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CIAL · Via indtreo::tqJ:RRQR DE l iECH,Q Y DE QERE(_";flO: "al tenor
c.M Ar i. 187 de! Códigr> de Procedimiento Civil, la ua lora~~r!m r;/L! la
ptueba debe hncers<: m ediwlt<' lct opreciad'ón r<dlex!va. prim<!ro, de
cada medio en pw·lit:u!at crue re~uli" conduce ate. y luego t:ompuroric'<l
re~peelu u<:< lus '"-~lCHJteS. para../inultT.ar, de acuerdo con un critel'io
ol:¡jelic'Q de mr.tonal.id a.d ~~ por e::ml« .~in so!feción nccc,~on'a a leyes
r<!gotladoras e.stricl.o>i, "·'laiJIK<;«m<to aqu,,l1os h.!r./w.s t:rtfomta bien.
detem1tnodn y cu1tt:r~:la, de dorldl'! .o;e sigue Cl!-le L<t ettr·(J>ut.:iórl en e~(u
dio rH> puede entender.)<! rm; Lcu. <.:omo la consa.qmctñrt de la ctrbitrartetladjud t<tat En efed.r>, ""c.-aso de.falta o abuso en el cumplimie<teo df,
diC'ho comelido p<>r los sencencíadoT<:s de insfwteia. In j)()SibíUda.d de
la <:U.S(l(.i ún queda abiE'.110. por !u L.¡u <¡ue illdi<:a el ¡'\'\¡m r•, segWldo

13lti
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inCisO. rl.c!l Art 368 deL C'.il<lign de J'rocedimil,-zw Civlt ~mpre y r.uonddel ret:um:nte demrw.:<~re que fa cow.oicdón que aquellosfw~r.ionarios
dgemn tc:.ner porjont'l(ll/n ¡x¡m de<"idirdd rnodoenque lo lti.c:ii<Ton. por
ser proc/ucto de ermms {le hec-ho o d " derecho en la apredur.ió>l de las
pnu!lms producidas y d•mv·o d e"" di.."'r.emimi.,nto generuJ n.r.ordr. con
la~ T(~ln.~ de. ia sunt:r. crittca. tJ.s u lndas luces incompau'blc C":t)fl la
1/;gir:fl, (:cm el buen}uició o con lo rec.1a intención; <?rl cU{<!quicra otra
rir.«nfucrlidOLf, r.ú< no aparecer m"!/lgt~rada est.a l.>mclu-.• ión cxtrem.:.,
hnl:>r6 de rt?spl!(arse el crU<1r!<> dr.ljcrlúulor pu"s como tantas vect<s lo
ha repetidD !ajwisprudenda, d lo d ebe ser usl ·... porque no sólo llega
cobyado ¡><ff la preswu::ión de a cierto. sftw P<l'QUC se amp<uu en la
dtscreu, muonomia que al juzgador de instancia le recorW<:e la ley,
razones (.'Stas por las cuales no put<de ser tl<lliado en <d r<..-<:ur.:o cxtruordlnario ... ·- (O.J . Tomo CX.'l(XJX. pág. 174)".

I •:J".: Wt.<. 187, 368nturL 1 de! C.de P.C.
2 . J:J:J::m/;INIDAD EXTR~'I1A1WMONIAL.:_l<elaciorte.~ Sc;x¡mll's - Pme1J:a.;,l'¡:¡;¡(Q eersonal" ~!)!:ial. 11!tSTZMON,(Q; -í... ! /a~ rektc:irmes sr:xuaque a utoriZar. prv.sumir w la¡><:ll.l!m.idnd eJ<trcimafl'irr uJr •luJ. """'casi
úrl{l<1Siblcs d•' demos l.=· por per·~ep<.ión d.irec{((. pues el!<'-'>' <k o rrllnn.t"ID e:c.<:opan a la obsenJar.ión de los it".sti.ljos ( !'n si m(srno.s con.S\dC::"ra·
da,., tambiP.n IJJ es que la lcgtq!ociútt d-. 1968 ¡xmnltr. P.!ltablecerlas
jucliclalme-nle. ir!firiénc.lolAS 'del muo perso.Jal y :;udul eulre la madJ·e
!1 el presuniD J'Cldre. a¡.H'Etiuclu dl!ll.ll'O de las ciscwtsrw-tcla .s E!Tl que
t,wJO lugar y styUn. ~us ante.oode,tli!s, y tJ:n{endo en c-uenta SI.! nnu..rrale¡;a, intimidad !1 conrinuidnd'. ~pue<.sla por Cestlgos preS<!m:iule.s de
los hecltos qu" «!Jos rtal'fWt ¡¡ ,¡., '"·"' c:ua!es puede 11<1gfJI'S<< a esta
tq/crcllciu.

¡,,,.

e(/ :.c.t::Sl'IIvfOI\'TO- T.,sli(JO Q.~. traiR cuma!: ·[.o cual s!grtifu.u '1'"' pol'a
clorporestahlecidlljildicia1menre la pmsunción de paterrw1ur). t-orr rejercnda. o S<!fL '" quP. tienR po r b<1."' las relacio11es se;mnles entr·e el
presU1111> parim !/la madre dr1! Wm'laru!ante por la épom en !¡He CUtiO
lilgar la OOflcepdón de aquéL no es e.xigenciu ni mur.ho menos illdis
pensahle qu.P.Ios testigos cU.odnren que han uisto lt>s hechos consttltdi
oos de ú<l<<s relaciones ir1tirruo~.~; !>len do necesario, m;o sí. que esas
d eclarcu:itmes tesrimoniale., LN:~er1 sobre hechos qu" sean Indicadores
d e eUu.,, l.Ll'A)Iltecidos ert lo. (:{JQC<l en que !'ale.~ unian(!S pudf.ei'Oil tert"T
oc·urr~<nr.lll según los iénninO" dclan:iculu !'12 dt<l C. Civii: ·sobre tales
relaclnru•s -Ita diclw la Cort"- '"'se. puede dar ú<sl.irnonio sfrlO por re:fet'!!tU::ItJ.~ ,.,,sultantes ele cu:lns" hechos c¡,u;· los l«.rigos hcr¡¡an pres,ncit:ld"" l'"rcibido en los wnnntcs de quienes se pr<.:diccm' (Cas. Civ. d<:
14 f«l'>rero de 1078 roo publicada oflclalnrt:nk).

·¡.. -1'... no se n.'tjuierc'q uc los tcslfBu.s qw~ deponen sobrt. lo.• hechos
que p<!rmiccn eo<yeturar fa tx:I.Unmela dt< ese traro camal. exprestm
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""'Jirecisió•t o digan tambien, s<~ii<Jlrll'tcfo los respectivos dias. cuán
do st-! inicfamn o cuá,tdo Ct~nn:irlflrorr d.ichas relaciones seA-uales. N(u.la
irn¡lQrÚl para el caso, romo <>r<lÍIIIlriomcntc suele acontece/: CJL!e los

testigos deswrwx<:<LT! d día en que el tmto camal /.uc<> inída o r:rr¡u{!l en
q<!e t-esú lt'!mporal o dcfinitioamente. Lb im¡mrltml.e.,
lo impcrodo
por lii ley en el numeral4o. ele! uri.iculo 6o. de la ley 75 de J 968. es
qr«' ia COIWÍC'ellCia Sf"tJlll. r¡ue naua !Cnido la madre C'Oil aquél Ct (jiJK<il
. se st:~iia.kt c:om.o progenitor. coinCida c.:·on cualquíern rlt~ los d.fos que
ird.<«ji'Wl el jJei'ÍOOO C!l que <ltd>ÍÚ jlltJCJ.u~:irt;e la wncepción del h!/0 cuya
paternidad se ilive.~l.íytJ'" (G.J. T. CXL\111, pflgs. 11 y 12).

"''!1""

F:P.: nrt.6 num.4 Ley 7S·ue IR6o'i
l1} IE:S1'1MONJO - N~!t'IY.Ir.iótl del W:<!jqq - UnWn de la Cie!ll:1a ele .~u.
dí<:/lll' Valoración ell_í:OiliUr!tf>: " ·.~i. e/. (eS((qO /la de c/ar la l'CIZÓrl di~ SU
didw y sí, tm princi¡Jto esta m7.ón iuJ de s<:<r t~1Cp/íci1a o seajormalmen
re , ..,_¡-.,,.;Ll,, <!O re¡Jugna CJLte elln esté impl.íi~U<¡ en los ltnninos de la
ewosldón mL"'''<'- llHI!atla en .su co'!Junto: y si trattmrlilst~ 11" rmtt d<'claración cuyos 1J<Jrios punlos. por razón de la m<lter'irJ ~sr~n intimoenlamdos entre si. !n. roz.tm de una de las respuestas p()(JI'i(A.
"'ll-'O<Itrarse en la rontestrJdóJI. (}(IdU. a Olro de los puntos·. luego mmo
"""ISI,;Ia la dÓCo1na. ·cuw1d1> S<• !rula de la prueba testimonial. rw s"
Jmetkn anu!i:!ar aislarlam<mte ~trws po..sqje:s de, la declaracifin m~trr
do ui que aquí acude el r-e.wrrenle- si11o c¡ue debe serlo ert.~u C<lf!iun/11
pom deductr su t-erdi'1c1('ra_jttsl!/icac1ón' ( G.J. Tomo CVl. p>ig. 140).
wcio ello en ca>\sonam:iu. con la idea general segrjn irA. Cl1tA1. ,.;"' r{'!Ji·
men de prlleba de J(J pulemicfad e.xn·amatrimonlt.ll. 'rm ¡JJwdr. 'c>ri_qírse
un cr1terto ran severo c¡urJ Hegue a establecer un sisfesno. rl1~ trnr ~~!((re
mado rtgor qtw. llo!}a prbr.rimmente irre<!ltzc!ble su e<mrpmhCJ<:ió•r,judicfal. Por esto ;a ¡xmr1J~mM6n de los testimonios t.[U(? lÚ flc:n:?djtan tiene
que quedar (L l<l mniiJrn, pe.rspicacía !1 mecliración d«~juY.gaclor, quien
liene que anali?.itrl<A mn pnnrl<m:rda ecuanimidad de crili!rin, considerando las cir·cwtMa.ru:itJs l"'rsonales. de cadn resr,Yu, el rru,d.io en que
éstos actüan: cwnl.uiindnlos no uno a tuw sino en red¡Jrorr,:ú:ompen.e·
o·ación de st•~ d.ic:lm.<, n .fin de' cletennirtar lu•sll.l c.lfmde hall de ser
ponnerwri7.r.ul<ls lus rlnlns que cada iescigo apor/1!, y, en_/i11, a sopesar ·

"'"''¡(,

rodos Ws elentenrns rJ~~_jujrJo que le penniian el c:om)(mdmiEmto Inte·
r'.arafomatb.'O <l '"'fJ"Iir:nriela:jiliacíón lll~petra<itJ" (G•.L CLXVT. p. 79

y CLXV.

~~9.

c:nln' mnehns otras).

t::J•:: art.221! nurrc.1 del C. de P. C.
e} 'IE!:;TUviOJ\<JO- Relnm del testigo- l'r=L•ínnnlibjdad: "una declw u
ción testifical 'no puec.ú-: ser en rn<lltem algtuta d" ¡;rr,r.i.•ión matemátlc:a, cstercotipnda y precis<Jf!n.lndos sus mininto., di!l.ullt~s. Ello seria
cxm.l.mrio a la nalumleza humnna, !1 si ral ap1·~im;iim. <Jt!jel.í•:a hubiere

de exigirse al testigo, nlngunu declamcíón podría ser ul.ilbnda por la
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ju..~ticiu ··(C. J . T. LXXXVI U, ¡.>3.1,(. 121), purth<l>lí?.cuu:IDcm.Jlll que 'Los

arorrtA.!CirrrienW¡;. :>in ~r!llir desmedro, pue.den ser relatados p e.Wf-'1'·
ro.~ nan·ado<-escon ltyos de detalles o pueden serrlifer'ldos. de manera
escueta, por p!'E!SerlClaiE's que ccu ezcatl de aquellafaciltdDd de des ·
m pció.L Y no por esto el lteclwpierde suji:;mrfJinw o s u e.<iSCell.('.la ..."
(Cus. Civ. de 6 de rnuyu de 1977 sin public:ur).

d) TES'/11\1(21\'10 Tacha. TESTl!'l-fONIO ~OSI'ECHOSQ: ".:!.Juez no t/e
rce.ft.u:ulit.ul "(Jt.ti(J. cl.i!dtur.tn?{ido:wmerue los tar.hn.'i rlP. TJc.vcUJJ.idud de
los resttgos': que 'TT.'sprxto de tachas por parcialidad.(...) su mera <"-i.~
rencia c.ornp,.obada en mrtos no permite que e.ljuez. s tn más. saque las
conseclten.ctas a.dL'<i'rsas qtre la ley les l.fe11e (l.SÍ!JIVItú~~·. que paro. ·que
a.sí pu(1d.a ser, es rcqui.siro p•·eDio indispensable que ellas ha)lan sido
expresame 11te alegadas por la pwie a qrrlen el respectwo testigo se
supwre fJu.e r~'P.11~ úrJ.en~s e11. }Jt-!Jjutlí('ur·.juri::;prwlt!ru!rlJ. qw:- ltJ. Corte
r t:?iü~rú t-ru St:'lllt-:ru:iu.. d t:' 22 c..lJ='f~dJn:rv (~ 1984, ( ?rt lu.. (.'UU.l é·x¡.xesO ~(ue
·Et Sólo ¡.x.u-eatescv sw t!S SLt-J1denlK pwn úesu. LeHGle, d te$tfmonio',
awtque.jren.te a tales test~1101llos. ·¡a ley ororga a !Juez un poder ampllodeaprecfactón detales testtmon!os'(G.J. T. Cl..XXVl. pág. 48) .
" Wo pt.K!r.l<: C'Ofl>'ld i'TUTS<! a priori que tUl les:igO. ligcu;lo por l>iJICUIOS qe
cor.scurguluiclucl 110<1 una dt' las partes, ,;a aji:J.Itar CIE'Il/Xmdarne.nte a
la o~rdad {XII'O fi:J.t!(lr>.'CRI' a su pariente. ~sa d eclaraci/ll'l ,, ; hi•m

ser ualortlrl(~

puede

,¡,¡,,

c~n mayor 1igor; denn·o de la$ normn$ rl"! In snnn,r:rilioJ.

mo;>r«.~r

plE'na credibilidad y c.on canro mayor

ro~lm ~~

lns hr<-

chos clue l'~krrrr e$tl.~n resrxrldodos por otras pn.u~h(l.-., ni m(mns con

indicios que lc1 hacen !lerosimil': que si las púsonos nlll'!]nrlns" ""
111/gance pued en tener ínteres enjavorecerlo con sus dichos. 110 puerfe
olvídars e que 'Stle /en presento.t'se a menudo c.or¡fttctos)udlcicdes en
los que s us lw" lws deumniltanies apenas si so11 ronoctdos por las
p.:rsonus t>inculuc/as con los querellantes y por eso sor1 solcrm.enJe
ellos lLJs qu<? na.ír.ircúmente se encuent.r an'en cxrpacldad de transmitirl<>s u h~ wJminL~I.rw.íon's (u,jusl.it:ia.'". ¡Sc:nlcnclas: 11 de febrero de
1979. 19 <1• ~u•l.u de 1981 -nü publicadas- y 22 de febrero de 1981
· G .). 'T'nmn Cl..)0{\.1 , pág. 48).
F.J•:: an.218 del CP.C.
3). t'!<loS!jr'iC/ON 05 PA1J}RW)AD PATERNUM O Ed<IRAMA7R/.W)o
.~lt.lL. :.Cmi.:S/lU:,:$: "'los prt!.sur~drmP..~ rlt! fl(J(J~ntf(irul f.J.UP. t:t)rl~(.l!JI'a el
t.') rli~ J 9f>8, .-.;i hi1m .o.;nn dl~~t~rsa.~ y Mr'Y'<?SflOild.<?n
a cirC1m~tanciCt$ rlt~ uortnritJ e~lirpf!juritlit:a, ntl son ut:umHtt.tO.vr.t.r; sitl<J
a(ternatiuas. por ~o que pr;rn dir.lnr r Jn(] .-;P.nt~?ndn. t~siJmrJJurltMllll~ hrJfJ(:t

articulo (io. d~ ~~ 1.P.~i

esa dedamclón. IJasta lo demos!mci{m d" i(>" hwlot~s '1"" l.ip!JitYm
y no t:s nt~r:t~t=tJri(J. J'iJ(~s w .;í 110 lo exJ.g<t la ley. ra
su. íuteuridtJ.I.l d<.:O Icls tlue. trtuocú iNt la. demando corres- .
(tr>H(lil'rlfl! lt.IJl<~rsorlrl r¡ue reclama /afiliación. E stas cau~ale~ o m(>li·
rmn

.c;orn rlr. t!Un."'l

rnnnrm~nr:ln f!TI

Ntimero.2491
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oos. sí bien son taxatít:os, no son o requie.rt:m s~~r nr~l:l!suritJitrP.IltJ? concw·tenres parajusc!f~ear la cleclaraclón, según lo lir.nP. ,;•mlndn !u Cur-.
te"tc.f.l'. Tomos G. J. l:xxx!X. pag. 7137. cxun, p:ig. R45. rr.il.cradas

r.n C:ls. Cil!. de 9 de sc:pi.icmhrr: de 1991).
P.P.: urtkultJ ~- d« !t• l ..e<y 75 d« J 9()1:1
4. PA'T"P.:RNmAJ) F"Xl'RAhfATRll\ofONTAL Po.~esión notoria: • ·en trcuándose de posesión notoria de es lodo de h¡¡o, lns <?lt!m~ntn.~ mnBTitutims
del tratamiento del prJJsurJD ¡xu:lro para ron el hgo son !os relacion(ld("
c:orr. snsi~!m'mitmio. t!s,'.cJbU~dmit!rr.(J, y c~cluca<.'ión. pero que po1· ctrcunstcmcias especiales como imposibilifflldjisir.n o k!gul p=rk presci11dirse
dJ! ~~~i[¡Tr llJ dt!mo..'ilrad.6n. eh! al{lr.lnv de <="llos :.\Cl Uuoosibllla nen1o

b:TJ(:Lur ...' (Sen!. 22 de mar.t.o de 1979 no publicada oftctahm•Jne)".
1·· que una declamclón cest¡flca! 'no puede ser en inallCT(l algw1.a de
precisión maremáticct, esterc'<'ftrJada y pn~:is(J C'TC !od~>s .•,.~ míllimos
d~<lalli.<.S. li:llo seria conm•rio n la. TI{Jturai~<>:~L t•um~Lrta: !1 sí tal a,ptedacibn of~icd:U.n hul:>iere de exi!~irse cú ü~sLi!lu. rlírtt~unci declaracíórl podría ser utilizada por. la justicia' ·¡o-. J. T. L'\XXVIII, pá_g. 12 l.),
purttualizando enjit\ que 'Los acos\CtX'lmienros, sin· s1¡{rir desmcxlm,
puedt1n s.:s· s·elaf.uúus pm: e.<p<·:dD.~ IIILITCILWI'eS COtll'-!ios de detalles o
pueclt::ll ~t:!r n~ft::!rít.lJ.J~, ele rru:.ureoru t:.·.scueta. por preserrclales qu.e carezcan de aqueUajacl!ldad <le clescrlpción. l:'no por esto el hecho pierde
·"·'1'-~01\(JI\\Ítl (J Sil exi-5/(~lldfJ.... (Cas. crv. de 6 dr. mayo de 1977 &In
¡;u})li<~>lr).

J·:J·:: art.6 num.6 Ley 75 de 1 ~J6lo!
Cort<! Su¡lf(mlfJ. de Ju.~t.i~ill. • Sr•Ir• r.lt! CrL'«Jt~i.ón Ci•Jil y Agt'arla. · Sam.afe
d~ Rogorá. D. C ..

Cillm (5) rlc.- Mayo de mil now;d~nt.o.« nov~nra y ocho (1!l!l8).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jararr.illo Sc/llo¡;s

Ref; Expt-diellle Nu. 4959

Sch:neia Nn. 029

S.:: rlC'eid~ ¡l<>r la Corlí: r.l rr:r:urso ti•~ .-:asat~ión lnt.erpu~sto por la parte
rkmandada contra l:l seni.r.m~ia <k ic:dt" v~intio~llo t21!) d~ sept.Lembrc de
199~. r~orrcgh1a con posterioridad por la de techa veintiuno (21 J de enero
de 1mi4 y proferidas ambas pot· el Trthunal Su pcrlor del Distrito Jucllclal
d~ Tlo~rotá, S:llft d~ Familia, pam pont~rl<: 11n. t~n segunda insmnela. al pro·
c:cso ordin:H'IO ac\clant.ado por ,Jorge Enrir¡uc Qutro~a •~ontra ,Jorge Arlza
Heyes.

l. AVTECllDil:NmS

l. En demanda que tnlcialmr.nl.e fue repartida al ,Juzgado Tre~e Civil
del Circuito de Bogota el19 de junio de 1990. y que po~teriormente. a raiz
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de hahr:r t'lllmdo en vigenc ia 1':1 D<:l:r<•lo T""Y ?.i72 de W!:l\J. pasó aJ t~uno<:i- ·
mic:nlo del Juzgado 17 de Fo rnlll;, ,,.,. Bogotá por comp<:tcfot:ia, ,Tnrge Enrique Quiroga. act.unndn ¡><.>T cond ucto
ap<>dl!rado jurli<,;'ll, demandó a
Jorge Ariza R<~Y""- ¡mr" <¡ t n~. pr~loa ú)S lrú mtl.~.• propios del proceso or(Hnmio sea "oblil.(a<.lo »1 recon ocimiento de 1>~ r><•l-"'mida d nattu•al" del dcm«ndanle. ordcn:lm:loo;~ la lnscrip.:!lun de l • Mo_ntencia que asilo dis ponga
en e-l .Kegi6tm CMI.
·
·

de

Como !lt<o:h~ relevantcs en c¡u~ runda Stl pretensión el uctor SF.nala
los que"" esencia. q ucda11 t:mnpenrlla!fos en la s ~igui<'nlt"' a!\nnaciones :
a) Kl a ctor n adó en <:1 HO!ipii.UI de Srul J uan de OiM d.: Hogol<i. cl 3 d emarro de 1959 :
b) El dtilclco Jo~·ge ,\¡iza l{cycs y bt . ~<:ño:m Bárbara Qulroga Oiaz s.:
conoekron personalmente e n d "''"' de diciembre de 19fin. r.u d nnm it..i¡Jio
de Vde-/. (S.-m tande-.r). eu uu i.lailc en t"JlAA rl~ l~osalbi.tla Dia<.priuoa hnman a. de Cs-la. cuando ya J\riz.a Ht,\o'c::f era ahn~ndo y ejercia en esa pulJlaci(nt
la profcsióu . Al Jln n li7.nl' las vacaeione~ t.~'\(!fll01'~$ de dicten1bre de ese aiiu~
e.n enero s.íguh:.ntc, Btlrbnrn regresó a O.ugui.H a sq.!uir ~us estudios e-n la
Escuela llo,¡¡;ar M>.~rí~ Aux!líndom. p~1·o a l Oualiz<, . """ afoo le.:livo <>e \·1o
ohligndn n volver a la Jm:aliclurl de Vél~.z. ~ll dlo~leoubno th: 1 ~'157, y~" in>llala
<~rl lro l:asa de sus abuelos. la fam tlt" Oí~:r.-Ba.rrera. (·ase< <:u la cual lmnlrién
vtvia, corno inquilino ocqpa ute de un~ pk :r.a, 1'1 $E\l~or David Cubillos "amigo person;•l rlr. .Joxge Arlza Reye:>. 4"it:u lo lh:t:ue maba. nún mas <'tta.ndo
einpc~/.6 n intcresnrse y c.:.utt:'l~u ··~ 4j OHrl Nlra. "•~n\1ündole papeles en dondr.
insi~ti¿J rJtu-: le aceptc'\HA. óU' Oj.!JJi:ihul";

d Terminnclo el periodo v:":il.dtll,lll 19~7 1958 JJá rbar<• n:gn:sa nuevalnente a Uo~otá a f:out.inua r ::¡\,1~ e:!-tndiO$. p~ro en Str1101ua Sanla v·,tdvt! a·
su pueblo de orl.!(eu. "" tlunrlc: ~rlzo r~-es pers iste en su '(nl<:rf:s amoro,;o
ante- la lndlferenf:ia el<: dla . 'Tc:rn1ln.:tda es<\ Se:m.aroa Sarola Br.rhano viaja a
Rogotá pero enferrnü y por r<t~"""" de c-.llma. r~tOI'Jla a Vi:lt:>. cluruh; m<:jora
pero a costa cl<: :-<acrífin•r ~1 af•o ucad émtr.o en cur~o. F:l mentado /\riza
Insiste en ,;u prd.cm;ión y la !recuenta: ella lo ~~ihc c;ro lu put-.rla de su
casa ·con la """1-'lit:iúad de s u p11ma A.qr.r.n sli\n Oíu;¡;", quien "desde ese
utomeulu se t:orn.ieTI..e t'n L."\. confidente ayu<ltt ndtJh~ a o<:u1Lar dit·ha amistad p<U:a q ue lo:. ab¡od~ 'no ~e dieran cuenta". ·
dJ Cu~nd<> [;tmeón Díaz. abuelo dt: O:í rlmra, t:ompró en Véle;: una casa
rna~ g_randr., ()ella traslada a vivir a lit ro·u nllt4J. incluso HAna Maria QuUuga.
hermana d r. Rár bil.rn, y en dichc, IHH IIJt:hk lmrtl>lén un1enda "una pieza el
eeiior D-d'id (;uh illos. sltm,Cióll la. c uallL; fa o:lll oa " ' St:ñor Jorge ru·tza He yes enlrdd a y a o:~u vez logl'a conven cer a Oarrn!ra Quirol,(u d~ lle'gar a In
iul.iwi<hitl", t:uando e-lla terua velnrc llr'l<"' y 6stc algo m ás de treinta. /\si.
lrdJ ISt:ur ridn ;JIJ,!O ffifiS dE' Un m es, "'eJJa t~lnpit:ZH

;t

JS.CllliT'Se enfenna. iDtne·

dla.law eul.c h: "nnc•1La u J orge J\l1Za Reyc~. ele IM mal~urcs que sen tia
quien le dtjo qu e Jo má!llif:):l\.ro 1:0<1 qu e estaba embara7.ada . a C:(}flScj;i••lul<:
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que P•~n~w·a en l'~T.IrM'""< de la ca~a ck lo~ abuelos por..,¡ m omento··; o>nlon·
ces fiárb<U<I. accpt;lnt\o el con!<C'jf• de su amaru.:, en asocJo de ""' prima
1\sccrt'iión Ufa7. c.c.nvl:'nc.ieron a"""' abue los qw~ ·l>~s d ejaran Ir :l Rogotá a
mn.~eg¡.úr trllhajo, •y asi '" "' llar su cmb<~m~o". Conseguid<> d permiso dicho. y yu en Dogow , Ama Reyes ll=a a las dos rnuctmdws a r:asu de
Marm'rullo Uitr/., medio h érntann de Bárbar&, <:n el Barrio de San Fernando, doildc la... re<,onllendti. A los dos mc9C,., Rii.rbara entrH ¡¡ lrabajru· a !a
Clíu!ca d .: Sun R<lfacl. p <:TO como prosi¡.,oJc ~1 procesn de ~(·~tac!ón. cu(ltro
lllCS<'" mli:!' tarde el<: be retira rse: cld trnbajo Pllr. ""' caus a;
e) ·DurauLt'! ~1 e1nbi.1..ttv.u .Jor ge y Uárbioiru ~e en<-ue.ntnnt vmias .vece~ c.:r•
la plaza t.h! &livar d<- Bogorñ. dada la <.'Ot'trlielón d tcl prtm<:ro de rep rcs<:ulant.e a la Cúrnarn.. y en c:;.aK valias ocasiun(..~ le entregc. cUucros. Llegado
el momento cl<:l parto. este se: produce el :1 dr. murzo de 1 ~511 a la l p.m.. c11
d Hospital <Ir. la Hornu'\ de Hngolú, a donde hnbín sido cortdudcla la pa.rmricrl1:.• por \lt4'\ ve<:ina suy~. Ccc:ilin de Vale•)Zudn, fmu.LU.a qut,; ··se encarga
· carilativn rnentc de maci ~ e- J1ijo durant.e dos tw:~cs... Cuando J(Jr)!;i~ Ariza
Reyes ~e enteró del nar.hni~Jlto, "t'OJlll"h>nn a 1\na M:nill -Qulro¡!,a. pam
e n vtstrh.: a Bt\rbaro dinero pttnl k~ g<t!ilOS... , y t"::S a:si t."'UHt Ana !Marta k
'"menta' todo u los abu<:kl$ •quienes inmcdlatruuentt: solit;flan a Barbara
regesru: a V!:lcz en domlr: e~ b leJl redhida". Cuando C'l denuU1dado '"~ .,,..
t.er6 de <¡u<: Fl:kbara y su •.~io habiau n:gn;~:~ado a Velcz. t:KlUCitó ~nniHH

para vtsltarfii .Yhnblcir con )(>S abuelos de i:s t<t, "ctoncle pide ext~usas r

rt~•~o 

nnce que cl ltijo de ella era "'¡yo". a la v.:;.o t¡uc les p!dtó pcrndso para easarse. ofrccírnll'nto que O<;ri>tii'Q recha;oi, porqu e el ofcn:m ., u•nia otra nmj.,..
<:n Bogolá. <:n n dos hijas, tu señora Nclly Villegas. ron qnfP.\1 r.inco aim,.
!"nús tard~ t:un(rnjo 1natrirnvnio.

·

f) Jorge E rnique conUnón c.reclendu y ~~~ madre D&rl>Ji ra utlencle a lo»
¡,(:Jstos <¡uc tkmnuda su c:sl.nble<-lllllent.t> y ~ducaclón . pc:ro a l cumplir' clr"
:Jl\os. Jorg<: Ariza prete ndió ~J1tr~gadu "" adopción a Carlos Vlllamil. mn
p rote;ta y n =rnlsn de la m ndre <! Weu "" ¡¡t:nnlte tal cosa: postertonnenl~<
ATiza .H.cye><. luego que n o ruc ~li-.gldo pKm la Cá mara en d periodo s l¡1;uh:nl<:, "e radica ddinitl,•iUnr.ul.<: en Bogotá clc:sde donde. cutmdo meJlOS do:;
v~:<:es por aiin. enviaba al h!lo dinero y ropa:::. contribuy<:ruln w;i a .su sos·
L(olimiento durante tod" la et.apa en e¡ U<: estudiaba la ¡n1m,.ria <:'n Vde:<,
para seguJr luc~o e~tlldi<.J~ tlt secund.arb'J .

g) En l !J76 , Arim l~yc:< se corupiull ~<:úó a as istir ecunómica y totaiJllcnle a Jo~c F.:n ri<¡ue en sus estudio~ unlv(:rsitanos. a<•>nséjá nckllo '~""
hiciem la carrr:Ta de Jn¡¡;enl~7ia : le cosl.r:ú UlltUiculas. li))ros, a ltmcnlar:iim.
vivienda. llLTcl(lo de ropa. enLrcgñ.ndoJe I!Jt:JJ"I>almente loAl'~.aipendlof< t':n·
rccspm.>rllente;; pur t:IJll(itu:~o <k la t:~eñora An<l Lu~arda Espllln d .. Quiroga .
espo"a <k R~imlldo Quirt~ga. en t:;,sa de quienc:~ Jorge t:nrtquc vhio du-

rnnte Su:i aftos de

ut Jiv•~r$1tarlo.

,JuJ};!f.: Enrtque U~ rnabn q.le.n!<cuatrnP.nle a

" ll padre. !lt"!lignndo Not.arto a la S<~~im, pum aror'dar la h ora en <tu<: fKJ<Iia

P""'nr por el <:h"r¡ue. éA lo <¡Ut: ¡(eneralmcn u: lo acompailah" ""

- -·-- - -
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de Univer~id ad . fU\úl Saav.,dnJ Zafra. l!.ll jmlio d« 1!11\~1. c:uando Jorge
l!:m1qu e termlnl> eStudios univ~<rsilariO$. Jorge i\rl1<t ln ·n:tomcndó ante
"asios fun<'.ionarios de alto rango en el Oepo rta.uiento d~ S.1nlnnrl~r para
que le aslgnnrnn u n proy<-~~lo afin a su carrer-... por lo que etl F:mposan le
adjudlcai'On el dl51!1\o tl«l r.cueducto y a lcanla rillado de San J osé de Suaita:
corno l'royecto de gT:>tlo. 1\clt'rr!ll.; Ar.lza ]{eyes "P' d (o a Jur·f(e Enrique a iugrcsar, r.nn un CIU~~o de respon:~abiiidad a pesaJ· de no fl:"ll:r nlnp;una experiencia Jaborlll n i profesional. en la firma -Ara ll-tda", cuyo g~<nmt.c era el
iug.:ni(:~'o TobiasArim. ht:nnHll<l de aquél. p('l'o a P""'" ele todo lo anlt~rior,
el d<.:uHm<l"-•1<' no 11<'1. recono('ido tlt: modo voltmtru:ic> y c:xprcso la pnteml·
dad t:uya \l(:o:ho rMdón solicita el demandante.
2. Despu~s de noú.lkt,.lo <Xnl arce~o a la ley. en ~u C>J)<lrtuna conl.t:slación U ]U (i<:nt:IIJua, el de.mrutdado SI: opusO ratllcalmcmtr. >1 c¡uC Sean !IC.Ogi
das por luju:;lll;la la s sú pllca.s del acl.or y en r.uanto a los hcdu):; afirmados
por es~ úll.lruu. "'"' 'i!estó no con,.tark alguno.s de ello~ y los atribuidos a
a<:ln.~ iJcTs.o tUI.les Sl\)~$. lo~ m:~lJ. ~·I-.ulifeStq no ~er t:lr.rto que el hubkm
enviado d e Dc&ot{l a Velez di11.:n"' y rup<l& p.1n:1 r.l clcmanua~lt~. cunnclti
é:;l<.: udclanraba sus estudiCJ~ eh: prinlal'ia: y q ue si en v<:n.i au ayudó a Jor ~ En rique durante :su vitlt{ u •li• ers.ltacla .. económil:a y e6pl11tunlllll:nl.c,
n (l lO h l7.o por rewn oC;Cr:lC romo s u padre sinu vur la gratitud qu e k ¡¡¡uardaba a la memoti " de S lmcón Díaz. abuek>th: h• madJ:·e y d e qu tr:n el de1Ik1I!dado hnhin recibido ayuda polílit:~ euando inició uc:tMdades de t'.:;tlt
indole en Samt•mkr. lolalsttendo en qm: lt: ayudó a ad elnninr lus estudios
profesi<:mal"~ pt:ro pM el comp:rorrú;;o rnoml •eü..Ja.do COll"l tl11adu Simeón.
En ~~n mismu oport.un•dad e1 denl~HHlarto propuso. t:c>rno de tu¿.fito. las
~xcep<.:inn"" qu<': cle nor\únó "~'alla dt: los presupuesto~ ¡¡nM:t:"'.Jes d~ libelo
de dentant~a 11 lnt~XIRtencta de Ju acción ...
3 . Ade la.ntado que 1\o.: c:l tramite de la prlnocm lro" ta nela cc>n ¡, prácti·
"'' de las pruebas ~•J\ir it~da;, por k'\5 parle:;, y t:tln 'idos l~ trasla•lns de
ri.!¡or. el Juzgado Dlet:i~<lc:t.c de I•'amllla de &tnlafé de tlogotfl le P""" fin en
s c:nt.c.ncla d e cu a tro (4) de~ rllr.tembre de 1992 ¡unliante la C.Ulll dcdaró que
". l<l'>4C Enrique {~lú!'f>ga, ( ... 1. rs hU o extralnulrilu<ll'lia l del s~l\orJorg<: A!'iza
R.:ycs•. y en OOJl.~'uP.nc:ia rll~¡)uso qt1e esa dc~.:isión -se lnscrtba <.'TI m Nolliria Vein te del Clr n •Jn •11': esa ciudad. en donoc se ficntó el regislrn dvil d e
naclmleuto tl"l dP.rrmm lMJtc. para' los fin~ lq!,illCS pertinente:;", c:on cos.
las procesales" ca~J,.OO del demandarlo.
4 . ln cnMormc COttlo a~í re:;urJto el presnnlo ¡nul;" iut~l'fJUSO c-.onlra
e.;o: liolln rc~curso de apelad6n que. r:oncedldo. llevO 1'1 p•·o~¡;o al c:onocl·
mi<>nln cid TnbunaJ Superior <IC'l Distrito Judicial <k Sain.a!t de Bol(ol.á. Y
lne.go d e tra mitada la in~lam:ia. por conducto de~~~ Sala de ~'amilla, <li<:ha
corpomdón .cmJUó la .s enl.,.,tt:i;l clr veintiocho 128) d(~ st.11t1embre de 1993,
mne¡,'i.dt> d v.:IJltlltl'l(> (21) ele': cm :ro ele 1994. por nwdlu de lll cual ('l.>nflnuÍJ
en su l.ntcgl'lda d In apdachi. imponlend<J al clcrl'lá oldado la obligadúu de
pagar taml>l~ l"" <:osu\:> causada.o; "" l•1 >~q;uncla ln s ta:ntlu.
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DesllUI:s <le ad vertir <¡ue en el prc~.::nté <:;1so ~e dan cita todos los pre·
SUllucslc.~ del proc•~so y que no "" ()bserva en la actuadón irre¡,'Ulartdad
~lgnna con aplil.ud le~al pam inval.ld..vla, !>Citala as imismo que no hay

reparo qu~ fonnula r a la legitimació n "" la en usa. -lue~o com:,.ponrlc dictar seniP.ncia de numtJ> y a ello J.>"'"'"le, come112ru1do .,Ór una breve sínte sis de tos pt1nclpios en q ue "" f\tndn la Ley 75 dt~ 1968 en materia dt:
<l"daraclón judl<.:lal de la pat.enlid,ad ~1rantaLrimoninl. adoptando dicho
estatuto·· ... parrunctrtls amplios paru 'l"C dicha i.twestt~at: iún no1·e.sulte a
la postre imposibl... t:on dctrirm:nt.n rl• los derecho,; qur. 1~" personas q_uc
púe circ:unMan<:k\8 ubsoluta.mcnlc ttJc:nn~ n su voluntad n~tdcron de una
famllia (sit:] r.uyo orJí(éu no <e ell.cucntm <:n el vinculo matrlmoni<>l ...". l:;n
~ste orden de. irleM y dejando :-;eiialado l~:nnhi(:n que ...... en tuJ l~SI.CU si~t.e~
ma- la dcclaruc!On judj~iAI ~-n r~fereneia pnx:<.-dc en tai\ICJ s.: tlcruuestre
p or Jo merlo:; una -.. . d e las causales consülnlivas de prc.;u m:iún p revlslas en el Arl. 6• de la Ley 75 d e ! 96!! ... ", oh$ el"\'a la L'Urptmuclón
~~n.tenciador.l qn~ ~n el C'aso prcsent~ b dexr~ttndo:\ .in,.:Or.n li:,,s pr·lwidlas en
los ordinales 'lo. y 6o. tl•l citndo a.rtitm lo, o sen las rdac:loncs sexuale:>
entre d preswltO ¡.nltlre y la madre <.Id rlcmnndante por In época en quc
tuvo lug<tr la con~o:pdón de este. y la posesión notoria riel estado ti.: hiju.
ocuptindo::;e a conUrn.mrión y con a¡.¡uyo m 1:1.jurl.spnHicnrJ(l.. de flj<ll· eu lu
perUncnl~ el alcance d~ dicha& preOCIJlt'"· c:n pnrtlcuw h>.~ rcqulbltos q ue
en el rcspedh'O proceso rl~.n qu<XIar probados a cabaltdarl J)ára q ue la
acción d• reclamacióro ""estado dcdut:ida r.:on base en lu~ motivos lega!e,;
s~hladm;, pu('dt\ ""r ilr.ogtda por lu• jiJ(':<::es.
Hceh;¡s es..1.~ prct:isiones. pasn cl1'11hu nal a vcritknr ~~ eh el ca.so .,,,.._
demandante demostró loe h cdws "<5obre los t:uHk~ li.mdó sus tJrr. ~CJ)gionP.s", y al puu l.c1 se refiet'-..": en su fhllo, discrimlnándolo,s separadarnenl c
todas las prueba"' ¡>fflirlas por d dtmmn dantc y prJt:Ucndns en el prucc:;o,
s il\ l.t!liz:;tndo iguahm<nte el contcnítlu clr.rnostrati'-o tlt: las misma s; mculjl>!lá d r"gistro ciVil de nacimiento d el 10d1>T. fotografras, '"rtH\caclones. "'""St\jcs y c:;uiaE;, d cxumen c-lentilku 111: ~,'ntpos y fad.un:<; sa11.guineos, :;
tc~Urr1onioó de Ana Maria Quirngn de A.rlza. Anu Lugru'da Ehpilla de
Quimga. Marcu 1'1rl!o Diaz. R>lúl Snnvedra Zafra, Ascen s ión Di"-". de Cnt:t.
Mt:d~rdo Guarroixo, Trino /\ri~a Reyes y Luis David Cubillo:> Pirl/.l-,rt, d~ lo
dos lm; cuales c.xl.rur.tn nqucllu de •:ada dec:laradón que estima susl<m~ial.
para \legár por <:sla Vía a OOrH :h ¡i r, lttego de vaJomr en SU OOJ~jiH tUl l00~5
c•f.m; elementO!> t.le juicio. que de d ios 'le despremlr.n a.rguntet}l.os de pnleIJu suficiente~ paru r.enel' por lkn1ostrndas las do~ pre-swltjOul'::i iTJvoca
das por eJ denltUJdunt.F: prua rcdamnr Jn puternjdttd, vn1e dec.U las l!tHt. se
derivau d" In:; r elacioucs sexuales y ¡., pn<;<<:~ión de e51;"lo. a difereacia tlt:
lo 'iUe al cfcd.o concluyó d n.r¡uo- que eoiHrru:nt.c enc.onlru 111:rcditada esta
ult.ima, no asi 1u primera.
5Cntc d

!""'
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Reflrit.mlus~ a l lmro carnal coincident e con In epoca en que <lt <lerec-IJo
se pruum~< luvn lugar la conr.epelón dtl d emandanl.P., rlil:c: e l '1 )1bunal que
··tos tc~drnonios n•tldi<los )o;on· t:u tu~rc!tltcs. y contienen la dc:nt'~i.a de sus
dichClS y no hay razón váii:la pam rf.'~l.arl~s cn:dibilldacl y qued(i d~mosl.ra
do qtu~ por ll.\ Cpoca en que 6e preS\lnle la o:mcqJ<:ión~ los seflores '-Torgt:
Ariza Rcyt.·~ y B<.irbara Quir6ga rn.antt.avteron rel;u:ione~ sexuales··. nlienlras c¡nt: uludic:ndo a la sc~unda de las dos presundon~s Invocadas. dmentru:lo. segun queda ,.;slo -.n In ¡x>s«Kíón notClrla del esl<>clo t~lvíl de hijo
natural rkl demandado. el juzgador ad qucm. (mnando pte en ~~ c~ndal
probatoli<>p rO<b cido, d cdujr>. y a~í lo proclama en ¡¡u t:JIIo, -Que ante Jos
faru.illarts. axÍúg<>s y """'"'"' <Id ! l crnandado le dio trnl.o eh : loljo a Jorge
Enri4ue QuJroga. habiendo pro\'eido lo n.:<>~. para -su nltme<ltoclón.
educa<:; (,., y e!'ltableclmlento, d esde nlflo y hm;lo ckspucs d~ culminar su;l
estudios univcr>;il<J rios, """ lu >:ual 6e ,·ebasó ampliammlte f:l témlino
e.'dgldo pur la ley C'""" de: clu radún 1.k la pClseslón nm.m ia. Que fue el
seiior .Jt>rg~: Ari>'<J Rt:y<:s 4uku aportó todo lo nccr.,;arin ptu"a qu e Jorge
Enri<lllt: Qulm¡.:a vudiera cut:;,a.r trutto s us estudios de bachUlerato c<•mu
universi !arios":

Conduyt: •k r:~t.1 manera el '!)1bunal que "totl<O:; las pr"uebas a portadas al pr(•':C-:.'<0 y nprcdadas en su conjunto rt!''l1anl<~ plena esnucturac\ón
de la • <:<•u.'Jaic;,. in voo::ad:>s como limd<im.,nlo de las J..H>Ctenslon"S ele la de·
manda comsl~lenl.,; <:u~' olttla>'aClón d e que Jorg<: Ariza l{eyes es el pa·
dre extrrunalrtrnonial <k ,JurJ.(<: E<Hiq ut- Qulroga, y s u .• '""' "ecuencias":
que esa es -la convicción al;, nml lla llegado la Sala" t.cnic-•1dtJ e:l <: uenta
"que el faJiador apreció la pnu·h:. tcslhnonlal en fonnn mwnable. en :;;u
conjunto. sin de~'.l~urar ni cx"--(cr<~.~· :;u contenido (... ). A rmie d e c¡ue en.
·este proceso los le~H!-(os no fucruu t<cdmdos de ,o,.pc:c:hosv~ y fueron
respon&IVOO y COheTl'Jli.<.:s-. a 1.0tlo lO t:ua.J ~e ag¡_-egn Ia pmt:hH<':lentifica que
arrojó resultados de C<JrrtJ><•lil>iliclac.l. yrueba que s t bien n n e~ por si sola
ar~um ento dellnJUvo p<Jra dn:l.,m•· l" pal.ernldad, "sin emhar,l(tl OOtl.stltuyc
un indiciO grave que sj ·hi~n nn es conc.luyenle unido en >:SLc caso a los
d emás elf:m entos probaiOriM. p uede producir la oxm~; .,:ii>ll plena en el
fa nacJor de <1ue el detruom la do sí M el padre d el demandaru.•:".
En !'In. •-efu1endo~c; en mno:rc:I.C> a los puntos de vista expu~stos por k't
parte demandada pano <le.sc:>~ li lh~nr la prueba en cuaniJJ c:onclu ne a la
poses ión de estado qu" """"""~(: l,l prm·idencia apdmb•. rllr.r. e l ad quem
que sobre este punto dP.á>nl rnn no sola mente lus fmuilil'rrr.A ele Bárb<U<l
Quirnga. sluc:. tamblcn testigo& "'l"" no tio~n~n ninguna reluclófl (Ji: paren·
IP-sc:o '"?" 1<\S pa.otes-. como In '""' Trino Ac'l7.a. Medardo Gurtrni7.o. Ana
Lug~rclu E01pilia y );{aúl S~.avedrA 7"'r':' · ·r.-:~t.imonios que arutlil<~llos eonforrne n lu suna critic-a . y en su oonjunln logran demostrar lo$ llc«:ho~ reiterarlo.• que ¡x:ruútcn c.ond u ir <l''" "' S«ñnr . Jorge Eru1qu e QuiTo¡~" rs hUo
d •l rl•rmmtlo.do. puesto que el tr,.,tn t:nln: ramlllare.s. amig<>S y vc:r.inos d el
lugar a~\ lu demuestra y quien H.~~ st: c:on•JlOtta con esa pe:nsc.ma es el pa-
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dre. romo puede inlectrse cuand o éste atiende~ gastos qu e lmponcu hr
crian'"'· educación del p!'C11uutt. hijn por el tiempo m lnJmo c.xtgidu por la
ky-. h>~dendo not.'U· de <Jtnr pnrl.• <[He F.oi bien puede decirse: qu e Ari:w
Hey•'=' eomo politieo 1<~ ayudaba a diveJ·sas per8ona9. lil qu<: le proporcionó
ul demandante -ohededu a la r~lnción de pan::nt<~S<=<> t:KI~lcnte con él. toda
vez que i.:J misnu\ no se ntLu~.stra (:!'>porádicn u ocnsional sino ~t:n;nn•:.
Uurnn te toda la cxistc.:ndu del demandante··.'

¡:;, ,:;u demanda destJnada a s ustcmar el recurso de casación, hr Jl'lr(e
<h:rnundada en el p~ fon n11la contra la sentenr.l3 Clr.l Trih nrurl rlO:<J
"" 'l(VS. am bos con apoyo •w• h.1 Jlritnera d e las causales c¡uc L"ns;r¡,.trn P.l
artí~ulo 368 del C. de Procc:l1irnitrHú Civil. nrrgos qu~ la <.:ottc prl)ccdc ti
e~tudltu· y u<:sp:tdw.r en el mosmo orden c:n o¡uc·: vi"""''l presenta<los. así""

el uno CI'>Jltu t.::n el otro se deJl LtnC;ie la Ol':urn~nc:ia clt': errores de aprcciach'm
probatoria.
(.:ariJo primcs'O
Media nte esta prin1era t':~tJSur~ . d n,;curn:~rtle acusa lá sr.nr.c:ncia del
Tribuna l d<: ser violatoria , ¡rur vi a inclire<:la. de los artJcuiM 66. 92. 397 ,
:J98, :l99 d r.l Código Civil. il:!Í C:UJI I<llllrttllié.n de losJ\rts. 1°. 4" y 0 ° -u n liruJlf'S
4 y G. 9- d e la 1.~:.-y 75 de lOOR. lnfracciún indiret:la qu~ se dice cs·hl m n SP.cu~ucia el<: l os manifiestos errores r.lc IH:r:ho r.': n que lncurl16 el scnl.c:nc:ürdor e'~ la apn:.:iaciún de las pruebas .•11 hnher prel er\d<) unas o no haberlas
valuarlo c:n !:ltt fUlJo. y po1· hal:)cr lntc:rpl'(:i>Hln "'ll>ivocadamentc d "l<:anc:•
d e otras.

t;n la clemost.racióu de los yerros fáctJcos ''"" sknund:~, <'l recu.rtcnle
r.:omtenza por afil'!llar qu~ .... '!)ibunaJ en SU SC:!li:C:rl<:iu clln pnr e:;;tal>leci<las.
¡:Jr.:ontrarto de lo qur.~ tkdaró e l fallo de primer !(nl<ln. ¡.,,.do.~ presuuclonc:s
Invocadas pot el cJcormrnci~'l!e. 'ron !o~ medios de pm•hn allegadO$ al pror.·eso. - espedalm.,n w. m n la pmeba testimoniar. !'en> en la aprecl.ilC<óll dt:
I.Uies medios.lncurri(• <m ~rrores, :puesto que a ll<:rú ~~ ~t'!tltido d<' la~ pruch~"· enc.ontrando así dt:nmstracJones que <:arc<:<:n d~ piso real. al tcn<Jr d<:
lf,l que tncUcau las rnismas y adeJn3.s t01nandn P.n coMider~\ción pn.1eh:ls
que Ca.IX'Ct:'n Lof.<Jln.,e.nt.e de fLiL'ldt\ttlCnto''.
(:l)ncretantlo los d Mac le rtos que 1" impu ta a la eoq.wr:H:i<'on
el <':<<lls!>r ~.xpresa: a) qu•~ l~s fologr.allas que obra11 •n •'
pnH:~~o -no ctemucstro.r1 '~h~olutruuente l~lda en n~luc1tm. ~on las causalc~
lnvCic:"d'ls" . pues que sólu ~n una de ellas aparecen Ju111n_, Jorge I::nriquc

~;entencia<lora.

Qujr<:JRa y .Jorge Arl.za Hcyc•.

-d~

lo c:w>l n ing una d.:ducclún 16giro puede

haoerst: CJl n;ladún L'On las causaks i.nvoc,•das en la d~.manda•: b) qur. d
cJ<>~.:umenro o certlficacíón t:"f>Mirlo por l.a compañia-Ara 1 I.Lda.·, scgÚLl el
cual Júr gc Enrique Quiro¡ta prc,.tó ulli >'\>S serv1c1oo por nnmhrnnúento.

- ---- - --
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'•tarnpoco tiene signUknd(m .alb''l.ma qu~ c:onduzt:a a dcmc,str'tr laSs causales
de tlllacjón inYocadas, p<.>1'q\1e "" nka"'"' NP. lirniw a do:jar <:slablccida la
existencia de una relación de trabajo": el que la carta remilid a por Ari>.a
Rey"" "1 Gen:ui.<: dd lDll, "igualmente carece d<: slgntílcacl ón probatoria
en n::l<.tei(m c<.-.r• lo1s <.:.a u:;~ k~ t11vo<.~Hda~. c:m t<.:l:5 bien, dt:mL1estJ·~l lo conttarlo" . porque !3U contenido J10 pa$a de ser un~1 rc(:onl<~ndad6n "q ue !:)e 1~ da

a cualquier amigo o c.onocldo"; que lgual repare¡ cabe ha<:t:r a la carla del
follo W. dirigida por el d~.mandado a de-sunatarlo desconcx.idu. <¡ U<:"" uua
rr.N>nu::ndarlon ~ hnplco:mc m.t: "1-e<lactad a ~n los témtlnos más cormme> y
rullnurio:; u&~dos pum pr~.ntur a cualquier pcfSOna"; el) que la carta
e.m.iada por el demandado a Jaime r(eJnald o Onlm :, fuw:iuna rio del Acu educto d e Uucaramanga. solicitando colaboración para 'l'-"' ~~ """¡ <km.-.n.tlanl<: pudiera cn lrcvilltarse con el <..;cr'e.u tc J)<\r.\ obt ener la a djndic.,;u:iñn
de un esA ncUo d~ <·nnrluc:dlm rt~ ag.1ns f".:lo¡Lutlio qu<: habri.a de sen"irle romo
trabajo d e te~;ls. tampoco es pnael>R de tlll!>ci6n P""~ "" di<:ha rni•i•-:1. su
autor 'ningún trato especial le da a J orge '-"';'l"" Quimga, 4ue conduzca
1

n suponer. ¡;¡si ::;.e:t n1ín Sn1nmP.nl~ 1 qu e: ,Je~rge Ari~a R<..-yc..-.s ce-taba ··eco-men0:-lnrln a un hijo Kuyu"; ~j qu~ tus nuJhJ~r~ria~ que t\-PC't!'Ccrn en el proceso
"'se i~snoran ;] fl~JP. emT~sporuitot:n. put~s fl.leÍ"<')Jl t\Jlcgadas con Ja detnanda,
~in 1:=~.

n1ás tninhna c:xplk:a(,1 ón y a Jo larl'(o del procc:!:to, 11inguna \nención

hixo de ellas''; O<.¡uc l tW dut.:lttrticlun(.':S d•~ rC".J\Üt dt~ l\rl7.;) R~y~s corres
¡>OJ1dientt::!~ n Jof, ;lrio~ gr.ovoble~ ct~ lU87 y 19t='8. -na.do conticn<~n. r.1u<.~
pu(':da siquiC":'f;¡ ~crv;r de tndtdu rcmot.o en ft\vor d e ll:\9 prctensJones del
demandmtte. puesto que en ella~ nc) "'" m<:ndom• " ,Jorge l:i:nrlque Quiroga:
g) que los dos dictámenes pertclnle&. uno prnd kado d 16 de abril de 1~01
9C

:;obt·e la.~ cru·ac.terísticas ~en~llcn~ c:le Jc.>r,l.(<; F.nriqiJ(: Quiro~a. Jorge 1\rtza
Heyes y 8ru·bam QuiJ·(I¡(a: y (ll'rO K<'ll"" "h<:J.<:nrrnorfísruo (·romosómlco", no
~on

pn1ebn de p.nt.en1irlnrl pnt'TJIH: n jLlft:ln de k1. c:c:nsur~~. el prilnero está
'1"" "" pn>t:Lla i.11completa porque
el btstituto Colombiarao <.le Blefl~l:'l.ar F'l!lnllli!r 11r<.lt:uú. -adar<u· y comple
mentar el dictamen. onleu que IlQ fu ~ o.:w nplldu , [ ... ) •íLulit':iórl esta que no
fue advenidu por ellril>\~toul. r;~>.llll ¡)Or J¡:¡ cuA l a l a preciar este medio pro·
batotio. incurrió eu u no el<: ho~ (:m•n~il i1e hecllo' que denuncio"; y de otra
part~. P1 SP{:.flmrln rlü~Um'Jtm <:uru~r:mlt~rltt~ Al "'Hl":r.cromm1ls1no lJ:on1osúr.Dico...
esta .-supneos t.flmPn iP. r:fml•miclo tm lu c:¡)rh) c1iri~lda por ellnstituto Colom ·
biano de J:lienestnr ~·,;mi)l»r >ll ~<~r)or Ani NilO ele la Hoz. sin q_ue a ese docu·

"falto de daridud y pr<.:o.:i:;I(Ju". 11 "'~" de

apnrezf;~Jn ant!x.adc).."' ](JS rcsuUados de lo~ estudio.s. "por In C'Jl1f'
tanl.bién P...~te dictam en quccJú h1<.:0u.Clua o y carente de clatid;::¡,rl~.
Enseg\lida, el rc<:ur:<o ~<: da a la larca de someter a amplia críüm ls
a pre<;lm:lón q\le t:l wl '1'""" h i7<J d<: la pruoóba. iestlmonlal. pues die<: qu.:,
con!Iurimuento; a lo e¡ u •· :«Je<Ut:coc el (dllu J e segundo grado, es.,s dc:c:lara -

mento

doncs <k kn:<:ru~ Jm lkmucz\r'dJI ell telaclones M"XUnles ni poscsKm notoria. Y al efecto. siguiendo J¡¡ m~tcdologln que se ha •udl<J J c n1liua en

estos casos. acomete el anál!~ls sq )lor.,du <lt: t:acla uuo de los testimonios.
así: ral ~:1 r<:nditk> ¡~Jr Ana Ma ria Q u ln .g·.. de 1\J'iZa. tia del den>nnrlant c y

.=

""-"l
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"
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h ennana d" la madre de C-'íU:, lu nbjt>la porque al rderlr&e s rdadon c:;
scxualffl h abidas entre Arlw Rey~ y Bárbara Qulro~ . ls_~ uhie& r.n epoca
que no mtncide con la prwd.t:nninad a por el ortíeulo !)2 del C. Civil: y
a.dcmüs, al decir del fc<·urri~TH.e csla teMigo se contJ'adlce con lo que of.n)s
MCV(<nm. porticula.rmcu!.<: ~:nn 1(>rd'crido por la madre del dcruand:mlc: 1."
d imenogatorio por dla ¡lf¡~uelto, el que eontradic:turin (:cm,;igo mismo:
bl El tesu;nonio <k Ana Lugru·cla l!:spltla (" >tl>solutullll' n le indiferente ei1
pml!o a n:l:ociones :;,exualc~. dr;;;dc 1u e¡,(<.> 1.1ue ellu uJh111a que conoció ~~
dem~ndtmle cuando ya é• l..: loabia lennirmdo su bachillerato. por lo qo<: ni
o:~t" leslimonlo ni el •Hlll">rlor. ron idóneos pm-a tc nr:r Jl()r o-,;l>oh]f'(·i da "la
l'Uusal d e rel:lcloncs sexuales" qu~ eJ T rth u n:.l, ,-;nhotuJo la ley. si dio P.Or
acred itada: r.) Rl lf"stimonlo d e Marco Tulin Olm-. es en op.11úón d el
c<Jsaefonlsm inan« pm-a d~most.r:u rclac:iuncs ""'cuales entre Uarbam
Quiroga y Ari:<a R<)'<:s. pnr lA ~por.a eJt c¡uc tuvo o<:unr..n~ln la concepcJón
<h~l defrmnrlante. puc·s d Ut:pon~nr.e "'tcunpoc.o tcstiO.C¡\ abtmlutmnente nada
AOhr<: n:laC'ione.s .sexuales", 1tf'md iendo que en J·elacJOn c:on posesión notorta d el (·SLmlo de hijo. es te test,;go se limi\a a decir que "Linil sola vez o dos
veces" d dc~111andado Jorge Arl7.i:> Rt~yes "1• mandó dinero a B:irhnm. pero
'l"" ¡,1 no lo .recibió. sino qne lo recibió -'lohc.ui c.,n:ern"; y q ue sólo sabe tic
la pal.•minad que a4ui •~ 1nv.,,.ttga polque el pr<;:;unl.u puclre se cotúcsó:
<11 El le!<limonio de Haúl Smwedra Zafra dice d ·r<'.<:urr""''-' que también ce
hl<K~"' • n p unto de dL~ru••trOr la patenúdad invc... ugad o, porque el testigo
·uudH sabe sobre las ~upu~.siM relaciones scxuak~"": y rl') lo atinente a la
utr-.. prP.,.;(Ul<'ión de pal.,td nd invoe.ad a . la de ¡.><>>;<~~lfon nntoria . <s e limita
" dt<<:ir c¡ue se enteró de: la mr.·nciono.da flllación ¡mr <:nm<:ntarios del propio
,lurge P.,nrique Qutro~a y <k Bñrb arn. Que aeomparuoha ru demru1danle a
redblr L~ ayuda qu<:, "" die~. Jorge .1\rJza le d"ba pam ~l sostenimiento tlo:
Mn !' r.:studlos univc:r!ii l #lr10~ y que esta consistía t:n w aof!. cheques que tn mc:dln tmnente C«:mbiahn ~11 el J:lanoo·. asevt:r«mlo <JUI: lu a precla.clón quf:
eJe c:sta pmeba hiw d Trtbun nl e~ objetablc pun¡u~: no guarda. annonia
.....,,el did1o de yui"""~ uürmm1 que Jorge F:nrtqut Qu\rÓga mostraha
los C'l1ec¡ues•: e) T riim Arl~a 1'\Iúa declaró por scr muyurdomo de la finc.:t <Id
lhmdo Sitlt<on rnuz. pero d e su d eclara•':iím no """· puede Inferir la t:Xistt'Oll:la de las rclacton~ $eXuales al~ada~. ni lampO('() la poscgiórl nuwria ; el
tesugo apenas >:~í albma que a ta finr." n.,gahan Jorge AriZc\ Rc·yes. <'l.>n
Barbara Qulrog;;o y l<l hennaJtt\ ck l:sl.a;.-qne elloo dob nur\<~a s e qued¡u·on
~~~ la flnr:,;, rl.,<:laración ele la ···w11¡melle uúelirsc, comu lo ha1.'e el testigo.
que Jr>r!(c~ y B:irh;¡ra .se'lJLL~riutL "porque ésta le d c<:i¡¡ .lurge. Oeduce que

es

lo

le

~ran novio~, porque la sentabll. cu lu~ rndiHas y la bceabu.". pero en ningtin
· t:m-t,n pnf.'de clccludn:u.: d~ ~e hecho ··ta c..üslenda rle rt!'lelcJon(·e ~c.'<.l.mle5... ·
No puede e,;t.ablecersc con ~"t" te.~timorúo po•csiún notoYio de estado. lod«
vez <¡uc lu que :ol p unto declara el testigo P.S Jnc.om¡>aLllile c:on lo q ue dlccn
otros y act<'!n a.... no
si Jorge Arú<t ayu dó econóntk•aJJH.~tl"" Bárhara y
a su hijo; 1) El t<-sligu M.,ru,rrlo Ouarn izo Fr.mm •tnmpoco se refiere a la"
prt:sun tm; relacione-s s.cx.uul~~... y en cu;.w to a po~esf6n notoria...tau ~Olo

,...,be

r·..-·-

·-.·=============
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mttnduna unus is!Jpucst os gtroa que recibía

81l pap{L

(:nn

d~KtiJ)(J ·u

los

gas(oo de esludin qu~ t:tt niuguuol parle del proceso apareeen uc~r~dita 4
dos"; el testigo snJ)I'n P. la Jl"l""tid:Jtl de '-"'Los ¡¡;u·oo y d~l p areeidn tisim e¡ u e
encontraba ~mre de01andnnte y de.m.·mdado, mn d a r <>L~s c.x pUeaciones;
sin embargo. d od.qwmtaprt:da csta d c:<: laraclón uo obsmntc cnc:flnlraf"'-'
~" c'OniJadi('(;lÓll OO!l ko que otro:;; te:;;ti~<:>!<. csp<.:ialrncnt.c David Cubillos,
~'s"'•cmn: A) El teRthnonlo de Ascensión D íaz de Cru:t no Jr>l:t't:l:l: .:n':<llbllJdad lampol'O. <o~el(Úll d purc~<X~r <Id r·c:~urr~nt~. porque ~s conlmilit:lori<J
con el etc Da,~d Cifuentes, de.sde luego qn~ roi"""'"'"' "'1'"~11~ •lflrma que
Arlza Reyes entraba por la piom1 el•• David a 1t1· <llcoba d e la casa dono~
donTJia Flúrl)llru Quirr>l(a. con su hcrm..<t.na Ana l\1ar!a y la rnisrm• dcclaramc. este tcstl!(l) ntegn ese hecho. En <:u ;ml.o dk• u lu voscslón de estado.
<:~llrma qut: viMiil>" . Jtlrg.:: cr1 l:l<>~ota y entonces éste le e nvión RMbara, <~on
la testigo, plata y dineros para ~u soslr:n imi<:nl.o, P'"" que en esto resulta
opuesto ~:on liJ lJ"" ,; "" vt:z dice d testigo Trlno A11Za . '·quien <•llrma que: a
t3árbara }e lOC.':Ó Vt: IUJt::r1a firwa Jl<lntU<.! IU> l.t;1 1ia t.lÜlCl'(J p~U'Q $0Stencrsr.:"; y ,
1

h) (!;! Tl'lbmU\1 om!tlÓ considerar en "'' inl c·grid ad el t.cstlmonlo rendido por
la ·madre~~ d~mundante, señora BáTb<JTa Quiro~a . q•llen no coincide en
a spcdos de rele\'a neia , relaciones sexua les y rlc: ayuda económ ica , con lo
que al <t:StJt.'CI.O otros dedarantes depon•n : ..Jin di<><c¡m : sus relaciones
con~~ R<:yc>t •tuvie ron lu~ar a ftllales d e Hl:>lS". mlen lru~ •1uc los otms
~~~ubican en época diferente. y ecn euanl o '' pnstlsitu• JIOtorla.. la ctec.Jaran·
te Ok~ solurm;ulc: "'Lo que CJ n1e ayudaba era muy rmt~u ... por 1~·, h\tlto tnevi
obligada «· "l"'""~uir onil><ljo", ruJrmaclón que resulta el' abi.,rl.a oposición
a lo que dlccn.llllfll:vlarin Qnirnga, Asc:ero•i(m Di= y l.),wld Cubillos, fi><:lnr
(~!;t.i: ck import.a.ncis. Ct\ el que truu¡>oco ~1 TJil:lUnnl ~~ d etuv(•: i) l!:stllna el
rerWTente q1u : ,.,. i¡.:t·torú ,...~imismo en el fEII.Io la d eclnrnclún renui<lu por
Luis Uavld Cubillos. l.csl.irnrmio qut:: ti casac lonli!lt!l cali lka rl<:
"irupurl.anli:>lmo (, ..) por haber vivido en la mi:moa <:a~a con Uárbara. para
la <'TJot:u d<: In,; !<up uesr.as relaciones se1<U<tles.... ". y \IUi~:" •ti!u habln de
que !a anústa d enLrt.: ,._ri'l<l Rey(:;, y nárba.ra no era lntUna ··emn <>rnigo• al
'gual que lo era yo con ella''. ··unH mui.!'-ltacl i~ual que con10 la terú a contni¡,.~>";j) Finalmente. ~xpresa 1!'1 impugm mlt< ' l" " In ~<:rltcn cla no a preció en
todo stJ lvnltmido el intú Togatruio d e partP. absuell n t Ktr d tlcrnandante
J orge fuuique 9\lirOI,!'d quiP.n dil:e tmbcr recibido muy pQCa ayuda clt..Jorgc
lln7".t", rt ..d rtTu.c.:ió rl de la cual n o puede i n fP.n rst< ttlnguua de las causales
de paternlrlnrl hwm:wlas en la dcnl<Ulda .

En ,;jul.t::<i:<, l"'"dsatld<t los elTOl'es l)rob<:~tori<>:S r¡u<: d t:nwlr.!a y con el
propósito e:>p.:clfico llo:: haco.:r ru)t<H. ql.ll: son ello~ "mantile:;tos", dice el
'''""":it>níShl t¡tJf' tales desaciertos consir;lieron t;rl r¡t.tl\ el TrlbutU\1 alteró
el s"nlífln d.: lMK prt.ll~has que se señala como mu) lttl.t:rpretada6 y que
rl~P:tE":mlina y n:hu:l<nnt ~n <:1 escnto de cletncmdn, p(JrlJllC ''r(:su.\r.a.. de J;lulto.
quP. del "sl.ud!o de la~ mismas no se de~p.-.;n(!., <'n mnn~m ·~l~una la demostración de la..<J causalP.~ que en1:nnlrfl m:rc:diU)()tJA ~1 t.u:i CJUent": que no
/
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se cvidcndu la de rcladone!!o se.x ualcs pcw {:O.w.nto. ~como <ltl<:d6 ev:ldencla do. lo.• pv~:OIS testimonios que a dl11s ,;e reJle.ren. son c:nntradlc:torlos y por
lo mtsm(l carecen de Lodo valor indiciario" . al pasú.quc h> propio aconl~n.:
con la pn~·s urlt:icin de paternidad fundada en la po:;c;:;ión d e estado. "porque los tc9Urnnnios y prud"'" documem:alt::<• u o indican "de m.1ncm irre·
fia~hk In nlud lda ¡>OSeslón. d<odo 'l"l' n o se conftgllran phmamente Jos
clemenf.m; qu e deben ¡,onrormmla. l'elat.ivl">" lll lrato. que c~mo ""vio. brtlla

por s-u ausenc:to1 .. ."'.
J:n un ~·•ll.i mo aparte. ,S4.: c)(:upn ln ccn$u rH por hacer v~r d (:anicter
decisivo de los erron::; descrt1os, ha hiela ~-uent<~ q u<': •§¡ d Tribunal n o lo u-.
biern incurrido en Le~ conlrd':"idcnc-jas ute•lciunmla!::l ·uftnna el rr:currm ·
le h ubiera cslimndo nCJ pmhDrlns la-s cau,;alc:< ek IU!aclón natur:·,¡ irivocadas,
~n la dcwa11rlo. y coht.'Tt,11.t:n.,ente, su li:tlJo lmbiera sJdo dlmnetra.ln1ente
opue.~to a l que nl<;tó ... ", ¡.>or mu:nera que . 1-11dt<:idir en la forma , .., que lo
hizo. qw;hrnn¡ó inclin:dam~:nle. por lndd)ltla aplicactón . 1All rourtnas cl!a da.s en el cncnb~z.. ucit:ulo del c:a t·go. r~• d tK:Ir -... los preceptos que s lrv"n
de fu mi amento para presu mir y d rrl.'lr.tr una _llllac.ión o>.xl ramatrtmouilll..:.
St:

COXSTOF.JlA

1. P:>ra t'Xamtnac· .,1 m~rl!o de csl.<: primer cargo fitm1ulado cont.nt la
5CCII t!ncia del Tribunal Super!<Ir ti P. SnntM'c de Bo~otii. dictada por su Sala
d« F'amllfa el -;~<intiocho (2H) ele s eptiembre <1" 1993, y s in ¡x,-clcr de vista
clesde lu~o IM. conocida."> llmttaclont-, quc p nf<! etWl¡.>lir ml cometido "''
s!gucu d"l "lstema r e•i.nngldo d e cunl.ml jtu'lsdicciunal c¡\lt: ~utraiia el n:curso ele casEU~iún cumdo su nt~jetivo se c ll'\':unst·ribe a lmpl~d ir que sen
lencla~ d cflrclltvas de inslm1~:1D.. afligida" ¡J<>r vicios de ju7.g:H nlt<l11n, pueda.. k
hacer t.r;in~lto a cosa .iuzgada con tocio" 1<.1~ efectos <¡ll<' e><•.• s upone. prct:i·
sa obscn.-ru·, et1 ¡.>rfrn<!r lugar. que o;l ad Qtlt'l11. J'unclii ndo:se en d urlkulo
·18 7 dt-1 c. de: Pro<.: edimlenw r:;,;J y siendo llcl al d eber que <:s:: nQlma le
impone a lo~ udnlinistrollorer; de Just.ida de aprectar · ¡a,. pn1ebas en mn
Junto. de acucrlln mn las rcl);h.1~ de la ,;au:• critic:a', deepué~ de relacionar
lns elemcnlcls demostrativo~ que consid.,rú pertlncntt'o; c:n ''rde-Jl a dec:icli r
fa liti-s . en s1l se ntencia hir.o tU'l análi~is globo.! de ese accr:o probawrio sin
Imprimir!~ particular singularidad tlc:cisorla a ccin~ uno de C.l ll: lu·,, n~t:dlo!S.
O' para decirlo P.n otras pa.h.tm\s. realJzó un <'S lUdio de la " pruebas pra cttcacias. culaYimd ola.g y m mb!n an c;lo io,; distint os a!"guo m:rllos d~ convif:<;ión
que d<:l <:r.mjunto ~cm:rl(cn. no u e ca valomdOn r,eparulla de cada unn el P. lar;
qu(· d n :c:urrente St-J)ala. y fu e 6i1 1 <lucla [rulo de cs.-, l.rab'l)o la ~onc:lnsilm
centra.l so1Jr1: la cual dcxq'Ul:'S~ la de<:i~iúu U\loptada. cnnH1~Lente en irn ·
partirle corlllrma(:ión i.tlre¡.(ml u la st'ntenchl que en prlmt':rn ln,;Lancia de ·
dara la J>i'teruldatl cxtra n l<tlrirnnnial que el at:lor reclama.
4

Dijo en <:ftttr> el seutcududar. y lo reill:r(• ron énfasis ''"'"' .;,emc•k-ll•.

qur:

''toc:k'l.~

Jas pruebas avurlucla~ al proceSl) y apreciadas t·n. ~u r..o41unw
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r<.!\'da.n la plenn c.~tnu:l.uraclón de las ca\.l saks lnvocadas": qt u: esa sun1a
dr. unidades probntoTia~<, laonbicn apredada d el m ~olmo modo por el j·&.gad or ~ p rimern Jnstnncia "en fonna razonable. en"" conjunto". lno" para
la Sala·"ta cun vlcclón " de 1~ patcrniJad: y que In pructn. cicntiftc;o resultante dd oli.:ta mc.ol ruuropo:lhCTc.d uhinkig ico practica<ln. ¡onr si sola no es
prueba dc pa l.:nohkul. pero unida "en N<\ e caso a los olem1í" elementos de
prueba...", lOT>('I trlhuye a consolidarla aOronada concluslón.pn<:s si bien es
c.lerto que t:\1Ut:lll'll\ dc. e!>a clase no es tSttlkit•JJI.t: por si sola para dccla.·ar
la patcrnld<td Cl><>llo sn:<1.i<'>1l~ la parte demm)(la<la . """~lltuye sin c·mbargo mo irulíc.io .~rave. \1nculanlo< prsrro d JueJ., que ligad() a los reo.Lame~
elementos proba!oriM recaudados. eond ""'~ " tc.ner por derl<l la p~tenll
dacl preten dida. ad•~rUerulo que· no se trata<)~ ha<':t~r qu~ pmel.ms <lr.fer.tuosa~ le Hirvo.n. de $u~;tento ~~otras que ta.rubién lo S<>n, ·• ... s t.no ele rt>fne:r/Al
del valor d e muvlt:t:ióll <1ue ofrec~n l;ts 4"~ compmebo11 mm .:ausaJ ... ".
por lo que a julc::tn dd Trib,onaJ, la "prueba tmlropolleredohiolb¡.(i<.:~t', en
cuestión. '· . .. e~ u\, indicio tllit.S de las r~ladonc:s de c.on,;~nguinidad (sic)
e.>d:;tentes C"•1t n : ./or¡;~ I!Jlrique Q11imga y s u prt:'SWltO padre Jorge i\J.;7.a

Heyes .. .•.
Ví<!tm< a s i la!. cosas. por ln que acaba de tr<UI:$1.-Tiblrsc y que pro.,Jr.l.
Te$11TTnr c.t'l s u s llneamit:nlos hísit:os el razonamlcnln ·~fectuado pa m justifiear d fallo que' t:S nbjf'!U) d~ iutpu~uaciC:.n, puNfc aprcclar&e .l3oin dificultad que 1:'1 s~.nterodarlr>r a.cl quem, p an• 11mdar • u convlcd6n '" '"""" de lá
•~><i~tencia de bl r~>iu~mlclad en disputa, ""~lí:o:u •·ru·Jos y <ll~l.intos elemen
tos de pruebH. ""'U",:¡~ndolos entre si d<: """'"·do con su:!' n ::<pt:divo;; con·
l.<:nldos: y que ~n vtnud clc ~sa actividad int<:lt':c.t.ua l qu~ pomotlt: presente

un proceso 16glr.n " "la apreciación de lu pntdlll produCida. llq~ó aqui:l a In
<.:o,K·lus lóLl de ':l~r i:krll\S las clr('u:n~hln•:i;~s de: hecho desctiiU!'\ ¡><Jr d ac-

tor en la dern¡md>l . pero sin des<trli.,ular cicl conjuntu prl)l'lll torlo medio
nin~uno. as! ~:uo·no omnpoco sin atemler <k modo prefer~nlA.: a >'~lgunade las
dift~rcntce probartY-HS que actUllltló. siguiendo por lo tal"lto un H1l~r.oclo que

se aju;;tt\ t\1 mandato <:m olcJiido en el ,\rt.. 11'!7 tld Código d" Prcu·,:clionlento
Civil, prcccpt(1 ~ste "n virtud del cual l"s uuloridades jllrl i.,iak,; clcben
e>mmimv y aqullat."t~·s~¡,rtm k~ 1-,;gias de la sam\ cr itica. la h>hJlitlüd de las
pn>chas rcn~Uóas siempre que sean eondm:enlcs y tenga n en verda d la
lmport¡mda neoesarla para ser ''alorad<ts tndivltluahncnt e con .,¡objeto
de com•('TI<>er a <:c:rca de la juslida dd fallo prolenrln y , de &u est u dio mmpara tlvo. fljnr '" ' tcronlnos pTl)l-r.~"lcs lO& hechos r¡m: han de servirle de
fundam~nto.
·

Queda chuv. pt.>C!;. que a1 lcn<>r tld. Ar·l.. l 1'17 de! C(>cll!l" di! ProcecHmienln
Clt>ll. la valorro<:lf11 o.rlR. ~1 prueba der>e hr.u:erse medklmc: !t• u¡ll'edaclóct rf!flcxioct. primen:>. c:utill m.edio en parlic:ulor que resu!w ~'Qft.dou:t<Hl<i'. ¡¡lt<ego com·

,¡.,

pnrnHm.J, n-:specto de ~~ resrtr.rur~s. para.flnollz<Ar; dH uc..'LI.t"r l'lo ro11 un c;rir.erio
ol:ljetúJo de mr:tonnJirlwl 1J por ende stn st¿j<.~btt necesmta nl<<W'·' ""fi'dadoras
<~strlctas. esU<I:>I••dmltJn aqueUos hechos <<~~.Jilrmn. btt:n d<<Wrcroinw.IL.t o,¡ roncre-
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la, de donde.~" -~igt~c <JUe la a(riiJución en .,,,/,1/(lio no puede «H.lmrdersc nunr.o

como la c.vm.~agración de /u.arbltmriedwljrJc~I(:(Ol. t:n ,;:fec:ln ('1'1 caso dejW.iu.
o abuso ""- d cwnplimi<«u o de d u:Jw cwccdi<lu por los senterldudores de ins ·
tarldll , la pos Unlir/ad de la <:I'Lsw;iún </lteda abtercrL pur la ufo q ue /Jl(Jim d
Num. 1•. segundo inciso. dcd Art. 368 del Códl{)n rl" Procedimleruo C.bJil, siem
pre !1 rumrdv<.1 recurrente d cmues o·e q!.IP.Ilt mm>ir.ción que aqtr.ldlns.fimcios:ar b:>s d!#<ran tener por.Jon nad.a para rlt~t:itlir r.tclm()(IO en tJ"'-' lo hicieron, p 11r
·'"' productn d1~ "rmres d e lle1~l"' o de dcro€'CII.O r?rl le~. apreciacllln dc, ios pme
bas prorJ.cu:fllu$ y detltm d E: un d iscemimimW:> general crcorclc: con las reylcm
de lfJ suna critica . es " Wdas luce~ ínmmpatlble corr lu. léglca. corl el IJucn
j u.i<'.io u ron letr'eCCll iTzlenctón; en L't.aispdem otra ew.nu..olidad, de rw apmcrer
rot!/ígumdaesta rondusión e.ortrc.>Jrw, habrá de respéwrse d<"JttcriO dd.Jilllodor
pues mmo termas "' 'c" s lo ha, rep<!ii<lD iajwisprudenl:in., eUo debe ,;«r n.5Í •...
porque nn sólo lleyu. mhijnclo por la ¡m:...~r¡r:;lón {/.e <u:W.r·w , sino por<JU« se
ampara"" ln d ,i screta <tulnnomln que al}UY.f]ad or de. irtsilwr.ta.le re.cono<:~< lu.
Ic1y, razones f!st.as lJOr las cutJI.c~s no pUede tSt1r IJG.riado en el rt~t:r~rso e..xtrw)r·
dirrwto .. . •. (G .• J. Tomo CXXXIX. >>ilg. J74).
Pue~

blen. en cl cargo que aqu i se c..~uJna d

dt\d crítica a ol>j<.:l ar la

apre<,i>~c:iór¡

ct;n~'Or

11m1ta !"-lu uc lh'i.·

;ndiYJdual de·cada uno de Jns rned:ios

m<~1cionn: y J·d .ac.:iurta en su sen1.t~ uda. ]J<U.""a
có JUv clt:lu.: valorw se. E'i<:!4tln ~u pru·eccr. (·;ula unQ
de dicho:; elemcn l.lls ciemoslral.ivc l<:f, pt>.co oMda poner en evld~nr:;, que r:-l
arriilisi~ de OOr\jumn o global d \:r:l.uado de todo.'l ~llns PS arbltrariu pur cu.:m to
en modo algu11u t:~ c<mctllable IX>n los dictad os rle In ·lógica o lns m áximas
d e la <:XJ>eJ1~ucia. O "'eu, que Jllit:nlrus el Tl'lhunal fnnnó sujui<on de todo
es,· conju nto pmhatmio, ln tel(rlh>dolo en u na unid;lCl c::ompucsl<~ po1· dife·
rentes ~Jeme nt,os. d recurrl\nlr: procede en C<'rni.nwia: dc~nr l lc:ula de esa
urrldad ea da uno de tales ~lt':rrr~;ntos para r.rm l ~mplarlos inclhridualmcn l.e
y d arle prelar.lrín a a lg unM el« ello.s. optartdu «n c.onscctnmr% por un pro ·
<:cllimiento jlor r:uya virtu d nn queda dcmoslntd o ante la Cor te. ni por " """
rno, qu e el julr:in <lelsem (·ncla rlor ele sel(u ndu lnstanclct. ,-dllk:t\do -~e rcpiiJ:<>obre el ronJnnto ele 1.:~~ p rueba s apm<:i;tdo con tm ac:P.ttr:tdo sentirlo de
globalido.<.l . y n o limitado n a lguna rJe •1111~ v lettl ai!;lndt\mentc, t:nh:o.i'ln
nnrorla~ d~-:<vtar.iones ldcolf>¡,'lcas con lus s ingulares caracterl~tlr:<.rs <:xpli .
e:;rrl~s a csp:.u:in líneas al.r.J.!-1 .

de pn1ebn <¡uc d T'l;bunal
cxprc~mr .n (,OJ)tirtu~•ciótt

2 . Pero aun haciendo d e ~1do lo an terior l'(ue de sm·u s u tulmsti·a mo\ivo

su fkl~ntc 1mn> d e-sech ar d c:nrgo. este ruo c:~t{¡ llanl&Íu a tener exlto scnei ·

llatncnt.c porrp,le en la ctmdn$tón. del jtH.:7. n~ $e".l!(um.Ja inslnncta . rc((;n~ntp
u l:J ex!stC!~~Itt rlr:: relnclonc•
halrh.lu' ..ntre Dál'l>aru Qu1mga
Jorgt! :\rlw HC}'l'~ por la epoca C11 qu~ se p¡·~~ llJflf'! CJCUJT16 lu concepción
del a<¡uí rl emandanlc, ni en .la con c:em icnte a la posesión notoria del eatado de hijo que Invoca r r.•p«.tcr del dcrrOiln dado Jorg<: Enrique Quir<>g:l. llay
error <...'Vidc:nr.e de h tcho en l a aprct..·iad (m de las pru t..~bas. conclusiún a la

"'''''urue8

y

que ac llcg,_-, r~nSeJldo t'n r:uenta lu ~:~üguit:T¡b~: a) De qt.u: la testtgo Aua Mn,1;a
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Quiroga de J\itza hubies« dic:Jw t¡ut: "'~ dlo cuenta d<: la~ rélaclones con

51l

h t<nmma Fllil"ha.ra ·cuando yo vi,1a Nl L'l casa con eiJ•~ ,., d (;int·uenta y
ocho", no ¡ n o~.dc (Jr.scallficarse :su (C-':!Utllonlo sl la dl'd anrult:, " ñ':Ilglón
seguirln, <:XJ ""·"'' qut: "él entraba por lw; 't<lehc5 y r.e que<Jub:l '"" ella.... se
quedaba tx•T I•L~ noctJcs y salia poT las <Mtlanas. se quJUlba lo~ >;,palos
para qu~ nn lo oyt."'"'ill't <·uaado &l s.alia. a~f ..~ignit·:ron RUS reJa.cione::s hasta
c uando ella quedó ..,hamzada ... ": y al determinm d licmpo de esa rda·
ci(m, dijo 1(< tcstlp,o que "Pues mienl.ras Jo veia que ~J>tnol>u unos cinco o
seis mt>':'e,. ahi <l(:ntro de la casa ..,;émlulo yo c11trar y salir porque ya elespues me vine pnru Rn).(C>I:\·': que fue testit!o de ~H<>S .-unot·íos entre Búrhara
y Ariz.a Kcycs l•porque ~;;,.ian·,ns ~~~ Ja tnJsrn.t\ casa t'fJn lodu h1 confianza me
contó a 1ni p(•r <~Ko ~.::·'. que co1no AriZ<'l Reyes era buen nn-.igo "con n1i
ahuelo . el tetún lo. entracla dir<:(:La a la c!lsa. nadi<.: HO>~Jlét:habn. .. ": que las
r<:lachmt.~S a1llOJ'O~as C0111C1l 7.Hrm·l t~n 1958. pero "'c~n !\1 no preCisó eltne~".
qw.~ no puede precisar fedms, ··puc~ fraucatuent~ nnnt:4-:l me fije en lns
te<.:ha::-. r1i <~n lo...q meses ni en nadu'': qt.H.~ h.t~ v.isltas comenr.nnu1 en el rulo
de 19tl8. "fl"~~, rn~ pur tthi e n sept1eo1bre. ot:tuhn:. cmvie.~nbre e-11 dic:it~nbre .
<'SO cuando esrAh~mos "" l:l ('. asa del clncuenho y ~i<:t.c. eso anterior y loe'
mc:~-::J Jrnis: anteriores qn~ nn prudsc m;amos ~n ulru ..~sa que tenia <~1
abu .,lo"; b) Marco Tullo l>ia7., ..., le«~ immlio respon.slvo. tl~'""ró qu e cuan
do el vivía ton Bog;ohl, "n el 13anio de & w 'Fernando. a su cu~a nc:gó Arl7.a
Rt:;y.:-~

llevando

l' I.ITI!<i.W> 11

l.lli.J"b3J'a Quiroga, ·entonces allá m~< mmcnt.ó

ella ya il>a t~rtlbL\razada. de-l D r. Jt,rge.Ari2a Heyes. é l nli!>ljTniJ tnt- la. Ue'\'Ó y 111~
recomendó que la ·~•ichm<", para despuP.s a¡,.'Tc¡;l,nr qu e ''E:) m~ la r~;comcn
dó porque ~·01110 ernnlOS medio hermanos m~]::¡ r~c:mm.mdó. el me llegú y lJlC
dijo yo se la <.kjv ,..,,;y 1~ pido el fnvon¡uc: mc::la cuide": ~l •n~ mtu>ifcstó que
"F.lla yatba embarazntla o¡uc: lt: hidera ~1 favor y s <: 1ft <)uidarn"; quo:: <lnnutte el tlem¡x• \:n (ju <) Bá rbara. yu. embar""".la. estuvo en '"""' del testigo,
Am:a Reyes 1~ envió <.lineros "una sola vei" <h>S veces .... pero yo no lo
Tec:ibi. lo c-.:clbl6 la mudom:lta c¡ur. vlvia conmig<.• 1\:flh~m! <.;ervera, ¡¡ll{l 1L:
llcl!ó el di.nen>", aunq ue dice que "no
t:rl que fonua. le !lc;g;lria": e) Nt
puedP. «llmlnursc con el prec.e;do tle ser c:omradict<Jritt d lr.stJmonio d e Ast:cn,ión Uiaz de Cn.w" qnic:n trunble n •iviú"" lu mls u1a caso .,, que lo hizo
Uárbarn. <·, !\C.:tl en Ja· de su ahuelo eom lul SiJnéón Dh\:1, pues en ronna
c·om'lncente a~vcra <¡ur. cuandc. .\riza Reves C!ltaba de uoYK>riOS con Bárbam Quinl)(li la visitaba ·~; se qn r.d aba ~n t-Jla . cn u-,ba por la noche pur
l a pieza" que en lu mi~ma .:-asa oc.upnhn Da,i<.l C<!billos": r¡uc: aun cuando
n {.l n:-t:u~n.·Ja el 3J~O en que curncnt.:aron l o*' nmor<~M \.:nlrl! Jorge y Boírbara,
..pero haq~ tuá!t o ntenos de ln:iuta y dos a tre1nla y tn:.s at'\os··, cunnrlo
vlvitUt en •.:;,ts>~ ele<~~~ t.ia Omairn Díaz. aqudlo& "allá ll<::gurmo lo~ dos y yo
en1 enC.orH~t:S toctavia peClut-na pt':m recuerdo q~ ~t: t.01naban de lm:1nHn1u~
y se ch~n'l!:~nbm'J bustante y entonces yo pCn$aba ~;nn nm..1m;··: que ctlando
vivian cr.tn t~;ll olru. hc.rtnlUla en In nlisrna pi(~a de 1:1 (~HKU de su abue-lo

"'"fl"

Sintcón, el "('IC)(:t.nr .Jorge (:lltraba a 'a pi~;a.\ ..o\J.ttl Mat'l~ mf! hada s:.tllr a lni
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Nümero :.!1Yl

UACETAJüVICIAL

1333

de la pieza y .ella también se- salia y ellos se quedaban solos y la.; dos
' donde- tnmbién hab!a t'amas, y nu: daba
dormíamos en el cuarto .siguiente
cuenta que por a hi a las l:iru. ·o u cinc:o y rnedia el Dr. tlt.)r~e salia, o sea de la
mafmna porque generalmente enuaba a las. siete o siete y media de la
Tlodu:. o :;ea t¡ue t-l se quedaba Loda la noche con Bárbara": d) 1'riroo.> ATiza·
Arlza expone e¡ ue: r:ornn a~lminisl r~dor qur: llJt~ rk u na finca de propiedad
de Simeon Diaz. mientras el estuvo de-sempeñ.."'ndo esa función alla. fue·
rnn v;u;a~ -"et:es .1\rtza Reyes y Bárbara Quiroga. "se iban por la mm'mna y
rcp;rcsabarl por la tarde. a \!et:f-!s ihan los clos solos y a \-'f!f:t~s lus Lrt$ con
Ana María, nunca se quedaban .al!A"; yo "me daba cuenta c¡ue tcnian rcla·
don(':\ amom~n::::. porqne los 'reia qu~ se b~ftahnn. peTo no r.rn n~í ri<": frr.ntr:

sino mas bien re:;ervados, dao'O que ella ,;,i le deciaJorge delante mio, pero
si rne tlaba cuerd.a qut.: t:r•n• t:onm uovkts. punauc D;irhar;~ n \'(Tes sl: h:

sentaba en la:; rod1llas y él la abrazaba y por ejemplo con .-\na Murta el
lralo ~ni distinto".

En este orden de id(·a:;; y si t~omo lo ha dicho !ct.illrisprude.nc•fa. es ;,x~n:lad
!>ahidn. qiJ<? In.~ mlnr.rones S('xuales c¡ru! ar~ror'IJWn pre.sumtr· ww paternidad
exlrnmcllrimonial son casi imposibles de demoslmr por percepción directa.
pues ellas de ordinario escapan a !a observación de los testigos en si nusmas
rrmsidl'fmias, (mnbién lo es que la legislación de 1968pe1mite esrablecerlas
,i11dir.ialnwnte, ir¡filiendole~s 'del tmto personal !1 social entre la madre> y el
presunro padre. apreciado clentr-o de las circunstancias en qcte tut•o 1<'f)aJ' y
según sus antecedentes. y tenúmdo en cuenta se! swtw·alezet, intúnidad y
continuidad", dept!esto por· testigos ptesenciales de los hecl:ws <J<!e ellos ntl·
rmn y de los cuales puede llegarse a esta úifetencia.
Lo cual significa que .P•W~ dac· poo· establecidajudidalom:nl.t: la pn:suuclón de paternlclacl en o-cfc;I'Cil<~ia. o sea la r¡uc tlr:ne J)Ol' ba!<<~ las rd:lc:ionr:$
sexuales entre el po·csrnn.o padrr: y la madrt': cid d(:nmndan\<:.por ho (:lJOea
en que- tuvo h~gar la conc(:JJf:ibn de ~~qu(:l no c:s r:xigen<:ia ni nn.1eho rncnus
indispensable que los testigos rlcclarcn que han visto los hedws mnst.U.u·
ti\o-oB de tales· relaciones intima~: ~if:ndo nc:ccs<lrio. eso si. e¡ur:. f:sas ll<:claraCiones testlnlotüalcs vcrs~·n sobre hechos 4uc.: sean iru.lit::.\don:s {~(~ e11as,
ac.ontecldOS Cll la CpOCa Cn que U.\lcS W}iOliCS putJicn)H kncr ()(;urn:ncia

segün los termlno.s del articulo 82 del C. Civil: "Sobre laks n:lacium:s -ha
dicho la Corte- no se puecle clar testimonio sino por o'Cico'CllCias rcsul~.;.u¡lcs
de actos o hechos c¡ue los tcstl~os hayan prcsencL.'1.do o pcrdbido "" los
amantes de quienes se prtxlir:an" (Cas. Civ. (k 14 fdm"u "" 1978 no publi·
cada oficialmente), luc:go "" ..si• en1 erulidu, no es d;~hlt' haet'r de. lado,
con1o lo pretende el t·eCul'tCilt(·. Jos tcstirnotlioo rendido::$ puT Ana Malia
Quio·oga de 1\riza, Marco Tulio Diaz, Ascensión Di;,~ de Cruz y Trino Ari:r.a
i\¡;z¡¡ para te'nerporprobadas en este proceso las rdacionce ..c.~ut\lc;s ac:at:·
r.idns entre .:Jorge illiza Reyes y Barbara Quiroga por la epoca de lao:oru:c:p·
t:iún del aquf rlemandante"·Jorge J:;ru'ique Qulroga, vale dec.Jo· ha.cú mediado•
y finaks del ar'io de 1958 en la localirlnd rle Véle.z, trato del que toda la

.... - · -.. • - - ... -

l:.!:10!:~,4:..__

• - --.,-- • - • ·•· ...~ • · · ·- • ·· · v: •r•·

_ _ _ _ _ __

t'-";.~_C

.. " • ..- ·--: "'""--.·:-::·.:
-::-·:::·-=

F:Tn ·1.::U'-'[:::li:.:C::::¡,o:·\L,__

:w::.=:.:·

·:.:··:::·..:-::·:::¡··· ·

·.:.:··~---::-::·::-:.:·

_ _ _ _-'N
.:;u:··.T::_ll::Cc:.r<::.:>..:2:..;4c:_H:..:_I

pm eba producida "pu n tJJ a d em ostrar que orlp;l.ttó dich '\ pn x:rc•ll:iún . n i
menos todavio d..se.~Umar la demostración plcn" de oqudlu pn'sun<.:ión
de pau:m lrbtd a l<t cual llegó el talla dor <k seg.m<lu tnstnn cta fundad o
p rincipahmmte l'll la am erita da l.nfonnudún l«slimnn !" l· unida a los dem :is elt<Jt>entos de convtcetón a que en su sen len<.1n se refirió y cuya aprecia ción en conJuru.o pn :tr.ndr. de$•irtua r e l censor desarti<:ul:irulnl~. pard
así enclliRarlc '~'"'"'" prob aloti os de hecho cuya ~.xi~!t:ru:il\ Jmnp om ;.m<"ck
l.cm:rs<: p <.>r u<;"'ditada si se considera, <:mnn l.icnc:: que constderru·lo la Sala,
r¡uc "... no se requiere que lu.s r.,.,sl.i¡JOS </tte deponen sobre /.os hechos que
¡x>nnitcn ru•!i•'tu•u • Ú< <K:wn<~tdu de' t:!ie traro camal expre.~en con.p~r.l!':lón o
digw • lw~tllí<<<l, ~<"lulundo los respectiL'O.~ d.las. c:<.t.árlfl <> S« ini<:IHroTt o cuúrt<lo
lerminuron d ichas relacione!': ;;c?Xl.cr.cú?;;. !VwltJ. imp<lrln porn e.l c.ooo, c.omo ordinariamer¡te suele t:rmnteN ?r, r¡c11? In.; ''"'ligr.>S' desconozron t!l ella enc¡w?el rraro
camal ttwo ut.b:ln o w ¡u;;¡ " " '1'"' m.5ó tEmporal o dejlnltl,•a mence. L<> importartt<?. -><-y(üdu ltnperur.ln pnrlr:r.ley e.n el nwneral-to. d<!'t artfntlu 6o. rl" la Ú.!!J
75 t."'te l fl68, e::. qw! lc.t (.v.m.viJ.'fmcio.se)..1tctl fli te haya tt>ttido tu rrcaclro cCJn t.u¡uf:l
a quien se ser1ttl" mmll pmgenüor. coincid a con cua!c¡ulem r.U? ID.~ rlit.1.s qc.w
integm11 dperíOt'.ü> '"' r¡tu' , J¡,¡,¡¡, producirse 1a ooncepción del hjjo r:trya pute rnidad se im:esttg<•' (G .• J.1'. CXLVTll, pi¡gs. 1 l y 121.
3. Men os atendibles n ,.;ul1un lC1S reparos que auncntca a afirmad a.'<
contt·adicctoncs r.m.re ~i y r:on ot.n u; dedro-aciou eJS, le atribuye el recurrcntP. ~r. ··asndbn nlos testimonios que da.Ll i~J) lanf.u c.1t~ lu~ drt~\ln~tnncj.as
que pennif.~n inf'~1ir relnt'ione-s $C.Xualcs· CúirlO Ja poac~I(JÍ1 nutorin. pu~~tn
<!ue ~i en v<:rdnci puede encontra.rse entre dichas ventiunn' al~una opnsidún ú eontrru1edéld. é~ta no es en ni..ngU n caso ek tul t.n~~t·c:ndcnetn que
ohli~'Ue a restarles a toda; CJ-edlbilidad. ttr.cbicla .:u.:11la que "11 lo SU$tnll·

cir1.l, ln dtv~J'Slda.d ex.ist c:-ütc es <::tLhnluil:uJal.iva, ,,,ru~ JI() ob~tuUvn. &1 se tonlél
en con:;;!demclón que, oomo lo ha didto la Corl.:, lo:< ~ ~~llmt>lllos pueden
ofrecer c-Jei1élllJ lnapr t('isiú.üC6 y· t:uuu·o.iclic:do(J(:s. p•~ro é~LH$ pu~den lener
explicación lógica ya q ue · ... rerlic.ndo c.n <.:uc u \u ell¡u·go tiempo u·anscutTldo entre los hi:ChOil que na rran k"; le;;Ligos y t>J momento en que declararon es apcntl~ n:H.u ral q u e ;;u,; relatos ofrezcan .cJertas ta~unas y
cont rad i<~CIOII<':-'1. IAC "'•"J><:d>osn. 1<> invem!<imil . h ablia s.lciCI IOrontr:.tr lo. !)e
cotúonnldad ron lus diclltd t>s rW. la r:riti<:;> te-"limnnlal, F.-.1 ial~s ctec.!Maciones h u b lr.scn o>.ICIO roinr. icl~ul<:s hasla P.n SllS mas mlnlmo.<; detalle<;, h a brian e-an-eldo de t oda crcrlfuilirla rl. Los v;¡rios int egnuttes d.c un gru po de
tcstig<>9 no p ueden Lcn cr idénlim recn errio de un mismo acontecimiento
p('r't'ibl.cto por cllu•. a l po»c'<:n la m isma m em orta. nt todos los hechos que
perciblcroJl pu C'd C:n s":r c.:oH~<.:n•udos en la rhP.n t.e y evocados )' relatados
!U('I(O con l¡¡:u alnilldc:<.. (C,\s. Cív. <le 30 septien1bre de 1977 n o publicada
ofidaltnl:raLc}.

En lln. "ll(ul~ndn ljJunlmente crltel"lO>!> de juri~prudend" rt.-ilt::rados por
V'llc recordnr que "sl E!l testigo ha de

eala SaJa éll <'> pOrlunírlttd<:" varia,.,

dar la razón de ><ttt.lü:l uJ'J si. "" pn:ndpk> C!'!'Ul razón ha d~ ser exp!ícl!a o sea
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_/C>nrtu!rnen!e r<:j(<ridu. no repu_qriU.(JUe elle. ,~srr' impl!clt.a en los ténntnos de la
e.'J)(>:;ici(trt mi~mu, lomaci(l en .5u corJjunto; !1 .~i. t1nrándose de tntrt cledmnción
r.:u¡¡u:; ¡;unos punlos, por razé>n de la rlt(ll<:riJ.t esrr'n. illtl.rnameni.e enlc17.lldos
entl"e sL la r·c17.ón de una de !a$ respuestas podría encontrarse en la conleswdt)n dt.u.ld. rJ cJ,ru de~ los fJt.!nlos •·• luefJU t:rJIII{) lo (mserla la doctfina . ..caando se
rrara de la pnteba testlinonial, no se pueden anal.izar r.ris!(ld(r.rr""''·" t.or>us
pasajes ele la dcda.-adón -métod.o al que aquí acude e! recwre,nw- sbto que
debe ~erio en su COY!iunto pam deducir s• r. tx<rdtJtl'"'~jusli{hu:ibtt'" ( G.,J. Tomo
CVi. pa_¡¡;. 1·10), todo ello en cortsonancla con la idea genera! según la cua!, en
et r(<gímen de prueba de la patemidad exlmm,liTirrum.i<Jl '"no puede ex!{¡ irse
un c-r-irerlo tan seoeto que llegue a esrablecer un sistema de tan e.~lrcmndo
r~or <Jtte ltuyu prúdícu.rrv.mte irr-.·alizable su compmbaciónjudicial. Por esto
la ponderw:ibrt de lo,; tes/.irrrtmios que ía acreditan ti<'ll<' que quedar a !a cor~
Utu·tL pc:n;pU:w.:io. ~~ sru~rlU.uc:i{m t.lé-l_iw:yucl~t; qure-u ti~ttt:~ que anaUzadc.1 con
l)(JIUU·:n.ulu. ~c:uuntmidutlllt~ crilf-trío, (.'UII.-;ít.W.rr.uu.lu lt.L-. dr cu.nsLaitcias· perso-

rrules rlt! {:t.rl.]rJ. tc~stiyo. t:~l. med.io t~n rlue (~.'iiH.'i c.u:t úu.r': ~·:'Vltluár tdotos no uno a
uno sillrH~rl~t~dptu:H f:vrnpenc~trudlm. t11~ su.., dír./lOs. n.fln rle determütar ha.sil• tUmtÜ~ lttJir tlf! Sf!r f10f7/U!fWri'V'JflJ.,S tus du.(J)S t¡ru~ cofit) resti{10 (J.I)Oite. J.!. l-?tl
fin. a sopesarrodD..~ los elementos deJuicto que le pemtilan ~,¡ COt!Vtmcimiento
lnter/cr-ajlrmatiuoo ru~al.írX> (le /a.fltim:ltm lmperrada" (G_J_ CLXVJ, P- 79y

CT...X'1r. .:l~$). t:nt.n: rrmt~has oLTas)_
4. r.ondusi6n {le lodo lo expuesl.u es. t~ntonces. la d(~ que ál d:.U' p(Jf
demoslrados Jos hechos sobre los que opt-nl la pre>;unci(m do. rml ...midad
extramatrimonial fundada en re lacloncs sexuales habidas entre Bárbara
Qt,iro~a y .JoTJ.,tt! AriJ<!:a R~yes por b1 épm:¡' <:rl que Luvo lug..lr scgL1n la ley la
t::unt::t:pt::itin ciel m¡ui d~rnandanl~ Jorge QuinJga. 'JU(~ apoyó el Tribunal no
sólo t>n ln pn.1eba testilnonial produeidn sino en ésla unid(J o ~Jbrr~gada
parn forntar un conjtUlto lógicamente coherente con todos los demás ele
mentas probatol"los que ~e la causa hacen parte, ~e Impone concluir que
el fallo ptofcrido no i<lt:urrio en r:WI~ún yerro de hecho, muchislmo menos
con categoria de manifiestu. Y si esta conclu-sión del Tribunal no es
cont.raevideni.e. sino (JU<: se ajus:.a a Jo que realmente el mérito probatorio
de lns aulc,s indit:a, c~Ua pnr sí snl~ c~s ~ulldcntc; pctTS rnant.t:nr.r la ~eutt:n
r:ia in1pu~nnclu. incluso si fuere ncc<:sario pn;sf::inciir ck la ntr:J r:ansal su~

tentnda en la pose-~iónnotoria del estado de hijo- esto por cuanto, como se
sabe de vieja d."lta. ías presunciones de patemidmi c¡ue consagra e! articulo
6o. de la Ley 75 de 19íXI. t<l húm son dwersas y corresponden a circunstancias de r)(Jr-irJda. <?t<W·pe_jw·ídiea, llü son f.lcunwJotiJ;a.s sltlO fJI<emari!)(JS. por· lo
c¡ue para 1li<.'o'CJr u.ruJ simWnciCI.(}Sl.fmn.toria c¡ue htJ!}C.t m.;u. dJ!í:lur<Jdbn, fJm~iJl lu.
(JA~m.Ostr<.u:ibrJ dt! rns lri~;hns flTU~ tfptjitxtrl tJrlfl. SCJitl. cJ¡~ ellw~ y 11tJ es rli!l.'eSCJI;il,,
put?s a.'ií nAJ lo ~·-'dae l11 rt~u. 1tJ t:nrrcurrc~ru!úL (m Stt tnu~n·dru:l dt! rr1.o;; r¡ru~ ür.rJIK:CJ.
en la· clemrÚrtl(.t (!01'r'i~SJHJ11dJtmlc• IJJ pr~I'S01l(J. (jJJi~ f(~~lfJatn

ra. JiUt.tr:;im. Esw.o;;

c':<.tu!{r.rles u moliJ.,ns, si. httm snn iJJxuJ.ü;o•..;. TU) ...;on o rf~i¡att~n~n !'>t~r TWtY!StJn·rJ.-

'neilte OOt\Cn,.rerues paro.jusr.~JK:ur lu declanu:ión. segltn lo tíc-ne .sentuclo lu

~---·------
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Corte(clr. . Tomos C .•) . C'OOUX. pag. 76 7 . CXT.Til. ¡•lg. >!45. rt":leradas ~n
Cas. Civ. de 9 de liepllembre rfe lfl!=l 11.

Por manera q ue ~un h:t~icmlo abslracelón de la s pr u r.IX\S pm <..1icadas
en orden a ch:11H)tl(car la posesión notoria ctr.l ~hHIO <k ldJo. <lile tamblen
se lnYO<'. ó e n J>~ dCtl iUildu inicial del procc~o y qu" igwolrmml,. .,¡ Tribunal
enconr.ró :tutlt':l"~nlc.:lnenle establecJclc. en npn:c:hu:ión "f\1~ latnbit-n cnestlOilfo (:\ eu~uclonlsta. la sen t~n<:\:1 n·t·llrrid n no p uede ser l!Úlcmada pu es
~atiendo incólumf: la f'lrt~mi~~~ d~ri~orta tocan te CCJn las r~.:ladur~~s ~~).; tm
· les, como se 11.& <'h'Judoo,;.,to. e:;ta sola es sufic i<:rot." para tnunlener la decisión. no sín dt~Jur de Ud\'ertir. para mayür nbundarntenlo. que la pre,.<Wlclón
de Jl'll.,midad lundada en posc~iún nnti.>ria, quizá co.n nU>:yor fuerza qw~ la
de relacJon.cs SCJI.uult:s: ~~ halla ':i~ot·os::uucnt..:· dcmostrmia <:cm la intOr
mación tt:sliflml s umini-strada en el proceso por l<.>s dednnmtes 1\nn -'1aría Quiroga de 1\rlza. / \.na Lugarda F:':lpiüa_ Mnrr.o Tullo ma1.. Ha1:11 :>aa,·e..lra
ZMm, TTin(l 1\Jiza.i\rlza. -'1cd a rdo Guami,.o y Ao;.c~Jtslón U!az de Cro.;r.. pues
tc.dos .,))(\,., de ciencia cierta y damJo arnpliu razón de sus dicho&. deponen
sobre <~n:un~tanclo.:; tipillcamc" del lmw d r. pndre que el demandado k
d io " su r!r.n>nndame . la rou lribución <kci~ivn que le ¡>resto ¡>&Ja .s u e.uabk:cim.i<:ntn n>nt~oial y su lonnaciOn cspiriwnl cuando el' primero superó
dlflcultadc.~ •~:un6mh;as dC!Wadas de su s ac:u~;,J:ulc.~ poiiUcos OcvtLDdolo
a la unl"~rsldad ¡>ar<t o1Jtn1cr el grado de pmft:Sir.nal l:.t L l'~ta l 'UVilal. al
Igual que la wmün creencia de a llq,:a otn:,~ .Y ·.u:inol; acerca de la paternl·
cla n ma terut de contro\'ecs ía, Lod o dura n t.e mt lap:so mayor a cinco a iius,
sin ol\1dnl', obvJa.mente. qu<.~ eomo lo h'n dicho esta COl'pOnt.Cióu cu mucha~
· oportunidade;S. ·en tratandu~« <i« pos«sión notorin de estado de l<(iu. 1<>.~
dc,menros constiwti<:OS del l.rulllmitm.co dd presunro IJC!dre ¡.>C<ta con el hiJo
son los refac:lettUidoS' <:on sm-ot.tmimit.mto. estabieclmlento y P.dut:c:v:tlm ..pm·o
que por CÚ'l' wtslwu:i<J.< <'l;f.J«eioles como imposlbilld.adfl.~l.w o lt~[IIJI puede
prescúlfiil'se el« exi(.lir In ckrnoscractón de alguno de e!!IJ.~ '"' iml" "íl>ilia nemo

teuetur ..." (Ht:col 22 U'-' murw de 1979 no p ubllmdn olkinhn~:nlc~) . .11 ciue
LUU:t d t:'r.'lwY.u:iJ;,, (c~~l.f/i(:t.d "'no puede ser en ntfllJ<?rYI (JJ()JJttiJ rlc~ prr~r:isilin mnl,:~
mattca. r.-stt?r,?I'JIJ{>e.U!O lJ pr(<e:lsa en todos StL~ nlOI.Irllo.~ tl"ullle<.• . F:llo Sf,;á rnntrcu'ioa !r. ntilitrol(rl{t htm1ru1a. y si tal aprec~itin óllj«li1KJ.hul>fc.-" rl" "'VJir.<e
al testlgo. nltlyutiiJ th;<:loración podria ser uti!J7.ada {KIT lu.jossfidn • ((';. ,J . T.
l..XXX:Vlll. pág. 12 1). {'UT<Iuuli:aindo en. fin que "Lo!1 ai:tmtl':<:flrlúmJn~. sm sufrir desmedro. ¡JUP.d&.l\ .<t<r mlnlnrlru; porexpeltos nctrrliCto.·c~ Ct>Jt 1~ de detrilles o p¡li'Xt.:n ~~ ~'~1Ji!rltIns .
1T7(Jl11?fll escuetrl. po~·pr<>S&k.ittles 'l= cun~/~Ym
de ar¡uellll_ft, r.llltlotl tln rit<sr.!i¡xión. Y no por esco ellll:c:IK> pi<.-r.l" s•.•.fi_wmornia o .~u t!.<L~It<tu:ltJ ... "(C::oH. Civ. de o de mayo ele 1977
public:.or).

,¡.,

,.¡"

~:1

cnrgo. por lo tanto. debe ser d"""slimado.

Oif)JCJ sc,yuncto

En esk i:On'tn r:n e1 .nnteJ·Ior, elJ'eL:LU'J'cntc 11: itnpu la u la !),mlh!Ju.:la e]
(JUebra.tu·, ir1tlhx~do tl<.: la~ rni~Inas nonnas susi.an ~i.:.lr:~ qur~. t;, Tnl,tjén vor
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aplicación lnflt::bi(la. t:ila allí. pero esta vez como consecuencia ele errores
de hecho lh.mle a la apretia.ción de algunas pruebas y ~rrorr.s ele clr.r.-:f:ho
fr<:nt:c: a otras.
Y denunr.la. como 'oolfJf:ión me<lin. la <le lns arlí,niJJ"' 176. ).77, 187,
217. 24H y 277. rmm.,rnl ?.o. del C. <le Procedimieuto Civil.
Con~idcn\ d """sor que el Tlibunal incunió en errare~ de hecho maruficslos al apreci;¡r los siguientes elementos de prueba: 'las foto,.;rafias":
lns dm:umenlos \1sibles a los folios 213. 29 y :lO del c:uad<:rrlo prirm:m prin ..
cipal; L."'.B "radiogmfias '1'":' ap<U'ecen u los folio:;. 31 a 34": la:; declaraciones
de n~n1.a; los diclúmenes periciales: y los te$timon!Oo9 de Luis Uavid Cubillos
y :\o1cdar«lo Guarnfro f·i·anco. TarublénlncurrJó el scJltcnciador en c1Turcs ·
dc derecho i:n la apr~cin"ión de la c~11iticaclón expedida por la sociedad
'·.'\ml Ltda": y de lus Lc,.t.imnnios rk An,~ Maria Quiroga, .'\na Lugarda Es pitia
de Quirog... Mareo T\.llio Oiuz. BñTbara Quirogn I>iaz. Haúl Snavedra Zafra.
Trino ,'\riza 1\r'i~.a y As.:cnsi(tn [)ía;,. Y al idcnlilk<U' los errores que aqui
denuncia. poniendo en prád.ic:a un sistc:um (le; arbrtlmcnlación eu buena
llrlrl..., conlmdictorto. el recurso ar.ude P'W'~ fu ndam<:ncl:trlos a idt'l.Jiicos
motivos a. los qur: d•l C<fl el .:argo primero. ~iendo de> advertir que. en cuanto
de los crror<:s dt< ·h"<:ho :;e tratu, este segundo es copla de ac¡Lu;J, y las
aptccíaeiones c¡ue deja consignadas en este Sú~undo t::argo d~1 para pon'~
!le pn::<e.nl.e lo:;¡ e!Tore>s probatorios de derecho r¡u.: tlenuneia. no oFru.:cn
difc·rcnc:ia si¡,'Tlilkal ivn ninguna con las J.ndicadas en el eargu Jlrimcrn para
ver pmt.ub.:ranic~ errores de hecho.

SF: C"O:'<RlDRRA

l. Sin necesidad <k lle-var <~1 "xln<mo la •_,xtrnonlinat'1<~" ritualidad tccnir::.l qn e- 8Uele precll('at'SC' dt:l rceursu de (:asad6n. p:.lrt.tcu la111Jente- c.uandn ·'"lo apoy<~ en ~1 Ntun. 1" del Art.. 3E>H dd Cúdigo de Procedimiento Cl\11,
(~s s1 1fir:i~nte l.r'l. cuidadosa lectura de la dcrnandtl pres~nbJCia en orde-1¡ a
susL~ntar el que en el ~:tso de autos ha sido inLerput!sltl. para concluir que
la impugn;,c1ón con1enida. C:Jl el sc~undu carJ.tu. vis!.o es~.t! c·mno e] f.'Xtre1no
'1u': e~ (1e una estratégica con1binación diall:(:tka (·;uyH es~m1bJe lógico no
"s likil percibir, tampoco puede ser de rcdho. A>~í lo ponen de manifie.;,to,
en ronna contLUldcntc por d<:ri.u, ddkieru:ias de considerable envcrgadur(l a L'lf;. <'lL..-:Ucs se harú rd(·:nmd;¡ a C'on 1inuadón.

2. Sic:ndo los <ll'gtmlentos explicativos de lo.« •~rmn:~ de hecho <1ue aqui
se tkrmrK:iun, L'Opia de los que ba,lo lgual c·onf:t~pln y con el mismo alcance
se S(~ú~J la ron en el car.go pr1n1ero. t..<:tlC$ ycl'rns dehcn (Jc:st-!~lilnarse con1o se
desecharon por la Cor<e al despachar la censw·a an.tr.rinr. atlm:i.,niln "''
turalmeme los nrisrrlos li llldmnentos expuestos en esa oporbmidatl.
'f si lo" cmJn•s pmhntmios de derecho dcscr'itoa en la sc¡,'Unda pmtr. de
este ~argo l'Cspondcn a lo~ quf-! :u:u~;a c:o1no elfo hecho en el ptin:cro. por
idfflltid;.Jci de Jos razon..'lnlicnto~ tm ({U e a11oya an1bos ·el rectirl'cntc. c9a
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Identidad autortza para tener por sc:ntaño 'l"~ ¡;,II'R clr.s~c:tcrto~:~ c:orrc::sponden en realidad a IM mtsnlffi. sfllo que aTh\ s-: dtmtm:lau L:ornrJ CITLITI::$
de hecho y (l(IUI oomo tlt:: d ered10 en la apreciación de las mismas pntebas.
O sea que la segunda fase del cargo en estudJo corresponde en verdad al
m i'>llto prtmer <:argo en lo pertinente. aLmquL' el recurrente ha~a acudido
al proce<limle.nto. de s uyo inadn•isil>k. de· prdcmJ"r pun~rll'!! dili:rcmc· lh. ceta juridíca medloolte el ~olo cambio tk calilir.al.lvu. Y •i "~r>s yerros en
cuanto f.C rcl~c;iorulJl c:CJII 1>~ demostración de rt>laclone6 st"Xuales. o con la
p osesión d~ e~La<lo, no se dieron eJl el campo d e la aprc<·Jaeión del contenido de e~:;as pl'uehM. como claramcnlc se dejó vísb>111 exuminur d primer
cargo. tampoco pueden c:onrígurars~ '"' ..,¡ pres.,nl.~.
3. Cabe advertir de otro !~do que el s~m..~no~hl(IC)r Úd r¡w~m no l'omó la
pru~ha rio<:uflH~rlh'll, ;'tsí f:omo urmpotXl ta pelit..:i<ll a que al.ucle la eensur.a.
mrn•• prim:l¡ml pam ¡lfTibar a la conclus~ón a q ue Ue¡tó en punto a las
n:>lar:iQne~ se.'O.tales alegadas o a 1..1. prueba de la posesión twtoria. ~lno
"""'"'~ c.om1> <
,:t.>rroborantes de la te.stlflcaL luego fre nte:- a tales propo.slclo'"'"' dt<<:iJ<m1m; r.>rm;ulm< clP.l •·rmjtmr.o. no puede oponers~. con virtualidad
¡>ara <1Psvan''""r~'"'· ,..¡ Jl'lrP.r.er personal del casacjonls ta {reme a pruebas
uis.lnd;i.s n c~n U r:nlmh1s, lnd;n.'i.a ron TT'k,yor r;:)7.ÓO s t no~ :lC"rectita. , C".nn
la c:lariclall hltii~IH:n~ahk. qu e: St: ln;la rl~·pn1t:hm~ rlt".C-:1:'4i\o'm~ IJI1f! fM>;Str. e
Influyen r <".almente ~n el ¡·e!.ultarlo de l.~ lir.is qur. f<<~ hu ~ll o1~ftlifor.ar .~n
¡mor~um rh~ ~~~ lnf\m·uu~ilm.

'.k-

4. Firtah1n:rtl1: y ':'• t:um•f.<> <:nrlck:ns(: t• hJ:; cn1.)("f.~~ dt.: fh;:rt,~t:ho q1u:
p<.>r 111\l><.:fti(' apn.:dado lo,; lt'stimQili(.)$ de 1~ puri~nte,; del d~man

'"""'ill

.datJIK. y <.l e ~u madr<'. eabe ad\'erlir. en pt1mer lugar . que taks testigos no
lüervrt I;Admtl<.>~ ..~u ni.n¡.,'una de !m; oporlunidude:,; que estnblt't:t' al el;,clo
clarú~ul<.> 218 d el Código de Procedimiento Civll. y de otra parl<', aptmtar,
asimisml>. que uun ad,•ütiendo esE' parentesc.o . el 'l'rlbtmal a prec.ió tales
le~timonto~. de 'at:ut-.rdo con las ctrcunstrutclas del C<'l.so ... ".
Ha d.íGhO lu. (AJriA! qu.t· é-lju.ex rw l.iercej(.J.cuU.ud "pa.ru rJt~:(urar qfi.dm;c.ur~·7l
te las tacl~ de pCI.I'cialí<lad de los i.t:sii!Jos ": que "rtts¡x<e:IJJ d¡, l.ndtu..~ por
parcía1i.dad.. (...) ·su m e rtl e."(í.SJ.e¡u:iu. cc.nn.prolJc.u.Lu. ~r• c.utlus 1teJ t~nlti.lt:- que el
juez. sírl md.">.
. scu1ue las eortsecueru:ia."S acJver:;(ls c1ut! W ~~ ~·"' tw.11t: u.~i{}rta
das", QUI:' J)<lrQ •que QBÍ ptlé.'du ser, es requL-;iiJJ fKeiJlc> ÍU.tÜSfl"''L"<U/Jie f.jUt1
ellas hayan sido ex¡x-esameme aleytlctas por !u~ a <¡uieu o>l n:sp.-ctivo
cestfgo se ~'upone que tfette ittieres en perjudll:ar".juriSJJf'..rtlerlda qu.- la Corte
reitero .::1 senren.cia de 2.2 defebrero de 1 ~JH4, en la <lJL11
.<ci <¡u<'! ·¡:;¡ solo
pnrenf.Ksc:o u.o e~ :n~(rt::f.enie para clesult1rlc1Rrel t.~sf.írrternfo", <.LI.trUIJ.ti:',JTenre u
lal11." lt~sl.irrrnm'os, "'fa lt-!y r>f.orgu al.jv.r~x un ¡](')ri(-:r a.mplfo d•~ f'lPIT.~r:ior.ión. dt'!
lult<., <.c<sl.iuum.lus" ((; .• J. 1'. CLXXVI, p;íg. 48).

"·':P,...,

Sltt olvtdcu· tampoco qui2. como !ambien lo Ita so.~Lenl.d.o la Sala, "tw puede
rottsidetYII'$jl a p>'lorl qu<' un testigo. 1/gac/o por I'ÍilCUIOS de cor1.Sattgulnldcrd
co11 una d e k11t pcur.,s. t1a.a.falrar deliberadamenté ·a io ucrclc1d pmafcwortXcr
(/ !iTJ ¡mritm.ft!. F;~a. rll!dnrat::ffm !ii hir.n. rl.r.~ ~Cr IN:l lrJr('Jr./1?. (;'()11, nlO!JOr f'Í!Jm;
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rlenrm tJP. In.< normas de la sana critica p<u~dt~ m"'"'"' pi~"Ul credi!Jt1idad y
mrr 1oruo mayor razón si lo.~ I1L'CI1ns qu" n~nta estén respqldados por otms
fK'UdNJ .< n ol menos ron ind icios, que lu IILIL• m '""''"'!mil"; c¡11e si k!s personas
nU(.godas a :ut l.ltlgw\l.e pw:den. :ener interés en.favorererlo con sus dichos.
1'10 puede olioid arse 'l!J" ·,,.den presentarse a menudo cor¡ftkrosjudtcmles ert
!os que~ ....~ hechos detenniJtaJW..'S apenas si !<(Jrt r.oruH:ül"~ por los personas
>>inculodas con /.os quemllunl.l!s y pnr(<so son solamcr1tc ellos los que natwnl
mente se eru.·uer.tr.mn. <m COJXlCidctd de n·onsmitlri.os a los a.drnillistl'(ulo...,s cl~<
ju.91.k:ko ,. (S l'n lc:ncta:s: 11 ele febrero de 19 71!, 1!1 dr. Hgo><lll ek 198 J -no ¡m·
blic:ac)(l:s- y 22 de febrero de 19!!4 o.,J. To m v CI.XA'VI. pág. 48).

Se l)tgue. de lo anterior q1.1~ ""'1~ c:m·go tnntp<)co encue-ntra prosperidad.
Dr·,c:slol\'
En m(:rlt.O de las tonsideraciones que anr.~ct><IC:r1. hl C M! e Snprema de
.Ju sticia, !'\>thl rlo~ Casar:iün Civil y Agraria. ru:!mlntst.r~nno j ust it:ht ~n nom- ·
bre de la Rt.poihiiC'>I y Ji<>r Huloridad de la ley. no C'CISct hl senb~nda el~ le.:ha
veinUocho (28) rlC' ~<epi if'nlhre ele 199.3. oaiTeglcla con po9tcrloridad pur ¡.,
de fcchn liCinliuno f2.1) d e enero d e 19!'14 y pmrc·ric la~< 11mh;¡.; por el 'l'lib u nal Supc rinr ,¡.,¡ Distrito JucUCJ.al de Do.~lá, Sulu el" F'amilia.
Cosl.3!1 :l c':a'l.(n <!el rP.Cut=nte. T fll;ensc en su Op<>ri.unid ad .
Cóple~. notlñqu~sf' ~ dc:vnt>lvas~<

.,¡ ~xp~:dlente al tribunal de nrig.:n .

• Jorge .'l<.uur>s Holl~e«I'FTOS. Nicolas' /3ecltara SiriiWIL'<.IS, .Jorg" llnlonio <.:asti·
lw Rugete.~. r :nrlns P.siE?bcm Jnmmillo Scltwss. I'ed.ru l..l!Jimi PioneLtn, José
~I'Ntrlrlll Rnmím>. Góme.z, Najnet .Hornel'o SierT<l.

IJ)ESHBT OO!El'ITO Jl)E U. lllilElllliU'IlDA Y DEl. JmC1!JIRBO
IPIFWClES·OI - 'Jbnlinaciuu 1 [1\l'II'IERIPmE'li'AoCION DIE
liAlEIW:OJIUAL

1

''N u ·rw rd1.'! onku!o 342 dei C. de P. C., etd1.mandwue puf'de d esislir
de la dem.cmda mientras no se ilat¡a pmr~.u?C!ClC'lc serW?rlC!fl r¡ue porlga
)ut al prucc~o. d e:;L.:;iúllümi.u que por r(J7..(>rtc!~· oln 1itJ..o.; c,'C>rllltn:ulu tC!rtultt<u:ión d<.'l mi:ml!>. ~ tJ! t"' lud<J. cualquiera ele ~a,, p<1rl.e~ p tw<ll: tll:si.st ir de los rec'ursos que !laya incerpuc>sto, queácv1do e•lji.m-.e par-.:r ella

la prouldcrn;la mareriade la impug nnc.lón (ru1. 344 ~Jusdemr. ·
Cnsul:¡ika: f.\ITERPRITACION DE ME:M OR!Al.: "AurJ<jU<' los
me rrK.tfÍLlÜSl<"S rt() lo OAprost..t.n d<.• tuttt 1nwter« dW"tl. (u s00d1.ud poi
(;.~(~.t~.{Q1'7ft1Jlt~t}i,t <f~ {1-!rm;,H..r.(:i(.ot~ r,h~1 (Jrr)C.:t:.'H~, rw (.IUfo.'Cl~t.tlfii[Rt'td~.,-;;.R f?ll.

unn snnn. tógfr.a....;inn r omo un. rl~~~!.-:.l.ú"!1 f~!nfo·.

Corte ::iuprema d e .;usHcta. - Sala de Casación Ct1•U !J i\g raria. Santnfe
de Bogotá. O.<.;., cinco (51 de mayo de mtl novecientos n oventa y odw (1998).
Mng lstrado l'c:.ncn tc : Or. José /o'ernCtndo Hamirez Cómez
Au lo No. ogs

Rd'. F.xpc·cl lc·nl<: N'o. 6352

Se dec:id e (o()bn• l a ~oliMitJCi de lentlinación d el pro<:~fóo. l(>rrnul,.ch• por
los apoderndC)S ju di<:-i;lles ele hJs par l.t'..s, rn~ciiarH.t: m~mnrtal rec::ib itln en kt

Seo-etarla d e la Sala el 20 de a b iil d el ano en curso.
& ·ra·rut.041E$
1. Por

CS<~i!t>

p r'CSCilla do el :l d e <>Cutbre d e HmO Sllte e! Juzgado Ci>il

ch•l C':in:ui l.~ <le: P'u,:;,·,.~,,~..,~~ (Cunt'liaam;H"a). l.aum M aria 13aqucro de ·~1..
Glmiy~ TVT~I·f~l';d~s Raqu c-~ro de C. , Marida Raquero f'. y nor~'t Alhoi fio
tquc:ro
PHr.hó n . ci~m;.mdm·on a Ficlel Pm;hún Pac:hún, pun t que pn:viu c.·J tn.Unilc
d~l p•"QCP.Sn m·ñln :::.rin de ma_yor C:1Ja:nth.• s~ dt!dunu""U ~n ~ert•.t:nda qu<.· lt-s
p~rtenec:ía u la~ pti nu·n.ts (.:1 dorniilio pknu y ttb~Qlt.tlu c.h: ttu ii11l1uC'ble
dcnmnimJ.<Iu "Sicll AtltOJii<>-. el ctJ.aJ se encuentra ui)Jcado en La vereda

Guavlo de l ::..tuJ'\Ic!plo de to'usagasugá. dentro d e lO$ llnde:I'OR e~pecifbrclos
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'"' ],, ckmondn, y registrado ba.jo el No. 290·002889!j ele la Ofidud d<:
R~-g!.stro de esa ciudad.

C'.<ln:$Ccuentemenle"" d qm"-"' 1~ ord en ul demanda do de restituir d i·
c:h<> bten ~ll f¡wor de: J.os •kmamlunlt'S.
2. Tanto la prin~t:r" co1n.o la S<.'glutda insLanda r.uhntnamn r.on sen·
a Fldel Pachon l'ar.hón.

l~nl'la de~filvorable.

:1. Jmpugnm.lo en casación r.i fHIIo de sc:gumlu grmil.> por el demanclado.
la Corte admitió el recur~o y 1" cknmmla m~dl¡mte proveidos del 5 de,.,.
viembre de 1 ~$16. y 1.'1 1le IP.hTl'm <:le Hl~l7. n~.~p~ctlva.mcntc. Eslan<lo pendiente d~ r:l~flnic:ic'uJ el>'l''""so fue presentru:1n In ~ollc:il.ud qne se procede a

reooiver

pL'Cvia..'{

hls $0iglJientes •
.CO,SIDE:!V\(.;J(J.\1!:$

l . Aunque

lo.~ Illtmoriali~tas

no lo cxprel!o<\11 de una

u1a1u.:ra

dara, la

soi\<:11 ud por ~llos form ul~da ck lcnninación del proces<•. "" 1nu:dc en len·
d~.r•c: "" uno. snna iógica si u o cv1 uu IUJ de:sísUmlenLO.
2. Al wnor del artit:ulo :342 del C. de P. C .. el do:uu.uukml.c<pu.r.otlc desistir
r.lt< 1.(1 d emanda mi.ercirus no se hayn promuteiud.o st:altmc:iu qur: porrga_{in al
pmccso. des!slihtitmw c¡ILe por razones ollvla.s roull«r.n '"· krrninación del

mísmo. lJe orro ú.ulo. cHnl r¡uíera ele las paJTt:S puf:!rll' rJ.es.L,Iir r/(! !os recursos
r¡u.c< hn¡¡a tnterput·SLIJ, quer.i<mdo en_[irrní<paro eUa.l9 pm,.oidr<nr..i(l moleria de
la irn¡m¡;¡ctactón (a.t. :144 ,,¡usckm}.

3. J::n csl<: """"como la solicitud eu """":nlo apar~(·e debidamente prc:·
serilada tm·tl n por el apoderadu judicial <k tu~ d em<mdantes como pnr el
apoder..•ln .Juclk:ia.l del imico recurrenr.c- c:n ~:ll!11lcl0n. a qulenet. se les mn·
cedit't cxlll't:~umt-me la facultad de clcsisllr (0~. 1 y 147, c. 1/. amt~n '1""
nhlguu:J. dt: las demm1dantes esr.{t Impedida punt hacerlo al tcnftr th:l art'i·

culcJ :143 tld ordenamiento JH'OCC!';:ll c:ivil. lu Corte no e ncll(:<li'rtt irwnn-.:euit:ul.: pura su aceptación. y en eon:;~c·uencla asl !le <II~Jl<)r ulni .
4. r:n lo que h ace refe renela a 1" c:mul..na en rostas. no llahru iugar a
por ; t.*\ haberlo convenido las par! P.•.

ella.~.

En m ét1to de ló c:~pueslo. la. Cm'te suprcn1:1 11t' Ju>~licia. Sala d e Casación CMI y A~traria.
·,

l'r:lmero. Ac·cphl~c: "1 <1•sistim.iento fonnulado p nr 1m; apoderadt>sjudi·
de las pru·tes.

c:íule~

~egundo.

C:t'>rlu• consecuencia de ello cl<~c:réiJJ"'"' In tf.'rnlin..•;.ción tl<•l pre.
y tf:rminacin a$lii n11~1110. el t.ráJuiLc d~l r~:r.u"-O de casaciún
fontu •lur.lv por el apodemdojudic;;;,l d«l n•anAAclado . A<.l<,.,lis. se dispone h
~en(e proceso.

0/\CETf\~UDIC~ ... - .
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cancelación de la tns(•rtpctón de la demanda. por secreu\rlu o!kié>Sc al sel'ior RegiStrador de Instrumentos Plibllcos de l'usagasug<l..
Tercer o. VIsto el acu~rdo de las partes. no hay lugar a imponer condena en costas.
t::n fume esta prm.ideneia, de\-uel,-ase el expediente a la oflt:irw judicial
de orlgen. ·
Notifique-..e y r:\nnplahe,
.Jorgli' Santos /Jollestems. Nicolas l.iec:llam Simcmms • .Jorg¡;,J\nlonin CnMi.llo Rugr~lr~s. C:etrl.l>~ Esi<~bacl ,Jarltrni!Ltt Sdúoss, (en pc:r nilso): !'edro Lajom
Pínne!!tt. Jrn~é F~!l"lmndo Reuní"''"' Gómez, Rctjad Romt.-r) Sl,rro.

•

l
CAS.It.CiiON- Causal! y 2 /IPl'WiClliPliC DE COl\lGlRlUlENCI!A
· / INICOWSONANCI!A - Modalidades; Tmpl'O('.erlF-nciA poT
fundamentación t;llsa / l:IRlROR
JUDKCANDO !li: NN
PAW~!?ENDO / INCONSONANCI!A CICIN WS 11-JIECIHIOS

m

1 l!NCONSONMCIA '!( VJIOJL.&CRON NOmwA BWTAMCT.AIL
/HIIT!i!::RJPIRIE'l!'ACHON llliE LA lillJ!:ll/IAN][)A / IEEm.OIR ][)lE
HIOCHO - l.!:\1dcncla y trascendencia
lj PRiNCIPIO DE CONGRUENCIA. INCO."lSONA."lCTA - ·"f"'lulil.lucles:
.Úil{JI'O<'<:<ktr\iil!.J.l2T lilrtdwrt<'rllut;órt lül>;u. ERRORL'VJüDTCL\1'\'J)Q fo;.TN

l'ROC!fJ)t;NOO. L.'I:CUNS<Jllii\l'IC/11 CUN LOS J:fr."Cé10S: ·•1. Con.fundarnenlo en la causnl segunda puede tmpugnarse en <.-asación una sertlencia cuando gutera qtte hecho el cot.;fo entre·lo pedido por las partes
¡¡lo resuelto por eljuzgadm; se ha decidido más de lo pedtdD, o se ha
resudro sobre puntos qtre no son morit>O de controversia, o se ha omitido d<x:idir sobre al91.1na de las pretensiones oonr.,ntdas en la den¡antio o sobre los medios exceprivos es¡¡rimidos por el demandado si no
se autoriza su declaración de ofrcio. Condiciones o panimetros ante·
riores bqjo los ClLte debe detwrmllor .~r.t ~r/1>ídad. eiJI17.[JOrlnral. d<~ifJj¡•
el oo'lflicto. l'ri'glas que se I\Clll.an contenidas en ia ley procesal cit•il y
espec!fwcun<mte. entre oiros, en el artíCulo :~04 que dispone de: mllnero
rennüumte que la sentencil.t c.U~be corltener dedsión ('!xpresu y clara
·sobre cada una dC! tu.... prt!.'~m--tioru'!s c:k! UJ dJ.onnndll, las m«.~!pdJ>rw~
cuando prvcetla rt!:mlL'í!r.soh~~ i-!/l(J.-.;, ;as co.stus y J"H~uidns n.car_qo d~~
fas pariJ?S _L) .~U.' U[JOdlfT(U[OS, U dl!nltlS ll.Sl1niOS qué ('Qn·esponda deci-

di,; ron arn.-ylo u Io dtsptu~s,o ~m ,~.-.;ü~ córlino ·. ~~ m1. et .'305 qttl-! punrualtza que. elfallo d.ebeiü SC!T (;onsortlm/e C()rl esa.-.¡ pn~/J!nsícmm·>. oon ln;e;
hechos y conlns cxcepc:ioni~.'-; Gludida..c;:
"1.1. Ha sosrenido lajurlspr·tbdencia de esta Sala que cuando el sen·
re.nciador no se ajusra a las reglas enwtc/aclas se trara de un vb~lo 'ín
fl"'"""úmrln' dado que e.!_iuez. at prq(e.rtr rm.fallo incongmente, ora por
e.>.>~eso ("U.m pd.il<>}, ora. por d(!}i<eto (mínima pdila} o ya porque decide
sobre <~tresl.itrrr•'s n<> 1J(xfidns ("xi.ro p<!lira!. (•sló lransgn:•dicnc!o las
nor·snas de pi"'<.:edirniertltl c¡ue litfYcm. sut:ornporit.tmie~lo al.JhliJlr; vale
decfr. que se:~ trata de unoiciode actividad y 1W un vic.ilJdc!jw'dt). Dfto
sobm d remo. la Corre en scnrencia clell8 de mayo r:t.,-. 1!}72: 'Cuurulcr
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al upr<!(:!ar el mim"to del dered"' ,,usl.cmc:ial djlWZ sccquiuoc.a. 1/tcun·c en un l1lC'..fo dt."'jull;W. pues .su !_,aerro--sc. O.'"lncreta en no hacer actttar
la ~'<'rdadt'I'CI. ~>Olurdad tlt< lu !J.~¡ (error injuclicandoj: cualldo ya sea
d wwtre el 1rúmilt< rlt<l proceso o en la.formo d eju.t.gami<'.rlln r.ll<! rrúsrno,

procesal ro.t'"E'il Wll Ít:ÍU r.lJ~t¡diJ :icJJUl{t?T'Vr
in ¡JroOOdcnd o!. porqne su yerm sr<trod uce <<r! lu tnobsen:anda de tul

COlltefe UI IUJ.n--t~u!nrfdad

¡Jrr!fii~pco qu~..~

1

le impone de-t.t-ouú,utlo t:'<Jnq-;orrctmienio (~l

~.-l

proceso·

{G.J.T. CXLII. pá¡i(. Hl!i).
"1.2. /\llora , jite a Jlartlr (Je la n;{omta del estancto proct!Mi cir>U d«
J9H~J. que sr~ pr.~rmittó invocar dentro ele ~?f'irJ <:a·ll.~t.~l 'n iw:rmnnH~ru:in
de lct sertwn<:la con los ltecllrls rl« 111 fir<mrmrln , la CJH'-' -~W'!1"' nwndo
pnrliendo d'.! la COilSll:I<JI'<lCfriri ot!i<!l.iJXl del. libelo, sejuz9ó con ltecflos
esenciales de fCt mi~11u.a. a.IJit~rlan1ence distintos. d~ tal nUL•W>ra que <.·oadu.zcart ni..JiJUo cli! uno prec·ensión que~ por tal awt.ir..'(J1 n!srJ,'J.u.dU(!n~nte
cte [c.t inrJ<)(:r.rdr.l.

•z .3. Sin t'lltbargo, paru c¡tw ello stu:,rlr.r. mrrespond" <ti censor den <OS·
imr c.on exacrlrud kt mertcio<!Lltia inconsnrumria con eJ parangón obje
iivo pr: rttn -.:nce. 1-'<".ro ello tto su¡.-..de <.1Hmd.o lo censura supone o
ír•u.-rpre!a de una m anera disritl!.a a In. cpu: diu.: e! tribunal que L-to
para deducirle su iJICOII.S<)(<.LIItciaconcljw/n, porqt¡c en tal evento ha
rlE:birln (ll'rJdlrse ola causa: pri17t.e!ro. dt: casación pn~· IJtolr.trJ6n indir~
ta de rlc>nllu$ susltmcial.cs,.fimc:lado en !a cn'Ónea irlie rpretCl<:ió" <k> !u
demancla.

".t\demM twnb!énji'ú<.'QS<IJl ru¡udlt.L' Ui~.L-C1f:inn"s que:: atTtbuycn al Tri·
cuui~tiCJ no """'"""da.con !o. ,.,x,lidad.
por<¡ue se npoyct en una)imdarrumiw.:iún.Jillsa.".
F':F'. : (rt( . 305, 308 num. 2 del C.P. C.

bun(l! n!g<• que 110 hú diclw.

2} I!Vl'E Rf'ti /'XACfO!'i Ql;; fA

QE:'!If!I(I¡DJ.t..Yf0Li1C/(.).•'i.L'/.01l'MA..'il:srAN

CIAL · llí« lr!úimw E:ll/?QJl.V.b: Ht:CH<L¡:;uidenclQ u ti'IM<:Ctlri<'lldtt.:
a) ·silo I>•~t.erlri.IJ.IJJ rm.t lrr. tiNrroslmr.inn rle terror en la lm>?rpremctón
d.ei llb<?IO htJ r'lehilh> ucwJirs« " '" m11.o;nl p•;mPrQ, romo r¡ulem c¡tt<' tal
yel'ro ero J)i<! rx.ao t<luJ.m ¡tH?al" ' ' •mttm<:ln ron Clpotj(> en la nten.clo.ta
da <YnL''"~ r» or?s pr<ri.• nrln .•e tiene qile 'si el}!I<'Z incutre r?tl r:>nnr ert la
irlll?rprr1nr:ffw• rl" In rlt?mnnrla. o se eqt!illOC.ct "'' in .ft.Jaclón del setlCido
!1 uiL·an.c e tl.r? le1 ronJS?sl nr:ión a aquella, puede llegar a quebt"CU\Car en
Jbrma ind.ú·<•<:lu d <.l<?mc:hn s•~s(a.ncial. descle luego que. apoyado en
esu t>qt<Í"'-"'Ut:iim rlirimt? "1. r:or¡flicto con irwocac.lón ¡¡ apllca<'ióll de
rwnnu.s (,jUC~ l'W rt!flu~an ~~! r.aso en con troL'€'Tsia y deya de apttt~ar: c~n
cwnllit> ios prt?t:eplt.>s que al l.irigio le son aplicables' (¡¡cntcncu\ del :n

uejullud" 1992. G ..J.T.CCXIX. pág. 255).
h) •.,r. 6'T'TOT d'.! h'.!d l<l se COflfigura cuwtdv el S<:fll.cmdr.ulor i.i1!lw por
dt!rin '!f~u.ilmr:nrln.mt-.'f~te lo. presenci(~ o la w .tserl.CiCt (Je LU! mecllu de
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pn.cd>a cm d pr-oceso, o r.rmn do sin fll•t()rcu· su "·'i.•tcmda le do una
iniemre.tación o.~tcmsihlcme.rtte contl'cu i.u" su mal. cxm~'ntdo. 1ambtén
se incurre en ¡.¡~<m> de.tocro cuando etjtoz!lwi(lr ~;e equíuoca E-'111a apre·
ciacióc' de 1(1:; hechos e.,puesr.os cm. lu.demanda o en S tt cnnrestJu~iÍJll,
ya pur nUeruclón de su e<>ll.lerudo IJ por su descorwclmlenrn.
• 1.2. Alr<Jru btt•n, tmtánrW.~e de t<rnH de hecl1o por pretP.Jit:iín• ,¡, •ma
pnu:ba o de Wl hP.!.,;.,,¡, la demanda. no le ba.stu ulct:nsor con soia ·
lar que t~/1 !1:1.~ r:nn.•idemciones def)atlo liCJ " " m('JlCÍOilÓ. $(:10 que CÚ?be
demostJn.r c~s qur! P.jecttuamente s1.0 sr1I.UJ:IO ~~n cuentti. .f'orque de tull-Ji~

se cYmsid(~r<.c:to. €'Stablecú1.cJ irrrpl1(-'ltctntente por sus <':'01tt:bJ.$ione.s, su
1to mt~m:iñn .s erta una ch!_.tiderJc:úl rl~! .:!Aprt~stón. pero 11o rltt aprectactón
pr<Jt!CJimta o de la eú?mruu.ltc. E/Jn mlsrno se prt.:>d/ro. <1« to.• c!XIX1Jcione.s
!J ae "'·'demás medlus di!ftmsiuo.~ ad11cidos. que sueu:n sr.r estudia
<los ii!lplíciramenteOOI\ lus.furufum<:nros de la CÚ.>fl>wu.lu q'"' r"'mltaa
lo postre frux>rllr.lrla.
·p.,m odemds Sc? l'f!r¡r.dem c¡ue E'l er;or de lwc:llo qun se le •' ndilga cú
Trii:Junal. para Que:' <'Orúll!ur. P.l. qu;P.ht·~ de lo. ~enüm.cia únprJ(Jtlad<~. ~t:o
manyK.~slo .'-J. nd~.:más trc{Sc..'·esr.W.;>nl.f~. T.n p11rnerocuanúu mi nntmin, que
es euidect!.t. snltn.o la olsta, <!'S ilriWTL,fhlc <1 protuber<lctl<·:. ¡;aJe decir.
.que jluye' s ut mn¡¡or esfuerza cr111nllll n raciocinlu. ú:J s ..w .rndo, que
influya r?ll el serHido d~lfidlo. r:sw ""· c¡uc d cnw se(.( u.m rJ::<It~nsib1c
que repc-rr:uiJI> ,,., la decisión,¡., laJ.jorma que s in btcumr "'' él. h<lbna
el)uzgwlnrfrn!a do el litigio cm :«mtfrlo rontrarto. Didw ilt! olra mane·

ra. el t¡<!rro rlciJC haber sírlo rlt<umnlrlante en el sen.l.ft:ln de lrt declsíón
tomada por d Tribunal en ft.t ,-c;ntcncia que se im¡nJ!J"t:t".

F.F:: art.a(~'i n.rr.m. J del C. E C.
VI!OU.C!ON I\IORHA. SUS'!'Al\lCI!AL •

Ví~

clfrccta

·w causal prlml!ra de casodón

cm. (:unnto a la lWk.r.dñn dircc.m ele
nomws sllNI,(l•tciol.:s, Suryt< r.tca ndo el ju,,z sin crm.sfdcmd.ón a las
prueb<.J..~. d<¡ja (le aplícar !u IJ:,~J. n la aplica írtúebirla.mmtt• o, !n in(.,.,·..
preia de rru:tn<.,m. cquluocudu".

LESRON ll!:NOI!UMIE - Lcgilimaetón

''Sobre la IJ.oglelt>l!tCiÓil paro incoar la OCCiót\ resci..'<lrirc.¡JOr iE'.siÓC\ erux·
,;e ha dlr.Jm Q'll'-' es é.stu w uc. arr.ló>t que llene como fina!ldad el
•·esroble.drrút:rúo dr.ln equidad. c-uu.ndn lJ"fcra qu•· w1a. rlr. las portes
inu:n.,inientes <.:.n e:! 1wgocinjuriclioo. I1J.4Ja quedado ert po.'l.ición cons{d•.mblemente d esigtull mspccto C< k'" ' ,.,.,,·stacíortcs CJlr.t' dr< !J que re.cl·
h<!. rlP..<e.<:¡ul/lhrio que d arl.ícu lo J !N 7 del. CódifJO (:{¡:(( se:;ialr:r. cqmo
sufrt:iLmJ-e pcu·a Incoar (u; oc.v:i.ón tm la com¡¡rrJJ.~<~lta. cuallelú ..,¡ pmcio
c1ue r<.~ibe el f.'(!J~.r.ft.XlOf t.~s iqj~rior a.l.JrJsto preciu de la. oo.so qw:~ u~s«.lt-1;
me.

<J4G

.0"""''!.\ITHC<A<.

Mo~o2<:~

y el <"Oili[Jt~•dDr cuando c(justo prc<".io d e la =~<• ''"" ~'<lmpm es lliferiDr

a la mU.wl <le! precia que JlG9a.
·As{ la.~ COSd'l. tenJe~tdo como ot¡¡etola ocdón rle re.ocL~ttln por lesión
''"""''" d.~t,slu!X..'<.'ilnienm en loposible del equílibr!r.> r:onlrflr.IJJal, son
las partes iutc:rvini•<nl"s e1t e!ltt"got:it>jurídico en que se prenonn la
lesión. en términos ¡}enerul<'·'· los [,.,yii.únru:los para Ol.OOCir !n ncción,
tXII.e dec!l: el compmdor
ln rHr:t.tn~a.

oel nendedor, segii11 d. '~""'·""'"' <¡u.t' haya sido

·1.2. AllnUl. cu rm.do ltajallecido el titular de lct o<x:lórl. lllendo ésta
una m:t:ilirr f"'rstlllt'd.rlP. cmtw.ter pcJtrimnnial. ésta pcu;a u .su.s ltc~mde
J'OS, ·porquejomHllldo '""'"tal w::c:iiJn de la wtlt•et-scdldad tronsmisl·
b!edel oou sante. se.fija enca.bew.de ,..,, st.KX!SOI't's tutioersCII.es. c<.>mo
lo:; tlJ!rrú.t.~ l.iicmes transmisibles. Basta pues. la. uoc;ru:lim ll.eredlt.:~rla
de 1-w n:rkrvs.Jbr:t<>Sos o simplemente l€ga!es o tR.!:IInmi:rtlmws. JX•ra
q¡w qu;""!l'""' t.le e lla renga lnterésjur'..d.ico para •.!J'-'m" lus t:<<.-ciotws
qut:• l<<Toíu "'·' wti.L>c<?sor y pw~da ej e!'c tta tias en las mL~mtJ., mru:J.K:iJj¡~es
r¡ue é!sú: podría h.ace.rlo si vic~era. · (sentencia cl~l 19 dto di(:icmb!'l~ de
1%2)'.

F.l':: art. J94 7 dd.C.C.
C or l" S:.q:m,.ru• de.Just!da. - Sala de Cr.t...aci.ón CiJJU y Agrar ia. - Sant<lfe
de Bognhí D.C .. dnoo (5) de mayo de m1lnovec:iP.llb'" n oven!.:. y ocho (19~B}.

l'vltl¡!,illtraclo ponente: Dr. Pedro l.qfrml. P'.<tnetta

Hcf.: J::..\.-pediente No. 307fl
Se net:lcl.., pm· lu Corte(;[ reclil'SO e'.'{tf'aOr<:linmio ,¡., <:U!OU.CiÓii Interpuesto contra d" In ,.,.,.,l..,.,l!:i<l dd 19 de mayo de 1093, proferid~ ¡><>r el To·tbunal
·Superior d el D1stri(o,)lltlil'ial de Sanbf& de Bogotá pt¡r " ' a pml.:racio de la
p'-lrle demandada en est~ prm:eso <mlin<lrio de Gladys Cortés C. de Niño.
U¡(iH COI'\ ea e. de Gutién·ez y Enrique CO!'{C$ C:ast!Uo cont.rn Mttrlin :l.
P<:n,.gus Oaplna.
·

T.

AmT.c.rn•xn::-~

l. Ante clJuzf.lado CMl del Cin:uiLO dt: S antafc de J:Sogoti>. c:nn c:iP.man-

rl,, pr..,scn lad'< el 19 ele feb rero ele l9Elfl. soli('itaron los n\~l'l~ilm~rln!< ,¡.,_
m ;mda n t.c:> que con audiencia rle la relhida dcmanclacla y pr'.'\1fl ,.¡ lriimiu~
del pno(:e«n urdinllrlo de mayor ctianti", s•' hicicrán en la sentencia que
finalice el ll ll¡,~o lu• !Oif(uient~s declarac:i ones:
1.1. La re5cln16n c:iP. h;s vcmas que Jj;.lll'lque Corté~ F. hl>.ll u la dc.nandada Martina P~nu.L(:os Ospin.t\. contenida~ dir:h:.'~ ru.:gothJ.cio.ncf:l en Jas
e:;c¡itnnis p úhlh:uH Noe. 9025 y 9026 de 1 18 dt: noviembre de 19 86 otorga·
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das er1 ,,, '\'otaria 29 d el circulo d P. Ho¡,'<lla. rela<.'ionada s con los lnmuehl~
di<Unguidos el primero en ¡., ¡me·rta de entrada con C:l No. 33 5 1 d e la
c..,..,m 12 de la nomcoc:lutura u mana de la ciudad de Ciranlut, y. el se
~,'\Indo Identificado cnn el No. 18- 11/17 de la r:ali<: 1-B de la ciudad de
S:mt.afc de Bugolá. ambos predios dcm.u-t:ados d c:ntro de los linderos en el
libelo "''"•iados.
1.2. Una vez dccrcl:ula la re:o;cisión se ordene la c mn:J!I'l a fiwor de los
de rna ndanr.f:i\ de lo:; bieoes lrunuebles objeto rk tu demanda. eJltrega c¡ue
dcbcri!' rc:ali>.ar dentro d e los se is ((l} dias siguientes al de c:;Jecuwría dt: la
!tl;nlt:llcia.

1.3. Qu e se determine en el r,.no la suma q ue los demanrum t.c<: deben
la d eJuandad a, qui.:n a '"'vez debeni pagar tus fruu.s pn.ttlucldos p or lo~ bienes, cuya. ta::!d.d 6n se hani de <lCll("J·do a.lrcutlhuicnl.u qt.J(~
. rné·ditmttmt:nl.c una p ersona pue<la l•ac:cTlm; n::ndtr (s tc).
cnlrcg~r a

¡,.,.

1..4. Ordenar libTar
C.<llnll nJcaciOilt',; resp<X:UvatO
I<"'J;!I•tm do:' Sant>tfé de Bog<>tñ y G h·<> rdot, y.

1.5. Condenar a la d emandada a l pago de lus

~:o:¡ tus

~ ~~..

oflctna8 ue

dt>l jtúeio.

2 . Como hechos c:ons1J1.ul.tvos de la causa peicmd.t ""l'""'i"ron los demandantes los que a..~i st: resumen:

2. l. l!."nrrq~ C<n'l¿.,. F'om·o pach-e de los demaniliml• s. vendió a Martina
PtJla.g os Ospin-.:! rnedtanlt' ~1turas n umcros 9025 y 9026 del 18 de no'1embre etc 191!($ de la Notaría 29 de Saotnf•' de Bogotñ. el dominio y la
pOSt'Sión de los inmuebles ubtcadús en la r:aTTera 12 No. 33-51 de Cirdrd(IL
y la callo:' 1-B 0\'o. 18-ll/17 de lt:i l:íudad de Santafe de J.logota. pmlio:;
c uyos lilld.,ms precisó en·e l aclipil.<: de ¡rrelensione:; de l libelo.
2.2. El pr.,ciu consigna do en las cs<:rilur<~s ni unidas ti.le de S!HO.OOO.oo
para e lllunuubl" ele la ciudad d e Girardot y de $680 .000.oo p;u·a el ubi<:~dn
en la ctudad de Santaf~ de l:lo¡t;otá.
2 .3. Que Jos prL-..; ,,.. ulu dtdoo; antenormcntc son ln1.$0ri~. como q uicr.<
que el •'aior d el j usi o pn'Cio de los Inmuebles . ,¡[J muy por deba_.'o dd 5()11!,
del precio real que .;, !.os ten!:m para la epoca en que ,;e reo.llzó ln. n~oc-iación .
?..4. Que adcm:is, l11< ud(n·es deducen que el pT.,I:io estipulado en l~•s
e:;t~1turas, rú slquillm !uf:' t:ancel<\do por la denmnrludn en este proceso.

:?..5.

Que falleció el Vt:nl'lt!l'lOr Enrique Cor!i:s FP.ITO en la ciudad ue

~~ntafe de

i:KI<:

11~n,.n

J.logotá d diu 20 dP. ngosto de 198-z.
la facultad pat".l 1\cdmmr.

rt~7.6n

po•· la que los hiju>< de

2 .6 . Luq,(o, w<i"te e-l derech o a dcnlamlar a los actor'CS y la m:c :iún 110 ha
pl'eSCl'ltfl.
3. !:merada la d cmanouda dt- las súplicas ele In ¡mrte a ctora, mediant..:
a¡>O<I<'Tudo les dio oportuna C:flni1':Slaeilm, opol11én dosc: a 1m; pretemslonc:s
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.Y ~n <:U}JTtlu u le!..'o' ht~d·ws negb nnns.~ nl.ro!-' dijo ah;nc ~c a las prúb~uas del
proceso y esp ecUk a mente en la afnmadón d el }iech n ...,.,,..ro en .:u:mlu <1

que ·el valor drl justo precio de los Inmuebles está m uy por d eblljO d P.I50'!ío
d el precio real" la aceptó como electa. Propuso tgu.Umente In excepción de
" fali.H de lcgllln oHd ón ~n la

c~u~a

por a~tiva·.

4. BaJo In'!< rulterio•·e:;. c.ondtciones se trnmité> In p11nwr~ ¡,,,.t.audil. a la
que e l juzgado del r.onoclmlento le puso fin medlAilte semenc:ia dd 26 de
kbn:ro tito l ~90 "" ¡_, '1"'' uct:kuü probada la e..xc:epción propuestn por In
dt.:uaaruJada y l:n t.:e)use.~cucntia ilc;!(l 1;i!:l pn:Lt:n síOf ~t:f.l c'k la den1a.nda y
condenó en l<ts cos t¡u; del proceso a la parle vem~ua.
5. Por vtl"ll,1rl de In ~lJlf"'l<l('iún in Le11111~sl ~' JHlr lf>!-1. •l~rrll•r\t'J¡'It11'r~s c:l proce-

so subió al Trlbuaal S upe:rior ele Santafe de .l:logol~. <:t.l'J'"nu:ic\n que rl~s
pu.~s de rit.uada la hlstan~la. profirió su fallo del 19 ele mayo ele !99.3 en el
ClHJl ch·:ddi() l~llH.i~tin u si:

a ) Con11r•n6 la prospeTidad de la ex<:.,p<oiím ¡rropuc:•u.• dt.: ikgitilnidad
ett la C..'l\.1~ pnr ac~rivn . p~·o s olo resJ:>ee::lu a la d<.."lu.unt.larlt.<" Ltg.ta Cortes C.
eJe Gnlí~rn~. u lful.-:rl u.uul>ii:n le rolificO l..'l conden a en c.o:.stas.
bl Remcli om In <ltmú.s la scnlcnt:ia apelada y en su lu~· d ed aró no
probada !u o;x<.:cpcJ(on de uu~<:ut..id <k le g il imaciótl en la causa re&¡>ecto a

lo!i dnnandautcs Gladys C. d~ ::ilño y J;;nriqne O<!n.e~ ~':<,.uno.
<.:) D~dw·ú lu rcsdsiün pur lc~ión cuo.nnc· rrepe•c'to de los COJ1tratos:. f:on

u:nidos c:nln~ cK<:ril.ums 902.5 y fJ02() dcll8 de novlc:mbrr de Hl86. y con
cediú a In dr.:mnnda da el <kn:<:ho pn:vbl.o en el a.·tir:ulo 1!)48 del Código

CM!.

d) Curu kub" lfl dr.mandada a restituir a lo.s demandnnt<:~ Gludys C. de
F:nri<¡u<: Curl í:s Ca.-,l.illo lcts Inmuebles objeto delne~octo rcsdndido.
<ltk,nú~ (1~:1¡.¡¡1¡.(0 d e: tus rn.olos dvil<:s producidos a prutlr del mom~nto de: la
c.:onle'5latiún uc lu dc;m;o"'l" loasu• o¡uc ~>e <:f~ctúe la entrega .
;\liitt) y

e) CondenO a los dein<mdantt"~ unl.e~ tm:n<:iurll~dt·~ a <Jevotver a la demandada los dln~ros pngad Qli, junto eon "-"' h oiJ:n':.'<<:ll a lil tasa establecida
en el articulo 16 17 do:! Códi¡,<o Ci>il desde d día d e In po"esentactón d e la
d emanda hasta que se p roduzca el fall~. au\ort~ándolcs dtttuar las compensaciones del caso y ,
1)

Coml•uil "" oo•t.-.s de ambas instanc.ias a la

(len>~nd"<hL

TI . M011VACTow.s m:L 1'.-\U..<l oa THWt.::·uu.
Desp\1~~ il~l

""""l1.11nlmlllo recuento de la cuestión lltlglosn y d .. reladel proceso, el 'l'l1.bun~llntr:tn l t~~ nltH.i vudow.:s
ele su lilllct pT<:<:I~o.rtelo que. ;e trata de 1ma nc<~ún dt< res c·lslé>n pt>r lesión
P.nnnn~ d., tos t~ontriltos ele conlpl'a\renta cont.e n tcins ~n 1u~ CSt~ritur~ nlt-

donnr d

rl~st.mvolvitui...·nto
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meros 9025 y 9026 delli3 de nO\.'iembre de 1986 otorgadas en la Nolmia 29
del circulo de Bogota.
Enl ra (;ns(~.t:tuida e] Tribunal a] anáJi~i~ juridic·o de: dif:héi ngurs n·:fi-

Tió1dosc m prlmer ténntno al aniculo 1155 del Código Civil. el que pl'ccc:plúa
que los aslgnatru:los a titulo untveJ·sal son herederos y representan rJ
te6tadur p~ra suL:t:th:rk: ('Jl lodu~ ~us ckrec:hus y ohli,Lt~:tt:imLe~. Nm'Jna que

dt::,opué:,; dt- rel'erirst- t-1 fallador a las inlervrt-laciones juri~prudc•~t:iak:i y
doctrinales sobre sus a !canees. dice que en el presente litigio en el escrito
de demanda ~e indic:o'l y "" ac:0 mpM1n l•l pruc:ha del fa llc:elmlci1to·dc Enrlflll<" Cur1 (:s F'~TT() 'i~lldP.dOT <le ln~ inrrnu~hlt~s. St-! ~) nnrul igualnu~nu: rJllC la
Sl u;~sicln nn S~ hi-J hia ink.iado y que- I~)S n~nl~nch•nl ~S :-:.un hijns. rt~J r:mJ
sante.
~nntinlin

el t1;bu~1nl diciendo que- de ncnerdo con ln prelf:'11~iún ~gun

· dD se d~pr~:a que los
o~jcto

H~manilan 1es pirJi~rnn

1a

r~st.ihn~ún d~

n;~dsm;a. a titulo personal y
hecho plcx~uncnL<: autolií"~tdo por la ley.

de la acdún

\o..~

hien~s

sin <;unta dt:Lt;rrninada.

Refiere a continuación el tribunal el texto de los articulos 1012 y lU l :1
del Código Civil. en cuanto dic:e que "la suc:esión de los bienes de una
persona .se abre al momento ele sil mue11e. en su Lilttmo domtclllo_ saivo los
casos exprr.sam~m.c: cxc:c¡>r.u~dos. "Y qur." la herencia o legado sr. dtflc,'r. ~1
heredem o lcgai.1 J'lo en el 111(11ll(:fllf1 ciC' t:111c:ccr l•lt>C:'$On<l <k e: uya -""l~r.si(111
se u ata··. lo c:un1 si~nlfiea dice elLJibuna1. que rnu~::rla la (Jer.soua. tnoJneut.o en que s~ r1c;J1c;rc: h1 ht~n·ru:üJ. los ht~r,·:rkros a(1<1Uii:n:n esa e:oruJü:icl11 y

,.,,.¡,j

pasan a ocupa J' la vacank '1"" ha dc:ja<lo el de '~'gu.~. y por dio
n kf(itimados pa1·a pcd Ir a titulo yu~r!-trmal lH rt~Sf:isicirl de· los hh~ru~:-o. nt~~odaf]()s
por aque]. sin cunLl dC'h:nniu;ula, por no ':xisl ir culjudkadún.
LcgUhnadún t~flla que uHrrna m:udt·~ rt-sped.() a los ci~nlpnrlttnl~s Glndy~
CortC::; C; d<: 1'\h~m y En1;que Cnr~.és C<Jsti11o, ¡Jern t>11 rel~1ci6n a la dt!'rnan
dtlnt.<; Ligia Curt ~s C. de Gutién·~;r.. dario que en ~u rt!'gi~~n) dvil de nnci

rnkn lo ap•1n:..:c <.¡ut· no es hija de quien hlzo la~ ventas, esto es. de Emique
Cnl'li's F't:n·o. circunstancia que conduce a acoger la excepción propuesta
y oks.::;J.imar Ina pl·ctcnsiones ekvada:s por ella.

Refiriéndose a los elementos e.structnralea de la lesión enorme, precisa
que surge cuando el vendedol' ha vendido por menos ele la mitad riel Justo
precio, o que el comprador haya pagado mas del doble clc:l ¡u ~m prt'l'io. y
que. por via <le la jttl'~aprudt::nc::ia se han pn:r:isa,lc.) los siguh:nLJ.:s n:c¡uisi-

\o"': a) que se trnte de inmueble, b) que no se trate de ventas llechas pot· el
~1iniskriu (](:la ,JusUr:iH n ~n su lm ...:;IH piihlic:H . .-;)que no ~f" rrate- ele \·entas

en

cont.ra1tl~

rnr:n·:anUks, el) qn(: rm se

Lnt1t~

dt> .-;nnlnlln

~•lealori~),

e) que

dcspu~s el~ c:c-lr;hr<ll1o l'1 c:on1ral•~ nu se· hay<~ r~uni;imin ~' hl ~lC(':ión, f) que

la acción no hays pr~sr:riLo y ~) que: d hicn nhjc-1 o
pe•·d1rlo en pode.r del comprador.

df~l

<;nnlr;JI o nn se

h~y~

' . : - -···GACE'J.'AJUDJCIAL

guc etmm t:n t!l Sl~b We no se da nlnjl;una de tas t~irr.ur)~UHu :iaJS ~mleJS
cnu rl<:i,dao;. b>t.o;l:n con establecer s i el vcud"'IIJT (el r.:uusanLel ~-endió los
hienes por menos de la mitad dt~lju,;ln pre(.i o. precisando que debe ventilarse por separad o C"ll.du cnntrnt.o.
P"ra ello: aJirma que el dlctarn<:n ¡w.ric:ial primerumente practicado no
fue t.eniclo ~' Clt~nta por kt.9 n.wmes
se P.xpre~'lrOll eu el auto del l!l ele
agosto de 198B. pnlvidenda t'1l la r:ual se ordeno pract lc:Hr ur\<) m .1<:m, d
qu•: fue ohjC1.Hdo P'·'r nuón de no haber illSJlc;r.c:iu rnu fo lo:1 U\l:<.ilian;s el
innttlt:bl.: objl"f () dd dictamen y no hal><:r corll<\do <:on 111 pre~endD. de la

'l'"'

pmte. ol~jeclones que de~pui:" ck la práctica de las pruebas pe1t1nentes.
ello lugar ~ (ltH~ orcknarn en 1n se-gtutdc'l l!lstauc:kt :1u 1u,tt~vH pr(\I:Uc.a. ,~¡
que lHla vez rendido no fue objet~do. >'lino ndarmk• lllmplemenle (folio 52)
el cual por hab~r r.umplll1o ron la,~ t-.xigencia~ legales . pet1nltt: dar!~ pl~n:l
credlblllrlarl.
Ue acuerdo con el cxpcrtlcin !lin: la,...,.,,~, .,; ,. ciP.I (r\bunat. ~;e ttene que
el prctio de IOll ble.n es para la <.'.¡)()(:a en qlH: "" pm dnjt<ron IM ventas. vale
<kt..i r. d 11:< de no•iemb1·e de 1936. era & S 1'727. 17f!, 2::1 l'""' t<l tnmu~.ble
u h irn<lu cula t"lu dud de Girardot, y para el de fkJ!!olá cr.) <1• S 4' 44S.f<72,?.0.
y si s.':g(nl lm< '"":rthmuo OO.?_o;·y 9026 el prodlo de In cluclud ele Girnrdol. fue
' 'Cm lidu [X>T SR40.000.no }' P.l ciP. Bllg<rt~ Jli.H S(®.l.OIJO.o.IO. s<: p uc.k <:o nduir
qw.· en h\,. , , .'\.·utu.t~ r~~ulizadas pm· e l f.t1 U~d d r• f•:nr'if'}n<": ('..-'trt(·t' Ft~rro a favf..lr
d~ la demanclacla. hubo lcsir\n <:ll<ITTII" pnr tmhP.r wmc1tdo por menos de la
rn:it,1.d del just o prx:clo ¡);1r3 ¡,, <:p<x:;r .,, 'l' '" "" ~f~r.:tü o la n egOC'.iaclon .

Tle. lo I:'X'pt\'.'.,to. cltce e l tribunal, do::bc r<:vnmrs<!. la ~~~lenci<l apelada,
relievando que e'J l e l caso de que la d<·,rnan<hl<la no h a ga uso d el derecho
consagrado en e l aJtlculo 194!l del Cúdign Ci\'i) las pre~>tac.tones recíproca.~
corre~;ponctient~ ~ Clcbcnin r.om:rt,tAJrs• por· la vía incidental.

lfl . lA

fJF:MANH~ UJ-: (~'\SACJt)N

Tres caq¡os ~ lanlua en ell<t el recurrente c.ontra In &~ ntcncht que se
acaba de rcscl1ar. d init:iul mn apoyo en la causal segunda de casación·
pt-et-1 sta en el a rtjculo <lflll dt!l Cíxligo de Procedlnúento Ctvtl, y los dos
l'e stantcs con fundurm:nl.o en w r.'lusal primera del mlamo pr("í"Cpco, los
que 9C cstudlo.rort "" t>l nr den en qu e fttei-on presct:ttados.
C'A1rrJO (Jrfml~f'O

Ar.u8.1 h1 r.cnh~nJ:Ia del Trihnmrl por no estar en oonsonancla con Jos
hechos J\l.'t rru<lus '"' la clemnncln y con la contestación que so: hl:<o de la
Jnisrna.

El funda mento c¡uc le d<t d n:<:urrenl., a "sf:a
E-'n t!l

<:P.n~ura

en sus hechos segundo;

com.Js te en que

y <:1Hirl.n. gue
lranst:rih". dl<:e '"' plnntF.ó en primer lugar una situo\cl<\n 1\.\.c:ti<:u pum pelih~l" r.l ~n1RlldC\tQ rto,

u~ n:~ro
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dir la eXIs l enda de una simul;:¡eión. w<la VC".7. que en nulglmo de lo~ ! J<:dHJ>;
se afirma q ue el pn:·.cio se pagó, pres11pul".><lt> 'l"~ ao·~uye es lnd1spen"'><ll>l<.:
para pedir la rescisión por lesión ~unm:, :>tno ¡¡ue por el con trario. &:
aHnm' " ' ' lcJS hedou~ a lud idos q ue se ·ron.'llgn()" "hnn1M1nm~tr. el pago de
unos pre<:ios en las esmllm•"· los que ademtts se aftnn'l 'lllt: "n i !'lil)1ltr.ra
se pa_q;ru'On ", evldenrlánd06e así int'ongrucur:ia de las pretensiones rle la
dt"mandu c:-<m lo~ hl':chos narrados en la nli&nla.

C4.l ntinutindo d arguntcnto de su cenSlU'A. dice el casad unist.a que los
h echos expresado:!- en la demanda ,;r>n determlname:s, y en el e~.:,; 1o de
demanda que d io orl¡(en a e:ste pron:><o. "" lo~ h~cho:;, relar.iOll..'ldos anl.e
riurn•e nte se illdlca adent<'Ls de que cl1m:do no fue v~ado, c:.;to es, que 1" .
ve uta fue simula da, en el hecho tcn:r.m eon<:n:Larnc nte, :se hace una afirmación ~n re lación con los precio~ "mnHI¡.,'tlio<log en las escrituras" que
de6truye de- a ntemano la preten$i(in ch- lt:sión enot'me en beneficio dd vended or y $e eK-pone allí la k:;i(m <:r<fl n ne en be neficio del comprador que,
~~~t(m clil:t:, dt: ac:w:rdu c:on Jo afi.nuado en la den\and.n, hnhría pa~ado un
¡ 1n~c¡o t:XI!(!~Ivur nerH.c

allu.

t..m:go. ~lit'ne cl iJnpugr~¡u Jtc:, d deul'a.ndado no tiene- ni d elx: cnrrr.n tarse a unos h ech os no planleadus pur ><u UIJVSitor y condenado por enos,
MI resulten probados y menO!$ por unos hechos que, en su sentir, t>.xduyeu la posibilidad de la pror:.p<'!ídml el<: las prr.f.cnslones.
En lo qur: \Oc':a c':on la inmns o na neta q,ue esgJ'Ime dt' la stm 1r:uc:ia c:un la
r·cn-,I..NIIlr:hir> c1r: 1:> d<':manrl'<. la m d!C'A en que h abiendo $ido a<:q1ti!Cio cxl" """"'r:uu·: por hl rl~m:Jnrlacla r.l hecho t ercero dt'llibelo. " " <:u¡mto alli se
rlh~r: r¡uc: "el \'lllo r rk!Ju~t.o precio ele lo:; inmut'ble<l e~t¡' tnuy flM clcha.Jo del

50'1\• del' pr<·clo real ..'' es decir. segü11 ~~ r"'~•;n·«Tl l n '" ' 11l:H1tcó la le~ión
t:: UOriil\: a ft,VOt dCJ ('01llpradOl' y RO de l VP,n rlttrl<W Tf~~uU.a (';) fAJ10 incon1

~rUf..11t(: t:On

el t'llCilCicHl,ldO fU.C'CllO def~n~ivn.
· C o NSOL>CI<AC::l'JNE$

l . Cmr.jimtlJJuw.rúu eu kt cuu..:-;ul segwtdn p ut'rlc (mpt.cgriarse en o ·J. .-.;u.d.ún
uau~<rolt!toda OtWVIn qllil~ r¡w! hecho el rot~ ~'Jllrc lo pedi<.iu ¡JOr IIL' p w1.es
y IQ rt.':':ru.?l/.(1 ¡w el)117.gador, S<! ha deddlclo rnd$ d(: lo ¡:x"lido, u se IILLre.-."'l.!.o

snhre ¡>wtU•~ que M son motlcodeCOlltrouenifa. ose h(WIIIiüúouc~:úlir sobre
uhJHtHI de< llls tlr<!Ú!ttsioc~es etJstre:lidas en la dc:nmnda o sobre'"" mt1dins
r!Xt'X':J'tlh){,,... t!S[JrirnkJtJ.'> por el dt~trmutado si no se autoriza su dedarudb:l dt!
ojit:ft>. C.oruUdorr.es 9 p arúmetros ( tnter-iot"f?S bq/O lO$f7JJt:: rl~~ht:~ rli~samJ1Jor su

actiiJiciact e/j u2f)ador cd dec-idir el ro•1flirtn, "'!11"-' '1'-"' sr! lw!lancontenidas
e:n la te¡¡ prousal cit>il !1 CSJX'<ificnmr"''"· m<I.N! rirro~. en. e! arr.Ctt!o 301 que
d ispo,V?. d P. mon,:!m ti~nninnn/¡.~ f'JfJ!~ rfJ..<.i(-:'rll c'?ltt:ftA.rle1Jt? (IOntener decisiórl expre·
so. !1 dom "snbw cada una d" las pretens iones ele la clemonda, los exrr.pr.ionJ~s cuc:uu:iu proceda resoh;er sobre etlas. lCts

costas JJ pefjr~icin.c: n t:nTf}n rlt~

kts pai'Cc!S y sus apoderados. y demó-5 n~un1n~ ll'uu:urri~SfH)1lflfH1t.~r:td.u: c;or..
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alrP.!JI"" In dispuesto en. c.-f<i" t:ódigo·. y en el :ms '1'·"' ptmlualfza que ,.¡_fulll>
dr~bt~rl.t ser c.onsonwde eon l.!.~as pretertsi.oTi.<~s. c:on los hechos y C'Oft lu..'i t:'Xc:ep<:imw .• nludidas.
1. 1. Jla sostenit.l" lqJwispmd¿,rtcía r.l.<' ' """Sala qt<e cuando él st.rr.wnciat.lo,. nt> se ajustCt a 1<"' r~:gl.c1s enwtciw.lu.s "<' Lrcú'a de un ulcio "in fl!'OCt.<dcndo"
dm.lc que e1jue7., u1prq_¡;,rtr wtjaUu i11t>:mgrucnte. ora {1()1' t'.xi><so (rrllrct pctila).
ora poi' rb~{t,:w imínimCI peúiiJ} o ya po<qtte decitlt< ~obre ruestiones 110 pedí.
das (t!XÚa perita). está mutsgrcdie•tdv la.' nnrmas de pn:x:eúiHL"-""" c¡ue le
.fyrm su comporr.urrrúmro alfCillar.
decir.· r¡ue St' ¡,-ar.u r.lt< rm ,;c;f¡¡ ele uctit>idad y rw un 1.>icio elejuicio. D.i.i" sobn:•el terna. la <:mt" c:r¡ senien~ia delJ/'i ele
mr:t¡¡u de< 1972: ·-c..u:uulo u! orJr~'Ciar el mP.rlth de~! ckrecho sustancial t?ljur;J. .~t?
equiuoc:a. lncwTc:' (~n ur~ ulciD de)UIA?ft). fJUG~ ~u yerro ,c:e coru~r(~in m• un hncer
actu.c.t tu r.VtrtlCldcra t:o!untr.ld t.l" la. le¡¡ (enor ua.)ui.limnrln); manda ya sea
dwm1lt< d rrcímiie del pmct?S<r" "" ln.fonna clf!jlt:<ywni<mlo del mismo. comete
una írmgularidnd procesaL
un t>tctode OL'tiuúbttl/em:>r in procecleruloJ.
porqu~ su yerro se o·ac:tu.ce t?tt.!rLironhse.rncmcia de un preceplnque !<?.Impone
detE'flnblitdn mmprwtcmlfelltoen elpmr:.,sQ" (t;.J.T.CXUJ. púg. 19G).

""k'

'tlt"""'

J .2. 1\hora.Ji.IP. o.J)(<r((r ele la rE:forma.rlr\1 r•srnturo procesal c'l<•U d.iJ HJ89,

'1"" ~« pem1itió irwocor rJ(.r!lro de esta et:rrJ.•w l.ln ;,,,.,,gruencia ele la serrt<.-nciu
hechos de !a fl¡uru,mdn, In Q((~ surge; (.'Utu·•dn pmTiendo de kc t:Ortsid<.rudtm nly.;tiv<l de! !ib"!o. •mjuxgi> mn ''"1.'1 ro.~ <:'~<-n.cialcs de la .'11L~mr:r. crJ;ier!u menft! dts!irltos, de tal manP.rar¡rwrondttz.can alfalll.l t.l" umtprei~'JTstón que.
pOI' tn! llltHim, resulra dife rectl<! u,, to irwocctda.

am

~~~~

l .;"$. SUlern/.J(J.rgo. para que ~Ut> Slli'irlo r.r.nT~SJ.)Oilde al t'Y!rtsor d.t~lm;t.rnr
CO;'l ex~r.if.ud.

ru. mencionada Últ':t,rlSOnlllldtl (.'()11 el paral\gÚr! Ul!Jc~J.i.T;(i f'l~ltl-.
nente. ~!'()(~un no .-:>ur.rot:.. ctttu!LW l.tz cl~,.srH'O Stl[>One u irri.e17Jrda. M unn
manerc' d.isHut.a n tn (JU~ dice el t.rif?u na.l que uio pura ckd1..:.t:irl.e sr~
lncon..sotu.uu:úJ. c:on f~l.fnti01 ¡,10fC1'"~ en.lal c!'L-.mtn hcc. debi<iu u<.:udinm nla cm.r.SC1l pn'rrte•·a dtJ cu.o.;ac.:ión por t..'iolacióu ind:in~rtr.<le nonrtas ~u.s!urcdaltm..fi.U1rlnrlo l'll la erriRwu inlerprE!tación de to dmrumda.

Además tarni>•,;n Jnu:n'<m aq!leilas acusur:innes Que·ntribtt!(c?ll a! Trihli.""' nl.r¡r.> que no /la di<.·h", r.unndo no oortt'tu:rrln r.on la realidad. porr.¡tu! se
IIJ'H~¡n m1

Wl(,jHild<II)U:rlli.U:ibn}aJsa.

2 . D.::scendiP.ndo al estudio del caso sub tlXLUilirr" l;¡ S'llll
dcSilcCrami>J 1" in1pugn ac:lón.

~.ncuenua

2. L ·l:'rev!a.ncnlt: obsel"-a la Conc '1"" la censura le cndil~t<l u la de
mnnda y al 'n'lbuual h aher dicho o haber cxpre..••lldo algUllll!l cooas que nn
concuerdan coro la realidad pmccsal y pTnhnt'tlrta .
2 . l . 1. En primer tcnrr1nn. dice el casii(:lunl"l.n que lll demru1da t<:nia
Estu re!';ultn. de~accrhu.lo. porqur: ln dmnnnda trne
cs.tc.:t flet:hos: flllf" Jot·g c J::clriqu~ Corté~ J•·er,ro pttdn· de Ion di:tTJnncln ntes
veJtdló a Martina Penngos de O$pim• "' i1lnl\leble de la carn:n• 12 No. ::13bt:ch()~ p;:Jr~ ~im.uladó11.

· Número :.!191
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51 de :W. ciudad rk Glr¡u·d ot y d <k la l:<úle 1·1:1 :\o. 18· J J /!7 de l:logot;l.
mcdlmlte la>< <:!<f.:tituras JllJJlt<:rv:; 9025 y !JO:.!fi !Id 18 de novie mbre dr. 1!l86.
otorgada.; "mbns en la :'\olmfu 29 de l:logoté: qut: d precio coa&l~lla(JO '"'
tale.; d<wnmento.s fue: lk $840.000.oo Jl" m la p1imera y de $6RO.OOO.oo
par;, la segund:l: que los cttar1n.« prn:ins rt ·Sl¡ltan lrri.~>rk "' en razón de
r¡ue el \'aJor <Id justo plttfn nuá por d ebaJo de! 50'!-<:o del p1·~1o o-ca l '1"~
tenian lo!! lnDlUeble:> ;llm<>rllento ele la c.::lr:lm><1ón de los corural.os: que
Jos ·ñr.manr.lamcs d<:rlncen <[UC el pn:r:io n l ¡¡lq\tleJ·a fue p;lgiulv; que fallc<·ió "1 venclcclor l~lis Enrl<1uc Cort.é:; Ferro e n ht r;,í udad rle Bop;otá el dia 20
ele agosto d~ 1987. c¡ucdan<in por eonslj¡Llicul.• li":ultndos para e nwhlar In
;¡cclón s u ,. h ijos. de a c:U<:rdo con el mtil:ulu 1 155 del Cód igo Ci~it y, que el
cleJ"Ceho n o ha pres<-Tiln .
r:.c;te·r'C':itunl~n pone de pr+!.~e:nte- que es incxtu:t.., In nilnnQCiúu objc~ttvo.
r!P. 1'1 irupu¡.(nur:iún. 1\hom, si In r¡tte queria ('llrt>slrarle nl trlburl"l era <;qui·
vneacjón a l huhE--r nlli fUI)darn~ntoF.> pa.t·a Llllu prel~1sión ele sinuJim~ión.

l~>• •l~b;do hQo~r~ rlo por

la C<ll.lSill p•ime.ra. l'cro aún en e$te e~:enlu d

cnr·~o

s.~ri>J

de..'lacerrod!l. porque. de url la <in. lns prctCJl9:onc.• y el dtbatc gir aron
sobr~ la Te&Cls.lón : y porqu e. d el o tro. no siC"JldO el rccun"f':nr,.. ct:rt c:.tlSación
el titular .de la pretensión l"e'.F.-C'JSúi'i:l forrnuladu sin ( 'Or\L.t1.trlic.ción al re~·
pecto. cur..,r:eri."' de inleré• Jttrlcltco J.>"r" akgnr en c.asadún que ellil no ruc
la resdsm1u $ino kt sírunlntortn.

?.. l.. :l. {.JLtc le t;,Jtó el supu~•t.o fitctko dC' qu" se p:~gó el prcdo pam que
proced<:ntt> In rescis ión. Tamb ién J'C:>ulla errado potquL' nu ~s un
n."qu isito p ara qu¡; pueda h abla. - rlP. rescL~I6n por la ~'\Ita de pa,E!O.. T.ucgo.
i't ll-r;t

tal cf:n$ura rcsu h ..'l in aJlC.

2. 1.3. {,Jue le que se demandó íue);¡ simulación. :'>Jo ~s cterto. Elllp<:m ~~
Jo '!'l" "'" d~Jn::Hltló y lalló fu e una rescisión o ao:¡udla. nde1uás de <:arr.c~r
de inl~rés p3ra uCegarla en c.~ll~oJC'iún. el ataque b~hrí·a que hacerse pQr la
causal prlmcru aka.gaúdo vioJudón l11d.irccta <.h: la norma ouslcnu:ia) con1o
cum..,cuencia de inte-rpntldi>n errónea de l:l dr:manda.
2. 1.4. Que- cuando se dJ.<X· que el prec-10 ('C:mHiJ.,tnarlQ ..fu~ sup<.:Tior al
.Jusl.o pre~.io• clcsvirl.úa la Je¡;ilm pma el vendedor porque ellesicmado en el
ncgodo es el corroprador. p:l.rl." d .. un supuc~t.o di"Linto a lo aflrm;odo enln
tk·rnanda . ('1\ la <Jl.IP. se dice que ·~tnuy por debajo del 50'~t dt:l pnx::io recll
que ffl;tos t('-'&.l"n pa ra la Í('<·hu "n que .~ pcrfc<:cionó el contraw· lo q ue e>.
mt!Tlru; de la noiw.ri ciel precio j usr.o. afln nac iún que in dica k.,;ir'ln para el
''<:nrlP.dor. Lu<;go, c:nr~ce d" fundamento la wn~<urn. l'e.ro SI 1<: que quelia
decir, era que en este- punto d juzgador Jh:v() n l:übo una lut.t:rprelac.'jón
(·cWneF.l d e L.t dcu1ancin. he:\ ~cbidn cnto•lces a.cullir t) In c-nu~al i-Jrirur:ru.

2.2. Uc wdu lo expuc:;lo s~ d~spren<lc 4Lll! no hubo demu:<l.ración objede la inconsonan ci<. q u e J'"'l.(o nn. el recurr<:tll<:. i\hora. si ltJ preb..'l<did"
t>rrtlademnsrmdondc•"""'·eJt !u útierprctnc!Ó<t (/el lib e lo ha d el>idoocudirsc
" fa C'Clusa!. primera. cwno qui"'Y! CJtt•· tul ym7'0 da .J.Ii« pmo. ,,¡ (liaqu« u !u.
tiv~

·¡
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sent<!'J1r.in '""" opr>yn e n la mencionada caú:;ul, pum; preciSado se tiene <itH~
..si eJjue.z in<~•rr" rm t?nnl" rm la inrerpt·eta.ción d e le• dR,Jllillllla. o ~;e equiwca
<.'lllaf!Ja citm del sE:nlirlo !1 " lr:rmre rklacontestacíón auq ttelltr. puede Uegar
· a quebtw ucir enjoona indirecin el deroo~e sustnncfai, d EO..<dr? lut>.yr> que. apoyado cm esa equii.IO<XICión d irirrw. cl <:W!Jli cfo <'011 ÍlllXX'C«::/>f> y " l'li«lr.ión de
nomms qLw rw rc.>gulwt el caso en cont'UI " ""'ia y ~a>de apllcm: '"' r>'lrn)?io
!os l'"""l'w.~ que a ! litigio le son aplicabl.es·· [s~n1.trlcla del 3 1 dt> julio rlc
1992. G.J. T . CCX!X. p<ig. 25~).
3. En con:Jecuemiu ~"' dt<sest.irna el cargo.

Coryo .<;f.~UrltltJ
Invocando c;on-ou upúyo para ella causal primeru· eh: CM aCI•Jn del aTiif·ulo :!68 de LCódigo de Pnx:etlirni<:ni.o Ci\"11. acusa en l"SI• .,,;rgo d recun·enl.., la ~t:ntc:nr.Ja por haberse 'iolado ¡x>c aptlcacJOn lndebl<la lns a rt.iculos
1-946, 194 7 d(;l"Cócllgo Civil r¡lle. cnnsa¡,<nm hJ.!cslón e norn>e par~ d vendedor; los tU'ticulos 1048 , 1033 y l 9!;4 del mismo código. con1o <:(J!ls~uencia
de hal>cr Incurrido el t ribunal en erron:s ma.nlflestoo d e ho•d•o L"ll la apreciación de la d~.mnnda y d • lns ext-cpcioncs propuestas p<>r lu deman da da .
~:n la expltr.ación que hat·c dcl cacgo ,.,;tiene el lmpug nante qu e los
errores <".(ltn.,Udo~ pur d tribunal se N>n ccetan a.sl:

a) Hctbcr preternul.ido .,.,., su lollllld::.d Jos hedu>s !<E';gnmlr> y cuarto de la
d P.Tuanda.. c uyo texto e-S enrno si~uc:

'"2. El pre" Jo mn•i¡.,troc\do en I."'S escrit,>l<'" "lndhla!i. fue de $840.000.<>(>

para la C""" ti~ la <:urrcra.l2 '# 33-51 (1., (;iranlo1. y. d e $ 6 BO.OOO,oo p<:;;<>S.
para la ca~a el« lu t:allc 1-13 ~ ll:l-11/1'/ <le Flngoi.~ .

4 . A<lmnb mu. mandantes d.,<hu:c:n <ruc el prer.lo e~ltipuludo '"' las
esertl ,,,.,.,_ r<:Jc rlela!i. ni siqtúf.':ra fue "''"'~<'hlño por la aqul d~mtuldada:·.
h) Hnhc r tcrglver.sado el senli<lu del hecho tercero delllh~:lo. y
e:) · llal) ~r pretermitido uua ck las excepc io n e$ ¡JT<opuc:stas y
e"1'"'~ilk.Hnc:nte la relacionada cfm hl tmpos lbtllda d de dt."<.:rctur la prospe
rirlml eh~ l n preu~nsiOn de lesión <:nurmc para el vendedor. "'"m Liu lo plan

' "'"'" liu: la lesión en orme para el o..1)0lprador.
r>t<:clsa el recUITenle eu n:k1<:i611 e cm las d os pnmc:ro<.s <:é:r)Su ras qur.
P.n ...~h: <';lrg<l fom tula. qu e la senlcnc1a del Tt1bunal n n rm :rtdorló para
n<><la ln~ trMc:cn dentales hechos sq.~ur> do y cuarto de la <h:rrHrrJCht, en los
q11" en "'~ s c:nl.lr se plantea una simulof:ión. error qut' dt< m• loa!J~rse co¡uel.i du toubic,¡c llevado al 'fnrmmol a TI n poder h acer \UIU$ clcdaraclones
qut:' "'-'" «J<duycntcs y contradic\nria><. mmo quiera q\lt' paru lll prosper1dad rle.ln l~"tón •·nornk' se requierP. qri.., la vcm.a no ha_va >;Ido Kimc.~lada.
Respec to a la ter¡...~vcr..,lcit~n q1,1e p1·ed1ca del lu:d "' Lerc~~·o de lr> dt:entendi6 <tu (; e n és te s e dt~:da que el

nt.Rnd<~~. :t:.o~tt~1w: qn t: d tribuna!" no
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precio ju~lv babia slrlo superior en máf< ~lo~ nrl 50'!t· en relaclon o:on el prec:io rcul. y en s u lugar vio lo contmri(O. "" cl~cir. que el pn:c:lo j1•sto estuvo
muy por debajo del precio real de lo.• irnn1•ei>IP.B para la lb:lm del otorga la~ r:sc·Tilnras. error 4ue ele no haberse wrnetldo. hublc6c cllri ·
bunal c~lomllo imprósp<.-n>s lns preteuslO<lt:-'<, ya que lo planlcm.lo en In
demanda no fue la lesión tmamle para t:l wndedor. sino par.J ~1 <:Onlpm.dor.

Hiiclllo de

Por ó 11.1rno !Úlrm..<t el impugmune que cl1:r1bunal no vio la r•posición que
hizo la clem andad<t " las p~tcnsiones lle lo. demanda, 1'"""ll(> la meucirn •<'>
<:u;mdo se refirió a los medio~< <le ddensa. Lu cgu, o:onduye que el faii<Odor
ai no ver [;l ""cepción c<l nl<l.;tente eula hn¡,.,,.i bilidad de dec:r o:ü•r la resc!·
Slón por l"t'iÓlt <'llOnne p<lr.l eJ Vt!ndcd or de COIÚC.nnítlad o:on los presu·
p u estos f:lcttoos C><puc~t.os en la ckrnancla. So&tlene 4u<: ~¡ sobre l a
menclona<ln ~xc~pciónlm blese .cxJstldo prnnunciamlenlo. ic n:vilablemenle la scm~:ndu lw.bl'ia si <In l"ll semtdo conl rurto n la impugo1aola.

1 . Lo. catL<Wl priiTY:'ra di.! ca.~r.aciútr .se· w'lJigura cuando Sé" l;íolun tJ:ls noP
mas del dero;:c:/on sustancial t!l'o..fi:>lmC! directc< <1 iculir,._:¡a a con.~P.r.u&tcia d e
errores d e hed •o o d<' dered"'·

1.1 . Por .<entado d.: l.icm¡¡¡o atn:'!s se t!<?M '1"'' d e1mr d e ll.ec:lu> s" m11fl9C1

ro cuando d ,,e<ntcnclo:uwo· l.lnl(' por cierro eq,du(JCadamente !n.prc~s•TJcia o la
at~senda c.k un 'rort'tilo ,-;., prCid:>a e.n el proeP.!l<>, u atando si!l i(}rlumr su e.xls
tcnda le tiu UJI(I illterpremdl.>rt ostensiblemP.r<l" m ntrmiC! a su Í'r!<ll r,onten!do.
1acnbifm. s« lncurTe en yerro defacto cl.lfuuln "l.tuzgc~rtor se: •"'r.ril•oca en la

apre<:iodém de los hecho.o; c~xpuestos en i(J. rJJ~manda o.e1l !tll c:n n,t~staclóll, yu.
por rAlr<<rÚclón de su <!IH'!Ienldo o por su.d .,sr.onocirnlcm!o.
1.2. ;thorn hli,-,, tratánei<.'JS<: c.!" •~r de hech<J por preterición dJ, una prue·
b(l o d e wtlw./ln rlE: la demtutL1tJ. 11 0 le bast<• al c.vmsor con s..>rlalnr que en las
r.on:.iderac&l<H"<.~ cldfttl/o 110 s" menci onó. sino C(ue d ebe d cmostrr:u· <'S que
ctfi":l.il;nmenre r\o ·"' twx> en <1.1enf.r.r. Porque de huJ·" "S<' coolSid~rutl(J, estable·
dtJn in¡p(icttc!rrum!" por sttS C<m.d11siones. Sll cu> rtumción serta uruule/icienctn
rl" •:xpresiórr. pero no de apro:dnción pr'Obal1.1rln'o de la d enrworl(l. Ello mtsrrtu
st• predica di' los except'iom;s y de los domiás m«lios dt-({en.~iliOS aduti<.h,,
t ¡u c stteletl ser estudiado.< irnplicitamerrte mn ios,litlrdt:t!l~:nlos de la detrlllTtt.!t• que resull.cL alapostrt!j(.úiOI·cc.ida.

1 ..'!. Pero culemús ·'" roquié'r'f'· r¡ue d. cn·or de IJP.c:ho qut' s<' 1.: endilga al
1'ribwlul pam. que <'.OrlUe•.~: el qule!Jr.;· el.: ko ·•<.~ltcnclct írnpw¡ncrrla. sea rnwrl.·
.fu:"ro y. aderná." m>s<Xuden/A!. l..o prlll>ei'O ,;uanrlo <'S notoc ÍJJ. c¡w' es et-1dellte.
salt.a a kr visiu. l.!S ostcnsUJle o proiubc!rmut:, t.'<tle dt?cil: que.}lu~w !iill mauor
esj<K!rY.D mental o ra.:inr.illio. w segundo, qHe i•!fh¡ya. en d senlitlu tlel jallo.
esto es, qw:: 1!1. E'JTOr S<'U tannsrcnsllxe que n'l""•>:.trtló en lo.dr.dslóct a.,. lul.Jixm.a
que sin irwL<rrtr "'' él, !wbrlr; cl}uzgador)Wit.tdo <'! !irigio '"' s(<ntldo rontrYJJ'ru.
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!Jiclw d e olru rii(Jili!IYJ. el ye>ro debe haber s ii.lv d«<«flllir u:u1ce en el scnlidn de In
decisión Lommla p<.lf" d T rll>11nal en la senie.'I1Ciu </U<' :;e iu q rug11a.

!l. !Si~ncto w~, hl~ """''~ ~~ c-argo esta llama do a l fruc:'l:;<r.

2 .1. U/ce el t"t't:u,·.,nk <tu e no me1~icruó el Tlib;m >llloMhcch.os :lo. r 4<:>.
Cicrtxuucnt~ no lo hi1.<>. p~rn c"n ello no se C,$lruc-.tur·~ "' " m>r von:¡ue -~i IQ."

l.uvo en cucnt..1. el tl1bmtal. Rllo '" dctlucc de haber etlC(n'ol.mt1o la lesión
<>nonne, ¡m<:~ <::'!l.i?l es la diferencia entre ;;1 pn:du c¡uc d(· acuerdn mn los
terminos de las ct>t:rituras fucroot vendido:; los prt-<líos y o:l Justo valor <iU"
sq:(un el dictaDll'Jl de loo. peritos. lntian los biene:s pam ln <\¡><>~•• en que se
n:ali:~.aroJO lo~ 11e¡:(oc.los. Luego para Jkgar d tribunal a In <:ondusión o~¡e
tlva de lo prr:"""t:la de la lesión ~normc (:n las v<:nlas conteni<'h•s en l<'s
esc11tun~s 902!3 y 9026 , ru>;t:s>.ni<une.nte hubo de t:on•hi<:Tar el valor qu~:
·.,.e ~crlala en el hecho 8egundo de la <h:uo¡;nda Gamo el pL'Ct.i<> d.: las venta,s
lt>s qu<:. >;<: clitX: c:n el texto de dicho:; ln':'l n .nn<:rrt<~s l'u<=ron cancelados. l¡.,tuctlmt~rnc e n lo relad.onando eon la no 1rn:t1eiú(l d~ll1ech.o cuarto C'k la deina.tl·¡J,. c:rr r:l que se plantea el po::<ibll: no pago del precio pvr panc <le la
<h,rrtan<L1rla. riel que deduec el ill >pugnante que la prt::lt'll~l(r¡ l fue de ,;,tmu·

lm'i.im. su no rtferencia en la scnh·nr.i..·1 no conlle-vcl Sll dc..·s,·omM.:.inllfnto.
Esencialmente pnrt¡n" n >mn anlr.ñormcn te se anotó. <jl ln <tu" t. alió el ·fub un.."\1 eJl 1~ r1t-nHtnña fue u na prctcn_"'Íón resci snr1u p or k:elón f'Jt orme. y nn
tlfl:l d~ ~hnul.i:u:i6t•. C(.;fllt) pre~:-upone ~1 n~cum:nlc, resulta. tó~lf':O cnnduir
quP. pam ~:s1\lhl~r.er la- existem:ill <k la l¡,sión enonne es h"llll'l"o:s..rio el
ntn,plirní<:lll o '' ll1r:tnnplimienlo del pagn rlr.l precio: por lo que t:lll.lliJ<:c::> la
censnm qm: ~e le achar.R al "'f'lilmnnl t'l.-: no haber Vlslo el Jll) raRO del
pxedo. U·:nnlna.rit\ por ser inE-"lt>v~nllc ¡K:~ra· c=ncrvar nqu~llu t.:onc:lustón.

2.2. Olee que se di•~<•T~ionó el hecho terceTO rlt•l llhdt) <l<:mandatoiio.
lnexad.o, J.)<)rque el h e<:ho tli<:c que .. los prec[os refel1do• .:u el hecho anJ·e)inr son irrisorios, es t o e,;,
v<tlur dd Justo pX?.l:lc> d t< 1<>:> it•muP.bl•.<

'1"" "'

estf> muy por dcb¡¡,¡o del cincu.,nl;c po~ ciento (50%) d "l prcdo real que
estos tením1 purr,la fecha en que s1• Jl"rlccdonó el contraln el~ l.nulsfereJlcla del domtr1lo .. : . Tcanscripcióu anl.erior q ue hac.e vt'.r r¡1.1e lo expresado
alli e:;tá ac{}Td<: "'" la ~crndus!ón a q,F. 11..gó d Trib unal. vale <l~dr. que los
. precios OOn$1gnad os cll }M escritura.<;, t::>lifkadus et•rOneamenl" d<O "ju.<;lus· en la d~m~ncl ... """ U.tfcrlore;. a la mil.aU <.Id justo pru.in qnc troian
los lrunuebl"" ni m omento de realizarse los ncl(ocio:>.
2 .3 . Die<.: qm: m >s e le lll\'ieron en t;l1cn\.a los >ned!05 d<:f'"'"ivús. ~o ·""s
~:xacto, porqlll' r:lllls s.: tost!Jnru·on implkil.<nTli:JH.<: en el an á lisis <1<': la pret.cn&lón. En <:J;_.,do, sí d tribunal eatconlri> dmlO~tradn k1 lc!:<iúro <~rlorme
para el vend~dor <:11 los r.ont:ratos conlenidos "" las pllu·tcitad:os <:s<':ritu-

ra~ y por ello L't::Sl1Ildió los mismos. es ponp11: """'·luy"6 que acnrlíaro los
dcinentos ~~tn•l:l.nnllc:s de dicha flgur<l. ~ias po1· el b~cho de nn mcnc:ionar en el Jilllu loA ;J.rgumenios L.-.nrli<:TI~c:H a u"mo:;tmrle al H<:Titcnciador
'1"" lak:> <~lcmentos no eslún [>rr:scmcs o. como uqul "''"""1<~. donde predi-
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<:a c:l rccunente qu t: fu planteado fue la l~ifoto r·rmn ne para el rompradM,
"'·'quiere decir qut: :;<! ignore dicho :.rgurnP.nto. pues de contera ~1 ~r:P.pl.ar
d pnmero. es!á r~:~:hazando el seg u nt:lro. porqn" <te lógica la testón de un
extremo del nt~guclo . excluye: In rl.,l mn>. Y en lo que rc~p~c:l¡¡ a la simula·
cl ón esm nu :;e planteó ni t•n l;o o.>nt~'.ltac.lón del libelo ni • n la excepción
p n•put~la (folios :ll y «S .. C·l) . Luego no fu• argumento d efenslvb. crll re
nlm~ cosas. pon¡u~ como ya se dij t) '" nllmifestación del po.~ihl• no pago
ele! precto en donde. ~un el impugrnm t e se plantea lll Slrnulución. en la
contcsh1ción de la demanda la encontró el dernanciado llTelev&ntc, corno
,,;dentemcntc l.o e!i.
3. Deviene d• lo dicho que d • :argu no prospera.
CQr-p·O f.C!rc:f!TTJ

También dentrn o'l«l iombito de la cau.! kú primen• de casación conúr.>le
el n':ülrrente la sentcrl(ja J>OTv;ofa dón d lre<'la de los a rtír.u los 10 l 2 . l O l 3 .

1155 dd Código CIVil por aplir:;¡c iñn Indebida a L'On,..,.:u•nc.:la de haber
sido mal inl."rp~P.t~r!os, y los.,u'LÍL'\llus 07~. 765 Jncl-;os 3u. y 4o., 948. 1400.
140 1 y 1402 llcl m!Kmn r.Migo ¡JOJ' falta•k aplil:,r:lon.
Para l'undume ntar la ar:u~<m:ié>n, expone el casm:ionl~ta que los de mandante¡; ~11 las pr~tr:rlsion.,s segunda y tercera d~jan en claro que pi den pa r~• dios a "titulo pr:rsnn ;,l" y no en su eonúit:iún rle herederos.
Después de lntnso'ib ir los aparte.; f'l"Tiínentes d e 1M mnúvacio~ <k
la sentencia qn« ><lac.a. dice que allí qu eda claro que cll.r1hnnal '10 y cn-

(endió que:'"' p«rila a titulo pcrscmnl r.onduyendo qu• i\$l.e era un "hecho
autorizado por la l~y·; que s i bien el '"'"~r.1onlsta comp"rl.•
algtmas de la~ reflexiones """""'; en la s~mcncia, no r.<>111pnrte la condu i\'lón a q u" llegó }• concretamente en lo toc:wl.e a q ue e$ ¡>e.cfccl&uoent<·
permitido pedi r a nombre propio ~obre bienes rdi<:t.ns.
·
plenam~nl.,

a

La eqtúvoca<:lún <tel tribunal die• llevó la apUcadcÍn Indebida de la~
n ormas sustam:l,.le.t: citadas a lprinc:lplo de la cens um, ¡x>r hnberla9 m a l
tnte11)reta do, puÍ.s les hiZo deeir 1<> que no dicen, ;,.,.¡., d(l(lll'. que se putxla

pedir a titulo p~r~onaJ y 1lO en mlidnd de he>'Cdcro cuando ee rec.lan1a un
derecho que le mn·~spondtil c:n ,;d¡¡ ni difunto, y pur <.:onslgulente lt~s aplicó un fenómeno,, que ellas no reh'1.tlnn.
'
Sostiene que • 1 bi~n los demás li<re<lern.. de Corte• Fc.:rrn podlian !niS\.U:t-~i.ón. el t.rj\Jututl c.on su et·ror lc::l cnncedJó a Jos
demanda.mes la c-oilidad dP. d ueiioo d <.:Jos inrm1ebles y de lu• fn•ios civiles

Cb.Jr f':1 proceso <.h.·

o, por lo menos de poaecdor.,s.
QJJ~ 101 posibll!do.tl rl" actuar o n o poder hacerlo como dutllio y n título
personal· respecto de un lJien relic:to. como c.~ el cnso de los dt:r<:c:hos que
$e reclaman '"' ~$ te proccsn. •sl(m reguffido~ pnr nt:~nnn~ cl!s tintas a las
, tenidas en cuenl<1 por el Tribunal, IH~ que no fueron aplica das. enll'c dl<1~.

GAC:ETA.HJDJC IAL
dic~e.

bJs r~lw:tonud:.-ts corl'los modos d e adquirir el ctcJJ'IliTli o • lf1~ <tu e-! Be
los lilnh¡.~ <:oHslitutivos y tra9 ladclos d~J dominio, P.lc:.

retieren ~

Conclu ye qu~< si d Trii'lunal hubiese aplicado las DO"'""" r:it:lcY.ts. no
hubiera llegado a la con clusion <¡ue llr.g<>, la que ~xpresó en la !<f:n tt:nc<Ja
a si. "sJ¡¡nlllca lo anterior qu e los demat,d•ml.t~s p idieron restitucion de los
bienes objeto de la acción res cis orin p or l,;si6n C!rmnnc . a titu lo perronal y
sin cuot a dcto::nnlnada. h echo plenamf'nte au!l>ri?.acln p or la ley".
COKSIDERACJON'!:S

l. fJc.mu.<t~l.¡>dm~rn rJec.ctscU)IOnen cuanto ala ¡:foletctón clinl<:rrtde normas
iets pnrd>rr.~. rlPja de
apílcw· Jo ley. o la apUca indebidamente o, la ¡,¡_,rrm ?IJ.I t.l e rncmem equit>OCettill.
sustetnc:ietle:~. $tU'!W <:UmClli> d_iue7. sin cortsickración a

l. r. Sol:>r<: lrL 1<?{/ltLmac:ión para incoar la a cdón m:,;d.~oritt por lesión enor·
rrOJJ. :;e 1\a d.iclw que e.s ésta una aa:ión qu r. tiene cornt>.Jln.CJlidtu:l elrestablev:i·
miert!O d e (u equidad.. cuando quiera qu<' un11 d.<! lt.•s portes intervinien 1"'> lm
el nt.1JociO jw·idú:lo. haya. c;uedod.o en posir.ibn ccniJild,-rublemente d e.,;gual
respt'do a las preiscaclones quP. d a y que n.•t:ibe, úc>sequilibrto que el nrl.lculo
19-17 del CCdlgo Ciuil serinlo r.omo s!ifu~r.te para incocu·la aoción en la cont·
pratJenta , cuando f:l.pmricup.r" nribe c:l tx.>ndedo<· es ilife~iorol.fusli> fJtedo de
1n. """a qur. l)P.nr.k~: y d <'ll!llprodor cttwtdo eJ.justo prP.cio W.! la cosa que com·

pru e s iqferior a la mitad del precio q"'-' rmnu.
As! las co.srts .. Wni(,nr:kH:r>nw v~?jelo la acción d e rescisión p or lesión enor
me e.l res ml, le.clmf•mw e n.lo posil>!l! dt:l <'<Juilíbrlo ootttraC'tlial. " "" h~ pmies
interulttle>ntes en el n'-'gocio_jurúlú:oc:n que se pregona l!l lesfón, •:n ií..,-,rciJws
generales. los legitimados tx>ra incocu- lct acciótt, vale declt; el comprculbr o el
vtmdedo1; segun el e.~o:trcmo c¡uc ha!¡n .<idt> lu vídíma.
1.2. /\hora, cuando ha.Jctlkc:itlb el l.itular de la aCCión • •~úmrlo esta una
acción personal da oon'rcwr pa r.:i11umid, esta pasa a Sil S hen:tlmYJs, "porque
formando parte tal acción. i.lt: ICI. wtic'<?rsa.lidacl. transmt.sib~' r:k<l <:a•.scutte. se
f9u en cabeza de sus succsorc:; rmir,. ,r.;ules. corno los d emás hi<,,m:., l.ransmisibiKs. uasca pues. la !IOCOC.ión here.diüuia de heredf."ros jorzns<JS <> simple·
1nenle legales o testamentarios. pwa que quien goce d e ella lCll!Ja irt!eres
_iuríllk:r> pam ejer-cer las acciones que iP.nía ., u wlk'<-esor iJ puedo <j<=iiarlas
en la.' ,ú..¡,rtfl..q oortdl.cl.ofles que éste pod.tia hncerl.o s! utulera. • (scnrr.-ncit.t del
19 cJ.e rJíc:iertcbre d e 1962).

2. Desce..ldiendo ni nsunt:n en

e~ ludio.

2. J . Ln ccn ,.rml k e rtdil¡;¡a al ad qu<'m qm : t.uvn a !()9 d em andante,;
c.omo nct.orc~ u l.i l.n lu p<~rsonal v no como her<~rkro~ del causante, esto"'"·
de CoJ1és ren-o·.
·

2.2. J\1 rMp-.rtn cn<:u<:ntra inc::<acla la Sala esln nfl rrna<:lim, porque ell
la pnrte mot1vn ele la •cnl.eneia,
a l'olios 71 ..v 72 (C':dn<.>. <lcl1"r ibunall se lee
.

--

.
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·· ...1fo cnal sigruf!Ct'< que abr1éndosc la su¡:esió:O al rnonot>Tol<.>

mismo d el fi!IIN:irniento de un11 persona. momenlo en el culll se d•fíere la
h~n.:m:ia y loff lH~ rt-!dert;)s ad1'!11 jrren esa condiciiltt·, pueden ~stos. oeunar el
Jurar r¡ue lllil ¡l~jado vacan!¡: el ·d e C~ljUB. y, por ende pUedCll P.<xJir, parn el
c.a..<oO q ue un;; ocupa, ¡, ro:scis!ón dc. J,,. bienes negodadc"' por aquel., a

no

ti!Uklpen;.oL13l <¡sin C"llOta d cl.t:m nn ada. C.OlllO-t>.nlc;; SC dijO. por
t:xi.•lir
ncljudicaclóit''. (Lo subray;vlo es <le la Salu}. L<.o <:O.tal significa que: los tuvo

t:omo ocupunte-9 del Jugar que tenia d c:au:;:nnte. y ellu "" polfible sólo para
quicne~ tengan ¡.., <:<.>ncllción t'i~ "herederos", tal Nnroo lo::; denotÚina expr<:~amcnté. Oe ,.u¡ que slewlo daro el .sentido dr!<lO a la calidad d r. "ho~,-,dero"
que se tuvo en cue m;, J)HI<t encontJ'3r rlctllO~lr<~da la l~ltltnnf:ión por parte adi.:•. n.::sulta un lap:;ul> lmras<r.nclt~nl~< 1~ e~-preslónlinul rl"l ad qua.m
"a titulo personal y s in c.o"ila det~niúnarla". "" ho que apO)'<\ Ju <:e.n~ura el
yc:rho del ju:t.¡¡aclor. Por<¡ u e dh:ho <'oiofón. auiH¡ue c!P.:<.nfortullt\do·c i11exa.clu. t.mt¡Uldose eh: heredero:>. " " cl.,svirtüa ~1 ~Cillidu que e l faJJador ele· !;egurulu ¡,:mdo lt': tlil.> a la call<ll!d ek h~<rectero. cual c:s 1¡¡ de reemplazm al
cau$.u aU.: y obral' a nnnlbre de la su.u;1:siOny no a tit ulo personal. Tan dt:rlo
es lo a ntcrtur qu~ L~ pretensión <lco¡;i<L'le.n la parte rr.solullva es fa vorahl«
" los ·deman<lt'lnles GladyR <'••TI.P.s C. ctc Nir)f> y F:mique Corl.&» Castillo"
(C-111b.. fl'llio 7fl). qu1encs" su vez afinnaron . ,:]a demando s~r hijos del
causante P.:rori<¡ne Cot'tcs Ft<ITO y que "de !:onl(omlidad eou .,l.ur t. 1155 del
Código Civil "~tán facull.a rlos para acdurour. como en ""«.:lo se hace c:n ..
.-.sta ctemandu" (cdno. juzgado. follo !!!}. Lnt!go. el tribunal <:n su fallo, l.an tn en s u l"'rl." c.onsldcral.iva como e n la ret\Olutlva. '" "gl6 Jo preten sión
promovida por los di:nmn dnmes en '"di<la d de ·asigt~>lm1os a titulo urú·
versal' o "her~deros' {ari.J 155 C.C.}. y m¡ como lo ohscrvn el cens or, do: <IUl'
su resolución fue i\>V<Jrable a """ pretensión perscmal re,;ci:>Oria.

CorrobQrn lo ankriol· el pan1gc·Mii>·~i¡,'Uiente cua ndo el trlbun~l cs¡,ITime
la ikgi!.im!dnd en la ""usa por ac:l.iva de w demandante Ugla Corlic'< C. d~
Gul.icrrcT., preci~><outt:nle por n o h.~hc:-r acredilacJ(J s u nmdición ele heredera. porque d t acuerdo oon el r.-gi<ru-o c1Vll aporlaclo es hUa. ele persona
difo:Tcnte <\1 causan~. condlcl6<l que segün lo:'! primeros ren,r(lcmes del pani.grarv. si reúnen los d emás ao·t.nrf'$, (de ·ila l>cr lerúdo el tribunal a los
ao:l.un:~ a ctuando a título perAona1 nn habrla r:.,..-m para prcdi<:ar ile~tlml
d«d ''" la causa (k Ligi>t). Súllucs<>le" lo antcriclr que el tribunal seguldalllC'Illl' y desput'..q •le· h;;c:-P.r cJta doct.rinaJ t·espccto a que "eola..m""te pueden
cm ab ia r la a.ttióro res<i5()t1a por lesión enorme la parte lcsiun ada o oSL<S
llcrednns ... ", (Jo su!Jmyado <·9 d" 1" Sala) couduye que por o:"'" razón los
d<.'nlundm.,tes se IJo.tllan legltlnuu.Jos

p<=:~TR J.nvuctu·ln

pJ·esentc a(:d6n resci-

soria lf<olio"' ·¡'), y 7:J Cd1m. 'Tribunal}. l.u..go es <:vidente que e l tiilmnal sl
tuvo a lo:.; cl~onandanlc:< O:QUlO het-cdcr"' de Enrique Con:~s Ferro, y no
;u:tuando <\ lllulo perBoro~l. nsl eXIstan <:n ln 6ent c n<:\ll algltnas ·fallas de
<"'J>re.slóu o lilr<Xactitud cs o<n ciertas fr......,..

3. Por lo Lu.n to, el car~u no prospen•.

- - · · _;,¡ ,., •• l ••
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IV. D ¡;cr:;¡{)N

En mélib> d e; lo C.' Cpuesto, la Corte Suprcm." d e ¡u etlda en Sala d e easaclón CiVil y A¡¡raria , a dministrando j u!>li<:ia e n nombre <IP. lu I-IL"públle a y
por a utortdad de la IL·y 110 oosa la senten c ia del _l !l de mayo de 1993, proferida por el Tribun al Superiur d e Santafé d e BognW., Sala CMI, en <ls l c
pmceso ordlm:u1.o prom<n1dn por Gladys Corté« c. d<: :-Jil'>o. Llgi.'l Cnrl.cs C.
<k Gullen-ez y .E:nztc¡ue Cotib; C~stillo como beredt'rO:f <k Enrtque Cnrtt'.s
Ferro. evulrtt M!l l"tlna 1-'en~os Ospina.

Cvstas del rr.c:urso extraordlnarlo a cargo rle la recurren\<:. Tasense.
Cóple~~.

notlll<)ucse y envie8e al tt;lnmul <k origen.

Jargf' s,m/n.~

R<li/P.!>tP.m!>. Nicolá.s Bedwra Slm1V1Cas. Jorge Ant!Jil.io Casti·
Uo Rugeles. Carl<>s F.sldmn./ammiUo Schloss. Pedro C.ofom Pianelu~ Jo.$é
F'"muru.io Ram.lrez 06me.z, RqJé:w1 Romero Slt,rra.

l

CON.FlLl!Cro EllE oCO~CU!. 1 COMil'E'UNC!lA - Facr.ores
1 COll6l'ltll'ENCIA Oli3JE'!l!VA 1 COI\illi'IE'l'ENCIIA SII.J'l!!JJP.:'lA

1 COli!IPETENCIA FUWCIONAL 1 COMIPETENCIA CONEXA 1
COIW?E'll'ENCRA 'li'EIRIR~'!OIRliAL 1
li>OMICBUO Y
NO'li'HFRCACHOl\l -

Ois linción

1

II>Oli/IIC!UO CHVIIL

l. COMpE:lliNc;IJJ. - Fru:/ro'RS CfJMI'ETENCIA Ql:UETI11.1\ OOMPF;TEN~1/R!ETIVA._COMPF;Tii;NC /A FUNC IONf!L. COMPF<Tt¡:NCLA
~ (',OM f'l-:r ENC.lA TET<I<I1~: "l,n asignación de /ajuro
dit:dóit "'"'"los cni= Hl'toorgados dr. wlrniritsa·arj usLf(,i u.Jue ~ula
da por.,¡ 1-misl.acl<.>r mP.r.llante el esl.abl€ctrniento de los llanu:u:lD$ Fxctotcs
dP.I.r<rml)ia~•tes de la c.ompeieru::ia. Dichos fat:lorcs so11loS s ¡guielites:
1- F:lobjet!L'D; 2- El subjeeir,>o; 3- Elfuncieru.ll; 4- El de cort«:.ión, ¡.¡ :J- El

CJA

TI !TTÍWIWL
•¡;;¡_ pronero luu.e relaL'i6rL ni objeto d el fili!JIO, ya sea ~ razón a su
natumle2tl, ora res¡x>t·ÍJ.> n. s u C~tOiúía. E'l ~·egundo torna ert éonsidesur.IÓn la ct:Llidnd de las fJ(,.I'Onas que inlen>ienen en d. p roceso. Pum
detemtltwr d tercero N(< rtc ne en cwm/.o la d!stribudún de llls.juncv.~
nes espc!dalcs •"tcom<.--ndadas r~ lnN diuc rsos Olyoni~mosjudlr.la/(:s.
Por IW'1ln elel cuarto. •,e_fila la L'úllo¡x<I.(<Hcia para elcorrocimlenit> t.li' In.<
preterLilotlcs llamudn.s cone.xus. qw: romo su ncmbre !o Indica. snn
aq~'llu.• cntl'e las cuales e!dsit= un elemento de rom:xión de !LJ,:; "-'lnblecidn:; por la ley, <¡tu: a utortee o haga necesw·i() r¡r u: ¡:e dE'])rr?qt~tm en
"" so!Q pro.:eso, y wur las !Tlmrlexus, que por m:dm de econ.ooúll.proce,;ul pr;cdclll'mmil~•rse conJutttaorente: y et t¡llinln hoce relt:u:ión al
l<Jfir.tr dd terrtrorio rrJ:~<;ional dt>n<1e rl••be inlcLarse d proceso •.

F.F. : arrs. 23 dí!l C.P.C.
2.12QJI-UCIUO Y NOlJFIC'..ACJ(>N- Dis((¡tejhn !J()MICJUO CM/.: "no es
lo mi.~mo el dornidliv d e wta flr\'l">;nna y et SU!o indicado {Xlra •¡f'ecto de
la.~ ""' iflcaclones personales. !"'"-~ el primero consiste 'en lu residenciu umrnpañada, rt,-o( o preswu.i unrrtR.nte. deL át1imo de pennnnec.er en
eUtt · y, <-"1 ciVIl -es relurtvo a UIILl porte deterrnirrada de w1lugaT de la

..

Un(61t() d.e

un Terronrin" (arts. 76 r¡ 77 d el Código Ciuil].lugn.rque no

nccesr:u1.amcnte rlent! r¡ue cotnciLlír con el señalado para lu diligencia

l;'IQ2"'"'-

----
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en m.<·rlt'ióll, pues o.l.l:llux del articulo 83 ibirlJ"" u11 indil!l'd.un f>u<:c.W

wrmr ~X<riOS domictuos ctvil"s ".
t :F.: ~. 76 . 77, 8:J de! e. c.
CorwSwmm>tHU!Jt!Sticia. ·Salo de Cosnr.lónCít.:l ¡¡Af¡rurU:J. · Santafé
de 13o,!¡otá. D.C .. l:lnm (5) de mayo de mil nove1.:i"nf l'ok nm<enta y ot~h(o (Hl98).

Mag;ts trado Por;>enl '" Dr.• Jose F'ei'Jumdo Homím7. Gómez
1\ut o No. O!JO

Rt!i'.: J:::;xpccllent~ No. 7 J 18.

Se cledd.;: lo pertinente en lon1o del contlicto de t:cltnpctencJn SU$C:iTM1o
entre los ,J"'"!l"clml Tercero Clvil };flmkivu.l de Ouga y Vt!'iullt.re9 Ci'l.il Mu·
nidpal de Sant.l>tt(<> ele c .. li, para c.onocec dd proceso ejet:n l.ivo singular
promovido por Mruin 1\:n:sa Mo;;quera C011(1·n Eh<y Pa4\clos R•yes.
A.N':'Ea::uwres

1. Por escrito prl:~cnlach. ante el Juez C'-; 1 :'VIuuiclpal de Buga (rcpnr
lo). Maria Teresa Yl~>.'l<1"'~''3 inició proceS<.> cj~<:utlvo en oonlTH d~ E l.;y Pala
c~ios Reyes. a~;e¡.,rvnnHiu c.1 el libelo que ese d~spacho ju rlic:ial era el
<:<Jm¡>etente paro ~'<moct:r del asunw en r .l:f.ún delluJ{al' rl~l ~umpllmiento
d e In <JbligacJón. el domkllio ele: l~s ¡..arte8 y la " ' "ontia.
2. l':l 1 1 d e nO\iembrc cl~ 1!197. el Juzgadv T<:r(:cro Municipal de Uu~a.
rle~p,.doc'l r~l cual con ·espon<lió por rep<Uio el wum:h u lento de In dc:manda,
libm d no~ndamlento de ~~11,(0 y ordenó en el mismo p ro"eldo la no1.illc:.oción

a la rl«mwldllda.
3 . Siendo 11''-'<1 ' " s iluac.lón procesal. La •••~mandante preo;c:uiú <H• .nema-

'"' l, en el cuallnfonuaha "CJ<te la direcr.iónt¡ue. se aportó inic:iolme.nte con la

demwcda. se sustttuye por la caUe -11 ,\'ro..:>111 · 2.1. ¡¡n que se c:orr.~ta.tó que la
d emmu.lada ser~om EL' Y Pal1.1cios Reyes. W' "" IJive e rl esa dirc:~v:ic'nt. reside
ni 1.-alJ<,Ya ( .. . ) 1.A nuet>n rlirc:ccilm aportada ( .. .J <·orreSpt.'nde ni ,, iLio.<' luf¡al' de.
trobqjo de la Uemand_adtJ en la ciudad Sanlirl!l" de Cali... - (11. 9 . <:.1 ).

4. Con ~trlb<> " " el men cionado es<:TiU>. el J uzgad o 1'P.rc:cro Civil Municipal <k Uuga. o~enéo la remisión del pt'or.t'.SO a la A<lmlt>ls:r.Jctótl J udicial
dr. &mliago d.e Cnll, par.t que fu ese · asignudo entre los ,ftu.gcodDs Cit~!es
Momicí¡X<Ies. J...o a>1Jr1rii Jr pOr rompetcncio. mrifonne a lo e;;ln!Jiecido en el a~·
tir.ulo 2:J rtwi-:.era! l (J. d.el c. 1~ e ....
G. J{epru'tldas las dili.~enclas al ,Jm.gado 23 CM! MnrtiC:ipal d~ la t:inclad
(oll.imaJnente. mt,nc:innc\da. dicho dc,;p,.c:ho .Jucllcinl m•diaTitc auto del lfl
de mai'Zt:> del aJ"'.o en cu~o se dec.lnril ineo1npeten.te rmru conoc.er de Ja
CieJna.ndn. ~::HJ~t.:lluruJo el re:s¡Jectivn ,:.nnfiicto. ya que •~m\9lderó que cun la
decisión unc>lud u, d cnenclonado ,Jm~l(ado de Bugu luibia d esconoc:iclo el
p•1nclpio d~ la ·¡¡erperuario.iun.~d;d.ionis", porq••" la rcmls.tón del ""Jl"di..:n-

:\,·,mero :t4
.:.:,::..:ll: ___ _ _ __·. GACETA JL'DlCJAL
te uo h<tbi<l obr:d l'cido a cting mta de la~ causas 4" " permiten l:t alteración
la comJ)<"Im cla. rmtforme al artículo 21 <l.:~ C. de 1'. C.

dt~

Coi\·SU>J::H/\(~Tol\-n~;

t . t:fcc!.ivmnent.~ la Corte r:s t:ompetcntc para resolver el conlliüu ' ~~¡
plantc,ltlo. ya q u e en el m i.rno están !JlVulut'1·ados d<>~ juzgados rlt: diferente disi.Til.o.jL:didul [Inciso l1na.l del an.. 1G de la lt:y 270 de 1996).
2. T.a. asigna.<:lón de la.¡urtsdicc!ón er~(rc los eni<:.s (<fi(.W'gCido!l f.l<' adminL~·
tm~íuscil:)f.ct, .fue regulada. por el leyL>It7dor medítJ.rtW.d establedrniento dt? l11s
llamados far:wn'>S d e/.mmin<¡n/<"' de la COIIlp elertdQ. DldwsJacrores :sunlns
sigulenies: 1· T:'l oújel.itX>; 2· El s ul!ietivo; 3· Etji.rncional; 4· El. rlr•.ronexiim, y
S· F,l 'l't'l'riJ.orial.

El flrimero Ita."" relación ni nqfeto tld Uli!JiO. ya seu en razón a"" llntw·a
l.!za . orn mspecto" -~" cttattlfa. f>lsegwu.lu tomn ent:Oll .'<KIITQCÍÓ<llu cnlidaa
de las perscrt<lS que intcrvie111ht en ef proceso. Para dP.fr~rminar t?! ten:ero se
l.ir.nc.t'll curmta 1<• dL,tribuc!wr.!le:: ({ts.funt:tnnes ''spednlt~s encomt?ll.llrJt.las a
!"s dt¡;crsos urgrmfsmosjt.trl.Cc(ales. Por ru~ón del<':uur!o. sejfjfllo compeltm ·
c/.(t fHJra t~( con.orimietuo de tC'i:S prc:r~Itstunes Ua.rntJilt'1s cone.xt.JS1 que romo ~r.t
t'Wfnhrc lo itlt.lka. son "'lllt:llas t?Jll'f<< l¡ts cuales cxtsu? un eiE'f'lt'.IIIO de' m ·
!le.>.'ión de to.- establedtlos por In. ''~Y. <tU<' aL<WritY'" haga ' "''"'sarl<> qtu: .<e
ck·pr¡,quen en •m solo pmr:c so. y arm las (ncon•~xas. r¡ue por m.xón de emno ·
.-ntu. procesal puedeni.IYJJ!litcrrse 001ljuntamen.rc~; y i!l (lHil\(o lta'r:e reladón. n!
1uynr del teniwrto nacll»>uLdonde d r•h<• tnk:ini'S<.' t!lpr~.
:J. Cr>rJforrrw u lr>s antec!!Cieni'es reser1ffrins en eslt: mso la d~w:repanl'iu
gira " " r.omo ,., "'"'" lílttmo j(u.:Lor cie co:llj'li!t('llcia. l'um. su d e.fl!rit:ión, ia ley
acude: a los det!<Jtrrinadosjirt!m., ojoros: el '"''rsotW4 d. real. e.l <'<Jn.il'octuol ¡.¡
el de lus persona.~ jurídicas cJ¡, rlerecho pithlico. El primero atíerul" allugwdcl á.u<túd!io o re.'lltkncia d e lns parte$. E'rttpP.Zando pllr la 'regút fl""lcral clt.-1
domi<·Uú, dd demtmdado lart. 23, nurnerul lo. d el C. de P. c.¡, d segwu.ltl
cottsu!l.u. e/ lugar el" umcaciór~ de los bl~tws o del sumso de le~ lmchos {<tri..
23. IUUttera!es 8 . 9 !/ IO.!bid«rn}, el coalrur.rual tieru' " ll cuetl/JJ "Littg(l.r<lt<
cumpl.ltnfento de! mm raro. roryi:>mle al twm<!rul5o. dd a rticulo diado. y el
últtma le~. calidad tl" lo.s p arte,; que interoi.enen en d proceso.
I:'Or tamrr, ".s d<U'<! gue el p rcstmL" conlllt':l" !>e d ebe clilucJdar " h1luz del
foro personal. ya que los .;.upuest·os fáctim" que slrv.:n de su,. (:nto a liJ
pretenllicirt no tien en relación <'On las cin:unstanciiJ~ que dell:nninan In:¡
u l ro.s que

s~

m l'tlC!Orlar.ln ,

4. J¡¡s <lntcrlore« lincaw f"n toe d<: inrlt;\e meramente lcúnco. pom:u de
prescllu• la ligcrC'm con qLt~ ¡u:tuó la Juc:<'Terccra C:h'il Munldpnl de l3uga,
'~tMdO dt~:icfió rc:nútir el prOt:e:<o a
c iudnd de Cali, con etpnyo en u11
8hnple 1\lCfnnrinl ~n d qu~ ,.e susüllJf" la c.lirer.-clOll ~umini~trada c11 la
demanrl~ pa.m cl'o.c:t.o de lw; n<>ttflca<·ion"s n la d.:mnnda<.la, p or Ltll" '"' lu

¡,,
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clmhul dt~ Ca lt, que ,;e~·m M: dijo en el cli.:itlo esCJ1to o:on-espondin a s u
Jugar <l.. irah:lJO, pasando I)Or alto la mt:"rK'i{ouadafun clunaria , de un lado.
que tal hecho •:ll modo aJ&'Uuu autor17.a la mooifot:ac.ión de l a competen cia
y. d e otro: '1"" "''e!> lo mi'.'ll1<J ..J tlomicJilo de'.una pt'J'60na y el ~il.iO in dicado
pa ra. efecto de I>A>' not¡flcadones !'" '"''males, pu~~ el primero ~Oflki!>te "en
la re::;idencia ncompr.tiuu.fa . t't:'Cd o pre..c;JmtlrJt.Uttente. det 6trírno de perrru.urecer
en ello.' y. el c:M.J "es rdatú.•o a una p arle rl<mmnina.det ár? w1 lugur <1>< la
Unión odf., un 1'<!1Tiiol'io" (arh;. 76 y 77 del Código Civil). lug<;r que no necc·
~~ rtamcnte tiene qut: t'.Oinclcllr ron el scr)aJado p am la dlligen{;~ c:n men·
cl6n, pu r:" a la luz del ar~i<:ulo 83 ibidem un incllvtduo puede tener v"'rtos

domlcllios ('ivilt:.;.

Por HIIllr.>. <Xnno e n el M \>nL<> que ocupn l¡¡ atención de l>l S ala, &e a lir·
¡n{ot:n el libelo lmmductorlo que 1:> d(!fttandada era ''CCina de la ciuda d de
Buga, por d factor terril.mial quedó d eknnlnada la <.-ornpctcncia ell t':l J uz·
gncln Tt:n:cro CLvll Mnn id~al de- dlchn r:lndad (n umera l 1•. d el arl. :!a del
C. dt: P. C.1: "'bl p<·:rjuieio d~ que tnl ' '-•peo.:to sea ohjdu de disr:usión en e-1
C\IT'SO del prOCt:<$<.>.
Dex.'!Siót>J

En mélito dt- lo ~xpucsto. la Curl.c: S uprem a d t: ,Jus ticia, S ala ele Casa·

e!6n Civil y A,l(r,u·Ja;
lüsut:LVI:

Primero: Tl~darar que el Ju>..g~do Tercf!ro CiviiMun.lcipal de Uugn r::; d
r:umpctcnte ¡:~>~m ~q~uir conol·ienclo d el proce""·' <;jc:cutlvo s in¡:(ular pruTJ>flvido por Ma¡i» Teresa Mos r¡"'"'' rontra Jiby Pat:u:ios lteyc:;.
Segundo: POI' '-'t'CrP.IHrl:< d e la Sala n;mltase e-1 e-¡q>Ulicnte al cit ado des·
pacbo judidal y llaga~P sahc:r lo asi declrltdo al J uzgarlo 23 Clvll Mn nl<ipal
ele Salltiagn de Cal!.

Nol.iliqu<:se y cl.mopla~e .
•Jorge San u~' Ballestero.,, 'Ni<~ BEX"haru Slmancas. Jurr¡e !\Jttonlo Cu:; ti·
Uo Rugete.s. Ct>rlos Estebrm .l cJJY1tlúUo Scftloss (en pemú,..>) . Pedro T"lfar<l
Piwtetta . •Josl! F<'1'nando llnmlrez Góme~. RCJjilel RomtTVSir,.n:t.

l

REFORMATEO EN 'IPJE.JUS 1 OOIMIJ!>E'Il'IENCllA IP.Al'JO~CA 1
SEM1!'1ENCI!A - Cond~n<'~ ~n eoncr~l.o 1 IP'RlJEJBA DliiE OF.ICRO -

Condena en concreto
/, COMPET!':NCIA PANORAMICA: "<?! princlpk> prohibitivo de la
rC't0nna1 io irl pt~jus rt!J f!•.:.; c.th.o:oofut.o. pttes. de manern é'A't"epctonal pued<~ ,~¡ su¡K<rit>r rrllKlljkur kt pur/<~ no ape!a.da de una dec/slónjur/sd!cciDital. como ocurre cttando en r·azón de la r~tonna de la resolución
JUdicial recurrida se hace imprescindible f<(E.'C'luar modi/kuciones sohrl! punto.c; inlinnmtmll~ rf!lat:ioruJtlo.c; t:cm. rit¡ru~UtJ., o CufArldn rLrnba..~
pr1r/f~S hrJTI ir1~;hn nsn ri~~J rer.u rsn di~ ff/Jidudim., o cru)rlrln .e;~ 1'1l!J~rpml~

lt:t apdación adlu!siiJa.{arl.<. :~!>3 y

:~57.

C.P. C.).

2. REFORMATIO !N.PE.)_!).S- Historia· l'rcsup!Jt<.~i.os: ' 1-- ./aun cuando
el desconocimiento de !a prohrbic[ón de !areformmio in pcjus ho. sido
siempre reconocido ¡JOr lajurisprudetlcia de esra Corpomción como
motivo de <'asación. no es mc1 lOS cierto que la inccrtidumhre sobre la.
cau.sal uliltzable JJara su alegación en <:CJSGU:iún durunt.c~ litlt~!J;.... ruc;i{m.
anteTior iLe¡¡105 de 1931 y ari. 52 del [)('(;re/o 528 de 1964/, solamente resuelta df!llntttvaménle <'.On la ex¡x<diciórl del C(>etiyo de Proc:edimientoC:ivilrrigente(Decreros 1400¡¡2019dc 1970), im cut~oartícu!o
368, munera! 4o.. se estableció, con plena awonomia e individualidad propia, ia u~olací6n. del princjptn pmhthiHnn d*~ lrJ rf"fnnmJ~io in
pejus como musa/ esper.¡,f!ca de oo.-,;nr.if.m, cor. In<'' 1nl s-• ri;n predsión
a la !egislat;:ión sobre el particrJ!ar. L-uego. la acusaciótH1e una sentencia de segundo grado por qttebranto de! p1tn.cipio prohibiti~-o de la
reforma!lo In pejus, supone neoesariame.nte la existencia de rrnfal!o
de primer grado; la apela<'ión dei mismo por una de las partes y una
sentencia de segtmda iitsrar-.cla en la cual la sltrración de! apela11te
Llntoo resulte empeorada cun lu r~fol'n:a. de la ck~isiórt inicüll.
:J. REFORI\'ft\110 1N PE/liS. SE,VlE!\!r,lA Cor.~lta e11 c'OitCI'<?I.o. PRl JEBtl DEOéJC!O ElllillW proce.wl en que se ronsolfda.la.¡¡rocedenc!a \0:
tmprocy~dlmciq. d€~ la piolación d<! ln. mnhJ.bicfón df~ la re[oiDJatio jn
ndu~

crtllrlr.U) {?t juY.tlfJt:lorHd q nr:nt tmponr:' urrt.t t.vmdt!IUJ tm r:pncreto.:

"1.3. En "irtw:l de la re]onna lntrod!Wida al Código de Proced/mrenm
Ci!!il porel.l)(,creto 2282 de 1989 (ar/. lo., modj/lcación 137}. vigente
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a partir del. 1< dr.ju¡rfn rlt.< 1990. !a posibUidwl <.1" imporr"r rondt:,las
hl r.~nr:n: rlf<.,oporecíó del ordé'l<l.<m.imrl.o procesal vigente. l'or esta
mtim !¡ pom procurar siempre ur "' con dena c rt concreto. de ww. (!f.lfl<!.
.~(' oiorgó a la parlé inl1!r" s'u1a lajácultad dé so1!cít.ar r),,.lro d" ta
P.je<a~torta·de ~c. c.·aruiJ~U J tn genere o 1to corU::r<.!t.u., •.,u cnrrt~spond(cruc
roncreclóJt /1\(.:'<:lianw ~.cmt.C!'IlCia com.pl.erner!.W.rlt.t. sir.. n.r~"!.:;id.od a'e acudir a! recurso
npclaclón. pes-o qut< imnJJién puede h acerlo de esta
mw~<Tn íart. 308 C. de HC.J; y, d e la otro. también se le COilt.:e(M al
juc-¿ de segwlda úL~fLwd"· con indepcncle.teie• t.IF.I oj~<n:idu " HV Lit< lu
facttltetd demrrcr«r.íón de la rorulena r.cwes r:u~ru:iorwdu. la atnbu~ión
p<tro. proc.«Jer aun de Qflcio. a cwu¡J!ir wrt .su deber de darte con.cre·
¡:f(>rt n !u condena en. llll.~rmdo del juez de primera instrmc:itr., wm·
cuando elfauore.clrl{) no lwiJiere apelado.
cll.li r¡w? "" «xi.,io, uioltc·
ci.tln rlt? In ¡lml<il>irilm dt• la reformatio ln p<-!ju s c:uando d e ojlcto se
<"jt<~T>!t<Sn mrlhu~ióll. f'l ¡es el u riú:ulo ."1 O 7 dl!l Código de .1-'rocedlrnlenio
Ciull urriL'fUl.nhom.que las COitde nas ulpugt> de.{netos. intereses. me
jurt.L"i, pesjtdcíos u otras sem.e~jarties se htl!JlLn ~m 'a sentencia -por can
tielar.t .<J """" deiJ.,rminados·. para lo cw.ú d.JrwY, lrab-rá de decretar: por
urta uez, ¡mwhu., dt''Ciflcfo. si oonsidéru IJ"" rw mdslcn elementos de
juk•io s uf<L:it!rtli!s pnm . imponer !a condena. en. m ru:mln, dclx'r é.~/<! c¡uc
sa extié,ndé ulju;,gudnr dt' ;;r.r¡wtdo .f:ll'<tdo cuando lu mnden.a "'' m n·
r.r~~?~tJ .~P.t.J t:uttUidu wtul o pan:talmcntc pe >,:.~¿ il1{t:rior. o se h.<ifJCt n.t'Cle.saria
<<X!Imrú:rla hasta kl.frchct de la ser!leru.1JHI<' .scgtmda ms!artc:'la. aiÍit en
t.'I.C". a$C dcqt<c!a parre bev_
u1'rciut.tacon cita, no lutbiere apela4o.

'J"

ne

"..1ntt'$ d.t: 1<> t:xpedlr.if>l'l. dd Decreto 2262 d.t: l 91>~9 (o<:l.uiJr" 7), " " lJ"·
o(Berwiu se utú:iú td f " · r.l«junie> de 1900 ror¡(orme a ID di.~p!.U?Sol) t.m ~u.
CH'tiA:uJo 2o.. t=::;ltt Cor[Jtnnd(m so.stuvo Qtte se prod.u.ci.fA J.liolt.u-:ttm dt:l.
pritt<' ipw p1UltitJU.ir.VI ll~< In r<·lorrnalio ln pejus. cuando eljr.I7{JOtlllrar l
quem lmponlt:i ww r.mWrma (<T-1 concreto. no obst.ante qur. el j(.dlmlor
de prtmer gmdD la lu•hlert: irnpue»lo en absrr~to. pues . en r?Su? t:tL~"·
ta COtlllen.a. en dr>Jir tiiiJKr, SI< lrttduoc m 'tlllll obligación T<'SW'CíltJrill d.,
nlO.tJOI' rotl.SiSrt?lll:úojllrit!itYJ
n c¡ttell a a la que. por íú&nliLv <'<J"""P·
[<), habla sulo cqnd<!r!.(ll.fn r¡cum primera instcutc.la" (Semi.. 16 r.li•.Jt~io
ele 1!1!10. ordina.riu Curios Palacio l..r:rwno y otros contra. Coop<md.iou
ele ·rrat!.Spori.adoi'C!s r.lt!l W oml. AOóntico Lrda. · COOL/TOR.4& y CJims,

IJ""

archh.'O Curle)"

·

Crui.I\Í!>fi.<::.q: ' en es~·pro<:esCJ e!.ha.gor:i.o / ...}. haciendo caso omLSo d.-1
contenidoactzwl d el urihclo .')07 t:lr.l COOt¡:¡o de Procedimt..'ltlo CiL-il. se
o.bso.wo de decretar pn.vdKL' rle qficio pam establece~· kl cucut/1a.tlt4er·
ruiruulr1 r./el. <1ulor rfr< lo.s }h1tos ci~>iles !Jita.rwnl.es prodw:ilJJJs [JtJr la
fou:r.<(...f res¡J<<ctrHi(<lo w r.tl t>:<TSa el UtigiO. :10 es menos clt?rll l que. {l<>r
lttúti.:;lo<riu út: !u ley. uljw<ytl(Jr.>r de segundo grado le era IJnperatío!)
s upttr esa .falencia cl••l a q uo ..~o prmll rJ" Incurrir en sanción dtsclplinorltc lwL..307, in~i~o::lo.. C.P. C.). !o que. cc>tlll'> tlrrilxl.,;<"'io. "" d.t~!ln·
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tu e trtclcp('!'ldien.re rle la.jr Jr:ultari rlJ! lrr pnrt•:. ¡.>CITe< ~<~''<ilclr wncreción
dl:''la condena imp11<c~1n

"2 ..'!. S!•octdo ello asL es claro que el TrltJuuul Su¡N<riiK tM 1lislrito
Jurllc'lal de 1lal1edu¡X>T rw <<XIX«líb su-' (l)ribuctones a! decn!tar <!fidosamente la pfl1l,fKL f Kricicú Jx-..ra.ft.jar el augnncm deloola· de los.fruros
alw.lirl.os .~ino que. por el t"'rttretrio, se uJ'U.I'ttÚ en. esie punfn a lo
I"""'PI.uado por el articulo 807 <.!"! C,bcl.i(-f"rl~ f'roC(<dimi<mro Cit•il. nor·
ma de !mperc.t.i.r;o" inmediato cumplimiC'nto oor¡fotfl1i.' a lo dL~puesto

por d url.ft;ulo óo. del mismo C'...ódigo.
1•:1~:

(UI.6. 307. 308 del C.P.C.

ACCHION llEI'ITtNDHCAWI'illA • Elemento¡¡ / 'll'H'll'Ul--0 'Ir MODO
. / mJltN IBAILDHO 1 SI!JCIESHOJ:\r L3 0IR CAUJSA lOE lliillBIEt1l"E •
Dominio 1 DO!MlliNIIO • Mudo~ c.l~ aclq uis1('1ón

1. ,d.C!JON HE/VINDICATORIA · ¡:;!{,memos: "ICl Clt'clón reiuittdiccuuriu
·'"~·no sólo el der11<:lw dedominíom1 rp.U.n lec t;f..'!Tc.?, sttto t ambién
que: 1:-:<ltt s= l'l1?jcco de ataq¡~R 'el\ wl<!fom .... únlt.u : "''"''!1'~ l()u lo <X>Sa,

y a.:<i "'" úuüspen5abk <iU•'- i<·Hieur!u .-t w :iCJf d <.irm<clut, dt)(.'fll(lndaduli<f'1!.1<J In poS<?Stón de la<=et• que rwli<;u<!l.<lemc:lttf. ctw! !o di/O
ta wrt.. tm.serotm¡r.ia. de Zl de abr€! de 19fii5.((;.,J. !.muo LXXX, pág.
H-51. Es d(~(:ir; ({llC conw lógtcct consecw~nr:ftJ. dt~ 1o rlldtn• ....~~ r~~r¡ute.ren;
aclem(J.~. <>l.ros dos elementos axio1óglc:os ¡>(Lr'<l. ,¡ f!>i/() rl" In nrr.ión
rtt.J:tlldft:(J(tJria, c:uales son. Cjú.e extstrA. wUt4:uscJ..~inf1u1nr n f:'l.tora lndiuL~a (]e?1<>."!isrnn, de un lado y. de ot•·o. ídc:rtl.lt.lrul
l.a cosa sobr•'
la r.ut ll. ~'"""" "1 ri••rer.llo de domú!lo y U• pos<.!Íril.t por d. demandc1do.
JJL1C?S de~ mru. monera .resultal'ta im,Postt>lu suJur.- <:-011 ~neza cUá~ es el

""Ir·-.

ol.¡íew s"l""' d c11al se de<'lde.

P. F'. : Q/1.016 del c. c.
2.

xm,w Y MODO: ·.m..¡ cler.,.,d«J c:iuil S(: clll'tiiVJUI.'Il claramence 112.~

rwx :i''"''" de líltdo !/111000. rlf' m cur(!TO tul que el primero es el h<'!Cim r/1!!
lwH11Im: o ia sola ley qt.u! lofcu.1JUn ¡xrra la adquisición rl~ llk'; d&edttJs
<l.'tllcs. COilforme lo tit?rw. <<:<Whkdrlo de.sde andguo lLl dOt'l.rir:.u wrir.'<<r·
!;O l. ni paso que el S<!!Jrmrln "" In mnnercr romo se r«•li:<u d iiJulo.

3. !JIR'V 8AID/O: "los bienes baklivs. es <ltrir, oqucllos ten~'llOS siltta
dos dc.>nlru <.Id wrriJ.orio naciorwl y qt"' c:cm'" "'' dr. dueño. ellos q,... s.:
rftfl•'(en el urLÍL·u!o rm; dd Código Cit>il y .:1 Código Ft•ml.. ¡.><menee-en
.r.r.l. F.:.~tado, y.s u cu:iqt<isic:if>n. pur.dr. r·calizats •'por/os purtir.ulams, me·
r.lf.artW nr.upar.ióll, dedurudu por re.•olur.llm p~ferldú ¡:;or ..tlr~•W.uJn
<.:olombl.urw d" In R(!(ormcu\gl'o.rl.u '1.'1/CORA ·, .<! t.al.ocupación se reulí·

za durameel IÍL'rr:po '1 c:onlo~ rcq¡¡tsltos ISt'iíc.druil>.~ por la./.-c¡¡ 135 de
191:il (C(Iplwlo I:Ju., cul.ículos 29 n. 43. oon las n iiXIlfr.co.<:imw.~ imroclucl·

---:~

--

OA<m.mmo"''·

NO•~ro

0

,.,

das a la mtsma por las J.Rye~ :so de 19HH y 4 a. de 1!17:$. en lo pertinente: y por la.~ d erogatorias lu"'-ltus p or lu.l.i~l 160 de 1!194}".
Efo:: articulo 675 del Código Cit.~ LL-y 13.5 ú e l!ltH (Capítulo Ho.•
artirulA~ ~)a 43. IR.ye.< 30 de 1988 u4n. d e 1973. 1P.!/ 16() dt! 1994}.
·1. $1J(,:~Q!Ij l'QR CAUSA DE MUERTE. DOMINI() · Modqs de ccdg uist_
ctón "la sucesló(l por cau..<;a de rru.u!ril~. cor!firnnt! u. lo tli."i¡Juest.o pot el
arr.icultJ 673 cl«<. CócJ.igo Cu;¡1. e.s uno de los modos de adqui:ir
cho de<ctomtnlo. de cuyo. regulación específir.a se. ocupa et Libro Tercero del •H!sm.o Código. Asi pue:;, om.<•irütú <Ú·: lu f JC.U'tJt.:u)u y.:u:!,iudtcaclóll
de lo.."i b l.f:rte?.>:; r~lU:l.o.o; U l(JS SIU.'eSUH'!$ (}(d.C:(lU.SUJtU~ !J c:f. fffljÍ.:l iJU <.k lu.,-;
h_iiudu~ r<<SP<:dtvcc.:;, éslos.adc¡uieren el derecho d e d.orrrlnlo ¡:¡ccrlir.:ulur
y concreto sobre los bienes que .oe les hubi.eren.IJfl/ud!C,acto, preuio el
cwnpllmtento de_lees normas proceM.tle$ <Xirres¡)L)Jl!/.lt!rtr:~.o·.

d.,¡,,,.,.

J•:J•:: art. t;7:.; del C.G.
Corte Suprema de.Justlcia. - Sala de Casación Ctuil y 1\,r¡rariD.. - &-uu afe
d e J::Sogotá O.C .. seis !61 d e mayo de mll n O\'eCientos noventa y ocho 119981.
M;,!(lslnuJo Pou~.J rlc: Dr·. PedroLufi»d l'iuow.itu
t-1d. : ~:X¡x :rlh:tru.: No.:)()$:;

!':kulc.:rH:ia. Nu. 031

Se deCide por la Corte el recurso extraorcl!na.J.1o de casación Interpuesto por la parte demandada contra la sentencia profenda por el Trtbunal
Stipt:l1or del Distrito Judlctal de Valledupar -Sala Cl\11· , el 5 d e mayo de
1994, en e l pro~so ordinario promovido por t::dlth Criado de Camacho en
su· propio nombr·e y en representación de su hiJa menor Jullany Edith 1\renas Criado contra .l!:llsenla Claro Viuda de Criado. Joaqu.J.n l!Jnilio..JoiSé
EUec~r y Lidia J!:sthcr <.:rú<clo <.:Jaro.

J. Al\,.,.:CEDF. 1\l'lT-S
l. Medbml~ dfflllonrl:t c¡ne nhm a folios 19 a 22 d ..l r~uulr-:mu No. 1, la
señorn Editb Crtndo de Cnnach o, en su propio n ¡rmbr" y "" rep,..._·;~ml:l
ción de su h !Jn ~nor J uliany Edith Arenas Crtado ronvocf> n un ¡m
ordinru1o de mayal· cururtía a Elisenia Claro \;uda de Criado. Joac¡uín l':miHo,
.Jase I::Jiece.r y Lidia Esther Criado Claro, para <1ue cum pllc\a 5U tra01\la cíó11 se dt<:larase r:¡_ue las demandantes &on titulares del der~llo de domi·
,;, s(Jhrc el predio denominado 'Siberla-. r:.blcaclo en la v-ereda "El Ban·o",
c.orr-.:-,t1ím lr.nr.o df: Puerto Oculto. antes perteneciente al 111\Ullclplo de Río de
Oro, hoy c:ompr-r.nstón ten1torlal de Aguacnlca {Cesar]. cuya d e-scripción y
lirlclr:nl;. npar~f:n t:n la primera de las p1·ett:ns1ones de la d eman4< inicial.
inmueble a l que cotTesponde la maUicula Inmobiliaria No.l96 -0002959
de la Ofieimr ti~ H"glslm dt< lnslnJmt>nl<k'< Púhlir-ns rJ¡, 'Rin<lf: O nl. d f:tmllcs

K'""'

fue iHljudkudo H lu~ dentandarltc:s f:n el prr>f:t:~r• tk ~ut':~~lón de,JosC f'erneJ

r------~
·====
··

Número 2491

.:--····-·

. --·--· -· _...,,, ___ ..

·- ·----·-

. GACETA,JUDICTAL.

Arenas Ccr.mlino, que cur66 en el .Juzga<lu 5o. Civil dt>J Ctn;ul!o d e .l::klgotá, pmloc.oliwdo mediaote. e:<eril u ra púiJiica :-lo. 34 de 23 de octubre de
1980 <l<: la l'iot<Uia :w del Cín:ulu Nutari¡¡l de Samafe de ~agota.
Impetran adema;, las th:nHtmlam<:s, t¡ue se condene a los demandados
u restituirles el i""'"':IJil: nntt-.rtonnente mencionado . ··en la~ proporeiones
que les corr·""l'l'mk". así como a'l pago de los frmo1> nat.ur.-tks )' dviles que
huhit:r<.:n sido perclbtdo1> y qur. s t\ 1\uhiP.r"n [.M.>rlid<.> p<!fCiblr oon mediana
IIJ~dlg<'ltciay culd:l<ln. "ta•arl<.>':' pericialmente. desde el mes de ichn~n' de
1980 hasta cumH!o tlp<:'xe la restitución", e tguolmcn l" solir.:itan se declare
que tr:cq r1etnanda dos son po..qt~t!dtl~ d o> rmlla le y que. por consiguiente, no
Uen ..wderecho a q ue por '"" ncotorn.s .se les -l'ttO.IJ.OZC!\ suma ulguna dP.
dtr. ..ro por <X>ncepto de c.xp<!nsa• P.n rela ción con ellru.nueble eitadu.
2. F'unrlan sus pr.et~.n~loncs 1.."-'> dcm::.ndanles. ~<n li).S hechos que Sl'
slntet.lzilll asi:
en~m !1(: 1!'170 J os;, f'en1<:'! Arenas (.;ct·ru-dino. <:omprii"
Antonio Santana S>lllf>lllll Jm; mt'joras pla.ntad(HI en terrenos h"l-

2 . 1. t:1 14 de
r~ctro

rlfos naciOit.ales en el lmnutJ:hiP. d~nrnnint-~rlo ~ 1.::. ~~7.ón ''C.:u uprJ S~reno...
ahora "Sibcrta". ~n ¡nocP.SO de Utulaclón en es" ""'-'m""'" a nte' el Instituto

Colombiano de la R"fnn11 n i\grarla.

2.2. ~ lnstltu lo Colombi<Ulo de la Refc.nn a A$!f>lr1>~. mfodiante He.solul10n :\lo.00407 dc1 7 rle: febrero de 1975. adjudiui " JMe ~'ernel Aten as
Gerardlno cl inmu.,hiP. aludido. resolución ó•l.a """ '"' protocolizó eu la
Notaria del f:i n:ulo riP.: Hio de O t'O. y se lns~ribió "'" la Oficina de l<c¡;istro d e
ln&trumr.ntn~ Púhlir:o.~ dP.l mismo municipio.
2.3. La rc~r.lució" fJ(I4 1)7 d~ 7 de febrero d<· 1975 ""l'"illda por e1l:lstituto Colombiano rk la t<,.,fm·ma Agraria a que s~ hu h"<:ho mención fue
profertda ··curuulo ya habla fallecido el dor:r.ur Arena~ y su oficio morl.uurio
-~ acte1antaba en d .Juzgado 5o. Civil dt:l Circuito de Bogota•, e n el qu~
fueron t-ceonodrlas como ünlcM inlcn:sadus, su hija Jullany l!:dir!J. mmo
llercdcr.ty Emlh Cria do Claro. cu u u1 eúnyuge supérstite (0 . 20, C:-1).
2 .4. En d p rr•=o de .~u cesión de José F't<mel Arenas Cerardino, se
profirió scnte ncta aprobatoria d e la parlieión por el Juzgad<J 5o. Civil del
t;trcutto d.: Bugot.:'i, el27 d9.]unio de 1978, y. conforme a elb.. a la menor
Jultany Edíl.h ATenas Olrald<J r::o rrcspundi6 el 84% del área total del in
mueble "Sibcria". a r¡ue se refiere este P"'"""" y el 16% restante a la sc:ñora Edlth Criado dt< Ar<:'nR<I -hoy de Cün¡;_u:ho .. , :;enten cla c¡ue juul.o """la
actuación surtida en el proceso de· sucesión olurl lno se prolocoli"ó en 1:>
1\'n(¡¡ría 29 del Circulo rle Ar.>,c:ot<l, mediante cscritur.t púhllr.a No. 34 de 23
<.l~ ud ubre de 1980, rcgisl.rurÍn hnjo "'folio de matricula No.96·0002959 de
la Olkina d" Registl·o d e Jn..trurmmlos Públicos de Río de Om.

2.&. La cónyu¡,<c s u pérs tite de J ose Fcrn~l Arena$ Oerardillo, SP.ñorn
Krlith Crtado (hoy de Camach o), en su propio nomb re y en represcn!n.ción
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de su hija '"""or ,J uliany Edilh Are nas C t'iado, aut.orl:l:ó a su padr~ Gabrtel
Au~:l Criatlu Q ulub:n, par<:t qut: n ·: aliY.ai-a c.:n d p•·edio e r1 ~\Otn'bte de ellas
dos m:loo; d•! mhnlui:;lraciótJ d ti mi:;wo. eutn: dl<"' la .:Jia de l{anad os.
dado q ue no l~nia rungun conocimiento al respecto. <le un lru1fl. y . ele otro.
aprovechando la ciretmsumcia de que su padre e.r..t pn m lclflrtO rle fltro
predio. colindante oon el de su inando.
2.6. F'o.lil:<~ldo Gabric:l Angel Criado Quin l<:nl, lr>S d<:trHLndados. sucesores d e é$te, al tgual qae Edilh Criado de Camacho. de rnala Lt. entrMon en
posesión deltnmueble 'Siberia" que aquel admhú su-al>a y. desde entnn·
<:<!s, n o h a n n:mlidr1 ninguna cur<nta d" su ~·~stiórt >l lns proptetarlas del
mismo. Edilh C1inr.lo c:le Camacho y .su hija n>enor Julluny F:clilh An:.~1as
Criado.
3. Admitida que fue la demanda y col'rido el traslado de In misrr..a, Jo::~<:
Elit:eer Crii:l<lu. hwo<:<uh.lo s u ~..Jitlatl dte abogado. como demand ado le dio
contestaelóll en s u pwplo nombfe (fls. 3 2 a ::!5, C· 1). t:n ella ~e opuso a la:;~
pretensiones d e las demru1clantes , a duciendo para el ef~ct<> que jomil~ han
te;údo) la I)O';es.ión material del predio que pretenden rd•iJ>dir:ar y qu <:,
además.. t:sle deiD<trnlado no es ~~ol:' eJe ¡rml a re. vur t.."lJant.o t:u "ida de
Ga briel An g•l Cr1a tln Quinu:m d eh: "Y'Lo; aluúhJn tj~:n:ilt la ¡X>sesión por
ma.o.; de 20 ufms y , 1ut:gt.J dl~ su fallcciulici llo J us.C EU6 ..:cr Cria.Uv Claro en.tfó
a c:::jerc.tT aclu~ pv~rio~ l.'OlUO

hereden> <.le::: K\.¡u€:1 y ~~~ u::p• t':~e:::ub-)t~i(ul de

los demás demaJldados. también hen•deros del causante. Proponu.> ;uh:·
mas. r.omo e:xcepctón de mérito. la que denominó "¡m:sciipci(•n dd •kn:cho
susr.~nr.Jal d r. la demandante' [fl. 33. C· 1).
4 . LAJ:<: cl«rrullulllllns . Joaquiu F:milio. Lidia E st11cr y GHsenta Claro. por
su pHrlr;, ll:' <111'\Tmr •·nnl<<staf:km >lla rl<:rtt:llló" en ~s~rlt.n \1!\lb le a folios 71
a 74 d el cn(u1~n,o Nn. • , ~ú d ctmJ ioic~ o¡Kmeu a lfi~ p~t~ l'tJ)({tOne~ de la parte
demanrhmu~ y, ~n {'\ J~lTH<• H los tu:du•g, en n~slJil\CJl manlfi<:Atan que cuando
e-1 Ins til\•to C<>lnmblano de la Rel(mm• A¡.!rcu i a atlju<.licu d Inmueble ba.lclio
ahora denomin nnc¡ "Siberia" a Femel Are nas G<:r.u-dino. Jo ll.i2o sin q ue P.l
causante .aludido tm1era ni hubi~T<l ier> id<J jarmi,.; lu pus.::~ión de ese inmueble. la que. en cambio f\te ejercida por Gahri«l Ang..l Cri.uf(J dc.sdc cl
año de 1966 y conhnuada luego por sus heTedP.TO!\ nquí <l•mnrulat.los, con
a u hno de &Cii01''C8

y d ueños.

5. El ,Ju7~nrln Cid! d el Cirt:uilo de A.~bica (Cesar). le puso fin a la
p1imero h1~tnnr.t". c:cm "':n t.cnda pnmum;iad>\ d 17 de marzo de H!93 (11-;.
114 a· 127, C· l ), '"' la .:u a l dcdar6 la p rosperidad de la pre.tensión
rei\'indicator!O rfc ln:\ rfcmandant.<:S n:.pc:Cl<l dd prediO Sobre el CUal versa
eUitlgio. <:(mtlc:n<i a lns rlt'Tnt~ndaclns a pa¡~ar a aquellas -los frutos ¡)aturn
1~:!' y ci,ilc'!! que: tll<:hn inmuc:hl<: t.ubíae producíd o cle&cle el d iecisiete f 171
<1<: .iullo de: mil nnvccicntos ochtTlL.a y seis (1986). lulst<\ c uando hngan
malcria.h!Jt:nle la restitución del bien, por con;stdemrlo!!- f>M<:r.dorr." <k mala
fe": declaxó que los ctem<utdado~ no tienen ckrr.<:h n n i rc:t:ollm:imi<;nto y
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¡x;l/(0 dl' mejoras. as i C(JJiltiiH lmprospertdacJ d e la ex<:<:¡>< :IÓn <k tneJitO por
e llos propu esta: y. para la!5ru' el valor de los frulu!i nanunles y civiles a
cuyo pago condenó " la p arte de.nandada. ~n el mi~mn f.~llo se n mub1·aron
dm~ peritos.
6 . [nconfonn<:':\ lo:s d ema ndados C!'lll l;~ !:<Cnlem:ia del a quo, lnterpus!r.r<:r.urso de apelacUn\ {11. J 28. C-l), el que fue dec:lrllrlo por C'l Tribtmul
en f11llo proferido d :; <k u myo de !994 (fls. !!:! ~ 11 2. C -6). mnllnnat01io ele
lu ~entenda de primer grado. con exceprión ele ''-' mrnco.nte a la eondcna al
pago de frutos nalurales y r.lvllt::> pM lo.- dem<Uldados. puc,;,, r.n lugar del
nomhr~lllienJ6 de pe•·itM l"' 'r" ~•• lcularlos. se fij a la C'l ndena s olicitada "en
la Cil uU<lmi de $4'594.000".
fOll el

ll>~

7. Contrn la "enteu cla de sc~unda in.<tan.cia. interpu9icrun enl.onces
demandad os d r~<r;nrso extraordinario ,¡., ,., ,.,.cf6n (fi. 113. C-6), de

c:nyn

ci~~istón

se ocupa

n h ~ra

1J .

est t\ Cúrponu.:i<)n .

I,.J\ S llN'l'l>NCIA DEl. :-RJF'l:.:"AI,

l . 1·:1 TriblU.LC.Ú sintetJ%a J l\ it':i :~ lrru.~nl<.~ la actuacl6 n. Aurtjd:-. durante l:J.

primen) inslanciay. por c rH:on 1.171 r rP.unidoslos pr~~urn1e~ tos proccsaks y
n o ha l!:.Jr causal de nuli<.l:u l. dl<:ta seiltenda de rnt:ri lo (tl~. !)3 a 102. C-fi).
2 . A contln wu:iém recuerda !09 c k>mentOs estru c:turalc.." d e la a cción
TeMn dicatorlá y procede al análisis de los mislllos, conforrtte u la s p ru ebas
•111~ nbran en cJ pnx~so .
•1. S u <:uanto a !a ca lidm l rl~< rlu et'ms. del !J1m ucbh: •l~:nominado -Sibe>riH ".
qu e lnvm:m1 las demandun l..s, manifiesta <:1 Trihun¡o) qu e de la c~cril.un•
plihll<:" No: ;j4 d(' 23 d.: o(:tubre de 19!l0, utnrgad<l e n la )Jotaria 29 del
Cin:u lo rle l:logota. lllclllunt~ la cual s.:- prot<><:oli.>f.> t>l proces o d<~ sur;e~iún
r!r:. Jo::;/:' ~·emel Arenas Gerardlno. asi o::omo de la esc ritura pllhlic:a No. 059
<l~< ¡·¡ de febrero dt< f976. otor~ada e n 1" Notruia d~ Hlo d<~ Oro [Cesar) e
insr:ri la en la OficimJ d e ~glstro de lnst.mmentos Públicos cnn s <:de en ese
munlciplo el :l d., ahril de 1975. se Uega al "convcn clmi<:nlo" d e que ese
predio fue . d c9<k enton ces, "de p ropi...mrl d e Arena s C<:rarrlino y lu ego
j>li~Ó a 8U8 S UúeSOT«S deman dlll\téS" (fc¡li(l 103, C-6).

4. Sn euanto a la posc•lún rlr.l bien por Jos dcrnumlr>dos. el Tribuna! In
da p or csl<tb!"c:;da por la coufeKilin rle éstos en la conl.«sto.clón de la dc~nan·
day: adcm{Js, por haber sido (ummlnrlaln excepción d<: p•·escrtpdórl exünt;v,.
!gu..1.lrn<:nlc;, mm>iliesta el Trll.Juna! 'l"" se encucntr.. rkmostmda la idr~•li
d ad e ntre e! predio q u" a,;; p1-ete.nrl" reMn<Uc,..- por le~< rienuuida:uks y d
po$e [clo p<>r los dem~nrladOEs. (unto <:nn "el c:•-oqu.ls" acumpañ.1rlo por lv• pe·
11<.(.15 al cl!ct:.u nen· 'l"" "bro. a fvlin 15 rld cuademo Nu. 1, nsi con_1o ¡Jor !a
!n"'fleccjón j u dicia! proc:tícnda al inmu eble lfls. 105 y l OO, rñno. Corte).

5 . Con resJlP.CtO a la C.'<<'Vpdón d e prescrlpt."ión exUntlva propnr"'la por
In pa l'te d emamb rla . afmua el T rib u nal qu e n o pucd -. prosperar, pur:s, del
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tc&tlmonto rendido por Pedro 1\n\onio Sant;¡na (il. 11 . <.:-a). de la fotocopia
aull~ntica d<: la 1'Csolueión No.407 de febre-ro 7 el~ 197!; (0, :J. C-3) }'de la
o:oplli aulénlica del rontrato de promesa de r.ompruvo:nta 1:tdd1rado entre
aquel dcc,j;or.mlr. y J mii: Fr~:nel Arenas Gerardino !H. 14. cdno. prinr:ipal),
·se IJe~n n lo inNmtrnv~:rUda mm:J..,sión d e q ue éste ~mr6 n p<J~<..T olio:ho
predio n <'.Omi~Juos de 1975 o 197G. Y" qm: con anteJ'!orldad lo venía p<>sc.yendo el .<;ci'tor Snntana Sm1(;ma y por In misn1o. care<:en d e c1·éditl> las
afln11actones de los demandados minente» a que ~ u f)rvl(<:ni tor v•::nk1. en
posesión nc ':Sibc:rhl' dc~dc 1866'- (fls.!Ot:i y !07. C-Ol.
6. A t~ontlno.mclón cxprcM d Tribunal sentenciador qut los tlt:unmdados .;on p<>Sf:'~dor..,s el« mala l't-:. c:mno c¡uir:ra C)u<~ cnlmmn ~n posesión del
lrunucble pr~textando que su cau:;ante Gabrtt-:1 Ang«l Crifi!'ICJ ¡;.)u lnt.ero había
si olo ¡ms<:<:tlcor Clclmi&mo con antcrlor!clad y por m i\.9 de?.() m·m~. ht~d•o este
que no es ctert.c.>. ya c1u~ lo ítnko que se.· cnc.·ucntra cletnostn:vtn ffi qu~ ~stt:
era tenedor del lnnm«hle d«nmninatlo "Sibcria", lo que stgnítk~ que a la
muerte d~ >~r¡uél " "" lot~rederos intentaron !nteLverttr el titulo, lo que lleva
a e<:>ncluir ''"""fu muJa fe posc:sorl~< comienza con ~1 dec«:so dd causante·
(11. 109, C ·GJ, su pudn·.
7. Siendo eUo a~. a juicio del Tn1mruJllos demanda dos han de r~pon
dcr a las actoras por el '"'lar rle lns fruto<< ruuurol.lcs y CIVIles percibid().';"
qut": Stf':: ht.Jbl~l'f:n podido percibir por eU.a..s <.."'il int~diMf\ Joteli~nda y aclj

\1ciari , si hublt:t"Y.n lcnido la posesión dellnmuehle a 'l'' ~ s e rcfk rc el litigio .
desde .:1 17 de jullo de 1986. fcch..1. en la cu a l ,_.., prnduju fu Ulucrte de
Gabriel Ange l Cnut.lu Q uintc•'O. Tale.; frutos, teniendo en t:ucnla d dictamen de lO$ per1f.<¡~ y lo>< n:ajustC$ necesarios hasta la le<:ha <1<: la stonlcncia, ascicmk11 a la '"mudad de f.W5\J4.000. hasta el 3 d~ rnur/.u dto 19\H
(tls. IIO y 111. C-61.
8. f>nr úhlmu, uuu¡ificP>tn el Tribunnl r¡n~ c:omn los <.l"'~nand(\dos son
l>Oseerlorr.• rll: m.•la le no tienen derecho a que les $<:tm ahunadas las me
jrJras útil""·
oolo a retirar los materiale:;. <:on qm: hubieren e!do
c;onstruidn~. t!-l clln puede cfct:L.uarse sin detrimento d~l blr.n a idvindi<'ar
y siempre y cuando que la paru: dcrna!l<.lc\ate se rehuse n pagarlos sq~ún
el valor que t engnn d"'>P~''"' <le sepa rados. cmúonue a lo prec<:ptnadu por
el articulo !lti6 del Códl¡,.>v Ci~il (0. 1 12, C-6).

. ,¡.,., ,.,...

ll!. ¡..._ m::I<I.<\KDA DE. C.'\&\CIÓN
Dos cru·gos formuhn lo.~ ren>rrenl.«>~ " la sentencia profe1irh• por el
'Tribunal Superior del Distlilo Jndi<:ial de Valkdupar -Sala Ci\11-. el 5 d<:
mayo dt l\J~4. en este proceso: 81 prtrnP.m, (:mi invocaCión de la cuart;o dt:
las <:ausales de Cn:\\ación estr.hk<:idas pur d articulo 368 del Córli~n de
Pror.r.dimltulu ClvUy el ~egunrio, por violación indirecta de llOI'Jll'-'" rie ne·
Tccl1o •us!anelal {ao-t.3AA, num. l. C.P.C.). cargos que St ro.nnlir.onin en su
oni..:It.

~ú• m:rv
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CW'{JO (lrimero

1\CI.IAATI los rec urrentes lu sentencio impugnada. "por hnber fncurTidt>
e-1\1Cin de reJi>n-Flatio in p cjus. c omo <¡uiera que Ctmf.icne decl:>ír""'~ que
h acen mas gruv•.•~a kt 8Ít.\lnclón de la única paru: q ue apel(nlcl fallo d e
primer grado Ul. 128, C 1). ya qnc las de~nand<tntes. ni apduron ni adh irieron a la npelad<ia' (fl. 12, (:d no. Co!1.~:).

<'n

En procura d e s llMenttv 1>~ censura. rnanille-&1an los recwnntc~ '1""
no obs tante parn el 17 de m n.rzo de 1\19 3 -lecha en r1ue se protlrló ¡, ,;entcnr.lu de prht•(:rll instarn.;in· "hacia u tus de dos :tilos y medio "''" estaba
rigiendo el Decreto :1-282 de 19/l!;!". <;n ese fallo ~1 ,luzgado Civil d~l CircuiiJ>
oc Al.!uachica "cot..Ucrl{o a los dcnumd.ados a P''~"r a las clc-no¡¡ndamcs. ín
!/(m.cr~ }r no r:11 C01lcn:tu. los frutos naturale~ y ch·il~f!> que el intnueble rci·
vindicado huhiere produc:\do desde d 1.7 ele julio de. 1986 l~t••tn cuandu
se p rnduzea la rt:s tltuc;(m cl~l fundo" (ll . 1\!, cdno . Cnrtel. La purt.e demarl ·
dan Lc, ·pro.;i¡{uc: la censu ru- ~ abstuvo d e solicita r, como leo Onloliza el
ruü cu k>SOS d el Código d e: l' m t:edim lenl n Ci\1.1, qu<~ ,;e pronunl'iara .scn tem~l~ complem entaria.
En ""tas cvrulitiones. el Tribunal S uperior del Disttito J udicial de
Valledu-par. '·a uuqu e no se tr(U.uba d e l'!llt.,mier con .:l<ma e n conc:reto basta
la ft:clt:< dd fallo <ll'i ad qUP.m, decretó de otlcio pruoha de peritos p rua qu<:
~e f\jHra el valor lle los frutos" (fls. l :l y 13, c.dno. Corte). facullnd qu¡, ~úlu
po<.lí" <.;jercerse por el 'l)•lhn rutl si Ja cond ena en coru:o·eto hubitlru de extcn ·
dersr. "hasta la lt.<.:ha de lu ><entend a d• ~egunda !ro~tancla" (0 . 13. cdnu.
Cor(t:;).

De r::<ta sueru :. "l Ttibunal. "11 lug.v de la condcnil en co•lt:rc:J·o lue~o
de la ¡lró.clica clr. ¡m 1eba~ d<O nl\cio pan\ " 1 efecto. h11 <lebido abMnh:er a lo:~
demo rld,.rlos rc,;¡per.to de lu pretensión rle condena ni pago d.: los fruto"
ci\1Jcs y natu r.a.Jcs ¡rroducid"~ o q u e se hu b ieren podido producir por d
inmu.:ble objeto del litigio. m hxime ~~ n o •XIs tia · pnicba sufkl<:nte" para
impoi>er "sa cont.hma en conereto conov lo recono<.:i(> el fallado•· de: pr1merll
insta nda. De wunera que e l Tribunal Superior <Jd Di:strilu ,!ud!c!al dn
Val.lcdup"r al fulminar "coul.m los demandarlos comlt:nu por frut.ns en cuantía de $4'591.000, con ello c.:•1de-. ntemeu tc h izo m as-¡g-avosas :'lu s cargas.
n o obs~>mte que solamente dios lntecp u:<icron re<':u rw de ap~l¡¡ción contra lo <.ler.idlclo por el jue~ a quo" (fi.l3. <:~luo. Corte) . ~l.rt'unstant:fa ésta que:
impune In casa<:tón del fallo imp ugna<.l< Í ¡Jor estro~lurarse la r.m trta de k•«
cau,.ule:s d e ~-..,;nclón consagrru:las pnr d articulo :;1('>8 de-l Código de l'roc«dim ltmr.o Ch·il. •
ColiStnl-:r<,u.;ro~.:s

l . /'ara f=cr ejl'c:l.úJo la ga rw rlÍIJ. cons tlt.uctona l del t.lehirlo prO<.'eSO y el
prinr.iplo d e las d os útsk urc:fas. e! C'.MiyO d e Procerlfmi~nto Ciui! t,f.,ne trr~ Wul
do d roc.ursu cú' opelaciór: pw a lmpt/BIIIJT deterrnilwrlm: autos in/N ioculurtn.•

!lli.
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!JIO.S sen wru:ias de primero inslanJ:ia. conforme a lo esir.tblecido por t:t e.uticu-
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de '!.·~" e.sl.utuco.

1.1. A /!vf"(J. ''""'· el rec:urs o de apd(l(:ión texige. como es <Y>Ilocido, no .sblo
rulemá.s. que ~"
m.~pP.te por eljuz¡JULlr>r ele. s"yundo grcu:lo el d•"ec/to a que 1n. pr()vídcncia.
úl¡pugnada por(~ ti[X?loJlm flnún no sea r~armadrum JJet1uicio de éste, como
'I'L~<m c¡ue. confimr:Utmenw en la rozóst de ser de L>sle rtet:urso. se llene por
esmbledtJ" que llif)gt<nlltf!l<tntP. a~~a rmnquela d et.istún objeto de lu ul:tu ·
cla le haga mas (¡rrDJ<JS<\ la situcu:ión en que st: .e nconUCibct l!aStrJ e ntonces
(Arl.. :¡:;7, C.!!. C.).

:nceres .uaru r(<mrriJ· fl opo¡;twt!daci para Pl1'fl"'te rlo. sino,

Ccm IDdo, d principtoprohihilírx> d <J la refOI'I'Dali<.> in pe¡ us no e~ oi>sClluto.
pues, de mor>eru excepcftllUI.l puede d. supr?tit>l' tllOdifioor lu pwt~ n o npelutlc:<
tlt< wUI. decisiém.ituisdi.c:dt~naL mmo ocurrt! r:umtdo en razón dt• la re;,forma ele
la rt<:<uluciÓI!jtid ici<tl rc.""'nidu se hace imprc.«cindibk ejec:unr modificacio·
t'I<?S sob;e puntvs intil••.u•~"ct.e relacvnados onn.ot,¡uella. o wando nml>as partes
ltan ll.:cl1o uso di.!l. n 1r:w so de apelación. o <:w,utdo se tn.teiponr: la apelación
aclhestua (arL~. 35.1 !1 :ss7. C.P. C./.

1.2. Jlr? nl!i (JW?. aun cuurtdo el dP.scon.octrrri<tHlo ti<~ In p roltlblctón rre la
rP.fonnuuo in pcjus hn Mrin siempre reCOl'lDCido por ltJ.jw'i.<;pru.dcnc(n ,¡, e.•ta
C:orp(iY!"Cl.nifu r r~1mo rnmluo de cuse~l·ú)rt no es m1mos cierl.o que la tnfY.!rl,ir,bJrnbre

sobre la cnllstJt uliU7.ab!e pam su alegación en oo.saci6n clwwu~;: la legi.sla.·
dé<\ alltetlot'(l.ey/05 d!' 19:Jl ynrt. S2tle!Decreto528de 19(>4). solalllC1liP.
rasttet'ta riE!/in iliJJc.uflc?lltE' ron lo exp<1ciir:irin flef Código d e PmcedtntlE'nlo Cit-'i.l
"igente (Decretos 1400 y :JO J!! de 19'10}, e~" r.~o a•ticulo 368. numeral 4o.,
se? estctbleció. con pl<1rtú c:u.ttonomia <: indi.l..i.U.tWlldnd propio, '''· 111Dlación del.
prlrteiplo p rohibi!.im t ll! la rcformatio in pe)<.lil como cousolt<1<¡>r!r.lften de caso.dtm, con lo c ual S<• r.li11 prt!clsión a In !eyí,:ltu:ión sobre e.l prm:!Culc:u: Luego,
la tv:u.<;cJC!ón de una sr,_.,.,¡ r:rot:ia de segundo grtu.lo por quebrn nw d el pri11cipio
prohlhil.úx>de la rejo11nolio in pc;,jus, st~pone 1\(!t'X<Sariamente lo.<c>d.~tettcla de
un. rollo rle primer grado. In. nJ1t'lru:iiin dd mismo por una de las par~~:., !1 una
semettcía rle segttnda lil$tr,mr.ia en la ,;ual !a .~ílun.dón del apclrmlc: úrtico
resuU<<'-'"'f'""'·r:ulu cott la rqfomln
la d ecisión inir.illL

ere

1..1. En vlitud d e IQ. r<:fill'lllf.l. úttroducido al C6diyo d•' Proccd!m.i«trlo Civil
¡mr d. Decreto 2 282 d e 1989 (w'l. 1o., n1.0dflkod/m 137}, uigcrt/11 a purtir dd
1• riP.J•.miL> ele 1990, lo J>Mfbíllclad de. imJ)()tll!r <:rlliLlenas l.n genc·r<: rl.esaparc·
tlf'J ordenamiento ptl')(.oesal. ¡;tgenle. f'ur «!'ttL •w.ún ;¡ paro.proc•uur !iicnlpn'
unu. oondena en t:r>TH:rern, de unn parle, S<! otD<yó a !a pan e: ltait<resada In

,,¡r,

Jr:u:ullúd de solictiOrrh,uro de la eyecutontM.IP.la rondenn in !1""""" v rw con·
crel.o, !';U cort-espondienl s~ c:urccreción med ionu ~ .~(~nten.cla. comp~l...'l'nt~1r1.tJJ la. sin

!'""'

n.ece~it!(Jrl. d<~ acudir a! rc<:urs<J de c¡pelnción.
t¡<LC también p twcJR hacerlo
d e'-'·"" m wtet'<l (are. 308 C. de 1~ C.); y. de In.nl.m, trunbién se 1<' <>Jrl<!e(lló al
ju~z d t: ,,e[Junda instGV1(:1u, <:c)ll úlde.pendenr.fl.t r.ú~l ejercicil:> o n"
ltLjácuttmt

'¡,

de com:rocíón de la ccmdt!Ttu. untes 1nencionad.a, la atrf.l)ur.;rín rmru proceder

= ·· -·-·- tt·~ · ·-
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aun. r.!e ojic!o, '' <.1.tmplir con su tkbcr d e darle w11creción a la comlHrtCJ. en
ul·•~irocto dt.>ljt.wz de primera ir>s! ancia. aun <'uw:illl e/.fcu;ot~<:iclo ru> hubir.re
apelwln. De a lti que nn exiSta. uiulLu:ibn rlc la p rolti/)U;iim ri<~ la. r0/i:mnatio i1t
~¡L<.s cuando de <!fu::io se li}er"~: "s" ulribuciórt. f't.tes ,~¡ lJriío..c!o 307 d el (XJ<llgo de Procedimieruo CitJil otd<-~'" ulmra que las cwldtmtiS al pago defrttl.us,
íttlerm•cs. mejom.s, pc~julclo$ u oirus SCJ1l'?;/antes s-e lluyu11 en la sentencia
"pt>r can rielad y mlor d etennirrruil!s •. para lo CtU:<l tdjue>.. /¡u/:lr(t de decrelllr.
ptlr 1111a vez, prud>Qs de q(lc!Jj, si <.m1,;'ideru que no exL~i'rm d ementas dejuif:i"
st~{ictl.!ntcs .oarn imJJOner la. t..'tHHJt~nH 1.m <..'On.creto. cú?l'}(?r (:~w que se exttP.rvln
C•ljuYJ:¡ctdor de ~gwtdo grcld<l c:w•rulu lu conderu1 e<l cor:r:mlt.> sea omitli:if.1.
tola! o parcialr>~et~le por el IJift!rlnr. o se ltuya ne<:esmio '""'"'•c!erla hasta lu
jecl!l.l de< la SCJttendu (!(! suguru:la ln.o;lt urdtl. aún en et ca.~o d" r¡ue la parte

be.ne.flci<.ulu l:Ort ella . no luAl.ttcre apelado.
2. ApHr.:ndns las rtoc:i•>n~~ ru1ter1ores al cw:;o sub ltte. r:tu~wmlnlla Corre que el car¡:v vropuesto no puede pro.spcmr. pM <:nanto:

2.1. Anrc- todo, aúvi<:ru.: la Sak1. que w>J.~<., tli.< la expedlcil>r> t11<1 l.l<?creto
2"282 rtc 1 !JS9 (uc:t.ulJre 7). cuya •:iq<.-r!d<t se lllieló el. 1o. rlt!junto de- J !/YO cun,JiJr·
mr. a io dí:ipui<.• ro en ;;u w t/t.tJit> 2o .. es la Corptl>'Odfxt sosftwo que ~ {JrrlliOJr.i:a
ol(>llldórt del pritu:ipio p rohibitúx> ti" la refonnaUo lll l)l'¡jns, otan(/o eljuzyOtlor
ad quem irnponio wru. mnt!ena e rt cono·r~w. no obstcrnte. fJ'"~ d.fhllador de primer grwlo .!1:1 hubietc- ilutmt.~~to en etbstl·actJ>. pt.w~. en este ca~<>, ~11 cnr.dena. en ··
rlqfinitit:a, '"' ln>duce en "Wilt obligación ms<llT:ilorin de ma!J<lt <vrrsisl;encln ·
. juri;iü;a que aqu~<llu a la que. (lllt ~tlku concepto. hiJlña sido c-ondenada yo·
enprimera tm1wu.iu." ~lt- J6 de}uUmlt! 19"JO. ordiJtarioOrr!osi-'Oiacio Ur/.a·
no y ottv.• ..mera CoopemJ.ft>a de Transporlw/r.m., riel litoml Ailrhüico lidr¡¡. COOL!1VRAT, )J otros. a rr.l;ft>(> Corte). dor.trlna P.sta apJic,\bl~ '"' aqueflR
tJt::~~iún por <'it,tr:~nto lu senr.er•r.l:. e:r• esE-' f"'lltonces iLrllJugnada había sido Pfo~
feri<l;• d 26 de ahril de 1!)8~ (es ñc:eir. "nte.s de la cxpr<dldón dd Dcr:relo
2282 de 19$9). pero que a lii>T<l no r~sulta de redbo, como quh:ra que el fallo
intpit_g nado por lo5 recurn!n lt:s P.n este cMgc.. rue dictado por el Trib unal
Su¡~;rior del Dtslrito Judicial <k Vallf'<lnpar -Sala Ch11-, el 5 de mayo de
l~J4.

2.2. SI bten r::; verdad qu<~ ~"<:si" proceso el ,Ju"g"do Clvll del Cin:.lito
ele Agua~:hlca (Ces;'.r), l'm r.lenclo caso um lso del conknido ac.tw.u dd arlf
culo :107 cid Código dr: Prnc·.,dimieJltO Civil, ,¡e abstuvo d<: ú~<<,.etar pr-.r:lm~
de oficio p:ln> ~table<cr lu r.\lantia dctc:nnlnada del '1-Ulur de los iru lo;;
ci\'iles y 0>\l:ur.>IP..<. prooucldus p<>l' la finca tlenumi11ada "SIIr~•in" respecto
(J<': la cual veo·~a d litigio. no es nreno:;. cio"to qu~. por m inis terio rl~ la ley. al
juzgador rl" ~-...g<mdo ¡,'Tudo leer.~ iml'crao.l vo ~uplor csu !'a lenctn del u.'quo.
su pena de lrwurrir en sanchin disciplinaria (a rL307. Inciso :-lo.. C.P.C.). lo
que. mmn ''ll'rlb•< "'" vio. es di:>ti11i.;.t e independiente de In f>tCu lu.rJ de ln
parte pa~·~ solir.irRr concrcd6n de la conü<-nu lmpuest:..

2.3. Siendo pJJo a-;i. e• clnro qu ee!TrilJunnl Superior del Oistl'ltoJudlr:ial de Valledu¡mr nn .,:r::l'<U6 :ms ,,., ;hucJoncs al decr•tar oficlusamente la
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prueba pert~:J¡o\ ¡mm fíj•lr c:l quannan del valor d e i(IS fru to..~ a ludidos s ino
q>J e. por el co ntxarto. se aj ustó e n ""le: !)Unm a lo preceptua do po1· el a rticulo 30i del Cl><ll~u <le Proc<.'dlmlento Civil. no n na de Im perativo e 'innlt"rnato cumplu nlcnto con forme a lo d ispuesto por el artlculn fin. d el mismo
Código.
Por lo e!Id m, d

.,,.,·~o

no p rospera.

Acm;¡Ullo~ recurr~ntcs en este cargo la ~enl~'J><;IH 1111pugnada, de hah"r inc·urric:lo en ..errores manilieslos de hc~cho" en la aprel·lucJón pmbato·
fia. y. a con~""''""d" de: ello en violación de)<.>» :J rlk uhl:> 946, 947, 950,
952. 9o l. 962, 964 y 966 del Código Civil, "por e l concepln ele: t•!)licaclón
indebida ". a~i comv el~ IM •m.iculos 965 y 970 del m i.;mo Código . .. por lf>lhl
de aplicaciór:· (fl.l4. cdno. Cort.<') .

En p rocura de su::~lenl ar la at:u ,;a clóll, mani11estnn ll>s recurrentes qu~
r.Jl'ril>UJllll "tilnfUUdiendO rnrnl"JltnC:nt:C. la CSCJ1!Um de pr ol! MXJl r,,acióll d el
P.xp<<tli.:nb~ <¡u e contiene el proceso d e s uccsiOn del doctor Jr.>Sl: Fcrnd Are·
n a s G«mnlln o y a quella por lllP.dio rif'. 1" <~Jal se p!'OtoCOliZó la resolución
del ln ron t qu t: mljuc11oo e l baldío '!:>iberia ' al cf(J(:ro r Arenas Ger ..mljno, con
Jos lilulos por m edio de Jos cuaJe"' los he rederos tle tste mr11:n~r;;mn el
derecho real d e ht:n :ncla", dio por probado ~1 derecho d e dr.>mini•> qu e las
actoraa alegan tener ;;nhre e~c predio (tl. 14. {:dnn. C:mtc). Ag>·ega '1"" d
T'rtl:>unal, ade más de tales escJituras tuvo en cuenta qu~ ella"' fucrotl debi·
clamen te ; n,.r,:r11':ts <'n la Oficina de Regi~>lm ele lru>lrumento~ Púhlic:os de
Riu dt: Oro (Ce,.;ar) y qu<:. pur dlu, llegó al conYem;i\n lt; nw de que el inmne·
ble e11 "'"'"l.t(m fue: ele propiedad dd c:ausanle y "luego pM f> a suA suceso·
res d emmu lm• lc:K. •rtu:da:ndo de esta mat~cra satis fecho el prtmer c:kmcnto
axJológtco paru d but..~n StLccso ele la acción d«: dm ululu*' , canto aparr:ee a
ICJliu 1O:l del cuad e mo No. 6 (1Js. 14 y 15. cdno. Corcel.

Asev era n a c on t.irt u<Jd ó n lo s intpu~ruuJ nrt;~ q ue e l Tribuual
' d esdibujan do su obj etM da n·, <ied ujo d.: las escrituras p úh licas Nos.34 de
23 d e QCtuh n: de: 1!180. otorga da en la :-k >lar ia 2() del C!rc u ln d e ~tá y
059 de 17 de leorcrn de 1976 . otorgada en la Notaria de Hlo d e Oro en esta
(~"~:ha . q_ue con eUa, se ~'fii>.IIIIJaDa a c¡·e dUa do "el dcn·d co de dOI)ú nio qm:
niegan lt1S (Jcm a.ndantes", lo qm: " " n :s uha acertado. P""" tales esérltu·
ras· p tibH"" " "no <':CJ!It.lenen contrato al!,{llll<> <¡Lie s l.tva (sic) r.mnsf~rir el
d"rt:c:ho real d~ propied,.<t", sino que son. simplern~utl~. in~trumento pan•
la protor..nHmc:lútl del proceso de SIH'.e.sion clc.,José ~·emel Areu as Ocrardluo
y d t lt'l resolucJ6n de >uljudicaclón del baldío "Sihcrla" (fi. 15. t·dno. ~M1.t:J.
/\demás. 1nml.Jie n erró de fnctn d l'ril>unal sentenclncinr al expresar
que las me ncl<),mda.s escrituras públi~n~ :;e t:'lC:ut!ntrnn dchídarncnte
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regislradas. pues. In que se reg¡str<i l'ueron •too actos d e "djud1c-.lt:ion en
¡11'<:>reso snoesoriu" y la "Re!;OiucioiJ ' de adjudiClll1ón del h>~lriio ·s lbcria'"· r.oDI(>
puede Clf>~ctars.: :11 t'xam;¡mr los documcnt(•~ ruudirl<l« (fl. lo. c<.lno. Co1t cl .

Por ot.n> lado. a l decir d e la c ensura. el l'rtbunal S upetior dd IM,trílu
Judicial de V311P.dupar incuuió así mi•rno en "otro grove error fá ct.Ir:n n m·
n lfu:st.o" al <:mútmdlr "las •·:xpens:.~ necesaria.~ proplan ll:IIle dicha~ con lo
son sl111pks m~) ora s ú tiles", para nq!;.tr a los ckmandadoe d dercr:ho
a q ue se les aboncu a qu ella:; (ru't. ~165. C. C.). Aduce a ~minuar:l(~r~ que t'l
m"nciorul<k> texto legal tiene comv "definido y equit.~tlvn propósill)" impedir
"ttn r<nriqu cr:imieni.r> sin c au:¡a delr-clvindicanrr.·, por Jo l:naJ no dist ingue
si el poseedor "e:. d e but:11a o d e m al>J fe" y dispone quP. <slcmpTe tien e
derecho a l nbono ele las r:xpens.as nP.cesariu~ que al¡,•unos <.IenomhH<n
nwjoras " ':c:e:>ari:.s" (fi. 1fi. cdno. Corl e).

'!''"

No utr-;tantc la d arlri>Kl de esa norma l«ga l. el >w.nteneiaiior de ~undo
¡¡rado. "<:<,>metlcnrlo palnmno error d " hcch~, pa so por a lto que trullo en el
dlctamcH {folios l fi l\ 22 <Id cuademn Go.) que rindieron lo• pr.•ito~ Ru Mn
EspelC'ta /\r tza y l•: n ri.qu~ l..~ nao G uo.:t.rdioln., <:omo t'll el C:\Crilo d r.comp!emcntación y nclaracífm (ql tC s" ve a folios 34 a 37 ibídem. n.tbrkallo
I)OT los mi>;.mos). en las m ejoras que avnJuaron en la su m a total de
$GT6:J7 .:;i(IU es hi n comprendldus u na s que son vcrdadc:r~s expensa:; ne·
cesari:J~. por valor total de 521 '027.500, conSIMmtes (,.uno se lee ~ foUo
36 ctonrle est~n dls crirnitk't.CIOs), en es lahleclmh:nto de pll:;tos [no """'teni·
mlcnlu de lo• mlsnrr,;j por Vil lVI' actu al de 81 0 .400.000 . in':ltala<:liin de ccr·
cas perlnl.,trnles po~ valor a ctual d ~: $3.0 15.000. ;,.,;talación rle CCr<:J16
In lemas ¡>M valor nctual <ir. $2.9 25.000 y. finaJmen lt:, constru<-.c.ión tle u n
"'"ei'\'Ori<> para n :presamiento tl<: ¡v.¡:uas por valor a{:tual de $4.687.500.
partid"s que sumada• a:;cle ndCJt a $2 1.0).7.500". De tal ntanc ru que el
Tribuna l, a j u icio d e ht censura. al nr> ve¡· q u~ · esas uhras son típicas
expcnsn.~ ncc.e:.-iU·S~ s~ .

incurrió e-n el y P.TTO fá<:l.i co

qu~Z

se dcnuncta eu

l~l

ear¡¡o (fl. 17, edno. Corte) ..
Siendo ello :1>lf, el Trib Wl:tl. a cons..<..-uenei ~ de los c:n-ores de b ech<>
aludidos quc:hrnnt6 las norwas sus t.uncialcs c:uya víula c.ióJJ s c: llenunr::ló
a l ¡>roponr:r el eru-go. y. pur ello ha de Clisarse la ..;enteuc:ia lmpugrmd a
pm n q ue, en su lugar. "s" ubsuclvn a lu" d~Jna,.dados· . Si :;.e d cf:lara la
pro.spcriclad de la acusación t'n r.uanlo al yen'O de hecho en la apfflciaeióll
dt' llls escJ'ltun1s p u blil:ns NO!i.34 d e 23 de od.ui.Jre d e 1s:l80, otorgada c11la
Notmía 29 rlP.I Circulo de Dogotá y 059 de 17 rie febrc:ro cte 1976 . otor*'ria
en lu Notariu rle Hio <.le: Oro [C'.csru·): u, "s i sólo se declarn ln pros!>"rtdatl d~l
ttror consistente en hnbe-.r~e rm.~ado po-r alto las Fxpcnsas ncce~~ria.s in
verttc.la~ en ht t1ncn 'Sib{;Tja''", se case el •~illo y lucgn. en ~ede de Jn~ta.n6u,
,;,. varie Jo I;<'Jllenc ta de p•1mcr ¡.,<rado · r:cm la modiflcaclón .-:ons ls t.ente cfl
que loo d r.ntatl<lad os tkm :n den."Ch.O a e¡ u" "t' le<; abon en por las demrut·
d nntes la" expensn~ ne.:csurlas t:n cuamia ne 8 :.11.027.500 y ~on l:J adl·
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<"Ión de qu~ ><e otorga " ~•.-,uellos d clrrr.r.ho d~ rdendón ha8ta c.uan dtl se
le:; p><guc eJ Snldo p01' ~XpensaS O S~ les "St'I (Uie !$11 fl-31;(0 U o¡Q\Isfacc\ón" (0.
18, cdno. CoJ1e).
CO:-F.»DF.R<t :COM!;$

1. Como es amp!icunentc r.orux:icio. uno de !os al•mur.os tk1.derecho rie
clomin!<> e.,.,¡ de perscr.Lil.ión. enuirtw1 d el c.raltJLpropicwrlo se in~>ist.e de la
./eu:ultad·podc.-r de redamo.r !a restitución d el bien r¡ue no"'" t?m~uenlm c?n su
p(J(/t<r. r.< uc¡ttél qw! ICJ cletenrc.

1.1. Por eUo. en relw:lúneO<t los instnunentosjuridil:os pa:u. la protección
ci1d derechod•: ¡mlpiedad, k>s romanos instiluyt."''Ofl, como unacú-~ las a a :!ooes
in r~m. !t< reitrlndi(<riorla. en l(i!Jrc:iclo r.!e la <.1«tl. se auton':r.t" al propiet.atio. para
reclamar quejudic:inlm<~tte se ord1" 111ol pose<(<c.lvr resrintir d bien c¡11~ ilC e n<:<twttra '-''·' su poder: IN: l~>l suette 'l' " ' la acción rc<lr:L'ldlcalvrl~t s u¡:¡orw. li!J solo
L'! dr!'recho dt: dominio'"' <¡tlien lo r;ji':T(:e. sitw /(lrrl}>lén que (,¡f.e sca.ol~eto de
<lf.uc¡tl<' '·cnunaJ<.>rnl<l. .:ucka: l'os•.1-J<!Iu:i.O la r:n.'<J. y así es úulispensnlxe QliC'I.<:Hiendo d w.:wr e.l dr.rr«.:lto, el d.:,wl.dcldo trmya la posesión de lo"~"' en qv«
rudlca d. tl.<w<>cho", cuullo djjo la Curte er• serttencia d~< 2 7 d e ohm <.le 1955,
lO.J. torno L..'\XX, p üg. 1:!5). F-s dccil: qu<: como tógfm r.'(>rtse::uc:fl~irl de lo dJd w,
se rCQtJit<ren adcmii.~. otros dos elementos axiottlgtcos para el ll,itnde la u~'(.v..vt
miuindicatonrt, cuales son. que e.\i.~lf.t ww co.~ll ~ingu.!ar o ¡:uotn !nduAs<l de la
misma. d e un !w:io y, dr.: "l.ro. ideni.idad entn: let cosa sohr<! la cuul reca.t• el
dr.m<dll> de dnmíttía ¡¡la l)llosc>ídapor·~~ detnand<.odo. pues d i! 1)1.1'0 mcmr.<ra restd·
ltrría imposíllle saber oort ~·rteza. r.uá! es el olyr.:ID sobrr. ,,¡ cua! sr. da:ide.
•o' .2. Como~" sube. en el. derecho <:íuil se di..~l.iit!fUen clllrwnence lt.t>: t!OCio•w s rl1~ titulo¡¡ rrcodo. d t• m<l'""u tal CJl'" d primem <'S el hcclro del hombre o la.
soln l<<rJ que lo.J(v:ulra para 111 rulquislciórt de lo!' rlerr.'Cill>s rc:alcs. <'.011/imne lo
tlenr: r,:;rabledc!o desde an/igi.W la docuina uni¡= sal. al po''" que Ei .•<:gwtdo
es le- maner(¡ r.:nmo se realiza el cilu/Q.

1.2. J . Cor¡Jomre a Utl~is!w:lón colurnlliana apl.ir:uble al.oo'o sub ·exnmt
r1e

y clt: <.«'uerdo "'" el criterio reitemr/o de esw Cr¡rporaci(>Jt los bien<•s />al-

dios. e:; d~-.:11; aqu.r:!ltJ$ ten·enos sttr 10tliL"' derw·o dd rerr1Loriu nuclo nal !1 qu~
carecen 11c> duerio, u los que se I'E'jili'.'T"" c~l a.rticJtlo 67fj del Clxligo Cún1 y el
Cúd!go F'i."~•l. p<'m"'"cen al. E.,uu:Lo. '1 sL< adqulsic:ibrt pued(: rf?(.(llzars<<[J<lt'
''"' particulw-.·s. mcd.ir.tTLL<? ocup<•<·u•n. dedc.tradn pnr n~.~oluc:tón pmjeridrJ JH,.
•.• lm;tit<t!O c~Jlombiano
la Rc;fnrrrt(l Agmria "J.\'CORA •• S( ta1 <H:upacl6n .';<!
r~'Uli7.a durante el tiemp<> y CQil lns requisü.o.< seria1ndns por In IP.tJ 135 de
196.1 (Capitulo 8o .. artic:ul.os :29 a 43. roa /as mod!{'trocif>rtes lntm<ludrlas a la
mlsmc! p<>r las {~'W'S 30 do:< W88 ¡¡ 4a. d•' 107:;1, ett lo p¡:rl.l.nente; !1 j)l)r la.s
cleroga.t.~>rias hechas p ur lo. IR.y 160 el« 1994).

,J.¡,

1.2.2 . JI.~( ml~mo. la s ur.eo;lón¡:x¡rr:uusa a'c 17\Ue:te, CO<!/omYJ a in dispue.'<t.o por el r.trfktúo 673 rlet C:Odigo C:wil. c.-. u110 de los rn>Xlo.s di! udquCrír et
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deté.:lu>f.k domiHio, de ctu¡a regulaclún ""f){!.ti/!ca se ocupo d Ubro Tt?l'r.em
del mi.::imo Cód.il¡o. t\s! pu.:.s, ~n vii 1.1J<l. ele 1a po.rttctlln. !1 oq¡udicaciórl rl" los
bienes relictos u los sucesores d el <YJu.~an re !/ el regtstlt'l d(< '"-' 11!Juelas respet:U¡¡a.s. é!.W:; odqu;e,..,,.t'l derecht>'tlc dominio JlOJTiculrrr y ooncrezo subTe
lo:; bienes r¡ue S€' les llubtere.n at:!Judfmdo. prel)ff> !!l."'mpl:m.iertto c.!" !.as n o r·
mas p rcx:esales C<JIT(<~pondtentes.

2 . J\nnlizado el c~rg<.> propucsl o a la luz d<~ lus considera<: lunes prece-

dentes. cm:uen tm h1Corte que .,;tá con dcm• clo al fracaso. ¡x¡r Uls razo"' "'
que a w ntinua <'.iiln .ose cxpr•.san:
2 . 1. nos son las conclusiones probatorias
rccu~ntes. '' saber:

qu~ ~"

impugnan por los

2. 1. l. El Tribunal dlu por demo:~tr:odo el di:rcdm de domlHlu dt: las de·
mandantes gobre el predin a que se rdkre este pn>t>><O. con el an:\lL-.,; s l".n
COt(junto de las escrlt urt\" pl't bUca.a No,.. 34 de 2:l llc o(:lubre d~ 1980 .
.otor~'lcla e11 la Nof11rfa 2 9 dd Circu lo de: Bogotá. mediante la eual s e
protowll>:(> el pro•~""" de .~u~e,;ión ele Jose FLn1el 1\re.n as Gerardlno y No.O.l9
ele 17 d<.: (~hrero d e 1976. •>torgado " " la :-lularla de: mo de Oru'(Cesar). ele
lus·que afirma fueron dchidrunemc r.:gistrada.. ..... 1 lu Oficina de Registro de
ln•lntmcnlm< Públlco~ mmpeteuk .
2.1 .2. Asimismo, d 'J]·ibunal ('I.IDi'llcleró que Jos clemanclaclo~; son pos~e··
dore• d<: mnla fe dd inmueble ol!i•.:lo del litigio y que, por· wl r:¡~/.ln. carcc:en
de dcrt"ho a q ue se: le~ abone ,;urna alguna <'1>< nine:ro por mncepto de ''mejoras úlllcs". pues sólv pueden n:Unu- In.<; m"tmales ~¡con t>Jlo no se cau,;.-.
detrlmc'Tll:o al biet1 que se prc:tcude reM ndif'>•r y s!,.mpre r¡ue la pttrl.• deruamlante se !'tl '"><(: a pagarlos seg¡.1n e l valor que tengan d"s pucs d~ "-"JX'I·
rado• . m nfom1e a lo dispuesto por el articulu 966 del Códigu CM!.

2.2 . .En «:t.m;ión con 1:'t primera de l¡J ~ conclusiones nlen<:iunndas . cxprr.sa la cen~um que la s <:!«7\mras puhlicas aludidas · no conllenen ronLrato aJ&'Un<'• 'l"" s ilv a pum transl~'Tir el d~l'C<:ho real de pm¡~cdad. pues
son simpl<~s escritura.< ele. protoc<>ll>:<tción de do(:u mento•" (!ls . 14 y 15.
edno. Corl..,). /\grcgu, mlemas, qu.,.lc:>s acto;; e:;ciit urario~ t~l mer1d6n no
fueron h1"CC'itos en la Ollcltltl <le Re¡¡;tstro "mmpetcnlc;•. sino q ue lo que
efectiva mente fu.: r<'.SJ-Slrado liJe la adju<lir.ación de bie nes en la "ll<:eslón
<1<'1 <:au&antc JusP. Femel Ar~nns G crerdino y la n:soluc!ón d.: adjudicación d~ ese i urnuehle por e l Jncora. r~..unr:s ésta~ por lns cualeH HIIJJna que
se im:u nió en en'(>r de h<:<:l1o m<Ul! Ot~SI.o y trasce~~<kll\e al prol~~rir la sen ·
lcncia <le ,;eguncia irn.tan<.:i3 (fls. 15 y IG. r.clno. Cort.d.
2.2. L. l!:.>~anrtn,ula la primera e<>pia de la WCJitura p úbUca No). 34 de
¡ ggo que !'XJ)ldló d Nntllrlo 29 dd Circulo d e At>got.a. apar<:<'t' que en dl;,
ohnu1 Ju~ hijuelas (·orn::•ponclienlc:~ n ~:dlth Crl,do de Arena" y Jullany
Edith Arcrlus C1;acto. eónyu ~e l'>u¡.¡ersUt.r. l:o ¡>rullcr" y heredera la ~:<t:¡,,'unda
de .Jo$P. l"cn1<:l Arenas Ccrardino . en la• cu ~le-s !<:,; fue adjucllcado .,1 in ·

1:1BO
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m uc:ble clcuuuúnado -sibeaia", ublcu<lu "" el corregimicolu ele Pucno Ocul
to. antes ~J~;rll:ut~~ente al nnuúciplo de Rln de Oro, hoy al d o A¡,tu a chlca.
ctepartamenlo <ki Cc.:sar. r.u la.s proporcione-s alli es tab lecidas Uls.5, 6 y 7.
C:-1) . hUuela.~ ésta¡¡ qm· irct~luiclas en e l tr.abajo. clt: pa rtit':ión 1~pcd.hm,
lüc~rt'lrl tlpl'obaclas con ésl~ en so;ntc:nc:ill del 17 de jurri<J de 1978 profericl:r
por d .fu?.gado 5o. Civil del Circ ullo di! 'B<J~ora (tl.8, C ·11. Ot: l¡(ual maner<>.,
se obsen•a que tale.s hijnf:'IH>l r'""'"' ckhiflameme insc.ril<'t:l ~n e l folio d..:
rrml.ri<:o.o la No. 1f.lo-0002959 d e la Ofil:ln<J <k R~grst.ro de lnsl.wmcntos PU·
blicos d e Riv ~~~Oro, Cesar (fl. 9. C- 1).
·
Es tlt>.:lr. que la t:upia de la escritura públi<:a mencion ada, 11, ,: wma.da
del e>.-pedtenle prolot:oli'/.mln ¡x.r los interesados en la sucesión de Jase
Fcrncl Aren as Gerardlno. e.n tutnvllrroh:ubJ de lo dispuc~w por el artículo
611, numer"l 7n. cl~l Código de Proct:di mi<:n(o Civil. razón é$tt\ que le da
pleno ,-aJ.or prob<1lorio mnlorm~ ::a lo preceptuado por~~ articulo 254. roumcrcu L del mi:;:mo Cóclign, siro c¡ue pueda afllman;<: 1~ existenCia del ~:rror
d e h echo que "" le. "mlilga púr los recurrentes al Tribunal sentefl~ia dur.
pues, la adj,"li<:a.:iúro de los bienes o!ll'""'~"mle<s en la partlc.lón e:; uno de
los m<>do~ d~ Hdquirír el dominio do.: lo~ hiem:s tkl causante . u~ ¡m lado y.
de otro. te!:luli;l dar'o que. tratand•JI:ll:' <le imnu~hles como e:n <;]~aso ~ub
lüe no "~""''"' duda alguna de que hu< l o~uclas respec-~ivm< fu~ron debida·
men~ ifl,..,rilas en la Otlr.in" d e RegiStro de IM ln>rnt<rli'OS< Pllbl!cos d~l
lugar. h<."<"ho éste que. arlernás de aparecer en 1" li>roropia auten!lru d~ la
~scrit..•m aludida (fl . 9. C-1 ), ,¡e encuentra a crediwc1o ron la foto..:ovia ~u
ltm l.ka del follo de mauicul" itoonobJU::u!a dP.I inmueble en cue.~t.\l.m, ,;sihl~
a li>li<> 1!l del mismo cuademo.

2.2 .2. P~1r nl.ni parte. e11 la !!CJ,.~ mcla eopia auténtica d t: la escritura
pública
059 d~ 17 de febrero de 197G, ~"pedida por d 1\vtarlú de Hio de
Oro (Ct':SW') (l)f;. 2 a 4 . C-3). se ub~t:fV>t que con elln se prn1.<>~ollzó copla
autenllca de lrt R<:~oluelón No. 00407 de 7 de febrero de 1975, mediante la
cual s-. lttljtJ<Iit-:ó el b ien materia dd lll.i¡.:iu a Jo se J:'em e-1 Ar<:na:~ Cerardlno
por el ln~flholn C'.olomblano de la Reft.m rl3 Ag1arta resolu<.ióro (;,<tAque fue
debidamente lnSA:riln ~n la Oficina d r Rfgi~im de ln s u umemo:; Poiblicos
ele Hio de Oro "'1 3 d« a h rll rk 197!5. y que <.:o1J.Stitt tye el titulo deltlcn:t:ho de
dominio dd causante so!Jre ese bleu. ..-J
cleb!damente lnrs<.:ri\.0 ~n el
li>lio de matricula resp.,divo. según la foto<.:<>pho 'luh\nttca del mJmno. t~XJlC
dida por la Olki.na de Re.gisl.ro de Instrumentos Ptihhcos r.ltada.

!1:''·

"''"! "'"

2.2.3. De m<utt:r" pu~s que. a c:ontn u;o tk lo sostenido por 111 t:cnsura,
la conclusión del Trihuroal re:>pecto d e. que !;•::~ dt:mandantes son las l.il.ularc:s (Jel derecho de tlmuio oiu del b!C'n a que se n:ilr.re el pmceso no n :sul\a
cxont.r·aria a la r<c>alid ud que emerge de lo:; autos, ..t. p úr lo mismo, puede
predtcanse de ~ll;o <\ UC constituya en·or m unHit:slo sobH: es~ hech o m r:no lo
preten<len tog l'e currentes, por lo \lllt: rnucho menos pucrlt: a ct:p\arse su
1ra~c:t~l\de.nc:ta para lnilnnar tu scut.c:uda ilu pugn arla.

Número2191

GACIITAJl}PJ~Tll~---------~13=8=1

2.3. Con respecto a la conclusión del T•;hun<!l sobre '"las m~joras útlle$" n que no tienen dcrcdm los demandados como poseedor~s ele mala fe.
manifiestan los rccurr<:nu:s que el fallador Incurrió ~.n error de hecho por·
que conflmdió "Jo c¡u<: o;on ~.xpensas nece&aclas proplament~ dichas con lo
que son simpks mejoras útiles'' y. pur dio. al decir de los re<~unt:utes .:nrne1.í(l "palmmio error de ht:<:ho" ul pasar por allo el tliclmnen pericial que
obra a fallos 16 ~ 22. del cuaden1o :\o. 6. en el cual fueron fijadas en la
suma de $21'027.500, representarlo" en -cstablcclmicnto ele jl:'i"l•l~". "irlst~'llrt(:iún de cercas perllnetraJc:~··...in~htl~Jción el~ •:~r<~~~ inlemas·· y -conslruccióndeun rcscrvorinp;ml repre:;amientode aguas- {fl. 17. cdno. Corte}.
2.3.1. 1\1 punto, se observa por la f:orl.e c¡ue la discrepancia de los recucrenles con la sentencia hnpu~n;u3a. ~s~n,~i:llmente versa sobre la caltfic~u.:iün

juridir.a que ha de darse a las

obra..~ menc:ionada~,

pues p.t-'lra e]

TribwlaJ se 1.rat;J de "mejoras ütlle.s", a las cuales les es aplicahl" el artículo 960 del Cbdign CMI, mientras que para los impu¡¡;nadores son "expen
sas necesarias-. r«gida• por el ardculo 965 del nll6mo Códígu. e;,. dedr, el
desacuerdo no radíc:a snhre la existencia de tales ob.ras sino que se r•fi•r•
a la ''diagnosis jurídica". lo que poned~ bulto l:::t hl(:xjsteru.:i:.i. dd error de
he<:tm qne se imputa al falku:lor.
2.3.2. SJc:Jldu elln ;l5Í, ~s clara la intproccdcncia de la a<;u!iat:i6n, ptu~~.
por este aspcc:w. rm .,,;,.te la evidencia del yerro que •e k 1mdilg" n In
sentencia ac~,.u.;ada. 'xm1o quiel'Cl. que, sJ éste l.L:=gare a cxisUr. para establecerlo se requerirla un raY..onnn1iento con1plejo que pennitic;nt ddlnir 51 lns
obra-s aludid"" sun do aquellas cuya ,reall.zación hubien: ";mmcnmdo el
v·alo1· \'crUil<k la cn,;a" (Art. 966, C. C.), o si se lraU. d<: "c:<pcnsas necesa·
rJas-. es clt:t:ir, d<: _!!astos lndlspensableB para la "eunst:rvación" del bien
{a.rt. Ho.> del C.C.).
3. Así la.s cosas. ha d<: <:uncluÍ11:1<: qul' los recun-entes no e u mpli~rou
con la cmga procesal d~ rlcmoslrm la ·~xislencia del error rl~ hr.d111 umni·
lll'slo E"n cuanto a la existencia ele! derecho de dominio del hit~n " '1"" '"'
refiere ellltl,%10 del qu~t son litulares las demandantes, rli 1:~mp"''" demostraron el ermr l'flc:L.it:o respecto de la apreciación dr.l1'rih11n:~ 1 snhre lo qu~
ellos denomirl;ln "expen~'LS necesarias" y el Tribun<Jl '"'""id~ra "m~joras
üt.llr.s-. t'a7.on~s '1' "'imponen <IUC no se case el Jalln irnp11gnado. por cuanto se mant.ienr. c:n pit< 1;, pTesunclón de le,qalid~u:J y aderl.o con que \'Í~Jle
amparada la s.:nl.em:i:~ r•c-urrtda.
Nu prospera, pues. el ~o.

IV- O¡,;CISIO:>i
En n>él;to de lo ~.xpue.&to. ia Corte Suprema de Justicia, Sala de C<ls<lci(m Civil y Agra•;a, adminl~trando Just.icio en nombre de la l:{epüblic<l y

por auturidad de 1;~ ley, no casa la sentencia proferida por el Tl1bunal Su-
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perioT del Ols h1.toJ udlclal de Valledu¡.HJ.r -Sala Civil-, «l S tlt< mayo d" l 994
en el proceso ord inario promovido por F..rlio.h Crtad<>de C¡¡m¡¡cho (ante.~ ele
Arenas) e ro ~u prnpio nomhre y en repreoentactón de su h ija men or Juliany
Edilh Ar~na>< Criado ron tm Elise.nia Claro Viuda de Criado. Jonquín BmJ.
lin, J osé FJ!éce.r y Lidl<l Esther C11ado Claro.
e~tat!

ti.

curgp dR \ofi

rec.urrentes. T é.SC08('.

Có piese, notifiquo:~o~ y <i<:vuélvase al trtbwull de origen.
Jorge Scullos H<Jikst «ro.~. Nicolás &charo Simancas. Jorge .1nronio CastiUu Ruge/e$, Carro., Esteban Jcu·arni11" Scliloss (<:ro ¡or.moi,.o), PF.<.lro ú:!filllt

Pianetta, José Femcmdo l<amirt<>t: Gúlllez, Rq/Cu:l Romero .'Si<,rT<t

CASACn:DIN - Causal 5 1 l'tJ"'UJLLDAlJ) IPIR.OCESJ!JL - Falta de
jmisdic~:iím 1 JTUIDSIDlCClCl\1 OE<ID!NAIRliA CMH.. Y ))};¡¡;

F..!IJ;lJILJLII.

1 IMIATiRIP.'i:ONIO 1

CON'!{1l)Gf!.L -

§HlWUIACHON

1 SOCHE]]}JID

Disol U('tón

1\lcanceiie la exp~~~ió.Q "r/:gtmen ec:onC.mlco d~l .l!tqtrlmon!!:>" con!~.
nida t:n.J;;l.J.uiiculo 5 del decreto :t:./.72 de 1989'- Cuando un cónyuge
ouu.!{lta 1n1 ron 1ntE u uu(~.l:lu.Lnl h~L~:t.,:lelu:s.tdo.w&;.t-1 !k..h:L«Jispluc :km
j:\~_la sociedad conyugal el '~'""nto no clt:bt: r.ilda r·se r.omo dt: fa rnilia
así la prosperidad de la pretensión repert-'ttta. en el haber de la sociedad conyugal
''l..il prr~d.'i<t conJrrn;er~;o qU(! (]quí se vcnHla, ctJnl qw:!d'ó con.-;;gnadn
en [os Wtf.~Cc?:t:lt-!Jtt.f~s. !~int r.dH~.reclvr df~ lu..o;ímuludbn de un (.'on/.ru.IAJ.
Si,qniftca esta que lntrirtse~w1renl11 no "'":un w Uliyiu u/gwru =erLu d.,

denxho.5 que rengan manantial inmediato en el ré!lirnen económico
IIrui.rimlJn.ú.l~

l.oclJt m~z l1Ui.! la. (.i(:'(:i~ir)n. c¡ut~ ell(J. rt~drJrrrrJ. séJlo im[J(me (!1

CKCW.teu. teu.tlí~utf::! u eslubft~cer

si. (!t IU~CJt:iujuri.tlü:u c:uesl.iunwln ~(Ílo

exíste etlla c:r.par ieru.:íu.

"A ie~.oerdtN:l, d !iU{Jio ollo(ilado en e> le caso no u!udc directamenie a
los (1L'1n'1dun.; ec:(mbmtu.Js que dirnanan del rnatriTnoníu. como puru que
pudiera teu.et (~(dJUlLA er HH! llJ:S u~vnlus c¡w-t, (.'Hmv d(~lc:mrudmieWCJ cJ.e
los Jueces de familirA, Hi.t:'1u:iw uJ cd. m.tmt~I'ul 12 dt-d uri.ú:ull' 5u dt-!1 De·

crE•io 2272 de 1989. 1\ltora, que a la larga la decisión aromar en el
p/(<ito incida en la cor!(Omlación de! pc1trtmoniD social pantble, r.D es
_(ad.or qr.lt! flul'ulse (J dc~cL,.. que H~Li e.stú lt.J. r(lV~t11 puru. que ~eau los
jUJ:.~S de jéuuUia quiene.s dr::lJC.ur. u ..';wHir t:!l r.ur wcUuíer Lt(J dt1 JJru:c'!~o
tal. Porque la pceceplioa enantes citada, dada la especialidad a qtte
nlji«re. imporu.< (/tW u la. hom de averiguar las.facultades atribuidas a
cliduJsju~cx-ts se~ u¡JUJ¡ue !J.rr. crüeriu de derecho c:striclu. dt~ donde precisamente se desgqja el apotegma de que 1D c¡tte no esté pwmtalment.e

allí asignado. sencillo mente no es de su comperencia.
"Justament<' en caso análogo,. en el que. se cuestionaba c¡ue el cortlr aw
r><l«l>rrJc1iJ J)(>r tmo de los c:ón¡¡uges padedc¡, entre otms cosas, de :;inuúru:Wu. e:;lu Cwpurw:i(Jn, t-!Ir. nnlL!It u desu.tcu el. c:orljfidJ) .~u•..;d(.fJtlJ'
e.ntrejueces de.fami1la ¡¡ citi!!, acotó que rodo rlepenrlia del 'a!oar tt'e
que s<! re di! a kt(~?r<!sión •rt-gtlnen económtcocful. ma:(limo•1io• oontc-
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n.itk• <>rt <~1 nn.fculo5 del decrero 2272 dr.< 1989 ': !1 dc.ccnn(nócnseguida
que los rorrlrolX,rstas Clllí menciolladas CCJmn rlc<l conQdntlcnto de los
ju~s dejCl11l/1Ja dt:b<: /.cncr un alcatu:-e reslrú~¡idv, I'IIP.!< que 'no debe
olvidar-se que S<:: iraln de una norma dl · exr.·tqx:ihn que r:nmo w l no
admite una ctpl.ícw:.ión unnlógica o cxten!>iL'<l'. Premi.'l<L' :w/Jm las ruo~s edjfk.ó cl cr·UeriO <.lt< t¡u« lo s litigios qrte de e.•a "-'lirpt: .,,,/lm aLrihuid as a lo.~.Jur.:ces defa milia sorr ru¡udlos que apuntan rectamente alas
ut.•liu.ll:km«., que doctrinalrrumte con.li:mncm el régtn ~en econóntíco del
rtu.LI.rimr.mfo ~y no por lo. rep(nHslón que wta ch:!tel'ln.if1Jlt1CI. rk(.to.;if)rt
judicial puede tener en r~luc~'ón con las mlsrnas'. ai'u:u:J.W.r u:lo quY. e~ tu.n ·
do un <'ÓJ1!1U9E: opugru.t "" t;ontruto que el otm luu:elebmdtHIIlr.t~s fle !o
disoluc ión de la scx:ie</w:l conyugal. ·el aswl.to M debe rtldarse mnr<>
de. /Timilla . asi ~<'• 1""-W«ridad de la p1·etensttm reper-r.u.to.'~'' el. lv~~><?.r
de la soc-tc?.d w;t COit!J"!JUI.'. Y ;¿ar¡jó la disctL~tón dP.termJnmvio r¡"e de!
asunto debla m nOCI.?r e!.iue;¿ civil (protoeirln r.le l .<; d P. s<?pti<?mhm dP.
1995).
·'S i, pttcs. es ce pl<dw wjimt<u la simulactón de u.n contratD. e!; a.'>w cln
ll<t<mm~<rrtl: '11111. a.si ¡¡todo se haya enr(l]Jiado cnlre OÓill/t<QeS y ¡meda

_finabl'!efl ú- tt:n.«r perr:usión en el haber sedal d e la .<tnt:il'.fli~tlj(Jrmada
pn•· cllwc/rode:IHu.WiuKHút>. nc manero que st él.fue decidldo por los
jtrrtt!s t:Mu:.<, no hay srtt.o para ltu!JIJLr di! nulidad ~.wl alguna.

P.P.: Arl .3G5 num. 5 del C.P. C.: Nwl L 12 1/c:l. urtir:ulu 5° d~! Decreto
22 72 de HJH!'I.

Corte Suprema d .- ,Jusl.il:it.L - Sola de Casación Civil !1 A!Wuríu. - Sant.alt
<k fli)¡,(Otá , D.C .. sew (6) de mayo demilno,rccicnt()SilO\'ellta y ocho (19'JHI.

Magt,-;trad o Puncnu:: Or. RiJ/Ctel. Romea' Sierrcr

Rcf.: E"-1>edtent~ SO:tH

Sent~ncla

No. 032

Dct:ü.JcM<: d n~r.tlrso de ca~acJóll une:r}Jucstu Jlor Jtt p ttru.: demandada
contra la Sc:11lcm:l" d e 23 de febrero de 1993. ¡;rufa·I<Ja pur d Trib unal
Superior -Sala Civil- del f}is lrit.cl Judtctal de Sa.u.afé J e 13o.>!(<>lii '"' d pn•:t:so ordinariO de IJaya.nlo Mud<'.sto Ezequías lklla\~des Miran d a n mlr-1 Lu Lo;
An~cl Ríos Herrera y Haquel Munu:nc,gro de Benn>id~.

l. El pro~so lo s u sc:il.ó la ckmnnda en que el actor pidió que s e d.:d"r.m• ahsohr tame:1te ~!.mulada la compravc:ntn celel:Jrndo. entre Luis Angel
Río" Hcrr"n' X llnque l Montene-gro d« Det,.,,;rlt:s, por rn<:d lo de la curu ésta
diJo trasts fcrir" aqn C:I e l inmueble ubicado e 11 Bog1Mc. "'" la mrn.:r¡, 10 1)
No. 27A-65S. «&peo.:itlt-ado <:<>mo apare-ce en e lltbelo ele d eut<:U rda. •·onl.mln
r.-:cogido en e-9crltura púl>lio.:a No. 5!> 1 1 de lO de septiembre de 19!;6. tle U.
Notario. Se>cra de IJogola. en cuyo ori~nal se debe tomo.r nota cte lo aqui
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resuelto. :tl tiempo qut': H(: ordenara la <:un~elación pr.rt.in•:nte en el regís·
tm inmobillmio. Sttplko~r W:ll mlsmo que. en con~uf:nt:i''· ~1 d emandado
rc~Utuyese t:l bien a H:"t"d ~ontenegco. "q u11'0l tiene 1.1. So<:1~<clad Conyu~al vigente "n' el demanrl<mle Bayat'rlo Me'l<lo.sto ~Czequias B«nuvides .VIlranda· . juiiiJJ ~on el ~ lle lr).S frutos a t¡ut! haya Jug ar y o.in que de s u
¡.>ane ten¡¡;a der.,roo p.~ m rt~e:lamar m<jor.,,..
Subsldl:, riamente. q Ltc '"' declare qut·: R>1quel Mont.r.u~gro suliió lesión
t'J lOlnle r.n d >'nsodlcho mntrnto, por lu q•te el demartdarlo, en caso de nv
a tajar la rc~c:IH(im. debe "'"tltuirlc el inmueble Junto eon lo:o; fi·uto!> debi·
!lo:; y .e)eculu~~<lo los dcmú ~ a ctos que peJr Imperio de la ley le corresp<m ·
<len; o. en e l :m puesto con lrario. compl.,la r el j usto prL't;io.

2 . La c.ausapel•mdi.reeumlda , es como signe:
aJ 1\klliunte escriluru p tíbl!C<'l. 885 dt: 9 de m.u-zo tk 1904; corri<la <:nlu
1\:olmía i)é(;h!lu el" Bogot:i., lo~< precitado9 Bllytttdo Modesto y Raq uel. easa ·
dos cnlr« $Í ~1 J:J d.~ ago:sto d e 1!l55. cuya sociedad conyugal e:sl.ñ "<igenle
en forma r.,la liva", puesto q ue ella in s tnur6 d emanda ele s~pilradón de
biP.nes ante c i. Ju:rgado CuútT<:P. CiVIl dcl Circutrn <le llogotá. la cu"l ya fu e
renlificada a <\1, l:<>mpr-aron t>l refetido inmueble .
bJ l.r.ts c itados r.ónyug.::s lo vendieron lne:go a Mart:o 1' nlio Ob<uldo hernmno d e Raqu&.l-. ~egún C!>C:ril.tJra 7578 eJe 13 de dlcien•hn: de 1975. de

la Notaria Séptima dt! Rogot<l.. con c:1 ltn de (jm: pos lerionneul.e: lu lran.sH rtera a la mismo. l'<aqud , "lo cual o<:urrici nsi. tal couu> con~la en la F-&.'Iilura Públlca ~ !!.f>46del22 dc Diciembre d e 19&4- de la pren\llnbrada nota ría.
e:) Tal cadena de tradlciun<:~ ·:;.e hJzo de hue.:na fe", con <:1 propósito ele~
qu.:: unt<.:runc nte apareciera c:omo proplel:JJ·l, la ~ónyuge. ''ya <1ue se !.r.pían cmhargo3 y lios.jndiciales" por patte de U:.yardo. J:;.s un hl~rt qne e/3 y
ha sido de: la sociedad c:on;~•ugai e.><isl.t:nle.
el} S J.n cmwr¡.,'(), Haquel, ·en Ull acto illCXJfl:IUito. de ap..,..uramlctll.ú y
de presión ne.t\liosa•. vendló el b it:m raíz a su yerno Jegitlmn, " P.ñor J...uls
Angel Riu• Herrera. por tntennedi<J de: la es cr1tu ra púhlir.a 5511 d" 10 de
septiembre rll: .1986, de la Nolarta Sext,, tl~' Bogot:i. har~i«ndo figurar ·1a
falast:J (sic) do qllt: d precio e.h: la Compra-Venl.u" t'nt de un n•llllm qu!n!cn ·
tos mil JJ<::IQ~ . · s uma í::<l<t (lUe clecharó recibir a satlsY.H:rión ele! Celmprador.
pero que c:n ntngun sHum <:stlO explica s i el dinero e~ n lit~ en efectivo o e-n
c:h cque u o tro medio d e pa¡¡u·. Acto qu e !OC e~u mplió a cspalrlas del a r:t.ur, y
sr: trata de una ·eunducta qut.~ de paso tlel"lt~ lini'P.-S de-li.ctuusn$'".

cj La nnt~rior CUUlfiTaventa S~ simulO '"para dcsconoce.r I~S n~redtos
que tiene d c:ónyuge legltllllo". cuestión
In J.nclica l.ant" el panml.e,;co
de afinidad eutre h1 ve.ndedorH }' F.l t:~stafcrr~ c.~omprador. <.:nn1o el pn:do
que fig11 m . toda VC7. q u e el blcn sob rep-'IF.oa el valor d~ los S7.000.000.oo.

'l"''

1) 1.3 r.óny\lge no rd aciOllÓ !lid oa hereda d en d jntMo de separación de
hicnes qu e tnil:ió c.J.n<:o e.lia!i <lespu.fs dr. <:onsumada l'l sim\Jiac!ón .

__ ______
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3. El d~Inandado contestú el liltelo !i<:r'lalrutd o qt1e 1¡¡ "" "'" impugnada
e!i real, put:sto que hubo intP.nción dt~ vcr)der y CQnlpnl r. Por kJ demás.
p idió 4uc se pl'Obaran las a linnactones e.n que ~e ecli!ka la Ics tOn enonn"
snplic:<:1da en subsidio. Olju c¡uc la totalid.1.d d el predo menciona do f:'Jl J¡o
c:sMitura fue cancelada, dl.undo a~. efecto la iOfT>'l<l en que Jo h izo.
4 . V> d~mm>tla fu e ~<dlctonada para dh1¡!1rla tambien oont·r11 Raquel
de Ren ::.vidcs, qw en la con tesl·O en ídéntloos tem1inns.

M on~ne~,'~o

5. Elpro<:«S<> fu<: recibido a trá mite y deC'ld1<h >porcl Jtrz!!ado :?.8 C:Ml del
CirC\úto de Bogolú, ""!!(ún sentencia de 4 de od ubrc de Hl~IO, en ¡., q ue se
declru·O ab~ohnmm:nl.<: s imulado el contrato y'*' denegó la restltud<in solicitad a ; apelada por el <h:rn!l.ndado, fue confunmrla pur la Sala Civil rle<l Triburu'\1 S upcliol.-<k Bngnl'á mediante el fallo q1>~ a hnra se recurre ~n ""sadón.

lJ. L.\ SEi\"'''A\CIA n F.J. THIUI: Ni\1.
Tras el consabi<!o r<::<.1 I<~•i.t > p ru :esal y la verificadón d .- las CO.Ildlciones
aptas para d e<.i<.lir <Ir: fnnd o. reth1óse a la n 0<,1fm _jUJidica de .;.tmuillci6n y
su dut<it1 car. ión tradicional en ab~olul.a y n::I<!U\'a: :;;e~uirln m~nl.: . al hahla r ~~~ su pmeba imlil~U r la. tli_jll ¡>rohtj ar d a nAI.i:;i:; dd u <¡t.O. record<lJlrlo
el pr~cio intsori<> rlr. la l'<Upuesta venta. <:1 'liuc:ulu de pare.nte~<• ¡:nl.rc:: l;;,;
p arles <':nmratantes. la c¡u·encialk "'""""itlarl para vender. <:1 n11.erlo r comp urtw.ulento SO$-p~c.h n~u d e lus InisnlO$, y ~1 m(wi1 tlt<Lt:nnioa.nte d~. la simt•'Wr:i6n - -que no ~s ulro q ou: 1-. o b tención de ¡ncjnrcs condiciones
reonóm!cas en la liquida ción de g,anandal~·-.
l::rúuliw quc: <:s admitido por la JmispnJd enc.ia que, un" "'"' q ue se
ens<we la tlisotur.tón de la ~oc il~lad conyugal. los cónyuges <.h:rten tnteres
"pi!rO 1nr.entar cualqult'J' a <.:ci(m <¡ue P>ú¡>ugne pot· la n:al y tota l formación
d el acervo social".
l-'I.Ullo ;;ohn : d que a.iadlú:

"Y'"' la c:írcull!itauc!a de la inmim:nre liquidación la qm: faculta a cada
o.:óuy u¡¡c a proteger el poLrimrmiD <le ia sock'dad, limimndosc así la lihre
;lclcn tn~Straclón de Jo..,. i>l<:m:s que o,;tentaron r.nda u no de los !\OCic>s malrinlonJales durauc.c tutla la YlgeJlcin de su tu,iún··.

Ad •uú asimismo quc;: lnl lq.(ilimación asls le por igual a cualquiero rl«
los cónyuges. sin impurtar cual de ellos h n <il<lo d prcomoiOl' d el j ukí<> de
se¡>OHICión de L>icnes. No es In caliclacl .¡., parte acth'<l o p us lv'' la que
l<:J.!IUIIla la~ acciones "d~ n:~Lil.m:ic>n de blen~.s socia le,;": clla es conferirla
pOr "la a<:eióu misma qu e b u so.:>~. la disolución de la sociedad".

lll. l..\ OJ;'t.~'l.'liD.\ f>t

C::.• MCIÓN

Den l.ro <id ámbito de la quinla caus.tl del rut. 3f.>8 dd cócllj:~o d e pro<'P.·
d lmiP.nl.<> civil, se fonnuln " 1 <:<~<1-(u de habe-J·~e lnc:nrridn c<llt\ nu.Uctad p, ....
vl,.tn '"' c:J numeral primero <lt:l art. 110 tbidem. ya que la ~ala C i\11 rlt'l
i.r lhuroal ad qucm no pen:atú que. ante la c rMc:iún de la jurisdicción ele
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familia. la decl!.lón dt: tu tll:la da correspondía a la Sala de Famil~) eJ.,¡ mis·
''"' fn1mnal; por ~upue<Jto que. <le corúormidad con d clc:<Te.lo ?.?.72 de
Wll9, creador de: 1;,1Jurtscllcci6n, la eontroversia aqui plante-ada ""' ""m~rr"'
<~1 ~J numr.ral 12 d e su art.k:ulo 5. que asl~na a su ~llTHJC.:imiento los asuntos cont~uciosos ~obre r:l r+.gimen económk'O del matJ.1monio; y es un hec ho T(clt lajurisrllr:r:ión c.~v11 ha debido rernilir es le proceso a la d.~ (¡unilia.,
d<;~de cuando <~si" t<l)(ró a func~iOu>~r lart. 17 del precitado <l"c:reto). como
pma elDislrilo Judicial de San~>>lé de Uo,!¡otá. acacd6 el 22 de octubre de
19110.
Rccuc:n la el censor 4""- el Ut.igio versa subrP. -.1 téglmen ccooúmico riel
malri rnnnio. porqu e, "" r'!Sumr.rt, •e( >ldor alega que el irumrehle de la
C:ra. 101 1 11 :!.7A-65 Sur. ele Santafc de Bugnlá D . C., ee de la ;\uci..O"d con
yu¡;¡31 Btma,ides-Monl.-.negro y pretende la 5imuL'1c!On de la m mpraventa
pan:.. que ese bien se reinl~gre al patrimonio rle su cbnyu~c y rc:construlr
MI parc.e del haber de !u ••><;!edad conyu~al".
Y P.l victo anula curio ~e presen tó <l"scle que la Sala Civil admitió cl rca pelación, pne~ a La sazón ya estaba ftmcionll!ld<l la Sala de- Fa-

~urAu dt<

m Ula.

Finalmente. apnn la el fmpul(narcl.e:
•t.CL<; argumento.q anl~ntmnente expuL-slos me pal'eee que son ~nficien
tes '' "''",... h a deruosln•do el !ntcres juñ<lico de los rccurn:nlffi para alegar hl musa!' !nvoeiula. dado que lá Ley no establece p!Q;<us de preclu:s!ón
n i •k c:>~riucidacl y udem>1s está. ele por medio la orgru'I.IZ,\cicin jnriscllcclonal,

r:uyH~ nonnas

son

el~

imperativo t:urnp1imiento y de openJnr:in inmedjaLa:

y'"' ha demostrado, por otra pat1.c 4ue .,¡ e\'idente error 'li\' PROCEUBNDO'
,¡.,¡ '>ld quenl' violó los principios de lrascendcnciu y <:(mvalidac!ón que
inlill"l'l'lan l.'l.S Lcy"s l\md3Jl!CIItu.l.:s d" l.odo proceso".
(',o:-r.;mF.RAClO.,t:.~

l.a pto:'CÍ.'i< liXJI'Iil'OL'eTSfa ql.l<! flfJUÍ SC' uentiJa. Ctllllt¡ut!tlt\ tlf)t!Signado <Jrt los
antecede~tJF.s, gira alrededllr (JP. kt. simulactón dP. Wl C1Hllrnto. !::iignijica es iD
que lnbirtsec:tJrFte-q te no en.carnfJ. lU fgto a!guno a.cenYJ.rJf! ri.:~rochos !JUi? t.engCin.
mancutti.r1.t irm~edtato en el r(~utrncn econó1nloo mwrimQnJ'al. t:Odú uex t¡uP.Ia.
dcciSiól< 'l'"' ello redwna sl'll" Impone. e! examc?ll. ico'l(l(E"Ite a esrabli:cer si el
n.egod11jw·ídirv cttestlonatJ(I sblo cxisre en la <lf><JTil<ncla.
A la LIC<rtliut el litigio su.~dtwlo e.n este caso'"' nbcrl'.! d!recta1henll' a. In$
rlcrcclws ecwu.Jr¡¿frx)s que dt.man.o,l tlt~l. mntrimonto. ""UltJ pam que pudiera
t,cm.e r cabtda entre !o~ ast(nlOS qu~. f.(Jrrro ri1~l c.onocimi<?n!t' dr.losjueces de
.fum!Ur.t. menc.rona elrllur~rall2 del artif,.[cr .,, del Llecrew 2272 de 1989.
Nuu, IJ!J<' ala kug.:¡ fad(~'bión a [omat'etl P.tpl<!lfn lll('((ta c?lt kt •·•"!limrr<lción
del pultimorútJ social partible , no cs.{actor que impul"<~'a decirque allíestála
I'CIZÓ11JXIIU que seanlos.fUP.t."e!i dc•.[amitia quien,.• c/,hnn asumir<.>! mrux:i·
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'' ,;,mrn tlt! pmceso t.a.L Porque la precepriL-a enantes citacJu. <lodn la ~spP.CictU
rlnrl ru¡uc! rr>jif!m, lm¡JOtl<! qU<! a 1ct llora de averiguar las.{aa.d!Cidcs atribuldns
a die/tosjuaces se opli<¡uP. " " r:rilr<rin tlt< fl"rcd)(l ~bir.tn. de donde p;EX".lsa mente sed~J<l.fQ. el OP<J(Eyrno de queln rp '" " " t<Slt; ¡Jwtlua!menle a !U asignado, senl!!Uamente no es de su comperencUl.
Ju...c;.tom~?n.tP. en r.a.-.;n nnñlogo. en. el qnr. S4! cLu.•S(ion.ctiXL que eJ cnnlrnlo
celebrado por tuw d•' los (lÓnyuges padecia, enrre OITO-' mSt)S, cte si11udacíón.
esr.u CorporuJ:Ifm, e rl ú rdert u desa/L!r el corifllcto suscita.-.!o t:ni.re}u<!C<JS de
jamilia !1 dtrll, GK:o/IJ qw<rut)JJ dep<!ru.líti fld "akance que se le dé a lu. exprL~
sión 'régimen eoonómico dei matrimonio' conwnitla "" d urt.lculo 6 del decreto
2272 d e 1989": !! determinó t>nseguida que las c.ontrot:ersitU< a Uí mencionadas romo cf(~t (:Orwr:imieulo cJJ~ J¡,..:; juec.~e~ de jclmUia debe cerwr w ·t (Jlc:urwe
restringido. pues que 'no debe olt:jdnr:w. qu~< .<e /.r ula de w\a rtorma de c:«.t.p<~ibn r¡ue <' OfllO tal r1o admite wtn aplicación ana!ógl<:c.w e>:t.~nswa". l'remisas
sobre h< cuul•·~ edificó el criterio de que los litigio!> que d<' "·"'' e~liiJ.>€' esrán
ul.riliu.ú.los u los juea:s defamUia son aquellos que apT.Lnlr.tn rec:tClmente a las
insl.il.uL.iurtes que c/.ootrinalmente c.o'l}Orman e! régimen toamúm.ú.'CJ dd matrimonio •y no por lot-ep!:n:uslón que una. determinada dL-cl:llónjudícia! pued e
lé-ner ert relaCión con/L!s misrnas •• añadiendo que cut~~vlu •u• <OOYIH.Je opugno
un contrato que el otro ha cclebrodn nmt<s de la diHúlU<.' ió<l de la se<:i<Jd.ad
conyugal. "el asunco no ddx' iild.<tn<« mmo d~familia. ast la prospcrit:Wd. <1~<
lo. pr«l<msitín "''"'rcuUt en el haber de. la sociedad COI'IJilJ!I"!'. Y ?.ClJ¡Jó la dtsr.rJ.<iim delenrtlrwti.ÚU que del asumo debía conocer el,¡ru'x d.t'il (prot-.•ldo de.
15 de sc pi.W.ml m" de Jl./95}.

