcchu a cada un o en la chanúa mci xtma de(. .. r•. (Auto de 4

de ago.-r.o de 1981 .- Se subrayn).
"Pcm toda,ia en torno a cst.c lenta es preciso desl>~car cómo. así
mis mo. ¡,. ju rtspt1.td.,ncla ha dbllnguido en tre cl tratamien to qu e
desde el ptmf.o de VIsta económico m ~rcce ta n•p.~ración d e la
afllc(:l(iu :;ufo·ida o::u:mdo medttm vínculo5 c:ercan08 dfl pareme~ ·
co . de aquella que tlenP. su or¡gen en el m enosraho que ha sufrid o la repu t.aclón de la person a ; de t.al manera que, 'en
campo
( ... ] tan propenso a foxneru.ar quhnérlca.~ expectal.iva:>, a los precedemc~< Jttdlcialt:.. d.ebe tene<Tscles en su cabal significado y CK
por e:¡.o que en (:uanto al régimen prnbatorlo del ctaii o
exlrapatrlmouial se ¡·efterc, las p re5u ndones simples y las pruebos que se produr:~n (... )no pueden ser "vocadas a lu Hg~ra par<t
aspirar, por ejemplo. (... ) a que lo. pnoounclón de perjuic ios mora les causados" los parientes cercano~ <k la víctima fallecida (... ]
por s í rs<ola _v sin mñ• nada sirva para tasar en cantld u<l líqUida al
monto lnde!Tilli..:able del a~travio moral d el que se quc.fan los maglstrod09 absueltoA (...r. (Auto de 13de m>oyode 19f.IA)".
~) PE!l,.IU!ClO MORAL- Cuantlftr;aciórt: •en a u lo de :1.!:1 ¡1., JJOViemb.-.: d e 1994, que reso/vfó w1 asunto similar al que ahora ocupa a
la Sala y que puede traer'" ertlonces conlCJ pre<:ed(,nlc. se fiJó r:n

""Ir.
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JPá,g.
la canll!lacl de $500.000 e l V/Olor de lo que pam la satlsfaucfóu dr:
lo• perjuicio:; moral~-~ había de rr:<mu.>~:er.se a cada uno de los
Magisl m dos ab~eltos; s lll embargo. con!dderndoo el tlonpo transcurrido dc5de aquena fecha y la tndlscutlble )Xrdida del \'alnr
adquisitivo de la monerln , ~stlma ía ""¡~ de Interés g<lnernl elevar
a 81'155.000 el top" <1111determinado; por ende, es en esta s wna
en la q ue llC valora en fa prt~>r.rolt: ocasión el <laño moral o~a.'\io)
roado a Cllda tmo de lo" fnclclcnl.antes .. .". Aswll.o: lnc;-Jd~.nt~ de
r!'gulilctón de perjuicio:. detliro d cl trámite del pcocc.•o d e ~s
ponsa!Jiltda d j udit:ial co1itra E:ucl!d es Hoa Esw b ar. Jooé ,Joaqnín
Valencia D!az y Hetnáu Vlcem:e Vcrá~tegul Gar~í:l. en -!'ll condicJón de :VInglstradns d~ la Sala CMI. del -r.s.o..r. de !bagué. Auto
1\n. 1 :l.t; . Demandan le: Alvarado Gailán, Cnrlos Gon:G<\lo . f>eman·
dado: Euclld~s Roa Escob:u·. Jo.;é .Joaquín Valcu<:ia l)laz y Hernán
Vicen te VeráAI<"~'Ui GaJ'f:ía. Proceso: 6083. Publicañ:t: SI ........... 16S6
Jl)Jl:MAiiDA D:E B:X:&QliJA'l!'UR 1 EXJF::¡¡;)UATUlR · Rceh~1.0 1 la!A'l!'llUMIOHiiO · In scripción y proloc:nllzaclón
Se •"<=ehu"a la presente de mam1,, pues "~e mondó suu~.,n~r la
demand'l ne exequalur, puntualmente porque se ~d1ó de menos
1" inscrlpct6n , en el rcgl~tro del e:;\ a do clvll de J¡,~ pet6003~, d el
ma trimonio a que a lude la r>~tlclón. advlni~ndose allí mismo que
lal lll&C'rlp<:ión no la snpl~ la mero protocoli7.ación noUlrlal del
s~la matrimonial.
"La demanctruuc presenta a hora el cenill<:udo del regís! ro clvtl de

su nacb:u knto, en cuyo mvéo tlgura textuahlwn ie que Ro.::s:~rio
YepL-s Mez.'\ 'con lr:tJn ma tlimon !O cM! con P.l señor ... w O 1 d e di·
ciembre de 1990, por e,;crlturr' públlct~ ... de la Notatia Primera
dcB.,gorá•.
"Esa anotnclón, sin erobru·¡:¡o. no da cuema <le la ln~Cri(J(:Ión malrimonlal prnpiam~.nlc d h:h a. En prim er lugar. porque no e~< <:ier to que dlcho- ll>~ tr1monlo «e h aya cdcbrndo pnr la e.scritunc
anota da, pues qu1~ por este aeto notarial.~ lo r~O,.ja la copia
que del ml,;mo obra c:n ~1 e."\-pedi ~n!e. simplemen te se prntllCOliZ6
el a<:ta m atrtmnnial. Y, ¡.¡ur lo demá•. yn deBclc aquel aulC> se •motó que a r.ul prooolizaei6n no es. dable a trlll\lirlc las ve..:c:~ ck tns.
c:rtpclón del matrimunlo e11 el regJ,;tro d el r.~ IHcio c.!V\1 d« las
persona s · . :\sumo: Rc:c:hn 1.0 de la demanda de Pxeq ualur. JuZI(ado de l".Jn stancta e Ins truCCión Número 1 d e Hoquctas de Mar
Ullincria, J;:spaila) en el proc""n de divorc io. Auto 1\Ó. 127. t"echa: ·
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11 /06/1008. Pun.,nl•: Hafael Romero Si.,rra !Solo). Oeclsión: Se
rt...:hw.B l:l demanda de ~xcquawr. Procedencia : .hn9,;ado de 1". Instancia e lnsln •c:Lión Número l d e Ruqu e ta s de Mtlr (AJmc:rla. Es
pañal C[l el proceso d e di\~ln;iu. Sollc ltante: Ye¡>(:S Meza. nos~rio.
respt!ClO del prooeso de dtvorcto de Am.lrés Sá.nc:h c7. >•la sull.cttan1~<. rroccao: 7 !E:.3. Publicarla: Sí. .....•.................. ......... .. ............ 1664

C•OIWLilCTO DE COIIIIPE'!:'ImCIA i .A.II.lMENT·O\S • A!dgt'lactón ! COP.óll'ETEl'GC!IA 'Jl'ltRJIUTORIAL- Domicilio o rcstdencla <ltl menor ··
Jttsttn•.:m:t~n

'El .:onocl.IJllento de la dt>manda por cuy<> virLuCI ~e . per»i!!,\IC el

reconoL1ml~"lo •le asibLencla aUmentarla de la -:¡uc ""'1ac reedo
res menores d~ enml, <:(>tllpcte al Jueo: de FamJJ1a del c.Jomidli.ú
que tcngw• quienes por
vi a piden el Cllmj.>littucnto de di<:h-.s
pre:1lacknn:s; es a,;! como h a :;<:Ti alado qu~ ':;tri" ~'Oillrarlo al ,.;•H':ma d e la 1<-y el q u e ,;P. ohlig¡jra a la madrt= <h :l u'\CilOf o o. hl:i
person as que p uedan pedir por a . o al menor mwmo. 9 deopla'.arse a otrtl sccciór\ le.·rltorlal. su friendo todos loolr•CO•n>enlent~s y oh.~Jíio:u!05 de la distum:ia. para pectll 1~'" a.llmentos ante
una. jurlsdtccl(m que no ~s la del lugar y medio ~od&l del menor
"""""tt&do. con el ric:s~o de hacerle nugatorlo S\1 den:chO) por
falta O~ lo:o rCClU.S06 qne inopli~a la trasla<.:!ÓU (Id Lllllgenc:.an>io,llO
"' ,.;uo de resldenda del demandado· (provldenc la ..,., 15 de julio
de 1970). t:rll~rlo éste que como es ;gualmcntc $S.bldo. &e eltwó a
norma de t:nr(u.:Le r positivo mP.dhonl.c el a.rúcul•l 139 del Decreto
273 7 oc 10~\J qt•e texmalmcnte dice: 'Los rcptt:sentnnu:s legales
del.men<>r. la persona que lo t.cuga bajo su cu k.ado y el Ocfcn,.or
de l'a¡nllt o podrá!\ Clen1andar UI!LC el Juez ('!~ r liltH!lta O, e11 t-\ll
defec to. an te ci ,Juc-.l Muni~Jpal d"l h.1gar de resld<mc!a del menor.
lA f~a~JÓO O rt'VI.~IÓII d e alimentos. que "e tram'.tará pur el proce
dlmi~nLO que regulan los articulos siguientes. E l juez. de ClOclo.
podrá ta¡nblén abrir el p roceso'". F .F.: ru1í<:u lu 139 d el Decreto
2737 de 19BU: url.I'S decreto 2272 u c 1989. Asunto: Conflicto d e
~oJnpel,cw::ia. Proceso el~ •'I.Signaclón c:IP. Alimentos. Auto No. 128.
F't:cha: 12 / 00i 199/l. Ponente: Carlosl!:steban ,Jaramtllo St:hlos~.
l>e1:islún: Jdo. P,·omist~uo Municipal d-= lJI.ica o)lupetc no.c. Procedc·nclo: ,Jclo. PL'Oilllsc.no Muni<:ip:.U de l!ti<:a {Cundlnam,.n·it) y R
de ~·nmlliB de Sluitafé de Bo~olá. Demnndnnlc: Díaz 1.6p,..7.. Li¡.(ill
Omat rn "" rc:presentadón del menor Wllmcr O.P. Demondaclo:
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s e¡¡nnd" F.: rne s to Pél'~r. Prec iado. Proe• >'n: 71 70. P ubli·
~;ada: Sí . . .. .. .. .. .... ... .. .... .... .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. ... . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . ... . .... 1666
Pi!WVlDEMCIA JUDfC IAJL - Adtctóro i SEl~Tll:l\lClA - Atliclón 1 CASA·
CION - Perjuido.S- lmproeed .,n cta i PER.nllCJO - Con•pctencia
"Por dlBpo$1C!ón del anl<:t•lo 31 1 del Código d~ Pro<:<~<llllllemo ClvU. la ~dlclóu d e la scmencl« solame1ll• proccd~ cuand o en ella
s e 'omita !fs resolu<:ión d e ·~•alqui"ra de lo• extremo~ de la lil.lt<, o
d~ cualquier otro punto q ue d e <:onformldad con la ley debíu ~;er
objeto eje pronunciamien to'. r.in:unstru!t:ias esi.a• <{Ue no se pre-~entan t' ll el as om to d e P.Sta ct>pecle: por supuesto que. de Wl
lucio. el artículo 375 del Código ele Proc.e<limlemo Civil quegohfer na lo rclarlvo a l cnnteu.idv de la ~ cntencla d• easact6n, no irnpone o la Curte el clcber de ctmc1!'nar "" perjuicios al tm pugn~.<n l.c
vctH:irl o y. <le nt ro . porque por m andato de!ard r:ulo 371 cJt\Sdelll.
la atrlhuc:ióh de T.rwnltnr d inc idente vor m edl(> del cual s~ d ernucslran. liquida n y a prueb3 nlos mcru:ionados perjtlicios compete a l juez d e primer.. instaucl:>, sln qu e s~a menester, para tal
~fecto. pronunclamtcuto previo de esl.o Corpora,,lón, al re:specto.
1'.1'.: art.3ll inc. l. 371 , ::175 dd C .P. C. A-s unto: Adlclóll d e la scntem:ia de ca•actón. Auto No. 1:.!1). 1-'c chn: 12 / 0il i 1098. Ponen u::
. J orgt: An torlio Ca6lillo 11ugclcs . f>eclsi611: No es procedente la p(: ·
Uclóu ret~llzada . llemandame: Pineda , Marco Tu\io y Em ...~tl na
7..ultlBg". Oenumdado: "Compafiía rle s eguros d~ Vida Aurora S . .'\.".
Proceso: 4752. f'u bllcad OJ: Sí .. .... ............ .. ... .... ... .... .. .. ... .. ....... .. 1669
DE!e.IDO P;ROCESO 1 MULI!DAD PlROCESAL - Prlno:iploa: Oportuni-

dad ~xc epc l<>m•l ; Sancumlentu; Indebida repn:semadón. ~·ah a
de notillcaci.ón o empla7.amicn ~o · Legil.t maclón; Re•1vtr proce~o i
CASACaON -Causal 5 / IPIROCESO - termtnat:ión ! DElldi\NDA ·
Rechazo
Ji DRB!I lO f'ROCI!:~O. N!JLJDAD PROCESI\L - Prhlc.iu!mr Qpo~
nldád exc~ta!: s .. neaalicn to. CASAC!ON - Ca~!&IJ...lí; "para
h a cer efecl.i\-o el dcrc'f.'bO al•! ..J:>Ido proceso. cnnstiludonahllt:nte
corl$agradn P.n el artkulo 29 de la Carta Poliltca. el Código de
1-'!'occdimlenlo C iviL en forma c•1>resa elevó" la eatej¡Orí~ de nultt:lade-s algunas trregulartda:des t:n la formar.tón y desarrollo del
pruc:eso. específicamente 9cñnl adas por· su "rtlculo 140.
· 2.- El régLmr:n lnstlluldo para las nulldade• por el Capítulu n.
cie1·11lulo XI clcl Ci.•digo d e Procoolrnlelllo Civil fArts. 140 a 1471.
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se encuentra pr.':sldld o por los prtnctpios de la esp eclflcld ad. la
k#cl.moctím ó lluerés para redumar Ja nulidad. '" p rotección a
la parte afeel.at.la con l;o n~isma, la ~:cnvallduc;lón o sant amlentu
de ella:~ y. po•· nt>A) n es de e~'Onomía pro.:esal. como rell)n general
su a lc:gación y d•<:isión ha d• rea lizarse y dec.reiMse dunmte la
a,(:mac!ón (j\1(: se suna "" las tnshmdas.
"3.· No ob~tante, p~ra rodear 3 las parle'< tle una garant5~ adiclo
nal al derecho a que el proceso se Ini cie y adelant« válidam en te.
en forma excepclvual s e a u ttrriza al<:".gar la nulidad como causa l
d" (·asación o revisión, 1:n los ca<l(>!\ espedficament.: ~eñaladns
por lO$ a rúculos S6R. num~n•l So .. y 380. numeral Elo.. del Código
d~< Pl'OCedimil:mo CM I.
"4. - En cuanto lu~c.e •·•f•nmcla a lu n ulidad, cuu10 cau~al de ca sación (Art. 36R, n umeral 5o.. C.P.C:.). ha ele nhservarsc; q ue. por
mwtsten o de la ley, solamente puede in vocarse como tal. siempre que .. no se hubiere saneado.. ; V;.. 1<: cleclr entonces . que, sl ~e
t.Tata de una nuiJdud relativa y acaece alguna r.f« las rucu nstan·
rJ";; SCJialad as por el a.rlÍI:ulo 14 4 dd Có<tign de Pr<><;.C<~Imlenlo
Civil, no podrá a legarse con ¡;xir.o en ca~;tclón. en lanto q;n: . .!;1 se
trata rlc:: una nulidad ab.~olu la. siempre podrá lnoocar~" ¡:•ara for mular un e<•rgo contru la !<elltem:i ~ <.¡u e pretenda comb atirse cun
c,;te recurso cX1raordlnarto". F.F.: art.29 de la C.Nal. ; urL361:1
num.-5, 140, 144. 31!0, n um<:ral 8 cle l C6~o d~ Procedimiento
Civil.
UJ r,'l!!JDAD PHOC~ - ln debic!a re¡zre.~ntarlón · Falta de nottfkac:l6o 9 emphg.g..rulento - Leglttmoción~ :.'l:'ls 3 u!Jd adcs po r in~
debida representación o falta rl~ notlftcu.t:illn o emplazamiento,
uo pueden o;er Invocadas efka<mente sino por la parte"'"' repr~
s~"•lla, n otükada o emplazada. pnr ser ell~ en quien exclusivamente radi<:a el tni.•rés Indispensable para alegar dicho-~ vit:ios'
fCas. Civil!! de c><:Lubre .de 1!177: morzo 27 de 1981, .-~llcracta~
en sentencia de 13 d e julio de 1992, G. J. T. CCXIX. Nu. 24 5a,
segundosemc•lte 1992, pág. 94)".
111) .ISl:IJDAD Pf{OCESAL - Rcy\vir pru:cso. PBOCESQ · Tcm11ua.:
ct9n. DE~e<:har.o: "por Jmp eruliv<l lógtco no puede
predh:arse la n:vlvlscenc:il• de un proceso que nunca h a f~.Iledcto.
Ademiis, ni por HSomo ·p uc:dc aceptarsda tennimtctón Jáclta del
pr<>ceso ClJatldo el dcmand~nl<: deja vem~er el térruiuo pora sub
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san or la d;,manda .sin que e Uo cl(:urra. v ur.s, el n;c:hn:W úc la
dema nda e.n tal caso ha d~ hacerse par el J"~ medl<>nle pro•idencla expresa. única mau~ra en que puede ser apt:lada (Arts.
85 y 3 51. numeral!. C.P.C.)". F.F.: Arls .l:!5, 140 num .3. 35 1 num. l
del C.de J:'.C.
CASACROl\1 • Causai<'S ! 1'1EC1'1l11CA DE CASACBON - t::ntrerue:.c.:ln ..
miento de ca usales
~Cada una de las causales d e casa(:lón aulorl>.adas por la ley. ""
autónoma e independiente de la>< demás. a tol punto que el re<'urreilLc, porq ut! asilo exige la lógica jurídica. no pu ede erl¡(lr un
cargo con "J?CIYO en una causal determinada e Invocar comv mo- .
tivos de la censura r!).;(ones o he<'hO~ q ue ~e ~ nmarqu~n en cau sal diferente•.
·
i!'RESl!JP'UJESTO PROCESAL Capacldnd pltra •er p>trlc; Deulanda i.nepta : SIENTEJ.I!C!A !Miil8ITORIA 1 CASACJOII.' · Causo 1 1 1
VIOLAC!ON NOIRllllA SUS'!Al'ICJAL f I&XCEPCBON t>R.EVI!A
lnopOJlibilld ad pusterlor de Jos mismos hechos
Jl PBfA'i!Je!lfSl'O ffiOCESAL Üiipaclt!ad pqrn ser !ljlrte: Dc..J.!lll,ll::
Q¡¡Jn~l!:N'ffiNQalNHJDID)Hl.i\

l

r'

1 CA!3ii\CION ·· causall VIO·

!.Mlli)N NORMASliS1'ANCI!\I.: ''fi. l. ?..- Dado que el proceso ~ de
Ullt<Úl púb llc:o, el ju>gador, nl momPnto d e dtctar el fallo. laa de
examinar ofklosamenic "'1 $e encuentran o no n 'vnldos lO$ pre·
.;upuestos pror.esalc,., es decir. aqu ellos reqn i81to.~ exigidos por
la ley para el uaLim tento vállclo de la re\¡¡ctón j uridlco-proce6al.
De tul man~a que: ,~~ de ese examen llega ala <:onchlst6n d e q u•
falta lu capac:tdad pura ser pa rte o ('Jlc uelll ra que la demallfln e.s
in ep ta. sin que~ hubiese saneado o ,;uperado por la interprct.1 ·
cic'm de la rutsma. d eberá proce-der p or lo general n tllctar sentencia Jnhibltorra.
"5. 1.3.- SI el recurrcz•te disLTepa de esa condusz6n del fallador
t<ob1·e los presupuestos procesales roen¡,ionado.q, la acusació n de
la seu!.encla ImpugnA da en casación será procedente por la primera de las cau:;.'\les de casa c:ión consa~radas por el a rt!<':\Jio
368 del Código de Procedimiento Civil, puc~. como lo ha dir.ho la
Conc. 'cuando el sculencladnr, por ln r.orrc<:ta lnl<:rpretaciún cte
ia esencia estmctural de todo• o de uno cuodqulere de esw:.< presupu~sto.s previos. detlucc Cl''Óneamem~ 1.. ausend a de uno o de
albrunos d<: e llos <:n el proceso y por tanto d ict a sentencia
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inhillltor1a en cambio del pn;w~-dente fa Uo de m (;rtlo: o pOr considerar ~quivocadaro ente que se hallun p1·esen lcs. profiere fallo ele
m~rlto y no la sentencia .d e forrna que eorresponde, su cvnducta
en au>b<>s hipótesis lo conduce a Ulft1n ¡(ir la ley sustancial. En la
primera. porque con dla deja de apltcar al caso del utjglc• el precept.o o pTece.pt.os sustanclaJes \:CliTes pond lenlc&, deb iendo
haberlos apll.cacll>; y en la segunda. porque h3ce actu~r. en d
caso d e la conl.roversla que decide, normas de esa estirpe qu e no
deben apllc.arsr. . En tales evemo.;, p~ra.{'\ rcs table(:inllento del
derecho :;u;;tanciul quebran tado, es posible ¡u:u~ar .ID ~cntem:ia
por la causal p rimera dr. casación, ya que la misión de lu Co11e,
en el á mbito de ella. es 1¡¡ ele velar p or la re(:la Inteligencia y la
debida aplicación d e la:< leyes su!OlanclaiM' (Semcncla 26 Lle
mart.o de 197:1, oJ·dtnario José Vicente Quintero contra Waldo
Mufooz, a l'('h ivo Conel".
li) E Xt;Io;PCION f RRVIA - lnqpontb,(lldaci nosrcrjor <k lo~mism<;>!i
lu:diQS~ "a tenor de Jo dispuesto por e l artículo 100 del C:údigo de

Prooecllmlento Ch·il Jos hechos que c<>nflgllr~u excepciones previas no pueden ser lnvoc;'ldos como catw.~l •le n ultd"d por el de·
m anda nte, ni tam poco por el d e mandado cto¡onclo tuvo la
oportunidad de pmpo:oner dichas eJ<c<:pclones, a menus. q ue s~a
insan eal..ole-. ~·.F.: art.lOO del C.P. C. Asunto: Casación. FUlación
extramatrtmonlol y petición de here ncia. Senrencta No. 045. Pu ·
neme: Pedro Lo.fonll'laJ'lctLa. Jtech u : 16 /06/19\18 . DeCisión: !\o
C'.asa. Proced~nr~M : T.S.D.J. Ciudad: 'Ruga. Demandant.c: Utútw¡,¡o.
Cractela en r•prcsentar.tón de "'' htjo menor Rodn¡:¡o Andrés
Hntln:ogo. Demandado: Martha Roeio Palomooo de Hurtado. cón yug~ ~upérstilc: de José Rodrigo l·h.1Ttndo Herrera, en 6ll condl·
ctón de tal y en representa(ión de ~n!l menorC9 hijos Jua.l Esteban
y Juan Ni<:olás Hu rtado Pulumlno. Proceso: !;131. P11hllcada: Si lti71

l
f¡
'\

l
'

CONFL tC1'QJ DE COMPE'li'lENCJA 1 IPL'tOCESU Dlt 'FI.IEI\!IOCBO!'lll>EB..
GUARDADOR · Demandante mcrlor y mayor de edad 1 COMP·g..
TENCI!A 1!1EIIUUTOiitllAI'" - fuero <:.•pectal y p;ener.:~l: Domicilio o

1

reside ncia del menor
' U\ regla ~<crocral de competencia COI1hmlda en c1 articulo 2::r ele!
c. d e .P.C. señalu que en In:< proce:;o.~ contenciosos, sah·o dispost·
r.lón lcl(al en eontmrlo, es juez competente e l cid domltilio d el
Llern~nrlado.
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"l'or su parte. en el articu lo 8 del decrdu 227:1. de 1 989 !1~< ln<!Jca:
'En lo:; proce~>os de alfm,~nl os. p érdida o suspensión de la pa ll'ia
potcs1 ad. iJlVCSii¡~ac.lón o lmpugna~16n de la palt.midad o malcrnldud legfrirna o exlrarnatrlmou ial; tus que dcbun resolver~<~< de
conformitlad cor. la l• tra Jl del articulo 5 dt:l presente ú "':reto:
cu~todla. cutrlad •> personal y reguludón de vif)lras: perJni•os para
salir del pai:$ y. en la"' medidas cautelares sol>re persona~ n bte,,-:; v!nculador:s a tales proces o~. !:Jl..l:U.te el menor s~a dcrnu nM,n
lt. la comJ'<'ten cla por razóh del factor tcrrtlortal correspon derá
al juez del d c.mir:ilto d el menor" (S ubraya de la Curu:J.
"Para dclcrrntnar el f<Jctor Lcrrit.orlul de cqmp etencta en a~untos
.::urno el qu e l<e d~batc [proceso d e remoción d"l gu ardador, se
agrega!. d ebe i.n.icialmetllt definirse a qutén se le a\ribuyf' la <!Ort dlctón de d <ntandantc, pues ,; rc~mlta ser el m enor. tendrá p lena
,aplicación el l:itaC.o artft:ulo en cuyo h~n•f!cJo st• "sratuyó. :.tl paso
t.!UO: sl el a s unto fuere promovido por persona dl.sti.nla y no en
representación do!l menor la regla de conlpclcncla ha d t s er la
gen oral". F.f'. : ArtículoS del d ecrew 2272 de 1989; art.2.3 num. 1
rtel· C. de: P: C. Asunto: Con0ie1o de ('.OmpetP.nClr<. Proceso de rcrrooeión del g unrdador. Auto !\o. 130. Fecha: 17 / 06i 1998 . Ponen·
te: Ni<:olás tlechHra Slma ncos. Deo)!M ión: Jdo. 7 de Fa•nllla de
Medcllín corupeLcntc. i'roc'C()cnda: J do. 7 de l'amilia rle Medellín
y Promiscuo de F amili¡l de R!onegre>. Demandante: Roldón Correa, Ana t•cll>la y Fany rle .Jesú;; J aromlllo Currea repn:5cnta a
la&<l:lenores Juli~ n o María y J ulián David Jan 01n!llo Gulral . nemandad o: Marú1 o el Carmen &heverrt de Gura!'! Beatri2. Guiral
Echevcrn. Proces(>: 71 77. Pub licada: Sí .......... ...................... .... 168:1