Si, pues . es te ple ito refiere a k'\ simulaciim d t: '"' c:unt.rnto. es asunto
m<:nmt<:nl.<: c:lvil. asi y todo se haya enmbladn (:n l r<: c:!my u11.es y pueda
flnnlroc:nl.t: l ..:m :r pcr~usión en el habet· social de la "<:>clc:dwl furmadtt por
el hecho <lc:l mat.rirnonio. De manera que si él fu<:: dr.:r.:trltrlo por Jo9 Jueces
cMks, n o hl>y :<lt.io para hablaJ· de nulidad p1·oc:e:snl nl¡,tun:~ .
Nu prospera el cargo.

En m érit o de lo expuesto. la Corte Supr em a <lo< .Ju sticia. !:>ala de Ca.~
t:i{;n Civil y AArru"L'\, a dministrando jusuci:~ "" nornbr<: d e la repübli~ y
por 'mlo ritlnu de In ley, no rosa la sente:ncia
"1Tribunal l>upertor del
Oi~l.riln .lud id(l.l de Sa.nta!é de Bogotá proo,; .; .,., ""le proceso el 23 de

'1""

febrero ele \ 99~, mulerla de Impugnación.

y devuélvase al tribunal d" pmt:ed~ncla.
Jame .Sc.nros Ual!esterus. l\'irol.ós llÚcllam Sirnancas. J01ye Antonio Ct,_,r;.
Nut.i fiqu.::sc

llo Ruge fe.s. Carlos Itstel>o.n ,lammil!n Schloss (en permiso!. Pedm Lqfi:m./.
l'lrulert<•. José F'11171Q.ndo Rwrúre:< Góute2:, Rafael Homero $f(,rril.
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l!lJESl!"IOi\lSAE!LnJDAJI) E:lí'li'!M.COM'li'!RAC'n'l!IAJ!, • Comp ensación
de cnlpa~ 1 11'ECNBCA JD-!E CJA...s.t.CJ!Ol\l • EnlTem~7.(']am.icnto · de
vias 1 VROLACBOI\l 1.\lOIRM.A 8 11JS1l'AII!C:iA!L - Via dlrecr.a
a) Go.'viT'P.NSQ.CION DE Cl JLPAS - ~)tm!amP.ntq; ''J::>.isten ~"(JJrrtJ se salJ<,.
circw!SliJII.CíaS que amortigLUlll In "'-'1"'"·""!></idacl del ngeraú: por la
culpa e.<ll'GU:lNJirurJunl, o tal CICOitl.ec'e ccn
denominado m ncurrencia de <~u¡x~• n culpa rot lCWTellte, rt.vmw ronf·c mpfado por d
tJrt.ir"lo Z35 7 ele\ CódirJO CiJ.Jil ct..:ando t>stn.tuyt< t¡ue "la apreciación del
daJll)
·"!Í'-'l'Cl a la recb.acdbrr, sf.dque lo ha stifrldo s" " xpuso a él

"'.JCr¡órr.eno

t,,,,,¡

impnu.lrmleme nte --. Jiguru <'1ll.nnce:!l (¡u e por defutidian pm~<t.r()On<' que
a la prcxJ.urd6n del petjuú:w hal!W1 con cun·ldo tarUu d tu,r,ho imputa·
ble u1 dt!mandado, romod hr.<:llo tmprudenc<1d.e luvú:t imQ.

"La e..pliroL-ión dP.estej e11ómercu, Wl.c:nmo lo dice L<.'OtlaJ1:1oA. Qllnmbo,
siguie ndo a O.mwgue · (...} se
en el1teJ<0 OCULW entTc el
daño y el ttL-clw mdpable,' hecho '1'" ' nn '"'l011a de WlO de lu.s iraiL"".sa.dos st¡Jdo u.<:liJ>n o lesionado . ;;lroo rte. nml:>os a la t:ez. que en 1Jirt11d.
de su culpa r<'<:fpnoca. c1uedan wti<.lu.•
ese n<:>.'(O. f'or eso, si se uisluTI
los dos acl.o.• · d del auror mai.,ri<ol y el rle la víctima -se "v"qmu<oo
que cada uno "~ st¡flcieatte pot ,-¡ ""'" pum. integmr o petJ't?t:<!itlnar la
ofensa {... }'.

"""'''""lm

f""

'"Y en el p unto. 0011 grun !:lm idud. agrega el citado trowdfsta que '(. .. i
si rmt or y uict!ma S<JH <:a.tlp at;lcs y las ronse~nciu..~ de su rompotta·
"'~mto ha!J qtte ar.rihuír:;das cor¡íunt.ornentP., lt~¡im ..,_.que !nrespollsabilidad del 0(/t?r\t<~ mulerial del suce.~n .~r! i'lftmlÍ<! hn.sta d orlM t'Oil adt.lu.
t:on la respotW)I>IIMrul indiuidtt<:t! dt>ll.e~íwanr:lo. !1 que sewt !os}u«t.:e.s, en atenr.lón n lo.... r.oracteres ~sp~d.o.i.J!s que ofrezca aaúu ca....;o,
r¡11ienes estableZc:an el. monto de la t epurw:ifm(... ). Se sat!lifurl• nsi lo
exigencia que ll<?mns recordado ulyuraa.díneas antes. ""' d trir. que
L'Oi.ID. uno debe hae<.-rfr<'1lle a la obllg<u:iún dcrivadn.rlc su culpa ~71 kt
proporr.ión en que ha cunt.ribLLidn o.orfglttarla'. (CulpaA qulliana. págs.
:JU4 y206}.
1:>) C01Hf'Et\$ACIO N _I)E CULPAS - Pracf(<!~ncla: "/...fl.u. a¡>licación de
los dlsposidvrw.- o.tinenre.s a la dcmnmlnada compensudón rle culpas
prt<SIJ/)011€, ll<) $ÍIIIIJU1mo!Tt(C de Utltl ( I<'Ulud impT1ldCil(<' dt> U~ UÍi:f.ima,
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r:r!JslrrJd.rJmt~rd.e (.'onsitlercJ.dt.r., sim:' tJJini:Jién de la ex'istencla de Wl ne..ro
en usa! emre ese< e.specí.ftco pnxed r<r !/ r<l. dwiCJ (•). De donde, si

· ltipoU!ltcamenle el sentenciador, no obstnnte encunlmr Ueiii<>Sirudm;
!os anotndosfaccores, no aplicase o aplicase indebidc11ncnre las cli.sposicwnes que regulan elfenómeno en cuestión. st.'Tia.fac:líble imputarle un error neramenrejutiá.lco. Pero sl por el contrario. como aquí
sucede. eiJt12gadDr entieJU:Ie que la octt~idad ele la victima no mnc:urriñ aln n~.d:i:r.udiJn d1d. d.<lño. rw pu~~dJ.! pretA:!rrc.U':'r (~r. (.'(~rL'iO/' '-Jlte se dé
aplicación a la nonna susr·anctal en cuestión sin antes t:u:n~lilnr qtte el
acervo probarorio indica qtte tal incidencia si existió: o. lo que "s ICJ
mL"nu, ddJeni wmwubar r¡u« e!.full<u.ltlr se equioocó al no haber enconlrado en et material probaiioo, la dc'mo.stración d~< rlicha ci~ttns

twu:ia.
"Asl las cosas, siendo de carácterjactlce: Jaji!E'nte de donde mana {(1
discrepancia del recwTente con la decisión combatida, ha debido im'pugnarln a rrat>es de la vía indirecm !1 no de la direcra oomn lo lúrJJ.
por supueslo c¡ue 'en la· demosrraciól'1 de un m '!Jo fH>r uioltu:ibrl d.irP.C·
ra o'e la (ef) sustnncinl, ~~~ n:!ctJrrenfe nn pu~~dt~ .'it~fHJrCJrsr~ rd.t:1un (·m úJ
más minimo ciA.•ltJs cc)ndusiorzes a qtu? en le' tarea del examen de los

h<!chos huyct II<!!JULio el lribunu!. El desarrollo d!alectico de aquello
labur dC:'11tu.SlraliL=<~ tiene c.¡ue r(.~d~(~rse nt>c.esarla $J exr.ln~iunmP.ntF!
en torno a los textos legales que se considem.n inaplict.tdos o
inde.bldamenrre aplicados, o equivocadamen~ illierpreiados, !1 <'ft rodo
ClCtSO con fl/'escindencia de cuo.!quier consideración qÍW impÜljtU! div"r-

genc!a t--on el tribunal en r~laclón con la apreciación c¡rw. <:sr" hay"
h.--cito de las pmebas' { Cas. clvll, 28 de agosto de 1978, CLX:O..'VIT.
pág. 173)".
.

•y el carácter emilicntcmeruc disposiJ.iuo dd rt<curso r.!e casacibtt, que
impick: a la Corte desbordar In.< límiU<s t¡ue el impr.J!¡ru.oclor cott su de·
manda le cler11<mx•, ((:!Jedo oplictJr.,« ul r<.sl.rul.iml« !t• ¡Jm.,ba cuwulo
la censura no se ha./omrui<UÜ> en esc: cum¡.NJ, r:uJJI. soJr:erle en el pre·
sente caso. en donde et rec:urrc:n!e riLilizb. lnrJÍ(l tlitt!l:ILI. '"' ob,;lurrte
no comportir, cm Ir;. pr(ri:!i<:u, !tls eOtll:l.rJ.~illm~s a que llegó el tribunal en
d

li~JT(mrJ c1t! los fr(~:ho.o:;".

('): Tgrwi. S<~r'ltido G:.J. Tomo CUI. l 09. - Cas. 17 de abril de 1991

Jo:J:o:: wt.:l~!57 del c. c.: art.~f68 nwn.l del C.de P.C.
CABAC!l'ON

Causal 4

1 :REJF'(]I!F!U'J.IA1i'liC m

Comprobación; Caractcristlcas;

PlE'..Jl!JS - Tiistmia;

Impror.enem~ia

1) RJ:o:FPMATfO·IN PE.lfJS- Historia: • 1· Es prirrcipw, alrom de rcmgo
corco;lilucwnul. 'l"" en tratándose del recurso de. apelación cl.sup<!rinr
tw podrú agraum·la pena lmpuest(J cucrnclo el 0011dt!nndo """' ''~'"'""
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k- úrtún. (Jnciso2o. delarticulh~! 1 tle la. Con.>iirución Polfttoa de 199! }.
&tt! w incipio. rec-ogido dt: amañn por la le«J. en ._.¡ acntal Código de
l'rY..c<.:!fmienro Cioil encutm.fm cons-agración en el articulo 35 7. cuando
TJr(,;epnia que ·L<> urx,!a(:fón se entiende interpuesta en ID de.Vwmm-

ble a1 apelante. ll por lo mnto el s u.p¡?rior tW pot.lrú. '"" """'!Qr lo proc•id<!ru:ú> '"'lo parte que ' w.{l.tt' ol~jero dd recurso... -.

•La rt!{{,ritfn regla pro/t!biliiKI ti;.' ({). rdonuatio in pt'jU6 eS entonces,
r.ual. 1o dice la Corl<<, límllnclón negativa que -... le pmliilxe aljuez ud
q uem m<xl!(tt:ur la prouidcncla 'apelada'"' r;«']ui.cW dd rccwrenre.
curuulr> la otro ¡xnte 1W ht• iltlerpuesro la ap..'iacíón 111 ha ad lleiith >u
dlr.ht> reau·so•.. • (G . J . C I.>C\'1. pág. 412). Crltt.Yioestt-úrtLllUI u su ""''
""ch<sprendc que ·para que la miotmadón en per;/ÚiciD se esls w.fure,
••s rrer.v<sorio que dJUZftadOr clt< -'<<'f~Wlrlo _qmdo '"unicnde la prvoit!tm·
t:io impcmienrlo ctlt>enctdo llllll uymrJat:iim. r:lc las obliuactones u que
yajueL<>Tu.lrmnrlo, y no cualt)t.tif<r "'rrrnúmtln.". (G. J. Cl..XVI. ~-. 21\J).

!...Jeuandn eljuez ad quern rlt<shnrrla. la limitación que le ÚIIJl'"""' lvs
P I'ÚU:Í[litJS cmiba ahtdido.q 1:1 d " s mt!jtm:r la posición d el a,oeluat" unim,
cabe a este ·... acrL."'' OT lor~soluciólc ltledian.t.e r!l r(!(;w·so ele casClcitirL
inuocw!do lw9 "<''-'-' csptx:ifico motiw. yü qw~ d l<'nislador de 1970 lk! ·
atribuyó u fa. rr.fonnatlo In pt:_ju,. auicxromí(l rorno causal de C'O..'K.Il: ÜK<.
k dio iruli~;itbmlidad propia..: . (G .•J . ..-ila rlu-, pág. 219).

2. BEPúi?,A11\"110 fN pr;,n¡s ·C-omprobación: ·enpuntn fl.«sw.causa l.
r:'l rc:'!'cun·ente está obL~¡atlv cr <'<Jlucurse concretnment.c? (JJ~.re la.stmfenr.la cornbat.cla, pn<r:ixrsJu;l<l si d per:fuicto que rylmw. '" OC9Siona la
rl(!dsión cuestiOitut.lo.. as r)i.~ coní.cter cua[itntloo o m(nYJnWttl<! cu.antitnlit.-o l/ <'11 uno u Ql.r" I:C'-"' r.l<<WTTninando las clrcwtsllmc:lrss cJu tiempo y
1t~odo en que la ml..~tna S<' rxxlrf(! exleriort?.ar pOJYl llr:tl.,ltrrrml~< un P.jec·
((¡,'() datto. Sólo Wlll ""~ ,~.,posesión <U esos dol.rls, '" "-'Jnclible a la
C.orte, s!war.la yu. ckmtro de los limitt?s tl.r<marr:mln.' por el acusc!(k>r.
dedtcars~ fL parcmgonar las rlectsitllli'., de prim<'3" !1 S!'gundo !IJY<d.o
para LV!f de romproóar S( CU!JTfi<IH"IIf< .w . "!JTOOO la SlttU:ICiólt del UfJI""
LantP,. en tos :émúnl>s del nrlíurlt> 3.'57 lWl Código de l'roredimil!r'.in
Civil Son. pttes. p aro dr~:r'rlo ·" ":intamente. mttttiples los}i.ll:lcn•s q!le
e;:.factible conslderorcm ''"''"a una acusación
es/Joza el
impugnador. y es r1 <'s"' !1 nn o In Corte a CJttien <vrre.•¡mru:!" r.ntonces
ddimitcv· el astttUtl. Jl!ll!sln que a esra Corporad{Jrr. ~:utJ>ldO actúa como
Trlnrmal ele Casodúr~ le estó t>edado analiulr uqu<d!n.~ aspectos de la
st!TttP.ncia q"e no hwL sld<> dl!nWTtclados, lo qu<' >;<' lrud.r.tt:" pos~ivc<·
rm~r~jt~ ;m r.l ;mperativo d t.: c:(u.ritind. uprecisfótt en losJu.ndarrumt.ns;. d~
la Cf!Ut:~uru" .

q'""'''"'nr:r;:

:J. Rf:FORM:'IT101N pt;J!JS · Ctarar.wri¡;rk-<tS: lm~m;ju: 1acau~ clltJTI.n dr. que aquí se craia prt,;ur>~me · en a1anto a la wsn/.ución
qw.• e~ mawriade. este tipo Ú<! <.Ymsurfl. desde l11ego · que"' mr-~s/Tente
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e.~t~~. si nn r:tJJ'!_{tmm! cem lo lieristfm r}IU~ P.n. .e; u l'..f)Jttra se projiiió e..n ~a
prtmera Instancia. si al menos que pr(!/1erct ,;!'fu 11lfule M[Jrmdo gmdo
en lll medida en que estime que la úldmo haN'
rnr~s rl!ficit .-;u

"íi"

~ilulu.'iótl.

·Emper•o. no pitt>de olt>idarse. de unn parte. que l?l. ¡>l'1 ru:ipío ¡lroitU>LU
t:o de la rdomtatlo ln pejus es renunciable e.x¡,m~sc¡" tiu.iwmence y
de otra, que el mLsmo no es de curácter absoluto, pues no obsleml.<!
lltrb•m;~, motJ.!.fktrrw TJ<" el od quem. desm•!i"rl'ndola, la. posición del
apelante linlco. puede acaecer que .,sa uoriación flb"rl""""'r" un impe·
rútluo de ord<!rt lógico o jurídico gen~l'ado por el pn::mw11::1ami"n.l.""'"~·
mo ~/Ir(' IIQ. ($(, n:•vlizws<'· o, pura (u,.:irlo r.mt el articulo 35 i lbid em,
que 'en razón de !a rt>formajilercindispcnsabl.c hr>t:l.r uurd!flcaclortes
.~<>1>11! J)rmiA~ ÍJll.imt.unenr.e relacionados r~n aqúdla '.,<'IX.1Uo en d qu"·
como se sabe. no opera et principio en weslió'l.

•... pur .-! oortten.ido mismo de los arguni.,ntos esgrimido$ pam su.~tert·
l.ur la p et•ü.•iórt de rel:ocatorlo integm!'del pronwrctam!<!llln <ieljuez. de

pnmera instancia. los apelantes ensd ncllaron unlun/.ari<mlertte el óm
blro normal de co:npetenc:iadclad quem hasta d fHJnlu de rto quedar
al abrigo del precepto prohibmvo m. la rd 'nrt'("'llo in pcjua re.specto
de <lt(lt<'l1o qur. en la r~ferit:la resclu<:iim le:; fttL>Qrecfo., !J e.sta línm d.r.
conducta trw~ con tanta vdrerrr.t:rrc:io. al af>t,¡c¡¡; nn pr.rr.dc ahora
rnrx.l!Jlt:c.u><t: <:n t:a.sociórl'. (Cas. 0 de noviembre de 1992. S..nl.. 471)".
F.F.: úu.:iso :.ro. del articulo 31 de lo C-onstitución PnW.il:r«lll 1991: ort.368
rwrt t 4, :¡¡; 7 del C.t~C.

DEMANli>A DilE CMAClOl.'<l / CASAC!()Il\1 • Caxgos. ·
Fundam~nt.o.s

d e la acu8al'lón

,rltJfio su cardcter de extraordinartc,, e~ r<~cuTso por
«xr"''"":lruJJ.<¡msiliJXJ, cual !o /la definido di! cmtarw lajurtspnukr~<:i<>.
!J lo ha oe>n.-<n!Tmdo r<l rr rtbrlo .174 del Código d e Proc.ed.!ml€011o Cit>i~
que al d etetmtnár lo.~ requi,:ilos <1~< ladt:'f>J(lnda conque seformula la
impugnación. exige m su nrmw.m13< <¡tJtdrLmL~inafie!Jecontene!' '/..a
jonnulcu:ión por separarlo d e loo rorgns rnntruln .<:P.tl!eoela t>."CUU1ida.
con U. e ...pos!clélt de los )hndomentos de. tntln. ur>t<rJJ:ífKl erl f01'171a
duro. y prec.isa'. En ese orden de ideas. tienE1d ichn •'slr1 Ccrr¡>c>r'I'JCti>rt
··~~J. dt~ t:tl.<.ftu:tfm.

,,.¡¡,

que '(... ) el cf!cum,rrl"; CY>mo acusador que es de lo sen~'"d'"·
obligodo o.proponl!rca.tl"c:argu ertfurma concreto. cornplew ll cxnc:J.c~
paro que .la Corü•. ~i(r.rlJ(lCJ. c.U,rrl.ro de los limites qtoe le demar ca. la.
censura, pueda decidir el recursCJ
r.ener c¡ue mover·se oficiosamenl"
a completar la acusación plrutl.,c:rdtl. por im¡.x:·dírselo el car(tcte.r eminentenwn,tf•riJ-'<rm.,ii.i mdc! l<> CUS<lCión'. ( G.J. t. CXL'vlll, p ág. 22 1

,,ir,

r.

F.E: art. 37,1 num. 3 dP-l C. d., P.C..

NumP.rq 21-:.:9'-''1----- --
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· PIEIIUU:iCno Rli:Om.&L - Tope máximo gula 1 AlW.ITIR.WM
ulll.IDKCn:TM 1 VJ:CILACRON NOIRiiiiA $1(]§1!'JI.NCI!AIL - Via directa
al PEIW!1CIO MQBA! ·Tope J!iáxtmo quin: '"nunca prL'IR.ndió !a Carie,
y mal. podía hacerú>. .•erialar con. c~.rár.cer de obligwori.o un tope u. la
sumo t¡ue corno mmpensac!ón p or los rejerldr>s c!ar\os puerkJYar el
.i"~<z. l!a. sentado sí esw Corpor·actón ci(,.-(w; pauras r.or; el ánúrw rlt<
faci!IUir semEjante l.llrca, pero 11wlcr. más: Esto c¡rux!ó bien r:b.>jitrido.
=rdose puntualizó:
"t\ceroa de l.ol aspecto y en t'ista de la w.t.Sencta de "'" (~"QJ!íciro ruwr.-

dato u?{¡ci1a1 respe<~ltl. la Corte, 0011 apoyo en la misión unjfrcr.:uium. que
por le¡.¡ ¡,, 'cm·r~'spvrulc, oierte. de iil<mpo en *""l-'" !1 desde al(¡uT!os
años. sc.>iml.ando urw:; i.opcs lltél:<irntJ..'i de diJ~ro tltm.tro de (Os cual.{~:>
"·'· ajuü.w de.aquella. admlslble
jw,z ~,¡erza su pn.tdcnte ari:>i·
trian! estimar el. monto d" k> romperlsru:ú)r~ por(,¡ p1?(1utcin moral.

e¡..,.,. "'

... )

(

"Ah.o l'a bien, l.os lop"s que de mane.ru periódtCtl !/ por via
juri,;pn.ráencial ht:t IICnldo ilulit>JJoc.W ta Corte. tlll ·'""· en modo al!]uHo
de o.!JlV¡arolio auúarrdcnro paro IL<:i fi!Uadores 4<~ lus insinndas. p11es,
contcJ lr!Qalrnentt> cunstn. a losjru;~c:cs les esrtt rx~~udo prot:eer fJrYr uia
¡;¡,., <li!:<f.IOSiclóng<?r~tT<ll o reglmnt.-•lnria (Art. 17 C:. C.). Esos I'Dfl" ·"· dícese
d« Htt«OO. no re¡>rc,~cntan ol.ru. ' "'"'a que una gula para la,, jurisdiccirltu~s iTI/i:riore$. nofuinu> cucvulo son éstas lus qr.rf' deben ""rilri'C q su
prullcmtc.iuicio t~w.mrlo rasa n los f'<!ljUicios rnomles', (Cas. tl" 28 de
febn>m rlF! 1!I<..JO)

"·'f. que no·pru« lr< increpars e un e TTOr de lnll.'r¡>reta·
dórt <Al. Tribunal. ¡Jar In mera <:irt."n"rancla d t! '1'·'" al deterrrúnnr lct
cw:vol.fa de la repo.rm:tón por_el dai10 nuwal, s<O> apartr. del limite q11c la
jurL~pn¡dencia SP.r'k•lnra en algw"' ocnsión como rná.>dnro d<?!io-ublc en
los ca.<;~•.• '.'.rt que e!,iuez hace u.-;o ele su p rtldt:rrle arbitrio ¡>uro esos
Pji?<:ll>.' : !i la raxú11 es muy serw.illct, romo !1"~ :;e dyo: e8o. gu!a . esa
p(Uil.n, no sort rru)~ que eso, g jam6s han len.ido, !1 no pu..:k<n ccnet pur·
rruJJldmo fegul, c.odtccer vbligotorlo.
E~i<l,nl.c resulta

F.o.: cm. l7 cf!!l c.

c.

2) ¡\J<J.JrrRHIM JUUJC::ll:'M. VIOL!l.((!ON 1-.'0f<MJ\ ;;[JSTAillCL'\.4. Víu <li·
reqg: "Corno cortst'C:uenda del Ollal.a do cimc-epl.u, lu C.orte en l!l.jill!o
atras ciiadn c.onside,.,; inepto el <.&l.t:tqrrc que ull( s« fnrm.ulcu·a 'c:<m. 1m
clikriO similar at que alwra sr. d e.sata: se tl.!jo:
•·... en d ejen::ú:iu d"l arbitnrrn ,ludie!,;¡ orienl.a rlo o.f!íar ;,¡ qunntum
en d!rw m de! resan:imir.nro d"1 ~rjuicio moruJ s!J)?fct/vo, '"' ""'"wlta
uno Ciec~~üm. delju.zgw.lnr que. •' " <~~w>ción. ""'stt!l.a inimpU9Jtuul« por
lu L'ia 1'/.lrecto. cuOJTdO. corrw suce<le en la é., pcclt' dt' "siu liUs, la cettsurn sl!'a.hstie1ceclc mmbatire:i~ mcd od~ e-uaiJ.U1Ciótt".

.. ______.____
_ ._ _l
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-ral suet•de r.~1. t<sle CClSO. ."'lo utiliza el r~:cun-cnte la t>ia dimdJ.t para
<:<Jr dJ'OL-e.·ttr el arbttriumju.dicis como si$ lema u.dt""'Cuado paro. T(~t.t~i:J:w·
!(J.rr¡fi~rida ta.~actón. T!lW~ sn clisputa se. cil'l.c >wdr" rn{.s a (o rdacir.""·'·
do con el moato de !a condem1, (/!.<« i111pt<gna ron el. er¡uiL'OOUclo <'ritc>;o
r.le que las din•clri<><.,jurL~pntde.nciak<s Gel r<!Specro 110 con.:;¡jt:.u;..·,.sún·
pl.m ru..;¡-L(e Ull CCt1l.iW1Jn tJ¡~ trr.o.;,rwXfort.J€5 S{llQ r(miJt~~ perentOriOS t¡ue t'[
j uez de tnsu.uwia no puede p<JT <!flde scbrepasor sin IJIJlnerar el d<..~t:
diO objE'.tflXl. Y ~-in IJU<! por lo Clemó.s, ()t)t110 res ulta ob>>i<>. liJ lliP.I'Q dis·
crqJuiu:iu del recwT<ml.C! '"' pwtto a lo. r.w.mtía, cenga en.oirltJr.! para
r.~r~iqui!ar !ct decisibnd.:IJuzgaclor'.
"D<<.":artado pues td. !l •·rru de llenncn(htl.ú:Cl enros!Tado r.l1 s<!r!tenc ia·
doren d pr«s.,Hte cargo, aporl.e rlii: relte.mr q tJ(<esie <ttlu¡ue. lampC>r.-o
prospera. fJO<:o o H(li'Ía queda
r.1gr<~gar: sút que sohre sl onNnr
n'tflr!JiWJ!mente que lu~ ti/ros deducidas t:o<IKJ mmpen.sotión
doilos 11w>nlk?S padecid D!:i por IDS demandnrot,-s, u suber: $1 !j'()()O.()()()
paro.quiL!r< en el acc:irlenlt! f ll!niiera a su c~po.~o y a tres de $US l•ijm; y
(>.5 '000.000 para ~orln un"'¡" lo.<; dos actcm<s (ll.tc? ese dia (l!J<<r.b.trlJil
hrtl~r:/!utos de padre !J s í.rt lres de stcs ht.~nntJ,lOS. no (ucen ci(~rt<.utw·:rtte
exr.:esl'm.t.o.; o w·bitrarin:) o¡ '

par

'""los

<:urteSUpreJnade .Ju.sticía. - & .ta.d e r.asaelóÍ! Civil y Agraria. - Sanlafc
de & >gol!i D. C .. seis (6) c.k: mayo de mil n (W1'dcn losnoventa y oeh o (l!J98l.
Mt\~l:strado Pcm~n\.t:::

Ur. Rqtael. Rorroero ~ieiTO

f(..,r.: 1':,-pcc\teme No. 4972

Scnl.:nda No. 033

D~:idt<st: el recul'so el« ""sación i.nte'l""'"tJ.' po1· la dP.mmu laela contm
la &ent~nci;> <.le 11 de enert>d« 1994, prof'e:rid<t pm el Tribunal Sup~rtor del
Distrito J u dir.ial de l:logota e11 el pn><:CSo omtoa•;t> in staurad o por Cristina
Ln<:ia Oaltan de Huertas. quien ac:l ú a eu su nombre y c·n representación
eh: Mat:cela María ltuCltas Gaittin y Ernc6tO Huerttls Gaitá.n COlltnJ la soC.:il:c.lud Vlota La Mm:ur<:11a S.l\.

i . Jntc!óse el pro~u<u wn demand:. pn:&c:ntad o. p m·lo• !U"rlbn mencionado~ a~tores

contn.t 1;i sociedad f1ota 1"' Macarena S. A.. ¡>ara q\le se
dec.tam .Y- c¡ue ~ra emp.re~a l'S r.iV!Imente ~¡Hmsable por c-J m:ddente d e
tránsito Cl' "' .,¡ sc:i~ d e enero de 1986· acaeci~m ¡•1 autobús d e pltu :a>; XA3 1:l!! ¡,·ella alíli>>dn, SLICeso en el qm~ perecieron Ernr.;.r.o Hut<.rlm:• Vc:ga.
,Jo~ Pablo, ,Jmul Ca.riO'il y María Crlstl.n.a l'1\l\:TI;<3 Galtán l' n :s ulLa(uu
l<·elOnadt:>" Cnstina LuCia Guitan ele lit' ""' "''- Yfarcela Maria y Emesto
Hu<Ttas G;)ibln.

'
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Con1o consecuencia deJa dt:d.-:1rat:tún ~:Jnleri()T, s<.; ::;nlicila:

Condc11ar a la demandada a paJ.(aT a Crislina Lucin Gair.án de Hue•ias
loa peljulcios nlaterialeti YrnnrakN que k l'n<..Ton causados, tanto a ~'lusa
de las lesiones r¡m: dla y sus hijos :Maree!..'\ Mc-u·ia y J::rnesto J·Juertas Gailar'
sufrienln, c:omo a causa del falleelmlento de su eúnyu¡¡t: EnJ<:.!.~J Hu~:na.;
Vt:gay de sushljosJo.sé Pablo,,Juan C"'·lns y :vfaria-Crisuna Huerlas Ga!Iim.

Condenar asi mbmu a la so~ietlad demandada, a pagar a los hennanos
M¡u·cda María y F:meslo Huerlas Galtan. el valor de los danos materiales y
nmral<:s pad~•ddos, de un lado. po1· las lesiones ocasitJnati;J~ a cllOI:l.Y a :;us
IJaricnles y por ouo. por la mue1·r.c de su p3dr.:: Ernesto Huertas Vega y. de
MJS hcnmmos Jose Pablo .•Juan Carlos y M;lrfa Cristina Huertas Gaitan.

2. l..n~ hcx:hos sustentado~·es de la llt:uuuu.l~. put:dt:n sint.c:•.izan:;e:; así;
El6cls de e u cm <k 1986. r.n ln Yín Tunjn Uogotá, el autobus de placas
XA 3138 vlnc.ulado >t. U.. empresa F'lola 1~, Macarena S. A., y conducl.do por
Luis All?erto Cñrdenas. colisionú con v"rios vchkulo~. con saldo de v~Jntl
:-;éls n1uertos y vehltltl'Cs ht::ri,Jos.

Los 1n,nos del referido automotor iullarrm a (:ausa de lu rotura de una
a pesar de lo cual cJ condud.or cnntinuó ~u recorrido.
con suhre<'upn además. por haber rccogldo pasqj~ros ffll la \.in,; cie otro
lado, al vehículo, qut- cumplia un homrío ex~:esivo nn :nJ\ori?."ldo. no se l~ ·
hadu n1anteniluiento pl'cvcntivn ,1 atn(-r• de qile )a li<'cnctn del chofer
tnanf:,'l.l~ra rlel n1otor,

hall.Jbm~e <.;aducada.

Uno de lo,;, velticulo6 cmbcs.Lidos por el uulAlhÍis. jiJe In camioneta de
placas F1' 982.5, conducida por Ernesto Ht.wrl.as quien ''i.njnbn con su esposa y cinco de sus hijos. grupn nnniliaT del cual trulecieron, a cau9a del
accidente. Ernesto Hucrl;~s VP.gn. José Pablo, Juan Carlos y Maria Cristina llucrtah Ualtáu y resultaron lesionados C11st1nn Lucía Caitá>t de Hm:rtas. :M..-u-ccla Moria y Emeslo Humas Gaitán.
:~. Opú.;ose la demandada a las pretensiones del aludido libelo.' negando "lgunos hechos y pidiendo la prueba de los demás. Como excepciones
de lbndo pl'opuso las e¡ u e denmninó "Culpa exclusi1ra de la •ictlma:. "Falta
de legitimación en !..1. causa por pasiv<J" y "J>n;!scripción de la acción-.

4. Cuhnlnó la print<:m inslaneia con sentencia profcl'ida el :10 de julio
de 1992 por el ,Juzgmlo On<.:e Civil del Circuito de San tal(: de Bogofft, me
dlantc la cual st: cledari) ei\'ilmente responsable a la dc:ncandada clel- si
nlestro con motivo del eual resultaron perjudicados lo" <lcmandanl.es por
la muerte de Ernesto llucrtas Vega. Jose Pahlo, Juan Carlos y Maria Cri•tina Hueri>Js Gaitán. condenándosela subse<:uenl.ernente a pagar a Jos
actorf.:S la....; siguit-ntes sun1as como ú1denu1i~tción:

a) 84'5112. 126,64, mas Jos intereses lc¡¡alcs desde el 15 de febrero de
191:1H. por conN:pl o tlt: daño ma tP.ri" l.

____________
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b) t:n IAJI>~l <h: dus rnll ~:mnu~ uru. convertidos en monclCia nacional
·p>uOl d <lht "" !\Ut: l:le \'llt1fique su cub rimiento ~f~ctJvo. por <:ow:eplu dE:'
tlar10 moral subjellvo.

Por Ju tkmiis. <kd~•ról:le prubada la excepción de
1« pur J;¡ use:,¡umúora lhuua da en garnntl~.

pre~co1pclón propue~; -

Apdada ill ~~nlem1a (ln!crunente por la pa ot.c c~C,mand:lda . p.l r-d qu e.
emre otras cosas. e n <'..a!\0 de ltah<-r lu~ar n la indemniza<.ión pur d dait o

moral SU valor SC flj¡<.«r.. 110 Cll gMUD~ UrO, SinO conforme al arbilriUP.t iudicis.
e l Trihunal. ¡JOr St:lllen c.i¡¡ dr 11 de e.n ero ele 1~~H. modifk ó lo referente a la
cuanlia de los peljulr.10.<1 ona tr.rL,II'A..!' JllMOic":.~. njmtd n h .,; pTitn.,TO$ t>n la
cifra de $4"542.12fi,54 nni.~ ln c.:t•rrecdón monetaria sobre esa suma desd~
la l'jc>-:utori:t de la !:'enlen cla h asta cuando se vcrttlquc el ~m~. y Jos
SP.gtmclos -los roorales subjetivos- en unl:ooll <.le $25"000.000, $ 15'000.000
pa:-a Cristin a Luda Ualtáll y 5'000.000 v:.r-.u:uda un u de sus h!j us. E rrH:sto y Ma~cela María lluenas Ca.itá.11.
En lo dr:Jn<iii. d lhlln r~ !1 nT1rln

~~

(.'()nfiroló.

J...\ Sf:~-mi'(C'.V. TtF.J, Thll'll.lf'IAI..
5ituase JJrimcnum~ol.<: d <.Tibnnnl n.ntc los ruticulos 2341 v 2356 del

Có(llgo C.tvll. recordando ([Ul' "loa cl~~ncnltl!l lnu:¡..'T"rlorr.s rle la T;:sp<~n,;abi

licla d generada por el h echo iliuUu . """ d daño. la .:ulp~ y la rdil<:ión ck
C:lnsnli<fnd e n tre el W\0 y el otro. advirU~ndo por otra pHrk. Clnc (~l t.ratánrlo~c d e acti\irlades peiJgro~as, en a plic.at:iór\ d el mentHdo pn"<:<:pLu 2:H'iíi,
:;e presume la culpa, lo c ual relev" a la ,;.,umH de ap orlllT la pnu:ba <k la
nc~Jigcncia Q de.sc.Wdo. C(lra-eepon.dit:r\t.l<t ~J •LcH•t :4:::!i a l cl<;nntrJditdo aen;,Jihn· fJUe el hechOncaecló por .. fuec¿a ntayo r o c:a~:~o (ortuil.o. inl.(:rveru:iún clt:
un dc:mr.nto eJ\1mño. o cttlpa de la vic tLm.a•.

Da """"guid" pm· rll:ino$trado lo rela t!YO al m01talt-ecorrldo que el "els
de e n cm rlc: 1986 hiciera el autobús de plac<<S XA-:ll-38 afiliado ah c:mpre"" l rnn$pOttadora Flota Macru-em\ S . 1\.. rellricrldo lo d(: la fl<JJlL<r'< qm: ""
<i(ls QCnsiQnes sufrie.rn dlu·a.nte el Vif:ll:jC la Inan~ur.r..:t eh: los freno~ Uc <.~se
vt:':hiculo. nsi como la rudi.ruentar:ia rtparat~i(n~ que de ella n;Hlií'.anm.. al no
hallar repuesto, et·c.ondu(;lOr y'"' ".Y•nkml~:. ~iu.ic é-ste cuyo fm comenzó al
estallar la UH:nlad>~. m>~ngo.«:ra <:n mnrncnto" t>n que el automotor transitaba
cuesta ab~jo. iTJ idctudu c.:n bmt~~::!- una lo<:a C'.nrrern que habic'"t de teJ.nl.Ul.ar
contra uu Larra11co: nu ~tn anu:'..~ nrrollaT tres '-ehiculos <tne le antecedian
en la rula , uno <.le los <:uak!i <><:tl])l•h<o prct:!~"\mcnte E rnesto Hue11as Vega
~>m "" famH!a; (::;k último fnlle<:t6 a con secuencJa del acc.ident~. al igt<al
qu.: ~, ,_. hj¡o,. Cristrna. Jllan Carlos y J~ Pablo tiuet1as Gaitan , y ]l<;t.idos
resultaron Man:dn y f:mc,•to Huerta.~ Oalh\n. y Cristina GaitáJl de- Jiuettas..
V r c:mal."l "SÍ d fhOndor. ·~..os p:lU1ll;S nnniJzadas permiten <-oo<·luir que

la <:.o usa d.: la mm:rl<: y ln:. hc•1cln.~ de

lnt~

personas qu e se dejaron relatlo-
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nadas. ru" el h echo de h~r sklo nrrnlladas por el bu s afiliado a la 'Flota
1.3. Macarena S. A.', p am •1uim1. por esta razón. nació Ía obllga ci<m ele; reparar el daño ...".
f'a•a a cmu.icu.tadón el fallador al estudio de la excepóón '1'"" el dcm<mdu<.lo <kn<>rninü "'Culf.Ja eXclusiva de la \•íd.iTna"': y dice para <k~t:arta.r
su prospertdad: "En verdud d~;11l.m del plenru1o obru pnll':ba de que el vchic:ul(> ~n qur. ''la.laban los integr<Ulle!:l de la f:ünilia Huerta~. no ,,-a apropia'·''Jp >.t m ln111spor1ar pasaJeros. sino adaptado ¡lara carga... pero si <:le anali,.,
la verdacle~·¿¡ r.ntJs» cid 1\<~~iclcnt~ e.nconuamos que: nt' fiJe otra que la imprudencia del c.onduclnr rl~l hus... _al conducirlo rev¡rgn<lo de pasaj eros y
~ou el sistema de fl'e nos def~:l111 '"''· por lo tanto la cau:;alictad no puede
c:oufuudirsc ron la aetl\1clad ... ~<1 m~t1ente no se prodll)o pQr 1:ulpa de la
camioneta que Iba d ~lant~ cl ~l b us. sino por la condh::t<)n clt:kc:tuo.s.:l de Jos
fn~·.nos, que c.au~aron ~u df!seulrcno y como oons.P.r.nt!nt:fH arn)lló la c-.arnioneta ... y .. .~uñ-ien>n mueru.· y b.;.·ti.da-:. Jas perF.nnas fJllt~ lh:ln en el \'ehiculo

atropellado".
He rcllcrc luego a la• cxccpcioJIC$ rlP. ''F,Jtn ele ).,~iUill<\Clón de la cau.;a
pnr pasi\·a" y de ")JrC:>erlpc lón de In acc:ión' , para descartarla.-. c:onfinnanrln pur último la dec!.&Jón relativa al llamamiento en gmllnl,ín.

A continuación entra el fallv.dor al examen de la6 1nc;lemoi:wc.:iorK:S que
" ·~"llf' de la dcmanGada dedujo ~1 ().quo. ao;i:

Ocddc reformar la cifra deducida como JndemnJzaclfm por dmios mal.cT1t\lcs. la cual estabiliza en $4'542. 126.5'1..

Opla vor revoc:s r la orden d e p<tgtu- inl<:n:ses lcgale8 sobre la antcdi<:ha
s uma a.parlir lk 15 ciC' fr.l¡rero de 1989. rnás Ml-(n:~a ,.cJo: "Pero eso no lo
exonera lal deman¡:l<~d lll •1c ¡lagar la respecliva wrrcn:l<m monetark'l.. :sobre el valor de los pt·~jniC:ItlR mate•laler;, u parlir ,¡, la ejecutoria de la
sem encia. roax;m.- ,.; se·: llene r.n cuenta que es( a ~uma es acumulable a
Intereses legales".
E 11 cuanto a los ·perjulr\o«. mnralcs. considera e.IY1lcl" lo delcrmluactón
d c::J a quo de ordenar. en apl!l:uc~ú n analógica del aniculc.> 106 d<:l Código de
l'rc.r.cdlmlcnto Pe11ai. el p«¡¡u de: dos mll ¡;¡ramos oro p<>T ~se mnccpto: pero.
apn_yándose en el criterio del arhfi.riwnjudícls, afirma que el nnnl.ado error

"nn (:(msUtuye óbice para que 'm ver. de n::voca.r su errad o. ('.onsideradún ...

el tribunal modifique en ~~l.a par'-<: el fallo. sc¡1al<~ndo Iu ~uma de
$15'000.000 pam Ji• c:ciHyugc y pru-a Mru·cela Mnria y Enu:sto $5'000.000 a

cada uno. pues no ve la Sala la razón de ser de la n :crlnllnación que se
l1aoe n la sentencia C:::ñ cuanto u lils circunstau<.:io..\8 dcl C..'\SO present.P..
r.unn dn dan uncnte 9C deduce '1" "· lu•go de analizad..'\6. la.s consirle>·ó el
fa llad or de instanc!.~ como d r: la>~ <lliC produce d lll<Í.'Ci.tllOdeJ'perjuic;in m oral y a.sí determinó el monto de In t•eparactón a cordncla".

C11<tlco son los c:arg<.>:; que co nr.rn rlir-.h '.\ $entcnc:ia lbmmla el rc"Jrrent.e. P.l primer o. el t.r.."rce1·o '! tl c u a n n m ontados en la causal prlmeca de
<1tSU<.ión. y el ~c~undo en In r.morta. :;e rcso tv~rál>. adelanl.t: d n umerado
pr1mem. a conllnuaclón y r:nnj\mtamcnl" e\ segundo .Y <:1 r:uarto. ptVa c ul·
minar cnn el tercero. ero m'n~n cuya lúglr;a se cntcrulerú <:on el deaarrollr'J
ml ~tto!> rlel !hllo.
·
Primer fY''"fJI'

Montado en la causal prlrn<:ra de ca~at:irju, se a t-·usa en este CUI'I!(o la
:;ente ncia por h aber vlola<lv dlrectamen l<:, ¡¡or J¿uta d e Rpllcaeión. el articulo 2:{57 clel Código Chil, tl l7U dd D<:(;reto Ley 1:!44 !lt- 1970 (COdtgo
Nacional de Tl:nnspurk 1'errtStTe} y r.1 2lG del Decrcln r_..,y 1344 de Hl70.
modificado por d a rtículo 70 C'l<~ la ley 33 de 19Rfi. y por a pl!cadón irod~hi ·
da, los preceplns 2341. 2341. 2356 y 1494. del Código CM!.
Comienza d lrlopugnante poc t.r.m<<:rlblr lo c.xput:""' por el trlbunul al
dcspm;tw.r la excep(!if>rt üe.nomtnad;l "Cul-pa exclusiva d e la ,.ictlma·. e n
donC'l<\ en síntesis. se n~r.nnoció por el rullurlor que el vehículo en qu e viaJaba la familia Huerta" nn e.ra apropiado P."ra t.ran~portar pasajeo-os. "puc"
~ra tipo fur~ón... pero insistJt":ndo en <.J.\.lt· "L.-.. verd::~~(k.-a c ausa del <l!:~tden
te... no fue ol.r:t <tu e la lmprulltmr:i~ del c.ond udnr del bus aflliadu " In F'lota
l..a Macarena S . A", .v en que ''d ;ucr.idP.nte no &! pr<>dujo por culpa d" la
' "11ntoneta que lha d elante del h ns .. . -.

l'le donde. di<:~ el recurrcnlt<, el fallt>.dor "up j·ectó en s u vcrd:tdr.rn di"'"'"sión" la pnu.,hn de que la <:amioneta donde viajaban las vid.imt<~ "es·
1nb• adaptada para c"rga y ¡X>r hmt~>. n o e.etaba apn>plada para l.ran>~p<~>iar
pa~jeros·. p<:l'lo inliingló dcrcdoamente por f::o.lw rle apllcaclón, las nl5poslcioncs rc,s.,rl ad as. 'toda''~'- qlle, de UJ'l lado , hizo caso onúO<u de la prohibición que obligaba al com1nc:tor de la " " rnioneta . }; <.le <>tm, por esta via,
descarli> que ese condud.lll' ru desobcdt:~";r aquella ·~)(la de tránsjto . ('( nltrlbuyú en loa resultados liltale<S .... El ud r¡ucm al de:><~om><:t:r esta realidad
lnlpcrach> por el a rticulo 170 del Dccrd.o 1¡;;y 1344 de 1970, ignoró ele paso
que esa contravcrldím consUt uyc 13 r.ulp a q ue Se l<: <:ndilga al condLn:tor
eJ., '" camionct::. en la pr oduceiion del dallo. Y como olvid ó l'e<.'<>n<)L'<:r '"'la
c:ulpn. dejó de aplicar el articulo 2357 del Cócli¡lo Civil que pennlte Al ~~~n
l.enr.iadol' reducir r:1 monto de la imknm 1Zaclóu euarodo e n el caso conh'í>·
vt!o-tido exl$tC cum~•rrenC'Ja d e culpa!'. De ha btr uh:;r:rvmlo el conductor de
la camion eta la~ nonnas de Lrán•it.o, y eJl particu laf a quella qu e le prohibla trall.;¡pilf'U\T pa:;ajef()S "" un veh ículo d<: u•Tg<>.. 11llturalm<:nh; que el
dru1o hu l.>i.:sc: ~ Ido menor·.
Concluye S L> itrlpul(naclón aftnnanrlv que en la (:>lp<:t:i~ <1..- ~-!>ta l!tls
cxt:o~t(; una ·conjutu:iún dt t;utpas en forwu tnevitable put~.Sto <"}Uf'! ... "el con-
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ductor dt: la camioneta al violar los reglmr1Nltos de li'Íu iSito. contribuye)
pMa <¡u e se produjera el dal'lo e•• las cUmen~Sion"<; M nocldas".
COO!>ll>Et<AClONES

1. F..xisren. como' se svh~<, drcunst·and"s que amortfgc.~cin lu t-esponsaiJiJí·
da.d del agente por fa culpa e,YLror>mtractua!, cuol.a m tltece con d.J(mómeno

dtm.mttin.a.do ooncturrmdt,) de culpas o<:urpa concum~nil!, euentoronr~~mr~kuJn
p o•· " '· m-l.ínr!o 235 7 de! Cócli!l" Cít•U cuancl(> <:.~r:atuye que ·¡,. upri..>ciac¡ión del
datlO estcíS•!i«iil a la l'.:duccfón, ><i mquEdO ha St!/rido SE! expu...'o <.> c?l impm· .
d.<m.terneme" ..li.qum e.r>I:Otll:ll'S quC! p a r defulldón J>rf.!SJJ¡IOI'Ie que a 1.á pnxluer:iúu <.lt?l J?€'.1Uicio hayan <.T mnurtdo tamo el hedll> impulnblc al ciemandrulo,

'"'""' ellwdlo imprudenl" de kt "idim<'Ut explica(:i{>n c.u~ "steJenóméno, l.al corno lo dfcc l..t!<lllJJ.rdo .'\. Colombn,
st.guf;.¡ ndJ> r1. f>t~rnogue ··t...J S<~ <:nc:r..Lenirt;t en el nexo r:uu.sut tYttre el rlnñ.o y e[
hecho o•lpr.thlc?. hecho que no <m•wru de uno de !os inl<!r-esados · sujf:d.o r1t'tluo
o lt<Simu.ulu·. sino de ambl>s c.• Ir.< c-ez, que. en virtud d e su culpa re<:iproca
t¡uedan unidas 1"" "·"' " " ""· Pvr e:;<>, si.·'" ni~lcm l os d os acto:; · d del autor
matelia1 )J d d" la r>í.cWna · se c:orrwnJtdJu qr·•e cada unn es SL[f'<eienre por sí
so!o para inlegmrt> perjecc/onar lo c!fóc-;u (...)'.

r· en el pumo, IYm .f¡rrm claltdad. cty rega el cttado /ro lcMlí:;ú.t que "(. .. 1s i
c.u.ú.or !1 ~'Íí'tilno s<m r.ulrxwfes y lCis con51.-:ueru:ias de su C:oOIIII)IJrrantleruo ha¡¡

'1""atribuirse.kt..« Ctlrytad.tm~ente. l ógico <e' c¡ue lll re.~ponsaiJilída1Ldel agente

ma w rial del suceso se at.cm(u.> llasta donri" r.nw.cicta con la re<:;fHlllsabUtdad
ir¡c),i.uirlual del!esíonorl". y r¡ue sean losj•wrx!s. en. Cttenclón a lo::; C<Jructeres
cspc'(:io.lc!s q<<e ofrezca oodu. m ., o, q<tienes esl.cúJú??.can el montn rl~< la. rc;para·
c:lón (... }. Se sat.isjará a sllct c:J<i¡¡t'r~cia que hemm; m cordaclo algunns !ím?fl.~
artrt:s. ""' riedr. <lU<?cada uno d eh<? hw::erjrenre a ln.ohliyací6n delit>ado tk .~u.
culpo. en. la proporción en qut• hn •:ontribuido a ori¡¡il rarl.cc·. (Culpa A qui!i<lna.
f'g s 204 !1 206}.
·

<l''"

&leste orden c~;, ideas, cal>e cmu :luir que lll solac/rrJULSIWlCill de
d
pt:¡judlcado estuvif<.o;e desttrrollan d a en el momento dc!.•ua<:w una a ctivíclod
que en a bs tra<!i<> pudkra merecer r.f cnli) lcatwo d e impn•dmtLe:, r!O es oousn.
de atenc.~ación d11 lu i.rulemn!za<'lón ri.et>ítla por el llfi<!111P.. rrues para tales
t>Ji?r.ti).S será menC!sl"'r, ~ I<L~ razones :;onnbuías, que la a<:l.l ;;irlutl de la uictima
<:tlllcurrn ~(ectivamente '"'" la
aquél. en. la rea!!zaclón del. d.(,;;,.

el•'

Asi !o ha ~?f1iRnt1ft.U) ru. Corte o l e)(JJn~su.r r¡uc? "(....1 .oa.ra (Jtle· Opt:~r{~ U.t c:Oi~!
pe.n~nr.ifm rl~< culpas ele que tr<>lt< t?l wtfculo 235 7 del Ctx.Jiyo Cír;íl • 10 basto
qut~

ooloc¡ur~ rm. J>tA~ibllldad de

roncunir t:oiL :\u actluidc.td a lo.
s!no que se demw.,s·
/re, que La ~~aima efi""i >J<mu! nte conmbu!P con s u c:nn1POfta mlentt> a !a p m·
ducctón del d n ñn", f"Jf<S e!cr"tteriojurispntdP.nctt.d en tomo a d lcho.[cnóm<""J
es eJ de qu r. paru d t-di.acir re.s,.,..,.'<flhil itlcul e n tales supuestos ·... ú.tj urispn•·
lr.t vkrí.ma se

r~rcw,b.ux:lón del peljuir:io l"JliJI1 n;sarclmiento se perslyut?.
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denc úl 110 ha tomtulo en cuenr:u, r.omo cau.:;uJwídtcn riel daño, M;ro !a activí
dc•d que,, entre ltJ.~ c:oncurrerrw~. ha cles.,rnp€1lado un. papel pre¡mnderarll« '1
lrrAsc.:fmderue ...m la reali7.odlm del pl!t:juJcto. 1Je lo a tal resuliu. que st. ((UIUlu.e
,,,tposo, el hr":ho ele de!ermlnacto <>lJCnte jue inncuo para lu. producdún del
aocfdenm rlonoso. el <¡ue no ha brin. oewTido si oto hubres., tntemen.ido ..,1.acto
lmpn u1ente ele olm, no se cor¡Jiaura eljcmbmerw ele la mncurn::ru:W. de r.ulpas,
que pum los ef<.>v:l~>s de lagrwlnción t'T.IIlrri.itattva el« la indemni?.<Jdón consa·
gra d. articalo 23.'57 del Código Civil. En la hlpót.,sis indúx•dt...sii!o es respon·
""' ble. port.anJ.o, la JXcfl.t! que. e•t úllimas. naxH>po~iwtK:lu.d de C~,ilar el dorio
y sln emhwgo no lo ftizo" (CUI, 109. · <.'<Lo;. 17 de aiJI;J.de 1991).

2. y no otro (u¡: d criterlt> ado)>tadt> por ~1 'Ji1bl.1 nal en el prescn1 e: ( :1)$0,
c uunclo, no ob~:~trulte ar.eplu rque "<:r> verdad demro del p le nartnohm pntebtt de c¡ur. d v~hícukl en que viajaban los Integrantes de l>1 ¡;,miJia Jlucrt.1.9. ou LT:\ apropia do para tran ~portar paSl\jecos. sino ntl»plado para mrga
(... J ·.insistió "' ' que la verdAt!cm y ütl!CtJ <:nnsa dct a~'~!'!P.nte la cun~f.ll.n.
yó "d hecho de 1Jab10r sido arr<>lladas (la:'l vi<:limas) p or d hus ail!Jado u h>
etn¡.m:>;'l .!'lota LH Mu.carena S.A.", y remut.i i "severaodu . al 'lcometcr d
estudio nP. la e-xc.:pdórt denom ina<l:r 'Culpa cxdu siva <le la vicl.ima·. q ue
"... si Se a naliz.a la verdad<:ra c.au!<a d o<l 'll>ctclenlc <:m;ontra m os que no fu<:
otea q ue la imprudenc:ia dd condu ctor del bus [...1 al oonductrlo rec.-..rgado
de ¡)asajcro" y l:t>n el sistema de frenos rJ.;,fO,c.tuoso. por In tanto la t·ausnlld:.cl
no puede: tciufu utlir:;e con la ar.livirlad. el obrar no es nc:~:c!~miamentc ca u ·
!~<\.!' u producir. el ><<:<:idente no~~~~ p•·odt\IO ¡>or t:ulpa de la o:»mionet<\ qu.,
iba dela nte del bUS, Sino por la <:Ondic:ión dClt~C.lttosa de l•'>S l'r~.nos del bu s,
'l"'" ' "tusacon ~u desenfreno y .:um o con ,¡e'">encla a tro¡"'lló la camiunela
qu.: iba adelanl<: y por efecto d" ese atrop~llo &túrlcmn muerte y tu:r1das
las personas <¡u~< viajabiul <:n ..,¡ vehiculo nl.ropellado".
Y fuo: <.:n estos térlllino:s que. sin '" m enor somhra de dud~. dejó e.;tableclcJu d ad queni qu e el an..>\Jisis nel conju11 tu probatorio 1" indicaba quo:
~actividad dffl'!rrollacla por Jos d amnlflca dt•s oon el ac.:idP.nte, p ara w•da
hlflt>.\ '0 en el a~.li>g.n restútado.
Mao d intp ugnantr. a ':'U tumo. npoyú ndo.9c en "''"'conoclmienl.(> qu~ el
Juzga dor hac•l de que. d veh lculo en t¡ue viaj aban l>ts victlmas no ern apto
para ·t.rausportar pNson:ts, estima que ~se csp.:dl'ico proceder c¡u~ callttca
como im pntdente, tqlP.TCtttiÓ CII el T<'.SUltadO, por lo q ue r ecla ma la reducCI<'lll tle lu apt·eciar.ifm del d.Wo como conseeutmcia de la culpo concurrente. Atlnn:r, "'" e-ioclo:
''En la <:SJ)~cle de esta lil.ts ~Jdste uml .:onjtmclón de culpas c11 fc.>rrna
in evitable: ¡lue~lo qu e c.nmn Ir~ he repetido lnSistcnlcmente. el cond...u ; to1· de
la cam10m:la a l ' 1clar los T•glamentos d" lránslto. eon biburó pard que se
produj<~m «1 rl'\1\0 en la!< dimP.nstoncs cunnricla~·'.
:l. Ahora bien. si una <:v:sa s urgr. cnn 1nrla cl..'U'ldac.J d., la antcri<.or r.ontr:nposíc.iún d e ct1tel1os. C'S lu d~; que la dllt.rencla que :.~lP.j:> al rc<:urT.,nl.e.

1·101

dct ,Juzgado•·. l(ita. no en torno al asped" punnncnte juridlco del asunto,
sinn aln:dt:clur d" la <:ucstión factlea. Pues el inlpugn;mJ... n:dama la tcdlu.;dún en 1a

~Jpr~dadón

Ud Ua.flo. pero en el entendtrlo de que la viola-

ción de los. reglamentos de bitnsiÜJ pur parte del conductor de la <:amion"t a
sí contribuyó para que - dicho en sus palabras- "se produjera el daño en
las dimensiones conoc.id..'IS·: el sentenciador en <:<nnhiu, no sólo no admitió
ia alegada concttlTcm:ia. :;ino que pc:rentorlamcnte declaró. deduc.:iO:mdulu
del conjunto probatorio, que la ímica n:al .:aus" dd ~uccso, - se Insiste
lhc: la ad.;,idad cld ckrnandado - con eJo.."Clusión entom:c~. dc:stlc: luc:go. de
cual(Juier incidencia dd eümpnrt arnienr.o del otro conductor en el h<:cho -.

y

Dicho en otra forma: la aplicación de las dL•rx¡sidones atinentes a la
cle.norninada C.Oill,t)<,'<tsación de culpas presupon~<. "'' ,,irnplerr~ente tÚ' <Uta acritud imprudenre de la t>íctima. absmutamenit< =•,itlemdu, sirto mmbien de
la exi~tcnr.io rlt.! un nr..A.n r.au.'in.l <mt.re ese especifico pfoceder y e( dailo. LJe
donde, s( ltipotélícamenle d sent•áKiu.dor. no obstante encontrar demostrados
lo:; U110iu.ciu:; juctore.s. TW u.pJi<:ase 0 aplicase indebidamente las d.i.spo.sidlJrLt'~ 'lL~ s·~ulun t:!lff:múrrr~;;sw ~u
nctrJ~1if.mt.eJur íd.1't.:v.

cuestióll, serfa .fOctfble fmputorlt!

1~n

l!m)r

Pt.:H) ~;.,,.~, .-:r. f:<''JntrcJJ·in, c:omn aqui ~~.te~!~. el.lu.z.gndor

entiende que la. actividad dc.la t:íctima.nL> mnc:urri6 u Ir< reu!b'.ac:ión del dailo.
no puede pn.'!ter..dcr cr. eensor qua se dé aplicr.u:i6n eL la nonilCL sustarlCial en
cuestión sin antes acreditar que el acervo probcuorio irodi<:u Cj1.U< ILLI U>Cit.lencia
si ex'lsrió: o. !o que es lo mlsmo. deberá comprobar que cl.truJadcr se eqrtilmr.b
ulsto haber encrmtmdo erl el material probatit>o, la demostración de dicho
circurtstallda.

Jlsi !as cosas, siendo de oarácler.{á<:Lico !csjiscmk< ck clc>T((lt< ctu<r1u !u clis
crepancla del recwTente con la decisión combatida, ha debido impu_qmu!i.s o
trat>es de la L>ia indirecta y no de la directa como Jo /tizo, por supue.slo que "<!1'1
la demostración de un cargo por !.'io!ación directo de la ley sustanc:iu!, et rec:u·
n·enre no puede separarsi: ni (uin en Jo más mínimo de la~ conclusiones u que
en la tarea del examen de los /techos ha¡,a llegado d !ribuncd. El descmullo
dialecrico de aquella labor demoslraclua tiene que realizarse necesaria y ex·
clLL~luamente en tomo a !Ds f¡~_,'toB IR.gales que se consideran innplicados o
trulellic:lamenri·e a¡Jti<!r.u:los. o equiJ!oe<Aclamente lmel'pl'eiru:los. y en iodo caso
con prescinrlencill. de cuatquier consllleració(l que implique divergencia con el
trilJLuUll en relación con la apreciación que este haya hecho de las pruebas"
{C.ls. clvtl.

2R de a,[\osto rlc Hl7R. CL'CXXVIJ. pág. 173).

Y el c.an\c.ter eminentemente dispositivo del recurso de casación. que
ilnpiciE'!' a la Con~ de$lhordar lo5' limite$; que el11npugnarlor con su de1nanda
k 'krnar(:CJ, le veda aplic.:arsc <.tl4.:studio de l:..t prueba cuando la eensura no
st:! hn lhnnuladu t:n est: (::..unpo, l.'ual stu::cde t.~ el prcse~1h: f:aso, t~n dorltle
el r~c:urrt!n le uUJizd. la via dirceta. no obstaru.e no c::ornparUr. <:n ]a prdc.:Uca. las conclusiones a que llegó el tribunal en el terreno de los hechos.
F:n ~:::.ta tOnna. el ~aTgo no prospen1.
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Dentro rlt<l >imb!t o de la causal r.u arta de ca,adún, rlcn\nu:ia:se la violación del prindp io pl'o hlb iUvo rle la T(!(orma1io in ¡,.qu.• en qu e h abría w cu rrido el St: nl.l!l'l<.iador ad quer:tul desatar el rct:ursn clr. apel<lción lnter¡ru.:.•ln
¡M>r la dentanda d a "Flnl;¡ Macru-ena S.A ~.
Para <:rnpezar. recue o'dH c:1 r~..:urrente que e,; c:l urtk:ulo 337 del Código
de Pt·ocedinúento Civil c:1 r¡ue consagra el aiuc.lido prtnclplo prohibitivo, r·r:fhiendo po"· otra IJ" rk t:uúlt's son lo~ n:q uisilos para qut. e l m lgmo "''~ c·cmtlgure.
Rc~r:ilto rleNpl• ~·S. que djuc;.; d« pTimergrado comh,n()" l<i demandada
;} ll•lg>or, pf)l' ronc~pto de perjuicios materiales, la c;\lr a d e $ 4'562.126.B1
mú.; los int~rcscs lcf:(ales <le "'sa suma dcscl" el 15 d e rebrero d e 1!lHH loa si"
el momento cJP.I pugo. y por razón de peojuicios m orQk-9. l .ooo·&'ITlmo~ oro n

favor d<: Cristina l,ucia Galtán tk Hn•rt.--.s y 500 gramo,. uro pum r.a<la uno
de los otro~ dns rlero.a11da.ntes. curwertihle s en moncd&. JH,.\ei.onal ul ,.,-aJor
qu e t enga el ~runll> rlP. oro en la fecha del p<tgn.
El Uibunal, pr>r su p atte. dk.:c el ocn.~or, aiTesolver la a pc:la <:kin c:on f'trmó cngra11 parl" el fallo recm·rido. nuMii llcando la ct(ra corres pon dir.n!c u
daJios ma (crlale$, 13 cual d~jó e n $4'542 . 126, 54. al'lad!endo la orden rle

pagnr además por ese <:mu:~plo. ·¡~ r.orrección mnnd.lltia rltsrlt la ejecutosentencia has ta <:>l'mrlo el pago se vcrillql.l(:" ; y r.n cu nnto a per
jui<:ios ·mo rales. la cvuc.kna 1\te n pnAar $25'000.000, <Jll lncc de ellos· a
¡¡tvor de Crlstlnll. Guil.ün <le Huertas y el resto para rli•idlr entre. los demandante,; Mart:t-:lu M•via y Ente-sto l·luc::rr"'' Gait:-.'\n.
ri>J de la

F.:l vnlor d~l graouu oro es un hecho notorto re levad o d e pn.o~·ha. Cllflli..
n(m afirman do el ceu s or, .v t:Kt: v;¡lorpma el ::SO de julio de 1992. l~:d1a de la
scntcn~ja de l a quo. era <le: $8.309,09.
F.:nl nnr.:<t.~. a~ade, al re&olvcr la apc:la<:ión , "' ad quem agravó la situación <ic.:l dcm mdado y tin !co rccurn:rHP.. P.n P.~tM t~mlll1os: por pc~juicios
moral,s. a la demandante Cristina Lm :1>o Gair·án de tiu~1M le c'On <-.."Ciió
86'690.91(1 rwls de lo qu e le habi.~ """""'irln el a qotO, al tiempo que Q
MaK't!la Mana y eme:o>to Hu.-:rt a~. 1~ ~tó. a cada uno. ~5. 455 rrllis
lk lo concedido en la p rh tlC:ra in s l,, nr.io . ~.:n total, c-1 fallo d el trib unal agravó la condena por cstr. <':Onc :q oto, en $8"381 .8'20.

También, afiniu, ~1 im pugnante. hizo el ad c¡uem rnü.- ¡,rr.ovv:;a In silun
clón paca la Flcol" :\l(;u:>tre na S. 11.. ~.uando fulmirrú tm ,ou c;ontra condena a
pag,v, yu no tus tntr:<r..,ses legales deducidos por ~1 fh llndor de plimer grado.
sino 1~· c:urrec:t'l6n monetaria sobre la cifra c:n rlint:ro coJnsponcllentú al
daiw rm.t.lcr1u l ot~URlunndo. l>n~s loS lnte1·cscs lcgut<:~ COI'T~sronrl~n n 1 6%
;m u al, dice. al paso que la <.:urrec:c:ión taonetarta tie ne u n porü\nl aje 'lllt'
ex.cede varias veces tllcho pon:«nl".i"·

Numero2191
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Con fundamento en la causal prtn1em de casación, acúsase la »<:nll:rlda pnr violación directa de la ley sustancial. en cuant.o.sc aplicó indebidamP.nte el artículo 106 <M Cúdigo Penal y el So. de la l~y 15:l.dc 1887 y
se dejaron de aplicar lo:;. preceptos 1494, 23·U y 2356 del Código Civil,
inc:iso 1o.

Arranca el recurrente adv.i.t'tlendo qU<: en .:aso de prosperar el cnrgo
rdativo a la vlolaclóli'del principio <k 1,. r~fors.rra.tio
in p~¡us. al ser inf'umada !u dcci:;i ón dd tribunal concerniente u la {:oml<:na por dru'io.s morales subjetivos, ()\l(:d;uia n~produclda la decisión del n
sc~,'undo de la d<:tn,.nda

quo que e~tlnl<"'lba esos pctjuicio:\ en J.,traxno~ oru. situación que lo n1oth~ <1
fonuular el pr~s~nt(: car~o "'c;on vist&.\ a que en todo caoo la Se'llten~in ~(;

CJIUcbrc en este ¡mnt.o...".
Arguye n cont.1nuadón. qu~ en punto a los perjuicios n10rales no cabe
por analogia el arlkulo 106 d<:l Código de l:'.rocedlmlento Penal,
put!'i t':tii:i dispÜ!iidón rc:~n tcd rnaleriu ~ólo para efectos peryal~~ y ~on
ocasión de la c.o!lli$iÓil de un deUr.o. pl~m no es .aplicable culajurtsdicción
dvH, ·ulenos en los casos de responsabilidad civil exl.m<:onl.ra<:lual. euan-.
do se involucra una persona juridlca. .1\grega que la rekrida "Plimdón
indebida dd citado precepto 106, concl'l.y'o la inaplicación de los :.rl.i<:ulos
2~41 y 2:J56 dd Cúdi~i> Civil.
apli~ar

a

H.ace referencia el censor, ac lo :;q.¡ui<lu, a lo .:x¡m,.~ado por la Corte
Suprew..a en senlericla del25 de novit:IItbn: d\: 1992. "" .:uamo alli. asegura, :;e punluul\w, entre otras t'.Osas. por un hnlu qut: d ptetiwn dotorls se
determina conforme al concepto d ~1 di':l(:n:l o :.rhil.riu <lt: los jueces. por otro,
que ese da:ño ha de St.>l' l'ierlo, esto es, respaldado un:uiaul.<: ¡li'L<eba atinente a SU existencia e lnlens\dad, y por ulliiJIO, l)Ul: "d v;!\ur dd dai'lo
moral subjetivo en el más Intenso de los casos corre:;puud<: " la <:ifra de

srooo.ooo-.

De esta manera.lnslste el censo.-, al no recoger la sentem-ja de pTim<:r
grado Jos ano1udos prlnc.Lplos. se de¡amn de aplicar las dtspos1c1ones <liTi ..
ba n:5eimda~.

J::l cargo se dirige a obtener. a~ega. que la Corh~. ca~ac\a ya la sentencia acu:;ada, en sede de in~tam;ia did~ \:1 s~nt.enc:La que ml'l'esponda.
·ctentró de los pariunetros !;t'ñalado:; por lajmisJ>rudcncia patria en tomo
a.ll.i.tnlte máximo por indemnización por pt-Jjuicios rnalertales ::;nllil~rivo~".
CoNSIDF.R'~croKes

l. F.:s Jlrin,~ípln. ahnru de rango constli.uciDnal. que en tratandose del R"'~"'·'w rle r.rpelt.u~iór\ el super·fDr· no potlrá C!firat'Grla pena lmpuesra cuando el

condenado sro apelante iut1co. (1nc!so 2o. del artfculo 31 de la Conslliuclón

_,

______
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J>ollf.ím. de 1991). Es le prlnc:iplo, te~~'!Jid '' de antaño por lo ley. en e1 act.tJnJ
Código de Proc"<limier.ro Cl~ll e"':uertfra ~-on.sagmt:lóll en el artículo :l.5 7, r.urmdo pr-e=plún que ~La ape-l.ctc:iiÍfl se eruten.ae U\t;erpuesla enlode.'if(mnmt>l"- ol
apekutJ.", ¡¡por !o tanro <<1 ::;upertor 110 porlr(t C<rmWndar la pmllÍI:lrmr.;n '"' lo
pa.-te qw:' no./Ü<' ol:!/ei:CJ {lel. rt<cu~o.... •. .

La re.fedw.<r<.~¡laprohlb!r:itJ<ttle< la reformatJo iro p ejus "·' eni011Ct'S, ('llaf lo.
d ice la Cor(t,, limitación rtP.gO/too que -...le pmñihe aljttez ad quem lllJ.)d¡/bir
ia p mt:idencia apelnfla en pe¡Jutdn fl~r<:t.;1trTCJlte. cuando ta rJlro.rJWte no Ita
interpuesto larqx<ladónnihaNil!•'"rio a dlctw recurso... " (G. J . CLXVl. ~4121. Crtterio<o;~e del cual a .~IL'-"'.t .~e desprent.J.c:<¡u<: "paro que la niformadi»•
en perjuiciD se esfrudurP.. es nt>C<?sarú• r:¡ue el;ltzgador de segundo grado
enmiende In ¡JTrn>idenda impvnil!ndo ai!Jt1ltcido wl(.l uyrut=ión de las obtigacinJu,.; o que !JCI)Í.e rorultmado. y no cuc.IJ¡uier e.ronienda". (C. J. CI..X\:1,
pág. 219).
Ll hora bien, <.u nndo e/juez. c.:l ' l""m ck.sborckt la límiLudón que l<' impo·
nr.n los p¡in('/pib." amoo aludidos !1 desr"'.!Jora lo. posición de( u¡Jelant~' único,
r.n b•' '' esre •... tiL·t~"ur lfl resolución nte<llt.ull.., el recurso de cnsaciór~ invni:an ·
do hoy este espec!Jil:o rno/1tl0, ya c¡ue e:( u:gí.•lnd.or de 1970 le aüibuyó a la
r<;f•lnn.alio in pejus aut.nn.nmfa. co1no c,u,c$aL dL' ca.c;n.ciñn, 14:-~ dio indivit.lualirli.l<1 {ITflfliO ... ".(C . J. CÍUlCI~ . pilg. :2 19},

2. Y a la refertcta r.au~~~ !!~ acoge en este apart.~ de su dem:lllda el
n:<:urrente, para d cnuhdllr dos pronunel<u lli<ml.ot> del juez ad quem, <:n
virt.uci de los cual<:S con~tn•ra qu e a él. oomo úni<:v 11.pelante del fallo d.:
prime.r grado, se. le agravli '"' pos ición proc<i,.u.l. Uno a uno se han de <:sl.uciiar.

·

~. Oi<:e relación uno d.: """" pr<>nuncla.Jn.lonl<>H, """ la esUmaclón en
dint,TO ele. 106 dañOS llU.\ lcriU1«14; )lUeS n:IJCntraS d U fji.IO mnnenÓ a la demand"d"" pagar sobre lt\ >Sumn rl"diiCida por.::~.:: con<:<:pw intereses lega-

les dc~de "1 15 de febrero <k 1989 (techa de prescnla.:i<in rlc la de.manda)
hasla cuando se rcali<:« " J p ngo •. el <td quem "" mmhio. en vutud de la
apel><ción, derogó lo relar.ivl) nl pago ele luLcn::~<:", p~ro ordenó pa~ar sobre
nidv'l cifra ".corrc:t:<:ión mgnetm:la ..~lj)J!dc la !ilq:nlorin rlr,j¡¡ se.l;l.~~lcia ha•·
tu e.l dia en <¡uc se vcriflnue el pagQJ.Q1ii,L. '
Al respc:c'l.u ar¡,'ltye el lmpu~clanl.c, ""!Jún se \1D, que la dt'(:isi6n arlicjo·
nal del Tribunal hizo más ~ravos.a la ~lt\lncl6n de la parte dcru~ndad~. por
cuanto ·....Jos intereses le~alcs C<>nfnm1c nl rut!culo 1617 del C6rli~o Civil
equiv.a!cn al 6% anual. y en carnbio. la correcx.lón ruoneúuia ... lic:ne un
porcctlt.Jje que excede varia, ,.<:<..,,. <:1 tn t crts legar.

/\hora blcrl, como b fundnmen taclórl dd prc"t<Cnt.c cru-go por este espec ifico asp<.-.:Lo radica en In que se acal>a <le a punlar y en nada más. ~
pred.o;o entonces memorar qu<: el d c casadórt, d <ulu su caró.cfL"J de C.<!T(l()(dr
r!lltÚJ, "·' rr.t:tm;o por exceú:ru.út dL<p<>.•feloo. cuaiiCJ h<t defirriclo ele r.rnfcifto lo.
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JuriSpruLl~llCia!llo h a consagrodnetarr.ír.uln:3i'4 del <.:ódtgode l'roc.•t:duníimiJJ

Gll;IL qtJP. tll li<<IE!JTJtinar los requL<;ilt.,; de la demanda con c¡w' se formula la
~npugsllldim, <:rige en su rtumera! ,se que la misma debe oonlt.><tJ.'T "J.n.{llm1t!la.r:lflll rK>r separado de il>s m rgos contTa la sentencia re~:wncla, con la e.>-pos.Clón
"''' los}Wl.damentu,, de cada a CIJS<lL' itjn (!11}orma. claro !1 ps~isa ''. En ese urrkn
de ld.ti-as, l.u ,e dicho esta Corpr>rodón que "(, ..) els·ec:urrt:~ol.,, s:omo acusador
que es d« lo.sentencia, esití. nt>Ugado a proponer cuslu ms;¡o <'!1\fi:>nna concfeta,
comr>lda y exacta pcun que la Corte, sUut.rtladtmlro de los llmlres que le t:lesmr·
ca la certsum. pueda decidir el = :urso sin te11er que IIIOL'P.I'S<" •!)kiusarrienle a
compktar la O<'usaciót t plw rl.<x1da. por únpedirselo el cMl(!Wr t :mbu:ntemen.te
dL•P<>~ir.ivodelacf.L<;a<:i(Jr:". f G.J. t. CXI.\'111. pág. 221).

VIene t odo lo atllr.rtor a p•'Opósilu de la inmndlL'X\ iundrunenlaMón

<¡u.: muestra la

acuf<n~'Oión

'·" " t.t:n lo t·.o n an-ojar

en el

·~• """''~to

p~c n~

aspe<:o o, romo que el ce-nsor S"
~.'lente pcr¡mtimdo

ru·gumcnto dt' qu-., se

con c:J l'ullo ~n la nlcrJida en t")ll~ la corr('CCiOu rnunetar1a ''tie-ne un pr>n:~n
taJe Qlll: ext,ede" el lntcró< ),.4!" 1, pero sin pt('cisaT ni r.nncretar el ¡:m:l•nclfdo perjuir.in. qui•:'ls en C'l CqL;Ivn.,a<lo emendimicnl<> de
ptte$tas asi lus
,et,:~Sa&. a l::t ~oTt~ IP. ~~b(: dcdic.:~~ oft~to6an\Cnlc a inq1.1h·h·. por 110 decir.
a<.livinar acerm el<· la naturale~; <:xLensi(m y cotmotaclo!l•s nel supuesto
u!J'I>IviO.

<1""

Det,elc luego, en p¡mto u '>slt< cm t.."al. el reaun.'TIÚ! <."iul obligad o a colact.u'SP. concreuul1L'111e nnte la sentenria romharida. preci.vmdn si el perjtlicioque

q/lrma le Otv.:;iona.la d eds ióll ".<C:Srtonadp, es d•' cw l.rr.l(:r cuaUtat ioo o mc!rn.rnertrt?. cuWLliir.tJ.ir)O y en ü.f".C u ot.ro coso dect-..rmimur.do lo$ c.lrcwlSiaru:ias de
(1~mpo y modo (m que la misrrut .'Ot'! podría exl.eri.uriY..nJ' JXU'Q Ol':c.tSium.u·r,~ un
<tfi!ctl~'O duiiu. Sólo una cez <!TI. pn.•csión de eso~ cJo.m.<, le es .fac¡io!e <l ln
Cnrtc, s ituada yn dentro de los !frrorr<.< demarcados pur C!l <'<·~sado>: dedlr.nrs«
a.parangooor lu.< r:lccision•'S de primer y segwldu ym<Jv perra ver de romprooor Si Cierturne"/;c se WJfa<:Ó la. $itHaciÓII del· U(I"!UitW en (OS temtitlO$ <fe/
nrtfc~lo :J5 7 del Códi<:¡o de Pr ur:etllmicnto CiviL Sot<. JI!WS. para decir/() S11cintamente, m <<ltiples los.faccor<·s <J<W e s .factible consll. k:rur E'n tom o a wta an oque a¡ienas esboza el ill!putpoadot; y es a l!slt! !J "" n la CX>Ite a quien
ro>TCSpotlik errúlflC(!S delf11'.liill' el asunto. puesta qut? cw." n Cotporacibc~ CUilll·
do a<XÚ<l rurr~• TribW1al d e Ca.!;ar.tún , le está ¡¡P.dflrio cm rdlza r aquelll>s ''-'PCC·
ms d'-' lt• ~tmt.iaciue no /lQit !WJIJ rh,.,unr.iados. !o que"" rradureposiiü.oamr.11te
imperatlc'O d(! daridad y pmd.-.;i(m en losjttncúvuimiO-" dt?. la ce,.surr""

''"'r.lón

"" el

'*'''

Ahllr>l lli~<n, la.s anotad u~ li:tlencias, que son suflclent~~ v ura condenar
ciJ fra~a~o h1 ;~eusacJón cu ~~l.ndlo, suben dt! punto y se mu~$tmn patentcnle.I.lte e n d t:H~o sub exwnirr<!. F.:n efecto:

A L.'t

~ond~na

fulnllnad<l por el a

CJ<lO

en toJOmto a que

~nlm:

la c.ifra

<lt:rlu r.lda por .::.nn:«plo de cla.io~ m ;,te.Iiales babia el de'rnaudado d e pagar
inl<!re'"""' legales d es d e el 15 de 1(.-t>rero d e 1!189 y tu.:.Ln c\tlmdo rcalV.a:<.<:
el p~o. n o ~ó el ad qo...,¡ la COildena ;1 que duranlc t:~r. l npso se paga'

.

J4()fi.
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se tambien COI1'ecci6n moneta1ia por esa suma (que si a'! hubie.se acaeci··
do, la "iolaci.On del p1i.ncipio prohibtt tvo habría sid o flaJva.nte ): como tam.
poco ord.:ou6 ct Tribunal que durante ese tnis.no lap!.O. a ca mb iO de in tereses
lt=>.gnles, se rP.t:unnc:fe:se c::urrec:c:iün nlon~L;uiH ; nn: el .J~a.u.Jor- d e- se~undo
grad o ~liminú, horrO, 1a nh Jigar:ión dP. cancP.lnr ~c;uma ulguna m.Jít.ion.;.Ü a la

del valor e6t::neto de lo:; daños mate:iales. en tanto no <'(llerl>Js.. en llnu.; la
sentencia. t\hora. lo que sí hizo fue condenar al d~mllildt\do a recon(><:"r In
corrección mone taria ~obro: dicha o:anl.i<·la d . 1""" ~~~lo durtUlte el tiempo
comprcndldt>entre la ~jecutorin del taUo y e l pago.
Siluóse enlon~e::; t-l 'flibumll para efectos de lH a~Lualt.wt:km <Id v>~l<u
de los d ru1os mate11ates . en momento postet~or y bien üU\:renle al cuu!;idcr.~clo ¡lOT ~~ (1 <)IJ() ¡)>}m lO ~Oru~crroi<:IIH~ a) pr.go el~ hlt~l'~l!el!: 9Si. es preciSO
insistir ~n que 1() (.le,'l)JTido no rne,

C.QlTIO

podrí;l inrt~Mr!-Jr~ t':t': In.~ t~rmlnos en

que se enc-..~.:~.tla concebida la censura. que el f_.llad<Jr ""'"líú a """' eCJn·
dena la ot ra o l'ambíó ésta por aquella. porque, ><e reltcru. cStlS resoluclo·
n es no c~oinddtm ~rt ~~ Liempn . Todo l n <":u a l indh:a qu~. ::lt.tprln\L<L."l. como fue
t!"J.l la sP.gunrla 1nsbJnc:,1H l a car ga Oe p agar int.f:!re~l~M sobre Ja. cuantia Ce !a

in denmi>..ación durnnte el lapso at:Tás 'm olaclu, no .Wk> uo iuc dcsmejotada
en ~ ~>S¡>P.r.iflm punln 1:> sillillr.ión dtd apclanLc. ,;lu o q u e. por el con tra·
Ti o. la rni!'mw nu~jun) nsLCusib lcrncn tc.
Pt.-ro rH.' vb.'S hl rlt.C 1n f':Vidt"::nr:ln d f.

lo q u e se '\.iene cxponictldv. d <.'C'!:ll.">>t",

en su incipiente. o.leguto ins~.'5tc irn prcd~tt nu:ntt: t: r\ <:Onfroxltru: la s tuua
dete.rnúnable corre:!>p.<>ndientc n Jos int(:r"'"" qu<: le urdCJló ca.ncelEir el a
Ql!O. con la que eventualmente podnn ""lir a ck hcr por ra<óil de la c.orrec.
ciónmo netarln, ca.v~Jld<> de·esta fom1n '"' d km:no de la ~specula.clón.
Por cuunto, l}lt:r, r~~irmla la dc.:d~iún t.ld Tribualal. Wltl :'i\elia la situación del d~mamlado ~; crm<.:c.:hl~r: d va\()r ele los pe ljuiclo:!< mnterialt'$ ¡mt.<:s
de la t:io;<.:>.>I<Jt"IH cid l'a lln. ¡H>C~ tal pago no tnclu1!1a Ct'sde luego i111.c:n:sc:s. y
otra se1ia st1o lúc lt!Se d euJJl.l dd 1i~nJtiuo
~o que Je conducllíu a CtHICdr"· una
~um~1 ~C)uivalctl lc~ 11 la t~orn~t~ción de esos dias, tnas tra.tw1a~e ~k un;t ~ifra
no delerTntruula t: imposihh: d<: confr on tar por P.nd~ oon f'"-1v;dnr d~ 11 ~~ iu tf>
reses legal"" rl""d" 19&<¡ y qu<· en todo ,c-aso. Jur.e a simple ,.;.,w rnudto
n1enor • 1u~ ~~ \1 lürna: ahora. si no c.t.nnpJiese 1~ !f;f'n l.t":m :ia th:nLtO del
p hm> tlja clu, podría ~í el demandado Uegar a paj!m· una ""rn" mayor que la

IBfllJ)()t:o

c:()rrc~r:r:lón mon<.~taria:

qm: para ¡»l¡.;»r c:onc:~xlió el fallador.

que repl"e""niJirianlus s u primidos rtdltos. pero, natllmlnw.nl.:, <:sa ('S cantidad indef\n\tla. :JTOi\n d<! que llV puúdú Cste alegar OOroQ f1umiP de iiC)~ali
dad de In t;oentf!nd~J~ el p'mjuido que le o<:aBion..u-á ,:;u prQpln h1<:urnp liruicnto
de lo r¡ue • n •llu '"' rm;olvió.
F.:l prr.c:c:rl'"'l" au ;\lisis sostiene \'iilidame nte Jn 1.<:"1" ~:sgrímida por la
5., la en r.urml.u " la lrnyerfección de la pl'esente n.:u"'" :ll.in. que plt\llteada
c:uHmlca sh.Ju, ub ligaría a la COJ-pornción a anclar a lknlas en busca de. un
pclj uício <¡ ul!: el J'e cunentc nur.<:« ddlnk>.
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Así pu.,;, P.Sta parte ele la <:e.ll&um uo prosp<:m: y nnlffl " " r.ermlnar, la
('~,,.,.. tleja en dai'O q ue se ot,:;u ,.n., de ahord ar ~.n el pl'C$t'JUe ca.&O, por no
:><;r m,.;..,,; a M impugnación. d tem a ele ln proced~nclo o llll¡>ro~-<-"<<cncia c.Jcl
rt'!eonocilniC'n to c.)fldt)sn e1"l ~;egundn instancia de la corrcCl~i(Jrl tmtt t(~1;tl;a.

"" el rd:.li"" al

b). El otro pronuJOd:1mJ<:noo c ombatido en es te car~o
monto de los p.:tjui{:ios morale~;, pues por esl.e fad.or d "<1110

cond~nó

a la

parte d(:manrlnda n pagar a <.;risUua Luda Guiti'tn ln $Un1D. equivalente en
món<:da naeional a mll ,e;ramo!i oro .Y la <k quiniento~ grru1106 oro a CCida

·úno de los otros do>< ;u:lorc:s, en tanto qtte el juez ad <1'·¡,"'• al n:voeur esa
decisión en ,;rutel del recur~> d e apela~iiui inu:rp u<:slV vor el demandante. o nknú se ~ara a aquella $ 15'000.000 y a éstos $!1'000.()(j() a c-ada
c ual por tlir.ho f'.Qncepto.

""""'IT

El planteanúeJlto del
al ncsJ"'·:to es mu y sencillo: para .-,1 :30 <k
j u lio el<: 1992. fecha de la"'" d<:m:ia eh: primer grado. el \•alor del gr:Htw orv
•Wl'<k SB.:-109,09. de ta l mwu:r"' que,.¡ h:m:r Ju converl':>lón coiTespondi<:nte, Jo".i pc:tjuic:io~ Jnor«le.$ tMaeloos vur ,_.¡ u t¡uo monl<•han, pro·a CrJstlna
Lucln üail<in Sll':\09.0 90 y P<\ l'a Ma.-<:tla María y ~:rn.-sLo Huertas
$4'1 54. 545 a cada uuo, pam un totnl de $16' 6l ll . IRO: ck donde. al
<:sUmarlos el Tribunal "" la tmma concreta. q ue se dr,jú clo:tc.:nninuda en e l
pr.rTnl() pn~cedeme. aurm:nló la cuantia de ia condc:na, n:~pcclivmnenl~.
''" OO'fl90.9 JO. $645.-1!\5 y !:i845.4!j:j, ba deudo, iliuc:. "ui4s ¡.,'l'aVQ:>¡~l<l ~
luación de mi mandante: cu n:l a c:i(m •:on ttx:los los actorc!f c.u una l:ifra
equlv~tl!:nt.r.

a SS'381.8'l0". ·

Ahora bien: 1u crm.'<.tl. ("tarta d~ que aqur se tmil! ¡lfw;upone ·en cuanto a
la ,...,solución qu« "" rrud<"1a de ~ste tipo de cellSilm ; cle.sde luego· que e!
r(~curTt'!nte esté, si.ltt) (:1 ,,úOmte con la dec(Sión qw?(~rl ~11. <:<mlro se profu·lb et!
lo. P,r1mcm instwu:ill, sí u! m<mos que prejiera ésta a !(, r.«' S!'!jUndo grado en
la nl<'dida e1t que es/.imt< qu<• la ütilma hace aú11

mi.r.~ df/icll s u

sittlacióiL

Etrrp"m· ruJ pued e olutdarSt! . d"' wt.a par! e, que el prtnclpl.o pmltil>iJ.i1x> rl"
ICI r~fonm<Lio iu ¡>cjus e.s renunciable c?xpr<"5ao tácilamenre y de otsu, '111" d
mismo' au ..,; rl« mrt«.i er absoluto. pues r10~m1e hoberse Jl'li)(Jyir.aflu por e~
ad Queu~ tiesmtjor(mdo/a. la po.~icillfl dd apel<mte tínlco. puedr' tlr.t.<t.a!rque
esa t<ltl iudútt obedezca a ur1 IIUJ){,r¡;~ivo de orden l.óglco ojurídim rwm•>-ado
¡>al' t·l prwuJ.<<<:iamiento m.l.~mo qu<: hu de rea!izar.9e. o. j){'Jffl rl"r:ir!o con ei
wticult> .'357 i}Jidem. que "en ru:.t.r1r• rl" la tE!fom>aftlk'l"ri! iJtJ.Ii.~r"'"-'nnle llaC'E'r
nwá{fk c.u.:i.orw:> sobre puntos lr'HJ'~nomeuw n.>lacionados OOrl cu¡twlln", eoento
e<:.,.¡ ' !""' · wrno se sabe. no n[J(,ra el principio en r.uc?RI.Itirr.

Y d r<!sullado que arro.Ja el e':'tudio del cxpcdil:nl;, " " ,.¡ de que en e:!
t:Jl e~i.• ulio la desmejOt'll o.\l<.:,ga da por el re('urreutc oU~tkdi> n J;¡ ~ih •nc:h'm <1ue se aut.l.Ja tit: an<.lta.r.
casu

F:n efecto; cou10 i •K:e><UlLem elu e se ha rr.pr.Ud o. el Juez a quo NMtclt<nn
a.l <krn,m dante al pagu <h: cl•>!! rnil gramos om . e n la J>f<¡porción q ue dl'j<i
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f.'OT'It:f.':pto ciP. p~rjnic::io~ monllP.s; y ('J HJtuln d at:l.Or ;·tpdó de
e-F.-a resol\ldOD. ~n el n1en1or1«1 111~dianle el 1:nnl ~usknlcl t':l rC.f:u r~o~ L'3

a n-otada. por

tildó de Ilegal, solicitando por ende su revocatoria pan\ que a cmn bifJ, fuera el supeoor qu~u flju rn t':l valor clr: ~ partlcu lar reparación rorúonne al
OTbitrúun útdlels. De 1<•1 su"'' " qu .. <>~>~rulo •1 uiburbll rc~'OC6 efectivamente la decisión del a quo en el punto y d etermiTió el m unl" ce la indcmnl2ación s~(ut su arbitrio. no lllzo cosa diferenl~ a ltt 1le Jumar el camino que
el mism<> ¡¡p~J¡ml.~< le ;)hr ió.
PeTn ~e~ dirli d anterior es un a.n~u;ncnto retorcido, por C"\Janl.u eonforme ni pliiWlplo ·pJ'JhlhiUvo a '1'·"' :;• >i<:m: aludiendo , elllnúte cuariUiaLivu
ruáxlmo del ad r¡ucm e-u esln matP.Ii<~ era .,) <l«< falle• dcl.Ju e.z de priml"r
· b'raclo, •~on In t:ual liii s ltm\clón en cue9tión queduria. \:01110 " " ur\ (:Omlcnzo:
vano e:; ~;\n cmborg" <:si<: "rgumcnl.o. porque c uando e l n¡>ell\nt.e se atuvo
al buen Juic iO del1'rtbunnl en lo n.:J(:r<:nle ~ la d<.:l<.:rllllrliiielón de e"!a ""P"L'ilka .repat'~lclón. nceptó sub!\r:r:ur:ntr.mcn h.: que cc.>n pr<:a<:iodencjo nb$.0
!uta de-la canden,'\ en tncr:tl, que cali!kaba de ilegal (en Jo cual no lP. tn 11 a ba
razón]. ~ ~jarn t'l monto de la misma . razón por ]¡, que no habín lími te
alg uno q u e atender ; o, para rlcMrlo <:n otrd fun na. fue elnpelnnte quien
recabó <llle se ocudiem a un fa<ernr m mplct.um:nlc dlfct't'.nte ni rlP.l pr ecio
del oro p•mt q u<e "" nvaluare el perjuiciO mornl. con lo 'l'"' tfldla m cnlc
renunció a 13 r"vorab ilidad que pudic.>e haber en esn r.<>ndoma prinúgcnla .
1

1

Y todo C"~lu :il: afinna uo obstarue qu.e en ese nli!-mn alqp:tlu sustenta·
dor d~ In npelor.i(>n d n~:urn:nle sostenia que el m oi>tn rlc:l pc:rjuicio mort'li
tljado conlonnr. ni nrhiuium iudids del>ia resultar Imtc:h\> mc:nor t~.l que el
Juez de p11Jm:r ¡.,tr ado dedujo: y ~e afirma por C\1.-mto. ya ~in 1, c:ortaplsa del
lhllo d e pt1rn<'T ¡,('l'ado, <':<>locado el Juzgador por V<.>lmtlml <Id recurrente en ·
el ruupllo cnn!J)(> <Id r¡riJiirium íudic!s, .era él y no eln¡,>(:hml.c: quien. tenia In
palabra y In 11>~1'\'l '"lnmad de <!:ste último no te1úa l.n virtud <k limitar la
potestad de n(Juél. 11 la <tu<: en úlUma,s -s e había remtlldn. 1'ralAhase puc&
de nna c.ue~t!(m fn l Jrna y lógicam<:l\te ligada con la rt:fm-rw< que dcl fallo se
efectuaba y c:n donclt: d p rin cipio prohib itivo llinb'llno d i<:ada tenilii.
f'w·u c:leclflo con la Cortt!, oc.w-nñ m¡uí que "por el concenldo mis m" de los
u ryu11Kml<r.< esgrimidos pam susic.'."lar la pelíx:wn de r·e~'OOOtolia inl"!}ral.cléi
p ruw.u K'ÍO.II~\to del./ucz de prtnw.ra inslw<du. tos apelantes r.n.'<Cln cluuvn
oolwtLW'iaJIIt'IICC el ámbit)) norma! de o::ompeiercdt:l. del cut ClU""' has m rl p<.UlÍO
de ru> qut<dru' al abrigo dC'J pre<r.pw p rohibíiltoo d e la r~o<'lllQtin in pcjus ~'S
{Jt't:lll ele c.u¡u.d!u que en !n n:fi:'Jida rC'~<niJ.u:iflnlt's faoo~da. !J ~sta. líneu ele
tvmh!<.:IIJ. lmY.uilL.t cun oculta uchcmcncio.o l. a¡Jdur. rro puede a hora mod.fJir.rrrse
enco,,,r.<:í(m ", (~as. 9 de noviembre de 1992. Sc:nt. 471).

Las anledlchus raz•·""'" sun ba~tantes p um dC~(:¡JI'IHr la a cusuclón:
pero a pe$ar d~ ~llo, pant ahumlar. coJJviene n'Lll'Ar otro fnctoT que incide
también en In lmpn¡"t":ritl"-<.1 de la misma: e-1 r<'<::•m ·rn l,c: pant del supuesto d e '1"" la <:<lutlcua a P«I!Ju· dos mil l(mmo,; ont dcb<= liquida rse cnn d
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prcdo de esto lllr.lltl para In ~ha del falloo •k (JriJner grado. esto e~. 88.309.09
el gmmo. lci que te dn un total tlt: $ 16.618.180 y una dtfere•~i,l. (:n &t contra.
<ll.>nfront.ada~ las dos dectsiOtit:i'l •k iu~t.<UJ<-ia. de 88'31il.li20 en total. Y es
~obre este supuesto y con'"'"' (m i<x> argumento que (1onstruyc sn censura.

Empeo·r>. o:uando en dichfl~ rn:r.mu·'s "" pa1·apeta clllnpugnaú>r, no tiene en r.uenla '·que la conrtcmn en cuestión lo fue u p~•gnr. no una sunla
COt1'C;$prmdiente al valor dr;l oro para el dia de la !<en tenda sino a .~ant:..lar
"rl<:>.'$ mil gramos o m mnveJ1idos en llll)llcda nacional. parad dia "" q•J<: "e
lo:l:IiJ\CU!e SIJ ~nm¡>ll1Jlir;mto cfcfliyo", P.Slo e~. para el di~'"' c¡ue se h a!(a e l
paj¡C>. lo o:ualmodlflca nolortamtnte la s itu:.JC:ión. &n efecto, dM fa<.wr~
han dP. con~Jdcr.trSe en el p w lto: e l u 11u. qu e el precio del oro L'S v:Jriable y
osdbm le. tanto que <'·"" con 6tltuyó r-.u-.ún princi¡ml panl que la Corte \o
d.C"Sc'~Umtn·a c..on'lO d eflntdo1· de la lndca:lni';:;udón pot· los perjuicios m oTn1~9: N ulm, .,¡ de qu e el lillln d el n quo rcmllió a una techa Indefinida " n
orden u la mnc.reclón ueOnlr.l vn· r.le la con.kna.
'A:.i las cosas. el limll.; cunntltnth'O que rkl "J):ib umtl :>e: podía oxigir
para que "" resultase vuln~r,do e l referido print:ipi<> ¡)roh lbitivo. csrah"
<.lmir.o. no por ·e~ v;¡lor del mct•ll para el tiempo de la "crot.<:ncin del a quo,
"1"''· c.omo mínimo. por el que tuvir;sc para la fecha en que se prod ujo la
d~.clsl6n del w l r¡Hcnt. Y n a d.. a lt:~a el re.cu!Tente S<>hrc el pe1j uíeio que le
JX>drla h aber sigrtiflcado e l fallo t:om ootido tetüeu d u <:n ~-uema el predo úd
cn·o en ese ~n lon c:e.s.

J::n otr-.:.s palnbrns. la indispensable confrontación emre la~ """' lucio
nes de primera y de segunrln tnst.·t.ncla habia de tener como.b~s1: la suma
dcclut:itl~ por el Juez ut: " '1.."-Ulda lnst<uleio. y d (.lrerio clel o m pa ra la fecha
ele s u rl"t:i.;ión. cuufronl"clón que ioo hiw d impugnador. Fu~ pues sobre
Uf1 cqu ivo<¡ado criterit) {:••mo !!>e n1ostró c1 n:l:IJrrente ngr aviA(Jc) c:on L1. sentcll~IH rl r.l Tribunal. Y dado. la nat u .-a lt::r.a eminememe nr.c rli~l'"''itiva del
re.:ursn, no le e,; ¡msihlc a In Sala ll. llli<:arse oficiosanH~ IIIt~ a inquU'i..r 61
¡.Mru la fed1a etl 'l"" ~e dictO tal scrltr:JH:ia dei Tiib.unal t<• lavia la d ecis ión
n :s111taba objetivauH:n~ más &rav<l"a para el apela nte y onffllos a \m sustituir In ,·olunt-<td tld rentrr~me hallnnclo un agravio alli <lrll'lrlP aq uél no Jo
c11w ntró o silo h i'/.C.l, :;e abstuvo o1c~ alegarlo.

Y ya para lermlnar. r,.,h~ aün con sldt·mr en el punto olnt ~;tuaclón:
pue5 a ú n :;i el recurrcnl.o: """ hubiese siluado en el tie mpo y oportunidad
d ebida,.;, vislw; las vartar.trmoo.q del precio del om a qu<: ,;;., h a ''enlclo ha·
ctendo a lusiún, "" ültlm:.,:; lmhr1a E'ldo menester en orden a lu pmsperldad
de 1<1 causal al"g"cla . acudir ni va lo r del !lramo ele m~tru <u l.iP.mpo de
prol~r1rse

el presen l e p rovr.ldo : qu-e s i así no se hid~~~ ~e podria in curri r
en ¡l;tt.<~nle contrarli~c:ioin, "omoc¡ulc:m <JU" " " eJ caso de d•J~rse .;tn cft:du
la resolucilm del ad quem. " " Jnmati('.amcntt: qued~ria vtgcnlc (, d P. primera lnst."\ncla cuya ""~nt!a eventualmente super-aria aquella que se dfo.ses
tintó. con perjui(:io tl~l recurrcnlt:.
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Y 1-e~ultn. que rl valor dd gramo oro pa.-a la fe(.hO rl~ ~Sl.t> fullo, u,;ciende. aproxlnladamente. a $13.574.60. lo <>mi signllkll que lo:o; rln,; mil gra:
m<•-; a que :~e re.íie.r e la decisión de prtmcr ¡,.'Tad o cquNalen en el mom... ow
a$27' 149.200. svrn:< mayor - tomada. la condenuglubaho K:nlc- que la con
si<.lcrada. po1· el 'li'Ü)UI\nl.

1\1 nu wu~li<U'l!C puc,; romo Incuestionable ~1 Ul<.:llo:<o:;,uo que el rccuo·rent.e alega hab~r padcd<.lo con la se.n\.encta del'l)ilJunal. taonp oco por
"~Ir: rtspr:cr.o puede prosperar el pre-sente carl(o. ·

l)eliníd o d punto. digase que el fr~c<Jso dd t~Ar~o segundo rr.<kvft "' la
Sala de anall?.ar ~1 e nurlt>. en la medida en qu" éso" ú l!.lmo fue fonnnlmlr>
¡K1r-a que se conslderw;e sólo "" d c•cnto de que a qu;,¡ h iulasc pl'Osperi ·
dacl; "'·' "in nd\'Crtl r al respecto. que .:on .,¡ ear~o c uarto pretem1ia el recurrente impugnar una m,;o!uc:iiJrr (.Wtjotlo de p1ímer 9racJt>. lo wat. saii.'O "n.lr:t
cr..t.'i(.tdún per :sc.\ltum. es nnt:nrtrunt:'nl.e irn¡)rocedcntc.
He:sunth:.n.dn. c.~~ Imposible- hablar en e'...'~ U: ín~U.UllC de

Wl:l. ·n·gravadón

de la sih•ad(m <le! apelante por los r.on c.cplos >\ que alucl<> el ret:urrente.
Ue es1o mt•nt..- rtt. a~i COJno en rela-ctón ':nn l ti cutl.l'ltkt de 10;!. pt""'rjuiei-os ma-

teriales generados por el tr'áglco fnlle<:itnil:ulo de las cunlro pt:rso>n..~ de
qu e <4• •~n:nl.a este pmcr.so, el em'\kdmiento de la m oneda <' S iacto1· que
ha jugll<.IU a (av•Jf de In pmtr. demandad a. asi mi~o'I'IO, P.n lo referent e a los
dal'lo::. u1orale.s1 <~~: factor ha Ju.gado en ~u c:unlra. ~Jl unn Rnerle de
i• tvo,untarla pero j\J~ti1:kra compensación.
1\o prot->pcnm los carg,os.

Tero.•r corgo

l!;nlilndo este c~tr1J.r> por la causal prirn(:ra de casación. de.:mindusc vlodirecta de lu ky ~ustanclal. por it'ICTJ>Tctación c.rrónen rle !os arti·
r.ulos 2341. lnCI~o 1(). <Id 2:\56 y 1494 del Códi¡(<> Civil.
ladú•~

Panu:ltH:HA:ntar su acusadón, r~li(·rest.: .vrUuefo el reCUlTCnLc al párra

fo de la ,;en\t-J I ~l(> c:n donde el üilladur d.: se!(undo grado dct<<:arl"' la aplica
clón anal<)g~• para <~1 caso del a1ikulo 106 dd Códig<J de f'roco:dimientú
Penal. y mrxttllc.onrln la c:u antlfkaciOn que ( 'JI wamos oro h1zo t:l o t¡uu Ud
d ailo ruoral sul>j~livn, decide condenar al demandado a pagar $25'000.000
por la.let< d<tf\QS. "" pmporción de quince millun<'.S para la cón_yu~ :<UIJÓ'SLite y cinco mlllot't'~ p a r:\ cada uno· d e los olr08 dos denumdamcs.
Dice el cen~>or que mn la aludJda decisibu, d io el tribunal a 1~;; normas
susl.undtlks atráH. re~ñadas un alcance que n o tienen. violancio t~~l rJr.rcr.h;m>t:ul<: la ley "eL' punlo 111 c¡uantum de los p~rjuh~ios
marale.~
.
. fi >lrnillitdos·.
Memom "''"<'11,\oid..'l el recun-enh: d (aUo ele la Corte Su¡.>r<·ma <lf.' 'l.5 rlc•
no\1emhn: c.k 19()2. y despuP.s de hacc:r h-anscrtpr.l(m u,; algunos ap,.rl«s
ele lo alli expresado. remttló asi:
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"F'h mlruente, y esto es lo que inter~sa Tesaltar para su.qt•~ntar el l'ar'~o.
<JUe la Cottc (sic:) en r.,.a :;cn(cncia concluyó que mnfom1e al ctite.-~ del
urhtirlwnjudicis el vak>r <Id ctnt'lo moral subjetivo en d máK intenso de los
euso!S corrc.s pondc a ht cilrn d e 8 1'000.000".

··oe

¡.., nnterior. lleva a l:onclutr al tmpu~nador qnc <:1 t>~lmnal,
esta
cctndidil fom1a ... con su i.:ieu tr.ndtt inC.C,;rpn~tó erróneamente la~ norn1u~
:>uHI.a nl:iales que se a(:usun l'omo violadas. pues . a <:Htl•t ''"" de los dernnndnntes les euu<:t..:dirJ unu sun1a supertor varii't$ vt:<.:ers a la cifra de
$!'000.000 '"'que la Corte estima el pmr.iurrt doloru·.
C0tAAL>a~'IO:'iES

No ol>ostanlc el a l•gnt.o nttnentc a la 'ulnc-r.ición <1cl t>tincipio de 1« nu
r<~{twmflt;o in p(ju!:; cor;knido r:n 1':1 c-argo se-~ando. t:uid65c c;Jre-currente de
cqluldur en este dtrcctaH)C:nu: k, rdati.vo a la ·valoracidrt 11ue, eonfonne a
su t\rhil.rio. hizo ~l Tribuna l rlc: l11s pnjuicios mor.~le~ SL>I~jt:l.ivn~ causados
a los cl~IÚandnnles con los hc:c:Jw;; th: que dnn cuenta lo$ au lns: argumento básico d<~l c~en~f.)r es el de qu.::. Cc.mfnnnc: a In .inri$pntdeucia. esa dfra no
¡m~riP. t>xcecler de $l'OOO.OOO .oo.

P'""

Nt\tus~

al rompe que
•u " t.cntnr estt' car~o. p11rü: d r·cnsor de "Jl
¡.x.>r •·uom to mmrop:-ete~tdió lu \.ortP., u mal podia huC<'Tio, sda!ar con <'WÚder dt'nhlfaawrio un tope u lu "1.1ma.qu.c romócompen
s=icin por [os reje ritlos darlOS puede ftjar e ! jiU!X . Ho St!1ltado si .:siu
(.'.<JrrK>rar.ión ciertas puut.a..'i ctm. "' ónímo dejucUiwr ·"r:'mq~·antc tarea, pt:Fu
nudn más. &to quedó hilm d c;flrlido. cuandu se J1Ufl1.rtu1!:.:ó:

&upu~~i.o equ.ivocado:

"At:<m:o de wl aspecto !J err. "l$ta de la ausencia (l/.,· un (<>:¡J!iciio numdat.o
lt'g<tl u l. respccro, la Corte, t:cm."TI"11" en la mislórt w 1¡/lmdoru que por !eyl<~
OOrr.:Sf)()lldC, t!iellt'. de iieltlptJ (<n tiempo .11 desde ulyl lf:.t)~ WiOS, Sei\alaJtdO
¡¡¡tos IJJf""" má.\irnos d e díw<rrJ dentro ele los cuales «S. u ./lt((·io de aquella.
<.u.lrni_,ible que elju.:x .-Jr<r«a su prudente w·htt.rio u! t!$í!mar el monto <it? lu
u mpcnsación pcx t<IJK<Ij•~ldo moral.
(

...)

AhrJro l>icn, los tope,- c¡u" de mmwra periódica y Jm<· v((lj llrispmdencfnl.
f\Q uerLirlo indicaJulo !o c;CJn«. rro s<m. en modo cñguno de ubligatorio n.r.a.irJmil<l11n pr.rnl l"s.fallrtr!Ul·..s t.le lw; iri.Sianc!Gs, pues. r.Qm(> 1<.-galmente constt.o, "
lusju~<t:~<s )(,S esta t'E'dado ¡mm<«« par vía de dL9J11>Mdf>, !/l'r:eral o reglanumturil,, (Art.. 17 C. C.}. Esos ro¡les. di(:<:Se de mtem. 110 n <ftiT<.<Ntit111 otm coslH¡ue
w tu yulu.JXtru./fJsjurlsd!e<:(o ttes Ir~/~TiDrt~s. m.Qxún.e cua.ruJrJ sor1 l~stns los que
clc be<l ce(,u·s e u su. pn.Idence,/tdeiD CuaJU.ú> t~J.~<m los pe(iu~:IM mrJml"s ·•. reos.
rJ,~

28 dt~.r~·v,·;..,.._, de 1980/
~vidente:

rí".s u lta a.si. Ql.aé no J.nu:de in<.--reparse un <':rTur d~ interpreta-

ción al Triu uiJ.al, ¡x,. lu rruera c!J-cunstanda <le que al dt::~<:nnin!JT L.~ r.u anIin de la íevar,·~:i<'>n p or t'l da1\o m oral, ,;e a pa1te d r:J limi iP. qne la
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Jurisprudencia sciu\larH \:11 ttlgum:t O(~ntd6n (~omo m;íximn dcscnbk ~n lo~
casos en que el jucí'.: hat:t: 1.1~0 rk ~u finutr.ntc: nrhit1io pn.ro esos r.-fcctos~ y
la ra7.(m c:s muy ~cncilla. con1r,. yn se dijo: e'n guín, esa pauta. no son n1as

que eso. y jamá:;, han tenido. y no pueden tener por mandato legal. carácter obligatorio.
Como consecuencia del anotado coacepto. la Co1te en el fallo atrás
citado rons!de•·ó Inepto tJ ataque <iue a lli M fcn·tnulara .~o a un criterio similar al qur. alio.-a f.C. Clc.~ara: se ct~o:
-... en el ~rdcí.o del arbltnlm judicls Ot'ientncto llftjar el quantum en
dinero del r~rcimtento del peljuicilJ rllóf'nl suf?}eliLICI. oa emoueltn wta ded·
:>ión dl!i.jlo.gwlur-_<¡ue, '"' <~1$1-U:ii>r~ ,.,,soll1t• inürrpugnubl" par la LW direcra
cuando, romo suCede en la especie de esta l!tis, la censw·a se abstiene dr.
romlKttlr ese modo de (/OOÚ.lW..'!tlH•.

Tat s•te<,clc en este ca..~. 1'-.:a utili-Za el r·aaoTCt1fC la nía dir ,.,tapara onnim·
uertir el tub itt;uJn jurliC':.i~ romn .~l'lt..t'!ma. nd.t!oi.llrln pa.m rr:-a.tir..ar la referi.Jlu
w.sadón. plt~·s .s-u dú;[Julu tJf: t·ít~tt: rtt;tda. rrtó..s: a f.o ~·lacion.udo con el rnorltO dt"!
la L'Ootdeow, CJL<t' úttpuyrla con .-1 E·qulwcw.:Lll <'rito::riD de c¡ue las dlre.ctlic:cs
jurisprudendo,les al respecto no corutltuyen s implemente un corgunto de. ins·
tnocclones súw límites pererUcwio-.~ que elj~?. de instrulCia rw puede por ende
sobrepasar sin uulnerar el derecho o~letlveo. Y sfn. que por lo demás, como
n:~suJi.(l o~min, la mc..'T(l. rJ.i:.;r:r('!J'nnr.ln dt!l.T("!r.urrrmle en punJo u. la ctu.11Liía, ten
9"· enlirlt:td pom oníquilor la d,.,r,J_,i(,.,_ r.!d Jt.t:/-{/ll.dr::rr.
Vesc:a>tada pues e/ ¡¡en·o de hcrmenéutl<'ct cnros1mdo at sentenr.iarlor en

el presente cargo. aparte,de rt.1rcrar que es le ataque tampoco pm.speru, JK"'""
nada queda por agR"gar. stn que ~obre si ano!a r mar:qinalmenw que k o.s r,Yiw;
dedúctdas corrw compensación por los dm'los morales padecidos por k•~ cl1:·
mandantes. a saber. $ 15 'VVO.UOO para quten en el accidente perdiero a su
e.~p<>so y a tres de slls llyos !! - :l5'1}()0.1XJO para cada w1o de los dos ac(on,;
r¡IJe ese dia flt~e<lru·on llu~¡Janó.~ de padre ¡¡ s fn. tres de sus hennanos. no
!ut~en

ciertamente exces•~'<'-q o e~rbirrc:u·~a-q.

Turupoc:o este c~argo prospero..
DJ:Co&O~

t::n mertto de lo expue~to, la Corte Suprema d~ Ju~liciu en g.,¡., de
Casación CM! y t\grruia, adm1n1su-ando j\¡slicia en norn!Jn: clt: lu !kptiblic-.a y par autorida d de la ley, no casa la sentenc.l a proferida el ll de eut:ro
de 1!l94 po1· el ntbuna l Supelior del Dtstrtto Judicial de Sanlafé de Bogoti. en este proceso ordinario de Crtstma LUcL"\ Gaitan de Huertas. en ~~~
prop>o nombre y como representante de Mart't'ia Maria Huerlas Gail<u ~ y
l::mesto Huertas Gulhin. COJOlru la :~<x;h:dA CI '1'1ot:l La Mac-arena S.A.·.
Costas del recurso a cargo de la hnpugnante. 'l'.isenst-.
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Cópiese. notifiqucsc y dcvuélvagc a l Tribunal de ort¡\en.
Jorge Sontos Ballesteros. Nieolús Bedw.ra Súnt:.r\cas. Jorg.• Amonio <.:astí
llo Rugeles. Car·los Esteoan ,JaramUlo Scillt>ss , Pedro Lajon1 P(anetta. José
l~martdo Rwrcirez C6rr~<x. Rq{fJ«I Romno Siem.t.
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TEC!\!!CA DE CASAC!Olll · ViolaCión indire.:t.a d e la lev /
.
VIOLACIOJ\1 NORMA. S'USTANCJAL · Vía indi recta /
PRUl&:sA& · Sin ¡.tu larización
·¡,;n cutu!UJ IIK:nmn la St!Jfc!en<:ia rdcrl lca en la .~u.~tt'n ~·ión dd rea~r·
so de casudón, ... cuando el r·ecw>·erlle prenaule In ir!fl:-mnción de la
s c'Jtt<..-u:iu impugnada por viol.adóro d.t! lu ley sustanr.ial r:omo oonse·
cuencia de errurcs ucvr:J'"·"ft:lrn:: P.7l Ja.fliactóll de la pl.cuufomlf.J.ji:u:lir:a
C!TI. lJW' did1o acrojwisdicc·forl.a! se "P"!I"· clebt: citnr y determinar los
m<?dtos de p ru <tbr.< r¡uR <:nnsfdl:'re mal apreciados, p orji..eru u e rle mtJstrm· "'' e.-ror que!<<? ertd.ílga u !u '"mi~<nr..tr>, 'pues c.omo el recurso de
(X"J.<·o(JrJim nn f.;~.~ tU~(~ te-r'C'f?l'(~ irlSlCln(.iu.. r'o pt.u~df.." la Snln. rP.r.ot:·ore.l estu ·
diO de todo d ¡Jrnr.,.~sn pm·rr I'R.~Oiot:<:r s obre s u nWrilo probuJ.o ri[) en g~....
nl?nlL r:s rtece5:cu·to qu<: e-l T('<.'LC/Tt!ntr. p,·.-:r::l.~l! Irl.c: t)r'ul:fJu.<o. ~n Cf(UO
estlnlrlciónju:í:fJut~ (ji U~ (~l ...;l·n ~tmr.iador int...urrió en e-r·rúrcie der(:du,, o
en en<Jr de. he.r:h<> !Widtml~<' (¡';.•.r. 1. VI, pág. .l.f.<7) ··.

·-en relatión mn la vio!actór!lr.ulfl-ecra, ~1. ff':<:umml~< d"l."' rl"/"rrr.inar.
en J>rinu~r lrJy~(r; las pn.u:bas que ademO:.c; (Ji-? JN?Sr.u· i~ ui}Juir rmJIJn(m/i~
en el resultruln tlt! !11. Wl~, d .fü ilador d e Instancia no aprecii>. o aprt!Cili
indebidamenre. tr-as lo Cl.llll. u.~ C(lrn.,sp o11<l!: demostrar que esos des·
aciertos incidieron en e! de.~COiltlr. lml~rlltl rl" !IJ.~ r~orrno.~ <¡ue se citnn
eorrlo ~runsgredidas, toda t.'e?. que? 't::ú ?ll(ll>. t>rJ~..:;. t~xt:t!fJdtmollo,iuris
d.uY:itm ri« fa C<>rle en co.sactóltiJara.la.~ <:LU?~lintu,~ tle: tu~!ho. <:IJIImlo
de ir1Jint~íbn in<iir<•<:<a ~<• tm t a, el recurrente estfl lr~exoralJlt!m!";.r.c<
obligado. so pena de q ue: <ti. r<?<.:u r~u.(m<:us<:, a l:xpre.sar en su demanda la c!a.~e de ermr r¡r;P. It! enros tra al ~<:nlerKiudur en la apreciación
de las pruebas. s l d•: ller.ho <1 <1.e dt:r<,d w : ¡¡ a de!erminar.
Siri{JUl(uizándolas, [Q$ que eSCéfn€ n.o t.XJnSiflJ?r'fJtl.lJ.<i it erdmr~fJrrrerrtf!
apreciad!' -' J?rlrdju~r¡HdtJr C'l.uto. 9 de agosto d e 1974. sinpuJJ!~:arr.
1~1':: art.368 mur- l <le! G. c.k P.C.

5 UCI!:SJOM -. Acwnulaeión: Apertura / VOCAC DON
1 A.CVMULACIOll! DE SUCIESI~!Ifg¡¡¡ /
ORDEN HE:aEDlTARIC

HlE~DITARIA

l. S!JCESJON - il cwuu/acfó{t: ' el p!-ocedlmiento consisterue en la a<.u
rro..:lar.íón dr. sur.c!lioncs scjust{fka tnn sólo por rozones prádit.us <le

C.ACJ::m.JU{)ICT/\1.
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econonria pi'Ocesa! e implico, ímir.ilmtmli<, r!ll.rúJnire coryunro de am·
bas causas mortuorias parajad!itar la 1iquidnr.iim. el~< I<L sor:i01<.1ad con·
~Jtt9(.tl ma..o; rto yeneru. :tí r'<:'morarnente. una 'nixturn. ~wndit.arit.i. con
lns almrtt:es por los t¡ue aqrJí. se proptu¡rw r,¡, por· ende, para !a liquidación de cada ~uccsión acumulado. d.d>t<ré.rn obsetuc•rse las nonnas,
canro ele la sul.'eslón testada como de la intesloda. si es c¡r.re c~n esas
(:irr:u.r!s/t.mc:it.t.c; .-;e dan lo.c; .o;urn.u:stos perrlnentcs. -como oculTe en d
PI<'SCilt<' caso-. !o queet!idencia entonces,"" rdlerr.r., (¡u<': la acumula
dón (t la cuu! Jract· re.feren.d.u. el i\r't. 622 del C. de P. C., i.;ene l.'OTrtt)
_fiu.mie mr:rJ.it.ri.CL lu. <:cme-'<uiml 'l ¡,, dependencia que suele exisrir en
nlgunns pnl.rirnonjos q:.rt.~ hr:rcx:~n <.tC()riSf:'jabfr:.· wu:r.liquidación COlYtmca.
sin qrx por c;{•xto de la aplícación de tlit:lrn.Jjgum de estirpe estrictamente pra.:·.es~d. se rmxiuzc.o la. oonjüsión dr< trlles patrimorriJ:Js, roda
•~cz (/UC éstos. por .-;(~Q;d{) s~ l:tent~. O')l'tservcuun sif:·mpre ~u. autollomia
e Ü"'..depend4:mda.

l•'.F.: art.o:l2 clet c. ·de P.C.
2. SI JCF~<;IO!Il- Arqtwr.r. 11 Vocncibn tuTC<tliiJ.iril.r· De!c.ICiÓt\, HEREDERO
-Calidad: 'el art. 18l 2 del C. C: .. en cur<cuJtlwrcia con c/587 del C. P.
re.>.1DS esros que clejlnen quienes son inte1:esados €~1 wta sucesión
y por r:ant.o se errcuertt.•·art aut.o•·i.wdos para solicitar la apertura del
corresporulie•tre pmc.~so- ~e•ia/arrrlo al albacea. al curador de !a hE~
f(mt:J'rJ. !J()(!ert.í.~. (J los )u!rr~rlJ~:-rJ.o;; ,'r>,"r:aJnentartos o tlbcntestaro. al cónyu[¡r~ suhnwü;ic!ntt~. u f1Js ~~~rJnr.rJn'os. fJ ;n.<li socios de cosnercío. a lt;JS
JPdc~j(:nmi:-iuTiJls y c.r. r1Nlu oi:ret!dor ht~n~rlftil.rJ'o que pn~sc-?nte el citLLto de
su ricrr~cmt:;(J. luego ese "intr~r{~~· rJ¡~l.;nlit.(JtJJ> poi' la "-?y no se ldentytca
. con ic;. vocxu:ilm lu~retlituiin tm/J(mrl.ft.lil oomo ellrer.ho concrt-?tn de que
algr1im1 !'f~ri Jinmndfl n n·f"Y"'!J~~r h;t-~rws d~~ unrJ di!/l~nn;.ruJrlJ.P sw:e.'iiU)n.
ya seo como iterederu, 1Jn como legnt~rin, Unnl(]mil!nW llue por sf sn1u
nn t-!~ .c;r ifirJP.rm.• lompnm pnra que st-~ ndquir~rn. }tJ l':nltrlod rlt-! hc-!retlr~rrJ,
todo nez (/lle pr.w n;rturl rlP./(1 'd~tor.ión. S~?!JrJn rn diSfKJrre ~~~ Ar/. 1o 18
riel C. Civt1, de¡x•nde del osfgnolarin r.nrOirmtJrln dr~fin.tJ.hxnnl~Hl! fJm:
un c1cto de su prupi(~ ooluntad. acepra:ndn o nrnJrli*mdñ .1n O$ign(]cfón,
!o que ha tlet~adp a esta COlJJOraciórr o reperir m11chas ""'"'·• quP. 'la
c.alidod de heredero depende de dos situaciones rlini<r.<as: In mr.m:tñn

C.:

herP.rlirario ~~ l(l (1r.*!pl·nr.iñn. r.f11.lrimera SJIT_q*~ d~! Ins m·n(:PJ1n~ dr~ S(Jrl-

gre qur. ligan o la pr.rsonn con e! cnusanre. sj :se trn((] di~ ~ur.esjfm
intesmda, o ele las di~posiciones el•'! testador: si de ~ucesión testada.
La segwtcta es la clara e lnequit'Oca mantfestación de la no! untad del
as;gno.tw·íDde r'<'CO!W' ICL trerenda... ' (G. J. T. CLI. pag. 11-1).
''Pl~nJ (!rt.l~Sii! Jtr~TII.v nn qru~da.n ll'r!'; cosa..'; pue.r.o r.turl c~onHiru-lDse r.on/o.
l:n1frJod r~~~~~rirJ(J lJIU~, d*~"r1~! 1ru~on. olmy¡a a .~!J. l.il.uiflr (~1 irrll~ri~s ru~i:(~StJ.

rio [mrrJ

int~~Jrmir cm

d

T~!Sfli~/iJ;() /.rrJlTIUC-! :-iUü~SOi"U1 fn r:fC'!TtJJ (~S (llll!

t~llfl. rtr~ sjempre prnpord071fl. ht~rujic:ttJS paJiirtrOniO.lJ~.oe; f.U~ Ü.l IUlt:U.I'llle?.r.t
di~ los

(ltte It.t par11:: hoy re<:urrer~/(~.(~r\ C(.t...,-acfón ha ventdo reclarnando

--------~----------'~--·--··-
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esi'P. proceso. e:n int·unr:uso s»incipio que rr:un.r'ji!nr.

vfge.ncfa en el

rlerecho OO<U~mporántX>. de la ·herencia' y dt<l '!ítl•lo d t' hct"edero' ck·
clan losj url$cunsuU.os romarws (l'cq,iniurm. r. 50. prq. U. Ve la f'o!lidóli de Ht?mi>~:it¡, 5. 3 .) que abszra;;ción hecha del valor econ/lmÍCQ del
caudr•L rt!liclO que puede llegar ha.• ta ser inexlstt'J tre pur fo!m. d e bicrw.• OOf}Xlrales, es t'<l wdn .-:oso un 'nome11 ius' con p/.(:na.~ (qn¡ficru::ión
jurídica (Hcrcdlt:.~.~. d.í>~ m sine ullo C<}rporc, ium lntellectum habet).
lo que <lXJ)Ii<.Y.I .,Z pOJTjUé 11.0 todu pcm;or¡a C011 C'úCQC(Ótl fl~l'fi'ditW ÍLl que
acepra. In. herencia y en quir~n radica por tantu et t.It ul<J fJJrrJu.-.; IX..'<:.:~!>
mencionado. no n::<:ilx< indc/i.'Ctiblenter•i"
v lct lol<tlldud <kl haber
sucesora/, l'"~::s puede ocurrír "" s61o que lo d esplace o!ro heredero
c:on m~jor dert>cho. sil'" c¡ue ¡:orcro acontece en la P..~/X!.<:i<1 <i<J lo (/UC
estos autos dcu1 Ctumt.u, l<t espemda atrlbu~iótt¡)llllitrtt>ll!ol por amsa
de aurerte,;e< '''"t./iustmda por no extst.ir l>iene~ en d ru:eruosucesoml
clrcwc, t.wrt:fu por lo dcmas lógicCL t.u:er(:n. de la cctal ho. expresado estrl
mrpwudtln c¡ut: 'el nstgnatar/o acepnmu.: seguirá s€ettd.o her-edem. yr•
qu.e su <xili<JiuJ. rtQ se la otorga Et 1-.ec!!tJ tic: qur: <ifect:it:amcnte rectba
algwt bien. •~~< l11s que romponen el a c.eruo h<:rt-, .tcial, ~tno el de que
llll!la CCJ:"I'IucJu In m;ignncién a titt.tlD wúver'sn! que: se le hlw por la ley
o por ~1 l.:slwiU::1IÍir. ndJJjuridic.o que la llwfstemrrw rc¡m:senlantede
lct pet""-11 IU dd d !fi¡nln ]>OTO SIICroerle 110 Sólt> e rt ltl<'/Os SUS d~rEX".hOS,
Sllltl itllfl1)1~:tt ":;lt ~"'~ ()f.Jltgru.ionc.co trnnSJlliSUAe.s·· c
e. J . C Ll. pd.g. fi2).

JN"'"

Jo:Lo::art.s. 1013.131 2de!C.C.::)H7c1td C.r.c ..

3) Of.WJ;;:y l!EllEDfTARfO: .. ninguno de los ór d.-rles ltt:t·<:Vlitt.arin~ mrrsignados prlf' lt•ltq¡ extiende la uocat•lórt sw:esoruJ. u. Ivs /Jurienies del
cónyuge deL dt: <:U j\1:;: ••

'II'IECli!JCJ!. ll>ll!: CASACION - F:rror juríúlw
"/... / '(!ITO~/uridic.o'. expresifm.esm.r¡""""" n.m•glo a lnjurispn!Clencia
(G. J. '1'. CXJX pA~. :>4j es "'l"f.ml"nre. cr1 sus alcar1ees Cl c¡llrmar d
que:hrar1ro dCrecto de ru.mrms rie In estirpe que indica el Nurrt 1 • dd
Art 368 del C. de f'. e:. •

F.F. : flrl..368nwn.J deiCP.G.
Coric St.wrema de Just.tcla. - Solo de ('.w;ución Civt1 y A._qrarta. - Santafé de
Bu¡¡otú, O. C.. trece (13! de mayo <k mil n ove<:iento;; noveritay ocho (19915].

Magtt.trado l'omm l.e: Dr. Carlos Estel)anJa.~cmíllo ScltiDss
Rei.: Expcdi~ntt: No. 4841

Scntcm:ia 1\:o. 0::\4

Se dccitiec::l rtx:urM eh; casación inteJ·puesLú }JUf' Ma rltt St:rr;JrJv OnJ6ñe~
contra la &ctltencl¡t tl<:: f<:cha vr.intitrés (2:3) ele agosto de ~~~4. pml\:rida p1.1r ·

Ním¡~·o
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1:1 Tribunal Sup.,rior dt.'l Distrito Judicial de Bucaramauga para poucrlc
!in, ·en segunda instancia. al proceso de sucesión doble. ¡xtrtc testada y
p;n·Le intestada. de los causaru.es Ana Dolores Gaxo::ia de Sctr>\no y Alfredo
Sen·ano Ot-dóiio::z.

T. E1. I.mGJo

Mediante demanda prcscnta(Ja por Mario Serrano Avila. quien actuó
pnrn dicho fhi en. ~u nornl~n; y en Tf:p~(;M~nt.adún, '~omn mandalatio, d(:
Teresa St:rnmo <k Ramirc;~,. Henninda Sernmo de Gonzrue-.z, Joselhj.'l Se-·
rraml dt: Rm:.la, Benita Se-rrano de Roa, Robetto Se-nano Avila, Jose Maria
· Scn·ano A\ila, Lucila Hodrigue-. de Mendez, Mary Rodrigue:< de Gómt:<, Amt.
F\·;oncisca Mancilla. Gutlerrez. Nelly Caceres .Mancilla, Bertha Gulieu·e.:
N¡t.v¡¡::;, Juan Bauti-sta Suan::z López. Delia Mantilla de Su a. e:<, Luis Fo-aud~c:o Rodnguez Serrano, Ciro Rod!·igue-z Sen-ano. Jesús 1\-l<uia Hodrigue:<
St:rranu. Guill<:rn1C• Rodlíguez Se-ncu1o, Carmen Roddguez de Na>--as y Alv.u·o Rodri_gucz Sc:rrano, .,¡ ,Juzgado Cuarto de J:o-am111a de l:lucaramanga
pnll:<:so d<> :;.ucesión testada de Ann Dolores Garcia de
Serrano. -cuyo dct:cso or:un;ó en lól localidad de Girón, Dcpat~an1cnto de
Santander, el 16 de novlembte de 1990 sin haber dejado pari<:nu:s c¡ue
~.u";O:l<.;n la condición de legitinlarios forzosos-. y rc:<:onodú a su vez, en
f:a licia el Oc le.gatru1os. a los interesados anle~ nornbrat.Jo::;. Con poslf~riort
dad n~t~(lnod(l interés e11la suce!>ión. Uu:ubii'rl erl ealidacl de lcl(al.<~rios, a
SoeoJ-ro Rod1iguez lJe Roa y a la oncnur Mao·ia dt.: l.as :\i<:vt.:s 11-(ksia~ quien
ar.tuó 'JlOT conducto de curadot ud tU~OL Por ~u fKi.rle. Carrnc:u Rudrí,.,Jt~:~.
de Novns, Mary f{odrig;uez de Gón•e~. :\rtari>t Sm:orm Rudrí¡¡ut.:>< dt.: R<Ja, Al\'aro Rnrl1i~uez. Serrru1o. Jesüs·Ma1ia Hoddgur.-..z Scnrino, Cirn Rudrígu•~~
Scrr:1no '!r' Luis Fra.nc-Jsco Hoddgue:t~ SeJT4no l:4.:dil:nm con po~t.t.:rtopdad
sus dered1os a Guillenno Hodrigu~..z s...: ..ral Lo, rm:c.Jt;tnb: m:Lum.:ie:ltL (JUI! aj,ro·
bú d n quo en :;.u opol"tWlidad W- 120 vtu. e. 11.

declat•ó abierlil d

De utru Jallo, Mario So:TTuno Ordóiie-z solicitó al Juzgado que asuma
tambien el p.-oc>::su lio¡uiolaLorio de la sucesión de t\lfredo Sen-ano Ordóñez.
fallecido d f\ de: mayo ok 1976, acumulandolo con el de su cónyuge Ana
Dolun:ti Gan:i;:~ llc.: Se~rranu. y que se le reconociera como heredero de an1bos causantes o:n razún ok"'" c>liidnd de he~mano del primero ven ausencia de oU'Os Jeglt!marios >li lc:nnr del arl. 6 de la Ley 2!J de 1982·. lnfm·mó. a
su vez. que el r.ramiu: e.w.-c:s¡)onüit>nle a la mortu01ia de Alfredo Scrmnn
Ordóñf.z. lo Jnici(> c:n la Notaria 7• del Circulo de nucaraman¡>;l. p<:rcl o¡m: lo
suspf.n<lló al tener conot"imienlo de la existencia del prCll:<:so do: '""'""ion
testada de la cónyuge c¡oc: k había sobre\-"ivido. Añadió, Igualmente'. qur.
dada su condición de hermano k!-(ílimo del eausante Se!Tano Ordóñez. su
derecho sucesora! col-responde em.cmccs a las tres cuartas partes de la
lnl ali<lad de la masa herencia!. si se consider.a que: la posibilidm.l que tenia

Aua DoÚJn:s úarda d<.~ Serrano para disponer de los bienes por r.esLarnt:~nlo
se limitaba a In Cll<trta <k lihn: oli!;.posicion u··. 85 c. Ppal).
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i:Je man,~m ap(: nns pa n :i a l el ,Jn~gad<> el"'! conocimiento accedió a lo
en consecuencia. clcclru'6 abierto cl pro.~e

sollr.ít>~rlO ¡'líJr (:llrlu:rv«nit'ote y.
Sf) dt: snc:t'-"-'·tón

rh.• t\lfre.do Serrano OrdÓfu:--;;. c.i qut: urdt.'flÓ tu..-umularlo e n.

ton~ ¡¡J d~

la ~'élnyuge ,'\na Dolo~ Carda de Onloro.,--.. Jl"ro P.n rP.l;":ión
con la presunta vocación h (:rcdHaria respecto d e >unbos cau~ntes. el a
qtto dispuso tenerlo l"mn inler<>sad o únicament<> "en el prOC<>So sucesorio
de Alfredo ~.:muoll Ordóñez. en calidad de hermano legitimo del causante"
(F'. l OO vt(l. C. Ppal.). medlru1tc pmwidn que mnllrrnÍ'> " mnl.inwu:ión el
Tribunal Superlo•· del Diso.ritn ,Judicial de Buc:uaman~a cuando de<.ictió
acCJ·ca del r<:(:u..,.o " " llpda~i(ln que contra aquella clccis!ón fmcrpu.sieron
inl.er~<stoclo~ ~n l<t :;u cesión ele Ana 1)olon:,; C an·:iA rlc Scrra o1o.

¡.,,.

A renr:llón :~c¡:¡uiclo. ci.Juzgado le impal'ti.ó aproba<:fón a ~ diligencia de
nvatúos d" los bienes de la suces ión de Ana Uolores Carcia
ct.: S•mmc) y Ct>nió traslado ele la dlligcnda de:: i¡(ual n:tturalcza presentatnvcntari<l~ y

da n :spt:t:to el~ h1 $\.JCe~ión de Alfredo Sc:cc:.uto OrdÚilc~. hubiCndose inclui-

do

~:n ~:-;.w

\HUma idénticos activ·os a Jos que C.:()IlÍvnnuban el haber

hert>:d il.tHin df': «que-Ha . y ntie.n.tras tant o. nunquc c.lccrc\ 6 inici:J.lrncutc el
c::rnlmrgo <.1• lo" bien~~ relictos solicitado por el único intcrca:tclt:J .:>n L'\ succsióu tk Alfn:do Sernmo Or<loñez, luego revocó dicha med ida t\J co.naldcl"
. il' q u e tos Llic:n"~ o!Jjcln de L, misma
causante Ana J)(llcrrcs Gan:ía.

ll'.raJl

de exclusiva propiedad de la

~1o1ahne11te. ~11 f e>ella diec!.t\ucvc (19) de abril de 1993 y eúrl a rreglo a
lo (!ispue'!<to peor el Juzgado en auto del veintisiete [27) ele cmo::r<l n.nlcrior. se
p>·P.sP.nt~· e l trnbajo de partición que. el hoy recu rrente Mario S~rrano
Orrlo•'l~z. <>bjetó de nuevo en tanto lo excluyó ele t octa lodJudlC'<'o.Ción. objc:ción quP. se apoya e n considerarse quien la fonnula c:on írltcrcs en Jos

bienes pertenecientes a la causurll<: A.nu Dolor<.:" G•U'éill. lo" <!UC::, sc:¡¡tirr su
dicho, ingre~a.ron a la socícdad conyugal existente entre llqudltl y su hermano 1\lfredo, terois que r·~cllazó el Juzgado del conocimie nto n\<::diantc scnte.ncia calencliada el trelm.:.< [:JO) de abril de Hl\.1:1 v qu e cri r.a2Ón ele la
apelación lntcrpucstc< cr1 i:orotra dé diclio ¡¡mwidu . ~iio lugur u que c:l Tribunal Su peJ'lor ele! Dis trito Judicial de B uc:aram:<ut$!a. iuc¡lo de a¡¡otados lo
tramites proc~9ales del caso. mcdia(lt(' providencia que elata ele vclntltres
(23) de agosto de I~J3. confinnar.\ en t odas s us par.t~ la <lcc·lslón apelada. imponlmdole al rectll'reme la <rbllgacton de pa~a.r las costa s causadas
en segunda innancia.
Tf.

Fc'JnAMF.kiOS nFJ. FAU(•lMPJlr•f\AOO

T.l u:"g(.l dtt: bttr.:~r ' m breve recuento (le )(1 ar.:111(1(;1(lO pr<.>cJesal n~\rarl::¡ ;-¡
cabo. el Tt1bunal comienza .;u.;; consideraciones hacte.ncteo ver, peor encontrarse probaclc.. qu e Jos causantes -eran o::ónyuges ~ntre s r· y que Alfredo
S<:'rrano fnlle<"ló c<>n anterlorlctacl a su esposa J\na Llolore~ Oarr.ia quien.
ac1t!m ~•s. •:on~:~g1'ó ~~~ flltim~ \mhJnt;~.O r~s~to c1~1

dades. t:n ad1l

t.t~Hiurru·~n1 ~)rin

nn inlpn¡~~uio.

tt..Atfnn rlP. ~IJ!I; propie-

....1.4.1~
T':~n1hién nu~ncinna, como n~pccto ci('lr.rnlinanu; d'~ lo que habr{, ·cic SCT
la <k<:isión, que con la inform..-.cióu obtenida en la dil.igencla de lnvemal'lo.s
y av:. h1os, objetada, quedó demostrado que los blene.~ que conforman la
masn hcrential -~on bienes exdusi\·Os de Ar~a ].)olOreS Garcia de Serrano

sJ.n que exishu: bkru;s

c~n (.;abc?..C'I

cid

C(·m~,J~c:

qur: f.illc:c:iú prim,;ro

st~úoT

Alft'(:du :-Jcrra <1<.1 Onlór'!el".
Seulmlas l:siH h¡¡.;cs. el Tribunal apunla a continuación llUe la incon
furntir.lud del unico apelante radica en que no le fue adjudicado bien alguno denlro de la sur.r..<;lón no obst<lllt.{~ ~u car;'r(:tr.r ñr. hc:r<Ykro n:r:on<>l:ido.
pata señalar a n~n~lún s~~g1 Jicfn q1 u·; lH rtfl:ritlH flt:~~rrnirmd(m. d~l parli(lor
t.nf1tl asid~ro lt!g:l r·, ¡JOT ('.U ;:m• O, aunqne lH VOCFldl)n .Sl JCesoral del
rt~f:urn:rtlk: t~n. Tf'!i:u:iOn r.nn 1~ $UCP.~iñn r1~ ~U hf!nn;.lnO .5e Chie a lo reglado
r.n la l<:y 4!i do: J B::lfi, d.-, •·nnfunnirlml mn lo rli:sput<.;lo por el artu:ulo 3'/ de
la "ley l !i':-l rk 1!lRT' (sid. 1>1 '-'"~"m.:ül <1<' hiellP.S relictos rle rropierli\rl rlP.
dJd10 causante al IllOrru:nto de su rnuc.:rtt~. (~xc.:luye:; al ot~jelanl.e d~ Ja posi·
··t~~r\C

hilidad de heredar.
Y siguif:ndo c:1 tnfsrr1o ont~n rl~ idf'!~•!:-. ~e oc:upa la eorporar..ión
se.nteneiaclora. dt: t:M.udiar d a~~unu~n~.n pJanr~;·tdo Jll)r (:1 iTnpnJ~rtanlr. i;nancfo a vueJta de accpt<.tr la ~tuscnc:io.t de bienes rcli<:los pcrlcucdcntcs ~l su
ht>:n~(ll10, apoya sin cnlb3.C.!40 su alc:f..(ado interés. rcspL"<.:LU Ud pal.riJnonio de
"" t~uíiada, en la posltJilidad de a(:Cedcr a la porciún •~onyugal '1'-11' h>Jhria
!'Odido corresponder al ileJ'Ill<.UlO lallccido en 1976, prcLcrrsiÚil qm: par.a d
'1 'rihunal eonr:;tituye un ··~r~Ul Ucsal:ier1...., juridi(:-0". 1nda vez qut~ h• y)un:i6n
conyugal es aquella parte dd pal.nmonio "de una p<:rsuna diliml" qu" 1" ley
asigna al cónyuge sobtcvivicucc. que carc;,..ca d(' lo necesario ~t.ra su con-·
gn.:.a subsistencia" y es ('Vidente que el cónyu¡..tc cu cuyo favor se rodarm.t,

Hilleció con antelación a su esposa. lo que elimina la posibilidml dt: qon: "ro
cabela de aquel se liubicsc podido reconocer dit:ha asignm:iún .

•

Pur tillinoo, lampot:o puede nb1;rse paso, al decir del Tribunal, el argumento noedüml e el '"'"1 el apelante afirma teuer cerecho ·a la suc<'sión de
Ana Dolores G>m:ía por el sólo hecho de haber sido aceptado cotilo !meres~ do '"' el pmt:eso sucesorio de aquella, tras subrayar la sentencia ·que
ef; lhdjble reconocer a una pcr9ona co•no lntcrc:~ado en dctcnnlnadu pto<:e"n de suc-esión y :sin ·cmbal'go CKcluirsclc de la >lí\judkadón de !Ji<:m:s
herencinJe.5··. co1no ocurrió en este caso cr1 el que en virtud de: no exislir
bienes en cabeza del causante Alfredo Scrrano Onl<ii1""· no k fue adjudi·
cado bien al~tulo a Mario St:rranu Onkn'u:r., "" ht:n;dcro.
TJl. I ..A nF.MANDI\ DI!; C.:\'i:\UON y Cú)l'::l!DI:::Ro\CJ<.::NJ::s DE LA CoRTE

En (:] e~sc:rito rk 'J~manrla n~~tin;)cio;:) $11l;;rent(lr ell'ectu-so de casación. el rec:urrcnt.e tC•rrru.1la dos ccn~ns c~n (;nnlr;l rl~ 1~1 ~en tencia proferida
por •l'l);bunal Superior c\cl Distrito Judiei;.ú de Bucarmnan~a, "mbos dentm.
dd >imbi 1o riel nurnP.ra 1 primem del articulo 3ol:f del Cócllgo ele Proecdi-
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CM!. acusac iones <¡m ' la Cm:te p;v;a a e.x..<t.mutar en el orden

. propuesto.

Cargo prinwro
Acusa el f<'<:1Jrr<:nu: b• ~~ntencia del Tribunal por violación indirech•
d<: la ky sustanci<~l a rniY. d., la apUcaclón indebida de los :uticulos 1:l91.
1:394 y 1395 del Cóclll\0 C ivil, y <:<)n el $ei\alado propósito de demostrarlo.
empieza la censura tn:ulS<:r!hlenrlo un b\ten número de pa5;ajes de Jurlsprndf'Jlcia quf' glraJl Cll torno " regta.s de tecnlca cuan do se trata de cargO$ <~msi$t<:ntes en Ja vlola <-lón de 1» ley s" st.m ctal. por vía directa o por
indirecta , asi romo tamblC.l :l In c:o...-e<:la inteJigen c.ia que. con la perspecma que al recurso de ca!<a<:iún lP. es propia. debe dársele a las reglas contenidas en el Art. 1:194 del C. Civil. para descender luego a lo que es objeto
e>pecillco de la imp ug.nadún .

Y asi. a vuelta. d<: anuwr <tu"' el nrtleulo 13\14 del C. C . se oc;.,p-a de fij ar
regla-;. generales. m as no l.mpcru.Uvas. qu« regulan el trabajo del partidor y
c:uyn ñe~1:cmrtor·l01iento sOlo e-.s factible de ser c:ontroven .idn tm c~c1sa r:ión .. por
la vül ln<llrcew' , lennin>~ t.<l ('<15<\Cion!sta concluycrldo que co11 d Lml><~i<>
<te partic-ión realizado. se rp,noró rm "'ilo la pr«,:em:ia de su pocterclante en
los proel:SOs sn<:t~snrnlP.~". ;~r.:tnnulados. s ino tatnbtCil su vot~t\óón 1H!n:<litaria, a.si como la diligc m:ta dt: lm•.,•<mir.>• y ¡>v~ Júos conjuuta a ambas sucesiones y. de pnso. Ja exaetenct:.\ tlc un patrimonio 1ínic•.n . p::1n1

~d)ndlcéU'

en cambio la ma~a h•~rc:o('Jul u lo~ legatarios te&tamemarios; ··se ha roto de
plano ·-a.llrma la censura· con 1M J)rhl<:!plo~ que: regulan e infonnan la
at:uun1hu:i.ún de sut:estones dentro de ln qut~ St~ ho't dado en llf:nmnirwT la
ac.clón mlxl;l. que. <~ltmm!tarse por una sola c ue rda. neec,;ariam..:nr.c im·
plica la ll<¡uldaclón sltttnlu\neu de ambos sucesot1os... con la Incorporadon implicita al acto Jmpu¡¡natuti.v o rt-Jommwrto del testamento de uno
<k lo" cónyuge:s·. de donde lnfie •·c que (J<,hJrl<l "<;:;a <:xdusiún como llenefi··
cia..-io par.riun><Jial d<: hlwu:;u udjud1cable . "Indebidamente se esr.an aplicando las reglas contenldl'l~ c:nl:~ IIOJTnuLMdmi sustantiva, particularmente.
enlasrecogldasenlo~ a rts. 1~9 1, 1394 y 1395delC.C.".

Se: f .ONSIOERA
1. Es punto que no ofrece ((udu "" <:um•la ln.;n r.on la stificicncia récniro <'11
la sustentáción del recw-so d e <usudón,
r.uando el recurrente pretende la
infinllltclón de la sentcmda Íifi~Jt'911nrlo. por ufoladón de la I<'Y suscanc/al COillfJ
consecw:mdu cl<1 emJm>< nr.n111.ccldos en lajljaclón de la platajormaféu:tica en
que dii:IUJ ut:laJurL"i.ltx:lnnnl se apcxJa. dt~b., citar y determinctr los medios de
pruebu que c.<>nskl.c~e mal apreciados. porfuera de demostrar el error que se
cmdii!J<' a lo. senwncia. "pues <'.omo el ~curso d e W$adlRt no es una lf1T=rn
instancia. no puede la Sala l'eltot.'<lr el e.'d.uliú, d e< Wcln «1 pmceso poro. rescl·
V<'T .<Obre su méritoproiX•torw en 9"'""""¡· ¡;:_, l'!.ffl:r..<nrio 'fiU' , ¡ r{!Currcntc precise la.' prueba.• «n C1J!IGl csrfmadón.lw;gue que ei serú.,lt:irulor il rauriá en
errordeclerect.o. u en ermrde hP.dtn<Wfdcntc"(G.J . LVl. pág. 187}.

f.l""
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Por eso !a Corte tiene cUcho que, en l'e!ación con la "iolación indil'ecra, el
en prUtli:!r lugar, las prueb(A..c; que ademú.s dt! fJ(~
sar e influll' tealm~nie en el resultuc:lo de la lii.i..o:;, el.faUrArldr de iTLt;r.c:urdt.t ruJ
apreció, o upredf> indd>idamen!e, !.rcr~ lo r.Ji(l.l.le corresponde demostrar que
esos rlt<saciertos incidieron en e! desconoeimienro de !as nom1as que se citwt
romo transgrediclas. toda vez. que "siendo. pues. e.xcepcicmai lajLu·isdicción
de la C01te. ert Ctl.";lU:i(JII.fNJrU.lHS f:U~$(.úm~s de~ hechu, f:Ut.UU Jo d~~ [r~jhu:cifm
lnúil t<r:r.u..'<: tmw. el recurrentE: está irwxorab!ernenw oblig(tda, so pena de
c¡ue c:l recurso fracase. a expresm· en stt demanc!a lll clase de e¡·mr que le

1'€CUI'l'ente debe detl!rm.inw:

enrostra al. senrenr.lculJlr c~rr lo (Jflr~ioi'.l(m dt~ lo~ 11nu!h<Js, st rl1! fu.~:hn n fl~o~
clerectl!!; y a del,,m,irwr, ..;iii9Uicvi.>.:clndolcl.S, las que es lime no consideradas o
errórJL'<lnuml<? npr<!r.indas por el jrIZ_qnrlnr" (Auto. 9 de ago;sto de 1974. sin

publicar).
2. Las c:onsidt·:nJdnnt"s Hnlmon:s mlfJUiff~n f'!~,,~:ül·l signirlc~Jdtli"l por

cuanto cnd cru1J:o Que O(:upa la atL·''n('iÜn ,](.:la ~tln, la relérenda que~ hac~
de l.'\ actuadón procesal que en sentir del c.::nso!:" cmr~u1a la ilegalidad de la

,..,nrencia impugnada. tl~n~ que ver can aspcctqs lx\slcamentc sust..'Ulciales.
no >l!:>Í prohatotios, por lo c.ual cabe c.onclul.r que la critl<'a se quedó ootta en el
plantcr.unicnto .Y no ;Jkan:t..a por tanto a salisJaeer cargas técnicas que le eran
inlpl·:rath.:;.Js, Jn 'lue indde consecuentetnente en su fracaso.
En t.~lt;c:ro. or:urx.,rlo el C';J&'lr:ioni~l;:) en ~xplir.~r J;~~ supnestas falenr.:i«s
qLtC en su upiniún in·tplic:a ~1 no haber~ hec:hn eFer:Hva la vocación heredita-

ria invoeada. ., igmllmente el desconrx:erse la diligencia de inventariar, y
avalúos, <:orno b1mh>én el no tenerse en cueuta la existencia de un pat11monio úni<:o, d~jé> por nlera la indicación clara. precisa y concluye-nte de las
pn:u.~ba.."i que t:ot1{:un·en a den1ostra:r 'a existencia en su tavor de w1a posición patrirnoni:Jl h"redable ignomda por el prutidor, circunstancia entendible
si"" Liem: "''.:u en f.¡¡ el hecho evidente de que no obra en e-l plenario prueba
ningun" que :<C::rcdite tal hecho, ya que la totalidad de los elemenros de
mnvi<:.:ión producidos son elocuentes en Indicar. en cambio, que los bienes
y dcrccho5 c¡ue aquél aspira a reclblr, no fornt<Ul parte de la he-tencia sobre
la t:ual recae elllamrulliento legal fuente de la vocación que en el pmeeso
podia serie reconodda, pues dichos bienes y deudas ¡·adit:adm; "" calJ\:za ek
la causanle 1\na Uolores Gat-cia. Integran una marc1 partible l'l.'Spect.o de la
cual nJllgt.in derecho o tntcres ¡,,gallc a.'\tst.e al rmpu~nank.
3. Pero con todo. auut!ut: ltt c:cusu•·•~ huhit:st~ saLisft;dm los n,;qut"Tinúentos <tue la ley llupouc:= t:uauUo t.Je impu~nar un fallo por la. l:;tusal piilnera de casacJón se tri:t.la. Ja <.h:t:isiün dd ucl. flT1Jme :sq~uiria • :C)n:s~n:ancio

v1gent'.ia si pudiese rev1sarse :>In escoUos la cuestión ele fondo eont.rovcrt.ida, habitht '"""''a que, como :>e dijo lineas alras, en.el exped1eme no obra
pnteba que acredite la exisu:ncia ele bicm:s propiu,- tlt:l hermano .del recu
rrente, o en su defecto, de gananciales o activos sociales c¡uc; pudiesen
pas:¡r a conformar su herencia. o finalmente. qu~ al unpl.l~nanl.c: u al <:i L"do hc:m•ano se:: le:; haya instituido como legatarios en el tcstam<~nlo ti<: ¡,.

- - - --

GAC.:F:TI\JUVICIAL

únk:-1 <::au sante con bicnc~ n~lidos sus.ceptlbles de ser ac.ijw lkadCl~ \.:n la
partición, ello oparlt< d e qu~ son etTadas a loda~ IIH:c:s lus apreciaciones
juridlcas qu-. i•n.("nden u b ica.· en ¡:1 t<:rc:cr onkn lS\Jces<>rnl. al que alúde
el arl. 1047 del Código Civil. la vor.:u:i(m hereditaria de lO!> h ennanos del
c:Onyugc del eousante. asi t:'O!JlU lamñién atribulrle a utla situple hcrntrnicnta Jll'(JIC;t'.sa) con10 es le:e <.u:unnth.u:ión de vartas sucesJones abiertas.
u11n desorbitada secuela """"'i~lrenl~ en la confusión en un patrimonio
ún.!co d e.Ja.'l <i h;liul.tt~ tilulruidades de Jos cau~a•1t~s.
J(espe<:t.c) a t~~l.t.: úlUmo npane de la ct:aJ~ur·.a. iJ•UnnnJtt.~Jllc; li:;aclo con(:}
descouoc:imkr•ll• que al T:ribw1al ;;e Ir: al.rihuyc ,¡,,; la~ nonnas que .:igen la
""'·'('~ión intestada. ba.c.ra con s<:i\alar que e1 procedCmient.o consl~rente en.
!a acwnulru:ltln d P. sucX>..>i<>ne~ ~e,jusliflca !art sólo pnr rm:nrl<l.~ prór:rirYls r1rl
economit.r ¡m>r.:"~'ll E' Implica. ilnicamenw. <?l l.rf.rmii" (:(II'!Jtttr.(<> e'.,e ambas ca u·
""" rrror!ur.>rias parafcocilitar U< liqtdt.l{l<:iim de la socCedad c.onyugal, mas rw
genJ~n , ni ~·~~mota mente. uJta 1nixl.uru hrn!dü·r.via con los a lcances por los que
lliJUÍ ""propugna.¡¡, por t'l!de. para 1a lic¡uit.!a<:ión d e cada sucesión acwnula·
da d eberún ob.•cl"l:or.st~ !as normas. iwtin ,¡.,lo. s uc%fón testad(l como de !a
iJ\l<.>siudu, si"·' c¡uf: en e.sas circwtstcmciw; ""dan lm; supuestos peltútentcs,
'COmO OCWl'c?' er• (!Lpt'(~SI'!ftW caso-. lo que et.'idt:?tdu c:rú.onct'!:l, ~o;t'! rMrr.ra. q rw. la
ocurnulac.'ón a (a cuul tux." l'(!(cre:tcia t'Í 1\rt. 6'2'J d .-1 C. de P. C., tiene romn
ji.Jr.nte medf.ara la COtléxid.t.uL y la dcpcndCJtcia que S<.t.ele eru.tir en algunas
pul.rimonios que h((cell aconsejable.> una !ir.¡uirJoción ror¡ftulta. sin que por efi:"t:!o
el" Ir;. llplicacíón de dicltaf<gw(< tl" est.frp" es1Jictamentc proc.,sa!. se proc/uz.·
cu la m'1(i1.31Óil de redes patrimouws, liJdi:l>:r<:~ r¡<Je csros. por sabido se tiene,
cow~en;ot.Jrlln stcmprc s u auro1tuinia e índ l':'pr~ndcncin.

Y es perr o.llu c¡u e. l.e niendo el fl"<'liCl"Clltc vo.:utlún l:•ert<dlla•ia respecto
de culo sóiu <.lt~ Jos c::m,.antes, es frente a la lrcn:ndn rlc:
ú 1timo que :;.u:;.
cxpccluUvu« rl<l r~r.ihir ad,iuierr:-.n cdicvtl.Hciajuriclicn , n>nl;lvo por el cual la
no cxlslC•l<:i" <le: hknC$ pertenecientes en vida a "'·' hc:m>ann All'n:rlo, lo
priva de tod a vos ih!lldm'l cJcctivn de v~1· satisfeéha ~<:n><:f:n>l.<: aspimción.
lltdcpeodic:rn.c:nH:nl.<.: el<: que el proc.eao .re..,pecti'u ""hu hit::<<: lkv~rlo a cabo
y de c..¡ ue. d<~ntrn rlel1nisn1o se haya producido d n.:c.:cnu.•clruh:~nto dt la caJi.
dad de hc:rc:rir.ro, decisión esta que tle ::;uyu r1u it n¡Jlic.:u . <.: ual erróne<\nlenle
!k'r<:c<: .:ulcnclcrlo 0!1 intere<X-u:lo. una necesaria ll(ljudh:adóu res]Je clo de
!Jicm:s " 1~ (J\te no llene derecho.

'"'!'e

Co1nu se vt,:, pu r.s. ningún error p uede ilup ut«ir'm,:k: a ht S\~nl~ nda.
aprobat.ort¡o el(: In p¡U't ición impugnada. lo qu.: pune de m¡mifitslo la m·c.·e s idau <le d<::«,~tlmnr el C>U'go.
('.nryo. SE!!/UildO
Acu ~u ~1 Tf'!i:nrr~n te la sentenct..'l por vjo(adúu din:du d e la ley :c;u:c;tm~
cial. ·como ~un~co:ut: nda ,¡., e.rror de dcr<:dtu" o;unE>iiSlo;nL<' en la liJII.n ele
>Jplic<>ci6n del ru1: 2 1 de la Ley ,¡r, d" 1!=l3fl, 'l"e modificó d art. 10.17 (si~)

del Códil.(<> C:!vil.
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el desarrollo de la tesis. ~t; n;tncmura d prirncr car~o para c.onel a•·gumento que la sustenta puede cnlcmk,..,.<: "porfeclame•lle
sub:;,umldo en el primero dada su con-c\:¡(:ión y dnnplemento", de don~n

•~lu i1' c1u•~

cJe. eun \'i~~.a l:Jl nuL:vus aiJc-uteb

de jurispiudencin reJ{;Jidos con la cau-

sal primera de ca~ación. ser't<tl>~ '1'·"' la<; deci¿;iones adoptadas tanto por
el Juzgado del conocimiento como p•Jr el Tribu na l, <ks.:Om>demn. aJ re~l1azar las o11¡cclon~s formuladas al trabajo de pürlición y aproh,lclón
clt: la misrrm: lm~ f•oSif:ifU)(~~ "1~¡4ahnente asumidas al decidir )a inicia}
solicitud formulada en nombre d" mi manclantc". rcfet·ldas. segun las
Indicaciones qLtC hace. a la solicitud de que s-. 1-. induy-.r" mrno in1.ercs<-H.to en Ja ~ul:esiún doble y a Jos pl'oveidos mediante Jos c1 1nles s~ m:~p1.0 die~ hu pedimen ~.o htn~.o en prbnera conJo· en ~egu nrla insbnu:ia.
mediante lus cuales se dio aplicación al :tr1.. 1047 del C. C .. modificado
por el art. 21 de la ley 45 de 1936, frenle a la imposibilidad de aplicar
para el ca<Jo planteado el art. 6 de 1:> lt!y 2fl de 19H2. y por cuya
normatl,,ldad se le reconocía :>tl voc:a~:ilin o intcrcs lcAitlmo sucesora!
"confonllante del i:.ercer orrlen o 1-,'t'ado sucesora!" que, de paso, hacia
nugatori:t h1 voluntad l.eslarrt~<nl.arla de AnaiJolores Oarcia de Senano
)'. t:in:unst;ribia su libre disposición ·'ante tereen.ls lega 1arios no
kgil.irnarios' a fa c:uarla de libre dtsposic.lón "con los efedo~ juridkos y
proc:es~J l~s el~ rigor", para aiiadir-. eh fonna en verdad nada corllprensihl'~, que "'tnal pUe<.J~ tt:ncrsc~ cntonce&, una súplica subsidiaria hl a Uncnt.c.; a una presunta porcióu conyugal en cabe~a dt! uno dt! los
r:au~anb;s- r:urnu lro.t~t:cndcrltc o principal- la correspondiente aJ Len:~
ro ordt!n n brradn su'·~~ural invocado ...
Estima igu nlm.:ni.c ql.H: la .:unducla del J uzgndo del conocimiento. al
decretar el cmhar¡::o y ""'"""'\.ro provisional de Jos bienes relictos, hace
más si¡,!ni lkati\'a ht ohjr..:ión pl;ml.ce<da. "teniendose como lnsóllto el tiem·
po tr<ll'lscurrido en proccd<:'r nl kv:mlamienlo de las medidas cautelares·.
circunstancia que, agrega. hace incunir al "<.Jti<l en la c:ausal de re&pousabilidad prevista en el ordillal 2< cid arl.. 40 <1(:1 C. d.: P. C.
Ailade. por Olt.imo. que independientemenl~ de la cin.:un>~lunr.ia referida. las decisiones que precedieron a la aprobaeión del trabajo ele
p;lr'i'i<~lón que cxc:luyó a la pa·t·te recmrenle como adjudiL:alaiia de la·
ht~r(~TJ~ia. fit'rlÜlba (~ el pt'C<:erJcnte consistente en recontleerle !;:U inu:r(:s
".J u t'idico-¡wor.csal" en los pmr.esos sucesorios acumulados. raz(m Jtor la
cual le era inherente "'1 efecto previ •1 o en "1 "rt. 12~11 rld C. C .. en
armonía con el art. 12!=:19 ibideJn. ,· -quP: tipifiC'~n h-1 ~ ':nnt'\ud;Js pro]Ji~s
de heredero, des<LtTO ll;><la ~ por mi rnmulanl.c y •u:cpl.adas por la .1 unspn JdP.nr.j;.J c:i P.

f~n1ilia ''.

pnr

{'on~istir

c:llr.has dccit:ilones en -verdaderas

kyes <knlm 11<:1 prnr:.~so. ¡>or hallarse debidamente ejecutoriados·. ca
!'act.ct·ist.lcaa e¡ ue lmpedian. consecuentemente, que con posterioridad
pudiesen ser Inodificadas, desconociiiHs o tgnorad~s f.'()lnn slwt!rlii} ~n el
presente litigio

_ _ __ __ _l:..:';.:;A::.<'.:::~.!..!.:r,~ J l;lll,CIAL
=------'N.:;<::.:"::."::."::.r'-Co_,2:::4""'~l
$ 1:; (:<),, SJOt:lti\ .

D:mdn por ':'ntendido que al ha b la r d~ · ,~ rn>r dt: dt:n.:cho" pa,.a rcfetirse
a la lb Ita de aplicació n po t· el Tribu m ol <.lc:J Arl . 2 1 de la L. 45 de !936, alude
la ceusUi·a sin lul(ar a duda , " un "t:n·or jlllidico", expresión esta que con
arreglo a lt< ,iurispm<l<:nd a (G. J . T. CXIX, pág. 34] es equivalente én :;us
alcance5 a afirmar d qudmm l.n dlr~cto de normas de la estirpe que indica
el Num. fe del 1\rl. :368 del C. de P. C., con esra pt~rsp<:<:Uva dd«: '~".udiarsc
el cargo qu e, como a conth1uéu:it'uo va ~ u vcr:~e, lampot:o eslá llamado a
prosperar.
En prin1e r lug;1r, &'11tn n 1n vtsta la c onfusión en q n c: inc~urn: d n.:c~ur.iO
r.uundo so:;,tiene. con insiStencia, qu<' el liluln <le h eredero del rccurrc.nle y
s u callda d re<."'oocft!a de lnl.c:rr.~do en el proceso d~ su~slón de !>U h er tnanu. """ dcrncnlos suficientes para perm itio'lc pdrtidpar 11<: ma' """' d'L-cU•~• r.n L'\ distn bucióu del caudal relid.u t¡uc mufonnan bieno::s que en ~ida
fu cnm de cxdu:;.h.'\1 propiedad d~ la \JJfu JII;t An a Oolurcs Gardu <le Serrano. idt~a que eartX,."(; de ruudruuento y p ata darse eu euta tk d\u hasl.a con
remitir-,;<:~~ ,¡m,,;plll v<:rUdv ~n el.an:. 1:312 d ei C. C.. en r~or:coniwu:ra ron el
587 del e;. P. C.. /ex/"~
que i.lt:/!~"1 quienes son !nteresac!Ds en wut
suce,sión v ()<)r l<mlu S<«mt:u~<rrtr<trr rJu íorizados parct solfdtar la apertura del
r:QIT<'SPOildít'lltt: ps'()(.·o.su. s "irullmtltJ ul <<llJac<:'a. al curador de la herencia
yact:ntr., l'l. ft>s ltt~l·f~dt:ru::; tc::s!turwraarios u a.hlntestalo, al c6n.tJU.Qe sobreuir,ierr/e. ~~ l<J~ !egulorios, a los s octos rle comerc~), <Lit>.~)ukícorrli.sUJios ;¡o /(Klo
r.r~::rt<CÚUT /rcred!tmio que presenJI! el t ltt.tf() f)t! $1J. (I~'TCCrrCÍ(I. lue.IJO (!St: "interés"
tJd.imítuclo por la ley no s e ldenclflrY.<~rm. lt1. li<'>Cu ción hert~lituria eu1endida
"""'"el lteclto·concreto eit' que all}ul.l!n S<!tJ tl(lmod<• u n:'C09'" bienes ele una
tl~<lerminuda sucesión, ya sea como IU?redem. !JG< como li.~¡uturio. llummnieruo
que P<ll" si solo no es st¡f!ccente carnpnoo flMi. t¡li~< s" tu!qu;,,., In r.lllirlnrl rle
heredero. toda t:ez que por l•trr:w'l. t!R: l1i. "tiJdiiJ:ilm• Si!lJo'tn In rlis¡mn<.• elllrt.
1013 del C. Civil. depende dP.t rl.qi(}nlll.llrin ' ""!llmmrin rlP.firtilivnrnente por un
tACto de su propia volunra.d. ClceptiArltitl <l r<<putlitmtln In osi!]nnción. lo <il«f' ha
.l!et_-a.do a esta corporacióol a repet.IJ· mw~lw.~ .,;,.,s '1'"' "fa colidad d<.' heredero
depende de dos sit:<aciOIJeS dl<•erscLo;: lu l'tJt:r:rr.ilm. hereditaria ;¡la aceptación.
La primera SH'!/e ele los vEou:t<Ws dP. .~m\qre Qt<e ligan a la persona con el
causctnt~·- sí se ltutuci<: s<M:t!~l6n O>.r.estada. o de las disposiciones del testador:
si ele suc<?»iúrt !i!SltlfÚI.. l.t.o s<!,q uroda es la c:!am e úwquiuoca tnwtlfescacílul de
la L'Oi«rtiLII'l del o.sf9n.al.r:rtin d e re<:oger la herencia. :.·¡c. J. T. CLI . pa.~. 1 14).

«-""'"

~n' ,~,~.c~ste purttu no quedon

las cosa.~ pu.e!; tLwtr.nn.t.tl!l.dnsc?cY>r! :.n tYJli-

d ati re./it r"i<.lc• <ltW. düsdc luego , oto'!la a .~u titul ar e l !JliJ!rP.;o; rll!t:e;;ririo ¡mm
uuemen tr «ro d res¡x<c~luo tmmtte sucesOl-al. l o t:ieM e;o; que e!lrL roro si<<rtoJim
pr~lCtb<:J~ejlcio,; potrtmonla les de la narurateu.o de la.~ q ue iu p<.ur.e IK~.J
n::-curn:.-nlc en cu.sa~ión ha venido reclamando en e.~i<! proce.~n. F.lr inmnnLo;o
p rltu::ip it> que mwu.ícnc trigE:nda en el d erechD concempororle<J. ú e la "lummcia" !1 del ·muro de hmmern• tlf.-<frm l<>.<junsconsuttos m mcmos (Papinlano.
L. 50, prq. V . Ve la Pet1J:f{)n dR: Tlt!<'<!ll clu., fi. .'1.) 'l"'' nh~Jmrr.ión /1P.dtn del

----------····- -- -- - - -- - - - -- - - - - --,
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oolor económioo dt<l roudal relicto que puede UP.gor has en ser.íne...isterue por
.faUa ¡:le bit!ru<s mtpOJ·a les. es en icx.W cu<;t> un "nomen ius" oon¡.Xenn >iqrrijicad.ón j ur ft
(Hereditas. e Lla"' ·'ir"' uJJ" rorpore, iuris <nre!lootum frt.!lx,t). lo
qu~ r!xplico el porr¡ue ru>irK.l<l per'SOlla con uocación lt<m~li.t<lrla que. ac.epra la
ltt<r>mr.:ia y en CJL<Ílm radica por tt.nto el W.lJI<> ilmtas veces ntenci.cnuulo. nn
recibe irt<li!fi!c:liblemente part" " lt;1.l.olalidad del haber S U.C<!.,I>rQl, pues puede
ocur rir 'lO sólo que u> tlf!splace. otro heredero con 11K;jor dcrc<:ho. sino que mm"

¡;,,.,

acollte<"-<' en lu ""l""cie de la que es eos wd.CJs don cuenta. la esperada fl!.ri.bu·
clórl patrimtmiai por causa dl~ uu.rt"l.e se vcaftustrada por"" t!XÍ.,tir bienes en
el t.u:tm>O S!tcesoral. <:in.1m~tancta por lo demti~ ié~¡im QCCrUt d e la cuallii.l
I!XfiiCSlldO esta COT¡Jt><Ución qtte •eJasigru.liuriD ar.cptnntl.' SC!¡Uil'á sier<do trer<d!'J'O. ya que sucalirllld.rto se la otorgad hecho der¡uc <ifcel(L'ílffiC1U.. reciha
al(1ún bien de los quc com¡><>rlCil el acervo l..:rurL·ia~ .•fno cl d e qt:e haya
O<'l!pitu:ln la asignación u t.ftnlo W'l lucrsa! que se le h!Y.n por la ley o por el
te~u.urum.to, acrojuddú::o qu(~ lo trn~istc como l'tj)reSc:'THcpu.t! dr. la. person<t clel
d lJ'unlo J><Jra suct:~dede ruJ stHn c~n 'tocios sus dere'(:hos, .'iinn tQmbfén en. sus
ol>li¡¡m:irmes transmisible:;• (G. ,J. CJ..J. pag. 621.
Una ~~gundl:t olJ:;t:rva<;l(m ru.,r hacer es que tompc,l(.'() resulta acertado
el ¡rlun l..,amiento de la ee.nsura a tinente a la :>upu~::;tu vocación hcr~t.lita

rlu <lt<l re-cm-rente frc ut.« a la cattsante Ana Dolore:; Oarcia por cmm lo,
••nno ya se diJo. rtirlguuo de las órdenes lwn.wi.arios ccnsig1tados p or ln lr.!J
c:Jditmr:IP. la oocadórt sUL-...,;or<ú a los parientes del. mn¡¡ugc del de et¡jus. de
m o<.lu c¡ue sólo un cvcnuml In terés en la BO<:icdarl conyugal podria lk:~Hr <1
.::unAgnrar el dct('Cfto •n disputa. lo que por añadidura s(~niíica qtH: c:tlnn·

do n<:> exi~>te tina masa pnu1m ontal cuu es<: origen p ru:a liquic.lar y distri·
bu!r. -como :H:uec:e en este caso '"' d qne el patrimonio ck In cónyuge
~o bre\1vlcnlc se l:onlorma por bic:nc:s <k "ti t-xclu.siva ¡re rLc:nc:nr.in- no hay
pc¡slbllidad alguna de que ese dc:rc:c:lio pueda realme nk adquuú· la entidad que prel.ende el recurn:nu:.
En fin. l:J.• c:nnclus iones· pn::.:t:<knlc s excluyen la pu><lbilida d de q ue la
n\e.tnod a tcst..amentnria de la \:i:tmmn lc Ana lJ.olores Git rd a tcngn por fuer~ que ser aller.J<L~ o m odificad" J"IT" rlcjro: a saJ..·o asl¡(roadoncs obliga tot1a6 qu~. al JcciT rlel recu.:tttllc. lit"Tlcn m; gen en la '¡ron:ic'tn" de u n cónyuge·
q\te no sobrevivió ol difunto. d<:j~nclo así mismo s in ¡rl• n ln s s upuestas
equivocaciones "" que incurrlt:n m los falladores de ínMI.unctn. los que. por
el contrtmo y según queda visto. no pn•aron por a lt.n la• ni)Jmas cie den·:- ·
cho

~ustuudul

que Jn deJ'W'U'lda de c:a!".:ir.ión ~eflala.

Pnr e.nde. CSt(' cargo tam poco está Ut\Jltat.lo" rrosperar.
l)ECISIÚN

l!:n annonía con lo expuu;lo . ll.t Corte ~up rcnm ,¡.., ,luF..tiela. en Sala d e
Casl<ci(rn Ci~il }•llgrat1a . lldmlnislnmdo jlli>tlcla "~'~nombre de la Rcpúhlica y ¡Xtr ~ul.vridad de la ley. "<' cása la sentencia <l!! f«<:hl\ vetntltm (231de
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u¡:o>'<IO el~ lllH4 . mediante la cual se n~solvió el p,·oceso de la n:ft:r<:n<:ia .
profcrlrta por e l 't'rtbw1<1l Superior de Oi sf.riw ,Judicial de l:lu cnr<>m.,nga.
Sin cos'tas en casación por <.- uanlo al r.:.-:urrem t en cnsnctón le: ha sido
oto~ado lllnpam de pobreza (.1\rt. 163 th:l C.'"' P. C.) .
·

Cóp iese. notl1lqu~st" y de\•uélva;;t: d ""JJc>.diente al tl1bunal d e origen.
Jorge .<;cmtos·l:ial!est.eros. Nicokí.s R:t:luun S&rumcas. JOf'.Q<< Ant.oniD Casti·
!lo Hugelcs. Cw!os ¡:;stel>atl..Jaramülo Schlus;;, P<«IHl J..afimt Ptane'.!r.>. ,.Juse
Femaru:lo Hanúrt'l: Gómez. R(!.foel Romero Sierra.

SUPLICA. - Rechazo / IIU:l?'OSrCJOl.'\1 COII.'\I'll'IRA A'!JW
INAlílJMBOOIRlO lllllE

.Dl~l'ti/~J~Xl>A

ll>li: CMAC!O!Il

"Bt w'IJmlu 363 del C. de r~ C.. señala que el ctcaáo re<.ur.~o pmced<~
ti•li<:<•"""ú" mwro.los owos dictados por <'! mo.gtsrrado ponenre e1U~l
curso de i.a segwllfa<> Cul.i~:u.irtsi<lfl<:i<l, u durante el trámite de t.a apela
ción de tul auto. CJ•Ie por,,.. rraturvll,za serian apelables. y de manera
excepcional contra la pmvidertCi() que ctdmile el recuso de apei.acuin <>
<·asa:ción. preciBarr:te.n;e J]{)n'111f! ~~sws ú11imn.~ ()mruml'i~Jmj~ntos rw se
<..'11U~ttrnn lTIIi<;trvlos c.omn susmpliblr!.' de ln t:nmpt!<mu:il:,.funt::ln<u •l".

P. F.: ans.3 48. 3f!:1 del C.P.C.
Cctsui.•tlm: Ell cl caso sub JUdice. se inltipo...~u <i "~"rsc' rlr. süplica
rort(r(¡ <Ul!U mediante e! cua.! se ulf.lllmU.f(¡ prm:irllm1~11e nlromi<e.ra .
dJmuJrlrirJ J'TF~Sf"ntada para susterttar f!l rr:t"tt.rsu rlt~ rn-:ación d ictado
(>M

la .<;uln y no por e! magistrado po"''"i". r.:uón por fa cual dicho

'"" rJtn T<!SUltn improceclentC!. "Ahuru, sí 1.~'1./Clrt• et pt'nsarse con amplí·
IJu:l. qll(: el 'l'CUrso incerpue.,iofiu<d.de reposiclórl, es decú; el recww?ro.·
te proce.dente. su coroa:imü!nln mm,sponciería a la Sal.a. actuantlummtJ
magiStrado por!<!JLI<u¡>.titm. nbró como cal en el auto Urrpu¡¡r¡udtJ·.

F:F: : ,rt.37Z inc.J de!C.f'.C.
Corr,¡ Suprerna de Justicia. · Saln.dc Ccrsaclón Clt:ll y ,,grarh · Sanla i'<':
d « Rog<>t<i. L>.C., e.lcte (7) tic m ayo el P. m il n<>vecl~JltOS n ovent>l )' oc!w (1998).
Mu~ll<trucln

Pon ente: l>r. Josi! fotYJllutdu Ra.•!rl'""" Gcín=

Kef.: gxpedimoiR. 1'\o.

7069

Aute :\o. 091

Dec!de.o;e lo pc:1!Jtcnlc en wmo ni recurso de süplic-.. inlt:rpucsto conel nuto de 20 de abril <le 1fl98, n1cciinnte el cual s~ inadmit.i6 parcial·
mente a trnmlte la dc.n3..1lda pn;scn lada pm· Vlctor Jos~ Cón.luha Chav.;na.
en nombre prop hy reprcseui.adón ck k >!; nl~JlOJ'~S Luis All><:rto y \furilza
\.órñobo PnlnctOs: Oswaldo Palacios CoT..nn (), e1) nornbl'e pt~viu .ven rcpn:Ira

scutJ:tt:iún d(: Jo.o:; n1enores Delisario .v Ro!iml rn

Pn1nc:l~

Palados: ~· ELch·in•i ·

para ,¡u:;.tcnlru: el recta'8o de cas adúro looTnulndo contra la s~ro
tencla de 20 <.Ir. c:roc:m <k ..1998. proferida por d 'rrlln orm l Superior del Di~!';¡.lacio,~.
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hito .Judici¡,l de; Q\libdó. Sala Chr!l··f·run tlta·LabtJfal. en el pru<:c:,;u unliu«·
rio pnmtovido po ¡· \o:s recurrentes contra la Elcdrificaclora dc:l Chuc6 S. A.
A'Tli'.r..-&>r..l\ii!S

l. En 1 ~ prnvlo:le•Jcla s..;pllcada. la Sala irtadn•il.ió a l.rürnitc los c:argos
prirm;ro, ::«!gundo y curu.to de la dernetTid a ele· c~1 ~ación en rcfen.:ncia . El
plimel'O, porque los arlic:u lu" 6' . 116,323.352. 314-3y$3 1 del Código de
Ptoet~tli mic·ulu CMI, l!<:iíulada~ l:omo nonna& de derecho sustancial tnfrtngkla::;, uo laúan ese carttcter. · como qtdera que e1t eflQs roo SP. co;'lsagrail.
derechos de cardclcr subjecb.oo. tll.s" r.-.jitm'" (1/n mori!fit:ndim o exlfftdiKI rl"
siruaciolles)uridica.~ dP. r<."< Urll!/t!'. F:l ~..gnndo, po1· cuanto e l att<'ll~ 22
dd cle<'.r(:W 26.''> 1 e! P. 199 1, denunciado como •rfolado Cll fom m dJrecta. es
dediscipliJlO.probat.orln. tW de? naLurolt~n.susJnm:itJ!", Y, el illtinlO,
porque no se iodk-ó en que m n slsl" In lnmn~(ntent.ia, putoS 'nada se expr(~
sa sobre losfwtdamrmws di.! lu u.c:u.snr.l.ón.".

·norma...

:!.. En d L'st:rilu cxml..,nl.tvo r!el r ecu rso d~ sup!Jca el recur!-ente afirma.
en rdadC:m m n ~~ c:argo prim~TQ. haber c.u mplido cDn el requisito formal

ccbatlu de mc:nos, al inr!ir.ar r:omn tnfi1ng1do '.'l articulo 29 de la C. P .. nor""l ''"'"· en slJ ~enl.ir, nt> ~(>lo r!e lndole fundamental, sino también de
dereehn su~hlnci<>L ·'p()rque lodo (/U ten (:S parte en un proce.s<.>judJcfa.l tiene
1!1. d~~,~~cho st~l~iefiL'O de e.\1gir qut' se le aplique el <lebi!lu proc,so". adcmas
debió ob8ervare<e lo pr~isto en el art!culo 5 1 dd decreto 2o51 de Hl91. cl
cual n·anscr.ibe en Eou lntcgrld:>.d .
Asi misrrm. agr~ga , por ~1oln~lón.de la mis ma norma ;;upralegal. el cat··
¡J,o sq,'lmtlo dehiú inl.e¡,.rrnr•e en~> el primero para sel' despachado~; en fo1n1a
mnjnnl.a, l.>tl cual lo dlspon.e el decJ-eto menCionado. y no inadm1tirse como
se hi>.o, porque de huberoe apreciado la. prueba de e.Kpet'tos. no se habria

violado el derecho fundamental a un debido proceso.

En rd,H:iim con 1" <.:an~al de lncong)·uenc.la. c.onlinúa el suplicante. el
articulo 374 del CócHgo de Procedloú~nto Civil, eXIge cumplir únicamente
.:on una "exposición de los jimdamentos' . reqtlls lto este observado a
.:ahalidacl ctw.ndo se hizo "una exposlc!.ón detJ:tllada de la acusación que la
&•~•

omite analiz<lr y tem'r en cuenta'.

3. l::n sintcsi:;, por l::ts uru.~ riur~s nJi'A>T•~~ In pane n~f:UtTenl.e. en easa ·
ción solicita se revoque la palrtc 'h::-tfln ·orHbh: dd auto cuc~Linn<Jdo. para,
C:Jl

s u tugar. se adxnila.lo~ car.~<'::. JJl'iffH.:TU y c:uarlu , y K<: inl.c..~c.rn~ d

sc~unOo

r:on d prhocru.

Sr. CIWSU>F:T<A

do.

1. Oir.oado por la S.'> la y ·nn por .,¡ rna!!i:<>trad o pon ente el a uto censurase. jl(JO~ d~ pr~..~1t ~ r¡u f! el r~:ut"SS d e s;l'Jplica interpu esto

daro1mP.n~

r e9JJ1.a

man i fi e--_~m ente

impror.f':dl!n rf'!.

Númt:ro 2 ·191
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. Eu efecto. clartícttio36.'l del. C. de P.C. seftala quecldlado r<.'Ctll"SJJ fJIU"'<·
de (micomr~nre contra los autos dit.W rlos pe~· el m<f!¡í.~trado porlt."' ll' <'lt el c<usa
de! la $<![Jlmdu o iutlca inscar.cfn. n clun:utte e! l.rórnite ele la op<:lndón de un
auto. que por su rraf.urale2a serian apdubles. y de mmu!ra t!AW.pcionu!contra
k< providencia qu" admtr.., elr.-:cuso ci" npelación o cosc.u:!ón, preciscrmen.te
pnrq•'-<' "sios Cdtimos pronun(:&oníentos no se cm:ue11iran en/i,;lurk>s como susccptlbl.<'~ d« l(J mrrrpetencinji.tn<:lon ul.

2 . Ahor;s. si llc~are.a pen~íln>~: cun amplitud qu" el recurso inleT}mcsto
fue el ·de reposición. e~ dcc:lr, el realm<:nl.c proceden\«. ~u conocimientl>
u>rre~ponderia a la SaJa, r.ct.uando COlll(l ma~trado pontnf~quien obró
como \a l "" d auto Impugnado.

3. Por ronE>Iguiente, .,in ninguna consid.,raclón adl~.!onnl la Sala debe
n:c:loa:<<u de plano el •-cc:'.' '"" interpuesto.
Ll~CIRI<i"'

J!:n m.;rtto de lo lli:;,, urri<lt.l, In Corlc: Suprema de

Ju~~l(: la.

Sala de Ca-

,;a.clOn Ch'il r AgrO:\Ti H. l'~r.hn7.fl el Tt.:t:UL'SO t•onnutado t::Ol'ltl'a el nu(<.> de 20Ue
nhrfl ll~ 1998. mec:tiani·P. • 1 c:u nl
inadmitit> p~n:Jalmente a lr.:ÍJllilL: la
d~rnunda de casación en rP.ff..IT.n<:la.

se

Notltiquese;
Jorge Sanlns BalWsraros. Ntcoiós &!dtfll'tl Simancas (t"Jl tn~.a pacldad) .
.;orye·Antonio Cr.tsl.illo R<tyeles. Ca rio.• ~:sJ"/J(ut.Jaramillo &:til~ss. José ternandÓ .f«<mirez Góm<!z, Rajael l<c>mero Si~<m'J.

·····--··- - - - - -

IDEI\ílMIDA ll>E CAS.IIl.IC! ON 1 VliOr..&::::iOl\l i\'·DIIRI""U!.
SUS'll'A NCiiAl!. / ll':.i!.O:l'Q§[ClON ..Jll.mWHCA COIMllf";!;~TA
Integración prcsc.lndible 1 NORM:A SIO§TANC:rAL ·

Cuerpo normativo 1 NO:RMA !!>ROMTOl.UA

l!.1r. rd.oción con w1o de !os ''"l'~tstcos qw.- lro de reunir lu c.kmar!cla d.,.
Cf1.Saci611 con.siste E'll irl<lir.ar d dcrec:lro sustancit.<l que se cst&ne viulo·
dn(arts .36H nmn. 1. 37 4 C.P.C.!. "I!D perdió vigertcia.c.on la expedk:íiHr
w~ [Je.cr·ero 2651 de 1991, quee11 S>.t<l't(c-ulo 51. si. I>(Cn elinti11ú 11.•
""c:esidad de inl"ftl'ar urKr propo.sl.ciim_jurfritca oor~rpl<!t.n. cuondo SI!
in~oque la tnjrw.:ci6n r/e norma.• ric dé:rt'cltD "''-~tandul. JX'r.<isre, a c'Or"
de con los jlrws rlc la casadón, en /mpont.r nl rccurrercJ.e el delxir (le
señtdar 'arak¡ui.P.ra de las normas de es-o. rr.antralezo. que, rortstilu·

yendo bcrsc' ~~smclal ael.f(Jl.lo ímpu¡:¡ru.ulo o Jla/)íf'rrdtr debido s<·do u
Juicio del n""<rrente llayu. sido t>ielad<l... ·•.

b..l } Los url.ír.ulos 1 74, 1R-'3 inciso 3" y 233 del Códiycr ril.'< Proee.dimtm·
ro e¡,,¡¡ ttD snn de ll.n<!i" sustanciul.
b) F./ 7" de la !F.!J 75 de 19(18 urrcce rgunlrl'l(:rtle de dtc/IJ> •~wiir.t(•t:
igual .~erllirln: .:\utos d.e ."! 1 de octtrl..>rc: de 1995 y 7 d" marzo de 1 9~J(i.

e} NORM¡j, f'HOBAID!?Ul.. NORMA AL~TANC/AT. -..Cuerpo l.Wn""((¡:o:
"en .:uanto a llts dL,posiciones ~/crtdas a los pruebas, dt¡Jó dif'Jw (/liC
los rrU:smas ·(...) /nmpocop« sLo:o/as pued.err drtr base parat::O.<;t¡runa
sc?nf.cmcla. stno c¡uc< es prt."Cisu que de lct ~•frrJ.Ccwn de una dt~ c:s<ts

dispcmtdones resulte• irifringi<lrurcm nomru .suswnttua.. que>. o rtc) Ltwo
ejic:ru:ía. o se up!ir:ó o lnterprel.ñ mal. pr .,.~L,um<mte por rto luJ h f)l'SC
apür.ado o luilier:'<l.l aplicado em'>ncamente wtudisposiCiólt del. Código
Judicial.. Cuando se cita como utolada tu cli.sposic!ón del ri>digo.fudl·

cial. p em sin haet'!' referenciJ:! a la Olru rwrma sttStwV.l tm que queda
descortcx:iria por esa r!inlación (.. .) dj ""'!lctdor no sah<«:uá! es lct or.IYL
ltoñl'tn :~usrantltJa (lWt el recurrt"Jltt- é'stima ulolada !J ratJpuede procc?·
dcr d e q,'ido al rcspE-c!D'".

-----------------····---:'iÚUlem 2 4!H
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·con e S•¡prenm de Jtc~tlc/cl. · Salo de Casat:ión C!vtl ¡¡ :Ayr·tJria. - Sanl afi:
de Bo¡¡;otá D. C .. m~ho (8) de muyo de mil nov.,·:lc nt.osnovcnla y ocho (J 99H).

Map;!s trado Ponente: 1Jr: f«¡Jad Romero Su,n-a
Ref.: l!:xpedlenh: Nfr. 7050

Auto!\'<>. 092

D.:cidese !!'obr~ 1;, :i(Jm lslbllíd;td de la demanda d e casadón presenlada por la dern;rrrdada Gloria Tni:!'< Aguilar Lara. repres<:niJlda por ;\1aria
l::mperahi7. L>m1 Vargas, (:nnt.ra la sent..,nr.hl de ·10 de diciembre de.: El~l7,
profetida por el Tribttm>l5upe11or dt:l Distrito ,Jucli~lal .de Ctut<llnamaJ·ca
en este proeeoo ordirrcu·Jo prom ovido p or Muria Teresa F':n'f:\ n con!ra la
recurrente . en •u C"arácter <1+: heredera "" Luis Eduardo ~11lar Al"ln~, y
confra tos he1-ed ero• indct crmln:Jdos del d tilclo causan!.,.
A cuyo Pr:f.)])ÚHiLu. ~e const<kra:

l. Por rel'trirse a un m<:tlio irupugnaUvu de cnráct.<:r extraordinario y
eminentemente t.lisposltl\'0, lu tlt::uramla de ~asadón dcb~ reunir cnbnl'
men l<: la~ t.,xt¡¡encias lcg.lles. M pena de que su lncplitud lmpid u d tramite
(t ~l Tf'C'tH"RO.

F.n td u.rtieuto :.:!74 <Id Cc\(Jigo de Pr(•eedtnuenlo Civil. eonlas modificadones tntroduddai; por el Ut-cn:ln 2551 d e 1g91. se en\'.ucrtt.r an detenni nados los n:qulsltos qu• ha de remlir la d r.manda en C>lllost.lón, unv tk lo:.
cuales es qu.e el r •t:urrcnte d~l;e indicar el d¡,mrho sustam..1al (¡t.te estime
viola do, c.<igcncl<l Qb\.;a, poc cierto. puES bien ('()Jl(•~llo ffi que dicha r.ausal versa $nhrc.; el derecho maf.cdal qut'!' t:un cterne « la enntroversia.
Y es buen<> anol>u· que e l rt!ftuerlmfent.o u. que se ;~lude (·n el párml<•
pn:ccclcrtle no perd;(l vigcn~!n con Jo t:xpcdic lón d•l Decreto 265 1 de Hl91 .
que o:;n su ,,·t!t:ulo 51, si bkn eliminó lu ""':es!dad de irtl.t~p.•w una prop<>sk:iúu jw'idlcn m mplcla cuanrlo se lnvoqu~ lu infracdón d <: notmas d e
d erech o Au~tanc1al. pe.rsisle. a<-ot·dc con los fines de la t:asacl6n. en imporrr.r al recu~ul~ ~~ deber de ~t:~íalar "cuD.lqui.:ra de las nom>a.s de esa
naturalt!z>l (¡ue. constiLUY\~Jlrlo base e~~nt':la l del thllo irlll)U~nndo o ha hiendo clel:ltd<.>~crln a JLttclo d el rec:-urrente hu.ya ><ido violada ... ".

2. Viene lo anle•inr a propO.s il n ele: la p•·esenle tkmanda. porque: d <:aba! cumplimt~nl.o del apu ttt.mlo rcquisit<~ "" r:c.ha d e meoo:¡ en el Unlco
cargo que; po¡·Ja causal primera de ~:asacJ6n. ennl>~ d recun·ente coutm la
~c:ntencln .

El impugm'Ulte, en P.fe.d.o, ttUl solo alude Gla \1ol;~c:iún de U>s a•1ír.llln~
17·1. 183 illCf.• o ,:¡o !1 :!33 dd. Código de .f>ror.,r.l.irnienro CttJil, y al 7" ele Ir• IC!J
7i'> de l!J68. di-<posiL'iones que no son del "tfEmdo liriuje.ll.sl. el art.i<:~tlo 174
es la ~~-ación po ..Ub.:u d el p rincipW genera! de que todd decL<ión debe
.fimdarse <:Tt las prud>a..• op<~rlt.mo. >J regulw rnente aliLyac.IJ.ui al proce.<a; d
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i11d.so s• r.ú~l 183. a~tlfiS si regul.o la cow:l ucra delJ<wz en tor111>a !as p n w ·
ba.5 que. prar.tir.orlC!$ mediante comi.,ionado. lll¡yan cuwu:lo el negocio h<t pa
sudo y o. o / rlespcu:t u> p a ra srmJencta; d 233. por su parte, .Ji:.<• de.dl<:w Jo a
clt>Jinir la p t-ocetlencie<de/.;¡ peritw:iótl.

i \horu. dcsae la mtsma _per>IJ'I.'<:'.Cit'a• .-ui<kniemeniP. lclrnpoco es sw:toncial
el ariimJo 7o. ele 1o ler¡ 7;; rlc 1968, eu cuya p relelldida •:inlrzriñ.n c<.>ntra d
!mpugntu.lor str d ísr.urso. ¡¡ '1"~' se limli( A a orderw r fli,Juez el clec:n•ro d e la
J)nJeba antm po·here<li>·IJiológtca '~" los proc~<s<>s de tnvesl.igaclótt de la pa ter·
nldtld: así púl lu d t:mds lo dejó en da.rn la CoJ-t:e /.argo tiempo tl(l. por eyerll¡Jio,
en m tf.CJs ele 3 1 de Q<:lubrerl~ 1995'y 7 dE< ma rzo d" 1996 . e tl .,¡ úllímo de los
cuales _.,~ Cl<¡ió expre.~<~do qae d ic ho cará r.l1.r no lo companc le~ dL~posición en
r.omento. r.om(..pdera qw~ simplemt!r!le "F'jja porámc.tros aJ.,h tZgado•·en materia prohatoriay C<ma'ef<Vnt:'Tll(: en le•o; prvcbas l!e.rerlo-bioltiyítxas".

· Y la falcn a:ia que s~ a(:abll d e n:J(Iarcar lmpliea . se¡¡aiu yn $<: actvlrUú, el
fracaso ue! ~argo dc•rl~ el un al>ra l; con tt>do. no ~stfl. tl~ m<'ls reco rdar ~ ue la
Cútl.U~ión de un c110r de LlL'T('.ChO por violación d~ una non rm d f: carácter
yrobatoa·io -uil lo denunc:iado por el r"'C~.trrenl<: ~<n ~1 prt·senl:f! "aso-. P""d"
d crtmnen l.t: ser eJ vd 1ículo que t.:onduzor.a a h1 '-1.tlll.t.:rac:h)•) de di~poslcjo
nes de r.:stir pe :;,u,;t¡\ ucial: rna8 c:orr.o es hl violació n de éstas lo <¡ue defin e
la a:ma:;al p &illfer a de cns.aCión. q u P.fl" desde JuP.W,) a medio o;Hmino [;) OC\ &
so.dón que '" scr1ando la in f<,>.Cción d«l p recepto pmb atorlo. omH<: indit~:lr
In 1>recey l.lva legal qn .,, comcni.,nrlo eJ clcr.,cho Olt\i.Crial objeto do In .:>011·
taxm:r.;ia. fu e ~.. ultimas vulnerada. t:Cln el cons.,c::uentc a¡_(r¡l\.;0 para c:l
lrnpugnamc.
·

Para ~l raso. vi~ne bien ~c·nrdar que la Corte, e n cunnto a Jas <1i~pos1cioraes re fe.rtda• a IM pnaeh<>.:s. dc.Jú cl lc: ho qu<: In~ ml51ll>~S "( .. .) tam poco
por s í solAs pueden d ur hase Jlitr" ca'5<'\C una sentencia, •i rao qu e es prt:<.:i·
so que m. la 1nfr.><x:f(lll de Lu<H <le esas dl~<posiciolll"' r~sulle Infringida otra
uorn1a Slt6t.anth.•n. q ue. o n o t uvo d l<.:LLcta. o !':l~ npllcó o tn tt!rpretó 1t1ul,
pt'eciaamcn té por '"' haber~<: " l'llcado o haberse ll¡>lic:l'tc:IO e rróraeumentc
u n" disposició n del Cót.l~> ,Judicial. Curu1do se dl>l com o •iolnrla la dlSpo·
"ición d el c:ódlgo jucli(:la.l. pero ;;in hac.cr re<fe.rencia a /~ otra uorm a
s u sl.an.t.ívn quo: <¡ut:da de:sc:onocida pM e:!'a vJoliÚ:iún i. ..) d ju:<gador 110
sa be e u ~ / ~s la otra tlOlTik1. susl.»r&J iva q ue c:1 recur.-cnlt• e~tlma viu lurln y
tl u puedo: p i'O(" :uer d~ ollc:io ni res¡x-cLu' .
.'~. ~:u .s.uma.

c:oos tltuyen rlo el scilulnnliento ue: n om1a s usi:mcial. cua n-

do el curgl>tiene mon tado sobra la cau&t~ l primera, rcqni:slto fonnal lusosla yable, s u omisión co nll ~<v n por m anda to lq¿al la Uladuai,.ib iUdad de Lq

y.

acu sactf>tl por walsigulcnl<:, la deserct6n delt·ecurs o, tal cual lolllsp on e
el inciso 4 '" d d " rtl"•-•!o 373 ckl Código d" I:'J:o(·etllmiento Clvll.

Por lo r.o-v ueslu. la Corte S uprema d" dusticla en & 1b Civil 'i Afjfuri;> ,
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lnmlmfHr In dem anda de casa<:ión arnha n:fcrcnciada; y , consecuentemente, se ~clara d esierto el fe(;Ufs<> de ca:s<scfim interpuesto contra la
sen tencia de l O d e di6emb re de 1997 , pmli:rlda por el Tribu nal Superior
"" Cull\ll"" !""rc<' " " d pn)(x...-.;o on linario de que :>e da noticia al comienz:o
del prt-s<:nlt: pro,·ddo.

NoUllquese .
.Jorg~ Santos J::!allesteros, Nico!ásBedtum Sfmcmc:a~. Jorye Arl/u11io CtJsti·
Uo Rt.I(JP.IR.Il. Cm·lfA~ &~tehnn Jammll!o .SChloss. Pedro Ulfonr Pianeltct, José
P~~nrcuuio

Rc.tmirez Gb1ne~.

RClj(u~l.

Rontet"O Sierre•.

DIE CO:&D'ETEMCIA 1 CCMIPJETENClA
TERR.!.""'''RIAL - Fu~:ro g~n!':raJ y real 1 ~O<SSO
EJECUTIVO HWOTECARIO 1 OOJl.I:CiL10
Y 1\<0TIFICACION - Distinción

~311/FUCTO

1J GO!I{PE'l~!\'CIA ZEBRCIDR!AL- F\wro genergt u reqj: "La regla genero! CJl 01·den a.fi.jcu lu '·'"''I"'Wrtcla por E~.factor rentrorlal. es la consagrorfa en el nwnau.L lu. cld tJrtículo .2 3 dd C. de P.C.. es det:!r el
domir.Wn dt? l a dt'lllCtltdwl.r.<. JJ"rtl rwJJ~rolmcnle este_fuero gen.erui no
.,xduye ia <1p!ir.odórt (JE' otra:; s..-y!w; ~"'' ritJ<m. usi. mi~mo la competencíapur nv..ón. r:b.~l. tc,,·ftorío, ~HCte:: t1Uu~ l.u.s llel m.urrc~ral.9o. de la nomla
citada. que
o.l. actor .-:légir· e-stllt!' eljue:< rl"l rl<>mit:üio dd. d(~
mandado o el. d e llugr;r donde se h.alle•tuoicur:lus 1us l1i><nes, r:ruwrln

f'"""iJ"

se ~¡erciten derec/Ws reul.e., ".
P.P.: nrl.23 nrmts. J y 9 del C.P. C.
C!l$uisltca: PROCESO E a;;cmnro Hl.l-'Ol 'roU~O: ·corno enest<! r.L<;urtto se ejercifu. .-i rl•·r•:<:l'" " ·'c'l c.t<' hlporecn para obtener e! pa(Jil rl<? rw<1
obllgaciór' dir !é'm!'iu, "" r:<)lflf)<'(~>itl.: c (luez ct.el dom!cl!io dr! '"-~ rkrmmdados. es ckdr· S<<II.IJAj(<
Fl()yotá • .;¡ el clt,llugar de ubicación. tlt<l
inmueble. .;-sw e:;, Sur.u:lu.r. (Crmd!rtnmal·c.o)". Y "si en ejen:lr.IO rl<~ !11
atribución legal ot'<:11¡¡us.lu u! dcm,cmc.l<ml(,, In accora escogltJ comojue7.
c'Orn.pet~•1re al primero, es pn.?r:t:;r.r (:<mc!ulr c¡ue es n! Juez 16 CivU dr:l
Circuito ete Sanrajll de nngc11tJ t~l que . por e!fa.ctor ten-itorlal. COrllJk?i.e
conocer de( pmmso. 11~< c:ur¡{onnldnd con lo estab!ecldo en. d.stw11t!ml
1o. del articulo 23 <1<:1 C. el<! P.C .. pues con esa 5r!lr!cr.li>tl)ijú cm tlir:lm
despacfw la compc?fc.<'<c;ia wn'itorlal para su conocimlen.rn·•...

,¡"

2) lli1.WCILJO Y J'IQlltl<.:ACIOr\' • DLslinrtt111: "no puede confwtdii'Sr!. el
rlomiciiio. con ellugc¡r dunc.U' it.t P'"'-~nnr:r. puede recibir notUlcac!Drr.es
peisonale.s. En ej<?<:to, uquli!, r.!l• r.<>J]./Om!fdad c.on e! articulo 76 acl
Código Civil ·co <l si>~lc t:n In rr.s-tdencia a~ompañada. real o
pre-st mtn.-amcntc. del ;\nlrno clr. pennAAece.r en ena· . .1!:1 s irio donde
la parte puede ser l<x:ultmdtl t:nn llljlll d e l!otlft<'.arla pe.rs.ottalm&rk
rle los m·ros f)I'O<'f!S<tk ,;
a.<l In TP.qllieron. 110 necesarlamenL<-' iieru!
que coinr.irltr t:0'1 su domiC'IIio. sin
por "l!.o pu.erla. d P.drse que la
demorttl() cld><<Jill7rurtrm:e en d icho sitio 11_ rlO en el ele su domicilio".

<1'"'

'l""
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F. F.: ort. 76 C.C.; r:rrt. 75 nurrLl 1 del C.P. C.
Corle Su¡m•rnn de Jusliciu. -·Sala de Casar.liln. Cit!lt y ;\graria. - SimLafé
ce l::logota. D.C.. odio (H) de mayo de mil novecientos novcnr.a y ocho (1998).
Magist.mdo Punen!.<~: Oi. ,Jorge Sanros Bal!esrero.S
Auto No. 093

R•:f.: Expe<lknl.<·: No. 71 l!l

.Procede Lót Corte Suprema de Justit1a, Sal;¡ <k Cas><d<in Civil y AgraI'ia. a resolver el confliCto de competencia susciladp cnlr<: los Jc;:r.gados
Oicciscis (16) Civil dd Circuito de Santafe de l:logorá, pr.ru:m:<icni.c al Distrito Judicial de Santafe de l.logotá, y Se~mdo (2" .) CMl del Circuito de
Soacha.. perteneciente al Distrito Judicüll nc Cundimunarca, pal'a conocer del Proceso J::jecutlvo llipotecmio. promm1rlo por el Banco Ccnu·allllpotecarlo contra J ullo Cesnr GonT.ákr. Rodc\o y Ligi>< Rui7. de González.
l.

A~·n:c:~:n~:N'l'!<:s

1. F.l R;m<:o Cenmt1 Hi¡"'l"mrin por intermedio ele apoderado 1ormul6
r!t!rnaru1a ejl-!r:nliv;t

hi¡H,t~c:mi~•

(:fJrlt.l'3 los den1andados sellalados. qnie-

n~s st~g.in nmnil~shu:km c·~xpn:sa

dd demandante úenen su donú<.'ilit) en
1•.• <:iud.ad de Sanlal't< de Bo¡.tot;,\. D.C .. pero indica qne •·erihen nnlilkm:inm:s en el rnLmi<:i¡liO de Soacll<\·[CLtndlnamarca).
:.!. Hl.'paJ"tida la ante!'ior demanda "1 .JtJ>.gorln Die<:isds ( Hl) Civil del
Circuito de Santafe de l:logot~. e:;e de~p:tr.hn jt ulic:üt 1, pnr au1ll ele fecha 4
ele agosto ele Hl!>Y, admitió la demanrl". nrr!P.nó c:nrrcrk l.r>lShldo ele ella a
los demandados y decretó el embargo y pnslf':l'inr """""siro dt'l imntJr:hlc.

,¡.,

3 . .111 juzgado me!tclonado, por anl" dP.l 2
sP.pl i<~rnhn·: ele 199tl declaró
la. nullcla.cl de todo lo actuado a partü· riel '"' ln mlrni,;"ri" inc:hJsiv<:, f:on
. fundamento en el numcrall". del artic.ulo 14l del C. r!P. P.C., p11r<:mml11

paro la fceha de la presentación de la demanda ya h"h"• ¡;,llt!dd!1 t!l ckrnantlatlo Julio Cesar Gon~álcz H.odcio. y en consecuenda se rlehí:t nnl i 11ón prevíatnerd.t: a sus heredero~ en Ja fortna detemtlnada en el ortie1 1ln
14:H del C. C.

•t . .1!:1 Juzgado 16 Clvil·del Circuito, por <tll to rt..l lll <le ¡¡.,¡,,...,m do: 199R.
al considerar c1ue la nulidad decret<1d<t >~feell.t ht 1111 "lid mi d" \;, m:l uar:it'ln
· suttida y teniendo en cuenta que. en los proceso~ ~1~cnllvos h• c:on1pt-:tc~n
r.ia te.rrttorial esta dada por el domic:ilio dd d«manrlarlt1 t1 por el lugar de
"hko<:ión rlel inmllt!hle. y pnt!sl o qm: la ¡mrr.<~ clf:mandacla rcctbe noüflca- ·
<'ion~<s '"' Smu:ha. lugar <ioruk f:sl.a slt.uac!o el bien hipotecado, debe
c:nl<wrsc c¡uc: r.ic:nc:n su domif:ilio en el municipio de Soa.cha CCundi!u-uruu·ca),
luga,· clond.c 1gua.hnente está localizado el bien inmueble hipotecado, le
COI'I'esponde al juez de dicha localidad conocer de los proceso~ que en sn

.wfi_ _
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wutro se promuevan y cll,:puso el en,.io d"l t<:<pediente alJu~ado Civ!l rlt-1
Cin.;u!to [reparte\) ele Sr.><>cha
. .

.

5. Pr>r rcparln c:nrre~pondió conoct~r cl" l pwceso al Juez Scgunclr> (2".)
CMl del Clrcuirn de Soacha. el <¡LI(: lll«cl l>ml.e proveido calcndaclll <·>1 17 rle
mar7..1> d.: 1998. '!,e d eclaró irlc:ompd"''(e para avocar su conm:imlento, por
estinl3r qu~ cu~ndo e..'(lstc <.:oncul'TeJlcía de fueros. como en el prese.nte
r.ll/1(1, ' "'rresponde de uran P.r<t e.'<dusiva a la ¡r.>ri.P. a ctora elegir al fu ncion ario ,ante qui~n ejercerá el dcrc<:ho <ie acción. lo c ual tc:ll!•.l• lu " n tidad
clemanct:lnlt>, s in que pucdad funcionario J udic:ialc:~<:ogP.r P.l [\!ero deter ..
minnnte de la compcu~nda. porque cl!chtt fu<:ullud !\te nsigruldll por la ley
al sujeto activo del p roceso. por lo <jl.l(l al hnber esco¡Qdo d d érrW.nd anl.c: c:l
.lllCZ dcl lug>lrdonde debe <':umplirse la obligación y lknc:n ~\1 d<>micilio los
d..,n;mdados. segun "~ dice en la demanda, r:n él quedó radicad a la comp~.tencla y en c<m~e(:u~ncla d!spu:;o d envio de lns diligencia~ a es ta Sala.

ll.

S¡.; C10N!<IOF.'RA

Se ad\1ert~ crr plimer lugar. que C:f""" • 1 m nflicto asi pla.ntcadu se ha
$ \!~Citado entre

dos ¡,, ,¿~actos de dift:n~nt<: c\ls rntn iHdicial. como son los d"
Sanlafe de Bogotá C•indinama.o·ca. la f:ur·l" ""' i:. competente para dct'ini rlo. tal como lo se riala c:l articulo 16 de hL f.<·:y 270 dP. 1~~~lf;, "l!:stcttucaria
<k tu Adrrrini~tmctón ele JusLit.ia.".

y

L..a reglag<merol en orden af!far In cn nl"'lP.Tlcia por eljactor cerriiorilli ,,;
el numeral)o. rl~l <ArlírJrl<> 23 del C. de l'.C.. es t.IL...·ir d
domtctttD de la cl(<¡qundacia.. pero Jl<.li.rtrulnllm ll! '.'Ste.fuero gesWr'Ol " " excluye
la apll.caclón fls~ <)iras r<.'!llO.S que rigen tJsi m lsmn la rompetl?ncia por rctZC:.n del .
temt·o rú>. ent,·•~ e!Ju.~ la~ del nwneml 9o. ri~< In norma citada. c¡ue permil<? "¡
a ctor elegir enf.n:' d.i•wz del domic.il.it• rld rlmnandado o el del lugar <lmu:ú! ·"'
hallen ubicadas io~ /Ji(!TWS. a umtln :'<<? t~jP.rr:lt~m derechos reales.

la consagrclfla

<"•

Como en este asun l~<> se ejercita el d erttho rc~rl el• h ipoteca para obteel p ago de una ol>li¡,:a clón dineraria , C!<l'.""'l"''"n le eJ ju ez del dom.Jclllo
de Jos d emandado:;. ~11 decir 5ant.aft ric: Rognl ~. y e l drcl lugar ele· ubic..:.l:ión
del lnmu~hlc, t:slo es Soacha (Cunrlirmm;,rca).
n~J'

Pru·a re~olvcr. iOic;inlmente consld~ra h• Cnrl" que no puedti' COiifundirse
el domtdllo, cond.!uyordortde la p~rsmw. ¡nmril! recibir notylcacl.:>tu>S peswrta!es. t :n ejecm. O<¡ud. d(' co•lforrnidod mrr d ortfrtt!o 76 del Código <.:IL•il ·consísce en la r«:<idencia acompa11aJla, mal o preswttlt•amente, del únirrttJ d"
pemtaJIP.<X!r e¡¡ ella·. .1!:1 sltit> dnttt.IP.Iri parre puede ser :ocaUzadll ccn r!l Jir• ele
rll){(jlcarltl pi!T>iiJimlmente de los orlos f"'XRSGle.s que asi ID rc.>quierw~ nu "'"'""
sarla•nP.nl" tiene que coutell:tiJ· r.."' ·" ' rlnrnic:fUo. s 111 que por eUo puecl11 c.kr.irse
que 1.0 rlemcmda debejormultJT.~" "" dicho s iclt:> y nó en el r.le su rJorrtic:üio.
· En ia demanda ejc~ul.h·a se afirma que lO:< dr:n,.,nd"cio" H" nen ~;u domidl!c) en Santafe ele Dr>gotir. rE:o.cibini.n not!llcaciorres c:n ~1 rmrnlcipio de
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Soacha {Cundinamlln:a), Jo.-,ali<iod donrle tnJnbtén ~e encuentm ubicado
el inmu<:blt: hiJlQtccndo cuya venta en publica subabta &e solicita.
En aul:;ecu,,",;", "" rcla<.i 6u con la l·om pe<e m :iu para wnocer del presente asun\.\1, u eleuión de! demandante el fuero general roncurrc con d

dd lugur de ubicación del tnmtn~lc; s i en ejercicio de la atribución legal
otorgada al dema •1d:\nlc. la aclom ot::;<."llgló eomo juez l"ompetente al ptimero. es l)r(:r:IS<> wnduir que es al Juez 16 Civil del Circuito de Santafc rlc
Rogotú ul que. por el factor t.crrltorla l. compete r:rntr>•":<~r <l•~l prroc.,sr>, de
'"l.>nl"t>nDldad con Jo e~tabl<~d<io en el nurnerul 1o. del arlk:ulo 23 del C. de
P.C .. pues con esa s decdón lijó en dicho despacho la competencl.'l tcrti!úrh:d p..-nl su t:()nf;cinlien.to ..

U!.' Ut:ClSlÚ~

Cn m(:rit" ele lo e:~:puesto. la Corte Su¡Hema <le ,Ju,tida "" Sala tli<
CaS:iu:itj 11 e 1V 11 y }\¡,')"uria
Rl!:suu.ve:

Prtmero: Occlamr q u e el Ju>~ado Oit«.1 sHs 1J6) CMJ del Ctrctúto de
Santafé de Uogot\ es el L"inpel.;,Le P'"'' <x>nQC:I!t" d el pr~.e&> <>jecutivo
hipote<:.:u10, Incoado por el Barxx> Cenlml Hlpvt«arto (".Ontra J\1110 Ctsar
G<m7.íHe~ f~od~lo y Dora Ugi;, Rulr. d e Gon~Jllt--'<, pnr lns mzones expuestas
"" el:'t« providenclt\.

s ..gnndn: Remith· el proceso a la ciutda dcp•:nd.,n<:in judicial )' hiígase
sub"r lo ;>si decldldo al Ju,.gado S<:guutlo CMJ del Circuito de Soacha
(Cundlnam irca) con transt:ripeio"on el« la ¡or<;st.'nte providencia.
Not.lilt¡uer;e y c.úmplasc .

.Jorg<: Sr.111.l.o.~ RaUcstcros. Nicolas Ucclw.m Sima•taa.~ (im:apacilmlo). Jor·
ge Atlt(ml</ CcL•I.IUo Rugclcs. Carios Esteban J<AI"<llttillo Sdt!oss. T'(<d.ro J..q.font
. 1-'iaMtú:<. ./osf! F" mnndo Ramírcz Gómcz. J:<ajat:l Rort..,-ru Sic;rra.

Santafé de Uo¡~otá. D. C., o c ho (91 de m nyo de mU llov.:-eicntus "''"'~ '!"
yocho(i998).
Lu Ull!.f<rior prO\"idencia !lO se en cucnlra ,.usc.:rll.a por el doctor Nicolás
Dcchar..o Slmancas. por cuanto al momento de su diR<:URión y nprobaclón
se cnt::<Jnl.r;J~JH irH:upacitndo.

Lina Muda. Thrres Gun.zálex, Sec;re-tm1a.

CO!\!FLICT C DIE COMPET!ElllCtA 1 COMPZTENC!A
TERRITORIAL · f'ucr n A<' n<:rnl y r<'~'ll / li'ROC~
EJECUTIVO HIFOTIECARIO 1 OO:M!ICILJO
Y NOTIFICAC!Ol\1 • Oistinci ón
1) COMPE:1F:NC:IA Tf:RRUPRJ.'ll. : .F)Jcr"()IJCU('-ll!./_!1 r€!1Jt . "Dispone el
nurneral 1" del anic:uln 2.:J r.t._..¡, Códi_q'o de PrOC<xlimleJlto Cit1! que ·t:n
los pt-ocesot-t ¡;uutt:Jtdu~us. salvu di~pnsh.:ión legal ~n l'Ol1l r«rio. e~

compet ente eJ j uet. Ud tJw tllt:illu dDl dL:Jnmtdudo...·• es cl.edr; Tlt) e.\ist/J?sulo presc1 ipt'ii>r • ~;rd t<ll. rJI.r" st:r~t.irh>. t<!.JI.!(:;¿ crJmp<.'/i.<nle pnm. d.u;.
.Qenciar la den1aada i.ft...c;-ttJ.u.r c.ul.J.i. t:'.'\ ~~ rlt~l. dtmt.il:ilri, dt~l dt~rru1nrlc.u.lo.
1

".'lio oJJstrm k: lo tJJ~rer{l)r. wr <:.\})re~ a. clisposición legal !1 segün las
circunstancias prop lClS de caM procP..~o. l'm tmllm u.f!}ur In t:ornpellm·

cia por eljactDr tenitoric1t.juNt> «m t?l •Y?}hrld{)ji.rP-r<, puerlP.Il o¡JP.mr 1<11.
.fo1T11.a concwren!e p or eleccU'In o <~c>ru~urn~nlt! _.:¡rux!.o;il,cum!nt,~. o,..n,.".jCJros consagrados d e mcmern t:?ti¡>c~t.ftl!, ~omo lo ~?t; el. rtt?i~~rmirlr)tlo por rfl.
ubicación del oqjeto <11! cues!lón.que P.tlr.tienrra arraigr> <?tl. <!l. nwnP-ml
9"ibidem: 'lill los proceSO~ Cri (jUC ~C C,jC..Cli,C <krcc:ho~ f'CI'IkS. ser;\
compct<~nt.e tamhtén r:IJur~~.<ln nch~ 1\<~ hllllt~n nhi<:llrlo~ los hi<:m:s; .. .'.
En esre etxmto. corresp()lv:J.e tll (u.·t.(Jof y rUJ fJljJ.u~x. f1t:u:t!r lu. ele~:d[Jn
pertirterale".

F. F.: art.23 nums. l y 9del C.P. e;.

2) DOMICILIO ~- NOTlfi{;(\.C.l.Q.N · Pis cjnción: •... no puede cotifundirse
el domicilio. con el lugar donde la persona puede re-cibir not!flcadones
personalt's. t;n .~;cero. ac¡ut l. ele cor¡{onníáad co1t el artículo 76 del
Cód i_qo Ciul!. 'consiste en la residencll:l acompa,lacla . real o
presuntí(lW>ICnte. del ánimo de permclne.:.er en e!la'. El sitio donde. la
pcut e pue.de ser localiZada <"011 .~l.f<n dt! noritloorla personalmente d e
los actos pa,.::esales C/H<' así lo r<>quieron. no nt~e.sarlamente tiene qae.
coincidir con su do:>m!C'IIio. sin c¡ue v ot· ello fJttOOC< de.:lrse que la demanda debcfonnutarse en d iCho sttlo y nCI en t:1 de su d omicilio'.{/luto
d e 18deabJ1lde 19'J71. Sn ~qualsentldo. aurosdejUnío 13de 1997.

abiil21 d e 1998. ·cntr(' Olros •.
F. F. : rut 76 del C. C.: art. 75 rtfutLI l del G.P. C.

:.;N:.:;ú:.:.rr:.:.•c:::'nc:;lc:2::..:4o.:9,_,1:.__ _ _ __:::G'\9.ETA ,Jl:DICIAL

Corre Strpl'ema de Justicia. Sedo. d" Cusru~ión C!o!! y Agraria. - San tafo'
de Bo~olá, n.c .. """" (1 1) de mayo de núlno,~.:<~cnl.os noventa y ocho (1008).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge An!oni" (;(.t."<tillo.Rugeles

1\uto ~o. 094

lref.: E..xpedlente No. 7122

Dedde la Corte el conflicto de compl:l<:m:ia "uscltado entre los Ju>.ga
13 Civil cid Cireuil.n de Santafe de Bogotá y Sc:¡,'lmdo Civil del Circuito
de Soucba. dentro del procc.::;c) t¡jeu.ctivo con titulo hipoteemio ¡sddantado
por Carmelo VelasquE".l Monlt"To contra Al<:iaJtdro León Donúnguez.
clo~

ANJT.CF:OF.~ITF$

l. Comparedó el actor al Jn<~do 13 Ctvll del Circuito de Sanlafe de
Bogo\ó. para pl:dir <¡m: se librara mandanúento ele pngo <:onlr.o el demandado. por la cantidad de $5.000.000,oo jnnln <:on los intereses mora.tm:lo<
liquidados a la tasa del 5.6% mem;ual. desde el 15 de octubre d• Hl97
·
hrcst" el p;¡go l.ol¡¡J de la obligución.

2. Se dijl> igualmc:ntc que el demandado tenia .;u dornidUo en la ciudad
de ~antafe ,¡., Hogotil. indidindosc. en escrito presenl"do posl.,rlonnf:ntc.
<¡úe ret:ibe nulilic:acioncs en el munlcipio de Sondm {Cunrllnamarca).

3. ·~;;¡referido despndto judil:i<>l, en proveido de 27 de febrero del<>fco ""
r~nrsn, mdmz(¡ In clc~nmnda al considerar que carece de corn¡)d c:m:i¡,¡ para
(:onoc~r.r cid asunto. ar~umentarido básicamente <IUl~ d demandado tiene
su domicilio en el municipio de Soocbu {Cuncl in•lmar<'.a]. lugar donde tam.
bien se encuenua ubicado el immu·blc gravarln con hipoteca. Jtn con<>e
cuencia. dispuso el envío del ~xpeclicntc al Juzgado CM! del Circullo
!Reparto) de dicha loculidad.
4. El .,Juzgado Segundo CM! del Cin:uilu de Soacha al cual se le repru·tló el e."!)edlmle, declaró, pur su pari<:, la incompetencia pru·a aprehcnelc:r

el conoeimicrrl o <k: didco diligcm:iamiento. aduciendo que como en d a:junl<l
curn:urn:n vo:triuti fueros. es al actor a qtúen. de n1:uu~ra exdut:ív~-t le corresvuude elegir el "flUlclonarlo ru1te CJUicn cj<:n:t:rá d derecho de acción'·, ada·
rando CJUe en el .sub lile<. c:J ckrmmdado tiene el domicilio en Santafé rlc
Rogotij y d itmlut:hle 4.ue gara.ntl:ta el pago se encuentra ubic:ado c:n d
nLu uld¡.úo tle Soa.cha. Conduyet~clo. entonce.s. que el ac:'T(~edor detuandante podia escoge!'. como en efecto Jo him. 1" dudad de Santafe de Llogota
para incoar la re~ped.iva acc;ión.

Planteado en esos términos el eontlido dl: auilrm:ion<:s, dc<:ldló el pi-e,
cJtado fimcioniuio r:nviar las diligencias a esta Corporación, por estiinnrl"
compdcnk para dirimido. scgtm la ley.
S¡: cof'lsrm~
l. Como el <:onllid.u planteado se lla suscitado e!ltre dol!o juzgados ele
dili:n:rrtc: distrito Judicial. a saber•. de ~amafe de J:!ogota y Cundinamarc<>.
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la Conc '"' la t:ompetente pam dcfiuirln. !'Or mandato del articulo J 6 d" t;,
ley 270ri .. 1096. "&.tatutaria dt<ln 1\dmintstraclón d c,JustU:i,.·. ,
2. Dt.spon.e <~l n.wnemll" dEll a.rti'.c'tt~> 2:! <.le! Cixligo de Prooodimicmo Cfl•íl

que "En lO$ procesos contend050:s, salvo mi!:posición Sega! en con ero·
rio, ea CM>I'IIpeterate eljuez clA!I &omicélio del demandado... ''. "$ decir. no
e.úsi.iMldo p r<!scrlpclim !egul "" ntro :;;mUdo, eljuez cum¡"dtmre po.m .diligcn·
ciar la demanda ist.~r.uurudo.. es el d e'l d.om.icUio f.le.l dr.m~wtda.do.

3 . No obstante lo ancerbr. fH ll" r,:);pr<:sa. dispostcl6rt legCll y s.,¡¡ün lus ci.r·
cunscanclas prúpW.s <iR mdo proceso. en orden uj!jor lo c-.ompc:tcncia ¡Jor el
factOI·tenitoris.!l.junt.o.wn d n.fcriekJfu~:m pu•xlcn opcmr en.li:>rmn co¡;curre'lt·
te por t<h::<:ión O COilCUITCJtle SU<.'t<SÚ.Vll!le n lc, otrosjOTOS COllSGgfCidOS de nlU·
rwra cspedal; romo lo <!S el rll.'.ú.01ninado por la ubtcaclónrlet Ol>je!o ..m CllC!Stión.
que ent:12rúr<~ rtm.<igu ·er¡ t~ numeral 9 " tbidt7m: "En los pn;,;:.eS(tS en qui': se
e}ercit"' derechos reales. será competente tambiére e1ju.ez donde .re
lull1e•t ubicJ>dos fos bienes:..• ". l!:rr:(:.~ll.' et-xmto. oorrcsponde al ru:t.or· ¡¡ ll<Htl.
juez. 1IIJt><r l(l c' le<:ción pe1tinente.
4. Di:I JI<se <r!Jr<:gor camblén. qur? isu:uml!e al demandante sei'lalar en el
ir~r:c.or>cioo

e.~

d lu!J'" dd domicilio d el dematulado
mr:utifl,stw:ibn que. por una parte. pue
de esee conrrom<rtir upurl!mornt!llte dentro dr~ la <li:U<(«:ión procesal !J. de arra.
e:;tó.cmromlnnda a prodw.:ir los lt}é!!:WS k..'Q(llcs QUE' le son prvpltJS. t!1ll.m elfo.• ,
ú~:tennfrt<.r lo competencia di!!Ju117. por et_/(lctor temt01'icú.

liuew

del proceso. cual

(nwr ~eruz2• cl.e!url.ículo 75 ejusdem).

5. J::ll eJ pre~t:l de e;; so, po¡r tratarse de lUl proceso r.on( CII~:jo)>;r), promo·
'ido con base tu """ rkTHunda en la que el actor a.!krnó que el domicilio
del dem<or~tladn r:s Sanlafé de J:>ogotá, a~cvcracló'l c¡uc uún no ha sido
desvll'lurltlu tmr (:sle. se debe atender. p¡lra wdos k•s "r""''·'" ]'>I''Cir.e~ales
qu~ Ir. R/llliJI'Opio~. entre ellos. el dt~ fl.IA< la C:Oin[l~l.,-lf;i~ lt.'nitOiial del juez.
lo pn~ce¡¡ luado en el numeral 1• d~l arl.it:nln 23 del C. de P.C .. e11 cuanto al
;ucrn g~nt'Tal. toda vez que el dc:mn mhlnl~. ~n presencia de un fuero con·
("rtt:.U\t<. t'Scogió dicho lugar p.~ m <IP.u;rmin ar el funcionario que. en prln·
c:ipín. riPM. ronocel' d el mcnctonudu prr>cfflo. l!,"ntonces. ninguna razón legal
lt< " sísli>\ al Juez l:i Clvtl del C!rc:ullll de- esta ciudad para declinar L-:. cm n ·
pt':ll"nc:ln, c.omo lo ll.lzo. pue-s d t:bln respetar la elección q ue pur.t el "fed.n
"'''"'"!.> ~1 t~r.:ctonantc.
·
6. L)e otro lado. la Cork ín><l>;l't""lt<:>mente ha cUcho que rw puede con·
fundirse d lugar que el <kmauclmlte indica c.omo domlcllio del dcrmutcla·
do. con aquél en que n«:ihir;\ notillcacJones personales. pu~'" """ '"""l.irmes
bien cufercnt<:s.
F:n rP.d P.nte prov.:ido. dijo la ::;;\la:

"f'lu-a resolver. truaalmeme con!llr ¡,,.,. ¡¡, CortP. que no pue<tc· wnliln·
P.l <inmicílio, CQI1 el lug¡u- Clo::tde la person a puedP. redb lr n ottficaclonN< p.~rMruol.,;. Rn efP.Cro. aquel: de conform.id..w L~m ~~ 11rlk uln 76 del

di~
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Código Ci•il. 'consiste. en lu re:;idenl"fu acornpar1a<l«. n:"l u ¡m:sunUvamente.
del animo de pe1n1anecer en ella' . .1!:1 sitio donde la purlt: ¡nu:rlt~ s~r localizada con el fin de notificarla pet-sonalmente de Jos acws proc.csalc.s e¡ u e asf
.lo requ lemn. o o nc<~sa rJam~nt.c. t.ie.ne que coincidir con su domicilio, sin
qtu: pnr "llu !"'"'\" d..,<:irl;e qu• \;1 demanda d~h~ formularse en dicho sitio
y no en el de su domicilio".(l\.uto de J8 de abril' do: 1007). l':n igual sentido.
autos de junio 13 de 1997, abril 21 de 1998, entre otros.

En consecuencia, con fundamento en las precitadas nom1as proees;,
¡..,s, es pre<.:iso <:onduir que e:; el .Jue' 1 :~ Civil del Circuito ele Samafé de
Bogotá el competente. por el factor territorial, P"ra .:ono<:"'r dd proceso.
sin pe~¡ uicío de que la dCL(;nninaclón dd clomlclllo. del demandado ,;ea oh
jeto de discusión dentro de la correspondiente ¡¡ctuación.
DECISION

J::n merito de lo expuestp. la Corte Suprema d., J,st.ic:ia. en Sala de
Casacion CM! y J\graTia,
·

Dedrmu r¡u<: '-'" d Juzg<>do 13 Civil dd Circ:uil.o de Santafc de Uo¡¡;ota. d
competente para conocer del proce:<o 1;j~:mlivu d1: mínima ·,:uani.ia, adc·
Janto.do por Cmmelo Velásquez Mont.ern eonl.ra Akj;mdrn L<:lln Dumin¡.tut".z.
F..n (;nnsr:r:ucndu. pnr S<;cn~hnia c~tvit;~elt: d

ex'-'edie!lte a dicho

J.)es-

pn<;ho Judicir-~1 y comuniqueSe lo aClui ckddidn al .Juxp;ado Segur1do C~vil

del Circuito de. Soacha (Cundinamarca).
NcJUCiltUt:st:.

Jorge Somos 8ailesteros. Nlt-oiás .l:kd1am Stmonars len inmpaddad),
Jomellntonio Castillo I<ugeies. Carlos Esreban dammilln Schlo.'·'· l'edm r..cgi>r<l
.l'ianetta, José l•emartdol<amú·ez'Gómez, Ra,faci Romero Sierro.

S '. E'LICA - Recha?.o / CMACIOl\! Rftsnlución

1

Adllti~ióH y

d.,negación

REroS~C!ON

l . CASACJOJV · (\!'fmlsfótt 11 Dens.>gq¡;@l • !(t!;jolucibtr; 0., t.t mjinwillud
0011 el W1i<.-u/Q 372 dcl Códfgo ele Procedtm!ento C!L'(lla Co!te Suprema
de Ju.sélda ck>b<~ esr.¡l(JiQr la admi:;lbtlldnd del recurso de casación
coror.er1ir.ln J><JT c11'ribwtctl. aspeao en el cual on:l.t!rlü l¡ue Cululdl> ro!
" ' " ' " " ' t'O>JO a admf!tl-se. t>l auto lO d!cruni el ""'Yi.'trru!o porumü!;
pero C'i tanclo el recurso >.; uy<.La '"'f1<2Tc\l.,, lo. providencia debe serp rofe·
r'ido por !u So.!u !tJ cual. ordenará que se d e.vu.eloo el expedieflle aJ
Tribunal qtw. lo concoclró".

FF. : OTI.. :-172 inr..l dt:l C.P.C. ·

2. CrJ~uí<li1:a Sk'Pl.IC/\.: Rechgz.o: "Se t rata en esre cu.~() dc!l úliimu
euento que la nom u• mntf!mr, lo. t:s decir. ele la negación del recurso
pnr proie de la &~la d e Casación Ciuil y A,qruria/s e rlt!<:larb <lt!sierio <!1
•-ecw·so. se agreyuJ, r.l.enlm dd.1:0ntrol de legalidad que ejerce sobre d<'
lo roru:csíón del mismo'', m.tón por la cut.ÍI ~" reduJ.Y.a d.e p!t¡n(l <'1
recurs(l ele ~úp!ku por imprncedo.!lltc: pues, co.be recordar que "el re·
curso de súplica procede C:Utlcw~t<::rll« r.:onl,m '"" wHw; didrillos por el
mugi.strurlo ¡x"""'·'" " " <''· (~;rso de la segunda o única instancia, o
rlum.nlc ellrámlte d e la apelac(()n de LUl attrn. qw o: {Xlr .~ll JliJf.ur(<lr,zu
serta apelable. y de .?vmeriJ <!AY:t:[>r:lrmrJ! r.mrlm In JlTn!lidencin que
adnrU.e «1 rr~:t rrso rlr: n,U.:Iaci6n o el d e casación. en razón a que es ras
ciécistones no se encuencranprevlstas c0100 su.sc.'(~{Jt.i1Jú!s t11~ l.u compl!'tencietji~nciDr~al'' .

f~F.:

art:lf>:l ilu:. l, .3 48 tnr.. l r.U!! C.P.C:

Co•te Supremu de .IL~•tícia. · Salad" C(,Lrodón Ciuil y Agraria. - Santaf c
de Bogotá, D.C .. once (11) de mayo de m il novC<:Icnt o?S noven ta y odm (1998).
Ma ¡¡L-;lratlu Pur11:nl<:: Or. J<>rgcSartlus Ba!k:sleros
Ref.: I:..Xpediente No. 7V'J4
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Entm la Corte a estudiar el n•enrso de súpllco.lntt'J'PUeato por la parte
demandada y recut•t.ente en casaciún, ~<:spt:d o del auto del 3 de abiil de
1998, proferido por la Sala de Casación Civil y Agraria, mcdlantt' el cual SP.
dt:dan'o dc:sir:rto d rt:<~urso de casación inte.rpucgt.o por a<tuclla contra la
::;c.:ntcn<:ia dd 31 <k rn;moo dt: 1flfl7 pmferlda por el Tribunal Superior del
Dlslrilo Jud!('!ul de Sanlale dt: Flogui.a, .:s1.ado de deserción que la
Sala advirtió al e~mdlar la admisión del recurso, r>otlimdo en d hecho de
no hnllC:I'>l<~ <':Cm si ih11r1o rl.,ntro ó~l término legal la caución ofre<:ida por
la parte recurrente, según Jo orrlena ~1 ar1'i~ulo :171 del Código de Procedí·
miento Civil.
El. RECURSO

E1 n;c:urso de súplica irllpCt:I'ado se Ol':ient~ a que se n;voquc la decisión
arriba aludida y en e u lug:.v se admt'tt-'l ~1 rf'!r.un:;o d~ casuciOn, con base en
que el dcsisUmlento que la pa.'ie recurnmk hizo no lo fLLc del recurso de
casac.ión stno de ln suspensión dP.l (;untplirnicnto dclase~tencia, porrazo-

nes económicas.

Do: tvrifonnir:Jr..cl con el aaiculo 372 del Cód(qo de ProcC<d.i.rni<:llil> Ci!Jilla
Cu,.I.C< Su¡mmuJ. rlo:, Jusi.idl" ri.eú.: «Studlar la admisibilidad del recurso dr< ca-

"'Jf:ibrr. r:rlllfx~j(Jo por· el Tr'Ül<.tnal. aspecto en el cual ordeno c¡ue cucmd~> w.l
n~r.:ur.~<> ""Yft a arlmit.irse. el auro lo dlcrru·á el magistrado ponen le; JX<rQ ""'mdo el recrJr.•o uaya a negru·se. la proutdencla debe ser prq[cridu. por irJ. SaiL.< la
<:ut.d. rm1enarr'1 que S<~ devuelva et expediente all'ribunat c¡ut: lo (:Orla~ió.

Se tr~t~ P:n P:sl P: .-~Hso d~l 11 lti.rrm r."·t~nt.o que la notnla conten1pla, es
rlecir, rle la nega<:i6n del recurso por parte de la Sala de Casación Ci";l y
Agrm;'l, rlenl.ro riel control de legalidad que c)erc.e. sobre de· la concesión
del mismo.
Pues bien. por tratarse de una provideucia dit't'lda por la S>Jla, d rc<:urso de súplica que se propuso debe rechazarse de plano por inlpr(}[:•·
<knl.:, sin cnl.rdr "" el fondo d~l planteamiento ·ctel !'eCUIT~Jlte. en vista de
que csl<: m<:<lio <k irnpu¡~nadún no está prcvlgto po1· el Código de Procedi·
miento Civil para <:sla d""'~ de a u los. de acuerdo con lo que al re9pecto se

indica en el anicu\o 3G3 de esa ohra ({;n l:onc:unlanda <:t:n) el inciso prilnero del348 ibidem), que !$t'Tl<' la <¡u e d. r<«:urso r./e sú¡Jiicr<pnlr:edr< únicarnen!<'·
COI!fTct los a u m.< d;d.rJJ.ltJS por et rru:>gislruc:W ponente err el Cui'SO de la sty¡unda
CJ (tnfr:a ins[JJ.rLC:iu, O clUfUI Lle t!'l ldunlte de ra apelación. de Ull. aUtO, QUt:! J)OT SU
sullw·u!e7.u st1s ía aPelable. y de manera exnwcional contm la prouidencia
qu" wlmite et l'et:ui'SO de apelación o el de casación, en razón r.¡. que est.(l.5

dectstones no se encueruran ¡Jrcvt.stos <:OTTIO sus(:epiJJJlc~s tle lll (:()m¡w.it~ru:ia
.funciona!.·
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vJ. Du:o:sJÓN
F:n nrmonia mn lo expue:sw, '" Curl« Suprema rl<> Jo:stl<'ia, •m S aJa de
Cn.,nc.16n Civil y A1,.;..·ru1a.
'Rt;,;t;t;LVI:::

Rr!('i lazar por im pnoctdente e l recuro;u de súplica hltt:rpu~lo ¡our la par le
demandada y " " 'rrcnte ~n = •:ión , <;<>ntra el auto tld 3 ú.: ubrtl de 1.998.
proferido pm J¡¡ Snla d e c:~~nt:ión C!vjJ )· A~''"·ia tle la C01te Suprema d~
,Ju:<l.it:ia, mediante d cuul se declaró d~s;erw el recurso de r.as.1r.1r\n inh·: rpue'ltO poo· aqudla runl.ra la sentencia del 3 1 de mar7.o rlr: 1997 ¡,or ofertda
por ~ 1 Tribunal Super1or del Distrtto Judle:ll'll rlr: S;on 1aré de i::jop;ot:\.

i\lot.ilit¡u«se.
.!rRy e Stmlo:< t-klllt>sretos . Nimltts Ue.chara S irnancas (en incapacida d).
Jo<ye A nwr.i'nC.n.«tillol<ugt.'ICS. C.arlos !::steban .Jaramillt>Scltclss. Pedro LafortJ.
Pianetta.. .Jos(~ F'tm1nn.do J<a.mirc?"x (".?Órnez.

S>ml<>fe de l.:lo!!otá. D . C ., once [JI) de ruuyo de milnoveclcntu~ nov;,m.
t:'l y or.hos (1998).

La anterJOL' providencia no se t:neutmlrn $Uscrlta por el Mo.g i~trndo
:'ilr.fll:~M lks:hara Sllll<\llcus. por cuanto al nJt.,u nento de su diseu~lón y apro
l:ll'l<:lún ""encontJ-aoo en liuca pacida d .
Lirla Mnñu. TOI'TCS Gonz á lez

Secretaria.
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PAJRT HCBION 1 VLO!L.ACRO!\l 1\lOI!tMA SUJS'li'J!'..NCIIAL
"Los pautas c.ontmidas en el nrl.kuw 1:194 de?! Código Cit>U• ... no
(l.STtmtm , ni pl.wd.J!Ttlu.u:c:r!(J, el C(trt{<.:-ter de nort'rta s t'!S trictoment.~~ iml"~
ratir..'()S, SillO que ntas bien se ofrecen r.omt"? nrr¡I.U!t.i(Jo.~ e ru.:umlnados a

qu1.1 el tr·o bqjo de porlir.ión ntfl<ri"· <le mwwra palpable, los principios
i{¡u.cdtf.urios y dt! l!(.'tU.uLirniclad que. las tnsptrw1, ~$ dP.r.b; IJI.LE! kt part.tción se ronstitu¡¡a en !ln adoj u s•<• d" di,,lriJJI.u:iúrl cl.l! la h<?rec>.eia.
"Mirc-ulus. i~tdu.so. a s imple ~~stae:qJr·esion"s ralc"' r.CJmo 'siJuera po
.• fblc'. '.w procurará'. 'posible iguultluu', e<mrt'nldas en su texto. ellos
ÍXm.<m útt pre~;ente? ci¡mo elleg lslador tttL'O como propósi!l> r.ardinal,
sentar wta.s reglas de iliJtegahle tlCI!íaeJ1 eLoomp<> a:óoli>yú:o, pw.tlas
que deben ser atendidas por cl pctrtidOf' cnr:. ..Wns <A d.isiriú uir de ma·
ne>'f.l. eqtJIT>ol,niP. T¡jTL<U> 'm.t.re lo,, ftc:rr:rleros ws bienes de la masa
~r..t<:C:SOr<LI, ¡x~ro t~r.tya aplic-aCión y ámbito de fr¡f!uenC'ict e.srti Si!]llOOf.t

ÍltetJitablem.en.te por las precisas !1 proplcrs cfrT:rm.~tnndas di~ r.Y lllt.t cusu

"'i

partlcu!.ar, por le> que, dodn.
d.uc:l.i!úlud, s~lo exr.'C3pcionalmeme !1
.Jrl!rW: a urra o.~l"rL>il!l" urt,il.ra.riedad, pr.tedell servir en casación d"
soporl<i' t'r. wl cargo por injl'acclém ele nom w. S<J~tar.r.!nt
~(ji<OI. ~mt.t.l.clo: Cr:rs.juJio 18 dl! 1~)(;9. Ca s . febrero 29 de 1988.

[... j el adecuac!'' discernimi•mlo lJUe o.~ mmu:rc.tl7' 1.!d url.ít:ulo 1394 del
Código Cl'-'ilcompere. no permite: if!/i:rirqrJJ: <:mll.c:n¡.¡a un mwtdcr.to lll
sosln¡,¡o.bie al parl.idnr pmn que C!st.o.b«:~ca cutiiUJtic:Ur.des ordinarias
crurc~ l.J>s t:tJasi!1nn.tarios rru!tl i.alll.e la adju<líca.ción -en conutn y
r~rcJi1ulivisd· úe ltJS bil2'ft~s que t."'Of!{omtall la tnasa sucesoraL pues rm
alude a la lLSigllliCiim de cuoras o PQrtes de uno o mó.~ hi"'"'" d" la
herencia. además que cC~rcccria.dc scnlit;ln la nlnr.m:ilrn ·posible igual:
dad • puesto (itJt: p<>r tralar.;c cú' unJrru:clsmamiL'I'liA> ilurw.l-erial o mera
m"nl~: irl.l:<ll cll! ta especie?. la adjtr.di<'O.Ciótl siemp r e sería
"••r.e:rruil.icarr<enre igualitaria. 'J'ampooo es pos/hlc COft'!JiT. .•i. s" "nln?.ri
coq la.s rto>mas q1w Ir. .<on a,/int:s. qu" !u susCJÚi.chu reglu tenga por
jlrw.lirlad lu de itl.Sltr.tir o.l partido• pw·a quefomu: comunidad-e.• P.n.trr.
los ltered eros. sin~> r¡tw, más oi<.>Jr.. pwl.wnt.W rlelpr.,supuesw U.e qu«
~xlsta una pluralidad ele •'spe.cies d e nat uraleza¡¡ calidades similares, ntarlda que. en r.w:m.t.n s'?c::t pnsibU!, o. todns lo.o.: hL'f"(!dL-ro.o.; S(! les
c.r.t.ribuyarl t:o.o.;<l..S sustcutcíal y cunlitatiV(I rJleltte [Bt&oles.

--
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"E:l nrdcnanli<'Hto cwíl fX>r d ror.o-ar~o. se mu.eslm refrnctarto a una
lnte!prctaclóst dio· ...s, /a!anre: toda ()ez, q""', '"' prinJ::ipfo. rechaza la
iJnpostr.:lfm de mmunldncles. regla <¡<~~< ¡>t<rmi!e deducir !a extgenciD.
del exp""·'" acuerdo mere los IU1u«!em$ ut respecto, a! paso qw~. fllt·
res (fW< opmr por la constltuc:iúrt de '"' r(ylmen de copropledNJ. snbre
un bien indivisible d e la .<;<u:e:;ib>l, e! 11un1eml 1" rlP.I fJJ'I.i<:ulo /."194

ibi•k• u,pr¡;Jlere la uenradd mismo·.

F'.F.: arts.1394. ¡ ;¡_<14 rwm. 7 del C. de P.C.
Cortot Su¡m.mVJ <le Justlc:.a. -

S<JlrHit~ CrJsación Cit>il y Agrarie•

- S wll,\1\':

d(: IJ(,gotá Distrito Capital . tr~rc: !13) de m ayo de mll nav~:denl.os 1~oventay
ocho (1 99K).
Ma~istrado

Ponenr.l':: Or. Jorge Antonio C':a.~tJI!t> RIJ[JP.lr<!<

w:r : l::.xpcdkntc 4 739

Sentencia :.la. 0:15

R"s ueh'<' la Corte ~l .rccursu ext.m orcliruu·lo de casación !{¡mm lado por
loa l <crc<km" Blnnca Hubiela. ,Juan F:s tebnn. J::,dgar AntisL~n<:~ y Carlos
Alberto Ve~ga Alias contra 1.1. sentencia de m nyr.> 7 de l 993. proferida por la
SaJa de FArt<ili<! del Trtbun.<'LI Superior dd Distrito Judlda.l d e Siiu1L<Úé <.1~:
Bogotá. dentro dd proceso de .~ uceslóu <1~ Jv~~: E::~tcban Vesgn Line ros.
A'nl:CIIDENrl5

l. ¡,;,sthcr Vesg¡> Pan-a y Maria Hcrciliu AMas Rodt;guez. la primera ac·
tua.nd o en su prop!c> nombre y la segunda ..,, represemadón d(· s u s Jt>cnores hiJos Blanca Rumela, .Juan Estcbau, Edgnt· t\ntistenes y Carlos r\lbcrtu
Vé &l!t\ Arias, pre,;<;>ntnron. por .l.ntcrmc<.lio d <: npoderndo jud.lc.lal. demt\nua
e n virtud<.!" la ~~ml $OUCitaron que "e d .:c:lnrn:sc nbierta y radicada en d
J uzg,\do Segundo Civil del Clrc:u.lto de <.:sla du da d. de.spncho ni cu al co·
rrespondió d asunlo por reparto. la s m:e,.i(m d.: J o:sé Esteban Vet.ga U.teros.
y que les rccunoc:icS<: como herederos dcl m.:ncionmlo causant e ~n su m ·
Uda d de "hijos n aturales" y. subsecm:n kmcnle, :;.e decretase la cla.bu.-..·
ción de tos inven tm1o& y ""'alt:ws d 1: 1(.- IJienes sucesorales. prev.los
.:mplazt•mie:nto:; y d~nl.á!l t.nlwil.t:s 1k rigiJr.
2 . C imentaron talell pedim~nl<>s en que ~1 d[a 13 de junto d e l!l76 falk<.:iíHm esta ciudad. q ue fue s u lill irno dom!Clllo. y en estado de .solt(:ría . el
se'ilor Vesga Linera... a qukn ~;uceden los demrutdanl<:s en "" ~.nlidad de
hljoo excramatrintoni.,J.:.s, h abkl05 de 1."1.~ r,.la6orte:s con la :;<:!\ora ISABEL
PAHHII. la primer.>, y r.on :"viaria Herctl.la AJias Ro<lt;¡.,SUt:z. h>S demás.
3 . .Por a uto del 4 d" a¡,¡n•to de 19 76 se d ecL.vó a bierto y m rltr:nrlo en el
me ncionado Dt~spm:lw judictal el proceso d e ~uí:csion dt\1 llnad o José Este
b an Vesga un<:ros. Efcduada \" diligenC'l a de invcui.>trios y "YI\it'I05, los
inl.e,·e~ados 1'elaclonaron los sigui.,nles .bien es: l. !!:! 85'Vc. de l cd Uk io "!~-.
Muri>.t", porcentaje al cual cor~<:$pOn<.l"" 8 nponn mentos. 2 locrucs y 3
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garajes. puesto q ue d inrnueble 6e encuentra sometido sJ rtglmen dE:" ¡mo·
piedad horizontal. A esle <.11:llw• se le asignó un vnlor <k $111:Hl80.oo. 2 . l .'n
lote po¡· valor de $60.000,<.10. La suma de S26.000.24 <:n d inero efectivo.
e·~· una cuenta corriente. 4 . Un t~utmncivil avaluado en S35. 000.oo y, 5 .
Blene~ mm:lJk::c l."""clos c:u $r;O.OOO.oo.
4. Mcdl:llltc sentenr.ia del28 d« uovicmbre de 1077, o:l ,Juzg..'\do apmbó
1.1 pwilci!m pr..selllacla por ~! apoclerado C(mjnuw de los heredero.;. '":l.uac lón que fue invnlidoda pr.•r •l Sup erior debido a defe~:1.os C•l el traslado d~
la mis ma .a.Joo Interesado'!>. pu~~. a la sa1.ón, se h abía pro<hl<:ido el fraccton urnt<:n lo •k Jr.s herederos en do.s grupos c:onfom~ado el primero r•or la
heredera V~a Parra , y d otro por los bered.,ros Arias V~a.

:1.

n.,pu e.sla kt a ctua ción anulada . por dP.<:isiún d cl4 de diciembre d .. 19 78.
<-d .Juz~üdú rehacer la pru1i.ci6n al uLscrvru· que el p~rtidor debió
lmnur <:rnlln base para la a djudlc«r.ión del txlificio. s u Yalr.>r tol»l "" lu~ar
de l prcdo de cada aprutamentQ. lot:"l o garajc:, dis ponie ndo. enlon~c:s. que
su h l(.;it ra una adjudicaclc'm "'t~:n <:ornlut y pt-olndivts(.l" cie los bit:ncs r~Uces
y ·tic lo~ JÚucbleE>, ·pu"s no "' In mi"'"" recibir tullrammLe hi~ru:s inmuebles.
"""'" ''$ et "~""ele la heredero Esthe¡· Vesg<>. Parra. 4uc (SIC.) ¡·ec1b~ por""
cuota herencia!. drv.< "P"rlmncn ros y solamente do~< mil pesos en cunero
efecth•o. que recibir hi~""" m u clJlc s por valor d e t:inc:uen u:. y clos' mil seteclent06 ch,C'l>P.nu> pesos, nopn;sc,ttados en dinero elt.:Uvo. un cano y m ueb les. com o es el rnso d e lu heredera lllanca Rl>biela Vcs¡;a Aria s. Igual se
p~senta con h~ demá~ ltcn)dcroe Vesga Ari~~· .
nrd~nú

5 . 1~• ÜJllH de ·ar:ucrdo e ntre los >;u r.esores ¡mra e legir d e cr.><l.~nno ,¡
parttdnr, ori.r,.~nú la tlcslgliaClón por el D"spa<:ho de: tul auXIIlru· de la jU-'li·
cta par.a (.(.1 les t!l~(:tos.
v~nddo .,¡ t.ra.-.latlo d.::l nuevo trabajr.l rl-. p;trt i<~ii'ni. csl,c fue objetado por
E s therVesg<> P"rr" c:oro lh ndtlmcnto en que la c:omHnltl>tcl <llli dispuesta la
colocab a en posiciím rlesverol.uju:>a fl'cnte al grupo ele h"n"l'""~ V~S¡:i¡< Arias.
La objeción así plante.acla fi>e n.<:hwcada de plano por P.l Ju>garlo nrgwnc nta.n do q u e la p<)rtición qu~ '"' o rd en ó re hacer n o ndmil t< rmr:vas
Impugnaciones . .l!:ntre ta noo, compuT(:Cló a.l proceso la señor <> Yorrmry
IAll<~lcy l..ópcz. qu lcn en proceso -.;epamclo habia. obtenido. e n prim~ra ins·
b1nt'lu. s.:nlcncia favorable a la pretensiún tl" que se le clec.iarase hij~
exlr.trnalrhnonial del causante. Por tal r'lr.<in. y Jtc) shi vacilaciones. eJ,Ju?.ga<lo opl.ó por suspender la paatlc lón.

6. Reanudada la actuac.lón. sP. dP..~i¡,•rui m11~vo p;ll'!.idor. c uyo trabajo 1üe.
uu.J.,uitlo por los llerederr>s """Si' Arias y Vc:sga Parra. Rehecha la parU·
ci6n. fue' aprobada "" pr.!mP.•·n Instancia. mas al h a ber sido apelada la
sentencia pr.>r lo!< h•r"'l~t·n~ Vc:ll¡.:a Parra y Vesga !\r1as. é.'$la riH; n:wx:;lcla
por el Sn J>P.rinr, quien unlt:m\ l:t reelabot·aclón deJ tml.JUjv tllsl rihulw o ronrnrmo, " las pautas :'óCI)t.adas en el a uto de 2 de mayo de 1986. e n el cual en
njl,.la cln sintcsts. se dtsp us o que el parUdur c lt:O.~rln l<~net· en cuenta no
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sola mt:niP. que a cada ur1<> le correspond a s u ma igu al. s l.no e¡m~ s11 volor
cs lé " luilativamc:nle rep1·e¡¡entado atcndir:n do la calidad clo: ltJ~ bienes a
p urttr.

·

7. fl'resentada nu<:vttnu:nt.c la particiún . ~:n donde .:.e adjudit:Hron los
y d dinero en proindivi"'·' u Lodos los heredc::t·o:;, 1'1 J >t4JU-

bi"""~ muebles
du, ~iTI traslado

pn:";o, :.e nOstu\·o tk a probarla y. ~n su lu)9l r , ordenó s u
adudcndo que el l:x ::;pa c-h o b abia s ido da m t'lllndícarle al partidor qm: debía as~nark -a cada b en:.lt:ru una sexta i 1/6) p3nc sobre
a q u ellos bleJles <ptt' necesa.riam<:ll i.C dc::b~ll adJudlt:ar;;c ''T.l llOmún y
protndivi~t>, parn Jo cual elche: indicarse e l va lor t:hln:> de la misma-.
refu~ló n

S. Creacla la ,Jurit;dlcciOn el~ Familia. e l a&unto se le nlrihuyú al J uzgado CL>arlo eJe esa especla illi>~Cl el' cual. apanAn<icJsc: cle \¡¡ ültíma decisión
<.h : quten le precedió <:t> el conocimi c t~l o d" l asunto. profirió sc:ul.-.nc:ü>
ur>rvlmt011a de L~ rorllt:lón. pues to e¡ m: ""':nn tTó q ue la misma ~e a¡u ..t<"\ba
a 1~ parám etro s p~lltble<..idos . lX: c-:sl a <l«c·lslón apelaron lu~ h~r.,jeros
Vt.:sJ.Ss Alias por considcrurse en desYcnb~ja ~··~1 e a lo;S de-1nás bcrc·:d e.rns .
El Magistrad o ponente d ecr<:tú i:J nulírlHd de la sentencia y nr<ienó la
de Jr¡ partición . c\ecisi(!n mvn~nda por el resto eJ .. h1 Sala al
de:,;pachar el rccursl) de ,;úplica prop111~"' " JI'·"· u no de los hcrcc:l<:ro~ . F'lnalm.,nte . la S..'lla dr: FmnUia ele! 'l)·lbnn;, 1 /Snpe rtor del Distrito ,lu fll!:htl de
S""l.;~.l'(: de Bogota. confirme'• ¡, sentencia rccurrill>J.
r~duboraclón

l..o!\ \<OT I\'00 lli:L TRIRJ::<AI.

Tras pliiSJmlr nn'l 'i-embl..1.n2a del liHgío, encuentra el Tribunal que el
··meollo- del mismo"'' '.'n<:uentm en t!sl."hlecer los alcartccs d., In pnwidencla q~o~e <kd:lró prnbar.IM IM oiJjeci"n"'s a la partición . par~ <><~l:>et· >;l la
.\jentencli..t r<~<~urrid:.t ~e t\j U$ ta a ~u qll~r~r.

l .neg<> de a sentar qu~ h~ objetantes solo"" <lnHa-on d e la a<!Judi~.::u:iún
clt-1"" blen es m w:blc;o, el dint"f'o y el automol.nr, y qu e ftteron estos b at,.,.es
los qu e el J trL~du ordenó adjudica r Cll <l(>Tllún )' prol!ldiviso, <<n<:u enh·a

satisfecha ~:;.,¡ exig..,nc1a .
P:n etecro, examilh\d u por el 'fl'ibunal d úll.irrm de los tl'a.bajos realizados. vbservó <¡ue a ca<lu uno de los aqi u<lku l.arios le col'rcspoudíó una
s<~.xla

pa11e del valur ele lo¡¡ muebles. ind-uyendo el dinero. rW<ón ¡x>r In

cual n o entlcntlc los mo1h<os de los hcredems que no accpta u la ¡»miclón,
máxime s i son cst.n s quienes los han venídn usufmctuandu.

en 1<> <:oncemientc con los inmuebles. cnoontto d od. q11~m. q>Je a cada
h cn:<l-.m se le asignó un av~rlnmento en el mJe ,no cdillc:io, :;olu ct6n que es
pv!>ibl" en ,;n.ud del réghmm ele p1·op!edad horiY.,nt.al dr. que goza la 6usodic ha <Xlillc:,.d6n . Si s~ h u biese at.rihn ido ~-..ta porción d e la he~ncia en
comútl y piuindh;~o. se '1olaria d principír; de ln econot:nia pruc:<:!rull, pues
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lnexorablemenr.e los "hubiese mandado- a un proce&o po&terlor ele d.lvl:!>lón
dr. lllcn COO\t.in.
l\d•1erte, entonces. el tallador que el partidor acató Lot regla 7a. del
artir.u lo 1;m4 J)ot'r¡Uc su a¡>licaeión no r.xlgc ([\l<~ la ad.¡udlr.ar.lón dr.lla sr.1·
mancomunada. sino en bienes de la misma especie y condiriún. a:,;ertu
que respalda en sendas citas docu·tnarlas.
·
Como encuentra que la partición no lesiona los derechos de los here-

det~s. '"lo que si hubiera m:urrido al dejárselos en c.:ornunldad''. dctldió
r:un~irrnHr l~l ~en Leneja r~c:urrtda.

l..\ DGM:\NDA m: C:\S/\CIÓN
Un cargo imlco .se formula en ella comra el fallo recurrido. Con Invocación de la causal p11mera del articulo 368 del C. de 1:'. C .. se acusa en él la
semenck1. lmpug;nada de seJ· directamente •1olat011a del ll\L.'lleral 7" del
artículo 1394 del Código Civil.
Dts¡uJt::t (lt: da ht •rar Ull eu~tcJru siuúpl it:u tk los l.Jicnc::; lnvcnlariM.dus y

deJltro de estos, de los apa1't.1.memos. locales y gamje:; que conforman el
85% por dlsu1bu1r del edificio -La MaJia·. aflln1a el censor que por carecer
de s!mik'U' namraleza y valor. los haberes de la sucesión deben adjudicarse alendlendo la regla 7a. del articulo 1394. es decir, deben ~er dl.!itrtbul·
dos ·en naturaleza", correspondle-ndole. entonces. a cada heredero una
pun:lón de los bienes c.omunes. aserio que respalda con la traliscrtpclón
de docuina y legislación foráneas.
Ai'lmle. enseguida. que ellote del banio Nonnandia. atendiendo su na·
Lumleza y valor, no se le podia adjudicar a una sola h"'redera pues tal
asignación produce menoscabo a los derechos de los demas asig11m:artos,
infrtnglendo. ademas, el refertdo p1·ecepto.
f:} "pnnl n C~TI·T;J 1"' ri~ h• Viol;Jci()n ;J J~g~1da, HgJ~~~·· fXlnSiSI ~ ~11 c¡11~ Jo,..;
htt~tlf'~ dc~hicnm asign;JT~c~

f'!n r:mnún y proindiviso, pnt'!s dt'! ln.,:nntnn;u,
sun lc·!Sif,m;u)os lns inl ~r~sf"s ci~ nnns h~rtad~ros ITf"nl t'! ;.1 Jnc¡ otlT.l$:, pue~ (1
u no de ~11ns se·: k ;Jdju clir~H 1Jn inrm a~hl~ ~u~Ln;•lmc~n 1t'! m.r:.t lumif.1 ~n
$.'\~.9~~-~~f\.on, mi~n~r;Js rJU~ lns v:.tlnr~s flt'! lo$1 rlp;.trl :tn1entn~ y rlemtt:s
hlt::nc·:s nn snn f'!{]UivHlt'nlt!...:; ni Tf1lTt'!s~n 1~llivo~.
La providencia recurrida. p1'oslgue. viola la norma citada al apnllmr
una partle:lón rehecha sin acat~u· laS pautas que ta.1t.o la J ucz 2a. Civil dd

Clre;ulto. 'como su Supcrlot. habian establceldo.
M~is ndd;Jn• t: precisa, 4lllC~ d Trthun;t 1 inr:un;6 ~n 1~ infr;¡r.r:ilin rtirPCt(l
de la lr.y f)l.1f)tant~lal Cflle se le hnpuG\ porqur: ~onsidcrü (¡ut; 1H •u~jndic:;u;iún
de los bienes muebles se hizo en com(u¡ y prolndiviso: pero. se prcgunL<~ el

"""""lnnl:<.t" ...1 re'llmP.nt• In< ,.,...,nmnentol!' y demás dependencias del
F'.Aiifkif? '"l.:-1 M::triH~ sP. rli~tTihuy~mn ci~ tal1nodo.

.!1.:!4>!.
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El f&lb11lnr li(:~:niúa la violación ha c iemlo la nutm1a y n>nniflesta. por ·
f'! uc adm lle que el rep ano no se hv.ü funuamlu t·ornw!ldadt~. tuda v..z que
(le h abcr:se p rocedido de esta m arH:rd . ~ e lmlJic~ trw1S~ge.dido el pr1nctplo
de la econwn il'l ln'UCc"'tl. Tam¡.>Qeu st:'r ellt:re a la a djudicaCión del lote a
uno sok>ti(: lv::; hcnxkros. asignación con la cual se l~slon:\ ron los ffi:n.:·
du>O< eh: lo>~ dernás.
Lu~

lra lttdi:Has <:!lados por el Tribunal. conchryc. Mlvlcrt~n que los b ie-

nes suct::soraJ.es deben dfstrlbulrs.r. tt:nfr.Tu Jo t~u o Jtt:nf,a !)\1 nni\JrnleT<J, en\Jn·
ciado que Ir. ria "m :1yor CMo~i.~tene\¡t al cargo de •1alaclón de la ley
f<tJstmlcb'>l''. FttmlTTo~n le, en la misma transgresión lnc w-rc ~l ad quem,
<:uarodo mnnlftesta que la partición aprobada un ''""" " " h~ dere(:hos de
los inconfonnes. pu es admite qu" '" ,;olar.i(m h ubiese ocunido si se ha~e

la dls trll>ur.lón

tll'>

<:urnún ,Y proindiviso.
COI':SIO~:RA<:lO:">If~':l

1. A pesur de la s(gn(fl,catlm tJnpo<tanr.ln. c¡r1e paru ¡,¡ partidor dt;ben tener
lw; ¡xtU!IlS contenidas en el articulo 1;¡94 del Códi(}n CM~ esras no asumen,
nipued<.'Tl hC~«rl>. el carácter de nomta.S estríct.amc?Ttlt' lmptmdirYL'>- s ino qrw
más I.N:n se ofrca:n como arquetipos er,camúll:ldo6 a
<!( tru1N.yo d" pnrlidfllt rc]k¡¡e, d e mo nem [Xllpable, los prútdpios iguall«.trlos !J de c-..•uastimidud

'l""

que (os !nsp!nm. es decir. que !u pw1ici<'111 se constftt!IJG en wt actojusto ele
d!st.-tbu.c!ón de ln.ltet~tlr.ln..
M iradas, índu.so. a s tmpl.e "tsta expreslortes role?$ como "si.fi~<::ra po,;i·
IJ!e", ··se procurará", "posible igualdad". oontP.nú:la.~ cm..~" ¡,~,·rn. <!l.i r'·' f'OTl<m
1k wes<mtc cómo el legislador ttmo como pmpri.•ill'> r.rm1.i nal, .~<!rlN.r OJTltl.~ m·
ylo,; de inrwyable valía en ei campo axioi.ógiCO. pau.t.a.~ r¡ru~ t1tdlen st~r at.entií·
dos por ei partfdor con miras a d!stribu!r dt? mnt~en'J. t'!(¡uimllt!rott! !I.Í""'" ""¡r,,
los herederos los bl.enes de la masa so.~r.esoTl'.ú, fiNO'"!!" tJfJIImt:iforr !1 fmtltil<>
de iq/luencta estd sigru ad.a lltevltol>l~?m(?llli? fU>r In..; Tlfl!t:(~tJ.<t;: r1 propios ctrCWISCancias de ceula caso p artictúw: por!CJ qcw, dacln SLI. ductilidcu:t, s olo e.~·
cepcion<lltnenre ¡¡ frenw a ww CJsl.rm.-ih le or i>Uraricdaá. pueden sen>ir e n
casación de! sopcrt" u w • cargo por iJ>[mrr.ifm de norma. sustancial.

'1:.n la EX¡Uid<td natttml ·!ta dicho la (:orlf-. se ír!)bnnarc las mglt:ts aJir,¡mJ.es
a la parff<ión. l'ero como san ÍlllUUlterob!es las d.íiJerstJ..'< ,u.uur.iones de on:!cn
públioo que suelen pre.s•mtarse, e! l<>gíslcu:lu; para ctl.c.'fod.<!T' ulnrla.s clit:rs se
limita por lo comtin a seña!ro· los prinCipios general.t:s u.p!i.c:ub!.e.'í fN>m '"""" '.
guir-que e..-ista eqLLiualen.cia y sen~an2a <mtre lus d!""'rs"·' lL>!"" sru:aflns dt:
·1a masa pa>tib/.e. Por lo genera:, tales pr&C<!p ius erwudven poden:,; dL<erf!cio·
na fes para elju.zgamiento en la úts:km~kt y. pur iu m.i.."iTMtJ, rtJ.ra. ~~z pP.rmli:r.n
sustenta r en oasacl.ón ia oousal pr'Jrll!ru. c.tes<l<: uu.~¡o
l,m tn rlR. recurso
extmord /narlo, y t tb de tercer grcu:lo en el pmc.'l!~>o. AsL cuarrrln d anir.ulo i 394
dR.l Cód(go Ciull, en su regla séptima, habla de que ha d e! guurtlu.r la p()sible
i¡¡ualdad, r.rt!ftu:l.fr.nndn n.r.ado ttr!O dP.Ios CO<lsignatarios cosas d~· la misma

'1'·"' ·"'
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nntumlcza ;¡ ocrlidcrd que o los otros, o hacienr.!o. h.fjudu.• o !ol.es de la masa
partible. .tJ en la regla 8r1. expresa que en la. formación de los lorr<s ·'" ¡mx:uru·
rd no solo la equit>alenda sino la sern;:/arlZCl de todos ellos. rru:u<:r~ '"l""w.~
W\a dire.:tri?. !J"'•o:m~ clte lu <lU« w·c·w\car\los poderes discrecionales del .sen·
t.t1nd1Jrlnr ert rt..r. irr!>lundu. sin [Jerjv.fdo (Jt~ r¡ue (.'ml.fwu:la.mento en las mrsntas

nonna.s puE.>dan los interesados redamar con/m. el. m<xlM rle """'l'"sidiln de
los lotes. según lo prevL~tD en ll! regla 9a. Pero el deiJaie al respt,c:IM. sw.vv
arb/IJ'a.t'l<~lld.mllrl!fi<~Stl1 qucda.cen..-JdO rl<~llnítllxnnente en la Instancia. .. • (Cas.

julio 18 de 1969, C<Ls. lehrero 29 de 1988).
2. En lodo caso, en el asunto subjudic:e. entciidif.• d Tribunal que la
partición se ceñia a lo dispuesto por el muneml 7' del arLíc:ulo 1394 dd
Código Civil. pues el partidor ..... guru-dó perledu igualdad. ya que ae!¡udlco
a cada uno de Jos eousignalmios co.;m; <k la misma natura\e:r.a y callclac\,
procuranrlo no solo ltl cr¡u 1\'alc:ncla. ~lno t.amblenla semejanza entre ~llos",
Inferencia que. confrontada con la panlclón ;;ometlda a su examen, no s«
e>1dencla como errónea o contrad."L a la ley. lin efecto, no pu<:<k Jll:nkrs.:
de vista (ltle mediante der.:l:o.lón del6 <k sc:pl.lt~nbn: de 1988 (11. 17 ctlno. 3}.
.d T'ribunal sentó. dt: 1m.u1cr<.1 dcfiiJiliva, la~ n:glu:o; u h1.$ ClJ«les delJja sonu;ter.se el pru'tldor en cwnpllmiento de su encargo. Dijo al TC"pt:r.l o, qut: debía aca~'U"Se lo va ordenado. destacando que en "la di~tribu<.:ión ck bienes

a Jos herederos debe tener en cuenta no solam<~lk """ " t:ada uno 1(:
r.o,,·~.o;~po1,ti:l su1na igual, si11o que .o;~u valc.1r c~slé cqui1al.ivamc~r1l." re¡1resen ·
I<Jdo knif:ndo en cucnt'l 1" calidad de lo:; \);ene:; a parl.ir". () """· <JUe dt:hia

a~.cnckt:sc~ 'l la "naturnlr.1:a'" fk los ;u:U\'OS de ]a SIJ(:l~SiÚn, dt: rm)dO 4ue a!OS
adjudit:;1l.ario~ k <.:orn~~pondics<.: cosa!:\- de: ~hnilar sust.anda, re,.;~:~ c:...;ta que.
sin luJ!ar ;i dudas, fu,~ TC!:!pd.ada por el auxilíaT de: la .JusUda.

Ciertamente. al paso que a la heredera Ves.~a Parra ~e le adjudicó un
lote. a los demás herederos les c:orrespondló por lo menos w1 apartamento,
bienes estos que Indudablemente son de la misma natt.U·aleza pues nadie
podl·ia comrovettlr su calldad de úuuuebles. Lu~go fluye de lo antmor qno
las di.&timas hiJu~las son patr1monial y jurídicamente s•mgam.c:<, dándosde
así un trato igualitario a todos los herederos; por supuesin que no exi!<l.e
moUvo alguno que pcnnita pensar que c~on Ja arljndic~ar:i()n a uno d<~ ello.::~
dd lote d(~ :'\l'nrn1andia.

n:~nlt.ti~t.;n

ksiunadus los demás. pues no obra en

d ex¡x.:di,~nu~ pn.H;b~ q1n: ponga d': pn;~l."TH.c dt:~pnJpon:ióTl l;nf.rc el pl'CCio

d,; ~u¡ud irnntJ(•bl(; (;on lus aJH1.Tlaincnto~

a~ii(nado~

a los tlctnáa.

3. De otro lado. el adecuado discernimiento que al numeral7° c!el ruticulo l:J91 del Código Civil compete, no p~!·mtte llúerlr que cont~.nga un msu1
dato insoslayable al pm'tidor para que esmblezca comunidades ordinarias
entre lo~ coasignntatios nu~dütnte la mijuciicu<.;j(ln "en (X)m{'nl yproinrlh~~o"
de los bienes que f;nnlhrrnan la Jrt:JKa su':~.soral, pues no :Jlucie aln asign~J
dún d~ (:uutas u parle~~ de uno o rn.:.U:; bí.cnc.s tic la lu:~rend.:.t, aderml.s qu~
c:unx:cria tlt: sculitlo laalocu<'ión "posible il{ualdad" puc~lo que por lxalar·

se de un fraccionamiento lnuatert."ll o meramente Ideal de la especie. lu

1'
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'"lj•tdicactón siempre seriu mnl.~m{llka.mente j¡;¡u a lltarin. T::..mp"''" <•s po
sible cole@r, s; ~e ""I":Í:a <:cm las norrnaB que le son afines, que 'ln susodi
eha regla l.<:rt!}l por linalidad l.'l. d e in struir u l partidor para que fom1c
C:otUllnidadeS entl'e' JOS h Cl'Cd<: ro!l, Si1'1<1 qu e, tnÍ\$ bien. partiC!ldO ud pr<:SUpUeStO de que c:xlsm •mu plumlidnd de e.s pecles de Jlatu ralcza y ""lidarles siluilarcs. mauda •¡ne, ~n cuanto s~a po~iblc. a c.udu~ lo~ hcrcdt;ro:=; ~~
les atribuyan cosas '"" tnnclnl y cualit..ui•:>trm:nlc: i~(uaks.

El ordcn:lmic:nlo dvil. por el co.n trario, s.: nmc~l.ra rclmctario n una
lntcrprel;,dé>n de ese tnlantc. toda VI:?:, 'qu1:. ~n principio. rechaza la tmposi<:ión rle comunldn des. n:glu que p<"rmlte deducir la exi.~e,lC:ia d el expreso
acuerdo entre los lu:rnh..TO$ nl respecto. al paSt> <¡nc:. :lnll"" qt •c optar por
la C<ln ,u.ill•ción de un regltuen de cuprup k:rlurl 5<~bre un bien indivisible d e
la :,oue<:sión. el numeral 1' rk:l articu lo 1394 lbldC!I~ p1 diere la ' 't:lt!a o.kl
mismo.
Por cons~uienle. el

•••1'1(" no p ro!!'pera.
Q;::(:~1ÓN

Pm lo expuesto. la Corte: S uprt<ma <\e Justicia en Sala de· Ca~ación
Civil y A_¡,<r;,ri~ . admJ.nlstr>l.lldO J u sltc:tu ~n nombre de la Republica y por
auLOridad rl" 1~ ley no m .<o h~ 9.:-nl~nclu dt< m•yn 7 <\e 1993. proferida por la

Sala de Familia dd Tnhun" l Suptliar del JJI~l.t'jto ,J udiciul d., .s,nhtf~ 1le
flogota. dentro ó cl promso ele '>UCe!llón d e Jos<! Es lc!Ja11 Vc•gu Lin•ms.
Costas en e l rcr.urs o ck c:11~adl.i•l a l'ru'gll dP.I recurrente.
Nohfiqnese.
,Jorge Srmlo:; Ba!le~Wros. •"'icold.~ fll::c1wm..'iimtm1.v1s . •./"'!!" Anlonio Coslillo Ruadt<>. Carlos Esteban ./a rrunillll .'lr.lllll.<S. p,ulm f "{0111 Pionetta, José
Perrtctrtdo f<amíre.z Góme.>:. Rqfm~l Rillllt.<m St''"" ·
·

EXPlEIDIIEN'I!'IE • Retención

1

Mut/!'.A

dL~r.onc eyue venc.ido el
rénntno para la d eooludón <le! expedienle. in porreo el apoderado que
f() rer.engn incuntrá E'll multa diarf.a. dt· un su.ltlrin mfnlmo mensual
nrieu.lnts ~·st.(l situoctón ir1·cgulat subsista. Selm_Lu. Ji; rrri~ma d.tspo.siciótl qt.rt.· r1lji.u l(.'iona:·in eil el mts mo outo ímpon.drñ W. 1rw:Hu. y ordcmoró
[a.decovfuCiÓ;t cld eXf'«r:licnt!.! Q('fl(J'O deí tér"miriO d é: (rt"S <.lfu,;''.

"f:!iroctso 2 •. del arrícuto 129 del C. de P.C. ...

!".F. : arT.I29 ir\c.:2 de:./ C.de P.C.

Como (!Il f.!~(t..' caso. ··... el eApedK~ni~j(m d~.~~.-~u~Uo sin necesillml de ordcnjudicicll. 110 lwbni de clarse és!CA. ¡x:ro pura efectos del.
lr.C..w 3<. dd artiaúo 129 del C. d e P.C., se ~·ona:deró al apa:ieraclo el
térrrúnode tres dins patr:ifJue olk'!Jl•t! pn.:eba siquiera sumariade<WJ·
SQjt<Siijicatilia para no haber!<> d t'l.' liel!oen oportunld.atC.

Gu.-;tdsl.ia.l:

Cort<? S"P"'"~' di! Jw{tfda. Sala de Casación Civil y Agrwi.a. - Snntru~
de Uogota D.C .. qui1.11:e (l5J de mayo de mil nov~d.:nl<>M noventa y ocho
(1988).

IVJ«gistrado PonenL~: Dr. •Tm!J" San/os Rallesceros.
Auto No. om.¡
Hcí.: Exp<:<li<:nl<: No. 7071
Teniendo en cuenta cl mfrlrnr<: st:t ·n:.mial qu~ pno«de. ~Jl d scntiú<nk
que ~l apoderado judlr.ral rlc- lll paru : <IPJn., nda da -rec:urrentc dc\'ol"ió t:1
t:K~Iediente corre.spondlcntc rtl ¡>r<• "''" ortlinmio de N belro de ,Jo!Sus Un¡uij<>
Anutgo contla Canncn r..uda Hen1:inde:r. Lnnciol.io quien dc.nLulC.'ió t~l f_})(~if.o
u M<uia t:unicc llern;inrkt. I N>dm;,n, 1111 dia despuc~ dd 'cndmienl.o d~\
termino de traslado para su~<l «uiHr "1 rer.urso cte cas3ei6tJ, onlermdo por
<mio ctel !J de·mai'7.0 clr' l l'll'IR. hn·•l"' aplic~·se el inciso '.<". dd uní"''" 129 de1
C. d.<? P.C.. q¡.;e d•~¡>Orll< '1"" ""rr<:frfn el termino paro 1<1 di!LV>fur.ifm rl"l expe
diente. la patte o el apod.t.?'radu liU l! lo :-ple;,an tncurrtrá et\ tl'\tdta diwit.t dr~ un
.:;<Jlarto ntintmo mensual mierlfn.t.<; (~•.:.;.:tJ silufldtm in·e.9u(o1· Sl\bSisiLL Sefu:ll.a in.
mismo disposic1ón que elfwi.ClhtUJfin (~rl t':l mi.~n1o ouco irnporll:lrá l.a rm.úi.a y
<Ktlt<tltlr<Í. f().U<.'!!OIIKión del ~xpedieni.e d t!ulm ,¡,~ f#1TT\Ino dE' lft'S días.
Mora bien. como el cxpo.'<Ht:n iP. li.te devudto ·:>in r> L-<:~sklad de 9cden
_lurltt:l nl, n o 11abra de d<U'$'C ~sta, pero
efectos del illo~iso 3". rlel artic.u-
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lo 129 del C. de P.C .. se cont.:etlel'á a l iipotlt:raclo d ll:rmhtn de ln-.s día~
para que alleg ue ¡nu~La s iqulr.r:.• "'mmtr1<l de causajustUlcaUva para no
balJ<:rlo tkvudto <:u uporl•Anltlud.
Er• t:t>r•st:t:ut:r•<:i.a !:\4.: dí!:llJt.Jn~~:

P1'iJUt'fU. s~lt:iUJltir al a pm.h:rudo Ju clh,;ial lll: la paru~ dcrn<JrHladu CUII
LUla c11ulta '~'l"i '·aknlc: a u u :;uhtrto mlrúrno rnert>óual, por halJ<::T n:lcnitlu

d e::xpe.dienle dunmte un dla.

Segundo: NoUliqu~ t>:slu provtde.n ela en la forma dispuesta por el articulo 129 del C. de P.C .. y oomunlcwet:oe e!lta det~rmlnaclón a l a poderado

sancionado media nte tclcgrania.
Tcn..'<:ro: Pemw.nerot el ex¡:Je(Uente en Sel:rel<lria por el término de ues
días para los efect06 del inciso 3". del anlr.ulo 129 del C. de P.C.
Notifiquese.
Jorge Sanros Cla!!esli~ro.•
MagiM l.m do.

-----=-

.. --

· ·-

CONJII'll.i:CTO !DIE OOiWJP>;E'll'lE!'IlCIA
T~MJITI(JimAJL - Fuero especial

1 COilt.1PE'll'lEWCliA
1 AJLil!lmM'll'OB 1

J>!Eru>!ETJJATIO JJUWSil>BIC11'[0llJRS
Si de tr.<:undo con et ro"l.. 1.39 del Decre!o 2737, d.: 1989, " {... /.. la resi
dertcia del rr"'rwr es la qwe configura eiJC:«:ror temitorial determlrlante
de le< oompetencia en rnuL.-ria de alimentos est donde aquél pr-etende
ser benejicW.riD, la localiZación d e aquélla para ese tifecro sólo debe
emerger d.~l dato que d e la mt.smn indica la d emanda. sin pe[/utJ::II:J de
la dtsa&Sión que pue<lu ~el demandudo dt.-rllro de las oportu· ·
n.idadt<S que la k'll procesal le brtndc a~ I"C$pcclo. Desde. esa J)Cf$·
{Jt<t.:t.lvu, <.'lolo<R:es. una ti!.".<: que st.'O admllic!Q <.i libelo con apoyo en el
,,.at se ha.fiJaclo y aceptado la competencra cemcortal deljuez ~ticiaL
ésLa no ¡;-e nlrera por el hecho de que posLerto1menLe uarte la sede del
menor o porque se reciba irifomle de wt tercero ert ese senttdo, dado
que en la materia campea et principio de la perpetuatloj u r1sdlctlonls.
dentro de cuyas restrictas excepciones no se halla la circunstancia
mooj.f!oof1t>a acabada de anotar; se.gt\n las cttrectrtces. que traza el ar·
tku!o 2J del C. de P.C.·

P:F. : m t. 1."19 rli!l n"""'"' 2737 rie 1989; nrt .2 f rll!l C.P.C.
Cone Sr.tprcmp de. Ju.sO:Cta. . Sala de. Casación CiviL!! Agrorta. · Santafé
de BogQtn, D.C.. d1ec1o<:'.h0 ( 18) de mayo de mll novecientos n 0venta y ocho
(19981.

Magistrado Ponen k: o •. Nico!fls Becht:ua Sltnntrr.a.•
Au li> No. 099

Ref.: ):;xpedlent eNo. 7123

f>ro('¡,~flr. la \::une. .a rF:sulvP.T ~1 t :onllic:lo cfP.: r.:omp~tr:11Ma surgido e--Jure
Jos .!u?.f!a.dos P•(Jmigr.uo Mul)lf.ipal de Tn•Ji)lo-(Vall~) y Jn..-.(. 2• rl" F'nmilia

de Medellin. denuo del proceso de SJime11t4~ lnA!·1 \¡;r~,dñ ¡\o;n.. hl .~r(om Maria
Ruby Rul:t Gallego. mayor y res14ente de nuJI!l~l.:.¡¡ · !'<:>rnl;>rt~ Y. "n •epre·
sent.aclóll l~gal de·;;tt'llljo menor Uscar'An!~l.;:ié(l, ~ul:l. Jrct)Li: al palln• d"
ést~. senor Ost:'ar c!e Jesús AnteUnes Ji-iiu-jt~,-:i¡~~Q.r'.y: v!f(\~~ do:l mi,.rill)
munJr,:lptQ.

·
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AlllECEOE:;.rrE~

1. 1~• <lom'""' l" v~rbal lnco..'\tlVa. dc.'l proc:cso tlJt: ¡m:s.,n lmhJ personal ·
mt<nl« JKlr ¡,. m¡\dr~ del nombrado menor el d ia 21 d" odn hre d" 1997 ante
"1 J uez J.>rom l<;eu o :Municipal c:k T rujilló (Valle), y Ut<n« po r obj eto qu<' se fije
pensión allmcnt.'\.113. C1\ fa,·or de Osear i\mP.lin~.s Rulz. ~g(ln.s;e desprende·
del acta respectiva. Csl.c n:~idía a 1¡¡ sazón en el Ban·lo La Cruta del municipio dcTn•Jillu [V;~IIeJ. jun to con su madre; y el demandado t.cnia su domicilio ero In nús n1a loc«lid a d.

2 . El.Juez:' de conochnlcnto did.i> d (mi" ;i~JJnisorlo d<: ia <lcmundu d 25
d e octubre el<: l H!:I7, d <:nul k J'uc notificado persoi1ahnente al demandado
d 28 d<: nm1~Tnbre ~lg>. tlente, quién al contesta d a ¡WOill>ilo la,¡ t':X(:<:I":iOJOts

de 1nértto que clenoinhió "iucxis[J.:m~ia de; lu cau~u tuvo(.;udn.. y '"la de pago'".
3. Trabada en esos l.o':rn• in"" la rdac;ióu jurí<.ll~.o pro<:<:s<oi. el Jucl lljú
fecha para llevar. a cabo la audl<:n<:hl <!e <X>n<.iliuclún, ames de ~uyu c.ele·
bm~:i(m el ne>tt(\ca dor tindló lnfonnc fcchafln t l 5 ~le: f10brero de 1998 "n el
~< ~tt.ido dtt.que no pudo cJtar pal'a c:=ta d ilif~t;.nc~ia a 1n rna< IT~ 1lt~l menor,

pues al cnln:l.,\llr la n qlificac1ón a la seilOt'a Amparo C:nr1.0n. "(;f\OOI'g<Ula

por la SC!Ilom Rutz C(lll~ anle la dUigencia. me ir1formó que l!~ta 11?side ert
eséos nllllnP.nmK en 1,., l'.iu dml <.le Mo:dellin.

4 . A re11glúP ~q;_,'\•ictn el Juéz de oonocimi<:n lQ ~>poyndo en ese lnfonnl': y
cn.cl artículo 139 dt:l C. del Menor. en la misma fecha riel Informe ant r>rlr>r
clio:léo anln p nr mp,r\i<J del cual decidió remitir el expediente al ,Juc:t. Civil
Mu11i~ípal de Med~llin.
·
!'>. Por r"pMin 110 ~eorrespo1idió conocer del a sunto a l Juez Primero Civil
Munic:ip>Jl ,,., es¡• q •ldad, quien. a su vez. por falta de eompctcnc·la ordenó
rernil.irlo ,¡.,Inmediato a los Jueces de l·'amiiJa. quedando flnalmcotc radie;.ula la """,;" en el Juzgado Segundo d e l•'amllla de MJX!c!lilt. A s u turno.
ésl" d"ddl(> prove>c:ar el presente confilc to tras dé considerar que a l lkmpo
de la· demnncb ~~ m~nor re6ldia .m el municipio de T~tillu (Va lle). y qu ~
mlmilirl a la mt~;ma ya no ,;e altera la compctcnei,a por el ca.rn bio ole n:>~i 
d«ncta del menor.
6. Cumvlkln .,¡ trfun itt< dt<l conflicto. le corresponde 11 la Corte decidirlo.
y t:on ~~~ On
'
Ctc;NSrDE R...

1. El conflicto se rc:ducc a dt:flnir la c:mnp"l~n\:la de~de el punt.o de
vista tcrritorl•\l y de ao~u~rdo elln lo qu« al resp~do dlsp<me el artículo 139
del Dcc.:reln 27::17 de 19R9, Córligo rle11\fenor, el cual d!ce textualment e que
"/..os mpms.,ntmo.t"" legnl"s del menor. la persona. que lo tenga bajo su ·cu!da·
d o y d D<!fcm.sor d e Fwrútia podrún dcm1nndvr v11tc ci.Jw.,z de H:unilta o, en
su defecto. anlé' el Joez Murúdpal dellugor de residen.c:rl.o. <ilc! menor. !a

fi}ccUm o nw!slón de aUmentes.•. ",
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2. Ahora bien. si de acuerdo con !a nonna citada la residencia~~ rllt?IIOI'
es ella que COIJ/l,gura elfactor rerritorta! detenninant.e de la c.om¡¡etend(L en
mar.<~rir• d~~ <.llirnerrtos en donde aqttE)I· pretende ser bene,(>eillrio, la lOcalización de 01:/tK'IIu paro ese efecto sólo debe emerger del.daro que de la misma
/Jt.dica.lu demanda. sin perjuiciD de la discusión que pueda pron'inver el de
IlrcJiidmfo dentro de las oportunidades que la ley procesal le .brinde a ese
ms¡"""O- 1Jesde esa perspecrit'<l. emunces: una t>ez que sea ctdmltldo el libelo
'""' or•<J!JO en el cual se ha fijado !J oceptJ:u:lo !ct oomperencict rerrtrorial deUuez
irddol, ésta no se altera por ellledw de que poste,.iorsnestte t.'arie la sL~~ úc'!l
rnenor o porque se reciba üifonn.e de- tUl tercero en ese serttldo, dado (¡u<1 en ú.1.
molerict cam¡.><'a el ptincipio de !a pc,.pctuatlo Jurisdit~tlonis, denr.ro de C.l'!J("'
m.<l>ir.ra.< excepciones no se /talla la clt'Cttnstancla mod¡jicarit>a acabada de
. anotar: seyím!us dimc:l.rir."s qu~' tr<>za d ort.ír.ulo 21 d"l C. rle P.C.

3. Precisado lo anterior. la Corte olJ5en<a en relación con el presente
caso que no ancluvcl an:rütdo •~1 .ha::~. Prnrniscuo MunidJ.ml deTntjHlo (VR-

Jle). quien sin aclvertlr que ya haiJia &lelo afltniT.lda la fl~mancl;l y (:sbllm
l.rabado d pnJc(::;o anle <.'1 con ba-se en el dato de la residencia del menor
alilnentar!o set1alaclo en la clr-rml.ndn inf·n::u iv~J, el~ mol u pmprin lP: rtfo r.~hi

tla a la in1i)rollaclún posl~riur que recibió del notiftcadot· sobre el cambio de
resldeno~la ñc la seiwm Maria Ruby Ruiz Gallego - que ni siquieta se refiere aJ la del n1enor -. c;orl la (:lm llJ~g(l ;, l:nru:luir t!n·cm~~,m~ntf" que por ese
IUOtivo '\'aliaba la compct.l~nc:ia u:rrilltrial!Jlll~ 1<: Ji:y Ir. asigmt: ~~~ ":-" mm1n
pasó por allo que. como ha dicho reiteradamente la Cm·tc, "...!as r.in:uJIS·
tar~iM; de lter./lo "'-'l"'"'O de la ('ltanlfo del astmto, del.factor rertitorial, del

domícflto de la.s pcu-ces udt~ ~u.lYJHrJ(Jfl. ()_l(;.o:;tl~rrtes lm l·d. rnarrrlmln rl~~ proponerse¡¡ admitirse una demo.nda cwil. son11'.1s deter·mllu.mte.~ rl<~ lo i.mnp"l(mcin
prúl!l.ifYllfl"fll" pum tndn ,¡ r.urso del negnr.in, .. " {autos de 2~~ de JUllo de 1996
y 2:~ df! mayo d~ 1!'197), s" lvn las ex(:t>pc:ion•,.-; legales, dentl'O d~ las r..uales
no esta incluida ~a d~l r.:unhin dt~ n~sid~nci;J llel mf:"nor P:n r.uyn favor· ~e

-redm11<1. pensión de alimentos.
4. Síi-(LJt:sc •k lo tliclw CJUe p<>r Tazo)n de estar allf la residencia delmellOJ', se~Uu Ht: irulit:6 c.:n lu de~rnanda (tue ~b~~ adulilida. debe segwr conocjendo el Jue' P<OII>iscuu :0.1uTLit:ipal olt; Tnrjillo (V;)llt;) del proeeso de
ulirnt<ntos en cuestión. de acuerdo con lo prcvisw r'n d ar1.ío:ul~_l39 dd C.
tlt'l M~nor,.y los arliculos 7'·. n. 2" y 5', llterall. rlel der.rct.o 2272 <k 1989,
d:.du o¡m:, •k olra parle, en e,;e lugar no e.'Ciste juez de fan)llla o promis~ow
.de familia.
Dt:cosoü~

En armonia con Jo cxpm~s1.u. la CorL<! S11prcrna de Justicia, Sala de
Cas:1ción Civil y .Agrruia.
HBSUF.lVt:::

1o ..D<'Ckrmr qooe e• el ,Jue?: J.>mmi!«:UO Municipal de Tru¡illo (Valle) d
competente para seguir .:orim:iendo del prm:e~o de aUmentos al'rlba rclcritlo.
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2o. Ort.lcmar que por la Sccretruia :;e remita el expediente nl nombrado
Juez competente. y se libre comunlcaclón sobre lo aqul reauelto al Juez
Segund o de f'amllla de Medelliri para los fim:s wusll(ulen tes.

Cópiese y notlfiquese .
•lwT.JC<Santos BaUestJ.•ros. Nicolás Becl10m SimanC'CIS. Jorgellntonlo Castlllv RU!Jeles. Cariol>' Esteban Jaramlllo Schloss. PedJ'OU¡fonr P!anetra. José

r"emandoRam.trez Ciómez. Rafael RomeroSimTa.

••• ___ , •••••• __ , _,...............
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CASACIO.N - Cau sa l 5 1 JI!ULIDIID !PROCESAL • Falta
de compelent'la 1 .PERTIENEMClA • Opo>;iLOr 1
EllllPLAZAMII&NTO

1

PARTE

"Si por d etennlni:rctón d e la ley. al mim!te del proceso d e pertenencia
lonículo 407 C. de P.C. 11 Decreto iJ08/74) . deben roncurrtr a <jerr:er
~u clidi.n:;a todos aquellos que se crean ron deredios sobn< el bien
p<<n><-')Juidp por cl usucaplente. 11 sl adiclonalmenle. par mandato del
lt'!Ji.~1(1cloresus mí.sma.s personas. una vez emplazadas. quedan.aJIL·
rla.s r•. los t!]eclos ~.rg.. umnes d d JI::Ur.> q"e ,¡¡¡se rlir.ln. lógtr.arru.,-,ce
causa reptdsa el qu.e se de.~txmo?.ca la ca.ild.ad de panes procesales
que ostentan c¡W.rmes ert obedet~imtento del Uamruto edlctal concwnm
a la a ctuación a dL~cur.!r· e! d<!r(!'CI'ul d<!l ar.tor y a Interponer Lo.~ rer.ur-

sos r¡ue consagra la u!¡¡ ] hmi1? a ta.~ dl1l'l.~ione.~ que. alti projer·raas.
test~= cte s us pr·opws dErechDs.

consideren

F.F'.: Arl.s. 332, 407 del C. d !• P.C.: Decreto 508 de 1974: arl.139 del
O<.«:re!o 2303 de 1989.
· Casuíslíca: "Nu 'l""')(l du(.!<l. .. d e lrl.c.-ull!lod <k purtes pn:><-~<scde~ (/Uf;'
tienen los Q[JO~ twrl.<~ .... como d(< la legitimación de los mismos en
orrl«11" mrHrrir rl" In sentendn d" f'rlm"m ins!nncio que les)i•e od'"'"s''· In r:r rn! s'.' trodtKR. en que. habiendo sidr.> opo1tuna la apelación
iruerpcw~lo por P.llos rontra la sencenc!a de primera lnsronc!a. el'/'rt"' mol m:l quem no relJ!t:!o nlngün proceso concluido cuando conoció de
la alzada. cual ICI aduce la cens ura. y menos actuó con útrompetencta
funcional al-reso!t<erkl. pues. dentro del marro que cnoue.tue esa mtsnta rons!del'(lCi61t, (!f'((jUS(!ITtlt:'JI~ 0:

el (l quien.

L"Uff«J

.superior de lu

mlsmct especlilüdo.d. le corr.,spmu.J.W. n tstJltN!r en wdn caso esa. impug-

nación•.

F'.l".: art. J 40 nums.2.3: 368 nu,.,.~ 5 ctel C. P.C.

r:nr1" Sllf'TP.mn rle Ju., Nctr>. - &~la de casación üt>/1 !/ Agi'CIIia - Santafc
<k: BogoUi. D.C .. dlrt1udu.> (I Rl df! m nyn df! m il n nvf:t:ientos n oventa y ocoo
(lYYll).
M agislnu1o

f~ >n<:nl ..:

Dr .

,\llrnlñ.~ HI!<'Jurm

Simimoos
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Sentencia No. 036

Se decide d twur:;o <k ~n~:.~c.tón lnterput:•l.<> por la i>n•te demandante
contra la scnlt:ncin de 14 de ocqd;,..t d.: 1 9ll~.i. pn.murKiada por el Trtbunal ·
5uperiur dd n;strito Judicial de M""''·'J l<:<'. l' U e':lle proceso ordinario promo,;do por Luis 1\lberto Swin:t. T;.~rgu ii·enle a los heredems lnd,~t.c.rmirhl 
d o~ de José Man1erto Suürl ~..

Amlx:r:m:s n;s
l. Pml.<: d ,Ju ?.gndo Civil del Clr<~Jito <le Riosucio. Caldns. solicitó el2 J
de fr.hrcro de 1992 el n.endon.,do oaor <1.ue con auCtienr.ia <k lus n :lt:ridus
demandados se d~dar<: que a dqu irió por P""''~rl1n:iún t:xlraordinaria a d ·
q uisiriva de dominio él predio rural slluwlu e n la •·ereda "i>guacatal". Mun i<:ipi o de Riosucio. Cal<la~. <:un to da.s s u s mej ora s . a nexldad€:s,
depend~~lcias y ~cn•idumiJrtfflldenlificado por !os llnrlcf'oS dcsctitos en la
prr:tenslón prilllt'rd. tfc :a ch~mu•1.da. y se hagan los dcnl:'\s prornnu:iarnk•n·
l<.>>; cnn s ecu enclales vinculotlu:< a la pretensión segunda.
.
.
11. La sulicil,ud unleriur se har.c cl~~<cans;¡r •:n los !Jechos seguidamente
iJ)dh:ados:

n) Jose ·) 1atuer1o Suún.:~. Jmdre del dema,ndanr.~. adquirió el predio
dP. 1" ded«.rat:íoul.k po:rJ.,.•enc!a p or escritura püblt~a '\o. 372 de

mat~rio

4 de st:pl.icruhrc •le 19 43 . de ,la Nolal'i:, l'k Rlt>Sill:io, debidamente registrada <:u la OJkina <le Instrumentos Pó hllc:oi~ ,¡.,¡ mismo lugar bajo el folio. de
ollall·icula ininobilim1a N ' 1 1 f>-0011 00 l . por medio de la cual se
pwlm:uliz;mm dcclaractone& c:te nuclo ¡·,.:do(• sobre >'tt posesión. y ejerció
posesióu l'iohrt: (:1 lu~~lH d n1oment.o d r. Soiu rthu:rl.c: . ..ocun;da hace n1ás ele
veintit:hn:o a (lo~" .

bl Luis 1\Jbetto Su:l.n~:-. J.urg(•"•1tme poseyendo notoriilm<':nl.: "•'sdt: h'"'"'
mas de velntlr.tnr.o ;u)(o$ " del lado pre.:Uo. pos es ton qu~< ini<:ili" '" nmP.rtP.
de su padre ; lo:'<f: MurrK'flo Su!U'e-l. y que ha <:J~rc.id<• tlt:stk <:n 1nm"'" en
forma plihlic:•\. padJk:<J. ~Ininterrumpirla. m~rlhlrll.c 1" ·¡,.,rrmtn~no·e, eonttnua y "<'kcuada e.x¡;!otadOn econ<om o~A .. dr. ~""''1.

lll. At.enrlic n<lo ~1 1\<J.rnadu edlc:tal. concurrir:mrl :11 l""""sn Penlimmd
de Jesús y , Jos(: Rímmln Villa11'.<ta l>liArez. h~jos de la difunta ~l,.,ía Comelia
Suare7. I~Hr,n. h<' rtllmHt tlel actor P. l~ja de Jost Marm:rl<l SmireY., r¡uiene:s
con tc~ia rnn t.:x lt-~Nlpnr~.n ~arn~nte ta (ltn1.atl<.l:.'\ por <.:otuh.tcto rl~ :.1poderado
ju<ltr.i~ l. snlit:ihm do la práctica <le pru<:ba,¡¡ <~>n hos que pretendia:n acreditar •que P.l.dP.mandante no ha pos<:idu "1 hi«n e<m exclusi..,idad y que aclem:,, P.sl;.í desconocJeJl dO dcrcdw• herenciales que rt'caP.n sobre el
il)Jnueb1e"".

En el scnUdu de "~ larse a lo q ue rcsullart: prol>adu se pron u ncio el
curador ad !itemd c 1"" dc'!nun rhodo.s lndeterm!Jla do& t<;Spcclo d.:: la pret.t:n~ión del actor.
:
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F.stanilo en .:urso la audiencia del art. 1.01 cid C .. de P.C. (tl. 51 a 55 C.
1) se hizo parte en d pn><:<:S<.> Manuel Santos Suflrez T~"'rgu, hijo del difunto
José Mamerto Suáre-L., quien adujo tener detechos en el pn:diu y haberlo
cuJti,,ado con plátanos a In mucrk <k sn padre hast.o1. c.uando lo hit:kmn
saltr dt:: d.
·

'l"''

finalit.fJ la actuación de p1imem in:,~l•lnda mediante sen·
IV. F:l "
tencia e::;timalorta tk 25 tlt: juniu de 1993. contra la cual n:c.:nrriú <:n apelación ~lanuel Santos Suáre-.;; L<lrgo, lo mismo que ,Jose Hómulo y Ferdinand
Villancda Suáre7.. dando lugar a que el Tribunal Su pe oior del Uistrito Ju ·
dicial tk Mani<:<llcs la rcvo~ara en todas sus parles y :::t: inhibiera pata
resolver de mérito, por sey~encia de 14 de octubre de 1993. Contra o:sl"
ú \tima decosión re.currtó el acLor en (:asación.
FllXDAMF.l\'TOR DF. lA SE?\TJ::KC'JJ\ DE:;L ·;r:u.u;'IAT.

Indica que paro eumpllr la •:xigcncia del articulo 107-5 d"l C. de P.C .. el
actor acom1lai'ló el cerl i llo.:adu de! rcgistt·ador vistble al folio !>(si<:). se¡¡ún el
cual José Marr:erto S••úr•z pmi.(><:Oli"-O, median le ~•~rtt.urn X' 372 de 4 d<'
nd ubre de Hl4:! {sic), unos testimonio>; r"ndidus .,xlrap.roocso que dan
'"""nl.o d., lu poscsion ~¡creída por él sobre .,¡ !ole de 1crrcno alli descrito.
"c:moslil.uy•:ndo ello utl;.~julsa tradición. del inmut:blc": que dicho celiifica ..
rto no Jlenn la$ c.xi~cncias de k:t nonna ci~"lda. pues ·•no se refie.l'e a las
personas que sun titulares de dere-chos reales prim:ipalcs. sujetos a registro respecw dd inmueble. ya <1 u e habla simplern.,nl.e de una falsa tradir.ión ... ": '1"" didta ¡oarle! no puede pretender con ~sl.a d•:noanda derivar
derecho~ ~up~rton;s .a lo~ que tuvo su antecesor en ef predio, c;slo es, los
. de "poseedor in-egnlar". y por lo mismo no puede resultar siomdu propietario. pues a ello se opnn• nu sólo "l" lóf(ica y la realidad, sino Lmnhi{:n los
articulos 7 40, 752. y 754 d•l Código Civil". Ag.-ega. después dO:" l.mnsr:ribir
el articulo 81 del C. <le P.C., <¡Ut: aún dando por admitido que el t:erUfit:ado

dcl.rc.glstrador füern apto pnra ini< :iar el proceso, que no lo es. la dem,.ml"
seria adicionalmente inepta por no haberse diri~ido contra los hereden)s
dctcnul.nados de José Mnrneoi o SOJ:íre>., "pues es imposible de creer que e.l
dcmandruue ignoraba la existent:ia d" su lumtoano Mannel Santos Suárez ·
Lar!i!,O y de sus sobrinos Ferdill<'lnd de ,Jesús y .lose Rómulo Avellaneda
St.u.in:z".

T..A m:MAN DA uc: C:I..'W::LúN

Un imico (''lrgo, "1 amp"ro ck la causal quinta de casacjón, fonnula d
,-.,r·.urren 1" mnl.r.l la sentencia del Tribunal.
Se hace consis\.io· ..,., '1"" d Tribunal conoció por via de apelaci(on dt: la
senteneia dd (J. (1UC), Ñi n ~ompete.n.cia fundonal panl ello. e. if.!ualrnenl.t.: t:n
haber rc:vi\'ldo un proceso legalmente terminado. J:xplit:a el n:t:urn:ul.t: <¡t.u:
los ·apelante-S de la sentencia de prililcra in::~Lam:ia "n<l·o<Ou de:mandados
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d etr m ¡in a dllS ni rtrmnnsl;ldos lndctcrrnh:m~ !)S en el sub judice", p ues aunque en el prr>rrsn ""'le,; cito el cárúder de demar)dudos. "es lo Cle tto que
uil.lguna :.rlum:iiin p¡::ocesllJ ni rle) demanda n t.: ni pfi!::)_osa de los !ui<Uudore¡;,

de IOS!;lnda, .!os vlncu tu mmo .tale~: ni m enps ..~~ .act·cdliu l'"r e llos.el ca-

.ni!Jl:r..\1 il;iteres sahjd Jyo .Q.W~ lo~ vineu lt: .le¡¡ltimamcnlc al prn~~§.Q.' pues
no pueden ubicar.;<:> n1 entre los h"red eroa de Jos" Mnmetto S uárt·¿, ni
entre las pcrs<)UHS inde.tt rnl!nudas que pudieron l"ner nlg(m de.'Ceho crr
el predio litigado". A con~er.:uencia de lo ame rior. dlce, la apdac:iún fllc
nega!, por lo que la stmlen cia del a quo adquirió flrmct.a.

Se~aJ..q a conl.inuacl6n d n:culTCJlte <¡ue el "sup<:rior jenirqutco" sólo
puede conor.:er del rec urso ck npelaclón CUIO·n(,lo. entre ()t.ros n:quisilw;,
cxl ~l.n Interés o lc.'(itimad6n del re(,ui'rcnt(>, Jo que slgnifkB <(lJ<; ó:!>1lt: debe
,¡ufrtr !~_'(mvlo '~"". lt~ declstón y ckhc tener la .::aliuad d<: parle o tercero
interv!nicnu:, so pena de que la apelación sea lm:Cical- y no genere nln¡¡;ún
tJ"ámli.., procesal. JJo Ol>«L•nte lo cual s ; cllu llega a surtlt"SC la (l(;Utución
a delantad a por el ad qttem NI nula "por falta de (.'()ffi)letencla fu n cJonrtl". Si
In scntcm:ia del a quo causó ejecutoria. ~ro~!~'"· ella no podía n~vivin;"
con la ccmr:r:slón llega! d e un reC'un;() d.: ~>vt:lac:icm por quienes no !.~;tlíun
tnteré~ o kbtitin1acJón (J~:tra rc..-:un·Jr. y iut:um~ con su ndnlisJón y trcunila··
clOn, por lo <:ual se !.ncurrió.cn nulidad hl:!oaJtcaiJlt:.

Solicltn n la. Corte. por f! nde, ca!:;ar Ja s ~ nr.enct.a recurrida p:1 ra que, en
sed<: d e lnstancla. dc:clan: ln n ulidad del¡m ><.:t:!So ·a partlr de la Orrnc-ta de
la.scn b,.,cia estlmat ol'i<t a. quo... •

Su C'ONStDLRA
1. Como excepción u/. principio ,genero.! tl<d<t rt<la!Widad de !a CO$fJju Z,r¡<tda
prer:l.<lo en el articulo 17 d«< C. C. (res iJtl..,,· u!i(J;;judicata certlo non tl.()(;<~li. ¡¡ue
iúrrita !a.fiterza virt<:uli.mic d e las sent:etrdtJ.~ u la causa en que se prqfieran y
u::spccto de llL~ P""sonas que bttefuieucm crt <:lln. el legls!adúr lit < T(!()()flocido
cj(laos erga OOUte:< n. los .fa llos esümnlorios de pretensiones de rx:rtf:nencia
pro.f~'riiios al (Hrr¡>nro de los attículn~ 407 el~~ C. de P.C., tJ dd J)(l('.relo i508 de
1974. en cortimpm.sroc:fón a lo r~uulltu exigido el cwl'.pliJllierno de n :quisttos
csp<'C'tales. cuu! d de imponerte aluvtor la obltgae1bnd~ fJCOrrrpu; tar un certificado del ""9i'lmdor de tnstf'u,.,tr.!os públicos en dlltu:!P. co11.:;lert la s persona..<;
qucj@'uren mmn titulares de lkrL"f:l«>S reales. casoen«Lqw' (<sle debe dirigir la
den1artda mntro codasellús (w·l.. 407·5 C. de P.C.. ¡,¡ 1.19 TX..~n,la 2303 de 1989)
y e l c.1t< ordenarle· al Jw:7. c¡ue <<rt el auto admL'\llliQ de la misma d iSporlfJO. ;?i
•emplazamiento de lUM ~ que se ueart oon ~hGts sobre et
respedio., ·bien.•. " o u "ICL~ PI!Tsonas que p t.U!t'lart lerwr interésjwiti!JY, r«r.
oponerse a las pretert.Siutu<., clel actor'' (cut. W l)P.cr"lo 508/7'1). paraqUP. &sll1.•
"oort.CMrnut al ~... " !J <:ontesten !aáemllnrlo. dentro de los qu!trw rl.ías
siguientes al en que el em¡>l.w:wrrilm.to quede surtido. o (lOra que s i roncu~tt
posterlomu,rue lnmcn el pl'ocesu en el <:.~tacto en que lo eru~ueui.f"E'n.
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2. ltl cumplimiento efe c::ws ~¡ uisUDs tiene. p¡tL-s, porfow.ltdad que quie·
rw.s sron cüulares efe derechos r<:-ale~ os~? o=n simpk""'"'tt' r:on dl>rechos
:;ul;rn .,¡ !Jie11 macerla de usucapión, ronctt~n al J1YIX""'> u dejimder c.sos
cl"rr:colw:;fr<ml« c.tlu pret.ettsllm del actor. ele tu1 rllLtnem qHc mat.:ridizada esa
lru~ru(<nción. es! os fltlr¡uic:r·e rt uuCOil'látil::cml(,nte la atildad de porte., procesa
les. pues de alli emergen ol;ulum~atre posiciones. anti.l(d.iiYJ.q, que ilabilican n
¡os Ctlttmos para P,}ercer el d.erec-l1.o <.le wrr/.n:ui!cclón. E se cn((.'Wlimíento es el
que stn !ugur u duelas se desprem:le además d~<l.ur/.í.Lulo 332 del C. de: P.C., al
dl.sporter éste. en su f>'""íJ/Inu¡ fllf:L~o c¡ue ':t)llos prou<sus e11 c¡ue se emplnoe
"pc:rsc.mas incteteJmtnadas pal'(lt¡w? r.omparezcan romp owtl!. la cosajuzga·
da surtiró.E;/i?dos en rolacion conrodn.~ l<1s mmpren.tiidas en el emrJiazamitm·
to" (Su.bm!J<! ln &tia): posrulrJliD qut> en la per.<p<Tlil:a propia del ¡:>r()C(..."<O de
pertenencia. lo recog" «1 u rlicuk> 4U7. mt~=l 11. del e:. d e P.C.. en los sí·
gutentes t<\Jminos: ·r..a srmt.encta c¡u~ or.njn.lil.' pretensiones de la tiJ<mr.uula
sen'< r.nn.oull.~ y unlt oezenflnne pmrl.Jidn'l.t>J'ectos erga omne,; ... •.
:~. De manera que si por rl.P.t.<:mtinación de. la. ley. allrlunile c!el proee.<n ri"
pertenencia (artículo 407 n. de: P.C. y Ve.c•·<>tr> !">08/ 74). <l<!ben cnnrrnTir n

f.\JC!r()(.>r s u dejP.n.t:oa todos lUJU<IUQ:,: <IVP.

pers<>guidn por et usucapience,

'!;.P.

cr·ea.n con dt'N.«~hr,.<: sohrt! el bíen

y s i, or!icíorwlmeme. por numrint11 rli~l.le.gL<la·

dore.">..~ mL""'u; personas . una l>ez emplazadas. c¡uedm' nllnlns o lo.< ejec·
tos ergo omns!"<delfu/lu,que al/1 se dicta. /ógicrlfr.erttec-ausa re>pti1."'' .:l r¡ue Si!
dl'.sconozca la r.alidwl d e pactes procesnl"-~ (lub ostenran quiJ!TU!S <>rt
obedcclm!cnto dclllamm.iJ><-di<:tal concun-ena la ru:t uactón. a discutir cl dt!Tt.~
ello de.l accor y a intcrp<>n" r ltJ$ ret•w·sos que con.w.!f¡ra la ley frente a las
dec!slones que. allí pro.fcrid.o.~. <:ttt<..~ideren lesivas de sus propios derechos.

4. t:n el caso de csk p11>C:c:m de pectenencia, el ad.or. tras Invocar el
procedimiento preVIsto'"' d nrL 397 y slgulentes cid C.
P.C .. solicitó el
cmpltl.Zamlento de los hcrr.cl<:rc'" fndeLerml.ru>.dos rk '"' pi<drc Jo.se Mamer
fu Sua.·ez como el de 1.<'1."' clr.nl:l~ pcrsouas Jndeterminacltt~ c¡uc se creyesen
mu cJcrechos óObre el Dlen lfl. 8 C. 1), ante c.uya peticlc\n d u c¡uO ordenó
rlarlt: a la actuación. que en nudicm :ia ~-otk'IUatorin po.~l cnor adecuó al
Dt:t:r«f<J 508 de 1974 , el trám ite d el ;¡rüculo 407 lbidcm (0. 9 vl.o. C. 1).

u"

prrM hJL:ií:nuuse abi el emplaznml~ntn dr: "las {J<'J'SO/taS indcll;rmi~trulas y des
c<mcJt:i.tlu....,. l{Ut: se::: conside-ren con nlgún dcrecllú sobre e1 tnmucblc: .... w. Fue

como c.on~u rrleron al proc.e~ o F'<;.nliuautl de Je6Li~ Vlllanr.da y Jose
Rón11110 Villaneda. sobrinos del aclm·, quienes contc:;laron
externp<mím~amente la demanda manife~famlu que "c:l clemandant(: no ha
po~d<\o d hi~n r.on e.xclust\1dad y que adtom;Ó.s esta reconociendo dcnocohos
h" rt~•(:falcs que recaen sobrl." r.1 fmnuclJJ.:-" y quienes ni fl(ual que Manuel
Santos Largo Suarez, hennanu ""'·" último del demnnl'lnn f.c. ínsísUecon en
los d erechos qu~ tieru.:n ~uhn:: d iamueble dwanh: l:s .:debrac!ón de la
a udiencia contemplad~> en rJ artícu lo 101 del C. !le P.C. lOs. 5La ::;::; C. 11.
de la qu e 11o rc;;ultaron Intereses com:iliadoo;. uponi~ndose todos ellos al
despuduJ raYOrable de la pretensión <.>.n d alegato d e conclusión prcs(':l'l(a·
<~si
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d o en la primera instancia. ttl pllnto 'que. prummciada la "<:ntc:ncia ·
•:slhnatol·la de tus $úpllc.as del <i<>mrutdantc (<l" 25 de junio <.le 1993). los
r.(tadoe opositores illt<:r.puskr<;>n contra ella rccur,;o de apd"dén1.
5 . .\lo queda duda. entonr.<:><. ""' la calidad d., pmies procCSl.tl.,s que
los OJ"-">\lores ac<~b•ulu" ""'men cionar. m mo de la ~iUm>•ción de
k.l>$ mismos en ord en a rc<·urrir rle la sentenc:i" de prlmc·r.:; insumd'l que
les fue advcr~a. Jo cual s" lmduce Ctl que, habiendo gido npnrlnna la apeum~n

la~tón imerpuesm por ellos contru la sentenc.la de primera instancia. d
Tr1l.mnal ad c¡w"n no revívió nin¡,•ütl proccsu wnd\ljdo cuando conodó de
la alzada. <:ual lo aduc" ¡, censur.:;. y menos actuó (·<m incompetencia
funeinnal al resolvt~rht. pues. detllrn de-l marco 11uc envuelve esa misma
con~fderaclón. em justamente " él a quien. <x,>nW ~uperlor de la rnisrna
espec!alitlad. le correspomli;¡ resolver <:n t.odo cuso ~sa imrn:.r,.<nuc16n.

· S. l\;i siltuicm es c !etto conto lo aduce el ca.<>lclonlsta. ni anks tampoco
el hecho gcn<:rú •:.ontrovcr~i" o rii~C1.tsión ningU11a. que los jw:~;,dores de
'"~t.anc!a no ks <lle.r on el car1il:t.o<r rl • p<Uics" los npelant<'S. puc.; "" vP.r d ad el n quo si kr.'l >1nculó oomo tale<; h1\sta observar la audiencia de con
1:lliat~ión para COJ'rJ)JTender que dt~sdc~ ln reallzaclón d~ e:c.P. acto aqud tuvo
tt tu~ C:t(Jeluntes corno parles opoSIT.t'traN, y nsi se- doch.1e~. niUrlan1entc t1tJctnBS. <1" la semenc l(l de primera tlli\mllcia. al a.fumar <:11 dla el Cl·quo qu"
"Acuden al llamado ecllr.tal Fr.nt1nanr.l de Jcsus Villaneda y J os<: Ri>mulo
VUJaneda. hcredero:s de :v!arin Comeli..~ :Su:lre:r. {.argo. hermarm del demandante l' hija de .Jó9t :\4;¡merto Su:irez, pero lo haccu en 1'orma
e:rtempon\nt'<t. J<IZÓll por la c:ual y S~Lm la audlenda rondlialmia efectuada en d proceso. no fuenm atencttclos en¡, que respcda a la contestación d(;] libelo··: qu~ ~¡ iruerponel'.$C por •llos la alzada c:on1.ra el fallp de
prlr't'u.~r grado, e) tn•Scrrt<l f1Jncionario f'lt~.m\1estó: "l::;1t el c~{<:í:in suspensiuo (cut.
8.?4 rtllm. 1'' del c.:. t.lt! P.C.j, ¡¡paró. artti' P.l H . Trib<lnet! Sr.<p<:ri01; Sal<t CM! de
MIJTtimles. se <.'Ofw." ":lt' eiroxur·so di: <lp('llldón propu~ID por la apodcr<u:la de
urU'l.~ rle71lCUk1od.o st que cona.U'1'll."f''O't. fl.RSfe p.roceso... •: que el Tribunal a.c.Jmi·
lió rllrho r('('ursu "lnte>Jmesto pur Jo apodctadct Jucl!t:ütl de algunos ilc lo~
rlP.T11<>.n clactos..."; y, t'!ll fin. que en r.l ;rámitc dt< In ~;P.gunda illSI.\<!H:ia :<e
l)rcl~nó correr t.rn~lado a "las parte&" p.ar.:t itl•gnr de conclusión. F.:n tal
virtud. se in•iste. la calidad d~ partes pt'Ot:•snl-es de los apdanl.l!• "'i fue
t·econocida d •ntro del proc~so.

nr. manera qut: :<i. <:c.>mo lo de;Jó c:xr>uf:"sto el a quo sin n ': plim <tlgtma del
ad or. Fercllnamltl<: ,Jesús Villa.ne<lr• . •José Hómu!o Vllla•tcrln y Manuel San1(>" Sufu·ez Lai·go "l.t:ndiendo el llamAdo edictal a cud!C:r(>JI al pr1.•ce,so a oponer:'Se a las pn:t.t:ltslorJes deJa dcn•urtda. crulf en c:fc:<:tú s1r<:efijf), no parc<:c
a~e>mpa:;,a(lu """ In realldad rh: l pror.P>;;I) que toe diga ah o ra por el
<'4i:ilt<:ittn1sta que. pur m<ecer ellos el~ la r.;¡lidad de J)t\rlL'S. no t<>nla.nlcgiUIIIut:iún subJetiva para n:<:urrir y. por ende, h ubiese stdo ilq.:'.t.l el trámite
de Ja apc::hu.:ii.ln adlntttda r.rmi.Ta la sentenchl tlt~ ¡n1nlera lnstanc:íu..
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T.a nuli<l;ul phml.t~ada pnr ls-t ct~nsu rú no tic:ru~. ptu~s. r.ahida. y. por

ende. el c-;trgQ llO $e abre

ptV~I(}.

Dr~:rs.()N

En armonía con lo expuesto. lu Corto: Suprerou <k Jw;lit·i.a, t:rt Salude
Casaclóa CM l. admmlstranclo justicia en nombre de la Hepública de Co·
1nrnhin y t••r nurnrtch ul <IP. h r lr•,y, tH> Ct'l!<fL lft ,;;-ntt~rlCia de 14 de octu b~ d e
1993, prQllun cl¡¡da t'J>. e.~te proc~ or dl7>ario por el Trihnmri Snptorinr d t1
Ulstrlto Jud lc.taJ de Mnnl:z..'\leS. <..:ostas del recurso extraordinario a cargo
de Ja JXli"l~ w :ton1 n~u~nl6.

Cópiese. noliilqucsc y dcvu~h·ase el e>:pedlente al tribunal d e origen..
•Jory<, Sanln.~ &JIIeswm.<, !Vü::oliL.¡ &.-.:ha:u.SimwTCU.S, .JiJrrp.'ln ronio cast¡.
lla Ruydes. r.artos &fi:bun ,Ju..-wrcJJJ.o Sci!Ioss, PE-dro Llifonr Piane.tra: José
Femu.nclu Rwrúre<: G<imt"¿, R<ifactl Rwnero Si<>rra.

IPRUlEBAS - Valorac:ión e.n conjun to 1 ERROR
DE DElRECHG
"La ITan<;gresilm ti•> flrtfculo 1$7 e{us<lem_ que de éXi.~lir oonducirio.a.
y no d21leeh0. Pref."UJ>O<IP. fa. apreciación del medio
prolxrtwio •.
" " t'1"1T)rrll! d E.recho

"-F. : w1.1 87 del C.P.C.
·Ellm.OR DE IHlECXO - Evidcncln
'"Canu:t~rt~tir.;-a P.~f':nCJ<\1 del error de h echo denun~inble en casaC'.lón es
la dt: que S(~:J ~t-irlP.nte Q protub<·r":ultt:. nuluraleza d~ 1~ ~u~l <"!arec.e la
expresiun que pan:elndamente transcri be la recurrente, y de 1<> que prer·enrte 1nf~J·tr. meclii:Ulll: un ~uUl urtlftr.to nrgLHUeJlllltivo, ak.ances de los
que ciertamente S(· encu cuLru rlt<flp n.l\1~tfl"'.

F.F.: art.368 nwn. J. 374 num.:-1 dl~lC. P.C.

Corte -Suprema de, lu.,I.IJ.i n. · S<llo ciR. Casación Cwd y Agruria. · San!" fé
de Uo¡¡ota 1.)1~\riw C>~pilul, diecinueve ( 19) de mayo de mil uuv.,den1 <.1<'5 no
venta y ocho (19!'113).
Maglo;trado Ponente: Dr. . Jorf?." Anto'1t.o Casilllo l:iugeles

Ref.: F.xpediente 1720

Sentencia No. 037

Dctoi<.l• la Curl.e el recur&o e.~raordúlariO do cusaci6n intffl'(>uesto por
(a p:lrtt: demanrl¡mte c<;>ntra la ecntcucla de fc:~:ha 31 rk mayo de 1993,
proferida por lo Sruil CMI del Tribuna! Superior dd Dist.rtro Judicial de
Sanlafé de Bnguló. dentro del proceso ordir•ariu rk pertenencia ad~lanta
do por Rus.,riu ArrCJyave de Del l'l.no frclllc " 1" Asodación Nacional de
LinuUpistas.

AtcrF:r:rnF.NlT.S
J. Impetró la .X:m omh}JIIt: que se declárase que le pertenece, por habt:rlo
adqulrldo por prcscripcíún ""\.raordln;u1a de d ominio, el Inm u eble ubicado
en la calle l Oa. No. 27-51 y 27-61 de"'"<' d ud ad, cuyos llnderoa y dcmáB
especificacion es que lo idcntlfk.m upunl:ó en el libelo genitor ctel proc-eso.

--~Q~C.:~A~UP.l:~-~~~~ =~~- -- --14:--1
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-'-'-'"-'-'2"'.5'-'u=st"'.eJ"l-'-t:O---e-ste_pe_d-imento en que ha venido ejerciendo la "¡w::W.sión quleta, paciílea. tranquila e lninterrurn pidá del refet1do predio de~rle P-1 1O el"
mat'7.o de 1962, reeha u partir de L'\ eual ha ejecutado sobre el mi.;mo m:l mHI<<
~rlnra y ciuetm, (Xl11fi$OI·t-!nh~:;o tm usurJo t:<)rno n10rada propia y fanl11iar, darlo
parcialmente en arrenclalniento. pagar su~ impueslc>s y elcd.uru- las reparaclones locativa.~ del caso, todo dlo sin reconocer dominio ajeno.
3. Enterada de la de.manda,la asociación encausada ru~gó la veracidad
de tales hechos y. a manera de réplica. dijo que el cónyuge d(: J;¡ demandante. era su am~ndatario, calidad que le fue cedida por el selior José
RnHtcl Espinosa Hcmiinde«: y que. <.'Tl üd condición, mientras vivió, atendió
con. c.elo las obligaciones a su cargo. Pero que: ¡¡, llc:<:idu i:sl.e. hu !Jo necesidad de adelamar un proceso de "larwmoienlu" euulra d·a.oTcndatal'io origlnnlio que trajo como consecut:!neht. <.k un lac.lu. la U!Jt)Sición de la actora a
la diligencia de cnlrcg;,, lnimi 1.<: qmc euhninó con la orden Judlclal 1>am
<!'"~ r(~Stltuycra las dos ha bit.~clones objeto del contrato y. de otro, -que esta
se: 'lporkrru-,l rld rc:sl o cid lnmLtcble.
4. El ,Juzgado Dore CMl d~l Clrc.uito de esta cludad. despacho al r.ual le
(.'OrrespontliO tliligcnciar la rlcmandtl, ¡uotlrlo scmcnr.la estlmatol1a de las
pretensiones de la actora. pro,idt'ncia (J\IC. habi~:ntln sido apelada por la
entidad demandada, fue revocada por el Trihunal Snpc:Tiur dt:l Di~trll.o .Judicial d~ Samare de l:logota, la que es obje-lo de e:s\t' TellJn-;n ~<xl racmlinal1o.

LA u~;c¡:;¡O:-. vr;L ·nuBUN.'IL

n-.., dej<u· sentado que ios presupuestos procesales se satislacr.n dr.
ru~11.,ra

eahal. Lllju d ud lJW<m. c¡uo: (:11 ttatándose de prescripción eld:rnorclinarta n<o (:S ncco~sario titulo alguno. sino únicamente la relación posesor1a
inimt~rrnrnpiña por "espacio" de 20 arios.
Luego de reflexionar sobre el conceplo de posesión y lo:s elementos que
la configuran. ar1rmó el 'l\1bunal qne la demandante li.mdó :::u ¡Jrcl~,.,s;<>n
_en que ha ejercido desde el 1O de marzo de 1962 la posesión (JUieta, pacifica e Ininterrumpida del Inmueble. Con mira:< a f'n<:nnlr;,r P-1 respa loln
probatorio de tal aserto, analizó los testimonios rle IA'omiln"' M"yorg" ñ~
Torres. Abe! deJesus Eeheverri Gareia. Gustavo Me~ Ui;l~..Jorg" Ancnnio
Forero Castañeda. !3oli\•ar Napoleón :Segovia .Mera: y He1nando Cuadm"'
Luque. ·destacando de cada uno de ellos lo que consideró relevante.
Concluye que. a diferenc.ia de lo at\rmarl6 por el ~ quo. las d~d;mcdo
nes de lo6 miembros de la Asociación rle Unojjpi"l.as le orrer.en ered;tcilidad, amé-n de que sus autore5 son conocedores de la historia rle la
ecltftcaclón, ·' ... constándoles cuando y cómo llegó a manos de la demandante el nimueble y desde qué fed1a lo h<lce en su rotillidad ...•.
Asi las cosas. encuentra d Tribunal que la actora no es poseedora
desde la fecha que ella expresara. sino desde 1979. data a partir de la cual

Ji

_9ACETA JUDICIAJ.
los Uuotlplst:lS ya riu 1\JVieron ae<:csu a l ínnweble. como :>e exlnu:w ck sus
testimonios. Con :mi:el10r1dad >\ <:su. fc:c:h~. '!oeg\m el decir dd ad.ual inqui·

lino del irunw:bk. aquello' :s.esiunahan en la casa o ;;>t:lmilían qnc: 1$<:: t:de·
b nuan ,.n¡ Tcunione~ por J.liOT!.<.: de colegio$ o <.le la at:c:ióJ• o.:vmunnl del
h t<ni<.l, " .•• lo cual hac;e que: la posesión ilCJ '"' esl.<: ,,¡.:rc.:it~ndo con ánimo de
•<:flm· y du~iw por parlo: ll~ la actora. por r:uan l.ll acepta disposlclones ilccbns sobre el im 11o<:IJl;: pur pmte de su ~ pro¡lit'lunos'".

l'ortal c>tz(nt. n u en cuentra p roh:lrla t:1 f;¡Jl,.dor la posesión vclntcnaria
exl!!,lrta 1>0r la lev. toda v~?. r¡uo: solamente a pru"tir de 1979 lll >~<:lr>r-a ~e
,-~porta como ~nnr;l y rhl<'.Iia de la ecllllcll<":lón, rnoliH• p or el cual podrá
p edl.r la pr.::so::rt¡.¡c:iún a partir dc1999.

LA Ui!:~1MDA ll>: ¡ :AS AC!Ol"l
En d (n<Jco cargo que fue llrlrnil irlo p<1r la Corte. se acu~a la «~nlen<:ia
recurr1cla de &.r indirectamente vlolalor1>~, J""'r cau sa de ostensibles; error<;:< <.le h echo. de los art.íc::ulo<:~ 2523. 7!:!0. 762. ~ñ. 25.'1 1 ciP.Í \ ••óo:llgn Uivil. en
CC11n:urcJ•mda con los rutl culos 1P. "l. 1R7, 175 y 304 de-l Có<li¡(o cJ~ Pmr:eri; ·
miento Civil.
.'\.1 crupn:11der la tarea de su dcrnn!:ilruciOn. afinna la nx:urn:nk t)ut; ~1
tuvo'~" <:u<:nl.a e n su decisiclTI . pnJ ehn;; P.xi"tente~ en~¡ ¡>roceso. aJ.guua.s tk t:ll(1,R aJlt.",@.(l.dt\.'j t:tiponl.ilnen m~t'lV.; pCJr );,.i p.a11:e (iC'111ílnd.~d;¡.
y q ue a a>t:d ilan 1:< ~~~iOn de la de mand Ac\t(· tk:l:!de el año de l !lfi2. con
una sola lntel'lu !J<:iilll ~ulm: dos de las die?. pk":'n1~ u '"'rrtoo; que confur -

fwludor no

"""' d Inmueble.

·

Tales pru.:has, 'li-!Tic"¡:a. son: a) Lo JWlJ:I(cstado por el demandado <1urulll.t: la diligencia
hlll:tllfllit'nto reall7.arta prti- 1:-c lnsp<:c:c:ii>n 14 (; ele l'olh:iH, ' " ' woceso de re~r.lt tJCif.trt dt'l inmueble a dt:lantarln pnr la _..,..,,,;¡ccJrm
N...duoaltk Unotlplstas frentr. ;-,,Jo,;(; Rafael t:spb1osa. Tal afirm:'ldc"tn re-/."
asl: """l!:n n-,.11tdad d~ verdad no tengo nada '1"" manifestar porque la scflom {(osru1o Vda . Oc: l'lr¡o (sic.) m e ha, pcrjurlir·ill ln rhuante dJez (lO) ai'tO<J.
do;:spués de la m u erte d<~ :<~u t'>lf.IC<50. a qu ien yo le C<'O"Ii r:n li1rn1~ htJnl:>.n\t a rla. <:1 t~rreno que la 1\soclac:ión Nac:inn <tl de Llnotlpistas me h ullfll '"'elido
en an~ndan•ienlo. con10 socto de t~s1 a COJTlf,l r.nctón e.n vlst<.\ de la s itu:.:u:ión
económica en qtJC c:;ta\iu el señor Pino, se: nc:hcm; Misotel l'lno (sic.). y en
una conversación lhr<lllll yn le dije que se ttasladum a
casa. mientras
se: 1<~ s c¡luciorutba su pl"Ohlenul. h>or;éJ>dO$C: cargo de pagar lu~ servicios.
como son ngua. luz y tel~fono y r:l int pll<::<l Q cle llnmuebte:. la ser\ ora Rusa rto Vda. rtc P1nn. rl..spnes de muerto s u <":.~poso, yo le Uame la aten ción
com O IDit".mhro c1o~ la .!u n ta llútttJva paro. <fU" nos h\ciera entJ-ega de la
propiedad. sin que d S<:u11r riel l'in o me llLtblcra rct.rihuirl(l 01 m! lo del
arrendamiento. en Yi:'lta rlr: """ la señora J<os..v lo de Piuo (sic:.) nn ilCCedió
a entregar la'"'"~ ni llegó a n.l.n¡:¡un a<:ll..,rciO, y siendo yo el dircdo n:spon·
sable a nt.c hl Cr•r¡•nm{:lón de Unotlpls t..-.~ Kt: .:nlabló esta d emanda y yeo
salgo de aqui lnmcrliah'lcc\l:ccle, no tengo mM. que dcdr".

,,¡

de

""t"
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bl El dicho del apoderado de la entida d do:mun<ludu al eon lesl<l! el seg\m do h echo de la dr.11t<md a, ¡me.; mm.Lif~sló e.~te que al m 011r e ls eñor dd
Pirlo, su cón yuge-... nó continuó con la posesión qule~:a. pacifica y tranqu ila.. ." sobre ctlmlm role. es decir. que reconocé la po~1ón d~ la a(:Wm.
el t:jeretc!o-d.~ loA nr.1ns rle selior y duo~no de la demandam~ al pagar Jos
públicos {folios 8 a :ll).

impuesto~ y :u:rvidos

J:;stos el'rorcs, p<lr contragolpe. llevaron al fallaclc.r a violar h>s normas
.menc ionutla!<. La imponancla de 18. falta de a prcr:ludón de esws pntebas
se "'" "" ""trn res\lrnlda en la S«rtl.l·"":ia d~ jun1(> 14 de 1982 profe1·tda por
la Cr.>rte . sente.ncl:• seguro la <:ual e:s deber del juez evaluar en conJunto la~
pntebas. pero s iro eximin;e de anali7.ar cada u na de e llas.
L<\ uiJllfo(a<:lón h•go 1que impide de.sartlculár el a<:crvo prohal orio ha sido
la causa de c¡ue In:;; juz.gadore:s ac.udan frccucrllcrm:r.l.l: ~ <:s<: <:xpedit'nte
s J.n atender uc m:m.,-a P.specjal ca.<k'1. prueba practicada. Dt: habc:r rcpnrndo el Trib unal e ro la k~ pruebas. no ha bría descono.::iuo la poS<,sión ck la
nctora durante el la pso d • 1962 a 1979.
Co~<smFR•no""F.S

SI bien de cn tm tla anuncia la r ecurrente que prctcmk demostrar 10'3
ost e-n !olbiC9 tJTu1"" ele hecho en los qu e ~llpuC!stwru:.-nlr. iÍli:\JTTiÓ el Ttibunal por 110 uprtl<:iar lps pruebas que enum era. lo cicrl<> "" que desvía lo
acu sación que, <:r>n e;.~ esquema. pl'('tendc dc,.UTullur, para acabar que··
jándo!<c de Qu"· "" pret<>xto de aprec.J.at· la pr ucl>a en .:unjt.mln, "omo o.sí lo
ma nda el arlic:u lo 187 del Código ele .Procedlml<:nlo Civil. el lnllador no
estimó lwo pru.,ba~ que menciona.
Sin <:rnl uugo. en esta antitelica fonnula<:l(m de:: \<1 censura. la última
RJ"~JH<.-rJI.ndón es refmct.ou·ta de la primer", porque lct trans.c¡re.sión del w.
ticukJ l.'J7 <:Jusdem . que de e:.:isiir conct<tdrít' n "'' error dt' dert-'l:ho 9 tW el~:
he<:IIIJ, flre<<'1<POI1e la aprecíaciór\ del rru!!liD p mbaro1i0 cu¡¡a desestitru:u:íón el«

otro·l11do se all.•sa.

=•

Mi1.!i si se dejara tk latlu
t:~itleute ímpreds1ón de la dt~m•lt Kia d e
c;'l:;(ldón. lo cletto eb.que. c 11 ,·crd ad. no t::Jdliten los yerros (¡uc la ren,<;urn
lt: uu1buye al Tr1bu nill.
t;n efecw. en lo <>mt:..rwente oon la pl'('tcrid6n el"¡,. versión que en el
tran!fr.urM
J;¡ tliligen<.'i a de .k·<n.zau liC"nto "riud!P.rn el <>ti! demandado señor Rafael Espiro<"•""· <le l:o n~<~l la recurren te tna.rt!lt::riht: Jos apartes que le

•l"

interesan. estok no L:unUP.n~n. en n1anera a.tgl m..'\. alu!li(mes a 10~ hechos

'"'Y" nmlslón a qHrlla pretende d~mo$l.mr. va le decl.r. :1 que con anl.eriorirlarl " 1!'179 lA rl¡;,m anda.mc cjen:iu dt· mttn~rn ""cluy~ute actos de dominio
y scnuriu ,.ohre .,l·innin.,ble. repeliendo. por ~;ndr:, '"'' d"~ignlos del proplctal"to ll\bCt'ltO.

J~4~7~o_______________c~~~c~·~~·~~~-Pl~~ .

Amnl.ect: ul.m umlo t;\111 h.t

wnt~.staclón

Número 2491

del segtmdo hecho de la dc-

mnmla, mii.; ~vm:r~lumente con la alocuctón que ses¡¡adamcntr.

~seña

la

impugnante. pues se advierte de m anera p;:~lm>ln:l". qu(: no r.on tic m: n:ferencia

al~una

a aquellos aspc:c:t.o!-1 qu(:

~~ la t:t:n!')ura 1<~ irnporlan.

dijo r.l aporkr:u1o que: <ll fnlln<>.imlt'l'• l,,>de

R:n

erf.!<~l o,

la demandante no
contiu uó c:on la P"'*'"ión 1lel lnmueble por la.~ razones que de maue.ra clrr:u n~l anc:iada m«nr:lon u, entre ~.lla.~. 'set'!Ctll,uncntc pO!'tlue el finado nunt;a fue posf.'edor. motivo por el cuaJ ~u viud.il. rio podiu '"<:onlinuar - r:on una
pose<.<lón lncxlstcnt.c.
J:<U (:i.>n)'llgt",

'l""

)io debe perderse d •: vL~uJ
CQt<'ICtE:ri$tlca e senda! del error d e hecho
dtmu~u:ialJie en r.ru;ndón es la de que sea et-idente o protubemnie, naturaleza

de la rual oorece la expresión que part:<!l.adiuret.'ttll' lrun.-=ibe la mr.urr<T.le, y
de la que pr<.>cende üiferir. nll!tliurtf.<.' urt.•w ll anHic:io argumcntati~>o, alean=;

dt! los qw< cit'rli"'""''c' :;<.' c:ncuc:ntra d esprovista.

Y ea Jo qu e al pago d~; lo~ trnpu<·"t ""y ~""~r.ios cid inmnehlt: atnñr.,
tendrin la rccun·cntc que <::n1p~.ar pur dl~~viTl.uar 1:t nprcciacilln r¡uc rcpctidanlente- obra en el t\CCt'VO prul>td.u rlu l~onsish.:nk en qu(~ la saLisfacdón
de tal~s obllgaclonc:s Ct'!l.l.l parte d ~; la "on1.rapn:.<:H:iún a c:argn d<:l arrendatario, calidad que t anto la demandad a l':tlJittl ""grupo d<: l.<'sl.ign" le <il.rihuye a su dlf•mto cc'>nyug~.
1

J\demas. en los recibo¡¡

aport>tdo~

cou la

dcn:~ndtt

no nhra a<:otacii>n

nlgmm que permita lnferu· que r"c la U(;IJiid.TIU!illlt: quien hizo Laks 1-'"1("~·
y mucho meno~ que los t-.::altzo en 1" SuJ->"c"la calidad de l"""":dura <.Id
predio.
El cnrgo,

entonc~s.

no prospera.
D!!C.L'SION

Por lo e>.:pue8to. la Corte ::;uprcma ,1c J u s ti<:i•\ en S•ila de Casw~ióu
Civil y Agraria, aclrní.nl.~trando Jus ticia e n 110mbr<: de lr• Hcpubllea y pol'
autoridad de la ley. 1lO C(tSCt la $Culcudu c.lc fe<: ha ~ 1 dt> mayo c.le HJ93,
proferida por la Sala Civil del Tribuna.! S upc riur c.lel Distrilo .Juc.lieial c.lc
::;antafe ele Uogotá. dentro d<:l proceso ord iua.rio d<! p"rk'"f1~nda ad.t:lanlado por ROS.{u'lO Arroyavc de Oc::l Pinu

l n;nu~

a la Asndaci6n Nudona1 'dt!

Linotipistas.
Costas del recurso a cargo de la parte rectu·t-,nte.

N'>Wiqlle..<.e.
Jor!JP. Srmto.< Ru!lcslf.'tw,;, Nicolás &1CiloraSimanCQs. <J'orycAn!orlio Casli·
no Rugclcs, Cmios Esteban Jaramlllo Schloss. Pedro Lajonc Pianctta, José
Ft.'fTlDT.do Ramíwx Gómr.-/, Rr!.l bel Romero Sierro.

COW'Il'MTO DE SIEGl!JlRO 1 SIEGl!JlRO DE VliDA 1
liJIOCU!II.!lEl~TO AUJ'll'!Eml!CO - Póli:ta de segum 1
AGEí\ICI!A DilE szmmc
"de COf!.Jbmúdnd mn lo ¡>r«.•cTilo por d artículo 252 del Código de Procedimientn Cir>il, r<~Jormnru> 1'"rel ariicu!o 1' del de<:reto 2282 de 1989,
se pre.•umen aut.&rr.t.ic"s ' ...el <:ontenido y lasfirmas de pó!izas de :;<e!luro,; y r-.xibo,; de pagos de sus primas ... ', r~g!a (JIIe ya sc cn.oon.rmha
en olgor CLKtrldo se presentó el [!belo genitor de este proccsn. A "u""'"·
el af'tícttlo 12 de la ie¡¡ 65 de 1966. di"P""" qtu? 'Tocia agencia de:
SC!jiiTOS debe tener, pn~ lo mmws, !as siguienlé·sjacul!ades otoryadas
por la compai\ia. o compr.rft.fas 'l'-"' repr•·sertlk1: .. . a) R•'caudcu· dlne.-os
r~fér€!ntes a. lodos las oonlrolos o nl·.yCJdo::i c¡uf:: <:elt:'bl'e.......
F. F.: ar/..252 del C.P. C.:.urlícu!a 12 d•' la Ley 65 de 1966

Sub Judlce: ''la sociedad(... ], se encontroba.l(yal !1 "''"'"'"':it"u-"rr•!nrejacultada pa.-a recaudar•'/ pago de la. prima ca risada 1'"' mr.óndel
segum de vida de que dan cuenta la pó!iza. ylo.s ane.ws ollt!f}tuJi>~ """
la demnnda, mot!t'O por e[ C(Jai /la de colegirsc que el recibo de pago
por ella expediclo en re!ac-iótl con el susodicho seguro se presume autentico t<n kt.fomrLr. previsiu pC»' •'l tiltltllD inciso de! citado articulo 252,
calidad ésiu que riLJfue objeiada o discuticla en e! prooeso. desde !ucyo <¡ue !u purieJren/J,' a <¡uien se opuso se abstuuo de poner en duda
su.!)enuinidud• .LJ mw:lw ""~m~<¡ de acrtxlitar· su adulteración".

C"rle ~tcpretliLl r./e .Ju.~tida. - Sala de Casación Cit>il.ll A¡:¡raria. Santnfé

de r~ogohi, Distrito Capital. tlir:dnur:ve (19) de mayo ele mll itovecientos
uovr:n La y ud1u (1998).