'
INCIDELn'IE DE NULII])IAJ[) .' N1111.WAJD l?líi.OC::IESAL - Oporluu!dad:
Legttlma <:ilin; Indebida reprc.s..ntaclón- LegiU!na<-ión i SUJII!:'lO
JPROC!!)SAL 1 USPONSABILID.AJ) PA'l'RW!Om:AIL $ APO>DlERA00 Y PODEiRD'A NTE ! 'll'IEI\Ii'EruDAll> O Jlol.A.'!..a\ re
!) N!JLILJ/\D f>ROCt;SAL - Oportunida d: '"las nulidades podrán
aJega'rse en la9 instanrJa.s. nntes de qu e se dlt:te senlen~lu" de
t:<ln forrnidnd con lo dillpuee;to en el &J1.ít:ulo 142 dd C. de P.C.,
opnrtunldad que en el ml ~ mo s enurln rlebe apllc:•:rse respecto de
la sentencia de casadón .:·. En. el presente caso . es inoportuna la
pc lkión, dado que el tramite d el recur"o de <:a!\IICión ya S<" en<:u entra agorad o, pue!! de d ictó senlen cla. la c ual ~;e hallu
ejecutorio<!"- ·d~bldamcn t~. F. F. : ar1 . \12 del C.P. C .
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2 1NlJLIDAU F'BOCES.I\1. · !pdebjda representarión - L~tjmaclón;
"según el <•rlfr.u lo 143 del C. de P.C. ' la !)ltl"le que alt:¡,rue la nulid~d deberá C.l'.:presar SU Interés para propon~rl~'. y SI d e null<IRd
por tndd>l~ ··epresent~dón se uata '::sc>lo podrá ~l<garae por lu
persona af•cla<la'. El pT<.>p!nlcnr.e de la n ulidad ni señala eltntcré:; que le a.s~~te. ni c~t:l. Jegttlmado para promr.,·~r el hll.:idr.nte
r.n cuest16n, üado que las supuesta s Jrregularidades qu e d enun ·
cla tocan en el fondo con la represe ni '"~16n judicial del recurr~n 
te que seria, en hipótesis . la <~lcdada•. F'.F.: art. H3tnc .3 del C.P. C.
J ) RESPONSABILIDAD \"ATRIMO~IAL DEL. APODE;MDO O
PODE.I;!DANJE. TEMERIDAD O ~ o:1 apoderActo que ha
pm movido e l pn :scnte IOCI<Ientc d e nulidad que aq ul se rechaza .
ha actuado con IP.mertdad al propone rlo con rrunl!Qe.sta carencia
d e fundame11t.o l<gal- articulo 74-1 d el c . de P.C .-, se le in>poudrá
una multa equlvaleme a d iez sa Ilirio;, mínimos " 1ens u ales. como
dl.~yl()ne el Inciso 2' del articulo 73 ib.". F. F.: at1.7:i inc.2 , 74 nurn.l
d el C. d e P.C. Asunto: l.rlcldente d e nulidad agn1a cto el trámite del
recurso d e co.sactón. AlllO !';o. 1!ll. Fecha: 17/06/ 1998. Ponente:
Nic:()lás Be~hara Stman cas. Dct:l•iÓJ\: Se rer.ha:1:a de plano lllf.t
dente de nuUdad. Proceso: 11:190. Publicada: Sí ......................... 1687
COI\!n.IIC:ro DE CO~PE'JO:!NCIA 1 ALIIIdiEffTOS - Fij ación 1
PERi?UV'A'iiTG u'Vm5llloCTlOJmil
1) ALIME~•¡;;n relaclóu con los. a limentos par a rncnores, el
articulo 130 ñP.I Decreto 2737 de 1989 'Código del M<.':nor". señaln
que e:.!c pr()(!ej;O se tram ita an te el J u ez d" Familia. o en s u de·
fecto, a u le el Juez MU!úelpal.dcllugar de reo;idc.octa del menor".
1•'.!•'. ; arHh•lo 139 del Decreto 2737 d e 1989.
2) PERPf;111ATIO JlllliSD!CJ'IO~.LS.;. "'las ctrc.un.;IJlnctas de hecho n:specto de 1~ úuantia del a sunto, del factor terri!orlal, del
d omil:ilio <1~ la s part C9 y de su caJi<la d, existen tes en el momento
de propon erse y de admitirse una demanda civil, ~on lru; deterrru·
nantes d e )<o c:mnpeten<,la prácticam e me para todO e l cur.;o •<ICI
negocio' . 11\uto lloc 22 de julio de J 99o). Ig\Jalllltnte, en auto de 27
de jun io de W92 dijo; 'Asumida la competen cia por P.i j uez. en
\1rtud de mn-espondcrle por n.atuntl C'Z<I y por el factor territorial,
la mantiene hasta dictar y cumplir o ejecular 1M. sentenci~. stn
yue por <:¡unblar en este asunto, la rcslcleru:la !l~l menor. pi~;rda
compct~;u.,:a··. A.~unLO; Confl;cto d e competencia. Pro<:eso de ft.
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jact6n de a llmeulos. Auto No. 13 2. F~cha: 17!00/ 1998. Poa~t:ntc:
J orge SHnto.~ l.lalksteros. ncctstón: Juzgado Unico Promlsr:uo
Mamiclpal de P.l PitaliHuilai compclent~. Pl·ocedcal<:ia: J uzgado
U11lco Promiscuo Municipal d<: F-1 !'!tal(! luila) .Y 2 Promi~t:tJO de
Familia de Florencia (Caquctái. Demand13Hle: Mosquera R:amirez.
üe<:ilia en representacllln M s u mc·r1or hijo Eduar Rt~inaldo C.M.
O«mandado: R~lnal do Cuéll;a r Faj ardo. Proceso: 7 154.
Pu blicada: Sí ... ............... ............................. ... ......................... 169 1

l
'

CASACION -.CAul!al S i JoiUUDJ!J) PROCI!:SAL- Saneamien to
"la 'r::msal qLtfnta de ca$&ción, coo;;agrada en el arli<:ulo ;j68 del
C.P.C., supone que en el proceso ~e h<~y~ 1ru;un1do en alguna de
las e~ usale:. d e nulidad contemplada s por el artic ulo 15'2 (hoy
1101 d el m>~>nt O nrnenam fcnto y, además. qut< dicha nulidad no
hays sido "'meada y se hubio;re a lega<lo por la ¡nu"te le¡(ltimada
para proponerla. Por co11~1gu1entc, no es adml>ll¡lc como ca usal
de casación lo nulidad l:onvaJJdada ~xpresa o t~c.itame-,nc, o la
que no afecte a ia p:~rte q ue- ll.t pfopone, Iú la conslilutnn por
hechos que p udiéndose proponer romo cxcepciOJlc:s previas. 110
lo l'nct'on. Utl como lo ¡.¡rcs(:ribe el a rti.:nlo 100 dl:l C. d e P. C.'
(C:as. · Civ. 2 d e f~brero el• 1~190. sln publicar), a lo cual debe
"-cp-eganw., stgulcrldo orlentat:iones doclrinarill&_ll13J'Cadas cou
claridad aun haj o la vJ.I(enda de la ·l t:¡(i>:~lactón procesal de 192 1 y
con apoyo cu pr1nctpl<>~ que en~~~ «s~ncla couservan acluullrlad.
que 's::.nP.ar la nuli<l<td quiere decir. con•o se comprende. aplicar
cualquier remedio llldíc8do por la Ir.y para cu n~r ese viciO juridico: ya el de la rablkaclón. cuando procede, yí\ d de la <leclaraci6n judil:fal ,<,obn: su existencia o Utt:Jti8LencJa. Por ""te aspecLo,
y como lo e.'tpllc3t'oulo$ r<:dac tores dd proyec lo d• reformA j udi
d aL el Ci.u del motlvu fl" del artlculo 520 del C. J . thoy 368 Kumeral 5 del C. de P. C.) n o ftte otro que as c~,'urar !a estabilidad d e: la
cusa juzgada, cuando huy faltas que subsan11r •·elalivas a los
prtsupuc:.tos del artíc-ulo 448 (hoy 140 del C. de P. c.r (G .. r. LXXV.
6551, tl<· don de se s igu e. entOtl(:t'S, que por obra d el lipo d e vlucu
lacJ.ót• Juril11ca obsf<Jt\va <¡uo: la precluoión entra1'ía, cuando la
pa.rt" leglHme.<.IH P"ra pedir '""' declar..da la exJstcnela de una
nttlidad pornaturakza $aneablc. ~n cono<:imlento d !:l acto del!:t:tuOf>(l q u e d ice perjudica rla durante el curso de las instancJss no
agota del modo d et:.ido todos los mt'dlos idóneos disponibles para
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conseguir l.to.l d eclaración, opcni s tn lugar a dudas una fom ta de
.,,nvalldactón o con lirma ctón tácita <tu<' impide reclamar ~sa m ism a m•lldnd en sede de casación'. F .F.: 110 . ~-168 num.5 d~l ('.. de
P.C.
REIPiiU:SENI'ACION' SUCESIOIRAL 1 HEREl\TCL\ · Delación; An~p
tactón o revu<.ll<> ! m EtED>ERO- Adqu isición dcll:ltulo
l ) "La Iláturaleza d el rlen:~ho ele represenl<ICI6n s ucl::;orhi y su

ma nera Jeglll de operar a nte la nece•itlad. sentid~ desd e an liguo,
de mod~r~•· las consecucn.:ias poco equi(al.iva~ qu e eme•gen d e
la regla d e e,.'(clu~¡tcjn de los pat1enle<; más remolQ:; (p,.lorldnd ¡x•r
razón dd _qrudw> oognaHonl<) que prestd~ la llamada 'clelactón
s u cesornl ctb l.tll...,stutú' . d erecho r¡m: como bien r.!< •abtdo. tomando pie en In.• Arts. JO'! l. 104 3 y 1044 d el C. Ctvil , leldos en <:otJ·
cord anch• cou 1a.s dl.sposil:inn a pcnlnen t~.< d e la L . 2U l.l!; 19ó2,
lo tiene tk fin ldo la j urtspm dencia tO.J , L CLXVI , pág. 46 0) diciendo Qtt<: "'" u11a forma d e h eredar. debida cxC:usJvameulc a la
ley. m•.dl:l nt.c la cual d -dC"CCndiente cll: un hiJo del causante. o
el" wt hermann el., c9le. sube a ucupar l'l lugur h erecll.tarlo !.lt:
dich o h\Jo o hcrmatlú que no pudo o n o q u l•o :~uccder. siendo
otl.Cildld o que par~ 4ue tenga Jugar csla 'ficción' y por ende, en tre la ctesc~nrl•ur.ia, en cuyo benefiCio despltega dla ~us efectn•.
a ocupar el lugar y el grado d"l rcspresent~du. es requL"llto ind ispensa ble qu e e~ l.<: ú ltimo frute,' ... lo cualtambtén se da cuaudo
e~ i11ca paz, cuand•¡ ''" ir1digno de heredar. cuando ha &Ido d es hereda d<> y cuando •·•ptuli:l la herenci<t del de ct¡/us ..." .
"Se t.ratll, pues. de u n modo excepcional de suced"r por obra cl~l
cual. ~tcmlo su cometido básJco el d eterminar una p rcmin.encia
en la vo<.::o<:Jfln hereditaria que n o se ftutd<J la.uo en lo• fu eros de
la sangre c uanto en lns prt:n'ogattvas rl« la lln~a. tl 'represen ·
la m e· n o dcrlv" sus d erechos del 'rep resen tado' q uien n o log tuvo
ni pudo tcun!ffr.r!rlos por h aba qu ed ad o v:u:ante su lugar debid o
a uua c.uatqlll~r-~ d e las circuilstanc las ll\ll' indica el An . 1044
del c. ClvU. sino que recibe dichos d ere<:bos <lh·•;ctameote del de
l'tljt•~ y por 1111perio de la ley como aoi lo estai.u yc el Art. 1041
ihhl c:n t. En otru!:l palab ras. aun cu ando es lu cl<:rto que ~quél
ocupa d pu~sto )' s•· reputa que licne el partlltr.sco y lo~ lkn:c hus her~dltn rlus del •repr•senLado". dehido a un11 fkl:ll\n legal
c:;e llamam h:nl.o especia l del que \'lene haciéndos t mérll<>. no se

.1
•'

'

1

~

1

:"lúmero 2491

..

..;

GACii:fA JUDICL\1.,

--------·-------- 1193
Pág.

prodt,~ e por Intermedio de este último, lo qtl( el~ suyo l.rue consecuen cias ~~ ~ sJgnlftr.:~tiva importa<leia frent(' ~1 ca!<O concreto en
estu dl(o, •oda <'e< qu" si se entiende, siguien do la s enseñan~ ~ de
Oumoullll fucnl{: de Jnspira{:ión del texto <Id ArL 785 d el Código
N~poleón, <1ue pa::a f'lnP..> suce~orialcs y remontándos~ al momento en cjue la de!ac t(m se produc.,, el acto de repudiar la herenl:i a
!mpllcn que quien Jo lle•a a cabo deje virtu alm ente d e •' xls.tir,
runwso resulta t·oncluir. entonces, que en tal evento, c'lal<¡ulera
qu~ sea el l.iemp o Lrunscurrldo tlc,.dc que esa dd~clón tuvo lugar, '"' ~upone q ue,,¡ repudiar, el heredero rcn••ndante. d e moito
irrevocable y dc::<rl~ r.uando la rel'pectlva a..i¡,;nnctónle fue ofrecl
d a. a bdir.ó de la posibilidad de ur.epto.rla: y de igual mrulera. s i
conc·urrtcndo pvr clc:redto de representación un descen<li"'"l e
suyo a<:~:ptu, con lll. mh>ma lógt~Jl ha ite f.'ntend.,rse que, ~in solu
~ión de continuidad algun;:¡, -..~c.,utilnta en él 1(1. pt·r.sonalldt:.d del
cau:.a.m te y con ln proyección retroactiva que consagr-a tl Art.

)

r

1290 d el C. Civil, recibe el 'rep resenl.1 n 1e el conju11t:o de
uwlartdades pfllrtntonlalcs l.nmsmtslblcs que Integran el ~:t\udat
relicto, ello por '"" 'mo la rclro~;~cctón de electos de la repudluctón,
n<i¡,!'l Insistir. t.tcne por mi ~lón especl11!:« la de dejar ""' cosas
t·<niii)<St n unca hub iera habid o de-Jación en favor del repudto.nte.
pcnn!tlendo así que le del¡¡t'ión slguicnlc y la respt<:tiva acepl.~
ción de quien es de~ tina l.arlo d el llamamiento que dla 'StmboH~a.
si llegare a ¡>mduclrse. pnt<dan tener también el alcance retroactivo que seliala la norma recién citad&. F. F.: art. l 04 1. 1043 . 1044,
1296. 1298dd C.C.; Ley 29d(' 1982.
2 ) 1 ... 1 en el camino <lispue6to por 1;¡ cod!flcat:ión cl\'ll piim el
clP.senvolvimiento del fenómeno &tu:esoral. ap&r<:<:en sepanorlos,
entre otros, dos momentos q ue u.:u rren con la 'delación dt: IH
aslgna cióu', cnteneltda como el na noam iento actu'!l de la ley a
m:.<p tarta o rep u diarla, y la 'adquisición d el t.ítu lo hertd ilario'
que se da mando ese llamamiem.o es aceptallu por su destirtata·
•·io tJl for111a e:'!presa · r!rr,!io, ad !t!o- o l;ír:ita - pro lu.rede gestú>-. st
bien pued~n coinc l<llr en el tiempo. co.•a que de hecho sucede
(.-un rrecuencia. es prect9o ~In cmbar¡¡;o dtfer en ciarlu.o; d esde el
puntn de vista con ceptua l.
··t:n efecto. e-ntendl.:rliln r¡ne !a apertura de la ~ueeslón se produ
e ~ a r OlOnlcnto de la nltwrte dt~:l ('.au~ante, la~ pcr.:>onas Uanntda5
por In ley o por el tcstador a recoger la h{:rencta (delación) pue-
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den. medlru:>l.e uua expresión elnra "' Inequívoca ele voluntad en
uno u otro ::;euliúo, confirmar o ret:h <~zar d icha c ualidHd o título
aclqlJisillvo, aceptando) o r~plldta ndo 'librcm eme' la aslguaeióll
defetida . En con~ccuencln, parn qu e aquellas pe~onas adquieran la con.úicióu hereditaria t~h• d lda, r\O bt~sta q\tt: sean llamadas; h a de ol'rcctr seles asl rnl&mn cllt~h~ asi~~Pación de manera
con creta y es n ecesurto, ~tdcmás. que 1~ acepten. pues como lo
tiene ~di.alado collStanu: y re¡.>clldar nc:Jlle la jur1spmdencta, ' ... sin
esta aceptació u, el llamado a sm:~dcr n o adqu ier• d útulo de
heredero. pues como ya se dijo. n o le b<osta al aslgnarario poder
S\ JC:t<Clcr. 1<1no qu e e:; luúll;pcrisable también quererlo. Es indispensa ble poder y querer.. .' (G ..J, T.CUI. pág :342). ello d~le lu ego
s iu perder d e ,;sh • clLe:<to del Art. 1296 d el <.:. CMI qu e, s<:gún se
dejó apunta dl>líneas atrás. al ejercido ue la opclón r:n os Lu dio le
atribuye ~ncacia. 1'etroacrtva. r.:un rct':erenct::. n11Tt<.nncnto en que
tuvo lugar la dela c.t6n. to qu " stgntn<.;a que p or virtud d~ e6a prelilsión normativa )' en l:Ucmlu a la acep tación t>on ciertle. c.onsirlcm el kg'íslador qu"' 1" p~~onalldad jurídica del dlfunto ¡m loa
r...ltado nunr.n, uniéndoee la t•·nn &lm i..ión patrtmnnial que a la
muerte le e~ inherente. con 1~ adquisición por el sucesor que
tiene cabal exprr:.«ión en su w luniO:Ill tlc rcl'iblr. al pa:;o que en lo
r~fcrcnte a la repudiación. se lo UtmC como la renmn~ia a una
asi~nación suce:;or"l apenas defcrl.-IH, pree umiénrlos" por ende
CJI>C. al haben;t~ n egado el her~do;ro " admitir la tran,.rc•.isión en
<:ucstlón y dado el alcance Igua lmen te retroactivo que a un acto
de e~l.a t:laae le aslgn;o la ley. no ha extsUrlo nw\ca elllumamiento.
"Y en lo que a la aceptación lnc.lUnb-e, vl~rll: al caso recordar que
de Qrdimuio no se en cuentra sometido n es peciales recaudo~ de
forma. Oi~c por couslé,'U I~rol.c el An. 129 8 cid C. CMI que p uede
ser expr~•a o tác.tta seg>:m que se tom~ ~1 iílulo de hereder o del
modo que in dlctl el art. 1 299Lbídem . o qu e "e ej ecute un acto q ue
suponga nccesaclamtlll~ l• lnttncJón de ~ccp•.ar. acto cslc último que d ebe s u concluy.~nte en demostra r tal in tenci6ro. y requ iere en .:on sceue.ncla do por lo meno-~ ur\a de estas dos
c uallclade<; }JO"il.Jies. a so.bcr: o la de revelnr rorzosamente, ru era
de toda ra:wnable dnrtn. la voluntad de adquirirla herem.1a. o la
de ser su ejen•ci6n r.. cu llad exclu s l•-a de q uien e." h"n:dcro. Por
ew. oiJserYando L~m r~urosn Adclid ad el esquemu L'OLlceptn al

r

•o

<.1
!

Número 2491

CACETA JUDICJAJ,

1195

!Pág.

así d~l!>crlto y cuyo su.~tenl.o nomuttlvo s uslandal no a<lmltc t\rt
verdad diScusión .<;erla. ~o~ r.uvo durante muchos añoola dodrt·
nn j nrlsprud~nt:i!J.! que' ... si l a acepta<·lún tá~lta de la h,:,rcnc.la,
según nucstTo derecho poslttvo. cesul1t1 Indirectamente de c ier tos Bl:tos Juri<IICOt'l o m atertal r.~ ~jecutado~ por el aslgnatario, y
que implican por su parte lo. voluntad de conducirse wmo heredero. " " puede en l~nderse que l.al forma de accplaclón se da
cuanuo a una J)Cr><ona s~ le I\(Jtifka en esa calidad pres unto. el
aul.o admJsorio de la dcmundo. sin objc.:ión alguna d e :<ll porte,
porqu e dicho a cto pro<,.,.,al n o imp lica generalmente """ conllul:ta Ubre del notlflca<lo ni. por ende. puéde inferlrse do: ~1 clara
e ifJ(:CJUhrOC'atl).(.'lde l,llla C\•idcnte voltt llh~d d~ 4lCeptru· 11!1 herencia. Ea pt·eclso rc•~ordo.r que los principios lega k~ <JUe entre nosotros gobiernan 1~ ~l:o:ptactón de la h~renc1a se •~rlifican sobre el
concepl.o tl ~ r¡ue nadie puede scc ha~d ero rontr.. su volu ona d ...'
(G.J, t.s. CXXXVIIT, pág. 391 y CLXXIJ. p~. 52), cnterlo que hoy en
dia. d ebido a la rcfom1a de rJnrlosa vahdr.z <:onstituclonal lntroducillu al t'\.11. Rl llel C de r .c por el vecreto Ley 22!l2 lle 1989
(Art.. t•, !.\fum. 33) y conBisteme ella en <:re!U' una exótica modalidad d e fingida aceptación con alcam:c Hm!tado al ámbito p rocesal únlo:amcltte. >;1 bien "" c ierto qu~ en t oda su extensión uo
puede a.l'llt:arse s.lno a a ctos ro:aliza.d o:s con ¡><,.tcrlor!dad a la
vigencia de dicho I>o:o:rcto. s in embargo y COI'< arreglo al Arl.. ::IR <le
la L. 15:1 <k l!l87. ,;¡~ue rigiendo ~ilmt<.,lones com:retas [. .. 1". F. F.:
art.8l dd C. ~.c .. reforma do por el Decreto Ley 2282 de l9fl9.
(an. J n u m .33J: 1\rL 38 d~ la L.. 153 de 168 7. .
AU'tONOB6liA DEl. JUZGADOR 1 CASACION - C:an,o;ail í ERB.Oilt
JlloE .lli.II!:CJIJIO - .l!:vidcnc:ia
.

"SI se pa rle <le la base de que la autono•nia de los Jtul(ac.lores de
lnslaucl" en la a¡m:c;tuc lón de la:; prueba;. hm.:(' que los rallos
lleglleil u la Corte amparado.~ eun la presun(;ión de ac!~rlo. t'S
preciso ~u brayar q ue 105 erro~ d e h echo q u e se eodilb'U"n deben 9cr ostensibles o prot ubc nmles para que puedan ju•tlflo..ar
la !nfinn<ll.:lón del fallo Impugnado: es d oelr. •olamente cuando);:¡
e.<llmac•16u probat<tria prupuesta por e l recurrenlc resulta ser la
única po&Lblc !rente a ltl realidad procc:4<tl conslal>t\la de modo
incu c.,uonauk -c,·ento en el cual se 1nn1a por In tnn to CI)
conuacvldeme la que en sentido contrario plantea el ju•.gndor-.
procede la (:asaclór:ode )¡¡ sentencia. Por el contrario. uu vroduce
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dicho efcclu la d ecisión _iurlsdict:ional que no &e 11.pana de las
alternu Uv...s que suministra ht r~>.Onable apreclOCión de la pnteb!i o qu e n o se impone frente a ésta como dedu co:lón ilógtca o
arbitrarla. luego d e ao¡uí se ltúlere que n o lodo ems<l)'o c:rílico
sobre el ámbito prohaonriro que pueda b w.:er más o meno~ f~t:tible
un nuevo análisis de lo.; medios demostrativo& apoya dos •:n mZ<Inamlento~ lóglo:os. ilene vtnualio:lad ~uficlente para aniqtwar una
sentencia. si no ~ demuestra adem ;,. la c.vldeme equivo(:ttt~ió•l
por p~rtc de l sentenciador, equivocadón q\le, scf:,r(u\ lo pre(:isll el
articulo 368 ckl Cól'lij(o de Proc.edimicrol.o Clvll. debe ap,.~ccer de
mantfie&to e n ll».l ><ut.os ... si el yerro no ~s d e esta n a u.m deza,
prima f:\l:té. ~ ~pata advertirlo •e requiere de pr~v!o>.~ y más o menos l:'$fOr/.ildOS razonamientos, u si se manlfi~:;J·a a penas como
un~ pu•lbilldad y no c.nmo una certeza. entom:<~"· a unque se (lc mucuu-e el ye.rro. e$e suceder no ten d ría incidetJC.la en ~~ n-cur9o
exlra ordlnarlo.. .' (G.J . T CXIJI, 245)". P. F.: arl-368 mun.l del C.P. C.
· A9unto: Cn"mr.io\n. Proceso de pertenencia por pre~~rlpciOn exlraordln.arl~ adqu i,.iliva. Sem~.nc-Ja No. 046. l'onP.nlf:: Carlos
E~:eban Jara millo Schlosss. P'et~ha: 18 i 06 / 1!)98. Dol'iSlón : No
Casa. Pro~dend~: T.S.D.J. Ciudad: Sau Gil. Demandante: Vargas
Pa~h~:c:o, Segundo. Demandado: Carlc¡s y Lello Solnmconte
Camacho. Maria ele! Carmen So\t)rnonte de Ullou, Raúl. Rubén,
.Judilh. Raque l y G~ngirna Sotoinont~ Cao\oacho. Aro~ .Josefa
Sotornontc; de Motta, Orlando Soto Sol.omonte , 1\t'" Silvia
Solotnonte de Soto, Amelia y Segunda Gcorgtna Pltv.c'l!l Sotomonte,
Heberlo. Ue rtUda y IA~onor Sotomoule Camac ho. lAm• Rosa
Sotomonu: de Phl!Ua, Luis F:duardo y Jorge So lomonte Soto. Rc:gunclo Ataltva S01uruonte Camaeh o, Ciro Antonio Sotomonte Soto
y dcmas persona• indcter mmadas que tr.ngan la ~-or>dit:ióü de
hered~.ro.~ de 1\tallvaSotomonle l'ln:zón {q .e .p .d.) con IR tnterveJlCfón post erior oc Carlos Sot oiJlon Lt ,\maya . l'm cc.so: 489 9 .
Publicada : $1 ................................. .......................................... 16-.~
·CONJI':Ii.llC'JI'O OJ!: CO!IIill?ETENC!A ! COlliiPl&T~JtA TERRJ:'ll'ORJAL Proce~o contrn s<>cicdad / CtOMPIE'll'IEJ\JCl!A A ll'!RIItWNCII[)l'tl
El artkulo 16 del decn:oo 2651 de 1991 ailadló. para.,¡ •~Mo de
socl.,clorl~"

demandadas. un factor roncurrcute má.!l. al prcc:<.phmr que ' En lo~ procosos contra l"'" s<K:iedad. ademú~ de la
compe t-.m:ha Indicada"' el numeral 7" del arút:ulo :.!:J d el Cúdigo
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de Procedllnienl, Civil, os competente A pr<,vcnción el juez del
domicilio del rl:presentame legal de ""'u{,lla'". F.F.: an.23 oun1. 7
del C.P.C .; art.1t; del decreto 2651 de 1991. AHumo: Con!llcto de
compereucia. S• pide declarar dcu du, en virtud de cnn1""' '-' de
ohr:t, tontra un~ sociedad. Au to No. 133. f'ec-.ha: 19 / 0o/ 199!!.
Ponen¡~ Rafael Ronll:roSierra. Declsiótl : Jdo. 37 ClvUdel Clrcui·
ro de Sautafé de Bogotá <:<>mpctcnle. Procedencia: ,Jt'lcl. ~7 Civil
del Cirmito de Sa11lafé de Bogotá y 10 Civil del Circuito de Medcllín.
Demarl<hm te: Sociedad Inversiones Ftoa..ncleras Conl>lmcclones
y A.o;.,~onas Comerdale$ Ltda. (Cons tructora R f1r H. Insta lamos
R.L.;. llemandado: Compal.iia Suratn~rte.. na de Se¡;¡uros S.A.
Pr<x:eso: 7167. l"uhlic-.ada: ${ .. ........... .. .. .. . .......... .. ...... ...... ....... . 1721

:::>

L

CA&ACIOI'i- Admi$i'b111da d: Cumpl!mlenrn sentencia recurrida; Co
pl,.s; Scnlcncla n<> exclu•>va del c~tado civil; De:>cn·ión i S:ENTE~CI.A DE Ctl)jiP>l.T&llliEN"JI'O> · PetiCión de hertrJ<.:ia
ll CASP,CJON •.. c vmplimi.,to sent~ncla recurrida· Cop.l¡¡.g
a) "El efecto en el qu~ se concede el recm'>o de ca.sac!ón Co por
reglo general el tlt:volutlvo: ello implica que lo decidldu "" la .sen·
u;ucla debe cumplirse. salvo c uan r1u vP.n;P. de manera <:xdusiva
sohre eJ estado ci•il de las p;:r-..ona• . o que sea mer~mente
dedaratJva. esto es que no COlltcrlgl1 condena o prouunctarn1cnto
de distuna {ndok, o ftnaJmellLc ~:uando la sentenr.U\ h aya sido
recurrida por l'lmha~ pa11e.$. En Lule.; eventos el rccur•o de casat:ión suspcrtde M\J ejecttclón, en lo~ demás caaos <khc cumplirse
y para imp.:dlrlo, la parte inl.c:re.sada debe ofrecer caución sufl·
clente para ro;ponder por los perjuicios que la !m ~p.,nstón acarree a la parte contraria.
b) lncumb• enton.Ce$ en prilll:ipio aJ Trib unal. indtcnr en el aulo
que conced<: el re<:urso de c~:.adc)n IDs coplas de la::; piezas procesales que •kben renutlrse .al Jner. cte p1tmera im; l.u n<:la para
que proccilil ul cumpl.uulcnl.o de la sentencia. Ah(lTa bien, si por
cualqutcr drnmstnncla el T1;bunnJ om.JUó prull\111\:larse en torno a ellas, el ln ctso 4 d el misn.o precep to tra!>la<la ul recurrem~
la carga p rt>C<'''"' rle "'ltc.Jiat 9u exp~d !ctón. suuúnistrancto lo indispensable so penn de.qu e se <lcds•·e desierto el rnC\JJ''!O.
3) CompeLe a ¡., Corte exauli.u><r J" ucluacJón sunh.la desde la
iuu:rpo~lclón llasl:a. lu eoncest-ón del r<\t~urso para d cterrnlnnr su
legalidad . ~-- ~·.: a n.37l im:s.~ y 5 del C.de P.C.
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2) ~~C.I'· CJ\S.ACION - Sen!.!m da roq I:XdU:!iYª ds;l esta (!Q,Gl·.

vil - l'l:l!c!6n d e )l~.r:encla · 1lt'e5erd tín . SF:NTEN(~ C!IMP!.!MJENTQ - f'!:H.-Ión de: h crcoda: "En l a especie en estudio, el fallo
del Trtbunal al coufinn«r d proferido por el Juez; a quo. nn s ólo
declaró la Uwalldez de la ~upUI:'$ho acinpc:ión ~!no que además de
acceder a la Impugnación, reconoció la filiación pate rna ;¡u e reclama la demandantl:; pero pvr fu.,ra de lo anttrlor tgualmctJle ·
acogió la MCIÓll de peLil:iÓTl de hCtcOcia InCOada , 0 Se~ qut la
seulencla no se limitó a dellnir solamente el estado cl\11 en disputa slnt.oque c:nmo c:nMc:.~ucncla de dicha d eclai'nclóll lmpu&o
una condenu dt~ ·~o o tenido eminentemente patrlmQllllill a la parte
dero¡¡n(lndll. a l reconocerle efectos de estu eslirp.:::. la hiJa que
así lo habla demandado, lo que p•·nn ilc sosteue•· que 1~ prnt~d.,n
ci~ nn fue meramente declarativa, pues lu :;úpllt:a plillrimontal es
suscepttl>le d e L:tJJ n¡>llmicu lu provis ional con Independenc-ia del
rcsulla do del recurso; ""'í, resulta ·c,•idcule la posJbllld~c! d e una
actuación po:;tcrior diligida a satisfacer el fullo proferido. }' estando pendiente aqu ella-. no es posibl" .,¡ 1rá11tite del recurso si
¡>Teviamcnte no se ha solucionado la ~xj)tdleión d e copl~.: p11ra
ese objetivo. Por demás, la parLe interesada no ofrect6 pr~slc\r la
caución ¡¡(Ira :<;u!\pender el efecto de la deci:;ióu y e•a gefitión no
puede quedar al arbitrio del enr.endimicmo o VC·Iuntad <l•l """'rrente1'. ''En taJ(:¡; cin:unM,~:~ncias. el efecto con~::,uycnt.c c::t que el
re~:oor!<o llc¡¡6 a la Corte en estado de d cse•·ctón. -. A~uuto:
Admll!ibUldad del re(:urso de casación. lmpugnaclcin u• la paternidad; I'Jlloclón cxlra.rna!rimonlal y petlctón de herencia. Auto
No. 134 . Fec./la: 2:J/Of;/ 11:198. PonP.nl.e Nicolás 5echaraSimunc~s.
Oecl.sión : lnodmiKihlc. por haberse d ado su de>erclótl. recurso de
ca~acil)u. Pnx:a:len,:,ia: T.S.D.J. Ciudad: Sanllaj(o d e Cal!. Demandan[C: :;ánt b ez l{engifo, Luz Mary. Demanda do: Jorge F.;nriqu e
Bejarono Sandov-•.t. Hu mbecto Be-j arano S:mdova l, en s u condi ·
cióu de hereder os d t: ,Jorge Emi <.¡ue Bej a raoo Du1·án. a los
hered•rus !ntklermlnados de é-ste, a La cónyuge Celmlra 5 andoval
dl: BC<jarano y a Holmes Hern.Jn y Alberto Sánchez, l<engifo como
heredero~ d e R.,ln~ldo Sá.nchez y a Jos heredt;m:< Indeterminados
de f.>iLc; finalmente contr~ la cóuyugc de ~.ste útl1"'0 Enu~rita
H c n gll·u de Só. nche>.
Pruc.,su: 71 9E:L
Publicada:
Si .. .. .. ......... ................. ............................. ............ ... .... . .......... . 1724
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IDJJ:MANDA DIE ~1íiEQOA'Il1liiP. 1 iEXEQUAW.~ E:je.:-uturia; Rechazó!
DOCI!J'MEN'li'O EX'l'V..NJJIERO • Abono de firma

1

?

!

Uno de los reqn i>;ltos señalados en los nums. l a '1 del art.604 del
C. de P.C . ., exJ.ge <¡ue la scnlr.ncia extra~jera 'se eneucrotre
ejecutoriada <k corúotruidad 'an la lr.y del país de origen. y se
p resenrr. "" copla debidamet>le uutentlcad•l y legalizad~' (n um.
31, so pena de rechii28J'S\: la d rmauda de exequa lu r.
Casuística: F:n el pn:sc.:n t~ caso. adopta dicha dclcrminacl6n. tuda
vez qllC "ul rev!sM la demandv, se obsenca 1\n primer lugur que.Ja
c.oplu de la providencia que motiva la pcttcl6n de: auto rización
para que produ~ca eft:t:l.os elJ. el paí>~, roo :se halla debidamen l.t:
l~altzada. u.xla vrz que la firma del Córuml COlombiano en Derna
qu e 1~ da aulenffr.fdad. no eMá abonada por el Ministerio de Relacione., Exteriores de confonntdad con lo mnnctadu por el arU.::u lo
259 del Códigu d e Proc:ellimiento CIVIl". ·En segundo término. no
aparect: <:onstan cl~ de que la ""ntencJa en cu estlón se omcuentre ejecutoriada d e <:onfornúd a d con la ley del país de ortgcn ', n o
s!~ndo ¡.>~ra ello suficiente la aflrmaclón que ~n tal <>e11 l1do hace
la óm'nandank, más. (·uanuo la parte Huul de ls S(~ntencla está
mndlctonando s-u fucrr.a ~jecutoria ~luso d d dLTecho de la• ¡~ar
l~.s a pedir mplas <:ornp letas d e lu misma. adquiriendo fJt'IJ1<:7Jl en
el cabO de qu e n inguna de ella lo u tlllc:e, situm~ón que (L~be h acer~" cxnlStaJ·". A~unto: Adnoi~ibtÍldad de la demanda de exi"qUatur..
Antn No. 135. ~·eCha: 26/06 /1998. Ponente: Ntcolá~ Oechara
S irnancr...; (Solo). Dcei.,lón: Se n:chaza la d<mu nd~: se re.:onoce
pe.rsoncría. Pro<'Ctlcnl:la: Jdo. t..le l mslant:l<• de .Brcmgarten SUiza-: Sollc1tan1": Velas.:o Robles. Martha Luda. re.~pecto di·
vorclo del mairimot\IO civil $0\t<:Jtado y contraído por ella co11 el
scfro1· GUbcrlu Oskar Zum:;teg Ba.udi. Proceso: 7216. Publil:" ·
cla: Sí ...... ..... .................. ..... .. .................... ........ .. .. .................. 1729
Val ora<:ión en conjtullt> ! I!'A1I'l::Rl\IJDAD
EX11'1V..ióll't.'llíiUWiOMIAL - Rcla~lones seJ.~mles - Pruebas 1 EU OB.
DE IHlECllfO 1 TESTJil!IOIUG DER. Tl.'IA11'0 CAIRNAL / n'IDBCJI() i

PRU R2AS

·

TESTm!!Ol\11:0 - Credll>JUdad
11 PR!JE B¡\S- Va lpraclón en conjun_to. F:RHOR DF, H~:CUO y DR

.QEBECHO; · de cotúormidlld con el artículo 187 del Código <le Procecl1 mlemo Ci\11, la vttloracfón de la prucbll debe haccr~e mediante la aprec iación reflexiva. prilllel·o. de t:ada na~tlio en

- --
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particular q" r."resulte conducenlt!, y luego comparativa r~.sp.,.:lo
de loo< n.- sLante5. para finalizar con u n criterio obj eUVo de racion alidad y. por ""d~. sin sujeción n cr.e!!arla a le)"CS regula dDras
estricta&. establcdendo aquenos het~hos en· forma htcn detennim oda y concreta. de dontl<: "" • igue q ue la atribuciÓn etl C-" .udto
no pu~clc cntenderóe nuno:a como la com;:¡¡!{¡"S.Ción de l¡o arh it.rari~ll~d j u dicial. En efe<:\ o, en caso de faltu o abuso en t:l <:umpl1·
m;eutn etc· dicho cometirln por los sentem~ia<lores dt- tusl~11cla, la
po,;ib ill<h•d de ca s ación c¡ucda abierta p or la via que hlcllca el
uunocra.l L. segundo lrol:is(>, del artículo 36R del Códl~" ele Proce
dirulento"ClVll, siempre y cuanrln el· recurrente d emues tre que la
eonvlcctón qu1: 11qucllos funcionarios dijeran t~ncr por formada
para d<,.~ldll" el modo ero q \.ll: lo hicieron. por ser producto d.: erro
res d e hecho n de dcrecJto en l¡¡ ¡¡¡¡~ctactótl d" la• pruebas produc:tda:> y d entro ele un discernimie nto ¡tcneral aoordc <·on las
re¡Qas de lu ~ana crftlca, es a lo<la~ luces ín<-om patlble con la
l~íca, con el bt•en juicio o con la rf':Cia Inten ción; de suerte que ,
eu cualqnl<:r3 cx.ra C\"e" n•alfrlnd . de no apare<:eroorútgu rad» esta
~oncluslón e•tn:nu•. habrá de n:spela."Se el cr!tcrto del follador.
pues corno tantas "''"·.:s lo ha repetid-o la Jur!sprudem;lu. cllu debe
s<:r as(' ... porque no solo llega robijaúo por la presunción de a<:i~rl o,
s UJo p on.¡tll: se a.n pa.ra en '" discreta a u tonomía que o.l j u•ga dor
de ins lwl.('ia te reemon~c la ley, razon~s éstas por l¡os c u a les no
puede :ser vttrl,.do en el J:e<:ur:<o cxua ordinarto ... '. (C .•J. lomo
CXXXlX.. pág. 174\". F. F.; un .. 11\7. 368 nu m . l del C.dc.: l'.C.
21 PATERNIDAD ~X'I'RA.\>tA;fJ.: IMONTAI, - Belarl om•s §lell"Uale!i..=
Pm cbas. Tf.$!Th10NIO Dj;;L illATO CA!{J'fAL IFSfll\:l,QNIO ·Conp-adlcri<íu INDICIO. eRROR DE HE.CHO Y DE D!::B &GHO: "' . .. no

se requiere qü.e los i.t..""Sttgos

qt~e

rl.: ponen sobre IOil hechos lj\ll:
permlten conj eturar la ocurren cia de ese trato camal, exp resen
con p n;ctsió n o digan t.ambit n. se.t"íala mlo los respccllvos días,
cu ándo ln idaron o e>.•ánrln tcmunaron dichas relaciones S<:xuales. Nad~ tmpoo1o p ar.. el caso. como ordtnarlam.,ulc &uele ac:on ·
IC:o:<:r. que lo!i lc~l.lgos d~scOllll"-""n el día en q ue el tro.to c:arnal
lll\'O lniclu u aquél en que cesó ternpnr~l o d eftnJtivam eme. Lo
Jmp<>rta me. segón lo iruperodo por la ley en ~~ numeral 4" del
a ttic.ulo 6 • de la ley 75 ele 1968, es que la conv1Vel1CIH ~cxuaJ que
hay<J. LCllldo lo madre con aquí:! a quien se :;eílala como pro¡¡eui-
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ior, ~olnclda (:Qn cualq ult.r>< <le los días q ue integran ol período
en qu~ debtó produ(:irse la coneo;pctón del bijo cuya paternidad
se hlvt:~t~~a· (ü .•J. tomo CXLVITJ, págs. 11 y 12), amén de qnP.,
<:omo se•~da forzo.~ <le cuan to se expitcó a cerca d~ la clase de
pnteba en que puede basarse la prr.~unclón de pu Lemtdad
t:xtrn.maru .• 1denvada !le ~lactones se"''" 1.,$, no ae rcmil.e a duda
d<: <[\1<:' cuando lo-' sentcndu dores de mérilo, como acont<:<:e en la
gran mayorla de los ca.sos, y de ellos cou,.Lh uye diciente ejemplo
la e:;¡><:cle su b lile. h an fonna~o "" ronvltttózl en ,;rtu d de i ndi·
r:ios. l>U Critelio por S<~r a lgo r eser"ado de manera exclusiva al
fmimo discernimiento y a la conctencla personal de cada jll?.ga.
dor. hal.ml d" perruanc<~t:r intocable c11 <:IJRnotón al meno; de ((:sultar cunvtcto de .:on traevldeucia; y es qu e si en la pruChH por
indicia&. h a dicho reiteradamente la C on~. '...se trata fundamen talru<.:llle d~ que el juz¡!ador. por el her.ho mnO<:ido pase" d escubrir el h•c:ho que se c:onrrot~erlc, no eldste duda nlg\tna de que
por regla general el debate • obre su m érlto ·queda ddlllfHvamente cerrado en la iu:;t.auda. y que la crítica e n <:m;actón se reduce
a determ lrmr sl por crrnr e\i denlc de h echo o pur en·or de dcn:cho·estuvieron a dmlt!dOK .:omo p robados o como no probados!~
hech o• Indicativos; ~t todas las CQuje lu ras d epmden de un indl
cio no n er.c•r•rio; y &lla prueba por lndktos es o no de reCibo c tl d
asunto deb&Lido. Pero e n In que atañe a la g.-aveda<l . IJTectslón.
cow.:un hmcla y nexo de los llldi!:ios m n d Jlcchn que se averigua.
el fa lla clor cs t.:í llamado pM ley a formar su Í!llim• con vicCión,
q u e por cierto prevalece mientras no &e ucmue.;tre en el recurso
que colllraría los dlclatlos del senUrl" t:<:>mún o desconooc ~le. mcnl alel!'o leyes de la n a ttU'alc>->1... ' (G.J. tomo CXLVIII. pág. 72)".
F. F.: a,rt.4 num.4 ille• . l y 2 de la Ley 75 de 1961!; art.U2 del C. C.
3) TESTIMONIO - Credlt:>lltQiill;. "los tesumonios pueden ofrecer
denas IOJJ>rtdslonc" y con tradicciones, pero é•tas pueden tener
expllcaclón 16gica y no lt-1< resta credibtbdad. pur cuanto pur.rl•
suct:<l<:r que por el tiempo tran~<:nn·tdo entre los hecho~ <we narra" lo.s testigo..• y el momcmo en qu·~ <.l~r.lnraroll ' ... e:s apena,;
natural q u., s us relato• ofrc1:can ctcrt~$ laguna.• y eontra tltccio
ne,. . Lo sospct:!Joo;o, lo lnvero.~ímil. hahñu s tdo lo con trario. De
conformtdatl <:nn tos dldad os d e la crit1ca tcslimonlal. 91 '"les
declarat·iones hubics~n stdo coim:idemes hasta en &us rnás mi-

1202

_______C_A~C~E~T~AJU~I~>~IC~IAL~-----

Ntlmcru 2491

n1111os detuU~~- ltAbrlan care<:ido d~ wda e•,aiblll®cl. lA"' varios
Integran!~" de l Ul grupo de tcs~f()!,j no pttecl~n 1N1er ldéntlc.o
n.~:uerdo de un mlsm o ucou iccimlento percibkJo por ellos. 11í po~~nla mlsma mew ori3. n i todos los ba:h¡n; que p~·cDJieron pueden s er c<m~crvados en la mente y cvorados y rtla1..3dos lnego
eon i¡,:ual aliJdez'. (Cas. c;v. ck ~O ·d e septiembre d<.: 1977)"'.1\sun·
to: CMación. PaH:rntcJ~d extramatrimuuial. Senrenclu No. 047.
Fecha: 26/00/ 19 98. Ponente: Ral'at<l Homero Síerru . nccis lón: No
Ca~a. Pr.x:c•l~ncia: T.S.D.J. Ciudad: Medellín. Dcmund&me: :\r·
bolet.la Hodrlguez. M¡m hrc Luz representa a la me nor Lauru Vi<:·
t<>ria /\.R De1r1anclado: Jesús María s;.,.., Ycpes. Pro<:eso: 5064.
Publicada: S í ..........................., .................................. ...... ....... 1731
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DEI\!IÁNDA DE UVIIS«<i\J il'l'.ADI>ITnDA ! ll.EVIISIOM .. n"''uiSitos ge

n erales y especinlcs: Causal alegad<> : Hc:chos; lnndrntslém
1J • Es fun ción d e In Corte rcclblda 1<> rlem anila. examínar 5i c;~ra
reúne km rL~u.ISitos ge'nernles de toda d em and a <.:xlg1dos por el
articulo 75 del C. tle P. CM! . y los csp ectale<> n:qu cndos en los
atúculos :.i/3 1 y AA2 lb .. el piim~ro aunente al térmtnu 1k caducidad pan\ p rop onerla, y el S<'-1\ttndo, relalivo al CC>ntentrlo f<>rrnal
del est::t1tn d e L!Ut:J.aclón.
"F:l numeral 4 del artí~ulo 382 del C. <k P. Civil exige como requi·
&lto espe¡:l>~l de la demro>da 'La expresión de l;ot:nu~ll.ll!lvoc.adu y
IO<:l h<:dtC:C$ concretos qm: le sirVen de h.Jnd><mcmo', pre¡;.,pto que
coll><'lde ""'' llos requ1sltos gc•)crales prevt5LO.~ '"' lus munemlcs
5 y 6 d•l articulo 75 ih., según los Ml<ll"s la demanda ¡;mi la que
~" p oo.nueva todo proceso deberá contener 'lo qu e '"' pretende,
e-xpre>~>u lo c:on precisión y c:lar!dad .. . '.'Ir;~ locdt06 que 5lrvan de
fundamento n las pretensiones. deb idamente •l •t~nntnaclos, t;la s lficad<>o< y mun~.raao..··-

21"No bas ta a los nnes d el n-cur.w indicar el n ú m ero d e la cau~<al, shio que es preciso expresar c;nn d aridad ~uál ~~ la invoca
d o.. y. da.no. y $ep~radamcnlc Jos her.hoK que en concr•tu 1&
~ustentnn'·. F. F.: art.75 nums. 5 y 6, aft.382nt>m.4 del C.f'.C.
3l Todu ,,.,.._que la demunda de re•1sión no ~e ajusta a lO$ ¡)ostul:)do:; índi.Cados, se: inadm!t~ y. se olorga al re~'\Jn'<ll\tc un término d e !'l cil...a para q\le st1bsane los dr.fcctos advertlde>R. so pena
de re<:h>~,ai'>IC <Ucho lihelo. F.F.: a11.~8~\ itu;.~ del C. de f>.C. Asu!l·to: !\dnUs tblllclad de la demunda de revisión. No. l:JI:i. t 'er,ohll: 26/
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06/ 1!198. Ponent-.: :--Jtcolá.s l:kchara St.man(:as !Solol. 0(~:i~ión:
Se tna clmlt.<: demantla <.1~ re\1slón. Pn>(~ed~Jlcla: T.S.D .• I. C:tudac\:
Sarljuan de Pa,.to. llemandant~: Cabrera dd Castillo. Nidia Luz
lsuccduda procc&llmente por Salomón. Ma¡i(dalma. Ru th IUa Elvi<i
y F!avto Ca bren d~l Ca~ tillo y CeciliA Cabrera Cast~ñeda). De·
rnandado: H~rederos tncletennlnd06 de Mario Caldas y Clara Dravu
de Caldas y pct'sonas Indeterminada,;, habiendo cOtK~urrtdo
Hea1.ríz Bravo de Reralde. lfl~s Flravo de Sa ntacruz. Fcnmndo
'Fil·avo Ramos, Carlo9 Bra•-o Erazo. Ernesto lJravo Ernzo. Cann(.-n
Br..1vo de Cortés y M.ari" Isabel l:lravu lb; Guerrero. y Jorge y
Carlo6 Mora Caldas. Prt>l'eso: 7217. Pul;tllc:ada: Sí .............. ...... 1759
lD>EIWP.l'IDA lD>E IRE'VrSIOI\!' IINI>lD>UllTIDA. ! RZ'IISi!ON- Poder
St: inadml~.<: la demanda de re\'lslón. "l,ud " ve7. que la 11hogada
rp 1e la 'f\tscribe car<-.:e de poder p ara IOlpLagnar en rev~lón la
pro,1dent.:la qu e señat... en d libelo do::manda torto. 0 1.>.-;érve&e a l
res¡>c<:to que el a<:l<> de apoderamiento qut: S<: anexó es diáfano al
:>CJiatar que la cleclstóu q ue qutere lmPLib'l'lm· el poderd ante es la
profcri\1\1 por el ',Jw.gado Primero de FiLm illa de S<utla Marta',
mientras que en la 4..lt:rll ~nda revtsoriu se hace alu.sióu a lUl~J
profCTidu por el Tribtmal Superior de San m Mal-ta•. con el fin de
qu e se procure -~u sa.ncu.mlemo. f'.F.: art.382 Ilum.3, 31:!3 iHlO . .>
del C. de P.C. A'!unto: Jnar)lisión de la demanda de r.c,.l,l(m. No.
137. ~·eclla: 2íll06/ 1998. Poneme: R"l\lel Romero Sierra tSolo).
)

Decis ión : Se Lnadmite la demanda de revisión. Pl'út:.:d encla:
T.S.D.J . Ciudad: Santa Mart.11 In terpuesto por: !barra Arregoe.e.s.
Alfonso. Demandante: Alfnnso t:n.r-.que>. Ramir= Demandado:
f{ecurr,Ttr.e. Proceso: 7209 . Publicado: S( ................ .... .... ..... .... 1762
CASACrON • Admistbllicl:HI; Cumplimien to SCJllon(,!a recu rr1dn; Co
pla.s: Criut,Jón -Oportunidad: Presentación 1 5BNTE!IlCIÁ DE CuToli·
PLI:OOII&NTO- Acción

rclVIndl~aLuria

1) CASAClON .- Cu mplim(en w """teucia m:urrtda: Cop!as..SEN·
TENCIA DE CJJMPLJM!F;NTO .. 1\ceión re lyllldit:arorl<!; "el lrlbtmal
<:onftrmó ¡,. "cntencla yuc en prilll<:r<lln.,tancia acogió lA pro.ten-

:slón ¡c;lvlmUcarorta fommlada por ln aclor~. y c.omo s~(mela de
ello nnl~nó a la dem ~ndada restituir d iurnueblc objeto de la mis ma '!la COndenó a pal(Br u n a S Wl\a de cUnero, salta a la VI.~ la que
se trata de un fallo su""cptlble de cum.p!lmieu l<>, y que lo• man-
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d<mliemos que contiene no pueden ser inlcrf~rldo& por la sola
lntelJlOSiclón del recurso de ca~<.:ióu (atl1culo 37 1 del Códl.'(o de
Procooimlcm o Cl\11). "Rien lmo el trlblmal, entonces. cuando onlcnf> que se cwnplit:ra ron la carga ¡>roccsal a tin en te a la e"-pedi ·
clón ct~< oop!a!\ con desuno al ctJTooplimiemo de st> "cnlt.ncta'. f'.F'.:
art.371 h•c.3 del C.P.C.
2) CASA(";I01\ • Caución - OportunJ.dad; T'Tc•.::ntaclón: "muy a
deshora ptde la recurr•lll~ que en subsidio se le fye la cau<:ióll
pam ataj~r el cumpllmiemo de dicho fallo. pu~~ esa petición. ha
de el~var:sc.t.n el 'té1m111o pum irolerponer el recu rno' (InciSo 5" de:
la precltlld>t disposición). y obviamente ser l'"'~~nl.ada ame
juzgador r.ui quern''. F.F.: art.37l hlc.5 del C. de P. C. 1\suns.o:
Admi,.ihlllelad del reeurso de casación. Aulu Nu. 138 . fecha: 26 i
OG/ 199t:l. Ponente: Rafael Homero Sierra(Solo!. 1Jeds\ón: Se a d-·
rnlte el r ccui'<IO de c asación. Procedencia : T.S. O.J . Ciu dad:
MedeUÚl. l lemandante: Obplna Garcia. Dora lsnbel. Ocwwtdado:
Dor ls E lenu VélC2 d e Ceball<.>S. Luis Femaild <> F16rt:z. r lóre>. y Luí.~
Gllbcr lU ,,,..~ctgn Montoya, éslos ú ltimos en eu callclnd d e l1U9
conso•·t.,~. Proceso: 7199. Puhllcada: Sí.................................... 1784

C>

el

mJ-CESlOl\J • Jnulgr'lldad lll\IZ:.!GNIDAD SUCitSORAL • Estndo de dcstUucíón; ~ga i Ml\lC!Ol\1 CJVllL 1 •cllJOLA.CliOl\1 NOI.UIIA sus':J'Al\ICIIAIL • Vln !rldlr~da ! ERJR.OII!: DE Blttil'lO . Mudúlldades;

Evidencia y

lrms~~crrdencla

1:\\~ance Juód!co .d el motlyu de in<;\!¡tnldad "'l!"fSc tal consagra!lo
~<Lel a rtfrulo L025·:} dr.l f:í><ligo Clv!J cuando cxor~sa ~;tne se con:
fig11ra en •Et consa{_J'l JÍTlCQ dentro del srxlo gra,~P. Lpclp:dvs; q ue..s:n

el cstªdº de dsa;Mitqctón de la u~rsoua. de cuya ::tu C(:Sión se 1ruta nn la :tccorr_l6 pudiendo'.

La Indignida d es u na sanción •k urden cMl que se le Impone
al heredero q u e culpablemen te ha inferido agrnvlo al cau&'\nlC o
a su m~m<>ria. por Jos motivos taxatlvameni.C célnslderndos e.n la

"l.-

ley. según ~1 artknlo 1031 del C. Chlll. debe ser th:c:laradajudlcialmeme pura que pueda producir el efecto de excluir al indigno
de la herem:\H qut te ha sido deferida por. la ley o por el teslume.nto.
"2.- El mollvo de iltdignldnd consa~ado en el articulo 1025<1 del
Cótligv Civil. e.e confi1,.<ura en "81 con•aguineo d entro d el seJ<to
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gtado tnc!u&tvc q u e eu el esta do d e...d estn uCión de la ¡w.rsona d e
CU)"a sucestón se trnw. no la sol:orr!6 pudiendo·. d.,bién.d oBc en·
te nder que dicho (:stado ~e asJmUa al de pr!VI'I.(:ión mat~rt"l o
l'conónJieu . o de pobreza, " de abandono fislco o moral, "n tanto
que. como eJl9ffia la Juft:lpruden cl;,t. el socorro que allí se reclama · no put;t\~ entenderse "xr:lusivantNl\e en sentido d e presto·
<:Ión mate1.1aJ. ¡.mesto qu~ puede "l'r más int.cresanu: la u.yuda
moral, la preocupación del consanguíneo P<lra evitar le perjuicios
de •a l índole a·'" pariente. deruro del grado "ei'ía.la.do- (G.J .. LXIV.
61!il.