Maglstr•tdo Poncnt.~: Dr. •Tor'{J<~ Arttnnio Castillo Ruge!es
Hef.: t:xpedienl.e No. 4 i52

Sentencia No. 038

Despacha la Corte el rectu:so de casación qne 1<1 P"TtP. n,.m,nrhui;, in
teqmslera en contra de la senten M• rl"l l'rihnn;,l Sn'p.,rior ,¡.,¡ Disl ril.o
Judicial de Smll;, re nP. Mogol"'
r!al" rkl odm (fl) <k St:j)l.i(:Orhre de mll
nove<:i"n 1os nov.:nta y l.n:s ( 1993]. proferida dentro del pmceso ordinarto

'l""
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que ln1<t:~un•ran Marco T ullo l'iuccJu Hc>y~s y E:m estlna Zuluaga d t! Pined"
~~n freule de la Socledlld ··cornp:~ñ!a de Se~uros de Vidu Aurura S. A".
M"TP:<.F'lli.':NIT.';

l. Por medio d e d~m«rula rcpurllda al Juzgado Undcc.lmú Civil (Id Cir ·
cuita de esta c iud ad . ho;¡ a•:lore:s ya nombrados p1t11c ron q ue en ~:ontra de
la d etHandacJa tmui.Jién cllada. pre~.1M Jo.~ uámiles de un proceso ordina C'iu <k mayor cu an tia. se dlcta..'fC !ICHIXJ!l:ia e.n la que esta fu ese cond enada
a J><lgarles la suma de dlcx-J uucve m illones d e pe!Wls ($ 19.000.000.00), l.a
que' comprended ~npwv b<islco {$7.0(l0 .000.00J. d 'ii•su l>t arliM<lnal por
mue rf~ acciden uu ($5.000.000 .00) y "''""1' de a cctdentes person ales
($7 .000.000.00). de la póllm d., seguro de vida N• lb752 del :JO de junio de
1989. cuyo t.om:ulor y ""'egurado es l:S~rrulio Plnc't.la. y he.net\ciartOI; los
<kmand nn t"" m la proporción alll fndi<:nda, l•Jr oc~Arrencia del siniestro
en lns l<'.nninns c:onvenldo~. g u¡: i$(ua lrn"nl.e se la condene a l pago d e la
correr:t:ión mnn~mria de la stuna cr1 un (;nmitm7.o indicad~. desde que las
ohligaeionP.s "P bicieron ex.t¡¡lblc"S ha.sfa que ..,¡ pago se vet1fic¡ue.
2. S on hechos qmo h< >;irv"n ele fundamettto a la p retensión aruerior los
que n contiuuactón se n.~surn~n .

Por medio ñP. la p óli:la nl'O. 1t>.7!i:! rlcl ~o rlr. j unio de 1989. l::Sertulio
Pineda Zulua &a t om ó sc:gtuo d<c< vida con la ~mldad dcm~nd;Jd;J. sir·:mln «1
el asegurado y bencfl<:ínrio)~ los nqtú demandantes. y la s sumAs <iS.:gumdas las qu e se discrimino u '"' el J)etltum. La prima a nual se est.i¡>uh\ <:nla
suma de SJ 09.27fi.oo. ¡>"<guda 1.ntegrrunent~ antes 11l;l slnlcslr<• •••~ "g"n·
cla JntemJeclla rla "F:rlgl\r Rorlrtguez & Cia. Ltda. Aqr:son~s <k Sq¡ums". 1•.
gahnente eonsl.iluir la e Inscrita. a utorizada peor la S u¡w.rini.,.ICio.n<·in
l:ia.ncarla pa ra d <'j<:rd<:io de s u cargo.
La agencia lntennerllarlu "t\:ula p lt.-rws facultades de rcprc.scnmriC.n
de la de mandad a, l.cnicnd<¡ •m\re otras la autotizac.lón p:ua r.~r.ihir y r<:caudar d tnerof> de f) riJJHA'i Oltl"l'wes al. b ). e). v d) riel a rf.ic.u lfo 12 ''"la IP.v
65/oo y n umeral G• liw.rule~ n, b . c. d d e c ircu la r cxri:mn 0:12 de ¡;,
Supertntendcn cia fhm <:urla".

la

La ptima se pagó en su r()talldnd u 1u agencia intennedla..t'la asi:

al $28.000.oo. en ch eque nro. OC\44 179 <kl Banco Santander, sucursal
con rectbp de p:1ma prnvll!lonal 4894 del 19 de mayo d e 19ti!l.
abon a do en re<'lbo·5 140 d el 7 d., julio de 1989. expedido por la agcnci~ .
P~"'ira,

1.11 &4 1.276.oo. segun chequ~ n m. 0065888 del 2 1 d e ju lio de 1989, del
mismo banco y su cursal . -!<e¡;(ín reeliJo con firma y sello de esta sociedad
In termediarla-.
e ) $40.000.uo, <:aJK:t:lml"~ f n dinero efectivo. segun reCibo <k <:aja nro.
4 3.90 de 24 de agO>;Io <le 191\q ,

!-!úm.~o::..2=.4.::9::..:l:...__ __ __;G,;Ac.:;C"'.f,T", .!-.~UDICIAL
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E50ll J)llgo.~ totallzanS 109.276 .ou, val<Jr d~ lu prtma pactada.

El a:sc¡¡ura •lu Berlullo Pineda Z. falleció 1'.11 ac.c.ld!:ntr. d e !n\ nsilo el 29
d e ag(>~lu de 1989. es dectr. cancclaña la tohllld ud de la prima. ·
lAlS beneficiarios, entonce5. form ula ron rc.c.lnm~c:tfm de la suma a<>egurmla en escnto d d 14 d<" ,:;~ptiemhre rle 1989.

"En comuni~aclón sin r,,.-ha ele la mtidad demandada y dcgpuf.s fe·
rhada como a hi-.n quiso dicha entidad. objeta la n :dmnadón prese-ntada
por lo.< benellr!arlos del scgum adudenrio la compnt'lla qt~e de la prlm>l
p actada e n $ 109.27!>.oo solo reeibieron la suma de é28.00(ú,o, habiendo.
,;egún ella, s lüu <:an<:dado el saldo el 31 de agos to de HlH!l, c:s decir, con
po$te•1orlda.d a la mun1 e: del asegurado y que · por tan lo el c:onl.ml.o de
o;eguro no nació a¡., vid" jmídica...".
H. Adarndn y a dmitida la dema11c!a aulc:r1or y nnlillcada la sociedad
cletmutdada dd aur.o pertú1ente. e:;ta la resp<.>nuiú <lldt:ndn, mlre otras
cosas. que "el " sq.(urudo solamente hizo uu abou u de 28.000 !""-"""y lQS
benetldaJ1os solo"" prt~>(.1.oparon -por pagar ~l saldo el dia 3 1 de agosto <.l e
1989 ~to ~- dos días dt:s¡.ouí:s u« a~:Uedda la m üe.r te d el señor Plr!Cda".
Admitió q u e '&!gro· Rodrigu e?. y Cia.· a (;luó w mo lnlermediaJia pero ·n¡, Nl
l'(;prtl$1!nladón suya. lnsillt.c en q u e lu ¡Jropia agencia. en comun icar.iún
envia da a ella. d!C'e que "'... h:l!Jí:~ un ~q¡:um e1CJ)edldo por la compaili:l y
e~tahn pagado un trlmcsl.n·: ... "'. Tit<nP. como ·tendenciosa" la aflrmad<in
reltmmte a que la fecha <k la nhje<.:ión al pago es faJga.

T'rop"""· a nemas, la.s exccpc::iuJtcs qm: domomlnó "tne.xistenrla de obligacton~s

por p¡;,ndenda de tona condíciún •uspen"l"a positiva", "Jnc:dstcn·
cia dd Mt<;;gu u~;egurable':. "indit'..u:i'l tlel c(lnlrato de seguro de vida- y ¡.,

"gen;,ncn ...•.
4. Dtltgen1%da la prúnera instancia. t:l (< <¡uo le puoo fin con dcci.oióct
eu lo.<¡uc dednró que la demandada c"t.aba ohllguda al pago del &e¡¡uro de
vid"' ubJet.n ""In demanda en lavor <k lo• bcnctlclru1os y la condenó al pago
d~ In !lumn total de S l9.000.000.oo, "nu'i$ lOSlnterese& liquidado~ a la lasa
mfudma moratoria vi~nl.c p;tra la fecha en que se >elifiqut: Ct p;igo del
importe del ~uro, dc:«k d 27 de l'lQ\1~Jnbre de 1989". m:gando. la preten·
sión relativa a Ja currcet:ión nwue tarta.

·

El 1'r1bu nal c.otlflrmó la dcleJ llliuat:iúu unt.:rtor. aunque modlfieánch'lla
t:uanLo ttl m onto de los lntere~es por pag<U' el cual redujo a lata~'' tlei'
18{1/6 anunl.

t:ll

L/\ SEhTENCIA DE Sf'..O\ll'i!>>.IN~I'A.\'CIJ\
l . l..n parte consldcrativa de su r.~no lo. <'mpieza el Tribunal sc'>\alando
que ho "ot:led nd ' demandada niega el .pago ne ln prima COI'Ics¡.>uutlii:n l.t: al
scl:(u~u <.k t:nyo siniestro se trata. Obs~l:t c6n1Q en In ~ente..\da de: prün~~-
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ra Instancia se a.nallza lo conccrnJcnt~ a la relación contractual entre la
inl.ermedia nu -~:dgnr Roddg\Jer. /!< Ciu. lul:l., As~!s(>rcs de Seguros·, y la
a.segumdorn, por cuyn virtud "nquelln podiu recibir d v:lln r <k la" prima,;
como también el impo1te. del imp\}esto alas ventas som<:tiéndo"" al wrl<:
de las respectlvas cuentas en los ellas 15 y último de cada mes", lo que d
ad quemsu,tenta en el docu<uento obratlte al folio 125 del ~.xpcdicn'"· 35Í
co mo C'n otras p ruebas.

2. Sen tad<' t'-'X\ premí~a. el nd <IU!'111 se mltml ru "".,¡ examen ()CJ ma te!
rial _probatotio. siendo los s iguientes su s aspectos medula~:
a l Pe a<:U<.."TdQ. con L~ a ul.nri'/JJdón d e la aAcgumd ora, el con trato de
seguro lo promovió la 1ntermedlru1n . ten ien do ésta fucultnrl p3m rc:Mhir d
'ialor co~JK)rKiicntc:.

bl !{emitiéndose de n uevo nl a quo. obser.-a qu e de la prueba ot>ranre a
los folios 13 a 17 -~P""'""' In 1<\~ri~nr:i" riel p agu', fl((n'{(>ITUlo d rallador de
i:nstal1C.:i'-l , dil:P t'!l T Tihnnu1 , •¡u P.: ·"pn•hal cn"iarru~nl.t~ tale.~ (:cmtprobanr.es exp~didos por la inL~nn~di miu, ~s ':u mn ~i hulJicr.:trt si<.lú C'tllitJdos por la ase-

gun.1dun1 d~manllalla'" ,
C'.) Siguiendo ru ju,¡o:gado, ulude 11 ")u V"t"SiÍln ti:sümonial tlcl rcprescnr.nnt" <lP lo intetm~díaña" tn~. 242 a 248), <\lli<~" "admit.c la ocurreJlCia
n:al" de lo l.ral••do "" lo~ <:omprobt\nt~e.

d) ,\1 ahondru· eu tal dedarac!ón ru1ota romo, en cJó:l'.n, "al dcdanmle
se le pusieron a la '1sta lu~ I()Lvcoplas <le Jo.~ documcut.u~ qu<: hoy apan:cen a folios J5y 16. presenlndiJs con el libelo denmmlalurtu. udmiLii:mlulus
como reales. sin objeciones. dando6e as~ lu mlill<;ación llttC tk dlo~ ltic:IC'I'a
implir.ltamcntc la demanda da asefUradora al responder la demauda, <:omo
qui.eraq_uc al no glosar .s u c.ont-.nldo slgnlllcal:la la acimi~ii.m pJ.,na dt: lo""
ellos tratado ... -. dc~ta('ando tUl pC>co dt'.9pu~.s q\le "eso'.' compmlmniP.s l'u<:ron presct\ta.dos a discu s ión como expedidos por la demanrlada a :.mv<:"< d<:
su <:Oim~a<.lum <.le sef.(uros ... "' Clt:\udo. cn.apoyo de sú aprecjación, el arlícu·
In 2R9 d"l C . de P.C.

e) i<.eltera que e n esa-s condiciones. al r.~:~tnr lu agcn<:ia <:nlo<:a<.lora de
se~ums facultada pa ra recibir el ,-alor de la~ primas, "los n :dhos que en
lak.~ t:in:uustandas ella <'.J{p lda. se ha.l de tener como expedido,;¡ por la
a~q,'lmtdura. ::~in pa""'" por ;o ll.u que la <'eSpon,s abllldad por ese cobn:> y
pert:epción dirJl:ra ria no i nvQlu~rn a l tomador del seg,.u·o menos al beneflci;.:~ ri n'" .

3 . l!;stablectdo lo q ue acab<l d e compo:ndiarse, argumenta e l ad c¡uem
que ·resulta lna dJiúslble" tild ar de tercern" la ag<<rtd<~ colocadora. que n o
lo es. "'ski que sea in lport."lnt.e ·adara ·. definir usí ~• n.:prcsn tU:tciOn Uístlnw a la q u e se deriva <.le la facultru:l d e contr:u aelón y expresa de recibo

de: dineros por concepto del negocio realiUido".
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4 . l':r• frt:rll;< luq(n lo n :lacion«do con d •otr~l- C011.Slgnado en el ac.ta de
la :m 1licncia S\ITtida por fuJ1cionruio comisionado con lnten<en ción del repn:••:t•hm~e lega.l de 1« agenda colocadora de segurOil. donde tal represen. tante no reconoció el álln pru!Janlr. atim:cu.e ;,) 1'"1::" ele: $1 43.924.l>o. )Jllr<i
Ind icar caL<:¡.:ún<>u •u:nle que dichll documt:nlo fue reconocido en esa oporhmillud . ' "-'rffic<mdo en·aoono de su posición la stgutente t.·ansCI1pc!tm:
··co;r.,prolxmte de egteso sin swmem pm· mllor rlt? $ -14S.924.•lO diCl~--. sí 1(>
recmum1o t•lol\biót e~ un comprooanle de eg,eso que se le firmó a él por
ulJúuC> <1 un seguro de vida y automóviles···. Por lo 1.1nto. conC'Iuyc. <:1 ··or.msí" 110 de~v1rtúa cJ l~xprc;~o r~r~nnof:iJnif:n1J) <~<>cuHu~n1 al. Y que~ ln snr:t~c\idn
r.ons js tió c:n <tut~ <:1 n:c:onoeirnit!nlc) llJt~ ;.wh•n lflt,) tt:n el ~enlido rle qne la
fJrlllll j)l.l(~:'{l U C:U d ( Jilf:llmf'!n ln 110 ~ra la ~u:yn, ~(n rfl!f~nrrJm'· rl~ fllliP.n • pPrO
que lo lmf)()I'tOr\b': e:~ CJH<: s.<: hu hie.Ne n~•:oncl{'htn ~1 4:nnl~nirlo rl~l rlfwnm~n
to. sln que h3 t)nna. entfmc:(:s. ~ignifhtw~ prohm.nrlnruf'!fll.e nada.

A mu11ern de simesis de este aspecto de L'\ cuestión. tUlOU\ que si los
('On 1::. d~m;:::¡nrl~ corno r.temo.strati\o~os clel pago ele la
p rinm un lns rt:.ehm~O 1~ ciPJ11nnri::ui;¡. miquh1P..rr.m ñ~\ la condición de auclrl< :umt:rllc)~ .apnrl;:trlo~

li~nl h:c:,_"'· (~11ictnrt pro~tm1¡:¡ que ftJP. rntiftCnrln pt)T l."l ngP.nda eolfM-:<lrlora

de

segurcm.
5 . l!:.xpt'C'Sa. ('I \ tou<.'L"S. q u e anl<: t.' $J d .arldud J')robalt>ri~. resulta necio
-adn11t1r dl:Ciquts.icionc:s sol.Jrc hec:hus que (·:n rnu.ru:.r-~ algurm peJjudü;an a

los dem.'Uldantcs. ya quL·, corno lu dn:JJnswod~ el el~ C:HI·(a del24 de mayo
de 1\l!JO. dirl.l:(lelu por b ngem:i~ c<>loc.:adora a IR aseguradora dem<mdada.
alli no ~e cvidew:iu int.ervendón ni11gt.1na de lo~> be-neficiarios y 1nenos en
el scnUuo clt: cm tender q"" P.llo.; admiten el n o pago d e la prima".
Concluye, puc><. '~'"' la npelac:ión en lf.l tr.>cante con el no pago de la
prinuio:Wrt:t:• de limchtmento, por lo que pasa a examinar lo conccrnlcntc
con el ni cm l.c¡ ele los in terest's y c.on la corrección monetaria para decir. de
lo:< prlm.,ms, que se fijarán en el 18% anual. y de le< scft.unda 4u<.: lc¡(alm~nt~

n•• se er'lcuentra conte1nplada.

. 1. 1m un solo cargo, planteado al a:nparo de la roust'tl vnmcm del ur·
lkulo 368 riel C. rlé P. C.• se d emmcia la sen tencia cocno tmnsgr=om del
"rlic:ulo 1152d el C . deC'.o.. y d e los articulos 177. 1!17. 272, 2n, 275 y 277
d"l e, de p. r..., romo resultado de "que hubo error de: ho:d11> y de derecho

manllle<>tO (sic) e n la aprec.!il.ctón d e las prucl.K\S .. :·.
:t. Conmlras a suslcnltulo. el n:t:urnml" ~mpl.,zn por recordar lo planteado por las partes. la dtl!gcncia de rccormf·hntcmcc.t d~l doeumento relati·
vo al pago de Sl'l3.92·t.oo por cl reprcscnlauk l"gal "" 1~ sc>c:iedad "Edgar
!Wdo1gue7. & Cia. Ltda. ", asi como lo ocurriolu "" e•Mt y su concordancia
con lo conF.:Ignado por t'l mis~10 represcnuu1lc cm c::•rl,,. que ni rigió el :H de
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mayo de 1990 a la demrutdada. y c:on lu q ut: l<nnbl~n ~1 dijo en declaración
ren dida den u·o del p l'tX:t.so, paca t:n lon t·es o~ervar que en ma t.-,ria
documentati.. , d \.. tic: P.C .. t:U sus articulos 'l7'l. y ss .. "lndtr.a '1" "' lra\án·
dose de dO<:u rm:11lvs pro>'\.'Iliemes de terceros se •·~.qur.rlr(\ ele ::;u rt'<:onocimlento al111 ele t¡uc consliluy-M plena prueba d<'Jttn'• tl~l flt'O<.:e so". y. ademas.
q ue ":;i "" ''" r~nooe la firma tampo¡,o s.-, t'C(.'OfJ~>t:e el conltmido. Ve tal
~l>t:rle -~ega·. qu e un dor.umcnto provt'nienle i:le un tercero. allegado a
un proceso s in lkc1:'lr el rt:qrusito del reC'.onoc!mlenrn, no )'\cJr.rlr. ~r.r te>nido
en r.uenta por o::l.Juzgado como pa1t.c rld a<:c~rvo prnl»c lntin".
~i. ManJftr.~tu ln t!go rtue en e]

presente <:asO: "tnü..'4 (fu(: la ansl-!rtd(l elel
por falta de sollcit.ucl dt: ¡,.,,.,¡,,. en tal sentido. lo que se
presenta es e l dcsc:cmm:imiento del documento 1\lls mo por pMI.c! d., CJUien,
scAún la ad nru , lo s usctibió". por lo que es pn><:~cl~nl.t! a n a lizar Jo dicho
por d a q110 y por el ad quem con d fln cle o;slablecer s us errores en el
r<:o~oruH:hnlen!c;c

an.:W~l::i

del ;H:er·vn probatorio.

Rel" tl"-ame.n te alJuzl(ado, ~~c<Ver:J r¡ne "n<J mirO ~;tqu!~ra· la dlli~nci;l
de n"'""'"'lmfen to d e documen tos d el repre!;entante legal de- la socieda d,
donde .,;te de1<r.nnoció el comprobant~ de e¡.,'l'..,;o :sfn número. sin fecha nJ
roust.a ndu cJe c:errn~, d e s u emisor. por Ja súma "" S 143.024.00. Que tampoc:o rn!ró ,.., det:lanlción. doade aclaro y rc!leró que np., rr., tlel pago de
~:tl:! .OOO.oo. ·no h u bo rná~ pngo~·. Y qtte ~¡ lo anterior no fuera suilr.l!"llt~.
por qué no ~e tt.wu ~n euent·a la carta del ~ente de $Cguros d(mde rl~c:ia
que sólú s~ h u!Jiu pa¡p>do la prima correspondiente" "" 1.nrnestre.
4 . Trae a ru~nto el<U~iculo 275 del e: de P.C., P""" anotar luego que la
demandada no pocUa tachar de hJ!su un d<.>cumento "~;In saber s iquiera
quién lo ha bla emitido". Que el TrthunaJ·incurre en eJ mis mo yerro "cuando allnna <1ue como nCJ "" ¡,.,h,.ron de fa16os los documentos aportados
coilla dem a.nd11. dcucn l.t:n.,-se por cieJtos". reproduciendo lo sostenido en
la sentencia en c u anto
la dt><.'l.tmentacjón e mitida por la •II(Cilcia ::..~c
sora. se csti 1111.l c:nrru,, una extensión de la ase~uradora .

il""

5. i\Jm.n.clando que ·uunpm:o c:onsulta los c•it-.rtos de la sru1a critJca",
cita lu ego lo cxpucslq ·por el 1'rihnrial ncerc.a de lo ocu rrido en la dlli¡¡;cncia
de rec.onoelmiento. paro tk.-,pu P.s rlP.Cir que 'el en-or mdtca C'n do::.9coJ:tOCCr
preceptos com o el COn lenidn en el nrtíctúo 187 del C. 1'. C. el c ual le impone
la obUp;a Ción d e upn:ciar las pmebas en conjunto de acuerdo <:On IHs re glas de la sana c:ril!ea•. Qu~. en p•imer Jugru·. -una lnlcrprcla.dún c:orno la
expresada contrw.lkc

l.ntalm~n~

lns nonnns que

.t'C~uJsu

lo atíncnle aJ

rec.o nocln\lcnto de tlm:umt~nl.o~". F:n segw1do l ugru·. qtte la ac:c¡.H.t'tc;ión dc:
ese rcconodmiunl.o vjola el articulo .187 del C. de p.c .. puc~ dcao:oncx:<~ ot.ms
prueba,; ohmnl"" ~n ~~ expediente. que respaldan las cxccpdcmc:~ y al\rtnacJonco de IL~ t.lt.1ru.u 1duda. o ~P.n, que sllas prueb~::t se: hubic~:n c~d.ndia
do en conjunto. cuneo lo orclenu In ley. "In (mi<::a conclus iOn válida y le¡(..!
no podia ser dl6tlnta a aco~cr kL~ ex<:ep<:iunes piT.Ipllesm.s pue.s la prima

'
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del se¡¡uro no se cncontra ha

~.aní:clada

al momento dt< \u or:urrenda del

sintcsb·n"".

De todo ello, r:onduye, que el arlil:ulo 1 J 52 del C. de Co. resultó vóolado
"dt: ma11em diiecta gracias a la interpretación equivocada que realizaron
·¡o:; _juzgadores de Instancia". lo que refuer:1.a con transcripción
Jtnispruth:ndal n<: <::,~l.a Corporación at..'\llCdcrn a la apn:<.iat:ión de las pn¡ehas .:n t:onjunto.

L Como es diáfano en la sentencia Impugnada, el Tribunal. después
de nl,¡unns consideraciones de indole probatoria. sienta como premisa fundnmentnl de su argumeutaclón, la consistente en que .·resulta Inadmisible" t"ner a la agencia colocadora del segtu-o como un tercero. -ya que para
In,; di:rtos de CS<J. negoctaclón -dice , e-s la aseguradora ml.sma... ·, premisa
de: la .:u al concluyó que "los docuiuentos eJq>edldos l>Or la agencia en materia <lt: n:dbo ck dineros por cuestión de pago de primas no corre:oponden a
Ul l ten:cru; son

(:X¡H~dirlos

por la

a~~guradon•

y Ucncn valor pn•ba•.onu
put:s ':n la opurtuntcla<l de
re~puesta ala denlH.IlUa llc::hi(J prninuvt:rs(: 1~ n:spct:tiva l.a(:t1a .....·. Mtts ade-

couto tales, sin necesldad de

n:t:onuciruit:n~.u.

lante agrega que --esa calidad prollar.orhl fue raUikada por '" >lgcncia
colocadora del seguro por ~ucnta de la aseguradora ... ''.
·
2. VIstas la!; cosas desde· esa perspectiva. resulta Igualmente claro que
el recurrente no podia combatir (a apreciación del documento donde. scgim el Tribunal, com>ta el pago de $14:i.H24.oo t~omo parr.r. rlr.llmporr.<~ dr.
'" p•;m, del s ..g\lro, sin desqulclal' previamente la premisa eje la Cllal csrc
par\ ió, o &ea,. sin patentizar que se equivocó cuando dijo que: ¡,~ actuudón
de la agencia colocadora del sc¡:(uro era la propia de la aseguraclon.1 y no J;¡
de un tercero e.n relación oon csL<.l. Tenia qut:: habt:r ~rnpc~adu d~ éJHi por-

. que fue ese enfoque el que, prirnordiahucntc: orientó al ad quema U.ner tal
doc.umento c.omo.autcntico habida cuenta que la demandada no pmrnmóó
su tad1a de falsedad; solo en un s~undo termino, a manera de rdu.,rm dt!
la cc>ncluslón precedente, vino a s.::i1alar cólllo cl.rcprescnlanto: de la agencia c.olocador~~ del seguro. lo reconoció con stljcciün ~t los lénuino~ ya d,.,_
notados. Y es que el recurrente, clqjando de lado lo <tm' di<:" la st!n1.tmt:i>~.

insiste e.n que la agencia de sc¡¡u1·os C-9 un tercero. J¡adcndo dt: 1" propia
cuestión central materia de conl.rovcrRiri. un suptu;Rto n~ su tcsi8.
Ese desaclerto lógico del rectu:rente dtspunta. a su vex. en dt"' scl!ut:las qut: rt:dundan en la d<:~r.nlillc<Jción de la argumemactón en que dicha
lt:si• "" lipoya: la l'rim<:ra. porque: aun cuando se pensara que el_juzgaclor
comcli6 el <:rn>r qlll: t:1 irnpn¡.,'T1anL<: k al.ribuye, por haber aseveJ·ado que el
rep1·esentante de Ja agencia adnti Uó en la dili~(;nda ck n;r.onocimiento 1«
autenticidad del docun1ento. Lal incurrocl:iún, ck hal)(7 cxü~tido, dn·end1ia
tntranscendeme, po¡· supuesto que miradas las cosas tlesue la ópl.it:a dd
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Tribunal, el d OC:lUnento e~ aul.éni.iü> " ''" u uu::s ú~ úldm d!J.lge.ncla, cabal -

mente . de5d~ c~tandc. la S<H~kd~ú dmmudarla :;e'al>l;tu vo de tacharlo de
falso en los ttrmlnn.~ CJ<ig.i.dos por el numeral 3" del attlr.u ln 252 l lr.l Cilllig"
de Procedlml~nto Civil: y lu segunda. porq u e la sen tr.nda <:nntinunrü\ ~~
port:ld.• c.-. l:l Oli"' fu ndamento que fue exdulrtn por d l mpugn:oroJ« cie ¡,.
c:c:-flMur:a . lum:-ntio$e asi el c-argo e-n in t..·ornp 1elu rnotfvn ~uficiente para
rl """•~ lirn ~lll.
·
1

~i. n~ LJ>da~ formas, si 6e dejar~ dt> Indo lo qúe vteue d e o.funuu·se. así
como ta.mbl~n la a.mbigúr.dact de las imput'aclones qu e al Tribunal se le
h..~CCJl. es oonvtni~nh: (•dvertir que no obstante qu(: :tt: Jl(:rdbt:tn 1:orno equivocado< lvs cnmlnos por los que el Tribllnal lrn'nsltó pru·n llegnr n In con:
clusión censurad a, "" pw:ck Uldnrse de contnula a la ley o a la h',gi.:a la

refle.x:I(Jr\

J~\t':tlu1ar

lk la sentencia C01l.sistente. t:wr•u ••ponuna1m.:nt~; :-::en;:-

~l:tiara .

e n que._.¡ recibo ele pago de la ¡Wi<IIH :;u:;~:rilo por In
utetli:Hia "F.ol¡¡ar Rodriguez & Cia. Lr.da". e~ a ul·~nUc~•·
Má~

<~gcncia

inlcr-

e.'Qtclamente. pese a que el Tril>unul anduvo de.scanúnado a l ha-

l't>r a cluar la regla p re\; sta en el n u mc:rnl ::¡> tiP.I nlt"nC10n..1do m1icu lo :!.!:>:l
dd Cútligo <~<' Procedimienoo Cl~L t<ic:nrt o •r ••: """' p...,;eptn no gobierna el
e dSQ. •~•halmente . ])Ol'QUe en la dcn~<lncl>• nu "" ""'''"""6· n i podia hact'xse,
q•n: d d nr:nmt:ntn M n h 'OVt:>rtido cst:_Wa finnado o h nbín ~i dn m:ai\USCrito
])01' la As<:¡l,ttr.ldun• rtenl nn t!Mil, 1" u•:s, por el t'tlnlmr!o. a lll se d\jo que la
prima había strln pa~,t;"l" '' ¡,. .-ociectad intennedla.ria. entidad esta substancial y .Juridtcwncntt• tlisUnt.o de la plimeJ·a. s lenclo. cnton<·cs. crntda la
asimllaclón CJ"C de cllus hace P.\ ad qu.em. no obstante esa tncxt<Ctit'ud. se
decía. la conclu • lún <¡ne en d punto se asienta en la scntcneL."l intpugnada .

cncucnlnt rcs¡.mklo ell la ley.
Rn •;iixto. de co•¡(ormidad con lo!'"'"",..¡'·" por d. artlwJo 252 dd Código de
Pmocdimie nto Civil. niformcu:lu por d arl.ít:uln 1, d el d ecreto 2282 de 1089. se
prc~umcn autl:ntkos ' ....,! COHtenido '1 lrL' _.'im1a"' d1: pó!izns de seguros y
recibos d e pagos de sus prirtUL, ... ", reglct que ya se Cll<'.Ontroba en t>igor cuando se prt'sentó e!lib.:Lu genii.CJr rk este prc«:eso. A su ~ez. el articulo 12 de la
ley 65 de l f.J(;ti. dL~P'-'"" c¡ue "Toda ngenda d t' St'I'Juros debo: tetter. pu<· !o
mcnc.s. las s<guit>ttl".s fucultatles otnr¡¡ada s po~· la ront¡Xtt1ia o compwiias q ue
represente: ... a) Uecttudur dineros ,.,.¡,-entes a todos los <'.Of\ll'atos o n~¡ocios
que Ot,¡ebre.... •. facult.a<l r¡ut: la a:;q.•umdom delllillldada. en el asu mo de
esta especie. lt ronr16 a la n:IC:ri<l:t agencia medianl~el c-ertl.flcado público
No. ~~0300 (fol. 126 tlcl <:u~d<:mo 11-

l, ucgn e!'< I,,·, Jpuble que la sociedad ".Edga1· Rod•·i¡¡ut~:>. F< é':i~. Lltla". "''
convencionalmente facultada par~ J'Cr:nurtnr d ¡1ngo ok
lu prima t:au~uda por ra2ón del seguro de vJ<Ia <le que: ,¡"" "'""'¡" h• póli>.;J
l:nl:<Jnt.ral~:l lcgul y

y

]mol aru·:xn!-l n llP.~ciQ~ r..on IR de.nland~t. Jnoti~.to por

d cuallw dt! ':olf'!girs~

que el nx:Lbu <Ir: pugo pnr """ <'X pedido en relación cc:.n e l s ctsodlcho seguro
se pres umr: n uh':ruk n en hl limn" pre-.i:;:ta por el t\ltl.mo Inciso del citado

,_,N"'ti,In.,e"-.r,.o..,2_..4,.9:_l_ _ _ ___:Gc::•A..::<:.:::E::.·'.:..:I"A=Jl!DICI~L._ _ _ _ _ _ ___:l'-"4'-' ro.a..
"rlicnln 2,';2, t':<t\ic\ad c~tn c¡uc no 'fue objetada o discutida en el proceso .
.desrle luego '1"'' la pm1t: J'rcnl.<:: a quien se opuso se abstuvo de poner en
duda su genuinichJCJ. y mue·ho rnt:nos de acreditar su adulteración.

4. Por lo demás. (:omo quien• '1"" no

pt~reibe

la Corte qile el Tribtulal

hubiese i¡¡norado prueba alguna o que la hubiese np•-..ci>Hlo s.:sgatlamcnte.
carecen de sustento las imputaciones en el sentido de haber comel.idn los
em1...es de hecho que el T't'<:urrenle vagamente le cndillla.

El (:<.~rgo, por <.:on:;ignienle. e:; impróspero.
DKCISI(IN

¡;;n rni·:ri In de lo <:xpm:~ln la ~ort.c Su p1·ema de Justicia. Sala de Casa·
eiún Civil y Agraria, atlrninistnutdo justicia en nombre de la l<epitblir." y
por anloridml.de la ley rw casa la sentencia proferida por el 'Ji1bunal8••pe ·
rior tlel Distruo Jutlidal de Santafc de l.logota ell:l de septiembre el P. 1993,
dentro tld proecso Ot(Unarlo ele Marco T~¡lio Pinerl" Hoyo;; y Em<:sl.irm
Zuluaga de Pineda en frente ele la Sociedad "Compajti¡¡ dl: Scg11rCls ck vid~
/\1 J rora S.A.··.

Cm~l.c.ts c.;n el nx:uTSo uC e ..tsadón a ca.rJl:o de la parte recurrente. TAsenF.>e
eu su oportunidad.
Jorge .Santos lici!!estelos, .'IJicola.'l' .l:lechara Simancn.s, ,T''ITfl" Anltlnio Crrsli-

llo Rugeles. Cw·los .l!:stebcm Jammillo Schloss. Pedro l.(!{nnl Pinn.,l.lrr,
l''errw.nclo Rwni1~z Góm<.>z. Rajcte1 Rome1·o .Siel'ra.

,.f()s{,
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pmeua~ 1 VBO!I..ACHON NOIMl'<~ 5US'll'Ai\!CllhlL Vía l:ndire<:r<t 1 AUTONOMIIA illiiEL .Jnl.l'XO.&:OOJX

1 Ellrn.Ol!t

ID~ r~lH!O

- E:vtdenda

l . ~SJJ.GJQN J\lam"' t.odD.< IQsjuntjg.mentos u umf:bo:s: "!a censura
d""" ser congruente, dt: manr.m.dirccca y co,I<:Tt<!c~ con In e.<"'l(:ial de
la mnt.f¡;Q('IÓil del fallo <"Lrya ~/irmacióll se p ersifl''-"· !J par esn. no sólo
es deber del rccw1~nre ties~'irluarla en· su úttt:gridud, sinn que en el
evcni.Q d e cencrar su <·rilica <.'» las C.Qitciuslones del.jru.ga.rinr sobre
cues~de hecho. debeusimismoechara IXQue lu tululilltul fle las
«pr<"C!acl<:>lu.!~ r>robolcrict;; en qu" tal.,; crntdÚSIOilCS se upayurl.. prws
~La!9w<<1 de ~!!as n.o c.< arat,lu.la y por sí mi.5mapn:.<tn /)r.:;e :;úli<lu a
la reso!uciórr.}udlr.inl. ésta quedara er. ¡>it~ !/ el..{allo que la. contiene no
put'ílc irum.lirlar"<! en sede de cc.saciún, ·r esul/ando por lo !Unto rom·
plecamertfc~ inlrr~~<'~<dcnlc el que se derrl>.fC<sl.m la rxurr~ncla. de errores
que. d ebld.v lA esn.circunstanc.C.. pit:al.-11 siyrtljit.:uc:i(Jr~{nmle a iajf:rul·
lidad il•~r.IIIJI:lo•tal propio. delre<:urso. A.~í.lu hv. >t•~ltmido la Corre en
míútiple:; providencias ert !us nu•l~<.~ ~e setia!a que ·ta nct•~ar.!ón. de
w<./tJiln 110r c11·o r dé 1\txl w rru.mijksl.o o «rror d e d creclw en la esr.lma·
cüm ''" /a$ pn<cl:>as no pueú« JIIV-'P'·'''-'T cuando se ri¡.flere a r.uta o
a!9una.<. $l. l.a.s dernas COftst.il•'Y"" •m soporie ~t¡/lclente de la c.li"<~i·
:;i(»l'. (C . J: l. CXUll. pág. 146).
2 . .t'UI1'0,"i0MJA DEL,JIJ7,GA DQR ~~QL.;\CJON ,'W?BMA S/!.5TAN.Clt>L ·
V:IQ,Jrlclfr~:

·

'fU"

aj •.. .anh! un oargo con el concenido
pre:«m/.o. el que nc¡uí es lllit1erla de es bJil.lo. debe reite.rarsc que nm relación. n. l.a prúnem de las
ccu.•qr.U..,s d« tlOSCU:!ón CUllJ!do se erifoca.por t>ía indit\1Cll:l. toll1j)OOO put!tté·
oluidur.<" c¡ul! C1l cun nro a la ap.-..dac íón. de la~ plltCIXIS por p a rte tlt·l
·'""''mciador de instancia, ha eh< rt<spd·a r.;c por rtoml<l la cw.tllrlr)miu
mn qcw cucrtta d e acuerdo co11 la le.t~ parnjor:mnrse su ptopio. <:w wit:ción sobre la confifiumciún.fcicLic.n dct nsunro litigado, habidu mr<sitk·
r<l('iÓI1 QU<l lrr.factdtnd de la Cud.« jhm iJ; o .un recurso que lwga u;;o dc~
estu uíu "·'· po•· ¡1rincipio. la de c:elw·
lu r<J<:U1 lnlel!¡¡cncla y la
debida opl!cud.ón de ln.slcr:¡<'S suscanciule:;. rw r.<st ,,.. rl(! r<wisar una

f1"'
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uez mas y c:un cili.,ulutu dL,cl'"ffl:iñn, rodas las cuestiones de hed w y de
der't'Ciu> v•:nliltu lr.z.• en las insiand as. razón por la cu al estu C<KJXJr<J·
C'lón. s!tutrd a en el plano dcl que viene hablándose. ·... ha d., m .ü k lu
cuesi iim.Jiír.tic.n tal como ella se encuenlte definirla "" <.-1.fuUo ~llit-1o al
r<<r.UT$0 C'.>;traO<rlhtarlo... ' (0 . J. 1. (:XXX. ~t(¡g. 631. d csrolijicando er.
oortse<:U<!Ilci.Cr. uqLu~Jus R<e~a~vs c¡uc cu a l ocu.n-e con el que vten.e exam ül.áru:Luse , se l'Siructuraft sobre la base de planretVTIIP.Ilms r¡ur< riJ:nder• '" d iseru ir. en stmple comru.->t.e de JXII'P.<:ems. Ck!l criietio empleado
p vr !.<! Trtbw1a l en ltJ c¡r11< r>.!SpeciCI. o la d (<,-clón ¡¡t;aloración de la$
pnr.ella~-r11J<! en realidad pesan y nenen por el.ln 11!/lflt!rlr!irJ.fl"r:i.,oria,
OlllifMmdoJttSiameme que elegir In.~ nll?dlll.~ rlt!m().~lr<tl!l!OS c.on nm.>glo
ul sentidoj urídico genera!lle lrJ.<!W.LS(L o¡ ulrs" n)(Jnrln notumlmF.'nte las
IIUITftCtS d e disciplina probatnrlll !~rtirlelfl"-'·
mmn lnmhié.n el auil>rJI.rlc'" u dichos medios, segun los dlccadt>.<; d e lt• scuv1 r.ritim, lajerarqaí(l. c:vrrespondiente dentro del cor¡jwll<> ele '"·' m:rJmulndos y que
ho.y l:JU<.tr e> ~:ualuar. sonfaculcades que les COrll(l<'t/J!rr ti" rruml!ra p¡ioorwa a l<iS)uY.!Jr.u/ores de instancia. sa luo lo.~ Rupue~f<)S ,¡,, '"m"'"
d e dert.-ch o o de l1e<:lt0 uswnsibl~s a que a lud e. en t>u ~w1t:ltJ {NLTI <t,
ttl Num. 1 rlc l.t\rt. 368 d el C'k~ rJe Prou :dlmlt.rtlo CIL'il.

"·'r

IJ} F.:RRQR DE: H&HO - E~fd.enda: -cuwl('(o d e «TTWl'S de hecho se

Lrw .u., [){T<CiliQ es h=· élifasL~ en que del>t!tl.<u~rrtc: tal entidad que. sin
'"'''"silhu:l de: a c ud;r a es}orzados ra?.mlantJentn.~ IG..J. T. C.X!Jl. pág.
245], <ltmuwn !U't_qarrqfal desCKtertoqloefron tt:Wrt<!rr/c: rept,dia el se.n·
i.¡¡.Ju
lUrnando porto tanro <?n c:ontrfJt!Oidenw la correspondienie·
mtrd.liSi(m de'trechofomudClfÚJ. por c~ijrM~t: cm wr~secuencia, no tienen
r:sr: c.tl.t:or"x' extremo apreclal::lon.es pmharnr~ 'c¡uc: rrv se aparran de
'"·' !·•Uc,ritWit10S de razonable Da!orur.ión. c¡ue ojrc:~tcu.la <~'idencia prod w :ulu () IJU<' no se muestran.fi·ente a é.~to., <!Oilrt> c)j/rmw::iunes arbirm' il:..~: S<: lr¡/k<rc de lo antertor. entonms. '1'"·~ c~wlt¡uier ensayo ·crítico
ql rncueria! probatorln QU<! pw?rlo./W.(:r mós o m.enos.fa crible wt
IIIJ«VO 'urtá lis is deltiltsmo mas pt'!fillldo u s w ll. má$ se o-ero o de ma
!J<>r w n sl.swncia l<J9tca. no t.í.erlt? uir(ualidwl Sl¡flciente para.int:<:!lldar
un u s¡mte.ncia. cada vn c¡cu~ !Wf} ú11 lu p reti.sa el articulo 3 68 del C:CXlig<> ~e PrOGí'dlmtenro Cu:a. el error en w .;:slfón debe apa~er rJe rwnn- ·
.flcstDen los allttK loc¡ue«¡uit'O! ea exigir que seapalmmin. rit<tl!md.,
se stgue. L'O.lga itlSi'>liT. que si el yerro no es de ~ ra rruwmli"/.n, sí
· para adl.>ert.lri.o -~" rc~¡uiere de pre¡;ios y largos rodeo.~. o :<i ·"' rnnni:-{tesr.a apt?n.a.<et Cf)llW ~uu1 ;.~.sihilfrlod y no cotno u.n CLtx1;rlt~/.u, i~rronc.l~S.
ru...tnque ~¡(!' dt~mw~str<~ ru equi[)()(:ación. ese Stt.Ot.=der ru>tt~ru.lró. inddrmc:ia ¡•n el rcci.IISo. ello pon~r.ltlrlf<l el rc<~:JUis(t'O legal d e la euidetu~irHlirx;
U.t s<mü :rrc:ia de esra Corre últlmamelll<~ <:iWJI¡•. ·... c:.Ycluye toda argu·
~tlelrtw:lórr qU<' ""jimtl.e en prolrobllidades !1 110 ell,lt! <.• !rl.itl.umbn::... ·•

'"""'¡"·

"''''m:'

F'.F'. : wt ..'10R ni.tm. ! del C.J~C.; art.374tuuc•3tl«l C.P. C.

....... _..

====.,.,
··~
""'
·""
"·"·-=================
"
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Corte S u¡m:rna d e Justicia. · Sa1a de Casación Clu!! ¡¡1\grar'.o.. · Santafé
de .tlogot.~ O. C.. vetntt.dós 12:1-) de Mayo de mll novecientos n!lvema y ocho
(1 998).
Magl~trado J)Onente:

Dr. CArlos &~teba11 Jarom!Uo Sclolo.~!>

Hef.: ,t;xpedlente 4996

Semen cla 1\o . 039

Se dec:lde por la Corte el recurso de casación Interpuesto por la parle.
rJemandMJa rontm la sentencia rk fcr.ha cllc~Jslctr. {17) d r. nuuzD de 1994,
profc:ridá J)<)r t:l T r!l>uual Su¡>ertor del D islril<J J udicial dl: S un lafé <lf; Ro¡:to·
lá -Sala d e FrunOia· pma ponerle fin al proceso de filiació n a delantado vor
la menor Dia na Ma11a l{odtigue7. cDntra ,Jaime Em1que ú aray Granados.
l.

EL Lrl'l( ;¡o

1. :l<kdhm l.t: r:"':ril o J>r<:"<:rtl;,do d vcinl innn-~: (29) <k ju Ho de Hl91 anl.c
c.-:1 ~Juzg,1-:1d<> NuVt:1'1(1 dt: F'-drnilia <k <.;sl.ei d udCi<i. Ru~at1u RodriW.H:z Guzrn~.n.
actuandu eu rcprc:scnta.dúu d e: la ac:lura . :n.1 h~ia nu:uor dt: <:th1d~ j>rt:sentó

d e1nanda dé

invesU~adún

d e p3le:ntida t1 contra ,Jaltne Enriqu e Garay

Gra nados vara que en s cn lenc:ia tlefirdliva se declare que éste es el padre
. de la m enor. como resu ltad o de lo cual pid e se ofl(;ie a la Nt>tarla Cu arta: del
Círculo de Santafé de J::logota para qu e ~ d ectile lt1 con-e.~pondi!"J\te anolaeiím en d Tr~pr11:Uvo n:b<\slm eivil d r. nacimir.n t.o de la ¡lf:rnandantc y se
r:onrk:nc c:n <:Qt'f.tt$ ;,1 detnondado.
Como astt.::.::cdcn tcs de hecho que k: sirven de baac a la <·itada pretensión, ailrmó Rosario Rodril(uc" qi.tc cnl"' ella y d dem a ndado cx.Jstlcron
rclaciom;~ &C..'<.u~lcs c<mtiuuils por tn~~ aiíos, rcl::t.d<luC!:t esta que se vieron

sm;pcndldas cuar1do. aproximadamente r:r1 junio d e 1$Jil7, e lla le hiZo saher qtH: clt:~< l<: ft:bn.!ro "rm.i~ o tnenos'" y {:omo n:!iulladt) ck <~Kc t ralo, llevaba
ellatro Hl\;SC& de~ c rnha rH;{;(J. Producto tic didta. gc~ L1:1ciúu , nadú Diana Ma-

ria Rudri¡.(u<.'" el ve in te: (20j de novicrrórc de WH7 a q uien d d cnU\ndado ha
dado ln'r.to de padre, no obstante lo eual. en dlli¡¡;cncla previa de reconoclmkn l.o :\1 Jrt1<la an lc.: d J uzgadtl Quinc:e tic FamilbJ rtt': <~i;Ül. t':lud&d, ne gó la
p;.sú:mirlurl a J1<~n d(: aJ\~1 ar que h ada en a l.n 1 ario.. tk l a. últitna. rcJs~.:ión
<;un la tna drc <k )a nu:no!'~ negá ndose pc-ml t:J1orm cnt.c ·a ret.-on()(::Crla
i1lcg'4ndu que~ c";3 una person a m uy ()(:u paria .

st:XII<il

2 . Nolillcado el auto ad misorio de la d emanda. d demandado la oontcs·
tú upur l.untuncn lc p a.rn op on erse a Ja prckn trión bá.:tica d edu cida c~n su
con1ra. nt~gú lo~ hcchns c:n qu e lal prcic:n5i0 n ::r.c~ Ji.1ndg y propuMn la cxccpcibn de plur<i.ltdad de rdeicionc~s $~Xlwle:~ ~n~knirlatt pot' lu mHdrc cnn utrus
hombres di~Unt.C".l!S. t.orlo dln ~nbrc; los ~ignicntrti HU{ltJ<:K(os qtu~. u m oirrc-

glo al escti lo de con lcslación, pueden

TC~5Umi'"" •o.~i:

o) Qu e a

pc~ar clr:

()cinlif.iT d oJ')o!\U,n r que mantuvo rdar.ionr.~ sCX1Ja'r:~ r:nn la n1adrc de la

rncuoc dctn:indarklC. di<.:lu:'s rclacioncg no se ~uccdJcroü e n cl época en

que se pre$ullle la concepción: bl Que entre la demondnn te. s u m<ldl'e y el

-1
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dt::n1andado. no cxistit~ron rda~inrH:s soc:iaks c•yu:rsrmnles d~ h1s quf'! plr~
da deducirse d n:eoru)<:imienoo de paten\idCJd; cJ Qu4.: pur la l:urnlud.a de la
1naclrc se cvidcneia ··una vida liht-!rmla y disoJut.a" c¡n~ h;J(;l~ pn;sutniT [~J

pl1.1ralid>Jd rle relaciones sexuales; y en fin, d) Que como consecu~ncia de
lodo lo anterior. la nlila.. IJJana Maria Rodri¡¡;ucz no es hija del demandado.
3. F:J pTimergrado deJtu'l<>cllcclón transcturtó nonnalmente con la practica de pn1ebas solicitadas por ambas partes y concluyó <:r;n sentencia de
fecha cuatro (4) dr. r•dubre de HJ93, por 1:~ ct><J 1 <"1 Juzgado Noveno rle
F:~rnilia de esta ciudad declaró que la menor Diana Maria es hiJa
ell.'tramaU1monlal de .Jaime ~;nriqm: Garay Gnwados. dispuso •¡m• la patria potcHt.ad respec;t.n 'k la pTimcra ~(T{t ~jcn:irl;\ en f{nTna cxdu~iva por la
tnadrc y que d derrJand:~oo d':b(; s.umini~t.rar con·•n <;unta alimcnUda para
su h!Ja'Ja suma cquivlilcntl: ,.¡ treinta por cícujo (aO%) del salarin minimu

legal; ordenó asi mismo que una ''ez adquiera ~jecuto.ria la semencia. se
oficie a la Notaria Cual'ta de la ciudad a fln de que se cor.ri.ja el re¡;(istru civil
de nacimiento de la demandante. lm¡~onlendole al demandado la obllga(;iún de pn~ar las costns causadas.
lnconform-. con lo asi decidido apeló el demandado moUvo por el cual
su hif.> el e>¡pediente a L."l Sala ele Familia del Trlbw1al Superior del Dístl'ito
Judicial de Santnfé ele Bogota que. dcspu~9 de surtido el procedimiento
le¡,lal, lo desató mediante providencia del diecl.slete {17) de lll>U'ZO de 19!.14
por la cual conftnnó la Impugnada. adiclonlmdola en el sentido de declarar qul: el demandado queda 1nhabilitado para ejerce•· el cargo de guru·dador de la menor demandante en el evento de requerirse la designaCión.
condenando al recurrente a paga1· las costas.
H.

t-ux:::>A)IJE:NTos DF:T. f'Ar.r.o OB.TF:T'O nF: TMI'I><lK~.cTo:.T

Dcapué~ de n:uli7.é.tr
atlv(~TLir. con apoyo ton

d rc:(:tn:nl.o dt~ anLe(:t:dt>nt e::; qt:u:~ es usual y de
dicho r~sumen que se encuentran reunidos a
mhalid>Jd Jo" presupÚestos procesales necesarios para la regularidad del
prn<:<""' y que no concurre causal de nulidad. conúenza el Tribunal sus
<:on.;idera('ioncs haciendo referencJa a los elementos que al tenor del Art.
1' de la Ley 45 de 1936 son determinantes de la flllaelón pal.ern;,
~xtramatrlmoniai. haciendo notru: que en cuanto t::(» t<:ierm~ a 1" dt:d:mtclón Judlcial de cllcha calidad. no mediando recouuciniient<> pur p:ntt: 1ld
¡>adre. es precisrun~Jlte la finalidad a la r:ual a¡JLLut« t:l pn::scnlt: pmt:<:s<>.
habida l'Uenlu •Jue la demanda 'Invoca con dicho propósito la presunción
•¡ue cun:,;agm el Art. 6, Num. 4. dE' la Ley 75 de 1~loK. apoyarla en las ··cJac:ionc:s sexual~s t~xi::;t~n 1~s {·:n l.n: t~l d{;mandndo y la madre para la época
en que. segun el Art.. 92 dd Cúdi~o Civil. pudo haht:r ut.:umdu la concep
elón, unido ello "... al trato personal y social dacio por d prirn•~rr> ti<: los
cil.ados a la segunda... ··.
Y de acuerdo con esta perspectiva gcm:r.ol, n:Jaoiona rl aa (/UC1ll las
pl'Uebas testimoJúales. documentales y pcrid~•l n:t:t:pdun¡:das, pal'a in!
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ciar su análisis d""'":hando por falta de motivo legal sufidt:nl.<: <¡u e la justifique. la IJu:hn formulada por la parte dcnoand>l.rla contra la le sligo Ana
7..oraida ~ítlo Suñrez. cimentada didta ladt;o en cl hedlo de que la declarante manifestó no CCIUOCer a ninguno de lo:;. am.tgos de la madre de la
menor d enu.udan te y q Ut: d demandado dice no recorda.·la.
Así. pu~. en ton1o a la dcnmstraciñn de las relaciones sexuales afirm adas en la clcmand" y r:uin<:i<kntes con la ~poca de la c:oncepc:lón, sost iene el Tribuoutl ·c¡u o: d e las p ruebas aponadas a l pro<:~:~u '~' <kducc qu e ""a
<.: om:epcíón de la me•tOo' Diana Maria o;;: péudujo entre el 1 de feb rero y el 1
de jwlio de 1!!87. a lú '!"" <ld.>c "gregurse que. "sin lu!(ar a dudas... las
declaraciones ele: Hf:r n¡mllo Caro Cristat~cho. Ana 7..orRicla Nlilfl Su!.r~% y
(Jc:-sli.s Aut..:t:no Nh"lo Heina, son clara$ y C'XfJfu\t:n su 1~1c'.hn ttf": UJHn~ra razonada y coherenrr., lu~go de: ~lla::~ "e pn'-"CCe inferir la eXistenc ia de relaciones SCXLlBI<~S t:nl,r• la pareja por la época que a caba d ;: h tt'lieurs•. ¡omoitmdo
también en t:v1t.l~r,dil que durante ese lapso Rusartu RoC'h1gut,'l. Gn'l.m!tn no
s ostuvo trato curnul con Clt.rns h01nbres d1st.lnto9 ;al (l(.·u auw.ladn. pnnienrlo

de manifiest o L~<k:mús. que wl~" r~Jaciones e.'dz;tlcron "no 9olo para la fec h a ~.n que el ~"liCIO pasivo indicó que terminaron. &lnO q u e se prolongaron hasta t-J me• de mayo d e 1987, cuestión que n o aL'\.jlUI el d emanda do.
pero que esta debidamente dcmuslrndo con el dicho d e tres de loe
d"d~ rdntes. sln qu e puedan ser tildados de fi¡lsos o sosp~hosos· . apa rte
de- tralflrst< 'dt: p~TS011ilS allegadas a !as partes jJUr vinc:ulns de omismd y
que pur lu t:mlo
quienes pueden dt\r ft: dt: la ><il.U:tt:lón . ror r.:rm:;iguienlt). la Corp<>l'OCI6n senten ciadora cn<:ontró "~ufi<:knt.<:'!l lr><!l pntc:b ns allega·
das para dedudr. con tal clru·Jdad, quc;cfct:l.ivHrnt:ntt r.l .'!>t.:o\.,r Jnime Enrique

""11

Garay Grnnn..-\~s es el pad1-e extraJltal.rimonial rlr: ln. lnCnl')l' Diana ]\'!aria
RodrigucY. y P.l\ c"nse<:uencla esta ullírn"' t.io:tJ<: 1odo~
derec:hc.s y obllga-

¡.,,

o:ionr." que lo ley :<.~eflala ~¡ los padres n:spt:d o rle los hijos·.
De otru ludo. u In~ nu~rlios de prueba convcncion:.:alc8 <:u yo n:Rull.ado <:~

el que at:aba de lntilmr.<le, deben stunarsc las p ruebas p~:rid:.l<:s hiolúgicas que fut: ¡M>SilJic practicnr de manera antlcipa<.la a l<ts parles, exi¡menes qut~ h uJit:Jin ''<.~ompatibilidad de Cru·acteres en1.n: los mi:;mns.. , In cu;"J.l
corroix >ra la "$crled ad" de a quel t't:Sult.~do, dlu "In rlt:lar de Indo el indi~.io
en mnlra del d e.m andado deri•ado <k la iuasi.~b:n~lu a la lJI'ÚClica d el mism o exmnen ~cretado po.- el Jw.gado dd uJIIoK:iu ti\.'Itl<.t tluninle elt:urso de l
p<oc.eso. mientras qu e la s persona s a j,..; q•tc :;e $ftWÓ de ser amantes o
compañeros de fan-a de la madre de la actora". si se p resen taron a emnpllr
con el examen rer¡ue rwc, • ... Regún se verilit'a de la lllformación suministrada po•· ellnstltutCJ Colombia Ji<> de Bienestar t'amillar''.
Con relación a la ~ex-.wtto piLUúull• <:s!{riluitla "" lu <.:onlt'slación de la
dcnlnndo. juz;,g a el falla dor que nu se tlt:nmslrú ¡mr ~:uanlo> d d~'rnundado
no allegó lo~ pruebns Jlecesa.llas lJan:L teucr pur ¡u:n~tlh .nda m:m cohabita··
cíó.u plLO n tl. al
'1"" los varont's señalados de ser amantes o:l<~ Ro~nrto

!'"""

negaron haber lo:nidu o.:un dho. "lgún l.rntu diferente a la amis tad . a más de
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lt) t':1111l, mn~;d.-.ra e l Tn bunal q1;,~ la única testigo que se refiere al asun t.o.

Cla.ra PatriL-ia P...tchón J unca.. lneurcc en noloria !'ó \n(~ln!-."'istencias entre
u.ntts y ;,ln-1s 1·espue~tas Jn~nift~f tntdn qne nlgunos hecllOS los conoc~ió p<lr
n1morcs y n1i por c.onoclntlcnto pc:rsm1al, <k dnnde se stgue. a numera de
corolruio ccm.ral 8obre el cu al descansa la d<~dsiún dcM'$timatoria del n·C\11'\'fO de apelacío)n iutci}Jue:~lo. que· ... el material prol)m.orto aportado po1·
d ol<:rmmdado no tiene ruú~' pum d"squiciar lo .sos tenido por l;l fkoro;IJI.
d ante r.n d libelo como tampo~o PM'>'l cle•virLoour el dl~:ho de los testigos
¡111-..gados por la pur\P. a c\ora.. :·.

l'inulmente. y ·en o rden a darle eumplimiento al Art. 16 de In Ley
75/o'd. considera el Trib unal que la sentrocta d el J u >.gudn riehe Sf'..r adldol la d a irodio~mdo que el ejerciCio ~e la palriio pnlr.&ad de la menor cuya
filku:ión pnterna se dcclan.\ t¡om.;~ponrle única y exclusiva.Incntc a la nu~
rke n quien tMtl>iCn se: k nb1buye el c.uldadoy cust.odia, Kln que ello impli
q "e 'lu" d pnrlJ·e ~e pued a "uHtrar.r " la~ olJligadon~s asistenciales
1

fnhr:'l"!:nr.t.:s n su couclidlHI.

111 . [.A r.>E~1AI\'DA u~

<:,>.SAC':JON Y r.oNSITJP.r<.-\CIO;>;t:>:< l>t: L.t. CoRTE

Tmmonrio pie en el num,.,..,¡ l 1• d ~! ArL 368 del Cócllgo de Pro<,dirniento
Civil. en un unico <:argo ·~ aeus-"1 la sentencia de u pll••n Indebidamente
106 a.rticulus lo. y 4<>. ourne.ral1o. de lal<.-y 45 dc. )936. 6" Num. 4" de la Ley
75 el" l 968, 92 del Código Civil, y 3 7 . 184, 187 y 361 del Códil(<><k 'Procedi·
m.lento Civil. a mn~cc:uencla ele ern)n:s de h<:(:h<> en lo. apreciación de 1~
rkmnnda. de ~Su coute~Lad(ITI y dt' 1m; pruebas.
!':m melada cu;i la tesis,

~x].)llca el

censor que en s u ~on~cpto 'ie dejó de

apre6"' r la <ko:lamción mltJc lpada rcnc:lirla pur el d~nuu1dado donde nc:go
la pale11údad ele la ac\f>nl y 11flm1(> r¡ue hacia ctunro años Ji rn"din que no
velA ~ l;l mMtre, por cuanto en la scn l.1~nd" se lomó como base lo dicho.~;,
1>~ rlemanda en curu1U> a quP. l;v; re--laciones entre el d~nmrulari n y Rosario
se llabi~u• iL'flTiinado solo c ua tro aioos a lr.;s. T:llllb !én dice que 9e dejó de
vulnrnr en su genl únú al=n cc lu <1.-.~ñgumdón de los hcch n" qu r. hace k"l
demanda al dcdr que las relncJon~"S se lcrruinarun en 1967 . cuando n i la
dec:Juradón de la dcma.nd:tu1tJ. : nj lns tr.stin1ontos pt-oducidos. dernut~str;;11
e~e h echo que se aJlrm~ amr.cldo en jUJI..lo de ese a1lo.
De s uerte que. c::n c:onec:J')to rte Jn censura, uu

cxi!il,t~

t:rt ;m le~ "pn1eba

de QU<': par.... la r,:dm de la c.vncepclón c:onr.inuah¡on WEI r~lacJones sexuales
dt•TII<JJ'Idmlte y demandad,o. IC> r¡uc eondujo a error de llCCh(> y a la
t,:<m>:ecuente aplicación itld(:lJ IIhl (le lu ley( ... ) pues se <i<~sc:orooc:il'i la ve.rri<J~
fáctica de que d rkmaudarlo "'"m•o t:n flslca !m)ló'ÓiiJtlldml de engendrar'
la Ct1atu r:l. 1• •r cu a n to para esa ft'Ch a habia lermin ad o la rela ción con la
<kn oJnd""'"· lo que natu.ralrucro le había d estnúdo la conti.lll¡klatl que ex\·
g"' el artieulo 4o {sic) d~ la hon"'"' veces cita da ley 75 d~ 1~68·.
<':111.1'1:
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/\fuma de IgUal manera el rc~urrcnt~ ·f¡uc la ~~O hcnc•~ lrl~mri{< mrnhi<~n
en yerro de he<;hn al ctark fundarn<:nlo al h,_Um<>ní<o <le Hcru:~llctn r.."'"'
Crlstancho. que :>alu a lrib uyc a Rusa.rio y J aime una ""IP' r"lm:ión 'l'"' nada
prueba. y ol dP. Ana 7..om ida 1'\iño Suáre<. qu e tampo<:o pre,o;enta elementos
¡~mi P.~Um'lr probado "lo que no afirmó la declarante". Otro error que denuncia el ,..,..,.,,Tente. lo hace recaer cu que los dich os del testigo J esiL$
J\nceno Nil\o Reina de qu e las relacione& se prolonglll'On h asta finales de
1987, deben tlc:~l~ilrl';ll"R<' p<lr r:uantt) aún leniendv (;;,ml> ¡:ierti> In a firmado
l:'llla demro1<kl. tnles relaciones :se prolongaron solo hnata .:un.lo de dlcho
año. anas aün Si se tiene eu eut:n1.;i cpu: la JnisJH~ TnmJn~ ck la (ktnarH.Jñ:•L.e
dedaró "qur: ,Jairm: l':miqnc Gamy Gra11acios dejó d~"1~1tnrln (:uanrlo dl" 1<:

comunicó que estaba embaraz."lda. en el mes de febrero de 1987".
s~ fH(11JVCW
.'.Ú Hl:ri misTnO la Corporación Se'"Jltenciadc.lf<\ al dese(;hm· l<l
prueba esa'ita proveniente etc:! llaneo Popular que ¡mcscntó el demandado
"ntP. el Juzga <Ir.> pa ra j ustifica.· "su lnaslstcncla a la :,udlci'lCia de cl~clai·a
ci6n de pml.e"; o.l no ortle.nar '" pr:\ctica del anaU&ie ge.n<itico a H~mando
C'-<tro Ctislanc:h n. o;nlir.itacln por el Op<lsiWr e.n la contestación d e la demanda: y"' HlinruJT ' l"e el dem<.ndado no se pr~ntó ala misma prueba genética.
"cuandn '" verrlacl "~ que como aparece en eJ proce.."'. el n ombre del deruandadu n o ll,r(ur-.. '"' el auto r¡u e ordenó 1" pn1eba n i eJ\ las comunicacío ·
ue~

c nvh.tt.l<tl:f td. lnslilulO de Bienestar Fa miliar nrrlen:tnñn J;U pr..idic.:<J.. :

l. Com o prlmem medida debe adv c.ru.rsc que .:·n E:l á mbito propio del
recurso de <:A:ASación, si S<' aspira a impugnar con É'.~ilo unjulciLIjuris(/i<:cional
d.: instancia . •10 deben ignorw·se Josjluulcun.:'llioS d..t ruis mo. p uesto que poi'
la vía seo'lalctda f:fl el •\'um. l, del Ari. :lf:iH del c. ú.e P. r:.. w< r,(,·go 110 cerKhi
eficacia iegul sirtOsolo é'rl l.u trct::clida (;,'tl <t~.u~ u.f..cJ.c¡uJ~ <l!n~c:lt.&rru~ rdf! <:culr.L uti(J ele
talesjundJ.urtett(C..<J. ya que el sertlido U~yol cl{~Í rec.Uf'SO (;m, Tfl("!fldi>n "est.Ú deier·
rnlnad.o de rrU)(la·irlf':',, Vrt.tbl.e u.exrvrdnar lo. .sent:rmr.io rlk:u:u:lll y nu n1m tiij(~c!Tt
il:- u fut dt: ~:-;(t,elJl~:er, (~(! fundt)n cli-: c:t llti.IT ;tjurítlit){), si Ir¡, IJ:!y S(J.')t/JTI~.;iot Uormu h.J
o. gol.x.,rnur el (;u.stJ ''Otl<:!'(:t.O rnawrta de !a lUis ha sido o no ob,;~'TlXldu por d
juzgad or"./Cas. Cit>. de 10 d e scptlemb•·e de 1991 . sin publiCar}.

D!ctlo en nt ra:'\ palabm.'l. l.'l N:nsura debe ser cougru cnV,, de mancm
cttt'ecta y ronco-cta. <':0<\ J.) CSN'ltill etc 1~ rnoliv,l{:i(u >d d frd ln ruya infinl\."ción
se per~lgu~>. y por r.so. no :'1010 e~ •k b CT <lcl rf:currc:nk tl<::wirl.llrtr\a en ~u
mte~rldad. !tlf'\r, ( ' tJt! t:r) r.l t~vt~nto tlc ct:nlrar su t:riUt~u t:n la s cunr:lu~iúnc:s
dcJ juzgador ,'\i)hrt~ r.-u r.~l.innc:~ ck hecho, eh-he: ;.ssi n dtnnn t~c~ha r a piquP.la
totalidad de 1~¡, Aprcr.taf:ionr.s probawrias t:n (J'"' tnl<~ cond11,:.ionc~s st:

apoyan. pues s i a ll(una de ellas no es atacada y por si mlSlllt< p.n::sra base:
sólida a ta t'e>!olu~lón jucllciL'II, esta quedará en pie y c l lk\llo qu e: la contiene
no puede !nvaliclarse el! sede de c•.-~saclón . resultando por lo tanto comple~'>mlP.nt " lntr""r'"rl"nr" P.l <¡ue sP. detnlleslre la or..luTencJa de ~J'l'Ot'es que.
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debido a ":;" <:in:nnsl.aru::ia, ple•·den significación frente a la finalidad
institucional propia del recurso. A~í. ¡, hn ""-~f.ertitk> la Corte elt mét1tfples
provtdenctas eh ~as cuales se scr1ul<J (¡ue "lfl. n(:~Lo.;udbn de un jalW por error
cie hecho man¡¡!esto o error de derecho en fu esti711(ldtm cl1~ lw; fJI"tu<fJ<.L'< rto
puede pro:sper·ar ctwndo se refiere auna o algunas. si !as demás constiluyen
un :soporte :st¡flcieniede la deci::;iún". (G. J. L CXUII. pag. 14!i).
De otro lado. ante un cargo con eS contenido que pr~~s,~TJilJ (~r (/Ul~ r1t¡ui. r~.~
de estudio, debe reiterarse qtte con relación n ln Jlrimf!rn rlt~ lrJ."i
c:a.u..o.;(zlJ~s r.U~ r.tJsudim. cUt.uulD se! enfoca por via indirecta. tampoco puede Olt.'i-

fl'!lltet'icL

darse que en cuanto a

la apreciación r.!« ,,...,

prue<bf.r.<; por parte del sentencia-

dor de lnscancia. ha de respetarse por norma la autonomía con qtu~ c:uJ!W.u e,((~
acu<:'rtlo cun {u ley pal'ajol'rna,·se su propia convicctñn. sobn! la coryiguro.dón
fóctica del asunto litigado, habidc• considerOJ;!órr •¡ul! lll.facu.ltad de lu C~rte
frente a un recurso que haga uso de esia vín "s, por J>riru:ípiD, la de velar por·
la recta inreligencia y !e¡ debida. oplir.ar.ibn. r.!" lus le!JeS sustanciales. no asi
la de t'ellisar una vez más u COil absoiutn discredún, /.odas fu.~ cuestiones de
hecho !1 de dt>r<'cho ""f!f.l!odas "n las in.•taro::ins, ruzún por la CLtaf esta Corporat:ibn. sitLu:•da en el prano del c1ue L•iene hablrtndose:~. "... hfl. rlJ.: ~ctbir ln
c~wsliún_f{u:iicu tu! como ella se encuentre d~(<Jtida en elfa!lo S1!ielo al recurso
C!xlraordinarúJ... " (G. ,J. L CX.XX. pa¡¡;. 63). descaljficando en consecuencia
flqtir~!lns r<~cursos q1u! cual ocu.rre con el que vlene examinándose. se
cstnJcturan sobre la base de planU<amient.mr c¡ue tlf<nden a d1sentíi; en simple
contraste de pan'C<:re<:>, del criterio r<m¡->leULÚJ por el Trib..ncll en lo CJUC tespec·
ta a !a elección y valoración de !as pmt<hcts 'l'"" '"' r"xttic:k!d pesan !J tienen
por ello ir¡f!uertcia decisoria, olvidando ju-5lamcm.le que:< deyir lo.• medios de
most.-atic-os con arteg!o al sentidojurídico general de !ct causa y obseman.dll
nlll.um!nr<m/e k~• normus de dL•<:iplir>a probatorio. pertinentes. asi como también el <Lirilnr.irlr<s r1 d.ktu" rr~~<<lim; . .~egunlos ciictados de la sarta critica. la
}<':'rUI'l/Ufa <:Orr<':'S[JonLlie¡jft~ clJ!rHro dt':'l. c:vryunt.o de los acumuladas !l que hay
lugar a evulucu, .son ji,r(:u!wde., e¡ u.« le.,
de murtercc privativa a los
juzgadores de Instancia, saivo los .supueslo_., rl~< cm-orr<s de dert<duJ" de he·
cho ostensibles a que alude. en su .segur.-lrlJJ<lTI~<, d NLurL J úel Att. 368 del
C.ódigo de Procedirr.icnlo Cit>i!.

'-""'l'"'-''"'

En este r:rtlendido. r:ufJJld<l fu~ errores de hecho se tmta. prec!so es haoer
l!r~Ji:rsts ·r:•n

r¡rJt':' dtdJt~n ~t~r dt~ il.d. (~nt.idad (¡u e, sin nec.esídlld de acudíf' a
e.sforzados rozonamienlo.~ ((; .•J. T. C}..'UI, J»ig. 24!i). clmrol<<nuTr yarrcJj(Jl.<f<~s

acferro que fron,nfm~m i~~ r~~fnJrJ;(J ~~~ Sf!nHrJn C:CJTfUÍir, /Onl(l.nflt) por rn U.r.ntO (~rl

conr:raet>idente !a correspondienre Co(Jnc!u.sión rlP. h~er.hn.JnrmulwJr:r. pnr "'l'"'";
en cortsecuenc;a, no fien~~n ~!.-..~~ tJl.caJr(;e ex,'rerrro u¡Jred(.u:inn~.~ prohaJnn·o.~
que no se apartan de las alte.moHl'I'J-"' dP. rnznnnhlP. rx:dnmc:fcJrr qu~! C?J~!zr.a la.
eufdencfa productda o que no SR muf~s/.rnn..fn!nW a i!sla, como aj'rrmru:ioru~s
arbitrarias: Se i'11i.ere df! lo anwrior; (~d.oroces, (JLW (.'U!.dqufer ensayo c:ritú:o
sobre. el matP.rinl.1)TObfllorio ClLU! ptJedu luu.:er mus o menosjli.Ctible un nuevo
anári.~Lc; di?l ml~mo rT'.iL"> projirirdv o su(íl, IrlltS severo o de maypr consistencia

.14~

/(>glt:n, no liene t:irtualiaa.d su}i.cienle para fnoolfdru·una sertl.cmr.i.a. todat:e.z
r¡rm ""!.J>ín lo p1~lsa el c.rti.<:u!t> 368 del Código de l'rocedirniFmln Cf:>U. el error
en cuesti.ór1 debe apar<:'~~r 1.1<: manif.esto ertl.os autos, Ir> r¡ru! equivale a e.:<lgir
que sea paimario, lk d onde se sigue. uc.lga i111:i.sl.ir; que si el yerro rw
de
esta llfd.u ro/eza. si para adL>etT!rlo s<J rr<r¡uit:m de previos y laryos rodeas, o si
se mnn.ifiesta apenas ''UrrUJ una posibilidad y no romo una cerl.e~.a. P.nton.ccs,
c.wnqu~~ se demuestre la "'·l•.duocac.iór~ ese suceder cw lendrii íncidenr.iacn el
recurso. ello P"' cwmto cf rcq¡ctsiro legal de !t~ t<Uidencia dice fa sentenCia dL:
esta Corte últimanlt."~tte d.tadu.. •... e.Jo.dttuc toda argwnentacitin
s«Jundc
en probabilidades '1 r:<)
ccrridwnbre ... •.

e.,

""la

'1""'

2. Aplicando Jo nnt~rlOr .U caso <:n c!:ltudJo. ae encuentra que el fallt'> dt:l
Tnl)unal tomó como pru~l>a para determinar la epoca t~• r¡ur.. cnln : d dcmrutd ado y la madn~ ti\: la ac/ora. ocurrió el tratrr camal. los testhno.nios de
l lcrnarrdo Caro Crtstancho.Ana Zordirh • NtñoSuárez yJesus il.nc eno Nilio
Nclna , declaraciones que consideró .orul1clentes para desvít~u•u lu dfirrr~•
d o p ur .Jaime Garay Orastactos al <k:;<;fJn<x;er la paternidad q u e se le aTribuye. luq(o no es cougruetlte con ¡,. r<:all<lnd procesal decir que fue la
apreciac;ón del escr1te> d~ de mandad molivu por cuya \'1rtud. la C:oJ-¡:ioraclón A<': nl.enciade>ra. no aceptó las JJn<rlil\:stucll>nes del demaridado sobre
est: par1.ic.:rllar. etectuadas en la "ded<m•\:ióu c.~traproceso" en c uanto ncg{r
.ger el padre dr; la menor demandarrl.e pc¡rquc.:, desde el 22 de enero de

19_9 !. hacjn cuatro arios y rm:rlio que. dejó de ver a Rosario t<odnguez..
Y ~.n cuanto ha<" a bt vulorndón de los citados lcstim<Jnío'! por parte
del Trtbutlal. lo c:k'li~> e:~ que no logra et cen~or, <:<.>n sus ln·eves comenta·
rtos. dcsc~Jilkar el unálisis efectuado c:n rdac:ión con esta prueba etl la
sentenc ia: ni mucho mcno6 hacer ver el ':m,r de hed1o que de-..nu.llcia.
error· q ue mmo ~e dejó ell:pllcado a espado lln<:as a:rils, impllcaf ia que la
unlCil. lnl.digr.ncia po:;;lhle sobre esas pn•cbM 5ea aquella de la que d re<:urT<:ntc se sirve. poniefcdu " " cvidt:m.iu un n!tldo desacleJto en lo dicho
por el sentencia dor: "" :~i~n<lo así las cosas. la opinión del rccurreJlle acerca
de ln prueba e n cuc:~tt(Ju nu constituye base su1lcten r.c para cus.tr el fallo.
f.)c Olri>lado, como complemento deslinadll • in rluda a dejar OOll5tancia
expresa dr. la vGrosimiiJtud de !a pat.ernidad rcclmnada. el Trib unal surllú
a
pmchns citada s de ori¡¡;cn t.<:sl'imontnl. el resultado d el e>-<uneu al
cual se sometió el delll<Uldado aules de in l<:ia~l' el proceso. resu ltado corl·
tra d que el recu!Teme no funliLrl" críl.i<:~¡ ulguna, desatendiendo por lo
tan l.o uno de las principales regla" tü:rri~:u<~ del recurso cual es at:lcar
lo<l<ts las p mebas en q ue Se fuuú" el full•> impugnado. Por el contmrio,
htlbla el casation hi.a d" '1"" "" la :;en tencta de segunda lnsta•lc:ta se des·
conoc.Jó el documenl.u ¡¡m:. ~e¡,'Ún su parecer. justificaba la no presen ta·
clón d el detuamladu alirl(e rrogator1o de parte. cuando ¡)C>r ning:ma parte
el Tribunal se refirió :l tal fiutu de compa.r~cencla ni l.od:n•ia m.,nos le dio
relevancia alguna ~ \ll lU 1:omlucla reticente de tal c:st.irpe, impnt>thle al
demandado.

i""
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A lo que si aludió la scnt.eneiao fue a la inasistcneia dd demand,ldo a
l.os f:xátnen~s par;.1 la pnicünl. de pruebas biológieas y aunque el recun·~n
tc trata de tledr <pre no lile citado por euant.o no se le meneionó en el auto
que lo OJ'(lenó. asi como tampoco en el oficio dirigido a! Instituto ele .13ienestar Familiar. la verdad es que cst•< última entidad cncar¡ólada de adchntar
dicho lipo d(: exámen"s sí d ló en debida WTlna a Jaime Enrique Gnrny
Granado~ a pesar de lo cual éste no compareció; en efecto. a folio 72 del
cuademo principal se encuentra reproducción fotoslá.l.ica de la sulidi.ud
de presentaclt'>n que el labor" l.urin rlt: gr.n(:l.ka dd Tnslilulo Colombiano de
Bien<':sJar F;uniliar dirigió, entre otros, a Jaime Garay Grrutados, k-. cual
apareCle con wta anotación de haber sido recibido su·original por la ¡¡er·tncia del l::laJlCO Populil.J· lugar üumlc Lnil..Jajal.Ja y podía ser lm:alizadu t:l ikmandado.
(i'inalrncnt<: n~sulla in1pro(:cdentc c1 sentar p1-otesta en esta ocasión
por no h~bl;rsr: surtido un'a·pnl~b<l ~nlicitadn e\1 la clen1anda. consistente
dicha pn.rci.Ja t:n el snmcl.inlicnl.o a la pní.-:t.im rlc pmehm• b1ológ1c:-as por
¡>al'te dt- lUlO de:: loo pu~ilJlc:: pro~CI lilorC::I tlt: )a (JlCHOr tll~lJIC:Uitlanl <.;, CJlU por
CtJ(lflUJ la 0))01 tunidad panL oJfJOUt"..l·~e i:l.lllec.relu Ll.t= IJruel.Jaz; ]Jrec:Juyó ]lact:
mJl(:hn l.icmpo y durante las Instancias nada se manifestó al respecto.
debiendo decu·se que tauto esta afirmación al igual que la:;, ante.·iores. ui

por asomo llevru1 a a.credltru·los et'f01'eS de hecho sei'Jalados. siuu que más
se nsentejnn a argunlentaciones de ¡nsta.llcla que no son t::u fonua a1gllua
de recibo en :;.ede de casadóu.
·

Se si~'U<.: de lo dicho que la acusac.ión fonuula.da no resulta próspera.

En tllérito de las t:un!iid<~nu:inn~s 'tue anteceden. ln Cnrt.e Suprema de
en Sala de Casadcin e;.;¡ y Ab'T'.Jria, o.rlministnmdo justicia en

J ustlcia

nombr.; de la Repúblim y pnr aulorirlad de la ley no casa la sentenc.ia. que
en d ¡mJt:eso ordinario de la referenc.ia y con fecha diecisiete (17) de marzo
d• 1994 proflrió el Tribunal Superior del Distrito Judlc.lal de Santafc de
Bogotá -Sala rle F'm:nilin .
Costas a

C3I,I;(O

del n;(:urn~nt.t~. T-.isenSe ~n ~u opnrtu~1idad.

Cópiese. notifiquese y en su oportunidad devl.rC!vasc d exp.,dienl.e al
Tribunal de origen.
JmrJ" Sanms Rallr.str.ro,;. Nicolás 8ccham S!m.anoos, Jorge Alltoáio Casii
!lo Ray<!les. Carlos Eswban ,Jaramillo Schio.<.<, P.'!dm La.{ont. Ptancr«•. Josf:
Fernartdq RamfTez Górn.ez. RaJU.el Rornl!m Sít~

CCNIFUCTO DIE COMJl>IE'IrEI\TCDA

1

COW'IH'IEN CII.A -

Co n ce pto 1 COIMII?IETENCBA 1l'EIR11U11'0JitU,.L Fu~ rn gcn~ral - Justificación 1 COM?E11'E:NCIA
CONCtJJruP:El\1'1'1E - Clasificación 1 U'll'UJW VM.Ollt
1. CQMCf:Tf:.'YC/A •..Conre¡Jto. 9_0j.,_fEETENClA TEIWI'O/W\L · Jo'u eru

G«n'm'l · .!14 s1 tflmción; La comperencia es la medida o porción "'" que
la le y ui.r(!Jw_.¡" lttfJ<I(CSIU!l Ú{! m /rninislrarjusticlad e la CUO[es rizular
el &tc.úu. u.'(yrtiultlt>lt.t u lu s tli.,iirtlus d.csptlcltc:;juc.lfcla lt?S ¡xmt co' IJ!l'l!l' W! W!t.,mwu.ulo." usu"u", !J I.Ji<.; n sabklu es trtw. en t:stn disirth w;Wn IW :wasujkit..•n/es regla." tk:CUTÓ<;l(.'f'<l/?it:tft.'Oo losotien!adas
po< ia culú.l...U tlt: lus pw~. p u.,sl.<> que md... r.e pluralJ¡Jnd.de órganos
ck i(lf.'Jitf(a Ctl[Cf¡()f'ÍCt L~H'llt:ll iWrio rtUt iUiiUI !J St< fl:1lUÍ!!~ tl•· ctillflios
d e: n:po.r!(> horizontal de compel·er<cia entre ellos paru sabe.- a t'uúl
mm:..~pt>nde arendcr de roda asunto en concreto. 1-'a.ra Ue[¡Ur' (< la utu·
d idc1 dt,rem <inac:lón. emonces. 1-.a c.-eado !u ley.fu.ero., <¡W<, '"" pruu:í

pió. se guicut p¡.>r relaciones de pt oximíducl ·... "'""' t/...-1. lw;w·<lmule se
encuencratt las pattes () blett de !u rut'Lil'<.u:iútty<.."-'!!l (~·tuJ..d olljr:(llt)ef.
litigio. co11 lo ctrcunscrtpclón terrltol'!al dentm tle Jc¡ ctull rl,lr.lln.~ órga·
nos escá.n.facuJ.ta.clos prun ~jen~~r legftlmwnm <.t<?lrt.f"llt.1!:'il•<i.it <ri$dic·
clona!.. .' (Autn .:1<1 l 8 rl.e r><!l.t~l>n! cJ~, 1989. rtv ¡¡ub l!c:odu). JJ s iguie ndo
est11 crll.c<rln ycmerr;!. es así como en materia cM! la ley estableció, en
d 1uuru:nJI primc:ro d el artículo :23 del Código d e Procedimiento Civil.
ur\] il<!ro .cJ(.'m:rcll t-onsistente et1 que ·e11 !os procesos conte~u:IDsos. sal·
t'O clis¡x!!ilclón .-.n c:ontrmio. es competente e{jUt"Z del domieilto del
demandado.. . ·, precepto acerca dJ? cayD-5 alcctnces. esta Carporación
precisó en prouidenctade 1 ~ de mar?.o de J 9Hil; Trá~t:..o;,?. t?tlénriL'eM.Ie
tmf uerogeneral. por cuanto laper sona puede ser lLamada a compare·
"'" "" pn:~N.,.5'>, por razón de su domicilio (fomm ctomlctl/l'eti. basc!do
en r!l conocido prtncip to wlit>E"rsrlf o tmdicú>na/ de lojusto (r.u:r.or S<>q«iii.Jr
jontm r-e6. p ues si pot" consideracioru:s de corwenía'ru:io. u nerx.~stdr.ul.
social se CICOits~a que el cternandr.u:k.l esl.é oolig<.~do "
nl
proceso por t..'()lun.tad del actor; lajusiis:iu exiy<: '''"' ·"' !.e ac:am"' nl
demond cKJO el m enor d<uio posible !1 qu,;.. por <'OriSif¡tti.cmlr!. '"'" IL:mutdn o comporec:er ame eljuez de su domlcfllo. ya que en t·u r caso el
o s unco .,er6 meno$ oneroso paro. el".

'"""l"·""'""
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2. CX/M f'l!:11!;NC!t' CONCUI~I<EN'il:: · Ciastflmctón: •Pero nooiJsranl'!
lu '""~''i{''· por ex¡Jn~~u tl.i..'iJXl:-ii.<:ión ~al y <•tt."1'tdienc:ú> las dn:unstan
cír.1s ¡m'J(1irL< ll« tf1rln {JTOl:e.<O. ert ordea o determinar eljaclor !enilvritlL rurlbutflx•de C()(flPCW1tt:ia,jurlln r:on P.t c·eferll:llij'uempueden operar
4

rlt~Jonnu conc~rrrerue pore/(!lfXi(K I utVllw:urn>JtiP. ~tJI_!t?~ilKJmertte. otros

f!}adt>s de modo especijlco, romo son los determinados por la silwwiiln
cid o1tjtd<> rm. " u.,;/.óti n .'1 ,¡ det lugar <'Oilc>enido para eJ cumpifmiento
del couu·nto. ean-e on·os".

F.E'.: a rt.23 dd C.P. C.
:3. PBOCESOEJECG71VO. TITULOVIl.LQ!!: "en !O<JIW<lietfoeo lo wm.·
pelencia pt'..U'ú wrtoeer de ws pt'ocesos d e ¡¡(ecución cn que sc hoce
<>al.-r Luta <'~<'<;ion cc.mbiw·ia, esta cocporaci6'1 ha insi.stldo de manera.
c.).)nstante €1\ c,u.e ·... el./W:"!'Z territortolm•mt.~: oornpl~t.r.nl,u pc:tra c:onocer
dd cobro Cl.li11Pitlsivo de Wl {ÍnJ]() INllor di!ht: l!.<ln.bU,cerse ej., cucifomoi.
dad Cl:ll'l ~,¡ <micul" 23 t!id C. de P. C., pvr <:w.uuu pw·u e!lu rw ütmert
OJ!<~rr.uu:fJ.tll.l.'i rwrmo.s d.c--!l u~redw <:w·hdur Cf4U?' gobi.ef Ha n e( pago vo·
b.urlurimlelim¡• nn"l" lo.-; uúsuon~ (ar ts. 62l. 677 ¡¡li76 del C. de Co.l.
o iodo lo cual ha ag~«lo<SUC clfuerowrK:WltO&l«JH'<:flislf•erdfJ regla
5° de d.k:ha nonnn. 110 tiene. en J]lincipio. upll(xu.'fór¡ (."11 t<Sie supur<S!J>
porc¡u.e 1a emisión o tenencia de tmo d e t•sos tnstrunwr1tos rw dt-:lofa
p or s i. 50!a una re/acllin de conten ido oomracrual que amcrtle (a aplic.a·
e Ión ae e-sa reglú o la r.>k><-ciún ad iibitwn por·parte d'.'-1actor del.fttero
COI\<' t.rrr.>n.tli' aui preuisw <'<>•no si ia regla primem del atudiclo p~.eptr.>,
<~s:u /!.~. 11! dorrrici!il> de! tlernw~<ladu COIIIOjllero get\1!'1'01. a merlOs que..
(:CJm() ltJ IUJ pr(!t;L..;utl" r1R ifJUil.l. rruxlo lu Cort,c:, d t.it'ulu rxtlor tenga ·sopor{(! intnnlrmx~r/.Ü)l.t~ ;m un oo.ntrt:ttu errl.rr~ I.<J.o.;.fut.uru..t; pt.r.rt.(~..:; procesal.c$. <:ontTa to que hace parte de lns anexo.< d i! !11 tll!mwulu, pues en
(~$1(.' CTJiT..tO ln f.?."ti.')t.mu:ia.dt~I..Jiwm r.nncum:n(c e nctwrtlru a."Tu.igo erL el

numcr(ll. 5° rld. nrl.ícu!n 23 in.fine. rl~d cua l.·"' pttt:rle .<en:ir e l actor ul
presentc1r d libelo' (ai<tos del 28 de or.il•br<" ti!: 1 9~3 '1 ::r 1 rle <x:l.u.bre

dcl994r.
P.F'. : art.2.3 num.•. 1, 5 r:le ! C.I'.C. : urL<. 62 1, 677 yH76del C. d e Co.
CorteSupn..~na deJus!ícla. · Sala d<: Cusat:lún CtuiL¡JJ\yror.t.r. - Santa~ <l<.:
Hog<>ll\. O.C .. veinte (20) de Mayo de milnoveclen los novenla y ocho ( l998) .

1\ol.'I#Stracto Ponente : Llr Carie>.<: L::st eban .Jaracntllo SC'hloss
R" f.: F:x¡¡e<li~ni.P. Nro. 7134

Aulo 'lio. lOO

Se d~cld~ por la CoJ"te el confl1cto de comp~tencia ¡;uscttado entre los
Juzgado~ C muto CM! Municipnl d• Cnrtt>g<> (Vn llel y T~rcero CMl Munici
pnl ele Pere lrn (R\so.rolrla). referida didm wl l!;lón " lu iiwullad p;rra ;rsurnir
el co noC'Jnlie-JltO de la .dcman<ia ouc;
. h~ dado lugar
. a Ja pn:.scnl.'~ ac:t.lmdún..

_ _ _ __
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1. Ant.c el prlmeru uc ln" dtados despachO>'Ijll<li<:ii>lf':~. lugar qu e se dijo
f:orn.:t<ponder al de la rc;Sl<lcncin de !CJ6 dr.u(Jon:s. aunque en ci texto del
lilJ ~Io se lnc:ll~ó que aquellos l~clhirian " l>IIJk.acione;, en el corregimiento
Caima llto ~it;ldo ~;rr(>neamentc: c.-nno perteneciente a L:l Vir¡,.~ni" (nú>aralda),
la soctedad Anclrmi e Y C.:ompailia l.l.da p resentó dcnumda «j«cutlvn contra
J<ub<:n Ot'lrio Ríos y Ninfa de .Je.,,;,. Restrepo. t\llcg:lnclo como titulo base de
·reca udo un pagaré por S310.000.oo e lntcrc.<~«s por m ora al '\% m ensual,
para ser pagado en 1<1 t•Judad de CarlagD en sel!l c uotas mr.nswtk~ r;ucesi·
vas a partir del 20 M dlclc:mhn; de 1996 (F. 1).
2 . F.:l JuzgadCJ Cu:HI.o Civil Mlmlr.lpal 1k Cfmugo (Valle) recha7.ó d mnvt:lmleilto de 1<~ de• n;voda en men~tón ~duelendo que la ~ompetcolr.l~• ll'"''
conocer ck la acción incoada no r>• o~<<l e d rul.'e ptlr el lugar d~ t:u mpllmiento
slr111 por el domiclllo del dt:rmm li;¡do por lo que '"'":h•yó que le corrcspou·
de a ""' :m lnrirlades judlctules el P. La Vu·g¡nta. lu¡(ar al qu e ,.emltl6 cmou ces las dili,;enr:;,.,. p or competencia . 1\ eu turno. el ,Juzg:nlio ~gundCJ
Promiscuo Jl;[uuicij>a l de La Vlr¡;(inia (Rísa.ralda) remll.iú la iu.:IUUlión al
.Ju~gado Clvil Municipal Reparto de h• o:iud ad de Pcrcira lu.,go <l e "lei\alm·
quf: el lugar 1ncneionarln C<ltno dornh.:ilio

~h~

lO$ deudorc::;,

t.:orrc~poncie

a

es::~ J ln1~dlc.ción Lcrritot1nl

y flnalnlcnlc el Ju?.gndo TerC'l~ru Chil Munici pal
dt.~ rt:rdra, en provl<h,,:rJ<.:ia que d~Lta dt~l l.r~;lrllt\ J \.UlO (~~1) cJ~ rnHrl",() dcJ
con1entc aüo. se n~g6 a asumir d comx.; mlmto del asunlu en mención por
CO!ls id cmr que al haber cstabl«ctdo la sociedad St)lil:it.antc que el domicilio
d e lo• f'jecutados lo era t" d mlad de Carta~o. 1~ infom1ación subslgulenl.t:
(:n ~~ s e·ntido de qu<.i J o~ tk\Jdore-s recibirian nntitlcndone-s eJl Cailllt-Jlil.o.
jll M~dlcción de Pereira , y no de La VIrginia <:mno crrudamente se tnal~ó en
l¡• de::nmnda, no t.ic:m: ¡>\ll'('J Ue incidir en d f:,<:tor de competencl3. Mllj:\n,)(lo
por In s ociedad <jc<.:>Jtnnt e: "en COliS<:t:ut:n\:ltl compete al du<:"J. C:uMlo C:Ml
Munic ipal d.: Cunugo (Va lle) .' conocer del mismo y por ""''"'" P.l
corregilnieulu dt: Calmallto (de Pen•ira) . r\lC señalado sólo ·~)JnO ~llngar
para laR normcat:ione;;- .
3. 'Uegada la u.t:l.uu<:lón a la Co.rlc y ~miJdo de acuerdo con lo l~y el
trto.mlte de ri~Of.. es cl"'l l'<ISO dtr!.mir el "mill<:to así plantC{<do y <:n orrlP.l' n
hacerlo sorl ¡mrl.ine.ntee las s lf(ui<:ul.«s

l. CorrK> quierá que el conllid.<> aludido J.m-olucra J=~ de dlstlntos
Oist:ib"' Jm:!icia]e..s, en t..::Wdad "" est.'\ Corpora~lón la IIMmada a <llr1mlrlo,
SCI\ÚJ> lu prt<\oene ellneloo ¡ • del ur1lc:nlo 28 d~l Códlgo de Pmc:cdími~nto Civil,
leido er\ " rru:omru1cta con el 1\rl. 17. nur>terlll 3". de la ky 270 de 1996.

'1""

2. (.a. competencia es IJL m"dida o ¡:>Orclótt tlil
lit ft:!J <llribuye lapotesmtl.
de orlminíso-ar ;usriciu. ck u.<.m il/.es titular el EscatJ(). u.signándola a lo.~ llistin-
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lo,; c:kspaciiJJSjut!.idal"s pw u cur rocer de t!.eienninados asuntos, y bien sabi·
dcJ e.-> (JUL.~. en eslu distrilJu¡:;(m, no son ::>1~/ki<miJ!s rr~yllLo; dC:' cx.uúd11r· uhjt:·tivu
o los ori<mi.rrcl~~' fJur !(¡ eulirlad de las parles. [JIU<slo r¡u« «xL'I" pluralidad ele
órganos de idéntica calE:goría en el t.emrorio nacional y !;C n~¡uWre de Criti~I'Itl.~
de reparto horizontal de competencia entre ellos pam saber u cuál oorresponde aten riel' de caña. a.«unro rm mrrr:mlu. Paro llegru· a lrJ. al.udida det.elminadón. "n!Onr.~<S. i1a creado la le!JfUei'DS que, en principio, se yuian prrrmlm:irrrr~<s
de proximidad "... se<! del lugar· donde se encttentran las partes o bien de la
radicación g<?Il!Jr4fitx> c.lel <Jt!jda rl~:,r. l.il.i[¡ú>. wn la circurtscr'opcíón terriror·ial
<li<rzl.m rl~< 111. c:uo.l. d.ichos órganos estánjoculiados para.Ejei-r.E.r ú'iJil.immm?rrü'
!a potestadjurisdiccionat .. • (.4.uto ele 18 de octubre de 1989, no publirodoJ, y
sigttlendo es re criterii> gerterc.d. ·es usi como ert materia e!uil la ley estableció,
en el numeral pl'lmer·o clel articulo 23 del Código ele Procedimiento Cit>it Wl
.fuero general conststeme en que ·•en los procesos contenciosos. salvo di.sposi·
ción en mnf.mrio, es r.ompetmltc eljuez del. rlomiCilii> dd demandodo... ·, prec:ept.<J ac<!rca de? cuyos alccmCE•s. ésta Co1pornción prectsó en provider«:iu de
1R d« rrumw rie 1988: '"Trir.tase. entonces ele un./iu:ro ~W'«"''!, pc>r <'t<mtn /(J.
f>"r.<rtiiiL TJileúe ""-'r llwrruda a c:ompare<:er en proceso, tJOr razón de su. domir.ilio (forwn domicili reQ, basado en el conocido princ(pii> unit>ersal o craclicional
de loJusro (actor sec¡uirot·.foturn rei], pttes si poi' ronsider·acit:lrtes de cor!L>e·
nie11cla o nec{~sidat1 sodu.! se tu:onsc_!j'n 'lut~ t!l dJ!nuuuiJu.lJJ t!sli! obb'uadu (J.
(;OHifiC.Imc:c:r r.tl pn><:c:::;o pc1r uCJiun.taG! dd ar.!or. !aJi!.S!ícia c.>dg<: q1w "" !(: c:rcnrreealdemanrladod m<m.nrdaiío posible y que. porconsiguienw. sea llama·
rla a"""'"""'""' ant-" cljur.ide su ciomicilio, ya. que en ti>J. =~o el. !ls•.rnw sc.m
merm.s onerrJt;O fJ(lrr~ {~'·"·

Pero uo obstante lo antt:dm·. lJUr t:XlJre~a díspu~icíún legal y af.endieudo
las ci.J:CLulstancias pi'Opias dt:: t:ndH prm:~:-;o, t:l l unJ~•• a lklenutucn d fHetOJ' territodal atríbulivu de t:urJ llJ<.:I.c.~ul:ia;juiLLu (:tJn d n:ft:r·itJu fu~ro JJUet.lt:rl

opa·ru· de fornta concurJ'eut~:: vu .. eJt::('ción o concun~ute ~uceshn:uuente:
otros fijados de tnodo espedfieo. ':mlm son los del.enuincnJos pur la siLuadUu ·dd o~¡t:t.u ~u t:uesl.i(HL y d de;l hJ~.ar umvl~nido par~,;] t:umplhuit.:nlo
dd cm LLnüu, en 1n: ul ro:;.

3. Y P.n lo que atañe a !a c.ompetenc.la para c.onocer de los proceso'-' de
P.jecucion en que se hace •'aler una acción cambiaria. esta corporación ha
insistido de mane.ra cono;tante en que ·.,.el juez tert1torialmeme competente para conocer del cobro compulsivo de un titulo valor debe establecerse ele conformidac) con el arli<~ulo 2:~ dd C. de P. C.. por <:uu.nlo pum dio
no tienen opcranela .k"'S normas tlt:l dcn:dto cartular quc gobi<:rmu1 d pago
vohmtario del importe de los mismos (arts. r;:n, 1;77y ~76 del<;. de Co.), a
t.odo lo cual ha agregado que el fuero concutTente previsto ~nlaregla 5" de
clicha nonna. no ti"""· en prlndplo, aplicación en este supuesto porque la
emisión o t.enencin d~ uno de esos instnnnentos no denota por si sola una
reJm:iún de conlenirln conlrar:tua 1 quE'! ameritt~ h:J aplk:u:iún de ~s~1 regln o
la dc.:cdón w.t líbU.wn pur JmT~.e ci~l <-H:I.or df:!l ti.lero c:onc:urren~ allí previsto
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como si 1" rq¡Jn primera del cuu<.lic.Jn prP.ceptQ, e'>tO e~. el dornkilin dd d~
manúaóo como fuero gcncml, a m '!nQS que. como lo ha pn.'<:h•ado <k iguo.J
modo la Corte, el titulo "n lor t.en¡,<n "soporte lncontrovcrtlhlt: e n un con~a
lo en tre las fnturas Jl<lrLCs procesales. contrato que ha r:.: park de loo anexos
de la dcmand~•- pue-s en este evento la exislcncia d el fu ero concurrent e
e-.ncucnt.nl Hmtigo m el numera l 5' dd artículo 23 In fine. del cual s~
puede servir d actor al presenlar d libe-lo" [autos del 28 de octubre dt:
1;ma y 3l de octubre de 19!14).
Vi~( as de este mo<lr. las eosa:;. y pas<Uldo «hora al a!>uutu 'l"C rJcupa la
atención l'l<: 1~ Curh;, $C' tiene que coudu ir '·1"~' ::<in otro t::lernt'n to de pnteba
doiadv d t: ~uflct•mle eficacia rarn desvirtuar por el momenro el dato (JC.
ht:dw ::;unllnl&trado c rl la demanda en el sent.lrl(l rlc <1"'~ lr,;; •~jt:o:ulmh~
reciben noUfiC.i!CI(JriO:::l en ~1 con·egimiento t1c Crtilmrlll;>, jur1~dit.•1ón municipal rtr. Pcrclm. lugar que incluso .<o:: "".'"':iona {:omo aqu~ l e n qu~ se debe
lkv<Jr u cabo la medlcla ca utl~hlr de: f&mbargo y secue.~tt·o de bi(:tlc:s muchlc.s ¡¡~:rlene~':!entes a los dcudlln~s y 'l"P. por ~on.stgulcnte p::u~cc ser d
que corn:~ponde a su reslclcnc.i:l . r~Csll il" rr>r7JJM ~ol~gtr que el J uzgado
T ercel'o Civil

Mnnh:t~,l

fiP. f.Jerelra debió a.stunir t."1 c:<m<M:im it:ntn del asun-

to. habida <:úr...lfkrm:ilm <JUe en tal S('DUdo <·xi¡,<ln p roceder el nnm•,.al l"
del a rtic ulo 2:1 rh :l (~'wligó ele l:'rocedlmienlo CMI. Err c rc.:lr>, como S<> hizo
notar li nr.1s ,ll'nV~. l~.t:c< pretensiones ron t:enldas en la th:m unda dan cuen ·
la sin duda del ejercicio ele u 113 ar:r:iúrr <le cobranza l'atnbtarla destinMa "'
llact"r electivos derecho:> llc r:rf.rliln "" din P~o incorporados en titulos valores. luego ntn~ur1~ rMim s<: P.nc.nen\m para que dicho juzgt-r!lú rlc:dínara
la con1petcnr.ia: r:i.uro t's ~nlonce.s que. en la Cf=;J>CCh:: Crt (:u e!'lliún. h1 eonl··
petencla Cil t::1.1unl.o >~1 fact,ol' territorial <~taúo::. st:: ri¡,(" por el num~ral ('·
ejusdem. rdCriclo enmo se sabe al don1icilio del (.]t.;mÚncJucJ(), si es único, o
al que el actor Ct<r:<!]u s i se trata de pluralidad de dumit:lllo•. ¡>or ejerdr,rse
1..1. acción c:~rnhim1s.~ cie cobro eu fonna exclusiva y (;on tol.ul pre$dndencia
de cualqui~r rellll:l(>n de contenido contnwl.w•l '1"" pn.,da jll$tilicar el que
sr.: <).Cudu al nwneral 3n de ese tnisluo precepto rt-X:tP.n dtad(.), Jo <¡ue inlpli-

ca. Hnahnt:nl~. tpue ~ualqu.ier otra consi(kraciún c¡n~ )t'.' baga ordenada a
fra!(mcnt:l r la lnfurroación dada por la ~:il:darl t:j.:t:ul,.,.l.e en cuanto a los
datQS n;lat:tnnad~ con el donllcJllo y el lugar <lonrloc' Sf' recibirían las notifkadrm"»- no tiene utilidad n~un<l.

En mérito de Jo cxpu estu,
Casación Civil y AgrurüL

1;,

Corte Suprem a ele Ju9U<:ia. Crl Sula dP.

[)eclara que la cuul¡.o::Lt:ur:iot para :;~·~ulr conociendo de la demanda de
1" rr.kr<'J 1C~a la <'Sig>Ut la ley al.lll><garln T.,..,,.,,.._, Cl\11 MUIUclpal ()~ Perelra.
Er• con:-ttx:e u~c:ln se le debe envic:u iruuc<.lialmr•cnl': \~1 (.::<J)~diell.te contentivo <k la Jnlt!-m.n.
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Comunlqu ese lo U{tttí unido al Ju~udo Cul\rto CIV!I Muntclpal ele
(Valle). ha~ie ndo llegar ropia de esla providen~.ia.

Ca1~.a¡¡;o

NuUflque5e.

Jorge Sanros l:lallesteTOs. !liirolásUechclra.Simtv ocu.~••k>rge Antonio Gasti·
llo Rugeles. Ca11os Esteban Jo.mmlllo Schloss. Pedro f4Jbn~ Pit.11ud.r.a, .Jose
Ft~nU)I)tio Romíre-~ Górn<~~.

Rt,ifrJt:d

Rv;rlc.:.nJSierT(L

"Cmt10 lr.1 :¡"¡cencla que d(.'(:idió el recurso de oo.~ac!ón aún m> se cm·
cuentm eyectteor!tulcx, es oportuno, de COJ!.fnrmWmJ.con el ariículo 311
del Códi90t!P.I"roccdimiento Cu>il. ud.idnnarlaohom con el prottwlCia·
mlertío "'/a.tU>o a costas. pwt!t> que./i.Je omilido (!ct aquéua·. condenan
du ¡x>rtl!,;l(! ooncepto a la pune c¡tu.< irrl erpuso adt>ersamente el recurso
el(:: (.TLo.¡( J(;k)r\".
r:R: a1ts.:S ll i11t:. l. 392 ru,n. l del C.P. C.
. Corte Suprema deJ••Siiciu. · Sale. de Casación Ctvll.y Agrl'lrifL -.S;mlafP. rle ·
Ro.I(Otá, [),C .. \'elnte (20) !le mayo de m1l novecientos <10\'Cula y n<:h n (lOOR).
~1agísl.mrlo Pon ente: Dr. Rafu"l RornRm Si<"ITa

'Rt<l'. : F:x¡¡ediente No. 5U:!H

Sentencia No. 049

Como la senilmciu <¡w< tlt!t.:idif> d recurso de casacl6n t:uin. no~>~ ~nr.ueruru
es opurlwJo, tle <:(lf!/bmiidad con el arcfeuln .1 1 1 IIR.l CMigo dc!
l'm<:edimicnro Civil, adit:iwwrúJ.<xlioro con el pronuncta.mtento relaJWo a COR·
r.u.,, mmlu_q uejue omitido en aquell<l.

c~jccut01 iadC1.

Pru·a ello ha de l<:n<:rsc en cuenta que si el resuUadu dt: la imptl,/jnn·
ción fu e 1¡\dvcrso "' la park que la formulo. las co.. la" ~,,.,.n a su c-argo.
seg ún lo cll5ponc el 'nu m<:ral 1, dd artículo 392 1/)!denL '"'""así st: ru<ol ·
\'el'á en la parte n:,..-,lutiva de esta sentencia comple~ut:ul arht.
·
Acorde- COrl In cikho, la Corte Suprema de J u ,.Uda. S.'lln rle Casadón
Civil y Agror!:.~. :Jtiministrando justicia en u ombn: de li1 R~púbtica, y por
autol'ldad t.lc k\ lw. a.d.rcío11a la sentencia calciidu.da c:l 6 de mavo de
1998, vlsibh:" Cu.li;>s 29 a 38 de este cuaderno. coro <:~\" nl.ro pront;nc:ta ·
miento:
·
Condóm~" <m costas de la lmpug:nac:iilTl u lu parle que interpuso el
rec.urso d e c ...•udón. 1Yu:.,nse..
.:-Jotttlques~.

-= .,_, . ,_
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Jorgc Santos BoUesteros. Nicolás Bccilom Slmancas. Jorge Anmnio Ca.-it.i·
llo Rusel!'s. Carlas Esteban JaJumlliD &hlass, Pt.'dio Lq/Om Pianerto. José
J<"enulndoRanúrez GOme2. Rafael. Romero Sierra.

~~~==========·--~-=-·=·==~~~~~~==============

CC:reJFUCTOI lDIP! OO~lENCIL& / §CCJl.li!:!JIAD CONnJGA1. Uqulduci<\n 1 SOCJIEIDJW IP.IliTmMONI!AL ENTRJE
CG:lll!JFAÑZRO§ IPIEruv.HEN'll'IES 1 UNION BAI.IllmTM..
DE HECIHIO 1 Alll.&LO:GJIA

..En materta de cottl{J<~r.<?fll:iJJ p<Jr rnT.ím d<?l ten·irorto a mas ctel)ttero
!J"'"'"'ra! extscente mdic<UICJ en d domicilio d el demandado (mm~ 1~.
nn·. :.l3. C(ld~o de l'roc<'<iimumto Civil}. la. ley contempla ai9ur1os ca""' d onde, pcr la nctiuralli:.e:a dC! los mi,mos. la c.ompete•l<'.ia tenltO<ial
«o;iñ d,..!f.-mlnada porjacrores <-sp<.~ «~P. Seiia lados que
pw~!•m horJ!rla o no l'Oilcum?rue LVItlu dL'¡X>Sir.íl>n !J•mernl rlifelida .
Asf, pr•m los pt·ocesos cuyo ol:!jeln sea la Ur¡u id.adót1 d e sociedades
r:cmyuan.IP..<. nrlPJnOS deJ rorrespondi<:ntc: al domiclfin t.iP.l dP.mnndado,
es competl!nte eljtte:< r.u :l. dornicflio cornli11 artterior de los cón.tJU[l""
mientras t>l quf! chm1l.II~<la. lo conserve.. pmrepto éstt> q~.~e se em1.u:nlru
ronsagmdo t.>rl el dw.d" llrl.íc"lo 23 numeral 4 • !J ap/ILYJI>Ie por woa
et:idertte razón dr1wutlo<¡ía a. los proc,esos de dtsolu.clim y liquídw:iún
de soci,~d.uA.ltJs JN:UriJ71()nia~~ entre c.ompail:eros pentK.trtC!rtú:-s u los que
se r~il!'re " " s us arl.ír.uln~ 4' y 7", d•' la Ley 54 dt> !990. t.ll.;;posicit>rws
estas <l<l<' ti&.Tit.>fl por "''l'"''"'ro !a. notoria semtliwtza e.:i.Sterow c:rúre li>
sodedad pacrunonial y !Lt soci<,,d{ld. conyugal. tanto e n s u I'L'9ulucíóT1
Sltstanclltl COrtltJ '"' iJxl" aquello que con.cieme a los prcx:<?fliirtüm/m;
}lldid<<leS qu" t:rm.fines declarativos o llqttldaCOiiOS, dcb,rwbstm,arst?
ea urw y cJtro r.n.s()".

F.P.: a rt.23 num.4 del C.P.C.; r.utícu!ns 4° y 7", de la t.ey 51 de IY90.
C,orW Supremu tl." ,Jus lida. - Sala de Cascroión Ci.L-11 y Agrwiu. - Sanlafe
de Uogotá, O . C.. vdnUdtis [22) de mayo de mil n ovccletltas t\!wcnl~ y m:ho
(1998).

Magistrado J'or~cnte: Dr. Cnrlt.os Esteban Jaramülo Schloss.
Rer. : Exp~dleme i'io. 7151

Auto No. 103

Se decide por lu Corl.e .,¡ r.ontlicto de compelcncla '-'uScltado cnirc Jos
P11mero Pmmlscuo de F•unilia de Glrar<lot [C nndina marca) y

Juy_.g~rlo"
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ley Ctlftlem¡.tláalgunos caso,; domle, por la no.rural.ez.ade los lr(Í.~Ifi(IS, lacompelé'TIC'ia territmial esrá rl.elc<nninada por·facmtP.S e,;pec[{lcus E!J(j)Te.~amem~
sm'la!ados que pue<lcm hacerta o 110 c:orw:>Jr"''llie con !a dtsposlelól'l.{!<<rteml
r;¡ter/.da. Asi. 1.ruro.lu:; p rocesos cuyo ohjeio :;<.:u la liquidación d e F:~fll<1ml<·.,
ronyugalt<s, CJdem(t:; del corH:spnnfiienw u! dumicUio deldemwrtllrtlo, "s rompe lettl« djuez del doi'TÚCtllt> común anterior de tos cónyug~s mir-:ntr<>-~ et q""
c.l<~rtu.utdn1oronserve. precepto6;J.e que se enr.wmtm {1)lc;agmd<> en el cttado
urtf~-ulo 2:3 IUll1letU1 4• 11 nptlcable por rJr lfJ mri<JeniP. razón de analogía a k>s
proce.w.~ d~ d.Lsut.ución !J ltqu idt~ibn dt! sQC'iedades patrlllWiliale~ cr~.m mmpr:u'!err>S p~:rmanentes ato.~ rl"" "" rE!Iiere en sus t:utu:ulos 4 " !1 1•. de l.aLey
!14 tk 1990, disposiciones t!slas que tienen por SttfJu<:SUJ la nororta semejan- ·
w e.>.istente ent.re l<1 soei(rlad patJ·fno¡rJifJI. y la sociedad conyugal, tcut11> " "su
rayu.Uu:itin sustnncial cofl'lD en l."'Ji> nqueUo que ()0!\cít~me u. las prorx!dimicn ios.Judiciales que con.fuu?~ ('/¡:clamtiuos o lii¡ui.fialmios. deben 9bsen-arse en
un.o y otro coso.

::s. J!:n estas conrliclones, la condusi.<Jn que se sigue ee que en la c~pe
cle en e stu<llo. la ud.m·u h a debido pi'Cs<inl.ur '"' rlemanda cUlt(; Jos Juzgad<>~ d~ esta eluda<.!. d rc:nn:o;tancJa que al ' "' tlars" podia haber corrc~do
oild""'"mente el Juz¡.¡acJn. rt'r.hazando el cat::rilo '"' :>plic(lciÓn de Jo dlspu~li>L<> e.n ..,¡ rut. 85 del Código el" ProcedinUcnto Civil, nmisión. que a conlinuud6n solo podi" sub•w><ll' el o•u·~cJ<:>r a<l Hl«rrc ~n representn~lón de la
parte d~m1mdacla. foi"Ilmlando el mrrespondtente reparo nn:dlun!Y. el em
pico. por ej emplo. de la excepcion prevm corres1>0ndlentc .
Al n o veriikar!;Oe n ingtUI..'\ de: l"s opdtmes legales previamente n,(,ri·
ctas. lll cumpP.tencia p or e l factor te.TTi r·onal quedó f!lada ''nle lu tl•p•nrl~n
ciajudi<:i»l qne sin o~tcclótl '\l1,~ma admitió la dcmand<~. fijadbn 11ue con
funcJ11mento en la ley excluye \;¡ posibilidad de que: luego tle ugor¡;¡clas las
vi<J:< <¡ne pemlit~Jl cucstiomrr h1 compe ten cia Jtllc:iahm:n(., ;,¡~Jgn~dn por
rll'lAifl dd factor territorial, lu• partes o el mlr.mo .Ju;tg:ldo puedun d~.S<'.ono
c~rla. Por tal razón, n<suh.a contrario a .la ley t¡ue p uslP.lionuente. cuando
como se indlcó. la u¡x~T\• midad para pla:ulca.r y sumet<"~ a contra<·ersla lt\
falta de compcu~m:ia Lenitoriru babia pn:t:lui<lu, d rc!bido juzgador. haya
optado por dcapn.mdero;t" d~l ronoclmicrtl<) ¡rano envía~lo a un funCionario
dis tinto. a orn<:l.idv a~;l el e.'Cpecl!entc a l.rámll.<::. inolkiosos e w,tus tlflcadas
diJ.\ClOil(;,.,

Por lo

~xput>~to

la C.orte Sllprema de Ju:!<ticia, en Sala de üasac:lón

r.tvll y A¡;tmria, dedara que la e<mrpel.tmcia p ara segun·conocic<tdo el '"u"'"

,,.,¡,.

u:lcnUil<:mlo
r~fer~ncla la as.igna ¡., lc.y ¡¡1Primero l:'romis<·uo tic Familia. d e Gu·ardol.. olit:i11a "'lit~ " la cual se: r~millrú dP. inme.d\a.oo la a()tuaclón.
Ofkl~e.
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Comun lquese asi misllon lo deüdido al Juz~ado Cuarto d<~ Furnilia d e
ciudad .

~-•ta

Noltfiquese.
J<>rrJC Sanros Llall.est.eros. Nia>lá.~ Rocharo Súnancas. Jorge AnionioCa.sr;.
ll.o Rugeles. Ctu'los Esteban Jaro.mt!lo Sch!oss. Pedro ú~foni l'ioneLia. José
Fcrrumd.u RIJmín: z C'.óme.z. R~fael R omero s.Y.rnt.

·
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tnJLIDAD PROCESAL · Oportunidad; Omisión de términos 1
PRUEBA Al\!TR<WOIIEREOOBIO::.OmCA 1 DE3EJR
DEL JUZGADOR 1 PRUEBA D~ CFlCIO /
CASA.CION - Cau:xU 5
Conffgurackln d C nulidad nmcr-s-11 Q(•r <uni~ich-. nAra oracucar la
w etm. an! ropohe!WQblo!f'li!IQ! c!N:n't;ló;l de olicio v a!egab! e en ca.s aci(ln .

'

l. i'lJ JfJT>ArJ PROCP.SAf.. · rtrJOOrun'rhul: "' l . F.:f.ClJrl.f[JO fl¡~ PrfK:(~d.iJnU~r1·
to Cit:il en el Capítttlo JI. del T!tu!oXf. regula !o a t iente- a las nulid ades
p rnr.P..< ni.,.<, h f?jn ln.9 prir.r.:íptos de In tnxmtvidnd o especificidad dP. Ios
rnjsmrJ..... l~l. iiiJt~T(~.<o; '.J JtJ Hp()rtfln$rfnrf (mTn prnpnnl~r.ftJS !J Jo CnTm(JlifJ(l.CÍÓ1\ o surt<:'WnWrtlu el(:' <:IÜ:t:i. y. (.'Urnc.' "'9fa g (:•neral la ck~cisiim sobre
su ocw rencio se c:írcunscrfllt' n las Instancias.
~Nt• ub~turtte W

u rtU:rWr, t :rt c.r.tem:tiJTl ( t

lo.~ .'~tt.perú)res inú....rl!ses de ld

justicia u romo garal\tia adl.cú>rt(ll a l d.l!ra-cl\o de d <2} imsa. (!<? manera
&xcepcú>nal se « ulur!:<6 p or <!1ú:yL,l<.u.lor la u.leyuL'ilm úe las Hulid(u:ies
c."'mo cuusal d e cas~iórt y r<wi.siúr~ ~rr los O:tsus y con las requisitos
estable.cldos por la · ley (Ar'ts. :J68. nwfler a! oo.¡¡ :J80, nume.ral 8o..
C.P. C.. e.n su orden).
2 . CASACION - C r.u mol .f): "F;)·, rda,r.fór• (.n u lt.t 5ll.. d e !as tx.tusc.úes c:UJ
casación. d.lo.<:J:>n.~isr<,, <"1 h.ab<.'~ fncunido''TI a!gu"o d<' las musr.úe~
d e nulid<lrl. oon'"fira.drJs cm d. ariiculo 152 rll<l. CéJrli[J" <lt! f'rrKv~.lúrri•m
l.tl Ci.dl, ·hm¡ 140 r.m1(<1mre (1, /.tl d.i.~pw<Sifl
rul.ú:ul" 1u. cle!Dec:n;·
.~" f.K:y 2282 ele 19 8 9 ·, :<W.m¡¡re ' 1'-'-" ru> s e h ubiere sarrteúdo. De manúa
que si. ln ÚTC1fJi.duritltJd. itJ IJCJt:tlllfl. carrrt> cx~nstii.r..o.tir:a de Jtu.llda.d /lO exlsle, n !'i í r-:r h echn no :-oe t~nr.mm lro (!:5f'<!(:!ficom<~nl.~ c:tJtc.'itJ!¡ruc:W cuaw tal,
u ~í t:"s tiÁf(ck.JIJJ :;e ¡Jtl)cluj<J ~l :oi<'-' &~c.uu~td.o ' 1.tt lu n.uHdl«l c-l't cuestión, ya
t::ttjon rUJ.. e.Y.pn2·sa, ur(' Lú.citwr~ttlt", lu c.tx'-"ecu.erl<::i!t irle:~udibh:~ de ello

'""el

s.:rd el.fi'aooso del cargo <¡Lte h•tblerc sido.fomwlado ron la invocación
de !a causa! de casact.ón aludida.
3 . .YIJ/lDA n PROCESAL · Cy!L'>u/6· Omislónlt~ntlil'lllS. PA7ER,'Y1DAD
fd<T/YtMATRIMONIAL DICtamen p eric ia!. PRUEDA Ai'tT RU·
t'()Hf::Rt:!XJHIOWGTCA • tmuf<:SC(D<Vbl!irl<!ri l)~:HF;R Of:L Jr.l?.I"'.AJX)R.
PRC!ECJA DE OR.CIQ..~OJ.l!tY~ F.f>.'\flll.\R:

----~~--~s--===~~==~··~~--~·~
···~
·~
·· ========~~~==~-----

Númcm249 1

GACETJ\JUDIC!l\L..••...

1503

3. 1. ·¡,;n virtud del prirlcipk> de lu bilutm·u!ídr.ui d~l prnccso !1 ¡x¡ra.
hacer <ifecCIL"<l el clcn.-clw <U: <li!{<msa. el numeral 6o. del articulo 140
del c.:ódl(¡o eh: T'mc:t.dimienro Ovil. Uene lnse1tulda como causal de nu·
IWmi lo O'Tiisión del ténnino para pedir o prodb:ur ¡KUehas, " pum
alegar d<' oonclusíórl. mmo quú<m
l.c11e>i nc:II.- snn inrlispensabres
pam QUé' se c•unpta enji:mna eficaz .1a administrndón dcjttSticia a los

'1"''

, ...,()(;Íillln.~ .

"Por el!n, t.tert<! die/tu lajwisprudencia de esta Co1poración q tte. 'para
quP.fiiJt!dnfv.ndarse un recurso de casclción en un. error d.L, actiuídu:d
[JTTH:f!.~nl t.:Ol'tStstente en llaberse Ollt.iticlo la oportu.rtídud pura ~r~xJl:UllT
rlll(r"J,.~rlt.:Sas de ¡>ruebo. en tlebicluJUrrrtu ~utidUu.lc.L..;, l.!S i1n¡J~!rat.ir1n qur.
l.u! oml.,f6JI prod11zc.a !Ju:l.ejenslón est el Hél ltido e.~fril:f.o 11"" "sia pn.lr:r.flra I.IE"Je en el lenguaje jwiclica' (&ni. :!46. 1O rÚ!jttilo d" 1990, archi1'" Cori.l!). I::Uo significa. entoncas. que s í rK> se proc.tuce una lesión al
dered•o clt! diif<~n,.a, con ~firocicl tctl que puedo. priuClr u ur1u c.te las
tx•rtcs úe la 9araniía con,.t:it.ut:ional c;o¡rahlr.d<ÚJ p.>1'el a.tlculo 29 dé: lu
CartC< l 'Oiitü:a. la rudidndr.nr.ucstiónno podrá 5<" d,~l arada. 11liLxime
't<t .qP. ¡¡,¡,,re'"' cuerua que<?! régi.mcn vigcntr. •on motcrla de nulidades
no sandona ('0(1 ··Uas cualquier uwgttlaridad que se produzca en !a
t>-amiradóltdel ~sino únialmt!1tlr< oqucllos qut•. po¡· S<l trascert·

dencia. así lo cm~rilurL

3.2. "CJ.LCLndt) d. w ·rí1!11.lo ¡ • de la Ley 75 d e 1988 dl~pone qw< en lo.•
procesos ele illiJI'e'.~r.iyud(m de paternidad o matemlctad. ·etjtte7. a soU.ctrud de par1t~ o. '~""'"Jo_[ue.re el caso, por SLt propia inlciari"r'. dr<cr<~
tara·ws exáml'e'rll<.~ '1 rmnt,iiln rl.c los rt?.suitados de la llamada prueba
antropc,flt?r~Ulohi(I1ÍI{Jirx>, no sólo se estc!blec-e para elj uez el deb<~r rle
d~ret:c.rlfA. w m.de qJ1cio. por el interes p itbllro qtw mrm<.~•mia 111. n~
s iela.<l tte <~siul.>leeer y garantizar e! d erecha de t.ar.lu. ¡u.-rstlna a saber
Cju.Wrt mt su. pndre o n1adre. sino qu.e tnnWién SI.! !e ntnrgn :a a tribución
de qu" su cJ¡,ísión se Ctullpla ron la OIÚ.yur r:elerídru:l. "'' pro de la
oer!Jlcur:i6n el" 'los hechos a l¿gndos por lu.< pur/C!s". p<!T'O eso sí e~·í·
WJifi!llaS 'nulidades' (ru't. :J7, l7llff L,, 1 u4 C.P. C./. Ú<('gO. el!teclw de
q•u: <:.<tn.pnwba sea dec.-etodu <k ujlr:in, '"""" i.odas aqU<'llas que tler~n es/e C<lfi>r.tcr, no le otorgu uúw w:wn algunanUta:z para obrarCOit
dlst:r~:ciu<'lnUdadm s upráctiro, ~de'<.ir, fJLU..,rlc~n no. ~inoqut?. por el
CXX!llwil>, hnhir!l'ldo sido estimada como •wce.~~ le íncum/Jt! 101 nia¡¡or
d<.-IH:r<m :>tt <'i<o:-~tción. tanto mús <:llt:<IIIJ~<<Ull (!l.m/ríiJU¡¡e a la sa~fac
r:fim rl<!l ú1tcwés sustancial
eru:úmu I~A.[Ill.d('""'ón de ilwesttgac!ón
de J.IUÚ11'1Ji¡)¡,uJ. ()(,alLí quecoTTesponda aVtteZ que deCT<<IIJ.Ú.~w.pnte·
ba. ¡¡ 0011 1nuyur n l.'/.(11 1.11. quiEtn por en{'.(lntraria n~cesarla. lü dL<¡ JIlile ele
q{!cto, adoptar las !ll1?didu.s procesa/e"' que esttme irll:tL~pimst~hl«, l"'m
que. de un lado. f{)(ln.$ los inlervinienles p uedan conoc11r d" ·' 'u<XisiP.J>·
<:ia y t·ener la oportwlll:iJlJ J. pum su ¡mlr.tioo, !1· para que. de! onv. <cti.<·
<a.oportt:mklad y moclo rl« ":mplimim>n nr~<l,-ado de ella. l'úr tC<l !W'.brt,

'1'"'

,
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se hace imperntiuo que en el ctecr•'to de la mencionada pmeba. sea
como in:Jorme o dic l,anu~r\ pc~ridt.cl, se! intlil¡uc: u.l lnc.;tiittUJUe Bierwstt1r
FurrriUw; c.•ni.it1L.u1 o ¡H~:oorma..-.. t(tJt~ ht.1fl t11.• f'rru:J.it:r.uia., t¡ttJ~ no solt.uruTU.t?
l.iJ,mm. d. de l)(" de <M:wrmlnor "¡ cliP. /(1 hora.. el l.119ar !1 las c.U,má,;
circ:unslancias que e:; limen m:ccsorla$ pora la práctica de la prueba.
s ino que también se hace úldtspensable CfUC esrn actuación pr.,paratoria. sea dada a cocWCer alas pa.rlt<:i !.J a
irol.ert>!<<Ulos por conducto
ddjuer. mrn¡K:i<mle, mcdlanl<: la comunícm·.tón o noljficación del c.n so.
l'ucs con ella. cl.fucz por l.o genf.'ral. asegura anticipadamence, en
plim.er lugr..n; el ocorgnmtento de la oporrunldlu:t pamla prácticn de los
P.mmer.e« f:()JTl!SJ)OitdiCnt('.s: en segundo cérmino. la J)(.IS(b!!ldad rle
estoblectmiento dei cumplimlenco o 110 d el deber de colabomcÍÓfl QU"
le asisie a las pctJtes y a terceros e n esta ¡>rt.IPbo.: y. en éercer y flltúno
ténnino, úun!:J~n /ejucilila ul.}uc:t. IJt U(!<ijicocib<• po.ru.lo.~ ejeccos lega-

1"·'

les de! lu CVlni.s-ión o

inc.,t~TCncÚ'l

o nn di~ la rr:r.w!llrin. que con ndación

aellupw.>tla p rc&.!nl.r.us<: (u.rls. 24-..'1 !1242 C:..P.C:. y 7•: l.ey 75 ele !968}.
D e ulU: que, sí uurtc."(Jfl l.<.L."i pn:vL.:;irJTr.t.!.... m.t!rteúJrUJIÜJ.s, se ornite ~l per~
do necesaria paro. /.o. prt•ctiea d<? c;o~;a prueba dL>crt!tcill.o. de oficio. como
acontece"" ac¡uel ev•'rtto en q"e no put,de cwnplir s•' s u realización,
poc"C¡rw mmca scJjlójt"Jd'la, hom. lugar !1 d•' más circunsumctos pomsu práct ica. o porque. llabtt ndolo /t()(:/10 eljucz o el cnOOJ!JOdo dr. pror.ticarln., iJJmpoco .1e (a, diQ a. Ct>l?nCCr a rn.."f parte!.<;; e tnt.r.n;(n.tmttes e n
dio: se incurre <:n(OTI('.<::; en el.trlclo de n,ul.lr.lod dd proee.< " m ruc.,rrpltl·
d o en el muncral.O" del.o rtfcl(ln 140 d el. Clxl.if/1:> de l'roced.imien.w Cil!í~
que puede alegorsc irtntcdlatornt~r'ltc dcwu<'s de ocunir.ln. cm fa. ucl.uuctón stgutenw (ari.J-43. tnc. ~>•C.P.C./: pero en el euer¡to eu c¡ut' wm¡xJro haya exisrldo esta oportuntctad, por haberse prqfelido ya sefiWJI(.iU
de segunda lnstancta. d lclta lrregutalidad pued e alegarse en tusu-

ctón.
F:l'':: arls ..3 7 rJJJJJJs. 1 y 4, 14() m m o. o, 14.'1 frl¡!.fi. :JfiR ct.um.S..1RO nwn8
del C. del C.i'.C.¿ aru. 2-43 y 242 C.P. C. ¡¡ 7"; TA<!J 7:> ti~< 19RR: mtir.uto
29 de.la Cmta .1-'o!íl:ica.

Corte Suprema de Jusricta. - Sala de Casación Ciui! y 1\grcrrin.. S'tnl» lt;
O. C., veintidós (22) de mayo de m U nowclentos noventa y ocho
(1998).

de

Bo~oc.a

Mngi.st.rocln l'onr.nl.t:: Or. T'<!rirt> Tn,ji>Ttl T'it.mtdla

Ref.: Expediente No. 5053

Senten~.ia

No. 040

Se decide por la Corte el r et.'\II!\0 e.xl.raordinatio clt: t:a8>•.-:i6n iru.crpucsto por la parte dem andnn\e C(1J1t.ra lu &-nu ..
.. n :i:l p m ft:ricla JlOr el Tribwlal
Supc:rlordr:J Oistriro .Judlclal d e Cundln amarca -Sala d e Familia-. el W de
"brll el<: 1994. en el proct:SO ordinario p romovid o por José Santos J:'alacto

l'íúmt-.co 2491
~onrnl

(iACETA,JUDICIAL

1505

F.nril¡no.l" Ca stm, cónyuge ·51.lperstit"' de Luis .1\:ntonlo Hincón

c.ontra .I::Hanca 1\ubia. JesüsArmando. Jalro Alfonso. GloriaAurnm, F.lilabeth. !van Javier, Luis llcnry y Hichard Omar Rincón Castro,
herederos conoddu~ d~l ~:ausm1h" mencionado. así como contra sus hercdcrn~ índetenninados.
Mnnl>~Tif.l,

T. A:-'TF.r.F.m:~TF.'l
l. Medianle dema11da que obra a folios 2 a 6 del cuaderno No. 1 . ,Jos.~
Santos Palacloa. convor.ú ~ un prot:l;so urdinario a ~nriquda Ca8tro de
Rincón. cónyu~c supi:rslilc de Luis Antonio Rincón Montaña, a Blanca
Nub.ia.•lt:sús Am1"ndo. ,Jalro Alfonso, Glorta Aumra. EUzabeth. Jvan'Javlel', Luis llenry y Richard Omar Rincón Casu-o. herederos del de Cl!ilts. así
como a sus hen:dcn>5 indetemlinados, para que. sunida su trruu.ltaclón
se dec:laras<: c¡nc d dcmandnnte "'s bi,io eictnunat11mon!al de Lul:<> l\ntonlo
Hincón Monlaiio. y, en conRecuen c;ia, c;on1o ta1 tjen~ v·or.nc1ón heredltcu·Ja.
en la sucesión del cau::;anLc, L'Tl elJncum;nc:ia r:on JoR dcmtlndndos.

'l. Arlujn ~:mno pt~supuestos fácticos de las pretensiones menc.ionadaa
el demandante. en resum~n. lo>< ,;iguien Le:;:
·

2. l. Luis An lnnio Hincbn Momaiio e Jsidora Palacio. quien se dc<.li<:alm
a las lahnn:s dnrni'slir.a:; en finca de propiedad dd acror. ubicada en la
v~r~óa F.l Canlnnal. del municipio de San Cayctano. clcpan,Hncnln ele
Cun(lirmrnan.;a, sostuvieron relaciones sexuales por la epoc.:a de la con.""l"'iún del clemandant"'. ptoduclo de las cuales na<:il> ~ste el 3 ele m,¡n.o
de 1939, en F.'l municipio mencionado.
2.2. Por esa misma é¡mcn, la progenitora del actor vtvia en la flnc:a
aludida"" una <:asa de balmre<1ue, al propio tiempo que el dt:rnamlanlc
vivia ~oJo. pero en In nlistna finca en la (•asa princi~ y, en ,;rt.uci d<.; ello
.sostu,;ernn. ~n t01n1n estable rcladoncs sexuales.
2.3. Luego de su nacimi<,l.o,Jo:;f Santo• Palacio vMó en San Ca)"et<UlO
con sus progenitores y, ''ddanl.: nr. sus p'lricntcs. amigos y vecinos" siempre trataba a Luís Aul.nnin Rir{(:(in Monl.af1o diri¡,,'iéndo5e a él como "papa:.
y. a su ve;¡;, de este nx:ibia d l.m lu•nit.'nlo de hijo.

2.4. Lui,; Anlonio .Rincón Momaño contraJo matl'lmonlo r.on Enri<¡ut:la
Castro d 29 de abril de 1948, es decir. cuando el demanda nt~ tl':ni>l 9 am.•«
<k <~dad y. luego de casado "despidió a Is1dora Pala~in", qui'"' por ello se
t.r<!~ladú a \ivir entonces a Ja vereda Pena Dlan~a. del rrlisrnn tnunkipiH rle
San Cayewno ..iunlo con :;u hijo.
2.!>. y, en¡, erlañ adulta Josc Santos Palacio Liauajú junl.o" Luis .1\:nton\o Rinr:ón en las faenas agri<·olas.y CúilÜ11uO tral.ándnln (;onlo su padre.
ddanl.e de l;, r.ónynge del causante y de los híjos de es!." rnal.rimon;o, así
corno d~ sus ;.mli~o~.
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2.6. Luis Antonio Rin~(ln Montt\ilo fBllC<':IO ~~ 22 c'll': rlil':i<':rnhn~ ~~~
en el

munl~lplo <1~

cog:w1

(Cunlll niltntlrr.~,( .

1990,
t<in hahc·r rer:clllfiC,i<lc> pM In;;

me<llni'. lpgnte,. nl r.l~m'.'n<.l<nJI.e l:<Jmo hijo S\l)'<!.

3. Admitida que fue la dcmarodu por uulu proleritlo por d . Juzgado Primc:ro Promiso.:uu dP. FHm ilü¡ d" ?.!pa qu lrá (11. 19, C· ll. la cónyuge supéTSl.il.e
y lo~ hijos dt< Luis ATiton lo Rincón Mo.n tro\o le dleron contelStadón <'ll me·
m orial qu e obm a folios 30 a 38 del c:uOd«mn Nu. 1. c:cm rxprcc~a oposición
a la prospe ridml dt< las pr..t~n:>lone$ y aceptación oolamente del nac1mit'f>·
lo d" .José Sanlo6 Palacio y la fech a en que ocurrió el matrimonio de Luis
1\ntonJo Rincón Mon taño con t::nriqu ctn C:ll..'t:ro y la ddunción del cau9allte.
Hcspccto d e los tk:más h.:dm.-. o.:n que '!e apoyan lns prc~ionc:8, cxpn:~
ron atene~ a lo que se pnu:be y se propuso la excepción de mérito que se
denomlnó "faata de le¡!;llimac:lon en !ti C"'41S:t o pcrsom:ria sust.anth ·a en la
persona de l!:roriqud a Ca!il m de Rln o;ór• para ~e•· dc;mandalla en c;alillad de
heroderd d el ~:a·J~anLc l.uls Anwnlc¡ Rlnrim Mnnt.n1io (lis. 3;'3 y 34, C:-1).

El C\U'ador ad litem de los heredero~ indetermlm\dos. en escrito visible
a fol!o 59 del cu aderno c!taclo expresó estar a lo que resulte probado en el
cn r~ dP.l proceso.
4. A~olada la tnnnilat:iún ¡n-c='-111 p ura el d bell>. d ,Juz~ad<• Prirnero Pn_)rniscuo de Fan1iliu de Zipaquin) k rm~c) fir: (\ la inshulCi3 en s~ntr.nc:ia de
JO de ago.~to de 1993 (folloe 147 a 155. C-1). en la que se declaró que Jose
Santos f'alacio es hiJo exw:unatr!monJaJ de Luis Antonio lllilcón Mom<lño
y tiene vocación p <u-a h eredru·lo. conforme a la ley.

5. Apelado cll'aUI) de pr1mer grado por la parte dcrnanduda (ll. 158, C1). el Tl.ibunal Supe1ior del Dt~;t.rlto J u didnl de Cundi.namarc!J. ·Sala de
J>'anlili<l·. decidió la a pelac:tón en sem e ncl<\ proferida el 29 de ab1il de 1994
(fl:s. 32 a ::>3. C-2). en la cu al revocó k'1. del '' quo y. en su lugar. denegó las
pretensiones de la parte o.ctora.
6. IncontomleJosé Santo:s f'alndo con la :sente.:1cia del Tlibun'll. inlcr·
puso entonces el recurso e>.:traorcllnarlo de casacl.ón (fl. :;::;, C-2). de cuya
cleclslón se ocupa alto1'a la Corte.
11. (..(, SEli'IT.X<.'IA DEL 1'RCI!l1NAL
l . 'nid.a el Tribunal ~l fa llo dH st!gu rulo grado, t:\11) una since~is de la
~url.idu dururUA! la prirnt!ru tt"'sln nc:i:J luego de lu c:uul cx::unin.a.
los prt!:supu~stm; pn,<:e:.;ul~s. d~durn que-: éf.:.4u..o;:; s~ ~neuentran re uuiclos y.
pur e uaniJJ no t!Tn:uenlra c-:~JuKnl tle n1 1Hd :ul , u\'cH:;l el estu dio de k\ SCJ ilCll"~' apdml a p•.tra dlc:lar run u eJ .. m~r11.c>.

acluadún

2 : Tra s rcccl niar el dcrcc:ho d r: IHs ¡x :r90m~9 a conocer q uienes son sus
progenitores y los princi pios atincnk!< " la fil¡ae;ión nta tr!monial o
extt'aruatrlmonla.l (lls. :J7 y :JS. C·:tl. éxp .resa c¡ue. en el caso sub ltte. con
forme a la demanda ltúclal. se Invocan como C.'\usales ¡>am impetrnr la
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dechmlción judicial de que José Santos Pa..k"LCio es hijo exlramalrimouial
de Jase 1\ntonio Hincón 1\iontaiio. la~ establecidas en lo>; numeral"" 4o. y
(in. dP.l articulo tio . .ele k<~ Ley 75 de 1!16!!. es decir. la exisiP.nd" rk rd•lr~io·
nes sexuales cntr:c la rntHire y d pre,.uniAl padre po.r la época de la concepción dt<l rlenmndante y la posesión notorta del e>'lado de hijo de •'stc en
relación c.on el causante.
3. A continuación. analiza los testimonios recaudados en el proec!:lo <.;n
relación con la presunta exisl.enda rk relac:íones sexuales enue la madre
del dr:rnandanl e y Luis Antonio Rincón Montano 10:>. 39 a 46, C-2) y c.onduye que ellas no se encuentran debidamente demostradas. ni pueden
ser Jnfer1das del trato personal y social tlltre ellos por la época de la r.onccpción del actor. "razón suficiente para que dicha causal r:kba scr d<:S<:sl.irn;~da"

(11. 413. C-2).

4. Con respecto a la posctslón notoria del estado de hijo de Jose Santos
Palacio respecto al causante. 3llallza el Tribunal los testimonios que obran
en el proceso, tras Jo cual concluye que -con el acervo probatorio menciona
do no puede considercu·se eslrUcturada" pues no se demo~t.m qn• .,¡ deman·
dado pmv~ycra lo nc:~:l'<torill para l;l r:rinrml. c:duc:acif>n y c.stahl~c.1mlcnr.o
tlc:l actnr. ni le>s rkrmis d~rnP.n1os '1' ••l'l <:<.mflgumn (loliO.< 46" 52, C-2).

5. Por ültlmo, inantflesta d Tribunal que la prueba antropoheredobiológica a que se refiere el articulo 7o. de la Ley 75 de 1968.
decretada de oficio por el Tribunal para que se prac.ücara respecto del
demandante y de los htjos habidos r~n el matrimonio de LLtis Antonio Hincón Mont<uio con En.ri<¡ucta Ca•l.r<> de Rincón, no pudo llevarse a efecto
por cuanto -(a parte actor-a no r:onr:urrió al laboratorio de ~cnctica. como si
lo hJcieronlos clcm.'trldados" ills. 52 y 5:i, C-2).
111.

L~ DE:MA:-.IDA DE ('.ASACJÓI\

Aun cuando el re<::urrente lo denotnina -primer cargo". uno solo fomtu·
h• contra la s.-.nlencia impugnada. invocando para el efecto la tJUinla de
las t~au~ales de casación consagradas por el articulo 368 del Código de
Pro<;edimienlo CMlllls. 13 a 17. cclno. Corte).
·
Censurad irnpu~nadur la senlenf:ia dt!l T'riln.tnHl, por tmbt-;r sido did.ach•
-onllticndo Ja oport{Jnidad p~lra prar:Li<::a.r una pnn!'lm. fl_lle es r:~tnsal ciE'!'
nulidad. (:<)nl(>rmr: al arl.;r:ulu 140. numeral Go. del C. P. C." (11. 14, cdno.

Curle).
F.n pmcura de :>ustemar la acusación. se afirma que el Tribunal decreto de ufki<> In pn1eba pe>;cial :m1 ropoheredobiológi<:a entre el demandan~e
y los h~jos. del ruat.riJnorlio celebrad«) p()r d cau::;ank (.:(.m ETJTi(¡uda Casl.ro

de Hincón ·aquí dctntUldadoEl', medianle ._u lo de 15 de dki<:m!Jrc de 199il (fl.
L8,C 2).
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Ab'Tt:gn que la Sccn:llnia ele la Srua de Familia dd 'l'libunal Superlar de
Cundlnamarca, rnccliame oficio 014 cld 17 de "nero de 1994 (fl. :lO. C·2),
comunlci> r.l <ktTl.1:o de oficio de la prlJcGa mencionada al seiior <'l lrt:r.I.<)T del
lalmr:~lmio de genHicado:J ho ~tilulo Colombiano ele: ni<:nesta{ Fum1llar. para
q~ o(:, lljndos por esb: d dh.t y la: hora para la pnkticu de lr)s extunenes a ludidc,.., ~e le hiciera '"''":r usi a la Secr~r;¡ría <.Id Tribunal para comunlcarlo a
la<S Interesados y. "ml~:~uas. le scilnla otm::l direcciones a donde puede hacerlo" {fl . 15, cdno. Corre). AilA<le que. en virtud de la tardanza en ;lllcgnr r.l
rcsuiU~do de esa prud»o, ¡xo1· auto de ti el"'""''-" rle 1994 (11. 21. C-2), se
ordenó requr.nr al rliTP.:ctor dcllabomluMo de genética del instituto mencion ado: y ¡,x¡m:sa r¡ue ~n rot-morial de 9 de marzo \ll. 31, C-2) el apoderado de
loR clo':onandados aportó urHts certificaciones exped idas por '"" mt.lch•d . o;eg rin las cuales el d emandante Jase Santo,¡ P',llar:to no concurrió para la
prj.cU~a •k los e.xámenes aludido•;. en tanto que los demandad<r.'l dl.adt)~
¡xv:a d cl't<d.o si lo hic!Ct'On. L..i &.<~etmin d~ b\ Sala de Familia dcl1'ribunal
SuperiOr de Curnlinamarca. en infoTTTJt< rle lO de marzo de 19!>4 (fl. :n ,.. C2), exp.n..-só <¡m: "se rl•ja oonstanC'ia que pnr parte del Instituto Colombiano
de Olenc:;u\r F'amiUar -laboratorio d" genéUca • no s e comuniCó a esta ScC!'CU\I'ia la.fed,, r¡ue fue scr1altltlu p:orn el ex<:~men decretado, con k< fonali-. ·
d ad de cornunimr n 1'1$ prutcs, como hn «Ido co'!>tumbre. Tampoco existe
c.omunlcadóu por pttrl.~ rlel Jabotalorio "' lo>~ tnu':rc.•ndo5 notillcitndoles la
lt:<:ha ~n que debia.n Ll<: (,;le) c:oncurt·tr" (0, 15, nlno. Corte].
/ISCVcra el t:cn.;or que por las razones anotadas, se prtvó al demandan·

t e de la · oporlnnidad de que se le prddit:ara el examen perwn al ordeu.ado", razó11 ~"'" con~Ututtva de la nulidad H '!""se refiere el ru1!culo 140.
numeral (\(r. cid Cót:li,t?;o de l'rocediruícJOI.o Civil. por lo que con apoyo en lo
dls pueslo pur d urtículo 368, nunot:ral 5v. ~Id m ir,;mo Código acusa en ca-

sad<'r n la 5entencla para "'"~ st: deerele "la nulldad a partir d el a uto de
fedou mar:m 8" y se o1'cleuc: rl':mii.ir d ~x:vedtente al Tribunal, "p:~ra que: Re:
procc.:cJa a renovru· la actu:t(:it:m anu h.u.lu'". pedtnientos con los cu ales oon CI'\:l<~ <:1 "alcmn:e de la lwpugna~Jón" (11. J3 . cdn o: Corte).

1, S:l Código dt> Pr<J<:l'!<iimltmro Civil en .:1 Cupitulu 11. ckl TIJ.ulfl XI. myu!a lo
a.t.lnentc a las nulidades proc.,sal<!s, bqjo los ¡)l'incípius <-"' tu. WXIL(.h!itlad o
"~pccjficidad de !as mi..~miL~. el inlcrés ~~ la oportunidad pwu prop()IIP.rl<l~ ¡;
la conuaiid.a.:íUn u sw•c<wnicnto de eUas, ¡¡. CClmn regla Q<!rl erat la decisión

sobre su ocw r.:ntiu :;<: ~ir~'Unscribe a las IIJ.9tant:ia.'>.
No obstante In WIJ<<rlt'lr. "" mención a los superiores inlt~res«.< rle lajusli·
C'i.a y como grunntill ilrl.idrmal al derecho de cl<if"nsa. ele JJlUruTU. •<XCE!pcional
.5<' aurorlZó por el ll:<f!i.<ln.rlor ia alegación ele las nulitl.w:!e• mmo causat de.
C'l'lsacit.on y r-etolsiúr~ en !us
y con !os requ.isiros eslullkoc«.ln.ol pnr li>.ley
(Arls. :3(i8. n11mem! 50.!1380, num<>ral 8<>.. C.P. C. , en su orden).
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1.1. ¡:;,, 1r<lt.u:iú11 wn la 5a. ele las causales de ca.saciórt, elltHx>rL~iste, en
haberse int1trrído ert ai(JwtrJ. de ·ras causales de nulidad c-onsuurcJtl(Ls ""el
ar1kUI(> /52 tkl Código ti« Prnc:<«iimiettto Clull, -hoy 140 mnjim1u' u lv dispuesto por el artículo 1o. del Decre/o-1-<'!J 2282 de 1980·. siempre 'lU" ""se
httbiere saneado. Ve manera que si !a irregularid(tt.l lruJOCtlf.la como cons!i!u·
ti.r.'ll rlt~ 11JJ.I.it1nñ 110 .~xL~t~~- o si elltecllo no se encuentra esrx<ef.filxtmente con·
sagrado c.omo !cli. o si <.!.Sitlndolo S!' prodt!ill el. saneamienro d(• la nulidad en
cuestión, ya en}orma expresa, ora mcilamen!t!, la consecuencia ineludible d"
el}o sera elfracaso del cwyo que hubiere sidoJormult.ultJ 1x"' la int'OCación de
kt CfJu.sal de c:a..')tJc:úJrr. (.lhNlúltJ.
En t>!ltud del ptincipio de la bilateml.idad di!l proceso y pal'a hacer efe.crit>O e! derecho de d~fe.nsa, el ruuneml6o. d"l nnú:ult> 140 de! Código de Proce·
dimicnto Cit!il, tiene instituida como
t.le nulidad la omisión de! término
para pedir o practicar pnwho~. o pnm. c.Ú«!Jar de conclusión. como quiera qu>?
rales actos soll il1dispt:n<ab1"-' pam. t¡ue se cumpla er1jonna E!flcaz la admi·

COH·"''·

nistTación dcju.o;/ic;a a los asocín.dos.

1.2. Por ello. tiene dicho la jllrispru:dencia de es la r.orporación que.
"'parn q1 IP: p1 J~iln filnda~~ un r~cursu fk ~a.sa~1ón en un error de actividad
procesal c:.onsisr.en te e.n h>therse nmilicln la np<>rtunldad pat·a evacuar dili·
genclas de pn1eba en deb\da fonlla .;.olit:i 1mlas, «s irrrpc:ral ivo que t.al oml-

.slón produzca Indefensión en el sentir:ln P.!'ltri,ln 11110' f'"!Jt pa hlhm r.lcnc en
el lenguaje juridico" ISent·. ?.46. 10 rle julin <k 19!=10, arc:hiVo Cot1.e). Ello
significa, entonce:;., que si no se pmdm:e """ lcsiún >ll derecho de defensa,
con eficacia tal que pueda privar a umt de las parles de la ~anuttia constitucional establec.lda por el aiiiculo 29 de !:~ Carl>.t Pnlil.íc:.\, 1~\ nuliclacl en
cuestión no podrá ser declarada. máxime si se 1iem: im cuenta que el regJnlen vigente en n1atetia de nulidades no s~•nr:iuna t:un cUas cualquier irt:egulartdad que se procht7.~~" en la trnmil.<J<:ión dd proo::.:so sino únicamente
aquellas que. por su trasceJ1de11cia, así lo ameril.an.
1.3.11/wra. cuando el arlículo 7" de lal..ey 75 de 1968 dL-;pone que en los
procesos de inoeslli¡ación d(• palemidacl o mulemitloti. "eljr.u~z a sollc!ttu:l de
parte o, cuando. fUere el caso, por su propiu. inicial.iiJrL r.U~crerw·tl" los exáme ·
nes y remisión de los resultados de la llamada pn.•eba artiTopolrem<lt:>·bioiógl.·
m. 110 so!J) .~e <~stablec.e paro. eljtiR.7. el deber de decrelar!a, aun de (!/kio, por
el inrerés publiCO que representa lct ne<:esidad de esrablectT ll garr.rn!imr 1!1
derecho de todc.petsona asaberc¡ttienes su padrromadre. sino11ve /mnhiP.n
s<! l<! o/t>ryo U:t <llf'ibuciótl de CJtle su dL>cisiór1 se cumpla c.on !a mm¡ot· r.P.IP.ridnd
en pro de la t•e!'iflcación ele "los hechos alet:¡ados·por In.< purll!s",
<'S<> si
et>itando las -nulidades· larT..:i7, num.<./ !1 4 C.P.C.)./.Jwg<J. ,¡¡,¡,dro r.U~ tlw~
P.!;fn pnJI~hn st:~ d~!crr~Jndn. r1t~ qfkin, (.'!JJJIO fodrA.s aquellf.L.o; que tlenen este
cttri.tc:ú:T. rw !e:- ototya atJibucibn a.(gt rna cdjuez pora oQrorr.on di!;rn!drpu:r}irlnd
~n su ¡.wá.ctica. es rl~ir; hnr.P.rtn o na, $0ino que, ¡1nr i!l.!xm.i.rr.uitJ. lu.thiendo stdo

l"""

esttnl(ldtl mmn nl~rY~snrin, Ji~ ;nrumht~ un mtJyor rlehel' (-:'n SH e)ecuclDTL t.anto
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mñs cuanto ello c:onlribu¡;c a la sati.•iforx:ión del !meres Stc~lancial quE' E'Jl.Cie·
•Tn la prr:ten.~ibn rk invest(gación <it< patemtd.ad. De allí <¡m' cum.:sporu:ta al
juez c¡u.f.· d"c:rela esta pruelxl, '1 con mayot r.vlm. u. r.¡uierr por t1lCOntrwta
1\er:<,S('lrifl In dtspone <.le <dicto. adoptw lr.ts me<lldas r>rocesales (/IJI~ ":;rime
indispensable, pam r.¡uc. de un lu<.!u. r.oci.vs los tnterutntences puetl(JT! conoei!r
d e su e.yi.sl.encin '1 tener la (>¡Jurt.wrM!ld para su pr·ácth<. y . tJ<•ro que. del otro.
<'XI..• ta opornutitlad y modo de cwrqJlirnienlo acelemt:lo rlP. P.iln. Por tal rozón.
se hace irrqx...,.alioo que P.n e! dccreto dP. !11 mmlc.innruin pruebo. sea como
úifvnne o clictamenpeti.Cta!. se indique rd.rnslltrltl) de Bienestar Yamiliar, mri[·
dad o per.~orws q;Ju han de pmr:timr1o, que no solamente tir~ru~rr d d E>ber de
d etermlrwr utdía. In hora. l':l.lll!Jnr !1 las d em(.s r:ir".m slanr.ía.9 que estimen
rl00!$(U'ills para lapr'lio:lil:~r. rk la prueb<1. ~ín<• '1'"' i,ambién se /t(u;e lrl.dispen·
so/Ji(' que cstr1 r1ctuw:irirr prepararon!.~ s'"'- ooda a conocer a lr~9 pr.ll'l.e;; y o los
interescrdtls rxJr conducto deljtu:x competence, """lú.m.i" lo. cJJmuntcación o
ra>liJil:o<:iór. del caso.
r.nn ella. eijucz por In general. asegura antú:ipa·
dwrumjP., en primer lugw; <!lt>f()(gamierlto <11: ln.npommidad paral.aprút:tico.
de tas exrínwnes con'l?.sporu:lkmlrts: en segun.clo lérminn, 1n po.~ ibílidad de <'S
tal>l.<..'drnir:nlo del cwnplúni~"!J' o no de.! deber de mlt.:JJOror.ión que le aslstt' a
los pcarJes u n. terceros e fllJs/t,t pnsl-!ba: y. ett ten::ur y ú.li.imn fr.rmtno, también
le. jr:u;Uti.a nl.. jue.z la ~-erijkv.u:ión pn.r·a. los (¡(<x·l.os lé-gules d" 1o comisión o
ii\Cu.rrenda O nn rle
l'tU\UUrtcia. que con rclCI.<.'iÓrt a t:·llu. pueda prCS(!ntarse
(al'r.!<. :.11:3 y 242 C.P. C. y 7''; l.<?.y 75 de / 96fl). r~ (~11i QL<<i', .,-;aun con lns
prmJI.•Iones menciora«i<<.,, ·"'omite el períodu
pom la p ractica de
E'SO pnaeba decrett.uliL rU1 <!ficio, como ucortl.t<ec en aquel evento en t¡ue no
Plltldol t':tatnptir.i ;e .'>u. reallzr•c!ón. porq'"' mmc.a se fijó fecha. hCira. !u9r.rr '1
demás circwrswrrr.io.5 para s aprri.c!it:fl. o pnrquc . hobiendolo hedwe!jr,.·•r.o
el E'llC.argado de ¡tmt:I.IC(IJ'la, tampotv se 1n d/1) a conocer a lu.s paries e
inxervinientes er.L C:"lta: Ht: rncurre t:~rrlonc.."(:·s ("!n el victo de nurtdad del rm>e:e:.<in
contemp!ado "" d numcml 6° del artículo 140 del Código ele Pnx:eriimicm!n
Civil. c¡w~ pu!!rlr: nl.cgmsc lttmediul.c.untmtc después de ocunitlu '"" lo ncnw·
cióra sigul.eniC!(art. i 43, tnc. s• C.P. C.}: p<.'m cn ('J E'vento enc¡ue twrrpo<:r>/ta¡J<l
existido esru oporl!nudad. por haberse proferido 110. sentent.iu r1.e S"!Jrurr}(¡
inM arlda. didu.t irre!lulandad puede ul~'f?nnw. r.>\casaeión.

f'ui"'

ra

"''""'"'no

2 . c\plicndas las rrodun<::; anteriores <tl c:a>~o s ub lite, encuentra l<r Cor-

te q\Je el cargo que a4n i "" <analiza está llarnarlu a l.r:ncT é.xito, porctuc :;¡
lrien la peritación antropulrr; rcdobiológlca déc:~Y.Iada d<: oficio por el juzga·
dor de s egundo ¡;(radu (11 . 18, C·2l. por :;u propl" írrdlllc .no t:~rc.~nO el dere·
cho de nln¡o(uua ele las pnrtes para pct.lir dir;hu prueba, no es men~<; ct~rtn
que si '·ulncró la oportunidad ¡.ram .;u vráctlca que le era obii~Afúria.
2 .1. En cfe<:l.o. rn<:dl;m l·e nuto del 15 de d lr:lr:rrrl >rr; dt' 1993 ~l 'l'l1bunal.
al rir.cretnr de oiicio' l" pn1c:hn nntropollen::<.luhlolúgi<:a. l<nnblím dispuso
olklur "o.l Instituto COitllllhlarrl) de t:llenestar Jl'amlliAr. pnrrt '~'·"~ "'" sirva
t;ei'u.tlu.r la

k~hn

en la c u~ lus it1l.<:n:sacio..5 deben comp..'U·cccr para lit prác-
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lica de los exámenes ·corres¡;outlien1.t:s. l<'ijados el día y la hora.
comurúqm:sdt por s~~r~ratia esa delermimtl'i(m a las partes lntervinienlc5
pnr .,¡ rm:din m;Ís exp<Yilto" ttl. 1"1!, C-2). Esta providencia. a pesar di.' haht:r
sido comnnir·"rl" .,1 17 d" t:nt:m de 19Q4 (11.20. C-2). no aparece pmeba •k
haber sido cu111plid¡¡ pnr el lnsl.ilut.o destinatario, puC:i. dr~pue;; de una
orcli:n de requerimiento Judicial del 8 doo: mar?.o de 1!)94 (ll.21). el rlllsmo
.día, el8 de rmrr.m rle 1994, ccrtltlcó que no asi,;Lib :1la pract.l~a de la pnteba de 9 a 1O a.m. (11.22). sin que >1pare2ca haberse dado <:umpllmlcnt.o a
aquel proveido.

·

·

2.2. Siendo así las cosas. es r:tm·o pat-a la Corte que nu tur hic':nrlo~ f!jarJo
por el Instituto Colombiano d" Bi.,neslar ~·amlllar la fer.ha. 1" hnra. el lugar·
y dcmc'is cit-cunstancias parn fm:ililar la practica de la pmf'h:J, ni habiéndose
comunicado ello o la~ partes e inlcrcsados por mndnc:ln clr-:1 Tribunal, mal
pueo<le haber-s" dado la oportuuiclad neces<111;r pma r¡m: legal y tactlcarnenle
pudiP.ra prm;edeTs~ a su práctica~ y como 'luit:ra que el proferin1ien1·o
inmedi" Ln d" la scnt<;n<::ia de segunda inst:rnda impidió su alegaci!.m en
e5;t;J imd:..1.ncia. se abre paso entonces su prosJJ<:rida.d en casadón.

2.3. F.n mnse<:u<::ur::ia. el ca1·go prospe¡-;r y cl.,l>r: ac~ccdcJ'se a la nulidad
deprec.:arla para e¡m: sea renovada. pre•'ia compl.,.n«nl nci(rn de la actua~
clón correspondi.,nl" a·l, prac:üc:"\ ele la pn•eba dP. nlkin ckerctada. tal
como quedó expuesto en ln" punl.c 1s prú~Nientes.

IV.

DF:CISIÜK

En n•érito de In exjmesto, la Corte Suprema de ,Jnsl.ida. Sala de Casación Ci~il y Agraria, adnrini,;lram.lo justicia en nombr" d., la R<:pública y
po1· autoridad de la ley, cnstJ. hr sentencia reclU'Iida, y, .,,. <:cm secuencia.
dispone:
J. An1.1lar la sentencia profe11da por d 1'rihurml Supel'ior del Vlstrito
Judicial dr: Cundlnamarca -Sala de t'amj)j¿¡-. el 29 de alrríl r..lt: J!-19·1. en el
proc.eso promovido por Jos<: Rantos Palacio contra E:miqur:l.a Casu·o de
Hincón, l':ITiyugl: su1:K:rstir.c de Luis Antonio Hint'Ón Mon[¡,r'uJ, Olar'"" Nubia,
Jesús 1\rmando. JainJ All(ojl~o. Gloria Aurora. Jtlli:abeUJ. Tván Javic:r, Luis
Jlcruy y Hlchard Om'.Lr Hincún e:, si ro. herederos del causante, así como

contra sus herederos indetennine•dns.
2. Onknar remitir ~1 cxpcdlen te a dicho Tribunal p;m\ que renueve la
ad:uadón l:luulada, una vez con1plet~ lu a(:Ltu.wión ncceearla para el tni
mitc y practica de la pn1eba antwpnh.:rcdobldlóglca. decretada ·po.- auln
de 15 de dlcienrbrP. rle 1993, '1"" nbra a follo 18 del cuaderno Nn.2.
3. Sin costas, por hahr:r prosperado el recurso.
Cópiese, notlii(Juese y •kvui:lvasr:.

L5.! 2 . _ _ __

_ _ ____,.G!!.,A!:C. E1i\ J LDICJAT ,
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Jorge Santos Dalles~t,ms, Nicolás Uechr.~m SimanccL~. ,/w~ Antonio CamIlo Rugdcs. Carlos Esl.cban J aro.millo & .hloss. l'<!dttJ I.<Jji;rot Pfanetta• .Jr)S/?
Ft."rrranao Rarttir~-< í.ñmcz, Rafael Rouw"l) Sierra.
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Sl!JSTANCIAL - Pertenencia
"El rE>currente debe indicor en r.nda ww d e: !u~ ~uryos que itwoca por
In ca,rLr:.nl prtmern de c:usctdón, las norm.as sustan.cloles qHe est.tmc.t
transgredidas y regulun el dere·cllo disputado enjuicio. es decir oc¡u~,.
!la.• quJ:.consl.il.uyan lu bu.se jundClmenta l delfa llo Impugnado.
"EI;CC< <'Xigerlcia lierte $u razón d e ser. "" ~vi.w:l ti~< c¡tw pmd.samettte la
tweat:IR lá ()nrtP. rtr.ru;, .•u •=orno en la '"'rifi<:ución d e la conjormidad
o ino'>'!{nnnidad d " la s<'JtlL'ltciu con la o las nonnas sustanciales que
r~ulan el caso concre~o y que< on, o d<.'bíc:-rott S<l<lo. base esencial del

mesmo.
"l.n. r.knrllutcla que no cwnplu. esaps'<.>cisa eA'igerlcta. delx .~er ;nndmil.i da
por "" suti.sfacer el rl'-c¡uls!to jor·mal de! que se /Tf.l/0~ !1 ,;id t.UtJédD
up<:sws tO<u c'Orl uno o oar/os de todos los cargos pmpuesins. rJ"b"
·"'Purur r.Wt l.ibe!u del rc:.>cur.~o aquellos formalnltmte Ineptos, admiJHm.dol¡> res¡:mclt> ddt" <¡u~< In permi.lt?rt.

Cusufsllcq: La dem(utda CU!Ja admisibiUck•d.formal. sr. "'"H.lia. vitme
irriJ,grw.lu por sei.s cargos, cíe los cuales el cuarro no se ci•íe a lns
r¡y¡•Jis ilns flJrTnmes s"f<Uludus en el artículo 374 del C. de P. Civi!.
pue:; la disposición lego./. qu~' dúJ. (ur/Jm!u 7l:l del C. C.) como ÚJtlc.a
nonna susrancial transgredido, no ""· ni.fr.u! IKJ.~t! Jwtdamental del
fallo según los requLsitns nrrá.~ mcplir.o.d.us. pui!s la materiet ele que
!rata lo norma l~'g<ll que se invo<:a, /cx:<u'Oft o.s¡:x.•dos tw relacio<lttdos
diredamentecon la pretensión 'lW' e.~ ':Í'' <:><rl/.rolú•!! ¡noc'<?S<>deúec!a·
raCión de pertenencia. La ctrrunslcmdn.onorndo únrtúl.e a.lu Carie es·
tudlarlo. pues se reitera. el q{icio c:leijue;,; d" c:a.<;<JC.ii>n "" mrytJS por lo
ca.usal prlmt~ro. es 11'1. oonfmnlac:Wn t~Lln: la rwrma o nonnas sustan
Ci(•!es que .$e estimon.1.>in!ru:las directa u irrdfn.'CLWHe•tle !1 el co11tenido
mf.~mn dJ1la .«ml.<?rll.itl., y uo 110 precisarse las que se consideran iJlfi·in·
Hfrla.• . ".oentJ!.arse unu que sw con-espot!de al ol:¡jer:o de la contienda.
.Jéú.tu ww d e !us "xtremos necesarios para la comparación. Los demás
curgos se qjustanfomwlme•úe a los n?.qulsit·o~ im:l.foo.rlns. •

¡;:o::""·7 r;¡ '·'"'c.c.
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<.~e Supr"m<t de Justicia. - SuLu rle Casación Ciull y Ayrruin.. Santafc
de llol!ol•i. n.c.. veintlsl:ts (26) ,¡.,mayo de m il novt~denl.<.>!$ noventn y ocho
(l!:JIJH).
Mo.~i•lnlllo Ponente:

Or. Nú:állls 8echara SimancYL.~
Auln X o. 104

Hcf. : E.>:pediente :\o. 7077

t:ntra !a Coru: a o Jitficar l~ proe<X!enda formal de la anterior d~manrlo
de easncilin, prese.> ta da por los demandados Javier Vcki.""lu""" Toro y Luis
J <Jiro Velásquez Torr>, <.:omra quienes se protlri6 sentencia dentro del pmceso ordinario de penene.ncitt que en frente de los heredero~; índ~lcnnina
u<l:< el~ J e$ÚS Ve.l-lóqu c?, y
p~·sonas Jndc!,t~fllliTiada:; adclM ta Oeorglna
QsQriO Hamircz, y para
_,fecto,

'¡.,

""P.

Co:I.S!L>U<.\

1. La demanda d irlgk la a sustentar el rc-..-urs o ele r.as;~ción. está :;omctida ;l unos nlinirnos reciul~itu~ qu~ ~11·ecurrc:r1tc dcbt; ac:-atnr. P.-1ltre eUos. k1
fonnuhtt.:ión separada de los <~argo<. qne !!oP.: ofrercn contra 1~ ""nt·encia lmpto¡:nr.. hl. y "si se truta cú1 !f1 r.nu.,<Jl primem. se seiialwf.ut k L' ro()IT71as de
<lel'<-?<:loo SUSlan.cial que el I'N.umml" P..< lime t>IOiodas '. rt:qttiMÍUI e"1
:_, a penas
lógtc:o,
justamente cllr.to.. o:ausalla r.nn(lgura e l h~dto de "sr.r ,, .• enten·
do vto!acortade una. nom1a de derec.:lw :-otc..~t.nnr.tnr, y::. <ttH.~ l.t>~:ti dir~ct..-unen
te o ya que ello ~;u~:t:Oa como con scem:ru:in ciP. Y"TTO.S d e a pr,-,:irtción
probatoria. lo q ue conlleva de maner-a t:l<-:n .. m tlll " que la Con e conm.ca o:uál
ó cuá.tc~ Mn la s n ormas sustanr.lalt'~ a las r¡ue se refiere el ataqut:. ¡.>U<~ no
de otro moclo puede oc.upa.rse tlf':l a""'''" (Ar(. 374. 1~. ::;o.. clcl C. de T'. C:.).

1'"""'

2. Para cnmpJir lo ~1\U~rior, el recum;ntt• c/.el'l<e imlil:w· ert mrln 1!111:> de lOS
<.:wy<•s que il1ooca por ~HYJJ tScil pnmera ct.e ca.qacb~n. liJs n(,rmn s St<$tanctales
tfiW ~S tima transgmrl.idd$ 11 n~¡ulan el derer.lltl dlsf!uWdn en Juicio. e~> cle<'ir
aquellas que ,:onsii(uy<Jn la basefundamer•lfJI rld.fiJilo impugnado.
F:sl<! (~ tlen.e !ltL ruz.ón de ser: en l.li•1ud ele'!'"' pr<ri,.nn>ente Ca
tarea de la C01te t:IP.ne su ('f!(omo en la ue r¡¡lt-.ar.il>n rl" lu.rnTJformidad o i11ron
.[ormtdad de !a sell((<n~·ia (:on !a las nor·•na~ SJJ.~ Irmr:inl«s q•.te regulan el caso
coricrP.t.o !/que sort. o d ebieron serlo, ho.~« «~«n<:inl del mismo.
3 . La denu:urrltr c¡1w no cumpla esa pr<.,:i,<;t) P.xi!J<mr:i<I, debe ser irurdmicida
por no sati'lfacet· e! rt.<qui.silO.(omUl! del que !<e tm.1n: •1 si «1 d E;fecro aperuts
toca con u!ID o carit>S ele todos los cargos JJIY>(liJP.!<ms, tld><< separa r del libelo
del recursoaq;n_-llos.(ormalmence inepto.~. fl<hrrilii!IHlnln resfJE'C{ode los que !o
pennltt!fl.

4. La demanda cuy~ nrhni,;ibilidnd formal se cst.udia , ,.;,.,n., intt'grada
por K<~~ cru·goo. de los cualt:!i d (:tJCl.110 n o se- ctñe a lo:; rt~•¡uisH o~ fn1maies

,;t:r'll!li!!lot< en el articulo ::171 del C. <k P. Clvll. pues la cllspo~icióro lo:¡,!al '1"''
<:it.:o (.tr!.kulo 713 del C.f.;.) como únif:a m mna sustancial tranSRrt:c lich no
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cs. ni fue base fundamental del fulko~ún los

].') 1 5

requisito~ ulrá:; l:AJJii<:ado~.

f"'"·" la rna it:na d e: que trata la no.rrna legal qut~ ~Invoca. toca (.'QU a.~pcc·
Lo~

no reladunadus dircct¡\Elle.nte con Ja pTett:tlsitJC'\ t'tlle es eje centnrl dt:l
proco:-oo de dedaradim ·n e pt:rl<:rlc:nc:ta. La circ.u nsl "m:h1 ~ not.1da impide a
la Corte e.;tudiarlo. pue~ ~e rel l.e ra. c:J otlclo del jue~ d" <:llNaciúrl c:n cargos
por hl mu~al primera. es la conJronlad(m •nt.rc la norma o nonnas sustanciales que se estiman vlulaclüs directa o illdirer.lam"'ol.o•: y el contenido
rliiSJUO de la sentencia, y ru OQ p recisarse laa que se C.OnBiderun infrill!'(l. da,., u sc:Toabrsc: u na que no corresponde al objclo de lt\ contiendo. li>ll.~
uno de: lo.s ':):t.n:mos ltt:t.:t~sar1os pru:a la CO(llp:trndún. Lo::. denlás cnrgos se
ajltllúul Jormalmcnle a loos n." uisltos lndlcados.

5. E ro consccucnc ta. la Corte dl:spondr.í la :.ohrois ión d ~ la demanda
s.:¡_(un<lu, lc:t·oi,·o. q,únto y rexto y
lll ~:cl>a7.ara en cuanto al cuarlo-

1)\:r<¡ sólo ·~spcf!to de los Cal"g'OS plimero.

DF.r.JS!ÓN

r-r1

a rmonia con lo expuesto. L, Cork Suprcnlt\ de JLO!!otlria, S"b de
Civil y Agraria ,

Ca~nción

Rl;.<:;~I.:LVt::

l o. Red1azar la prP.CI>cl"nt" d emanda d e- casación en <:u anlo al car~
c uru"to y admitirla en relnr.i(m <:un los c,u-gos prtrnern. sl!gundo, ü:n :cro.
qu.imo y se-xto.
·
2o. En c:-::s.o~ L(;nnino ~, ordm a~\ dac traslado de In 1nt!'ín1u :J la parte oposi tol'a por quince ( 151 dias , ''" In forma prC\1St>l en e l illdso 4o. rl"l arlkul.-.
a7:~ del C. de P.C.

3o. Recono<.:IT p c:r •nn.,ria al Dr. 1lector J::m1t1ue Angel Ca><l.m c:mno apoderado judil'iul dd scitor I.ul~ ,Jainl Vela8quez Toro. e11 los tó•ninos dt:l
poder qu e le fu e conferido a l <:(ed.u , t:l c:ual obra a follo 5 del cuaderno rlc la
C:orte.
·
:'olo !íliquesr. .
.Jorge Sancos &tl!eswros. N!w/6.:; &~lltJm.Sunmu:rLS . • lor¡¡ei\n!onio CusliRugeles. Carlos l::sWban .JarumiUo S<:llloss. PP.dro Uifont .Pianel1a. Jos{:
Fc?rrlCUldo f<amirez Góme:r., Jlojnd r<nrnP.nl Sit?rra.

!!J)

.

CON!!'LnC11'0 DIE CO!Wl'E'll'EI\'C f.A / !Jl0llli!l[CRU O e No es el

lugar donde se reüene inclebidmnente a otro 1
mJVJEG'l!'H~JM~II(JIN JI) [ISICIPILRNAR:.h.
1) •·¡ •.•] si el CX:>rLceptn.fur/dlco de clomicilio lfene un ltlllrWd(l <'arócterde

<"'Ji.'" sic-ológico. cu.ot (~S el 'ánimo d1~ fl<lnna necer en wtiLI!Jar · lvrt. 7 6

d el ct>fligo civiD. de toda <Kmicrlad es qLw '-'" r.sa materia el juex nn
¡mE.'Cle saber más que el propw lili[¡nn.te".
2)

··¡•..) Crn.-:;n ~?rror es L'tmstr.iR.rar que

E'll ellugw·r.úlrvkotm !o retierw

urtu JU!r.c:ona. ri~me su cl.orrr.tr.ilio
indcoicta me r\te.

ca~uíst(ca:

"(... /la compeúmcia tcm'rorial de este asUiliO recae en clj u,q¡ado de
O!n)n... •

"M n.<, en <>ista d" c¡u" n. !o;r. equit>O<'udórr :;<:<llula.da. grar.'e di? .<u.y o porse dt<.<atendló sir 1 u.purr<nlc:_just(ftcacl.órl td. <:klro texto de la demaneta. se arlm).i6 una imperdorruiJI" " fne¡q.>licab!e rrJDmsid.nd. E'll el
tr ámite de las d.i.li!J<rr<r.los. a tal exl.rL'Tnt'l que apenas has l" nh.om <:t.ui.~a escozo¡· reg!strarln-. tras algo m ús ti" cuatro años de pr.,;.,niada 1" <f<?malldct. se esltuú:JlniaKio cuól es <<ibq¡anojttdidal GO<Ilpd<«rl~<
para aoomr s<toonocímienlo._fue•·za <'S ordeu.af'l.u iiiiX<:;ti~¡adon perr:lnc nte a fin <le d1«cmnínar kl '"'"l"'"·~v.t>ílldad cilsclpllna;;a, <•sí d e los
.li!hcionarios y '""IJk~¡dos deljU7.ga.d¡) <1" 0 frñn. r.onw de k1 Dt:.Ji m snrúl
rJ,(, Fumilia respecto rJ•~ lll <:uol debe ano¡u.r,w qu~' la alta miSiófl ~ " lli>
corifl(.u'.ÚJ. st! t!t"'llrr a l)t'l'd.e r cuúnd.n, como Clc."<l. se uuu!slro swnwnente
d.1~ spreoeupada e1n. ~~t trómtte de! juicio que promovf.ó en. n.<)mbre! de
merwr. Se adt>iette. por c;jr!fnplo, que ellltyo<:io, n. uuclta d e tardar wt
mes para t<nlrarai/JeSpadw y dlxi d irs<> la OOrL~r.il>idu.inrompetendil.
sólo oínu "ser ro:>mltido at_iw:yllUtJ (/(: Su.cre ctespu{!s r}e mú.s de tres
c.r/lo.s !J medio. Ni p ru<> c¡u(' menciorwr !u.< rlt•.o nstrosa.s cons<?L'twru:in.<
'1"'-' para la admirtis rroc:ión dejustk~iiJ " l""'!ln sem.eyante <.l<:.<lr.l,i n.· .
€JLtt'

[':llim~ro

GACIITA, !IIDTCTAL
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Corle St¡prema de. Justicia. - Sala de Ca:;w:l6n Civil y AgmrifJ- · &mlafé
d e Dogotl)., O. C.. •-ein liseis (2 6}de mayo de mil novecientos noventa y.ocho

(19981.
· Magistrado l'um:nle> DT. RIO!(nr.l Romero Sierra
Ref. : clC)>edlcnu : No. 7 1:{5

Au to No. 105

V ccidcs<: c~l .:cinnic:LI> cte·compeiencia que. eJl tomo al conocimiento dd

pro"""" dt< Her s on Reinaldo Mateus Caccrca contra H<:inahlo Mal<:u~
M"lr.u s. ~~ ha generado entre Josju:<¡;(ados
muni<:ipal d<: Gi.Tón
ISantandeJ·) y promiscuo rnunic:ipal ck S1ll;r(: (S\mlander).

""""'"'"w

AA-n<:CEDENTES

En lnteré<S del demandante. quien"" m e nor c.k c:durl , la Ddr.nsoria de
F:.amiltn J')resentó den1a.nda Mtc el juz~ado prort1iS~uo rr1uttidpt-tl e!(; Gir6ti.
~n prc><:1.1 rn dr. que In custodia y cuidado per.somcl del p n::<:it.ado m<:nor sc:a
a.si¡.tnudo n 11u progenitora y se. rcglruneuten las vis itas a que l.íene dcrc:chc¡
d p«drc dd mismo.
AdíJ<:~ qu e el menor fue <k- va cadon eó d e fltl el<: ru\ o (1993) L't m su
padre u un <>~rreglmiP.nto del m utúeipio de S~t·e. pero éste. -de m>UKTH
unila lcrul y ~<in justa causa-. impid e que aquel 'rctorncjuulu a s u ><eñom
m a dre, qutt"J) s iempre lo ha tenido b<\Jo eu cu idado v<:Nunal t:n d munici·.
pit> ck Oh·ón, lu gnr de domicilio. Desde que e l n íi cu k fue,.,~¡ "arrebatado".
. sufn:: t l \Ul tmuma e>nociona.l )'sicológico.
Tal juzl:(uclu t<sLimó que si la demanda sel\ala que el menor 5<: ctu:uc;ntr.J "" ~1 c:on~gimiento de La Granja. mun.idpw de S ucrc:. es d ,i>H.:z de este
lngur el competente, y en cons<~t':uenr.ia le: n :rniU<i I n,¡ diligencias, argumc:nto que este ultlmo despadcu r<:dmzú, ><<>hrc: In b,,~c de conslderru· que
d rlomlctllo del menor, que siemvn' ha est.ao:Ju u lJlmclo ~=n Girún, no se ha
p<'rrlldo por el hecho de que e! padre. im:uuopllt:wlu lo l[ll<: hubíu p<t~Lado
~oiJ~: \1~ltas. lo hubiese arrebatado de tal mo<!(i. y provocó t'.ntonces el
con.llklo que a est-1.Sala corresponde dlrtmlr con (w lc.lwrocmo t',n el <irlículr¡ JO de la ley 270 de Hl!l6. en armonin con P.l 2A del Ci>rligo rl<" f~·o<:edi
m lenw (..'1\1 !. por supuebto qu e lo;, jU7.ga<lo..~ qu<: <"nlmron P.n n >li!<ióu
rwrW.n~«:tm " dismtos ju diciales cllfereutes: uno al d e Bu c:amrrumga y ei
p1 J'"U ~· rt~ $arl Gil.

No se cllscute que la conc¡:>eknda 1<:rrill,or1al ~n asuntos como el e><aminndo. !Se Olienta por el do!lücilio ud JUeUUI (arL. A <Id tlt:t:rt:lll 2272 de 1989).
Sí~ulcmdn "' I.P.xtn

rl• la demanda. lo cu al h a de ser asi it nt~jdo el<:>
la c:ompdcncia, el 1nenor ha estado sianprc en
Clrón bi\IO e l t':uidaclo Jlt:rsonal de: sOJ pr(lgenft<'>ra. y de ahi que en el
nc{lplte pertinente a la competencia se HÜ<Hk qnr. ~5~ es el lugar d~ su
do m lc:lllo.
dt:tcrrnina r iu

ii.min~
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t:ste solo emmclarlo po ne al rlcscllhit<rln c¡u e ~1 juzgado ele üirón no
atendió la lcu·a de In rlr.rnrtr.. l>~ . Y m¡~<; bien considerO del caso <con trovcnh·
el punto. SO$Lcnicndo qu" Pl men or está domlcUla.do en Sucrc. L>ispu ra a
todas lu r:es lnurlrni;,ible, para <'Uya comp robación basta ¡llCJnoro.r que si el
concepto ju1idico de domicilio tiene un marc::t<l<l <'.a rii<:t.P.r de omo:n sk:ológico.
cu al es~~ "ánimo de p~rmancccr en l!ri lugar· (¡ui .. 7(l d el códign ctvil), ele
t.mi¡¡ obviedad es qu e en esa mat~ria " 1j•;~,~ n o puede ~abcr m <h'i ll UC el
propio litlgonte.
Aho ra blen. Que el menor cst::~ha u la "'" .ón e'l un •.:orre¡¡imienlt.> de
Sucre. es COSL\ que ~e ll:e "" la demanda: pero en ella tmnblén se lee. no
c¡ue a Ui tuvic9c • u dmnkilio, $ino que o):)edece. a una conduc.t.1. ru·bltrarla
de su padr<:, •1ukn no lo ha queliclo re/ilre8ar al ve rdad ero domicilio, esto
e•, ~ti munl<:lfll(>rlc Gtrón donde siempre ha estado Junto a ~u progtuit.olra.
P.n c::s<~ consl~le preci.s amente el plelto. Crat>tr e;·rnr (:S tXÍrlt.i(l<~ra• que
""" per:sona tiene .~ u domicilio cu d luga•· <inll< il: (>lr<l I•J n:ll~nc indebidaUleiJI.t:.

Po r. s u nrtc qu<: nn s..: rem iiP. " ,jud" que la compet~IU·la tcnitortal
de e'3te asunto rcr.ac en ~• ju'-!!no1o• riP f~rri\r~ •:orno ast !>e de~idira el inddP.ntP..

Mas. en ...1~1" rle que a la equi~<·ocación scflalada, 1\r.wc lit: su~, p<>n¡uc
¡;e <les.atendl6 SÍI\ áp:m:·r•lc jus !.ilka<:ión o.l clHro te>.'to de la demanda , se
an adió \In~ Imperdonable e lncxpliC'abk momsidad en "1 u-{>mite rle las dilig~ndJA~. a tal exb·en'l.o qu e apen..'lS hasta ah.ora -<",.¡)1..1~1l t·:~c~C>i:ur regi~tr.Jrl(}-,
Iras <>lgo mf>.~ de cuatro ru1os de pre~entada la dcJtu'IJldll., se eKI.ú llt:finit..-odn
<:mil es «1 úrg,mo judicial competente para avoca.· s u co:ulo:ociuuculo. fucr<~.t
es ordena r In ln v.,..tll}'lCión pertinente a fln de dctcrmlm\r la n :s punsabilidad uisdpllnn r1n. m;l (!P. los funciomuíos y empleados dcl.ltiZ¡(ado de Cirón,
como ti<: la J)~f(:o:soríu de Familia respecto ele la cual debe anotarse que la
,11.>< miMíc'> n u d lu •xmfiadn ~ echa a peniec curutdo. como acá. se muestra
suma m.:rok dt:spnx><:u pada ene! trfunlte delj ulclo que promovcó érl fu)Btbte
de menor. Se Olth1t:rt.f:, por r,j<:mplo, que el n egoclo. a vuelta de trudru· un .no:,;
para entrar al Ocspadm y <k ddir• " la c.o n sab ida Incompetencia. sólo vino a
.;;er rem itido al juzg-ad u llc Sut:n: d.,;IJtJ(;s dt· mú::; de ln!s aftos y m edio. Ni
para q ué mettclonar las dc.'laslms"s <:UJ>&:~'Ucm:iutS <JUe paro h< adminl:s·
tnn:ión de justicia apareja semej ante desidia.

En virtud de lo expuesto. la Cmi.e Suprema 11<: .JuAI.i<~i>l, S;tl;'! el.:
Casación Civil y Jlgrnria. decide que el compctcnl.r. ll>lrll 1\Swflir el l1mocimit<rolo rle<l "~lllllfl dP. la refer~l!Cia e<; el juzgado promt,;;cu o mtmicipal dt:
Cittill (SilliiMilh-:r). cles¡mo:hn >~1 f]UP. s-e \'e<nltfrall ae l.llnledlt'ltO las dilig(•Jlr..ias. al llrOpto tiem po que se cnl:í:rc de lo dec:idldo <ti <.otrt• Jn~gado oiel con··
m~to.

15!9
C':um¡ui\$.t~rls~ In~ r.op1as tend ientes a la Investigación aludida en la
pnr1" mulhm. y n:rni1n 11~ ni \.nllsr.Jo SCC'donal ele la .Judic.atura de
Bu t~aru tnungu .

:\!otlfiqucsc.
Jorge Santos 1Ja!lesteJ-os, Nicolás Bechara SimclfiC<.S••}br[Je Antanio Chs li·
tlo Rugt?te.~. C:a.rú>s !':Mt?lxm .Jw·ar>ttl!o Schloss. Pedro Lqjonl Pianelio, ,.Josi•
FárnL.I!ldr> R~trnirt~.: Gómr.~. Rr>.¡od. Rumero Sierra.

CCli.'FLJicW DE COl\<!ll>IE'II'l&li!ICW.

1

COM:?E'll'l&l\!Cll;

'll'IEMD'Il'OIRlAJL - Fueros; Fuero real 1 RIES'Il'R'Iri!JCBOF!
I!)JE 'll'Eí\IIENCIIA IDE l!HB:N ll!illJEIBLIE 1
CI():MPETIENCI!A l!'t"l.:iVJ!ú' lf"JA
1. COI\fi'E'fENGCA 'ffiRRrlPRIAL - Fueros: ' !a competP.nr.trJ por el.fac:ti>r
terrttortaL es <:le<:!r. In n,;{qnadón del conocil>uenr<' rl<? tul ¡Jmt:<!>;il il<!I<Tmtnado a uru> rJe 11>,:; d.<~~tinw.s d e.spacltosjudldrues de !rl lllL~"lt' crllí~·
goría existentes en c~l ptús. st < mnl i<.a lt•ntenclo en cuenra l<lS
d cmominados:fueros oforos '. a sa})(,- el Ji•P.ro !'JI."ll1'111o personat el
fl.><n!J r>} mntrnrñ•nl. dc>loscualé's. cuaildoro<nr.itlen do!¡ a lo menos de
ltJ.o; anlt~P.'~ .<P. N 'fqfrlO ~:~l cfertOSllÍrlOC tu :Jiu!ro conr.:un·P.JUP.••.

2. mMpE:Jl~lll 'f¡i;I~RIAL- ft~em n!al K/<.'S'!Til i< :1m..1~TE:VF.NG!A [)t: ljjj:;J~ MV~LJ::. COMPETENCIA I'RNATIVA- e>) ·ne tales
_/imn.>.<, d rmf se lla lla dejlnll:to por el lugar <.lund" <v.r»!r.i<:ron los he.r.hos que ortg!naro•l el1iii,qiv. o por d bJgar do•1de se encuentran ubiccl ·
d os los b!~nes .~obre !t>< cuCJks ¡;(TSa fa controversia j udicial'..b)
"Coryo rme u: !.1> p rer.epluooo por el artículo 426 d el Código d.<' l'roct.'<ii
miento Ciul~ ill<um<~iirJ<:ión de bienes muebles 'd<uJtJs err. ieru:11daa
título dl.si.IJtlo ele amm<lamicnto ·, c-on-esponde el tr'(unite propib dt-t pro
cesu abrrmlr.tr.ln; y. de acuerdo con lo establecido O'rt d r>.rl.ít:u!n 2:J,
reg!t' dér:!mo. det Código·de Procedbnitmlu CU;il. " " b>s prrx!esos 'de
resl.tt.l.u:tbn de tcnt:ncia' la competencia :if1 U.."SÍ!JriU.. 'd1~ rm• Jn pric.'(H tuo·
u! :fuer. dr<l lugar donde se ha llen ubicados los ¡,~,..,s·. h1 '1'"" iJuJit:a
que puJ-u <:te!<«~o .s<: acttdió por ellegtsladDt; d e !7l(lnero r~tt:iu.~í'-'a !1
e:a:lu!J(-'<tW, al_{uro reat·.
1-:F.: an:. 42 ñ, 2:3 rlUJll- 1O del C.

~~

C.

Corte Supre·rna cJ.e ..Jr'-'l.ir.ia. - Sala de Casac:i61l C!uil y Agraria. - SantM<:
!')_ C.. vctn tinuev~ (29) de mayo de mil ncwcdt:nl.ns nm11:-n1:1 y
m:hn ( 19981-

de 13oguo,;_

Magi~LI>tuo

J'>om:m .t:: Dr. Pedro Lq,lbnt P!an.etta

Ret: : Expediente No. 7138 ·

Auto No. 107

Gi\0: m J U1 l!S.:~.---------1'-'5,2ul
S~ decide por la Cort<: el conO ido dP. r.nmpeten~la s uscitado entre los
J>Ugados Diecisiete Ci\'il del Cin.:uilo de Sru1tn!"e de JJo¡¡oui.y QLrinto Civil
<l eÍ Circu ito de Mt•lellín, en el proceso l\b l'f'Viado de restitución de u :nc:ncía de bien rriu.,ble promm1do por la Sociedad C..lmn1;, y Compañía. S. A..
· ronfr.1 la S<x-tedad Grupo CuHlm Ud;,.

J. ANJ'tx:r.::>:.:.v:·o:s
l. Mediante demanci¡J que obra a loltof> 15 a 18 del cuadcmo d(: la
actuación Y. 'l"e por repru1o correspondió ~1 ,Juy.gudo Diecisiete Ci\il del
Cirt:uli.tJ de Snntafé de Uo,e;ota, la Sod<.:dud Cabruna y Compru1ia S. A, con
dmnldlltJ en la dudad de Medellín,pmmo,;(J un p•·o.::eso ahre\1ado deresti. t.u<:i(m d e tenencia de bi<:n muchk conl m In Soctednd Grupo Cuatm Ltda ..
igu"lm<:nte ('lomlcíUada ¿n Mcddlin. para que pnr lo jtllis dtcción se dec.·ete 1« n:slll.udñn d e tenem".ia ·ue la maquiua 11<:. "''·"" ¡,rn111 ea~ Iris Smart
4012. Muddu No. 40 12 -100 y Ser le :'>lo. 40 1:1 -4Hfl. t:tJtl asiskru:ia a !;¡ dill
J!l"ncln de entrt"ga <.lt: eS<: btcil mueble de la Sociedad Orup" Cual m ].ld¡J.,
"0 pena de que si roo concurre a el~. la enU"ega se realice ·a uro sec:ues tre"
(0 . 1:>, CUildcrn o de la aduac:iC.ro).
:1. En

n'~umen,

slguh:ult.-s lttx;hus:

se fundrut las

prcl.c:r c~icm<.:s

•k la parte actora .en los

·

2. 1. La Sm:itxlad Gmpo Cuatro l...tda. en e l me~ dt: u,e:osto de 1995, hizo
entrega 1.1 la Sm.:il:dud Cabarrla y Compa<'lta S . A.. ''" rmír¡uin~ rle artes
gráficas frl>'l S m¡lr\ 4012, Modelo No. 4012· 100 y S~rl« No. 401 :i.-486, para
que esta Olt.lmll la ll\ISiern en venta al públtco y. ·~" '"""'<le prP.;.P.nt~r~;e
tul postor para 1~ r.tnTl11r", se reparara para llcv;tr (<.dcl<H<I.e el negor.io.
2 .2. En •irtud de habcr~c solidlacio el 1:?. de novie-m bre de !99!i por la
::U.l<.:iedad d emandada la tkvnlm·i<'nl ciP. la m i\qu!na el! menclóll. Ctl C:SI.ado
<1" rnllr.lonam!ento. la Soci<:uad Caharri" y Comp<u\la S. A.. dio conlt:sl.acicin " l nl <~ollr.ltud el24 de ldm.:ro de 1997. mn•llfestándole a aquella qu~'
t':H~ hlt'tl habta JJldo eJ\trcgudo a ésta (Jlt.ima en con~aclón p.ar.J su venia
y r~pa ..ación en caSio de que apare~iera un P.Ostor. condicio~u:..,. <¡u~ no se
h Qbían cumplido ha~la la rP.Cha y que. en todo cai<O. la <kvulm :ión de esa
m aqulnacta. C.ll su c•wdo "r.toal. impllcaba 1."1 p..'\go a la sot':i~.darl deman
dant e de loe •gastos de alrruu:~nmiento respectivos· (0. 1(), t:uadcrno de la
actuaclóh).

2.3. l~'\ máquina a qut: se hn h ech Ó ref~rencla. t\ la f<!dJa de pno5cntacilin dP. In demrutda, se Cllc·ouii;;ba (y "" enc:uentrQ todavla) "e.l la ciutlau
de l30io(ul a". miiquinn que. por hab-er sidu cnln:guci., " " c:nnstguacJón y sin
plazo p:Ut\ dcvulverlu, pnede ser rC'stítuída a
soc:ic:dacl rlcnmndada en
cualquier momento. prc,;n r.onstltuclón en rnora tle ret:ihirla.

la

3. El :Ju:<gn<lo Diecisiete CivUdd Cin:uil.n d e Sunfnfé de Bogotá, en auto
d e 12 de tlfc!t.:mhre d• 1997, rcch~iZó de planu 1~ tlt:m,, nrla ~ludida por

··---·-··- ... ··-·--·-= = ====
····"-"""
---""---='·""'··-="'--"·"",. . ,.-::' ...::::...-:.-=====
::
=
1522

GACETA.JUDICIAL

Núlllé ro 2·191

considerar qu~. de acuerdo con lo dil?Pll 4:'<;(0 por d arti(3ll\) 2:1. numeral ¡->
riel Código de ITo<"crlimknln a~;t. la coornpc.tcncia pa o·a conocer ·cte este
p roceso correapvn de al J uzgado C.ml del Circuito de Mtdcllh• (rcp art.u).
por ser esta d u da d el domicilio de!.."\ parle demanda da (0. 211. cuaderno d e
~.

adua6ón).

4 . J::.l Ju21tado {,lcolnto C.!vll del Circuito de Medellln. en atliO ele 12 rl"
marzo ele 1998. vis ible a folio 22 del cu<\derno de la at:tuadi>JI, o su turno

rechazó lmnbit'n lil demunda, bajo 1,1· (.;onHickrat:it"ln d~ que co1ú·L,nne a la
rtgl:~ JO a dd iirl.ic:u l<'l :./.:¡del Código de I'J'Ocodl.ulleuto C IVIl. lo. c mnpel.enda
para <:rmor:er de este pror.eso corresponde al Juzgado d ellu(.(ar "clnndc se
encuentre ubicado el bien matet1a de restitu(.ión", e:; decir. ( [ U<.: c:u<:Sit': caso
corresponde al Juzg¡~<lo Diedr;iete Civil del Circuito rlc Silntafé de l::logota.
por """r e~l~ P.l h og:or o~ro ctlutct~ se ~n.-:u~nt.ra la maq uinaria en cuestión.
COl>SJDEFACTOKf.S

l. Como es s oyicicntt!Jolt<Jil<? c:or:l)(:írin. la competenclet por dfaetor terrtio-

Jial. es d ccfJ; lo o.~ignoción del oonocimien!o de uroprUCf.:SO tll!tt;rm!nad o a WlO
de IDs distintos c:tespadlOsJ udiciales de la mi5nta <XII(.'gOoio c:xi..'<leJI!es en el
pois, se rooU?.a teniendo en ru(!JslC< IDsdestominaáos :fu~m.5 f>fnm.o", n snhm·
e!Ji.u!m qrm.erul o p~rsun.ut, el reul y d cun!rurltiC{!, (l t< !OIJ (..11/liP.s, rJrnnrln
coinciden dos o lo menos de los anrenor<.•s. -"' orlgú1<1. d dcmorn!t=lo ·tllerón
CQJ'\CUnTm,fJ!"'.

2. De.: (~c~./i,,ms, cd. reu! se llatltl defutlilo por el1ttgar dóo1de uro.et:itmm
lus Jtecltos que o<'/¡linoron elllti_qlo. o por el lugcv donrl~ ·"' " "'"·'-"'lirctn ublcaU'-'S lf.!'S l;«.,roe:; .~tll>rtt lo.~ cuate.~ "ersa la controlJE'rslajudicla!.
3. Corlforrne a lo precepnu:ulo por el wtiwlo MW rid (;I'JilTfJC' cli~ Pnlr.c,-lic
miR.nt.n CúJfl, n. ln rr.stiiJ.J.Cibn ele tJieru~s rnt..U?bles ..dados en tenencia. t.t Wtdo
distút!o de arrendamiento", corTe.sponde el trómi!e prcspw dc?l proceso abre.vincJ.o; ¡¡, d,: I.U,'UC!rtlO con lo estableCido por <.>/ artiCUlO 23, res/a décima dd
Código de Procedimiento Civi~ en tos pr<><:c:<n.• "c.!« rt:siUuc.'IÓII de tenencia· la

mmpehmdu. st: u.siyna "de modo prllx.trloo ·al )ucz de{ 1uQor donrle ·"' ht.Uitm
ubtoodos los bienes·. lo que indkaque poru el efecro se acudió por e11egis!adnr. rle mruw.ra <'.xduswa y excluyente. a l _fuero roo l.
4. Apllt:adas !aso no~!oncs antetiores al caso ·" 'h Hit!. S<~ r:u f:u f:rl!ra por
la Cort~ f1.11~ 1;:~ c:nmp~Lendu p:ln.\ conocer de este p1-oceso en p;uUc:ular,
coucspondc al Juzgado D!edsie•:e Civil del Cin:ui1.<> dt: Sant.-úc de Jjogotá.
por C~Janu.• en la clemandu "" ex¡.>rc~'< que cl bien mueble "a resli1.nir ""
encuentra en la c iudad de tsogotá" 111. 16. cuncl«n-oo d o lo. ttCtuaclónl. lo
que iu<.l1<:1.1. ~tu lul(¡tr" dudas, que: ha de dan;e npll<:oc16n "priva tiva" al
fncro r<:al, pm· c xpr<oso mandato de lo dispuesto por el nrtlculo 23, n:gla
lOa. del C~dl{¡o de- ('roccdimi<'n1.o Ch;l.

._.,_,"':' -""""""'"·"-,·-:::·=:::."'"'"'-='=-"'"'"'""'"=:::·:::-"'"""'"" ........... =:.=-:.=""'"""'"'"'"'.:.:."'C.::"======
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En méTiw de l(l e>:pue.;to. la C<nt.e Suprema de Justina, Sala de C>.Jsa<:ión Ci•11 y Agraria.
Ru.:;ut;~vtt:
~u&:H ado culn.: los .Ju~.gados Oi<:r.iClrr..'\ri\o de Santafe de Bogotá y Quimo Ci~il del Circuito de
Medellin . en el sentido de q ue la compctcnc:la para conOC<'r d e l J)COCL'SO
abl'C\1ado de f\'SÚIJJ Ciim d" bi~FI mut!hl<! prornm-1 do p ur la Sod<.<lml \.aoorria
y COrllJl'Jfriu S . 11. c:nnf.rR la $ol::i....tarl Omll" C n ot.m J..trla .. corresponde al

V ir!mtr d mnfllcto de competem :ifl

siro~ Civil del

primero de tos despu chc~ jurUcinl#'~c; nw.ncionado.."i y J1U al se-¿undo.

~-:n c:onsecuet1cia.' relll.itase el expedl~te al Juzgad o L>ledslete CIV11 del
Clrcu ito de S<u1taft de uogor:l. ~· c.omunfquese lo.aqni decidido al Juzgad o
Quinto Ch;J riel (:h-,uitt> de Mede!Un. para los fines p<'~tinentes.
Notifiquese .
•Jorgf:.· &m.ws Hu!t.t~stt·m"""· Nft-:t,t/Js Ht11 ~hr'"' Siwo ncn~. Jorye Arrfonin ('.l"J.-.;tj/ll) Rugd'~-~, CnrfJ>s ¡::_
, ,.,l>nn ,ICI>'amt/!o Scl'rlo:>ss, Pl?.dro r..q{onl' l'ianctto. Jn;;i'
Fl~rrlmlc}() Rr11nfn ~Y. (rl'>rn~~z.

1?q{ael

J~r.mlP.ro Sierro.

P.n el escrtto pres<mtrJ.do, s" obsen;a ·omisión t¡rt el cargo da la indir.uctón de tiJ'J<A rtl>m'l(l de dereclw sustancitú <.¡ud)rm r.tnJ;Ju.(K)r d .jullo ulo.cnrln que haya s ido ba.'<e aseru:inl de éste que se estima que debiera
serlo, desacen.diérulmw, así. de esta martera. e l requiSito furrnul tle ""

U..:·"'

er:listamlento c:<m la exposición cla<'a y.jurtúwlu
n!r.anr.<?, r.nmn
!o <'xigr.:n los ttum•'ral!·s :> clel.nn. 374 d el C. de P.C. y 1" út:!urt. 5 1 del
lk'c.rc.to 26SJ ele W9l , !tH¡ue P.S st¡/ictente pwu r'E:<:Ita.zarla derrrtvtelu•.
l'~F.: nur~u:mlt!.~ 3 de! art. 374 áe! c. dt1l'.C, y ¡ • <i.<!tart. t>J delVecrem

2051 de 1991.

.

Corte Suprema ~e .Jusl.ida. Sala de Casación Cir;il y J\[¡taria.. - Santa!<:
novc:nt¡~ y

de Bogotá, 0 .<.:., veinl.int.JF.\'1" (2!)) de mayo de milaovt>CI<:nl.os
ocho (19\l!!).
:\1agísl.rado Ponente: Dr. Peclm 1.-qJimr.Picmctia
Hcf. : Exp.,dl.,nte 1\o. 7096
Se decjde

1~

Auto >Jo. 108

adm.is iuilidarl riP. la demanda de Clilf:II.\Clún pn.:,;t;rri.ada por

h• parte detnanclaJ'J.lC p:.tra

~usrentar

el recurso CJ\.'traordim:t.rio de Casa -

lonnula do contra 1•< •enl.en<:in del 16 de enero de 199!:!. de la Sala
Civil-Fa.milla. del Tribuna l Su perior del Ili:strlto Judicial de San la Rosa de
Vitervo. de11trO dd pTn(~P.~n ordinario de Fillación uatur.~l um pt.:Uci6n d e
Ile.rencla Incoa do 1xrr Lui s Angel Valderrama contnt la ""' x'sif¡n d e Aureho
!Uguera C on,.,ilt<'-., representada po1· sus hcn:dcru~ tkl.c:rmlnndos e inde-

d (m

terminados.
l . Anm::F.r>ENJl::S

1. Mcd.i<•nte demnnda qu e correspondió al ,Juzgado st\gundo promi~cuo
de familia d.:: Duiurrmr fAoyacá). el sei'lor Luls Angel Vulclt>n,mur, o en1andó
a la sucesión cid '""'u¡r Aurelio Higuera Ca.mboa. rcprr.:sc:nurchr por :l.far;a
Fanny. Gíllw.rlo y Olga Higuera Cambo-q, p::..ra que. ¡rr«vio lo:¡, rmmites de
un proceso orc.lli111rio, s.e rleclarara que el dcumn cJmrl." t<" hijo nntuml de
Aurello Higucn1 y Arm de, lesús V, con det·echo a h cn::CJclu. en lu prn1wrr.ióú
legal; que se decrete la nulidad de la P"'i.ición practiCL~da Cri dicha suc:e-

------------------~-----
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sión, ordenando can<:da.- la inS<:rip<:ión de la escritura pubUca No 1303 de
1991 y la remisión de la achmcUm nol aria! por ei ?>Jo!ario primero del
circulo de Dultama (Boyacá); que se conrlc:n<: ·a los dt:rnandados a restituir

las cuotas hereditarias a la ,;ucesion mencionada y :;.e decreten otras pdidon(:H; y ~e ctmdcru; en eo~las y ga~Los .a hm.dt~•nandados.

2. Trrunitado el proceso. el Juez de primera instancia niq;\a
pret.enslones de la denunda.

~odas

ias

:~-

Apelado el fallo mcndonado. el Tribunal de Santa Hosa de Vilervo,
e;,;¡ Farnili<>, mediante sen\end" del 16 de (:neto de 1!t9H. lo revocó y.
eu su ligar. accede las-peticiones de la demanda.

S;~'"

4. Conl.n1 ""'-" :o;enl.em:ia. la P"Tl.e dcrmu1dada ha interpuc'->tO ell'ecúrsu extraordinario tk Casae::ión, que una \.·cz concedido y adnlitido, se ha
pn:s.;;nL;.Jdo d{"!rrmndH cito~ c:Hsm:iún. c:uya adn\islbllidad procede la Corte a
su ~studio:

JI.

COI'(51DEHACIONI!:5

1. l':n r..u uemond<l sub- exurrrin(< :se.fámwlll (.ICI.!Sf.telón conJÜndamento en
el urli<~do 368 del C. d<' P.C.• num. 1,; por "&<~r la sermm~ia ulo!ator!a de una
nonm¡ de derc('ho susl<mci<ll" JI ::;ul.,ray(l ol.)i11ril de.lllln:UL~cr·lpclbn "por· error
de he"ho rnrrn!fic:sw '"'· 1(1 ''l"~'Cioci(m. rl1~ lr.<rlemanda. rle SLt contestación o de .

· deten'idruula.pruc~ha'".

1.rJt!fJO. pn~cf:irJ. c~n r!I Jlriml~n':rlliJO ( l¡ut~ rc~.tlmente es el ~:uttco) (JLLe se acusa
ln .c,;l~ntc!nr.ilJ rrrr!Tu:ionfldlJ dr~l 1f) d~~ (!ru~ro <11~ J99R. y {J(Ara jllndr.unancaría
hnr-e f~l ~~r¡; Ii~>nl~~ rl~·.~nrrnlln: pn·mt!'rn ,'rc.msc~ribc~ tJpart.e de la rv.lar'adón de
.r:nro rlf! 1n s~mt~~ndn !J l1u~no npnrll~~ de~ la 1:cmtlenr.«:'tón de e.st.a iúr.lma: po.:c;te·
rionnent~ seriola algunos aspeclos r¡r I~! mr~los1:uhan o rli~htlirr1n la f:rc~rJ;JrO.;
dad de los testigos ,'<1aria del Cannen Hif¡!tem de Córd<.,.1a.s !1 ,fosé Grt'!JOrirt
Vcddermma !1 otros testigos: y-luego concluye qrre no merff.en c.o•wia:inn sohr<'
la demostració11 ele la posesiónnototta. _i,;n segundo luqar, cmatiza el inle~T~o·
torio (Jtre lllciem el demandarlte y concluye ron la petición de. c¡ue "'-' mse lo
sentencie• acusada y. en su lLlgcu: se mantenga con plerw nalidez elfallo profrrúlo por el.Jz.te:l ele primera útst.uru:if..t.
2. El. antf~Tior r~~...;unwn pone (]bir'!Hin de pn~s~mu~ la omisión en et cu.rgu Úl!

la írulú:ar.ión rl.e unr.t nonnr~ cli! d'~r~!l:hcJ su..-.;ic.uu:iaL (jl.lCbta.ntada poi- el faUo
tlilu:tlrln ClUJ} hn.r~tJ sidn huc.;e (!.">enciol. de es t.~ r¡uJ~ se m~(:irncll.JUl! cú!f~il:ru. Sc!!",t),
de~atP.nd.;P.ru1o$:f!', asi.dP. r.sm manero, ~~l. rl~uisiloJC>mtal de su erúista1níento
c:cJn lu (~xposidtin c:Inra .iJ jiJI"..dru:in dJ! .su ak.ui"Lt'e. (.Vrno W exiyerl Ws Tlurnera
li•s :i ddurl.. :l74 del C. de P.C, y 1" cklurt. 51 del Decreto 2651 de 1991, lo
que es st!flclente para rechazar· la demandc1.

1\grégase a. lo arm~ri(n; que dtcho reloto..fuera. dP. mns!.il.THr urzn T~!rrladJ~rn
del s'~nil~ncW.diJr clt~

r.~n.~ura. f:t:cn.tca ru~ las JT~nda.ment:r:rdorw,'> probtll<Jrú.J..o.;
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segundo llrado. •e l.ml.a mas bie-1~ de un ale~al.CJ <k ln~tnnch\, en el cual el
recurrente cx¡xme, a ,;u juicio, aprcciadoucs prop1<1~ de }01; medios d e convicdón allet:a.do.s proceso, y q u e: dt:bicran ser tenld()l; en cuen r.a p.~r.. el
p mferimíento del fa llo a c.u,.clo.

al

a. Siendo nsl. la a cu sacion y la dcrna'ldn fonuulada no pu<.'tlc k n cr
recibo.
ITJ. DEC:ISJúN
J!:n oto!rU.o d"' lo expuesto. la Corle S\lprema de Ju&tlcla, en Sala
de Ca"'"'i(m CM! y A¡!rlAJ'i''· administrando justicia en nomhm de la TeJlÍl·
blica
RESUELVE:

Hechazar el r.arl(cl (llamado plimero) y la d(:m u mla cl~ "'""'r.ión a que
y declar'a r cksierto el recurso cx-r.r:lurd1n~rr1o rlP- c:~~.;H~iOn
formuluc!o por la pa;·tc demandada en el proceso.

hizo menclOn,

Eu finnt: e<> la pro<'ldenC'la. d~uélva<>e el expediente al 'l'libuna·l de origeu .

Notlfiquese.
Jorge &ltlln.< flol!l.'stcros, Nicolás f3..d u.u;J.Simun<w>. J~•Anlon.lo Casti·
Uo Huye/es, Cr2rlos Esteban Jwnocitlv Sr:/1ln.~s. Pedro Lo_[ollt' Pianetra. José
i"tmw<dv Rrvnlrr!Z Córncz. Uqfael Ru11u:m Si<<rm.

l!miP'OSBC]ON CO~ .AlUTOI DESJE!RTO!RiiC !JlilEL RECl!JJROO
ll>E CASA:clOI\l 1 lítlE!I"'SXCHON • 'R~.,;ulución · S!tu<lr.íón

fáctica 1 ICASACICIM - Deserción .' R~Mlución 1
RECUJJR.SO. • Hechos

·

l. Rf;I'OSTCTOlV C()NTWI.AUW QESER7QRIO Qt" l~fJ&~O DE CA·
SACWN: ' El attco recunido (por rrrc;clitl del cual se declaró desierl.o el
recurso de casación por el hc~dw de no pre.~$<!ntnrse la derucutda
sustentatolia cJ,¡ mt,nKJ, :;e uyc1?{10) es de OJ!U"ll"" que .síerldo profc.ri·
do p()r 11UJ..Qi..slrtulo purtr:.:.nte.

t 1'0 t!.:"i

so.J..S<V:pi.ibl.e de súplica. ni ~lá

. e:11Ustado dentro d e los que pr<ift<rióbs por el magl~¡mrJn {JOflffltte·son
upelcúJles. y por consiguiente procede CPlttm ct m i.« nv> e! recurso de
reposición en los términos ele! c..rrtículo 348 d el C. rlP. P. C..ü•il':

F.F':: Arl.. :J<IH del C. de P Ci!;il

2. l~.f'OSlOOT\' · Resnlur:ión Situa.r.tónj~: "Sí la,taturaleza del
recurso de reposición s« f<>q>lica en el t-:>camc n d" '"·' supu.esrosfó.cticos

exiStt~ntcs ol mnmtmliJ tle proferir la d cctst(m. ""'"rrid.<'<. esro es en la
slruac(ón rl,f l hecho quo: soporta esa dCI(,mlincu:i.óll, la alteración
sobrcvt.nlt!nl,f~ por ru. im:GJrpor'adón de num..'O..~ futt.:hJ>!i o prw:~bas. es
asunto f:'.xlmr~n
no ha de pt'oducir cj(,ct.o~
nwísión ulterior. por
cuanto d~ ln que S<": trul.u E'S de ret.'isar lr.t dcd.o.¡ifm, parct estableco.er si
ella (<:on In.~ flk.,.t.enws hasta entonces cxi.~Wnws}, st:ooooptó (!justada a
ln:o; fli!<:im• y uf dt<";cltu. 9 de no haber t;idn us~ n?L'OCCU'Ia o refomtarta ".

'f""'

""lrL

:J. C.1St\C'JON ·.Ckscrciñn · Resolucíón 'Si en verdod. los motivos de
de-st•rclón de! recurso son dt• ort.Um legal procesal. de ordr.n públú:o,
obliga.COI'to cumplimiento y de cifc'<'IOS inmediatos. una vez nr.unit1os
n.o e...istealtcmatíl>a di.~tmlnque su d edai'acÍÓ<l •.
r4,ulstN "'L a slluac:J(I.n sobrevinit~ni1~ qUA: se presentó arue la pet:iclfmptUü que se admitiera w1. d(•~i.~l.imiJ."tio del recurso. sinjacul.t.od.
p<>ru ello de parte de! opnderrulv jlrmante.Jalen<:ia ad1>ert.idn oport.u·
namentor. por la.Cnrle ttue no fue subsanadn., .• lnn '·' "' po~leriDridad al
mmr.lmientv dellérmlno de treinla d íus '1"" oll>.rga laley para la pre.s«itt<'ICiótl de la.demanda, implicó la preclus lon de rlic:hn u,m,;,., y
gor.>ll!m , ¡ <r/;,r.tn di! !u deset~lón. prov~:><x,.,rln lo 1/i,:lsifm ()¡~ ia.C:m1e en
J:al.·s~~·tUdu .
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·cuand o !JO habúJ..,fdo dcdaradu la d~.scrc!ón del r;;-cw·so, ron.fimd.a·
mm ro en w-.a sii.Tt.(lC:fónJácttcru¡rw. a ún no Ita cwrrbiado. c:uo!Jue le" u>
presenta<~if>ndc la dl:'lnllltrl." rlentm d elp,...,c:tusil>o término leycú, l.o.,
rc""m'ntcs ajecltJ.da.•. vuelven co•t pet.ic((m ¡>ara que s" n<~M/!W esa
Jm..,rminacfótt y "'" odmtta el desist.iinicnt<>, irtcor pu•t.mdo un hecho
nuevo que po• :-ou.pllC$CO no dé:be :i(!r tcntdo ett cw-:td.(.J ~'te: (~.\1lmen de
la rcposición¡J<:dida pue., qu« en lK'.rdad. nl n~UJrrc:ruo de proji:rtrse la
de.:laración de d eserdbn. cstár. dado.• h.l(./us los requtstto.• JXl("(< que
<<:~e efecto se pmd>cZ{;Q !1 cL!duJ. <:u<~:;a rto desapal'er.e con let pel!cfón
posterior ele rl.csi.stimi<'lliO, prm¡ue e sin. sollr.ltw;l no filme lavút u.d de
rerrot.r aer cllénnOIO yapr.-.<:!uido. pues .•u t>j~>t;W, en cuanto a la r1<?.•<!r·

c:iim¡ ua se procl.lyo.

"Oc acuerdo wsr.lv unit1rtor. la Sala. prowl)6 como lo h.i7.o, flllrt!t~rcrr en
¡¡resenc:ú• d e un rrwt~¡;o legal de: deserción ant.<> <~1 rxmcimiento del cér·
mirlo tllo' qw<go-.tabá la par! l.' para presentar .~u dmnrmda sin (¡tU.' ID
hfctem. y eUu cs moUt>O st!Jicit.'nle para no ll.r.<'""l'"' lo reposición
Impetrada. ¡nrm,; t.'Stl s!tuactón_lil<'f.ica queJi.t.ejlulllam<<rrln rl" su ¡¡roce·
der no r:le'"'JHJr('Gió".
Corte St¡preHvl tJ~' Justtcla. · Sult.r dt< Casact6n Ct1.r/_l !J Agmria. · S antafe
de Bugol•í O.C .. vein linucv<: (29) de mayo eh; •nilnovectemos nov.:n la y

Odlfl ( 1998).
Magl~trado Í'<.>Jo•nl e: l)r. Nlcola s &"*>ora Simmtces

Ref.:

I':XJll~dienle )Jo.

7059

Auto No. 109

Se cleC'.1de lo pc:rl.in<mte frente al rc:c:urso ele reposiciún inl,¡rpuesto por
lw; demandad'<$ Oilm.1. l:'el'ta Gonz<olc.,., d" Calde.rón y Aum M;11ia G'o nza!cz
f'eo~a. contra c;J aULo de feclla 14 clt> mayo de l\198 por mP.rlio del cual S<:
declao·ó clc.~icrlo el recurso etc cn:<>odón po1· eUas inlcrp uesto.
A'<ll:XEK':NT:':S

J. llallandose •n cur110 el termino l ego.l concedido a l~• recurrentes
paru fommlar la demanda de casación, su apod~rnclo pre·
s entó es.~rito "" ~~ que mantflct<L" d""islir en nombi:C de: "qudlni!> del recurso de casa<:i{on interpues to.
mencionado.~

Ante la carcnc:i" d~ fac ultad cxpr.,o;a para des istir dd a¡wdcmdo
su s<:•1blcnlc dP.l documento. la Corl" :Jsf lo a dvirtió y di"l'US<J que eJ témlin o que íAv:Jm,, ba para la prcscnl.ación de la dc.nanda sit,.lllicrn &u curso
nonmu. Vendf> dicho t t rmJno y no fue presentada la n:spcctiva demanda
sustentaudo el recw·so ele Ct'ISación y tnmpoc.o fue cxloibida ln facultad
p ara dcsi•Lir. ant.~ lo cu::U. nLcdianLe aut<> d e 14 de m ..yo del c01T1ente a.io,
la Corte <l9Cktró clP.sl!:rtp el xe<;urso de c·asi!clón por ella>< in!.copue5to y
prolh16 conctentt en <:os!""·

r----~~====··-===-======"i========
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Con\m ésta última decisión, las mcac:iouadas l'"rsonas han interpuesto
en oportunidad, r-ccut·so de rcposi<:iún a lln d~ 'lu~ se r~voque 1n detenni
n;J(;iún que declara desierto d TC(:UrH>o y en ~u Jugar se: di:~pt'.ltlg.tlla aecptación del deslstlmicntu, para ¡:uyo iln af,sTcgan documento contentivo de la
thcultad expn:sa al apode-.mdo para hacerlo. y. por su pan.e, el detuaudan~.r:, pn.:sc:nla esc11to en eJ que IHttnlfit::iL.;:I c.:>..i~u .. un ~u.:uerdo t:xlruproeesal
sobre las costas.
Cnn los precedentes clcmcnl.os de juidu se o.ncnent ra la actuación a
despacho pal·a rcsolv.:r. y p<n-a ello,

u. El u.tuo r<<ctando es de aquellos que sl<'ndo prqfe.rido por r~w.yi>;inulu
ponente. no es su.:;cr<p/.ilr/(< eJe .súpli~~¡, ni está enlisiado dentro de IDs que
prqferldos pos· <1l rtU.UJÍsl.rr.uúJ rrmu.<rU e son apelables. u porc.ons!gutence proce
de comm elm!smo el recurso c:U~ r<~Jr<>si<:ibrr err
!('rmirws del articulo 348
del C. d" f~ Cit•il.

w.s

h. ~¡ lo naturaleza del recurso ele reposiL:iim se explicu '"' t¡l e:wmen de
llls ·'"P""·•Ios.fáctiros exlsterltes u! rr1011wnto de prrr/i<rtr lrJ. decisión recurrida.
<!slo
la situación de. hecho '1'"" sopor/a .,,,u ri«lfirninación, la alteración
.sobrRviniente por la úJCorputndón dí! ru.il!rx>s hechos o pmebas, es asw1to
•!'<ITario que no h<l de produd!"<{fi:cws '"' lr1 nmL<ión u/wrior; por cuanto de.!o
quP. se tmla es de. reolsar l<l dt!cL,ilm, para csrablccer si ella (con los el<mum·
tos' hasta entonces exisi«n!«s), se adoptó ajustada a ws he'Ciws y al dtm«:htJ,
!J de no haber sido u.st n:mooorla o n¡fonnarla.

'!S"''

3: Lo le¡} procesal eslablt-ct< wurs rrurl.ir,.,,, dt< deserción del recurso de
ww de ell.os <~S la {Ul preserrlación en tiempo de la
I'I;'.Specliua demanda de casar.itrrr. (m'/.. 373 inciso 3 del C. de P. Civil), sltUfJC!ón
eminentemente ot>jetllra « irr.lrírl.'""nmtml" l.ignrla a la perentoriedad e
improrrogabilickld de los Ti'rmirrtJs J>rtrrJ'·"Il<?s, r.uyo curso inexom/Jle pr·oduce
~J{ecros c.omo los set1afados c:'n d c.u.Lt.o r~.'r:unidn.
<x.r."¡¡:j(Jrr. ¡J, en concreto.

4. Sí'"' IJt<rrlod !os nwl'i!!OS de deserción tlcl rr<r.1lrso sor¡ de orden legal
pmcesal, dr. orden pt1b1lco. o/Jligaro,·io cumplírrrierrln ll de c_fecros inmediatos,
unCl TJl!;r. ocunidos no exlsce alternativa dist.in/.Q. que su declc~racfón, con\0 en

t;(ec:l.cr .'lv.edió en éste proceso, con el au/o t¡tll< "''impugna.

La slruaclótt sobr evíní«trl.e '1"'·' se presentó ante la petición parrr. r¡cw se
admitiera un deslsrlmlenro clelt-e<~urscl. sin_/(l(:UIIod para eliD dR par-r~ <11~1.
upocu:rodo.flrmonte..(alencia adt>etT.!rlaoporl.rrntJmenle por la Corte Cllte noJi.te.
subsarrr.ultJ sino r:on poslcrio>idad aluenclmietl/.0 d~l t{,nnino rle treinta dias
c¡ue ocor-gu lt.t ley ptlm.lo presentación de la decrutrulrL ímplic(> In pmdr¡sió•l
de dtcho termino !1 g12r1~ró t~l t'Ji•r.TrJ riP.In deserción. proc'Oeant.lir la dsxisión de
la Corte en tal sentu:lll.
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Cw:uulo ya.ltabia sido declaradr• IO.d.e.~cm:ibrl <.if!l recurso. <'<>rt.Jiuu:lamertl.o (!n un eJ. sjJ.rJud(m..Jlu:li<.:<'· (/IU~ <~únrto he~. (:(Jm iJ;!.ldtJ. c:rull.Ji.u~ lar~ pn~seni.a
ción de lo dF.manda dentro del preciuslt'O lémtino lega.!, los rP.cu>Tr.ni.es
cife.ctados uueloen <'On petiCión pam que se reooque esa determinación y se
adm ita el d esistiauf1rcl.o, irtcorpurwulo u•tltecllo rtLcec-o que prJt· supuesto na
de'!be St:..,r te1tidu t"n cuE.·nta. t-rl t'l t'xr.ar~t ri~ U.t rttpcJSlcitjn pt•dída pues que crt
c'f:rdad, a!murnenlo rl« pr<!/t<rir:$1! la. d"c:lnrar.íóri tie cie:;c<T<:iliu esUu< dados
lodos los requisitos parn que ese (!j'ecco se prodtLZal !J dicha causa no de saporece con la petición posteriOJ' d e d e.9istúrlierllu . p<Nque esca solicitud no tiene
la ulttudde retrotratit P.! tl!rmúll'> !J<Lflrt!c:lu.ítlu, pr,__-,; su 1',/<!dn. en cuantD a la
deserción. !J<I se {Jf'O(il.¡j(l.
fH! tu'lw.nlo O'Wl In uuwrlttr, lrJ Sola prtn:t.y{• (:tlll'tn Jn ht/.n, p{lr ~~tnr t'Jl
presendn detm molitoo legal de desercióll ance eltoencimiento dcl temtinode
que gc>?Aetba la parte pt:u-a ~11f1tr .~u de11Hlllrla sin qrll! lo híck'I'Ci, !/ ello es
mutitxJ stif'~<:Ú!nW pwu Ttll uax:d c:r la r<:pt>s k:tím impl<lrodi::l¡>trL-s esu sib.oución
fiJ.ctica c¡ueficejunda.nwruo cl..t! ::Jttpnx:(!d.c!r rto r.U~sapt..tn"L·ÜJ.
Dt·n~l().~

Por lAs razones expuestas no se repone el auto de fecha 1'1 ele mayo de
1998 por m"'di•.1 del cual $e decJru·ó desl~rto e l rer.ur~o oP. r.~sn<:inn inr...r
puesto por la~ rlr:mnnc1at'IRII fillmn f't':r\11Gorw,¡\kr, 1k Calderiln y Aura !Vl.ariu Gorv...ále-J'. Pt·!rJa.
Continúe:>e con e l tnunltc ele! rcc mso de' casación interpuesto por los
demás impugna.ntes. tal como$<: ord.:nó en los autos de 27 de febt'Cro y 14
de mayo del año en ~ur~o.

Notlfi<¡ucse.
:\'il:.olás Becltara Simancas
Ma~is1.Tado.

Pn.:::~enluclon
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CASAClON -

De:secdúu
"AdmWrJn r.l. Recurso de Casación
<.l~"1tturu:lun.lt! pam. c¡r.r. dentro del

y orden<•do el tras lado <• la pcu-te

tr:'m1irw legal presentara la c.oJrres

ponm•·nt•· U.·rrw.nda de ca.,(U:ión. iiJ./hTT!la la Secretaria que diclw cé.r·
m.iJw trcut"'-urrW en silt<rrdo. lo que imp/iro que debe dedararse desierto
et recurso y m nrlRnnr c~n. msla..,o:; a la. porte d~.:~mm,dnnt.r. n~cr u-rtmte ··.
F.F.: o.rt..'l7.'1 inr..3

dC! C.i~C.

Corte ::iuprernndeJu.stida. · Sa la de Casación Ciulf y t\.9r cu iu. · Sa!tlafi:
de ll<'>f.(uf;i r>.C.. vcintinu e\·e (29) de mayo de m il novecicillos "'"'c"l" y

od m {1 998).
M aglsU'ado Pom:r11.c: Dr. Jorg(<&.!!!los Bvllesteros
R~l'. :

t:xpedlente No. 70!\ 1

Auto No. 110

Admitido <•I.RÚ1tr!:'O de Casación y ordennt.t.o el tiY!SlNicl ''·lfJ.{){Irtt~ rlt<rrrtmdfJrliJ~ ¡)r,cro.c¡uc de11l'ro del tennilw legal presenrt:tra !rJ m rrf,spor.rlimrw
mrmtJ.u. dt~ ':n s nl'i6n, iJlfbnna la Secretnria q t.te d iCha térJttUW t.rt.mscurrib ~~fl
siiA~ru:in. io que implica que debe cli?eíara.rs~~ di~sim:tJJ t~l rru~ur.s() y condenar en

,¡,.

costo.~ o

La JXtrte desnastdan1e rL'f,;UTTerd.t!.

f'o r lo o.lld Hl, la Corte declara desierto el recurso d e casacitit\ imcrpueslo por Ru•uriu Re.:""'! Viuda de Uedoya. Oiga Ucdoya de B<Jrrcro, Rnsm io
lkd uyu B"':t'TTa y Gonzalo Bedoya . respecto de la St:nl.tmd" p mfenrla el 6
de rouvt.,mhr-. de 19'J7 por e l Tribunal !:iupcrior del Oisi.Tif.n .Jum cial d e
Santa f(< "" R<>gorá Sala Civil- , en el proceso ordinario de f\ulid;"l de Con"
f.rato ¡m nn nvlrlo por los ~urrentes contra J o:lC lguadu Martín :\>lartíne7..
Cond~nase

en costas a lú,; dcr nandunt.eeo rectu-t-entes. Táseuse en su

oportunidad.
NoUfi<¡tJ(:R<~ .

.Jorge .Santos JJalle.stems
Ma¡,(is l.ra<ln.

IC:(]}f<!Jli'ILJC'li'O II>2 ICOIM!P'lE'll'IEl\lCI!A 1 F'.RCCIES~ EJIECilJTLVO
COMJ>IP:TENClA 'll'IEIItllUJ'CI!lliA!l. - Fu ero gen eral
y ennl.n a:r.ual; Residen~ia

1

1

P.Jr»M:Il\'I~®'T.'IIUI.CHOfll

!DIE JU§1l'[CI!Ji. - Falta contra la cllcacta
1) PJ<OCJ::$0,,J:;Ji.'];;/,/11VO. COMPETENCIA TERRill?RIAC.- F'uF.rú (!<~
nt'!ra llj.GQ.ntracrua,l -En lo que atarle alu. c:orr;p~/.erlc.:ic.t paru. corwcer de
lJA'S prtl<:l~::m."> rlt~:: <."iecudón en que se ltace valer ufla accWrt ca.mbiaria.
/ .. . /'t<I./<Jr.l:lt<1'rlJ.orit;rlmentc c.omP<.'tcnte paro conocer del c.ol:>r'O compul·
siL~> <111 rm titulo rolar debe esrcr.b!ea..,-se d e O}tljormidad ron la regla
primero. delorür.uln ~~ ócLC. de P.C .. esto cs. el domk:íiiD del denl<lll·
<.ludu L'UirltJJu"m yem<rul, rLrtllmo:< !P«' 1... 1ell!tulo ualor le:rwa soporte
Ú)(Y)f I(JOVt:::J liJA~ Ul Ult !Vrt(.rU(OC.:' HfF(! !i:L"i fiJbUTJS pnr(t$ ])l'OC~~S(Ü{!S. COl(·

Lru to qtw hCIIX' porte de los anexos de la demanda.. pues en esre e~-ento
la e\.1stencfa del fttero conct~mmte etlCtt.erltm arrci!{Jr) cm.<!! nr.l.ll'leral.S
del m1!culo :l:i llljlne. del cual se puede sen:iF <,¡ ,r:r,,:.r ai.¡Jr<e~P.fi.!(Jr<el
libelo' ramo.~ tte! 2 R lle octuhre ric? 199.1 !1 .'11 r;, m:!>J1m' d" /9.94) •
fo:J<: : a r/.7.3 n ums .l!! 5 del C:.P.C.

2) C:o <r¡fsllm Onmi~:ilin 11 ll.,~ideiJQa.Al./MlN.tS'AJ<.ilC'J.O¡V !)1~ JIJST!.:
CIA. - fg!!q. cnntrn. la.,l!md!J; E:n el p•·esente ca so1 o) •:o oom.petencia
iT> c:rum t.n al .foc/J:Ir renito1ial atañe. se rige por los n umemles 1 y 2
•!ill-5dern. rP,frJriclos como se sabe al domicWo de1 demandado o a su
residE":'cfo ". b) ·no puede pasar por alto la lne.xplíca.i.ll•' corifusión
en la que lncw'rlil el Juzgado Cirl>Cl~erdu !1 ucl<<> Gi<:U Mwticipal d e
Santqfé dt' UCCJ{J!i• ltl cal)iúldiT w rnp<=teru:iu l.tmiWrial t:urtjuri.o;diL't.-ián
equiUOCQ<'iÓII destacada y CCI1Tl<giduen elauln pruft<rilbt ,,. d.IUY.ga
do d e !dedellúl y que derww. el desconcx:ímíenll> l"'r lll primera <k
dichAs a.uloridade~ de elerrrealtlles c:oru-epiQ.< de derec:l >t> JJNtc:esul c:uya
rtud.L!t't f €JJt!ft'U..SÍ.Ór t pr Úr..'tit•u f:"lt Cttt..UH U f.i(1f le r¡ue l)t~r (:CJ,r.J.r.l f'!j it:tu:ft.t dt:'
la a W rti.nL'iÚ'(U:újn rleju.."it..is:iu.• rro Sf~ r~:~mi1<~ c.ull«lu.s ele u l r1g1trUJ df1$f-:"'

S•'

.t~r::

nrt.23 num s. l ¡¡ 2 C.P. C.

Corte Su¡Jrlima de Juslicta. · Sala de Casactón Ctt>ll !1 11Qrar1a. - Sant.'lfe
d<:> Bo~•ilú. ().C.. d<>!S (2) deJurúo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

~N!.!:ú!!!u~¡e<!.r~o_:2::;!4~9.±.l_ _ _ _~G~~§l"AJ UDlf.~---·-·

:\1agisirmio Ponente: Dr. Carlos l!:stelxmJarwnü!D.Scllloss
Rd. : F.xpf'ili..,Uf' No. ·¡¡ !)!;.

/\uto No. IJ.:t

Se d.:dcle por la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los
Juzgado:;, D~lmo Octavo Civil Municipal de :lrkddlin y Cin(:ucn(;¡ y Ocho ·
CM! Munlcip:.l ele: Santale de Bogot.-'1.

l. f'rescnt;.\da al ,Juzg>~do Civil Municipal (Reparto) de Medellín por el
IJa.l<:O Jmlu,;lrial Colombiano demanda e)ecutlv'J. contra Beatriz Elena .'\ngcl
Usrn" resici~nt.e en Bogotá, fue 1-echazada de plano por el Juzgado Dec¡mo
Octavo Civil Muni<:ip"l dP. es" ciudad, a 1que le con-espondió por r"'parto el
asunto. dirigiéndola a lus ,Juzgarlo~ ck (::da ,~a pi Lal por considerarlos contpetentes terrltori,;olrncnl.c c:n r.m)n <k ser d JngaT r.k residencia de In de··
mandada.
2. Por <listrihm:iún mediante. el respt"Ctivo reparto, asumió el esmdlo el
J I.J.(.~a<.lu Ciut.:ut::ula y Odtu Civil M uuit:ipal t!uieu tkvuh:iú da~ un lo ul Juz-

gado de ortgen alegando que ··el Dcgpac.ho no avoca el pres.:nle conocimiento toda vez que de acuerdo tX>n el inti.so t:uarto. munenu 7' del articulo
85 del Códl¡¡o Civil. ~id n:<:h;m> ""de he" r;,l1" df" r.ompetencia, el juez lo
em~ará con sus anexo~ al qu~< mn,;i<lere eompetente dentro- d"' la misma
jurisdicción: en los dermis <:>~sos, » 1 '""h;;z;¡r la demanda se ordenará de-

,,.oh,.et· Junto COil sus anexos''.
3. Nuevamente el asunto a "argo dd ,Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Med"'llin este resuelve r<:rnil.ir d asunl o a lo Corte Suprema de J usticia mediante auto por d que numillc.sla ')Ue cuando el articulo 85 del
Código de Procedimit:nl.o Civil l'oC r-efierr. n "jtuisdicción"', no esta haciendo
alusión a circuns<:rip<:ic>n lr.rrito¡;al sino al orden Jurl:>dlcclonal eorn::spondlente según las tlisl.in la~ especialidades y rama.~ del derecho. por lo
que.la posi<:ióu asuouida ¡H>r d Juzgado Cincuenla y Ocho Cl\'il Municipal
de l:logota. enttaila una ncg:~1 iva ir~iu~lificada a asumir el conocimiento del
proceso lo que se 11\terprera como om;l coo:,;ión negativa de competencia.
4. Lkgad;~ l;~ >~duación a la Co11:e y surtido de antcrdo t:on J¡o ley el
trümile de rigor, es del caso dirimir el con1lleto asi planto:adu y en ordP.Jl a
hact:rlu son Jl"rl.inentes las siguientes
Cú~JSlDl~H:\.CIO~JE.."i

1. Curnu <~li<:ra qnc d conflicto aludido lnvoluco;-. . Ju;o:g>tdus d" di~tintos
Dí9trl1os .Judil:ialcs, (~'l realidad es esta corporación la nantada a dü;mirlo.
segun lo previene d inc:isu 1, del articulo 28 del Código de Pru(;cdirnicnl.o Civl1,
leido en conwnl>onda mn d ;n-qculo 16. nwn.:a·al3"'· de In ley 270 ti<: 1996.

..
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2. Er' lu
utmi« a lct competencia para conoc~r de lns J)n~<:esos di.<l!iecuci<~n e"'l"l< -~'' ltc.u.X< ¡;ol<<r una acción camblm1a, estn CDI'{.J(Jf'UCIÓII ha insistido

dcmam:m consianteen que·... eljlll"" IPrtitQiio!rrwnlec:on!p('t~.>nte para COitO
cer <lr!l Ctlh>n uNr~ulsit;ode tm título valor ctebe esra.biC'Ccrs" d" r.otifom1idai:l
O'JO la reg!it prllnero. d~-1. aribdo 23 del C . de P. C.. esto es. el d.omicüiv del
detrrwtcü.uü> c<>tnn.fuem general. a menos t¡W!, a>mn lo he r>rt!dsado de i!¡ual
modo la Corte. el titu!t) rx!lor tenga soporte iJwon.tr'Ol<eríible en un <'Ontrato
(<n/re lasfuturas partes pr<x.-.,s<>k<s. corto·aro que hace par1e d~ los anexos de
In. rlemanda. pues !'ll este t:L•eHi" lu. ~~"i.sl.<<rltiu llc:l./tleTO coro:urrenlc encuentra anai{J() (!11 d numeral 5• del articulo 2.1 Ífl.flllr~. 1/d mol ·' " Í""',¡" .~fmrir «1
actor al prP..~t?tlCI:u· <!l. l.i hr!ltr' {w JI OS de!28 de octubre d e 1!J!IJ y 31 dé· octubre

rk HJ94/.
3. VIstas df: t:>'lk modula:; c.os.as y pasando aho ra al a9tull.o que ocupa
l'\ ntenciOn de la Corte. ><: li<:ue c¡nc eonduir. s in ou·os e lementos de prueba dotados de sulkl~.:uLc dkac.1a que ob!Jguen a adoptar un <~t·it.cri<l flr:f:iso rto dlfe re nt('. q ul: ~i en la demanda se afirma •Íut: tu dc:tnllndada rP.<,;h.,
notJ ik odún en Santafé de Bogotá por f!~m:r ar¡ul s u r~!oirl.,nci,., re;;ulta
f m 7()SQ ool<:gll.· que el Ju:q¡a<lo Cinr:uentn y Ocho <..'Ml Munlc1pal de esta
d udad dculú a su m ir.,¡ r.onoclmlento d el asunto. h o.!Jtc.l u í'xmsidenu:iún qu"
en lal st:n Udn exlgla prooeder cl uum<.-r.ú ¡• d.,J artkuln 23 del Códtgo de
Pro<:cc.llmi~nl.u Ctv11. Rn efe.eto, c...'Orno se hizo notar linf'.t~::. Atrlt~. lt~s prctcnsi.ones contenldc\8 en !:=t. demanda rlan c~•ent.'l sin duda elel ejercicio de una

ac:dcin tk (~obrnnzn cmnbiarta destinada a hac:cr c:f(:-c:~l·.t vn~ (krc~ehos cic crédito en dinero li'tC:Orporadns en lít,t\o:;. v.alores. luego ninguna ra:1.ó11 ~e cu·
eucc tl.ra 1"' ~'' que lllcho juzgado declinara la r.omj)l~r.•:nr.la; <':l,:oro t'::l cnt.once::;
que. en la es pecie en cuestión. la c.omv'-'L<meiu en <.;mm to al fa cto1· terrttonal amr1c., ~r. rlt,:c: ¡tor los numerales 1• y 2'' E(jusclem. refe ridos como s.c
suhl:'. al ctom.lclllo del clem:Xndado o a su re!<idend>~ , lu~go n<> 8e puede pasar por a.ILu lu !n.,xplic~hlP. confustón en la que inc urrió d J uz~ado Cincuenta y Ocho Civil Munidpal de ~anta l'é rle Rogotá a l confundir
compctcnc:ia l• niwrial ~:on jurisdicción. equJvocaCIOa d cet.aeade. y c:CJrn:-~rl'l en el nuto profertdo por el J ur.!(ado d r. M<:rldlin .Y Q\Jt: rlcnota el desconocbttiento ¡ Mrr l H JYT\mem de dichas autorida des de elen1en tales ronL-cplus
dt.: dcrt:ch<> pfO<:esal t'uya nociVa repcrc.u sibn pr:ít:Uca "" l:\Itutto tiene qu e
ver con la eficaCia d e la a<lminí~lr.lcíón de jusli<.ia. n o se rt'mite a dudas de
ninguna <:la:;;:.
DECISIÓN

En merito rl~ In expuesto. la Corte Suprem a ele Ju9tlcia. en Sala
Casación Ctv:ll y Agraria.

<it~

Deda.m que la competetlcia para sr.¡:uir mH~rt:ll:HdV llt.: lu 1kma1tda de
la referenc ia la M>lgrl:i la lt:y :11 Juzgado Cincuenta y Ocho C ivil Municipal

.!!N:::üt!.!;n~cro~2::;:4:.:;9:..!l_ _ __ ___,G_,_,A_,C"'-F:T-'c:.A:..;J'
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de Sant& f<\ eh: H<rgc)l;i. F:n ronse~uendo se le debe enviar Jrunedlatame.nte
el CA1Je(iiente conteoUvo dr. la miswa .
·
Comuniques~ lo a qui decido al Jm·~•ul() nt-ctnoo Octavo CMI Mlmicipnl
de Medellio. tuu:k:n<lo llegar copia de esta. pro•idencla.
NoUfi<tUt:<S~.

d<)'!J'.' Sur¡ tos Ballesteros, N!rolás tlechara .Stmanca..~. ,Jorge Ar!ton!D CcL<;ti· .
l!tJ Rttg(:!es. Carlos Esteban ,Jararnl!lo Schkls.q, I'P.dm I..afnn.r f'i.aneüa, José
Fernando Uamfrez Góme?.. Ra)hd Romem S((<n-u.

::::DIE!B~

ID!l:R., J VZG.IIDO:IR / CMJI.CHIO~ - A.dmlsion -

Rec.tilicación
"J::s d eber Ineludible deljuez acloptar las llted!dt•s que astúne pecrt

nentes pa.ra d!J·tgú· el proceso, 'J !c.< s íl.uw.:iúct u rr.óma!a '·1'·" ' aj{(m1 en
é ste, (JrcJtJ<t<:w .la por lc.1"bsollri.o carencia de poder poc'Cl.actuar'' n.omhre d~: qCJiE:n dice hacerlo J .. v.:L. canto en su actuación pet'sona ! como
" " lo. :«i.<.Stlmc!ón del poder pot' <?1 E¡(<!ctuada. ha ce ne.·esarto dejar e.n

do.ro.

fiCJr

r=onr..• ""id.mces de economía procosal. que rales accos

reulb.adn.' sin man4 ai.o de los resrant es deJ11andados a estos úlrtmos
no les apr<>t.~:ch<tn, pmci.•iiln qve p rocRde a hacer la C'.one en cumplí·
mlttrtloddddx,- t¡tJl' leimpor>e.-:l.arrkulo.37 numeral 1 d el C. de P.C.-

r,: r.: orl.87 rcum.l dcl C.1~C.
Cort·e SupremculeJusticia. - Sala de Casación Ctutl uAgrario.- Samafé
de Bogot{!.. D.C .. do6 (2) cleJtmto ele mil novecientos noventa y ocho {! 998).
M ugiMI.rudo f'onen l.f.:

nr. .~'irolás Rec.ham. Simanca .~ .

l{cf.: J::xpcdlentc No. 7077

Auto No. 113

Por cuanto en e l presente caso se presenta w l!l Gltuaclón equivoca en
cuanto a la identidad d e la parte iq~ilimada par(< Inter poner d o-ccurso de
casación . la corte estima necc~ario dcu-lc apllc(ldóol a l llttil::ulo 37 numeral
1 del C. de 1:'. CNU y ptu·r, el efecto estima conducentes la& si.¡¡;u ictltcs
Co=t.>t:KACKJ/0~

l. El Tl1bunal ~u perlar de AnUOqula mediante ~ntcn~tll de 27 <le j u nto
de 1997 desató el recurso de a¡x:lllclbn interpucsro (lOr lA demandante
üe01-glna Osorto Ramirez. r.om.ra el fallo de primera tn~t-~ncla <le lO de feb rr.t'O rlc ~~e mi!< m Oafio. profc rtrln por el olll?.l(ado Promi~C\.10 del Clrcuoto de
Ah(jOrral , 4JU~ dt~~C":K1i nhl lHS prell·;nsioru;s (lf: ln 11r:m.Ant1:. t11~ pr.rt.c:nr.nr.ia
d~ \1Vif"':'U1íl, •1~ tnl ~~s sm~hll prorrH)\rida Jl~lT iHJnf#llu.

JJ. Contra la decisión del citado Trib tull\1. que n::vocú ltl d(: primero instattcta y en su lu~ru· estimó la:> 'pretensl.ones <le la ct~JIIrul<la. Interpuso
recu rso <le caSt\Cióo\ Javier Vc!Mq uez Toro. qu ien dijo ae.tuar -como a pode-

--------~·--~==·======-~ ·-==========~-~==···-~
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norlo de la parte <ktnand ndn dentro del proceso e n rere~in": recurso
extraordinario qne I.'Uilcedl6 el Tribunal medianiP. onto de 3 de dlclctnbr<'
de J 997 (folio 4 7 a 4() C. 6).

Llegado •1 proceo;o n la Cort~. c:ill'l úll.ima mcdtnnie nuto de lO de
nl(\J"~O cld año que transcurre:. a rlmi\ió d ''"(">rso d e cnsaclón 'itlterpue.~r.o
{Xlr li>S dematulados .Jrwier. Luis Jairo. Mal'to, Lucía, Ccuw.~<ro Ar.gda, Maria

u¡.

Ugll:i. y Jaime Velú~r¡ucz Toro, lo mL~mtJ qu" ¡)(Jr Cilmn.F.l(<na Osolio Velásquez";
y en el mism o auto reconoció pe;r!Soneriu al Dr. Héctor Enrique Ao!(d Ca~
lro "e;omo npoderadojudidnl de lo.~ recurrente:; en los t.érllli llo:; del ¡;utlertsu.,tlt udón y con.sliluc:i6n- que obr a a folio 56 del t:uaekn¡o dt:l Tr1bunar .
IV. Para que llev-ase su rcpn:sc!ll;u :i6n err I.'J "tr.\mlle del recurso rl~
casac:hin:·, nfm·gó e~ltonces ywc:r Luis ,Jairu Vdásqu~z l 'oro al m ismo doct or .~n¡(c:l C"stm (fl. 5 de este c:uae ll'mo), quien en consecuencia prcscntú
Ja currc:spondir:n.tc clemaJ'lda df: t~ti~<:~ckHI ·(~fl (fjercic:lo de poder .t}a a mí
otorgado por el Dr. Jcwi.er. Velásquez TOI'u y ulomn [)<>T d s'.'ñor Lu!s Jallo
Vclásquez 'foro''. <krnandll d e casaclóll ac.huil.ic.la pan:lahnt.'nte por la Corte
en el a uto de 20 de- mflyo ú lr.lnl•:> que oc c..Llitioua.
V. Siguesc ele todo lo amerlorme.lt<: é:xpu.,,;l.u '1"" lu c.k,nanda de perteq_ue ori~inó ""k p ro<-.eSO fue pn~Sc!IU<d;, ""'ln• "tterederos tndeteo·mlruldos de ,Jesus Maña Vei~S<¡LI<';'¿, y L-ou u-J IJ KI;, pc.:T!wnu que se crea ron
derech o sobre d inmueble que se p n:tcudc: ·~u<:<apir.. : ms. 6 a 8 c. 1):
demaJlda que.:
ndmltlda por aut.o de: 27 ele; julio c.!e 1995 por el,Ju7.gado
Promi•cuo dc:l Cil·cuito deAb~on·aJ. "'' c.:J c¡uc: S(: ordenO emp~ a dlc.ho$
h erederos imkkm1inndo:; en la fonn:i dispuc:sl:t '"" el <U'clculo 318 del C.
de !J.C. ~fed.uarlo el einplazcuuieJÍLo t:mtt:urriú ul pn.x:eso Jnvler VeJásqur:-t.:
Toro, q ui<:n c.:nnte:;tó la deni<Uic.lkl el it:ic:rlChJ ac.:luar en s u calidad de h~r<:dr
ro de , Jc:sús María.. Velase¡u e:::-. y c.: u n :prc.:senlación de s us he rn):lll0/:1 T,uis
Jairo: :\-!ario, Lucin, CanueiJ Augd a , :vf<tría T,¡gia .V Jaime Velá...~que7. Toro,
reconuddo,; todos ellos como lt~r"C:úcms elt: aqu~l c<m~ante. asi ~omo Cll
nombre ek Gilma Elena llio•·í<> Vcl:.i>t<¡u t:z. respecto de qui enes a~r~~ó ·me
confiric:ron poder especial lk''" rt :¡;rc.=ntarlos e n el respectivo lJTU(.'eSO
Su <:c,.urio' (fl. f57 C. 1). No uh~l<mlc: que Javier Velásqucz. Tnm no acompailf> In• respectivos poderes tlc.: las J)t:rsonas en npresentar.lórl lk lar; cuales
t:onl.q~tó lo. demallda que: ortgiru> este proceso orrllna rl(¡, el Juzgado del
c:ontocimiento dio .1-'"~' sc:rtl atla esa circunstancia sJn qu(~ dldw apode~do
ttav1ese reahnenk d tld.Jillu pudet' para ello.
n~ncla

fi,.,

F;n {;OUSel.-uenda. ~Javlc.~r Vc.:hh:.quezToro recurrió en c:~ioiJ:tdún ~su Jlro-

piu uumhn~ y t:"n el !=le otras perS(')rnls a c¡1Jiene!$ no re{>resentaba lc~lhncniP..
lo cual ~igro ir.e:a. c:e) n arreglo al ordenamlr.nlo. qu~ ese recurso soto l.icnt<
cnbtdn I."J l relaciún "m aqut'J. '(>OT lo que la dcmancla d~ ca sación pr~scnm
do por el L>r. Hector Euru¡Ut: Angt"l Castro sólo pu~k "':r udmitida frente a
él. :<C".nt.klo "n el que se h ará la <ltx:larncléln respectiva. ¡lmnunli<liiliento
este que n<> ""''' atado por !0<1 aJuu "~'s m11 los que se admlUó c:l rtc:urso.

_,_1,5-:..:;::lRc:.__ _ ·········- ••••• •••

G!I.CETAJUDIC!J\1.

J\'úmero 249 l

VI. Es deber ineludible del j uez adoptar !as l'lWdldcu; c¡ue esamc pcrttru~IP.s part~ diri{Jir P.L procP..'iD, y la s ituación anómala que qflora en ésw.
prouocrlrln rx>r In nh..,.JiuitJ t'.llrr!llr.ifL d•~ podt!r p<:~ra acntar a r.ombre d e
quten dicP lw<"~·rlo drndr.r VP.HlstplP."/. Tnn>. fQIIICI (~, ~u or..tun.clólt personal

como en la s ustitución del poder JX!' '-'1 P.ft!d•cndu, ltnr.P. 11"-':t!!lal'it> dejar
e n claro. por •·aza nes euldE>ntes de eronmia procesal. '1"" lfiiP.>: nr.tns r-eali7.1Ub:>s sín ma.ntlaro di? las r&st.antes ck>ma.ndcodos a ésto.~ t¡llimns no '"-~
aprovechar!. prtlclsión. qtw procede a . h=..- la ('.<JTIC en Clílltplim~nto del
deber que le Impone el an:iculo 37 numeral 1 del C. d.<' P.C.

En armonla oon lo expuesto. La Cotie Supreu:m
Casadóu Civil

<.1~ Justi~ia.

Sala de.

y Agraria,
RJ:::SL~LVt:

D ~htrnr r¡uc la aclonlstón parcial de la dema nda de ca~ación con l<:·
nitla en r:l nulo d1~ ..2 6 de mayo del año en curso (fl. 16 a 21 clc este
cuaderno) S<~ rcllcrc cxcluslvamcm.e a la Interpuesta por el detmUidadu
J a•1r.l· VeléSE¡uez Toro.

Notlflqu ese.
,/org<: Suulus Balle~tems. Nicolás Bcdlara StntClll<'.a.5. Jorge Antonio
Castillo f<ugE'les. Carlos Esreban Jaram illo Sc:h!n.:;s, Pt<dro W.Junl PumeHC<,
José Femando Hamirez Oómez. Ha.fael Romero SW.rm.

AlJTOI\lOlllíV. Jl)EII.. .WZGAllllOIR / JERJROJR IDIE JP.!IECRO •
Evidencia 1 &CCHON !REl!VlillllllmCATI(]IJRIA - ldenl1dad del bien
"La uLiionnmíll que tiene elJuzyador de útsiwu:l.a pam. aprw.ior objc·
tl.l.:um.tmit' In.• pn¡c/xls, es lo que Impide. e r1 prúrJ.:!¡¡io, r¡ue st~~_juicios
e n este (.'f.¡mp() pttedon ser impugnados exítoswtt~rú,l~ t'!'l'l CíL"'It:¡c:ión, r~
m enos qu<.· dln.< t<t?r:rn. d . producto de un error euíd.~·rti« de tw·d w o de
d.cr..~Jto. pues este recJ.JTsn no C?S:tá. con.sagr(Ado para dirirrtir di.s<.:rl::p un ·
dCI$ qu!'. en tomo a l.a r:on lempklción mntct'ial d e la pl'lleba. se su.sd! Cn cntr!' las parles !1 eljuez. s ino q= c.• rcmt!din pt'Ot>!.SOI p.-cvtsto
paro.t.t mnrlo el último. actuatlllal7\ e:<e prr;d.'<<JCIImpo prctermire Pf<le'
be!..'< n les hare dcdr a éstas lo que derlume·nt"' nn «.q>I'C..'<QTI. !J<!S<' vicio
es cledi<nnina nrc para que e.tf!{fallo se Cvrrr.en dr.clsfr?r>e.s c¡uc rilit!lt con

la nmlirlad del proceso.

·

't::sa la fW<bt1 pnm. r:r.firmar que losjulctos ptobúiul'iJ.JS rl" lu.~ purle;;,
dlfererttes <le l.os del sentenclad01; 110 le ubnm JH.tsll
sí .sol.os a la
cc•s"-"ló""" ol1s twtte lo l69ico yJundactos que J)(.!l'l!?.c:a.rr.. mi<mlms sim ultú" "w'""'cJ.e II(>Se<d(', en el mismo á mb(t(), un P.I'IYlr (A~~~~•~wle de!
Juz¡;¡w.IUJ; yu c¡ue '' t>esar del buen crtterto !J la prqftmtlfdad del uná!iSIB lu-,c:lu> !">' d C('nsor bien pue·de sOCP.dP.r qw?ltr. ~m«:lusión sacada
por a(¡u(•l ~e a comode f!CI:fect(unen!<~ a uluur111s
l ns llitenwcit>as
oj'rr>.clt ü' .s tX>r los medios de corwir.cion_ w N;III>rc '1"" s11c1.•de general
me111.r' PJW;do la suslitiva p ropuesta por t<l m<:urr-.•nte no es única
pnsll•iltrJnri pmhotoria que ofrece el acer"L" - EsJu.•tamente por eso que,
mmolo ha punrua!l2ado irtsisumtenwniP. Io.jurtspruden.cia ele la Cvr·
tE:. no se prl!SRrlta l!rmr rl" este ünqie cuando lo r"eSuelto por lu ·"'""""'·
cía no es nt Uógico niarbilrl'llioa la iuz de lasprobarl?.us, Y'"' klmbién
poi' esa ra26rt lf"" <id propio modo ha i:tlcho. al !l(:f:r¡/ar con mayor
nitidez los JX'~{U~!s rJ" esre yen'O, que <~ se canu.1l!riw:r por c.ontmt'iar
ran burdc.arn.ercl(: lá realidad del proceso
fll>T d io es apreciable a

JI"'

,¡.,

la

lf"'"'

prim.(:ra UÍ.'it'a, ¡n.rr.:; emerge C.Oil ciiamu.nlirw. claridad a la. má s figcra
corifrontacilm q u e se lmgo. crm~ el.fallo y los elemE·rctus de corUJir.dón.

qur. Ir. st11:ert de apoyo.
''Dicho de m.ac!Rra tlif<'l'l!nu,, "'condición de e vld.' lli« o rru.ut!fie.•io exi·
'güin cd yen·o fáctico por c.¡ l.<!gis Úldor pam ..fi.md.ar un w ryo "" r.asa.c.:i6n, " "'"""'· rr.rm que pueda producir d d "squ!ciamier!to' del full!:J,

_

i
.............Número249
..

1~41)

que la ronr.lu..;lim prnhfJJ.t)n·r.~. tli!lju Y.fJtulor de irt~ wnd<l no s.:ncuP.ntre
W .'flmo<l<> ¡n<llil" tl•,.,tm rl" lo reolidadjactica de.J proaso. t'Oit ta-que
riñe. a t.ol punio que al menor illtento de parwtr)Óil •'ef<tl.(J(! lo ab.~trrdo
de su conclusión. cuest!OO q ue hu !ler:u do u c~iu S<Jh> u."" "'"""" <9l.
orcien a precisar aún más lA~ alrotU:c!S eh! úl<:hu em>r; r¡ur. sU!lju.irin

probatorio de aquetcoro,;l;il.~¡c' unn.rlc los olwmo1toos 16gtcos dd.ar.!.r·
uo. no t;C t~slnJd.urc~ d . uicio C.."11 estudio. por cuanto tste emerge únfca-

m <:n!·c ancc conclusiones abstrusa.~. .SI. pues, la dedu.cdón extraída
por e l JtiZgadDt" rto COrlirauíen.e el s<~nt J'do c;cJm~ín, () mt;Jor r1irrr~ rrt' t~strí.
descwUuta c<m.n '""' d" los resullodos posibles que Q~C\"1 los med«~~ d<: ¡x.r~uasión.

no se pres<'ntCI el enw proiJatCirlo fái;tiClJ ron ios
reque•r!mlenlús d e ley··.
r:t·:: art. :1o8 mmt. 1 d<?l C. P.C.
Q~suiSt!cg; ACCIO"i REIVIND/CATOT? 111 - Tdm .l.idqc! d el. bl<:n: '"Asi c:on·
c.cbido esce er'r'Or probatorio en el. 07dennmicm.(o, ,¡ nq11t d(<n.l1ncindn

pot· el Ct":tt.SOt' n.o t:-~·rú l.l.!unwlo a. pm:"'pernr, ·!Ja qru~ (n. r.onr.lusiñn dt!l
Tribunal en. el se-ntido d é.• no coru:urrir en. es~ prnr.~!f() Tt'!Ú.1índir.fuori.n
cl requisito de la 'ídé'ltiidm:J.jwídi<:a' que d"tx' ex lsl.lr t<ntrP. .,¡bien
p<!rs~ufclo por la accora y e! que describen la. Utu!o.~ de propit<tlatlen
SIL p¡~!t<'nslóll, M es cú)surdajr-erue a la r-ealidad de

que clla. a¡>O!J'<I
!<>:; hed10.~... •.

C01te .Su¡ll'erna dP. ,ll.c~tfr.ill- S(JJu. tlt< CfJ.<m;i6n (;fr.•ll. !/ Ayrmiu. S'onlilli' rlt<
Uogotá. D .c:;·.. do~ (2) d~ jullio c.le rni1 nov~d~nto~ nm:entn y O(:hn
(1 !J\J!I).

lltl.agl.strado Pone nte: Dr. Nicofils B<"<:fllUa .Sí;ru.uu:u..,.
R<d·.: F.:xp.,dl.,c.e

mí m~ro
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Se dCCldC CJ t'('(;l.lfS() d<.: C:a..~t,<:iún illt<t!flJUt!Sl.o por tu ('lSJrl.~ ci~n-umdtJnl.e
co nlm 1<' so:n l.o<ru:iu <l~ 1H <1". leilr<:!rcJ de 1994. pnJmmcta<ln pr.lf el1'ribum11
Supt:rior d~l O!~lrilu J ndi¡;ü¡\ ele Santa Mana eu e:ste proceso ordinario
init.iailn por Am"ll" d P. Lourdeg Hemánd ez de Cuen ca frente a Con stantino
Fallaie<:! l.oschtavo.
·

l. l'or dem<Ulda que adn)ltió el J u:<gado Ten::ero Civil. elel Circ.utto de
Santa Marta el ::! de febrer'(J de HlA9 (n . 76 C. 1). la uler16Cn\ada .actora
~ollcita que COI'J. cu.tdi~ftCia dC:Jt·i:f(:rido dt:IJL~rltlatJt, ~~ h agl:ltl las :;iguieiJtc:~
de~Jara(:icl rlt':~:

·la.) .Pca1:enc.ce CJi dolll..in.io pleno y absoluto a 1i:1 scilurt< Amclia d.:
r.ourrles H"mánde~ de Cuenca, de las condiciones clvile$ y caracteristtca~>
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personrut:::~ e nunciada s

en el poder pur ella conferido. y e~ ola demanda por
mi presemada. el lnk <.le tet·reno a ciquirt<.lo por ~1 mo<ln de la sucesión,
seg\in senlem:ia dictada por .el J uz:gullo Segundo ('j~11 el<: cst~ Circ uito, dr.l
$) d~ marzo de 1983 prolocoll?.ada con cl pnK:t:so, tal como consta en la
""':rll'.u m ptibllca numero 24 7 (1<': tfi de febrre.ro <.1<: 1981 de la Not.aria l'rí ·
me ra di:' <:>.~l., Cire~ulo, la cua l Cu~ rt:glstrada en ia oflt:lna de registro de:
lns trumemos públicos c:on fecha 11 de enl~n). Racllcaclón N<¡. 7fi. n.:Omero
do. Mnl'.ricula U~-0014-133. nhí~ado dicho lote en es te municipio. \kpartamento del Magdalena, COrt'egimieut.O de Gaira, en lro s ig_tJiente cabida y
linderos : Area de 1.62.5.:3(¡ metros cuadrados . N01te. con lt'rr.,uos rlc Catalino O<Jr.,..aJez d e Uanies, Sur, ""~ in coferro l.üniL~da: t:ste. eo n linNl tcrre.n: y O•sie, con clonar Can~:><>.
rncd itlas de este lote u\Jjudio:ado por el111o<ln <.le la s ucesión csl•in
con precisión <:n tl toecbo uúmem uno {l) de est<> ckm:mda,
lmuados 3. su \.·ez de la e~c~r1t.unt vUbllc<t númcn) 1 162 de 7 de Junio de
197:1. de la Notarta Prime~rA cte este Cin_,.lu; registra da ~n la· oCidna de
rcgts t.ro de instn.rmc:llttls públicos -de S:mt-. Mana. en ell.tbrCJ 1o,, Tomo 1".
FoiJo 34J:l, Part.ida No. 337 d e 12 tk julio tle 1973, PCJT m~elio de la c.ual la
6ei'lora Calalin:• Gom::i.lez d e L>uni~~ k ''endló dich o lvl<: a la causmte
madre de la l't::Í\'ÍilOi'"aore. set,Ol'U In(·~ Gom.atez de H~m~nrkz.
"l..u~

d~lenrtirtados

•:ta.) Como cons.:-c:uc;rlcla de esta cl=laraclón del-<lominio M favor d e la

jy..n.e demandante qu e: rc¡>rc9<'nto. w n d P.y wsc al demanda ñu Cons tantin o

· F:tilla ce Loschiavo. m~yur ele eda d. domidliado en este munidpio ~n donde
rc:!iltle en la Calle 22 No. 1!·1 00. a re;o;hl.uirlc ~de {6) ellas c:lespucs de.>
<j<:c:uloriada esta ~enu:roc:ia, d lote de Lerre.no que se d etem1ina por su
ubtc:a clón. medidas ,v limkros en el hechc.r nt:nocro u no [ 1) de esta dcmanc:l~ .·

"3 a.) En la restitución d~l lol.c de que se Lnol a sr. COJnprenderáit las

oo..as

qu~

forman parte de él, <> e,uc se reputan mm<• Inmuebles. por s u

cone,.,ión , seJ,'lin lo pr=Jito .e n el ú Ullo 1 del libro :>.•. cid Código (,'ivil.
"4u.) h rscribase esta senlen c:ct en cll!bro ¡e el" lu OOcina d e reilstro d~
lnstrumc:nl.os publico& de Srulru M:orta. lmnediatmnen l.t: 4 uc aquella debidamente quc:dc: cjcculoriad n.

· ."5;r. ) El tlcmrut<l•~do p<~g<1.r!.l " la demandante, :;d~ df•lS después de
ej ecutori¡¡cJ" o:sla sentencia 1::>.~ e.":>"'"~' y costos de esto; pre;<:t':so".

JI. Los hechos que sirven de fundmm!rolo a esas pre l.e nsioncs

~e re<;u-

met'l n~í:

n) l.a act ora Amelia De l<~unks Hetnán dez h en • l6 tle :ru uta dre lnés
(';mmilr.?. de l lemán d~ un lnk ele terreno cornpre mllolu uentro de los si¡(l.rlt'Jlli:S ·lindems: Por t i w; rlt:. ·~ n 116 metros, co11 l.o:rrcuus de Catalina

~~--- _ _ _
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(Tonza.Icz d~ Da nies; por~~ s ur. en 1 16 m e tros, c:on ln cofc:rru Luntta d&; tJOT
el Orlcm~. en 13.:.!5 metr~. con línea iém::.. ; y por el or.c:í<knte. en 13.40
m<:Ln>s, con el mar Caribe : IJ!l como aparece en la ""crilura 247 de 15 de
fehrero de Hl/34 d e la Noloón Prum:rn de Sanl.a Marta. en dOnde se
¡n·nr.oe"'liw 1" mortuoria de dicha causnnte. n:gi:sln tda en la Oficin a de
In~h·•uucnlo" Público~ ck ln misma r.iuctacl:
b) La dlfunlt• Ines Gmilillez de 1-lemán de;.o ;tt.lt¡uir10 lo qUt~ tro:>mi Uó
sucesor:l!rnente a su hija. po1· l>lrnpra h echa " Cltallna CoM.úlez de l.)anlcs
m odiante escritura ~ 7t>H <h;. 26 de OICk-mb re d~ 1 ~58. otorga da en la
Nouu ia Prinn:ra de Santa Mwi.a. y r<::,.':llrada el .11 r\e diciembre: d., 1958
e n la OtldT\a dt lnst.nmJmLos Po'll>litvs d e ln .misma ciudad;

e) Catalina Gúnzúlez de l>3 1\i~:s hubo Jo (J llP. enajenó por (:ornpra a Car Ot<:n GautJe•· m~diame escri(ura N" H:l~ .u" 10 de dlcitmlbre de 1956 <le la
l'óotru·ia Sq{tmda d e Santa Malti. n~1i,;trada el 12 de febrero d .. 1957 en la
Ollcina de !JO• I.n tmentos P1\hlicos de alli ;

d) Por resoluc:Jon N" OOI)Ilñ clt• ·¡de julio tle l 959. el Ministerio de Agri·
cultura a<ljud1c6 a Cal.alin a GonziilP.7. de L>anies el tet·rcno lmldío denonti·
mtd o "Villa CJadys· . ><i lu a do en d rorregiluk-nl.o d~ C.ttir.t, Muní<'lplo de
Sam a

M>~r\a,

con

extc•~~ión

aproximarla de una (1 l hect::.l fta. seit< 111U n o-

wciemos ~<:t~rJla metro~ cmtdradns (f:\.~70 m2). comprendido d<:nl.ro de

lo:; :;.iguiente~ llm~ros: Por f:l none. cnr1 l,~rret10S .:.tuv•tdo:s por Cam •en
G:t•Jlier. en r.xtcn:sión de 11Cl.90 metros ; J•<•r el sur, "" " tierras o<:LIJJa dns
pm Pedro l31:.nco. en extc:nslon de 1 H>.!'lO me.tros; por el este . lim:u (,¡lTea
de por medin. con terren<r.< tKOUpados por Jairo L>onmln y Gala Donmlo de
l'nl,(ano en 1131.80 met.ro~; y por el ocst...,, con el Mar Cruibe, Cll cx l.,w¡;ión
d e 100.60 rnelros. Dir:hn re s oludón $e notifif:i> per.sonalm"w.e n la
<odjudlcatar;¡\ e l 1:-1 de diciembre de 1972 . y se cc¡,~st.ró ello de fehrero de
J973 . A lo" "J•r r.eros o per~nas intlel·ennlnada" '"' l~s notificó por conducto d e la Al<:Aid.ia d e Sim ra ).!arta:: sin que nuru-.u fuera imput-,tru~.dn por
nadie. l!na p nrción ele Jo que compn :nrle el predio ndjudlcado fue lu que le
vtndlo c,,~;,¡;oa Con:.oule7, de D ani"s a In~& Gom:ñlez de Hcm:í:-¡dez medlantc ctwril tn·a N" 758 de 26 de dit:iembrc d<: 1958. corrida en la Notaria
l'rlmc:ra rie Santa Marta . antes rP.ferida;
e) Dcspui':s de la adjurl l~clón y por escrtture pública N? 4 B2 de 7 d e
junio de 1973. past'l<h> e•1la "Not.,ría p rimera" {,;ic:), Catalina Gon¡;.'\lez de:
LlMics m tilico la venta. que h izo a Inés C rmzii lez de l lemántkz en la escritura 758 de ;'¿¡¡ de diciembre tle 1958 Y"- rderida. es det:ir le enajenó una
pMt:iún dellol.e mayor que l" lüe adj udi<::vlo, coo Jo:~ st;~uientes lir~tkm;;
p<Jr el n orte. cz, 1 16 metros, <:on terrcu"" d e Catali.oa <1cm7ález de D:wit,.;;
por el s u r. en 116 metros •.<:<>n 11\COF'ERRO LTDJ\..; PtJr d este. eu 1:1.35
m " tm;;, con la Jínen fer~tl: y por el o.:al·c . ~n 13.40 "'':Iros. con e l rtoar
Carihe; predio es!" que fue d que ~t: a<.ljuclir.:ó por <lLil:Csión u l a acto m
Ame lía de l..ourdc,; H...-ná ndez de Cuenca. Sc¡(ún apru·tce "" la t:~crtt ura

~
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!1:' 24 7 de 15 m. fr.l>rem de J 984 ~la" Notaria 1 a. • (SiC'h' que r.~ materia de
~..te

proceso: ·

di P~lln> Blanco Obes sy. cc.>ll ndante del pn,Jio de mo.yur <:J<tensión ad-

Judicado a Calalin<l Cmw.ález de D;mies "'hiZo vakr una esc.ritum publica.
111 rrointcro 5H de febrtoro 3"<1~ 1$J!)8 de la Nm;;ria Segnmh• de S anta l'vl;.rta.
reglslradu .,¡ 27 de febrem ' '" ~~~e mlsmu m·ou. ,.-.e medio de la ctk"ll e~tc
seflor. ya falleddo. oJtl(fulrló derechn~ hereucialtos ¡lor c:ompra u Au:1 Campo <lt: Campo y Otras. lo hi<CJ valer. rl:'pt<1imos. ante l.;t Ollclna Seccionul de
· Oa mst.ro de f:stc dcpartamm iJ> (1nstituto Geograflco 1\gnsliro C:odaZ?.i). enle
oficia!. que sin or.rl.-.11 judicial al 1·es~"-"Cto a titort>i> uua mutaci6n •le pmpierlad . CiiJnbfarulO en CSC C8i>l.Stro ,.¡ n<Hllb te de Gomú iC'¿ de f>an;.,. cataJJna, C. C. No. 26.655. 705 de San ro. Marta. y reemphr.<ándolo por el <Id SC!íor
Blanco Obes,.; P<:dro. estand<> vtg•mtc la Resolut:ión de adjwikación ... b:n
consecuencia la~ v·entas ren_11Y.ndas por el ~er"wr Pedro Blanco Obe$Si y
H,1fael E~pil.ia CaJ-ay a pat-tl r rlc la ~scJ1t.um públlcn ll\Ím~ro 1025 d"'J rlía
20 c:le o~:l.ul.m; <le 1980. N<>tnria z.-.. (slc) -"<>n nulas. d~ nulldttd L\bsoluta '"'
' la mc:didtt yue ('OJTe$ponrla o afecte ell<¡k <¡uc por esta clt:manda estamos
rctvl n<licando·;
e) ' "'' adora está priv:lC!n del irun neble, pt)!;(:ido por ~~ demandado »1
ampnro dc. u rnl ' escritura d e w.nl a que le h idera quien •X> '"' tlu clio de In
<1ue nquí sc. rei>indlca". puC!< •cJ señor Pedro Blanco O~Je,;.-,;_ slñ h aber
lmpugmt~ln a \ ningún tiempo la 1-lliSOU .:CION a d mlnl$1mlM\ No. 00986
de 7 d~j•Jiio de J959y aduch:mliJ Jaesctihm• pública No. 058 de febrero de
¡!)~8. (wmpra dé derecho/! ht:rc-ndales) que: en forma lnexplict\blc hizo
valer ai:tle la Ofic:ina d e Cata!Slro, para mutaciím, sin qu~ exista, t:omo es
~lert.O, sentenCia JUdiCial. prot:..:diÚ a realizar Vt"Tli"S d e lote:> d{: l.c:rrctlO.
~ntre elloo;... el {¡uc: ahora traturm>:; •k reivindicar•;

1) El demandado Con$tant.ino ~'alllac.e Losc:hiavo ha en<:etTado con paredeo; tol l~•lc d~ terreno. Instalan do una p ncrla de hierro· que imp ide la
entrada a su ''cnla<.Je.·a duet'la.
111. Enterad o de la rlemanda el demanrlmlu la contestó vportunamente.
manll'e staitdo que no "" d~rLO q u e la rl"'mm<l ada h aya adq uirido por el
-modo de la sucesión pnr <:ausa d e muert.e porque la eau ~m tl c: nu nca fue
duef\n del vrcclio en dir;;put.u y IJVrque si en aJgllna oc:a$tim luvo la poses ión In p<:rdió por lo meno• dc:~d-c el "'"" ele abrU de 198:;\; que mecllame
escJ1l.ura púbUca No. 758 d e 2U de dlciemhr.~ de 1958 otorgada en la notaI1n -plim~ra de Santa Marta. Catt\.Una Gonzálcz de Dant~s vmtlió a $U her ·
n1:ma Jnes Gon:r.ák" "" Hcrnande-<: "' lntc :illi desmw .:uyo costado sur
linda.ba ron lncofi::rro Uda .. y quejuslcuncnte esa •• la prueba más evi<.l<:ute de QUP. ese lote em de !'edro Blau<'O y no de la "'--dicente vended1.1m,
¡,..:m:¡ue en c.J Lílulo correspondlcnu: a la propied a d de: C$3. socledad. anlP.rtor a la c:;crilllrd 7!ill de 2() de" diciemb re de .1958 ya .ncn<"lonada. ·se
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señala a l'l:dro Ularll:o O. comnwlindrult.r. por elllndr.ro NcJrte. que vitme a
ser el lindero s ur d el predio ujeno qur: Catalina el~ fmnk9 vcnclió a su
herrnan.,· ; qtre la n;soluclón de aqjudil':>ic:ilm No. 0098 6 de 7 tiP. julio de
1!)59proferirl" pur el Mtnislt:rlo de Agri.:ultura nu ~" oponlbll: al demaudad n. por cu<orr l.1> c,;a a d.Juñir:;¡c;lón no ampara la propiedad do.l predio de: la
uclora: qu~ Carmen Gn11lier no fu e. prop ietaria de lo q ue V<:ndió a C.U..Iina
Conzale:>: rl~ 0HJ'lies y lu r¡ue le tra$m:íti6 fur~ úJlicnmcnt.c po:o¡eslón: 'l"" l:n
la ar~Juclh,:«ción c:l'~<cluada 1wr el ~\1i nl"t.elio d e Agricultura " Catalina
Gortr.;\Jez de D<mies se indica crue ,,) predio a~jurlicado llm.l" por el sur c:ou
IPYTenos oc:upados rx>r Pedro Blanco. sin c:rnbargo e n la Vl"Jlta que Ca luli .
na Gorl>..ftlez de: Dmúes hacr~ a su hennana ln é~ Con.zúlez "surnmen al
s~rior Pedro Blanco' y hac:en flgur<<r <.:umo llndr~ro s ur A ln~c.fe<-ro Ltcla ..
<;unndo y se; repite umo vez má~. <:n la e~;crltum de compraventa otorgar!>¡
en tre Pedro B law:o e !neoferro U.da.. aqllt'l por n o l mher h t<:h o ' 'en la total
del pn?.dio qu.,<ló como colindante d.-: ''"1" po1· el ludo norte. el IJUe a su v.::z
resull¡~ ,;er el llnñ~ro sur ñ¡,l r•·edto adJudicado " Catalina Gon7.á]~ de
Drulie:;", por lo que: ~oncluyc: "'' demandado que ;.ll'a lio.a Gom.ál~.>: de
Oa:nles vcudió en 19!\8, venta r.1Uii.cada en 1973, urr prerliQ que u i k pcr l~.necia ni estaba ptl""'Ymdo": qu~ no hay iclentidad fi•ic:o n l juridit:~ entre
e\ predio prP.rPncliclo. por la actom y el pO•t!icl<:> por el tkm~ndado. F'innl
mente. el <.l<:rn ~mh\d<.> da a entc,.,der 'l"e d predio a d.Judiwdn a la dcm:mde..r<te cooueur... "" "'' lote que hO)' en d la p<:rtt.:ne<:e 11 la t'Umunkl<u:t de las
hl)?. ~ cll:'. Maria Auxiliadora y s e extlen<l• h asta la propie.clacl quc: c:s ahor'a
ele: F.rnilio l•'or1.uu; ~on Jo eual teniliw• opo nléndoat: a las pretensiones de ¡.,
demandante.

:·c.

IV. T'!·arnilado en kgal forma d proceso. el n quo le P""" termiuo a la
prtmera lll~umcia c:on sP.ntencla .:slirnato ria ele 2 4 de j u lío c;le 1092. <.:unt.ra
la cual illzó en ar<~bJC.:ion el dcrnandadt.l. rec:urso qut: r"'olvió el Trihunal
Superior ele! Uistrilr> J udicial tlP. Santa MMia con la suya de 18 de f~·br~'l·o ·
de 19!=14 , en la cual hizo los ~lguientee pnmunclamit:n1.o:s:

"l'

"Primt:ro. Hevo(;a r la seJlttm:ia el~ fec h a 24 ele julio de 1!'19).. dictadil""
este pr04;e110 por c:l Juzgado Tercero C ivil c).,¡ Circuito d t< Santa Marhr.
"Sc:¡:tmrlo. .l!:n su rlefecto. ~" niegan k\s pretensiones c:le la demaw:ln y

('.omo cc m~ecticnda rle ello se ,.hsuelv~ al cietnruldad<).
'Ofielt.,;<: ni señor Rc:g~-rtrador clt; lnstrumcnll»< f.'ü blicos dt: San ta Marta para que: .:ancele d n;gisu·o de: la dem.and.1 mn 1~ c:uaJ se clió comlctun
1'1 este prot:cso.

"Tc~Tl:t'J'O. Contli:nose a la demandan le al
mt:ra in ~anc1a.

pago de las eo&:¡as de In

prt

"C\Iarto. En tlrme esta pro,1dcnt.:ia , •·egre$e c:l t:xpedleulc al lugar de
origen . pt·~ia ~u desanoladóTI".

Nümem 24!)1
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Una. vez puntualiza cuáles :son los elP.mP.n t<>s axiolugicos de la acción
reivindicatoria y de cli.ar j urlsprudencia de In Corl.t! al rP.siK<f:t.o. el Tribu·
nal se rkticn<: en el :mali~i~ part.ií:ular del que denomina "idenlidud"', diciendo que el bien .sobre el que versa 1a at:drln rk dominio no solamente
tkbt: sc:r d post:itlu por d demandado. sino estar refcJido a 1 líl.nlo de dontinlo en CILJC se fund:l l:l acción. porque de nada sen'i!;a demostrar lo primero. es tlectr.1u identidad entre Jo prct.cmllrlo pot· el actor y lo poseido por el
demandado. si dicho bien no e>1t1 1\•i~<s~< mmprend11"10 ~n el titulo esgtimido
como fundamento de la prctensiói1. Segtúdamenl" ""r'mh1 '1''" f:n r.l pro.·:.·:·
so

e~t1in

debidarncnk cu~rcdU.a4os con1o ele-Jnentos iiP. hJ relvindkw::ión la

""""' sin¡.,•tllar, d derceho de dominio en el demandante y h> pos.:sión del
dcmanda..:Jo. haciendo las siguientes reflexiones en relm:if>n t:on la "'idcnti·
d"d".
Se apoya en In diligencia de lnsptx:dón ,Judicial, en el cllctamen de lo~
pelitos y en el plnno riel inrnud1\c que ellos hicieron lev-antar, pan• "'"'""·
rnr "qut' en eJ

S('d or

c:nnl i~I'\Jo a Ja via de

acc.CBO ~~ n~ropuerto

de S;:mta

Mana hay en e~tos tnotncntos cuatro.predio~. qut; Lknen oonto característica comcm el lindero este. sobre la línea !erren, y el m:slc. sobre el Mar
Caribe. que de sur a norte fuemn distinguidos porlm; so:l'mn:s pt:rilil~ y en
el eorrespondienle levantcunlento topogri\fico CQJllO lnl.{: A. loLe fl, lote C y
lote D", lo~ ~·uales id~ntiflca a coatinunción el ad qwm1 pur su u bieadón.
cin:a y linderos oon base en Jos titulos ~t nurtlicu1a5 lO.mobiliarias ohranLes
~n r.l proceso (folios :lH a 41 del cuaderno 4). Hecho Jo anlt>.rior, pn:cir>:t llll"
i:uaodo $C 1.ram dc. reivindicar. coma en el presente caso, tma porlión dt'
un ¡modio ntnyor, lo proc:~d~nt.~ ~s oht.ener la Identificación del úllimo para
pos1 "rinnno•n1.e prnhar o¡uc aqud (d nrcnot•) lctrma P<trte de este y, por ende,
r.omprendidn por \m; mismos 1.i1.ulos y modo ele adquii1r el dominio. por lo
que en el caso de esl" pm~:.,sn "'" indispensable acreditar ··t.'lnto los linderos que integraban el lote (nmynr, ,... "gregal de t.-.::s hectáreas, que sin
antecedente,; rle tr<~dic:ión, "dlllliTió Cal.alina Gonzálcz de Danies por la
compra''enta efectuada " Cm-m"u Gauticr y oontcnlda. en la escritura pública 839 de 1O de dieietnhre d .. 1956. asi corno del irlrllltcb-Jc denominado
"V1lla Gladys' que n la misma""''""' adjudio:C• el Ministerio de Agricultura
sobre un predio de.\ hcehíro::~ .Y 6.~!70... rnc1.rus cuadrados".

En este: nrdo:n de idea• y Iras <ICI\'cctlr que era en L'l fonna dicha como
hubiera podido preeisarse que pasó con la diferencia en met1;os cuadmdos
r.n1rc la pnrdéin mayor y la menor que de ella se segregó. el Tribunal hace
t:xpn:saim:nli~

la:; ~i~uientes reflexiones:

..Luego de rurtbru· a la ()(;;t.(;m·tinadún pn:dsa dd Jou; y dd ~~rea Jegalmenle dt:; pll.l(Jicdud ele la ):o;t:r'lura GLm..:áh·::'l'. de.~ D::trlit:s. esto cs. c.lt.:l queJe fue
adJudir:ado por d Gohicruo Nat:iuual. ya q,ut: Ja eurupraventa que hizo a

Cann(:rl

Gaut.it~r

no constituye realmente adquisición de propiedad sino

1546

CACETA .J(.,IU ,_,lC:::'U\L:.=_ _ __

unlc&JllCr\lc de po.~es!ón. era mencskr verUlcar que el lol(' pn~<.:f<lo por el
demandado Faillace Loochiav<) quc:daba comprendido c!t:utw Lk lo que babia
sidu adjudicado con an·e¡;¡lo a la h'Y·
"Pe ro en ""t." proceso no se bizo tal cosa. n! con la insp.,.:dón j udicial
nl cot<d dictamen peric ial. t)i rnud1o meJlOS oon lo.9 r.c:slim<mios recogidos.
y la sola id~nlifiC".ación del S<~<:oor que pretenden arnhos litigant<:s y de sus
Y.OfiUI.l n!edañas (l(J bli:<l1t p¡lrl\ Obtener [a l<!f;nlida d entre fo r«:cJall\adO, lu
posddo y lu comprendido dent.m de la ti:tulación.
"Cuando la Sula h i?.O refert·nciu al d~ut.~minado Lote 13 y c:sl.udió los
anteccd<:nl.c:s rlP. Ht titula Ción."" pemli,ió s ubrayar que: l.anlc¡ 1:n la e'scrt·
tura puhlic:" e-n donde consta hr venta que hl:>-o Cannc.:n GauUer a Ca ta!Jnn González de Oani<:K c:omo en la Hcsolw~ic'm ck Adjudicación <t" e a esls
hizo el Minisl t:rio d e Agl1cultura. fi¡{Uraba como coi!Hdanle ..,,,. d ~:o:;ladu
Su.r d e<:ñoT Pc.rlTo Blanco.

·r.s ckc:ir, q11e e! lote d e Cat,.lina GQnza.Jez de Oan ics y el de Pedro Blanco c tc rt¿Ht·•ent.,., estuvieron contiguos y de a!U que BLtrja 1:.~ duela, no despe·
jacta l>tJlislad.miamentc. de. si el predio objctü de e:;\1:' p roceso fue
desprc•t<lido de uno o del otro. ya '1"" se encucnlca ubimdo " continuaciOn de lo que fue d e fllan co Obc,si y de In <tue posiblcmcnl<: fu~ de la
sc•'lllTll Gnn7.<\lez dt D.ut1cs, ac.t.ul'(l/llelllc d e una~ rellglm;;>~ .
"J\1 ob&:n-dr cl plw:IO del sector q u e fu~ obtenid o por los scilorC!'\ J."'ritns
(lis. 22 dd C. <k: Prueb<IS de la Parte Dc~nu.ncl""te~. puede apt'('Ciar.<e qu e
entre el lote w:ndido por Catalina Gnn7.:31r.:t.
nan:ies a ~millo Forlou y el
prett-ndtdo por la <l"mundante se tntcrp orlt: o<l que ahora es d clcuuulo pnT
la ComunlrlAcl olt: Re11 gir.<~a¡¡ !lijas de Mari¡.¡ Aulctl:iadora. :>ltuaclún qut: no
tlt':n,~ nit)¡:(urra eC\plicac!ón lógíca ni juriclk a puesto que slla prnpl•cla d de
la a(.\juc.li<:a l.¡¡ria Conz.Uez de Dani~s comenzaba en la culinclam:lu con Pe
dro Bbmco por el costado S ur. el inmu eble debla tcrnlinar, :;iJJ ~lución d e
continuidad. en el lado Norte. en donde lindaba. ron C'.annr.n Cnutler. que
:•1p are<..-er son Jos terrenos'!"" hoy en dia pcrlem,:cn a Rodolfo G!eseken.

,¡.,

"Si"" admitiera. p or vía de hipór.c:;i!!'. qu~ el lote dispulitclo perteneciera. c.:(cdivnnJe-nte a IM ti~tru.::t cnmpr«d~s por Catalina d«: nante~ a Carnu.:n G ~ul.icr o a las que:: k l'ucron e'tdjudlcada!i pur ~~ Mlrd!'!ol er1o de
i\~rl<:u llura. habría que a dntiUr nr.cr.~mirunente que las que: ullora pertenecen ~ l~s Hijas de Maria 1\uxili<tdor-. t tmnblén son de .9u p ro)plc·dad , lo
c u a l "" fue ru~do por la actord 111 mucho menos demostrado en lu nctuaC"Jóu.

"Por otl'a part.<~. la <:fn:nnstancia de h .."\bCr a dquirirlo iniciaJmt-nte trc~
UJIH het:tárea y &CJS nllJ llOVC·
d P.n tos setenta Ill<:lro:< c•tmrlrados. demlt~stran :<in lugar a dudas <¡uc c.,.
ta lfna. de OaJlics pcrdil.i la posesión de un vt\Slo sei:c.m· rle Jo corupmdo &
h~.tflreas y SOlo solh:il.>lr la adjudJe.acJÓJl d<!

Carmen Gautier, sin que estemos en po~ibiJ;d¡ul eh: c:sl.ablcr:cr c::uaJ fue la
zona fJnc.: pr:rdié).

·

"'l!:n ese mismo sentido merece destacars<: d qm: habi"ndo obtenido la
acjjurlka(:iim t:o 'julio 7 ele 1~l59 solo hubiera venido a ser not.illt:acla dt: dla
d 13 c.lc llicicmbrc c.lc; 1972, <:s clcc:j r. !.rece y medio aflos mas tarde, y CJU(: la
consolidación de su propiedad l<t ~inient a dl.:du"r d 16 de febrero de
1973. al rcall?.ac,. en c&a fecha la lnscrtpclón de la Rt::;ulueiún 009R6 c:n la
Oficina <k Rcgi~tro de lnstrurocnt.o~ Pübllcos de Santa Maria.
••ne.: tndu lo ard c.:riur puL:th: un Lc.:-luU:&e que no quedó demostrnda hi i'knlic.lad entre ellole de lerreno que:: :se prc:lu ce k o:n este acelonar reivindicatorio
y el con:espondieme a los titulas de dominio esgrimidos por el extremo
activo de la relación procesal.

"OI.m lanlu se tleS¡>l'entle de la de-claración rendida por :vtarn.1t:l Robles
.Pertu< (11s. 1 ud C. ()e P. del Demandante) pues solarm;nl.: p'ruc:ba qu" la
lradente de la actol'a le dió en arrendamiento el Jote mat.c:,;a de la lilis. con
lo que se demuestra que aquella en al~ún momento l.uvo la posesión del
mismo. allá por el af10 de 1970, pero r¡ue no sirve para a<:t:<:dilar ,¡.,r.,cho
clt: cle.nninh) sobrf: est: set:1.(tr etipeciflco. n.i la identidad que L1. Sala e<;ha ck
menos c1 cl.re lo ¡>n::Lentlitlo y lo cobijado por el titulo de propiedad lntído a
lo~ a u ~.us q1u: no t::s ut ru ctut: lri r~~uluclón de adjudicación tantas v·eces
cilml<! en l:"'l a iJm'ilh:r:l:ia .·

"Otras cl!·cunstancla8 que crean dudas acerca de \a identidad c:nl.re la
CC15a pn:tendida por el actor y la poseida por. el demandado son la <moiHdún c:al.asu'a1a nombre de Po:dm Dlanco y la existencia de do:; mat1iculas
inrnobiliatia:,~, las n.-urc<:rus 08(}-0() 1!!44:3 y 080-0014133, que la propia de·
mandante at:U!IIJ'Uiiú al lil>elo, para ampan•r SLI ¡>ropledad ,;obre un mis

mo lo le. Es le pantl~lismo de mulri(:u las der~.amtnl.t: que conspira contra
las pre;ension~:; cunlc:nid"~ c:n d libdo¡>ucs no ¡>Lceue haber dos titulo:s y
dos tradiciones respec.:Lu de una soJ¡t ¡•rnpic:cl,tl.

"El imerr·ogaro.rio de palte ab.~uelto por la demandante y las rkdara(:iom:s de. los seiiores Ro~er Alfonso Ferre.lra Bornacclly, Hcrnandu Jusi:
Melende:< Hamirez y Jos e Hamónt\rltama Hemimde;~, tampn<:o alc:anzan a
p•utluc::il' la identificación que pretende la parte actom y a In cual ya se ha
lu.:dJO l'efeteneia a,lt.erionnenre.
"Esta Corporación no conlp(lrt~ e:ntnnf:f:R la dcrisiún dd (.t quo: no súlo
por las razones e..'.:puestas. sino porque consiikrn que ella ean;<:c de una
motl\,.ación sóllda. que n través df': prr.1ni~a~ y de r:ondusion<;s ~i Luara lmt
supuestos de hecho alegados por la adora rknl.ro ele los c:fo:o:lus juridieos
conten1plados en los art.kulos ~46 y si§.t1Jknls.:s dd Cúdigtl Civil.

'Hcalmcnte, a partir de fs. 185, al estudiar In identidad entre In cosn
que .~e pretende -y la poseída, P.l j11e~ de primP.T grano hac:e al\nnacinn""' y
sienta premisa~ pero nndn concr~tr; conduyt! f:~,n base ·en ell:Js.
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"Si¡,•t.R>se de lo amcriur que ni llú compartir In Sala los argutncnt.o" del
al haber anilmdo " conclusiouc:; d!•l:!nt.-.s a la& contcnirln~ en el
f:¡llo de pri.ncr grado, debe ser .rcvu<:ml;, sentencia apdada y en s u defecto dcncg:lr la"' súplicAs d.; la demanda. lo que inrpli<:" <le suyo la absoluciórl d!!l demandado y la c:o rrc~pondiente condena para la actora a l pago
d.: lu• co,;tas de la prirn<T" ingtancia".
et qut> v

In

l.ln r\nico c.,-¡¡·~o. ccm r:su-lbo en la causal p.rJrnera de casación. fol'tnllla
t:1 r<:l'urrente conl.r" la $1:lltenda dd Trihur¡w, e n V1rtud del ctJ.ll h~ rcc:nsu ·
ra <!:!>e l:II'!JIIUU(CJam!rmtO hatu'r inJhn~JdO JndirÚt:10\Cllk lu~ :trlii:Ulf.l!>
911,;. 947, 950, 952. 9ti l . !-162. 964 y 967 de l C .C., (>M lirl\a de aplicación. a

a

<;on:SI:(;llt"ncia de errorc~ <le hecho comcwlc>>~ por <\icho -.;entenclaetor en la
npre.claclón ele l as pruebas.

Al :>ust.,·.larJo eltecurrcn l.t! manifiesta. que d Trihunal dejó de ver que
el terrcüü poseído por el clcnranclaclo es un11 porciún <lr:J de 1M)'Ol' e..nensión qu e perteneció a Cataliml Gon7<'ilez. d~ Oruoito, vt:'ll<li<lo por ésta etl
1958 a su ho.nnnnn Inés Gom.:ikz d e !lel'nflmkz, a<ljndtcnd o en la
ntOl't:uorl:.t de 1" mi~ma a s u úrti<~>.l l•ij<> Amell.a L)e Lounil:~ lkmdndez de
Cu~nc·~- la reivindimnte; que tampoc:c) vir1 cómo el predio <1~ tas "hijas de
Maria ~u"iliadora", dis Url¡tuido eomo lote •·c-. fue: C><.:l lpndo con Animo d<:
!<Cñ o r y cllleño por Alfredo A~/.amorn y enajcllad<l ¡10r ~te mediante t:M'ritum r>(Jmero 868 de 2/l d" diciembre de l !l<>R. olm·ga dn en la Notaria Prirn~ra de Santa Melrt;.r (íolir¡s 20 a 24 del euHdt~-no 3j; que este ¡.>«dio linda
¡wr el sur con terreno~ (k Ines Gonzált:.z •k lic:rntmdez.. y que c:n JJh t~uraa
parte de este litulo ""'dice que por~st: tmnto canll.nal el pn::uío r:ulhuk eon
terr'!.l'los d<': P<:dro Blanco. s!J1o <:<>n In(:::< d e Hemández. eomo lo •uJ mill:' el
dcmll.rld~du al contest<U' la dernandn.

Erró t>Ultbién rk fncto el T•ibunal. d i<:<:, al no adva'tir 4 u.: ""1" c.:«r;riturá 874 de 30 de dicie-mbre de 19f.8 (foliO::< 2() y27 cua demu :1) ''"a Omm que
el terrtJlú vcud iclo a In comunidad rdi¡(iosq colinda por el Sur ""' l.t'rrt:rlOS
de 1nes de: Fem(Jndez.. que del.Jc ~t-:r lu(:!; Henlé\ndez. co1no Re ~xprc~a en la
e:>crltura núrm:m 868 ya c itada:
<''l nJn~ún otro documc r" " ~e indicó
que cUc ho pn:dil> linde por e l sur con 1.\:nenos de Pedro Olru~<:t>: qut' en la
dll!genela de lns¡k<::ciOn Judir::ial obrantr~ ul follo 18 del cuuch:rrlll 2
.seiirua "qu~ el pn:dit> ndqulrlclo por¡,., hij>l~ de M<uia Auxlll'\dom. 't~OT>slilu ·
ye el lirltlt:m noJie dellnmueul!: uhjclo del proceso·. nl a d\'iriJt'l ttue en el
¡>1uno del r. 12 lbidem O¡¡uno aqu ella par«la como 101~: C. lo m !Jsmo que en
el dJct ame" <lt: lot< urqullectos (f. 2:3 Sif(ul<:nlt<l, ~n t 'lnto qne el Inmueble
marcrhl dd Ji Ligio figura ~n csr..: y en "'l"~t .:omo lote B": qtw '" P.$C>'itura
R68 "0Tn0 la 874 se aar.\lt~r<lTI.al prnceso a petlclótl de la pm1:• de mandsda;

'l"''

se

que en las 1nisn1a8 C!it.':M in ras "seo reconoce- expresame-nte por los vecinos''
q\Ie ello te e de la~ l' Ü"" rle Maria Auxili adora t:olinda p(>r el sur con tcrrc-
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nM c!elnP.~ rl~ Her.ru.l.tldc-.< no mn Uerrns de .Pedro lllanc:<r y. p or lo tunto el
lestimonlo de Mu rm~l 'Robk.s .Pcrtu>< (fulin 4 euaclemo 21 n o es "lan insu•tanclal y. mns~ule:ntemeul.r., no hublern pa:;ado por alto.>q '"' t:s" okdacuciún, muda a las pntcbas ya a.ttaJJzao'la" y a ¡,,,.. que luego examlnal'e.
claraJnem<: p<:nnite ldenr.lflcar el lote B. que es el terreno m.akri>~ r!e estP.
111iJ,(io y que est.1 k't:alizado al sur de:! t.c:rr<:n n ele la~ hijas de Maria
Auxíliartor.1, <'OIDO el inmueb le qu e Catalina Gonzalcz d e Dunies vendió a
"'' nenuana Inés González de l lcrnánc.J.,-1. y <:omo el que en la s uee.<;i<in de
esta, fue adjudicado ~ "" únicn lúja . .'\ mella de Luurrlr.~ Henlández de
Cttenca, la rt~ivindlcante'.

l

D~!:ltnca a COJltinue:u:iún ln ceusura que el Tribunal pas6 ¡>or a.lto cúmo
d l"•l.igo Robles l'<:rluz rnnnitestó (follo 4 dti cua<l<-Tito 2) qo 1e Inés Ootuált'/.

de Hcm3nckz.le atl'eJ)dó un krrcno ubícndo a.llatlu dt: una CH~a vacaclo·
na! de la,; hcrrnnmu •. a orilla Llt: la playn , que ébte ha<:ia pa riA: ele ! de mayor
extensión d.-. la se~.'lOJ-a Catalina f'.ñ>wiJit"'t- de Danles . quien k w.nrlió tul
pcd!lZo a lni:s Gonzá.lez de l·lernán<l<>'-. y ~ue el lote qu~ le fu e arr¡:ndado
lindaba: por <:J uvrle. c:on ten-enos d e Ca talina (iom:alt':?:: r>or d sur. (•ou
predio~< <le Jncolerro Litnibula; por el es te, con la línea krnm: y por el oe~t.-:
coll d Mar Cmibe. f!;J J)'llslllo testigo, contlnlla cliei<~rnln bo recurrente. rcs~unclc el punto fin. manifestando que mu<:rl>~ ~;u arrendado ra lnt's
1 kruández . el t.errr.rln l!! lite adjudicado a su hijJt 1\meUa Oc l..óunles, H
o)uien le pagó l~ oJIIitTM>S mese<.< de ornm d,m iento. Sen aJa por umlto, <:'l
ilnpugnant e quc. c:ornt'.H•ndo e•'ldcntc y e rno fáctico. el 'IHb un a l ornitió c.onc:ln ir <ie e-sa dc('larudón asi como d e lo c¡ne t:<.m sta en lae cscrilums 868 y
A74 <ie l!Jt>ll qu<: o::1 lof.P. C d<:' las h\j<\S clt> Mmin Auxiliadora lind;¡ plll' el
t:llslado sur no con f«n-eno;-. de l'cdru Blunm :.ino con el que ln(:s Gonz:ález
d~ Hentándcz cornprú ~) Catalln:.\ Cu.u~tüez rle Danies. C<Jtl~: luy4.' de c~tci.
"'""era el recurrente C']lle "si ta.ttlo ."t.lfrcdo Al?.1mora. quien po,;cyó largo
timnpo el terreno quo: hny ocupa la c.omwliua<.l rle hijns de Maria Auxiliaclon•.
aornu Jniro Don a do Cauü r.ry Anll<~ld<> 1\J!I(a.ril;, Murmoe. qu le.lcs o:omp rd ron ffl>le t en-eno a AIY.amorn y luego lo verrc.licm n a la comunidad n ~igivsa.
r~r.Ol10cteron y dm:Jnr..;ron en su tllOiltc:nto y por las con-espundh:uf.<.~$ es··
t:ritnras públi('a" eh: venta, que la p an:da qu<:: por el costad<) ~ ur wlinda
c:un el terreno de la" h1jns de M<u·ia Auxiliadora !:liJa de Inés Ho~rmínrl"~ )'
~i d arrendatario R.llhles f'enils oorrob(lró con su der.larn~l(orr jr or<tcla esa
nfrrma<:i&ll y pr~:(:l~ó q ue la dicha parcela (lote Bl que <¡u<:ch< a liado de la
d e Jas religiosa~ ~S Ja que Ci\talirl:l Gmt'-o lez de llanles V<:nrlió, desga,Jáildola de una de m ayor extensióu. :o lnl',; Gonzálcz d " Ht'm~ndez y que. · ·
Juego. en el ¡>m<.'<""> eJ., ~IIN'..Sión de ésta ;o., »rljudicó a s u hij u 1>~ demandante, re-sulta t.IIH~ (!Onln-JF.~.:irie.nct(\ <¡uc cl Tribunal. t"-n su !hllo. allnne
qw~ nn hny pnteba para mnduir t¡ne e l terrCtl<) ocupado por el <krnandn
do. qu(: "" .,¡ lot"' 1-1, $~a d misinu qw• CMallna vendió a lnP.e de llem;Oncl""
y que fue suo:e.,or,. lmentt- adju<l it:ad n <t la dcmaudante .'\ruc!ia De:
f..nurrl P.S ...
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l:'retirio ademas e l Trlbunal. contlllua el lmpugnante, la constancia
11:!
de
:>,{,.ñ » Auxiliador" c.:m¡.;IJtuy~ el ltndero norte del inmueble pr• len cliclo en
reivindicación: que en el dictamen ele Jos pe~ito~; (folios 22 y 23 cuad~rw> 2)
estos expreseu'Qn que el predio ele Lourtles Noguera de J<lascos o lote A
perteneció antes a In coftn 'O Limita da , lo que ecmfiesa de Igual modo el
demandado al contestar ~l uc:manda: c;ur. <:TI c:l trah!jo d e a djudicación de
los hic:ncs de la S"~"~ión d e In~ Ce>nzál~'..Z <k Hemández (folio 4G c:uadLTil<)
11. como en las escr1lurils 482de 7 dejlmlode 1973 1follu;; 19 u 22 c.:uad cr no l) y 75H de 26 de d icie mbre de HJ!il> (follo.<; 11 a 1t; c uaderno 11. ambas
ck la NOCHi;t Prhnr.ra C'k Ñ uthl Muri a . s.c: c·xrtw..s;J e¡ u ~ r:l irunucble alli
d e..«<::ri lo o lote B materia de llttglo. oollnd a por el sur ronlnc;nferrn U m i1nda; y que al contestar la dcmand..'\ (follo J3S e ua.dcmo 1). el dem andado
rccono<.~: que el lote C el<: lu.• hija • d e Maríu Auxi1iadur.l "era n::almente de

d~jada por el a quo en Ja diligencia ele Jn&pccclón jLldiclal ~isiblc al folio
d<~l ~u adcrno 2 , conf(J rtnc c:on In r.ual <:l predio d (: la C<nnu nida d Hijas

C~.th.diua Gon í"..:.\ltz u~ Danks"'. l..u anl.erinT lh~v;J al eeusor a insistir

en. el
yerro cvldcmc del Tribullal al no advcrLlr en
prucbM que el titulo de
donúu.lo del actor coinCide con el Jote U. dánd ose plena ldcntldad con el
que p oseed dcmoJldado. puc~ :!11 el predio obj eto. de la acción de dominio
llnda "pQl~~ c.P~tado ~w·, 1.'011 terrte~~P!I_d~Jt\Cf.IÍ~O:Q..Lim¡tarla (que h oy per-

' "'lt8

tenecen a Lourdcs :Vo~ue:l'a de l<l~$ro!'\) , y p or el nort". r.on v.nr.no;; de
Galalina Gon<.iilet t.lt: Dttui~t~ {que el pr-opto dcmmdado con.fic.sa son hoy
de la emuunidad de· h~i~ de M;jria Au:<iliadora). es necesario condu.lr.
ck:;ck Juq~o qn': nu h;~y conl.rovc:1·~tn rm'\p<:d .o a (td<:) loti oln):-; dos llnderos
qut· ~f.m t.:•>tJ d Mu~; C<•ril~: y •.:cm lultnC.~tt l{;rr~:.ct, fl \lC t:xisle pJ<.:fli:l. itlenUdad
entre Jo pretmdido pt.>r la d=undanu~. lo po~eíuo rnuu:ria1n11:111<: pur d

demandado y lo com prendido dentro de la Wulación prc.:sc:ulada por la
reivindicante l\melta Oe Lourde6 Herm\nclez de Cuenca": a¡,,'n~Wl que. por
lo cHd1o, ffl \Jn rlP~prr.tpf.u.;irn P:XIg1r1f'".~ 1:~ nr:1nn1 'll lt' pn:viHrm~ltt: idr:ru.ifi<:ase todo el glllbo rn<>yor c1-., (lc)IJdf.' aquel file d""m"mhrmtu. pnr """nt.n a<tui
se esta en frente rle una .nr.:ctOn r~iviJ'dtc:;¡tmia d P. c.os~• sinh,tular y 110 ác
cuota determinad•• •le c.:11erp•>c.:lerlo .
Aíh' if:rk sc:guldamcnt.r. . <¡ur. el ruU¡uemtampoco se pec-cató que como la
w:nta de: P<:dro Atanco a Inr:ofr.•-ro fAm n.a<la se efecr.uo el l'l de marzo de
19 58. scf(un cscrttum numcc'O 12!! de la Notaría Se¡1unda ele Santa Marta
{lw ius :ss a :s9 c:uadcrno ::1). ·como coUrld:a.rttc del terreno de Catalina
Gonz>Ht:z <k Danh:" ¡x>r <:1<:<>sludo sur, 110 podla figurar lneofeno Lim itad a ,
sino Ptxlm Blanc:o. t:n 1" sulldtucl de a djud icació•l del baldio que aquella
.pre.se.nló e.n rn~rn•Jrtal d~l 1 d • alml d" .1H2Z. como se lec a l lntclo d e la
resolución de adj udicac16.n q11~ obm a {olio~ 1 '' 9 dt<l •~mt.lpn><> l, pues st
o!ll !,0.§.7 lncof~J·ro Umltn dn aún no hnbia ce>rnprodo a p.,.trn Rlanc.,, ya que
la •"e.nta se rea.l!zó en 1958. e Uo e>.-pUca d e.f bútivamcn tc: que:, f"'Ta entonces, el lindero sur crn r.on Pedro Rli>Tlr.n. Obsérvese, a d crmiM, t¡uc Hunquc
la T•soludón dr. "~dtr.aci(m del hald iu ~e didó el 7 de julio de 19 59._en
ella si¡..,'Ue Hgunmdo cuwo colindante Pédro Ulanco aun que prua entonces
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había vendido a ln~oferro Ltnur.i.cln. por la puü,.irna mzón de que la adjudi ·
caclón debe referirse a los linderos S<.'llalados en la solicilud, presentada
en 195.1. como ya st: expresó". Y tras advenir, con aiTeglo a jurisprudencia
de la Corte que tnmscrtbe, que no e& indispensable que en la relvtndtca~i6n haya coincidencia mat.emanc.a por ~:J:mto es suftr.lr.ntr. qur: m:~.orhl
blemente se trate d~l mismo prerlin. 1" '""no se pue(le confundir i.'.sta con el
desllnclr. y ;mmjnnamiento. el ataque hac.e ver que el deri1..<u1dado expuso
r.n "" alegato final (follo 162 cuaderno 1J hah"r ganmlu .,¡ inrn11ehle por
prescripción. cxposidón de¡,, que omitió deducir el Tlibunal. !iice, llfaceptaclón en r.uanl.n a que el inmueble por él poseído sea el ml~mo que de:>r.rihen lm; 'títulos de la relvlndlcunrt: y que. por "nde, <:on es" prueba se d"jó
acreditada la identidad fJSic::a y juridica dd inmueble pretendido.
El rccurr<,lk hace ''er por ültlmo que el Tribunal iio advirtió que la
cadena de LiLuio• presentada por r.l dr.mnndado no va más allá de la escrinml 1025 de 20 de udubn: d<: 1980, otorgada en la ':l<olmía Segunda de
S:lntn lv'lruta, pues d Ut.ulu nntl:rii)T a (:sk. qu<.~ c:s Ja csr.ritnrn 58 rJ~ 3 cie
f<:hrero de 1958, ve1-só sobre la crnropra d<: sirnJ!l<:s der<:<:ho• hr.rcncin k-.. al
pat~o que In titulación de la ac\.om se remonta al al\o de ·1973 (escritura
1~2 de 7 de junio]. e inclusive al ruio de 1959 (resolución de adjudieaciún

del Ministerio de Agricultura a Catallna Conzal<:z de Danics dd baldio ViJiu Gladys}. y :Jún a 1958 cU>ULdo fue registrada la mencionada <:s<:ril.uno
num.,.-o 768. mediante la cual Catalina Gom:akr. de Dani<:~ vendió a Inés
Gonz:J ler. de Hen1andez el Jninucblc aqui prclcndido.
Consecuem~mnnl r:, la "·"""' m• ,¡nli<:i 1·" C'lsar el fallo desestimatorlo. del
Tlibunal para. en su lugar, mn firnlar o.\ dP.I n quo que aco.gió la pretensión
reivindicatoria.

·

S~: CONS(I)IiRA

l. La attrollorníc• '1"" liene el Juz.9ador de instancia para apreciar ol?}t?tl·
vcm1enii?·las prr.u~hw;, ,,.s lo que irnpide, en pri1lcipiD, que susjuk:ios en <~SI<!
campo ptte<.lan S<!r impugrzados exilosamenle en casación_ a meno~ que r:lll>~
S<?arl el frrod.uclo de un error evidente de hecho orle rl<m?dL<l.¡lrJi~s "·"'" TP.r.ur-

so rw (~.sul (:onsaqmdo para dirifnír discrepanr.la.o:; qtw, l?n torno r1 Ju rnnlem:
pluc:ibn mulerial de la p111eba. se susciten enr.m l1.1.<r fKJrWs !J djrm%. sino que
~S n;medio procesal previsto .oatYL curA.Jldo el rjJ.timu. (Jr:/uamJn ,:m '·,:~se pr€ctso
<:nmpo pretermile p111ebas o les ltJU~I! decir a. <'~ltJs In '1"" dP.rloml>nte no ex·
presmt. ¡¡ese. t:ic.iD es cleternúnmll<? pam '1"" '"' d.fi•/ln se ro~en decisiones
C/11(' riften con la realidad clei¡JrrJm....,,.

Esa la razón para ajirrrt(IT c¡ue ros juicios probatorios de las pcu1es. dtfi~
r<mtes de los del senienc/cidor. nn ¡,, r1brenposo por si solos a la casación no
ohslcmte lo lógtco Y.fimdados que l"·"''""urr_ mit,rJ.ros simt<ltáneamenre no se
úl', '"' d mi.-rnn rímbilo. w1 en-or ostensi/J!e deljw-.groliJr, yu. c¡ru' a. pesar de!
buen oiterio y 11.< pr<!Ji.r.ruliclcul del análtsts· /techo por el ce<L~or /Jitm. l""'d{'
suoxler que la coru:lusiún,;w:rJcll1. por cu¡ué! se acomode perjectaJromie a <ll{}lj-
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rw~ de la.~ aLI«rnnlioo.s qfh,ddas por los medios d e c;onuicción,

C!Jestión que
suo.~e generalmente cuando ia susrlrloo p ropuestn por el recummá' no es la

única posíbQidad probatoria queojrt'Ce el.a.;ertoo. E:s.Justamenie por fE'SO que.
como lo hapw!Cl.a!i?.ado ÍJl.SislenJ.eweute lujwi.'i¡m.tLltms.:laúe la l :arie. rwse
p,-esenta t?ITVr c..lt: est~ ütrUje <.:uc.uHlu ru rt!sUt!IJu (lur Ü.t St!ultmt.f u tiCJ es ni
i lúyit-u 1ti ur!JIIrurlo u.Jn1uz de fw; probnn:<:us, l/ "" twnbf(:rr port<su n o·.fm.<¡<.e
tlel¡nwJirJ mo<W 1!11 diclro, a! sef1a!ar con mayor nttí.dt'.Z lo.s perji!es !le es/.e
yerro. que (:1 se caracrert!a par contrariar tan burdamente la realidad del
proceso que por ello P..q r.qm?clrJble (J priHK~r'tl t:i.~((,, pues e¡neryP. 0011 d.lmnant&ta
darit:kld. <t f(r. •rtú:> Ji¡¡em cor¡/roma(:ión que se haga e:lln.• t•Uullo ¡¡ los·eter1•<'"tos de c.onvtcdón que le siruen·de apoyo.

Dicho d e mrutem diferente. la condic(ón de evidente o man¡¡ies to exi_qido
al yenu f áctft:o por el iegislaclor pcu·(• fwldar w' .:argo "ll casadóll, supone.
puru <¡ut! J>W<do JJJ'<)().¡,dr el des¡¡uidurnienlv tlel./éúl<>. <tU« 1« w ru:/usión¡11 o
bu.~udt.t drtl}U7.yai.lu... d<~ insltlndn no (!Tl<:tten(r<~ (((:(.Jtnoc.W fJU~fbre tlrml.nJdR lt.t
r~u.U.d.u.dj'(u:/,,'J..u tlc"!l ¡Jnn:i~SJ>, (:cm lJJ. <l~W rirl<~. o tul f.-lUrJ(O que (1.1. me ru,r ir•ierllo
de': ¡.Xtrw \.l/Úf ' rt:fu(..t.¡t' lu ubsurdo ele su c.v,ndus1(jrr~ f:lJ.m\t 16TL'l!.lt! 111.1 tleJJCJ.!.UJ u
esta Sed<• (1 SOSlé'f\i:l' ~rt urdt'nu prer.."i.o.;uruím IIÚA.."i W."'i u..l.cunc.t.JS d~ tlú..iw t:.Yror.
que si el juicio P>'obatO<'io de aqw<i<U<tsUtuyt: w K< tlK tu.. ultentaticas lógicas
del acervo. no se t."Structura elt>lcto en es-rudio, por C«(utto éste erne•ne imtoomente ante C'OilC'~sfones abstrusos. ot, p ues, la deduo:.'ló<t <".>:traído JXll. d.
duxyu.tior rm t:'f"?nl.n-u..-ier.c~ c1l sr~nlídn común~ n m~jnr c:t(in.. n•) t!.•u.li dr-tscarr.ada
r:onln w ·lo dt~ ros r"f!$1Jltndn~ pasibles que~ qfrecc.:m los m.:d.l'O.~ d e pe.rsrJn.siim. no
se pw.<cnrt>. <'/. crm>·prubatorio.tc<crico c:onlos rcqut>rimir ntos de ley.

2. i\.'91 conc.~bldo ~ste elTor probatorio en el ordenamiento. el aquí rle
m melado por el censor no esta llamado a prosperar. yn que la c.ondusión
del Tribunal en ~1 sentido de no concurrir en este proceso rehindicatorio el
requio;:ito d e In "Identidad jtU'idica" que debe existir entre el bien persegni
do p<)r In nctorn y el que describen loo título~ de proplerlarl e n '1'"' ella
apoya su preten~!ón. no es absurda ti'e~~te a J."\ reo.Uc:lnd de lo?S hecho<, por
las ra:r.one!> que se exponeJl a comlnuaclón:
al P•ra ctee\dir c<Jmo lo hizo, el Tl1bunal tuvo en cuenta qu~ cuando s.,
tmta dP. reM.nd!car una porción d e un predio de n1ayor e.xten sión, debe
obtenerse pnme.r amente la identificación del último pa.r a postertormentt>
probar que aquél iot,ua parte de es.-te y <jucd..., e<>b !Ja do por los mismos
titulos y modo d e adquirir el douuuio: q ue. por lo mlsmo. en este caso era
preciso dct o!rminar que el prúdío que se pretende bace parte del que fue
c~djudicctdo por el Gúbicmo Nac:ional. In que no s~ hi¡o "n.i con la illspccCión judíc:hll nj <:un el dicUuncn pcríeiaJ, ni uuu.:bo 1ncnos con Jos tc~tJnlo
niul'( Te«:u~iclo~. y )(1 ~nla idenl.iH.c.:~Jd(m de:-1 xedl >r qut: prCI.Cndcn an1b05;
llhgélnle$ y dt' s u s t'.<>nns ~Jledañm; no ha~tn para oht.emer la identidad entrt: lo n:dtunndo, 1(') poseído y 1() con1prE'!nrlido dtml ro el~ la LilulaeiOn": que

taulo cu la venta que:: hizo Cann~n Gauticr a Cah\Jint\ Gon:~:<.\Jez de Llanles
como en la cesolu clón de adjudlcacl.ón <¡ue a etlta hizo el Mlni,.te•io d"
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Agricultura. fi¡.turubu <:nmn <:oli11dant.e por el costado sur el scúor Pedro
ISiaHm . Ir• '1"" quiere decir q ue el predlo de la dculandau tc y el do: Pedro
l.llancu c:W.rlnmeote estuvieron contiguos ·y de a llí que ~mju l:.r ducl;r, no
despejada satl6factoriarm:nle, d" ,; el predi<.> <.>bje l<.> d e este p roceso fu e
desprendido d el uno o d el otro ...·: qu e entre el lote vcndtdo por Ca talina
Gon•.ál<:/. de Druúes a Emilio t•'Ottou y el pretendldlr t~n la dc:manda se: intr.l'pt>ll.C el que es ah erra de: la Comur.irl:ul Hi.i""' de Mcuin Auxiliadon:t, por Jo
que de '\drnilir~c; que el lote disputado perteneciera a la~ tier·ra~ c~o u rpradot:-; por Cnt<llln.a de Oa.nies a Caru1eu GauUt:r ll l:l ht~ que 1..~ Jheron adjudit:ltdw; ¡x>r el Ministerio de ...grlcullura. habrht <111e admitir que las que
pertenecen ahora <l ta Citada Comunidad Rell¡¡lusa serian tamblen de pro·
pieda d de Gllll:%<\kz ek DaniP.s; '1"" "i "slo r) ltln1'1 habla adquirido Inicial- .
mente ~ hectáreas de Can""'" (imJI.it<r y snlidl n .;,1~>\n>ente la adjudicación
de 16.970 metro8 eunllrnc lns, e.lln <lP.m uesl ra C'J"" nq11P.lln. P"n11ó In pose!;iún dt buena prut.e de lo que~ <"!Ort1pró "!'lin '\u e t:sl~run~ ~n posibilid~d de.
r:"r.utrle.<,:P.r C\li\1 fue la zona que perdió". Luc!lu de desl."r:"r que habiendo
niJII:rrlclo l>l urlj••dicacii>n el 7 elejullo de 1~5~ •"~Clora sb\o "inn a noU!km-se
d 1:1 <'k <lio,;iernbre de 1972 y que la ronsotídu.dC:.n d i! s" propiedad la ef.,. ·
tuó 1an l«'>l o t:l 16 d,; lebrero d~ 1Y73, al in&<:Jibir 1:< a t:!judicac:iC:.u en.,¡
rompctcnlc n 'to(lsu-n. concluye el 1'\ibuiU\1 q ue ·no q uedó demostrada la
idcntl<lad crure el lote d e terreno qu~ se p retend e en c.-stc m:<:inn ar
rclvlndi~llilJriu y el r.on-espond!ent~ a los titulos de do:nlniQ CSRriinidos por
el eA'tr:cmo c\CI.ivo ele h> relación procesal".

la

Con ant~lac:ión planteó d 'J'Iibunal que en relación con el lote cu mrrfllcto la acto' a pn:st:ul." unll lilulut:ión t1ue de~cle:nde de dos actos dl!>tllltos: ele ,uia par'~<: la vc:nla tic pu:;esión que hizo C<tnnen Gautl~r a Catalina
Gót'l:<alt:/. tlt: Da nics :;obre un lote de tres hectareas. dr.l r.u a l ,..., tit;$Crl~lobó
la p1J!<I:~Icíu ltut:. dicha compradora enajenó a su h~:rmf!lh\ In~;; Gom:.ik>< el.,
l lr.rnn rllll::< ( 1.625.30 m2l: y por otra pa.11e l a RC!«)iuelón Ncr. 00986 df'? rle
Juli<>ck 19:59 mediante la cual el l\11nlsl.cri<J d e: A¡;!rir.llll.um >Hijudit•.l.• a Ca- ·
lalina (inn-.,.liP.1. de llanie.; ua lote d(: terreno b'!-ldio <l"'"lrrJlnado Villa Gladys•.
r:nn e xten sl¡,n de H:UJ70 rll2. """ poslmori dad a la cual la adJudicataria
ratlftro la venta ~fcelua<.la :.ml.etionnen'-" " l11é$ C.onzál~z d e llernandez.
m i..'<J110 bien sobre el que ven;ii la "djurlicacl6n a la actom en la sucesión de
su progerútora C oruálc:t de Hern:l n rlP.?.;
·
b) No dt;i<• de ver.,,.,, .,,.,.,, ell'libunal. como lo a firrn:. d impugn>mle.
que cJ pre:dlo en Ui~puta ~s un~ portión del de n1ayor CXLC'nsiOn que p~rtP.
nect6 a Catt\Una Gorl:!aJ~~" de Danies mmn tampoco que el predio <.le la
Comunidad Religiosa cllstJngutdo conru lule J;; lile de Alli·edo Alzamora y
cnuJtmac:ln pn,. ~;.t.e a Ja.i.l-o l>onado y A.rinw•<.l" Angnriln, pues así lo dejó
c.~prc>~urn<~nl,., t:cmsign,¡do el Tribunal en d foliu 41 c.Jd <:und.,mo 4 al afir·
m.-u· que.: "A¡.>aTt><:e re¡.,~s.l.rarlo" nombre de la Cornuuldto<.l de Hija~ de M~11ia
Auxllladom. quienes adquiri..,-un ""f:,riin e~c r·ltura públi<:a B7-l de: 30 rl".
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. diciembre de 19o!l de la Notaria l:'rlmcra de S¡utta Marta. por compra cfcctuarln a .Jairo Donado Gaul.ir:r }' Anru.\udo Ar\g;lrita Munlvc; Cstos a su ve~
Ai fr~dn Al'l.Hmor•J, m~cltantf. escritnrn pCJhlkn 8fJ8 rle

htlhian ':f.lmprado :.1

la Notaria Primera de Sanl.a ,_t¡trt.a. de l'e<:ha 28 ele di<:iemhre de 1968,
quien carecía de titulo d e propledad y demoGtró posesión con d eclaración
e~1:rajuiclo Insertos en el ac¡o notactal'.

la

Es cierto que el nibunal no menciona que en venta efectuada por
Aizamora a Donado'! Angfiribt. t:nrrm '~' la «}ut: ,-...,'j;l.n~ hidcron a la Comunidad Religiosa se indi~.o. que ~l predio' d el levantamiento lo~nífko hnd a
por el sm oou lné!. González de l'!e rnandez: s in embargo. esa omisión no
co nst Uuyc t:nlJr t:vit.h:ulc th: tu:chu

t :o r11u

lu achn:t: ht

l:r.u ..c:;ura

porque de

esa <-'Qlindancta sólo pudrta concluirse n ece&'UÚUI1enle que p<u-. t el ar)o d•~
1968 lnés de liemández era poseeóora d el lot e contiguo al de la Comunidad Rclfglo.<~r• por ese CO>lln do ~ur. mM no c¡ur. la )lO.~cstón de esta última ·
hubiese estado amparad!• por la Resolu ción <le Al\judic-aCJón q•_oe h izo el
GQblemo Nacional a ~atallna üoJ!ZáleZ de !.)antes. cuestión que ~.n ültimas er; la que ase:v~J"a el Trlbtul.BJ aJ pone•· de presente respecto de la
actora que no está acreditado que f'l tlntlo mediante el cnaJ ejerce reivin(i; ..
cación tenga como ante-cedente e6a adjudicación. Y aun cuando tamhié.n
e~ cierto. como lo sostiene -:1cargo. que en nlngún otro dor.um•n1·n se indi·
ca que e.lpredlo g: en podo:r d e la Comunidad Religiosa linda po~ el sur con
t~rrenos de 'PeOro Bhtncu. nn pn~d~ pe nl~~~ d~ \.isuJ qu~ destlc la pcrspedivn rl~ lus r~Oexion~s del 'T\1bunul. ~~tu~~. de (IU~ 1-!l pr~di<) t:u disputa

no está c:on1pn-!ndidn dtml.r o del qu~ fut; nrljudkHdo a <"!HI~Jinu Gon;,..alczdc

Danies. la eríl.ic:a de

lD

aeu!\udlm

~e

t.omn irrelev;Jnt.e.

c:ahe hac:·er H ln af\nnm:Um dP.I rer:11~1'1t.e ~n el s~nlido

lf.{tH))

t:omcntario

áe· (llle en

k1. ins-

l'"'":iónju<lir.inl :;~ d~jú e• f.nbl.,c:!dn r¡u~ t':l preciln ndr¡uiricln por las Hi_¡,;s ok
Maria Auxili:odura "mnsl.!l.uy" el llnolern norl,e dd inmuehlt! o~jcf.o del prot;csc)", y es)(> C]lJ<.: t;ahc prc:(Jh:I:IT H.(k•nHfi. por t:l al(::.il.1(!<: mi!:imO de:: la::. con~i(krat:ionc::; (Id c:ul qut";'m , eh: \11~ df.:duru( :ttm(:!i rendida~ por R::uniru Wccbcr

en '.'1 nl'lo de 1967, c:t1nndo cxpusü:ron ~obre la
posesión de Alziunora. agregnndo que el costado sur de ella linnaba con
lnes Gonzálo::z ele Hernflndez:

}' n.nmón Bnn:o:; Varcla

el Las mismas re11eldonc~ del TTib\lD!Il a la" que :;e: viene: nludknolo
son suficientes pam afirmar q1u:: no es del ('Ul>O tonsi<krar d <:rror de lu:cho que se hace conststJr en qt•e aqu~l 110 >10 que el lote A del plano lt:,·motado por los pelitos pertenec1a antes a la sociedad lncoferro Llda .. y q ue
tanto en el trabajo de adjudlcacJOn de los bienes de la sucesión de. Inés
Gon1..-il~.2 de llernández. ·como en las mencionada& escrituras publicas
núnH~ms 482 y 751!. el llll<lcro sur del predio comprado por ésta a su her mana lu consUlu.ia d prediO de la referid>!. sociedad. pu~s a tmque e-l falladt'r
hul.oi<:ra apreciado tales clcmcntoo ele eonvlttlOn, no se cestntlria la verdadera ronrluslón d el ad quem sobre •~ f"lrn d.- l" id.-nt;n;¡d <IPJ h iP.n disputad<>:

di .J.a m;mifestación que hace el recurrenle en el sentido de que el
Tribunal dejó de ver que el demandado expuso en su alegato final de conclusiones el haber g:u1"do por prescripción el inmueble o~¡eto de litigio, lo
que <~n <~1 senl ir del censor impltca lu m.:epl a(.:16n de ]a identidad flsic:u y
jurídica de éste. no es de recibo. habida cuenta de que, de una pru't'e. esa
no era la oportunidad prm:csal para formular la excepción de prescripción,
ptw t:uya f()rrnulaci(m e~ r.1uc bajo cit::rlas

t.:j rcuu!:ltar 1eia~

ha t.:nh:l uJit.lu l}i

Jurisprudent'ia que quien la alega acepta Jo:s hechos de· la posesión del
demandado y la Identidad del bien a reivindicar: y de la otra, amen de que
el punr.o ha sidn nl~jt:l n <lt: r:nnl rov~r~ia fl~~tlc tH1 t:omlcn7.o dado qtu~ el
clcrnandado cJ 1 contcsL~•r l<J dt"TTlarula expuse., t~l~•r;lnat!n1.e llllt! el predio por
~1 post!ido nn Uene como antecedent.~ la adjurlknd6n eted.uada poT ~1 Esh.H.lo ct Catalin~l Gonzále:~. d~ D~lnif'!s. ~n t!SL.e c.:asu justatnentc la disc:usiún
viene atada a hl {:nnfrontad6n de títulos que J)n:~t~ntan arnbas part.(:s, lo
c.¡ue de por sí descaTL.u que <.~1 dmrt<:tndado haya accpt.ado la identidad c.~n
~ucstión;

.. ) f:n fin, puest<;> que no :;e ha demosu-ado la identidad jurídica del bien
rnalcria de n;ivindh:a(:iún, y pdr lo rnisrnu IIU ltei Hillo

po~ibh: t:un~.rastarlu

t:on Jos Ut.ulos anteet;dc-:nte::~ ()1.](:: prcst:rU;J t:l dc.:rmnuJank. rn4il Jnlt:dt~ ~du
clr e:\ rc~urrcnk fJll<~ t:l Tribunal omil.ió cxa minar y otorgar!~ pr'C\':Jlcncia a
los suyos. put~~ tal ddlniei(m cxj~e C{Ut.' no c;xist~ nrn~una duela n.:spet.:to
de qur: los tit.ulos cnfrt~nl arios vt:rsan Mhrc el mismo objeto.

3. Aún bajo e-1 supuesto de qtte- el Tribunal hubiese cometido los yerros
fácticos que le endilga. la censura. el cargo no estaría llamado a abl'lrse
paso por las razoncs.adícíonalcs de intrascendencia que scguidamcru:c se
rnenclonan:
3.1. Seglin la escnttu·a 839 ele 10 de diciembre de 1956. vi!slblc a folio
1O:t del cuade!·no l. Catalln..<t Goll2!alez de Uanlcs compró la posesión tsc
dejó exp1·esamente señalado por la cnajcnantc "que carct~e de titulo

escrittu·ado para poder obtener el registro de este instrurm:ntu") que l.cnia
Cartncn Uauticr sobre un pn~dio de~~ hed.Ün!as (;uyo (:md.ado norl.t! linda·
ba con tcrrcnu de lú vtmdt!dnra. Si lo que t!ra de dich:• trarlenle por ese
lindero pa~ó a ~l.T po~1eriornl~n(~ rie Rnrloll() Gú::st:-kenllon<;a·no. tnl como
se desprende de la <:s<:rilura No: 5 JO d.t: 23 d<: julio dt: 1958 (fl. 32 C. 31 en
12u1to afinna <¡u e lc1 :.llí vendido linda por r;J 8\lr con propied"d d• Catalina

Gonzale:< de Danks, hay lJU<: a<:r.,plar que •·sic adquirente hte quien co·
rn<;n;r.ó a M:r desde cnlonces colindante por el cos!aclo no11e dell.tunueble
4 u e Calalina Guret.alci'~ dt: Danies (:-<nuprú a Carrncn Cau 1kr: dJu '~un tná~
veras si ~e c.i~nc= t::u cueuta qul: er1 .pmitc:rlur t:st:rilura llt: l 1 e]~; l1il:krnhn:
de 195~ (fl. 15 C. 3) Oíeso::ko::u Ro1lcallo ap<U'cce co\imhmdu pur d rrurl.t: en

la venta efectuada por Catalina Uonzález de Dan!es a Emilio Fortou de u na
prm.:iún dd predio mayor cuya pos~sion había adqutttdo de Carmen GautleJ'.
De mane m tJ""' r~uantlo por Resoluciím 00986 de 7 de julio de 1!)5~ (fl. 2~
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ss C. 1) el :vlhliSicril• de ~t1cttltura.adJucli~•'l u Catalina Gon-7.álC?. dt~ 0HniP.S
el predU• alli •k><crilo en cuyo l!nrle>ro non~: aparecen t.et·rc""" !><:upnrlo¡;.
por Cnnr.<:n Gauti~r. esa coltnd>lroda do:obe entenclcrsc n~li,rid;o a Rodolfo
GIC!ICkl~'l RoncaUo por h n llcr ;ulr¡Hirtdo t:stc c9¡l fJOsesifm. Oe donde s i se
rnitl~: a partir de ese lhldt:rO.Y en sentido nor'tt~ su r 1" exten~Sión del pred io
arljmllcado '' Catalim• Gonzále2 de Dani" "· nr,l e~; diticll colegir. c:o rl un~:gtn
al le\'antamíent<J lopógrálico act.uonle ul follo 22 d el cuaderno 2, t¡uc el ·
mencionado inmueble a djudimdo con arca de 1G.9'70 m2 q\leda. comp rentli<lu en su totalidad por tos lotes allí !!cñalarlo:.t como ·o· y
poseídos.""
su orden. pM F.:milio Fottou y por la t:l!Tlltnúdad rellgtosa Maria Aw.lliudora;
Jo c-.al " " lrnduce eu que c:lloi.t: distiltgtúdo Ctl ~~ t:il.adu lt:vaulW'lÚI:'.TilO con
la l<.:crn "B" y !i·ente al """ 1a¡¡tmla la pret.en~lt'ln reivindicatmia de la a ct.ora ·
q ueda por fuc:r~ de lor; ulcances de e>sa <Hljudlcación. pues la suml'l rlc: r.sl.•~
pred to (1'3) r.roTJ los anterio res (O y q s nbn::p<Vlll runpllamcnt..~ la C:>lhltht ad .JUcJit,llla en la resolución Otlrninlstrati\·a prca..lolatla, mmo q l•lera que al
tenor dt: la s11:<nriicha prueba l•l le~-antamtento topogrn(it:o) los dos últimos
tienen 11.618 y 1). J 951\t:t. rcspcd.ivamr:'ltle. qu e s umados "rrojun un t.otal
de 17.813 rn2. F:n e<"aS ctrcunslaneim; n tJ podrla la Cort.t: cmno1'r1htmnl de
lns.tMC'ia conduir q11e el IJ1Jnucble pr.,t<mdldo en rcivirldit':ad ón (lr¡te "B"l
tiene Identidad jurirlica con la tiluludon qn~ esgrime la aclo r<l pura aercditar dontiuio, muyom1~11 t~ cuando. cu"l lo diJo el Tri.l.mua.l . ' " <:lt<:ri l.nrn
839 de 10 de <li.cicrnbre de 1t)S6, Y" m enclonndn, f.l'n:>miliú rt Ctt.talina
Gom.Jíle?. d e Danlcs. '"'l"':...'SOra. d e tnC!! Gorm;IC7. de Hernánclez y de la
dcmnnrlante. posesión y n11 propiedad.
1\hf)ra. sl ese rnismn t."jercicio o consla1.ad61l anterior s e hlelc:ra unnanch.) 1~& areas de tcrn:nu vendidas por CataliTUI Gnn7....·Í.lez. de Uan.i.ca t\ EtuiJio
F'ortou q ue, sq;¡u11 la esr.:~itura públlc:l '\<J. 722 de 11 de diciembre de l 958
de la Notru·ia Primera rle Santa I.Vlarta (C . ~. O. 15) fue de 10.500 llt2 , y por
J alro Donado y Arma ndo J\ngartta a la wmn nidnd de lllj as de Maria
Auxiliadora que d e c:onlcll'l'\lidad con la C!iC:r11.urol pública !'!'' 874 de ao de
rlíclembrt' de 1968 de In m isma Notaria (C. :\, O. 2'6) fue de 5782 111:.!, tendrla que lle!(arsc ,. '" ronclusión de qu e d inmueble a dJud icado por d
F',.5ta do a Catalina Gon7.álc~ de Danles de una ~rea de 16.970 m2 uo !{Licua
en ~u totalidad wmprt:ndldo dentro de le~s t:tJa.)c:lla<.:ione<;; antes menclonad M, cuyas ilreas sumurlH$ atTojrul un toi.ctl th: 16.282 m.2. porque queda''" entonces una arca sol>nmte del predio adjtulic:n<lo t:t.tu ivulente a 668
m2, de lo cual es daLle !" " ''"'"que contrastando esto.<; d>no:;xonla situadútJ n;ul que muestra el plll r\(> topográfico. dlcht~ arca !<Ohrant <• r!P.I rf<m•.no
a djwlhOtdo 1688 m2l podria esta r incluida dentro del p rt:<lico q•u: tM"T" ' " "
la actu.llilla d la comunidad religiosa Hij"" rle Maria Aw.:lll3.d OI"<L, t¡uien no

·c.

ha sjdo dcnl<~ndada en este pror.('BO y 1:u )·a <~rl,.na de antecesores t1.rruru-:a
de Alfredo Al:>:amont e 1ndlca que este a o;c'f'll.(> ronnalmente s u poscsiun
m edlante la protoc:o1i1.:u~(m
rledaJ'aciouCI$ t.k nudo hP.r.ho remUdas por
Rámbn Fl; on·os VareJay Rtur>iro \\'eeher (t.: . J fls . :.!0 a 2:l): lo e un l lndicalia

,¡.,

a

~u

l'.umn que el rlem andaclo no csLarí" Jl0:9ey'endo todo el pr<.:dlo rnat.P.ria

..
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de relvlndleac:itin, sino hm siilouna parte de él, y en esa misma medida y
desde la pcrspcdiva de la idfflll.idad bilronte ya relertda, flulria que se
pretende rclvindit:ar del demandado al n1enos una porción de terreno ele la
que, eel(ún <..,.l;,s reflexiones. no está en posesión. conclualón a la que se:
llega sin ''"~' tenga la Corte que ocupa1·se de las conseeuerl<~ias qm: g<:n<:raria d hecho de que !:'edro Ulanco (anter:esor dd dc:rnitruladn) súlo hu bieS<: adquirido del'echos hereditarios.
:1.2. F.n la sei\<lladae:;,crltura 8:~9 de 1O ck dir:i<:nclm: el<: 1956 :;e: <:x¡m;sa además. que la posesióe e f'OCJ c¡>raeiH por Catalina GUirddez de Dm1!es a
Carmen Gautler ve1·sa sobn~ un predio que linda por el sur "con el doctor
Pedro !:llaneo". llnrlcro reiterado no sólo en la ya nombrada resolución de
adjudicación. sino <:n hl <:S<:ril.um 4R2 ek 7 clt>junin dP. 1!)'/3 [folio 19 del
cuaderno 1). instnunento este ültin~o ~n el qut~. l.rns r:ll.i fkm·sf'! la vent(l
d(:l:Umd;J rm-GoJ1Zález de Danies a Inés Gonzálcz de: Hernándt!z. se pr~d··
sa que d glnhn rm<yor adquirido por aquella y del cual se sc¡:¡cc~ara d que
esta aclqulrló, colimla pur el sur con "tierra" ocnp,.rlas por Pedro Blanco·
(c·láu~;ula plimera. llndtTOs del predio de mayor exlensión del cual se se!~t!~J 1~ po~~~iñn v~nrlicl::¡). r~:~;Jc'l ~igrlill(:;:t (lUt': ~u:~ndo Gon~~.ue-z

de DéUüt~

adquirió de C.u·mcn Gaul.ier In que ést." ¡., \'endió .. ya Pedro Ulaneo era
poseedor collnd<Ulte de aquell" por el c:ost,dn •ur. Y aun cuando es cletto
que f'edro Ulanoo vendió los dcn:dms e¡n~ h<Jbia <>c:lquirtdo a lnc.oferro y
otros por escritura 1211 d~; 14 dt! mam1 d!! 1958 (lls. 35 C. 3). es decir, antes
que Catalina Gonzálc" dt: Danies vemcli..r;¡ " Inés González de Hernándcz
parte de lo que acle¡uirió de Carmen Gautier (escritura 758 de 2() ck di·
clembt(: de 19nR- 11. 1 1 C. 1J. tambi~m lo es que aquel se tcscrvó Jl"Tl.<: ele:
lo que poscia y había· c:omprado a Ana Camp~ de Campo y otros, loda vr:x
qu~ la citada e"(:ril.unt 128 d<'jó eu claro que lo allí vendido lindaba pnr d
norte "con pretli<; dd vc:ndi:rlnr". E:;o gi.t,'Tlificn qu~ el globo mayor adq uh idu
cle.Carmen Gaulier por Gcm,álcr ck Danies habl·iade lindar poo· el sur .:em
Pedro Ula>lúO, pt:ct> nu <:1)(1 lncok,.o Limitada. lindero este ultimo que. J>Ol'
fuerza, trunpoco podo·ia tlem>en:ar c:J e:c'"l.aelc.o sur del prt.>dio menor vendido
por Catalina Gonzale;o de D" coi<:s " 1coi;, Gonzúle;~, de Herm'uldez. Desde
lue:!o!c.o ·t¡u e si Catalina Uonzález de Dan les vcndiú a Inés Gon:dtlt"..: de
Hc:~roíucde:.: la port,ión sm· del globo mayor e¡ u~ mrnpró a Carmen Gautier. y
Pc:rlru Rlanco no cedió a !neoferro Ja totalidad de: lo e¡u e' lnolm ele. Ana Campo de Campo y nlno:; porque se resexvó para si la: pa1-r.e nortí:. rr.sull" lc'>gi<:o
deducir que lo ('(Jtllpraclu pnr In e< (icm><alez de llernandcz nunca linclc'> por
el sur con lncofcrro Lirrci 1acla,
~nn hnbiese quedado consl~nado en la
tantas veces mcneiormda o:sc:rilnr;o '/!)8 de ?.6 de diciembre de 1958: ent~nrlimif"nto e-ste que no se ([er:,vlrtúa.,por d hc{:ho de fJUe ~n la "·enta efectua<ln por Alrn~cin Ali'J.1n1om « t\nuando 1\ngarita y a lhlin) Dun~dn (e$:c~rit.ura
t<f:\¡,¡ de 2!:! de dieic::rnbre de 1 96f! - 11. 20 C. 3) como en la que estos hi<:iemn
" 1" r.nmunldad Hijas de M<U'ia Auxiliador.>. (esc:ril.ur:> 874 de 30 de diclcmbn: de 1008 · fl. :lo C. ::l) se hubiese indicado qu" e.l mst;Jdo sur de lo que
allora posc~n la..-.; religio~a5 linda con ten·enos de Inés de Hc.:rTiúnde?.. pues

,.,.¡
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ello no Indica cosa distinta, """' lo aseveró el ad qucm. a que en un momento determina do tul mumenlo ele esa venta) la citada Inés Conz:\lcz de
Hcrnánd e-7. IIP.gci " [.,n er la posesión de un predio com:J,I!uo por el lln dero
sur nl de uquella comunidad. pero nada má.s: lo c ual no da bases prob..rl.orias in discutibles. oom o lo dijo el Tribunal para que se <:Ort,.idcrc plenam en te ídP.nUIIcndo el predio en disputa.

:l.:t Sc:ria ¡m·d~o <:oncluir. de otra parte. que a o ob&tante lo Indicado
en la rdcri<l•l c~clitura 839 de lO de diciembre de 19n!i, el ~lob<J de tcrrenr,
qn(: (:IJnl<."l\~Ó a pol!le~r en vi11ucl de dicha venta c .. t .. linH Ocmz;;)c::r. de: Dani""
fue siempre muy inlerlor a las 3 hf:<":ta,-r:><:~ rh: '1"" ,,11¡ s~ huhht, por cuanl.u
:;[dicha com¡:JI adonr. v~rr.-JiiJ a F.milicJ f'or(ou urm ¡.¡unión de lo que l·omprú
elll d e diciembre rlc 1958 (r:sc:rtturu 722 · 11. 15 C. 3) ind icándose allí que
lo vendido llnd>)bu ,,or el rrorte con l~rrenos de t<odolfo Gleseken Honcallo.
qull':n y~ c.-:ni!oc~onsvlidnda su posesión desde el ¡;;de julio de IY5~ (cscrt~
t.urll ~ 10 · fl . ::12 (:. 3). y Si , transcurridos apenas aii(O nu\.s de tres !l\C9CS
desd e cuando .:um¡.¡ró (1 O d e rlic:i~;m bre de l !:151:il. Catalina llonza!ez <le
Danies soliCitó la adjuelicación de lo po.<;eiclo 11, de abril de J957 · ti. l C. ll
P.n cuyo trnmlt~ admltli.>trativo se corrslaló qu" por "1 r.o~:btño n orte se
h :JIIaha la posesión de Cam1en Cautlcr y que por clltnd~cru ,.,_,,. s" haUaba
La
d~ l'l<(lr {o 'ElhU1co, (ve.r folios 1 a ·1 y 2 4 C. 1) forzoso es tambil:n
roncluir que 10 w.nr1irto s•rr O.n nen Gau tier a CataJina González de Danles
estuvo de todos modos comprendido éntrc lo qU<: ptJ>(t!l<t Rod olfo Gie¡;,elc~n
Ron callo p or el llnd~ro norte y !'edro Blanc:o por el ltmlfm> o;ur. "" clec:ir , que
ese globo genet·al adquirido por aquélla apenas se extenrliu o In smnn de
lo~; predio&e.ciil.'tlaclos por los peri111s """ las le\m"
"O" del levan\ a
1nlento topogrll.fko a.rltcs aludido (fl. 22 C..2), .:on <:IJI:Inln m<\~ razón si Jos
ll..ndcros c~t~ y oc~otc dt~ ·~sos pnxlins no han tenido n¡odlflcnclon. Si. como
¡>an:t:<: ló¡(i<:<J d.:clu.:h·ln, In w.: ndido POT Crumen Ga u tle r a Cat.-.lina González
de DanicH vc:T•ú c:n 1om:cs sobre 1m precllo que en esenc ia y por fuerza de
'"" c:in:un:<tr.cncln» no pudo :ser sup~;rlor al que a esta adjudicó e l Ministe·
ri() d<! Ag11~:ultu ra med ian !~; resolución 00986 de 7 de julio de 19n9 (ya que
los llnderoo de uno y otro resultan' s iendo identl<:o..~). no f.,; dc:scabella do
concluir que dicha venta (la qu e h17.o Ca rm~n \.~ utu:r ~ C:>H.,Iin>l \.rumi l~r.
ile Oruú~sl n o obstante haberse hech o por 3 h~r.L1rr.a~ (!ur.t'lb ohviatnt-:ntr.
vinculada y .Urnttacla a una porción d e tierra rcprc!<cnt.ada p ur. Juqu e cons~
t\n ryen hoy los lotes -e- y -o- <!cllcvantamll-nlo lop<.>19'ilko lnn con relación a la.~ áreas oon~l~ladas en los titulo9), t:uyu sur na""'""'!.: irK~Iusive
los 16.970 nt2 c\dJLLdicctdos a Gon:tález d" D-.mi""· t o unl ~rinr mm.-·e a pen-·
sar que. cual lo interpretó el Tribunal, el pmdio pns~tcln r>vr el dtm»mda rlo
pudo &cr Cll pa<lc se¡;(rt~l(ado dt: la propieclutl do. P"rlrn Rlanr.:o. n o se1ín
tampoco <k\blt.: cst,\bléeur lu itlen1.idarl rE'que.ritln pi>Tn " f•ct"s de la reivin

J>O"""'""

·e· y

dicac~iún.

3 .4. J.n clrcunstanein de que en las esct·lturas tll:il:l de 21:1 de diciembre
ti<: 19fiH y R74 eh: 30 ele.: rlit:icmbre de 1968. antet1mnl~Jlte me.nc lonadas, se
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tlig>J que ellot.e vendido a la c<>munldad reltglosa J-llja<> de Maria AtL'áll..«dora
colinda por el Sur con terrenos de Inés d e Hcrclállde:<:, y el hecho de que el
l.e:;l.ig<.J Man uel Robl~s Pertuz hubiese declarado (fl. -1. C. 2) que tuvo en
arrend..'Ull.icn to por (;~u~rJ I.Q d~ Ir)~~ Cum•,üle?. ele H~rr1úndt·:;.,. td predio disen-

tido, t:uupom le P"rrnll.lri n n In Corte hallnr demostrada sullcientememe la
itlent.idnd j uridica echnda de menos. porque ello ~~~~nlflcaria a lo sumo.
cual ya s e anticipó, q u<: Ü:L c4Su~ n lr. eJe: Ja ;a(:tñnt p udo te:nc:r en un motn~n
to dado (l 968l ·la PQ&<"~lón del lo1e a quí d isputado, pero no que en esta
aduodón se c.um plleran en rtgor la totalidad d e lc.s requls.ltos para rei•indit<tr.
4. 1!:1 cargo. por lo q ue vtcnr. de \'CfflC. nn c,;tá n:.mado a

En armon ía oon lo

prospcr~r.

~xpuesto.

la Corte Suprema d e Jus ticia. Sala de
n ombre de la l~públi·
ca~· p or autoridad (1<: la l<:y . ~O CASA la ""nl.<:ru:ia de 18 <~<' ld .>rero (!.,
1991. pt'onunciacla ~11 c:ste proc-eso or<:UnarJo p or el Tnbunal Superior del
Oislrilo Judicial d~ Sama Mat1a. C ostás delrer.uJ'SO extraordlnarlo a mr·
C.'l">lC:ió n Civil y A¡(m 11n, ndmlnl:!otran dt>jus ticin en

go clP. 1~ pan P. cteman<laute.
·cr,pi':>~~. tuHíflr¡uP.~P. y tie~·utlvase ~1 expecttentt aJ uibtmal ele orJ¡¡cn.
Nicoítls FJm;htuYJ,,<=;imlml:n s• ..Torf.p~ .Cfnntm: AnliP.sir.ms, ~.,lorge _...,nmnio Castillo J.lugeles, Carlt~~ E s WI>Il" J oramlflo St:11l~~. Pedro I.o.font Pin.etta. José Fe.rnwldo Ramírex Gómez: ~qtae1 Romero Sten ·a .

OOCIEDAD DJE KECII:IO - <.:once p lo; Ois !.indón; Disolución y
Liqu idación: Procba; Nat urak.ou 1 SOCIEDAD DE HECXO
lltEEC.IUITlL • Uquldacióu 1 ?ERSO'NA .aJRIDICA 1
§OCIEDAD REGULAll / SOCIEDAD IRR3GULAR 1
VIOLA.CIOi\1 i'IORfli.!A SUSTANCIAL - Viu di..recli e in dir ecta 1
INDICIO 1 ERROR !DE l!liECKO 'Ir DE Dli::RECHO
Ex'is!entiu u dL,nluctnn de •ma soc)eCI.MJllliói'OOJttit d e llL'<'IW u .~u aw00( 1q Clli!Sal m:l!!lf:ra.. So~t~ de hecho: Concepto.
distü ~·Wr 1 (.'()fl kts sodedadc;s OOQ!llOft...9Ü.1~tdare_s.~ uauidación: Prue-

rwe en l'CtSCtdin
~q

indiciat'(a cttO.CüblJ: {;'(! t.);L'iQC'án

.. l. ctJUllv <¡ue declara la eXi.~b!rv.irA . y dí..:;,)ltAd(m ti':: urw S()(:ít-"dud
menxmti! de /tecito, puede se·r w.u.c:rul1.1 ,,., mt;ación dem:ro ci<' 1q causal prtmera, por tJíolw:ibrt ci.ir<«:ltt o indi~cta. d<' no1mas stLStanciales.
"l. l. Sobre d pwticular tlt:nt? !ierltudu !u.jur~'l'nid"w:in '1'"" la so<.:i«·
dad ck hedw es aqut•lla que lkr"' w<uc.vr!/i>muu:ibfl !1 (#et:ut.:iónji:k!itXt,
bien pon:¡tie hn!Ja swgido fiiJI' los /u;c:lr(l~. ti <:t!rmdo no .WJ consii!u~¡ó
por escrttum pühiica.. (A) r¡w~ lo. ct!sll«¡¡u(< efe lcu: sociedades simplemenr.e !rregultm~.~. <!01<1 r.k1t.:lr, ut¡twllas QtW no obscame l'..aber cumplido sujorml.t11dr.lfl •~r:m.~r iwttva rrwdlanle escrintra publica. acttian sin
etdeliidn permiso cle.fiuu:lnTIIrmlmlto, distlnr.tón.fimdamental habida
cuenta d.t.! 11111! f'lJrrJ. l(,l." .~c'K'.frrlnó~.s rE!JUlart~S y las trregulaJ'es Ct)rU(.)
¡l<~~orwsju.ri'rlico~ que .·:~m, ~~xf$te una: normatiutdad socletal'la que
pr.1u~ su .Jilmra rl" mn.~lilw::16n.junc(orwmlento !J dlsolti.Ciór\, y püra
ras sociedLul"s ele llt,:hn sólo t.'.Yiste la regulación especial que persi·
yue llLLL·"r ltt~
poro solucionar las situaciones clejacw. De
ullt que soswnga b;¡jurtsprudencia sobre la sociedad de /u.>c/10 l]tr<.'
i!slfl.:;., encuentra en E:.Stado de permaneme disolución. en ~onirusl.e
con la..." soctedade.s regulares e lJ'rt>gttlares, cuyo rtJu.i mienltJ u h 1.>irla
jurícllro como peisonas debe foll<lizár <'O<< lw. <ntL>;a:< d e di.-;<lh.tción
que conte.ngan sus esraturos o señale la k'!!· So/m? d /.""'" d!í<> la
Corre en sentcncta ciel8 dej<ullo de 19!-M in.< siguknlf!: 'T'uru <'jéclode
r..<mbl(.'(X.'f'3C In rcgulac¡ ón pert.tnertiP l< la extsu.,,da !1 dLwluciim. de
una soctcdod de hecho deben t€'nerse pr<'sentl' las twrrrras esperiu1L.,;
perl.inerr.t.es, ma.< nn 10$ ¡¡enero les rdaituas a los soctl'dadcs COftslüui·

""'"l'i"'"'s
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'c.l.us c:mrr<> T""snnns j uricl.icas. bict sea regulares o irregulares. Pues
ml<mb'as E'sias últimas, tienen ;ma uida como ('()fttraw sedal. !JO><«<l
r.U! P'"''onolidadjwidlca y p ueden tener, en el caso de las regulares
un )imctonamiemo rwcmal L'<>f~fomtt! a svs "slutuln:> !/ a la. le!!; la.s
otms, las U(UrcutkL• snci&lade.s de h(<eho propiamente dícltas. p or el
oorllruril>, por no ajustarse a !os requerimientos nlÍ/1úllDS que uulica..!
ordcnomfcnto estu.ta~ (x.u·ec(~.'t de mu' uúlu. t:cmtiJ fX:~r.o.;vrttLSjurít).fcus y
deber\ clesapt'U't":«r clt;1. munc.lo,iwiclioo. CIIW'ItlO qu!eru que, p or su es/uJ.Iu pwm<menle <le disolución. los !nten?sadml p idan su UfJI.úr.lrJCíi>rl...'
"1 . 2. /.(.) w •w lior indica entonces que la soctecJ.adjnrmarln. por !os ller:f:<t;, .t:!S d e naturaleza socíaljfu:'ti.ca con áurud.Ort d e:-! mú;mo cu.rtk·t.m:

• 1.2. 1. IJ> ¡•rlmtTt> iwlir.n r¡rm In soci,rlnrl riP. ltr.cho, si bien encien·a.
soiJre todC\. ur\ coralrutu socieil.uio implfr.Un o 4~.Yp lír.iln, que pem1ite esrr.~bli!'C€f mue/tus uspedus de .su e.xi..-;tenda. t.ul (.'WT!O ocurrt! oon tns
a porte.~ . (/e<:uclón., duración.. etc., no e~ snc~rltJ.!Ct c.:i.J!rt.o (J:.U! 1.ímu! u na
tUltumlm:afciclil:a cuando precisamente sufom'ILit:iilll ~ocU:la.TÚl "nu.-rg"
d e wru ·""'..C! de heclws que asilo ind ican. J•ot <?Sta wzófl. la r<.:liC.ndórlfót:.Jica soda! ron.<Wl.l!:J''· a .~-u v<!<!, tut E~E.menco de suma lmpor·
taJtc!a paru la iniL-rpr"lnrión rlel.dcsarroUo Jóalco de las operaciorlt'-5
soeicll<!.<; In t.1ml, a. su tumo. en c.aso d e liquidación ti.é'fte re{eoortcia
¡x.tru rm:r.tsf.IT d. dc.rccllo que en estt' t'OOttto rien&tlos sodcJs di' hixho
(t <.¡>.U< St<

l"s pague su palt icipación (att. 505 clel c. ele C:CJ.). ru"s " S(.CI

p<.rri.t cipacfén contribt1ye a deremtinw· s u al.<:wtc:e: De unr1 ¡x:ui.e , d dr:!
,In. I!.VI'<!l1.Sión TC'al de la mencúmada SOt'~<.lw.l c.l.t' l<é·d<LJ. c.uú'~ "t11rco
aport,,s, operaciones. clumcíó<l, Ld.ilic1ucks, de:.; ~¡. <1~< l.t.1 CJtro, el dd
á mlenido del derecho social de que .~ea r!J.ular e! .~t>d<> rl« l11!dra que.
¡.>(Jr 11.> rrt<.'r tos. se ciñe a las urllldades y pc!rdlda.~ rlP. lo.~ <>p«n.>~:iorws

w!!e<riort<S que [(~tia pret•l.sta lct sociedad. ¡¡
c.r¡JIJrWd t> (ar r. 2083 del C. de Co.).

ll

sar.ar

~)

r¡<u< llrJhi«m

"1 .2.2. fk r.d!i '1"" r.l.id>ri. nnllJmlm:n tnmbltn lt'>\QO incidencia en la
f]t~ ln Sfldi!( JOd d~? 11J!r7hO, •'n CUQ ( $( bil!n COmienza desde el
mLsmo mOJtumto ""'l"" .,¡ nr.uerdo e.xplícito e lmpliclto social se d esam>l.lr.m '"' !u prór.1ir.a, nn lo es merws que. por 110 qjustarse a las JormalidcL!lc:s pn!!Ji.•lns ""' In le!J pa ra su existencia como perswtajurídica
sc:rir.l. !1 fHi rrnammiP., r:!ir.lt<l sociedad desde su propiO rlaillnienl.O CllTt.c.e de: .,,,tahili.dnd y P"rmnne.ncia conuencion.al o legal, porqu<' d<:sd.t:
c:stt mt..;mn inst.antc se cncucntr·a. como lo ha d.lclto ~:sf~:1 Co-ry,orución.
"" '><n "·•tr.rrin pcm>ort<m tr. de d lsoluctón ·.por lo que '<uc:ú.r. urw de !<>.'
u~u<·tw.!os rmtlrrí p edir P.rr. <:unlq uier tiempo que se haga la liquidw::ibn
d e lu sudto·da.d u..-¡.,.,,.¡,,,- (<.ut. !)()5 C. Co.). Por esta razón la exrensión
tempora l ele u na sode<wld de< h"''"'" e.•m.ró ubicada entre su ue.ncimiento.fáct iro y el desaparecbn!enltJ d" t:t!Rú>t cl<'nl<'l?to esencial en su
\"..IJ~rmaclón. C:'IJOIO serict el r~tutuo c.ocue r<l<J <, !c.L ni[JI.rJ.rt:t.fó.clic:a del
acuerdo social u otra causa que dd.en 11ir"' lt< rlt«:limlt:iún}uc.li~íal de
durar.U)fl

·-· . <,it,C<IIT.I\ JUD!C!AL=--:----.!.:N~
· ü~m~e::.!.T<~l'-!2::::4~9~1
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s11 •?,l(l~~wm:l". ()(• allí que, oc~tTTida esta extinclóll que bum pued& prot1w;r:,;(< tk;;d" su mismo nacimie.nro. se lwce lnclislJ(!JISuiJI<.' pnx:<>der
·inrnedíatamence a la liquidacliJ<l corresportdierú.t:, rw.!m rx~r!a CUilL
como antes se dijo. se jacu!t.a a !tJs u.socia.dos a perllr dicha ltquidaciÓit. para que·'"' fir¡uú1r.y pague fa poritcípación de c!la. y . sljucrc el
caso. oonduir L'<JT!/i>mw al. C'Migo de c.omercto. las operadones sociales ~· .f'u.<:I.IJ P" nóienl.es (wts. 505. 506 y 238. 1tum. 1 °). LlU?gO. tma
c:osa es la c.>.1stencia temporal de s.i:>cíetlad de lw.drt>, rJ.enr.m rú? ~>. r:u.al
puede soUclcrlJ·se e r1cuulr¡uit<r momefl io su. l(quidad~t\ ¡¡ c>rm mu)l dislüliJ1 lo t-:lup« l.í<Julr.lui.oria poslerior.

"1.2.:1. Ahora lllt?ll., "" lal ,,..srH:uolt¡ui.era de los socios me.rc.antilesde
h"cho ll>.,nen derecho a pedir que. una uez declar ada la socú?dad, se .
liquide y pague su pwticipacibn. d" tu:rwrd" mnlo pedido y prolx.ld(l
(ari. ñ05 <11!1 C.t!n (:11.} .
.. 1.2.4. T~tJ\~JO, t'!ll t~sta Jnateria con ·e~pullt.l.e u.J.}w.yu.dur t:'JI.clt:-sc.trrlJlllJ
dH la. dL<crcctonal.fawltad valoratú;a que le oWiyu .,¡ pr iJu;ipiv rle ILl
swtu r.nLú:u. esl(;nu'(;LT no sólo la extstencia d~ ~sos el~mencos d~ la
soc.ie<lr.ul y mr¡u.tslu" t.pJe Stlslentan 1-a pretensión a ..ttn de que pueda
conclUir en if• <Wllli<X'ió<l rcl(.:<onuL de la romprobaclóll de los hedws
que. se'gÚ/l.IO ll'.tJ. re nfllrganel dt>..redtOal cl.emarvlantc. 11 pmc-i.S<lrnen-

lt! t!ll <.lcsmro!lo cid prínt1pio unf¡;ersal de la legalida.d tle lwi tu.:!uociones púb/f00$1.J del acierto de losfa!losjuclfr.lale.~. st~ ún¡lilrt•~. por ttmt:o.
tenerse en pr!rtclpiD como acerradCl~ la.~ estlntflcl(lilA!r< y C:Orlr.bL~illttt~~
probator!e<s que en eljál!o adopten losjt«.'<:C!s <.1~ ilL' twu:ill.
• 1.2.5 .

n" al.ll qu~ llls partes sólo pueden en casación atacar estas

~>alnmr.l¡)nc.9 y

roncluslones probatorias t'ttaJtdo se haya comet'.do error
rl" lwcho o do d.<:recho. dándos•' el prtn~e.-o cuando e!jall.cu:lor s,;· •'<J•ti
voco. en la c:~pr,,ciación de. las pmebas y ct cuml~~uenc!u de l.ul errur
·~jo d e ucr urtGI. de eUas. o supone ia que no eA.i:it... o ~iiindolu le
dLo.;t.or:.;1oM s u. v~rdad cro alcmtce y. el segwtdo cuc.:uu:lu iiu.:~.u·re e~\ ye·
m:> C"l 111 apmciaciÓiljllfÍdica de las J)ftl<i'OOS, !JU pQI'CjLte Í!JIWI(" (us
rrum1u;; <1111.! ll.'gulan su producción o ya porque des(;CJ'IOCe !Cl~ que cocan con ~" f1lcnda probatona.
"Pam ello es Indispensable que el c:asacionistGI demuesue en roda
error dt! ht·cllo en fa eslimación probaUJI'ia que. adenuis de
St~tltJlfJJ' ~ l}lJ!~ r:un~isit~. ff~ inrlinirluolire \l qlJ(~ C'engct OICO.r1~ pleno en
frL'-)itnrlfJrsr~~rrlflc:'l'r;mr~.~ esP.rtcfaies delJaÚo. que sea notorio o evideiue
y
l.rusr.enc!s,n.t>.' para quebrar elfallo. Pero esra labor demos·
t.ral.ívn {ie."e QIW q¡usmrse a la esti~ción probatoria que. en esta cla·
se de procesos de establecimiento de existencia y disolución de
su~iedur.t .W lwclw. "·' ordinnrinmemP. indiciaria, por lo c¡ue se rec¡ule·
re""'' ~<Jmpru!xu:ión especiaL 1m <;/C!dA), rcikm ta Corte que !a prudJGI
irtdiciúria ·,.,. lru.Lufi.uulwnc:nwlmi!nit: rk qur. C!IJV.:r.!ladr.n: por el hecho
OO-"O c:>J
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c<mocfdo pase a descubrir el hecho que se controvierte. no existe duda
de (/111?. por· regk¡ general el deoore sobre su meriro qLteda cerrcu:lo de.finiHuamente en lo úlSCancit.t, :LJ (lt!e la critica en casaclón se reduce a
detern1útar si por error"~,.,;deni.E~ de h'~du> (J di~ c.U~n!c:lrJ, '~sil.tvit!ron admitidos mrrur pr<>lx<dos o como Jto probados los ·hechos indicati~-os: si
todas las c.onje.turas depemim• "-"~lus-ivc:unente de wt indicio; y si la
prueba por i:ulú:iiA' "s o no de recibo en el asunlo deborído. Pero en lo
quC! ai.añ<• a la gravedad, pr·ecLstón, concordancia y nexo de los indl
cios c.on el hecho que se ""'·:ru¡ull. el s"nl.endw.lor "slil Uamculo por ltL
ley afortnLJr su ínl.írna mnvicción. que pre11ak:ce mientras no se dcsrl!.test:r" ._., el. r<<eurso (JIIC c.ontmría los dictados del sentido oornún o
c:le.scor~txx< "''"'"'"tales leyes de la nan1raleza' (O.J. Tomo LXXXWII. 76;
CXLI/1, 72)'.
r:~:: mt. :J.~il:l nwn. 1. 505. 506clel c. deCometclo: art. 368 nwn. 1: ari.
:J/4 num. 3 del C.dei.P.<.:.
CortA.' Sup1<'111CI de .Ju~rtclrt. Suln rl« Cu.<;cu:ibn Cil:il !J Agraria. - Santafé
de Bogo la D. C .. !Tes 131 de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
M~stratlo

Ponen u:: Dr. Pedro ú:!fimt Pianetta

Ref.: Expediente No. 5JOf)
Con Lm lo s~nteacia del 26 de mayo de 1993 proferida por d Tribunal
Supt:rio< del Dii$t.rito Judicial de Sant>lfe de IJogotá, Sala Civil. en el pn:sc:nl.!: pmCCI$0, interpuso el apoderado de la parte demandada el recurso
cxl.raonlinar;o ck casación. el<¡ u e w1a vez admitido y tramitado legalno.:n"
Le. pasa la Corte' " decidir.

l. Con libelo presentado el 16 de ft:breru de 1988 (li>lio~ 84 'l 92 C-l)
aute el Juez Civil del Cin~uito el" S>lnl.affi d" 8ogot{l. el eiudadano .Alvaro
Conzalez H.cstrcpo demancl6 en juic:io orclin'lrio a Guillermo Villate Pu~J1:o,
para que con su cil.adún y audie.ncia en la respectiva sentencia se hiele. sen las si[.tuicntes dec:hnadon~s v condenas:

.

.

Primera. Qu~: ~:nlno 1\lv'ITC-' Gonzillezl<estrepo y GuilleJ·mo Vlllate Puerto existió una sod.,ch•d coomercial <le hecho, vlgeme entre el :.l:.l de mano y
d 24 d« m"Y" d" 1987, más el té-m1lno de duración del contrato No.025
celebrado .d 10 el" .;ept.embre de 1987 entre la sociedad Antlru Ltd,\. y el
Instituto Distrillll p<rra la Recreación y el Deporte, el que comprendió desde el 1::! de septiembre de 1987 y el 31 rle di,ciembr-e de 1990.
Seguwla. Que d sciior GuilleJ·mo Vlllate l'ueno en forma unilateral y
nrbitrcu·ja hupldló al acl~r y ~. t sus l:nJahoradon;s dt~~amJllar su trabajo e"ll
bendicio de :k1. sociedad a partir dc:l 17 de m:Lu1m: de Hl87. c:on !u In! en·
dún dr: pon~r ténuino a la n1e.ndouada ~udellall.
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Tercera. Q·.te 5e decr ete la li<tuida<:i<">t1 <k ¡¡, o;oclcdnd ele h echo referida
y que se disponga q u t la '" J"''tlciúu de ulilidaú~s ~ haga en p roporción
del 40% p ara Gonzáh::z R<:Sl.n :po y d el 60% par~ Vtllate Pueno. e Ig ualmente que se cu11<kr11: a (·.sle úllimo a pagar al a ctor el valor de cltchM u tilidades <.lel>klalllcnll: uclualizado con la corrección monr.rarJa ¡;>ara la techa en
qHe se r<::ali<:t: d

p;~.

Cuarhl. S<: t:<!llÚt'ne al demandado al J>agn clc<hls ms1M rlf:l
2. L.rt ptU'tt: aclora con1o funrlan\t~n1ns de l a ;.u:d(.nl

p.r<l<:<~,o,n.

~xpnne lm~

hf:'r.:hos

c¡ue enseguid a se re~um~n:
2.1. ]!;1demandarln Guilknno VilL<te .Puerto. aclenlas de s ocio. e.s el represent.1 ntc lcgnl 11., ¡,, llrma t\ndru Ltda. soclcdnd que tie ne s u dmtoic:ilio
en l:l ci u dad d e Bogotá.
2 .2. Ellns lil.u t<> Oistrital ¡>c\.a la Rct:n,at:iún y •1 n .,p<>rl.• , a •f•ctos de ¡,.
explotación <:om t!r<:iH: ci~ la venta de CQJucsliblcs t:n ~ 1 e:-¡lHrlin Nem~sin
Camacllo ·g¡ Cmnp in" . ,.h,;ó licitación publica abierta, y mi.:nLra..• se ~dju
dicaba ésta. cclcb ruron con la firma Andru Uda. Jos SIAulentcs negocio.:
r.ontnu o No. 009 de-l IR d• marzo d e 1987 para la venta de L"O<nestib lcs
durante loo partidos del 22. 25 y 2H d• marzo y del & y 12 ele abrl.l d <- 1987:
•:ontrmo adicional del lO de abril de 1987 p;m> los partidos dd 19 y 26 de
abril dd m!,.,mo M•<•: cx.ntralo !\:o. 011 del 30 de "bo11 ti" 1987 fh"U3. los
parl.itlos dt<l 3. ·1O. 17 y 21 de mayo de est e aúu.
2 .:J. 1!:1 p lur!dlado ""'" Oislrilal adjudicó a la sociedad "'ArHiru Llda." la
lící!aciúu púhll<:" No. 04 de 1987 para la venta d•~ (·<lml,&t.ihlP.s en.,¡ .,,;la·
dio. para lo'""'' r.:<"leb1·ó con dicha so<:icdaú el <:<lutn.llll No. 021> d•l 10 dP.
scptícmur.·' ,¡., 1987.

2 .1. I::l anterior <.:moi.r ..lo lile "elebrado por u n t~rmlno d e. duración de
clos (2) ru1os. prorro¡:(abl<;,; pur un afio más. e~;to es. <IUe '->U <"J,o;¡encla fue del
13 de septlcmbt-c de 19H7 al !{1 dP.di(oiembre de 1900.
2 .5 . F.l ndor Alvaro Cronzalez Rcslrc¡.>u tuvo la "xploladbn en l.:>. mism<O
a<:l.h; rt"d d<: venta de comestibles en el -.s l.adin N.,m..,1o Cmnacho· "E l
Campín", la plaza de toros de Sant.amaría y •1 v•líMirnmo Prtm~.ro de Mayo
durante se16 abos. cxpeticncia «rnpresan :tl y comen.:tnl que fue d etemli
nante para que Culllcrrno Vil!:l.LC Puerf.o le propu~;tern In soc:Jedad e-.n el
negocio y repal'til" utilidades en la pmpon :ión de un 4()0,(, para el primero y
de un 60% pru·a el segundo.
2..6. Que In .sociedad de hecho tu\·o ,.;g.:nt:i<i tk,.•h: c:l 22 rlr: mar.a> de
1987 hasta el 24 de m ayo dclt~lis'"" año , y c·on nn\>6 clr.so.n·olliindo~e luego
de acljudlcada 1,1 llc itaeióll y cdcbrado cJ r.Qntroto Gon el lni!.tltttto Dlsnital
pnm Ir.~ Hecreacl6n y c-1 Dcpork y la sO<:i"dnd Andm J..tdn.

2.7. Los aporte,;, de lo.;,.,,.,;... fueron asi: ambo~ a po>rta.o-on cli.nero paca
el pago d el arriendo d" la" in~L;¡ lactones del estadio y para la adquisición

~-·
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de lo~ comtstibles que se vt:tHlían allí ..Y Gonzál~.z Restrepo a crav&s de .su
empresa ' Rir.il Co·<'ma· :>uminislraba todos los helados qu,; se consumia n.
2.8. I..M !<OCie<'.. s us hi}os y sus respectivas esposas pre~taban sus ser·
\'ICiOS tN:......,n¡\lt$ en el estadio a te nd iendo las vcn1Jl.9 <lu rnn te trn. P.Tto:u.,n ·

Ir"" ele f(ltbol

2.9. El dcrMrulanl.e para el cumplimiento de la~¡ act!vfdadcs de la cm·
presa. <:najenó n W. sociedad los enseres (·uya dcscri¡~r:!ól> y valur en d
""'~"ito d~ demanda se detallaron.
2. JO. En la cue rna mrric:ntc ?\'o. 0350177 30 d el Banco de Bogota. cuya
titular e~ la seilt)m C:am1<:n Cecilin ['adteco d e Gonzñlez (esposa del actor)
. :;e consigna ron a lfo('Lmo• ok lo~ dilJcro~ recmtdndo.' en la actividad de la
cm¡>reea. y CO•l cargo" la uoisona cucnht :;e hicieron los gastos que reque·
oia la actiVIdad social.

2 . 11 . Corllu única fina!Jdad de poner fin en fom\3 urlilal.c:ml" la soct<>
da<.l, d d í>< 17 <.le octubre de 1987 en que se efcctú(> el parl.idn enl.re lo~
equíp.•~ S>lnt.afé y J u nior. contrariando la cost1,unbn· r1o se incluyeron '""
JlQmbres d .: Alv-dru Guo.,.álc:z y su s <.'Qlalxlradores en la lista de perso n a~
qu e tngresarlan al r:vc:m o pa ra desarrollar s us a ctiVIdades. teniendo asi
qu e co_mp•·ar boleta c-t demandan te para Ingresar al estadio.

2.12. El actor htzo el· rcr.l:<mn a Villa le: o:n pr"-""''"1" rl<> un oficial de la
1>olída y re<:ibló como respur.st~~ qu r. Y'' no no:o:•·'>~llnl m rlP. el r.nmn :<.or:io.
2 .13. Que clt:oslll rle las utilidades dejadas ele percibir por el do:rmm·
d an te. tc ni<:rnio en (:nenta el vo)un1e-.n de vent~rta ancnos los eoslt~ de npt-!'·
ración e• dt<l orrlP.n de los $92'928.000.
:S. S e >ld rni lio'> a trámite la anterior de ma ndll uocdiunte :mf.u del 29 rlE'
mayo dr·: 11188 y una vez. creado clla.ro de in»lrulclu su presenLf> :JI proceso
d d c:otu.oroolaolt>, q túen por medio de a poderado <.liu c:onl.es l: u:ión ni libelo
opmol~ndn!'le o las pretenslone9 dd actor, ncgú la rroaymía de los hechoe. y
prOpu so <:Qntl) excepciones de fond o las q ue ú<:n<m1tnf> · r~l ta de caus n pam
<lernandnr" y "tem rrlclad y n oala fe ".

'4. Agnt:t<lo cl tránúte del proceso ordiroarlu, 1" prtmcra lnstan cia conduyé> •~>n' ln $Cllten cia dell8 de Enero d~ !990, m<.:dl,.ntc la cu al se recha·
>.;mm la~ cxx:epcione:s ¡)l·opu~tas ¡.o u•· el o.Jc oooamlndo. ~e dcd aró la existencia
ok lu "'Cicdad d e hecho entre Ah·,.ro Gumr.úh::r. R<:::<ln•¡xo y Guillenno Vtllate
Pu~'l'tO teniendo como objeto ooci~il d <k la t:xplllt<
u.:lón wm~rclal de la ventad(~ <~omC":~1'ibles en eJ estacUo NeJ Jle~iu Cam~:~d au El C ar11pín. eon repru1o

de·uUUo.l~uk8

rkl 4 0% pru·a el pl'imeJ'ú y del60'~ """" d ":gw ..lo: se dedasocico.Jad mvn <:XtsteJlcta eJttre el 24' de Jli3J't.O y t:l 24 oJo: nouyo
d e 1987. má6 e l té rmino <k <luradón del l:tmlmto No.025 del 10 de scpJ'Ó

qu e

e~ta

,,am

lkrnh rc: de .1.987 , celebrado entre elln-'.ii.11LU DIKI,r ii <Ol
la Hecreaclón y
el Ocpurtc'y la :mo:icdad Andru Ltda.: se dispuso}¡;, <11Kolut:io'm y li<¡ootdactón
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ele la menclunatla • n<:iodacl, esta úldma eJl proceso separad<, e iudcpe ul.lic.;:ule.

5 . COntra 111 a u t«rior rlet-isión interpuso el recu1'60 de apelación la parle d<:~u~mlltcln, d qu e ::se desató con sentencia d el 26 de mayo d e 1993 en
la t¡ue ::se wnllnuó la decisión de p rime r ~radÓ, achlranrlo que la 8<:>C.lcdad
cuya l:xi.~~nr;!a se declan oomen?l> (Jc:silc d 22 dr: rnart1í de 1.98 7 y nu
de-s de el 24 d e mar?.o r1cl rnisrno "ño corno lo dijo ~1 a quo.

IJ.

l''u:xoAMEl\"1'0~ nF.L F¡ILLQ DEL 1'11rel1XAL

Lll<:go rit; h acer el tlibunal el re&umeu <k los >trtl'.r.r:r.dr.nlr:s d.-:1 liti!(iu y
de la a ctuadón procesal desarroll;ulu ~;n !u pliJJJ<:r<l lll:!luu<:la, anula <¡ue
clrcw1~<'ibe ~" adividad al ~~ludio óe la existenCia de In sociedad de hecho y su fliS<>IUCión :
Precls¡, qu e dos lipns de "or.icnndes deben d istl.ngulrse entre Ja.s que se
fonnan de hecho: las que no nh,.lant.c el con senttiulom to c-x presarnente
manife$tru:lo de asociarst: h an omiUno unn o ,..,rta,~ tle lns solc-Jrulidades
que la ley exJ¡¡e 1)<-u-a s u forma<.i ón, .:onn<~d"s et.~mo $0Cicdad~ de hed1o
por deriVactOn o por dege11et-aciinr y, a4udlm; '1 "~ ¡M>r >'irlml tld mnst·ntinltent o tllc:lto de sut> socjos, se ltan l~n.:.iiclu sit• qm; (;:stv:i ~lo hayan pmpu e.~t..o ,

son ln:s dtall)ttl.Í.It.ada s

!::SUCk.'tladt~

t.k: l tt:t:l•u u pur kJfi l tl :t.:hcJ..o;.

l!:staa socicdad<:s d<: h echo prer:i,;a el tribunal. aunqu e lnfonnale.s. son
verda cleroo contratos de sm:iedan, pnr lo quP. dehen reunir los requt~itos
intrlnsecos que sorl tk 1u es~n<:i;J de f'"S(a clnse de contrntos. y la nusenc-.ic'"'t
de w1o cual<¡ule:ra d e tales n:.¡uisil.os l<J hnr.:e degc~;>r:rnr e n otro distinto.
Eso~ rcqui~lt.os ~on; tlu• o ma• p<:n;onas; aportes ; londo c.omún: t'OC.ación
eventual a lae !(<ulB.Jlcias o a las pí,-rlirla~; ohjc:ro ~oc:ll\1 y . -..1 intimo de
asociru·se o ''affcctlo socic:l.aüs". Arlo:n1lis. cHce d arl. qii.Cr'l'l . In julispmdencia
colon1b1ana ha ac,1a.ls.d<, (Hro!i n;qui~il.n!( aciir.ic:tl)nlc$ nec:e$atios pmn la
cxlstc neía de "''" aor. i.:dad "" hcc.:ho, dlo~; son: q ue ~e m\te de una setie
coordina da <i<: h<:c:hns de: explotación común ; qu e se ejerza una ac.ción
simul!üru:x <:nln: Ir>~ ~ocio,; para lograr los ben efl.clos: qut la cola bon\cióll
.-:nln: dh"' 0«: <ksaJTollc en pie de lgunfclad y. q ue no M: t rlltt clt un e.s.ta do
d~ indtvio;lón. ten eJtcia. guru·da d e b ienes comun es u otta:> ,;ituaciones

sr.m<*>.niC'I-

I!:n or<lcu a dcl.cnninnr si e.n ~J sub l fte acu den los presupuest os necesados -par,. la <.:xl~ltmd~ rk In sociedad de hecho cuya d eclaración ;,e deml<ml,. , tuu:o: <:1 IJih unul sobre el elenc.o probat•>rlo el siguiente e:>:<-unen:
n:fii:n:,..: ¡n1m<:11tm<:nlc n In mo.nifestaclón que se h iZO en e l escrito de conl·e~tilcil.in d -. lo. d emnnda, en el san!do de quefue l\lvaro 00112.á.lez Hesuepo
quien le propwso a \1'1llate que le permitiera participar d e las u tilidades dt:
la vr:nt" rk c:nnt<:"tlhl"" en el estadio El C<uupill, ¡¡eguld.aJIIeilL<: agrtgaudu
<¡ue "si c-xl:~l ló un ar:u (Tdo o convenio para la venta (le comestibles en el
estadio El Canopul duraul.c los p"rl.ino" gur. :;<: 1"i:flTO» .:1 22, 25 y 29 de
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rnar.r.u y d 5 y 12 de abril de 1987. de Jos cuales Alvaro Gonzá)o.>: p:~rl il:ipó
del 40'~ de las uUliclades de <:~L"s ventas, segun el comprobante de egreso
Nn. 3. 917 ele llica Crema ... ·· e lgu:nlcs mndÚ;iunes dice se di~J·on para los
partidos del 19 y 26 de abJ'Jl de 1987. En cunnlo a lo:,~ patUdo~ del 3, lO, 17
y 24 de mayo de HJB7, prt:vin a•~•mo entre Villate y Gonzákl!: litl:ron ..adrnini:;lra<los las Vlnt.a:;" !:;ic) por (::;\e'"' ra")n de que aquél se enoontraba
.fuera de Colombia. gestión de la cual aún no hn n:ndidu .:uentas a VIllate.
En lo que toca con el aporte en dinero de Alvaro Gmrúokr.. dic:e tl demandado que fue exdusi\"aun:nt.r: para pagar el aniendo de las in~talacio·
nt.:~

dd

t.:~lac.Ho y

(JUt.: Jo::: enseres ful:ruu hurnini~t.J:ados por aquel con1o
o.:om~:n:i;o u,~o<:iím tlc: JJroductos que

representante de Rica Crema para 1a
Te<Juieren de reliigerm:ión.

Mas .audante '"' el utisuur r:scl"ito de contestación de la demanda. se
aforma que d dc:mandado JJre~enló estados de cuenta de los partidos dd
22. 25 y 29 de llla!'<-O. 5 12, Hl y 26 de ab111 d~ 1987. lo que no hizo AJ,;aro
Oonzález pues no ha rendido cuentas de los partidos del 3. 1O, J 7 y 24 de
mayo. siendo ésta su obl1gnclón máxlme que con cst.os parUdns l.:rmin;oba
d f:nn"T.nin . .

Se rcfkn~ lu<:IO(o d l.ribum•l a 1 .:•t:rit.o do:: contestación de las t'Xccpclones pa.-.. desl.acar que alli se rcal~rma que d convenio celebrado por las
panes. aqui en .:onflido, tuvo por o~jet.o:J J.. venta de comestibles en el estadio los dias 22. 25 y 29 de mar.w, 5,12.19 y 26 de nbrJI. 3.10,17 y 24 de
mayo. todos de 1!·lll7. AfinnHmlo ~~dcma~ d apoderado dd demandado que
la parlt: adora pn:lt~ndu de man<.~ra i.cnu~raria )' de rnala fe que ViUatc
Rubio lt: rinda (':Ut:n1 as y pague ·u t.ilida(k!i de ]as adh,idadcl:S de~plegad&;
durante ln~ partidos jug¡uJns <.:n.d nu;s d(; mayo (k 1987. <.~uando d ohligncio es Gon;.:ftJcz 1<. con1o quiern que éste 1\Jc el qu<; aci111iniRtr6 la~ vc.~ntt~~ y

recibió el producto de éstas; que el demandado lo que sí realizó fue el pago
pre,io del arrendamiento de las instalaciones por el mes de mayo de J 987.
En sentir rlel Tribunal las Inanites~'"lciones unte1;ores (;on~ttLuyen (;nn
fesiún por apod~J·ado. cuya autorización para hacerla se presum~ de acuer
do con lo dispuesto en el articulo l!l7 del Código de Procedimiento Civil. y
demuestran <¡ue si hubo proposición de Gonzrue2¡ Res trepo para 1a e."J)lotación de las ventas de comestJblc9 en el cstadJo, q11e aceptada por Vlllate se
conv.i.tiló en un acuerdo explicito. empresa para cuyo funcionamiento lo9·
socios hicieron apol'tes de capital y do:: trabl3;10 en colahoración <:on sus
fan1llias. sin que constitu)'a obHbi(:ulo la drr~u\Rlanc:ía de ll':var Villaf.c
Puerto Ja representación legal de productos Andru Ltda .. pues esto no se
opone a que dicho rcpresentr.ntc ejecute contratos a titulo pe•·sonal.
Continúa el tribunal aflnnan(ln que oLrc1s pruebCJs dd pro':':so dd.cr-

ntinan el úniuw do:: asociación. los aportes y la expectativa de paitlclpaclón
de los socios en las utllldades y concretamente se l'eflere a Jos siguientes
documento~ que obran en aur.os: copi:o al catt>t'rn con llrrna original del

_ _ _ __
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beneliciario.dcl cornprob;ml-. <!el giro qu e González Restrcpo hizc, a Villa!!:,
por el 40% del arrenciHmiento de la;; instalacionc~ para la vmll.<t de .:orn ~.s

tibks en .:1 l'•.rnrlio durante los prutldns d el22, 25 y 29 de mnrLO y ~15 y 12
de abnl. documemo e n d ond • so. u dru:n que lns u tilidades !oerán del 40%
para el girador: fotocopia del chequ e girado p or el coi:l~pto astterior; l..s
comunJcaclon""' d~ fer.ha l O y 22 de septiembre de J.!lf!7 <.:n viad"s por
Alvaro Coru>.ák:z a l administrador del cstad:l' ~:n IH~ qw: ><f!li<:il.• autmizacióu paru el Ingreso de e<!!lgdadon:s y m áquinas pDia pern>s cnli~Jltes.
Del aceJVO probatorio, dice el Tribunal. se deduce lnequlvocamente el
consentlmtcntó ~dproco con anlrno de asut:íaddu ':r.ont)I'f'1h:¡\, la (:apAddad d e lu~ ¡¡,;ociado~. el objeto y i:. """"a líci ta, n·qu l~lll.>$ r.scm:iuk:; y
g•nerales d e toda convcnr:iún. l:<mcurriendo además en ecs te asWlto los
requisitos .::~p.::c:la lc:; como son la pluralidad d e pe r:1vnas, coneurn:n<)i<~ de
aporl.r:s, (Ír¡Jrno de lucro. paltlcipacit>n ¡:n 1>.~::~ p(:rdldll" y t(lll10n cias y d
ánimo d<: a$QC1o.n:.e o ""affectio ~tx~kta.Li~"' .

Que fue tal Ja conlund ,~nc)a y suficle.nc1a de las pruebas. sustiu)c d ud
qucm. que h\ parte dcrnanrl:>na en el alegato presentado en el tramite d e la
segunda lnatanela., w hnilió la existencia de la sociedad .:.ntre el 2-l de u.arzo de 1987 y cl24 d<: rnayn del mismo año. pel'O no acepta c¡ue tal sociedad
b wo vigencia cotre el rnc.s de ""l'""mbl~ de 1987 y el 31 de diciemb re de
1990.

Pt-cclc>a q u e "" s~ lmna c;omo techa d e lnlc1nci6n de t\ctlvidELdt·s el 2-4 de
m arzo d e 1987 como lo snsliene el demandado y lo ncepta el fallo de primera lnstaneü\. J.!OI'lll.l" establecida como e s!tl la ~xlstencla d e la sociedad,
eeta ncccsa.riuincnt.e t.uvn que pnnir d~sde el 22 de ma rzo de 1987. fecha
en que se: j ul:(i> e l 1nimer partido.
Para dcxJudr Ir• ~uhsistencia de la sociedad en la époc.1. comprendida
cnlre el 1:J ck sc:pl.lr.:mbre de 1987 y el31 d e d íclembn:: ele 1989 .::oono cons.:cm:Hdu rl<: In cclebmclón del contrato No.025 del 10 de s e¡¡lle!lou re de
1987. se remite el Uibunnl al termin o dt: vigem:ia f\ja do en d l.:xb• <lo: •lid o
contrato; a la fotocopia del chet¡uc g irad!!" famr· •lt: VIII~ lo: c:1 lO ck septiembre de 1987 por la suma de 5900.000, s uoioa qu<: .u:¡.,'Úll d cmnpmhat\ ·
te d e egr%<1 corresponde al 50% del l"'gt' •k ~.. ,. pólrm• de l(anonúa .v
rela cion es públicas, titulo \·alur q ue: llc:sht1:a el UA.I <¡uem fue Cllbmdo d día
1 ¡ d e septiembre de Hl87; " Ins .n:sp Ul:suiS d ad :¡to ¡>Or cl clernanúado a !ro
séptima pn~gunta tld in li:rm!(alorio qu<.: ai).."']vi6. t-.n lu que reconoció la
exi:s.tencia tlel "'""do11~do <;llt:que. per o ullnn.ó que ern por c.oncepto de
t:ucul."-' IJ<'" ' lh:ut.::¡ d e lus parlitlos qu e Gon.zález l(e!otrepo manejó en el
mes th: ""'Y•>: a ltiS cornuuicaciones emiadas por tste nl adm1nlsU'3dor del
es tadio l:Hklldudu$ el JO y 22 de septiembre de 191>7 en la.~ q ue sollctta
aul.oriml:iiin ¡oura el ingreso al estadio de congeladores. equ ipos que :l.f:.:ptó e " l.ao· ul.lll,u n<ln y, a la munifestactón d el testigo GuUienno Ol'lando
~rochero t llncap!O:: e n t:l st:rol.i<lo de: qu<.: la:; mál¡uinn~ fueron s acadas del
o
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e'5t;ldio pero las '-'Oh'ieron a ll~·ar 1o~ pt;nu'!n)~ dioJs dt! st;pUt~rrJbrc: f:ua.ndo

cayó ~sic) la llcltnc.ión a tavor del señor Vlllate, deponente que <tdelmllc
agregó que "ellos hicieron una sociedad por todo el campc:omtW por d contrato de la lidl.ad(>n. <lt:s<le noar:r.o dd ailo pasado hasta mayo dd año pasado. Luq.(n en scpl.i<:mbrc del ai\o p<tt<ado fue eon el contrato fijo cum~do
salió la licitación de 1\ndru".
Conduye el1);bunal diciendo que los anl.erior"s rnt<dios tk prueba conducen a concluir que paralelamente y con ocasión del-contrato No.025
Gon7.álc:z Rc~strc:po eont.inuó í.tJ)ortando bienes y dineros a. Ja sociedad de
hc<:ho l"onnudtl con Villate, pue-sto que es un indicio grave <¡u<: c:slo In haya
hecllo en la misma epoca en que se firmó y se empezó a ejccmm d <:rml.r:<to. Que en esas condiciones .no hay duda que Alvnro Conzákz Rr:sln:po
tiene de!·echo a pedir que en la liquidación rlc la sockdad s<: l.r:n~a en
"''"''t." el r..;nnino de dumdón del contrato No.025 dd 1Otlt: st:plieml.Jre de
1987. cst.o ""· cnl.rr: d 13 <k ""Pikmhn: rl<: 1!lB7 y d :11 de diciembre de
~~)89.

lt:eha a; la ülthna ~rl qut; t:xpira ha dir.bo t~onlrato.

A:;i la• """""· sostiene el tribunal. demostrada 1.."'1 sociedad de hecho
stu·ge el derecho ele los socios para pedir su liquidación. razones por las
que decide conflnu..-u la sentencia apcL.<tda. aclarando que la fecha de lrúciación de la sociedad es d 2:.1. de mar<.o de 19B7 y no cl24 del mismo mes
y año.
lll. L\ DIWA'IDA DE C!ISACION

Cmyoüniro
F.n un sn1o e;~•rgo, HJlf.lYHdo ~n 1<• C(lllSal prin1f:'ra cif!l ;1rlif':nlH ~(lR d~l
Ci>rligo rlt< Procedimiento Ci•il, se acusa la sentencia por \'iolacion·indirecta de ·la ley sustru1cial a c.au.~a de errores de hecho en la aplicación Csid de
las pn1ebas que sil,ieron de fundamento en la decisión, estimando el re-~
cun·eme como violados los articulas 501. 50:.1.. 503, 504, 505 y 50ti del
Código de Comercio por aplicación Indebida.

Precisa seguidamente el casa<Cionl~ta que su ataque apunta únicamente a aquella parte de la sentencia que da por establecido que la sociedad de hecho que existió entre demillldante y demandado se perpetuó en
una segunda etapa comprendida cnttc el 13 de septiembre de 1987 y d :JO
de diciembre de 1989.
En lu Jhncian1en bu:16n que ha~~ ñe ~u ~en~ura, d~spu~~ de relacionar
tncdio~ de pñ.tclJa en que ._\poy<) <!l Tribunal ~:5-U dcl:isíún. dh:c el rcl~U
rrcntc que para llc¡;¡ar a la conclu..ión tic que k\ sociedad persistió durante
el periodo mencionado. el Juzga<!or alt~tó el comen!do fáctico de dichas
lo::$

pn•ebns, como quiem que 110 adv1rtió que estas dicen daramellte que la
,;or.ied:od de hecho ~e habiu t'Xl.inguido pam el13 de septiembre de 1987,
pu(;!iLJ) fllJl: la ";nr:u l;~ciém qtJ(; se pn:o:tcndl':

~ntrc G~n7...1k~

'l Villatr. a Jo

1!j'l(l
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sumo pu«d ~ predlcan .e e-ntre aqucl y ia :o<m:i.:d ud "AnciTu {.t.da .". Q u e no
a d vuiió el Tribunal q ue kt citada stxeied;¡d "~ u na persona d iferente a la
pe.rwna no:~ tu rol de Vi li:JI-". Que Jas relaciones que .e-ventualmente s urgieron entre Gow .álf':-. y d d emandado , e"'éUl realm ente en tre aquél y ·Andru
Lula., reku:lnnes que no fonnan parte del petítunt n i de la cau.~f• rw.~erllli d.:

ladcmandu.

Rellriéndose el recurrY:nt<:> <:>n mn<:rPt<.o <t las p ntebw>. d ll'P. que evidf:'ntemente el chccr;,,~ ¡¡ ,., [,(intdo por Gonzalez a ViUate y le f ue consi¡;n..'l.do en
~" cutmla , P'-"1'0 eslo octUl'ió >In el conscntimír.<ltll de éstt~. pero qu(: '"1
l.{IU<.I r.a~o pasO por alto d tribunal la r«prese,llac!l¡n q\le Villate tenía de
Andru Ltda.

De Ig ua l ma n~m dice. el Tribunal no ad~irtió qu e en In d eclaración del
testigo Orh.u uJo Bm<:hP.ro se t'elhió a periodos de tie mpo dis tintos . El primero '"' el ~uw ~i .,.;. w; In sod<>dad de hech o dcp•-ecada y el otro que
seg W1 el 1-claLu tlcl dcponcntr. "'"J'ín a tribuib le a una relación emre el d em nndante y J\ndru Lltl ... Th:spu (-,. rk cita r el recur r ente a p.'trtes d e la narración del referido tcsH!(u y coner d .am cntr. allí Jlnn tl<\ dt~_, 'l,lle Vtllate se

gaDó la licitación por la empresa de ,;¡, s in q uo: huhtcm ap<>rtn do nada m á s
y . r.uanñn nflnua que los eleme nto._c¡ :;e s a earon dd e."ihtd1o al t.c:nninar los
pa rlitlus y s<: vnM r.ron a lle\•ru· cuandc. cayó la l!c.itaclóll en favor del seilor
Villa le, d h :<: r.1 r.AMCio nist n que de alli se ded uce que Oo nz ;\jez ya presumi<~ es tar pnr fuern d¡;, la sociedad. y que a ' m otu J)t·o plo" rt:gtesó ~n sept.kmhn: y p rocedió n meter :su& equlpo):S sin contaf con VJila re.
So~ tien e res pect o al am\lisis del tribunal <k lu ckc:l11radún rk paru: dd
den'k'Uldado ViUate. que uo :.:t.tJvinlú e¡1h:- (:sh; se· rt:fi r16 a hed1o:s ut:ufrido5
durrutte Iet. vigt:I'ICia <.lt"; 1:.:~ sudedad tk hc:chu }'. a otn):-4 qeu: no corn:svond•~n

ni a la exls lc::m:lll ol al ch:sarrollo •k <li<:hu

,¡<J~i~dud.

tJorqut r"suiLan

atinenle~ c. ludc.h:ol.r.: oc~urri.tlo~ nu.n.~ Gon~{tle-1. y \'Ulal.t!, e$l~ úllin1o en

represem.ac:lc'l n llc An<l m L!<.hc . Que la a<ljudicm:l(Jn que 1\ esta sociedad
hl>.o el rn,;Ntui•J '~"" la Re~reactón y el Deporte. VWute nada tenia qu e ver
c:omo ¡><.-rStm u nuturw.
l'n:<:lsa seguidamen te el recurrente que el Interrogatorio de parte no
puede tomru-se como w1a confesión d e la existe ncia dt~ la ~OI'iNI:~d 11 pnrtir
d el contrato No. 025. cuestionario de cuyas respu estas dc::grac:ll que atkn1<i
que si. que fuet·on dos partidos mas que se cfect.u urura el H! y 2 () de abril
donde ternUn6 el Geuc::n:lu. Rcspc:ctu a 1t1 ¡:m:scnda cJel "quipu !le t.nsbajn
dlC'.e que el absolvente afirmó que ya esLab<uJ prcSUu1du un "~"·i<:in al <lntlguo con!J·atlsta y. u <la v~-/. s;clio Vill<tlc cnlrú nlru y 1• • IIJ:u lú vendiendn .,¡
helad<), s tendo esta la r.uón por la que:: estaban c:.licllu• c4ulpos '"' el """' ·
rlio . F.n lo 'l' H!' toca con el d1eque de $900.000. so&Ucnc fue recibido y corlsi¡.,'Tladn "" " c:t1 1.eri<.l distinto al de crear una socteclad.
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Que tan1poco miviTt.ib el tribunal que tos docutncntos que obran eu
folios 7, S·y 9 del cuademo 1, su.scrttos por González relabm hed<ns ,.,_¡,~c:u
tados unilatcralmcnt~ po1· eate y que fueron los 'lU" dkmn orlg~n a los
pcquci1ns indtknlt:" a parl.ir de septiembre de 1987, cuando la venia de
eom<:s\ibks k había sido adjudicada a P'""'"'"' dietinta de Cuille1mo Villate,
y que tales documentos tienen por objeto solicitar d permiso ck .:n\.rada aJ
est;~dio de t.mus <:<¡uip<J$ qut· dtjo ;!);ral.uil.amente se destinarían al sen'icio
de la sociedad con Vü\ale.

Concluye el recurrente que al enconlmr el tribunal "" :luanu: ¡,. sut:ir:dad de hecho entre el L~ de septiembre de 19S7 y el 31 de dieicmbr~ de
1!JK7 lncut·o·Lo en eo·ror ele hecho. cuya e~idencia sostiene. radica en no
haber sacado ele las pruebas Las eoncluslones lógicas qn" rl• ell;os se d«sprenclen.

w.- CoxstOEHACIONt::~
l. Es uetclad averiguada que t?ljhllo que declara la existenLia u díso!ut'ión de una sociedad mercantil de hecho, ptu.>de ser atacada en casacióro
dentro de la causal primera, rJOr violación dirr:c/u. o indirer.:«~ U(< rwmru:; su:;tancio.!es.
1~ 1. Snhn~ d fJiJ.rtü:uJfJr l.lt~rJt~ !'if~r lliJiltJ lu:Juri~J)nJflenr.;a Clrl.(~ to. soci(-?flad de
hP.dm1's m¡m,lJn (/1 w lil~(' rmn mf?Jhnnm:ibn !J (j(,mr:ibn jacl.if:(J.. hienporr¡uelu:tua !oiUrrJTrln por li>s /u~dltJS, o <:u.t.II'lfiCJ no se cxms/iJ.U~JÜ fJCJr (?.<;Crilura públiC<",,
lo ·que Ja.df.-;ttn!}Tie rll! }ll.S soci~rlades :stmrJlerru~tJ-1! im~gurt.l1T!S, uule c.ú~;ir, lUJw?11os quP. no ohsranfe haber cumplido suJOrrnalitlcul r.ori_-.;(.it.ui.im.trm!r.lianlt! (~.<;
crinua. pública. actúan sin e! debido JX"miso de _fimcionnmüm.to, d.i.</.irrr.u;n
jimdamental habida cuenta de que para las .sociedCldes regu!nres r¡los irn<gulare.s corno personasjurídicas qt<e son, Co\isrc una nonnarit>idad societaria
que prevé sufonrltl de constituclótt,funcionamiento y disolución, y para las
sociedades d•' 1ted1o solo e.:tste la regulación especial que per·sigue hacer las
provü;iDu"s p<u-a solucionar las .situaciones defacto. De aUi qtte sos renga la
jurl.~[JTUdenLiu. sobre l<L soc:ic«lnd. de frt!r:lw que éskl se erlCtterttrrt en estado de.
perriUJ.PU'!fiJ~ dúmlud.br1, t1fr c:fii d rr.r.-;r.t-1 UJitlll.o; S4}(.'ief.lwl~~ reyu.las·es e Ü'regulares, f:uyu ruJ.dmit·m.lo a kt vú.lr.tju.rft.lí(.'U UJUU.J JH1rsumL') tll='he}lnulb.ur· c.:Ot t las
ct:u.c~as lle rlL~ollición qile mnter.gr:ur. sus t?staturos o señale la ley. Sobre el
t.enw. dyo la Cqr-re •~•1 sentehctr! rl.el. 8 ~Jun~> rle 1994 IDs siguiente: ·para
<~i?t~m de e.~rab/s~ce"'e 111 rr?grllar.i!Nl perr.inent(~ a lt• existenda !1 dL~oluclón de
urla. soderJru1. dt? hl?r.i1o debP.n tP.nc~rse prost:mft~ lr.L.~ lliJrTrU.t.'i ~..;opedt.dt~.o.; J)(~rt;.
ui~nt.t~s, mfJS !lO

rn_.;; (JC?I1P.rY1Ú~S rerar:ttJfl..~ (J.l(A...t;

SCx~u~jr.u.lc~s (.'Ort..<;i.fl.uidC.L'; COmO

1-lersoru.sjaridlccts. bien sea regulares o irregulares . .Pues mientras esras ülrimas_ tienen una t!ida romo omtraro social, gozan de personalicladjuridica y
pueden tener: en el c.aso de las >·egttla>·es un.fimcionall1iento r¡ormaJ cor¡(orme
a sus esta::utos !J a la ley: las otras, las llamadas sociedades dell<><:ho pro·
piamente dichas. por el con!rwio. por no c¡;ustarse (i los re.:¡ue.rimienros rninl
mos que indica e! ordenamien.in ""In t-al, carecen de v.rm !lida. como personas
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jwiJ.ifc;tJ.S !/ deben desaJ)Q.rt<()(<r del numdojusiti.it:'l, mnnrio q¡ tiem que, pe>r .~u
«:5Úido pE:mumente rJP. clfwlución. los intemsruln.• pidan su liquielactón... •

1.2. 1.<> antetior indir.n.r.ntonce.s que tu ·"x'i"rl<>d.fonnada po•· lt~s lw.t:l~tt.s.
soctalfáctk'T'.t con dumcfón d t;)l nLifiiHU (:u.r-{u:lt.!r.

es de rUti,ur<~lero

1.:.! . 1. r.~, primEro irldw:u ci~ In sociedad d<: lu<t:lw. st bir.n encierra sobre
todo wi OOiúruiCJ socictarto f~rJJ:>Iit~4;! o e.-.;plíctco, qu~< pc<nrriJ.c e5toblcccr mu·
cltos asped.os de su e.\istertcir.t. tul •'X>fllO ocutr<! cu11 los upv'Ú!Ii, <¡j~>a.~c·ión.
duración. et.c.. n.o es mt:utos ch?rfv r¡rJ(~ tÍ(!flE.' una JUlturalP.?.rJ.jñt:tif~fl. (~'~nrrdo
pwcísamente .~u.Jonnadón societnritJ. A"""!IE' de w1ll selie de hechos r¡ut'? u.sí.
!o indican. Por e.<rra rrm)n. lit realización.fiú:!ica so¡:ial constituye, as"""'"·
w• ¡:~:mento de suma úr•P<•rtancia parata !llJJ?rpr<:ioción del d eso rrolb:>fácti
<-o ele: l.c•.s operaciones soc:lnl<:s: lo cual. a S« lurnn. en caso d e liquidac:ión
tier<e relM-'OllC~ para ¡;redsur <!l clt..,.ecllo que et\ t!.~ie (.'IICfiW (((.'Til:r! los soc:íos de ltecllo u que .o;c «:s pague su purtit:ípu<-ión (an. 505 del c. rk Co.).
Pues «~lupurlitipación conr.rll>uyr~ (tdete¡mfnar su ali.'fm'"" f}, """parte.
d. el<.< la extensión rP.rJl. ele lu mencionada .~O<:i"clrut de hecho. tat..'s con'"
aportes. op.~rw:innr.:<, rlurarión. utili!lw:u:s. P.I'C.; ¡¡.de la olra, d cJ.dcormmi·
rln rJd. rltm<r:llo social de '1" " sea timl~¡¡·.e! sodo ¡/.e hl!chtH¡rw.. por lo me/los.
se clll.e Cl !as td.ilirlades !1 pérdidas d" las op~mcioltes antc:rion::s c¡u" rcnia
preuista la stJcU.:d.ad.. y a sacar lo qu" hul>IN" apvrtado (Art. i;wR."l
C. d e

d,,,

Co.J.
1.2.2. De alliqw~ rlÓ<".hn noturaina tam bienlenw> inr:id.encia en la dura<'íÓ" r.!c: In .•ociedad de h ed•o, la cual. si l:>ien comien:>.a rl.esrll! c:l. mismo rno
_impl.ír:f.~o socia! se desarrollan en lo.
prftr.tlr::a. no lo es menos t¡ut:, por no cyustnrse a l.w<.fmmalidad es previsras
en la. /t,y pum s:t C'xistencla como per.5ona..Jur1db;a serin y ¡w.:mc.tr•<mW. cli·
d -..a sociedad de.srle ,;u propio nac!m/entu """"'"" rie c:,;tabilidad !1 permanelli:iu. "'"""'"cioi1al o legal. potqw:: c.ie:;de ese mismo lrt.<:loJII" s« '"'cventra,
como Lo llll dicho «sla Cotporactón. en "uii i!Siorlo permanente de disoluc.ilm.•, rmr In que ·cada tillO d~ los (lSCJCia d-os podrá pedir en r:ua!quier tiempo
qu;, s« hnr¡n lo !iquidac tótl de i<l sociedad de hecho' (arr.. 50.5 C. Co.). Por
e sl.u rwt.hn la e.uensión tempom! d<.: una .so<:iedc•d de her:htJ e.~tc:m\ ubicada
enl.m s¡,r, vencimientoju dtm lJ el desapq.1-ecimi.tmlo de a!qrín elemento es.,n
<:ial en s u,conformación. como sería el mutuo aow:rt.!n o la rJpturafáctica del
cu:tu:rrto social u olracat•'a que rictamine la d<-clan:u:íl>njudicial de s u exis
'"n.cla. De allí que. ocunida t:sta C.\'tinciÓIL qut· bi•To¡nu~ producirse desde
:;u mL7mo nacimiento. ""hQI)(! lndí.spensalxe prucecl<<r inmediatamente a la
l.lquldac:lón corrtcspondíe:r !.le, razón por (o cuaL <-orno ru1J.r<-' :>e dfjo. sefacul!u
a tos asociados a pedír dlr.llCl. tiquidaciou. pum '1'"' se liquide lJ pague la
pn.rTíC(P<JCiórt d•· ella. y. sijiJr.rr::·,,¡ caso. couduír mr~/ilnne al Código de r,omP.r~ln. las.oper-aclones .'Stx:itdes rlejacro ·pe¡tdfe¡tie,; (w·is. 50.5. 506 11238,
rw.rn. t•¡. Luego. wm cosa es !a nisiJ.mc:i<• wmporat de soc1ed <Jr!. c.le< h<<cho.

mento en qu" "'· acuerdo e.Apliclto e
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d11ntro de la cual puccl•' sol!ciiurse "'" cualquier nonru<nl.o $U liquidación y
otro muy disl.inl.o. la c rapa liquirla!orin (XIsteri.úr.

1.2.3..·\hora bien, l:n lru caso cualt'¡uh.:ra de Jos soclo5 mcrr:>Htlilt>s de
hechc> tienen derec:hv" pedir que. un:~ vr.~. •lt>l'.l<tratla la soclc<.lad, se liquide y pague su pa >t.lr.lpm:ión de a cuerdo con lo pedido y probacln. (Art. 505
d el C. de 0 >.).

1.2.4. Lu ego. en esra m a tcri<l ron·espo>l<'k al j u-.tg.tdor en desarrollo de
ln d iscn:ciunal facultad valc>mtiva que le otorga t>.l ¡ninclplo de h} s;ma
critica, est.able~.:er no solc.l;l f':xisto:enda de .esos ckmentos de la 80C:it•:d;JC.l l'
rec¡uisitos que s tJ,.,tentan la prd."n"il"' a fin de que P""rln r.Clnclutr en la
COllvit:t:ión racional ti" lH comprobación d., lo.; hecho.> q ue. sc:¡.(ún ln ley. le
otorgan el d"'e<:ho al ckmandante. y precis:.rncnk m c:le~<UTOllO ud priTJ<)ipin uni-.-ersal d•~ la legalida d d e las ""wactone:;, púlili<:H~ y dd acierto de
los fallos jurlic!ale,. "" imporw., por tl!Jlto. rencrsc en Prtnclp>o r.om:o ,.....,. .
tndns l<tS <OsUutack>n~ y conciUSiQIIC<! probatotias que "'n •l fallo adoptcu
Jus jueces de in stancia.
·

1.2.5. De aU.i 4u« la~ partes solo p11«<len en caeación Hl llCnr e.stas vahh
rRciOll<"S y <xmd n~lon<"& pruual.oria s cuando se lutyo cometido em>r d{< h~~
c/cJJ" d.e cleredtv, <ltínrlos<' el priu~:n> cuando eijallacJJJr '"' ox¡uiuocn enlu
apre:cla dim de k~s pruebas y o COilStX"W~IIdu cJJ, l.uL error deja de cer uno de
ellas. o supone la que rw ~tt>. o Lit?n<1ulr<le distorsforul su ~<Klero alean
re!/. ci segwlc.W c., nnrlo islCW're "" li<<ri'O (.'fl la aprecínribn .furidica de las
pruebas. Y" ¡xwc¡ut• (grwra las r!Ormas que regulan .<11 producc-Ión o yu parque
dtt:sc.wu><:e las que CO(.'{.ul c:ou ~u E:ñcacW pruhutoria.

l'nra <!l!n <:.< indlspensulJÚ< que el casacionisi·a dcnmestre " " cada caso el
· error d.e hecho en la I!Stimaclón pmbaJnria que, ademiL~ d{' scrta!w· en c¡ué
consiste, le incl.iv/dualle<' y que l<mga alcaru:.e pleno e•tla~ .fwtdculU1< >ifJJ;iQrw~
CSfltciult<s delfallo. qu" ,'>ffl:l nororlo o "" icl"uw y qi.le sea trasce,uh.;7Jlc para
qw<bmr cljallo. Pem f<sta.ln bor dessa¡sfrul l~oa iie1teque qj<J.<;/'Qr:;.c a la eswna·
dDn.prolxitoria qur.-, C!."! t"!Sta dtL'>{~clr~ pnJccsos deestahle.drnfenro deexl.scerL·
cln y di..,ulw:iím dE' soctedad <k !techo. es Ol'dlrwriomm tlt' tndlclaril.t. por lo
ccu.e "'" r<XJUiere una c-om¡tmhar.ióll e spt.'('ta r. e,, <tfix:to, reittlra t.a Cort·e que la
pnJC,,¡,.., indiciaria ·.~1! l,rrlln.fimdamemalssu,.,J.e de que elj<IY.fJUrlm; por e.l iwcho
cXJnocido pase tJ dt~.,..r.~Jhrir el JteclwJ r¡uJ: ~r. controuiert.e; nQ E~xiStt:~ du.dadl! qru.~
por regla gerwra! el dt>bate so!Jre su IMiiCO qtuxi ct ccn·ncl.o c~futiti>IOmente en
lu inslnllCia. y que la m rica en =
dón '"'reduce a d.ewrmlnar sl por ermT
I!Lwmte de heclw v rle dcrcdlo esn.u;i.erQJt admitidos mmo p<'obados u curto
'"'probados los hr.t:ltos indlcatiw ...-: si •odas lns t"<tr!i«fJJms d el)t:m.len •~u::l.u.si·
oam<' llte eJe IJit indicio; y si io. pn•ebcl 1)01' uulit:ios es o 110 d.e mcibo en el
asunl<>,<lebatido. Pert'Jrm.lo que nttti'i•' a /u yru.t.~x:lad, precL~flm, COil<'.Ordancill
!! nc.xo de. !os illt.lidu.~ wn el hecho qut' se averigua. d "'""'·. :nciador c::slñ
llnntado por lu. (<~y rJ.jbrmar SLt intlav.A t:tJrwicción.. que [Jrtmnl~ce m.lerurus nn
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contr·aria los dictados del s~~nt.idu

ccJmiul

o

rlt!t><:orwc.•c ~!em<?tttltlt>s leyes de la nalurali!Y.a" . (G .•J. Tomo J,;XXX\1111, 76;
C.XU/1. 72).

2. Hechas las anter!OJ"e5 precisi.on"'-S entm la S:•ll• ul estudio del cargo
som~li dn H

su t:onMit.lcmelón.

2.. 1. Prevlautente a nota la Sala que el tbllo im¡m¡.,'tt<~du en primer tém1i·
no encuentra que huy s<>dc:<lad de hecho cu ando dice que.: ·~.., l.lene por
plenamente probada la tol<.i;aem':ia uc-: una so~IDclad de hecho emre Alv;~m
Gom.,-,1.,7. Rc:slrt~I)O y Cuillermo Villate Puerto, cuyo ohjc~r.o ~;octal fue la t·xplotación d., la v.,nt11 de comestibles en el estadio :-;.,m~<~iu (~;macho ··J::t
Ca.cnpin" en los partidos c¡ue se n:alizaron el :l:l. :lS y 29 de rru~rm ele 1~117:
. 5 y- 12 eh: :~brll de 1987 ; 19 y 26 de abril de 1987: :~. 1O, 17 y:¿.~ de mayo de:
1987 (f(llio 25 Cdnu. del Tribunal). l' más adelante en cuentra q ue subsiste
socicd«<:l <le h c:dto en tre d l:J de $Cptlembre de 1987 y • 1 :l l <.le diciembre
de 1989.

2.1. l . 1'111:-'<, para t:><l:lblcccr la cxlsten ci.'\ de la ~cx:ledad d ~ ~llo entre
~1 1:3 de ,;epll~mh~ llc 191'17 y el 31 d e dJdembre de 1989. la Corte encuen-

tra qu e el 1r1h unal

Pfi!'a sacar esta conr:Jusión p11r11ú. ele u n lado. de la
exl&tencia que prá'<!detltemcnte tenia la sot'led mJ: y l'ld OfJ'O, de la prueba

de la <:..-ú~tertcla de aportes pan> ermtinuar la sociedad de 11et~hn llumnt.c d
contrato :-Jo. 025. lo que funda en la l"nl.ompia del cheque ;<.;o. 1'19G4f>.~On,
girado t:1 1O d'· $Cptlembre de 1087" ""'<Ir de Guíllcrmo Vluate por la"' "'"'
d• $900.000, el que segun el cotnpmb,ml.• Llc: <:i!,re$0 correspo11de "1 50%
<'1•1 arr•ndumie nto del estadio y el 50% rl•l pagn de las pólizas de garanl.ia
y r~l()t:inm::. púhli<:as. titulo valor que deslum ell.r1bunru fue cobrado el 11
de ~eptiemhr" <11: ·1~117: .::n las comunicacione:;: d• li:d1ae lO y 22 de 'lepttetilbre (le: 1.987 <:nviadas por González al adminf"l rHdOr del estadio, en
las que sollcltn autnri•m:ión para el ingreso de c.ongcla<l<m:~ y mti.qutnas y,
en la afirnmc.lt)n q\11: l tiw c:l <lc:tmcntlaJlte al ab:solv'.'r el ini.<:m>l(::..torto de
parte en cuiUltO a que la~ lah"rc'" se: h<~biau reilúclado ell3 de: $c:pliembre
ele 1Hll7. aserto que con cuerd<t cu11 d relato del testigo Gu1llcrmo Orlando
Brochcm llln caple. qtú en :;.ostuvCJ ill re ferirse a los b1t:ne::! llJlOrl;,clus por
Gonzalez. q n e "h.\ \' dm; P.Uipas. los ing~gamos ~sos eleroen tns mmu et1
marzo ant~s d~l pr1tnPT rmrtitln. •1nr. lu c: romo el 25 una ca.."'' así y (¡ucdarou en el estadio hast a t~ f""h~ . F.n mayo dd at\o pasado leu an do r.crmlna ron los partidos s" ,-olvieron a sacar lo!< elemento-s y lo.<; ,·oh•illlf>!< n llevar
'"' los p1·1meros ellas de »epüemurc. CL'"'Ulclo cayó la 11r1t ae.:llm '"' liwor !lel
~e.i•or ViUate ... ··,·*... ello..~ hkierm:-t una sociedad por todo ell~~myJt~<)nil.lO por
el c.:mtt.nlto de la Ur!tación, des<l" """'"' del atio pasado h<>sl" mayo del
mio pa~~do. fue <~011 e l contmto lljo ~·nanclo salió k\ licitación de Amlr(:s-.
Se !imela ll(ut'lhllcnte el Tlibunnl .,., Jos surniui:;lro'.l de maquinaria o.t"ec:tmtdm; ~n d mts de octubre de que da c:ueul:a el dc!UMdado a l u hsoh•t:r d
inkrrog:n.oriO de parte, y COJ1l;Tf:t"ruculC Cuando N ser pregun ta do n:Spcc-
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to ,\si d cspué;; d<: qu.: 1~ liJ e adjudicada la ll<;Hac1bn. él babia continu ado
y <:onUn úa u ú lrm n<lo el equipo aportado a la so<'J~dail de her.ho por Alvaro
Gon"ull".-. R~trepo. contestó q ue "si. es cierto. es cierto pero aclaro, los
eq11ipos se en cuen tran e n cl eslmiio ' F.I Cum pin' y C<"Jn fecha de octubre yo
le em1e una carta a l s.:itur Gon zález pa ra q ue Tl:tlr. ,nt ~us t-ongt<la don's e! P.
las ln><btlucion...s del estadio. f.l se ha ne~~;ado a h a u rlo y consciente sino
se l>::;an·estos a paratos sufrlran " " dd.crioro toml y es po,· esta r.12.611 que
en PN'W los cstov . o.o:>:lndo ya 'l'J~ lo~ ol.rn,; P.<¡Uipns """ prt>JliP.d<Jd de
l'rodclc<:o, u dual vendedor de pruetao;" (el subrnyodo es del Tlibtm..'l.ll.
C.:s tos hecho~ ll<:varon a] tribuna l a rl~dr IJU~ lu ~m:iedml c:onLinu6 y
entpe-z6 a ~~c~ull.\.r el contrato, r:nnduNión a lu 4uc:: llcgú t:uundo diju qtw
.. los anteriores tnccllos dC prueba, cnnr:lucen u corl<:lutr.que p.;Jra lebJm~nl~
y. C(ln OCMíón d e· k\ .::clcl>raclon d d cmol.ral<> Nu.025 dd 10 U« sepl.iemhre
de l t•l:< 7. Alva ro Conzálc:;; Rcstn:pu, continuó a po rtt'lold<> bi~rocs l<:<Jtlipus.
m;~qul narlll) y dineros a la soeicuad de hc<:ho l:lln\s !'ormatla <:un Villat.e
f'q~<rl o,

pue-.. P.~ un lncllcio grave de que tales nportcs $C llt~yrut hcdw c·nla

mísnu o ¡,l)("~' (10 y 'L2 de septlembt'C d e I W 7J cula <¡uc se firmó n o de
S<:¡>nc:mllr<~ <lt' 1987) y "" P.mpo>.zn n P.j«.:nla r el contra to No. lf25 (l::S d e
:>e¡)tJcmllr<~ 'h: 1987)". Y O.. e llo :s.'lca In conseo:uencla d e su duración unloa
al <':on tr:lh> .:nmul n rlir.e: ·~:n tale>;. cli'cuns~tcla s es Jmtudable que Alvaro

Gnm:álcz 'Rt~'\1n11n,

li~n~ rlf"rec h.o

a pedir que en la JJqu!daclón de la sociedad so:: lcroga 1-:n '"'"""' "1 tém1ino de duración del contrato No. 025 de
scpticmi.Jrc 1O de 1987, esto es. elltre el 13 de sept iembre de 1987 y .:>1 :~ 1
u« dídemh"" de 1989. fed1a esta ultima en que expiraba el conlrato 1\o.
0 2!'i y, o:un P.llo, l;o sociedad de hecho-.
2.1.2 . .'\h ora bien, en cuamo tocfl .-:<J<I rl (:afjl\1 (:11 ~sludio. ol>serva In
Sala que la ce nsura acusa csl.c: la llo 110 por 1:~, d C'Ch\ rll\<)riU de la cxislencia
de la .soCie dad de hecho. stno por k 11crla •~0n1o vlgcnt.C durunle el de::;an:o·
Uo del contra to No. 025 ccld)rado cc.on nm•i(m eh: la lir.:iUtlión que el ente
di:;lrtlal a djudicó a la sociedad Andru Lt.da .. ~~si n e:;. por l<:ntrla vi¡;entt.>
entre el 13 de septiembre de 1987 y d 31 d e.; tlld~o•ml>r~: de !989. cuando
ella .se h abla disuelto con anr.cla ción a aquc:lla f<:~.~o;\.
2.:t. Sicrotlu .,,.; la:; CO$!S , la imp utaciOn en comento no eotá Uamalia a
·

prospcr~.

2.2. 1. E.n primer lug.'U' advierte la Sala qu" Ju '~'nNura resulta incomple ta por las razones que a <·onlinuad<in ~e exponen:
· I'H 1 d,.ff':C1o ocurre. f.n prhncr ttnt)juo. cw.Uldo lu. C&.:n~unt si bien ;J~ep
IJJ y no nml rH\ri~r.• f": 1~ e'l<i~tencia de Ja soclecla cl d(· hecho. no t·s menos
~ic:rt.o qut: frm:.asu ~rr sn prnJló$lito de d entO$trar CJU'.': ella estaba disuelta.

En efecto . dtcc d <':.~nsor <tu<:.,¡ u;hunnl 110 ~riv!rtlñ t'JIIe la sociedad entL'C
d emru1dante y demandado ya >1<: }o;ohi>~ dixm:lln J'IHW d 1::\ t1" ~P.J1Hf"mbre
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de 1987. puesto que el ne.xo c.nt.rc és los que rn¡1~ udelunlt' ~e forja. dice. a
lo sumo podia preclll;ll rsc r.nlre González y la sociedad Andou Ltrla. de la
qu~ Vil~tr. t:ra su represen! ame legal: q u e en la aprcdar.lón clt~ In~ pru~
bas inCWTió el tribunal en errores m>\nill~IO!< !"'""ro ¡oe.«:or tlt< hllber atl·
ve rtido la existencia dr. la ~K:ie<lntl An<:ln> U da. no .o;.acó la.~ cond usiones ·
lógicas que de allf sr. df~'lprerulíion . rollflmdit>l>do la perY.lna natural de
Villat.r. r.on ln juri<lh:>o,¡., Andru Ltda. LL1ego. com o se deduce etc c~ta sintesis d r~<'lJIT~n1~ $~ Jln1tta a afirmar que eri esl;J ~l.ap~1 no h uhn sot:ied~Jd de

hecho. para lo cual 11<'\l':r. algumo~ co•>sidei·acioues; pero el recurrente ademas de n o indivltlomll'l.ar los medios probatorios csuinados para este punto

¡,,

por d l.riloun;o l, n(oaenala el yen-o <:n h~ aprcdudóu de dí~olución yuc
predica· de la soclcclacl de hcchn. porqul" ~e Jinúla a deo;lr que la ~P.h"mda
etapa no C.x.l:ili6 .
2.2. 1.2 . f'\lera de lo anterior. ti1tnhién

iJnoiH 1;.¡ C<)rl ~ ('J1Jf'!

t!l t:i J s~eionisiH

mnilc lXJmbuU.r La apreciación del tribunal (:OH~ i!"IU~rlt.c: <·n que; h1 Nnc~it-:darl
de hec.:tu,l no ~o lo estuvo lin11tada a la ~x plntat:iún dt: h1 vt<:.ur.. tk c:ornesU·

hl~.., dumnte uno~ partidos. sino tambiC,n a lrt <lurnr.lftn d~l t:tuu r:oto '1'":
la licUación. es decir. el No. 025 cid 1O 11~ Mpti~.tnhrP. tlt~ l l'!Rí
que cubrió el periodo compren dido e ntnc <:1 13 de scpti<.~nlm-. <.k 1AA7 y <>:1
3 1 de dfctcoubre de 1989. Porque pára el tl1b unal fue e sa vinculaCión ·~on
tractual la que le pcrmil.ií• cnnduir, a :;;u vez;. que la sociedad de hecho
tenia la 1n1sn,a d ui't\d ón y ol~j(:l.n d~l 1:if <1<!n 1-:cmln•fo .
'ftiTI,'iÚ en

Lm:~n. _,¡,~ndo n~l lns cosa.s , es impre:;clndlble para el ce.~ur combatir
t:sl.a limrlmncntnc16n, para abril'le paso a la trascendencia d el c.argo. lo.
qne. po1· e:;tn deOclencJa. deja lnuul su estudio de fondo.

2.2.2. J::n scl(undo lugar, t~ún •~n d .:aso d" '1"~ se ~I~Jam rJ., ladn ""la
deflclenc la. el C<VI(O i.Wllptlt:n c•lmía llamado a l." n"r ~J<ltr>. P"''l'"' In ~st.i
mación lndlcl:lrla hecha pt>r d c.uJ c¡uem.se ajns l.a u lu lP.y, pnri'ir.nlarm.-nl..la relativa a 1•\ cx.islcm:iu tl.- la sodedn d de hed>u. u lv:s ~••je~os •tu e la
confoJ·nta.ron y su objc: t<> y a su dlJra<:ión temp•Jnll, lo e,;unl ex duye t:unl
quicr cvidcrlci" de crr<)r.
2 .2.2 . l . F."

¿.,. ~u.

primernme nte T\l) advierte la Slol:\ el

t'J~or

e-1dente

d~ ht!t:hu " " "' lt< t-.r ui ilg" r.l ('>\.' 5at:ionista al Trilxm al en cuan,lo a la aprecia(•iOn pruhalJu1n ~thre h1 ~xh;l encia d e la soc;e<tn.d rle hecho sub exom!nP..

Pru·a ello. basta r~orcla.I' que esa Cm]Jur·;.'lcit'n • eJJC:.ucrtl.ra tlt:tltust.ra.t.los
lo& siguleiltes hechos: que giró Alvruu Gl)[J~,;Jll:7. éi G ulllt:rum V illa u: un dt~
pm· la '"""" tk $900.000. con Ccd 1a lO tk >:~<.:pt.icouhn.:.lt: 1987 (:ubradu
al dí.a si~uit:uk y sq ,!(Ht d dclalle de lÚ onkn dl' q.,',r•..:~v. l.uvo conJo llnalidad d j)CtgO del 501~ t.ld l:LI"reudaruil:nlo i.kJ <:Ht.:u)h; y d r(:~IU para d pa~n
del 50% de ias pó li~ de garetntía y rda..:iurJcs púhl lt:u:1; lmi <:tmu.uli•:¡u:io-

'l""

ne:; c¡ue GonUilez e nvió aJ admini&tradur Llt:l <:Slat.llo ¡.¡ara d ingreso t.lc

Númeto
2491
Gi\~b;f~Jl)D!C!AL
~~~~------~