)

t

1
1
1
1

''3. · Si),'Uiendo t~e rumho, se conllgura la cauRal de indignidad
r.nmentad a respec to de los pa<i rea que pretend"'' suco;.úer ul hljo
fallcddo. •in porar micnt.;s qu e en un .Jl\om .,.,, to dado de la vid a
lo privaron rnjus tlflcsda mem.e de :;u proiel:etón ffsil:a. moral o
Ullelec.tual, mediando asl violación d e sus d eberes de <:rtanza.
nllment¡;l.;ón y educación que les llllpone la ley.
"F-s decir, los padres pucdcm ser declarados indlgllOO. de heredar
a ~us hijo.:;, 31. pudiendo, uo los socorren en Jalo\ n~es.idudes primaria$ euando se halla n en estado d e prival!lón o dcs tltución ,
d ado que son quicne~ eslán obli¡:(>H.Ios legal y moralmmte a brindarles el ><Oporre qu e alleuiP. S"ll& exwl:•n c!as: y, con m ayores \'C·
ra,., deberán sufrir el rigor de la pcmo civil de la úldigllidud. &t.
prectsanocnte por su compurtamlento . .;on q uienes han genera do
d iCho estadn a l pri ~arloo de apoyo o aux:ilto. por razón del aban·
dono a q ue los som<:t~n. 1!-s lo que o~urre a l p adre o a la madre
que, slnJuculur causa j u.stúlca 1iva de f>u procede r, abandon ¡¡n el
hogar y dejan a los h ijos incnores. &In atender que ellos Lodavla
S<.: h allan lx\jo s u cuidado y qu e requieren de su constante ayuda. conanrln así ele un tajo. por su propia voluntnd . lao obllgactoucs que su colldJciún le$ impone. COUJO sl asumirlas o no fuera
algv de su lOJre albecl río, cuando realmente no lo es.
·gs lndtspu table que el .hijo en tales circunstancias. queda ·.
prJ>·Hdo o d e"t!tu !do d<: ~lgo q ue le p~11.enece, como es el aux!l!o o
~ocorro a q ue ti.,ne der<!cho por pnrte de •u.!l padre:;: auopáro
que. en b\l ena m<!dlda. no p uede ser brlr>da do e n h1tegrtdad
por otra:. peTSonas . dada l;o n at umleza d el Yínculo paterno·

nual.
1
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·con"' es sabtclt.>. <11d1o vím:ulo deteTintroa la coocun cncla de u n
conj u rllo de d"bcres ent re los que ~e lla lla el t1t:l socorro
asistencml. por cuya vtnmJ. sobre todo en el C<ü•o de los.padres
con respe<:Lo a los hijos que a ún s" h allan desvalidos, d el;<;n tea ·
tizar comportamiento" :.ucestvos y variados: ii,p-lrtarle!l loa m e·
dios ~conómi~.l)l$ o m atenales que les vcnnllan su ..ctecuado
desarrollo fish:o; y. por supuesto. brindarles el a:yoyo moral e ln telectuulqu~ conlle;·a la e&tlma. el afecto y el oportlulo i:onsejo.
''Eli e~;a~ drClUlStaJll'.iAs, el esrudo de de!>tllu~:i6n. pl1v¡u:i6n o
abandono -grave de por si· . en qm' se <'.Oioca al h~o por causa del
padre que se UJYMta voluntanameate de <:ump!ir los referldns
deberes. no desaparece. tli mengtm. por el simple hecho lk que
la xnndre u otros pariente~ lo~ asuman. sea qu., e.<los lo hagan
por r.u mplir, a su vez. uJla obllgaciún legal propia. o por acatar un
d"ber monJI : la falta del padre. mm en ese cu~o . llabr{l exl:;lido y
""rá l'Ondl_gl>a de las san.:lcmcs de orden legal que·eorre~ponóan:
no .- .: <lesvanec:<:, entone e~. por el bt1en comporr.amicmo y la generO><id a d de olros. ni, pnr c:nde, <le.scacce en esa hiJ.'ÓlO::Sis el
moll\'0 de ht ílldlgntdacl para suc.,cJc r. flncac.lu C<t el om l~ilro pro ·
ced~r <lel herrdcru ú·ente ~1 de cuju".
" Dt otro la do. la si tuación com .,n r.ac1a no v:.r!a por clln!dlo d e
que el heredero haya observado después una conducta difercn' e:, cuando ya por razón del Uerupo
ha superMI<>. de algún modo,
el es1acJu d~ de•Ulucl6n que otrora rec:l:~mó su s ocorro. n1 por la.
cit'\.~tmst;~nr..:ia de que sea remota en el tientpo la ocurrencia cit~
lo.< hceltos ugrAvlan te~ qnc constlluycn la c.¡uwal de Indignidad
de la que se tratu . Ni una ni ot.ra cosa. ,¡Jc:anzan a wrongurar el
pt:rdGn de la .falla o su dcca.lmlentn. p u esto qu e la ley sóh) impide
la ni •!(Ac lón de las caus m; lk iudlgn1dQd en el ~·cnto de que exisl.a.n dlspc~~iclones t"stamentari~s en favor <lel tndiguo, po,grerto·
re3 a lus heclw~ que 1M producen - Arr. 1030 C. Civil - y
únlcamen lc consagrtl ~u purga "cr\ diez años de p<JSc,.l6n de la
het..,n~ía olegarlu" IAtt. 10 32 ib.). !•'Y.: "ri..I025 num.3. LOOO. JIXJ2
<lel c.c.
2 1 ERROR llt·: HECf 1,0- Mpdal!dade~· Evideqcln y!~;
"'El error de h echo .... ~61o puede tcu er eomo causa dcterm1namr.
\lila dt: est.as h lp6!e$i": se da por existen !• E:n el proceso unn
prueba qu" en él n o exi•le rea!m•rote lsupo•lcí6nlt o r.u ..ndo se
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~llall:laT o consldcrHr la que en v.:rdnd si e.x.isLc en Jo~ au
tos (prdenciónl; y •.:uando a ¡.., pmcba exl!>tentc y que si se con.';<i·
dera. be ttllt-r a s in P.mbargo su contr.n!do atribuyéndole a é.qle
umt inteltgcm;ia rontrona por entero" la reaL B.sta cla~e de error
exige to.mblén mmo requl.• !tos que sea manifiesto o contr~cvirleme
y u-a~.-:c:ndente. Lo primero implica q ue la eonduslón M brc la
euestlón de hecho" qut lleg(, el juzgador rtsulte e'identemem•
contraria" la realida d liíctlca ext:cri(lriJ:>.tda en la pru eba. esto es,
q ue "" ~pre cie de bulto y uo despu~ de un intrtncad o Hnálists.
Lo <P.g\UldO. d error debe Incidir en la <ICt.:l~!ón final. d\':SI.:<lltándose. p.-.r tanto, el ln~ue o !n·eJc.vante' {Casación dP.l .18 ele j ulio
ele 19!Jfi)".
Ca•uísttcii;_"las pn.1.ebaa cvid<"nclnn q ue ~1 demand<~dt> ~e haua
irtt:urso C/1 el mo tivo <IC llldignidacl p r1w1srn en cl articulo l0253o. d el C'Mip;r. C hil: qu~ ,..., existió razón 'I"'-' justlflc.-.ru el no
h aber ~.:ud!do al auxilio dt •u hijo 1.. . J. en la cotü< etlad que
akanzaba ¡.m r el año d e 1952; y que. de a lll en adelante, ~n modo
alguno proveyó a sali~facer sus ne~:esidades: y como ~III ,;m bnr
go, el ad quem optó por ""acceder a la pretensión •k ind!gn!dan
que en ~:ontra d el demandad o se reclama. qu<:hrnntó el iJJdir.ado
por e"o que hay lugar a la .:usaclón lmpoC;rada•.
prot-:cptn y
s~nt.encia ousrtnnlva:

on1iltt:

es

lNDI-GMIDA.Tl> SI!JCEBORAL · EsTado de desU!t>~ión (SEI\ITEI\!CIA
SUS1l'Jll11Tii'WA}
"En sede de Instancia observ:o. la S:. la:
• ¡ o . Qu~ de acut:n.lo con las pntebas qu e ohran en el proceso. la
d~manelani.P. (...¡ ¡• el dcm~_nctado (. .. ),en la C>Omlir:tón de J.)>idres
del cau$ante. han sido re(·onucldos como lwredems en la s ucr.slón de :>L> ltijo legítimo [... J. quien I'~IJ ..dó el9 dc_iulio de HlR9. (C.
4 . ti;;. 1(l y :.!6).
"2o. Que consecuenlcmcnte. runb<Js "e h alla.• Jcg 111ma dos t:n la
causa ¡¡or acttva }' ¡Ja slva ~f>t'1:ti\'aruenlé: la prlmcnl para reda mar la cxduslón del demandado -como hc:rcdero- por causa
de indignidad ele ésl.t:, y ~lsegundopru·a Impugnar tal p~-dimento.
"3u. Que el mo1ivo de tndignidact aduddo en la d (manda
lnl.rnri uctoria a l proceso. "" es otro q11e el con:;agrado en ·e¡
artícul o J02S-3o. del C. C:i v11. •·especto del 'COIL-sanguineo d entro
del sex.lu grado IJ.lcluslv.: que en el CNim1o ele demencia o destltu-
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ctón <l " tu ¡x:rsona d e cu ya ..uccslón s e unh>, no la socorrió pu·

¡
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"<k>. Que de a cut.rdo con lo n arrado e n los anteceden tes. la cau,;a
petendl "e funda. cardlnalmente, en la lwputaci Sn hcc.ha al <le·
mandado de haber dejado lnjusllfll:aclawenie el hogaT, en el año
de l9S2 y. de con1era. en estado de destlml:ión <> privación a ..u
lUjo Gu::;Luvo. c-uand o apenas conlalla la edad dt 9 aflu~. s tn que
hubiera acucl!do a s <>corrcrlo.
"'5o. Que :;egú <~ Jo explicado al de:;padoar el cargo ímtco de casa·
{:iún p ropuceto' por la dtmoandante. a cuyo,; ra:<Onamlenl•.>S M': remite nu•va wcute la Corte-. dJcho abandono y 1~ consecuente fnha
de 6ocorro p u T parte clel heredP.ro. en las clrcurusl.unr.tas q ue prc·
senta er <;;J ~Il y de ac.uerdo ron las dcmostracton "-'• q ue obran en
el expe<llr.n t<:, c:onf¡¡;¡m-an el m ol.ivo de lndignid" d tuvocado con·
trn el demu nd3dQ.
" En d et:l.u. <la.da la e~ ed ad de su hijo Ot•~tayo. es pretll.-.• bl"
· el c:;tu<lu de destitución p or la época en que lu abandon ó "u padre: como Jo ~s que (:Sil\ pudiendo ·cumo pudo llc:gar íl t:Qn fo•·mar
tm~ huntlta extraroatrimonial-. no lo sowJTi{¡ c11 ninguna fnmta:
clenmncn u;, lo despojó de l.odo apoyo rnornl y eC<•nOml<:'l, sin que
desapur~:.:<:a 1\U falta por la t:in:un&t.ancla d e q tt<: otros hubiesen
asumldo s U!' obligaciones.
.
"6o. Que. de otT<> l"do . ..;eg:Un lo explicado al d e,:ll'llr •Obre e l re·
curao de <::JSiuclón. no exts1• l'lemostractón algtm~ que tenga la
virtualida d ,¡uOclcote para enervar la preten$1Ón de lndtgntdad.
F.l ñcmandndo no <~ump\16 cabalm~ ro k las obllga clo"e" de padre
por 1"" <¡u e se le Imp onía socorrer a "u hijo. no proveyó material·
mento; a su crianza. oouc-.. ción o estabJc(.; míemc-. ni. mi."Y10S aún,
le brin dó el a p oyo moral o itllelecn •al '1"': la forDlaclón de ~u hijo

requerla.
" E-n oon secuem:i"-. no h ay mi'ri to para acog~~ la excep Ción que
pmpuso el dem;tnd..do. denominada 'carencia"" ra.2on es en lo~

h"o:hus y en la demanda pat·a demand•J'.
"7o. Qu.: como lo apenL>ra de la sm:eKi6n de 1... ). !;tJt~edló el día d e
RU muer!" l\(':llectda el 9 de julio de 1989, n o ~e ha purgado la
lndlgnll'lut.l de que s~ acusa aJ demamlado. d e conformid ad con lo
dlspu~~t.u o ll el a rtículo 1032 del C. C .
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"Ro. Las r«Zon es preceden tes. lmponr.n •~ rev.w:;otnri" de la sen tencia del a quu, quien estimó. s in a cierto. q ue oo s.: m n fit,'lom oo
la Invocada ca_u sal d e ln~dad. p revalido de q ue, en las condi·
clones en que <:1 tl~m andado dejó a l cau sa.me. no es predil::oble el
t~tado de deslllu<:ión. F.:n su lugar. se d eclaran\ la pretensión
prhlc:lpal de Indignidad solieitada li-o:n\e al demandado, quedand<l por lo tanto excluido <:<>mo heredero en In s ucesión de J ... ],
cuy<'> pro<:es o cursa en el ,Jur.gaclo Ro. d e Fumtlia de la ciudad de
Call.
· se: <:nn lirnu u·áu, ealouu:s, lu" rourroemle~ 1 o .. 4o. y 6o. de la parte resolu tiva íld fallo ciP. primera Ins tancia . habida ~ou,;d.,rm:ión
d~ c.¡ue ~;e demostró. fchadcnt.cmcm .c, 1~ tncha de falsedad form ulada poo· el det oo~ ndado re!;pec to del docume nr.o ~portado por
el d emand;on ie, sup uestamente s uscrito por el sd'ior (... )y fechado el 20 d e CJlcro de 1989 (C .P., Fl. 10). qooe se pr etendió h acer
vuler par a la aectón subsidiar ia de d eshereda meen! o. t lni.,Jmenlc ~~ adiciona rán tales O<den amiento.5 con la ordeu d e cxpcdi·
clón de -ropias a fin d e que se reJnltan a la comp clcuu; autoridad
para la r:orn,spondlente m veslil_(a<:ión,' l.nl t:nmo In m ancla el <U-rí•:ulo 291 d el C. de P.C.
"9o. Se p f'Q\"eerá, en ful. sol>rc la '""'""""- encosta6 Judtclales, de
r.nnformlc:lad con lo dispuesto en la ley p rocesal clv11". F.F.: an.ículo 1025-::1°. 1032. deJ C. Ci\•il : ~rl.291 del C. P.C. Munto: Casal:lón . Se ptde que $e dedare que el dema ndado. d l'"rlre legtumo
d" G .H.G. es lndígno d• heredarlo de co•úormldad ~ou ..J artículo
1025·3 del C. C., puesto que lo al>~nd<)JIÓ; c.¡ue con6ecuentemetc
::;e declare que el dr:manrlado ca rece de toc:lo derecho" heredar lo;
que ec condene al d emando a pago;r c:o$ttls judiciales. De rnodo
subsidiario <¡ut: el de mandado ha s id o deshereda do por s u hiJo
C u sw..-o Hen1ánde2 Carcés, Y'" fallecido, al tenor d e lo dispu esto
en el a rtícu lo 1266-2a . del C. Ch il, •~gún su decla ración d e •vlu.utud que ron sta en NI N~ d;ngid a a ,o;u madre J>&ulina Garcés
ürtlz con(enliva d e ,o;u último lestam~nto. Sttbsccucr'llcrnmte. que
~~declare que el deuum<laLl<> carece de todo derecho a heredar al
'referido hiJo. Prllllera iroslanc:lo : De~Jaró probada la ta cha de fal&eda<l ,. nc~ó todas l"s prf>t.enstone~ dé la dc mondante. Segunda .
ino larocla : Sentencio. conf.l.t·malori•. Sentencia 1:\o. 04R. Ponente:
.Jorg~ Antonio CastWo Rugelcs. Fec:h¡¡: ~0 / 06/ 1998. Declo;lón:

Casa.
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D~rJiaH

dan t~:

Gu rc és Ortí:t.., Puu lin a. Detnandado: ..Jur!::C ArHo n io
Hemández Misas. l'ro<;c:;o: 4832. Publi~ada: SI . ... .... .... ... .... ..... 1766

1

'

~;

d

1

4. lll\lDHICE CllWNCILOGICO CIE IPROVJICIEMCI!AS
!'m IP'UiSL:CJWIAS

IMPEDJWEIIITO

Los Magist.rarlos Carlos Estebán Jaramillo Schloss. Pedro Lafom
Pianetta y Rafa tl Romero Sierra han mantfeModo Impedimento para
<:o noc:-.r rl el p n,.ente astmto. invocan do como cau ~<Ucs las ~oulcm
p ladas por los numerales ¡ o y 4° ú"l u rlkulo 103 d el Código de Pro
cedlrnicnlo P<:nal.

·c.omo ciertamente el motivo expre." a do lo rt«.:nge la ley ~.lllO cau sal
de •·ecu so.elón y. por ende d e illlpc<lhncnlu la Corte rcsÚclvc a.ceprar-

lo·:
Ma nifestación ele impedimento de Jo~ Mab~slrados Drs. Carlos
E•l.c hán .Ja ramUlo Schloss. Pedro Lafont Planella y Rafael Romero Sic·
rra. Auto No. 004. Ponente: Jorge Santos tlallesteros. Fecha: 22!01/
1998 . Declr,ión: Se acepi.:J impedimento man tfe{otado. Proceso: 1679.
Publtenda : No.
A~nnto:

Oll:CRE'Il'O DE PltllJlEBAS
Se dec retan pru~ba•, c;uya pnh:llcu $t dispon e d e 15 dias.

Aolunto: Decr eto d e p1uebas. Auto No. 020. l'oncr ol.e: Raf~ el Romero Sierra (solo). Fc<:ha: 04/02! 1998. Proceso: 625:1. l'ublicada: N" .
DESISTilllllENTO DEL REC1JRSO 1 CASACI OJ\1 · Desistimiento
·o., .:onform!d nd con lo dl~pueslo por el ao:t.kulo 344 tlcl Código de Pro
cecllmlemo Civil. y 8 fc:nolienc1l> la petición que anteced e. !<C acepta el
d ealstlmlento que. por Intermedio (]., •u npod erv.do especJalmenLc
fao.:ullaüu p!ira u.l fin. loa<:t:n los demandantes C1el recurso de casa¡•ión
por c:Jios propne.-tn. 1.~~ r.o.~tas del rec tu"90 corren a cargo de la parte
rer.uri-t'nte. Una vez se llqwdcn las uli•mu•, d evuélV'lse el expedieulc a
111. oficin a <.le: ongcn<. F.F.: arts. 344. :;4::; Inciso 2" <.Id C. P.C.

121 2
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Asunto: Oesl&tlmlemo del recw·so de c""'aüúu. Aulo l\'u. 070. Pon~nu::
.Jorge Antonio Castillo Rugeles. Fecha: 20! 03/ 1998. Dcci~ ión: Se a<:epta el desistimiento. t>'rocc.su 6987. Publtcada: 1\o.
EXPEDIEI.VTI& Retención i BlroLTA

Tr.t tiendo •:u cu enla el informe secretaria! y -.1stc que efectlt'a mente el
apoderado Judicial del demandado. d 1:volvi6 a es~.<~ Curpornt:ión el t>.K·
pedlente p asado un dí~ •k la 1<-:cha en que ha d ebido hac~lo, sin que
por otra part~ hubiese justificado la demo.ra. de conformidad con lo
di~puc~to por los nrtículos 129 del Códl,e:o de Procedimiento Civil y por
In ley 6 6 de 1!1!1::1. se dispone "ordenar al doctor Leo N~ l Chávez Agudelo
que cancele mcdiatlt.c mn~i!,'tla<:ión a favor de la Nación en In-~ oficinas
clc l Bant~O l"o¡¡ulur, dentro de m1 plazo de diez dlas contados a partir de
la ejecutor!.. de c• lc auto, lo sumo equ ivalente a un salarlo mínimo
mensual por concep to del~ mulla q ue le fu~ra lno¡Jlte:ll.a '" ' provdtlo de
12 de man o d el prese.nte año emanado de ~-slc D.svach o.
"En fume este a u to. ~-ueh·a el e><pedientc al D<..'!lpat:ho p ar" decidir lo
atin ente u t<J $Uerte d el recurso (artíc ulo 373 LQCISO 3o. Código de Procedimiento ClvU)".
F. F.: Arl. 373 h tCi,;u 3u. Código de Pr<:>cedtmicnto Cl<11
.'\stmto: lmpos tclón de mulla ¡:.or reLención de oxp~dtenle dentro del
trámite d el recurso de casación al apoderado judlchil del dcmand>~do,
doctor Leo Ne l Chávez Agudelo . .Au to No.07 4 . Fecha:
O l !04/1998. Ponente: Rafael Romero Sierra [Solo). DeciSión: Se Impone multa. En fln:ne este auto. se dispone devolver el expedienh: .al Despacho para dec.ldlr lo a tinente. a la suerte d el recurso. Demandante:
Fran co Torres . :.Vttguel Angel y ~-ernando La r a Escandón.
Demandado: Josué Sac~Jstán Romero. Proceso: 6996. Publicada: No
DEMANDA OE IEl'tiBQUATUllt ! DOCU!lQEMTO BXTRAMJ IERO !
Eli.E>~UATU:R - Rechazo

•ror cuanto la.s cop la~ 1... 1qu e c.onttenen ln sentencia de divorcio cuya
eflcaria ex.traterrttorial se pretende sea reconocid a. a llegadas con la
demanda que antecede, no se encuentran lcgall2:ad aa del m odo debido
de conformid ad con el Aniculo 259 del Código de Proced.imlemo Civil.
toda vez qu e en dicha documentación no aparece con 6t ancla alguna
que a credite el <\bono de la firma del funcionario cons ula r <le Colombia
en la c iud ad de Ouayaquil (Ecuadori que auttlll.lc:a lss referid"" .:o-

-~
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pias, es del ca.•o dal"le a pll.:ación a los Art.:~. 2• l!tersl e) y 3• de la Convención lntera.meri{:ana sobre efkncla d e ~cnl.enclas y l Hu do• extl"aJl·
jcros suscrita en Moul.~vldeo el 8 de m ~o de 197~ (IR-y 1f:) de 1981 ),
lc:ic:Jas e.~tas Clisposlclon~s en con cordancla con el Arú <·ulo 695 . Nu me·
ml 2 ". del Códt¡;¡o de Proo;ed lmlen lo Ch·U". en el p resen te .caso. !.e re<>hnY.a la soliCitud de excr¡u¡uur presentadu.
F. F.: Ar!B.259, 6!J5. 1\'umcral 2•, del C.P.C.; Arts. 2"lilerul e) y~· de ia
Convenc l(i" lmerameriCUiill sobre ~lk¡\Cln de .senten{:ia~ y laudos ex·
lranjeros ,.,;scrlta en Montevideo d 8 de mayo de 1979~ 16 de l9BI J.
Asunto: Admisibilidad de la demanda de e.~Cequaurr. Juzgado Pronnclal de Ouayas-f;u¡¡yaqull. Aul.o No.085. Fecha: 15/ 01 : 1998. Ponemc:
Carlos E~teban Jaramtllo Schlo,.. OecLSlón: Se rechaza la <knmnda
de cxequll.lur. Procecleu<:l~: Juzgado Provincial de Gunyi>~ .. Qu.ayaquil ..
Vemaudm1te: l3uraye ~·tllpcts. Marlene y José Miguel Mtt:,.uh. Pro.:e so: 7 1 13. Publicada: No
D>EilflANDA DE REVIS;~o¡~ 1 UVISION - l<llldmlslón

De cunfoTinldad <:on el lnc.~ del ru·i.383 dd C. de P.C.. ~e dispone
htadmltlr lu demanda de reV1stón ¡lre,en tacta. toda veo: que "no se ~po1tó
la pn• eba de la existencia y representación del llaneo Popular. entid ad
ejecuu>nte en el proceso en d<lnde oe dldó la sentenc ia Ahora Impugnada (articulo 77 num~rates 2 y 3 del C.ódtgo ele Procedimiento Civil)";
"tampo.::o o;e allegaron las cop;as n:quertdas p~ra el traslado que ha de
haecrse a Gilhr.rto A.. N.. , wn quien. por huber stdo ¡larte en el aludido
procc~o ~Jecutl~o. ha de seguirs" tambt~n el l.rámlte r<:,1'iorlo (artículo
382 uumeral 5 ibídem); "n o se dctcnntnó. por último. el lugar en d onde
el apoderd<hi dt>l dem andrulte y las pa~ recib irán n otlflcaciones per·
sonales (artículo 75 n unoeml 1.1 ejusdcm)
!•'.F.: in{:.3 del arl..383 del C. de P.C..
.".stuuo : Admlslbllidad d e la demanda de rcvL~ión. Auto !\o.087 A. Fech a: 29/04 1 1998. Pou<nte: Rafatl Romerol:>lerr~. ne~tón: Se fnadmlte
demanda .dt rL..,1 slón. Proc<XIeocla: T .S .D.•I.. t:lttdlid: San Andrés Isla s.
Demandante: tlanco Popular. Demandado: La r~curro;ntr. y Gillx:.-to
,\>uonio M\tf>oz Jlmént7.. Proce.u: 71 Z4 . Publicada: Ko
iDIEMAN!DAI!)IE MVlSIOI\l l!li!AJD.IJiliTIDA / RlWJS«<N - RPcha~o

•n

Teniendo
cuenta que el reL'llrrcnte en revl!ñón u o d iu •~>mpllmicnlo
a lo díKpllt>$10 eu :m1o de 29 d~ •br\1 del mio en cur•o. obnmdo de
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c.ontoro•lrtad con lo dispuesto en los articulo!; 8!> y :;!:l:J del C6d ig<> rtf.
Procedirutculo Civil. 6e r~.d1a7.a la demanda d e revisión presentado.
F.F.: art .85. 3RS inc.:J del C.P. C.
~unto: ((ech azo de; la demanda d e rcvi•iÓn por no .su lY.<anarse lo
anotado en auto lnadmilt<ln. Au to No:096. Fecha: 13 / 05!1998. Ponc:ntc : Rafael Romero Sierra tSolo). De<:isi6u: S<: r~ha••• la demanda
rtc: revisión. Procedencia: T.S.D.J.. Ciudad: San Andrés Isla~. Rccu·
rrente: Sánchcz Ayola. Jlna Elvira. Demanctunl-": llaneo Populu .
Demandud11: r.., rco;urt-ente y Gtlbcrl<> Antonio Mul'loz Jlménez. Pro.:eso: 7 124. Publicada: No
lll:EMA..'\IIl)A IDE UVJSION IIDIADWl'II'HDA i REVroJ:Ol\1 - Rechazo
Habiéndos e lnadmltido d recurso de re'1~i6n. de conformi dad con el

art.383 de1 C. rlP. P.C.. y transctu-rido el tí:rmim1 otorgado pa ra que el
recun-entt ~Suh•am.r:l.la d emanda , infonnala Secreta ria que no se rlin
cump llmlenlo ~ lp ordenado, por lo cual se rt:"cha~ la demanda d e revisión y se dispone devolvP.r a la parte Interesada lo.q anexos de la d emanda. :1111 oece.~tdad de dcsgl~e.
F.f .: a.rt.3thi rld C.P.C.
.AI;unto: Ret:hr.zo de la demanda de revisión por no haberse subsan ado lo <>.dV<:rlido en auto tnaomisotlo d el mlsmn. Auto No.097. Fecha: l 5t0fii l 99l:L .Ponente: ,Jorge Santo6 6allt:!U:ros. Decisión: S<
redJU?-<'1 IK demanda de re\1•ión. Proceso: 'i' 12:1. l'ubllcada: Nn
C<O!IIFLlC'J'O DIE COIKI!li'~TI!:NCllA 1 NOTIJFRé.A.CUOI\T Y l()OI\IliCRLlO -

Dtst.lnclón 1 PROCI!:S<D E.fECIU'IMl'!O
l 1La "nol.lllcaci6n' de corte n~t:lmente procesal rl•>puede c.onfu m.lirst
sin má$ t:on ltl noción de domi<:ilio. entendido t•<mlo el h !$!ar en donde
lUla pe11><:1n>~ lirJlC el as iento prinCipal de sus n~go<:lus.
I'. F.: ru-t.23 num. l del C.P.C.; ¡rrl76 del C.C.
· 21 Es tner<Jc tl.• a~c¡:¡w-ar que una dtre<:ción de cua ndo menos uno d e
los demand:~do• . como en el preo..cn te c-M-O, ...,nch:ro por ~l qu e le
~ea apltcablc la re~la tercera dd ,;usodlcho ~n.23.
~·x.: art.2::1 nums.3 del C.P.C.
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso eje:~.•J11vo. Au to Nc.IO?.. ~-.,.
ella: 20/0.$i 1!)98. Ponente: Rafael Romero S ie rra. Decisión: Jdo. l Ci\11 Municipal clt. ~nm:~fí: de 13ogotá compt:l.cnle. PI'OC<!:dent:la: J<lo. Civil
Munlclpul d" Pu.cho (Cundinamareal y 1 Ch11 Municipal ele Sanlafc de
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flog<:>tá. Dcman d~nte: Sanco de uogutá. r>emandado: Uri<:l Angel Ga
Chalares y otTos. Proceso: 71 14 . T'ubltc-ada: No

ll~go

DECREW

D~

PRUEBAS

Se d!~p<>ne la práctica de las pruebas dccn;htdas en un térnuno de
lO días..
A.~unto: Decrcfn <le pruebas . Auto Nv. l 06. Ponente: Rafael Romero
S!cr•·a (Solo}. Fct:ha: 26!05/19!'11\. DeCISión: Se dispone pan:li<.'<>T
la~ pruebas decretadas. Proceso: 7073. Publicada: No
IRl'WBSBOf:\1 • J>ruetJa& 1 DI!:C~Ji;1f0 DE IPRUEIBiAS

Se decretari pruebas, para cuyo. 'prñctl<:l). se fija <:1 término de 15
días.
F.~·.:

a rt.31\3 inc.8 del Cde .P.C.

Asunlo: Se deercrast pruebas deutro d~l Lrúmltl! del recurso de re>1"t6n . 1\ulo No.l1 4. l' e"ha: 03i OG/ 1998. Pone.ue: :-.licolás l:lecha ra

Situanc-d•. Dectstón : Se dc<:n :lan pn tebas. P~.:,.n: IX!!JO. Publica -

da:

~o

o;

..

\k Il\JDHCT:t DI! DnSIPIOSI ·C ICNIES JIURlD'lCAS CITII.IDAS.
AILUIDHD>AS O Il'l7iEIRP:RIItTAD>AS

CI(]JI\f§TI'Il'I!JCUON í'\!ACHOINAL
Art!cwo

20

Número de la providlflnela.
S-040: S-015

:J I l1.1c.2

s-o~~

8G

A·042

230

A-069

1
1

17

S-033

G2
03

S

00~

¡\

124

92

s.o¿a

71)

A-081 : A-083; A -090: A-093: .'\-

094
A-1. 15
A-0 l2: 1\-027: A -0 35 ; A-038
A-0.'~9: A -040: 1\-056

77

i\ 090

!:!2

A-Q35; A-038: A-031)
A-08 1
/\-035: A -038: A -039
1\ 061: A· OSO
8·047

22il 1rn:.2

8·003

305
306

S-003
S-003

7R

83

j
i

Nún.!_ero 2191
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Artí-cuJo .