1577

maqu tna.r la. y la ·,.n n na ú6n del demandado eo c1 ~~nl hl<> d~ que las labores~ reitúciaron el l3 de septle.nbrt': ele 1987. a finnaclón que está a corde
con lo dieho por el testigo Culllcm><> Orlando l:!roc::hero Hinl'apie.
;\hora hic:n. estos h ech os son indicadores lógíc::o~ de que ;,i hay c.cc ca
imci<:rlarl de hecho p<cia la c::xplo la c:ión comercial dul'ante la c~elehncc:ic'Jn <.k
( C)(!. pnnldos de fojl.hol, .Y s1 ~~:.tos no tennlnac·oro :;inv ·I,JUO
.: tXJnlinuarori, es
l'az.olla blc: qur. la socledad pc:u <::.e wol.ivu ()udu tXJnUnuur. Y s! ello se le
~W• la posibilidad de ~xplo i<H.:ió n t:ll virlud de u n cont.ra to rlc ii(Uudicuc:tón . el ordinario inu:r(:s ~(;<>n ómico en toda con ummr,l(n¡ tle t'.Xplolación
comercia l y. ~¡ atlcmás de Jo antet'lor. se Ir. su 1M'~""' up<>Tle en maquinaria
(I:Oni!Cladores y maquinal! pnm ¡w.rrc.o; c:>tl¡.,ntes) y dinero. et. lóg\<'0 que ""
concluya que la mera posll.>ilirlnd inic:ial cle r:on tintrldad de socleda,j de::
hecllo. se: h ubi.,se h ech o efer.r.tvame>rltP ur"l rP.~lirlad c.u ando precisamente !\t. p rC!Senló la adjudica clt')ll. pu.~s ·~st;r ganmtiT.,¡,, mmer1a u objeto de
explotación r.orriercial. Y es lógico que se llayrt tmmuln MI. por lo que habia
s ido en el. pasado, es decir, que Gonzále7. y VillaiP. tP.nl;¡n ~ociedacl para la
venta de comcstil.ol~s en el estadio. Luego. en tal aspe>c~l n, no encwmtra 1..1.
Sn ln e l yerro evtdente d<: llc:dtn '1 "" se le endilga al ad quem.

a

2.2.2.2. Por otra ¡•me, la Sala tampoco cucucnlr10 ckmo:;t m do como lo
<llce el recu rrente c¡ue ei'I'Ii bunal se h ubiere equivocado al no advertir que
las pntebas que indica refleJan que la vinculación qu e se pretende entre
GonzAiez. y Villat" a lo su mo 1>uede pr<·dicarsc y la sociedad "Andru Uda.-_
Pon¡u<: cumtdo el Trib unal e<mt:luye que Jos m enclonadús su_i~tos rle 1"
de hecho son el d r.nulmhmre Alvaro Gomálcz Rcs1Iepo y P.l demrmdmlo Guillenno Vlllntt: ruerw, no :<.olo se apoya e n ll.<S prdtmsione.s
all n\lr.!•la con su formulación"" la clem;mrl". sino tambléll eu '"" d"más
:~m:lr:•lad

r.l<:m<;ntos de convicclón onc.t:s

rn~ndnn(•rlos.

que lt

pcrmili~ron (:nnduir

lill Trth ui-ral que el verdadr.ro ~or.i.-> cle hecho fue s iempre la p~ rson>J natur:ll <k Guillermo V111ate J'u~.rlo, <J1lien actu aba como' tal y no c:omo repre~<t.'tlhmle legal d e ·Andru l.lcla. · . f:n efecto. d.1ce t'l 'l'rl bunul que s i en la
¡1rtrneru etapa no h ubo n~l'lo~nr en la ex:is tencla de la SCJC:i~d"d de hech o
·~rol"' esas_personas y no <>m "Anchu Uda .·. y ella. a su Jnldn, se t {'Stablcc:il> •n septiembre e ntre la~ mismas personas. tnal'puerle atribuírsele error
a dic:ha Corporadún t:n n o haber vlsto que lus relacloner, no emn con la
persona natur<tl rl« Guillenno Villate siuo c:on la m.isma persona juriclica,
p(lrque s.i las vio. Arl ~m~s- desacierta la t:tmsura cu ando a ugtcrt< '1"" el
Tribunal Jl<'> vi(> que las rclaclon"" del demandante Com:álcz lo er"n r.on
-Anclru Ltda. ": porquP., a j ulclo clcltmpugm\nle sn necl&lón hace n::J<:renc:in
a que la s <>Ctcdad d t: h t<t:ho ~;e extie nde por la durud6n lnlclal de l Contraw
d e explotación ele comc,.tlbll".• q ue elln stltu to de Rec:readém le adjudlcata
a • An dru Lr.d;,_• y no al d em a ruludo Vil!;, te. Porqu e si bien c.1ertnmente la
provld~n~iu impu gn ,.d a hace esa r clt,rencia. no lo es m t n os que de ella d e
ntng\lna maner-a put-dt< fn fer!rse. como lo h r.ee el rec'Urr~nte, que el Tribu-
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nal no haya vt.~lo que la evenlual reJacióu ~ería entre: t:l dt:r na rulanlc y
Andru Uda. No. por el contrario. el ad qu em st \io qu~ la mlju<liu.tlaria dt!l
<:ontrato del Jn!;ti!JJt.o d r. recrearJón fue Andru Uda .. pero también vio que
t>sl a nu h<ohia lnlr<rw.ni(J(o. pM mcdif> <Ir. ~u n :p rc!U:ntar.tc legal e l demandado Vllla te. eu su s r-.:lacton.-s (>.>n •l dt'Jt\ml(!nnt r. \oon7Air.7.. I)OfQUe enoo-ntro ("'.nnfon11~ c:a l~s pn.1ebas ante--s nlencjonadas. qt.n! qukn ad.uft r.omo
socio de esta rue el demandado Villate como perscma n¡¡ turnl. Y !al r.onr.lusióJO no resulta .~ontr:.\C\•idcntc porque. wmo Jo dice el sentenciador. P.l
cheque l'ue g!md<.> a nombre de Guilleml(> Villai.« y <:1>hruuo por l·stc. y la
dccla~·aoJ6n del tes tigo C uillenno Orlando Bl'Och~ro H. se reiiE;r" a la sociedad (JUC "hicieron A1vt'U'O Gonzálc' restrcpo y Villatc l:'uerto" (11. 26, C·2J.
Luego. result-a l\C~rll~th•la c.:nndusión eh: •1"': d >~ll(:io ele Gonrolez fue Villate
l'uctto y no ''l\nclru Ltda.·.
Y lo anterior conduce precisamente al liibumtl l\ S(LC<lr otra conclusión. la consistente en la concunencia de dos relac.lones tlislimas y para·
lelas en esta eJo:plotación económica de comestiblt:'>. La uuit, ¡,, n~laclón
constituuva d e la sociedad de hecho entre úonuUe-¿ y Vlllau:. y la or.ra. la
rela cion contracltt~l (l'.l delnmlr.JlO !'<n. 025 <lt: 1007) ~·• r~ "An dru !.ld a.y ellnstit\\lo 1llst rira l f"'T""' ¡,. Rer.rem:ilm y el lw.pnrr~. por lo q ue se trata
dP. d~ r~lar.tnnea.J; tnc'IP:[w.nrl!f'!nl.t>.S P.nl r-e si rtnndt: t:...qu: IIIUmo contra to. ni

sus efc..."'C:-tos ni !fu~ uUlida.dt:~ de nin~runa d e l a..•\ !la~cs contratantes. hace
part.r: ele l>i sociedad de hecho Gon7.a.lez.-Villate. no solo por ser distin ta ,;
""la útuma ~lno tamblcn por ser lnopo11ible a terceros. qu~: son lar>U> la
~oci.:<la<l ·Am1nJ Ud;;:· txnno el Instituto Disttital de la H.ecreucion y <:1
D•porlt:. Pnr f:llo. d Tribun;;l clarnm(.'ntr. dlsc.lngue ambos tipos de relaciones juridka:<, t:uaitdO diec que ·Jos ant.et:lores tnedlO$ de pt,l e"b::t r.nnihu:~n
a c:ont:luir qt.l~ yundt lurncntc y. eon ocasión de la ctJtbra~t9.n. dP.l_cnn1 n11 n
No . 025 d e 1O el" s~pt.iernbrc: de 1987. Alvaro Go 112á.Jez He>Jtrepo conlinnii
apot1<tndo btenf!s (~quipo><, umquinariu) y dineros a la socl$<\.d~ h(:t:hp
fimnad a mn ymutt: Ptwrlo" (11. 27. C-2) [Lo subrt~yado es de la Sala]. t.,uego, st el <.:t.ml.rnln l"(o.023 rncnt~iontidO, donde Jos contratatltes son distintos

a Jos socio:o; df! la "nc:ied~d de h'"':ho .-n llJ~udóo, y no hace parte del objeto
d e la sociedad de hec:hu Gmm3lt:z·Villatc, mal pued e atribuírsele al sentenciador haber come! ido yerro en ha b er declarado la existencia de esta
sociedad de [acto entre e.~ta" pP.rsonas. y no con "Andru U da.·. q ue. en
ningún caoo. puede verse ,.¡¡'Ci<~d a p<JT :.~q uella rela Ción. por lo que elltOllecs dicha cen s ura resulta infundada .

2.2.2.3. Por otra p;~rlr., 1¡, Cm Le tarn¡.>O<>O c ru::ucntra acertada la censura qlle el Jmpugl.laJlte le hace al fallo de segunrli> iusturu::la de haber incurrido en error evidente de hecho al haber exteurlíclo (lo sociedad de hecho
Gon:<ai<:Y.-Vlllatc h asta el3J de diciembre de 1989, "vlnlund<) asilas disposidonc~ sustMciale5 mencionadas en el' princ:ipi<> del <:ur¡t;o. artículos 199
del Cód.Jgo de Comercio y 501. y 1602. 1603 y lú04 del Códl~o Civil" [fi.!O.
cdno. (;Qrt,~ ) . A1n p¡eñnlar ~spedl1cc.unenk d ruoUv<>.
·
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En efa."tt). ¡lf·intermnente prer.i.«<l la Corte que el Tribunal, en su parte
.:onsidel'atlvii, cli(:t; tlUe como 1<'~ soúedad d e h~ho (k Gnn ~l.,z-Villatc ""
)(<:n(:ró "pa.raldarrtcule con omsión de la celebración dc:l m l1 1Ta to 025 de
10 r!c septJc oulln.: de 1987" . quc fue c.uando se lllciermt lns "aportes· a . ,.
cltcha sociedad y lmnb!~J1 ~tllpezó a ejecul.81'l\C ($<: n mlrmo. concluye el
Tribunal t¡trc "Alvaro Gooizúl~ Restrepo llene: tkrf'<·h o a pedll' en !lt liquiáa.ción de tu ~vctedad se tenga en cuenta el t<':n rotno de duración •1~1 <'onlrato
025 de ~epuemlm: .1 O de 1987. esto es, o:niT<: el J 3 ele scpt.it:mbre de 1987 y
d 31 de dlcleml'trc de !989. fcr.h:l o~sla o'oll:lma e n la que expiraba el contralo 025 y. con cllv, la sociefJotl ti" hi.x:ho" . Por ello. agrega el sentenciador,
qu e en a pllcm·i 6n ''loo anio~nk>s 2083 C.C . y 5050 C.Co. y de la d t:o:lamrjón
d e la exisu;ncia y d lsoh H:!tin d~ la s ocicd u<l d P. hech o y al tle<:r .. t.o

oonsecuenc lal de liquidar:Jón"'. ñ~h~ reners.e en L'tumta: De un. lado. qt.m
tlkha socteclar:l de lacto debe pro.:cckrse " Ur.¡nida.r 'sjirt el<' que se paraUce" ""·' oc:Uvtcia.cles !J "" U¡¡uiden sus operc.u:lt1rms onteriores y Se/ r"l.ir« lo que
/ulbi.:r.- u¡J<Irll:u:lo. adlciDnt.ul<J t:cln (a pmte pm¡)nrc:irmni d•' !as garumcia.s .. . n
... perditiu~". Y de la otra. qu ~ en t:su ··conseeu en~i¡•tliqllidaclóll tambien
se tenga eu <:ut:Jil<l "el cérmrno de- iiJicia dón y tcminao; lm pr~..>noho tlo...
corn:spond lcn<!o d ejar fiUT(I ctapa sttbslguitmW. lo relati>·o tl 11'1 m rrP.CCion
de pago <le: ap orte' (fl. 2 7. C-21. Por esta r:.v.fon. "1 Tribunal coo\ llrina el fallo
de primera in:;toncla en qut:, o::n fonlk1. simila r a lo pedido. en 1~ d.:m;meln.
"e declru·a <1"" "d tt'nnlno r.l« t.iumc:ión de la .~ocir<rtu<l de hec/ll) ... fue: t•1 ?.~
ele marzo y el 24 ele mayo d.: 1987, rnr.is el ct rmittll r1« <lum.ción de! Con.t mtn
Nn.025 ... e-sto e•, cntr~ ¡;-1 1:;) <le so:pllt:rnbre de 1987 y el 31 de diciembre d "
1990'. ((). 420. C- 1) (l.o destacatlu <-,; tic la Sala_
).

Altura b ien. de las anletiore;, tran:lr.rip<:innes la Sala <lhsP-rva daJ"amentt: '!"~' el Tlibunal at~<:pln que ta po~t.i<":it'lot <l"' liquidación úe una sociodad dt: fu:dl(). t-s para que "~e 1'<\ICl.licen su.!-! ¡'u:liviciades soci~k~". s;,ca.ndo

"lo aporLa<iu' y, segun el CllSO , " las gananchl!<'' n ·p;.rdidas · . con lo cual sed a a euter ttlo:r 'l"t' la soc ied ad de hecho y su liqu kla<.'ión va Clcstl~ su "form oc!ón· ha" la " " 'parallsls". SI u t-mba.rgo. n o fu o: muy afortunad o, en claridad. el Trib unal. cuando o"ts adelante <lit:•·: c¡n• la pct~tc·rior eh>pa de
·liquidación do:ht.: tenerse en r.utntu que tia li<¡ui<lm:ion) ~e cxlknde hasta
"d 31 de dlc:h:mhrt: de l !c!Hl'l. li~dta esta ülr.lmn "" la que expiráha el contrato 025". ' ""' t:l agregado r:lr. <¡ue "con ello. 1~ so<:ie<iad de hcchtt". Porque
c:on aqu el p<\rra li 1 :>Qbre la " pn r:¡Jisis d e actlvid rule.~· y este cololim d e la
<htmción socia l t:l'fn1mnal da ha a ente-.nder q u.~ lrt sociedad d e h echo misrna "" extinguía en su ' p an!Jisls". p!lru segttldam~nlt : s«ñalar que tanl.o l•t
l!quida(:ión de la :;odtxlacl d e h echo (;urno tu exJstenci;l <k,.,,..,, mtsm<t, ta.rubtén se e.•L<.:nrlínn ha8ta "d :11 de diCiembre do~ i 991". lo qu~ r.ot d limdo no
n :vr.la otn\ Cl)!ia 4uc una itnyrcc~i~iún lt:~nnJJtológh~a. Porque es d~1 ro qnf'
para di<:hn ~~.ntenciador in exJs tem:iiO. d<: la :<<•d edad de h t:d¡o de Gonz:i lt:zVillatc e.; cxUt:nele h a sta su "P<>rállsls". ' " ' !H IILO t¡ne la etapa poslértor qur.
extiende b,,.,~¡., el ~ 1 de dielcrnhrc d e 1989, ltum¡ut' tambténllarna de ' extslenc:in" y "l!quiLia<-iiín " ele dlclltt >oK:icdod. es r.;~hl!tllte entendld;\, de acucr-
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<iu cou las C011Slderaclone:s tmnscril<>s. <:<)mo una etapa llqutdatoria en la
._,,.¡, <k a <:ucnlú al origen SOCI<U. p u dieron evcn lualmc:nt.e efectuar-se ope r <ll.iOJJC:! wclah:K eh: r:<ct.O relativas a la explotación de cunu~<>l illles.
Luego. sien do esta ln interpretación Integral mas actrtada, <:1 reparo
que hace la acu&IC!ón en esU1clin no pash de ser en el fondo de irnprP.<:islmltZ
terminológicas. que de ninguno manera " '"'""" cJ derecho su stancial L,>tno
sodo de hecho de la parte recurrente. que s~ d«f.<·:nnlna.n al moment o de
su paní 1\~i~. "In p erjuicio) de su posterior liquid<ll:i6n.
· 2.3. Por lo c:xpucsto se desecha el cargo.

IV. DECISIO~
En mérito d e lo ..,xpn.,sl.o, 1:o <:ort.<: St Jprema d e .Justicia. S;tla etc Casaeión Civil y Agraria. t>.dmirústrando ju,:l it.:i>~ ·~n rlnrnhrc de la Hepública y
por autoridad de la ley. no casa la
P.nt:ia prCII\:rtcla el 26 de mayo d~
199:l por .:1 Trib unal Sup~rtor de S;~nt;~IP. rle Rcr¡:otü . ~:n el proceso ordiitH·

"""!

rio promavl<lo po1· i\Jvarn Gnn7á1P.z H..st wpo.c:nmra Guillermo Villa te Puerto.
Cc.l.."'la."4 a 1:arg<; d el recurrente. Tá.sense.

Cópiese. notlflquese y d twuélvase al Trthunal de ortgen.
PerJm U~brti.PII:II!J!'tln. Jorge Santos B<ille:<ttm••, Nú.:vlús l:le<.:har-a Simanco.s,
Jor¡¡eArttorlfO Ca.~r.IIJ.o Rllgele.s. Carlos Eswbw:Jw·w¡¡UI.tJSdtloss. José FernandrJ Rvmlm?. Ct>mez. Hajae.l Homero -Sierra.

VliOUCIC>l\' NC:IIWIA SlUS'll'&í\'Cll&L • ~tJa Jndlrecta 1
IEIRIRO:R ][)¡E :HJECEIO 1 COI.II!Fl&§UO~ • Carocterlslicas
l. ERROR DE HF.CHQ: "incumoío al HX.WTE'11It•. quien pe~{tló St! acuSCAci6H por fu vú• ir~din"'l<-' de la cousol prirru;'ru dt• casación, encamlruu su "'1./it.er'l.U persruL~irx) e•. porrer ck prt:sen!« los posibles errores
de /t e<;llo lo nputrúiles al Trü mrtu.l... •

2. CO!Iff'ES/ON: La co'l(eslón se caracteriza por sel' e.:c:presa.
Ccrle Suprenll.t de.Jusri<':ia - Sala de Cas<tc{ón Ciull y 1\grarla- Santafé de
Oogota Oisu-ilu CapiL'll, k es (3) de jutúo de m il novecientos r\0\-e<Ua y ocho

(l!MI).
Ma¡VstruC!ll PonP.nlP.: ()<,Jorge Amonio C'.astllloHugeles
Scnterh~ia

Rcf.: P.:XJl<':rlit:nte No. 4783

Nn. 04-1

ücspaclla '" Corr:t: el recurso d e casaclóll lnterpue:;to por la par le: dc:manda nt" <:n <:tmlra de la sentenc ia del (·ual.ro (4) <le a!(osl.u dc: mil nuvc:denloSIIovr~•l" y tres (1993). proferida por el Tl'lbur "" Sup<:rior lld Di$\Iito
,Judil:t~ l de Santafé de Hogotá. Sala Civil. <kulm dt:l pmc<:::l<) urdinurto
in.r;ounid(l pw los ~e1íores Victor Mcuruel Góm<".l'. Rlvt:ra y F'lor Angdu Medirla
<k C6mez en frente del s<:üo r ,J;ri rnc Mdn Navarrel~.
A 'fl'I!JC¡,;Oc,;N'Ju:.->
l. Anl" el J u zgado Tre inta Civ il d el C in ;u tlo de .,,.¡, c::iudad. los
prcum nhrmlus n ci OTes presentaron d emando <:On P.l ohj"to de que. pre\oios
loo lni rnll"" ne un proceso Qrd!narlo de m oyfiT <':ullnU>~, q u e d eberá suntr"'' " "' <:ttndlln y audiencia del citado Meto NtMl.rrele, sP. dir.l;lse sentencia
rtond« '"' rl..,ci~Tase resuelto el conLra lo dE L~>rnpmv.,nt~ aju.~tado por aquelln~ como vP.nriedores y este con\o corupr..a.dur. ~ubre un inn1uehle consist.cnt.c '~"un " J"IrlnmP.ntO tlbicado en la calle ¡:¡¡;No. 15-47 . que hac:e parte
'del CO~Jw>to rcsiden<:í¡¡l "Lisboa", en Santaie de uogota. Cúlllprundido por
los lln<lero.s clcscritos e n el respectiv(l petitum. Que. consccucnlt:meru.e. '*'
.oflcl:;>n\ <'1.1 Notarlo ante q ui<:n se huhie$e ~x-tendido la re&p<·ci.iva cscrilura
pi•blica. as! como a1 Hc!lislrador de lnstmnumto.s P\íbUcos, para que pro'""'" " u IM c¡mcelacioncs del e:•s.•. QuP. se cr.>ndena~e al dcilliUldado al
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pugu de wuu~ los frutos cMles y natura le;; producidos por t>l inmueble. asi
com o a los que est e hubiere pod id4) pr<K.lu~;r lerúi:ndolo con mediana inteligencia y cuidado. l'n fin. que~ dh'JlllSiese su entrega a los demandantes.
2 . La demanda anterior t.. limdamf'ni»mn los ar.tore.<; ~nlM siguientes
hechos:
Por m edio eh: pmmc:su de compraventa d atada el2fi de c •lcro de 1!J87,
los dt:manduntcs p1·ometieron venderle al demandm l<'• c·llllllllll':l!k .nalt:J'ia
de este proceso. h abiéllt'll>sc: ao:unlado ~omu predu dd mismo. la =1\idad
de$JO.OOO.OOO.t•l:!gHckn.o:.< de la:si~,'Uienteforma: •·ra suma de $4.250.000,oo.
reeibi<la a 1¡¡ llrma de la promesa y ~n c.aJi(l:ld (f(: ~rrto!>; 1:1 suma <'it':
$4.250.000 a la llrma de 1:1 e~erilum y 1;, ~11ma de $i. 500.000,oo con la
cestón d e In hi¡)Oit!c~" '11"' ~;e haría eon el l::!aJ1co Central 1llpotecarto". 1!:120
dt~ khr~ro rlt': 198"i. lo~ contratantes pactaron "'u rul tuH~vn f(>nna de· p;l~O
a si: la >'w'IHJ d" $4. 2!)0 .000, a la finnacle la promC$<\: la sr.u rua dt: $500.000,
con <~ht.qu" mi mero 81 ?.22 JO del Uanco Cafetero: la suma ele $2.!!50.000.
reprcSCI)I.a/Jn¡¡ ~ " un vP-hi<"n lo l<<:nault 11:1 Ureak <le pta.:a s FU-3827: la
,-,urna de S l .600.000.cx>. representa da e n el cheque 1'\o. 81 222 11 para cancelar la obUMa<:ión h i polecaria con el Banco Central Illpotecarto; y la suma
de $ 1.000.000, para pagar en lt.rnlino de se~ me6e;S a pa n:ir del 20 de
f•hn~ro d e J.\}1;17 y respaldada con d cheque nút~rn S 122212 del Oanoo
CnfP.tern'".

E·,;ta "nueva fornm de pago" oe wnsígnú c:n dm:vm<:nln privarlo rcspec:·
to del cual se declaró que Mclo N>~vam:l.: le¡ hnhi<> n :conocldo.
lt:n la escrttura las partes estipularon, de eotnún a(:ut!rdu, la sunm de::
$6.000.000. c.omo valor de la venia. Asi mi,;mo, uljt:mn: "Los c:cml.ntl.anl.es
declan>.n ql.le con el otorgamiento de esta c:;:;c::rilura c.¡u11du c:umpficla en
todas sus partes la promesa de compn.<vc.'ttla qu" "" reluc:f{m c:cm esl.e in
mueble celebra.~·on'" .
No ha ~ido tt'aspasad .. la pmpi<:clall lkl v~hk:t•lo dadu (Urno pane del
pago . pot lo q_ue los dec uaud;wl."-; ""ha u pe¡(! ido di~pon~.r dd mi,;mo, has·
la el vu <llO que. \' C:cnliclCJ :!l"scrwr Enri4Ut Gullérre-.t. e::~te "lo devoMó co. branoo u na lndcmni~) Ción en \'isla de q ue n o se le pudo h acer el traspaso
de 1a ¡>ro¡Jied a<l".
El deman dad o, en dist.inlas oportunidades. ha s ido l'equerido para que
efectúe el tr'-'"• P""" del vchi<~•k>, o pnra ql•e cancele su precio con lo'> res
pccti,•o9 inlcn;St:K. o lo reponga por uno de igualeiS caracterlsticas. sin re·
sultado pu•IJJvu ..lguno.
Consecuentemente, Melo Navarrctc no ha ca.IC'.Ciaelo la i.c'Jlalida<.l del
precio d el lrutlueblec. encontrándose por hullo cuJI'IC>rl.< ele <:umplir lo pad;.t·
do.
3. ~otlflea.do el demaudado dd ;tul.~;) iitlmt:mriu d(;; lu doru:mdu, la responcHOcon La adnlls ló n de unos hechos, la m~~adú u (Jt: ul.ros y la prc;(:isilm

Número 2491 ·-···-·· --·-- - GA~I>lAJ IJ])'-!i:::C~IAL=--------.JIL>5~S81>23
d~l "i<>mc:" d~ los re>;tante>S. /\ludiP.ndo d e modo específico al velúculo.
manifestó que de é l hl2.o ·cn~r~ real y m..'\terlal--- jutlto cot1 el traspaso
l;bre o ~n blanco. exigido por el d e mandante. por tanto n o esta debiendo
suma alguna por In negociación". Que por ni~"-'"" p¡•nc op:tren: que cl
d emand¡mte exigiera al demandado "q_ue ~te se acercara a las oficinas de
circulación y triltlStt f>a n:ali,;•r d trdsp asu .. :.

l'or ello. pues. s~: opuso r• la prr.tr:nstón r r.r-.olu!Mia.
m ás. al¡:tJ na~ I'.:XCl'J>Cione:s.

proponl~:nclo.

aóc-

4 . Dlli~C':nr:inrJa qu~ 1\J~rH la primt!nJ infqht nc:l~. t'!l •.hl:J.gmJn prnllTió sen-

tcnc hl f•lvMuul e a los demandante"s. la cual revoco el nd quem al desatar la
op~lut:t6n tnte•-plleMa por el dem01ndado.

L\ St.:N'I'J.:)IC~\ U~l. TRJUl.'N/11.
J. La parte conslderatlva de su decisió n la empieza el sentenciador
precl~ando

que el problema estriba en detlntr s1 el automotor ·representa
pago parcial del precio por el valor del g uaJ1smo que se le asignara .,n
s u m" <1• $2.1>.'1(1.000.·liD

Advierte. sln embargo. que d<:bcn exa m in arse lo:. cfcctus tlt: la reso lu·
<"i6n en frente d e terceros a dquirentes. paro concluir que hJ expresa o la
tácita aparente que consta en 13 ~·sc:rtí.um p tiblh:a y
a la r"solución
d el negocio jw·idJeo. afecta a terceros adquirt nl""; nn a~i la i;kila oculta.
que 110 los afecta por C<'JJlSider.irseles d e hnemr f«.

n.,.,,

F.lln "xpuesto. anota que la sociedad "lnva-eloncs Mclo C:;.bral<:s MaO'y
S . e n. C.$.· ,_e presentó ,ú proceso por medio de s u r~:presen~<mle legal.
pnrn solleltnr la can('elación d<O IR inso::nv<:ión tl<: la clt:mancla, con apoyo
en e l ce11itlcado de registro que: a(:orn¡Ntr\6, udiJC.:Ic:ndo. además. ser la propietaria ele l lmnu<:i:Jl<: en lil.igio. Y con glo~n n l<> m<~nilestado por el a quo.
e¡¡pre!~a que, "erl a l.c:ru:ión al <;ontcnido del titulo esctihu·arto. no tenia por
qué ll<u 11;oo· :~1 ¡ll·m:c:so" a la :;oeiedad menrio:ru.tda porque en ese titulo no
C<ln:>l.ab¡o nh •l(ulla <:nndi<.:ión resolnlorta. nlla sociedad fue parte del contra!<• lJ'"' ~hura se preu:nlle resol'~>-er.
2. Seflala que, COJúon ne a lo narr-ad o l:ol In o1Cn~onda, "no se remite a
duda" que el \'ehiculo se diO en paru: de ~~~,...-.. '' J•M<x; .,ndn d~m que el
cargo concreto M
consfstc.cn qu«"! t-':1 dnrniflkt d ..:\ unturTJnlnr nn fu e tr;:~~nsferi
do a los vendedores·: 5ill embargo. ob¡cta. "nu :><: logró "st"'blecer cual fue
la causa para negar e-sa 1nScripdú·n". cunsi;1ndo tjnj~ame-nte un oficio que
~luclP. a la denuncia penal elevada por Jaime Mc;lo por lalst~dad en dt>cum .:nl.o f>(ihlico en contra de 13rattllo Santo~ A.
Al C.'!.,rlllllt'u- el inkrnrgal.nrio de parte absuelto por Jos demandantes,
encuentra que clllo':tnr G6mez Ri•-era "admite haber recibido el aulornolor
con Wl documcrno contentivo dd l.m.;poso. P.ll biMCO. documento este que;
siniera para ne~ocJar el mi~mo vehículo c<>n e l tercero Josc Enri4uc;
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Gu tlerrez s in q ur. eMe ll utJi t~s<': logrado h m :t:r va lt<r ..J tT'Il:!'l'ldn d e> la propie·
dad po r 'prnhi P.I'IIrt S (lf: nnlf:to leg>ol".
· '
Le q ueda claro. cnlom:.os. que Melo en lr«gb el w:híc'UIO c;on c:arla d.,
traspaso en btmoc<>. y qu e Gbmez Rivera lo n ..goc::\6 coo1 el tercero Gutiérrt-z

3 . Obsen•a luc~n que •'~ cl~rnandado propuso e~cce(X'Jnnl'.<: sohre la ""'"'
·de haber cw nplldu su carga de re-sponsabilidad fre-n te a la en trega m<> te··
rial del automotor junto c.o n el documento de u:>um.u vara los menesteres
del traspaso de }1) pn)picd"cl", ...,spe<:lo d e lo c ual. at,ad~. 1¡,¡ parl.e derro;mdanl.e ~e línollú u solicilur pruebas tendiente&a estRblecer quién e:s la per
&ona q ue tlg u ra como propietaria dd vdoiculo, al i~al q ue el aspecto lc.~al
de la docu me nlac:lóro. arni:n de 1<> existencia d e una lnv(:.'lti!,(a<:km penal
que irovv h r(:n l ol a utomotor. Pero que nada de e:!lo se de mostró por lo que
"la c ue::;Uón e.:<:cepUva careció de toda probanza en r.onu·a rto".
4 . Oc. ello lnl\ere <jue "los d emandante-s carece n de todo derecho pam
demand ar 1" rc.'!'(ll ución d~l comrato de comprave nta con a poyo en IR ale·
!~"d ,. fa ll.:a eh; p ngo .... pon lendose en e~oiden~:la así. u11a sttuaclón d e excep·
cit'm q u < h h:JO pud iera u:m:r,;c c:onJo la fu ila de in ter«. ju rld.lco ola llam ada
por h.- laUu~».~ I(:(J!HriKilio ud ~ {~i t.-), porque realmente la inexisleJOt:i<o
d~ caul<.'l im pide se configure el d ero::bo <~uhninado con la falla de inl.t:rés
juridico púrn ~c11r" (SIC).

De n1ru1em oom plementruia arguye que "bien distinto es que IR situación jurldlcll constituidll por la entrega del a utomotor con el d ocumento
delttaspaso ele la propie-dad anotado. no hRya ;;ervtdo para esos meneste·
res. porque no ha -sido escablecldo en estos au tos que t'Sta circunstancia
se hubiera pactado o &Implemente advertido por las panes como condición
para d ar por resuelto el pago asi convenido entre ellos·.
E:sR ideR lo c.onduce a expre-sar que el uegodo q ue :se pudiera llmnar
"!lución ~n pago. COilSUittido por la entrega del a utomotor con 8 U doeumentode traspaso. equivalente a 82.650.000. resulta ser una negociactún
a utónoma . en el se ntido de corresponde r a un negocio j uridic:o diferente a
la compr;we l)la d el In mueble. ra7.6n por la cu al e.'<lglr!a una pre\i a· declar-atoria de rc:>OluLión d el pa¡:to ya que solo a!<i entraría a conj ugar el malldal.u legal del rncmlAdu Mlicu)u 19!;{): con l<ldo. tal p rcu:n:>i6n no se vertió
en las petiCiones de lil dL'!Tlanda: larn¡xx:o "" p~ cu discuSión ese aspcclo o.nuén de qu e n o ~e diu prud.m n ingun OJ qu e pudiera afectar la va lidez o
el eft--clo j uridico d e es e pago· .

Remata con c¡ue no pueden prosperat· las p retensiones de los actores. e
insiste en que "no S.:> demostró cual fue la causa para q ue no se hiciera la
r espectiva inscripción del automotor. del que aparece como propleta~io
Jain1c Meto. (Que) 9C decretó como prueba la ved ida por el actor e n memorial \1slble a follo 21 del cuaderno principal. eslo con a uto de 25 de septiembre ele 1úOO (fl. 25). i\.1 anverso de ese follo ose obsel'\'li que los ollcios se
expidieron y e ntregaron, empero la prueba no a¡>ru·e ce· .
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l . en un sólo r.argn. pn>p u~sto con apoyo P.J\ la <"mAA I prlmera d el arli ·
c u io :168 del C. de P.C.. por la vi;, indirecta. se le impul>J :l 1'< sentencia el
hnbe r qu~branl;l<IO, a cau&a de manifi.,slos errores de hech<.>, los arts.
740, 745.749. 1546, 1603. 160!!. 1613, 1614. 1850. 11:1!!0, !930v 1932del
c.e:. y¡-¡ deJa ley 53 ele 1989. por C:.lla de aplicación y e l nri.. aot> del c. de
p, C. por iiJ)IÍI:HdÓro illdebld<\, habiéndt>!;C IJUI~brai:ltado también el i>fi.Íc'tl]O
922. parágrafo. del C. tk Co.
:!. Con d prnl)l~~lto de Rustentarlo. el casadouista denuncia la pr esencia de los sigui ente-~ P.rrorc" de hecho. rometi~O!:I de OlAil~ra ostensible por
el Ttib unal.

u) En un·prlmer error C'ay(l .,¡ T'ribcmai cu ando, al fin»l <11':1 rnlio 24 de su
fallo. sostuvo la carencia de d.,rccho de lo.s demand»nl.o<il pnrqu~ el clelllc:lnd ado. con la mera 11rm" ciP.llrn.spaso del vehiculn. clud<.><:Oulo parte del
precio. ;;atisfi?..o ,;u ohlil!at:lún. a unc¡ue despuc'" nn s~ hubiese podido ha-.
~-el' su registro. porr¡ue. ad<.'1n6e. 110 extste prueba uccn:ll c:ll'. una estipula ·
a':ol>n de la.s partes

(.'71

e) f:t(:nl'.tdít de que la impoSti) JHclnc1 de efceluac ht.

ln.• .,ripdúu <.laria lu~ar a la n~solut·ión del contrato.

Jlny error, riícr., porque el Trib unal. ron menospn:do de k\s t•eglai sobre t rans1ererida del domir~to de un automotor. "a fir n-ou que el coajenante
cumple su oblign~ón de riar In <>>SR con solo firmru' y enln:gar ,.¡adquirente
la carta de traspa:>o; que la pn::~l.ac:ión de lo debido por ~·1 .:n ajc:nantc, es
cl~clr la tradlctón dd vehk:ulu. ,;e nuuplió con sólo fimw.r el lr.asp«So y
entregar mate~1ahll<'lll e el ,·ehku lo":
bl 1)1ro <':TTl>r rr:.<~idr. ~n la aflrmación consisten te en que no aparece la
pruebn acerr;> dt<l p<orr¡ou~ no !ll'>.f>Udo llevm a l'ctbo lu tnsr.rip~tón-del tras-

pa.'loo.
3. D etalla el recurrent~.;, <:ont.ím..k\C'lón. las prueba~; que, ~n su S.Ntlir,
c::1 Tttb unal apre<>ió dellcieniP.mcmk o pretlrtó y que lo llevam11 u c:acr en
l0<1 evident es yemJ6 tactico.• '!'"' le tmrostra. así:
n) • .. . T'a8ú por alto que, bnjo los hechru; d e la dcrnrUlda. señalados con
los núrnt:-ros R. 9, lO y 11. y bajo la pretensión primera. se <\f1rma repetid"
y c lo ramc:ni.c: <¡uc d d emandado Jaime Melo \\'avarrcl.o:: !ncumplló su obli-

gaclOn de P"gar d prcc:ío ~onveo ldo. Jncumplimit:Jllt) •¡ u" >«: hi<O consistir
en que él no hn •~c.islh:hu la ubli¡;(ación de traspasar el d~:rc:dw <k propieda d sobre el c~>rro Rt:naull. que.: tlio c::u pago de: pan.c:: do::l pn:<:io de'" v.:nta
d~J a pnrlamenlll, por lo c¡cw leo:; demandantes no h ru\ p or.llclo rli,;poner del
vehll'ul•>. ya que: '"' l !l;iAJ ven ta de el a .t:nnque Gul.i(:rr.:z y no se le pudo
ha(.-er el ln l.;;paso d~ la pt~pledan:·.
·

Objeta el casacio:mi.•Lu qu e en rrem t' <k la n egacUm tnr:lefinirl" cl•l ino::umpltmieJlto. le ¡nc:urnbiu a l c.Jcr nandado ctemo.stra r, "par ir. dt< la t:nl n :ga
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con d tntspa s o en btori(,V, qu e "babia IHx:h o In trndlclóa. puc:< la ob ligat:ión tle entregar •1ne contrae qu il:n vende.. da e.n pa¡(u o, en gen eral. enajena. conlleva }o;¡(:er la tradición. mmo e-xpt-esamcnl<: lo dispon~ el a rticulo
HlHO ild C . Civil para el "'"~" dC' compnw.ent<O, d 740 iiJidem para lo~ ~CO$o>;;
geru:rnle~ y el pará~raf\l del art. 922 tkl C. dt: Comercio par:! vr.hi~ulos
automotores".
bl Pnsó ¡><:>r a llo, "'~~'\'m el oftclo Nt). 3 . 193 (fl . 38, C. 1). ~wu:rtlo pm el
J u ez 1 1 1 d e lrlStrm:ciOn Cr1mtMI. y la fotocopia d e 1ll deru>rx.; >t fonnulada
p or el demandado dallnc 'Mt:lo Navarretc. Ctl\•iuda por el Juzgad o (fls. ~1() y
:\7 ih), que "en el cscri lu el"' demmC'.la t\Cept>~ e.l demandado que la t.il.ula
•·ión d el vchiculu omajenado a Vir.l.rw Manuel Cóm(·z r:rnno p:m.e del p recio
deJa C:Oiltpr<tVe'llta, l\0 C~l.ú <<11 regla p01XtUC huho 'problemas' para itlSC;ribir f.l l.raspaso del uul.omotor, pues 'habia • idv gemellado y que exl ~l.ia una
orden para dt:i.enerlo' ... ". r.o ;·icndo d Tri:bunal q ue el rkma.ndndo confiesa
alli q ue p or tal n•.ón ofreCió ckvolvcr el dinero oen y uc s.: h abía rédbldo el
veo.WcuJo, pcru qnc Góm~ le e.~i~ió $.'3.000.000. n i tamp um 'l" C en la mis ·
ruo. denun.::!.. Mdo t:or.úiesa qu e s u nn en :>. devolve•· la JJI"l.a al :;c:f•~•r Gómez
y pon~r d ""'T" '~la disp09lcióu de la:$ autor1dades.
I"Je olli, agrega el hnp\1),\'liodor, surge'"' pm\:bu nov1sta por d 'T'rllm nal.
"el<: q ue Melo Navam:l.: llllJllldO .c.u mplir :l!J phllc1adón de tr<~dltar e!~ ln~
s.:lib;U:.el d()('.IJfriSiri.W_dc trnt~onn~r~ del \'ellit.: u!4.J, y qn~. por tanto. lncumpll(l el .

contrato':
e) El Tribunal tru.nb!W pa só por ;,lio que el demac\dad u, 'no I)U~UUlle
que lo nt ¡(ó abicrt.an1ent~ al absoiH:r l¡s p(egunla 8a . dellnt.crm¡!,a(orio de
parte (0. !>3 y :)4 del C. l) ..ded .. ,-.-. por est':lilo l' bajo su firma. (:Oultl Si:' lee a
foliv :14 il>idem, que el lf> c:lc fd m:ro de 198 8 reci);Jió del s~úr>r .JprJlt ~;u-o
Qur Op ilérrez el or1glna l de l tra;m;¡so del aLJto.motor Rer>illlli 'purn.r!ect!l~
ck 1rfm111e en la o.fl.r.Lno M 1dns¡~- lo q~!C es pm•hc dnra d~ qqe 110
c wu ¡¡lló su. obj!gaclón 11<· hac:er . tT\Idiclón dc:l vchieulo y de que los
Pi\Pt"Jes d e este tenía n ·pwhkmas·. por lo cu a l e ltr.. spa so no pudo ln scri·
!:>irse":
·

d) l!:I'Ú•ibun;;l inu:r¡>r~<l6 eJTadamentc el c•r:ritn del folio 2 del C. 1 j udi.
<:ia lmem e ordenado u.· m,- p or reconocido. tíLulucln '"rel•ción de pa¡¡os leed lO" >~1 SP.ñor Victor !Vhm Lu!l Gómez K y F"lor Anl:(el" Medina d e Cómez, por
1» <:<:>nlprade la Ct\Sa silm11ln en la calle l:lH 1'\o. 15·45'" .. porque . coulrólri;.JrJdO lo dicho en el dm:urnent.o, en armon ia. (:un la pron1esa de con)vraventa, dedujo ·que el ¡mgn de pane d el prC(:hl cl •l inmu eble h echo con U.
<:amloneta Renault, (:ou:>Uluye un n egociO juridim diferent e del con u a lo
d~ compro:~<cnta del np annmento. s icnd o que la entrega del ''ebiculo en
pa¡;o de !">rl.t> r.lel precio. no es otra """" que e:l desru-rollo dt~ ' " rni:;nw.
etnnpra,rentn y no un ne~OC':'i(J .i1Jridi(.'O difere11~e... ":
el Se refiere luego .:1 c:<:ll~;or a un anrulsls de r.on.¡unuo "" ht prC)n1<'8a de
cmu.n tlv, de 1ll relación el~ pa.(lOI!, de la fotocopia del t..asp;csn, d"' l!l copia
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d e ln dcnwlcia penal. de la oferta de devolución del din"ro t'J l que luen•
tomad a l:t <mo ioneta. así t.'<lmo uP. la recepción del original <lt<l lr~spaso
para ayudar <:rl :;u tramitaCIÓn. pura seüalaT que dC aw snrr¡c con. tQ!lli
ey¡denck'\ la m(~Gga dd ay tomqtor. ··cuya tradición y rcqlstro ¡u)! e las au·
¡m1dad<:s de tl"ánslto !Jo. pt.¡_¡lo rumpllr". eomo parte de p:•go del predo <:
llúert.r que. "' no sacar esta 16g:1c~A conclusión d~mostratlva de! incumplí·
miento del d~mm•d¡uln, d cu:l qut>m comelíó evtdent<~ y<:rro de h('(.,hn <:11 la
111)1-r.~laclón

de esa,; ¡m,cha•;

t) l.<> propio suc.eilió cuaudu sostuvo que e l demandado 'saüsfizo su
obltgac:Uul el~ hacer tradición wn ,.oto firmar w blanco la c.vt<• dr. traspa ·
so. pues no se J»l<:tó la resolución de la venta del inmu<:l.Jie paca 'el caso de
n o poderse har.er la inSCt"IJ)Ción antP. las autor1dade.~ d<: LJ-anslto. (pues)
con e.Uo le h i'l.o dE<Cir al documento, rdacfón de pago~ • .. . lo que el no expre-

sa·:
,\\) Por ultimo, dice el r<:<:urrc!lte que surge: grave lndlcl<> '"' su contra.
no \1:;to por el Trlblln:\1, rld <:Urllj)Ortmnienl<> procesal adoplm lo por el de·
rna.ru:lado. entHmdo a <~numcnu los di~;lint.os aspectos y detalles que. a su
jUICIO. !o C\'id<:nCili>1.

. l•l Otro y~rTo cometido p Or el Tr1bunal r~sidc: c:n c¡ue al no percibir c¡ue
la vh llga t ión fne u mplida por M_.lo Na>-anele. no saustecha en el piaw ta·
ello "" " "' <:ro el Indispensahl., 1• •ra ~umplirla, cou~liLUyó en mora a l deudor a ""'"'"'del ::utieulo J 608- 1 <1«1 e C:ivir.
1\:m>ina expresando q''" lul~:3 errores conduj l<rOn al. ad q¡¡~"rr. a la infrnccU>n de los precepto$ de nmgo s ustancial por él citados. por lo cual
pld<: ln r.aHao::ióndel fallo. pt~r(• qu~. en su lugar, "" <:onfkme el del jm:gado.
"ml\!; ~;olo "''cuanto acoge lnt< prdcnslones de 1:> okont\Llda".

Sr. CONS[l)J;;f(A
l. No obstante la ambii.(O<:dad y disgresión rld f:.Uo cuestionarlo, so
palpa en él. q ue e l Tribunal rcils:n; que no se enc:"nlraba.n probacms la.~
causas por las <:u«lcS o1o se efectuf> la inscripción rl<: la venta de l a u tomo·
r.or por cuya imjcc:udón se dollan loo dr:mandante.s. mó."lmc si se repru·a
ha .en que ~.staba nc:rr.dltado que t:l th:uoandaclo hnbl~ cn r.re11,ado el
¡;¡ur.o rnotor juntv <:OJl el -r.raspaso e n blum:u", argumento que Jo llevo. inclu · ·
Sl\'r.. a sentar a mmo(:ra d e colofón. que: "Rt;~umi,endo. hn de decirse que
no pu~den prospera,· \"" l"'~r.~nsiones de In puT\e •~r.tora. ya se stJo '1"'' uo
~~ l.h~ll)OStró cuál fu~ la t~Hu AB pa1a que no ~e. hicier-a la. resp~c Uva in~crip
dón del alltomotor rl~l <¡ur. apar-ece romo propictat"IO Jaime Melt>".

F..n ese orden de idea,., itoo"UJTÚ)ia al recurrente, quien perfiló su acu.s uciórt
p<Jrll.l uia Indirecta ri« lacuuS<Ilptimero de cn.saciórt, encaminar .su esfuerzo
persuasioo a poner de presencc lO$ P""ibles errore.s de luu:lw inoputable.s cd
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·r,-il>woui y por co.t ya causa nto nrlvi11tó qo.w si estabW< probadas "n cl.pl'oc-esv.
lCL~ d rcunstCUlCíaS que irYI{oit!iP.ron U:< irc•Ciipciótl tlc la. enqjeronr.ión del cuttn·
mul.or. empr<':!'LJ que no cumplió cuú.'CUQdamenlt: la censura. pues. habiéndose
dolido P.Jl <'.l. punto ct" la preterición di! !u rknun.cia prmal formuladc. por o.>!
demanrll!(/0 (folía 23 d el cw:ullm1o 2), w:h>ícrte le'A c;,.e que clju.zuodor repcu·ú
en ~''""· no enc.-ontr·and o a llí, empero. la comprobación d e< ln.s obstút:ttlos
impediiiuos d" la inscripción. iroj'crencia r¡uc no p ue d« calificarse de

c.'Orotraevidenl e.
En ~fc:<:l n, el dcnom~'truuc, 1\lego <1~ resellar la furma como atlo¡u lli6 el
vehículo ••v su posterif)l' vc nlH a lO$ demalldados, ntlnnó que ·· ...Hace
tu\
J
•
m~.q rn~ t.'nteré qu e mi comprador Gúmez R ha bia tenido pnoblemas porqu.:
presumiblcrnente el vehiculo hah\a sido g emellado y qut: ~xlstía una orden
pa.t·a del·enerlo. Yo) le rl\Je que me entrc:gara el r.arro y yo le devolvía el dinero <JU~ me ha bia pagado por él: anu; ese pla11 l~'amiento me contestó qur. si
a o:.,pt.a ba P""' siem pre y c uru)d<.> k d !era $.1 .000.000.oo .....
Como r~cilmcrll.e !&~:' palp~ . etl tal~s rnanifest.ac.ion<':; no se a soma demostrat:i<in " lguna d., llls ciccunstanckts que atajaron d registro d el l'l'a:>paso. pues a penas :;( alude ~1 memoriali5ta a que se •·en tero" <k qu e
"presumiblemente" el vehiculo "habla sid o gcmel!ad o y que existia u ro'! or ·
<1t:.n pare <le tenerlo-, a.'>t:'o·eradoro~ que estAr¡ formulada:~ en sentid" me·
mmfnte hipotético y de las cuales. en C"lTI&ecuenr.iH, no puedr. infcoirl!>e uu
coul,sión, lll que, por >.~upue,.to, S<: ~aracteriza por .;er exptc""· calidad de
la que adolece l:al versión del deuuneiante .
Rcfirií:n dose ~la m isma cue~U~n. o s ea, >~la denwst.rución de la :< cau ·
sas qut' lrabamn 'l:o inscrlpciún d e la venia, ¡;,e qucj6, a~l1nlsmo, <:1 rc-.u ..
n -en\<.,, de que el Triho onal pu..ú por alto "1 docu mento del to llo 34, '"' el cual
e l ll&.m andado hizo consta r por es<:riln y -con !>u nnna, que n::dhió el origi·
nlll <if>J tras¡>a••o "para d ed.06 del lrúmite en la uficina de lcánsito". aserC:h'ro ele la cual mlig~ que es una pru•bo. d a.ra d.: s u inc.umplimir::nto. SitJ
r.mh~rgo, las disquislcioroes del recurrente rele.Uv~.-; al lniSrno no pasa.t1 d.:
ser sutiles y pu n•as elucu bracionc9, <ksprovís tas, :;;ub:;ecucrol.nuente. de
la notortcdad reclamada."" la maten>\ por la lty, carente.>, a d ~~n(ls. de la
l.mscendcnc:ia que se les nhibuyc. woa vez que no se advi<:rt.<; ron el set\aludo documo!lllo, la prucbMde al~una rle las ch,onslanc las imputables al
d eudor qu<i ln>pidiera.ol t:1 registro del automotor. acreditación que, como "r.
ha reiterad<>, el Trlburu•l echa de rncnos.
No andu~o. pues,
r>~t:io-.inlo medular d e

accrh>rlo el casw:ionista a '" hora de d.:sc¡uictal el
ltl s entencia 9C!,"iin el cual no fueron a.::noditados los

mQtlvos qu" Impidieron la inscripc~i'oo\ de la croujenactón dd vehículo, iul'\tflclcncia q ue aparcju. o su ve:.:. la lnmutallillrl:td de la vlra in ferencia del
juzgador CQnsist~.me en que el demanda do solven tó cal.>almenle las obllgad<mes a 9u <:argo con ¡., entrega. dd automotor y del tras¡.>"s" en bla.t1C:O,

i

l
~

i
1

!
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hed>OS <>si o~ que wmo como indl~cuU<los, justatlJt:nle porque no se demostró In contro.rlo, o sea. que k-. adlv!dad d e,;plc:¡.!nda por :l<¡uél en ese
sentido, hublea<: Mido !ns ufic!ente p."lnl obtener el rc,gistro de:<r.arln.

En otms términos: No tmbiendo dcrnostrado llo parte rec urrente lru;
circLillSIHnclas •1ue obsl.a<:ullzaron la tns crlpdún de la tran'!lfcrencla dd
a utomóvil . pt:nnanc~ inaltemble la inferc~t~:ia del juzgad or segú n la l-'Unl
con la ent rega d el aut.omo!.M ~·del "ttas¡mso en bl;mw· el enaJ<~nanle satisfizo debidam<mle las pn:.,UlcloJles., eu cru·go. Nv puede dc(;!r~;e qu~ por
tmtu r~e de nnn ne~~<:i(n> tnd<:finida concernia al e ncaJJS>tdo acrcdil<tr lo
<:ontra ri<l porque "" la escri tura públlr.a comentivn tiPl negocio c:U}'a resolución "" pretendr., aseuumm los dema mla ntes qu~ "' preciO u-. la "entn
hnbia sirio pagadot:n efecUvn y me'dia.ntr. la <>mlslóll u" Lít.u lo~;; valore" (d>equc~l. a sc:rción c:uya infirmnr.tím .;;olamc nl.e " ellos Jm:umbía.

2. ne otw 1arJo. tornase pertincn h : de$t a car 'l"" aun cuanrlo el Tribu
naJ ,...-tuvo d r. manera a c>·lclental pern d!S(;(Jcdan tP. e lnw h erent e que
• ... b1e11 <li:súnto es que !.1 sihmr.ión juriult:a constituldn por la e ntrega d el
autolll<)l ur con el rlcw:umcntu dP.l t.r""P"'"'·' d<· la propl~<lad anota do, nu haya
:servido para •~so:s me nC'sl~r~s. porque no ha sid•J ~stableddo en esto-s a u ·
lo:; que estn ctrcunst; m cia se hubiera par:wrlo o &ht1plernentc adve>"tido
por la s par1.es romo L" ndiclótl p'tra dar P<•r resu.elto d pago asi mnvenidu
f:Ttlre ellos ... ". idea qnr.lo condujo a exprMnr que el nq;oclo <¡u.:"~ pudier"'
llamar ''dacum e.n pugo, const.U.nido por la

<'lltre~a

del autoutut,ur con su

c'hx:umenl.ll de tras paso, equivalente a $2.650.000. re:sultn :.cr una nej1,o<:i'l.dón autónoma . "n el acutlrlo de com.:,.ponder a un n egodo Jurid!co d i·
lorentc u la compruventa del h>mue ble, mr.ón por la .:un! ex!glríu una prevía
· declaratmia de rc!lolut"Jón tld pago ya qn~ $Oio a ,.¡ <:nlraria a (;onjugar e l
rnandat<l legnl del montado ;, rticlllo l!·l:lO ..." esas "<\gas y deshilvanada$
alu sionc• d el juzgador, deSl-~nbocaron • lmplemem.c t:n que"··· '"' pretcu ·
sió!' no se venló r.n la.~ pd.IJ:iones de lu demanda : 1" n1poc0 "" pus o en
discu&hin ~se as¡.xx:to, am~n •le que no se dio prur:ha ningumt qnP. pudicm
ntectar la valide>. " el efed.11 .llllidlco d r. ,.se pa¡¡o .. , eN decir, en J\'\eras m n
clus! urH:s mru·giwdts que no constltuy..n. c lcrl.am ente. la m~dula de ~;u
ra clodn io. ~vu. cla1·o está. lo ata ilt'.rlf'.TO a la insistencia sobre 13 ausen cia •lt: prue ba ulguna qu" pudiera ;¡ fec:tar lá v¡¡Jidez o •~1 e fecto jurídico de l
p<igo efectuado por el ()fl'dor.
3 . F'!nalmcr11.:, no podia Inferir •1 jn~gador ad qucm un ilt<Ucio cn con·
tra dt-J encau~o"'lo por un h aber a sistido el 28 de 1\(,.o;embre de 1990 a
coul.P."'"r ~J iuL~,·ngato.rio de parle p orn el qu e habla s!do c:itndo, tuda vez
que Jllt <liante cs<:r1to obraiJI." al folio 40 jlts tlfloó "" nu~en<)ia, se1'1<'1.i<\ndosele
nna nueva fecha para ~al eu<:•so, todo <:!In $in objt:dón de Jo,; u~:to res. Los
dP.nl;\.c; lnc.Jicio..'S nl~.a:td1 ma dos P.ur lo C".en&ura.c-..· ueceil lit: i·ra.s ceJhleru..ia pues
por :<1 I'.Olos n u nb6tenlan de aptii.m l }><Va qucbml" la sent.enc-Ja nx:umda.
I!:J cargo. en cousecuenclu, no prospera.
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F.n merito de In e..:puesto, In Corte Suprema do: .Ju stlcia. Sala de t:Maclón Civil y Ag.-ana . a dministrando j u "lil':ia en nornhrc de la Repú blica y
por aul.urid ~d de la ley 'i!O CASA la _,cnl.<:ncla del 4 d~ ~to de 199!-!.
profenda pt>r c:l1i1bunal Su¡n:riur clel 0i5 trll.u.lucllclal de Santafc de F.logutá. Sala CiVil. dentro del f'TI.><:t:so orclln;u'lo instaurado por Vict.ot· Mtm ucl
<.;omez. Riven\ y F'lor Angela Mcdlna de Góme:c ot frente del sciior Jrorm:
M eto Navarrete.
Custa~

a cargo de la parte rec.ttm•n tc

J<J'!¡e Antonio C.asi.illo Rugeles. Jorge Snrtms aalles wru.~. ,\'tcolás &.:/tara
Cr.trltls Este.baJtJurwnll!o Schlos~. r•edt·owjont Pinnetta. J os(< l"er·
ncm<lo l«múrcz Góut<!7, Rcifael Romero Sierra.
S~nancas,

CONJFUC'll'O DIE COMJI>ETII!:MCIA.

1

JM..lOCESO BJTI!:C1!J'l!'I IVO

l!'JI!>{]J':l':ECAl!l.llOI 1 CO!Wl?JE'll'JENCI!A 'll'IEilU!JI'll'OIRllltJL • Fuero
1 C·OMIPli!:TENCILI'/. CONC~I\T'il'Z - Clasl!kaclóil /
CO»AAIl'E'Il'I&NC!A - Detcrminar.ion 1

~eneral

IDOMI!Ctn..RO Y N 0'::1IJF[CAC!l:ON - Distin ción
l}COM~ Tf:RR/IDRIIII... · f)!CC()Ilfr«;ral CX)!Ifl'E"lWGGA (:fb't
(.'URREN'TE. ·.ClQs¡jk<u:U'm: ·Dispone el nurnmul 1 "del attb<!n 28 del
Código de ProredimieJr.I.IJ Ci,;il que 'En los procesos conrenctosos,
salDo disposic!én legal en canlrurio, es competente e! jua del
domicilio d el demandado ... ' , es decir. no e.x;,¡;endo prescripción
legal en 01.1u $(,n((do. eiJ•u.?Z. eumpet.ente pam rlilif]encictrlc< d.ernr.mda
irtsmw wlt.t. <~~ ¡;l del domí<Jlio del dei1Ulllf11lfin.

"No obstante lo anumnr, por exprt!Sa. d.isposictón lev_¡W y segútt !c.,;
l.ircuns(nncias propias tlR. cada proccs<J, en orden a fijar la.oompe.ten ·
cia por r!!Jrzr:ror terrii<Jrial.. t:.~nto COl\ el rrrfcridojuero p w<ri(m operar e11
jonlta conr.urrente por (!lección o cortuJn-<~nte sucesitKlmm1tc. otro.s furos mnsngrados ele IT11111Cra espet'ial. "DntO lo es etd«~.crmlinado por Ir<
u.biL'(!(:ión de l ol?)~l.o tm cuestlÓIL que C!J'tcuentro. anUigo en t"!l nwut'!tul
9• ibid em: 'En los procesos en .que se ejercite derechos ;reales,
será e<>mpetente también e! j lJIJ:r. don d e se hallen ublcadá$los
bienes;... ·. En t:.<tc cuenco. mtTC$VOflde al w.:lt~ !/ noaijue?. lraoer la
dccción perl.incmcc-.
2) COMP(:.•tY!'iC!A • fMerrninación: "Incumbe a! dí<rnandante se~a.!ar

en el libelo !rt.oollllr," del prO<:CsiJ, cuál es el lugar del domi.l:ílin del
<1e11'. andado (rlurrr«ml 2" del etrifr.11lo 75 ~·~~dem). rnanifestal.'ilm que.
por una pnrte. pru..-.o'e éste cord.rrJu~Jtfl' oporúcn.amcntc de rtiro de la acu mrión proce:~lll y, de otm, e-siá encamilllll;lll a producir 1<.« <')'cctos
lt'!JOI"-< que!<.> son propios, entre f!lln$, de<emrittaT lo.CO'llpeteudndel
jt:e7. por PlfaC!OI' t<.>ni/Drit:!l".
F. F.: art. 75 ltWn. 2 t.l"l C. de P. C.
3i DOMICIUO '(N(/T!F1(:.ACIUJ1i DLs!lnclón: "No pUL't'l" <;Or¡ftuUlirs<! <!l
lugar que d d <!mandflllf.l< inrlion coow <íomicilio del d emnndado. con.
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"'' .r.P.t en que recibirá noi[Ji•~aclf!nes personales. pu.c<<' sw< cw~sttones
biL>rt tlyerentt>s •.

>.P.: urt. 76 del C.C. : art. 75 num. 11 d d C. d e P.C.

Corte Svpre<rru< cl·~·Justi.cfa. · Sa la de C"""':iún éwtl y Agmtin. Santafe de
~ogotá. D.C.. Chl t:<• (5) •le j urlio de mil no''ecicn lt'" n oventa y ocho (1998).
Magistrado Pon en re: n r. ,lorg<! Antonio Cnsn!fo R"rJf'!ft!.~·
Rcf. : Bxp~:dlt:rlt.e No. 7160
Auto ~o. 115.
Decide la Cortt~ el conflicto de compel.,nda sct&cltadu enn~e lo~ ,Juzgaclo~ :;• Civil del Clrculw de santafc de Bogotá y S«gur~l3o <.:MI d el Cir~urto
de Soa<:h;•. dcnr.ro del pror.eso ejet:ui.ivo con titulo hipt•i.~•=lo adel<~nl,lllo
pur el Uanco Dnv1vi<:n da ~ont.ra Juclith Villol•\ 7~'lrama y Liliam\ ArcllailO
VIUota.
AN';rx:t::ui!:NTES

l. Compar'.'<:ló 1>1 pmlf! n~tor-a al J uzgado 3 • Clvll riel Circuito dt' Sanlafe
<le !3ogott.. par" f>1!dir que gc librara maJld,.mit~nln rle pago conlm las de-

mandadas. po:>•· la cunlidad de 1:!76.80'J.6 l!nto1olfl'.~ C1t". Poder AdquiSitlVO
Upac. equtvaJerou;" a la sunta <t" ~ l S. l !S4.!>R7. paro la fecha de prc..o:;enraclón de la d"Irumda. má~ el valor rlP. las euotas correspm>di~nt.es a Jos
m eses de n c>vtemlire y diciembre <le 1877. enero y iebrero tlo.>. 199/l.jtm to
con Jos inter~:o;e.~ mnral.o rlos llqniclado,: a la hl.«a de! 28Cfo mmal. rle sde la
fecha de pre~ntao:ión de la demanda hm;l.a o::l pa¡¡o total <k la <>blil(ación.

2. S.. d i,jo. l~tualmente, en "llibclo dcmandatnr1n, o¡ u<~ lA~ demandada:;

eran vedml~ y tcnlan su domidlio en la ~iud•rt rl" 5nnrafe de t\ogol.á.
!ndicá n rlo"" que reciben notilkaciones en e l nmnldpto de Soachu
(Cundio<tmaro:u) .
3. El rcfe~ldo de~p,.chn j udicial. en proveirlll d.: :¡ d.;, marzo del •oron en
cursn. rec hazó la den1anrla al considerar qu~ caredu Cic competem·.i;~ p:.r3
conocer d"l a sunto. argumenl an<lo, básicam~J'l~. que en eUa se allrrno
q ue las demondudascrnn vecinas rtel m unicipio de Soo"ha (CundJnaJn;arC;>),
lugar don de tnmhtt<n se cncuentta u bicmlo cl lrun ueble gra•.,dn con hipo·
11-.::a. l!:n oonsecuenda. dispuso"'' envio del exp<XIIente al J u •.gado Civil del
Círr:uito (Heprutol d <: dichs local!d<l.d .
4. ~~ Ju1;gado !k.gundo Civil del C;n :uil.o de Soa.cha ol cual ~e le reparli6 el ~xpedte.nte. d edaró, por eu pmte. ln ím:ompetencla para aprchendeT
d conocimiento de tal diligcncianúento. ¡¡,<Ju<:kndo que como en d asunto
c:on,~urrcn variO$ f'u(':ros. e~ al aC\.or a quien dt: rtt.lll.era exclnsivu le corresvonde elegir e l "li md on«rio ante quie.n o:jcn:cnl. el d erecho d~ acción". aclarando qu e ~n o:J su!J l!te, segun la do:rrumds y·el com.mtn de mutuo anexo a
la misma . lHI\ demandndas l.i<:ncn e! domicilio '"' Sw•lafé de Bogot(l y d
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inmuebk que ¡¡;arantiza el pa¡.(O se encuentra ubicado en el municipio de
Soacha. Cunduyendn. en1on(:e~. qu~ ia enl·.iC'hJCl at.:reeciora dfm1m1donr.e

podia .:smg.:r. como en electo lo hizo. la ciudad de Sanl,~l'é de; Bogot,; para
incoar la respectiva acción. ~rell:a. Igualmente, <¡ue no se puede coníimdir el lugar donde han dr. surt.irst: las nol.ilkaeiones a las demandadas con
el dd dmni(:iliu de la~ lDi:6Inas ..

Planteado en "!$OS términos el eonllicto de alrtbucione~. deddiú el pre·
eilado funciomuio emiar las dlllgenclas a esta Corporación, por estimarla
competente para dirlmirlo, segun la le:y.
SR CONSIDF.RA
l. Corno e] (;onfHd.o planteadn Sto! ha suscibldo eni.Te dos ju:~.g¿tdos d~
difcrcnlc disl.ril.o judi(:i,l, " "" ber, el rl" Sant.afé de Bogol.á y el de
Cundill:.:t.Itlan::a. lo.\ Curl~ es tu cou1p~Lcnte para dtdinirlo, por ut:.U1dalo del
articulo 16 de la ley 270 de 1996. :·Eslalutaria de la Adm.i11isi.ración (le

Justicia".
2. Di.spor u·: el ruJrmmrl. J • <k! <lrtíullo 23 del C.(>di_qo d~ Pro<>.«limienio Cioi/

que "En los proe€Sos oonterteiosos. sa!vo dfsJ:.)Ostción [eg.al en contra·
no. es competerate el juez de! domictlw del demandado... •. es decir. no
e>.1srieilrln ¡m~sr:ri¡Jcibn l1:_r¡nl m nrm sP.nlido, eljuez compP.I'I:nfe. pnm diligen·
ciilr lrJ. rlt~mmuln. irrstr:r.11rnrln. P.s d riel domicilio del demrmdodo.
3. 1\io obstante lo urtlericn; por expresa di.sposidón le_qa1 !J Sf~rín.la~ drcunstalicia.s pr·opias de cacJa proceso, ert orden ~>.l!i<>r '" mmpetenciil rmr el
jacror lerrirol'ial,jwllD con el re/eritk>.Jw<rn P'"xirm oiJerar en./bmlll c.oncurrcnte por ele<:dún o cor~cumm.l.e szu:.•sicmmentc, otros. foros consagrados de manera espc«:ifll, r:omn !o es el detem1inado par la ubicación del ol?)eto en CLtestión,
<¡u« t<nr:z.u:<ruru arr(tiyo r•n el numeral 9• ibldem: "En los procesos en que. se
ejen:lee:n der-echos reales, será oompetente eamb[én el juez donde se
i't·allen ubicculos los bienes:... ". lEn este euent.o. oom~sporule r.ú ru:tor y Il() rrl
_juez. Placer la elección petttnenm.

· 4. Débcsc agregar también. q,,., irtL'Litltbe al demandartte se1ia!ar o:n el
libelo inr.oo!ivo del proceso, cual es e! lugar del domldlio del derhamk.u1o
(znrmcral 2" del artículo 75 •:Jusdem). rru:.cn.ifesku:iórt que: por LUt<! purl~<, puede
ésrc controvertir oportunamente do:nLro de la acluacíórt procesr.ú y, rlr. ol.ro,
está encaminada a producirlos ejecws lo:gales c¡ue le son. prnpins. entre ellos,
determinar la competencia del)ut:z por· t:I./W;ioz ter eitor iaL

5. En el presente caso.

JlOr t.ratar~c de un pror.c:so t:OrH.t~rH~ioso.

promn·

\'ido con base en una demanda en la que el acto.r aílnnó que el dcnnic:iliu d"
);t!;o demandadas es Santafe de Bogota. aseveración qu" aún no ha sido

des,irtuada por estas. se debe atender. para todos los efectos pn>l:es,l•s
que le :o;on p~opios. entre ellos, e! de fijar ia competencia territorial del jutlZ,

.....................--..... -- -.·,:..:·-=
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lo ''"'" '"P' u ado en el numeral 1" del artículo 23 del C. d~ f>. C., ~n <:uon lo al
fuero general. toda vez que el denmnd~nl.t:, "" pre.;+~oc1n de un fuero con
currente . esco¡tló dich o lugar para ddr.nninar d fnn1.1ona.J io que, en plin·
clplo. debe con oocc del mr.m:inmulo proceso. Entonces. nllt_~Uila razón legal
le a:;istia a l .Juc--. :i" Ch~l rld Circuito d e esta ciu da d p w·a decllnw· la competencia. ('Urnn In h tr.o, pu es debió ,·espetar la d e<:eió>l que pa ra el efecto
re-alizú d a(~10llélllte desde el tnfnm:ult.J tk iuco ttT Ju U(..~c.:J ón.
6 . De <.>(r o lado. la Corte lnsist.cntt~lll•~nl.., ha dídw qut< r1o f>tJctk cor!.fundirse el lugar que el d emwrtlcmll.: indica como domlct!to del d emandado, con
o.quM err c¡w! rc:<:ll:>iró notij!caciones personales, puell ll<)ll cuestiones bien dl
)€<rentes.
En rec iente provcidl), di¡o la Sala:

"Po. m l'esolue1: útic:ialmerc.t." mn~;dr~ru In Corte que no puede cor,{undirsc
el domicilio. ron el ltl!lc:.u· úuiUl" k.l pwscmo puc:d.c: r~cibir not¡{lcaciones perse>nalcs. En .:;{ecco. ac¡uel. de L"úllfun .. icil.ul.
cmí<".u to 76 d el Código C it-il,
'( :o<tSi$W en la rt'.stctencia acompaflada. l'e a to fl"'·' um fr>am<:nLc:. tid 1'rrr.imo dc:
penru.uw.cer <.'11 ella ·. l:.'ts; uo d onde lll pllJ'te pue.de !<P.r I()C(JII?_.tu'lru:w)lt P.l .fin. de
'wlifu:urk.l personalmente de los a ctos p rocesales que a.sl lo reqüleran. no
necesuriJ:UTl<':nlc U~:ne que <".Oin<"idú· con su domidliD. s!n que JlOI' e.U.O pueda
decirse qu« 1<1 d t<mO"rtdO" del>e.fonnularse en dk'hb s itiO ¡,r no en t>l de .~u domi·
c-tlió". 1A1.ttD tlP. IR ele< r1h ril d " 1.9 97). P.n i_r¡rml scnl'idt.>. autos 'dcjun io 18 de
1.9 97. at>ril 2 1 rJt? J 9.CJR, P.nlm ntrns.

'""' <ti

A~i l a.s r.osas.

con fundruucnto en las prc:L·itU<IUs TH)nnus pro( :<~Slllt:s, es

pre<:-L~o concluir qu~ es e l J uC"¿ :1• Civil tl.:l Cin:uilo rle Sani.Hle

rle Rogot'i, •1
competente por e l factor lccrilorial para '"""'"'" rl"l p•·ot:e,;o, si(l perjuit:io
de que la detcrmlno.cU111 tld tlomidliu ele la" d ema nd,u'la$ ~"'~ objeto de
discusión de ntro di.!: la Cúrn.:sponditml.e ad.uadún .
DECIS!Otr

E:" m(:nto d t: lo e>:puesto . la Cotie Suprema de Jus ticia . en Sala de
Casación CMI y Agraria .

RF.st IF.I.VF.:
OfJolarar qu e es el ,Juzga do :l" Civil tic:l Circuito de Snntaft d e: Bogl)tá. el
competente para conocer del pmc:c,;o t:jr:c.ui.ivn con U1.u lo hi¡'>Otú~<'uio. adc:l3ntad o por el Oa noo Davivic:ncla c:nurm .Ju<lit.lr VlliC>lll 7.amnm y Lmana

Arellano Vlllolll.
En t:on~~t:u~ndn, por Secretaria envle8ele el ~xpediente a dicho Uespacho J udic ial y co•mmilJu<:s~ lo aquí decidido al.Ju:r:g ado Segundo Civil
<lel Cltcuit<.> de Soachtt (C untlin"man:a) .
·
·

Nülll.,n.> 249 1

UACf:::TAJUOICIAL

1595

Nor.ifi(r u~!!~ .

Jorge AlltclrliD r.usWlo Rugeles. Jorge Santos Ballesteros. Nicolás Decharo
.súiKtrlca.•. Carlos Esteban.JarrimiUoSchloss, l't.>dro Lti.fo<li.l"iilriL1la, ..h;k ,.,,..

nondo Ranúrez Gémez. Rafael Ron uw S«=L

- l'ruc~dem:ia 1 CAUCICI\J - Cua.ntla: Interés pant
recurrir: Justiprecio; Denegac.ión prematura

~1UIEJA

l . QUEJA • CrOI;Cdf:TI<:ia: "Conforme a lo preceptuado por !os aniculos
:l77 y 25, r~umcral. 3' del Código de Proceclimiento Clt>U. contra el auto
qu€ deniega !a concesión del recw·so de cGtsw.:il~r~ "·' pr<JC(,dertli:! el
J"C(:Vrso de <JU~(a. del cual ha de cur~r y decidir U.• Cu<l.t! Su[Jmmtl rle
JustiCia".

P. F.: Art. 3 7 i !J 25. numcral3" del C.P. C.
2. !'.A&l..CIQ/'1· Ct.antia: I nterés oora rc.>cunir: "Cuando lacvrLlrou,.,;ia
judicial versa sobre asuntos deoorcicter patrímonkU, ovrr.tru !u sc.'n!encin rfe segwtda lr1stancill proft.>rlda por <?Í Trlbwl(ll Supr?rifJr dr?l DL,Iri·
io .hocLic:in.l cnrrP.spnnn.ient·e, procede el recurso extraordinario de
c:c.L,udt)TI. sí . .., l.rnln rfs.• una de aqué!las sentencias dictadas en los
pmmsus a r:¡uP. -~" rr.fiere el arTiculo 366 d€1 C'.ódigo de 1-'fOO<i•dlmiento
c;,¡t, ::;1-.mpre que se alcance lá cuantía mínimo sel\alada por el Ve·
-::reto 522 de 1988 (artículos 2•, 3° y 4°}, c¡ue d eterml.ru:Jn. por ese as·
p<:cto . el interés para recurrir en ca.~ac!ón.

C<"uts!ln!' CASAGTO'V · ,JusJ.iprE:r.iQ:~n?.g_g.<;¡bfl.D.I~lllQ.t¡¡Y(.I: "f:! dicta·
m"" pE<ric:iai que.}ile tenido en cuenta por ellríbuna l pam determinar
la existencia o lrtexistencia de la cuantia del irtteres para recw·rir en
CCI.Sadótt por la. pt.trlL~ Út2rrtaruli.aLlt! <m. c~s/.(! procx:~o.

ru> rc!Ünc~ ID.s rt?qu.i-

siios d~ debida.furr<lattu!nicu:iñr~ pr<.-:isiñn y dnridoti qu e CJo1'gc lalr.!J,
ro:l'ix< (,,;ta (N>r la."""' msulla por lo menos prcmacuro. denegar con
a,.,.,y, vn unn prueba defiCiente romo esa la CQnl'.csión del recurso
extraordinario de casación. máxime s 1se tiene en rucnta que la parte
recurrenrc. con respecto a ese dictamen soliCitó. cnformA oportwta.
aclaración !J oomplcmcntnción que leJueron derlé'gQ.dOS por t'l Tribu
nnl... •.

Corte Suprema de Justicia. · Sala de Casaciórt CM! y Agraria. Santafe de
l::logot<i. L>. C., ocho 181 de jtulio de mil novecientos noventa y ocho (W98).
Magl"l.mdn l"on<:n l.c : Or. f'edro I.a}ont Pianc tm
Hcf.: I!:.Xpcdlcntc No. 7 l:H
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5<' ·decide por la Cort.P. 1'!1 rec.:nrso de q ueja ínlcr pu cs 11• por )iarleny
Oóm e-.z 1:\edoya. mmu reprnentante legal de la g rm:nnres Una Marta. Catallnay c a,·oUna Orr•ga Ciól.n.e:z.. c ontra c:lau l.n pmlimll<> el20 de enero de
-1998. median! P. el cual se dcnq.((• ¡., concesión del recur.s o c..xtraordiuarin
de c:asac' ión contra la scnr.-,n~1;i proferida el 5 de 3p;osto d• 1997 por el
Trllluual Superior d"11Ji~l111o J udicial de Sant.afé el~ Bogotá -Sala Clvll-.
"'" el proceso onlinario (6lmulación) prnmovklo por la aquf recurrcnl.t~ ""
reprcsc::nbH:íún de las cíta<lus menores contra Dora Lllla Lcyva y la Sociedad Colombian..'t de Partes Indu striales Ltda. "Colparlind Ltda."

1. 1\Nil:Cl.Ot:lfml
l . Marleny Góm...-L Bed<>ya. en repreacnl.:l.c:íón dt< sus hijas menores
Una Ma1i a . Catalina y Cnrol!na Orte~a Cóme7., <:nnv(t<:Ó a un procc~ onJinuno a nora Lllla Lcy"a y In Socledact·Colombíarw cit< Pnrtes Industriales
Ltcltl. "Cnlpartincl Ltda.·. ¡mra que ·s e declarase la :;ímulnr:ión de un contrato d• c:e,;ión de cuotúS d., 1111..,·i's social c.elcbradu c.:nlr~ Al\'llTO Orte¡;(EI
Leyv,\ y Dora Lilia Lcyvo. c l21:! de di~iembre de l!YJl y d<>l <p •c da cuent.-. el
:l.Cttc d .. la juntad<': •o<:í<>" Nn. 3 d <: dicha sociedad: e Uupetró adema,;. 'IIIC
s~ nrrlenase la ca.nc<li<><:ión de Ia escritura pública No . 1277 de:: 8 d<: mayo
dP. l992 de la Nota.rü• Diec:lnuevc del Círc:u lo de Bogotll contcnliva cid c-.on·
!:ruto menclonado y, •n consecuc•lcill, c¡ue se canc-e-lase d rcgt~LTO de ese
ud o j\nidtco en la Carnarn de Corn ercio de &mtafé de Uogut:í. c. igualmenl.e Impetró que se declarase qu e: 4.080 cuotas o partes eJe: in ll.Tés soda! que
el supuesto enaj"'lante tenia t"T< lu Soc-jedad Colombian a de Pru1es JndustrJaJc:s Ll.ch1. ·colpartlnd Ll.clu." jumás salieron d c.o;u pnt¡imonJo. razón por
la c ual, producido el f3llc•~lmlento del propiclArio d" 1M mtsmas. esa pl:rsona jmidica "conUnua rú 1:on las actoras· como sucesoras dd <:ausante.
Suh.~ldinrlamentc d<:m:tndO la pilrtc: ad(lra dcclru·ar la rescisiúr• ele! con- ·
""'''' nlud!do por lc,.iún .::nr.mne.
2. El .Ju zg>~rl n Septimo CIVI l dt<l Circuito ele Sal)ta f~ d" Bogota , ~sen
tencia. de 7 d.: fP.hrero de 1\196, d " claró la simulación del contrato aludido.
orde n(, Cllnr,.,lar el r$tro del m ismo eu la Canu.m ele Comercio de Bo¡.:c>tl.. dccln reí '1'"' la s cuotas o pan .es de imeres soc:ial que pert~necia a Alva ·
ro Orrr.g;• 1.eyva en Ja Socil!t'lad Colombiana d« Part.e s lndUBtrialcs Ltdn.
·colp.~rriml l.lda.- no salieron d e su patrimonio y <lenegó lae demás pre
tC I'l~h)ta~s.

3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial tic. s,,,, ,r~ de J:\ogota -Sala
C!Vll-. •rccclianlt: sentencia de!'; <lt:a¡¡osto de 1997. c uya c:npb1 obra a fallos
la 15 de cst~ cuad c:rno. desató d n:eurso de apelac ión lni ~'J'Uesto por la
parte deJ11<Wdad~ en e~le proces(j <:Oniia la senten r.la de 7 li~< febrero de
1996. dictada por el J uzgado 5eprlmu CMJ del <.-'irculto cU: Sm11;,fe d e t:!o~ot<1. apelación q ue fue resuelta en <:1 sentido de re\'OCar ~J fallo rlf'-1 "quo.
d <'1l Cgó las p!·eteutiiom:" d e la parte actora y. así mismo. declart'• nu pmlm-

d as lHs e.:-cc-:potme~ de la parlt' demandada (11. 15 de eslt' <:\•Hden>o. en
oopias].

4. Interpuesto el recur.so extraordinario d e ca.sa<·lón por la ¡~orte eJ.,_
m andad a. el TrlblUtal SuperiOr del Uls trl to J u dicial de ::>antafé de tlogotá .<;ala <.:MJ-. Ol'd e.l6 justlprcelar el intc.-nSs ¡.rara <Ccurrtr. para cuyo efectos"
rindió por la auxiliar de lnjuslic:ia 'l"~ ac:luci c.:ornc¡ pc;,ril'l l, el dictamen que
ohm a f'olí11" 18 u 20 ele este cuadc:-rno. c:-n copias. En ~l- 9~ c:r.mt:luyú que: la~
4080 cuotas parteP.- de.i.ntercs social d(· que cm tltul:!U' Alv<U·o Onega Leyva
en la Sociedad Colombl:ma d(: J>art.c:s lndusl.rirlks U.da. "Colpa1tlnd Ltda, •.
c;orr~~pond i;• ••aun 51 % d~J t·upHul :;.oci<ll. raron é~lU por In ~mil ul restar
del totaldelacUv" social. <lueasccndiaal:l219'326.540.!l4. e l tNnl tlel pasivo, esto es~ 1o5':.15!i. 727. 1:1. q ucda <:omo "balam:c consolidado' la canti
dad ck $53'969 .81.8.8 1. lo que si&<nilka que r.~~ 5J % r<:pn.:sc:nl.ádo por las
4080 cuotM parte~ de interés social tl~ne un valor de 627'524 .607 .59 (tl.
20 de este cundernol.
5 . l!.'n tal virtu d. C<lt18tcteró el 'IT1btmal que. por neo ;~Jcanz~r. r.-~tn e! P.
la p:!U'te actorA. la cuantia del intere> para re--..unir ~,r. Ql~~r.llm
In

""'!!''"

J'TeC'P.ptn <trlO por el IIH:rP.IO :\?.?. fi p 19'38, rlebeJi!t negnr St!, t:otnU d <:<:livam~ntP. t:>~ c1~n~ñ. 1~ m n N"$.iñn rlt'":l m l.c:;;mo, rif"1~ifm '111~ ~'l~r-~c-':t! t :rt finto de
:.ZU de ener o de 1 HWH {fls. ~5 a 27 rl~ estP. ~u~rl!":rnn t':T'I r.npi;.¡s).

G. Con1J·n ln providencia «CilbtJd<l de nlf~nc;;innar s~ lnte:rpu~l'J entonces
por la pru1'e atectndn recurso de reposici(m y, en s uh!'lfdto. ~e ~olicitaron
copi<ls parn l'e'cWTtr t'Jl queja, en C'aso de gnP. Jn reposldcin no pnlSp"<!U'a
(fls. 29 a 31 ele este c uaderno, en copias],

7. An)"' In lll'lpn>~l '"rirlarl cid rr:<:ur.;¡n 11<: l'l.'llO~I~Ióll :; que ha hecho
~lusion , f':n mUH rl~ 2ti tle rm1r.t:o rle I~RA s<~ Or'(IC~n~~ h,. cxpcdif!lón de las

copias que el 'l'rlbunnl N.>nsidf:'rú perlim:nle><Jlllr:l l:'o l.r~ mttar.lón del recuso de q u"<la (tls . ;$ 1 a ::!3 de este cuademo. c:-n n>piH$] .
8. Cllmpllrla ln ln•mil.m:l(m previ" J><~m el efecto. la parte recurreJlte
sustP.nti> In quejA "" rnemoTi:tl vis ih le" li>lio>:< :i4 o. !ií de este cuaderno, y
sobre el partl<,.'tlio.r se decide en esta provid e ru:lo..

l. C:OIIIO es SLÚicienteruc:-nte cono~jdo, cuonrln lru:nnJrmx :rsiujLCd!Cial
o-er-sa sobn.>ns wttos rle carcicter pmrimon iot cnntm. ia..<l!n.tl!nr:ia di: s<:guru!a
in~t<mcia pr~ferid.a por <.>1 1'r!bttna1 Super·ior del Di.sil1l'OJudlci<ll c:c•rrr,;¡xmd.iP.n.l", W'"'"'l.t' d . recurso exircwrdirw.rio de oosación. sl se tmra de uno. d~:
aquéllos st:n[(.nc!a.~ d iclod11s rm.los ¡mx:esos a que se rtifl.ere. el a1tíc.a!o 366
dd Códi(l<> d " Prnc:<!dirrlit:nlv Civil, si<!rrlpre que se a lcarl<'e la cuantía mínima
·""iulat.lu por el Decri!W 522 (/e 1988 (wticulos 2''. 3" ¡¡ •1"). rt" e d."P.rminan,
por mw u.spc:cto, ~~ iu!erés pura re<~Llti'(J' en casacfórt

!'lumero 2~9.._l_ _ __ __;<:=;A::!<:..::=:t:;}'I}J_U"'D""'IC"'IAL'-"'- - - - -

1599

:t. {;QJ"'{OfTni< tLio ¡>rt>reptuado por 1os artíuili'•~ 37 7 y 25. numemi 3' cJcl
Código de Pror.edimiP.nlt> r.iui!. roniTa el auto que dmlil'!g(J la concesión del
recurso de casación es ,,mr..,rl<~rtt<." d r'<>curso de qr Jt;j n . rlel c¡¡al ha de cO< rt>eer

y decidir la CorteSuprema deJuslir.iu.
3 . Analizada la silU<\CJ(\n fncttca y jurídica <:rr e l <1MO sub li!«. se c:rlpor la Corte qu~:

cu~mra

. :i. J. Contra la sentencia de se6•undu iustancta dlcta tlu "'" t~stc proceso.
:!-e interpuso por la p ar l(: rkrnandan te recurso ~xt.r.~Mdlnario de ca~ad im,
h.Je¡(O de Jo c ual se designó por el 'T'ribunal perito p¡~ra d~l.,rminar la cuanHa <ld iul.t:rés de aquélla para la inl.r.I'J'OSición del recur"" nlu dklo. el c ual
fw: rc•Klid u <:unJo aparece a follos l ll a 20 de este c u o.d cn m, t:n coplas. E.n
"''" c,lh:lamt u, la auxJllar d e In ju sl.i<:ia e;,:presa que, confunm~ al "balanco;
~c11cral puesto a dls pos1c1ón" l)i.IJ"<' d dt:c:l.o por "la St.JCI<:"dod dc:mandada ".
al deducir del total dt>l <tcUvo .;odal ($2 19'326. ~5. 941. d l.ol.al del pasivo
{$ 165 '356.727.13), rr.~ ultn que el "balaru:.: <:<>llt>O lidado" ~~ ne
$:53'9ú9.818.8l. $unu; t:sta d~ dinero sobre• la <:uw h<1 de c<\kul:m;c la
f~tJ~)n1ia d~l

int.erCs que t\Slste

;:J

Ja parLe dclllaJtda.tlte pnra rcGurrk

~~~

~:l~~~ion.

teniendo en cuenl~ qu<~ ~1 ~ausante Alva ro Orkga J..cyva fue
p rupictarlo de 4.080 r..\lol <>" part.c:s de lnt eres socia l ~n l<l socied ad
"Colpartln d Ltda... cuya enajem<~':ifu; a Oom l..llia Leyva median u: csr":ritura
p u bli•!á \'o. 1277 de B de m avo d P. 1992 de la Notarla 19 dP.l Cín :u lo d(:
FlogoliJ, se im petra declarar <'Omo sirnulada .
·

3.2. S r, lado lo anleriOt', en e-l dict."lm<:n trludi<.lc. ec expresa qlle la s
4 .080 en ola" parle" <.Id irlterts social en la !«><:i<:u" d Colpartind Ltdn .. equi ·
Vll.ltn '"aproxirnadauH.:ulc a un 5 1%... lo que kiJ...rnil1t:a que con respecto ni
"buhmc\: \:f)Jisoli<IH<Io" o.Jc S5~'9t>0.818.8l. la cuanli"' del interes pam rec.u·
lTtr VOT la parle at:l.or,t t:ll <::<le p rúceso. Selin n<; $27'fi24.607. 59, <¡ue CO..
n ·es pomle lltt.':'C por<":ent.a.Jc en la s cuolus pant:s rl<: lrrl.crés socia l sobre las
cu;:• S ~s v~rsa la C<',ntroverftla.
3 .3. Analizado cl m roional con el ' ""' ~ sust~uta el1'e<'urso ele flll <'ja.
que ohm a fulios H4 a ~17 <k este c uaderno, se u~rvn qu~ a<>tste razón al
rec\UTente en d s r:nl.ido de que el did.amen pP.l'id<\1 c uya copla obra a
tollo~ 18 a 20 n<: ""1." <:uaucrno y al cual se hizn mendún CI I el numeral qu e
nntecedc , llf.l indka de rn QI'lCnil precisa y dara f':nút l1n: d ·'baL.u lcc general
puesto a dispr.>.~i<:iún" el<: IIJ pc ril.ú . por tuta prute: ,v. uriP.uui~. s e observa por·
la Cor te que pMa la r.l<:t.\ :rmln"d•i n del valor comen::tal (k; la" nml.as p.u-les de interés en unn :\nc1r:dAoci (:oruerciaJ, como ocum~ en t:sle caso. no
sOlo ha de tertt;rl$<: '"' "'"'" "" lo q ue .~e exprese r:n lo" HlJro:; de cúmabili
dad., ~ino que l ta de.: ::t.cudil'se a otros eleJn cn tos rlejuido. de ccu-á.cter técni·
l'>-f.<COio{nttiro q u e pennttan qu~ la adrroinisuar:iúu <.le justlela obre oonfonnt:
u lr. rr.-; ,lid ad com ercial. para ev1tar. d e <..,;;, man<:t-a. decl~Jones que mm
c:u a ndo en apariencia se ajusten a lt• ley. etectl'l'amente c:onillluyan qu e ·
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branto lh: las garantías y dcrec.ttos establecidos por d ordcn <uniem o Juridkt>.

3 .4 ¡\.'\li las cosas, fu~:rat es concluir 111.11: c:J dictamen perlr.l<tl qu e fmtenldo e.n c uenta pord Tribunal para dct<:nl11nnr In existencia u J u~x isl.t:n
cla de la c.uantíu rld inter~s paJa recurrir <:n ~asaclón por la pan:<~ (]CtNutd 3n te en e6tc pm<:<:"CJ - n o reü"': los requi sitos de d~blda fun<l:llllCrll <lt':ión ,
pred sló•l y claridad qu e f'.XIgc la ley . razón t$VI ¡)(lr la ñ ml rf~ulh• por lo
me""~ ¡m ,mamro. dc ncgnr con apoyo e n umr pnteba deficiente como esa
la concesión del n":f:u rso t'XIraorclln ario <l• c:Jsac!ón, maxlme si se ú cnc en
cuenta que la pnrtP. ,.....,cun~ntc. cún re~per.:to a ese dictamen -solic il.<'> , '"'
forma op<>r1.una. aclarac ló•l y c:omplemelttaclón qu•~ ]., fuP.nm. den egadas
por «l Trib \lllal. comú a parece a tollo 22 dt\ P.l;\e cuaderno. en coplas.
0 .-r.tsK>.'\1

F:n R'lérito de lo expuc..•t11, '" Corte Suprema <.1" .lu s licia, Sala de CasaC:ivil y Agraria .

~ión

REsur..r.vF..:
1, L)J::C LARA.."lE pre i\Hlturrunemc adopt.arln l<t dec.isión contenida <:n d.
aulo de 20 de cntoru d., 1998, proferido ¡><>r cl 1\1hunnl Superior del Oislrllo
J udld a l <le Santafe ele Oo¡<ul¡j, -Sa~, CJ'ri l , mcdltmlto el c ual ~~ den ~¡,:<) In
cmu:.,.l6n del recurso CIU.n mn lin:nw de casación iu lcr¡ruL-,to por In parte
dcmancl'.tnte con tra la scnlcm :iu dicta da por el Tribunal m cm:ion nd o el.5
de ago$10 de 1997, en d proceso Ol'dina .rlo !Jl'CIIuüvillo ¡>CJr Mru:ltny Gómez
B<:dO)'« , en repn::scnlm :lt>n de sus menores !Jij"~ Liua Maria, Cntallna y
Carol.lna OJ'i.t:ga Gúmt:<r. l:Onlra Dora L111a _1,<:}'11;) y la Sociedad Colombiana
de t'a rt:es huluslriale:; Ltd u. "Colpartlnd 1-tda. · por la.s razones ex-pu~stas
en la pa. Lt: motiva de esta providencia .

2 . En coasecu encia. rcv(~C<~se e l a u to ele fc~h" 20 dO< "'1.•ro d e JYYK
p roferido por e l Trlh u nnl m o.nc:ionado en este pr<•~-c:=:o, a que se b a hecho
referen cia en el n u m <:m l pr...-.edeme .(ll. :l:s ti 24. tle este cu aderno. en co[liM ).

:1. F.nvies" ,.¡ 'nibun al ele ori~cn la ad.ulO,C:Ión surtida dur"n\« d l.r r.mid e ~sle rec:tl1'SO de- queja. pa.r-.1 '1"" adopte ll\s decisiones (H~rl l!IP.nl.e::;
paru d "ctdir conforme a dcrc~ho .Y SE:'~ún lo expuesto en la p:>rl.e mtll iva de
es i>J pro•idencia, sobre LJ. com :.,,.iÍln CJ de-Jlegnc!ón d d rCClJ TSn dt: t:asnción
inte rpu esto po1· la parte adura mnlra la sen te.n cia de sc¡,,tum t o ¡¡rndo dictc

tada en este proceso.
Notüiquese.
Jurgi! Srut/ns Ballesteros. Nirolás Becharn .')fmanoos. Jotyt,Arllo• t!.o Ci.J..,iillo J<ugeles, Ccuws Es/l!lmn J arwnlllo ::;d ,w,; ~. Pl!dm 1.-q(onc Planetra. José
F'tom ando f<amú·ez GúrrteY, l'lt;/ilcl I<omero ::;¡¿•rru.

ICOI!illl"LHC'li'O II)E ICOMFIE'li'E:II!CliA / I"l!OCJESO IEJIECl!J'll'llVC:
TlTUJLID VAJLOR - Forma d e pago

1

··g ¡ pagu di! tulf.l obligación contenldn en ' " ' t!tul<rL"<.!Wr, pwrlt.! r>.?c:rli·
zcrrse <!'r l funnn rl<11.untaria. o mediante la qjecucltmj or¿usa. Si lo prt·
mero. la r'tlguú.rcitirr legal aplicable para el ¡ifectD. <.'S la de cará:cier
~uscanclal eslublt!r:ida. por d GódifJO d e Comercio: !1· cuurr<!u t:l pc:rgo
110./Uere I.Jolwtluriu. si el "'""'"1nr ncr.«::c a ta.jurlsdicción del Escudo.
srLprerenslón habra de d <-cidiF.<e <>n pr~ que. por su propia índ ole.
""ele carácrr.r mnr,:.,roosu. l!J que si@r:if<CU qw: k.t <:<>mpeú<neil:l ¡:xua su
ccno<:illlil:'lilJJ se dctctminaráronfonne a lo "sluf.IU<cldo en el Código de
l'roceúúnit>.llfO C-ic>il. mle decir; que rest.<UQn aplicables paro ..'llo. en
wwtln al.f(l('.tor te.rricorial, lus reglu.~ r.v>nl(mld as en e l ruticu!o 23 de{
C(xliao "'C!ll.':ionaclo '.
l':F.: a.rt. 62 1 d.el Código de Comercio; urL 2 .3 !Ü!l C.P.C.

tare

Cone Suprema tl" .Justicia. - Sala d e Casa.cúirt Cíu-il ¡¡ Agrolia. San
de
1). C .. oeho (81 de junio doe mllnovecieul.ull nnvc:nta y ocho (1998).

Bogota.

IVlagJetrodu Poneni.P.: Doctor Pedm Lajont l'ú.m .td.l.tl.

Hef.: E.x¡J<:diente No. 7168

Au to No. 117
Se rtr..~lck por 1" Corte el conflicto de .:t>mpe lent.:la s u scitado entre los
J uzg;J-1101\ Ca lnrr.e (~vil cl~J.Circuito de S<Jnl,JI'é de Bogotá y Promiscuo de l
Clrc uilu d " F'unza {Ctm dlna m a n :a ) '"' P.l proc.eso ej ecutivo s ingu lar prum o
·
vi do por Clorta Rodri~ucz con tra Benj amín Arias.

i. M

ll!CWt;l\'11:!1

l . Mediant e demand ;o que aparece a folloo :l a 4 d • l t:uademo de la
a<:lt>l\r.:IOn. Ulorla Rodrigue>. inició u n prooo~>o cjt:t, Uvo singular contr-a
Ben_jnmln 1\rtas, domiciliado en Santafe de Uogotl.\. para obl.e nP.r el pago
t.ld cheque No ..'1. 1037172 de la cu-enl;, con'iP,nte bancaria No. 70 •110010 16,
titulo V:IIOr p »(,l'rdero el ¡• de diciembre d« 1!'}06, glrt>do por la suru" de
$ 12.000.000.00 a favor de lletuy Coronadv Ch(IV•r.. quien lo endosó a h•
a.c¡" l demanda nte . Glt>ria Rodrígue-.z. s in qu e a c>~t.a ú ll.imn le hubl~re sido
p>Jgnclo por el ba nco girado. ·Ademi\s, impetrO la actura ordr:nnr 111 deman-
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dado el pago d~l 20 ~h dt~l va lor dd ímport.r. del chequ e p<•r no hnher s ido
pagado a su presentadón (articulo 731 d el CooiJ.(o d .-: Comercio). más los
inlcn :st.:x t.:c.wu;n:Jales lllOra torto.s. conespondien(~.
2 . El J uzga.do Caton~ Civil del Cin~;ilu de Sant:úc de uogotil, en aul u
de JO ele ju~lo de 1007 (fl. 6, r..mden111 rl.-.la >LC:tuación). libró mandllm ienlo
de pfl/1.0 ooru·orme a lo pedido y, pCl:sterionnl:'n(e. t~n áiJUl de 29 de enem tlt~
1998 (n. !:1. <':.••arkrno c:itado), declaró su incom petell<.:la p a re\ continuar
conociendo del proce5o, bnjo la (:on>iid<:mc:it\n d e qu e. s e¡¡íut ('. Xpn:sa m:.n!festaclón d e la demandante lil. 7. d('l mi:;n:1.• <::~•n<kTT•<•l. el señor Benjatnin Ari<•,; " '"it!t: t':ll ·e,t<:l municipio de Ftutza", del cual <:~ a lc-. alde. por lo
que entonce:; corre:>pttndc la tramitación de este proc<::l:lO al J ''~)}"!o f'romlsr.uo d el Ctt·cttlto de ese municipio.
3 . I::l J uzgado Promis cuo del Circuito <k F'un:r.ll. en auto de 18 <le 111ar"o
de 1998, a su tumo. mnnitf::stó ~u incompc tc.:ncia 1JU8 conocer del pr()(~cso
aludido. por consltleror que d c: ac:m:rdtl ~un el articulo 2 1 d el Código de
Procedim~Jlto Clv11, la <:mnpr.tr.m:i"- para conocer del mismo n o pucd t: "ufrtr vari.aciÚJI .. por la iult-n."t:ut:itiu titJUn::,·iuiente de p:-.rsonl\~ qut~ f.L-n~an
ru ern .:~pedal u tonn.¡ut: c st.a.; dejaron d e ser pane en el prou;Su".

4 . R""lbldn ..,-, ¡,. Curlc d ~xpcdlcnte para dlrtmir el rxmfllch >tlc competen da aei e u !<Citado. a ('l lore procede "hora p ur la Cotpom<:lót1.
CoKSlr>>:RAco ONEs

l. En rel.~cl6n con la de~emiinm:ión rk la competencia para el tj~:r<:icio
de la jurl~dlcclón del ~stndo. S(' Te(:ut<nho por la Corte que:
l. l. ElleglslndoT, para asignar la competencia para e l r:nru><:irnlcnto de
un procesQ d t tt::mJtnaclo. m:ullc.: a loti denominadO~ '!t'a('t()rc;:<" ()(:la tnisrna.
entre los Q\ll! 1-:1~ t::•u..:t,u,:nl.ra d l.en·it.orial. en

cuya \1rtud, ~e; pn:c:ü;a c::ual de
los d islinlo!! d~s¡¡u<.:l •<•~ j u cllc:!ales de Igual ca tegorta ex1~tr:uu:~< c::n d lta!tolio naclonul hu <J~: m u<>~<: r de ese proce.so .
1.2 . Conforrne ai arricu!o 23 <:U•I Cá<li!¡<> rl!! Pr'Ot-edimlt>nto C..1t•fl, la mmp<<·
li"u:ío por elfactor terrirOTial se determine< wniertdo en cuenta parn P.!. Pjf!f'.to
lns jlu!rus- o "jor'OS". a saber: el personal n geueruL e l real y el conlradual.
de los eual<:s. t:ululdo colncide.n a lo meno.~ dck~. se origilla el denomínndo

fuero COI!CWTCiltc.

.

J .:3. r>or !o '1' " ' huc•· alfuero gencml o pcr.• nnal, !u regla primera del arti·
culo 23 del C(}rlif1n rle Pnxedlmienro ClL'il. prerepLírn.<Jue e n/os procesos con·
tellCiosos. la compt'!l.<mr:iLl corresponde al juez rlrYI J.u¡1w d~·l d omicilio dd
demandad<>, ¡¡, <m t :r)S(> ,¡,., '''"" respecro d.e éste cxistle<rc< pluralidad de domi·
cilios. al d~ wulr¡OJ!<<m de eUu,;, ,;ulvo c¡ue ellitim.c> $« ~'~"J"'m " Mlwlto <>incu·
lacio <X<;bJSio!!'WU!Il!e a wwcte dichos domicilios,
(X)rTl<SpOrldi!o'á aJ)uez

de eS(! lugar.

'"''"oi" "" d t¡u e l<<<X>Jnpettmcil:.l
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2. En relación c.on el cumplimiento de las obligactones conlerlidas eu
los titulas valores. ha de observa t·sc que:
2.1. El art.it:uio fi2 J dd Código de Conu:r<:io. tli!<ponr: c¡uc:, cuando "no se
nn:m:iona d lugar de C.Wllpllmiento o ejeJ-cicio del dt'J·e.cho" incorpomdo c.:n
el título-valor. la obli¡¡;ación habr:i dt': c:umpllrse en el "dorrúclllo del creador
del titu lo'' y. para el caso de que tU\oiere- vmios, autoriza al tCtl(xJnT dd
mismo para c1unpllr la obligac:iótt en cualquiera ele ellos. a :su elección. al
igual que sucede si en t:l Ul.u lo rc~pt.:t:Livo sL: ~L;iialiul v;.trius lu~aJ'es para el
c:umplh nio:n\LJ o c.;jc.-:rcicio del derecho en él im:orporudo.

3. Conlo rc~ulta duro de Jo~ nurneTOJlcs prct:edcnlcs_ el pago de ana
obUgación cont~nida en"" titulo-valor, pu<->úe rec•1izw·se enjorma ooluntarla.
o medicmre la e¿/ecuclónJotzosa. .Si lo ptlmero. la regulación lega! aplicable
para el. ~f«r.to, es la d<' carácter susrancial establecida por el. Código de Cn·
LJ, r.ur:rndo el. pago no jhere l!o!untariD, si el acreedor acude a lajurisdil:c:üm del. 'F-sindn. sv. prete:tsión Jtabrá de d<'ctdirse. en proceso que, po•· su
pnJpio. irulol~?. P.s dR. oo.ró.dR.,. cOnrencíosn, lo qu~ !dgn.~fica quP.lr:t c:ompcl.f.mcta.
p<'ra su conodmic.>nlo s~ dctc>mttnarú co•1f0mu! a fo e~w.blecOClo en el Códi.ga
de Pn:Jc~fmierito Civil. uc:Ue dedr; (jtte resu.UJ.m. u.p(it:niJles para. ello, L~t ctw.nw
alfacror terrltoria~ las re!JllL'< mru."nitit•s cm. d CJr/.f("/o 23 del Cbclí!IO menc:io-

"'"'":iCJ;

rlCL<'lo.

4. En el caso d"' autos. la competencia para conocer de este proceso
mm:sponde al Juzgado Catorce CM! del Circuito de Santafe de l::logora y
rm "1 Prvmist:uo del Circ.:uito de fo'l.mza. por las razones que van a ~presar
,;r;::

4.1. Como puede obse1varse, la dcmand'\ fue presentada d 17 de junio
de 1997 (il. 1 vto.). y. de manera cxprcsctcn cllu ,;e rnanilcsló qu" «1 dt:lnandado. Ucq¡a.tuiu Arias. t}~ ''rnttyoT de t;(k1Cl" y "domit~iJiadn en Snntafe
de Oogorñ. D. C.", ducl:Jd dondepodrínsernotificado"enlacra. 70No. 54
08" (tls. 3 y 4, <:uademo de la actuación).

4.2 . .1!:1 Catorce CL\11 del Clrr.ulr.o rlr. S~nmtr: ck Flu~ul[>. lihn'> mamlamiento de pago contra el dem•lnd,·tdo e:! lO lkjulio dt: 1fl!'l7. (11. fi, 1:umlernu
mencionado).
4.3. Así las cos.'\S, al momento de ptcst:'.ntcu·sc la. demanda y de imprimirse a este proceso "'jeeutlvo el t!'amlte rot.rc..pondicmc. cl·dcrnandado
tenia domicilio "'Jl Santafe de L!ogc.ta, l'a2Óil c~ta por la cual la l:O!Tlpl:Ll:TIL:ia
par" •1 ef•c•·o se radicó en el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta
<:iudad. sin qu<: '""' admü;ible tntsladarla luego al Juzgado Promi.;cuo del
Cil'Cuito de Funr.a. pues dio n~su Untía c~cn1t.nu;o al p1inripio dr l.n pe.!rperuatio
jurísdictíonJ,s, que ilnpjdc qu4: Ja t:()IrtpcLCncitt para cono.4:cr de Jo~ prm:<.~~o~

se tome en trashumante, ru vaivcn de los sur.t:'slvos cambios de domit:iliu u
r•<irlencin de las pmtes en el territorio nacional.

lú04
DEC~S!ó:<

l::n mt.rltl> <'i•~ In e>ql\l~sto, la Corte Su prem« de J us tlcla . Sai3 de (:!>"IS3ción C1vil y Agrar1<•.

DIRIMLU el <'•mill<.:to de compe:t.r.n<:ia sust'itado entre los Juzgados CatOl·ce'Civil <.Id Clrtmto de Santale de Bogota y Proml~ct.oo rlc:l C:irr.uil.n el"
Fuu:ca [Cuncllnam~rr.aJ. «n el sentido dr. Jlu~ .,, "''"'l""'f.!"l~ p >.rm '"mocer
del procc~o ('j<.,t~ullvo s ingular prrmomodo por Gloria Ho<b·L¡¡uez <·onu·ailcnjamin Arim<er; e l primero de l<)s clespat'hos .1 udlcialc~ mcncioru1tlos, y "" "'
;;~gundo.

En consccu cnr:hl, en,íese el expcdi<"ol.e el Jw,gado Catorce CM! del
Circuito ele Sanl.ul'ó de Bogota. y comuniqu;>.o;e lo aqui decidido al JU2gt<.do
· Pmml.;cuo <le! Cin:-uil.o el" Funza. para los On""' pert1ne11tes.
:'Jo tiHq u f"~~r..

A?.droLc¡{onrl'll:ul!'ilu, ,~orge Saruos Balleslems. ,\f&roiiJ~ Re<-llam Simancas.
.Jnr!)e t\ntonlo Utsüllo Rug&.s. Carlos Esteban.Twamíl.lo Sr.llloss. José Per'"mrlo Uomfrez Córn.-:e. Rnji>P.l RnmeroSiem~

COMFUCTO DIE COlllllFBTEI\JCIIA / IP'IR.OCESO IEJfECl!JTIVO

IHIBIP'O':n'IEICI!.RilO / COIMIIP'ERNC:!A TEJruRITORIIAlL ~-ut,ros:

Fuero genera l y real

"El l«gl.slutlor <J(~id<:: pmu us(qnur !a

(:(trr![)(!t (m(:lt• r•lj(u~tor t<!n-itDrlaL

.

qL..e. a su. r.unul St1 irld.iJJidJHlt.i:r.rJ. I.(~,Iifmdo P.tl. r.ru:?,ltCl los denomln.arlos
1ueros • el Jilrr.s', n sal"" d. [}"""mi o ¡x<rsmrt.cJ. <'!! r1N.1l y el co11J,·actual
qL<e. en ocasiones, por disposición k!gu~ cuando <lO:> de e llos coii!CI·
der... da1t orig<.~n al 1i.J.ero COflCl.trrc:>rtte'.

·er, desurro!W "" lnli!S fNin<:iptos, el orl.fcult) 23 ri1!t C/>diqo " " Procedi.rrtlen.ln C.im1. en ~u numeral l 0 , d and o opUcación nljiu:ro ~al n
pcrsntllu, p mr:('fll.iíaqueen los procesos ccnte>lcfosos. lacompciencio
rorTCSportdc al.juez dd domicilio del demandado. saloo disposición
lt:gnJ ""· con.1rano, o c;;ondo t1.11>iere ~·anos al de t.:llll.lquiera. de ello.< a
d<:r.<:lón. cid demandante. a menos que se tmt~ de asunto !>ÍT!CI•l"do
<eu:!usii>Qn'l(>nl<• a uno de tales domicilios. coso en el r.uat. cljl<CZ com·
P" '·"'u" lo -~'mi el que ron·esponda a éste.
"ELmis mo urtículo 28 del. Cód.tgo de l'locedtm(Cnto Civil. en su nume·
rc.d9°, dt•poru' que <m aquellos procesos 'en que se eJerciten derochos
""'lt.<s. ~cr(r. oompet.."1re tanwien el_luez del lu.gcrr donde se hallen ubi<".a.dos los bienes·. !o q:<e. signlj'tJXA que el l.:glslado.- .:swblec:ló que ¡xu·a
procesos de esta úutole. actcta eljl.<f'.ro rf'.<Jl e ct ww>to liace r<>jerenr.!r.J
al lugar de ublalc!6n de los hú~tu?s, e11 cmll:w Tt!Tir.it< mn el.)i"?ro persrr
nal o generaL como se inj ler<? s i11 rlifimlltJtl ¡lOr ltJ IOI!u.r.icirl f<r:IJ:<?rhinl'taml>li!rl'·. r¡u<! uDli7.n.ltJ ley p<>m ,,¡ •J.,dn.

l ·:f:: art. Z:l ruuns. 1 y 9 tlel C. P.C.

Curl.« Suprema de Jl<$(ír.ia. -Sala de Casación C!vll y ,\_qruria. · Srultaf~
de: Bn¡¡ntñ, n. C .. ocho (8} d~ junto de mil n ovecientos noventa y ocho 11998)
)1•1g1slrado !'(:mente: Dr. 1-'edr-oLqfontPtanetta
Rcf.:

Se

Exp~dit~cli.C

<.kdd~

N(>. 7171

Aul<t Nn. 1 1R

por lu <:nrle el .:onllict.o de c(Y!Tipetencla suscitado entre Jos
y Sei~ Civil d~l Circ:uif.o c;IP. S"'ni:,.('P. d e Rogot¡\ y Segundo

Ju~¡¡a<.J(>S Trc:íula

Ch11 d el Clrculto de So:n:h:, CC:und!nruua rca) .•~n el ¡)r<.>ee>;o e~ecuUvo con
título hipoteca. iú pnUIII,IVil!o por la Corpo rti~IÓTl carelera de Ahorro y V!\1enda Coolt':asa co:ot.ra Al~\nder SantatH1<:r F1<ores.
l . ANrEcw~n:~

l . ~c·uiaol\e demanda (\Uf' obra a folios t>:l a 69 d el c u:uJunn <le: h1
a clul\d6n, la Corpora('jOn Caretera de Ahorro y Vivienda Cum~•~" rromo\1ó un pmN:M •j'"~'li"o ron titulo hipulec>~ri<• conb<~. i\lexánder Sam:ander
Flore:.. nl<•yor de edad y domiciliarlo en San.tafc de l:lo_e;otá, paru 'l'"' s urtida su tramltaciim se decrete la venta "''' p(>hli~u s"bnstn del lnmueble
ublcadtl "" ¡., ea.lle 5a. No. 1 B-99. npnrtmnento 40 l. d el ed ificio
Mull.trmntlinre:s "Puesta del Sol". municipio de Soacha (Cund b•a"'"'""),
con matric ula irunobili¡u1n No. 050-1023:1897 d<; la Oficina de Rc¡:i~tro de
instJ·untéTILos Púhlicos de Santafi: <.k: Bugni.ú, <.1.m cuyo producto habrá de
cancelarst d saldo de la deuda iu:;ulula rkl ~tedlto que le fue otorgado por
la demasldal!f.r. al u~rnamlado, cotúorm e a¡lllr<.-t.-e en la <>-sctitura publica
No. 41 5 1 de 3 ele lli<:i.:rnl>n: de 1996. otorgada r:n l>r NOe<lri¡o TTeínt'l y Tre-s
dd Clrc.u lo de Saut;,r.:; ck B•>gota, asi como en~~ roagnn' No. 58!5 10- 1, en
cuya 11rtud la deuda inl<:lul de 813'4.30.H!'i8 .oo. rl su equival•:nl e ..,, upaes,
deberla ser canedada e11 ?.16 c uotas mcmmn 1<::': . c~JJOI>Js '1""- 11.1 pa rle dertJandada no cancela ucsdc: d 2 1 c1~junlco r.t<' 1997.
2 . ttl Juzgado Trcinl.:l y S.,is CMI del Circuito de Santafc de Bogt>!u, ul
qu e correspondió por rcpurln '" dem anda aludida. en auto d e 26 ue rnarm
de 1998. \1slblc a folio 70 dP.l cuaderno de la actuación, k• rec:h<J~,; hajo In
<Ubf\~nl.entaC'.ión de que t~ur~ee de con1petencia para conoc:cr d<.: (!~ 1 (; pror:r:so. por cuanto "lartll> el domicilio del d~tnandado" <::omo el lugar <k p hknción del lrumocblc lripot<x:ncir.>son el munldplo de Soac:ha (Cundinam<Jn:a).
providencia esla en la cunl ordenó rerultl.r el e..xptdienl.t: al Ju >.¡yocio Civil

del Circuito cun s<:dc en ~.se municipio.

a.

El J 11q,¡ado Segundo C!~1l del Clrcuil<l t'lc &lucha. en auto de 30 de
abril de 1998, a s~1 lunlo. declart) MJ incom¡x:l~ru-i:• parn cnnor.~:r de este
pro~:~.su. por considerar qu~ e>llr. cnrresponrle a l Juzgado Treinta y Seis
Civil del Circuito do:: Sunl>~fé d~ 'Hogota, por ser esta cíudad el Jug<~r ele
c:utnJ>Ilmtento de la ohllg•r.:lón conuactltal y el do•nicilio lid llt,rmmd,.do
(fls. 72 3 7:.3. c:uademo de la actuación).
4. Recibido el c.xpcdít:nl-" p>mt didmil· el contlicto asi sus<:ttado. a ello
procede la Corte "hum en esta providencia.
CÁJNSJDI.!'K.'\Cif.lNl:S

l . Como(·~~ snfkie ntetne-ntc conocido. p¡;¡r..1 dt:rcnninar a c;nál (Je los
d e.spachos _judi<:i,le• " xh¡l.ente<> le corresponde e l conocimicnlo tJ• un pro
ceso en particular. ,¡ l<:gb:lnd.or acude pa.-a as(Snar la compelL!nda al.filcl.nr

!:

•

.
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lcrrilnritJ~ que, s u n uno se indWit:tuali2a renie.ndo en r.ut!nlu los denomina·d olO :fueros · o :fiwus ". a ScWel't' lgeneral o ¡x..rso.tal. el rent. .!J P.! c:onlractual
que. en ocasiorws, porcl.i.,pn.•it:í6nlega!. cwmr:W dos de ello~ coiiu:idert. dan
Ol'igen al 1Ltet·o ooncwTcnte".·
2. F:n<i«sum>Ucl de cales principios. cl.un.ú:ulo 23 del Cód;.¡n d~ l'rocedi·
miento Cit>il. en su num~-rol. 1•, dando aplicación tJ!.ftli!I'O general o pcrsm1(i1,
pr<':<:f.piúa CJL!l' en lDs pr'OC<'SOS coni.eru:itJsos. la compcwndt.t corresponde a!
.Juc;e (id<Ü>micr1iv rl<~lr.ú<rt~u>dCido. srdvo disposu:i1Rtlega! en oon.fmrio, o tuwtdo
uwierc t•urio~ al ck r:uLLf<¡t<itt ru de c!los a elecdór> r:lel d.enumdM(e, a mertos
que s e tmte de asunio llirK.1.dadQ exclustromenlc o """ W, tules domicilios,
r.o.'>n rm el ruaL el. juez compcleruc /o .~erá el que corrcsrx wtt/(• u éste.

3 . 1':1. ml.smo ar ticulo 23 del Código rle Prtx:tedún len to Civil, "" su numeral
¡)•, di.~¡>Orte que en aquellos
"eu LJLte se <;/<!rcltcn derechos . reales,
~<?rá c'Ompetente también cl.lu('~ d!!l !uyr:u dorldt' se h(Jl!tm r.tlriL:ados los bie·
''"·~··. lo que signlf~ea que e! l(.'!]f.'lador escab!ectó r.¡tw pun<¡nrx::esos de ésta
indo!e. actua el)itero real. e" c:uar tto har.e rejerencio. al lu¡,¡vr <lL< u!Jicaclón de
tos b irmes. en concwTert(:io tcm el.,liJem personal o.gene l'lJI. m mo se tr¡ftere .sin
fi!J1t"utlnr1 pnr lu.ltlcw:ión atl.~>erbí.a.l · "lamiJiért"·. qrlP. utLII7.a la le!J paro el ~/i:<:l.<>.

PT'O<"'-"'"

4 . Aplil:udas las >HICiones amenores all'a:$CJ suh-lite. e11cuentra la Corte que la l "<>rnpdcn(:ia p:tra conocer de t:Sl<:: J.Jn.>t.'\...,;<'l t:orresponde la JUZ~t..t·
do Trein la y ~;.- Gi\11 <lr.l CJrculro d e Sant<úé 1.1<.: Bu;tolá }' no al Segundo
«.:M I d el (~ ro ril o •l • ~r • o(:hn . por las razones que vAn a C>:p t·esarse:

4. 1. Como puede ul>:¡r:rv~<~ r""· en la demanda la p:lrk a<:tura manifiesta
que el demandado es mlwor tli: edad y que se encut"''"' domit:iliado en
~MA r.ludad (fl. 63, euademu cita do).(:$ decir que ~e enc ue ntra dumir;iliadu
rm Sunl.utc de lloKot..'l. IU$!<1.1' de P'""'"" 1m:ión de la rlemanda. dirigida al
.Juzgarlo Ci"il tlcl Circuito cte la c.apilal ele la R~púhhr.a.
4 .2. Si hü:n r:s w:n1:,(1 (¡t.te el Inmueble cuya '·cnr;~ e n p ubllca subasta
sr: solícil'l rl"r:relar p~<n) •~l p:,g(l de la obligación ga rllntl:>,ada con hipoteca
del in i sruo. se e n (:u e n l r u· ubicado e-n ~ ~ 1n n n h:i p io df~ S oacha
Ct:ulldlnamarcal. esta drr:uns lurn.ia . por s i sola. no tl•to•rmitrr~ r¡ut: la ~om·
petcncla corresponda al .J tn.gml u Gvil d el C!ITuit o con $«<1« t:n ese munlcl·
plo. pues. conforme al a rt ln>in 23. n umcral9" , del Código de Pnx:t:dimicnto
Civil, el fttero real C0"" " "'" """ d rucro personal o gen.-m l y,"" t:a t Vlr'tud,
" ' ltt dcn~a.ndante opt{l por lnl<:lar el prm:cso ante el Juzgado e;,;¡ del Cir ·
o:u il o rk Sarttafc de iJogotá , a <':'Srt ""'"cion ha de. estar~e ab inific> para
rnrllr:a r la .:ompctcnck'l p ara conocer de es l.• proí:cso. s in que ~;ea rle """'ho
qm: el Jut¡!,aclor, por si y lll1te <!<l. <;in razón >'ti.llda para el etedo. desmno"c''
el Lc:xlO UlÍ$lnO de ln deman da y la expresa voluntad de la purl.e adora.
tlF'.CISIÓY

.En rnérilu d <:
~1(m

~' r::xJJutslo.la .Corte

Ci•·il y Agraria.

S uprema dc,J u s Ucta . Sala d e Casa·
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R~sue.t-n:

(liRh\1!1{ el <:nntl!cto de compcl.encla s usctladn ~:nlre los Juzgarlos 1Teinta y Sels C ivil del CirCuito Cle Sa.ulu.lf. d e t:!ogorá y S t¡jtU1do Civil oe l Clrc:nito de So<'ld1a (Gundluauum:al en el pr<K= ejecutiVo ron tiruln h ipotecrui o
pruu ouvido por la Corpontcton Cafcl<':ra clel\l»tro y Vlvlt:nd a \..oncasa. cout.m
Al<:xfmtler Santandt~r Flores. en ·~• !$~.ntido ele qu•~ ~u con ocinúellto corrcs¡¡oude al primero ele los clespuc:hos jud iciales m encion ados. y no ol :l«!::'m
do.
·
E n mnsecuencla, o~nvíese el cxpt!di enle al J uzgado Tre inta y Sel:s Civil
d el Circuito de Smtare de Bogotá. y comuniqu<= lo aqlli decidido al J u zgado Segundo Civil del Circu ito de Sot\cha. P""" lo:s fules ~rtim:nf ""· ·
Notifiqut~»e.

Pedro l.Lifonl. Pianetra. Jor¡¡<: Sanros l:lallestt<nJ;;. Nicolás tledUlln Simancas,
Jorge /\r!tunio CO-$Cillo Rugt<lr<~. Carlos J!:st.ebwoJaramillo Schloss .•José F~:r
nando Na1l'lirez Gómez. Rajuel Rom,, ro Si~nu

1
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CON.F'll.ICTO )l)JE COMJPJEiEIIJCDA 1 .&.ILllllllEMTOS • I'Cxon~~r.ión
· Trámite autónomo·1 Jl1lJmJ§IJlBCICr<:liN IDIIE IFJhllllJI!.1A /
IPiitOCIESO 'lflELW&L SU!l.IIAruO
1. ,/U/~J$1!1(.;'(,:!0N DE F'A!WTJA: ·¡;;¡ QSI11110 ,;olm? (<! '1"" rx<rsn In rl•~
mwulrr "" cuestión (exonemclón de alimentos. se Of)n'iJa) debe ser
ll¡Jrf<frrm rlirln pnr lojrHisdicción defami l ia. de COt¡JormJclad con lo dL'·
¡JUI?stn "" r.J arrí<:Hio 5" del D EX'reto 2272 de 1989. sút únpnru.<r la
ttcCI;IOrir.t rlt< r.rlnri.q ur. nl mnzó el alimenmrio: ciertamente que mtre la
cn!'(l<-lótr de lu citadajwisdict.·iú<~ detx< <ml(.'flder.~e que ha quedado
rlcrogado el articulb 15 del C. de P.C., S<Igúnr.lcual, los}ueces cit.'lles
mun fclpale.~ ronocen de 'los p n x:e,;os dt: altmentos que n o c.on-espondan a lós ju<:~'CS d~ rneno.....~-.

F.F::c:lrt. 5'' lft. i)de!Decrero2272cle 1989:art. l 5deiC.P.C.
2 . PROCESO VER8:\l,$WdAJ.UO. AUMEIVJIIS • Expru,-gción ·
g ul4npmq:

'T.tÓJJlit~

e~ "el Mlkult.r 435, parágrafo 1 •. numeral :.¡•, del C. dt' P. C.. T'C!.formqdo
¡:x>r d . n ecreto 2282 de 198fl, estublem t¡rw, t!ni'rc o!Tos asuntos, se
rrnmitarán en única instcuu:iu por el pnxed!mJcnt.o verbal sumario, en
r.nrt.<ldcroción a su nC<turaleza, .,¡ ú.e 'F'ij.,dón, n u men to. cUsmlnu-

~lc'Jn

y

~i:!eJt!!'Ción

de lillmento9 .. .' ":

b) "... también rlr.bc cntd1de.rse que r't'Specto de la c:tJrfl(lf!lencia y el
trúmiw. úll:id<mtal.dc la rwisión de alimetl!os yn "" rigeetartículo423
del C. CU.i!. r~Jornl(ljjo por la Le!) ¡• de 1976/... J: t!n dich.o prccepro se
facultaba a cunlquicra de !os CÓII!JI.I!Je5 paro womoocr incidente de
'"'u/.<iiln n modificación de las obligadones nlimenmrtas pactadas por
t<llns o que les hubiese s:iúu in cpoJ(.--:;tw; <<~< la rcspectioo sentencta. a
rottltnllación del pr-.:JC·esu de tliv()T(;iU u d e s~:paración de btenes y rutre
el mf5n10./IICZ que conuciú ele &sl.w;; looy <~unlo tal. que comprende la
"=n,.,rnción de a1imerttos, se tJ·o.o•üu d« rru.crrt<rct ouwnoma por el de!

¡mx><StJ verbal su mano:
e} -~a la autoiiLJIIIÍIHid rt::fertdo p roceso. la competencla)udir.iul ~e
_
qol.>l<"rna por las ye'""ul«.< t./d. CéJdlgtJ de Procedimtemo CwU. le~-; ctw~
por fnt:ofucra.r a W\ dt:tr«lnUwlu qtte :;~ ,s(al/Jlu t;mrto mayor de edad se

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

GACE'J'A,RIDlCIAL

1610

resuelu~ tern'ffll'lfJ.bllt~1lfP. par lJ[Jli(:{Ji:ü)rl tlt~l jiJ(~n) !Jl~~~~rn1 tl i-!l rlnrrrfdlio
ri•!i mi.<mo, s-.yún ~e e.vtrae de la TE'gla ¡• del artfc¡¡lo 23 de dicho
P.SfOt'l(tO procesal. Natumlmente que como no E'S parre w1 meTIDf" de
edad no t•fenena! caso las reglas de oompetencia tenitc<ialque trllZllll
cl D<:'t:r<:w 'l'J7'J eh' !9H9 !1 cl C&li!JO del Mrmor".

F:F.: art. 23 n.um.. 435, pwúgn:>,lá J ' , JlU.Illl~r r.tl ~l'' llei C.P. C.; arti.clllo
423 del C. C!olt. r<tjimncu1fl ¡ ror lo. tey ¡• de'1976: url. 8 Decretn 2272
de 198!1.
<:orl<~ Ru¡>m mo r.l<.<Ju.~!icia.- Sala de Casación Cir;f( !i·lliJmrio . - Smunft~
de Bogotá, ll.C.. oc.h.o (81 ele jmúode mll novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Becl!<lra Stmanoas .
.Kef.:

l::xpecllent~No.

7156

Auto No. 119

l'Tot:<:d<: la Corte: n resolver el conflieOO de eompetenr.l ll ,¡urgid n entre
tus J uc;u:,; 3" de F:omilia dr. Cú r.uw y 1• Pn>rui:;cu o de f'amillrl ck Pam plona .

den\ro del p rt.>l:<""' de exoneración rlc alimento.• ~lrln ('IC.Ir d S~:roor Juan
Luis Mora Oa mbua frente a Ycsid Rolando Mo;.., , F<:r nándt:>.. <Ju i<:n es ~un
la demanda $011 mayores de edad y Ucnen domicilio en Toledo y Cú cuta
respectiwtme me.

1. 1\l Jue~ Tercero de 'F'mnili<>. de Cúe\ttn le corresponrlt(> c:crnoc:er "" I;J
demanda por roOOio de la cual el nomb-rado d emandante, pndre del de
mandado. pide que. se le ~onere de pogar la cuota nllmentmitl qu~ el Jm:
gado Promiscuo d e J>anúlia de Pamplona fiJó en s u con tra y a favor de Yesirl
Holanda Mora l'ernández por medio de sentencia dictada el 18 de novtem ·
hrc ck 1989.
?.. ~;1 J u..-z de c::ono<:intiento rechazó )a rl.,m,.nrl~ p<1r r~ ll'« rl" c:nmp«l ~n
(.ia (.'On apoyo en el nrticulo 423, incisos:.~ y 4 del C. ct..J C!. rlP- P.C. - ~e~..:.n
la tran&eripc16n del mismo d ebe entenderse que se r.,nere al u tíc:uln 42.'-l
del Código CM!. m odificad o por el articulo 24 de la Ley ¡• de 1976 , pues
consideró que ·elfunciona cio comperente para conocer· de fa presente e.mneración es el .Juzgado Promiscuo de Famr1ia de J>amplon(l, llorJ en riia.,lux_qado

Primero Prom(Scuo de Familia , por cuanto fue este quien .f[ió la CIJ<>la
alimenta.-la... •, y mediante el tramite de incidente a.lli previst o.

3. Por su pt1.ttc el-Juez J>rtmero de Familia d e Pamplona prcn•ocó el pr~ ·
scnlc conflicto basado en que el ptoccso que se lntent<'\ lrúel<'U' s e suscit<>.
entre ndultos y por tanto 13e aplican las regla$ genero.le~; d el competendn
previst.'l.S en e l nrtlculo 23 del C. de P.C:, mós concretnmen\~ el fuem gem:ral d -.1 domicll!o del d emtmdado, en este c::nso t:. ctudnd rlt: CtkuU.; igual-

Nilmero 2491
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mffllt.e es Urna. qu~ el ttiimU.e inr:idt!nl:;r] ;J r:ont.intHH;i(m dt:!lprot.~t·:So original

fue derogado por el artículo '135 del C. de P.C.
4. Cumplido el trámite del confliCto. le eorre,;poncle a ](1 Cort.t: decidirlo.
y con ese fin.
CoNSTOER"

l. El r:onflic:l.o clt: at.ribuc:icmes ele! e¡ m: se~ 1rai.a se desata definiendo
cu<il es el juez competente desde el ptmto de vism tenitmial pnra (:onoc.:er
de la demanda de exoneración de alimentos. que antes habian sido fijados
poi' sentencia .iudic:ial, a part.lr el e:
c~n ella (\~ura como demandante el
padn: a <.!uit~n st: k itnpu~u la l:tn Hlt:na llt! alin lt:ru.os y eorno den\andado el

'l""

hiju bcru~Jlt:iii::lrio de.: (::-al a. ttukn y~ t:h JnDyu•· dt: edad }"se lt= convoca aJlte el

JLtez de su domicilio 'r;~di(:ado en Cücur.a.

·

2. Con ese propósito la Corle ob.serva y concluye lo siguiente:
a) El asunto sobre el que cersa la demando c11 cuestió" clclx> '>e•· npn?/'tcn·
dido por 1ajtlrisdicción de .familia. <1" mrifmmit:lad con lo dispuesto en el
artículo 5u rlel dec:rr~ln 2272 dt~ 19l39. sin' ;mTK>r(.(Jr la. rrrc:tyorú.t de edad. lJT.te
aJ'r.an.Y.ó el. altm<,;ni:nrin; r.i«!rlnm~nh:! qut'! anle la. creadbn. de ll1 dt.cuirJjuri<.id.ic:ciórr.. deh" en.l<mdcrse que ha. quedado dero,e¡ado et ortículo 15 dc<l C. de P.C..
sc_qtín el cual. los jueces civiles municipales conocen de "los procesos de ali·
mentos que no correspoc'!dana losjueres de menores·:

b) De Ol'tu pc.crle, d <Jr!.ículo 4:J5. parúgrafo 1". mürceml :J". del C. de: P.C.,
rE>jormado por el de<:re/1> 2282 <.1« 1989. establece <Jue, "rclre otros uswltos, se
tn:unitan.i.r l t!lt (mi<:u. i; J.St.(.Uida. [JVr l~l. pnx:c~clUrritm/JJ r?c~rlJu.l sturu.u·ío, ert t:eJsLo;í ·
cl.erudúrt l.L !lU nut.urc.dt~~(J., c~/.d(-! "PijtJcÚ)II, c.uurreili.cJ, d.i.o.tiirirtudbn ~· f-!xonJ~rr.t
CI'c~lll. d(~ fJliJrrP.nr.u.o:;... ":

r:) Por com:;iguíente. (.((mbién debe enJ.end.erst~ que respect.o de ra r:ompee[ ¡n:UnH.f1 iru:iclJ:iuuJ. rli:! lu. n~m'silm dt~ f.d.illl(~ri/J):) yu. nu dye l~l. (.lrl.ín.dtJ

lt~nc:iu y

423 de~l. C. Cillil, rc~Jimrcado ¡Jor la ~<'JI l" de 1976, rconrcu. t':;l.uen que se CJ.fJ0!/6
<<l Juez de l"<lrnili<l dc Cúcula pam dc.sprcndcrse del conodrnicnlo de la d<.manda de exoneración de alimentos: en dicho precepro sejaculraba a cual·
r¡r riem de los r.ó•l!,IH(JCS para promover inciden! e de ret>isión o modific.ació•l de
las obligacioCJes olimenrarias pactadas por ellos o que les hubiese sido im·
puestas en la respecrit>a seatenci<L a rominuacfón del proceso de divorciD o
de separación de bienes y antr el mlsmoJ•:ez que conoció de esros: hoy asunto tal, que compr·ende la exoneración de alimento..~. se trarrli1.a de ntwwra <tutónoma poi' el d•'l proceso ver·tx•l sumario:
d) Liada la autonomia del refe•·~lo proceso. 1a competenciajudlclal se go
biema por las generales del Código de Pnx.edimiento Civil. las ·que por· Involucrar a un demandado que se seriala como mayor de edad se· c·estrelve
rerrirotialmeme por aplicación deljaero general clel domicilio del mlsmo. según·"' mcl.r<w de la. re<¡la. 1• d•'' artículo 23 de dicho estmuto procesal. Natu
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ralmentc que corno ""«!<parle un menor de edad no ul«rrr:n u/ caso las reglas
de rom.pel.ew:il:tl.emtonal que trazcu1el út'Lndu 2272 de !989,y el Código del

-

M~~

3. !:Al ese unt~:n dt: ideas. situada la Cortr. (~1 el caso de definir eJ presente contlh~to dt: competencia en~ucnlra <JUP.!a demanda toersa sob<-e exoneración. dP: allmcontosfi.iado.~ pr<~r>iwr~<,lc por wljuez: que no hay norma qw?
permifrJ, ~/ mt(Cho n'bE'flOS que tt> in1pnn.ga. adelantar su trárnill~ u. r.Ym.UniJtir:fón
rJd proceso ortsincú arli" •<~.Juez que dispuso la nl>l.igact6n de pagarlos, sino
que. por el con::rcu"io, e.Yisl'c nonna eAp!'t"Su qu" dispone tramltarlo por la cuerda delprnr.<.,80 ve.rba! s umario .'1 <1« mnncra amónorna ; que et dernt>.ndw.lr> e.~
mayor de edad y por ~' ianto deben aplicarse. ¡,-,_, r<<ylas r:t« competencia que
trae •~l Cfl().igo de Procedúníentu Cil!il; rm.!in- que si en la demanda se d.r.,; (¡r.re
el domicilio del demcmtlru!o se /talla en fa ciudad ,J., cru:u/JJ <<:> el Jue~ <le
Famüia d e é.<it.e !uyw·(1 <tuiert le rorrespond.e eonll<~er Ck1tu demanda de la que
aqLti se trutu, '"'· "lillcución d el.fuero gell(>:ml mues mencionado: todo. clam
está. sin pt:~julc:ln tif! l.a incor¡fo nnldad que solln' P.l part!cular exprese el de·
nu;_ndado en la rP..~p<:cliua opom midad proc«SllL

4. Sí¡,<ut~ de lo amenor que i'!i: e<¡11ivn<;O palmru'iame.nu: el J uc-.. 3• d.:
Familia Cúcc:•tu c::uando con apoyo r.n """ nnrnm derogada. que inclusiVe
citó equivocadamente, rechazó la demanda ele Pxoneracló'n de alimentas
por falta de compett~ru:ia; sin ~IP.r"\.';vquoc é.":'tc proceso eA ::.ut ór1ocno y que

de acuerdo con lo C><l>lir:.>()r, pma lo<o ~fec.tos de f\lar la <.:<.>mp<!l.enda teTTito,;~¡ son pertluent.:.-s las n<>nrms del prooedlmlcnto <~ivll y mús concretamente el fuero t;~,cneml del domicilio del dcmandadcl.
OIJCISlÓN

En annnnfo con lo cxpuc~to. la Cort.e Suprema de Justicia, Sala dt~
Cas...ciún Cl\11 y Agraria.
RF.SI,IF.I.V~ :

1o. DECLAHAH. que "s el ,JuP-z Tercero de ~-amilia de Ccit:ubt d <;ompelenf·e para conocer ele la d~mancla de exone1·aclón d<: allmc:nr.o.~ arriba referida.
2Q_ Ordenar que por la Sc<'rtl3ña se r emita el expedleme al nombr.ttln
J uez competc:uc. y libre m rnunicación sob re Jo aqui reaudte1 al J u r.:r. Primero Pronl1SCUO de rr~.uniHH de P<lnlplona pru:a los lliiC!i l:onsi~uü:ntcs.

Cópiese y no'!lflquese
Ni('J:>l<h Bechara Slrnancas• •Jo,ge .':><:u Jltr:s 8<1Ue~1Mrvs. Jorge Anl'onlo Caslillo Rt~q(<le~. Ca.rtos Esteban.Jarrunillo Sclclos~. Pedro L.c,/ont Pianetra_ ,José
F'tmumtlu Rmnfrcz (;ómez. Rafael Rorru~o.'3i«rra..
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CONYLriCT.ID DIE ICO~EnNCU'!.
COIMIPIETENCJ.A 1l'IEJDU1'0ruJIIJL -

menol'

1

All..lll\IJ!tl\!TOS - FijaCión

1

Domiclllo o Residencia del

1 PIERIPIE'Il'UA.TW .J11JilUSIDHIC1l'HONZS

Sí rl" rt(111?rdo con el art. 1:39 del Decreto 27:.J7 de 19H9. "el lugar de
'"strl•!nmn riel menor es el que corifígura elj'clcto,. territorial detemuncu\1., el.-, la rompetencia en los procesos de alimerúDs en donde uc¡uél
pi"'!/J;:nd« ~~r bem!/lciarto, la localización de dicho lt¡gar no puede do.r

se. ;m prt•'lt!ipit>, súro c.on el da.to que sob•·e <!! sumln.L<tra.l« demanda:
s~t petjuir.ió, c/fJT<H!Siñ. dP.Ia di.<c<L<ihn que pWKib. pmt.>e<:ar etdr.mandado dentro de las oportunillades qu.e la !lty prnr.r.soi le brinda a ese
respecto. lo que en esl.cf cnsn nn :;e ho. dado.
"Por consiguiente, una to(>'/.que lm sídoadmWdn la d "manda<'-011 apoyo en la cual se hafyado y uceptcuio lc.t c.Y>mpdrmr.Ja lcnirorial dcljucz
inicial. esta fl() se llega (.1 al.l.c!far pq; d hecho de que posteriormente
o'OJie la sed<.< v re.<itlfmr.ia. dd ntcnor. ni tampoco w.rque el demandan
te lr¡f(Jn rll! que "" hr.t ¡>rodw;ido eso modjfiooclón o diga después
es
otro el !ugur ,¡_.. r"sidtmdn. del menor at que en comienzo seiialó como
tal: .:omo t!:s su!Jid.o. ·e, la male•ia campea <'! principio de la
veri>etuati<> junsdictioni.:r. dentro de cuyas restrictas excepciones
''" S<' llull.u la r.inounstanda modi.li'caliua q¡¡e se c.omenta. St'gíttt la.~
dlr«drit"'s 'l"" trazad artículo 21 dd C. de P.C. •
Igual senticto: Aulvs de 23 cil!ju!in de 1996 !¡ 23 de mayo de 1997.

q"•'

F:F.: art. :21 del C. cte /~C.: arr. 139 del Df:<:reio 2 737 de 1989.

Corre ~uprerna de ..hL"ida. - So.la de Casación Ciull y 1\f¡rcu iu. ·Santa le
de .tlog<>tá. D. C. , •~:lru (8) llc j unio demU novecientos noventa y ocho (l 998).
Magistrado 1-'úrléul.~: Dr. Ni~,;olús.Be<::hnra S!mancas.
Rcf.: F:l<'pediente No. 7159

Anlo No. 120 .

Procecll!: la Corte a n::solvcr d l:CJIIilil:t.cJ d~ competencia surgido entre
Jo:¡ J \•zgndos ~'romlscuo Muuicip<~l•k Madu:l.(t (Cund:Jnrunmca) y Jue7. 2 l
<k Frun.i.ua de Sanr«fe de Uogulá, <lt:r'•Lm •kl pl,'t,l(;l:'~o de aUmentos Instaurado
J>"r In $et~orn Alc!J·a flultrago Amarillo. rnay\>r y vecina d<' Macheta. a su
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n vmbre y en representa~iórl l<:gal d<: sus hijos m~nores de éd ad d t: nombre
Luis Alberto y .h:r.ny Mnrceln Alvnmdo J3ultra,E(o, frcn l.<: al « >mpañero d e la
dcm;mdHnlC y padre dé estos. sei10r Ctmpo Ovídlo Alvara do Sanabria.
ta mbién vecino de ese lugp..·.

!'"""'"'""

J. ,..., <kmundn Incoativa del
fut" pr~~ntadn personalmente
poT la osei'lorn J\lctra Uui1Iago Ammillo el día JO de dic iem bre de Hmo a.uk
el Juez f>romlsr:ut'l Munieipru de Machetá (Cu11t.liuau1Hn :a). y lit:ue por oh·
.leto t¡ut': Sr; fiJe: pcn~¡tón nlimenuu·ta t~u su f<tvvr y <m ~1 de lo~; nombrados
hijo:; menores de edad : en t':llibclo se dice que. a la sazOn. la demandante
convivía <':<">!\ I(IS hUO:; en el refe1ido munlclplo, lugM llnwll:' ¡ J<h;rmi~ Sl:".ri<~l<l
l~s tlir~t:tion~~ para recibir nortftf:acinm:s.

2. El .Jut!>. rle t<lnocimtento dicto d at.ltn arlmi~orlo de la demand,\ cll3
de dickmbre d" 1997 111. 5} y posterlo<mcntA: la rl ~mandante p resentó memorial adiu du ~~ 4 d e lebre ro de !997, por m"diu d~l cual adicionó la de manda en d ~en Udo d e indicar que tra lJ-;,ja Como ufl"rnrtn de u na em presa
d e flores situada "" Fu m .a y que rcsidt: <.n cl mu n ir:tplo _rle f'ontibón en la
dirección que allí rnl•m n señala {fl. 9).
3 . Dicho nub> a <lonio;<>rio k' fue not lfic:>do pcrsonalmcntc aJ demandado
el úiu 13 de j\m fo de ·tOOi (fl. 21). quien rw 'n :spundló ln demru1dn. Trnbada
"n P.sos tém ltnos la .relaclón Juridil:<c> pn><.:c:sal. d Juez: tlj6 s ucesivamente
varins f'e<'has pru·a llevar a r:abn la audiencia d e concJIJa.clón. diUgeslda
que casi siempre rcsult.ó frustrada por la fnlta de compare<·encia del demruldndo: la (•lUma •k t.aks diligencias tuvo lugar el die\ :l de: marw 1lt:l
oorrlente ail.o y dcnlro rlc dla In demandante m a..tifeiiL<'• nut:v>ullcllh: c¡uc:
resldejurllu c.:nn " " ' hi_jos en Fontlbón (fl. ·1:1).

4. A renglOn seguido el ,Jur.:Z ck r~ortoeirniento apoyad o en la manifestación de res idencia y con rc:spalflo en d artículo a• del dec reto 2 :.1./:l de 1989
d1spuso remitir e l r.xpcrll~ntc ...por competencia··. aJ J ue?. de f"amllla flc
F'ontlbón, as unt11 qu t le fue; asignado al .Juez 2 1 de Famllla flc Sant:.fr: flc:
. .t:logota Este a su Vl'':l. se clt:t:htr6 inr.orup etellte en apUcact6n é el prtnr:lplo
de la Pell>CtUaiJO Juri,;rli(:fiO)(tÍ.'< en. 49 -50). y de<'l<lló provocar el presente
conflicto. c uyo trlttnll<>: ~" hHll<l agotado.
C o N:llDI!:MCIOKF.:> f)f': lA C oRTE

l. El co>~fltcro se t e dun< u rlejlnir 1(>. t'Qrrtpelencia desd e el punto de !>lsta
territorial !1 d t' CU:u-'<H.Io <:un lo </tw al .-.:<specto dispone el a11i.culo l:i9 del
Decretn 2 7.'}7 d e 1989. Códi.IJO del Menor. el cual d ice rextu.atntcmt~< que. "Los
representante-~ l.t?golr<:.< del menor, la persona que lO l.etlfi' ' bqj•>-~"· <:u.irJmir> !J
el DE¡(ensor de Fr:unília porlr<írr demandar ante el Ju.ez de Familia o. ~rl S>L
defecto. ante e l J ue z /Hwl.ír.ípal dd!l iuga.r t.le r-es;~n~ c".41l me:r~o.,-, !afija-
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ción o rcvé$áón de alémeneos... "; elloporque lo que ha motiL;c.clo este corlflicro es el heclw del oombio d.• resiclencla de los menores demar¡dc~ntes.
·2. Ah.om bien. si de acuerdo con la normaci!ctd(LE<I bJ!P"d" .-.,s;,JE,m:itJ del
m<?llOr es el que CO/lfi{Jtu'a e/jacfu/' territorial determinante de la competencta
en los procesCJ.• <.Ú! (llimenlos en dondP. ru¡111il.
si,r t"""~fu:icniJl, la .
loml.ización de dicho lugw· rlo puede darse, en pl'incipio, sino con el dato que
sobreelsttministralu.dt!Irrtm,ú•; sírtpcrjLtidD, clarocsrci, de !a discusión que

fJ'"'""ci"

pueda. prouoi:cu el dl!mandado dentro clf~ ltJ..r.; (J[H>rl.u,nj¡JcuU~s f/Uf! rcJ.lqJ /)r!)CX!·

sed le brinda a ese. respecto. lo que en este caso no se ha dado.

3. Por consiguiente. una Ve?. que ha sido admitida la demanda con
apoyo en ./a cual_ s.: ha llJmln y m:.:prado hl (:ompr:tr:ncia u:.Trtm·Jal del J uc.7.
inicial. esta no ~e lkga a alr.crar por el hecho de que poi.teriormente VaJ'ie
la sede o resldenda del menor. ni tampoco porque el dema11dante informe
que :;e ha producido esa modifif'~"loeión o diga despues que es otro el lugar
de residencia del menor al que en comienzo señaló como tal; como es sabido. en la materia campea el pl1ncipio de la perpetuatio.iurisdicl'ionis, dentro
clt: cuyas restrictas excepciones no se halla In circunstancta modificativa
(jU(: ~t'! (:iml<~nla. ~~~ün lnR diT~r.n;c:es que Ln~za d arUt::ulo 2 J del C. de P.C.

4. l!:n ese orden de idt~as, fúr:iltnt!n1~ ~e c:oru:hJ)'t': qut': en el pn~senl~
:JC~rLado e] .Ju ~z Protnist:U n Munidpa l n~ 1\.fnr:helil.
(Cundinant~trt:a). t~uien sin acivf!Ttir 'llU~ ya h:Jbía sido admi 1ida hl cien1m'l

caso no anduvo

da y estaLa tcalJado (~1 pnM:~~u unl~ él con bast: t:n d dato de la residen<:ü.\
de los menores allrncnfa.lrioH {ll.m l\¡1bia sido S<!fKdado E:n la dt-:n1anda t:on
que se lntrodqto el pn:s<:nle proc:eso, n;.solviú de molu propria LomaT 1:lniin ·
1nente Ja lnforln:l(:tbn qut! nuevan·lt!n1e redbiú de. Ja dernanclante sobre P.l
<'atnbio de residmH~i:J de t!llél y de sus menores hijos, f)élra f:nnduir en·ó
nean1cntc con r<:spaldu en elJa que por ese tnotivo lurnbién v~uia ]a ':ompetehc!a tcnltorial qur. ¡., l•y ¡., asigna: dt! """ nrndo pasú pnr n lltJ que. como
ha dieho rcil.(:raclanrt!nlt<la Corte, "... las r.irctJ.>lsl.cmr.ias de hecho respecto
cle la c:umr.l.ín del. osunto. dc1jactor tt'ITitorial, del domicilio de 1as patTt'S y de
.<r c. cnl.idnr:l cxisrcntes <'n el momento de proponerse !i admitirse urta demar!
cin <:i~>il, son las dctenninanres de la compcc<'ncla prúctlcamenc., pal'a corto e!
r:ur:;rr rld negocio... ·• (autos de 23 de julio ele 1996 y 23·clc mayo de 19$J7),

salvo las excepciones legales. dentro de las cuales no esta induid" ia dd
cnutbio de residencia de los tncnot'cs en cuyo f1::1.vor se redarna p(:nsión d<.;

alimentos.
5. Siguese de lo dicho que sl para la epoc.a en qu~ fue llrc."c.nmda y
admitida la demanda. según est.1. r.n r.l m unic.ipio dr: :\1r.dcc~1 ;i "" lea lhr ha
t'llugar de residencia de los mcnor·cs dcmandanr.es. debo~ so~l(u ir c.nrl<'K'i<"rclo el Jut-z Promiscuo Municipal de dicho lugar del proceso de a lirHc~ntos
quo: c:nn !;r l <lc:rnanda se origina. de acuerdo con lo pre\<isto en el .aniculo
139 del C. dc::l Menor. y los arl.i(:Ull>~ 7•, rr. 2• .'!5°. lilemli. del decreto 2272
de 19¡,¡!.J, ciado que. de otra parte. o:n o:~<: lugar rlO (~~t.e juez de familia
promiscuo de familia.

o
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GACETA.Jl JI JLCLAL
DECIS1Ó"

l!:n annonia cOtl lu cc~¡me.s1o, la Corle Suprema de J\U;ticla. Sala de
Cas;J<oión Cl•il y r\gra.r ia ,
RF..surJ.vr:::
1o. Ut:C:LARAR que ~s el .Jue:c Promiscuo Mnn!(•ipal de Mm:hetá
(Cun<linwwu-euJ el competente para ~.¡;uit' c:onor.lr.nclo d~l prr.r.eso de alimentos aniba reíe•·tdr>.
·
2o. Orden ar Ql.ll' por J~ .Sr.r.rr.t>lrí" ':\t' remita ~:<1 expt:'dlente <•l nnmhmcln
.Juez mmpc tr.ntt':, y :\r. líhr., <.:c.l lmtnicaeion >sobl'e lo aqllll'<!Suelto a l Ju~z 21
d e Familia dll Sa:nta fe de tlojlota para los fi nes c:Otl.~igulcntcs.
Copies~

y not:lllquese.

!1/ic.olú., A•.-:hnrn. $imnnms. ,Jorge Santos lJallesterCJ$ . .Jorge Atttortio Gas·
tiUo Ruge les. Carlos f:sl.,brm .lnrnmilln Schlo.ss. 1-''-'dro 1..4!ont f'lartelta, Jase
Femlllldo Rwnfl'P.?. í.{nllt'?., Rt~{nd HnmerGSiP.ITn. ·

CONYUCTO DIE CCl!.!liPE1l'IEI\ICDA 1 Al'.HWi!EN'II'CS - Fijación /
COI\U":l!:t'iP:NCIIA TERRI"!!'Om.&L - D omicilio o residencia del
.menor 1 ?JEDE11'11JATIO JrllJIFt11SlDiHC1tHONIS
"f.n. ccmperenf)i.ú terrir.onai de osuntos como el ')"" u.hnra ocupa la.
at<-nr.lón de la Sala (¡:xd.it:ión. d~' alimemos JX<ra ttWr10re.s. ·'" aqrr.gru.
se t.u~jlne por el juez dt!l IJJgo.r de domicilio.doru:le demundan los meno"'·' de edad. según la csiahl~ elrutículo8 de!Decr"to 2272 de 1989.

·¡...Juna •~z tU.1crminada lawmp<!IJ=ío.. r.t:t.n nn (>JJ<lde ser alttmldn
sino por causas e;,pre.wmente previsras en W. ley, <'fltre las que no
· eslñ la qúe entonOL-s adJgo. En multitucl d e OC<.L.,&~ncs ha enseñado
esta Corporoctón.que en punto de compcl<-rrcin 'S<:ii.orca el posrukulo
-Se9Ún el cu.:tl una IIC? <¡1«' ella ~s Jl¡ada cm un ci.<'I'CTTlllna.do aswlto,·
res ultar\ c¡¡ena.<, en principio y a cli<;h<J propñsf.to. la variación
sol.>reuiniRnte t'II! la., hr.chos q11e ab útitio lo. d c:tcmn!r.nron', por cuanto
que la lt~!J btJSca qw• la. regla general sea la IJwll.l•mhilldcui de la mis
ma. deya•tclo a suli!Cl apenas algunas ch-unstn.nclets que, por lo mis
mo. son e mirwnii!Tr1cnte legales. Y"'" aplicoc.t6n d~ tal criterio ha dic:ño
también. "" rl<?Cisiórt que de rru.utt-:m. pwttual viene al caso, c¡r.u< 'e<r'
cambio"" m"irlencia de los ulim«nlarios (... ) es cuestión qu,;, no roza
para lu. c:ompctencia terrü.orinl ya .fija en el proceso· (Úulos de 8 de
ugosi·o .d.c 1091 y 25 dejuniodc 1993}".
F: r. : art. 8 del Decretn 22 72 r.fe .1 !189.

Corle SuprcmadcJustlcia. Saln deCasacwn Ctua yAyraria.. Santafede
Uogolá. O. C.. och o (8} de junio de m il n ovecientos M\'c:nl>l ~ ocho (1998) .
.\1.a¡Q.s tradn Ponente: Vr. Rcifael Romero Sien-a.
R~f.: Expedtcul~ No.

7 !09

Auto No. 121

Oeciclcsc: e! m ntlicto de compcu~m:ia c:ntre los juzgadc>il ¡>rnmiscuo
muu.íclpal de Calumnr (Bolivar) y primero pmml,.l':lJQ munlctpa.l de Malamhn
(At.l:lnt.lco). e uecitado dentro del proceso de tl.lilncn i:M que Camterl Rosa
Villunu«va CaiStUlo promovió en nombre de .Jorge M~<rio y Ann Maria Gónte:.:
Villanucvu <:ontra Urbano Gómez Rodliguez.

GACETA,JUUICI.I\L

J.oJrs ·--··-·-
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La demanda fue preSP.n t.ad" en :IAalmnbo por ser esta la vel:ind;ul <le
lo~ dl.ud.,. .rorge Mario y Ana Maria. peñ;onas menores ele edad y en cuyos
nombres~ reclnman nlimcntos.
Mas lm :¡.tu de gcr notificado el demandado. la mudN: llc aquellos recabó
que el ju\c:tÓ lhÍ'.sP- t.m«hulud u a Calam'-'tr. donde se habln m•t~r:indado con
sus hijos. c pesti6n que fue pTohjjad<J p<>r .,)juzgado q ue de Malarnl>o conocía dcJ aS\JnUJ.
!'ero d jnz~lt<lo prutni~(:u.-. de Ca!amfll' no aceptó lt> rP.mts ión cngua:cda
del pt·lnclplo de la ¡:>erpctuatio.iurisdíd.iod~. pues que con ca1>sa en la variaciún d el domicilio d e los menorc~ no '"' dable qu~ el elq>~dicntc csi.c
"dmttlu l:lallu~:~ <1<; '"' Or:,;pacho a ou:o". Así que proV<.><'Ü f.! eonflicto que. C$1<1
Sala estttllumada a dilimtr c:onfonnc M 1.-.s tenninos d el nrtkulo ¡g de la
ley 270 de 1990. en urrnonía c:un c:l 21l c..ld Código de Procedimir.nt·o Civil.
Cún.<JT>F.Mr.JO:<ES

Está a clmltldo q u e la compe!c:nctCL lerrit.llrial de asuntos como <.-tqu c: ulrura ocupa la arenclón de la Salu. ><: rlejir1e por el juez del lugar dtt <wm it:ilio
donde demandan los menores de edod. segun 10 establece el oníml.t> 8 <lL-1

decrclo 22i2 tll! 1989.
Bien ltí7.0 IN1.tonces et)uez pror.<iscuo rrtuHir:i¡JC<l <Lt- .\1cdambo en recibir r.r.
!rá.rrtil" <!1.f.L~rJJ1t.o aqui c-enttlado. /:'ero luego e<:h(>o l. <>IMdo '1'"" w ru "-ez deter·
minot.l{> !tJ mmt>l!tt!>u:f.(~ esta no puede ser ullerwJ(t siJ~, por c;ausas expresa·
prm;i.~ ttr.~ en la ley. entre las que no t<~ll¡ lr1. qr.t.e entonces a.dt¡jo. En
rrn¡IJ.i/.urJ.dt'; oc.:..qú>tles ha enseñado esw Corpc>racil>ll que en punto de compe·
ww:io ":<w)l)n~al!l postulado segt'Ul el cuul.una t.>t!?. r¡t.!e ella es j¡Ja.da '-''' ur~
r.leremrínw/u a .qwt.to. restdtancyenas. en principirJ ¡¡ r.• dir.h.n propósito, la t:a·
nación sobmulr~l~<lll« rh! tt>!: i~?C/tos que ab inilio la d~lc:nulrlllron". por cuanto
que !a IP.l.f I;Ju.• r.n '1 "" '" rr,gltl general sea la inalterobll.ido.rl. r.ú~ la mtsma.
dejando a s<~luo
tJ.I¡jwlt:lB circunstanctas qu~. P<" IJl mL~rno. son eml·
r~mtemente legalE'.s. Y en apli~m:\6<1 de cal criterto ha d tr:h" wmhiím, en ded·
sión quede Jllltnera puntual cien e al r.os<l. <JU<? ·e~ cambiO de ~lriem:iruif< bl.~
olimL>nlLui<"' (.:.)es cuestión que no rmn.paro.la compecenclll temrori<JI !1'1
.f!iC1 .:n d proceso' (o uros de 8 de agosto de 1991 ¡¡ 25 elejunio de J 993).

"'"""!

"T'''Tif'·'

l'or modo que si en este prneeso de a hm<:ntos ya se hah;., nu1i¡,a t1o la
comp~1.«nCi•l por 1'<12ón del ten;totio ""' M<tlambo. e hlclu:r-o y» se h nhia
creac:lo el lrl>.lr d e h1St..111cfa con la not.ifkadón rrJ demandado. el
no
tenía pof qn~ u1.t:rrdcr. s in u-ansgred!r el pTin(:ipíu •:onsawado en el artícu·
lo 21 del cóclll:(o <1<-: ¡.li'(>CCdlm!ento ci\'il, el uH..,rior t:wnbio de: domicilio el~ lm; ·
menores <lemuncJunl~s. 1\U competencia Y" •·esull'>•bu Impermeable al cambio del rlmnklllo que de entrada se tuvo en <:u~nt.a. ~ulllO M I se decidin> el

j,..,.,,

conOil:UJ .
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l'or lo elucidado. la Corr.e Suprema de JusUciu. Snln rle Casación Civil
y Agraria, deti de qu e la t':ornpetencla territorial rl~l asunto en rcfcrt:ru:i:t
corrc~JIOllde al Ju'-gudo promiscuo nmntdpnl de .Malrunbo (Atliinlicol. al
que. de inmedhllo ~e enviara el ""Jl"diente contentivo dd pToceso, al tiem po qu e al otro juz¡(ado dt~l conllicto se entere d e lo resuelto.
Notiliquese.
Rafwd Romero $ierm, Jorge Santos JJr:rJJesl~<ros. Nicolás J:Jeci!Wu Súuur!tns.
Jorge Arttonio Casl'llltJ Rugele:s. Carlos E.~t..,bonJaramlllo SdtlAA~.~. l'edroLajont
Piartctra, Josi! n-mando Rarrrire>< Górncz.

. - . ···- .. -. ·-·

. .. . ....... .. - ..

1 ~~10W - Lcgltlmaclón; Interpuesta por 1:umdor
ad lítem 1 ll".a!!t'!CJ:?i!O ·Qr.:JIJEI'<f l~O IP'RC'll'~T.A IPUi!JIBEI'IDOW
ll'.l.&CJelll. BE IEN'll'RENICZ 9,1UJE CONSRJENTE 1 CON8:r~1l'P.
Curador ad litem recurrente en casac:l6n

~1!J!EJfA

El artl'cu/.o J6fJ, eo¡ su !nciso segundo, del C. de P.C. "o.br•mr.t "" prirtcí·
pir>.< '"c:tme,; que inspiran d derecho de impugnación. tales como: UJtO
g«nt,n>l, !J<.>.<utlo '"' m¡uel uf<>risuw rk .!J~O cw1o segun el cual quien
rttl pr~sca pudlén.dvlo hucer. Sé' e!l.li&nde que consiente: y uno port;;cular para la. casación. consiscence en que. siendo recurso extroordinario. su procedencia exige po.- lo regular que se ltayon agolado lns
rrretl.iu.~ un:lilll.trWs po.- los que S<' ltub!ero podido 9btener l.a. enmienda
de lo prOCJid<?ncla. Ambas cosas la.s pone al descubierto la.di-•po.•lt:Tfm
en cita cuyo tenor reza:
-J\'o

podrá tnt~rpont~r el rf!.(:lrrso (jlJfim

no arJc~Ih tJ.P.ltt senr.enda de prt-

mer grado. ni adhirió a la apelm:ibn ri~< /" (¡frn :•w·oP., <:<carldo la del
trlbwwl hay<¡ sido exd usi~'Omenr·e C0'1/lrmfJimill <1~< w¡ufdllt''.
Cr1..~uL5tfr,g: l!:n el presente CasO. "el curador no Q[l(!l(J d« la ~r!rd.rmdr~
(JP. primera utsra.>lCio. bien a pesar de. haberle stdo udur:r:,;u " sus
represmlf(!f./().q, al pwuo de que fue. menester eníonces la (:(m.~tJ!lr< r.u<
lu mi.smu:; otlt:rruJ.~. I<J. seil.IR.ncla rtel tribunal "n.o hf2.o más de lo t¡ue
ya ven:U im consuttu; s(>lo qw:• hi~> <~x¡>lír.lr.o In que .~e h.a.bía.juzgado
implfcitamentt• en la prtrnero. iroslcmcf(l. Y en e.~rR. or·deol de Ideas, ar1·
tes que adicionar la senúmcta. lo veráaderumcrtl" Gcoru~·í.dbjile que
l.a. a.cl.a.ró-. ·en 11tlSwtto. fue cxdusioomentc rorlfinn(JJmta. !J. por ende.
rlo r.allill recunirt.a en casación por quien no apdó la consultada. Tota~ e! r~u'SO de casación jite bien denega do".

Corte Suprenw. de Justicia. · Sala de Casndón CiJ;il y Agrwl.a. · Sao.tafe
de: I3ogotá. D. c .. ocho (8) de junio de mil novecientos ncvt:nla y odw (1998).

Magistrado Pon~noc: Or. Rf!/ael. Rorn<<m .Sierra
Rcf.: E.x.¡.¡edlcntc No. 7165

Auto 1\'o. 122

D~<:i<.lcsc el rcCu r$u de <¡ttcja Interpuesto contra e l prnv,.,r'lo ,..,,., •l~11P.go
el <.le n••udún formulado conu·a la <>enteneia de ~~ de m:lulm: <k Hll'l7.

~N~ú~n~te::!.r\~·,.!:2:::!45!.9~1_ _ _.:_____!G~."'i\C,_ET"'-"':A'-'-"J-"U"'D"-IC""'-lAJ.""------······ ______ LQ<U

profer1da por el Tribu n>ll Supt~rtor rl"l Distri ro ,Judi<:i~ 1 ele Ban-anq••illa en
el proceso ordirl:lrin rk nolly Bustamante Saftr cdntra los herederos lnde·
termln.wos df< Pablo Antonio Vargas Jllera.
Arm::CWENI't:::>

Rc\•clun las copias allegadas con la Impugnación que la deru.'l.nda ge·
uemrlora del proceso suplicó la dedamdim de que l:ntn:·lo~ predtado:;
Dolly y Pablo Anlnnin cxist.ió. desde el 9 de mayo de 1949 hasta el 31 de

agosto de 1995 (fedta ésta en que ocurrió el óbito del segundo). "unión
marital tie hecho", y que. en consecuencia. se dr.r.rcr.c "la dl~olución de l•l
sociedad patt1monlal entre compat1cros pcrmancnr.r.s".
!El curai:lor '1"" par-.1. la litis se designó a los herederos lndetemllnados
de Pablo .'\ntonio diju, en gen~ml, no opon~rse a lo demandado en cuanto
sea suijclcntcmcnlc probado.

t:l ju?.gado or.l.avo de< fi1mili:r rt~ Fl:rrrnnquill~ ~r.ngió las pretensiones.
Venida la consulta del respectivo f<tllo, el Tribunal Supcriur rlr: flamrm1uill:o,
mn~n de conflililarlo. dijo adtclonarlo para declarar arkrmis ¡,, "•x.islem·i"
de. ¡,, soeiedad patrimonial".
El curador ad m.,rn inkrpn:~o casación. pero el tribunal no encontró
que estuviese legftimado paro hacerlo. pues estimó que su fallo fue cxdusivarm:nlL: c:onllr·matoiio de. la sentencia que del_juz~adu uu fue apda<la.
Dt:m:g>u:i(m irnpugnatlcla en que se mantuvo a1 resolver Ir• n~¡>OSiCión en·.
L.om:c:~ interpuesta, y ordenó a trueco expedir las mpias con desuno a la
qu<:ja. la que, interpuesta y apar~jada en (khi(Ja 1orm•l, "" ;opn<:;l a la Cor.
te a decidir.
ARcUMEI\.l'OS DE f.A QOF.. JA

El impugnante considera que la casación es prm:t~dt:nh:. put.:s aunque
t:\ rallo de primer grado. el de SCP.UIJ()3 iJIST.anCiU TIO e:s exclusiva·
rn{:nl e; confmnat011o.

JIU >~p<:l()

Seiiala al cfccl.u qut: "ha':'ta con el simple examen y comparación de las
partes .resolutiva" de amhm; sentencias de primera y .segunda Instancia
para verificar qut; csl"' úllima no es de carácter ezclu!rlva.mente eonll"liT· ·
m&tO:rfO SÍJ1() qnr:. además
de Céll'aCter adfeiOJJUiltO.rlO. ¡>lJ(:S ~i hic;:n es
cierto qnr: r.n el ordinal 1•, de la parle resolul.iva sc: <:onflrm~ 1~ sentencia
d~ prinu:ra in~tandn.. ta1ubJén es cierto que en eJ ordinal 2". RJillc'1111 s<·:
adiciona dicha ::;enlcn<:i.l c;on unn nuev'a declaración que no habi~ sido
solicitada por el dcruamlanl.: ni ct.mlt-nida en la sentencia del Juzgador ele
p1imera Instancia, a sabt:r. la dedaración de exl.stencla de sociedad patrimonial, algo nue~o totalrm:nt.l: dili.:rente de Jo J¿úlado en la pl'lmera lnstan-

es
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Tal a dit.:tvn ·wuduye el quejoso- si vana el

asp~c:tfl n.~lcv;lr\l~

de \u
;;enlencia del juzgado. porque a su juicio es nece~m1o que judicialmente
se declare la so~tedad p~ trimon!nl o:nt Tt< compañeros pe.n nanentcs. y CJÜSte u n a d íft:r t:n<:l>'l , t:tn C'>~unnP. qu e no h a de descon ocerse por los p rofcsiona~ del ikn'.<:hn. ~n lre \lllión ma.ital de hecho y ICI soclcd ot.l pallim onial
de hcchu.
Co~'STDF.R.AClONF.S

Advertido como <~l:ltii qu., k1. casación fue·dcn r.gacla "onformc a lo dispuesto (:11 P.Jr.rnit:ultJ .'369, en su inctso segundo, dC:"l c:ótl:i(JtHlft l'rot:E~dimirtnr.u
r.inil, hi"n. t!(Jil' memorar que stt precepttL>(t r:ú>re<.x> <m principios rectores que
ulSplmn el cwreciW .:!<: im¡:n '!1'1flctón. rales como: uno generctl. bú.~ado en aquel
o,{orismv W< 1!1<:/o cw\o segt'ln el cual quien 11.0 pror.esr.a rmdiárulvlo hcic~<r. ,;e
erttiende qu•' consiente: y ww particular p<>m.la oosación. consiscenre en que.
sic:Klo recurso extmordi,.wiD, su procedencia extge por lo J'flguktr qu~ se lut·
yan agotado tos mediD.~ orcl.inwio>:< por los que se ltubiera podldt> obtener !a
c•tmicndo. d e la prouic:U!ru:in.. Amba.~ cosas !as pone al descubierto la disposición en cita cuyo tertur reza:
"No pOUriÍ i"IJ' I"f""'r.r F'l TP.r.JJTSO Qtli<>n TlO apeló de la S<."tl.efl.dn.de fJTÚIIL'r
graán, ni adltiríiÍ ,, lu npdncinn rlP- ln fliTa rxute. ruattd.o u. d.et tribunal hayo.

s ido exduswcun~,1~ coriftnnntroia cJP.nq•1~11n ·.
P~m P.l cn~>O concr~to es pacifico el punl.u de quc: d c:urt~dnr no apeló rtc
la seni.P.n<:ln de pr1mem tnstnncia, bi<:n a pesar tlt: hahc:rlt: ~<lelo aclvr.r.;¡¡ a
~u, n.:pn:$Cntndos. ni punto de que fue menc!:Slcr <:n lonc :t:~ la consulta rk
la misma. '{quepa s ubrayarlo: les fue ac:h-t:r~a intcgromen te, por supuesto
que no ha}' una •<'>1~ stiplit:a qta: no haya vrohUado e l juzgador. t\si. a
vuelta <.le tlcd~trarsc: la n:t:ab<Jda unión marilal de h echo. decretose a contiuuadün . y t:n •.odu nt~O corno qmseruencla de ello, la dtsoluctón y ltquldaclón de la t<~Ccrla<l putrünoni.al; y c.omo para que no quedase duda acet'ca
nc qué clwse c.l~ sot.:iedad pat:limonial se mandaba disolver y liquidar. ,;e
agn~ú qu ~ ~~J la rormada -entre cotupai\eros p~nru.\.nCn tc~" y se bi~> re·
m i::;i(in '"'P'~''l<1 a las n om 1as de la ley 54 d e l !J90.

Polcml"""''· en "amhio, si la senten cia del trib unal fue <:xcluswamen te
con flrrnal0r1tl. A cu yo propósito cabe decir qlte bien es verdad que entre
las rlos 5Cllttm<:ln~ no hay una slmetria absoluta: taulu q u" el' Lrilnmal tlijo>
adicion ar In del juzgado. Empero, estim a la Curte qué "" tal m so la <.lesigl.laldnd e~ apenas en el tll.uuero dt !Jah:~.hras ul.ilii'.ud u ptlr uno y otro ju:r.gador. Porque nada novedoso dec:laró el scnr.cncírtdor 11~ llegundo grodo al
decir que •adicionaba" la sentencia: \ambicn el de primer gru<lo halló configurada 13 SOCie!lilrl patriOtOilial t¡ue gennin" "r.n 11"'" rl• la \1\lión 0\Alita)
de hecho. no SÓlO pt'>TQU~ ~,;j ~t: clt:sprP.nclP. clP.I rli,.,C\ln1r jnrldlc.o pi<ISnlado
en ~1 c:nerpo c1~,: In ¡)rot.1<tencla, cuanto porqu.: la •ns.iK ~Jern~nt.ul dialéd.ic:a
inform" r¡ne ~~ rlecretllla disolución y llquídttdón d e C:ill sociedad. es p<lr-
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flllC in11Jlíc1to ''ll el reconochnlen•.o tle 1C:'I t:xish;nda rui~rnt-t <k :socie:;dad :semejante. Apenas obvio qut': :;últ.t e~ su:::cq,lible tk llrñ<¡uilo lo que t-.xiste.
Obsérvese que la rlet~isit)n •k di.:(;Tt.:lar la tlisolución y liquidatión no es
inopinada por panc del juzgado de familia. sino que es el fruto de haber
en~ont.ra<.\t) acrt"ditado, en el julelo ordinario mismo. la unión marir.~ 1 ~on
la eondigna secuela Jlat.rtmonirt L
En estas condtctonCs. rlCS(:Jllbt'lc;·t~<~ c:rl Jrt ~otH~lusiün de (}lH~ si diferencia alguna 11ay ·~ni n· lo"' dos proveidos. se reduce simplemente a que el
trlhunnl hizo de manera expresa lo q L1e ínsito •~si aba "" la rl"l ju>.garln. :'llo
'""" la Sala que eso sólo de': ""'"'' po.nsar que la st-ntencia de segundo
grado no es "exdu;;ivmne.nte" conllrmatorta, porque de segulrse·cn eso al
recurrente cslariu h"t:iénrlose ele1derecho una apllc.aclón mecanizada que
tifle abiertamente t:on '" lógt.:a ele Ja¡¡, cosa,;.
Ft.uT.~:a t:!5 odmitir; entonres. que un criterio ruciunul irtdit:a c¡u(~ d./.rihunCJI.
rw hU.o rnás d" 10 que yo venía en consulta: sólo que hizo explídl<> lo '1'·"' .<«
lwbiajuzy<u.lo imp!ít.iJ~menre en la primera insrrul()ia. Y en esl" vrd<!n d<!
ideas, ames que wlíci<lllUr lu sentencia. lo oerdaderwnenre. a<'onkoddu jite
que le1 ru;~o.r6.

·

La st!nt.t!nc·in del tribw1al. en tr.lSlUltO. fue cxclusívanumle c:onfim1af.oTia

y. por t!ncle, no cabía rec.urrlrla c:n casac:Jón por t¡uien no ap~ló la consul-

tad"'. 'fo[;ll. el recurso de casaclón fue bk'Tl d"n"g"clo.
Do:t.:l:stúr.

, La·" pn:c.:~:tlenles motivaciones conducen a la S>J\a ck Casación C:Ml y
.Agraria de: hl Cone Suprema de Justicia a declarar que hit:n him o.\Tl;bn ..
( nal Su pcrior de· Barranquilla al denegar la conc:csión de.l ro..:•n·..n ele casa' clón <1 ludido.
!

Remitaftc es1a <tdlm<:ión al su.sodicho tribunal pa1·a que forme: parl"
del expediente rcspt:c:livo.
Noli!Iquese.

Rajad Romero Sie.m1, .Jorge ."i<:ltltf>.~ l1alle.,mms. •'ITirx~i¡s Rec/1ora .Simancas.

Jorw.' Antonio Castillo Rugele.~. r.<Jrlffl Es/t<ilrm ,]flmmi/lo &hloss. l'ed/'0 Lajortt
Pianeun. josé.l'"ernando Rr.tn!íre7. Crirrn~7..

D IWI§TJi!6!IENTO D I&L IRJEC1m00. / ~01.\1 O t:s1!lllmlt:nto .

·rx, ron}órmideld con la ley procesalciL-l!.las partes pueden. med iante
escrfJD p resentado ptm muuJm.<!rt1<1, rlt,;L,Urdc kiS T(.'CI.IJWS inlnpues-

ros, t:uyu w .<'f.>l.c.tt:lúrtrh..1cnnillo, ti<: un !.rufo . que la prm.-tdencia L'71PU!I·
nudiLCJ'"-'tlc en}irme y, tic O( ro. que !es fm/)011gan las costas respect(oos.
su[m q•u< lluyrm <:(>1\t:<:nf<l<> uu-a c.usa o QU!' se trace del destscimte.m o
w< '"" rr<r.1Jn<<> rmlc el Juez qUe lo haya concedido (artículos 344 !i 345
wtl Cócliyo ele T'n.x:«dimirmln C.,"'V.>i/).

F:J-o:: ast. 3-11 y :J-1 5 del C.XLígo d<.> Pror.<.'<Jírni.(miJJ Cil:iO.
Ca.~uLctt{co. ..Como

lú

.~(}iiciJ.t.ul d~ clt!.'iÜil.€JitleWJJ del

recurso eAi.rcwrdí-

nario en comento Ita stdo pr6sentada cort !as jumu.tli.U.utl~,; l~yul~::,;,
habrá de accptnrse. quedartdo pot cortslguieat,;· ea.ru·rr.e la seattlllda
recwrida en casa.ció ,t;

~~

por

110

t:-xLo.;tú· l'Wtr...•tatdi'JJt eu crutl.n.u·ü.J, :se
·

cond.ertw·ú é'i {costas u la_ fJU.I'tt:' c.b!sL-;I.t!ltlt.:''.

Corre ~uprerrra de.Ju..~tlr.I!A.. • Srtlcul~< Cn.-<onim.Cillil. •1 A!Jrari<J. Sanlall: de
Dogo La. m:ho {8) eh: jun io dt: mil nm·c:d<:n to~ 110~nto. y ocho ()998).

Mngistmdo Ponente: Dr. I<q(ael l-({)rne1·o S ierra
Auto No. t 23 ·

l:'<'Oee<le la Co.rte a deCidir •<>l>r<: el dc!Si>•UJnitmto que bu<:e la part~.; demandante del rec.w -so de Co:I$<\Ción Interpues to contra la scntenei'< de 12
de mayo de !991. proferida por c l"J'rlbu!'tl.\1 Superior del Distrito Judicial de
:vtcdcllin en este proc~.;so ordluariu ¡>T<>n•o•·klo por Men:.,ditas Vieira de
BoL.!r<.J, María Vit:luriu, Murthu Lu;,, M~ll'Ín '1"~-ret:.n. Olg(l ~lena, Ang~la Mn rin, C:1rlc J~ H11 mtw.rto. L·ll t~ F~mandt> y ,J ,tan MMuel 'Botero Vieiro co n tr.1
!\lb,.rio Bolero Arias. I"'rn lo c::uol se e<>n.,ldem:

1. Ue eo~iformtdctd con ktley procesal Cioil, las panes pu.xten. nu,-..dlante
escri.io pres~.'111:ado personolme11J.e. desL<;Lir r.Je los 1'11t."<ttSOS útlL'Tp<JeSios, cuya
acep tcu:iÓil deterntúw. ele UH ludu, que la Jlf"'CJvidL'fiL.Í.a irnpuynadu qtted e en
.ftrme y. de otro. que les impongan las coscas respc?CtLoos. saloo qlle 11<1!/(Ul
conoenidoo!ra rosa o que se IJ'Cltede! deslsttmtentode wt recursoanreeiJuez
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haya cor1oedldo (orúc.ulos 344 y :J4.'5 del CñrUgo 'de M"Oeedimienl.o Ci-

uil).

2. r.orrrro la soltcltud de desistimiento d el r~>curso r1xlroordinario en rornenfh /lo sido presentaJ.1u.con lasformoliJ:}¡ulm' legales, habrá de ae<,plllr.:;(!, quedando por corosígutent<? ert.firme lo.sE'l!tencla recurritlt.oen cas.aclón: y. por no
ex!stirmnwnciórt en mrotrario, se condt-:rlforá "'' co..~as a la parte desisl<<nb:.

l!:n armorua con lu eKpuesto. la Sala clr. Casación CM! y A!(r&r'iil de la
Con e Suprema de Justicia acepta d desistimiento que presenta la pa1te
demandarll(: d~J .recur~u <k cn:;ación Jntetpuc~lo conlrei la sentencia de
lé(:ha y procedeolc:llt ;motadas: la que. <;vn~ecuenlemente. QLICd~ t~Tl llnne.
CosLa• a mrgo de la parir: d.:mrmdnnte-1·e.::urrenk. 'T'llstm~e.

Nni illquese y oportunamente d evuélvase al Tribunal d e 011gen.
'

'

Jorge San loo Bollcsteros. Níoolós Bet:hara Súor<uK.us, Jrrrge Anronio C<:isrt
llo Hugeles. ('.uriQS esteban Jammilln Scl1loss. Pedro Wjimt l"'anetta. Josl!
F'emando aamírc:x Gómez, Ua{u.-l Rur~wm $ir:rra.

¡'

!

--------------===========--=
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COlWi?lETENCIA IDIESL-EJ'JI.. / E~JR:OIR lOE ~..CIHIO - Evidencia
J. Cor,duccqs consiltutiuas de com¡,>e,t"enc!.f l dR.sll(ql : "l . Conw es de
público COI'tO<:imlcr~w, c:<m e~( uiJ.u~fo de 1aHet•oluct6n Fmnr:«sa, w:lt•ino
r:l régimen caplw.ltsta en la producción. y clisl.rihueión de bienes y seruici.o~. al r.unl (, sbn consustcutctales los principio~ di! la iníctaciva
privadu !J !u libre <'CJrrcp<·lertóa rr~:rcantil. conocidos c nJmu:es c:orftiJ las
UberWd<i·s de indusrrta y de <omercio. las qrJc.fi u:ron mn,Ufi:-adas como
yw-otLtia.s individuales en las Con sti11Jcinne.• PoiWcus promulgados
err el,qígiDXJX !J desatrolladas brea<> lr.gL•latiuanumte e!'llas Códigos
CWites!! C'.om&'dales que siguicr~como modelo la it:gislueii>rt.france-

sa.
6 . Liado qut• d

~(:rr:it:fn 111~ tuk,; titJenades sin st¡ft--ct(m a

reglcmltmra.-

cfón algwta, podía oondur.ir "' ubu.~t:l r.le las mismas en c!etTirrtento de
los clem.ás comerclantt'S y de li:r. sor.i"r.lad <!st geswr'Cll. el leglslorlor -"'
cw p rr:ci.Saclo a establecer limitor.illn<!s u In li!>&rtact de comercio. en
orden a garartl'izw· la realización de lo. mm¡>r:i<:r.:ia mercantil den 1m
d" los Unclerus <le la lídcud, cual sucedió oon Ir< ILogiStaciórt colombiana. a.sf:
"2.1. La Ley31 de 1925, en sil rJrl.ú:u1o 65. <:írcunscrl/:>ió la (:Ompel.tm·
cla desleal a los actos de mul"j(, ""llli.tmJ.e s a producir c.or¡Jüsión rmire
ctos o más artfoulo~ pmd.rtcido.<; por dlstb1tosfabrtcanl<,s, (tsi. mmu a
las actividades wndienJ.es tLbu$careL descrédjro de ~:slaú!c:c:imi"'uos
r.omerctales riL'Clles. La mismu l<:y. en sr1s artleulos 59 y66. liutilv la
labor deljuzgac/or en tomn n In pruP.ha de la competenCia desleal <L,¡
d ejíttida. en el senndodP. c¡tw.P.Iln slllo podria.demosuarse prwi<Jdicú:unen pericial.
·2.2. Mtldiante la 1..:'!1 59 ele 1936 se úJtpartió por « l Crmgreso ele Co·
lombta aproiJCI<' ión a la Comxmdón Ge::nemllnte rame11r.onet de l'roi'ec
dim ¡\;)<),¡'(i(J.I'/a ¡¡Comercial, Sl.t.,c:rit.tl er~ Washingtoll en el ann d" 1!)2!1.
en <'U!JU art'ic:ul.o 2 1 sede.scribieronl"-' ''""dw:tas COII..<IItutit!Q.S d" mm
pc~lertcl<t desleal.

"23. E:! Cúd/80 ele Comercio uige.>Jte (D"'"'''D 410 de ! ~171/, "n srt nrtículu 1!:1. nwneral 6o. esrr:Wier.iéJ mrru> >.uto de los t!eberes dE! lo~ mrriL-r-

~.t,unero
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c:icu!WS e! de 'al:>sr~n;m;e de ejecutar a..:re~s rl ~ mrrtpetencia desu~ar y
t:n el'l1rulo V del Libro.Primem lr'JJ1s. 75 a '17). en -su textoOritJiiraJ (hnu
día suscltulc/n por la Ley 256 de 1996}. apl&:'.able al caso .<;ub .-..mmine.
reguló 1() m inen te a las mnduc/..as ronstítutwa...- c.U, la mL~mo. a la ac
Cf{¡u rle tndemnizaeíún de peJjuicWs, a la...- rru:dlrlas oautelares perti'""tle~ !J a la pro!1ibición de f<!OIV.<:rr propaganda C<>merdn! qru: pueda
llet:ar <l In deskajtall ""Lrc come,.cíantes " " <r/ercic:tc d e la actwidcul
riii:TCCmtf!, /ll>r!l~IS (!Stas qt~to' Se' ' 'Om[Jit<mcntarl COrt lo po·ecepi.Tuulo por
el Decrelu 1730 de lO'Jl, en r<"lnción con tal ntod.aUtl<.ul rle pror>agar¡ckr. al ~¡r:.o! que runlt, pr"scrito por los J.Jé<.'l!<l.u:; 3466 de 1982 y 31/6X
del ml~mo ruiD (t:st«tuto del Con.~w>~idA)I'/, o:;( wmo con a/gwtrL~ 11P. u•~
dtspostc!crle.< c:onstitmiws el<~ <.lt<líw:; t:onlra el on:ten eco¡lbrnic:fl y ser
c ial dcscrü.cr.• por.,¡ Código Peno!.

''J. (J(<! anátL~ L~ d1~l. nrrículo 75 del Cód.igo d " Cf>null'r.lo en su texto
Or'IO!rwl. aplicable al. C<Js<> mncreto. es claro quA! el <.!mp!co de medios o
st.;t ema.s eJteanliru.ulJ>.s n r.ren r cJJ•1fusiól\ e1r. tf.t diE..•ntela. o desacredi·
tar" 11n mmp~ti<lor; >.'tes estabfc<'. imientos de C<'llnen:lo. sus productos o
S<.>rvl.t:io-~. ol 1{¡11nl q"e fu ucüuidad dirigida a de.ror-ganv.ur inlemamente Cl urlfu!tnpresa competlúora o a oiJtener sus S<tc:T<!ID.< mercantiles o ia reali:.roción de maquinacton.es rcireroda.< n priuar a w!
compclklnr C71jorma llila de sus ernpleaúlls rJc COI¡ftarlZI:t o de :;us
recniLV>.< (1\rt. 75. rtwnem!<?s 1o. 2o. :Jo y oo, C6di!JO del Comercio), s on.
conflur:ln$ todas que tic!T'U!n ert c.omtln el rt:-uJixarsr! directamente COl!·
tra urt c.V>m,etidor delr!rrninodo: en tanto. lo~ o'<lntt<mpladas en los nume>rul<.'.s 4n, !5o, 7o. y 8o. di!l r.tnír::ulo cltcrdo. t:·.• clffl:ir. la desviación <lt<
!a t:lk•ntl!lo por medios (.'Onlrartos a las CU..'iÍ.IJJnbres met-canWes. la uLi.lí:Gw.:Vm de medios o sL'\/(!ma.s e;tcamtltad<m n crP.or d~sot~arlb.w:ibu
!:!"'"'"'¡del mercado. lr.r.utitización dú·ect<A o !nd.lrccra d<' una
rruc.i6n r.t.c orlgenfolsc:r. n rmgafu>sa. o su icclilr.tt:tóll aunque s .. ir u.liCJ'"''
la I.Xm:indcra pr:or~lencia de! producto. u.sf. o:>mo la lrtdut't:i.Un a em>r
al. público so/Jr" la natwulezr:t, rcul()v tk.fobricaclón. NAr<ll:ierísticas.
apCicuá en_,¡ empleo o canlii.lwl del producto. sor1 mrlduc/as que, a!
decir de> lcz rloctrina, scuu:icJIIuro tu competencia desleal <:01llemp/ada
como adn.• n.!alizad os "" mnlrcl de la COilU.Utldlu'l f.'lo !.l'"•eral. romo
consumiL!cJTu potencial de lo:; productos o .'W.n.oir:ins n.frecid.os en el

el.,,.,,;.

mewcM.Io.
2. Gaa!ra quiénes se puroe ac'Cionar: !.../ mmo quiera q"e la/... / r.ens ur<J. no es plantL~t't(la por la uia direcia. s!nn por !tl (ltdirE.·c.·tci a r.onst.?t'\t.(.~J!t:r'J:L deerr'Ores de J¿echo, no pLu.:.de lu. Ct>ric~ horerpronurtd!uni~mto
<lt:.fi>ndo .sobre la irllt''t'J''"''t·ación de lo,, rrormns $USCartel.a!"s originales
" "' Cflrl.tgo de Comercii>, c¡uc, por· lo derctá.<, lw¡¡ dla se encuecrim supercrclu t'tln. ln Le¡; 256 de 1996 con la procedertcta rlt! 11ctos de. compeltmcia. desleal no sólo t."<>n relación a ·conterci.u.rtle.o; ' ·"ino tcunbii:n ·a
1:1 10/esqt<l"'n:r utm.' pmticipar!les rm el mcroodo ·. !1 que puerle accionarse

.!l.26"-2Q.8_ _ _ _ _ __ ~c;~·A~C~i::
:c··~¡i~\J~li.!:::IJ~IC:cll~\l.!:!::...._ _ _, _ ....... 1'!9!!'•:!:~24') 1
·~'()n!.w

<:uulJ¡uW.r · pc<rsOJUt que haya contribuido a !a realización de!

w:tn d.<< ~·HrlfJ<'(I<ru:itt cles!eul' (w ·ts. :lq. 6", 20 !1 22).

F. F.: Ari.~. !;9, 6.5, 66 Ley 3 1 d e 19'25: Ley .;9 d.e 1036: Decreto 410 de
1971: l>c<:r<'l n 1730dr. 1991 . fk=eto.• :i466d.e J982y31J68 de 1982
(Estatuto del Co<lsunúdorl; arls. 3 ", 6", 20 y 22 de lA L<!y256 de 1996.

3. EKROR VE !jECllO ,~,;.,id.,ncia: "Si urt ¡nismo hecho admít." uua o
mo.-; in.Lt~rprt'!tc.r.c:inn~s r¡ru~ no J?tc(¡rtt~n con la eold.~1t.eia. las C'ircun.o.;ta.n·
cias de que e l Trí!nmal e!lja !a·quc en el senl.ir de l. rffl:urrenl'e y a(m en
<:1 clk! Cw'i.t! 110 ser< ~l má.~ atendible, 110 sería cor1StlluHva dt< t<rror

r,.

evidente pues el rec¡uisiw ele la eoitlem;iu c'xt:lu.¡¡t! /t!dr~ W'9UtllCntnción
que se fundase en las r=babi!idade~ y no enlu wrl!dumt,r·e " (li-.•J. 'J:
CXW.

pa,q. 24S).

P.P.: an.

368 mmr. 1 del C.I~C.

Corte Suprema d.e .Tuslicia. · Sak• de Ctt."K'ión Cwil y Agraria. · Snnmfé
dt: Bogul.oi D.C. . n ueve (9) d e j unio de mil n ovccitntoo 110\'enta y ocho 11998).

MagiStrad o l'onem.e: Dr. Pedro ~lt Pion cU"
::>,en tencin No. 044
Se. decide p<>r lu Con•: el reeun;.o extraordinario de casación interpn.,s·
to por la parte denumdante <.:onl·.ra la seul.enda proferida por el Tribunal
Superior del OlstJ:ito J udicial de Sm1talc de 8ogn1~ -Sa la Ci\•ll-. el 23 de
mar7.<.> de 1~)94 en el proceso orcllnru·io promovido por In Sod.:d2d Epsilon
Ediwre,; S.A. contra Hadio Cadetu'l. NacJonal S.A. Lfunb1as C:ull.unolcs Llda.
y FeUpe S<ultOS Calderón.

l.

AATECE(}Io:N'C'l:S

l. La sociedad F.psilon Enilores S .A., m~tliunlc d.::rnanda q_ue obra a
folios 2 a LO del cuaderno No. l , adkion"d" po9l<r\Mn!Cntc C(l e6crito que
aparl:'.c.e a folios 288 a 290 nel mismo cu<1demo, qm! por r<:p.:uto con-espondió el J uzgado ll CMl del Circuito d e &m laf~ <lo: Flogotá. t:únvocó a un
JlTlX:t:s<l on.liroario a Hadlo Cadena Nacional S.A.. Uun in <>5 Cu lturales Ltda.
y a F'd it•c Santo,. Calderón para q ue c ump Uda la tramitación que le eS
propias.: ckdat..,• c que "los demandad os o alguno o algunos de r.llos, han
incurrido en ~ra"-,;:~ ~d.os Llc l."Otnpetencia desleal'!t ~n perjuicio de ~a ~ndc
dad df:'mamla ulc y qut:, "" """sec:uencicr. "se les conde,ne solidari:m11:nLe
a lndenmlzar a Epsllón Erlilore" S.A. lk lv" pt:r:iuicios materiales y mor:.·
les. con s•Js Intereses comerciale::>. desde el <Jiu o
c uque tales perjuí·
c.los se r.ausaron hasta cuando deban res<~rc.:irlo~ ::<q,ttin la Sf:ntencla. y de
ahi en ade!Mte con Intereses moratorio;; u la lil::<a "'""~rc':lal. ademas de la
!'espectiva corrección moneturta por la (it::;val(.ri7.ar.lon de la moneda ha"·
ta cuando el pago ~" vfflillr¡u""·
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Igualmente. lmpr:lm que se conmine" los demandados o 3 su~ sucesores a cualqul~r ril>.tlo"bajo multas sucesivas hasta de dneu~nta rnll p~.sos
($50.000), o la <>mna que p><r"ot entonces este en vigeru;ia, (:onveltibles en
arresto, a !in de quA s e absteng<ln d e .-..pelir los hechos de cMni'K:I(:ncin
desleal contra Ep$ tl6n Editores S.A., o contm quien h aga 11u~ vc<'c~" (tls. 7
yS.C- 1).

Ademas. e~' "ubsldlo se fomuuó la pretenglon de que-se d eclare a los
dema ncl>lclos •civtimente re~pousables por '"tipa aquillana. probaclu opTe
5Unl;l, ne los pctjuidos causados a E¡>s116n Editores S.A.", pnr lo que han
de ser condenado" "solidari.'l..<n<:nle" nl pago de los pcrjui(:IC)~ mencionados
(li.>lio 289. C-lj .

2. Como hc:<:ho$ :susteni<!Lorius <k las pretensiom:~ «ludidas. en resu men, aducen lo::~ ~if.!ulentes:
2. 1. La 60ciccl>ol] F.:psllón Editores S .A .. en desarrollo 11~ su nhjP.to social
"lanr..6 al men:adu" desde el 30 de ;lbril de 1987. un álh um ele laminas
au umdheslvas e<•l~•:<.:lonables. denomimldo "Ciclismo Edición 1987", alu!livo a In temporada Ci di~it.ica intemaclon.'ll qne entone~~ s~ s uc..Oía.
2.2. 1<~ so~ie<l a<ll..árninn~ culturak~ LLdu, poT la núsnu\ cptlc:" preten·
dló "C<Iil "r una colcceion similar", con d nombre de ''AS<:9 del Perlo!".
:!.:{. 1~ socieda d I.Uminas Cult urak::o Ltoo. · en asocio u cnn In colaboracion de otn11> pÍ:rson11•, entre cUas los otros dt'.mandado:~", n ,.lizó actos
d e competencia deskal p«ra con la <lcmandante. tale~ COutn unlenar y
patrocinar la difusión . por medios m a.slvn• rk connm.icacióu, c:n c:J >;tmlido
de (fllc la publicación cknontlnad a "Cir:ll3mo Edición 19H7". t:arel'ia "de
derechos pru-a su CIT(:ulaci6n y l't':Jllfl" . ududendo qu~ ~$t~ producto. ele
cín:ulaciónllegilhna, no debe tia :,;er ol)jdo de adqulslclfm por los consunll tlun::;, a qulenc:s " ' advertia: 'espere la salida de ases c1t<l pP.dal. .\lo se
arriesgue a l.ok:iar u n a colección r¡ut~ no cuenta 'ron ln" •IP.hittas autorlzadon es" (f!s. S Y. 4 , C - ll. Esa r.a mr~"'" publicitaria se r•,.,llz6 a través dd
per10d!co "El Tiempo·. en su fjP.mpl<lr del l o. de rnayo d e 1987. página 2R:
en Hadto Clldenn Nacional S.A .. "c:asl dla.riarn~nl.•" desde el :30 d~: ólhril de
J987 ·en la~ tnm~ml.sior!cs ele 1'\ vuelta a Espai\>J" y en ~u "espacio nol.i(:io
so i~a.cllo Suc~~<so~ t<.l:.~ ." (11. 4, C - 1). Aclemas. la sociedacll..<\.tl>ínas Cu ltu
raJes Llda, "a tl'avés de su socio Fe Upc Sa nlos Calderón, quien l:iene el
cargo de Jefe d e l'ub liciclad del Di o.riu f:i Tiempo. miembro <k su junta
directi"'" y se enc.. enlra llgado por vlnculos de ¡>ll.J'Clllcsco con s us di.ret.~
torc><, impidió ' ¡>rá.ctiu.omente por la:> viss ele la fuerza la puhlicación en
dicho diario de la pauta publicitaria de E¡.>silón para su álbum Ciclismo
F.dici6n 1987", ni mismo tiempo que propicio la publicidad de "Ase~ del
Pedal", cocdil.ucln por Gascusa5 Posada 'l'obón S.A. -l'ostol>ón-. 1" qu~: <
llene públic<IS vh1C'ulnciones ac:t:ionnrins" con Ratlio Cadena 1\'ao::ional
S.A.
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2.4. En la carnp" '"' ¡mbllc:il.wia .::n contra d e l!:p8ilón F.<li<or&.~ S.A. a
<¡ue se ha hecho referE'J>cla. actvan, <:omo dependientes de lhdio C>lfll<n~
Nacional S.A. los señores J uan Go.!l&afn y F:dwin Tuirán Hul.z. el primero
wrno director del programa de traJ>Srnll'lún Vuelta a Es palia/87 y el ,.;egundo coro(> locutor del mis mo (fls. 288 y 280. C· ll -

2 .5. Los aludido,; ¡K:lOS .d e l:<.'m pcrt-n r.la deslea l rea~ados por los demandados causaron peijulc.los a la pane >tr:ton), wnto por el conet:pto de
lu cro ' "'·""'"t.c, como por daño cn~e~nte. ronsistenl" d p11mero en qm:
Epsilon Ediwres S.A. dt<Jb de r"dh lr oportunamente los rf".JI(Iimir.ntos n orrnalt~ s del pt'Oduct o de la& \'E'J ltat\, tale~ m rn n intereses comerd a Jcg corrientes. des<:uenlo.• ¡><.>r pronto pago a proveedores y d"'nás rendimien tos
d e este activo. que d eben rcC<IIlOO>:tliC desde la fecha en que "" causaron
los ci!Ados peljuiclos; y el.segundo. ron.,isl<:nt.c en ·' la grave disminu ción
de las vr:nt.as d d prodt~<:LO ClcUeruo Edlción 1987 . l:m:>.ado dentro de urru
lo l;,l !q(;<lidatl, en !al forma que ltwvemos se han clisminuido en un ochenta
por l'it:nU> {80%). '" ' relación con los ~stlmntivo$ funcladameme programados y pa ra los cuales s e ttl\1eron en éu cniJJ ~x¡>c:ricncias con produd.os ·
idt~:nt.tc:os en ~los wnei1ores". dal).o ~rn<.:r~t:nl..t: <:ausado en curu1tl<1 ·muy
SUl)t:tior" a $10'000.000.
Alle1uás, afinua la deJl létnc:\nntt: <lut: (:(nl los actos de con1pcu:nda desleal citados se le cau~mvn u l'Ops llw• Editores S.A. serio,; "p<>rjuiei<>~ morales·. que habn\n iambíén lk ~'" l11tl•ru•liZados.
.

3. l'<otlficndo:;l lo~ d<:mflndado" del <\uto ndnúsorio <k la demanda. R."\
dlo Cadena Saciona l S.A . h: ello <:m\LeiltacJ6n en e~ciitH visihlt~ a folios 208
a 218 y 225 a 228 dt.:l ~u¡ukmu Nu. l. 1:.11 el c ual ~e opuso a¡, prospel'ldad
de la.s preten~i<m<.<>; 11<: lu purl.c klt:UJI':i, afl.n uó que no es ci<:riH t¡uc se hubiere
negado a lnmr;rniUr la paubt pubUcltarla ele ep5ilon F.clil.ures S.!\. respecto
del a!bu m denominado Cir.ltsmn l!:dlclón 19$7. en d<:sarrollo ue supuesta<;
orckncs recibidas ·cte Po~ lotón o J.áminas Culturales S.A. . y; .. t:on el propósito de configurar bloqnP.n •m <•1 <lc:r.r lm~nro de los inlereso:s rl~ Epsllon
Euilorcs S.A.· . y ofrecio ~"rur " ln <l"" >~<~ pruebe respeclo d<' los de mis
he.:h"s "" que se apoyan las pro<l..,•sfo11C<l de la demand<ml·e..
(;¡ sncied ~<l 1.:1mlnas

Culturales LttJa . le d iO r.nntestaclón a !u tkrnarr-

da con oposi<:ión a las pretensiones en ell >~ cnrr l c:ni<la,; y negación de que
hubiere d'"'"rrnlla<lo actos <le comp'.tenr.:i~ dP.siP.ttl ¡)a ra con la sociedad
demandante (lls. 250 a 261. C.: - 1).
1!:1 demandad o Fellf"~ s.~nt.n~ C:alderón. en memori:tl q ue obra a folios
26!! :. 274 del cuaderno No. l, tm ~~ cu.U se opon e a h• prn'<JM~riclad de las
pretensiones de la "'l<"Jeda d demumhtJ\tC. ruega alguno.• !lP. 111.'< hC('.hOS en
q ue ellas se apoyan y orrwcn estar a lo qu e se pruel.J< con respecto tle los
demfL~-
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4 . El J uzgado 11 CM! del Clrculro de SaruM~ de "Bogolú.

l~

puso Jin a la

pr!rm:.m Instancia en sf:nt~n~ia dictarla el 7 d e mayo de 1993 (fis . 921 a
934. C· l. comtnua~lorl). en¡, O J" l rledaró q uo: )0$ d~.:nandados "ineurrie·
ron en ar.tn~ rlr. rompelencia desleal en con tra d e los Intereses cconourir:os
comcn:tule." de la sociedad deJrnmd a nle Ep•llun F'.ditores S ./\•. a quienes
<:<>110lln6. bajo multas suc:esivas hasta por el m<\xlmÓ legal. convertibles en
arresto. para que. en e.l futuro e.c abstengan d e realiZar actos !>l::mcjantes y
los cnnd.. nó u pogru- a la pan:e adura, por park.~ igll~lc~:~, las (:ostas proce
~ules.

5 . Apelada la scul.t:nda de J>limer grado por las pa rtes, en memoriales
a folien; 9:JG a 938, 940 a 944 y 940 d el cuaderno ::'-io. l, continua·
clón. el Trlbur u l Supo:rior <kl Oislrtlo J udicial d e SanWe ele l:logota. para
decidir tal~s 1'<:<:ursos prullriú :::enlenciu de segundo grado el 23 de marzo
de !994 ffls. 54 a 77. C-4), en la cual conllnnO la sentencia del a quo. ·en
~i~lbles

cu<mto declaró a l.iminas Culturales Llda. responsable por Jos acros de
rornpetent.:ta desleal deducJdo.s l~ u $411 r.nnl.rn. t :rmmtn:.lnrtnl:~. :::. abst~nerse
d<t ejt:<.:ular actos sentejantcs: rcv(x:ó lu ~:ntc·:nC'.iu n;c1nTida, en cuanto

hace referencia a los demandados Ratlio Cadena N,u:innal y f'di!l" &ml os
'"'""!!i>ln pretensión subsidiarla para qu~ ,u, d""hrr;¡rn a los
dcm.1 nlluclus c:h11mP.nte responsables por culpa aquiliana y se ¡.,. conde.
na.ra a l pago tl" lus !l"rjuictos causados a la actora y. por ultitll<'J. cnndenó
a esta a ~<Ir a ··Felipe Santo;, Calderón y J:<adlo Cadena Nacional ut". Co.
lombia t-td:,- (t1oy S.A.), l;¡s cost~& causadas en ambas inslcHt<~ias.
Calllr.rc\n,

11. l.r\ St:NTl:::IICJo\ U l::J. Tlu~::;IJAI.
el 'l'ribunalla sentencia impugnarla , r:on una sintesis de la
y s u contestación. asi COJll() ele la ac:tuacll.m s urtida en la pt·imc ·
r« ln.stMCL"\. luc~o de iu """' <:>.xpresa q ue se encuc ntr:.n curnplic!os los
prP.supucs los proc:.,sale"' y c¡ue. por no exis tir causal de nulirlan. ha de
dlctat~c scnlc nciu rle fontlo (t). 54 a 66. C-9) .
l.

Ink~a

ric~nomJtla

?.. r\ continuación. el S(: rol.:nc:iador ele .;egundo grado rccucr<ru q1.1~ uno
de los deberes d ~ los c:omen.:iantes es el d e no ejecutar ar.l.os de competencia desleal (ArL 19, numeral6o.. C. de Co.).
los ~'l.mles ~1 artkulo 75 del
núsmo Cbdign h"'~ una li.sta emuncr,\tiVa .

oc

3 . ~ est'.il !<tJr.rtt:. la lf"~'islaM<in romerclal autor iza [Art. 76. C tle Co.) al
peljucllcado con un ac:L~? de m mpet rmcía desleal a impetrar que se impon·
ga al lnfta<~tor la r"p•mu:ión de los p~Julclo~ oco~luml<lns con su conducta .

y. a $ulldt.ur que, b;¡jo multas convertibles en arreSLO !:SC le conrnine n no
realizl\1' en el futuro m:Los de.""" nat.u mle>.a (fls. 67 y 6!:1, C-4).

4. R"'""rnn ln.,gn P.l 'l'ribun"-' L."'s camctc rlsUr:us '1"~ ha de 1·eun.ir el
rhlilf'J '~'""""'" pnra que pueda declt\rarsc la r•spon~abilidad civil
cxtnK'(JJJI.rudwJI neta parte demandada y. en rchu:lún c:on el ca,..ol!tlgado.
e!lCuentra que no es hin legitimados en causa los dcmundado" Fe.lipe San-
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tos Calderón y Radio Cadena ríacional S .A.. por CUUllt.o el prim<:ro "no es
comerciante" y la segunda, a unque si lo es. ·u o ejecuta actMdades Iguales
o p<trcddas a las <le la ll<~lOrd• (ll 73, C-4).

5 . En cuanto har.e refP.ren cia a la SO("jeda d

U.min~,;

Culllmllt>.s Llda,

manifiest;, el 1'rlh•u>al que en el proceso se encuentrn demostrarlo qu-. lal

sodedad "si e-jeroe actividades comerciales 9imllares a las de la demandante• (11. 7!1. C:-41: y 'l""· tJimbíí:n lo está. c<mform<: a Jos ·medios de con·
'~l:ción regular y "J)Ortunnmente aducldCJ-~ al proceso". que "cQmc:lii> varios
actos de deslealtad" para con la dema.lLI<IIlle. tales como "haber puesto en
el mercado producto sem<'Jantc." al lam:ado por aqut lla, haber uülizado
"l)ropagnndil rndlo.J"lWdiente a "desacreditar n Epsllon P:rtl tnre~ Ltda. como
también a creru- confusión sobre su producto y desviar s•o diP.nl ehl. <:onfigurandosc a.si plenamente fas causale~ previstas en los numerale.; lo ..
:2o. y 4o. dd arücu lu 75 del Codi.!,l<> de Comercio" (n . 74, C-4).

6. Respecto a la indemnización reclamada por la patte actora. expres"
el Tribunal que ·e..•cam!nado el dictamen pericial rendido e.n este proceso
conforme a lc. prescrito por el atticulo 2 44 del C. d e P. CI•il. lo evidente ~.s
que este m e.d!o probatorio carece de la d ebida funclamentadón, toda vez
que los pertt03 simplement e sellmltaron a emltlr ciñne sobre b.~ses inciertas. lomMdo de esla manc~n sus conclusiones en punt<>~ mcramcnlc
ccmjd .u rale!-4., .itpariA~ cll: que 5C apo.varon en informes dd misn1o demandante,

~ubn:

cinc:umcntns no apoTfados p or (:sLc ~sl pn){:cso y. en otros as-

l·H..:c.(m;. LwuamJo t:umo p uul.os ,),~.parLid.a vrut Ua dm:Lllllt:rll.::tl )JI'OVC:UieJltt"
<k Len:L·rus. ¡¡, t¡ue n~~ulti:l iihicr14jlllt.:la1.e inac:eptable. ya q ue de ¿tdrnltlrse

c.n ~sos ttrmlnM. Implicarla dar eablda a que mediante el dictamen los
peritos rc.Jr.v:~mn Al nctor ele la mrga proba tona. que tste resultara creanno~<: " " ¡>r<>Jli>'l l)rou~h>l, o':OII W>lV<~ qu<:hranto . ndcnoás. del principiO de la
contrrllli<~clón lrrl¡)~rllrllco e<n t:AI:l mtll'<:riH" [lis . 74 y 7!>. C -4}.
7. I::n lo que respecta a la p1·etenslón subsidiarla para que se declare la
re.;pom<>Jbilidad dvíl extraconlractua.l d é los demandados.
asevero el Trtbune\1 que no se encueni.In demo-•Lradn pl"no.num l.e el da11o
en que tal pretensi ón se apoya. ·supuesto que con:;tltuye uno de lns elementos indispenS<lbles para su debida estructumr.ílln". o~nntn éste sobr e
el cual . por haberse guardado "ab..'<lluto silencio" por el fnlll!.rlnr rlc primcr
grado. habrá de -adlclonarse la sentenda• para denegro·. ronfonnc a lo
~xislem:ilJ el~

ex.¡.>uo:!ttO. <Sii ¡.>rclcusit'm subsidiaria (0. 75, C-41.

Uos cargos formula el recurrente a la sentencia 1mpugnadu. umbos
dentro del á mbito de la primera de las causales d e casación establecidas
por d arlio:ulo !J68 del Código de Procedimiento CivU. los que. serán analizados en con,! unto. por cuanto respe<:to de ellos son pertl.ncnu:s (ll¡,run:"'
CQn::;trl er~c~ones cotnw1es.
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Acusa en este <:~rgo In soCied ad Epsilon F.:ditores S.A.. a la secnt.eDcia
profenda por el T\ibunal Supr:rio•· dd D.istrt!oJudlclal de S>tomfé de Bogotá -Sala CiviL el 23 d e mur.o:u de 1994 en este pi'QCCSO, "por ser \~olatorla
huJtn:c:tnmente. a r:oD~c<.:uenda de graves y tnisct:mlentes errores d~ hecho en la apr.:dación de l materia l ¡)robalorto. d e las s l¡!tJ I<>tllf:s m.>m1as
s ustarl<:iak:s: arliculo 75. rmm. l. 2, 4, 5. 1! y 9, 7ñ y 77 del Códi~o de
C(Jim;rcio: 8v lO de la lev l:'15 de l!J59; 234l. 2343.2344. 2:~47, 2~i49.
2356, 1ñ 13. -1614. 1615 }· 1Al fi 1'1~1 Código Civil: !!22 y 8:30 ciel Código de
Com err:io: y 8 de la Ley 1!)3 ele 1887" (fl . l~. cdno. Corte). nonnas que
fm:rnn qu ebrantadas "pur falta de apUcaclón".
b:n desarrollo del carg-o Mi proptJC:s\o. mnulfiesta la cemmr;, que incurr1ó el Tribunal en •graves y prolubcmnt.e..; en'Qres de hécho en la aprecia·
clón probatorür. Por un p1·11ncr aspecto y en relación con los dérmmciados

F'"Upe Santos Calderún y Radio C t\dcaa N11t:ionnl S.A .. no t uvo en o:uc:nta
t:l TT1hnnal que el primero de los demtl.Jldado~ cilado:; "es socio de la sodP.du.d d~ pP.r,;onas Lámim•" Cult.u rales l,tda. lo que lntpllcu que esta reali zando un acr.o de comcn~u a l te nor del articulo 20, numeral 5 del Cudigu
Mcn:ont.il", lo que se cru:unnb'll debldnmentec d c:mo• tmdo con k~ culific"eión dP. I n Cámara de CQm erclo que obra a folio 28 d el cua deruu No. 1,
calldud qu e le cotúlcrc "la condmlntstractón de la compai\Ja rompcli<lom".
c:onfonne a lo disput~lo por los articul~m. 2087 y 2097 dd C. C. y .3':)8 del
Cf>c!lgo de ConK-r<:io (11. 14, cdno. Curt.<:). Del mismo modt). Lalltpoco tuvo en
cuenta ~J Tribunal que el demarrdadt> F'dipe Sruttos Calt.lci'ÚII actuó como
"Jefed e publicidad y Director Cor~r<:rdal" del pertódlco "El Tlc:rupo". del cual
e$ tamblen copmpii::truio, actJ\oid.od quc, al igual que la d e 1.-. ¡><.rle deman·
dnnte es, tarni.Jiól, "Editorial y PL•l>liciLaria" como lo ricrnu~:::n.rnn ''los certl ·
ficados de: la Cántara d e CCJlllo.:n:io que obran a folios 23 n 26 y 32 a 36 del
cu a derno No. 1" (tl. 14. cdno. Corl.c:).

Sit.·. ndo ello asi. el Tril mnal .s entenciador im., mió e.n ·arave t".rror d e
ht:c ho. cuando r.n ..-."'ele anall.zar obj ctlvarnenle s í eodstla o rK> en concreto
u na situación de competencia entre FeHpP. Santos y ~p~llon y P.ntre RC::\' y
F.p~llon, opta por red1a~ax· la pretensión apoyálldoec en <:onsirlP.raciones
fnrrnales derivadas de la )ec.tura de mu¡"' c:ertitlc.1dos o en la,; r.ondlcloncs
gP.ner.flle<> .s obre la c:<Jiid.fld o no d<: Cl>mP.n::iantes·. pas<Uttl<> por endma de
1" ~alictacl. que ..,,. bien diferente, ¡lue¡; en el sitio d.z lo~ nconteclmlento,.,
es dec ir en 1" disputa comc rt':ial por el mercado de col e<'><:lnntstas de 1tirni·
11a~ ele clclisato en 1987, es lndudai.Jie que RCN y ~-eup., Santos si teniaxl
tnr.ere!>es opuestos ·v>Jiga decir ele compel idores · c.on e;p,.ilnn Editores,
pue•lo que los dos primeros t.enian Intereses ..conómlcos di!'Ct:lll.S o indl·
n:clos en la publicación 'A~...~ del Ped.'\1'. en l;mto que l::psilon por rw..ones
Ob\•iu• a,;piraba al txito w m err.!al d e su propia .V nnl1loga pub lic-..r.ión 'C1·
cllsmo Edi<:ión 1987'" (fl. 14. <:dnn. Corte).

.!1.26>23~4--------~G::!:'r~'l.c~·.!::¡,1:!.:::'\~.\Jl).~~l,M . _ _ _ _ _:.::'I~
ú~m~o':!:r!!n.=2~4~9~1
Con!'orm ~

u lo t:xp ue:$i:tO. · prosl~ue la .c~nsura·, -nuy~ ~~~~ TntnH:r:J ~Ja ra

en el proceso la conlrae>i de n d a d o: lo d ich o por el 'Oibunal. pues b•sw
ltmer en cuCJlla el ca.t<icter de socio"" FP.Iipe Snnl.o9 en Láminas Culmrates u n klo o su ceu·ccha Yin eulac.íón c.on P.l1'iP.tnpo y le>:~ públicos 'illetllos
comer<:ial<>.s <k RC~ <.'OH J'c.stobón. firma p.ürocínad ora ciP. In publicación .
'Ases Clel f>t«lul'", puru eoncluir que los demandados "'""ciOolados eran
compeü dores de la .sociedad demund:mh:. y. en consecuencia. "'" ~:nr.uen
tTan lq~itimados en causa y son coautore~ de tu ""'"pctcncla desleal de
que t\tc: vhj•:lo ia ~m:h~d ad Hctora.
Por otro (I~J.><.:~:lo. im:urriro tamblen en error d e h~o;he\ o::l Tribunal en
t:uanl.o h ace a la conclusión de no h<lb<:n;e ·demostrado en el pnlr.r.so
"lehucicnl~ln~:n lc ¡,, c·xislo:nc:ia del dai'\o". yerro d e ad.lvtd:ld del 'flibunnl,
por haber restado "Lodo vuk>rdc cmovil:dúro "al dictamen perlcl<j,l o¡ue sobre
d particula r ob ra en e l expedieme, del c;u<JI m¡ >'<<: r.uvo en cue nta r<•r d
sentenciador que, a contrar1o de lo anrrro<tdu "" d fallu a tacado. :sí se o.n·
ruentra d ebidamente funda mentado. Rn:.H:nla la <tC"il'~nte. a continuación. que la p meba per1clal en menció n fu e <k:o:ret.ada por a u to de 23 dt:
agosto d e 1989 (fl. 328v. C- 1), con cuC'Stinna rto a los perttos J)(nllt:riorrm:ute modificad o (0. 335. ~:dnn. c;tad e\}. y amp liado luego durw•lc ¡., <lili¡.¡cn cia
de inspe<.:<:í(m jw lil:ial <¡uc obra a foLios 6 17 y 618 d el on is mu o:ua<.lerno.
Al!l<:ga ~oc lu:l ¡x:rltos nlinifcstaron Que realizaron la "r evisi<'u • oY11l!able"
en la euopn:M O istr!llLlldm·as Unidas. en lu que (anohli:ro <':11Cúntramn los
archivo~ d~ "MI<1r~f•. diligencia en la cunl '·se obluvlcrm • x.erox.coplas del
pmducto Cld!~rn<> 85. Ct(:llsmo Edición 1987 y A:6tt'ó ucl f>t:olal". o.¡u o: se anexa·
ron al dicwnu:n pericial (!l . 16. rdno. Corte). Asev~ru l~llHlmcntc la !ecurrcnte c¡ue en J.¡1 dlltgo:ru:ia rlr· in~pccclón Judicial llevada (J r;·oho el 22 de
marro de LmH. la parte nemmulanll: alkgil "doce doeum<!nlo~ qul: se rcft:rioo\ a los hec.hos mate•i'l ele la ins¡Jt:<:dón. los que fueron cotejarlo~ con
"los tUlcxos acompailado>J por l""l'"rilos". Como respecto d~ esta prueba
st! curnplló el trámlt~ para :su eonlrmli•~•~ic\n. de ello resulta qu~ e l'l'ribunill
incurriú t~n ··grave yerro futico" al ~11innar ··qu~ por la nlanera como se
p rodujo tul pn.1é btt p{·rlclal se pres-7nto P.l hecho c:il-cu nstan clal de ausen·
d a de c:ontm<!U..:iórt o <¡ue en realidad n<:n rri ó <:1 hccr.o ele que los n no:umentos aporta do9 por los perttos· no lo lu ..nnl regularmente. cu~ncln, <ld
e><'\m en del expediente. no q u eda duda d~ su a portaclOn r eal y ""'1~.Jial, la
cual se reall7.(o "en cuonplimlento del deber de Ludo awáliar d e la j u stir:i;t,
de fundament¡~r Clthalrnentc su dictamen, a VOOP.S del articulo 237. mm•. 6
del C. de ?. C.• c!or.um.,ntos que ademá.s se ordenú lüeran l.c•ll<los como
prueba mediante au ln visible a follo 724 del cuad!!mu No. J " (fl. 17. cdno.
CoJte) .

Afinna luego tu n ·:o:mrcm.: en casacion '1"'"'· c:unlrArlnmcnte a lo so,;Lenido por o:l 'l'ribum\1 ;.:ntenclactor r.antn la .,,;,.l eno:IH CJ(:l dallo como su
cu<Jnlilkad on Ctiltán plenament"' "''.redilmlas dc:nlm de l proceiSo. /\si, resp~clo del dc'U'Io. obl'a en ~~ ~xpe<1i<>nlt: d di(:J.amcn pe rlcinl e n e l que <Jparr:·
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ce <¡ue la socicd~1tl B:psilon Editores S.A. reallzól(astos que ascendieron a
~·547 . l 19. 7'2.. "para producir y colocru· la colcoclOn 'Ci ciJStliO &Jición 1007"
en el mcre.. dn", suma ésta calculada por los peritos con fu ndamento en
•todo!< y cada uno de Jos wpnrt.es y fadu r..o:¡ que l"l!'<pa lrlnn sus aseverado
nes·. que obran d r:hidamente en e l cuaderno No. 3 del expedient e (11. 19 .
cdno. Curte).
Dcl tni~nlo n1odo. en eJ diet:.imt:rt pericial ah..ll1idc'J. avan~et: t'A1kulada ''l:t
ui.ilírlnd razonable" <¡ue po<lria lml>er vhlt:nh.lo lu socit:dad demandm~Le
con la publl~acló!l del {tlbum "Ciclismo ll:diciOII l!l!lT. la que hal)ria ascenrllriO n lu suma de$ J fl'!l77. !'iRR.4R. Adr:rnf•~. U<mhll:n sr: •l<:rrmsl ro''·"' d
<lif':l':lmen pertclal mencionado que. en lugar d~ perdhlr la utilidad " qne
se ha h~r.hn ref-.,rencja, "Epsilon &:lilorcs había :i>uiMrltl perdidas por c:uan·
tia dt: SM1'9t~B .75\J . 72" lfl. 19. cdno. Cort<:).

Pc.or otro h\ <lo. con d mismo diGI<tmen pertclal. se demostró que cl daJ1o
c"" S"<I<> a l!;pSilon Editor•~ ,Y t:alt;ul¡¡do ~n la cuantla ya mencionada, quedé> con sc>lldado el 7 de O<~t.ubre ok 1987 (0. 693, C· 1). r.nn lo '1 '"" .,.¡ dedr d-.
la

acu~uclón- ....se d esvil"túa

y contradil:e Ja equt\."'oc.ndo. :tprect.:\ción fttcttca

del !>CJltx:nciodur eJe no estar establecido fchaclcnutm"n l.r. •l daño ni s11
mom o' (0 . 19, cdno. Conc).
A cuuUnur><~ón, expresa la ccnsur>l. qu e en orden " cslahlc<x:r la """'.
pons..l.>llld~d <:h~l elCtrncontractual de la parLé dcmaraladH, d 'l'rihunal, al
dar por •cnlllrln "que no está probado el dwio", Sé al>Sllwo lut:l(o "rk CKami·
nar y <k Ju>.¡;nr sobre los otros dos componcnl.r.K, o""" la (:ulpa y la reln··
dún ñc cnusnltdad"'. a los cuales st: n :tll:n~ .. por pn:c.:u\tci(ln J)fOcesal"". y,
parn d ~fr.:c::to. ru1allza las dc:dap::tt:ioues u::-.UOc:~lc :K n,: ndidcts por Alv·aro
C u t:mt W:lt:>., E mesto Grunboa Morales . el Gco:rcnl" clr. Ol~ lrihu idom Midesa
Culwui>tuna. <loetor Carlos i\lberto Indabu ru. tr~A Jo r.u~l ntlrrna que el
'J)·thunal. "no vbslante 110 afirmar ni negar ClrC:llll~ l aru~ia al¡,.~ina al re~·
·pccto. t:v~nlualmente puede hah~r iucunic'l•1 r::n 1tic:Hn ~rror cie h~d1o por
dcdrlo "~i. ni no expresar que la (:ulpa y la rdl><:lún de c.nu~alid'ld de Jos
ch:rnanrl>~rl<.>S diJ!.tintos a Liuninas. o s.::a Sanw>< y RC;II, esl>~han pl enamen·
lt: demnl'tradas (fls. l!.l, lH fine a 24, cdno. Curt.el.

F!rmtm..n te . manifiesta que los errote.'< d~ h •d •CJ denunciados l;OI1 tras·
y la causa directa de la •iuladún de los n onnas sustanciales
L-uyn quebranto ha d e cond ucir a la C urte u cnsnr la sentencia fmpu¡;nada
y. en su lugar, a a cceder a las "úp lit'a..• dr. l;\ demanda [tls. 24 a 27, cdno.
Corlel.
cend~mtr.s,

Cargo Segunde\
~~~ t:1 s~4(1mrln rt" los r.:argos propuestos. se lll1¡.>u¡,:na Ju ""nt.encia con
apoyo en la prírrum1 rl" In~"""'"''"" de r.asaclón con:iop:rud;ls por el alii~lllo ;jf:ll:l d~l Código de Pro.:•dimi"" to CMJ. "pOt' ~et·!Jidlrcdurmmle violatoria
~

f;:Q1\.,.ectte.nch\ de ¡.travt:s y t.nJ~c~nden.tes errores de hecho" . así c:omo "por
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errores d e derecho" e n la valoración de otta~ prnr.has. ln c¡uc r.ondujn a bl
vlo la~Jon "t1t~ Ir~~ ~lgulr.nrf'.s norma>< sust>~ nr:hJlP.>< : :lrlir,.h•~ 75. 7fi y 77 dt~l
Cildigt><le Comt<n~o; S y lOÓf' la Ley 155 de 1!Y".>9; 2341, 2343,2344, 2347.
2349. 2356. 1613. 1614. 1615 y 16 16d ei.CódlgoCM1; 822y830del Código
de Comet'Clo; y S de la Ley 153 de 1887.
En c ua n to al ~rror de d~n:eho, denuncia como lnfrinl,!lclas las normas
m¡¡l.t:nida:! <:u 1•.>~ urlí~ulos 1757 del Código CMI. 177. 183. 236, numeral
4o .. 237, numerales lo .. :lo.. :in.. 4o. y 6o .. 246. nume ral :~o. del Códtgo de
ProcerllnJic nUI C IVil y 22. nmn"r"l?. y :1.5 del Decreln Z65 1 rlP. 19!=!1 (fl. 27.
cdnn. Corl e).

Rn r.uanto respecta a los errore.s de hecho en lu uprtCiúCión probatoria, m<~.nille~ta la censm·a que el fallador de segundo p;rado · no :o;e pen.:l'll ¡,·
de qttc Felipe ::5antos es socio de la snr.iE:dad rit~ personas Láminas Culturales l.tda. lo <¡uc imptlca que realiza actos <.1~ t:mno:rclo. contorn1c a lo
dispuesto por el articulo 20, numeral 5 o. del Código Mercantil. como se
encuentra d emostrado con certlflcaclón d e la CáruWa de Comercio . '~stble
a rolio 128 del cuadem o No. l. con lo cual también estA demostrado, que
esa O>lid ad de socio d e la mencionada com pa•1ia "le confiere la
coadministnldñn d" l.a compañía competidora·. según lo estatuido p<.~r lns
artículos 2087 y 2097 del C'.MI!(O Ci,~l y 358 del Código de Comer~io. ·aun
cualldo la. h.,l;lcrc ddcg~do" (n. 28. cdno. 0ort.c ).
Asi t>lí$mO. Ignoró también el Trtbunal que el demandado Felipe Santos
e:; Jefe de Publleldad del periódico El Tiempo. MI que también es copropietario y cuya a<'tMdad. conforme a r..ertl.fkaclón de la Crunara de Comercio,
obmme a folloa 23 n 26y 32 a 36 del cuademo No. l . es taniblén ''F..Oitol;al
y Publtcttaria •. como la de la socledad Epstlon t::dltoret> S.A.
Erró Jgua!Jnent~ el Trtbw\31, -al dcclr de la C.:Jisura-. al no tener en
cuenta que. desde un punto de vtsta objetivo, que los d emandados eran
competldore-.; de la sociedad de!llalldante. conclusión que apoyó en el simple "formullamo d e unos estatutos sociales", sin tener en cuenta que. "en
la disputA (.:(Ul1Cn." ial vor el Jll CTt:ado d r.: (~Ollx:duni::;taa de Usntinas de c!clls- .
UIO en 1987'. 10.'1 ucrnanda d o,; Radio CaUtTla Nadona l S.A. y F'dipe Santos
Calderim " si tenia~ < interr.ses oput:Slus - va.lg,. d~.cir de com petidor es- con
F...psilnn F..dUurt."S. puc.sln <tue los tk,s prim~nlS ll~niát\ intr.n:~.s eror)()rnicos
dir~t:lo<:l {> lndln:nos ~Tlla publica<-ión 'Wi!S del P~'<lal', eH tunlu t.~uc E¡'"ilml
por rru:ont:$ ob\1<>S aspiraba al é.xlto com~rcinl de su propia publicuci6n
Ciclismo l!;dlclOn 19 87". situación que coloca a Felipe Simlos y u RCK como

..coactores y responsables" de la compelenria d esleal u que
d~manda (f\s. 28 y 29. r.:dno. C'Alrl~l.

5'~ r~llere

la

Por otra l><Ute. afh1na la recurrente en casación que el ·n;hunal incurrió en etTOI' d e hecho"al rlecl~ra~ que no est{i prob~do ,.¡ d~ñn eom(> com-
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ponente Ineludible óe 1<~ respnn,;,.hilich~rl c:Ml ""' mc:onlr;u,hml". 1'"'"' "
que (,st·e si se: <:roc:JJ.,nlra demostrado en el proceso. t•m el diel;omen perkia1
que obra snhre el particular y con los testimonios de Alvaro Gnerm V~le:r..
Emcsl.n Gnmboa Morales y Carlos Alberto lndaburu, apartes de los cuales
transcribe {fls. 29 a :1:~. crlno. Corte), tras lo cual afim1a que no solo se
encuentra demostrado el daño, sino tambien la c.ulpa de los demandados y
la relación de causalidad enl.r" la e<>nclJJc:la de estos y aqLtcl [fl. 33, cdno.
Corte).
Allrma a c.onr.tnoJac.t{>n d r('CUrr<:ntc (¡ue el Trtbunal sentenciador 1ncun1ó en r.rrr>r el" ct"reeho "'n la valoración d"'l dictamen pericial, por c.,.an1n
le rcsl.ó 1mln, "" Jnr clemostratlvo ·pol' hab"'rse apoyado los peritos en dncu ·
lnCI1iOS qtu: ·l~JYllmf':llt~ nn P.Xistian fonnalnlentf': (Sil'.), ni Jlnrllan apor1~lT~t!
•~onmlluulatn~nl.o eh~ lns r:onr.lu~ie)nf:~

al proceso. ni sc~r tt:nidos t!n r:nen 1~•

de los expertos. a lo r.u~·tl ngn~g<l que ~ldt~rm1s (:rmllgur:.han un;:t llru(:h;.l
creada unilaterahnentc o sr:a (·:ruanada tan soln cit~ una rJr~ Ja~ p;:trtc:s en
litigio, y por tanto. vLoJal.oria (·:n t~sl;t lélnna elel princ~ipio •~aniin;J 1 d~ ];:1
contradicción de la prueb;l". error e¡m~ loa hri::. sido P.vit ro(Jn ··,:,¡ ..,] sP.n 1"".,;" ·
clor hubiera •xamlnaño y leido, a~in someramente el expediente. lo que no
hiw " juzg.,r por su lacónica se11tencla" [ti. :i:l. edno. Corte). A renglón
""guicln h<tce una si11tesls ele la actuación procesal en relación ·~on el dic:lamf.'n pericial aludido y.lue¡¡o de dlo. t':xpresa qu" d TTibunal ineurrió ..o
"innegable desca1üo conceptuar en la valoración de la prueba en cues1il>n, "pne,; en el eicpedlente hay total construlcia no solruncntc de que el
clic:wm"n Jl"rir.ial rendido fue sometido con tocla amplitud al traslado corr.,spnncliente sino que, además. al h..'l.bcr sido objetado se le dió cabal
t no mile a dicha impugnación. ordenando indusiv.: una nueva pru.,ba
pe>ir.ial de oficio" {fl. 35, cdno. Corte). Insiste lue~o en c¡ue Jos perit.os <~lle
garon "en 16 anexos con un total269 folios", documentos amj>iaclns por
ello,; en desarrollo de su función .como auxiliares de la jusl.ic:i". por lo que
resulta "absolutamente inexacto afinnar que Jm; anexos provienen de la
parte demandame·. c,orno lo "sever<~ el Tribunal (f!. 35. cdno. Corte).

Conforme a lo expuesto, resulta entonces q ~e el Tribuual. "1 u"g"'·Jcs
valur ckrnu:slralivo a los documentos llevados al proceso por los peritos
c;un>o anexo u su dictamen, quebrantó las normas prob;uonas rneneiunadas al proponer el cargo. errot· ~$l(, de derecho que llevo al Tribunal, junto
con los errores de hecho en que incurrió en la valomción de las declaraciones testimoniales aludidas. a violar. fJOr la via indirecta. las nomms de
derecho sustancial cuya aplicaciún se: imp~lró por la pacte actora en este
(JTOt,eso (fls. 36 a 38, cdno. Corte).
Si('ndo ello asi, se impone cnlont:•s, "jnido ele la parte recunente en
(:asación, que se inf1rrue la sentencia lrnpugnada y que en ~ede de instan
cia se at:~jan por 1" Corte las pretensiones de h\ dcrnanda (lls. 38 a 40,

cdno. Corte).
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l. Como"·' de pi<htioo ronocirnieJtto. COf1 el lríu:ifu dt: la R<moh.or:ión FTanCP.:KI, odvino el rél7fmcr. capicalista e11la produc:dim y t.IL,tribur.ilwo tie bi.er.es
!/ seroicios. al cual/e SOr<t:vusu.,fm rcU.clcs l os p!Íf\tipios de lu inltintioo pnt>ada u la llbte CAJII'IJ"Ilmc.iu rrw:n~cnn?. conoctdas entonces como las ltberrades
de i>1dusu'ia y eJe <)>sotrm:i~>, lu:; que)i•e~·on consagradas mmo gan:mtias ind M dun!es en /.o..~ G<totSI/Uu.;iunes PoHlicas pronlLúgai1IJ.~ ert r!!.~i/)l.o XIX y d esaJToliJJt.f(JS tL:<:J¡o ú•yf.slalioamenre en los Cód.igos Civiles ¡¡ Cllffl(,rr.:iu.ft<S r¡.,<!
siguieron como mOd<!lo l.o k!.l¡islnC"ión_ti·ar¡cesa.

2. Oodoque el eyercicio de r.al"s lil""t"IU's sin s 1{iecl6n a reglnmenloción
alguna. podia cotldw::ít <d."""~o de las rnfsmas en detrimento de los demás
comen~itmr.m; !1 tJ¡, la. $0Ciedad •'rt ·general. el le!JL,l<.tdor ·"' uió 1m?t:L~ado a
cslnblecer limitaciones a la liberütd de oomcrcio. en orden a garanlizar la
r<:alización de la comp<tlEnc:ia nwrcontii clcmro de !os linderos de 1a licitud.
c11a! sucedió cort/a le!Jislaciim mloml>iana, nsí:
2 . 1. T.a I.cy 3J de 1025, en su ur licul.-J 65. c:irr.u~ttbll.> lo compctcn.r:ia
d~lalos O<".lOS de malafr celldiestles u ¡mx1udroonfr4•1l>n.rm/.re dos o :ná.'
arriculos producidos por distillt.os fabricasd.tts, w;lr.omo a lns o.clú.idndes r.en.d icntcs a IJusoar el descréáicu dt! esf.abk.'Cimit!Tit~ oomerr.folcs rir!llles. l.a
misma lr.y, '''' .ltl<.9 articulos 59 y66. liniil.é>!u lutKJr (/t:./jvzg<tdor en lomo o ln
p rueba d" la r.om¡>e{(mcia d csleat asi definida. erl'el sert<ído de que etra solo
podríCJ. Mmos mtrsc pre~;io d ictamen pericial.
2. 2. •'-'l•~iante la 1e¡¡ 5!J de 1~J:16 -'"' impw·l.ib por " ¡ C<mgr«su ,¡, CulwrrJniJ
oproboct6Jl et la ConL:ertción Generalln.reraJJif='l·icwu.t d t: Pr'Vl~:c.~·i.ú•t .'VJurt:w·tu y
Comercial. ·" ""'' ilr. " " '"~'slril(yi(m en el. (l rio de 1929. en cuyo articulo 21 se
descr(blen:nt tus Cc)l lli.ud.us (:CJIL"'iW.uJ.iJJCJs tl<~ r:omrx~~(!r(C((( dr.~.o:;l~a~.

2.:-1. El C6di(J<J de CMl<?rcio viyestte (fu:r('!O 41 Od(' 1971 }, en su arlícttlo
19. muneral flo. e.~tab!er: ló r>)fl'll1 r.mu tle lct,.: debc:n'~ d(' lo~ comeníantes el de
..abstenersE: de ~tec,trar accos dt~ <>}rt![lt~r.cmJ:iJ). r)c:,;l<.,ul" ¡¡ ("r <!l Tirulo V w.,;_
LiiJro Primero (ares. 75 a 77}. en su t.e:..-to origii•at (hoy t).la .~,,_~ti!w"flo ¡JOr la
ú y 256 de 19!)0), aplicable at caso sui>exam!ne, regulb lrl a!iner~te a. !as
rondu.ctns ron.~rífltO'L'O.~ de la misma. a la <lC<:Ü)Il <iR úldemrll?.odilll rlP. fl"J:iuicios. a las medid.as caut.elllres per.hletlte!i y a la pnt/Ub/1:1<\ndl<rt';('J.i:wr ~
paganda romerct.al que pueda U.eoar a la d<~lt!(.tiJ.ml entre r.a m<mirm.r.es f!l"<
(jercido de la actiuldad mercantil. rlOftnas estas qu.e se comp!etnetlTLUt con lo
precepluado poi' el DE:crcto 1730 de 19.'-J 1. en relación coa ial mod.atl.da d eJe
propaganda.. al Igual que con lo prescrlro p or los Decr-etos ;¡ 4.(;¡¡ á e 1982 y
3468 del mismo a r'o (Estatuto del Consumidor}. a.~il:omo .:on r.rl{¡urlú.~ de las
rli:<pn.<;r.ir.mc$ <:O>l.stitutlt•(IS de d<?iims contm ••! o rde<l económico !J social des·
<:ril.n s por r.l (;f>rli_r¡n P" nnl.
:~. Dd arl/.d,L~L' rii!l a rr.í,uin 75 dd CtxHgo de Comcn;ln .,, SJJ.t>.' XIn oripm:tl,
aplicable al C<.I.SU (.'Ortc.Teio, es cU.tru que el f!f'T1/Jlen c:U! rru.~.ff/.Js o sLo.;t.t!ma.o..; t:ru:tA.-
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minados a cr'l!ar cos~¡usión en !a cli<?ntela, o clesacrecUtnr a un competidor: sus
es/J.Ibrec.iTnUmt.cJs de lYJm~!n;io, .o:;IL<i pr(J(.fudJ)S () S(~n.u:C!os. al igual Qtte la aetlvi ·
dad dirigickl r.t d~?sorya'lfzcu· intemanwrr.t.c~ (! wta empl'esa competidora o a
olJt~!ner sus secretos meroontrles o la realización de mwluiruu:.ilJn.es r·eiteradns a. privar a un competido/' enformtl Uicita de sus emp!ead<>s el<! ""'!/tWIY.n
o de sus técnicos {Art. 7.5, /UUneraies Jo., 2o., 3o y6o., Código del Comercio/,
son conductas r:oclJJ.o; que Uenen en c:omún '";l reu1i7.arse clírectamen.te contra un
a)mf)t~r.idar dt:d.e:~rrm'nado,· en tonro. 1m~ conlempicJtlJJ. S en lo.s nwnerales ·1o.,
5o., 7o. y So. del artíctdo cikldo, es decir. la dcst:ioción de la d.ien.telu por
nwcfios commrios a las costumbres mercantiles, la u!ilización. rlr< me!din.' "
sistemas encaminados a crear desorganización general del mcrmdo, la W:il.l.zación directa o lndú·ecta de ww denominación de ortqen.falsa o cn_qorio.sa. o
su imitación aunque se indique la ~-erdadcro proced1mcia. di</. prodJ.rt:I.CJ, a.,¡
como lCJ. induccfúr: <l emJr altJt~bltco sobre lrJ. ncJI.urr.W':'xl.L. uuxlo d.eJUbriLw.:ilm..
c:(u uc:terEstku.s, upiil.uc.l. en el em¡Jlr=u u (.Untidad del producco. son conductas
que. al decir' de la docrfilta, sancionwt la competencia desleal contemplada
como actos reallzc.dos en t-onrm de la comunidad en Qt'l1era!, como conswnidorn potencial de los productos o servicios <!fh:cidos en el merulflr>.
4. Aplicadas Jos nodones anteriorc:s al caso sub fite. cncu('ntra la Corte que ninguno de los dos car.~os propuestos contra la sentencia rer.urrtda

puede prospe1·ar. por las razones que van a e>qJresaJ·se:
4.1. La sentencia lmpugt1<'1.da, en resumt.>ll, con:,;idera que los demandados J:o'elipe Santos Calderón y HacUo Cadena ;~<actonal S.A. no se encuen ·
tran legitimados eu causa. por no ser comerciante:,; dedi(:ado':l a la TJJi!$111U
o similar aclh1dad mercantil que la sociedad Epsilon EdiL.ore~ S.A.: y, <:n
cumtlo a la sociedad Laminas Cullurales Ltda, considera que ésta si incu ·
rriú en actos de competenc.ia desleal, por encontr¡u·se demostrado en el
proceso que lanzó al mercado un producto semejante al de Laminas CuJtlu-ales Ltda. p~u·a coleccionar ált>unes <le tlguras del c!cJJsmo. por el año
de 1Yl:!7 y. por cuamo n:aliJ.ú actividades tendientes a desacreditar a
Epsílon Editores Lr.cJu .• ;.) •~n:aT c:onfu~iórl respcd.o de las lárninas pn)lJuddas por las dos tm~pre~~s '!:' ;.i d~sviar J;.J dien LeJa.

Asj tnismo. cncontrtl ({Ut~ d di<:~.urn(_·n pericial rendido en el proceso no
mctecc credibilidad para el establecimiento del da1io inferido ü l!:psilon
Editores S.A., ni de ~u (:uaut.ia por l()S aetos (.le.; currrpt-~ttmc:ia desl<~a] de qut!
fue vic:Lirna: ni eru:nntró ~$(AJ bleefdo e:::.~ elt'!m~n~.n para ciec1anlr In r~spon

sabilitlad eivil exl.mc.ontractual reclamada como pretensión subsidiaria.
4.2. L:.:t. ~. u.~u~adón, en lu~ dos cargos' irnputa error de hecho a Ja. scntcn-

cla que combate. por una parte, porque. a su juicio. el demandado 1•-ellpe
Santos Calderón, por su caracter de socio de Laminas Culturales Ltda ..
así como por desempeñar el cargo de jefe de publicidad del periódico El
Tiempo, sE ti<:ne lo colirlocl <k comerciante competidor de la sociedad Epstlon
Edil.<>rcs S.A .. <:alidad que también tiene Radio Cadena N"r:ional S.A. por
sus vinculo~ contt'n:iales '-'On ..Po~tobóJL''. f1ruta pat.rodnadora deJa puh~i-
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caclón "Ase~ del Pedal" (fLs. 13 a 15. prlm~r r.ugo y 27 n 29. ~>•b'lmdo cargo,
cór1o. Corle): y. de otra parte. porqu~ Sf< iw~11rrili ~n ~.rror de hec.ho en la
a¡ or«r:ia(.i (m d el dictamen pc-riCi<U y d e la prueba testimonial. en cu anto no
.-.e dio por d emostrado el dat)o ruu.•<ac:l o a la oocíedad demandante por los
demandados, al su .:uanúa llls. 18 a 24. primer cargo). asunlo estt< c¡ue en
el segLUl~O L'I<Tg<> se plamea como couslil.uUvn de en·or de det"e.ch o (lls. 33 ~
38. <:dm.>. C<>n e).

4.3. En relal'lón con la falta rlr: l<!gilima<.:ión en r..ausa de los demandados Jielipe Santos Culderiln y Radio Cadena Naclont\1S.A., observa la Sala
que el TriiJur"'l· {:on independencia de su mn{:«pdón jmirlica sob~e lo$
r«c¡uí~ilos n~esartos para la r.ompetencía de'Sleal. en verdad no l.ncun·ló
en el yerro de faclo qu" se le endilga.
4.3. 1. t:n efe<:t.o. <:1Tlihumcl no inc.mTió en errot· de hecho en la apreciación del certJtlr:llclc> d e. la Cámara de- Come rcio visible a follo 128 del
cuademo :-Jo. l. en el •~u al "fl"rece 1-·~upe Santos como socw de Latttinas
Cultura l~.s L.tda. nJ tampoco en la oP. lo..~ cenificados de la Camara de CotnP.rr.in q u e obran a fouos 2.3 a 26 y 32 a 36 del cuaderno No. l . según los
c•mles el periOdico 1;;1 Tiem po dcgarruna Lambién actiVIdad edítotial y publir.i t;>rta . pue.<¡ el senletlcta dor eneonlró qu e Felipe Santo.; Calderón sea
•comercian te. ni por ende put<d" ,;er competidor de la demandante•, si bien
es socio de l.ámlnas Culturales Llda. (fls. 72 y 73, cdno. 1'ribuna1).

En el mis mo orden de iclC(t$, lumpoc.o ii1L"1mió el Trlbtmal en error de
hecho con respeclo a Radio Cadena Nacional S ..'\.. pues tuvo en cuenta
que ella "si ejerct. unA .~¡,tividud mercanW. no ejecuta actividades Iguales
o parecidas a las de la a¡,tora . t:n or<len " lo cual bal9ta ob~ervar. contorme
a los cerllficados de constJtuclñn y !!>:re-ru:ia exp«nlr.t o~; por la Cámara de
Comercio. las palma rias cllfcreoc:ia~ r:n turnn al oi:>J• to l;(lcla l d.; cada una
de las sociecladl$ en oool'i~ncla" (fl. '/3, cdno. Tt1bunal). ~s decir. el cut
c¡ttem si vio C~tlS pn1etm,;, a tal punto que llegó a la conclusión de que tenia
un objeto SO<:Iul di;;tinto ni de la sociedad demandante. por lo qut: no pué.'tle
cndilgarscle yerro de hecho en el p1.mto.
4.3.2. Ahora . SI lo q ue la ccrnmrn pretendía achacarle al Ttibunal era
haberse c-x-1ulvOCó:ldO en el ulcance del sentido jurldlco que debía dársele a
los rcqul"l~ o:~enciales pru·a la configuración de la compt~r.cneia desleal.
señ alando c:onul P.rT>~da la in lerpr.;tación de t-estrln&1r s u posibilidad le-gal
~ qu~ los ~nmp@.1.frlon.·.~ fueran comerciantes Inscritos o JcgaJcg y con ejer(:ir.iC> t1P. la ml~n•a actividad comercial en el mercado; ero .-.b9úlutanr~nl.t<
indispensable que. conforme a La tecnir.a. dic:ha at~usudcin "~ huhieg« pl<Jn·
teado por la vla dlrect.1.. demostrando equivo~mlu «~11 lnterpre t..'l.c;ión legal
(de """"mo a 1 régimen original del Códi~o de Comcn:lo) y de que ella tiJP.
fund u.me ..tu Jmru nP.gar consecuenclalmcntc lli\ lc¡(!Urnacilrn s.uslanc:ial
pasiva d" Lo• rlem;m(iados Felipe Santos y Radio CL\dcua Nacional S.A ..
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por no ser comcrd an le el prtme.r o. ni t(.~ltr el segun do un objeln social que
le pen nltiera incurrtr en compcten d a desleal.
Pero corno quiera que la m•n<:ion¡¡do cens11m no es plrulteadn por la
via dimda, sino por la indf~cta n consecuencla d e err ores d e hecho. no
pu«tle la Corte har:11r promm ctamlento de fondo sobre l.u. írllerpr~<tudón de
!as norma suswnr.ia/cs orlg!r:al.e.~ ()id CfxJí!.¡o tiP. Com~<rcio. q1w. por lo demás.
hoy día.."' <•nclicntra superarlo con la Ley 256 de 1996 con la procederrciu rk
ur:ln.~ de competencia de.:< lea! no sólo con relación a "e<,nr<r<:lrml'cs" sino tam·
l.llén ·a cualesquk.,.a otros ¡xut!J:iptult.e.~ en el mercado". ¡¡ q¡;c l)ucde cu:ctoncuse
"contra. etlfllquler perso1ta q...., hnya ronm'buido a la rcalízaciÓil del acto de
CO<Mp<<il!nr.ÍO desleal" (arls.•~·.
20 22).

a·.

y

4 .4. Eu n :lm;;ón con el dlelasru::n p<.Ti<:ial r¡ne ol:n'tl a folios 688 a b'99 d el
cuaderno f\o. 1. p1·esentndo en el c urso d e la in~pr.cción judicial cuya acta
obra. a. folios 685 a 687 de:l mismo cuaderno. nb~r.TVi> la Corte que el'!i·Ibunal no incurno ni r.n d en·or ele hecho ni en r.l <:m>r do. derecho que se
de nun('.ia por la sodcrlad recun·ente en los r.arg(>s pMmero (lis. 15 a 27.
r.dno. Corte) y scgunclu (11$. 33 a 38, del misrno <:uarlemn), y e.n e.l ca:s.<J
t:ven l,unl de la existencia de <:KI.(: último seria intraseendc:nl.<:.
•1.'1. l. Prirnernme.nte prej.'IS>\ la Sala que, d Tribunnl sentenciador afirma que el dictamen pe.ric.tal aludido ·carece de la <khlda Ílmclament aclón.
toda vez q ue lus pernos s implemen te se limitaron a cmJrtr Cifras sobre bases inciertas, lom ando de esta JllllUlera "u" m nclusiones en puntos meramente <:onjet.urnles. apnrtc de que se apoyaron en IJ:Úol·mes del mismo
(\CJnCUldunle, 50bre documento& JlO apon.,dos pOI' este aJ proceso y, <:n
otrosaspP.dtJs. tomando como punln <k partida pn1eba documental pn.llfe·
nlcnl.• <IP. terceros· (fls. 74 y 75, (:dno, Tribunal).

4.4.2. Pues bien. tenlclld<> <:n cuenta la fundame.ntaclón del fallo pam
dcses Umar el valor probatorio dr. lo" dictámenes peri<:lalc:• y ¡,. n:alidad
procesa l, no ad\1ene la Corl<: la comisión del error de hecho qu" se le
e11dilga al ndquc.m.
4 .4.2.1. Rn efecto. si b iCil el Tri lmnal no resultó e.'CpliCito en la s r..1mn ei
<¡uc 1<> c~mtluce a con cluir '"' ln "usencla de fun da.mcntacté>n por ser
conjctumles, lo cierto es <¡u e <:1 d!<:l amen de. fecha 22 ele marl.ú dé 1991 (fls.
(;¡;!)y i~ .. C-1 continuación) <:onl.empla >n>a serie de aspectos que no en
cucntrun su~f.entaclón en ai ml•mo, ni tampoco en la prueba documental
t\pOrucda. F.n electo. clcrta rr\t:nte el expertlclo de eS<I fo:doa :;;ei'lala que la
tmll'T""" demandante Ep•tlun Editores S.A. tenia en .,¡ n>'o de 1087 una
d"'""'nda c¡ue le- Implicaba unas ventas lglobale$) de $27.573.000 mas
$L.916. 460. (11. 690). om un rllrno de "rec:imiento de nueve po r <:ic:nl.n (9%)
en un biClllO (IL~. 689 y 690} con base en lo cual~ hacen alguno~ t'!SUrnaUvos
d~ utilidad~ fruslradas y ~rdidas s ufridas de $69.968.759. 12 (fi. 694 e
1 <'Qnt ). Pero también lo
que en cl nlismo dictamen no se indÍ<:<l la
pn>~h" (espedalmcutc la d<x:umental, sobre la cual dice sustentarse). ni

e.'
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hl nw.On (;\ r:Ur.n p:~ra cstablccc o· dicho ritmo de crecimiento . Pues dkbo
experlili o, n<> obstan!.>! haberse d"':r-.l;ld o sob re lib ros y d ocumento s Qlle
se extrajeron de la lnspect.;ón judicial y de ;\cuerdo ul ~-..,cstionario inicial
y a dicional (qu e hacia referencia a las "infonnaclones qu" pudkruu obtc·
n er") pertinente (Os. 328 vto .. 329 y 6 18. C -l). lo cler1 n "" que su
fund:.u ncn t..adún IJ.jJnh\en fu~ mas <.1U:i d~ est;ts. En efecto. el referirlo did.a rnen si bien ~.tlude a los documentos aportados '"" lu In s pección judicial
(fls. 688. 6 80 y 6 82 . C-1). tambicn lo es e:¡etc s cñ a)a como. entre ol.n,_,;, estas

otras n~fcn~rn:faH: Dt: u u lndo, lo:> pcriLt)·~ dh:t:n "(:t C(;JilOS que nn1bns l~rn
prmuia~ 1986 y 198 7 l\1cron equivalentes en la at.,ndón y ~pectntiva d"
todos los aficionados a l ciclismo·. para de allí infelil' cl tnc:rc:mcuto mencionado. Dd t.>t ro, btrnhi(:n cikcn lo~ cxp<.;rlc)!'i qt.u~ dt~ t~iert:"\S ''htfonnadonc~~" y
certificaclone~ linearon "cifras· sobre "ventns" lfi. 690). las c uales sinie·
ron. a s u turno. para sacM los. porcentajes de venta~ tic: 1987 frenr.e a los
de 1985 (fl. H9 :i), y que precisa.nenle eu esas ·ventM qu~ normalmente
loau debitlo reall/.:ill' ' (fi.' 69:'1], hacen descansar la:; menc:ionod"s pádldas
(fi. 6$)4). Lue"<>. si <:l JHii;tllO é:.<p<:rticio establece como (l)guniJ$ de ~us funda u •t:ulus .. ,a t:J't:c:nt;Ja" d-e: atención y e.lCpt:ctati\·a para deduC'lr \.'Ohjmcnt.:s
tlt: wercadu .v ••entd. la iucUcación a~trada de un "po.'Siblc inr.n :mcnco"
porcentual en un blaliÓ, y el a poyo en m uchas 'lnformnr.ion r.:;• obtenidas,

••L""

sin preci~a.r la suslt.niac:ló•l documo:-n ta l o fóctica el"'
úiUma.'< o d e s u
verac.idad: no resulta entonces m ntraJ; a a la n:alldod pro«sal la cou clu ·Sión. deJ tr1bunnl sobre Jn cnrr:ncia o in sufiden<;.ki. d.l! fundamentación de
este d!ctru.nen. parn ncgnr\c m<~riLn proUaLoriu. tantu In.á.s CU(Ulto precisanlente e sus ctn.-:un~unu;i\i.s, di<:ron lugar no sOlo a su::. ob,;~cione.l3 sJno tDlnb!eJ\ ru decreto de un dic:tnn>cn pcridal <lr. niki<>. al cu al aludb-emos mns
adelante (ti. 725, c . 1). Luego, si dln e~ así, la rru:nd<Juada condu:slón con·
jelural que dice el Tribunal hn'ber encontrnrlo, no r<:<m lla t:uulraevidente a
la realidad procesal. s ino que queda b:>jn 1" órhil" <k lL< t:<nnpc::tencia pro..
pi a <lel j uzgador para fijar la cuestión f:ó.t::tit:'<l ddwu.lda en d pruceso que,
culllo :;~:,;abe, l~ '"' atribuida por la ley al sentenclador l:ornn un~ facultad
indil:lp<ml:lublt; pura <:1 ·~jcn:í<:lo ut: la func.lón jul'ledlccion al. d esde: lu<:go
sin que r(;'~uHe ruyana t.!n la i1rhlLr~rit:do:uJ. pues se e ncuentralinlitadn por
la!< reglas de la l!-moa críl.i•~. vak tlt:dr t¡ut: ha de IJe-.'lU'St" a efecto d entro
de una "discrel a uuton01 nia•.

4.4.2.2. Por e:>l<t r"&.ón. no arl>'k~ la <'.orte que el error de hecho que
se predica en el pr1rn~r c<~rgu rcspc<;l<:> a l dictamen penclal. reúna lo~ r~
quisUos de ser rrumilie;;to. est.o .-:~:~. que~ se& o~tenslllle. qu e surja al primer
golpe de vis ta, puer;, como se observa . pa ra llegar a la con clusión de h<J·
be:rse incurrtdo en tal lipo de "rror :;l'gún )a t.e n!lura. fue necesario a la
t'(:currcntc realizar un largo anaJisis probalonv. lo q11c lmpt ca que el yerro
asi denunciado ex:tge para su demostración ru:wn;Hnh~nto:~~:sfo:-?.ados. que
lo privan. precisamente por ello. del earú<;u~r de: evidente que reqUiere para
su pros perld<td en casat::ióu, por un>'~ parte. y. por otra parte. la,o; dif<::n:n·
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das entre las eoudusion~s que de tal pnJel:k1. saca el recurrente con ar1ur:-

llas a c¡u~ Uegú el Tribunal. no demuestran la exist.~nc.la rlc. tHl .-,rror d"
hecho. pues. como tiene por sr:nr,lflo 1:-t jurisprudcncirt rlc c;,ra Cnrpor;lción "si un mismo llecllo arJmjl~~ 11nH o mrís jnterJ·;n:~/fJGiones r,¡ue no [Jugnen
oon la evidencia, los r:immsronctos de (1lle. el Tribunal e.l¡¡a la que en el sentir
del recurl'erlll< !/ ,.;j., en el de la Corte no sea la nu1s atendible. no ser·ia cortstltutíL.'(l d~! error evidente pues c~i rt:qui....,it.n clJ~ la ~mul~!nda excluye loda aryumentación que se_{urllÚL~E' en las probabilidades¡¡ no en la cer1idumbr-e" (C.J.
r. CXlJJ, 1-w1. 245/.

4.4.:!. Por otra patie, observa la S..<tla que si los sdion:s pt<rii.ns "" "'
curso de la inspección judicial llevada ::. r"1bo &.! 22 de nmr"n de 1991 lils.
685 a 687, C-1, continuación) ri ndicron su clic:l amen (11,;. 688 n 69!) del
rnisrno l:uademo) y a él acornpa.ñar-on algunos dm;umentn~. ci~ toCio lo r.no 1
se (:nTTiil t.n:.s1ado a lae partes, por un lado: y. si t>:n el (;ur~o de ln n1i51nn
dili~em~ia st< d.,n.,gó la petición de la demandante pa.ct tener <:mno pn1eba

tales docurncnLns. "toda v•:r. que fueron presentados pot los señon~s peri
tos" como parLe de su dictamen lfl. 686. cdno. Citado), rcsuli.a evidcnh: <¡m:
no se ha inc:urrtdo en en·or de derer.ho en lo. práctica de la pl'ucba •ncncionada, ya que ese dlctamr:n fue le~almenlt' decrt'tado, los perito-s oportunamt<nte nombrados y lc.~almcnt<: l>nsesinnarl<>o;;, así como su dlctruncn tccibido
por <:-1 ,Juzgado y dado en r.rasladu a las pmies. circunstancias catas qut:
descartan. por entero, la mrnisiún del supuesto error de derecho en t¡uc. ,,¡
decir de la censura, hahria t:omehdo el Tribunal, se¡¡un el gcgundu eargn.
Ahrm>, si hien los peritos ele! diclarm:n deerel.adn de olkio el 3 de mayo
dr: Hl!'ll lfl. 7?.4), haciendo uso ele la fucullad lt:g..l (an. 237. num. 3 C.P. C.).
r•~•~onnc:itht en la inspecclónjudkial pcri.inenf.t< (11. 618. C-2), obtuvieron la
in((rrTllHCión de terceros qu'~ si t~cmsirleraban útiles. c.omo la de Gust.avo
Olivera. gel·eme de Camcn:ol Ltd». Uls. 77 l. 772. 796 y 798. C-1) y derf"
información (la de lmq.¡r-<~1 Uda.) no obtenida directamente sino de dor·u111e"lltos; no es tncuos qut! J\.1~ el T'l;hunal. sin haber decrc~'ldf) de ofido
dicha prueba testirnonütl y documentallsi la estimaba ncccsari"). _1., nit<ga
valor probatorio bajo mnsideraclón diferente. cuando cnkndíú •1•1e i·nles
Informes. aul.t>ri~.;tdo~ por la ley procesal su oblt:m:iún lml. 237. num. 3
C.P.C.) eran der:hnacione~ ~obre docunlCJltOS tic t.cn:t~nls (¡ue nO habían
sido aportados o qu" lo habian sido irre~ularnu~nlc.

Sin embargo. a pesar dd tks,.t:it<rl o r:nmetido por el Tribunal en es la
apr•ciación, la Corte. no advierte l;, necesidad de un estudio de fondo. s«ncillam eme por<¡u e en la hipófesís de que constituya un error de deret:ho.
~sl.e ""ri" intrnscendente para <¡ucbrar d Jallo :,t\ac;,do, pues, aun dándole juridicamt:n 1" valor probatorio al referido dicl.amen clt<r::rt'tado de oficio
con fecha ek :'! d" m"yo de 1~m 1 1fl. 7:.1.4). el análisis de :<u r.ontt'l1ido, aun
conJuntamr:rH.<~ c:on t:l dt< recha r:le 2:l de marzo de 1H!'llllls. 688 y ss.). tambien permi tiria 1kgar a 1a conclusión de su c<tr.,nt:i a o deficiente
fun~an1entación. al 1ncnn::.. pHn:i~l l. c1 mndo en ell..<:t jnvolucn.• c:onjet11ras,

Numero 2491

'!UP03icionc:s o c&peculaciones, que. dentro de una ~ana critica. conducttia a la negadón de s u merito para demostrar la cuantia d el da,1o. llegan do asi aJ n lJ$mO fund&1llé1l to (j u C suste:JJI.a en el J.m utu Hlat:aclu cJ (allu
desestin•a..luriu.

4 .4 .4. De IgUal manera. se observa por la C'Alrtc que, si no se tncunió
por elTiibunal en error de hcc:ho, ni rr.,.ulla tm:;ccndt:nl<: d ·~vcntual error
de derecho en la apredat~ión dc;l dictamen pericial a que :!'C ha ht:d\() ~fe
rencia, las alq.:adnnc:; conlentdns en la d emanda de ca sación respe.:to ilc
la l:ulpa y l.'\ relación de causalldad como pl'esupuesto para la decl.ouación
de la 1·esp onsabllldad cJvll t:xl.<·;,.:nHLradmd illll'~lr~<o.J;t """'" p.-etenslón
sul>:>ioliad<:~., rc.~ulwu fucru de lugar, pues, como la propia demumlantc l'"
ca:;ación lo reconoce. s ino se encuentra establecido el d alla. es .. lnnecesarto" cualquier alegato en relación con los dem•~~ <:.l~lllCiltOI!I r¡uc In configurarían. pr.a•~ ~ Jo c:ual optó por hacerlo "por precauciOn proce;;al" (f!s. 19 y
20. prtmr.r c:M¡,!•> y !o lio 29, segundo cargo, cdno. Corte). mzón ésta que
in>pid~~ su <onú.llsis por la Corte.
5. Viene entonces de lo cUcho que, por las ra:<oucs ¡:u·ecedetltemente
expu estM-no pro.~pemn los cargcx;, formulados 0011t.ra la sen tencia impugn ada.
IV.

D~JSl(>.'<

l!:n mérito de Jo c..qmcsto. la Cork Suprema d e J .... uda. &tk\ d e Casación ClvU y Agrarla. admi.rlistrando justicia t·n nombre de la !Wpública y
por autorlcJad de la ley NO CAS.'\. la scnlem:ia proliorid u p or el Tribunal
Suprnor <1"1 Dlsl.rlln Jnili<:ial rle S¡mlafé de Bvg<JI.<i -Snla Civil , "1 2a de
marzo el~ l994 en el proceso ordinnri.o ¡:>romo~idQ por la Sociedad F:psilon
Edil ores S .A. contra Láminas Culturales Ltda .. Radl<> Cadena Nacional
S.A. y Felipe Santo~ Calderón.
Cosl~u;

u t:urg()

d~

la

rmrt~

reeurrenl..e . T{):sf:;!nS~.

Cóp iC9C, notifiqucse y dcvui:l>-asc al Tribun>1l d~ origen .
Pedro LcJOrlt Pianetta, ...k»ye Santos J3a!.Iesteros, Ntoo!ós 13echara Simancas,
Jorge Antonio Casn11o Rugeles. Carlos Esteban Jaramlllo Schloss, José F'er-

nruodo Ramit-e.zCóme2, liajael liomeroSien'u.

llliEMAii!IDA DIJE CASACRON ! CA!M.CRON - Cargos - l'recisiün y
claridau 1 ~IRR.OR IDIE HIECHO - Demos tración 1 'll'i!:CI'l'HCA OlE
CASACION - l!:ntremezclam tento de causales 1
NOIIUi!A Sll/S11'ANC:i.All.
l. ldiS<1CJON · Cmpns - Prec(s!ón u clqrld qd f::I~OR OFf HEA;HCI Demosrrgc!ón. ]EC!VICA /)F. GASACION - F.ntrgmeutaruWnto dP.
CUL~ulc;:,s ;

u/ "Dentro de los requr.rinlleJttos det urtl<:uln ;{74 del 9· de P.C., se
em:wmíru. de LUlGJ)(JC((t e l de l a nect'Mdarl d'.' :fomu.r!adónpnr .~epa
rr.ui<) de los cargos wnlro la sentenda r(!Ctmida ·• y, de !u nlm, el de
que tules cargo.~ sr< '"'90 con exposil:iím.df! losjwldament.n,. · e.njorma
d11m !/ orectsa·. 1\u!~ 1" primer·o exi[¡e que la dernarulu. mntcnga uer
rJnderas cens«ru.' ala sencerr.cia atamda ¡¡ rw simplt:mcntc comeuu.trlos oo¡m!(ia<:inne.s de eUa, !/ '"'"''S alega® tes propios de im;tar.cia s;
!/ f.o segundo me/ama. <mformn romplemen!J»iii., que ll<l!t<l prec~~ión. '1
claridad eu rJ.ichas censun•~ .11 susfundarrfl'Tr.lns de tal /lt.arl.é'ru que
penniUA su "'":csaria lderti!Jicaciónjorm aL
"Pero crsl mL~mo <•;.ige la l.:y. fl"e 'cuancf.o se ale!J'lA.' la violcu::iúfl di<
una norma SlL~Iancial romo mns•=cncia de errunk h<x-ho mtlll!fteiitO

en lo.ap<-e.:iución de la d.ert~t.~ndn od<.' su eotlieslw:ión, odcderennlna.-

lia prueba. es nf<r.csario que el rem rren!c lo demL!P.St.n.< Une. 2. num .1,
11rt. 374 dd C. de P.C.!.
F.F'. : art. 374 rlum. 3 irtc~.J ¡¡ 2 dP.l C.P. C.;
b) íhm[J<>eo adv!crte l.a CtJrle la preci.~íl>" ' IJ ·~P.parac!ón· de!Jida en
las at:u.'1<Jr:iones de la demanda, mientr.:...< ni mmienw de llls tu>JSadCH\es ltWIJ(U las alL\sa!P.!; primero y segLutda, pero posterWr"rrrente m
su desarn>!lo, s e ref~em fl I!.'IO como cons,r:uencia de agur:lfo, es decl1:
los ou~xdn

w

2. NOHM/l ;;!USTANC:IAL: El wt. 6.1 del C.C.. en
que respecta a la
rtocilm !/ dases ele culpa.. r.arece clel t:aróct cr sustancial. p¡:rttnente.
P.P.~ art.

6:J úel

c.c..

--------------------------------------------------------GACETA,JCDICIAL
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Corw $uprt:rtra d(,,Ju_~tlcla. · Sa!n de Casación (~uf! !J A!Jm rin -&n11·n F~

d e lJ~otá. D. C.. nueve (91 de junio de mil n ovecientos noventa y ocho
(1998).

Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lqfi:mr Picmf!lkt.
Auto 1\o. 124

Rer.:F.xp.7109

Se d€'cidc la t•dmi~ihilidad de: la <krnamla que para s u sten tar el recurso exú:aordinarlo de casación ha pYe.sentado la parle: <kmandnnte, en el
prvr:cso on:Jiual'lo tle Frarlcisco lll'boleda f 'nUlco y Mru1a Cmdda Arl&t!zábru
Gortzáll".<: ~·olll T« S odo;d;Hl Cc:u11:rol.us o.k Calo.I«S S.l\. y Antonio Bc:njumea
VI llegas.

l. A"uctDENTE'3
1. Me<.liunte th:rmmoJa lu• ~c:ilon:s Franci:;co IIJ·bvleda Franc..o y Maria
AriSt l•láha l Gon7.ále7.. en representación d e! menor Crisliaro Audres Arboledo Arl~tlz~hn l. ~nnvocaron en proceso ord lnarto a Cerm:utus de
(;,,l clm< S. A. y A n w nlo .losé !3enjumea VU!egas . pru-n Q\lt: :;<: h: <kdarara
<:tvilmenlr. rr.~ponsablc por la muene del cita d o menor y se le condenara al
vago de danos y perju lclOS, a si <X>TT~O L:\" r""t~s ñ«l pm<:<:.<IO.
Gm~ida

2 . ~:l.ln7.¡tnrln Civil rtP.I r.trr.mtn rte San ta Iwsa. u nu v~ rltuArto el pro-

Ct;!'.fl (!tln llol'rlamtcnto en I(!U'2!ltia de la t'!.lrnfuHlín

SOJmmert~.ana de Segu

ros S .A., prullriú s.cnl~ncla el H! de marzo ele I€J97, >lr:r~Micndo a las
pretensíonr~"' rl« 1~ <!~manda y condenando al pago "" Ir«• nltlloncs de
pesos ($3' 000.000). por ~;onccpto de dai'los y perj11íctos ñ" ord.:n moral para
cada lUlO de loe. de manrl:ml..,s y la cantidad de ciento noven!<) y Ol:ho mll
(SHl~-000). por peljulcios morales, <:m o la orden a la compaflla "~"gurao.lo
ra de pa11,a r la cantidad de cinco Jllillone>~ do.: peso~ ($ 5'000.0001 .

3. Apelndo C$tr. l'allo, d Tribunal del Ulstrito Jud tctul rl« Pt:n:ira, Sala
C!vll. en senttnc.tn r:\cl23 de scplic nobrc de 1907. 1<:1 revod>y, ~n i>u lu~a.-.
denegó las pretens lonc_., d(: la clcmanda y condenó en co.~t~~ 11 los d<:maJlc.l<Jules.

!:'ara !al ert:<;IJO o.:l Trftmroa l, luego d e eei'la)ar los prcsupu<:slos de la
respo115Ubllillutl <.i "il .:xlr.<o:<luu:aclual y a n allznr ellT>triho pn>IY<~Iorio d e la
resoluclOn lnlerlocut.ona <Jd proceso penal sobre dlcb o """"-h :utr. !f (efetlrse a l articulo 57 del Código de Proccd hn lenlo Penal y a tu l..:y 81 <k 1993
sobre la impnx:-"<<ihílirl:)d rl~ 1:. a cción civil. manlfie.5la qU<~ ·~1 ,Jur.gado
Cuarto de tnstn><:><:ir':>n Criminal r:undu:yc que no elds te cauo;alidarl al no
ser el res ultado d~ la mn•er:u.:-ncia ele 1..-t acción del p ror'""''"lu. y ¡}Or ello
declara c.X'tlnguid a la a eeiún penal" ; por lo que entonce~ "P' m la d .~e:ntcn
dadm qu e - por c uanto éste exonera de la rcsponsalllll<:!ad cmmdu e.s dcl.«rminaute en la cnusación del dm'>O. puuto que conc luyó "1 limdonano
pcnru. al declarn1· que el pmccoadv·no cometió el he~hn punible y ello ctctermlnn que e!!llt> d edsiúu se ubique dentro de los llneumienlo• del articu-

-------------v--------------------------~-M------------------------

OACE:TA dlJf)fCTAT ,

lo 57 del Cócl!go de

Proc;eo:Jinli~row

accl ón ct\11 cuand o út~tTc \.:n

Ptcm•l•¡m:

c:s.tl~ eV<..'UhJ· .

1647

"<:i\~ lah•

Por d lu,

!wr>osiiJilidad de ln

n;:rwti H d

Trihu nal que

, ,. provklen cJa pe u<tl i.h:nc t:fo:•:lo:s en esl..- procc.-s<J y h ac.:e IIÚJISiliJ a
j uzgada con eft:t:ws ergo omnes"l t'l. 7• 19del Cdo. C.l.

<-"U':!U

Contro la ;ml.•rior semencla la prute demand ante Interpuso recurso
tiC c:~snt:tón.

cuya dema.nda de susLentodórt ~s.

t~Tl

síntesis, eomo sibf'J.Je:

1. htvot.~a (;Onlo causales ..Jas f:unl ~rnplmJu:-4 tm lo!-! nt JTftf'!rHlt-!s 1a y 2'~ riP.l
articulo 368 del C. de P.e· (FI. 7. Ce!. Cortd. y rJicr: ')uC •• il<~ h:lrl vinl>tdu los
arts. 63· 234 1• 2342 · 2343- 2344 y 234 7 d el C. C .. v•olacióll qur: mllsislc
en los caq¡os r¡u<: rn~ ¡.rropongo formular a continuación. contra la sentencia y en ellrr~ <:xpondré la fonna cómo esa providencia no está en consonancia con lo:'l IH~Iro.~ y mucho menos con las.pretenaiones ele iadr:nianrla.
pues no se a tiende :ll qucre.r del legislador en lus mandatos sustanCiales y
ú «!tm d e la do los exámenes d el a c-ervo probatono· (lb !dcnd.

2. Lo6 crul!OS q u e se fonnu lan en e;la demanda son los

s~túentes:

2 .1 . En " ' prim~r .c argo. dice q ue el artículo 6:1 <.Id C cidig<> Civil, tletlne
la c ulp<t y
la actMdad dé conducir n :qul.:rc•
m~ximo de pencla·.
puc!s dt~ le, c~tmtrt:l riO ''jatnás ... seria J'CsporJs¡_\IJlt; <k los daJ'io:;.. y·· esa y no
otn\ "" In rad>n del Honorable Tribunal de p.,-.,¡,-,. ~n la sentencia que se
'lluc:u , flUP.6 el hecho de que el conduc:l.or :-;•le hnllo S\b$uelto en el proceso

'l""

·.,¡

pcmul. 1() releva de toda rc~ponsub;Udad en el prrx:eijO civil.., y. agre¡¡a que
"nu ex!,.l.tó para el Tribunal la culpa en nin¡__•-..m ~ de la $ culpas pre\'ista en
d urtku lo G3 del Cóctigo Civil ... a.<Juí huho ;:ul¡)j) !nciependiente del resul·lado rle la valm·ación penal" (11. 8 del C. de lu Corte!.

2.2. En el sq¡und<> eargo, luego de transcrtbir el art.lc.u lo 2:141 dd Cú<ligo CMI. dice 1,1 dc:rw.mdu que en el caso en estudio · es (:v icknl " qu~ nos
e.ncontramrl!i fr(:rll.c a una de las conduo;:ta tlptcat. rl ~ h n~spmrsahiHrlaci
ct•1.1 extnlro<\!.rm~lual. pues aqu i la cu lpa ademá~ Ctl..-:~~ el~ <:omp arar la
actMdoll o runción que el dia de loo hcr.ño~ <:j<:n :iu "' ""nnr An tonio Jase
Ocnjumett Vi.llegas·: que ·es evi d cm r. r¡ur: hro r:un•"lid<J u n daño que dem ru ttla ,....,.,,l'c \miento y no debe pc'Or.<~dc.r de: ulnguna manera tan oficiosa
a CXOil<~rar ' l quien de ella debe responder ¡)r>r Jr. vía n• In responsabilidad
c:ivll' (11. 12 . C de Corte).
2.3 . Rn el tercer cru·go. dice la ccnftunl q1.lr. consiste

e11

que la

st:uh.:u-

cia >~lt~c:aci~ pn"n a Jos progenitor eH rkl mcn<>r" de pedir ;,e les ic "l<:runic~
por d <.ltu'IO mu,.,nrlo c<>n el deceso cld mnwr·· fl\IC5 todo padre y 1natln: que
llevan a 11us hijo~ n las escuelas. e•p~r;m ~:!1 ~tdc.klnte 1cer COEil':c:hando

fruto· .

HH8__ ·-··
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2A. En el <:uarto cargo, seliala Ls<ualmcnte d impugnantc que el Tribu nallúzo "<:aS<• omiso' dcl nKl!ldatÓ. conlemplado ~" ;,¡ artit:u lu 2.~43 del
Código Civil •pues el d,'li\o, rm nació oP.l t:OVenlo forlvll.o slnn rle In tmpre\c;sión pon1u « nn t!~bemos olvidar en el proceso rindieron sus testimonios
pcrson:v·. qu« ,.¡ en realidad presenciaron los hechos )' con lujo de detalles
infonuan \u munern como ocurrieron•; y a!{rega que si bien antes de la
Con~l.il.o:<:ltm Polltica de 1991 pr>dia halK:r lih<:radórl de r'Cspon&ablliclad
en el estado. "tt·as la vigcud" dc:l artículo 90 de In Curlll p olh.k u, l" n:.p on.sabilidad :<impk: y llanamente se presume contra q u ten lu'l. causado daño
y por ese :;o!o h echo de recibir d;,fm. na e e a In pr.1·.-;r..na d ckn:c:ho rJc pedir
· indenmtza ciones· ( Fl. H, C rl<.: la Corte).
2.5. c;n el r¡ulniJ> <:argo, también dice el recturente qm: ex.tr;lc inobt<crvanda en kl ~:~entencia del attícuio 2~{44 dd Cúdi~r·• Civil, porqu e '"el hecho
de que en la in\·es tigat:hlr• (K:ruJ1 ~e hc,ya relevado ul•.:<.lll•l• •<.:CAJr de; n::o,{Jtulsnbilidad, de nJnguua ula.ucn.:~cxirut: eh:

·di ~•

al crtl.t,;j u rhllt:u

""'!''""''"

(Hit:~

pn:cba-

m~nte en l'wlclOn del objeto social ,Jt; l;,
d cuuuuctur .se ctl<:Otlt.raba
t:Tl inmct!lnc:lone., del m tuúc ipio de &utla Rosa de CabaL..· . s itl que los
articulO!' 2350 y 2355 del Código c¡,a ' eugau al caso {fl. 9 del C. d e la
Curlt:).

2 .6 . En elt~e><L<> ~. IU<:I(o de referir= o qu e "toda p<:r.~nrut c.-; rcspon-

sahk no ~ólo d~ s us prop.ia~ a~.ciom·-5 pan< el <"li::<.~u d<:: !ndcmnlzar d daiio.
sino del hec:ho de aquellos que tu\ieren a su cuidado", dice que "con.se·
cuencia lógica ~s que la responsabilidad recae sobr~ el patrO<lO que envló
al trab~¡ad~r a CLnuplir una rnisiún·•.

2. 7 . En el cnrgo séptimo. pt-ecisa que el fallo "vuelve a quebrruuar los
artículos 2 34!, 2343. 2344 y -%. MI Códll(o Clvll. pue$ no tuvo eil cuenta
paro nada el haz probatorio arrimado al proceso y que demuestr<• de que
m<mera la responsab!Udad es lat~nle del conductor de l a utomotor y ele la
empresa propiet<uia d el mismo".
3. Ftnulmc:n l:~ n~gn r:l rccun·ente que -~s q\te en n1onern nlgnnn 5c
oc; npn la $(:ntcn clo ntacada el valor probatorio que c:-.ontit>J1e c.,c proccsf)
parn que entonce.!- e.t al demostrru· porqlte prevalec~n un.'I.S pmehas sobre
otras adopte W111 detemúnac.ión final en de!-echo". por lo q ue . concluye.
que "la 5elltencta q u e en estas cond!clones se bu dictado. no gu ardn ntn
guno congruencia con lo p robado mucho menos con la s l>retett siones mts ·
m a;; de la d emar.da. pues el fallo debió ser acorde oon la verdad probada y
verdadera-.

Po1· último, dice la demanda que "las violaclo1~ee a la ley y <uya c:onle es sel'lalado a los cargos con que 10e a taca a la sentencia se
hicic:oron en tbnna directa. que debieron ser aplicadas y no lo fueron puesw
que se tuvo en cu enta sólo el que el se~\or condtJc:tor ::lel n•;tomotor con
que ~;e causó el d ailo. se le exoneró de toda re;oponsabilld<td, pero nunr.a ~•
tuvo presente pf)r el Tribwtal que la acción ci\il no ner.e~¡¡ri<Jmen le Lien•
<) .

~;istencla
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la suerte del pcnul y m ucho m enos de su tMJiuacióa final puesto qu" n\ientra.E alli se investiga fundamcnl.almr.nté el dolo o la clllpa ¡¡;ravc
e lnv<'n t:íble, en el proce<so <:MI aunque: lmnbíén se busca la verdad, l.'\
vlllnración probalo1ia e~ dif<:n:nl.c" [ll. 11 del C. d e la CrJTI.e).
qu~ SC)~u ir

11. CoN;,H>E:I~ACJu.•~s

l. Tiene: sc:nlado la cm·¡'lnnl<:ión la necesidad de rph~ In rl•manda de
casación ~e sujete a lns n <e1uerimientos formales lt<gal•~ para que quede
debtclttrllt ille sustcnl·nfln el recur-so cxtraonlinmir.>de casación.
1. l . Porqu e siendo In casa ción un recurso e.~lr<~ordlnru1o. este debP.
fornurli'l.an;e y suslt!r.lars~ tgualmcnu: de m;¡nera especial. O.t::Jlando loo
re<¡uisilr.~ que sc-as1 indi,.pensabl.:s par.< la estnrcturaclón de :~.que! y ' ""'
res}X'Ctivas acusacioru.:~s ~n ft)¡ma clara y pr~l:is.·1, yn q_ue. de acuerdo al
principio dispm;itlvo que lo tnfnTma. no puede ltt Corte "ino sujetru·sc a Ir>
'l"e ~lllbelo c:orrP.,;pomUcnlc lndi qu.,.
1.2. Por esta rw.ón.. rl<mlro d e los requerúrtwr!IJ:JS riel orriculo 374 uet C. dr.
P. ( ;, , $r,? Crt<.:uenb·a. dP. 111W [Jflrfl?. el de [a nL:.Ce.sidad d€: *j(,-nwlrJClór~ por separudo de los <Ylf)JOS ccntmla. s~niNr <:in n;•r.rmtda ... y. de Ir< <Jim, r.! i:le que. tales
curgos se llfliJ<.r. mn m(pos/cU>n dt: IDs .Ji n1dllm.encos • t:fi.Jnm>a clara y precisa·. Pues ID prirnP.ro exige que lcz t.u•martda co11terr¡:¡u. t.~:rt1ndu-as censuru.' a.
la Senretldrlmomda !J rw ~implcmencecomeruarios nopredactones di!i!lla, y
menos afl.>gar.ú>nes p ropi¡J.s tls: útstancias: y lv s.:t¡uttdo reclama. en fnrma
oomp/ertll"lintia . que ltu.y<• prE'.r.i.sión y c!arit:Wd r.n. d.icl1as censurus '! sr¡s
.funclcmu:mio., r.~¡, rr.tlrnarwru qur. r"'mira su ilece;;wia fdtm~ficaclónformal.

f't!m. así mismo, exifJ« la le¡j. que ..CLiilr>dn se a.!egue la uil>l.ai:ir'm de una.
rta•'rtlt'J sustancial romo mnsE:<::ttE'ncia cte. errurrn• hecho manlf"'-~'" en !a apre.
r.itwflm rle la demart<lu o rle su contestadbn, o de d etermirWcill pn1cba. <'S
nm~"-'"rio que el r'<>curr<mle lo demuestre .. (fnc. 2, num. :J. arl.. .'374 del C. dt:
P.C.) .

2. Dcsccndi~Jldo al caso ele :m ros. la Corte nu t:nc:u~ntra q ue se hayan
saUsfecho ll plenitud loo n•J••..rtmientos formal.,; de la demanda sr_1b P.Xamine.
2. l. En efeélu. "" primer lugar la Corte ad,iene la fall a absoluta ele
rlc lo:íl·argos formulad05. de11varh1 rlt': '" ' planteamlcntLl
h,ic\nl y de -su 1msl<:rior desa rron.-..
,,,..,:d~ión y clariua<l

Z. l. 1. Pan> ello bast.<""" :se.ñalar r:úmu la d"manda conu.~n«a su acusació n en fonnn tan cunbigu~ r¡ue P<'n:<.:c acumulnr pal'a todos y t:ada. uno
cie l<:>s cargo:; en tornm colet::llva y a:onjunta la viohr(:ión de "los art.icrr ln" t\~{
- 2-341 · 23·12- 2343-2344 y 2;)47 del Códl~o Civil"[ F1. 7. C. dt' l:t Cmif') ,
JM:ro seguldarru:nt<: procede" hullvidua!Jza rlo.; <h'jundo algun:\ ~ umi,.innes
dudr~nmente .-omp\ementab lcs c on aquella rc/acit\n nnrmatlva_ tal como
su•'<.-rlc con el cargo lt:n:ero qu~ tU> citó norma alguna. y Ir>~ r.;orgos primero
y s~gundn.. donde siruplt:m<;:nte se limita a :;<'!)alar romo viutad n ~r articulo
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63 dP.! C. CMJ, C['l".. '"' lo qur. r<:~pr.r.m a ha noc!On y cla.ses de c..u lva. carece
d el caracter suSUlTI<;i¡•l J"'rliru!OU<. Ltu::,.>u. esa falta de cJ;uid~ rl y pn«:is !On. además de Impedir el esUldin d f: lodos los car1105 d e la d P.m;mcla.
tamb lcn deja stn nonna sustanc.iallas acu saciones tcr~ra. prinlera y....gunda.
2. 1.2. A,¡¡r<:¡¡a"t: a lo die:! in, l.al <~orno se dcs~:wencle del ¡¡nu~rior relaw,
que todos y cada uno d e los ·cargos" no •mtisH"'"" '"' fonna clara y pn:cisa
su propio ca•ác:ter de acusación al fallo alacado. pu<::• mientra este tiene
como lundmw;rilu la ~;u:.<<\jtJzgada dd fall<l penal absolutoJio, aquellas cen·
suras o lo Ignoran. como sucede con los cargot-~ l.t:n:<:re>s. curu1o, quin lo y
""xw. co t;l ngr.nr.lnlmr.mr. lo menr.tonan. simplemente ]JUrO manifestar ::;u
dis<.:repnn<:la ~111 '1' '" a k;mc:t~ ''In prc:r.tsión" formal requerldu, ~(>1110 ~ur.ede
con los restames c~rgo8. f•ara ello h>~sl.a "nt recordar cómo P.) """ •rrr:rur.
pri111cro scik'lla para todO!> los cargos que en ellos "no •e a ttence el qu<"r<"r.
dd kgisládor en los mandatos sus<anctales y"" d ejwl de Lado tos ex..~me·
ncs dd acclVO probato1io" (f1. 7, del C. d.., la Coru:); y. luego omite en todos
y cada uno de ~llos el señ>tlami~mo "de dch:nuimld<\ prueb¡o • qu.,, a juicjo
del cen sor. haya .o;!d o "']uivcx."darneu lc valorada por el 'l'rlhumtl . E n efecto. no lo ín~'\ cvond o con clu ye que si "hubo culpa !ndepe1 ulic:utcmente
dd •-e.~ultndo dt lo valomctón peru.>l' [Printcr cargo) y que "esa l'Uipa" (scgtmdo c<lT~O) J"'1"!Ult~ a Jos d emandad os "tk•d,u·arlC rcepnnA.~bles dvilltlCIIte" (Lt:n:t;m y <:uan.o C11rgo) sin que :;:meda ,.,,levm·s~ por lu mera abr;olución
p~nal ( (:urgu:< q uiTJlo, sc:..xto y septimo). Mñ:;. aún. o\ flnuJ ti<: s u exposición,
comienza dldcndo 'l"" •~1 fallo· .. en nk'Ulera se ocupa ... dd volor probatorio". pero ~egutdnmcnrc, en fúrJJ\a incomp•-enstble , d l<:r: '!"" ·1o~ cargos·
HtencJouttdos ~·~e hicicnm (:n l(•nua directa··. dejándol~ en eou~ccucncic1.
en fomm '· lmp~Y-C.I'l!l" .

2.2. De tg.mt rr11:m cro. tampoco ad~ieo1:e ¡,. Curl.e lu "pr~ctslón" y ·'sep<l ·
rnción~ d~hirln ~n 1us acusaciones de la den1an<l~. 111itmlrus tU co.mtenzo de
la.~ acusnc;lo11(!K invut:a:~. las causale.., prin1ero y !S~~rundu . p~ro posteiior-

nlentc. en ~-u dc.~~arrullo, ~e rdlcrú a C.sta con1o cCJ'n~ec~t.l~rld:.\ ele aquella. es
decir . loo ma:d;< . En dedo. dice e l recwnnt e qu ~ <:omo t:onsccu cncL."\ de
las vtolnclon e3 de norm as sustanctale~ indicarlas en 1~ "ld.c <'-ilri/,OS antes
mencionados el !'Sentenciador int:un-e en "lncongru enctn•. l'ucs, 1:011 ello,
sin luga.: a d udas. se mez.cla en t sl.a acusación la C<\\L~I $<:¡,(untla con las
precedentes correspon dieo l.c :tia "'usc<l p rimera. lo cunl. fu era d e "u carácter anttttcnloo. que no e;~ <Id caso ut;upamos ahora . rlr:;1~ <:nl.onces la
c<:n~1.1ra la tncong11.1encta que prcl<:mlt: formular'>e stll fundamentación,
es rlt<t:ir. Shl hl expresión clara de su cor11~t~pt.o.
III.

De:CIS.IÚl'<

En mérito d~ lo expuc"lo, la Co!'te Suprema d~ Ju•l,l (:ia . Sala de Ca$ar.lón Civil. y 1\gl'nr ht.
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R~~':ll.. Kl.v~::
TNI'IDMfrE~SE todos Jos siP.IP- ""'·gos ¡¡.,¡,. ¡¡.,m,nii" "" '"''"":inn '1"" '"
cunliene promovldn pnr la parte demandante en el prooeso de Framisco
Arboleda Fmru:o y Marta Graelcl.u Arisl.i>.abal Gonzale2. y. en conseeuenc:in, st! declara desierto cJ n~c:urso extraordinario cie (;a~;u;iún poT t!llo~ in1""J)Uestos.

En firme esta pnwidencia, dC\•uclvase 31 Trlbmt..<U de origen.
Notlfiqut~s<:.

Pedro Lcifonl l'imwl.l.a, zJorge Santos 1Jallesrei'Os. ""'lcolas 1Jecham
Sinumcas, Josye .'lnJ.or~io Cm;!illo Ruge/es, Carlos Esreban Jarumillo Scltloss,
,Jnsk Pemando Rarrive>< C'..ónwz. Rqfae1 Romero Sierra.

CONJF'UCTO DilE C<Or!UIPHENCIIA / AlLRMEl'<l'J'OS Jl>P....'..:u!.
Y llAIAYOIIt IDIE EDAD 1 IPIROCE§O &lf:!CU'll'llVO i!:IIE
fo.Jt.IIWliiE!'\11l'OS 1 AJI.l:llal\IWS • J::j~cucíón 1 JlUl!Q!lPt~lUlDIEli!CltA •
Modiflcaciiln 1 PIROV!IO!&l\!CI!A. JTUililiCI&. • Ejecución
~N:()IJFt

a) f!<OCESO E.Jg:currvo DF: tlUM.t:.'VT<)q fN<tl MJ:;,"JOI.W.'KKOAQ:
''Medtattt~· pro~:ídetu:iLI. <lt:! 27 d« ogosto d e .1996. la Cor1~ n1odi/kó m.
domina QU•' lwbict •wpuesi.CJ '"' <:r.ul.o d el 23 dcj(,br«ro d« 199.'3", m~ 
pccro n las acciones cetldieuies a hr='r c~Jcr.üvo dcnbm r.ompul•itl() de
alimentos cnftcOOI' del. rnencn: enjéJTma rA•úinun rld pmcesn donde se
hizo la asfgnadón o autónomwne.-tie del quP. lus .JYó.
v,;.,St,: .~"'" 2.,11 rle ·x t de agosto de 1~...16 nliXl{/lcOAuto U:S7 de :t:S de
Jd>mm /99.~.

1·:1·::01t. &Decreto2272 <1P. /989
b/ illCl!:ESO EJE(;t.t!JYO DE ALIME!I."TO.S PARA .1\:fA):TIB DE P.DAD:

b. 1J E11 la d"rrrurrd a "no se. q1lm1a que la actora actúe en represenraü(>n de' .5U~ hilas. quienes, por el contrarío. parecen ser mayores de
i!clc.u l. P"''"' nc> otra cosa se colige de las covias ir¡¡bnnales d e los cerrijic:udo.; dd ''~ludo civil que se allegaron".
o.:t) ."dedlame pmolt:l<<&.úl.'Vo. 207 d" 27 r.k<junit> tli< 1994, e<sw. O•r¡·.. ,.
r'C'.t('iór1 •!'it?iwl,t, fJilf~ •... F:.n r:nrrsl~t:Jumdn . trnh;{TJdt.,IR n~I!Jnnrlo ~~~ litl!ral
¡ rl<~t urHr:~tin;:; tld T/(~:r-.~n 2 2'72 rle 1989 a losjHP.CJ?S d i?. .familia la
<JJ.rihud(i<l tl11 t:ntm<':f<T 'd" los procesa~ d e tllimentos. de la ~ccudón de
In~ rnísrn<,.; !1 rl" -~1' qfr.nó ·. sin haber pret.'isro una r¡;ogla de r.ompe.ten-

cio srmfla r a la amsagrada en el estatuto del menor. debe arudirse.
entonces. para l{(ecros de detem1ir1ar elj uez comp&enée para asumir
d rono.."imte.nto del proceso eyec.<ttwo q ue ha de SC"ffulrse con base en
una scntenC'ta que reconoce ww C'ttora a limerltai'Ia. a tas reglas generales del Códtgo de Procedúnienio Ci,il. cuyo arcicu!o :J:.JS jaculia al
acreed or d e l.ct condena al pago dt~ unt~ sw rta di?dinero paro t¡ue ade-

lwue e 1't C?'l nt{~Jnt) ¡>n)C:(~.<;o, y cJ¡m/rv dc~l i.f!TTrtÍfJC) fiC~rt!Td.CHifi tJ1.~ los ,'i(!·
senta dfcts síyuit1rdes a la. t;jet:ut.cJrill de la ~en!ertc:i.c.t qut! lc.t Unpta.so. o
d el auto ele obede<'i mienro al.superfur. <!rt ~u CU$U. cl"mwlcla ({jeculi.cu
óirigicltJ ct oiJtener su cumplimiento... E s del arbitrio del dem.a ndante
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(t.Sc:cJ!.,Wr se <rdelanta la eyecociim dm1rro rMt ml.oo;mo ¡'" N'I!,..:O(J o en l rámite
~t'IJ(lrado. esra poslbUiñarlil" <!SC'O!JETIC'ía d E:sopn r«.P. unn ~..,z ha el<¡>fmrlo .-1 tennilUl prt?Visin en la ley. ('(lS(l t'Jl el cual sólo puede
tns1aurarse dl<Jtumda m proceso sepamdo.. . · •.

P:F.: arr.. :, cl<.t Dca-ero 2272 de 1989; art.:J:/5 W:. l det C. dl' P. C.
Corre Su.¡>re rn(J dcJustida. -Sala ele Cetiíudófl. Cít.•il y Ayruriu . - Sar1laf(;
de l:JO~<'Mt Dl<:~ltilo Capital. nue-.·~ (\l) rl~ junio d~ rujl r¡ovecienlus novenla y
<M:Iu) (1 9(181,
Mfl¡:tl~f radv

Ponente: Dl'. ,Jorge Antoll.ill C:m<lilltJ RJJfJI'I" s

Rel'.: t:...¡pedlenr.c: No. 7!5R

Auto No. 125

Dct:i(l<~ lu Corle el conflicto de au·tb<Jciom:s s <JMdlmln f':nlre los .Juzga·
dos Pr1111C:ro cll·' F!l miüa de Medellin y Scxtú úv. F'umiliu n" C"li en relación

con la

apr<:lu~nsiún d~ la

:'<'Qh~my

detnancta ejec.uUva. por a..Huu.:r u.o~ insl mrrada por

(..'asta/1(1 c,.n,tjal contra el sello•· Jost lJticl MMetJo C'.;irdP.na".
AVTE~"J'F.!'<

l . Oljo.se en el libelo d t>.manda Inri o q11e la ct~lll.'\ll<k\lltC c·stuvo =du
<xm J osé Uti.el Moreno. de cuya nni6n n¡¡~teron tree. hiJas <le nombres Día·
u u P>~lrlda. Adrlana Maria y Calalin:> , y que mediante sentencia d el
H de m i1yo de 1095, el Juzgado S.:xf.u de F nmllJD. de Ct!ll d~rctó la ecpara·
.d 6 n de cuerpO$ CJltrc los rnenr:innt~d(~ CÓll}"\t~ee~ hc\bletldúse c::t)ru¡.>n)rm;f.irlo el oqu! dema ndado a aponar \ID salarlo min.lmc. lei(al wcnsual para
a~,.,.ldnr n sus lÜ;jas. quir.n<.;~ se cncuen1HU1 e!ttud Utnd(J. lo 4uc 1muca ha

ctuup!Jdo.
2. Con

fund>~mcnto en tales supuestos d é f<:~c:f.<> ch:maru.lú (JUe se orde·
nara al demandado a pagar el sa.la1·io miuiwu ttuc pr<.ntn:~Li6: "que no burle
los dered"'s eh: su s hija~ y de la ley".

3 . ~nel a.:a¡¡il.: ck m mpetencia destacó quedjuc:?. "" 1:m liliu de Medellin
ru1te quieJI ¡¡rcs""'"ll<' la demanda. era compctcnf.t: J)<lru co n oc,er d e ella
e•t n tZt) ll el<: J¡, n utu raleza d el as u mo. F tn31Jl1Cnlc. ul ~alar el lugar en
que 13~ port..,; podian atender Jl otillrur.iom~• ¡n m llmll7i:> que e l demanda d o) la:> rr,eih irtu m la calle 66 A No. la. fi-52 . lunTIO 'Plaza.; Verd es de Cal!
(Valle). ttu n qn~ St' abstuvo d e scit<'llar su d uml<:tlfn.
4 . F.l Jtn!!ado Ptimero de Fam;lia <ll: Mo:cl«llf,. nl <.'1.!:>1 corresponclió el
asunto en t:l ~c:parlirni.,nlo de rigor. rechazó la •fcmnmcht pnr falta de c.om- ·
petencla a.clut:tr.Jld<l que. rl" r.onfotmir.lar.l con a•tto pruh:>ridn por l:o Cmi.P.
S11pr"""' d~. .Justlci•'l. el 23 de fP.hrem <le 1!:)!,I:.J, el juicio t;jc<:ul.i•u d•hía
aclt~lunfm·$e ~ conttn uaclón d~ la .senlfmr.t~ que Impuso h.• cuota
allm<>nl.m1u, r•7.(>n por la c.u~d dC('i<liú envlarln !l l ,Juez de Familia de e,¡¡
por <:vn"lchm H·ln <:ompetente para diligenciar.,¡ .:ll·,.rlo <:&CJ'ito.
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5. t::l Juzgado Sexto de fo'amilia (k """ ' ~iudad. mediante uuto de 12 de
febrem d el ar'10 1:11 eur.l<>. <l<:daró, a .su vez. su falta de compe ten cia para
JlatttiO. ar(¡1111 H~ll antlfl <jliP. O~ COnfOnnidad COn~ ~ artiCUlO!. ! :Jo d el CódJ.
gu rlf':l M"nnr'y 8, del Lleereto 'l.'l:r2 de 1HH9 y siendo q u e los demuuclanles
son menores de edact que actitan por inl.ennedi(.J el~ KlJ ~or.J rnadr-e , L·u m pete ol J u ez Primero de Fu.rnilia de Medellíll tramitar 1~ """'""da . p ues no
diler~neió el Juz~~;ad<l de M~ellín entr~ los procesos c:le allmentos de mayo·
res y JoH qu.:, sP. st~en c.uando los dcJia~ndant.<:!i ~un rnm\!Jtcs. "ya que

aquél corres ponde a. IM pm(:<'so,; verbales swmu1o~. m le•\trns <JU(: ó;k
goza de u u l.rim•ll.<: t:~pc:r:inl previsto en e:l Código del Me n()l', en d<onde si es
de rc:dho :m le: c:IJuc-t del domlclllú del menor. siJII:en.::r c ll CtL<::•lta que lo:;
alimento.~ fueron fijados en orro,Ju7.garlo con eompc t;:nClil tcrritr>rl:~l dlfereme ... -. conduyc~ diciendo que. adtmt¡;¡s, la prute Interesada dejó vencer
~1 h~rn•ino el"()() di"~ precisto en ~1 atticttlo :J:J5 de l t:ó<IIAOdl" Procedlmien'" r;;,;l. O ic :ho lo c n 'll dl8puso el envio dd cxpc::dicmc a cst•\ Corpocaclón a
la 4"" <:onstd.,.(l c:nmpetP-n te para dUu~Jdar la c.t.~stión.

l. Dicrun por """ 'ano 105 ju?.gad05 implicados en el con llicU). que l a
d canauda.uh.' tu.·Lu aba en n ombre d e su~ hiin~. a quffi:J")Hl; r.ons.ider01ron

m~¡'lQf~ de <>d>\d y o;<Jb.rc ~~~" d\.o<tlu,·ciÓII. qu~ e~ lh:m~amcnte prwipil<1da
)'ligero.. o.pumrunron sus dercrminecioncs. no advirlicndo. d ebido. qcúzas.
«un supe-likial y I'IJtO<llilo c.K>~mcn de la demanda, que"" ella "" se afirma
que lo. nc.t ora ac:túl" en represent.o'tclón de sus h \jas, quienes. por el contrario. parec:en ~er mayores de edad, pues no otra co:;" ~e colige de las copias
informales de lo-s certificados del e:!.tadu civil que se allt:gai'Oil.
P::n ese onk" (le

id~as.

no podían li.mdar su:s ded slones !!>obre el dis..
t:c:rnimi<:n Ln qnt-: 1<~ <~nn ·~..o.;Jlnnc1i ~r~ n los. precepto~ que regtJlttn l« m<1lerin
l:u d .Ciullg<t ''~l M~nor n sobre J¡.¡ jwtispnu:tencia de ~~ta Corporaf.'iún «1
Tt:>~p•d.n, pu~" '"' ob\.io, q\le uno y otra ~on ajenas al Ca$o, c.on mayor
apremio sl se llene en cuenta que mediante providencia d el :27 de agosco de
1996. la Corte nlOdificó !a doctrina que había expuesto '"' uulo uet 23 de
f•' bl·ero d e 1!J9:J ¡¡ sobn? el cual <lpUlt.lulu su latúrót-<! t.k~:L~ilw• <•l,ltJ4JUÚO W!
Medellin.

2. No ob~tante la.o; notables deilclcncias del Ubelo derutl.ndatorlo. que
una diligente y oporturl a revisióu hal>r;a advcr1.ido y on.h:.. ado subsanar
previarneñtc a adoptar Je~isimtes ~pn~snf-ada~. in(h..n.~ la Cl>rtc, Jtü sólo de
su r.ex(t> ~loo, UtmUitm , Ue Jo~ dm:un1cntus all<:~1do~. que d dt~mawlado
Liene ~u domid l lu <:u l a eiuthuJ dt: Ca1i. ~t:flalanli<:uw que ~e 111rua upunu-

lto pan~ fijar provl~orimuenlt: la curn¡:t~lenda ~· d j\H.::f. tk l;nniliu 1k t':sa
r:tudrtcl . al qu r: hJ~br(• de: n:milirsc-:1<~ (~1 a:->11nlo. p::tnJ q1H~ prl~\·iO rqmrtn dd
mi»mo . aprehenda s u t:ono~imit~nto. P<>r t;tcpw~.<il> '2"'~ <~Sta í.c)r/l()taclón.
mediante providencia de.! 27 deJunio de 1994. señaló que -... Ettconsecuen·
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du, 1u.iliíér ulule u.'<igrrtultl ellíl«ru.! iJ de/ rArl.ir.uh> 5 del Vet·rero 2272 de 1989 a

to.s jw~l.'~S Uej(~r~erliu ru ulribut'ión Ut! euru:.I('C'r 'tle lu~ pnH:~su:-; •tJi~ ulimenr.us.

de la eyecuc/ón de los mismos y dt' su qJerta ', sin l!aller previsto wm regla de
r.ompek~nciu similar a !a consagrada en el estatuto del rrteru.lr, rJehe ar.;Jdirse.
entonces, para eject:os de derermi11r.u· eljuez competente para asumir el conocimient.o dei J)ffJf.'l~so f.!jl!culino que ha r1~~ sr!fJUfTS(~ r.on hfL~e en. una sentenda
qiJ<? rer.v>rmr" rmn cttola alimentaria. a las regios f!"'""'lli~s dt~l. Ciltl.I(JO de
Prtw>."iimiento Civil. cuyo <llticulo :3:35 faculta al acrE~'dor de In mrrrl'""' ,¡
pago de una suma de dinero para que adelatt/.e en el mismo proceso, y dentro
del l.érmicm perentorio de los sesenta días siguúmil'·' '·' la <fier:td.<>rir• dt~ la
senr~•lcia (JIIe la impuso, o del auto de obedL>cinuentl:> al superior: en su c.oso.
ru'mnnda Ejecutiva di1'igida a obcener su cumplimiento.-. Es del orbHrio d•:l.
ru?mando.nte escoger si (tdelantfl k~ Ejecucióa derm·o del. mi~mn !'"'""'"'o'"'·
l.rrímit.P. .«warruio. esta posibilidad de escogenci(t de.sct¡Jo.ree<' uno ""~ hn.ex¡riratln el l.énnino previsto en la ley, caso <'11 el cual sólo puede inslr.uuarse
dt?rruuu.ltl en ¡mrceso separado... ",

Toda vez ctue
separación de

~n

el es('.rit<r dem,uldat<rrio se dijo ctue la sentencia de

cu~rpo~. ~n

la cnal, al

p.;:~recer,

se fijó la cuota

aJin1ent~uül

.:uyo .:umplimi.,nlo ahora se demanda, li.re proferida P-18 rl"mayo rl" 1995.
es 1'" l.eni.e que ha lrnnscunido con largueza el ténnino pre•·isto en el ar\í.:ulo 335 dP.I Córligo de Procedimiento Civil parn adelantar la e-jecución en
el n1ismo pn)(:eso. razón por la cunl habrá de enviarse ~J eJ~~:pedifmt.e a~
juzgado de reparto. sin peijuicio de que el asunto se pueda discutir nueva
mente en su oportunidad.
D!o:C:SION
.Remita~c la

CaJi para que

actu,lr.ión al, lu~.gadn <k Familia -Rr:parr.n- el<' \::1 eiud::~rl de:

apn:tu~nd;t

e] UJTl(K:imienLo dt'! Ja

.:.uJui T(·:stH~ltn a l~)S jnzgHdo~ trAns (Jdo!:>

f-!!l

rnisrn~J.

r.,nnunicJuese lu

t'!l (;on llidll.

Notlllquc:>e.
,JorgeAnronio Casrillo Hugeles. Jorge Sanros Liallesteros. NicoliiS /Jechara
Sinumcas. Carlos Esteb<¡n,JCIIY.uní!o &ltloss. J'edJ-oLajont l'ianetta, .lose Ferltartdo Ramirez Górru~z. Rqj(.wl. Rmnero Sit~rra.
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l. j W:$PQNSABIUQAQ.JI.j/.)JCJ/\1• • P~o·riuicil>.<. m.<l.m; !lliU.!lUI: "f.:ntre

k•s curtsc;c:uencir.rs procesales c¡ue COlflpor!.u djiJ!Itt <l«sc,stlmc~l<II'IO de
las P"'l~<n<inn~<s de la demar\da por ' "'spCJtrsubWdud civil ele q1w irala
el w·ricultJ 4n tld. Códi,qo de Procedlmú?nu' Ciél. '"' c~nc:u<<~llrur¡ !c1~ de
ordt~l\ ea•ru>rnitxJ, Jrnn't~clda.s . de un lado. ert ln vVU¡_..¡c.u:ífNI t),~ tru.hmmi¡:ar P<'r/uicWs y del otro. en.,¡ f"'JgO d e ulla multa JI de lu:~ <'OStu.s ele!
pr()(X<SO. ta l cual lo dlspoue d úu:lsujir~o! de la diada cilspostc1ón".
!•:F.: arl. 40 inc. 3 del C.P. C.

2 . Pii;)WUiCiO }'COSTAS · Dj.stf¡¡j;lón: .•¡;;¡ derecho pvsilú>o <1!}<-r-.·¡~:i.u
nitldomente entre- lu. GJT!dtmn a r. r>ogo de !a inclellutizadólt ~ pt':'rjut
ctos y [t, <.:OTIClt:rlcJ. en. c:ost.os. tr('(dltcténdose aquetlos. ~'' t~nrr.iri(JS ,,,,.~,9
gerto~:ral.t<s, en. !CJ d.isminuciór\ pa trlmoltial q= porj("''"""' exl1.'rrros al
pnx:«so " " si mismo considerado. pero mn. omsir)rr ck &1. hubiEJS(' po·
clitlu ·"•Jiir la pane. al paso que las oostn.~ mmprenckrr '(.• .) a(¡uellos
y<•~l•x; que. debiendo ser pagado-~ por la Jltl!'ti! d e u:r <lt.~cnlllrtaclo prcr
u:..w. r<.'W1roc.en a este proce.w como oousa irrmcdicúa y directa d e su
¡Jroducdón . .. • (Derecho Pmm.<;al Clllil, .Pttrte GeneraL Jaime Guasp .
lXIII· 530).
:l. COSTAS · 7jquirlqdim,..:\Q/¡ü!<L4S !EN D'F:'R'RCHO · 1JolllrlOc!ón :·r•:ntl'e
lCJ~ <x>SICtS queda induido el gO$I.n r¡ue ·'" <><:nsinnnfrentea los deJen·
sorE<S de la parte mL~rna. r!SI<> "''· In ntinente a las agencias l?tl dere·
ello, agencia.~ Crlya.jijrJC.iftll, c:omn r1.•;ro el mismoprecepto en SLt rlt~neml
.:Jo.. sólO podd.r. redu11rc.rr~" m "''ilr:mre la o~;eción a la liqtddaciiJTL de
aq~Uas. y rl<l. <.!e.<<lt< l.lwr¡n, n tmt'É'S de i<1Ci< lente do~ lé!¡uidut:ión de
pe rjuicios. agreguml!J qw! siel.fallador se1íala el r!lO!lto dt: las <lfJ""cias en dt>recllo !1 &sle nos<! nl¡j<:tn en la oportunidad útdU.ttda anU !<;,
la rej¡ulaclán se ht:..ce defutilbx~ y, por ra nro, obltgatotia¡>ara laS pc.u'''·" (nutn.s de ·1 de agosto de Hl8l !J J.~ di! m r.ryo d P. /!l8S)".
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P.P.: c¡rt. 393 nwn. :J uu:. 2 tll!I.C. de P.C.
Cc:tsttlsticcc Pf7scdes, AlokunWnt.n: En l~l prr.!;cnlr. mso, r(]'. ,.~!;ritur:fim

del t'Ctlor dt' lCJs pasajes aéJ'<.'Os r:oncdado por urro ck !os Magistrados
derruardados y el del <.rh!jmr¡icm:o quepagó otro ck dios, de cuyo costD
Q. modo de perjUJ't:io T(.'daman, o.dut:ieru:ln que.fu.enm. !JlL<;t.o..<; n~(,dizados
paro. a/i<nd<!r pcrsonalmenle asuntos relacionados con el proceso, son
vulCJres que se. originanm. durante el proceso on:tinaJ'io yfueror 'pruu<J
cados directa(~ 1'11n1(;'dtatamente por er rttL"iUIU, por lA.' (JUt:' UO [.JC.Jtlrian
considf:nírsc<les sino como COSTAS !J wmo iule~ hun debido haoerse
mlr<r en el momerr/rJ ,¡., .su lic¡u.idnción. Su. pago enronces no prwJe
irrwlorarse U<JU~ rl,.ml.ro del incidente de liquidación de pelju.;t:tos.
Tgua! serriido: Au/.o de 4 de agosro de 1981, Muy.. Ponen/"'· Dr. Gi•·a!do
7.uluaga (pasc¡j.:sf.

4. J!.EHJUICIO MORAl. f<li$._J:'()NSABILJDAD.JlJDrc:T.J\T.
al PER.JUICTO MORAL- Con¡;.eptrr TmrJror:l!dfncja d*' djcramen pericial
<1RBJTR1ljrtf,Tl !DICTS.: "Portal de/Je enmrulr<r.<« '«l qru• pm"i"nr. dP 1111
hecho lliciro c¡ue ~/imd<•. no los derechos palrirrrtJniali!s n.i In.
.Ji-sicct, .sino la personal.idad moml del damnijlcarlo. hilit~ndn rrnn rlP.
.<liS intereses legítuno.< o bienes no económicos de/o.~
inl«grnr¡ !o
c¡ue generalment<~ se /Juma pat:rimonlo moral d<~ rmu. f""·"'"n ·. (Cas.

pm·""'"'

'1""

15 d(! marzo ele 1~4 1, 11/um. 1966. pag. 795)..4dt•irlil!ru1tl mlJ!mér.s que
la existencia e inrrmMtlmJ rle é?Se dafw debe estD.bl,r:er,;e adecuada
mente. por t:Uflillo f~s ,-,,.ric.amenre su rtWil11J, qu1~ sil.~ndo ínconmensurable no pued~ .«T ma1e1ia de t·eguU!f:wn f"'ridal, !o que se encuentro
cb.j'eridn ul arbimum áudícis.
h) PRESUNCION D,!:;,DA.OVO ~{ORA!.!Jar)o IJlOralca.r.c~adrl o! limt:innor!o ruando existe (lecLc;íórl desf~sefmator:t~ ele la desnt.mrla rlt! rf~sn!'ln.~a
bilidadjudictql: "La jtJriS¡Jmcier.utia nene pn~r!t~fll r¡rw "" mso.s como

el que ahora COilS!iUt¡¡e materia. de e;;turlio, '/" pr«sE"lcia del a9rcwio
nwml ajlrmw1t> .se desprende del <!OO.I.l!nj<Jn mismo de la decisión
desesr!matolii• d" la rl"manda. prooidencU:t {!sla. que pane de maníf~.estD tagm.r"'" injusra impllrC«'iún d"
se hizo t>ícrima a /o:; .•. !Uagisf:l'rllln-.. rt~dnmantes ·en est:m.c:irJ., :-;indicados sin ra:zór! por ~!'l.
rle.mtJTJdfJrJit-! de if¡norancfa íne.'l(j(;usable en el entendUniertlo uaplicaciúl! <1" /a.I«!J' (aurode 13 de lllt:l!JO de 1988}.

'1""

"Como f((mblén se f::!xpresó <ll respecto qu{-? como eto.(~ fJt.Yrlú;JJlnr dorlo
'(... ) ti(.>ne su origen enltJ.yrw:eimputaciónque se tli.:w <J lns . .. !~logis

'1'"'

lrUilos dei'J'ribww.l de hab<~r<lhmdo CO!l error inexcu.~ol>li!, la
terpti·
vulr< " sindicar/os de neglig<~"':ic¡ suma en la apllcacirirr. di! lo /m¡,
o.cus(.u:ibn yro.visima de por sl pw·a CJUien se precia de sucont.Ut:Wrr rit~
honorcr!Jit! <lisJ>rmsador de la}ust!r.ill, /1.1. Corte estima que el parli!d.mi<mlo !J la congqja. 1¡ue fX>r lal imputación ·"!fiit•rrm losjueces acusados. la CL.g¡l se nre.sume f!O úinr(9rtfJ.r"J'os (;nrno f~Ua.c;., debió se/' JllLty
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grande ~J qu(!, cuuv¡ut? ln absoluc;ón Jos rcs~:ttu.yó cd. aprec:io !Jlm.(.orul,
ese dm1o debe ser sa~feclw a cada uno en !a cuantía máxima de(...r
(Auto de 4 de agosto cíe l98J. ·Se SLibt'O!Ja}.

"Pero !odal!ia en lomo a este rema es preciso destacar cómo. ast mis·
mo, !a_jurisprudencia ha distiroBuido entre e! tratamiento que dese!<.' el.
punrn de visio económico merece la repamción de la qflicción st•Jiidu
cuando median LJinculos <:c<rr:cmos de lJarenü:s<>'>, <le aquella que nene
"" "I'Í!I<"'' en d menoscabo que lw. st¡fj-ido !a ft'JJUtación dt< ~~~[K<rsona:
de tal manera que, 'en este campo(...f !.wtpr openso aji>mcntnr quime·
ricas expectati~as, u ~'" ¡m:<:!<rl<!!!Ws. jtu:lít:iul~<s rlebe tertérselcs en su
cubr.ú sigrr!fi<:culu r¡ es l"'r e:so que' l'n ''uanlo al réyitmm. ¡tmbamru> del
dai'lo e.\trapatrirnonial se refrere. las presunciones simples y!us pruebCis CJt!e S<~ pm<lr.ca~rl (...} 11<> put<tlt<rr .w~r rmr!Cadas a la ligera para
uspimr, por '!Í'"nrlo, (... } a que la presunción rl" l"'ljuicio,o; rnnmles
t:rJJJSHd()s rJ.Jns fNJn·t~nll~.~ r.l!rr.nnns d~? lfl nictimn.ffJ11J~dt11.t (...)por sí
~ola y sirl Iltrl.c:¡ lllldO. .o;ín)(J fJtJru. UJstJr tm r.rJTri.itlarl. llqi.tida alntonto
úulemnizal>le del ugr<wio rrrvrul dei que se <lt~an los magistrados
a/Jsue!ros (...)' (Auto de 13 ele muyu de 1988)".
~1 1-JI<;u. Jt ,'1( ~lO .W()UAI,- CuanHO~nr.ión: ..¡.;n nr un rli! 2R di~ nrJulc!mhrr:'
rle 1R94. qru~ ,.t!sn/,;6 un n~un/.o sim;Jr:rr ni qrw fJirartl cx;u.pfl. (lll'J. Sara.
y clw:: p:.u~.lt-! s.rr.u~rse c~nt.uru.·c:'S como precf.:'<."iC="rtte. seJYó en la cantlcl.ad
de ~500. 000 el<:alor ele lo c¡ue para la satisfacción de los peljuicio,;
morales lwbia ele reconocel'se a cada uno de !os Magistmdo.s abst:el·
lvs; .sfn emJx¡ryo. ccNl.."'i'iderudus ellienq)() Lrcut.Scurrldo desde aquella
Ji<dw. !1 lu imiiscnl.ibl<! pérdi11n ele! u:dor udquísítluo de la moneda.
P.s/jiiJtJ la. sr.rifL rJ" itJü,ri!s 'J"tu,tT.ú ei<~L'ar a S 1'155.000 el rope alli de·
l~?rmir.orlo: IJorl-!Tlde. &~S en &~•..;Irl. Sl.Untum rr.t qru~ !.;(~ 1JalQrt1 en ln pl'esente ocasfón el daño moral 001sionndo r;:r. c:ndtJ. uno rli! ltJs iJit:ilú?rttaru:es...•·.

Corte Suprema de Justicia. · Sala de C-asación CilJi/. y ;\r¡rarin. Sanl.alé dt~
Bogot.\. D. C .. diez (lll) de junio de mlí novecientos noventa y ocho ( 1998).
MaAistrado Ponente: D1·, Hafael Homero Sierra

1\.uto No. 126

Hcf.: l::.ii.pcdlcntc No. o08:l

D<:<idcsc·d inckknLC de rc¡~u!.~ión de pc:rjulclor, propuesto por .to:udidP..•
Roa EseubaT.. Jost: ,Joaquín Valencia Dku y HC1·tL.i.n Vl.cente Verastcgui
Gard;t, <::odermJnchuios (1ue fueron en este ptO('CSO ordlna.rlo que contra
elJo~ f(lrnlu l~Jra C;trlos Gnn~mln Alvaradt.) Cailárl.

l.

J\1\TF.C.F.DENTE:S

1. I.os aqni incid~ntantes ;¡r.tuaTon eonm d<.."Tm.\ndados en el procC"SO
ordinario qn~. <:r>n limd"m"nl.u en .,¡ artieulo 40 del Código de .Pmcedirniculo Civil, instauró contra ellos Carlos Gonzalo .1.\lvarado, procP.so quP.

1
1
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<:ulrnin6 c;on sentencia de 10 de diciembre de !997. mediante la "u:ol ""r"'
Corpo,..,.Món desestimó las prctcn~loncs de la demanda.

2. ~;n la aludidn sentenck1...se condenó al demandante ·•a pagar los
l'erjlli(ios causados a los demandados (:CJn ocasión del trámite d~l pres~Jl
te proceso ordinario ...·, por lo que se di:;.pu:so qu(: se: Ut¡uiol,.ran por la via
ind<kntal. conforme a las dispo&iclones del aniculo 308 del Código de Proe~ilimlenlo Ct•11.
3. La parte hcnctki:<Ciil (:nn l:l ~t)tltkna al ¡Ja,!\O rlc per)ulclos. ha prefneidente. CllYH Hquidacit.ln liu~ n1n~hmch1 ~n lns si-

s~ntacio d rcsp~d ivn

guil:nles 1~rrninos:

ltn cuanto a los materiales. se clir:c en el escrito que están congtitlúdos
1'",. los siguientes valores: a) L<t 9Luna ele S2700.000. pagados por los dern,mcl,,.lo.; a su apod~J·ado en el proceso ordinario. por Iguales parter,, como
hnnomrio~; profesionales: b) la cantidad a ele $101.280 pagada por el
<'<Jdemand,.do ,José Joaquín Valencia Viaz por concepto ele alojamiento en
Sunlafé de Bogor.i.i, adond,. se vio pr~~lsado a viajar para asumir BU dP.fen~n en el ~lCrido pru<.X~:::$0. y e) la ~unta de ~87 .200, prcdo de loa ~tsO:iC!:S que
el doctol' Veraatc~ui Garda hu hu dt: adquirir Jmra nsisl.ir a la uudieneia de

conciliación.

·

Lo:; j)e"J'juiclos m oraJe~. a t!U turno. lo'! c¡;lirrum lm; im:idcnl.ani.t:1l n1 la
cantidad ele S6'000.000 para C'\<.la uuo, adudt:ndo Cj1lt: 1:. c:il.a(:if>n a un
proceo!oo de esa .indole provoca an~ustia y afcda su l"''"'"'" \id;"l ·por la
vulneración g1·av·e de la varle sud al tk Hu pa l.rirnunin uruntl }' ~u rc1Jut adán ('OH!O lJl'Ult::;iun<:~l idúru:u (...)".
La conduela del acclonante. agregan los pctlclonat·los. con~tiruycliJen\c
de obligación de reparar. pues amen de la pl·cocup,lclón quc.l(:s ocasionó
el proceso. sufriet"'n la h urnillAr~ión provt~nü·nLt: eld H1 ~UJilf~ ~~ sn r~pnl aCión C.OinO funcionariOS j uclir:üJ l~s ch~n1 rn d~l ilmhif"nl ~ ci~ llna r.iudad illtcnncdia conJ~-' lllaJ.tu~.

Por otra pa1t.e. añaden. en la a(:l:iún de lut.ela t¡ue el demandunle .in
tentó cont.ra la sent.cnr.·~a rHr"htd;t (~n d pnM:t':sn ahr~vi;u1n C'pl~ mulivó PT
ordina rlo pot· rcspo nsrt hil i(lml, los pr.,:<t•n 1ó •·nmo M"gi"t rndos que
lntenclonaJJncntc violaron sus d•::n~ehos 1\lndatm'!'nL;Jles, arnén de que a
raíz del pt-occ:so ordlrlado S<; (kdi(:() a pn:gon;n- en dn;uJos judiciales y
soclales que al clcciclir el prol:csoabrcviadu. hah1<nJ in(:un;rto en error inexcusable por iorpC;ta e i~noranf:ia ntanifk><bt .:n lu inl.erprel<t<:ión de la ley.
Vt!ncido f"l lém1ínn ilf"
H

.-1e.(;if1iT f"l

tnJ~Iarlo,

f1.11P: transctU'J'ió e.n sl.l.cnclo. pcoc(·dcsc:

p1~~t>:nl f" incirlf':lll ~-

11. Co~-mDENAcro:-.~m
l. Sabltlo es que entl-e las consecuencias pruees~ les <JU<: mmpor\a el
fallo desestlmatorio de las pl'etensiones t.le la dc:marula por n:sponsabili-

CACb;rA •. fUI llU.i\L
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d a d .,¡,.¡] (.;: qu~ trata el articu lo 40 del Códi~o de l'rocccl!nlic rllo Civil, se
<.:m:uentran las de orden u :oroí>mi<;o, traducidas, de un hlrln, t:n ~' obliga
ción de indemtli'< M pt:rjuif:ios y d~l otro. en d ~"'!:\'' •k '"'" mulw y de las
~stas del prtK"""'• lnl cual lo dlsponc el im:iHO 1\n<tl d e In citada dlspostciór..
2 . .'\hora. allte.s qu" utm cosa. cabe recor·ctr.u· q·u e ~~ flt~~rll ¡)().~itu!l) rLif<<
rencia nttrdnnu~n1J.~ t.-:nlrc la condeno. ul f Xl!J" d1~ 'n iJ"trll~mnfxt?r:ii>n rl~! Pf~rjHi
ctos !J 11:1 lXIIUl«tta en cllsms, lmrJuci<.'ndose CKJl~llos, e n térmtrws muy
(/f~ru!roJes. en ltl clismilhu:ifm,potrimonia! que ¡WJr.fi.u:ture.... t,j"m·u,.o.; tJl.TJrofX!."W
en sí mismo:. <'()rL~idnvdo, pero con ucasíim de éf. hubiese poclido st¡iiir la
pr:u'le. ul
que los costas compn•rrd"l1 ''(...) oqudlos gostDs que. clebi<'lldo
s<O· ¡Jagados.por la JXVtc: d" rm dctcmlinado pt'OC<':sll.
.,.,rw "·' '·"
con11.> cause< inmt.!dlata y dtrecra d" su pmduo::lón ... • (Dcrcc.ho Procesal Cit>!l

fl'.l."'

"'' "·'"H.

f'""·"'·"'

f'ur<e Grmernl., Jaime Guasp, pcu¡. .530,'.

Y rldJI• tomblélt conslt.li'rursc: t¡w' d Cód.igo de l'roc:e.dlmlento Cí,•U. al re·
gula.r lf<lk¡rtlrinr.li\n ele lasrosUts. dispone: l!rwl rwmero12~ de stLarticulo393
que en <.'!!u S<: lnr.lutrá "elt-alorde los únp11L't<los rlr. tlmhre, lo.9 honorarios de
cn<Ailiur«s <.:.: !a.Justicia.. los demás guslus jw.liLiali:s 1'.('.(:/tos por la parte l>cttef.CÍ!Idl.< ""' ta <YN>tk.,a. (... ) y las age.tcio.s cm w:mrJw (.. . r . C>isposfci9n
ésta ron I'C'$¡li<CÚJ <llitcual. en aKtnto L'Ü?Ile aL en'><>, <::; d1.: r<:cak~lr <XÍIIW <7rlre
los ~'Oslns queda incluldll <?!g<tslmr•w ·'" ocaslcmaji-enr., o los defensores de
lo pc11te mtsrna. esto es. lo ul.in""'(' a !r:t.s agcncios <'ll derecho, a.g.-,m:irL~ cuyu
fijación. oorno re;>" el rni.~rno precepto en su numeral :Jo., sú/o podrci. l'ffl:lt.!Iruxrs"
ntt'diwtte ll.t u/.i/"t.i fm n.lll. fiquidoción de aquellas.
:1. Ht:dms

~~IHS

precisiones. pásasc a diluddar In u·.•rt(,!enJlenle a los

pt::juit:ins "''*'11al~s que a.ie¡¡;a.n los h>f:it:l""''"''·"~ huber ;;u liido con oca,;.;ifin rlf':J referido pa-occso urdiuurio:
a) Er\ rda.c:tfln

c.~nn

los honorarios que a su defcusfn' d lt:cu habc:r

pa~

d o. hue lga Y" <lu:l r, vista~ las pre<:edentes consideraciones e iilClt~pc:nrlic:tl 
u:c•u:rJk clt: q,ue t"Jb.:ttvamente se encuentre aCI'(:d\Tt:td() r.s<: ga~lo, qtl~ nada
wbc r ct:(lll<K:t'I' a los peticionarlos pnr clidH> fiu:lnr t:nrr c·m-gn" loe" perjrri~o;os. E.s que. jormandlllns agt!ttr.irL~ mr rJc:ndrn f>"TII' rlf•lo lk¡uidación de
<nsl<rs, ero medlonre la cl~talus mi"nas mmo $P. podfa redomar respec·
to rl" su cuaruta ¡¡ no. d.esdP IUL'yO, u l.tuJJI:~ rl.-1 in<'frl<:rue de liquidación de
pmjuicfQs.

Sobn: <:l.¡mnln ll(l. dejado en dMo la. C:urle c¡ue "f•..) d indsr> 2" d.,l. nt.IJllC·
m! 3' rutl anfr.uJo 393 del Código de l'rocedimíe;•l<J Clvll, oblir¡a n "rtrcndcr·
c¡u" ·r".f!íw·flln. dE' Of/E!Itdo.s en derecho sófv pu«clt! ·"'" ol¡fmnrln. dentro del
msper.t.i m tra.9fado de la liquidación de oo~i.<.~~. dt~ ti.orrrJ"' ~t.' sigue que su

cJJfA."d.ta no J>lWril! rl~!spuCs ser mart.~ria dcdlscusWrl t 'ILt:'l Ú'ldtlP.nU-t d1~ n::guln.-

ción de perjukios ... •, u¡¡mgondo luego que ·(...)si elfCIUador ""'ialn d. monto
de las ageru:las " " <i.ere<:hn r¡
llO se objeta en 1<1 oporb.tt•i<lnd iru.l.icxu:IIL

r,:,,_,
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antli'.s. la l'ef~Ltlaci.ón se l otliX: nt;finitiva y. por canto. obligatoria pnm /.a.., p<me,;
( ... )(autos de 4 tú: ngosto d e 11J81 y 13 d e mayo de !9.'18)".

En el pr~ntc pro<;eso, por auto de 21 de enero d e J998se f\)ó el rnunto
de las age ncia~ •n derecho. y Uqu !dadas que (u.,ron las costas y conido
que '" ' hubo el tra s lado m rrc:spondicnle. las partes guardaron s ilenr:!o.
por lo c ual el :m <k <:n ero de e-se mismo atlo dicha liqu id,.déln fue aproba ·
da. !>n llm><: pu~s la mis ma. no ha y lugur • T\!~:<JW>idt:mr lal situación en
este ín~:ldcnte de Uq uidal:iúu !le ¡.¡njui(:io~.
h) Simllur (·onstderactón lil~rece lo rt:lalivo al valor de los pas~1cs acrev~ l'<UlC~Iado por"'"' d~ lo:> magistrados dema.ndad_os y al dd ah\jarniP.n·
l.u <¡ut: pagó oiro ele ellos. la r"sl.ii.1H:iún <le. o .oy" Ct>Mo a modo de peo:jui<:iu
rcela•n~I J') , nduciendo que fu{:nm t~~tslos renl l?.J:ldO-" para a te.ndL:c pcrsonaltncf\tt': ns nn t o~ relncionaclos con d pruc~so .

Sin <luda .

L~.'lns

r11 ~r.nn provocado ~

w11nr"" se origJnarou duranl., .,¡ ¡m"'""" orn inarto y
directa e innlf'.d.latru.ncutc por t:l

mi~rno,

por lo q ue no

porlñnn eon &lelerá.rsdl.'s s in o c:-omo c:os tas y COJno talctt l H.ul d ebido ha ce-rse

valer en el m nmr:nro d e su liquitla t·ión. Su png<» entonces u o p u cc.lc
lmpl~ror"" '"~uí, dentr o del incidente de li<¡u ldaclón de peljuiejos;
i'a.mpoco ¡xJClrá mcndcrse lo pedido por c~xu:E:pl.o d e pasqjes aéreos su-

fragados pur t!l d"mrmdado [... ) ·coa el[uLdc ap,rsonarse de la contt'Siución
de tcr demandu. ..' -d.jjn en auto de 13 de m~o d " 19881a Corte. p ues ..s
cloctrtnajwi.sprud~<lcial scnrcrda... que, t•n slt.JJnt:!rmes <".On estas caraclerisl.ícas. ero."'" d momento de liquidar lw; """ '"''' C'.Ol l $adas d ura11te !a munilar.iim
del pro«,,;n ordinario. cuando e.<l~< _qn..'Lo ha podido qu.cdw re!adwu.ulo para.
por t:!.<lnllla. CA1gir su reii!ieyro allmgante respo,tsabl•· d el P"'J" de lu.s .susodie/«:<< <:ostas •. (En el rrli..orni "<mtido. auto á<' 4 de uyuslu ri~< 1981. Mag.
Purum.l(,, Dr. Gimldo Zulu<~yuJ.

Qued a"" estos termlnc.s. dc,;carl¡,du d.mlqu ler condena por

r>~:r.Íln

tl"

peJ.j uj<:itls rc •aL1.:riules.

4. En cuanto al <1a1\11 rlJ()ra] cuya indem n t?.a<:lf>n larnh iP.n '"J.Ui se re.daum, h<• puntualizado la ju ri~l-lntdencia que por ral rl<~lw. ""'"nderse "el q ue
provien e d~ u n hech o ilídm ljlle of~nde. n o los d cn:.:h ns patrimoniales ni
la persona llstr.a. stnn la J><•TS<mahdad m oral dcl.<lll.mntfiwdo. hirtendo w to
de su s lnteres~s l~ilimos o h i P.neo;. n o económl~~•s "" los que integr-an lo
que gen~J·aJmentc ~e llama patrimonio mor-al el~; unn pP.r.<tma·. (Cas. 15 de
m arzo ele l ~4 1 . Nurn. 1966, pag. 795). Advírlitmdn ademáe< que la cxi~l"n ·
cia ~intensidad de ese durm nebe estableccnc adt«O>a dmn ente, p or cuauto es únlc..-uncntc ,;u mon1tl, que siendo IJ'lconmensuroble no puede ser
materta d e reguh<dón peri<:ial, lo que se encu culn. ddf:lirio al o/'bltr·íwrt
iudit:i....

AhorGIJhm . los pP.tic.ionarios estlmMia <:uunljn d el rlnflo moral que les
fue ocasionado, en lu mnt.idad de ss·ooo.ooo pa rn t:adn u no; pero. aparu:
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de expresar cminla <:<m~<i¡a y hnolillación apar~IO pnru ellos el pr oc<:so
ordinario. tlinl(ún d<:mc:nto aportnn en tom o a Já magnitud de tales per ·
juio.;io.~. Tam¡.>~x.iJ. pties. "n c uanto a este valor pu~d~ accederse a las pre·
lt:ru;lones ad u cidas.
No ohslu n u., ln./tJrispn•dmcia.tiene preuisw que en casos oomo r.l que
ahvru mn~W.IJYI1 materia de esrudio. -¡a p resencia d el agravio moral ajirma·
do se desprende del ronterli.d<> mL~mo ck In cler:i:>ibn ,¡,,<c!M.i marorla de la
demaruJu. flr<>llitllmr.io ¿,~i·a que pone de manijksw !agra!)C e fnjusla.ímpu/(<·
ción d e que se hizo uí.ctima a los ...,vJagistr'!'u.ios r"':lt.untlfl!eS -en esencia. sind i·
c.ados síll ra?.ón por el tlerrJfmrlr.r.n.te d e i!jno ranr.iCA tn..,.>.Y:u.srtllle en e!
en t.:ndi"'íerd'o !1 llpfit:adbn dt.' la. le¡¡" (auto d e 13 d e ma)Jo de 1988).
Ctmw 1(111111~~" :;e exprt<sú al respecto que como e:;e ¡XArit~~dar clur\o "( .. ./
tiene su origen en la grat :e imputación que se hb.o a /()5 ... MQBiscrados del
Tribunal d E' halx.r obrado con error inexcusable. lo que eautua ie a s indicar/os
cl.e Jmglf[JimdtJ. STJmn ,:~n In npUoor.iim d e la leu, n c:v.snr(ñn nrrm{_c.;imtl rll~ [JC1t"SÍ
/)(.l.Il'J tptiJ~I. ~1! r>rt~_dn tlt~ SlJ t~ondit..ilm d1~ h cw1ornblE! rii!'[)I~.''U'lrlr?r d

r! ltJju-<>tida.

IJJ. C:orw estimtl.flltf! t!l pnrltrinliF'!nfo !J lar.ongqjn qru~ por 1nJ imtlUtiJ.r.ibn ~1-ifrie
ron los jw:-c:fis aL"tL"U.Vlo.' lt1 cuaL se pr<~,H!lí! cnJimci~nari<~ <YHJ:tJ ~~nos. debió

ser muy yrwu.J" y t¡w,, aunqw' lanbsolu.r.ión los msllll.f!,'b a lapll!<.'ibgeneral.
ese dni'k> tMhP. ~ s:tJlisji<r.ho o cacla ""() P.n la manija nuixúna dP f.. •r (

Normal!.
P•.'I'T> lcdm;fa. m't tomo a esw Wma es p reciso ck'M~ar c.im lc>. ,,_~¡mismo, la
.i•lri:,;p rudencta ha distinguido eno·e el tm tamlcRro que desd-.r E!l. punJo d<: visiL>
"C011Ómíco me roce la ,.,,pw·acíón d!' la q/licción s t¡/iiclo cua.n do nwdi= vínculos •:err.ano., d a parentesco. de aquc!!a que tiene su orflJCII '"' d. mcntJst:abo
que ha stifrido la 1~putación de la persona: de tal manera q11c. -en esle mm¡>tJ
(... } tan propenso ajome tlCar qulrnél'icas expectativas. a los pr,-,cedentcsjud.i.·
ciales debe tenersetes ert S<L ca.bal s ignificado y es por eso que e.n cuanto al
regimeotprooot.ül'lt> dr;! t1w 1o ex:tt'up.llru>~)nlal se ref.ere. las presulldones sim·
p les y las ¡m.w.lx:Jfl r.¡,ue sé! p1úducert (... } 110 puedel'o ser eo>OCadas a la l(qera
parrHL~pu·ar, {kit <'Jemplfl. (.. .)a. que lc~pr-esu.ttcllm. de pe(lut.clos morales c.au·
S(U/JJ::; « W!; ¡xuit.:nle~ ~x,..,wu.,.; d~: tu vidirtl{J Ji:lUecldtl (... } prn· .~l sola !1 s!n
11uí.~ JIJulrL .~l.nJO puru wsOT m o t.m rlitl ot:llíqui.da alllll)ltlt> bldelllltiZable det
QBJW>il>, 11om! dr<lr¡o.u<....e ' ¡wjarl lt.o.s mag;_<;rro.dn!l ahsuelto..~ (.. • C4!Jto á e 13
de mayo d e! 19FII!}.

r.

/ \si. en auto de :tY de no\'iembre de 1994. que Tf!'-•;oh>ii\ " " '""'"'" sirnl!ar al que al1ora ocupa a la Sala y que puede traen~ entrmr.oe!;. eorno pr"""dcn tc. se f\jc> e n la cantidad de S500.000 el valor d" lfl qu" para la
satisfacCión de los pe rjuicios morales habia de reconocerse a cada uno de.
los ma.~i&tradoe c;bsu cltos; s l.n .cmbargo. couslderadoe ~~tiempo traru;currldo desde aquella fecha y la indiscutible pérdida del valor adq uisitivo de
la moneda. eetlmt\ la sala d e !meres general elevur a $ 1' 155.000 el tope alll
d etcrmlnttd o; por ende . .;sen esta. s uma en la que llC vn.lorn en In pres.;nte.
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ocasión el dailo mon JI tlC>Sionado a roda w1c de loa incidom lanl..s <:on los
be<:hoo rd a t.:xmarlo>; en esta provid e ncia . ·

En vista de que la p~osp~l1dad es '"penas parcial, no Itay lugar ::.. cond~na

en

¡,o~l.as.

0 I·X:ISIÚI\'
.Er1 mérilo de lo expu~!<tco. In Cort<' Suprema de J u>.<tlcla. en Sal..1. de
Ci'l.il y Agrar1a,

Ct\~ación

'
l'rirnr:m . Denegar la ilja.ci6n d..: tus perjuicios m llterlalffl
por Jog indckntantes.

r~clamados

Segundo. Fijlir <:n la sumn de un millón cieulu <:lru:"':n La y cinco mil
P"'"'l.'~ ($ 1'155.000) muru:da

lcgnl c olombiana . .la cuantia dt: los pc:rjuicios
que Cados Gom.alt-. Alvw-ado debe pagar a cad a un<> de Ju:; d<.>do·
res !::u elides Roa Esc.'Obnr. J ose Joaquin Valencia Día>: .Y. Ht:rnán Verastegui
O!llcia.
rnnrul~~

Sin costas <:rl el im;idente.
1\otillquese .
.HofuelRomero Sicrru. Joryt? San.t.os Bcilles/ems. l'iiro!ds BccJ'IQJ'O. Simancas.
..Jorge Anlmrin Castillo Rugcles. Cwi.c>s li:sldJCITr.Jaromlllo Scllloss. ~ro wjémi.
J'ianrd.l.u., ,José Fcmando Ramin:x Gñmez.

Jc:IEIIMM\llD/1. IDE EXE~illJ.A.'ll'UJR 1 ~XJE~lUA'l!'1lffl - Rf\c.ha7~)
UAt lltliMONHO - Insclipc1ón y prohx:oli~a(:iém

1

Se reche<Za lo presente demanda. pttt'S "se mandó ~ub.<onar la tkmanda ele exequ.atw; pttncuaunence porqu~· se echó ele· menos la inscripd(m, cm el ,...,¡¡i::<U'odelesladocivil d e lo~ [J<<r.~mlil.~. deLmacrimoniD
a qtw ob<dC la pc•lición, aduirtiéndosc aUi mismo QUI'! (u! irr.<t:ri¡!l:illtt n.o
la. suple la. 1'1'\t!TO protoml.izc:rcil>n noto.n al del. ar.l." rnc.úrimtmiaL

"Lec demwu:úurte pres.·nta a hota el cert!flcado dd registro ciuil de su
nacim/er rto, en cuyo envés_figura text ua lmente que Rosario Ycpcs Meza
'CO<úrcyo macrúnonio clu!l con el seiior: .. t'l OJ de cl!detnbre de 1990,

por escrituro pública ••. de la Nomria l'l;me.-a. de FiorJ<>tñ •.
"Esa anolllCfón. s01 embarg o. no da cuenta de kt tnscr(pclón rnatrimv·
nkll propielntt1ntc dicha. En primer lugm; porque r1o es cierto qur• dir.ho
matrim.ortio se hQya celebrado por la escrltw-a anotado. pues que por
esl.e w:l.o riDiaricú, seg{ur lo r,;jiejcc la copla que delmlsmo obra en el
expedknll!, sirrrplerr..-nte se proiDcolizi! el act(c marrimonlal. Y. por lo
c.W.má.•, ya c.l.e.«..J,· aquel auio se wKJtó c¡ue a talprotocollzaclón no es
rJnble nJ.rlbulr!c< la~ t-.,-ces de in.•cripcíórt clel matrimonio en el C'egistl'O
dd c .5 tndo t:ir.oil d;; lll.S pc;rsonas ".

Cnrl.c: Sc.cprt!Tt«< t.lc'. fw:l.ú!W.. - Saú1 da Casación Cívll!J Agraria.. SantaJe de
Flognlii. n . C.,""'" ' ( 11 ) d.: junio de n ril novcclcmos noventa y ocho (1998) .

Mal!í:strad o Ponente: Or. RajaeUwmeroSwrra
Hef. : expedlenle ~- 7153

Aul.u Nu. 127

Anund a el anf.criur memorial que ha sido acatado Jo dispuesto en auto
de 2() de; m<~yo rkl año en c:ursu, en vit'tud del cual., como &e recuerda, se
mandó sub$e>nnr la rlr.manda de e.U'<qut.t.tw; ptutluu.lrner~'-' porqué· St' t'dlÓ de
menos In (nsclipctón, en cl-rcgistrodcl .;srano ci"ild.e In.• per.•onas, dd mutri
monto a que a lude la petición, adt>iniéndose r.t1l( m L•mn """ /al i:lst:ripdim no
la suple la rner·a protoooUzaciim notmiol del. ac.tn mlltrtmnn,t nl.

La d o;ura.ndtl.lllC prc9cnta al101'a el certificado del reglstl'o civil de su
nadmlcnto, Cll c.uyo enves 'figura textualmente q\re Rosario Yepe,; t\1..-/.a
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·contrajo matrimonio civil con el sciior Andrcs S3.nchc7. ·Alfonso. el 01 de
diciembre de 1990, por escritura públio:a 281 dd 24 de ent-ro de 1997 de la
Notaria Primera de l:logot.i".
Esa anotación. sirt c:rnbargo, no du <.;uentu de ln lnscripcjón 111ntrtn1o
nlal propio.ntenl.e dieha. En primer lugar. porque no es cierto que dicho
m<U.rimonio se ha~,ra celebrado Por la eseritura anotada. 1nu:~ qut~ poT <.~si.':
acto notarial, se,gun lo rr.fl~ja la (:opia que del mismo obrn en el expediente,
simplerm:nl.!: :;<:protocolizó el ac.ta matrl.tnoJúal. Y. por Jo demas. ya desde
aqud a u lo :;e anotó que a tal protocolización no el' dable at.rlhul rlc las
veces de Inscripción del matrimonio en l~) registro del estado civil de las
personas.
De :$llerte que la sltuacl.ón de ahora cs C'.Xacl.amc:nh~ i~ual a la '1"" se
obsc:tVb E!'ll P.l auln inarhn1sorlo. Tanto, que a la mlsana demanda de exeq!.lulur
ya apan:da "h"''''!#'rl" In pn1eba del nacimiento ele la actora con ldcntic:a
nota sohrc.la m«r;t ¡m>tno.:olizaciún'del acta de mati1monlo. y eso precisa·
mente motivó que se: f:xiJ!i"m '" in"'("iP('ion propiamente tal.
Ucriva..'i(i. (:(mlo r.olofón. C"J.•le 1~ <leenancta no fue subsanada y
entonces i'cel1w..arhL

~e ilnponc

Por lo expuesto. la Corte Supnmm rl" Jnsf.ida,
Ra;ut:J..v~:

Rc<:b"'"'"" la demandn por \1rtud de la cual solicitó Rosario Yc~p<:s :vfc:y"'
exequarur para la "'"ntent:ia de 8 de noviembre de 1993. proferida por d
.lu?.gado de: primt'nl instancia e Instrucción número uno clo': Roqud.as ck
Mar (Almcri:t, Españ;,) "" el proc.eso de cllvorclo promo,>ido por Andn;s
Sánch.t.~Z y RosaTio Yepe~ Me7.-:'1.

Notiliquese.
Rujiwl Rnmero Sie.~Ta, J.VIaglstrado.

.

:C0NIP'LW'W ll>:E COI\MJJ>l&'lrl&NCJ!P. 1 ALR}'gl'fli'OB • Aslgnaclón 1
CO~U'JE'll'ENCliA 1l'EIRRH'll'OIRIIAL • Domi<:illo o rt:stdencia del

menor - .Just.ífir.ar.ión
"F:I OOr><ll~imlt?n l" ,¡., lo ''""'""d" rJnr cuya virtud s e pE'rsfgue el reconocimiento d e a s istencia alimentaria de la que son acree<lore~ menare,;
de edad. compete a l Juez de fo'amUia del domiciliú que t<-rtgan quii!ru<,;
por esta vía p ldcm el cwnp!imiertio de die/ .a.~ P""stw:W,.es: es , ...,í cmnn
ho. sel'\alado que 'seria COi ltmriú al sis!<l1llf< de la IL'!J c:l qw<"" obligara
a la madre de!·menor o a las J.XUS<><lt:IS que p u<'CUIII p.:-diT por l-1, o a l
menor mt$mo. n desplnzarse a Ol1YI seoción terrttorlnl. stifriP.ndo codos
lns incnru~Cnlcntcs !1 obsmcttlos d e la distancia. pal'Cl pcdtr los alrmen
loo a nte una.jur(sdi<>:fón que no es la del lugar !J nlCdto social d el

rnertor l l.e(.'l'St'tw.lo, oort el rit!SfJO dt! hncerll! ruJ.quJDrft) .'f:u. dt~rt~ por
fu./Ln dt.· lu~ ,-.,<·e<rsos c¡tt.e ímp!U:n la lruslaciim. r:if,l r.Utinc,,damienln a.l
sil.ic ek """itleru:iu ,.u.,¡ demandado· (pmvidtmcin el(<J 5 dt.<julio dr: J970).
c:rileri.u f.~:~ que t:omo es igu.a.~nltm.(.(~ sahido, SI.~ (.!lc:t,<(} c:t norma d(~ ca.rúr.i(!!' po-.<itinn ri1P.d iantc el artículo 139 del IM:r<~O 273 7 de 1989 que
!:<"->.1uo!rnante dice: 'Los n'pR'se.ntantes legales d el meno•: la persona
c¡ue lo Wngo bqfo su cuidac;lo ~~el DE;fensqr de t"amilta podrán demanc.k•T<mW d J ¡wz de Familia o. en su d~{ecto. cvtte el.Jue-..: Muntctpal del
lu,qur d <' rcstd<.'l"'cio dd menor. la.fi.}ación o revtslón de a Umentos. que
:;e lmmtwrci por d pro(.'E:dimienlo que regulan los a rticulDs siguientes.
P.lj<~,z. d~' q{icio, podrá también abrir el ¡Jroceso"·.

P.F'.: ac1. 1.1 9 del 1'leer<!CIJ 2 7.17 rl<? /9!N; url. 11 clc?r:rel" 2 272 ti« 19R9.

ColtcSuprcmadcJu.slicla. ·Sala de Casación Civil y J\graria. Sanrafe de
Uogot,\ O . C .. do« (12) de Junio de mihlo'·.ecleuto~ no''"'' U. y oc.tto (19>38).

Magi<;.tmdo Ponc•nte: Carlos Este.banJaramillo Schloss
Auto~o.

128

!SP. rl<'<'lrl" ¡>nr lo Cnrt" f.'l conflicto c:te colllpet enr.:ta '-'UIJCl taclo enue los
Munidpal de Ulie1 (Cundinain¡:¡rc-:.) y Octavo de FaJlliliU de S :.l nlufé de Bo~J;olú. rdi:rida dic·ha c:uli~i(m u lu Cuc:u ll...Hll~gu1 panJ

,Juzgmlo~ Prumt~c:uo

!'Jiimero 2491
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a!$umir el conc)cimio:"nl.(> <k la d(:<nanda

(JUC:

ha dado lugar o lo prcsenk

actuación.
Avn.:a::ut::rnw
1. Ligh• Qm(tinl Oíaz I.ópez acu diO el diecisiete l17) el~ rnHr/.o pHsado al
.Juzgado Prmnisc:nn Munic:ip;ll ele ULi•~~• (Cundin¡.lnL~Jrc:u) p~JTa pn~s~nt:.Jr
demanda de alim(:nw~. en f•lvor ck su hijo menor de edad Wilmcr Duvan
.l'crez Di.v. en contra del padn~ de este. Segundo Ernesto Pctcz Preciado.

manifestando al efecto S(:r did.o municipio la residencia del citado rll<~rmr
y Sant:tfc de Bogotá d lugar t:n c¡u e el demandado tiene su domicilio.

2. El.Juzgado Promiscuo Municipal de Ulka !Cundinamarral recl1a2ó
el conocin}lcnto de ~a rJern:utda en O}cnclón aducicrldo que: la

emnpet.enr:i~J

para conocer de la acción incoada le corresponde a las aut011dades .ludlcialcs de SanmJe el~ Bngcd.á, por s~r dit~ho lu~ar el de Ja re~icienc;i;:) del
demandado. y por<lue -tio se manifiesta si UtÍca fue eJ clomlc:'illo coruún
anh~riur" n;uritkndn {~nlnnf:~s las rJiligt7ndas por c~nnlpE-'• enr:i~ n P.sl ::1 r.~pi
tal..A su ttuno. el Juzgado Octavo de F'runll.i."l de esta ciudad. en provtc\enr.la que elata del pasado vciiJtinu(~'·c (29) oc abril, se Jl(:gó a a!:>tunir el
eonodmicnlo del asunto t"ll mencion por (;On~lderar que ia competencia
en los asuntos como d que se cxanlill>l. viene: dc:t(:rrninada t~n Ji.•rrna exdu·
slva por el lugar del domicilio del menor demandante.

3. Uegada la actuación a la Corte y surtidu de acuerdo mn la ky d
trámite de rigor. es del ca.so cllrlnúr el ronflic.to asi planteado y en orden de
baccrlu :-;on p<::rUn(;nh.:s lns siguicnks.
CoNsrnF.RAcroNF:.~

1. C:urrLntlu it~ra qu~: (:ll:uullido •J ludiclo iuvoJuera J uz~;.t;dus de di:-sUnlo~
Distritos J ucllcialel!., en J'eaiKiatl es es La <:orporad<'>n la Uatli><<ln " <1 irimirlu,
según lo preo.'iene el lncl:;o primero del ruiiculo 28 del Código de I:'J'ocedi-

rnicntn Civil, Id do (;n eoneoni.nncia con d (JTticu lo l 7, nun1ernl 31'\ de la Ley

270 de 1996.

·

2. Como es bicti sabic!u, 11.1 CCJrl.c·: 111.< aL~Jido de. vütj<.t <lui.CL t<l .:rit"ri" segcln
e! cual e! conocimiento de k1 demanda poi' <'llf¡a LJirl.ud se p.~rs~¡u" el n,.:<modmicnlo de asistencia alimentaria de la que son acreedores meno/'es cie edad,
compele al ,Jum< de l"omilia del domicilio que rengan quienes por csra via

ptde11 er CUtnpliJnienlo ele dft.:fw.s presill.Ciortes; es así r.omo ha SC!Il(dado QUC
"seria contrario al si.srcrna de la !e¡, el que se obligara a la matln: <,id mtmor <>
<.t la.' personCJ., c1r.w pwxiar.. pedir por él, o aL menor mismo, a desplazal'se a
otfa secclór1 Cc?rriCOI'ial, sufriendo loc.W.."'i lo..'j íru:cJnvenien,es y nl)sfá.culos de la
dislatodu, paru pedir '"·' cilir.u,nt.a,; <In! P. una jurisdicción que no es la del
b.rgar y merl.ia socictl. del menor iteresitado, con el riesgo de hnc<!rle ctugalurio
SH derec/w poi' falta ele los recursos que tmplica la lrn,l.r.u:íórt rl "l.
dilig•mr.ir.unü"'m al. siHo de residP.ncia del demandado" (pt>:>vident'in de 15 de
ju!w de 1970}, .:rit.erin {,st." qw• como "S igualmente sabido, se elevó a TID!'rna
de carc~ter posititoo JJe<.'<líwtte el ur~i<:túo 189 del. f!ecr<.:ro 2137 de.J989 que
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t..,xtuatmente dice: ·um representantes legales rld menor. U1 persona que lo
tenga b<!}o su t·uiriodo y el Deje11sor de Parru1ia podrán demandar aut.- el
J ue?. ck Fnmtlfo o. t'rt su def«<:to, anre el Juez Mwti<:ipQI del luyurc.k rr,;iden cia dcl mcii()C; laf!Jc.oeiém o r=L•ión de aUm entos. t¡ue :w !.rumU.urú. por et prorodimicncoque rEyulu.rtlos fL"Ti<:ulos ~erues. Eljue7.. dt:c¡fidu, ¡Ntdrá también
abrir el pro<-.:~·.
·

3. Lo rutterlor iudi\;" que en el caso presr:nL<'. y vor Jo quo:: huc.;<:! ul <'Sln·
dio de la <knoanllll\le alimentos Ln!'.taur.a<la conln.t Segundo f:rnesto Pérez
Pn::eia<l<>. el desacierto d~l Jul-gado Promiscuo Municipal de litlca
(CiuKiinu.nuU"Ca) ~s ~vldcotc por L'l.lanto en ahl~tta conl.mrticción crm 1;~
inloimaclótt ciMll\ por la solicitante. CJUf! Ju!'.lllk:l •1 "''' I U"''' 1~ f:'scogencia
hecha en cmuuo a l funclonarlco P.m:argado de conocer de su petición, y con
· bo nt.om1a el!peclaJ q ue: asign:¡ (:ompetenclaexclu~ iva para cmu¡c~r<l• <'<>los
. aBuntos aL. <l~,¡¡mcho judicial con competH~<:ía en el domicilio d<'l menor
acreedor d~ >lllm~ntos . aplicó en cambio la regla general contenida <'Jl el
numerat 4< dP. I urtkvlo 23 del CódiAo de l'roce<iimi~,to Clv11.
~:n slnteE>lS. salta t\ la '~sla la falta de fundamento l~al del auto proferitltopor el Juzgado provocant e nP.1 conflj<:'to y de la declinatoria de compctencm que el mismo contic.1c. LTI lantn a l proceder de la manera en q ue lo
hi:w. p>Js6 por "lto que la eotllpclentia le es asignad;o. por efecto de la referida atrtbu clón eR¡.,r.lal, dejando de aplicw· por conslt;ulent.e. ~1 pre,r.~pto
norm..'<tl\•ll QLIL' hoy m n.;agra el articulo 1~6 del Cúdlgo d«l Menor. en C'Onc.ordanciit c:on «1 arlí~"lllo 8" delUecreto 2272 de 1!-189.

DF..CISTON

t:11 m~1to de lo r.K¡>uc~to. ID. Corte Suprema de ,Ju!<tlCifl, en
Casación CMI y A¡:r¡\rin.

S.~ la

ck

DRCWV. que la competencia p:mr sq..'uir ccmoctendo de la demanda
<.J¡; la rderencla la asigna la ley al Ju?.gudo Pronú~cuo Municipal de Utlca
(Cundinarnarca). I::n consecu~rwia "" l~< debe en>iar inmediatamente el
e.'(pediente contentivo <1c la rni,.nm.
ele:

('.Qnmnlqu~se lo aquí dectdo al ol u7.P,Aclco Od>wtl clt< F'nmilia de Santafe
Ro¡.:..Mt. l-.<1\.'lendo Uegar. copra dr. r.sm pro>id<m c:ho.

NoUfJ.Qu~.
CarlA~

f3P.dlrlm

EJI'tP.I>rm. ,Jrrmmillo Sd1loss . Jorge santos

.l:kl!ll!~t.t>ros.

Niéoliís

.9!"""""·•· JOI!IeAntonio Castillo Ruge!es, f'edm Lajiml.PúD'Ifo!ila. .José

Fc~nlr;nllo RurnfrP.-;, Góm~z. l«{fael H.omet'O Sierr€t.

·

l?llWVIDENCI!A JUl!liHCT.AIL • Adición / Sl!W'l'IENCliA • Adición /
CA.SACKON - Perjuicio() · Improcedencia 1 IPlE&.il!JHC!O •

, Competencia
"Por d~~posu:iim dd amcu!o 311 del Código de Procedbnienro Cicil, !tL
adición de In scmli:ncia solamente procede cuando en ella se 'omita la
resolución el.: nu:dquit<ra cfu In." P-'<1Tm1os de la lltts. o de cualquier otro
punro f/U<' <le coct/Cn-ccliúcul mn !tL léy debía. ser objeto de pronunc!an1ícntu'. circunslwu;ú..u; 10.:;tu.o; que no ,o;,~ presc¡nl(tn (:n el osu.rtro de esta
especie; po•· supueslu 'l""• <le un luúu, "' w-c.K:ulu :l7!'i ele! Código de
Prou<dimiemo CiuU que gobierna lo re.lat.lcm al. corrterticlo de la serrwnc:in de: casac.tón, no Impone a la CosTe. el de.ht<r d~< c:cmderw,r en peljuic:ios al impugnante L"eiU:!do y, de otro. porquep()r marldalo del articulo
371 !'jn•dem, !a atl'lbuclón de trwníiLJr r!l. iru:idC!nJ" por m«dio del cual
Sr! demuestran, liquJdatl y aprtJR.l>cm. In.~ mc?nc:iclllnrJm; p<rj~tido.s compele aljuez de pt'imem Instancia. ,;irt Clllf? -~"" mt!r!C!SIP.r, para la! e:fecln, pronunciamiento prevlD de esta Corpuruc:ión, ul n.!spí~f·o.

F.F.:art. 311 úu:. l . .371, 375 detC.P.C.

Cone Supremade,fl.l~tlr.ii:l, S"lnrl« Crrsw::ió11 Cit>il !1 Agraria, Santafe de
Bogota Distrito Caplt.11. <lo~(, 112) el<' junio de mil novecientos noventa y
ocho llYY!:S)

)lf"gistmdo Ponente: Dr. Jorge AnwniD CasWio Rvneles
Ref.: E"p<:dient.c No. 4 752

Auto No. 129

n~~Íiks.. la pP.t.icion de adición de la scntcnda ele o:a,;aeión del 19 de
mayo de 1998; proferida
el proceso ürdin;Hio adelantado por Marco
Tullo Pineda y Em••t.in" Zuluaga. fl'ente a la sociedad "C<>mpañí;o de Seguros de VIda Aurora S. A."

en

.All'especto se tiene:
M<:di:mt.P. la mencionada pl'Ovidencia se d.:o:idiú "n forma destrn-orable

d

n;cur~o cx~.raoTrlinarlo

de casación propuesto por Ja ~ocit":ciad encausa-
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da. la cual. a la sazón, habla prtstadtl ca udún parn t,(arantiznr el p<l,llo de
los perjuicios que·con la irnpu.fl:r""·:ldn pudl~"l·a causarle a la parte acto.ra.
Solicitan ahora los dcrnil.nd antcs la !\dlclón dt la aludida providencia
para que se conde ne B l:l. rccurccnle al p<~go dt los perjuicios causados. a
fin de po<lr.r o\1r.c nr.r ~u !i{¡ui<la~lón ante el JmWtdo competente.

S in embargo. ta l pcdl mr.nw nn l"'"de prosperar pue>;to que. por dispo·
J'rocedlmlt>llú> c.:Lt:U. llt adil'ibn de la
·" """m:in .solomeniR proc.edt> cuando <'ll etU. se "orniiu la "''">!J.u:iún de <.'I.JlÚ·
quiera de lc5 eAtremos de la !ILL~, o.;,, CUt'llquler ouo p unto que do? cooformidad CCRtb:l ley dt?bút ·"" ol{j<.io de pronunciamiento·, cin.'ltnstancias es ras qt«.>
siciOJt d el nrrüotlo .1 1 1 dd C'.órttgo dE'

no se presentan en el aS1mto d e esta. (!1;¡><!<.-iJ!: ,,.,. -'"P<'csto que. de tm lado, cl
articulo 375 del CódÍ(¡<J de J'Toc(:dlmlcnro CMI que gobierna lo re!ariuo al co11·
IL"'ido rle ln.s<.,Jtcncia de oa.sactón. no únponea la (:Dri.t! el deber de <YJOderrnr
en 1JC'.1Uidos al impugnroúe ueneidu !!• de otro. porque por mandarr? d.cl aTtú:ulo 371 du.•dcm. la atribtKión ele tn:unitcu el itJJ..i t.l.erol.o: por11!etliu <IL-t c1HJ.! s e
<ierruJC:-.'"itTctn~ Iiqvida.n uaprucl>an los menci91UAdos Jkrju.idu:s corup~li! ulju~/..
de pr1mf!m.in~l:r.m-.;ia., sin Q'UI:·Sro menest~': para ral €.:{el'1.D. pro,ttuteteuHíl:'fllu
preoít> dr< "·"a. Corpomrfón. al ,..,specto.
~n e~e

orden de ideas no es pmc:eut:u l.c 1<! ¡w:Udóu 4 ''<' :;<: rc:;udvc.

Kotifíqucsc.

Jor:geJ1nú>nlo Castl1lo Rugeles, ""'!J"Swtl~>~ fl<AI.I«sl~<ms, !Viculús Fledouru.
Simancas. Carlos Estelxon .Ju.-amU~) Sdtlus.•, P•«lm /..u1Ji.Jn.t Piune!lu, José<
Joemando I<amfrez üómez. Rc:¡{ud Rum~<m Sic<rm

1 •

ID:ltiBIDO !PROCESO

1

mJ'lLIDAID ll'IRO:CESAL • Prindpios;

Oportunidad excepcional:

San~amifmlo:

Indebida

representación. F'a Ita de notificación o emplazamiento ·
Legi1.imaciún: Revivir proccr:.o 1 CA§ACJION · Causal 5 1
ll".ROCII;:so - tcnninación 1 llllE!MíANIIJ:A • Rechaw
l. DEBIDO PRUCE::$.Q. J';UUt lll il PUOC/•~'>111.- f'rinr.inin.•· Onnrl.unirlm:l
R~~pt'l()!lGd: SaneaJ.IIie!JTO. CJ\St\C/ON- r:nuso/..5: "Prmr. trru:er r~i.r:l.t
t..'O el derecho al deb!do pmceso. r:nn~tiJudontJ1r'!(!TriJ~ cowm!JTtu1o en (~r.
o>·ticuln !l!:l rl" In <.:nrtu. I'CJI.íl.ir:t '· r<l. Ct~d.i(jo r.l<~ Pmcedimtenm GWU. en ·

forma e~resa etevó o la r.nil?gnritJ.dt~ nulidrJt1J~."' Hlgurws írr'(:rJttl.tJridt.tdes en ta.fmmación ~~ desnrrnlln dt~r. prrH:f~:-:.o, l~spec:fjicumtm.tJ~ st~rlfllt.t
po•· Sil nrtír.!lln ¡.;o.

das

"2. El rl~Jimen instituido JXU-a las nulidades por "' Capindo 11, del
Tíl.u!n X1 del Código de Procedimiento (.~lt:i! (A1ts. BU a 147). se encuen/.m.¡m<Sid.üJ" ""' los prot.eípios de la especlf~A!il:lad. la legitima·
dón o irtler{'s pwn "":lr~rruJr ~" rlulit.lat.l. la prorecciótt a,la parte ajecrada
con la misma. lo (:ormalil:i.oc1'órr. n .w.m.ecJJrrúmio de ellas .tJ, por· rnzo11es
de econ.omra proceso l. como reqin genl!ral. su uk~g<.u:i.bn y dedsiónlu:t
de realizarse !1 decrerarse dumnte la actuación que se .surlcl. en las

insrrutclas.
"3. No obsrante. pwu roclear· a. los ¡mrie~ d" una. !Jarnnj.ía r:uiicicmn! al
derecho a que el proceso se Inicie y adelame válidamen.t.e, en.fi:>mur.
exce.pt'l~nal se. autoriza clle.gw·lo nulidcuf comorousal de ca.<nr.ión o
ret>isión. en los wsos espeeiflcame.nte se.rialados por los mtículos 368.
mmto'n:d So.. y :.180. r1wneral8o.. del Código de l'rocedimientn CiJJil..
"4. T>:n CUD.11l0 h(]Cf~ r~o;j~.'Tf~nr.ifJ a l(J TlJJl:itJ(UJ, C.'CJTIIO f:'f.lLL...Uldl!(.'c:tSt:tCÍÓTt
(l\rt. 368. num~!T(ll..5o.. C.P.C.), ha etc! observcu1-w que, por rninisti:ritJ cli!

la ley. solamente puede int:ocarse como la!. siempre que ·no se hubiém
saneado ',• ;m.U! d~!c:ir ~mJJm.(~!s, qtu!, sis1.! tn.d.fJ rli! tau.t n.ulirlc.u.l fl!U.U.iL'f.t
JI (Jt:<u!c:P. ul[JUnc.t tli! lfJs l.:irr.tuL~f(.ulC!fJ.S s'?r1aku:la.s JXJr et art.ú~ulo 144
rld CbriitJ<> rl<• ProcedimiL>nro C!vil, oo podrti a!egarse corn?xiro en C'O··
sac:Wn, en twtto qL.:e, sí se ·trata de u11n nutfdck1 absoluta. si.l.!rnpre
pudrú incocarse pamjorm1.11Cu ur1 caryo contra la sentencia qtU? pro'·'mdfl t:nrrll'xuirse t:on este rt.:OCtL,.So e"<tn:tOn:linurio"'.

_
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P.P.: ort. 29 de la C. tvul.; tlrl. 368 mun 5, 140; 144. 380. nwneral R
cl.d.Código de Proceciimlc<eltO Cit>U
11} MJLID..(W .I:'HOGES(II, · lnde.bida repr¡;;;s:urw:júg; Fu!ter de nqUfka:
l.:tál.l.O '' !llVlazamieruo · Lcnlt!rnaclón: " '!n~ rJUl!cludcs por indehidl!. r>?·
presentación o.J'i:dl.a de notiflcat"iúst o <~rrop!u~urrlieTllo. no pueden S<?r
Invocadas e.fu xrcmmcc sino pot·!u ~·uri.<: mal n•pre senrar.la. nor¡¡lcc!da
o empltlzada. por ser elút «Jt quien exclust.oon¡¿me rodtm el interés
ind ispensable ¡JUruull.i¡ar dichl::ls t!lr.le>s' (Cas. CiL'il 1 1 de ocoú>rt?d<?
1977: ,,,uno 27 de 1981. relremdus en semen.ci.r1 di< 1."1 rle<Julio r.le
1 992, e; J. T. CCX!X, ¡\ 'n. 2458, !<1:-'gUndo .~emP..~trt? 1992, pélg. 94)".

fU. N llUDAD mROCf.$1\L • Hevit•irpmu:SQ, .P.Rpc!ESO · 'llmnir)¡¡dbn.
I QEMA!\TJJ\ : J<ec~ "l 'or imr<:n:tlivo lóg{C(J lll> prwd" predicarse la
rrmiJJisr.enc-ia de Wl prcx:.:~o que nanea hu .f"n ""ido. !l.de.md s: ni por
nsnmo pue<le cu:eptursl! la ter:mlllarión tór.iln de! pruceso cuc.rtldo el
ri•monitanre deya '"''u''" d rémwto para suiA<mtn r la. demo.nda sin
t¡u~< dio octtrra. pu.es. <.'! mr.hazo de la deruaniln. E"l tal caso ha de
'""""r.~e por eljuez mediante prorfdencia expwsa, !'mica num era. ¡¡n
J" •ede ser npeluda/Arr.s. 85 y 35 J . Jturrwro! 1, C.P. C.)".

'J'"'

¡;:¡.:: 1l rts. H5. 140 rw 111. 3. 351 nwn. 1 dt'!'I. C. eJe:. P.C.
CI+.SACION -

CauAAlc-.~

1 TIECNICA D IE CA§AClOM -

i':utreme«clamiento d e causales
"Cada una de lo.• c:nu:!'alcs de casc.rt'>'brr. tlWOrizadas por la ley, e.~
autónoma e ind.ept,-ull.(mie de las demt ...~, u. l(l/.punto que el J-ecl.lrtenle.
porque asi ID "xiyt: l.a lógica jwúl.íca, ruJ puede ertgil' un cargo m n
apoyo cm um1. t:ousnt determinada e i•!{:ooor oomo molioo.q de lu. ""'!..'tt·
rn ruzorws" hr.:chos quc. se ettnuJrrJu(m <:n causa l diferenl«" .

.

FRIESUP'lJmTO PROCESAL - CaJ)ar.!dad paca ser ¡.¡urle;
D emanda inepta 1 i3EN'li'IEN':Cil.A HMK:J!SJI'JI'O:ru!A 1 C..r'\MCf.0:.\1 Cau sal 1 1 Vl!On..&CXON li!ORMA Sli.JS'Il'A NCILIIJL. / U CEl'CJIIO>N

nEVIIA - lnoponlbllidad pustt:rior de los mismos her.hoa
f. P.JlE.SI,Jf't:E..<;TI> PROC&SAC, · Capacidad nqm. sc:r !1C!I1c; })€maneta
írls'Pt<L f S¡:;o\TEJ\<q.tl.II>Ul!DrT'ORfA 1 Ci\S(l,(:J{);'i / - Causut 1 \'lOTACfO.Y NORMA S.U~J"A.'\'CJ¡\L: "S./.2, Da dp G'Ut! d proceso.,; rl« iute<Té:s
p úblicn, el juzgador. a l
<!e d ictar el fallo. Ita de. «XUHÚriW'
ojlt:úJsrllTI«nte si s" encuentmrr o nn re¡ mirlos los presupw<sit~s Jfl'l){:e·
"""'"· "" decir. a queUos reqaisilo.s e>.~ídos por la ley["'""· t:l riCicf·
m it<ntn válidn de la c-.:laci.órtjuridit:c>-pm<:c~al. /Je tul mwtem
si.rJe
ese e>..'C.rrn.·n !~n. o. la ClOncluslórt de <t•"".fnl!a.la capacidad pcu a-~""
parr•' o encuenl.rn r¡roc la demancla es im:prn. .sin qu<' se hubiese sa·

'""'""'tlo

'1"'"·
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ncodo o superado fJCJr !(! inlerprelcu:ión de !ct misma, cteber(t proceder
¡mr In .f1"""rn! o dictar sentencia inhihiloria.

:·s.1.3. Si e! recummte discrepa de esa conclusión delfallador solm?
los presupuest(}s ¡Jrrxx~.~n.lJ!S rmmt:Umt.ui.os, la (U.'U..<icu!ibn<lt! lc'.t scmJ.enda. impugnada en casación será procedeme por !a primera de !as
causales de casación consagr·.aclas por el articulo 368 del Código de
1'rocedUniertt.o Civil, pues. c:orrro u, ha didltJ lt1 Cm·it-!, ·(:l.lt.tn.do el ser~
l<<ru:iluiCJr. por incorrecra interpretación de la esencia. c<siruc/lua!. de lodos o de uno ctcalqu!era ele estos presupuesros previos, deduce
et·r·óneament€ lc.t uu.st:·nc:ill clt! untJ o cl.e ul,rJuruJs c.lt:.· eUvs en el P."J.<:eso
y. por lwtto, d:it;tLl senlt!Ilcia iJ¡hfJ)itmin. en c:aml'Jio de! pn:x:edenit~J(lllo
de mériro~ o por {~Omdd~rur ec¡u.Ü.'CJCi.u.lcDnén.ie c¡u.e ,o;,~ lu.dkJ.n fm'!~o;en.t~s,
prq{lere:."J(:tlru d.11mérittJ y ruJ lu. sc·müm.dJ.t rl.ej(Jnuu {jLU:" (:Orn-tsporu..le. su
conducra err urul.Ju,s ltlJ.IÓlt~si..o.; bJ (lJnduce u ín.j'ri.rtyfr lu.le~ SLLo.;/.wrdul
En la pl'inu;·,·a, por'lue <.:un ellu <.!0u "" uplú:w· u! <.:usu del litiyiti 01!
Pl"e<."eptL> o preceptos su.stwtciule,; t'ú>'>>:opor uliJc:t 1it1S. ck/..tit<s :Uv IILilié:J'!u:;
aplicado: !1 en la segunda. porque hace actuar: en el mso de la costtm,,.,,,.;a <¡r.r~< dt<r.itk, nom1as de esa. eslirpc• quL< no dclxm aplicru·se. .l>'n
ls.rk<:; t<l!e/IW.S. poru el n•slabledrnien/odel deredw sus/an<tal<¡u(•brunlwlr >, c<s posible at11.sar la sentencia por la causal primE.m de casadórr, Ji<l c¡ue !u misión de !a Corte, E<n e! ámbllo de. e!la, es. !a de L-elar
por !u. mr:trJ. inW!i9encia !/la delJici<l aplicación de las !E~¡es SiiSlancial~<s' (Senier!<:iu26 dt• mar¿o cie 1973. ordinm1oJosé \i!c.cnteQuintero
t:onlm Wnldo Muñoz, archivo CoJtel".

F: F':

w·t. 368, núm. 1 del C. P. C.

11. EXCEPCTO!\. PREV7A- Trumo#Ji]iclt.rd n<JSll~riordr~ lps mjsrrros hfx;bm,"

·A t<mol'r:l<~ lo rl.il:<¡>r.rL<slo J.>urel.ur/.ímlo lOOdetCódi,qodeProcedimien-

ro Cipil.los fteeho.s c¡ue <'Of'!/lgumn excepciones pret'ias no pueden ser
iiu,YJmdns mmo cnusal de nulidad por e! demandante. ni rampoc.o por
¡~'· (](~rmmdaJfo r.unnrln hmn lrr npnJimÚrlrJrl de r.woprmer dichas e..Jr:CRp·
r.ümr~.~. a ;m~rms t¡Uf! SI~(J insml'i!'nh•'¡.:··.

·

F.F.: arl. ÚK) ele! C.P.C.

C'-cJTI« S1.tpmma. d" Justicia. - Sok1 de Cc1sactón Civil y Agr'aria. Santafc de
Bngu\:1 D. C., di<:ds<'i~ (16) d<:junio dcmilnovec\entosnoventa y ocho (l!*lH).

;\fagistr...do Ponente: Dr. Pedro I-qfi>nl. Pinn.?rln

RP.J'.: ExpP.clienr.e Nn. 5131

Sentencia Nu. 04!;

Se dec.lde por la Corte el recur•o exlnmnlimuío el<: m~ar.ión int.cnmesto por la pane demandada comt:a la sentencia pmf<:ritla 1'"' d Tribunal
Supe1íor i!P.l Distrito Judicial de l:luga -Sala de Familia-. el 18 tk mayo de
1994, en el p1-occRo orrl1narto (tlllac:\ón extrama\J'.intonial y pel.iciún tk h<:-

----·,~---~---
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rencla] prullK>vlclo por Grnciela Ul,lltragn, en r«pre~entaclón de su hijo menor
Roclrig<> Arntr~ Bu ltra!IO contra M'>rlha Rocío Palollllno de 1h u"taclo. ·~·m

yuge supérstlte de Jo!<<: H<Kirib'<.' Hurtado He n-era.. en s u t:Omlidlm de tal y
en reprcscma.d c'r" <lE." sus menores lújos Juan F:•ll:l>al1 y Juan Nicolás
Hu rtado l ':lkn n ino.

l. Mt!d1<m te demAnd.~ (¡uc obm a folios 6 a 1:~ del ~uaderno No. 1.
Gmelela J:iuttm¡to. nctuando como reprer;entant~ I~,Pll 11~1 m•~ nnr Rtwlrign
J\ndres nuttmgo,~;onvocó a un proc.~so orrHnnrio n M¡~rlhH R•,do Palomino
viuda úc Hml<~do, cónyu.'(e supersi.it<~ ci.,Jo~;e Rodti,g o 11urta do l'lerrera y a
lo~ menores .Juan 1',!\tr.hAn y ,.J,,"" Nicolás Hurtado t'alo1htno. rcprcscntudos por <lQll(:lla, 1""" que re declarase que el menor Roi'IT!go 1\nl'lrés Buitrago
es hijo extwmn l>i monial deJ causarllc y, '"' mnsecue.ncla, h eredero suyo
en 1..1. provor<:l6n lega l. Ademas. luego d~,; lrami l.ad<~~ ~cep<:iones previas
formulada~< pur la pa rte dt'maildada. quedaron <:mno pre leru;iones concretas las d e qu e:"" onlf.me reh act'.r la panl eión en d pnx:eso de suce~ión del
causante, pum indu ir en ella al menor dcnmndunt.,, condtm ando a los
demandados ¡¡ l01 r"•ú b>ción d t' !Of.> frutos pruduci<l<>S., '1" "- h uhie.rP.n podi
do produt:'lr los biomes relir.tnl'i y <¡ue correspondan a su cuota hererlilari.-:1 .

2 . Conm

'"'""""''>» fát'!lt-.os de las pretensiones. "l' "úujt"rt~n. l'Il resu-

n\en, los siJ4uSt:rtlc~:

en

2. ) . Graclela !Jultra~o. :;icmlo !<Oll<:m inició el mes de Junio de 19!:!9
una relncíón de ronlet<\d con Joal: Ro<hig" Hurtado l!('l'l'e m. en el municipio de Calcedonia , la que vo•kriorrncnte se transformó al ptutto que por el
mes de scpllc mbr<: Lid rnismn ano iniciaron}. mantuvieron piiT a l_'(un t.kmpo rclaciorlca :~cxual<:s, t:n '1t1ud de las cuale.s nac:ió etll.J<:.Iu lio <k J991 d ·
tt<cnor Rod ngu Andr(:s Buicrngo. hiJo póstumo <Id """''""'"· IJUicn lhllcció
en a<:ddtmu: <k lrán:5ito en la ciudad de Cali, d 5 d t """"J dt· 199 1.
2 .2. josé Hodri¡::o Hurtado Herr«ra. al morir estaba casado con Mrtrtha
Hocio Palomill a . cun quien b abia procread o a los lllCMrca J uw l E8Lch<u> y
J u an N!CúU..S Huru u.lo Pa lomino.

2.3. f..I1.>TVU::SO de 5Uce&lón y d e llqulda~idn d t: la'scK:tl'.<lml mnyn gall'le.l
rnmclonad o. in iciado en ei ,Ju:>:~rlo OdHvn C:ivtl rl"l Cirr.nil n rle
C<11\, llnHlíz(> en ~1 J uzgado Prlmem ele Farn;Jia rl., ' ""' durlr~rl. en el r:lt81
fueron reconocidos como interesarlos la c:iin~,g~< ~"l""''·~ttt" M"l'tha ll.ocio
Palomino de Htuiado, quien optó poc g:manci" 1<"-~ y 1<.>~ m-..nores ,Juan .1::5teban y J uan Nicolás Hurtado Palomin<>, r¡nit>:Tlt:" nc.,ptaroll la ·hP..ren~Ja
r.on hP.nefic.to c~e lnventru·ro.
r.~usanLc

3. El .Ju7.~fu1nl'r•""i"""" d., htmilia de Sevilla (Valle) . en a uto ele 29 de
11~ ll=l92 (11 . 2!!. C-1), mnsil'le.-Q ~;ubsanadol.> alglUIOS defectos

septiembre
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formales de la dcrnand" inidal y. por dio, la admitió a tr!.imitc en c5a pro·
\'idcncia y onkn(l su notificación y traslado.
·
4. Tan\.o el Defensor de Jo'amili..<t como la l:'rocuracluria General ele la
Na<::ión. a quienes se les notifiea ron el auto adrnisurio de la dernan,~a, se
pronunciaron sobn: ellas en escritos \·isibles a folios 26 y 27 a 28 del cua
cierno No. l.

:5. Luego de notificada Mar!.ha Rm:in Palomino, eomo aparece a lolio 34
vuelto dd r: ...ad.,mo No. l. le dio contestación a la demanda como cónyuge
~upérstitey como representante legal rk los rnen<>res Ju:m Esl.,ban y Juan
Nicolás Hurtado P:llotnino, por m~diu
folio,~

tl~

apnder.ldo. en

E"~to ,o;:::oihJ~

n

44 a 4 7 del cuaderno No. l. En ód.: "" npusi<:mn lns demandado:;. a

las pretensiones de la parle actora. y. en (:u;~n lo a los hcx:ho~. nic~n la
cxisr.f:nc1a de relaciones ~e..'tuale~ e.xtrairjalrirnoni~ilcs entre el ca'L15antr. y
Gradcla Buitrago. Adenlá~. propQlle corno ex.cepciUn Ja t:xistc...-ncia de rda-

clonc:s s<:xnaks entre esta y el se.ñor h'<lll Cue.lliu· por la epoca en que LLLVU
lu~ar la r;oru:.:pdén¡ del menor Rod1igo Andres l:lulu·ago.
Asi nll9mo, en cs<:ri lo "cpntado formuló excepciones previas (fls. 1 a 5,
-C-3). en las eualt:s :<lc:_gó "int>ptitud de la demanda por Indebida acumulación de pn:kn<Oioncg" (la., 2a., 3a. y 4a., excepciones), asi como 'no coruprender la <km¡¡nda a todos los 11 tlsconsortes neceBa!'los" (e.>.(:ept:iom:s &..
y 7a.). "no haberse presentado prueba de la calidad eu t¡m: s.: t:ila al •kmandado" (t>xcepciones 8a. y 9a.). en cuant.o s~ ~tkr~ ~ MarUm Rocío
Ptuoruino y. por ultimo "falta de r~qUI$itos lormtücs". consistente en no
haber aponado los anexos n~~~sariCl-" para rh•ruoslrar •1uien es el titular
del derei:ho de dominio de alguno>~ irunu.:hles '1' "" s .. dic.:" fueron de propiedad del causante (exccp(:ión lOa.).
6. Dr:eidilla~ las excepciones pre>1as en auto de 2:1 de marm ck 1!19::\
(fls. 7 'l l 1, C-!!), "" llevo a efecto la audiencia ele conciliación " qu" s"
ret)crc d arl.it:nlo 1O1 ele! Córligo de l:'ror..ectJmlento CJvll\fls. tH a 63. C-1).
luego de lo cual se abriú P.l pToceso a 'pruebas en auto de 11 de:: _¡U:nio de
1993 (lls. 67 a 72. C · 1). Pr"ctlcadas éstas y concluida la etapa de alegaciones. se proliriú sentencia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sevilla,
el J 5 d" d.i"iemhr" de 1993 (fls. 133 a 118. C-J, en la cual at:u~~eron J:¡s
prclcnsinnes de la parte actora.

se

7. Apelado el fallo de prirn"r b't'mln por la parte demandada (fls. 1•19 a
153. C-1), el 'li·Jbunal Superior dt!l Di~\Tit.o Judicial de Buga -Sala de Fami-

lia-, desató el recurso de apeL<tción rrt•di:Jnl.e su sentencia de 18 de mayo
eh:• 1994 (tls. 18 a 10, C-8), en la cual wntlnn(lla del a quo.
8. Contra la senlcncia proferid" por P.l Tribunal Superior del IJistrtlo
.Tnclir.i,¡J de Uuga -Sala de FaJU.ilh\·, a gu" se h'l hecho me.nclón. se interpuso P.ntonCes Por la parte vencida d n::eun=:.o P.Kt.raordinnrto de casación
(íl. 42, C-8), de cuya decisión se ocupa almm la Corte.

--------~--------------------·-------------------------¡
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11. J..A SI!.NTI:NCc\ UltL TRlllU"AI..
l. 1!:1 Tribunal iuid.t la ~enlcntia impugnada con una slnte.-;ls d e la
demanda y ele su mnt(~<;ta<'jón , así como de la actuación surtlrlA ~" p ril'ht:ra lnstnnclu 10~. 18 a 23, C-8) , luego de lo r.uat.-~xp~>'~ r¡n.: AA """"""'ran
reunklm• In.~ p(ei;Upuestos procesales (Os. 2 3 y 24, cdno. _citado).
:!.. A w111I!1\Hidóu r!:'<:u erda que uno de los dc •-cchos I\J11d<\tllCJlhliC-~ es
d <le eomx-.er q uienes son los pañn~~. pMa <"'Y" Pje n.:lt:lo ~1 1<:•gish1.dor colombiano htzo p011ib !c la irw~s1igm:i6n de la patenúdad extraroatrlmonial.
conforme a lo cll~pu"""' pm las Leyes 45 de l!J:.Jo y 75 d e l!'!o!l.
:1. E:xpr<;se. Jut:go t<l ""nttmciador que. r.omo ~n c~tr. pror.IW\ ;;~ Mlujnla
r.>W<r.em:i>l di:' P-ladones se.xuales entre la macl r~ t\.,1 111ertvr Roñ~o Andres Buitra¡¡o y Josr. l{oc1rig<> Hnrl<u:to Herrera. por la ~poca ele la concepción de aqud , ha el~ darse aplicación a lo dispuo::a w por cl !lunu<rul4o. del
;,rl.kulo 6o. de la Ley 75 de !968, para lo cm\J pmt:ed" u ana ll7,'lr In" te,;l.i

rnonim; r enrllc:lo$ pOr Héc:or Arturo HojM, Leonor Ratnin,-. /1., Oc:mnpo, ,Jnst>
Edi son Dial'. Cfvnz;ílez.. Blanca Ruby }{ublano de Hodri¡¡:u~z. Mari" Ccrdcl:.·
Ho.~cm Ommpo, Arlnlb erto Carrillo Carcia . Javier Alberto Quiroz Ranrirc-.1..
Hc.-n andu Mario H~.n"o Rorlnguez, llemán Ooorio Ocampo. J o"c :-loe! p-...
rra. lAilll Hcrnan du Arhcl:lcz Scrna, Gus tavo liernálldez /\rangO. Teresa
Con ca d e HurtACiu y María Giralrlo Gimldo. a.~i como elluterrogatorlo de
pattc; n:ht\\JCito l\fJJ' Gro.clt:la Du.iH-ago. Iuad re del rm:twr d crni:indantc: (fls.

26 a 33 . C-8), declaru.clones estas de las ~t<le" <:ont:luy<: '1'·'" ·sr. rlcrlucro
con claridad q ue desde mediado<; de 198!'! lwhu l.nsln pc:n;up~l y social
entre Gmelela tlutu ·ago y Jo:>e Rmlri¡.:u Hurl¡uJo H c:.rrt"Tu", el ('UUI O:.'Qntlnuó
hasta k1. mueJte de éste. pues sr. cncu(:nt.ra (km•>~lruc.lv en el procesv que
la pareja compartió una vivienda, lo) que "h ace. pre~umlr el don de su.s
cuerpos· (fls. a:1y :14. C-ll), f:.\ndu,.;ic'ln '1''.. se m a •1t1-.:o11!' pes~ a la exif..ren<:ia d<: alf!urm:-~ l:o nt roulit:dnne~ e.nrre algunos testtgoP.-, que .son de caracter
st:eunclarin '"""' "n blS rl-.d~r~c.ione~ aludic:!as -n<:> ~xJste d ivergencia en
los ttspec:o.m< c:urrllnale~" y, en cambio, co!nc!dc.n en el trato al'c etilo"o "entre
In "'"'":iun arl Q¡»m'J " rlurante la epoca p resunta de la concepción dd aclm" (fl . 34, e lll. .
4 . De otm ¡JarLC:, nm uill•~~"' P.l1'ribunal que a Igual conclu.s!ón robre la
exJstencla dt •-elaci ones scx ualc.• ·cnlre el can s>U\le Jvsé Rodrtgo Hurta do
l lenera y Gra.clcla Uuit.rogo por la épnm de la ooncepcJ(In del menor Rodrigo
Anctres Uultra¡!;o. se nc.-gr> por el L" n leni<l o de 'dos clntRS de \'ideo· eo.n las
cuales puede ob~c:rv:or.<« que el !nao e.ntTe ellos n o es-de simple atnistacl.
sino n~vdudnr <lP. """ relac:ión a lectiva indicadora d~ las ~laclones sexuales tm\r~ Ju 1->tof\'jn, documenws cuya autenticidad que d ó establecida en el
pro(:e:;<> (:onforme n lo dispuesto por el articulo 25. numeral ::lo. dd Cóuif.(o
de Procedímlm to CMlitis. 34 y 35, C-8).

5 . .1\.;;\ ml ~mo, exprMa e l Tribunal que ele la for m ultt<::ló•t por lt\ parte
rlP.manrl"rl" rle la ""repelón plo nium constupmtorwn. !le l.lúleren las re lacio-
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"'"' 5exuales de la pru·e ja, ¡.>u~"S. <Íc la propia natyrale-at de este mediO
cxccptlvo a5i se e,;~.abl":c· tludo que se pane de la a r.r.pblCión de haber
~<t•"Sitnido tales rela cione,¡ ~;~m l<t madre del menor. r.onforme a lajuri~pn>
dencla de esta Cor¡)or<t<:ión que cita. en lo p~tt.lnr.n~r: (11~. 3!> y .3 6, C-8).
6 . Con respedo a lo. petición de herencia. Jll<UtiOt::<l" t:l Tril.>unaltJUe
nu se em:uculra afectada de caducidad y c¡uc::. r'ur haber te rminado el pm"""" <k r,;uces1Ón de Josf. Rodri~O Hurtado Hem:•ra. de lo cual e.xlstr. prut~ha
eu el cuademo dr. rn<:dida~ cautelares. habrá de ordr.nArMr: ht reli~t:ción de
la partlclon par;~ que en ~lla se Incluya como ht!red .,rn lll menor Rodrigo
Annr<:~ Rlútmgo y que. además, l>'tnt el"'-i os de la resú tuctón de los !ru~.Qo;
de: ~'" cn..<.as llered1tarirul, le"' d..man dados serán considerad os como pos~"<!tlnres de buena fe. es d~'Clr. de <:onrlenarse a l<>f.' demandados a restitu ir
3.1 aclur quP. lo~ d eb en desde k\ nnlifie~r:ión del auto admlsorio de la de·
manda con "bono d e lo:~~ gaaLO• ortlinanos quP. h ul:>tere.n rea.li2<<do pura
p l'OdllCirlus (Jls. :'17 a 30. C-8).

Tr<:~ cargo!S fOrmula la partr. n:(:urn:nlc contra la sentc11Ci~ hupugrmcla. tod os con il1vocac!On para proponerlos de la quinta <k la~ caus;ue:; de
nulld<ld establedda.., por d articulo 368 del Có<ligu ik Pnoc;o:diml~nto G'lvtl,
los cu ale;, se aualiz"rá" cu coÍ\junto; por cuanto son p<:rUn entes respecto
de ellos alguna.; em>s i<lcrul:lolles eomunes.
J>rútu~r

r:myp

Se acusa en csk cargn·h• ~;entenr.ia profe¡·ida pnr el 'l"rlhunal Superior
del Dts nito ,Jucllclal de :éugn ·Snla de ~·anlllla-. el IH d« m"yo M 1991 en
"~' " proceso, por haber •lelo rllctada en proceso vic iu.du de nulidad. "por
<<:n anto '3e ha Incurrido"" un:¡ causal de llUildad <Xmsa,b'>'>~da en el artiealn 140 del Cóc14í<> de· l'r<M:t'dtmtent.o G'tvtl. 11w neralcs 7n., &>. y 9<>. •.. por no
h nberse "d Clll09tradn en lega l forma" la repreacnl.at:lim ele los menores ·demanda dos [fl. J O, t:dn o. Cone).

· F:n la arglunentadón ~xpue$té'l parn sustentar el ct~rg<l, $e e":XPresn que
la pl<rte actora no dio cumplimiento n lo preceptuado por d 'lnkulo 77 del
Código de l:'roccdimit:nro Civil. n umeral2. que ortl.:na ucompañar· la pnu:bn de In rcprcscnl.adún lq;n l del demandado cuanrio ~e tmta de persona"
nul.uT<tles que no pucdcri cornp•u·-.:(:<T por -si mismas, ¡m<::s. en este caso.
"lu p:trte a etora no prcscrttó ¡mH:bn alguna de la rr.¡m:s<' n tnción legal de
los m~nores herederos del ac<\or J o,(: Rndtigo 1h¡rta do llcrn"'"· Juan .t;s ..
tcball y , Juan "icoló.s.llurtado l:'a.lornino•. ~ega q u e. pcw t:.l razón "n o
exl!;tc con formado el presu puesto p rocesal demanda en forma· (0. 9 , colnu.
Co11e} y CKpre•" qm:, por ~llo ha de casarse la scnteilCia Jmpugn~da y
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luo:¡:u l.l Cori,:, en ~cele de lnstancla habra ele declarar ·nulo todo lo at:lua·
do a ¡Jart!r d~l a u lo adiCii~:~uriu lit: l;, <kin,wda• {fl. 1O. cdno. Co t1e).
Segulldo Cargo

& aCI' "" <:n ~~~oc '"'rgu la · seutencia impugnada. por haber s ido dil:t;¡da ¡.x:~n: a Ja !.:x.l:t:lcuda llc "'una l:!i::lu.!:ial de Illllldad COll.SO.gradt.~. C'Jl d a.t1ículu 140 úd C(><lil,(•.• 1h: Pmo:o:olimil:nou Civil, numel'al t\OV~no" {ll. 11, cdnr>.

Corte).
Pru·a sps tentnr lo ncusnción. se n1nnifiP.~ta por los rr.c:urrcntcs que e"ll
la demanda !1<: tll'lrmó que el pl'oceso de sucesión d-.. J•.•l1é Rtodrigo Huru.do
Herrem 1\nbiu l(:rrroillat lo·, ~in que: se: dcmoau-am ese hecho. Manill.e~tmo
los recurrenl~l.!. a continu..1.ción que la demmula '"'fue: dlri¡Vda <:ontra los
ht:n:<krm; ionl<:lc:nninad os del cau&ante. como lo ordemo d ari.i culu S 1 del
Código d~ rroc:(:fJ1tnku l.o CivH Sirlt.i ÚJÜt:a~ueule OOillfé\ la cónyuge Rllpé-n;Ule y l<J::l ht:n:<krol!\ <:U:rtL•<> de .lose Rodt1go !-lunado t1errera. De'"'""' :<ucrlc. n ju i('jC>de l<l=' rccu oTentes -el proceso carece de UIJ r<:qul::!iU> .:sc:m:ial
l>fJ I"J cliemr :>enrencta ele fondo. cual es e l presupuel:llO pr01i:sal tlo:noa nda
" " fonna . lo q ue da lugar necesariamente- a una .;erotf<Ju:ia looloil.Jii.uri.~-- o,
a qu e se hub iese -declarado la nutdad de todo lo :u:waúo a parllr d el auto
admtsol'IO d~ la demanda- (fl . 1 1, ccino. <; uru:). por lo que h a de ca.-sarse la
s~ntencJa

rflf:unirla.

T~l'&~r C:n.r[JO

C:on runcJ~oncmt.o en la quinta de. las cansalt::c< de c:aMclón establecidas
t:n d art·i<::ulo :JI:i!! clel Código de .1-'l'Ocedin>iP.tlln Civil . en carr cao·¡;¡o se censura la ,.,m~nchl. impugnada por cuanto. al rl~<dr ""' lu!\ rcc:urremes. se
elidí> la ,..,nltmdu ""un proceso legalmente oond\tlll<i, ''" dP.dr. vir.::ldo de
nulidad con fu"" "' u leo preceptuado por el ar1iculo 140. nnm•rulcs 3 y 5 del
Códig<J ele Proo:.,dlrroi~ntu Civil.

·

1':11 1:~ ~q¡umentación para sustenlar la m:u::~aelt~n. R<: expresa por los
c:eoosorcs (¡LIC. en a uto proferido el 25 ct e lf>hr~m ()(: 1 9~)2 por el Juzgado
Promiscuo etc ::;eviUa (fl. 16 y l!)v. C. 1), "" ,;um:til l<~ a la par-ce actom un
termino de cinco (5) ella~ para s u bsami r la _cl.,otulnrln. (lC!;C a lo cu al, sin
qu~ ''''le lmi.Jicrc d :t<IO cumpllmlento. f"Sf' rlt'.Sf" JC:hu juolldrol Crl provtdend a út: 12 <le marzo del mismo año (!1. 17v., crlno. dwúu), <:.'Cprcsó qu e por
h ab...-se · sui.Jsus•ac.lo Ctl lo esencJallos d efectos anuwdor><". cr-.:. procedente
da>· Hplic~•<:l(m ul urliculo 78 del Código de Ptoceo.rlimil"'i<' Civil, t-omo cn
efect<> se h iz:<:>. A~,'rt!f::;l a r:í)Tltinuaclón qae entre el 12 r.te m nno de 1992 y el
1O de sepl\emhre dP.l ;mismo ,u-Io r:o se <'ldclanló "actuación ~lgnna• y que,
gc rcru1udó luego el proc~5n mn el dt:crcto de mcdldaB cautelares pnr aul.o
rle 17 d e sepUembre de 1992 (ll. 22, C- 1). "donde se vuelven a cone~d.,.
cJnco (5) ella~ pro-a q n o: "" "ub.ane la de.nw.nda" (fl. 12. <.:dno. Cune). Es
decir. ·. pro~Jg>.•cn lu" n :currcr1tca-. de esta manero "el s er,(>< ju.-.z ud r¡uem
re'-j,.; ó un pro<:<:.."tu rnucrto cuya demondn era innrlntlttilhlt: por caueas lega-
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k::~ ~iu <¡ue las ¡mornalias hublesen.slrlo ~orr~glclas y sin ~xc:.Jsa l~g>ll alguna". en lugar de da1· apli~•Wión al.artkulu 85 del Código de Procedimiento
Civü que le imponia el n·:t':hazn el" lH rl"mmul;, (n. 12. c:drm. Cnrl .,).

Siendo ello asi. aJ.ulc.lo d•~ l<)s reeniTenl ""'· "S<' pne<le mnsiderar<lll" In
demanda C.IJY•l c:orn,c:c.iún "'"ordenó. automáticamente fue rechazada. por
no hab"rs" "'" bsanado en el tlem¡>o legal. aun cuando ci,¡uc:-; hubicr~ nmil.irio dictar el auto que n:d"'""lTa expresamenle dicha demanda·. razón
suficiente Jl>lm que se ca.se la scntenci8. impugnada y. en sede de Instancio, la Corte declare entonces "la nulidad dd proü:><et 1ksdt: d anln admi~Ori()
de la demanda" (fl. 12. c:dnn. <:ilado).
CoJ\SID~\<.:JO/\t.:S

l. Como es de Jlúhl.ir.o conocimiento, par·a hacer ejectic-o el der<-clw ul de·
biclo proceso. t-onsiüucionalnwnt.e c:ortsc<gmdo en el w-riculo 29 de. la Curia
f'o/jtica, el Código eJe l'roc.'t.-dimiento Cir>il, "n..foml(l expr.,sa elevó a la caeego·
ria de nulidades algwtru;; irregularidru:l"s <m la. jimnación y de.swrollo del
proceso, e.speciflcamente .~eriaulda.• por .su cmfr.1<lo 140.

· :.!. Elr·égimen irLo;ti/.r.ido para. las nulidades por el C.apitulo JI. del Titulo Xl
del Código de l'rcH:t,cl.imiento Cil)il (Arts. 110 a 1 ·17}, se encuertlra preoiclidn
pOJ'lOS prirlf:ipim; d'.' la. especificidad, la Jegitime«:iót! O interéS pam rr•c:lamar
la mt!idud, lfl pror.ección a la parte qfectaáa t>onlr1 Hli>ma. In. mmmlidación o
sanewníen/o d<? cUas !:J, por fClZúrte.s de econorni!l prnc:esal, como regla. general su al<;gru:ión !1 decisión ita cU' rec.lizarse y <l.:crewrs" ru.annr·" 1a acn<ación
(ltt.l! se sur!~ cm. las fnsrancías.
·

3. No obstante. ¡x>m rodrml' a lets part<'S de. una garant'ia cldidtmat <LI
derecho a que el proceso"" inir.te 11 odelcvtre ~'ál:Cdamente, e11jorma e>.t:epcio·
nal se autoriza al~·gu.r kt nu!id(]d..como causcil de rosacióll o reui:;ióu.. en los

casos especifu::amenie s"fllllndos por los amculos 368, numeral 5o., y :lHO,
numeral8o., clel Código d" Procedimiento Cit>il.

4. En cuamo hru:e reJerrmda. o la nulidad. romo causal de casacitm (A d ..
368. numeral fm., C.P.'C.J, trt• ·ele otJsenJurst• que, por min!ste.rto de la ley,
solamente puede i•w•x.vtrs«<XJrrtiJ wl. siempre que "no se hubiere saneado":
uale decú· "'"''"'"""· <JIU<. si se !rula de una nulidad relativa y (.IC(.IP.m (Jlgtmu
de las clrctmstanr.ias -~<nkdadas por el articulo J 44 del Código de PrO<!(,(].imtenro C~JI~ n<> prxml alt~qarse G'On éxito en casación. en fanln qu", si"'" lmrr.r
de una nulidad a!Jsolula; siempre podra in~'OCQJ'I~P. J)llm.j(Jrrrru.lur rm mrgo
conrra ra serdtmc:it.t r¡ul~ fJTdr.ndn r.on1barirse ron este r'(-'Cursu exlrclordblan·o.
5. Aplicadns lns nociones anteriores al an:ilisis de In< r."rgos propues-

ws r.onl ra la senlencia impugnada. se encucn1.m pnr h• Con·" que ninguno de los l.n:s t;sbi lhtmmtn
expre~arse:

~

tener exlto. por

lo.~ razone~

que \:o;ln a

•

5.1. Por lo <]Ue hace a los dos primeros r.ar¡¡o~ .. ha 1k uhservarse que:

---~---------
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5 . 1. 1. Ca/lrJ.uTI« tJ¡, IJ.1s causales de casación autorúado.s por la le¡¡, es
uulónom<Ú: fnd!;xmdienle de las demás. a tal punto que'el recurrente: porque
n...í In "xi!Je lo lligk'.n juridim, no p uede erigir un e<1rgo ron apoyo en una
rousal detenn!nada e inuooor romo motluos ele ta censura tuzcnes o hechos
que se enmarquen en causal diforerúe.

5. J .2. Dado qLteelprocesoes de trw~rés fllll l!iro. eljtl7.gadt>r. al momenlu
de dtctar eljtJUD. lltl. d<~ .~x.rJminor r~ficioscrrnl'lll(~ si .~(~ ~~IJt!tumttYJJl f1 no reuni·
dn... ln... pn.,. .u¡ltu.•sirJ~ ¡m:>cesa!es, es declr. aquellos requisitos E'xlgido.~ ¡lrtr la
ley para el nacimiento válido de la relaciónjuricllco-procesal. De tal manE,ra.
(Jl!<?, si de ese ex.u.rrum III.'!J'l ulu.mn.dusión de qtw.fal.irllt.l L'<lpw:id.ad pam ser
""''·" " .,,·,cu¡m/.m . que la demanda es inepta, sin que se hubiE!Se s<me<Uio o
superado por la lntl:'rpreractón de la misma, deber(• pro~dl:'r por lo general a
dictar serll:<!rtda lrrltihiwriti.
·
:;. 1 .3 .

Si '.'1 •·ecwTente cU.screpa de P.SCI conclusión rlt?l ,[rl/lorlor .<nhm

pu!!'upuP..qtn!' f?mt':#~Rfllr_c:o mf!nctonodos,

lns

la or.us acttm rl ~~ In. !"t!nll~nr.in. ilnpug·

m Sflr.hín st!ni prnr.r.rlt'!flli! por ~n p riTT1l!m rl ~! ln.... 1:t JrJ.'-:r;út~ s d ~ etL .,-r.td{.>:n.
Pnndflllft<nlJl Cluil. pues. como
lo iw. dichO /.Q Corre, ·cu.afldoc:l senlL'fiCiw:Wr; por ínrorrecflllllterpretaclón de
la esencia es!ntetural de rodó.~ o de wlf.> r:ualt¡uú.<ro. de estos p¡>?supuestos
pr1wlos. CIOOJ.ICC? crróllr?Wl'll'ltfL> ta a u ,;('r<Cill d e uno o de algunos de ellos <.>n el
proceso y. por t'Cinro. d i. cta sentencio. inhibitorio en cambio del procedenm.fn llo
de mé1ito' o por considerar equittOCadamente que se ha!!tmpre.senles, prqfierefallo de mérito y no la sentencia deforma que corresponde, s u conducta en
ambas ltip6tesi.S fu ''ondur:·e a iJifríagir lu ley Sl<.St'aotctal. En la primera. porque r:uu <:l!u r.l.<!ju de! aplimr u1 caso r.l.<!llitiyiu el p recepto o p re<"eptos sastancíales com::;¡:xmrlilmuis, <lebier~úo I!Llbeoo,; upli<.w:w: y
la seyw'l<la. porque
fr.u.<.:e w .:luur; <!rt t!l casu úe lu cuntrot,ur.siu que clecide. not·mas ele esa estirpe
c¡ue "" cl~·uo·:¡ <lplicar,;.:. Ert tüles ec..-ntos, para el resrablecimlt,ltto del derccftu sustuaclal c¡uet>rarú<'u:lo, es posible acusar la se11tencla por la causal prfm~·ra de casdciLlrt. ya que la (nislón de la C:ort.-. t' t l el ambtro de ella. es la de
c..-lilr por lu re,;l.u lrtlellgertcla. ¡¡la d<·bida apllcació:t de las leyes sustanciales" (&<ru ""r:iu 26 el<: 11 utr?.o de 197;¡. orWri!U'ÚJ.Jase Vú.'ertre Quíntei'O contra
tvaldn MuitCY/., urr:ltiw C<N"!e).
fl{UJ rJ. en

<.'()fL,.U!Jr<NlU$ por d.nr Licllln 8/lfl dd Ci1di!Jn cit<

"n

5 . 1.1. Corolario obligado de lo preceden temente ""l'uest.n, es que nn
pueden pros¡>eral' nl el primero nl el segundo de los cargos folmul~rlo,; por
Jos recw·rente.~. ya que, e n el uno, se ase''era que por falta de 1M reg¡~t.ro"
clvlks d e los menore(; Juan E-steban y Juan :'lllcolb Hurtado Palon1ino no
se encuentra acrcdltL\do que Martha Rocio Palomino de Huttado sea su
vrogcnílora y . en el'ntseeucrlcla. su rcp.rcscntantc Je¡¡al, razón que lleva a
lo• n:o:urn:nt.<:s a ~>firmar q'uc falla el presupuesto procceal ·ctcmandtl en
forma" [0~. ~~y 10, cdno. Corte); y, en e! segtUldo, ee Me\'e ra que por no
haberse c!lrl~ldo la demnnda contra los heredero$ \l!d~t.•rnl lnnrlo• rl~l con
&<tnte, trunpooo se enc::uentrn pn:'$entncin ~n i!f\hirln fn1mn . F.llo signillo:a.
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entonr.N~. quP. '"" recurrentes

8c cqu i\"OC>l1;0T\ al formu lar los dos cargc.s
n~nr.iunados ron ap<iyo r.n la qu in ta de las causales d e t"'.llSH<:Um , pu-es.
·COJnc., y ;1 se dijo, para d'~ru.mr.Jnr uJla sentencia ·en ca..t:;aCiDJt por di.~r.n:!pancta
.~obre la existtmcia <J inexfsrencf.a de los pre!srwu(,s(o:; procesales, ha de
ncudirse a lr>primera causal dr? <!(L~ru:ibrr, ¡¡u.que. en este caso. enel.forrtlo ~"
lta!>rá r~roducido Ull c¡ur;hrc.rn to de 110rmas.de deredw !;OJ,.,It.Uo<:ial por./a!ta de
aplicnclón o por llJJiica.ciónlr!debida ele la.s mismr;¡.:;,
5. 1.5. 1\grt.ga~r.: a lo anterlor que. exarn;nada:;las excepciones pn:via:,.
propuestas por la patte deura urhr <la (11$. 1 a 5, C-3). en n inj:lunn d e t:llas
apar.:r:t: que se hub ien: alq!u<lu como talla lnepütud dr. la tk:Immda por
fulla rle los requ isiws romÍnles que. ahora. !<e r.c:hun r.le men os p or los
n."urrcnlt:S en revis ión cn Ju proposición de los m rgus prirn~<ro y segundo
r:uu lrd la ;;entencla lmpui),Tiudu.. lo que s ignifica c¡u~ ~u al.,g;>r:iim no es
Jl!'Ot::t:tknl~ en casación put:~. " tenor de lo dispuesto pr>r ~<1 arrír:ulo 100
del CorJigo rle Procedunlcnw <:Ml los hP.r.hn" que corulgurarr exr:epr.iones
preVIas no JlUI:!den :;er inVCJt:ar1tl" r:nmo '",""'-'' ele nulld tUI por el ilP.nmnd ante. ni tampoco por eJ.dem An <l:l rlo r:wrnrtn hwo la op011ttnidar.l "" pmponc.~r

d1chas ex<:cpdc>nes, a n1enos que.; s<~C1 ins.<mP.At)le.

. 5. 1.6. Adicionalmente se: ob~t:rva por In Sak'"\ <tL\e los rc< :urn~nt.cs cure ·
cen de lc¡t;tirnadó11 para alcgo.r la n ulidad a que se rcflcn: d sr-.gu\1do car en el cual la a u sencia del pn:sn puesto procesal "dc•tutmla ,;. ronnn· se
hace consf><tir en que la dcmand" inir.ial no se dirigió contra Ir.• herederos
lndetermfru:.tlos riel causant e {A.M.. 81, C. f'.C. j, pues. comn In ha dicho la
Corte " las rrulídadm; por Indebida ,:.,pre.wmlación o.faltc. de r~Jf.ijir.ación o
cmplazamlerliu. roo pueden ser lr\~t.J<:urla.~ ~/icazmenrt' sino porlu.p<me mal
rcpre.semada, no!!/icndo o ernpla?.udil, por ser ella en qwen r'!XA:lusi~~mli.mte
radica el inrerl<~ i.ndispensable ¡mrrr. r;¡Jegor d!chos vicicl.~· (C,s. Civil 11 de
oc:tub,-., ,u, 1977: marzo 27 ,;«, 1981. "-'iterados en sent.enr.ln d e: 13 de.julio de
1992. G. •J. r. CC.'l(J)(, No. 2458 . ·'<<gwodo. semestre l f.i~J2. pág. 94).

.go.

5.2 . E:n cuanto N'.Sj)t!<:l" " ' tt rcero de Jos (.- ,rg t"' i1ducidos por la pari.P.
rr:r·n rrente para cornlmUr la sentencia de !segun do grado dictada en ~.ste
proc:e.~. se obscn:" •¡ue:
!3.2.1 . l::n sin tes;"· P.n él se exprcs>~ que r:l rallo impugnadu lur: proferido
proc.e so ·tÚcd>~rlo ele n ulJdad. 1·"" hahr.rsc revivido 1uc¡,¡<r rlt: r:r.nic\uldo
(11$. 1 1 y 1 2 . (•<.lnu. Crme).

P.T1

5. 2.2. Tal agc:vt~mción res u lta rcilida ,:on 1~ realidad e¡u .: emer¡(P. rle la
ad uuci6n procesal conl.r.rrtrla en el expedlcnt.t:,
~~ t:>Je.n es verdad
'r.¡uc. r:n delln!11va el auto i clrnlsorio de la dem and11 lilf' profr:ri<IO el 29 de
6eptiemlm: el!: 1992 (fl. 25 . C· 1). nr\ "·"' mP.nos dr:rto c¡u e con¡,¡ no se revl\'ió
este pl'OCC~O. cumo quiera que no llahia 1P.TlTlin ad o antes ni por ...,ntencla.
ni de manera anormal (r.lesl:sttm lento. ronr-~1;,1r.iñn . tr<lll.'l'-'Ceiún . perenr.iónl
)' c¡ue . por tmperattvo lógii.'<> 110 pu~-de predical's« In ,.,,¡,,;~rlcir;l. de un pmcP.·

fl1 '"'"·
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so qtt~< m .tnr.u hn.fe rtecvlo. Ad<.>más, ni por asomo puede aceprcuse la.lerrrúr.actón tétc(trt det proct!~O crw.Tid.u t!l tlmtlwC.Úu.TcJ.t: dqja cencer el téJnlino parr.t
subsanar/a demanda sin qrw d io o<:um1, f>u<:s, el recllazo de la demanda. en
tal caso lw. de hac<'rse por cljucz mediante prmrüli"":iu expresa, culica mane.·
m t<ru¡ri.: puede S<'t'apeladct (J\rrs . 85 y 35 1. numero/ l . C.P. C.).
·

6. Ví<:nc cnton~~"- r.omo con!;Cr.uen cla de lo dicho. qu e no ptn '<pcra
rungm1o de los tres ntrgo>; vro¡¡u(,¡\.o~ <:t:rrlt.t:. t.~ ~cntencfa recurrida.

F:n mériln d t: lo r:xpu (c'<to. la Cort.c Su prema de J usticia. Sala de C.asación ~'il y ilgrart, , admlnl~lruntlu justici a en nombre de la ({ep ú h líoon y
por autortdad de la ley. NO C/ISA la senteru;h• pror~-rida por el Tribunal
Superior del Distrito .Judicial de Uul-la -Sala de !"a mili¡•-. el 18 de mayo de
1994, en el ¡.>roe<:so ordin,vto p romovido por Graci~la Builr.:..go en repre"<mladón de su hiJo menor Hodngo Andrés 'Ruil.rngo, mnlra Martha Hocio
Palmnino de Hurtado. cónyuge s u pérslJte <le .Jn~ Rodrigo Hurtado Hen~rn.
en su condición de tal y en repre~;ent»d(m de sus menores hijos Juan
Esteban y J uan Nicolás Hurtado Pnlom lrol>.
CCJ8las a cru·go de los recuncnlc~
C6p;"""· nnlili<¡u(·St: y

cl~u<\ll:a~e

l~' <:~tsadon.

Tasense.

a l tribunal de oril!.t:n.

PerJm 1-<!J'oni f'iarwctc<. Jorge Sa'l.tos Bal!(:S' " "''·

!\ii<'olas lJechara

Simru1r.as, ,Jorge Anwnw Castllío Nugeles. C.or!o.." Esi,,¡,w,,Ju.ro.mlllo Sc111oss,

Jos<: F'"nrum.lo Rwtúr:ez Cómez. Nqfael Romero S il:rm. (en pcnniso).

s.-ml;,fl: de Dogola. U.C.. clleelsels (1 131rle jimio rlc mil novecientos no
venia y odoo (1996).
La presente providenc.t;~ no '" " ""c: rtbe e l Maglstcado doctor R(l/'i>e1 RCJ
mr-:ro Sierra por cuanto no purLtdpó <:n " " rtist~usión y aprobación poo· <:ncon.trarse en uso de

perml.~u.

Lina Maria TorT(:!i ConY.úl<<x, Sc:t:n:t·arla

·

CO~l.ICTO

Jl)J& COIMIJPE'Il'II!:NCIIA

1 PIIUliCIEOO

!DE REIWOCHON
Jl)IE:R. CUARII)AII}I(]IIR - De-mandante menor y mayor de edad 1
COl~IPII!:'Il'IENCIIA T:EIR!iiiTOil1!lUM. - Fuero esp<.:da1 y gelieml;
Dom1c1l1o o residencia del menor
"La regla general de co1npe/L?ncfn cnnl.mtida en el rutículo 23 del C. d•'
P.C. señala que en lo., pmwsos "'"'""dosos. salvo disposición legal
en contrarto. es}<IEZ com¡>el.cmk C!l <le/ di>mir.íl.io dd demandado.
''Poi' su piArle.

~m~~~. artfctdo 8

detDecrero 2272 de 1989 se inllicu.: 'En

los procesos tic alim,nfns. perdida o suspensión d~ la patrJ.<t potestad. Jnvesti¡¡acióu C> impugrmc:i(m de la paternidad o maternidad
legitima o C.\.tramalrimoni»l; los 'l' "' ileban 1·esolverse de coiúormidad con la letra j) dd arlkulo 5 del pres.,nte d~reto; cul!>todla. cuidado personal y n:gulacilm de ._.;sil.as; permisos para. salir del pai·9
y. ~nlas medidas •~aul.elart-~ S<>brt- personas o biei1e:s vinculados a
tales procesos, <:n que el mellor sea denu.wdante. la compctcncis
por razón del l:U:tor l<:'TT1lo1ial eorresponderá al Juez del domicilio
del menor (Suhray;¡ de la Corte).
"Para dere.rmiriLlr C!!.Jcu:I.CJr l<?rriU>ria./ de conyJctencia en as\uuos cortu>
el que. se deba/" ipmctmn rl<' remoción del guardador. se agreyul, clelw.
lnlclalmenl« di~fiit;r.'" a. quién se le WJibuye la condición dt.' demandanle. pu"s :;í r<•sr.dto ser el mcn01: t•'ndra pl•'na o.pli<xu:i6n el dl~;~rlo
artículu "'·'cuyo bcnqficio se esranty6. ni paso QUt< si"' '·""'mln.filcr·c
pTimitroillo por persona cllsrinta y no en represenl.udi'm dd menor, la
r<'f¡la c:k"::ompctcncla ha de ser· la gerrerul".
P.P.: Arl.it.~tlo 8clclDecreto 2272 de 19H9: asr.. 2.'! ru/m 1 ,¡,¡ r.. d" P:(;. ·

Corw Suprenl!l de .Justlt:lfL · Salrult! C<t~tl<:ión CM! ¡¡.'lgraria. Santatl': de
F.lo¡\ota, D. c., clleclslete fl7J clí: junip clt: mil noveti~lltos noventa y odw
(1008).

M:Jgistrndo Ponente: Ur. ,vwolás Lleclraru. Simnnr.as
¡¡.,f.: K>.11et:11ente .Xo. 7177

Auto No. 130
S~ resuelve el oonflit:lo <le Wm¡>dt:ut:ia "USl'ilado ~ntre los Juz~ado~
Séptimo de J:o'runllla de Medellin y Promist:uo dr: Ftuniliit dt> Hionegro. para
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conocer del p~-oceso de remoción de guardador de 1~ mcnort'<:ó .Juliana }f<uia
y ,Jul!an David ,Jaram!llo Gutral. promovido por las salaras /\na J<'ellsa
Roldán CQr~ y Fnny de ,Jc:st.s .Jara millo C.orr<-.a contra las señ oras Mana
dd C<lnn~u ~:cta~:vcrn de C.uiml y Bca liiz Gui.n.li &:l>cv<:rrl.
1\.'m'.(!Fr>I".!Jw.S

1. Maña del Cannen Echeverrl de. Guiral y Bea01Z Gub·ul F-<:hl"'crri
fueron ck~i¡¡;nadas <:c)rt\t) c:ur.;,lora ~·~neral de los menores mencionados la
pa1mcm. y como curo.dom adjunta la sc¡,'Unda. en trámil.<: jurisdiccional
adelantado ante el Juez Uécimo de J<'am.JIIa de .MedelUn
:t. Aduc:e la de manda que varios de los bienes que penenecen a tales
n1enores no fuet"')" fnv(~t;tritulos c:on;c.:ndn por dlo ~vt~ pdi~. pues
han sido oü·e cldos con prml}esas de compraventa. AdMliiiS, •tu e D<:>< 1riz
Guiral Edr~v<;rrl ha apruvcd1ado la tutela de los m enorel!> para debilitar
lo• la.~os íarllilia,-.::6 c<:>n los pa.·Jente~ ele su padre:
3 . t:l libelo indica que la:; demandantes 50'~ m~y<wc"' y v<:dn>.~s de
MedeUín. al Igual que lns d~mandadns.

4. 1~, d~mnndu fue dirigirla Y.P'""""'~Lada unte el ,J u ez de FamlUa (Rfpar1n] de Med ellin a
inrlko <:omo <:ompetcnt.:- por la n~ur-.<leza d el
proceso y la "edndnd d e las parte". Corr"spour.llú "u oouoclmientc. al J u e7.
Séplímu r.lc F'w:nilla. dcspaC'ho (:.gtc que <'.ll un llloonico llll'OO profe!icio el 3
de abril de 1 ')~S la rcchllzó lnlimlne. nrgumentnndo cnrer.er ele mmpel.tm- ·

.,, ;.,.,se

cía por d factor tcrrltorlal: cita en rc~paldo el artículo 2 3 nnmeml 1 del C.
de 1'. Civil y d Qrtlcu.lo 8 del Decr~to 2272 de 1980.

5. ):{emitida la actuac:ióll al Juez Promir;(:uo <le F'mnlllu de ~ioncgro.
mediante a uto de 30 de abril de 1998 dedaró a S\\ ve-1. lu ln.:mnpd•~ncia y
dispuso el trá mite pertinente para la !Solución d el C(lrllll<:t<>.
Los argwncntos centrales para negarse al <:on<>r:lmlerdn del M onto se
rcduttn " <úlni\I.U' que el presente proceso de ~en>oclón el~ gt.r>~rdador ha
sido J:l~sl.louauo ¡¡or pc·rsonas mayores y capaces domlcll!ad M en Meriellín
y frenl~ a pi~rKona~ i~'l.tabltc.n·tc tuayorcs }' capaces domiC'Jliad a~ FJ1 P....~J
mism a r.h.u:hrct. eh; In r¡u P. se sigue que la ~'<>m¡x·tcncJa se a dscribe contonne
al artícw o 23 numeral prtmero del C. d o: P. Civil. pues conforme al artícl.lio
8 d el Decr~to 2272 de 1987 , el truJ.Ilile de " <-usr.cd.t.a. cuidado persOMt y
ft'!Jtt(acíón d" visitas" ... en q;w d menor sC!u derrran.dcult<;o. la oompetenda
por razón del fcu:.r_or rcnitori.al. mm,.<poruJ, ,-f.¡ al .Juez d <?l d omlcitto del menor··... ca.\lo c1ue no es el que aquí nos ocup:>.
SE CONSI~:!:HA
l. n " l'II:Oiitrrui<hul """ lo~ <i.l'ticulos 21:> del C6cllgo de ( 'r(IC<:dimi<:nl.o
Civil y 1R <k h• ley 270 de 1996. corresponde a esta CorpOt'ltf~iin ia rldcr.uinaclón de la cotnpetencJa en casos·ComQ ésk por <: t.tkntt.o hn..olü<:rajuz-
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gados ck cJj.,·c:rsos distrito& judicialc5. En c:mcsecuencla, dc~pnés de haberse cum¡)llño el tramite pre\'isto en d artic:ulo 1~8 del C. del'. Civil,
procede dirimir la r.ur..'ir.lón de compelencia {:uyus ant,ecedentes se d"jan
re-~umidl•~. y en nrcl.,n a h:l~rlo s~ observa lo siguil:n\c::

La regla general de com,.eümcia contenida en el nrlí<últl 2:1 del C. de .P.C.
ser1a!a que er1los procesos co11U:ndnsos, salc>o disposición.l"fiCrl en contrario,
C?sju(?Z c:orn¡~e•l•ml•~ el del domicilio del demandt.u:lo.
Por .su j)(JT/.t?, '"'el arrú:ulo 8 del Decreio 2272 de 1!J8!J se indica: "P.nlos
[Jrocesos de ulimenws. pértlídu. o su."lpensiórt de la pcdric• potesrad, irwesfigct·
ción o Impugnación de la palemidadu IINJI.«nlídad legítima o c~Wrim<llrinronla!;
los que deban resolverse de cor¡fonnidad con la ietra.i) del. arríc:ulu 5 d"l pre.senre. decreto: cusrodia. cuidmJo [lf<r."lonal y regulación de vi.<iil•s; ¡Jecmisos
para salir del pai.s y, (:n lns med.r.drJs catttelares sobT(: pcrsomls o birÚtes
Pfnculados a La les prot:P.sos, rm que et mefJpr sed df~mgnrhulte. la competencia pnr rn:ri>n rid.fiwü>rlf~n:imrlal oorresponderá ntjtW2 del flomi.cilfD del menor: .. (SuhnJya ln Co~c).
2. Así ptu'.s pum <letrmnillat' eljactor tenilonat cu• C'Olfl[-""fc?ilt'ÍCt en QSWl!OS
debe intctalmentR. dr,finirs" a <lL<Íén se le atribuye la.
condir.ihn. d<: derrw.ndanle, pues sf c-esulra ser <!1. rru:rwr, tendr·á plena aplica.ción el cilado ru-tú:ulu c:n t:u¡¡o beneficio se esÜ>/.rJ!'Jb, u! puso que si el asunro
fuere promnuidn por persona disttnra y no en rc:preseniación del menor la
rcgladcconlp«tcmr.i<J liiltlt? ser lagene/'al.
cnmo el que se: debate,

3. En d a.-;unlo sub lite las demandante~ sun Ana f'cllsa Holdán CoJTe;J
y F:my d~ ,.Jesús daramlllo Correa, quien<"' a J.ii.ulo personal pretenden
{:u{:sl.innar ¡m>Visiún de guardadores que se hizo en favor de los menores y

obtener ~u n~rnud(H L pm· la~ cin· unstancias QlJ(;
wlll:ilutl "" la\ st:ntidn.

e,;s~ritncn

pata deprecar

En e~as condiciones resulta e~oidt'nl.c: c¡u<: la .:unttm-ersla que emerl(l'
de la soflcltud de remoción no proviene <k los rnt:nore•. como pudiera serlo
á través de su representante legal o insUlúc:imoal: de alli que lo pedido
<<nl'rc:rll:l primeramente lntel'eses de demmuhllltl~S distintos de !m; propios
m.,nun:s. no obst;~nte que estos ~ean finalmente hf:rldlc:lados con cualquier del.cnotinación. pero la sltnar.ión mi"""" de l;l promoelón de la demOJnd" p:lra los c::lcctos ele la detenninacion de l;o mmpc:l•~n<:la. l~n la forma
comn estú planlcado el asmllo obliga a seguir la nunn;o g~:nc~ral de asl¡;;nación d., c:um¡x:lcncia c&tablecida en el articulo 23-1 d!?l C. tic P. Civil. pues
no puede aplicarse la disposición ""P'"'i~l mnleniti<Jc c.:n el articulo ~ el el
Dccccto 227!o)'de 1989 Y" que "u predicado es vk\lJlc sólo en aquello" ca,;o,;
~n

que el menor :::o~::l demandanL.c;.

· 4. Es cku:o por demás que las ac:Lmas ""ñal..ron en su demanda que
dciuandadas son maynre;; de t:datl y clomiciliad.'\.9 en .:\tedellin, con residencia en la Calle 37 A No. B4El-22, para los efectos notillcal.o•io~ y"""
lai;
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lactor <¡ue destnc~ .lu•l.amcnte en el ac(lplte de "CUMPE:IENCLt" eomo ~k
Jlot:n t.o para atribuirla al Ju<'"· <k:'' Familla (Heporto) con j urisdicción '" ' dic:h o municip io. Esa aft.rmad<'lo mientras n n ¡,~a oportumunem.~ d""' ; rruada
por la." d emanda das c 11 la::! opotiunl<L~cit•$ ¡wocesa k s q ue la l..y le otoq(a
para d lo, t:'=l s u ftdenrr. pam lljar en aq11 i<lla c::ompetCill:iu.

5 . Nu sicntlo los menor!':" c¡úienes la in~~>•urail. sino las pcrso11:.J.~ rnen-.
c lon:ulas y estando ln<lic:>~r.lo q ue los dt<nlnnda dos s ort mayores de ed ad y
W:(:in os d e Medcllin, ha d e seguirse la regla ¡!Cncra l d • c.ompetencla <XIf\l.t!·
nl<lñ en el arlic:u lo 2 :3 n un"'rnl l del C. d « P.C . qu e scitala que el jun
compet<'llle '"' )os p.-occ~oi; contencioso!< ~~' el del dotni(:Hin del d enmndado. •·:s decir que e n ""te ca:;o la cornpelenoela para c:l " '"ocbniento del aAullw . esta radimcln en el J ut::< Séptimo d e Fi¡rnilia de Meclellin . " \JUl~n .
correspondió el a,;unto pur rcp ar tlmlen lt.l, por ser él qu lt:lllit~t<: <:01upetenC'IH c.,-n cl lul(ar d el d omictlio d e l:.s dl:'m anda das. coml)t'lencla qu e dc:vlcn<:
'"' l<.l expuesto.

.,

DF:t:Jl;IÓI'o'
E.~ c:ompctcnlc el J ll>{la(lo & plimo d e Fam ilia de Mr.rlellín para,aprch <·JJd e r el r.ou oclillicnlo rlP. In d ema u ua d e rcmoclón de I{Uarc!a dor pala lo;.

mcn on :s ,J\Illrula M..ria y .Ju Ua Da1~d J <:trmillO Guiral. prm"o'1do por las
. ~ei'lorM Ana F't:li:¡;a Rolcl;llo Correa y rany lle Jt~sús J aramtllo Corrc.u contra las s~:imral'l Maria del CH rntcn Eche vt:ITi de GuJ.r al y U.:al.r·:z C t•íntl
Ech evcrri .
Por Se.crctarfr• c1wiesele el expedient e y comuní<¡l<l:'liC al J u zgado Promi"c:<lo de F E<IlliJi,¡ de Rlonerqu c:sl·a

decl~l6n.

i
'

Nor.iñque:se.
i'licolf.t.' Ro:.>eham SútiWctrl-5. Jo1:qe &uú.<Js R<dlestffQS. Jorge Antofllo Caslillo Rugei<<.s, Carlos &st.-bw< Juramll/D Sch!OSs. Pedro Uiforu. P'.lul<,Un, ,José
Ft!'n llu!flo Ramlrez
Rq[a el Uomem Sierro.

c.;o""""·
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INCHliJIIEl'ITE DI& l\!1LIIL.liDAllli / NllJlLIDJID NOCIES&L -

Oportun1dad: ~gltlmaciól1; Indebida represent<lción Legitimación 1 S1!1JTJE'li'O IPROCES&i. 1 RJESlPOMSABJlll.IDAD
PA'll'IFWA!OMIAll, ID>E AJP'CIDEIMJDO '!{ li"())IDIE!im>Al\l'll'E
'll'lEMEWDI.Aill> O l\6lAILlt. FE.

1

J. NrJUDAD PROCESAl, - Ooortun!darJ: · "Las nu!idr:rd<!:; ¡mdrún
alegarsl! en las ir.a.stwtdus, aHre.s de que se d.icte ~eniR.nCid ele L'onJOrmidud t-on lo úispuc:sio en el C.rticulo 142 a,¡ C. de P.C., <>porl.unidad
c¡u~ en el TnisTno sr~nh'do debe (J(>Ur.(]r.co~ r·r..copecto d'• !a ~(...'flL,mciu .de
wsación .. •. En el presente ca..oc. "-" inoporl.undilla perición, dado que
el crtun!te del recurso de casación wr. se enc~.umira.asotaclo, pues, de
dictó sentencia. la cual se halla cjccworinda c:lc!bidwll<:nie.

F.F.: art. 142 del C.P. C.
2. NW.JDAD PRQC¡;;SAT. -lru.lebitla reptesenrac!ó¡l- l.egitinlllctQ¡¡:

"S<~

grí•1 el ar/.fculo 143-dd. C. dt• P.C. 1a parte que alegue la nul1dad deberá eJqJresnT su interés pa,-;1 pn>punt:rla', y si de nulidad por indebida
representación se trata. 'sólo podT>t "legarse pur la persona afectada'.
El proponente de la nulidad ni seiír:rlt1 el. irLierés q•te le asisre. nl está
legitimado para promOIJCr el inciden U< <<n m<·:s!i&n. rlado que (as SU·
pucscas irTegularidndcs que denunctn. tocan<"' d.Jcmtlr• c-an la repl'e
sentucíón_i11clicial ttel recurrente que serio, en hi¡>f>rr<si.,, lu.<Ajecl<>du". ·
F.F.: crn:. 143 inc. 3 de! C.P.C.
.3. RESPONSABTUDAD PA TRii\WNJAL DEL AEQDER¡ll).Q_Q
PODERT>Ai\i'ffi. TRMERJbAD O ,'f,fAlA FE: El c.poderado que ho promo~>ido "11"""'"'1-" incidm1.t.c. <~" nulúlud que aqul se rechaza. lla ac-

tuado con temc•Tid.ml ul pmJwru:r!u cun manifiesta carencia de
.Jimdomt'lliO lew.J. -urlkulv 74-_1 del G. de P.C.·. se le Impondrá una
1nulta <.~uivcder~t(:' c.úl1'~Y. suJruios rrúr!irrtCJ.s rrilf.·rt.'iuales, corno dlspont.~
"'· inr.i...n 2° del art.ículo 73 w."

t:J:-:: wt. 73

inc. 2, 7/J m1m.1 del C.de P.C.

C.o1tc Suprema de Jusl.icir:r.- S<:rkL de Ca.•adñn CiL-il y Agraria. Santafc de
Bogotá. D.C., d;c:d3ic:tc: [17) cl<:juniu de mil novccicnlo9 noventa y ocho (1()!)8).
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M:~¡¡lstrado Pun enle: _Dr. Nicolá..~ Ri<~:hwa Slma ncas

t<ef.: E:>q)erllr.ntc :>Jo. 4890

Aui.u No. 13 1

L. El a podcmdu jurllc;tnl de la sdmra Oiga r a nny Gao·cia Qu lntt:r<> por
m.edio del CB<~nl.o precedente promu<:vc incidente de nulidad "r.r. po.rtir del
nr 1!1:1 que admite d rrr.-tJIOSO de casaLiún IJ Ir. nx:ohOCt~ll persarleríu u! Dr. Gemmn
Gíraldo Zulw.J90•.
2. Cou tal fin en fo que
lo ~ígutomte:

r.f<

' ' "-orden e<Stnctamúnh·' pruc~.sal argumenta

o.) Que con d mimno poder que P"fa d proceso ejerc.e el apndt:rudo dd

b,;lc puede fCJrmul;<r la demmtda: de casación q ut~ e:> una nut.>,.,. clc;nmnda; por tantn, :<1 uo la presenta o ¡¡t s us tiluye el poder debe entenderse que renu ncia u ~le y sü no mnliullhhl•l para segulH'n el prrx:e~o:
r~urrenl.r..

bJ Qu" "" este caso cl Dr. Daniel Are-.na~> Al\r~. apodemdo judicial de
quien roeurnó en c:~saciOn. s usl.il.uyó el poder en cabe7"' dd Or. Ge:rmán
Ciraldo Zulu,ga "n tonua precisLt parn qu~ nt~ndle:-a d T-c<:ur:;o rl"' c:n~n
clóu. lo t.·.uul no ~~ igual a la Bu!:)Ulución que se hncc para n :a ll,..:n· nnn
dilig~ncla parlículur o "xactn a la man"r"- que puede suceder é(' la« in~
lunclns; aquélla sust il uclón se hace •... paro vlyv nuevo como es la.ACCIO!Ii
DE Dñi\fA'\iTI/1 LJI!: C.'\SACION c:nnlro la smtencia de Sl-!!}tmdo _c¡mclo.. ". de allí
o¡u e rl~hió darse cwnplhnlt:nlo a lo ordenado er oo:l art.ículo G9 lncJso 4" del
C. de P.C. que regula luM <:Cc:c l.os. el trámite y l<t>< nolificactones de la •-enuncia del poder, todo lo c:u a 1aquí se omitió;
t~) Por consiguientr.. no
.'<o~ro L>.oda por el

¡)uclü• »dmitiise "Ja d cmauda "" {:u~aclón pre-

nombrado npotlerado sustituto por la f;JII;¡ ele lo~ r>:qulsitos

<Jo"' :,¡e exigen para que orc..-ela renuncia d el podo~r; o si ><e cla aplicación al
<tri kulo 61:1 del C. d<: P.C:., "" vez deJ 69. "estó clicüm;/o"e que e! d tstlll[JUldo
Dr. Germán Giralda Zuh,ngo u l:ilizoron (siC) pt.rrtl suscribir la demanda ele
oosadón:

di A.puntn tamblen que: ~~ "o:.tunr elUr. Daniel An:""'" Alvurc~ <mle la
Corte en la diligencia en que se: recibió el tesuouoniu ol<:l Dr. Alvaro Berna te
Cseche . .a efectos de r r.u:mmtr el poder. no s~ clh:ló o:l anl(> r¡ue k> ¡¡dnútler:~
como tal. lo cual em imll~pen:;able ya qu(': cl Or. Gimldo Zuluaga tenia
t-ecollOclda per,;oror.o-ía wmv <tpoderado del tercero c!d exdudendumy en tal
condlciOn presentó la d~'lrumda de casaclnn:

t;l Oe lo anterior r,c roli¡:¡c c.¡ue el Or. Ge1man Ciraldo Zuluago no I':Staba
h;gil.t m,do para present.v k\ cl<.·m anda r:le casación y que <:sl.a pr¡r l<lnto
c:ar<«:" rle soporte. en virtud eJe que no se. tramitó la comentarla ,·enuncia
eJe! porl.,r; "rlemas. el Dr. Arena• Alv"r"" no podio t\CLmu- en pul\t.r.norc.~
diligcndas por haber sustituido el pocJt:r" lo que equivale a la renu•Ída del
tni.Srnu.

1·
!
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l) Invoca para el electo las causales ele nulidatl l"s mnl.enid>~s "" los
nuuierales 8-y 9 del articulo 140 del C. ck P.C..

:.l. Dt:serilos Jos ¡¡ntecedentes pertlnenr.l's debe la Cmt.e r.~cha1.ar de
pl<mo el incidente de nulidad propuesto, (:omo lo pem:lile el arlíctilo 138
del C. de P.C. r.n annou.ía con los arlkulos 142, 143 y 38-2" ib .. segtin las
sl_e,Ui('lltt:S,
CoN~J.IHAaoN~s

L Por :>er lnopuri.inr" l>i ¡.>eliüún. tladrJ que d trámite del recurso de
· casación ya "" .:ncn.-nJra agotado, pues se dictó la sentencia respectiva el
dia 11 de tlicicmhn: dr: 1997, la ntal se halla debldrunente ejecutol'lada;
nótese que o::s .:u d l.r:lmit(: tle se&'ttnda inslanda que adelanta la Corte
que el peticionarlo prt~r.t~ndr.: <¡ut: ,..., anule la actuación a partir del auto
que .<tdrnitió la demanda de casacion. y qut: a lu sazón guardó absoluto
!:li!encio sobre las ln'Cgularldacks t}ue ahnra apunta; ciJmo es sabido, "las
rrr.o!iducks podrán alegcu'se en la.~ ·irlStfJriria.<. c:rrr.l"s

,¡, r¡ue se dicte senre.n·

cía" de mnlnm1lrlad con lo dispuesto en clar!Íl:ul" 142 del C. d" P.C.. oporti.mitlatl '1'-"' .:n d mismo semido debe aplicarse respcc:to ele: la s.:n1 ,.,.,.,;"
de casación . .:uando la nulidad que se Invoca se rr:flr:n: tini.:amo:nle ;~l
tránlit('' dd rt'c::urso extraordinario y se ori~ina en un h~r:hn ~mi ~riol

a ella.
2. Porfalr.i ck n'quisiloslonnales y falta de legitimac:lón fl•lra promover
el t11cldentc rlc nulirtad. En electo. se.gim el articulo 14:1 rld C. <k P.C. "Jn
parte que alegrw 1o.nu1idml de!Jerá e:><presar su intel'<?s pam proponerú.t", y si
de nulidad porimld>irla represeniaclón se trat..<t "sólo podrciuú'Y'·''"" p()r /r:r.
persona afi~•~WrltJ.". F.l pmponente- de la nullclacl ni scoiala d in1 i,-;,s '!""le
asiste. r>i c:sl.>i l«gilim'ldo para promove!' el incidente L'T> .:uesl.ión, d•do que
las supu"s~ as fn·pgnlaridades qt.Le denuncia t.tx:an (:m el lhnrlo con la reprcscnh~<:iún jndicial del recurrente que st:ria, •:n hip6resis, la afectada.

::1 . .Por .ser notorimro•nl e improcedente la soll~ltud. pues st: bas" en un
hedto. illC..'d!<tcnte .-:orno es el de la remmcia del poder por parl.c dt!l apnde ·
rado del recurrente. l't!nfnn<'no procesal que el impugnantc confumk c:on·
la sustlrueión de i:sl.t!.

4. F.n 11n. porque la lrre¡¡ularidad que ''ersa snhre la lorma como el Dr.
Arenas Alvarez reasumió el podCl' no conslil.uye nulid,td; ade:mas el punto
ya lil• nhj~to de examen por medio de aul.o didado el27 de febrero de 1997·,
por 1nedio del cual se resolvió recurso ele reposición Telativo a la tlliSJlla
situac:ión .

l
!

.1\hora bien. e.omo de ~ucrdo txm i11do lo antel'lor fluye que d apodemdn que ha promo.,irlo el presente iru:id•niP. de nulidad que aqui se rcdwza.
ha "':luado con te~nerlclad al propont!rlo r:on manifiesta ear.cneia de funtla.tn•nUJ le!!al- a11ieulo 74-1 del C. dt: P.C., se le impondrá U11a inull"t

·--~--------·-.--
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c;quivnlcnte o diez ~ak;rJos mi.nlmos mensualea. év<no (tis¡.¡oue d illciso 2"
del m'ticulo 73 lb.
Im::IS:ó:-1

En "rmon\t> oon lo anterior. la Co11e Suprema de Justicia. Sala de Ca<:lac:\ón Civil y J\g)·ar!n. f<ECIL\2A DJ::.I'LANO el incidente de nulidad de que
se d a cuenta en el c:uerpol de esla pro,•idtn~ia.
l:'o r la ra.~(Jn t:xpw:s1:. (:n la panc moti\'a de: este m1to. ~t: Impone al r>-r.
.Adulfo Núl'tc:c; <;m1tillo. a poderado judtctal de la de ma ndante. la obrtgactón
de pagru· una multa equivpleme al va!rJJ· .-Jedit~ ( 1O) •:ll;il'lf>:'l m iolimo:> legales mCIIHUH lt·s, lu ' '"" d.:hcrá s.:r .:on:;ignudu a órdene~ del Cons;ojo Su¡Jcri<.•r de lu Jud tculura. con observancia de las reglas fij adas para el electo.
Nt>tilique~e.

Nicolás &citara S~nmtw.s . .Torge Srul.tn!1 Rol li?Mc?rc•s, ,Jorgt? A 11tnn1t> Gas

t!llo J<ugeles. Garto.~ l!..~ceban.Jammllln Sr.ltlo~;~. Pt?dm Utfi>ru: 1'it.me1t.a•• José
J<emando J<ami rez Ciónlf'Z. Rr{(ael Romem SIP.rra

COI\JIFUC'li'O D>E ooEó.;pJE'l!illloCXA / ALJIMEI\l'li'OS - Fijación 1
· PEIRIPETlJAT]O .nJRBSJJ)Y.C'll'UOl\lU§
l. &n1ENJPS: ,;F.:Jr. reliu:ü)n. r.nn. lns r:rliml!nUts pn'rn mr.nnrr..oe;-, el orticulo 13!J del Decr-eto 27.17 de 1!'!R9 "í:éHlÍfJ" ,¡,¡ M''""'"· .w •ftnln que
<~.scc proc.eso se tt·amíta w,JJ~el.TW1x c.ú~ F'l.l1rriJiiJ. o cm. su.rlt:{i!Ctn, nnt~~~~J
1

Jtu;z .'l<!unicl,pal del lugar de t"€siJ'Jenr.lfl riel. menor''.

F. F.: art. 130 del Deaeto 2737 de 1989.
2) l'ERJ'ET! lA 170.mRISDlcrJOJVIS: •·¡as dramstanelas ele hecho res
pccto rle la cuan lía. dcl asunto. delfactor territorial. del domicilio de
los purl~<s !1 de su calidad. extstcntes en el momenro de Prc1f1<JiterSe !1

de a.dmU.irse Ul'Ul demanda cit>H. son !as determlrtanres dl· /u <.mnpe·
tettda. práJ:t.ir.rzmenlc para todo d cw:so del negocio' !Auto rte 22 <le
julitJ d" 79901. ~qua/mente.. ;;n auto de 27 d eJunio de 1992 <lijo:·'A.o;.,.
mislu.ln r.ompctencia por eljuez ett virtw:l de CDI'r·e.s¡>mult,ru'1"" ""Lurule;:;a. ¡¡ por c!.factor rerritorla~ /c¡ ntwt!W.rll:' lw.''" il,idur !1 r::umtJiir o
<r/«r.~;!arln sentencia, su( que por·l'umbiuJ' en "sf,r< <L~ulliA>, 1(1 rl'sidendJ< riel.nwnor. ¡>i<'rda competencia'".

Cort" Supremn dcJt~.Sti<:i<l - S<lla.de Casación Ciuil y i \9r<lriu San!,.ft: de
Uogotá D. C., <lkd•ir.t.€ ( l 7l de junio de ruU novecientos noventa y m:hu
(l()!Jijj.

•

. Magtstl-ado l;'Oncntc: Dr. J<>TY" S<.m1m; flaUestcros
~f.:

E"-pedlente No. 7154

AutoNo. 132

Procede w Curte Suprema de J ustJC'.Ia, SaJa de Caslci.Ción Civil y Agrare,.olv"r el· mnllicto de compet.:'.ncla Sui)Cillldo ~;n!rc lus .Juzgados
Vnlco .t>rom!scuo Mu;oidpal ile F:1 P!tal (Hujla). perten~icntc .J Disl.ril.o
Judicial de Nc!va, y Sel(undo (2n.J PTo•n íSC\10 de Fnmllla de F!or~;nda
(Caqu eta). perteneciente,\¡ Dí.oo.ritJI ,Jndi<:inl ile F'lorencta, para cono(·cr dd
· Prnee,;n riP. Alimentos, prG>movidu por C~cilia M<.oqu"rn Hmni.l'eZ. en rcprt·senlu<:lf>n d P. F,\t menor hijo E:duar R<;inuJdn C:.uéllnr Mosquero contra
Rc lnaldci Cuéllar F'ajardn.
·
rici.~ t\

--------- ·-------~--~-

...

----~--------

16~1.<! -···.

l. !\n tc el J uz¡¡utlr. U níro Promiscu" M uníd¡xu de El Pilal !Huila) la
seio<ora (:edil" Mnsquera Ramítez presentó demanda d e alimentos a fln de
que"" .:unrl"'"' ;ol Eoenor Reinaldo Cuéllar F~ardo. padre del menor &luar
Reinaldo Cu~llar Mosquera, al p~ de allmcntn~ pam ~" ~ClSI"enírnicnlo.
AJirma qu~ el demandado posee c.a.padda•l t<t:un úrnh,. pura aym litrl'l con
los Aastos ctd hlju <:<lTm1n . pues se desempeña como latonero y pintor de
carros. \ab<.>r.en la qu~ obtiene buenas ~:ananclas y sollclta s e: le e>ondcnc
al pago de u na CLIOtt\ mensual pOT valor de 850.000. que d!:'berü ~.,,. n,ajus·
UldLI aJOuulmt'"l." "" p mpm·c ión del20%. que se le advierta sobre las san
<:inne" e~table<:ldn!l en caso de lncumpllmícnto que gantntice dichas
mesndM d M do el re~pcr.l.ívo. aviso a Ja':' aulolidndc:!-.

y

2 . La demand a fue actmit.lda por :1u to <le fcch::~ 4 rl<" fl"hrcro etc W$18.
pro~idencia •:n la q ue se OJ'dcna notitkar IJl cl<:nlllrltltJ<]C> . •11•1 ~C>rliO r.uot.a
pro~is iona.l de aUmentos la suma de $30 .000 me nsuales Jo9 qut· debe rán

ser consignados los t'inco p1imeros días d e cada mes en la GaJa .A@'aria d e
1::11 'ita! a ¡>~U'tir del mes de febrero d e 19 98 en la t'U(nta de depóslt06 Judl·
liulc~.
.
3 . t::l demas1dado rontCF.itó la demanda accplaudo ulguuos hechos y

ru:garulu otm~ y manil\esla que hace una oferta provisional de alimentos
clP. S20.000 pues t.l~n~ <> su "'m·go a su compaiiera y a &u madre y debe
c<n>celnr de>.tdns commídns cu nndo c.onvlvta con la dcrnMdant~.
4 . El ,Jlt:>.!(ado \Jnlm Proml:>euo Munic:-Jp¡ll d e El PIIOl pM :liJtú clr.l 2 dr.
mat7.o de 1!l$JH t<m)aln f~lul para ln cr.l<::hmcíún ñc hl nurll~or.in ele conclllar.lón . la <¡ue f<l': 11•~'"' ,¡ mho d día 4 d(: mur¿o lk 1998 l~t• ¡,¡ qu~ por oo·
IHlhr.r COrlCÍlilliiO. lO~ IOINC:$<\du~. el ju<:gadt> lijó L:O!IUJ l:\10 \<1 ))WViSiOJ'Hll
alilll<!rlla riu la oJ'n.~cid<\ por el demandado y c¡ue lmb!a ~Ido irnpu~sia ~u el
u ui<J a (l rní::><.trlr.l . ~:,\1,\l t.'S. S30.000 mensuales.

5. En la ml6ma a udiencia d~ conctllacló n la d emandante tnforma al
Juez q ue >-a a trasládar su r~sidencla y la del menor a la c.l udad de Florencia
(Caqu~tá). por lo qu<:- el Juzgado Unico Promlscuo MunJc.Jpal d e El Pita! en
el a cta COITespondtent~ d eclara que = · despacho carece de competencia
p ara seguir éonoclendo M I proceso y dis pone ~nvtar el U']>edlente al Juz.
gad o de Fam.llta •·eparto de Florencia (Caqu~t.'\).

vor

6 . 1!:1 J u 1.t(i:\U.u 2u . Uc F'awHia t.Jc: Flun:nda, ctl <{Llt: le: t:UI'f'C:S)JUHdiú
n :parlu d pn>t~t:su, t:on<:cpbJa tplc d jut'Z n c) IJ~J<.:dt: dc;c~1ttr.rtr~: irn:om pt:len~.1: tJisl'n:t:hlrUJlltu,:rllt.~. e ituliea·c.rtit,::. c.:oJJJCJ

h> h a

TJUU'life.:~::ol c.uliJ t.~sl <•

Cotvora.- ·

eión. ~i lu:; J>UJ'It:'s uo ukgau la iiteompeknci<t vur li.lclore~:~ di~·.imu~ lid
JiJ[J(:ilntaJ . prOflHIJkru],, eM:qH:ii'm pn:via, c:mm, \u di~JIClflt: d <:~.rtieulu 143
(ld C. dt; P.C .. ttCJ p u '-d'-fJO.SL'-rionn~ute eljue;r, d t:d l:::ll'tt l' .su hit;Oe)tlJeleJl.Cla.
asi e,;la a pa•-e,_ca vs tc:ns iblc: c:n t:l vroceso, vor lCJ cu a.l s e abstiene de asu-
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mlr el con octmit'.ulo del proceM y

om~wo

1 '9.:3

el en vío del 6:pcdtcnl.e a esl>t

SalA. pam r.lirtnúr el con flicto.
11. Sn: COT\!'>Inf:RA
D<:l <:<Jullieto susclt,~()o cutre dos juzgados de dlferc ntt': <IJ~J rtln j\ldieial.
No:lvu y florencla, In Corte es la ~mnpcr.r.nt-c: .1'""' cl.,n ntrlo, tal y como lo
~etlala el artkulo 16 de la Ley 270 lk 1996 "i';slalutwia de !lt .'l.dlllirlislm.clón r.lc? Justicia".
En n•lt.u:ión con los alírh<.TOIO.~ paro. menores. el ortlculo 139 dd Decreto
2 737 Ul! 1989 'Código d.ri M"""""· scft<lla que este FJI'IX't'so se l ramica<mre cl
Juez de FwnUin, o en su deft:<'l.o , r.rJ1lr< r,LJucz M wttclpal del !u<Jar de n:.-sidcn·

cia del nwnor.
Pcn.- llUede ocurrir. (;(IJl\t.• ~f'!. el t'.HSO que ocupa In

~l.t'"n(·hln n~

f"$iTa Cor-

ponu:í<'tn, que el menor wntble d e residencia csramlo "" """'" "' pror.eoso
· d~ a linoc·nlo;;·, adc¡utrle ndo "'' clo m.ictlio diferente a a(JLII)l cm el c:unl"" aneltulh:\. la clc:rn:lnci;"~. ev·ento que i :on1o f!n rt'!per.~da8 oc.~l:d<.u Lcs ha t:xpr~~ac1n

In Corte. eu virl.ud del princ ip iO lk l>l pcrp('(uat(o jurlsdlcc:lo"i.', n n
t:qn~tltuye '"' l•ed1o que varle la ~nrnp~l<.~Jda ya adquirida por r.l.i•"~' dP.
con oclmlenw. pues no puede el p rocc:;o someterse a tm conunun t.r.J"".g>\r
por los d=p•u:hos judiclalcs. !<t:)lún los r.-tmhios de dCJm ic1liu ele lm;
parles .

.Asi. ltt infont\aclón que s" suministre con posteriori<.lacl a la oportunid ad p.l.Út desvirtuar la compt<I.P.llcia territorial. sobre lt< ,·ann<:ión del domic ilio o resiclP.n<:la de las vurU!N, n<> "" ntotlvo lcj(al J.>"-""- modiflc(lr dlcll<1.
compcteru:in, pues. comu hn "~•\nlndo L1. Cottc, "las c:lfl:-un.. ,,n ncias de hecho m.~pi!t:tn de 1a cuo.nria dd nsw1ro. dcljactor territoril.•~ tid rlomicilio de los
partes f1 d" su ro!idad. e-'.is/imlcs en el momento de proporwrsc !J de cu:lmltir·

se una rlemimda cluU. son IJJ., dctcnnillantes de tu comp,lcncia práctlcarnert·
te para IJ!rln el acrso de! rlegnrio" '. lgunlmentc. en au1.o d<: 27 d e Jwtlo d e
1992 d ijo: "J\sumidicla t'Urnpcicnda por·eljuez en Loirl.t.utdc oorrcsporlderle
por rwlurllie.za y por elfut:lor tCITitortat la mantieru< htl.:<ta dictar y <"wnptir o
~<.'C'L<tur In. se.me.ncia. sin qv¡;, por cambiar en est.e 'r.L<unto. la I'<''Stdcrtcia cid
H'Utrwr; pierda oom.pettmda ".

En e l asumo que se somr.r.c llllr>ra a t'Ullsideraclón d~ 1;¡ Corpnnu:ion se
olA!ieJva c¡uc el Juzgado UnlC() l"rouúscuo Municipal llc P:l ru111 a prehendió
y diUgeru.:ió, si u objeclone!. de rllnguna c~J)ccie. la d emanda ilc' alirnP.nlos
1:11 la que: la parle aclara ·SeilAló que: E
.t:nía fijado SU dOmlr.ilio t"Tl nirha
c:lu rlnd. f:n cuusc:nwncia , .o;u decls.i.órl de: n:rniUr el expccl!enr.c nl.lu>.¡~mto

1

,4,n!'t'> ti,.
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de 1.-am.llla d~ ~·lorenc!;l, basada Pn ht Hllnna!:i(m <'1<~ 111 •'h~Tll>ln<l.1nte de que
ell" y el menor traslad arían .su residencia "
<indll11. can=. ele fqnda-

..,.¡,.

m ento jnrid11:u, máxime s i se advierte que t'J demandado )'" h ahi a !'ido
notificado e lneh:ush·e ' "'hia ~ontcstado la d emanda y asll!'tido a la andil'nc.ia de concillacl6n. sin propunt>s la ex(:epdón de falta de compeien cia ,,._
rrltorlal.
!)e lo antel'IOI' se deduce que la compe(end>~ ;ull¡ulrit'la por eJ,Jn:<g<tdn
Unim l'rmni;<:U<l Municipal de E'li'Jtal [Hulla) no pued~ T/ll><lilkarsc como
consecuencla del n1m bio <le clornidHo de>l menor.

111. Df:CISIÚN
F:n merito de lo expuesto, la Corle Suprern<~. th; Jual·i~lfl. Sala de Casac-ii)n Civil y AgrJHi:t.
HESUELVt:;:

f'rim r.m . DEClARAR que d Juzgado UIÚ<'Q .Proml~cuc> Munidpal de .1::1
.l'itnl (H1Jil") e~ el lvmpetcnte pru-a seguir conoc:l•mclo del pruu:so d e alimcnln5 lrn:t•.,ln pur CcciUa Mosquem H."UJlirez en nomhre dclru cr1or Eduac
Rein a Ido Cudlar Mosquem con tra Heincldo Ml~"luer..a P.w:nircz. d~ confo,. ·
lfJic:hld con las r nzo11es el-T'IlP.SlilS en cala providwc·ia.

Se&'1'ndn. Rc:mll.i r d procc~o ala citüda depend•mdn judic:ial y h.~ase
saber lo a sl •l(:drlirlo al ,Juz~do Sc:¡¡;unclo de Familill de F.lnreuc:ia. •~m trahscr1pc1ón de ln P'"'":rti ..: provtdcúcla.
N<Ji.lfí,,u.::~c y

cumpla-se.

Jorge Satttos & Ucsi,ro.s, Nú:u!ús B<>clwra Sinwnoos, Jor;¡" Anl,miu Castl·
Uu Ruge les. Carlos f;'>I'Cbnn Jaramillu Sdt!oss. Pedro Lqfonl: Piarwl.l.c.t, ,José
Ft:rrw.ndo Rtmúrcz (;ómt'"· Raji:wi Ron .ero Slt•n·o
·

CASACHCN - Causal 5 1
NULIDAD :PliUJl·CIESfU, - San eamiento

!.

"La. ;txJJJSqt quinta de co.sw:üm, c:urr.•agmda. en el artk•tlo ::168 del
C.P. e:., sfJpc>nc que en el pro<'esu se ;~L!Ja inr.umda -:11 al!;¡Ítrw de lw;
Ctlu~ules de n.ulidad contempladas por el nnín;lo 1!52 (hoy 140) d el
mis mo orden(]'.nticnto y, adt~rnás, qut:: dicha m.tl,lrlod, no haya sido
s wu·wlu y se< hJJ.hic rc a legado por la purie l<'!Jil.tmodct para proponerla. P<lr <:cmsi.r¡ui<mte. no es a dmlsi.b!e <:cJJiuJ<:w~o! do:: casación la
nulidad cotwalidada expr<<SQ o uícimmente, o la que'"' c~¡c,.,!« o la
pnrtc que la propone. ni 111 r.r.msl.iwida por hechos q.w. pud.ífmdose
proponer conto exc:epc;"i..ortP.JS prt?uios . no lo fueron. tul c:orrY> lo p rc!=·
r.ribc el artículo I ()() dr<l C. de T'. C.· {Gas. Clo. 2 ele )f,brem dr. W90,
Kir.. publjcarJ. a lo c ual cl.elw llfJrcgarse. slgulettáo !!rlt<ttiUCÍQI'I<<S
diJt:lrina rias marcat.Lu.' c:on. clorid.od aun bqjo la ~ig..n<:iu. <lt< /(¡ let¡islación proce.sal do: l9JJ !1 con npo¡¡o en prltteipir)s <¡1.1<:: en su·
P..<~'<ncia conset'I-'Uil w :l.l.llllftlad, que 'sanenr lo. tlulírJ.w.l r¡u.ier<< cl<:cir.
r.omo s e c:omprencl«,'«¡>licnr cual.quier remedio Íl!lllc:wiJJ pur la le!J
pora c:urat·ese <•it:ío.l••ricllco: ua el de la mi¡(ir:w :ílm, cuw1do procede, ya el de la d edcutJr.IÓn./udicial sobre Sl! exí.,t.mu'i(oo inexistenclc~ f'ot· este CL'f'"" ' o. !1 como lo expllatroll bs n«i o(:Wrt<s del proyecto
de r efo rmC<jw.Lit:vAl, e<l..fl11 dd motl<>o 6 " ((.-! urt.it:ulo 520 del ~~- .J.
¡ñoy 368 numeml 5 dd C. de P. C.} "" jil« <JI.Jv que asegurar la.
estabilidad d.. la cosa_fltzgada. cuaJldu huy jaU.as que subsanar
relativas a los fJr«~•~stos del articulu 448 {ltuy 140 del G. ele P.
C.)' (G.,J. LXXV. 655!. dE' donde se sigue. enlvmJ('.S. que por obra dd
tipo de uinr.Í.t~.ación , tur!dlca utJslül.ivu. que ~a precltL..<9!'ón e.ntraiia,
cua1u.lo !u. parte lc,qitllliO.l'lt.t pum p(~•Lir sen <ieclarad.a la r!XiSI<.mcin
d<t <•nrt nHI.idad por n arw u'-''"" .< wl(mble. en conoclmú11l f'(> r.ld ele lo
d~(~<t:i.uo:so que dice petjudit:w ·iet dumnle el cursn de lfl$ lnslancins
I'W ugul.u dd. modo dt,bldo i.urJ.os lo:; meclios Idóneos r.ll.~j')l)ll.ihles
para C01tseyuir l.ul.ciedamclóJl. 09"ru sirt l.uyu.ra dudas unajcJmw
d.c cotwcdidadún o c:Ol1,f1hnoctón cCtciLu. 4w1 iJIIJ,;J.le redan1ar eset t~L..;
ma nulidad en sede do: •-a.~aciñn•.

J•:J•:: 110. 368 rUim. 5 del

c. de P. e

0¡\t::lr.TA •.nJniCIAT.
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JR:Eil'iUSitl\l'll'ACI Cl'lf· Sl!l'ClESOI!tAIL 1 E:EIRENCI!A Ddacióo: Aceptación o repudio 1
lHIIDRZEl'ERO - /\dqui~>ki6n del Lilulo

,J¡,

l. 1a nattu·o!e-¿o. d•:l cú<r<~:lw
mf)I'<?Sf<~lf.aclbn suceso1ta y S ti mmH~
m legal de o~ ante la. ru~:<"ú.Ú ul, stmi.Ula desde rutciguo, dP. rnodi!rar las <'Ortsecuenclas poco equlcaduas qttt7 "m"'!l"" <.le la regla de
cxdusiiin de los p<U'Ú<nle6má.~ r·erliDlOS (¡xiorldacl por.ra:dKr tldgradus
rognationis} que preside la Uamado 'dd11dón 51..1CeS0ral ab_inlcslcllo',
deft.-diD que como bien es ~abfdo. tomando pi(?cr• 1(.:; Art.~. 10-1 1. ! 043
yl044 d"t C. Cicil. lelr.Lo.~ en concordizncia con las clisptr.;id•ww.s per·
tlnenles de kl L. 29 de 19.':12, lill.i.t?<u' •l.-Jutldo lcljwisptudcnciD. {G.J, T.
CIXVI, ¡>ó.g. 460)diciendo que es unajónna.de /1(~ debitla~-ciu·
sivam<mlt< a la ley. ml."dd.cutte la cual el descendiente d.e ur. hjjo del
cau$(!ntc, ndJ? un ht...-.tlOJ'ID dt! éste. sube a ocwXlreUuwuht.reditatio
de dichn h!í<> o h<."nttano c¡ue no pudo o 110 qulso .~ur.t?d~<r, siendo cntend .idn que ¡:ruru t¡ue tenga lugar esta j!cc.ió11' !.1 por erul", .-rurt' lo desccmrlencir¡, r-m. <;u¡¡o b.•rtt)/!clo despliega cUa. -~""' <~/(,:l.rls, a ocupar el
ltJr¡CLr '1 d r¡rndo del respn:sencado. C?'S "''l"·i siw <rulisp ensal:>lc qu.c
""'·"' úU.imo_lalte. ·... lo cual tamb!(m s« da t:uwulo f.·s incapaz, ,cu.nndo
es indigno de hert-dnr. cucmr.lo hr.t .•ldn d.<!slu!lltd~o y Ctlando repudio.
la lteremcia.od. deo~¡ u., ... "'.
. "S<' m:ua. pueo;. ú~· wt m.oclo e.<et:'pclonnl di! ... u:eder: por o!Jra dt•/ ,cual,
sicndn "'·mrr~el.ido b ásiCo e l dctennlnor tU1.Cl pmmintmdu en la <>ocación herr,.:!Ut.uiu que 110 sefunda tallto e n le>s.fiu<m~ <le la sangre cuani:o (!11 lr.t.o.; prerrogativas de 'o Unt!Ct, t.!l 'r('!('Jr~.<iéntLml.t:· · 110 deriua sus
den:,chm; del 'representado· quien no lo« 1"""' rú pw.l<> lrunsjerlrl.os po•·
hab<:<r quedrulo uacartre
lugar dcblt:to (lJJJ'Ul culllt¡uíeru de las circunstancia.:;
l!uli<:a el a rt. 10•.!4 dd C. Cit>ll.. :;;ino t¡u" re"<.'ib.· dichos
derechos dinx tcm<ertte del de ct!Jtts y por Imperio ('](: lt1 i«y corliD osi lo
estatu¡¡e el arr. 1041 tbldem. En ótnts pctlo.bras, t.l!tTr. cuando es lo
cierto qu<' c:u¡ué! nc:u.¡,,. el puesto\) se rt~putct qtw l.iJ<ne «! purettresc.o y
!os dcrecllo-511r.rc-!rl.Ut.trí<>.~ úel "represe~ttndo", debit:ln a unaju:ciuttle.

'f""

su

gal ese llamami("1tO <·::;pl'?dul det que <:lene haciéndose mi:ri.t.o, 110 se
produce por intcrm(!tiin ru~ t:NU: (cllimo. :o que de SUHO tnli~ corlsecu.en
cias de signi/kcttit:o ímp<>rlar~l«frenre al caso coru:rc:l.ll ...,., t;Studlo,
todctuez c¡ue si se cn!km<IJ<. :;v¡uletldo las •~nscr'taru;a.o; de Dumaulln
jiumte ele Inspiración dd f,<?X!o dd Art. 785 del Código Nopnltdm. qué·
fl''"'fu.es sucesora/es 11 rcmonlllro<ln'«! ul momento en que la.dl<lw::ió<t
S<: pnKlu<:t<, el ru:t.ode repudtar la ]1cr('l'u.ü.t impl.ica.quequicn ton'""' o
cab:J elije •>iri.ulllmente de extsrir. Jor.eo~u r«sulta. concluir. enroñces,
c¡w: '-" r ¡,Al ffl""' .W, cualq uit'ftl Qlll' S<Yl el iJa npu irllnsatrrldo dcsdl? que
esu úelaciórt tuoo la_q<'tr. se .~upoue '1'"" u! repudlnr, el heredero rnWil
ciwtle. de modo ín~,¡., y úe::lde cuando la rc.•TJl'C'.Ú."-' a.sigrlC!l'ión
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leJue ofreclrln. rJll<licó rle la. posi1Jilidad de aceptarla; y de igual manera, .~i.mrrmrri'"'do por derecho- de representación un descencllente suyo
ac<~¡>ta. mn I<J rni!<mn lógicn ha de entenderse que, sin soluG:ión de
mnlinuirlad alguna. contintia en el la personalldxul del wusartie y mn
In p.-oyección ret.-oactb.•a que consc¡yru. el <.rrl. J 29(; d<!l C. leírri!, r<?db<!
el ·r-ep'l?sertiL.mi"' "' <:o>!ilutlo de t.itúlaridades patrimoniales tmnsmi ·
sihu" que integmn el caudal relicto, ello por cuamo la re/.row.x:ilm <.Ú!
~:féctos de la repudiación. uuk¡u. ins~-;/.U; l.ú!rtt! por rn.isiím <?spec¡¡ica la
de dejas· !as m._,..., <:t>mo si nunett luwiC!ro habido delación cnjímor del
re¡nu.lúml.<!, permitiendo así que la delación siguiente y la rf:srN<d.Üxl
aceptación de quien es desiirwlarú> delllmnam.umln que ello simboliw, si llegar-e a produtirse.¡>w:«lrut tener l.nmbifo.n el. oloon('.e retroacti"0 que sei'rala la nonrw. re(.:i~:rt dludtL

l'l':arts.l041.1043. 1011. 1296, J29RdeiC.C.; l.<~¡29de 1982.
2. "(. ... ¡"'"el r~mtino dispuesto por la codljlcación civil para el deselle
l>Olt:lrnlenJt) ddji<r rúm<:<rro SU<:t:,;urul. ur.rurecen separados. entre otros.
dos momentos que cuctl octu r ~ron tu 'dt1ludiJsr. dt.~ 1.(1 o.siyn<Jd(Jn·. enl<mdidcl romo el llamamlent.o crct.ual de ialt~y a. r.r,¡:«J)Wr!cl o T(!pudiarla.
¡¡ lu 'adquisición del trtulo ller·<~dliilrio' qut~ s<:< do cuando ese llamami~m!o es areptado por su destir!Jlt<.u'if> en.Ji.rrmo expresa -cR>tio. adirio-u !ckila -pro herede gestt.o . st J)ien pru~tkn <:oirtcidir (!11 el tiempo. cosa
c¡u<? de hecho sucede conjh~cwmda, ""preciso, sin embargo, diferenciarlos desde el pw1.t.o di~ ~>i.~!O. C()r!l.:epluul.
"F:n l!{ecto. entendiendo que la apert>Jm. rk !<J .<u<·"·'ión-sl! produce al
momento de la nweFte de! ew.tHmu,. lr>.< l""·'nnns llamadas por le~ ley
o /)Or el testador a remgc~r '"(rl<!lación} pueden. mediante
una e.xpresfóst claru ~ iru~r¡TJ.tlxH:ri. di~ Y:o1untad en uno u otro sent!do,
c.or¡tlrmar o redlw:w· dic:hu c:rmiic/nd o iítulo adquisitit'O. at'l!'ptaudu"
repuclinndo '!íbremerrw' lll as(g>wción d~(erida. En consecuc'frda. pcm:r.
qtte aquellas persorr(Js ndquiemn la condiclónl~er<>diwritL ulwiirla, no
basta qu" s!!rm. llamadas; ha de ojrecérseles tL'í rni.,mo dicha asignación de rnt.tr:<.m.(',oncreta y es llt->cesw·iJ:J, ac:ú.<rni>.s. <lUC lo. acepten, pues
mrrll> lo r.i(!ne· seticllado corLStanle y T<!(X!tidc.rrrum!e lajurisprudencia.
·... si.n "sra aceptnc!óst, el llurnwi<> u sut:<!dP.r no adquiere el titulo de
lwredero. pues como ya se cl_ii<>, no Ú:! basra al asignatario poder-''"-"'
de>; sirlo que es !ndispertsnble lamhién quererlo. Es lrldíspeiLsu1>1«
poder y querer. .. ' (G.J. T. CUT, pán. .'342}, ello desde lil<'gcJ sirt perrle.r
<111 ''~'tu <!l.li!xlo tiel art. 1296 del C. Civil r¡ue. sc~qrín se dejó aptultado
lir1eas alrú.~, uJ rtjercicio de la opción en estuLlir> lt! am1nq,¡c qñcacia
retroactiva miL r'<!f<'T<!II<:iu lll. momento en que tuvo lugw- !rr. ddación. lo
que. sign!flca que por uírltocl de e.<n pn:!1:isión normativa !1 en r:uanto a
ú:r. aceptación co11cierne. considera d. lt!gis1ado-r que la persunulidnd.
jurítl.ica. del. dgunto no ha faltado nwu:u, uniéndose la tronsmi.•ión

t"'""'<:i"

patrimonial que a la muerte le es inherente. c.on la <ulqrrf~tr;Tim ¡><'Jr.P.l
sucesor c¡ue tiene ('(tbal e;..presión en s u 1:oluntacl rl.•• r.rihi•; ni ¡><JSl>
que enl.o rf'jP.rt"llú' n l.a r<!pl.lf.ÜDrii>n. se 1<> Ül!lK! <u> toO la NTluriCill a una

uxú¡m.u:íi"' sur:<~ apena.<;dejerlda. presw1úendose porcnde qw;
al haberse negado el hereder o a a.dmiiir 1a lransml.,ifn¡ "n <'JJt!-~1.11'>11 y
eludo el <.d.c..urux~ igLwl.rrPL..··nl~ l"t"lrtx.u:tú..'CJ
. que a ttrl Ctdo de t?Sta r.."l.a~w le!
asfgna la ley. rlO ha existido mmca el llamamiento.
••y en lo qu~ u la. c.u:e p ltlL·iórt inl:tanbf.·, vít=1Le ut Cú$0 recordar ·:jtJJ."!' dt:!
orclinc:u·&> 110 se'•mcuemra sbmetldcr a espe('ial<'S rt-.ccurdo-5 d<<.fhrmt.L
lJtcep oroonslguiwtte el ari. 1298del C. CiLil q1w p¡«.:<.k ·" ' " " ·' l"":;a u
túcila ~cgl(n que s<: 1<>11"~ el. Wulo de /lt!r<.~lem rMl mndo que tndlca el
m'l . r2i'l91hlrJI!m,
;;e <'lji!CrJte un arto r¡ue suponga IU'CI.'Sariarneute la Intención de aceptar. acto este. último que debe ser cmu:b •!Jitnl<? <?n
demos tr(tr tctt irtt~n.cilm u rP.qu.f-r.n~ 'm r.onsl:cut:ru.:!.r.l.. pur lo rn.enos una
de cstus dos cualidades posibles. a sabe•:: o la de rfilvcln.r.Ji>•·'-""'nroentc..filc m ri" Inda r aY.on.tlbli! dwla, la vu~untad ele adquirir la J¡erenciil,
o la d e set' su lj«>K'.iónfacultad e>a:lusíoo. rl r: r¡rtiJ:n <!S lu.-rodero. l'Or
e~XJ, u~Jsenxlndo co11 rlgurosafl deltdad el CS({UCm<l Cl)flt;l'fl'ual " -' ' tlesr:run y"" !!" .~us1en1D rwrmalivo su.:;landal noodmiteell ocrdari.dl'OCJ•-

'"'1",;

s~t se~ftl, sosn.wo

dunm r" nnu:lw5 llllo.<i la dodnnaj urisprudt-'IICial
que '...SI ta accpmclón rodro. de la hermr.ia, según mt.l:':slro den.'CilO

1",..,¡r.c""· '"'·'1.1.tru ü ldlft:•:tamenre ele ciertos actos.iuridi01 ~ n molniri.!es

(!jecuiadO!$ wr el w ; I!JIIUI.urlo, !J IJIJI.! Ult¡ltíCUit por Slt parte la ~-olunrad
de mrulJ.r.cll'Se como heredero, no vuede t'rtiend<<r:;e l/V" lulji>rutCt de
ur.t:plnt:i/m .<<: rJ11 r:11.mlt11> a wla pt~rsorla se le IWtjfl.ca en e.su calidml
presunta e l auto aclmisorio cle. In dP.mnrulo, .•in ot¡}m:tfm 111(/Uilll de .~11
r•orw. pcm¡l,fl.! dú.:t<LJ llcto p¡-ocesal no implica generalme.rrw rm11 mrtducta libre ciel notificado ni. por ende. ¡nu~Ji? ÍJ'!Ii?rlrlil'< d <2 él clara e
inequh>ooom" "'" w1u ~<uú.lcmte uolu11tad de a ceptar la herencia. les
preci_.o ~corclar que los principios lcgok~
rwsotros gobler
nc:v1 IQ.o.r,¡,pt.or.i!Jr·t dt' h ¡,.,..-enLia se edglccrn sobre d c.onccpro clc r¡r w
nadie puede ser h eredero contl'a. s u. Hol.u lltat.L .... ' (G.J. TJ :
CXXXVUI. p/r!J. 39 l u CT~'YXJI, póg. 52). criterú>q ue hoy ,m d [a, dcbidt>
u lu ,~junua de dudosa l'<llidez ronstilucionc>l ínlr..,..lut:ida al w 1. 81
del clc P.C. ¡J(Jr <.i I>emiiJ, -lt"J 2282 d e W8<J (w t . 1•. i'lwn. 33! ¡¡
consL'ltente ella en creanma exólioo modcwdud <I<?Jvlglda acep t ación
con almnr." lfmilorl" al. ri>nhiw pmr:esal (Ulironumte. s! bien es r.ierf(}
'l.UI! en wctca s u t:?A.1E't1Slón no puerle opUrnrst~ sino rJ. flL~tt>~ Mr1l.t7.ados
c.on posrerforidr.u;l 11. 11> DÍJ:)f!rrcú.> de <li<.'lw Decret.o. sfn embar.q n >J mr:
<.>TT~'!'Jlo u! orl.. :Jtl ele la L. 153 de 1887, .•igtoe ri.yk!lw situacío/1Rs
r:mtLTe l.us /.. ./"

'1'·"' ""'·"'

e

1':0.: arl. 8 1 iJ<1I C:.P.C .. reformado pcw el necmu>-I•'Y 2282 I.Jt? 19H9.

(ar/..1 nurn.. :.!.'!): art. :J8 de la L. 153 de 1887.
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A1UTONO:ll&A ID>lli:l. .WZGADO:::t 1 CASACHON - Causal 1
"ll:ImOR llliE IHl!EClH!O - t~vldenC'Ia .

1

"Si. ·'<'porte de !a base. de qtte !a autonomía de !os juzgadores de<
instancia e.nla apredadiin d<1 la.~ pruebas hace que los.fallos Ue.gcten
a lrl Ccmr< ampomdos con la pr·cstmción de ocierio, es preci.~o sr r})m¡¡ar que los enures de l!ecllo que se endilguen deben ser ostensibles o
protuberantes pct:n <¡c.le pc li!f]wr.just!}lA:ar In IJ¡j!mu:tcltm. delfallo ~n
pJJgrllli1(); es deeir. sulurnenlec:ucmclo la estirn<leión prtlbcúortct (.N'Opuesta.
(JOr €:1 rect~n-enw resulra ser !ct ti.nfca posible.frenle a la realidad procesal coTLc;tairuln. ru~ .modo ;su~w~.~t.ttmnbtt~ _,?l:.?nm en l?( r.J rnJ .~~ ttwna.J)(jf
tanto en comrY.u~m'tlt!nlt! In c¡uc~ lm .-.;t~nl.tdJ> í:On/rwiu j)lnnÜ~I c!r.jli.A{Jt)dor-. procede la casación d<? la sentencia. f'Qr el r:onrr·ar·io. cw pc·odt~e
dir.hn ~fecto la declslónjw·isdlcdocwl que no se aparra de las altemaITJJa.-.; qut~ .~unlinisn·(~ ra •·azonab(e apre<iacfón dP.Ia pn~.:-00 n q'IU~ no
sr< irnporre.frenie a i•sta romo deduCX'ión ilógica o arbitm•io. luego de
w¡rrí s« irrfiere c¡:ce no todo enso¡¡o crítico sobre. '-'' ámbito probato•io
qrr~ {Jw'<flrr hm:er más o menos ./ilr.lib!'.' un nuet•o onáU.sis de los medios demosfr(Jrívo~ npoyrulos c~11. rrc.mltJJnúm.ro.r.o lñg;r.os. tlt~ru~ rJb't.ut)li.dad stiflclente para wtkJu.Uur u.r~t senlL:.rtc:in. 6i rw se tlC:'muC:'stru udemús
~a euiclerltC:' C:'qu.U.:oc.'tu:ión por pc:rrt.e del senwndador; equiuxc:u::iñn que,
se9tirl lo pr<-cL"l C!! arl.ír.ulo .36R d<!l Cód~o d" Pmc:-.dimi.,ntn Ci1.•il,
c:lebe uparec:er di! man!Ji~?s/.o t~rl rn!-> auto!-> '... si el. yt!n·o n.o es de esta
ncd.urcri"'"'· prima_fncte, si p~.ad.rrE71irlo se requiere pretrios !1 más o
mencJs e.~{(,./.c~t.los rnY.onfl111i€1ltos. o si se lllanifiesra apertas c.omo una
positciliJfad Ji ito como una ce1te.Zfl. en ronces, aunque se denur.esrre e!
!l"rm, "·""suceder no tendría incidencia en el recurso eAtroordinacto, .. '
íG..J. T. CXLII, 245/".
.

F.F.: ctrl..•~6R num 1 del C. P.C.

Corw Sup~ma de Justlc!a- Sala de Casación Cwll y Agcw·!a- Sant.'lfc': de
Bogola, LJ. C .. dieciocho (lH! flc .1unto de mil novr.f:icnl.os nov.c:m;l y r•r:ho
[1998).

Magistrado Ponente: Carlos Es\ebartJaramillu Sdtluss
Hef.: J::xpedlentc Xo. 48~~

Senlem:ia Nú. 046

Se det:ide el rec:u.-so de r.a,;adón il;tel'puesto por la parte aetom, a eu
vez dcruandada. en rm:unv(~nde>n. ':nn~.r:.1 la ~entencia de techa nov1e1nb1-e
nueve (91 de IY93, proferida por cJ Tribunal Sup.,;<>r del Di,ttito ,Jurlicial
de San en para ponerk fin. en sc*u~da ÍIISLóU,t-i<t, al proceso nrdin"'i"
seguido por Segundo Vargas !'acheco. en conrra de C~u-lus y Ldiu Snl.nmnnl e
C'mu¡r.ho, 1.1¡¡ria del C<1m1ell Sotomonte de Ulloa. Raul. Ruhf,n, ,Jndilh,
Raquel y Georgina Sotomonte C:nnacho, .<\na Josefa Sot.omrmt.e ele Mottn.

_ ___:_C:..:.·A.:o<:.:.:E::.:~T:..:.A_,_,•.:.:_Jl:e.:;·n=lC:.:.·l:.:.A"'L'---- -··· ....Nú.mero.249_1_
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Orlandc.·Soto SotOtllilul.c, Ana Silvia Sol<Jmonte de Soto. t\rnel!a y Segunda
Georg!naPiw.ón Sotomont... Hd.>erlo. Bertilda y Leonor Sotomonte C..unadt<l.
Una Rc.sll Solomunle de Pinilla. Luis Eduardo y ,Jorge Solnmr> nl ~ Solo.
Scgu tu.lo AluUw. Sotomonte Camacho. Clro Anlonlr> Sol.on unlu: Sul.n y rl"
m(l!:\ persolU'.S. lndttenulnadas que lí:ngnn 1:~ cnnlll<·tfm ¡l., heretleros de
Alulivn Sotomonte Pmzón(q.c.p.d.}. """ la int er.'P.l1<':1<'1n rn.~r~rinr r1" e:nrlo;;
SotumonteAmaya.

!. E1. Lmcto
1 . En )¡¡ c\emnncla con que ~(: Ahrí6 d procc:;o ~n mem.16ti y cuyo conoclnúcnto cor.rcspondii> al Jnzgado Se-gtmdo CM! del Ctrcui\O de la localltlatl de W:k>.. dcpnrtomento de- Santander. d tleJil"ndanl<: ym :l..:ncl<: 'L"" ""
declare la per.tenencla e n ~u favor. p<Jr prc::leripclón o::xtruurdlnarta adqul·
sltlva de dominio, tic: ull im<~udJle mm.l de avra:dmadamente 50 hectáreas. sltuadc• en la vereda La Palma, t"rrt.'~imi~rrto d~ Cite. murúclplo de
8arbo5a , Sru11ander. el cual forma parl.e·dc: uno <le mu_vor ~tensión denominarlo MnnflS y Montenegro y cuy~ lintlch.m .st; h ullnn1 1mnlJi(:n (:n d
C5<1i f.o rle rl~maodo. con la consiguiCl.Llt" iu.sccipciúu tic l.L1 dt:c.=i~illn lllV1Jrd bk: en d rt:¡,!ls tro <lo:-lnsü-um.e mos públl«~s del clreu iiJl r.on-csJ)OlldiCntc y

"'""''"'" "'" •:u~llt:s u.l opo~iwr, silo hubiere.
Para SUScC'ntar r.u pn::tcnsiím.
nuar..ión p3.9J.n a

""'ñ:~ló

·

o.l uetor los he>C'JlOS que a conti

rcsutnirs~:

de

- 1!:1 3 de a¡¡osto de IH6 1, Segundo v,.rgal!' Pach eco recibió
Ca1los
Nlcolas Sotomontc C amadw .. la pnsesiún nmtetia.l de una pane del in-.
ruucblc dcnomlu it.do Manas y Mnnl.eneg.·o", previ<~lnfomtac-.lón ('Jl el sentido de qu<: d prt!IJio '1"" le entregaba había pert('necldo a su pro¡¡;enitor
Ataliva S<>Ull'mml " Ptm:ón. cuyo deceso acaeció e l B de Julio de 1960.

- Dt:~tlo:. 1:> fecha en que re<::ibió la mencionada flnca. el cl~mandam.e la
ad mlni'llra ~In reconot,er dominio ajeno. por ello la ha cercado. la ha cu ltivado. ha muntenido en ella ganado d e su propied ad y cx.n ~i.ruyó la c~AA rl ~
habita cl6n ¡;ara su pso y el de ~u t~m Jita. nsi r.onl<r l:t <~KJ'l<nlrlic-:niJ :
can-etera de penetración "desde d pie d e la Om ,. h:L~"' la '""'" <lt> hahilaclón·. sln qu e nadir. lr. haya n-.d mruulo p nr la PJM<:nt:lfm rl" rli<:hos ar.tn.~.
-La )X•<lC•iúu c;~"d•la pur d d i:mantl ant.c >Sob r t· d t:flado prt'di(l ha sido

'4.uid.a. pat.:ifit:a, si1t irtu~rnJpdunes civiles o naluntle::s. hu pe:rtluntdo por
ma~ de vt:íul<:
loa ~ido re<:tJJWt:ída nr> ;;úlo pt•r el h eredero conocido

.,¡.,,y

<.Id .:ausanl <:. Curlus Sol<.oruoule Camadw. ;;ino t<unblén por qulen figura
··,:oum t1uc:r)(, l>an.;lt1.1 in::>t-rilo'", U.;llo SolonJonte CtWléu.;.ho.

2. Admlllda n Lrámil.e 1" demancb, a ell" lP. dlo respo.test.a Carlos
Sotocnonte Ca.ma~hO oponiCmlusc a la" prel.,.,simlf!s, Mlh::lhu•do la pme-

Núm~ro
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bu de algu nos hcd1c., ach•1:!«.ios por el prescrlb icutc. n~g•mdo que le hub lc·se entregado ~~ pns..,.ibn al a ctor . - ni c¡uc· '"'~~· ""'petndo posesión en el
clo:nwndantc: quien siempre se ha pr~scn!.ado
vt\1ente. &i.t:.i ente, cr·lacto' del ml~rno". para lnd!C;arfltou lrn~nl.e que "no es cierto que cs t.t> ane<l;(a
do r¡ue Carlqs Sotomotr1 e Camacho sea heredero de Alll ilv" Solomonte• (F.
321. 'Paralclano"n le fonnuló comr> c~xr:.,pd<)n prl:"il:llll d e no comprcndr:r la
clcm :u ub a todas L.w pcr..unnl!l qlte constituyen el liUsmnsun :io necesario
e:" t'l aspecto pasivo, tras tmot.-u que el demaud:ml.: <.:onvocó al proceso a
quienes fl~uran como tltulan:s dd d<:no(oho de dornlulo sobre 1':1 lr i<:n inmucbl<~ nbj cto del lltl~o, •In <:onsidemr que en la suc:c::<iíuo ' ' " Alaliva
~IIJJmonte Pinzón, c·u yo fallednúento oeunio LWI aub:l:u.1ón a la presenlat:k'm rle la deruamla, se: rt:<.:Unocleron romo het~<~r(l..<i u •lllitm~ en tal
calidad rlr.bian lta<'el'l;c· parlt: en d pt·esente p roceso y 11 lo~ cuales. sin
embarl{n, no se v1nculó. !>"-"" lm:luir en mmblo como clemanrtnclu:s a quienes n o figuran como Buce::.oi'l:s <k didto caus<mle. arg1nn~nto que aceptó
parcla lmc:nlc el Juzgado del a:m u><:imienlo y por ello d l&pu !<coc:mofnnn"r "'
oontradh·:turin <:on la totall.dad de l<o>< h;,re<leros reconocidos en la sll<:e~ión
t.le Atallv" Solumont.P. Pinzón (íl. 11 C. No. 21. lo.<. '1""' ~" CO!l:>('c'uc~~eiu (\te

'""''tl

r<.m emplazados.
Por su pad<: los <:untdorl'S ad l!tem. d<'.f<ign<tdo~ pilra llevar la rcpn:sen -

tncJOn de lo:; n::itaJJie~ herederos mck:rcrt11inados y de los dcm:mllarlns
emplazado,; l' ljUt: no w m parecteJ·on al proc.t:so. contesta ron separad:1men1P.
d libelo mcdiaul<: <::$GUelo~> memoriales e-n lo" ''"" sollcltaron q ue. se pmdtw:a prueba ele: k•s hecho~> rtan·aclo~ ;)or <:1 <i~<m;ondante.
, Co11 J.m slt:rioridad. Ca rloR Sl>1 mnonle Alll<<ya. en rC\prr.~a:nlm1iin ele su
pa(ll'c C.arlu~ Nieo!its :Sotom0111" r.mmu:ho qnieu r('pudlo ' " herenda de
1\ta ltva S(llornonte Pilt7.ón . ~nnl ~s lii In demanda lncoa(lu {F. 55 Cdo. Ppal)
oponiéndose a las pretcnl<icno-.~< pm· e-s timaJ' que el uh ono d emandante,""
dili¡:~Tlda de entrega pm~o.ic:mi>~ t>l ?.3 de marzo de 19RS respecto del predio
ollJCio del presente IJtlgJo, lmnb ién rec1amacto en d pn x:e81J ordinario cu w b l3dn J••r <~rlos Nicolás Solomom e Camacho conlru 'Rnlta z.ar Cama.chu
Nlihl. rnanife-~tó residir en el mismo "en calid.-.d de vivhmiP. e~to es de ten<-~
tlor. que P.J11i•ndo es muy t.lisl.in tl.> a poseedor', y por c:uu>\to igualmente d
únlr.n · rx>seedor Inscrito" <k dicho llunueble lu ~s I¡J snct'sión de Al:l.liva
SOtotnunf.e Pinzón, prenliSU..."4 t!sln~ que. además. 1c !{irvj~n .nl illtervln.i<:uls.~
de jja.•c: ¡mm demandar en rc'c:onvención al dc;nanclanle, pret('Jldlcndo Lle
cstt\ ma nera la restitución dd hi~11 inmueble en liLi).(io n In s ucesión referi d a. y la f:<)ridena en contra d e S(;~uncio Vargas Pach't:(:fJc:on$istentc C'.n p;.-t¡¡ar l'i valúr de los ltutos nat llrales y dvHes que hubic"' rrc:n :ibido o podido
percib ir des u" e l 23 d e marzo de IHAA hnstala en tre~~& rml rlcl predlo. m;..s
la s satlsf,tectun es -.mnómleas por los <luñ= que lo. suc..:<~iün h ubiese sufrido d ebido a c ulpa d •l OC\l pallt<:. prcvfu in.«r.rtpclón d.: .1,. ,..,nlr.n cia en la
oildna respcct.l\•.1.
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se adtnftib

~t

trár::1ttc nle-

diante proveido que data del veintiocho (28) de eno.m el" 19\11 .Y fu<: notlflc:ado 11or eHt.adu que se 11ió cl30 de cncJ'o de e.~e nño, según cnnst~1 a fuliu 3

dd eua.d(.~rno nluncro 5. cuader-no en d. <l ue i~uahnente, obra <;onsL:n1da
secretru.ial en la que se in<lic:a c¡u.: mpia <k la referida demanda de reconvención y de l·jS corresl>ondi~nte5> nnexo~, 1ilcnln <::nt.n:.~.tados a la apodernda del reconvenido el veintidós [22) de lebrero de J.991. sin que dm·anle el
L(:nnirm dt: i.•·~.u.;la(lo le t.líe• a contestad.ón.

a. Hur1.idt: d l.r:lmlte de rll!,or, dictó sentencia en p1imem ins1anci..1. el
Jlv.,gado Segundo e;,;¡ del Cin,u.n eh< y,;¡.," en d sentido de no acced«~ '·'
la9 pretensiones atinentes a la demmdn plin<.:ip>~ 1 de p•:n.enencia. declanln<ln '"' su l"'~ar que el inmueble o~jeto de la liti:s pel'tenccc" la suc:csión
de Ataliva Sotomonte Pim:í.m, c:omn lo a lq.tú d dt:mandante en reconv<:nc:lón. y conse('uente1nente ordenar Ja restitudfm dd intnueble, co1npe11-sando lo& fruto:;, percibidos y d<jnrlo• rk p<:n:ibir <:<>n las mejoras efectuacln ..
por el ot:upar:.l~ del pn,.lin.
·1. lnconJOm1e eon ~L;J c.lt!L.ennitmdón, c1 aclol' en la denu~.nd« n~ pffl"l c·:nencia rectm1ó en ap~Jaciún y. en (:unsr:c:uencia, el Tribunal ~upeJ'tor dd
Disu1to Judicial de San Gil, luo.gc: do. agc >l>lrlos los tramites proc.<esale:,; <Id
caso, se 1)1·onunr.ió n1t-ciiant.e prtJvid~n(:ia ecllendaclu el nucv<' l9) el~ nu..
Viemhr~ ti~> 19!!:t c:nufirmando la scnt~nda del a quo e impunic'ndol~ a la
parle ap~lan 1" 1,1 ohligaci<'lll de pa¡¡;ar las costas causada~ en sq~unda l.nst()D.Ci«.
ll • .r~::mtiME~TOs DEL, FAT.T.O lMPJ.:r:~AI>o

l. A vuelta de hacer un ponnennriz;,do n:eucnto de la actuación ll«vadn n cabo y ele resaltar 1« presencia de (;:ida uno de lo9 prcsupuer:.tos qlJe
k p<:rmil.:n <ler:idi.r sobre el fondo del ns\Jnto pucsh>"a gu consideración, el
Tribunal 1""" a. oeup<u·se ele examinar la rq,ru h1Tidad del tramite Stu1ido.
descm-J(mdn seguidamente la presencia de C(\Usal "lguna de nulidad que
invalid" dieho u·ámil.<:, l.ras considerar Clu e aunqu~ en dh:t.u y tal como lo
alega el apt-lanl.o::, d ,Juzg;ulu lid conocinú~nto no noliik6 al n:spectlvo
agente del Ministerio l'íthlim Jns aul.<>s achni-sorios de la d•~manda princi-

pal y de .k1. demanda de rc:c:unv<:m:ii"m. uidla omisión se san1·ó "pnr .:uanto
el fallo t¡ue dH3di(t la inst,mcla se notificó persona!menl<! a 1sdlln· Pc:rsoneto
Mtmicipal d1· V(·h:z .:n su •~ondlclón de 1\gente del Mini:,~l.crin Pú!Jlic:o ... , y
este no la akgó, es tkc:ir. convalldó toda la actuación"; y en igu;d >sentido
desestima la nulidad quc. se a lega por la ausenda de nolilk;u:i(m ¡>(a·sonal
de la demawla rk. n:.:mwcnc:i(nl al demandado y por lu falta de r:m1·c~ ele
la~ copias dP. nic:ho t"S(:rito y sus an(',xos~ por cuanlo advitt.rt e~. " ... es cuestión que y~ nn pu~:dc; adueirsc. puesto que fue re~ueUa l:n inr:idcnte ya
n~Ja<"innarlu'", aludic:noo la corporación al auto prokrido en primera l.ns·
tanM" cnn lt:dm 24 de abril de H!~ll f'n .,¡ senlidn rlr: • ... denegar la nuli·

dad formula da . ya Que a j uicio dei.Ju?.gado se n otlflm ol "'" 'i'""n'.do legalme nte ... •. d ecisión esta qu e mhró llnnP.'r.~ el-. "'~•,.rrlo con la ley.
2 . OespC'j<\das de este modo l~s objl>":inrws plrmlr:wla:< por hoparle a<:lqra
y dr.m,; n(\ada en reconvr.nr.io\n '"' n <hoc:ii)n r1m t:!l pnw.·~dlmie'lltO adela.ma(\Q , el 'frtbunal a mo<lo <le. ~inte:o;is subraya que .la penc nen clc\ n~chunada
pur dich:J prtrl« roo La decla1'6 e l a qun por (:ur.nln d"'dujo de la pnteba
rcr.A ooc hlc la que el prcsun l.<>l"""'"k>r "no ha ejel·citado la posesión mar.crial

"'"'f"'

""""' el bien por el bpso f'''-"~~to en la ley". toda vez que loi<:iú la
<:Ión del p.r~dio (:orno trabaj ador de IJalt.:.l:I.<:J r Cmnm:ho quien, por su parte.
er a at1·en da(;•rio de Carlos NIOOhl~ Sollllnonle Cam¡K·ho . y que en cambio,
accedió a. ¡,, reiviudicactón e n r""" de la s\Jce&ón de At.allva Sotomootc
l'lnzón. fM>r en contrar con fc¡¡u rml< "' la lntal\da d de los presupu~os re- ·
qu eridos J.><lr 1" ley para pcr mlúr d óxiw d« una U(O(:ión de e6t3 naturalc-l<\.
A!<l, en orclcn a Llt:<:idir

st(:~n::«

del recurso Jntcr,_,,,.,,.l.., mn 1.n1 dicha

ckdsil>n y ·eJucJcla.r.. la 4"" u "'" jJ.ti(,tO ~s situación cn o::xl.rE<mo cmnpleja, el
TMlmmol inicia su a.nillís i>< mn "'J estudio de la tn ~l.li.uc:Um.jnridica de La
p re~c:Ti[l<:ión aclquls.ltiva d~ nolTiinl<> e;,pectflca.ndo Jos ¡¡re.. upuesto,; que 1~
estr u<:turan y tnenr~inncu·. con bas<· c:n rdt~rf:!'n(;in.f> d e doctt1n~. que al aetor le ln~wr•lw la c;orga de prc:.bru- que "h" ~jP.clltado actCIS ,na.tccicclc.:s

.,,.¡.

dentr.~

o (:hmomP.nte

;;i!!Júitcatlvcl~

d .: <:<>m[>(lnart'oe como scñc:.r y tlu•:ri n"
dumnt.t: t!lliempo requcn do pur la ley qu e h a d ebido transcurrir sin in le.
n ·upc_jUn algun ;¡ , para a.")i, o. rcn g1éln seguido, octLpaAC dd prirn<..'TU dE'! la
le& prcsupu eslos . at1n~1lt.C"

u. tu

~ib1ación

po.os.esorla qu e irtvot:';u c:n

su favo1·

c·J t.h..·rnundtlnte.

I::n e~tc onl«n de ideas, c iU\!ulo el "rl.. 762 del Código CMI y dundo por
entCJ).diUo.

~n •;on~ecuenci~t.

que si hien es verdad que 111 pt)K~~iún exige,

junto '\ """ detentación nml<>M>~l <1« la eosa de que ~e t.rui.«, la volumnd
firme ele mnsiderarse duCJ1v d~ ""';' última (anlmus). debido a dio no toda
rel..'t.Clór) d<: tP.nt~nda

tiene <:Jl

tiÍ tnisrmJ

signitlcación poscs~riu. tnnUvo por

eJ c u:u <:S preeiso disting u ir. d.:"""'"'·" que el corpus _,in el unimu• nenota
tC:Jl CL•cia. a unque p u ede dars.- .,1 <:aso d e que al poseedor lP. nsi!<tn el
"anlmus• sin concurrir la a prcl oen:<inn mateJ1a.l del bien . corno cuando la
po:>esión y la ten encia se hu.llan ""' cnh e>a d e dist:tn.tc:.s t>Ujdns emno en
efecto lo ,...,,-,.,¡,_, el art. 7B6 del Cútli!,(o Civii, ~.xto é-ste de conft~rnoidad con el
c ual lt~ Lmnslerencla por el pus<.,.,<l< >r ele la tenencia ele la '"'""' pnr un título
n o tr-.slali<:io de domlniv. no cl.,l..,nnina La petxlida dt: lu l""' "'sión.

t::l scnl.~n<:imlor trasladt; lucgu esu>S conceptos g.:nc.ru.les a la P.sp~ele
litigios a en estudio y "''-'~llene que dtl '"'""';"1 probatorio nx:u udano ""
rlesprend(·. como en su m()n.le"lltO lo hizo ver l.ambiéli elJUZ.gttdo del conoci
miento. que el dema ndan le no logró d cmoslrm· l" l·ota llclad de t:i~ <:ondidn
n~~ re<IU~Jid.'\.<J pam L~mii¡,'Umr la p<~scstóil ma terial p,n procura de a.Llquirir
JM>r p•·~.Jón cJ bien J.ltel""rltrlo , "porque si bit.7l es v~rdad que d a.d nr
h a \1vi<ln P.n " 1predio m ateriu Llc b liti,; deáde el aúv de 100 l. no acreditó
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fehacientemente haberlo pose-ido, porqtte bi~u p udo t.wlJ<:t' u:ni<lr:• h\ t.c.nc.n cla durante muchos años pero faltándote el elemento ::>ttbj~l ivo <kl :mimu:<.
lnclis¡x:nsahlc Jl:u -a 13. confom taclón de la posesión m <tlfrlal". condusión
'l""' infir:rc: clr: lu eIic.loo 1"" 1<1s tt'.Sligo~ ( JCJC. ~ñalaol al de mandan te en algu ·
nos caso.~ w mo ·,1,1ente• lit.' Carlos Sot "monr~ Ou n~~rho y en ot:m,; como
trabajador de 1:.\altazar Camacho Niño. y del hech o de'!"~'"' clilif.1c.ncla de
enu·c¡¡a ·practlcacla d~ntro del .lu!c!o promm1do p c.r (:>.ITio" Soltnnont.c
c .m nai:l·u) (;C:J)I,r;l Hetll,ú:i'.Hf Cnrnachu", quh!n a qui se ilt1••n)a adqnire-J:\ff:' l)fl.f
usucapión. se abstuvo de alegar la pretendida po':'e~;h)n .

Para expllcar los t'nndarue-ntos de la anteri.or r.:rmdn;;iún, el Trlbunal,;e
r.::llerc lt capar::hl a l materlai probatorio dillponible y por el\<! <:ii>~ Jo dicho
pc>r RHIUJZ~lrCu.TTtm:lut (¡uien d~dHrú qut~.•:dcbró t':lntttato de arrenrlamienl.n
con Carlos Sotomonte- "para cuidarle la. pose~;ión ci« ¡,, finc:u.". y las actuaC'loncl3 judlc:lalcs llevadas a cabo con amelaclóu ~n otr<"' r>m<:r•s' '"· c::oiiSistentes en díllgc:nc:I•\S de J..-utzamlento y de entre!_!"- re~p•r.w del inmuc.bk
objeto de L'\ Utls. reealtando de ~st" manP.ra qu • • n nln¡¡una d·' ellas el
al1ora dem<>udante alego la pretenclicia P'''""'ii\n. todo h.> cual e.ac.u~ntra
respaldo en la misma medid a en 1<> manii',.~L'ldn p or Jacinto Parra
Arei.niegas, Con,;tan tino Díaz PliTOO. Alw.l Mo.nese~ Ncln\. J o se del Car mcn HomcroAguileJ-a, Misael Gom:..-itlez C"d«ruo, l:lmldo Gonzálcz fl ustos,
Alirfo \i;or"gM Su Arn. y Luis ,\lhen.o Hernánde-l Fandli1.u .
I::n fin. la apreciación en conjun l<.' d e los dt:rm::.to>< J)rúbator!os que sedc¡an indlc~.do.;, lleva a la corpora(:i(;n senl.endadom a deducir que el d~·
t:landanlc Jngrceó al inmueble objeto de \itigi•.• en r,l aúo d <: 1961 como
simplr: l.rmcdur del rnis mo, "13ltuaelón que,;~ prolot'Só hM lH .,¡ Hr lo de l!JBtf',
ft:c:Jw " parUr de la c ual ''rC8olvió considerarse corno P" """dor sin rccono"'" cluminlo '*"'"respecto a L<t J)Cl'sona que lo habla r.:ont.l>rbulo", de donel .. siguo. <JI U'~~ udiJr "uo deot09tl'Ó SatlsractortruneJÚe 11n¡t p<J,..,Sicin rt"\l:CdaJ.
por el llt:rnp<• y '"' l:rs c:cmdidonc:> prefijadas e n la legJ~l<l l:ión para que
tenga·op("rancin ln. \l~ltc;lpiún ~xtrcwn~inari:.f'.
:-1. En Jo <!Ut: cclmltituyc la se~ltnda pa.t1e de la cit\c:l~l()n «n rdcrcnela. el
nd c¡uem _.., u<:upa de lá d emanda de •·er.onvenc:l()n "" <:uy:l virtud el
int .,rvlnl~nL.c

Carlos Sotomont<· Ama}'a entabló ¡¡cc:lñn reMnclic.aloria en

favm dt< lu ,;u<:c:.~ióol de ALallva Sotomonte P'm zón cuyn r>ersm u~ria asume
e l re(:cn JVin h.::nlc cu s u condlctón de h eredero por ,:e¡treSo~::n"t..a.ctón de s u
pn11,.'«n lt1lr Cactus Nicolás Sotomome Cama<'ho •qulo.n repud iú la hcrcn·
e:;;,·. 'f con Ll.tl prclpó>ito. <·m pieza toma n do piP. en 1~ r!t•tlnl<:lbn lcf(<U que de

la m;dc'tn reivtl'l<licalorio consagrad artículo 9-16 del C6cilgo Civil, ¡xua as.i
indivtdunH:'.m· ~r1 M~f.t'ltiUu y ooulo es costtunbre. los elen'l~nLns que a 1a luz
de la:;; clísp<>l:!ldon"" l«galco pcrt.incntes deb~n conctm·ir en m'rlc>t·t a que la
aludid<:~ o.r:clón ''" """ tener i>-xiw.
Son C<.toS presupuestos o conclic:inn«s, al uc(:ir del Tl'lb, ulal, la pos~sión
lllulcrlal't-ll e l demandado, el <iereduo ti..: dorniuio en el dema ndante. cosa
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:'llt~ular rei>indicable o r.u nrn rlo>lerminada de cosa singu lar e i<lP.nüdad
<:nlrP. 1" cosa prctc nd i<1a y l>1 poseída_cuya rcs-tilu c:iún ""' redama. y los
r.nc:ú!'nlra reunidos en el ~~ISO debatido. l::n cfcc:i.o. en c•tmni.r.>a la p o.sesión
m~t~tial ca cabez" del peluaJ!dado, la corpnmciún sentenciadora refiere
que 1\LlllC]u<: :·reo fue posibl~ cstal)b:er con t:erte.za en qu~ prccls.-. mouwnto <:1 demandado tomó lu L(<f\<:'1l~l a en posesión-- ptua p ucl<·:r ¡¡ ~;pirar al reco
rcoc:lmlento judidal de la prcl!c rlpción prc:hmclicln. "lo c ierto e~ que
acturumc:ru.e se comporta c:clrno p<)~t:t:dur llk'\tetial del fundo de: m;,n-u!:<".

Con In c:opia de la esci'ltura ¡>óhlic:iJ número 162. otor~ada el 1:{ de
A¡¡Mjo rlP l917 en la .'\lo\;Jru> Unica del Círculo de l'ucntt~ Na<:ionotl. regi&tm'cho "''"mism o dia en la Olklna de registro de la loculicJud VHer, el
nnlllt•ne por probado d tlmnlnlo del bien objeto de lu.IIUs ~n c-abeza de la
suc..'I.'Sión riP. J\tallva Solurn<ml-" Pin:>ón e, igualmc·ut~. tic lu tnspe~ciónjudJ
ciaJ pmc:Jicacta sobre d ¡>n.:dto c!P.rlu<:e que se tnua ti~ LtTI bien singular
pi~Jit\uwnl.e identlfle«do. lu
le lleva entonces ,. """1;\"r J:¡ '>úpllca
re lvlmtictctori>t "máxime que lt\ ¡m:st:oipr:ióri extraordinaria adquisilivu de
dontlnJo ltwoc:;lda en la demantin prírodpal no pudo comprob:lr;;l:', y el títu
lo qu<' ;u-rP.cHta el clontiu io alt!g~lc:JO eJt la contradcnu,mda ~$ ante11or a l:.:t
po.•.:slón rlel demandado''.

Trlbu-

'l""

4 . Ut:Jo{¡.jdo a este punto el nJi'.Qwtamienlo decisorio en l":ui~Li(m. la sentenc.:i;, ''" ncupa d e reg-ula•·J~~ IJret:'-laciones mut ua.q f"l nl c·uy>< rleterruínacióro >«: ln•sa t'll las r eg1as conltni<las en el capituk> IV, Til nlo XII clel Ubro
U o.lt:l C:ód i¡,!o Ci\·11. y en la pmd.>a vertida al proceso. de la que roonc:luye. en
un j)rlnu:r plano. que el dcmnnrl:,in "implantó mcjonts '1',.' hien podrian

se·r c:lt:llogadas de n~sarhoN y riP. Otiles y que auuu:roumm el preclo del
lnmut:))le', las cuaJe~ kirl •·:rnhArgo, no reconoec <:re cnM ideracjón a que
cll<:h l'l Jl>ll'lt- se abstuvo de: m11 ,..,,•.,. r la cl~manda y tic J.llllnl.~;,r entonc.cs la
pcrt.hl<~rol•·

ret'.)¿unación.

En cuanto al pa)(n <le los frutos dvil<:s y nal\trales com o lo pirle el
rC(:on,'inlente a ¡mTiir del 23 de on;ou·m de 1988 ha~la la fel'. ha r.n que se
clecrú~ la entrega tkl in mueble. el Trihuual ~lime qu~ ·es lnd L'ló>lílJle
'IIIC ellos .se produjc-nm por tenef la cxplol;odón del1ulsmo e l d<~maadudo
c:n rec.on ven<:ión", mas onúte p!'Of<:rir t:om<ic:.rm alguna por tal coh.:<:plo Ira&
rutotar que el dc:mnndrutte se al>si >JVO rk <Solicitar lá p ru<:ha pe::ridal que
los h abria <:llHTlli!kado, medio eh~ ¡)rueba que el Juzl(:!do c'l<:l c:nnn<'imiemo
ta ul¡.¡o<:<> dn:n:l(> "y a esta Salt! h~ <·:s iaba vedado clccrciJlr """ pmel:>a oftclo!fiu.au: utr:. Luda vt::z (!Ue et UnlCO rt':t:t 1n·erue fue eJ denlo.ndt:Jdn en rN"".'nt'('tl-

clón y a l t<c;:.r los li-11lo~ cMies y naluraler,; reclamados en '"'" rif>Yll!Ond~
~e· vulnera.ria
J..lf'fWO...~ ~u

'

!'(¡(

d

11rlnd pio

de la

r~cJrJlrCJJiL'

in

p~jus

por ·c uar•t.n

h;lri;]

mM

situa dl.u ....

ultimo. en la !;t'lltencta se dt'ja

~entado

qu e la dcdsíim "rlnpta da

J.li>T d Juzgado eu n:l<lciún ron la.s pref<tac:ione,¡ mutuas. debe ser m n flr

GACP:TA, Jr:OTCTAL

1701i

:llüraero 2491

'!""

mada 'pero por razone~ dil.,.,.•u l.t<s, Y"
la Sala Cúlt;,ídct·a tnjuridica la
lcsi;;; f>lcult(·ada pot· el Juzgador de prl m"r~ ln s lant:ill solm: <:ompcn~actón
de fruloH dvilcs y nt\tUJ·ales con ll\s mej(ll'il$ (1\lF. puniP.ron hllbcrsc plaittado en el inmu~1Jle. lo:tdt< qu<~ p uc:c.lc se r <:qultatlva.pero no jm'idic;l".
111. Le\ OE~t\1\'DA DE C.o\SACJON Y Cofi'SIOERAc•o~~:s m: L\ Cu •w::

P·. tra impug n a r la se ntencia profcrtcla por el 'J'ribtmal Sup.:riur d"l Dis trito Juditial di:' S>m Gil, li>moulú o:l :opodcn\do de la partP. do;ma·n•lanl~ c-,1
pertenencia y condenada a r~stitUir el prerlio n.ra l nl~jcto de con1l-over~a.
n ..c:ul'l'<(• de casación debida mente t.-u!.tent ado medhm t" cl,.,.,nan da que da
cuenta d e tres r.argns ' 1"'- lu Cnrlo: ¡>;JA>l n estudiar e n el orde-n propuesto:
C'.oryn Pli""'"'
ltiVI~llldO la qulm~l de la s causales que com;¡~•ru d an.íc:ulu ~lñll del
Códigv de rm~limicr'tro Civil. con sldera el recurrente <JI"' c11 d t.rámlte
dd P""" "o '~" referencia se lnctuT!ó e11 la n.u litbttl p rc;vi""' <:n el numeral
8 (Id arH~ulo 140 !bldcm. por 1udeb1d<> notilicm:ióu ek l~ <km<lllda dt 1·e
cnnvr:nc.lón.

Pura su«l<.:nl,¡r c:l c:¡¡r¡¡o ach.1c:e ei es.cl1to de demumlu qu<\ <:n !"elación
con le. c.au.sal ele nulídn<i que .-omuln <:cnuu m otivo de(emtlnant.e pam soli·
dl.ar la inflnnaclón de la seJll• nc::ln un l.,,. dclalk;da. "no es del ca"o f!xaminar '" Jcgitimtdacl pnrn rec.W.mar ""·'h'"' ..n ... y "'' opotHutidad", y ro,;tiene
que clid1a nulidad st> ello po1· C\tOnto:> d<: <:nnfon-nidad <:on lo dls1mesto "''el
nrlknlo 87 del C. de P. C .. la notl.llcndón <k la <kmanda debe hacerse en
fonn;¡ pusom•l. momento en el que ha d~ rc::nlimr•c la entrega alnotilka
do de <'opia <Id mencionado escrito y de sus an<:xo•, p>iBo:> que de canfor
mirlad •~m la K conslrulciao; del e:-.:pedlente. no~<:: cli<:mn durante la nctuactón
teJtdicnte a la nolifit:a<áón de la d~nt.mdn de r(:mnv<:ndún prc&C'Jttacla en
e~ le Gt~o. pnn.:uantu d n::~vc:(:Uvo ctuto .c,dn~orio ~e puso <~n <.~onocilltlento

del dcu•<.nHI(ido <.~JI

n::CUtWeJlClón 1U~din.nte- nf.'ltilka<:iúu ~urtida por e:!otado,

.1' según al<::;l~t: iím d~ secretru·la ~u~c11to d 22 el<: febr~m de 19~.L (fl. 25 ,..
C. 51. ><ólü c: n r:s a fecha~ entregó cop!o de In ckm,.nda y de su:!- anexos a
la ap<><kr~,;~ ,iudidal que Uev<lba la re-p re$C:llWr.i6n de dicho demandado.
Asi. put·s, la secuen.:la rderida d~jL\ entrever. en senr.ir d~l reeurcc·ntc,
la cxi~tenc!a d e dos octns prm:o:sak9 d h•crsoe: el relaciomHio mr: 1~1 notltlcaclóu dd <.uto adm íso111> d~ la d.:mrut<lt\ de rcc.om"enr.ión y ._.¡ c.it: 1<~ rwtitlcadün dd aUtO que Ol'd~ll.O. Sllrl,t r .,¡ rt:sp cCtiVO ln\SladO, a CtoS pnM:es:!.lCS
de los <>rallos el primero operó medltm~ unu!m:ión en esta do y ei set,'Un dn
que JJ1K'Ic .:umplirsc peJ'SOnalm~nte o por c:m o<lu cta COtleluyente , siendo
C'; ck nlc que eu la primero. hlpOr,c.-,!!'1, fl<>r rnan<.I.,Lo dd art. 67 d .,l C. de f'.
C ., el o.leroa.udado podrá rctlmr las
d e lt\ seeJ-etruia rlenl:ro d e 1""
lreb días s~ttl~ntes "v<:I'K~dos l u:1 cual.:& comen?am ~ correrle el L.roSiado

""!JÍ""
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de la demanda-. Jo CJll<:' ~iiwflea q ue c l lcnnin u p ara mntestar la d eJllllt\da
de rcoonv~nción comenzó a oorrer el dia veintitrés 12 31 d~ febrero tk 1w.:l 1
para vencer. f:nn;;ecuentemcnu:, el dla:iol:h o (] Bl de marzo sip;ulcnt<~.
Sitl c rnhm·go. rontra riamii,J ;:cm ello las reglas legales de comp1.1tO <Ir:
ttrminus aplicable,; en la fv rrna Indicada, el Juzgado del mnor.lrni<~nlo con
"' d<-.ró que el tf.r'IIJíor<.• {JUm ~onte,-;t:lo' la demanda tic rc'l:onvención venció
el 'relntlor:hJJ 1281 de febrero d e 1991. "incuni~ldo en causal ck null<l;lrl ,
P<ll' c.:uaulo no puede hacénsele producir efectos a rllriJ;um o pmvidencia
un les de haberse nolilkado". concu lcanrlosc: por cm"'~"'' eme el derecho a
~;er oido. lo q u e palentiza la n u liri Arl alega da 'l'"" no ha si do san~ada "y a...,;
debe ser ctei,Jarada por la Corte clOn l;ls· '""'""'~'encla.s respectivas-.

'
1. Sabido cs.quc nu tuno¡;. loa d efectos ¡.>m<x:•ak<> t·lrnenlgual (•alegoria
ni pn:trlucenlas Ini!:HJttls eon~ec::uenclas aobrc loa ad.o~ n qu e In irre~uJari
dOAd "" ext.iende, pues ai bl~n t'IS cierto que all(umm "" n rk tnl s lgnlflcacíóu
<¡uc <.lc;b c;ro produ~ir la d ocwrud(m nf' nulidad. otm" v..:.:cs. au nque la ac ·
tuaeión sea del'ec;tuosa. es:.\ d~c.:Jaración no re:su..lt:a kgahm:ru.t~ pclRihle.lue~o
es necesario f'Xt-l nlinar cad:.\ c:usn en c1-:-den D verifJc.EU' d c.:umplimicn to de
todos lu• reqnlsi106 prevlslus ~n la ley porn tal fí11. de marwrn e.spec!al las
BCCuelas ' fU"- ln oml..'lión de a.l¡,:u nn fnrm.-.lidaEI pueda hah.:r ¡n·odu cldo respecto d" l litigante que r<'Clan1a {p lincipio de tr«s<:<:m k n dol y lo que eu
rcaUdad , de no n1ed1aJ· d vido c:n r.ucstión. h ubiera podtdn r:on1bicu- en su
favor kt sil.u aclón de acu.:roo n>n la r.odiikuclón pro~:esul rc:spr.:c:ttva (prl.n·
elplo d,· la· finnlidnd), ello por cwmto lu misión eoeudMl <1<' lns nulidades
Uruuadus "acljeti\'as" NI. a l '"'""'""' por principio.
la vigem:la o d
r'<:lll(mtrdo ele la garruttia <:umd.ll\1cional del 'debido prn<:t:~n• lru<. 29 de 1«
C. P.). rcmeciinndo agravl<>s
y efectivos que. ><n·~o.rfd<>'< de la dcs•·iacldn de kL~ ,-.,¡;In~ nonnatlv~<s del proceso. haya.n genr:r:<rlr.> indefensión
p.:uu el inle re"-<<do. J>u ol rtt:~ fJ<~hobrns, e.n esta ntalo:rla T1Q busta por regt"
¡teucra! b ,-;ola coustatadún c:><tcrnn d e la lmperf<:t:<:16n proce&al para ll:<r
lnga r a la declaración el<: mll!dad. si al propio lim1po n o queda eslahln;ida
do< nx>dC\ in condu;oo e"" dl-!<mln.ución d~ )!ar.mlías consutucicantÍt:s real.
~ff:"div« y sustarH:i~Jnu.:nte 1n.fluyeute a la que acabn ele aludirsc. origirJ.a·
rl11 en In lrrcgularidarl demU1cia da. hahirln cons ideración que ;nut t'll la
hipótesis (•x1.ro:ma de cnnllg u.ra.rsc las 'l\IC cspecíflcamt:nlto "'' "clona la ley
con nuUdad. su •kdnrnclóllllO
o:abidu •· ... cualldtl a pt::<ar del victo. el
neto proc(':;a.h;urnplió 5ll flnalldacl y no sr. ~ioló el d ef ed•u <lt: <ldi:n,;a ... -.
(Arl. 14 4, Num. 4 °, del Cúcll.!:(<> rlc rrocedlmkn!n c;;,; J¡ .

a""W'"".

¡,..,w,,,

ti""'"

2 . Vistas 1.."18 c;o,m; con Mra pe-l's pccllva. el r.jcrctc.to d íall:c;tio:o planteo·
du pur el r..o.nsor, mediante; ul r.unl pretende r.les<,...rl ar la poslbUldar.J tic qu r.

en rcla ciOn L'On la nuUdad lllvucmla ""' estudie ¡,. lmportnncia de propon~rla y la op ortuni<.lan P""' alegark<. constituye sJn. du<.la un " sfher zo es-
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tcdl. toda ve2 <¡u~ ele acüerdo con Jo d icho en P.l pf1rra ro pn:<:<•ckrol c:. "'"'
rel~'IJJI:iA mlr¡uw.ren
d eo tro del unóll~l>< cru" de la ad:.mdO.o pnx:t:sal d ebe' eum pllrse er. •)rden a
determinar tu t\CUIT~c:üt de la 4::ausal de i::.a..~ciún o.u:l uclda par3 sustentar
el cargo en estu dio. debido en tre otras rosas a ln <tu e constiwye la eseucia
m.lsma dcl reo:u.t-so que consagra el ari. 368 del Cócli¡,<(t de l'ru<.'<:<l.:utlcnto
Civil. l¡tstltuldo para declarar ~cnuinas nulldade.s rÍo san~<ucla~. c1o a.gi
p;.1n1 t~m~diar t:V~•l.uales deridtmci:-Js de- or1k•n rucrantcnte fonnal a<::<tedda& dwante «! trámite P.O ;m;lancia que por o;enclo. h an debido subsanaTse
en C$C que e.onstituye el escena.l'io apropiado para i.llo c:mn<• ill\'arl..-;.ble-

¡rrccts.\nt<"Ttlc dichas ctrcLutstaneia<> las q ue mayor

ruen4.c< Jo

fl¡ t t~ntcrJUiclu

lt1..doctriua juri~prudcnd~d.

f':n •~si': oc~len de Ideas, lmpeirta Insistir. como mot1vo dd~·rminanlc del
rechnw d el (:a~~" qm : d mltflc:ral5 dd at1.iculn :¡('ill de l Código d<> Pro<.:crli-

tniento Civil (•Kl'nbkc:<: c:omo c:ausul de <.:a..'ic.u:í.On m hip6te~ls d~ qu~. r.n la
actundón rc:~pc:d1v:-t , N<:: haya inctuTido eu alguué:\ di.:' k"\$ cttnsnk~ il~~ nul~dad contr:.m;:J1urtn~ (:n d art.. 140 de la nlistu.a obra ..~letnpre y cunnño no
se huh~c:n~ ~nnc:mJo, lo q u e ha llevad o a la Có11e a ~i'l~lar qur:. la ·ca usal
quinJ.a <.lr: t.u."<UC!úr L ron.sagroda en el cuticulo 368 del c.r. r.., .onqxx.e<¡u.' en ei
proceso se louyu i1<currido en algUila de las oausalr.:< ,;., nulldwl c<Ktiempla
das pu.- ei articulO 152 {llOIJ 140) dcl rnis mo ordLmnmtnúu y. o.dem<i.s. que
tlit11á IHtlidad r10 hcq¡a sido ·'"""nd.r.t r¡ .~e 1u.1bilm! a leyutl.u J:x>r la pMrt! lcqmsnadn pttra proponl.!rla.. Por r:onstguieni11. n_() eH wl.rnlsíl>lt.' como causal di'!
cc.sm·ión la nu!iclad cocwnl.irladQ.<"<XJ"""sá o túr:ilwr,.-r\t.,. o la q1te no c!fá:tc a. lo.
pwte qtlt' la prop on"-'. ni !a. mnsl.illt.irlt> par /ux:hw; c¡ue pt~dléndose propon.c>r
umuJ exct~JXiVJtt':S prt'!t,ias, no lo_fi,.leron, inl. como lo pr~:t<.'ribe el at'ticulo 100
dd c. de P. C. • (Cas. Ctv. 2 de .febrero de 1990; .,;, ¡ncbi!Car). ce lo cual debe
~J.grt=yur·.-;e, :i(+1•tlt!ltdo orft~lttacfoncs doc!:rinmias mart:uc.Ws ,,.~,t cfal'ldad aun
bvJu la vtgenda d e la l~islació" prow:;o! dt< r l'i,'J 1 y <:ull ctpoy o en principios
quc,· ..,\ Sl< esenclct conseivan (tcntal.idad, r¡u~< ":-;c.u:¡ro.r W. nulidcu:l quiere deci1:
mii«J se <'OntPrend•' · aplicrtr cttaiquier ,.,m,din ir.t.lú:uckl por/a ley para curcu·
""'~ CJit:iv jw·ícJlco; !lCI el d•' lc1 ratificación. Cltondn pmct!clt!, ya dele la declara·
t:Uir1 juúá:iut ;;;obt~ su exi.stenc..ia. o iJ<(!Xist.endn. Por t:."'Lt' uspec.to. t/ co1no lo
e.xiJlitw on los rt.'Cla,,tOn:s dei PTO!i<-'Clnrl« n•flmru•Judlcw.l. eljin clel.motiuo 6'
tldwúc:ulu 5W del C J. lho.11 368 Nwncrai5 rld C. ele P. C.} llOfttt'OU'Oque
<L5<yurur tu "'"tubilldad de la cosajuzgada , cuancfn hay.fuUas qu.e subsanar
rcloliiXlS fL &>s I"'~su¡lt!.eStDS •1el attíatlo 448 (hoy 140 di</. r.. ck P.
(G,J,
LXXV. 655!. <l« cJtmcle s" siyw!', .-ntoclce.s. que por ol>ra de/. i.fpo di·: o.'íneulación
jttrídi~'O ul.o:;l<<lt.!><t '1'·'" ln.pr-..·dw><~n entn:!i'la. Cl!WldO la porte !t<!iíl.i mrit.!a ¡><lra
pedir sen dt'r.:lwwt.rJ lCJ. exisli""'it' ele wt« ilLLlidc:<d por nanualc!za :;cJnL«LIJ!e,
~n ronoc!mlemo del ucw <k~F":ruo,;u '1'"< ,¡ i<:cq,.·rjudiCUffa. dw-antc ct curso d(' .
los b1stanctas no a_qola c.let modo ckbicl(~ lmJüs uk~ 111.edios ldócwos disponi·
btes para <:OJ'I$(<yufr i<d cledorc.u:ión, up.-r u. :;in lll,<l'Gif a dw:I<U: una..Jnm>n r:le
cont)(,didu<:;.(trl fJi:m~llnliO.Ctóll ráclta que ün.tJtdc rcct.amnr m;(Amisrna 11ttl~lad
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:.l. tp dicho adqulere c:s¡JCr.:ial o1gntficactón e n la cspe<.io: en estudio. pot·
cuaou.u del e¿pedlen te llC ctc.~prende que ~ ct~unslitrtcias ahora alc¡¡adas pur d recurrente c:omv ¡¡usrento d e la lliJlirlurl red,mada. fueronaduchla::o mediante d ¡¡rocedlmtcrlh l »propi<"lr.' para el efcctc. lJ""· ~n ~u·
mom.e nto. rrornovió el dc mMrd<tdo en reconven ción h oy i111pngnan te cuando en rabió ellramtte CJI.IC ~~ .Juzgado del conocimiento r~~;~oM6 adversamcnl"
mc(llame proveido que d¡¡ta del vdnl.ien;¡t.ru (24) de abril de l!o19 1 y el cual
"lll"tló pk-na eje<.:u tolia lucgu rle Ji·acasar. por cxtcrnpur~ineo. el rec.t)J.'$0 d e
a pelac ión interpuesto <:untra el m tsmo (fis. 1 1 del C. ~o. 7 y 3:3 del C. 'Jo.
¡¡¡, lo que equ iva le u declc q~tc l•l nulidad alegada carct:<: <k hts condiciones
necesarl..ou para hacerla val~.,. mío.."!!rnente utlli-..aml o d recur~ de casatMru.
·
·
·
F.. inrl<•p e:rldlentcmcnl.e rle llls ap.n.-ciad<>nt<.~ hechas que de suyo cons
tltuyc:tl rntll.i\'0 sullcicnl.c pura rechazar la •~•~nsura plantead.\ en los t.érmi
nos rd(~Tidns. conviene: anub1r, pru·a abund~lr en ra7.ones y por cuan l o P.11
ht lmerprcl a t:i6n .,,.<Ida que de e•~ norma h aúc upuy¡¡ el recurrente" el
t:argo e n estudio. '1"" el articulo 400 del C. <k· P. C. diKpnnP. q ue una ve:<
utll'ntrlda la <.lt.:u10.u1dn ci~ r~(:"'lvc::l,~ión de ellas~ d~rá tn-utlltdu 1.tl reoonv~·n!do
pcrr ~i rennino cslable<:ido para iu. tlo"n<rnda 1lúc lal. mcdhml e a uto que 9C
rurtl n""''~~ por cslatlo, "Piicanclo cr• 1<> perl.inente ellnciao segundo del arti.-:uln 8'/ ibidem. lo que implica. no s irlu qu " el traslado ~P••d.ivono supone
o~llu1(m de car:i.ct" person al. cou to lo"~ la acusud{m. sino q ue la
rt:rni,.ión a la q ue dicha norma se rd'i"re incumbe úrticurn""t.e al proccdimt~nto relacionudn t:Qn)a ents·cgu trurl.,rial d e coplas d., lal,Ontmdemanda
y rl~ ~;~us anexos, .,no aparte de que nn P..; factible ph:l.<:nd~r que la e:ntreg"
lm·d(a de las c<rphr$ a la persona nnhllc:adn .sin qu(: hayn mediado retardo
tnju~tlfkado ¡mr parte de!Jw:guolo, implique prórrog~ del t~rmlno de l.mslndo. término '1"" como ya S<~ a~~<>lú, no tiene por qu(: :s~r diferente: tld <¡uc
. se conccdit'r l''l ra e l u·as ladu rle la demanda inidal.

· F.n ~tcsJg, si cqcuo acaba d" verse resulta ln•os l.<:nfble h asta la exislencfa m iatHa de In irre~ular ltlarl en que se apoya d JTetUTente, l'uc:<ia o.! e
manifiesto ad emás una 9ilu ad6n de con.-a!itlaci(rn tó.cltn de la l'n:lc ntlida
n ulidad y no h <lbiéndo9c clt:most rado la trast:<:ndencla real y cft:dh-a qu e
la tllutlüla in·egularid>~d h"y¡t podido lcm:r, n o queda otn.< all.o:rmuiva distinta de rechnzar d cargo.
C<uyo S.yunrlo

Con ft.mdamcmo c:n la causal p rimc:Ta del ruticu lu 368 del Código de
Proc,:rlimien to

Cj~.:il. c::;lim~

d rec urrente: (JU e ln pt·c:rvldt:Jtd a m:usada ln-

fr1nge indire<:lamente la k y • u • l:mcial por emrr de h~cho . en vil·t.o.ul ele la
SJ pllcaclórl in dchidn de los ruti~ultJs 1044. 1296 y 1J25 y ele la fall;, tk
" l'llcacióndc JcisarlknlO$ 1012. JO J3 inrJ sos I"y2" . 1298y l 299t(J(]os tld
Ct>dlgo G'MI. crroT cx:urrido ·en In apnriar:ión del ¡x¡der. tk la contestación
du lu dP.manda. de la dcmnndn de re<"Onvc nc-J.ón y de l><.s pnr.,bas aporta-

----------~-------- -------~-------------~-----------------
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das para <l ernMI.rM In lq>;ltima~l<\n del demandado contrademam.I<Ulte.
Carencia de legltlmac:l6n.·
Aduce el re<:urrcnte como motivo dcLcrminante de la ¡u:u sactón referl·
da, qve la dt:manda ¡le pertenencia ec entabló en conlr.l de la su<,.iim de
Ataliva Solonwntc l'imJm "rcp~nlada por dos herederos ciertos: (';arlos
Nicolás SoLo;nontc Camacho y Ldio Sol:tunonlc Canl&cho": a su v.-.1. los
herederos lmletermlnados fueron emplazados conform<: a la rltualldad que
~:~;U.\.11<:<:<: 1~ ky n or.Jiaulc llarmunicnlu qm: venció el l 9 de octuhrc de 1988:
y. en fin. lw ho:redcrol$ rc'f.;onol'ido~ <:n la rcft:rhla ,;u cesión "que no iu(:rnn
citados IniCialmente al proceso" también se ffilplalMC>Il en deb!<L1. forma
"vcncr(:n(lo su t~r.nlno el dla 20 de septiembre de 1990".
Añade lu~go que el 12 ele septiembre de 1990 <:urr~parccló al proceso
Carlo:s SQ\om<Jttle Arnaya para contestar la demanda v enl;rblar a su vez
demandu de l"P.<:nnvimción, invocando para el efecto la calidad de cesionario de Cnrlos :-lirohh Su lomontc Camacho 'quien repndi\1 hr herencia', lo
cu a l demoslró con copia de la proYideucta proferld:r el 21 de agosto de
1990 por el. luzgado Segundo CJvll del Circuito de V~l"'"'

Tomamk ¡Ji<: en la secuencia referida , concluye en tonCes d reeurrente
que al <uuweulu de la ape~tw·a del proceso "'.l«'.sorlo de Alall\'a Sotom ont.e
Plnu)n. esto ~ el 6 de Jullo de HIGO, ' el señor CIIJ'ios 6otomonr.r: /\maya
c:arecia de vc•caeló!l hered1tarta pues no l.cnlcndo el carácter de hercricru
ui de legata..-Io no era llamado a ella.", ,;n:unsta.ncla que por s·i misma
<:xpllca por e¡u t razón no pudo comparecer al proceso clumnte el térn11no
previsto p ara cada w1o de los emplill:a:mlcJII.us rese•iados . l::x:cluye, de otro
lado la censura. la posibilidad de lJU~ el r<;pudlru· la herencia por parte de
su progenitor hubiese legttlmado al upo~ilor JJl.IC" <:unopa¡-ecer al proceso.
por cuanto ele tener efecto Jurídico ese reehuzo dt: la herenCia. ello serii a
partir oc IR prm1dencta que data del 21 de agostol de 19~)0, ·c.uando el
llmnamiP.nt.o a IM herederos 'Indeterminados' y ;,o l<•« ·rr.conocldos' como
tal~~;. h:>hiil prP.r.luldo".
De considerarse en tonces la fecha antes referida como el m omento en
Sotomonte Amaya adquiere la calidad de he1-edero de Ataliva Sotomonte
Pinzón , por cuanto antes no se conocia que h ublera sido repudiada la
h"""nda de eu padre que le pennitió rep~tarlo. •su presencia en est.c
pro'-"'SO e:• cx1.cmponinea y carece de legitirnadOn 'J)Or cuaruo la calid ad de
heredero no la poscia para la época en que esta dt:mo.nda de pertenencia
se intentó". iras lo cual el censor Insiste en qu« no se puede confundlr la
repudiación <:<>n la adquisición de caltdnd de n ered"ro en virtu d de aquélla
"...ru para cfc~:to~ procc;,slca. tal calidad se retr11true".

Qlle

Y en este orrlen de lciea9, apunta que Carlm• Nlculiw Sotoruonte
Camad•o. -el padre de Carlos Sotomonlc Amaya y q uien como nsignntarto
repudiO la herencia- . aeudló a ¡,. <:il.a.ci6n que se le lúzo como demandado

!
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lo qut implica que actuo como represent>U~lc d e la sucesión y que. por tal
ra>.bn . debe h acerse de lado l>t pv~i\.Jilidad de que hubiese repudiado la .
bcn:uda, circunstancia que además denota Jos extremos que conformaron la relaclonjuridico-procesal. la cual. agrc¡~,~ la d~rnnntlll """"''ntatmi<~
de l recur:lo. no puede alterar~~ ' ;qino por los <:!~peclllco¡o; fenómenos conr~tn¡JI:uios en la ley". lo yut! lntplh:a tamblen que el comlnuador o repte!:'tmtante de L1na d" la~; pmes no la altera "sino que ronUn üa en la forma
yen e l momento que se tomó", lo quto al ser desconocido por eiJuz~do dlo
lugar ~ que la demanda pr1ncipal se contestara doblemente y a que la
demanda de rct~c)nvendón se presentara por fu era d e l(:nnino. "figura cu11061\ que paret:e proteger en el fon do Ji aspiración de Sotomonte Camacho
a prescribir loda la h erenc:Ja para si, como lo manítle3tn la rec;onvenelón'.
clrounstaru.:ia que CQnduce a qu~ el Tribunal im:urricm en etTor de hecho
al apreciar indeb idamente el p odei corueridó, ~~ t:iml.t:~rodóll de la d emanda . In demanda dc: reconvención ' pues que no ·vio quc.tales pruebas demo~traba.n la cartn(:ia de leg!tlmaclón", lo que d~ lta hcr llt<t:ho le habría
lkvado a dene~r la>' pn:l~m(ones invocadas en hN~<lll tro:~ut::m<ulda.
!:iR CONSJ!J~

1. La lectura t:ld '"u-¡¡o C\1)'0 contenido a caba de ex lrunarse lleva a
ccmclu!r, no sin alguita dlfi.:ulla d por cierto. que su llnalidud n o es otra
di.~fjntn de la de pontt d e prt'..sen le la falta de legltlmat:t<'ln ~u•landal para
ui.Jrdr del opositor que. por 'ia de reconvención y con d prnpf»<ilo ele recuJ>\:rw- para la comunidad her~ditaria la posesión dr.l tnrnueble en poder del
ch,:mundante que se prr.u~ml" favorecido con la ttstu:~pl(ln roya declaraCión ~olicita en la dr.m,.m ht que el prooeso le dio w mlo:nzo. hizo uso de la
ucclón reMncllc.ainri:t, legltúrulelón que ajuic:íu riel recu.rnmte quedó radi·
cada desde el p<mln de \1'lta procesal '"' otbeza del aslgnatarto Carlu:.
Nlcolfls SotonJCmle Camacho no nbsl.ant.e haber éste repu d ia do c:cm po~te
r1ol1dlld la asígn:Jctón que le oon-e•pcmdió en la s u cesión de su padre Atali\--a
Sotomonte Pinzón. ab11éndolc pu!<O al do:zecho de reprcSt..,\a d ón suce.sorta
Invocado p<rr aqu el opositor puru fu n dame ntar la aludida acción y que la ·
sentcn c:ia impugnada. quei.Jnmtando la ley. encontré> de recibo. En orden
a demnstrar·e sta tesis. se bu."'t el censor en a.rgumcml.(>~ que aderuas de no
haberlos expuesto durante .,¡ <:ur:so de las Jnatauciaa c:unndo le era posible
hacerlo, resultan !nadmi!siblc" como enseguida pasa~ v~'l'.,e y por ello. en
sede de c<lsnción. no puede.: rr.conocerse la e.x.istenda de los erro1·es de
pcrcept:iún que c.on el <:aráo.:Lc:r·de protuberantes. le a tt1buye el cargo a la
$Cnkncin en cuestión.
2 . r-n efecto. Jo p rimero ~~~ '1 "" "on atención ba <1~ r~pararse. puesto
que llac:ii<nrlnln queda al descubierto en buena parte lu tne.xactitud de la

motfvat:illn jmíclica que consUtuy~ m columna macslru dt<l cargo en estud io. es t:n la ruJ1uraleza del tkrccllo de representa ción su t...,;;oria y su lll3.nera legal dt~ <>pernr ante la Mcesld::.d . sentida desde :l.Uti!.'Un. de moderar
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las conse<:1.1~ncta~ poco ec¡uitalh·u.~ que ei.Uerg•m li~ la 1\:¡(1~ clt~ ,~xclusión
de los pariente& má.~ remotos (plior1da d por razón dt'l grotl.us <YJ!JfiUf.úmL~l
qur. prc.•ldc la llama da "delación sucesora! ab intesta\o"..<l~red:o que rom o
h it>.n r.• sah t<lo. l.mnamlo J) ic culos arts. 10.:11. 1043 y 1044 d el C. Civil.
lddn.."' c:n c:u ru :ü rclatu :ifl r:nn l:lf.t rlispo.q;it-:toncs pe1unentes de la t.... 29 de
J 982, Jo tlen" rl~llnir!o 1" jurispmdencü> (G.J .T. CU.'VI. t>á¡:¡. 460) dicjenrlo

q\le es una l orma de heredar, debida exclnsivam...,me u hl lc:y. mediante la
cual el dcs(;cndlcntc de un hUo del causante. o de un hermano dt~ este.
sube a oc,upar el Jugar hP.TediUliÍO de did1o hijo u h t:nflritl.o qu.e no pudo o
no quiso r;uceder. s iendo P.Jltendldo que paHl que t.P.:11ga lugllT esta "ficción"
y por c:n dc:. c:nt.1~~ la dc~ccndcncia, en r.uyo benellclo despll-.ga ella sus
efecto:;, a o~uptlf el h1gur y el ¡,,<rado del n;~Jln'"""llldo, es rc<¡ulsitó indi,;
pensable que este últ imo falte," .. lo cual también ~;e d n c\larulo es Incapaz,
c~uamJu t ::i iudi);(ctu u~ bcrcdat. cuaudo l1a sldo desheredD.d_, y~ cuanclu repudi;.¡ la ht:n :m:la tkl cle'(:uju.s .. .''.

Se tmta. pues, de un ruodo excepcional de su ce<ler por olml del cual,
8icndo su ''OUletldo lx\.sico el determlnar u na p>·~mtn.,ndu en 1..'\ vocación .
hc(('.ditarilt q ue no se fun da tanto en los fuero,; dt. In ~an¡,"''t: c.:mU>to en las
pren ogntlvns d~ In Unen. el 'represent..,nte" no d " rtv" :1us dcrec.hos del
· representndo" quien llO los tu~'<> n i pud o lram;f<:rtrlc>:~ por haber qu edado
vacante su lugar debido a una cualquiera d<: lw~ ~ircunstanclas qu e indi·
ea el urt.. l 044 •IP.l C. Civil, sino que recibe dichos derechos direcl;nn~nle
del de·ogu.,.y por imperio dt: la ley'""'"' asilo c&tatuye el nrt. 1041 ibitlerr•
Bn otrn:; palnbrns, 1\\m c:uando <:s lo dcrlo que aquel ocupn el puesw y'"'
reputa que tJ(,nC <:l fH\rCl>ics"n y lo:> derechos h crcdlta.t10P.o del "repr~senl.a
do", d ebido n. 1111<1 fkc:ión lcl(al ''"" lkumuuiento especial del qur.: vir.ne haclendose m~1to. no ~e proch>c<: pm- inf.cnuedio de ~~te último, lo qu<: !le:
suyo trae. cons~r.nf!nclas de si¡;(l>ifk:> l.h•a importancia fr~nte. aJ cnso c:oncreto en e~\Ud1o. Lodu ve:~. q11c; ~i S(: <:r•Lit:(IUe, ::;iguieJldO las en:seJ.i..:'lnz.as de
Uumoulln fuente do: inspiraciúu dcllt:>d" tld arl. 71:!5 del Código Nnpolcón.
que para fines sucesorales y remonliuuto:;<· al """"':r11.o e n <tue la deladón
"'~ produce. el acto de repudiar la hererKia impl\c" ·~uc q_ult~11 lo lleva a
mlx> d(~<' vh1.w1lmr.nt.c de existir. forzoso re:sulla WlJ(:luir. C:lltonces. que
en h>l p,vv.ulu, c•u1lquiMa q ue sea el tiempo tmn:s<::urricln ct~lc que esa
rlt<lm:iiln hJ\'> h •gn r, ~ ~;uponc q ue al repudiar. t'i h ert'd cco renu nciante.
de mod n ITreV<K>Jb l" )' dc.-,¡dc CuandO la reo;pecüva iJ'ólgt>m:ii'ln 1<: fue ofrecida, alxlir.ó rle '" po>iibilill~d de a<:<:plarla: y de Igual m~n.,ra, si •~meurrlcn
do poT dP.-rl'!C;hn de repr-esenl.u.dUn un ctcscendle-11te $uyn ar:t~pw . con 1a
nltF>m;) 16gic~l ha de <tnlcndcrsc 4uc. sin golu ción de mnt.inuidad ~1l~una.
conti•>U'l "'" ~lla Jl<!rsonaliuad del causante y con la p>·nyo.cdóll rctroactl-

va que comm¡p., "' ar1.. l2.!lG del C. Clv11. recibe el "repr..,.o.nhmf.c" el conJtullo de Htulruidndes palrimoniall:s f.ransmlslble.> que lnt~¡,<nm d .:audal
¡·eJicto, 'lllll pn•· cnnn ln lu relruac;l:ión de efectos de k'l repurliut:ión. valf(a
insi~(ir. UP.n~

pnr trti~¡Ori especifica la de dejar Ja,; c·nMuK cott10 sí nunca
hnhi"ra h aullle> dclt\Ción en favor del repunianl.e, J.lconnltl.::ndo así que le
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d elaMótl -~igrrienl e y la respccU\'a at:epwd ón d e quien es destinatario del
lla mAmic:n ln qu e ella slmboll?.a, si·llegare a producirs~. puedan tener la m·
bien el oli·:ance retroa.c:tivc> r¡u~ señala la no1ma recte n cit ada.
·

:J. lfnu segunda ObNt:r\'al;l(>ll p or hacer es que en e l ~Ainlrl(l di>lpt1e:S(O
Pt.>T ln rodiflcacióu t:ivil pam el desenvoMmlc:nto ñ ~l rr:n(l!rt~nn ~ncesoral.
<~¡mre(;en sepam(IO<:>. enu·e otros. doR mornt~nln" '1'"' ('11<11 ocurre con la
"dela~ló n

de la asignac:Utn", P.rllenclic:la como el llamamiento aduar de la
a a~eptarla o n::puclbrrl>>, y la "adqtúslclón del titu lo her~di(alio" que se
"" ('!Janc:lo c;sc ll>Jmarniento es acc ptadc> p<>r su destinatario en form a expresa -cretit>, l.l(ií!io- o tácita • pm /u_.,.,,je geslio-. sí b ien pueden roín ddir
en el tiempo, cosa que d e h cch u " u t-..de t'On frecuencia. es pret:í.'i<>, "in
embarno. dil'eren cia¡·los desde el p unw ele vistn conceptual.
l~y

F.,n (,recto, entendic:mlo o¡ne la apenura de la suc-r.~l(m !>e produce al
Jl:IÚHu:nto riela tnuel'te tld (:uu san t~. las personas UamutJu~ por h1 lf'y o por

el t.... u ulor a recoge1· la h~rcnr.l;l t•klacionl pueden, mr.cMrolr: mm ""1''·~.
~Jóu clHra 1: inequívoca de vt>lunfJ:td en uno u otro senUdt.. connmuu· o
r~<: h l\>.nr (Udm cu«liolnd o Ululo ndquJ.sir.iwr. ao·q¡lun\IQ o repuéllando ·¡¡.
br~rnenle"

la agJgnaCión deferida. En ~on"'~'~"f'l'(·ia, para que aquellus
adquieran la wnd1dón hered lt.~ ria ahJclirla, no ba.;ta q ue st:•m
llumud<L~; ha de ofrc<:ér:;des a.sl m ismo dic:ha a;;ignadOn de mallcr-..t mn·
crela y es ner.c,'l:lrin. mltmll\5. que la accpt...-., pues com o lo licue señala do
constante y. rr.pc:l iclamen te la jur ispruden cia , • ... sin esta "" "'l" >tción , el
llamado a ,_.,, ..,cln no adquiere e l LjJuJn de heredero. p ur." '"'moya se ~jo.
n o le ba~t.a al asignatar.to poder suo:eñeT, sino q ue ~'S h><.lispensable tmn·
. i)l~n qu~rcrln. !':<' indfspen sablt: poder y querer.. .'' (G .• J, T. CU t. pñg. 342),
e llo <J¡,scle luego sin pcrd..,- ele v!F;ta el texto dd a.-1 . 1206 d~J C. Civil que,
scgrin se dejó apuntado lfnea6 atras, aJ cjtm:i(:i<J d e la opción e n <:><l.ndio le
a tribuye ellcacia ·n~lronctivn con referencia nl 1n o1nento en q ue tuvo lugru·
lu d~lflción; lo que signifi<:n qu e por v iduc.l tk c:;a prevlslón no¡-noar.iva y ('11
c uan11¡ a la ae<:.ptadr'>n mnc1erne. considerad lcgislndor ([Ue la ¡x:rsonnli ·
d ad juridíca del difunln n o h a falta do nunr.n, llllíendosc la lnHci;rn;,ión
p a trimonial qu e a. la rnu crte le es irlhcrcnlc, con la a dquÍsit:iúu pm el su~r q_ue tiene '""bal cxprealón en "u volu n tad de ret:ibu·, a l pa:<v que en lo
r~tere.-nte- t\ la repudiación.. se la tiene corno la rentulela a unO:t a~i~nactón
~•a:c~ral apenas dd(:>;dn, presumiémlo~<· p<Jr ende que. a l h;>h<~ni<> negacio t'l heredero a "dmiür ln tr<u rs uoisiún en cuestlOn y dArlo el alemce.
\g\1almente. n'lm"ctivo q_ue a· u n "'""''de esta clase le l'lRig11a la ley, no ha
te"xJ1ltido 1uuu.:a d ll;llnm l lie"JltO.
J)(;T~Qru\S

Y <:tJ lo

qu~

a la aceptacjón inenn1be.

\iCil<:

ul

<:u~n

rec:-orda.r que de

ordinur:Jn no se encucnln.-\ ::~omef·irJa a especiales rc;c;nudos d e fun nn . Dice
pur r.nns iguientc cl art., 12..'18 del C. Chil que pued~ ser e.~vn:s• o tácita
~fl\Íll que se lOIIlt! el título de h crcdt:ro del modo <JUt in dir.a el art. 1299

11)/áem. <> que ,;e ejecntP. un acto q u L: suponga nec.e-6artounc:nt.e In Jmen,i(m

E.\4..

_ _ __ ___!,G~·A~C~.ItT
:::!!:A~,J!!,l.!nl!!l!.:Cc!!
!
IA!!I:...,----~N.!!me~;w~I

de aceptar, <.cto este último que debe ser

con<;luy<~nte
LUla

inlen(:i()n y retJuiere en C(UlS-e<:u~nc.la por lo menos

en demostrar tal
de estas cio~ en a-

lldades posibles, a saber: o la de revelar for?.o,<;iunente, fuera de toda razonable duda, la vt>hmwd <k adc¡utrlr la ht:rcncia, o la de ser .s u ejecu ción
fac ultad exclus!\"a de quien es heredero. Por e.so, obs<:rvando con rigurosa
li<.klü.laU l.'1 t·~qu<.:rn~ t:c.nu:qJtuwtl H~i th:st:rttu y cuyo sustento norntativ o

sustancial no admite en verdad d15custón serta. so:sh¡v(o duran te mudtos
años la doctrina jurispmden~1¡¡J que • __ -~l la accpr!lc!ón tácita de la hcn:octa . según n uestro d e1-echo positiVo. res~uta !ndirecl>ttnP.ntP. de ciertos actos jurídit:os o m¡;¡lerUllo:->! ~j~-ulados por e! as!gnatarto. y que implu:a n por
su parle la voluntad de conducirse como h eredero, no P"'""e entenderse
q ue tal forma de aceptación se da cunndo a unll f""TSOI\a 9e le notifica en
esa calidad pr~unl<l el a\1\0 :¡dml~m1u de la demanda, s in objeción alguna de s u part e, porque dicho acto procesal no implica generalment e u n a
conducta libre d el nutiflcado ni, por ende, puede inferir"" de t l clara e
!nequivocamente una ev(dt'n\e m lunta!l tic aceptar la herencia. ~>• precis o recordar que los prtn~1pit>~ 1<:1:(>~ 1.:~ <¡uc cutn: nooot.x.s gohteman la ac:cptaclón de la herencia se edtnt"m :<obre <:1 <:toru;q.>lo de que nadie puede ser
heredero coutra su voluntad ...:· (Q.,J. '!'S. CXX."XV!It, pág. 391 y CLXXII.
pág. 521, cmcrio qu~ hQy t:n dla. debido a la reíumw de uut!c.sa validez
con~Utur.lonal Introducida al .An. 81 del C de P.C por d Decret o-ley 2282
de 1989 (an. 1•, n wn. 33) y t""""l~lcnte ella en creru· l Ula exúLica modalidad de fingida at:eplu<:iúu con alr.ance 11mltado al ámbito pn>t:t:s"l unicamente. ~~bien (:R r.lcrto que en toda su extensión no ptw<k a¡>lican;e sino a
~r.l.os r..rlli7.>l<los con po!>terlortclad a la ~1gendu d e tlb:lt<> D.::.::reto, sin em·
hmgn y mn ar~~o al art. :lB de la L. 1~3 de 1887, Sl~uc rt~endo sttual'iones t~l)nf:rl':ro.<t tJUr. cua l ocurre con la que eiSlO.S autos ponen de preseme,
se "'"""'¡;.,mn y qur.driTOrl consoltdaclas con antt':Iioridad. habld.o1. cuenta
qu• el <>Clo de tmmllaclón .ludlcJaJ atribuntlt' " C>lrlM; Nicolás Sotomonle
Cam:u:ho, c:(onsls ocntc en contestar la dem>tncla tll' pcrr.enencia Invocando
su ccmclh:i<iit de d ctnandaclo y no asl la d~ hel"f'rl"m <k Ar!lltva Satomonte
Pinzón, l.uvo lugar el vclntc (:lO) de octubre rle 1988. ·
4 . Sí¡,<u'"'" de todo cuanto queda exptte,.t.n "" ·~sta!'l co nsideraCiones
que. con !rar!o a lo que piensa el recurrenl l'. ""'' conducta desplegada en
e l pro<:<:so por el demandado Carlos Nlr.olá~ Solomont<" Camacho nn t·iP.ne
el s!¡:(nlficado) que quiere adjudicarle el <~argo e n estudio y en ~"'" mi>'O mo
orden de Ideas, su detem>lnadón pn>~lmor en el sentido de cl<"'p:>jn~·~ del
carácter de asigna !ario, remm<:ltllldO a recibir la asignacinn a ti deferida
en la sucesi:in de su pro¡¡enllur, está llamada a surtir, comfl en rcalldacl
surtió en su momenw, lu pltmllud d e su s efectos Juridicos, lo que d e s uyo
lmpllca que el derecho de Tt:prescntaclón su cesoria! ejen.i !ad o por el
lntervmient.e C'~vloo Sulumon tc Amaya y la legitima.:i ún qu t: crl dkha prerrog;ttivo cu~cntra suftcLente fundam«n tu para rcJYlndlcar b tene.s pertenedcntcs a la comunidad h P.rucUU.rla, no ofrecen reparo. & igualmente.

N(lmero 2491

GACE'tAJUDIC.IAli

1715

Lici.Jc ha(:er:;e notar, a )¿¡ luz de las susodichas consideraciones, que. en
aret~ibrtal principio de los efoctDs rctroocttvos de la aceptación y la repudlacltin
consagrad<> en d nrt. !296 del C. Cluü, queda sin base la myumcnración de
la censuro t<mdientc a afirmar que la representación del asignarario que repudlñ sólo comienza a reneroperandt.t P,{ecti!Xl desde que la rer¡uru:itl.ftw. ace¡•·
lw1c¡ por el Juzgado del conocimier!.lo. es decir desde el. veintiuno (211 de
<l!Josto de 1990, apreclacion('S éstas en cuya virtud no queda orraaltcmati1x1
distinta de concluir 'l~. siendo equuloXOdos los mzonamtemos argumeniattt>os
desarroUadu:; ('fl la impugnación e Inadmisible el encuadreJwídft:o que a la
cue:.;l.i(m de hecho pretende dársele, resulta tnoflcloso defe.nerse a verlftc<¡r si
ltJs (<rrores probatortos denwtclado.~ extsueron o nopues de ser ajirmaliva la
tespue.".u. posibilidad que a s!mple ulsta se muestra por demtJs remota, llabr!a enwru:e<s <ltte descartar el que ellos hayan sldD oausadetermlnante de la
ti]¡Tacclón de la.~ norm(]s de derecho sustancial señaladas por la censura.

El ca~o. pnr tanto, no prospera.
Ca~qo 1en:ero

Seg(m Jo sostiene el impugnante en este capitulo de su dcu~a11d«, la
corporación sentenc.!aóom rlennm•i>l<.la violó Indirectamente la ley sustancial por error de J:lc.chn "'1 no "Plit:ar los artic.ulos 7o:l, 76!1, 7!!0 lnelso 1~.
2512,2513. 251 !\ ln~I-"O J•, 2522. 2531. 2535 del Código ctvtl: 1• de la Ley
50 de 19:~6: y Rl aplir.:lr indE:>bidamente los articulos 775. 946, 950 y 961 rl!!
· la misma ohra, pre,;a violación medio de los articulas 66 de! Qútligo Civil y
174. 17fl, 187, J94y244deiCódigode Procedimiento CM!.
Para sustentar la a<:llsaclón concebida en estos tcrminus. el
casaclorústa Inculpa a) l'ribunal por haber equivocado la valoral:ión real
de cada una de las pruebas aportadas al proceso y por omitir su análi~is
en COl1lllllto. tarea que de haber cumplido, ai'ladc, le habtia pennilido deducir que dkhas pruebas "demuestran cn fonna d:.u-a.y diMana la existencia de los elementos de la posestón". aseveración que sust.enta con su
personal apreciación que hace de Jos medios probatorios apnrlados, espe
clalmentc por lo que· en su sentir constituye l<l lntr.l.St:en<fencin del lnte
r.ro~atorio rendido por Carlos Sotomonte .A:.nuyu, y pnr Jos dntos que otorga
el proceso de l"n7..amiento segtúdo por Sol.om<mi.e Cnmacho contm Baltazar
Camac.ho "por cuanto simplemente en lales relaciones sustanciales y pro~esales no fue ni ha sido pane Varga.; Paclteco".
En relaci6n <:on la diligencia de secuestro Jlcv.,da a cabo el 20 de mayo
de 1981 "<:uyo origen y proceso se desconocen". y de cuya o.usenc.k-. de
oposición por parte d~J "dual demandante el Tribunal dedujo ~~ motivo
derermlnallte para el r.-..caso de In pretencUda pertenencia. el L"Cn5()T T<:fiere c¡ue la medida eatttd:.tr alli pt<Jcticada se concretó al S<:Cltc«tro de Jo"
semovientes existentes en el predio, razón por la cual era absolulanlt:nk
inne<:e,.mio intentar defensa al~u na en relnc1ón con la poE.eslón del terreno, critica que h~ce extensiva a la d111gcncia de entrega que obra en el
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cxpcdlcnt!'> y cl~n\r(> ele la curu, en cambio. el demandan u: clt:mosl .ró ''"b~in
cdlA:rio subjetivo del censor. ejerut.ar adn~ ck inconñmr.l1ble nntmrueza

posesoria.
De ouv lado , agrega el cargo. el ohjcw de la diligcru;l<l de {"llreJa nnrl{a
se cumplió, lo qu~ Incide en f~uc la posesión del dem undante no hubiese
sufrido lnten'Upcton. s in que, por añadid w'll, en el caso objeto dt>l litigio

tenga lncldcn<~i:l ;'t lgnru• 111 '('elación contractual que vu1culO a Cal'JOS ::-Jico1;)~ .Sot!nnnnf ~

t.*:«mnr.ho con UaJtazar Catn~tt:ho.

l!:n e: uama "1 >miUisis de la Inspección j udichd rcaliza«..<t dentro del
presente prO<'e.olO, el rccurrcnlt< suhmya J;¡ ('Oncllls lón o In r.nnl 'llTibú d
Tribunal, <:n c:l S<~nl.ieln ele que en electo se c.onstat6 <¡ue el a ctor o.;tentaba
la p<.>sesiÓl' d~llnmueble. 111!1.9 scilala 4u<.: IH dc:duc:<:lún pm· la <:u"l •e dt:scalific.ó su po~~slón sobre: parl<: cid inmueble porq ue en cambio se <;lcmostró la posesión respecto del<~ l.ol.l•lidad cid mifimo. c11 n tocll\~ h•cc5 '"'"da
por cuanto ·es lógico que 4 uk n posee d tocio, p<>SW unn pnrtc".
F.n rd.1r:li>n c<1n In pru~J>a te~11monla!. el ca~~loniata adu~e que ~J
1nbunal ·r~cort6 la.s m nnifesta clpnes prtmordiales· y. ademils. n o vio ·o
no quiso ver' '1"'' <k dla «<: d<.'Tiva la existencia de la posesión matertal.
t;¡ercida rlumntc n1ás de \'ein te años. por pane de quien, en consecuencia.
esta. lcgiUmad o p ar.. adquirir e.l ciominio por pre!lr:rlpr.lrni "xfrno~dinm;a.
Con la iutenc16n de demostrar su a.serto. el eensor tnHl~<:ribe la~ deda rac1one8 pe1il.n.enées. toda· vez que. ~gtiro lo alinna. uc: 1" ~lrnplc: lcdura de
estas piezas :!-e evidencia el <::rror de tJecho mauirlcsl.u qu~ una vez c:tJrn:.'(ido permltlr.á ·:1txlto de la act:i(n o de pt:rl.<:m:ucia ..
11. ront1nmtcl6n. entonces. el recurrente vuelve a toma.r los apanes que
en su sentir demuestran pl~namcntc la pnscs,(lf! a legtl.{IA como fundamento
de la prescrtpcl6n adqul~ltlva que se Jlrt:r.ench: sea <le<:loa•·acla . de los testlmonirs rendidos por ,raclntn Parra At'cintc~as. r:onst.1 nt1no Dia7. P:lrdo.
Arl~l Meneses Nelra. Jos~ del Cannc:n R.ont~ro Aglúlcra: Mlsacl Gonz;.ücz
Cadena. U baldo GO~l'i.átC'L. 13ustos, ..Juv~nal Guni'...Í\k'J. Su slos. Alirio Var¡.tas
Suatc.."Z y Luis AlUcrto He:n•ánd~.z. Fandiño.

Se refiere luego n los aspectos Jur1sprudenc1ale1S pt'rtinentes en tmn o a
la figu.ra de la po~lón, para &ubrayar los cambios doctr lnru·ios en relación oon la otrora Ua m ada pose<>1ón Inscrita. y apuntar que, actualment e-,
sólo se re()()ll~ como tal la materia l. la cual. segun lo afirma. quedó debidamente pr<>bada den!J·o del proceso ·•po•· el tiempo nccesru·Jo p <u·a prescribir". por curu1to de las d o::clara.cloncs referidas !!C deduce qu,• d actor ha
ocupado d prC<Jio "dc;ulm de un pcnodo de; "dnlU.rO:~ (23) " trcinto. (30)
ai)os··.

Advierte. de otro la.do. acerca de la contmdicclón ~xilltenre en la d~ci
·,.ión nd<.>ptQ.dU p<>r cl llibunn.J cuando a pesar <k c:ki!I\Mrl.lll\1' d imimo ck
!'i<:1~1orío (.~n ( :ah c%U d<:l d c:tnandanL(; c;n p-c.:rl.(;nGnt:fa . H t:onUnuat:iún lo {;ti-
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t·uenl¡"~ le~timado pam. C<UIIJY<Ir e<:er romo poseedor llemMdado en la al'cióll n:i,•iudi<:ator1a. Se d \•cle luego de que el scnr.c:nM>1<1nr n o hubiese tenido "" cuenta . · ya que ni :stquiern lo transcrib e", que «1 <lt"mandante ocupó
d predio desde d uño de 1961 y re;oi izó lo;; lmbajos c¡u~ se¡¡uidanlt'ni P.
detalla. t.ra~ lo cual afirmo c¡ue "s i esto no es posesión tofa l y l;o ~jecución
de to(los los actos no '~"' 011\an el Mimo de pn'*"'r y po~e~r pl!J"a sí; no es
11<\d l\· .

Det1enc su atención fl<hlhn• nte en la eo•..-:pllcaclón llugü i>l.i<:>J d~l téimlno · v lvi<:nle" empkarln pnr la mayori..'t d e los dt:t:hmmtes'. ·en el que d
TrilJUn al a poy., L~ """""'Qla de post..,.;{m · . para desvirtuar que puL><Ia signill<'.ar tenencia y s ub rayar luego la s c-.lr.l.L"tL-risUo•~ generales que debe le-·
ncr C:JI cu en ta el f31larlnr p n ra ap r t'Ciar tc:sUmnniOR rle persona& ocupad a s
ele las lnhnrn ; del <'~UlJpo, ~en••'almemc analfabeta.•. C>1tl<:>a. t\ continua·
ctón . 1~ d t"lur.<'ión "shupll~u·· n 1« que llegó el Tribunn1 cuando conokh.:rú
que el &ct.or 'hien puclo h aber l.,>ido la tenencia durunLe muchoE> aiw»
po:ro faltandolr: t:l t<IP.mento s ubjetivo del antmu~;". sin n><:u(:ionar siquiera
<.1 nombre ele CJIII(:r> ejet'cla ento>\C:C;; didtaocupación ni hl~ razones por las
c ul'lle$ llevo a cabo los n c:lm; ma teriales que. significaron la scri" de meojorr•~ ¡¡preciadas en su m<.>mco.nto pM .,1 li¡llador y que al "" s er valoradas
rlan tn.gar a un cctdqu ed mJC",nto iJídlll en favor d~ lob prupi«<.?.lioo dd te""'"" · que pr.:ctcndPn enr1qucccn<e s implemente·ron cl ¡nlsn ~\!endoso del

'r..,•po·.
Tra• i.-. violación de ln$ nonn..a.s mcolio <:<.>nststentes en las reglas de
carácl.l:r probatorio q ue "" tlelallaron al irlit'io d<.'l cargo. se quchm~tlaron
las non nas "óstrulciales wmblén prevlamenl.f: t:ilada s . luego de cuy(> <·:¡mn.
cJa.do cl <~~sor se ocupa. Jl\Jt::Vé\DleJ.lte. de estudiar los ele n1en tos axi••lú~til·.os
de la at:dón de pet"tew::111:iu y d~ Jos de In ''l~eión rei\1ncltcatorhl ¡mm insi:;;tlr. <:on upoyo en tale:> »j)n<claclone~. en t]ltt> t-l d eu1anda nte ac"Tf'<litó la
posesión por el tlempu llt:W!$!lriO para a dr¡nirtr por usucaplon <'1dominio, .
aun ~i d io ~e mlra d esde el ¡mn to de la lntcrv«rsiím d e-l titulo.

~1 fa ct.nr que

lus

da oligen a ¡.,improcedencia de· lu <:«nsura s u stclllmla en.
at·aban de cnmp.,ndiarse. ¡lira en l.omo a q ue la !ubor d"

tél'mtno~ qu~

upreclac!ón pmhnlnria es rarell pnr principl!> resen.•c.ufu (l. !csj u2gadores de
lhstancia. lll qut< im::ld~ en que <!n nsa medida a la ( :"rl" r¡o le M iste auiC!rirlad
como T ril>I.IT!ul.tlP. casación paru.,mpre.nder tu1<1lr.thor por na niraleza mscm>a·
da a la úlstan<!io.llnmada a ser rnt.'I'Ylmente valoroJ.iL-a rlP. Ia e.cldt>ll<iu rc?<:a.u.·
<lm la.E'fl el respec1.iu1pmr.eso. I:Jt <.>S<tmirl.ida. y enfom«.t por demás lntxuiuble.
/vL sosWn iclo esta (~~rpnm c.l(ln que> <>r< el recurso de oosw:ihn incenca clo pvr
vtoiOdñ" inrlirfftn d e la ley, htt.de resf)<.'f.l.Useromo norma y<'fu:ralla apt'<!'Cia
cfón M /(Js pruebas por purie deljuzgatlor d e in.«tanda. yu qu.e t!Ste órgano
j wisdl.ccionul.t,; m ctcmomo rmla.fomwción de su p ropia COilL'ic<:ión. sobl"C las
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conclu.sione.s de ín<.Wic f)fVII(¡Iurlu qr~ ·'~ derioxut del asunto debatido; lo (/l<E
sif¡nifica que .'.afacultad de la C'.orl e.frcntc a UTll1 impc.wnaclórt que utt!ic.e dí·
dw. r:ín..~e eb·ctU"tScribe. en prlnctpfo. a uelar por 1.a mera lnt.ellgenci.a y l.a
rld>itln."pl.icar.lón de !.as leyes susranctales. no así a lo
repiSar utdiSctnta·
m""'·" fcxltJ.s h.s c:uesttones de hecho ventiladas en las lnstum:if.t.~, lo ,~uecon·
IIP.J lt"l o.
el ••ni m el" su. rtr r.~i{>rl "lvt cJP. rc!dJ>ir la cuesclón. fácticu tal r:o11to ell.a
se. encuentre d Efinida en E1jallo st!/E,Io a l N.'"" "o l!xtmordinario.. : (G.J. T.
63).

w'

'l'"'

c.xxx,

As~ pues, si se pane de la base de que la autonomúl de losjr12gadores d P.

inslar«:ia '"' la r..pn!claclón de l.as pruebas hace que los ft;tllos lleguen a la
Corte amparados con l.a presunción de acierto. es p1-eciso subrayw que los
crTOn"!S de ltedw que se e~tdtlguen deben serosren.~íble< o protuberantes para
que puedanj•lSiificar la ir¡/lmw.dón.de!.fallo únJ.H.!9nodo; es dttir, solamente
cuando la eslfmaclón probacori.a P!"Opuesla p"r d rreurrenre r=úia S<T la
única postble.frente a la realidad pmoesr.rJ orm..~t.acada de modo inc;Jt!Stiona·
ble ·evento en cl cual l!<t< roma por a.nln ..,., conLraeL~dent.c la
"7' sen tido
contrarto pla:1.W.a el.jw.gador·. prO<;t<r:J.e !a oa.saclórl de 1" srml.c..ncia. Por el
contrario. no prodw:<' dicho .,¡t:<.:tu ICL deciSiórl)urtsdfccional que no .s " aparta
de las att.emnt.iJ.>us que su.múUsttula razonable apreciación de la t>nteba o
qw:< no se; im¡>Onefrente a ~sta corno dedu cciórt ilógica o arbitraria. luego dr<
aquí se irjfl«rc' r¡uP. no todq ensayo critfco sobre el ámhitn probawriú que pue·
cla I~L~U?r mas o menosjac:tible un nucmo análisis d e !os medios demr.~tratloos

'l'"'

apnyculos en razonamlento.5 lógt~. tlt.<n« virtualidad sr¡flctente pam unic¡ui·
lo•· vnn .<enl.e ncia, si no se demuestra además In evidente equtvoccrción por
pur!l.< tld .';<:frrl.cmc&.idot; equivocación que, SCJJIÍn l.o precisa el artículo 368 dd
Código de J'r(J<."<.<<.Iimitml.o Cíuíl, debe apar~r rlc mon¡(rK.sto en los atitos •... si.
el yeJTO no es <le el.<la nulwaleuc. ptlmafacre. st pnm Hdu.-rtu·lo se requiere
previos 11 mth omerw:< ''·~lbrzc.uh.~ ruzorlCunlentos. o si se marrljlesta apenas
como una posiVili<lm.l ¡¡ ru> u.mco wu:. C-'rtew.. t'llconce.<, aunque se demuescre
el yerro. e.s~ sutx-x.!er no ' " 'u:l.rla illcl.dcncln en el re(:ur.~o extraor-d!narto... "
(G.J. l"CXLU. 2451.
.

{.()s aspectos general~-s rf.'fenciCJN •ulq ulcren especialrelevan<:ia en el ·
pr.,sente evento. por cuant<> por ruem (I r. plantear el censor otra hipótesis
rlt~ los llccllos, circunscrita mt"' Olr'"" r.osa~ a la satisfacción del tnteres
que represetita. esa nueva valorar.lón cl•l n.at.crtal probatorio incluye la
critica " supuestas apreciaciones del 1'rthun~l que no eotnciden enn las
aseveradon~.~" las que se refiere el fallo Impugnado, toda vez que el rP.<:n·
n-ente se du«l« de que el fallador no enr.ontr 6 {:Onfil{urada la pose.~ir\n.
CU<!lldO la verdad cs. al menos como la pone de nuu1tflesto el expediP.nu:.
que no fue ..;a la m ncl\lSiórl a 1a qu~ llegó el Tribunal quien, contrari" ·
mente a lo así afirmad u, :;í t!nrontró conflgurada la po~óa pero no así los
presupuestos legnles n~us para a d mitirla r.om o 'Ultccedente para
adquirir el clomirrlo por prcscr1pcl0n . Jo qu" d eja. ver además la equ"-'<>c"<tción en que incurre el censor cuando ¡• dur:e una s upuesta conlr.t.dicctóa
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e<1lr., la n~¡¡aliva a declarar la ocun·encta del 1"<-.nOmeno pre~criptivo y el
éxilu d e la acción retvmd ica torta oqj!éi<Í rlt: ¡,. rll'!mnTifl 'l nP. reconvP.ndc)n
tnooao:ta .
Nio gún error cabe irnpular por ello al juicio deetsor1o efectuado por el
Tribunal cua:nd(> encuentra acreditada la poscs!On requerida por la ley
para n•d a mardel demandado 1~ re•Uludón d el Inmueble poseído por él y.
<!n ~amblo. no la eon,¡\ckra suficiente p;:ua hacer lugar a la pertenencia.
por cu aJltO, corno se dejó explicado. no es qu e la f>O!I<:Sión ~e hubies(· aprc·
ciado 116lo en lo attnenu: a una O{'(;l(m y n o frente D. ID. otra, stno que el
ftt~tor t~mporaJ tndi:>p<:nsable prun que pueda abrirse paso la primera.
nc~t11lnda A obtener la d~dnraclón de pertenencJa' por pre.;;cdpciou ex·
lr~ordtnnr1n. no se establc::c:ió en debldn fornw . pero ello no excluye que se
puc:<ht tener por acreditada, (:omo ~n electo acootecló, una situación
JlO:<l:!<OliQ 1\P(I\ para pemoitir l>t J)ri>SJ)~¡j(\¡¡ <J U~ 1¡¡ segunda-y pretender COn
~xíl.nla i'cMnd1caclón dd ¡m:dio. D.: <>LTO lnd<>. >Se d~prende de lo dicho por
lo:> lc:>U,I(O!'I r.irados por ef,·ecurn:nl<: d hato<:r ol¡:s(:rvndo al demandante en
p~'teucncla msidiendo eJ1 e l predio en úi:.vula, pero tamlJiéo es c!D.l'O que
en s u mayoria mcnr.ionan a otras petsouat~ cun"' la.~ pn>¡¡lclanas del te·
rren o. lo que dis ~ en much o de constituir dlr.ha lnfonnactónlesUJicaJ prueba fehacleuLC y ú nica sobre la a legada Jl<l$C.'IIón· por el Lémúno iBdicado
po1· el acto,·. Juo¡.mrta, pues. ante este estado de C<lS:l~ hlt<i~tir una vez más
en que el recw'~" di< ¡,¡:;ación interpuesto con. (lp0)/0 ert'la primera de las
c:ausales qúe <')"suyr<• d arl. 368 del Códfgo de Po'O O!dlmierllo Civil, tiene que
dar cuenta de1 w "·' c:riliLn razonada y o!!fett~'(J qu.c se rr.r/Umt directa y concre·
tanwnte a ID~ coroc~eptos, proposic:Wnes yjuk:(J).~ ~" '~''" st• nsi~lnla senren·
da tm¡n(qnada, exl{¡t!IU:ilt esta que no queda r.wnp!ld.rJ c:on fu.,,n/n innnroc:ión
de d elermtnadas nororws legales que se dicen c¡uellt'llnT()fios porfailo de apli·
cactón o por apl!CO<~iún Indebida. si coiwententemt!rlil~ .<1.' hace de lado la ré·
plica trtdL~fH!n$(Wie de la mo!ivactón esenr.ínl t¡ou.~ d.tc:llo actojurisdiccllltw.t
COl1tierte.

En esa medida. la vrslnrnción probatoria en que a~ "P"Y" e11'libunalno
es producto de lo!< crrnre..-; pro:;batorlos de hecho denunr.i,dos, lo que lmpUca: en con~CCI!Nh':i». 1~ falt a de fundamento del "'trgo.
OP.CISIO:<

En mérito de lo expueslu, la Cone Suprema de J usticia. en Sala de
C<1$a clón CMI y llgra~·Ja. «<ltooitlistrando justtela en nombre de la Repúblio:ay pnr :mtor1dad de la ley, NO CASA ID. sentenela del nu¡,vc (9} de noviem·
brc <.le 1993, proferido. por el Tribu ua 1Supenor d~J Distrito ,Judi(:ial de Snn
Gil. para pont."Tk t1n, en segunda iusl.aou:ia, a l proce~o ordl.nai'IO de la rcfr.rencln.
Lu r.o&tM cauaadc.s en c:nsaclón son de cargo ck In pnrte recurrente.
TáS~'11"P. "" "" oportunldacl.
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Coplc~r.. notlflqu~se

y cl evuelv::~se el ~xp•xll ~ntc al tribunal <le Mlgen.
Cor!os F..~t~<ba.n .] aramilltJ 5chiOS«. Jorge Santos Bo Ucsre.ros. l\'icolá s
Bcdlara Slma1100s. J oq:¡e An tonio CastiJ1o RugclcS. Pedro Lq(ont P!nne~ta. José
Femcmdo RQ111.ÍTez Cómez.f<qfilcl Romero Sierra.
:-lo Eousc:rtbe la anterior proVIdencia el MagWtrado Raf ael Uomem. Sierm.
por c.u anto 110 partlctpó en la dcllbcr.lCión por cra:OJ\\I"lll'lll! C1l u so de pertn\so.

TA11a Mo rla Tom•s González. SeCl-etaria.

ICOI'IIFU CTO ICiE COI't<i!Pl&'ll'ENIC!Ili. 1 Competenci a TenitOlial Prnr.~11n r.otitra sociedad 1 IC:(JIMIP'E7XNJCI[A. A Ji>:!tEVEI\'CHOI.\l
"El urHr.uJo 46 del Det'J>?W 265l¡le l 99 1 a ricu.lli>, pam "' «Jso de. so·
ctecl.<~<ll<s d(mtondc•das, wtfacrort'Octcurrence rtráll, u1
r¡r.u<
·en lo:~ prrx:..,sos conrra una sot'iedad. además tú<: ILL tYifrrptd"cróa indj.

P'"'·"l''·'·""

'"'d.

cad Cl
rrHmc.·m l 7' del articulo 2:1 dei Códi{Jo rle Prnt.t<dírnierrlo
Cwíl, es m mpeWnle a ¡;revención t.'! j ue2 del r:lumú:ilw ele! repn :sect·
came leg<J.l ,¡, .ru¡uélla.'".

r.F:: m i . :2:1""'''· 7 dt'l C.P. C. : art. 46 del cl<.?cr."ll> 28r. l r.lP. 19!JI.

Corú:. Suprmm dcJuscici<t Su lct <le C..a.,aciñn CMI !J Agran·a Santafe de
Uc.¡¡o t:a. D. C .. rlk c:inu eve (19) de .Junio de rnfl novcx:l~ni'M noventa y ocho
(WI.II!).

Mag!Su-a do Poneuf.e: lk Rafael Romero Sierra

!\el.: t:xpedlente No. 7 1fl7

Auto No. 1 :~3

O~CI(k:t~c Id conOicto de c.ompc.t.~n~ir• c¡n" en lr entn a los Juzgados :37
civil lid d rc:\IUn de Samafe de Bogot.a y 10 l:l\11 del circuito de Mcdcllin. en
l.umn Hl <.:e>noclmle nto etc! procesD omina río de la spcleda d Inversiones Fi·
n>.~n<:lem$ Construcclonr~s y A~e$<Jrias Comerciales Ltda: (Comd.mcr.ora R
(1; R ' "~ t<lhunos K L.) cofltra la (X)n1pañia Suramerlcana de Sc¡.,'lrros S . A.
AmT.C.F.OF.VlT.S

La actol'a

"" n-a.;unto. la d~.cJarn cJón Lit: que l;, compañía
adeud a, m n ocasión d el contra to de uhra qu e entre ambas
ajustaron ~n Santille ti P. Rog<lt á y cuyo obj eto con 91• ú(• en l;, remrn:lelación
y a decuación de las ins la laeion e s d e la s ucun.al el« la ~" Norte de la
sociedad
. as.c:,~turudora
. , las s umas de dincn, n~:occ:riar.ta$ en el petitunL

demanda da

pc~ igm:.

1~

Rl ju~.gRdo 37 cMI del <:in::uito dP. Santafe de (logota 110 cnc:nntró que al
r:aso, y c:nn 1':1 fin de d~tenui.uar la mmpeten cla, fuesen aplicables los num cnüc.'l 1 y 3 d el arl.. 2.;{ del Código de Pm<:edlmiP.n tC) Civil. en loe t'ua.Jcs
pt~t~nclló apoy;risc lct demandante. porque el tlomldlln rl• ¡,. demandada
e:;tt'l en Meele llin y. en lo demiis, "por cuanto la Vit:<'flrt'., irlenc.ia Zona Norle " no..,~ "una s ucursal (1 <'!4encia según lo con tcmp ltitrr los ar1:s. 263 y 261

del C. de Co.-. ag¡-egandú en el punli> qm: la •iccp n:,.ldcncln no con fl&•ura
w1 establecimiento de comercio.
Y sl -djlo- no se ltwocti ningún otro fador d e compete-ncin, el juez competente es el de :"vledcl~n. planteamiento que no acept Oel juzgado décimo
d lril del d rculto de lal ciudad. basado en que el segundo hech o de la demanda da t:ucnta de que la asegurad ora ·uene !>'ucursales y agencias en
la ciudad de Santafé d.: Bogll!.á y cu ~:<s-ta mi~nul. ~~l(r rudi~:ada ~u Vicepresidem;í:t Zvrw. Norte", runén de que las obras contratadas debían realtzarse. ~egún el hecho c uarto del mismo lthc.lo. precisamente en la sede
norte sucursal "Navao-ra-. En su cnhm<ler. pm<s, Ai P.lil AJ>licl'lhlr. el citado
numeral 7 . Provo~:ó cntonr.f!A el r:rmfli<.:to cuya sotm·lón t:nrr~~pnnllP. ndoptor" "'st(l. &lln, t>egún lo prevenido en·el art. 16 d e la Ley 270 de 1996, en
annonia con el :.!l:l del Código de Procedimíenlo Civil.
CoNSIDERIICI011.3S

Alendlendu el Lexlo de la demanda se desprende que su formulación en
Sm11ale de Bugotít ubedet.ió a qu e en esta <'apltal e;;té radlc..ada la Vlcevri:;.1dencla de la aseguradora demanda da. en cabe-¿n de Juun Sebnsllán
Beluncur Escobar. Sólo así se explica que en el acApire alusivo a la ·ann-

petencia· adUjese la actorn. como factor deternúmu1Le de ht misma. el olvmldlio dl: la.•-c ¡mrt:e~. y que rxYmplf!m~nGlt1~mf!nl~ ~m"b.aluse qut! lOJ dirt"<:t:iún

p rocesal para efectos Oc nor.ltlcac.ionoos a la ckmand ad a eñt.1 ubicada en la
susodicho r.lucltlcl.
~;!;l('Oh"r «-• rl'!pre><enlanl.e <le< la
dt.m'lnndnctca. (.'O mo a!:>i. lo Tl:':\'eh-t el f:~rlinc:udr, ~~orrt:~(•rmc1u:n1c:. y
si. comu sse Cl!>egnra. el cargo de vicepresidente lo rleo::<!.mp•<~'" al lr«nt., <lf:

P.hora bien. SI el precltndo Bet.an•::\lT

socied~~d

las d ependencias d e la aseguradora que :;e ubican en 1" 7.mm Nnrl" ,,,.
Santafe de Bogotá. es claro que al juez de esta capital le a... \~ l·e cmnpel.omcla en el caso controvertido, segtm la clara previsión contenida en el arl.iculo 46 d el Decreto 265 1 de 1991.
w1

Esta dlsp06lc.l6n legal añadió, porn el caso de "'":terlod"" c!em ..ndadas.
factor con curreJlte más. al prec:eptuai lo que sigue:

'"F'..n lo~ prrx:t!so.s cnnlra WUl sociedad, además d., la compel.etlcil.t.tndtcada. en el numeral 7" rl<<l wti<.:ulo 23 w:l C<xligu de P.-ocedúnletúo Ctutl. es
rom¡;~-k.'flú.: u¡;reu..-r•r:iiJro ~-·ljU(~¿ c1el. cloi rúcQio úe! ""l"'eserucu !le t.>gal de aqué-

lla ".

Pat cnt.i?.asc. pues. que la competencia del citado numeral 7 también
en cue11ta llny. y mlentra;¡ perdure la •igenela del citado decreto, el
dumi\~iliO clel r~pr(:,¡cntaute legal de las socicdad ea demandad as. De haherse lenidu .-n ~-u~"'•La esto. laai.Jriasc condtLido q11e el juzgado al que :<;e
pres.,nlu la d cmwwa era competente. a p1·evenclón. ¡>Rra conocer del jl oi·
clo. y en tal r;entldo se zanj¡u·a el co1ú11c.to en cuestión.
tir.n~
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1"' "xpuesln .:nnitnce a que 1" Cnr1e Snprem:t 11.: ,Justicia, Sala de CaCivil y Agrarta. determine que la l'ompel~neia del asunto en ref~
rencla corresponde· al juzgado ;j7 ciVIl del clcculto de Samafe de Bogotá,
~1\Ción

a.ctonde se cn\'iara con la mayor presteza el expediente oontentlvo del mismo. al liempo que se enterará de lo decidido al oim juzgado enfrascado en
la colisión.
Nottfiquese.
Rcifae!RomeroSlerra.Jan_jeSantosBal!esteros, NtrolásBecharnSimancas,
Jorge Antonio Castillo Rug<-k,s, Canos EstebartJaramillo SdÜDss, Pedro I..o.font
E'tanetta, José Fernando Ramírez Gómez.

Ci'..sACBO!\! - 1\dmisibllldac\: CumplínoítmLO

rccurrldn: Copias;

s~nt.F.n~i~

!i~TII.em:i<~

no cxclusil•<\ d <:? l estado civil:

Deserción /SlElll1l'JEI\ICIIA lt:>IE CUl\IJJPH.RI\l!HIEl\!11'·0 - f'eti.cion de

herenc1a
(J C\::iA!:,:lUN · Cumvlirnít!rolns•!Tlrr.ncia rfi'¡;urrldq.; ~;

oJ "El •:Ji:dn .,n, .:1 <¡ue se. concede el rc:c:ur,;o cit: r.a•ar.!bn "" pnr TP.!fln.
g<:mTa! d d..:volwü.o; el!o implica que lu Q;,cL-tidh •m la ·'~~nl•mr.in debe
Clurcp!irs,~, salL't) r.ll('.mdo verse de mw tera c."XLiu..~iiXl snbrf..• t!l <?Stado
civil ele lus p<.'f'scmas. o que sea meramente declal"áálva. e.slo es que nu
contengo. <'Otld<lTILI o pronundnmienro de distinta índole. o jillo.útteJlte
cuando lo. senie nctt<ilaua. sido recunida por ambas panes. J::n tale.s
et1e.n10s el recurso df? casación suspr!:sul.r! ¡;u ftÍ(X'JJGi(m.
<'.r.t.!'OS debe. cu.mp!irse

w1lo~ demás

upara imp<>dir!o. la ¡>r.u1c ínr·c rc$oda debe q{rc·

ccr caudón st¡ficlente pa•·a re:;ponder ¡mr los perjutr.to., que let.st,spen·
.~ú}n.

crr.orree a la pcute contraria.

b) Incumbe entonces en priiu:ipitJ ul. T'rüJJJnQ!. indtoor f!ll
conc~>de

d

~curso el.<' <'<Lwlr.ión

~~

a uro que.

los COIJias de

!<JS plc:zas pr'O<l€'sales
que ck>!lt!•• rl.!mil.irsl! ul,ir.w:r. d,, primera instwtcla para qu.e proc~>da al
cwrtpliJrÚJmin de sen/encía. t\hora bien. si p or cualquier circwtsian
r:iu el 'Trilmrtlll. Qrrtiii<'> pronunciarse en torno a ellas. el Inciso 4 del
mL5mo pr<:c<<p!o trclslada a! reciJ.mmte la carga procescd de Slllicita.r su
cxpcdlci611. S!<mútlstl·ando lo ináispert.Sable StJ pE:nCJ. dt< tJUt< se ,lr;dr.IT"
de.slcr!O el rtx:urso.

la

3) Compde a la Corte exarrúnar la arl>.IU.Ción ,,ur!idiJ rlr.:<d« k> interp<>sición hasta la coc~tdel rf:'CI.ir.in f"lTU <l ek'f'mínn r SIL lt')10lidcid.

F:F;; w-L.:~7l lnc:s.3y5 dclC.d~: P.C.
2) Qn:¡ytsr19g. CAS.4CJ0J\I"· Sc?ntendt.l no c!xr:IJg.¡iyu dt•l c•.sfiulr¡ r.ir)if. ¡>cticlól), ¡;l~.llerery.·ia: Deservii>r1. SEI\"'T'Eli'\JA DE Cl i'Mf>fJMTENTQ ·Petición de !Jerenc•jq; "En !u especie en e.•iudío, eljilUo ele! Tril:>w1nl nl
OOrf{trrrwr· d p~Ji<rido pnr d.,Ju<"z a qllO, no sólo dc<c!ar6 la inoo!idcz
u~: lu $tt¡JU.t:8iGt. adopc.iórt sino qut! ade.ntás de o•;c-:dt:r Ct la tn"tpugnación. reconcx:íó ln flli.aciúH [XllemCJ. qu.1 reclamo. lo. ckrrlllJ'Irl.anl.e; pero
pm·. fiu:rn d i.! lo anterior igualmente acogió la <l('ción de pcUciúu de
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here.tcta iru.-omlo. o se<1 que la sentetiCiu.J«> ·"' Umltv u d¡¡{mir solarnenr.e "' eslado cttJíl ert disputa. st•to r¡ue ('IJIIIV t:ons.,cueJtcfa de dicha
dect<:uádbn impuso wta condena de r.onrenido t~n!rwnlem.eme pa!Ti·
" tvniul u la p<~rte r.lemartd({clu. al T('!'{>nocerlc cjecros de !!Mil e~rirJ)f<"
la hija qtte así 1(1 hubiu demandado. lo que permi.t.c~ .<os"""" '1"" la
provirlP.llr.io no./ite. meramente dedamf.ii!O, l'""s ln ·"'Jp:too patr!m(l
n lo.l. es susceptlb!e de 'mm¡llimir"''" prrmision<ll con lndependeru:iu
út<l resulcado r.U?l ,.,-,:.. r.~o: usí. resulra evidente la po.~illilí<lw.t de una
accw:wibn r~<>slerior dilig!da a saci..~j(.u:.?r d.f(Jilo proferido. y estw\t.lo
P""diJmtc aquella. no c:s fKJ;;il:Jl.e el irómite de! recurS<J st prc:t.•i!Imcntc
110 se ha solr.tcic»tt.ultJ fa. c.~dón de copias purr~ """ nl?iclit'<>. Por
dP.más. la parte iniL>n:sm:tn. no o.fredó prestar la cuud/Jn.pam suspc<tr.U,- Rl. f!.ftx·ro de lo úe<-L<il»• y ~~"n gestión no puet:W quc<d.<u al. crrbió·io
d~!l tm.tP.nciitnierHo u t.:o!u.nLa.d. dr.l ret:mTente". ~En iale:~ circt.atstnncías.
el t:récr.o r.onduyenre e:~ <.JW! e! rt~lJTso Uegó, a la C.ort<!' ert r.:sf.tul.o de
d&st!n:ilm ".
Corte Suprt<mr¡ deJuslicin · s.,·, l.ur.l« Cu_,,,ción Civil y Agmrla .sam:ale <.le
UOI(C>U\ O. C., veintltres (2::1) c.ll: Junio <.le miluovectemos nov~nta y ocho
(J 99!!).

Mnttstrado Ponen le: ,\'!rolas B~·cllaru Silrrwrcas
Auto No. 1:l4

Rr.f. : o:-Jq>edieulc 7 196

Oct:ick la Corte sobre¡., a<bn i~<ihilidad del ¡·ecur:>o r.xr.raor<.li.naiio de
Ca9adón infeq)ue.;,to por lus clt:munrlados Celmlra SAndov:ll de Bejarruto.
Jor~l\ F:nri<¡uc Beja.rruto SallllDV<tl y Humbeno .t>ejamno Sandoval. respecto dr. '" Sentencia de tre~ {:))de u b1il de mtl nover.lt:llltls noventa v or.ho
( Hl!-181, prolertda por el Trlhuua.l Superior de Dlst.r.i lcl .h nltl'ial de í~,\JJ
S~ la <k decisión de l'a mlll:l-. dt': illro del proceso ordl nmin de Jrupu¡¡nadún ck la paternidad . fll hlt:lón t'.Xtramatrlmcmi:ll y pe.ltdlm de bert·ndu
ach:lan lado por Luz Mary SAm·he'"- [{engifo ircntr. n k"' Sl!r'lore.;Jo.rgc &uic¡uc lkjarano Sanrlovnl. Humberto Uej a ran(> S.• nrlnval. ~n su condid ón de
h erederos de,Jorge F:nrique Bejarano Dun1n. " los hex~~ro9l1tdct"m'ina
rlnt-~ de este. a la c6nyu¡¡t: Oelnúra Sand0\>.11 <ir: R".i>m>noy a Holn~,; Hem;ín
y All>eno ·stmche7. RcCJgíli> r:nml) hereclcros de Rein.,lrlo Sanchcz y a los
hcrt'rlr.:ros indetermlnAclos rl« é.ote; fina!tu(•Jltc:- eon1.n1 la cónyuge do:""'"
fl lr.l rno Emtorita Rcnl(llil <le~ SJinr::hP.z.
Atvmt:EDEJ'ol!T.S

J . Medi~nt" l:o¡ $entencia lmpi.•gllarla el <1d qucm t:onflnnó la de prirnc:ra
Instancia prof.,,;da po1· el Jtt<:¡;(<ld<> Quinto de F&ullla d e CalJ (Vallo), por
med io de la cual se adoptrux>n la.. mgni.,ntes clecfsiom:..: no ser Luz Ma ry
Sán chez Rl.;r11,~fo h ija de H.ctn3.1du Sim ch ez y ll:merlla R.:ngifo de Sánchez;
que no obstante h abf:r nacido dc·ntru del matrimonio d<: Rn:<a Renglfo con

L.
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Arnk'"\ndo lópez Uerrt ra. 110 tic::ne a Csle por padre: ~c:r (a rncr~t..:iort~tda pt.-rsona hij a c:xl rama ITimnnial riel señ or Jorge Eruíqut: Bt~;uano Durá n. yo
falk.lido; ro:cunoc-e la vocactón hereditaria y t'l d eret.:ho a ¡;uceder a su va

dre Jorge f:n rtqu e Elt'jorano Durán. y a !;el" restituida en los bienes que
L'1tegran su prute de la herencia y los frutos produd dos por aquéllos. en
concurrencia con los hJjos matrimonia les. ·sin perjuiCIO de la por ción con }'UP,al. y
2. La ~nr.cnt:ln nnt.t~rlor fu~ rC('IJrr;da en casólCión pl)r lOA rlcmanrlarlos
c~lmir:J 5Hnr1nvu1 d e Rt-'j.nrnno. ,Jorge EnTirp J~ R~J(tT,i.Jl'Hl SHTHlnvnl y

HmnbeJ1o Bejarano Sandoval.
3 . .1!:1 Tribu na L al conceder el reeurso ex1raorcllnarlo se a bstuvo de or- ·
dtmiJT In ~Xpt:dt{:lt)fl tlt! las c:opbJs [H'!TLin~ntes para ~1 (:um plimi.::nto de la

sente ncia . disponiendo simplemente la remie>ión del

l . f.k c:unrnnnidml <:un lo

llispu~o JK)T

pr(lce.~n ~ 1~

f'.-r>rl.,.

d arl.fcu Jo 37 1 del C<hliJ:,.IO tle

Proc :t.:d inlit.:.HlU Civil~ ) a t:UJ IL"L~ión ü cl recur so ck c.t"'f.:Sac.kJu ..... JU} i1npediiU
'1"" !u seJttt:Ju;iu s~ cumpla. saluo en las .sigui~ntes OOS<)S: <.: uomtv ocrsc ~

· du..'íit.n.nfl tle sol><"t! ett!stadocit.il de las personas; rua ndo se b-atx?de sent.mtia meramente declarotiL-a; 1J cumldo ha!JCI 5ido n:·cunida por amho.s paTies..:
·(Se s u braya].
·
El efeclo en t:J que se conccd<:: d n;curso dt~ casH.d(m es pur regla geuc:raJ el d evohtlivo: ello !Juplica que lo d<.x;iditlo <.:u la """l.<:11d" deLe ~umpllr
se. sa lvo cuando verse de manem exclu::>ivu :;<JIJn.: d <:t'll'tllll dvil tk las
personaR. o que sea meramente dedaracil"d, e~t.o e~ <.¡ uc uo conlo.:H!,(a .,,_,.,.
rlcna o pron unciamiento de distinta indole. o finulmt'ltlc <.:wmüo la :;<;ntcncla haya sido recu nida por ambas prutes. En l<lle¡:; everii<)S el n ·curso
ele casac ión s uspende s u ejecución. en los dem á::> cu:;o~ r.l(:l)c: cumplirse y
p:1ra 1m1>r.rllrlo. l.~ parr.e interesada debe ofrecer cau ctón sufidem e ¡>ara
respundc: r por los pcr:lulcjos que la suspensiOn acarree a la pan" cumrnria.

F..n la ebpecle en estu dio, el fallo del Tribun al ul coJ.úlrmn r r.1 pmfc rtdo
por ct J tocz a qoo. n o sólo declaró la inll<llidez di': 1" ""!"'~-"' " ad upc:iútl s ine,
que adc.nás de acceder a la IJ:upugna clOn. reconor.h'.l la llli:><:iim p al!:ma
q u e rL-cla on a. la demandante; pero por fuera de lo nn...,tiror i¡!ll>llm.,nl<: ;om giú la act.' iór't di! petfctón de 11erenc-ia incoada. o ~e~ qu~ h-• ~t-:n11~nda TH) se
limitó a definir solamente el estado civil en díspnl >~ "lno c¡n <: (:(>Jolol ~onsc
c.;uench.t c:h·: diCh tl d eclaración i.lúpuso una ('.Ql'ldfl.n~l d~ c:cm((·~lido c·;Hiirh' ntemenl..-. ¡mtoirrooooia l a la parte demandada. al reconor.erl" .,reelus ,¡., esl~\
esliqK'" ¡,. hljlil que asi Jo habia de\nanci<Orlo, Jo q o.u• permtw sosL<·ncr quo::

la providenc ia no fu e meramenh• rlec:laral.iva. ¡.>u.:s la s uplica patrlmorúal
es susceptible de.cumplirnitml.n ¡mwisional con Independencia dP.I re.snl-
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tado dd n":ur~t•; a:;í, resulta evidente la poslpllidad de una acruaclón po~
t<:riur dirigida a satisfacer el fallo proferlrJo. y C~fM1rlO p~ndir:nh< m¡u{,lla,
no es posible el tramit.~ rlcl rr-~u ,.,.<'l Rl previnnwnl" nn ,;t< h;o "'olueionado la
expedición de copia~ pam est'. nbjt<livn. Por demás, IR parte imeresada no
ofreció prcswr la <='lUCión para suspender el efecto de la decisión y esa
,:lcstiún nn puede quedar al >j.rbit.rio del r:nt.enclimi«n L<J o voluntad del recurr..n\e.
Parajacilitcu 1<L c;j<,.,w:ió•l de la sentencia en los casos en c¡Lte ello prcX..,-de,
y éste espcc:íjko.mcmtc es un ejemplo, el mticulo 3 71 ind.~o a cltd C. <k P. Civil
dispone: ··...En el auto que corwecl.u el recur:;o :;e ordenará que el recurrente
~umín.T..,.tre, en el término ·de ln:.·s día.s ci pcur.ir dt~ su Gjecworta. lo necesario
purcu¡u11 se <'-\pidan las copirJ.<; <¡u.: d iribunal determine !1 que deban eru:iarse

aljuez de primera instancia puru c¡u" pr<)(".eda ni r.ump!imicnro de la serm,rt·
c!a. so pena. de que el tribunal declw·e Ú01sierl.o .,¡_ rc:t:ur.<o. Pam estos efectos
se t~·rrclrct en ctu?n.to.lo d~'.spu.esto t:..n !<Js iru:isus terc.:ero y c:w.zrln dd articulo
356...
"... Si el iriburtalno orT1"11ú I<Js t:(>[JÍllS !J el recurrente las considero ner:e.w•r-ías. est" <.leh«rá soli.cirar su expedición fJt.<ITJ.In ""'''suministrará lo tndls·
pertsaLlt< ... ".
Incumbe ertlOrrL<o's <m pnncipio al Trtbuna!. /Jul/car en d rml(> (/Ut: concede
.~!recurso el<? <~U.<udím. hs copias de !as ple7.as proc<~S<lú,s <¡rw d"h"n remitir·
.se al_juez áe ptúnera iw;l<mcia para que procedJ'l al cumf>l.imi<!nln de la sen·
iencia. 1\llom l>iell, si por cualquier cu·cunstactr.iu. «1. Trihtrnal omit!ó
pronunciar-se en/JJITm u. e/ln,;, el inci.so 4 cielmiSrtr(o prc:ceplo l.mslnda at recu·
rrenre la ccuyrL prrx><so/. el" .5olicitar· su expedlclbll. Sluninisirando lo indispen·
sable so Jk?rru. ,¡., '1' •e .se declas·e desierto et re<:ursn.