S-012
S-03' 1

675

S-031
A-104

713
;$9

5·025
S-016

765

S·OJO
S· 0 :'.5.
SO!:l1

10 13
1025 rourn.3
1030
10!.12
10 41
1043

~

S·OJ4

129A

S·048
S-04A
S·0 ·1 A
S-046
S -04ij
S-016
S-Q46

131 2

S-034

J :'l!l4
1394 num.7

S-035
S ··O:JS
S-027
S-017
S 01 2

1044

·..

S-02~

762
764
1RO In cs. 1 y 3
946

r

rJJtimcro elle 1a provlttem-cia

61!:!
673

1525
1541>

16 14
17 4 1
1947

195 1
22 2 1
2222
2:J41

2343
235 7
25 12
2527

S -026
S·OSO
S-OOA
S-020
S-020
A 082
A-082
S-l>!:l:J. S·009

S-016
S-016

253 1 .

S-016

238 nurn .1

S-0 42

1217
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NTdimeN de la pli'Ovide:acu
S-042

&dculo
505

S-0<12
A-100: A-117
A - J0 0

506
fo21
877
876

A-100

la9
236

Número .~491

num. l

S-020
S-042

S-042
S-0·12 .
.a.-0!3: A -045: A-056:
A-lOO: A- ll 7

505
501;

6:.!1

A-0 13: 1\-045: A -056: A-065,

f:i11

A-100

863

S-023

870
875
676

S-017
A-045
A· 0 13 ; .A-056: i\-Of:i5.

A-l OO

1o:Jts

s-o 1o

1016 !Heformado an. 3
Ley 389/97)
1 1 l 7 (Redacción qu~ le

S-002; S-010

dlo art. 43
Decreto.. ley 01/90) S-002
11 20
S-002
1163
S-020
1 J 09
S-020

COIDIGO DE IPJROC!LDRlliíi!El\IT3 CMlL
1

A-o54

6

A-069. S -03 1: A-082
S-007
A-119
A-120
A-007: A 008. A· 0B7; A-090:
A-100; A -117

12

15
21

23
2::1 num.l

A-005: A -0<\7: A-()()9: A -013
A·O 18; A· 025: A-027 : A-030

o

.!1~9·-------~o~·,~>.Ct:::T_A ,JlJDIClA.L
&tícullo
75
75 OlW1 .2

75

IIUIII.5

75 n u m.6
75 n o m .R
75 n u m. ll

75
'/5 oum.2
7!'i num .B
76 num. l 1

76
76
78
81

3G
K.'\ iTUc 1

97
97 num.2
97 l11c. Futal
99 t'IL\01.8·

100
!lA
129 lllr-.2
1:'!2
1:'!2 tn<:.
i$2 luc: .3
137 num.3
140
140
140 num.2
140 L1um.6
140 num.3
140 num.6
142
142 num. 3
14 :1 tnc.s
113 tnc. 5
143 luc.4

J'l(rmern 2 491

l'iúm ero de la ll'ro'ridlend•
A-08-1. S 0 20
A- 115. A-009
A - 136

A-1 36
,1\ 08!1, A· Ol7
1\-083: 1\ 004; A-091; A-ll5,
;0..-0 1 2; A-035
S · 0 20
1\- 009
A -017
1\-0J 2; A-0 35
/\-00!:!: A 061 ; A-063
A-102
A-008; .1\-tJt.> 1
A-08-1
A 09&. S-045. A-001
A-034

)
V.
l

'

A-{)6 1

A-061
A-078
A-Of>8
S -04 5

A -0 82
A -09 8
A -022: 1\-0 E:Itl
2 A-022
A-022: 1\-04 1
A·O!ll

S-003; S-0 15: S-02 1
5·027; 5-045: S 46
S-036
S-01 0
S-021. S 036: S-{)45
S-010
A-131

5·001: S-0 15
A· l :J 1
S ·0 4 0
S -003

1

1
i

<¡
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Az~íeullo

143 1.!)<:.5
144
144 inc. ~-in

160

S -0 12

180

S -0 12

l!$7

S-006: S ·O!1. S-0 18,

2 U:l

2?.8 num. 3

A-051
A-032
S-1) 19
S -0 26
S -O 12

S-029: S -0~6: S-04'/
S-0:.!\1
S 029
S- 0 43

231
242
21 3

S-040

248

S-0213

219
250
252
253

S-028
S -028
S -0 37
S -01 9
S -01 9
A· 02ti
A -085
A-059
A-026
A-026
A - 026
S-01!1
S-005

S-04 0

254 num . t
1

A-061: A -Of\6
S -040
S-0 15 ; A · 066
A-0::32: A..(l54

160"' 167
161 Utr.2
174
175
177
17 9

)

>

Númer>O de In JPCGVlld•mdm

258
250
260
264
268
279
291
304

305

S-008: S-O'J.2, S-026;

s-n:so: A -082
. 307

:lOS
:n 1 inc. l
::311
::! 23

llnm .:~

A -072, S· 03 1 .
A -072 , S · O:ll.

A- 129; S -049
A -082
A -082

12:u
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Artfcllllo
3!\ 1
331 In~~ f'itl
332
~35 lnc. l
310

344.
:;141.\ h l C. 2

318 lnc.l
34!! num.6
~49 nu m.7

:.151 num.l
:'!52
::!57

863
363 lnc.l
365 num.5
366
366 nunl.l

Núm-ero de la ¡p:rovi<laneb>
A-082
S-021
S-036
A-125
A-04fi
A-070. A- 123
A-070. A· l 23
1\·095
A-017
A-047
S-045
A 082
S-026; S -O:l:l
J\-O~H

. ,t, ..095

S-032

.'1.- 078; 1\·088, A· O17
A-044

367

A-049

3fiR

S.-004
S-02.4; S -028: S-029; S-030;
S-011 A-082: S-033; S-0:'14;
S-039; S -045S 047; S-014,
S-002; S -005; SO lO; S-011;
S-OIS, S -0 H:l: S -020:
A-014; 1\-48
S-026: S -030: i\-082.
S-005: S··OOA: S-022
S-033

::168 num:l

::S68 num.2
368 nmn.4
3&.\ num.S

379
3 70
370 lnc.l
37 1
37 1 lnc.3
371 lnc.5
~7 L

IJiC.:3

5-027; 5-0SO; 5-040;
S-o45: s-o4R.
5015: A-010
A-0G7
A-0 17; A-036
A-088. A · 041

A-129. A · 006; A-037

A-0 19; A·04 1
A-011
A· 134; A- 138

1

Núm.ero 2491

GACETA JUDICIAL,_ __

Juti-culc
:!71
372
373
371

'

~

inc.5
inc. l
lnc.3
num.3

_

l'llúm.ero d"' la l!lr·ovUlenci~
A-077: A 134 : A-131>
A-091; A-095 ·
A-()74 : A- LI O; A- lll
t'\-075: A· 082: A·IOR:
S-033; 5 -039, S·042.
S- 001:1: A- 013; A·011: A-048

:374 num. lm:s. 1y2
375
377
377 inc.. 2
380 num. 6
380 num.tl
382
:.182 tlmn.2

A- 121
1\-1 29
A· l1 6
·A-041

S-001
S -040; $ ..015

382 rlu m.4

.'\-08 4
A·0 73; A· OS4. A·002; A·057:
A-060
A- 137. A-00.'\. A·002; A-053:
A-057: A-060
t\·136, A-D33

:1B3

A-097

383 lnr. .."'
3/lG
$92 llurn.l
::l92 num.l

A-073; A-081: A·Oil7 il:. A-096

:l82 num .3

S-015
A-072

S ·049

393 num.3. 1nc.2
407

.A-126

407 nunr.7
426
435 parágrafo 1 num.3
465 nun1 . :~

A-002
A-Í.07
A -199
A·04 4
S-034
S-Q34
A-08 1
A-059
A-01!5, A .. 034 ; A-059

587
622
624 lnc.3
6!:l1 nmn.3

695

IlUTn .2

57
103 rrums. 1 y 1

S·0~\6

S -007
A-004

122~

~úru(ro

249 1

0.'\CE:TA JUDICIAL

<:.
Alrtíeullo

N11m.~ro ·d e !s

p rcvfdemci&

Lll:'l 75 DE 196e
6
4 nmn.4

S-0111

S-047
S-029

6
6

0Utn.4

S-047, S-029

6 num.6

S-029
S -0 28
S-0:18. S -01 O

6 mes. 1 y 2
7

LIEY 4• IO!E L9731
S-03L

~

LEY

r

CE !.5'76
A-119

LJEY 29 !JlllE

nsea

S-046

LE!' 30 !DE ll.lliSS
1;-0 :J 1

t

E.EY !54 ;[};& R•99C

,¡
~

;

4
'1

A-1 03
A- 10 3

LEY 25 lDE J:.9192
12

A -()2 1; A -031; A-0()4

J..EY ll.50 DE ll9Sl4
S·OSI

1~2Q

(¡A(;~;rA

1226

,Jllf JfCIAf,

LIE'f 200 DE

N1l mern 2491

!~

5-Q44
S-Q44
S-044
S-044

3
6
20
22

LEY 270 li}E H!i916
S 014
17

l\-045

num.:~

·DíE<CIRE1'0§
IDECIRETO 1260 DI& i970
S 0 03
A-Q34

07

DECHro lZ65JDm: li.S:7•!)
7

A UlO

11
17

1\-010

20

J\-025

A-010

JllllECí.lETO 411.0 ll)l'.i) J..S7D.
S-044
IJI1!::8U~ro

31

S 11.310 IDIE Jl93~
R-007

DECHTO 500 D E 1974
S-036

IDECU'll'O 2920 DI& 19741.
S-003

ll)l!i>CIRE'l!'O S.I!.SS DIE 1.'B•ij:¡
S-044

"

Númer.Q._~;191

GACETA JUDICIAL

~

Número de la providlellclll

Artfcufto

IDIECP.E'Il"O 34!58 IDIE 1982
S-044

IDIECREro 2272 DIE 19891
.1\-125.
5
S-0!12
5 num.l2
8
A llO;A 12l;A 125;.1\ 128;
A-130

DIECRE'Il"O 212182 IDIE 19891

;',¡

1

A-1110

1 num.33

5-046
A-Oll
A-ll9
.1\-Ull, .l\-ll9

51lt. ¡¡;
5 lit.i
R

DECIU'll'oO 2SOS lOE D.989
S-,036

13~

IDIECRIETO 2737 IDE ll98G
S-Oll
A-028, A-080: A-099:
A-120; .1\-128; .1\-132

5
139

ICJI&CUTIOI 1730 DIE ll.99ll
!:>-041

!Dll!:CRE'J'O 2l85ll Elil!J 1i•9 1
15

l

43
46
51
51 num.l
51 ord. 4

.1\-012
.1\-012
A-1:~:~

S-013
A-lOR
S-020

1227

- -- - - -··-.!1.=.:.!'"'~"~--------"'
G.(!<;:-ETA JUDICIAL

J\úm t~ rn 2.4!-11

Artículo

COi'WENCHOl\l' D\T'll':EMIMIIE!UCAM/l. SOISU Ein:C&CilA DE:
®:a:WI!'~L'TCI!AS '!f LAJiJDOS EXT3.ANJ1l&llt0§ SUSC~I'Jl'-0 :ltN

ruKlMmVIDEO Ell. 8 DB !M!AVO Jn2 L'lll'ls:

!\085

!
1

4

18. IINDHCE DE DISPOST.CHÓNES JURílDICAS QUE DEIBIEIROJ\1 Cll1l'AIRSE
I!'A.F'.A lll\l'lrll)GRAR LA PROl'OSrCION JJ1lJRJiilllllCA COf<RPLE'II'A 1i l..AS
CATAJLOGADAS 1() l\liO COIV.!O NOIRMAS DE DIERECHO 81USTAl\lCIAll.
DI!;SDE 1960 HASTA EL PR.IllotEJR SEi!~ltSTRE DE 1911<8

8l.gnifi.oa dlo
SI

Es uorma sustaru:ful.

NO

:'\o es nnnna SLL.'9Landa1.

:-<OC

Nmm a jurtdica que d~bió cüarse.

·-=e;·

~M8Tt1!UC!ON NACIONAL

cÓNBTnucmN
~~(ONAL DE: 1886

NO . ..
SE·· +_:::=X

..

58
8J 1()3

- - - --

~-ámbulo
2

4

S-455.89. 12.00

:X

A-306-117.1 1.25

···-

~
_

.

=-a=

Sll

.

- - -···-- - - - +-

NO

.

- -- - - - - -- - !-- - +·
1

L

UPISRENCJA. ..
5 ·326.81\.08.29
A 300·97.11.25

- -+- · --~XX

CGNS!'rTIJClON
NAC IOlllAL DE 19...:9..:
U_

·· -

.

REIFBIW
~l'l
c..C:..:ll\
:..:·:___ -

1

S· l-12·9510.20 ..
S -142·!1510.:2.::0,--_ _

-1

-:

S -151 !J5 . 1\.07
X

X

A-28f>·25·. 10.1 996
_
. A·2:l8·;!0 .00. 1fl00 _
S-112-9510.20
·

--·:

..

~ z.,.s!l.O
o~---

___

_.:G
=A:::C:!:IIT
~,':- .JU D IC IAL

.

'

_ __!C
N~ú~m!!..ero 249 1

CONSTl'!i'UCHJ>N

NAC! OI\lAl.. DE 19S1

SI

1110

X

6

X

13
.=__.,
_

_

_

_

_

X.

--1--1-~ +-...:..:. ~::.:::

29

X

42 Tiene desarrOllo

1~,¡¡.11:

art.l O L<'Y 75 d • 1968.

X

~

~-=- ·------·--1----+-:.:.
~
X
...·--------1--f---~----+-----=..:
58
X

•;. :.______ _

_
J_l

a~

86

í

..

1!7
!lfl

1

"'"·-+---"'-=

1

1
j

228

f-·
~29

..

1

1

2,'10

l!EFERI!:.K..:C.:::liA::..:.._ _....¡

A 1 h-92.06.0-t·
A-ll fltl-112.0 3.:30
.:.::...__--J

~ ----- - -

-

-

-

---1-.:.:.X:.......__¡

S·OA7·95.0•.:::ll:::.2:.:.2_ __1

¡.:W
:.:....- - ----·- - - - + - - L......:..:X_.:--+-S.'"-...:0.:.97:....::·91>.0.3.2.::2_.- --1
27

A·Of\6 · 9~.03 .;;0

X

' .
il

- -

1---'.\.:..·1) 4-02.06.04

28

S-097-9n.Of\.22.

1

w

>=---- - - ~~1

.

.,

- - - --·----1-,-

1

X:

•.

-

.\ · 1~-9..:
6.:.:
.05:.:"cc·0::9:...__---l
:3-007-96.08.22

~-~:~~~::~:::~2:1.:~:.:;._-~---___.j
-~· S-097-95.08.22

i[
i

1

$-007. !j[J.!Jll.Z2

·--:;¡.

!
'
'

F.flmtro 249 1

GACEl'}\ JUDICIAL ··-

CODWO CIVl!L

1

SU

1

l

63

-

-

- ---'1._,.
23.1

NO

X

S-019.138.02.24

X

$·24 0(:(.1 975 .

X

C •.f.CLI. p~g.:).44

A·IU-98.06.00 - l:\61nc. l

· --

-

-1

- ! - ---;-. ..:.X;.....-+_:..:.A·l35-96.05.09

~,1_---· -'---- ---- .;---+---'X'--+-:>~'·.::;2? agllslo !97!. _
92

X

-5-27 agw;Lo 1971 ·
11-aa3-9!'>.12 .06.
h rJrobu ton o

- .1- =: P =
-

•

-

--

-+·

183

1·26.C.O.R:;

: : - 8 9.12. 13

~-

f-¡g¡··- -- - - - - ..

( I.J . CJ()Q(V1 .

'1

~~~------------~~3!l$

S ·2 2ocL.l970.--

-

-

poíg.~.

~-~04~2~0~2~10~·---4

X

IH 3R92.05 .04

*
.
-+
-+
=r·.

- - - ---- - --- - >-- -+-- -- +----'-Nnc

3-q!l es

adjnlvo

_ _ _ _ - -1- - -.;_..:x.:.....- 1

~6~--55:>

:1·26. 11.87
,\-078-10.01 .92

r~------ ---~
59.~
·

601

-

-

-

009

1-- - - - -- -

1-- -697

-

- ·- - -- · .
- -

702
7a9Ul< . l

74()

···-

- --

-

-

--+-

S·:.!9.02.60,XC11. 105

~--~

1-- 5-13sep.o9..11:..::.....--·~

-t-...:X:;_-1-...:S~I3,,_.~·~CI>=·l;:.:!l.:.7l;_
X

- -4

-S·l!lde•l>rilde l978 .
·5·27 ~<p Uembre 1~ 79 .
·A-U'lll-9.';.(12 .09 •
S 7 dit·.l979

·A-2 17-95.0!!. 1ll
.'{

X

-A-217· 15.()6. 1!196
S·l7 de julio de 1978.

&074.8!HJ:I.2A
A-217-95.08. 16

. . - -+----':.:. - -+--=5:...:·013-98.03.09
X

~·13sep. 1 971

X

S·l3 sep.1 07 1
5-26 uhnl 1984·

-~
-l

_ _

. J'ii)C

----··j --~ ----~--~~X
.. s. J~ febrero tl., 1978.
;

Tc•no CLVlll 13.

¡

l ;l;i:t{<__ _ _

llAI":ETA JUDI9::..!
f\:!.:
l._ _ _

C·C DIGO CML

l

SH

-.

.. NG

Nú mero 2~1U_

)

Ml'EllENClA
-!':- 1!l do abrtl <le 1!l78.

---

1
!

-•\ -Z17-95.01!.16
-5-24 oct. 1975.

C.,J.CLI, p6g.24A

.... ...
74 1

.
....

• ¿ ..

742

Tomu Cl.Vlll. I :S.

..

--·
X

-

71&

-S· 11 f•brero de 19 78.

X

-

S-19 d e al.Jr;J d~ 1978 .

-

1

S - 1<J d• "bril .:1• 1ll?ll ·

+
=-t +-1 .,.,;-,,"
X

-S-:!4 oct.l975,

G.J.C:l.l. pá¡:.:?.H.

.0.·2 17-!lf>.O& l6
S-2 4 oct.l975

?46

_

..

'----·
7115 1\u """ d"

~:ar~ r.ter pro~aluriQ

747 No e:. tle

·

...

--f:J.CLJ.p/Jg.2~4.
·

.

A-25.1-2:1.09.1991\

....

~~~át'ltr prohn1'or~o.
7 1 9\lu ~sde
,~::~~rhr.:ter

·

proOalOrlo

749 7$6 N•.1

..

e• de

c:.uát.: l~f'

probatorio

75 7

1-·

_

751) i'io es de

?fi'J.

1

A-25a-23.00. 1006

.

:>

1 ,_ !;

'"'ffl ~ ',,,

~- - '""-~"'-'""'
.

T

·

S ·27 fcbr.,-o ele 197K

1

TC\;no CL.VII1.2!\,

5-16 <le marzo d<: 10 71!
S·27 $(p. 19 79.
S·fl oct.! 97(1

G.J.CX Xl\'V1.2 0.
lnr..

~

A-217- 15.08. 1996 n
S-:2 7 febrero de 10711,
'fODlO CLVI11.2~ .

'

A·:SJJ-97.12.02

1

N ú mero 2 4 !'1 1

_ __ .:..:G.:..:
A=CE1'A JUDICIAl.

CODIGO C!VJL

SI

·1

'/t;4

---:-----~

~o

REFEREI\'CIA
S-30 m")'" <1" 1!)78.

X

S-~ 9

marzc> 1971,
i

C.J.C.'QO(VIIJ, 197.

'.

S-14 fthrorvtk !978.
Tome> CI.VII1, 13
S-!:10 u lH)'U de l97H

765

-S-4;5ti.ll7 . 11 .26

X

.

S-34-1.89. 10. 18

$-OOII-9 1-().'H I4
-S.:l20·M . IO.C17
-A-133-!:16.05.08
-A-166 ·96.06. 1:1

- A-41:>-tl L.04.03
S -29 m¡¡rze 1971,
C .•J.CXXXVIII. l !l7

.x

768

-s-78.05.80
-S-:t9 mam> 107!,
C.J .C'.XXXVIII, t97

-S-049.S8.02 .:H
-5-27 >'<¡>1.1979

:
76.<)

X

S-0•19.~i:j.O:I..~

S-30 m~yo de 1f.l78

775

X
X

·777

X

770

778

..
'

-

A-1 ~:3 -9G .0:0.08

..

S-13~ .88.05.0•1

-

··-

S -185-87..05.20

NOC
-S-07. lO.M
A-:1.14· 1!'\.Of,l. l 996

l!:s.
i •tt; u!ictentetra tHn dose

df: unll tSCJUcncla

o.I=Umatorta <k una
dcm~mda lle
reivindtc:llctón
SilJ~I..-:rel ~da

780

r--9-t6

x+--j

clt'

en ~pr::<.:los

p rc~c n pc h'tu.

S-1 66-9 1.07. 10
-NDC
5 - 131$.01.29

----~ M-----------·----------~-~--~----~--------~·-L'---~·---------

OACE:TA JUDICL\L

1234
CODIGO CIVIL

.

SI

·-

NO

1
!

'

______,:.
N:..:Ú:::U:::l;:::ér.O. ..2 ~ 9 1
RIEFBEIENCIA
-NDC
S-179-88.06 .23
-NDC
S -28 Hl0.0 7.2!'i

....

-

-NOC

S-342-BR.Oil.Oel
-!\OC

S·U'..!S-94.00.07
A-2S7-!)4.08.16

:

S..Ol B-!l!'•U'l.l4
A ·O<Ifl-!l!\.03.02
8-048-9~.06.02

,\-I!\0 ·95.0$.2J

A-197-()5.07.26
5·017-96.03.01'
_,

A-214-l !:l.t'lf.l.9fi
¡\ 311 !)7.12.0:.!

..

949

S-166-01.07. 10
-NI..lC
:\-049-95.03.02

X

s-J7v-aa.mi .2:~

9:iO

-:-lDC

.. ·-

·· :

961

---

..

981
10 12

X

-

A

'

70 .0Ei . O~

A- 100-%.04.19

X

S-12 dlc.l 0 70.

C.J. CJOOCVI. 157

..
J 127

i

-NilO

''

..

S - 17!1 St!.05.23

X

.- -

A-{)58.90.07.2~

S-207.fi7.C•7.29

.

~"

11!)!)

.. ·-

.X
X

$-{)2(1-9~ .0:\07

,_ X

[274'
1321
..
1321

S-1 llfi-!lll. 1 1. ~5
A-il03·93.10.(1Fi
..
S-080·f.l2-o3.1 U

X

..

12~3

·-

X

i

-:'liJC

.-

S 089.92-0:U 0
$-016·87.02.04·

I'IDC

..

..-

Número 249~1~_ __ --!.G::.::A!:>C<!F.:..:1,_,·1\-'--'J'-'l~
I D~I~
l':!:
. JAL=-----------'-J..,.2""'35
SI

CODIOO CM!.

RO

1-'

1322

1

i

·-

132!1
13:/A

132~

' .-·

..

-1\"DC
S 017-1)(1.03.08
~- 2ij?.-9{).07. ?.S
- NDC
S-21!2·90.07.25
-NOC
5-282-90 .o7.25

-:-IDC

-

132G

IRJ:FElt&NClA
.<1-?.$?.-9(1.07.25

5-:.!82· 90.07.25

!

-:-!IlC
5 ·282-00.07.25
• .' IUC
S-O•U:I-91'1.05.02

---

-

,1:l~4 u :s.3, 4 y t:S

X

-

H05

..'

..

'

8·01:!9-!!:l·O:Utl
S·A l'•h. l !lfl:l.
(' 1.73
5-059.8!1.02.2.9

5-134· 9 1.00.0 7

-Nnc
1

S-32.&-88.08.29
-Nnc
S 141 -f\6.05.05

:

..
141i8

--

· NOt:

1494

A 2Afi 2f.U O. 1006

X

1'
i

clt..'1

1-1 ·24. Hl. 7~,
S-216- 11).(16.89:
s-42S·23. 11.89:
5-<1~. 04 . 7 1:
5-0~. 07 . 77:

r=:--·
1496

5·21.10.75:
S·03.1UIO.
/1·21:lti·25. 10. l !l!l6 r.lta
S-24.10. 75:
S-2JU·l!i.06.89:
S -425-23.11.89;
s-00.04.71:

X

'
'

1

S-{)(;.07.77:

SI

CODJ:CO CML

RI&IFI&RENCi!A

NO.

--·~

S-24.10.75:

s.o.q.J1.1«1.
14S6
~-··· ···
l499
1500
1501
. .....
1502

- ·

X
X

:

X

···----.

--·--·----··

!\:1.~08.05. Hi97

A·l49.()8ff>.19!17

..

-~·2tl7:!l,fi.09.27
A· 306-97. 11.25

X

A :t42-lol5.09.01
S·:l. •cp.19 71
S-22 Oe mar>.o de 1979.
·rnmn (;L,;Ji.. 83.
A-:!67·95.09.27
S·2 1 mayu 1!)81

X

. ...

.. -..--··

¡

X

'

· NOI.:
;

1504
1508 e~ CJJtUJt;RiU\V

·--

--

.

A-2 17· 9~Ul!U6
A-120-06.04 .26
.... 11>$. 13 .0!>. 19!!7
9- 15 " bril 1966,
CXVI, <U
S-2 1 mo~·o 19111 ·

.X
X

151 4

·-·

~

..

1515
....,..-,-··-·
1518
15?.\
!5:t1

--·
--·" ..

·-····

1523
1524
1530

1

X

·--·· ... -

X
X

1531 n\111'.4

-

1536

--

154 1 num .4.
lf>46

'

-·

S-'171.8 7.12.1 0

;1

. -...

...S•22 de IW~~~!' de J979,
:;i·'lO.Ot;;.:i.'/

...

·NDC
S-23 ocr . 1979

..... -'~~55-$8. 1 0.27
S 028·94.0::!.07
S-04J\ !15.05.02
g ..¡Q1.8S.10.11
· NOC

!:l -1 HH <7.04.?.11'\0C

1

;

11
r

Te><M C':LlX. 83.
A· 120·9~i.<)4. 26
A· I20 ·9G.04.26

·----S·:I.4<lC1. Hl75 . pág. 255
5-2::1 oct.19 79
$-445-6fU0.27

1

1·

1'

A· 1.20·06.04.26

X
X
X

'

~

Nnc
· NDC

.X
X
X

1
1

·-

1
'

Número 249 1

GAl~ETA

COI:>UGO Ctvn.

sr

JUDJCJAL
1

liJO

1237
1

1

R!:FEREIIICIA
5 - 16 mayo 19110
- 1\UC
S· l l8-87.CI4 ,2 1
-.~DC
~ - l 97-92.0fU)4

A- 120-96.04 .26

~
1602
\603

1004 Tnc.;¡

5-62-92.02.28
A· H9.08.(l;, l 007
S ·:t16.!l!l.Oñ. l O
S ·23 H!9.06..28

X

..

X

1

X

~~- 149.08.00. 1997

X

S-184.87.05.20

1

-

-1\'DC

A· l4!l.OS.05. 1!l97
!flOR
)¡'¡)SO

1

So 2·1 ucLl9_75. CLI: ~

X

8 ·ltl4.87.0:>.20

-1\"DC
S· l6 ma yot 9SO

lslOI ¡IJ3

-NDC

n

f--·

X

S - 184-87.05.20
-NOC
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ARTICUlO:

DECRE'l'O 2282 DE 1989
11.1· <PAHCTALl. 146 U'ARCTALl. 111l (PARClALl. 152

( PARClALJY 159 (PARClALiOEI. e"~ P.C. (OI::Cil ~:'l'O
!400 DE 19 70. MODWICADOl'/I.RC IAL..\llii\'TE POR
F.l, ART.1 D ELDECRETOZ'.t82DP.: 1989.

/\S UNTO:

DECI:S!ON:

NULIDAD , S;o.NEAMIJ.:;NTO, EP'EC'f OS D E LA
Nt:L!DAD DECLI\HAVA. CONfl.,T(;TOS DE
COMPETEXCIA. TRAMITE. FOI<MlTLACIO:."( 'í
'I1®mE DE Ll\.1-ffiCUSACION. AC:tJMUL'\CJON DE

PROCESOS. TRJ\Mrl'E.
EXEQU!Dlli EJ, NUMERAL 5 f>F.:L AR'J'.l H. '&-'{EQIHBLE EL SIGUIENTE iü 'ARTE DEL 140 "SI:-\
EMBARGO. LA PRUEL\A PT<Ar:TICADA Dl:>l\'TRO DE
DICHAACTUACJONCONSERV...RA SUVI\lJ·DE".l Y
TENDRA EI'ICACIA RESPt:CTO DE QUIENES
TtJVJERON 01:'0~1'UNTDAD DE CO!:'i1'RADECIRLA".
I::XEQUIBLE EL ULTIMO INCL'30 DEL ART.J48.
EXEQUI B LE e L INCISO !"JNAL DEL 152.
EX EQt;JB LE E L 11\C lSO l Ot:L AR T. 154 .
EXEQUIBLE E L ULTiMO INCISO D EL 159.

!"ECHA;

Y8-02- 19

PONEN'IE:
SEXT.eNCIA No. 037

DR.JORGE.t\RANGO Mt:Jlt\

NOR?viA ACUS ADA:

DECRETO 2282

ARTICULO:

254(P1\KCIAJ,)Y26B lPAJ1CIAL)

D~:

l !ll'!\l

Número 249 1
ASCN'JO:

DECISIOI\':

FECHA:
I;'ONEnfe:

· CACE:TA JUDICIAL
VALOR PRO F!A'J'ORIO DE 1..\S COPIAS Y
APORTACJON DE DOCUMENTOS I'HlVADOS.
EXEQU'IBW :.\'L'M.2 ''CUAJ.'IOO SE:AN AUTEN'nCADAS POR NOTARI O, PRP.VTO C:OTWO CON F:L
OnJGI.K'AL O LA COPJA ALlTEXIJCADA QUE SE~
PIH,!;SENTIV . EXEQ UII3LF; NU!\1.3 A RT.268
"AQUELLOS CUYO ORIGINAL NO SE ENCUENTRE
EN PODER DE QUIEN LOS APORTA. EN ESTE:
CASO. PAHA QUE LA COPlA PRES TB MEmTO
PROBATORIO SERA NECES'AW() !JUI!: SU
AU'I'I!:N'TICIDAD HN(A SIDO CEf{TIJ<ICADA POf{
1\'0'TARIO O SECR.b: ·1i\RIO DE OI'ICL'i!\JUDTCIAL.
O QIJT., !-lAYA SIDO RECOI\'OCIDAEXPRE:.."iAM~:NTE
POR LA PNnE CONTRARIA O OEMOSTRN.>A
MEDLJ\:vrF. CO'ruJO".
!.!8.02.1 1

DRJORGB_ARANGO ME.IIA

SENTENCIJ\: l\o.023

NORMA. ACUSADA~
.1\R'T!Cl.:I.O:
ASUNJU:
DECISION:

DECRETO 22R2lJt:: 1989
309 !PARCIAL) .
/\CLARACI ON DE SENTENCIA

ESTARSE ALO RESUELTO !!:N SE~NCI.t\C-548
D E 1997 QUE D ECf,ARO EXEQUJEILÉ EL INC:Il'lO
PRL\11!:RO DF:T . ::lOO.

FECHA:·
PONK\"TT.;:
SF.Nn:NCL'\ Xo.059

98-03 ·04

:-.JORMA ACUSAD/\:

DRCRI!:TO 22R2 m: 11.189

AR1'1CL"LO:

3R I MODIFICADO

ASI!I\-"TO:

PO R F:L C UI\L SF:. INTHODUCEN ALGU>\AS
MODI.t<ICACI ONES
AL
CODI GO
v¡,;
PROCEDJMIF:;"''f'll CIVIL. TERMINO PARA

DR. FABIO MOROJI" D1AZ

I~!U'ONER EL RECURSO.

DEClSIO.\':

EXEQUIAL ~;

FECHA;

98-0.'l- 18

PONEI\'TE:

JORGE Af~GO MF.JIA

1272

GACETA JUJ)l(;!AL

;'i(lmcro 249L

~1

SE,:.iTENC lANo .CJ!.JO

?\OR.l\iA ACCSADA:

DECRETO 2282 DE 1989

AH"nCULO:

72 tl'ARCIAL) Y 7!3

ASUNTO:

A.OD!F l C.AC lO NES
AL
COD IOO
U~
PR OCE DLMIE:'-.TO CfV!L . ReSPONSABILIDAD
UE
!;AS
PARTES.
PATRIMONJAJ,.

RESPONSAniLIDAD
PA'fRlMONIAL
APODERl\DOS Y PODERDA'JI,-nl:S.
DECTSTON:

E.XEQU!RLE LOSARTS. 7'2. Y 7 3

FECHI\:

98-01-15

PONEmE:

DKJOHGF. ARAXGO MEJIA

DE

SENTE:.\'CIA No. 141
~

J!Jll!:l

NORMA ACUSAD/\:

DECRET0228:1

ARTICl:LO:

392 (PARCIAL) MOUIF JCADO POR l!.L AHT. 1

U~

ASUI\"1'0:

CONDF.:NA EN C0::."1.', \S

DECTSION:

EXF..QUBLE EL lNCit'O SF..G t,JNDO U!> l.
NUMERAJ,l DEL ART.392 DF.t C. DE P .C. E:-J
RELJ\CiüN CON Jl.L CARCO ESTUniADO, CON
EXCEPC1üN Of.: LA EXPRESI ON "LAS
JNSTITIJC!ONES Fll'iANClF.:RAS NACIO~A
LJZALll\S' DF:Cl.ARAOA !Nt:XEQUIBLE POR
SEN'!'. 98/90. EXPRES!ON E N J:{I!;L;\CIOI\' CON l..A
Ct:AL SF. ESTARA A LO DISPUESTO EN TAL
SENTENCIA.

FECHA:

08 06·23

PONEN"rn:

DH/\. CAHMF:N7..A ISAZAOE 0.0'1.1EZ

•
i

i

i

í
i

SEI\-fENCIA No. 274
228201!: 1989

:'-IQRMA ACU::;AJ.>:\:

f}F,CR¡:;f(}

_1\RT!CULO:

379 (PARCIALl
PROCEDENCIA DEL RECURSO EXJ'HAOHI >TKAR!O
DEREVISION:
Th."EXEQUIBLE EL Il'óCISO l'INN, T>F:L ARTICULO
:~79, SEGUN El. Ct:AL " SE E:XCRT"l'UAN LAS
SF..NTENC!l\S QUB DI CTE N LOS .JUECES

DF..CIS!ON:

i
1
1

NUM.l~

1\SUNTO:

"i

N(uner~:2~4~
9~
l ______~(
~>~
A~C=GT~A~J~~~~
~.I~C~~~------------ --~l~2~73

.1\WNICIPJ\LES E!\" UNJC!\ INSTAI\'CL' ·: .

FECHA:
PONENJ'F-:

98·06·03
DHA. CARMENZA ISAZ.A DE GOMF.7.

SENTENCIA No. 269
ARTICt:LO:

. 02 PARCIAL, 214 PARCIAL. 22 Y237 PARCIAL DEL
CODJGO CML;ART.6 LEY91; m; 1890:75 m: 196ll
!PARCIAL~

.6,SCN1'0:
DECJS I0 :\1:

FECHA:
PONENTE:
SENTENCIA No.004
NQRMAACllSADA:
ARTICULO:

OELAPATERI\1DAb .
INEXEQ(JIBLE L<\ EXPRESIO!X DE"])~ Tlii,HECHO'
DEL INC ISO 2 DELAR11C:l.ll.092 Y EXF.QUIBLES
EL lNC.2. OEL ART.21 4. ART.22Ó. AR1'.23 7 DEL
COD IGO C JVII,: AHT.6 D F.:L !15 U E 1890,. 'fODAS
LAS NOR MAS LEGALES {JUE SE REFIERAill
DIREC."l'A O INDlRF:.Cf J\M.K\ITE. A lA PRESUt\'CION
ESTAnLE!:ClllA POR ·F:I, AH TICULO 92 D~L C.C., SE
• };);TERPRF:TANAN TEN!fi:Nllll !!:N CUEN1:A QlJF.
ESTA ES UNA PRE.< ;!INC!ON S!MPLEME:ITE
: LEG,\1, Q tiR AJJMfl'E C'RI JF:BAEN CONTRAHJO·
98·01 22
. DR.,JORGE ARANGO lVU::JIA

LEY57.DF.. l887

9

ASUNTO:

CODJGO CML . LA TGJiORl'li\iC!A Dl!: LA LF:Y l'\0
SH<VE DF- ~XC(;SA

DECJSION:

Rxr:Qc.l.BLE.

FECHA:

97-12.03
CARLOS OAVIRlA Oli\Z

PO.t\E :\TE:
SENTENCli\ No. 65 1
i\ORMA.'\CUSAOA,

LEY tí1 D E 1990

ARTICULO:

2 UTI!:H.AL Bl (PAR C IAL) Y F-L PARAGRAFO
(PARC:I ¡\L J DEL Al<'f.3

ASUN'ro:

St;; DEFDIR.N LAS UNIONE.<; M"HJTALES l>E:
HECHO Y Rr;GJMEJ'\ (' ATR!M0.\111\L ENTRE
COMPAÑEROS PERM ANENTES

DEC !SIO N:

F:XEQL,ALP:. UNICA.I\1EJ\T E EX REIAC!ON CON EL

.......

~

·127_1. ___ _ _ _ _..!.G!:.!\!!:C:.=:'ETA JUDlCIAL
CA.kGO FORM ULl\ilO T'(JR EL ACTOR, LA
RXPHI::SIOK ' E IMPlWlME NTO LEGAL PARA
CONTRAER MATRIMOZ\10 .. . S F. INIClU lA l!"\m:11\
MMUTAL.DE HECHO" coNT!!;ND)A EN EL Lrl'ERAL
B l DE L 2, F.J<EQUUll.E. UNlCAM!tNTE F.L CARGO
FORMULADO POR EL ACTOR "O MAYOR VALOR
QUE .. MJ\}{J"J'AJ, OF: HECHO" PARr..3

Fl!:CHA:

98-02-04

l'ONEN'I'J'::

~~m:ARDO C!FUE::-ITES M UÑOZ

SI::NTt:NCIA No. 0 14

NORMA A<.;LIS!\DA:

DI::CRETO 2148 DI:: 1983

ARTICULO:

3(?ARCIALl

ASUNTO:

NULIDAD .I:'O.KJN"C;AT'ACID!\1)AB$0LLITA

DECISION:

D ECLI\.HARS.E INI UBIDAPARA FALLA!{ SOBRE l...t\
DI::MJ\N llA FOR!\.1ULI\l)A CONTRA EL ARTICULO S
DEl - DECRETO ~OU\MENTARIO :1.1 4fl D E 1983,
VOR CARECER n~: COMPETENCIA PARA EJ.•I ü

FECJ-l.t\:

rlR-{)3- Us

POxT-NTE:

D.l:l.. VJ,AD!MIRO Ni\RAN•.IO MESA

1

l1

1

1

SENTI::J.\CIA 1\:n. 093

NO.I{j'y1J\ 1\Cl ISADA:

LEY258DE 1996

AKnc uLO:

8(PARC!M.l

ASUNTO:

SE ESTABU:CE- LA l\FECTACJON A VIVllil'ID!\
FAMILIAR Y SE DICTA.'l OTRAS OI&OSJCTO!I<ES.
F.XPROPL'\GlON.

DJXJSION:

I'.N LOS T ERM l i\OS D.B E ST A SF:NTENCI.I\,
DRCL I\RARSE EXEQULB I.F. LA FRASE •... Y
PF..RMITI R/\ E l, L ¡,;VANTAM!ENTO
... LA
EXPROPLACION ·.Y EN EL 4 N UMERt\L 2 DE LA
LEY 284!96. LA EXPReSlOX " C CAXDO LA
!I.UTORIDAD...DELTNMUEULE"EN EL ENTENDIDO
O .E: QUE LA IND!i:lVINlZACIO~ NO T'l1EDE PAGARSE
A LA t",\~ffl.IA. MC:DIAN'fE, RONOS 0 DOCUMt::NTOS
[)F. DEUDA I:'LHLJCA. Sfr¡O I!;N DINERO, ~~N St.:
TOTALID/\0 Y DE 11-LI\NER/\ 1-'RE VlA. .

0

Número 24!'11

12 75

t ".I!:CHA:

98·05·06

PONENTE:

LlKJOSE GREGORJO l ii,;RNANDE7. C:AT .INVü

SE.\TENC IA N',). 1!;12

NOI{J'.'I A AC:IJSADA:

I.Ji:Y 57 DE 1887

ARTICULO :

:.t:.l:l9 (PARCIAL)

1\SU:-.rro:

COO!GO CIVIL. I'ODRA EL ML'TU!\WO l'AGAR TODA
l.A SUMA P.I{ESTAOA. AUN ANTES O!;L TERMIN O
.ESTIPlll.AOO, SALVO QUE SE HAYAN PACTADO
IN'f&RL"SES.

DECIRIO:'ol :

F..X.EQ t.;JI:lLES, F.N LOS TI::HMINOS OE ESTA
S I::N'TENCIA, LA BXJ>RESION 1\CUSAl>A DEL ART .
Y ~ 1 . i\HT.694 DEL COOIGO L>E COMERCIO, CU YA
APLICACIO\'\. ADEMA'> DEBE ESTAR SUJETA ALAS
CONS II li::RAClüi'IES RELACIONAD AS CON LA
11\fl.]:;HVE.~CIOK ESTATAL PARAWS CREDITOS VE
VJVIF.lli UA.

FECH.<\:

!.11:1-0 G-26

PONENTE :

V RA. CARMP.NZA JSJ\U DE GOMEZ

SE!IITE:"'CIA No. 252

1\'0RMA ACUSADA:

I.Ji:Y 294 DE 19flfl

ARTICULO:

5 (PARCIAl.)

ASUI\'TO:

DESISTIMIE NTO TAC":fll) m; LAS VTc:TIM/\S VE
VI Olf.SCIA llOMESTIC.A: 'h:~"IC/\C IA D E LA
Jl'STICIA Y DERF:fl ll.l!: I'HOTEC:CJON 01!: LA '
l'AMJJ.IA f'Ol{ 1:'1\RTE OF..L K':>I'/\Vü.

Dl!:CIS!ON:

11\"EJ{EQUHlLES L!\S F.XPilliSlONI::S "SI LA VIC1'1MA
N O CO MPARECIERE. SP. ~:r•rn: N O E RA QUE
O ESII:l'fE DE LA P P.TlCIO.l\ "EXCEP'l'(l' Y "CASOS
EK LOS C LALES• ; ~:>iliQUIBLE S LAS
EXPHESIONF.S "SI J...t\ VICTIMA F!ifo:th: L:N MENOR
DE E DAD O DIS r.APACITADO" Y • No I'ODRA
HA.t!ER DESISTIMIE NTO", F.N RL ~;N'J'J:: NDIDO Dfi:
9\.rF:, EN LOS TER MINOS DE: ESTA S~:NT!!:NClA,
LAS VICTJMi\S Q!JF. S~:AN CAPACES Pt:EDEN
DESISTIR D l!: L/\ MA!\'ERA ~XI'Rt!:SA.

FECHA:

98..06-03

1276
PO!\ESI'E:

01\Cl!:TA JUDICIAL

DR.ALEJANORO IMART!NF.7. CAB...LLEHO

SEN'fENCIJ\ No. 2 73
NUJ.{MA Af:IISADA:

DECRET0 410 DE 19 71

Arm cm..o:

189

ASUNTO:

COOJr.O m: COMERCIO. REVlSORES FISCJ\L!!:S DB
LAS SOCIF:OA OF.S DOI\IIC ILIADAS F.. N EL

EXTE:RIOR.
DECISION:

EXEQUIBLE El. f.\CISO SEGUNDO

FECHA:

98·03-01

f>ONE..'\""l'E:

DR. CARLOS GAVIRL\ DIA7.

SENTU:.t\CIA No. 062

Nula d e BtliltO!'Ííl.: El presen te lndice fu e tom a do d e lo OfiCina d e Secretaria d e Vlcepresidcn <-i" de esla Corporoctón . .

·'

Acctón rciv!ndícatorJa (~ondena a paga o· fnotos) .......................... A 007
AdmtslbtlH:1nd demanda ............ ........................................ A-026: A-071
Admis lbllidad del recurso ...................................... A -O:l2; A-023: A·03t>
An•varo de pobreza ......... ........ ... ............. ........... ........................ A-032
Condena a pagar una suma de <iínerp ........................................ A-Ql 9
~nntrato de Agencia comercial ................................................... A-014
Oeslsttmle-ntu llel recur~ci . ... ....... ...... ................................ 1\-06!); A-070
lmpugroaciÓn d~ Pa k m tdad Lcg!tim" (No ca•a) .. ..... .... :............. S-003
lneldsl.r.ncia wrmato o.Je seguro de Vid>~ t:'<io cn~a) ..... ... .. ..... .. ... .. S-O 10
htcun•p limlcnto cottlra to de transporte l No casa !..:.................. 5-004
Mejoras ( Nll cas a ) ..................................................................... S-022
PalcrÍll<\a d extram~trl monial INo cnsal ...................................... S-0 11
l'a k m ldad cxtramat ríntoni>~l (Casa ) ............ .... .. .. ...... ............ .... S-015
Patcmtdad útramatrtmonial ele! difunto f:-;"o casa) ..................... S·O Hl
l'roce:;o de investigar.lóol de la ¡>alernldatl y allnl croros ................ A-006
l'rescr1pclón adquisitiva ( Rec:UJk,._,tón do•~trtnarJa) fl) casa) ....... S-OW
Prescripción extraonlina rla de l'in<::o (No casa) ........................... S-021
Prc$<..Tipción =raordlllaría de p redio ruml (ca~~ )..................... S-016
Hcsuluctón tle comprave ma d e vcl:oíc'ulo automo tor (rio ca"a ) ..... 5·0 17
Re-.;pon~abilid a d Civll (Abuso del D~recho) (No casa ) .................. 8-005
rtespon:sa bllidad Civil Coni.ractual (cMB) ............. , .................... S-012
ReBpon~abilidad Civil (Perjuicios rn<lentnizar.t6nJ (Casal. ............ s ..Ol 2
Respon.sabilid nd Chil Ju<lk:ial (1\o r.a5a) ................. ......... ...... .. .. . S-Q 11

1278

_ _ __

_:v~
·,~;~.¡:;pA

JUDICIAL

_ __ _;N
=
ú!-"
ll1~JO 2 49 1

ltespomab ilida d exrracoon tra ctual t.X o cas.1) .. .. .. .. .. ..... .. ........... . 5-009
Res pons abilida d por acclden lt> ' '"' trán!'<lto (No ca sal .. .... .... ..... .. . $ -()()7
Rcsp cm,;abllldad por no habet· r~alt:r.ado un desembolso d e
cr(,.mo (No ~asa) •....•.••..•...........•...•....... .................................. ..• S·O:tO
R~.~ponsabllldad Civil pur derrame d e p<:lnílto (::-lo casa) .. ... ........ S 019
Responl!~htlidad precontmd\la l (Abueo del der~d1o) (::-.IQ ca~t•l .... S -023
Seguro (le ' ll'anspnrtr. (Casal .......... .. .. ........ ............ . .. .. .. ............ S-002
Slnm hwl(lll de comprav~.nta (!llo ca6a) ................. .... .... .... .... ....... S-006
S tmulacJón de ·~onuatos d e comp raven ta-Lesión P.t onrm e
(No r.1~a) ....... .. .. .. .... ........ .... .... ... .. ..... .. .. .. .......... .. .. .. ...... ........ .... S 008
Simulación y kaión cnotme .................. ... ....... ... .......... .......... . .'.. A-04B

Adición dt: la sentencia ........... ........... .. ......................... .... ......... A - 129
ArlmM I>IIIdad demanda ............................. ............ A 075 : A-082: A-092
.. .................. .. .... .. .............. .. .... .... ...... .. .. .. ............ A- 108:1'1. 124 :A- 138

Atl.alislbUlda d r et.' UISO . ... ............. ....... ... .. .. .. .. .. : .. ... ... ........ .. .. .. .. .. A-077
AcciÓn He1vtndic« tmia ...... .... .... ......... .. ..... ........ ............... $ 031; 5 -{)11
CnmpctcnN<l Desleal ........ ........ .. ,........ . ... .. ............. ..... .. .......... ... S-044
Cmolrnto ele compraventa (1\cclón dt· 'n :at:isi61l ) ....:..................... S-0::10
COlJtr~ w de compra\~nla (Rc~oluc.lón) .......................... ... .... .... ... S-(}43
De$1sttm lcnLo clell'ecm-,.;u <le casac ión .............................. .... .... .. A ·J23
lmp{>:SI~I(>n d e multa por rcLenClón d e coc¡i<:dicuLC .... .... . .... . A -0 71 : A.. Qíl8
ln a dm t&lrin po r d eserción del recur.so .....: .. . ....... .. ...... ...... . : ......... A· 134
Incidente d~ n ulidad (agota do u-á mite d el rf curso) ...................... A-13 1
ln vesti¡tactón d e la Patem ldad {Relacioe& Se~'\tales) ...... .. .. S '-()28: S-017
Filia~Ión ~xtnnnal.rimonlal )' p~tlt:tún d~ herencia ....................... S -045
Filiación extramatrimonlal y vncu t;IÓI\ her·editurta ............. .......... S-01.0
No pr~&ent:tc.iún de demanda ... ..... .. ............................... .... ........ A-110
Pal.emldacl el<1r~ mat.rimontal .. . .... .. ... ........... ............. .... ... ... .... .. . S-039
Pa lcrnJda d exl.ramatr1moniPi lRclAclones Sexuales) .. ........ S -0:24: S -029
Pate rnida d ext.ranlalrlm ot1i al (ho<.JI~naclón para suceder! .. .......... S-048
Presentación ext.,mporánea de la dcn1an da ................................ A- 111
Prcscrlpctón adqutsttlVa d e d om lnlu .. .. .............. ... .... ........ .......... S-{)25
Prcscl'lpctón extraordinario ......... ... . .......... .... .. ...... S.-OO!i; S -04-6: S-{)3(;

N~ú~m.!!c·ro"'--'2::::4._,9"'1'-·
:,:
"-----l:G~
A!:.C<'E"-!
'I:J} J UD! C 1AL

!279

J>rooeso de PeriP.nencio. ... .. .. .. ............ .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..... ......., .., .. A · 104

Promeo;a rl.- r.ompravenlu (Nulid a d a bsoluta! .............................. 5"-02.6
'R~clamación

Póliza de segu ro IIP. ,;,]a ........... , ............................. S-037

ncctlflcación (:n cuanto a IH ldr.:rotidad de la parte lC\gttlrlla da
p1lm interponer •1 recut'SO de

Cll~ac:ión .... , ............................ ......

A-ll:l

Resporlsubi lldad en a.:<:i(len te de tránsito .......... ............. ,....... , ... S-033
Sentencia

COtnplemeutarl>~

.. ... ............................ .... .... ... ............. S -049

Simulación ..... ............ ,.............................................................. &-027
Simula ción Absoluta cu comp ra•-enta !Lesión enorm e). ............... 5-032

Sootedac1 r:nmerc lal de h <:<hr> .... . ......, .. .. ... ... .. ........ .......... .. .. .... .... S-042
Sollc~tud

de ltruliua<:tón de proceso ........................................... A·089
Su cestón .................................. ......:, ............................... S 0~{5: S-034

Primer Trlmeslrc :
llli.rncnto~

., .. , .. .. .... .... .... ..... .. .. ....... .. .. .... ....... ..... .. .. .. ......... ... .. .... . A·028

C•mcelac.tón de hipoteca ................................ ,........................... A-018
Cesacilill rle efecto~ dvíl"s de matrimonio .:;;~tólico . A-021 : A-031: A 064
Cu~todla de meuur ... .. .... .......... , ..... .... , ......... , ...... .. ........... ..... , .... A-039
Pr~su<:ióu de muerte p<lr d~sapHecimieul o , ...... ... , .. , .... .... ..... , .... A-066

l'ro<:eso de dlvon:i<> ..... .... .. .. .... ....... .................. ...... ......... .. ..... . .... A-Of>8

Proceso Ej ecutivo Apare1liC ...................................... ~ ................ A-035
Proceso Ejccutl\'o Hipo le<:<~ no .. .. .. .. .. .. .... .............. .. .. .. ...... A-()()!); A 007:

1\-012-:A-01 5
A-029: A-030: A-040; A 051

A·0 52: A-06.'~; 11-027
Prot:•so Ejecutivo Singulru· ........................ A-008; A·O13; A 016: A-024
A-OaA; A· 045: 11·050: A-056

A-058: A-0 61: A-062; 1\-065
Proceso de F'ijaclón de alimentos .................. ......................... , .... A-009
Pr<x:eso de 'Hesolución de con trolo ............... .. ,........................ .... A-()25
Citación reconocimiento de la pai:P.mldad extramab1rnontal.. .. ."... A 0 11
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Proceso dr. cuidado y cuslodla personal de menor ....................... 1\ 105
Proceso de declaración de deudn, en virl.u d de contrato
de obra ...................................................................................... A-133
Pro<'~so de

rr.ronoclmlento. dLw luclón y ltqui<hu:io)ro ole

u ro" socieda d marital de hechó y Soc. 1"11 lrimonia l ...................... A·I03

Incidente que uanúta \.-on Oicw <.J., <:ompclcncla .......................... A-081
Proceso Abreviado (Rt-stiwclón <1~ ttnencJa) ............................... t\- 107

Proce;n rlc cxonr.ractón d e allmen ros .......................................... J\-1 19
Proccsu de l'e moción de gu ardado•· ...... :...................................... A- 130
Proet<SO de restitución d e tenencia de hlen m ueble ..................... A-107
Proceso Ejecutivo de rdl.m~mos p ara m~yor ñ" edad .................... J\-12.'5
Proceso l!:)ecntlvo 'HiJNll'<:arlu ................ .. .. .. .......... A-O'i(l; A-083; A-093
A·09~: A· llS:A-118

o

J

Proceso E.j~cutivo Slngula,· ...... , ....., ...................... A·07!1;A·087: A-000
A-lOO; 1\-112; 1\ ·1 l 7 A·l02; AProceso de F'ija<:ión oh: alimentos ........... ........ :....... A-080: A-099: A.. 120
A 12l:A-l2B:A-132

!
o

1

Rccha:ro ........... ........ ......................... ......... .. ......... A-034: A-059; A·OOl

Admisibilidad ................................................................... A·085; A-135
Recbaw de demanda ................................................................. A 127

DI.' loo Dr... Carlos Esteban Jarumlllo S ..
Pedro Lafont Pian ella y Hata~l Homero S i.,rra
l•:ansal - numerales 1°.4°. arL ! 03 C.P. P.) ........ ............................ A 004

Desapancimicn ln de la causal
(Impedimento Drs. J orge lvaal Palacio 'Palacio,
Ramón Zúñfg" Valv<:rdc . Manuel E n riqu e L>a7Jo Al,atcz) .. .. .. .. ...... A-O lO

.~

,
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Liquidación de petjulclos .... .... .. .... •.. ...... ..... ..•.. ....•.... . ..... .... ....... A·072
. PlETICHO!'I DE C!PCl!!IITI!l\IJ!IMI)

Ntega !inltcltud .......................... .................. ............................... 1\·042

Conl.rn auLo que declara d ee!crln rec urso d e casación .......... . ..... J\-04 1
Contra auln que denegó recurso d e casación .......... ..... ... .. A 044¡ A-Q47
Comra auto que denegó récul':jo de ca~"ción per saltwn ............ A-049
F.:n pro·~~$0 reivindicatorio .. ... .. ,........ .. .................. .... ... .... ..... ...... 1\ 01 7
Coucra a11 1o d~ neg~ wrlo d el recurso de c-asacJón .... ..... ... . J\-07i3; A-086;
A· ORI:I 1\- 116; A-122

C:unu·a au10 que c<>rnisloua para rc<\ibll' tesUmonlo médico ......... A-043

t:onl.ra auto lnadmison o de la dema nda de revi~!ón .................... A-073
Contrd auto que declaró desierto recurso de casaciórt ................ A- 1O!J

lnddente de regulac:ión de peljuicio.,·.... .......... ...... .. ..... ...... .. ...... . A-l 2A
P.VISION·

AdrnlslbUldl<d ...... ... ....... .. .... ........ .. ..... .... ....... ........ A-033; A-057; A-067
.I\-OR4; A-87-A; A- 131l A.·137
Amparo c:le pobre7.a ...................................... .... .'.... ...... ....... .. ...... A-0!j1.
Dec:reto de prueb,.,; .... ..... ................... ...... ...... .... ... ...... ... ............ J\·020
.lnadmi.~lón .... ......... .. ..... ..... ....... . ......... .. .... ......... ............. A-053: A-060
Proeeso de resolu ción de cuntmto .. .. ............ ... .......... .... ....... ..... .. S-001
Recha•.a detlt>ntda ...... ... : .... .... ... .. .... ... ........ .... ... ... . .... ..... .. A 002: A-Oro
Dct.Teto de: flTllebas .................................................................... A-11 4
R!'dl:lw .... ..... ..... .... ....... ........... .............. ... ...... .. .... ... ..... A-0\16: A·097
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Contra auto que inadmitió parcla.llllenlt:
dt'fiiHncla de cas~ción ........................... ..................................... A-mn
Contra a ut<> qllC declaró <le~icrto ret.'\trsn de c.asaciÓll ................ A-095

l'aternldall t:xlram atrln10nial y petit~6n de her em:ia ................... A-046
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1

•
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A·005
A·Ol8
A · 028
A-04 5
A-060
A -065
S-029
A · 078
A-Ol:!O

A-0 85
A- 088
A-lOO

A-O(Ir;

A-007
A -008
A -029
A -037
S-030

s.o::n

A-082

A- 0!!7
A 107

A 108
1

~
f

.1\- 069
1\- 07 1
S-0 02
S -012
i\.. 0 12

S -0 19
A- ll:l
A - 128

5-.0 31
S-0 39
S-0 46
A- 103

A-0·16
A-061

S -005

A - 068

5 -00:l
S -021
A 1 16
A· l 1 7
/\· 118
A· 124
5·010
5·042

S-045
S-044
A- 107

JORGJE Ali!'II'ONl!O CA81l'RLILO IRU GELJ!:S

A-009
"A-021
A 035

A- 0 59 .
A- 062
.11-063

A·072
S-004
S-007

,S-022
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A-041
1\-054

S-025
S-027
S-036
S-037
S-043
S-0 48

A -Ot;4
A -070
A -O!I::S
A -OA6
A-094
A- 1 15
A-125
A -129
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S-008
R -0 11\

S-03!i

NICOLAS BEClllAJRA Sll\aAI\lCAS

¿

A-0 10
A-016
1\-01 7
A-034
A -038
S-024
S-{):1.6

S-04 1
A -079
A -081
A-09 9

A-039
A-043
A -048
A -0,4!'1
A -Oó2
A - 109
A-1 1S
A-111
A -11 !')