J:;n el caso prcL,iso del recurso cuyaadmisihlliclad s« «slnnia. -~e observa que el Tribunal no hizo pronunciamiento Mthn' «1 snministl'O de .l"'S
eopias necesarias e¡u e dcbi<m expedirse teniendo r-n """ni a r¡ne las decisiones adoptadas <'T1 <>lla no cotl.ctemen cxc\usivarn«nl., al estado civil.
sino que llevan aparc-jmlns efector, patrimoniales <:nncretos acumulados
en la demanda. sohn: lns ·que se prommcló la scntem:ia objeto del recurso.
F.s1" situación debió ser ad"ertida por el recurrente, <¡uien no estuvo solif:i 1o en demandar su cxpcdkibn y suministrar lo ncces,uio pm·a cumplir la
f:arga a él impuesta.
2. Compete a la Corte examinar l:t nrtm1clón stutida ucsiie In interposic:i6n hasta lc1. concesjóu dd r~c:•JT~o para detertnin.:.tr su legalidad. y encuentra según Jo cii~ho, que en el presente ca~o debe inad-rnilirse ~1 no
haberse pror:untdn l:o ""l'"d!cjón ele L."'S copia.• necesarias aJ curnplimi•mto
de la !>entcnr:ia. P""" m!ernás no fue ofra:ida por el recurrente la prestarióJi de la caución que p~lTllitiera suspcrldcr su!=: ~tectos e Jnlpcdir ~u run1
plirniP.nto. l.a11.371 lndsu !'i C. de P.C.). En tales .:ircunstanelas. el d(<do
t::onr:h 1y~nte es que el cc(·urso llegó ;:¡ la Corte en estarlo de deserción.
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D~<:t:SI<iN

l!.n mérito d e lo expuesto. la Corlf: Sulu'(:llta <k
Casa ~lón

<;lVII y

Justlc~la <~JI

S:lla d~

A~rarl~.

lli:s:J:::Lv.t::
Uedarasc JNADMIRI!lLF., por habeJ-:;e dudo su de~;<;n:l6n. <:1 recurso
cx\.ra<mJinurlv ue Ca!:>ación interpuesto por los demandados Cdmira
Sandvv<ll de l:lejarano, Jorge l::mtque Be.larano Sandoval y Humbeno
Helarano Sandovfll. r~ap.~c.r.o (i(: la &:nlt:nclli de.: tr~$ (3) .-1~ a hrll fle mU
novo.<:io.TJ ios nov.,n111 y 1.w.h o { 1998). proferida por el Tl1blUl'll Sn¡ ...rinr 11<~
Di>;ttito .Judicial de Cal! - Sala de decisión de t'amJUa-. dentro del proceso ordinario de Impugna ción de la paternidad, filiación cJCtra matrl!llDoúal y
pcUc.iém de hcrc:uc:~}l ~\ddautmln por Luz; TvlHry Si'nu;he1(. Rr~ugtf<> fn:.l ltC a los

sr.itun:s .Jurgt: Enrique Bej<Jrano S>tndov-.11. Humb~:rt·o R<juru rt(> Suudoval,
en Sll c.:ondid{Jn dt! ·htrred~ros cif! .. Jorgf! F:nriqur: RP.j anl l1<"1 nur.:m. a los hcredt:ros lruJ.cj t:nntnudo~ de éste: a lo c6ny1..1ge Celn1tru. ~u•<lov¡•l de Béjara.no
y a Holmc» H o;mún y Albcrlo Sú nchez Re~g)lC> en <:<mdlciüt1 de hcn.'<lcros
de Reluaklo Sá.neh<'Z y a lO& h erederos iJ idctc:r miJ¡¡,<Jos d.; éste y finalmente contra la cónyuge de este illtlmo l!.mcrlta Heng!fo d e Sánchez.

:>iotlfique<>e y d •vuelv=e.

Jorg<' Santos i.JaU<'Stt'I'OS. Ntcolá$ 'JJcchara Simnncas, Jorge 1\ nronio C'nstillo f<ugelcs, Carlos .t::steban Jarami!lo Schioss, Pedro I4font Plnnt,t.ln, dos{,
Femando Ramir<:z Cómez, Rafael f<omero sr.,n·a.

'
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DIIEIWANDA !DIE EU!!!JlUATiill!l / IEXJE!Ql!JA1l'llm • Eje(.;utoria;
Rer.ha?.O 1 IC>OCUíi!!JEl\'TO IEX1l'IFUI.NJflEI!l0 • 1\bono de finna
U•1o

de'"" mt¡ui.<ili>< señolctdos en los nwns. J o 4 del an.oY4 del c.

r.l<~ P. C .. ~<xi!J" '1"'-' /fl sentencia extra~yera

·se encuentre ~lccutorlada

rle conforrniclml mn l;¡ ley del pais de origen. y se presente en copia
debidamcnlf: nul..,nlk;oda y legalizada' {nwn.3 /. so pena de
rechctZl'lrse la deuu.uula.di! PXefluntur.
Cu.suís(im: t:n el presente caso. adopta d.iChl.r. dl~len.nir;(IÓÓTI, ioda t:E:Z
que ·at reoL~r•r In rt""""''ü•. s.: observa en primer lugar que la copiLt.
de ILt. pm!Jid<~m:itJ.
mntit:o lo petición de aurorizadón JXU'a que produzca ejer./1" en f:/.poís, 110 SI? nol/a debidamente /ega/izcllla. COda >.;<?2
que la.J!mu• •1"'- f:cínsul r.oloml.>iano en Llema que le da C<uteniidclud,
no está r.dJoruJd(ttJOr el Ministerto de Relacio1tes E.'CieritJn?s di! cor!JOrmidLILI """' lo mondcrdo por el arriculo 259 del ClHli[¡o de PrOC<:rlímiemo
Ctuil". "En 5egundo término, no apat'<~ce corL<;Io.1U:h c.k: c¡r.u: la .senre.nda.cncur.si:ión se ·encuentre ~¡ccutoriadade t;unformidad f:on la ley
dd pais ele origen'. no siendo para ello St!fu;iente lu a:¡innc:rción. que er1
ia.l..sen/ido hace la de.ll".andant<!, mi.t.~. c:mmtln In parteJfnal de la sen
f.<mcia. escñ condicionando suJucrzu c;je<:ulnría. atuso del derecho ck
ltL~ partes a j)edir mplas compleiu.~ de In mL<ma, adquiriendofirmeza
rm <:! mso de que ninguna de eUas wutilia!, sii.T.u:tr.ibn. qtu:? debe hacer·

'1""

s~! r.nn.~i.ar···.

Corte Supr·ema de .ltt.~iú:i<J ·Sala. de Casación Cit>ll y .'lgrar·la San1 aft; de
Bogota, U.C .. vcintiscis (26) d., jTmio de mil novecientos noventa y é>chn
(1998).

:\1agi•l.radn Prm<:nl.(:; Nicolas l::lecl1ara Simanr.as
Hef.: Ex]ledient.c. No. 721 n

Auto :-<o. 135

Rcsur.lvc: la Corle sobre la admisibtlrdad de: la clffltlancl" rresP.ntada por
.\1at1ha Lucia Vd asco Robles para que se le r.onr.<~<la «1
mtur a la sentencia de dl\'ot'r.lo dr.l nmi.Timonio r.ivil contraido por dla mn ..,1 ""ñor Gilbert
Oskar Zynsteg Dandi. prr>ii:Tida pnr "1 juzgado de prituc.-.. insl,m<:i" de
Bn:mg<>TLen · Suiza - el G de dic:lembn: d., l !'1!'!0.

"X'<fl'

.. .............,.
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·"' c:o;k propósito se

N"ú m c m 2491

consldc"~:

La udrrúsión de la demanda de e.u?C¡rw Jw <."5W ~uj{.'lo.<rl <.1<rr!])limi<.'l'llo de
los m¡uisttos sellalados en lt>.<; n umero le:; J u 4 dd urlírulo 694 df..~ Código de
Procedlmlento I~Wil. del>iend o ser rechazada por la Co;te en caso def altar

algww.
l i no dr. tniR..~ r'f?fl"'-'ilns, exig e que la sentencie< extrcu!fera "se E'nr.uenl re
ri1.' r.:or¡(ormidad con lct ley del pais d e origerl . !) se preselltt' en
mpio debidamente a utentilx.cla y !t~¡nltwrJa'' (m.11rt :,¡ art.ú.~<lft n9 4 dt2l Código
de .Procedimiento Clt>U).
ey<~utorifuJtJ

Al reoÍScrr ta <.k 'Ttlillrda, se ohsen1o en primer luga r que la copia de In. ·
provúkt~c:iu. '1"" mol!t>o lo petición de aut01'1:zacíón para que prod uzca efectos
en el pais. r!o se Ita lia debldar~u~"'" lt~¡,.lí>.:<Mlu, tJtdl< u1~1. que lu frmtt< r.U~l
Cónsul rolomb!anu "" Berna qu" Ir. da rw.tc11t.icidnd.. nn cstñ. a bonada pnr d
MlttlsteriJ:> ele Relacwrw.s ExwliDrr!s d" confi)ml idac;! r.nn. In mnnd w :lo por d
articule 259 ud C61lü;u dt' Proc~<dim.i<,.,l.l) Civil..

P.n ~egunt.l.o término. rw aparece <-onstancta de qu.c lo. S.'fttencta en c.u•.s
tióol se "enr•¡encre <ttecutoriCido. de =ifonnidad <'DO la k¡¡ dt1l país de onge,t•.
no slr.nda paro.cüo st¡/lcf('.nte la q tirr.la<'.ión que ett tal sencldo hnoe la demanrlar!1c.
cu(2t1do la parte.final d e la sc,.tencla está condicionando suf ur,-ejr:t·uturitl al ~o d el derecho de las partes o. pedir copie•~ complcl:lls de la

=

má.•.

m .i.sma, adq uJrittrt<lu f 'iiTnexfl e n el crz.c;.o de
situa ci.órt que (h;.•lJé.· lu.u.·f::'r.o:;e consü.tr.

qt.u~ nínyuru.1 de P.lllls

lo ili.i.lke.

lmpónese. entonces . el rechazo de la demanda tt\1 y como IDestatuye la
rc¡Qa 2 del lnci&e> 3 d el articulo fm5 ibiderrc Dcvuclva nsc los Mcxos sin
n•~•~csiuau de d•~s¡(lo•c.
l{ewn6cese pe.~o;;oneria al doctor Edgac Javier Ortega Oue rra como apoderado j udidal de Martha Lucia Vela.sco Hobles. en IDS térmlnDS y para los
efectos del memorial visible al follo 1 de este cuaderno.
l'ioti!Ique~e.

NiLxXú..."'t' ~twru SúTKlllt."t.L..'i, M.aJ;tis trttdo.

P IR11JJEE!.AS - Valoracion. en conjun l.o 1 IPA'll'IEIM\liDAJO
:EX1l'~'ll'IRll!WONli'lJI., - Helaciones !H~lCI.J a lel\ - Pruebas 1
IEIRRO:R DE KIECJHJO 1 1l'IES'IrHI.llirCiliiW: ll>ili:L 'Jl'IRAíl'O CAJRNAL 1
RN!;::RCHI!ll 1 1l'ES'Il"Rlif.ONHO - C redibilidad
l. PBI!EB!IS.- Vcrlo~ación en conjwll.o. ERROR DF; Hf:CHQ L.DE [JJ:;r.or¡fi:>Jmidcrc: con el at'ti<.'l.llo 11:1 7 c.ld Cócli¡¡<> d" T'roc, d.i.mlenco Clul~ iu ,,. ,l.nración d e la prueba dt•be lwc.·rs" rrr.edianll< la.
apreeJaC.O.I rejleJo.i m., primr.m. dr. cerda mt-:dlo t'tl parti<<tlur que rt'S<LIIe
conrJtJ<:erllt'. y lu<.y> comparaib.:a r=pcr.ro de IQs tl.'Siaul..,;. parufirw
lf7.m con 1111 crirerio vi8<-iivo de rnr.i<>rmlidacl y. por ende. sút sufreián
nc"CCSOrla a l€'!Jt'S rEyuiudnra.• cs/rll::lo.:;. esta bleciendo aquellos 11•dtOs en forma. bien <kiffminoda y rona-cca. de donde se sigue q"" ifL
acrilmc:i.ón en esl.tttl!a no pucdt:! cnt,md<'rse nunca como l.a cor~wl[¡rr>
ción de la arhilrar'.!<rlad j!ldicial. En efecto, en~.._. d O!.fulill" ahuso <'ll
d cwnplitniAi:rúo de rlkho cometido por .lo s senlertdudorO!s de insltmcia, la posibílidrlil dr. r.asaciótr quedo abierta po.-lú t•íu <¡ue írul.itu d
Jtumeml 1. segw!rltJ ínci.5o. dt:!l. anículo 368 dt•l Cócll¡:¡o 11" Pr<JC><dimi,mto Clull. s ú;-ru¡m< r¡ cuando el T<X:WTcnte d<\muestr-e '1'"' lu wt mit:clón que C<C¡t;..UtJs.fun~ionaiios d!iercm tener porfomttulu fJUm. clJ~:idir
el modo en qut· lu hicil~mn, por ser producto clt~ ~r'I'Ore-s Ú<·: lu"!(:lrt~o cl1~
derecho en la úprecit.u:ión d(' las pntclJO.S producidas y r:ltmlm c.«< '"'
d,l.so.~mlmlento ¡:¡er\~rut ut.~>rdt' <>m In:; n'Riru; d e la s ana Ct'[tlCfJ. c?S a
rodas luces IHcorr..,uJ.i!tk wnla.l~¡ico.. con e.l bwmjull:loO<Xltl In ,.,~;t<l
incettciótl: dt< sun!i< c¡ue. en cualqu~·ra otra eL'I?tltW'lllt.!(vJ. de tw nparerer COtlf'uurwlue sw conclu.slór. extrema. habil'Ult! rt!s¡x,lcm;e el mcerio del fu.Ut.ulur. p lles como toncas l•ect!.~ lo 1111 repelido la
)wtsp rurlr.1lc:iu, dio clei.Jc ser así ·...porque no ~Mo Ucg<t robjjo.do por
lapreswlr.lc\tt de ucierto. 6ino porque se ampartJ rm In rlisrreta a utonom.la r¡ut?ul:f!u..qador de instancia le t-emm~., In '"JI, razones éstas por
(QS <.'Lt.a.l.es 111, ¡n.rt!d€! SE~r Variado en el recu.r ..:.O() C~XI.rr.mrrlinnrin ... ' (C .J,
tomoCX.XXIX. pág. 174)"..

& 'CHQ:

··cu'

t:F.: <'<rts.J87, .16R rnm>.l del C.deP.C.
2. PATER.I)[!DAT> EX'lWIM..\TRI!It!QN/Af, - Rducfon<w sexuales P¡:u<~·
bas, TESTfMO."JTO f)f:l. '!NI)TO UIRNAL. ~mMOMO - Contmdicclór.t.
L'\ I[)TC/0. El(,IWR DE /JECHO Y DE DEl<ECHO: ···.. •nc s,; " "l"i«re que

;,,,..,."""""'-._~,.,-..-.- ~

~l"-7""3"'2_ _ __ __ ___,w..,·"'qf<.li\ JC l)IC.u'\L=----~N!!.''~m~cc.!:r~c·~2~4=91
((>:; ie:>lis¡v:; que deponen sobrl': In¡;

hP.r.hns r¡t.U! ¡w>rmíte1l. mr!J<~i:rmrr lfJ

de t,se trato carnal. t:!X¡)rt~st!rt ctlrl. prr!t:isión (> ciinon tantbii!tL sericdcmdo (o.o; rt.:SfJ<!Ci,iJms rl.fn.~. r,t/lndo se bt;ctaron o cul)ndo
terrnincuurt dichns rd.nci.cJnJ~s ~e.\'ltales . •f\i!lda importa para el caso.
or.tln-~:"Tlcia.

eorntJ orc.iirwricJrnenf~~ su~rle acon\ecer. que los testigos desc(.)rtozcan (?l
d ía tm qu t~ P.l trr,:¡J.o <:(trnctl tuc..-.o lni<!io o aqu.Ul <trt qu e cesó te1npo1ul o
d€:/ini!úlCllTl€nte. Lo inrporta11te. .~<!f.JÚTL lt1 imJ""cuio por la i"Y erwl m.<·
mera11• del ru V..'l.do 6" tU! lo lt!y 75 de 1068. ('.S que la convi~'<'J1cia
se"'Ua!
ht~¡a wrúáo lo madre <".On aquel a quien se Si'ila!a oomo
p;ogcnitor. roinctda <"011 cualquiera de lo.~ dia..' <¡:.te úlit~¡rwt el ~Xk>
en que debió prcxh.u:ir.;e ¡,. <:Qtor:e[Kión de~ h¡jo cuyo paternidad se
úu=üya '/G.J. tomo CXLVUT. pags. J l y 12). amén de que, como secuela.fO.zosa decua nm set:xplk:6<u"""'' tiC< l~tda.o;e rlepnu:bn."'' que.
pt.edelxl.o<w-,;(< iupm,·•mc:i(NI de pulemid crd cxuamarilal deriooda de
r e!t.u:iuru<x IW.\w.tl.c::;. rw liC! r«mll<' a dud a de que cuando los
.'i(·!'Hú:mc:iuúor<~s dt.! m(~r«v. oonw acont.(X;C {'ll lo _
q ran mayoría de !os
m s o8 , y d.« <:Um; (:("""(flu ¡¡t• (lfcl<:nw ~1<:tnplo In especie Sllb lite, han
) CJn;u;.ds.J ....-u. c.-u1wfcx:ilm <~rt vírlud dE.! tndtctos. su CTite1io por ser ülgo
rl:'~ttruuc.W t.le IIIW'U1J'tt e;a:htsírNJ, c.rl. trrJJrncJ disr:f!nJimü.m.rn y f J ltJ. ~;ou
c!encta persona l de caáci.}Lt:l.gad.Or. hrJl)rt'A. dt! Jll1flllllllP.r.t! r ifl1.nr.r.!l'Jle <!11
casación a l menos d e resulU:ll' COiwu:to ele COiltra.ec lllerJCia: y es q1u.> Sl
en lo pntcba por indiCIOs: lla á lcllo reiteradamente ra Con.::. ·...se trata
fvnclr.mtentctlmerile dt• quE' el.tuzgad or. por el hecho conocido pase a
des<.1tbrir el hecho que sE' c.om roli!elt!'. no <.'x:iSre duda alguna ele que
por f{'gla general t~ deba te sobre su mérito qued a cleftnittuamente ce·
rTado en la instancia. !1 qm• la critica en rosc!Clón se reduce a derenni·
nar si por error euidtillf.P. dR. h e c:llel o pnr <~fiYH' de d<!recho <!Sttu;leron
admitidos como pi'Obaáos o oomo 11() pmlx ult>..'< In." lleCiro.~ itul~:ac/c-os:
si todas las coryen!Tas dependen de un ind.lclilno necesario: y si la
pmeba por indicios es o no de recibo en el asw1CD debarldD. Pero en lo
que otar'\e o ta gmvednd. [.li'E'<'ISión. C'OIU:Ordanria !J nexo de !os inái·
r.:ios con el hecho que se m:erlgua. etfallad.or es tá llamado {WJr ley a
formar su intima oom,icclón. que por c ierto pretl(tlece mientras no se
demuestre en el recurso que ronn·cu·la tos d lctCLdos del semido ronu·ut o
desronocR elementales le¡¡es de 1a natw n lezci ... -- (G.J. tomo CXLVUJ.
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pag. n¡.
P.R : o•i.4 num.4 Irte~. / ¡; 2dc (('1. [,,:,!175 ('!(! .t9C>8: a •i.92 dd C.C.
:J. TE5Tl!'t10N10 Ca:cljkllWqcl: "Las ce:siimonio.s pu~cleu of r"""7' cier·
i.as ünprecLo;ÜJTae,., y c.-vxairCKJi.t."t:ioJ'U!S. fw.r'U ésl.t..t~· p~t Lener a plica ·
dñniiJ9ir:o. !1 nn l!!S msl~;~ CZT<tlibltldnrl. pnr "!Jnnlt> plU" ;" sm:<«lt<J' t¡tK<
por d /.t<..>rnpO •ronscomido ··mtrl' los hc!d>m: qur. nnrmn las 1e.sÜ!/<»' !1 "'
1 uou "-:" lLu t11 t qtli! OO.iwtJJllf t. ' ••• t:."S Upt'l t.U.S rauturul l.JW:: .sus 1't::!utus oji a t w t t'itfftu.s luywru:i y t\H&ltut.liltiOict::S . Lo sospechoso. lo i1toeros.Una.
ltalxia sido !o contmrio. Ve =!fomtfdo d()(»tfo-s rl.it'tn'*"< rlt! la critica

•.-.·---·•·-

C':ACF:TA &TfllCii\L
te.~tinl()Jl.JrtL ,.,i tnk"os d ec!araclortes hubiesen sido colncldemes has tu
en su..~ mcís mínimos decalle.~. fuú>tinr¡ carecido de roda c:ret.libilidnd.
i..l>s t:CLrúJs in!cgrantes de r.m ¡¡rup<> dt: t,esligos no pueden temer irléruiw recuerdo ele tc.n mi.,mo ocontecimienro percibirlo rmr dlm;. ni posccrt
"la. misma rru,.l"l(nia, ni tocios los Ju.•dltJs r¡rw percibieron pueden ser
c.onsc?n.v.u:tos en la tM"ttU.:' y eL'lU:ru:lnf; y n:?~taclos luego c.'On iyw.d nW.rú'~·· (Cas. Cio. e«~ ~10 d<uicpt!cmbrede. 1977).

C<Jr W Suprema rlt~. Ju.•ilir.fn ·Sa l a de Casa ció;¡ Cit.il ¡¡ Agraria · Santafe de
~ola .

veJnnsCis (2H) <lP. janio cte mil novccicn loo; nov~nra y ocho (19<J8).

'· :1.\:,¡,gistro.r..lo Pon~nte: Llr. J<qf(IL"'!Wrrrem Sien-a
Hef.: Exr>P.<liente No. 5064

Sc·ntr..:m·il.t No. 047

Dccidcse ~1 rf"('UJ'E:iO de c.:uttm:i(m intffl"J>uesto por d dcuttindado r.ontrn
la scnwncia de 1::1 rle mayo de 1991, proteJirin por 1<\ StU..t ck Famili" cid
1)1hunal· Supcrior del !Ji$trito Judicial de :\leriellin en el3tc ¡troce"" <:-"pe·
<:tal promovido por la meno r Laura Vi<:wria. Arboleda Hodrigm:-.. n·prc:;eon
1,1da por Mct.rú:JCJ Lll7. .'\rbolecla Hlldri~cr.. m n tm Je~;üs Maria Skrra Yc~s.

J. A.'flll(;t:ulllifT.~
l. Por demanda r r.p urtldn al J u zga do Tcrr.<:ro de F amUla de Mcdcllín, la
~:ttnda menor U.ura V;ctorla. J\rboler.la Rodrif..'\Jez. por lntenm:tlio 1lc ~u
rc:pn::s~ntante legal, pmm0\10 proceso de filio<:i(m <'XLmmntl1monlal <:n ~:on·
trn d el mencionado ,k,..{J:;> Mru:ln Skaa Ycp<:s, o:cm el objeto de qu<: sc~ th:·
c:lnm$e que es hi¡a naturol del deo1laJidtu.lu. para l<>~ eftctos legal<:s:y que.

por ·tnnto. este es su padre natu r8.l; ttut:,

cr.m~ecu~ll te1nent.e . .St"

ordt-Il.ase

q_ue al margen ck :;u partida de m<.dmic:rrt.o .;e a.slente la now dr: ,;n estado
civil de: hija de a<]uél.
·
2 . Las preten~rnnt:s llnle~1ort'S se apunlalan en
liUl' se compendian n,_;:

Jo¡. supuc.stus fiu:ticos

u) Martha Luz Atbolt«la Rodl"igucz oondhiú unn lujo. que nadó d 9 de
junto clP L990, en McLl" llin;

b) En el n1omento de la. OotJ<:~pdón y nncillliCJtLu eh: ln rnenor Jneudonada . MM! ha Luz i\rbolcd¡~ R. '"' e.n(:omraba en CI!Lu clo r:k ~olteria:
e) Martha Luz Arbolerla l<. aflrona quc: S es(J~ M<U"U\ Sic:n">~ Yc:pc::s es el
padre de su hija L3ura Vícluriu, por haberla cuncebtdo de él <:u ""' c:nncli ·
clones a quc: se retie-re el articulu a•. numeral '1 ele la ley 75 de l!Joll:

d) Murth a Luz Arboleda Rod ríguez y J esús María Sl~na YCpt."S ,.. c.on<:>clasl t.h:sde h a ce más de diC"¿ uñns, }''1 qu e la hcrmann il~l deJnamla<.To fur
c.omp-ukra de estudio dt' Marlhu Lu:<. F.n mayo Llc 191!6 y a miz d e u n a
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charl'l en 1~ oflC'In~ d~l den>anda do (oflein~ jurírlir:" del l.S.S.J. snl>rC: '"
ayuda que Martba Luz 1~ pid ió para haceJ· el año rmal. se inlcl(> u n n rda ·
d-ún en1 re lu pan:ju;

e) ü • el me~ scilnlado antedCJtmcme. la pareja tnendona da inkiñ rel» ·
donr.;,; d e cometer ..c.xua l. las que se sl~ulcron da ndo en !onna espor~di·
c:a. c:uond o Mt:~rtha Luz v~uitt dt: St:goviCJ pt>r sus .:;cunpcn.satotio.c;:

Jl

FnJI.u ck las r~lm:iones .sl"!xnale~ f'!!'tl.r~ ..k~sús M oriG

y Martha Luz.

ésta quedó ~n ~studo de embornzo tras la última relm·t(in ot:u rrida en octubre (le 10~0. Cuando el demandado conoció este hecho, :;~ n~¡¡c, a u.sutlliT i:tmJIJl.lit:'T l,i¡>•• d1: rcsp<;TlHHhilidad rnanít(;HI a m Jo tlt.IC lit clce,U,lón de tener
o no el h\jo ~ra ¡o¡olameme de :Yiartha Luz. ya que él i~Q \:stnluo irll<~rcsado:
g) l!:n <~<ll ·.ver:>acJones que habia tenido la pareja ~n m cnr.:ión, ,Jcsús
Maria S icrru Yqx~s mauifcstó uo lkH~~r...tdetrlt: h:t idt:a de tener un hijo.

3. Notillc.ndo el demandado del a uto ndmi-"So•io r;lc In rl!:rnanda y cúrrldo
el traslado de ln !lll$ma, contestó oponiéndos<: a la.5 p rd '"""im>.~s: aceptó el
hecho q uinto, n~;,tó <>tto-.- y de ~os demás d!io no c:•m•Larl<>: ac:ept ó haber
tenido con Martha l.u7. Arhol;::d.,, Ml rl""' oportunida d""· relaciones sexua·
les .:n d a fio 19&'!. aOm oarKlu a la .-..z q ue .:u d tu<:!< de ene.·<> de 1989
dL'i ~dfú

corUlr Ludu viuculo cou clhl.

4. ·nrunlt.a.da Jo primera in'>tanci<>.. el ,Ju7..~arlo l'c:n~:ru de J'am!Ua de
Medellin le pu:;o fin al proce$0 med!apte s entr::ncla c:~IJmaluri>~ de 24 de
febrero d e 1993.

5. Se!llt:rr\:lu 'J1"' apr:larll.-por d <kma.utlatlo. fue con.llrmaclfopor la Sala
de Familia dd 1'rilmual S uperiDrtk \1r:cldli:J, scgÍII I rauo de J 3 ele mayo de
1994.
6. Crml.ra d f:.llt'> del ad quem lmerpu;;o el d enl!mdndo rr.r:-~•rso rk .:asc<ci(m. !le cuy~ d~<':lsi(Hl se ocupa ahora l.:L Corte.

n.

l.~ E;O-'-"'T.KCTA r>F.T. TmBIIN." .

El Tril>u nal Cillpn·nde el ru1tilis!s de la <:ontrovt.r:;ln phmt.P.e~du haciendo un a :.inlc.•l• dd lilil(io: y en lo que dice relación con •~ rmwr:llcm de la
a e<:ión·ctr. 1\llm~(>ro n atuntl. ~ucrda que ronfonne al tspirill• d"l decreto
1260 de 1970. lodu pcr.wma tiL·nc <ierccho a su ln dlvldua.Jida d y. por cxm"i ·
gllleute. alnombrt que por ley le \:OITCSJ Mmdc; ¡x.or tanl'O. puede mediante
esta a('dÓ<l. buscar ~1 reconocimient<> d e: una callda.d tJvil q ue no posee.
¡.>ero que en deredto el reclamante CTW' r¡nc k •·orrc~poudc.
Se refiere I$C,\,'l.I irhmo.:nle t:l wl r¡uem a l articulo 6" d e In l<:)' 75 rk 196H
que reformó el nl"tkulo 4• rk la ky 45 ele 1\J:Iny, antes de h rulscribir apartes de )ur:lllPrt l<kowla tk c;,la Corporación ;;olm~ ellenm . pnnmali>;, r¡m:
di.: mam.:r:1 t.axHliva 'a ley seaiala laS causale~ r.n fJil<: ~e puctlc: a poyar la
<h:dar<odón judlc lru ele la paternidad cxtTama l.rim llll ial dest<1.cando la rete·
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rente a ias relaciones sexu" le;; e¡ m~ hay:ut c:xistido entre el pn~su nt.o padre
y !u madr" pam la epoca en que, se¡,•ún el aitículo 92 del Código Ci\;1, pudo
tcn(:r lugm- ta eoncepción.
Y tras la reprmh.H>:iitn <1<-lnum<:ra 1 4c dd arl.ic:ulo ()" de la ley 75 de

19!)8, el l.rihunal har.-e ver que "por ser e:;.te hecho de dilkil <kmosl.md<in
directa, se permite que e,;ta.s "'' deduzcan del n·ato personal y social dado
por el pretenso panr·c: a la madre. :,;icndo de gran importancia h1 Indicación
de la nat.unlie:a.t de esi<Ls relaciones, su intimidad y la conUnuidar.l de las
nliSma,;. ur:;i como que estas se sucedieron por la epoca en c¡ue se presume
la eoncepción ele! hjio-.

Ahonda, entonces, el semcncl..<tdor de Jnstancta en el caso materia del
pm<:f'!>O

y dic.e que si el nacimiento de la demandante r.e prodtl[O el 9 de

.iunio dP. 19[)0, su eoncep,ción debió ocurrir entre el 13 ele agosto y el 11 de
nuviernbr• de 1989, respectivamellte, eorrespondiimdole a esta la carga de
la prueba p~m demo<ITar que por """ época se presentó el to·ato intin1o
entre su mat!Te y el presunto padl'e, y, fruto de esa relación sexual. su
t':OilCC.~pciOn.

Para tal efecto. d ad (JUe.rrt l~X~'ttnina lH pn.1t:ba apnrl.ada :iJ ~"'l'>Cdkntr.,
especinhnente la testiinouiaL rc:-tpt:(:Lu de la c~nal n~a liza kt signknl ,, sínl.c:;13:
Isabel del Socorro Fcrnándcz lJarami11o "qukn l1ü"<~ t;onm:f;r •1 MaTl.a
Lm' desde I!J71 y al clem<UJrlat1o clcsdc clnoc:s <k rnarzn de 1989. a principios de Semana Santa.. cuanclo en ~ompaiiia (Je.a(¡L"':llro li.wrcm a ,;sil:orlu
a su apana1nento. sltuaño en hll:--rhani:.r..ar·i(m Mil;in. Qu(~ cJ(~SJlll~s f1t> ph,.
ticar un rato. ~Ua. o SC'a lsn))c:lllu~ llc·:vada Jlnr l;J rmrt-J•l .anles mencH>n.ada
a su casa el'"' 'l""'lah;o " Indo el fren1e de la L':rbanización citada. donde
pcrnla nr:r:h:nm 1nuls \!e:n 1~ n1inutos y luego se regresaron al apartan1cnto.
pasandojnn1 os""" rHwht< ""gtm come11tar!o que al dia siguiente le hleiera
.MarUoa Luz. <iuien iioe l.ambi~n la. que lt- comunicó las sospechas que tenia <k hallarse embarazada, y a su parecel' coincidió la fecha cxac:l;mu,nlc
con e] rlia que ella conoció al dcrnandado, o Sl:.cl .,;n esa Sern~nm San 1~1 ci~
191l9, <JUP. la relación dt- ellO$ fue estable hasla qu<: M~rl.lm Luz quedío
crnht1razada: incluso el trato era rlltlY afc(·tuoso entr-e ellos".

Por su paTk Mnrtha CecJIJa l'i:!rnándi:!Z J<U·a.millo ".. ,afirma <:<>nm·c:r a
la madre de. la nctora hace n)áS de.! veird.e aiios y ar demandadn sn,lo lo hn
vi~r.o ~n dos oportunidades eu el t~t.TttnJ Cornc:rdal Monu;n·cy, inciicn que n
pesar de que <:~Jius se (;onor:inn de.sde tlenkpo atrás . .só.o ~t: Vinit..-ron a gustar de ~¡o· [fls. 6 Cdno. No. 3]. c:r<:r. que como al segundo semestre de 1988

y esa relación duró un aiU> largo. que Martha Luz. tenia las llave.~ de la
puerta de acceso al apar\arm:nl.o dd rlcm;mdado y aUá lo espetaba, Judusn. dln r.olnbontbn pru·a que pu<.licra <.1n1.:.1nc(:(;r en es~ :1p.n.1ian1e-nto, que
<:mno dla sr. iiir. a ,;vir a Vlterbo (Caltlas) a llnalcs d<: 1911/l, ~om,.rsaba
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Mru"'(ha Luz quien la tn;nJ i tmiH t..nterada y en

d e las
·~•- r¡u e vtno a esta ciuda d, t.: m rresp•:mdió Uevnr1e al demanda do u n
regalo que le en vió MMtha Luz y en no"\i emb re de l :Jti'J se c uu:rú d " "u
embat-a.zo }" del r<:t":hazn ,¡.,¡ a ccionado d e aceptar la patcrniuad . Ath'icrlr.
q ue d urante lu l:¡>O<~l que perduró esa J'dación, :\-larfJoa IA17. siempre fu e
fiel a la rni~ma, porque esto.bamuy enamorada (11~. 5 \ 'ti). o 8 cdno. No. 3)".

Lm< Y¡>neth Gutlérrezdtr.<: que· ... c<>nocedora de la par ej a

w 1a

de.~de tiempo

atn\:;, por haber sid<) <:Cnll¡oa>it"Ta de estudio ele amboo t\Jl el c:ol.:gi(J y .:n la

universidad , ln<ll<;a c¡ue en novlembte <k 1f)l:l9 :llli\rlha l.uz \" t:(ll!lcnló lJUC
<:':liaba en emba razo. pem le: """~la que en t;epliembre de 1989. cuando
ella ::.e trM.ladó ~ '"' ""''"J apartamento requh1ó de lOIIl\Crl'lt:loH pmks!onalcs d<: Murl.lta {.u:6 m razón de los quebrantos clr: sniU<l ek"' 1 hijH mr.nnr
y todu e:;~: uíu eUa estm·o en contac:t.o l.t:ldúnic:n mn Mar lha 1.11 ~ para inforrnark ::;obrt' lé.t sn.lud de su atja. s~ crll.(~rú que HC'JHt"ll~l h :.1hi:. mn:..1neM<io 1;:;
no<'l•t: aulerior en la casa del dccnanflncln y al paT~<:~r ~$.H fu t! 1:~ úllim.a vez
que ella ~SÜlWJ con él porque de ahi e n nddarne lm;. r~l;winnt:$. ~ntrP. eall()~
~e .:m p<;Jiraron por el motiVo d el embara:.<o' (Os. R a ! O. e:tino. :-.In. ~).

Glndys del Socor rn Sierra de f•.trm • ... r.nn<Hsrlp\11'1 de Ma•1ba .I.AIZ. y a
quien conoce desde t1ac:e 2 0 anos. y hcn nam t d~l den!Ullda d o. ma nifie'>ta
que~ t'IIleró del embarazo de :vlartll ,J Lm:, por mm~nl m1n rtP. P-11>.1 misma.
pero nunt·n le tnfom1ó quien era ~; Jl:ldrt:. h as1a .,1 n>nm~ntn ""' '1'"' se
prcJdtljO el nuclrnlento de la menor. que un~ hcm>aTU> d., nc¡uélla s e In in
1onn6, m:ef'l ci h ::1h,.rln preF.oentacto ('OfllO Slt SúlJrit\u, y c u detU fnrnl•J l~J
a1:t•pta la ramlll"l y<t q11e ha B.iclo Jnvltacle a piilt\las: M u.r llm l.u:< num:;, le
dijo PI

nnmtm~:

de la persona de la cua.l l'Slal.Ja t!I'U JmHrurln.

r~ro

si

~ahia

'1"" no IP. ~OIT~$pl)nclla. tampoco le consta lJU<: Murl.h" l.u:-: hulla (,;ic:) '"nidn n~IHd C>nes ('~n otros hombres $ólo el c::oincnwriu qu(~ ~Jl¡.¡
ele rratar c:le oc.Mionarl~ C<"Jos al h<llnl,ln: con tjuien omlfa" .

mi.sm~)

le hizo

Luz Malina f'ranc.o Posada. po•· su part.c, cxpres u que • .. .c:nnn<:e al rlem;¡ndarto pC'I\' ha~.r laborado C'i.l su apo.trtt-tlll<.:nlo hw~ u n os c:in<~n mio:::. y a
la señru·a Martha Luz d os ruios y la c:onodú pnwtsum~nre en eJ apanamento de a<tucl. pero posteriormente a r.larí> que h'"~'l más liem po que la
conocía . dice ha l>er9C dado c:u.,n la de las rela cion e.' qlle Martha Luz tenia
ron el dcma ild adu pun¡u e cuando eJl¡¡ iba a l apmnmento a a~·udarle. en·
coutraba cua lquier dd J>Jie que Marrha h a bía d~jo.do y el mlsmo .Jesus Mrui>\
le comentaba q ue:: habla e~l.udn <:<m M:¡rlha. que lo buscaba mucho y qu~
tUla de hl.• >h<lr>crus pam '""'n:m·se a él era haciendo u so d e ..sos pcetex·
tos. prin<:ip,,hnen\..: pum el día de cumplenños. amor~· mntstncl y lo. na\idad , <JU" a s! rue •·umn elln conoció a :Manha Luz. Que en una ocasión lle¡!,ó
Mctrlha Lu~ J)Qr •~ rnatiana a Cnc.rr:g:1rk un dc;tnlle y cion Je~(l~ le dtjo ({Ue
la dejru·a cutral', LX't'U C:SL: dia .uo ~e dcrnor6. ttllc t:mno ul m~:~ rk c.sl.t~ heehn.
el accionado 1~ comentó que Martha Lu~ estaba di.:-tc ndo 4uc ~;sl.aua <:spe-
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rrutdo un hilo de el: acepta qm:
n;lal:ioncs se presentaron has1<1. que
dla ""Luvu en (:ntharazo. e Incluso para septiembre de J\11'19, e1.1mpleaños
del clemau<lado, c,;a relación se mantenía y ella le fue a lleval' un l'ega lo. no
s.: cnkró :;i se quedó o no en el ara ttamcnto. advirtiendo qu(' cm Marlha
Luz la que lo seducia. que: no l:onoció que ella hubiera manlenido relaciones con or.ro hombrt: diferente por esa época y el demandado duda ha que
el hiJo fuera de él. porc¡ue no habla JlOdtdo cn~cnd mr hijo~ c:n ~u no;l 1rimn
ni u Hnlelior".

l::stos les1.irnonins. atlnna el sentenciador de segundo grado, • ... lliemu
a conocer hcdm~ que denu1estra11 sign.lficatlva.Jnent.e las rda.dmlt:s (.:xisteut.C::ti (~nl.re la 111c1.dre y el presunto lJadre pur Ja t::puc~a t:n (JU<.: se~ (JTC~UilH:.•
la eour:f:pr:iéln y lns \1sJta.s que a<1 uélla realix.aba e:~J ctJxu·L;um:n~ o eh,: aqu¿],
asi cumu d rediCIZo l)Ue este le prodigaba. pero c¡uiC'Jl a pesar dl· ello. m<m
lt:ujau ese Lra 1o r:amal. siendo, ade-Jllá.S, 111Ll}'. stgnitlcativo qut: una ve;~r.
conoció su csL.:.ulu tk gct~l.ael<in y aquéUa dejó de >1sltal' su aparram.~nl o, la
relación se lt:ruJiuü'.. ·
Y cc.spcclo de lo5;

mr~r1·ogato!' iCt6 abl:'ucUo~

por la rcprescn•.ani·E"

J~gnl

de la menor ac.:tor;·, y <kl d"mancbdn, P-11T;bm~l expuso que habi'u' insistido en sus apret~iaeimu:s. r:n ctnn~e h• n1Hdre de la n1enor lr1<Ucó Lo:t lnjcíación y el clesarrolln de¡,,_ ,.,~;,..;nni'!s 'l''"' tuvo c.on el clemanda.do. los Jug,m:s
que visitaron. ll.'li r~rnnn P.l t•nmpm't'lmi"'nto que e.ste a.9l.lllliú cuur1do 1mm
noticia del crnhMan>. Pnr "11 parte, .Jesils Maria en calidad tlt: d"m;mdado
aceptó aJ r.t)JlU:sL;Jr la rternanda. que había tenido n:Judunes sexn~1les con
Martha Luzlás <¡u o. u bid> en el añr:> 19¡¡1:!, sin recordar d sil.in y "dvirHeudo
que ella lo busc,.ba.

Ta.Inbién tuvo ~n <:uenta el tribunal la prueba geru~Lka pnl<:ticnda a la
dcmandanl ..,, la mndre de esta y d dcmaml,.do, diticndo que ni resultar
c.on1patiblc eun llgun•bn otro lncll<:io que b:t.rnhiC::n Ren1n para refOrzar la
paternidad ''"" s" hnbía demostrado.
De tales pruebas. asevera d ad </IWrrt se pueden extraer las si,!(u it~nks
-conduslone.~:

a) "Que: e:utn: Manha Luz y,¡ es lis Maria e:xisl ic·run r ..Jm:ioneo; se.'Cuales desclC' lll(:diados de !988 y pot· un t~rmino ck 1m ann y mP-dio apl'Ox!madam<'nT.C. lns c·m•l"s fi •eran esporadleas. pero c¡ue pm-a Jos mes~s de agosto
y novh~nahrt> fle 1989 aün persistían;

h) ..Que esa rd~~dOn se ron1pió int~n1pestJvan1C1ltC u11a vez (~] de1nan

dado c:onodó e-1 estado de ~ra\.·idt~r. de su extmpañera. ya que rec:h~.1z6
c:ntb¡Jrazo f)Or estar en la ctc(•flda df:! nn pnci~T engendr:.u h~jo:=o;

~1

el "Que no ubsl 'mt.e P.l rechazo que dice el demandndo presentaba
n·eme a la m .."'.dre clc la demandante. las rd."l.cioncs stc'"'" les,;" cumpl.k-u1 y
a pes;¡r rl~ ser tnuy discreta !a rel;.l~ión. la seilora Franco Po:=oad~t ~e ent~ró
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de la:s miSinas. ya c¡ue ¡l()rlos dct..,ll<:s q m : '" ' d u¡m~I.UmtU'llu uparedan , se
entemba que ella hahi:; t,qrarlo la m,~<;he anl~rior en ese lugar;
d} "Que t.l bien el demanda do ni~ h aher ltmldn ,...laciones St'}."ttales
con Ma.ttba Luz para la é:¡x~a en que,.., p rt'Sume la C01lcepctón . exie.ten e-. n
el pr nct.'!<t> l.t<slin1m1ins digno;. de crédito. como la s declaraCiones d e Yancth
Gul.it~rr<~/. y l.uz M<llina F.Tanc.o, que dan certeza que el trat o entre ellos
perdw·ó ba.sta tln...'\le.~> de 1989 )r su rcloeiútJ f.t:nni11Ú U l'líl vtw·. $(~ t':Otlc)dó d
embarazo:

e} "Que ta.mpc>C'.o S <' dt;mu"l.r ú '1"~ p<.>r la ép<<l'<l ~Jl que .;e pre<;;ume la
enncepc:iún el" In rlt.'mo.ndante-. la seitom Martha Luz l\rboleda hubiera
tenido re lo.ciOlleE>Intlmas con otro homLre díf<:rc ru .•: tl l dt~na nd ... do, pr1r d
cont.rario el ünl<:o hombre q1u: ~u; k eonoc.:ió (:0010 "!~U contpn.i\ero fue aquél".
U:n

re.'í1..un~n . expn~.sa

d l.ritmnal:

"~u up(>rtó, emonces, al proc<O'so e l accionado' prueba Idónea que eles·
•inllllru Ju pa ternidad qu e se le endilga. ca~·go c¡ue si c umplió la parte
:tcloru. ya que ttcredlló suftcteme~w.:nte e:sa calidad que osten ta aquél freme
a la d cmmMhm l.:. P' '"'l"" se estab le<:ló p le n amente que. por la época en
'l"'' CK~Jrriú :<u c:or •cq>ct(m <.·m re :m s p adres .si e-xlsliO e.'Se trato carnal y la
madre tuvo CQll\0 útll<:O <.'Ompaiil'r :.> al <K'-ion ado . quien h a tr..Ua do de du·

ctlr e!;a re:sponsRblUCiacl. aduCiendo hechos que: qllcrt::tron ctes\·aneCldos
con el recaudo pJ•obatot1o...

Y a"'í tlli:;~rno. agr•.:ga d fullador de insl<lncia. qu~. Hts pruebm; amropo·
;;e allegaron oporlumunt'lllt' ·y no fut'ron impugna·
das resulludo>! (sk) l'ompm.ibles con un alto indlce de posibilidades. los
que .si blen no cons tituyen un motivo autónomo para presumir la paternidad e-xtramatrlmonla l. si .sirven ele apoyo o mdlc lo para declararla, y en
este aMmto. con mayoo· opción al hahe1· aoTojado Igual l't.!\ultaclo la prueba
que fue r~glela c:n clos la bOl'~ torio.« r¡u<: cumplen 1:1~ rnl~rna~ ftHl•~•onc~,
hercllohi•>lógi<;a~> <!Uf:'

pero uds<.:rlt.CJ;.1 ~·r)l.idud~;~ dí fen:nlJ!s".

·

Ue Ulall<'L'<l c¡uc. JXSLune el trll:iunal: ·'Por este aspecto no merece nln·

gün reparo aceptar que e l padre d e la menor Laura Vl(·tol13 Arbolecla
H.odri¡¡ucz es Jesús Macia Sie rra Ycpcs. pues se llCl'('ditó la cXlstcnda de
llls rclaclon ca O!CJCUalcs por la é:poca de la con cepción. a más dt: que la
conduela olJscrvu.da por el dcn la!ldado n o ha sido uu·n que la de desrorlo-

ccr la ob~~Ko.clón paleru c\1 á dquirida. porqLtc <.'S un hccl10 muy 9ignilkatlvo
d manife~ú1J' en form<\ reiterada. el no q u"rcr tn..uncncr esa .relación sin
qu e cxi~th.::ra una r.)Zói l va ledera. pues. Ja fmbit..t a..::~ptado tnicio.\hncntc e
indnso. s u Jni~ma 1.rahujmtora, quien ] )()r el ";nct.1lu lahoraJ podiu estar
in•ere~mcin tm lj1vnree~rln, rl~j6 r.:l~JTT) en su ~xpo$tc.:l()n ln manen• corno sP.
de5nnoll() e~1 mnhdacl , la époea en qu~ s~ pr~s~nló y t~l moUvo por d cual
l.<!rntiuú. drc u ol • lt\llCiM que determinan el roconoc lnucnto de esa paternidad".

,....
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fJ(Jr lo l~n tn, conduye el ad quetn "' ... habrá. c.lé ~u:t:lJ tr:tr~t: ccnr1u lo hh.:ieru

· a•:<;rluc..lmnmte e l tallador de po·lm era in:.1au~1u tJU~ ¡¡, parte demandante
d.:muslro lutegrrunem.e lM supur.stos tle ln :c."lJo .t:n que se e.xL-ucturó (»icl
lu presunción trairla por la n orm a transt.T ila . porqu~ se encuentra acredtl ud o ampliamente q u t- Jesús .Marta Siei.Ta Y~pes y. ~1 a!1.11a Ut7. Arllúi<Yi;\
Hodt1¡¡,1J~1.l\OI:IIuviewn relaciones scxu a lc-.q <'$por:lrlir:n~ por un lit'Tnpn miis
o mc rlt>:! l;~rgo y ele esa unión pmr:mamn "1• m"'nr.>r !..aura Victoria Arboleda r<odt1¡~li~Z. maxirnc si ,;e \i~ne en cueuta que el d cmaJ\dtld<l nf> logrl1
proba r nlngurm t'Xcepción tendlcntc a cn<:rv:lr la :u:d<in".
Llc marocru nlkin"a el trlbtmal, adiciOJIÓ l a •cnl.cnda en el s"ntido de
con <.lo.:nur a l demanda do a pagM ulimcn i.ofl a lu m • nvr cit<"tda, at~ndlendo
a lo dlspu~t!4I O por el articulo H; de ta I"Y 75 ele 19G8 ~.n annonia con d
a.rti.-:ulu 155 riel Código del Menor.

III. Eo. K>:c:I ;Hso oe: CASAC!OX
Cu11 u¡x •yn t!n la causal prlmco:a de ca";u:lún conl!;¡gmda por el an.i.-ulo
:-J66 <lcl Cúdlgo <k l'rocecllml.,n to CWII. \Ul cargo funnulu la pan_¡; r.,cun~n
te contra la sent.con:ia dd lribmml. el l."Ual hace mn!IJStlr tJl el qu t'branto
de los artlcu!M n•. nu mem les 4" y 7" de la lcy75 rl•~ 191-.A, 176. ¡·n. 187.
194. 105. 200. 248. 249 y 250 del Código de Pr()('t')((lmltt\ln e:¡,; ¡, por aplica. c!Onlndebldil. <Xnno t:onsecuencia de ermr de hc:du>m rnPiirlo J?Ol' eol trtbunal en la apn:t:iadón de las prueba&.
l::n ~~ d<~s.·:nvnlvimiento del cargo. d fr.c <'1 rc:<·u,...,niP r¡ue el tribunal
"Incurre en crn·~r ¡.(.,.,"'"y e'o1clent~ ... al aflnnru- qu e ¡., <lenumdame demosc·o Ílltegr Bnlf:!'llt: Jns Sll{lll~StOS de hecho d<: 1" J.II'<!NIJ!'l<:iÓn al quel'er h.<tCCf
derivar c o·mrlruru·:n le rl" los slgulentes tcslíurnnl<>~ 1»1 ~ondición". dcsatlno
probatorl<l ""Y" rlemostraclón ensaya ' "' lns s l¡,tult"ntes términos:
"l~abell\rabla

dd Snmrm ~·er:nimcle.z ,Ja.ram.lflo u fnli<>s 3 y 4 de la,a umayo 7 ri•~ 1!192 rlir:e qu~ conocíO a Mllttha Lu-. cksrle 1.97 1 y al
cl~mHndado desde el llll:S de marzo ce 1989, a prln<:ipios de Semana San1¡1, r;uando en com J.I"i>ía ele 1l1 de (sic) demandll.r\t.C:: vi,.iluron al demandado
e n su aplUtamcnlll y c¡ue 'después d e ese ctu:um otrn en el apartamento.
.lllnt1hR eomeouó a "'r.<J>e.ehar que estaba en em bara~" me llamó jl lll(' con\0 y m e diJo que hahi a <lOin cidido la fecha. e.'u'ldutnt!T>le con el día q ue yo
habla conocid•l .-. Clmr:h o. o sea ~so fue en cm~ S.•nrana Santa d e 19&l, b
f echa :>lno lu re<:uerdo, me dilo q'!c se iba a h •1c.er WlOS anali9is P'-'ra d ta
estar :>c¡.¡ura y r.:on ellos poder hab lar mrr ,J,.sí~s y contarle la but:rra nolida. e-l la se pusu muy cont~nta y pensaba yuc ~1 ~m pO$.fble Jes·:..s ~e iba a
llomar de alegri..<t porqui: en " " ' "has ocaslonctl <~l le hahín mnnife~taclo c11
[sil:) s 11 ante lior mat.ritnOJliO rm h ;¡bía podido con.:t<hir (sic) hijos. porqm·
<.li~ncla d e

su st':T)ol'a n.o poclia quedar t~Jnlmrmr.ada.'.
"'fa! COiuu lu rec•moció el rx.quo Juez. Tl:rt:t.lru ti~ f.'m ntUn etl s u ~l'Jtlc:n<~ ...
dP.I 24 tle febre ro de 19 93, la:; ramnes son ubvlu..~ parn rle.sestlrnar c"Lc

~'~----------------

i 7 ~0-· ···-----------....::
C::;A:::C"'.~=A::!.!:.J~l!:lD=f(c:.;l::;A!!I~,--------'N=I"l!:n!:lc.:!.r~".:!2:::4~~:!..!.J1

testimonio. vorque ,;i <:1 n a(:lrnlcnto de la menor fue en junio de J 990, se
cmt,;liiuyc en"" (:rrvr nowr1<> prettmd...:¡· ublcar en esa época las pre:sun·
las rdarione.:; s<c>.xu ules aptas para procrearla. SI el e mbarazo empezó en
S<:'tmum Santa de 1980. o sea fines de marzo y comienzo¿; de abrtl. este
embarazo du ró d e 14 a lfi mt:~~~ le, q u r. cont.radicr. 1,1 expr.ri~ncla y la
ciencia mi:dit:a.
-por In obviu <¡U<: n::sult<l d q uebranto det·urti<:ulo () muaeml 4 tic 1<• l.<:y
75 ci<' 1968 y <1~1 artículo 92 dl'l COdlgo CMI al pretender el H. 'frii.JlUlal
atribuirle a t'l:;le te:stimonlo valor probato rio en cuanto a la u bicación de la

IJ""

epoca de las presu ni:!S n:lii~IOtli-_'1 scx u ulri<
r .,;n l h1Nl0 ~ptas pMa la
c:or)Cef)(:iinl rlr: hr rn~nur l ..uun.• \tic;loria. ~que depre«.--amos ~~ qm~hr;Jn1o

<le la se!ltencia impugnada.
·co mporta ta mblcu u.u cn'Or Cl•: hcctlo de L"'-"' rolificabl~ de graves y
notorio9'. d pn..-t c:ndt:r L"'CJJfi U lu h1:t.u ~~

H.

'T'Tihunal . ctP.rivar valor probatorio

sobre los ch.:uu.:nlus que f.:·unligurun lmc surrut"....;U>s f;ic:Uc:o!'l de la prc:sunt:ión (.h: la Cpoca de las rcludonc !4 ~:.xua:lt!.'i .u pu1s ymra J>r oen·a.r. del t c s:tiOW!tiú

re-ndido poc Mu.rUu.t

C~o:4.:1liu

F'crn..ámkr. .;ur,unillo. t.lc.:l

l'u~\l

s ólo

se

hace el siguiente reslUnen en la sentencia Impugnada.
"1 'nr su pnrl f" VJ~1r1 hn' C~dlt~1 "'~1,"1/Jndc;o:;~, .h\rn milln. :ll"irnlH t:onor:r:r a la

madre <k la <!l'lora hace rm\<l ~k >:L:lnlL' aí\o~ y al dcman<.l ado sóln lo hi'!
visto f.n c!os ojJmtl.midA(I~~ ~n t:l Ct:nt.ro com~1-cial Monr.t.rr~y. lndtca que a
Jl<~sar ti~ 'i"'~ dlns s~ <~nnoc:i,ltl <lr.O';(IC Ut:m po 'llr~ ~- sr\lo se VInieron a gu~
tar <k oiO (Jl"'. fl ~ÓilO. N o . :-!) Cr<~<~ r¡t u': COtllt) <':1 ,;r.f(1.11l<1n sr.m~stre de 19Hil y
esa rd;u:fün dunJ l1n auú la rgo, qu~: 1\.ofurl.hu Lu:~.. tc:uiu lus lla\'C$ de la puertH de a(:eesu al ap~lrtmn eniA) cl~l d~m~1nd ucln y elln lo ~sp~rulJu, ÍJ\(:Iusu c.·Jla
colaboraba para que pudiera ammec~J· <m ese apanametilo, 'l"" c:mno
ella se fue a 'ivir a Vitervo (E>IC) (Clllda s) l\ finale~ de i.988, '"'"''"'"'aba

pem1anentemente c.on Martha Lu:t quie-n lll mantenía ento.nub y"" una
de las ,-eces que vino a esta ciudad. le correspondió Uevarle al item,nd>J<i<)
un regalo que le envió l'tL.ma LUZ y en no,rte mbre de !980 se enterú de su
cmbar:l:Zo y del rechazo del acciom\do ele aceptar la patemtdad. 1\d<ierte
que dur•ultc la epoca qut d uró esa L-elactón. Mru~ha Luz siempre fue fiel ~
la misma. porque cstab..'\ m uy ena morada (fls. 5 a 8 c.dno. No. 3).
-Para <¡ue se a precie ~.n !orma clara el en-or de valoración tr~n~<:Tihirnos
textualmen te el testimonio en lo e¡ u<' cll l. 1'l'Jbunal creyó enconu·ar pn1eb"
de loe supuestos de hecho ('J l <¡uc .¡e <'XIructu.ra (sic) la c!t~d a pre.,,unrión :

y C:hudw <~rlcpezó el dia
lsicl la hermm m dt: ChU<:hn, que
cstw.1cron alta cotl\'ersanclo como muy agradable... y que apenas """<lia
t:omo q ue los d os se \'inlcron a gustar de ~Jo. eso lo recu~.rdo yo. yo creo <Jl'"
a !asegunda lllltad de188 JXII'QUe yo n ñn nl"" rl,.J 88 m.- fui o viv!r a Vilt:rvo
(sic) Cds.' Dice recorrlur olJ:ln '1"" n n ¡., <>msta. nú cxpr<:S:l la razón de su
dicho, por ello.,; hítm dan> '1"'' tlt: ""l.a..~ afinn:tctoncs no es posible eroaer
j"o me

~H..'1.u~rrlo qu~

lv htslor1;J t!nl r~ 'Marl.ha

que ella fue hacerle la \16tla a

CH¡1dy~.
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conYicclón que pcrmiW darlos por cie1tos. Con tinúa <.lit:ierodu 1nu:no yo
oons1;onlctoc.ntc hablaba con Mar11oa I•Jz vor \dC!ono. yo la llamaba o ella
me llam"h" a rni. entonces en c~;a:. nantadas dlu me l~l'llaba ias salidas
'~"'Chucho ... bueno yo cn.~o r.¡u<:< ya todo era p or te!Hono porque yo ya me
hal>la ido, pero volví c:l 28 de diciembre de Hl88. yo m e fui en novlcmhn~ y
voiYI en d 2R rk rliciembre de 1988 ... yo rcgrcs(' a Vllcn·o (sid r:nnLinu<>m cnt.f: Y" hablaba con Morth>~ ~- ..na me ('Ontaba todo por teléfono ... en el
1 run~cur5.o ele! 89 cuando Martll a me llamaba me contaba, .,ua m., dijo
terli(o · u rt>l ><(1Specha después te la r.on Onnn y en no,1embre cuando ,;ne
(89) en e acabó de conflrnul r rl • '!" ~ estaba en ~lnbnrn20. ella me dijo <~~•
<-:tnnv en octubre q ue lr<11i a In sospecha y novlcnibrc cuan do v int: me Jo
cnnllnnó, b ueno ""!,'U irnos h abhuldo por tc!Cfono ... yu m <: vin r. a ,.¡m del
l odn aqui. c-.ncro 8 del oo· {Polios '6 'f 7 cdno. No. :J).
•·~;;¡ de:>"-dcr l.o del ncl quem al enjuil:iar la' c:alilla<le~>~ de la prueba enl.rnl'\n error de hechn "PrP.r.tnble co11 la .sola !.:dura <.lcl n :surn"n indu1do
(:n ln $ente..n.cia intpug:mtda y !'Se rntlflca con Jo transcriU• t'lc:l l.c stimonio de
"""" rlemnnda y tluu<.lo.: "" <:vlrl en(,la que todo lo que cJU:c 1111 lc:sl.igo es de
...:u~nunicactón telefóuit·u y Uc: o lt.la'i. lo 'tu<.; cqutvrue o. que todo lo que die-e
son meras aJirn.t.aclones de 1~· l:IC:n\HudunLe. sin dar cuenta de los c;Jcrm:ntos <¡uc: <:ou.Jl¡,ruran la p resunr.10n q ue ~e investiga. como es la C,p<>r.~ lir: h•
'~""·"~•<..iún presunta. por lo Uo.n lo es grave el e mw al prr.lr.u<lcr c¡u~ la
<k:m tm dan lt> con este tr.i<U¡¡<• clt'fllostro íntegramente lOS suput>.st.o.~ de hec:ho en que se esttuctun't la pn•stmción .

·con el C'r rur <.le hf'r.:ho evlclcnciado el H. Tnbunal \iola el articulo 6
rmnlera1 4 de la ley i5, el articulo 92 del Cúdigo Civil y Jo~; ruticulos 176 y
1,77 d el Códi!,\o rle Pror::edhu.lento Civil, pur nn aportar n .es ti> prueba los
· eletp~JilOS qur: permitrul establco~er 1<1 prr•sunta epoca de In COilCCpdún 'f
no ser posible Jl<lr lo trullO, como CI'T>Id.,mcnk lo pretc.'llde el ad quer~• prr:rllcar demoslradus los elementos de la pn:suneiún ele pnterrúdad.
"1~> rlidto por Marr... C<:c:IHn Fentández e n cuarow" que Manha 'llevaba lns llaves pa!'a .,;¡x:rur a Chuch o en el aparta me-ni o ele ~l' (folio 6 cdno.
JI o"C-~ulta claramorll: umu-adlch o por la t estigo lsnhel.Am b ia. su herma""· r:n nndo ~sta a f<Jiio :l dd ml~mo cuaderno. d ice 'hn,lumos a la lirbanlza<~(m y de la portef'ia por d l,:ll()J'o no lo llamamos al apaTillnlP.nto, bueno el
""~contestó y nos aul.Qri:Gó :$Ubir. nos abrió la puc:r111 ... " ae,;nlta e\~dentc
''"'·' m' es cterto que l;o dt•rnandante manejara llav.:s clr<l npattamento como
1•> du por ctetto ~1 H. 'Trohlonal. porque sl mantjara llm·es no se 11ubicra
a.nu nr:iHdo y esperado a c¡ur: • 1 c1P.mnndado !e abrio:ru lu P""'ta como lo
relató la otnt' 1estigo. Lo que lr~<r:r: "'"rl""'t" '}U e el c111 qucan hi'l.<l unn equivocada a prc:c:iaeión de este tesr.lnwn in y rlejó d~ consldcnu- las d ..daracione6
q u e t1ndieron Ir.- <lemas <le<'larun les, sohre puntos con<.-rctos r:omo éste.

"Ct•mo lo tiene dicho la Cune los t!!'Stlgos de oiilit,., poo·que d eclaran. no
sobre h"eh<l!> que hayan p.:rcihlrtn. sino romo lo.~ oyeron rel,l.ar, no apor-
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lan gnm uUlldad en los procesos: su m(,ritn dcmostrar.rvo e:¡¡ , >l q¡os vista.
escasí.slmo. Pero rl'.sulta aun d r. menor valor. si lo que ojleron fu t: Jo expresado por la propia r1r.rn :lur1anle , inlP.r~ul:.l en flUP. ns:i lo ~pil iF.:ran .
·oc In simple lectw-a se hace e.'idenle qué nu s•~ en.:m:~olr.m e ro .:stc
testlruoulo los hecho~ que le: pr.rmilao al ad quem. afirnu1r que f!Rf:• dio "

conocer hechos que dr:uuu:~Lrau las n:.:-luciont:':s .::sexuales t-.rdn~ h.1~ partes
en l" i:¡om:a \011 que se presume la concepción. Por el contrario el testimonio
<;:; pknamt:nte concordante con lo afirmado por r.l ar.r.1onae1o en declaración·que aparee~ a follo 1 c.unt1r.rnn3 ·~n '~"""''.!a q''"' ~1 lnl10 "'"unl ~c.l11o
en HlllR.
·'1\v "'~uo.os evid ente resulta el error de hecho del 1·1. T11bÚnal d e preLenpor probadas las relaciones ex!stemr.~ r.nlf'~ lA madre y el presunto padre por la l':poc.~ r.n qur. sr. ·pr~sumt~ 1,; com:epo.:lóu . ele: "" tr.~t.Jmonlo
con\o el rc.ndldO púr l.u'l. Yanr.t Gutit:rrt~. porqu~ tndu~o t:~l H. Tribt.HJal
tl~ dar

pone en bOCa de la t.CSti~~(l lO (tut~

JJO

<.~xp n:sú. pm~:-~tn qm: dt':.l cHt':.hO de Csta
.~p<><::l de la r.tlroeepctón

no puede decluc!rse que deeus Maria tu':o para la
de Laurn Victoria trato carnal con Martha.

·ru 11. Tribuna l afirma en s u sa1lenda qu r. 1~•'- Y~tnc:l es 'c:onocedora de
la pa re)a df:Mie t.lem¡X> atrás, por haber $lrlC> compM•cm clr. ami)()!¡ en el
Colegio y en la Uni~;ersidad· incm1·10 fn errC>r gra,•e de !nteJ'l?retación porque slla te:!>tlgo afirma que conoc!ó por h echo:; al$lado.s al demandado y a
la demandante no s ignifica que baya COJlocido la parej a . aftrmactón eiTa··
da que no es Jo tlliSJl'l(' t~úntx:er a. do~ pc:1·soua~ httlividuahnt•lte (:únsideradas. que conocerlas w mo mr.cgmntr:s (((' una pareja. Lo qu e en ve1·dad
afirma la t<~SU&o es ·A Martha h>lc.í: Jl<>r hay (sic) veinte ai)Os y a Chucho
por hay (s ic) 15 lill'los en la IJniVr.rsiclad. los conocl. pu es a Martha Luz
eramos vecmas. compañeras de colc~Lo y a , Jcsú~. compat1eros de la L:niversldacr. (follo ll vro. cdno. No. :1) en momcnro 11111,uno esta relatanoo la
tcsti¡¡;o hechos ,;:n fllrnlll C<>tl<:n::"l y <lirc:da q ue bullie ra pc rciblac, sobre la
pareJa que pretender hacer ver el Horlor ablc Tribunal.

,.,¡,,

"El H . Trib¡onal incurre en error grave que se evidenr.io d r. J~
k<:Lu m d el testlmorJo ren dido por Luz Yaneth y resumido asf en 1'1 so:ntr.nr.i"
· impugnada: 'Indica q u e en novtembce de ! 989 111artha Luz le comentó que
estaba en embarazo. pero le consta que en septiembre de 1989, cuando
ella Se trasladó a SU llUe\'0 apartamento requlrtó de JOS SeÍ'V1C10S profe:;i<.>llales de Mart;ha Luz en razón de los qu ebrantos de ~nlud de su l•ijto rm~
nor. y lodo ese dla ella estuvo en contacto telefórúco con Marlha Luz pam
informar;e sobre la saJud de su hija. se enteró que aquella habla am<meci
do la noche antl'Jior en la casa clel demandado y al parer..P.T e;;n fue h¡
últim~ ve7 fjlll": ~IIA .-:,qr1 wo r.on ~1. porquP. ciP. ~ni P.n ncifl:lunb~ la~ rdadoru:s
eniT~ ~uo~ ~~ P.mrw.nrnron JlOr el n1nlivo ciel ~hanli~Cl (lls . R ~k 10 ~dno.
No .~)' .
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"Lo dicho por la test1go aparece a folio 8 vro. cuaderno 3 asi: 'Yo sabia
que ellos salian y manr~nian rr.lar.lonr.s sexuales. nosor.ras somos muy
amil!as y eso lo "''Jpr. por 1~lla, hu~t.no r.n noviembre: dr.l 1\9 Ma1t.ha me llamó
y me dijo <¡u e ella ne-cesitaba habL'\r t:onmigo y ahi me <:(lrrlt.rtl ó '!""' "sl<lha
"" emb<rrazo y los problemas <tue tema t-n la casa porque no la aceptaron, ·
y la reacción que babia tenido ,Jc:sus al embarazo de ella. ella estaba muy
mal en esa épot:a eon lanto problema. Enlont·e:s ya, yo :;e que ella me t:onu)
con relación a la ultima rcla<:ión que habia tcnldo con ese señor y ella me
da fecha exacta. dl:l me dil:c d primero de: or.t.ubrr., yo no le pL1cdo dar
fecha <".xac:l;o, pt:m le puedo hacer referencia qm: yo me lra':llad(: <:n >~qJ
tkrnhn~ dd 89 al npartanle'ltto y estaba n1u~t Ilue\o-n y no conocin a nadie- y
se rru: <:nll.:nnó la nll1a menor y me comuniqué con Marlh.a Luz en Sabm1e1a.
t:so fm: domin¡.w porque ella Lrab<\)aba <illú los domingo::;, ella me dto una
tlro~1::1.. yu la t:ompré y Ine dijo Si 1ne nt.;(x.::silu yo voy a auJancc<.;r t"Itla l~l~a
de Mati.ha Cer..tlla <~rl Envigado y '~1(:<:\ivamcntc yo hl rll~C<~sil.{: el domin~o
porque la ntña se mr. !lUSO muy 'na\ y hubo que hospltall·7.nrla y todo ese
día Martha I~J7. me !la rno ~n las t10ras <Ir. 1>~ ta <'dr. y r.ntnnN's·l~ prq~unt~
que era lo que le h:l hia he.c:hn :1 In niñ:l y P.il:l me dijo <l••P. oxigenn c·on """
droga porque 1'\ nifta estaba asfixiada. yo supe que ella babia amanecido.
'"' 1" '""'" rlP. Chnr.ho esa nor:>he. esa fue la ültlnta ve.z que ella estuvo con·
(•l y de "hi "" adelante las relaciones entre ellos r,e empeot'aron por cut-s- .:
linn¡,s del embarazo·.

"Requerida por la apoderada de la parte dcmandanlc en pregunta que ·
·uene uetcd conocimicr;tu en qul:
"~'""" se llevó a cabo las relaclone9 sexuales entre MaJtha. y Jcsú9 Maria'?
Reo;pondió. Más o menos ella empezó vueltas del .-ural en mayo del f!fl. yo
sé que C"asi que se conocJeron tu vieron relaciones. bueno (:u ando dla sr:
fue pm'n el rural en JunJo, no se reuniú con uusolros pun11n: t~slaha f:nn
Chu<:"ho hadt-ndo la despodida en Aries creo '1'·"' me di.jo, y dla
un
1nes cada dosnreses. yo no J'ecuer<lo rnuy I.Jleu. y v~rtie:t y st; eru:urrLraba t:uu
él. en el rulo 89. no sé fec:ltas c-:xat:lns. Hf: (IUC sl: n.:unil.c.:tJU (~l <.:n el apartamento pcu·que vivia solo y ht ú 1LJ1na es (·¡Joca tk s<:pti<!mbre que la asocio
con la enfermedad ñr. la nifm, pues que yo me paso para el apartamento
pero yo no le puedo dar lh~has e.x.al:lw;'.
ohno a folios 9 frt-nte del cuaderno No. 3,

,.,.,¡,.

"Es ahsolu h>mente claro que la lnformaclón de la tcstlgo no tuvo otra
liJen'" que la propia dt-mandantc y de un anal.ieis serlo se puede cunduir
sin esfuerzo que la testigo no declara hechos que le eunsten, sino '1""
trm1smite la lnforrnación cet:lbidi:l dt= la iJJU:re~ada t:n d prm:,:Ro. Rr. r.videnda ad<:más lo contmdlctorlo dt- su dedaraclón. cuando pretende ubicar fe<:ha exac:l.a, d día pTimem de octubre. domingo y a renglón seguido
no~ ubka ':n s{;pt.kmhrc. es claro que esta desubicada en el tiernpo. err los
lugares. lo que no p<,-mik dcliVai· de él certew sobre la e.xlstencla de las
relaciones, ni a la épO('ct Ue ueur-n:nc:ia tle las rnismas. Mal pu~cJe d~cirse
mmo lo bnce el ad quem. que la demandante .P>'OI.Jó lu• hodous <k la de-

CACETA .HIDJCJAL

J7~."..

manda. con este tcstlm<mio '1"" sfllo telnlu lo que éstn le hn informado
para que a su ve:< lo n :pllu nnl.: un juez.
'"Ha incurrido el ad quemen \1()1ar. lfln lne11rr.r.t.n <Ir. lo!'< nrr.ir.ulo"' 17f\,
177.y 187 d~l Código d~ Procedhuletlt(J Civil y 9~ del <.:u<li¡¡o Civil y(\ nuru"ral4 de la ley 75 de 196H a l oHnru>T c1ue ~ste Lesúmonio e-s digno de- c:¡·éditn
para probar las relacione• s~.xualet' por la ~poca de la presunta concep ..
l':ión d~ la menor. s iendo evidente que la u:stigo sól() relató comcntarl08 ·
que le hiciera su am!Ra la dc mondonlt•. ¡w.rn ,.;, ~:uunlo a lns h~hos que
puedan conf.gurar la Jlr<~•um:Jón, n o es testlgo. porque n o los prcscnctó o
los p<.Tcibió ron s u s sentidos.
'Los in::; lt<SUmonlo~ analizados. resp aldan JO aftnnado si~re por el
demandado de no ~.r el p adre. ni haber tciudo rclacior\CS aptas para procrear a la men or Lau ra Victoria p<~r hobcr >'licio ~1.')>'~ r.n i:p<>Cl m uy ante·
Iior a la época e n que las elfm:< el C'i><lfl(o CMI en su artkulo 9 2. r.>lloll un ·
mandato Imperativo de prcsund(m dP. ·,¡~'""h" ~ "' ""''· cleben ubio:arse
las r~Jaclone.-s y al dcrivtl! cl H. Tribuna1 ~u '""'""'Miún de: t:Hla• pruebas
incurre ~n error gr¡we por ind!lbh.lllt<plicttción de lo" arlio.:ulo• 187. l!J4,
195. 200. 240. 250 del Código de Proecclin\lttlto Civil. del articulo t; nume
mi 4 de la ley 75 de. 1968.

..En 1!'1 mliill::>t;; que a~¡ tes tllllOillO rencllclo por Gladyz \Sir) ct~~ Socorro
SieTTII de Parra. hace el!od quem, es notorio el error ele hecho ~nla valoraciún rl<:' la p~:ueha -:-uando le atrlbl1ye al1l1nacJones que esta no ruzo y cuando
preleJlcle atribuirle valor probato110 a la hlexistente afim1ac.ión de haber
tratado aJá menor Lam·a VIctoria como & u sobr~'l.. de&conoclendo ele paso
qu~ el rec.onoclml~nto es u n acto. IUCI·ruue.n tc p~t'!>onal y <¡ue nadie puede
reconocer por terceros .
'"Se:= apn.:da cst.t: ~nm· Uc ln.:d1u u.l •.rl4cn;c~r1Lir d rcKulm:tJ que: Uc ·~s~e
t.c~r.imonlo hicic:r~ c:l

H. TrihtJnAl '~" "'" sr~ll.f:ttf:ill . 'Giañys ñel Súr.orro Sierra rle Parr~ . f:<or\di,;u;:íp¡tl;~ 11<: Marlhu Lu ~: v u (J\>ien t(>TII)<:(: n,~:;<k hár:c 20
nño~ y hf:rruaml del< 1t-!t"fl<lTHindn 1 manfll~sln <JlJf': se f"tll~n·l cl~l c~mlJ#l..fazo cte
Mart.ha Luz por c:mm:ut.Hrlo tk dla rnt~tmt, J)<·~ro tnH1c:;·t h~ irll'onfló qui<'Jl
c:r:l d pacln•. h¡t~l .tt t-!1 m mntm l.o qn~ :-;~ pTmlujo ~1 nm:irnienl.n d~·:la rnf:tlCJr.
que

un~.- herm~1n;:~

df!

:~qn~U~l ~~

In tnfnrmf}.

:u:~pt6 haberlr~. :presenl.a.tJo

como su ~ob1;na y en cierta fonua lo Rcepta la fan1ilia ya qu;...h;~ sirlo invilad" a pifmta s; Martha Luz 11unc.a le d ijo el 11ombre dP. 1;, · l"""""n" de ¡,,
cual

t'...~otl.aha

en:an1nrada1 pero Sf $.1.bfo

q\.1(1 nt1

le COTTf':.:r.pnñdia, ltllnpo<:O h;

c:r.m;ta que Martha Luz: h aya tenido relaC'Jon~s con otros homhres sólo el
com~lltarlo que ella n\lsma le hizo de tratru· de ocaslonruie celos Etl homb re

con q uien salia'.
•to declamción dP. In l<'.~ugo (;L, Iys $ii!7Tn, ""'P.n r:uentr" a folios 6 Yto.
y 7 1\c. y ..-lo. del t:lll!dcmu ~>. 2 . lnh:rrogutlu ¡.x>r d despacho a.ai: 'Conocida ya la >inL-uladún , " partir di:l hcdll> dclroa.:irnicmo de Laura VIctoria.
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de s u h ermano J esús Mnón como presunto papa ck CM n;;,,, . S.. h a dado
d o.: ¡.¡arte d e su f.~milia la admisió n de La u ra Vic.tnrm, •le uoa parte romo
nll:la, y de otra c.omo sobr1na y M tllt1 primn? CONTF.STO: .b:n nin¡¡ün momo:nto. 1Jan sitio de parte el~ 1;, r¡1milia qne. e~;o se llama'!... curlc>sitlml ele
conot't~r la niña.. : l~lt.c.nlr\llr.> .gu respuesta ante la ¡,·¡f<lsl.tmf'i" del despac.llO tlice a folios R dd c:dno. :¿ 'los 11crmanos r¡ue $e encontraban en el
roomemo. sali"nm a conocer h> roh1a. los motivó la curlosldacl, y 'l"" era
hiJa 11c mi amiga. Pues ele que slla aceptaron o no digum<Js no, en ningún
nwm~nlo han accpl>ldo, 111 han ncgadü qu•~ s~<a hija d~ él'. I.merrogada ¡1<>r
h1 parte demanchmle sobre el mi~<mn hecho así: '[:;n ali(urw. oporbmidad
ust~d p~nui a Laura Viclol'iu, "" .:tJ ol\ctna a e ue compañer"" <t-. trabajo como su snbóna? CONTESTO F. so es cierto. pero n o p<>r det:ir que era la
'.'(!brilla. sino la niña qlle e~l.uh"
ronfltcto. para ao c:ont.ur nlgo desagrarla ble dch'II>Le de M<Uiha'.

=

""" ...,;<tente qu<' la alinn,¡clót~ hecha vor ei ad qr.w.m <'!n cuanto al rcooll<)Cimkn ln f<tm!Uar de la pu iMnidad atribuid<\ al d~mantlado no cori'<:Sporld<: a la rP.:o llclacl conknido en la deC'.Iaraciúu u<: la u :sl.lt.o. pol' Jo tanto
U\Currc cu en·or grnve, ti.Ulurio, a.l pretender que la lustJJJ;o dio n cono-cer
hec hos rdt~<'iormdos con la p31.<'"'i<hrd que se lllvcsll~u u l »signarle valol· probarorif• a una ineXistcrttc il linn~Jdún.

y

"De la.'> otras afírmal'ion es que dice el H. 1)-¡l)u nal hiZo la testigo, t;JmJ'lll<'~

¡mede derl\~ar..e <:<.>n'-1CCI6n q ue condu>.a> " con cluir qu<: este (P.,;t;i
rnnnio penuftló conoc:er hechos que demuestren 6fg)'llftcatl\'tl.rtwnl.~ las
rr.lac:lnne~; exlstenks P.ntr~ la mádrc y d presunto padre ¡>t:>r Jü epm:<J en
rl"" ~<<." presume la conr:epcf6n. ya que la lcsl.igo n o conoció tll cl111imbre de
]¡¡ p~r.~ona de la <:JWI decla ~Star CllWllómda la demandante y lo 'q ue rolr
m6 'la testigo en ._, dedaraclóro, '"' es nada diferente u lu dicho por la
propia actc:.ru.
·
-¡;:, igual error inc:urr~ el ad quem al an<~li>m P.] testimonio de !"''"Ma
rtrm franco Posad<•. que.li~ndo derivar mnvi(."t'jón del m.lsm c> p..se a L'ls

••mtracliedonc:.. la dispellllón tnCtltru de !;¡testigo y Jaa ~nwc.. impred.siones
""' qu e ésta incurre a l sellalar fcdws y querer da.- cucmu ele h edlOS que
desronocc.

"R.,..:;.tnnió asi el H. l)ilnmal d testimon io de Luz Marlna Fruru:n: ·cono
""al demandado pul' h aber labor..Jdo ~h su aparta.mcnt<• bar:e unos cinco
al'loll y a l<t ser•ora Martha l.u:-. dos años y la cono<:ió po-eclsamentc en el
apartamP-nl.o deo aquél. pén> posterionuente a.clarú ''"'" hac.Í<'l más Li<:rnpo
c¡t•e la conoeia. <li<Oe haberse dado <:uenra de las rcluc:tune.l'l que Martha
t ..ll 'l. lt"nla con el dcru~ndado porque cuc.u1do P.ll;¡ iba ru_ ._\fU.trlame.nt.n n ayudar!-., t<nmntraba cualqu l~r detalle que Marlha habla dejado y "1 m i5mo
Jcsoi~ Mm;,. ¡,. romcnlabu CJ"" habia e sta do con Marth'l. <1ue lo buscolm
m u cllo y que un" <le' las rru.111er"" p,~ra a eercacsc o. úl er:• hacien do """ de
e$05 pret exws. ¡¡rino:iP"Imeutc par u el d;a de rtunpiCtU1os. amor y a ml!>tad
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naviri~d, que: Hsi fue que conoció a Martha Lu ~.. Qu~ o:rl un't
.. ocasión
llegó Martha Luz por la ma1'iana" <:ni regarle un d etalle)' dnn .)esú~ le d!jo
que la dejnrn entmr. pero ese dia no se d ernuró, que como al m.,; <le ese
h echo, el a.cc.ion<odo le con tó que Martha Lu7. c"\alx~ diCiendo qt '" e<:L,ha
cs¡x:nsmlo u n h ijo de 'él, a cepta que esas relacion NI"" prcscataron hasta
que ella estuvo en c:mh:m•r.o, e ind u"o para septiembre <'k 1989, <OLunple."\
lios del demandado. esa relación se man t<:nia y ella l~ fue a llr:var un rc¡!,a··
'"· ri<J so:: t:l)l.er~\ s l st: quedó o no en el apiuiam~:nl.o. advirtiendo qur: •~ra
Mar lb a {,IJ)'. l<t <¡ur: lo srooluei.., que no CO>lOC!ó que ella. hubiera manten ido
reladone~ Cllll VITO homhre <lil\:n:11h: por t:&a epoca)'~~ dl:l'lland ado dudaha CJU~ el h\JO fuera de él. porque no tmbW. INllído engen.clmr hijvH "" su
maliimouJu WlWr10r' .

y la

"Ellel:llimonio <le r.u:>. '\1arlna se encuentra r~o¡,:ld<J a foliús 10. ll y 12
del cdno. No. 2 y para touironlarlo con los apartes L1lmlos ¡.¡vr d T·t. 'l'rtbu·
nal transcrlblmo8 lo ex¡.¡r.t<saclo po,-la m tsma así: 'A lu ~~flo¡r~ Mattha Luz
Arboleda la conod una vez que (:$tuvo en el apanamenlo <k don Jesús.
hace- por hay (sic) que, <los ~nns más o menos .... ¡\} :.K;fl(or ,JcsCos Mruia
Sierra Ye~ sl lo C(11lfY/.CU. ha!':<~. C i [l{:O ah (sld no . hace pur hai <¡uc. siete u
ocho ruiD:;. qu~ lo L') llO'I .Nl .. :. obsél'\'ese la falta de ubto".. <:ICm a l el tlempo
de lo~ hecllu~ qu.:- n arra esta t estigo. falla de ubicuctfnr que se acentúa
más a del<utle en pre~uota rlel Despacho así: 'Cu a.udo <1<,) n ,Jt-.~ú& le notició
o iofonnó a usted que Manha Lu;,; Arbul rda .:slaba en tlllb<UW.(> rlil-(a b:>jo
,i>mma:nl.o. y teniendo en cuenta como¡ nrnto dt: partida trunbií.'T> d resullado prtra embarazo. si por esa époeu (3nf.-~rior el dr. Sl~nn le 1:mm:niO a
que "o~ttonia relaciones sexualt<s r:;nn Mart.ha l..\IZ y si lo rcrucnl>.~., y

"''""1

"por tanl•> lo puc:de afirmar. si para esa (:po<:<J a nterior fue esa uudoc o¡uc
¡molo hnl>t~r r.xl~tlrlo relaciones sexuall'~ enln.~ r.lln-~. ~sa en que u~lctl Clll:ola
"" '1"" la s<:nl>rn ll~gó a l baño, que uslre:tl :;¡¡lió. y SI\ quedó amaneci,:.ulu'?

P~H~J crm(;rt1J~rlc. d irá n1ás o menos. t:u{utt<.• uc:mpo pudo b·ansc::urórt:nl.re
uno y o o m heuhl>? CONT&'iTO: O sea. cmmdo elhl fue esa noche qn" yo rn~:

Iba a ir panl la '"'""·y •~1 dio de lo;, resultados. ~:>o Y'' h~r.la tiempos. pues
no puedo preds¡¡r mm f&.c:h3 fl.Ja. porque no recutrU<) rll en que ln<'S fue
c.so. el alio. es que yo len¡¡u u na dLtda con el tiempo que: yo dije que habia
conocido a M arthll, ¡mn¡nc: rlM aiiil-~. yo creo que e::KJ ltar:•~ romo más ttem ·
po. porqu~ cu and(>
t'l ''ivi:1 en otro a partamento. y yo CI"Nl q ue ya lleva ba por ahí dos tu'l.o~ alli en .,¡ 'Pnhlad o. )' entonces yo creo (¡IIC: hace más
H"ltlJ>O que- yo la conozco a elln. Ya ow.~ entonces que 110 recucrtlo <'.uant o
l.iempu, porque s!cu1pre fue nn '"P"" l:lr~o entre la noche y t:l r'lí:< •~n que
ella lin: a üllrc¡tar los resultado:;.'.
·

=•

"R<;i\<:ra '"' Incapacidad de ubicarse en el tiempo cuando dice: ·wla
fe.cha ron~T~:IH uo. $ólo se <1ue después de '!"'' t:lla Jle~6 a decir que csL;.'Iba
en cmh:""""" ytl las rdaclones se terminmun. que ella '" d~Jó de busc.ar
ilm<.o; lo <¡ue pMa. es que yo nn ""· .:úulo en <tne afio fu"""" q ue. $ería por
hay (s ic) en febrero d e ha.:e düs al'\.os o tres ai'l.o!:l. no recuerdo bien·.

Núm<:N 249 1

OACI:;!:A J U OlCIAl.

!747

· "é:s &In lugar a dud"s un te..tigo que preecnta grave• diCicullHdes pum
pl'CSClllllr .,¡ tiempo de los hechos ·que die<~ c:unuo:er, pero que de todas
formas rw nbica h época de la ¡.m ?sunla mnl:epc..1ón de In menor Lauro
Vlt:lw1a. pese a los csfuem..,; del ~pncho y de la apoderada de la parte
actora. Por lo lllnt.u, al otorgarle el 11. Tribunal la calidad d e k'!tlimuniu
digno de c:n'•lifo. para ubicar con base en d las pn:.unl"" rclal;rmcs sexuales. irlr.tlm: C': ll error f!!ave de loc:<:hu y viola indtr~'Ciamcnte el articulo 6"
numeral 4 ele la lr.y 75 de 1968 y el ru1ículo 92 de l Ct~digo Civil pun¡uc Wll
este tes l.l monio no se ubican en fonua t':icrl~ '"" pr<:..,\Jrola:; relaciones por
la pr1:~untn época de la corn.~cveiún dl'. la m enf)r Laura Vlctor1a.

"E$ <.:m>r grave c-.imentar en <:1 ti icho tlt: ~:< ISl t~>~r igl). In cert~.zn de que
las rcludone~; entre dcmandanl.t: y demand•1do perduraron hnsta finales
de 191ls:l, t\¡>nca de las presuntas relutjcmes que pe1mltieron la <:Onccpúión
de l.\ lll<!llm· l.anra Victoria. por su im:upuc:ic!ut! ti" nhico~se en el tiempo.
come:> S•' huc·c pul.ente ottando al trauu de fijar lo• .ui'\os l.ranscttrrldos. no
sahe sJ son Cit'lOO. side y ncho años q ue hace q ue cvuucc W dernand.1do. no
rer.Ht:rda si }u.1.(;c do~, o tTe-:> oii os. que ttt•sni.ll.Uun hts rclar.ionc~. y }1Qt'que
por la LE:Sli~ "" r.wm ro n dru:&e cucn l>l tlc la pn:scn-

r... ullrmnc16n hech a

du tit! la d~.manclantc en el "vo"rlamento d el demauda do por los tlcl;tllcs
Cl\Ctll>ln ulm; por ella. !lO aicaJw.a " ""r más que suposiCiones d<' la u::sligo.

' lnr:um: d H. Tlihunal en vlfJiación inclin;d<tll~ los artieulos 176 y 177
del Cúdl¡(n dl: t'rocedlmlento Civil al pn:l~:nder que con este té~tlmonlo se
bar• ~t:n:d11<~rlo los eleme>ltos t¡c><: iul.t:)(ntn la presmtclón aducida por la
deJt;amlltnt.c y de la cual ¡.u'd.cudt: tlc:riv<tr >:~u~ efectos de la patr>rnldacl.
porque: c:nmo $e ha dicho no pcrmil.t: ubicar ~n ff)l'llUI clena la cpor.a ele: los
ht:d>o:9 qu~ dice conot':er. U" nnH~en de error tan amplio C>1 el tiempo. de
.,.·,o:;, no ¡>emllte otorgarle~ l'ertez<Í alas fechas lljM r:n "" l"sl;mnnio.
" De IoM h >lt'rrogntor1os de parl'.c~ <'1 ud c¡uem no extrae elemc:nto lllt:tum
d e c:-tHcvlt:t:lón, ::;e ltnúta a citarlos, pero <k la lectura de los dtst.Ultos f(:SI.i·
morlill>< arJulizmlos, se desprend<: Que esta~ pruebas gu ardan intima n~in·
c:iúrt ~:u modo. tiempo y lugar. con la declaración rtontllclft f>nr t!l clemandadl)
a foUos 1 )' 2 del Nlno. No. 3. De no haber supu~tn 1~ pme.ha t'l TTibtmal
hubiera conr.luiclo que no se enc u entran dc:nu~>< lrmln• los; .supuestos de
bocho en q ur. sc: estructura la presunción y no huhi"rn ,.;oJado indirectamente lo!l articulas 194 y 2 00 del O'K:IIp;o rtr. Pru :edimiento Ci~il.

"De la pruclla tu ll.mp n · h e,·edoblológlca. el H. Tnbun:~ l afinua que no
Pbstante esto rw ':onslituir, un n1ot1vo autónornu pura pre~ntnir la patC'nddat'l <:xlramatrimonlal. Si sirven de. ;¡poyo n IndiCIO pti.Tt\ dedumrla. No es·
ta.nd.:. t.~urnu l1C) l o estñn lo·s eJcrJtt:ntos t:onllg.rrn ttvO$ de la pr~:sttndón. mal
puede csralll<~<':c :rse est~ como Indicio ~ulir. h~"'" 1""'" rtecla.rar la pat.cmi
d ad. Por ello h tl int:umdo en error gr.·ave e l r:ul r¡ru<m. ni "1olar lnd.irct:tt<rnenlt: los anlculos 248, 249 y 250 del Código d~ Proc:t~rlirniffllt.o CM!. dando
pur uprobo.dos los elemr.ru.n s r:onngumtivos d e la prcsuru:iim riel articulo
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92 del Códl¡¡;o Civll , si u existir cstructum indiciaria que permita lleg;u· a
esa (.'<Jn duslón".

IV.

Co..sJ.'li;:R/\CIOKES

l. El .-.:su m<:n ci<: la scnten cin impugnada pone de mnrJftesto que el. ad
guern. amlando In disciplina probatoria prevista e11 el articulo 187 del Código d<: f'roc(.'(\lmlento CMl. realJzó un examen ¡{lut.al rJ(:l acopio p!'obatorlo
1-eco.udndo eJl el proce6o pa.ra arríhar a l;i (:<.nu.:lu!ilÚH c.:cntru.l ~ohrf: l01 cu<:~l
descansa la d e(;i!<lt\u adup1.arl><, cor.:si;;lenle en ímpw-llrlt- cot!.linnuciün u
la se111.<:1tdu que; t:n prim.,ra 1ns1anc1a d ecl aro la paternidad
exlrummrtruQniill que la menot· actora re:cl~ ma 0 1 <:~>te pror.r.so.
l::!:n efecto. el ~ent.~~r\c.l:-.rlor. h~t·g(l 1tt'! r~snmir f;': l t.:<.mlt'nlclcJ r~~ las •h:dt~
raclonc~s

do: '""h"l d¡,l Soeouo y Ma1tha Cecilia l•'erná.ndez Jaramillo. L.,uz
Guliérrez U1ibe. Uladys del Socorro Slcrm ele !'arra y Luz Martna
F'mm.:o J'o:!'ada. extrajo esta primera conclusión:

Y<m~l.h

"F.sc.os t estlme>nio:s dieron a conocer hechos que demue-sn·an
IM relaciones elásten tes enm: la madre y el pre-stmto
¡rddrc l"" lu é¡x><:>< en '1"" .se prf'.•u me la concepción y las visita¡; qu" aqnP.lla rca li-nl ba oJ Q.¡.xlrt.umenlo de ~ quél , así r.omo ~~ rN")UJ1'.(') que éste le prodigaba: peTU qui"n u pesar de ello, manrenia """' u-;:¡tfa camal. siendo .
ad<·ulá~, ro.uy 'iigJUil(.·alivo que 1Uk"\ ve-¿ conoció su esta du de !.(C~lación y
aquella dejó de viSitar su apartamento. l a relación :>e lcrmlnó".

signifl<~•IJ"Jmenl.;

Y clP.$pll~& <.1" "'-f~rtrse tanto al inten'Ogatorlo de paree absuelto por el
dt'mandad(• como a la versión de la madre de la dema11dant~. asi como al
resultado de las prueba;, genéticas realizadas por ellnetituto Colombiano
de Bienestru· f'amlllar y por la t.;nlvcrsldad de Ant.íoqula. cuvo !(rado de
compatlbUldad le i!.trvló para cxprcaru· que aou indicios que- · .. :trunblcn
sirven pru·a reforzar la paternidad que se ha demostrado en estas dlllgcnclas", .sen tó, s~ rec uerda, esta segunda y dctlnit.ive •:oodusión:
"Ue las pruebas arales auali.:ladas se puede .:unduir >1irl lugaJ· a dudas
lo s jp;uienle:
· l. Que entre tvhu'ta Luz y J esu!> Ma.ria existie•·on •'elaciones sexuales
d e.."Cle mediados de 19AA y por u n leruün o dt: un a iau y 1m:.Jin a¡.>roximadatnenlc;. kxs {:iit:) (uc:nur t:Spur.id¡t.:...tS. pc:;n • (Htn.l
iic-mlJn,: lit.: 198.9 uüu p<::rni~úan.

\1)~ l llt·:~"'l 1k :IJ.!O~l.U y

scp-

'"2. E~.q rr:la~ión ~~ rom1)10 iJn.t~ rnpt-~::.;.hvanu.. nl~ u rH't vt~Y. d de:nt.'1nr1año
r.-onot":ió c:l <":"~TisCh'• dt': gn~viric·z (](: s1 1 <:fnn¡ );ltH~ra. ya (Jlu~ rr:d~tW:ó t:l t~mh;lr:i
zn por eNIBr f.TI la <·~eneü1 ñP. n<.l poder eng~ndrar h\jQI'!..
··:~. Nu ()b.14l.Urth: t.:J n~du.tzo que

dke el riernandndo prt!Kenbll.Jn frenk u

la madJ·c <le lAdemanc1ru1te. la lsl<:) relaciones scxua le$1!oe c umplia (~id y a
pes<=~r

de ser cttsc.•~t.a la rel~c..ión, la señor.:~ li'ral)~Q fJ('I~~rt,::¡ r;t: enrt:rñ rit: In~
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Illisn1as; yn {JUt: por Jo:; ddalles que- en el nparta1nento aparecían. se enterab;l que ella había estado la noche anterior en ese lugar.

..4. Sl bien cJ d<.TI~~nd;i(lt'.l nicg~ hab,;r t cnido rdacintu~s sr:xuaks eun
Martba Lur. para la époc.n en que se presume la concepción, existen en el
11roc:cgo testimonios digno& de credlto, como las declaraciones de Yanette
Gutiérrez y J,u:>. Marina Franco que c.lau ccrlc~a qul: d trGttu cntrl~ dlu:;
p~rdu ró llasla llnales de 1989 y su relación se tenninó.
·•5, Tampoco ~e demostró que por la época en que se presume la con·
cept:i6n d<:' la demandante, señora Ma1'tha Luz 1\rboleda hubÚ~1·a tenido
rd>~l:icmes inUmas con otro diferente al demandado. por el connarlo el
único hombre que se le conoció como su compañei'O fue aquel".

Por lo tanto. puede ap,·ecicu·se sin dificul!.atl alguna qu.: d u·ii.JLc ual,
par« hmdar g¡¡ convlcclón acerca de la existencia de la patenlídad
.inquirida. ;inalizó vanos elementos de prueba, conjugandolo>.. entre si de
ancc::rtlo c:un sus respec.:t1vos contenido:;.; y en virtud de esa ac.tl•1dacllntelt:::ctual que pune de

pre~~nte

nn

proc;f!~o

lógtco en la apreclaclón de la

prueba recaudada. llegó a la (:OTl(:lusión ck $t:r cil:rtas las eirl'unslmtcias
de hecho descritas por la dt:mandanlc.:. :,;in dcsarltt'lllllr del eonj1mlo me·
dio probat011o alguno. aurl(JJJC:. "l•:nclic:ruln. sin f':mh,rgn, el" modo preferencial el tcstlmonin clt: alg1mm-; rl f"clnranre~. 5iguiendn un metodo que, no
obstante esa mc:n<:inmJcl" c.:ircun!'llancia, se ajusta al mandato c.onten!do
en el articulo lil7 cM Cúdigo de Procedimiento Civil, precepto e.ste en virtud del cual las auU)riclmles judiciale~ deben examinar y aquilatar, segun
las reglas de la san'l nilic:", 1>1 1otalidad de las pruebas recogidas en el
expedicnl.c, simnpre c¡ue ·sean conducentes y tengan en verdad la importancia ne(:~saTi;rpam sel' valoradas lncllvldualtncntc. y de su estudio (;ori•par..oJjvn fijar en ténnlnos procesales los hccho9 que han clc: st:rvirlc: ck
funrlarnen(.o a las determinaciones que adopten.
Por ello, la doddna tic la Cnrl.e h" punt.nali~ado que de <"mifomlidad con
e! arriculo 187 del Cótlig<> <1<• Procedimiento Civil, la t!alomción de la pt'ueba
de1'e ho.cersc~ rru•dúmk• la apreciación rt'1fle>.'it>a: primer·o. de cada medio en
pwticulaJ· que re~ull.e <.<>ntllln:~ltc. !1 luego <".Omparativa respecto de los /'estantes. paraji11ali2ar mn an <:ril1..r'io objetivo de racionalidad y, por ende, sin
sujedól\ 11ec•::>aria n K-'!1"8 reguladoras es nietas. estableciendo aquellos hechos enjorm<L tJie.n dcdi<rnlirwda ¡¡ concreta, de donde se sigue que la aLc·iuu·
clórt en e::studio no puede entender.se nunca como ia coilsagrw.:íürt dt:! lu.
arbitrariedctcljudici<tl. En <1j<1c:ltJ, '"' c:w;u tl« j(diL.• "ul>u.so
cum¡Jlimienio
tk< dicho cometido por los sentestdadores de is!Stl'Jllc:&~ lt•.¡~..,;íiJilidud de cu:;u·
c:iún </rJ(<r}(l. <lbieria por la L'ia que úu1tca elnwneral 1. segm!(/o inc.:i.so. de!
w·tú:~t&J::I68 t.lel. Cbcl~qo de .l'rocedúntemo ctvtl, stempre y cruuu1" (!! n:.::urrenle
dem~tt!sln< '1'·"' !u mnvicción que aqueUos.fi.mcionar!D.~ ctyercuJ /Nu.r fK>rjiJrmada para decidir el m•KI(l ecr que !o hicieron. por ser producto de errores rl1~

'"'el
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rwdr(r o de d erecho en la aprC!Cúu:iírn r:k las p rueba.s producidas y dentro de
un discemlmienco g<?ru,rcú ru;OTd e c.on las reglas d e la swta criticu . 'e~ a 1U<lt1s
luces IJUXHllp atil>lt' '""' la lógioo. ron el buanju.lcú:> o con la reda útltmr:ibr.; fi c:
suerte que. "n~-valquí(:n:t oira event1talldad, de rtOt.<pt.U'et:r<r cor!frgun:trlo. es ro.
C'Oftdu.~ión c<Xfrcma. ha/Jrá de resperorse el criterio d<:ljuUad cu; p ues como
lrmlns veces !o ha repetido Lajuris¡mJ<fc.,.tcia. ello debe ser así " ... porque no
.• ólo Ur.ga cobgado por la pre.~undón d!' a cierto. sino porque se ampara en la
discreta au.torll>mil< <Jue uljuz.c¡ador de tn.scancla Le r•~r.t>JlOCP. la f.P.y. nuone~;
éstas por ILJ.~ """le:; nu puede ser uarlru:lo en. el. m c:urso t~<ir(u)rclinario... •
(G.J. (t)mo CXXXJX. pÓ(]. 174).
:l. Las prr.M~I<)U<!::< legales yjurisprudcnclaks <¡u« mrl.<~<:t:d.,n y bl t.rnnsc:ripc;i(m de la.cas l totalidad del <:ar,gu obtodt<cen primordia lmente n 1~ nece

sidad de pone r de reli«ve la nliliz.ación de uu sis tema Inadecu ado para la
demos tra.::il\n <.k los ycn·os probatorio.,; que se lt atrlhuyert ~ la s<:tltenda
recurrida <m

cu~:tcl6n .

por cuanto en é:ste el ü :n!\or lhnil;..

~u ad.ívíd<-td

la a preciacJón Individual de (·au<~ uno <.le los m t:tlius de:
prueba qLu; d l.rlhu n a) menciona y ,·elacloaa en su fallo. var"' e.~¡.r, ·esar
~eguidan< cnle ·~·n no dd r. e~nmarse. segü n .su patt<.-e•·· cada u<lú de dichos
elementos déJu ósl.ruli\ius, y <~mduiT qu e tnsulrun1ente considerados. es
d ecir. uno a uno. niu¡.{uuo ücm: la '~rtml de acrediw • ...integramente los
~ up ue:;tos de hecl\u tlt: J,, prc:;un ciúu... • de ¡:¡uten1idad oomroveruda en el
vr<x:~l:'\>, verv oMd a p oner en evidencia <¡ ue el aniíllsi~ <1<: ~~r\)wrt.o o gloh;}l
n :uli:wdo 'P'l T el ad qucm sobre todos ellng es a rhitnlrl<l. J" " (lJ;'m1r> ·~n modo
<~guno es ~'Ollclllable con los dictados de la ló~i<':•l r> 1M m;ixirna~ d<: l:l
experiencia: es d ec1r. que mientras el Ju7.g:trlor ((P. ""'g<m rlfogoulo lc>nnc\ su
c1iterio d e todo ese conjunto probal.orio, íHI.t<g<iin dol<.>~n una unidad for ·
mada por Jo~ cllf~rcntcs clcmc:nr.os qne lo <:<mtpunen , ~1 <'e(:urrenle procede

<:rili<:a a o11i<'tar

en contravla, dc~artkulun<.Jo d~ ~s;.J unidad carla vnn rl ~ ta,le~ ~le-ntento~
para concenlplarlos illdhtidua.lnlcnle. optando, en ~nn~~4: u ~nda, por un
procedlrrúcnto por cu ya vín:ud "" •tueda denl(l<:> (rado ante la Corte, ni por

asomo, qu<: e l ju ld n <lel senl.en(:iodor de instancia, ed!tlca clo ·:Se reit~rn·
sob re el conjun l.o d., las pmebos r:Omndo con w1 hldlscuttble sentido de
inlt:gr>~lid ad . y no ~<>hre algu na d e e llas npreclndn atsla druneme. éJ1uru1<1.
n oluria" dr.•"1;u:inn~ ideológicas con las singulares cru-ncteri&tlcas explicadas en párrafo precedente.
3 . Pero nl aun s tt u a.da. la C'..ortl: en d n:pnx·h ado ())uinmo •toe d rc<:u rrente le imprime a la ar.u~aetón t)uf:d r. halhir><et.~ pn'ls¡x•rid~d a l <:~r¡¡n;
por cnanto en la conclusión del tr!hunal. rdr:n~nt·<' ,., la r.xtst ~nr:i11 ele r <'l at'i<.•n~s sP..>..'l.>ale.s habidas enu-e Marth..<t Luz Arboleda Rodriguc2 y Jesús
Mana ~!erra Yepes po r la epoca en que se ¡.rr~sum~ f>t~un1ó ht c:onccpción
de la den ll:\ll.Cl..'\J'I.te, n o .se ail.idcl. yt!rru d~ I:Udn algunu. nt menos eon la
caract<'ristlc~ d e cvidCJltc. en la apn:ciut:ión d~ lu~ pruebas, que
in<:ue¡;t.i nn,biP.m"nte conduzca a la rotura del faJlo Impugnado en c.a.sadón.

,_,N"'ú"-'rr"'""-'-''-'"·.!:2~42.9.!..l_ _ _ _~GA~-:!:C:::.=E:J:AJU,~D-"I"'C-"lA-"J-'-.- - - - - - - .. .J?.ál
. Para cal efecto resulta oportuno memorar t¡uc. si tal como lo ho repel.ii.!CJ
sabida que las rdacion<Js sexuales que autorizan pn<.<wnír In pat.r<rnit.!czd ext.rwrKZirimonial son <:.a.si. imposibles de demo.stmr por pero.,pción directa. pues ellos rle CJrdínario escapo no lr>obserc-aclón
de los testlf¡os en si m!smas consideradas. iamllie.tlo es que la legisl<•dbrz de
1968 ¡Jtmrr.íi~< estuhler:erlu.<;_iw:/icialmente. deduciéndCJI'"'' •...del tmto personal y sociul entre la mudn: y el. pre,;tutlo {Jl.trlre, apreciada dentro d1! las circunsroru:ia.~ en que tlwo lllflary según sus untecedente!l. y teniendo en <:utmlo.
•<HJ nni.umú!?.fJ, iif.limttlfJ(J. y cortt.!Jt.ttldad"". declarado [Jor tos tesrtgos presencio!P.s d" los lmr.hn.< r¡IJ(: """-' nm.-rm !J d<~ los cunles puede arril>a,.,e. t1 esa
conclusión; lo cual sign!-/!co. r¡u~' pum dt1r por establecida judit:iCJ!rrrrm tr! la
!ajtui.~pruderlCia, es c-erdacl

presunción de JJatemidad. en r€~/~!J"'F.'rtda, o SL=>í.'· las relactones :->I'X1Jar~~s (~r~rJ'(~
la madre del de.manclonte)jelpr<.:!<rmto [Jr.ulre. por· la epoca en que·lrrrrrrlrr!)of
ra COilcepC;Ó'l de aqur.1, no P.S JlJ:cesc.uio ni rl'lllChO menos inrlt~pP.nsn.tJri~ fllM?
lns tR.!;tign~ df:?r.larmtque han ui.sio [os hechos t.."'llStftutir:o,; tú! t.a.l.es relac.ioru=os
;n,imac;: sfcru:lo necesario. e~o sí. (JU.€ esas dedc.rcu:ionr.~ li!SLimon.!ctles t:ef'·
sr!n sCJbr<! lvs lu:c:ilos que sean illc;!ioodores de ella,;. srJ.<I<midas enln epooa
rm que /J.¡ les wtivrtes pr.rd.it~ron mnerocwTencia. ~tlos termirlo.~ del w7.icuID 92 del Código Cil-11. raron por la t:ual nCJ es dable desestimar, tal cual lo
pretende el rccLtrl"ente, los testimonios del.;ahel Ar-.auia del Socorro y l\1al1ha

Cecilia Fcrnandcz Jaramillo. Gladys del Sor.orrn Sierra de Pa1·ra y. mucho
menos, los de Luz Yaneth Gutiérrez; Uribe y Luz Mmiua Franco Posada,
para tener por establcc!dae en este proceso las relaciones s.:xualcs ocurrida• <:nln: """u" Maria Sierra Ye pes y .\1ru:tha Luz Arboleda Rurlrígctcl, por
1:-~ (~por:~

de la l;onc.:cpc.:iOn de la n:.cnor demandante LauTn. Vic~l.oria Art.Jolc-

da Rnrlrigu<:Y., vale dcdr. cnl•c Agosto y :"lo\1embre de 1989, l.ral.u d"l que
es !lulo dieha pTo<:n:ac:iún. y HJ<:Tuls toda\-;a reprobar la demoslmdon·plena de esta pre:;,unctón de paternidad alq.(ada en el libelo \ncoatorio, a la
Cllal arribó ~~ ad quem fundado pririt:ipalnu:nte en esta prueba, unido al
olw elemento de convicción al que se refirió en su 1\,l\o, y cuya apreciación
de conjunto pretende desvirtuar el ret:urrenl.c: d\:sarl.i<:ulan<lola p;;u·a asi
enrostrarle desaclenos probat011os de hecho. cuya cxislcnda l.ampo.-:<r puede
tcnt~rse ¡lor acreditada si se considera. como lo ha pregonudu la Cu,-u:, L¡Lrc:
•· ... rw .•e. requier~ que los testigos que deponen sobre los her:hos 'l'-"' ¡x<rmiler •
cor!fetww· ia ocurrencia de ese trato camal. expresen wn prl!cL~If>n o digan
rrmlblen. seiia!ando los respectil:os dias, cuándo se irli(;ormr. o r:r1lmdo temunarort rlichas re!ar.iones sexuales.
~\,iada frnpurta paru

er. c:w;o, l.'(J/110 onliiii.U·iJ.unenle suele aoontt:X'.e,: que los

testigos descono:.a:an el din crr qu« r<l.l.mln mrrrul iuoo útídJJ o aquél en qu•~
t:(!SÓ temporal. rr dcjrnil.i.uurru<r<l.f1. Lo irrrpor-taJlte. segtln lo imperado por la le¡¡
err. «1. ruJTTU<rrll. 4 • dt<! urt.ú:ulu 6" de la ley 75 de 1968, es que la convi¡¡er¡cio.
sexual que< IILI!/Cl- !enfd(r la mtlfln~ con aquél aqtt/en se se1laln romo progenitor.
coincida r:ort <:twlqu.i<<m de. los dlas que Integran el per!Ddo en que debw pro·
duc:irse l<l c.-ortm¡.rcibrr dr!lligo cuya patem!clad se ~lt-estl¡¡a" (G.J. tomo CXLVW.
u 12}. r:unén de (i<!t;!. coma secuelnforzosa de cuanto se explicó u~t<r·
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ca d e la clt:Lo;e de proeb<l en que puede basarse la presu.nció11 ele par.emidad
extJ·cu¡wrilctl. de.rit>ada de n<ludones sexuales. nn .~,~ remite a duda de qu.e
cuuntln llls scntenciark" ~<-' d(' mérito. como r.u:c>nl<!(:<<em la gran mayorlr! rle !t>s
cu.~c.o.:;, .ti <lt' ellos constlt<J!i'·~ didence t?jemplo ltJ t!Sf><rie sub lite. ltanjonnadu
su wr w!cción en uúT.url. f.l<? indicios. s11 cril<;rio l'"r sP.r algo reservado d.e marcem . <•~clustua al úllimo clil>cemimlento !1 a la ronctencia persort<:ll clJ: c:ur.lajw:¡]Gillor. ~b!t1 tle permanecer irllt,..nble en cc~l al filé? ctJS dJ'
convicto
de OO<llrrll~:triencia: y es qw~ si en la prue!Ju ,.,.,-Indicios. ha dicho relteroda-

""'")(ar

merlt" lo Corte. -...se truio.fi.mdam.efllulrnenle de que eljt!Zgctdor. por r?! hc.~:l co
('Onoc1do pase'' cl(<scubrir e lller:lw que se contr-ou/.ert.e., nn t<Xi.~i<' duda alguna
de q¡i.l! ¡lc>r regla general <!l. debate sobre Sil m(<rü.o queda definitivamente
(.'errado en le' in..<iü.mdn, y que:" kl (:riJ:Ux.t (~n casación se reduce a dt·:t.t!nrr:i nur :;.i.
pol' en'Or ecitl•m le de hecM o fJ"r error de det-echo estullit<rrm admUfdos como
probawA' "como no pm!:xul"~ los hechos ináu:c•l.icV>s ; si todas las cOt!feturas
dt'¡Jt.'rlt:!en de ttn indicio nv necesario; y si lu.pn.;A</IU.f}()r indicios es o no d e
reciJ.Jo
asunto de balido. Pero en lo que· aJurie< rL tu grm;cdnd. prectstiln.
oon<Y>rrlancia ytteA'O de !u., lnrlictos ron el ¡¡..,_.¡ •u 'l'"'' se v.v(!Ji.flua, elfaltador
est<l Utunudo por ley afonr~lr. su. íntima rondt.' Ciún, <¡•w pvr c:ierto pret:alece
m tentrr.s ""se demuestre etl ,.,¡ r<":un;o que contraria ios rl.id(Jdo:; de: sentido
COnlÚr'l C) de.smnoce e!ementu.ies ú'yesde l<l nantraleza. ... (G.• f. I,()Tn ll CXLVJU.

""eL

páy. 72).
· EH ese orden de Idea.~. b:lSIJJ r~)tl rP.(I udr el ámbito de la imp11~n~ción
a l examen de las declai-aeloncs ck Ltw. v,.n~th <J utler r.:-' Uti!Jc y Luo: Martna Franro Pm;ada. testimoni<>s suhr e lns qu~ recayó fundanx:nwimP.nh• el

pe~o ele l¡\ conclusión comhal'icla "n e~te iectu·so extra.ordin.,rin, pnr cuantn lh•: ,.,, apoyo en ellos. y lu.,go de establecer un l<trgo t.rnl.o per~onal y
S(>(~icol ~nlre los amantes. <l~t~<: rtoo no solamente pur csbJ.-: declaralltei'J, sino
tmnllt~n por l.;abe!Arabhl u•l Socon;oy Martha Cecilia Femionn..-¡,Jararulllo,
y Gludy" del Socorro S ierra de Paora. que el ttlbunul dedujo el trato carnal
""In a queUos por la t,x~a1 de la c.onccpc.iim <l• In menor acto1·a. pan!. dc;,cubrlr que la !'.31'1 sentenciadora oo com eúó los desatinos probabork"' c¡uc
en la cen sura s e le endll,¡an. lc>S qu e, dich o sea de paao. di>ota n. en mucho.
de (·on~tiluir la demostraclórl <le verdad eros errores de fad<>, l:vlclc"lcs y
tr<'t.SO::cn<.lenl·es, tru c.omo en el punto lo ~e la tecuica <le <:,;1.<: rc<:un;o
cx<:~J•donnl, ¡>ara que por cndmn de las razones preccdt:nf.emcrlte constg ·
nanll" V de L.1. diSctelR '"' l'<lnOnÚa que en la ¡t¡.>rc:dac:iún nc la~ pruebas le
otorga í., ley a los juz~adon::; de instancia, hnpongaro la "nt• laclón del falio
n.:t:unirlü en casación~

MI. en •-eladím ~vu la declarante Lu>: Yanclh Gutiérrez Ulibe (follo~ R a
10 del c:ua<krt:o No. 31. resulta illO<:llll .Y ah~ohotamente intrascendente el
reproche ~on,;i!,;L~Jtle en que el ad r¡ut~rn «xpTe>;li que la aludida d oX:Iurant."
es ..conocedora de ln nattJ,a ·desde ticr11p<) atrllt~; 1 por haber sldo ..~o•n~onu'u.:ra
d e aJ'llb08 en d colegio y en la unlvcl'l>iciad", nuondo en sentir del censor
dicha aflrmacifln t<ru:it'n'l\ un grave error dt< tnlr.rpretación. porque sl lo
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que la =ugo expre-sa es q u t (X)flt)l,;ó por hecho& aislarlo.~ al demandado y
a la madre de la ri~Jttaml•uate. • ... no es lo ml!<mo conoc.:t-.r a dos personas
iJ.l<.llvirlualmente cur~Ni<kniuas. qu e eo11occr1as con¡u inlt:grantes. de una
p ttreja...", P<lr .:uaato dicha. exprl~'lión que tanto puede uttlt?.arS~: par;-, sig·
rúficar graohalil:almente Jo uno como Jo otro. nada dice rn ·~hl~ián mn lo':'
hechl'ls ncm.r<lles de la conti~Jidu. -como no ;;~a ponr:r 111~ m;onille.;to la ciendu del dicho de la t<.~sligo. plll'a dcpono~r pnslertormente. con coooclmi~ni.n
de causa. Mhrt: lns supuestos fál:lk()S constitutivo:> de las rcl~l:;on.,s.se.xua
les ocurridas l'ntre la madr" d" la demandante y d '-'""'"'1dado para la
~PO•'::• '" 'que :se prcsu nm ut:unióla concepción ele la m·tora: como tambi~n
n~ulla vei-dad crarnmte aleJado de la labor demostrativa de un yeTTo de
lhl'tO la a.scw:r..u:iim de que Ct l <.lkho l.e.:timonio "6e evidencia a rlemás lo
·~mrradlctorio <.le su rlo:cl:u-a.clón. c uando pretend e u bicar focha P.xact«. el
cliu p1imero de och.tbn~. rlo1n.in~o y ::t renglón ~E':guido no~ ubica t..'Tl scptjenl
brc. e" daro que cstti d«sublcada en el t.iernpo. en los lugares. Jo 'l\1(: no
permite d...:~ivar de el <:t:rt.lf.:G-<1 sobre la cxlsl..,-,(:iu d~ las relacione::~, ,-,; a la
~pn<':~l <le ocurrencia d01>1~ mlnmas .. .', por.-:naulo el resumen que: c:J lrtbu·
n a l lh1ce de esta ded;lrm.:l6n reco_gc objetivament-e aquello q ue su aurnm
~x-pone. pasaje ~n .,¡ que no &~ <'>hservH la contl·adlcci6n 'l"" indica el ecn~•¡r. como mcridhmamente lo pm o« ele manlílesto la m l•ma reproducción
' lUe de dicho tcsl imonio hace lo ce nsura. Y. en cuanto dkc relactón con la
tacha cscu ew de ser eatc un ¡.,.¡;monio de oid&;, hl111 \'Uk In pena pm1·
tuallzar que allí se l'e cogcn clem .,ntos d e jtúcJo sullcic:nt~ p nra desvirtuar
dicho l:uestionamiento. comn se pat~ntfza C<m la s iguiente repro<.lucción.
que ataite justamente a lu:4 rf':lncione& scxualc~ sn~ten.ldns por los enmnorados para 1« época de 1., o:oncepcfón de la ckrnandnnte:

. ·g ue yo $l'pa, Marta cono<:iu a Chuclto desde

'ILII' «:!-taha enl3achill«-

rato por ,;ccr. hetmano ele Chuly>~ una corupalicru dP. el-!tttdlo de ella. ""supe
s i 0 htd}'3 le dijo que ella pndla colabor'u- pun¡ue Je~(ls trabaja ha l'llll el
:;cguro que le podia col"l"·'mr con el nm•l y si ella le llevO lo~ papele..; y él l..'\
t:nne.c;tó ron a lguien y le rt·suiLú ,;l rural en Scll,o viu y ella ya empc-w a
convcr""r mn él. se pc¡¡ó una encartada l'Orrible y ya d r ahi yo sí sabia
q u.: ellns salían y tnator..,nla relaCiones sexuales, llOSOtta9 sorrn>S muy am lgus y eoo lo supe Y" p m· ella. bueno en noviembre de 1~11!9 Mana me llam<'>
y me dilo q'"~ dla necesilaba hablar conml¡!'o y cnlt>Tlt:t'3 nhi me comc:n1(1
que '"""ba en embaraw y lt>S problema~ qnr tenia en la (:a~a porque no la
u~eptal'On. y la n:acción qu e hahi., tenido Je:>us al ""'lmruw de ella. clln
estaba muy mal eu esa épO<:H .:on tru1to problt:<mt. Entonces ya. Y•) ~é que
el.litmc comentó con telacíiin ,, In \tltlma f<:la<:iún que hab.!a tenlcll> (:ou ese
sc/l(tr y di a me da fecha <:xat:la, ella me di(:<: d ¡¡rilne:ro de-octubre. yo no le
pm:cin dar la fecha ~x~da, pero lt> puetlulu.~<x<r n;(ereiu:t.IHJr.Jt! yo me traslade.
t:r< septiembre del 89 al apartamertlv yt<SI.<iba muy ltUt?IXL IJ nn mnocta a
nadlt! JI se me en.Jimnl• la nfr'¡a menor y me comuniqué t.vm Mmra Luz <'ft
Sal><mcta. eso.fut! ur• domingO por~¡tr.e c!l!a lrobqjaba o.l!Li b< rlnmin_q<>S. elk1

. . . . . . .--..-··--·--.. .
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1ru~ c.lio unt.t droga. yo la compré !J me dijo st m~ nE~?sillJ !JO l!<l!J ruJmanecer en
la c.asa de Mo1ta CE:cili« .,., F.rwi!JC:U.ÚJ ¡.¡ •!f<-'r:l.icv.unente ¡¡o la ne.cesUé el. dnmiil.go porque la nlña se me puso m u¡¡ mctllwbo q1w lwspiiuli:>L<ria y todo y ese
día Mario Luz me l!um(J <:TI lm< lwm., rlP- La tarde y enronces le pregun.l.é que
c¡ui' tTUill que 1e h.abia hecho a !a nllta y ello me dijo W"' c~'<Íf¡erw con una
drcJ!¡<l ¡:J(Jrc¡u« la niriu e ~(ul:>a u '!focit.ulu, yCJ supe e¡u e c Ua.l1r.tbúz cJiciLU u.>cido en
la casa de Chu<:ho <~o nO<:h('. esaJu.c fa IJJI.irnu vc-:7. que e.stul!o con (!1. y fu! ctltí
en adelante las relacíone.s entre ellos cmpcorornn ¡I(Jr cuestiones dcl embara
Y.n ". Mas adelaule, al responder por la pregun ta si · ... luvu conúClmlento en
q ué época :;e llevó a utbu lu<:~ n:hu:ioK'"" ;;<-.xuales entre Martha .Y Jeslls
Maria conte-stó: '.\'.Id;; o menos ~~lu errr¡;xo:tú ~,•clttL~ de nunlen mQJ¡o clel88,
!JI> sP. que casl que se conocteron IUIJieron r elado<r<'!<- I.JUl" u• cuando ella se_füe
pum ..t mrrrl <'lljwtlt>, JI{) se retJJlló con rtosotros port¡uc ('.,;lullU roH Cltucho
ha<".K'Ildo la dt~f)(l{/itlu 1!0 Aril?.< t:f't?O f(I I P. lllP. d ijo. y ella V !:l!ÍU UH tl!P.S roda
dos meses. yo no r'-'C\wrdo muy,hl•:n !J ,,.,-,;u !J S<? l?ltcon!raba ron ét en d.czilo
8!J no séJedU>s exoctas. ¡>t:m -'" '1'"' -~" r«uiiM oon el en el apanmnt~<to porque el ¡¡a ''iuia solo .lJin ríltfrnr~ l?.< n r~¡m()(~ r.lt? .•éptiembre que la asotio rY>rt la
e•ifermedad de In ni•la, puC<.< !JO me prJ-'lO pa1-a el apartamenro JJC?m no le
puedo dorJ.,chas e.>a.rclu.s, r:soJ ire dias desp11CS ¡.; orqu" !J" "s rnlxt muy nueva
en et aparlnm(,nin '1 !IU dr: uhi e rt adelante no lla hal>irin mós reltu:iortes que

yo sepo pon¡ue (<1ri«•<dtm.ó mal por lo del embO:mzo"" (t.I<.,~IH<'::t la Sala).

Y. rc:r.pc<:to del t estintOiúo de l :.•z M<Lrinu f>Mada Franco {folio:> 1O" 12
hlt,~O de escoge•· dos pasHj.,s, por
('iP.Tl.u aislados. d<: e u versión, en los qlte la <lt:d<trwtc muestra algum•s
vndl:u:iont~s en tonto t1 h\ fecha en que c::onodú u lu. 1nadr<· de la demandnnt·e, ns«v«ra <¡uo: eH •...sin lugar a dudall 'm l~~;l.igo que pr<·senta graves
diftcultnrl«s pam ubit:nr d tiempo de los hecho~ qu• dic:c conocer. pero que
de todns lhrma:; nuuhka la é pocll de la pres unta ('om,.:pción de la menor.
pC8c a los esfuerzos rlt<l dt:Hpudw y de lllllpod erad!l rie hJ >lclora". acusación que carece de <:on~i~IA:nda, ¡.mr C\.U::UltO h's dudns qut! dt!slaeala censura no se relle1·en proplnm<:n.k "ill<X:rtldlUnbre sobre el1.ml.<i personal y
social que los mnanu'" "" hrlnda<"OO, pEU~Iculamlen1.• por la epoca de la
concepción de la """"" <!<:mandante . .sLno al con<.K-itnit:u1.o de la madre de
la demandante. epis<Xlin 11olm: el c:ual resulta pertin""1."· iguahllcntc. la
lransctipción de est<> dr:dur.l<:i(m crt los referidos nspedo>l.

vl.o. dd cuaderno !.'>o. 2). la cen:mra,

!\si que. requelida para r¡ut: inform ara sobre el cnnodmi<:oto de las
personas lnvoluc:rada-~ en .,¡ r:oullic:to, la precltada der:bmnlt: Gutiürez.
LTib;, dijo en el punto: ' A la ~ilor<~ "Man~ l..uz Arboleda, la conod una vez
que .,;luvo en el apartamento de don Jt!Sú!l. hace p01· ahí que, ti<>.-. ailus
más o mem••. y no tclli(O pareotcsc.o C'.On """·.Ala menor Laura Vkloria
Axbokd a, no la conozco. J\1 seflor J"""'" "Muriu Sierra Yepe1;, sí lo conou-o,
hat:c cinco ha no. hace por nhi qu.:, siete u ocho años, que In •-on 02C0 y no
ten¡;(O parcotesco ron él. y lo '"""d CJ l razón por la O<posa que él t erúa
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ante~. o ~~~;l, pnr medio del h•·rmano de ella. de la esposa, ella es Luz HciL,m
Guet'ra , y t<l h~nnano ~g 1-J¿ctor Guerra··; y, rre¡,'lmtada sobre lns her.ho~
constituti vo:; d el proc:cso. dijo: •u ucuo, bu~"''· me di cuenta de hlis rdado ·
n~g 'l"'' tenia Mart.loa con don J«,.;t'l~. porque cuando yo iba al upartamento a ayudarle u él, siem pre <.:nc:onirnba c.ualqulcr t.lctanc: que ella le habia
dejado cu nrulo iba, ('tttom,.,.· él. don J Cllú9 también me comentaba qu<:
habia •~siado M<Utha y 11:' hllbla ll<~varlo ''"ed etrule, don J esú• t;m1bién m e
<:omentaba que• ella, pues lo hu~aba mucho. y una de la:; oonnera.s pao·a
acercars~: u til. ·e ra con eso:; pretestc!6 (sic) . .Yii fuera por un cunoplcafto:;. o
por alguna fecha c:s pc~ial. ella de amor v runl~tacl. o por navidad, entonces
el dia que la Cflr><•'i a ella fuc. ¡Kon1ue ~lla se a pareció r.n lu mañana que
pa rn entreglu-le un detalle. entunc.:s don J esús me dijel qu e lá dejara entrar, pero él u ~(~;) . ella el'a muy insünente para bust·arh) u et asj don
Jt.·sú,; no qu.i-9icra hnbhu. coll c:n,., ,;nnpre se buscaba la forma de estar
cc:.u d. y C$e dla lo cmnprob~ porque:: dure J~:"St\s me mandó ~ do.:o.:ir que no.
cuando yt> 1\ú a a brir la puerta. pues que nu \lUC:ria hablar <:(oro c:Ua, perci
Martha lllSI$UÓ. y enton<:<:~ l'n\fÓ. ese dia dlu W> se demoró nart~. s ino que
le entrego un sobre y .va ,... fu~. ~o. allkon¡x> fu " qu~ a (sld cJcm .J.,ús mP.
diju qu e ella e.sütba diciendo CJ.Ut: c:sl.al.Ja esperando u re hijo d~ 1!1. al <:uanl.11
tiempo?. no pues. ~on1o al JHcs u ~:ís ·o ntenos. n\f: dijo t-1. p~ro que a d 1•~
<:Kirañnba muc:ho c¡ue ella dijc:ra <'!i.O, porque e lla llllhía ido como a los tn:s
día:; despue~ «k haber tenitlo tÚÍa relación c:on úl; a decixle que: e"1:1h~'
e sperando un hijo. pues"" •<: que tl:kis pue<1~ ckt ir": e instad<~:. ¡orolimdizar
el "'"tenid o dé ¡,. n ,¡¡¡uesta antcrtcor. t·xpresó: ·c:h. sóln ' '"" noche
.que yo t..-sf..ahn esperc11tdu que el doctor vinh.!f1l para que Cl un: f':n,;arn cou
el chofer ., In C:a:;.n, llegü mn Marcha. ese cHu yo no la ''l btc.u. porque ella
ahi mi~nm llq,(Ó para el h allt>, y cuando yo .V" one iba a ir, e nl11nces ella
$alió, Y. sí: que esa noche: l'UEL amancck> allli ~on el. No !lit: di euenta d e
tnás. MicnLrws yo estaba fJIJ n1e tocO pn:.:;tmc::tnr eso. o sc:J que ellos se
q t,ed ardll '"' nl,guna babiw~1ón . porque :;<\lo m" clab<l <:'ucnlu qu" iba·por q ue d on ,k s(ls me lo conlt':r>l<tba. Espere ·~ni rnwes yo pienso ~-.nno lo naiTO.
A ver. ph:n:o<t. pues sólo .':<é, don J esús me: <oflnl'aba que i:l si 1.P.nín relaciones'"'" dllt. pero no ¡>orqu~ le a¡;radano, silto porque dla lo ~ducia mucho. y talvez se aprove~e'h<iba· de la solt:clad en la que Cl se .,o).contraba pam
consq.,"• ir lo que ella e¡ueo1a. porq uc 0,1 ,;iempre la rcdo;mll)<t. élnun~:a 1 ~
da ;l c;nlender que~ k ¡.(l>staba. 9in o c¡ue le ofrecía unll am istad pero ella
s itmpre quL..O (:l'lurebÍr como un hijo d e el. y eso (ue lo que ella le dijo
tuando le ll~·(o ho r espuesta del examen d•~ embarazo·. Y. o la pregtmta
"cuando clon.l""""' le notieiü" le informó a u síe.cl, que M{<l"lhn Lu~>.llrbolc
ela estaba en <~llll mnozn, ctlga bt<jo juromem o. y teniendo en <·u.:nta <:'omo
pomln cif" pa l'tJda larnbiP.n el ~!>ullt\do para el c ntl.Jamw. s i por esa {:poca
anccTior f:"l ~r. ~lcrra le <;nrnentó a usi.P.d que E:IOStcn'i~J relncionc:.g !i<.:xuaks
con Mar i ha t..uz y si lo rectt~rda. y por 1..-¡nto lo puc;cle nlirmar. s i J"'r" r.s<l
époc-a anlo.nor fue esa nvc:h r. qu e pudo haber exi~tido r .,l,tclones SC><ual= .
entre ellos. c:~a e:n que usl''t.l (~u~nta en que.: h-t señora llegó n1 baño. que

en

1
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sallO. y se quedó amant'Cientlo?'". rl'~))u;uli<i:

·o sea. cuan do ~Jla fue

co;a JtO<::hr.'<)ur. yo one Iba a Ir para la casa. y el dia d~ lo::s rt:~uh.atlos. eso ya
hacía Uem~. elm)o. e~ o¡ur. teng o una dt1cla con el UemJJO lJl!C yu dUr. q ue
hahi~ ('On nr.litn a Manhn , fl''"J11í:<lr.s a iln.<;. yo creo qu e eso buce <•m•o mas
tiempo, IJOl"l!'lC '-"'"'"''" ""'' i:l vi'"" c:n 01ro apartamento, y ~·o ~-n:o r¡u c ya
llevaba lX•r ahl dos año-!< alli en el l:'nb la ito, y enlcl•tCC!l yo cre.o que h¡u:<:
mucho más tiempo que }'O la conozc{) a ella. Ya olij~< <~ l)t.OtlCt$ que no re<.u r·
daba <:u:into tk"lf>O, port:¡LtC g¡,~mprc fue un lapso largu O<utn': hl nor.he y el
día ('Jl que ella l'ue u P.nlregar los resuii..Wos": y. respecto <IP " " <:clonr:'lre·
c.encla al Juzgado p ara declarar, dijo: "Cumulo m e c itaron, e> <:nnmlu <lrul
Jesús me t·.o menL6 qtu:: ,;uiera aLesLignur fue faltando poqui 1os rlias para
venir. eso lhe C:I)MO l:n la ol ru andic:nc:i:=t c1uc no pudJnlO$ U!:lf~l.ir. mas sin
embarg(l él ~~ 111<.: hubüo c:oorn~nlado c:uando se lnic16 ~~ pmc:<:ll<'> r¡LIC si yo le
ptlllía >~<:rvlr <le l.t:MU¡¡u, y yo le dije que si. pero no C(mll:nhnuos nada más".
E. interrogada sobre la \1gentia de las n :)¡¡<:inm:s r.nb-.: Marth a Lu;r. y ,f<:.
süs .\1aria, expresó: ''N u, hl re-lación que e-xiste es sólo por d n:eoru.::intienlo dc: la ¡);ltc:rnlrlacl. pe m nlngun otro: y lo sé, pon¡uc cJr.n Jesús me lo ha
comP.nt~do"'. V sobre la t:c:s.c.tctón de esas ··~tacionf"..c; P.XJllJ ~n: ·e na fecha
concreta no , sóln ~ q"~ después d e que ella llegO a decir '1''" estaba e n
emhar..~:~.u yu la3 ¡'CJaclon es se terminaron pues dlu lo dejó de bu~nr tanro; lo qu e pasa es que ~'O no >!1:. como en que a üo fue eso qut. ~ria por hay
1.111 año antes de pasarnos para d Pobiado. y se pasaron paru d Poblado
fue en febren> c:le ha"e """ tl tres ai'los: no me acue.rdn hh:n·. Y a la pregunl.a subn: si "... recuerda. y en c.aso d" que recu erde. nos dirá pm qui:, sl
para Jtutio a n0\1emhn: rll'l ario ll!J. ,Jcsus Sierra y MariJw Arboleda. ya
mantt'llÍUn la rdadó11 que usted ele sus J·espue:;u""" dkr. conocer'?", con\t:sló: "Sí n~cucrdo que e1L1. fue para el dl>t de cuutpleal\os dP. don ,J<:sús,
que fue e n septiembre que d <:llortplc años. me dl cue nta, porqm: di.. fu.;, a
llf':V~\rle

un

rq~u 1fi' .

De suerte que, cuando el od quem concluyó. de un la itn, qm: • ... ~i blen
el demand;Jrl<t rli«gu haLcr tcrúdo relaciones sexuuk:;; •'On Martha Lu7. P" "''
la ép<x:-a Cll que se pre~tnne la <:on<:qx;ió!l, C.'datCll efl f!l pnx>eSO Lc.slimoIÚOS dignO$ d e <:r61it.<>. txxno 1~ d eclaraciones d e Yu ucLio t: utlérre.z y t.""
Marina Fr...nco, q ue dan certeza qu<: d lr.il.o cutn eUos perdurú hasta
finales de 1989 )'.su relación h:n ninil una vez se conocl6 el mlloaraw', }'de
otro que· ...no •>h""""" d t'=:chazo que dice el dcrnllmladc, presentaba frcn l<:
a la maclre de la depumdtuw.:, li>:; n:lat:innes sexurues se cumplüm y a
pesar de ser nmy diS<·r ctJ.l 1.1 relación. k• señora f)-a" "" Posada se ent~·ó
de las mí,,nn ns, ya qu e por los detall~s qul:' '"'el n¡>:lrtamento apru-edan, "'"
ento.mhu ''""cUt\ babia estado 1<> ncll:h" anterior en ese lugar'. nn ''" tmta
de una apn:clar.tfm qtHl •e resienta de caprir.hn'"'· ni 11'tucho menos conlrariu u lt\ lógica o a· las máximas de 1" cxpcrlcncia. por C1"'"'" la inferencia que, f"'', t.onto Lt L:L cx.l8tenc1a del tn1to se.'<.uul Cf~trl! los ¡nnltidcados
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aroant~. por la época en que~ presu me ocurrió la concepción de laur.•
VIctoria. extrajo el jw.g-.u.lur lle ¡¡egundo graoo d r.l troto personal y social
q u e <:slas dos personas rela t an en sus decla•·ac!one!;. r..q lo fl"'~
!mper!<C>~llllrneme puede resumirse. "" ¡,1\as: y. por lo tamo. menos atendibles
resu ltar\ lM '"'"'ros que dicen n~lat:iún "'"' supuel!tM contradicciones
r¡ue el recurrente "" ~:;o~ac16n les atribuye. por 1:u:m l.t¡ ,;¡ ~ll verdad puede
c nf:C.rlln.o.r!'e entre dichM versiones alguna oposición 1> oont.rari.,clad, ésta
no es en nlngtin t:m;o de tru trascendencia qut: obliguen prt\·arlas de toda
crcdlb lllclad, por cuanto, como lo ha dicho esta Corporación, lo.~ te~l.il'lo·
"¡"·' pucdcJl ofrecer c:u:ri.<L~ lmprecisiones y contmdic.t:lmu:<.;. fl<.'ro é.scas pue·
den wner explicuc.iñn lóyíro y m> le.s resla credibilidad. por c"omo pueá.succder que por el tiempo cranscurrido erllre l<Js hedlrn; que narran los tesri·
!1QS !1 clmomerrtv en qu" declararon •. .. e.s upe:w.• nn.tural que sus relCttos
q/h!?..mn ctettas laguna..• y m n&w::tlcclones. Lo sospe<:luJS<>, b> lm:tm:>simit. habría
:;fJlo lo r:ontrorlo. De corifv rmídad con lOs dictados de ú.l r:rU.iJ.u '"·'limorrial. si
tc.:ú~.~

<.lt:>c:rflrociones hu!Jiest!rr .-.;® coincfdente~; ltastr:.r. <:rt sus rrrús rnúlimos
lrnl:>rían carecido eú! tmla r.redil>ilidad. Los vario.~ útt.eomrri~<~ de un
g rupo d.e it~.t:Otigos rw pue"'-'n t:tmr.r· ítf~ntüY,J rt:";Cu.etd<' de:: uu mi.srno aoonrr.dmlento perdbídn po•· ellos. rtl pustt t!lllll mi5mo memoria. ni todu:; !us lu:<:l•tJI:'
que percibieron 1"l<?.den ser <·Or <:<t:rc~ulos "" ú.l mente ¡¡ eL-ocac:tos ¡¡ relf> ulflo~
luego con ilJtcat nmdcz'. (Ca.s. CU.•. úe .'lO t11' septiembre de 1977}.
detalk.~.

::.

l'ur lo tanto, b3l.lcodo iml~m n.e dicha condusiórt el<: la ucu sación que
pur yerro de jacto ec le irnpum a l sentenciador de inMlanr:f.' c•t la aprecia·
c:ión ele los referidos tc•Lirrmnios. resulta. consccucni.L:mcntc. inocuo el
:llld.Jlsis ele lns deck'\rac!ollC» rr:11rlid:~• porlsabel1\rabia clci'S umtTO y Manha
Cecilia F""'iindezJammillo y por Clariys del Socorro Sierra ele: ParTa, como
qu!cm que se trata d.:- rnccJl<>~< probatorios <1ue. al igu<tl qn r: los exámenes
d e I!(Cnétir.a cuya valoredón de s uyo inclde. sin duclu ul¡.,~ ma. definltl\'a·
rmmc.e "" la dedslón de "" unt.M como el que altora m:up~ IH atención de la
<.:urte. de coníormtdad cun la p•·r.ceptiva del articulo 7 de: la lcy75 de 1968slrvkron ni ad quem ~"''" Cnnalecerla certeza qU<: 1~ lA::Slirootúos d e Luz
Yun eth G~rre" t:n lx: '1 Luz Matula FrauL" Po:suda le b.rtnd aron para
túln n ar la infcrr.ncia sobre la:> Cucstiuna tlas relactones sexual~ por ht
t p oca de la m ncc:pción de la deu u mrhm !.c:.
4 . Ro resumen. no Jnr.urrj(l d fallador de se~undol gm<ll.> en lo.; yerros
rlr.jétc:w que le endilga la o·:c:n<llrn en la apreciación cl" l u copio probatorio y.
'~"particular. de lA porulc..¡.m:lon de la prueba L('"timnnJal: por consit:luit:n ·
r.c:. l; trnpoco quebrantó hl~ m>n:n"" rif' cara<:ter suslwu:tnl Invocada.$ en cl
car~o pa ra "ustentar la preS(: r\h~ ac:us,.ción.
IV.

OF.N SIO'<

En annonia m n In ,._,.1'.,esto. la Corte Sup rem a de J usticia en Sala de

Ca$RCión Ci\-11 y Agraria. adrnint• lrando justlcia en nombre de la Rcptibli·

Nú mero2491

1758

ca n >ar a utorid ad d e la ley. NO CA.<
_;,, la sentenciad~ 13 d e mayo de 1994.
p roferida por la Snla d e Familia d~l Tribunal S u pc•·tor dei L>!strtto Judicial
,¡., Mt«l~Jiin " " ' "''" pr(l(:t':.'lt>ffipP.C!\.')1 <k !.o)ur.l VIctoria Arbolr.da Rodtiguez.
..-~p~t.ml.u JK'tr

Murnm l ..tJY. .~.rholt-':'l:bJ Rod riglu.'l., <:<Ultra ,Jc..~;Us Maria Sle-

rr..l Ye[W...'4.