,, _1:¿()
A -130

A - 053
S -O lti

~

A - 13 1
A -1 34
A - 135
A - 136 ·
S -03 6
1\ 10 4

J OSE l'fEIRMA!>iDO 'RA!lalRJEZ OOI!oll:&2
A-002
A ·OI l
A ·0 23
A 0 24
A 02S
. A-0119
A-090
A-09 1

S-042

s:oo 1

S -0:1.0

S -0 06

S -OlO

~

S-015

1

r

MJII'AZl- ROMERO SIERRA
A-003
A -0 1:>
A -019
1\-020
A -0 30
S-02!1
A-073
/\-074
.'\- 077

A -036
A -047
A-050
A -05 1
A -Oü7
A -096
A-121
A-122
A-· J 23

A 058
S -0 09
S -011
S -013
S -017
A - 133
A - 137
A -138
S -00 2

S-023

S- 0<19
A - 102
A -105
A - 10 6

~----~-· ·· -------
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A-087-A

A-126

A · 092

A- 127

S-033
S 047

JJOiRGIE SAI\ITOS BALJLESTIER.OS

A-00 1
A.004
A- 012
A-013
A -01 4
A ·026

A-075
A - 076
A -084
A -003
A ·095

A-027
A·03I
A- 032

A-056
11·066
A·067

A-033
A-0 40
A-044
A-098

A·ll O
A- 111
A- 132

A-097

CONJlOIE.Z DL G!l;REAN GlM!.OO ZULUAGA
5 - 014

J

1

128.5
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BD~

A-086

5·034
CAR'J.".!I.G)$li!A .DJE INDfM

A-033
S-017
$ ·045

CUQ!llA
. 5 ·007
~1Jl\ll!)J(l\W,UCA

S.027

A·092
5-·040

1BAGW

A-()17

A·023
A-069
S·OH)
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A-075
A- Lll
A- 1?.::!
A-1 38
S-047

A-041
$ ·001
$ ·009
· S-0 10

S-018

S 024

IP$EtEIRA
A - 124 . 5-002

Ql!mlQQ
1\-082
A-<>91

l

~~
A-087-A
A -09t;
SANGIIL

S-0.16
~ASTO

1\- 136, A·006
~/\V: DE BOOOTA,I!).C~

\

A -002

1\-054

A-003

A 057

A014
A·02G
A -044
S-025

A-072

S·029

5·008
8-006
A-077
1\-084

S -030

A..()fl~

S-013
S-023

· S-032,8·044
S·033
S -035
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Jliúme.r<> 2 4!1 1

S -030
S -037

A-uo

s ..o42

S-01~

A-116

S -019

A-095

S-030

~APrut.JRIA

S -0!4

S -0 15
S-011
A-137
í$AN':rA ROM DE: VJP:E!!WQ
S-003. A-108

SAHnAOO PE CAL!

S-0 11
S -012
S-005

S 0 12
S-020
f:H)26

S-041\
A- 134
T!ll\IJA
A-078, A-O'.l2
Slll!CE:l!.IMO

A-01!)

'

Y.AWWUPM
S-O~ll. A0..~7.

S -0 19

1

l{l;kl.AVJ:!CENCRO
A-013
S 004

1

'

,n r-GGADOS

,Jdo. 1!:1 CMI •M Cto de Santafé de Bol{otá - JrJo. 2 •.
Civil dd Cirr:uilo ele Soach a
.lelo. 39 CMJ del r:to. de Sam afé de Bogotú - ,Jdo.
Civil del Circu ito de Soadta

A· 0 05

z•.

,Jdo. 29 C.lv11 Mpal. d e Santafé de R<).gotá . Jdo. 2• .ClvU
MpaL r1P Sr>acha

A:007
A·008
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Jdo. 9 de Familia de Samaié d e Bogotá - J du. t•. de Familia
de Pasto
J<lu. 10 de FanúUa

rl~ Call

A-009

: .Jdo. P<'uo. Ve F'amJlia de Múlnga A.OI 1

Jdo. J5 Civil del Clreuito de S untafé de Bogotá
Civil del C.Lo. de SoaL:ha

Jdo. 2 ' .
A-012

,!do. 20 Civil del C:to. de Santafé de Bogotá • Jdo. l.'. CIVL!'
del C'to. d e Fusagasugá

/\-0 13

Jdo. 39 Civil del ct~· de Santa!e d e Bogotá - Jtlo. 2'. CMl
del C Lo. de Soacha

A-OJ ''i

Jdo.
·

1'~-uo.

Munic:lpal de Detén ll:loy<u:á) - Jdo. Pcuo. Mpal.

de V!lla de Lclva

A·Ol o

· J do. 48 l.'h'il Mpal. de San tafé de Bogotá - J do. 2". Pcuo
Mpal. ,de Cajicá
.Jrlo. 4°. De Fa.luu.. ele Arntc11lu
l'cnsih-anla (C3Ida>;)

A-O H~

Jdo. Peno de Flia d« .
A-021

Jdo. Civil Mpal. d e Satg-...,. (A.) - J do. 12 ClvU Mpal. d e
Mcdell!a

A.-024

J du. 2". Civil <Id Ouamo - Jdo. 2'. CMJ d el f. In. de Itagtll

A-Q25

Jdo. 30 Civll del Cto. de Sa rtlrué de Dogot·á · •
J do. 2". Civll del Cta. <.le Soacha ·

:\.()'¿9

Jdn. Pcuo dd Cto. de Puerto ,\.&1~ !Pnttunayo) •
J do. PL:u o del Cto. de Florc:n<:ia

A-030

Jdv. P~-uo de F'li¡¡ de Pro. Royad · Jdo. 2• . o~ fHa.

De ll1edellín

)

J d o. 3 '. CivU del C:to. cte VillQvtceneio Jdo. 4 " Civil t:i!'l Clo. de Bogolú

A -Q31

A-035

Jdo . 1". Ci\o l Mpat. de 1\tquerre,; - Jdo. 3 CMI Mpat.

dc: Yumbo
. J dn.

d e Fiia de C araín - Jdo. 16 d~ Flia de Sanu.fé de
l:logoL.á

A-o.18

:~.•

Jdo . 3S Civil del Cto. de Santafé de BogotA •
Jdo. 2". Civil ele! Cto. de Soar.ha

A·039
A-040

Jdu. 2". Civil Mpat. de Soocha • ,Jdo. 15 Civ11 Mpal.
de Samafé de·Uogotá
Jdo. l. •. l'euo. O e l'Ua. De La Dornda (Caldas ·

A-046

Jdn. 12 de Flia dé Santnfe de Bc¡gotá

A-049

·-~~---~- - -.
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Jdn. 4 1 Ctvll del Cto .. de Bo¡¡ot á
,Jdo. 2". CtvU cl~l <":1.0. de Oultam<l ·

A-051

J du. 13 C1t11 de Clo . de Santafé de llogotá
Jdo. 2•. Clvll del Cto. d e Soocha

A-052

Jdo. 15 CM! Mp~tl. de Snntafé d t Bogotá
Jdo. z•. Cl~il Mpal. de Soachu

A-0 56

:

¡

i8 Ci\il Mwl. <le CaU · Jdo. 2 ' . Civil Mpal.
A-051:!

d e Puerto Tejad<~ - .
Jdo. 37 Civil Mpal. el e Santafé de Bogotá - Jdo. 2".
Civil Mpal. dt> Boacha

A.06l

, J<.Io. 1:l CMI MpaJ. de Santafi' el~ Bo#.otá · ,.Jrlo. 2 ' . Civil
Mpal. rle Soacha

.t\·062

J do. 1G Ci\11 d el Cto . de S antafé d e Bogotá - Jdn. 2" Cl\.11
d el Cto. de Soacha·

A ·063

Jdu. 6 de Fila de Canap;enn - Jdo . l'o de f'lin ele Medellín

A -064

.Jdu. Pcuo Mpnl. de Tadó (Ch<M:cíl -· Jdo. l ". Chil Mpal.
de Cartago (Valle)

A.065

J do. Pcuo d e P'lia d e ( !:>loto K auca)
Flia de Roldru1illn

A.066

1

~

1

1

r
'
1

A-067

J(\o. 2". Pc:uo. De Jflla de Villt"·Lcencto · .Jdo. l :l de Flia.

Bta.
..
2". Chil
Cto. d e &><tcl n• - Jdo 18 Civil del Cto.
De Sanl:JE

1

Jdo. Pc uo. d e

Jdo. 1O Civil d el Cto. rle Barranqtúlla -

• Jclo.

1

.,.,,•

050

JO.o. l:'cuo. De f11a de M<lchctá · J do. ¡•. CMI Mpnl. d(: BL6.

J(l().

.!•

d~

A.068

<1~1

de Sanlaft de Bogotá
Jdo. ll'. De Fila. De Santafé d~ flogorá. - Jdo. P~uo.
Mpal. de Anulaima

¡\ 02 7

i
¡

1

1\-028

1

Jdo. Pl:uu d el Cto. de Guaduas - J do. 32 Cl\11 <.Id Ct o.
de Santaft d e .Ro6<olá

A-Q76

,JcJo. 5• . Civil Mpal. d e Pa~l.oy (.Xariño) - Jdo. 2•. Civil
Mpal.
Popayán

A-079 .

,J<Io. Pcuo . .Mp"l. t'lc Madrid (Cund. ) - Jdo. J 4 de FUa.
deBogot>•.

A-OSO

J do. 1<. Pcn n . De Flla d e .Pamplona - J rlo. 3 de .I"Ua ele
P;:Jntplona .
•

A-08 1

uc

1

1

~
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,Jdo. 39 Civil tld Clo. de J:!ogotá - Jdo . .2". Ctvil rlel Cto.
de Soaeha (Cunrl.)

Jdo. :J•. Civil del Cto. ti~ Y!llavtenelo - Jdo. Pcuo del Clo.
d e Mo!lt ~rrey

A

Jdo. 3".Ch'll :.\ipa l. de Buf!;a - Jdo. 26 Cl\11 Mpal. de Santiago
de Cali
A-090

Jdo. 16 CIVIl del Clo. de Dogoi.á - Jdo. 2".
d e S t)adta

Cl~il

del Cto.
A-0<'13

,Jdo. 13 Civil del Cto. d t ll<>golá - J do. 2•. Civil del Cto. de
Soach a

Á4.14

.

.
Jdo. Pt:\10 Mpal. de Tntj!llo - Jdo. 2". n~ Famtl!a
tlt: Medellín

Jdo. 3". C ivil Mpal. de l'eretra - .Jdo. 4'' .

Cl~il

A-099

Mp;,l. de C.:arrago A· 100

Jdu. 17 C!VIl del Cto. d e l:logotá - Jclo. !\0 • Ctv11 d el Clu.
de Medellíu

Jdo. !58 CM.I Mpal. ciP.· Hl)goté. - Jdo. 18 CIV.Il Mpal.
de M cci.-l.lín

A- 107

.11. 112

,Jrlo. ::!". Civil del Cto. de Bogotá - Jdo. 2". CM! del CLO.

de Soacb"

A· ll5

Jdo. 11 Clvil del Cto. de Bngotá - Jdo. Pt:uo. Del Cto.
de Fw~.:<a

A- 11 7

Jdo. 36 C ivil tld Cto. d e Bugotio - Jdo. 2". Civil del Cto.
t11: Soacha

A-1 18

J<iu. 3•. De Famili~ d e Cucu ta - . Jrio. l'cuo de Flia de.
Pa mplnn :t
Jdo. .Pcu o, Mpal. de Ma t:h etá ~Cuml.)

A - 119

Jdo. 21 de: F'lía.

d e Dogotá
,Jdo. l'cuo. Mpnl. de calumar (Bol.) - Jdu. l •. l'cuo Mpal.
de Ma lantbó (Atl.J

A- 121

Jdo. 1°. l)e f'lili. De Medellíll - ,Jdo. 6 ". De Flia. De Call

A-125

Jdo. Pcuo. Mpal. dede l: l.lt:<• iCund.1 - .}do. B" de
FU~ de Bogotá

A-128

Jdo. T . De: Flta de Medcllín - ,Jcto. Pcuu . De

r
l

A-120

~-!Jade

Rionegro

J do. Un!co Pl':l1o. Mpal. d e El T''ita l tHulla) - j d o. 2°. Pc-uo
de Flin de Floren cia

A-130

A-1 32

_ _ _ _ _ __ ..!(~lA~Cc:;,E~·T=A JUI)JCW,
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Jdo. 37 Clvtl del Cto. de flngnt~ - ,Jdo. 1" Civil del CLo. d e
Med ellln

A·133

,Jdo. Civil Mpal. de Par.ho - ~o- J•. C ivil Mpal. d e Bogotá

A-102

Jdo. 1". Pcuo de Fa mUta d e Glrardot - Jdo. 4 •. De Fa milia
de Dol{otA

A-lOS

Jdo. r>cuo. Mpal. d~ Gin)n [S.) - Jdo. Pcuo. Mpal. de: Su ere
A-JOS

(San l.)

Jdo. 17 Clvú del Cto. ele Rn!lnl~. - ,JcJo, 5". CM! del Cl?de Medell!n
Juzgado

Provlm~tal de

Guayas-Guayaquil

A-107
A-{)85

Jdo. De l" ln.~tan~1a e Instrucción Número 1 ~te
H.oquetas d e. mar (Almcria. Eapnñai

A-127

Jdo. De 1" InslatlCia de Hremgartcn (Suiza)

A-1:35

~

-Corle de:! Dl:mlto Judicial del Condado de H~n1·1~. Ttxas.
Vigé&IUlOClJarto DislriLO Judicial de 1~ E"._..do& Unidos
de ru.nérlco.
A-034

·Corte dd C lrculLo Judicial 17 Jhon T. L~o d el Condado de
BrowttnJ de F'lorlda

A-00 1

ir

(

'

'!1

¡:

1

·<:!

Accv•do Chapun-o. Nubia uonor CONTRA Diego Baror"' .............. A-058
Agropecuaria 1'rlvitio Gu tlén ·cz lA$. y OtrO CO!'ITRA
VIcente Cells González y otro ......... .. ............. ..................... ..... 1\-002

A!,'IJdelo Vclásquc:r., José O u m ur CONTRA
Cnrlo.s Germán Ramos t'l¡,(uallmpla .... ......... .... .. .... ...... .. ...... .. . l\-065
Aljure Es.:audón. Dani el y o t ro CO NTRA Soc. Tr~ n.sp<>rtes
Pluvi~lcs Hanoón Plata y Cía Ltd a . ......................................... S-004
AJva.r,.do Gait.án, Carlt>~ Gonzalo CONTRA F:\JClldcs
Roa Escobar y oLros ....... ....... ... .... .... .... .... ..... .... .. .. .... ........ .. .. . A- l2E\
Ammediz Ma estn:, Fr-d llClSCO CONTRA F.dlth y
Yolanda Arruu.,rli>. Maes.tre .................................................... A .. 03 7

Arbolt:da ~'rau<:v, l:o'ranc:isco y olra CONTRA Soc.
Ce memo" de Calda:,; S.A. .... ....... ......... ........................ ........... A- 124
·Arboleda Rodríguez. Marlha Luz en rep. CO!'<"JltA
Jes ús A·lalia S i<~rra Yep,·• ....................................................... S-04 7
Arelt;mo Vda . el-. ~;F>pino~a. Sar~ C Ol\' fRA Herederos
fnd. Arcadin A\·agótJ

B: .......................................................... A· 10 3

Ar:lez;Pel!lP.'t., ,José CONTRA María Amparo Bcdoya ........................ A 017
Arroya he efe l'lno. Rosario (')0 NTRA As oc iación Na cional
· d e Li notlplsuts .... .. , .. .. ... .... .... .. .. .. .. ., ............. .... .. .... ........ .. ...... . S-036
Avcndaño. Orlando y ot:r(>fl CONTRA !.A:.nt rnles
.El(:~l ri<:as d t-1 J\'orte d" S antander S.l\. Cen~ S .A.................... S-00 7

l:lan co C"ja Sodnl CONmA Alvaro .Ja vier Rosero y otro A-079
Ban c:u (;,ntr al Hlpo t<'<·arlO COl\"'nA Julio Céaar
Com :folez Rod • lo y olra ..... ......... ..... . .. .......... ...... ...... ..... ... .. .... A-0 9;j

- -- -- ....,.
~
1 :.!~!14=----
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Banc.o C..:ntral H!pol~car!o OONTRA Dca lrll: Roja~ Sánchez ......... A..027
Ban~:n T>avl\1mda COl\'THA Jndilh V!llota Zamora y otra ......... .. ... A 115
Banco Lla~ivi.-,nrta S./\. CONTRA José Raúl Marlúlez Niño
y otra . ... . .. ...... ........... . ................................ ....... ............. ....... . A -029
RutlCO de l::logotú CO:-ITW\ Urtel Angel Gall~!:<> y otros..... .... ... ..

A· l 02

Ba o co Jn duWial Co!omhtano COI\IRJ\ Beatriz Elena
Ar~Ael llsmc ·.. .. .. .... ... .. .. .... ..... .. .. .. ..... .... .... ..... .. .. .. .... ... .. .. .. ... .. A-112
Ban<:O Popular CON"J'R.<\ (;Ubertn Amonio
Mul\oz Jtmén~:r. ..................................................... A-087 - A: A-09G
flu<¡ucro de M., !..aura CO NTRA Ftdel Pa{:hlin Pachón ...... ...... ... A-089
UaS11da5 Vda. d e Gamboa . Nohemí ~n rep. CONTRA
Pedro Plililo Plñ eros Camargo .. . .'...... . .................. ..... .......... ......... 117

Bec:err.t Vda. de Redoy-a. Ro!'ario y olros CONTRA
J osé lgn"do Martin M........................................................... A- 110

i
1
1

B~nEwlde~ Miranda. R~yHrdo Mode.;to E~cqulliF.l CONTRA

J,uts Angel Rios Herrera y otra ... ... .. .... .. ...... .. .... ......... S ·O:l2: $·049
f.lllriiW Ddga(lo, Rafael M~na CONrnJ\ Snr a Robayo Vda .
de lkr M I y otros .. .. .................... .. .... .. .... .. .. .... ... : .. ...... .. .. ....... S-1)27
Bocanegra Mosqucra. F..dis ou C!Y.\TfOI F'~blola
Rarnirez Arias ..........: ....................... ........................................ A-021

1

FlolaJ1os. Anibal CONTRA José"Antonio F.~ pilla ............................. A-0:>8

Bontlta Lerma, Florentino CONTRA Caj" <1" Crédtto Agrario ......... S-020
Boten> Flórez,, !\lb;~ Mcry en rep. de J .KZ.A. CONTHA
Guillermo I..!ón Velasco Cárdenas ...... .... .... ............ .... .. .-.. ...... A-011
Ou e1>0 ,J\menez- ,Ju:ul de Dios Gcrardo CONTRA
Arcadio Forem Go~ale>. y otras ........ :......... ............. ....... .... .. S-005
Bultrl.'gn. Craciel<l en rep. CONTRA Marthu Rodo
T'plonilno de Hurtado y otros: ........... ............................... ...... S-0·15
Uultrago AmarUlo. Al.:lrll en rep. CONTRA Ca mpo O>illio
Alvar.ulo Sanobrl&. .............. ........ .......................... . ..... .... .. ..... A-120

Uurayc Filipets. M;u lcnt y José Miguel ~assull .......................... . A-085
Duotnrnanlc Saflr. Dolly CONTRA Heredero• de Pablo
Anlonlo V;~rga.s ., ............... ............._. ............. ......................... A-1 22

C"J"- dt Crédito AgrariO CONTRA J-lermuw o

Zambrnno Pérez ..... ....... ............. ......... ...... ..... .......... .. .. ...... ..... A-{176

1
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Cáceres C:íceres. Jo~é Joaquífl COI\IAA Luis Hemando
Ucdoy.a ... .. . ... ... ......... .... :......... ..... . ...._. ... .. .. .... ... .... ....... ...... ..... .. A-025
Caja Popular Coo¡.n:raUva CONTRA TUcla Corlf.~
Cortés y otrOS ............ ..... .. .......... ..... .. ............................. .... .... . A·Ol6
Cas ta r) o Ca~vaja l , Nohemy CONTRA .Jo~é Uriel Moreno
C{¡rdenas ......................... ..........................: ........................... A- 125
Cab~ra

del C~sttllo. Nidia )' otros CONTRI\ 1h:n :deros lnd.
Mario Calda s y otra .. , .. ...... ........ .. ........ ........ .. ....... ...... .......... A-1 36

Ca::~raño,

Lui s Fernando _CONTRA Domingo Pnludo lbáiic-.4 ... .... A-023

Castro. María 11. CONTI(J\ Carlos l:!:duardo

Mm·alr~s

.. ................ A-049

Ca~ Wio

Sales. Julio César CONTI{.'\. llcn:deros
d e José Ca1azuns Casltll(> \:1 ............ .... ................................... S 01 5

Ca.s tlblanr.o Uóm<·¿ _ Anatllde en rep. CONTRA
Miguel G6m c>- Pongua .. .. ..... .... ........ ..... .. ..... .... .......... .. ... ..... .. A-0 2 8
Cementos del Cruib<' S.A. CONTRA personas indeu:noitJadas ... A-06 7

Cerquera Chavnrro, Dclmer Alcxts y otro~ CO\"TnA
Lib ia Deuis Chavarro Medlna .......... ................ .... ....... ........... 1\-039
Coopcrrativa Na!. F.speclal.il'.itdu de /\hom> y Ccré<Ulo - Coopc !'td ilo ·
CONTRA Moisés Hen•c lio Cubo qu e Lemus y otra ...... .. ..... ... . ... ...A-05 1
Córdoba Cha>~n·a. Vlelor J osé en rep. C.OXTRA
l!:lcc:l.rif!<".adoru del Chót:ó S.A.......................... ............ A· Oil2; A-091

}
1

Corpora(:lón üaful.era d e Ahorro ~- Vlv!enda .. Cou~a~a ·
CONTRA Alexándcr Sam~ uder F . .... ............ ........... ..: .. ....... ..... A-J 18
Corporal:ión Cafel.t:ra de Morro y Vtvtenda .. Concasa CONTRA Youlbeth Elllf!J' 111oreno Sán <'.hez y otra .......... ... ...... . A-040
Corpnractón e;.,retera d" Ah orro y Vi;1enda - Co.ncasa CONTRA Isabel Rustoo y otm ................................................ A-0 5 2
Co>-poración Cafclcro de Morro y Vivie nda · Concasa CONTRA E rto,.mo Caiccdo Gutiérn:v. y otra ... .. ... .. .... .... .. ... ..... ... A-063
CorporHclón de Ahorro v Vivienda Las Villas COI\'TRA
Castañeda Manrlqu~. J aime Olimpo_y otra ........ ........... .... .... A-007
COJ'J.IOraclón ele Ahnno y VIvienda - Crld.llahorrar COl\TAA B<: nedlcto Pt.>Veda Salin as .... ...... ..... ~ .. ......... ....... ... A-01 5

C.orp. Gnmcolomb iana de AhorTO y VMcncta - G>·anah ornlr
C.OI\'TRA Jaime Orliz

M~dlnl!.

.. ............. ... ..... .............. .. .. ....... A-OR:~
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Cm·poractón Na<~unal de Ahorro y Vivienda Conoh'l CONTRA segundo Eno.:~h.> Pére:d'rectado y o ira .................... ... A 012

o

Corlts C., Gladys y otros CONTr<A MMttna
l'cnagos Ü$plna ............................. .... .................................... S-030
Cria do de Camacho, Edlth en rcp. CO:-rrRJ\ F:lisenia
Claro Vda. ú c Cria.:lo y otros ............ ...................................... S -031
Cruz Sá.nchez. E.mcs lo CUN'Jl<·' Amulro Ramirez y otTa ................. A035
· Cues ta de Cu:>Lilla, EUda y otro CONTRA Socted.-d C.!.
Tra<:ll)"~"' de ColornbiH S. /\............. ...................................... S-0 17
ChuCÓII, Cectha en rej,. d<: .} .A. Ch. CONTRA S uce&ot-es
d e José Anlonlo Cama eh<> Saldaüa .................................... ...... A-046
Ch ávcz Caden a. J airo.L.cón CONIRA C..rl~ Darlo Moyauo ........... A·ll."!!

De Lounlcs de Hemóndcr. d e Cuenca. Amclla CONTRI\
C<~n~t.atltmo ~-auatcc 1.. ............ ........ .... ........................... ...... S 041
Uefen~..,ra Pcuo.

de ~·ltn . dt< M&la!!a en rep . eh: K.D.O.G.
CONTRA Heladlo Hemúndez PalenctiJ ............................ ......... 1\-011

Defensor s• de Flia . de Coli en rtp. CONTRA
OuUler mo 7..úñiga Peláe?. ...... , ................................................. S-01 1
f.>efensoffa de l'tia -Rcgtonal r\arlño "'" re¡.>. de María F'.P.
CO:\iTRA l"ranciseu Oll\'3.res ............ ......... ............ ......................... 57
Defensoría de Flia - Secolon>~l MeLa - t;n rep . de J .L.M.

CONTHA Polidoro Calderón Lópc< ........ ...................... ........... A-03:.!
Uepósi lO PrinCipal d~ D n>¡.(ab Ltda . CONTRA
Jatme Alberto MOJ>!ffi NaranjO.. ............................................ A-061

DID•· Lópcz. L!gla Omaira en rep. CONTHA
Seg'Um.!o Ernesto Pl:rc"' 1'. .. .... ...... ... ................ .......... .... ... .... . A-128
Olrt.cr.tón Nal ck Admlnts1ractón Ju<llc.l.lll COl\IRA
CaJa cte Créditn Agrano .................................... ............... ...... A-0 19

Distribuidora ;>~aclonal de Aulo.mores S .A. CONTRI\
José Lcou ardo Tamllyo Loadoño ...... , .................................... S-00 1
r.~:hcv.,n')'

Mora, Adrla.na CONTRA
Myrtan Yanira narr,~ra Vuca ..... ,............................................ A 087

Enri4uez Hamírez. Alfonso CONTRA
Alfonso !barra Arrcl{océs .... ................ ...... .............................. A-1~H

1
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Bs pitla M" rtfnez. Jo~t Manuel C:.O NTRA
Gloria Silvia Mo!an u y otros ........................................... ........ A-02 2
f'!lbrlcasa~; Ltda.

CONTT<A Mario Antonio (;ranacla ...................... A- O:H

Farfán. M<1 ria Teresa CONTRA Maria ~ruperauiz
¡.,, a Vargas y otJ:os ................................................................ A·092
Ferrari Rir ardi. Nicola y otra CONTRA ,\Jltalla
Líneas Aé t·eas ll"l1a na9 S .P..\...... ........................................... A-0 J 4
F'lbro Jnf'm ta de Colombia Ltda . OOJIITR.A Isaac Martinez S . ....... S-0 12

Frnnco Ton-•.~. Miguel Angel y otro C01\"TRA
Josu~ Sacr1.9t.:ln Romero ...... ................................................ .. 1\-074
Forero Waltcrns. Diva Yaneth CONTRA
Pedro Al~Jandro Acero QuiroLero .... ... ....... ...... .. ...... ..... 1\-068. S · 0 :.13
t)artés Ortl~. Paulina CONTRA Jorge Antonto
l lcrnánde:t. Misas ................................................................... S-0 4A

O&n;ía de Sen-ano y Alfredo Serrano Urclói\e" ............................ S 0:.14
Oarcí.. Vargas. O>:lClU' Sa nli:.go C ONTRA
. Jorge Cal~-do lbargn"" ......................................................... A-O:lG

úómez de Bedo:ya, Marleny en rep. CON'l"RA Dora l Ula Lch•a
y otra ........ ................ ........... .... ................ ................ ...............'\.- ll6
Góme-" Rivera. Vietor :vianu el y otra <:0:.\'!HA
.Jaime Mclo Navarrtl.e ..... .... .... ........... ..... ........ .. ....... .... .. ... ..... S -01:'1
Oonzá lez. Pal•<eio CONTRA Soc . Acrouáutlca de Med ellín
Consolid adas S.A. SAM ........................................................... A-075
Gúmez l'Jnlo, Darío <.:0:\lRA Fernando Hoyos Chaparro ............... A- 0 13
OómC7. CastJllo, JoJSé Hu ouberto CO!IIRA
Ab'nllndos tnas Uve S.A. ......... .................................................. A-012
Oonzák7., Cru·lo.< Arturo CO'ITI<A Luci:mo ~alc.,do y otra ............. A-050

Gonzálei Rcstr~po. AJvtoro tONTRA GuUlen no Villa lc Pue1to ......... S-042

Gregg Loren. oa,~s y Bealiiz Lofrsncr ........................................... A 031
Guevara Al\mrez, Lut F'a nn:y COII'"TRI\
LuJs F'rnnclsco B" ll estero.< .................................................... A- 003
Henao ~:chc,•crry. Orlando CONTRA
Cía. Aseguradora \.:olsegurus S.A. .. ...... .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . S -002
H ~nao

Varela. r.,d ro

C~J\"TRJ\

J\lida Sierra

Oóme~

................... A-064
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Llgia Mercedes CONTRI\
<.la Na!. dt luver~lones y otro .................................................. A·Ol8

Jlm~m:Y- Roba yo.

.,

l..cl\n Restrepo baza. GuJilc'f'lno y otra CONTRA
Angel Eduardo Niño Oroz;.;o .................................................. A 044
Londoño MH rin. Vranclsco A111.onto y otro~ CONTRA So(:.
Transportadora de Llrabá y otros ........................................... 5 ·009
Lozano. F<~biel CON'InA !Mt n Campos y otros .............................. s-on
Mateus Cáccn:s, Hcrson Relnaldo CON'JT!A
Relnaldo Mateu:; MaLcu& ................... .................................... A· L05
M arin MaU.b anchoy. José Luis CONTRA
Ernesto Mar h o Pcrdomo ................... .. ,... .... ....... ..... .. .. .. ......... A-Q09
Mañn Serna. Clorta Inés ............. ........... .................................... A -06 6
Mn rtíucz de ()Qn7.;ílcz. Rosa &len~ y uu·os CONTRA
8mm" 13ernal Vrla. d e Rojas y otros ...................................... 5·013

Mura Gamboa, Juan Lu is flON'IRA Ye5id Rolando
Mora ~·ernlindc-.e ...........................................: ........................ A· l 19

Mor¡¡ lsaza, Rafa•l CONTHJ\ f'er!<ona&

lnClete~minada6

.............. 1\-0SS

Mosquero. Maña Teresa CONTRA t:lsy P.Aiar.tos Reyes .............. A· 090

Mooquem Ra ntlrez. Cecilia en rep . CONllU\
Rcinaldo Cu~Jlar Fajardu ..... ........... ........ ........... .................... A· l32
Muñoz Sil\'a, <.;ecllla ero rcp. CONTRA Laureano
Gúmez. Hamlre< ................:............. ....................................... S-024
Muíioz f<odrígua. J orge l~mael y otro:< <XlNTRA
El vira D!az d~ Villlamll ... ........................................................ A -0 4 8
N11fcr. WlUiarn .. ................ . .. ................ ............ ........ .. .. ........... .. .. A · 05 9

Ocampo

Valt~ncta.

Jorge ............................................................ A· 053

Ortega R~nil«. Soled-... fl CONTRA Nclson Artu n•
Qulroga Art'llla ............. ................... ................. ...................... A -054
Ortega Vill:llba. Carlos Eugenio y otros CO II:TRA
Jorge lván Palacio Palaeloy o1ros ................................... A·OlOS ·OH
Osorlo, Lui!o Enriqu e CON'fR.~ Ar.J•-cl}• Rico l'rtcto ..... .......... ........ .. A-Q31

Os pina Rendón, C::.rlos CONTRA Luis Alberto Lópe7. y o tros ....... .... S-021
O~orlo Rarní.rez,

Ocorgin&CONTRA Javler Velásquez
Toro y olros ........................................................................... A· l 04

.~

1
!

Ospina Oarda, Dora Isabel CONTRA Oor1$ Elena
Vele<. de Ceballos y o tros .... ........ .... ........ ................ ......... ...... A-1 :11:1
Pa.·!'a Pu:;ada, ,Jorge Isaac CONTW\ Jalro Vélez Jlméncz ............... S-005

Paz d e Rodrigue>., María Uolores CONTRA
Ruddy HO<lolfo Zegara E~r ............................................... S-026
P"'eira de A7:ula. Maria Teresa en rep. CONTRA Caja de
Compcn•:~ción Fami liar de Boyacá Comfahoy ...... .. ...... ........ . A-071>

l:'lneda Hoyos , Marco Tullo y otro CONTRA
S oc. Agrlcola de Segurus de VJcta S.A. .................... ........ S-<>38; A- 129

l:'Jseioli San gregorto, Jorge COJ\'"ll<A
Occldcrol.al de Colombia ........ ............................. .. .. .... ......... .. S ·O 19

Puerta. Juun José CONTRA Cía. Suramerlcan•
de ·Se!(uro• de VIda S.A........................... ...................... ........ . S-01 0
Quiroga. Jorge Enrique CONTRI\ Jorge Arlza .Keye:. .. ................. S-029
Ramlrez. Ovldlo CONTRA Po..-dro Ignacio
Cardo:«> Chaparro y otra ............ ........... ............................ .... A-Oil4

Ramos l'érdonio, R~inaldo CQNTRA Ovldlo Fonseca y olr" ....... fl-062

'Rnbayo Valbu ena.

Mi>~<>.el CONTRA
flo11s Avilu de Guznoún y otra .. ...... ....... ............... .... ........ ....... .. A-072

Roorigue-.<To,•ar, Javit:rlván CO:-.'TTlA Hugo Rcné Rulz ... ..... .......... A-045
Hodrlguez de Paz, Marga rtta CONI'RA
Jalmc Alvarez. Gail.án y otró" ............ .. ...... ............ ... ...... ........ .. S.025
Rodrigu e>., Gloria CONTHI\ Bcnjrunln Aria.' .................. .... ....... ...... A-117
~odf'Íb•uez IJarbosa. Cario.~ Augusto CONTI'UI. .

Cilrna Pena González el<: C:: ........................ ... :........... .. .. .. .. ...... .'\ ·109
Rodrí6suez Ouzmán, Rooartu CONTRA

Jaime Enrique

G~ray Crt~n•do~

.............................................S-039

Roncanclo Parra. Segw1do Anto nio CONTRA
Lu.l8 f'rnnclsco

Rojas de

Fet~cua.

BallesterO!~

....................... ........ ................ .. ... A -0 05

Rosa Elvla m rep. CONTRA

Eleuterio Fr.t.ecua Juyo ............ ....................... ........... ........ ......... A-Oeo

l
r

Roldán Correo, fina Fcli•a y otra en rep . CONTRA
Mario del Carmen Echcvcrry .. ........ .. ........... ........ .................. A-1 30
Romero Granados, Julio Cé•sr CONTRA
,
Hermtnta Gar.o6n Vda. ele Mcdln a ........ ......... :............. A-0 77; A-095

1:$00 ___._ _ _ __ _flACI::TA ,JlJDlCIAL

Rulz GaUegt>. María Ruby en tt'.p. CONTRi\
0-•l:M dt. ,Jesús .• .m•lillC2 Maño ........ .............••......•............. .. A-099
Sandoval VIIIabona. Esperan" ' C:ONTRA
A6egurador~ Colseguros S .A. ... ........ .... .... ... .... .... ... .... ..... ..... A-086
Sán.::hcz Reng:Jfo. [,uz Mary CONTRA
Jorgt: Enrique Bejarano S. y otro:!! .................................:.. ....... A J 34
Sant.oflmto Acosta. Orlando CONTRA
l'rucle.ncia Cuéllar rle Santos ................................................. A· O17
Santos Palacio, José CON'mA Enrtqueta Ca;;tm y otros ................ s-040

Salazar, Slglfredo CONTRA José Eleazar
Chavt:rr" ll:s lrada y otros ... ........... ................ .... ........... ....... .. A·036
Salazar R;nuh:eL, Maria Rosall.>& CONTHA
Snc:<:~t6n de Alí Triana ......... ... ..... .. ... .... ................. .... ....... ..... S-016
So<:i ~dad <.~ircutto

t>residcnte Ltmltada CONTRA
Cía. de Fomenl.1> Cinematográfkn ...... ...................... ,............... S-023

Sociedad Con s tela ción Ltda ........................... ................... ........... A-057
Sociednd 1\rldradc y Cía. Ltd a., CONTRA
Rubén Dorio .Ríos y otra ...... ........................................ ............. A- l OO
So.::tednd C<>barrta y Cia. S.A. ~oulra
Sot:lc<.lad Grupo Cuatro Ltdn ....... ........... ...................... .... .._. .. A- l 07
Sociecbcl C:onstelación Lu.J,.. CONTRA
So.::. Promotora Buc~artca Ltda . .... :......................................... A-07:.1
Sociedad Evsll6n Editores S .A. c r.wmA
Radio Cadena 1\at:ional y otro$ ............ .. , ........ ....................... S-041
SocJe.dt1tl Cabarrla y Compwiía S.A. CONTRA

Soc:lcdad Umpo Cu>tlro Lldn . .. ,. ............................................... A-107

Suárez !.argo. Lu.iS Alberto CONTHA Hercd.
!nO. •losé .Mrunert<J Suá.o:ez. ... ............................................. ....... S-036
Soc:icdBd lnv~r~innf:s FLna.nc1eras Ct>IJslruccJonc• y Asesorl!l$
Comercia les Llda. CON'I'fiA C:ia ....... .......................................... 1721
Suárcz Carrtllo, Miguel Amonio y otros COIIITRA
Joseflt\u Vásquez. de Cruz y otro .............................................. 5-008
Surame•icana de Seguros S.A. ................................................: ... A-133
Sucesión d e Ramiro Pirc•ón Hoja.s ................................................. A-O!Sl
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Uuidud Comercial e lnrh,$trla l Colombiana Llda. CONTRA CClnstructora
Matinata Ltda ........... ......................... .............·, ...................... J\-088
Urquijo /lra ngn, t\Jbeiro d e Jesús CON1'RA
CarmCil Lucía Hernánde2 Londoño .................. .......... A-09<1; A-1 11
Va lderram a. Luts Angel CONTHA Su ces ión
Aurelío Higuera G ........ ....................... ... .... .... ........ ......... ....... A-JOS
Valderrnrua Ranúrez, Germán CONTRA
Marllbl" Cuadrado y oiJ'a ...................... .... ......... :................. . A .. 05 6
Vargas Pachcco. Segun do CONTRA
Ca rlos Sntomon tc y ocros ..... .............. .................................... S -0 1 6
Vargas Dle~go. Claudia Patricia A-001

Velá•qu<.:z Monl.tro. Carmclo C:ONT!{,\
i\kjam.lro León Oomíng1.1e2 .. . .......... .. ... ...... .. .......... .... .. . ..... .. .... /\-094
Velásqu r.>. ltobles, Marta Lu th' ................ ... .... ........ ............... ..... .. A- 135
Vesga Ar!11s. J osé F.~te ban .................................................... ,....... S-035

Viera d" !:lotero. Merceclila• y otros COI'IIRA
Alherto Uotero Aria~ .............................................................. A- 123
Vldn l l:>andova-1, María Fernanda en rep. CONTRA
F'.dtlb er lo Pon ce Renglfo ......................................................... S-0 28

Villan ueva Ca~lillo, Carm~n Rosa ~n rcp. CONTRA
Urbano Córne7. Rodtí¡,I'JH'Z ...................... ................................ A- J 21
Ycpes Me•a. Rosario .............. ................ ...................... ...... ........ A-1 '1.7

Zuluaga r.ondorio, Merce•.k::o Jud.lth en rep. CONTW\
Hered eros d e lleujam (u Pascual CoTTea n órC'/. ...... .. .... .. .. .. .... ... S-018

!,..

CUMI!TIA (3UIA} E§T~EC:DA COOCO ?IEB..'"UI CIO i!üO~ 6VB.BTIVO
l:lli!:5l!>E ¡~'i4o Z-tAS'Il'A EIL J?rum:gJR 6:!:1'A ES 'TU OS rt90<!1
.~SUN 1 Xl
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SofTD1CA riO 2f de sej)llonlbr. de 197• .
Got.'a!a ~1 Tomo CXlVII No.237S, póg.2-4e

CUJINTIA l;I•:Ñ,\LAUI\

+--- - -

__..

¡

Rcsporst(IJilii.Ja<l ;>or denumbe

ce ob·a.

: 'si e• rn3a alto dolor por r.a m.JértEil dQ ~ (')P.rsonil
querida. es et Que nicHo a los prog~:ru IOI'OS por 1.a do 31.1
h~jo o D loo hijos por la des.aparición dw actotllo~.
neC>:\!trtfiO e~ concluir quti. e-o el caso ¡¡u$ se esrudia, h·
QC fijarse .. n'oiLdmo de la ..,.. que cl"'3
satislac<:f el dAñO """"'
por 01 dem;¡n(j¡¡niO.
=sa cC~r•ticJad setá \a dA SJO.OOO,oo·qt•e t"n¡cndo
prc!:cn:e la desvalorizacil)l'l de la mone(IA y er fin
aersogultlo cO~'~ ura condena <.lt1 sahsfa.ceión )' no de
.::::om~cnGQCión, e~ por ahoro la indicada p:11a m;tt;.· 1)

ll"'•

pa-

~ W'l per.uicio

c:ta aqueO&

!lflt~w.cíl paOecido

: eo su ,.y« ~
Sonlen~ dé o de ~ertlatrOf'Q de 1978,
(lul'>l:c:lda e, 19 Gaceta JuUiCiS.I
l<Jnt> CLVUI- No23!?9. pAg.19'

..~n lo •-eferente ~ pQt10icios mor<~les por o~c
rrismo conoopto. ~n AA~A fallo y de ti.CuQidc oon la
racullad Q'la legal y juriSf!rvdenclalmente oe le h~
conferido .!l.l &e~ de n staocia. Pt\'"<'l ~.:!:!!:lalar1os .
evaU"'Is. P<Jf rr.:f.arnc $! irPnJ
pa.\emO R a·,
ampliamente demostrado ,, el e xpe<liQnli. enlJ'~ el
dcmandanle y el menor rTipUbcf falleeiW, :;1::! ~ide liJar
la suma qve hilSta el momento Sé 13 ccnz.;deredo OOffi(l
máximta scgt.n 1;, jllll&:>ru~cncia de loS. Cono. o sea la
can'lidad de: $30.000.000,00. U. que sabi~ rcitcmr que
no es potille r i ~o~~· ni ~'izar ti~ et
(!afio morel u "l>~:~{¡um d:)lori5'" que a padre Rlguno p JOcb
Ct'L!S<l.IIO lO. rrl•~u1e U& t iJ hijo"

AP.snonsabi iGad Civil 9n acG'd91ll&
de tránvito

w.::uao
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Hesponsabilidaa lud!cial.

/u)lo "" •
ogos.to • • 1981
(sin llUill ~l ~¡ .
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. "como ~~gún o.l ccnifci!ICio rtQI B.'inco óe la
~ (.. ) ·' paso eolo<T00-'10. "" soptiem'J"' <IQ
1~7· a1 rrismo m<!$ " " 1980 pertió " " '12.2 do su podlf
1 a:tq~.;isltivo, y como ~M riP.scenso ha CQnt•nuaoo. la
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CUANliA S J:'A'ALADA
""""" c>i «>"~-· 9<ñOíOi "'"""' a<>1U<I.ro<
elt<:po
desde ooc.. ~,.,.. de sk>to arll'S habfa fijllllO
en $31").00C para .a SJtli&faoción d9 pe:~ulcioo mor'ala~
st•bjetivos.

1 UJ1C

'!'••

{...) c.om<J el datio mútíd $utl;ctillo an bl s~nt~ncí.a
absoJutorio se Orcfe.nO saóslacér, tieoe su «igl.>u ~ &K
!)Cave im¡::.u~ aue so t\izo ~ rlos rra~iMrad::.$ <Sol
· Tr;buD:~f dfl hs.Jer ol>ra:Jo ~..,.. error ·rWxt:llsetble. lo qua
cquiw~ l~ il ~inclic..1tlos

apli~ciól'l de la

A<•lo No. 028 o. 28 oo m>lertxe do 1M:\

(Sin pubrbar

ofjcialment~'

Sautenoeia de 2 de ;ulio 6:1 1987
l<.iace\3 Judltli"'l Tomo CI..XXXVIII
NUme'O 242?

Acspon~ :JfliCa·j

(l ocumotor!l)

QuiP.n se pmcia de s"' condici6r. d-e t~onotoblé
dispensa... i!.lajuslcla, _. ~ CSII"M ~ue el
padECimiento y 13 001~• que por tal impute.dón .
suf·leron los juec&s $Ousados, la cu~l l(flt presume en
fun::ionarioc coroo alloa. debió ser mvy grande y quu,
aunque m aosOiución los msrlluyñ ~, liP'ecio ga-nera..
ese d.año dalle ser sat1Sh1N.: h:• Q ca..:la uno &1'\ 1t1.. cuanda
rr.axi'na M <ion r i petOS {SIOO.ooor
~"' '<uiO de • do avoo:u oe 1981 ·:11100.000)
"nr> necosaria~..,'e la improspéridad del rcour$o d~t
revisión Q~:~uar~ daño rr.OI91"
civil A(X:irll'Y'ltc de VAll'l to "El valor de ro$ pc•jiJlC¡O" mc·ra.les....
se estimM en la SIJma de- quiniGntos rníl pe.oos

· ssoo.ooo:oor

·seglnJu """"""'"• P'l¡¡.21)

Sentencia tJc. 000 de 29 dG tat>rei"J do 1YHH
(Sin publi~r 01icialmorno)

Rcsp'Jn¡~L>ilidad
de hiiu ~;it·J.

dé negligoncia tu..,a 011 la

'"Y· owl•sación gr~visifnfl. de por si vttra

civil por aooidcntc

·

· ...ccnsolt(inOO fer·6•uwm:-s eoonómlco.t1 co:no ef
::le la cM(I~dación d& 1» m<I"'Oda. la CorM en c~ntct'Oin
dé 2 je Julio dli!l1~87 f¡jó en la·sl!ma <le quiniootos mil
(lP.Sos 10 que er~oanll:!$ habla s&ru:!lado como
""' el ""'"""" En slect:>, •ffmó
en dic.t'U tallo 'euo CJ conducente un3. f'fNi6i6n de to l.lliH
3. la sa:t:On. u tuvo como cvantia mAx;mit la guma que
ccn'!O preh&Jm aobia ol Juel le 9ra r.e·mhido sc•hlli-lr
Oierlamente. en osa Of1()rtl •nidad (4 d~ 11g.osto da ~ge f)
dijcne por la Cor1a que e( alDi"!Vm jl.JdicJJ.Jtl PO(Iia

,
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G_QMJ'IA_Sf!fjAI,¡\DA
t~rdcntemer.t;! estimar lQUél ll}}$f0 la sur.'IC1.

w t.::~en rn•t

pesos ($1 OO.OOO,ou). Empero, h;,y cta-e que wa
antid8(1 ha llagad) a ser l"!s.uficlenre 9: c-..a~Jsa d;el

-.ación
ctJC .. - . .
coromblan.a ha Yivi:l<t durar:te
fl')" (JIIm-os afu>$. t;.r, 131
vinudl ef\Uma que eti4:1 tupe es reaju$tablo a la , ,,ma de
quinlooti)S; mil pesos ($500.000,-:>0). y quA ésta es te:~
q~,.~e. sub~cue'l~&IY'Qntc. se sef11tl~rá e-n el prvscnte
caso a b ~~· por b oétdkla d9 su mwdo..

• - " " " proc;e<O do

A<JIC NO. 058 do 13 dOm•yu do 1 ~88
(Sin publicar oticiAimGnte)

AP.sponsabllidatl jl.GCJai

, La Cone ''procéoo a hacer u::,o co arbi:rl:1 d s::rgcional
p~tra &.sti'n3r en 1:-. <"An:ida::t de DOSGIENTOS MIL PESOS
(S200.ooo,oo:. el vt~tur dol daño mo,a1 subj·Jtlvo » cad~
u» de lo;; hn::iMarios abStlekos'

,

S&n:enciil No. :i02 de 12 rtt'!
dicieMbre de 1966 (Sin publ;::cu oflcialmentP.) :

Rc~pO"l!liil.IUidQd

civ 1eu QGCidcntP.

de tránsho

"del P'l~nto de quinlenu:s mil peso~.t \¡u~ es el tope tij.ldo
p:~r 1!'1 Corté por COI\Ottpto de jafto morat subjcdvo. s-..

réduc::kA ~un cuarc:nta (4{)%). o

s~a e~

ta condena

P'" ••• ccnceplo. - • :le tr030Mioll ni!~
\S30D.OJO.oo)'

Seontoncis t-.Jo.187 do '24 rlfi!

m.a~10

::te 198Y

R&spons~.bllidad

<..:ivil 01 acx:.adenl<!l

(No~ ol~1e)

.,. hán&lto.

SAnu::nciH '61:!. de 6 <::1$ may::> de 1990

Flésponsflbil irlad rncdid3

{No ()Utllioo.::la oflCii:SI~1é:•.

Son10~;, No.188"" :!:1 no mayo do 1'<90
(No pu':JI ci::lda oficialrnenta)

·1o~ perjuicio& 'Ylomloo "Son tasadoa
QI-J& asta oor~tlón na esttrmJ&) en

P.n '"~""\'lo
ssoo.ooo,co·

: Se CO'h"'~la a. paQsr "',.por cont"lep~~ <.fe pctjufc:los
mcralts <~ c::t1da Jno de los dEI«•3n<l3nt~. la StJtna <le un
millón do ~"'"'" \$1 'OOO.OOO,ov) .. .'

"La .,.,.. d:......,..dild-1 p¡og;!f'á O b domal'<lal'lO ... por
¡::e~uidO$ moraSEis SUbjetWenk.Jt:i, b suma (la Ouiniertm
""" p C!:)OG i$5VO.(JOCJ,oo) mont'!dt oorr!cnte"

Hesponsat:IU09d csvil en lll;r:ith:)fUC
do t<i-os*>

Se OCI1dera.a a p.lgt'tr 'por co.nco;>to de pe-rjuicios
r'10fa!cs, ..
~ niiOI\"" """""\51'000.000,00)
mor:~ln
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ai!lYlD~ JUDTPAI· ·~

~l•nc.o 117 dol g •• •gootD oa 1993
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FW•.~:::ad civil on .:..oc:_ld-c-nt-& .
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.
(C3o<""" Judicrot CCXXV lllo., 464, p~299) ¡.do tmnoi~o

1

3 moméMo ik tJCI' arofe:io:ta lu ~entenc..:. ~uv<~
nirmaeión aca "" ,.,sigl.&.
Solo QIJO 111
sunw de $1.00C..OOO.oo &rH la QUC, par\\ ras
·
c1:t:"n stancta~ econ6micttr; on c~e en1onc4s
i'TlperOt•h•¡.;., o,,.mplio a cabalidQr,t y en co•wtldoncs
ordina•IJJ~~ con la f~o~nción dlil equitaf...-a ,;alisfacci6n 41.o-tt
se llf6ler<lo log.. :en la ~ ;>e<Utlaria del
íh.ixinlo do::.oo rn·:-1'81. que p Jeto tl;u-:;e como. e·l pñn:::ipio
al menos J:1 ~s aJ qué ;::e prodt.ea por la "t1uene de Un

""""""'•ba ,.

hijo~

s. ¡..,¡~jpt!!d& ·eo la"""" o. d:>o rni&nes do-

1

(S2'000.000.co)
E::!l 'l&lc.r a+"t los p::~u1eios m~oiAA s•)t>jctiv'Dt que a cada
· I.VlO de) los p9.drcs demandi .nh!U les seta •esarcido ;::101'
la Ol"'lllad-:IA. mioiW..S <¡ue pa .. l!s hcrn"oanM,
tln'ltien e~ .,, et proc~ y dada sv nuy car1A
edf:lc1 CU.VICO aqvt l Mch<:J ocurrl~. se lija en la cF.Infidtld

de qulnlunk•• mil pcoos (SSOO.OOO.óo) e

tnpn~• ~· ~'

· c;orrospondieotc inaennizaciófl debida 3 '*J<"
•las IXl< ig Ld l>li'Qellto'.
•
S.:.ulttnc-ia No. 011 de 30 rie mt~~'O de 19~.
Expedicme 3950 (~uoeta ·Jutjdal
Tomo :x:xxvur • No.?~?. P'g. 1273)

RoGponsabilicC)cf Civil .::n '*'ICidente de u'&ns. o.~& ;mpona "CI JATAO MilLONES DI: PF.SOS
($4.000.ooo.co:l pcu cof"lc~pto eJe pe:juiciM

AlM Ho$5 do 29 do nove-ntxo ao 199<.
oxpedient.l 4366 (Gaceta J~,¡d.cial
Tomo CCXXXI · ~0.2470. pá~ . 111ó)

RospUonsabiii<Jart iuáteial. ·

Scnlonc'a Ho.<t'l'l de 8 dY mayo do 1996.
Expedieflt~

una ~

1

)mora,..•·

1 ~tdad

4972 ~Sn1 putJIIcor a1m oficiatn)én~).

~1 ace::idot'lieo ~ tr.1ns:!1o.

"S... estima én b oMtidOO de Ouirliénto& rnit' posu-;
· (5500.tl\.JO.oo), eJ vnlaf :tE'!I ·jai'"•O !naral subjetivo ll
Q~.rJ.l UfiO dP. los tur.cionaños 6t:Jsut!l(os'',
'las dfrt\S redt...lrJt~ como c.ornpensaoó•'
'll:">l>ti~S

p;;:~decldcs

fl<:tt

los c~t~\Q

'

pot loa dcmal'l{tan(es. a s~hP.t $15'000.000 ·
para quian an ~1 ncciú.anie perdlota ~·:;u esposo '1 ~ :rca
1de sw "!<>S y $!>oooroo ¡;a... Cada """ do ~::& -

v;nn~IA...!!TI:I.U;_IAl...:_~

.:.:-~<_a_u=l'!:.:.:r_Q._. _ _ _ _·_¡'-- --~UAIU!JLU!LA.Lt.l!A
actorés que es&difl quedaron ~~.~e..a~;-;-;a:he y sin
·. 1rcs de sus ner.nanos, no luc•" cicrtafl'l911te e l(oosi•Jf! ft

l

e rbftr.;¡ria't;".

Au!o 1<6 !le 10 do jlril <lo 19e6,
1
tucpedh,n!e eos3 (Sir. publiear aUn t)ficialrnAnte

~k1ad ~.

(,)

o

"'

•

"en avto d p 29 do no\11émbre da 1994,

.q.JO resoMó w asJmo ~ilrJ ar 111 ~ ataa ocupa a ta
Salo y que puedA tta9rse entonr;f!!~ cor.o preoe<lan" ,

se ~JI> an lo. c.wtiaa~ do $~00. 000 el vo.lo• da lo ®•
para.IQ sari.,taccfón dA los perj11~ mor ales~ t'f¡p
1 r~conom~rae a caoa uno de los ,Magi&tr;:,dos llbGucltos:;
sin wnbatgo~ contoidcrados. oa! tiempo trAnscunicto
dosne aquella f«hA 'i In ioOrsc:tJtibf~~; ~da del ;,aJor
1adquiSITIVOde lid moneda, est;~a. '-::1 &ala de interes
gancral elevara t1.1S.t;..000 ~ lopc aJW nmnniuado;
p:>t ende, es eo ~sta suma en lll que se ~!ore ~n. li"
preaan1c ocasiól'\ el dañr.'l moral ocasionadCJ o ct:trJid un
de los ;nckJe<lla1..... : .
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