C'. onrlc nn>w. 111 t1~mll nrlnrltl·ref:urr""'-e" paga r lns
el trámite de e!>te rec:urs o ~xtraordinario. Tásense.

~~~a~ ~ausadas

en

Cópiese. notltlquese )' oporttmamente de\o'\télvnsP. »1 l.ribuna l de orl.!(en.
, l<><rJP. !>uli.I.Q.~ Bal!eMeros, .'Vim/it., &?<!lltua SintaneaS, Jorge Amonio Castillo Rugeles. Carlos Esteban Jaramfllc Schlc-.~s. ~:dm /..c!Ji.mt f't.ane-ita, José
1-'enumdo Hcvnú·ez C6mez (e n permiso). Rcifa e! Romero S ten-a.

li>EilollANli>A. IDE ru&VliSXON HNAJDJlli!Jl'll'ltll / IU'ITI6H0l'J -

Requisitos genenales y especiales: 'c ausal ·alegada: Hechos:
Inadmi~íún

l) •¡,;s fwlcwrl de la CcJri.C! rl!c:ibidu la dmncx/ll.l.u., <'.xtliTlinar ,,¡ nsta. r"úne los re(¡tlisitos yerrero.les de toda derrl<Ul<lu exigit.los por el arLít:uln
7(; del C. de 1~ Ciuil. y 1m; e~peclales requ<.-rit.Ws cm /m; artículo:; .'381 y
.'382 tb.. el. primero atúlente al termino d e <'aducldad para propo•u.> rtu,
y <!l segundo. relacluo al <untenldofomta! del escrito de irlieiccci&L

•!Xia"

'el numero! 4 tkl arl.íLuln 382 dd C. d<: P. Cinil.
mmn rcq>Jislto
espacial de la dt!mand a 7..o P.xpresiórt <k lo covsal inl:ocada y los
hechos roncn.>tos que¡, sin.vm rk! funrlWTiimln·, pr(:(:(!plo que coincide
con los requisUos yeru.-ro!es pn'Vi.,/.o s ,.,-,tos rí!uru!ftili!.< 5 !1 6 de!arti-.
cu.lo 75 ib.. según tos males In demnrula oon la. q¡¡e se promue1>a todo
proceso deher'ú conteTtí!T 1o CJUl' se ¡m!iJ.'Tl.&:, P.xprt:.~ado con precisión
y c/arí(la.d.. .' ' li>s lll!<:hos qur. sin:on.de,fi;.ndornenix> a la.s pretensiones, d.ebld.a<MnLe (lt~l.rmninarlos, do.~!fkadn..• !/ n.~ados'"'.
2! "No basca a !os fines del recttrso !Jtdicw el ruurtL-ro r/_,_. la c<UJ..<al,
sino que es preci.~o '~'Cf>rr!sc.u- '""' <:laritlud <:!JI.r/ t •-l' la i1wocada, y, claro
y separadwr"'""' li1s lleclws q1w E-'rt concreto U1 sustencan -·-

1'-F'-:

,.,"t. 75 l<UIIL~- ,5 y 6. ort-382 rcum.4 W.1t C.P.C,

a} Tll(ig_v«z qt<e la demanda d e ,.et:iswn 110 se c¡Justa a las post,.rado.~
írtdica.dos, se inadmice !/- se otorga al recurrerli<> w• il'rlcúttCJ el" 5 dlfls
para que subsane los def<!C/Ds advertidos, so p<!rla c.u, rc!Chi>Y.ai.<e di-

cho llbet.o.

-

F:F.: a rt-383 inC:3<iel C. de P.C.

Crm.,..;;upmmn rlP.,)!Istir.ia, Salo de Cosa<' ión GloU y Agraria- San!ale de

13ogotll. 1). C..

"'~iu l.isds

(26) el" junio de mil novecientos noventa y ocllo

(199H).

M<lgistrado Ponente: Nicolas !3echara Slmtmr.Ml

Hef.: Expeclle iu.e ~· 721 7

Auto l'io.

l:~f:i
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llec!de la t:orte sobre la admisibilidad d~ l¡~ rlemand n que ~usten ta el
rec u rso <:xlra<>nllnario d~ re~i.sión prop uesto por el denll\Ddado Fernando
Bmvo Rmm>.,, f;OJitra la sentencia de 4 de Junio de 1996. proferida por el
Tribunal Supedor de Pasto. dentro del p roceso de dcdaración de pertenen cia p ro m ovi d o por ;.¡¡dJa L U2. Ca b r era De l c o...,l illo (I<UC~dida
procesalmeme por Salo.nón , Magdalems, RuUs lli a li:J~i'-l y F1>n1n Cabrem
Del CastiUo y CoclUt\ Cabrer.l Ca~taf1eda). li-enle a los herederos índet;:rm ln ad us <]..., Mano CAldas y Clara Bravo de Caldas y Personas lndetenninadas. habiendo concurrido l:lcotri>. Hravo dt.< Reculd~. Jnes Bruvrs de:
Santacruz. Fcrn11ndo Bravo Ramos. Carlos B1·a vo Erazo. Ernesto Bm<•o
F:ra;:o, C<tn nen Bruvo De Cones.y Muría l~abel Uravo lle Cuerrem. y finAl·
mente J orge y Cerlo!l Mora CAlda~.

Es función de !a Corte reclbiLla la c./¿·m.wtda. e;rurnlrwr "i esl.o mate los
requisitos 9•'nerales de toda demattdn exi!¡itlus rx>r d cmf<:ulrs 7fi del C. de P.
Cit'Íi, y los especiales requeridos eu tos a rliculo.., .~.'ll y :182 tb.. el primero
a rincntc al ténnlno de caducidad para propo<terl.a, y el sq-¡urldo. r.:·latÍliO al
contenidojónnc¡l del escrito de úilclaclón.

Elrtuull':rt:rJ 4 tkJ.un ím lu 382 del C. el<: P. Ciuü exf¡:¡c <:cHJKI rl.!l¡a!si!O t<Speclal de la c:lernaru:lt.t. ·t..a t:XJ)rt:.sf(m d t: 1<-J e:..nJsal hlvt.n.::ullu y Ju~ bedms concretos que le shve:n de fw1dau u:u Lo ". precC'1[Jlo que cuínc.$le (.'(}rl k'!> retJU.i~ílv::t
generales preuiSios t.'ll lus rtWIIt:'n.úes 5 y 6 rlel. ttrlí.c.:u.fA.~751ll., ~wyúulos cuules la d.en«Xnd.c:.t Wrl fa q ue S t' pru'''~txA. iud<1 pr<x:r~sc' cU~l)erf.t t :fJI tl.t~lll:i'r "']()que
se pl'etende, c:x.vrc~J:tU.u t:m• pn:dsióu y dari<J<t<.J. .. " •• ]Q~ }J(.~l.:lu,~ ({Ut:: ~irv~r J
d~ fuuda.rn~ulu a las prd<:Hsionc~. dcb\damt::nle det.emúruu1o~. dw,;ilkadus y llUHit:l'iU.lmc'
1

•

Ohs(m)('l$'.' que a pesar de tan c!ams requertmtenros. la demanda con la
que se intenta In !ciar el p resente trcimlte _ no cumpLe ron Ut.s Jormalldc:u:tes
anunciadas. pues luego de lnt~ocar como causales Ck? r<?<•L~il>n la.~ corL~agra
das en los nurnera.Jes 1 fJ 6 del artículo 380 c.ld C. d<' P. Cíc-ü, nmil." prescnll<r
con duTiLLc:ui rw solo el oonl.í!'flido mismo di! la.~ co.u.'iaÚ~ f!sg_r\midlls, sino
lumbii'11 W que: S<! prct.muiJu!fl cada ca so 9 lns_fiJilJÚJ.~:nln.< o lu:cht>s r.orv:reIDs que dan su e.sirucúun al contenido de cacl.a causa~ pues no basla a. los
fines dd.J·octo·so indlcaJ· etmímero de la causal. sino que es predso e..-presar
con claridad <"uál es In im.xada. y. daray sepamdamenre los he.c.hos que en
cnncn•t.o !a. st'-!>rknran. En efecto, el libelo que se ex('tiJlfrla a la luz de las
disposiciones pr~edentes. refleja más un alegato de tncorlformidad con los
testimonios que a Ul n1.en.ciona y !lD oontler-.e una expresión dOJtl y predsa de
cuáles son las rrtotwos o causales de.> !us que pende <!tl recurso !-1 merlOS de los
supuestos de fw;)ho. ooncr'<!tos y separados. que en t'úda caso respc:údWl su
ocurrencio. Mtentros la demcmda no se a)wste ct. los claros postulados Indicados dd>e iru:u lmlt.l"'"· (arr. 383 iru:. 3 C. d" P. Cil•il).
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Sr. Rf:suF.¡,vr::

Tt\tú)MITESE la demantlu precedente por no n :unu·los requ isito¡; formales sr:gún lo Indico do. Se otorga al n:currente un ttrmino de cinco (5)
dlaA para que suh,.ane los d.::f$Ch)~ udvenidos. Si no lo hiciere dentro de;
dicho termino, le será rcr.lo<w.<.~da "" demanda.
Notifique se
NlcoU....~

Rcchara Sirr«J= . Magistrado

\

·--------~-·------~ ·--·- ·······---,
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1

Uv.i§Wil.\1 - Pocler
Si< ínwlnute la demanda de n ..-t;isibr~ "toda vez que la u.l>ogada que la
suscribe r:ru"<!<:e de poder para impu(lnllr en revisión In rmmidencla
que s~rioln. ,.,., el libelo demandatorio. Oh~<érvese al respccln fJ!.!e el
acto de apodtm'uni.enll> que se anexó es dió,[ww al sel\alar q¡u, lu decisión que qu.lcre Impugnar el poderdante es 1<• prq,(erida,por el :JuY.fiú·
d o .f'nmer o de f'omíli<1 de Santa Marta', mientrus que t-:n In (if!rruvula
revlsorla se hace tllusiótl a una proferida. por t>l Tribunal SuperiJ.»' de
Santa Morra· , '"" el.Jln de que se proctU« su saneamiento.

F.F.(art.382 """'-~- .'IH3 inc. 3 del C. de P.C.

1
1

'

1

Cnrte SuJ)•Y?ma de Juslicia ·&tia r:ü? Casación Ci11í! )1 Ayruria · ~1lltafe de
1:\Úgorii , vdntrst.l~ (26) de' junio d<~ milnoveclento:; uvvc111" y ocho (1998).

·Maglsu·ac.o Pon;.nH:: Rafad Homero Siem•
Ref.: Ell.-p~:clientc :-Jo. 7~09

1
Auto No. 137

Somel1da u examen la anterior (kmanda de re\'i~lón. h alla la Cort" que
de momento no pm:d•~ s~r recibida a rriirnit.~. r.oda ve:~: qu~ la abop;ada que
la suscLibe cMece d~ poder para impugna r c.n revls!On la provirl~ncla que
scii.ala en el Ubelo rlc'e!muulatorlo. üb.serv<!"P al respecto que ~] a<:lo de a-podcr-am.l<:nto qu e se "n...XÚ CS diafanO aJ sena lar {!LIC la deeJSiOn QliC q u iere
impugna r el pod~J'dam.e t'.s la proferida por t'l •Jn~.¡¡;¡cto l'limero de FamlUa
de &mla Marta' . mientras que en la demanda t't<VI!«'orla se hace alusión a
una prnferld:i por d Tribtm<tl Su¡)CriOl' ele Sant" Mur1.a.
En ''!Sta de tal in·egularidad, i.J.npónffiP. inadmltiJ'
nlanda. COJl. ·~1 fin de que ~u~ procure su san~amtcnto.

1
1

-.:n(TP.

r.anlo la cle-

Por lo ant.~:rlor, se rf>Suelve:
lnndmillr la ctemarulu con la cua.l. A!Jimso Ibarra.ll.t'TC!'Jm:Í!.< interpone re·
cw·so de rtn>i:<flln <:mitra la sentencia de 27 de agosto r.l" J 99 7. proferida.¡mr el

1
1•

1•

1

.\l.:un<:n>249 l
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J)·ibur~t.U.Superior de Sanca Mw1.a - Sulu Civil ·F'ttmtllu.
tra lul.lmpt~,qnante ad.t.'lruu.ó A!fu,r,:;u Enr«¡uc Rai"IÚrl'Z.

176.1
en el proceso que con·

La tn·e .-;ularidad anotada deberá s.<r .•um;.ut(.Ul u <.'fl d li"'T1lino de ctnro (.'i)
úiu:i. w pena de rechw.o (ru-iículo 383. ináso 3". CMigo de l'rr>c«limtf!nlfl
Civil).

Norlílquet<>c.
Rcifael R<>mm'fl ~i«rm

===-· '""""_.,..-·-··-·. . .,.._ ----· ..... ,__ =·-·::.::··-=·-::·-::
·-:::·...,=···.·:.:===·::::.
..·-::-::::
· ··-:.=-:::::·"·.:.:.::.;·
....

- Admtslbllldad: Cumpllmlcnto s~nt~ncia
rccmrtdn: Coplas: Caución · Oportuntdad: Pr~:Mntación 1
S;J:l\1~3WCI!A ll>E CUliríl1?1Lrr:.mJENro • Acción r~lvindiealorta
~CUO>lll

1) CA.SAC10N · Cumplímiento sentencia r·ecwrida: Cop!gs._$.f:.'\'TEN:
CIA np; CI!MI'l,IM!t;.'I/T() · A<!cibn r<'ir)illtlioojoria: "el tribunal conjinnó
(u :i(!nt.<~ndtz. f.JU.e tm prinl.r!rfl i.n~i.unc:iu. uc:uyit1 la preteJtSlótt

rt.'ÍL'indkaiJJr1l.l.foJrrnulatit.t fJCJr U.t Cl.d.CJT(.l, y c:orrw s~ue:lu de ello orden.ó
a l.a demtiiiC}t.ulruesti!r.rir el irUTuJeble ol!iel<J de !u mL•ma y l.a condenó
a pa!JllT UllA .•wna de dinero, salta a la vísla que :re lraLa dt; un fallo
su.s<-ep/.iblt.' r.lt: 'urn.ptirrút'r riD, y que ID:; lfUliiUwrrk'uios que COfllierle no
pueden ser uuer_feritlos por la sola úrrer,poslclón del r-ecurso de casa.·
dón (articulo .'17! del. Códtgo de PmcedimielliD Cf.I,1Q. 131.cn hizo e.! m·

bimal. cmoncc:s. cuando ordcrrb que :;e nlrr1fJl.ít.TCr.t~mlnt:<Jf!J(I procesa!
atinente n k< t:'.\7lt1dlción de copias mn de.slir1o cd.cumpl.lmlenil> rJ.e su
senterlda ".

P.P.: (1ri.. 37 1 lrrr..3 de! C.P. C.
2/ CA;;ACION : Gc!J<r.íórl · OQ!)r'twl&:lad: r.,..:sentactón: •muy a deshora
pide lu r<«:u.m<Hi« (11'(' err :;ut.sid.itJ "" '" fy« lu <:auciárr pat·a atq;ar el
curnplimi<:nio de tl!dto jilUo, tme:; esa. peUdún lru. rl« «U~IIt:U'sf: en el
'Wmúno puru lnl(TPQil<<r el re(~(r:;o' (~iso 5• dt.~ l.a p mr.ll.cuta clL~po.~t·
ciórv. ¡¡ obvtamtmW ser presentada ante r.{juzgc!dol' nllqrH~m·.

F.F.: on.3 7 J tnc.5 del C. de P.C.

CnrlcSupr<""-'ldtt. ILL'I.i.cia -Salarle Casación CwllyAgrarta · Santafé de

Bogt>lá. O . C., veinli...,is (26) d~ junio d« mil nov<.'Cicntoe noventa y oeh o
(1998].

Magistrado Ponente: Dr. Rqfael Horr.cro Sierm
Rcf. : Bx¡><:cll<:nl <: No. 7199

t\uto No. 138

La rccuneme h a -:;oUc!tado en el anterior libelo qu e "tmt.es d" admirirse el recu rso e.>."traordinario dt.> casa(.ión" la Cor\.e lt) '''!!l'''llrr ·c:n cl~bllla
fnnn'l . "" riP.r:l r, ,.,., el efe<:ll) ><nspc:n.«iV<)". ordr.nlinclo~c al Juzgado que se

il
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abstenga de dar cumplimiento al fallo Impugnado. o que. en últimas. se k
fije caución para detener dicho r.umpllmlento.
Con Lal pedimento busca la impugnante revivir la controversia qur. r.n
su sazón le planrcó al trthunill. ,...,hr(: la base ele considerar.que e! Jallo
rcct.u'riño r~sl:i "x~:..plnmln el" ~l:'r cumplirln .-rr d r.nl rr.t.'lnt.o por ser eminentemente dedarativo.
!:!;se argumento. sin cmbar~o. no~ de recibo. Pues si, como acontece.
el il'lb!trw! cor¡{irmó la sentencia que l<rr primera insumcla acogió la pretensión reMndicatoriaformulada por la actora. !1 como secuela de ello ordenó 11
la demaw:lada resciruú· el ilutUJt?bu? ol?j<?to de U:1 rnlsma y la condenó a pagar
una sttma de dinero. salta a ll• uis la que se !rata ele wtja!lo strsceprlble de
cumplimiento. !J que los ntandamiertros que corttlerte no pueden ser lnte.ljer·jdos poi' la sola interposición del r<>curso de ocr.saclórt (wticu!o 371 del Código
de 1-'ror.'ledirnie.nto e;¡.,¡¡¡, Bien hi2o el tribunal, entonces. cuando ordenó que se
cumpliera con la casya pl'ocesal atfnente a la exped!c!ón de copeas con destino al cump!imiemo de su sentencio.

~~ ()iTtJ

rlrJr(J!.

muts O

de$1tOTQ pide la .TE!CP11TE!l1ie (JUP.

~~p SlJlJsid:itJ S~! ri!fij(~

la caución pw·a atr.!}ar· el c.unrpl!mientn de rUt:trnfallo. pues esa per:lc!órt ha de
c~U-?Vr.ti'Se (~f~ e?l.

''/.énrtirU) [JllTIJ J'n/J~rfJOUJ~r er T(~t:urso'' {írtd.'\.t) !) 0 rb.~ la. ¡>n~r.iiiUJ11
obrJ;curwrrtt! .~f!T J)rt!srm/rJIJtJ.tJTI tr~ t!1jTJY._(JrJtiJJr rJil qnt'l'n.

rl.i.r.;po::dc;!m). u

Ahora bit~. ean::nt~ d~ TaT.Ón como :;,c halla la impu~na.ntc anf.c súpliserm;jank. l:ubc cnlon<-e'i adiiiilir el aludido recun;o de <:asación, desde
luego <¡ue se obsen-an colmados los requisito& para ello.
Por lo expue.&to se
t:a

RE.st:ELVE:'

Primero. Dcnc~ar l<ls pct.ieion•'" •1uc lo
l'ior memorial.

r<:currenl<~ depn~<:tl

tm el ank-

Segundo. Admitir el recurso de casación interpuesto por In demandada Doris Ele-.na VeJez de Ccballos contra la sentencia cic 19 de marzo del
mio en curso, proferida por la Sala CMI del Tribunal SLtperior dd Distrito
J udiclal de Medellin en el prm:<:,.u ordinario pmmovido por Dora lsabd
Ospina Gart~ia eonlrct la n:,:utnnlt~, JAJis Fr:ntando FJ6n;r. F'lún;r. .Y Luis
Gilbertn Anu L~u Mun1 oya. t:stns últ irnos en su t.:a.Jidad de liU:seon~urlcs.

J::n con5ecuencia, con emtega del e.'ípedlente. córrase traslado a .Qo.-;,;
Elena VeJez de Ceballos po.- d lcrntinu leg><l ue lrdnl.a (:lO) tlias IJ"ra <¡ut:
formule su demanda.

Nulilkiucsc.
RqfaelUomero Sie~ra.

~~------------~---'-· --------'

6i!JCE8BON • lndi~idad 1 HN!D>::!G.illllll)JW S1L1Cl&SO!Rkl. •
Estad() ele destitución; PUTgH / SAI\TCR:CIW CJ1Vlr.'~ 1 "'T..O!L.AC~Ol\1
1\IOIEi:..lltiiA SUSTAN~Clill, - Via indirecta 1 IEMOIF!. DE IP.llECEO
Modalidades; Evidencia y trascendencia
Alr:r.mé-: fwidi('Ockt!llDti<!O <W irrdiqnirlod ~ucesotn!.C<l/.lSCif!rado en el
url.í culo 1025-:.¡ r1el CO(Hgo C:iuU cuundn "xnrP.sQ que pe..J.:..;¡¡;¡f/gum.e,Ll
''Et C.TJJ'Vifj!lm.JÚlf,D df!IJ(fO de[ SeALO untdo inclu.s]Ve que fl1 CteM.adJ>
úe ... dl•s!fludQ!ule l(l versona de cuua .~w'"·'ib" s t' lmtq QQ.lf.I.¡;P.':QfT'ió

pmfú:udp...

"l . La indignidad es !UUt sanción. dr. nrrle>l d~'ÍI que se le impc>ne a!
1-.Grcdm-o
r.ulpoblamente hn inf<•rido agraui.o al CfiJL~nntP. n f l .o u
memoria.. ¡xll' 1Qs motiuos ta..'<ativamenre cortsiderr.uúA~ <m lLl !t~¡. Sr.91ín.
el Clrt.íc:t.lfo 1031 del C. C!utl, debe ser dec·kuadt.t.fud.ir.inlmr.ntc para
t¡>J<: pv.e<f<t produ<'ir el efecto de excluir u[ intlÍf¡no de lo. flcrc nc:ia r¡uc le
na....ido clqfcrlda por !€1 ley o por el test.r.urumln .

'1''"'

·z. 1':1.morft>O de ln.dignillad oortsc<gr<ul<> '"'·"' ur/lt:uln 1025·3 d.ct Códi·
go Civil. S'.' corlftuur<.t e n 'El wrc-;unguím«> clt!tl!>'O del ~cxto,qrado inclu·
sivc que en el estadr> tlc: ... d.:sl.il.m:ión de lo. persono d<' cu;¡a sucesión
se trata. no la S()(;umb pud.it~ufn·, rlehié>Klost' <mtcndcr que dicho es·
tado se a;¡fmila al de privCJt:ión material o cronómloo. o de pobreza, o
de aburu:1i.JruJf<,i<:u o muml en tanto que. romo enserla lajurtspr'Uf.iencio, el :suwnv r¡ue uUi se redwmt 'no pt~'Cie entenderse excll.L~Ivamen ·
te ea ""'"ü<.lt> tl" J.lf'"swrión mcrlertal. puesto que p uede ser más
úlientsur<ie ltJ.uyruJu momlla preocupoc(ón del consanguíneo para
evliarle perjuicio:; de l!tlind ole a su partenre. denbod.el gmdn SP.tiah
rlrl (G.J .. WQ1~ 6481.
·~1. Sl[¡rl!P.•>(In '~"" nmr~H>, ·'" r:r:>>1/lguro la causal de Indignidad cc.men
truJo mspc?t:tll r}t! ln<r>ndms que pretendan suce.dt>r Clf h!Joja!!ecillo.
siJi. pnmr mícmt"' r¡ue en un momento dado d e le< ¡•ida l.o priuaron
i>)iu~r.ijioodrmwntl?. de su prorecclimfrsica. moral o illl<:-l.?dtud, m~-<d.iwr.·
do así ,,iLJfc:u:ilml.l t! s >L• d"beres de crianza. alimenraclón ¡¡ <'lluwción
que Ws únpc:rrw- fu f.<.y.

CACETI\.JUL)~lC~·IAL
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•b;i; cú:cir. los J)Qll res pueden ser d~inmdo:; i11c.U¡¡nos de hi!rl!dar a su.s
hfjoo, sl. f)l t<l i<9utn, Jlf) ""' sornrw.nen 1m! rwxv~idudt<.s Jllimarlas cuando
se 1tvlk"' ''" •,;lmlflrlr! privar.ii m o d e.sUlu,jÓfl. datkl que son quienes
están obligados legal y mornlmr<rlre abrtn.clarlé-s!.'l ~'QJJO(tequeallen!e
!.lJ.~ <'.JdStetll'ias; y, con rnayores VE"ttS. dt.>bef'án st¡frlr cl rttp rl<! 1a
pena dvltde la índign iclml, si. p redsamenle fX>r s u comportamiento.
son.quienes han gene:rado di<:h<c> "stado al p1ivartos de apo.y oo au,i·
l.iu. pnr rcv.brl del abandono a que lus s rm.eten. Es lo que ()(j.IJTI'! al
padn;, o a in madre que. "'" rriP.(liaJ· causaj u.st!Jfcol.il.'a rle S ll proceder.
rJhruvhmrm el /'>..ogar y ~an a los hií<•~ rrlf1r10rt•s. s fn atender que 1!lh~
ioouvfu se ¡,,,/lnn ltrgo su cuidado J./ que ro:«¡,IP.ren de su constante

rJyJulrJ , cxwlurulo Hsí de w1 cq.Jo. por .su propiu.voh.uttad, las obligacio" "'" c¡ue su <vruliciór\ les Impone. comn _,¡ « • umirlt!S o noJ'i<era algo <le
SLL l!bl'e albedrfD, cuando realm<"''" ""lo .-~.
·'R.< inril.<pJJIIII>IR r¡r.u~ l!lllijo cm tales circun~wnr.iw;. queda Pliuado o
clc:~t((ui<tc• dr: a lgo que le perte11P.r.r., mmo es c:l auxato o soc.On·o a qu.e
tl~lt.' <.IE'rt'<.'hO por parte d r. ...1.< padre!~; wrc¡x.rro CJ<'e. t~ll buena medida.
no pumr. .'<!T l>rinru:u:ta en. irtl<.>gridud por u11~1s ¡.>erst>Wl.<. dada la T!Uúr
raleza delt>Ínculo p<Uemo:/lliuL

"Como es sabido. didw vinculo detenninala COtlr.JJrrr:rteÜJ de llll con·

juma de c!cl)cres C!rtl.re los que.~<! lta.!la el del socorm tL~L~tr:ncial por
cuya lll11ud. sobre lodo rm."' cuso d e los padres oon re,;pr:do " los
h!Jos que atín se haUan d(<svulú.los, d eben realizar c:omporlmniiml.os
sucesioos ¡¡ uariados: .a portarles lr>s TTtt·diOs econ.ónllcos o mo.t«rinll!s
'1'"" l.es permitan su adecuado dcsarml!ujlsíco: ¡¡. por supuesto, hrin
darles el apo!fo moml e inrelecüUll '"""' conllel.!a la estima, el. q¡i,:w y

el CI¡JOJ'tW lO COnStjO.

·'F;;n "SrJ.< drr:urrsroncir.<.~. <!1. estn.dode destituc!ón. f,Jri•:oclfllt o abandono -grn"'' ri"
sí·. "" qJJ<! .<<!coloca al h!jo por cxuts<t (.i<',l. ¡)(l{lre que se
a.¡J<lrln rmlunJ.wiurrrente de cumplir los r"!f mrios rir<l>~m'S, JW r.lesapa""''"· n t nwnr¡ua . '"" d simple? llechó de que lo mrulm ''· nl.m,:; par!P.11t.es
los asuman. se<HJW""'I.Ds ID hagan por cumplir. a su •K~/, wlll oblig a·
ción legal propia. o IX" cu:a1nr w l d eber moral: lafaiUJ d.etpallre, uwl
en ese caso. habráext.scidn y st,-á ~'Ofldigna d e las sanciones
legal que correspondan: no :::e ck'xt'Wl<.>re, enCOJtces. ponibuen compottamlcmo y la gcncrosit:l.ad. clc CJirns, ni, por enrie. des<'<teeC "" "sa
l\ip6t.ests el molic'O de la indignidad pam stux<!ler,.f!Jtt:ado en el omisioo
prrx.'!i'<ler delltert'dcrojrcntcal dP n>jus.

f""

..u,orw.,

·~~ ntrn lndt>, la situru.:iórt c.:omentada no vorln pnr f~l hedto de que el
ht:r..Uero lr«ya obsen'O..do dt,spub ""o. cnndur.l,a diferr:rrlc:, cuando ya
pur 1'\'.Ll:ÓJ\ del rlempo se ha su¡xrr.u:lo, d e a lgún u wdo. el estado de
rle:rlUuci61t que. otr'Ora /'eclamó su sooorm, n ( por lu ci~tutstancia de
que: ~ea remota en el ttempo la ocummcin. el" ws lr""hos agl'aolamcs

·...
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<¡uc OOitstttuyen la <Xt~tsal de iwli!Jnk:lud de la que se trata. i\'l u.na ni
otra cosa. a!t:rmzar¡ a conj'¡yumr d. perdón ele lrljbl!ll o ·' " de<:ctlm!é'n··
to. pu.«.,lo IJIW la ley sOl o !m¡'idc la 'ategaclón.d" l<Js musas d e iJldlgn.idw.l cmpl. eoento de ql.li! "xi:smn dtsposit:ii.-u•s tn~tnmentartasen.filtiQr
de·t ltu.li[¡no, posterllm<s " in.• hechos que: w s prod.uce•t - Art. 10.''10 C.
Clull- !J (micamenw ""'"n!Jm sa pwyu •cm d;~;z m'\os de pos<:111im <k
la.l\t!n.'tlciu o lP.grlfiJ>" /Art. 1 W.:t ib .) .

F:F:: mt.l()'JS nwn. 3. 1030.

10.'~2 drlC.C.

2) Eta~OH DE HECHO.- Modalklrutes: Ji;t•íd¡gnc;ju.ll lm=nd_q¡~: '"El
m-or de lwr:ho, ... sólo put!tk lt~t('r oomo cYw."'·dctemtinanté una rk
e.~/.us hipótesis: se d<J por e)o.istertte «n el pr<K'e so wta pn.cd!o. flU(! en él
no e.xiste reulnwnte (suposición}: o ctcando S« omii'c:• a•tali.zar o constderur l.a 'Jl<C en c..,rd<ul sl e>.tste ertl.os w.clm; (pretelict6n): y cuorldo a
In prur.ha existente y qlJC si so: UNL•ilk<m. Sl' altera sút emiXlrrJ" :;u
cunlenil:!n atrtbu¡¡én<.l.oW a ésTe wta ill1eliy«tii:ÚI contmrla por entem a
la 1'€'0L F..s!a dase di! ~rmr e<'<ige tamb~n. mmo requisitos que sea.
manlf><<><IQ o rontmet•iclenr.« !J trascendentP.. TA> primero impliCa CJLte la
conclr.L~ión sobre la cuesr.i/m. de hecho n qttl? !lt>t
Jó eljuzgador resulre
evldo:Hlé<m.cmiC! omtmrla n !a rC!al;dad_fácti.C'a exi.,liorimrla.'"' In prue/xl, esiu es, qu" ~" opl't'<:le (W bulin u no Clespuil:; de wt inl.rirll''f'rlO
ancWsL~. J-v ~"'1:/urtdo, <!l r.m>r deb•' irttidir c:n 11.\ ctCCt$lóltjlstaL dt::~c:ar·
i(tr!dosc. por rantn, el inane o iiTeleiXJJUt<' fCuslleión del 1~ de j uliu rle

J996l".
'cusujs rtca: "La.~ pnmhrJ.< e.vidertclwt qu<: d dcmand<tdo se 1\al!l.t incurso en el motlr.V'J rlr! inrlignidad pr-evisiJJ 1m el artículo 102.S-:Io. r.IC!l
Código Ciuil: que n(J "xi~lió ra;zón qw~_¡,.:,;/.tficara el flD habt>r r.r.c:url.i dn
o ! ouxilto de su lt!jQ /. .. /. en la corl.cLC~Iod que a lcaru:aba por d orlo de
r!~5:.l: y qw?, de u!lí. "'1 adelante, t'Tt modo alguno prowyó o. sat.t~fi:ll::cr
sn~ neceslda<ks : y r.omo sin embargo. dad quem optó por rto <J.fX<:d.cr
n la pretensibll de írv:tlg11idad <)W! L'ft C:OntrCl dt~ dematldu Jo ,_,. redallta. quebra.ct1i> d inclfoado prerepi¡.> !1 es pot· eso que lw.y tug(ll' a la
casación ún¡x:trada".
~lr.la.

susl.il.u l.iyn:

!lliiDHGl\JHID;Al!ll SUCESIORAIL - E:ST.WO

u~

m:sTrrtJr::óN

(.S¡,;NTENC:TA Sl'STilVlWA)
•F)¡,sed" de lltsltuu:in observa la Salo;

· Jo. Qu.c~ rlJ< ""mrdo C'Ort las prtrdJO-.< que obran en el pruce:m, !.a dema nclantc: /...¡y "'·r.lemand(tdo ¡... }, "n lo. condición de puclre:; dr!l r,ou.$ctnte. han sido r<!<:<>noctdos corrro fll..,..,ri'!.I'O$ en la sucesión d<! .•u hi¡n
l~Wirtmo ¡... J. quien.Ji:tllecló el9 ele julio r.U! 1989. (C. ·l.fls. 10 !J 26).
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'"2o. Que consca.u?ttternerd.e. ambos S>! hallw' lc;Jilimudos en In tXl tlSa
por activa y pastrx1 rcspectwarnes d.r<: la primera paro reclamar la exclw;iórt del d em~.." ludo-como fleredP.rl'l-por ocmsa de indi{jn.lrlf•fl rl«
éste, y el S<~smdo paro tmpll(JMr led pedimento.
"3o. Que el mol.bJo de indignidad ududdo en la clemrutdü vriJV</uduria
1025-3o: del e

alprO<~eso, no es otm f¡u{' el consagrado en el artic.ulo

CiL~ respecto del 'mr¡_~anguinoodentrodel.'SCX!ogrado lndtL~I.I:P.l)tJr'
tmcl estudode <h.'frtc.'lcta o desrtuJcl(>n. dc la persona de cuya slla,..;ón
se n·ata. HlJ lu $OCOnió. purl.iP.mlo'.

•4o_ Qtu~ d~ <•cuerdo r.on ltt normdo en los anrerx!'rlenW~. la causa
petencii se_furtda, CJl/Y}ilsrllrnmle, P.llla /mpuCC:u:iún nf!r.ho.a/ dettUUidudo de lli'Jix~rci•:Jadr.> ir!/<lSC!Jic:uilCJml.mte el hogar, en el añn de 1952 y,
de contera. ~" .,,,mdo de d<J>lil.ucilll1 n priuaclórt u su "-Y" Gusrauo,
cuando aperU1s r.nntnlxt ta edtut d.;, 9 afsns, sin que hubi<:ra ar.udido a
SOCOrTeriO.

"5o. Q~~<< se_q(tn lo explicndo al despad\llr d r.n.rgo único do <'U-sar.ión
propu.estn pnrl(l <lt.>mand.antP.. r:r. r.(J.(~OS ru.zonan1lt~nto.c: se rc:oerniw ntwtlClmente la Curw, dicito abaudcmn 1¡la consecwmie Jal.t'O c!c socorro
Jlf.IT' pal'te del h•:redero, en !us r.irc::un;tancic.s que ,,.,,;,nla d ooso y de

acuerdo coni(JS demostrndones qtie obrcu\ en d. cxpcd(cntt:'\
ran el rlWlim de ind({¡nldari invocado corura t:lt!rmondaqo.

cur~fi{JJJ.

"Dwfeao. dada tu""= edad dt: su h9o Gusraoo, es prtrlioab/e el
C!s!rldo de destill.u:lbn. por la epoa• '-"' qu(! lo abrutdonó sur10dre: como
we.< que este, pw!if:ndo - -como puL.!cJ llegar a corifo nuar unafamüla
exlmmatrtrnortiut- . no lo soconiú en. n!ngunajorma; <:W.rtomente, lo
""·'P<:!ió de toGkJ cq>OIJO moml y ec.v11tl>rniro, sin que desllpnrczca su
Julia por la t'/rcurrsl.nncia de c¡ue utms hubiesen asucnúlCJ sus obliga-

d tmcs.

·;¡,_

Que. de olro lado, segan lo !!xplú:ndo a! decklir s(}IJr« c1 recurso
dt' c.asadón. no e.<isrr. demos~.r• alguna que tengu lu.vírtrm lidad
:.-<-tfideme parct t'rrY.rrmr la preter1..-;íim rJtdndigntdad, g¡ ~mandado no
cumplió C'.abalrtumle las obllgacivn"·' el<' padre por las qu(< ~e le imponfn. socon-er a :tu. hiJo, no prot•t=yrj uro.L<~riu~mence a su ..;n'onza. educa·
ción o es!aLI.,c:tml<mio, nl nw.rt<).~ uún. le brtndil ~~~- <Jf'O!/C> moral o
intelectunl <J<W tu.}i.Jrmaclim des,_, IIYo TE.'Queria,

·Enconsccrtencla. ' "'lo:¡¡¡ méT1to pCII'C<flOO!J<"' la exC'eJXiÓilCJUi< propud enominada ·carencia dt' mY-OOP.S en tos lwdws y
en tu <lnnanda parademcmdar',
SCJ ti tlt!frrm•dado.

''7o. Qrte cosno lu UJH<rl.ura de la sur.e.o;t/m dP./._.), sut--edi61!1 d.ía de su
""''"'-" CJCXl<!<'ida el9 dejulio de 1 989. rw.~" ha. r•,rgado IC•intlígnirlad
de qu.< ·'" um~a al denuuuJJl(lo. d e CO'lformtdlul mn In r/f$pues<u en d
articulo 10.'12 rltd,e c.

... ...___________
,

.!.17L7!..!0¿__ _ _ _ _ __ ~W\~C~'t:"L~·\.J l/-"D::.c!C
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"8n. 1J L~ rc'O.Oilt?S precedentes, impomm la r<<wcatoo'itJ de !a. sentencia
ri«i a quCJ. t¡ui<'!O es rimó. sin acierto, que n v ;;(< UN!}IOWTlbo.la bwoc.ada
cousal. rlP. Indignidad. prevaUcw de que. en las rtlforllr.itlnes en que el
demandado d(;Jó al causwtle, no es predlroble d n<IIIIIJ> de o1estifil·
ci61L En su lugar. se dccl.omro !u pn:?tells ión p rtnclpal d e tnrügrJii!ad
solicitadafrente al dcmandndn, quedar¡do por lo ta11to <!xr:luido <XJTIKJ
herede• o en !a s ucesióo1 de (...f. cuyo p•<><:<:>;<> t:Ltrsa. col el Juzgaru' Ro.
de Familia r.ll.<!o t:i.tJ.dwl ru? Ca1L

"Se c.c>r¡flrmnrrho. rmt.m1r.e.~. In.~ numerales 1o.. 4Q. ¡¡ 60. de In parte
reso!unua delfa llo d¡, prim«m in.<lml dn. hr.1f>!da con.sideroción.dl? que
se cMmostró.jehaciRntemence, In tnd111 tlr<.fiJL~er.tadjonnulacla por d
d¡,momi~ulo fl~spccm del documento aporiado P"rt'l demandcmte, supuestamente suscrito por el. sri'wr { ... ] y fechado ct 20 d.<? c r1ero de
19R9 (C.I'.. fol. J 0), que se pretendió l1n.cer L-akr pata la acción. subsi·
diaria de <teshcred.am.ir.nto. ffnicamen( e se odiclnnarim !u!es
Or'dCn(lmientos c.c>n la. nrd!!n ele npedid6<t de copie..• o..Jln de que se
remtmn a l.Cl compctcnw rllfiJiriduri par·a la corr.-,sponrti<miJ' irwestiga·
cióll. tal como lo mandcwl. miícub> 291 del C. d E' P.C.

"9<>. 1'il1 J)I'OI.oeerá. enj'm. sobre fct condena en costas judil:wles. de
mnfrnmldnrl. ron ID dispuesto en la f e.y J)l'I)Cet<al. civil".

F:F.: wticulo JU25·a·. I(X12rld<.. <.i!J!I.: wt. 291 detC.P. C.

Corte SuprernruJ.e, lu.~til~ta. · &11D. ele Casnr::ión (;11111 !J Agraria· Sanlafé i.le
Uogota. D.C .. l.r•tnl>~ (:{0) de Junio de mil nov~<.:i"""''"' nov~nta y ocho ( 1998)
Magl~trado

Ponente: J)r. ..fm:ue Anronlo Castillo Hugd«s

Ret'. : F.xp~dicmc No. ·1832

Sentenc~" !'\u. 04!!

lJeclde la Corl.e el ret:urso de ca~ac lón interpu•sl<J por la parte deman·
da.nte contrn la 5cntcnda de nuc\'c (0] de noviemhr" de mil novecientos
mm:nta y t.-es (1993), prokrida por la Salt\ de f'amllta del Tribunal Supe·
Iior del Di:~tri lo J ttdlctal de Cali, dentro del proceso OJ"dinnrin seguido por
la :;t:t'tun< Paulina Oarcés Olii7. frente al señor Joigc An iJmio Hcrruindez
i'tfj.M:Hs.

1\.'lrnCI!:I>t::KTI~c

l . Mt~rliante demandn qttt: k corr.~s¡Jondló cono~:er al Ju>.).("<lo Octavo
el~ FmnUia de C:ab. Ja dermmdantC fonnuló la& slguJ.enl~ts rn:lt:llsiunes .1:'1'111·
cipal«:<: lo:) gue se ded:.,.,.
c:J rli:mandado, paqre l~brillwu
Gustavo

'1""

uo;

Hemú ncil'Z üa.l'c;..g - ya r,. lle<:iflu-, c:s indigno de ht":Tt:dt:n\rltl !le confonnl..
dad con lo cUs pu('sto en el arlic.nlo 1 025-::So. del C. CIVIl, puesto que lo
"bcu\don6. allgw:o.l '1"" a lus ul.ros hiJ06. desde el ml"s t'lt~ Jullo ele 1952. 2o.)

.'
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Que. cort-q c,- ,,,.. nlemente. se declare q n e el rltmurrrdud o cnrece·de todo derecho ¡) lu:redarlo. 3o. Q ue ~ w ndene al demandado a pllga.r las costas
Judlci<dt:s.
l.)c modo sub-sidiarlo, pidió: 1 o.) Que se declare que el demandado ha
s ido def>heredado pur s u hijo Qustaw. H<:rnanrlc:z """'.'"'· ya falk:c:ido. al
tenor de lo dü;pue:;.to en el art i" '''·' 12()G-2a. del C. Civ1l.-segün -su declaradún rk volw1tad que c:on:;l1• en eruta dl.rig.id.a a Bll Jllelc.IL'c Pa tJiirta Can;<~~
Ort!z contentiva dr. Sll ultbno testameut.o. Su!Jsr.t:UI:IIIA:IIl~flll:, que se de .
clru'e que d demandado cru-ece dt: t.otlo clcru:ho u heredar al referido
hiJO.
2 . l...'\ causa pfflr.ndi se puede resumir dd si!,'Uicntc modo:
a . G"'" ,Jot-geAntonío tk ,J._.,;, liemandez Misa.s y Pa ulina Garr.es Ort.i:r;
son cún~o '.15'"' entre r,i. scpo.ruclnR ele bi~neo;, y que la rc~pcct.iva sn<:iednd
conyug>~ 1 fi "' liqu1dada p or mecJin elP. la escritura p úbUca No. 2ll 1 5 de agm;to !'11 ele ll'l81, otorgada crl l<l Nnlmi• 1Oa. de CalJ. Qu~ de e~'' uniún n¡¡deron Jurge. l"és, Edlth. SL<:U11. GusrJOvo y Diego llcrná.nclc• Gurcbs.
u. Que cuando el rh~rc o(\llUlldO abrutdonó a su Cl\¡lú>'WI lq,!ilim'> · .14 de
. Jocl!v llc 1952- . su h\IO Ou.slavo. el causante. r.enia 1O ll rl<>s c:nmplido:;,
dt~(Jtu.lolo ·en esa forma c'c~valido y destituido ~on<•mtt·J nrlentP-: que no
volvió a ver a su hU o n i a re.;ponder por sus nec~idatl<>.~: 'l"" 1ampoco lo
sc• :vrrió o ayudó; nllc sur nln i.stJ·ó nada para su <:rtan7JO. ""'""'r.iñn y esta. bh :irniemo: y que 1g1.1al ohr6 etm la esposa y los d crn.1~ hijos. Que de_sd e
~ntl:,¡ de que.ello ocul'l'l~nl. d deDfundado venia so~lf:nir:ncln n•h,:ic.mes
s~:xuak'~ extrrunatrlmoníl'tkS con Cmmen .t;;lisa Rqj:lS. c<m <¡ni'"' ruvo tres
lúJos llamados ,Jalro, Juliún y Maria del Soc.oriYI: y 'l'"' r.:u¡rndo \1Sltaba a
~u esposa legítima In hm:fa para s ustraer diuc:ro u niros bienes.
r.. Que el decli<U!tlatlo no ha sido propletaJ'lo dt) nin}.\ún l)!en que hubiern r.onse..gulclo pen;unalm<:me y los que pudo t.r.ner MI: lo>:~ debe a sus hljos
l~~t!mo:s. quiene,, a p~;.~ar de su ~ond uct.a. si lo SOlX!rrieron.
d . Que Gustavo Hcmánrlcz Garcés dejó una cJcd um<.1ón de última volunl nd que constituye ~u II'-~I'tlmento. mediante la cu nl CC.ll$UTa el aban don o de s u padre.
c . Que Jorge Anton:o Ho:mande.z nada tuvo y 1:uundll 1¡¡ demandante
p rott.>colizó las lll(:lorus '1"" ~ll.a habi.."< cstablccídu en 1111 lote de :;u proplccl•rl . aquél <¡uiso maLaria; q\>e en elt'lilo de Hl!ll , •1 elenmndado promovío,
ele mutuo conscnsn, la llqutdo.clón de la sodccla<l <:<.>nyugal. en c uya c:s<:rí lurn pt'Jhlir.a consta <¡uc (;J, el cl~mandado. "carccia de b1<:nr..•· y que la que
si

h):-~.

ten!<J era su espoe:l. lt:lJ:(ili mn.

::S. En su (>¡x.rlunirl;u;t, ~J d~málldado dio respuesta opo1tuna a la demanda manlfestanrlr> su •"l're.sa oposición a toc.lus lus pretensiones: n egó
rm.uudmn en te fas bnputactnro~$ dP. ~h;¡ndono que se le tuu:en: y . por ülttmo. p n,puso las ~.xcepclones de "J;.¡c:l"' ele fal,.,.Q,.d" de la caria ádu<:ida por

la dtumndanle ~-orno l'Ontenliva de la última volw1Uld del b ljo fnllo~ctdo y la
de ' carencia de razones en los hechos y en el derecho para deman<lur".

4 . Después de Jituado el proceso. e l juez de pr1JJI(;ra ln.' l:m c:lli clictó
sentencia en la que declru·ó p robada dicha tacha de falseda d y negó lodns
las p oet.eusiOHei> <le la ol truam lao u <:. La parte afectada por tal pro\1dencia.
inlerpu,;u d rc1:om<eo de a;M.:I~elón, $ÍTl oblcncr b cJl.u luda ve~ que el '])ibunill confirmó la decisión impugnada.
F\TNO.....\'I'P,:II!TOS DE!.~ SE:0.'1"ENC:!A DE SF.Q{.TNO,, INil'l'A~C:L~

l. En la parle O::clllsidcraUv~, d <.ul c¡uem c~omienza por de<::ir que la ;ndignidad "'t::o~ unH pc.:na <tut.; ~t.: impone aJ ht~n:der<t í t leAatarlo en quien se
ad>;crla la r;onn~,'\rr<ll'ión de una causal que la ~:t~Lnu~tura. hecho que lo
prlva del derecho herediiai·io, tal eomo lo pregona el articttlo 1025 cid Ct'>cligo Civil" .
2 . [le$pu!s de tmnscoibir dicha nonw1 , d s<Ontcndaclor ..StV'era que la
d~tt)iinchJ Umu; c.:unw lln Jlritnonlial~ qut: ~t: <k dan:: la lnd igrtidad del heredcru J urJ.!c A11loniu th: '-k:sú!j Hc~rr ..auu~ MjSHti eJlrtk"\CJón co:.t el musan-

u.:. :c¡u loiju kl(íUm v. C u s t:.vu Ht:má111lc-.;. Garces, con base eu la cauS<'Il3a.
<Id artículo 1025llt.:l C. Ci• U, n.."i)J<;cW el<.: wc:ua l se ~x.Jgen dos 'requis itos·:

a.) Cu~uK.IO ~it.;t1du •kn u:nu: d e.&usantc~ <.."1 t.'VIU:Sa.ngui.U~

dentro del S~
grado. indu&l•c:. no lo 80~0cl"ió, pucllend(J: y bl Cnandn en c:~tado de dcslitudón. es decir. ec\ el de abandono y pobreza. no le dio 1~ n;'\lt'la requerida.
Die~ a c•mtlnuar.:ión, que"'" dd c;n!<n anali7.ar c:adll u no de tales "requisito&' dado qut' ~Jlln demanda se invoca el ¡¡hanclnno eJe que fuera victlnu'l.
Gustm"' Hemández, desde sn nili<O'(., pnr parr.o: dr. su padre.

:1. Sil.uado d fullliod(Jr <:o o el o::anrpo probatúrlo. sellilla que. ¡¡ pcl it:i(on ek
bJ ckmaJI(Ianl.c.:, tlt:dararou: ,Jurgc, Sldla~ EdRh y Ulego He-.nu\.ndez Gare(:s;
Inél:l Herrnintk:t li ~: :'Yioralc:,, María Esuc:dd Sali.tK'<.S, l•'abiola Mesa de Igle·
sias. Jo.~é IJI)mt~v Cun·uj:~l Pd1a, Roclul fu de Jc::•ü.:. ::>illl:!.terfa. Cllia Maria

Ortiz ' J)ivtñu . Judtth Le~itsma de: Alrnaz:J n. Gradc::la Múral<:>l de .'\ngulo y
Mlml del Ho&<U'IO !'vlesa de Martín.~.; y que a solidluu <.Id decnandado. lo
hicieron: Marta del Socorro, J alro y ,JuJiím Hcrtoáwlc:.< Rc!)as, Lui:;. Carlos
Gareia Oetancourth . J esús ilntonio Gavtrta Rojul<'. J c-.;é: J ooa oiuin Pedtuza
Zca y iicmando Nicholls.
Despue.'> de re~umir lo::; tlidro;; tic: lc.•s IA:sl.ígos citados. e.nn:e los que se
destacan las declantl'iones de los hijos k:gílirnos rkl matrimonio liemandel·
Garces. quienes d an cuenta del abandono impu(ud(• al <lr.m:'lndado, y la de
los h!jOi> C'l<t.r:lmat.rimrm1ales de ~ste. quienes ,;en~t unu ll]llllión favorable: al r:ompclrl,l)mio~nto ele su padre. el ·nibum'll expUl:u, c;vu a poyo c:n la
clcor:l.riroa . que 1:~ cau sal alegada no 6e refiere a aqu~lla litlho ele socorro que
ocagoona el fallecimiento de la persona de cuya $\l~:r.atftn s:~ trata. sino que
"comprende las demils onúsiones de s•1evrro gru vc:s y <iuc llabrian podido

i
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cumplirse·· y que para ello es indispensable que el causante hubiese necesilado de ayuda y auxilio porque carecía de mr.dlos nr.e<:sarios rle $11hsi"r.r.nc~ia rn;Herial o moral y que el obligado tu vJcse los recursos para poder
l<urninistrar dicho apoyo. Ai'lade, que la fall.a de !<uc:om> "debe ,;er C<llilkada por el Juzgador, pero deberá ser de tal magnitud que demerite a la persona pam suceder al eausame, tal como seria en el caso de los padres que
omite!.l. total o parcialment.e, pero, en todo t:aso, considerable o grave, la
ayuda par" c::on su,; hijos".
Con base c:n esas premisas, el fallador afirma que "en el debate probatorio no se logro demoslrar la causal cnroslrada al dt:mandado ('11 la magnitud, consideración y gravedad señaladas. Antes bien, por el coptrarlo,
se observa el despr.,ndimicnto Tmd.t:ri¡¡l d('] st:.ior Jorge Antonio ·de Je:;ús
Hcmández Misas al ac::ept.ar la liguidac:iún dc: la :;ocicdud conyu.g"dl "'' los
l(:rmlnos consignados en la e.•crit.ura púhlic:>.~ 'llu. 2815 de 31 de agosto de
J 98t de la Notaría 1O de Cali. Es de ano lar quc: d bien n'ferencludo fue
ol>Lcnldo durante el matrlmolllo según se ~1slumbra por la fcdoa tlc adquioición. Thnopoc:o se des~irtuó lo afirmado por el demandado en el inlcrrogato(iO a que fue •omcUdo en la auc:llt:"ncta de 28 de abrtl de 1992 en el Juzgado
8 de Familia, acerca del automóvil de ~ervicio público con t"l que quedó la
señora l:'aull11a cuando or:urrió la separación, cuyo producido lo recibía la
demandante. Ahora bien. la folografiu que aparere a folio 11 del cuaderno
prlnc.lpal, que li.lc 'Pu"sl.a eJ., pr""""t" " la seiiora Paulina Garces de
Hemández. y donde ap~rf:c:"n Gu» t"""· Jnrg~, 1llego y ~·ellpe> el lllJo de Dle>go.
según lo manifc,.l.aclo JK>r la mi¡.;ma señora, es significativa de buenas rela·
clones entre d padr• y los descendlt"ntes".
Para prohijar la decisión del a quo que dedaró illo prcispt:ra 1« prclcnsión de cl<:daratoria de l.ndlgu!Clad, el semenci<odor rr:mal.>.~ a llrrn<tudo que
'"eJ prohlcméi <::n d asw1to que- nos ocupa e6 en d lt..,udu cn•iru::nlt:nu.·nte
senl.irncu Lul entre dos famlllas, una legitima y otra <:xtramutrimoniul, la
prim'cra no acepta que se diera la scguncla; en tanLo que la familia legilllna
presenta una Imagen negallva del padre. la familia exu·amatrlmontal precisa lo eontrarto•. Y termina dic:ic"ocln <tn": "No cualquier Incumplimiento
de deberes conlleva la llllta de~ mi;riln p;m1 recibir la asignación te9tamentaria, sino únLcament.e aqudlns (:;;it:J que lleguen a conflgm·ar las causales
previstas en la ley".
4. Por ú!Limn, d Tribunal tampoco le abrió paso " la acción de
desheredamiento, porque se probó la tacha de falsedad propuesta et~ntra
el escrito traído ()(llloO¡Jrueba del mismo y porque de todas maneras dicho
doctuuento ··no es un asouu., dt:: lc..~stcnncnlo".
Cargo Unlm:
Con apoyo en la (;:nJ:::;nl prhnern de· casación conlc...-mpl~d::. en el m1ícu-

lo 368 del C. de P.C., se acusa la &entencla lrupu.!(uadadc haber Infringido

.!l.L7.L74:L__ _ _ _ _ __._.....GACJn:I\.~J~U~D~K~~Ii\L~-----!:!
N.ú
~!!m~e:!.ero~24:!.9
::!.!1

el arlk ulo I025 -3o. d~ l C. CIVIl. como consecuencia d~ los errores de hech o manlft~stos en la apreciación de la s pru c:l>a!i.
F.u 111 lSU>Slcnla <-i ón del cargo se dice que las ptlJebas mdl~.ada.;, se
tr.utscr!bleron de modo ~rano. sin ~u ronrenll'lo reaL "hactendo dccb· lo que no dicen lO& testtgo:¡ e tndlcando qu e no dijeron lo qu e sí dijeron.
razón por la que no se dteron por "''~rr.(li oad ur< hls ht~:hnf< •~n qn c: .~c: run<la
la demanda': por enrie. sr. rkjó ele Hpliear el pre(:eptr¡ que ~e <:.il'< ""''"'
lnfri ng1<1o.
En lo runrl>lO>r:u Hol , el rmpugnante concreta las

~.~ nsnras

del 8iguient·~

n1nlln:

lo.) l.tt $encencla pasó por alto tanto la con festón o Interrogatorio de
parte de la demanclantc. como l:o ñ.,l tlern Ullll<•dv. l41pr1 men•. "'" lu au(li.,ncia •h: mn(:lllao.:t(ln (f'J. :5~. y ss.J. explicó que Juego del abandono cte su
e.,:po:;;o, e ll<t re(:lbló a)'ltda de .sus famJJ.J.;,rcs y trab;¡,jó para sostener ellloga r, lo cu~ l no fue rebatldo por el demandado: y el aegui•do. a fouo 55 \1:0 ..
<:onf~só qu ~ uhontlnn ó el hogar desde ha~.e cuarenta y cinco añ os, qu e los
hij os qu ednron n cargo de Paulina a q uienes les dejó UJl a utomó\'ll de ~er
\1cio pú blico para qu e ,;u prod\lcldo diario ~ lo eo t re¡!B•-a a ello;; y que.
además. de vez cu cuun do

lP-~

llevaba al tmen oos .

2o.J Transcrtbe .a pa 1tes de la declaración de .JO'l!C l-lcrnándc7. Gareés
pmdm~ pun " fl'l rl~mand,mte, folio 1), dond~ el t~l!ttlgo n H•nta que
t~nando r~ustm:n t~f<~ U años de edad. S\ 1padTe abandonó eJJ1ogar por irse
a vivir 1·nn u Ira n1njer. "~1 dejó abandonados co1npletamtnte a m1s herma-

(C.

'"'"· m¡ le,¡ voi\1Ó a dar nada. nl siquiera volvió a la casa'': Igualmente
teHere que Gu¡;l·~vc> o;ostenía Telaclones tb·antes con su padre, mencionando lu ~nfem,edad que sufi·ió aquél. Más adelante, se r~flere a pasajes
de la declarac ió n de Inés Hernández de Moralc& [l!l. 291 y de Edltli
H.ernández Carcés (Fl. 30. · vutllo). en ,;cnlido parc<:ldo.
3o.l ~eproduce teK': os de la declaración de Stella. Hernández Oarc.és fFl.
4), donde ésta dlce qu e su padre ·:;e fue- de la casa cleflnltlvamente el 14 de
jullo de l %2": q ue después nunca ,·oh•i6 a la casa ni a a_'ll<tdatnos: tamporo tenia buenas relaciones con Gus ta vo: y q ue la folo i"se.-i.a da al expediente ">~enó la Útl h :;o q ue Ucm: <lt 11<.1';10\.roo;".
4o.J Clt6 In decla ra ción de Maria t~snecta Sallna6 (1-'l. 7 ). v~tna de los
e-spo8o.9 tternández-Gat't'és, quien as~.ra q ue el abandono en cue.st!ón
ocu rrió desde el a11o cte 1Y52 y que no les volvJó a dar nada a su esposa ni
a sus h\Jos. Más aclelartlc. trae aparlcs de la versión de Cilla Maria Onlz

Trivhlo (f'l. 26) vcrlida

Cri sinailarcs

tén.rliuos.

5o) Mm dona pasnjcs de Jo nan·ado por Fabioln Mesa de lgle:>ias (Fl. 9
vm:lt.o), rlcmd<: ~<ilrma que (:onoctó a r•;mlfna Co.td ;s por el ~i1o d< 1959 y
cómo ella lniJ~<jiLba para •acar adclanlc a sus h!Ju• : y de la c.><po,.ieión
hecha por M lnti del Ró:>tUio :l>lcS!l (Fl. 36), hcnmuw de ho cilada Fal>ipla
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Mesa, por cuyo intermedio conoció de la separación dt' los esposos
llern;lndc7.-Garcés.
6o. 1Tran.s<:rihe fragmentos de lo manifestado por .Jo!<~ Ignario CHn'<Ojfll
IJ:o'l. 12). quien asegura que cuando llegó de vecino al hMrin. y<t el matrimo ·
n iO Hcrm'tndez Garcés esraha dt':sh r.dm y el,;er'íor Jor~e no \1\'Ía allí: que a
doiia Paulln:• Ir. tocaba trabajar mucho y qLte según se dec:ía, "el ,;eñor
11ern~rlc1"z nunca les volvió ayudar. esto no m• consta-: en fin. que fue
v"t:ino de dofla Paulina y ~u"' hijos durante 10 aflos.
7o.J Se refiere al dieho de Rodolto de Jesús SJ.nL-;terra Sánchc:< (Fl. 13
vuelto), quien manifiesta que trató a doila Paulina desde hace unos 25
atrás, por dio le <:onsta que con su trabajo atendía a 1" subsi6tencla del
. hogar. Xo conoce al demandado tl.l sabe si asistió o no a su f"mllla. Más
adelanre. la ccm;ura menciona la declaración de Judilh Lede.,ma de
Alma7.án ( t'l. 27. vio.). •n cuanto dijo conocer a doña Paulina desde~;>] año
<le 1¡¡¡;~>: aiiade el Impugnan te que no Interrogó a la declacanlc Gracíela
Mnr,le.s de Angulo (Fl. 28). por <:onsfderar suflclentl'mcntc calificado.; los
lestimonfo~ vertidos por los hijos del demandado.

Pos;teriof'rncntc. cita apar-

tes de la versión r<mdlda por Luis Carlos Gan:ía Bet.oncur (Fl. 38), para
decir que su dleho nada conu·aprucba r""P"L:to de los hechos de la demlln<lll.

So.) A su vez, el impugnante dcmcrila las cxposi<:iones de José Joaquín
l'eclro"'a. Zca (F'I. 15, C. Pmebas parLe d•mandnda), Hema.ndo Nlcholla
Jlménc< (Fls. 1/l y 19), Jesús Antonio Gavina Roj<Js (Fl. 39 \'1:0. ). 1\iarfa del
Socorro H•mández (FI. 20), Jairo H(mJ:<nde:>: Rojas (FI. 22) y Julia. Hcmándc>.
Rojas (Fl. 33) -Jos tt-es últimao; hijo~ extramatrunonlales del demandado-.
bajo la consideración de que lodos ellos se refieren a situaCiones O<'lJTTidns
con posterioridad a la época -año de 1952-, en que aconl.•<:ieron los
h"o:htiS de abandono. dcsl.ilución y falta de socorro atribuído~ a 1demanda
do..
9o.J Se1iafu, apartes de la •kdMa<:iún de .Diego Her.nándc< Can:és (FI.
32), <¡uien narra que sus estudios "los <'OStt>aron mi madre y mi herm~na
Edil.h, y mi lía María en Nemoc:ón" .
1Oo. J 1\duce qu<: d Tribunal dejó de ver Jus rcgi:jl.ros cM!e:;, de nacimiento de los l.n:s hijo., extrama!J·i.o:noniales ilt:l demandado (C. l'rlnclpal.
fls. 6, 7 y 8), documentos con los c..aJes •• denlllco;l ra que éste abandonó
el hogar por otra mujer. deJruldO en el ue•<Un¡>aru" ~u hiJo Gustavo.
11 o.) El lrnpugmmle afirma que de la prueba testimonial y de la dorumenta(.se obtlenc. sin m~yor esfuerzo, la demostración de que el d~man
dado faltó a su;; deberes de padre al "abandonar. dcsliluir y no socorrer'' a
su hijo Gu~tavo, quien el 14 d• julio de 1952. cuando ocurrió el hecho, sólo·
tení; 9 afias de edad.
·

}._7_?§____ ------
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I2o.l La censura resalta la lnconp;rue.ncla en qtte cae el scntc-n<:iador
al sostener que la falLa de ~ocorro Utne que ser ~a\·e y empero no halla tal
gravedad en el abandono rdc::rtdo y den sosLrado : critica la conclttslón del
fallador relativa a que no se logró dcmollti' Hr ¡., c"us,_¡ de la indl¡;:nldad
alegada, ba;;ado slmpleutente en la conducta a,umlcla por d demandado
en la liquidación de la sociedad con,v ugal Hernández Garr.é:<;, pl•.smada en
la esccltma pública :'llo. 2!!15 de 3 1 de ag01;to de 198! lfl.! 1, cdno 1), ol.orgada e.s época ltjru sa de aquella et s que su<--tdló el abandono del padre - 1952e iulraa<:CJulcul~ frcul~ al lncumplbnl.-:u lo <.le lo:s llc!Jcn:,·propios de éste:
señala que no tien e a s ider o alguno contrapoba r el het·ho del alxmd ouu
con la (otografla d onde aparecen pa <lrc e hiJO -ciSihle 3 follo ·1 1. cdno. 1-.
por cuanto ad emá s de ser la únJca qu e posee el dt:n sanda do. revela q u e
"'n1ngUno e,;tá a gusto posando para la foto· y correspondt' a uua tpoca
dirt-rr.n h~

rf(' ai\c) <lr, 11'152.

l3o.) P<•l' ó.ltlruo. respecto de la a..rgwnentaclón que hace cl'l'rth unal,
en el sentldo de qu e cuando ocu rrió la sepa ra ción cnt.rr. lns esposos
HernándeT. Oo.rcés, la demandante quedó r.on "" v<:h kulo de strvicio público, arguye el lrnpugnante que tal ~~unl.o "e dilu<:idcí c~on la declaración
de Luis Cario~ O~rdn BP.t.nncur {fl. 3R. <:dno No. 2). quien dijo que dicho
btenno sJn:c como m cdto de subslstcn.cta de un ho~ar.

Por Lodulo anl.,rior, cll rcc:-urrc.nlc &ol!c!ta la qulebra del fallo Impugna·
do y que :st• dec:r•l.e \" h'ldlgnldad dd d e mandado para sucede.r a su lújo
Gustavo Hfmánde7. Gar<:~t$, (:uyo pro<:t=!';odo Auce~i6n curaa en el Juzgado
So. de FamUio de CaJí.

S& COI\SlDET<A
1. l.ll trllii(/nldad es LtnO. san~IOn de orden civil que se le in¡pone ol lt<<red¡~
rn '1"" r.ctl¡!(,¡]¡lfmu?l\li~ ha uy~rlf}.() aeraolt:J al C<lltSCinte o o. su memoria. por ft:Js
moli¡;us tnxni.illf2m""w <:Ons!tlc~rrl/lM t!l'lla le!y. Segci.n el ariÍCulo i. 031 del C.
Cil:il, rlé,., sr" rlt!du.rucJ~>jw.lil:lu.lmenm paro que pueda producir el fifeclo de
excluí•· al ir¡digno d<.' In. h•'mnt:I<J '1" " lt~ ll(J. !:ldn t1t>Jerlda por la ley o por el
testamento.

2. El motivo de irtdignldad c'Onsagrado en e t artiCulo 1U:&5·3 del Ccidiuo
Civil, se conjlguru cn "E! <1~rlsagLdttro dentro del sexto grado Inclusive qlle. en
el c.< lado ele...dcsütuclól'l de la persona a e cuya sucestón se tmtn, no In sommé pudiendtJ", clebúiru.Wst: enWnder que dichO estado se astmlla al de prtm.dón matertal o r.<'.onómlca, .tJ W: pc>brc;&a. o de ttbllndolto}ls!ro o moral, en
tanto que, como enseñalajurl~pruJient.:iD., <1 socwro que aUí se reclama "no
puede ente:l{:!erse exctu.sfU<ll11ente"" ....-.nJ.it.lo de prestaclóJt mate.1lll, p uesto

que puede ser rrui< ínWTl!sarw! In ayuda morul. la prt?Oeupad{lll d el consan·

gu¡ru,o paro.~Xil<s.r!e perjuiCios de wllnliOie a$" partente, dentm rlP.i.!Jmño
sefu>lado" (G.J.. LXIV. 648).
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3. Sl.gllierldi.J ese JUlllbo. se coriflgura. la<XWsal de índtgnldad con~e•úutlu
· respn1mfc los padres q~~.e p•t!ú!luln.•• :srJ.Ux:leral h!fofalledd.o. stJtparru mi(<n·
tes que en wt m omento dudo de /u vid.u !o prttJaron !r¡Justl}lca.clamente ele S<L
pmie<XIón.físlca. mosul u inle1t•t1ua1, mediando as( L•lolad6n de su.s deberes
cfl' cr1anza, aliuu:mtu.<:ión y edur.aclriil que le.~ írnpone la lf:y.

c.

' indignos de heredar a st~~
Es decir. los pndres pueden ser declarados
hijos. .~i. pudiendo, no los :lcXX>ITim en las neceslda.d es prurwrív.s cuando .se
l tullo.11 en estado ele priva.('Í.Ó/1 o dest:ttuclón. dado que sun quienes escdn obll·
gados legal y morulmentc a brindarles el soporl<1 que a11cnre sus exlsrerlCiaB;
y. con nlll!JOTes veras. deberán :ll![rir e! rtgor d e inpena ctull ele la illdiguid acl.
si. P"":isamente por s u <.VITlpOf'l1lml.cnto. san quienes hw• yrmerudtJ c!icho es·
tado al pritl<lrlos d eapóyoo cwx!llo. por razón del abat1d.v11u u r¡ue 111.~ ::;ome·
ten.. es !o q<t.e ocurre a l padre r> u la rruulre q tl(<, s llt mediar ca usaju..~ l:!{!cal.fva.
de su proceder. aharo:loncm el l ruyur y tlt(jw' a los hijos mer1ores, s lll arender
que ellos lodaL'ÍO. se I11;1Uan bq/o su c uitlt.u.l" y que requk:rtm de su cortsrruue
ayud.a. corumdo a:;( de un tC{/0. por su propiA.< wlwrtud, ICl.ll obUgaclones que
.!<U.Condlci6n le,<; impone. como sl a.o;:wnlrlas o nojtu:r~ ulyo de su Ubre albedrú), r::uundo rcalmellte ••o Ir) ~s.
F..~ indisputable que <:! hí/O en cales clr<.'Unstandas, qrJ!1(1a prtvaáo o dcsNtt rt<to d~ algo c¡uc le ¡xrtenece. rorrw es el auxilio o =rro a que ¡;.,,w <krccho ~r pllrlt! de sus padres:
que. (.'fl buena medida.' rw pw,dc ser
brindado en int.eglidad por oúus personas, dacia la naturale-LU dL1 uí11culo

'"'IJla.ro

patemo~tW.al.

Como es sablr:W. tl.idur l!(m:uJo d <?t.enn!na la coru:urrencta.de un COJ!Iutlro

de deberes erm-e los •JW:<::;e haUa el del .~ocorm a.~i.Swnclal. por cuya vlrtw:l.
sobre todo ert «1 """").de los padres ron rr~spec/0 << los h {/os qu.e aún se lll.ll!mr.
desvalidos, ddJert n:«tltwr compottamJetUJ),~ sr~x<sivos y uartaao.~: ap<rrwrl"s
los medios ecuru}rrti<:os o malet1ales qw~ le~~ permitan su adecuado desCJmrl/o
.f{siL'o: ¡¡. pur s upuesto. brindarles t!l <IfH'lJ" mnml e Intelectual que r:mrll.eva lo.
esnma. el qfecw !1 d oportuno l:t'l<l.~rjtr.

&• <-"m..~ drctmstwtdas. <:l «...tacto de de.stltuci6n.. prlvad6n oabandcrrto graw de: por sí - . en que se co/.o<'.n.a l h¡jo por causa dd padre que se aparta
oolurduríamente de cwnpl.ir !os rliferidos de.be.res. no tle.•o.p<uoce, ni menguu,
por r:l s imple hecho de que lo. mndrc' u. otros parient.r=.• ln.:l a.swnan, sea qttr=
r:~lr'" lo hagan poi' cw•tp!lr, a :;11. vez, una obltgac~>n !egol propia, o pur cu:ulm
"'' deber moral;-lajallu ere! padre. aun en ese <Xtso, habrd extstldo y :lt<rú.
<>OIId.lgna d<? la..~ sanciones tle: CITd~n. lcga! que corresporulan; 110 se desvane·
ce. <lrlwn tx:s. por el btten ccmp<>rt.amiento y la genero:;ido.d d<' otros, ni, por
e11de. tle~<xwc<? "" esa lllpóie~t..• t<l motiVo ele la Indignidad para suceder,
jht~'Cd.u en el nmisú>o proceder tlel herfflicro.frcnte al de <.1.1jus.

T>c otro lado. la siluudón comcnéada 110 t:un<. por el hecho de que td lu:;•redr:m haya obsavado despué.• una'cond<tcta d.lfert'tlte, cttalldo !JCi por ruz6"
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del tiempo se ha stqJcrado, de algún modo. d
de dt?srttucliSn que orrom
reclrun6 su socorro. nt por la ~irc.unstartcw de que sw rtinoto en el ctcmpo la
ocurrencia de los hechos Q9raVfantes que corn;WJ.ty•"tlu cx1u:i<.d ck úldigt!lclad .
d e la que se trara. l'it una ni otra rosa. alcanzan u r:()f!/19 " rur .,¡ JJ"rdón de la
fallu o su (.!OCQinttenm .¡Ju.esco que la ley sólo Impide la all:l/(lC/6tteU, ltJ.s cuusu.s dc índ.ltJrt.fl.lnrl «n et t!L•~tUD de que existan d!sposldones rcsúmtt:nl.uriu.~
c:r~[rwvr del tndt(¡IIO, post(~riOres a !os hechos que las prod.uam - Art. 1030 C.
C!t>ll- y tíntcamer~te c.onsagrd. su purgo. "cm. <lit<>: ru'!Ds d.e posesión de la
herenpltl o legado'' (Nt. 103llb.).

4. Uescendlenelo a la especie de e.;;ra litis."'"' ob~ervlle
lo. Que en el libelo Introductorio se adujo. c:oxno mul.h·o de lndtgntdad,
el CC>II~<tgr~o:lct l'>tl eltlul\lel'al :l' del articulo 1025 del C. Civil. l'undamental·
mente con re,¡pal\lo en qu~ d 14 <k jL<liu de 1952. el d emondado Jorg<:
Antonio Hc:rnúru.l.,:r.. dejó e n """'Lio <.k desULuCión n $ U hljo Gu•t.avu
H eul<inr;h;:t. C;;.rcés y qut: a partir u~ ctlli 110 acu<lló en su O\JX1l1o o socorro.

pnr <:u~nlu alJauLionó
P-auli u<~ Oan:és Ortl:t..

clltugar que bab't.a l-.;)ll$tltuido C'.On 1• d emandante
conducta q ue asumió para h~ ccr vida manta! con
o\ m muj,er con quien procreó tres h1jos; s e adm·r t¡uc o;_')C: hij o q u edó en
d ich o cqr.ado porq ue . a la sazón. conta ba apenalS ron la t'h"l de d ie. a.lo5.
sie ndo ...u na pct$0s:la tota ln.leote d t";$;:\.j:l¡ltcia, c1e-stttutdu. et.:unówlcaJ:ucule. lUl
.nlñ.o dejado a la buena de Plus, por d t:ual uu vol>lÓ a ve.·. nJ a r esponder n i

por el \'3.lor de un c~mlmu 111 por la rnh s miui>na •lece&Jdad''.
21). Qu11 ero la ~cnlcncls. i<npugn.ada. el Trlbu11~1 "" llru!Ló a resuatll· el
dicho de lo:>-" tet~t.tg.u~ l.r aidos por ambas partes. y. tras ¡tdv~rt.ir que la falta
de soco1To d~b• ~er <:alifit~ada por cl.lttez. decidió de~e,~t!m»r la pretensión
de declarinonn de lnrlig.t•idad diciendo que •en el cteoow pmhu.tMio no se
logró d ernos trur lu c<~usa l enr.ó!<!rada al demandado en iO. ITIJ.l!JTiíi.Ui.l, <'Onsl·
dcra<.ión y groucdad sdialad.a..,· y que "No cu alcluler lncumplimienLu de
deberes conlleva la falta de mérito paru rn:iblr la a~lgiUIC!ón te<'tamenUt ria, sino (mlcamente a quellos que lleguen a cmúlgurar las causole5 previs ta~ en la ley•.

3<:1. Qu « P.l ~.,,.~.~~,)~i~dnr. adicionalmente. ftnró .su dt-:<::i:>itln t'. n el hecho
del despnmdlml~ncll m AIU!al que mosuó el d em andado al acepV\r la ltqutd ación d e la &Oeled a rl c<m yugal en la forma COll6lgtu •cln " "la c:~crirura No.
:.!815 de 31 de ugo..,lo de 1981, otorgada en la Nowñn !O rlc Cali. a pesar de
que el ÍIUI'1ueb le ulll ref~rcnclado. "fue obte1údo du<«"'" "1 rnrtl.rtmonlo según se v16)umbrn pm la fecha de actqulslclóu-: por lOmn!n ull St~ desvirtuó
lo afirmado por el propio delllandado al absolver lnlerrogutr¡rin. ·a~err.a del
automóv!l de s en1¡:1o público con el que quedó lu ~.;\nr11 r~ulirla cuando
ocurrtó la S~epurut.16n. cuyo producido lo recll)ía la d em<ln<hmlc"; y porque
la fotogt·al~n yl.,lble a folio 41 del cuademo pnndp<1l. c11 la que aparecen
Jorg<:' ,\ ntonlo Henuindcz y &u hijo Gu<>tavo Hem:'m d"z Garc~9. "es ~lglúft·
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caliva de buenas relaciones entre el padre y lo.~ d~sc:enditmt":,;''. Todo lo
redujo d ap quem a un prnblema "emlnentememe sentimental" enlrc las
I>m>illas legitima y c:><tsama tJimonlnl c01úormadas por el demandado.
5. Con el propósltD de exami1wr a,{ondo d cargo propuesro, impo1ta recordar que el ermr eh~ tl(<dro cual'ie a la comemplaclcin oq¡et:wa de la p1Ueba !l se
prot:ltU.~e. tm ~eneral, cuando no t~t? dti.fH•r r.wn~rlilrulo u.rr hl~:lro rJ pes<lr de
<~xislir en el proceso la prud)(]. Idónea de.! mismo, o porque al apreclal' la
pmeba de! llR.Chf), n~s/rir¡~¡(< o cercena su alcance real o conrenido -error p<)r

preterlcfórt (, t:erc:fmnmfenro-; o cuando se 4a pordenlo.st.rudf) un h.ec11t:J . sin
esrwtn -(<rror de hecito por supos u:il>n-. Esos !I<'ITOS de apreciación deben
s«r. do m e.std, mangieslos y Lmsc:c.'llt:Ú?ntR.s.

El acl quem, cou1o se anotara, se limitó a resum1r lo.s testimonios, lo que
indlr:a que los apreció objetivamente; de:;pué~ no especificó qué be.:hos
alenuantes o excluycmcs de lo.~ que configuran la causal de illdi¡:(nithttl
al•gnda halló <lcmoslrado,., sino gne simplemente CO.llcluyó. con apoyo en
ello,;. que el motivo aducido no fur. ac•-edltado en la ma¡~uilutl, considera·
d.Óll y gr::tvedad rf'qtJCridu:> y por

consip;tticutc. tgnoró el a band<n'l<J delpu- ·

dre. el cual c"L:J debidamente demootrado, cantCLcrí" LicHs todas esta~ que
tocan co.11 el aspe<:to f;ktlco de la cuc9Uón litigiosa.

En

e~e

orden de Ideas, ;'Hendido t'l alcam:e del motlvo de LndJgnitlad
en el arriculo 1025-::ln. del C. CMl en la forma explicada en la
introducción al eatudio dd <:argo, "" P"lP" que el fallar.lo•·· a pesar de haber
vi~Ho !u pn1eba tesr.imonia 1 snhr" lo:; h~d>os fundamentales e.11 que se apoya la declaratoria de inclignirl¡¡d, erró en la apreciación probaloria, produ
ciendo una eonelusifln c:(mtraev1dente, e9to cs. corni"aTia a la Tealidad
fácrrca dcnnnt~iatla por In prueba. yerro que- c-onllgun') J;¡ <:ausa determinante para pmf.,rir o.l f" llo ~ont1·ario a la ley.
llr~visto

En efecto. val'los testigos cxpu:jh;ron, sin a1nbage.s y con conochnit:nf.o
de <:ausa, que el den;a11dado dejó d hogar por el año de 1952: que lo hi7.-<)
paTa hncet \1da tna.rilal cun oLra mujer: que en adelante no le \·ulvió a
brindar apoyo maierial ni monil,. sus hijo.,, Incluido al cau.sa111e Gustavo
Hcrnándtl?. Garcés quien, a la sa:dm, tenía apenas 9 año.~ de edad: y quo
fue la madre de este y ottoo parit:ntes quienes lo socorrieron a falla dd
padre, debiendo empeza!' a u-abajltr a temprana edad, para lo cual abandonó el pais duranlc un lap:~o <:on.;ldcrable.

En ta 1sentido se prontul<:iaron los demás hiJo~ iegíliulo" tkl demandado, que para el caso son te.sllgos eJ<.cepcionak,; por el conoc.Jmienlo tlircclu
que Lu\it:ron de la .situación, allg;ual que algunos vecinos delmau:imunitJ
por la rcfo;rida época: Jorge Hernáudez Gan:é~ (C:. 2, Fl. 1 ), Stella Hemámlcz
Careé:'! (C. 2. F'L 4), Inés Hcl'nández;de Morales (C. 2, Fl. 29), EdithHernállcle...Garcés (C.2, Fl. 31), Maria E.•ncd:~ Salina (C. 2, Fl. 71 y Cilia Ma1in Ortlz (C.
2, Fl. 26).
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El ~cnlCrwiaelur, dt~ huh~r seguidQ la directrir. pQr ~1 ndsm() lrazada, ha

d ebido ob~ervar '"' "'"''s he~:hos y prnebas, la gravedad, ~-onsjderación y
mag,itud d e la falta de socorro atrtbUlda al demandado: m ás . contrarlan.d o ost~.nsil>lemeote tal evidenCia. 'estim ó qu <· loo te61lgos u reflrtet-on a
u nos heeho9 Imputables a l h en,..lt,r o d•mandad o . como le ves y
e.lrt'Unslwtcü1lc:s, :si<ndo que el contenido de las de<:lornctones reflejan.
per St?, su grt:tved11 d y prolongación en el tiempo y, ~bre todo, demu•.~ i.r:Hl
que efectivamente ocurrió el abandono alegado .
•-\sí, la prueba c uestionada refleja que los hechos narrado¡; por lo:s testigos versan ~obre la fa lla <1~ stlu>rrn gr" v" <pll: l:doa 11<: menos el semenC:IA<lor: (1~r~nl a que· clh:ho ahandono t1ene veneTo en ~l Hl~jnmlt>HIO 1o1a1 del

plldre, por n•ya cmt.9a. pudiendo hacerlo. dejó de pre.!ltflrle al ~aus<>nte
auXIlio mattJ'Ial. moral e Jritclectual. cu;,ndo más lo uecesltaba dada .su
escasa edad: e indica cómo, mn su eonducr.a , prM<>t:ú el e~< Lado de destltttclón o privación que·se aualiza a panir d"l cual ,.e ub~luvo tic (·Lunpllr con
el debe.r a~L<Jrcnclal de so~orro en relación con el de <'Li}us quien. como se
vlo, tuvo que trabajar d<..-<;do:- tempran a edad.
No oh«l•or•lc. el Juzga dor de ~'Unda instanc1" únl=u•colc oO""-"''Ó en
y vag~:~-, ht c.Jcscripci.ón de
uuos hccloos lllant'!S vara coufigurar la t"fU..'«tl de indignidad de la que se

~s UcclttraL-ioru;~ - ad t:rná..tot e n ronna gi;nc..Tttl

trata: vto en la prueba testimonial unas .manlfesrocJones de orden secm1
darlo en torno al comportamiento del demandado re.5pecto del causante.
encontró en las pru<.'bM unos hechos Imputables al demanclado. c.omo
leves. 6ln a dvertlt qu e ellas revestían la consideración y gravrdad stúlcitilles para conr.¡¡.....ar la indignidad alc.!(ada, lodo lo cual hace fulgurar
los yerros de hecho en que incurrió d senleuctador que, a la posire. lo
eomlujcron equtvocadamenle a producir una coucluslón CO!ltrat,..ideme.
(:ontnniu

.H

la rc:alldad lat:Lh:a dcrnf¡st.rad;,,

bas obran\C$ en d
enjuicio.

~:xpcdicntc

pne~ t!n

verdad. con las prue-

s<: dcmo.<;<tró el motim do: tudii,.'Tiidad aducido

. 6. De cara ¡.>arte. a peo;ar de la ¡(cneralidad que &e obseNa en el análisis
cumplido por d :scnlenciador, ""'dabk cn lt.-n dcr que tsb: se ba&ó en ottos
testimonio,"\, prindpnlmcnlc t.'"n el de Jos propi~ hijus c.xtramaLrimOiliales
del d t:m.,m!ad o, pa r¡¡ dct.lut:ir que t:nl r e Jorgc AntoniO llernándu, padre. y

Gustavo 1!t:n uiutltz G.....cés. su hjjo, cxis lierot• esporádicas rclacioues personales y qu: esta.. fueron S«U.Sfact.ortas. anlislosM o afectivas. inclt.so

con

deslelloe~

de t:ulabocadón malerial y con.scjos del ¡>rimero para con el

sc~rundo; rr:!it~nduk

pnr t:llu, importanda a la falla dt: socorro a que se

aludió ante~.
Empero, esa apreciación probatoria también res ulta manl.fle6taruente
errónea. toda v·e:¡, que. como lo seilala la censura. sobre t:ales hedJo.~ depusieron, prlnclpalmeme. Jos hijos el\"! rama trimonJa le¡¡ del demandado -· tes·
ugoe .María del Socorro (C.2, Fl. 20). Jall-o (C.!!, 1'1. 221 y .Julté.n Hemánde1-
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Fl. 23)-. q uienes na ~ieron d~o;¡mé~; de que su padre dejara en
privación y socorro a s u hijo Ow;tavo: de consl!(ulentc. porrazon~ ob\1a&. no pued en estar refei1dos a los cargos que se le Im putan al
heredero. los q ue, como se dijo. arrancan del año de 1952; en conse<::Uencta. sus d!.:hos tocan con slluacion~ •ivldu~ Uempo después, y. p or lo
mi~mo, resulta n !rrelevanle.s al C'<:~so. De es¡¡ manera. el fallador ~1currt6
en error de hecho al dar por sentado, sin estarlo. que con tJOics pruebas se
neutraH>.Hbllnlas que demuestran la f~lla con~tltutlva de Indignidad que
se 1<: Imputo. al demandado. Otro tanto podria dec.!Be de lo que exponen los
testl¡;tos José Joaquín Pcdroza IC. 2. n 15). Hema r1cl0 Nit:ltoll::; (C. 2, f'l. 181
y J esús Aul.unto Gavina fC. 2. F1. 40).
~-studo de

p;¡ rallador supuso. pu(:~. eqnivr.>cadnmente, que hab1a evidencia:> sulipara enerva.· los cti~t:l<ll< de In f<>lr<> r.:omettda por el heredero: adcmáK. r:un un~ reprochable carencia de sind~re$1&, tomó el camino de la
cor'ljf:lura. rmrn reduc.tr la cucslióulitigiosa a un m~ro enFrentamiento de
carácl.<~r s~:n ltrnent• l entre la familia legitima y la extra matrimonial. de la
cual brota. S<:g.ín r.srima, la dJve-r¡;a opinlúll 4 uc cadu una de ellas tiene
del comf.m ¡>-~<lre y. t Jl fin. de manera p reclpll.a<la y lt¡¡era, arriva en el f,.})o
lmpngnnrlo a ronclusiOncs d .. índole probatoria, alejadas d e la realidad
riic:tlca dem ostrada.

ci~nle~

7. Oc a<:ul:rcto con lo ameriur. podrí;{ dl.'.(:lrse Qu~ quedaron eomo sop orté del fnllo acusado: a) la!> dcmosLrn<:i<.m ~:~ que apreció el Tribunal para
con>ldcrar que la conducta del d.:mantludo no fue del todo ajena al·cump limlcnl.<> de Jog debe.-es pl'Opio.• de ¡¡adre en relación con el eausame. por
s u <.lt:;~prcmUdu actitud de de.lar el producid o de tm vehículo de scrvir.io
¡¡<'Jbllt:t> para la subvención de las nee~sidades de la familia y tk nn r""'"mar nad a paro si a propó~ll.o de la liquidación de la soctedad eonyug:rl. h)
Ln l't>l<!J;'Tuflu. Visible a follo 41. de \u que el Tribunal Ultlere las hu~"""
relaCil)rleS q\le existieron entre: f:l y ~" hijr.>Ou~tavo.
TaJe-s aspecto,;, <mpero, no conforman la base c•~ru:ial de la sentencia
Impugnada: eorl rnanifestnclones eomplemcnt..rta.~ de la categórlc.a afirmaclóu tte que en el procc.so no se demostró la caus<ol oc Indignidad en la
"m agnitud. COJISidcrar:ión y gravedad" que para su O<:urrencla ~.xtge la ley.
con clusión que:, c:omo se anotó, oo correspond e a la realida d que ofrecen
las demás demostraciones.

f'ero aun de no !<ér así, de t.odas m ¡meras se observa qu<' t'l fallador de
RP.gun<1n ln;tancla tan>bién erró de m~nera oste.<lhlblc ,.¡ deducir de dldms prnhnn1.ns. una con<llL<'(a digna del dtmHutdado, e11 relación con el
cau:sanlc:.
~:n efecto. la acHtud asumida por aquél en la llc¡ulclución de la sociedad
c~onyugn l. ademá.; de referirse a un hec:ho ;~r.aecldo casi treinta años d""·

puts del auundono del hogar. no atat1c con d mnl con1portam1ento de pa-

.....--·,·~·-=""''-=..,
- -..,,..su=-~====
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dre que de él $e predica ; tampoco se alude en el fallo lmpt~¡¡nutlo ~ ning\tn<l
demostración · distinta de la pmpta \'ersi ón del demandado--. qu e permita tnfertr que de algún otro modo proveyó para a tender a las nece;;tdades
d e su hijo dc~•:alido. ai siquiera en lo rdaciolllldo <'O•l el mooctoa ado vehícu lu d<: s<:rvlclu público, rcospeclo del cua l m• exisle claridad cu d ¡JJ:ot:CSO;
y , en fin. la aludida fotografía data de lUla époc.a dlferenr~ o nqu ella en que
ot:urrieron los hechO$ constitutivos. de la c.ausal de indignidad y. en Tealidad. dado lo c!rcunstSJlclal de la misma. nada aporta para sustentai el
cumplimienlo d e las ohlignciones que, como pa<lr~, ol d emandado le r.onesponc:lla atender respecto de su hijo Gustavo HemflndC7. Gnn :-'s.
8. Síguese d e lo dl.cho que. no obstante haber ~1~1o y comi<.kraclo las
pt·u:ba.s en q ue se basa el fallo acusado, el sentenciador lnctuTió
en error d e bc;d><> ml;l r>ll'ic:"to y tra:J<:~ndcnu:, <~.1 :iltr.rar l>u co.tl!eJI.ldo, dán
doles uu alcance contrario a la realidad. Al respecto tiene d Jc:ho la jurisprudencia de la Corte: "El error de hecho• ... sólo pr.w<.l<: Wtwr mrrw <:«u.~u
dlstlnt<~s

determinante una de ~;s tas ht.pótests ; se d a. por E:Ais!cnie ctt el pr<X:e::w unu
pnu:l;c~ que <m t:lno «xtste T<Yilmeni e (:;upool~1J.ínJ; o cutmcb> S<! 11mite ur!L!láur
v WTrsWcnu l« que en ••erdud :;i exisU: eu lvs c.w~ (¡m-:tt,klú"): y t:uumlu a
la pn.u~ba ex(Stetue !1 que Si se oonsidem. se ultem Súl eml>argo su contenido
auibuyé<UlO/.caésr.e uno itUeligetlciaOOTllrW'illpt>< etueroa la real. Esta dase
d<! <!rrr>r extgP. mmblén oomo mquL~ttos qrw. sea rnan!IIP.sto n contraeul.dente ¡¡

trascendente. Lo prtmi!To impl!ro que la conclusUi n solm.! lucuesflóu !Ir: ht!du,
a que llegó el juzgador resulte evidentemente contraria a. tu r<.ali®d._(úel.iea
extcrtOJtzru:.la en ta.pn1eba, esto es. que se aprecie d e l>utto !.' no <les¡més cb<
un tntrtnca.do artálL~t~. Lo segundo. el error del>e tncidtr en la deci>;ión)lna.l,
descarláncto~;e, por tanro. el Inane o lrreletx~nte • (<.:a saetón del 1tr dejulio d"
1996}.
.

'!"" "'

Es palmm1o, entonc.es, que las pn•eJXJs euidencinn
rlt!rnundwúl se~
halla Incurso en el molluo de tndtgntdad previsto en e( n.rrícrli(J 1025-;'!tJ. del
Código Clull; que no existió razón quejusttjtrora el no haber ncud.ido al au.nlio de s·u hljo vustrwo Jiernáttdez Garcé.s. en la corta edad que alcarv.aba por
el ario de HJ52: y que. de alil en adelante. en modo alg•Jl\0 prbt•e¡¡ó a. sa.tisJa.cer sus necesidades: y como sin embargo. el a.dquem opiÓ por no acx:eder n la
pretensión de indignidad que en oontmdel demand<tdQ se reclnmn, <¡u, ,branro el útdleado precep.to y es por eso que ha y !ugw a la casaclón lrnperrada.

En sl:'dl:' d~

lu~l uru:ia oh~~rva

la

S~l:'l :

lo. Que de acuerdo (·on las pntebas que obran en el prClcesCl. la de ..
mi\ndal'\le P;nJlirta Gun :í:s y d dcntaudado Jorge Amonio l'le.rnánde.z Ml~as, en la c<•mlll'l6n de padrc.s del causan!t. han &Ido re~ooo~.ldo.s como
heredero~ ""· h~ :!m~t~lón de su hijo legitimo Uusiat1:> Hemi,lnrter. (;arct's.
quien raneclt.i ct 9 de juUo <le 19!!9. te. 1. tls, lU y :tt;;).

1
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2o. Que r:on~ecuenl~menl~, ambos se hallan legitimados en la causa
pnr ru-tiv;~ y pasiva respectl\'amente: la primera para reclamar la exelu:>ión del d.,mandado --como heredero- por causa de 1ndtgntdad de éste, y
el segundo para Impugnar tal pedimento.
3o. Qu• el motivo de Indignidad aducido en la demanda Introductoria
al proceso, no es OtrO que el consagrado en el artículo 1025-30. del e. Ci•ll.
respeeto del ''consanguíneo dentro del sexto grado indusivc qm: {:n d {:stado rlt: demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata. no
la socorrió pudiendo''.

4o. Que d< acuerdo con lo na:rrado en los antecedentes. la causa petendt
se funda, carclinalrnenle, en la imputación hecha al demandado de haber
dejado irüustilkac\amenle el hogar, en el año de 1952 y, de contera. en
estado de dcsLilución o privm,;ión a su h1jo Gust(lvo, cuando apenas conta
ba la edad de 9 ailO•. sin que hubiera a<:udido a soco1Tcrlo.

5o. Que según lo exp\ie;rdo al

despac:h¡~r

el ('argo único de casación

()l'O]>Ltesto por la det:uandant.c. a cuyos razonl:lnlicntos se ren1ite nueva-

tnenie la Corte, dicho abandono y la consecuente falta de sor.orro por par u:
<l•l heredero. en las clrctul:>tan<"ias que presenta el ~aso y de acuerdo mn
l<Js demostracione-S que obran en el cxpcdlcnlc. conllguran el mol.ivo ele

indignidad 1nvoeado cotma tl dc.nar:.dado.
En efed.o, dada la escasa edad de su hijo Gustavo. es predlc.able el
estado de d~:>~l il ución por la époc·a en que lo abandonó su padre: como lo es
que ésl<, Iludiendo -{:omo pudo llegar a eonfonnar una familia
extramatrtmontal-. no lo socorrió en ninguna forma; cienamente, lo despoJó de rodo apoyo moral y económico, sin que desapare~a su falta por la
circunstancia de:: qut~ ol ros huhi ~sen :Jsumido sus obligaciones.
6o. Que, de otro lado, según lo explicado al deCidir sobre el recurso de
~:as~ción,

no existe demo.st.-aelón alguna que ten~a la virluaUdad •ulki<:nte para enervar la pretensión de indignidad. El demandado no cumplió
cabalmente las obligaciones tle padn: pur lH:; que >~e lt: imponía ,;acorrer a
su hiJo. no proveyó male•·i>~lm\:11 le a su \:riaiL<!:a, educación o est,-¡bJeclmlento, ru. menos aún, le hrindó el apoyo moral o intelectual que la formación de su h\IO requería.
·En consecuenC'la, no hay mérito para acoger la excepción qnc propuso
el cl•mandado. denominada "carenc.ia ele ra~oncs en lo" hechos y en la
demanda pani demandar".

7o. Qur: <~omo la ap..-rtum el<: la suc:~•ión de Gustavo Hernández Garc~s.
sucedió el dia de' su muerte acaecida el 9 el" julio ele 1!li-IH. no se ha purgado la 1ndlgn1dad de qn~ se acusa al demandado. de conformidad con lo
disput:slo en •1 ;n·Hc:ulo 111:1:.1 cl•l C.f:.

1781

GACET/\JUDICfAl,

. Nlim(:ro 2491

So. Las razones precedemes. imp{)nFen la r~vnnliMI:'I <l e In ~:~etH.,.nt:ia
ñcl a qut>, quien f.~Umó, sin acierto, que no s~ configur aba la Invocada
causal de lndtgntclacl. pre.-alido de que. " " las c:ondíc:ion e¡; cm que el de ·
· mandado dej l> ul c:uusante, no es predlcab1e el e8tado de destitución. En
su lugar. se declllJ'ará la pretensión priuciP"l de indígnldw.l solicitada frente
al demandado, quo<hondo po•· lo tanto excluido como heredero en la a uce·
~i6n dc: Gustavo Hemández Careé~. t:uyo pn><~t:su <:ursa en c:l Ju•gado So.
de f'amllla de la clu<.la<.l de Cal!.
Se conftrmar~n. cnfonr.e.s, los numerales lo .. 1o. l' 6o. de la p an e resoln ¡·iva d el fallo de primera Instancia. habida c:onsicleraclón de •lu". ~e demostró, fcha c:l•n fllm.,.nte, la tad1a de falsedad formulada por el demandado
respec.tó d e1docuu1C<Ilú aportado por el demandante , supuestamente sus
crito por el ~Seftor Gus ta vo Hemández Gai'Cés y fechado el 20 de er1ero de
1989 (C.P.. Fl. 10). que se prctmdió hacet· \'<\ler para la nccJÓl15l¡lbsidlarta
de des hereu~m lcmu. Uuil:~ rneme se adicionarán tales ordenamientos con
ht ordo; u de t:.'Cpedlclón de coplas a fin de que se remitan a la Cúmpetente
a ulortda d para la correspondlem e lm'<!sttgaclón. tal come• lO manda el articulo 291 del c . de P.e,

9o. Se pro,.,.,rr•. "" fin, sobre la condena en costas j udiciales, de confonnidad ron lo dispuesto en la ley pt(l(:esal c:ivíl.
DEC[SIÚN

En méritO tle lo e."<puesw, la CMl~ Suprr.n.a el!< ,Ju~l.l!:ia, S~la clP. Ca•aClón Ctvll y Agrarlli, :tdmlnisrrnnrln jn•lic:ia ~<n nom hr~<
l¡o Repúblio:a y
por autoridad de la ley. CASA la senlem:ia d e uueve (9) d e noviembre de
mll novecientos noventa y Lrcs ( 1993), proferida por la Sala d " F'amilla del
Tribunal Superior dd Di&lrilo Judicial de Cali, dentro del proceso ordinar:o seguido por la señora Paulina Garces Ortiz fren t.• al ~•flor .,Jorge Anto·
.nlo Hcrnándc• Misa.. y, en sede de instnn(:i~ .

,¡.,

R r...c;t ·r.J.\r;:::

l. RF-VOCAR parc:lnlmP.Tli P. la Sf'!fllm<:ia proferida por el Jt•z¡,tado Octavo de Fa milia de Cnll, d1~1.ltda el28 d e junio d e 1993: en s u lugar se DISP0-

1\1':.:

a) o .. o;hínl."" no probada la excepción propuesta por el demandado de"Car.,nl:fa de rarones en los hechos y en la demanda para demandar·.
nomin<Jd<~

b) Dedárustl qu• el demandado. Jorge Antonio de Jesú~ Hemández
Mi!:itut, es iudtgnu de s uceder al causante Gu~tavo Hcmónde:r. G{trcés. cuyo

pmceso de Guceslón c.ur-B& en cl Juzgado So. de f'!Wllll,.. de h.t ciudad de
Cal!.

'
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~) Consecuentemente, decl:ir:.se que el demandado q ueda ""clutdo
r.omo heredero y. por lo tanto. ca rece de todo derecho a suoederlo por cau
sa el(' muerte.

2o. Conflrman~e los numcr~ les lo., 4o. y 6o. de la pe.ri.c N:solutiva de In
misma sentencia. sobre la tn{:ha de falsedad que pro~pcra en relación con
el documento aportado por la demsndanlc, ,;~ibh.: a follo 1O del cuad.:rno
p rln{:!pal. respcdo de la cúal, a d emás. se ordeil.a dar avl~o a la autoridad
competente. a quien se enviará la.s copia;, ne"~;~arlal! para la correspon dlcnt.: investigación penal. __ .
3o. Sin cos~as o•

ca~actón.

Costas eu ambas

ínstancl<~~

a c-:argo de la

parle demandada, n:<.luclda.s a u n 80%.
Cópics~.

notifiques e .V Ut:\'Uéh:ase al n·tbunal de origen.

Jorge SCUltos Da!Je.,¡~-ros. Ntcolá.~ Bedown Simanros. Jotge AtciJ>nin Castillo Rugeles, Carlos Esl~</.l<ut Jaramlllo Schloss, PE.'Clro t..qtlmt Ptmu~flll, •.J(•~é.
Jl'crnarcdn Ramúcz Wmt'-r., Rqfnel Romero Slen-a.
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CI!:SAIL • Cau~"1 8; O¡mrs.urliu~tl; Sau.:a mh:ulo /lll\lli)EBlDANO·
TIDFllCACI:Ol\1 / . DEMAffill>A · Notificación 1 NOmtF!CAC«<N /
LITLBCOI'J'l"E81l'A'!Ml0 : IDIER:EClfl O ii>E Jl)J&FIC:l'd51'1 1 ll'Jii.XlllC1l'l!O DE
i!IIORAJ.lDAD 1 BUIENA FE / :LEAl.TAO FlítOCE&AL 1 I?R!NCll'OO
DECOIIIVALIDAClON i l!A!AMOBRAl'RAIJD'IJIJENTA 1 OOLOmoN

11 RF..YISlO.tC Causa l 7
al NOTif!CACJO!i. DE~!iQ PE DJ;:FENSANUI.LQAD ['ROGES A! .C.a~t&~. ::Mediante la notificac:ión ckl aul<> ;ulrnl""rio de: la dcmamla, auemá.s de illlegrarae la relación j uridica p1'0Cf'Sal. e)
demaru:laLlo es ~roH:rJdn d el <:onrcni(l o de la clema n<la deducida
en su contra. pue& éste Involucra el traslade> de la misma.
brindándo6~1e nsi ltl oporl.u nid;ul el" ha<:er val<r lodo& los medios
de defe11~a a ~ u a lcance.
"Dndn $ U Incidencia en la realización de l<1s gnrunt,lnK que con llcvn 1~ L.lc:f~:usa de los tle,·echos de las pa rtes en litigio . In ley la
ha revestido de una serie de fr.rrmal id~ de$ orient.aelall a lograr
que el clcmanctacto teJlga tUl conocimiento real rte llJ .d~mMula,
cin:unstaru..1u qu~ c.xplica la cxigcrici.a d C' realizarla e tl fo.r ma per·
sonal (<~rt. 3 l 4 n u m. 1" d el C. de P.C.), b ien sea o:<m el propiO
dctuw11ilnlu. s u represen laJlte o apoderado. o con el cu rad or ad
litem . cu~o M I" s'1lHmn r¡n r. rldx: csla ,. prt ccdld.O de un emplazaotlicnto que reúna a caba.lldad Jos requisitos y tnimtt-"1!' pn:,·i~w"
por los nrts. S J ll y -a20 cjúo;dcm, pues es a panlr d e e.se conoci-

miento cu ando empieza a hacerse realidad el d<:rct:hn do: defensa. el t:u a l ~r. vería fn.st.rado por una 'taita . d e notlflcaclón o
emplaza miento', entendiendo por 1·a1~<s no Mlo !'ICJU~llos r¡ur. no
CJd.~teu. s ino los realizado~ con de<prec:io rle las l'urrrom1 <'Slabkcidas van~ hetcer t fc9liva la garamla.
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•Por la clrcunslam:ía mfOCIOn a da, el arL 140 uum. 8°. ele) C. de
P.C.- erige como motivo de nulidatl p rot:t:sHlla orrll~!ón de tal acto
o 6U realiZación al múrgen de las tbrmas selial~ll~s. prtwisióu
t~l>n IH cual se busca ·...reparar la h-yustlcla que Implica h:ober
adelantado un proceso a espaldas de 'lllicn ha debido brlndátsele
lo. opo11unldad, bi<:n $ea mediante nolificat:i6n pl:rsu.,ul o empla:.:a mi~nto. de ejercer el derel:hO de defensa. o c uan<ll> r'nP.nr.•~ de
ser oido· (Gas. C!v. de l:l de no vi~mbre de 1996).
'Como lildn m otivo de n ulidad, la d cclaracJón del vlc.lo p ro.:=al
" elucido y la at:r.lbuciÚt• del cf.,.;to lnvaltdatlvo que l e e.q N>cn ctal.
precisa s u adecuación '"'n In hipótesi.;:. formalmente c~l.a.blecida
en la .ley. para el 10asu la del ord . 8". del arl.. 140, su oportuna
a legación por la persona leg.Jtlmada y J" li>ltn <le nllanamlcnlo de
la mt.~ma. pue$ st pé:trlc afcctadél c:on el vtcto 11~ lu:t wostrado
lnconfonnldad con él. uu puede <:n~rbolarlo como cau sa del quebr>Lmo de sus derechos (81'1$. 143 y 3~0 num 7 ". ejllfic:ltml" . F. F.:
arts. 314 num.l. 31/l, 320, 140 num.8. 380 num . 7 d el C.P.C.
b) :\Jt:UDADPR9CES& • hukhida notlfll;acl6n- Owrumidnd : "si
~cierto qu~ el cj crctclo de un derecho L"<mll~·~~ :;u cadu Cidad qe
modo que no es \1able ai~g.arlo ¡)()r ~mda vez. eu este ca.-.o la
pane ejecutada lo que h~ manifestado con su acwm:!ón es que
¡;¡ bien agoLó la oportunidad en ;,.,naru:ln, n o qul-'>0 ~llllcar 1"
cvcnt.ual nulidad. y que precluida la etapa ele illSLI!ut:i~ w 1~ que
Invocó la declru·acióu tlc IIUII1lud. no por ello el <lcr~d•o l~ caducó,
como que ya en ill:;Ltmc!a no podia al~gar la rnvallde~. sólo le
quedaba el ot.n:> medio. el n::cur•o de re•1sión' (Sent. de 1 1 de julio
de 1.994)'. F.l'.: arc l421m:.3 C.P.C.
e) PRINCIPIO m;; MO.lWIPI\D . Ilt:ENA FR LEAJ.:fi\0 PROCF-<;AV
·por virtud d el p rincipio <h: mnralidad !mperamc en el ·derecho
proce<>al cl\11. las ¡><trt'es y sus apoderados tienen el deber de ser
vcrtK't!s en sus aflrmac!OllCS y pmceder con le-altad y buena fe en
sus actos pto('esalcs y rela('lones con la ctml.r~purte. empezando
por supuesto, pur el deber del demandante de dar a cono~cr ool
lugar donde sabe puede ~cr hAllm:lo el demandado pan• enterarlo
de la demanda iucoadn en $ 11 ;:ontra (dirección pr(lte6al). a tu. de
permitir que cfcclivamente le sea cootunkado tal acto y pueda
ejeftcr 1.. dcfcn5" de sws derechos· .
d ) Nló'LIDAD PHOCE.'ji\L • San~micnlo. I'HINC ~11'10 QE CONVAUQAC!ON. I..RAI:rAll J'I«Jt:ES.~: "por vtrtud de lo d is puesto en el
arL. 144 del C. d e !'.C. lanlts 158), la nuUdad se u<>n~ld e•·a sanea-

ta
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d a 'Cu a ru.l•> la ¡u.rlc q ut: !?ttt.l icra alt:gula n o lo hi:<O Oj)Ol1 \Jlla·
mente• lord. 11. es d ecll·, 'tan pronto c omo pudo acn•ar en ~J proce1'0 y t•n~r t'<'lnocim iento de ella d" lal modo que si posteriormente
la alega. d Juez debe rechazarla de plano.. .'. todo den tro de un
m rm:o dé el.lcld ad 4ue deOuen los po·incipios de COll''tl!ldaclón y
lealtad procesal. porque 'según el primero. sigue expllwntlo la
Cone. dado el carácter dlsposlti\'0 del proceso ctvll. 11 la~ JJ&rl~s
le:; e~ pcrmlild<1 1~ ratilka<:i6n ~:xprc!:ll< o liidl.a de las actuaclo
ncs irrtguhues c u&ndo ~ólo l&s afedan a eUas; y en \irtud del
13egm;cto, .o;~ bus o:a Impedir la nmniobra c:le,.le,~l <l• alc.:g~~rlA~ sola menle .o;( el proces~> en man:ha se pre':l~nta. desfavorable a esa
part.~: ... , principio t.st<: último en desarrollo del eunl. en pronun
clamlento del quince ( 15) de Junio de 1993. tuvo nporlurlit.lad esta
Corporación de $eñalar que~ ·.. . quien tiene rmuwtrnU:tllO dt la
e.'dst~J.~~ un PI'9C.f",SQ.!:.U..~ e,qá llamado a jnterrcnjr mmo
pmlt: y pl!m ¡llc que este transcurra 9in haber con¡p are<:1d!l..a.i1
CQ!1\ra1tda IQ n ctu ar.tón nuc ~ está surtiendo OOf((l.lC:: SU .1ndlf~
r~n ntl'l)

m '\a nuede s lgntftcar...'"'(su b-rayas fuent d o le.xlO,

:scntcnclil <lt 10 Oc :;cprto;ml)n; de l!l96f.
2) HEY!S!ON :.!.:;m-.aJ 6. MANJU.I:il:{ü t'J<t\1lfll JI .E\.T A
,

C t1!.11SlON:

"Las rnanlobr<>~ fraudulemas ( ... t pueden &cr obra de una de las
parles , o del concierto de ambas para peljudl(:ar u a.e n:«ros
(cc>hH:>1(m), •... t:on•port.au uru:1. acliviüad engcu~&a que conduz~..~a

al fraude , una actuación torticera, una muqu tnl'l~lún capaz de
indudr a error al juzgador a proferir el iaUo en '~rtiad d e la ddor·
maclón o.rtlflcto.'a y malinrendonada c.k loa h c(;hos o de la ocultación de lOS miSmOS pal'Cialm<nt.c, por medie.'" ll[c!lt>9; Cs. CJI
:¡íutesis. un &l'lUlcio Ingeniado y lle\'ado a la práctica con el propó5itr.> framl11lr.uto 11<~ ohr~ncr mediante ese medio una sentencia
favorabl~, pero conn·arla a la jus tici" ' (C.S .•J.. Sen!. de 30 de Jun i~> d e

l. 91\S).

"\>ru'a s u configuración es ncc..- c•ari>l 111 com:u.rrer•cia d e las si ·
StJ lentes cond iCIOnes: l. !.a. realización d~ m<~nlv\.Jnt~ frdutlu leritas por LUla dl'. las p~rtes, o p or ¡¡m has, mn Clllhl:lll Aufict~me
pata determinar el pronlJnciamiento dP. una 9C:tlt~nci~ ir'licua,
que sln la preseJ1c1a de aquellas habría Lenídcl c.in ~;en!Ido dlfe·
Teme. 2. L<t <:uw;¡¡~ión rlc un per)ulclo a la parte o a l tercero víc·
tlmas". F. F.: ort.3 80num.6 del C.P. C. Asunto: Revisión. Proceso
de r~suluc.:lóll t.lcl o::ontrato de c.ompraventa de vehl<:ulo nutomotur. St<llenc.la No. 00 l. f'echa: 14/01 i 1998. Dct:l~lón: lnl\mdado
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recurso de rt visiót1. PrcM:ffi.,m:i>!: T.S. D .•J. CilJClml: M"'l•llín. Demandante: Distribuid ora Nacion al d e Autmnuwres S .A..Demandado: Jooé Leonardo Tama yo Londono. ?roce·
so: 5826. Publicada: Sí ... ....... .... ........... .... ... .. .. .. .. ... .. .... ..... ......

7

IiEil!L&l\IDA ll>lt EDpiUA:roll INADllóllmOA f DIVORCIO ! IEX:E-Q·l!JA·

:1lt1lR. - nec:hazo

'Teniendo en cuenta quc"a la dcmandá ~e AcompM•Ii c:opi~t cid
original dt: la ticlllcnela y su traducción oficial. dt confornúdad
con el numeral 3". dd artículo 394 del C. de P.C. .. pero dicho
documento se encontró Insuficiente p<tra determinar oi la sculcncla. '"' encontraba eJecutoriada de cotúonn.ldad con la ley
del país de orig(:r\, ni

~n

él se

P.$.pef:ifk~

lo c:ans«l por la cual $Je

solicitó el divorcio a fin de ·est.ablecer 81 ello e" aceptada por la
ley color>lblana. se inadmilió ¡.,

dcrn~ndb

P"r"- quto ¡.,_ tl(:tora

acoau¡Jlu)a r" el " ' ICX(> curr~ndl~Jte. según lo ~ñalado en el
artic ulo 85 dd C. de P.C.. paTa lo cual se concedió un término
de el.uco 151días• y . lnd'l ve>. qt>e el ténnln o de lnndmL~Ión venció
en slleJJCio sin que \>1 ~ctom acompuñam. anex:o correspondlen
le. se rechaza la presente demanda de r!X<!f¡uru.ur. P'.F.: 11r1.8.') riel
C.de P.C. A$unto: .Kechazo de la demanda <le eKuqua.Lur. Jutoz de
!u Cnrtc del Circuito JucUc!al J 7 John T. l..u~•o del Cond..do de
Brow..rd. F:.~ tado de Flortda. Estados Untclo~S. Divorcio. 1\uto No.
001. l"oucnlc: .Jorge Santos B<Oilestero.9 (Solo). Fecha: 2liUli
1998. Dccisi6n: Sto recha?.o la demanda de cxcqw•tur: Proceden
c!a: Jue:.:: de la Curte del Clrt'l>ilo Judi~lal 17 John T. Luzzo del
Conda.clo de Droward. Estado rle Floridu. F.~tados Unidos. Sollclcant~: V¡trgas Diago. Claurli:J P~ tt1r.iu .
Proceso: 695l. Publicada: Sí ...... . .... ......... ...... ... ... ... ...............
:ftiEV18ION • Rcr:haw i Dll!:RíANDA DE REVJB[Ol\1 IN'ADWTlDA/
DB~DA CONTRA INDI!:Tl:!RiiDIIADOS ! DEMANDA DE

PERTENENCIA
Como una de las fonnal!dades de la dema.tlda de revisión se!:.•ún
el art.3S2 num.2 del C.P.C. cou~iol<.: en q u" hu de c:ontener el

•'Nombre y domicilio de las personas que f\>cron porte en el proCe$0 eJ'l que se tliCLÓ h:a scutcnctu, nara nqc eon ella.s se sJga ~}
proCCd!Qjeenro d~ .r~visi6n' lsuhr;]ya In Corte).. ; Y, en e.~te ('aso.

en

"c.omo la scnlcucia objeto d" re<1slón se profirió
un proceso de
perl~llctltolú, del <:ual fueron part~ dicha~ personM indclcrmina-
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das (Arl 407, num . 6". del C. de P. C.) ellas oec~s arlamente te
man que ~r (lemandadas. com o de uempo a u·ás lo J)J-ectsó la
Corte (auto <lcl 16 <le septiembre de 1986. entre o tros). cua.~ld o
sobre el tenla dijo: '...como ca los pro..~ os de pertenencia la sentencia produce efectos eryu omnes. for7.0,;amente 1~ demanda d ebe
señalar tntublén con\o detuaodadt)~ a lt'.!ei tleuuts h tl.t:r·es&Jos tll
la u$uCaplón que. mmque desconocidos. han estado asistidos
por c urador utl Utem (... )',concretando más adelante t-e6pecto de
la dema•tda de revisión: 'Pnl(:<:d(:ntc por lo \;>l)IO era que la dcmandu de rev1slón se dll1glera contra las peo-sona!ltndetermlna<l~s y qu" h ubiere solieitado la de»l~aclón de curador para el
trámLte de este rccur~u cxtrrwrdin;.Jrio. pu~~. repktsf:'. t!l <~urador
deja de ser representante de aquéllas'" ; el recurrente 110 corrigió
o a dlctonó ta demanda en el aspecto menc iona do en la oportunidad legal; y e) y '"CúffiO esta Corporaeic\n nn rnn:cit= suh.~:~tlar de
ntan cra ullt.1~a el d~ recto a n otado. p o T la naturate1:a di~posi liva

de qu e es tálnvesudo el reeurso extraordlnarto aq ul es,(rlmtdo. se
Impone el rechazo de la demanda, por así ordeJl a rlo el hlctso 3".

de·

del Rtt. 383 del C .
P . C. íJtfíJte.· . F .F .: ar t.3R2 num.2: <LrU!R3
lnc.:J. att.407 n w.n.7 de! C .P.C . Asunto: Admis!bllidad de la de-

manda de revisión. Auto No. 002. Ponente: José Femando Ramil·e:>:
Oóm~~- Fecha: 22 / 0 1 i 1998. Deeisi6n: Se rc:<:h lix&. la den tanda de
n:vi~it'lu. T'rol:.:cJ•mt:ta : 1'.S.O.J. Ciudad: Sa ntafé d~ flogotú; D.C.
lntelpllfst<.l p<.lr: Agrope<"ual'ia Trlv1tio Gutt~\Tez t••tda. y ,Je»ús t'lo·
berto T1.·1~ti'lo Cutlérrez. Demandante: Vicente CeBa Conzález. Denn:tndad o : Jt~~ú~ Rob,;n.o Tri\oiño
G ut!érrez. l'roceso: 6952. Publicada: Sí ... .... ... .... .... .... ....... .... ...
RE'IIISltOl\! • lnudmtsión i D Eil!lANIDA Dll! lltEVIISION J!HAili\miiDA

Se tnadmite In demandn de revt:;tón presentada. toda vez que
el Impugnador · nn prec tM ex>ntra qutt n o qu jénes pret~nde dtrlg ir t:l p rocedim ien to d e revisión"; ' n o se indí(:>~ en la demondu,
cual lo ordena el nutneral 3o. d el articulo 382 lbldem. el día en
qu e t:('Jhró c:lc(:u t.oria la senten cia Tccu TTida... En

t:on~t.'<:ucnci.H.

se concwe al Interesado tm plazo de cinco dlas para subsanar
t.al~s d dc,·LOO. ~o pena de que aquella le sea recha:Lada. F.F.:
art.~l82 n\lll'l.3 del C. de P.C . .1\sunt.(l: :\dmt~tbtltrlnd d" la demanda de rcvl&lóa. Auto No. 003. Ponente: Rafael Romero S ierra.
l'c<;\1~: 22 f O J / 1998. Dct:isióu: Se dcocla.r« iuiilllmitllllle dem auda
rl• rt:vísl<ln . l"rl'lc:l:<lt:n<:i:o: T.R.D .•J. CiudAd: Sant.al't de 13o~otá; D.C.
Interpu~~tn pnr: G uev:.t.r..J. Alvarez. LLiz Fanny. Dcmar).di\.n lc: LuiS
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f'ranctsco Hall estero..~ Zapata. DemaiidacJo: Re<.:ul'n!n te. Proceso:
f\967. Pnblt~.ada: Sí..................................................................
CASACION - Cargos; Ata que todo.& lo.s fuudau.letlto.s 1 Tl".ll5tJI'lAL.W
!NSTAII!CIA

Se reitel'a SDbre · : .. . )la rnnplitud que deben teroer los cargos que
asptrcn a dernc.~trar que e.xlste mérito p ara casar una sentenc.la
con bu se en la causal para tal fin previSta en et Num. 1• del
Artkulo 368 del Código de Prm:edinoienl.n Ch·ll. udvirlitmdo que.

'

ha df' tenerse CJl cucuLa, que medJnnte un rf!lc:UJ'sn de P.!.ta na tu
rn ter.a se perstgue inflnnar un fallo pruduo:w d el 'l.""hranto rle
n<>rmas de deredko suolallCial y por tal ruz6n lus l:urgo.."o formula·
dus rl•ben estar orientados a coUlbalir lo~ o:trgumenlus en <.¡lle
aq uél ~e funde, para luego sí proponer la lrllcrpreLttC ión norm:ilivo. u la npreclaclón probatoria en su ca1>o. que el ~ccurrcnlc con&ldtl.-.. "" In LX)I't'er.ta frente al aswllo d cblo.lldo. Ag(, por ko que a
di ch a c.:n.1s.nJ C'!tmr.l-e•·ne, de~ la a.C\tJI7&CjÓtl C."'ib.igrutr w.ut t..Tílica
precisa y co n cluyente capaz d e rles\1r1Wlr todos los argumentos
en qu e 9 C "u~f.cnta la sentencia pues sabido es que "... La Cocre

tien e drcun><cnlo su radfo de acción a los

limite.~

señalados p or

la demanda, d11do que no puede entrar oflclosrunente en la consl·
deraclón de cuestiones que no se le hayQn planteado concreta·
mente ...", aspcclo <sl.c que, valga d c.;t.acarlo. macea ostensible
diferen cia e11lrc las fum:tonc5 de los ju7.godores d e Instancia y la
que compete al Tribunal dt: cas;ocióro . tuda ve~ qu e aquellos tle·
n en '... a l,·thut:imoc:; amplias para exumtnm las cuestiones de
h echo y •k •kn:d1o, en tanto que las de la Co1te en ca.Saclón

e61áu w•trlrogi<l"" u examinar las causales tnvocadas dentro de
los t~nnmos de cada una de ellas. y 6iemp re que la demanda
llene la ronnu que prescrtbe la ley .. .' lG.J. T . Cll. pág. 13ll".
Tguo l sm tido: Cas. Ctv. de 10 de septiembre de 1!l!l l . no pnhli<:n ·
d a. 'F. F.: art. 368 num . l del C.P. C.
CONTRATO DE SEGIJltO - C<mr.epto; Fnnd~m~.nto: lnt~rp~ta
clón 1 POLIZA DE SEGUROS 1 RlESGO A.S~GURA:BLE · !i.xclus tóll 1 INTERJ>RETACI ON COMT IRACT'IIAL 1 l'iEGUI!lO ~
TJRANSP.ORTE ; POLIZA DE Sl!:GUIR.O DE: TL'tAliiSIPOiRTE - Riesgos que cubre; Cobertura completa ! IBIR.RIDlt !DE B!ECE!O
Error d e hecho l'n la aoreciadón de h1 póliz.a de ~tegu ro de t.t311S::
porfs: pl innhsen•nrpe rJe~gQS .no excJut~
·

1) CON'J1V\'l'O'DE SEGURO· Cout:t:ulo: "Auulaumdo el Código de
Comet"Cto v1gcnl.<~ en el país desde 187:1. no c.ontlene en el Titulo V
ck " " Uhrn Cn"rto ninguna dellnlclón del conlr~IO de seguro, lo
cierto e6 que con apoyo en ,·ari,.,., de ¡...,. d lspo,.lc lones que de

1
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dtcho Titulo hacen p arte, y de modo particular en ló-<; Ans. 10.:.~7.
1045. IQ4i. 1054 . JQfl6, 1072. 1077 y 1082, b!CJI ).)ll~'(k d<:!.iT~C

que. en ttrmlnos generales, es aquél un neg<lClo b lla rcra.l, oneroso. a leatorio y de traeto suce~lvo por virtud d el cual una empresa
1\uLOnr.adn para e.xplotar esta aeti•idad , se obll.(a a cambio de
UJ\<l prC$UI.l:lón pecuniaria eterta que se denomina 'prima', den-·
lro d~ lu~ llml\e~ pa ctados y ante la ocurren cia de wt acontecimhmw tn(:lerto cuyo riesgo ha sido obje to de cobertura. u
ill<kuml.~ur ul ·u~egurudo' los daños sufridos D. dado el caso, u
:;¡l(isr,..:~r u n capital otma rema, segün se trate de seguro~ res·
peclo de lnl.er.,~t;:O .sobre cosas, sobre derechos o ~ubre ~1 patrimonio mtsmn. 11upu1:~1·os estos en que-se les llama de 'dol'los' " de
'Indemnización efectiva'. o bien de segu tos sobre las personas
c~uya [nru:1 6n , •:nmo Ke snh~. f!.,S la prev1slón. la c:¡pltnlb:adón

y el

ah o no.
2) IJ';:tE(RPBETAc.JON OF.L CONTnATQ DE S &G !lllO..<; POUZl\ DE SJ::QUHOS · Ht~sgo awurdb le - ExcluªíruJ.:s·
al ·el ~'<~ntTuto de seguro es de Interpretación rest rlctl•-n y por eso
en SU aml)itO operativo, para deternüuar l'Oll CX.I!.Cl!Lud lOS dere·
<:ho!9 y tm; obllgo.clones d e los r.ontmtantes. p redomina el teKto de
la q u e

S\.t~l~

deJ)CJñ:tin.arse 'eticrilura contcnUva del

~..:un(raLo'

en

la medida en que. por definición, debe concep tuánela t:omo exprcs iód de 1.111 t:Cmjunto sbu~mátic:n de condidones g~nerul~s y

partic ulares q ue los Juer.es deben e..'Cam.inar c.on cuidado. espeCialrn<:nb.: cu lo q ue licue que Vt;T con las dú.usul~~ l:ltincnLc~ 1:1. la
cxtcn~lón de los riesgos cubte~tos en cada caso y su dellmttactón,
evitando favorece t· soluciones en mérlto de las cuales la compa-

ñía aKgurudor;J

t~rmin ~

eludiendo su

r e~ ponsuhtlidud

al

;) l'!'pil-

ro d e cláuaulas confusa s q ue de estar al criterio de buena fe
podTían rcdhiT una in tdigcncia q u e en equid ad í'.On..'\ulr.c mejor

los Intereses de.J asegurado, o lo que

e6

todavfa más grave. dejan-

rto ~in runf~IÓr) ~~ cnn trnto :¡ ~T de lil~ Ci)r.\Ctt:l·b;Hru~ prnpi.a~

del tipo de ¡,eguro q ue constituye su objeto, lh les ést06 para cuyo
logro d e$de luego habrán de prestar su concurso la" norma s legaJes, pero :>iéanp rc pa1'liclldú del supuesto. valga insistir. de q ue
aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen d rigido
apego lílcral a c~tipulactoncs consideradas aisladamente y, por
~nde, s io detenerse en ~umon1?.ar\a" con el es (lfrltll gener~l que
le tnr,n,de $U rnzón de ser a todo el contexto contractuo l del que
tates esUpulaclo•les son parte Integrante'.
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b) "l ... 1ha s ru.lcnidú ~la corporación q u e siend o requisito ineludible p ara la plena eflcacJa de cu alquier póllza de ~o.s la indivldnallza c:lón de los nesgos que el asegurador w m<o w h re si (G. J.
T. CLv111. pág. 176) Y<JUe por lo ¡,¡,nto. en es te campo rl~e el prtn·
clplo según el cual la rc-spon~abilldad a 9Lunlcla eu t érmh1os generales como finalidad del (•onu·ato no puede ~rse restrtn¡¡ida
sino por obra de cláusulas clara~ y expresas. '... El art. 1056 del
C. (1~ Com .. en princ.ipio común apli<.:able i\ tOCIO CIM<~ de seguros
de da11os y de persona!';, ollorgro al asegurador laculr.ad de asumir,
a s u arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones Jeg'!les.
Lodu:< n alg1mos de los rtesgo'l a que .::;uón ~xpur:H IHN d interés o
la <.:osa asegurados, el patrimonio o la per:ronu del ast!,•urado .. .',
agregando que es en vln.ud de este amplls 1mo prtnclplo 'que el
a st:g:uradur puede delimStar a su lalunlt! _,¡

clrc un.scribié!ldolo por

drcunstan~Ja&

ric~ ~o q u~

asume. sea

de ntod o. tiempo y lugar,

qu e de n o cu mplirse impiden que 6e configure el sinieStro; orn
pn;c.:h:f~culo t.:i.t:r~s d

rcun::slat tda!; t:;n.L.'i."ilc:ot o dcrtus e fect os t.¡u t:..

supon iendo r~lir.ado el becho delimit,.cfo c;t>m n nm ¡""!'. qued~n
sin embargo e..xcluidos de la prol<X'Ción que ¡e prolllele por el c.on·
trato. Son esms las llamadas exclusiones. algunas previstas ex
presarneult en la ley... ' (Cas. Civ. de 7 de 9clubre .de 1985, sin
publicar), ~.xcluslones que po1· SU propia Ú1dO!e, limitativa de los
riesgos asumidos por el a~egurador. requieren src:-r interpretadas
con severidad en tma ~on~lenzuda tarea que ee orleme, de w1a
p;~rtc. a esmblcce~ ~u justificación técnico., y d e lo. otra a precisa,.
el alcance de dichos riesgos conforme a reglas de carácter legal o
c:onvCt1<:1lmóil, hu:go nn 1~ es pP.nuititlo ut l nC ~'1lrt:h: · ... se) p<'rHt <le

sustituir Indebidamente a los c.ontratantes . interpretar aparen·
lCulCrtLC cllx.mlra tn de SC!:,f'Uro pé'trtl ir~ l(;r1r T1C:-\t!O~

()UC

no se han

('.om;enldo. ni para exdulr 106 realmem e con\'en ldos; ni tampoco
hacer Interpretaciones de tales cláus ulas que conlleven a resull a c1o.., l"'.xi P.n xivns .-te ;.tmparo de rit'Sg{),"t ~• mrM co;:1s ns que n·o sólo
se encuentren expresamente excluidos sino qu e por su ca.ráerer
llmll'aU"o y exc;luye.nte, son de interpretncl.ó n restrln.gid a ....." (Cas
Cl\'. de 2:.! de .nayo de 1988. ~in publica r). F.F'.: a rl. 1056 d.:l C. de
Co.
3) SEGURO DE TRANSPORTE.- Ric~l'os yyg wbrs· Cobertura com·
¡iliua.;_ "Por lo que concierne al seguro de transporte del qu~ se
octlpa en s u seeciónlll, el capitulo 2° del Título V del Libro C.uarLo
del C. de Com. (Arl•. 1117 a 1126]. y cnlcnd!do como aquella
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modalidad de seguro de indemnización efectiva t n la que el ascl(urau<>r •e obliga. dentl"O de l.úuilcs foj<lllQ:; por la ley y el comrato,
a resarcir a l ascgur:•do por !os daños m a lcriale« que cou oca.s ión
del ttan.'lpoJ1e sufra l:l mercancía portead a. es ncole6~rio roo perder de viSt<• que de ord!nario presenta algunas carncterístlcas
especiales que u la hora de poner eu prá<:li<:a Lodo L·uumo s~ dejó
dicho líneas atrá~. juegnn papel de singular lmporlat>cla que 110
debe m enospreciarse.
"En primer lu_¡;¡ar. es un seguro en el que de a cuerdo con el 1\rL
1120 del C . de Coro. la cláusula dt: a~egununlento res ponde. no
al sistema ele 'rl~~>g"' nombrados' qLtC ha.sLa no ha<:e mucho tiem·
po tuvo vtgencla t>l el país, sino que se basa en el prt<i<:lpi<J de la
'universulldtld'. también coniJ<:ido 01 el mercado con el nombre
de cobel"tura Ccl ollplct~', pano sJgnlflcar que se wua el~ un •~úrnu
lo de ano¡YJn >s contra todos los rie><go.;; ¡x>~<ihl~" y de lgl>al g~nero
CJI'" son resu Uado de la acúviood, en su fase d~ m ovinue(l(o o de
depóblto SI fu• r• el caso, consistente cu transporo.r los co-;as
ascgurnrtas d e \Ul lugar a otro. Jo que trae como obvia ronse·
r.u encin Que tau tl61o quedan por fuera de la protecc16n oonven ida aquellcos rJcS~()~ que siendo asegurables. exprt'.•~r"':roiP. los
contrá<llr>l l':~ lo~ hicieron objeto de exclusión.
'"La $egunda part!cularidad por recalciu· es que comúnmcrolc, y
por ello ~In que h aya lu_e;ar a entender qllc no puede también
revestir la fO>"Illa rounuul de un ~eguro singular. la póll7.a de

t.ranspl>riP.f.l, re~pondtendo a neccslclades del tráttco mercamu.
cubre preventivamcnu: r.odas la;; cosas que rcsullCil c>:puestas
al l.ipo d -. riesgos detallado en el pánafo precedente. Exterlori·
~a. puc,., u l1a. moda.Hdad de coniJ-alaciúu mnl.l:mpla tla t1Jl~ Arls.
J050y 1l l 7del C. de C:o m.. r.t i>ilimo P.(ll a r-edaccJón que tedio el
Art. 4:1 ékl Oc<Tett> Ley 01 de 1990. y cuya u lili<.h<d '"' pnne de
manlfleS1o cuan do 136 rleCt<Sidades operattvruo del tomador impo·
ncn nn'\ p luralldad de ase¡¡¡uramicntos suce~JiVO<! que son sim i ·
lares en cu anto a los riesgos, las cosas aseguradas y los lnter~.qc.q
asC'gurahle ><: :oupt••s ta una situación de es la índ<>le, •e '"Mipulan
entoncts ias condkinnes del seguro y al propio Ucmpo $e d"'jr.
previsto que el t~ruparo así confi¡,rurado respecto de cosa.s e l.me·
rese~ que al "'""":utu de expedirse la póliza son lndet.e rmh\ado:l
~n el número y en sus caract.crlsl.ir.rts indMdn<>le'ó, !'ll el futuro y
de maner11 I.Httomátlca adc¡uicra contenido {:onr.reto en la me<Uda en que se realice cada expedición de mercancias y C9La!!. por
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lo trutto. vayan qut:dando expu est as a lo& riesgos delt.ransportc.
9iSLCma que desde Juego no le twce Jl"rder a l r.onmu o de seguro
6 U w lld3d 11í t.'lmpoco ~1 cará<!LCr ddin!Uvu que d el ml<;mo cabe
prcdLcar desde ei morrtcmo en que se perfe<:clona de conformidad
cou el Art. 1016 del Código de Comert"io. trxto l'Ste recientemente
rcl'o nnado por el Art. 3 de lu l..ey 389 de 1007.
"Lo QLlt: <>cune es que el cuadro conl.r<:~.ctual bási(:O que dldto
dO('LIIllt:rol.o coulieue, Lnstrumentado en r.onclir.lon~:~ g~neralt's
y particula res. es complementado o 'aUmentado' con d paso del
Ucmpo •n la medida en que el tomador dednre ol asegurador
blene.o; COJiCrdos a Jos que ha de apUcar~e la cobenura o l.urgada,
eoqucma qu<: ~t,rcclado en su perspectiva jurfcll(:~ corrt:l'IU, pre·
1\Cll iA varhos notas distlml\'as que siguiendo 1~ doctrina, bien
pueden compendiar!;c <liciendo que ~on ellas' ... .la actualh(<Ción
de il< volun1.>1d de concertar una relación """.b'llTadora, sin q ue
:~ea prccl.• n un nuevo cambio d e <'O<>=J ollu ol.,roll)lj; la plumlldad.
;ti menos e\'entual, de Jos inlcré."f'.< "'hl~rtos. bien diversamente
d1Strlbuld09 en el tie mpo o todos futuros. o alguno.; yA e:<islen tes
y otros futuros: la lnccrl.ldumbre en el momemo del oonlralo, del
a(uucru dc. intereses que queclaniu luet,:u c:uhlcrto~ y la lndeter·
mtnuclón de su valor y lit; >lUI$ cara<:terística~ lndtvtdualts: y la
determinación npenas se ha)•an realizado lo" pre.;upuest06, de
In~ tnr.ere&e$ s ingulares aseguradofi, loo cuales por lo tanto qued an slel'roJ.>ro: indivtdunUzndo& .... ' 1.1\nligonu Dmo¡j,(l . Los Seguros
PMv<tdos. Cup. XVI, Num. 1771". f'.F.: ~rt.ll :10 del C. de Co.: Art:
H)41.1 del Código de Comen:io, refonnado por el Arl. 3 dt la Ley
:.189 de 1997: art.. 11 17 del C. de Com .. en la reclm:(:ión que le dio
~1 Art. 43 del Decreto Ley O1 de: 1990.
4) ERROR PE HECHO¡,;¡.¡ l..'\ f0Ll7.A DE S!tGIIRO DE 'D'!A.'i.SPOR']'f;; En el P'""'~nle. '"'so, "el Tribunal incurrió en evidente error
d~ h el'.ho eu la aprccta<;ón d e la plurlclta da póliza por L"Uanto \10
en ella . como riesgos excluidos d e la misma. evemos que t..u solo

er(ln contemplados como ma teria de""" e•·entual ext'Jt•9lón con,·encioru.t csp.,dllc:a, pero que nunca llcgarun " pactarse como
efectlvns excepción"" del ~ubrimlentc> contra lacio, y por lo tanto,
110 podf&.u ~cr invoc:ados como razone&paro liberar a Ju compat)fll. a~eguradora de pagar la lndemnimd<)n corre,;poncttentc". F. F.:
art.J68 olum. l del C.P. C. Asunto: Casación. Sti!,(lln> de transporte. Po1mera Instancia: Tu<o por no probada la excepción ~k prescripCión. encontró mérito pam estimar 1 ~:< do:mli~ propuestas por

Jl>ig.
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la entidad demand ada y declaró d e oficio la "ro ren~tn de omparo"
cr1 lo qut! hac:t.: n:::laci(m a h• mc:n,;ancia relalh,.<t " "rna uktuíc~

P:•ra 111

J'N<~~rllac~tlln

d Fe v.,uaos·.

c:len~aodo

en

r.nn~(:C:IICMia

las prnlenMIOnt.x d r. la Ll~mandn e imponiéod ol" <ll demandan te
[a obUgaciÓO de pagar laS (:C)~l.. S d el p r<) ( :(:$C). Segunda IJ16ta0Cia:
Confirma la del a quo. a clarando qm~ la cxcr.pctón probada es la
denominada "riesgo~ excluidDs del seguro", y condenó e11 r.ostas
al apelante. Scnltrlda No. 002-. Fecha : 29 / 0l i 1998. Dccls ló.tl:
Cat.a. Pro·~edr.nt:IA: T .S.D.J. Ciu<lad: rcn~iru. Dcmanctam e : llenao
Echevorrl,' Or luru.Ju. Demandado: Compa ñ ia A>~egu radora
CtJh('b""ro~ S.A. l'roc(:::~o: 4894. Publicado: Sí.. ................... .......
:::OI\JJrJLil:::'Jl'O 0!: COMJJPE':!Ei\TC!A 1 COMPJETEI\!CJA Tii:ruu'i!:OruAL ·
Fueros general: contractual y real 1 COOOFJE"IJ"Ii:ii!CIIA CONCIU'·
IRR.EWTE / l'!li.OC!tSO E.Jil:CIIJTWO JFllll?01"E:CA.l".lO
·¡.;n ordenll tljar la compete.nda en razón del factOT terrttnr1 ~1. ~1
artícuh> 23 ct ..J Código d" Procedimien to CMl, '"' s u nurncT a l 1o.
establece a manera d e fuero ~neral el del d om lclllo del d eman·
dado al <llt<poner que 'en los pn>e.esos c.ontenclosos. salvo dlspo·
siciónlcgal en conlrarlo, es competent e el Juez dtÚ domlrllio del
demandado .. .'. el cual. según lo ha expLicado esta Corte, t1en~ su
fundamento en que 'si la conveniencia so~laJ impone:: al clem.~n
dado el cle.b.,r de afrontar la lilis por iniciativa d el lil~tor. r<:sulta
apenas .iu• IO que •e le demande en su domicilio, en donde el
b:árnlte del proceso será menos oneroso para él lnuto de 28 de
oc:luhn : dc 1993).
"No obstante lo antt-rior, por expre sa dL<;posiClón legal y á lCfl·
tlkudo l<•S drcun9taocla9 propias de cada proceso. eJ1 orden a
determinu r ~1 l'u<: l.nr terrtlorial d~ c.:ompch:J1Ci:t. j unto COr't el r e-

ferido fuero pueden operar d e for m a concurrente por elección
o cOJ•curT\.'Tilc: $11o:t:~i•:lrn<:nt.e. otros consagrados de modo espedllro. como son Los d eterminados por la ublraclón del objeto en
cuestión y como ocurre con la regla q uinta al disponer qu e 'd e los
l?fOCe.."\0~ o. (]UC' diere lu gar u n oon l.n tl.o, serán competen Les. a
r.lr.c:r.ió•l d t!l d emandante, el juez del lugar de su cumpUmlento y
el del domicilio del demandado'.
''h.í. pur::5, en lO$ prO<:esos ~n qu~ se ejercita l :l a~ci6n p~r in~:uwplllniento de obligaciones provenientes de una determinada
rt:lat:ióro •:om ractual. el factor determmante de la compe tenc.ta
terr1torta 1 pn•·n conocer de ellos, lo será. ademá~ del n:sullanlc
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dd fuero pct$OOal del d emandado. el atinente a la localizaLión
J"•clada para el eumplimienlo del ;tludldo n~goclo. como ha tenldn opon unlda d de 9ubray.,r1o la doctrin a jurtllprudendal c uando sobre el particular ttene dicho que 'en e>< lt: evento la oástc.ncia
del fuero cont:uncnte encue11tra arraigo ell t i llumtr.tl S' lid
artículo 23 inJlr¡(,, del cual se puede sen1r el actor al pre!'.entar el
libelo toda vez qu<:. L ..) es a ésle y no al Juez a quien le corresponde la pertinente elección' (autos ele 2R <1P- •.><:ll•bre de 19~~ y
:H de oc1ul)n~ ll~ 19(14, entre otros!.
"Oe otro lado, de couformid3d eon In dl$pO~Iclón contenida cll el
nwneraJ 9• del ci'wdo artículo 23, en loe procesos en 4"" ~e ejercllen rle•·echos realee, 'será C:ompeleute t.nmblé" elJuez del lugar
rloncie .<Je ha llen ubicados los b ieneR·, ctrr.\JnStoncla que se suma
como elemento determinante en orden a tljar o dctmir el f~cLor
terti<Oriul predominante en demandas qu~ ~o mo la pn:,.cntc tiene ~u ¡:¡~nesls en el rul.Jro de una obllgución con garantla r eal y
q ue tmphcn, en CQJ\SeCUt:tJcia. que sr.a el demandante q wen ejer.<a
la potestad inherente a escoger en cu ál de Jos fueros com:urrcnLcs en tab la el proceso, debiénd<>&e r<::.¡Jclar d t:Sde luego la elecclóu quepru-a el e fecto h~ga (... )". F.F.: a rt.2::1 num!<.l. 5 )' 9 do:! C.
\le: ['.C. Asunto: Conflicto de compctcm:il.l. Proceso ejecuuvo hipotecarlo. Auto No. 005. Ponente: Carlo.s Esteban Jarsmillo S~:hlnM.
Fe~ha: 29!01 / 199!!. Dec!E;Jón: ,Jdo. 1¡¡ C':ív11<Id C:irt:\Jito de Santafé
de Bogotá competf.I1H~- Pm<:er.lenriai ,Jdo. 1!l l~lvll del Clrcuitr> Lle
Sanlaf(: de Flogotá y 2 Civil del Circuito d e Soucha. Demandante:
RoncancJo Parra, Segundo Antonio. Demandado: Divá Aurora
RuiJhmo !le
Torres. Proce»>: 6992. Publi.:oda : Sí....... ...... ... ........ .................
CASACIOllr - i\dmtslbll tdad del reL~tcso: CumpllDtlento .semen<:ia r~
-currll'la: Copius; Caudón: Sentencia no cxdnstv~ rl-. 1esta do ct•·u
-!111m en tre 1 81!:NT.Ei'fClA DE CUilfl'Lll'lllJ&NII'O
ll "L>f- acucnlo <'On Jo p rec.eptJ •ado por el atúrulo 371 del Código
de l'rocedim iomto Ci\11, la concesión d el """"$0 extraord!!lari<J
de casación , es de cfccLO devolutivo y no 6U,Speuah·o rc•p e<:to de

la senten cia impugilada. a diferencia d e lo que ocurría dLu-autc
In vtg~ncta de la Ley 105 de 1931 y el Decreto !)2.B de 1964, en c¡uc
la ~ lh•&CiÓrl cr<l·diamcu-:llmente opuesta.
··&1 wt.. mó artículo. ~? J del Código de Prot.-cdtmtento Civil.
preceptúa que, por ~xcepc:ión. se su•pt:nde el cumpllnli<:lllo <k 1«
.senten<'ltl. recurrida eu casación. cuuncto eUa ~.:c:rsc L~xdustva
mente sobre el ""'~do cMI d~ las persona•, " l'ucr~ meramente
d tclorallva, o !Jubic;r.: sido n:cmrlda por las do~ part.cs.
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"De esta $UCrtc. para garan ti•.ar d (.-umplimícnto de la scn~.encia
Impugnada. ellegtsla dor dispuso q u e en el mism o a u1o ~.n que st
con ceda •1 r•éUn<O. ~e ord enará que E<l reeu rrcntc s uminiStre. en
el término de tres dlas a partir de la ejecutol"la de aquél. las ex
pcnsas nc:ccsarias par:\ la cxp ,;diei(;n de la~ copias que se deter
minm por d Tribunal. p ara d cump~iento del fallo ante t:l jue:r.
de pr1mera !nsumcta. s o pena de que. sl t al car~a proreó!al no :;e ·
~~t u~ra(:t~ 1 ~r:

ltr.d:n·r: ) A

rl~~r.rt:ión

clf'1

rr~r:urso.

"Con todo. sr el Tribunal omite tal o1·den al reclUTen te. ~s te n.o
puc.:dt: <~.tnpurar.sc en t:!it~ ~n,~ncio para ~u!jl.n,tt;r~c de; In carga pro- ·
.cesa! de ~umhllstrar las coplas para el cumpltmiento del fallo
atacad o. pue~. ello seria tanto como autori>.ar que en esa hlpóte
sis d dc<:I O dr.IA t~Orl<:CSiÓO <lc:l T<~Cli~O rlc casaci/in IIC t.o rnara e n
suspensivo, ra1..6n ést.a por la cual d misrno ankulo 371 ele! Código de Pro<:cd hnlcnto Civil. en s u iu dso c:uarto. p rc·c.eptúa <¡lle a l
rccurn:nlt· le a urgc eJt lonees la carga d e oolic.itar la ~.xpedlclón
de las coplas 'pata lo c ual sumlnlstrará lo Indispensable'. carga
é:sla que, si oo ~e s.a tlsface apareJa como cot\becuencta Ut eludlb lc la dcclarJ.ción d e dcr;en:·ión d el recurso d e C&4a ctón. como lo
ha dicho ésta Corporac.tón. entre ·otras pro\1dem·ID.~ en auto tk
25 ele enero d~ 1!191, en el cual se e.xpresó qu e el hnp,•gna<.lor ·no
puede exonerarse de la carga vista con solo pr etextru· que el Trtbnnul nc¡ '"' lu nrd•:nú eurnplir, dado que la teleología de la no rma
e~ul en caur.ada a que 1a conc:c:sión d'Cl rc:<:urt~o nQ e:n,·uelva d 4:c -

ws su~pen~tvo~. y por dlo mtsrno lo cxhorl<l a q u<: ct<tí: "l.culo a.
suplir la omisión d eljuzgatlor'
'No obstante lo anterior. e! propio legislador m 1lc.>T17.'.1ul r~c:t nT~u 
le. cuando a&llo cs.Ume pertinente. a s ollcltar y obtener la s u spensión d~ la cj.~<.'Udón del fallo impug n ado. previo el o:freclnllento
y pr~...,ta c1ón de una c:nuci6n para rc::tpondcr por lo& p(:rjutcios
que dicha st~spe.ns tón OC<Islonen a la par le cun1r ..rla lm:lu ycu<lo
los frutos ClYUes y nattuales que se puedan J)<"'t.i blr dummc aqu ella. caución cuya nanttal~:".za y cuan tía se fija~ p<>r • 1 T1ihnnal
en el a u to en que se conceda el recurso }' cuyo p restución h abrf•
de J'(;alt:<arse dentro de los 10 dias siguientes a lo n otlrtcnt:ic\n d e
c..•s provid encia. so ~na d~ que :se ded o.re d esierto el recur.;o
(artíc:ulu 37 J. Incis o quinto. Código de Procedimiento Ctvlll. F'.l'.:
art.37 1 tl\~1 C. (1(: P.C.
21 CASAC:IQ!\ - Scu~J.:!icia no exllilaiYa del e.t;111o clYI I SENU:\CIA DE CUMPLIMIENTO: En el presente even to. la sentenr.la ob·
je-to del recurRo e.xl.ranrdinario de casación "110 versa c<on

1

¡•

1

1

1

1

1

l

j

--------------~----------~~-:------,...':>o"';

'
1'\úmero Z491

:

GACETAJLn_K~
-~
~--------

l tl33

Pág.
e.xclus.ividad ~obre el es t... do r.i\~1 de ln dema.ud auLC ..•inc> que, po1·
s u propia índole<:<(: trata de un faJio decla rat.ivu ele eond~na. que.
por lo mismo. r~~l> Ita susceptiblt de efecto devolutivo d<: la c:on ·
ce.slóo del mismo, clocLJ"in a és.la qu e se encuentra sen lada por la
jurisprudenclu de ~.o;ta Corporación, entre otros en autos de 17
d e mayo;> de J 995, (ex¡x:<lien te 54831 ... t auto de 26 1\c febrero de
1996 (expedlen!c 5949 l. .. n. y en au1o 0~1~ de ?.7 d e í~brero de
1997 !expr:rlienle !:i1ti3 1... 1). F .F.: nrt.. 3 71 del C. de J>.C. ·"-•unto:
1\dmlsibilidad de la dcmauda de casación. Procc,¡o de !nvest.l¡(ación de la paternidad y alimentos. 1\ulo No. 006. Ponente: Pcdru
Lafont Planetla. Ft~:ha: 29/0l/1998. Dc<:lsión : lnudmlte t·ecurso
de casación. Pi·uccdcn~1a: ·r.s.o.J. Ciudad: S<tr\juan de Pa.!ito.
Demartdante: Oerensuría
~·runllla del Ccnuo 7.on~ l de Protección F..«pee!al del !Jl>~liwro Colombiano de Bienestar Familiar Regional NarifLO· . en nombre d e la m.:nor Ma>·ín F.P. Oeot!aJ1W.do:

de

F'ran ds<:o Olivares MoreHo PrQt~c~o: 7012. P ublJc;tdtt: Si..... ......

CONI"LIC'TO 11)¡¡;; CORWETENCIA i COl11J.l>B11':Ei\JCIIA TEIRlll!lr!OIIollfAIL F'ueros 1 COM:PIETEI\ICIIA COiiiCU.RRIElllTE 1 COBMI?'E'Il'E:IIICIA 1l'IIRR.ll1r011l1AL - Fuero g~neral y real / IPIROCESO Ji:JE.CtJTWO 11:1!·
POTECARIO
1 l COMPE'ffiNCJA l.'E,RRITORf Al. - f)u:ro~l En la L~nnpelencla p or
el factor t.crrltorlal se lic m;n ~n cuenta los 'Iberos· o 'foros·. a
saber el geneTal o personal, el real y el contradual q ue. en oca~iunP.s por d isposición legal. cuando dos de ellos coUtcldcn. dan
origen al 'fll('tO conwrrente"'. F. F.: url..23 del C.P.C.
:2) COM!'EJJ!;!\CJA CONCI LHRE)'ITE CQJl,IPE'Il<:l'i! :JATERRfiQRIAL
· Fuero gepcral y re<1l: "El artkúlo :23 d el Código de Procedimiento
C!v!l, en s u nun"!:ra11•. dando apllroción a l fu ero general o personal. precep1.úa que en!()>~ pmc c::~~ c.omencioso~. la competencia correspon de al Jue.c del <IL>mtcilio del demandudo, salvo
d isposición h:gul en contrario. o (:uando tuviere vario.~ a l d ~ cualqwera de ello:; a elección del <km undante. a mcrm:< q1•e se rrate

de a gunto \oinculado c..xclusivamente a ttrlo de toles doru.Jciliu~ •.
caso en el cuaJ. el jue:.: <:ompeteme 10 S.L-rá el que corresponda a
éste". Y el m ismo ~~rüculo pre~ltado "en su numeraJ 9•. o.lis¡xme

qu e en aquellrnc procesos ·en que "~ ejerclten dere<:hOS r~ales.
será rx>m.pet<!'nte tanJbtcn el jnP.7. del lu~ar doude ~e h allen ubicados tos bicne>~', lo que significa qu• el legislador ""'·•bleN6 para
¡>roce"o.~ de este\ (no.lolo, actúa el fuero rclll, en cuanto hace rcfe·
>·enc la al lugar
. de ubicación de lu• htcnes.. en cou cum.:ncla con

57
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el fu t:ro pt.'l'~onal o general, como se Infiere '!>In dlflr:u lta!l por la
lf)(., u :íóll &<.lverb ia.l -ta.mbtén • que u tili?.a la ley para el efecto'.
F.F.: ..n..23 num.;. l y 9 del C .P. C. Asunur. \.:onfi!clo d e competen ·
cta. 1!1-oceso ejecu li\'(> hipote<:arl<>. Auto No. 007. Ponent~: Pt~lru
Lalünt l'li<~tetla. !'echa: 2\l/ UI / Hl98. Tleeisión: . Jrlo. 3ll C!\11 del
Ctrcu.lto ele Santafé de Flogolá (:ompeu:nlc. l'roceclenc.la: Jdo. ~9
Cl\11 del Ctn:uilo <.le Sa'nt.afé de 13ogotá y 2 Civil del Circuito de
Soach,¡. nem~ndante: Corporación d e !lhorro y Vlvl(:o\da La!> VI·
llas. Demandados: Jaime Olimpo C"s lañcda Ma.nrtque y l'>i~""
Yaneth Roa . Proce$o: 6991. Publicada: Sf .................................
COl\IFLUC'IfO DI& COIIo!!JP1'tTEI\'C!U!. ! CC»Jl]'J¡;'J'ENC!!A. T.E:RJI!IIlTIOI!UAR. •
Fu~o><: Fuero general 1 Tll'll'tiLO VA!LOEt · F'onnu d~ pllgo! DCOCll·
ClLllO 'li' RlESlDENCtA · Dis Unción
1) -~9ftU'.E'J.!::NCIA 'I'RRRITORJAL · F'ltL-ro": E n la eompetf\)<:13 por
el facLO< territorial se llenen en c:-tJ(., ,,, l.,; ·rucrw' o ·roms·, a
saber ~l g..ncra l o personal el_real y el conmu:ln~l c¡ue. en ocasiones por dlsposic;ión l..gal. cuando dos de ellos coin c::lllen , dan
ortgcll~t.l 'fuc:ro ooncurrente'". F.F.: ~rt.23 del C.P.C.
2) C0~1PJ;;Ji!:NCláJ'Ef<RITQRJAL ·!"u ero general:,,'Ol'IO que h a :;o
al fuer<> ¡¡cneral o ,personal. la regla prhn(:r~ o.Jc:l a n!culo ?.3 del
Código df l-'J·ocectlmi~nl n Chil. preceptúa que en los procesos OOil·
ten~;iosuM, 1~ competencia corresponde al ju~z !lcllugaJ· del doml ·
cilio del ctemand<~dn, y. en caso de que respecto de éKle cxi&licre
pluralidad de domicilios, al de cu~lqukra de ello&, ~;alvo qu e d
litigiO <:~e r-en(~rA A asunto vinculado exclu<:~lvaml:n1.u a u•to de dJ ..
chos dom.lclllos . evento en el <¡ue la. competencia corr~•pmlrkrá
al jue>. de esto lugar.
3) TrCUkQ.Y'ALOB · Forma de pago: "El pago de uno obli¡lad6!l
cou tc.:uid~ en utl. útúlo- vaJor. pu~.de rcali7.ar.;e al forn1a voluntaria. o medl~nl« h• ".Í'" 'u eión forzosa Sí. lo primero. hl rc:gulacl.ón
l<:gal apllea.ble para el efet:\0, es la de carácter st•stan ci"l ""t.a·
blecldl.> por el Código de Comerc.lo: y , cu ando el pago no fue.re
volluttarfo, si el a <:rccdur acude a la Jurlsdlcdón dd E stAdo. su
pret.r.nslón habrá de decldir::;c c11 p¡·oc::eso que. por 's u propi~ índole, "'" rlt< r.ar.kt.cr contencios o, lo que s1gnlllr:a que la compe·
lcncla para sn (:ono<:imicnto s e determinan) ~:uurormc a lo
cstabkcldo en cl Código de Procedimiento CMl, vale decir, que
resultan apllcAhk• pt~r.a dio, en <;uanto <)1 fac:r.or tcrrilori~. las
regl~l' <:olmenldas en el articulo 23 dd Cótli~o Jueuclonado". F.F.:
act.2:.1 d el C.de P.C.
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4) 1>OM ICII,.IO Y R&SIDE..)JCL<\. - Dlll!inrión· "Entendido el domiciJi(> (:omo el lugAr donde t-esitk una persona. con el áJilmo de v.:r-

malle<:(T ·en é\. o curuo aquél municipio donde liene el asiento
principal de $U:! negocios. <lcm!le ~~ ej erce habltualmcnlc pmfe··
slón n olk io, c.onfonne a l o precep tuado por los artículos 7 6 y 78 .
del Código CIVIl , es claro que no p u ed e cotúundirse con la s imple
residen cia". I•'.F .: ~rt.,. 76 y 7 8 llcl C.C. Astutlo: Conflicto t1e competencia. Pro~~:;o ejecuuvo s:ingullll". No. 008. Ponc~nl~: Pedro
Lafont. PianP.tt<l. l'ech..'\: 29/01/1998. Decisión: Jrlo.29 Clvll Municipal de Santafe de Bogotá. J:'roccdcucia:",Jdo.20 Civil Muuicipul de Sau lafé de Rogotá y 2 Civil Municipal de Soach a.
nemandanlc: Manrtque E>~pincl, Roberto fllll"lo. D<:~u a udados:
C~rl06 ü rhw oJu Qu intero y 1'\ohora Marina Car11 0 riP. llribe.
Proc:cso: 6 979. PUblicada : St .. ....... .... .. .. .. ...... . ... . .. . ... .......... .... ..
67
CO!IIli>U<CTO DE COM'PE'!'l':NC:IA. / C()Mll'ETENCIA - Fa~t.Mes; DetemlJnEl.(!iÓJC 1 COI\iiP'ETEMCI!A 11'JERJR1ITORIAL · Fu~ru general Jwnilka<:i6n 1 Al:.tll\liiEI\I'li'OS
l) COMPETEJ\"Cl_., • F3<:1ores· "Los fa cto rc:< ,...;;;~lados po•· cllcgts-

lllrlnr ~.o orden a c~ll•blecer la auLurid ad judlclal llamduu a cono
cer de un proceso son_ como b teu se sabe. el obj etivo. el s ubj etivo.
el!unGional. eltcrrilo•;al v el de oonexicín".
2.) COMPJnE;¡QIA 'ffiRHt"Í"ORIAL - P\u:rn general -.:J.t,~s!Ulra.:icín:
'"El artículo 2$ d el Código 1k Proc:edlmtento Civil re,¡u la el factor
terrl1on;ol e:;mbleclctido, .,, su regla pnm.,ra, un f~!ero gcu.,ral
~onsi,;rente en que 'En los proccao• t:un tenclooo9, 9álvo disposición legal en cuntr¡oJio. es cotn pct.cnte el jue:.o del <.lorn lcillo del
demandado..:, p~epto acere;, d t: Cli)'OS alcances. C3lu Corporac:Jón p reci,..) c•t auto de 18 de marro de 1988. al ñc~:irr¡ur se trata
"de un fuero gener al. I)I>T <:uanto la pcrson<> puede 8er U&muda a
comparecer en proc•so, por razón <.1" :m domlclllo ¡(on.un d.mnJcfil
mi), basado c11 el <:onoctdo principio universal o lradlc:ic:>l1!ll de lo
ju.sco laclor :<(<quitor.fonmt reí). pue,.; s i por r..wru;!l de con ventenda .,·ncct<;lda d social !lC aconseja que el demandado esté obliga
d o a comparctl:r ul p roceso por volu n tad del a d or, la justlcla.
P.XIge q ue se le a cnn-ee al dca&andndo el menor d <1ño postble y
que. por consib~>lent~. s.c>a llamado <1 oomparc.:ccr ante el Jue" de
s u domicilio, ya que e11 !.al ca., o el a s tullo ser~ •nenas oneroso
p&ra é:l". J'.f'. : a.l't.23 u11m.1 del C. ele P.C.
·
3) COMPK:n:::NCLC..- Dtl«nninactón: "lnt:nmhe al dew..'l.ndante "eT)ala r f"n el Ubclo lilCoat.ivo del procc..o, ~ual es ellul(ar del don11
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cilio del demandado !numeral 2• delurd\:ulv 75 t<j usd<!ml. man.l- .
fesLa~:ión que, por una pa rte . pu ede éste controv~rlir Of>Ori.Llnamcnte dent.r o d~ la actuación procesal y. \le ow:t, está encaminad¡¡
a producir loe corrcspondlcutcs efectos legales, enr.re ellos determinar la competencta deljue:r- por el factor tcmloriaJ•. 1•-.F.: art. 75
n um.2 del C. de 1'. C. J\sunto: Conflicto de l'Om pctcm :la. Proceso de
1\ja clón d e allmen tos. Auto No. 009. Ponente: J orge Amonio Cas·
tillo Hugeles. t 'echa: ?.Y/ lll / 19<J8. he<'l~tón: .Jtlo. !l de ramilia de
Santafé de Bogotá competente. PrO\:edencia: J do.9 d e t'amilia d "
Santafé de Uogotá y Jdo. l d e Famllla d e p..,.,.lo. Demandan te:
Marín Matabanchoy . Jos~ Lttls. Demanda do: Eme&to Marin
Perdomo. ['roe<;>;Q: 697 1. Pub licada: Sí ... ..................... ...... .. .. ...
lül!IPE[)J[MENTO - Rccmpla:te: Oe¡,apareclmJen ro de la <.:-..c,~ai f :NU!L1·
JI)AIJ EN !LA 91El~'l'ENCIIA 1 CASACJON - Causal 5 i JI!IIJLlll!MJ)l
ll'JROCESAJI. Falw de <>ompet.,nc!a / INCOMPI!:Ti~Cll& 1 SALA

D>E DEcnsnm~ - Jme~actón

Alca..t:¡ce del m:t 1!'>3 del C d e p ¡;. mo yjfi.;ado pQr eLart 1 dd Denejo 22FI2 dr. 1989 y su t.•ouporcl~lela con el Decreto Ley 1265 de
1970...:xulldad proc e:;pl por r~comoon~·TS~ bt S ttlít r.o r rn:u¡•lstrados iJTm~diños
1) IMl'EJ).IMEN'Jll . Hecroplnm· Clr!IQJ)M ICJÓn deja ca.JWll.; El im:.l

del an.l53 del C.P.C. no I:SI.á rclc rldo a l magistrado,.;'"' aljue.?.
e MI Q promi"'"m <.le Igu al catcgor!a o de o tra nnn" que, a !'alta del
de lo mi~ma c:<pcciallda.d y Jerru-qula dellmp~dido, hub!eE<e ciesio,,'nado ell'tibwml. "Si la medida <:on~l,.t-cnlc Ctl. volv~r el nego
cio a COJlOclmlento d el pr!mtttvr> l'u m.:!OIJ.arlo es excepcional ya
que la regla es q~>~ e l ¡>roc:c:so r.ontmtta s iendo de .:onc.><:imicrlto
del nuevn i""" Joas oa su c ulmUlac lón, mal podría extenderse ésta
~ impedimentos o recu saciones de m agl,.tra<hls, porque para es·
tos ellnctso 2'' del ortíc:ulo 15:1 del C . de P.C. cons~gra nna ><<>lución diferente. •><lu es d reemplaw por un conjucz cuando no
haya otro magistrado que ~lgo. en tunJo, y cu yo deber Jmpuesru
por la ley sel((mlo dlc.e el art. 17 dd Decreto Ley 1265 de 1970, es
el de actuar · ... ha~u.o q1.1e ltrmlne completamente la inst;ulcia o
re<.'\>tSO ... ', tnclustve a \mque exptr~ d ¡¡~:r(u<lo anual para el que
t.llos son elegidos. regla qu(: sólo ucne excepción en el ~vcrot.n c 11
q ue <'3mbie ~J per.;.orm l <lí: lo.q magl!>trados integrantes d e l s Sala
respectiva, pu es en e!ILC s u puesto (UIJco los """''"-" runclonartos
d esplazan a los conJt•eces". l".f'.: nrt. l 53 d el C.P.C .• modificado
por el art. 1 riel Deere Lo 221l2 de 1989; ATL 17 del Decreto Ley
126.'; de 1970.
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C~usal

5 NJJJ.f .

0.'\D PK~:ESAL- Falla ele m m¡H:!tm·ja INCQitf!?F;l'EKCIA S!'IIA
J)t; LII::~I.SIOS. TN113UNALSl.iPER!OR·
al "El hecho de ordenarse n!c:omponer la Sala con lo~ magistr..-

dos Impedidos no le ofrece suflcienlc te$paJdo el Incis o 1 del
3Tl.153 del C.de P.C. e lmpl!caria nullclad de la sentencia que
~e profiera:
b) ··¡.,,¡ cnrecen de competencia para la expedición de una 9cnlcroc(a uo ;¡oJo las salas de decisión a q utenes n o c orresponde
el cono~ln\U:n.lo Or. rlü:hn asnnln, v~•en~7A:.a u ntrn o ~i l mismo
trlhun~l. s tno también aquella Sala d e L>eelslón que teniendo
t l <:ou<l<:hn!Hrol<> de dicho proceso no se ha uuegrado o no ha adop
. tado o s us<' rito legalmcult dicha HcuLciH.:ia. wl comu aeonl.t:<:e
COll aquel cventn en que por haber intervenido en la Sala de De
c:t"lo\n cor•·e-..pondl ~.nte el Magistrado lmptdlc!C? y no el que lo reemplazó. la s~ntencta n~sulta d ictada por una Sala q ue, por s u
d d cclu""a integración para la decisión. no se erl¡¡e en el órl(ano
competente COlegia do pa ra esk eret:Lo.
·En tal caso. dtcho dcfttiO pu cd~ Hleganst tn casación por eualquteru d e las panes como falta de rompetenela. que en este
aspecto es i.clsancabl.,, hoy día dentro de lo ('ttada causal quin
t.a de ea'!octón (artículo 366. ·numeral s•. 152. nwneral 2 C.P. C.)
y ~n la legislación anterior lnvocándose la mlf<n\h r.;,us;l 1an ic ulo 620. numeral fi• y 44R m>mP.ml 1• c .•J.). y, ~i fl•ere el eMo,
los In<ll tvm; e~pe<:iales 'haberse acorda~o el fallo con menor
n úmero de votos exigido por la ley' o d e 'huher <:on<olrrido a
di<:Lar "eulcm:ia un Ma¡.'istrad(l C\lYQ Tecu,aclón ñ mdada en cau-·
sa !t:gal 'c:;uJVIese pendiente. o se h ubiera de.sestlmado siendo
Improcedente' (artículo 520. numerales 4• y r;• C .•J.r. (S<:cHeno:ia
del 19 de abril de 1989, G.J. CXCVJ, pág. 84 yss.)". F. F.: atts. 7.11
del Decreto 1265 de 1970: art.368 n um.5 del c.r.c. ibunt o : RectificaCión ~<ulo de 3 de diciem bre d e 1997. ln1pedlmem o d e 108
Dr.~. Jorge l\-.ín Palatto l:'alacto: Ramón ZO.ñt¡¡a Valverde: M hnur.l
t:11rlque Daza Alvarez. e-n su condici(no""magistrados de la Sala
d e Ca,.ncltin Labo>·al de la Coo"te Sttprema. No. 010. Poucule: Nicohls Flechara Shnanc.o.s. !•'echa: Z9/ 0l / I-998. Dcci•ión: Se dl~
pone que regres~ el expediente al conjuc:< puucu t.e docwr Cc:nnán
Clraldo Zulu~a para que prosiga el lrtunil.c d <:l pn>\,~so. Oeman ·
Oante: Orteaa Vlllalba, Carlos Eug.,nin. f>P.onnnd¡octo: llrs. Jorge
lván PalaCio raJaeio: Ramón Zúiiiga VRivP.rde: Manuel Rnrtque
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iP'á.g.
Daz:J Alvnrez. en $ U Mndlclón de magislm dos d~ la Salu de Co·
9tJ.ción Lab.:>rlll d e la !'..onc S uprem a. Proceso: 4 971 . Publicada:

Sí............................................................................................

75

COffi."LICTO DE 001\tPE'D'Eli!ClA 1 CIITACnOl11 DE RI!)CONOClRI!l!l!:lllTO 1 Dl:U·G IBl'lCIIAJUDIClt.L
L~ """'l>o;lcu~l~

p axa conocer de la cllllgencla Jucllr.lal (no pr<X;!;:

SJlL.de ,<;)JS('!ón rh:

r"o:onncimje m.Q.....Jie_l.a_p.allrn.ld3~

~Xl'ramatr!mqnla.l,COl'(~SOOJ'ldC uúr Ta7.Ón d~

la IDjlttdu. t n

Únh~il

inslaut::iu. n In• Jncrc>cde f@.}llla y. por r<t<ÓII del lcrri[Qf!o, de
conformidad <'Q! I d ouHIIrnJl..2.0 del art.23 del C.de P.C.. serán
rom;peren.te.s.a prr.'\:~nf:lón. ~l!n~::.t. rlel cimnkilin y el de !u residen·
ciad~

I¡J ptrsnna r.gn

qnien.d~ba.C.\lnlplirsc

el aNo.

"lA> competencia para conocer de ·... la ci l.ación j udh:b•l para d
reconociJnlerlLO de hijo ·cxl.ramatrtmonlal. prev!.sta en In ley', por
razt\ro llc ' " rnuter1a. corresponde a los jueces d e famllla. en úntc.a
instan r:ln . <1• confom >ldad con lo dispu esto pur el "rl. 5' lil. g} d ..t
Decr eto 2272 d~ J 91:19 .
"En relación con el factor terrilori:ll, 1a ~~>mvctcn<:lu para el cono·
cirni~nln tle tul asun1o no está determinada por la rtl(ulaL
:tón del
art. 6". o¡;u.sd~m. pues c•l.e vn:c~plo r.ja 1~ wrup~ter>cla. p or el
facoor sef'lal~cro, (:rl cl juez del domicil!o del menor d em andante.
en los stguh:n l •~ asuntos de familia: ·... procesoP.o d e alimentos,
pérdida o s uspem;tón de la patria polcstad, invca llguclóro o impug,~actón de l a pa t.o.: rnid;>d o materutdo.d legitima o
c;dramat.rlmnni.>l; los que deban •·esolven;e d e C<>JÚOJ'Ilüdad en la
letr~ j) del m:-clculo 5" del presente decreto; custo<l!a, cuidado p.::r:;:<.mal y r~gulacJón de vl5ltas: permisos para sOl ir del pais y. •n
las medidas cautelares sobre personas u bien ~$ '1nculados ata·
les procc~ ms ... '" .
"Com o en dicha en urnemclón n o se comprende la dlllge.ücla ouje·
lo llc lu wll~1tud Incoa da, la fiJación d~ la competencia por el
factor terrtron al debe orien tarse por la!! ¡~uta~ tnmor!;o~ " " P.l
an. 23 del C. de P.C .. procepn> que en s u numeral 20 pre\1ene
que 'P:JTa la práctica de pntebas amlclpadas, de requ criJnlcnlo y
dtltgencta.s ~arlets. serán compelen les, a prevención, d ,iuer. del
domlc:llio y el d e la re~id<. n<:i~ <k la l)l:n;ona ~ougule ullt:ba cum·
plin>r. ~~ ;lo~lo".
·
"F..sta norma, como tuvo oporlwüdad de prcci•urlo In Corpom ·
clóu. 'es a¡)llcable al presente caso habida cucn la \lO! que, como
se anotó, In c itac ión para r('c.onocimiO::!llo llc uu hi.io

,,

1
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ll'ig,

t:Xlruma tr\montal no es un proceso sino un asunto que bien pueconsid erado d entro de la c-.. tcgorla de una dlligeneia j u dicial' (auln d<: 26 de en ero de l 995)". F.F.: art. 5". Uh G. art.8 . del

d~ ~er

Decreto 22 72 d e 1989..~.:.ruo: (',Qntli~lu dt: •~m•pctcnci<l. CilacJ6n de r,~l:onocimienlo de la patermdad e;rtramatr!mon!al. Auto
1\' o . Ol. l. Ponente: Jo~é f'cmamlo Ramú-~ Górnt:«. Fecha: 29i01 i
199/l. o.,l:il¡ión: Jdo.lO de Famllla de Santiago de Cal l. competente. P•·oc~dw.::ia: Jdo. 1O de J'am!l!a de Saut!ugo de Cal! y Promiscuo de ramilla de Málaga. Oem3nclante: Ocftn~ra Prom;;;¡,no (J~
Familia d e Múlaga, en representación d e la menor K.D.O.G.
Demandado: Hcladio H.:rn:indc?. Pfli<;n cto . Proceso: 6953.
Puhii¡:H d ti: Sí ........... ..... ...... .. ... ... . .. ... .... ..... .. .. .. .... ....................
C·ONIFUCTO DE C OMPE1l1El\1CIA 1 IPROCESO IEJECIJ1MlV(l :Kll?OTECMUO 1 DOMICILIIO Y 1\lOTIJII'[CACWl\1 - Ol., tlnclón
I) .C OMPETE!\ClA TER!< ITOHlAl. Euero genera 1y real· · La regla
~eneral c11 nrd•n" fij ar la compete11cia por el factor territorial es
1.11 con sagrada en el numecal Lo, del articulo 2..'3 del C. de P.C., es
decJt el domicilio d e los demandad05, JX"'O nnl\1ralmente este fuero
~encral nn excluye la aplicación de o!l'as t-egla.:. que rig~u así

mis mo la competencia por razón del territorio. cmrr. ellas las d"l
numeral 9o. de 1~ norma cit¡,da, que permJte al actor elegl!· entre
el ju~> del domlclllo del demandado o el del lugar do_ndc Be hallen
ubicados los bl.enes. cuando se ejerciten dcn:<:hn~ rcalc.;". F.:n el
pre!lellle caso, se ~jc:n:ila d d~:rccho rt:ul d~ l)tpult't:U. F'.f.: an.23
rlnndl cid C.d .. 1-'.C.
2lllQ.MICJLlQ Y NOTIFlCACION- Distill("fón: ·:--ro pued" confun·
diroc el dom idlio. con· el lugar donde la persona puede recibir
notificac iones personaJe,;. En efecw. aqutl. de cuuformirla d r.:ou
el articulo 76 del Código CivH 'c:onsislc "'" hl r~.,lrl.,ndn Hcomp<l·
ñada, r•ul n presuntivamente. d el ánimo de permanecer en ella '.
e l Slt.IO donde 1" ¡ntrlc p ucdc ser local17.a do tOn el f.ln de notificarla p u sonalmeslte d e Jos actos !Jrucc,;alc:s 4Ut: <tt;l lo rec:¡uteran, no
net..'eAArianu~nt(! li~ne

q1JP. coincid ir ron .s.u cton1tc.Wo. sin que por

ello pueda decirse que la demanda dehe formulars~ ~n d!eho ~ltlo
y nn ~n el de su domic1llo". .1''. .1:>'. : art. 76 C.C.: art. 75 num.ll del
C.f'.C.
Nota de Relatotia: En i¡¡ual scnticlu lal'l • tg nl•ntP.s provld~ncla9
judJcllllcs publicadas en esta Gaceta J\•dtc lal: Auto,; 035 de lG
d e l;,hre•·o de 1!198, expedleme 7002. 0 38 de 23 de f~hrero de
' l(l()/:1: expediente 7011. 039 d<: 23 de febrero de 1996; expedicuk
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7029. 040 de 23 de febrero de 1998 e:~pedlente 7016. 056 de 8 ¡le
mar/.Q d e 1998. expediente 7031. 062 d e 17 de marzo de 1998.
c><pedl~nte 704 1. 063 d e 17 de marzo de ! MS. expediente 7063.
083 de 21 de at.ril de 1998, expedien te 7097.090 lle 5 \le nmyo de
1998. ex.pt:d!mte 7118. 09:1 de 8 de mayo de 1998. exped1ente
115 de 5 de
7 1i 9. 004 del l. d e mayo de 1998. expediente 71
junio de 1998. expedlente 7160. F.F.: arl. 7G C. C.: art.75 num.ll
()(:] C. P.C. A:sunto: Conflicto de competencia. l'roceso ejecutivo
htpolccano. D~r~<:ho r•al de- hipoteca. Auto No. Ol 2. Pr¡nente:
,Jorg.: S(tn!O$ fln lleater~. Fecha: 29iOL!. W98. pecislón: J do.35
Civil d~:l Clrw lto de S anwfé de Bogotá. competente. Proceden cia:
Jdo.35 CM! del Ctrt.:uito de Santafé de Bo!(otáy 2 C:tvli del Circuito de Soacha. lk matl.d(j,nLc: Corpo n:u~ión ~oc.;tonul de:: Ahorro y
Viviemll< "Cona>1" . Ocmnnd ado: Segundo Ernesto Pére>. Preci ado
y El vira Barrero l'l.nzón. Proceso: 69-62. Public<•da: SI .. .. ..... .. .. .

1
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COMIFL1CTO 0\i: COII!!PIETENCIA ! iTJ"ULO VALOIR - AplicaCión exclusiva de lasoormas del C.P.C. ! PROCESO li!:JECU11VO i OOMPBTZNCIA 'l'ElRRITORIAL - Ji'ucru gt:ucml y mnlr.ll:I.UHl
1) CO.li:J.P..W NC!A TERRITORIAL - F'IH·ro gmcra! y con1 r.1c·
hml: "IQ d~terminaclón de la co¡npeten cla territorial de un juez
para conuccr de un cobro corrlpulsin> de un d t·uln vulnr debe
ccñ irnc ft lo prr.,.<:r lrr¡ en d numeral 1o. de l 0\rtlclllO 23 del códi-

go de Prol:~dlmlento CtvU, y en cuanto al alcance cte este pre·
<:epto. ha 911.10 uniforme la jurts.pn•dcm:ia d e c•ta (')Mt.c e n el
scnl.ido d~ ntlrmnr qu ~ "el fuero concun·en te p re\1'1$(0 en la regla
5a. de dicha norma {nrt. 23), no Liene. en pri.nc lpio . aplicación en
e&te ~ upuesto porque la CilJítiióu o leuc m;itt tlc uuu 1.1~..: t:su~ i.usr.rumcntos t1() t1Crlnla por ~i ~ola un a n~la ci ón d ~ <:nnh!nidn c:nntractllal que arnertte la aplicación de esa regla o la elección ad
libllwll por parlC d el il<·Lor d "J fuero concurrente utli previsto. como
si la regla primera del aludido precepto, e.:;to ~. el domte1llo del

d emanda do como fuel'O ~eneraJ. a m enos que. como lo ha p rect!<ado d e Igual modo lu Cnrl.e, el liU1lo valor teng.. soporte in cnn·
trovertlble en un contrato emre las futuras parte& procesales.
conLiatu que hac:c parte d e

lo~

anexos d t: la dcmand:1, pur.s en

cvt:nlv lu ex.l~tencia del fm,ro conq.unmte encuentra unatgo en el numeral So. del.artieulo 23 In Jlne. ele! c u al r,e pu ede
c:;l~

scn·ir el «Clo r " ' p resentar c11ibclo". (AuLos dc128 de oCLu brc de
1993. de 31 d e octubre de 1994 y de 23 d e a h r11 dr. Hl96, entre
otmH).
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excjo,o_l<iva d e las normp~ d el C:. !' C
para deltnir.. competenc!a:"El d omicilio indicado en el titulo valor
para el pago, no deteru11na la O::<l ol•pcl<:lll'iu del juez. 1... 1pa1·a definir !a compc.lo~ru~i<• p arn t-1 cobro coactivo de t.il ulo~ valores se
dtb~n aplicaren forma e><~h• ~ iva las normas del Cód igo ti• Proce
dlm!cnl.u Ci\'il frente a las p revision(;:; (:stableclda$ en el Códig(J
de Comercio (:n punto del lugar de pago del tilulu, •~~pecco éste
'1"~ ha precisado la Corte en forma reiterada . Al respe(:to ha dicho: 'Con trnrlo a la6 p revisiones de los artículos 62 1. 677 y 876
dt:l C. dt' Co.. sob~ el lu¡(ar de cancelación ele! uu¡.oun.c de u n
t.ítulo \-alor romo la letra tle <.:Ulilblo, dlspOólclones es~~< alin t'n les
ul fenómeno su~land¡ol d-.:1 pago vo!Ltnrario d"l lnst.r umento, la
acción de cobro compul$lvo .::u11sagrado en favor del titular del
crl:diro en él lncorpora du (~rtkulo 4f!fl del Código d e Pro<:<:dimicnto
Civil), descarta la aplU:a~Jón d oe aquellos pl·ec.ept<>~ puo'lfut d úllimo de esos fenómem>s <;{: enmarca dentro de los p(>~l.nhulns del
Cód >go' ele Prm:edim lento Clvll, que rcgul:.~ en su articulo 23 lo
concerniente al lugar en que "~"cobro ejecutivo d ebe cfccluarse,
ni p rever en su numer al 1". com o regla general que Mlvo dtsposi·
clón legal en cu ntr.trio. e6 el j u ez del doo oiciliu del dem<l(ldado el
compet.cntc para con ocer de Jos pr~""'r'" contenciosos·. lAuro ttcl
!1 r!P. octubre de 1992)". F . F.: Artículos 621. 6 77 y 87G d el C. de
Co.; art.23 uums.l y 5 d el C.P.C. Asumu: Conflic:to de competenc ta . !'roce"" ejecutivo -~lllgular. Aulu No. 01:3. Ponen le: Jorge S<tutus Flullesteros. Fecha: 29/0 l/ 1998. Oeclsión: Jdo.20 Civil del
C trc ulto dt SHnta fP. d e l:logo tá, competen te. Procedencia:
J do.20 Ci•il del Circuito de S un tufé de Bogotá y 1° Civil del Cir cultó d e Fusaga,.ugá. D<>mllJld ante: Gómez 1'1nto, Dnrio. Demand ado : Fe r nando Hoyos Ch a p arro. Proce6o: 69 61 . Pu :>.) IffijLQ VALOR

·

At~llcar;lón

blicada: Sí...............................................................................
D>EilóiAMDA DE CASACION ! VIOii...ACHOl\l MORI\U:. SUSTANCIAr.- Vía
lrodlrecta / ERROR D>E llfEClKO Y ID>E DERE·CllllO - Tlemn.;traclón
· .., . .. l el artículo 3 74 d • l Código de Proccdimionto CM! preceptúa
que la demanda de casación debe contener, aden1€ts de 1.. designación de lM pa11es y la 9et'lLcnda y la síntesis del pruccso y de
los hechos, la necesaria ex¡.>osic:;ón de los fundao nerll.(>~ (!e cada

ac:u.sac:t6tt. en forma clara ;' prec~u . fJl!ql<lne el p.receplo que c1.mn
do 9C l.not;o <iP. la cio usal prhn L•ra , deben además señalarse las
uormas de derecho sustancial que el r<:<.'llrrcnlc «lime \'lola~s.
Mas sl la vJolac.ióu es indirect a porque ocurre como oons=ucu-
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cla de error d e hecho. aquel artkulo obliga a qu e el recu rrente
ñcmue-<~trc """ c.TTOr d e hecho . manifiesto. p re!lemado ya !lea en
la api'CCil<ClÓ<l d t la demanda o d e su rontesta d6n. o de detumin a da pru c:ba .
") ... ) o.m las acu:!'acion~s formuladas a la sc,itcnci.a con ftmda·
m ento <-'Tl la •:Hu~al primer~ de easación prevista en el articulo
.3B8 Lid C:t'><.llgo ele Pl'Ocedbnieni.o Clvll. vale decir. por ~t:r la
sentencia \1olatorla de una norma de dere<.:h n ~~~~t AnciaL ya
~ea p or error de h'":ho) o por cn-or de derecho. según el artículo
374 ihitkrn, <lo\he el recurrente cumpUr. entre otras . Io.:s slgui(:nt.es formalidades: a l .s eñalar por .separado lo~ cargo~ 'o:ll !(mua
clara y pre(:ls~·. e:dgeno:ia gue se rel\erc a la rúUCiez. a la lucidez.
que cteb(n contener los razonamlt>ntn,; de la o:om,.urll. que se
hace al ía.Ua dor: bl indicar la; norma:. de d~rccho s uoUmcial
q u e el rwurrculc ésUula ~iúlad as. seüalaod o. s lqulern \ma ·que
con.;tltll)'<l '"' ho~" t>S«m :üll u h~ya deb ido serlo: e) Uld tcar la
clase de error en que tn cu rrtó el fallador y su tnnucucta en ta
d e<:i&lón q ue a ta ca. es d ectr, seo'\ala.r la equ hoocación
qu e se
incurrlú en la sentencia, Uld!v!duaiizancto las apr<><:l:>clonc~ cmidas e lmllcundo Ul' mancr« pn:clsa e n yu~ consiste la equivocación Une. :z·• d el art. :n4 c.lt;:,<inl. formalid~<l que no se. cumple
cu audu solamcr'lle se alude a un tipo de en·or. pP.ro '"' umile scfial;;~r lo~ """n"micmo~ que lo sostienen y el porqué é~to< fueron decls iV06 en t>l ~entldo dd falln impul(nado. y d i debe el
rceurrcme e n caso de que le Impute a la senle!JCI(l la vtolactón
lndirec:t" de la ley sustancial. señalar. \uta a una, IR<; pmehm;
que $e dice mal npr•ciadns, pre<:is:wdo en ellas las razoneE> por
las c"álcs el s entenciador erró en S\l v~lor~c16n" . F.F.: &rt.368
num. I. 374 num.3 d el C. de P.C. Asunto: Admlstbtllctad de la demanda d e casación. Contrato de agem:i:i c:mtot~n!lal. Auto No. 011 .
Ponent~: .Jurg., S antos Ballesteros. I"ec.ha: 29/ 0 l/J 9 98. D"':is lón: Admite parcialmen te d emanda d e C8.98Ción . l:'rocedencta :
T.S .D.•J. C:ludad: San ta fé de Bl}gotá. Dcm amla nt.e. Ricca rd l
Ferra•·l, NllY.>Ia y la srwi~<lad RiccArdl Ltda. Demandado: Alilulia
!..inca&Acreas ltallanas. S.P.A. P1·oce~o: 6892 . Publl~ada: Sí .....

=

OOJmt.JC'll'C• Dllt COMI?E1t!EMCIA i COft'll"ETENClA 1l'ERR!1'0ru.t;JLFuero g~neral y real ! COP.UPE'TEN'CIA ICIDl\lC'UWUl~TtJ: i PRO·
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"El fuero consagra<lo en elnum. 9 del art. 23 del C. de P. C. para el
i:vcnlu cu. tfU~ ~.; ejerciten dere<"hO$ rc;,k~ n o e~ ~luslvo -cual
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los caso.-; d el numeral 1O del mt:¡mo articulo-. sino con·
c\ureme con el fuero personal (el domlctllo del d emandad o!: d e

oc:u rr~ ~n

<Joo<lc r~Sullu que en eventos tales t S al actor a quien rompete
Cf<ooger. de ~u lre k.s varios ju e<.oes poccnctalme.m e competentes
para conocer del negocio. aquél que adehuJtará su proc:e•u·. F.F. :
~rc.23 mnn.9 del C. P.C. A~utllo: CoroiH~:l<> <.h: <.:u<upeteüda. Proce
so <;tecuttvo htpoter.arto. Aut.o No. 0 15. Ponente: Rafael Romero
Sierra. F'erl1a: 3010111998. DecJJ;Ión: Jdo.39 CMI d el Cin :uilo de
· $ftntaf'é rle Rogotñ competente:. PrQ<:<:dcnct~: Jdo.39 Civil del Clr·
curto de Santaié de Bogotá y Jdo. 2 Civil del Ctr<:u lro de Soacha.
Demandante: Corporación de Ahorro y VMenda
"Ura.n.ahon·ar•. Demandado: .Uenedlcto Poveda Sallons. Pro ·
<:~~o: 6960. 'Piibli c:ada: Sí ....................................................... lOO
COl'a'ILICTO !DIE cm.i:JPE1fEl'o!CU!. ! IPL'I.OC!f;SO :tJECUTr'VO ! CO M ·
PETIE~ClA T E RJliTOilUAL - Fuero gent.ral y 'comrnctual f
PER.OFJl'IJATID~NlS

ll COMPF4ENCIA TERRITQR!AI, · F u cm l''"ler;tl ,. contract.J.Ia.l;._-... el

fuel'O concun·en te previsto

~n

la regja 5a. de dicha

norma. no uenc. en principio. apllcactón w
qu~

~.st~ ~upur.r.;to

por·

la emisión o tenencia de uno de esos inStrumentos no de-

nota por si sola una relación d e contenido contra(:tual que
auu;ritc ht ttplieaeióu llc e!ia regla o la el~~ciÓL'l ({d libltwn por
pnrtl! rt~l aeror rlf!) fuem c:onc-.urn~nh: a llf prt:\·)~1<- . C:OJJ\t) si la

regla pa·hnera del aludido precepto. es to

~s.

el domlcllio del

<l<:rnruu.IHun w mo li11:ro g(:tu;:ral. .. ", {Au lo~ de 28 d e octubre de

de octubre de 1994. 23 d e abril y n d e agosto de
procesos en los que
la eJeC\Jc lón solo se soporta en el título ;•:¡lor. cnmn l.iruln '(je<-u livo. pretendiendo úrúcamente el recaudo d e é-!óte.
2) PEBJ"ETTIATIO . Jl :RJSD!Cl'IO'l!S: ·¡ ... ¡ una vez ~-~~1ad" y asumid¡¡ con el auto admlsorio ck la d emanda o para este proce..so' de
ejecu ción con el mand.arulen t o ejecu tivo <le pago. como ocurrió.
d!chu c<Jrnpctt;u cia no se &llera no obstaJ.liA: lá manifesta ción de
la parte ac:t.l)ra en d s"n l.ido tlt: que se r~:mita el proc(:,;o ~ u n
nuevo juez. p ues el p ropósito de la ley no pt.!ede haber siclo e! de
someter.la cDmpetencta territorial a la !nlluencJa de factores que
la haga.Il Jll.cilmciue alterable. w la ve< dell.nldos los elementos
que 1~ determinaron. principio procesal consagrado en el
,. rJJc:ulu 2 1 dt:l C. de P. Civil y coruu:ldu c:umo P"rpdu<t/.io
199~. ~~

t !'Jlll>): ~s•~ prc.dicfldo c.s <:xl ·~n ~ ivo a af{ UCilos

.)wt.<d1(:iúm.i..<

· · - - --·e--e-·
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"El legtsla<lur hn indicado en lonna p recisa en la ml&ma di-;posi ción citada , lo-s moti•lo:s de excepc16u a dicho prlndplo entre 10\S
<..-ualc ~ no se enllsL~ el cambio de d om iCilio dt': ~ualr¡uio:rA rl,; las

parle.«, lo que permite a firmar que ocurrid a tal Cirt:un~lloneia, la
competc:n<:!a ha de permanecer inalterable y de aUI que el eventual cambio de restdencla rlE'l demandado, según p a rece Jndit~ar
lo la dummclante y que sirvió de .s uslemo al J ué>< Prumi~(:uo
Munir:lpit1 de 8elén para remitir el proceso po•· competencia a
otro clt:~JIU\:ho judlclal, no tiene la entidad reque..rda para lta<:~r
ie cckar u e~Le funeJona..rto c.r1 el eonocJmiento ctel aSlUltO, como lo
expuso en el auto del21 d" !:'eptiembre de 1~97: todo~~~~ p.:rj uicio
de la H<:l.lvldud que en cal scnl.ido desplieguen los demandados
"" m;Q cte las allcn..,liva" p•·ocesales que les owrgu lu ley "1 ~e•·
noullcadu.~, rlc no comlderar cittt.a leo Indicación que d e ~>u domicilio h ubiese prt~'ltn la<lo la aciora en la dt~mamla •. Asun ro: Confli<:to de comp eten cia. Pr<K:..s<> ejecutivo sing ular. 1\uto No. O t.6 .
Pon ente: Ntcol~s Bechara Simaucas . Fh:ha.: 02/ 02/ 10 98 . b eets ión : ,frln. Pr<>rnlt;CltO Mmúcipal de Helén (J.lÓ;oacá) ..ornpctente.
Procedencia: ,Jdo. Promlsr.uo .Municipal de Bclt n !Boyará) )' Promiscuo Mtmictpal de Villa de Leiva. Demandante: C':l'lja f'o¡mlar
Coop.,mtlv:¡. Demandados: Tileia Cmtés Cot1é&, J tilin c Paipilla
Cama.r¡¡;o, Sardu Conés Cortés y Allx -Guwlán tlt: Cvrt(:~. Proceso:
6970. Publicad a: SI ..................................................................
OI&Ro!:AIIIDA - Cuamía 1 CASAC!ON- Cua nria: , Jui<llpredo;
D~nega cil.in prematura 1 DHCTAiiMl!EN l'IERICJ:J\ 1:. - Fuerza
,,.iucu lan te

~lUIEJJA!

11 DEMaNDA. - Cua ntía . C~ACIO:-i - Cuant!" : lmcús [l.iltii.K~u
n :l,r1J.!:l p(•rJulcto g t:ncr:;dor del Jnterés para ré~-u rrlr en ('.a.$!1ci.Ón

índeJ)fndlen te de la cwmtí" rle la d emancta o d e la rcla ctón
p rocesal, PU"" "' aw-a~io fluye d e lo q u e desde un punto de VIsta
material o pet:uqlario pierde eltmpugnante por habcr$e dictado
el fallo >'eCLLrt"lelo y c:n él preciso momento en que éste S<.: dic:,a•.
F. F.: arts.75 num.B, 366 del C.P. C.
2) C.'\:Sf.C ION - .Ju~ ljnrerio ll\CT-'I,I\11};'11 PE.RJCIAJ, - F'iJPT7,a

• e:;

:!lil.ll;.U)!\1\\~

a) Si bien el d lr.t i\men que se product: eu at:alaml(mto del art.370
d.,l C.de P.C. "e'ltá rev<!sÚdo de un"s caracteristlcas excepciona-

103

•

o

o

e

o

e

e

e

o

o

o

ftft

e

PJ"

. Núm~n> 249 1

1815

GACETAJUDIClAL

Pág.

no e!> objclablc. 9itl perjuicio de que p ueda pe·
dlr~ ~u a claraCión o a dición. y qu e el Tribu nal goza de autonomla para a preciarlo. su efleacla se preservar á ·... en tanto sea
completo por haber tolllildo como obj~to de ob5et'\'ación y cxa·
men. recta y "abahncrn.c. aquellos elemento9 que la ley manda
tener t.n cuenta o.! S('ñalo.r que debe estimarse eti cifi·u numérir.a
- el valor ~<;lual <le la n::;oluciÓu <h;~favvrabk·.. .' ( l'JU tu 119 de 1O
de junio de' 1992); por el contrario. si el dl.ctamen no·cumple con
el objetivo paro. el que fue estnblecldo )' apunta hacia demento,.
q1.1e no c.orresponden para determinar dicho vulor, pierde toda
fuerza vincula nte, y habUita a la Cort~ a apArtarse ele la que le
olor.l(a el S~;rHt:.ncuulor, con cl fi.u de >tdvpllll' las medidas perllle~.

I.Od&

ve-~ que

ru;ul.(:~ pura coJTcgi r st:m{~_j<tnlc; iru.:on~l::~t,:tu':tH •. h) : ... 1 aunque
1.·n e~ los · c:a~os d d it:lamen p~rit:ial llene f:r) pr,ncipio fu erza
vinculante. ello ~-.:oJo or.urrF. ~ ~ e:=;.tá debidamente produ cid o, d a do
. c.1uc :it el dicl atn{.·"'n {."'fJOtienc c..~rror~ po r orutstc"m o ucJiciÓn. indc-

fectlhlemen te la p tet'de: cletiamente que cuando estos se dan la
ex.pertlcla no recae sobre lo ordenado o recae 60bre materi.as ex
trallas. y. por lo ramo, de:be ser desechada, lo cu~l . valga decirlo,
~1 Tnbunal pasó inadv~Ttido". F.F.: ar(.370 d~l C.d e P.C.
Subjudtce: Se declara prematura la decisión impugnada en quejA por con!'lidcrar:;,~ $in o;ft't.:lo d j\t$1.ip rc<:h> J)r<\<~lit;ado. ·Asumo:
Qn"J" por denegación del recurso de e:;¡ saetón d entro de un pro
ceso t•e!vlnd!f.o.torio. Auto No. 017. Ponente; Nicolás Uecllara
Sl ntilllC~~-

F"cha: 02/02/l !l!'lfl . Or.r.islt\n:

~:;., <:~I IOtá

prr.malnra-

tnente denegado el recurso de casación. Proc.tdencla: T.S.D.J.
Ciudad: !bagué. Demandante : Sanlo!iminlo .'\cos ta. Orl ando. Demandado: Prudencta Cuéllar de Samos . Pra<:CM:
6921. l'uh lil:ada: Sí ......................................:...........................

'
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TECA ·

Cau t:d~dón

11 !:,;,U.\1 fl!i:'l't:l\qA -

r uel'O

- Cornpelem:!a
Cor~e¡ll_Q. ~OMPETEN<.'IA.Jl<BRI:I:ORIAL

geo.~al ...JJAStJf!('.a~lón: "La

po•·~ió&l e 11 que la lt:yab·ibuye

competencia

e~

la

medid~

"

la pole,<a<l t.le ..tJwluis<rar jusli<:.i~
ele hl <::\•al es t!tulnr el ~stao;to. asignándola a los <U~Umos despachos Judiciales para conocer de delennln~dn!l ~~un ros. y bien
~a hielo el! quf. en cstn distribucJón, no son .~uflcientes reglas de
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carácLCr ubJerlvo o las orientadas por la m lidud de los partes,
puesto q u e c.x islc pl~rraltdad de órganos de idén Uca t:d lcgoría en
el tem torlO n a ctonoo 'i se requtere cnt.ertos de repnr1o h~rlzon tal
de com pclcru:l:. en tre ellos para saber a cuál <oorte$pollde enten
der de cada ~~unt.o en concreto. Para l!e¡¡ar a la ai\Jd!da determi·
uaüón. ~ntuncefo, ha creado la lt\y lo;; llamado& 'fueros· que. en
pr1nc1p1o. se guían pnr relaciones de proximidad ' ... sen d~ lu~ar
dondes<: cru:ucntran las pru~es o bif:n de la r<1dlcac!ón geográfi·
ca d cJ objeto del Uügio, con la c:irc:unsc:rip<.:ión t~rrttorla! dentro
de la cual dJchos órgar1os ".;lán !acuitados para ejercer Jcgílimr•·
mente la potclltad jur1sdtcc!onaL .. (Auh.1 de 18 (\~ vclubre de 1989,
uo publicado!. y s!gtH~nño ~si P. ·~rilt"rio general. eg as( como en
materia c!vU la ky CBtablcció. en el numeral 1" del articulo 23 del
Código de Procedimiento Civil, un fuero gener~l cons !st~ ttlc en
r¡ue 'en loo proc~sos conrencio9oe>. ;,ah-o d isPQSft·l(m ~o contrario,
""wmP"lente el j u ez d el domi<:Uio del d emand ~do ... '. p recepto
llCCTCII d e r.uyos alcances. esta Corpor.tción prcr.l$6 en providencia de 21! d e " 'tlrt.o d e 1988: 'Trátese. enton ces d r. im fuero ¡,'\.:nc·
ral, por cuanto la pe1sona puede ser llamada a compuecer en
proceso. por rawn dt su <lon1icilio !fontm domlcilf rel). basado en
el conocid o principio uni•-cr$al o tradicional de lo ju~l<> (Ht:lm
sequitor}ol'um re!), puc~ si por r:on»lriP.mr.lo:>nes d e c.on"ctUe ncia o
necesidad s ortal se acutls.,ja qut> el demandad o esté obligado a
compare.::er al prl)(:t::;o por \'Olwttad del aclor, la JusUda <:xigc
que se lt~ acarree al clemandado el menor da no poslhlr• y''"''· por
con:>ilJui.,rol.• . "~a lla mado a comparecer aulc cl .lullz <1• ,¡u domi
cilio, Yl.i que.: c.: n. tnl caso el asunto será 01euu~ oncrc.>~o pnr.n él...
F. F.: art .23 num.1 d el C. de 1:': C.
2) COMp&lJj:N.c.IJ\ 'IJ;;.HR!TORIAL · Domicilio d1!l denyuy l!!n.k; "Para
cfl'(:t<>3 procesales el desconocitnicnl.o ~boolulO d clluga r d el do·
m k:ilin o ~;eS!denc:la d e las demandadas dcbr. tenerse como ausen cia d e t-.,ta últim a en el territorio ua.:ional (...1, sin qu e como
lo pret~ud~ el Juez Cuarenta y Ocho Civil 1\ohmictpal d e Stmtafé
de Bogotá pueda apllcarsc cu e~l<: """" t::1 num~r.tl 0". t!Jfdcm. el
r:u~l exclu s ivamente se refiere al 'ejercit:io de rlerec:ho!9 reales',
ello por cuan to en tal hlp6lcsis normativa n o ~" 'P"'' lble hacer
encajar una ¡,ollcilud de t:am:c:laciórJ d~ hlpolecu como la que
implieu la d emanda cuyo conocimiento ~e di~cu l,t~. F'.F'.: nrr.2:~
nums .2 y Q d el C. ele P.C. /\sumo: Conflicto de compclcn~'ia. Caro·
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t:tlacló'l tlr. htpou'.t-,a. Au to No. OJll. Ponemf'" Cario:. Esteban
Jarnmlllo Sch l""s. !'e cha: O.l/0211 99~. Oeci"tón : Jcto. 4l:l Civil
Municipal de Santaf~ d e ~ohí competente. Pn><:cdencta : J do.

48 ~!vil Muntclpal deSantaf~ de l::logotá y 2 PromiScuo Municipal
de CaJI~á. Demandante: Jiménez. Rnhayo. Ugta Meree<IC$. Deman·
dado: Compañía Nacional de Inversiones y/o BtailCa Cháve1: d"
Zambrano. Proceso: 6978. Publicada: Si...................................
DI&BnD>l[) PIROCESO 1 NlUT...:IDAD JPROCESAJ!. • 1'1na lldad; Cousai(:s !
PruNCll'llO Dlt II!:SPE:CJJncmAIJ} ! lll!lli'li.IGI'(.ACROlll lllit LA PK.I'J!)Jill'f.IDAD n.EGUTOIIA - cu,clón de la ma<Jrc i REl"!FFIES'EI\I'TACEO:If

JUilllCllAL DliEL titJJ·O
al Sllu !\!I ta de nocttlcación <le gu1e11es 'd tba!J IU)r Cl_tadas <"OWll
¡¡¡¡.rtes' oteg;•d a como m_ottyo de n ulidad pr.occsa l Ca!"l. 14Q ..llll!IL.
~&~e

)

t1P.n<: eomo p_resnpuesto la '-';ls tencta de

pcrson.l l

SU !$" () ~blt Od O_lcga Jm~tllf': Se.r p ar lp:t f)O I Q t,lnbÍ o n

,.;.ic"JO

lmptdiéndMcles de esta mam-rd la in temnetón y defen.!>a.~
ln.t<trese.s. no nucdc nlet»S q ue ronc1ull'Se que <JUtt:n )'a lo ha
sido y ha ad uddo la defensa . (jjro::da o !nd!recla d e ' '"" m ismo,s
!XImo pme. del pmr.eso !demandante o dgmand~dol o represc-nnan l s; de; aJgu!to. de t 11os. n o rcqu1~t:'e ser rila do pafa..tal efec:l.o; bl
I.n l!!ll'rvcnc lón en el proc.,so de la ma dre_lc¡¡illma. como r~~
~entame lt¡::tl de Slt b!Jo desc!t· la pr~;sentacl.ón "" 1~ <lc.nan9Ft.
b.i!Ce. lnnei·e"'-'ria lamo ..Sll posl.erior clta~J6n pam Ir. dcfensa ..de
l!J.\Ii. !otereses como el nombramieulo d e cyrador rui litem . SI ~liD
lloll....~ ntoncc~ resulta im_pos!blr. la cx!a le¡l<:IQ de la nulidad
nw:ltada.
L) ~.B!DO PTWCESO. 1\ULIPAD PRQCE:SJ\L •.. E¡ nalid~d;
C4yaa!es, PRINCIPIO DE ESI:'~fWfC!f>AD· "1 ... ! las normas proc.,.a lc& tienen exJsrem:ia por s1. para ganmti:tar la Ubre m:<:t(m y
la cQntradicclóu de las panes dentro d e pur6mcLroo ciertos y p reCISOS. r.l>t 11<.lo C01l ello estabilidad y garnntia n los derechos en
ap llcar.tún tle\ antiguo y u o tver.sal p rlncJplo con•a¡;,•r'ddo en la
Cana. de que tu1dle ¡n•l'rl" s!'r (:Ondenado s in h aber ~Ido vencido
~n Jnlt:lo, a:n!e autoridad <:ompclellte y ~.on !~ nb•r.r.•ancla de las
for•nas propias de c.a<la juicio, principiO que se tradur:e en la denool!nnd~ gsra.1Ua ciudadana al debido proce~;o.
"J.,u~ n ulid ades proc:.,,;ah:s cu orden a la prol.r.<:dón del derecho
fundamental del debido proceso, llenen ¡)nr l'!nalidad entonces. la de ampar"r los t.nterese.s de las pnrt.cs. p ara que no seau
uhJeLO de arbitrariedades con actuac:ione" desarrolladas. lgno-
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ra ndo l:ls rttualidadc::< qu e reglan la c:onclu.:ta tle los s ujetos que
intervien en e.n d vroceso.
-¡~ legislación procesal cM! colombiana llja o detorrnina los \1cios en las ac1·uar.1onc~ judiciales qu~ lO
OllStltuye• • rouhdad. esto
es. que Ueneu d alcance llc eliminar ~~~s efectos .Juridkos. Son
pues, ;,us r.fe<:tos lnlnccltutos y propio¡¡ el conslilulrse en motivo
para quitar la cLlr.acia jurldit:a d e las actividades prOCC$3.1e8 d e·
ssn·olla da s wn desconoclruimto de !JI~ normas legale<~ que regu l<m los actos del juicio.
"Este señula mlemo taxa tivo de los vic tos qu" con,stltuyen oulidu
des proccs.,l<:ll. es lo qur.l~ doctrina h a definido corno el princip io
de la 'e!<peclliclda d', según el cu al, 'no hay dcfe<:to capaz de es·
tru C'turar n u lid&d. sin ley que expresa1ntuLe JCj t~ S{.O.blezra·. pn :·
ml:;a quo:: cu111leva que el rallador no puede acudir " las reglas d e
lu analo~ia pMa predicar vh;ios de n ulidad , como tumpoco exlcu ·
d er ésta a defectos difcrcn tM a los • dla lados eula lty' .
·El prtncl.plo aludtdo p611es<: de manUleAto en el arti't':ulu 14 11 del
C. de P. Ci\1!. al preeeptuar que 'el pro~ekO es nulo en t.odo o en
p arte solamente en IOH siguieme~ casos ... '. c¡;peclflcldad o
taxalividnd que reafirma el lllciso 4o. d el artículo 143 lbtdem, 'l''e
dis po uc que 'el Ju ez re.chazará rle plano la solicimd d e n ulidad
q ue"'' funde en C"o1Ul>a1 dlstlnla a las detcrn <inadas en cslt: capl·
tulro .. .'. De:;dc vi<~a data la Cnrte h a [1J<tJHllalizado la exiSI.Cneia
de este prui<'il'ill que Informa la legtsla.cit\Ji procesal clvU, por ejem¡o lo, con lo dicho en la s en ten cia d el 2 4 d e febrero de 1994 en la
q u e se hJw lu s iguien te e lla jurisprud encia!: ...uue..lru código de
procedilu ieu l.u elv!l (s e refen a al de J !'!.~ 1], siguiendo al principio
l¡tte tnformli ;,1 sistema !'r&n(:és. eata b le t:e que ninguna actua ción del p ruc:eso puede ""r declarada n ula si, ia caw:;al no está
p1·ev1.sta en la ley: Las <:au~ules de n ulidad, pue.~ ~on limitatl>a.!J
'! no es ad1lJi~ible extenderla~ a Inform a lida des o ~ularldadea
diversas. Eoposlble que en el juicio s e p resenten s illJUCiones que
ortgtncn dc~viaclon~" má~ o meno~ 1111portantes (\~ nonnas que:
rej!ulen la:; formas proo:~~ale.s. pero d io no lmpli!:a que conslilu yan motivo rle n ulidad . lll cu al, se repite; \Ínlcarucn tc pu ed e enul·nar de ¡.., e<~usales eu t.r u nll!:<'\das por d legts lador.. .'. l'.F.: art. l 40 :
art.l43 inc.4 del C. de P.C.
:I.J..Nl,fi,IDAD PRO( 't:;:;AL - !ndebl~la p ollfkoclóA) & ws pcrsonM
Q!!!Lde.i)aq •u ciradas como pa•:t.e~. lMPl JGNACION QE LtU'.A·
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TERNlDAD LEG11JMA.-J:.l4!Ción de la madre. REPRESENJ'ACION
..[UUICIAL P EL 1IWU:

1 .. . lsl la falta de uotlftcactón d e qu ien es 'deban ser citad as como
partc:s' ak.¡¡.:~d" com o molivo de n uli<.h•d p r'<x:es&llan.. 140, n um.

9. C.P.C.) tiene como presupuesto la exJ.stencta de personas que
debiendo lcgalmenl.c ser par i.L's no lo babia a s l.do. lmpid!éndosetes
d e esta manera la interven ción y defe nsa d e ~~·~ intere,¡es, no
pued e meno:; que condulrsc que q uien ya le. ha s ido )' ha aduct<.lo 1<~. ddt'Jt$ U directa o tm.lirecla de lo>:~ uli~tnO>:l \:OIIlO ¡.~une del
proceso (demandante o demandado) o rep rel'!en tante d e ulb'Uno
rl~ f':lln~. nn Yf".ClUiete ~flr C'itm1.n JlnTn tal f':ff':do .
~1 bien en el régimen original d el Códtgu Civil. la 01a drc
legítima, por no s.,r l.itul;o r de la patria pot~~Lad. rlo podíti rcpre~cntor legalmen te ~ su hUo en el pror.c•o dr. Impugnación de la
patomtdad legítima y tenía, por tanto, que ser el rada y no obliga-

"Ahuru,

'

Üli tt

cowvan:l.--er HJ u.l.bruo. para que p u\lic.n :t ü deuder s u inte rés

d e madre (arts. 62 y 223. tncl~ 2 ". c .c . en s u texto ortl(tnall. no
es tnCJl(>S cieno que, al reforrn a....e dicho r(:gtmcn, aqu ella oo solo
se e11cuentra fa culta da para a ctu ar oomo repre,o;~ntante del hijo
~n d!c.l¡.o proceso sin necesidad de ser c-Jto.dn po-~rer!ormente, stno
también se mamuvo en su favor la cru·ga d e ser cJtada cuando no
ha tntervenldo en d!cllo proceso. De alli que en aquel caso. que
es el que aqu! lllteresa, cuando la madre tcgltlma y Ulular de la
patr!& po!C$lad. a poyada en la facultad especial que le otorga el
arlít:ulu ::100 del C .C. (•n la r"da<:ci(m d el url.::l9 d"l D . 2820 de
1974), ""umc la rcprcscntltción judicial de " u h ljolc¡,,'ilimu, para
!)\J HOIJi lJTC 1a (lt.:t;lón <.k hO])\J,~ JIU(.:fc)n de ¡J('llCTJJ idfi(.)
legl,lima. n o solo inte-niene en el proceso-como represenlante le·
gnt del hijo demand ante, sino q1•e también en forma p~rsonal
ad.,pra Implícitamente con dic ho libelo demandatorio una.pootura favorable o coincidente con el Interés d e este (IJtlmo que no es
otro q u e el to terés común que ambos ( el d e In madre cepresen-

(:jt;rt.:t:r t,:TI

U'lnle e lut.cn:sada y el tlel hiju repn:~enla c..kJ - vartc llcmauda.u-

tel. en la d esrruc:r:ión <le la mencionad a p re.qunr.ili•l lr:gal dr:
paLCrTI!dad legítima. Pc:.r lo que enlonet·:l, Ía tplcn•Crl<~i<lu t.r1 el
proceso de la madre legíwna. como rcprcs.:ula:nlc le~al d" $u hija,
d C$d C la pr~sentación de la demanda. hace tnne<·e~ aria su pos Lertur t;llaciótl para la <leferl8a d e su,; ínle r.::.c•; al pa,;o que el
~j~l'ciclo tlt: esa revreseulacióu jut.lit:ial vur (y uo cu l:onl.ra) le:t
madre en favor de su lUjo ty no e n su central. no aoto excluye
conftlc.to de Intereses eJtla des trucCión de la p rcsuliciórl de pa-

• •·- • ·••-••-"ee•r - 'M"'"IIft''-"=
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lctnidud lcgíllma demandada. sino q1.1c ta mb ién cltmtna la n ece ·
llithul oJo: n ombramiento de r.u 1-a<1or a ó IHem (urts. 305 C.C. y 45,

n n m. 3". C.P.C. ). En consecu encia, si la madre legitima no d ebió
ser citada porque ya había Interven ido en el ptOCe$0 para dcfcn·
der los lnlel'es cs de su hijo y con posibUldad de detender loo. suyos, y s1 cllu , además, podía asumir su repr~~r.ntuetón sin
necesidad d~ nombra•ilicul.o de curador ad Utem. se concluye.
confonll(: a ht ley tu el carácter Innecesario. \anto de una nolifi ·
cación ~~r~':tal a la mencionada madre . como d~ la dest¡¡na,ctón
de una curaduría ad lilcm. Por lo tanto . Innecesario
t~no y lo
otro rt>'< ul\a hupo~ible. entonces. la existenc ia d e las llulidade,;
que sei\a la la CC!l~ ura.
"En lo que tOCa C.Oll ti SCb'lmdo cargo. preC ISa la COrte que la
audiencia de conclllaclón prevista ~n el arl.ícu l\> 10 1 del estatuto
po·oce9al ~1vll , si bien se eVIdencia la Jmportand ~ clP. clh-.h;¡ nn dicu cta d" aL·uerdo a los fines es~ados. Hu n o p rdctlc;o en los
pt'OCCSOS en que d e acu erdo con la ley proceo;a.l d ~bc h a ~ e. es
por sí una
irr"!.'ulatid ad. que pese a ello. no oon~>riwye
nuliti:¡d del proe~so. p otqt1C lal omisión n(l está eullstada como
generadora de nulldad, y ~~ el )egislador. tal y como quedó anteriormente puntualizado. acogió el pr!Jlcipío de 1~ 'c<:<J.I<:l:llh:id><d'

lo

il'""'"'

en ntr:HCriA dt~ tn JJiri:ute~ pro<'esales, solo ge ertgc•l con'lo causal~.
·las allí dc~~:rllu". Lo anterior significa que la no prádica de la
audicm:lli c:umo tal, indicada en el artículo !O 1 dd (';ódi!!O de
Prm:edlrnlcrol<J Ctvll. no la erl$6 ellegrstador como cau:ml autó·
11uroa de nulidad procesal, entre OLras. porqu~ dlt:ha nudtenc-la .
en HÍ mi• ma cons iderada, puede resullar cv<:n<.u a lmcnte útil o
inútil, t.r<1~cc nd e \1te o l.ntras(·eutlt::nh:. Mcgúu h:1!( c :1n.:\m::s turu;1a~
f.fl qn ~ ~~ d~1 M'()-11e.

•Por otra p arte. tampot.'O puede aflflnaT!>e, como lo h a ce el rec u
rrente. que con esta onlis ión st ptivf> a las parte$ d e la oport<Ull·
dad de pedLr pruebas y '>U práctica_. lo ( (llf: rK> "" asl, po•·que la
oportunidad para p edir pruebas 1::.. lcwo en ~1 t:i!<l,.ito d é c-.ontestación del llbelo. como cfccLivarm:nlc lo hizo, y con auto del !:! de
m a rzo de 1993 (R. 100 C·l) k fueron decretado.ó y el cuaderno
N(l. 3 contlen~ IM a(·tas d~ las audiencia$ y documentos que
corres pon<l(·u a ltow prueba• por él pedtdns y ordenadas por el
jnt7.". F. F'.: ort~.62: 22:.1 IJ1C.. 2, 305.306 dd C.C.: Arr..:~9 del n ecreto
21!20 d e: 1!=174; url.45 num.3 del C.P. C ..
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ll'lCC•NSON~.NCIA

·¡... 1cuando el juez. ya por cx ce;o de poder o ya por defecto d el
que tien e. !nfrin~ la.~ límita c loues descritas. s u fallo es tnrongmente, In consonante o disonanl.l:', ~'Omo tamblé•1 se le conoce, y
en esa• (:lr(:un.~tanclas se abre la vfa para t i ~laque de la sen·
tencla ce"' lu•l•l~mc11lo "n la causal segunda de casación consagrada en el ar.tículo 368 del Cúdi!;(n "" Prm:erl!mlento Ci\11'. F. ~·. :
arts.304. 305, 3 68 num.2 del C. P.C.
w.n:RNIDI!D Y PA'lJ'ERNIIDAJI) · Conr.cpl<>l W.'I'ERNIDAO · Prue·
ba 1 R.lroH81mO CI!VIL ll>E NA{:f.IMCIEI\ITO
'IJ!d~s

las

nle ncfor)~~- en ~~

reg¡scro no son a h.soJuta meute

nece~

SO!'Ia5 para el ~~C: Ul4Jmient·n .rl~ un o \l ntrQ esta do C. fvil..~ p01'
conslgJ tlt.nt~ Lampoco lo sería ¡;m r u la aprerlaclóll.proba¡.Qrla _del
mlajllO. L4 nliacibn m q tenJD )a fiJa el part9~ C§tQ C.¡j. que CS madre
qu k'n alumbra al hUo :ex~p.luado obviamente In a dooclón- sin
tmoortw oorn tnl ef<;.-:lo d lu..,¿.u W:.JJ.tC.c)JJlk:rn o sJcl h tiu.. cJ uombrc
del PJ.drC g xo etc; Los cuaJes pas a n_a ~er 6CCJ,Jn(\})rio..~.
•ta Oltar.lón , enten dida ésta como el •1n cu lo ju rid ico que une a

' " ' hiJo ron su padn: o con su m adre. encuentra su base en el
hecho fi•lco de la procreación, exc.e pto ló¡¡icamenlc en '" lllüu:ión
adoptiva que .~e apoya en la le y.
"E:; puw> la filiación un estado c lvll. y como tal. ~orre~ponde a la
.'llllt~o:!(\n Jt•ridlca que un lndh•iduo o.:up" en la familia y en la
5octedad, estado que tieue en 1;, m<•terntd ad y paternJdad .;u doble fuente: la primem es el hecho de que Wl8 mujer h ..ya c.cnido
un ¡.>arlo y e l bi.io que pasa por 6uyo sea reahueute d pmdu.:lu <.k
e~ e ¡.>~rlo, y w uslste el segundo que ese hiJo hay~ Sido (:ngcndraÚO por hombre qu e es C:t>llSi<kr~tlo r:nmc¡ llll pa dre,
";\Jlora blcrt, si por otro l;¡do el decreto extraordJnarlo 1260 de

el

19 70 que ~-onli en" el estatuto de reglstl-o d el es lado ,-;_.u prc·L't.-ptúa
q u e lu.~ •o:ln.'> y los hech05 celam os al estado ci\'11 d e la s pe rsonas
d el•c.n ser inscrtros en el <'Om¡>etenlc rcgl~tro civil. de i óglca se
~unduyeque a e-s te e!>Crlto dehe "".Í"'<•r.:s~ ~~ registro de la maternidad en <:1 res;st.ro d e n;¡cimie nto.
"Sln .:n•l>"-"'J"· ad,;etie la Sala que n o ob~lanl.: existir un s1ste·
mn d e rq~i~lro p úbl!co de estad o cJvll de la$ ¡.¡er.>onii• que c:om·
p rende vtu'ios elem entos de regist ro (COtlto el t.k n adm tt'ntO,
malrhJtottins, t:t<.:.) pam Jos dlfe.l 'entes e9t.aclo~ civil"" (m ts.6o. y
ilo. TJ. J2t'ifl rt" 1!HU!. c.on regulaciones purl,t\:ulnres. res ulta necesario, para s u mejor comprcn•ión, cl"rle el entendimiento qu•
s" encuentre aco.~le con su ilnalidHd . t,uego, s i el rel(i8t.ro de ua·
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<:imienl.o pero<tgu e qu e nllí se t1i.s<:rthan. eu fonna p<:•-sono t y defi·
nltll'a, lodos los Jltcltos y a c l.os rela Um:i a l c:nauu dvll y a la
capacidad de las personas. tales como s u nacimiento. lndl~1dua
lidad. maternidad. paternidad. estado malrlmonlal. sometlmlenlo a g..um.IH . <:1(:. (art. ll ibidem); e.; lógico con cluir que dicha
irtscr lp<:ión l.t:r~g-. louu una s~rl~ de datos en ese sentido. lo~ cua·
les la misma ley h a l:xigidu mmo integ•·ante ele '"'~ par1<: g~n~Ti·
ca y o ltll l:~fll'dOt:~ (url.52 ibidcm). Luego. todas es tM exlge n\:üt~
k),(ak:; udx:n Interpretarse de acuerdo con la fl.nalldnd qite ellos
prci.C:J)dnn p~ri1 tuk~r l"Am$1(-:lr uno u otTQ hecho, su~l'n o p rnvic1F-n -

cla rclatl••o a uno u ó tro cscadocivil. o., allí qu~ l.ncJQs lus n teuciones no sean absolutamcrll.c nt<:C~l!.ria~ [.>l"" <;1 a~cni Amiento de
uno u ou•o e~tado clvU. y. por con~~ulem~. tan •PO(;(I Jo se da pa.ra
l:J a p ((:<:l:élc;h1Tl proh;.tlclrüt d~l mismo. M1í s ~!'Jn , ~~ f':~tt! ~s p~t ~tcl h~1

dicho la Corte q\'e en la flllaclóu materna "t-es4lta Intrascenden te para los efectoS propios de la aa :iún ~j~n:iludu, tru l:.!r <le ... tab lecer si la meoor n a ció en Gi.ra.rdoi. o en el Espul a l. po•· cuanto.
se

lu~bdc.

la h,;,."' ht".(:hos no gua rdan

relt~ción

c;.o11 los que son

mntrrin rtr: pme1>11 en el proce.so. SI n ac.ló en Glrar(lot.

p~m

fuP.

r egistrada en el Espitlal. en cCIJllrav(a d e las cJispos lc::lon ct< kgal~s al r especto. e.s cuestt6n que carece de inOujo. pues to q tte la
flllm'!ón matema la fija el parto. e~Sto es, q u e e~; madre quien
alumbr a a la lll,!a -exceptuada, obviamente, la ucJu¡¡Nóii- ~in impotta r para tal efecto el lugar donde ae.ontece el suceso.• (Casación dcl 15 de .Julio rk 1994. Pror.cso de .Jncquelln Cu eva" contra
Margot11 Fajardo y orros. aún su1 publicar).
"Ah<.rrn hl~n. tro t~nck•o;e de la in-.;crtpctón y demr.>., traclón d e lo
nlalcrrlidad por mtdio ele los datos

t.:o nl~nidos

cu el rt:giSLrú de

nacimiento es preciso rener en cuenta p ara ~u a pl'ec!aclón adey •.:umlu (." nlc qu~. hab lcutlo s i\\ o int:or¡.¡orad o:s al n:¡,~slro,
re•lst.en Jo.q aspectM esem~ialcs para la di<:t.~mi nacJón d e dicho
estado ciV11 de filiación materna. como w n. s e replre. el naci-

(.'\Hld"

micntu o parto y que

t.."'SC

hijo ~ca el m i....mo naddo de ese tdum-

b ramiento. JJo•·que la rest a nte info•·m ación legal y usual en los
r~gi~tro~ rf~ n ndmiento s i bi.m Tesnlt;:, ütil, n n fo':K f':~fl':nd;'l

y p rim onlial pura ~sr.e caso> Lal <.:orno sucede con ~1 nurubrt! del p adre.
el lugar de naclm.lemo del h!Jo."eexo. etc .. los cu ales pasan a ser
~<:<:JmdarlnK .. F. F.: Arl.•.fi y R, 11. ~2 tld Dct:r<:l<J 1200 dt: 19i0.
/\sunto: Casación. Impugnación de la {latemldad legítima <J\:1.1mulada con l& o.~cción de filiación cxltarnat.rimonlal. Primera iJlS-

ooOeo.,

'"'"'-'*•'''"'

-

e
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hsnclo: Semencla Eslírua tori". &.g¡m da fns tanrJa: Sente nc ia
Confirma toria. Sentencia No. 000. Fecha: 0:1/ 0 211998. DeciSión:
1\o Casa. Procedencia : T.S .D.J. Ciu dad:

~ta

Rosa de Vltccbo,

S:llu de Familia. Demandaule: Rustid as Vdn. d.e Oamboa en reprcscnt~L1ón de su menor hij" Gloria Y. Fl. Ocmandado: María
ri'Ula _v Yanet Rocío Gamboa bastidas y comra Pedro P~blo Ptflcros
Camargo. Proceso: 5000. Publicada: Sí.....................................
CAS.i\C[()l\1 · Cau sales i EllmORIN JUDECANDO E ENP!fiOC!IIDENDO
Lo=t IDOllyOt~ .sobre ]o& cna.(~S Se funda el fCCUC;}U tlt;; ftt~{;le if)n St
pucdt•n d!vtdlr en dos ~t·y,¡¿os: P:rrores ip Q[(l('tdeodo y ennres tp
judírnndo

·

''cuando uno o varios de los actos eoord.l.a.ladoe que conforman el
jl!"'C<:tiu no 5e ojusta o a las reg_la~ prcvisltw "" la ley procesal, se
orib~na una tnapllcactón de la norm a de tal es pecie: lo cual suced e en e uanlo alguuo d" Jos sqje tos del p roceso no CJCC!J la lo qu e
el precepto le lmp.>nc. o realiza lo que le p rohibe o. en geriP.ral.
a.&umc un ~un •port;,miento distinto al que prevé de manero abs·
lract..a la r egta jurídico- lnstcumcutal. E.st..a fnejecuclón d e la norma processl gcncr~ un vicio dt" actlvtdad o 'error irt proc:.,rJ.endo'.
"Puede acnnt.ccer, por el conua.·io. q u e a l"'""r de haberse desa
nvlludo el proceso stn vieJo de a(:l.ividad ~lguno. la volumad concreta proclamada por r:lju"'· no <.:c)inctda con la <'O! untad ch~eLiva
p revista de mrmera abstracta por la ley sust&nellll. <:H.so en el
\:ual se lncurre en un vicio dP. juicio o '\m·or In tudtcando", ~s dec ir. en url yerro en la operación Intelec tiva por medio d e la cual el
juez, dentro del conjwuo de nonu"" 4ue wr~fonnun el derecho
objetivo. ldentlt1ca la preml~a mayor y 1~ coteja con la prermsa
men or c¡ue le o!i·~"• 1" realidad fáctica recopuada tn ~l pro\:eso
paru Inferir d e allí lUla concluaióu.
' De esta estruct ura bifrontc del recurso de ca&acJón deviene, entre
mu chas ot.r11s, u na trascendental consecu cucla q\ •e se proyecta
t•s¡>o:L1<~lrneme sobre la téallca de rormula clón de la demanda
corresp ondien te, (:On~islente en qu e el viciO q ue t"'P"'-'íficameme
la ley es Lime como un 'error lil procederldJ:¡' $Olo puede ser impugnado por In ea u sal perU.ncnlto -2a. 3a. o 5o. del ru11culo 368 del
Códtgn d• 1-'rocedlmlemo Ch•il-. la eual solo propicia el análisis de
la constru cCión exLcrua <le la rdat:lón procesal s 1n que obvia·
mfnte. dentro de sus akanc:e~ se encutntre el de COJJimvP.rrtr el ·
j uli:to lógico del Juez por mP.r!in riP.I ct•al declara en lu sent•ncta la

vohmtad concreta de la ley. De ah[ que d eba. cole¡,_firse que la

1 17
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autonomia de ln~ cnusales de casación 110 se ofl'e<:e como una
oportunidad discrecional al reeurreule ¡>ara a tacar. 6<:~1\ su
~rlJitriv. la ::;cutt·ucia recu rrtda. F. F.: arl.368 del c.r.c.
O'RDE~AIIiiiEI\ITO JUJUDiCO - Autonomía de la a u l.orida d ooru·
pel.enl" i ll>l"l"Of:W!E 1J'EC!'<RCO

al lllllnJ.mlllJJ~cho. o.ac;t.o puede ser reglado y_¡¡an~$onado..p.o r..el
d.erecho d e dtferenles fom1as. s~J@n .!;!::a .!i.!l!!turaleza d e los tn·
rereses.!ll.tlililc:lsl-s..et\ cadi!,.oc~.tón, desde lueg2.QU!:..JlO se.l:lihl:~
gne un eomponamlento dado pueda &cr regulado v reprimido
penal. ciyil. ad ntini...:;trillliva y di~dplinari<-tmt:nts. dtQC:Od ltrsdo de
lo!;,'Q~~J}l:li.I\JI'ld!eos oue hubiese aret:rado sin qyt, en !§les e~~.n:
tos. se· comprometa la unidad v coherenCia del ordenamiento.
dada la d!shn Ullud de los bienes e irllcrc•e• judd!c,;,s orotcgldo~
en.s:rula s,MP; bl ln(lepet)~leq¡:.ig._Lautonomla en.MI.r~l.w.lent<k

t:ión y

111 ) U !i

roqrefiVO!i de )a an toddad eompf!ltD if: Cll e) rjeT<:i·

clo d eraaa Ofd t namient !penal chil admillisl.raliyo, dlsctplinari~
wr u n Q!l&mo h echo 9 aw>;.bl.E.n.l:uficacla..proha todadel infor ·
me r<tcnlco Co •t 2 4!3 del C.P (! j no se exci1Jyó eJrt;ermtn) gen eral

de la saua crluca.
'"Tod<J ordenamiento _it1TídJc.o se conr.:1be como tJn ~tstr.tn~ rle norm as e 1ns,l'ftudnnes juridit:as vigentes en un dtn.,rmtnudo brrupo
oocia.l. q u e se ctli'Hclcri:t¿t por ~u unidad. Gohcrcn.c ta y plenitud,

panlculandadeb c¡ue dejan vet una estJ·u chu'a wutárla y <:onexa
d e notma~ eon pretensión ele gobem«r todtls la$ munlfo;8tacione"'
y repcrcuslwu::s d e la actividad sucia! del individuo. De a hí. pues.
q ue un ruJsmo hecho o acto puede ser reglado y sancionaelo por el
derech o ele diferentes forma5, seg(m sea la na turaleza de los In ·
te1·eses tutela dos en cada ocacsión. desde luego que no lle discute
qut:! un c:ontpnrt.amiento dado pued a ser n:gulado y rep rimido
penal. clvll. administrativa y diSciplin ariamunlc. depcrldlendo de
los bicuea jurldlcos que h ub iese afectado, Siíl q <te. en tales even·
tos. se comprometa la u n idad y coherencia d el ordenamiento,
ciad~
~n

la dl$lmilitud de los l:>ienes. .e i ntereo;e.~ jl•ridl<'(>~ prolegi<lm;
c::acJ.a &::a~ o.

"Si d e La prc&tact6JI de determinados senicto5 púb!Jcos s~ trata.
la admmtstract6n ejerce de manera pennanente. gen eral y slste"
n1átlca lUl poder de po11da e::s.pe~1~1 ~nc.t'lnlinnrtn n nAP.g un•r .c.u
ade(·uado funclóJla.oliento y conservación, a cudlen<ll). h•clusive,
a u na J)OlCSL&Cl ooncionaelora que. salvo disl>oe lclón cxpre;;a de
18 lt:y ~:n ot.ro K<mtido~ agoU:1 ~ll!:) cl'c<.:tos dt:utru de: la órl.JU.a ntcra-

•
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m~.nte admulislralivu den tro de la r.nal s e produce. esto eg. de·
jilndo a salvo los <.:"Orrccti1iOS penales. ci\1les o de cualquier otra
natui"81Cza !-lll~ la ilicit1Jd .pcoplcle. lnfen mcla que se a compasa
c'UJJ lu Independencia y autonon oía qu e a cad a a utorida d oornpe·
te , sin que. en todo c:a~r,, pueda dcscon~'CJ"$C que c~a a<:tlvtdad
d e la ~<.lonhoit<traclón pueda producir una a ctitud refleJa en las

d emús.
idt:~<' los lnfolTflcs t écnico" que con ocasión del
cjerddu <.le h l polida admlnlstratll>a se produzcan. p ueden obrar.
a menM r¡o o1< In ley rlisponga otno cosa. se reite ra. como prueba
Mllio.$ cnusn¡o¡ ci•iles o penales que el mis mo hecho propiCie, evento·
en el t;ual •u valoo· demostrativo lo d eterm ina n las normas
Íl.ditt!v<IS pcrliucoolc•. -ro:.atándosc de lar> cau~as Cl\1les, el articu·
lo 'J.4::l d~J Cócugo tle Procedimiento Civtl, gout~""' lo relaltvo a
tales lnformet.. sin que en Jo o:nno:e rnient.e oon su efica cia proba··
torta los h u biese suslr4ído del lig¡men !(erocral de 1.1 sana crítl·
m , r.l7.óro por la cual el j uzga dor pu ede fund ar "u d ecisión o:n
ooo~rllns p mbatorios dl5tlllt06 s i la s clrCttn~lanclaS panicula res
d el "'""'"'0 Dsl lo imponen. Como lo h a sostenido csla mis ma
Corporación. la fuerza d<:mOtilraliva ur. l.~lc:s loofornocs. p or ser
d e:;vlrtu uble. puede ser cuestionada "por lo~ mcciiM lP.g11l~s y flUe
al jue:>: con·esponde fijar de manera dcflnilivll" (SeJJt. 2 7 d~ sepHembrede 1955, GJ. T. LXXXI, númcro21 57, p. 170).
Qutérese poner o:J~·pro::st:rol.{:, croluroee~. qne. ;;ulvo las puntuales
excepciones qtu: la ley prevé, dentro de la& atrib uciones que a los
juece9 de IIJ8il.mda les ln<:nmbe. se ~nc u entra la de sopesar y
por1derar lo~•.di l<:rcntes onedlo:s de prueba que obran en el pruccso con m tras a obtener s u c.onvenclmiento, labor qLte puede apa- .
rej ur en un m omento da d o. que el ju2gad or ~e aparte de las
mncltJ.'Siones que hubiese a&entado la autoridad >trlmintstra tiva
pcrtlmmte. oomo acomecló en el asunto q ue ahora :re t:xmníDa.
en el qtoe el Trlbtmal le con cedió cspect~ol Importancia a las d eclaraclon~s tegttmonlalcs de los marino~ qtre nfrontoron el nau·
fra.~lo )' cu y& aprecia<.·ión no fu<: rcft•facta c:on éxito po•· el
rco:urrcJJ1.C. F'.f'.: art.243 del C.de P.C.

'En ese orden de

1

!LEY CONTRACTUAL

"Dis pone ~1 artículo 38 de la ley 153 d• 1887 que: 'J:;n todo contrato .,e ~ntenderán illcorporada.; la• lcyc• vlgcnt~" o.l tie mpo de su
ct:lt:lora(:lón.
·
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•t:xcept (lansc d e esta disp<>,Ución:
'. l) l.a:; 'reyes conremtent~ al modo de recla mar CJl j uieio los de·
rechos que resu llan:n del contrato. y
'21Las qu e sellalan penas para el caso de mfcaeclón de lo estipulado: la cual Infra cción ~crá eastiga da con arreglv a l¡oley b<1jn l;o
cual se b ubte¡·e cometido'.
"Como q111era qu e el contrato de transporte sobre el cual gira
este proo::esu "" cdcl>ró ~" junto de 1987. ~poca en la cual
igualmente acaeció la pérclld:l óc lo.• scmovlr.ntr.~ r.ranRpol'!ado:;, p11ru la Colie resulta evidente que las normas lla madas a
gobcruar el lll l;:to son las previstas en el Código d e Comercio
de 1971. esto es, que él decreto 1• de 1990, ol o:ual se refiere
iu• iso:r.cll.o:rm: nl c el r~eummle. por ser ley posterior. tanto u la
celebración del con trato de transporte. como al lncumpllmlento del mismo. uo es texto aplicable en t'J ,;ub iudk:l!'' . F. F.: :.c.rt.38 de
la Ley 163 d o 1887. Asunto: C~sa c lón. Incumplimiento d e '"'n ·
trato de transporte fluvtal de 500 novillos . ~ntencla 1\o. 004.
J'ech11: 03 / 02.: 1998. Deetslón: No Casa. Procedencia: T.S.D.J.
Ciudad: VUla\'loencto. Dem&ndanlc: Alj uru E!OI:atll.lón. DaTJicl y
i•'ran~.lsco Loruouaco Fcrnández. Dem:mcl;Hl<> : Sociedad
Transp vro;• Fluviales Ramón Plata y Cía. l.tda . Proceso:
4633. Publlr.o.d n: S í ............................................................... . 138
1'1~1 ret:llrso; Cl•mplimJent(l ~enteocia re..
cunicta; Copla&: l)eserclón 1 SENTEf-!ClA JDJi cun!:JPLJMJIIENTO -

CASACHOJIJ - Aclml• lhilichocl

Pago i>Uinl< liquld"

1) C ASAC !ON • CumplimltmQ...aJ:ll.tf;UC.la.A'l:CUtrlllll: Copl!!.~: .t:n
desarrollo de l postulado r.onsist.r.nr.c (:n q ue la con(:esión (!el
re(:\H'SO extr norctlnacio no obsta la <:"jec.uc1ón ele la ~entenc!a, "el
!nr.i&o :Jo. d el artJculo 3 7 1 del citado código. c::o túonn e 'a l cual ·En
el aul<> q u e t:nn cecle el re<..-urso s e· ord enar(¡ que el recurrente
suminl.~tre en t'l término d e tres dla.s a ¡mr Ur d e su ejecutoria. lo
n=arln pa ra que se expid a n las copias que el tf lbun.,l dctnm ln e y que deben en VIa rse al j uez de p rimera ln.<¡tancla para q ue
proced:l &1cumplimien to de la sen lene la. so pena de qu e ti tribun;>l deciD re desierto el recurso·.
"Mas c nmo puede ocurrir 4ue elju;q¡;ador, pur ~'1Jalquier razón,
omita ordenar la expedición de dtl:has copla~. m tonces la ley,
prevlslva ~" el punto, trastada la carga al lmpugna nte. disponiendo que '&1 el tribunal no ordena las coplas y el recurrente
las cons idera necesa.rlas, este debe\'á sollcllar su eltJ>ecltctón. para
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'

to ~.>.tal s u mi:nis !rará lo _tndJspensable'. precepto ~~llon=~ que im pon e a l !mpugn«dor. so pena de q ue el rel.-ufflO sea dl.-clarado
desiet'lu, o:l delJer de sol!citar las rop las con el lln de da r el eum pllmento al ffllln (.:u~nclo tal e.os a p rocede), y no sólo en el evento
de que el Juzgador omita pronunciarse al rc~pccto sino aún en el
caso de que se niegue a ordenadas.
"Sobre el anterior tema se ha rronm~<~imlo lu Corte en dUerentes
oca~toneG: así por ~¡cmplo rm a-uto de 17 d e mayo de 1995, cxpre•ó: .... cuando el tribunal es orni,,iV() y no ordena por cualquier
·.c aus" el <:u rnplimlt'nlo de la carga. el recu rren re (lt todas maneras ha d e e~tM pr.stn n recabar que se ordene !a expedidón de
copla" p a ra tal fin, desde luego cuando .;ea de rigor por tratarse ·
de w~a t~cnlcn cia ,;usc~ptlble de ejetuctón. Otcho de otro modo,
el ca:!GClotll.l,ta no puede exonerar~<: do: la caiga VIsta con sólo
prerr.xulr qu e el tribunal no se la ordenó r:umr>lir (n m~ntfestó
qu e n o era tndtspcnsab l"· "" ag¡-ega ahora l. da do q u<: la. u.teol<Jb'Ía
de In noml<~ está encauzada a que la ronceslón del = urso n o
en>-uciVIt efec tos susp.e uslvos, y por ello rnl~rnu lo exhorta a que
·esté atento a cu mplir la nmislón deljuz~ador' .
2)..oSE.N1'E~CJA DE CUMPUMJENTQ -. .P.;u!o suma líquid~t. CASA
.QlQ;i .. Deaerclón: En el presente caso el fallo requerido es de
aqudln~ 1:11yo cumpUmienlo pmc.:dc JJV <>b~tunte la formulación
d el recurso. purcs Re (:ondena a pagar una s uma liquirla de dinero ni se expcdicron r:opias con tal propósllo, lo qu" conduce a
d eclrnr desie rto t1 n:<:urso de casación. de ~ollformida d con el
in(~"'u 3 del art. 37l.del c. de P.C. F. F.: an.37llnc.3 del C. c.lc. P.C.
Asunlu: A<lmislbll!dad del recurso d e t:usll(:tón. La seQtenela del
tribunal condena¡¡ pagar suma liquida d e d inero. A~to ?io. 0 19 .
Ponente: Rll.f.. d Romero Slet'fa. Vecha: 0-'l/02/ 1998. OecJslón:
Inadmisible y de:'liCrto rt~..-urso d e casación. Proccdr.nr':ia: T. S. fl ...J. ·
C:hulari: Slncetejo. nema.ndaru.e: Direcr.lón Na ciOnal de Administración J u dicial. Demandado: caja. de Créd ito Agarto Industrial
168
y Mtnero -su cur.;a l Sinc-.elejo-. Proceso: 691\1 . T'ubli(;ada: Sí ......
CA SACION - Caus,;.l 2 : PR!l'JC! !PI.O 0:8 ICONGIR'OJE I'fClA 1
!INCONSONANCIA - Legitimación; Sentencia a.bsolu lorilt.
n) 'Nl el demandado puede invocar e:;m cau~ al ¡:....-.. crlglr <:on
funclam~nlo eu ella un cargo a la sentencia tmpugu udu a pretexto de extsur tnc.ongrueucia respecto de la&P~'"""tnnes del ac.lor

por tult\ <:uulquiern ele la.; 'tres modalidades el~ ella, ni. el dcrt1an-

..

-----------------,·--·~""-""'"'-"''"'"""'-"'"'_.,..,..,..u
· --w-~:'.~..:..-···"''·'-'"''-''====""";
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1

!
d unlt: llene lt-gi limación pura cens u r a r la sentencia por
lnconsonancla rc9pecto d e las excepciones propuesta& por la parte
d emand ud a".
b l · Aun en el evenLo de tenerse l~ilimactón. la cen.<;ur a d e
iut:ou~ouartCÍU Ud fallo COil las t:XCL:!jJt:iom:s I)TU!Jll<:~la~. porqut
por lo general ello re~uH.rt imposible •~uando se lrata d e declslo·
ncs 3b$ululortas , tal cprno lo ha dicho esla Curporaclón en este
caso!O.J . T. LXXXI. nums.2100, p~s.723j".l".l'.: art.301. 368 mm1.2 ·
delC.P.C.
JIJBIUSO Ol&L. !D:EUCH!O • Demostración: DE:L :DIEN!IMCIIAl\ITIE
DIE IIDT.F'AACCION PIENAl. ! CULl"A 'll' DOW

ID...4oiP..l<.J,...c.I.I.).Q¡u;!l.l.<!_demostración del alm~o..Q~Lderecho. y en
esneri ul c;u a ndn clicho :~hnsn ~s <~nmelh1n por t;l cJfrnHu~iiH!Ie de:

una ir)Cr:aq,:;tón ucnal

1} "Los <leret'.hos ~;ubjetivos han d e ser ejercidos atendlrlo lll fipa e¡erceTfo.s n':l puede abu.sarse d e ellos p ues. tal l'llUI lu ha so.~umido
la jurtsprud~!Cia de esta Corporación 'a la ant~II;IIS oon cepr.iñn
ngid~ d~ lo:¡ dere<:hos individu~)es , I!J'Órlt:St: huy la lcor!a de SU
relatividad. qu e conduce a admitir el posible abueo de los <leretcho:;', con de:::conocimlcnto <te que eada uno <le ''""" 'licue su
ra~o:ón el<~ ~u. y su ml~ión que c:umpllr: cada uno de ellos persigue
uu fin clel cual no le es dado des•iaJ·se a su titular' y, en cons•cuenc!o. no ~s licito 'Imprimirles una falsa clire<:<:Jón' p Hra abnlid>~<l :wc:lal •k lus m ismos. <k m"' '"'" 1.81 " " " · a p rde.Jt!O de

:;ur de

t~llc.•~ y. ~~ ~e int:urrc

en

m:mt~jauLc cuucJucUt, 'd titular

compromete su res.pon~abllldad hacia la ví<:.timB d • ""~ cl"svi:lción', ya que. en tal caso,;; bien es verdud que dc~dc el punto de

1
1
1
1
1
1

••

r
1

";,:jta form"l el c.;ompnr~.amicnto se n:altza 'cot)fo rmc a dctern11rla··

do cte.·ech o subjell•o', realmente esa c.onduct<> resulta 'en conflicto con eJ derecho gen•n•l o d P.rP.r.hn nhj .,l ivo·. por Jo que el
pclju <llcado pued e reclamar la tutela juclsdt~.cJonal d el Estad o a
efecto de que se ordene al responsable t-1 pa¡Co de la Jndemni7.¡> clón cotTespondleme (Sentencta Zl de ft-.brero d e 1938. C~. XLVI,
~, a~

.

21 "l-a responsabilidad civil surgida como consec:1•enl:l" del abuso en el ejercicio de un dere<:ho subjetivo, su pone la cllistcncJa
dd clvlo. o d e la temeridad o !.mprudencl<> en quien nsí acrúa,
..::; '<lc<:tr. la culpa del a~ente de ese acto Ulcito. c trcunstanctas
~sl.:ls ·~u y a demostración resulta lnciLSpensable para que pue ..
da d ed ldJ'a rsc j udicialmeute la rt-.sponsabllldad en Cl•estión e

1
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hul"'uor la coudeua respectiva por loo ~rju1t:los Irrogados a la
vir.llma . Por ello. tiene dlcho esta Corporación qtae. as! entendido. 'el abuso del dcrccho constituye u na especie particula r d e la
t·ulpa aqulllana', en la cual 'Pt•<:dc irse desde la r.ulpa más gra,-c.
equivalen u, >~1 dolo, que el agente procede moVIdo p Dr la lnten·
ción de cat;sar dafHl , animu.s noccndi. b asta el daño ocasionado
p or ~lrnple negligencia o Jmprud~n.-,;n nn lnrr.nr.lnoln<lA, mmn lo
dijo lu Corte en sentencia de 21 de febrero de 1938 (G.J. XLVI,
pág. l:iOI. c.1tada anleriormeulc ".
3 1•·o ado que a l actuar como dr.n""'~;,·ulu' lk nn~ tnrrm.,ión penal puede iuturrirse en dolo o culpa c t.o<tl1c:10 se procede con la
iul <>r•dón p ositiva de perjudicar al denuuc.lttdo o s tn cautela. c.ul·
ú utlv o c.ltligenc ia . como c.orresponde a quien en as umo tan dell·
cado no nhra mn la pnodencla d eb ida, la ju.rlspru d cncia d e ~la

en

Corpo1·nc.l ón llene por ~r)uuhJ qu e, en lul c.;usv ~ Un~ui'T'C en nb u

4

o;o del df'.recJt o. como puede ve ,.se eulrc olra" eJO ~"nh;ncia~ d e 5
de ai{0.9lo de 1937 (G.J . XL. pág. 4 19); 19 de agosto de 1938 (G.J .
XLVLI. pág. 57 1; 23 de octubre de l942{G .J. LIV. p ág. 206): 21 de
novicmbr~ d e

19 69 (Q.J. CXXXll. pá!:(. 177); 11. <Jc vo; t\o\Jn : u~ 1977
(O.J. CLV. primera parle Nn. ?.:39-'ll y 1:~ d~ octubre d~ 19/:l!l (U.J.

CXCII, 1\'n. 2431, segundo semestre 1988, págs. 206 y 207)".

VAJLOMCJION 1PIIlO>M1i'ORJ!A. / AllY.I'Cl\lOWXA p~;¡,~m:ro/illiCJI!t !
ElltlROllt ID:!: IUCEIO - t::vldencJa ¡• trafJr.e<lcnciB
•El TrlbunaJ 'ea autónomo •n la apre~inclón de las pruebas', de
tal •ucrtc que 'las conclusiones que respecto de ellas "" ltln m:
s on Lnlocables en el recurso extraor(J iOMi(). m i ~n l nas por el
lmpugnante no s e dcmue•l.re que por el faJ.Ia dor se tncurrló en
error d.: hech o evidente y u·as cenden le a l apo-et:i~rl;o s'. cou1o·se
ha sostenido por l a Jurisp ru dencia <lr. """' 0.<-orpomción tG.J.
CXXV\U. p ág. 72: CLV. primera parte. pág. 3 17), reJterada en lce
ou aa en sentcn ci'c' de 9 de octubre de 199'..! (O .J . CCXL'<, No. 24!18.
segundo> sem ts !re 1992. p á g. 5 731". Asu oll.o: C as~c:ión.
ReeponsabUiad cJ\o!J para que el dcmonda do por haber dado origen con una declaraciótl suya a que el •ctor se le procesara
p~nu.lmente. Sentencia No. OOS. Ponente: Pedro LaJom Pianetta.
Feo;ha: Ot;: O:!i199B. Decisión: No C4sa. ProcedenNa: T.S.O.J.
Ciudad: Sru1Uago de Cali. Demandante: Parra Posada, Jorge Isaac.
Dema uda dc¡: Jairo Véltz Jlménez:. Proceso: 5007. Publit:ada: Sí. · 172
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COffl"LlCTO 1m COPIR:TElllCJih. / COIWPJ&TENCÍA TEJUU'l'ORIAL 1
I<U1TR.EUOJ>.'JO - C:r.~~¡,ión de los efec too civiles 1 DJ'IIORClO
a) ll:lnumcral -t• del artículo 23 del C: de P.C., prevé "la clase de
fuero cont.un·ente en los procesos de divon:io de m"frlmonlo <1•11
<li~¡¡onim<lo que también puede conocer de la rcsp,·CUva actuaCión 'el juez que corresponda al dDmil:ilio común unlt:rior, mientras el demandante lo conserve'. Tal regla. sin lugar a dudas, es
aplicable a este asunio por mandato ~pre~o de lu ley, p ues ~e
trata de la disolución dd vínr.nto y ~xlindón de efe(·.to~ (:i\1l~s del
matrimonio caL6lico y "' artículo 12 de la Ley 25 de 1992,
prcr:r.plÍill:
"Las causalc:. , c.:omp~ tencias, procedtmlentos y demás regulaCiones estal)leclelas para el divorcio. la cesac:lón de r.fec:tos cMles
del mu trlmonlo catóUco, la separación de cucrpu¡¡ y l&ticparación
d e b ienes, se aplicarán a todo tipo de ruatrlnl<lnlo celebrado anl<:$ o después de la presente ley... •.
• ... ha ciendo distinción entre 'dlvon-jo' y 'cesa ción de efectos N VIles' ae refiere el ~~~~odlcho pre<..-e¡>lo a llll mismo tipO de p roceso.
cuy~ :~~nh;ncla

produce consecuencias aparentement~ dlsímlles

¡.>l; m qv• ~" d fondo son coincident es: Se trata

de

un lado. de la
disolución del vínculo y. de olro. de Ju extínch'ln dl! Jn~ efectos
r.lvlleó de tUla elerta clase de malrimonio. P~rn ~n todo cas n. lu"
causales. re~las de co!ltpetencia y proccdimie'n to <10<1 comunes'
iAuto de junto ~ de 199~1·.
bl La dt<tenntna~:tón de dicho domicilio puede s er objeto de dlse.us ión d cntso d~ ¡.,' c:nrrespondiente <\ct:unción. F.F'.: Num. 4• del
articulo 2:J del C. de P. C.; Arl. 12 de l~ Ley 25 d(: 1992. Asunto:
Conflicto de competenCia. Cesación de los crecco~ ctvllc:\ dl:l matrimonio cac6Uco . Auto No. 021. Ponente: Jorge Antonio Castillo
Rugel es . Fecha: 06/ 0 2 !1 998. Decisión : Jdo. 4 d e Familia de
Armenia competente . l'rocedt'UCla: J do. 4 d e Fa.o111la de Arm enia
y Prom iscuo de P,milia I"en!<ihrani" (('.;<lela"): D~manrlante: flo·
cancgra Mosqueri, Edison. o.,m,nd¡¡do: F"bioln R~mlre>: Aria~.
Pt'OC\eSO: 6990. J'ubUcad a: Sí ......... ...........................................

DEjOiiJü'IJ)I'• Clli: CJI.MCHOII\!' /CF..&'\C~IDN -Pago de porte i TE:RMIIINO

CAJL:ENDAJRJO 1 OFlClli.'(A l'OSTA.L
a) "El C:6rltgo de P rocedimiento Clv11 dispone que cuando s e opte
por el oon·eo ordtnarto para la l'entlstón de expedientes a un lugar d if.,reule,' 'lu pur t" a quien corresponda pngnr r.l port,e deberá

186
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cancelru· su valur <.le tüa y regre>;o t>.n la rMpectlva oflcma pos tal.
den tro dt. IM cliP.>.<Iias 8igtúe ntes a la IJ~.gada a ésta del expediente o de la !< copias.. '. Un e. 2 ". del art. 132).
"(... ) par" la contab!llzaclón de los dias a que se rel'iL-n: d precepto a notado, debe tenerse en cuenta el calendario 11<: la rofi<~ina ele
correo, m a.~ no el judiciaL pues. aquél ténntno (js ind<:pendiente
d~ este último. En auto del ñ de: dki<:mbrc d e 1995. se aclaró el
punto d e la slgui.:nle marocra: 'J)e~dt lu.,go la Corporac!ón no
pu~de soslayru· que en la apUcación d<:l urL 1:~2 rl"l Código de
1-'t-ocedlolliculo Civil, (:oncretamente en lo que atafie al pago ele
portes de Ida y reb't'eso de un e><pediente. el término de diez días
olll eMnblec.tdo para qu< la parte a la ·qu e con·esponde hacel'lo lo
c•.ucch.:. rocccsanameme ln voluc1·a los ellas de la ~;emana, háb! l~.oo; jÚdlclales o no, en los qu~ la resp<.'cllva of1ctna postal preste
a lenctún a l público. Dicho en otras palubra~. no e" In jorml<la
· laboral de las o(ic;ru.,. judiciales la q u e su,·e d e referencJa para el
CIUI.lpllm lento d e este ttnninu ~i11o la v ropla de las oficinas posUtles. Y" qu e allí es donde se dehe AAUsrfl<~r la t·:arga por el recurrente·· . F.F.: art. 132 del C.de P.C .
bl En el presente caso. toda vez que el recurrente en "~'"t<=ión
. canc<:ló el valor dt. los portes en fonna extempor~.üea. "el fuucionarto encargado del corr<:o d~bió haber d evue lto el expediente al
r~mu~nte, con la correspondiemc nota "xpllcotlva. para que allí
~e dcclluurn la deserción del recurso. coll arreglo tt lo preceptuado
en el ln c.3 dd art.132. que a la letra dice 'S! ¡Ja:;¡o<Jv e~ le término
no se han pagado en :;u totalidad . el jefe de Clt~h~. olkln~ los
devolverá al jtl2gado remiten!• eon ofklo explicativo, y el juez declarará de.~ierto el recurso 61 fuere el caso, por outo que solo. Ue
nc rcpo,.it~ón'". F. F.: art.132 !ncs. 2 y 3 del C. d<' P.C. Asunto:
i\dmislllllitl ~tl <.lcl r•(-urso de casar16n . Auto No. 022. Poncnt• :
Jfec.ha : 06/ 021 1998. Dcctsión: Se ína rlmlre el recurso de casación. Pro<:ed encta : T.S.D.J. Ciudad : 1\m:Ju.. Demandante: Espltla
Marlíncr<. J o•é Samuel. Demandado: Clon a SH,·ia Molano y
ou·os. P,.o.,csu: 6957. Pul.Jlica da: Si ...................:....................... 191
ll>EiliiAol'<'IDA DE CI!.SAClON i •JJO!LACHON l\l011U4A SU&'J'Ai\JCllAJL 1

lllOIRIIIJA SUS!'ANICI!AL · Conc.eplo

l) E:u lu que ataii~ a las formalldades que d~h~ T~llnir la demanda d e casac tón y cuando sr.
rl• In pnroera cau~at. "ti num"rul r.• n"'"o del precepto Jnlctalruemc citado, Impone que se deben
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.o;eñalru· las normas de derecho sustancial q ue el•-ectu•rente es U·
me violadalS. mandato qu e fu e mo~rado por el n u meral ¡•. del
articulo 5 1 d ...l o..creto 2651 de J 991 (cuya vlgenda fue pl'orrogada por la ley 377 <.h.:l 9 d e j ulio d" 1997), t:QnfOJm" 1:011 el <:u al, es
suflctente seilalar r.ualquie•·a d e las uonua11 <1~ "~" u~tu.rateza
que. consti!U)'endo has~ esencial dd r.. no impugnMlo "hAhit~ndo
debido ~>erlo, a juicio del rtturnmi.l< haya ~i<lo vloluda, • In <¡u c
sea necer>arlo Integrar una proposición juridica ·~•lmplr.ta•.
2) NOH!yL\ S UST:\," !C IAL- Cüllt::t:p1.o:

2 . U "son norma~ susranr.¡aJc~. ' .. .~tCJucllo~ c1ut~, t.~n rnxón rt~ unn

situación fáctica concreta, declaran. crean. modiflcan o extinguen relaciones Jurldtcas también concrct.as culrc las pcrgonag
irnplicad~ en tal aituación'. rc~mlta da.ro que 1;¡ d ema11dn que(!~
objeto d e call.flcactón no reúne el citad o requisito . oml916n que no
puede ser ~uplld ¡¡ d~ manera ofi<:iosa por la Corte. d ado el <".;míe·
ter c.,'<lr aor<Unarlo y dispositivo del recurso. l'Ouforn>e con el cual
"u compctcn c)a en c.~'"' materia Cj'JOO<I deltmltad{l por los lind e·
ros que demarque el rec:uaeJl(.e en d ic:ho escrili>, e<~pedllcamente
en lo que toca ron la!'. ca u!lates itwocada9 y tos a$pcC!OS jurí<llcos
c¡lle le su·vcs.l eJe &..s teJlto .. que impiden q ue de olido se cxamu1cn
asper.tos q11e, no obstante contenerlos la sentencia, no han s ido
objeto de fnlpugru.tción '".
2.2) Lo~ aniculos 75 , '9 2. 248 a 250 <.Id C. d e P.C.. :.o11 dt: i udole
adjetivo. l:'.l numer al 4 del anículo 6 de la ley 75 <le 19f:>B e,-, de
carácter susr.unc:tnl. Asunto: Arlmi'!'ibilidad del~ c:l~mlll>dn de C<O ·

saetón. 1\L<tO No. 023. Ponente: Jo9é Fernando Ham!rc~ Uó•ncz.
frch a: 06/02/ 1998. Decisión: Se declara ll>adml~lble y en con ·
,;eruencla d esierto el rec urso de casación. Proce dencia:
T.S.D.J . Ciuda d: fua.gué. D<'lnaudanli:: Ca!!Lafio . Lui,. Fcn•ando.
Demandado: L>oml!lgo Pal acio Jbañ ez. Proceso: 691 2.
Publica d": Si . ... ....... ........................ _................................ .......
CCffi:!'LECTO Di!: CC21J:Plt7ENCIA t COMIFi':t'l'li!:i\lCIA TRtruiUTOIIUAL ¡.·ueros / I?ROCJI:SO I&JECtJ'li'W() ! Tn'II.ILO ''AJL.OR • C.O!l.CCpto
1) GQM.l'.E.IE:fl:QlAIEERITQRIAL.·.f.Uf:(Os: Uno de los factores de
comper.enciA"e~ el r.c rr1tor1a1. para cuya clcllnlclón l:!< mlkma ley
acude a los denominados fueros o foros: el personal. t i real y el
contractual. F.l primero atiende al lugar del dom!cillo o re"Jidenci.a de las parlt~. empezando por la regla genera l del domicilio del
demandado (art. :.!:!, numeral lo. del C. de P. C. l. el ~gw1do con-
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sulm el !Ligar de ubicación de Jos b ienes o del s uc-eso de JO& he(:hOS (art. 23. numerales 8 , 9 y 10 , ibí d em ) y el <'onlractual tiene
cu cuca la el lugar de cumplimiento de la obligación. ronforme al
numeral 5o. del anlculo Citado.
".t:!istos fueros o foros en tJigunos cnso-.v. !o;On t:Xt:lu$ih:n....; y en otros

r.on con currentes. ¡¡ elección del demttndante. como ocurre con
ellugru· del domlcll!o del dew<unl3<IO, que es 1• regl~ gtncr~l. se
repite. y el d¡,l lugar 11<~1 c:umplimiento <te 1" ·~hl1g~td(m (:wondo 1:'1
CO<úllcto tic intereses emana de un contrato. SI ello ocurre. el
.JuC~ no puctlc ~in dc:~bordar :m:; facultade~. cnmbia r la competenc ia e legida por el demandante. lo IJJJO: llt.>.tr~(lu(:e en que Siem-

¡

pre Clebc r~spcutrla. ~o pena de incurrir~'' urhU.raried ad .
2) COMPETENCIA TERRITORIAL - Fmrn gsm rral y m ntrm:hlíll.
:rrn.:LO VALOR- Comoet~-ncia :
n) " n lo qu~ toca especüicameme <.-oll la <"><llpetenc.hl. territorial
paru r:l mhro m mpnlslvo de \ID título valor, esta Cor pora('lón ha
rt:!l.,r.<d o que- debe seguirse- el p rincipio gen eral contemplado en
cl. a.rt. 23 . n umeral lo .. del C. de 1:'. C.. va q L>C "el fuero C'ón currenLe prev!~ lo en la re-gla 5a. (... ). no tiene. en ¡irmciplo, apllcactón

-

en e~l~ ~upuestl) porque la eml.616n o tenen cia de uno de esos
Instrumentos no denota por s i 8ola m>a rclactún tic t•onu:nido
conu·actuaJ•. a me.1os que: '"d Lilulu valvr l.t:n,.p. :!IJI;orlc incontrovertible en \lll conuato entre las fuf.ursos pllrt r.~ pror.~:salt~~- c~on
trato que hace parte ele los ao~exos de la demand a . puos en es1.e
evento la eXIstencia dcJ fuero concu rn:nt.c cnc: uc;nt r~ arraigo en
· el n umeral 5o. del arl.ít:ulo 23. in fine. cid (:u ~ti >S<: puede s"nir el
ac.tor al presentar el libelo" fAuws de 28 de u<:lubrc de 1993, 31
de octubre de 199-1 y 23 de abril de 1996).
bl TITULQ VALOR- Com:eplo: "un título valor un bien m u ('.blc
d e n aturale23 mercamil. en a tención a IM p rin cipios de la incorporación . neg<>clabilldad circula ción, etc., q u e Im p lican qu e no
pu edan confundirse: tales instrumentos t:un la rdación moterial
que otl.!(uló su· erni.sión" tran.,.kn;nl:la". As unto: <'.orrll!cto de com ·
petencta. Proceso ej o;cu!iv<> singul ~r. Auro No. 024. Ponente: Jose

c.•

Fe-mando Ramírcz Cón>C>. Fecha: 09! 02 ! Hl9B. D el:isión : .Jdo. C!vtl
Munlc lpttl de Salgar {Anlioquial compélcnlc. f'roccdcnciR: Jdo.
Civil Mun tctpal de Salgar (AiltioquJa) y 12 Civil Muuicipal de
M~ddlln. De mandante: ~·abrlcasas 1-tda. Demandado: Mario
Antonio G ranada. Proceso: 70t9. 1'uhllc:ncta: f;f ... .......... ..........
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OO!'D'UCTO DE CO~l!:TJEHC!A 1 CO!\IiP;ETEMCJA TIE!lRITOIW\L ·

Fuero general y contraClllal t

.&~DIENTE -Reparto 1

ll\IVE!>'I'I·

(lA(;JON DISCIPI.JII!AIUA

t¡enera,ly ~-Q!)JI"<\~!!A~!;
''La~ reglas qu e gobiernan la competenr:ia por ra:.6n del Territorio. estáo determinadas en ¡,1 ~r1i<:nlo ?.:':1 del C. de P. (:., P''-'t'!'pto
que en su numeral l •. consagra un fuel'o de caré.cter general. de
acuerdo ;;~1 ctn•l 1m los procesos contencioso~ la competencia por
el lut:lor <motado está atribuida al Juez del lugar del domicilio del
demandado. s letuprc: y 1:uando no exista ley en contrario .
"No. obstan te. el l~gislador tomando en consldecac t6n otros ag.
pccloe. tal•:" como la materia, la calidad de las per110nan y la
ubtcaclón Cleltnmueble Involucrado~ cr1 d litigio, etc. utu bleció
otros ñ1e1·os o foros, a saber: el pen.-on vl. el real y el <.:ontractua l.
Así, para n o traer "a c.c.ilildón sino el qu e a tañ e ni 35unto qu e
ocupa la atención d e la Sala , el cual como ya se a 1lroll\ r:~ rlc ínc1()le contra<:tua l. dP.he verse. como a cx-rtadamente lo sed:Uó el Ju~z.
1... ), que en dicho cvr:nlu d demandante tiene la ope!ón d e p ropo·
ner sus pro:tCflsion~s larnbién anl.e d jue:r. del lugar del cumpl!miemo de la obligaeión {numeral 5"..tb.), fuero éste q~e concurre
con el gen eral. F.JT.: a.tt.23 num~.l y 5- del C. de P.C.
2) !}XPED!ENU · Reparto. INVESTIGACION D!SClfl.j&rua; "ob·
serva la Cune, <.JUC ~" d sub litt' se transgredió e l articulo 20 del
Decreto 1265 d r. 1!'!70, bahida '"'•nta que la d ema ncta en cuestión n o fue sometida,:,. reparto, pese a que ~n el municipio (... J
funcionan esos J u2gadog Civiles dd Circuito. Por t<UJt08e dispon·
drá que por la Sct-relliría de la S ala se compulse copla de este
proveido con desuno a la Sal;, J unsdiccional Dís('Jpltnartn. Con·
sejo S ecc!onal d el Toltma, para q•u~ addant"- \;o r..•¡11:<:1l•·n inves·
ligación disciplinarla. lll a ello hubiere lugar· . F. F.: arlit:u k> 20 d el
Decreto 126:í de 1970. .1\suato: CouOictu de L:vnop~lcllcht.!'r()<.·cso
ele resoluc!.Óll d~ contrato. Auto No. 025. Ponen le: José Fernando
Ranú.re.r; G6o1~z.. Fecha: 09/02/.1998. Deci~ión: Jdu. 2 Civil dd
Circuito ele Ouamo competente. Procedencia: .Jdo. 2 C:tvll ele! Cir ·
culto d e Gu Qlllo y 2 Civil del Circuilo de llu.güi. Oemundant":
Cácercs Cáceres. José Joaquin. Demandado: LuiS l lcruamlo
1)
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u 1·'por norma~ de derecho a ustanelal BG cnrknd~n aquellas que
en nmSn de una situación fác tica concreta, dedar~u. ercau.
modilkau u e-xtinguen relaciones juridlcas también r.on(: r~r~~.
entre las pcr:<~nrtns implicada!< Crt lal ,.;tuac\ón, sll1 c¡ue tengan
laJ L-arácter los.prcceptos leg ales que a pcear de "ncontrnrse en
los códi!:,Sos svstantlvos. 9C limitan a definir fenómenosjuridim:;,
n(las disposlc:i<>nt:s reguladot·as de: l~ ¡u:livid~d in procedend.o.
h) Lo,; artk.ulos 258, 264. 268 y 2 79 del e. de P.~. no~"" preceptos de carár.l.c r sust,.nclal. l'.F.: Arl~. 258, 264, 268 y 279 del C.
de P.C. Al;,.mro: Admlslbllidad de IQ demanda de caaaclórt. Responsabilidad c lvU. Auto 1\'o. 026. Ponente: Jorge Santo,~ Flal\csteros. Fecha : 09/ 02/ 1998. Declslóu: lr-.admitc demanda presemada.
Procedencia: T.S.O.J . Ciudli<l: Safll" f<' d e Rogotá. OemMdanlc:
Garda Vargn,., Osear San u a.gu. Demandado: Jorge Cllir:r;do
n>arg(ien. Procc•o: 6910. Publicada : Sí .................... ......·. ........ .. 207
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ll COMPRTENCIA "l'ERRITORiAJ. · Fue\'Q genct"..l y n:q!: "l~"\ regla
general éu orden a fijar la cornpci'Cn<:ia por el factor Lerr11or1a l es
la consagrada en d numeral lo. <lel artículo 23 del C. de P.C .. es
deeir el domll,Ulo de la dr.ma•Jdada. pero natumlme<nl ~ e~! e fuero
general no c·; ><dnye la aplicación de otras reglas que ng•n así
oiismu la competencia por r<J.7-ón del territorio, en tre ellas las del
numeral 9o .. de la norma <:il.ada , ql•e permite al acr.ur elegir entre
el juu del d omtc:Uro del d~mand11du u el dd Jugar donde ~r. l oallt:n
ubicad~ los bienes. cuand<> se ejel'c tterl dcrcc~ nealts'. F.F'.'
art. 23 num. 1 y 11 c1el C. de P. C.
21 001\.flC!l !O Y NOTIFJCACION - !)!&liii<:ión· "no puede confundirse el d omlcUJo. cun d lugar donde la persona puede J't:l:ihir
nolific:a(:iones personales. Brr efecto. aquel, de C\mfornudad con
el artículo 76 del Código CIVIl '<:onsiKI" en la reslclcncla a~ompa·
fh orln , real o presunliv"mente. del Mi.tn o de permanec~r en .,na'.
E l sitio d onde la parte puede ser locniiT.ado. COJ) el f'm d e n otlflcar1~ per.w nalmcmc d e los actos procesales que así lo requicnm. no
nece>~ariamcnte tiene <¡Lito <:oln~idtr con su domicilio, sin que por
ello pueda deClfSe que la c:Jemanr:1a debe !Orrnu)arS<" f.'l1 diChO Si\10
y no en el de su dmni<:illo. ~·.r·.: arr .76 del C.C. Asunto: Conlli<:to
ele compcu:ru:ln. Proceso cjccuLivo hlpoteca.IIo. Aui.O No. 027. Po·
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nente: J orge Santo-s Rallestem.~. Fe<"ha: O!li 02! 1998. Decis ión:
Jdo. 18 Ctvn dc:l Circuito de Santafé de Uog otá competentf'~ Procedencia: Jdo. :2 Cl\11 del Circuito d e Soat:hu y Jtlu. 11'1 Civ U del
Circu ito de Sa n ta.t't de Uogot.á. IJema.ndante: 11anco Cen tr-oll Hi¡x>teo:ano. Dt:mandatlo: Beotri7. Rojas S(tu chc"- l'tOce60: 6903.
Publicada: Sl.... ........... .... .... ............. .............. .... ........... .... ...... 210
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1) AIJMENJ'O.'l - F!!ac•ióll "el ~"Onocirnienlo d~ la demanda por cuya
virtud $e peN.Itgue e l reconoo:irnienln de asi.sk:ncla a.J.J.mentarla de
la que sou a creedores menores de edad. t:ompel~ " 1 Juez de FamUla del domtctlto qu e J·cn~an quienes por esLa vía piden el cumplimiento de d ichas prestactones : es as! como ha se/la l;~()o qm:
'serfa c:.ontrarto at &IF..te1n a de la IP.}' PJ que 5~ nhHg'-U"a a la n\adrf.'

del men or o a la.s p ersonas que puedan pedir por ~. o al m enor
mi:;m o, a d cspla7.ar.«: a olra sccctón territorial. s ufriendo Indos
l uti illcvttvenlentes y obb"táculns d P. la d istan cia. para pedir j !)i¡
a limemos ante una Jurtsdtcc!ón que n o es la del lur,:ar y mocito
social del menor nece~itado, con ,.¡ riesgo <k h acerle nugatorto
sus derech os por falta de los ret:ursos que implica la traslación
del dUlgenctQmtc:nto al s itio d<> n:.idcncu. del demandado' (provi·
denrlu de 1~de .lullo tic 1970), critel'iú éste que se e i!':'VÓ 1) no>ma
n• .:ar:i•~•·.•~r po~JtJVO medtante el artículo 139 d~l D~\~rcto 2737 de
l!l89 que te xtualmente dice: 'LO$ represen hmtes legales d el me nor. la persona q ue lo tenga bajo su cuidado y e l Defensor de
Fam!lla podrán demandt~r ante d Juco: ck Farrúlla. o. en ~ u defecto. ¡¡nl~ ~• , lu c>. \Vl nrllcipal del Jugar de reside-neta t\~l rnt:nur. la
fijación o rcv!&lón ele alimentos, qu e., .. tn•mit:m í ¡1or el procedimiento que regula n los artíruloo s ib'Uientes. El Juc~. de oflcto,
podrá tam bién abrir el proceso'. F.F. arL 139 del Decreto 273 7 d e
1989.
1 .. .1r.l h tX:h o d e p1·esentan;e u n a nuev-..1 solicllud dt. aument o de

cuota altmcnl.riria caso en el cual según 1<>~ d rcun stancla.s prot:t:dcria u n a rcdcflntc!6n de la competen<:i~ por factor territorial".
2) !::&M.f.IU..e<N.CL.L
Determinan le~. PEIH' t::1'l.!..I.\.TIQ
JU.3JI.i[l}!;'/'lC'/NlS : ' las circunstonci~"' de hecho respecto de la
cuantía d ol .. ~unw. del rac:lor territorial. <1el domlr.il1<1 d • las part~s y ti" s u c.didad. exisrentes en el momento d " ullllllli.Nlc tula
dcmaud:l. civil. s on las determinantes de ¡,.. compclcn~ta pr&c.tl
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camentc par~ todo el curso del ucr,¡udn y at•nrli•nnn e l p rincipio
Uamado d e la .'perpetuaLio juri~dlctlonls' lru; modificaciones que
poslt:ricrrm ente puedan dars e en relación coa tales la<:l.urt:,;, t:oo
muy contad~ excepr.trm""' deolro" de las que no hace pune ~"Le
llligto. no puedefl determinar variación alguna en lu t:ompetell
cia, pues la ley pn x:csal no le5 reconoce .,;a virtud". A~umo: Con llic:lo decomp¡:lcncia. Alimentos. Aut o Nn. 0 28. Pon~nre; Carlos
fi:sreban J a ra milln Schlo.o;s. ·F echa: 10! 02/ 1998. Decisión: Jdo.
Promiscuo Municipal clellnolaim~ c:nmpcteme. Procecle<lc ia: Juu".
R de Fam!lta d e Saruaré de Bogotá y Jdo . Pronoi"""'-' Mt"'tcipal de
Anolalma . T>P.mandante: C:is lib lant:o Gómez. Anatllde rep resen·
'"'a menores . Dcnound~do: Migu el Cónu:z Ponguo. Po-oce60: 7003.
Publicada : $ ( .. .. .. ... .. .... .... ..... ... .. . ... .. .. .. ... .... .... .•.. ..... .. .. .. . .•.. .. .. .
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CONFUCTIO Jl)l& CIOIWIPE'li'Ei'aC!:A ! COr.II:METENCIIA Tll!:lUUTO.lUAL •

Fuem re<J.l 1 PROCESO E.iJECv.riVO ll:IEI?Oi:ll'ECAmO
a) "El art.h:uh.>23 del Códl~o <k Pr()t'edimlento Civil. en~" 1111me·

ral 9". dispone t¡t•e en aquellos ¡or11cesos ·e.n que se "jercll.en de·
rec ho>¡ reales. •eró. competente ll•mhién e l j uez del luga r donde
,;e hallen ubicados I!X' blene.s', lo e¡ue .sigrnfka que el le~lador
estab le<,;(> qu e p ara proc-cscm ele é.~ta índole. a ctúa •' fuero t-e al,
en cuanto luil:e referencia al Jugur ele ubicaciÓn de Jo~ bienes, en
ooncurrencí&. con r:l fuero pers onal o gcnen:tl. con1o se lullcre ~in
dificultnd pOf la lucuo:ión adverbial -'ramhién'·, que Utlllza la ley.
para el t:fi < ~:l·n.
b) La elección hec:h a por el d cmantlunte ha de eatars<: ab initio
para radicar la competencia pa ra """""'r de este p roct'SO. Sin
•¡uc ~ea de recibO que el J uzgador. p<>r sí y an te s.l. sln razón
\•álida P.ar<J. el efecto, desconozt'. a el texto d~ la d emanda y la expresa voluntod de la parLe actorn. F.l~. : arl.23 num. 9 del C.P. C.
Astutlo: Cuulllc l11 de competcn(:ia. Proceso ejecul.ivc> hlp_ntet:nrto.
Auto ~o. 0 29. f'onente: Ped ro· Lntont Ptanetta. F~<:hu : l0i02/
1998. OeciSión: Jdo.36 CtvU del Circuito de Samafé de Bogotá
competente. Proccd.:ncla: Jdo. 3 6 Ci•il del G'lrculto d e Santaré de
lkJgolá y 2 Civil del C.lrCtúLO dt< &mcha . Oe.mandonle : Hanco
Oa vivi enda S .A. Demaudado: José Raúl Mt\rLÍnez
Niño y Modo. Clara v ..llcjos D iaz. Proceso: 7021 . l'ubll~acla: Sí.. 21 ¡;
C ON:ri.JICTO :ou;: COJM:P:ETJl:l\ICrA 111'1l'Jrt1lA) '!lhl.Clll'. 1 CCitw>EUNCDA
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l) t:l titulo ••alor no Implica necesarla.m en te un a relattón 'oc r.'Ofl·
lt<nido <:o)lllrM:Iunl r1ue t~mffilr.la ll¡>llcac tón de regta lle comp eten C18.. esta blecida en el num.5 del art. 23 del C . de P. C.
Igual senttdo: nuto de 2.6 de noviembr e d e 1991.
2} •eu untándose del cobro compulsivo de \Ul tltulo valor, 'p ara
~f'~t:lox olt~ oiPI1roir l:o r.omp.,lenc:hl 1 P.n"i10ri~l h A de acudtrse, no
a las dlsposletones del CódJgo de Comercio, qu~ reg~.~l~n lo
at1J.1ente al fen ómeno sustancial del pago voluman11,
las
ctd Código u~ Pro~culmtcnlu Civil".
Igual senudo: Auto de 18 de febrero de 1994. F'. f.: art.?.:;\n1nns. l ,
5 del C. de P. C. Asw1to: Conflicto de competeneta. Pro<:es;o cjccu Uvo ~ingular. Auto No. 030. Ponente: !W.fact Romero Sierra. fe. che: 10i02 illl98. Decisión: Jdo. PromiScuo del CirCuito de Puerto
A.'<ís (Putumuyo) . f'ru<:cdcncia: Jdu. 2 C ivil del Clt'CUIIO de F1oren ci"
((';;~quetá) y Jdo. Promiscuo del Cin: uito d e Floren cia. Demand ante: Chóvez Cadena, J a tro Le ón. Demandado: <..:arios
!)i;,z Moyano. Proceso: 6994. 1:'ub llcada: Sí...............................
222
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eilliles 1 €0Bili'E"!!'!ENCIA TJ:WJtiiTOma- Domlclllo <:omú n 'mlcrlor
"Por manc1ato expreso de la Ley 25 de: 1992. <.~rUc:ulo 12·. las
c~u~8l~$, t:ompelt·n~ias y pro(·edlmlentos e~;tablectdo.~ l'"m d
divorcio se apl!carion a tocio l'ipo de matrimonio. clvll o religioso y
en rc\s<:lói• con lo9 procesos de dlrorclo. ce5oc.ión d e cfcclos ciVl·
les de m':ltrirnon lo c~lóli"'· d utuueral·t·. del ruiiculo :.!3 d~l C. d.:
P.C. señala que. además del fuero g€'neral csr.ablecldo en el numeral l". del articulo citado, esto ~s. el jue:>: d e l domicilio del demandado. ta mbién ~s <:omp.,lcntc para conocer de esto& procesos
el juez del domicilio común, s iempre q ue el demandante ro con-

sen-e.

de

"Siendo concurren t"'> '"' esta clase
proceso<;. el fuero gener " l
o pcn;onal y el dd domicUlo c.omún d e la pareja , mlenlra.!. el d em andante lo con$crvc, es" ¿,.k a quien le CQCre&l>oud e la opción
<le iniciar el proceso ante el juez: de nno u oLru lugal'. F.F.: a.·r.J2
d e la l.ey :t5 ele 1992; arL:23 num. 4 del C. de P.C. A.,untn: !':mlOicl.o de <.:llmpetencla . Proceso de divorcio y (:esadóol d e efectos civiles d e m o.tnmonll> t:al.ólico. Auto No. 03\. l'one ntc: .Jorge Samos
l:lallester<>IS. F(:(:ha: 10/02/1998. Decisión: S'! ab~ttenc de decidir el apa r<.m te conflit:on "'" 1orno a1 proceso de divorcio, ~o::>lacllín
de los ef~etos c lvlles d el mar.rtmoniu. por cuanto aq 11 ella s iempre
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h3 estado radicada en el Ju21;1;ado l'romlscu o de Familia de Puer to Boyacú. Procedencia: J do. PromiSCuo d e familia de Puerto
l:!oyacá y 2 de Familia de Medeilln. Demandant~: ÚSOI1o, Luis
ltnnque. Demandado: Ardcelly Rico I'Tieto. Proceso: 6968. Publl·
t:ada: S! . .. .. .. .. .. .... . .... ... .. .. .. ... .. . .. ... .... .... ..... .. . .. . .......... .... .... ..... . 226
Al'iil"ARO J(}J!: POJBREZA DEL ][)EI'>ílAl'Sl!>JU'!'l'E lf'J&Pl.U6El\l"!JWO

"Se concederá d an,varo de pobreza a qut~n no se h alle en capacld>~d de atender los gastos del pro<:eso sin menn,.c>~ho de lo ne·
cesarlo pár" ,.u propia subsistencia y la d e las per>SOrt86 a quienes
por lc;y <.h:be ali mentos, salvo cuando pretenda hacer valer un
clc:rec:hn litigioso adquirido a Lílulo un~rosu" . (urt. l f>O clel C.P. C.)
·A ~u vez el artkulo 161 ibidem extge que lo pen<Jona que haga
u.so de la fac.:u lt.ad de solicitar amparo d e pobt-<::ai Jl lau illcsle '"'el
escrJLO pcrLinence que se encuentra en\:::.~ ~ont'lic~l,n~i't ~<~onómi
ca" p revl.<;tas en el arti<'ulo anlertor y qu e, ·~¡ se trnta de deman
tlante que actúa por medio oc apoderado. deberá fom>ular al mis mo
u empo 1~ d~:manda en escrito separado'.
"Sob re la contesl6n del amparo de pobre:r;a tiene dicho esta Corporación, """ fundamento en el articulo l GO y ~igutcntes del C.
de l'.C.. lo s!gntente: 'Ese C;ufldT<J normutivo pemllte amparar por
pobre alllt!gaJ1LC en cun lqule•· estado del proce&o, r<:quiriénduse.
comu <~nic(l presupuesto. la prescnt;u:i6n de la correspondleme
solicitud en tal scnudo, para que. entendiendo qu~ ~lla !ll': hn~:•
bajo la gruverlad del juramento. se <mlre, d" Inmedia to, a resolverla'•. f.F.: 811.160, 161 inc.2 del C.P.C. Munlo: SoliciLud de
all'J'" ro c.le pobreza . Auto 1\o. 032. PoncnL~: Jorge Santos Ballestert1.S (SCILO). Fecha: 10! 02/1 998. Declslón: Cortccdc el amparo de
pobreza . Oema nd ante: Ddtnsura d e FamtHa del
I.C.B.t'. Secctonal Meta en re¡rresen taclón d e los 1m.ercs r.q ri•l
menor D.A.L. m., h ijo de Jacc¡uelln c Lópv. Mojtc a. Demanda do: Pol!doro Calder ón Lópe7.. Proceso: 6918. Pu hl1cada: S!....... ............................................................................... 230
Ol!!:lli1Al\'DA Dl!: HVISIIOI'I 1 IREV!SBOii\l - Opnmmtdad: Herhazo ¡ CA·
DIIJCIDDJ\0 IEi~ RE'T.ISBOM
.

"'l'nnto nnt~s r.omo con poslcriondod a la vigenCia del citado de·
creto :1:182 de 1989, a saber, 1" dejuruo de 1990. el térmlnomáxi-

Dlo concedido por la ley para pro cede r

H
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extraordlr•ar la es de cinco años com ados desde la C<iecutoria de
la senten cia cuestionada -y ello únicamente para efectO& d e la
causal !lép uma. p ues para las d emá::s es de súlu dos a ños-. r asados rmP.S ~~s ar\oo, no e-s f&ctlble recurrir por nin gún mouvo en
revisión. sean cuaJes sean t;,s t:ausales ~leg¡¡dus ..."
·ne ullí que en auto de 2 de ago8lo de- J 99!;. se hublc»c puntual! ·
zado por la CoTlt: q\1<: ' ... transc.nnldo este último plazo (el de los
cinco al'los l. contado (\C~<Ie el momemu preunotaOo (hl cje•~ul.-.
rial. la sentenrJ.a a dquiere una ~olide:< ahsolui.a. sin que contra
la mh;mo quo:-pn recurso alglUto, independientemente, ,;e repite,
de :;u n:gl~<lru, ,.¡ fuere del caso. o de cuando el lntcre,<tdr.> haya
tenido conocimien to de ella'.
F.:n d pn~s-~nl~ cm-in. ~1 rt>:(;u rrente alega las ('Rl.H;nle$ 1, A y 7 d~ l

art..'380 del C. de P.C., se rechaza la demanda de revlstón pre>;enta d a toda ve~ q ue ha caducado el l&-nlino para lme rponer
el recurso de re\'ISiót'l . F.F.: acl. 383 iul', 4 del C.de P.C. 1\.Sunio:
Ao.Jm isíh illd • d <k la llcmaud;¡ d t' rc•i~ón. Au 111 No. 0:\3 . Pon en re: Jorge San tos Ballest eros {Solo). fe<:ha: 1 t /02 / 1998.
l>er.IR.Ión : Hro: r t".e;h a7..a la dem anda de revl$16n . J>r(U')t~tt~n~l:=.!

T.S.U.J. Ciud ad: Carta.gena. ltncrpuesto por: Socied ad hwers ioues Ban1o~ Carrillo Lr.da. D.-.m~ndante: Mora Is:u.a. Rafael.

Demandad o: J'>ersonas Jadetermlnadas. Pwceso: 7027. Pnbli'"'d'" S! . . .. . .... ... .... . .. . . .. . ... . .... ... . .. . ... . ... . . . . . ... .... . ... ... .. .. . ... ... . . .. . . .
'illlOit.AcnOI~

t'JOlltl\liP. 8'06T.I'.!'i1CEAL . Via dll'ecm e lndu-ecta i lii;lUiOIW.
DB liiiECni!O Y IDIE DIER!l!:CHIO - Everolos configura mes 1 l&RIRO~
DB IillECEO · Demostmt:tón; Evldem.ia y tr~:~o;c:c:roc.l~JOcl<t ! IID:,"Dí-

cm
1) VJO!.ACJO!Ii NORMA SUSTANCL".L - Vía dirgs:la e in<ljrcc ta /

F.HBQR.I'll::•.f:IE(;HO y m: DF.RF.CHO- Rventos con figu ra nt.es: "al
qu cbran lamielllo de la ley suslanc~, panícularmenle en lo que
respecta a la vla lnd!recta lanfculo <s68. n umer.d l •. del C. <le P.
C:.). rar.ón et<UI qu~ Impone necesario recordar aJ~uas ~las
básicas Insosla yables propias de la ¡.;,:nica d o! rec;ur;¡o exf.raorclinarlo de ca&aclón, atenuadas p or el artículo 51 del decreto 265 1
de 1991. p ro,Togado en ~u vigcm:üt por J~s lcycA 192 de 1995,
258 de 1996 )' 'j77 de 1!!97.
"?\o cu vocas ocasiones la Corte ha enseñado que al qu~b•·anta
micnlo d.l· ru>m1a• llc derecho s.u,Larl<·i.al 1med~ llcg"r~r por dos
vías <.1!1-.,renLcs: la direeca y la indirecta. La primera ocurre cuando con :;~b~t,·no:dón d e la cuestión prouatoria. clju~g~dor de l.llS-
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lancia al momento de dictar &Cnlcncia, viola la norma por hilta
de aplicación, por indebida aplicación o por interpretac!ón enó
nea: nli~nlras la se~unda a~at~e~t~ (:nando Ja tlO aplic:ad6n o la
equivocada aplica(:i(m de la ley en el fallo. obedece a la comisión
de errores por el juez en relacl.ón con las pruebas producidas (:n
el pn>(:c:;o para acreditar las l:ircunst.am:i~:; likl icalj rd~vanL""
del litigio, ya por error de hc~ho l!vidcnh~ o manill•sl n, on• por
error de dere(:ho.
"Ma•, <:omo el juez Clunple la funciún apn:<:ial:iva de la prueba en
do,; -etapas dislln\as, aunque complementarlas. una diri~tda a
verificar su existencia mato<rial en el proce~;oo y a determlnar 9ll
conlcnido, y 1" otra a confrontarla con las normas que disclp\1 ..
nan la p.roducción, eficacia y evaluación del medio, par.. asignarle el mérito de convicción que corresponda, Jo cual
nece,ariamcnl~ supone el a~otam lento de la primem fa.se, es incl••rl:~ble que por su nalurale"" y <:ontenido. son dlfe1-entes el error
de he<:ho y el de derecho. Por ello, sulkientemente se encuentra
decantado que el error probat()rJo de heeho ac:ac:cc cuando el Tri··

buna1 cree

tqui~o1:adameme ~n

la existencia o Jnexisl.cncia de

un medio probatorio en d proc:.,,.o o r-uando al existente le da una
iulcrpret<lclón ostensiblcrncut~ conl.nuia a su contenido real, es
decir. cuando desacletia en la conlcmplac:ión objetiva de la prue·
ba, rat.ón por la que S<' ha explicado que su estruclllrat1ón sólo
puede tener como c:ausa determinante una cualquier-o~ ele estas
hipótesis: al cuando se el" por elflsteme en el proceso una prueba
que en él no existe realmente:; b) cuando se omite anali>:ar o ap<C<.:iar la que en verdad s1 exisle t.: u lo~ autos; y, e) cuando se valora .
la prueba \]\le ,;í existe, pero ~e altera sin embargo su comenido
atrlbuy~ndoleuna inteltgencla oonlrarta por entero a la real. bien
sea por adición o por <'crcenamlemo..
"En cambio el error' de derecho, esto es, la equivocada contemplación .Jurídi\:a de la pnteba. tiene lugar c:uando el juez Jmerprcta erradamcnlc las normas que regulan su producción o eficacia,
o l;U evaluación. De manen• que su ocurrencia, Lal c;ual se ha
indicado, por lo gene1·aJ puede lener lu!-(ar en uno cualquiera dt:
estos eventos: a) cuando so: ¡¡precia un medio que rm: aclnc:ido sin
la oh~trvanc:i• de los requisitos necesarios paTa su product:iún,
es decir, cuando se inliinge el principio de leg:.~lidad; b) cuando
no se evalúa el medio de convicción a llegado po.r esl.imaT
crmdame11te que fue obtenido en forma ilegal; e) .:uando a la
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pru etru se 1• c:tln tlere un valor persuasivo proh lhido en la ley; ui
c uaudo se le niega el rnéril.n prubalorio a pesar de la ley otorgarle
esa •irtud: el c;umtdo se \<llora s iendo una prueba Inconducente;
~- 11 cu at>do ¡¡e exige pam p robar deter minado hecho o acto una
pnteba especial que la ley no requiere para ese efecto.
2) EJU«)R D E llECllO- Dcmostrncióit· !';videncia y t.ras.cenden ·
<~iª JNDICIO· ''la carga de oemostrat· el error d e h echo impuhtulc
al juzgador, c:orre~pondl, exclusivamerw: <1l impugoaJlte por mandato d el atticulo 374 del C. de P. C .. pero esa labor no puede:
r~duc.lrsl:

"!mpl• exposieión r.le p\lntfiH ~~~ VI>IIA antagónt·
cos, fruto de r~zonamtento5 o lucubraciones mettculo~u• y del alia das , porque en t.BI cv<:ntn d error dejaría de ser evident~ o
manin tsto cc)n(Orrnc: lo exig" la ley, c:a~!' '"' t i cual la Corte no
podrí.a lom~r purr.idn di$otinl o c1l consignado t!n la sentencia cOinH " ' ' ''

ba lida, no sólo porqu e ést.:.~
ladu

Üt:

ill!,'Tesa "'

la IJTt~UCtt:IÓn f.lt: ~u..; crtO:

rec:urso de casación csrol-

S ÜJO jXJR.¡UC de tll ediO

de

impngu ac;k)n no es u n a oponnnid<Jc:j a rlitinnAI ~ra Clebattr con
~mplltu(llar, clrcuns~nciar, fácticas (lel P''D<'"""· como sí lo fue;
ron las ln$ton cla.s rcspcctl..-a". El error de h cchu p ar& que se

estmc:ture. udemás de trascendente. !'S decir, <¡uc: st:a d determinan!~ d~ la decisión final, lo tiene di('l'lC) 1~ jm1~pn>rlc:nc~ta. dr.hc
ser 'um grave y notorio que a almple vista se lJT\ponga ~la mente,
~ir• rJ1ayur ~~rut:r/.O 11i n:~.dot.:irliu~ u ~11 oLros téa•nlJJtos. de tal tnngnilml. 'l"" r~sull" •~ciiHrarll> a la c~vulcn~la del proceso. No es. por
Jo tanto. erro,. de he<"ho aquél a cuya d~,nostración sólo se !leg~
mecUante WlCSforzado razonamiento"( G.J.Tomo l.XX\i11, pég.972J.
'A.~í mismo. r.omo algunos de los errores delatado~ se s llúun (:n
la llom ad11 prueba indirecta o indiciaria. dond~ ~1 conc:>c.lmlento
del h echo !nYesllgado se llega por tnrcrcn cía lógica, a fa!tn de
p ru eba histórica del mismo o de s u vertJI.e<icJóu ¡¡c:rsu 11~l y dh~
t.a pur d ju c:.. cabe advtttir que ac.e.rca d e el!a e.5ta CofllOrH<:ión
h n sostenido que el deba t., sobre su mtrilo queda oerrado d efinitivamente n1la$ Instan cias (G.J.Tom os LXXXVUi. 178: CVI. 123;
CXUIJ, 72). !'or ello. In calificación que el juzgadol' conceda en el
campo fác.tlco ~ los indicios, Tel~tiva a la gravedad, conexl.ón. plundiuali y n:lat ió>i con ot.l'as pruebas, queda (:umplld" C>i el ámbll.o de la ponderada autonomta del sentenciador ~k tnKI.and~<, cuyo
criteriO se mantiene Intocable •n .:a,;ac:iílfl rro lc:mrM el ataque
pcrltncntc no demuestre contraev1dem~a. "<xmw ext·roer deduc·
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,clones dt1 l~.e<:hos no probados_ o preterir los acredtta.c:lns r¡u.e srm.
,;r¡jlcientes pom .Imponer detenni<W.(:IlftWs corrtrnrtas a las comudu..<
etl el .follo tmpu9 n<uu>'' (Sentencia d e 6 de octubre d e 1995, no
publicada aún).
PlUJlEBA.& - Valornctón en cm \junto 1 :lí\lD!CtO - Valoroctóu en
L"Oujunto 1 ERROR DE DERECHO
·como el <.:onten ldo completo d el s egu ndo cargo en_iuJcJ.a la ron·
d ustón proba torin d el Tríbun.. J porque el senleuci~dor se equl· ·
vO<:ó en In aprec hlci6n en conjtullo de lo~ medios proba torios.
en este ev.,ulu <.h: los lndlctos d r.<.lu<.:ldos. la Corte tl ~rlt' <lit:ho
que 'cal clas« d e yerro. en ca.~o ck e>istlr. serta de derc:cño y no de
lleclw·. l>! l cual lo reiteró en senten cia de 14 d e octu bre d e 1993
(G.•J.1'omoCC.XXV. :\'~o. 2464.~w adaparte, pág.244 ~ entre otras,
~ún de má.s roc!ent.., dm n•. F.F'. : an.167 del C.P.C.
D HC'li'AMEM l"EJJUC.IAIL • Pre~cntactón per~onal

"si bien el d ictamtn peric:i¡¡1 n ; u na pnteba personal. la le¡• no
txigt: como requiSIL<l para valora rla . la ¡>r.sentaclón pcr~ onal
del documenlll '1" ~ la contiene . p r•c:I•amente- por cuu n to ' la
Inmediación de· los peritos con fl ju ez y !:.,; part.e:;, es Wl aclu
;;up.,rad o con &u posesión s olemne-. Asunto: Casacióu. S irnula·
ctón d e compr.we nta. Sentencia No. OOti. Ponel\\c: Jos~ r entan·
do R~rníre~ Górnez. Fech a: l :U0 2 / ! 991l. D•c1slón: No Casa.
Pro<.:edencla: T.S .O ..J. Ctuclad: S antal'é de Bogotá, D .C. Demandante: Buenn .Jlrnén ez. Juan de Dios C crardu. Demandado~ : Ar•~adio Forero C un><í.lez y Margarir.a Ma ría Marlínc:T. d e Fore ro y
Gloria Elvirn Qul.nte ru de Forero. Proct:so: 4730. Publi~~d a:

Sí............................................................................................
EJaQUATUl't - .H.«ha?.o i DEI!!!AilllM llE ~Jil'VR J:NADI\IIl!'I'!!DA
Se rechaza In d emanda de (<XC'qt,at ur , toda ve?. que la parLe de·
rnand:mte n o·cum plió r.on lo ordenado en el auto admi:K>rlo y dejó

pasar en silend o el témwto ¡Jara ~ ubsauar lo~ cl~f.,c.tm;. pues
debla .. pr!tn<:nJ, acredttar la rje<>ntorla de la sente ncia para la
c ua l snl i<::ita el exequar.ur; segun do Indl<.:nr el lugar d l! t:elebrac!Ótl
d el ma trimoui<> de las partes y la nocJonalid" d de la &eJ) ora (... ).
y. d e B<:T colombian a . aportar In prt1eba del registro de Jllt<Lrtmotlio.( ... ), ad em ás de auoxar las c opt.aB perLinent~s p arB el respectivo tra:;lado ele la <lcmunda-. F .F.: . Ar t. ti? del d c:r:reto 12ti0 de
1970: aJ'ts.85 trac.1: art.695 ntnJ0.2 riP.I C. P.C. Asunt.o: Rec h!l20 de
la demandad~ Pxequ a cur. Auto No. 0$4. Pon"nt•: Nicolás Bcchnra
Slma.ncas (&>lo). Fecha: 13/ 02/ 1 ~98. Decisión: Se rcchll7.3 la
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dcm a n<la <le e>eet¡uacur. Procede ncia: Corte del DI~Lrilo Judicial
d el Cond ado de H~ rrts, Texas. Vigésimo Cuarto llislritn . Jud icial
d e los IJ:.."lrados Un idos d e :-lorte América. Dellll\ndan te: !.oren
nc,•i:,¡, On:gg,llcn lmtlcl JJróceso de divorcio de los cónyuges GreAA
!-oren l.>avts y l:leatr1z Loffsner. Pmct<«n: 7006. Publicada: Sí .. .. 255
COllr.rf-l C'Jl'O :IJ>:!: COilliPETEI'fCIA 1 I"JRO>C!ESO ¡¡:.;JECUTIVO> f IJ)Oil.ffi·
C:!LJID Y N•O'II'l Fl CJI.ClOW • Di>'ti!'JCiÓn 1 COI\liFIJJ:::'l'O AP.O..:RIEIIITE
1) DQMJ(~J!JO Y ;s!QT)FlCACIOt\ · Distinción: "n o Jlll~>d<al COilfun
dir~r. d donuc tllo del demandado con el lugar en q ue és te puede

recibir ootlftcaclont's personales: desde luego qur.. c:mno rc iltrad~m cnt<: lc1 h~< lllcho la Corte, aquel. visto de u na mane1·n amplia,
•consiste enl~ re~idt: n<:la acoo1patiada. real o prt:tsu nlivautc.utc,
del ánimo de perm an~o:•r dla' {attlculo 7f:i d el <::C'Id lgn Civil), y
.> nalizad o de mod o que se a compa.-., con las •·egJas p roces;Jles
que gul>tcrn llu lu concemien te a L-.. N>mpctcncla . 'es el relativo a
una p;trte dr:tr.rml!la da d e un lugar de la l "oión o <le su territorio'
(MJCul.o 77 eju>;clem), c"so en el cua l s e denowln~ 'domicilio ctvll' y corresponde al 'lug"r c.londe el individuo
de a~ tem o, o
donde eje rce habttualmentc o<u profesión u oficio' (Artic:ulu 78

,,.,¡,

!bid~:m)".

- ... En cambio. el ~tuo donde puede ser notilk w:la la paJ·te. atañe
a aquel pa raj e concr•Lo. tltru.rud" su domicJUo o f\lCr!tt'lc él. donde ella pued e ser hallada con el iln <1« s~r ale rta<lo de los >.~CIO~
procesales q u e as í ln requieran. l>e ahí que l<utlla acontecer. que
no ohs tll ttle c:¡u e el demandado u:nga su domic ilio en tm dtl<:rml·
nado lt1gnr. '"' ~n.:ucntre de paso ttrunscíwtcl e n otro e n dondt:
pu ede :;cr hallado para efe<:los de <:nterarlo del ~ utn admigorlo de
la dem<md a . st11 que por tal nv.ón, p ucda .d ccltse q~te esta d t<bió
formularse en ~le a tuo y no en el de ::;u dumlciUo. o q u e ·éste
sufrió a.l~raclón alguna' {Auto del 13 de jun to de 199 7)". 1'.1'.:
art.70, 77. 7fl del C.C:.; art.75 num.J 1 del C.de P.C.
2) S ub tud ll'f' QONF_LICTO APAREX'J"E: · .,¡ Juzgado Cu~n:o Ci vU
del Cl.rculto de SanLafé de Bogotá, a c:tuó pr<:clp!ta<lam ent e al declarar:><.: incompetente para continuar con el l.n ímii.C del proceso,
puesto q ue. ~~tá da ro que el actor ,.cñaló en la dellllln da que: los
('JlC31t'.l.Q(IM ~rnn "vct~illOS' de esta Cllld<Jd. má.cl11i:Sl3.<'1Óll que <!~1 :'1
llama da 11 prodtH:ir los efectos qu• le corres ponde n , el'ltre P-Ilos.
ohviHm eme. e l de ftj:u provi~orlamente l<> cnmp~I,;OC!a del juez:
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por o>upueslo qu e 1~ parte opositora pu~.de h ace.r uso de los me
dl~ j u dJCiale3 ()e 4Ue tli::spone para l:OUlJVVerlir la U&'I!:ÍÓU Uel
dcmsnclan te. Asunto: Conflleto de competencia . Proceso ~~cutl
vo aparente. Auto Ko. 035. Pon ente: Jorge Anton io C'.asttllCI
Rugdes. Fecha: 16/ 02! 1998. Decisión: Como qutera que el Sllpuesto ~onllicLO de atribuciones es prt'maturo, se a bstiene la Corte
de p ronunciarse al res¡;eeto. Se di:;pone que regrese lo actuado
a l ,Ju >.g;Hic\ 4 eh~) del circ.mto de VllJaYteen~to. para que siga conociend o de la d~mand:> y comw11que lo res uelto al Juz¡¡ado 3
ClvU del Clrc:uito de Vülavlcenclo. ProcedenCia: J do. 3 Civil del
Clr~u llu el~ Villa>ic.:encio y 4 C lvU del Circuito d e Bogotá. Denoan·
dn nte: Cruz Sánchc.><, Eruc,.lo. Dcmw.ndo.do: Amulfo Rnmírez
Qu intero y María Nelly T<~lJunl" de R¡omlrcz. l'rot:tso: 7002. Pu·
bll~:"c.J":

Sí............................ ................................... .................

CASACtO!II - Admlslbutdad del recu~o: Scuu;n<.1~ n o ~.xchtsiva d el
esta do clvU - Caducida<l cfccl ll$ JYdlrimonlales: Justip recio: Prentattua ('C)t\CCSión

"Se "''ulvncn : ... 1 el Tribunal( ... ). porque d fMIIO Impugnado, .;;1
bien en mto de sus apartes contiene una resolución referente a l
es tacto civil. en d otro en cambio adopta u na dccisi6n de (:ankter
n(:J"mente patrimonial.. Dic:ha "cntcncltl en efec::to, cotúlnnó en
todat. s us parte~ la de\ a quo que reconoCió a i ...1 s u calidad rlc
h!lo de (... ], "'ni se le sollcltaba en la dcmandu, p<'ro neto $eguldo
<:~ltpuló que tal declaración i::m:cía de efectos ¡>atl'.llnoniales eu
vtrtud de en contnlr~c pmhnrln la ~xcepctón de 'caducidad de la
acción de pclidón de hert'ncla ·.
-Ahora hlcn ; la decisión atinente al e:na<.lu <:tvllqu• se ret:onocló
31 <lema.n dante. es asumo q u e adquirió nrme>.n en la medida en
que n o fu e úttpugnad o por la pa rte agraviada con ls misma; de
tal su erte CJl•e el recurso c.>xtraordiuariu lulr.rpuc51o por el demarul~nl .. quedó ctrcw :tSCnto al descon ocim iento por parte del
Jllz~tador de la~ con•ecu~nt:i;ls patrimoplale9 que d t: ~qucl estado <~vil '1.8pirn a derivar la pa.t'le a e LOr a .
"De rlnrJde. mn~t1tn)?.ndc:> asLUlto purtUil<!IH~ putrlmonlal aquello
que.> "'" matr.rln de la presente l.mpu~nacíñn, n1 resolver sobre la
<:<>nccslón dc.>l rec.w~o e.:traon.liu~riult: ~ra menel!.ter al Trtbuni~l.
cunllo estatuye el articulo370 cid Cóc1Jgo de l'roceálrnlcmo Chil,
tener e.u cucJHa tl valor del Interés paro. r<:curri.r. (:on miras a
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cu yo justlpreck>. en el evento de no encontrru·u a quél determl
na d o, h ablia de d estgnar un pertto.
"Asilas co.~s. al e.~oimar infundadamen te el Tribunal qu e latmpugnadón Iba d!rl.g tda contra una resolución que versaba sobre
«1 e~ tallo cM!. soslayó snbsecucmemente lo relativo a l~ valoración del interé" pura recurrir, por lo qúe la ronces!6n q1.1e del
recurso hizo no puede calil'i<:arsc stno <:omu prematura,
comoquiera que a ello pm~:•<lió "'in agotar Jas et<lpas pr••·1 Stl<s ~n
la ley p<tra esos efectos. En tal virtud. Jas dlllgencias han de
enviar"c ~ "u lugor de origen para que se d é e~U1cto cumplimiento a iM pre,1.slones Legales en comento. F. ~·. : art.370 del C.
de P.C. A..'unw: Admisibilidad del recurso de casación. Auto No.
036. Pmu:rou:: R~facJ Rorn~ro Sierra (Solo). F'e\:hu: 18/02/\998.
Ot~(:\:;;.ión: .S~ cHsp.-.Jn~ devolv~r la

actu m:ión al 1'r1'burq•l ~ . de

Antioquta. l)~mllndante: Snlazar. Slglfredo. Demandado: José
Elcazar ChClven a Bstrad a, Llllana Maria Chavrrra Vao·gas y hen!dP.ms In determin ados d e ,José ¡,;lea~ar Mu í'le l<)n . i>rO<:eso: 701!1. Publlc-.:atl;o: Sí ............................................................
CAaAClON - J\dmL~Lbilidad del rectu·so: Cumplimiento semenc.la re·
currtda. Coplas 1 SEI'ITEMCIA :c>E CtJi\!:lP'LIRQJl:&IV'lJ'O - J\c.clón

relvlndlcatorla
·n~ ac:ul\rrtn <'nn ln p rcc:cptuaño por d an:ic.ulo 371 del Códtgo de
ProceélirnJento Ctvil. la concesión del recurso mroordtnoTio rle
casación, es de e(ec to devolutivo ~- no so&pens lvo l'especto de la
sente ncia Impugnada, a diferencia de lo que ocw-rla durante la
vigencia ele la L"Y 105 Cle 1931 y el Deocrelo 521\ úc 196~, en que la
;; ltu~ctón eru 1Uametrulmeme opuesta.
"1!:1 mismo a rtí<".u lo :H J del Código de l'rocedtmten to Ct.,il,
precep túa que. p or excepciÓn. se s us pende el ctUllpllmlem o d e la
sentencia r ecu rrid a en casaci ón . c u an d o ell a ve rs e
exclu.~tvamente sobre el estado CIVIl d e las personas. o fuere meramenLe declarativa, o hub iere sido ,rc.::urrid a por las dos
partes.
-ve esté\ ~uerte, p.oru g(nnnti7.ar ~~ ctJm])1imhm1n rl~ la ~~nl·en<:i~

Impugnada. el legiSlador dispuso que en el mismo auto en que se
cum;c(la <:1 rct~ur.o, ~e ordenará que el recunente 6UJllhllSue, en
el térmt.no de tres d.ias a partir de la ejecutorta de aqu~l. las e-xpcuaM ncc.:aarlae para la expedición de laa coplas que se deter-
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minen por el Trtbw1al. para el cumplímicnt<> del fallo ame el juez
d e prlm~rn Instancia. so pena de qu e. si tal carga procesal no se
sa tisface. se declare la deserción del ro:cttrw.
"Con todo. si el Tlibuna l omite tal ord en al recurrente. ést e no
puede ampararse en ese s ilen c:io pna sustraerse l)e la carga procesal d e Sllnllnistrar ~~~ c:opia;; para .,¡ '"'mpllmt~ntn cl~l fallo
Qla(:mlo, pues, ello sería tanto como autoriZar c¡u~ en eE">a htpótests el efecto de la eoncesióu dd n::\:ur~v <k ct~:s<n:lón ~" lomar.. ""
suspen9lvo. razón l-sla·por la r.ual el mt~mo "'rt.lr.nlo :'17 1 del Có·
digo ele I:'roccdimi~nlo Civil, en su inciso <:u¡¡rtn, prer.~ptúr> que r>l
recurrente 1t surge enLot•Ces la c:arg<O de :solf~:ltar la expediciÓn
de las cop las 'para lo r.ual suminisrr;m¡ In ln<ll,.p•nsah\e'. c:arg"
é!l1a q ue. sl no .se &:.i.l.iafacc apart::ja como

corui~cuencia

lneJudi-

blr. In dccl¡¡rac.lón de deserción del recurso de ca~; aclón. cooto lo
ha Ui<~IO ~~ta Cu11Jorac!ón. entre otra s providencias en auto d e
:.!5 de t.ne.ro de 1YY4, en el cual se expre>$Óque el i!1'1pugnador 'no
puede e.xoslcrarse d e la ,-,orga >ista con solo pretu't<~r qu~ el Tri·
b w talno se 1" <mlcuú t.·umplir. dado qu e la teleología de la norm<~

e&tAc.ncauzada a que la c~nnceslón de.) recurso no envueh.-a efectos s u s pcn•i"''"• y por ello mJsmo Jo exhortn a que esté atento a
~upllr la omisión del juzgados··

"Nn oh.,tante lo ant~.-101·. el propio legis lador a utoriza al recurren·
1.~.

cuando <>sí lo estime penlncmc. a sollcilllr y ub l.c ncr 1" •us·
In ejecuclón del fall.oimpugnado. prevlu d ufrct:imi<:utu
y pre~I A<:fón n" una caución para responder por los pccjui<:ios
que dlc:hn s uspensión ocasionen a la parle conlroriá incluyeudo
lo:o fruto• ctvtlc.s y naturales que se puedan percibir durante tique·
na . cat,~:lón tuya naturaleza y cuantía se liJará por el Tribunal
en el nuoo en que se conceda el recurso y cuya prt,91.actón hubrá
de reallznree dentro d e los 1O días siguiente.~ a la notificación de
esa provtd en cla . ao pena de que se <lt<t1• r e <lesteno el recurso
(a•tlculo 371. lncL~ qulllto. C6úigo de Prnced!mt.eflto Cl•'ll). F.l'. :
art.:l7l del C. ele P.C.
CasufstJca: ··en la sernc:ncia ..:un la cual fina lizó la primera lllstaucla. el Ju2~ado ... condenó a las <lem!lndadas a restituir el
inmuebl~ ... así como a pagarle al actor la :;u m a ele ... por conc.ep·
11.1
frulos (:tvUes (. .. ).
P<>n~lón de

u"'

" [M !{~nl~nda ti~ pTimP.r;J in~tancja file COnllrn~dEI., Cf} SU int~

grtdad, por.,¡ Trihunul .

u
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• ...el Tribunal. m~.dbmt" »u to de H>d e enero d~ 199l:! {... ). concedió el recurso extnwrdinario de casa ción qu e contra el fallo de
~cgumlo ~1do Interpuso la parte de mandada. y ord enó. en la
misma prooldencia la remisión del expediente a la Cocte Supre·
ma d e: Ju"tlcta. pnra los fines legales.
·
··... una ver. lrll~r¡,. u:o.sto el recurso de casación por la parte de·
mandada contra el fallo de segundo grad o ~Jl este proceso. el
TriiJuual ... al concederlo en auto de 15 dt' cuo::ro d e 1998 (... ).no
ordenó al rP.\,urrente sumlnlsuar lo necesario para la c.xpcdtción
de las cupta,; p.,rtlncntes para el cumplimiento de la se11l<:•U:ia
impugnad a.
·• ... ame tal Bltuaei6u proccs\tl. d recurrente no in'!l~rló e n la ex·
pedlclón de tales C(JJli&~ con ~umirli.stro de Jo necesarto para su
cxpcdk:i6u.
.
..... . ("1 TrJbuunl. concedió cu lalcs d rcunstandn s el rcc:u rso de
casacJóo a qut. se ha hecho "htsi.ón y así envió el e¡cpedtente a
.:sta Cor¡xmacliln, lo qu e stgnlflca que llegó a la Corte en estado
d e de-SGrclón. J)l)r In f'lt'e ha de inetüm.iürsc. A::sunlo: Cas.ación.

Acción rel1.1.nd!catorta. Condena a pagar frutos c tvtles. Prtmr.ra
Sentencia
confuDJatorla. Auto Nü. 037. .l'ünente: Pedro J..afont Plantll~. Fecha: 20/02/1 ~9R. Dt~d~ión: lnaclmilt< P.l ""'~•rso <.1~ c.:a~tu.:l(\n. Pro·
cedencta: T.S.D.J. Ctudad: VaUedut>ar. Demandante: J\rwncdi:<.
.Mat:,.ln:, F'r~m,l:;<:o. Demandados: Edith y Yolanda 1\ramedtz
Maestre. Proceso: 7044. Publicada: Sl ... .. . ... .. ...... . .... ... . .. .... . .. .. . 264
Jnstaacü.\: S(:uLencia esrimac.ori'L Se~nn.da._jnstancta:

:COm'IJ..ICTO DIE COllñll'E':l'IENCI!A 1 COi..:PE1!'J;;NClA 'TIEillRll1l'OJ?..IIA!L ·
Fl.a~rr>.~; Fu"rn general y contractual 1 IP1ltOcgso ~ECUTI:VO i
OO:illll:CIL!O Y l'<IOTD'JICAC10N · DisUnciún
1l COMI'EJENCIA TERRITORIAL· F\•ems· Fuern ¡¡s:JXml: "El ejer·

c.iclo de la j ur!sdteclón del estado en un caso espccffioo. hace
n:.l adúu

<1

la th:h:rmin<Jdón de la c<.unpctenctu. la

qu~

para un

proc.e&o determinado emerge de los factores que la detcrnaiiUul,
· cntn: lo~ r¡\lr. ~e encuentra el territorial. que permite precisar
cuál d e los d istintos despachos judtclales d e tgual cat.~gorí~ extsr.cut~s en ell.•rrtaorio nacion;al ha de cot}I)Cer de ese pr(IC".$0.
"Ln competenCia por cllcho fncto1· teultor!al. ron!orme a l a rtfculo
:¿~{del Código de J:>rocedtmtemo Civil. logra determinarse ten.Jen·
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do en cuenta los 'fueros· per'5on"l o general, el real y el contracLual.
''Por lo que corresponde al fuem geru~ral o personal, el artículo 23
del Código de Proc<:dimicnto Civil, en su primera regla, in•truyc
que en los procesos conrcncLo9os la competencia eorn'"ponde al
juez del domlclllo del demandado y, si tuviere varios, al de cualquiera de ellos salvo que el litigio haga referencia a tUl asunto
vinculado de manera exdu~iv¡o " u no de tales domicilios, caso en
el C\l"lla .:ompcl.cncia se adscribe al juez de ese lilgar.
21 TITULO VALOK COMPRTENCTA 1ERRITOIWIL · ~·uero contrae·
PJal: ·cuando se cobra ('.ompnlsivanl<~ntc un titulo valor, no es
\'iablc lcllcr Crl cuenta las normas del Código dt: Cozncrcio, nl el
fm:ro concurrente st:iíalado "n el numeral 5o. del artil:ulo 23 dd
e. de 1'. c.' a tlienm; '1"" .,,.;... d ..rnosl.rado que el or¡gen del título
vulor Lo fe•e un ~ontJ·~ro celebrado entre las partes y ello no ~e da

en el presente caso, lo que Implica que dcbt: adopLilrsc la r~
. general anl.t'!s anunciada que dcternlina la con1petencia teTTilorial en el Juez del domicilio del demandado. (Numen.ol 1 del artículo 23 dd C. 1k P. Civil). F. F.: arl.23 num. 5 del C.de P.C.
:.l) J)OMlCU..IQ Y :SOI'WlCAClúN ·Distinción: ., el domicilio del demandado y el lugar en donde éste puede recibir notifim<:ion<s
personal~::; puede ::11:r dl~linto. Desde luego que el primero 'con·
slste en la residencia acomp¡ñada. real o P"'sunlic-runente del ánl·
mude penrtar"'-ceren eUa' (articulo 76 del Código CMI), y c;on mayor
precisión, al relaelonarlo eon l~>c< unrrnas t.¡ue :;¡oblernan la oom·
pctcncia 'es el relativo a una parte determinada de un lugar d~ la
unión o de un terrltorto' !artículo 77 cjuadcmJ y corresponde al
'lugar donde el 1ndl\1duo está de astento, o clondc <.;jcn:<: hahi·
tualment.e su prolesión u oficio' !Arliculo 781bidem).
"Por su parte, el sltl9 donde puede realizarse la notilka.:iún de ll•
¡.-rsrma, rli<:e rclar.ión a un paraje concreto donde puede ser ha·
liada, y este lugar puede estar ubieado en aquel que es su donlicilio <) fuera de él. Sucede entonces que a pesar de que el
<i•m;orulaño l.cnga su domicilio en un sitio determinado, puede
desplaza.-..e t.ransil.oria.rucntc a otro lugar en el q•te ha ele locallza•·~c

para ~fc:(;fn5 de ser noticiado de las actuaciones .iudieialcs,

sin que esta ra:r.ón irnponl.(a c1ue la demanda debió tormularse en
éstesltloyno eneldesudornicilio•. F. F.: arl.s. 76, 77.78 tl"lC.C.
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As unto: Conflicto de ~:ompeteneia. Pn><:-eso ejecutivo. Auto Ko. 0~8.
Punen te: 1\lcolás Bcch~ra Slmaneas. F'~\:ha: ZS/02/ 1998. Decis ión: J úo. l. Civil Municipa l ele 1üquelTes (Narliio). Pruc:e(len cla:
Jdo. 1 CIVIl Municipal de Túqucrn.s (Nm1Jio} y :J CtvU Municipal
de Yumho. Ot'Jnanda.nl<:: Rolruios. Amparo. Or.mandado: Jost
i\ntooio E.«pitia. Proceso: 70 14 . Publicada: Si ........................... 269
COMP'LJ!C'l'O DIE COMII'E'I'ENCIIA ! Y.P10Clt!>O l>E CUS"!IOD>IA DEl ,

f-JIEl\'O:R 1 !I}OOCl!CIIlLIO- Y NO'll'HFIICAC!ON - Dl~ tiuciúrt
1) PliO~!>SO DE C:l Jf.>j.QU18 DEL MENOR !,)81\'~DANTE O pe;nSONA DIS'n.:\!TA: "pára detemtlnar d fH<:tor terrttor!al de competencia ~:n asuntos como r.l que"" debate JPmccso d<: cu~;l<Jd.ia de.
J o.~ menores J. de~ inidolmente d efinirse a qutéu ce le atribuye
la condición de d~mandame. pues~~ ...:su ltn ser el menor. teu dni
plena aplicación el cttado artículu, en <:I>)V beneficio se estatuyó.
al paso que si el asunto fuere promovido por persona distinlu. y
no en repr""entaclón del menoT la regla de compclcm:ia ha de
ser la·general.

2) pOMlCLJ,¡Q Y NOTifl~¡j,C!ON- 1li>~lim:IOO:.~el aomJeilio del tlt·
mundado y ei lugar en d onde éste puede rccíhir notificaciones
personales p u ede ser dlstlnto. Dc:;<k luego qu e el primero 'con~Jst.P. on la residencia acompañ,rla, real o presuntivamente del
úntmo de perma.ucc~r on ella' (articulo 76 d"l Código Civil). y con
mayor precisión, al re lacionado con la" uvrmt~" <Jne gobiernan la
compr. tctl(:ia 'e:; d relativo a una part" (letermtnada de LUllugar
do 1» unión o de un territorio' (artículo 77 c;j u~dcm) y <~Orn:~ponde
al lugar donde el imlh1duo está de aslenlo, n donde ejerce habitualmente s u p roret<lón u oficio' (Articulo 7A íh írl«m):
•JJor su pane, el sitio donde puede reali>:at·.,e la notlflcaci6n de la
p cr,ottn, d.Jc.e relación a un paraje concreto donde puede ':<CI huUad a . y este lugar p¡tcde estar ubicado en '" l" "l que"'-' s11 d omlc tllo o fuera de él. S ucede entonce s que o. pesar de que ti
d<:ma ndado tenga su domicilio en un ~ltlO detenlünadu, pu~de
desplazarse t.ran~itnrhtmente a otl-o luga t co el que h a d e IO<:all·
:o8NC pa ra efectos d e ser n oticiad o de las a cnul.clones judiclalc•.
~In c¡ue esta r azón iJ.npon,.¡a que la demanda debió formular•t en
~ste s ttJoy no en d d e s n rlnmtciUo". F.F'.: art.76.77. 71'. rl<"l C.C.
Aswl.to: Conflicto d t competencla. Proce»O de eu•lodi" rl<" me no
re&. Auto No. 039 . Pnncnte: Nicolás Uechara Sirnanca~ . F'echa:
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23102/ J 998. Dee.IB!ón: Jdo. 2 de Familia de G3r"ón !Hulla! compelenlt:. Procedencia: Jdo. 2 Promiscuo de Familia de Garlón (Huila) y 16 de Familia de Samafé de Bogotá. Demandante: Cetquera
Chav•rro, Dclmer Alexls: Luis Entesto y Diego Armando. Demandada: Libia Denis Chavarro Medlna. Proceso: 7029. Publicada:

Si............................................................................................ 271
COINIF1LHC1!'0 DE C•l}ll!lPE'J'IENCIA 1 Pl!t.OCESO IIWlltCUTlVO HIICPO'll'lltCh.RIO 1 CoOIWP·E'Itli':l\ICIA 'Fil:RRll'tl'OlUAL- Fuero general y real/
IDOOOllCn:LIO Y NOTJFICAC!ON- Dlstln<:lóll
11 COMPETENCIA TERRITORIAl.- F\Jero genera1v real· "l.a regla
general en orden a fijar la competencia por <:1 factor territorial c.~
la congagl'ada en d numeral lo. del articulo 23 del C. de P.C., es
decir el domlclllo de Jos demrmdrtdos, pero ll¡¡lur.Jlmente este tuero
~cncral no exdure la apll(·.a<:ióll de otras regleu:; qut: rigeu a~í
mismo la competencia por ra:t.ón dr.t 1r.rrilorio; enl re ellas las del
numeml 9o. de la nom1a citada, que pcnnitc al aCLor eleg;r ent.re
el juez del domicilio del demandado o e! del lugar donde se halleu
ubicados lo~.o bienes. cuando se ejercif"'n derechos reales". F.F.:
art..2~ nums. 1 y O del C. de P.C.
2) DOMICILIO Y NOTTF'ICAClQN..: . .Ql~tlllct.ón: "no puede confundirse el domtcllio, con el lugar donde la persona puede recibir
notillcaciones personales. En cfcelo, aquel, de mntorrnidad con
el arliculu 76 t.ld Código CM!' consiste en !a residencia acompañada, real o presuntívcmumlv., d(,l ánimo de pennanecer en ella'. El
sitio donde la parte puedo: s<:r locali?.ada con el fin de notlflca..l'ia.
pt'rsona!mente de los ac:ros pro<:.s;lle.s que ""í lo requieran, no
ne.:esariamente tiene que coincidir con su domicilio, sln que por
ello pueda dt:cirsc que la demanda debe fórmularse en did"' ~ilio
y no en el de su domicilio. F.F.: •rt.76 del C. C. J\sunto: Conllicto
de competencla.l:'roccgo cjcculi\'O hipotecarlo. Auto No. 040. Pom:ulc: Jorge Santos l:lallesteros. Fecha: 23/0.21 J 998. Decisión:
Jdo. 35 Civil del Circ:uiro de. Santafé de Bogotá competen le. Pro·
<:edencta: Jdo. 35 CJvJJ del Circuito dt S•ntafé de Rogotá y Jdo. 2
Ci•il dd Circuito de Su;~ eh a. Tlemandante: Corporación Cafetera
d" Ahorro y Vtv1enda "Concasa". Demandados: Yoalbeth F-mer Moreno Sánchcz y Sandrtt 1\IIariua Moreno Sánchez. Proct:~o:
70 J 6. Publlcada: Sí.................................................................. 278
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l;jOEJA í CAS&CrON - Cotl<:t:s iém; Deserción

1) CASACJQN_ Con cesl§A y Deserción: "'el aulo que declara desierto el recur'SO de casadón y e l q ue olega la concesión d el iol \erpue.~to. si blen aparentemente ~on rtN'.l~innt~ que por alguno
eh: su~ efectos permiten asUnilarlas, n o ~vn sin t=mbargo fd f uti·
cas. desde Juego c¡ou~ <:~d" una corresponde a situación jurídlc:~
dili:rcnt~. Ob~dece d primero de dichos a uros Rl su pueRto rte que.
por la omlalón de una oondul:l.a de reali?:ación fol:tol1 a l.l va ~$bt
blc<:idH "'' c:l cxclu~i\·o interés de un litigante, &u lnaetlvlda d conduce a 5ltunrlo en posición deslavorablc en el proceso . como 1\S,
por ejemplo la cjcc:utorta de lOna providencia que le. e_, perjudit:ial; e.l <;P.SIJndo en cambio corresponde a la hipóteEIIS de que el
jucT. de in~tancla , por es!lmar que el recurtio de casaclófo lm.erpur.~to ~~~ lntp:·uc:•de.tiiP. seg(ln la ley. deniega la r.on ce,¡.lón' [Auto
d cagosto 27d" 1975r.
2) Q UEJt\ · prgrn Jcncia: Pcninencia :
a ) ·el articulo 377 lloeisu :¡o ucl c. de..: P. C.,

>IÍCflta ... .... r~gla d e
carácter general fre mr. al n'.~lrtngiño l'P.Cll~l> rt~ r¡ucjk, ~n d ~r.n
lido de que sólo cabe contra dos clases de autos: d que nlega una
apelación y el c¡ue deniega la casac-ión", !'.!'.; arl.377 lll<·. 2 y 3 del
C. d e P.C.
bl "la pcrttncncla del ft(•ur~o de queja ln:nlt· úl auto c¡uc dccliitra
desierto el de casación, según Jo Liene ukho esta S:l.lu. ca única y
e.xcluaivamente para la precilada eveu·.ualldad :~eñ&Jada en el
artículo :líO lb{Ciem, y no para los or.ro.q casos regulados en alg unas dlsposlcloncs del mismo csl.alulo que conducen a la dcclw·acoria de dcscrc:.:ióu de aquél: corno cu ando en d lérmino d e die:.!

t.lía::; uu s..: preste~ la cttut:i6n on.ktJttUa p<ira uhb:ucr la :-cuspc:us itJn dt! hl fw.n U:r)C:i;t., .

lgual sen tido: · ·cuando se declarn desierto el recurs~ únlcamP.nte es de recibo la q ueja en el ~upue<.>to d el articulo 370 del ('.ó dlgo
de Procedimiento CIVIl por que la dlsposlclón eu mtenres eA-presamente lo cUce ... ¡¡;o ocurre t¡¡ual en las hipótesis previstas en el
InCiso prime ro del arúculo 371 del Código de Proccd.Jmicnto Clvll.
ni e u d lru~isc) 2'1 t'lr.l•~rtíeult) 132 dt: h::t misma uhn:t' (<tu lo Uc abril
1fi <k J 9!'16). Al respc.~ro, .~cl~miis. pucrtcn ~Ita~~ pmveldos r.al~s
<:omo, aLII.f.>s d • J" d.,marzod•l9B9. 6d• didcmbrcde 1990.1 de
oclul>te c.e 199 L. 26 de n1ayo de 1992. 15 de fel>rero de 1995. 8 de
septiembre de 1095, 14 de agosto de 1995. :; de- octubre de 1996,

1

;:.;
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1O de diCiembre de 1996. 13 do: didcmhrc de 1990, l G de mayo de
1997.19 de septiembre!lc 1 ~97,entrenlro~·. F'.F'.:art.::l70inc.l,
::17 1 incs. 3 y 5. 132 iuc.3 del C.P. C.
Ca.suí~l.ka· En el pt·esentt <.:aso. ~• redmza el re~urso de queja
formulado, toda vt:.: <¡u~ fue In terpucsto contra el aul.<> Gl"' decla ·
ro d~"ierl.o el de casación por no haberse constituido la cauciótl
ordenada derol.rv li~l término legal. Asunto: Qntj>l o:nnl m auto
que dc"lara desierto el recursn d., cusa ción por haberse dejado
pasar p lam stn h aberse prc•t.ado c-aución por el recul'l'e>ne. Au to
No. 04 1. Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Fect1a: 24/ 02/
199k. Decisión: Se rccJtaZl>por lmpre>cedente recurso de queja.
l'rucedencia: T.S.U.J. Clud~d: Medellín. Oemandame: Botero
Flór<;>., Alba Mery en reprMcn ladón del menor J .R.Z.n. Ot!man·
d Ado: Gnillermo León VchiSt:O Cárdenas. Proce~o: 7025. l'uhlic:a·
d~ :

Sí.......................... ............................................... ........... ..

IPETICIOlY I!Jil; O!?OR'Il'Uli!IDAD / !SSIER DEL JUZGADOR. / ACC!ON

DE Tti'I'ElJ'. · Prdu<:ión
•¡a 'p eUcióu tic oportunidad' comenlda m el nrlfc:nln 11:~ aei dec>-eto 2651 de 199 1, 'Nene por úrlic:uJunr.ión l.a de asegurar por
frt!<!latíou rlc parte i11tcr-esadu !u l•i,q<meia inregral' (1\uto de lS de
agótiw de 1995: E:>;p.45<11 l llr.l artículo 37, numeral 6" !Id C. de P.
C .. en cilunto. so pena <le vlnl<tr el p>'U1clpio de .tgualdlld, los pro
<:~so.;. deben resolvcrH<: ~tgulendo el orden <:ronológlco de lngree.o
al despacl>o. salvo aquellos casos cxccp<:ion~les a los CLtalcs la
ley. de m<mera expresa. ha suñaladn un motivo e&pccial de prela

e!ón . F. F.: articulo 1.3 del clct:reto 26Gl de 199 1; >HI.3 7 uum.6 del
C. de P.C.
Cas~Jísttca: ACC:lON PE 'MJII!fLA · Prela ción· 1... 1el asuntn somctid.o a cou~id cración no tiene señalado nn m ouvo e~¡x:>:ial para
ser e~ludiado y despach~<ln l>ilemndo la secuer~cia cT<>nológica
de cmn>da, claramemc $C dtosprende que loa requl~!l.o& eXIgidos
en la ley para a<:ceutor ~ la petlctón de opunun lum:l. no se en·
l:UentranreunidOS Ao;ubulldlld, razón Suikienl't> p~ r~ que la lllCII·
clonada solicitud no pueda tener recibo favorabl~ .
"AbrrégMe a lo dJcho que cll-ú mulo de trabajo a diario presentado
''"impedido evacuar pronla nH::nle el proceso. i>""" n n sólo deben
<k'.~J>-•r.harse lo.s p royecto:;. d" rauo registrado. proy'1!Ctal'$e los pendientes para su registru. en el cst•·lcto orden cronnló,glro, s ino.
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ademfu;, impulsnr ~1 trámite de todoo Jos asuntos ~otn.,tidos a
com;JÜO!{a ctón. c.:o n10 los rec.:ursos de ca:;ao.;iót•. rcvl~lóu y queja,
conflictos d e competencia. en fin. sobre todo. tram itar)' reSolver
las a cciones d.:: tutela que de manera d irecta o por lntpufU!a ción
llegan a c~la Corporación. las cu ales. como ~·e ~abe, gozan de
prelación pMa 9tr decididas por encima d e cualquier otr() asunto. salvo el r~curso de /tabeas co•pus (artículos 86 d<l lu c. P. y 15
del <lc<:rcto 2651. de t99 1i. F. F.: arL.86 de la C.Nal.: art.l5 Oecreto
2651 d e 1991. Astuilo: I'Hición de oportunidad. Auto No. 042.
Ponente: Jo~ Femando I{&nirez Gómez (Solo). Fcchn : 24/02/
L998 . D.,.;t~lón: S• ni•ga soli<:iLud cont.nida. Demandante: Oómez
Cas tillo. José Humberto. Demandado: llgrolndus trlas Uve S.A.
Proceso: ü 155. Publicada: Si .. ........ ... ........ ................ ...... ..... ....
C011/il!'E1'ENCIIA DE:L .WZGAJDO C1VIIIL OEIL CIJI!.CUIITO 1 JUJUS.n!C-

CIOI<I Cm:L 1 EMPRESA lli!DIJSTRIAL Y OOPA:ERClAL DB:L lES..
'1ADC 1 JUP.J6DICCIOJ.II CO!.\JTEPlCIOSO ADWMSTRAnvO
"De manera ~eneral y tal como lo preceptúa el a rtículo 12 del

C.P.C .. corresponde a lajurl&dlcclón civil comx.'l.:r tk 'ioxlu ><!l.unto
que no llSlé atribuido por la ley a otras jurJsdlcclonen· regla en
arm()nía c()n IH o:ual, a lo~ jueces civiles del circuito se les a tribu·
ye competencia respecto d~ los pro~'Cso~ ·con tColCIOMR de mayor
y menor cuantía en que sea parte la Xaclón, un d,.,arlatncnlo ...
un dl•b~l.o especial, u11 munlclplo. un establecimiento público.
JHm tm¡ •rt:8il ludu~ ,.rial y ~on1ercJal de a!glJ[l.a de la& a nteriores
.f<!lt!.d<l~~. o una sociedad de e<:onorniu mixla, *a!yo los que t9:
la jurisdlcclón contencioso ~~ruJ!)i!l!trot(\;7' ...
"l. t;l esql•ema legal d• cli~rrihuciiin "'''re laJ u rlsdtcctón cM! y la
a dntllllStrativa e.n !06 asuntos que tocan con l<>l' entes terrttori:.tl~s mencJorraü~ y ~u• cm proas u sociedades t n las q ue partici-

. rn·M a)cJruli1 ''

H

pan. se ha configurado en considera ción a la natw·a!eza de eada
uno Clc cll<>~. a "u régintcn legal y a las funcion es ndmlnistmlh·as
que de.~empcñan. o ru>. en c:l giro de sus actl\1dades.
"Desde esa perspectl\-a, clrcunscrit() el auáliSI¡ a las tmpresas
tndustr1:sles y cornerc!ales del Estado, la doctr1ne y lu jurisprudencia han ruado t:omo pauta general. que su régiDlen l~!(al ~>j el
¡.otoplo del derecho p_riVl'lrlo y, excepcionahncnlc. su dtsempeflo
se desplaza hacia la órbita del derecho públi.:o: lo que s ucede
cuando por >1rtud de señalamit:nto Ic~al cjcrr.e funciones de ca··
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nlcter administrativo, <:omo así lo determlnan los decretos 1050
y 3130 de 196R que regulan su actividad; y, de coulera, ole Licrnpo
atrás !>C ha defmldo que el cono(:imi.,-oto el• los conniLios en que
ella,; se involucran csL.á :o signado de manera preponderante a la
jurlsdlcdón civil u ordlliarla y de modo excepcional " la coryten ·
ciosu adrntrdslratlva. como lo dcterminanlus normas de oi'den
pmL:esal clvU arriba citadas.
"ni. Enlntc.rprci.Hr.ión de Jos cltados decretos, la Sala de Consulta } Scrvi<:iL> Civil del Consejo de E~tao:lo. tn concepto del 1O de
abril de i973 ;mni o): 't.as empresas lndustriales y mmerctales del
Estado, como su nombre Jo Indica, no cumplen funciones propiamente adonirii•tratlv;os en el alcance que ""Le concepto ha tenido
tradlclonalnoenlt:, y por Jo tanto, el legislador no las o:r.onsidera
ronnalmente parle de la administración pública y las •omete en
sn·f\mclonamlemo al derecho privado' (C. Contencioso Admlnl•tralivn. Ed. Legis, pg. 5).
"En au Lu del 25 de abrtl de 1986 la Sala dt> lo Contencioso Añoni ·
nlstral.ivo rlP.l Consejo dt> Estado dijo: '... En las t>mpresas lndu¡;trlalcs y <:omerclalc.-.s del Eslado son actos administrativos aquéllo:,¡
· que reali7.an para el Clun¡olimiculo de las funciones admtntst.rativas que les haya confiado la il•y' (Ohm citada, pg. 1631.
"La misma Sala, mediante senten(:la dt> mayo 17 de i991, en
puro ro de los mismos· dco:n:tos y las normas sobre o:ompctencla,
expresó:
"'F.l Código Administral.ivo, adoptado por el Der:reto O1 de ·1981,
insistió en la <:ompet.encla de la jurisdicción admlnlsto·atlva par«
conocer de los a,;untos de reparación di recia de las. entidades
lerrttonales o 'descentralizadas de dil"erenr"" órdenes', .sln d;slingulr: Juego el Decreto 2304 cíe 1989, que le introdujo modificaclones a dicho Código, no tocó el pum.o.
"l.a Jurlsprudench< de la Corporación, enl.onces, se ha venido
mo~iendo dentro ck •s• m:.~rro legal y en Ionna reiterada sostiene:

"a) Las acciones de rf:paractón direcLa contra los entes terriluria-

lcs y los estábleeinoiculros po1bl leos, son de conocimiento de esta
juri:;dicción:
"b) E.a" mismas acciones contra las empresa,. c.•tatales Unduslriales o comerciales) o¡,.,. sociedades de ecunmnía mlxta compeLen a la justicia ordinaria, porque .frcnt.e " éstas exisle

.•
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normati•id ad es~(:ta l (arts. 30 y siguiente:; d el Decreto 31!!0 d e
19611! q ue uo fue dtroga<.la por d código administrativo \i¡(eme
{arts. 13 1 y 132. numerales 10 1. Esta Ol1eD taL1.ÓD jUr)sp rudettCial
tiene el rei~p:'tlrlo tic múlliplP.s y reiterada~ declslone&.'" (Extraetoó de Jurlspnldencla. 2a. Parte. Tomo XII. pg. 72).
•y estn Corte Suprema en sent~ncia de 28 de en..ru de 1990,
también ya había so:<t.enido que:
"De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 31 30 de 19Gf.l 'I>Or el
cual se dl!:ta e l estatuto orgánico de las entidadts dcscentrall2a. das d el urden nacional' lt>s acws y hechos que las empresas In·
dustriales y comerciales del l!:stado realic.en para el clesarrollo de
su~; a~;U>1dades lndu:-;triales y comerclulc:;. ~~tl).u su_lcL<>~ a las
reglas del derecho pm-ado y lajurlsdlcclón ordinaria l:onforrnc ¡:,
las regla" de ccnnpctcncia sobre la materia: y aquello6 qt•e reali·
cen pO.~"ll el cumplimiento de los fundon es a dmlnJstraUvtü> que
les haya con fiado la ley. son a ctos admlnL,tratlvo.~·•¡v_'I'ra lüo lo tul le rior al caso sub j u dlce. observa la Sn.la que ~¡
bien la enUcJacJ demanda da ca u na <.."'llprcsa industrial y comeT·
r.la l rlt·: ""-:¡,~mrln' b""' rln. no ha sido ciUt.da p a:ta wlll rep a>-actón
dll·ecta de peljulclos por el desernpeño de una función admlnlslraliv&. que le haya conf.ado la ley. sino fundo.roelltnlmenl.«, por
hecho:;< que: cnc:ajan denlro de la re~pOn$nbllldad
extracontractual. derivada justam~nlc cJ<: la acll\'ldad <·omer·
t:ial <: Jndu~t:rlal qu~ cumple por razón de su objelo aoc\al.
•Así lá5 CO$:l'J, es indudable q1.1e la demanda corresponde a un
asunto ¡>roplo de la jurisdicción cJvtl, cuyo t:nmpt;tencla. en primera tn~tancJa te c~U• a~i&•nada a lo-s Jueces Ctvtle$ del Ci rcuito. F. F.: art.12 del C.P.C.; Art. 31 del Decreto 3 130 de 1968".
COllA JUZGADA PELIIAL 1 RESIPOMSAl! I LtDAJD l!X'l!'IRA·
CONTRACTUAL · Accidente de tránsito ! CESACl ON DIE PROCEOIIMJmTO
"Resu lta InCuestionable qu~ por vtrtud de los p rtn clplo9 qu e gobiernan en la lc:¡,Ji.•l~ci(lll Jl!!lria la ma teria. no puede desconocerse la forzosa Incidencia de cicrlas decisiones penales en relación
con dctcrmlJlaclas causa~;· de respon,.:~hilid&rl •~11111 adelantadas
por l<>s jlleo:e~ el" est.a especialidad. razón por )a c:u~l. la ufttja
conlrovc~sla. sobre In '1abUJdad de distinguir tajantemente elllí"Jt.o penal del civil..... por
contrario. la hnprnc~dnn<;la de lal
dil;l\nctón. no puede sustraerse de esa realidad qu~; en t:l m"tlio.
nac.iona l ~• nfr""" ·~orrto trltlbjetable y que finc.a s u ra~ón de so:r

el
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en que 10!< designiOs del derecho penal comprenden un interés
~:cncral, l"Tl la m ed ida que la represión del delllo compromete el
lnlerh d e to<lll!l los asoctados. y qu e. subsecu entememe . d clx:
preponderar sobre el lnte~.s particula r, amrn rtc qu e &e eVItan
~n .,1 pu nto (!er:isiones judieial"s conlradictorlas.
"Sí, pue~. como ha quedado es tabler.ldo, es Indiscu tible que de ·
t erminadO& ptollUllC!am!entOS de 105 jU\<n !<S peuak~ IJTUt)IJCeJl
efec tos Inevitables en !as causas de re'.\pon$nhllirl~cl atlelanli't·
d a6 por la j urisdicción civil. el núcleo <le ll.l c uestión no es otro
q u( el de de terminar las condlc:ionc• tu q ue c~a irremediable
Injerenc ia s e presenta y los alcances de la ml.smu. U11¡¡ pnrncr"
.t~p~xlmn<.:lón ~ 1 asunto c.':('lnduc~ a df-"..~r:a r1 Ar. <:OIYIO Aoluc.ión

ge-

del problema. el acogimiento del prlnetpto de la eosaju7.gad a . entendi da ésta en los tén;n lnos dd Código de ProccdimiclllO
Civil, d esd e luego <.¡u e. <lada la dJsliucíón ontológlc.a f.'nt re la a cctóo p ulllt lva y la ci\.-11, no
fá Cil a dvertlr la Sllllllltu d entr e am:
b~'l edificada com o se encu entra •n •m n lrlp l• irl-.nUdacl en f:l
obj .,to, 1<,. ..uj etos y w causa, afinidad qu <:, como se &abe. es recla mada de m a nera nec:eSarta p or el ordellamlen to procesal civil
p am que lo.; efel'tos tnmnlables d e 1~ co~1.1 Jt~>.g¡tda uun;n con
J\e~&l

es

relHd(m n

un~J

c1P.c::tsi6n j urlidal.

n~

Hhi (IUP.

huhj~~r:

sentado l a

Corte q ue la cabal comprensión de la cuestión debe rep a rar, por
el contrario, e n las parttcutarldades d e cada cas o, de 'modo que
UQ\\d)Ul!l de<:l~lone~ de lo,; órgano:; J,>IJnillvo~ d el f-~Ut<JO <.¡tlt; l<:r,lgan un Cliltáctcr definitivo o irrevers ible . p rodti2Can los efectos
'erga onmes.' q ue le son propios y. por ende, de fot'Zosa aceptación
para lo-s demás órganos judlcla le.'l".
Eu. t:ti lt: ortlcu de: ideas, nu puede desc()u c.><:<:tse que el ca.ráclet·
pr~f~r·ent~ d e c1 ~1'tas determ inacion e.s prof~rld o s por los fun ·
ciOn arius ~ru.:argados de la in\•esligacíóu y :~a.rN.:Úu\ de los delitos. se fuJ\ da en la necesida d de Impedir qu e s e p rofie ra n
decJsloo es Incoherentes que m e.noscabeo lo.~ c imientos de la
juri~ICCII\n y que. de r.onLragolpc. pon~an en 1\0iredicho la~
decisiones q u e s e adopten en las causas crlmlnales, fu ndamento.Jme'nte en lo qu e concierne ... a lo que ho s ido necesa,.;<> y
c lenamente decidido en la acción p ública penal. a la materia o
pun tv .:n qu " pu.,ua <:<>incidir el ol~jeto proces~ 1 de ¡¡m bas a(:(:ion el'l, porqu e Jo que la razón de orden p úbl!c.o acts crlta a la vida del
E~ludn extge e~ que se ·evite la <:ontradl~clón e n tre s us órganos
jurll!ldlcc lonales .. ' .t G.J, T.Lll. pág. 799). Eo otros lémlino•, ""
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únicarnomte la solución del proce."' pe nal lo q ue se ]uz_ga erya
omncs _y. por lo liinlo, a u tor1dad con ~emej a..llé cxtcn,.ic)u e~
predicable tan ~~1() f!P. aqu eUas comprobaciones con erectos pu nitivos que. .,rectua das por el .fue-¿ penal y por mandato expreso
de la lt)', aon d~ tHlnaturaleza que se la~ deba consldenu como
l>¡¡_:;~ nece:>arla e lnsu~t.l!.ulhiP de la responsabilidad crmunal
declarad a, criterio éste que pa1·a ~u cabal C!l\c ndlmienl.o, bien
puede d<:adoblar5e en do.!. fórmull<s p~rakla~ on~tre s i y que a la
vez se llrntt;m r~clprocamem.e, recogida~ en lo6 sigUientes enunc iados:
"lil L-os juccca pt:nales tienen la funct6n priva tiva de d ecidir so·
br~ la ex.lstencla del hecho conslitulivo de la lnfrar.r.lón p~nal, .<1!
""P. mt>;mo hecho le e:> jurídi<:amente Imputable aJ s l.ndlcado, y
tm ñn, s t s e p rodujo co·n '"" característlea:s ex.I,I!Jdas por la ley
para motivar la aplicación d e u na ddennlnada pena p re\"'Sta en
el t:ódlb'<> del rnme;
"{ti) En gen ernl y por eso mismo deja.udo a •al110 eventos de excep
clóu lc¡¡a lmcnfc regulados. los jueces del fuero pun!Uvo rn el

marco propio de la

~t:cióu

P\•nal. no están llamados a estatuir

sobre hecho!! d~rermtoarHes de simple r~sponsabllldad cMl no
condicionada por la ,.oluc:ión dada a la ~.uestlón penal en e l correspondte nlt fallo; Si lo haCo:'11, nO Se felllilé a duda t.¡UC 'U"
conciUSIOIH':S fOmllUI parte del J.uiclo jurlsdiCCIOllBI iiRi r.mi llr\c),
pero J() <:l~rl,o e~ qu e a ellas no se une la aulortdad "b~olu ta n la
t~u>tl viene a ludlé ndose y por etide "... no exL"I< nln¡,"ín tnconveul~nle para que sean com:radtchas en el pro\:~~o dvll. puesto
'1"-P. ¡J\Jn cu ando el mlsmo juez penal hubiera advertido s1.f error.
su reeolurJón no habría sido modilkada. 'f;l juez e MI no trople_z a
con la d tcl&lótl da d .. :. ¡., a ct:ión pú bll(:a. no la declara Inexacta,
y solamente aprecia a su man~<r,., h...:h"" qu e ~~ juez penal no
tenia porqué COM!derar...' (Mazeaud . op. cit. Num. 1766r (Casación del 15 de abrO de 1997).
"2. Tl'atandose de las providencias de carácter al>solutorlo. tanto
el articulo 57 del Código de Procedimiento Penal actualmente en
vigor. como clratículo 55 del esta tuto 'igente en· octubre de 1991.
época ~~~ la <:ual el Juy.gado Primero de Instrucción Criminal
Amhuhm l" rl" l':ú<~• ta, profirió decisión ordeuando 'la casación
de todo proccdJtnitm lo respecto del procesado [.. . d isponen, en
se.ntld o general. que la ac"ión chil •e torna improcedente cu an-

r·.

Número 249 l

GACETA JUDICIAL

~--------~----------------

1889
Pág.

do se hubiese declarado. por pro•idencla en nr~,ue. que el lleclto
cau~ante d el p~tjmclo llO se re-.olizó o qu e •l •Indicado no lo cometió. o que .obró en estricto cumplimiento de un deber lega l o en
l<;giuma defetisa, cuesliOJOt:>$ t:sta.s que. t\udu e~e stn!;(Ular t•arlZ
que les morga el legislador. constituyen un contln que ha Sido
encomendado de rnancra preeminente a los órganos penales de
l~ jur!lódlcclón. de modo que Su$ inferem~It\S quedan resguarda·
das de conlrov.,rsia en otros estrados judlclalc~·. F. F.: ari..S7 del
,Cúrl 1go de Procedimiento Penal. A•un't.o : Ca~nctón. Respon~nbUl..
dad por accidente de tránsito. Primera ln~tancla: Sentencta
~bsolutorta. segunda tnst;~nt:ia: Semencla revocatoria. Sentencia No. 007. Pon em~: ,Jorge Antonio Castillo H~elca. Fecha: 26/
02/ 1998. Ot:dsi6n: No Cnsa.. Procedencia : T'.S.D.J . Ciud<td:.
Cücuta. Dc•}JHnda n tes: Avendaño Orlando; Gladys Pineda;
Mlryam Guerrero Trujillo y el menor S.A.A.G. Demandado: "Central es Eléc:U'1cas del Norte de S antander S.A. ·CENS S.A.•.
Proceso: 4702. Publicada : Sí ...... .............................................. 290
P IIUNClPBO JD!t CONGR'UEI'!CaA i C!tSAClO!II - Causal 2 i
RNCOHSONANCIA - SP.nl~nC'ia absolutoria ! 8 1!!:1\fTII!:NCnA
DltSI&STIMATO:RlA 1 J'IJRJISPRUIJ!EJIJCJIAL • Cemblo
''( ... 1d ptinc:lplo de congruenci<t tm•sagnido en el artículo 305

tlel C. de P. C ..

dcscmp~ña

un papel d e cardinal lmporlano:ia;

dlcho·preocplo exige·una ngurosa adecuación del f'a llo con el obje lu y 1" ca1osa que Identlíican la prelcro~lúll y la opoolclón que.
c'en tu!'lmente, contra ella haya pndirlo resnlt11r pla nteada en el
p roceso. Se¡!útl el relertdo posn1lado. el juzgador d~be re<olver
todas la.. cuestiones ~senclale s que s cwo ma lt:rla del l.ltlglo y.
adcm~. la decisión debe g uardar ror••nnun!:Ja con lo pedido y lo

n$lst ido. .
•11.s1. pues. la causal segunda de casación c:~tá InstJtu.lda paca
corregir yerTOS de construCCión rormal qu• surgen cuando la s~n
~ncla COlltlene p untos ajenos a lu pedido o cuando no .:ubre p ie
namente las prctcru.ioncs formuladas por las par tu o, lo que es·
lo ml~mo. cuando sus deCISiones no guardan •coMnrmidad con
la" pretenslOllM del dcma.ndant.e, o con las exocpc:lune:'l p.ropues!&6 por el demil.lldadu, u con lns que en eUa dcb..n $Cr reconocida~ .de oficio. )'a porque se ototgue má~ d e lu !J<:dtdu por las partes,
ora porque: :«: decid~ :<obre asuntos extraños al litigio. o en /'m
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porque se o mita proveer sobre alguno de lo& extremos
caracten zacJores d el mismo. d e acuerdo con lo dispuesto en el
a rticulo 305 ..." (G.J . T.CUOOCVIII. págs. 64 y 163).
•Entonoes. la causal de inconsunancia o in oongruencta pret'fsta
en el artlcu.lo 3 61:1 otJusdem, confib''"" u11 errodllproc..'Ciend o. pues
p roviene dellncurupllmicnlo por parle del Juc:t. ele una norma de
proccdln.J~nt.o que le impone un espedfko curupor!.amitnto al
emitir eu lallo. condicionado por la necesaria <:onformld<td r.nl.r c
el objeto de la petición y la resolución.
"Ve vieJa d ata la Corte ha sostenido que la semencia totalmente
al:>:;olu(A>rlli n o .puede ~cr a.:u:¡ad;o d<: im:vngruenLe. pues ella
irnplku lit den egación sobr•<'lll_e ndida d t' lwl prcLcnalone~ ele la
d c.na.uda, •y porque. rcguclLas estas súplleas en esa fonna
desestlm a torla. el ía Uo queda por lo Ul.l8mo Inmune nl cm·g o d e
haber d c:cldldo ~bre cueStiones no pedidas (C'Xtra pctlta], o sobre
más d o: lv d emandado (u\U'a p.::Utal. o sob re menos de lo que se
p idió lm1nima petilal" (Cas. CiVIl.' m ayo 6 / 66, C .J . T CXVI. pág.
84).

''No Ob$tllnt<: ello, C5C l!ritcrio dod.rinal. hoy en u!a no es absoluto. toda vez; que "~i a 111 incongrucr\(:ia se puede negar porque el
juT.gador $ • " !" "'" de los exlrentos fácticos d el debate. con lógtca
se puede l:ondn)r <tt."' una scnlcn<.:ia lolalmcnle dcsestlmatorla
puede ~er IJT\>tlul:lo de o,;" all<:r><dúu de los llecho&, caso en el
cu~l se e~ta1ÍtJ incuTTiendo en una inconsonaucla o d~sarmoni.a
denum:luble «n ca~ación, porque como a e anotó, de conformidad
con el art. 305 Ibídem, la congn..tencla en la actualidad comprende lll tnbl(:t o' los hecho~· !'undantes de las preten.slones· tCas. mur-.w
7 de 19971. F.F.: arts.305, 368 num.2 del C. P.C.
TJ!:CllliiCA DIE CASACIOWI - Yerro 13c uco: Ala que todos los ftmdamentO$ 1 VIOLAC[Ol\1 NOEJIIA &US1'11HCL\L - Técnica 1 ERROR
DE l!!JtCI!;.O - Demostrac!Óll
1) TECN!CA DE CASAC!ON - Yerro fác.t tpo ERROR DE HECHO D<:mpt1tr¡u;tlm¡ "La estructura de la causal primero. de l:a.o.;al~i6n

wn\o;rnplHua cu ti arLículo 368 del C. d e P.C.. cum1do l:C>n respaldo en ella se acusa el fallo lmpugnno:ln p or víolii<~lón indirecta de
la ley, (:omo consecuencia de los errores de h <chv en la a preciación de las pruebas. le impone al impugaance ajulitar su proce
dc r a ciertas exige ncias iécnicas, cuya oml>lón rtdunda
inderccublemente en el fracaso del re!:IPtCliv() ~arg().
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"Entre tales exigencias. se pre<..il;a rru:rnor~<r t"'" sii(Uicnles
"l..a ~.xpo.qtclll n de lo.; fundamentos de la acusa<..ión d clle llacci'SC
'en forma clara y precisa' {Art. 3 74 ib.). " tu <..-ual se opone el ataque genérico o ind!scrtlllinado; e~ nCC'*<arlO que frente a cada
¡;ru.,u... dchldl!mclltc <.lclcrn>illada.la censtu·a demuestr~ en dónde se halla el error de llecho manifies to. uo eucajar¡do. pues. el
ataque que aC' ltmita a plantear un análisis critico sobre las condt>~lone~S r{l(:l ica~ dd ralladllr, sín señalar, a su vez. en cuáles
medios de convií·t::ión se presenta el e.rror. dejal)do esa labor a la
tnlt:lat.lva cid fallHdur, y slu ""'"lr<u· ningún empeflo o:-Jl establecerlo:;: y. en fin. para no mem:itmar or.r..,.~. ~e deben combatir too:lo~ tos ti.n~damento< en que se apoy~ h\ !i<~ll i.Cru:IA impugnada.
puesto que de otra manera ésta permaneeP.rá en pie. su~lenláu·
do~c. juatamcnlc, en aquéUo" que quedaro•l a l margen de la tm·
pugnaclóu. F.F.: art.e;. 368 num.l. 374 num.~ del C.l'.C.
21TI:c NJc/\ DE CASACTO!'I - Ataque todos los úmdamen.t~_; un
jui(:IO Jurisdiccional S()lamfol e p()()rll ser tnnrmaoo dentro del
ámbito de 109 errores de apreetaclón probatOJ1a. cuando el ata .
que c.:nntrn el mismQ fulmine tolahncu':C ~u!l ba~c!l · .. .mas no as{

cuando a.tguna de éstas que sea por sí sola suficiente para mail ·
I.CillOf en S U inl.c¡,.'Tidad d fallo, quede en pie, bi<:O sea porque la
Impugnación no la cobije. o bien porque lu mllómu resulte lm:>.nc
par~ d~>'<trulrla .... "(C. ,J. T. cxxrv. pág. 951. Es dectr. cuando el
fallo impugnl::l.do en e.J.sadón s~ basa era vartus l'nOUvos. C:OfllO Cll ·

el caso de autos. es menestei' que la acuso.clón resulte completa
y pn\~ pcra: si di" no ·comprende la totalidad d<: los soportes que
'le s irven de fundamento a la senten,w.. o <SI UlUl:óndolos. quedu
por lo menos uno que sea suficiente para respaldarla. ésta.
inc.:ue!'l ltnnahtement.e, no podrá !:)er e:tuebra da .

Ll&SION &NOIU.lll&- lmpro~dcncia

al Atendiendo los postulados del ort.l O!> 1 del C.C .• la acción
resc.l80ria por lesión enorme sólo Uene cabida mientras ta cosa
cucucutrc eu po<.ltr del L'OJilJJnnlur.
h) ..s t fl!l cr.nnpnuioT r1~ un hiP.n Tnb:, con desconocimiento de la

:it:

existencia legal de un lttlglo de rescisión por lesión enonne
prcac nllldO Cll su comra por su vendedor o por los h"rcd.ros
de é~Lc. p•jcsw que ni se ha rcgl~trado 1ft dcm;mda. ni se ha
nottflco.do. ni se le ha probado que lo supiera po1: otros mecUos.
procede a enajenar el bien a un tercero. que tgual.m ente 1gnora
tal sttuactón. por mandato del articulo 19!i 1 no h~y lugM a 1:,
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r~~lón por lestón t:nonne . 111 a · la entrega del llk;r o· CCa~. Clv.
abril 5 de 1978!. En Igual senttdo, sentencias de agosto ~o lle
1954, 29 de sepl icmhr>< <1>< 1970. 14 de octubre d~ 1976, diciemb re 19 d e 1962. julio 6 de 1977. entre olt'as". F.F.: art. l 951 del
C.C. A.~unto: Casación. Simulación de contratos de compraventa. Lesíóu <:normt. l'l:true1a illSl>lm·lw ~~nlencla estimatoria. Segunda tnsta.ncta: Seut~ncia revocatoriA . s~"''-'"l:la No. OOI:S.
Pon.,n te: -Jor,¡;¡e .'\ntonto C;~stillo Rugeles. Fecha: 27/02/ 1998.
Decisión: N() Cuija. PrO<'edencla: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de llogotá. D.C. Dema ndante: Suárez Carrillo. Mtgue l Antonio. Lu.ls
Eduardo y José Rafat:l; María Cr15tlna Suáre7. de Padilla y María
AracellySuárez de Novo~ . Demandado: Josefina Vásquez de Cruz
y Nel~on üregorlo Ayal;, Gallndo. Proceso: 4599. i>uhlicada:
~i

.. ........................ ........................................:.........................

'11IOLAC¡oN NO!UoiiA SUS1l'AI'IK:U.L - Vla Directa 1 nx:M!CA IDI!: CA-

8ACJON - Vln Indirecta
1) •¡ ,. •1olaclón atrecta d e la ley

lmpU<:a. pues. por
r.ontraposlclóu a lo que a '"' vez constituye el elemen to ""en
clal de la violación iudirecw, que por el senlcud&dur no se
h aya iuc urrtdo en yerro alguno de hecho o d e derecho en la
aprec1acJ6n de las prudm,;; y que. por COI)Sigllleme. no ex1~ta
reparo qu(, OJ)Oner contra los resultados qúe ~n •1 ""mpo de la
"''""'lión flu:tlr.a hubiere cn~onLr.•do el tallador como res ultado
do:- la prueba.
"( ... )la ac tiVIdad dialéctica del impu¡,SJ'Jador tiene que reallzarse
n ece:sru:la y excluaivtt!IICII\c <11 torno a los textos su:;tancia lcs
que COI\:3\der~ r.1o a plicados o aplicado~ inllc:ht<lnment e o erróneamente Interpretado&: pero, ~n lodo caso. con a bsoluta prescindenCia de cualquier consideración que lmpllquc di:.crepuncia
~on el juicio qu e el 9en tcnclador haya h echo en rela ción con
las p ruebas. (G.J. CXLVI. pág. 50).
"0 \: <>UV hu.lo. p¡trece también conveniente memorar que tu Corte
n o p uede'( ... ) exammar de oftciO defet:tos rle la sentencia que no
hayan sldo denunciado~ por el recurrente. y decidir la invalidación del fnllo por errores no lm·ocados en la demanda de cns<l·
c16n' (G. J. I..XX.Xll: y en c;l mismo 'c'cntido recordllJ' q,ue '( ... j ti
recurrcuu;, '-'""'" ""u:;ador que es de la sentencia está obligado a
prop<)rlcr cudu cargo en fonna concreta, completa y cxH<:I'" pnm
r¡ne !;1 Corte,.lilll.lacta.<;leJ\ifO ele los límites que 1• dtmarca lacens.Y.r.<!•..W.•~da dccjdir el recurso sin l:rner
mPI!tU!:. oficlosa~ustanclal

C!l"'
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menie a rompJet ar la su;nsacl6n nlsuu.cada. vor- ·intpedif~elo el

carácter eminentemente dispositivo de la l'asación'. (G.J. T.
CXLVIIJ.
p.221.
·Se subraya -·1•.
21 '1 ... lno se puede ex1g1r al. Juc:t que pon!'(a en funcionamiento
una disposición relativa a una situación juridica concreta, cuando
éste no estima demostrados los hechos que la conforman yjusl.iflcan•.
USPOMSt.JBD.RIIJIAJD IEXTJ'iiACON1l'aACT'UAL -Actividad pe.llgro~a: EXin1cnb:8; ConcuTrcrlCia de culpas; Causa extra.fia 1 FIUER.ZAIWAYOR 1 CIIJLPA 1 PmNCIPIO IAFIIJEiiiZ/t.fMA'ffORNO PIIJEJI)l&
CONCUJRmR CON LA Cm.Jl'A. DEIL DEMANDADO

"So es cierto. como se pretende. que la fuerza mayor haya d" ,;er
excluida, sln más, como causal exoneratoiia p'or la sóla cir<,un"tancia de que la activtdad desarrollarla por quien es señalado
como autor del hecho fuera de aquellas merecedoras de reproche.
"Put:~ ::;i bien es t.:it.~rlo que una dt.: la~ t:C1nu~tcrí!:1Ht.:~!i dt: Ja fuc:n~a
mayor t:s la dt': qut~ no pnl';d~ conr:nrrir con la r:ulpa del demanda- ·
do, no lo t!S ·riumos que ~!:lt'! principio se r~fier~ a aquella culpa sin
la {:ual no se habria produ(;1do el peJjuicio. o JlOr mt~jor d~cirlo. a

una actividad que haya tenido incidencia en la realización del
dafao y no por con~te,ruient.e a Ja qu~ resu]La inócua; y ~uo s~ mues-

tra evidente. comoquiera que ~i el actuar dd demandado· e~ toLahm:nCc irulircrcntc cn.<::uanlo a un dclcnnina~o at.:on lct:cr, inútil
será para cs.os clec:;L.Os prcgunt.ar pór él y. pur L.anlo. calificarlo o
no d• o:ulpo,;o.
-Para ilustrar el antt:rior criterio, pién-sr.:·sc nada n1á:; en el (:aso
cte un aulonmror ruhninarin pnr un rayo t!n mom~n~os t'!n qnt! sn
conductor transila por un t:anil cor.lt.rarto al permilido; o en el

del vo:hÍl:ulo qut: arr:<~>~ado por un alud. era "'onducido Poi' quien
no portaba la correspondiente licencia: o. en fin. llegando al evenlo
aquí propuesl.o, en el de la o:arrel.•ra que se desploma arrastrando con5igo un carro <:uyo d1.ofcr prct.cndía acic1antar otro coche
cerca tlt: .unH cun•a cerrada. 'tease cúu1u sl: er,da dt: st l.uéicic)nt.~s

en las que -.salvo ·particulares clrcunscanelas. por supuc,:;1n·. 1;,
actuación del ageme, independientemente del reprochc'quc pudiese merecer. es ajena a la produc.clón del chuio.
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c3te r~pecto cabe recordar lo exp reSado por la <.:one, 4u < si
bien lo fu e a p ropósito del articulo 2357 del CóQJgO CIVIl . ~e atlc~ua
a la !<ilnil<:lñn en e¡;tudlo: ' ...la jurisprudencia no h a tomado en
cuenta, como cauea j urf<llro d el daño, sino 1" ,..,u,1dad qu e en tre
las concummtcs. ha desen>pér>ado -.,m papel preponderante y
trascendente en la realización del pcrjviclo. De Jo <:ual resulta
Cf"~ ~i. uunqu e culpo~o. el hecho de determinado a+.lente fue inocuo para la producción del at:<:idente dañoso, el qu~ no habrla
octu-rido sr no hubiese lntervenldu el at:lo impnld~nte d e otro. no
se ~'QJlflgura el fenómeno de la concurrencia de culpaR' {CL!l, 109).
"Tamhi•~" eut:asaclón de 17 de abril de 1991 se dejó dlcho: '( ... )
no h ay duda d e 'l"e tanto el conductor de tu h idcleu.o •·omo su
acon<pHfl•nte ~e encontraban en culpa t:uando dc<:ldleron transportan;e en Jn forma tlarrathi ...; ¡.~<:rQ esa culpa en la Dleellda en
que fu e Inocu a p a ra lA r.::llimc-iñn del perjuicio sufrido por los
d fmanelant~9 n o Impon e la reducción en la apr~ctac.i 6n llol
"A

daño .. .'.
cy má~ con c::retnmetüe, rc:::fuiéndosc a la causn extral1t1 001n0 circun!it.an~:ta c.x~ncrarotta, dijo la Corlt::::

"'El en·or de conducta (... l t~oualimiria Jo que la clo~tnlla llama el
h ec:ho de un t..rc:ero, que lajnrlsprudencia considera que'"' t:om·
prende d emro de ia intervención de un elemento extraOo. La iutervencíón d e

c~i·t:

clcrocnto e.'rtraño configura una causal de
del demandado, siempre· qut •'1 ht;¡·hn del ter·
cero teoga .~Q)'\ i:l <laiio ~ufri<ln pnr la yícttma una l :t:{ar.lÓJI.•<:...X,CJU:.
siva d C cau!ifilldu!l p ue« en ¡al ;<¡l,lpuesto la culpa <le! dcmamlado
es eKtmf)q ni ¡wj_l,1jgJo.' (Ca9. 29 de fcbri:ro de 1964. O. J. Tomo
106 2271 pa,~t. 163. Subraya l:J Salar. F.l'.: art.2:l57 del C.C. Asui>lo: Casatiún . Scnlem:ia No. 009 . Pon ente: Rafael Romero Sit:rra.
F~<:h>1: ?.7/ 0'U 1!)91:1. UeC'tsl6n: No c-.asa. l'nlc.,.jtnclu: T.S.D.J. Ouda d : l'!edclli.n. Ocn>anrlam e: Londoño Marin, Fran cisco Anlonlo:
Luz Mtry; J o."eftna : Saullna: f:{osalba. y Gloria Amparo Londnño
Zapata. Demandado: Sociedad Tr"•~port.atlord d~ Urabá, Jes ús
Alfonso Rtvcra '1:-tlcudcro y Manuel José CorreaAcevedo. Proceso:
irn::;vou::~ubllldad

4901. f.'1Jt)l1c.ad a: Sí ................ ......... .
l~UCION /
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PO>DEIR · Suslitut:i6n; Rcbut•c:la 1 TES'l'Z..'lf•Om!O-'J'es ..
liJ,(u n :sítlcn Lt: l'u cru de !u s"d" del juzgado
1 J I'OD!kR • S us ttttu:tón· Hemmcla: "<1~ contormldacl con lo dis·
pue•to en e l a rtkulo 68 del C. de l'.C. 'Qulcu •u•lltuye un
poder podrá reas UJ:nirlo en cualquier momento, r.on lo cuo.J

:-1,27
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qued~rá rc•~ada la susUtuclón·. lo que nu requiere form<:~lidatl
especial algtuta. l!:n v~rdml, "" ""l.e r.aso el Dr.(. .. 1Intervino en el
trámite de inslanr.ia c¡uc le compete culmina~ a la Corte, }' ¡ol
purticipar c:,'Tlla audiencia ruttee. refertdu quiere decir qu e reusumió
el poqer: desde luego qu~ e<:lle fwórm:no dl~ta bastant<:. de la situación que se pre~cou.a ame la renunc.la de un ~poclerado jndlclnl," .:uyo trat.amleuto se remite equivo~adamente el recurrente.
l'.F.: art.68 del C . de l'.C.
21 TESTIMONIO-Te9tl® ~!dente fut'Tl! d" la :¡nh: del llwi~
·no es de recibo la .'«>!l r.lwd relatiVa a que se rtnda a qu t el testlmo.ruo del Dr. ... y oo en ~• lugar donde se halla, ni m"""" r.on
Hpoyo en las razones de or~en econórni<:o que para el efecto expone el peticionario, dado que éstas. per sé. no 'consUluycn motivo
legal que Impida ordmoa r 111 cumisión; sln perjuicio, dólro está, de
que el peticionarlo ~e «coja a lo dl.«pue.si.o en el artkulo 231 del
C. de P.C.". F.F.: un.231 d el C.deP.C. Ao;umo: •~ero•lclón r.ontra
aul.o que co.onL~lona al Juzgado 1 Promiscuo de Familia de
liltla,ice"cio pard recibir el lesllruon!o de un mM.!w. Aulo No.
043. Ponente: 1\lcolá:; S.:char<1 Siunmcas I,Solo~ .Fecha : 27/ 02 /
1998. Dcctslón: No .repone a uto. l'rn<.:t'd..JH:ia: T.S. D.J. Cntdad:
VUlavtcendo. PT()(:est>: 4890. PublJcada; Sí . .. .•• .. .... ..... .. .. .. .. .. .. .. :.W:J

COlll1l'IRA'JIIO DIE SIEGUJJRO - Prueba; Póliza 1 SIDGIUlRO DE VIDA /1l'IEC-

NICA DIE CASACION • EnU'cmezclarn1ento de err(Or~~ i EJ!II.ROIR
DE IDERIECXO

"El eTTor dt: d<rccho col el campo de la apreciación de la prueba,
ocurre no sólo cuando al m~diu se le niega el valor co1úer1do por
la ley. stno cuando se maltnrerpr.,lan las normas encargadas de
r.eglamentar la admislbUidad. t'Ollduceucla y eftea<:la d~ la rcspcc- .
!!va prueba, q ue eo> la ~ltuu <:ión que~ el c.aso pre$ente, porqui: e u sen tu· del propio casacionlsta lo qut: hizo el n.ct quem. !ue no
atrtbuirk:; a las pruebas que tl determ1na la·eftca~~a que l¡o ley !t:.O
señala. es decu·. no hab.,rle"- a~ignado la mll!)cactón jmidica de
póli7.a el" confomoidad con los arts. 1036 y 1046 del C. de CvmE:rclo. ya que en su opinión r::j"' documcnlo9 por a( solos constltuíruÍ
hr póli:Ga. Desde luego, l .. . 1. que cfc<:tlvamcnlc el Tribunal les negó
e!<:l crrlificactón jurídica. no porque no haya visto Jos documentos.
o ha)m al!Krado su couteu lelo. ~;!no porque en $11 jllf<:ln la ,póli?.a
e~rlgía de una axio~A nl':'Y precisa al tenot·de los ~rtlculos antes
m~.ncionade>5, la c-u111 no e e c wnplla con 'la presentación de otro
documc!lto c•lt.tlquiera... F.F. arl.l036 . 1046 del C. d~ ~o. ; at1.368
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nurn. 1 d el C.P.C. Asu nto: Casación. lflcxl::llencla de contrato dt<
seguro tle ,;Id a. Prtmem útstruu:tn: Sentencia d""esttnJatorla. Segunda installcia: Sentencia confmnatorta. Se a dtdona con la or-

den a 18 aseguradura do: restituir el va lor d e la pnma pagada . a 1"
persona c¡u~ r~pre.senta v:.llld amente al aseb~'rado. Semencia Nu.
010. Ponente: Jost fernando Ramfrtz Gúnttz. Fecha: 03/03/
1998. Decl<!lón: ~o Casa. Prr><.:edencla: T.S.D.J . Ciudad: Med elHn.
Demanda•ll" : Pue rta, Juan José. Dcn•andado: Compañia
Suramerlcan~t <.lo: Seguros de Vtda S.A. Proceso: 4 7!'\!'i. Pnblic.ada:

.Sí ............................................................................................
CASACROI\l · Causal 1: P'ínollclad 1 PRESUNCROI'l!Dit LWGAJ..U!J>AJI} "!
AC!IERTO 1 VliOJLAC[I()N NORi1óiA S1!18TANCIIAL - V!a directa t ln-

din:ct.a 1 'lfl!)CMJCA JI)!!: CASACHOI\l - Entremezclamiento de vías 1
:ERROR D.E DEJU(:IfO 1 ~llERAS - Valoración en C()r\Junt o
1 l PRES UNCIQN PE LECAL!DAI> Y ACIERTO: "Como en eso:.u t íH
el recurso d e Cli~aclón se endere>'-a a d esquiciar la pre.n.nd6n d e
legallaaa 1 ar.tmo que protege al fallo tmpugrtado por es¡¡ vía,
tanto en la aprcctadón que el julgador d e Instancia ht:.c.<.> de lu:>
hechos w:no en la apltca.ción de la ley frente a l:llM, lu Corte. en
principio, debe re~petru· e-s os Juicios y n.o le es d ad o modificarlo:;
sino ha.~ta tlll'lto se le demuestre, mediante dcmiin<.la formaJmente
idónea, que pot huber mcurrtdo el rall;lftor en algtmo cte los Cinco
motivo~ ~stablectdo~ en el articulo 368 del Códtgo d~ Procedimiento Civil , la r~:soluciónjudícllil re~urrtda ha de 1oer lnllrmuda:
re~ulta a.sl qu~. por tratarse de un recurso exn·aordlnarto. la de, manda de r.asacl6n no es nl puede ser uil ale~ato ele Instancia
que le abr a a la Corte la poslbtltdad d" entrar a examinar llhr~<
m en tc lodos los extremos del litigio, desde luego que en ~l la actl
'lld ad j u risdiccional e~tá red ucid a a l campo que p ara la
im pugnac16n le demarqu~ P.l rffl.:urren t e: obviO es, mt.onces. que
cuando la ctiu~ul de casaclón !nvo.:ada es la prlutera de 1"" <:ontcrnpladas en el rel'c;rtdr.> artículo. ha de parl.lr,¡c de lu b¡¡e;e de que
a t.r~v''" de la \1a Impugnativa en cuestión, tan sólo puede quedar plamcado nn enfrentamiento cntrr. la 5entencla de I.JISlanci<>
y la ley, con el fin de ":;lablcc:f.r, en función del corU.rol .tn rírtlo::CJ, st
las normas q llc rigen .,¡ asunto debatido l'u.,ron o no corrcctamcme ob~~rvadas por el scnlcnc:lador.
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2) \r10!ACION NORi>1A..SUSTANCIAL - Vla dtre@ e lrldiret,ta.
IECN!CA QE CASACIOK .. Entremezclamiento d e viSA: "A p rop6slt.o de la c,.u,~alpTimera d e casación. deVIene oportuno recordar
que ella tiene eomo pre~upuesto bá~;lco el quebrnntamlento de la
ley :sustancial. resu ltado al q ue puede llc;garsc por do!> ;óas diferc:nr ~s: d irecta: que presupone '... cxclusl6n de lodo r~paro sobre
lo. apr•l:l¡l.(:ión de pruebas. de mail~ll que la impugn.ción se
concrei.A dc rt chamt:nte en la tmputacJón al fallo lle qoir.hranlamJemo de la ley suslam:i"l que se con¡;ld~ra Indebidamente acluaoJa por el juzgador frente a Llll cuadru 1\kUco l>lc"n vis lo a trav~s
de la evidenc ia dii<ponihh: •n •1 prm:.»o .. ." ((:XV II; pág. 171). es
decir. que ' ... por el sentenciador no se haya Lllcurrldtl e n yerro
a lguno de h echo o de t.kr~<:h<.> en l;¡_ apn:<.:tuctón de las pruebas; y
que. por ~-oru~;gutente, n.o e"lsta reparo qut· oport~r ~omra los
rt:l>ulrndos que en el campo de la cuesUón !ácUea hu bicrc L-nt:ontra do el fa lla dor. como UJJL'iC<:u c" r.:ta oJel exa mtn de la prueba. ..
En tal eve n to, lu actividad dlaléctlca de i mpugna dor liene que
reoll>.arse necesaria y cxclus;vamen te en torn,o a los teKtos le~a~
les sustanciales que consid er e no apllcados. o aplic~a rlo~ in d.,bldam~nte o erróneamente int.erpr~tados: pero en tod o caso . con
ab!<olut ~ p rescindencia de cualquier o::orc:otrlcraclóro que Implique
d Lscrepancta con r.1 Jnido que el ~entenctactor haya hecho en
relado\n cc:m lns pruebas' (CXLVI, pág. 50); 1:, Indirecta ..·... donde
la <.'ar~no::Ia <k lJa:se legal se propone como cons ecuen<:ia de erro·
· re¡¡ de hecho o de derecho atribuible¡¡ a 1.- sentencia e n la aprcclac!ón de dctcnntnadas pruebas' (CXVII, pág. 174); p ero ·... no .
~uscltando un simple ex~ "'" " y un n lleYO balan_ce de su mérllo,
sino u legando y d emostrando, d entro d~ las ~.xlgeucl as de la téc:
nlca. que el Triliuroal lncturtó. al apreCiar las p ruebas. en un
•rrnr d e hecho que apare«- d t: manifiesto en los autos y q u e envuelve un" con tra\"enc!ón a la ley. o e.• CJTOC de derecho tnd uctlvo
de esa misma ~Oillravem:ión.. .' (L.Xll. pág: 467)".
b) "la via directa para dertLUlCiar la ilegaltdnd d el fallo Jmpugu.¡do. la que. como·se dijo antdadameute. p a rte del vrc•upul:sw de
que ·... por el ~cnu~nc:i•dor no ~e haya mc.u rTido tn y~rró alguno
de hecho o de derecho en la aprcciadón dt. lnt'o P'''ebas: y que.
por con~lgutente. no exista reparo qut opon~r com ra loo ··c:;;ulladOli que en e l campo de la cuesliór"• híc:tlca bvblere en cOIIIrado el
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fallauor. ~:urrm """"""--u':ncla dt:l <::Xameu de lu' pruel.>a .. .' 11u p<J<)ía
el censor d esplazarse a combatir la s entencia impugna da por la
via iru.IUccla . P""" denunciar por conducto de ello la •"On>iSiÓn de
p resuntos errores de derech o en la aprectaclón de las pruebas.
por r.u Rn1u ~Ir~~~ rle dog manera& diferentes y aún r;.ontr~d ir:Jo
rla.a d e tra..1sgrcdlr la h'y sustancial. qu~ orr..tm.:an de p resupuestos dtsímUes. 'Dada la distinta naluTa.le<a de las doe clases de
vtolactón de la ley s ustancial -dice la Corte- resulta tnadmlstble.
por {:ontrudlctono. el {'aTgo en que se le enrostra al -~en h:nci<uJor
a la vez 4.uebrcuu.n diret~lo e 1ndirecto de la mh:::mu norrna• (auto
de 30 de julio de 1971). F. F.: arl.368 rouro1. l ; arL374 del C .de P.C.
3) .E;H.HQBflE DEBEC I'lQ.. P.~VI;:6A"i ::.Y.f!lot.ll!=J.órt..eru;lln,j.uuta;_•y
rt!spet:Lo u~l ~rTOT d~ dere<:ho. la Cort.e t.eniendn ~n cuun lu que Cll

virtud d el sistema de la per.suaslón raciona l de la prueba.
imperaro te llcsllc el l u. <le julio <k 197 f . ''''"'H u iwiJVtilblc levlllltar un tnvemario trum livo de los errores de didto llnaj~. t•a a,-:eptad o
fuera <le los ~aso9 que. como estructurate6 del yerro d e
iwe habla conl.,mplado en otras oporn,midad.,..,, la P""ibllidád de

por

int.:unir c.:n l:l ~uand o el ~cntcnc1ador ha descon ocido el m andato

comenldo en~~ artículo 187 del Código de I'Tocedlnúento Ctvll, en
¡,. merllrl~ '1"~ "" "Kirtri~ pasando de largo "ni P. una prc!;Crlpctón
legal estableCida p¡u-a la evaluaclqn de las prueb as. par;~ lo cual
el impub"'""l" debe dcmo•lran¡uc la late« cv&luallva de loo dls·
tlntas probanzas cumplldas por el sentenc.lador se llevó u <:abo al
margcrl rl~l Anflll~i~ CO(\Junlo· pedido en r.l articulo 187. o sea.
poniendo de manifiesto cómo la apreciación de lo~ d1ven<O" medio:; Jo fue d.; m Hncra scpantdC::l u aislada) ~in b u$e&r s us puntos
ele enlac~ o coincidencia. Ese y no ouo debe ser el criterio a se·
gu tr c:IHl rtcJu ctt! inrli\'td uali7.ar l$.tl~ lifl<t ele err(') r se trata. Púr tan·

to. si. con prescindencia de las conduslones obtenidas en el <:<1mpo
d•: l05 r~ult<~ dos d" la pTUcba, pues e• asunto q u e cae 'en el
t.en;e n o p roplame•lt.e fáctico. la refeclda tarea eva luat iva se clli ó
a la ciuu:h• no,,,;~ , no' s~r~ ;uim i.~ihl ~ ln prt.dir..a rlcl error ~u ando

baJo el prctexío de ~u demostración se persigUe susUturr el er, ..
men conjunto realizado por el sentenciador p or el r¡uc propong"
el rt:<:urn:ntt.:, pa rl.ll:ularmcnle cuando el planteaJulen to se edlfl·
ca sobre ~• asper.to de la objetividad r:le la pm~ha. por o:u:nuo ~hí
h> cu~sr.l6n q neda bajo el inflt~jo del error de h echo que. como se
:sab e. tien e u n a nntu •·alem distintn de la del errur d e de recho.
F. F.: a.·(.l87 d el C.de P.C.
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41 C!\SACION - Fin•lirla rl: "la <:asa<:ión en lntcré~ d e la ley. consa¡,'T"<sda en a lgunos paises entre los q ue no se encuentra el mtestro. ·tiene e:omo fmaHriad , P.nln~ oln1s, 1a rlto: ~t!rvir ún\('.Pm\en1l:

co111o mecanJsmo para enrique cer la doctrina sobre los pW1tos
discutidos. pero s!n afectar absolutamente en nad¡¡, los
derechos de l~s partes ni menos la firmc:r.e~ (Id fallo rct:urrido".

jun<ll<:<><~

D>JB:UCIBIO A SJ>..SElR gllimms SO•N S1!181PA.'D>US 1 :MOIIWIA SUS·
'D'ANCii\1, ! IPA'l'EIRNIDA:D l!:X'll'Jv..j)JJJl.TRlJMOMI!AL - Causales Pn1eba

1 'l!'lESTLl\IIONliO - Valoración

ID.Nt.fl d el decreto·2737 dc.19~l'l e~.J:!e.r.Q04lO.IIJ.Wll.(lf:illl.
Clact ~~- p robar los hcc:hos que estruct.ur;tn lpj

Nccr.~i

«:uust.ll~,; de

pat.er-

nid&d t;XLracon vuga1 establecidas en la Ley 7 5 de lQAA Cuand2
la Cgne h p señala do qne la pcu~J::ia te Stl!llSW.llli no puede analll

'

m

c.ton

extre~ru:IQ.Ije"or

has la llegar&. e;pn ys:rlir en inservible

cua !n uler_r._estinlOJ.~iq.

ncet:sar1amculc m; ha rcú."Jid d a declarad oneS que Clertanten~c dan cuen ta de 19.$ h ct.bns mu: eo nfi40tnln

la.s..CAI.I~
"E-n reluct~n con· el artículos< del dec•·eto 2737 de !989 -(mico de
los allí hlv().cadoe que a,lcnuo el rango de normft su~tancial- que
lal prtctpl.o no podría tlld<lrse de 'ulnera do sino en la medida en
que ul h1Jo extramarttal se le prtvase del derecho 11¡, perquirir. por
s u ·ortgen pat.enlC>, p.:rn nn '"'"nrlo h ~<.:íendn U$0 de tal derecho.
<:on lodu• las garantías procesales. previstas para tal <:l~cto, la
pretens ión del menor rcsull.a J'ullida, ~nr.n.< otros rn•.ones, como
aquí acunt.c<:c, por ausencia de prueba o deficiencia en la aducid a para demostrar la causal de palemíuatllr•vo<:ad<t, como<¡ulera
que por má..~ Jaxn que haya sino el tr;¡tnmie nto probatoriO Con~a,
gradu por la Ley 75 de 1968 para demostrar las pr~sunt:iones d~
paternidad extraconyugal, el <:ril~riu dt< ~tn Corporoción, amp<l·
ra do, desd e_luego, en textos coustltuctonalts y legales, "s d " que
·. ..dlch n fllowfla e llll.eligenct>< d e lu ley no tradu ue. nJ por lumbre. qu e las cau~les. puc<lan verse establecidas donde no se pl'llch~n In.• hechos qut> las ~estructuran. Tan bondado"-0 sistema no
!o conclbJ6, ntlo ha podido com:ebir, el legl&lRdor, y, por lo mJ.smo.
el l.ulérprt:tt: no puede extremarlo:; hasta limites Insospechados.
Demostrar lo• supuesto" fác:tkos que sirven d e hontantu· a_ la
p resuucl{lf, <le p~tl..:ruidad t'!5 algo que. s U! cesar. debe tcncrs(:
como lnsoslayablo:: d~ tal modo que la facllltactón d~ prn~ba
'111" '"' pregmia P.n In ·ley no ctel)e 111 pued e &l!;llllléar. "" manera
a.Jgunn, eK~ nr.lón de prueba para quien prel.,ndo. con~egut r la
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paternidad. Anlcs bitn. aquí. como en cualquier otro cam pojur'íe~ men ester que los hechos· de tos c uales pane la nom 1a
jurldléa entren a la con vicción del ju zgador como verdad eramente cumplido$; tanto más cuanto que, de u na par1.:, y c~>mo es
sabido. acá se trat a de algo qur atañe al estado ch1l de las personas. cuyu rungo de orden público e& i.tlcontraS!ablc; y , de otro,
cuanto q ue la ley h" acudido a un juego de pretiLUlclones. lo que
!mee m~nester que la InferenCia 3rranquc de lú phmu ¡.>ntcha dtl
hecho con m:ldo, qt•e es en lo que a la postre halla fucr<a o mérito
probatorio' (Oru.. Clv. <k 12 de mayo de !992). razón por lo cual.
cuando la Corte.• a tendiendo dlver.«~s r.lrc:un><h'n tc:tr.- <¡11~ ~~~su
atomcoto hu. l!erialado,_t<ienta la orientación de q ue la prueba
t.c'St.im onl a l no debe analiZarse con extrema<lo ~ur hasta ne¡¡;a.r
a coitvertlr en ln.Sennble cualquier testimonio. rlC<'.CSMiam~ nr.e
S~ ha ref~rláO a dec.Jaracloncs que cierlamen l.e d"n <:uen ta d e Jos
hechoo que configur-.m las cau sales; ID amplitud pond erntlvo que
ha sul(crtdo no alude a testimonios que nada dicen $Obre los hechos COtlSllluUvu" de la· <:<>usal. sino a aquéllo6 que diciéndolos
deban "~r anall?:ado~ en orden a descubrir el mtrtto o credtb1ltdad que le~ oststa". F.F.: articulo s• del d ecrelo 2737 de 1989.
t\sunto: Casación. Pat ernidad c:xrr8mal.nmo n1al.l2la~~n
dtl.'O.

1
1

1

i

cia: S cntcnt:ia t!Sfitnaloria. Segunda insta n c ia · Sent~n<:ia
revocutorla. S~ntencla No. 011. Ponente: Rafael Homero .Sierra.
t'echa: 0::1/0:S! 1998. Dcclsióu: No Casa. Pn>t-e<J~u~:l~: T.S.D.J. Ciuclacl: S><ntr11gn d.., C,.li. Demandante: Vefensor tl d e Familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Famlllar en defensa de lo>;

1
1

inlere:!oes d<: la mtnor C. ll. Dcmau dado: Guillermo Zúiuga
PtMH<>:.

Prn"""'" 4932. Pnhlicada : S I .. ........ ....................... .... ....

QUEdA 1 CASACION- Scuu:ncias ¡nucct.lcnlc:. J PR.OCD!80 O RDI·
NAIIllO - Sent~nt:ln~ mnr,bles
El numC<':lJ l del art.366 del C. d<: t'. c .. •cstabl~ que el recurso
de <".asac:l6n p rot:edc contra las sentencias ditctadas en $cgunda
Instancia por los tribunales supe11ores. 'en los procer.os ordina·
rios o q u.: a9uman .:stc carácter. La úllima parte transcrita no
q_ulerc stgr>lfka r, cual lo cree el recurrente. que cu11ndo un proceso especial cualquiera. como un ejecutivo con excepciones. por
ejemplo, se demora-por causas exógenas y dis(mtlel;, deg•nera en
ord!na>·to. Lo. pl·e\1slón legal va dlrtg\da <>procesos qu~ tegalmen ..
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te asumen e.n su decurso el carácter de proce~;os ordln anos com o
a r.ontrec ron ~~ pro<:~ ele df'.!>llnde y am ojOnamiento, s eg(Jn se
lee en el n u meral 3 • del arócu lo 1 65 del Código d e Procedimiemo
Ctv11.
"Y no es e m onees el caso del p roceso a.bre\1ac.lo de r~ndlción p rovocad a de cu entas, detalladamente d escrito en el ankulo 418
del Cótllgo llc rrocedirnieuto Civil y cnm ;tr.:to<lu oc prlr\(:i¡;iu ~ fin
en e l proceso abreviado. F. F.: Arts.366 num.1: art."-465 num.!:l d~l
C. d e P. C. Asunto: Queja contra auto eo v'lrtud d el cunl el Tnbu
na l d enegó por improcedente el t·ecurso de CMilC.Ión. Proceso de
rendiCión ele cuencas. Auto No. 044. Ponente: Jorge Santos BaUtstcro9 . Fc<:h lt: 03/ 03/ !998. Decisión: Declara bien denegado
recurso de ca>\a<: ión. PrU<:cdcneia: T .S .O.,J . Ciud&d : San t.al'é de
Ao¡:otá : O.C. Ocrn~ndanlo:e l.<;ón Re~tt.repo lsazo . Guillerrno y Glorlll 1\elly Rub lano de R es trepo. Dem and ndo: Angel Eduardo Niño

0 m 7.<:0. Proceso: 7043. Pub licad a: SI ..................................... --PII!:!RJUICIOS - lndemni:alción i LVCl!lO CESANTE - Determinación

/ IPiittJitB.A O.ll ÓlP11C!:O ¡ VIO>Il..AC!OI\' NOIRMA S111STANCEAII.. Vía
lndu·ecta 1 E!FU'lOIR DE DEIRE4;HJC)J
11 Severa,; re:>l riN:IOJil:~ -.n c¡ut~ npt~m c:l l.l!CR(J C:FBA)I;.,-¡;;, 1:nmn

unu ele 1~• modalidades del daiio pat>:"lmon lallndemn!zable.
2 ) Es w1 deber del juzgador utilizar ;os poderes oficioso..~ que le
conced e la ley en m:uc.;ri;t ele pnJt~.ha ~. p u~s ¡I(IJ su:liviflmt ~sril
&tu lada por un Interés pttbllco. cual es la realización de la justicia~ sU• i~orar n~turalmc:nte los lím ilc:.:t de ~CtuH.clón que tam-

b lt n en el can•po d e la pnteba impone el prtndp lo dispo.sitlVIl aWl
p red ominan te en los procesos civiles.
En e~lc caso, "loca al d cmand anh; d arnc o la ta rea . exigente por
antonomal!ia, de prcx :urar esw biecer. por su prop ia Iniciativa y
oon la mayor a proXImación qu~ sea factible segú n las C"ircu nslaucla9 del C:li!O, tanto lo.s clcmenlo• d < he<:h o que producen el
tm:u wcabu p H.lr itttm tbll dt:l eual ~c.: qucju t';()mO su magnitud. sien·
d n 1~n u~nt"ftdo qu~ I;Js <1P.fkiP.nr~1:::~.~~:; prnh~torlas eJ"' e$tos Mpertos

d e ortlinario lt:rminará.J> !:,'favi t.ando en <:ontra de aquél con arreglo ul a r t.. 177 del C. de P.C, lo que sin embll.fgo noobBta para que
rn:nlc"' ~l ll•actone$ de excepción. ~:omo a continuación pasa a
ver""'· hA<::l~ndo uso de los ompltoo poderes de "erilltación qu" el
legtslador les ha otorgado. los juecea agolc:n de oficio la inve•t.tgn
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clón comph;lu de los hechos relev&Jl h.- s ~~• el dcb~te. evttan<lo así
fallos con ~onterudo decisorio Injusto".
3 ) ~dencla excepcloM l d P.l P.TTOr de derecllo en la prueb:. oficiosa.

"l. Sabido e6 que ei\ los daños patrimon!ale& wmadOii (:01!1() vujcto ele lndemlll1.aCión, ha de comp utarse no ~ólo l¡o di~minución
efectivo quP. ~ufra el perjudicado en sus b ienes (d.amnwl eon.etyen.si.
sino ~amblén aqu cllus aumentos patrimoniales (lo.u:n .tm ce~.sans)
con qu~ >tlnol:;rno peljudlcado le era !lAdo ~~Qnlur pue~:.. a ten dien d o ¡ol c~n·so normal d~ la:> wsas y vtstas las clrc~ta.ncías de l
caso concreto, l:le habfían producido de no lntbCr ocunido el hecho g e•lerndor de respo,lsabilid<J<.l. Desde antiguo y con apoyo en
(:OTO V~:ld~ textos roma nos. lienc cledarmlo l'.ljllrlspructenc.la qu e
la 1dca l'undnmentallnsplradora de las nonmas en esta materia,
<'Ou.,ú;lcntc en procurar que de s er posible el pelju dlcado sea
.re>;liluhlu a la m tsma situa ción en q u e a ctualn ocnte se encontm ·
tia de 1'1<.) h abr.r metlia cio e.<>e h echo dañoso, CJ<.igC qu e ~mbién
reciban ad ecu a da Mmpen s a ción las mermas de ganancia a ludídas y. en el ordenamiento pos itivo vigente en el pa!s. asilo sCiiaJan en forma expreg., h • Ar(::!. 161.3 y 1614 del C. C!vll al reconocer.
en !mea de. prtnr.tpio I)Or ln menos, el •Ju cro ce'Jante' r.o mo una d e
las m odalidades en q ue puede manlfest'ars e el d a.ño patrimonial
Jndenuli:tablc, motlaliilad que por su propia lndole, no puctlc ope rar stno cicntro <le ,¡everas restricciones alguna~ de la~ cua lc~. a
.Juicio d e la. Cort~ y porque es necesario h acerlo frente al cargo e u
cs l.udiv, ahora cotTesponde recordar.
"a) ~k~ lo primero advertir que sal vo cou latlus r.veutw (1~: vt:n\adera exce:pclón en qu e legtsla~'i oncs cs¡><:dalP.,, Ht:uritentlt.>a <'r1 ·
t erlos de cálculo a bstracto d" ord imu; o j ustlflcadcm por la
existenCia de un lrMíco de bienes y servicios que lle•-a a cabo el .
empresarlv d eu uolnc;otlo, establecen ultematlvas IndemniZa tonas
funda da!< en lA prr.qun~ión de la s coodlcione-» que deben concu rrir par~ que p ueda tenerse por configurada la pérdida de una
g<marl<:la (:~pcrada. nunca ha s ido t area fácU demostJ·ar delrirnenoo~ ecouóml~os de esta naturaleza l' su real exten5lóol. pur.s
a •lil'~rcn.clu d~ lo que <u cede con el 'daño emergenlt.' que por
d efln ic l611, P.n rnn to referido siempre a h echos pasado~. IJCHc un~
ba,;e firme de comprobación, el lucro cesan te. a l d ecir d e lor;
expos ltore& . ' .. . parttctpa de todas las vag uedad~~ e lncertldum ·
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hres propia~ de lo!< conceptos imaginarlos... '. toda vez que ' ... el
6oic:o jalón sólido de razonamiento es la frustración de aquellos
hechos de que hubiera brotado con seguridt~d la perdida ganan
cla. de no haben;e Interpuesto el evt'lJio daiím;o. Pt!'O siempre
cabrá la duda, más o menos fÚndad<1, de SI. a no ser esa, otra
cin,un~lan(,ia ('ualquiera hubiera venido a Interrumpir el curso
normal d.: 1"" .:os""· Sería d<.:mllljiado severo el Derecho si exlgie·
se al perjudicado la prueba matemática Irrefutable d~ que e~"
otra posible circ.unstancla no ;;e ha bna pmclur:irlo. ni I•J ganancia hubi~ra Lropczado con 11ingún otro inconveniente. 1\i'at>, por

otra parte. la experiencia con~;;tante nos cnsci'la que las demanda6 de indemnización más exageradas y desmedidas tienen su
a:;icn lo en

l:~t; l:unc;c:ptu

imaginario de: las ganancias no reaUza-

das. Incumbe, entonces, al Derecho separar r.;uidadosamente estos sueños de ganancia (. .. ) de la verdadera Idea d~ dafio .. : (
Huns A. Fi,.ch~r. Los. Daf1os C:ivil~~ y su Reparación. Cap. l, B,
r\um. 4).
"Así, pues, ante la ncc:<:l'>irlad ""que la indenmización por fijar se
adec\\e al postulado que acab-a de lndlcar~e. ~ullil <1 lu vl~ti• 11110:
el problema que cntratla la dctcrmlnaclón del 'lucro c.~sante' se
encuentra fincado en que no es posible CJ.~~venlT, con .st:.~ruridad
ab•olula, cómo habrí11n r.ran,;currido los acontecimientos sin la
ocurrencia del hecho en que se :sustenta la pn:tcnsicln
re.~arcttorla. luego en este terreno no queda ott"a alternativa que
confonnar;;e por lo general con julr.los dP. prnh• hilid:~rl nhj•tiv:~
elaborados hipolélicamente LOmando como referencia procesos
causales en ac.tlvidades análogas, juicios que ~n consecuellcia,
no dt:bcn l;onfundirs~· l~on la exi-tlt:ncia de ~imples

po~ibilidades

más o menos remotas d~ realizar ganancias pue~lo que, según
~e dejó dicho l'ineas atrás y no sobra Insistir en el punto, para Jos
fine!!; de la tnden1ntzadón del daño ~n la forma

d~

lucro fruslTa-

do, el ordenamiento jurídico no llene en cuenta quiméricas con·
jct\JTa5, en cuanto tale~ acompañadas de n:sullados inscbrums y
despro~istos de tUl mínimo de- razonable certidumbre; '... la posibilidad d< irnporlalllCS ¡;¡anancias. abonada apenas por una Cxi!lüa
probabilidad, y la de gallaJJci.as. irl.Sigl>ilicanles reladonada con
una gran verosimilitud - explica en afort.unada síntesis el expositor recién citado , si bien pueden adoptar úua relac.tón económi-

ca

t:quiv~:~J~nte. ~in

enlbar#;o la ley só]o aprecia como Jucro

fn•slrado la :;egund<t ...".
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"b ) En este orden de Ideas, llaudo por supuesto desde luego que
en el ámbito patr!moni~l 1~ lndemnlzact6n no debe ex<:cder los
d"trlmento~ ciertos exper\memado9 pnr quien la reclama y que
a demés recono:«:an su cau8<t !ll1c•~•adn en el hecho q ue ¡t.l responsable le "' imputado. la .Jor1sprudencla Be orienta sin durla
en llll ¡ln•dente .sentido re,;trlcttvo c uando en ~cdc lil.tgtosa, ~"'
\rata de admitir l~ existencia mlil tCri"l del "lucro cesante• y de
eftclU" r :;u vuluactón pecu ni aria. haciendo patttcular ~nfasts
Cll <1' •e procede la repara<:ión de esta cla.>e de daños en la medida
en que obre en los a utoo. a d!spO'Ih..1ón d el proceso. p rueba conctuycntr. ~n orden a acreditar la verdadera entldad de los nll$mos y su extensión c:uantltath.-a, lo que slgnilka recha>.n•· por
principio conclusiones dudosaE> o contingentes a<.:crca d • lno; !la
nunciO$ que :;e d~jaron de obtener. ~poyadas tales cuuciu~<icmes
en ~hnples espe1·anzas. cxp n:~uda~ estas en Ilusorios cálcul(JS
que rl( l pusan de ser especulacllin 1~6rlca, y no en probablildadcs
o~jeUvns demostradas con el rtgor rlehido. En otras palabraa. toca
a l demandante darse a la tarea. <-:xi¡:ente por antonomasia. de
procu r....- cstablccer, po1· &u propia il•i<.:iaü>-a y con la m ayor aproximación que .<u'-" r~c. tible según las circunstancias del c.•~o. tanto
los elemento" de hecho que producen el men<:>.;cobo pa tr1monLal
del cual Kc qur.ja como su ma[o(n!lud. siendo entendido que la&
denctcll\;la;; probutor!as en estos a~¡:>cctos de ordinario te rminaran gr~vi lanrlo r.l\ contra ele aquél con árreglo al art. 177 del C.
de l'.C, lo qu~ sin embargo no obsta J)ára que frente a s ltunclones
de cxc~:p<:ión, como a continuación pasa n verse. haciendo uso de
lm; "'"lllio:; poderes de \>erlf1cacu\n q ue el legislador les h a otorg:•\lu. los jueces aP.Oten de ollclo la in v.,.tlgación completa de los
h...;hos relevantes en el debate. evll<mdo así fallos con contenido
decl$0110 injusto en tanto que c:<:Jnfcn·mándose apenas C:O!l te;!lstrur las susodtchas dt:ficlenclks, rw le. d"vuelven al act·ee<lor perjudicado el estado pattimoniáll"b'Ítimamente esperado y que. por
e$0 mtsmo. para nada se comp~d ~:c:cn con los altos Ones ele l.nte·
rts social que al ptoceso ju~llo:ial lc s on inherentes.
"2. Etl efecto, tomando pie en cll ..-xl.n el" IM arts. :~7 num. IJ. 179
y 180 del C. de P.C. durante las do~ úll.imas d écadas ha sido
tn"l"tente la Corte en bae<T v•r qu <'., "'" ign<>nn O<'\turalmenie
lu:~ limite.~ de acw adón q ue tnmbl ~al en el ctuupo d e la r>rueba
ltnpone el princi¡JiO di¡;po:~illvo aun predommante en tos pn>ee-
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""~ ctvtlcs, por m andato expreso de aquellos proccp LO<ó p esa so·
llrP. !<>!' JIII:O'S u n d eber de esdarer:imir.nln nficln.«n en cuya >trrud les compete hacer cuanto esté a su alcance. en tratándose
de la t:omprohación integral de l;, eucsll6n fá.cUca en l!Uglo. para
garantizar resoluciones j ustas en el fondo. A5f. enlow.:es, bien
puede aflrmarse. a la luz de las normas en cita . que el cometido
aMtbrna do hoy en día al orden jmisdicc:tona l el vil no se queda,
como pudña pem;arse a primera \ista. en la a plicación d~ la~
leyes ante un material de la causa dado y cuya formación le ha
sido entregada por entero, sin poslbllldad alguna de Inquisiciones
tutelares de •motu proprlo" dlspuest o.s por el semend ador. a la
~lección dí$poslttva de las partes; d el mis mo modu que subre esLu• úlr.lmas recae 1¡¡ carga de presentar los hechos según ~u me·
jor .'lllber e lnd!c-.ar Jos medtM por In$ cualo• ¡mede confirmarse la
1•crdw.l de lo.~ puntos l"n disputa. c.; d eber y U.mblt'n d ccc<:hu de
dicha autondad el realizar las uwesuga CJones que estlrue com·erúemes 9ln q ue q uede restringida su lnida tlva al empleo de tales
medio~. habida cotJSidcraci6n que la ley. con algJ.mas jusW"ica das cortaptsas. le otorga los poderes su!\ctentes pllra ul.ll!J:ar. en
procura de formar s u concJcncia y adquirir el grado de con vicCión ncccsG.rio, otros inslrurntmto~ de v.,.;n~uclón di::; Un lo~ o C(lfl1plcmcn t~r1ot< que slnjan de las alegaclone~ fonnulndas. de la
CóntxJún llllernu entre las varias fases d ...J proceso o de la lóglca
mil;mu de la (:ontroversia jmiclica plantead a.
"Y 011 prect$an>ente en pos de estos principios. por cierto no slem·
pre entendidos en su correcta dimensión. que desde 1977 tiene
s-.n rnrln " " In c:mp nm r.tón qu e ' .. frente al ~rdenamlento procesal
que gnbtema In facultad de ad ucir pruebas. ésta no es de Iniciativa ex:clush'll d e las partes. Hoy el Ju ez tiene la mi-sma inlclalh-a
y rní•~ amplia. pues las llm1taclones que la ley Impone a las parles en el punto. no lo cobijan a é l, puesto que su actividad no está
¡,rutnd n por un ítJterés pnvado como el de los contendientes. sino
por uno público. de abolengo superior, cual es el de la rc>~li>".at:iún
de la ju~Ucla. uno d e los fmes esenciales del Estado moderno .. ·
(G.J , t~. CI,V, pág. 37, y CXCII. pág. 231); queda descartada. en·
Lonce• . la n<>cíva tendencia al averigua miento predomlna.ntemcn·
Le furm;,l, ul.'"t:quiosu de ~impk:; apanencta~ producidas por
pn1e):laR liiCOn>piC:I.aS, qut. [Omcntaha la l•gt~Jm-,tcjn de 1931 y,
por cnd~. ~e han liberado Jos ju~c"" d" !"" muchas a taduras
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ril.uales. inmanentes a ese siM•ma. que con frecuencia los obligaban a quedarse en ntil<nl dt: camlno, habida cuenta que en la
actualidad, parlil:ndn de la base de qu~ en el cabal esdare<:i·
mlenlo del cs,tado de los hechos rclcvanlcs, se ene,., entro sin duda
el meollo de la acertada real!.:ta<:ión del derecho en el caso con·
ere lo, la labor de Indagación a cargo de dichos funcionarios no(:~
pasiva y debe estar dirt!!ida a contribuir por su ini<:iativa, con
finnc dctermlnac.lón, a que se <:aptc para el proceso y con toda
exactitud, la realidad entera de aquél sustrato fáctico.
·A los órganos jurisdiccionales en el orden civil no les está penniLido, por lo tanto, desentenderse de 1" investigación oficiosa con
el fin de llegar a la veni;od material frente a los imereses en pugna. a.;tumeruto cómodas acliludes omisivas. por lo general pue.st.as al sel'\1cio de una dcsapadble neutralidad funcional que el
c"tatuto procesal en vi#.encia repudia 1'.\empre que por fuerza de
las eircunstancias que rodean el (:aso, llegare a hacerse patente
'1'"' r.le<.:rl'tando pntebab de ollcio pued" el juez, mediante la práctica de las respectJvaA

diligt.~nt~ia.s

)" atul o. pesax de que hnC!erlo

implique suplir v~cíos atribuible:> al descuido de las parLt:s, lograr que en delluiliva resplandezca la verdad y por lo mismo.
i.mp~rc en \;o sentencia un inequívoco designio de justicia. En
consemenc1a, no es facultativo del juzgador obrar de este modo
'.. .sino que en toda ocasión, en la debida opurluroidad kgal, l'Tl
que los hechos alegados po1· la.'l partes re<Juit~ran s.:r dt:rnosl·rados, a<.í la que los alega hubiese sido desidiosa ~n esa lubor,
ptuuuall.za esta corporación •n el "Cg\>ndo.dc l~ fallos de casación
evocados lineas atrás- es un deber deljuzgadorutiltzar los poderes oficiosos que le concede la ley en materta de ptuebas, pues es
es le el v«rdadero sentido y alcance que exteriorizan los A.rt;;. 37
Num. 4, i79y 180dclC.deP.C ... '.
''Dicho en otros l.t~rrninos. el deher de vP.rtflcar.lón judtcialoficiMa
del que viene hablándose en esl:as consideraciones, Sl' haUa congagrado dt:t:t.iv.,mcntc <:n normas de disciplina probatorta cuya
infract:ióu, p(lr d cauce que sefmla el Num. 1•. segundo Inciso,
rid Arl. !IBR del " dP. P. C y sat1sfec:has desde lnego todas las
condiciones técnicas reMante~ de la¡¡, cuales depende que una
censura de esta clase pueda tener éxito (G.J, T. CXV, pág. 117),
da lugar al rc<:urso de l:asal:ión si debido a ostensibles patilcularidades que circundan la litis, consl.at.ada.; objetivamente y aje-
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lo dcmM a cualquir.r mlinipulaclón fraudulent'. l de las
uso de aQuellas facultades se toma lnd1•d i1Jle pues
lejos de mediar razón atendible alguna q ue lleve a estl~mr
r.•
inófi<:loso o imposible desde el punto de visto ltg:.J. un proceder
de tal naturaleza. omilldo por el juez o ltlbtulal. se muestra a las
claras coa1o factor nece-.;arto para "vi l M una decisión jurtsdic·
•)iCm~tl Bbsurda, imposible de conclllar con dlcludos elementales
de j u~llt:lo.. Es lo ~lguilka, culom:ts, que por fuera de esta rcduci·
d a moldurn y para los fines propios •lr.l recurso en cuestión. ante
sltuaclonee que no tengan la entidad apuntada no puede coJÜI·
g1.1rarse yerro probat<:>rlo de derecho porque. en opinión del cen ·
sor, era factible alguna forma d to pc•q ulaa oficiosa adlclollal
PQl'

pw:te~~. ~1

<f""

convenJ~nt.e

a s us inlcrc-sc-s o, tambtén según el pensnrnienfn del

r"t:urrent~.

porque sin funda mento se dispuso esa

indag<~l.'iÓn

c:omplentc:ntaria; •... .la alribul.·ión que 1~ lf':y (')torga. al fu11cionarto

para decretar pruebas de oftc:J o -explic• la C:un.é en recieme pronunciamiento- .sl bien por el Interés p (J hlio:o el el )'lrll<'.t'-<;O no cons·
tltuye una facultad sino un deber (...)esUtblecld•) para garantizar
la búsqueda de la verdad real que no aparece en el qp~:dienle
f..). no es menos cierto que s ólo le corresponde ul flletJCionado
funclonarloJu<gador.juc.: o magistrado, dettrmiJlar previamente
a lo. dcc:l:<lón dd dccrclo de olleio de pruebas. r.uales son las ale
gul:loncs d~' lu~ part.cs y los hechos rdatlo•lado~ con esta:;, así
<:umn c:11ah:t'< ck t.~C>s hechos requieren de su verlfleaclón o prueba y ~'Uu.k:~ de éstas considera útiles para t al efecto. De allí qlle ~;
blt:n no •e lral.., de una mera dlscreclonaJLdad (.. ) sino de un
deber e01flcado sobre el Juicio y conclusión razonable del juzg<i·
dor. uu es menos cieno que sólo a él le CODlpete hacer cUcho aná·
li• ls y a.dopt.ar la dcclsi6u que estime per11nente de decl'etar o no
la pn 1eba de oficio. pues le basta decretarlas Sin recurso alguno
(.. ) n i<lmplc mcntc a bsrenerse de hacerlo (pues sólo depende d e
•u inlclaUva). Por ello re9ulta expliCable que uo se Incur ra en
e.rro:r df' dered10 cuando el ju ez. en u~o de s-u$ ulribuciunc9. s e
O.b$tlr.ne de d(~<.:n;l.ar pruebas rlc otlcio y IJOr cut1s1guteute uu pro1.'~<1• u tlark valoración a prueba l!ltXIStenle o a prueba lrregularro~nlc

prescmada o Incorporada al proce&o .... ' (O.J . 'l'omo
ccx:oa. pág 492 )". i•'.t'.: arts.ltH3 y 161'4 del C. C.: o.J-ts.37 num.4.
177, 179 y 180 l.lel C.dc P.C. A:;u111.o: Ca'l~<:lóro. Rt::;pou:;al>ilida<l
r•()r 1rJc~,•mJJiinJir.nl.o de conr.rato de uan~portc. Primera instancia:
'
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Pfl3.
!n!ll ant:ia: sentenc ia
012. Fecha : 04/0::1!1998. Pvamte:
Caa·los Esl.cban Jaramlllo Sdtloss. Oec1AI6rl: Cr.:<a. Pn:>cedeJ'lcla:
T .S .TJ .•l. Ciudad: Samtngo de Cali. Demmdame: 1-'lbro l.!t.linita de
Colombia Linoilad a. Demandado: Isaac Martine;r. S. Proceso:
4921 . Publlcada: Si .................................................................. ::18.1
Senten~ia

~st!matorla .

~.pd a

o~onllrmatorta. Scnl~ncla t\o.

COmii'LlCTO DI& CIOIII!P'l!:'I'El'IICI!A ! ·C OI1iJPETEI\IC!:A - Concepto 1
CC>Eo!IJ>li!;Tl&WCJIA TERJRJITOruAL - ntcro geroentl ·· Justlilcaelón:
Fuero general y .:ontrac.tua.J 1 COII!Il."Jt'll'JEl\ICJIJI. ·COIIICURIRIEi\ITE Cl~~«lficaclón 1 L"ROCJESO JE.IIECIIJ'Jl'JlVO 1 'll'lTUILO VJ'!.J!A)Jll.
11 COMPF:rTENC!A - Con~t:ntp. CPMPETENC!A TERRITOBli\k.:
Fpcrn gen eral - J usUOsacr<m:
l..a compet enCia c.~ la medida o pun:ión en que la ley atribuye la
potestad de a(lminir;trar Jttsllcia ele 1a c::ual es tit ular el Esl.,d<>,

asignándola a los dlstLntos doospachos jud iciales para conoo•r de
d clcnninados asunto&. y bien :sabido es que, en esta dislrlbu
ctón. no son suficientes regla>~ de carár.ter objetivo o las orienta·
das por la mlidad de las part~s. puesto que existe plumlidad de
órganos de id énUca cutegoría en el terrllorin nacional y se te·
quiere de cn tcrtos de repa rto lovriwulal d e competencia entre
ello~ para saber a cuál _
corro:spnnde ent~ndtr de cada asuntc:> e11
concreto. Para llegar a la alw::llda dctermlnu<·lón. entonce~. ha
creado la ky f\leros que. e n priroo:ipio, se gulan pot· rcla<OiDu~~ d.e
proximidad ' ... sea del luga r nonde se cncttcnlran las p arteó o
blt.n M la radicat:ión geográfica del obj.tn c1el litigio, con la t ircuuscripción terr itorial dentn> d e la cual d ichos órganos '"'u;"
facultatlos para ejercer legitimamente la potesiad jurtsrlir.ciron~l ...•
(Auto de 1.8 de octubre el~ 1989, no p ublicado], y siguiendo t.ste
criterio general. es a~! como en malcri&o:tvll la ley estableció, en
el•lurileralprlmero del articulo 23 dd Código de Procedtmtenlo
Civil. un fuP.ro general consisl<:nt.e en que 'en los procesos <:on ·
tenclosos. 5a.lvo dispo•tción en contrario. es competente el juez
del domh:;J;o d t>l demandado ...•, pn::(.-.:)JW a co:rcu de cuyos alean~~~. esta Corporación preci~6 ~n pro~1.dfonCia de 18 de rnano de
19!!8: ··rrátasc. <lllum:e" de un fuero general, por cuanto la per·
$Oua puede ser llamlldn a coul]Jar<:<:o:r •a• pro<:e:o;o, por razón de
su domidlio (fon•m domlclll reiJ, basado ~n e l r.onocldo principio
universal o tradic ional de lo j usto (adur S"''ultor.forom rell. pues
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si por consldcra<:!ones de com't'n!encla o necesidad social se acon·
S<~j:t 'l"'' el demandado esté. obligado a comparecer al proceso por
voluntad d<;!l a<:tor, la justicia exige que se le acarree al demandado el menor daiio p<l<'liblc y que. por consiguiente, sea llamado a
compan:ecr ;m te t'l juez concordancia con elArt. 17, numeral3°,
de h• l.ey 27U de 1996.de su domicilio, ya que en tal caso el asunto será menos oneroso para él''. Arl. 17, numcra\3', de la Ley 270
de 1996.
2) COMPF.n:N! :!1\J;.O~CllRRE;)ITE- ClasiJicación: ·Pero no obshtnte lo anterior. por expresa di.Sposlelón legal y "L.endiendo las
cin;unstanclas propias de cada proceso. en orden a dc!:crminar
cllitcl.or 1(:rrtt011al atrtbutlvo de competencia, junto con el refcri·
do fuero pueden operar de forma com:urrente por elección o con·
currente sucesl\'ame.ue. otro:s fljados de modo espec.ífloo, como
son los deternlinados por la situación del o~leto en CL.le:::ttlótl y el

del

lug~tr

convenido para el cumplimiento del com.rato. entre

nlrns.

::\) PROCESQ.EJ~CUTIVO. TITULO VALOR: •en lo que atañt> a la

competencia pao·a comx:cr <k l '"' proce:;o.; de ejecución en que se
t>jt>J'elta una acción camhiaria, •sh• mrporac!ón ha insistido de
manet·a c.onstanic en que '... el juez terrltorlalmente competente
para conocer del cobro compul.~ivo de un titulo valor debe establecerse de conformidad con d artku lo 23 del C. de P. C .. por
cuanto para ello no lienen "l''""n"i" la,; noTinas del derecho
cartular que /IOblernan el pago voluntario del importe de los mis·
mos \arts. 621, 677 y 876 del C. de Co.), a todo lo cual ha agtegadoque el fuero concurren!<~ previsto en la regla 5• de dicha norma.
no tiene, en principio, "Plic;¡c!ón en este supuesto porque la emi·
slón o tenencia de uno de esos Instrumentos no denota por sí
sola una relación de contenido conu·actual <Juc. amerite la apl1·
cac.ión dP. """ regla o la elección ad Ubit<!m por pmte del actor del
fuero concurrente alli previsto como sí la regl" primera del alud!·
do precepto, esto e.s, el domicüio d<:l demandado como fuero gen.:ral, a menos que, como lo ha precl~ado de i!,'Ual modo la Corte, el
titulo valor Lc-:ng;o 'snpnrte incontrovertible en un contrato entre
. las futuras parles procesales, contrato que hace parte de los
anexos de la demanda, pues en este evento la wstcucia del ruero t:uru:urrente encuentra arraigo en d numeral 5• del articulo
23 In fine. dd cual s• pn•rl"' serolr el actor al presenta•· el l1belo'
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(autos del 28 d e octubre de 199.1 v 3 1 d e octubre d e 1994)". f'.F.:
art23 num.~. l y 5 d~l C. d e P.C.: ..;U;, 621. 677 y 876.d el C. d e C:o.
A.sunt.u: Conflicto de competencia. Proce!<o cjccu llvo. Au to No.
045. Ponen t..: C'~"\rlos Esteban Jaramillo Sch!O!<S. F'ccl:ta: 0 4 103 /
1998. D~c.I51Óll: Jdo. 2 Civil Muuicip al <k
•·•¡mpcteul.c:.
Procedencia: Jdo. 2 Civil Munlr.ipal '' " S(>ach¡<y 15 Civil Mnnil:ipal de Saniufl\ lle F.logotú. Demnnclante: Rodrígue~ Tovnr. J avier
lván. Demnndado: Hugo Hené Rui:r:. Proces<>: 7040. Puhli<':Hda:
S í .. ..... .. ... .... .. .. ... .... .... .... .... .... .... ... .... ... .. .. .... ... ..... ... .... .... ... .... . 404

So""""

TL~SACCliOl\1

1 StJST~CCWl\T DIE f¡¡JAnlltllA

C.M·:;uis ttra·

"si el 11 d e septie mbre de 1997 ya e.; t aba decidido y cjccutorlaclo
p<~ra el dem andante y los codemandado:;, la decls l<íl'l ali.<le.ue a
la accJOn d e peli~i<ín d e h~:rencia. no pu ede menos que con t·tut.r ..
se qu e hl. trnusacdón post ..rior [... ) (c:elebrada el 5 d e no,;embre
de 199 7 ). carcc:.i ó y aw> carece d e materia p=a pon er An , aunqu e
sea p at'Cial. a dich o proce&t. Lo a u t mor cncuenrnt s u fun darnwlo. 1. ..1. en que en cuanto al punto de la refel1cta pertclón de
herencia se trataba de un asunto ya definido por la senten~Ja de
segunda l.nstan~.la. a lo que h ay que sten era.:.
"PetQ ~:(UllO quien~ qut e~H lfctfiS;;&.t;t:iÓil U:lii\})Ol:V !1C:: rcncrc:

.i;t

(.:uu -

troverSia,¡ t.vl: n l u al~,; sohr;, la cjccnc:ión 1lr: rl ll~ h ~ !'11\ll ll:rlt:ia , ~n
lo que por lo dcn•ás 110 :seria comp•Ltmte ¡., Cor1" 01111o •1 juez d"
e.Jct:ueión, ~ino qu e, por el contrario. su o~jcro ~on los efectos
patri.non!ale~ deba tidos en el proc:c~.'lo. <:$ prc<:i:;o (:ortd u tr igual meulc qut.· »ll a dmisibilidad no se abre paso. lo qu~. por consiguiente. rc~ulw ~uficit:ntc par:J improbar la l.rJn~u.c:dón a la qu e
se h a h•;<:ho men ción [Art., . 3 4 0 y s i>.,'U icn= d el Código <:le Procc-

rlimicnto Ctvll.). f'.F.: an.3 40 del C.P. C . Asunto: Trarn~a<.-..~ón. P.a ternidad extr;tmatrimonia\ y petir;jón de h ert::n cia. PTimeTa
ln:~tancla: 3enrencia estimatoria . Se-.gun da Instancia: Sem e11cta
confirmatoria. Auto No. 046. Ponente: Pedro Lafom Planetta. f'e·
cha: 04 /0:$/ l!IY!i. Decisión: Se lmpruel>a la transac~.l6n. Pro~e
d cocia: Jdo. 1 Promiscuo d e Fa m ilia d e la Dorada-Caldas .
Dcn1a.ndan h:: Cha«.~ón> Cc:cilia . en su t:ondi<:ió n de n1c:~.drc y repn::semante legal ct~l menor José Amonio Ch acón. fl~man<:l>~do: S u "~"'"", dci.Ci'10r J osé Amonio Camacho Saldaña. Proceso: 6893.
Pubhcn<:lo: Sí ............................ :............ .......................... ........ 410
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Q'IJEJfA- Prcduslún 1 OFI!CltNA .:ntJDRCJAL

;ol 1rámi\e del recnrso de qu..-ja apan:o.ee r•gnlMio por
el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, norma que se
ñala los paso!> que ha de :;eguir el inte..esai:lo con ml.tas a hacer
efeetiva su impugnactón. so p-ena de las consecuencias adversas
que allí mismo se puntualizan. En cuanto viene al preóente caso.
vale destacar el prev1~to en el rlumeral6o. de la precitada norma,
eorúormco al cual 'Dentro de los ctnco días siguientes al recibo de
las <:opias (para la quejal. deberá formularse el recurso ante el
superior'".
En el presente caso, "el rectuso se formuló exiemporáneameme.
lo que apareja la cons.~<~ucncia pr(:vista en el inciso 7o. de la
rcfcrcnciada disposición. según el cual 'SI el recurso no se pre·
senta dentro del térmtno indicado, preclulrá su procedencia'". -y
no se ar¡¡u ya que el libelo en cnestión llene fecha de presenta ·
ci6n ante la Oficina Judicial de Manlzales el 23 de enero. porque
con !.oda ~IHrid:ull:o disposición exige que el reenrso :;.e pres..-nte
en el aludido térnw1o ante el sup~rior. para el caso, ante la C<>rt.e
"lA\ r~la 1ivo

SuprcJJ'I.'\ de Justicia". F.F.: art.34!! nums.6 .v 7 del C.P. C. 1\sunto:
Quc:ja l:onl no a u 10 que denegó el de casación interpuesto contra
¡, ""ntencla de segundo grado. Auto No. 047. Ponente: Ralacl

Romero Sierra. Fet:ha: 04/03/1998. De<:lsión: Se declara preclulda
la procedencia del recurso de queja. Demandan!<:: Arlez Pelát:?.,
,Jusé. Dt:mandado: Maria Amparo Bedoya. Proceso: 7030.
Publicada: Sí .. . ... . .. . . .. . . .. . . ... .. .. ... . . . . . ... ..... .. . . .. . ... ..... .. . . .. . . .. . . . . . . . . 115
DIEJ.WAI'rn)A lD.E CASACROM- Admi:;i6n p;rrclal 1 V!OJ..ACI-ON MOIIUl:A
SUS'li'Al'8CIIAL 1 NO:RNIA SIIJ8T.&N•CU!.J. • Concepto 1 TmBUNAIL

II>E CASAClOlll

·¡ ... ) el recurren le debe indicar en cada uno de los c.argos que
Invoca por la causal prunera de casacJt'ln, las non na$ ~~~~tancia ·
Jr.,q '1"" "sl·ima transgredidas, entendiéndose por tales las que
crean, modilkan o extinguen derechos u obligaciones entt·e los
sujetos d~ una determinada relación juridica, y más concreta·
menle de la que tlcriv" d d'""cho disputado en juicio.
"Esl H t:xig~n•~ia ti~n~ ~1 1 nt7.Ón de ser, en ,,.lrtud de que precisamente la tarea de la Corte tiene su entorno en la verifkación de
la conformidad o i.nconl'ormid ad de lo "entencla con las nonna.s
~u5tanciak5 que rc:-gulan eJ cD.so conct-eto y que sou, o tltbicron
serlo, base esencial del mismo.
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"J,a demanda que 110 cumpla c:;a precisa exigencia, debe ser
inadnuttda por 110 satisfacer el requts.1to formal del que se trar.a: y
si el dcfcclo apenas toca con uno o varios d~ todos los c.:01rgo~
propuestos, debe sep...-ar del libelo del recwso aquellos formalmente Inepto.•, aclmi 1iéndola re.specto de los que lo permiten.
"1 ... ) el ofkio del juez de casat:ión en. cargos de tal linaje, es la
confronl.a(:ión entre la norma o norru.a~ suslanci<llc:; que :;e .:~li
man violadas dircc::la o indirectamente y el contenido mismo de la
sentencia: sin cuya singularización no puede hacerse esa comparación". F.F.: arts.36!:S num.l: :l74 flr.l r:. cl.-, P.r.. A.<;unto: Proeedencla de la demanda de "".;ación. Simulación y lesión enorme.
Auto Ko. 048, Ponente: Nic.o\ás Dechara Siman"as. Fecha: 04/
03/1998. Decisión: Se recha..2.a la dc:rrtancla dP. <::tsa~:ión. Tl•mandantes: Muiioz Rodrí¡¡uc.:, Jorge I ..mael. Yolanda Ma•·ia, Juan Manuel Muñoz Hodri¡;(ttez y Mat!ldc Rodríguez de Muño~. Demandado:
Elvlra. Dfa.z de Vlllamll. Proceso: 6928 . .l'ubllcada: Sí................. 417
QIJE.l'A i CASACION li'E:il SIM.Tr.lm i Al"EI..ACHOJ.\T- Ptescindencia
T..a ('SJsarj<)n per salhml.llD .e§!á resen·ada a una !(Ola de las nar~e..a.ctúªJl en el proceso ...Si bien ~s der~.o nue ~xisi.e

el derecho urot:(:tii:ll a t~Dc]ar o no la proyldf!JlCJ~. ~)9..19..~.$ Jl}enos que la
narle qut: indiVidua 1m ente opta. por la..~egativa ton1a sobre sí las

l:.D.Il&l:J:.Uel~C~S desfa~orab\cs de su a-ct.o u

omisión; y si 1¡¡ inten ·
ción de quien ob.ra así e• la el<- salta•· la instancta...l!JIP.erti?J.:.<! ..II.ll
de llegar d1rcr.l.amcnl r. a1 rer:nrso de rasación para lograr ~u prq-:
núsU.n renuiere de la oportuna a.qulescencla de la otra parte. sea
ij),1~ é.-§~11- resulte afectada o no con el fallo qut; st: gukrc rcrurrJr
(l_e ese modo" (subrayas rw~r" de: rc:xlul.
1) Del l.exr.o del "nkulo 367 del C. de P.C. "se deduce que para la
concesión deJ rec.w-so de casación pt=I' sallum. Be: exi~c la cuueurrenciA de In~ ~•gwc:mr.s r~l¡ui,..it m;:
"a) Que la sentencia sea tma de las l.ndicadas en el a.rlicu\o 366

lb. "!t' haya sldo profe•·lda en prirucra iusU::ttn:ia por un ju«;:x de
circuito.
"bl Que lns partes manifiesten su acuerdo de prescindir de la
ape:Jaclón. dentro del ténulno de eje<: uturia c.Jc: la st~nleuc:ia n:L:u-

l'l'lda.
21"Nl po.r asomo es dable pensar que lal especie de impugltaci6n

está .rese.-vada. a una sola de las parles que a.clúan en el proceso,
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puc!t, amén d e qu e la norma no }o permite. se u·ata d e una excep-

C:loíu a l pr1nclplo general ~nn~is tente ~n que f.'e deben agotar primero Jos recursos ordinarios: excepo~ión q ue por s us
t:t~racterístlcas y por ~u limitado alcance exige que e l o't:o~ur•o de
casación. por v\a de la prescindencia de la apelat~ón, deba interponer6e en forma unánime: ninguna otra postbUidad admite la
lnterprct.. <:ión del precep to q ue la <:onsagra: ésta en verdad cons·
Utuye una aplicación del print'ipio dispositivo d el qu r. r.s l ~ im ·
p regnado el p rocedim iento clv U, toda vez q ue habfl!m o los p artes
p at a om itir la instanda su p erior, pero j u s\anoenlt: por ser ta.l s u
Uasceí>deucia lH interposición de la casación prrr Stl!!>lln reclama
la concurrencia rl~ lo~ p artes ~111 runguna salv~dud.
"De otro lado, ·~ ob,;o que la omisión o prefit:inrlenciEI de la apela·
c tón mantfo~slada u nila teralmente por la parte venf.ida equivale
a no ilnpubfTUlr la pTovldencta rcspcct.iva, c.:uyo t:fP.c:to no r;ólo atai\e a quien asume esa condu cta, sino también a la otra u o tras a
quienes. por contera. ~ les c xt~rodcria el beneficio d ~ la ejecutor ia de la respectiva p rovi<lenci •.
'SI b ien es cierto que existe d <IP.n'.<:ho proc.esal a apela r o no la
prm1dencia, no lo es m"n"" <¡ue la parte que illdlvidunlmente
op ta por la ncgalivn t<>mll sob re sí las consco:ucnclas desfavora·
b ies de su acto u vmi;~lón: y &1 la mtenclón rle quien obra asi es la
de saltar la ius!.ancia s uperior a fin de llegar directamente al
recurso rle casación. para lobtrar su propósito requiere d.: la opor ·
tuna aquie:sceucia ole la otra parte, sea que tsl.a re~ulte afectada
o no con el fallo qm< "'"qu iere recurrir dt """ modo". F. F.: art.367
del C.I:'.C. Asunto: Queja oonltá auto por medio del cual se d enegó
el rccu rSQ de ca:;ación per sulfwn. Auto No. 0.1 9. Puncnte: Ntcolá k Rechara Sinlancas. Fcch": 04 tO~iil!l98. Ded~l(m: Se estima
bien denegado rc<.:ur•o de ca&acl6u. Procedenda: Juzgado 12 de
f'nmUla de Sanlaf(: de Bogotá. De.na:udantc: Casii'O, Maríl'l A. De·
mandado: Cllrlv:; F.:duardo Morales. Proceso: 7055. Puhlio•acl~
S í .......... ........... .......... ... .... .. . -....... ................. ..... ........... ..... .....
CONFLRCTO DIE COMIP!l)'ll'EN'CtA ! IPROC$SO EJECU'IMIVO 1 COMIPETENClA TER'Rl1'0R.IA:L - Fuero general
"P~.se al largo rer.o.rrlrlo que )'a rcgi~lra este proceso -lnictó en el

año 1991-. hoy por hoy. a oonseeuencia d e la nuUtlad olcerctada.
está. a la o:spera del mandamJento de pago: astmisnu>. que !m;

120
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dcmamh•do.~

iniclalcs han d ejado de :'!crlo, porque ahora la ejecución ~e tnt~t<l (;(mtra 1111 h ijo del cau~ante. A!<l 1~» r.Ma~. ~s
como st la deman da s~ estuviese presentando h oy.
•ne ca•·a a este ma•-co fáctico dellltlglo. no se remite a duda qu e
~i el ahoru demandado está domtcll!ado en Samafé 1)~ Rng<>IA, la
rompeten{:la, e•1 lo que al faetor territorial cCin•~ltmtP., ~., r::~clica
aquf. pue6 que ese es el prlnctp!o que por lo regular opera a lérmlnos del mtm. 1". del art. 2-:J del Códl¡;(o ele Procedimiento CM!.
como segura mente lo ha de entender el juzgado que de Bogotá
está cnvuclLO en el conflicto, desde luego que acluj<• un motJvo
úi:;Unto p$ ra no .asumir el cmlocirnicnlo. Motivo que. a unque ve
rídh:\l. t.:an;c:c dt:: ntz,ínj ur\dka; porque la itu.XJUJJJ<:Lt:rlt::laque otro-

ra declaró. obviamente la sustentaba una 6ltuac.Lón muy distinta
a la qu e hoy ~t~te, y la lógica ha dehido didar l< que CSLO impli.:ab;, ur• nuevu au:llisis: de haberlo h echo. a buen seguro qu e
!m uiese avoc·a dv el conocimiento del asunto. como e.~ el senddo
en qu e la Cor te dectdir.í es\c •:ooJli(;to•. F .r .: arl. 23 n um. l del
C.P.C. A~unlo: Conllleto d e competencia. Proceso ejecutivo. Auto
No. 050. Pone11ie: Rafael Romero S !erru. Fecha: 04/ 03/ 1998.
Decls16n: Jdo. 1 Civil Municipal de Sant<tfé de Bogotá. D.C. Procedencia: Jc:lu. l'rmuiMo.:uu Municipal <lt Macbelá .YJdo. 1 Cl\'ll
IVhmiclpa l ele Sam.afé de Bogotá. D.C. Demandante: Gom:áll:r..
C.arlo6 Arturo. Demandados: Lucían" S;Jic•do y Ana de Salcedo.
Proceso: 701 !S. l"ubllcada: Sí .................................................... .

t
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Fuero geceral y real 1

"La l-:ompelenda dd ju~-"· ~..s determinada por varios factores. uno
de ell<>:> t:1 <Ctrilortal que es el que aquí cumple d eterminar.
·~::.~el arllculo 23 del C'.ódJgo de Procedimiento Civil el que regula
lli.:ha t-ompetencta . sentando en s u n umeral l o. el principio general de que el conocimiento <.le los asuntos conten ciosos corres·
po.nd~ al jue7. del domicilio del demandado.
•Pero c:omo luce apenas natural. la apuntada Tegln no obsta la
;,plicad6u de olras normas que t'lgen aquella m:1tcrla.
"As!. reza el numera19o. del citado aTliCulo 23 que 'en Jos procesos en donde •• ej~rdlcu derechos reales. ¡;er€1 r.:on1pP.tP.nt" tnm·
\.Jién .:1 juez del luga•· donde se hall ~n u\.JI<:ado~ los
bienes·.

,_
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•AI'>Or-a, la s imp le leclurd tlt:l p recit<Jdo numeral en sella que el
l'u~ro allí eonsagrado no es exdusivo, <:na! sucede en los eventos
del numeral 10 ibidi:m, sino concurrente con el pcr~Ot!HI. encontrándose facull<!do emonces en casos tales el actor -no el juezpa r"' e~r.og...,- de entre los varios juece~ poten<:iahnente competentes para conocer del asurl.lo. aquél que ha d e adelantar su

proceso".
"De otro lado, también reaulta evident.c que loo derechos reales a
que se refiere el num eral 9o. del "rtk~Jio 23. comprenden tanto
los prtnNpales coomlos aoces011os. pues la ley no dtlllingue . r(lZón por la que esa disposiCión e~ pcrf.-..:1amente npllcable cuando, como en el sub lile , ¡;e ejercita la acción real hip<>l'ecaria . F.F.:
art.23 nums. 1 )' 9 del C. de P. C. Asunto: Conflicto d~ competen
cla. Proc..so ejecutivo hlpotoc~io. Auto No. 051. Poneme: Rafael
Romero Sierra. Fcch": 04/0::Ii199tl. DeciSión: J tlo. 2 Cl\1\ del Circuito de Dultama e~ et ..:vmyeLculc.:. Proccdcm,,1 <1: Jdo. 41 Ctvll del
Circuito de SauLafE <k Rogotá y Jdo. 2 Clvll del Clr~uito de
DUita ma. Demandante: Con pcr~liv" Nmciona l Et~peclal!zada de
Ahorro y Créóil o (Coopcrédltol. Dcrmllldado: Moisés Heracllo
Cu h nqtJe l.emus y Ooyanira Sala>.ar Cáceres. Pruce:m: 7020.
Public-.u:la: Sí. ........................ .................................................. 428
CO>Nil!'UCTO DE COI\!ll"E''IUCIA 1 COIItlPE1ri¡;¡~Clll!. CONC'IJilmlltl\l'11
! COIWIP'ETEl\ICM. 1r¡¡;IRJRI'li'ORJIAL - Fuero general y real / l"JROCESO EJECI!JTIVO :Hl!PO'li'ECAIIIJIO
1) "en varias hipótesi!< d• lu., consignadas en el a rtk ulo 23 del C.

de P.C. . la competencia no e!ltá reservada al Jue-.o de u u :>olo lugar
- cotnpercncta exclusiva o privativa -, sino que la ley proc~sal
abre la ¡)osib llldad rJe q ue el demandante pue<lu m;;udlr ai:tte LUlO
cmr e d os o más ju~.u s qur. P.je.-cen la <'ompetenc!a ciVil en distintos krrilorios, por ctrcunsran<:ías qu e de algún modo Ir>>< aprox:l
m a para conocer del respectivo a8unlo: cuundo esto suecdc opL-ra
el_/i.tcro conc-urrente a <.:lr.r.dón del actor. silu3cic'm que debe •nirar8c a¡., luz de los d ato' que ofrece la propia de01a.utla, Klempre
en el entendido de q ue escogido acertadamente por el dem~n
<la n te lUlO entre ellos St: l<>ma en juez exclusivo y q11e ecl decmandado puede opon P.r'Je a l dicho o::scogtmlento mediante la
pmpn,.lclón ele la rcs¡>~cUva excepción previa. En e,¡a n1edtda res ulta pa tcnLe que ol Jue:r. ante qui<.:u se presenta la dcm~ nda f!O
· le está dado variar los hl!os que sobn: el varU<::uJar conucnc el
libelo. para des>tar a su amaño 1? rompeten<'ia hocia el J uez de

ulrn lugar.

~---------------~
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2) "[... [ scgúro los derroteros que Lra:.:a el articulo 23, reglas 1". y
9". d el C. de I'.C.. se presenta el caso de unjuero concurrente,
pues s i b ien "s ,·erd ad que en la plimern reglil se c:.• msul!J"a el
dom!cW.o d el demandado como rucro general d e competencia judh:ial, también lo l:S que la regla novena dispone qll<. 'En los prc.r.r.~os en que se cjerr.lten rlcrer.hos reales [aqul ~e eJercita el
derecho real de hipoteca), será rompetente tambl<!n el Ju~z del
lugar donde 5ehallen ubicados los bienes'". F.I'. : ll.rt.23 nums. l y
9 del C.uc: P.C. ~u••tu: Corofli.:L•J <k cornpr.•enda. Proceso ejecutivo hipotecarlo. J\uto 1'\o. 052. Ponente: Nloolú, Becharn Sl manc:.l~.
Fecha: 05!03/ 1~98. Decisión: Jdo. 13 Ci,11 d~l Cin,..u.udc Sártlafé
de Flo¡,!ol.a c:ompete•ll.e. Procedeneia: Jdo. 2 CtvU del Circuito de
Soacha y ,Jdo. 13 Civil del Circuito de S;mturé de Bogotá . ))"mandante: Corpor<~r.:lón c1e Ahorro y Viv1~nc1a Concn~a . f>~m-.nrlactn:
lsabel13ustos y Yita Hermlnla Campos Qulmbayo. Proceso: 7048.
Publicada: Si .................................. .........................................
DEíVtA11llA M REV!StON ~lm'I'!DA 1 UVISION - ln udm isi6n 1
IPQj)J!:JP¡ :EN

REVlSIION

"De t:onformidlid wn Jo dispuesto en el ardculo :JB:J. !nCJ6o 3. del
C. de P.C.. en armonía con lo,; <1rtkulo~ 77 y 3112 ib.• so pena del
·recha'LO d~ la demanda, se le c.onc:ede al itnpl•gn"nte •1 1t1m>ino
de cíncu dfu~ a fin dt que corrija los defectos y acompañe los
anexos siguiente&:
"l. Ao::omp¡uie el poder que faculta al nombrado apoderado para
repr~¡;:ent>~r nl r~cnrn:nl~: d~do que se apoya en el que se le otor· .
gó para actuar dentro del proceso en el qu~ se d!c1ó la sclllcncta
objeto d<> rr:vts lón, el cual no lo faculta per se para promover el
preseme recurso de revisión. Basen ob:;ervar qu e el poder inicial
ru., dirtgtélr• al . luez de la causa y ya terminó. y aunque expre<:lamente en él se facultuba al apoderado para !J>lcr¡x •ur r "tOda clase de recursos• . se entiende que éstos son l<><; que corre•p ondían
proponer dentro del vroceso donde se actuó. Como es sab tdo, d
p rocedlmlenro del recun:;o extraordinaTio de rcv¡,túu es separado
y mJtónOn)O.
"2. Se de1:>e lndlc:ar con cxacULud CLtál es la sentencia contra la

cual dírlli(e la Impugnación y la fcd1a de ~u ~jcéuLorla. porque en
la demun\la se a Jut.lc iudislintament<: a la de prt.mern y 3eglmda
Jnsta•\CIM, dlc:ladas dc:mn) del proceso ejecuuvo miXto de 1. •. 1:
igualme nte debe"$eñalar el Despacho Judicial dónde se halla ac·
lualmCl~te el re:;pectlvo expediente.
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"'3o. Dad.o:t la autononlÍa d~J re(~urso. la demanda debe contener

las dir(:(:(:iones donde recibirán notificaciones todas las perso·
nas que fueron parte en el pro~I!SI> 1:n r¡n1: se dir.tó la sr.ntenr.i~
impubtnada.

"4o. Debe acompaiíarst: tantas copla.; del poder y del escrito con
que :;e corrija la demanda. cu amas son la.~ persona.~ con las que
debe adelanl.arse el l.rámile de la re\'isión para lo,; correspondientes traslados·. F.F.: arl.353 inc. 3 del C. de P.C. Asunto: Denoanda de revisión. Auto No. 05~1. Ponente: .1\Jc.olás Beella..ra
Simancas. Fecha: 05/03/1998. Decisión: Se inadmit.t: la demanda. Interpuesto por: Ocan1po Vak-ncia . .Jorge. Proc""'o: 7078.
Pub\Jcada: Sí . .. . . .. . . ... .... ... . . ..• . .. . ... .. .. . .. . . . . . . .. . ... . ... . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . 436
AB!IJ'ARIO DE POJ&Rll:ZI\ 1 I"'!WfCJII!>IO IDIE GW.TUIDAD DE JLA.BUaTnClll!. i l?RINCHPnO IDI& !GUAUllAD DIE ll.A§ PAllt1!1!:S ANTI! LA U:Y
1 IPIIUNCHPIO IDE ACCIESO A LA ADMOOS'Il'WI.CHO!.'I DE .BUSTt-

Clll!. i REVltSHON -1\mparo d" pohrcxa

11 AMPARO DE POBRE7.A. PRI!\CJ('IQS; ."La Institución del amparo de puhre:r.a •w P.nr.\lentra regülada en los arUcu.lo~ 160 a 167
del Código de Procedimiento Ci\'il. en beneficio de 'quien no se
ha\!. en capacidad de atender los gastos del proeet.o sin tuenus·
(~abo de lo necesario para su llropla subsi!<ll,nl'i" y la rle l¡os per-.e.ona6 a quienes por ley debe alimentos'. con la finalidad de
exonerar al amparado po1· pobte de Ja oblig>tció•• tic l""~lar eau·
Ciones procesales. pagar expcn!<as. hnnor:~rio>1 de auxiliares de.
la justicia u ol.ros g"stos de la respectl\'3 actuación y. para que
Lampm:o •e le condene al pa.l'lo de cosLas, norm11s é:;tas (:on las
que :;e hueen efectivos los principios- de ~ratuillad de la justicia
(artículos 1·• C. de P.C .. 6" de la Ley 270 de t 9961. Igualdad de las
parlce ante l>t ley y ;~cceso a la admlllistración dejusLieia (artkulo:; 229 C. P.. 2• Ley 270 de 19961. en aras de mantener el equtllb,.lo procesal.
••A Bu vez. el arl.ículn 1 A 1 del C. de P. C. exige que la pcrsnn3 que
haga uso de la facultad de soliCitar >tmparu d~: pobre>:a manlftes1.(' en t>l e:scrtto perilnente y !J.ajo la gravcrla<l <1•1 j> >ramento que
se encuentra en las condiciones econúmicas previstas en el arlí(:ulo anterior y que "si se !raLa de demandante que aclúa pur
medio de apoderado, deberá rcmnu lar al mismo tiempo la dcm:lHdn en escrito separado".

l9l8

l?!ig.
2) AMPARO DE

POBREZhE.!fE.L RECURSO DE REyJSION:

•Sobre la conct.s16n d el amparo d e pobreza y el recurso extraor d inario el" revi~lñn, ilene d icho esta Corpotaclóu con fWldamento
en los artfculos 160 y ,;,;guientes, ihid em:
"Ese cuadru normativo permite ampa.o·ru· por pobre al lit¡ga.ne en
cualquier .:sta.do c1t:l

pro~~~o, r~quiriénCiose,

r.:om<.l (Jni<.:t) presn··

¡>\Ht.oto, la presentación de la corrcsponrliP.rlle soli!;fl.u rl eu ltrl. ~enudo. pa ra que:, r.ntcndiendo que ella se.hace bajo la gravedad del
juramento. se entre, de inmediato. a r~solverla .. . Pu"~ hlen , en el
Cllt<(> :;ul:> Irte, el re~isiotústa, _jumo-conla demanda preeentó soliciwd d e "·"'l'" ru <.)(: pol)f<?.a que aquí se re5uelve. la que. enton·
ce:;, ~<egí>n 1 ~ \'07. del a rdculo 162 lbidcrn. hautía de decidirse e u
el auto ad.lnJsorJo deltnCtlCionad~ e.scr il.o in1.roducl'm1o, 111 (1$ como
ert el pn:,.cnlc trámite. antes de preferirse dich o proveido ~e lm·
pone \A fljA(~{)n ti., ltJ <=llll<~ ón respectiva , de la cua l precisa men te
p ret ende txonerarse el peticion arlo. Impera s u p revio proflunciamlento (AI•tos de julio 16 de 1992 y mar.w 3 d~ 1995. m ayo 5 de
Hl95, en (Tentro.,r. Jl'. F.: a>"tS. l, t60 a t67 deiC. dcP.C.: ..n.6" dc
la \,ey ~70 d e 1~96: artfculos 229 C .N .. art.2" Ley 270 de 1996.
Asunto: Soltcllu<.l de ump~rn de pohre1:n P.n -.1 trámite del recurso
de revisión. Auto No. 054. Poneme: Jorge 1\ntonlo Castillo
ll1•g~les. l"echa: 06/0S/ 1998. Decisión: Se concede t'l ttlllparo de
pobrc:ta. Pror~~dtm:ia: l'.S.D.J. Ciudt•d: Sunt;~fé de i?ogotá. D. C.
Demo.ndante: Ortega Be1útez. Soledad. Demandado: N~lsoui\Jturo
guiroga Arrltlfl . !'r(ll~l:~u: 7074. Puhlic:<tla : Si ... .........................
COWFLRCTO D:& COilól!'I!:TEl\ICI!A 1 oo¡¡,m:RUO Y l\101!'11FlCACRCIN Di~lim:irirt / l'IROCIESO !EJJECU'T1VO! 'Hl''l.l!L() VA.l..Ol'! 1 COMP.E:-

TENCJA TEJRI'U'liORXA:L Fuero genera l
l) DOMICILIO Y NOJJPICACION- Distiuc ióu: "uu ¡>ucrlc '-" "rund ir><<: el domir~lllo. r.on d lugar rlootl r. la 1*-""""~ J) n erlt: n ·.r.Jl >ir
notificaciones persona les. En ~fecto. aquel. de oon fonnld ad con
el articulo 76 del Códi~o Civil 'consiste en la residencia acompat1ada. real O }'JrC~urH.iv~mcnu:::. del álli rnt> <Jt:~ pt.'rrn~ru;c.;E:r l~n Cll<~·.
El ~itin dond• h• pnli.e puecle ~e1· locall7.ada con el fln de n otiflcar-

la persona lme nte de los actos proce!>ales que así lo

rt:quJ~ran.

no

ncccsarh::llllt:llLC tf(:riC que coir\(:idir cOrJ su ciOJOiC.ilic~. s lr1 que p<Jr
ello pued:J dedr~ t: que lu demanda debe fO rmula r~e er1 dh:h() sitio

y no en el cl~ .;u domicilio". F. F.: a>t.76 del C.C.
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2 ) J:l~~ESO EJEClfflVO. ImD.O YAI.Oil COM¡>I':"JJo:NCJA ' rt:HHI·
:t~IAL - Fn "rn I;(P.nf!T"ill: "para d efinir la c.ompettncta para el ro-

bru t."OaCtiVO de mulos valores 9C deben apl!c.;ar en fonna exclusiVa
las nonnas del C'.óütgo de Procedlm le!'lto CIVIl frente a las prevl~~"'"'" establecidas en el Código de Comen:!u ~n punto del lugar
. de pago dcltílulo, ~specto éste que como se d!(o. ha prcc1~ado la
Corte en forma •·etterada. Al rcs)Jt."(;(o b a dldoo: 'Contrario a las
prevJMonr..« rl~> lo• artkulo.~ o:.>. l. o77 l' l:lío deJ e . de Co.. sobre el
lugnr de cancelación del lmport.e de un titulo vnlor como la letrn
de cnmblo , disposiciones esas atinentes ~1 ft.nómeno sustancial
del pago voluntario dellnslrunoenw. la a<:dt\n rlP. c:ohrn compulsl·
vo con•ngrado en favor del ltlular del t:ri:dl\o en él incorporado
(aTtlt.-ulo 48l:l del Código de Pro<:cdiml ento CIVIl), de~carta la apli·
caclón d e aquello_
;; pn::.xplo:< porqu e e l \Jltlmo de esos fenómenos
se elltlln rca dentro de los postulados dc:l C<xllgu d e l'nx:r.dimit:nlo
Civil . qu" regula en su artículo 23 lo cun c.,mlente al lugar en

()\>e ese cobro ejecutl•o d ebe c fccrua,.,c, a l prever en su numeral
¡ •. colllo re;Qa !{cucr.•l que salvo dlsposlc.lónlegaJ en contr-ano, e:;
el Juez el el durnidlio del demandado el competenle p~ra conocer
de lo~ p1Vcesos contenCiosos '. (Auto d el 9 d e octubre d~ El92)".
F.F.: Arts.62 1, 677 y876c:Jd C. de Co.; a.rt.23 num. l del C.P.C.
1\Bunto: Con1llr.l.o rlr< c:ompetencla. Proceso ejecutivo 9ingular. Auto
No. 056. Pon•nl.e: .Jorge Santos l3alle6teroa. Fechu: 06/03/ Jú!)8.
OcciSión: Jdo. 15 CML Municipal de Santafé rlt Rogará, compelcntt>. Procedencia: Jdo ..2 Civil Municipul de Soacha y ,Jdo.l5
Civil Mllnlclpal de Santalc de Bugot.;í . Oemandante: Valdc rram«
Ramlrez. Germán. Dcmanrlado: Marllb!a Cuadrado . Ma ría lrma
f:ledoya y Luz Mariu" Garda. Proceso: 7031. Publl c~ d<l : Sí ....... 442
CASAC!ON Causal 1 1 ERJROR DE HEt;HO · Evidencia 1 VIOLA·
C!ON NORBilA SlJSTAlfCIAL 1 1\JQIRMA SUSTANCIAL - Cuerpo
normau~-o:

Conr.r1)1o

.ll E~R DE HECHO- E\1rlenc~.;_J;n el Cilmpll fóctiC'.O de la pntcba. ·•ct yerro tiene que ~;~r de tal ma¡¡nit.ud, 'que S lJl mayor eofucr-

cu el análisis de las probanzas ~r: vt<¡o 'l'·'e la apreciación
¡>robatuliu pugna e\1dentemente y de m unern manlilesta con la
rculldud del proc~so·, agregándose. en ~;amblo, que 'La duda que·
~em:r~ t:l pun to de hecho o la pluralid~d d e lulj Interpretaciones
q_uc sugiera, excluyen, en consecuenc~ia, ¡.,existenc ia de un "rrur

1.0
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de la n aturaleza Indicada' lLA'VII. p. 380r. F.F.: rut . 3 68 num. 1
del C. d e P.C.
2) NORMA 5!1$TANCIA'. Cu erpo ooJ:lllai.1YQ;_"$1endo netan>ente
db7pU6i ü.vu. iuJpom: a.1 t:en~ur d deber de fonnular lu atCuH.adúu
precJsa y concreta. s!n ambages. scilalando en su caso. y más
exactamente curu1do de la prinocr" c~u~al ~e trata, cuáles son
Jos precepto!\ que con el carácter (lC sustanciales rc$ull.a ron Infringidos. Inc u mple l.al regla <;uundo, <.:omo a cá. ~etiala la vlolactón de tod o un tn:n-o, Sin dl<\lingo algnno, <lel c:ódtgo civil, cuenta
hahlña <¡uc n o e~ old resnroe d• la Cnrle a¡olio:llr~., on~IMAmcntc
a bu~\:~ r \:rotrc todos los que lo \:onfoTTJlan la~ po:!lhk" '1nla<.ioncs de la ley. ·
"N respecto se h a d!cllo que 'como la Corte sólo está oblig ada a
':studiu.r t:l <':.argo o l-:t~rgo:) concrcto.-5 qur. :;e form\.tlcn contxa la

sentencia. por tnfra cctón de una n orma legal d etermina da . hay
qu e d eciT qu" n o podría cumpllr s u t area ~u ando la .,.,.n~ura se
d irige contra el fa llo e n relación con t odo el oonj\Ulto de 109 pre
cq!I\JS qu~ ll ot~:!!r~ro u roa ley u un t:apít11lo ue u u código. pue!.li:!
a us.cncia de concrcct6n al respecto no le permite saber cuál o
cuáles de ellos constituyen el fundamento de la acusnc.lón'. (proveído de 19 de octubre de 1975, no publicado en lu Gaeelu Jutlic1al).

3) :-IORMA S li$TA:'\CIAL - Cono:<:pto: • De u!ra parte, la única nor-

ma c¡uo~ ill<llvlduali>.ó d cen~or, que es la del articulo 673 d el Código CtvU, no ofrece el carácter eusranclal que requttl'e la primera
causal d e cosnctón, pues que sl apenas .emmt:lu cu ólcs ~"' ' lu"
modo.• de udqu h1r el dominio, háo:.,sc palcnlc que no es de a(¡uella>o q ue 'cu razón de una situación fáctica conc.retn. declaran,
crean. m odlftcan o extinguen relacion es j u ridJus:; lumbl(:n <:oncretas ~ntre las pe"-~"''-'-" implicadas <:u tal s iw a clóu' (C. J . CLI,
pag. 254). F.P'.: &r L 673 dd C.C.: l\l't.51 Dec.reto 26G l de 1091:
arl.. 368 num. l del C.P. C.

JtEC'JI'!WlCACWN li>O•CTJRmARllA 1 DOJll!i:MIO - Modos de adql<lsición t SUCESION - Titulares ! PRESCJFUF'CBON AD0 Ui'St'1'1VA
- TH ulan::s 1 PREVAJLENCIA DER. DERECJ[O SUJS'li'MCU\!L
1.) RRCTIF!QAC!ON DOCTRINARIA:! ... 1 el stgulente razonamiento .. con!!Liluye una re~Wlcactón doc.trlnal.
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Pág.
'"El s-.ntP.nrlador afirmó que, con arreglo a Jo que anuncia la demanda, el causante ya habría ganado el bien por prescripción. y
que, en tales conuiciom:s, los aclor~s no podían suplicar la pertenencia ·en su propio nomb¡·e.
"Tk:;u!ta que la verdad que pur.da dl:scubrirsc allí apenas sí es
parcial. Porc1ue e~ toobjelable que al ttibunal deba seguirse en
que si Jos demandante6, así y todo sean herederos de aqu~l, se
presentan &In más a pedir paTa :;í una prescripción que otro con·
figuró. no seria jutidir.a su pP.tieión, por la potísima razón efe que
en tal caso estarían ap.rovec:hándo:<e Indebidamente de wta pre9cTipción njena, acaso en desmedro de otros (ar.rccdores y demás
•uc:csorc:;, por ejemplo). Obsérvese que en dicha Situaeión. ~llos
no cslarí"" exhibiendo más que la escuela condiciún de herede·
ros. y no Ja de po..o:;eedores m.aterialca que. como se sabe. es un
$-iupu~~tu

:jiu c:.l c.~u& nadie puede pa..c;ar poT prescrtblente.

"Empero, si ya esos mtsmo~ cl~mand"nl•s se presentan c.on algo
más, vale decir, alegando q""' t<ombién de su parte han ~)crcido
una posesión mH terial y exclusiva, el aserto del Tt·ibunal ya no
encierra tam.a vcrd:trl, rtesde luego que en evento semejante se
abre la posibilidad de analizar una prescripción prop;,., y aun de
estudiar una t:vcntual agregación de poseo;iones.
"En conclusión, el desaclel"to del jw.gador •~sluvn >~1 generalizar
en demasia, sin ver :<!quiera la posibilidad de que pudiera caber
distingo al~:,'Uno'. F.F'.: art. 375 Jncs. 4 y 5 del C.P. C.
2) DOI\1IDJIO- Modo~ de adqnjs!ctón...5.U.G~SJON- Tilubrcs. PRF.SCHIPCION ADQUISITIVA ·· .T)~I,IIares. PHEVALE:\CL'\ DEL DERE.:
CHO SUSTA:"'CIAL: "[ ... )no da J,e;ual, como lo <:rec el recurrente.
ad4uirir .fJt>r un modo o por otro: ciertamente, y para no denotar
más que eslo, el contenido del de herencia ~s una universalidad
jurídit:a, a la que tienen derecho lodo• los que por ley o teslarnt:rJ lo son llamados a &uceder al •~ausante, y de ahí qLtC en ~u
1rámitP. rlP. orden procesal sea de rigor emplazar a todos Jos que
tengan tal calidad: a la prescripción adqutsltlva, en cambio, •ólo
tiene derecho quien ha poseído en la• .:ondlclones legales. Punto
acerca dd c.ml c:nnviene seiialar, a propósito de lo que se alega
en casación, que es observandq la autonomía de los modos ele
adquirir el doJIIinio como •e da prevalenCia al dercdtu stlstan·
t:lal. ynodándolelaespald•l. F'.F.: on. 67SdelC.C.Asunto: Presc:ripc:lón extraordinaria. Primera instancia: ··Declaró probad•t la
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excepción de falLa de kgilin•a,:Unl
,•

t~r•

h:t

•:~ u.:;.~

Llt lus iil:torcs del

proceso, y, p<>r ende. denegó las pretensiones de la demanda principal. /\cogió. eu cambio, la ¡>rclcnsión prin cipal de la de reconvención. en cu~n l.n d.:daró lu exll!ten<:ia del ~'Onc rato de <:nrnoda tn
allí Suf>li~ado, pero denegó la temllnaclón del mismo "por no exis'tlr causal pa ra ello"; se abstuvo de decidir ~obre la re,.lilu ción de
los blm eo;, por sustra t'<'lón de mater1a. dado -segtm a dujo- el resoltado positi\'o de la exc..e¡x-Jón pre\1a formulada sobre el parlicular. Al propio licmpo <lcclaró no probadas las excepciones
propuestas contra la demanda de mut ua petlctón . Segunda tnslancla: •c onfirmó la den~atorla de las súplicas de la dcmanrl..•
prlnctpal: pero se re>·ooó el acogtmlento pare!al de las pretensiones de la de re.convenclón. paro. en o~ou lugar. d t.ela.r3.r la inhib ición """pccto de loda~ la~ <;ontcnlda.• allí". Scntc:rocU. No. 013.
furl<':rlle: RM~d RnmP.rn Sl.,rra. P'•~:h a: (),:¡{();~¡ 1fl9fl. Dc:cisit,n: No
<:asa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santafé de Bogot;\. Demandante: Martlne>.. de (l<""t<ále~. Ho~a E ltna y J..,uls Miguel, Jairo,
~t~a

Ct:d)(a. Bt.,.atrt?; E IV1r.B y AJf'o nso Gon.zález Manincz. Deman-

dado: Emma Bernal '1uda d~ Rojas. Carmen Stella Rojas de Vela
y M~rb• Emm¡r y Gloria Ro,la~ Cerna! y demás personas
Jndetenntnada~;. l'roc.eso: 445!S. l'ubllc.ad a: SI ..........................
44fi
Dll:llilAMIDA 011!: REVJ:S!OK lJUA.:DMI'I'lliDA / UVIISP.O>lll - Inadml~lón
De c01úonnldad con Lo dlspue~to en el articulo 383. im:iso 3".
ibídem. se tnadmlle esta demauda revlsorla para que, en el término de cim:o l5) d íá$ y $0 pe lla <'l e rech azo. sea subsanada, toda
vez que no aparece q ue eMé dlrlgldn .:onr.ra '"dos los que irllervinleron e.u el proceso ejecutivo a q ue alude, no colmándose de:
este modo la cxtgcncta. prevista en el numeral 2 del artículo 382
del Código de Procedimiento Ctvll; ni allega copias n::specuva~
para el traslado. r:.f.: an . 382 num.2 del C. de P.C.; art. 383 in<; .
3 ihi<l r.o•. A~1101.0: Admt!'!l)tlldad de la demanda de revisión. Auto
No. 05 7. Ponente: .Rafael Romero Slerm (Solo). Fccll.ti: 09/ 03i l998.
Decisión: Se inadmltedema.nda de rev'!Sión. ProcedencJa: T.S.D.J .
Ciudad: San<afé de aogcna. Interpuest o po1' Soc.iedad Constelación Ltda. Proceso: 7066. Publlcnda: S i .................................... -165
COl'li>l.lCTO DE COilii'~CIA 1 COidl'IETEl\!CtA - Determinantes
! li'ROCIESO EJBCUnVO
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•• AdmJtido tq demanda. tS al dernanct~ a m den co1xesnondr. a le-

gar lil fillta de..c.pmp~_tencla por el factor territorial en l;• forma y
l·énninos L'X~VIstos en la ley; y si así no lo hac.e esa partL..i\lj_-g_ez
le..~s¡¡\ vedado dedararse im:omnelenle por ral concepto' (Su-brayas fuera de texto).
''!!:-~ en la demanda en donde ha de buo;car "' jn"z las <:in:unsl.anc.ias de hcclm <JU" delemünnnsu comperenclu, l'adt~re$ con visla
en los CUaJe.; ha de definir desde Wl comienzo :o!Je corresponde O
DC? el conoclnlient.o de un C](~t~rmin;.¡cJo asunlo. que si considera
que no, así habrá de declararlo. rechazando entonces el libelo y
remilicndo las rliligen(:ias al juez que en su crir.er1o deba tramitar
el proceso. De suerte que esta fase pr<:lirnil~>~r brind« al-juez la
prirn"ra oportunidad para declararse Incompetente.
'Pero Wla vez admlr.tdo el •~s~ril o lnr.oauvn. r¡u~da d~finicl:. en
principio la competencia, y en tratándose del factor Lerrilori"l
sólo podrá cl_jucz renegar d.: cll" en o:uanto declare probada la
excepción previa que eu d pu nl.o llegan: " proporo(:r~clc -artículo
99 numeral 8o. Código de Procedlnllemo Civil·; con la adarac.lón
de qu• al no alegarse la falta de competencia diferente de la fun<~ional mm o e)((:epclón previa y quedar por ende saneada la nulidad que d<: tal cin:un•rancla podría surgir, el juez seguirá
conociendo del proceso.
"Para concluir entonces. admitida la demanda es al demandado
a quien corr~sponde alegar lo falta de competencia por el factor
terl'Lto.rial en la forn•a y lénninos previstos en la ley; y sl así no lo
hace esa parte, al juez le está vedado declarar~ e Incompetente
pur tal <:om.:"Pto" . .F.J:(: acríc.ulo 99numeral !!o. C.de P. C. Asunto:
ConOid.n tl• (:omperencla. Proce~;o ejecutivo singular. Auto No.
058. Poncnl.c: R:.tild Romero Sierra. Fecha: 091 O:J i 1998. Deci-sión; Jdo.. ~8 CIVIl Munleipal dt: Cali competente. Procedencia;
,Jdo. :~.·cM! Mlmlclpal de Puerto Tejada y .Jdo. IR Clv11 Municipal
de CaU. Demandame: Acevedo Chaparro. Nubia Leonor. Deman
dado: Diego Barona. Proceso: 7045. Public.aua: Sí..................... 467
llllESJIOrnsAB!C~IDAD JIVDICJI.L 1

IERRCIR IIMEXCWABLE

Alc.ancc de la expn:~ión '"~rror inexcnsable:!l.e que trata el arL
de esta norm« jurÍdiql al ('W>O rpn(;reto:
"U njur.gador in(:urre en error cuando la determinación que aclnpl a
resulta comrapuesta a la nor:lll&lividad 3plicable o a la realidad
fáctica plenamente acreditada en autos, e,; deolr, cuando su pro~1 C.~C ..(I..l!ilCaC!Ón
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ceder resulta dis.:unfoone con la norma.Jurldica. o con 1011 mct.lios
probatorios. Pt ro este error. sólo cuand o no t:Xisla ul la~< <h~:>
simple r.l7iín aLP.nclih le que lo j ustifique o expliqu e , podri:s recibir
la calificación dfo inexcusable, qu e es preei•am.,nre In qu e esta
paiHhra ~lgnlflca.
"l\o cualquier etTor que l:Orn~tan Jos falladores e~. entonce~. fuente
de resarchntenlO de p etjU!C!OS, pues la ley expro9QRllm ll\ exige
'1"• el error ~;ea de los 'incxt:usables'. Un error. ll~í se le califique
de gra ve. o de r.vl(l<:ntc. manifiesto o palmario. s ano t aene la con ·
díc:ibr1t!e tnex:cttsable, no da lug:dr~ ~n e~ta mute;,rlt-~ , ptlr~ rt:$pal ·

dur con soUdez una demAnda de indenmlzacJ6n de petj ulc.1os
húeddos a 1M ¡.¡artes, y qu e tengan relación ·cte causaudad con el
cicado yerro. La ley llmlró d d o:r.o: ho <1e re"'arctU'llento. exclusiV<>mente al evento en que el yerrc> sea del linaje de los 'en·ores
inexc1J...'iºhlc:;, l.ndt~An do clararnL--nt.c t:on e llo que cqutvocac to·
ucs •k Juf~rtor categorfa en q ue . de o rdina rio."""'' lo~ e ncarga-

rl os (I r. a d mi nistra r j u s ticia. no generan esa cg p ccín<·a
respo1>sabOidad r.Jvll rle jueces o n~~lrados. Es. por Ulnto. ind!spe119t'llJic h• comisión de error oon gn>do de Inexcusable. para
que ~ea vill\.ol<: 1~ ~liada acción de respon sabilidad cMI: el error.
p<lr '""'~1g111~nte, tiene s iempre que ser cte aqu ellos respecto de
los {:uales el &enten dador que lo padeció' no pueda ofrecer moli,.o o pretexto vál!clo que ;,irva para dhoculparlu", ""J4Úu ya lu •kfi uió la Curte !G.J. CXLIU, pá.g. 2291.
"C onvt""" r~memorar que la doctrina jurisprud encia! hll. recono<:irlo, des d e los albore:; de la vigencia del actual código ri tual. lil
dictar el 2() de OCtubre de l. 972 el p.-lm eJ' fallO 90Ul'é CSl" lll"L<:'ria. que por c.uanto la admlmstractón de just.icla C!l dl!'lpcn~ad~
por IndiVIduos de la espee•e hlUnana. éstos. por la rmgilldatl de
su coodlNóu. pu eden in currir fiicilme nlc en cm>rc::s, pór lo c u al
'muy sabia resulta la dLo;¡)<Y.<iciónlcga l C()mcutad u ul exigir que el
error sea (!el abolengo de los. inexcu sables. pues " ten do prop io d e
la uacur31t:r.n humana el t%Trar. la O(:UJTen{:la d e equivocaciones

al ~dmíul,.lrar .iU~l.it:i~ no put:dc dcsocartarse. SI lll conúslón de
yern>s. slu califlcutivo alguno, pudiera servir d e estribo a proce,;o" rle re~ponsnbil1d ad contra los jueoces. tales contiendas judl<:t<)\e.; pl'(lllf,rnrhm de uno. manera Inusitada y podJ"..an.nen¡~,uarst
u~l'"'"lhknll:<l l.t: ¡.., iJOdcp(:lldl:ru;Ju y libertad q ue tienen pura In
t.~rpre1ar la ll:y y s.c abriría MlC:ha hn,.:lm ¡mm qn • tnrln l!rlga nt"
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tnconforme -.~en una dc(.;sü)n ¡JToc.:cdiera· a ton1.nr represalia ootltra ;)\JS falla dores, al..gando s imples desatinOS ~n fuena h)n rlili-

eil como lo es la de adrulnistrac justlcta'(G.J . CXLIII. pág . 235 ).
·y proll(j3•ldo la doctrina anterior. la Sala de Cu~ución Civil. en
fallo del 29 de septiembre de 1982 reilcr6 que el yerro de in"terprel.acJ6n Judicial' óólo compromete lo respons~bilidad elvll del
j1•ez qu~ lo h>o crom~litlo. <~uantlo, según lo proclama el Ulll<:t:it«do
aniculo 10. tiene la categoría de 'inexcusable". ptuno de vista
que ~orroboró al expresar. en sentcm:i~ d el 23 Clo ft brero de 1.988
(O.J. CXCII. l:'ag. 42): 'De ahl que b~tjo las anteriores consideraclone~ se haya cih:ho que ><ólo la LOrocza abso111ta ctel funcionario
o aquello~ (lesnc.lerro• que no pueden cxcu~aree. es d ecir los r¡ue
no th:ru:n razón válida que puedan exonerarlos o dlsculp«rlu~
.:umprumc lc alju~:< o al magistrado'.
"En fallo del 11 de mano d e l . 993 la Corte p untu nlizó que:
"El escueto e.YOr de roncepro. docu1n~ o interpsctoción. aun <:uando Jo b aya·. no origina aquella respon."-•hlllciml Kin () e n tant o se
ponga eo e\1den cla la manifie..,t.il infra<,.;l6n d.: un prec.epto legal
esp~ffloo cuya preterición no pued~ obc:dc<:cr sino a descuido o
lmpericta de tal entidad que. para wai(JI>Ir.r prole~ lona! en dlsct·
pUnas jurídicas con rectitud d e min 1s y d e medi!UI& experiencia
resultenJmperdonahles ... ' y qiJC ·no pudrá c.xlstir error illexc;.l,!sa
~ C\tando se sostiene punto dcfcn:>flblr. r~~pecto de una materia controvertida en derecho. <;omo quier:..que esa !Jlccrtldumbre
en llU !Jlterpreractón lo eKcusaría ."
"Vlene de lo anterior que la pnleba d~ la cxtg~JJclu lq~al com.:nlada. se h ace Imprescindible en proeeso• dt re!l,pOnsabilidad civil
de lo¡, ju>:gadores. pues elleglsla dor sólo permite qve ésta 5e gen~.rc en error mexc usable. que fue la cal.lftca,ct6n por él empleada. muy a peSar de q ue en ocras mater1as ha ~~~ado IM expr"'5ion f'!'.
. de ~rror gra ve o d e error m anlflesto•.
(

... )

":'lltugttn lCl<LO legal prohíbe a los

estudiar las cau·.
'"'~ oo.n dia.a feriados o ele vacancia. Por tanto. lo q ue el demandame prebenta como una falta. r("almcnt~ C3 una \1rtuil rli:,.'Tla rlc
imitan«:•. y~ qnc la rledicactón al trabajo no puede consmutr acto
reprobable".
En el presente caso. la Sala '"nlega las prete ns iones de la deman
da. absu elve a los demandado~ y ~:<md~"" al dt,matuluul." (... !,
magl.~trados
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además del p:1~o de las costas y lo:;. p et:Julcios, al dr. una multa de
clnco thil JJC'-"08 fti5 .000}". F. F.: art. 40 n um. :l. ioo~.3 del C. de 1-'.C.
llll:S:t"ONSAB!LUDAD JIUlllrrCI!AL (Salvamento de Vor.u) / LEY EP!
lt:L 1rJIE.IWPO- UltraacUvldad (Salvmnenlo de voLo) I IFE:R.JIUIC~O ·
Ptu eua (Salvamento ctc "oto) : lliiiUiLTA (S!t lwtmento de votol 1
DEBlDI} PROCEOO SJ'JI!CIOI.IIATOIImO - Le}' fawrablc !Salvarnen
to de voto).
J;;ldw;ior Daniel Maoduur .Guzman. C:opJuez de..l<1.~.11la ele Casa¡ján.CJyJ). y Agraria ITIJU)Iflcsu aparrms~.."de la dctcrmiuad6ru:l~:
Ja, mttvoría en c.uanto s t; refiere a la aplicadsíp del artículo 4·0 .del
C. d~ P C....,l~..enJo rt]altvn a la~ condcnM adkional,4;s Q.~~
C!;.ll co ntra l.a Parte dcmanrlan tt q u e guurdpn ret., clóq C9D el QM9
de lns pcJjntc;tq.' y d s un3 mult<\
fuera de texto)
1J ~(.lN~ILIDAP

ro - \Jirraa~tividad:

4~

c im.v rnl)

pt~sos"'.

.n JDICIAL.- Le.v apltcahle

(Subrayas

LEY.~!\I..~LTJEM·

·r:::n lo referente al~ avllcaclón del a niculo 40 del C. de P.C. :
"í.omn ~!': sabido. en la S~nlencla C !WIA pfofctida el día 30 de
ma yo de 1996 la Corlc Con,;tJm clonal <lcl cnn i.nó que el a rticu lo
10 dlll C. de P.C. fue dt rog¡tdo por la Ley 2 70 de 1996. t'St'.ltutarta
ele la administración d e j u AI ici;o, r.uya vtgen~la comcnr..ó el dta 15
dO:: n1urm del mismo ailo. Ello significa que la primer~ di:;po~lc lón
tuvo ,;goocla hasta el dia 14 de.mar.zo d e 1996.
"Por utr;, parte. no s e d iscute <¡ut:, po:~r regla general. las dlspu>~l ·
clones lcg,les rigen ~.n el tlcnop<.> de ~u v!!(encJa y que sólo por
C.'«.·cpd ón rtgen con a nterioridad o con po~>teLiotidad "di~hu llem·
VO· ~rualmente. en el campo d el derecho s e admite (X>ml> un po.~
tulurlo qn~ la& excepcloJ\e• deben ser exptc!>as en la"' normas
<:cm ·e•pondlentes.
"No obstante lo anlcrlor. i'n,el presente caso ~" apli<:<> co•1 un
r.1~cto u1traactlvo 1« dl~pns lción contenida~~~ el artkulo 40 del C.
de P.C .. es decir L"n un efecto posterior a la lcrmtnaclóu del tiempo de s u ''igem:i~, ~iul¡U e exista n orm a legal expr..sa que a s i lo
consa¡¡re. lo cua l no "~ procedente.
' Frente a CSfa <:ons lderncióu no podria adudr..c que sí procede la
aplit::.dúu uhr:Htl:c!va por tratarse d e""" norma sustanUva. por
l'OotraposlcJón a la proc:f:sal. Rin eonl)argo. !as úni<:a,; exc~flCIO·
uc~< pr.,<i,;tas en la ley eii lll:lleri~ civil {orticuJo 38 ley 153 de
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1687, C. Cn. 2036) se refier en únlcam•nt" u las leyes que regulan IDS contrato.<, Clnt el fut de amparnr el ejercido de la autonomía privadA. y no a oll-as leyes.
2) r &R.!! I!CIO- Prueba: "En lo referente u los perjuicios
"1\ntl¡tla y reiterada es la Jurisprudencia de Jo. C<>nc que ext¡¡;e
para la condena en peljnirir>s que t'stos sean dertos y dlrecrot;.
lo que quio;re decir que deben aparecer direculmcnte acreditados
dentro del proceso y tener una relación Inmediata con los hechos
que ¡¡e sel\a!an como ~n fneut.•~ generadora. El articulo 40 del C.
!:'.C. no puede ser entendido como una excepción a eslc reglamento general.
"Cabe anotar que aunque la ol.Jligació•l de pagar perjuicios, a
cm·go ~el o:femnml"n h:. '"' materializa con In ab~olución del funcionado dem>mdado, ellos tienen como ot1gefl ~~ efcettvo daño
p¿~decido por la parte demandada y por lo m ismo In entida d y la
cu antla de tales peJ1u.ld06 deben :~cr 1(~1.:-dmtu!t; demostrados
en el m.l9mo proceso. configurándo.w. ns l una carp;a del d eman·
dado para t al efecto, y si este no la asume. puede ser supltda por
equez(articulos 180y307 C. r . C. ).
"SI se acompasan tales ex!gem;i,.lj ~un lo dispuesto en el artículo
307 acl C. P.C .. de acuerdo con lo<.:1l:tl ~(: prnhfbe a los falladores
incluir condcnaB en abstracto dentro d e la~ ~cni.cnctas cuando
~" lral>< de hlicreses, f¡•utos, mejom::< o pctjuldCJ<I, "" forzoso con..
dulr t¡11r. ~ pl'lrUr de ta vigencia de la reforma de 1989. resulta
totalment" Improcedente proferir condena genértt:a en e:stc caso.
;j) M 1JLTA Dll:B!DO PROCESO S.<\NCJ.Q~,O,TQR!O

Ley fm:orable:

"En lo rdcn :nl<' H la mulla:
"(l(ntro de l:t p>lrlt: mol iva <ic la pro\1denda se señaló qu<: •ra
pertinente fallar el asunto por cuanto los hechOfo materia de la
demanda nn1eron ocurrcnc~ mro am.erloridad a la vigencia de
la le)' 270 de 1!:196 qu e reglamentó íntegramente la re;;ponsabtlldad de los funcionarios judiclalca y que por tanto. s~_g(m se ha
interpretado, derogó orgónieam.,nl.e el árUculo 10 del C. !:'. C ..
todo ello sln perju lelo de lo anclado anlcrlorrnenle. Es le argu ·
m<"ntO podria ser a(:eptado para el conocuuiento del asunto prln- .
clpul -1(1 responsablll.dad de los (lemandnrlo~-. pero en ningtm
cal~O e~ Qproplado para la impo-,i{:ión rle sandones. pues resulta·
contrario al segundo im·i•o rlcl arl.ít:ulo 29 de la COJlSttlur.t6n
Política de Colompia. de <l<~ucrdo con el cu al 'en materia penal, la
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ley permisilfa o favol'ablc rmn cuando !<C"' posterior. se aplt<:ará
de p~ferencla a la rt.slrlt"Uva o desfavorable'.
"E~l~ postulado vigente en nur.str.o IP.gt~laclón desde lu expedlc: l<'in rle la ley 153 de 1889, es aplicable no solo a las snnclones de
orden petlal proplamC<llc dich o. sino lambién a las d emás s... u r.l<mes o lllullaM que Impongan n ormas distin ta!'. .W. las del Códl·
go Penal, pues la razón d e ser es Id~nli\:a pat·a todo;; los casos.
{Corte Conslllucional, Sentencia C 690 del 5 de rlic:iembre de
1996).
· F:n lu,; c.ondlclonc~ anteriores y conto quiera que la ley 270 cita

da no contempla multas p,¡ra.el eas<>. rtsuHa pe-rmisiva y fav(Jn'l ·
b\c y debe apllc·"r:'" preferentemc11 Le. 1'.1".: Ley 270 de l ll!ln;
llrlÍ~'\IIO 40 d el C . 1". ( ! .; l.ey 153 d e 1889 . A.5\UllO: Rcspon,.,ohl\1d~d ci•/11 judicial contJ'a los doctore,.. Jorge lván Palacio Palacio:
Ram6n Zúfli!;(a Valvel'de y Manuel EllJ'lc¡ue Da.:.:a Ah•art'z, en su
~·.alldad de Magi~lmdos de la S11la el" CM~rlón Laboral de la Corte Suprema de ,Ju~tlcla por habervl:>rado con •error inexcusable"
a 1pMilwlciar el 16 de abril de 1.993, e l fallo por medio rlel cua he
casó la senlencia ~.stlruatoo·ia tld 1Tt bunnl superior d e Rogottl. se
revocó la dt' primera mstancta y, e-n s u Jugar, "" absolvió a la
.~ocJedad demandada. y para que se oondenc a los mencionados
dtalandados. a pagarle. por daño emergen le y lucro ce-.sante. la
&Lilloa de trescientos millones de pesos (S:'IOO.OOO.OOOJ o la que se
clemue">tre eJl el p roo~ho. Sentencia Nol . O l4. Conjucz ponerote :
Germán Ciraldo Z.>hmga. Fecha: HÚ 03t 1998. Decl8i6n: No Cus a.
l>emandanl.c: Ortega Vllllt!b>i, CaTlos Eugento. Dema nuadc>: J or ge lván P'd!acto Pala cio: Ramón Zilfllga Valvcrd" y Manuel Enrl
que Oaza ,'\!vare:.. Pro<:eso: 4971. Publieurla: Si........................ 471
Dl&to\IANl!lA DE ltXII!:QI!IA1rii.T.Pl 1 SEl\lTEii\!CllA :ZJ.ITRANJiERA i &X~

(lOA'D'I!J'R Rechazo
~l\19 se rrale ¡]e prp,1clr.ncla proferlua s:11 t!ltoma cUstln~
ca stellª-flO. (]che U0:1$f.Dta rse SU tradU! 'C'!ÓD f D d_ebtcla f0r1na. gn·
t.endténduse p or ta l .aQl!ella ou" se rea liza e):) Jos témoinm¡ dcJ
artículo 200Jrl. ..Q.Se!). la dcctuadg P.9f el Ministerio de Rr,IDQ~
ZW1.E21:1enores. 1,m mtémrete oftcjal o ll_l\. perito nomhrm!o p (IJ'!:!
Jw:z:: (Subrayas J'u~ru de t.e>rto). [No u nlratluo:r.o>' par -tlru.lar l
"De conformldad o::ou lo di~puesto por el numeral 2 del arlk.ulo
695 del C. de P.C.. se tlobc rechazar la demanda d\: ~xequatur

!¡,
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~.uando no reúne la8 exigencias requertdas por los numerales

1a

4 del a.-uculo 694 ogusdem.
"Preceptúa el numera 1 :~ del men~ionado articulo 691 que a la
demanda debe adjuntarse 'copia debidamen l.c autenticada y legalizada' de la sentencia, exigencia que armoniz" con la conlenida en el segundo Inciso del articulo 695 ibídem, en cuanto exige
que '... Cuando la sentencia o laudo no esté en <:m<Lellano se
presentará con la copla del qrlglnal su traducción en legal fnr-

uta .. .'

"Luego se mftere que, cuando se trate de providencia prol'erlda
en idioma distinlo al castellano, debe presentarse su traducción
en debida formli. c:nlcndiéndo.~e por tal, aquella que se realiza en
·lo~ tém1lnos del artlc.ulo 260 id., o sea. la efectuada por el Minisl('rio de Rdationcs F.:xteriorcs, un i ntérprer.e oficial o un perito
nombrado por c.! Juez [no un traductor r• rtlcu lar). F. F.: orr. 260
del C. d" P.C.; art. 694 num.3, art. 695 num. 2 ibídem. Asunto:
J\dmiSibilidad de la demanda de exequatur. Auto No. 059. Ponc.-nte: Jorge 1\monlo Cast1llo Rugeles (Solo). Fecha: 12/03/1998.
fJe¡~ir.;i(m,

Se reeh¡J?~J 1:1 dem¡md¡J df! t!Jll!t¡utJJ.ur. Pmr,edcm,¡a, Ciu-

dad: lnterpuest.o por: Xul'•r, Williaru. Proceso: 7079. Publlc;;<da:
Sí ......................................................:......................................

CASAClOJ.II Causal 5 1 m:JLJIDIAJD PROCESAJL - Prel.ermi<:ión d" insJ.,m:i;¡ i 001\ISUILTA
Conllgurad6u tle l tuHd.a:nlunn:r.:ial-iusaueable..: oor pretennlción
~~~ Jpstancla habiéndose tramitado la §~gtin!;!;;~ lll§.t.¡\ncia .provocada poum rer.lu-so. de apelacl<ín.interp.uesto por una parte dife-

rente de ac;¡JJcJJa en cuvo beneficio se ho instit.uido la ron;;u]ta
hacit:ruln t:a~o urntsu de (:sta. hku uoruuc .e] a uuo uu la un.lenú. u
~1 ju~~. !l.e s.e.gundª_tnsta.J}.~ta l~!gnor.Q,

1) CASAClON.~.CausaJ.S. NULlDAD..PRoCESJU..: "para que prospere la causal 5a. de casación por haberse lncun·tdo en alguno
de lo,; motivo~ dt: nulid~d consagr;odo~ en el ;ortkulo 140 del C.
de P. C .. es necesario que se den las slguit~nte>'< rondlelone~: ';;,)
Que las Irregularidades aducidas canto constitutivas de nulldad
genern 1 existun realmenl.e; h) Que ad~mús de con·esponder a rea

lidades procesales comprobables, esas irre~ularldades estén con: wmpladas

raxa(tvanu.~n te

dcnf.rn de Jas

causale~

de nu l1dad

adjetiva que enumera el referido artículo 140: y por (dlimo. e)
Que concurriendo lo~ do~ p1·e.;upuestos anteriores y si son
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M neable.s. respecto <l~ las nul!dadcs t<$1 t<Tl principio caractcrl·
zadas no apare>~:a que fueron eonvalidadas por el a~r.nt iml~'1lto
e xpreso o tácito d e l11 pt:r~ona legitimad a pam hacerlas valer'.
ISI:rllencia del22 de allrll nP. 1~19:.l. n.p.. . que sinietlzó lo dicho en.
¡,.~ publ!cadas en G. ,J. Tomos XLI 13is pág.tll2, CXXh'Vl, pág. 143
yCU I, pág. 219). f'.t'.: an.I 40; a Tl.368 n u m.5 del C. de P.C.
2 ) 00:\ISJD a:,:\. NUL!QAD PIW<";¡,;::;AJ.- . );>rdemoieiún de instancia·.
'la Consulta entendida como 'uua espe~;le de revisión oficlooa·. o
de .::onlml jurlsd\cclonaJ. gener>~ un segundo grado de com¡x:l.e u ·
cla funcional. cuya proct~dencia está. taxai.IVA mrruP. delt>nn\mtda
por la ley en cons tdo:ractón a dlfcrcni.e:s factores, taJes coato el
~cnlido de la decisión. cl a~unto y la .:.ondlciúu <k las ¡>a rlt"'
tnvulucradas en el mr.smo.
·c:aotCIY<IMn•n te el art. 386 del C. d~ P. CMI, t>.Stablece como &uJC·
tasa lu consulta las se;ncencias de primera hlstoncia 'advcr~att a
quien c~tlJVO representado por c:tmador o.d lltem·, siempre que
t ste no la haya apelado. De manera •tu•~ h• c:..msu lta en e~;te espe ·
C".íflr:n c:.1.~0 se instituye como un lnsln.unento garantista d~ lns
dered1os del vencidu. pum precaverlos. ~g(ut lo ha dicho la Cor·
poraclón 'de una posible cond ucta desidiosa de su repre»e~ naH l<:
en el debate litigiOSO o, de no ser así. no t-ener c.1 curador h1 snfi·
c;len1e Información que le permita asuuttr una defensa ell<:n" d e
los derechos de •u n:prt:sentado' (G.J. CLXXX. pág. 209). De a hi
que el su¡><:rior adquiera competencia para examinar a phmttud
o ele mn<lo 'integrar la legalidad de la SéHI.enc:ia objeto de la con •uHu , pues de esta depende. su flnne?.a de acuerdo con lo
preceptuado por el lllciso 2" dd ~ rt. 331 d el C. de P. et..1l.
•Ahom . c.omo tgualmem.c lo hu predi ca do la Con e t:Sentenctas de
c;asactón de 8 de agosto de 1988, 22 de ab ril d e 1993 y 2 do OCLu·
bre de 1997). si lrar.ándose de una s entencia que poT irnp<:raUvo
legal debe con~uhm1:1~:. se llegare a u-amltar una segunda ~~~~ 
tancja provocada por u n re(:urso de apelación interpuesto por
una parte difenmle de a quella en ca yo bencflcio ;,e ha irtsltluido
la consul~<~. ha(.;cndo caso omiso de ésta. bien porque el~ q uu no
la orden ó. o el juez d e segu n da Instanci a la ;gnnr6,
"lncuestionablcmcnle :o;e ha prete1mltldo la segtonda inslu.nd~
res pecto de lo pmte b~ndlclada con é~Lt<, lo cual se traducc:: ~n
un vicio de nuliLlao.lln:;¡,ueuble", al tenor de lo previsto por el arl..
140 ord. 3 del C. de P. Civil.
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•t;:n la última de las senlcncias atrás referencladas. sobre el

particular diJo la Corte: 'Luego si i.o·alándose de wta sentencia
que por mandato de la ley es consullable. la segtmda Instancia
respecto de ella se cumple tan sbl.o eon vista en el recurso de
apelación propu~sl.o por una per:sona di l'creni.t: de aquella y sujet.a por Tanto a las condignas vinculaeiones procesales que en
tesis general son las aUnen tes al print1pio de la personalidad en
la apelao:iún, es indisr:uttble que toda una instanr;ia se habrá
preLCnnitldo con menoscabo evidente de la:; gamntía:o; en .fu ido a
que tiene derecho el ·... b<:nclkiuno dr~.l~ coo;-su\IJl ... ' rcas. Civ. de
8 de agosto de 1988, no publicada oflc.lalmeme), Jo que envuelve
la existencia de una nu ltdad que. de confonn1dad con el inct5o
final del articulo 114 del Código de Proccdimienlo Civil, es radic..:J
y por t:om;Igulcnle no susceptible de saneamiento, habida cuenta que en ~Ltua~inn~s •~on I:J~ c~nu:h'!ristk;•s rl~sr:rihl!ll;, no P.!ll;

posible fraccionar la instancia y por lo tamo es debe!' del ad qt<em
tramitar de acutrd" con l;¡ ley y decidir en forrmo .;\mnltánen, no
solamente el recurso dt: apt:l.ac.;ión interpuesto, sino Lamhién Ja

consulta. esto último oflclosamcnl.e y eon l_:l am1lli l.ud prolli:l qur.
c:orresponde a este grado espeCial de competencia funcional'".
F.F.: ;¡rt. 140 num.3, art.144 Iriclso, 386 del C. P.C . .1\sunto: Ca9a(:i6n. Pakmidad extramanlmonlal. Reconoclmlemo el derec·ho de
reclamar la t~uola parle de la hoerenclaque le correspondía y condenar a las de1nandadas conocidas a "restltuii· y entregar la parte proindivido y a prorrata de lo• blene,.·. Sentencia No. 015.
Ponente: José t'ernando Ran1írcz Gómez. Fecha: 12/03/1998.
Drx:lslím: Casa. Declara nulidad de la actuación. Procedenr.ta:
T.S.D.J. Ciudad: Santo Marta. Demandante: CastllloSales, Julio
Cesar. Demandado: Las """'rrentes y herederos Indeterminados
de José Calasaru. Castillo Dlanco. Proc:c:,;o: 4749. Publlcada: Si 49:!
DEI\I!ANDA .DE iREVISHCIN Il\TADI'&ll'l'IDA /IUV:!SHON- lnadmlslón
"Siguiendo el mandato del numeral 2o. del art. 382 del Código de
.Procedlmlemo Ct\'il el tl'ámitc oletvrcst:nt.t: ret:urso requiere de la
o:itación eon nombre y domlcWo de todas las personas que fucmn
demandados en el proceso de pertenencia.
"Por lo añterior, atendiendo lo dispuesto en el inMso 3o. del artículo 383 de la mism" codificac1ón se dispone suspender la ~<rlmi
slón de la demanda prescnt.:lda con el fm de que, dentro del
término de cinco dlas. sea subsaitad;r " r:abalidad la deflclencia
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señalada en este auto, con la advcrtcm:ia que ello debe hacerse
allegando Ulmbl(·n el número de copia::; ncccsarlt~s para completar la c)C)(., >roen tactón rcquerícht por la ley en procura d e efectua r
del modo debido la d iligencia de tra<~lado respceltva a tudos los
interesados
"De no c:uu>plir~e en tiempo háhil.lo dispuesto en estu pro\'iden·
r.ia. lA rl~m~mda tendrá qlle senecbazada•. F. F.: aou. 382 num.2.
383 tnc.3 del C. P.C. Asumo: Inadmlsibílldad t'lr. 111 dcmHntl~ de
revisión. AulA:> No. 060. Ponente: Carlos F-slebuii Jw:amlllo Sehlo-ss
(Solo). Fech a: 13/0:i! 1998. Decisión: :Se suspende la a clml9lón
de la d emanda de revi:,;ión. Proceso: 7086. Publicada: Sí. .......... 500
P:RESCiUI>-CIOl\" AJ!)QI!Jll®l'ITI!A / MSESlOl\1 - F:lementos: lnterv~rstón
tll:ITILulo · !'meba 1 COPOSESIOl\1 i COI\ílll.JmlDA!D
1l PRESCR!f•f•J()N Al l DI) I$rl'JY:A · Ordi n~ría \' !Qstruordlnaria: "( ... )
En awbu» cusns (ordinaria y extraordinaria) la prescripción ad·

q uiSIUv10 req uiere para su co~uractóu legal : po><e~!ón m~ttcrial
en el a cl(>r; v rolongación de la m isma por el tlempo requerrao en
J¡¡ ley; que se ejer~.!te de rw;mera púhlit~a e inlntemlmplda: ~·que
la cosa o d er echo sobre .:1 que re<:oigo sen susceptible de
ndqul.l·irse p or ese n>odo (artículos 2518, 2:>19. 2!:i2:t. :t:>:t9, 2G3:t
C. C.: ¡ • de lAley 50 d~ 1936: y 407 del C. de!'.<.:.). F. l'.: a.rt.'\.2512,
764. 765, 2527 y 2531 del C. C.
2) POSESION Ele~nto&: 'La. posesión. dd"ul!da por ti s•·tío:ulo
702 del C.C. como '( ... )la tenencia de un~ o:u~u d<.:lcrr"!""tl" t:oJJ
ánimo c\e Seflor y dueilo ... ", C!'<l.á illt.f':gmci:t. !<t<t,(l'm in'.~ 11 k;m(:es de
esa noro1a y la irllcrpreL<~t:ión que de ella nQ hecho Jo jurtspl'U
dencla de esla CorponH:ión, por un elemento extemo consistente
en la aprellenstón tlsic-a o Tll<tl.t:rial d e la t.=a (corpus), y po1· uno
tntrlnscco o slcológi<-o q u e se t:Taduce en la lntex>clón o \'Oiunta d
d e lcn•rlu como du eño iantmus d omln!J o de consegu1r esa calid ad {anlm•Ll' rern si/Ji habendil que por escapar a la percepción
<lirccvl de !o.<s sentidos es preciso presumir de la comprohac:tón
plen~ e lnequh,oca de la eXIstencia de hechos · exlcrno9 que 1"
sirvan de lndlc.lo: elementos esos (corpu.s y cuofmu.'J qu.: t:l
prescnbteme ha de acreditar 1'chacicn¡cmcnt~~ J)llr~ que tapo~"
slón. como soporte d~tcrminanle QL1~ es de la pre,;cri¡Jt:itln , tenga
la virtud de producir, sumada a los otros rcquls llos legales ya
anuuc lado5. el derecho de propiedad del usucapienle. t.ndepen-
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dlenrr.mcntc d e la ru:Ulud adoptad a por lo!f demandado• frente a '
lu vrtltnstc)n j ud iCial que asl lo pida d~:d•u-ar.
bl "'Requisito ese~:ial eo-, p ara q ue se lntr<grr. la posesión. el
CUib!tu.s domlnl o sea el ánimo d e s<:fror )' dueflo., p<:ro como este es
un ~sltr<lo mental, stqutco. una ñ.mclóJJ •·olillva q u e escapa ~ la
perce,Pclón por los sentidos, en t::.mo que él no~~ exteriorice por
lo ej\:<:u <:lú n de actos de señor y dueño, no de mem toierancia o
facultad, efecrn~c'lo~ por el presunto pog~~dvr. <:i indis pensable
que eUoB se estable7.can de mauera feha clen tP.. slu Jugar a dudas . para que pueda decirse que la po$eBIÓJ1 reúne ese cacnclal
reqm s uo· (Cru;. 20 abril dr~ 1944, G.J. N" 2006 , ¡o6g. 155).
3) P OSF;S!ON · lnlerwrsJótl.tlel '11tulp . Pmehu PQSES!Oti m:L
COMUNERO:

a l "l ... ) 11. J/t,lH' de La ma rcada diferen cia cxl~t.entc entre la mcnt
t.en enciay la po!<cslón. es po:;ibiP. sin e rnh~rgo que el simple tt<ne
dor transforme esa calidad ro la de poseedor material. hipótesis
ÍN:Jlte a 14 cunl y d e cara a la arei6n de p~rlpclón 3dqulsiliva
de dominio aquella no cu <.:n ta para nada y resulta lrnlcvanll: d

licmpo tra.nscrurrido antes de es<~ LransrormaclOn. por no concluctrlu n u!l(:a a la usucapión, p ues " <.~Ui :~ólo podriD llegar en
tant.o IICrl)ucstre cabalmente la conve,.,.lón c.l" «u ti tulu y acredite
plenumtm le que a parti.o· de ese mom ento la t;l ~cucíón ele ac.to;; de
~el'lor y d u eño sobre la cosa 91C prolongó por el tlem¡.Jo que dispon e la ley IJUru qt•c ella se (:onsume.
lgllnl ~<enUdo: Sentencia ctc 7 de ctlclembr~ de l ~ t'í'l : r.asaC'tón de
17 d e octubr<.: d.: 1973.
bl "'Lulnlervcn;i<)n ud Líl.ulo de tenedor en poseedor, bi<.:n pu"de
originarse en un titulo o at:l.o !raslaticlo p rove.nl.ente de nn ten:•r o o de-l prop io con tendor, o también., del frontal desoon ocJmtenl.o
del derecho del dueño, mcdianll: hs rcali:<ación de a ctos de e¡cplotactón que clertamente """" inclh:,.livM de t1:ner la cosa para sí.
o sea. '>In recon ocer dorninil) 'Y """· En esta hipótesis. los- a ctos
d e d UCOilOcimieuto ejecuta d os por el or1gtnal r.cncdor que ha
transformado S \J titul o pn~c:a rto ~n po~nc:rlor. han de ser. como lo
tiene sentado la doctrina, que comradtgan. de manera abletta,
fra nca e lneq uívcx:a. el derecho de dominio q ue sobre la cosa ten
ga o pu ed a tener la J)Crsona del conte ndiente opositor. máxime
que no ~e p ueda sub~sunra.r, que de conlo rrulctad con 106 artíw·
lo~ 777 y 780 del C. C .. la c!<ietcocla IniCial de u n título de tenen
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<:i n considera que el tenedor ha scgu idn d etentat1do la CO!Ia en la
m isma forrn:J precart~ c:on que 6é iroi dó en ella ' rcas. de 18 de

abrll dt 1989, G.J. CXCVI. pág. ñ6)".
"Caract.erls tica adicional predi~:nble de lll. irotcrverslón del l.íl.ulo
de ten~dor en posccc;tor y partlcuJanJic nu: de su prueba. la h a
¡,nronrra do la j urispruden cia de la C(ni~ en la necesaria y deli ·
rtoitada ubktn:tón temporal que clln ha de lencr p ..ra que a partir
de allí puedan ser apreciados los acl.u:; d e ~eñor y dueilo 11~1
pre:;crtblentc. rnayonnr.no" <:tlando ella es producto del avmrniento
o reb cldia d el lntcrv•rtor, es decir. del· dco;L"Qnocimlento efectivo
del derecho de la persona por <.: uya cuenta este llegó a la casa. ya
que como tamblen hfo rlicho ta <.:orte, ese momento d ebe estar
•[ ... ) seguldn de aclOd 'cntegóricos . patentes e lrlequhmr.os' de afirmación propia. aulóuoma . Pue$ eu d o:Jiumocaso les es ln<tispensable desr.argar indlclarl~mP.nre la presum:lón de que la~
c:ontin (oan conrorme empe:.aron. a plicación elemental del prtm:ipio de Inercia c:on:;n_¡¡rndú en lo:s artículos 77 7 y 780 d el Códlg<>
Civil. .."(cas. 7 <le úlclembre de l967. G .J. XXIX. p:'.g. 3ti:.!J.
"En forma más reclt llle y tras lilstslir en que q uien l~t~.reconocl·
do domiJol(• ajenú no puede. frente a ..qud titular, eonvcrl.irse en
posccd oo· $.lno desde cuando de manera públlca, abltr w y <categórica le d esconoz.-:a el derecho y f:je<:ute a ctos de señor y dueüo,
precisó la Corte que cua.ido "" da la p arUcular situa Ción de
lnter.-ersión cid titulo de teuc<lorom poseedor. "!. .. ) el pr~5Cl'tbJenl.c
debe acred iTar saUs(actorlarn~nte de8de cuando a conteció la
rransfonnadón del titu lo y en qu é hall con:.!~ti do los a ctos que le
conceden la o.dqulsición del dominio pDr u~ncaplón": agregando
que en sentencia de 15 de "eptle mbre d" 1983 esta wts tna Sala
so.$ \u•o que •fuera de lo antes exp resado, 'u<:ompasa c.on la ju,;tJcla y equid ad exl!(ir ~quien alega llabt:r hot~rvenldosu tíiJJIO qu e
prucl>t<. plenameont. desde cuándo "'" produjo esa tra•cendente
muwc:ión ~'cuáles ,;on los actos que a firman el sciiono q1.1c aho ·
ra in\'Oca.•. Y csLC cri terio tJen.e su razón de se-J', pues lo q,ue siendo
una de la s C8rdd<:ri~Ucas de la tent!n da el de .;er inlllu Whle. ya
que el tiempo. p<>r prolongado que sea, no la transformo en pose ·
sión (artículo 777 del c.c.;. cara<:lcrístlca que conlirrna el ru"tkulo 7SO d el C. Ci>il al establecer q u e "si se h a empez;H\n ~ poseer a
nombre ajeno, ~ ¡><•..sume 1¡\uaJ.men r.e ¡., comtnuael.óu d el mismo
orden de cooas'. se t.l ene mtonccs que quien se enfrerol.<:" estos
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principios. alegando que d e tenedor lnlc tal h<J J><~Sado a ser po:J<:<:dor, debe acreditar. plena m en le desde qué mom~nlo aconteció
semejante ,·lrdjc. curno debe establc<:cr <:uáles son lo:~ acw~ ealcgórlcos. patente e ineqnivn.~n~ de goce y transformación que contradigan fronlalmcnlc el derecho del duci\o" (Cas. 18 de abril de
1989. G.J ..TomoCXCVl, Pó.f.(. -66).
e) COPOSES!ON COMJJ:<lPAD. pOSESlON DF.T.CO MUN.T!:RQ~.a)

1..., Ley 51 de 19~3 ten(a cankr.er Interpretativo tl•l f:lídlgo Ctvtll
br l ...) (."Uando Se irwoca la prescrtpción =!ra.ordlnarta adquisitiva de domiroio <:owo fundamento de la declaración judlcwl de )Jl.Tl<:ncncla s obre bienes que p~r !<u naturaleza m tsm• nu cst.án
c.xclu.idos ele ser ganado" pur dicho modo, al prP.-.<:r1hlcntc corresponde acreditar plenamomtc la posesión pública y pa<:íflca del·
bien de que se trate (mucbk u inmueble/ por tiempo no Inferior a
lo& veinte años intnt~m,mptdos: requll;llo~ a lu• que debe sumar, L-uando la aprehen s ión fí~tea sobre la cosa la ha íni<:iado a
titulo d e rn~:ro tenedor. la pm eba c:onlundente d e la tnt~n·ersión
d e """ Ululo. es decJr. d e la cabal existencia de los hechos qu e la
rl"rnuo:str<:o de mane.r a Inequívoca. lo y ue Incluye a Cfeditar ob'iamcnte la fec!1a a p<>rrtr d e la L"lúll.9e reveló contra"' vr.rdadero
propi<:larlo y comenzó¡¡ ejecutar. merced a ese de~o:ono<.:imicmo.
<ocw~ de seL1or 'f dueilo que desplegó. en oposición a aquél, cuandn mP.no~ por es pacto de 20 años inltlt.errumpldos: o lu pnH.:ba <.le
que \;J inl~rvcrsi.ón del t(tlllo >Se du por haber abandonado lu <:alidad de poseedor "pro J.ndMso" para asumir la d e poseedor "pro
suo·. evento en d ·~u al corréspondería al prc~criblente demos"
trar. también rn~cliantt la pr ueba de hechos lnequlvooos. que su
posesión es excluslvu sobre toda o pa>te de la cosa. vale d ecir.
ron desconoctmicn to rromal de los derecha-"' de los dctuá.s comu n eros de ortgen, <:uc:;liúu yue hnpllca pat~tcularmenle el establecimiento del momentC1 P.Tl e¡ u e tal alzamiento o rebel<Ha tuvo lugar.
para contablllzar a purtlr d e all1 el térmlrlo de 20 uftos de poseSIÓn autónoma e lnin t<:ITUn:tPld" del prescl1blent.e .
Igual sentido: Scmcuch• de 2 0 de abril de 1944; sentencia de 26
clejulin el~ 1950: Ca~. de 27 de mayo de 1991. no publicada: Sent.eno;la dc 24 de enero de \ 99~: Launonl pr'mctpes. T.:~:l.. n l'Jm .292
C .J . K o . 2467T.CCXh'Vlll, p:í~.34). F.F.: Hoy derogado l.ey 51 de
1943 lar..fculo 698 del C. de P.C.}; art.407 num .:l del C.-de P.C.:
11Jt s .777, 780. 981 del C.C. J\sWJto: Ca:;at:lún. Pre~cl"ipci.ón ex-
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traordinarla d e predio rural. Sc ntt:nc lu No. 016. !'~~:ha: 16/03 /
1998. Ponente: Nicolás Bechara Rim<Jncas. DcLisión: Casa. Pro(:ec\eocla.; T.S.D.J . Ciudad: !b agué. Dem a nd ante: Salazar Ra mírez;.
11/{alia Rosalbn. Demandud<>: Suc.eslón d e Alí Tr1ana. Plvl:<'.O: 4990.
Publicada: S I . . ... .. ....... ... . ...... .. .. ......... .. .... .... .... . .. .... .... . .. .. .. .. .. ..
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DI!: VB BIC ULO AUJ'TOII!HlTOR 1 A.CCRON
RESOLUTO:!UA CIVIL Y COB!IIK:RCIAL - Legltllll"<..i ón
En pumo al renómeno de la resolución, "aun cuando "" puede
predtcans• total ldenlidad ~n el tratamiento juridico <Jil(: la!> leyes
cMl y comercial le dispensan al prc~:ltado fenómeno. lo indtscutl ·
ult: es q ue al amparo d e culllqlliera de tales ord enamientos lega·
l e ~. r l b u e n suceso d • la a cción r eso lutiva r equ iere
tndudablcnu,nte, como prc,.upuesto b a s ilar. que el conlr<nan lt:
dr.manda.me lulya ('UillpUilu •u" obl!gac.lones o Sl: haya allanado
a cumplirlas. pues que la resoh.tcióu d el contrato . cu mo fenómeno t:xcintivO ele la rela ción C01l1raclu,., l, consignado rnnto en In
logishu:ión civil como en la oon.crcial (ntfclllos 154 G de.! C. C . .Y
€'70 del C. d-. Co.), uo opero, como n ' Her••l•m..:me lo h a dl<:ll() la
Corte, '... stno t:uando tillO de lns comra lames l:u mpltó debidamente con lo pactado o se oll:mó a cumplirlo dentro del plazo <>
modo esUpu lndos, y cuando el otro. por un acto d e s u volun l.;.tc.J,
no obstante d l:u mpllmle<llu de la contrapart.c. <:uando es el caso.
h<1 dejado de cumplir con lo pac~tado, en la fom.a y ttempo debl·
<lns'. (IN. 565 ). (Subraya la S ala)". F.F".: ¡u~ículos 1546 del C.C. y
8 70 dtil C. ilc Co.
"'I!OUCHON NOl!W!A S111STANCIAlL - Vfolac!ón directa

1

"En la d emosr.r aclón de tUl cargo por '1olactón d.lrect.a de la ley
:'< ustanrial el recurrente no puede up<~rtarse ni a ún en lo más
mÍlúolo de lus con<'lusloucs • q11e en la t.area de los hechos hay~
llega do el lrlhunal". Asw1to: Casac..-tón . Resoluc:mn del contralO
de compraventa de vehfculr> a utomoto r. Se pid~ a demás devolud ón ctr el u! ero~ "ntregados por c:oncepto de dicha t:ompmvenla y
s e condena a la demandud" a pagar los pc:rj utctos ca.usatlo". in d uyeodo los lntere&es kg~>ll::s sobre lOS d ineros entrega do.q y '"
corrección mon etaria. Póm.,rnlns lil{\!01&; Senten cia e&thnalorin.
t>egtmda in,stancia· Senlent:ia revocatoria. Deniega p retcu•Jonc3
de los actores. Sentencia No. 017. Ponente: Rafad Romero Sie Trll. Fecha: 16/ 03/ 1998. L>ectsión: No Casa. Proced cnda: T.S.D.J.
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Ciudad: C10 rragena. Dem¡mdantcs: Cuet"ta de CasUlla . Elida y
Raúl Ca:il.llla Cucsl.ü. Denlat•dado: Sociedad C.f. Tractouaz de
Colombia S.A. Proceso: 47GG. PubiJrada: Sí .... ... ........ ............. . . 526
CONF'IIJCT.'O DIE COIWJl>E'ii'El\!CIA ! 1l'lr.I'II.Jl!.,O VALOR - ll"Oilllll& c:1e pago
i :t>OOOCI!UO !t' USBDENCIA i DOf&JCUUO - Pluralidad 1 CO!lMl"iETEli'Cllll. 'II'IEl'lJRll'll'Oil.'UP.IL - f"""ro general - Pluralidad d~ rlomíc1·
.110:'<

'

1) TITUI,Q,VALOR - Forma d e n-1g;>; "El p~¡¡o d e una obligación
conLenldn en un titulo-va lor. p uede rea lizar"" en forma voltm tarla. ·o noedlante la ejec::ucl6n forzosa. Si lo primero. la re!.-'Ula('Jón
lega! ~<pllc:ahle par" el ef<lctu, "" In de r.a.r:kt.c r su.slanclal estable<·ida por el Código de Comercio : y, .:u~mlo el pago uo fuere
volunra rlo. si t i a~reedor acu d " a la jur~oclit:ti6n d el Estado. s u
prereustón h abrli .re rle<:idlr,.., en procc~u ~·· por su p roptn (nr!ole, es d~ carácter contenCios o, lo que stgnif'ica que la C(lonpe·
lencla purn su conoclmielllo ~e detenn inará conform~ a lo
esrablt:¡:Jdo en d Código d e T'rocedlrute ntu CM!. vale decir. que
resulhul a plleah l•" para ello, en cua.nlu 111 factor lcrrl torlnl. las
regias <:onrenidas en el arli<:ulo 2 3 del Código men cion<ldO.
2 ) !Xl.MIC!LIO · l'h.!ralidad ru;;;';!IDENC!A, COMPETF.:'iC!A, TERRJTI)Rlt\J. · J>u.,ro general · Pluralidad d e domicilie¡¡;· "Entcudldo el
domicilio r.:r;mo el lugar donde reside una persona. con el rul.imo
de permanecer en él. o como "'lllél mwliclpln donde licroc el ru;Jento
prim:ipa l de s us negocio• . c.londe se ejcr~e habnualment~ prole·
s iútl u ofiCio. conformen lo precepruado por los art)culos 76y 78
11.,1Código C:;>11, la con:.ecuenC'ia inmediata ""la d e que el clomlcillo n o pu.,de c.onJ\.mdlrse con la simple r<:,.íc.lem:la y la mediata,
es la de q ue una p~:r~ona pu~dc tener uno u varios domtcille&.
caso e~ te ú ltimo qu" a contece cu;mdo. a dcrná.; del domicilio persona l Lamblén ~• tienen olrns d omlcilicx•. como el coTTespon<.l ientc al m unicipio donde la pc:rsoru1 úett" u na explol:l<ión comcn :ia l
(Arts. 83 y 80 C. C.) determinada !vgr. 1111 e.stablecirnlen to de co·
merr.lo. como el rle;;.rlna<lu a la venta d e medicamel'\tos l. De allí
quc en este sc~rundo evemu, a dlferenci'l del primero, exJstll ¡mra
el dema ndamc la facultad de 5elecciuu"r cualquiera de los va·
rlo,; domi~Jllos del demtlnelado, para convr>c:.1r!o allí a responder,
s in perjui~lo de q u e <"-~'" último . s i lo estima pertin en te, pueda
controvertir esa deternoinación mediante las .:xc:epcloncs coorres·
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d e saneamicn Lo en c.aso de 9Uenclo (t\rts.
7.3. numeral 1, 97. num eral2 y 143 inCISO quinto. c.r.c.r. F.F.:
1\rts. 2S. n u men)! l, 76,78, 97, numeral 2 y 143 InciSO qu into,
C.P. C. A~\Inln: C'.<JiúUI!to de cornpctcncia. Proceso cjccullvo. Auto
Xo. OGL. Ponent~: Pedro l.afnnt PJanetta. Fecha: 17/03/1 998.
Deci.síón : Jdo. 37 CJvtl Municipal de Santale <.le Bogotá competente. Proc:Mencta: J,do. 37 Civil ~1untctpal de S~nl'lúé de Bogotá
y ·2 CMI Municipal de Soacha. Dcmandame: Oc:¡)ÓSlto PrinrJpal
de Droga:< Llda. Demandado: Jaime ll.lberl.o Monte-s N~ranJo.
Pro<:<;!;o) : 70::19. Publicada: SI ... ... . .. . .... . ... .... . .. ............. .. .... ... . ... . 539
C·O l'ffL[C11'0 DE COlllllPI!:TEl\ICI!A 1 DIOM[CIULl!O Y M01l'IIFlC&CtoN ·

Dlstb1cl6u ! OJEMiAliTll)JI. • Rxmncn preillnlnar /To'lfi!'UUA) 'ITAJLOJa f
COili!li'EUNCIA TEIRJU'!'OR!AJL. Fuero contractual
11DOM.I C!IJO Y N011t'I C:ACTON - D !s~lnclón: •Debe dlstlnguir9C
el domlcUio del d em¡JOrlado del lugar tn que éste puede recibtr
n oU!lcaciOneoo; personales, pues son cuestione• d" dlve.rso t"mp"ramculu: t.lt'S:de tuc~o que. com o frcCucnt~merlte se ha d i<·ho. ~1
dom!ctllo, P.n ~u acepción más ampl!a com<iMlc en la residencia
acomp;diad a . re~l o pr"~umivamente, del ánimo el" pt<nnanece:r
eu o:ll" (artlcu lo'7(l del Código Ci\;1). Pero vistO d esde la per6pecttva q11P. lu~ arltculos 77 y 7R del mismo e~t"1.uto ptlfllan. debe
enten<h:r9C como • ... d relativo a 1111a parte determh1Ar1a de tm
lugar de la Unión o de su territorio", caso en el Clll>l sc d enon1ina
"domlc!Uo C'lvll" y ~orresponde al "lugar donde el tmllv!duo está de
asiento, o clcmdc ejerce lmbttualmente su p rolc:>lón u oflr:iu". noclon e:> l.u<.las estas que se conjugan en debida formtL c<Jn las re
g¡as proce>.;al~-' que determinan la competeu cltt ele los distintos
runclonartos judiciales.
•• ... ~ <;anolllu. el sltto donde puede ser noUilcada In panc, atañe
a a qu el paraje r.nn creto, d en tro d e S u dom ldJlO O rucra d e él, don de ella pÍlerle ser hallada cou el fln de ser alertado de l<>s a ctos
procesalt:~ qu.: así lo requieran. De ahí que suo:la t~conl.eccr, que
no obsumte que el d"mandado tenga $u domlcU!o ~~~un detenntn ado lugar. se encuentre de paso (tran;;eúnte) ~n f.>UO en nondc
puede '!er h"lhulv parn cfccLOo; de ~nterarlo del ttul(l oclmi,.orio de
la demandn. "In que por tal razón. pueda <.lo:dr.t: que e8 ta debió
fonm• lor~• en eGte sitio y no en el de su dmntdl!n. o que éste
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al¡eración algun;l' (A\•to del 13 de jtul.io de Hl!'l7, entre

·otros!".

2) nEMl\Nl.)A • Examen prellmlnat: "el c:xa mcn prellmJnar de la
demamla liene por flnali<1acl , .ju , l·nmente, la corrco:ctón de las
impr ecis iones
e.sa especie, con mtrus a e\1tar dlln ctoncs l.t~us
.rl1icadas en el trámite del w oceso y el deSapru\'C(.'h"-mlemo de la
acliv!dad .)u ri.~Cllt: t:ional".
3) TITIII.O YAI.OR. COMPEJENQ!Altf®TOR!AL · ("m:r9 contraetual: "[... j <:n tratándose dt:l <;ot>ro cumpulsl\'0 de tltu loa ~alure:-;,
no es po~ihh:' acudir a la reghJ cl~ l numeral 5 • del arUcu ln 23 del
Código d e Proc«<1micnto CMI. pai·n efec.tos de dcl<.:nnlnn r la com·
pcwrx:ia, todn ve:. qu~ esas \nstrument06 esliUJ tlc:;tU!ud os. por
regla general. a circu lar r.on <>bstracclón del ll~O<:io subyacente
que le;; d io orJ..qcn y cuyo r.ontenldo es, u • u,Ument.e, ñe&cónocido

de

pOI }o~ uJteriu rc~ tenedores del ÍI~:\\T\lntelltO. l".r.: a l't. 23 t\U1U.5

del C. de P.C. As unto: Conilicto de competeneü•t. Prm.:r.:~o ejectttl·
vo. Auto l\:o. 062 . Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugelc~. F'e·
cha: 17/03 i 1OOB. Dccisi6n:' Por ~er prematuro el L:onfltcto de
atrihu~iones. se abstiene d~ resolverlo. Pr~do:m:i;l: Jdo. 1 ~ CJ,n Mnnlt'lpal <le Sanl..,fé de Bogo<á y 2 Civil Municipal d t Soo.cha.
Demandanl~; 1\;lmos Pcrdomo. Tlctnaldo. Demandados: Ovldlo
Fo,;scca y Amparo Romero. Proceso: 7041. Puhli•.:~d<>: SI ........ .. 544
COM!'LI!CTO ll)IJ!: COI!WIP.ETL1:~Cl!A 1 COMJ.>:&'l'ENCliA CONCU:RP.:EI\fTIE
i COil6lll'K1l'II!:NClA • Escógtmci¡l /IC Ol\~PE'Il'IENCI:A:'l!'!tlUUTORIIAIL

· Fuero general y real i I!)Oi&KC!LBa Y i\1011'íll'XCACJION • Di:<tin ·
ctón
ll c,oMPETENC'!A CQNCI 'Rf<F: \ 'Jl·: 1:el!VII:'E'IENCIA . Esrog~ncia:
.. r.uandu se opte por un fuero conclu-reñLt!. ~s n~ceso.rlO. como lo
ha dicho eata Corporación que. ello '"' haga 'desde la lh:JII<Ulda
misma' por<JitC lu 't!lecclón' del con-esJlOndiente t'uero en caso de
coneurrem:ia. 'ha de CSLar plenamente determinado de.od c a llí'
(Aulo de 3 de' marzo de 19941. li:s d tcir, hasta pru·a lal clct:t:tón
lut<= la all.rmac!ón mrrespond leJl tc a los hf'<'Jx>S cousULu tlva.:
clf: 1<,.; fuerM concurrentes, acompat)ada cnn la volur\laü !neqtú
vor:ode escogcncia d" aquél que eeUmc ol demandanl<:, para que
entonces 8e enlh::uda, en ¡¡rbl<C!plo. radicada la compl:lt~•d" en
el juez dellul(ar ckg1dn por el actor a n Le quien se haya pre~ema
do la demanda. li.mo:ionarto este que, de acuerdo con dicha com-
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vct~udu.

úeiJerá lrtunila r "1curr.,pm u.lieutc: v rO<UO, Sul q ue ello
constituya óbt~.e al.l(\mo para qu e. en su debíd u uportml idad. ~1
demandado cootrovi~rta la compclcneia flJ!ldo. por W lO u on'O fue
Lur dc~nnlnadu en el lib elo dctnarod<:~Luriu.
"(... )cuando •e c'Onllguran !ücros com:urrcnlcs. e~ al actor a qut~:n
~e con ced e facultad pnrn escoger. que no al jue:r.".
21 COMPE1'ENCIA '!ERRJTORIAL- Fuero general y real: "DI.\<pom: .
e! muncr:>l 1 • ele! artículo 2:~ del Código de l'roc~dtmlento Civil
que 'F:lJ los pro<:esos <:ontenciosos, ¡;¡~lvo dil:'pQ~I<:lón legal ci1 contrario. e~ cump~tente el juel; del domlcUio del <leiJlw u.hulv .. .' y, a
su vez. el nume ral fl de ta mlgma norma. preceptúa que en k>,;
proce:;o.<;< en lo.; <=u~les "e eje.n:ite d.,rechos r~alc..~ '•~rá competente lumbl(·n el ju~z dtllugar tlot>dc :;o: lo¡tllt:n uhl<:adds los bie ·
m :=-'". F.F.: a r l. 23 num~. 1 y 9 del C. de P.C.
3 ) DQMJ.Q.I.JQ 'j 1\0TI¡;'JCACIQ~. ::.lllstlnc!6n · "l1<.> pu~de ~.o¡1fun
dirse el a onu cllio, con el lugar d onde la pcreon a pu ede rcc:ibir
n ottflcacton e& personales. En efecto. aqu él. de c<mforn o!ciHd '"'"
el ~r1ku ln 7K rl~t C:Mi"'o Civil. 'r.on.•i"t"' P.n b r~s!denc:ia acornpa- .
ílada, rc&.l o prcatultlvaruente, del ánim o de p ermanecer en ella'.
E l •il.i o don(]e la pane.puede ser localizada con ~l fin de n otificarla per$óllalmC1liC de los actos procesales que así lo requ1er~n. no
nec;P.~nrtnmente ti~n~

que coincidir con su domiclllo. s l.n que por

ello pueda deo.1r•c que¡., demanda debe form ularse en dicho s it.i o
y no en el <.le lill dvrui<:iliu'. (Aul.u de 18 de ab!'ll de 1007)". f'.F.:
art. 76 d el C .C . AK>ml.o: Conlliclo de competencia. Proceso ejec.u ·
ttvo hlpoteco.rlo. Auto 1\"o. 063. Poneul.e: Jorge .Amonio Castillo
Hugetet. . J<"ecJ1a: 17i O:j¡ 1998. Decisión: ,Jdo . 16 Civil dé! Circuito
de Santaf~ ele flogcmí o:omp~l enlf:. Proc~ccl~ncla: , Jdo. 16 Civil del
Cir~.utto de Sam afé de Bqgotít y 2 Ci vil d " l Ctrculto de Soacha.
Deman d ante: Corporación Cafetera d e Ah nrm y Vi,•ict.l da ·
Concasa-. Demandado: t." tasQID C.aicedo GuU('tTC'/. y Carmen RDsa
S ilvn <1-. Clllo:ffllo. l'r~~: 706.1. Publica da : SI ......................... 548

CO>I\llli'D.IICTO DI!: COll!ii?IETENCM 1 l!ó!A'ltlPJ!i'dlOi\JllO CA'II'OUCO · Co~~a
<:ión d e dectos civiles i COI!ID.':E'llWNCI!A CICil'lCum:R!E!IJ1'E 1 CO>iM:PJI!:'l'IEN CiiA T:ERlPlB'li'OR:!AL · Domicilio común a no crior i
oormcwo CIOl\!'!f1UGA(.,
1l CQMfETRNC!A CONCURREN1E. COI\U'J:;ij¡;NCIA::r.EBRITORJi\L
· D.omlc !l !o común anterior: "el fuero concurrente pl'evl~to en ~•
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IPág.
n umeral '1 del ¡\r úculo 23 d~l Cócugo <le Procedixuitomo Cl\1! y que
f<~culla a qutcn Inicia cualquie ra de los proC'.e~us aJU espcciíka
d<.>" para d emandar en el {dtirt~O domiciliu común, Ucne C'.llblda.
;gualment~. en asuntos <;omo eltlf: e!tl.e litigio, por mal!tlalo expreso del art.iculo 12 d<.: la le}' 25 de 1902.. Se trata, pues. de t~
cnnvaildactón d• ltquei foro <NC permH<: " los cónY.u!l;es d emandar en el lugar qu~ h ubieSe sido el d om1cilin ronyugal, $ir.mpre y
cuando el deruumla nte !o con serve.
2) t!QJ;v!ICJUO CONYI ll;AL: "cnUéndesc por don•it:ili.oCOf\Ylll,\<11. el
sitio donde los cónyuges fljaa. ele consuno. s u residen~·'" <:un el
ánimo de asentarse en él; e:; d ecir, ellug"r donde viven y ~ohabi
r.an. a'pecto ""-'.1' úlu.mo qu e le propon.1 uua un partic-ular C'OJiT.al
conccplO deftnldn pues es ob•"io que la·contuuJclnrl ele vida se erige eu tillO de lo!! de(:r.os escm:tules del matrimonio, y el lugar
do11<1P. ést a se desanulla. eol\tunlamente <.:c:m todas las rlemás
reln<:lon es famillarci q ue del rnatrlmnnio dimana. dcleru.lllla d
d nmlclllo ¡tela pareja". F. F.: art.2:l nu m . 4 d~l C. de P.C.; astlculo
12 <le la ley 25 <le 1992. AsuuLO: Conflicto de compclcncln. Pro<:c$0 de divorcio y ce~a<·ión de efectos ~1•11es •kl mauimoniu católlcll. Auto Nn. 064. Ponen le: Jorge Aulotllo Ca~t.fllo Rugele~. Fecha:
17! 03i 1998. Decisión: Jdu. 6 d~ Familia de Cartagena COmpt-~
tento.. l'roc.edencla: Jdo. 6 d e l'anlllla de C.artagena y 1O de fami·
lla d~ Mcdellín. l>~rn<)nda.nte: Henao Vareta , l'<:dro. Demandado:
AliCia :Siemt Gón1ez.. Pro<.:.:su: 6950. Publicada: Sí......... ............ SG3

CONFLICTO DE OOWll'ETEl!ICIA 1 CO~IA 'dlt!IU'D'ORiiAL ·
FueJ'OS; F'\Jcro generru y eomrac~ual : !PJROCESO EJECU'li'IVO 1
COMIPETEWCJA TERR1.'1l'OIUAL - t' uem g c.n eral ymnt.ractual
CO~WETENC LA

"J'Elill!TQH!;\L
.[uern.•· Fucr.ó geo=ml - J ustiJ'!ms:itín: "l..a compclenc.la el!t la medida o porción en q ue la le y atribuye la pote«ti•rl de admlnL~tntr
ju<>th:ia de la cual es Ulular el E"<ado. asignánclola a lo• distinto"
de¡¡p ,ll:ho.q Judi<:laks para cono.:cr de determinados a~unLOO. y
b ien s nhido es qu~. en r~ta d i,;lribuclón, nn s on suflcienlC~ re¡tlas de canicrer ol)jcü•·o o las ortcntadas por la calidad de las
partes. puesto que esi~l c phualldo.d d e órgan05 d e idéntJco. l"Ulegorla E-n e!Lcrrltol'! o nac·ional y$~ r~<¡ulere de cril~r!os de rep¡¡n.o
horJZomal de c·ompetencia entre ellos para s aber a cuál M rrP.<pOt\de entender ele cada <>sunto eu com:T<:lo. Para negar a la alu·
1) COIVJPET!!:NCIA • Concepto,

Hl4 2
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dlda determin~c!ón. <:ntom.:"~· ha creado la !~y fueros que. "n
principio, se gltíun por relaciones de proXImidad • ....~ca del lugar
done!"' s e Ctl<:uemr~ n las partes o bien de la radlcildón geográfi .
ro d~l objeto del litigio. '"'"la clrnm scrlpción territor.lal dentro
de le. c ual dichos órgano>< e:;tan lacultados panl. "Jercer lcf,tíUma
trle"llte la potl!'.stad jurlsdi<:cional.. .- [Aulo de 18 de octubte <1<: 1989 .
no p ublicado), y siguiendo este Ci'il<'rlo general. ~~~ así t-emo ""
materia civU la ley establr.t:ió. en ¡,¡ mun1:ral primero del anít:ulo
23 d el Ci>digo d~ Procedimiento ClVll, un fuero general c.o n,¡Lstente crl qu e "en los proecsos ~"OntenCio:ws, sal\oo clisposiLicin en contrario, es <:<>mpeterue el Jue7. d"'l domiCilio dd dc mondadn .. .".
precept n acerca de cuyos alcances. éslu Corporación p recisó en
proYid•n d a de 18 de marro d e 1988: "'t'rátaE!<:. l'ntonct·s de tUl
iitero ~cneral. por cuanw la p etllono pu<:de ser llamada a compn
rct:e'l' en pru~:eso. por razón d e su domicilio (foru.m domtcUí r«i).
basado en el COnocido principio Ultivc~ o lr.ldlclonal de lo J u!O!l o
(m;!rlr .sequiw i .forum rct}, pues $ 1 por (:O!lSidcr:Jdoncs d e convcnl~ncln o m:cc~<ldad •<>tlal se ~~:onseja que el demandado esté
of.>llgado d con1pan:rer al ¡:lrocc:so por voluntad del •ctor. la jusú
d " ~-'C.l~c que ~e le ""arree al d~mandado el meno•· dario posthl• y
que. por consl~(utente. •ca llamat.lo a comparecer unte- el jue7. de
su d •>mlc!llo. y a que en tal case> el a sunro será menot; •meroso
para él".
"Pero no ol>sl>lnte lo a utcr1ot·. pM eKpre~~ úisposi<':tÓ>l legal y Mendleu<lo la.s cin:unstancl:ls propios cte cada pt'OC#,so, en orden a
determinar el ractor l"ITitorlal alltbu l.ivo d e competeueü.1, jtmto
con «1 referido fuero pueden nperar u ~ fonna ~:oncurrcnle por
elcc<:ló n e con~:urren l<: ~ucesl\•amente. otros fijados de mono~
pectnco. comn >10n lo.g determ.inüdos ¡><>r la sltuaclón del "b)cto en
cuc!<tlón :1 d del lugar convenido par.a el cwllpllroleuto de l conlr"to, entl-e otros .
2) ffiOC~UTlYO COM1>F;TENC!A'1ER!3ITOHIAL - Fuero
qc"n:rnl y_.J:Qil1ra<ctua!; •en lo que al.!lñe .a la "ooopetcudll para
con<.>Cer de lo~ procesos de ejct:uclón en que ~1: Pjerclla u"a acción can<hiarta. est(l c.orpor~dón na in~l.&'tldo de manera con"·
l.arue en qu~ ' .. .el juc~ terl'ltoria·b neme t:ompclcnte para \:onocer
del cobro úompulsivo d e tul Ul.ulo valor úd)e establecersr. tl.., confonntdad con el articulo 23 del C. d e P. C.. ¡">Or CUliJllo para ello no
tiem;JJ operancia las norrn<Js dd derecho c~rtular que gobic;rnan
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l>i.g.
t:lp..go •-oluntarlo del importe de los mismos (ares . 1:5:.! l. fi 77 y 876
del C. de Co.}, a todo lo c ual ha agregado que el fuero concurrenl.e
previ,.lo en la ~a s• de dicha n orma, no uen~:, eu prin cipio.
upJi(:actón en es te ~upuc~to porque la el'nlslón u lenenc:i a de uno
de eso~ Jn,:,rrumemos no d~Iwla por sí ,ola Wl& relat:ión de cDn·
tenid o i:·om ractual qu e umer lte la a plicación d e esa regl<~ o la
elecc ión cut llbltwn por parte del a<:lor del· fuero concurrente allí
pre\1SLO como~~ 1:1 reglu prime~a dd aludido pre<:epl.o. esto es. el
domicilio del demandado como fuero gener al.¡¡ menos que. oomo
lo h a precl::~,.o.Jo de Igual modo la Corte, el Uthlo valor ten¡¡a '~;o·
porte lnn.>lll.ro\'ertiblc e n un l:oul.rato entre las ruttuas p<uies
procesales. con trato que hace po.rte d • los ane.xo~ o.Je la d emanda, pues en c~ c.e evento la c.Klst en d a del fuero cnn~urren r., l'ncuenlm >~rra.igo en el nurucnol ::;• del articulo 23 In fine, del cual
«e pu ede sen1r el actor al presentar el Libelo' (autos del :t8 <.le
octubre d~ 1993 y 31 d~ octub re de 1994)". F. F.: ~rl". 621. 6 77 y '
1!76 dt:l C. d e Co. an. 2::! nurn. 5 del C.P. C. Asunto: Con.Jltcto rle
cornpetencia. l'roce-sn c~ eeutivo. Auto Nu. 065. Ponente: Carlos
Estchan Jara mmo Schlos;. Fecha : 18/ 0'.1/ 1998. llP.t~,;tón: J d1J.
· Proml~c:uo Mnnl,·ipal d e Tadó !Chocó) competente. Procedencia:
Jdo . Promiscuo Municipal de Tad6!Choc6} y 1 Civll.Mtuli(:ipal de
· Carl~o (Valle). Demandante: A!,'udelo Vt'lásque-~., .José ! humtr.
Demupclado: Curln" Germán Ramo.' A¡,tua llmphL l't-oceso: 7064.
PúbUca da: SI . .. .. .... ..... .... ..... .. .... .... ........ ...... .. .... .... ........ .... ..... 557
DE COMP!E'll'IE I'!CRA /Nl'!J&IRTE: POR OJ!:SAI?AUCIOOI!El\ITU ! CO!I.f.ll'E'li'EKCU. 11'll':RRil'l'ORIP.L - Fuero especial 1 PROC11!)6.1)l DEJUJllUSl>ICCIOl\1 VOU.l!Jl'ITli.RIA 1 N'IJl!JllM.D
IPlltOCIESA!L - F~tlla de competencia territorial y funcional ! COEII·

CO l\'!tr!LiiC'!l'O

!PE'RMC:IA IPROR!ROOADA
ll ~fUERTE POR OE$APARECJMIENTO C_<)MPEU::('ICIA IE;RHI·
TQBW._-..E!.J..!¡¡_-o espqj !!l. PROCESO DE J !JRJSDICCION VO!.U:VJ'.lilli&:La regla g~.neml t'le comp~t,~nr.la <".Onlcuida ~n el n umeral
1•. del articulo 23 del C. de P.C. señala que en ](>S proce~o~ oon
t.encto:;o~:~, sal•-o dis poelctón legal en contrarto, es j u ez competente el del domicilio d~l ctemanda110.
''No obstante lo anterior, la ley c-ontelJlph; algun~ (~a sos en Jo~
t•nalca. por su nahJJ"alc:.oa, fu oompclencla tttrlto.rlal ..stá Cleter·
mina<la por fa etorco; c•pecffko• expresnmcule seflaladM, como
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es el ca~o del lü~ro e"p~cia! par:, los pro<:esos de jurisdicclóll
voluntaruo. deJllro d e 106 e=les. para los d e dectar.Ictón de au scnc!a o pr~sunctón de muerte por desallQrectm iento de una persona, el Utc:rrtl b l d d n u <ll eral 19 del artículo 23 citadn e-~tablcr.e
que: ·... c:,-ono.:erá el juez del (•lttmo dowtc!lio que el ausente o el
de¡¡ap~recld o hap t tenillo en d terrllorto na~i onal'". F.f'.: an. 2 3
num. 1, n um.l9 1ll.bl del C. d~ P.C.
21.1~1.1-lQAD.l:'ROCb:SAl. - tralt~mpc1.mcla te:aitorlal v.lim~
~l.~ETENCfA ~(); "la n uhdM por falla de
competen cia terrltoriai es $aneabl~. c.olllC> se desprende. de Jo esi.<ohlecldo en el oíltlmo i ncL~o d el arLicuJo 144 del C. de P.C .: 'No
~ S>)Oe.ars.: lal>..!J!.Illdades sk.J.w~: !@(an las unl!dad~1
del urtí~fQ....l!.i lª-.Ril!Veuir.nte d e: falta. d •• jurls~ o dE'
wn~cia fn nciQillü.'. (s uhmyado fuera del texto) .
•Ahora uicn, admitida la demanda y rndlcado el pro<: eso en el
despat'ho .J udi<:inl coues poi¡dJemr. allí t¡uecta fijada la competencia ~in q ue el Juez pueda declar~rse lncompe!en~ oon rundamento en el fat'lor ter·n wnal.
"Br> efecto, el a rticulo 148 del c . de P.C . .seilal;¡ f'Jl8 U inciso ~e
g unllo q u e P.l Ju~ no podrá decla rarse Incompetente cuando las ·
partes n o alf>.garon la tncompeten<:\n ell ios casos del p~núl tlmo
incl~o. del arl:iculo 143 . Lo anterior qu tere decir, que cu todos
aquel!"" tven ioof en qnt< la fallu de competcncta se dé por fac:to·
re~ <Ü·St.l.tliO• del luncloual, sl no se d eb ate el H5Wllo .:n <.>1 momenw procesal oportuno. se ent.i cnd e p run:ogada la compe ten cia.
y r:Í.dil:nda dcfulltiv,menle en el functonano que admttló la dema ncla y le dl!l trámit•. m ulíjue no liJere bii~·lalmcnlc c.>l eompewme pa rn conOt:er y ad elanur el pro<:eso'. F.f'.: An . 143 lnc. 5 .
14.4 último inciso del C.dc P. C. .1\sunto: Coufllcto de r.ompetenc la.
Procc,¡o de presunción de mu~Jte por d et;apareeJmi.mto. Auto No.
066. Ponente: Jorge S;lntos Ballesrcros. !'echa.: 18/03/ 1991!. t>eCir$lón: ,Jñn. Promiscuo d e F'amillu de CKloto (C3 ucal competente.
Proced encia: Jdo. Promiscuo de farn1lla de Caloto (C<~uca) y Jdo.
P¡·ornisr.uo de r .,_nülia de Rolcl¡tJ)jllo. Demandante: M•lrin S• rna.
OloriH ln~.'J rt!:lpecto d~l proceso de mu ene por desaparecimiento
dei ~eñQ¡ J ua n de Dioo Posso Agu irr<:. Proceso: 7049. 1-'ubli~ada:

Sí..................................................................
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"El an.ículo 3 79 del Código de PriX:~oimtento CtvJl señala que el
rer.ti rso extraordinario de revisiím p ro.:ede contra las scnl.ell<:ias
ejecutoriadas de la Coree Suprema de Juio.licia, los trJbunales
s uperiores. Jos .Jueces del c.U'Cuilu, nnmicipales y d e me nores.
·A su vez. el articulo 2S de esa miSma obra diSpoue que la Conc
Suprt'flill de Justicia conoce en sala d e casación ctvll d e I<L~ rc·~ursos de r cvlsl6n que no estén atribuidos aJos 1rfl!unal~s s upertore:>: y ~eg(ln el arl.iculo 26 de e&c E~1 a1·mo los tribunal~•
gupr:rinre¡; d e dl91rilo judicJal. '-'" Mnln ciVil, conocen <n única
insl·f)ncla del recurso de rcvh:Ji 6n c.:ono·a las senleru:ia~ dlctada8
por los jueces del ctrcutto. utux•ll:tpa les. terrttorJalc~ y eJe menon:~.

"Al aplil:<>~ les an teriores preceptos ~~ caso concreto se cot>cluye

•in máo; dlscemtmteutos, que la Col'te Suprema no tien e compctcnc!a para revtsa.t· SjeJ)It:'r•t.:i~u:: d1.t·wda ¡:; por los jue-n.:tí t.'JVJles df'l
dn:uHo. como lo es la del caso de ¡mio~. por lo que 1" demanda

rechazarse d~ plano por fa lln de competencia run ctonal".
·F. F. : arts.25 . 2A. 3 70 del ·C .P.C. Asunto: J\dmisibillda d de la <lemanda d e ""'l~tón. Auto No. 067. Ponente: .Jor¡,..., s.,ntoto Ballcs- .
teros. Fech>< : 1~/0311998. Decisión: Se rechw.a la demanda de
re\is lón. l'rc>(:('. dÍmcla: Jdn. 1 O Cl\11 del Circ:utto de Uarranquilla.
Interpuc•lo por: Oarcí" de AndJ-els . G~brtd: Arturo y Manuel
Gan:ía Pérez. Ma ría ConcepclÓt). Fr;oru:h>, Julio y OWia lt.~:heve.rrfa
Gan:í<>, l:lenlcl.'\Et:heverríadc F'abrega~ . Edln. Nina yl\ubla de la
Cru7. García, cu su r.ondlclón de hert.deros de Pedro, Juan y Manud Gru·cía E.. c8lante. Deuum d ante : Cememo;; del Caitbe S.A.
nemandado: f'ersol)aS ·mclt·tenntnadas. PrO<:e«fl: 7072. Pub lit:adch~ní

<1<1: .':>1 ........................................................... ,..........................

CONJ!I'LRCTO ll>E COKI'ETENC!A i COM~l~CJ:./1.- Fa<:[J)r"~· COOO·
·PJETEI!t!Cil/1. 1!'ER.Rl'II'OR1AL- !•"ucrot~ 1 CO>li<!l"iETENClA 'll'lJ:Rru'l'ORIAL- Domicilt(l común amcrior 1 D['I!Otacno
1} COMPETENCIA : Fadmqs COI.I<lPE"('E:'ilCJA. TERRITORIAl.- F\!er os: "LodQ~ los jueces cjcrr.P.n .la j u.rt.dit:c:tón del Estado. pero lo
h~cen sólo en ¡¡quéllos procesos respecto de lo~ cu ales el 1<..-gl•lado•· les ha a•lgno.do competencia pnr!l ello, la que se .:Usl.r ihuye
entre los disllnto~ det;padtlls jndictales. teniendo en cuen1" ¡mra
d efecto los den ominados 'fat:i'nrM ele compl.'lenctn'. cualc• •on:
el ohj"i ivo o materiaL el subjeU vo. ~1 tenitortal y el ru ncJon&l.
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•t;n cuanto hm:e a la asigna ción de compet~ncla por d r..etor
terrttortal. la ley. pa no delenninar a cuál de los dlslfn lo.'> Ju r.rct<
· de 111 •ni<ima categoría existentes en el temwrio nacional le cor.re6ponGe el oonoctmlemo de un p-roc,eso e n ¡.¡a rUcuJac. acude a
los ilaona.dos por la doc:ll·lna 'fueros' o 'foros', ¡o s~hc:" ~1 personal
o genera1. el real. el contractual y, cuundo a lo menos dos de ellos
COilV~r~c.·JJ, tltt~:l.: t~JIÜillt:t:s

el

fu~ro

concuneute ...

2) COMI~~~r.;IA TJ>ID{JTOIUO.l..: f)omi.,ilio <·Qmúo amerlor Illyj)_.(l.CI9: "Conforme a lo preceptmtdt> por el articulo 23, numeral
4" dd Cúdil:(f> de Procedimiento Clvll. entre otro~ proceso~. en el
de 'divorc.l<> dP.I m"trimonitl c:ivil', "s 't.~mhtén competente el juez
que corrc<~IJO!Ida 'al domicilio común anterior', ~$decir al domlci·
llo conyugal, "mi<:nlras d demandante lo conserve', lo que si~ll·
fka qne tn la norm;t rderi<!a se estableció por el legt:c~l~dor u11
fu ero concurren t.,. p u .,., com<:> se sabe si el dJvorcln "" lmpt:tra.
Cll proctso oont en cio.w, la compelencta también le <.'OITe.~pondc
nl j u cx d el <lom icnlo del dem.andado, d e "cu erdo coo lo dl?pu esto
pur el articulo 23. numeral 1" del c:<i<ligo de l'ro.:ecturuento CIVIl' .
F'. F .: art.23 n u m&. l y -1 del C. de P.C . .-\sunw: Cotúl!cto de competencl~. Pnx""'o de divorcio. Auto No. 068. l'oncmc: Pedro Lafom
Ptanetta. f'~chli: 19/ 03/1998. Decisión: Jdo. 2 Pror:ot~(""' <le F'to.tnilia d e VIUa.vlcen cio competente. Proc<·dcncla : J<lo. :1- l'mmis<:uo
de Famlll" rl.t: VUlavicCJlciO y Jdo. 13 de Fnmllla. de Santafé de
Bogotá. D.C. O~:rna ro(larol.cs: Fu.-ero Waltero:;, Dlv~> Ya.n elh. De
mandaeio: Pedro Alejunciro A~ero Quintero. Proct,;o: 7062.
f>t>blic:acla : S(....... ....... .............................. ........ .... ... .... ............ 570
DESUSTiilliiEIVTOI :o:;~JL IR:IOCURSO ! OCASACUON • VlabUidad; Improtcdl~l<.iu: Deserción : Pago de Pon.e 1 SUSTJitACCDON Dll MATIE·

aJA
a l lmpedhp en ro ds: n~luctP,l de fondo CJJandn lo.,
. n;uulsllos ~e
los m..e_q~p~nd.e la p rocedibilidad o vi ablllc1¡ld pmr.m;a l dd r<x~ur
"' de Ci!&ac!ón ,no ~~ hnn wmvlldo. bl "SI ll~garc a admiUr~e

· Uegahl¡rnle !.al n :eurso. en guarda del l.lº''tu!l!do de doc.tJ:tna ....
gún el ~llal.lo lnte>·lnc"liC>Tio TlO al.a a IQ def!nl!jyo pue(]c cna OQ.S·
redoDD•'Dtt; Ctpttrtarse 9~ .Sll propJa d~l:iSión
tonth)tJAT y n tri¡Ílltit(;:_!Lqc OQ
('US

q!l);1t"<;pCOCISS QUe

Y.. a hstenti!it! d~
resulja proccdq w;;" ...e}, 1(15 "ch ·f.l::;ti-

de la

de~n"(~(m !itUl QCS:diCA\)Jes._~

yient-:r' itnpu c:st.as p_Q r tm.sisrema

lrgistaclo de obliga todo f':11mpli-

·1
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· miento al dcdr ri el !).(t. 6o. de l C, Qe P. C nq desapa.rct:tm 9 ;se
alcnúa,n debido a lo. errónea a dmisión del recurso en aue baya

¡;mdldo jprnrrt.rse uprla Cotte• í~ubnl)'as fu er'o1 d P.I P.l<to). !Ul!:n.tl
pcesept<· fi.J&o. rc!.¡u]l a hnoroc~r.h:nt.e los recun;os formulado~a oor
habe01e P.rescrrradQ. anl.cs des« a dmitido u.t¡l unilt. urra cuu:sal
k;g¡ú d e dc&erclón !roo pago d~ por¡e! y por ~ysl r~o:r:ión de ~
da, no d del caso d ecidir sobre el d~lstlmien!p impetrado.
1 j CASACION · ylgb!l!dad: Tmprocedenda: ''El derecho q.>n que
cuen tan los lill.o;ante& tlt: r~t"UJT1r en ca~a~:ión y de obl.mu:r, en
.cotwreto, la.errmiencta de los vicios de acl ivldad o de ju7.gamle.nto
en que lnc.urre determi!lada sen tencia que a la tnSt<lllda le puS()
fin. presupon e <'OmO e& !Jieu subido el cumplloú emo de un con·
Junto <h: requis!l.O>i de procedíl•ilirlad que, u u oh~tante pon.,.se
•!los ele manif\e~;ro en diferentes " lupas del procedimiento de <:<mformld,td con ~1 cual dicho tet:nrso ha de su.rUrti<."; todos en realidad p roducen a l<l posln: un m ismo efeeto .~1 n o son sali"f~ hos

\

del modo que exíg~< la ley. que oonslste en impedlr una resolución
ele fondo, esi1malor1a o dcsesl.inmtoria. de la~ cuestiones que el
re<:un "tnte adu<:c pru·ajuslifiear s u lmpugum:tón. Dlr.ho e•l otras
palabras, la etkacln prohlhil i\•u que cualqu i~•·a de es Los requlsl·
too pn lduce. es ah$oluta y se d espliega con ~te carácter en todas tu¡uellas etapa•. habid<i cucn1<l que. en situaciones normales.
impide que .se las ¡¡ueda consi<I'\<TIIr como d~bldamem.c agotada<;
para pal<ar. a la que sigue hasiR llegar a la f;~se final de d ecisión
del recurso, mlcniJ, ~ que si por algun a cin:unstanc.ia la ;¡~cuela
proce..Hl a\'all2a y i:u\mlna no oboita n te la falm de ~uno de los
requisitOS en cuestión, se hace Imposible cu alquier prontUlC'Ja·
miento de mérito.
• ~n es re orden tic Ideas~ eu <:uanto toes d~ manera concreta con
las <:<>ntllctones pr~via.& q ue r.on.~a la ley para la- a dm isibilidad
del recurso de ea"uctón, qu e stn duda um,¡;tltuyen una \".specie
de lo• requtsilos d e procedibUI<Iad " lo.~ que acaba de h act.r.qe
rekrencla, llA :;o~tenldo 1:1 Corte que si llegare a admltlrs€" llugal
ruenl.e 1~1 recurso. r.n g uarda d e l postulado d e doctrlnn según el
cual lo imerlocutorto no ata " ln d eflniu>o, p u ede ella Jl<llltertormcnte apartarse d e s u propia deciAic\n y abstem:"'" de conurn.mr
u11 lr.lmlte que no resulta ¡~mceO~nLc: c'IJ P.fecto. por muchos w'lo;,
y u lllUu.ndo una linea argumen tal de evit!cnr~ cousislenctn lógi·
e·:> que &ólo en fecha muy reclellle se puso tzl cut.reeltcho p<lr un
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disculldo rallo (Cas. Ctv. d e 20 de s.-pli~:mbre de 19 9'1. sin publica~). tuv\1 por sema do esta rorporm:iñn qu~ c uando e.rrudamcm.e
se dedara o.dmisíbl~: utr rccurso d e casación ' ... el auto CO>T~s·
p ond.lente no la ob llg;o "tornar decisión alguna de fondo al eatu ·
diar los reparos h ech os a L'l sen~.encia del TrlbtUlal y d\lr~c cuenta
cabDl d(: IH h u.Julc d el pleito. Cien amente, si al cnu·ar en d txamen det~ntdo dd rcwrso propuesto ad\1erte que te ha dado cabid a sitl fu ndamento legal, mal procedería atlibtry(:n<lote al auto
capu{:ld~d p~ra comprometerla ero el nuevo error de .Muoro\r L.na
competenclu de {lto<: cart:c:e. Porque el anLu t:" .:ues tlón nunca
llene fue rza d e &enl•rocia. rlo cohibe a la Cort" p>~rA cteclarar et1
pnovideucta posterior la lmpro<:cdcrrda del reC:UT$0 ... .' (C .J, T&.
LXX. págs . 2.107 y !:!50. XC, p;;g:·a::~o, LXXVII. pág. 5 1. C XXX\illl,
pág. 83. CLl pág. ::!1:! y Cl.XXVJ, pág. 103).
' ...lo~ r<:q ulsi!(I.S d e IM qu e d cpcncle la vlabtlldud proce6al d el
rccr.u"SO de Ca SQC:IÓil, at endida la función ~ll"dfic:a qu e de acu erdo
ron la ley tlerri'J1 resen~ada en las etapas sucesl~-as del tn<rrrile,
<;on d., dl~t.lnw clases, !\o solamen te hal·en ellos ref"r~rll"hl a la
pcr,ona qu e puede h a cer ust> de c.- ste medio Impugnativo de exet"J)CIÓil y la leg)Umaclótr ~1m que ba de contar para hacer escllt:har s u protesta, a la naturaleza de la det:i~l(>11 j u risdiccional
c uya inrlrmaclón s e pretende obtener. a los pla7.c:>~ perentorios de
lnh::TJ)Wit:lú u y s ustentación dd net;urso. a las fonna lld>Ades que
dehe rounir el esc,tito en 'l"" r.sl.<: últllno acto de pOf<l:lllaC!ón ;;e
mnntlkt~La y. en fln, a la índole de las rnaterta~ qu~. eJl consonaoc i¡r c:cm la lécnlcn propia d<: cada LUla de la& cau~<alcs preVls
ta~ "" d A r t. 368 del Código de Procedlml.euto Ctvll, pueden ser
ven t.ilad::.s en ca s ación . Tambi~n aluden aqu ~llos reqUis ito" "
clcrurs a cú"ldades complementarlas o ~.oncurr~rrlca tonto el pa!,'<>
de porrcs de correo que, l.'Uand o clrcuns tanl.ias d<: tocallzar:ión
del r"l'p ecth-o proceso lo exig~,n. son de fne¡ra•-;.~hle obse~vam:ia.
t odtl va. que Cll 8U defecto y oon los alcanc.:es sefialadOS JÍI\eas
a trá:;. ~~ rcr:u rso s e t om a trnpnx:etle.ule.
2 1CASAC!ON .,.eago de Pnrtw Dc:serc.IÓ.o.; .. Viwcu1c el articulo 132
de! Código de l'ro~;cdlmlento CMI que, por regla !!"""ral. la re1nt
s!ón d e expedit:rrl~;s;, cullugar dlfen;nl.e debe hacer~~: ulilli<ando
los s.en.1r.lo" riel c:orrto ordinario, purrLo en el cmr.t d t•porrc que:
'... l.a parle 11 q uien corresponda pajlar el porte d eberá ca nc:elar
~" va lur de Ida y regrc~o c.:ula rc.gpe cttv~ o !le.:! na po~.>ta.J. denlro de
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los die~ dlas sigu~ntcS al de la ll~ada a é"t" d el c>.-pcdlcntc o de
l<t~ cop las. Cuando los porte s s r.an a cargo d e vanas parte:;, l.m~
ta que una d e ellm; los cancele. SI pa sado ese términ o 110 !.e han
paga d<> en $U totalidad . el jefe de dlcha olklna lo;, devolvcrit a l
juv.gallu remitente con oflclo explicativo. y el j u ez declarará de~let:to el recur~o. por aul.o que ~oJo Uene ~posición...·. Siendo así
la& cosa:; el Jefe de la Oflclna Postal ame la e vldC1lCiS ele que en
Uempu el Interesado no $umifll$l<ó Jo corre:spondhmle a los por··
t~s d~ correo para el envío del e>epedlent.e n 1~ Co•t~ c 11ando a ello
ho.y lugar pan; el Lrá.milc de un recurso d e c.uaclón ya admltldo.
por el Trlbwlal ~ ordenad u su t:uvíu, e:;tá tn la ltn¡Jertosa obliga·
clón de abstener>oc de rtrnitir el "xp•dienr~" In C.nrtP. y d• <1evol-·
v~rlo a In oficina remitente jtullo cou el olklu expltcativo de rtgor,
a. fin de qu \; éste proceda a declarar la d estrt!Órl dc:l re<:ur~o de
casa ción , <¡u c (..~ lu t:onsecuencla desfavorable q ue Cll~ho precepto esrabl~t'e ~ua.ndo el irnpugn ¡~ntt< no ha t:e el pago oportuno de
los portes de correo.
•Expresándolo de otro modo, significa r..sto qu e la no satisfacción
d e la carga procesal en n•cnei6n. en la m erllrla P.n que retoe1a nn
11bnndon o de la Impugnación irnpuL.able u la p:~•·te recut·rente Interesada e n deducirla, origina un motivo de des~rclón q ue se pruduce por el m mibterlo d<~ la lt:y y no por'ubra de una:declaractón
jnc:III.;Jnl . quedando excluida poT emle t:uulqnler actuación posterior Q\le tomando pie !:n la <:oncesión Inicial d e que fue ol:!leto ti
recurs o , s lg.lifiquc avan:r.«r en un trá mite que s i de hecho llegare
a darse, frente a r.s~ rl"s•n:ifm impl•e~t a por la ley}' las COIIse\:'llenc las que le SOII inherentes. resultarla lr remedlablemctltc
Ineficaz.
-.t\sl, pues. e.<;a ~ drásticas con.secuenclas q u e de la ck.-.-rción son
p rtdlcabk-s y r¡n e \1en e n lmp u t!.tas por u11 ~lslem a legislado de
oblig¡t wn o Cltmpllmtento al d ecir del Art.. Oo. del C. de P. C. no
desa¡.>~T.,:(:Il o se a tenúan debido a la ~rrónea ~ dmisión del rec:urso '"' r¡ne haya podido !ncurrir.e p<JT 1~ C'.orte , pue.~to que
cumu tont.n$ veces h.a sido ucccsa.rio a.d,•cl"ttrln, rm es potestad
discrecional suya infundirle nue\'a vida c uand u este úll.irno, por
vuh mt,ad d"e l legislador a cuyo imperio t lllún somet idas s1n atenuant~s toda.. la~ autoridades judJcJale& según Jo proclama e!
art. 2!JO de la Con•Utuclón Nacional. h a d e tener"" por· a bando·
nad o". ·J~.F.: arl.230 deJa C.Xal.; Arts.6, 1::12 dt! C.tl<: P.C.
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"En el caso que ahora cooTespondc examinar. fluye (le lo anterior
que desde el m ismo momen to en qu e transcu rrieron lo.~ ciJa días
para cancelar ~1 porte sin que ta l hecho se produJera. se presen
¡,) uno ~!lual:lóa lo:~al dt: deserción de los recursos de casación
pres<:ntacloo por Yartos de Jos clema.ndado..q. d~~en~lón que en modo
alguno puede: LCn.er~c por sub~nn.nd.a CQ11 la conducto. omisivn
dd fUIICh:>uario dl: la Ofil:lna Postal que ·por error' remitió d ~.xpe·
rliP.fll<\ " e>~t<• l:orp~>ración cuando ha debido d evolverlo al Tribunal, asl como tampoco por lacquivo<:"d~ adm i~i(ln dt: lo~ n:e ur•os
tk h:• l:ualtlu l!Ul:Ula el amo de fecha tresli:l'l de febrero del año en
C11T~(l.

•·y como qu lern que por fuerza de la;, rE«onca cxpllciiodtlll a c!>pa··
e lo en lo:sapnrtes anteriores de estas con.&lderaclones, e,¡, au·tbu·
ción de la Corte revLsar la legalid ad d e la actuación s urtida desde
la inl<>IJ>O"!cl6n del recur,;o en orden a verlflcar el C\Jmpllmlento
iulcgral de 1.0<106 log rcqui:<ilos d e que d c¡x:nrlc " u p roc..'Cdíb lltdad.
en esta e~~pecle no qu eda altemaUva dislinla a enlender que los
recursos fotmulados por vario& de !os demandados son Improcedentes por toaberse pre,;entado. antes de ser admitido a trámite,
una causa legal de de:serc.Jón, de donde :se ~Jgue asimiSmo que,
por evidente su stracción de materia. no es del caso decidir sobre
el desistimie nto presentado".
/\claraclón de \'Oto del Doctor :.\licoléo9 Bc<:ha..ra Sima.nea&:
CJI.SACIOI~ Deserción; (/\claraclón d e votol .
J..a.:.~.tdlln.. lmpue,sta.J:QiliQ.Il\~ci.J.da.de.!>l:sl.eJ;I ~~
¡;Jo.nat la ..c!>nducta negligente .(!.e . un:¡._¡H!or.t~llS:~§S\1. p.u~de..;l
debe declagrse tn ~~ momemo en que la Coree lo advierta no
pbatame la. p ce,·ta .admtst!Sn !I<;L;ecu~~o 0 _@.J.A.wrab.luallik:a=
clóll de la demanda que Jo s us lemc ... • !Subrayas rue.r a de texto!
"Por haber sal.-ado el voto frente a d et.'iSiones como la que ahora
svscnb\>sin rcparoo. r.onst<Jero oportu no explicar las razones que
me llev~n a l camhio de parecer:
" l.· E~-puse e1> síntesis en dichos salvamentos, que nu veía procedente la declaración de deserr.\ ón del rel:ur:;o de ca~acl6u dt,~
pt>és de qt•edar ~jecntonado el auto admi<orio mn P.l 'l"" 1~ C':nrl•
calltlcara la dt.manda sustentatorkl de €1quél, yn .se ·htctese ese
pronunciamiento en aulo posterior o en !icntcllchl inhlbi toria a

la que la deserción strvtera de apoy-o, por CU<\llto para entonces
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entendía que es1aba de por medio el pnnclplo de la p1·ecluslón
procesal, que no lu pcrmi tía. y habida ruenta de la nece&ldad de
que en ~1 c:U •do recurso e.uraordlnario tuvieran cabida la~ ¡,¡aranl.íms constltuc!onalcs dd derecho de def•m:m y de la prt>valen
cla del derecho •u~tancial sobre el procesal, que ju;ogaba
vulnerado para el recurrt>nte con la med!da de deserción t<:Jrdía.
"!!:-Hoy. por el contrario, adem>l:; de las rawnes expuestas en el
auto que suscribo, opino que la deserción. Impuesta comu mt:dida de orden pÚblit:o para sancionar la conduela llC¡:!I!gt:rU.e de
una parte procesal. puede y debe declararse en el momento en
que la Corte lo advicrlli nn obstante la previa admisión del recurso o la fa~-orable calillt:aci(m tic la demanda que lo sustente, pues
e:; tos pronuncla'n11entos no licnen la virlnrl de suprimh· esa sanción legal o la de redimirla, con cuanta ntás razón ,.;, por ministerio de la ley, ella genera la ejcculoria de l!i •cntcncla y cm>ducc
por añadidura al knómeno juJidico de la cosa juzgalla. en l:uyo
respeto están sin durl:~ intereF..ados todos los gobernados, pues
en él descansa el postulado fu ndamt>ntal de la seguridad jurídica que todos cslán inlcresado5 en 'mantener.
"SI el fallo se loma pues en inmutable y deflnltlvo por el aeat:cimJento de la d .. sen:inn, es decir, por el querer del ordenamiento,
mal puede argüirse que, siendo contra. ley, los aulos de la Corte
que admiten el ro.:ur:;o o callftcan favorablemente 1¡, tkrnanda
sustematorla de és.lc re•i•-a•J válidamente el pror.P..~o y rl"n pie
consecuentemente para el reexamen dclliügio, pues est> entend!micnlu de la cuestión resu !la a todas lut:cs· inadmisible así la
pane lavon;<:lda con la deserción o mejor con la fuerza de cosa
ju?..gadtt adquirida gracias a ella por la sentent:ia guarde absoluLo silencio respecto del Impulso irre¡,'Ular del1-ecurso diapucsl.o
por la Corte y aún precluya para él la oportunidad de n:plicarlo,
\oda vez que el Juez no erea derecho con desconocimiento del
preexislente, y porque si de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal .se trata cu..ndo se mira como redimida la
Irregularidad, nada más llamado a >«:rmollvo de honda retlexión
el que precisamente se le desconozcan a la parte f<Jvoreclda con
los P.ler::to~> de cosa juzgada lllca.nzados por el fallo los derechos de
di:;l.into orden que para ella representa ese suceso, c"to ~í
alenlatorto de su debido pmceso y tht la tranquilidad que está
llamada a disfrutar bajo la perspecrtvtt d" la seguridad jurídiCa
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imnanente a un pronunciamiento Inmutable. La gavela ofrecida
a la contrapane con la tramitación de un rer.un;o desierto por
mandato de la m1s.1na l...ey-, no puede

(:on~titnin;e ~ntonc~s ~n

razón de peso suficicnlc, como anlcs lo cmcndí. para obligar a la
CorLe a decidirlo no obstante estar adverUda de :su error bajo el
pnuil.o de eslar preduida la oportunidad proces;~l de una parte
para disentir. pues la deserch)n tl() ~=~ ren6tnerm que requiera de
volwttad distinta a la del legislador, como que actúa de inmediato por su sólo minlstelio".
"La dcel:;ión, pues, de impulsar el recurso de casat:IÓTJ ya Llesitrlo, inclusive sin compclcnt:ia para ello por razones obvias además, no ata a la Corte en el desenlace fatal de un recurso
improcedeille, In válido e il:tefic¡u_Ji·ente a la ley, de donde se desprc:ndc, en eso txmsisl.c jusl.~mcmc t:omo lo advertí mi cambio de
criterio, que esta Corporación está en •l deber ineludible de enmendar su efl'or Nl el momento que así Jo advierta, haciendo la
declaración que corresponda". 1\stutto: Desistimiento del recurso
de casación. Auto No. 069. Ponente: Carlos Esteban Jaramlllo
Schloss. Fecha: 20!03/ 1998, Decisión: Se ordena devolución del
expediente al Trlb1;1nal Supel'lor de lbagué para Jo de su compelencia. "" el entendido que ha cobrado ejecutoria la sentencia
que para ponerle fin al proce8o de la rckrencla, prot\rió la misma
corporaCión r.on fecha de 19 de septiembre de 1997. Proceso: 7022.
Publlcada: Si. Notas: Aclara voto el doctor Nicolás Ret:hara
Slmancas... ,, .. ,,.,..................................................................... 574
D>El\I.IANlOA Dlt CASACHON ! VJ:OLACION NOJ.UilA S'IJS'Jl'AMCIIAJJ. 1
NO:Rl\O!A SUGTAI'iCliAL i v:JOLAC701\J' MEDlO
"Tratúndose de la primera de la$ c.ausalcs consagradas por el
art.kulo 36/l dd Código de Proccdlmlemo Civil, el artículo :~74 d"

esle mismo eslalulo -numeral tercer-o- señala preciso-~ requi•il.os
que de no ser cumplidos a caballdad, se constituyen o;in duda
alguna en Impedimento para la admisión a tr-<imil~t, ()(: 1~ demanda y, en todo caso, aún cu•mdo por inadveri.Cncta se llublere lleg,do a la fase de decisión dcf recurso. no pe1mlten que se enlre a
conocer de las cuestiones ele fondo planteadas por quien lo interpuso; en efecto, requiere la 1•1Uma de la~ disposiciones cit.at.las
que si St: t.rata de acusaciones formuladas por la r.:ausnl primen•

del artkulo 368 d.,\ Códi!:(o de Proced lmlemo Clvll, 'se señalen
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las normas de derecho :tuh~t;m cial que el rec\UTente estime VIO·
Jada<', r equisito éslc m ás que lógico. si se Uene en eueru.a que
pr<;clsomentc dieh~ caw~al la configura el hecho d e ·s~r la sen·
tencla vlolaLori~ d ~ uru¡ norma de derecho su])$(1!.11clul'. lo que
l' Orllleva de manera d"rtn a que a la Corte se le Indiquen la¡¡
normas sustanr:iale~ a las qu e se refiere el at.1que . como base
fundamc.llal del cotejo que ha dr. a ddantar trente a la sentencia
acusada e u cumplimien to de la fwl ción de control jurldlco que al
recurso tanta!l vcc<.."< d tnrlo le o; Jnllerente·.
(,;MuísLk-a. VTOl.i\CLON MEID!O. CASACTO~ ·

Rec~

En el prcs..n te c.n,.o, el cargo · c&:rccc por completo d~ Indicación
~lglma acerca de ¡., normn de derecho suslauciHI 4UC ~e wnsl ·
dera iufriugida por la aemr.nr.h\ n~l:urrida. así como tampoco s«
Lila en dJcllo escri 1o nnnna ~lgtula reguladora d e lu prueba que,
como violación medio, 1mdlero. haber conducidO al aludido 4U<brantamlento si fu ere del eaao entender qut "e trnta del de&·
llt:icrto en la apr~ci>~ dó n de prueba pe!'icial pra~lt<:ucta durante
el c urso Lit' ta Instancia. om i~lr>nes estas que de suyo e.n l rMíil rr la
lnsuilcteocla lécnil:a rl .. la act L'>ILCi ón y obligan ;, recha zar la demanda. AsWlto: Admístblltda d demanda de casación. Auto t>o.
071. Ponente : Carlos E~l..:ban Jaramlllo Schloss. Fecha: 24/03/
1998. Dc<:islón: Se de.:larH huuhnls!ble demamla de r.a~ación.
Proceso: 6986. Publl~ada:. SI .................................. ................. 58.?
PATERN.IDAD EXTRAI'Il:A1l'IU1WON'Ul.L- Relaclone.s ~exu~lc::< - Prue·
ba; Tr~ ro (Jersoual y ~o da! 1 EKCEE'TlO PLURH!PJi
OOHSTUP.RAro.!Wlt!

A!ra nce de las e.'Coresione" '=J'tato ocraonal y ~odn¡" entre la madis: V e) presunto padre. #Dt(;t 1í]d Q d enUO de hl !i dffiJlllSÍilfl~las
C0 QUC bJVQ Ju gar_y seJ!ÚO ;ms •;utlt:s :edentes~, )' teOiflldO en euenta su ".oaruralt7.a•· "jntimtdad" y "coruinn irlad~ d.~ que trala el
hu:isn 2 riel art .1 .de la L<;y 45 de l 93t>.•. modlficaclu por el art.6 ele

75 do 1968 en.torno a la cxistencjo c;l.<; las relac!or¡m srXJtl\,~
l(a en la época"" qu~ .según e l arL92 del C.Q. pudo tener lugar
!a....cmlc~ pclón ...Si laK rdarlones entre la mad re y d presunto
)~ Lev

padre :QuC:d~tl romprobm·.sc con . ~c~rlo n 1~ fnmta ,preccdcutemrnle r1~~cr1ra el de¡nandN)o vor s11 part~. cuando u tillo htlblere
Jugar. oodrá p roll;ir, ~n términos sem~antes, q u e en la ro1,1ma
é09ca (en Q!le pndQ.Jencr lugar la c;om::eoción l. In rnadr.e tuvo
relac·iOucs de indqle ;;1núJar CO)~ otro u OIIQS

hon1br=

anu~no~ de

:..:1!l
:..:5.:..4:.....__ _ _ _ _ __ ..:G:.:A.::C:.:
'E:.:T:.:A.::J:.:L::.'D=
lC:.:'l.I\L=----......;N
:.:.;:(t~~~~~2_4_9_
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~eslltarse.qut ¡¡quél..por a ctos pasittyos a rogií• al h!!o.c!llllQ.suyo·
(Subrayas fuera de texto).
'l-a Curte. acere" d e lo quc debe entender;~ por tratamiento per ·
sonat y S•>CI&I <ltHIO por el pn :5u n lo padre a la tu adre. eJqJrt'.srl In
que ens~g111da se r~produce:
"... Al alx.n:d.,T el akancl: de lo que debe enteriderse p or tratamiento personal y social profesado entre la p areja. h a de afirm arse q u e s o lame nte tendt·á ta.l virtud el <Ju e, p o r s u s
carncttri~t1l:a:s, pl·rmilc suponer nt.l".onablememe q u e homb re y
mujer es tán l!¡¡ados por un VÚlctllo que super<~ t.,. llude ros d e la
mera amis ta d. el afecto y el aprecio, atsladn o o,:mtjunt ~ m~nte
cons iderados. Porque manifestacion es de es w indol~ las ofrece
la vida cotidiana. s!n qu e sea vó.lldo vt'r j unto a clltts. rlCccsa.rta ..
mente. relacion es de concúb tto. Ha d e guardarse el ju~ador. pot
lo mismo. de rtfun diT en \m mi•-mn cot~<:><ptol Am bas cosas. De aJú
que la ley h aya attna do a e.- :tablecer los periUcs que a tal trato le
d an la fle(lno.nl~ a d•·crtida ; d ebe por tan lo aual~'\ree con ~rregto
a :;u roauu-.,d cr.., aTOlecedeuLeS. coutUlutdad e uu.Unlclad. Vale ex·
prt<"ar. un lr-41.0 que se traduzca en herh os qu e pOT s u propia
índole, l'l.mgtble• y perceptible s p or los se-ntidos. "'it.f!:ra dos ·y n o
c8purádi<.:u~ o moment&...leos , manifiestos, fuert"~ y p er•uasivos,
<lcuoltiOvrc:~ d e la"us d t especial confian za. ·'IPt:gu; adhesión y
fam ill•ni <lud, prmgan t:n evidencia que no h au ¡.tOdldo 1\illO des·
embocar, pur el borado miSmo de causalidad q1•e olr ece n. en el

a<:~(:5C) t•ftmill~

porquC prcciS8JllCUte son la.~ qu~ dP. nrdtnario ari teceden u unión ~t:nu:jaulc. Como es cotupren~lble. in&,(t:n uu e

Inútil ti.1ese e.~tal:tl -.c:"r nml rr.tac16n fá ctica de esa estirpe, pu es
serán las c.ond lcJones propi~~ de cada caso pa1'1Jcula r, ex;¡ minan do. por ejemplo, el grado de cultun d e la& gentes. el ámb ito
social. el m edio amb ient e. y ou<~• e in.:u ns tan cias. las que In diquen más o menos su re-. alirnr:i<'nl. . .' ICas. C IY. 12 d~ mayo <le
1992).

"Ahund :sndo w et te.na anterior. cab e $Cñ:tlar ..hor a Que. se!{ttn

,-.e ve , el p recepto en la parte m rtba citada. se encuemra configurado &obre d os supuestos su cesivamente enca(lenac:lo~: l.n.• r"ln ·
{:tone!< sexua les du rante la época t ..gal de la concepc ión hacen
¡.>re>uullr la paternidad. Y "1 t.mto pers onal y $OCia! em re la mad re y el prenun t,o p~drc lleva a que se uúiera la elds tel'lcJ<O <k la•
reladon~S: :&t.· xuales. Pero. a la postr~. e5o~ d OH ~upucstos que-
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dan r(:(lueido.s a uno solo, C()llSisrente en la demostración del
trato pensonal y social dcnlrn del p~riodo de la concepción par"
que, entonces, :;t: abra paso la presunción de paternidad, a me·
nos que haya prueba de las circunstancias excepr.tvas prev1st.1s
en la norma.
"Como es palmar. cuando el precepto establece el trato como su.
puesto de la inlerencia de las relaciones sexuales entre la madre
y el pre.sunto padre, Jo supcyiUt .i la prc~:~cueia de al.!,'ltna~ carac·
l.o:rislil:as. La primera de ellas estriba en que ddl<: •r.r 'pn~onal y
social': lo '1"0: Implica que e.s n:ecesarlo c¡ue el trato se conlcrupk
no solo en el reducido ámbito de la pareja cuyo comporl.arni(:nto
sea maten a d<: examen, slno que se le debe consider"r en el res·
peclivu erol.urno so<'lal. a ftn de detallar si en este sus expresiones
apare-c.en ame Jos demás como Indicadoras de lUla lntlnúdad
ama torta. Con otros tértrWlo-!o, la alternancia cnl.re el hombre a
quit:n s<: .señala como padre prelen•o y la madre del hijo. deberá
ser .:xpre:;lva de tm trasfondo carnal no f;Olo para quienes en ella
están t:nvnelto~ sino también para quienes son sus observadores.
"'El trato ha de ser apreciado dt~n 1m d.-. las eircunstanclas en qLte
tuvo lugar. lo que comporta que esas clrcunstanc.las, en primera
línea. darán ias paul..,; p"ra la catalogación del ltalo como Indicador de relaciones sexual•~~- Por lo mismo. lo que en determinadas circunstancias -objetivas y subjetivas-. puc~c apuntar ha<:ia
la existencia de laTes relaciones, en otras es posibk que adquiera una cormolat:ión diferente. Así. pues, d trato Uene un perfil
eminentemente relativo y, en c.onsecuencla, el mHodn !'""' '"'
detección ha de ser 1\exible. Precisamente para mejor evaluar
esas clrcull8tallcias ''" que la ley pide que. asimismo. se tomen
en i:onsideraclón los anteceden F.t:,;, pue.slo que en llll momemo
dado pueden arrojar lu:t- acerca de la verdadera natura k:t~t del
trato. La atcneión "' eso..¡;; antecedentes pcraliLC clirninar equívo-

cos a<:erca del real alcanc-e de gestos o actitudes que, prescindiendo de ellos, darían pie paro juzgar como ínliina una rdaclón
que en re"-'idad no lo <-~- ·
·En !In, el lralo se ha de medir de acuerdo 'con "u naturaleza.
irllilnidad y <:ontinuidad'. La ·naturalc"a', como es obvio, se refiere a la condición, a la índole d<: los actos que lo consliluy,m. La
'Intimidad" es tanlo corno decir la famWaridad. la o:uufiauza que

-------------·~--------~----- -~------------~
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>!<'ll uU-'ICJVdbh: en las manifestacion es ronsUI.utl~1lS del trato. lo

que como JguMOienl~ rcsulla sobreentendido, lOe:" qu e se le mire
des<l~ la l"'rspectlVa de una atcaccl6n amorosa. 'i. por ú ltimo. la
a lusión a la 'oonunu idad' tiene como objeto qu( ~e e"a lúe la duración ele <1QU~l. t'Odo bajo el entendido de que cuaudo el precepto
habla de trato pet$OIIlll )':social exduye de la figura el ge$!0 que
e~; apenas alslaA:Io o lnsul~r. Es necesario, pues, c¡u~ C\c advi~rla
<:ierta reiteración en los actos, tomár1dosc nota de que llu prolongación en el llempo, "1 i¡,'Ual que el carácter má$ o menos t'n.:cueme de los mismos. son cuestiones para evaluAr en .:acta caso
cvncr~to y mediante la lndtLslón en el análisis pertinente de to··
dos lo&MpeeL.O~ qu~ se ban men(:i•n•ado.
"Si la,; relaciones ent.re la madre y el p resw1to pa dre pu~den com·
prob~ns<' con arreglo a la forma precedentemente descrtta. el deman dado. por s u parte. cu ando a ello h ubiere Iuga•·. p<Kltt. proba•·.
en térmJn OS SCOlcjanles. qu P. t"JJ Ut tnism;• t:pnc~t (t"rl t¡nc- p m1o
lcucr lugar lu. <-orn.-epctónj, la madre tuvo reln.,ton "" de índole
l<imil<.< r tl<Jn otro u otros hombres. a menos de a credltnrF.e que
at¡u él Jl<lr uwx; po~ilivos m;ogió ul hijo ¡;omo ~uyo·. ~'.f.: 1\'um. 4•
del an¡culo 4• de la Ley 15 de 1936. sep:un la modlllcación que al
mi•mo lo: lroLntdujo d <1rl.kulo 6° <.le la L.:y 75 tl<: 19611.
P.RUTt:t!AS - V~ !oración

en conjunto; l:li:>ten'H\$

(1"

vnlornr.ifm

1

SJ!J.\!A CJ.U1MlCA i VALORAC!ON l"ROSA'II'O¡;¡r¡t¡,
"Oi!j¡xmt: el ~trtf~ulo 187 del Código el~ {'ruc(:d lmh; nlu O vil que

"Las pruebas debe.rá.n ser apreciadas en conjunto. de ac.u erdo
con las reg!M de la sana crítica. sin perjuicio de las solemnldad~s prescritas en la ley sustancial para la existencia o valldez de
ci<:Tlo::. tldOS ... El juez expondrá siempre raronadl!mcntc el mérllo t.J.UI.: le; ~sigt n: a <:utln pnn:ba'. Se.: lral.a~ pu es. dtl aco~Uniento
franco y ,;ul~góric:Cl del dt-!nontinadu Si.'ilCnJa d e ·ta sana C'liUca'
paro !u valomc1611 de la prueba. afortunada expcealón semántica
qu e hunde sus }>lÍCCS en la k y de E n j u icia m ic;ttlO <.:1~11 J!:sp añola
d e 1885 y que lllrve de denomu:~aclón a aquel método que. con..
u-ariamcalc a lo que acontece con el de la 'tarlla le.,(al'. se encuenLru Jlncudo en la liberto.td y a·ulonoll<Íá d el ju:<gador para.
p onderar las pruebas y obteuer su propio coti\'CI\ClmienLo, aun
1:uancJo lo Hpren•ia a dist~t:ruirla~ a través dc:l ~cntldo común y la
Iógie a, y do: la n<UJlo de las re,Yas de la cxpcrienel.a, CQLO cs. aquellos ju1~1os de carácter general formulados a p.vtlr del aconcecer
humano y que le peimlten al juez determinar los a lcan<:es y la
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eflt:actn de las pruebas aportadas al proceso. Es dcc:ir. t~n últirto<Js, aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad
que alaf>e al ,.,. humano y que sirve de herramienta para valo·
rar d matcrial¡nobarot·Jo de todo julclo.
"Así las cosas. si es menester reconocer. con1o al unísono lo hacen doctrina y .lurispn>denci a, que el aludido si:stema de valora·

clón de la pmeba se funda en la libertad del juez para ra1ñnar
sobre ella, liberado de las ataduras que la taril'a legal impone,
debe, lgualmeme. cokgtrse que goza de autonomía o. mejor, so·
beTania en el ejeJ'ciclo de LallnlJur, ~in que h:: sea dado a la. Corte,

t:nmn tr1hunal de Casación. Imponer limites a esa facultad legal o
cst.ablecer ·confines dentro de los cuales ella puede realizarse,
pues dt: """ modo la tasa legal que el estatuto proe.,dimental
t'epudia. t~~e vcr¡a ~usUlu1da por una tarifa de ~arácter
jurtsprudenctaJ.

"Como h• soberanía del juzgador de Instancia en el punto no puc·

tle tle~bm;an:;e hacia la arblrrartedad, cabalmente. porque su pon·
derac.~i{n-• deh~ s~r r~7onada. es decJ.r. fLUldada en el scnUdo común
y las m{J>dmas de la experiencia. la labo.r dd ret:urrente en casa
clón sube de pumo cuando l.ra 1« <k •~ucstionar la Cl'Ítlca que de
la prueba haga el Tribunal, pue• puerle acontecer que éste la
hubiese percibido en su realid;;od objetiva, solo que al .ra:wnar
sobre ella, o sea, al p..•arh• por el m miz que el sentido común y
las reglas del sab"r t:rnpírleo conforman, le reste crediblildacl. de
modo que seria vana 11m1 confrontación entre lo que d medio
dice con lo que el Tribunal afn:mó de él. desde luego que en tal
evento aanbos coincidirían. Por el contrario. debe cltcurlbcribinn:
a demosrrar que el tallarlor. desligado de toda lógica y sen~au~z.

valoró ant~jadlza e inicuamente la prueba. o que la ;;upuesta
regla de la expctiemcia de que se vale, mya en lo absurdo, o por·
que se equivoca ntanillc:st.arncnte al creer vet· en t1

procc~o

Ja
hipóleo;it$ de aquella regla. sin que ella en v..-dad exista. J•'.F.:
art.l R7 del C. P.C. Asunto: Casación. Se pide declaración de pa-

lcrnidad c:dr.1mattimonial del difumo. con derecho a heredarlo
excluy-endo a ~u~ hermanos .-econocidm; como huedems. y que,
po•· laul.u, "" onkna a lo~ demnndados que le restiluy¡m las cosas hereditarias que se !tallen en su poder, junto con los aun.en·
l.t>s y fn•tos, disponiendo. además. la t:orrección del acta de
nac.lmienlo de la menor p2ira inscribir la declaración de patenú·
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dad Primera los tanela : Senten cia deseslinoaLOrla . ::>egunda Instancia: Sentencia confirmatoria. Recurrid o en casación lo resu elto
"'" ~•.gtmda tnsmncla , la Corte por babcr !tallado próspero un
C<ll'go planteado con apoyo en la causal q u !.ula d cJ articulo ::168 ,
anuló la actuación pertinente, 1~ (:u al n:novó ~1 o.d. quem, qui\:n
lutgo volvió u t m!Ur decLslón cotú!mlatorta de la del ju7.gado, habiéndose entonces tnterpuc~to JllJP.vo r~<:11rso dt: c~a~Hf,:lór1. si~rJ
do este el que 10hnru no;up~ la atención dt' la Sala. Sentencia :'<o.
018. Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Feo: hu: 24 i03 i1998.
Decisión: No Ct~Sa. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Medellfn. Demandatil.t : Zuluag"' Lvud<Jlv. Mcrc(:d"~ Judllh, r~pr~~eutu a la
menm· Nata Ita 11. Zuluaga. Uemaruiado: Hcrederog de Ue~jamin
Pascual Correa Flói-ez, señores Horacio Correa P1órcl.. Margarita
María, VIct oria Eugenia y Juan David Correa Argücllo, cu r epresentación de Orlando ·corrCil Flór(.'7.. Pnx;cso: ~658. 1\•bllcada:
S í ........................o...................................................................
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CASACION - Cau •ul 1 1 CAS&CJO!IT - Cargos - J:studto de lot~do !
1'1!CN!CA DE CASACION - E ntremez.c1amlento ele errores: Ata
que lCJdus lo:> furtda mcntoe< t lJliOLACROl\l f\'ORMA SUS'l'MI!oCl!AL-

Vía tndirec. ta - nP.mo~tTaclón .' IEIRRO:R ID:E llllECEIO Y OE IDIEWEDemostración; Trascendencia
lJ ~N?&.;Lc.>.ll..:.l.dl!¡¡os - E9ludlo de fondo: "en el ámbiLO del nurnerul t • 1.!.1 Art. 36R <.lel C6tligu d" Pro<:~rlimien to Cl\11, IQ~ molivoa que se aduz.can en casación contra uJ) fallo de Ins tancia.
anlts de estudiarlos en el fon<.lo, debe la Cort.c caiUkar s u vi<lbi-

CIHO -

JhJ~tl

ir•nnu ... tur1a'".
:.!) 'ffiC:N!CA )lE C!ISACION

r:ntremr.zr.lnm!,n!Q d e CITotes: ·¡~
a rgumentación expuesta mezcla ele111entos que técnicamente
pe:ncneccu t:s lll t10<:ión del error probatOrio de derecho &..'c.>mo una
de IM mt>tlalldades en que ron arreglo al prec<"pto J)J-occ&al recién citado, pucd<" configurarse la clnse d e d esacierto que cond112cn a la lnfraC(~ón.lndlrecta de norma:; sustarn:tule$. En tftclo,
s i por extr,encJa miSma de la .hipótesis , e l error probatorio de heeh<> prcsup01ic la dcsr.oguración maleri.al, por falla de c uidadosa
observnctón. de oquello que I<Js aut.os mu~srran, dP.~<figurao:ión
además capaz. de producir una desVIación relevante en el rnzouamicutu <.lt:O:I•<>rlu <.lesplegado por el jll2.1i(&dor, dlch<:> e rror tenclr:í que: t.r~duclrsc é11 C<>Ilclusiones contracvldcntt9 verificables
de maroer.a cwol lllluitiva y por ende. sin nc~cs lda.d de acudir a
laboric.sa• dlstrlaciOncs 1... ]". F.F.: art.368 num.l del C .P.C.

1

:1
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3) CASAC!OJ)I - Ataque todos lo~ fun(lamemos: "el mencionado
recurso. por del)nlt~i6n. se ¡Jnlpone imi<¡uilar un fallo que se reputa ilegal y por tal razón los carg~ fonnulados deben estar orlen- ·
tactos a combatir Jo.~ aq,'Umemos en que aquél ~:<e limde, par"
luego ~¡ proponer la Interpretación normativa, o la aprerlaclón
probatoria, que el n:curn:nl" <:onsldcrc e" la apli<:ablc al a"unlo
debaudo".
Igual sentido: G.J.Tomo CH. pág.l31; Cas.Civ. de 10 se ,;epliem·
bre de 1992 sin publicar.
4) VIOLAClON NOBM-\ $.USTi\NCI1\L · Via Indirecta - Demo6tra<:iéJn. ERROR DE..HEC,tl!) Y DE DERECHO- Demostración: Tras<:erllkm:!a· Teniendo en cuenta que "desde 1931 no han ocutrido
,·amblos legislativos sustanciales, la doctrina jurisprudencia! ba
sostenido que tratándose de la Infracción indlrec(a de la ley or!gln"d" •n eJTores probatoi:Jos de detecho o de hecho, deben quedar daramcnlc configurados tres supuestos para que haya lugar
a infinm1r el fallo, supuestos que correspondiéndole al rtcurrente demostrarlos a cabalidtul, en "íntcsi:J son los siguientes: a) La
~currencia <:n el juicio jurlsdlcc.lonal que acerca de la cuestión
do: hecho la sentencia contleue, del error en si nll~mo considerado; b 1 .'\. consecuencia de r.a les erro re~ c1u•~ r.n!rañan, ~eg(m el
caso, la violación ti• normas probatolias o la de.sflguraclónmaterial de la tividem:ia disponible en los autos. la declaración por el
juzgador de la existencia de liechos cuya vcrd•Úl dcbc darse por
im:ontrastnblemente excluida o, por el conlrario, do la incxistcnt:ia de hechos cuya realldad loa de Lenen;o:: por pusi livamcn\~ ~s
tableclda: y el En fin y al igual que ocurn t:uando se demmcian
en forma di recia crror•s •n .,¡ jnido de derecho, los que tncic\en
tan sólo cn la llamada 'premisa menor· del sllog¡smo Judicial, en
relación <:on la decisión adoptada que es o~jclo de impugnación,
tienen también que ser ua9.ccndcnl<:" hasta el ptmto de que su
verificación en d Tl'~-urso, conduzca por necesidad a la l.nfuJuación
dt:l fallo <:<m el fin de re;,;rablecer por este medio la legalidad susl.l'nll:ial quebrantada, restablecimiento que dl~pnn• l;o Corre en
fnnt:ión de eshicto control jurldico a la en al se subordina eltntel'és privado de los lltlga.tt.es como lo indic:a el Art. 365 del C. de
P.C.
··s~tni.fica

lo ante11oT. entonces. que 9Jendo c:k'tlCial o accidcnt.al

apenas, aquello que cn última~< Importa es que el error probaLoIio, en tanto fuente del quebTanl.o indirecto de normas de clel'e.:ho sustancial, sea a tal puniu inJluycnt.c que, de no haber
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mediado dJch o error. nlm d istinto h abría sido el rMultado final
del pleito, exlgcm.1a c uya m zón d e ser ha expUcado la Jurtsprudcneia ha<~cndo n otar que en orden a determinar la casaCión del
lidio írrr¡m¡;mu1n, nn bastan los dos primeros requisitos a trM Indicado~: · ... d error de apreciación probatoria. ora de hecho o ya
el d« <.l~rt.'l:ho, sólo tiene ''lrtualidad para combatir con éxito una
sentfncta en cMación en ando ha sido la determlnl\nte de tomar
en el fallo der:ll!iOnt>j contrarias a derecho. Es p ues lndlspensahk <¡u.: el y\:rro lrillnyu de manera directa eu lo dispositivo de la
:;cntencla, 9 que h aya una rcladón eam<al entre ~Rt~ y Br¡uello.
pue,; de no !>erlo resultaría Inocuo y pnr lu mismo nlngímlin práctico pcr~cgulría el re<:urrente al denunciarlo, n1 efecto trascendente alguno produ ciría su re<:oooclmlento ... ' (G .J, 1'&. curxx,
pág. 22f;i, y CCXX.V. pág. 61 0). lo que c onduce a concluir q ue
pc"ar del cn-nr, 'In judlcan<lo' en q ue hay>< incurrido el ju~ador
<le in•l.an<:la en 1~ fundamenta ción d e su sentencia, la p ru·te re..olu Uva <k"'" " 1\.'l'tn lna haciendo. declara<..ione» reospecto de las
cuales no se ocupa el recurrett\e d e ucr...ctit:.tr que sean coru r:trias a d erer:ho. en deOnili\•a se habría realiz.ado cntonCC9 una
adecu ada apll<~atil'>n d" 1~ ky y, por 'Jo wntn, nn l>mhria mérito
para anular el fallo ya que la Corte tend1ia luego que dictar otro
igual''.

•i"

~UIEBAS - .1\cccsidad 1 .D•OCUIWEI\TT'O - Aportación 1 COJ>ll.P.S Transcripciórl y Rcpro<.lucción mcc~nica ! IP'OTOCOJ>I:A / IQ'IJEI\JA
ll'E P:RC!BI;,TO:R!A - Conductas contradictorias
a) DJtii'C••('ta rutc:•tt•• tle Jus ,,nat:bas· Neeeisidud dt Qb~ervur c ier- ·
Las IOrUlaltda<.l•" prevista" en la ley. b) Alcam:e de :>rt..2fi::! y 254
nllm.l del C.P.C. (antes del 1 de junio d e 1990. fecha en que
entró a regir el decrclo 221'!2 de 1989): Dislinc\ún cnlrt la tran~
crtpclóo1 y la reproducc ión mC<'.áOIC3: r.) S icmpn.: deben ll~r.erse
rompa.Ubles drá9Ucas reglas d c ¡¡ruccdimienlo pro batorio con
caraclctl2adas C.KigcnCia.s de truena fe. en ..spet.i a l con aquella

que recha:t.a las conduch:is conlrttdicloria~ y obliga

acuwdc.'l de

t1

quienes en

~sla estil'J)l~ iJlcurren. a no~pomler por las consede In l:onfian:r.a sustoitada lvgr. la pn>ehu de t.ipn do<:umental contenldo..s en los dos ~.rtículos prec.!to.dos l.
"El d erer:ho pr<Jr.e,o;a1 se ocupa de regular el dUtgenc\a mlento de
la~ pru~l)~~~ CO!l L•mplundo un conjunlo de uc1w de obUgulorio
cumplinolcnlo previos a su creación o iuwrporactón al pr<>ccso,
oó.euládo:s &lcmprc por dictados rectores de garantía pa ra los
cu em:llo~
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littgames. ¡m<::;lOl; de manlilesto en la rlt:(:t'sidad de observar aerlas formalldall<:K pnrn tal fln pn!vi~los en la ley. Así las cosas, l<is
pruebas producidas, con ~~ objeto de que cumplan COJI s u función de Uevar alj ue?. el grado de convicciÓll :;uikicnv:. para que
pueda d ecidir sobre el asunl o m<~ lel'i<> de la controversia. además de""~' conduccnl..s y eficaces . d eben allegarse o practicarse
en los térmlnOII y t:ondlclones eM.ahleciuo.~ de antemano en el
ordenamiento positivo, ya qn P. c:te In oontrario no es po9lble que
cumplan la Jí.mt,lón sef~alada. y u11lln e"r.ipula el artíc.ulo 174 del
C. de Procudimlento Civil al tenor de l cual 'toda decisión j udi<:ial
debe fLUldarsc: " " pmebas regular y oportu n~rnc11 te a llegadas al
proceso'.
"Dicho de otra manera el postula do de libertad de m m occlón del
Juez o;n el qu e s l.n dud.. l.icne lns plraci6n general el texto d el Art.
187 del Có<'Hgo de Procedimiento CMI, se aptlr.a a la~ ¡Jntcba~
<Jtte han sido Mlt"JIIiridas. para el p roceso re"peta•1do la ley que
lija el procedirn l~ nto para hacc rln. roo así a aquella.& que si 5C
hubiere tribuuodo a e.sa mLsn1a ic~~s lación la obsen·a,lCiil tldJida,
no habrillll :,~id o siquiera adm iljd .:u;. Y es así como en cuhrolu n la
pnleba por dO<:nmP.ntos cou<:-!CtllC. el legislador de 1970. en el
Códtgo de PrQ<;cdímiento Civil cu c"e ario prolllulgado y q ue e~ en
su versión p rimigenia apllcable al o::~ s o en razón a que la9 co¡llas
lJtte son objetl> dt: discusión en esu\ pmc:.-sn se autenticaron en
ff!<:ha anterior a l Jo. de junio de 1990 cuando entró a regir el
Dc<:reto 2282 de 1989, consagró e.n d Etrlículo 253 la forma corno
d eben aportarse ,.¡ proc-.eso los doo::un o euw~. tema este acer~a del
cu a l la jurlSp ru dcneilJ tndJcó que. scgú11 dicho precep to ' ... los
documento.~ !>C aporta n al pr oceso originales o en copla y h•s <:opi"s pueden oon~istir en la tra.nscripción o reproducclém mc(:;ini(:a; la reproduct:i(m deberá ser a urcnlicuda por n otarlo o
previo el respccll vn eotejo. Y d a rl.. 254 Ibídem dlspouc '1"" las
copias tendráu ui mismo •·alor que el ntigtn al cuando tJ..yan sfdo
autorizadab por un notario u ul.ru funt:Jonru1o público en t:uya
nOcfna s e en ~uem~ el original o la copia a u lf:nrtr,, y, cuando S<:
tra ta de rP.producclón mecánica, qut cumpla el req\rlslto ex!gtdo
en ~1 artículo a nterior o en el presente, o · sea p revtameme
outemicad>\ por \In juez o not.arfo'. (Cas. C!v. de :JO ole rmtr7.0 de
!91ll ), vara posteriormente agregar. en sen tP.nd~ ele :ll:l d e junio
de 1989 qu~ ~, orden a darle cabal apilcacióu a d icha& regias.

.i"""·
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ha de dlferenclaree la transcripción d e la TCprodul'Ción mecánt·
'cuando de la aportación de documenLO>:I u \In proceso Judicial
se lrala. podratl presen la~conglnales. o roplas que p uede11 con-

ca;

~U:ilir

cu Uiiu~cripeionca o rcproducctonc& mecánlco.s y tient:"n el

rnh::iHlO v-c.lur lJroh;st.urin tic aqu (:l 'l~ll l os siguientes Cél.&OS: si las

coplas aportodu~ ~on trunscrtpctone.;, debieron ser amortr.adas
u ordenadas por el not arlo o funcionario públlco en cuya oficina
se en~uentra el original o eopia auténtica o.kl mismo, n menos de
tratarse de trrutflcrlpctón hecha en el cur.;o <1~ tn~pecctón judi··
eiul q t H\, snlvo otra dis posición legal. eonserva pr.>r ~1 Kc>lu idéntico valor. Ahora. $l lu a portación ele euplas al proceso se hac<: 1:11
l~ m~xt~llcind rtf': rr:prn<hu:r:ión mef~<ính:il. como en fotocopia. se

requiere que é!llu's es tén prcc.,didas d e autenticación ante noto.rio o juez que haytJ. vcrlllc.,do el rcs pccll\'0 cotejo. todo (;on sujeción a lu" arliculos 253 y 254 del C. de .P.C.'; de otra parte, en
sentencia c:'le 15 de agosto de 19a6. relte-rnd n PI 21 de mayo de
1991 uwo oporruoldad de expresar t'Sta corpomclón . concretando el a•>óllsts ni ord lnnl 1o. -d•l articulo 254 del C. de P.C. , que
esta norma 't11duye c.Jo::5 <:Hsus t n los q ue las copias odq\Jh:rcn la

fnena probntm1a rlr<l document o primigenio: uno. cwmdo hayan
sido autorizadas por u n not.,rio u o tro funcionario públt(:o en
cuya oflcUla repose e l oóglnal o c:opia aulénUca del mtso1o. Y
otro. cuando por tr atur"c de una reproducción mecánica. b;U.,
dice la norrnu, 't:umplc con el rcqul9iLO exlglcto en el artku ln precedente'( ...). E l "ent.ido del primero de esoa do~> eupue610$ "s claro: bajo la condlclón de que en su• oficinas se haUen. bien "'e" el
orlgtn"l olel c1m:11n1eJI I.fJ. bien una copla auténtlc¡• del mtsmo, el
notarlo, " el l'un<otonarto públlco en general. e~tán tnv~slidos. de
la facultad de ocp<:rlir copias con idéntico valor pTobn torio al de
aqufl. En lo qu e alai•c <tl :;cguudo. es oportun o hnc~.r alguuas
acotaciones l•nrltem~$, prc<!ísamcnte. a justlftca1· su sepa ru<:ión
de la primero ptJrle del ordinal. S i eeta paite del ordinal se luvicra como un complemento de Jo delemllnado al comten•..o. w mplcmento destinado a erigir la sa \lsf'acc tón de una cierta cxtg.:m:ia
adicional cuando la copia sea una l'Cproducr.ión mec~niea, s•~
estaría. con ello. queriendo dt::.:ir. que cuando la copla consista
en uno. tran5crlpclón, basta con la autortGaclón del noVJrlo o del
fnncionarto eu •~uya ollctna est~ el original o nna copla auténtica
del documento lransctlto para que aquélla a:;uma Ja misma eft -
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<'acta probatoria que Jll"rezl:~ d pnmer ejemplar; ¡M<ro Cf\'t'c c:uan·cto esa copia e~té con~tltuí¡.o p or una reproducción mecánica, yrt
la autori:r.ación dejaría de ser suilclcnlc porque. a más •k ella,
tatnh iéol neces il.llría de la aulernlcal·lón del .Juez o IIP.I nota1io,
estampadA t:<Ín ñmctamento e n el c.otejo q ue lleve a cabo ertl;• la
répliL-a y el orlglrml o la copla auténtica del docunrent.o 1...1. Por
últin1o. colorano obligado u.: que t:l ordinal lo. c:onl~mrle do.o; formas diST.Inla" d~ emitir copias de un documento. es el de que
cuando se •l¡té en frcnl.• de una fotocopia autentlc.ada por un
notario o jue7., no corr""'!JO!lde pedir que en el respectivo dcspH.:ho exlsta el <rriglnal o copla ;ml f.ntlca del documento. clesde luego que semej1W1.e .:ondk'ióll viCJl" referida es a lo que el oJudldo
precep to esta luyc en su prloler'd parte'.
"AsL pues . queth< clar o que para la fecha en qn" fueron
autcnlieadas la~ fMoc,np18"' aUcg><das con la demauda, 2G de OC··
tubre de 19R(), estaba en ,;gencla el Lcxtn onglnal del arliculo
253 del C. de Procedimiento Civil. non11~ o:~ la en cuya <"lrlla( Le•úan los juc~<:l:l y notariO$ la competenc ia par;¡ ntot·garlc a ulcnti cidad a copias de doc-umentos clealill"dos ~ servir de pn•cha en
p ro<:esos ju diciales, y aulori7.ar en COtl Set:u cncta s u expedieión.
E n conseeuencta. La fotoeoplu del 'acta d e diligencia de ln~pt.<:
•~ión judicial <:CIIl IntervenCión Lle per1tos', prcsenwda CODlO prueba antlclpadCI y aportada al p roces o en folm:opla con la nn1a de
se•· 'fiel y cxa<:tft a S ll original' ~uscrlta por el ~ecretariO clcl Juz·
gado l:'roml:'<<:uo Muntctpal dP. C:htmlchagua. nn reúne ese requi.
sito y debido a ello habr'ía "nl.oncea que re• tarJe al medio probatorio
en cucsu6n. oomo lo nx¡ulere la censura en estu diu, tulla su eflcacu. intrínseca de r:o n\icclón. resnlwrlo slmpUsu. en extremo al
que en m<:~do alguno puede llegarse porque fue esa ml$ona parle
la que al comienzo del proceso. mn el esc.ríto de d~mancla y siu
'l
protcsla u objeción de ninguna c$po;<:ie, allegó lrt ai Lldl<ta copia
callt1cándola dr. 'au1i'nt1ca. En cf<c:to, es e.;tc un importante ~¡.,_
m~nt.o de anillsfs que no pu.,de pasar dcsap.:rclbldo h acii:ndole
juego, por aJ1adidum, a una rí¡(iW. lót,'lea formalista para la cual.
\'alg"' apunlarto. no suminlsb·a expll<~~t:i(m razonable n i s iquiera
e11·econocidn .:urácter de 'nrden público' que se le atribuye a Las
nonnas k galo" que en el mar<: o general del clenomlnat.lo 'procedl
miento probalor1n', fijan los límlle5 subjetivo~ u objetivos .ele
adlllisibtltda d de las pnreba.s en el prCl<:e"n cl\'lJ. ya que 5t bien ts

1964

CACETAJUIJlCli\L

Número 2491

IP.íig.
cierto que" los jueces no le.> es peTTnttido lonuu en considerat:lñn para rundljr s u s ded.siones máJ:; q u e las pruebas qu e les
han sido p roporcinnadas de modo regular, lambl~n 1-esu lta ser
Igualmente cte•·to que por impcr..livo d e clementnle~ ~:ril.erloo étl~o-.Juridlcos. u n prindpio general de esta namraleza ttcne 4ue
ser llevado .a la práctica con pntdente juicio y luego de ~xnminar
el comporto.micnw prC>Ccsal desplegado por ~~ lí11gnntc que con
"" apllr.actón resulte bendlciado, habtcla cuenta que ca~o~ luo_v,
y el pre~.,nl• cxpcdlc nle es slgt¡lll.catlva mu.,strra de UD? de ello,,
en qn~: r.:;e comporlwnlento lnlcinl. en t:llllnlo .::oncluyente e ineqlúvoco en pon~r dt: rn~nifio:.t.u una aquiescencia tát:Ha respec-·
to dP.I va lnr tlc:m<>:~l.rartvo Integral de detemtin~do medio probatorio
a pesar del vlclo exist.cnlc, excluye la postbiltdnd d• qtte aquél.
cambiando s u poslc;ón y e<>mrariando en consecuenctn •us prop ios acLo5 amerlores en loo que otros. partlcul!lre$ y n utortlladc<, lum.lw o•• su confianza. pretenda ohr.cncr ve.<ilaja reclamando
la d~caliAt:Ao~IC\n de d icho medio por estima rlo inadmisible .
"Es que siempre dd.>cn hacerse compatlbl~ dr!l~ll<"'M regias de
procedlmlem o prnb•u.orio, eomo lo so11 por ejemplo m d áJlJllitO
de la evcdencla d e tipo documental las contenidas en Jog Arl~.
25;j y 25.¡, del CXn.li~o de Procedimiento Civil, cO<i Ntracter1:r,o.da"
ex.;genclas d e buen<• r.... .:n c~pec!al con aquella ll''" r.:chaza las
condutlas cont.radlctorlas y obliga a quienes en a c.tltudP-• rl" e~la
estirpe tncti !Twa. a responder por la~;. .:onsecucnclas de In <:ou fianza suscitado. propósito este de suyo lrmrlahlc que puede
uk~m.ar~e en la medida"" 4uc "" d;,;;u.nga el doc.umt:l11.u produ·
cldo. dP. nn !a rlo. y del otro el acto de prudu(:irlo en función prob~
lOTia lo que. por ,¡¡¡birl<> se liene. le está de or(iin~Mo re~ervado a
las paru::;, CnLCnd!endo enton ces qu e nd se trata de otorgarle al
primero una C\•alidad que la ley le nleg.,, co:oa q ue e••ldememente no ~:S rnclihle h acer con sólo •~k "U del postulado en t:ucsuón,
sino que se t•"llt., de imprimirle sertedéld y f'!<lahi11Cla4 al segundo.
impidiendo el ejercicio posterior de facultades procesales que,
sin embargo de ser lc~tlmas en abstracto. lo contrRdlc:en y por
ende debenserparult>-.ad~s·. F.F'.: art.l74, 187. 2!;3, 254 mun.ldcl
C.de P.r.. A~nnl.o: Casación. Resr,onsab!lldad t:Xln.t~outra<:Lual
por de.rran1e de pdrólco. 4 de noVIembre d" l !'lilfi. Voladura trarno
· del okouucto Cafio Llmón-Cov.,rjaa. Primera h>$1.arwl": Sentencia dcscs Umatorla. Segunda in•l!!.IIcia: Semenctn conl\rtnator1a.
SenteP~:Iu ;~Tu. O 19. Ponente: Car:us Esteban Jara mlllo SchloBs.
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F<>cha: 2 7 !03i 1998. l)c(;lslótl: Xo Casa. Procedcm:i~t : T.S.D.J.
Ciudad: Valledupar. Demand ante: Pt!w.iotti Sangr•gorlo, ,Jor~e.
Dtttumdado: llccídenlul rll:' Colo. Proceso: 4 943. Puhlica·
da: Sí....................................................................................... ()14
IW!:Y liiJERCANTmL /ILE'lr CML ! CONTM'I'OIDE ll!IIU'!l'UJO CO!lmRCilAL 1 C·Oi'ITIRA1l'O DE ll&UJTUO .RmRCAl\Ml'll:L - Na tÚra.leza Juridi" " 1 CONTRATO DE MUTUO ClViliL / l'lltoil!ESA DE MJUTUO !
RElMI:ISJiON NOIRI!j[A'fiVA 1 C0111TRATO lliEAL

a) LEY C IVIL: Aoltcac!ón Jsnhsidiat1a y.prlnctpall tn mntrt1n m r.r
l:lllliiL. 1;>1 CON'rnATil DE MU'[l)O MERCANTil.· F.t códt~ de comercio destaca su cru:ácter oucruso y (~onsagra. n1gtu1as reglas
e..pcci~l<:s para su regula<:lór1, pero sin defUllrlo. nt <lct~nninilr
expn:snmente sus caracli!IÍ!<t'iC"S o condiciones cscrocluies. Naturaleza Jurídica [Contra to reaJJ: l'ron.e•a de mutuo. Remisión a
las nomta~ ctvil~s: F.lernenlO? c.scncialcs },. carnr:te•1~ ticas del
contrato d<: mutuo ciVIl apllcal>lcs por reml~lón a l mutuo mercantil.
l) LEY CM!. - l\plte<\d6n en m lll.t:Tia mercan~. LEY MERC',AJ..]'Il,;

"!..os arts . 1° a 9 ° d el C. de ComerciO. consagran la$ fuen tes focma!eg del derecho m~reanlil colombiano, estable<:H~11Lln una je-·
rarquía en el orde11 u c ~pli<.:actón.
"Conforme a Jo pn:venlrin en tales disposiciones, hl$ s ltuaclones
o relaciones jurídicas de ést.e l inuj" se rigen prloril.arl"rn"nte por
!n ley mercantil. Si dla no rel'(ula la silu•~:ión cspeclflca que se
s uscita, debe ~ecurruse a 1~ "ulu<:lón que la ley cnmcn~ia l haya
dadn a una situación 1\~tt•~Jante , e~ decir. a la arr alugia interna,
mer1i~nte la cual se colman las lagunas de la ley. q u e dado su
carácter g eneral y abslrat:t..o n o p u ed e prever tod a:. las sttuaclon cs q ue p uedeu s urgfr cllla práclicafarL ¡o C. d~ Co.). SI con tal
p rocedtmictllo l~mpoc-o se encuentra la solt•c.lón, debe ac·udi~e
a la co~tumhre , que de reunir las condiciones SCI1aludos p or el
art:. 3" ejúsdem. licue 1<> m is ma fucr:ui normativa de la ley rncrcanUI y por ende result.a dr. aplicación prefere11l.c ~ la~ normas
úel d(:<C(:ho cl\11. a la~ r.,r.lill~s el art. 2" permiiP. :11.:vcttr para ll<:nar
In• r1•ftc.lfnclas del derec:ho mercantil positivo o consuetll<llilánu, pero por virtud de apHcactón.subsldiarta. Sin embargo. cuando
e.~ la misma ley mernmUl la que de manera e.~pl)esa Invoca \a
regulación de la ley cJvU. la ~tplklld6n d e ésta no es suhsidiar1a.
stno prim:ípal y dlrecta. por lo qu• pud t~ra dcn om ln ai"E'e
mur::mtlllzac.fón de la nonn~ ~fvll, ya que se da una lut~g...-. .c·ión
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o r.-.c:nvio material de normas. F.F.: arts. ¡ • a 9 •. ans. 1163 a
1 169 del \.. de \.omere)o.
2) CONIDATO Qf: Ml ffi iO MERCANflL · Natu raleza tyddlc;l..rR9·
.Mt:..S.A Q~lQ...CO!ITI'~...'I'O.REAL; ~Bajo el an terior mHroo con·
ceptual. en cuanto tiene que ver con el contrato cte mutun, <'t r.h r.
deGirs• qu" .,¡ Cé>dtgo d" Conum;io ,.e ocupa de ~¡ en sus a rts.
1163 a 1109. pnra destacar en primer lugar ~u ~nr~c:lcr 011croso
y consagrar algunas reglas especlalf's para su regl•lnd{¡u, pcm
,;in ddlntrln, rol dclcnninar cxprc~amcnlc s us caracteristlcas o
condlclon~-s e'lem:lales. aunque resulla II"PVTL<~nl~: <tl.lvt:nirlo, por
Jo que para e l caso interesa. el art. J 169. prevé la promesa de
'dar C<l .:uuluo·. norma es la a partir de la cual se deja por !9entacla
la naturaleza real del contrato de mumo mercanW. por lu po.::~tbi
lldad del cont rato alli autoriZado. por cuanto o;e e.;rtm ~ '1"~ fslí:
sólo n:aulta vtal>le fre.ue a contr o.too reales o solemnes (Pérez
VIves!. pues la con~nsualldad descarta la prom""a misma , porque sl ésta en r1gor debe con tener los •lenoP.niM d<':l (:(>ntrato pl'ometld o. el acue rdo s;ob re los mismos nec~sa.rlomente estada
pcrfccr.lormndo el contrato 4ue se querla prometer. En otm~ palabras. la promesa y el contrato consensual prometido o;c: corofundirí:l.ll. De allÍ que el ordlnal4" del artículo 1:1!:1 d e la ley 153 de
1RR7. cxprc•amclite dcscttrtc esa posibilidad cuando c;on•ab'nl
eomo rcqu l~lt.n del contrato de promesa. que se del~mJ illt: l.lt:
suerlo:: d contrato. q ue para perfeccionarlo ~ólo f~ lt" 'In l rurlidún
de la cosa' (contrato reaU 'o las forrnalld<>des legal.,s' (concralo
sol~mu~l. qoed <v.•do así c:xduid<> el coLill'ato consensual. Con todo.
se acota. ¡¡1 "" dichos lcxlos legales 9e notara tul s lJeJlr.lo norma·
tlvo. tste rn~s que constituir una aplicación práctica del prlnci·
plo de la consensu<> lldad qu e irnp<.:rH e u la formación de los
cotur at()('. mercantlles. lo qú" reR•Jrni a !<<:ría u na laguna. un \-a·
clo d el legislador. que deblern Ueo arse con la!> n::glas señaladas
e n el pát'rafo ante1t or. reglas qu e. agotad as <.-n el ordt n e'tablecldo conduclrlan de manera lneludibl« a la:< n cm na.'l d el derecho
com6n. coatentda6 eo el Código Ch·il, por coudu.cto de las cuales
~e -=~i~hh:<:torfa el conu~nldo esencial de tal ct'p~:~:to; de relación
n•got.ínl. c:l c:ual conllevaría lneluctablemente u lij c~racterl2a
ción r eal que á ülca se ltldicaba. Empel'C>. par;. In Cort" tampoco
es ex.lraJ\a la teoría de la consr.nsualidad que el recurren!~ cnar
bola como pUar de lu urgurncru.actón, dentro de la cual la l;'tr1h:-
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clón del contrato de noulu o m(!rcant!l requ erirla del !<lmple ""'"r do de Ir!.~ partes contratante~, a cerca del momo d el crédito otorgado, el pla7.o y las tMaa de r..rnunero.clón. momento a parl.ir del
<:ua l el mul.uante q ueda obligat.lo a la entrega del dmero. Stn
embargo. como ya l;~ anotó. la doctrina na~:ional especLalt.zada,
<:(ln~;ldera 'que el estado actual' de la legt~luüón no permite alnbu!rle al contrato de mmuo mercantil otra naturaleza d!sliu la a
la <le contrato rea l. no :>ólo por el contenido del art. 1 160 del C. de
Comerdo, atrá9 referido. s ino por la clásica p re<-cpLiv-d d el Códtgo
Civil. a donde se IIC!(a. IHodrígue2 AT.uero, Contrate& Oanc:anos.
págs. S08 y 309: Oonlvcn;o Fernánde,, Lo• princtpul~s contratos .... pjg. 336).
"Esta últtma normaUv!dud en sus a11s. 2221 y 2 222 deflne el
mtJttto coa1o un ~:ontrato 'en que una de las partes entre~¡; a la
ol.n• (:icrta cantidad d<: ~'O~ as fungibles con car)!o d~ re-~tttuJr otras
Ulflla!l del mt8mo gtnero y c:altda d'. amén de e" lableo::er que no se
perfecciOna sino por la tra dición . mediante la cual ec Lransftere
el clomtnlo de las· C0>33 mut11adas.
"Iic tales toare emanaJJ lo:! d cmentos esenciak.!l lid \:Onlrato de
mu tuo ciYII, así <.'Omo las c¡u·a ctcrísti~•s del mismo, aplicables
por '" remi.slón scñalatln al mutuo merca.ulil. D I." estas (!Jumas •e
destaca su carácter de coulra to real. por cuanto re~ulta rnedu.la,pru·a la defini(:ión d e este asuulo. como antes se dl.lo. r:llnlcter
por el cual sólo sr, perr.,rcton a coq la tradición de la cosa prcs Lad a. pues es así como se produce la transfercnt:ia d e la propiedad
de ella. del mut.u ante af muLu.,rio. qul<:n por trullo qu<da obligado a la restltncJ6u de ol r¡¡ del mismo género y c:ulldad. porque
como b ien ~ sabe. d m utuario o presta tario n o r~dbe las cosas
objeto d el contra LO, para usarlas y devol\'erla&. sino p~tra consu ·
mirhl~, natural o Jurídlcaml'llte. con cargu Ll~ devoh·er otras d e la
misma especie y calldarl". Jf.l'.: arts. 1163 a 1 JS9 del c. de Comercio; arts. 2221 y 2222 del C. C.; ordinat4• d el articulo 89 ele la
ley 153 de 1887.
EIDW!It DE :Hl!EC.'llJO 1 ll\l'll'l&I!U>U1l'ACION CONTRACTUAl!,
11 El~OR DE HECHO .t;>:JQ.et u.:ia v l.rascendenCia:.J ... )~;el recu-

rrente opta por 1~ ví¡¡ Indirecta y censnr:1 la se-ntencia ¡)or haber
tncumdo en erro""' de h echo en la apreciación de
pn tebas,
cnn forme a la legllilactón poslUva, el yerro ha de ser evtdente y

¡,.,
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"l.o prim-.rn, t<tgntlit'.:l c¡u~ ha de ser protuberante. munt!t~slo,
que pueda a preciarse a pn mera visw , "in u ccc.sldad de esfuet'7.o
en el raxonamlenlo. Lo segtindo.lmp.licaque adcmá3 c:l error ~uar
de rP-1~<:1/In <1~ '"'"''"a -.re.:! o r.on la rr.soluclónjudlcla l (;onteuida
en el fallo que se acusa, de tal manero que ésLa sea pt'Oduc.to del
y(:rrt¡. F.:n ul.ru,; l.érnlillt>S cual lo dijo la Cone en senten¡:la del 17
de junio de 1.964, G .•J. rnmn !Oí', página 268. relt~rad1• er1 1~
número 3!10 del 27 de septiembre de 1..990. '">publicada. esta
Corporaclóo 'cuando actúa como Tribunal d e Casación ::;ó)IJ puede cnl.cnder en los temas qut' le prop<mg• el r~cu rrcnte }'(m lea ..
mente pu~ck modllh:ar la" &preciaclones del fullador, 3tln cmcs a
puntos de hecho. cuando fomtula<lo un ataque en esa órbita st:
demuestra comisión de er•·o•· trascendt:nle que aparezca en los
autos, es de.;ir, yerro que emerja con <-~pkndor bajo la clrc.uns
L&ncta de su enunciación ' ( Sen t. d e mayo 29 d e 1.992. O. J . 'f
CCXVI. pág. 483)'. F'.l'.: art.368 num. l del C. de P.C.
2 i lliT!'i;&,'JUITACI0:-1 CONTRAGTIJAJ,: "En relaCión con el yeJT O
en que puede UlCIITTir el :<.enten<1ador en la lu lcq>n:út.;ión de los
comratos. la Jurispmdent:ia de la Corte ha sostenido:
"Tiene sentado la docr.rina de la Corte que cuando se contrm,;erl.e
judlclahnenle por los conlral>luh:s el alcance de las cláusula•
contractuales. le c.orre~pmul" al -"f:nt.encJador d eterminar el ~cn
lido d e las estipulaciones, lnhor en la cual le prestan una grun
colahorlit.:lún las clenomlnadas paut"s lcgaks de Interpretación
de los contrato~;, entre la:<; ctml•s "" t:nr.uentra aquella que Impone <:Or\Sultar e lnte¡;pretar la conven<:ión en su conjW'lto (~<t. 1622
dd C.Cj.

"'Porque 'el contrato t' s un concierto de voluntades qm: por lo
regu lar c:_on~liluye una urudad y en conseL-ut:IICia sus esttpulac ionc"' d eben apn:~Iarse t'n forma C()()Tdin a da y armónica y no
31slando unas de otras como parle~ aulóuoums. porqu e <le c.•la
suerte se podría de.s..rlit:n lar y romper aquella unid ad , "" sembraría la conru~lón y se eorre1·ía el riesgo de conlr-.l.rlar el querer
de la~ parr.cs, haciendo producir a la <:onvcucíóll efectos que éshJS a~::. so no 11ospecharon'. (Ca.s. de 15 de mano de 1965; 15 de
junto de 1972).
"'Ahora bien, en el cmpci1o de precisar la comiÍ111numci6n de los
~oulnu.antes. ble t\ puede el tallador caer en falencia y, p<>r tanto,
oometer 1111 y•rro r.kuco. como cna11do .supor1c cAtlpulaclones, o
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desconoce: las ••xistentes. o Interpreta lag convenidas ~aca.ndo d~
ellas deducciones enfrentadas al recto sentido del contraJo' (Cm~.
Clv. 22 de abril de 1992 )".'
JOI!:MI'..NDA · Importancia /IINTEI!tl!'RÉTACllON Dlt lLA DEfmlliDA
Ef fal!ador no llene fac·ul! "d pan\ IJ.ecidir la controversia con eslfibo en hcchr>s su,.tarll:ia~s_,que no fueron exoues l.os en la dcIlliHula fQIIlO causa D~tcodl auncruc St: hayan probadQ
plcnamtnte
"La d~manda, como es sabido. constituye la pieza ~ardinal del
proceso, pues t'.§ alli donde el ac.tor concreta su prcl.ensión y enun
cía los hechos que le sirven de fundamento. lin ella se mide la
lulcl>< juric:lica ''e clamada, y de al~<ula manera, "ogún lo dice la
doctri.aa, eumHil<]yc un proyt:clo de st'ntencla que el demandante le presenta al Juez. De ahí que por ley esté sometida a una

serie de cxigtneias que no obedecen a un cr-iterio n1eran1e11te
rnnm11ista, sino a la ncccs.Ldad d" reveslirla de la precisión y claridad nec:e~atias para tal fin, porque t.ampo<·o p.uede olvidarse
que la demanda en forma se i.natltuye como uno de los presupuestos pmn:,¡¡¡lc~. ·
·
·
"Con base o:rolo dt:L~rmlnado en ella ejerce el cJ'emandado su de·
recho a la defenaa, y conoee el fallador los límites en lo.~ '1"" ha
(J., nisenrrlr su actuar para la .d~tlnición del litigio. HmlLCS que
por lo mismo no le es permitido desbonlar sin Tiesgo de adopl.ar
una determinación lncongrucnlc con lo discutido en él.
"Por la\ raT.ón, según lo ha expresado esla Corporación, 'tamo
hoy como frcnl.c "'1 estatuto procesal abolido. el 18.1\a(IOr no tiene
facultad para decidir la conlrov~rsia con esulbo en llet~hos sus·
1aroc:i;o IPs que no fueron cxpLJesLo¡¡ en la demanda como causa
pctendi :~unque se hayan probado plenamente" iCas. Civ. 22 de
enoro de 1.974). F. F.: 75 del C.P.C.
MEIDHO 1'11!llEVC 1 IBliJlii:NA FE 1 LJEALT.&D PROCESAL i 'll'ECNICA
DE CASACHON- Yuxlaposlelón de cargos
1) MEP..IO 1'\UEVO. BUENA FR. !.t:ru:rAD PROCESAL: "Buscar la
prosperidad de sus. pret~nslones al amparo de hcd1os no dlsc.utl·
dos durante el proceso, respecto de los cuales la demandada no
tuvo oportunidad de defenderse. es invm:ar un medio nuevo, cuya.
consideración y •n:lli.~ts t-.stán l't>dados en e.a,.ación. puee sl como
con insist.cnde:t se aftrrna. el recurso de casación tiene cou1o tllesuu
declswn la seruem;ia Impugnada. en e!>tc más '1"" en nlngtuto
ntm rige a plenitud el prindpio de buena fe y !callad procesal. el
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cual se muntrie~<L>• funclamentalment-e en la coheren cia de la argumen roctón fó ctl<;n . rozón Jl?T la qu-e se v"da cu al4ulcr propue.~ta
inopinad a y 50rprc~ivtt de c:c~le linaje, mnsUluUva o no dt medio
nuevo, porque oon ellas no sólo se atenta- contnt el derecho de
defensa de la parte contraria, sino que se altcra.n lo• cxLremos
del debate, sorprendiendo asila propia jur!.sdlcc!ón".
2i I!'.C.!':il"A DE CA$/l.cJOI\ - Yuxtapos!Q.Q.r,ul.!l c;argos: "un. 51
orcl. 4". llcl Cl!:~rero 2651 Clr. 1991. sr.gún este t exto legal, no son
admisible$ (:argo5 que por su contenido ~"~" •nl re ~~ ln~ompat!
bles, pero de presentarse con tal defecto, 'la Corte tomará en <:onsidemdón lu$ que. at.~ndidos los !lucs del recurso de casación
por \1olac16n d e la ley, a su juicio guaTden ado;<:u O.dlil relación c<>n
la sentenclll impugnada . con los fundamentos que le .;lrven de
base, con Ul b1dole de la controversiD. es pecífica merliant.c dicha
pro,1dencltl resuelta, con la pos!c!óa proce$al por d recurrente
adoptad~ r.n ln~tonda y, en gcncral, <:on cu.,lqulcr" otra Cir·
cun.•l>~ncla <'Ornp rob ada q u_e para el p ropósito í.ndicado resultare
rtk viltlte.''. P.F.: arl. 51 ord. 1°. del decreto :.!65 1 d e l SIH.
CélbulsljQª· .. eo uno y olro ~go se d enuncian Jos m L-;mos errores de heclJO, para oonclui>" q ue e11 ~]J)fÍPlero el a.c:t qucrn omitió
ver!f!cnr la respon~abll!dad wnlr<telu al y <:ro el •egundo la
precomntl:luul. postura esta última, que "l' >;~ .:umva!lece ... C01l
la que a través de todo el curso del procc~v cxlolbl(> ¡., ¡.oarl t demandante, y en consonancia con la cual se diO la deRnlCIOn ohjeto dr tmpugnac16n' . .1\sunto: Respons¡obili<lnrl pnr no haher
realizado un d esembolf;o de tm créctito, no ob.~t'l"'" ·~~Hn' r.u·
blerto por ¡¡arant!a~ reales-. Primera im<t:m<:lll: St.rHc:nr.la
denegatoria de Ja.S pretensiones, por cuanto se ¡u:oglcrO•l IM excepciones de "!l'altade leg!tlmac!ón en la c-ausa pof tl(:llva" e "lnéxistencia <1" pc~julc!os a c~o de la demandada por e.;tar ohrundo
corúonnc a 138 rlorm~ legales y reglamentarta.s". Segunda in"lancí&: Scnlet\CI.a revocatoria de la s entenc.la de prtmer !,'Yndo, y
en su lugar dl:lpuso exclusivamente n eg¡rr la s preten-, lones del
a ctor, y condenarlo a.l pago d e las cosr:as causad tl& en la segunda
in:;tanda. ScnLCn cia No. 020. Pou enle: José Fern ando namírez
GómC?.. Fecha: 27/03; 1998. Decisión: No Casa. Procedencia:
T.S.O.J. CIU<l:.<.l~ s ..uuago de Call. Demandante: Son!lla J.crma,
Florentino. Den1andado : Caja de CrP.rliln Agrario Industrial y MLnero. Proceso: 4798. Publicada: Si......... ..................... 634
fl!ULJDAI.! PROCIESAIL - Pnncipios; Rég;mcu <:sptr!al; f'retermlclón

de it.Slancla 1 PmNCill'1lO J:l]l: ESlrECJ:!ii'RCIDAJi} ! PlR11\JCU!I'HO IDIE
CONVAL1DACr.GJ\I / I?RliNCI'IlO m; IPIItOTECClOl\1 1 CO!IISUL'I'A
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1 l'ERTli:NEM-CI:AAGMR!A '1' DiE SM!EAJ!IIIEli!TO 1 JURIBDicCIO N AGRARlA 1 ~ PIROCESAL ~manda en J•'orma 1 DI!B!IANDA DE n!lrrEl'll&NCIA t IJQT J!IGRACION DEL
CONTRAIB~C'lrORlO i SUC:oo!IO!'liPlltOCESA!!. i P'EIR'H:i'Sli;i'!CIA l.e~ilima<:ión Pa siva
La n u lldad proces;l.l. ppr preter!>lón íntegra de la Instancia se
estrucluw mando. se )~_omltlQo el grado lurJsdlcctonal de cons~lta ordcondq por In ley Q' ¡e aden~~a l,mJ;¡~~ la (trme7.& de la
sen~eocla. Hégimen de la mnsult.a P-n loo fAIIQII d e pertenen~la

agrnr!a y en e:Sp~~ja1 en lo~ de ::;au<::amit:IILu tlt; lj¡;t uc<mrií;.t nro~a!l

agrari,¡ .

1) N!fl,!DAP PROCF;S.OJ. · Prlnclploe; l'rc lc11Qi6n de instancia.
PRI,tjC!PIO DE ESPECIFICIDAD Pf<INCU'!O l)j'; CONV.I).I.,!J,)_.,C!!)N~
Pf<!NC !!;'!O ll~~.l'-KHI!:CCJON : "E.o la legisla ción r.MI colombiana,

el regtmen d e !as n ulidades proce. .alw :se em:uen trn integrad o
por nonna" qu e: descansan o se apoyau en prlncipius ''"" t.lc:;armlta•l el d ebido proceso. sin peljuiciu del régimen especial qu e
al erecto t:xtst.a .
"De aJJí que por· rel(la gem:r:oi <lichu (tul!dad p rocesal esté desarrollada por princ:lptos, como los de ~specWc ldad. convalidación
y la prote<:ctón. Según el primero n o cxi~tcn más causales d~
nulldad que la• t:nlllja¡,rradas espedflc am~nte en la ley, eatrlcta
p1m l >~ r¡u e no da la posibilidad de apliC<Ar u "llul! las reglas d~ la
analogta para cx!cndcrlas a :situaciones no previstas como L11lcs.
Cu11Hi~tc el 3egundo en que las nulida des prot:tsales desaparec:en d el proceso por obra del c:ons.,ntimlento expreso o tácito del
Ultgant.c perjudicado con el vl.clo. E l tercerO?, vale: decir, el prlncl··
p to de la protección, con,.isle e n que las nu!Jdades procesales
tleneu 001110 ful d ampa roo p Totecclón del llt.Jgantc cuyo d erecho
~tufr1ó l"''ión con la Irregulartdad cometida, qul<.-n por lo tanto es
el únloo le~tJumado p ara Invocarla. F. F.: art.l10 del C.P.C.
21"Por ~llo, •n virtud dei pl1nclplo de la csp~;c:ificldad el legislador
ha Mt!\blecldo c.omo causal de nulidad ID pt<eterlclóll úuegra de
la J.nstanclil, la t¡ue se cstn><:tura. entre otra~ . cua.ndo se ha
t>Dlltle1o el grado jurisdict:ional de consulta ordcuado por la ley.
l.JUe ud~mó.~ Impide la firmeza de la sentencia (arts. 3B6, 140
num. 3o. y ::131 Inciso fiual <ld C. de P.C. l. F.F. : a rts. !lRfi. 140
num . 30. y 331 Inciso llnal del C. tle P.C.
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a)'Sin embargo, prectsa la Corte q ue. no obstan:e lo anterior. se
hace io dllope nsah le tener cn <2>cnta las r<:gulaclone3 f.Speciales
exi:;lenles pnra algunos procesos. puesto q ue de r.ll~ ~ puf.llc: t:stablcccn~e que determinados motlvos que ordlna.rlamente son
tJ"atadCJs eu uclerruill~lla forrna llega ndo a con:stttulr causal ·d e
n111ldad. puedan ~Jt eso~ procesos serlo o no serlo, l.al como sucede c.on las omisiones de consultas de 1<~ f<~llo:; ¡m¡t;,rldo-~ en pmCto~os de pert~m;ncia agraria.
'En efecto. por lo general en los procesos de pcrLc ncncl.ll Kgraria,
por remis ión del articulo 62 del Decreto 2303 d<: 19A9, " ' Capíl.ulo Ul del libro X.."<l <lcl Cbdigo de Procedimiento ClV11 (Ortl!. 406 y
4071. resulta lm¡.¡crHlivo darle apli~ac:lón al numeral i 1 del articulo 107 de dicho t6<1igo. tn virtud dd cu~l ''In $ffitent:la que
a coja las prete.tlSiones de la demanda :\crá con:~oultarlft y una Vt-:2
en firme p roducJ.rá los efectos ergu omue~·. Todo ello por<¡l.•< con
esta extelli!IÓD ba q uerido el legislador. de una parle . w úllcar el
régimen de la con~ulta de fallos d e penenencla con lo disp uesto
en dlcho e•tat.ul.n proce,al, y, de la otra. ta mbién d esea oonser ·
var la obll~dloticd~d !Ir. 111 mi:sma en t.'11!lO de ~cr favorabll: al dt:·
mandanLe.¡.¡ue:>ln que: con dio,_, pcr~l.guc prottgcr a IQ.' tltlllarc~;o
de dr.re.:hn rt:al qut: h~ n ~ido demandados y a lo-' eve11tuoles
l~n:crn~ que n:~~Han are~Lados con dl<.:ha provldtmc!a. V"nnlllémlo\~ <ti ~UJ><"rlor que ~n grado Jurisdiccional d e consultu. re\1·
sar n o solo la validez d~l proceso sl.no también el respeto a la
l~galidud, ¡Jar!lntlu.rmcme en los deredtos ajenos . De a llí que si
siendo obllgutortalu consulta de esos fallos. su .o misión d eba en
tender~ que pretermite la :segunda instancia. siendo esta nula y
no en firme queda el fallo de primera.
·pero tratarruemo legal <11.st1nto han rec!bldo los 'proce!.o.s de pertenencia d e saneamiento' d esde la expedición del Oecreto 508 de
1971 . pon)ue: t:n primer lugar, solamente se limita a prople.dad es tnmoblliarlas nu-ales que n o excedan d e q uince ( 151 hectárea~. En scgw1Cio término, porque la pn'Seripcí6n de la lcgi;olación
a~aria(e•t ese entonces de la ley 200 de 1936) no solamente se le

consldet·a como un modo adquisitivo del domUljo para el poseedor que cumplía con los requisitos perUnentes .y cx.linlivos del
dominio para quien lo tenia, sino que también se le cat.üo¡¡a como
una fOrlll ll de S:UlCill'OÍCillO definitiVO de e~a propiedad agraria,
¡.¡orquc <:on ella se pone J1o a 1:. i.O(;crlidumbre y cotúlldos q ue en
su dectu·¡;o ee produce entre el poseedor y el propietario. ~e lo e,;,
que con dicho ¡¡aneamtento se clausuran las diferencias e Impone la paz ~~nterlal y jurídica en el campo.
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•y concordan te con C!jta últim a finalidad de 5aneamlento por prescripción se c.:onsag raron en fa vor de los prescrlblemes numeroS~.~:~ Ix:ucfic..1os especia les. como la gr.uutda<l. la a s tsrcncta j uricllr.a
<::!lalal y gratuita en dicha materia pam lmero:sad os de escasOl:'
recurso~. un proc:cdimiento y trámite especial. etc. Pero dicho
régsmcn <:on~a;¡ró para estos presr.rlblent~s ~~~ mat1era fundamental y especial eJ bcnerir;io ci~ l<1 úni<.:u fn!:'tan,,:ia $in consulta
en caso d~ ~r.rlc l"avorable el fallo d~ peri~nencla. lo c:ual encuentm !lu ruruhomento en la necesidad de clarle protección prcvalcntc
al.:-amp.,s.ino prescrtblente de la pequeJ1a propieda d agraria. que,
por c&ta.r dcstiuada g"neralmente a la explotación económlc.a de
a lgo más. que la suh.'i~tencia familiar. que por se¡· w1gran n(unero"en nwncrosa~ w~ones del pais y que por gen~rat· situaciones
COJUllctlvas o diticiíes. deben gozar de una solur.lón rápida y ~fec
tt-·a en el lugar, que. Si{:ndo favorable al domond onte no habría
~ P.r otra dl6tlnta que ¡a d e rnan l~uc r <lichu fallo de primera insr.anclo sin """"sidaó d e WJJ<l'ulla en e! ld b Wlal. q ue. por lo demas gcner~lmerite tiene sede e n la capital del depa rtamento. Por
LO<lo e..w. no se establere la consulta obli¡talorl.a . pero Se deja a
s a lvo el d cre.:ho d el p ropietario demanda do a apela r el fallo 'l""
le h~ Sido adverso. Por eUo, siendo la consulta un grado cspeci<Jl
de Juris dl<:c:iñn qu e debe estar regulada c>~prcsanumle "" la ley.
li.te por lo que la reglamentación especial s olamenl.e se limitó a
s"ñulur s u nec:esldad como medio de prol~<·c:ión al c:Hmpe.,ino,
que no tlra ~i no aquel en queJas cosas advcrsu.A al ad.or, esto es.
en caso de fracaso del s•m.:.,micnto pretendido. f'or e-sta r.uó.n,
dispuso el a rticu lo 12 tld Dec.:reto 508 de l97U que "' la sentencia
que fuere adversa Bl ~··tor, si nn fnP.re apeJada. será consultada
con el s uperior. Para c:sla cla.se de pro.:esoll n<> r.e nd rá aplicación
e l o.rtlculo 336 del Código de Pro<x:dimir.nt.o CM!, en cuanto exJge
commltnr la s e ntencia advcr"a ~1 do:mandudo tepresentado por
curndo.r ad lltem•.
·
"T>e a Uí que con. la expedición d el De.:reto 230 3 de 108tl, el legis·
kodor rxtmordillarlo no quiso d eroga r n i modificar el beneficio
e:¡p~lal de con~ulta en fa\'Or d r.l prc~rib!ettle de la pequeña
pmpll'".d~dagraria ~olamente en caso d~ s~rl~ a dverso (inext~ten
te en caso de serlt favoraulcl. porque ello •s lo qu~ se de6prende
ucl arti<:u)o 137 del CitadO dec.reto, cuauuu d ice que l ..os asuntos
relaclonad<1S (:()11 d saneamiento de la pequer)A prropi~clmi ;ogra··
rla 1.1e tra ruJtarfln y decidirán en proceso ordinario <·o•lforme ~la~
dispos iciones de es le decreto" <:Qn apltcnclón de las adicionalc"
c(lntentda,o; en el decreto extra.ordlnaoio 508 de 1974'. En priuler
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lugar, po•-qu c ~~ el citad o reglan.enl.o qui5<> 'pcr"'J:,'Uir 111 plena
realización d t la .Ju!ólic~i" "" e l campo', dándole !*pecia l 'pmli'CCión a tu parte más débil en ~ rela cione• de la lcneocl3 d<: la
tierra y d e producción "grarta' (art. l 4 lbfdem ). n o puede entenderse que con su expedtetón t ales be.nefil:io~ e~>¡.>e.<~hll~¡; _..,~ haya11
•uprim\do. En se)~tmdo lugar, porque,; del cilado precepto bten
puede: tlcducir_,c In Intención leglslat.iva de cambio de procedl·
miento. de l ah revtaclo clcl IOéldigo de Procedlmienrv C:lvil <•1 mrlinnrlo d el precitado Dccrc:lo 2303. también puede h1fcrtrsc la
vulumad normatlt<a de manr.ener la regl.ii8Ción esper.ta l lle los
'asunto.~ rd;H:Innados con el saneamiento de la pequer'la propiedad ngror1a•, dentt-o de lo~ cuales. como se vio ~n lcrlonncn lc, ::te
encueillu·a la J't::gulacióu

e:-~. pedal d~

-<.:oTt.suha.

~olunu:nit

obliga-

lona cm CHAcl d c· r~lln fl.,.;f¡JVOTable al aCtO!' y DO~!) Ott'O, y. por lo
tanto. ú nlcllmeme n ecesaria para la vallde>< del proccao en aquel·
evento. Por COt'L6lguietlLc. & ta n urrna q ue r«.:-t,-'\•l é:l u u a:SUJJIO l..~pc

ctal ptlnll\ Sobre la de l".<rá r.CP.r gen P.rHI ,_pgl'm p r !nrJpin N>nt.,n i<lo
en el numcr.1l l o. dcl ~trtículo H) del Código (:lVII, 1~ reg1a ge.,er~l
antes mencionada no es apUcable para el c...so de lo• procesos
relacionad os con t:1 san<~arnienw del dominio en pequ~flas propiedades ruralel9. como quiera que para €stos. n ormas especla-

le>S r el(u\an su lrárnile, cual es el O-cerdo :'lo. 50R clr: 1974, en

cuyo incl~o 2o. del artículo 12 se dice que en esta clase de procesos no &e exige cotlsullar la scuLCncia adversa aJ demandado
rcprcscntiOdC'> por r.cm..ior ad litem. exoneración del s •·ado Jurisd!cclonal de consulta que no modlticó el Decreto 2303
1989, y.
por lo lar n.o, su omisión no genera nulid od proc•sol". F'.F .: Ari.~. 140
num .3: 386lnc.l. 40? n uru.ll del C .P.C.: ilrtlculos 62. 137 del
Decre to 2303 d e 1989: Art. l 2 inc .2. 14 del Decreto 50811c 1974 :
Ley 200 de 19!\6; a rl 12 d"J decreto 50S d e 1979.
b l ' para el caso d e las propiedades agrarias lnferiore& a 15 hectá·
rea~. c.lc a cuc nlu '~"' !u prcst:r ilo en c:l dccn;l.o f>08 c.lc 1974 (Hrl.
7l>. ¡ s~< ""'1g" ¡>n<o r¡ulen pr•tenoo 'llr:>gor l~ pre'!'r.rlpch:ín Adqul.si·
tlva del dominio. que el predio esté somclido a cxplolac::iórl ccon6·
mte¡,". F.F.: ;m.7 Dcer~lu 508 d" 1974.
:JJ):'I:<,E-7l.!P!JE:;l'[QJ'_RQC.!!:SAL- Demanda e.nJo'orma J:'J::RT.I!:NEN·
GJA . L!;g!tlmactón P.aslva, m;;!vli\!II.!Ud2.!::..!'.!:;.l{[l.!;J::!~NI.:IJ.'h.l!'lTE·

de

GRACION D fj!. CONT!to>,DI(;TQBIQ SlrCJ!¿¡JQK...e.Wlc.E;SAk;..E:o;

:-JÚtllCrQ

249 1

1975

GACETA JUDICIAL

Pág.
n ecesario qu ~ cr< .:sll! das e de procesos •se c.qt.ablc-¿ca , en ptlmer
t~mllno. la Cl<iSr.encia d e los pn supuesl<m pro<;e.':Hll~~ p~ra proferir fallo de fondo, donde mertL.-c ilnportancla el de la demanda en
forma . p ara lo cual .:s nx¡ui<;ilo l.)UC (~la s e dlr!ja t:Cllllrn el Ulular
del derecho real inscrito. o su!< herederos conocidos e indeterrninado9, y las personas indeterminadas, y que ello upare.~.(:a acn:·
dltndo derttro del prot:L:.o;o. a fin de que se pcnnil.a, ~dcm.;• de
lmegrar el cont.radlctot"lo, el ejercicio del derec ho de defertsa de
todos .loo evcnt. ualt~s lntere:;actos. y qu•:. di: <:O!I1.t:ra. pcrnril.3 que
cl .IUlló !U~H t'!rgo omnt~~- Y ~llo hahn1 flp, ~tu:Prlto:r c·•mndn t1t-!Sfl1Jc~s
d~ h>ld;>d<> el proceso fallece la pa.11e d emandada. pues la suce-

sión procesal que for¿osantc!llt •e cumple con el córtyugc. el albacea con lcueneia de bienes, los heredero" o d <:urador (Art. 60
C.. de P.C.) pcrmii.~ la conUnuidad del procc:;o para lul d~elo.
ll:STJI-DO CML. Prueba
"&n mnt~rla de pruebas del e8tado civil de la& per&ana.>, corresponde al juez suj e tarse a l<U! lJT\>~ba:¡ p~rtiJJcllle:s qu o:, :¡egún la

tpoca en

se nealizó el hecho o, acto d el caso. determina su
:tplh:;~dñn, •in perjuicio de a r u dlrse a los med.Jos probatorios de
la nueva ley lart. 39 decreto ley 153 d e 1887). Por t:onsi~,'l.liente,
1001 e,.ludos <:iviles generados antes d e 1931:! pueden probarse
mediante coplas eclesiástica!> o del registro o::il·ll. y"Jas po•lcriures
a ese ano y amenores al5 de .a.go~lo de 1970, lo pucd.~n ser con d
regaatro ~11111 y. r.n snh~iclin, c:on la" m:l¡rs e\:lel!llástlca~;;; y a partir
d" ~u fecha, solo con copla del registro civil ¡Ley 92 de 1938 y
qu ~

Decreto 1260 de 1970}. F. F.: arl. 39 tlccr~lo ley 153 de 1887; Ley
92 de 1938 y Dccrc1o 12(]0 de 1970 .
POSl!SIOl'l! - Pmeba
• En materia ·probatoria de los elemento.~ e.•tnJc:turnles d e la po
:u·.~tl\n, r.nmo ~on el sujeto, el objeto y la relación p~soria inleg¡-ada por el corpus y el auimus. w rrc•voutlc al ju>'t("dtlor dentro
d e la s regias de la sana cñlka , a p m :illT llh:hO« medios, que ge·
n~r.r.lmente suelen ser las decla.raclones de los te&·ugos qu(; dando las razo.aes de sus didros, depont:u ~ubre tole-. elementos, y
ello debe efeC;luarse con la..• inspeccione" judlclaks. dictámenes
perlc lale.!>. co,lfesiones y doeumcntos q ue hagan parte legalmeJl·
te del p1-.:.Ceso. Es Ill<b, vara ello tld1c l~r<er.se '-"R \"Uenta las pnte-

bas Clebldameme trasladada,. "o:n t:upia
C. de t'.C. I. F.F.: art.I85C.P.C.

nuMntl~n-

ta rt. 1l:S5 del
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VHJLAClON 1:\101WIA S'IJS'II'AHCIAL l EIRROR DE liiECll!O Y DE
OEIKECHO • DISIJI•cil>n / ERROR DE ~0 · l::\1denCia 1 T!ES·
TOftOI\!EO • Orupo ele !~ligo>; ! llaDrO l'l'UJWO PROBA!OR}O
ll ERROR DE HRq 10 . Y DE DERECHO Dtstl!wfón: ".-e r.omel"
error de h"':ho cunndo en la apreciación obj<:liva del medio probatoriu, ~" tla (IOf exJstente cuando no c>CIS(c. y cuando se te cer cena. a<II<:I<IJl~ u (listorslona su contenido; en ~.anto q ue el error
de derecho $C csdmclura ('>.HUido en la contemplación de la regu-

lación jurídica de u11 m.:clio que se .;;.upone e.xJstente. se b1curre
en equlvocaclóu port¡llt: se le da un valor probatorio contra,rtan ·
do las normas d~ ctlsclplula probato:oin de un derecho. práctl<:a,
~fectol'. e~A>., o cu ando se le u lega en lo~ eventos •n que la ley sí lo
concede".
2) EBEQR D):: 'tJECttO · E"idtHcia. lESTIMON!O · Cruuo do: f.csll·
gos: El error <1<: hech o e8 inane cuanqo ·no reúne sus caracterí~
tir;]..~. como sucede cuando el error no ~ nnu>r1o. no ~alfa o la
vista. no ca a d,•crtido por los sentldoo sin razonamien to c&for.taoo. Di~ho de otra manera. cua n do la <:ondU!Ifón a. que 1\q,.<ó el
ju~gador no ~s ablertautcntt m n Lradtt:Wrtll con lo rc.-.alldad pro·
balvrta dtl proceso. Tiene sobre el punto dicho esta corporación
que 'para que el error de hecho e~tnuiture ataque ~n casación
debe !;CI' ¡;¡quel que, lncíu-!lo con u,;,. kcLura dc~prc,·cntd~ del
fallo y del prm:t:•o. ~e pone al descubierto y. po•· ah! ml8mo paHt
verlo no se requieren csrucl"i'.OS má:~ o m•mo:; dial~cllcO<:J. como hu
"" ser 'tm1 grave y notarlo' que a simple vista se lalponga a la
menee, $in niayor csfu~rzo nt racio~in1o. o. en otros ténnlnos. de
tul magnitud. q ue resulta abiertamente cuul.l'lldfclorlo " ltt cvi·
tlem:ia pr<J<:csal'. (G .• J. 1'omo LXXVI!!. página 972).
"Tampoco lo hay cuando la intcrpr<:la<:ión rio:l jm.g~ <lnr r ..snll"
·razonable y lñgic_... a pesar que la que exponga el recurrente pueda tambltn se.rlo. ni curuldo cllo obed..,.-e~ a la ""'•<:<:Ión hP.cha
por d Tr1bunal d e un grupo de tes~os freme a ocro. dad o qu.e al
acoger el senrcnci~<lor el gnlpo que le ofr~.zca mayores elementos
d~. c.onvlc.clón d~estllnando Jos demás. está e•~ ejercicio dt! la
aut.onomlo que en materia de e¡,tlmadón probatoria ~OUl el juzgador. natureJmcntc, .::ooto ya se an<>tó, dentro ele In" márgenes
de !a razón ,v de la lógica. De manel'a reileratla ha di(·llu la Cune
que l(~UIIUC,O rntlibtrl JlnU'!hH~ f:11 ci1VE'!-TSOS sentt(.IQ!;,

e1 aeogtmJen-

tO po1· el sentenciador de las que ofrezcan mayores bases de crcdlbUidad con desesttmacl6n de otra. no cuulurma yerro a no "~r

.,i
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que incurra en absurdos o que la apreciación del tallador rtña
con la lóglea' (Cas. Cw. del 5 ele diciembre de 1990}".
3) M.EDIO :\iliEVO PROBATORIQ; "resulta impertinente la alega·
cicín d._. un error de derecho cuautlo es inu·ascendente o se plan·
tea con1o un n1ed1o nucw>. Cun

rel~Jdc~n ~t

esl o liUiRH), 11rr:eis6 la

Sala que: 'wda alegación conducente a demostrar que el senten
eiador de segundo grado incurrió en errores t:u ht ~pn~t~iacü'h L lh:
alguna prucha por ramnes de hecho o de derecho que no fueron
planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio
nuevo, no lnvocable en el o-.::ccu·so de Casación'. (Cas.Civ .del 28
tlo: jnlin el• 1971 ,CXXXIV,81).
"Postertmmente r ...lteró la Conc que 'el cargo planteado por pri·
n1era vez en casación. con ba~e c:u aspeclos le~ales que se le
imputan a la aducctón de la prueba Implica un medio nuevo que
no puede ~er "tendido por la Corte, Cloya doctr·lna rechaza. como
medio de c"t" esper:ie, el hecho de que una semenclahaya toma·
tlo l:n con::;Jdemclón elementos probatorios que no tuvieron ta ·
eh" al~un" en trámites anteriores, ac.usación que al ser admitida.
resultarin <1olatorln del derecho de defensa de los liliganlc• y
rco'ilda con la índole y esencia del reeur.o exl.raonliroHrlo'. (Ca~.
Civ. agosto 1617~. CXLVH,25; !lO rl-. ahril rl" 1~F.IO, no publica·

ctar.

HS1tJlll/JIOilJI:O SOSIPECKOSO

1
1

J

i

"La mera tacha· de sospecha de cualqUier dcclaranlr. no le quit"
mélito, sino que reclama e impone al jueT. un may-or deber de
critica y ponderación en "ll '"'oración. lo que, según las clrcuns·
tanelas, puede r(:sl.ark eredibilldad o serie lndlf...rente". F.F'.:
art.217 del C.P. C. Asunto: Cal>aclón. Prescripción ell:tt·aordl.narla
de finca. Sentencia No. 021. l'echa: 30/03/1998. Deeisicín: No
Casa. Prot:edencla: T.S.D .•J. Ciudad:. Anuoquia. Demandunte:
Osplna Henctón. Carlos. Demandado: Luis Alberto, Ana OfeUa.
Maria J::delmira, Luz ·Maria, Ana Rocío y Martha Cecilia López
Arcila •~ornu la:red .. ros de ftoraclo Lopez Escudero. Proceso: 5022. Publicada: !:>í ...............................,............... 663
INCmEl\l'il'E DE ILl!QI!JlllllACION IDIE PEIFIJUJICHC6 f !ilENTEI\JCIA- Con-

dena en <:ml<:rcto e 111 genere 1 COS'J'AS i PE!iUUll!CHOS! :REVlSifOW·PeJjllldos 1 CADUCDDAJD El\! UVIST.Ol\1 . Pe.rjulclo& 1
ttlltl\m<JO LEGAL - Días
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Condeny en eoncreto~.. lrl genere a la parre v~rlcid:.~ en el recurso
de rc\Tlslón haya ~.:e.usudo per;j u.J¡::Io,lí \\[ .«Q!l1mdl~toi: o. ..a..tl:r.~~~.0.5.
CQn las acruaclones,pmcesalc:s lcnu•tiiJdaS o de maJ:i rE~ Cadpc'ldad cara promover el hlCi,dcntc d e teeaiAgión de pet!UiCiOS de

que lrai.a el ¡orL384 inc 4 .d.~k
·stgu tcndo lo~ lineamientos de los artfculo~ :392 num. 1" y 72
cjusdcm. u la p arte vencida en el prOCc!so. inclde.m e. recurso de
apela ción. casul.ión o re\1&lón. a d emAs d e tmpon!rsele el pago en
<:oslas. se k p<>drñ tumbl!n obll¡{ar a responder patrlmonlalmente
en r&.6n de lo~ ¡x;rjuiú~ q u e ocaslottare al con tra dictor o a ter ·
cere)S con u.~ actuaciones p rocesales tem erarias o d e m ala fe.
Esa cond emt •cril en <:OllCJ~to, ~!la p rueba de tales perjulcl01> se
ha recaud ado en la correspondiente IrAmlo:ll~l6n . •~a ~o ·~n el cual.
sobre ella se prove~rñ en la $C1ltencla o en el auto que decida la
cuebtlón: en lanlú 4.LU: "1 la pn>l:ha de lvo; dafír.•~ <:au~a<.lv:; uv
apar.,.c• en~~ ~xpedlen te. se condenara In genere a su pago y su
Uquido.clón se efectuará '... cnlHl'orn•~ prevista en el inci,.,o 4• del
ai'ú(·ulo 307. )' si el prut:<:~u no hub iere concluido, los llqu>dará
en proceso verbal separado' (art!culo 72 cilado).
"F.,n ló r~Jo.tivo ala regula~ Ión de perjuicios ori¡Qnactos concretamente tn el Lroin~U.t~ (Id n~c:ur~n c1~ revb;.tón 1~ Cnrt~ h:t rlir.ho. t!n
preté>·lta6 ocasiones. que el art.io::ulo 381 . IJiCISo 1" impo11c 1::. con1

d~:na

al pago de los p e>julctos c uando sea manifiesta la carencia
de lundamculn lt-~1 dél ~u•odlcho re<:urRQ, presumiendo la ex!~·
tencta de temerldlild o mala fe, J)'llt!\ se c:.Lá a lucaudo a una scu.·
t.cm:ia con <HJlortdad de co~a Juzgad a (Autos de :31·lll·l989,
:3-V-19!:19. 28-11-1991 y 30-VIll· l 994).
"Ahora bien. atendl.encto lo prece¡JLuado en lus arüculoa 307, 308,
71 nnni. 2'. 7?. inL:.· 1• y 74 mun. 1·'. 1odos ellos del t::.statmo J-'rocc~::.l Civil. el inl~rt:!ladu. ~n lo-• t.ermlnv~ del ort.íc:ulo 384 lm,;so
4" lb .. de bet·á promover el inctderilt de regulación de pe<~ulcto:;;
dentro d e los se~;enta dlas siguientes a la ejecutoria de la sentenda que aderoá~ de declaror tnfundado el recurso de re\1slón,
d ecreta el pago de aquétlc,~. ~" !"""' ri • qn~ c:>rd'"1"" el d;,n~ho"'
cobrarlos.
"Por c:uan io el nrtiC\JIO 307 eJusdem. fUó el precitado térmlllo en
.dias, para 8 ll cómputo no s e t endráJl en cuen ta IM d e '-ac.ancla
j udicial (artículo 12llbid em). pues en ésto.~ últimos, por no est=
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al>le.rtos los tlcspa chosjudlelale.~.los inletesad us uu p uctlon cjcr·
cer los dr.r~dm.; qt•e le& otorga la ley'". F".F.: An.•. 307, 308, i l
num. 2", 72Jnc. ¡ • y 74 num. J. 384 inc.4. 392 nuu1. i del C. de

P.C.
C.a&ufstlca. CAD! JCII)i\ll¡_E:n e l prcgcnle easu, el in<:ldente de que
a quí se trala fue presentado c uando ya había ca<.lu<:uóv d <.l.-re·
choque le asl.;tía a la iiiLt:rt,.ada para reclamar 106 da •'os sulri·
d os co11 el trámite del mencionado recurso. Asunto: Incidente de
Uqu tdaC!ón de J)(.T juí<..ios. Auto No. 072. Pon cn lr:: . Jorge r..,.;tillo
Ru{ld.,;. !i'e(".ha: 3 1/ 03/1998 . Decisión: Se rech a?.a el lneJdeJlte
d e liquidación de per:julc!n:>. Pmccdencta: T.S.O.J. C iuda d :
Santafé de Bogotá. D.C. Interpuesto por: Rol>ayo VAihnena,
Mt&ael. Demandante : Rl recur reme. Demandado: Dnrls Av1la de
C uzm~ n yJovana Luda D.urcra Marin. Proceso: 0068. Publica-

da: Sí......... ..................................................................... ........
CASACftON - Ca u s al 2 1 Hl'IIC OlJTS·Ol\IAWCIA • Sc tllt nci~
desestlmaloria; lrnprooedenci:l ! SEPITIENClA · MotJva~Jón y re·
~lución

1) ' La n a turalc:r.d ele¡, ''"~usat a legada por el recu.rrf!n t.e pone a la
Corte en la tarea de co1úromar. con m ir""" indagnr si en verdad
existió el error in vrv~:~:ucrtdo' que al juzgador ~e l e Imputa, lo
decld.ldo cu la sentencia con las prclt:.~lsione:; y los hechos cotls.i¡,tnndos en lil demand~, y ~:on las excepclone8 propuc:n::>~. por el
demandado~· la:; que, sin n ecesidad que éste HIP.gu e, se hubiesen prub;¡do e>l el proceso. de modo que, como coneccucnci:l de
e.se cotejo. se dcspre•Jda con claridad qu e ><quél cebaosó los confines que los aludidos as p cc:tru. d P.I proceso le tmponc.n. o que, en
61' caso. no los a ba rcó en debid a forma •.
2) "Un~ t:osa es no decidir .u u extremo dellltlglo )' otl·a muy di.~lin
la es. resolverlo en lorma adver sa al peticionario".
3) "No es aunado cncf:l:j~r dentro de la órbita propia de la causal
so:gunda de ca~a.-:iórl una hipotética dtsonaneia ""'"" lns motlvac.ionts del fallo y l¡¡ parte rcsoluliva del mismo, c ue'>tlóa del
todo >tjena a los eventos conLert•pladu" por el legislador como su¡Ju esLo:; fá<:ll<:os de la causAl ir~vn~:ada. Desde Juego q ue. dada la
a_
U tLur..tl t>.za de la m isma, <;ut.re Ja.s mottvac1ones de la S(·Í atcnci.a y

a u ~rte resolutiva debe CXI" lir coherencia, ma& esra especie de
anno11ía t:6 tolalrn~:utt< e>ctral"!a a la mrongrucnt~a elevada como
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moth·o de ca9aci6n en el artículo 368 d el C6dl.l(o de l'l'Oc.ed!mlen
to Civil". F.F.: llrLq.305. 36A num.2 del C. d e P.C.
l!liEJORAS 1 ACCESIOfi m; COSAS llllOE:SU:S A OO.UJEBUES 1
i31'..LD!C / IBUXI\!A 7E i 1"lRlllllCIP110 ILO ACCBSOIIUO SIGUE A LO

l"'ala'eCU!"AL ! IPJI>..Dl'(CIPIIO 81Jl?Elltll'IICIE SOlLO CE IDliT ! RJ!:CTmCACROl\1 DIOCTiiU!l\'ARUA i ENR!QllJECDlllllil&N1I'C•lilJ.1CR'I!'O
CuHtlllo exJ1dr -u ru)- dt·n·t·lm sJt!) rnt~joraJah· sir n·rlra!pnr del ptoplctarlo dtl predio c:l pago de Il)Cjora:ii- en accióJ). (!Hrón.pmq f !nt.lt.~:

ocndte nte.
1) "Es pa te nte qu~ el título quinto del libro segwtdo del Código
·Civil englobu bojo d t:Otlt:epto de at:{:e~i(in. un conjunto de fenómenos de tan variada í.nüole que. inclusive, pudlel'a pensarse
que esa amplia co.npreJl.Siótl de matenas podri" socc\vur IO!l fundnment.os mt."im05 de In

in~rjr.ución

en la m edida en que no

(:8

fácil I.'On dllnr b<~o una misma n ocLón cue:stloue:s d e lo:Jntx:r:•mento tau diverso com o. por ejemplo.la a dquisición <le los fn >to.s,
q ue L'Ort n•cjOr cril.erir> puede a ldl.Ju irS<: al d cn:.:h u üc üis!rute de
los bi~nl·s. v lus supucsln~ <.lt uHiúrJ t: iuwrpm'lS.;ióJ) de c.osas.
.
que alg¡mo~ d enominan ar:c:e~ión proplam.,nle ül<:ha.jusJ.Jllcada
en la ltCCcsidad de rcaolvcr. al abri¡;(o de una misma o slmilnr
razón. lo:s conOk t·os su'l(idos a míz. d~ las mutu(:toncs que las
corrientes d~ agua producen en los predto,~. los o•·tgtnad<>~ ~n la
edilic~dc)n,

plautacióu o sicmbTa, cuando t:t.t: h a..:en ton auelo aje
no o con mater iales de otro y los rel(ltivc.l::; a \a nnh\n mc~~~~htir.a o

indu•t.nal üe CIJdas, cir~unslancias fácticas que generan no pocos lncon•·entent es ~·cuya soluclóu compn:nd~ mutliOI:~<cim•cs a
la proptcdad en dos sentidos. en cuanto que uno de too comprn·
metidO$ la adquiere y Cl otro lH p ierde.
· nel exa men d e la cuestión p uede lnfertrse q u e el legtslnd or confió la ool:>clón de lo.<: prob lemas que se propusu rcsoh·cr a la coujug..cl6u ü e t.reS pnnctpi06 cardin ales. esto es. el d e la b\>cna fe,
el de q \11.< !Q '"'"'""'río sigue a leo princ111al y . tlnalment~. el pr1nc!·
pio 'suporfic!e s olo ccc.lit', previsto en el aniculo 739 de1 Cúdigo
Ctv11. y que ~dlula quf ~l terreno slempn.: {:S priu.:!pal en relación con lo que en é.l se planta o construye. r.:•·tte>1r.> qu•. no nh~
umlc su .. ñ qj" formulación. ha .,;<lo ate.nuado atendiendo
lmf,)e ral.tvf.t::l c.h.~ ju~U<:iu so<:ial. t:mno acoulece t;01l el articulo 4: de
lo ley 200 de i936 .
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·En efecto. d~.ntro de los supuestos fá.ctl~.os que ex1ge la mem.;onaoo norma. osea. cuando se orak ole un colono que se h ubiese
~tablccklo ron d os años de anterioridad a la ley en u n terreno
lncullo, creyéndolo baldío: que hubiese sldn vencido en Juicio
reivindicatorio pur d ¡;ropielano; que é~l~ ""hubiese tjercll:<'ldo
en lo~ plazos previstos por la le¡• la u~:t:i6n. o que h abiéndolo hecho. no hubiese pa~11do oportuil;un(:nl.c las mejoras. dentro de
e:se conte.:<to fácttco. puede el poseedor COJ1Stlel'Ur al propietario
paro que le v"nrla .,¡ teJTeno pagando por él el jui<IOprecio o gara.ntlZ<LildO con hipolcc" su p~go.
•y Ju• l ~rnen te, allí radlea la excepción nl en om~:IH\l<> priru:ipio "sufl"tÍ!r.IP. $ó(.IL(l c.ectlt", pues, flncacla. como -..e dijo. en insoslayable¡;
prinCipiOS de jUStiCia SOCial QLIC e!lCUClltr(Ul ( 11 la e.xpJota~lÓJl de
la o.h:rr• ll"" circtmstant~ a dlgna de e.'p e<:ln l tutela h:¡:al, lcb~u
m::¡ :::.1 M trmn qtJe pose-t: en los térmlnos prevlst~ por.el ahuiidn
precepto. paro ha.:crse dudro de la Uerru . p~ro sin •'Uil•-cdcrlc
opción distin ta. como =-ia la d e acclonru· en procura d e constrefUr al p ropiel.ari<) para qu(; le r:onopn~ las rtor:Jnra~ rtcl imllll(:hl~.
M~s exactamente, no obstante que el aludido precepto consagra
un~ valln~a cxt:ep eión al mentado pdnc:lp!o en cuaroto coos\dera
qu e el apl'Ovechamtent.o económico de Jos rundoR oncrece un traLamt.,rrl.u jurírlico singular, de suerte que. en las paniculares condiciones que allí •e exigen, o:l pnse.t:dor q1u:~a f<~<:ultado para
lmceo·$e a l dominio del predio. de nloi(!Ula manera la prescrip. c ión lcgr.t Llc[)< los uh:an~:es que el re~:urrente pareciera otorgar
le, entre ello&. el de haberle concedido d er ed1o ul m<:<jonwo.c p~ r~
rl<dll rnHr en act:ión independiente. el pa¡¡o de la.9 mejoras que lla
htchu e:n fundo.

"Pero. además, es palpable que la h ipólc,;ls •.h:Outda pur Id ley uo
ctJilt1.n;n1a. ni JM>T a snmo. •-.on l ;¡ sitnm~i()n r~c:tfca de qveda cue.11ta

este proéeso. pues claro ~stá que qulcu dcnlunda. ni adujó '""
~~'lnno. en los ténninos requeridos por la ley. tll ejercita la opción
de compra del predio. ni mucbo menos. o.credtló qu~ los demand~:~ctUs Jl.tcS.CJl

ductios del fundo que redamu. o que nquel o quten

•uccdcn In huhit:"r. •Ido, pues se absnn-o de aCJ·edltnr en el proce~o este aspecto delltttg10 que es de cardinllllmpor!Mu:ia. desde luego que r.ur. prelensioneH sólo p~o eden ¡-.IQnte¡¡rse fr·ente al
propicU.rio del predio o de quiene~ lo ~oocedo.n.

:.19.:.8.:.2:..__ _ _ _ _ __ ....cc:c..A...:::.CF:!o\ ~U~?.l::C::LAL=_ _ _ ___:N.:.ú:::.:m~~:?.!~~-'-·
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"Y en lo q ue alañ~ a los artículos 20. 2 1. 22 y ZS de In mi.,m a ley,
por cuyo s u pue!>'tO qu~br-,mtamiento se du ele la censur~t, es patente. con>o ya •t elijo, qu e tales preceptos re¡lulan cuestiones
p~rtincplc1o a los jutctos de lauza miculo por ocupa ción de h echo
de pn ,dtn:,¡ n .>r-..:le.s y a los po~esortO$ ~~'t~rirtos a Inmueb les d e la
m ism ;., n nturaleza. razón por la cual no gobietn un el l:uJoto. además que. en todo '~"""· no se ad,1erte eu ellos la ~Jd~tencla de
regla al~HJU que faculte al Illc:.fon:lc.Jor paru ü~i<:ial' de Ina.Jlera
uulónotrut e lndepend rcrn~ 1::msa judidal r.:onl rn • 1 p ropil•l atio
paca constrefolriQ al pago de las meJoras que ha Im plantado".
2) RECTif1C ACIOI'\. P.OCTHI:'-IARIA: ..d~da la función unificadora
de la j url:spntdencla que le ha SidO C<Jnflud;~ U eMu C0 '1)(>r3C:iórl.
c·ump~tt! ¡:¡ la Corte efecc uar las corn:r.:ciunes duclrlnaria.s que
s~an pentnente$ con mlrM a establecer el catlul dJ.a<:enilnlicnto
de la~ normas tcgnles y la fija ción de s us verdaderos alca>lces.
" En relactOn con el a r1it:ulo 739 d el Código Civil. h a d icho la Corte qu e •t:n tratáridosc de acee;,ión d~ cOjiao; mu~bl""' n ln mu ebl.,..,
regulad a en el CE!pítu lo ·1 " d el Títu lo 5" del Lihro 2" d P.l <Migo
CMI, c-.om1en e acl\•erUr qu e , seli(ún su arLSculo 7:19, el duerio del
u:rr~uo e~tá legitimado para obligar al que edificO o pla ntó en ~u
pr.,rlío, u p<tgarle tl justo precio del terreno. coa los Intereses
legales p or todo el tiempo que lo hay'~ lenído m <>u poder. y al qu~
:;embró él p¡;¡¡:(arle.l<l renta y a indemnizarle lo~ peljulcio"; y c¡ue
también tiene ISCUltAd para hacer ~UyO el c<ltrklu , r>hl!lla<:ilin 11
sementera, medl.ante las resper.Uvas lndeuuW:a<:IOllcs. Nótasc
claramcmc que el artículo prccil.adn. en ninb'1.m o dt: "'"' do"
ÍLlCiSúS, cuuOcrc \Jcrccl>o imh:pt:mlit:n Le~ q u ien hu ~cJU\"allo, plan l:ad o o ~c~tnbr:Hic) e n ~:uu~lo ajeno, p~•r::l ct~m;.1nd a r d el prnpfeta rio
del p red io el vat,:o d el valor del edillci o, p lanta ción o sementera o
¡mrt! obllgttrlo ~ quc'lc venda el terreno mejorodo. mlemras tenga
el b lt:n en su poder.
·v romo, en principio, quien es seflOI" de la tlerra pasa a .;erto. por
el modo de la a ccesión. de lo que otro edifica en cUa en virtud de
que lo a cces orio es a traído por lo pl·J.nclpal. slgu ese q ue. en t.nl
evento. el edtilcador no tiene un derecho de domtnto tal s obre la
111ejora qu e le fa(:ulte para disponer de ella a su antojo o para
Impedir q ue el d ue11o de la tierra la haga suya. El ect1orío .de la
mejora, \."11\onct:'l, lo adquiere é:;te por el modo O>'IShlarlo de la
~eccsión, y no por derivarlo de un a~~Lo d~~ volunlacl d<:l rm:jorunte,
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quí~.n. COI1\0 a delante

se dir.i, s ólo tiene u n d erecho crediticio por
el >-alor de la edificación o por ei valor de las prestuiones mutua~. en su caso. F..ste derecho cr«<ilic:io que el artkullo739 "P""f AIIt• oon ceda al mejorador, roo es autónomo. sólo puede ser
ejercitado por é$te, cu~ndo el duei'io de la Ue11·a loa ~a ""u •k l«s
¡;rcrrogauvas que la misma dispn~il:i(m JP. ocnrg¡¡" (G. J. CXLill,
P~g. 43). Y m ás adelante se agrega que " ... Cabe preclsar, repitiendo. qn~ por la indok del derecho de retención, éste :;ólo se:
conce<Je al mt'iorador que t:~lá en poder de la respectl\""a mejora.
il.de mM. (:omo se dijo en el punto 1, el (ler•cho crectltlclo que la
h:y le conctd~. no puede, con b~:;e en el articulo 739 apuntado,
reclamars t Iudcpendientementc en juit:IO, •:omn pretensló.n aulÓ1'loma ..s in que previamente d ducilU dd suelo haga ·valer los
d crtchos, que romo n mi 1"' c"n Cf'..de et'a ctJ.~po•tct~n· (Ejusdem,
pÍII(. 44).

.

"Por supue$\Oque el o ocuctonado a rticulo 739 del Código CMllc
olor¡(& un .~tngular derecho poto;.•l<Uivo al proptetano. p ues lo faculta. mientras el mejOrante reucn-. el p recüo o n o se cncuenu''
compelido judicialmente a rcsl.i luirlo, pan que determine la con
f!gur..cl6n jurídlca del mismo, ya ~ea conservando su propiedad
y h a•·léndose dueilo por ""'":slón de la m~Jora, pero, en todo caso,
!nd<:mntr.undo al'pos~.crlor pnr «l valor de la misma: o dP.spojándosc d•l dominio, pero, obligando al que alll edllkó o plantó, a
p:oga,.le el "Justo precio del ten·eno co11 lw Intereses legales por
tudo el tiempo que lo baya te1údo en su poder; y Hl q\•e sembró a
1mgorle la renta e indemnizarle los pcljuh:i<>ll". Ahora bien, :>i por
virtud del ~jcrt:icio de w1a acclónjudicbtl el propietario recupera
bJell nl!;jUrHd O, 0 Se hace evitkll \1: que Se encuentra <:n vÍa~ de
hacer lo. v. gr.. porque ha vem:ido ero j uh:fn ni JX"SCedor, o, como
nqltl acontece, porc¡ue
trata d e un l~rCel'O fn~me a q<úen ) ;t

el

se

,;enten cla produ ce efectos, por haber a dquirido con posterioridad o la lnscri¡x:íón de la d emaud" [Acts 33 2 y 690, literal a. 1nc.
3" d el C.P.C.), 1~ op~ión se habrá concretado en cuanto debe tmL~der-6~ que el propietario ellgló la resütuo:i6n del b ien, a cambio
de pugur, por s upuesto, la" mejoras d el ca~o.
"Y ello "" MI porque si el propletarto obtiene la rcsUiución material del !ro mueble, o la mi,.ma P.'5 Inminente en lo~ l.~rmlnos concrclO$ qu" acaban de enunciar•• • .;In que el mejorant.e reciba o
vaya a rcelbfr a <:amblo el valor que como po~eedor de hucna o de

·
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m al<l re le c<>~"poncla , de c.onlcra se consumo.rla a ujo~ vist as,
uu euriqucchuiculo i.njus.lu en favor del dueilu y eo ostensible
detrtmcn to del pat rimonio de quien ha mejt)f11do el lnmu elJh:. ra7.Ón p or· In cual, éMf., en ejercicio d e la acción "Ul rem vt~rso·. y
SUjetánd<»C, chu o está, a las condil:iun C9 pert111erH.CS. es1ará
f¡u:ulwdo p ura reclamar. sin lalanqucrHs ele n inguna t:Mptcle. la
$ali~f~or.t:l(\n r.ltru,nrri~ que 1~ eorr•~ponrlc. cueslióu eStA qu e, obv;umen t.,, nu s e enc;uen\ra propiamc:nlc some tldu a l gobierno del
artículo i 39 dd Códi¡,:o CMl, sino m significa tivo" Imperativos
deju~ll~lu quo:.. de lodus fonnas subyat:en en la mtnt:lun ada norrM. y q n <: lmptclcrr que los patrimonios se acrectc ntf.n a costa dd
empobrecJo1lem o Injustificado de otros, como lmcederl~ :<i "' propieUJrto del Inmu eble lo recobra junlo con lo edtfkao.lo s embra do
o plan tado. sln pagar, ~n contraprestación, el vaJo•· d e ta le• mejo -

ras.
"Mas exactarnt".n te: Si en sentr.nr:i;, judicial que produ>.r:a efectos
frente a qui~r\ pla n tó la.'< mejOras. se ord en u la restitución <1~1
pre<lto me)Oro<l<> ni dueiío, o kt.a ya se L'On9u m6. es evldcnlc que
lH 'dc.:.:lón 'lue la le)• le confiere al propict.arto •e h a h ec.ho concreta. razón por la cual. podrá d rn r.jonuue. cu ando el pago de
l¡r~ mismm• n n huhil~sc stclo ordenado. reclam<tr fHitónom a e 1ndepcndtcnter.neote su valor, pedimenlu qu e se fund~mwnl!l.
lnaistese, en el l.nsoslayabl• y c:at.-,g6rico prlnclp lo que prohibe
ennqr,l~:~:cr.;~: luju~•~rrocllle en dt>t.rlmeoto d e nt.m, así aún se h" llc d etentando el bien, porque lo relevante no es lu po.~csiúll o
tenen cia en si mts mu; sino ~1 hecho del venc.iml.rrlt • ludte lal sin
haber obtentd<' el reconocimiento del valor d., las mejoras. F. F.:
a rti<:ulo 4 ele la ley 200 de 1936: art.7S9 dd C.C .
c¡u;ulstlca: "1.'.. 1por mandato oc los arliculos 690 y 3..12 del Código de 1-'rOQ!dimt•n w r.i,·il . la imposición de re~UluiJ'la m enciona d a fincu prtK.lucc efectos frente a l aqu í d~m:tndame. qn i.,n . ~n
ese orden de Ideas. qu eda f::Jcultado vara reclam ar el pago de las
mejorns a que ten ga derecho COillO poseedo•· de buena o mala fe,
a..~pecto en el cual qu eda, pue,;, n:Ciifíeada la doctrtn<~ 1lel Trib un al q ue le n tega de manera tajante tal po~íhUI(J~d al demandan¡~·.

CA6ACDON - Causal 1 i VliOLAC!ON liJI()Jl'(I>[!A SIJS'II'ANC!A:L- Vfa
Dlr~r.ta 1 ERJRCIR IDE DERECE!O -S.uporrc ¡,.pres encia d e In prue-

ba i IP1RUEIBA6 - valoración en Corrjurrtu
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l )V!O!.I\(,;!0,_ NORMA SI!STANCIAI.- Vla T!fm:l w ·~1 ;uaqut~ pc)r
la vla dlrceta n•pcma para el cellSOr la oolneldencla y plen a acepla(;lón <!e las conclusiOnes a las liU C haya llegado el Tribunal en
lf• lirl>ita de los ru-chos. pueslo que tal furnuo. d~ a cusación impone al impugnan te la carga de centrm· sus juicJos exclusivamente
•vhr.: lo~ Latos legales que con$idcrc mapllcados, Ind ebidamente apllc.ae1os o ertófl(:arn~nt.e interpretado~. pre•dt~dlew.lo tle c:ualc¡ulcr cot~•ldt:mctón que impl!que dis crepnnc:ia con las
ap•-eciaclunc• l'á<:lica~ del fallador. cue:;:ttór• e~hl que •olti puede
aborclai'9C po r h\ vía im.lire(:la d(·~ la nth; ma t:mu:nJI . "PQr eso• ... 'fa
Corte. en doctrina que ha sido r~iL~radu 1 'ha ~~f1ulado con daridad )' precisión cuB.ndo se prct:cntan c:.as dn~ diferentes manc-

ru<S

d~

trnnsgresión de la norma sustancial. desracanclo r.omo

nutu c:anl(:terística de la primera. vale expresar. la •'iolación di-

la de que en su plameami~Jllo·h...<.le pr.,.,t:lndll'lile ¡x>r oon1 ·
p lelo d e las '"''":lu~;ouc:; a que haya urrtbado el talla dor sobre el
anáiJhis l'áctleo y probawrlo del pnx:eso. SI "" acu~a la sen tencia
d e quebr3J' d erechamente una nurma de linHje m~terlnl, n.tngún
reparo debe hallarst: ~~ <'sJJO.:lú• !;(:r•uladu, J>orque precisamente
en ese tópico deben c:oin(:tcUrserll(~ur.iarlor y ~'~111Ttmte~ o,1oqne
es lo mismo, el recurrente no puede $epo.rarse de lns concluslo
ne~ que derivó el Tribunill del e'l<amen de lO$ hechos. ~n tal evento. la actJ,•Jdarl rlial~o:lio:a cl•l impngnadr.rr Uene qu e reallzarse
nccc$ari.a y exr:lusivamente en tomo a los telctos legales ~ usian
cla lc$ que con~ idcl'e no aplicados, apl!cados Jndebidamenle, o
erróneamt~lll t: ·irJ lerprelados; pero. en todo caso. con absoluta
prescindencia de cualquier o:onsiderao:ión qu" Implique dlscrepancla con el Juit:io que el sentenciador haya hecho en relación
cou las prueba~· .... • (&:ntenci<l':! de julio 25 de 1.901. marzo 20
d~ 19 7:1 y Julio 22 de 1987)'.
21EBBQH J>l} !)ERECHO- Suuone la pn..=<gwia de ~• ¡mu•MJ'RUE
:aas : y.l))oractón en Cúnjunlu: •al <lulen~c el rccuTTeme de que el
fallador mcurrtó en error d~ clen~d•n por 'lo ln apreciaclón d~l
conjunto probatorio'. t.:ae en un notorio equivoco porque no e<.
pc:>.,lble o,d,•ertir esta especie de yerro. en la falt,, de apreciación
tic hu; JJr'lH'bas. pues eu esta clase de error. átvcrsamcnl.f: a In
qu e S1u:ede c:nn el rle hecho, si<:'mpre se parte de quo el juzgador
e~ con~c:l~llte ele lo pre,;encia de los medio~ de prutbtl, solo que
a( ev¡jlua.riO:!! !10 lo hace COJI t'llj~(:i!)n 01 IU p receptiva legal; y. de
rccl ~ .
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otea parte. la d emo5tra r.ión <1~1 ¡,rror de rlcrct~ho a qu~ clenamente condu¡,e la lnl'ra cción d el a rtículo 187 d•l Có<llgo de l'rocedlntieolo \.!vil, entrañ a poner en evtdt-.ncla qu e la labor valura tlva
del ju r.-/. fm: ~j~nn "' anállsts de ronjunto. rl.'<¡u~rhlo por el precepto en comento, es decir, poniendo de mau.lfiesto que lu apreciación de lo>< mt:<.lios <le prueba fue tma Lar~:a •d~lada e•l la cual
no .';« bt>scaron sus r.onexlclades y colncldenctas. nada di:' In r.ual
tuvo en consldcracilin d impugn:.mte". F'.f'.: arl.368 num.l. 187
del C.P.C. A&uoto: MeJoras. Primera Jns tanchi: Seulcta:ia
desestlmatorla. S<:gumla in,;lam;i;u: St\nlen<:la conflt·matorla.
Scntcm:La No. 022. Ponente: Joq¡,e Antonio Castillo nugch:,.. Fecha: 3 1/03/1998. Decisión: No Casa. Procedencla:1'.S.D ,J. Ciudad: !bagué. Demandante: Lozano. :rabie!. Uemand~do : ReJón,
Víctor Mllnud y Simón Campos . Proceso: 4674. Publicada: Sí... 695
JR:ESPGliiQABD..lDAD PRECONTRACTUAL 1 !!UIENA lfE IEXEI\ITA OB
CULPA 1 AI!U80 DEL DERECHO ! OBLlQI!.CI<)N CAU<:IONA!lA

Y DE GARAD!'fl!l. • DISt inCIÓn

11 ~I,J~!XJ).JlJ;; l!:.liliNTA U.l!:..C!J.l..EtLUeber de cada uno de to~ c:ontratantes "de comportw-se de buena fe. como tuta fórmula corn
pren~iva d e vados dcb<:rcs (seriedad. probidad y düigenc.la) que ·
pueden 1.nr.:grar ~~criterio li.tndamental de la rectitud ~n el tráfl·
<:0 juríd ico. U pesor eJe qu<O todavÍa IlO CS[áO ligado& por el VlliCUlO
contractuul ul que a la vo>~Lre qule1'1::n ll~gut".
:J./ ¡\!i!! SO
J)~:l.
fliWRCH O
f<F::SpONSAFI!L lDAO
PHECONTW\ CTUAL: ~.Cuando algLLlen abusa del der~c;h('>· de no
~uul.ralar. es !Jl'cciso pasar de largo ante tan Cltllero po~tulado de
1" lihertud qu• •e l.ien~ para <:ontralar, y ver cntonc~s comprometida i~¡unlmenl.tl ~<u re!<ponsabiltdad civil, la qut: !JOr l<'ller su (!.ér u.:::st~ CJI el \:a.tn ino t;umplidu ~Jard \k gu.r t1 \.IJJ W a_
\ ttat.O que
flnalmPnl" no""' produjo, ha d allu f!n denomi narse responsabUIdnd precomracmal". "Por lo mi.«mo, '"' lrala de u nú rcspon&ablltdad que l!pplde 'que una parte abuse de su llbcrt"d pano concluir
o no ~l contrato proy-.,r.tndo. "n clmin M aqUt:lla nlr• ""Y" In eeré~
ha sido &Oltcltado por ella': de modo tal 'que unn !ntcmupt.iún
intcm¡Jc>~llvH de las negociaciones sin motivo ju~to (culpa in
c:unl.ntht!rulu) puede dar derecho a una mdemJUzaclón por el daño
que sea COllSecuencla de la defraudación de 1¡~ cnnflan7.a en la
seriedad de los tratos que venían .-eall7.ánd\l!<t:' (CH!<~dón Civil,
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st'nt . de 28 dej unio de 19R9r . F. F.: Al1. 8~ del Códlgodr Comerdo.
3) OBLlGAClON CAU_CIONAD ... y D& GARAI\TIA -J)ISilllJ:.tón: ·no
o;s j uríllh:n refu ndir la obHgac:ión caucionada. o en miras de s•r
caucion ada, con aquc:ll.. que pueda surl(lr de la criStalizat:ión d(:
la garanda' . .Ai.untu: ·Respurumbllidad precontractual. Primera
UlSTólll<:la: Senten.~ia rlesestimatlva. $egundo in~J;~n(:ia: Sentencia .:unflnnaroria. Senten('Ja ~o. 023. Ponente: Rufael Romero
Sicrrn. Fecha: 31/0~i 1998. Decisión: No Casa. Pm.:r.dencta:
T.S.O.J. Ciudad: SanLal<: de Rogulá. D~mandante: Sociedad Circuito Presidente Umttada. Demandado: Compnl'lia de ¡tomento
Cin~mMográllcó -Focine·. Proceso: 4962. PubllcatiH : S í .............
713
IRlEPOSJ;CtOM CONTRA AUTO lmA.ti>JililSOIRl:O IDI!: LA DR.Jl/JMmA IlE

Rl:VlSIOJ.\' 1 DEMAI'I OA DE IRJEVI5[0}1 -

~gtttrnación

pasl•a 1

.KEVIStDM - lrm dmtsión

Es p ara sai~'Uardar el po.;tulado de la c.ontradléclón , q u e debe
"<"<Jnvocarse a lodos }' cada uno de quien<.,; varl!t:lp aron en el
e~ccaarlo procesal peruncme".
"E~llo que.~ """stro orctenamicmo jurídico respecta, la legitimatión pa&tva qu~< así se forma. e•l:i mn.;ag¡·adn postlh·imocnt~ en
el nrt[culo 382, numeral 2. del Código dt: l'rocedlmte•HO Civil. ~1
extglr que l<t demalld~ ~:cm la (cual se sustente e l r<:Ülr~o (:ontenga la Uldi<:A<:i<\n del nombre y domicilio d e las perSOIIliS gue fueron pnrte en el pmc:eso en que se pronunció la sentencia qu<: ~e
comhote. para que o:on ell;~s ·'se siga el p mc:r.dlm!ento de revisión'. s tnlo (alal será tnadmil.itla a vut:es del articu lo 38::S, inciso

a•., ¡;¡usdem·.

I<l<l n obvteda d es 'l"" la ley esté prcsla" tmped!r q ue la s..n tencta s"" cuestionada a espaldas d e quienes guardan con ella
una relación dir ecta. o sea la5 parte<; a q u ienes le:< ruc dL>eenudo el dea-echu um tal acto jurtsdlcciOnal. Sin qu e por otra ¡mrte
·o,~

PU<'I.Ia pensarse que la :l(:umtúac!óu de d emandas. oomo la que
en c.te evento se presentó. constituya un~ excepción, poTque,
a~f y ludo r.ada ejecutante r.cnga un vin<;ulo JUal.e nal propio e
i"depencllenlc con (,¡ ejecutado com•ír¡, lo que nadtr. pu.,rle :lSegurAr e~ qu e la s uert•' del recurso eAuaortllnnrto' le sea Jndif•rente del todo al otro c_jc<:ut:mte a quien sf le fue favorable la
sentencia". F'.F'.: mtículo 382 -mnn.2 ·. .::i83 ·!nc .:~ - del C.P.C.
A..•unto: l(eposición contra autu t.uatlrni~orto ele la demanda de
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revisión . Auto No. 073. Fecha: Olí04! 1998. Pon cn h;: R.. rael Ro
me ro Sierra !Solo). Decisióo: 1\o repone a uto combatido. Uerna tl·
dante: Snclodad Cotls t elaclón Ltda. Demandado: Sociedad
.Promotora J.luc;u·Jc a L.tda. Proceso: 7066. Publicada: Sí .......•....
TECMICh. DIE CASACHON- Vía imlircct.a / EIDtiDA JI>$ Jf'lF..CJHIO- De·
nlOSLracl6n 1 PRUEBAS Slngularlzoclón
--r..:na d e bAO$ e.xtgem:!a:,~ d<: 11\ l{:cui<:a de casao::IÓ•l. c:u ondn J.>M la
vía indirccl.a de 1& cau!>al primera se atae<> el r" llo. ~onslste en
dcl.cnn lna r, ~ ~ de error de hecho se tr~to. en clónde cometiú el
fallador la falencia. Al puuto d arl.ículn :174 del Código d<: Procedinlicülo Chil es tab lec.e , en relaclór> con Jos n :q u ls ltos formules
que clebc cumpUr la demanda ele c.a s aclóo , que 'cuando s e a le
gue la vtolm.:tón (:omu eunsccuencía de en·or de h echn ntani.lie.sto
eJl la apre.('Jactón d ., la d P.manci:J o de su contest ación o d e tlcter ntina da pntelxl. e-s n ecesario que e l recurren le- lo demuesln :".
w u lo cual h a e>.-pt-esado la ley la nct:r:sidad. por demás p r:\cUca .
de IUCIIVidUalJZat SI ~~ yerm !<e cometió en la aoreci~Ción ..d!:Ja
deTn<llld@o en s u CQntestad6n n e n ·or:1crmtnac:la:p.rutlliL_Por ta1
ruron con lnsls l.e ncia s e ha dicho que n o ~<on d" recibo los at~
que.s genériCO$, que s e basan eu todas las prueb~~ p ero no iden
tllkan una en particular (v. ~r. ~entenclas d~l 28 d~ " "" 'o de
1.990 y del lll de agosto de 1.995)". F. F.: un.374 num.::l d-.1 C.•k
.P.C. 1\~umo: Adntisihilidad de la demanda de ca~e<:l<\n. 1\uro No.
075. Fecha: O:l ! 04/ 1998. Pont:nle: .Jot·~e Santos Sall~~l.crus. Dec:isiún : Admite parcialmente dem,mda t\t casac!ón . .l'ro<::ed.,roda :
T.S.D.J. Ctu d~d : M"dcllín. Demandante: Gom.álc:< Palacio. De ··
manclado: Sonedad Aerunáu lica de Medellin Con~•>lldada S.A.
SAM . l'ro«so: b'9J:i!'>. Puhlic:ada : Si .......... .... .. . ........... ...... ........ .
CO!.IJF.LICTO DE COMP'JS'JE!I!Cib. í CObll'ETEOCL'l TER !i!rJOlUAL Fuero ~encl<'l y 1 PROCJUl.O E.netrl'IVO IIIPOTECARIIC
""l..a regla general '"' orden a l)jar l a competen cia por d factor

ten-itonul e• la con s agrad a en el numer al lo. del arlk.\tlo 23 d r.l
C. d~P.C .. es d t:cir d domiclllo del deman d:tdo, pero n aturalmen ·
te C.Sl~ fuero ¡:¡eneml no cxo:luyt la «.plicactón de ot•·a.; re~las que
rigen u:.l nlis mo la comp~t~nc:ü1 por razón del territorio. c~mre
ellas la~ <.lel numeral9o. d~ la norma citada. q ue pet·n>lte a l ¡\Clor
elq,;tr o:m re el Juez del domir.ilio del dcmtltl<ktdo o el d el lugar
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aoudc lle' ha llea ubicadO<; los

bien~.

cu ando st ejerciten dere·

ch.,. r..We11o•.
l:asu!sttea: !'ROCES!) EJEC L"TfVO HIPO'JIX;AR!O: "f ...) en rela ·
cl6n con la compekn t'l a pru·a conocer del presente asutll.o [derecho real d e hipoteca, se agrcg.1 ), a ·~lr:~t.illn tll: ¡,, rl.,m>tntlante el
fuere> general concurre <:on el dellugru· de ubicación del inmueble: ,., t:n ejercicio de la al.rilliJ(:ic)n leg ul owrgur.lll al demandante
In ac'tora t:sr.ogiú o.:omo juez competente a ClltC {¡lf.lmo, es pTecio
~.onelulr que es al Juez Promiscuo del Circuito de Guaduas al
que. vm· d fact~r territorial, com¡x:Lc t:r>nO(:<!I' del proce.~o. de con
fonnldud <:on lo establecido '~" <:1 m•mer;, l l:lo. del art[cuto 23 del
C. d.e P.C .. pues oou esa .;ele<.:ción fijó en dicho despacho la com·
petencla terrilmi.ll pnra su conocimiento". l'.F. : art. 23 ml! us . 1 y
O del C .P. C. Asunt" : C:ontltcto de competencia. Pr~t.<to t'j<~<:u li\'O
hlp<>t.,r.M iro. !luto No. 076. f'n ·ha: 03/ 04 /lWI:S. l'onente: Jorge
Santos UaltcsLCro•'· Decisión: Jdo. Promiscuo del CiTcu ito de
Oua d u"s e" d competen te. Procertcn cia: J do. Promiscuo del Cll'·
cufl r> ' ' " Gnaduas y J do. 32 C.i\11 del Circu ito d e Santai'é dc.BO¡¡o·
t.~. Dem andante: Cajn de Créd ito lndu~lr!al y Mint:ro ·Caja
Agraria·. Dt:mandado: Hernando ZamlJt HII<J J>é r"z.. Proceso: 70o5.
Puhll(:arla : Sí ............................ ........ ............ ,. .. .. .. . .... .... .... .... ..

CASACION - Caut:ióu; DeserriÓll
·Detti'Wt.nadc:.s ddiniti\-amente por el Trillufllll • 1monto y natura-

lc<a d" In caución de que tra!.a d ~rt.3 7 1 del C.P..C .. no queda :il
recurrente opcióu uH<:rc11te" fa de constltutrla. ·"No e~ J.~ por tanto
denu·o del talanl c: ciP.I rec::urrente prestar!'\ u no , ni stqu tera renum:lundo a lo suspe ns ión q u e de la cjc<:u~Jón ya habla obteul·
d n• (f'ro•'eido del 6 d t rehrcro de 19951 ·. qu t SI no lo hace. debe
asumlr las Ad vr.rsas conseC'u enclas q ue tal umfslón le a carreará.
esto es. la declaración de deserción del l'ecurso de casaCión; •ctc.~
·clllaoe éste en el que 110 ,;e atisba. n l por asomo !la crifi<.i o alguno
de d erecho ~ ul<t;tnc·ial en obsequio desm,¡dtd'J a las formas procc~iitlcs. pues ele lo que ac Ir.•la "" de rendir tributo a la o;eguri·
d ad y <:crt<>a de los pruccdimit:n to>;, de~terrando de él l;,s
condtCIOr'l(:<:~ antojadiZas de las parl.r.s ta ut<:> del -¿¡; de septiembre
ele 1997•. F. F.: "'1.~71 inc.5 del C.P.C. A.•unto: Admlslbllidttd del
rec:nrllo de casación. AUIO l\"o. 077. !<"echa: 03/04 i 19 98. Ponente:
Rai'Kd Romero Sierra. Do:cisión: Declara d e61teno e l rt'<:urso de
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ca..o;;.u:i(m . Proctdeneia: T.S.D.J. Ciudad : Santafé de l$0¡¡0tñ. O.C.
Demandante: Romero Granados. J ulio Cé"ar. Dem a ndado:
Hermlnl3 Ouz.ón Vda. de Medma. Proceso: 7094. PILbll~:~dlo: Sí
gUEJA i IP'ROV:IDEillCIIA JIUOnCIIit.L .. Cla sificación ! AlJTO - ü ts tln
c.ión 1 ~'El\JTENCTA. - D1K1iru:iún ! Cl!.sA·CI-0·111 - Sentencias proL'cdenteG í EXCEJ?ClOI\! II'REVJ:A
A pcsgr dt .cr ycrdnd o\lc el ront~nido ..del.a u:•nlu,;i6o es lo m¡e
LCilajg....QUS~nCil!~nP e~ ooslhlc asi.ml!~r
aentenda Jo <m¡,
r:l!aomDJI!)¡¡mente lg ley..pro.c.esal coJilka mmo ;mtp. ¡lAi le potlga
llual urus·nm i'Imrmalmt·ult; t·umu Oc.:t.llT!! derliiuneote COJl..rl.~
lle»ata Jas .~xc.~p_c.tQilel\ el!: prescr!pción c:m!uci!lad 1 nmsj\Cr.ión
y co~a ! y~ada a1egadas por .~1 cteman.dllrlQ.comg ¡¡rey!ns
~) De confat'lllldad Catl t i a rticulo 302· d~l Código de f'roccd lmi~n
fn f~>il. lu" pT0\1rl~• u~i"~ judieiaJe.q se clasllka n en autos y sen tencias, Qj,'Tefllllldo dtcho p recepto que éstas ú! Uuta& 90u la.s que
de<:tden sobre lns pretensione« d o ¡., d cman <la o la s excepciOnes
que no tengan el c-.ankter de pn:vi~S y la¡¡ que resu el\•en Jos recnrso5 de ~'aMdón y r•visión. Con":. <·OIISCC:uencia de esta dislin ·
c·i6u cuyos térmltlO$ no dejan dudo.. lo ley e><ige parn cada una de
la:; pn>vt.lltll(~lu~ referida~ requisitos formales que a s u vez d<'lcrmlnan el COJTespondlenie tr.>lamicnto procc~al. 'i por ende. P"rmlten JdelltlfLcarlas con claridad.
bl "<:ou n :l.,t:lóu a la dtretencla notoria que exl.l'te t:ntrc los dos
tipos de providencia!<. es La corporación tiene dicho que ·a pe,;ar
de ser verdad que el con r.enido de la resolución e• lo que a ella le
d a ese •lCla . no e s posible a$ 1m tl~r a scnler•c la lo e¡ u e
diamanu.n.amcntc la ley procesal caUflca CQUlO anrn, md le poo1~a
fin nJ pro<:el;Q anorrrta lmcnlc, como ocurre ciertamente C'.On el que
desata lar. e."cepclones de pTCScrtpción , <:aducida.<.!, lransacct.ón
y <.' 098 ju:<,(ada alega das por el demandado com u J>r,¡vta k. p orque
~.s indt><:utible que gu dcctstón se produr.e p re>ios lo$ tnímit~~ d e
incidellle. No es jurídico, so pretexto de ¡., labor lalerpi'elattva,
r.:rear ngums prnccs~Jes que sustancialmente 1.:ompelell al Jr.gt~
lador''. !0 . J .. T. CLXXXIV, púg. 323).
(:)"De olru lado t6 preciso :;ei'Utlar que la ,.;abili<.ll!d d el recurso ele
'"""o:il\n. d,; conlortntdad ron el Código de J>ro\:edtm lc•U,o CIVil y
dada Ja ~"l'"cílka fw;ci.ón que lo cacar.teri7.a, se c:lrcu•i~crlbe (utl!tLS que en
cilmc:n t<: frcn t.e a las sentencias y dentro de
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furma taxativa s d la lo el artículo 306 fbldem. stn que sea posible.
a t':lJdle.ndo a ar¡¡ume.ntos d e analogla. Igualar a elfM ou o tipo de
dcc:lsiOOC3 ju diciales que. wutO ~ dejó indicad o m el a¡Jarte an ·
ter iOr. por más qu e su contenido ofre:tea algunís ~crntjanza , formalml:nte son autos y así los califica la le¡•. F.~'.: art. 97 lnct,;o
fillal. 366 del C.P. C. 1\sunto: QueJa r.ontra a ut o <l~r~e!c("lorio de la
~;un<:e91Ótl del recur~o de casación. Auto No. 078. f'ccha: 1:-1 i04 /
199!l. Ponente: Carlos E>;lcb<tll Jaramtllo Sdllos~. Decisión: liten
d Pnegado recurso de casación. Proc.edenc la: T.S.D.J. Ciudad:
Tunja. Dcm;mclante: l:'en•lra de l\zula. Maria 'T'crc•H, en nomhrc
pi'Oplo y cll dele sulúJo menor Juan c amilo A. P. y Amonio José.
María Mc rr.e<IP.s Aclelalda. Germá.u Albcrlo y Maria 'T'ereo;a A>:ltla
l:'ercira. Dem andado: Caja d<: Con•pcnsltc:lón f'n mlllnr de Boyacá
COMF A.BOY. Proceso: 7099. Pub\ll:ad a: SL ........................... .. .. 742
PATERNIDAD IE:XT.RA!M!ATRIIIIIONIAL - Relo.cton es ,sexuales; PRESUMCIO N DE ACIERTO 1 ERROR DE l'IECHG f TIES'l'lMOf!rO !
l i\!DfCIO
1 l l'BES !iti.'CION f>!i;_ACIERT O. ERROR DE HECHO · f;vlde•>Cia:

"c uu111lo la$ sentencias ~ubc:n a la Corte como consecuencia de
la formu lación del rceurso extraordinariO d e casación , llegan
amparad as en su integridad por In pre~unch~n <k aeierto, tauto
en la aprecla<:ión de los hechos como cu la" c:rm• lderaclones jlll1d lcM o lcga le~ que de la slruacJón Jil.iginNa haya hecJ1o el Juzgador d e !<C¡,'tmdo grado. Y <~Omo é~tc goza d e tUlll dlscrela "" torl(>fnía
en la esttrnactón de-Jos elementos de convlcc!ór> Jru~orpora dos al
p1'oceso. &us conclusiones al respecto a~ u men la ~ingulnr caraclCri,.llt:a de s e r tnlocabl<:s c:n c.:> saetón , en la m edida en quc: por
\;J par te impugnan te no se cl •mueostr~ con certl:2a que el ru:l quem,
al e:feetu ar La\ apreciaclónln:cur ri6 en yerro e'1d~nte d e hecho o
en u nn d e valoración, put:s to que la dll;tlnta estlmaelón qu e d e la
prutba h ag¡¡ eltmpugn,m re m ediante el referido re~-ur.:.;o e><traordlnarlo no sirVe parJ desqÚlc lar e invalidts.r el falll) combatfdo, ni
SlQU!era en el eventuaJ CaSO U Silua.l:iúu t:U «¡Ut: Ja Cor1e pueda
dtterlr del crlt.cTio <JliP. haya teuldo ~J Ju:<gad oT p~ra llegar a la
co•ldusl6rt motivo del ataque.
·r... J cua ndo la acusH<:Ión a la sentencia del TriiJLmal viene ceam ula ¡>or la causal primcr:l ele •~a,a<:ión, por vil\ 111d!rccta, <:onc.r~UIIlt<:nc.c pnr error de hecho en la apreciac ión de 13;, pruP.ba.-;,
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lu d<lc l.rlna. de la Corte. con apoyo en las normao; qtJe di~ciplinan
la referida c;auM_I y vía , ha ~tenido de 111anera const.an ll! y uillforme. que el )'~rro d~ dicho 11naj~ debe "P"n:ccr de modo manin~s lo. lo cual ~~ trnrluce en que df':be st5 tan notorio y gra'"f': que
a simple vista se Imponga a la mente sin <:ompli(""los o esfoi'Z<!dos
raclocllllos. o en otros términos. que sea de tal ~nUd~<l4ue result~ <:ontn)rlv u IH "'1clem :ill c¡u(: el proceso exterioriza. porque ca el
recurso de ~asactónlos únicos errores fáctico~ <JilC pu!·den tener
el \1gor s u ficiente para quebrar la :sentencia atacada. ~on. r,egt'tn
~1 crite rio de la Corporación. 'Jos que al con¡ uro de ~~~ $01~ cmuldaclón se presenta n a l encendimiento con Lo<Ja c la ridad. sin qu <:
para de~cubrlrlos sea menester mm~ltar el camino mM i> men os
largo y má:> o menos compl!ca do ele un pror.el5o dlul~cllco· ((;as.
Clv. de :.11 d e t10VIembre d<: 19 71 ; 4 de •cpticmbrc de 1975. H de
diciembr~ de 1977 t:ntre ova .).
·¡... ] el y~no d .- fuc:tu s e <'OO!l¡,tura ruando la íml<'.a pondP.rar:i(m y
condu,.ión quo: admllc la a precioción de las p ruebas !oca la
•u•liluliv" 4u~ prO¡XJne el recurrem e; por el contmrio. SI d en tro
del campo de la lógir-'l <> ctP. lo raY.on:lblc puede abrirse paso la
conclusión que en el exam~n del material probatorio y d e lo-~ hedo os IJi:w·d adquem. en contraposición <:onla que saca)' p ropone la censura en el cargo, no se da el yem) <k racr.o en la modttlldud
de evldent~ o mnnlfiesto. porque en lal evento no hay <>erte>"' del
desao:;ierto cometido por el Juzg,dor o::n la sentencia a mcuda .
2lTEST lMONIO · -(. .. 1dentro de la órbita ele la prueba testltr~<Jnial,
la juriSprudencia $e ha o<:upado de señalar algunM pauws, r.n tre ellas la d e que (:1 ~c:nl.cn<.:i!l.dor go<.a de pode re<> pnr¡¡ fonmm;e
una conclusión propia. llcm,-u dt las varias realu1entc postblcs,
d e tal man~.ra qlle si el Trib una l cncuemr a c¡u~ ~i unr>s tt~oinm
u ios soa vagos. Imprecisos, im:ohttcntcs o cont.-a dictorins "' por
el conb-arto. resultan ser r e:sporL'<h -os. sulleieo le6 y sóUdos .lu~;.'<>
de res~nar!<)s. pon d P.rmln:< y ~ncuadrarlos dentro de lu iu tcgridad del problema lltlgloso. ejerciend<l s u función legal d~ análisis
lk la prueba. tal criterio, de suyo rcspcl.abk, n o puede ser modifkado p or la Corte sin o cuando a ,<st;o st< le ctcmuesb·e lneqtúvocatuentc por la censura, que:: ~st: recorrido dlacu rsivo ~s
verdaderament~ Uóglco, "e hall" desvirtuado por oti'Q~ p n><:bas
prevaJentP.~ n, c:u rt~(:C rtc rc!~.paldo en los 1n1smos dulu:;. cu c u.l::LIUú

hubieren •Ido apreciado.; 'contrariamente a su ¡.>roplo ser o tergi ·
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vetlOados. o :oc opone a hecboo que otro~> o los mismos factores
ostentan . al extremo d e q ue la conclusión resulta comritevtdenie
(Cu~<. Clv. de 7 d e mayo de 19 68).
31lliO.lidQ.;. "l?,n lo que concierne coo la prueba de indicios . también se ha sostenido que lll c;~ li lh~a<:ión que le~ o~oncccla el ,Juzgador, atinente;; a la gravedad. precisión, conexidad. pluralidad.
r elación con o~ras prueba~. constituye u ua tar.ea que le peltellece a lA poncleruda autonomta del sentr.nr.JR<lor de Instancia, r.uyo
dicU\noen O) criterio se mantiene Jnlocable e n caeación. mientras
a lrto.vés d el ataque pe1~inente no se d eonue&Lre contracvidcncia,
como sacar okclucciones de hechos no p~obados. o preteru·. Jos
~c;o·edlta do~ que ,;,o u sullcknlcs por ,.; mismos p<J ra d eterm inar
decision es contrarias al fallo. Por Lant.o , si el juicio del .Ju r.gador
no resu lta arbilraiiu u cu n o luria IJUJ:,'tlU t:on In que la pn1eba
t':XfP.rtorl?$1.~

p~"eva1ecer

la COJlClusión que sat.--6 el
fallad or de Lal medio d e convicción. porque según la d ocLriJoa d e
la Corporación , aunqu e sobre el elenco Indiciario s e pu~a ensaya r por el crttrro in tere;;ado un análisis diverso al \'eril!r.a do pcr
el semcnciadnr, pam saca r consecuen¡,!as contrarias a l a.. ob l.e·
rUdas por l:~lc, tiénc•e que en esa contrapoBICión de razon amiell·
tos form••mo:rll<: ha de prevalecer el del Tribunal. cuyas decisiones
están revt~ ticl""" de la pres\mc:ión d e acierto.
· oc s uer te que en lo que- toca con la prue ba de indkin~ y la prcva lem:ia de la convicción que de la miSJooa
u e o:l ,luY.¡;tH.Ior de
mstanr.la . h~ s"~l•nido la Corte que la c.onUend a sourc sutü.,...¿a
dcnl()• l.r;o tiva queda en principio claua u rodu ~<lli, a l nflrmnr que
9\'t:n la r nreba por Uld!CiOS se lra la rumi>O iliCIOialno ~u le d e que el
Juzgador. por el hecho ~ono eid o. !"'·'" " do:,'<<:lrb r·ir el hecho que
~e controvierte, no exiSte dud01 alh'Un" or;erca de que por regla
gcn co'ill el debate sobrt su mérito queda clausu rado de1l.o)iti•amen le en la lnBianels , y <¡u t>. la c:rllfm ~n casación se reduce a
d erermtnao· &1por error evidente de hecho o por er1'0r de derec:ho
esnovleron admitidos como p robados o oonro 110 probados Jos h etndtdartn

d ebe

""t.¡

cho< lnrli<:Mivos; si todas las conjetura~ Ocpcndcro o:xdusivam~nte
a e un lndií :in nn nP.ef"s~r1o; y s1 1(1 pn1e1>a por ln.dlc-tos es o u o de
r·eclbo en el asunlo dcbal.irlo. PP.m en lo que atai'oe· a la gravedad,
pre~.tsaón, concordancia y nexo d.- i<>s Indicios con el hccloo 4ut:
~e uverlgua. el sentenciador cslá llaon>Odn por l•y a formar su
l.llUn"' o:onvic:~ión, que pl'e\'l\.lece mientras "" •• clem\lestre en el
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la& dlctado5 d el sentido cm:nún o d t&cono·
' "' el .:ump ltmiP.nln rie elementales leyes d • l.• muuralc-/.a ...J>.ún
en el s u puesto de q ue st.:rgteran dudas a través del nu~vo ~xa
men de los UH1icl.C>S q ue se ~legan, es bien d ..ro que el recu~o
cxomorriín~rl<> "'·' p<.>d•ía nmdarse en bae.e tan d"'l~r.n~hlr. como
el estado dubitativo para dccn:tar d quiebre d e la senttncla ob ·
jeto de Ju acusación' (Cas. C1v. de 12deJunlo de 1958. 'T. IX XXVlll,
púg:s. 17f> y 177)". F .F .: an.368 num.l del C. P.C. ARUntO: Casa<:lón. Pa Lern ldad exlranoatrimonial. Primera inslancla: ·Sentcn ·
cia e,;timatoria. Segunda Instancia: Sentencia 'onncmlltorla.
Senl.eroc:ia No. 024. Feo:hu: 14/04/1998. Po11~nl.e: Nicolás Bechara
Stm~nc;~~. l)eclslón: No casa. Procedencia: T.S.D.J . Cludud: Ndva.
rccur~o qu e contraría

1)ema nr.l.ante: M\liiO?. Sllva, Cec1tia en representadñn eh-'! ~u me-

n or h ijo J. C.M. (lem andado: Laureano Gómu Ramíre;,..
Procuo: 4 9 !)9. Publicada:

~1

... ... ......... ........ ........... ..................

COilll'LICTO D:E COMPETI!NCIA 1 ~OCESO EJJECVTIVO 1 TITU·
ILO VALOR 1 COIIóliPETEl\lCIIA 'II'BIItRI't'ORiáL • f'ucro general}'
contrar:f\11-l l

"La competencia por el factor terTitori al, l:onl'orm" al arl.iculo 23
dt:l Có<.li~lo de Procedimiento Clvll. logra detennlnar5c tcr>icnclo
en cu~nla lu~ fuc·ros ' pcrson;U o gcnual. el real y ~1 con trac:;ual.
"1\1 aludir o.l fuer<> g~nernl o personal, el o.rl.ícuho 23 del Códtgo de
Procedlmie uto CivU en su primera regla. Instruye Q\1< ,,., '"'"procesos conlenclo.gos la competencia para su conoo:lmtentn <:nrn:,.·
ponde ¡;¡l jue7. del domicilio d~l demandado y. si tuviere vario.& . al
de cualquiera de eUos &alvo que el litigio haga r~fcn: ucla " uH
asunto vulculado de manera exclu~lva a lUlO d e tales domicilios,
ca:so- en el cual 1.1 r.nrnpctcncia se ad>tc"Tibc al juc• de ese lugar.
"En el cobro compuls ivo d e un titulo ..,W,or. lo ha 1"1.1U:ra llo esta
Corpor~c16n no es penincn lc acudir a las normas d el Código d P.
Comercio, 111 al fuero concurrente scñ al~ do en d numeral 5o. del
articulo 23 d el C. de 1'. C.. a menos que .esté dcrroo~lra<lo que el
ori~en del titulo valor lo fue un con!rato celebrado entre las pur·
tes y ello no ~e d a en el prcscnt<: c:aso. lo qu~; implica que debe
adopta rse la reg¡a general ruues ~mmciadu ''"~ dc tc nnma la
competencia territorial en el ,Jue>: del domlelliu del dcmtuJdado.
tNumerall d~! EU't!culo 23 dt>l C. dt> P. Ci>il). F. F.: ~rl.23 11ums. 1 y
5 ele! C. <le P.C. 1\swuo: Conflicto de compel~nl:lu . Pro'"""' c:jccu·
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tlvo RinguJar. Auto i:'>o. 079. Fecha: 14/04 i 1098. Ponente: Nicolá~ Rech i<ru Simancas . Oecisi6n: Jdo. 5 CIVIl Mwl.icipal 111: Pa:-slo
(Narhio) competcule . P~P.<lP.ncla: J c1o. 5 ClvU Municipal de Pasto y 2 Civil Mun icipal d e Popa yá n. DE:ma ud ante: & neo Caja So·
(:ial. Demandado: Alvaro J~vier Rasero y Carlos Allon~o Salazar.
Proceso: 7083. Publicada: Sí . ...••... ... .. ........ ............. .... .. .. ..... .... 757
i'IERíl'IEl\!ENCIIA / flNTERPIRETACHOM l!l!l: llA Di¡:MAI\ffiA i POSEStOII:
· Elementos: Pmcba
l l mJi:I!I'R.ETAC:IO~ D E LA IJKM&fDA: "! ...) Oe ahí. se recalca,
la apre~.lación de la Jdon..tdad forrtutl de la demanda no es ¡;,cna
que deba ejecutar~• c:o•1 actiLLtd mexqutna y estrechH que. apuntalada ~'TI m tnuctas o des~ul<lo-.. que una .o;ana interpretación puede
dt:spejar, malogre la efica<:la d el derecho "'!~tanela!: por • u pues toqu e. &C{,'Ún lo ha rt:íterad o 1.3 Corte. ei Jue:¡:. a falta d e cl:m<ta d
en la der11~nda o de su t:ontestaeión , n eces.arlamcn l.e «e ve compelido p • ra ejercer su función, o tnterp rcls rlas para ctesemrniiar.5\l se nUdo y alcance . ck tal suel'lt q ue w n esa labor :se ~upere
la oscurtd;td o detkicncta apa rent.•~m•nte ex.lstcul.e, ~ fin de q ue.
tramilndo el proc:eso. se le ponga fin con sentene .la que rcalit:e el
derecho obj etivo en t i
lltiga du. única maneta <le: garant:tzar
la segurltlad jurldica. la libertad y la jWJtlcia rnatenal entro;, los
asm:i<~dos (C. J. CCX!X Ng. 253-E
"( ... l cunndo la demanda gc•lirora del prO<.:cso sea oscu ra. fmpre··
d;a o vaga. ~ravita sohre el juzgador, no una mera potestad de
Interpretarla, s ino el d eber de h acerlo. por trupu esto dentro de
los límite& cstableddos en la le y ron m iras a preci!<ar !>US verda deros alcances, labor n la que ~ólo pueda s usr.rael·se c.u a ndo la
conlu,;tón s ea d• t.nl rnagnllud qu~. pese s s us esfuerzos , no logre
desentrtúi~r ,;u,o; aJcamx:$ ~ln aJle•·ar d contenido objetivo. puc~
e.s ol.Jvl<> que en tal t-:aso. en lu¡¡;JT de c.m nplir con s u comet.klo,
estaña s u s tituyendo la voluntad. d cl d cm l\ndanle y trocando, a
su antoju, el objeto dcllrtlgJo".
· SuJJ jud ft:e, DEMANDA QE PEHTKN~: N!'L\:_En el asunto d e e;,¡a
especie, el Tribunal, hl)Uiltllkada y ol>s Unadamenle. ,;e: n egó a
exam inar en su r.ontextu la demanda. y" ~-oiúromarl~ t:on el cer tlflcado del registrador ane.x ad o al t<S~:rlto <1e reforma, con la demanda de reconvención >r ron las eon st&JlCias qlJe se attcntaron
en la diligenr;\o. de in•pcc::clón judicial y los pl"nos que a negó el
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actor, ¡m•d'>as tooas estas que h abrian disipado ~1.udquter dud<l
e o torno o la 9upu e&-ta Incorrección del alu dl(1o fflc:r1b) tn el qu e:
c•-eyó ver. de n •aTlt:raerróoea, la d~cripciún de 111'1 predio de flgu ·
ra tnangulur.
2) I'OS~~XQX · Elemen tos· Pmeb:t. l'HJ::~.!JNC!Oñ D~t'QSR.'\101\l.
I'RF..SCRlPCION !!.X'ITh',OI-til.J;\AR!.'I · T'l!!r.u. "Entiéndcse por po•cslón. a la lu~ d e 1~.~ rl!~po91r.tones del Código CívU Colombiano. la
tenen(:ia de una cosa determinad:l r.on animo ñ1: ~~i'lor o d 11eflo,
d efinición qul: permite inferir didlo fenómeno j ln1dlto. que se
1raduce en una ~lluúCión de hecho. se estrut:l.ura a partir de dos
elementos esencia les: De u11lado. la detent¡~t:iín> de wl bien. r.u·
ya:< manit'ceUiclones son perceptibles por los demás (c.orpu~j y el
dt:rm.:ulu iJ'lltnlo, osea. el ánimo (anilnu.s) de poaccr como dnei..to
de la cos a. f-Iero, "" <:nanto i\il.uactón de het:h o q ue es . delJt: tras·
ccodet a la vld a s<.x;ial tm;c.Uanle •.. . una seTit! de a ctc\.' ) d e: inr.on·

fundible ca rá cter y naturaleza, que demuestren su nali:tactón y
•inculo dlreclo que a ta a la cosa po;>eítJa t'Oil el s ujcln poseedor.
Tale~ netos <kb('<' guarda r lnt1m~ relaCión con 1a naru raleza tu ·
trlnsec.on y normal destinación de la c.osa q1•• ,.. ¡>>"t·cend~ pnl;~l:r.
y así vt:m<>S que el o.rtíc:ulo 981 del Código C:hil ~.:statuye, por,.¡;;.
de ejernp;o. que la posesi.óu del suelo deberá pml>w·s~ por hct:hos
pos1tivo'7 de aqué.Uos a que sólo da deredw ci" <'lomtnlo. CQml'l el
corte de m"dtra.&. la eonstmcdón de edllkios y c~rramientos. el
cultlV<> dt: ¡.>laubtclones y scm~.:nleras y otro~ <'le t¡:¡ual s lgnilk<\clón' . ( G . J . XLVI, pág. 712).
··se a dviert.., en el citado precepto el afáú d~ltegi,;;lador por cl~t.m
car que las m~ulfestactones cxt~:rnas de la pose.,lón &on aqu~llos
hechos po.;111w•~ t¡ul: suelen ejet1Jlar los dueño:>. \le modo que In"
acloo d e detenLm:ión en los q11~ n o se p~.rcíbu ~<CI)Orlo sobre la
cO"a, n u pueden cons1i1uir 60p()rte ~do de " " " d emanda d~
pt".rlcncnCia. por suvuc•lo q ue los hechos que n o a ¡.>Hrcjen de
m anera Incuestionable el ánlmo <le JlrOpietarto d~ quien los ej er <:H.H tcutlmus n:'m .<ibi habendl), ¡¡pen"-s podrán rd lcj ar tenench>
rn~ l"rlal d e la:s t:o"""·
"De alli qu~ la Cnrl•~. l.ratando de pu1ll.uali:i.ru' el <¡u~:hacer ptobat.orto del d~J\'1¡:m(lanlc en Jos pror.esos de estu •~fiCCte. hubic~l;
dicho que ' ... A ello 5crá indispensabl• demostrar la causa de la
adquisición d<: '"' po:.e6ión por quien se dice pll~<ccctor. :seo inici•\1
o convertirla: La tuta, Indica :lusencla ten d ru tsrno p~ccdo•·) dt
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relación ele simp le tenencia untertor y c:nmlenm de la p osesión.
puede ser orlghlúria. cuando s e In teg ra e:} l~orpus y d ~nimus
citado con el a p<'>dcramtento y poder de hecho poac:$Or io, o
denva li v~ . ~ uanclo s e proceded ~ un poseedor po r ac to clllrc vi·
\'OS Jdóoco (v.g. ven ta o •-ualquJer título trasla ticio de d<»ltinio) u
por s u muen-e i'lueeslón fl<>."e!<t'rt" :nortfs causo J. t;n cambio. lú
otra. cuando h abiéndose \cu ido anteriormente el b ien en mera
tenencia p rín t:lpal {v. gr. la del a.rr"11tiHI.a rio o ct>m<)da tarlol, ac·
cesol'la (>. c~vel:lal (las dcrivacla~ rl-. .:nntratos de tJ"abajo . contra·
lt">s mixtos, relaciones fa mUlares. e\c.) cll.cucdor l.ran~f(l>'Tl'lll, muda
o can1b ia in equivoca y públicam en te este d tulo por t i d t p ust:t:·
t.lu r, d e manera olljCih<l (y n o s lm plememc s ubjc t i v:~. ,,,. ,. 1;, mera
voluntad no t.rnn~fom1a la m era \crn.:nL'ia en poses ión ) y íáctJca,
(y n o s implemente eircun~tam:lal. p u es el mer(> lrun~l:urso del
litm¡.><> r1o t ransform ~ la tcoem:íu en posestónl por c:au~n provenientt' de un l.erl:ero (como la ven la del propietario al te nor, .,¡ ·
a bandono de la cosa por aqt•el en fa vor de la po:;c~lón d e este
últlmo, u el n:w n octmle mo por aQut!l de su posesi~n: 1:nmn la
v.~ta de cosa por d poseedor al ten edor: y ciertas adqu1.6ieioo cs
po&'80ria s d e buena le y rnnms cnu.sa d e obje tos del t•aus ante ('11
n1era tenem:la !J"r(l con apariencia d" pos e,.ión l o de s i m1~mo
mediant ~ op o>.<lc lón hecha al p ropietario <:on la in~ulvocldad y
publicidad dd nuevo Htulu pl>:<c~o•io nsumido.
" .... Establec Jd B c~ lu. l'ausa o pu ntl\ ele pmtida (Inicial o poslerlor). de 1» posesión será nece5arto dem ostrar la rel:u:lón ma te
ria l c:on el bien en le.~ intervaloo postc rior c_<, y el extreu1o llu al wu
la prueba dll'e(;ta de s o exis te ncia en cuanto pru.r.Mión y tiempo.
o, en ~u defec to. rn"cliante las presuncion es legales de la u a tura
leza pose:;orta ta nombre propio) de la relaci6n ma teria l s ubsi¡,(llicnte y de la corolinuidad de la ml~ma crtlre la poses ión 11111 ~rior
y la acnw l !•tn:. 7!$0, Incisos 1• y s• del C. C.l sin qu e h aya prueba
en c.ontrsriu. De a llí s e establecerá 111 suficiencia u no del plazo
tK-cL~arlo para u9u capir e>ctra ord lna.·ta JUt.'Tllr..(:W años l. <turam~
lo~ r.nales el cjer;clcio posesorio puct.l" ser directo o úldlrec:to (por
condueLO ele tercero~ q ue po~een ll SU IlOnlbrt:, SCO.U SIDtples k·
ncdores o copo•tt:dt>resj, sin .que, por lo dicho. 1mpl u1u•~ la per ·
manencia l'islc:a
s u transcurso'. (C<tsaclón del 11 d e diciembre
de 19871". , F. F.: lll'tS. 762, 780, in c:l,(lS 1• y 3" d el C. C.
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CA&ACION • Finalida d (Sen tencia Su tilulíva) F COilUPE1'Eli!ClA
D EL 8ti!I'EIUOII'! ( Seiuencta Sustitu!lva) 1 RBf'ORMA'l'fO 1M
ii"ZJlJS (Se nte ncia S u sULuliva)
"El ordenamiento j urídteo le ~'OroOere al recun;o dt casactón la
reulizactón de Ones generales y p úb licos de indiscutible Impar·
Hl.ncia. eomo los de nomofllaqula y unJOcac.tón de 1• ,lurispruden·
cia "'u~tonal que. e n c u.1nt.o t.alt':s. i.rasctenden dtl ln tel'l>s
m~.ramente p<~rlll:tJlar, no por esa t:in:unslan<:ia dej a de ~er un
medio de tmpu¡~nac tón puesto al servicio d~ 1.,~ p .. rt<:s para que
ol.>l~<ng::m la an tqulln"tón de aquel!as decisiones judt1:tak:;¡ que
les c&l•~•n 1m ugravio . particularidad de !a q u e ha de tnre.rir!\c,
entonce$, qu t., CQmo acontece con la apc1aci6n, la ~as(ac ión se
Interpone ú n tc~ mcntc contra las decis iones d esfavorable:; a! r~
cmr•n'"'· ""''" p<>r la <:n~l !a Corlc no puede. por regla general.
h¡,cer más gravosa !a s tluactón d el único tmpt•gno nt.e.
"En aquello:~ e ven LOO en los que el juez revoque un fallo ln hib llorio, dclx: üeci<.l ir •obr.: las pretensiones y defrosas planteadas en
e! p roceso . m ctusJVe , d e m a nera dcsfa.vor ab!c al único
lmpugnante. hipótesis en la cu a l ya no cabe a.tlrm~>·. cmn o '"'
decia en ~pocas p>'etéri' ""· que al hacerlo viola el prl.nclpio pmhi·

l>iU,•o de la r~{otmatio in pqiu.~·. F. F.: a3'ls.:J65. :157 J.nc.3 del C. P.C.
A.<~unto: PrescripCión adquisitiva de o:lomtnto. Semencla No. 025.
Fecha: 17/ 04/ 1998. Ponente: Jorge Antonio Casttl!o Hl•gele<.
Dn:isiún: <.:asa. Procedencla: T.S.D.J. Ciudad: Santnfé de Bogo..
lá . Dema ndante: Rodríguez de Pan.lu, MargariLa. Demandado:
.Jaime Alvun·¿ Gattán, S lamon Michmm . F':'hrit~a de Tcjtdos Zephir
F., Saem: e hijos y Cíll. Ltda.. Y contm pel"l')on a,; in dctcrmJ.na.da.s.
Proc:t~"'" 4680. Publt.cada: Sí ....................................... ............. 7 61
C3JWUCTO D~ COMPI&TE !I!CIA : COMPIETE!I!CIA TEIIUt.lTOlitiAL ·
Fuero especial / ALillllENTOS • Fijaci-ón o revisión / COJIIIPETEfl'·
ClA · Dettrmlnante3 ! Pm".PE1'UATIO .JVRUOOICTl'Om'S

1) COMP&IENf.IA · Fuero especial ALIMEIITOS • F!!aclón~..re.l:l.:
sitín : el c·onoctm lento deJa demanrl~ por <:uya vu1.u<1 &e persigue
el recono<:tmieuLO de asistencia alimentaria d e la que son acree·
dore8 rne•1orc¡; de edad. compete al Juez d e F'amilla del domtc.Uto
que teJJgUI:l qult:roc:; por esta v!a piden el cumplimh:ulu de d ichas
pre:;la<:lonc~: e~ ast como ha :;;efmlarln que 'Heria comrarJo al sis·
tema dt.' lu ley e! que se obltg<tra a la madre del .nenor o a la~

":""' ' -
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personas q ue puedan pedir pQr él, o a l menor mismo. a d espla-

zarse a olru -~ecclón territorial, sufrlt:ru:l o wdo,; lo:; int:onveruentes y ob~lúcul oe de la dislam:ia, purn pedir los alimentos ante
una juri«tlicclún qu e no es la de1Iuga r y n1c-dio ,;ocia! d~l menor
necesitado. con el n esgo d e hacerle nu!tdlorio •us derechos por
falta de lO$ recursO& que implit:a la lrd~lación del dillgen clamlento
al sft.lo dP. resld~lcta del demandado' !providencia de 15 de julio
de 1970), criterio éste que ~e ele,·ó a norma de carácter positivo
mediante el artícu lo 139 del Decreto 2737 de HIR9 que lexrunlmente dice: 'LO!.> rcpr~sentontes legales del menor. la persona
q ue lo l.!:nga ba_lo su cuidado y c:l Odcnsor d" Familia podrán
dP.m~nctar anlc el J u ez d e Fa milia o, en su d efecto, a n lc el J u ez
Mtulit:ipo.i deilugnr de residcn<:ia del men or, la fija ción o reVIsión.
de aUmentos. q ue s e tramitará por d procedimiento q ue re¡¡ul:on
tos aniculos 9Jgult!nl~s. El Juez. de ofic io, podrá Lamblén abrt.r el
prm:cso'. F.l•' .: 1\n. 139 del Dccn;to 2737 de 1989
21

COMJ>Ji;T ENCIA

Qc~crm l n•r:ión.

P~;L<e¡.;'l'IIA ).'JO

,/l/RISPIC'l10II'/S: "las ctrcunstanclns de hecllo r~pccl.o de la cuanLía d el asunto. d el fa clor lcrril ortal, d el d omiclllo de las panes y
de s u <:alidad , elá&tentcs en .,¡ m omento de adm!tlróe w l:l Ll"m nnda civH, ~on las detennlnantes de la competen~Ja práclk:aJnt>nte para todo d r:urso deJ n egoCio y atendi(·Jldo el principio
llamado de la 'perpetuatio jurisdlt:Uonls', las modlllcac lorn;.• que
poslerionn cntc p uedan da.-se ~" rcl>u:iún I'OTJ tales factores. con
muy c:ontad M exce¡xiones dentro de las qu e n o se cnL:uadra este
lltJglo. no pueden d elermln.e.r vartación alguna en la comp<!lent:la, pues la ley procesal no les t·eco~toce esa vtrtild". Asm1to: ConJltclo de compete ncia. Proceso de fij8clón de alimentos. Au to No.
080. Fecha: 17/ 041 1998 . PoJleul,c: Carlos E5teban Jaramlllo
Sehloss. Dec t,:;i6 n: ,Jdo.l'ro mlsc uo Muuicip~l de Madrid
(Cundinamarcnl competente . Procedencia: Jdo. Promi~C\1 0 Mu·
nlcipal de Mudrtd (Cundln ama f\~) y 14 de Familia de S81ll a fé d~
BQgotá . Demamlante: Roj'!S de ~-ttecua, Rosa Elvlo. en representación de su menor hija ./\na MUcna F.R. Den1nndn<1o: Elo::ukrio
FetCc\laJuyo. Proceso: 7102. Puhllr.ncla: 1Sf .............................. 777
INCON'SONANCIIA - Modalldadcs ! · ZRRO>Al tM PROCZJJEMDO. ''[ ... ).
¡_., de """"cl óJl consagra el artícu lo :;t;!l del C. de P.C. la de 'No

------------
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estar la senten cia en consonancia con loo h~cho.~, con las pre
tensiones de la d emand a, o ~on 1M e.xc"'[K:km c.• ¡uopuestas por
el demandado o que el J u et. ha d ebido reconocer d e oficio'. La
demanoa y su <ooni.C'-~u,ción d<:tc:nninan. pue&. los e.nremo:; dd
litlgiu y, (,1>mC> ,,, h a expli<' ado insislc-.rllClllCntc la Corte. le d ernar"~" ~1 J<>>:¡¡udur tus J>rcci~:~us liutlc~ c:k11l.ru uc lea que $e dcbr.
mover a l tllomcnll> d~ d~cidir, de lal ntancra que cu ando (leshMdH t::;e mJ;)l'(:() de.~ ~dividíld incum: dCrtameJ'ale, en el yerro ÍU
¡m·rcr~~Jmulo ,¡•~nJnc:i Atlo .

"Por c~o. ta mblél' lo ha dicho la juri•pnul<:llc::ia d e la Corte en
forma tmlfwme y reilli'racl<\, la inconsonancl3 del fallo se ¡m:~cro
la en ltc" hipótce is. a &aber: a) cuando decide má>J de tu JJCdido
(ultra pet!taJ; bl c uando resuelve asuntos no "" mcUdos al llttglo
(exira p<:lfla): y e) cuando omile pron un ciarse sobre atgomas eh~
las pretensiones .del actoo· o sobre las exC"pdone,; del demandado {rrcintmape!ltn). En todos estos casos el Juzgador desobt;dccc d
.:.onlenldo del lnct&o l o. del articulo 305 del C. de P.C .. que le
impone rallar de C<:>•lfotmidad o ·en consonancia con lmt h echos y
las pl'etenstones aduc.!dos en la dem and~ y c:n l~s <1cmás oportu ·
llida(les que el!! te córligu C01llC!llpl3, y ('Oll la9 eXCt.pCIQnes que
ava•c>.<;all vruuadas y hubiereJl sido alegadas :;1 ft"t lu c.x;,e;e la
ley'.

"Das la entonces, e n los casos en qu<: "" denuncia eMe yerro, que
se <.:Qns¡ai·e el rle:<hnrclc de los límites Impuestos a lu uctlvkhul del
ju?:gadur por parte de su decJslón. para que se ""lro.":lure y abt'a
paso. por ende, la &usodicha causal de (:asaci6n. F.J'.: arts. 305,
368 n um.2 del C. P.C..
PJtiNCIPIO DE Lt.8 DOO IINSTAMCI&S 1 COiMIÍ>En:NCIA DIELSUPEII"J OR t COB!lPETEHClA PANOXA!lilCA t MiORJ€/;.Ti'O lM

l"EJVS
1) PRINCIPIO DEL.'\SQQSJNSTANCTAS COMJ'>ETE,;\'Ql¡\DELS!!
l'E.~!l)/:1.. t;.U.M Pt:'r~:NCIA PANORAMICA: "El derecho positivo co-

lombhUlO consn!l"'• el principio de las dos 1ns wm.:las. que en la
práctk.u ~e hace et'ecttvo cuando la pune 1m:o111iml1e oon la decisión de prime,. gr~do int.,rpunc cunlra ella ~ll'et.torso "" ap.,lación . E:ole que. consecuentemente, r.lcnc puc objeto llevar n
conocimiento del snpl:rl<>r lo resuelto por el o. quo <:<)" miras a

"-·-·-··
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que ~e totnc·u por aquél los correcUv~ dt rigor, se estnt~Lura sin
embargo ~obre w1os soportes que no le son dados desconocer al
Ju,.gador ad qttem. l':n1 re los que s e de.<>tacan 'ellmerés para ret:urrlr. y 'la per~onalidad del re•~u r.m' , los eual"s le impnnen en
tender q ue la apelaclóu o;:;t á íuterv ue,la \w lcamen te en lo
perju<Ucial para el recurren\ e. en annonía con lo que d iSpone c1
artículo ~57 del C. de P.C. qu e el superior no pu.:rla c!')mtndar,
por regla general. la pmvidcu~ia ap~lada en la p arte que no es
ohj~1.n rlel re.r.nr$0, ~alvo que sea indtspen~able 'hacer modificaclones sobre puntos' íntlmaUlem<; reluciunados t:Qn aquélla'. o
q ue la conlra plll' le haya J.merpue::.to !lsí mlsmu ~pcluc1ón o lmb!ese adherido a e"e recurso, p u es en es tos C!tttnl<Y.; SIIJillffliOS la
competen cia a cl ad qU(m es p lena. .
2} Rl::.f:"'RMATIO IN PE.JUS- ."El ptinclplo prohibilivo de la rr;fcmnatirJ
in P'!fu< con~l~le, pu<:IS, 'en qlie <;1 ~uv~rtor que conoce de un

pror.r:"n ¡>(>r apelación tnlcrpues lu por una de las

parle~

con u-a

la pro>idencla que ha !<fdo consentida po.r la otra, no puede, po1·

rc¡,!la general. modificarla o eumendélrla haciendo mH.s ¡,rr.wosa

parad a pelante la 9IU >~<'jñn p.rOCt>$al que Para éste ba ~Teado la
pro~'idencta rechrrida '(G ,J. CX!.JL pág. 1'1-1): perjuicio qu e, como
lo ha pr~cJsado la Corte, se m ide sobre la resoluc::i(¡n de lo~ fallos
y llc))e traducuse en una rnt:ng>H• "fet·.tiva de la situación proce>lill del apelante. no en cualqui•r "nmlenda de la mit>ttoll". F .F.:
arL.357 del C. de P.C.
'l!ECNHCA IDE CASACIOI'( ! i.!ll!!:DKO N1UILVO

"merllo nuevo inadtni.siblc <n c:.~... oc1ón y que eu CSIC caso
u-aa u L-e la falt« de lealtad pr<x:c:~al mn la que deben a c tuar las
parles, puesto q ue. c·omo ¡," s.uMicn ldo la Corte se quehrArHiirí•

Eg el

'El d~rP.c:ho o:le deft.n.sa si uno de lu!< litigantes pudiese cclwr mano
en r:u:>ación de hechos . .:xtrcmos y planteamientos no alegados o
formulados en l.nstam:ia, re~pecto de los cuale~. si 1<> hubiesen
:<i<ln P.ntonces. la com.rap,JTte habrla podido defender ¡¡u causa.. .'
(G.J. LXXX. pág. 76\."
P ROB!!ESA D1E COM'l'M70 - N uuu..d : Prueh~ i FllJLUDAD ABSO·
LOTA / l'ru!UDAD 81JSTANCIIAL OF!C!OM 1 l"Rill:JaAS - SI.<>te-

mas d~ valorMlón
1).fl{Q.MESA DE CQJ'o."TIV\JO - .'lulld!ld. NULIDAD ~OLliTA. NIJUDA!l S.U;:lTANCLl\1. OFICIOS<\: Slla prOJ.lltsa dt• relebrar un con-
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lralo C$111 g.Ccet.ada de nulidad a bso luta ooroue no gnn p ltó coa
uno o yn¡1Q.1 de lo.!) rcs:pJi..'Ptffi c:¡pd!i&lcs cxteJdQS DQf. el ¡sr1 h:uJo

8 9 de la ley 1!53 d e 11167 cnalqn!era de las pi!IlCll 1111(\r{< solldtac
qu~ asf ;u: dcdart judicialmente de a cuerdo ron d Jdtcu ln 174 1
del C.C, declaración que podrá exp edirse .mío de nOc!o cunnc;lo
se den los demás reou1~U.ps prei'IHos en él.
"l.a preven~1ón e~tablecida en su m omento por el artículo 1611
del C .C. llObl'e qu e 'La promesa de celebrar un com rato no produ

ce ..:n olng(Jn r.aso obligación alguna'. fue ; ustttuida cual s e sabe
por el urtkulo 89 d e la l.ey 153 de 1887. que varió aquel t:rit~rio
absoluto pOI' el de la eficacia excepcional. eu tanto sln abolir por
completo aquella tenctencl.a, conservada como principio de orlen·
taclón general al disponer e-.a noTm a que 'La promesa de ce! • ·
brar un tontr o.to n o produce obligat:iún adguna.. salvo c¡u e
com:urrun las t:ir~,tT!StaroCias s ig uientes: ...'. estableció a mo<.ln
de sal~dod rr~nle a aq uella que la mencionada prom""" sí ruede sc:r fucnlc de dcrcc:hoe y obllgaclones. en la medida crl q ue en
SU

Cel<:b:.:a d6r\ OOtlCUft"(Hl prer.-ls.."lm enie Jo.o; r fX'J.Ulslt.OS aJI1 exlg1~

dos. Hespecto de éstoo;, '1"'' r.onforme acaba de verse deben curnpll.l·se entonces cabalmente p ar.1 qu e la promesa de celebr ar un
contrato genere obltgac:tón entre la$ p;<rlcs, la jurtsprttclenc1n de
esta Sala ha dicho retteradamenlc (¡uc hicieron ele la mencionada convención un contrato solemne porque sin s u concutTencla
no ~e d11 ~u perfeccionamiento y validez; e~ lo '"'• que los señala
· dos reqw sttos 'que c.ondlctonan la pn>n•c$a ~~orno fuente creadora de vínculos jurldtcos, ,;on wndi<:ioues unidas a la exlsten(:i"
rnJ.srua del contrato y no simpkm cnic condictonee ad probalinru.'l'l'i
(Cas. 30Julto de 194 1, G.J. LII, pág:. 24; y 16 abrU de 1953. G.J.
LXXIV. pág. 67 1).
"Justamente en conskier ac:ión a que las e.'dgenc1ao prevista• ""'
la ley para la protne!Sa de w nlnllo han sld o e6tablecld ns ~-omo
requl!.lto ad subsmnHmn tU'lu.~. y en atención ~í miSmo a que et
~trl!<:ulu 1740 del C.C. sancion" con nulidad 'todo acto o contl·~t.o
a qu<: falle alguno de los requtsttos qu• la ley p~.scrtbe para el
valor dd mismo acto o contrato s~gún s 11 P.!l¡lCCie y la calidad o
estado d" las partes', que esta Corporación lut expuesto, guJán·
do~(' pnr 111 ,;a u "' htnnenéutlc:a de l.a ley, que la "'""eneJa de uno
cualquiera de Jt¡S t-et¡nl<ito.< .:ons,.grados para la promesa de cou i.rato en el artlc\tlo R9 <.1~ la Ley !53 de 1887 acatre.. • ' vicio de

Número 249 1

2003 '

GACETA ,U :T>lCl AL

-------------~------------

. Pá.g.

nulidad d e él<.: par.:ro; nuJJdad que al a rnparo del a r iJ<:ulo 1741
ibídem ha calil'icudo, además e~ll\ Sala, con d c:aráctcr de absoluta. puc~ asf lo delcrrnlna este precepto para cuando se o mtte
'alg(ul requisito o lt>rmalidad que las leyes prescriben para el
valor de cierlos actos o ronlratoo en consideración a la nat uraleza de el~ . . .'. que es lo que a~-ontece en el caso de los requlsttos
sei'lalados p ara la ¡)romes<r de contrato etl el artículo 89 de la le)'
153 de 18R7 .
"Asilo asever6 esta Sala en ~tulcll\:lt~ de 13lle dlclembrr de 1951,
al afJrma.o· que ·... cuando la prom ~A~ dt· mntrato r~rP.re <te cu al·
quiera de las ext¡¡cr><:ias legale& ante& señalada.... lal nt:to se en
cuen tr<1 afectado de nulidad absoluta. con•o d aramt:n te se
des p rende de lo que dispone e l arúculo 1741 del COd.ll:\0 C:h-11. En
efecto. l.it:ne ri!.,ho la Corte qu e si ·¡~ prome"a ele comr&to es uu
pacto sokmn• y s i la ley ~ci'i~l"" \ati Cin·unstanclo5 Q ·~qutsltos
esomciales que deben concurrir para s u txi•l.t:n~:Ja o validez. bien
sc con¡prende 4u<: la promesa en que kC ht•ya nmitido alguna de
tales clrcunstant:ias es nula de nulidad absolu ta, al t~nor de lo
dispuesto por el urtku\o 1741 del C. C.'. Porqu.:, confonne a esta
disposición . es n ulid ad absoluta la '¡>nxlucitla por la om~'ilóo de
algún requiSito o lormalidad que las le~·e!< prescriben para el valor ti• ciertos acto& o c:ontratoo en consideración o la naturaleza
de ello,;, y no a In calid•d o es to.do de las persona~ que los ejecu·
iau u ;oq¡erdun'. Los rcqui•ilo~ o formal.Ldades p rc:M:rllrJ'il por el
articulo 111'1 nP. la Ley 153 d~ 11187 para la validez de la promesa
sotl exigidos en ra2ón a la naturaleza del paclo' (G .J. !..XXIX. pá¡¡;.
215).

· sr Jo antertor e& así. estn ""· sl la promesa de <."elebmr 1m oontrato está afec~ada de nulidad absoluta porque no cumpiJ.ó con uno
o v"rios de los requisitos espe-ciales exigido~ por d artl~ulo 89 de
1,. ley 153 de ll\87. t~ualqulera de l A~ pt•rle" podrá soUclt.ar que
a.!<í ''" declare judicialmente de acuerdo ton ~1 artículo 174 1 <Id
C.C. , declaroctór) que poorá expedirs e aún de oftclo cuaudo ~e
den los demá.s r'et¡uisitos prevtst06 en él. P.F'.: arL~. 16 11 subrogado
por el aTLículo 89 d e la ley 1S~i rle 11:187, 1741 del C.C.: Drtículo z•
de la Ley 50 du 1936.
2) PRl JF:BAS • .S!I!lcmas rle va!o rac~n. NORMA I'ROBATOIUA. PRO·
M!,';SA DE CONTRATO- Pm.-tia- Snl yQ alguna~ exceprlpnes con-.
~d~.~ exrzr,•rmmente ~n la ley ~;:o el derecQ.p paldu no existe.
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en mals'ó a d s: orucbas una tari1a legal a la <JlL!lsi!:him xnnu:tc~c
\Qsj~a®rce d e tnóranda en la aplil!:lctón del !ierecho...q¡¡~
en .este campo están gobema dos..¡x¡r.el si><lrrnu !le la oecsua!Mil
r~c:inniJ! t~l

an .R!J <1Pla •·tY 15;-\ de 1HH7 P.:~ norma

prob~

cuanto eld,lie Que la promecsa de contrntar de~~: mmlill por es.cri..:.
f.u (tarifa prpba1qrta). Las t1l:rmis r:xiC'¡t11:i8S alll cons.~uactns sólo
ha.~~tr1do U!l!l~ formalirtade.;: ~1 JShtnr.i}11C? e,gpe~tale~

la vaJidc:z del meuctonado acuerdo de vol!J.nl~
"1'ra~ t:s ta\¡lr.<:l!:r en s u arlículu 174 la ue<:esldad d e qn~ l.nd a de·
cmlón judlclal d ebe fundar>1e en las p-nt,.h:ll'< regular y oporl\um.mcnle allegadas al proce~o. el actual Código de l"roccdirolemo
Civil iulrudujo ool su a rúculo 175 el ~J:;tema de la libertad de
medios probatorios o de la Ubre formación del coJ'vcnctmlento d.el
ju~.z. según ~l cu~l . a diferencia de lo que m~urr~ oon el sistema
d e la pn1ebn rtg)a da sustituido como .:ritcrio preponde.r note qu"
fue del ordem,nuiwlo. ':;irveu como l'rudJa.>. la declara ción de
p.-u~e. ~1 ju r-oJrroen to. d lesl.imotUo de lerceto6, el dk:tam•n pcrlr.iAI,
la in s p eoch)njudtclal, loa document<>s, lo~ In dicios y cuaJcsquie·
ra otros mediO& q11e seán út!le; para la runna~!ón del oonvend ·
miento del Juez'. Salvo pues algui Ja:; c<Jul~<.las excepciones
con•t~l,(rada~ expresamente en !a ley. en el d"re.:h o palrl.o no existe
cu maleó a de pruebas una tm1fa legot '-' In que d"ban someterse
lu• ju~~lidoros de Instancia en la aplieaci<ín del derecho. quir.·
ncs. se Ln~ l9le. en eMe campo esr{lu gobernados por e l sistema dt
la persuasión raciona l.
"Desde esa per.spec tlva y admitlt:ndo que d arl. 89 de la Ley 153
de 1887 es también norma de dl!'!clpllna probator1u en \: ua oll.o
exige que la prome-~a de contra lar d<-be constar por e"rritn. e.,< Jo
eicrlu qu e !al precepto no ha ere~ do ulro rcqui~IIO difer ente del
rn i,;nm linaje para acreditar dicho comralu, luu a ve¿ q u e las d e·
más exigen cias aUi c.onsagradas sólo h an r.~t.ahlectdo unas for·
m~lidadcs s uat:anctales especiall's para la validc:z del mencionado
at~lÍ;rdo <h: "'lunlades. !!:so slgrúflca que en la <>llada n orma no
anid;) el «xluhlcr.hnJento de una tarifa probatoria diStlnta de la
señalnd <J, a la que ten!);an que someten;e lus ju:oga.dor~.s cte In:>·
t ancia ,lapliear el derecho. quienes p(lr l.al ra..ón y Blempre qne
lu pnnm:sa 11e conuatar .conste por e:;<: riLo pueden d ar por cum·
pUdo ese rec¡ul~lto pmrnttmio, .:nnsi<lcractón que cae dt.'1lt.m del
marco de $ U 11nb~ranía, independientemente de que al apree.lar
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el conuato e n su cont.,.Jido C<»l~luyau qu ~ ést.: no ~a u.~race las
deru..~s p<igt:ncia~ fonna les qu e le dan \'UIIde7., c:o m o que la cficao;lq o tn eflcacla que él tenga d esde el pu n to de \'IS!a de legal no
pr!'supone •iecesariamt:ut,· aquello". f'.Jl'.: a r l.. l7ñ del C.de P.C.;
arl. F.\9 Ley ! 53 de 1887. Asu n to: Casación. Nulidad absoluta de
lu Prom esa d e co.npravcnta. J>tlm cra instan cia: Sentencia
<:~Umo.torio.. Se¡¡;unda instancia: Sentencia conllr•nator!a. Senl.• rt\:la No. 026. Ponente: Nicolás Bechara Slmanc as . .i'' echa: 20/
0 4 / 1Ql'IR. r>ed,;icín: No Casa. 1-'r<:>ceo:lenc..IR: T.S .I I.•.I. C itu1u<1: San-

tiRgo de <:all. oe.nandautc: Pa.:.: de Rodriguez. Maria Dolores .. Den nuu.lado: Ruddy Rodolfo 7.egaro F;!;r,oi)Cil'. p,·ot:• s o : 4839.
l'ubllc.o.da: S! ... ....... ...... . .. .. .. . .. ...... ... .. .. .. ........ ..... ... .... ..... .. .. .....

Iii!CIDE!Vt'll!: QUE T:MMI'I'A ElL COl'!FUCTO ESJPECLAL !DIE CO !WlPE.

'U'€JIIC1A 1 6UCEtlr OW - Competencia 1 COI\llP'U CTO IE:8PIECIAJL

DE COMPIETTEl\ICIA - T rámite Inciden tal/ DODiiCEiL[O CIVIL
Akunce de las exprestones "úlu mo domJCJlto del d lliJn lO" y •asir.nlo
prinr.lpa l " " sns negoctos-.consag¡-a do en la ¡·eg¡a 11 del artíc.Ulo
23 del Código de Pro cedim i.,nlo C h•íl.
"Al re~,'ulnr la asignación de la competencia para. el ~onoci.micnto
d el proceso de ~uecsi6n, la regla 14 del ankulo 2 3 del C. de P.

Ctvtl e-statuye que 'En los pmcesos de suce~lón ~crá compc:tcnrc
elj LJCY. clr.l iil l imu clnmic:ilio del difuntQ <::1\ el tet rltod<' nacional. y
en caso de que a su lllucrtc hubiere lt·nido vur1us, ftl que eones·
pon tl" a l M iento prlnc.lpa.l de sus n.egocio~ .·
•Es d eterm luault: eJJtonet'.s «1 domlctlto d el causante a l momento
d e s u faUeclnuento r.nmo f~c~J<l r ele c:om pe lem.,hl pa ra el conocim¡.~nto de su proceso sucesorio ~ cjrcuus hu ldu c¡ut'! impone t'Olver
al coucep l.o de 'domicilio' , pa ra afirmar q u e OOtúormc al artk ulo
76 dei Cód~o Civil 'cons is te en la rcsiden<-Ja acompanada real o
prc~umivamente del ámmo d e perma n~.ccr en t i la'. correspondtendn M í rni~mn """ ron cept<> al Jugar don de un lndMduo está
de asléuto. o doadc cj cn-.. hab itualmente s u p rofesión u oficto.
•c¡,'ún 1•:!1 vor.cs <iel artículo 78 ib.: es s uficien te para con!lgurarlo cualquiera tlt: Lalcs drcuns:tandas pue~ no se requiere de la
concu rrencia de locla~; así. pueden pres!'nt.arse en una ml~ma
J)~~flntl t:11'C"Unstanrias con~titutl\.raS d e: do m.ld lio dvil ~n vartas
seccione~ Lcrrilorial-.;, por ballar;;e en d os o Qláa de la s l;itm\c·iones menc ionada:;, y en tal eaao habrá Cle entender,;,e que en tod as ellas lo Uc uc, salvo ' ...si"" Lml.• <i<.' ~'o ~u5 q ue dicen relación
especial ¡¡ una de dichas f<t:r.c:ion<:i< cx•~ l u~l"" m~nte' en. la que
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h abrá de cntcnckrsc qu e ella sola ser á , para tales casos. el doml·
c ilio c ivil (l<'l lnd ivld u o. !Art. 83 C. C.}.
"EsL"l ilf«.clón especial a una parte coucre1.a del lcnilorio, da
fonno. a In noctón del c-entro o ><Siento principal de In., n egocios
luduso wn prescmdencla del <:om,ot'pto de residen cia . .si dicho
lugar s~ ¡onuncla como el .centro de la adh;dad y uslenlo profe~ional, funcional o econ6núco, o en J'iu dd entorno ~ot:l>sl del indiVIduo ¡>o)r St:r ulli el eje de sus negocios o 1n1 f:re~r.ll. A r.ondlclón
desde luu¡J<> de ner relativamente eslable y durad era. s u permanencia y r\o ntc.~n::tmc ntc ocasional.
"Entre n().~otro:c. <:~ posihl~ s~m Jo ctlcho. que en una persona
concurran diverso~ domicilio,;, uno"' adscritos al concepto de re sidem:ia y om., que concieman al asiento ce•ltral de s u-s negoo~ios: sl n~mhn rgo para el propósito de la dctcrmll.lac!On de la
competen~Ja e.n los pro~ de s u cesión, cu audo ocurre el ~ven
to d e la <~:'ltencia de múltiples domicilios del cau sa.ute. la ley
lll.zo prevalecer romo tal. el que coTT"eSponrl~ ~ l;o ,.;,..¡., prim:i¡m1
de sus negocios e: i.ulcrcses, según la regla ya. a:nunr.l~d~.
"E5tudiando In dific ultad práctica para determirus.r "-uál es la. sede
pr1nc1p~l de: la a(:~ividad del (:ausante e Indagando por la mejor
manet·a p a ra conor.erla, ha dicho la Corte: 'En efecto. la delerminadón do.: cMft .•r.de principal de los negocios del causante no sltm ·
pre e& fácilmente definible y. para lograr idenuflcArla. puede
acudirse u urb'l.lm.,nrns de t.ipo objetivo que en ocasiones ha adoptado e~ la corporaeión al expresar que el lul:(ar prtm:l¡nol depende
del s itio en que acredite lu mayor cuantía de negocios (O.J.Llll,
484 ). o de la c uanúa, volumen y valor de los huht<ro"'· además del
lugar en que se lleven las cuentas (G .J . I.,'<.XL'X. 629). a&í corno
tambié n u otr~ d e carácter subjetivo en mmto de Jos cua les la
persun a. por nsWn

d~

los

inter~ses

q u e a lü se con t;e"lrnn y q ue

d eterminan el desenvolvimiento de s us acUvldades loda6. ha de
n~pulan-~t: pr~l'(t:nh : ~TI aqtlt>1 Jugar~ rP.fiTiP.nrln~~ ~n (!fln~t"t:1 l~n·

cta. la doctr ine Jurisprudencia!. a una s erie d e clcinclllo~

llldlcad"re$ d e entre los cuales nll1gw1o tiene vaiOJ' a bl!'>oluto, pe,·o
cuyo <::oqju nlo permite al juez, de hü~ho, ro~sol v~r !<Ohr.ranamcme
•1 el doml('ll!n hn sido o no tra$ladado o de-flnlr el domicilio de una
personn en casos en que ~xlsten ctuda:s sobre c uál entre varios
puede ~er.'

Nüm~rn
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• A.<>l . ¡Ates. la d<:l.,.-min.'l<.-~ón d el asiento p r1Jic:1pal de los negocios,
a la 1m: de 1• JcgislacHSo n acional. d epen de <.Id malcrlal probato
· n o qu e obre ~n d prnreso. ten iendo en mente qu e dtch o lugar
debe colncidir COrt el lugar de C<>ncettb<lc!Ón de los negocios l'
centro <.ll: ~~~ w luctones de tipo pattirnonl~l. y r>ur Llutlo, en .::1
aná.lliiiS corres pondiente. pueden tene"'e c:nmo p untos clat•es de
J)&.rUd• In sede de la adm!nistmción de loe; nct,(oclos, el lugar en
que se Jlt ve la contabilidad, el lugar en Q\IC ~e realice el pago de.
Impuesto:;, primando estos i.lldlcadores sobre el lugar en que ••
encuenr.mn los bienes productlvo~ :;uun:UdM a explotación económica. porque, como de lo que se trata·es de fiJar la '.sede' donde
debe pn:s uf!lirsc qu.e Ja p·ers'Ona oct.úa pf..'T:sonalmcnLc. y cucnla

con lo-.; ln~;tmmemos de control de sus aslmtos. forzoso e--s en ten ..
d~r qull!!, en genernl, esto ocuTre en ~1 centru en ~1 q ue conc:o urc
sull ope.ractones, no as1 d onde se en cuentren ubicados física·
wente aqudlos bienes.• {Au lo de 9 d e mar.o de 1.995). F.F.: 23

num. l 4. an.l37 n um .3: 6 241nc.3 del C.de P.C.; ArL-;.76,78,83

dt.l C.C. fu>unto: Incidente que dirime el~o-orúllcto esper.iul de wm·
pctcncla rc~pcclo de la ~uccsióa de Ramiro l"!ta6It Rojas. Auto
No. 081. •·echa: 20/04/1998. Ponente: Nicolás J:lechru·a SIJ11llll.CUS.
DeciSión: Jdo. ll'romis(:UO de Familia ele P~mp lona (:ompetente.
Procedencia: .Jdo. 1 l"romiHCUO de FanJillu uc r..mplonll y 3 de
familia de Bucaraman~a. Sucesión d e Ramiro Pmzón Rojas.
PrCJceso: 6998. Publicada: Si ... ... .. ... .... ...... ... .... . ....... .. .. .... ........ 799
IDI!:MANDA IDlt CAMC!Olll ! VT:OILAc:JON l\IOIP'.Boi!A SUJS1l'Al\JICJ!A1,- Vía
dtrc<:t" e i ndtre c t~ i PRJ!IIC[]PIO IDIE CONGR.IUIE!IICHA !
INCON80111ANCJIA i TIEC!IIllCA DE CASACIOR • Entrem~.zclaml~ll

to de Cll u&ales i l'llORMA!WSTANCL\L ! !liORNA IPROIBA'NHUA
ll YIOLACION XOR~A Sl:SfANCIAI. - Yla dirrmi t: jmltr~:~ ·!a
t:W<O.I<.U~ J:t~ttQ Y

m:. D!;~Q:_A.-"I.>eOtro del ámbito de la

primero de la.s cauS<~le:;. de ca~aclón con.~radas p or el articulo
368 del Códt~o de l"roccdinliento Civil. ptllld<1 d ret:t>rrente acuMur tu. ~entenda que combate, cuando e1'l ella., a su ju1cto, se

Incurrió por el fallador en un errorjwí.S lrl.fuc.l.iw.n.do, es dc<:ir, en
un t~rrln' ¡}(~ jn:t.~amien1n tm t~uanto Hl rJP.rechn m a1erlal qne go-

bierna

~1

caso llttgado, equivocación de j uicio e11 1& cual puede

hlt::urrirse ya tu fc,ruu:l c:n clir~d.a, ora d f. munert~ Indirecta.
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a) ·suw~ c la vrtxnffa, cuand<l el sentenciador se equt,.oca respecto d e la u orma tivid ad. esto es. sobre la ques!ID}ttrts. o. ~xpre
sado de OQ"U m anera. el yerro recae, en este caso. sob re: l;t prcmi~a
mayvr del s ilogismo judteial.
h! "Ocnrr~ la s~gLU>dá, es decir. la violación Indirecta de las 11or··
m as sus tllnd;tlcs. cuando el fa lla dor 1~• qucbnmlll por haberse
c<.¡uivocudo en la fljactón ele lo; hechos en el proce~o. lo que puede suceder por erTllda apreciación probatot la, ya sea por la coml··
·sión de un t:rror d e h echo en la conkmpl<~cifJn o~jeliva de la
d emanda. s u contestación o""" pn1eba d etenntnadu. n por ~rror
de derecho en relación .~on una prueba en particular. lo q ue implicad quellranlo de norma~ de disciplina probatorln.
B. t; 1artíc.ulo 3 7 4 del Cc\digo de f>rocedmuento CM!. en s u nume ·
ral 3'. a l sd\alar los requisitos que ha de t:umpltr la d•manda d e
t:asución prect"pn"tn q ue, cuando

,.;ii¡slaTÚil las

1

8C

LTala de la c:au..•ud prim<..--:ra~

d e derecho SUSf8JlCial I¡UC Cl recurrent e esUm e vrn l~ tl¡v;': y, agrega que_ gJ en la a cu sación se alega qu e
el quclmuaw de tnles nom H>S ~ rooo<.·< :ucncia de b abcrse irteutrldo tll error de hccho,'s <: hacr. indispensable 'que elrecurreme
lo demuestre~. asi como cuando se- a<t u;:(~a t!.rrnr rle rter~c!hn en la
apreclaNón d~ las prucb:.s 'se deberán indic~r la& n onnn,., de
carácter probatorio que s e consideren infringidll5 CX"Piicnndo en
qué conSI$tC la lnfracctón'. f. f.: ar1..:168 num. l. 3 74 nu m.3 th:l C .
de I'.C.
2) PR.I.f'!~.lf.'JQJ,lt:: COI'\GRUENCú\. !NCONSON&NCJA, TECNICA
DE C.'\SACIQN :~l;l;,nlrc:mc;r..dc-unieulu clr rau{mlf:s¡ ..Lu liegunda de
la.; causales etc casac ión cslab kcida>< por el nrtk\llo 368 del Código etc Proccdtmlc nlo Civil, se <."'cuentn> de~ tin ad a n Imponer al
falladur el rcspc w al p rincip io de la eongmen~la d e los fallos judiciales. es d ecir, a 'l"" ;;., haga efectivo el d erecllo de las partes
a que la sen l.t<n t:l3 sen una respu esta acotn¡>Íl.sada. armónica_
con 'los ht:t:ho:i' y las 'pretens iones' de la den1andn. 'o con la.'5
excepcione~ propu.,~t.1:< ¡l<lr r.l denoanrlarln o rp>e •11""'' h" rl~hi
se

UOffi\ 38

do recontx:cr de ofi<'io'. razón {:st..a p or l:J cu~11, cu;~nrln la c:ef)sura

se

de~a

l~bor

del

~~n fend:J

re-

<.:On irl\'ot:a t-i ón de cst.• c:ausal de ca.;ar.:tón, lo.

recurrente se contrae a p1anLcar y dcntOMI.rar .~f In
!n~onsonwne

por ser un fallo "-'Lra p ctu.a. ullm petil:a o
tJ'{m. pctttl:l parrlw n. s in que nada te11!(a que oc.uparse de la su pue,;fu violación de normas sustanciales. lo que resulta propio

s ulta
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de la p rimera. de las
n um'.2 del C.P. C.

causale~

de casación •. F.f'.: arts.:J05 . 3 68

31NORMA S!!STA.\Cilll,. 1\0RMA PRO!lATORIA:

al •tos artículos 6 ' , 118, 323. 352. 3 14 numeral 3" y 331 dd Código d e l:'ro~edimicnto ClvU. ninguno de los cu ate;;¡ es de C::úoHr:llid<>
~ustanclal. como <Juiera que en ellos no se c.o nsagran derechos
de carácter subjetivo, ni se refieren a la modJflcaf.lón o extinción
de s Uuao:l(meS jurídicas de <:s<.; liu;Jjc". F. F.: Ar¡., 6 ", 1 18, 323, 352,
3 14 numeraJ 3' y 331 dd C."'" 1-'.C.
bl El num.l del art.22 del DeC".reto 2651 de 1991 [s uc<:sivanumte
prorrogad<> por las leyes 192de 1995, 2A7dc 199Gy377de 19971.
q\Í~ ~e refiere a la posibilidad de q\•e las pa rtes. en la oportumrlod p•·ocesal para pedir pmebas puedan 'pt·esentar experticios
produclduo por inMltu clones o pmfesiOilftl~-"' ~iiJlC<:i~li7.ados', con
raculmd P" ' " el Julgalior d e que . si se p rcscnt3n con trudicci{)•lC" 'o:utrP. V<Jrii)S expestlcl~'. pu ed a enwnces decretar la pr ueba
pericial correspondiente, norma qqe. como 9e a d•icrlc s in esfuerzo. c.s de di.~c!piUla probai.oril! . lll ' tl~ JJ~ turotl~za sustancial' .
F'.F.: num.1 del art.22 •1~1 De.:reto :.!1:>51. de 1991.
el Lo» &rl s.2341 y 231:! de! C.C. son de ~ungl• s us tonf.tru. F.F.:
""·~.2::141 )' 2343 del C.C. Asunto: AdmlslblUdad de la dcmH' oda
de casación. Prim"ra instancia: Declaró <":lvllm«nte responsable
." 1;¡ ernpresa ~lcctril'icadora del Chocó S ./\.,, por la- muerte de
MII.Jia Crl,.clina Palacios Pal><ciu,., a<:~t:dda el 2 1 de febrero de
1994. en el paraje denomin:~<io •K(lca de l'ató•. a consecuencia
de haber r<:<:ibido. c11ando caminaba por el lugar, un;> dest:arga
cléclrlo:" q\oc la electroculó y 1am:ó $U f.lld~ver a las agua;; dd rí<>
. Quilo. Ademáb. se rondcuó a l.a pru1e d emandada · a l);•¡,(ar " ,,.e~;, .
uno d e loo demandante.., excepto a Vlclor J.,.., <'.órdoba Chaverra ,
el ..qu lv<>len te a 500 gramos d e oro fino. por con cepto d e perju icios morales". Sc~mda Instan cia : Sentencia revuc:atotia, y. en
su lu¡¡ar, denegó las pretensiones de la parte 3Ctora. Aul.o No.
082. !•ech a: 20i04 / 1998. Ponente: Pedro Lafont f>tanetta.. Deci·
s lón: ln~olrnitc var~talmeme deman<la u" ca~aclón. Procedencia:
T.S .I'> .•J. Clnclad: Quibdó. Demandante: CóJ"doba Chaverrn, Vlctot·
Jos~. D~mandnilo: en su propio nombro y en repre:sentación dt:
"''~ me nores hijús Luis Alberto y Marttza Córdoba Palacios;
Oswaldo Palá<:ios Lozano en su propio nombre y
represenLa-

e•'

2010

UACETA.JUL)ICIAL

Pág.
c16n de s us OlCOorc~ hijos Belis arto y Rosaura Palacios P.: y
Eyclvina Palacios. Proceso: 7069. Publicad a: SI .... .. .. ..... ... ... .....
OONII'UIC'I:O D:&ATlUBUCIOMES t PROCEIO IEJJ!;CUTI'VO lbliP'O~
CAAIO 1 COOOPETEII!'C!IA · Concepto 1 CO!\ü"E'li'JENCIIA TE:RmT.'CillHAL · Fueros
Claslt'Jcaclón ! COi'I.IJ?ETENClA
·COl~ICULWl\fU'E • Cla.~lflr.aclón 1 COil611PET'JEIIICJA T~RJRllli'ORlAL
. Fuero general y real ! DOiliiiCiJLiO Y NOTilFUCACHOil~ • Lltstln·

ción

li COM.PETENC LA - Cúnceulo: "la competencia no e& otro. cosa
((llC la apr.ltutl qu~ la lt:y le mnc:ed« ~ lo~ lünr.ionartos judiciales
para coru.>cer dt: ciertos asuntos <:u ya del:enninacl6n depende de
la mnjugac:Um de lo• fao:ton:" que ""Pt:d lk amcmc el legis la dor
prcvt. enlrc los cualct< <~<lrlvienc destacar ahora el atinente al
territorio deulro del cual ha de ej ercer el j u ez la función jurl~rlic
cioMl.
2 1 C.O!'dPEJ'ENOA TEIUUTOHIAL- Fuero; -.CIMII!cactón COMf_¡;TF;NCfA COI\iGIIR!lF..N'J'E. - Claslfkact6n: "P,.ra la 1\jactón de la
compet en<:ln p nr ~! fm:tnr t"TTiloTi•l. a r.u<lc: el ordC!laJil!ento p roces<>! civil n un cnnjum.o ele re~las con las que p retend e fac!l!ta rlfs a los Interesados. el cjcn:t<:io de sus dcrcch u• de acción )' de
comradtcciÓil y las cuales dan lugar a lo:j (lt:umllluacJ06 ro..os o
fueroFJ d e c.ompt>ten<::la, qne pueden !!-O::T •xduy~rll<':s. l:uando operan de m .a.nera exc.iuslva, es decir, repeliendo ~vulqulcr otro, o
concun-entell. cuando, por el contrario. oonvcrgcn mn u110 o más,
ya sea suceA tva meme, 'esto es, uno a falta de olro. wmo acontece con el delcrmh~ado por el lugar de residencia del demandado,
<:uan<lo é!<Lc <:>r rc<:c de domicilio' (a uLO del 3 de juJtQ de 10!)7), o
vor cl~c<·lóu. cua ruln <>e fao:ulla al actot· elegir entre lns vana s
o pc:Jum:.."' c1uc. la l<:y le: scilal a.
~~ COM]>ETENCL'\ TERRri'ORL'IL- Fu_cro ¡¡entral y rt.al· "el nu meral ¡• d el articulo 23 dd Código de Proc.edl.mlelUO Cl<11. con lncli><culib le,; t:T1tA;rius prA<~I.ir.(>S -y de conventencla, e11 cuanto corodbió
que •ni -prioritario a llanarle al ·demandad o el ejerl'lc:ln de"" rlcfensa judicial, ooogtó el 'li>rum domleilll re!' c.omo principio gene·

ral en la m ateria. regla con la que suelen concurrir otras. como
la prev1s ta en el numeral g• (ju.s(krn. sq~ún la cu al. 'en los proce·
~>os en lo~ qu• ne ejerciten der~chos reales. será competente t;omblén el jue>. d<>llug;:.r doridc se hallen ubicados Jo., ble n~:o ...' . .:aso
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P.ig.
e n el cual q ueda al arbitrio del a c·tor oplur por uno u 01r0 fllerO.
F.F.: arl.23 rlum~ . 1 y 9 del C.P.C.
4 ) QOMJC!! JO Y NO'IiT!CAC.ION . Dis tinción: "no puede cnnfund.l~e el Jugar que el d~inandanlt> indic-a c'Omo domlcilJo del dcmacldudu con aquél en que éste puede recibir notificaciones
pc~ollllles. pues son cuest.ior,cs lk diveroo temperamento (Aul.o
del 1:l ele Junlr> <!P. 1!'197, e11tre mnd1os otro~). l'U>ón por lu ''""1,
é<;te ú lttmo cal'ece de traaccnucncia para dctermhl.!lJ' la competencia". F:F'.: art .75 Jlum.ll C. P.C.; •r1..76 del C. C. Asu ul.o: Conflic to dt atrib uciones. Proceso ~jt:<:ul.ivo 1J ipol.cca r1o. Auto :-<o. OR3.
~'P.c:hn : 2 1 i 04!1998. Ponenlt': Jorge AnLulllu CML!Ilo Rugclc:<.
Df.t:t:slón : Por ser el confllcto de atribu ciones prcma~uro. ac di•pone que regrese Jo actuado al .Jur.¡(adu 39 Ch11 dl'l Circ:uilo de
Snntnfé de Hogotá.. Proced~Kia : J du. 39 Civil cJ •l Cin:uito de
Stu lldé de l:logotil y 2 Ct...-11 del Clr<'u tt o <le Soacha
(Cundit>atnarca). Demandant e: CorporaCión Orancolomblaua d e
Ah orr o y 'Viv1en da "GHANAII ORRJ\R". Ocman dHdo: J a i m e
Ortl?; MedUla. Proceso:· 7097. Publicad a : Sí .............................:. 813
6IIlt!ULACION 1 CASACIQ<i'3- Causal S i Nl!JlUOJW II'R:OCIESAL- Satléallllt:rlltl 1 PRrnClPl!O DE COI.'liVAJLIDACIOI'l 1 LEAL'ltAID II'IRO·
CESAL
'No qpeda ... al arbitrio del af~d.a~lo espeeulnr aohre lg opotnnú
d ad Ql'le le Se<l más benéllc:iosª para a legar ID imlldad. Sllll)_que.
¡:¡¡¡¡:.el c.ontra rlo, la. .l.ealtad mu: eh: él se e¡¡j¡¡¡: en el proceso lo
r:nnstrlfle a aditcM!a en la urimera o castón QI 'C .st: le brinde o ~W.
¡l)J)Il~O SC entere de ella. il riesgo de :;¡wem:J..il por no hacerlo"
!subraya fuer" dc: t<:-xto).
·oe'confonni<latl con lo presento por ei numeral 5• dd aníc:nlo
368 dc:-1 Cód igo de Procedimien to Civil . hay lu~r al nec:urso de
c.:a~;uctón cuando se ha' .. . illcurrido en alg una de las cnu&ales de
n u.Udad COrlS&gradtis cJt cl ani~"Ulo l <W 5lem¡:n-e que no ~e hul5icre
saneallo'. r:xigeru:i:~ esta última que pone a c prc..enle. una ve7.
más ·y cun "speciol "1gor- la t.rasc.cudcru;.la que en ln rnatena
tiene Cl d enominado princ1pto ,¡e C01\valtdacióu eJe lo,; viCiOS proC~aleS pl~e;Jnatlu "" d artículo H4 eyusdem, en virtud del eual,
dado el mauz di~po•il.ivu del Pl'OCedlmlento cJVU, algunas irregula ridades. c lerla.oncnlc la !:,'l'an mayoría. pueden .rc ,•.WcJars" expreM o 1<\cltamente, ya aca porc:tuc la parte que puede a !egarlas
4
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n o lo b o.ce tempeMlvaouculc, u ¡NT()UC !al! Wll>1tllllu c.:'IJ)lictlamenle . o c-uando. tr3t á n<l~ rle pP.n$0na indebldnmente rep re·
sentada, Citada o emplazada. actúa en el proctso ~l..ll a duCirla. o
c·tuUldu a pcsHr dd •1cio, el acto proi:esal cumple ~u Jlnalida d ~in
mt:JHJ::~<:al.>o ul¡,¡uno del derech o ele d efensa. hipól.cst~ too:las cnas
oo;emadas por criterios pr;lgrm1tic:os y de economlu ¡¡r<x:t"~'''· p~ro.
fundamcnllllm•"''·" · d e lealtad y pi'Ob!clacl de las p cu1es. de qu le
n(:!j !1C exige un contpoJ"tatniento rct:i.u y <:s<,:rur•u lusu t.¡u e gan:u lUce la jus ta compo.s lclón dr.l lil.i~in, M• pena ck ¡¡oon~ t ~ r.q (: ~
sanciOn es de d ivcrKa "stirpe como las prevl.sta s en lo6 a rtículos
:{7 y 7 1 dd tbldem, o c.omo la de ver consolidadas en .o;u comra
<klt:ronlmtda;; situaCiones jw1dtcas.
·¡;;~ "!'"''"" nbvt<.•, ha dicho la Co11:e. que sólo la pat1e afectada
pu~de suber y c:on <><!er el pe rjuicio r~c.lbJdo. y d e una \l otra m ancra lo rcvchu á. r.on ~u act1tud; lTt.él.5 1-iáce~e pote nte qu e s i su
inlert..-<J c::st;i tlad u cu itducir la n u tttla.d. es de ~uvoucr "f\Jt.~ lo hard
tan p ronto comn lA ronMtil. ~omn q ue h"c:erln rlP!<pu6< f<ij!rlifl<'.l\
ct•Jt:,

a la

fu:t:.:{ul,

el .:.cu:. prt.M..:;c'i~::~.l.

:1i

b ien vk.:iadu. n u le r(;pf"C$4..·nt6

a¡,<r¡ovlo al¡,'llno: ~mén de que reservm·se eso. amm paro t sgrimlr ·
la 1;6lo en caso de necesidad y segfu}Jo aconseje el ,.alvén de las
circunstancias. es abiertamente desleal.
·J.>e &uerte que &ubes tlmar la primera ocasión que se ofrece para
discutir la n ulidad. conUcva el sello de la refrcndacl6n o convall
dacióu. Y viene b ie11 pullluali:tal' qu-e igual se desdeña esa o por·
mnldad cuando se a cu:ta en el proceso sin a leg¡u-la. que cuando
a sabic•tdas del proceso se abstiene la parle de concurrir al mis mo. Oe 110 ser as!, se llcgarlB. a la in!q\ddad traduclda en qu e
ulienlJ:as a la parle que afroma el proceso 6e le niega Juego la
poolbUJdad d e a ducir tardíamente la nulida d. se le reE-erve en
cambio a q ult.n rebeldemente se ubica al marg{'.n d e f-J pero que
corre p aralelo a &u ma rcha para asestarle el golpe de ~neJa cu an
do m ejor le l'Onvenga. Seda , en tnsunto. e.~tlmulnr In contum o.·
cia ,v casu~ar la en tereza ' !SentenCia del 11 dr mano de 1991 ).
"!\o queda. pues. a larb!trlo del afectado especular ~obre la opor·
tunid»d que: k ~.:a m :ís hcnclkiosa para. alcg~r la 1\Ul!dad. s lno.
que. por ~• (:o rotr<trill, l<t kall<lu que lit: él ~e exige en el P•'Oce;o Jo
cnn~ trl1~~ 11 ar1nc:irl.a en )a prtmt·:r~ ot:asión qul! $e 11!: brinde o lan
¡mm LO •e cmcrc de ella. a riesgo de saneada por no ha('erlo. F.F.:
t~rls.37nuon.3. 71 , 110, 368 num.5 del C . de l:'.C.
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PRJINCt;pros 1 PJIUl\ICfl'llO NETBO AVDITUR ! SlMULAC30N -/
JUJRJSPi!ti!ID.ENCJA Reilewción 1 SllliULA.CHON ABSOLUTA 1 .
SIMULACION !RELATIVA ! sn!4ULAC!ON- Prueba i INDr.Cr.O 1
EIRJR:OR DE JiECFI!O
ll Es "una regi¡t monsl la qtie J.nsp!rv d arlí<:u!o 1525 del C:Q.dll!Q
(Lvil t:n rntultO dt,~oonc 'lUe : nq podrá renenrsr: Ju que s e hf!)~
dillkLo p~·ado por un. qbfcto o cauaa .Uíc1ta

ª

sablcndílf:f .. cnnsti

~do nsi la

t'!IJlSagra_clón kl[i~lnttva del p¡1n~Jplo Neml) awli!uc
S lll embargo la pi'Ohjhición rle repetir lo.Q~tc se haya dado n pa~·;ado

pOr.tlf,I._Obit:ro o causa llí~ita ;a :ipbi endas e~taQlcdda en el
allidi.~_o orccs:ptg tlóJJcue cabida en mat ~tia dt :::imulurls\n .. (!:itt
I.Jraya~

ru era de lexl O):
' Princip ios d e umra Importancia parn el derecho como el dP. la
juStiL'i a y el e<¡ullibrio en las rcloctones contract.uale~ . el de la
<dauvttlad <le los derecbos. d de la aprecia<:i!Ín ele. Jos móvJles
llt:gnl'iales, la p ruL.,t:dón de la b u.,tm re y el repudiO d HI dolo y la
malici;i, ~nt.re otros, poocn de monlfles lo
las regla& rU!Jra k:;
pcn~tran prufuudameme las estructuras jurídit::l!<, dotando los
llncs J"'l rimontale~ o er.<>nómlcos qu., persiguen d e cunlr.nidos
axtológlcos
Y ~s. Justamente, u11~ regla moral la que Inspira el arrknln 1525
riel Código Civil , en cua.ono dispone que 'no p<>drá repeiJ.r~t lo qu,:
se haya d ado o·p"~"do por tUl ollJcw o cau~a llícila a :;;th lenda.s',
consliLUyeJOI\<.> <tsl la consagruüón lep;lslariva riel principio N<-rnn
autlitu.r. !:\!u embargo, l¡¡ prohibición de repetir Jo qu e $e haya
d a do o P'agad o por tlll objciO o c.-. usa itk'ir..a a sablenda.s, r.slab le<:id a ~n el a lutlítlc¡ precepto. no Uent cabida en n m te•·la de slmu Jactóu. de un lado. J.l<>"lue dado $u c:nnkt~r sancion¡,tor1o. no
puede aplic11r~~ a naló¡;(icamcnte y,. de oLm, porque. comn lo ha
so><Lenldo la Cnri.C. JJroduclria ctm~P.!'Ilenclas cuoj<~•n~ y c.onduc.lría a siLw>etone& inj urídi!'as, como' la de afianzar lo" negocios
simulados. en I11gar d~ destn>lrlo&. anu:u de que apa.o>t:jaría un·
curiquedmlem.o illjllsto d el s tm ub•n lr. demandado qu ien , de Lod>is fnm\aS. Cfs <'OaU f01', 0 pOt lo menOS CÓmplice, del aCtO ilídt.n.
"Rn eft'clo. MI bten eB cierto rw e esta Corporación hace más de
tre.i.ut.a aiíos udmltló que la acc!ón <le ;~imnlnclón debla •erle négada a c¡nion lA hLLbicsc propic iado por motivos ilicii.O$, no e~
meno;; cie•to que dl~ha posición d..:jó de preyalecer. ~1 "cr moclill -
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cad a en Ju.rl~pn~rt.,ncia !X""terior. qu-e ood av{a conserva VIgencia,
pla sUl"da en la """~ncia de 18 d e d idcmbre d e 1!)64 y prohijnd3
en ocasiones posleriort>s, m ás reden temcno..c en sentencia. aúo
no publicada. dictada el 2.1 de febrer o de t 994.
"Se dljo emon:ces. y hoy se ratifica, q,ue ;81 se ll"gara a admitir la
a pllcaci6ll de la regla Nemo aucllrw· e11 el ca mpe> rle la ~hnulaclón.
sobrcvo:nolrlA d o:aso de que el .;imul,nlc actor. advertido por cUo
del po~lbl~ trosuc~t:\(1 ·d e su prett"Jo!,li(>n, procuraría ornlllr u o<:ullar en s u demanda toda referencia al móvü iHcll.o y a legaria una
t~msa súlu.o.lastdl lícita y también tktlcla. En e~Lc ~;u¡.¡uc:slo co ·
rresponderá ¡,1~tmulante demandado descubrir )' po·obnr el ve r ·
dadeo·o onóvll 1\fr.l to, a fi n de cv><dit la resUtucJón dr. lo.• bicnc,;
recibidm< en a¡,..rh:rlt:i&. E.qw sería escandaloso. y re,ou \larla doh lemenl" Inmoral que al demandante s e le·re.:huzar:1 su acelón
por alegar un m6v0 Uictto y que, en camb io, al <.k utand a do se le
permltiC6e a cudir a ese m ismú móvtl para exoneml'$" <1" 1:. rcstl- .
t uclón y c.on so)ldar el en rlqu ccJmlcnto injnsto. obten~ndo 3&Í u n
prcmto a ~u d eslealtad y a s u mala le. Sería C'Ont.rarlo a lajustil:ia
y" la T'llás simple lóglr.a que entre la s partes slnmlantf.'~ nn pudiera ak~(lu'!le ls simula ción Ilícita (:orno acción, pero que sí se tu
pudiese! tr1vo.:-ar y h acer va1er c:on1c• ~xc:epctóll'.
"Y má~ "dcl...,oLC 9<: agregó: 'I>enegar l:J repetición o la restitución
de l>ienc~ e n mate ria de almula(:tún ilícita, equlva lctr!n a ha cer
lluHoria la accl6tt correspondiente, )'dio cuando la propht ley d~
margen a l negocio simulado. recono<:iéndo\e efectos jutídl<:o." e u·
or(: las p.Htes que lo. conder u. n. Esa denegación qm:l>raultu·ía
., qu el pruJcipio que ordena pr.,ferlr la realldad a In u¡.Jaricncla
(pl u.q val~.re quod a~ltur qu n m <.JUod ~icnulator) ... ' (C..J. C.LX. 199).
•0ewc lu.cgo qu e la nega dón de la acción d e sfm nbt<.l(nl a q uJe11C3 a cu den a eUa por motl\<os ilídlos apareja una solució•\, ella
s;í en ,·f:r d a el inmoral. en cua11t0 desemboca enln tolcr~""la del
abu'>o d~ la ~onflanza qu e los s;m ulantes ae !'lan d~po~ttado,
p ennltloi:ntlosde, ademá s. a quien n o l.iene ningún derecho a ello.
aprovecha r•,; dd fraude para enriquecerse mallcto.~~n><;nt"· t.odo
contrartundo, por s upuesto, la regla 'nerninl sua..frov~ po.lm dnarl.
rldx~t •.

Reiteración: . 1". F.: a rt.l525 del C.C.
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2.; SIM¡n.AC!ON AR'>OUITA Y KKLAT!VA:- "El sustraLO de la a<:~lón d~ .;imulaclón estriba en obtener la revelación d~:l acto sec:rcto u oculto contentivo de la venh:n lera exp~olón de voluniad
de las parte~ contratantes. s~a '1''~ t.~ta consista en La ncg<lción
de todo ~ cto y vinculo juridiw -simulaCión absoluta ·o en.Ja celorbración de olro acto jurldico. o incluso del mismo pero bajo ,.,,lipulacioJO<'S diferentes, -$imulación relativa-, de nlmtn rlislinto a
lo quP. muestra cl<h:to apareute u ostensible".
3) SIMI JLt\CJOK - P mcho INDICIO. E;RROR DR HI:(CtiQ¡_ "Hacia
ese objetivo deben apu ntar las de mostracion~~ re8pecUvas. dentro de un sistema pro ha lnrio qlle, como el palri.o , estó Ins pirado
Fn los priuclplo.~ d e la libre apreciación de las prueOO.s. Desde
esa perspccU\•a , en punto de la. a cción de slmulac:ión, li:l prueba
rlc tndlclos e• limdame.nlal. habi<.lv cuenta del stgllo.(:On qn e ortlin:Jrjame-ntc

~~ roñ~a e.T .fl('LO

vt.·lado. del que, pof '11cr

tul. cnst

s iempre ~e dlftr.ulta su demostración di;~~:tn cuando no se ha
consignado por cscnl.o ~u ex18tencla.
"Cuando el senterlc·iauor se halla en presencia de un conj unto <1•
IndiCiOS l l Jos que conr:MP.na o une pa r" concluir que l UI a cw fue
lSimulado. s u a pruiación, en p linC!pío, resulta Intocable en ca&acl6n. porque. COtno es s abido es 61 a quie11 de mauera autónoma h: c:orre~pondo <::;L<tblecer s u exlst.r. rll~hr, r.:onver¡(encia y el
grado de .:r~dtbJIWad que le merecen. sirl que al optar por aque
Uos qut <:onsldera de mayor rango de convicción. Incurra <:n ye rro evidente· de facto, ""lvo que e~a e• lilll~ción. al rompe. St~ vea
como arbHraria o conlraria a la ló¡(Jca.
-so bas la , pues. q ue d impugnante !oO¡.oone sus a cusaciones en
otros tndtclos o conl.rnindlclos disl.intos de los considem do8 por
el litllador•.nt QIJ<: ormgne éstoo cnsuyando su propín anállstg de
1~ ,~uestlón fár.Ut~n. por rcspeluhle que pueda ser Sil dl&
curso,
puesto que C$ mtmester que ICJs yerro¡¡ qnc se le implltllll a l •cnLenctador -Cll el ámbito de ¡,. causal pr'illler~ de ca,actón-. ,;e
palpen conru <:vid entes y lrao;~:endentes•. Asunt n: l:l\61\Ción . Si·
mutación. Pa'imcra instanCia: &nten cla eslimato11a. Sc¡{unda
!nstanL1a: Sentencia mnflrmatona. Sen tencia No. 027. Ponente:
,Jorge Antonio CMtlllo Rugcleo;;. l<'ecll.a: 23 ! 04/ 199!>. Decl~lcín: No
CMa. Procedcm:l¡.: 1'.S.D.J. Ci11duct: Cundlnamarr:a. I)MIIUidan·
te: Bc:rnal Delg¡lelo. Rafa~! Maria . Demandado: Sara Ro ba yo Vda.
cte l.ltnu.tl, Snra Conslan7-<J, Coua uclo r Martha CritHinn Berna!
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PATERNIDAD SXTRAMATntlll!.Ol'!IAL · Relaciones se~,mlt:~; - rru ebn : Trato personnl y so<:lal; Pru.,ha r:icutlflc.a 1 PR!JEI.!A
Ai\1'1l'JR.OroHIE:rutDOBIOLOOICA i RESPONSAJB[l.lllAD- Jl:JD1Cl:AL
· l'erila7.g<> f llESPOIIISABJILJiliAD ES'Il'ATAL - Perttazgo
1 j PATI::I\NI!)A]) E,Xi'RA?.1ATRLv1Q)'IIAI. · Rt:lal'iuncs mmnl.!:.!L:
Prueba: T:n110 pereonaly sm:i•l· "Rt:pc:l.idame•lte ha dlt:ho esta
Corpora<:lón qtie con el propósito de pro~eger m;'\g cncazmenlt: el
derecho d e los hijo~ exlramat.rimonlaks, el Inciso l (,). <kl olume·
r:ol4o. dd arLkulu 6u. de la ley 75 de 1968 <>bnlió, en el crunpo de
la pr""'Jro <: lón de paternidad por motivo d e re lac tont:~
~-xcnumHrlnJ.Or\i.alcs , la exl~encla de que f.~ las fueran t.s1ahlt:s y
nnt.oriaK·, impuce la p<!r el articulo 4o. de la ley 45 d e 111:!6, para
'-;rrar ~i m¡>lemente esa presunción en la mera exis te nCia <le di·
chas relaciOnes. sln condiclonamient o tlircrcnte a; <le qu e h ubieran nctorrldo en la 'época en que segút• el articulo 9:t d e.J ('Migo
Ch;i puuo tener lu~ar In concepción'; ele manCl'a que h oy. a la luz
de dit:ha pre<:epuva, demostrudo qu(: l'"'a t:sa época exl~tl.:mn
relacl<me~ .:urrouJcs entre el presunt(l P'"""' y lH madre. tal ht:t·hü
ca ~uJlcleJJte pnrn pn•sumir la paternidad exl.nunalriOIOnlal de
aquel y. d~ conteno. para <kclaral'lajudlclalme ntc, ~<hlnece.sldad
de requis ito adl(•ir,ma l ;olguno.
"Sin cmbs.r¡¡o. cot~cl<mlt: t:llcgislador de 1968 (IP. la 11cccsláad el<.>
rat:ililar 1<. invMrtgaclón d<: la Jllllcrnidad extraconyugul y cono·
cedor d\' l<t t111lc ultad que ent:onlrabau 4.uiene'l e.sa pett(:i6n ha1

dan pa n:, acreditar la extF.otenc;i;a eh; la !-! rcla.clone& st:xuolc~
delermlnnnre'l d<: la prcsuncJón legal m. t1liaci6a. preceptllé> en el
in~l~o se11,undo del numeral 4o.' de l artículo On. d e la ley 75 qu e
m ies rf:la clones ' ...podrán inr..ril'SC áel rrato personal y 1\ocláJ entre
la madre y el presunto padre. apre(·iados demro d~ 1:¡~ cir': uns-

lancias en qu e tuvo lul-(ar y según stis a.nl.ccc:dcntes. y teniendo
rn cuenta .su nutural<::r.a. lntlmtdad y eonl!J>tliUa.d', ca.t·ncterist.í·
<:~s «SI.aS (,!timas que, cmrm s<: d~duce del in(:iso ~n cita, se prt>dlc.an del o,r alo y ao de las rel3cionc,. sexuales.
"Por tan!(), ~<:J.\'Útl lo> términos del on1imtl ·1o. del ~nkulo t3o. de
la ley 75 d e 1968, hay lugar" pro<><umir legalmente la ¡)Bterrudad
uaturul y n d~clu.rnda judtcialmenlc no solo cuanrlu "" establece
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Ja cxistencln de rcl~cioncs se'?\l .J.O.les e ntre la ntadre y t:l presunto

padre extra conytogul para la época en t¡m~ He pr•:;um~ In concepción (•ort. 92 C.C.j, s hoo también cuand o dichaH rela~:fones s e 111
flcrcn del trato personal y s ocial en u e ellos, <~pn:<:ia<.lo ~:~ lt último
dentro d e l•ts ctrcu nstam:i-" '5 de:;t·rltas en ese prcccpw. y ocurrido e<.<~ l.r.oto. desde luego. d rutro del marco lemponol en qu e se &<lm la ter lm·o Jugar la c.on~~CJ)Clón. o!xi¡,¡encla esta ü lttma que
(·rner¡¡e natura !mente del contenido d" lu propia d tspoglclón y <k
la

ncc:c~nrla correla<:ión

que eS preciso Juu..:cr en lr~ loe tnc L<Cios

primero y se~ u nllo t!e la nllsma (n u mcrn l 4o., a rt ícu lo (:io .. l ey 75
cte 1968 ).
1 ra~o del cual h an de iufcrinse las relaclon~
carnales em.rc iu pru·eja, no ~oJ o llch " CJIIeria r plenamcule ..sta ·
IJ!ecido en lo atineme a 'su muuralez:a. lntimtdail y (:ontlnuldad ',
úOrnn Jo exige l it ley, sino c¡ue ~1 •nal~rial ¡>rl)batorlo debe acreditar ron Igual (:~lo que ese lralu "" rort.:s~ntó ademá~ t>n la époe.a
eJl qw: s e pres ume la <:oncepd ón .
"DeternliOando lo q u e debe clll<..Tldr.rge por 'tralu pdsun¡d y social'. cntn.: el presun!o pad re y 1<> madre por la p remen clo•m da
í·por:a, la Corte ~e ha cUid ado de uo dar esa connul.at:lón a eualqu.lcr cpi:;od!o d e la ;;da dia ria. ad vlni<:udo que '...los h cdoos
iudi(·adOl·es do~h"n esta>· revcslidos de conexidad y rel t~raclón.
porque ('Uando ec trata de una eontluda ordinaria u t:(>n1t\ n en
las relacion ~~ sociales . o:orno la que se ofrece (:Jilre s imples a n oi gos o r-.!acJonados <x:aslonales. la~ m anifesta ciones no tl~.nen la
fuera suficiente y ecri.cra para pon er d c. manlflesto la cxl~lcncla
de trato sexual...' (Cas. Cl\·. d~' 22 de octtlbl'l' de 197tl: 7 de septiembre de 1971:S. C:.:LVlll, 207: l' 30 ele Ju lio de 1980. n o publlcnda):
de·mnnera <¡uc '... ~olameulc tendrá tal vinllll d que por su~ <~a
raclerí~tl~u::~ . permite suponer ra~.oro'• hlt:'mente q ue hombce y
mujeo· es tán l.lgadm; por tul ví n~: ulo que B upcr~ los Underos de la
mera ami~tad . el af<:<:to y el avrcdu, ttlslada o etlrljlll\lam~.nte
<:onsldera d09. Porque lllallifcslar.ll'lnP.~; (l e esta índole b .s ofrece

"De .man era q ue el

t:. vtcta <'Olh.liun~. sin qut· sea ·válido ver jun to .pellas . 11CCC!illi\r1a -

memc. r clar.lone$ de conr:r.'obltQ. Ha ue !(l.>:~rdarse el j u..g¡;\lor. por
lo mi:;mo. cte refundir t'nun m1smo .:nn1.:~pto ambas. cosas. De ahí
<¡ue la Jey hayt\ a tinado a es1ablecer los perfiles <(Ue a tallr" '" le

dnn la fisonomfo odverlida ; ele be por lu lmno analizarse: ~:on arre-
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glo a s u na turaltza. antecedente:;, conlinuidad e intiJllldad. Vale
e¡q>resar, un tra lo qu~ se traduzca en h ech os qu e por "'" p ropia
índole. r>mglblc9 y pert"eptlbles por los sentidos. relhor-a.dos y no
esp orádicos o momentán eos, maniile'ltv~. fucrt"~ .v persuasivos,
denota dorel> de la1.os d e "~peci>ll c:onllanza. ap ego, adh..sión )'
famlllar!dad, p on gan ('11 C\~d(:n(:i~ que no h a pod ido sino dt:•crnhorar, p•.•r el mh<mn &,trac1o ck ~ausslldad que ofrectn . m el acceso carnal , porq~H: ¡.>rcc:isamcnlc s.on las que de ordinario
unl~redtn a uolóo !lcmeJante. Como es compren~lblc, ln~enuo e
inúc.il fu ese establecer WUI relación fáctica d e esa es tirpe. pue;.;
~<:rán las con dicion es proplas de _}ada ca~o p¡, rl.lcular. examlnudo. por e.J•mpln, ~¡ gr~ <ln de t~ultura de !as gentes. el ámbiLO s ocia( el medio ambiente y otra~ circuma.audas. !as qu e tmliqu~n·
más o meno.~ ¡¡u rea\iz¡;ctón. E n comp en dio. es CUC"Iión que d ebe
entregarse al t'.'C.a m"" J'lC>nclP.r~do d el J u~ador' tCas. Civ. <1<' 12. de
m:.oyo de 1992. sin publl<".arr. F. F.: art. 92 del C.C.: tncs. l y 2 del
a:·t.G ley 75 de l9GS; ¡orl.4 Ley.45 d e 1936;
2J PAl'ERXIOAil EXTilAMA1'RIMONJAL - Pruena clentíftra DlC::
J'MIE I'j PE3JCIAL. PRUEll<\ MTIWPOHEREDOB!OLOO!CA ·
OhliL!a lurjyi!ll. BESPO.KSABTI.IDAD ,nJDJC!Air p~¡m~, BESPON~1\HIIAOAD DEL ESIAPO -.Per1ta7go: llna tk 1~• man!fest.,clone..
máH rc!c vadorns de la ley por la cicllcla "la coustltuye las voces
del artículo 7 c.lt: ¡., lt.v 75 ele 1968. cQnfonne a las cu a les, r.s
indispens ab le que .,., t.<•rlos !os proceso~:~ c.IC l'll!actón
extra matrlmonta!!us juece<~ acudan al aporl.to ~icntUlco d el caso.
indepeuc.lit~ntcmente de los resultados 4ue el m!Jlato puc(la Hrrojar e n orden a comprobar la paternidad q\•e '" ci!S<~u te. al est a ·
tulr dich o pn:ccp11l que e n eventos scmcjanl~<~ decre tarán 1os
erirn r.M-« pe.r sonales d "l hijo y ~u~ ascendlent~ y de letcéros' a
objclo d e 'reconocer pericialmente las c;m>cLeriSUcas h ered o·hiológic:-.a~ p¡molclas cnu·e el hijo y s u pre•unLo padre', a$í t:omo L&m·
b ién 'ort1enará' una per ic ia que analice lo~:~ factores y grupo~
se¡uguíneo~ y Ju" <·ars.cteristlca;, pa iológicag. morfológic:ai. t!slológicas" intelectu ales transmisible-s. Y es tal d Imperio de In ley,
que b!en P"'"lo ase!{urarse '1"" P.l r,,,.~ionarlo j mlldul que ~ca
omi•ivo sol:lre e l portkular, 'bien porque, ,;lendu pc,.>!ble . deja de
dt>~:n: t.a rla•. ()!'a porq\JC no c:onLrola que su prácli<:Q se realice
con la id uucidad y cautela hasl.antes a garantiza r e l valor c1enú
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lk<> que d" ellas se esJl('.rn. Compromete ~\' r.spunsabilidad: como
también la <>ll nvrom\:t• u"" :su U~ :su lo:s cnl.t:~ c•latalts eneargad os rle su práctica cuando no la realizan , o la rea ll 7.an
deficlentementc.
''Aporte que l;ml:o más e-.s forzoso en la axt\o;~l!darl, <:uandu d a\·an·
ce eh~ 1~ <:leneia en mate11a de genética es :!oen~.lllamenle- sorp,:..,.,.
d•nte. contándose ahora con herramientas que ajulelo de doctos
contienen un indisculibk ngor o:ienLíllco, al extremo de que exís·
· ten prn~has riF tnl naturalt'za que p ue-dt'n <iett11Tiinar la paterni·
du.d inv••tlgada en un grado de veroslmllltu~ rayano en la
•cgundnd.
" ti' o tstá bten, entonces, mostrar tamo desprecio por tales prue j

ba&, como lo hizo el Lribunal " n el fallo q1.1• '"' .. tudia, d e.s.:ono·
cleudo el considerable ·valor d emostrativo que en un mome11t.o
claLIO p u ed>u1 lk''"' a la t'UTl>to:clónd ci Ju7.gador on materta tan
compleja como es la de d""enlnlñar .,¡ mlslt<rin de la fe(;unda·
elón". F. F.: arl.7 Ley 75 de 1968.

PlmSUNCnOW DE ACJEJRTO J AUTOI\!OMJ:A DEL JUZGADOR 1
EIRJROR DE IHECEIO Y DE DERECIHO í lNJDlCRO

"Cuam.Jo la.~ ~cutem1as s u ben a ln Corte como consecuencia d e
la formuinctón del recurso de casación. llegan· totnpa rada" • n su
Integridad por la presunción de ao:i<:TI.o, tanto en la apreciación
de los !J<:<.:hw; <:omo en las cons ideraciones jurldlcas o legales
q u., •1• ito ~ituacJón lltlgLo~a haya hecho d jul'o.!!ador de segundo
grado. Y como éste goza <k una di~crr.ta autónornla en la estimación de lus ekm cuto~ de con >icclón Incorporados al proceso. $toS
condusinn•s a l respecto as umen la singu lar cara<:terl~tica de
~er JntO<'.llbles en casación, en la medida en que p<>r la parte
Impugnan te no M: demuesm: L'O" <:<:ri c•.a que el ad quem, al eft'C·
tuar tal aprecla ctón. ll'lCUrrtó c:n y<~rru ~<vidente de hecho o en
uno de valoración, puesto que la diSLintu esthnaclón que de la
prueba haga el recurrente, m<~iantc el r~Jerldo recw·so t:xtraor·
dtnarto, no sirve para desquic:iar e: invalidar el fallo combando, ni
s lquil.rn en el "'''~ntual ca.&o o ¡;Jtuaclón en qu~ In Corte pueda
dJbcrcpar del c ril,Tio que haya tenido el j u:.gador vw-a llr:ga,. a la
conclusión objeto del ~taque.
•At.ora bien: el postulado relacionado con la discreta autonomia
de que go~an lo" ju7.gadores de Instancia en la npredación de las
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pruebas del proceso. obtiene su más caracteriZada apllcactón trotandosc prccl.~am•n re de la prueba Indirecta, larnh lén llama<la
indic:h¡rla o por p reswlctones j u di<;alc:;. como qulem qu e si por
su ronducto se trata fundamentalmente de que.~~ juzgador. p or
el hecho conocido pas ~ a descubrir eJ hecho que se comrovlerte,
• ... no cxl"l.c: d\lda alguna de que por r~l:(la gco1crnl d d <:h ttl<: sohn:
:;u m(:rllo q ueda cerrado <lr.flnili\'(!.lllellle en lw; ln~lanct.us. y que
la crítica en casación s" redu<:e a dete rminar si por error ~viden
te de hecho o ck d<.:rcch o estuvieron adcnilido" tumo pn>badol\ o
~:omo uo probados los hechoR tndtcauvos; ~¡ LO<Iu:; ws COJIJctura,;
dependen exclusJvamcnlc de u n ind id o no necesario; y si l<> pn•eba
¡:>Qr iudictu" e:< n no de recibo en el asunto dtbaUdo. !:'ero en lo
que al.ai'c a lo l:(<a ,tdad, preclslón. concordanCia y nexo de tos
ludlclo..~ con (:J hc.~c.~hu qu~ se •n·"""Pt;gr~_;¡ , el sentenC'Iac1or e.~J~tá lln
Qlado por ley a roruta.r su Ínlirn.a conv1cc:ión. que p reva lec~ mten

tras no .&e de.mu~tnre t-rl el rccUJ"S.O rlc ros ación Q\l C •:ontvari~ Jo..-s
dictados del semldo común o dcsrouocc r:l C\lnopllmlcnto ele ('lcmen.., IM l"')'el; d~ la natu~dcza' (!...X.'<XVIIL. 176: CXLIII. 72!: y
que. "... ~{m •n ~~ e\•ent<;> ele que snrgteran duela~ a través del
uucvu cxa.mc::n tk los indicio~. es bjc11 claro que el recurso cxl.r~rmlhiarl() 11<.• podría fundar;;e en base tan ctele~>nablt (:omo el
estado dub1Lallvo para dec:retar el quiehre de l• :o;e~>tent:la ohje1·o
d e a<:u"ac:tf>n" (J,XXXnr, 176 y 177).

"De " 'uncru que. r•~JH:t·to de la prueba lnclicl.artu tumbléu se ha
so..o.; um lrln qnt!

lu t~alif'it:Hdón qu~ IP.~ con•:eo:cht ~~ ju7.gHrlnr,

n~hlli\'H

a la t:,q·nvednd. precisión, coneXIdad. pluralldad y reloclót\ con
otras prueba$ . representa una labor ctullpllda en el á mbito de la
ponderada autortom ía del sentenciador de Instancia . Ct\VO criterio se mantiene Intoca b le en casación mientras a través del ataque pertinente no se d emuestre contraevidenela. como extraer
deducciones de hecllos no probados. o pretertr los acreditado.~
que son su.llclentes por sí mismos para tn1pon er <letennlnaclones
cotllrazias a lab tomadas en el fallo impugnado. Por tanto . .&1 en
activid ad lnt.electual desarrollada pot· el juzgador d e ltlStanci<l,
su raciocinio no resulta arbitrarlo o e n notoria pu¡¡ua con lo que
la prueba Indiciaria cxtertorJ.:¿a, debe prevalecer la con clusión
que cxtra,ju el J.'a Uador de los eleuJtlllOS de t'OJivlc·ció•l le ntdos e n
cuenta para tal efecto. t:omo quiera que según en~eilammf:' dt: la

la

Co11'e, <1\lnqut 1.nhre el elen(;o

indid ar i~ s~ pudl(.·~c cn~&.yar

por

.,-=.-:..:-:.=.""

~-

.. ----"-=·'""' ...•. -·-

::.!:""'-'' -"
' ""-'
"''-"
'=
· =·-=
··~
· =-·=-~·

GACE:TAJUDK:.~.......... __

_ __ _2=..0:..:2:..:.1

Pág.
el 1mpu~1ant<: un au:1lisis div<.- rso del vcrlllco.do por el sen tenctadnr, paro deducu· cousecueuciaS cou u -d rlas a las 111ferldas po1·
f.~u~. Ut\nese qu e en esa contraposlct6n ele razón a rr.J.emos forzos;nneme ha de prevalec-er el <lcl Tribunal, cuya :s dccl~ioncs están
rt:v~·~Udu.s de presunción de acteno". 1'.1".: a.r~.368 num. l. an:
248 a 250 del C. de P.C. Asumo: Casación. lnve~t~gacJ6n de la
p;~tcJ1údnd exrrnmau·;monial por la cau::.al dt relaciones sexual~<. l'f.hn1:ra Instancia: Scntcnecla estima tona. segunda J.nstanláiJ.: Bc:ntr.no::io denegatoria. Sentenc.Ja No. 026. l'ecJ•a: 2:Ji0•1!
1998 . DeciSión: Ncl Ca~a. Proe~den~iu:T.S.D .•J. CitJdad: Pop<Íy~íti.
Dcn~>md~nte : VJdal Sa.ndovai. Maria ¡remanda. en representación deimc:nor C.C.V.S. Demandado: F.:clllh~~:to Ponc-e Ren¡;lfo.
Proc:.:•<>: ~0 14 . .Pubilcada: Sí . .. ... .... ........... .. ... .... .. ... ... ............ .. 839
D EMANDA DE l!t:EVISIOl'! f IREVISIOM - Rcqulsttos g<>nor.,les y es pe·

!:la le•~; T'lJTlffl; lnudmisión 1 Dl&MANDA CONT:RA liEREDEROS
1) H¡;;_Y!S!üN - Rcxruisuos·~enernles y .,;¡xx:tnlrs; ' La de.rnanda de
J'C\1s!ón. debe cwnplir dos clasts c.k requ l..!lus : '"~ <:"pcci<tlc::; para
este lihdo, y los generales. es decir lofS que son con,uncs a 1oda.
dcmandH lr.u :oariva de Ull proceso". f'Jr.: an~. 75. 382 del C.de

P.C.
2) JliD,lJSIOI\ -. .Partes. DE.M.'II\:DA CON'IRA HEREQfillOt;; • ... en la
dc:m¡mdn contemlva del recut·so se uene que: seflti l>~r a tucl<l~ la:;
pe rsonas que h:'Y""' flgnr;J(Io c>:~m<.• p~rte~ en e l proc.e..;o clonck: se
dictó la sentencia recu rrida. o a "u" scH:cMrc~ o cau~ahobientes
a Ll Lulu "'l n¡,•ular o a titulo universal", pues es salltdo que "rallt't:ida una ele las pcrson<Js que fne p<~rte en el proceso, han de concurrtr sus su cesores o causaha!Jicnl<::< s i!,'U icndo los lineamientos
e5tai>ICCidOS ~n el art.iH del c. de .P.e•.
Casuls ttca : l!.n el prcseme r.aso, se in'-'dll'llte la d emanda pues lló

se c11mpUó con el requisito de seflalur a In.~ hered eros detennlnados e lnch~IP.rmirUJrlo.s de la demandada. para que se iTJIP.g>"e debt ·
damentc el c·on!radictorio. Ademt\~ :s.e ''debe acomvaiuU" mn el
libc:lu el n:gist.ro c\\11 de defunción de esta úlllllll1, pu•s "ste re
qutsftn

g~n eral

ele toda demanda uunbíé11 lo es para la de rcvi-

s tún", a~( como también se· ha d e ncornpnlla r la copia
colTC"fJonc:llellte de la demanda y ,;u" a11cJ<o~ . co11 de;,thio a lus
<ouc:c:,.urcs " t:~li:;ahabienres de la Citad a p~trl.t: ¡Jmeesal. F. F.:
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ar1s . 75 y ss .. 81. 382 rln rn.2, :~83 inc.:~. del C. de l'.C. Asunto:

Jldml61bUldad de hl uem.,nda de revisión . Amo No. 084. Fecha:

27 ! 04 / l 99fl. l'on ente: J orge Saut o" Oallc:<lcros. D ccl•ióu:
lnad mitc dCffland a de revisión. Procedcn~ia.: T.S.D.•J. Ciuda d :
Saulalc d e Rogotá. D.C. Demandan!": Ra míre7., OvlcÍio. Demo.n d ado: Pedro l(ancio C;,nlom Chaparro y María Natlvldlld l'érez
Cardo7..o. Procc~: 7126. Publicada: Sí...................................... !l60
(;:UEJJA · ln h lblelón / SALA IDE DECISlO~ í CASACHON- Com·.e:Món y
dr.neg$t:ll'in

·compete a las s alas de dcl:isión d~ lo:; tribunaleo¡ provee r tanlo
.sobre la con~~lórl rJd recurso de casación. como lo referente a
su

dcucga~Jó!l . cler.~ rmin>~dón P.:<t:'l

Ideas. no puedq ar-rogarse P'm' sí el

tíltlma que. en
rnag~~trado

es~ o rd~n

C1e

ponen te l ... r.

Igu al sen tido: A.rto No. 1 19 de 6 de dici~mbre de 1990 .
C<ts ulstlca: 'foda vez q ue "en el asu ulo' rJc ~-sw cspec:h: la p rovi denr:L, lm p ngn"<1" fr oe d iCta da únicamente por el MagLSu·aóo Porocn lc , ha de ronclulrse que la decis ión sobre la oonoeslón del
recurso de ca.~ación no ha s ido cab~lm~ntr proft r1dn. ~icndo,
p u es. premauor~ la así lronoal'l>\. 1<17.Ón por la cual deb~ rem itirse
al Trlbullal de origen las dílígcucia.• LrairJus a eso" Col'pnrn.cir'>n,
para que uqu él e x¡rida la re~ohH:ión perttneme". A~unto: Queja
mulra au Lo th:llt:gutorio llcl recurso d~ e~uelóu. Auto No. 086.
F'echa : 2R/ 04/ I l'l9k . Pnn.-nte: ,Jorge Antonio CMtlUo Hngele:s .
Dedsión : f->e Inhibe pao·a pronunt'larse respecto d e la provtd~ncla impugnada . rrocedencla: T.S.IJ.J. Ciudad: f:j ucam manga. Oe·
mandant e: S andoval V1llabona. Esperanza . Demandado :
'Ast>gur;tdnm Col.' "IP "'" S.A.'. Pro-ce:;;o: 71 ~O. 1'\ob llo.:ada : Sí.... 86:~
COMIFUCTO DE COMPIETEI\ICIA ! COllilr.ETE.l\'ClA TERRIT-OlU.4..L Fueros 1 COIIIPETIEIIIClA CO MCIJRRJENTE 1 COM P®TENCIA '!'E-

RRI'l'ORJ.&..L · Fuero gcoeral - Rcsidcru:ia.
· E-1 lc)(l•lador pa rir. ..signa r la competencia pani el ~-onocimienlo
de un p roceso d ete rminado, aeudc a los dcnonllnodo~ 'faclorc~·
de la m i:oma, ~JUre lo~ que se encuentra el lt·rrllorlal. en cuya
virl.ud, se prer:i!<U cuál de los dislinlos despai:h o• judlt:iale~ de
1g\lul v di~Unl.(t l:l'l lcgoric:~ exi~tL:nw t:r 1 d h.:rrU.urJu Hlclt:toru:tl lu:t. tlt:
t;on(M:cr clt: t:~u: ]Jn•ct:.so .
.·(.:onforme a l articulo 23 del C. de P.C .. la competencia por el
factor tll'.rrltorlol 5e determina teniendo ~n cuenta pnr3 d ckct.o
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lw 'li.u!r c>S· o · foro.<i a saber: el person al o general. el real y PI
ccm lructu al, de los cuales, curuldo coJnddcn e lo ruenos dos, .;e

orlglna el denominado fuero C<lncurrente. u ~lecdón <Id tlemand anre,' Jo cual debe tcn<'rse ~n cuenla en todo ca&o. sin que rn•~
d an lo~ j uece& sustituir o moclliicar la el<'<:<.:tón hecha por aquella
parte•. F.F. : an.. 23 del C.P.C.

<:asui¡;t!i'a· F.n el presente caso. mal P\'~""' lonhlJ'tT'!IC de un fuero
concurreme del lugar de <:um¡.>liitoicnto contraf.tual. "En cambio,
le. c¡ue s í a pa o'c(·c daro e• qut: ,..; bien la demandadll mvo su último domlctllo en el munh~ipio rl•~ Vllla n ueva , lo cterto. es que no
aparece afin:n•<<:ió•~ de domicilio actual"''~ <Uf.ho lugar. Luego, st
ello e.s a~;( corresponde al juez aLcncr.se nllugnr de la residencia
eu Villavleencio, en ~a cual del.J e p!'esumlrse au domicilio, sin preJ uicio de que ~1 el proceSó pueda controvertll·.se dtdto punto".
F.F.: an .23 nu m.2 del C. P.C. t\.s ~.u) lo: CooflJcto de competencia.

Proceso ejecutiVo. Auto Xo. 007. ~·echa : 28/04/ 19$8. Pon~ntc:
Ped ro Lafont !'tanerra. Dects Ión: J do. 3 ClvU del Circuito de
V!lla\1.cenclo (~fetal competente. Procedencia: Jdo. Promiscuo dd
Ctrc.,flCI de Moru.errey y 3 CMJ i!el Circ:ull.ó d e Villaviccl)C:iO. Demandante: Et:heverry Mo1·a. Adr1ana. Demandado: Miriam Yanira
Ban~ru Vuca. Proceso: 7106. Publicada: SI .. ... .... ..... .... .... ........
866
QIUJEJIA! DEMANJI)JI. - Cuaulía! C.&SACrt>N - Cuail iJs: lute.·és psra
recurrir:

, JuA l.iprí:t~io

l) DEMANQA - Cuamía. CASAC!OJ'i - Cwm !ln · l nten!• pa rn reqJIl1I.;.."... (:! lntcl'és para re<:urrlr en ca.;aclón no se de termin a hoy
p<JT lu l:uamíu de la at:('lón de la demanda . :sino por el valor del

agrnv\o, de la lesión o del peljulclo patrlulonlal que con la~ reso-

luelone6 de la sentencia sufra el recurrente•. crtlCTio

r

rcil.cr~do

Cll PI'O<icleocta del 9 de julio de 1987 MI cxvn::«~r c¡m: "u o r.... P\ IC>',
el valor d e la relación procc!oal. L .. ) '"' d munt.c> .,., mómh:o d el
agtavlo . tal oomo C:Ll I(mna paladina lo p r.,<:eptún el a rtíc.o lo 366
del Códf¡¡o de l'roo:cdimicnto Civil". F.F.: art.75 num.8 del C.P. C ..
~116 tru;lt<o c:l~l C.P. C.
2 1 CII.<)ACJPN - ,Jns lipreo:in: "clesempP.iia "" p ape! Importante el
proccdlrniculo previslo ""la l"Y pura el jll!';tlpreclo de la cuantia
d el .l.C1.teré'$ pl::l.ra rc(.·un;r cu~ndo 1~ <.: u antla C:!\ fnctor que. por
mandato de la ley, ttene que Ut.cldlr en la proo~Cdo:~l C:Ia cid n.<<:urso
en cne.<>ttón y donde además tal estimación .o>ea dudosa". F:F.: arL
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370 i.lt<·. J . .Jd C.f'.C. Asunto : Queja e<>rllra amo amegatono del
recw-so c:l.:: Cl'l~oo.:lón. :'lo. 0&1. Fecha: 05! 05/ 1998. Ponente: Car 1<»~ E~l..tw:on J a.ramJUo !:lt:hlo.'>.<s. Decl5!ótt: Uien dene¡¡adu rccur-.o
d~ ca~~cl611. l'rocedenci~ : T.S.D.J. Ciudad: ::>antafé d e 13o~otá.
IJ.C. Ocrlo¡md;mte: Cntcla •l Com ercial e Jndustr!all~olomb!ana
U da. Ocnumdado: Con~lru<:lora Matlnata Ltda. Prbce&o: 7115.
l'ublkadu: Sí........................................................................... fl70
.1"/.'!:EJR.rfl.Jl)AD lltX'Il'lRJI.l\UI.Tlltl!MO:Nl!AL · Pntebu: Relt~clones se:..1.tales
- Prueba; 1l·nto pe rsonal y scoda l; Causales; E>oi'>es lón notoria !
['RUEiBAS - Valoración en conJmtlo / VlOLAClON NOJl.IWA susTANCIIAL · VIa Indirecta ! Elit!ROR !>lE E!J!:CH!O Y f.l~ OEl'llECll:O 1
T1ES Tj]j!Oll!XO • 'rcsLi~o ciel trato carnal: linloradóu c•n conjunto:
Rdur.o del te$t~C:o Razón de su dicho, - f'rec~lonab!lldael: TadUI
i TBSTillllOM:O.SOSPECI!iOSO

1J PR! "F.B/\S - Valora~lón en mnjunl o. \'lflLI\c:tUtUif.lRM.J\ susTANC:IA!. - Yin lndtre~ra. j;;RROR DJ:: HECHO Y DE DIID~HO: "al
renor <le\ Arl. 187 del Códtgo de l'rocedlmi<>n lo CI•U. la vu!ura<ióu
de la ¡;ruo;b~ d<;oc hnccr5e m ediante la apre~i~<:lón rcOc:X!\11, primero. de cacl~ mc:diu <:11 particular que resulte conducen t.~. y lue>go cornparatlv& respct:lo <1~ los rP.~;tant~s. para t\naltz.ar. ele
:ot·u e,·do con uo criterio objcth·o u" nu:ionalldad y por ende sin
suj~ci<ln net>
eMrm a leyes re¡2,ulacloras csiJi<:t.~:;. c..,tablet:icndo
a<¡udto" !u>(!! u)~~~~ forma bien determlllada y coucr~:ta. de dono'k
-.;e sigue que la Al,r ihud6n "" ""h•.dlo no puede euteaclerse mult:<r como la consagración de la arbiLTariedarl judtdol. F.n efecto,
en <:uso de falta o abuso en el cumplinticn l.o <k dlt:hn t:nmctido
pur lu" "'-ntcrit:tadores de Ln.;tauCla. la posibilidall de¡., ~~sat:iúro
qued a ablc:r<a pnr la vía que indica el Num. 1''. ·$ egun<1o mctso.
del Art. :.lti8 del Códtgo de Procedimiento Civil. .,lempre y ci1ando
el recu1~·eme d emu estre q u e la conviCCión que aqucU"~ fundo·
narto.• rlljcnm ten er por formada para decidir d el mO<lu eu que lo
hicieron. por ~cr pmducto de etTon·.<:< de b ed1o o de derech o en la
apreCJa('IÓn de 1M pruebas producidas y denl.ro de un di!;ceml·
miento ge:neral acorde con Ja·s reglM> de la salla (·rílic~, es u Loel~" lm:c" Incompatible con la lógica. con el bu en j uicio o con la
recta JntencJón: e n cualquiera OLrrt •~v<>nlualio:lml, de no ap arecer
eoniJgurada eP.ota conclusión cxtrtma. lu•brá <k re"pet.urse el cri·
t"rio del fotlodor pue.; como tantas veces· lo ha repetido la jurispmdr.nr.tn, ello d('be s eo· así· ... porqtt(' no sólo llel!a c.obijado por
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la prt,~llnción de ar~ erto, sino porque se ampara en la dtscrera
au:onomi a que a! Juzga dor de instancia le recon~ la ley. razones estas pur lu s cua les no puede S<:r >wlndo en el recurso ('X ·
b-aot·lltn:.rio .. :. (G.J. Tom o .cx;'I.X.IX. pá¡¡. 111r. I'.F.: arts. l~.
3GR n um. l d el C. de P.C.
21 ~J;;HNJI)A[) F:)IT)WI.fATBIMO:'IIAL .:J~~lª-cl211a.Sexua,les

Pnwh!l' Truto personal. Y so<:ii'tl. TE,.<;TIMOI\10:
n ~,..

$exua les que-

au.Loriz~tn pr~sum lr

extrOill.Qtrlmonial son <:asi

imposible~

de

·r ... ) las rci3Cio-

un u parerni(hJd

(lcmo~tr<~r

por p~rcep

d ón di recta . pues tlh:1s de on:ictariu t:~<~up¡,.m u lu ubrservadón de

loo l~:$ll¡!os en sí wlsma.~ c.ons.idcrada~. t.anthh~11 lo t:s <¡lle ht le·
J!i• lactón d• l .f.l61:1 permile eslablcccrl"s Ju<.l!ci!tlmcnte.
lni.lrléndollls 'de: trato personal y social entre la ma dr<: y d pn:-

s unto piuln:, apreciado dentro de la6 c.lJ.·cuostar\Cla~ t:fl qUI: lu vo
Ju gé'r J

~Cb'ÍUl

s u s antP.cedenú=o.F.. y

t~nlfl:n t1n ~ rl

.,u.,••,..

~;.u T•~Hu 

rulr.w, Intimid ad }' continuidad', d epuesto por te<~rtgos p resen ~1<tle$ d~ los hechO!< qu e ellos narran y de los cual~ p uede llegarse
n !'lltl'l Inieren"ia.

·

u) T [\.S!JMONIO - Tc:~l.igo del t rHtn .:am a !; "l.o t':nal stgn ttlca qu¡:
p¡tra d ar por establc.-cida juclici <Jlmente la presun t'lón de palcntidad ~Jll'eferentoi>l, o sea. la que tiene por bo.~e las relaciones scxualee entre el prcsu11tu ¡.ta(b·e y la m adre del d emandante pC>r la
í-p<.ll.'!l en que tuvo lugar lu (:on(:epción de aqué l. no eg txigcucia
ni m ucho meno" indispensable que los testigos dcclarcu qui: han
'\1!510 los hechos constitutlt."'S de tales relacloa'les i.uliuu::~s; ~icndtJ
necesan o. e~o sí. que- esas declaraclone.s tesrrmoni,lh:• versen
><ob re h ech os que sean incil(:adores d e ellas, aconrectdos •n la
épo~ en q u e tal~:< uniones pudieron tener ocurrcrlciH Ht:gún los
términos del a rli <.-ulo 92 d el C. Ch11: 'Sob re tales r elA,;on e:;. -ha
d.lcho la Corte- no S(: ¡nrP.de d =.rr testimonio sin o por referen<·ias

restd tames de aNos o h ech os que los telíU,i!ó& hayan preseTl<'.ta
do o percibido c·nlo~ ><ma ntes d e quien es se predlc:an' (Cas. Clv.
de 14 feb!'ero ue 1978 no publlcada oftctalmcntd .
.., ... )' ... no se requh~n: q 11t'! to~ t e~t1go.'> que- dC'p Oti l'I' s.obre lo~ ~e
cho~ qu e pennlten con_ieLt.mtr la ocurren cia de cae lra Ltt c:arnal.
cxp rt:Mc:n (:on prectst6Ú o <.ligan t;,mbién. ~ei'lala.ndo lo~ resp('l:livvs o.ll""· \~•úndo se tntclaro;l <> \~L.láH(\o tennJnaron dlchas rdaclo n ek S~XIla 1...~. \lada lmporla para ~~ c:a$1), como ordJ.narlamenl.e
GÚe lt acomccer, que los resli¡;¡os descono>A:m, e l d(a en que el
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ln•w .:ama 1 1\J\'O ilúcto o aquél en que ceoó tt:'mporal o de.flnltl\-a
mente. '" tmt><lha nle, st:'gttn lo Imperado por la ley en e l nu mt:'.ral
4<>. del articitlo 6o. de la ley 75 de 1968. es qu e la ("()J\vh•cncla
!'\.CX\Ial que hn.va tenido la ~tadrc con étq\Jé1 a qutc:n se ~cr'lala
como progenitor. t.otn~ldá ron eual(jtliera d e lo~ dlas Qt•C integran el periodt> en que debió produclr9e la concepción del htjo
\:uya patemtdad se tnvesttga· (G .•J. T. CXLVlll, pág~. ·ll y 12)".
J<.t'.: a rl.611uno.4 Ley 75 ue 1968.
·
b) TESTIMQNIO · Nan¡¡ctól\ Il.~l testigo - Razón de 111.. clen!:'. ia.lk
§UdJcho: ValOtllCión Cll COili>mln: ••~;¡ d le~ ligo ha dt: dllr la razÓ!l
de "u d it:ho y si , ' "' J)find¡¡io esla razón h a d e t:>er el(J.)lk1lu o~:~¡:¡¡
fnrmahn•nr~ rP.feridn. no o·epugna que ella esté lmplfctta en lo,;
l.(:moinos de lu ~"Pm;i¡:ió n misma. tomada en 6tl conjunto; y si
lrai.úndo..-.c de.: una fkdaración C'llYO~ varl~'S punto.~. p('lr rar.ón de
la unsLcria c~téJJ ú alitnarrtt:n lc cnl.a7.ar.l~ enln: ~f. lt:t rd'.tóclllt: utta

de las r~'.lpU~.IJtas podrla enconlrafSe en la <XlllW.Ita ctón da da a
oú'O d e loE> punto&'. luego como lo enseña la doctrina. 'cuando se
1rala de la prueba teslimonial. no se J)\oedt.ll at>.&.liz.ar a islad a ·
m~nle un()~ pusajes de la dtdaral'lón -mélod(l alqm<aql'í ~w•k
~1 rec\tTT~I,t~~ sino que debe f!.eThJ en s.n conjttntr.t p~•ra cteffur.ir
su verdaderajustlftcaclón· ( G.J. Tomo CVl. pág. 110). todo ello en
c.onsonru1cln c.on la idea g~neral según la cual. en ~1 r~gt1nen de
prueba de la patemldad CJ<."tramatrt.monlal 'no puede exJgi.rse w1
criterio tan severo que llegue a e;;tablec.er un .;J:o;tema de ron ex·
!remado rlgor que ha_ga prác.tlcamente lrreallznble s u ¡:om proba·
ción judicial. Por esto la ponderación de los testunonlos que la
acredlta.n tiene que quedar a la cordura. persp!cac.la y mtditadóu del jwg¡ldor. quien tiene que anal!zarla con ponderada ecua·
nimídad de lTilério. considerando las clrcwl.Sta.uclas personales
de cada te6~0. el medio en que é6t06 actúan ; evaluándolos no
w >o a uno su.1o en recíp roca compenetración d e sus dichos. a fln
de determinar hasta dónde han de ser pormenoriZados los d atos
que "ada. L.:.lli¡l,o &porte. y. en fln. a aopesar todos los elementos
de Juicio que le permitan el convenclm!ento Interior aftrmullvo o
n"~rtl.tvo de la Jil!acJón Impetrada· tU .J . CLXVI. p. 7\1 y Cl,XV. :~:~9.
1:ntn: mu.:h~s cotru)". F.F.: art.228 nwn.:J del C. de P.C.
cJ TESTJ\),!OJs:JO • Rclalo tlcl lc,;U!!o · Precwlú•U\l!blclad;.·una ded a ra ctón tesW'!cal 'no puede ser en mant:'ra algunu d e ,,r~¡:isicíll
matem~ti.Ca. estereotipada y precisa en todo"~'"' rro111!mos. dcta·
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Ues. c:no ~crb o:ontr~no a la naturaleza h um ana . y .si ta l aprecia·
clóu objcUvu h ubiere d e Cldgirsc al testigo, ninguna declara ción
pod.l'ía ser uUli>.ada por la j u s ticia" IG.·J. T. I..XXXVIll. pág. 12 11.
puntuaJIU~ndo en fin que 'Los aconteclmlen lo9. stn.gufrlrdesme·
dro. pueden ser >'elatados por expettoa narradores (·Oil lujot; de
detalles o pu.,den sen·eferldos. de manera ~!\cuet.a. por presen·
clales q ue <:anm.:an de aquella facilidad d e d escripción. Y no por
esto e l he<:ho pierde su flsouOJl!Ía o su e.xi:>Len~la ... " (Cns. Civ. <k
O d~ may(\ de 1977 sin publicar).
d) TESTIMONIO Tacha .. TESTIMONIO SOSPECHOSO: "d juo: no

tien e facullad 'van• declarar oflcio:;arnente las tachas d e parCiallrtocr tle lo~ testigos·: que 'respe<:to de 1" l:hm:• por pa rcialida d. (... )
'1.1u mera cxislencia ~omprobada en nulos no pcnnilc que el juez~
>in mñ.,, saque las COI!"c~-ucTl<'la~ advcr~a~ que In ley les tiene
H"lgnnd~s·. que para ·que así pued:J se r, es requisito pre~1o tndíllpensnb le que ellas hayan .sido cxp rt:$amente a lega da;; por la
parre a <¡u le u cl n ..""SJ>t:(;tl\'0 Lesrtgo se s u pone r}UC tiene iu ter(.- ; en
peljudlt~ar'. jurlsprttdtn•:in que la Corte relt~ró en ~cntcncia de
22 de f•h rero de 1.084. en la cual cxpn:5n g11e 'P.l !Olo parentesco
no es suficil:"l" (Jar" desatender el tesumonro". aunque. frente a
l al~• '"·~tlmontos. 'la ley otorga,.¡ jueT. 1m poder a mpllo de aprcclactón de L>tks testimonios' (G.J. T. CLXXVl, pág. 46).
'"no puede constrtcrar,;e a priori que w1 te~ trgo. llg,:,d<> ¡>or •íncnlo:> d e wn~anguln1dad con una de 1<>~ parte$. va a faltar dclibe·
ra d&.m cnt.c a la \'erdad para ft~vorcc:c::r o su parlente. E~a
declnractón Bl bien dcb" ser valora da con rriayor· rigor. de.ntro cte
las no1"TY1M de la sana criliea puede merecer plena credibilid ad y
con tamo mayor razón s i los h echos ' 1" " rclu lu o:stán re!lpaldados por Otra& pnJCil<ts o al menos con lndi.ci.O:I que lu h~cen verosí mil"; que stlas pecsooas alleg~das a un llti_~antc pueden tener
interés en fuv~recerlo con sus tlit:ln•~. río puede olVIdarse qu e
·~ueJ~n presemars., a menudo ~otúll~.toa judiciales en los que
s u li her.hnF.o determinantes openas si son conol'idos pm· lns. personns vincula das con los querellan le:> y v ur c~o ~on solamente
ello~ lo~ c¡n~ naturalmeulc >e eneuentn;oo\ en capacidad de tmm;·
mltlrl(>S a los administmdore& de ju8li<·U.'. (Sen tencia:<: 1 1 <le febrero d t 1.9 79. 19 cte agoslo de lmll -no publ1~ndas·· y 22 de lehN:ro
de l9fi4) (G.J. TomoCLXXVl. p:íg. 4HJ'. ~·Y.: art.2 1.8 ddC .P.C.
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3) I'RESU:-ICIID P~..PA.TERNJD:>.D. PA'ffiT<NIDAQ fiX"J'RA-MATRl ·
Cau&)IC:~: "la~ pres unc\ooes de pa!eondud qu e ••m~a
.,¡ra d :n"tículo 6o de la Ley 75 de 1968. si bien son d i•·ersas y
mrrc~vondcn a c!rc\Utstanclas de variada estirpe j urídlc.a, no
son m:n n•uJatl\'aS slnp allcrnaLi,•s. por lo que pilrB dictar LUla
sentencia estJmatmi11 que ha¡;¡a esa dedararJón. 'ba$tU la d~mn;;
tr.,ci6n d~ Jos h~cbos que Upífi<:au u' 1a sola ue ellas ,Y no es nece ·
:;aria. pues aR!no lo r.x1gc l••l•~y. la c:{>nc:nn.,.ui a en~~~ tntcgr<c:!ad
de 1M qu e lnvm:u "" la demanda correspondieot~ h• pt'r, """ que
reclama la filiación. l!:;.tas c<¡.u<>ale' o mollvos. s l bien son

:\iül'ii.'\L -

taxativos. no !iOn o rt:qutc:ren S<;r TJ(!C:(:s~1rhHll r. nr.c r.onC'.urrentes
para juslifJ.car la dcdarución, <eglm lo tiene "~nlu.do la Corte
(('.f.r. TO!l:O:i G . J. CXXXL'\, pág. 76i. C:XLO!, pág. f!45. rCil.C!iLdas
eu c ..~ . C lv. d t 9 dt SC(Jlit:mhrt: tll: 1$!'11
F.F.: HI'lÍL:ulo 60 dt la

r.

l.ey 75 de 1968.
"I.~J:!UlNll)!ll.l EKIRAMA'IRIMO.\U\L- P\?aeslól)

n otoria; ••e-.n tra
tándose de ¡>05e51ón ll(){Orla de estado de hijo. los eleJDeotos con.~
tltutlvos del trat-dm lemo del presunto padre para ror• "' h ijo so11
In~ rcla1~1onaflo.~ a·:on Rt)~tr.nhnif•nl.r>. c-stahlc;cimient.oy educactón.
p~ru qu~ por dn':1..1n~i.otndas espedHI~s c,;on•<> imposibilidad fi.&lca
o lcglJI puede pre:;c1nilir~c de exigir 1:> rlc:m~>Htra<:i6n d,<: &J~ulo de
el\~ {wl !mpo~lolliu r¡«rrro~c<rwiu.r..: fSt,•l22 <k m~ r-/.u d o 1979 no
puhli<:adu ulldulm<mll!)", y que pna d"daracióu LCI!lW.:·al no puede
ser en n1\ll1ertl nlbruna de prec.~i~ión rnat.emút11:a. C$LCrcottpada Y'
prcci~a c;n ~c.•dc)~ ~us mínimos <klalks. El.lo sería COtltracLo a la
rmlurulew hwn«nu, y~~ Lal aprceifl(:ión o~i CLJ L'a hulllere de ex1gin<e al ~,.,,.tlgo. n inguna Llcdaracióu podría ser ullllzacla :?or la
justicia· 10. J , '!". r.xxxvm, p:lg. J21 J, vunluau.audo en fin que
'J..o s ucon tec.:lmlento.s, sin su rr ir <k..'"'ir ncdru. pu t.a..h::u ser l't1abl.dos

por ""1''""'~ narnulnrc~ ' ""lu_ius d<: clclallc.~ o putden se.r refert

dos. de manen• escu ela, po.- pr.,..,.,o:llcs que ca rezca n de aqu ella facllíd•d de rlc~o:ripdón. Y no por <:13lO el hecho pierde s u
flsonomiu o su ~exislenda ... •. [Ca>;. Civ. llL: 6 <le: 111ayo de 1977 sin
pub!ir.ar)". Jf.'F.: llrl.f> rmm.6 U:y 75 rk J!ffill. AsuntO: Casación.
Paternidad extramatrtmonlal. Sentem:iu J\o. 029. I'OI)ente: Carlos Esteban Jaram!Uo. Fecha: 05!05 1 !99B. DectsiÓr): 1\o Casa.
Pto<;edenela: T.S.O.J. Ciudad: Sanlufé de Avg<>~.á . D.C. Delll3lldame: Qll h'o ga 1 Jorg" Enriqu.,. Dcmandt\do: J or¡¡t l\rl7.<1 Reye.:.
Proceso: 4959 .1'ubUcada: Si ....................... ............................. 13lr>
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DESIS'll'n:MIENTO DE JL.A DEW..MDA Y );)EL :RJE:Cum80 i ? ROCESO Tcrmirmclón / IINTEIRl'l!tE11'ACnON D!E 1\lll&illliGJillll!AL

"Al tenor del a rH~ulo 3•l2 del C. de P.·C., el demandan te puede
dcsisl.ir de la 'd emanda ml~ntras no Be haya pron unciado ~en
ten c la q ue pongo... fin al p~«o. IIP.-<islimiP.nln qt•e por. razon es
obvias conlleva la terminación del m.t&mo. De otro lado, cualqui~·
ra de las paro.<::< puede desisUi- eh: los recursos que h aya Jnterpu<:~to, qul:'dWldO en firme para ella la providencia materia de la
Impugnación ta rt. 344 '\iúsdem)'.
Ca~uística· IKJ ERPRETACION J).l;; MEMORIAl,: "Aunque los
mcmm1all st<l.S no lo cxpn•san de una manera dara . lu sol!citud
por ellos ronnulada de LCrrnin a_clón del proceso, no pu ede enten derse en una saua lógica s in o como u n dC!lislimicnto". A.~unto:
Solicitud ele terminación del proce~o. /\'u to Nt.i. 089. Fc.:h a: 05 /
05/1998. l'on~nte: José Fcmando Rnmil·ez Gómez. Dcd~>ión: Se
acepta el d cs i!;timiemo. Como """~~-uencla de ello. se d ecreta la
tetmúla<:iÓn del proceso, y terminado así mismu. el trámite del
recurso de cat.ac!6u ionrnllado po~· el a ¡J<)dCr3do judicial del dem anclmlo. 1\deruá., gc dispon e la caoeela t'ión de la ins crt¡ScJón de
la demanda. por "eeretaría oflcla.r al ..cñnr Registrador de ln•Lrumcntos PúbUoos de Fusugasugá. Demandante: Baquero de M..
l..uura Maria: Ght<lY" Mercedes Baquero de G .. Marlela Baqu«ro P.
y Dora Alba Baquero Pachón. Dca•u.,dado: Fldel .l:'ach óJJ Pat:hón.
Proccso:'6afi2 . Publicada: Sí . ..... ........................ ...................... 1340

CASAmON - CausAl 1 y 2 ! IP'IR.lNCLPIIO ID:E C·Gl\IGJIUIE!'I'CIIA i
IMCONSONANCIA - Mod alida de s : Im pr oced encia p or
fundame ntación falsa / EN.J1fO.J1f rw J UDlCAJJiD O E RM
.PROCED.itlír.DD• 1 BNCOMSO:N.AJ)!Cll.A CON JLOS :HJJE)CIHOS 1
ll\lCOI\JGOIV,NCIIA Y VliOLACI<OM 1\JI[JIJnllA. StJS1l'ANICIAJ. / D\l'll'lltR-

i!'RE'I'ACION DE LA iOJI!:l\IIANDA 1 IE:RRI()mt DJ!: ll'JEC:tfO • E'1de•lcla

y 1ra.scendencso.
1¡ PR!NCJPJO m : CO.NORUENCJA I!iCO!'!SONJ\NCIA - ModaJJda:
des; ltnururt d enc)a por fu ndnmen ract ó n . falsa t,;U fU lR fll
,JifO!CANDO

¡:;

IN P!IOCR[)ENOO JNGO NSON.ANCJA CON LO~

HECHOS· "J.- Cun fundamento en

la·causal ~egunda puede

irnpugnarse en c&.s~:tcián una se.alLCuch::L 1.:uando qutera qu1.: heello el <:otcjo e n tre Jo pedido ·por las partes y lo re~uelto por ~~

juzgador. ·~ hn decidido mas rle lo pedido, o ,;e ha resuelto :.obre
puntos que n o son motivo de con lT~I'Si a, ose ha omitido de<-iLlir
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sobre alguna de la& pretensiones contenidas en la Cle.manela o
sobre los medlo.9 excepU\-os esgrimidos por el d emandado si no se
autot1za su d~laración de oficio. Condk:ioncs o parámetros a n teriores bajo los que debe desarrollar su actl\1dad el juzgc<dor al
decidir el cotúUcto. reglas qLLe se h allan cont('nídll..~ en la ley pro ·
cesa! cl\11 y especfficmilente. entre otros. •n d articulo 304 que
dispone de manera tem1lrumte que Ja $eTllcncta debe conteucr
derl~lón exprelóll y dara ·sobre cada una de las pretensiones de
la dem<>ndu. luij excepcione5 c"\umdo-proccda resolver nobrc ellas.
las costas y perj\llclo~ a (:ar~o dt: las ¡Jartes y sus o.pod<:r~t.dos. y
dem(l>:< <•AuniC>!HJII C oorr~poncla deddlr. con aneglo A lo ('J I:; puesto
en cslc códtl(o'. y en el305 que puntu~ lim que el fallo deberá ser
CJJn.sonanlt: t:ou c~a~ pn:Lcu::;ioues. cou los h~r:hos y COtl la& exc.epclon~'5 aludid a~.

·1 . l .- Ha SUSlCnido la j luisprudenclo. de e5la Sala que cuando el
sentenCiador no se ajusta a l..s n:gl>ts enWlClado" ~e rrala de wl
,.¡c;o 'iu p roc.ed tnd o" dado q n P. e l ju=. al p roff'rlr un fallo ln~'Oil·
gruenlc. ora por =eso [ultra petiiCL), or..< p<¡r defecto (l"llhfmo pel.ítul
o ya porque d et:lde ~obr~ cucslione,; no pedidas (<<.>CITO. pettta). está
tr~nNgr..dl<udo la~ normas ele procedimienlo que le fijan su cotn·
po.namlento aJ frular. vale decir, que !,;C trata d e un vldu de activl·
dad y no tUl vlt'lo <'le juicio. D\)o sobre elt_,na ll:l CutLe en sentencia
del LB d e mayo de 1972: ·cuando al apreclat' el m~rl l n 11c1 derecho sustancial el juez"" equivoca. Incu rre en "" vt.cto de juicio,
pu c9 su yerro se concretu en no hacer actuar lu verdadera voluntad de la t~y (ermr irljudlcandol; cuando ya sea <.Jurante 1"1
trámilc dtl proceso o en la fonna de juzgamlento del mis mo. comete una trregt•larirl<JCI pro~e.>al. cae en w1 vtciu de actividad
(clrof" in pnJ<:ec.lerlilol. p<¡rque S\1 Y"rro se traduce en 1~ lnobstrvaucla <le un precepto que le Impone d eterminado c;omportanuenro
en el p roceso' (G.J .T.. CXU I,pa.g. 196i.
"1.2 .- Ahol'H, fue a p&rtlr de la reforma del estatuto p ro.,esal ci\•tl
de 198!'1. que se permtttó tnvoc~r dentro de esm ca">~alla Incongruencia de la ~enl.ctlcta ron los hed'O"- ~~~la c:lemanda. la que
su,.ge cuando partiendo de la con•:dcraci6n objetl••n del libelo. se
juzgó con bed10~ ""cnciales de la misma ahtcru:t•u<-nte dl$tlnu>.•,
de tal Ulanera que conduzcan al Iallo de una pn)ICIISLÓll que. por
tal molivo. resulta dlf~rcnt.c de la invocada.
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!Sin tú•baTgo, para que ello s u ceda oorrespond e ul c:ensoT
demostrar con exactitud la mello::iclnada in(:on:;on"-n~1a con el
parangón obJetivo pertlnenLt'. Pero ello no sucede cuando lacensura s upone o lnlerpTt'ta de nna manera distinta a la qu e dic:e el
trib unal q u., vio para d educirle su incon.sonancla con el fa llo .
porque en tul t:\'ento ha dd, ido ·ucudirse a la ca usal p rimera de
ra~<~dón por violación indil·ecta de normas susl.andales. fundado en la erró,eo. lnterprcl.aciún dc !H demanda.
''Aclem.O• l<:~mbtén fracasan a<¡u tll~$ neu~aciones q u e a tribuyen
al Tribunal ntg" que no ha dicho, c1.1unrlo no concuerda con la
,...,,lidact. pon.¡\le se •poya e-n una lundamentoelón falsa". F.F.:
art.305 . 3 68 n urn.2 d el C.P. C .
2) P.\i1",Rl>1ti!.I1\QON O lU.A Dt:W\NJ>/\ .Y!.Ol..AOON NORMA SIISTANC:!Al. . .VIa tndircc!;J. ERROR DE HECHO · E\•id encfa y tra;;.
''1.:~.-

!'&ndencia ·

a) "si Jo pn:t.c ndldo era la dem<>sLrHL:Ión de error en la llli .(:rf)retaclón delllb~ lc) ha debido acudirs<: a 1» <:>Ju:;;al primera. coruu quie .
r" que tal ycrru rl" pie parad alaqu• ~ la sentencia con upoyo en
ln menc!on11da ~-<~usnl. pues prccf:oa do se tiene q u e 'sl d j uez
incurre en ermr ~~~ la Interpretación d e la demanda. o ~r. r.tp1ivn·
l:a en la fijación <1• 1 ~entldo y alcanc~ de la contestaCión a ~que
Ha, puede Jltgur n quebrantar en forma Indirecta el <lcnccho
,o;u:;tancial. d c.,d e luego que. apoy ..tlu e n esa eqwvocac ttln dirime
t!l conflicto con Invocación y apllcncl!in de nom1a~ que "" regul~n el ca~o en ~untroversla y d eja de apllcar, en caml>lo los pr~
cepto;, qu e al lltlgto le son a plica bles'. !Sentencia del 31 de jl ll!O
d e 1992. C .J.'T. CCXlX. pág-255).
bl "el crinT d,e hecho se c<mfigura cuando el sentenciador tiene
por cierto equ!vocadan•cnle lo. p rese ncia o l~ ausencia de un medio
de prueba en e l pl'licc•o. o cuando 6ln Ignorar .~u ex!s tenc:111 le''"
una interpretación Mlen~tbJementc coni.Tnr1a a su real, t:ont.enl <lo. También se Incurre en yeno de fnc[u cuando el ju<ll(a<lur se
equivo<:>~ en la npreciacjón de los hecilú>< ~:xpuestos en la dc:manda o cu su •:on testaClón . ya por alteración de su mntr:nldO o por
11u desconoc1mt.:n1o.
"1.2.· Ahora bleu , LraJ.ándos~ ele error de hecho por preLerl<:ión de
una prueba o de un hecho de la demruu.la, no le basta al r.c:nsor
cou setlalar qu~ en las considcr.tclones del fallo 110 se menctor1ó,
sino que debe d~mo~tl'ar es que c f~d.f va n1e nrc no se t0·\"0 e n cucn-

-~.------ • • :e -we
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la. Porque de haberse considerado. establ«:íd<J imp:icnamente
por sus conclu siOnes. su no menc.lón ,;eria tma ch:lktcueia de
c><¡rrcslóu , pero no de apreciaCión probatoria o de '" dc·ncanda.
Ello n.í~mu ,.e predica de h•• cxccpciouc-s y de los demá• rrh.:dioe
defnwlvu~ oulucldo~. que sudt:rl ser ~sl11<liaüos LD.lpl!.cttana:nle
con lo~ fundamentos M la demanda que re¡;¡ult.a aL'\ postre favo·
n:«:i<.Ja.

··pero ademá5 ~;e requtere que el error •.k lt~;<:lcu que t.e le endilg~
a l Tribunal para que conlleve el quiebre de '" sentencia !mpug·
nad~>. sea mllntftclllo y, adcncás lraacendeme. Lo pthn~ro cuando es notorio . que es evidente, :;;~!la a la vi•llii, i:s o~ten$1blr. o
protuberante. vale decir, que fluye sin mayor csllterzo mentHI o
raeioclulo. Lo segundo, que lnfluyn en el stmlido del fallo, est.o ~s.
que el error sen tan ostcnsihlc que repercuUó t Jl lo dccisiún de
tnl forma qn~ ~<in inc~urrlr ~n él. habría el juzgador fall¡otlu el lili·
g1o en sentido c.: onlr:lrio. Dicho de otra manerl.. el ylTl'O c:tebt ba·
ber :;Ido determin an le oo el scntldo d e la d ecisl6n Lomnda por el
Trtbunal \.:!1 bs 6c ulen c ja q ue !=O.e Impugna'". F.f'.: art.368 num.l
ddC.I'.C.
VIIOLA.CBON NORMA SI!JSTANCIIAL ·Vía dlret:tu
"La causnJ primera de c:a•ación en ~uanto a In \~c¡laci6n dtrecta
de normas l:l\l~ih<rn!ialcs. surge cuando el j\ler. ~111 cuJISidcractón

a las pru~bao, d•Ju.llc L\plicar la ley. oo
la Interpreta d~ muncra ~qulvocada".

1~

aplic:a lm:lt.bldamente o,

LES!ON JS:II!Ol'Uf.lt LegtUmación

"Suhrc la legitimación para incoar la acción resci;;or1a por lesión
enormt, ..e ha dicho que es ésta una acción que tlenr. <:mno finalidad .J rcsulb lec.lm.lento d e 1<1 P.<¡Utda d. cuando quiera <¡ue una
de las pa o·le$ lnlt:rvtnlentes en el n~'Odu j uridico. hay~ queda do
en posición con"td erablemente desigual rcMpcClO a .la s presl:u~o
ues qu t da y qu e rr.cihc. desequilibrio que el artlculo 1947 del
Códl¡(o CMl s.,ñala como suflc.lente para incoar la ac:t:lón "n la .
compraventa. eunndo t:lprceio que r~~.lbe el vendedor es Inferior
al ju;;t o pr~rlo d<: la eusa que oende; y el comprador cu o.ndo el
justo precio d e la <:o~a que compra es info.rior ~ la mitad d~l prt·
cio que po.gn.
".Así lA~ <:o•"-"· teniendo como objclo la acción de res<;lSión por
l"><if'nl eowome d resmblc<~imtento en lo postbl~ ~d <:4ulllbl'IO con·

•

·'
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!ra<:tnal. son las parl.C$ intervilúentes en el negocio j urldlco en
que se pregona la lesión. e.ti términos generales, los lcgHimado:<
para incoar la accióro, vale decir. E"l comprador o el vend~dor, seg(m el extremo qu e haya ~lelo la v{cllm ll .
• 1.2..- Ahora. cuando ha fallecido el titular de la acclún . :<iendo
l'.!!l.a u na acción persoroal de u míctcr patl1monlal. ~ta pasa a
sus herederos. 'porque formando parte tal 8C.c~ión de l<lnnlversalidad lran5Ink.lblc del causante, ~e fija en cabez.a de sus Auce~n
res Ull.lversalc,., como Jos demás ble.nes lsarosrnisibk~. Basta pues,
la vocación ll eredltana de bexederO:<I lor-/.cls"" n simpl em~nte legaJM o Les lamentarlo;;, paxa q ue qulcr~ goce de ell¡¡ tenga lmerb;
j urídico parn ej ert'er las aCCiones c¡uc «;nía su antecesor y puecll'l
ejercitarlas en las r11it<mas oondtck>oes que éste podr!a l1acerlo si
vivi.,ra.' (Senten cia del 1fl rlP rlloiP.mb•'e de H<62i'. F'.F.: art. 191J 7
del C.C. Af>\uÚu: Casación. Accl6n ele trescisióu por lc,.lón enor-·
m<: de contra toa de compraventas. J>l'l.mera in~lauclu: Sentencia
denegatoria. Segunda instancia: Scnl.~nc:ia revc:>catorla pa.reialmeutc. Scnlen(: l~ c\uto No. 030. Ponente: ~dro Laíotll Planet;t¡¡.
Fecha: 05/ 051 1008. D=ibión: No CMn. Proceden<..;.,; T.S .D.J . Ctu
dad : Santafé de DOJ,rolá. Dem andante: Corté$ C.. Gladys, Ltgls
Cortés C. clr. r.ullérrez y l;;tlriCJlLC Corlés Castillo. Dcmarldado:
Marllna Pomagos Ospina. Prmx:«o: 5075. Publicada: SI .... ......... .1343
·CONJI'U CTO. DE COMPJl!:':t1EM<CilA. l COMPI:t'll'I!:F!Cl!A -l'actorcs 1 COMPIETENCi!A OBJISTIIVA! C<O!IDB'Il'l!:l\TC!:A SlUBJE'I!'IlVA / C•OMPIE·
T ~NCUA lf'Ul'!CIONAJL ! COIMIJI>'i!:TII:NClA CONEXA 1
OOII!IIPIETENCIA TJ!RRITOI!U& i OO.Mtcn..tO Y NOT[JI'ICACION
· Ulstin ción 1 DOMICILIO CIVJL
1) COMPF:J'ENCLI\- Fat:lme.~. COMI>i!:f$NCIA OB.JET!VA. CO:v!PE'JEI\'Cll\ SUI3JET!VA. COM¡.>J:;:T!Q!CIA FUNCIO!'\AL. COMPETEN·
CIA CQ¡-.II!:M . COMPE:TENC!ATERR!TORW,; "La a.;f¡,:nación de
la Jutiscli<:\:ión emre los entes encargados de adm!Imluro· justi-

cia. fue r~:g\llada por ~J legislad or mediante~~ ,,.t,.bled nlle.mo d"
los fuom;l<1os factores de tem11 n a llte&ele la -competencia. Dichos
faclor"s son los siguientes: 1 El objcli,·o; 2- E-1 s ubJeU"o; 3· Rl
funcional: 4 · Eh1c conexión. y ií- El Terri.IOrial.
"El prim~ro h ace relltt:i<Ín a 1objew del litigio, ya sea en razón n su
u a tu raleza: ora rc,.pecto a su cuaoú". F.:l ."legtntdo \Orna en con.sidemclón la ca.lld11d rlc las persona• que lmer\'leneu <:H d proce-
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so. l"dra determinar ~~ tercero se tiene en cuenra ln clisl ribucJ6n
de la>< fuuCioncs especiales encomendadas a los dtv er~os organism os judlclalel!. Por razón del <:ua rto. "" foj,. la com pere11cla
p anl ffl. <!Onnl'lmiento rl~ las pretf"n..'•Üflnes llarnttda:» conexas. que
como su n ombre lo Indica, son aquellas entre lus cuales ~xlste
un ch:mcnlv d o: (:cmexión de los t:Slabkcidos por la ley. qUl' auLOrice o h aga necesario que se depreql,len eu u11 solo proceso. y
aLm las inconexas. q ue por razón de economía procesal pueden
lr<~mllarse cOl~)untamente; y el quinto hace n :l!lcl6n allugru· del
territorio na~lonal·donde debe lnlclar8e d pro..:c:;o". F.l". : arts. 23

del C .P.C.
2) DOMICILIO Y.}.JI)TIFlC:I\C!ON - Distinción. DOMIC!LIQ c:nl!1;.
•No es lo mtstuo el domit:ilio tic una pers ona y el sltlo lndh:ado
P<IT~ cfcctn d e 1""' uulificaciones personales. pues el ¡rrtrncro con ·
sist e 'en la re&tde.ru:ta ~compañad'l, TCal o presunu va meme. del
ánimo de perma necer en ella ' y. el e lvll •es reladvo a m1a parte
detc<minada de utl luga r de la t:nlón o de un 'ferrtlorio" lart&. 76
y 7 7 del Código C:l\11), lnga< que no DCl'e61lrhu:ne.nte tlt.nc que
roin cidir co11 ~~~ i<Ci'ialado pat·a la dlligene!a cu mcta:lón . pues a la
luz llcl articu lo B:J Ibídem nn inr!h•i<hJ<l puede tener va.r!Oll douH-

<:ilius clvllce''. F.F'.: arts. 76, 77, 83 del C. C. A9\\llto: C:nnllicLO de
competencia. Proe<:f!<l <:jcculivo. Auto No. 000. Fe"h "' Of>/05i l998.
l'onent«: J o;.u\ Fernando Ramírez Gómt:7.. Deci~ión: Jdo. 3 CIVIl
Municipal ele Uu~a compeu'"'"· Procooc.ncta: J eto. 3 Chil M110it~i·
¡m! d e Bu,ga.y 26 C M l Municipal de Santiago d e Ca ll. Demruida.nle: Mosqu era. María Teresa. Demandado: El\<y P11lac1oe l:teyes.
Proceso:7 118. Pttbli<;ada:S1 ................... ....... .. .. .. ..... ... .. ... ...... . 1361
P.ErowtiATlO 1M P.&JUS i Co01\!11'1E11'lE1'\lC!IA PAI\!O RA.l"láiCA i SENTENCIA . Condena ''" mncreto / l'RUEIBA l):E O FlCIO · Condena

en roncre1n
\) COMP!i:TE:t\C~ P (ISORAMICA: "el prlnc.lplo pnthihlúvo de la
wfarmatio taXJus no e• absoluto. pues. ele mau era cxcep~lonal
¡mede el supet1or mooiíicar la parte no ap<.ladll de una decisión
jtuisdícclonal. como octme ~':\laudo ~~~ n<<Óli de la refonna de la
r~olndón ,iudlc.la l recunida se bac.e unpre~<:tnrlthlc efectuar

mulltl\caelones sobr" pomos ímlmamente <ela,;tonados con aquella. o curu1do Bmb"s ¡.>artes han hecho u"o del r ecurso rle apelación. o c\11\rtelo se Interpone la apdación adheiSI\"EE (nrts . :i5::l y
357, C.. P.C .).
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2) LtEI"''RMA110 IN Pf:, U/S- Hl-'<torift: l'r••sJ!PI Iesln.r,· ··1 ... ) mm cuando el dCSCQncx.i miento de la p roh ih k.ióo de la r~{ormatfD tn pejus
h a • Ido siem pre reconocido por la jwiOprude•ll:ia c.h: ""' a Corporat•lón como m olivo de casación. no es mc.nn« !:IP.r ln qp e la incertidumbre s obre la causal u tili;o;able para su al~gacJón en casación
dun mle la legislación anterior !Ley 105 de 19:1 1 y art. 52 del
Decreto 528 de 1964 ). solamente resuella dellnilivamente con la
expediCión nd ~ódlgo de ProcedimienUl Ct•nl \1gente (Dccrclos
1100 y 20 J 9 de 19701. en .:uy-o ~rtículo 368. numeral 4o., se <:<;tablecló. c.:un pkna autonomía ~: lll<.livldualldad propia, la viohlt~ióu
d el prUlClpio prohibitivo de la Tft/i>nllal.fn in r.;;Ju .~ como causal cspP.r.:fflca ele casación, con lo cual se diu predslón a la leg¡slación
~obre el particular. Luego. la acusación de.: una semencla de segtmdo grado por quebranto del p_ri.nd}Ji<> ¡m>hlblttvo de la >~omlalin
lnxtu.-;. RtJpone un·CS<ll't.ament.e 1a f'.i<iAh;ru.,:la de un faJ!o d e pnm~r grado. 1~ npelaclóq del w L•mo por una de la.! partt'.s y una

s ent encia d e segunda Instancia en la cual la sllua ción d el apelru.ue Útlico re~ulte empeon<dH w11 la refunna de la dC:Cisión inJd~.

:~)

.

L<E;FOHMAT10 T!li PE;JLIS. SENTE:'-/Cil\. :.Condena •n r:oncreto.
P:ru,;gnA DE OEJCJO. E ven lo -pmcc~<a\ m que se ron&oltc\4.1a procedent\IH r jmproced~JWia th~ la ).1olact6n. .de Ja prphihlf:lón 9e la
refbrm(Jtio In p~jus cuando el j11zgadqr ad qus.m tmpon.e una condena "" s:oncret_q.;_"l.3.- F.n ''lrtud de la rd"orma Introducid¡¡ al
Cód!¡,l<> de Procedl.mienl.o Cl\'11 por el Oecrcu' 228:l de 19B9 (art.
lu., mo(Hficactón 137). vigente a parur del 1° 11• junio de 1990, la
poslb!llrh"l ele Imponer condenas in ¡¡;encr~ clesoparecló dol orde
uanlicnln procesal vig.:mte. Por esta ra:G6n y pnra procurar siempre una oond ~Jla en ron.:reto . de una parle, se otorgó a la pane
lntel-e.qa (!a la facultad d e :«Jii(.i tar den tro de la ejecutoria d e la
condena in genere o no corn::reta. su corrcspondi~nte rorlcrctión
· mediante sentencia coa •plcmentarta. sll.i nc<:<>stda d de a cudir ai
recur..n de apelaciórl. ¡.><:ro q~le también ¡l\ted e hacerlo <"le P.Sta
m anera tan. ::IOB C. de P.C.): y , rtP. la otra. tambf~n ~e le ccncedJó
<•1 juez de s cgunc1a Instancia. con tndependcm:lu del ejercicio o
"" c1e la facultad de .:on("reciÓJl de la c.:ondena a.nl.cs mencionada,
la lj.trtbuc lóu para vroc.,der am1 de o !le.~ !o. a cumplir r.on .<l.J deber
d e d arle concreción a 111 •~nnclena en abslruct,o del juez de primera ln~Lanclu, aun cuando el favorecido 110 hubtere apelado. De
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alll que no exista. violación d e la prollibición de la r¡;formaliu 111
fX!]US cuand o de oflelo se ejerce esa alnom:i<\u . Pu~s el articulo
307 del C6d~o de Procedimiento Cl\11 ordena ahont que la<~ con·
c:JcnaM al p ago de frutos, Intereses. mejoras. peljUiclns u utra~
.;t"mejilntt'" '"' hugan •tl la sentencia 'por cantidad y v»lnr <'h~l:er
m ln ad os·. para lo cual el juez, habrá de de(:r~lar, por una ve?.,
prucb~:; <.h: ulklo, >'<i considera que no existen elemcnlns de Juicio
stúkJente~ p<1rn lmptmer 1» mnilena eu ~onc.reto, deb~r é~lt' (fue
se extiende al juzgador de segundo gr~do wando la conder·a en
cunce<;W :;~a O<l <IUda wtal o parcialmente por el inli:rlor, o se haga
ner.e~<Jr1n • x<eJl<lerhl ha~I.A la fecha de la sentencia d e sc~unda
instancia, aún etl el caso de que la parle be neficiada con ell:t. no
h ubiere apelado,
"Antes de la expedición del D<:t:rcl<> 2282 de 1989 (ot:r.u hrc 7),
cuya \1gen ctn ,;e Inició el l o, de junio <le 1900 conforrr•c a lo d ispuesto en su ur~h.:ulo 2o .. esta Corporación sostuvo que se prod uda violación del principio prohibitivo d e la rifonnD.JiO l.n ~us.
r.u nndo el Juzgad or ad-quem lmponf" unn cond cu « en COJlCI'etO.
no oustaute QLie el tallador rle prin\~r grad o la hubiere imput>sl.o
Cll ab~traCtO. pues, en e~te CasO. la condena. en d"finlli\•a, ~e
trarlut:c en 'una ob~acl<:\n rcsan:iloria de runyor con~l><t.enc!a
jurídica que aquella a la que, por id~ulico concepto, hnh ía sido
condenada ya e n primera tnslant'ia" (Sem. 16 de j\<1111 de 1990,
ordinurt" Carlos Palacio Lozano y otros contra CooperaUva de
Trun.spoTliid<)re~ d el UtoraiAtlántico Lt.da. -COOLITORAJ,- y utrus,
archivo C<>n~)" .
Casu!stlca; "En .,,.¡~ proceso el Juzgado (... \, haciendo ca~;o r.·miso
d el contenJdo actual dd «rticulo 307 del Código de Procedimiento
Civil , se at>&mvo de decretar pruebas de oftc;o pt~ra e:stab lecer la
L-uaJttla determin ada del valor d e los fTutos dvllés y nall:rales
p roducidos por In fim:a ( ... ) resp ecto d e la cual lfCI'Sa el UNgio. no
es men os cierto que, por ministerio d e la ley, 111 j uzgador de segu ndo fl)'ado le era Imperativo supll:r e~a flll.,ticla del a quo, so
pena de Incurrir ~n sancl.ón d!sr.iplin:~ria (art.307. Inciso 3o.,
C.P.C.). lo que. ¡:,om o arriba se v!o. es dl.;tinl.a e independiente de
la fac ultad de la ¡¡arl.t: l""a óollrltar concreción de la condena
Impues ta.
"2.:>.- Sle11d 0 ..uo as!, es claro qu• el Trtbunal Sttp~rtor <lt\1 DIEILrllo Judictal de Valledupar no ext:~dió sus atrlbuclon~" al dcc.cetar
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ollCW.SMmcnte In prueba pe1·icial para fij ar el q uántum del valor
de 105 frut.M aludido.~ stno que, por el contra n o. se aj us tó en este
punto a lo pru:eplu ado por el artículo 307 del Códl~o de Procedí.m len to CMl. norma de impcralivv e ínmcdlalo l"\rm plimi<.'Tllo conforme "lo disp uesto por el a t-tlculo 6o. del mismo Código. f ·.F.:
art.6. 307. 308 del C.P.C.
ACCBO!Il UIVlNDICATOR!A - Elementos 1 T l'I'tJLO ·r llltODO i
Bli!Elll BALDBO ! SUC:&5JION POR CAUSA II>Jl: WUEJ!'J'lE - Dollllnlo
i DOWnrO - Modos de adqul!>lclón
lj ACCfO N REIY.lKP.ICATORIA - Elcmoulos: "la acción
re!vt11dtcatorta &u¡>om;, no solo el derecho de dnmtnio en quien lo.
ej ercf:. s ino también que éste sea objeto de ataque 'en una forma
(uuca: l:'oscycndo In cosa, y así es lndi~pe•lsable que. lc:uicutlu d
1\Clor el tlere.:ho, el demandado tenga la po¡,cstórl de la '"~"" -.n
(,t\\c. ra~tca el derecho'. ~~~~l lt') <'lijo 1:::. t'.nrtc en lfe;.~num.C".ia de 27 d~
ab rlJ de 1. 955 (G.J. tomo LXXX. pág. !!5). Es decir, que <."Orno lógica

ron s ecuen cla d e. lo dicho, Se requ ieren ndemiis. otros da& elementos axJológi<.~>~ p ara el éxito.de la aoelón reivt.odkalotia , cua!ndtvtsa de la mtstna.
d~ un lado y. de otro. identidad entre la cosa sobre la cual ,Y,t~a~
el Clcr<:dtn <l~ dominio y la poseicta p or el demunrludo, pues de
otra manera resultaría imposible s;~br:or con ~e l'teza cuál es el
objeto &obre el eul\1 se decide". !".F.: art.9<16 del C. C.
2} Tm !1.0 Y MODO: ·en el uerr::dto <:ivil ~e di~Ungu~n claramente
lcM ~,,, q\Je f'Xlsta una cosa t>illgular u

~:u uta

lu~ nociones de titulo y rnodo. tle manera tal que el primero e« d
hecho del llnrnhre o In sola ley que lo faculLa para lu adquisición
de lo:. tlerer:hos reales, coofomrc lo Ucu~ eMtuhlectdo desde antiguo la doctrina U!livcx:<al. al poso qlle el segundo es la rr~ncTa
c.omo se realiz" ·el título.
3) D!EN BA!.DIO: •t06 bienes b a ld\os, ~-q d \:t:lr, uqueiiM terrenos
::~Uuudos dentro del territorio n;u:inn'll y que carteen de dueiio, a
los que t.e rcfiL'TI!n .•1 artíctúo 675 del Cód¡go Civil y el C'.ódlg<>
Fl•r:al, pertenecen al Estado. y ~u adquisición puede rc..li?.arse
por los pELtt.icul..rcs, mediante ocupación: dcchtrada por resoiuc:íúu vrufcrida por el lnsti!ULO ColouiiJiaau tlt: la ~eforma ilgrarla
'INCORA' . .~i tal o<:upactón se realiza duritnle "1 tiempo y con los
rcqufkllns "~t\nlados por la Ley 135 de 1961 (C::apltulo Bo .. artículos 29 u 43, con las inodíficacioues introducidas a. la nü~nta por
ht5 Leyen 30 de 1988 y 4a. de 1973, en lo perllllcnLc: y poT las
derogatorlnt¡ hechas por la Ley 160 de 1991}". I".F'.: ~rtíctllo 675
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dd Código CtvU: Ley !S!i de 19tH {Capitulo&>.. artic\IIOS 2 9 a 43,
Leyes 30 de 191111 y 4a , de 1973. l..t:y 160 tlr. 1994).
4) S!ICe&I ON PúR .CAUSA D~J>fll.ER:l:E~_l)9MINIO - Mtx!os d e
adQJdSiclón 'la s ucesión por c ..u..a de muerte. C:Orlforwe a lo di$
pues LO por t i "rlkulo 673 del Código CtvU, es uno •k lns modos de
a dquirir 1:'1 rter~cho de d ominio. de e uya regulación ~~pedfl<:u >W
o.:upa .t !Ahn> Ten.:ero d~l mismo Código. Así pue:¡, "n virtud d t· la
pa.ntc16n y adj udieación de los bienes relictos a ios sucesores del
<:uu~untl:' y e l regt~tro de lns htju<:>las respectivas. \\$10~ adquieren e l dcrcclto de dominio panicular y cml!:rcl.O sobre los blene-s
que se les hubieren adjudicado. previo el cm ppllmlento d e la~
rwrma!:j ¡.~rucc:=sah.:s corrc.:spolldienlt!s''. F.F'.: a TL.673 del C. C. Asunto: Casaclón. i\c(:lón reivindicatoria. Senten cia No. 031 . Ponente:
!'edro J..afont l'lanetta. fecha: 06 ! 0 5 i l99B. üeclslón: No C:a M.
Pr<>«d~ncta: T.S. D.J . Ciuda d: Yalledupar. Demand ante: (:riad n
de Ca.nacho . &IIth, en s u prop io nombre y en repr~nta(.i ón de
su m enor htja Julia<)y EdithA.C. Demandado: Bllsenla Claro \1uda
d e Criado. Joaquín E-mi.lio, J<><>é El it<-.:r y· Lidia ro.~th"'' C r l,rlo
Claro. Pro~cso: 5095. Publicada: S! ... ..... .... .... ... ......... .... .... ... ... 1:~ñ!>
CASACIOM - Causal 5 1 MlJLllD•Aplli'ROCESJU. - Falla·tl~ jurlslliet:iúrr

/ J1UJRIISI!IJCCJOJ\I OIIDlNA:ln'i. CilllL Y DE YKM.Clll.:lA 1 llllKt:R:11<lt0l\fJO 1 SUM ULACH0!\1 ! SOCIIIEDA:Il> COI\IYUGAIL - Of,.oluclón

Almnce de la cxoresiQJl ·régimen económico del mutr.IUw!Jiu' <:m •tenid!l "'1 s:l ur1!t:ulo 5 del decreto 2272 d e 198.!:1', Ct¡¡¡nrlo

1111

cónvu ge op,\ag.nn Ull co ntrato que el otro ha t:f'JtWrado q,ntcs de ~
d i~p]u tilúp' tls la SOL:jt:d a d conyug·al . .el .~.!sL.illtO. no dcbs; tlld.1rsc
eomn rlt fa m ilia ~!-IÍ la nro!ip<:r1dad d e l~~.~¡.~nstón reperotta en

~-h!l!ler deJ o socte<l.1d mnyu j::>l.
" La precisa con trove-rsta .que aq¡ñ .o;c vcntlla, •:ual qu ed ó c-orV>l¡tnad o en tos antc~entes, glra alrededor de la slmulu~Jón de un

comrato. Stgritfica esto q ue In trín secamente n o encama litigio
al,guno a cet-ca de derecho-, qllc k ngan mammllal illmed.lato en
d rtgtrncn económi.Co mat:rtmontal. toda v~l- que IH r.l<>l:lMióu 4ue
ella re-~lama sólo ;mpnnc d examen tendiente a esta ble•.,..,r si el
nrl(odo j urídico c uestionado sólo cxi"tc <:n ·¡., apartCrlcla.
"A lu verrlud, el liüglo suscltado en este r:aso no ulu(ll: uircclamentt! a lo9 derecllo.s económico'.' q~•e dlmanau rkl Ollllrirnonto,
como pum que pudiera rener cabida entre los a3unl.o" q ue. como
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del <'0<<<><.-imiento de los j ueces de famfiJa, menciona el n u meral
12 d el nrlk-ulo s• d~l Decreto 2272 d e 1989. t\h oro. quen la larga
1t1 de<:l.&lón a tom ar <n d plci\o i u<:ida e u la CfJJ\fonnaclón del
pattlmonln ~n~illl p~rlihl e , no f'$ f;lc:f nr q uP. tmpui"<C ll clr.c.ir q u e
ahl e•l•í lu ¡·azón ·para que sean los ju!'re6 de familia quienes
deban asumir el conoeirnienl<> de proceso tal. Porque la preceptl··
va en an.rcs r:ilml••. dada Ja t"!:lpP.f:iali•htf1 11 cpw rent~r~. inlp()nc
qu., oi 1>~ hora de averiguar las facultadts atribuidas a cllchos
jucc.:cs ~e opUque un criterio de derecho estricto. de donde precl··
~•.ummlt se desgaja el apot.cj:\ma de que lo que no esté pumualmr.nl ~ ulli Mignndo, sencillamente nQ es ele $U competencia.
"JusLumcnte en caso análogo. en el que se cuestiOJÚtba que el
co<Uralo <ckhra do por tulo ele los cónyuges padecía. entre otras
co!.as. de s trnuhu.:it>o : t%la Cory,Jr<:~t;lún, tn ord t'.JJ a desat«r el
conflicto sus~.t ta<l o <'lltre jucUL.,. ue f¡uullla y ~11111 . acuLó qu e lodo

dcpcuula d el 'alcance que se le d é a la expreelón 'régtmen económ ico del rn..-..trim orúo' contenida en el articulo 5 del d ecreto 2272
d< 1989'; y determinó enseguida q ue la s t-ontn>•·crsiH• a.llí mcu·
<:lmmcla• t•omo del conoclmlemo de Jos jucc<:9 de liuuilia debe
l.enM un akance reE;trlngido. pues que 'no de!Jo olvidar~• que se
trato de ~a norma de ex.:cpei6n que "'mo tal no admite uno.
apllc<~clón anaJógJca o exwn~t va'. Premisa~ ~obre Jas e>.mle,; edi ·
nc:ú.,l <:rlterio <le ·que lO!< liUgiOS que d e esa cs l!rpt; t;SUÍn lllrib\11
<In~'' los jueces de familia SOil aquello;; que apuntmo reo:tamente
a las l"•t:t hoctones que doclrtnalmente couforrmuo el ñ:J,(imcn ·cco" ó'" lt:o Ud ffiUIIImólúO 'y no por la reperCUSión que una dclcnnina d~ clc:<:ll<i(m jncliclal puede t eneJ· e'Jl relación corl las misrnus·,
w1adlufldo qu~ cuando un cóuyuge opugna '"1 conlmlo que el
"'ro ha celebrado nmes de hf d isolución de: •~ ~o<:! ed ad t'Oll)'\lgnl,
'd 01:,¡unlo no debe tlldarse como de familia. aAí 1~ ¡jros pertd ad d e
la P'" lens lótl repercuta ca ti haber d e la ~oci~dad conyugal'. Y
zanjó In dl~>slón <letemlinando qu e del ...,.unt.o dc:bía conoc.er el
juc;1. ciVIl (proveido de 15 de sq>l.it:ntlm: d~: 199:5).
•si. pnt.~~ . .:SI't" p1etto retlere a la s1n1u1ac1ón d~ un enntr:lfn. f.'S
astutto mcranumle c:Ml, así y todo se haya entablado "ntre (:ón
y>.>gM y pu eda fiaahmmt.P. tener percusión en ~~ haber :>od•d de
In •or.Jeda<l formada por d hc:c:l>o del mAtrimonio. De manera quo:
•l é l rnc: de<.:ldldo por los juco::cs O::ivilc~. "" h uy ~lito para habla.J:
ele nulidad 1""'"""1 ;olguna.l•'.l•'.: l\rt.:J65mun. 5 dc: C. P.C.: Num.
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12 del arllculo s• del Decreto 2272 d e 1!Nl9. ,\sunto: Casación.
Simula ción ab!oluta de comprawenta . Sull6id ial'lam en rt:: Lesión
t"norme. t'ltmera IMtancta: Se declara absolutamen te simulad o
el contr-J.lo y se d"negó la restitución. Segunda lnst~nr.tn: Sentencia ~nflrmatoria. Sentencia .!\o. 032. Ponente: Rafael f'omero Sit<rra. Frcha: 06i05/ H19R. Dcci~ión: Xo cM•A. Procedencia:
T.S.D.J. Ciud ad: Sán lafé de Bogotá. Demandante: Ezequh\S
B~nuvídes. Mod esto. Demandado: Luí~ Angel RIM He rrera y
!{aquel Montr.negro de Rcnavide.s. PJ:oceso: 50i8. Publicada: Sí 1383
JruESL'Ol'J&A:BIL(][)AD EXT.'IRACON'l"RAC'lWAL -Compensación de culpas 1 TIECMI!CA JI)E CASACIOl\1 - ~ntrcmczclamlento de vías 1
VJOUCtOI\!1\TCIIitl!.!IA SU!!TANCI!AIL -Vía directa

- Funda mento: "'E:dslcn, "orno
se 6abe. circunstancias q ue amortiguan la n·spc:m$l!b illc!Ad del
agente por la r.u.lpa extr acontcaelual. cual uc"O•l iA.'CC •'Otl r l fenóal COJU'ENSi\CION DE

CULP.~

meno denoml.lllldo concurrenCia de culpa>; u c:ul¡.¡a cuucurrem e.
evento contemplado por el arúculo 235 7 del Cóclt11;0 Civil cua.1do
~latuye que "la aprectartón del daño está sujeta a la redu~-ctón.
si el que lo ha s ufrido se expuso a 'l'l Imprudentemente·. figura
entonces que por dcfintct6n presupone que a la proctucclón del
pt.:rju kit' h ttyr:na -.;oru:urrillo

•.~nto

d hecho

im¡.nlt.~Uh:

al ilctna•)-

ci~JCh), ('f,)mn ~1 hM~:ho impn1C~~nle ct~ la víc:.timH.

"La ~;n.-pllcactón de este fenómeno. tal como lo dice Leonardo A.
Colombo. l!>l~ulendo a Oemogue '{ ... ) se encuentra en el ne lw causal entre el dailo y el hecho culpable. hecho que no emana de
uno de los l.Uteresados ·sujeto actt•·o o lesionado-. 6lnO de ambos
a h:1. \'C4 . que cu \'irlud de !:loU culpa rcdproc~ qutd&J\ urtidas por
<:;Ht: m:xu. Pur t:~u, s i ~e <:thd<:~ul~ tlus Hc.lw · el dc:l au lúr rnalé:rial
y •1 11• la vlo:lirn:t- !\" <""xlnlpmcha qu" r.>~d:l uno e~ surtctcme por
sí solo paro lntegrnr o perfeccionar la ofcmsa (... )'.
·y en el p unto. con gran clruidad. agrega el citado trat adi5ta que
"(. .. 1 SI autor ~-víctima son culpables y las ronsecuenclas de sn
~omporlamicnto hay que atrlbul.rsela9 ronjlultamente. lógico es
qliC la rt~pnn•ahilidad dcl.agcnlc material del ~UCCSO SC atenúe
ha~ta donde ~otn~id« <:onl" n:spvm•ahiliclacl im.ILvidusl del lesionado. y t.(l.\e fi.e..n los jnef:t:~. t"n ;HP.m:Um a los t~Arttc:tr.r<:f\ cspeciale" qu e ul"rezea t·ada caso, quien<OS cslal>le:tcac) e l monto de la
rcpar~><:i<'>n (... ).Se """Li"faró. así¡,. C><igcnci.a que hemos .rer.ordo.
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·do algunas lín r.as antes, es d ecir. que cada uno d ebe h a cer rrent~ a la ollligat:ión derivada de su culpa en la proporción en q ue
ha <~ontrtbuldo a o~narla' . {Culp a ;\qulltana. p ágs. 204 y

206. ).
b l GOMPENSACION Ll)!; CULPAS- I'ro{'cdcnc!a: "{ ... lla aplkación
d~ la~ dl$p061cioncs a Un entes a la denomUlD.dn compensación de
culpas presupone. no simplemente ele una actitud impruden1e
de lh vi(:tlma, absf.J·act.~rnc:nle con~I(Jr;r~:uJa , "'"" lamhió•n de la
CXI!Ol <n da de uu nexo causal enl.re es« e~p<!dflr.(l proceder y el
daiio (• ). Oe donde, Si bipolél.i<:~mcrol<: d llt:I1I.(!O(:Ia(lor, no obs ..
tan le

.

cn(~nntrar

den10.st.radus Los auolado~ fld<:turt-:!'), no aplh.:ase o

uldcbidameme las dlspoolclones que reg ulan el ft:THírncno en c uestión. sería factible imputarle un error nctam únC.e jurídl<:o. Pe.ro si por el contra.rlo. c.omo aqul s ucede . el Juzgador
aplicas~

cnttendr. CtHe In a divida d

de l~

\•íctlmn no oon<:un16 a la rcaliz.tl.-

ci6u tlcl datio, no puede p retender el (;('Jl.Wf qu t"6e d é a pbcae1ón
a L~ numm su Mandal en c:ucslión sin an tes a cl'l'dllar que el acervo
prubur<>rto Indica qu e la.l incid encia si eJ<lst16: ó. lo qu e es lo mismo, deberá comprobar que el fall3dor s e equivocó al olo h aber
cucvntrudo en el mar.c rial prubalivo, la demostración d~ dic:h~
<.:frt':unslnnc1n.

•Asila• t:nsas, s leuclo de carácter f'íu:ti<:o lo ft•~nte de donde m•m~
la di•~T<:p~ncta del recurrenl.c '""' la d ecisión combatida. ha debido luopugnurla a través de la vía ino:li" :t:la l' no de l.o"' dll'ect:a
como lC> h17.o, poo· supuesro que' en la demo~ tractón de tul cargo
por vluluc:lón directa de la ley suslu.m:ial, el recwTentc no puede
~<:ptLrttr'c n t alm en lo más mín imo de lo..s coílclLtSiOt\es a que eH
la l•"''" d el examen de los hl~dtu$ raya llegado el trlb un~l . P.l
d r.'l>lrrotto diatécrlro de aquel\<1 labor demostraUva tiene que reaII:<Onoe n ecesarta y cxclu •i>";lmente en torno a los l.c><tos Jegale.s
qu e se consideran tn aplil:ados o Indebidamente .O¡olh~Hlos, o equl·
Wl;<tdamente lnterprcfados, y en todo Ca SOOOrl J'T~<·indencla de
~u .. lqu ier ~.onslcteración que tmpl!que divergencia c:on el tttbunul P.n relaclóol con la apo·ecl <~cJón que 6au; haya hor.ho de las
prucb"~· (Ca~. c tv!l, 28 de ago•to d e 1978. CLX.,XXVJJ. p~g.
1731".

"Y .e l' carácter eminc:memente cllspo;:;Jtivo del rec:uroo de casac:ióu . que Impide a la l'orle desbordar los llnUtee qu e.,¡ impugnador
con s u demunda le deman:a. k ved;, aplicarse al estudio de la

----------------~·~·
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prueba <!uarldo la censura no se h a rormulado en ese rampo.
"u"l :>u~·wc en el Vf""~"ll.' ww, <.-n donde d rc~um:nte uUllzó. la
,.;a dtreeta. 1>0 ob&iante oo romparttr. en la práctlr.~ , l~s ~:nru:lu
siOnc& &. c.¡uc Ucgc'J ~\ lrihunal en e1 terrt:no d~ lo:it h echO& ...
("): Igual sentido O.J. Tomo CLlL 109.- Ca&. 17 de abril d<: 1991.
F'.F.: art. ~:~57 del C.C.: art.:io8 num. 1 de-J c.cte P.C.
USA.CliOl\T C:o.usa1 4 i R.EFo.Rlli!&l!i!Oi~PEJVS Htst;ma: Comvroba<.1ón: Curu<:t~rist1cas: Improcedencia
1} REFPMAT/0 IN T'E.JUS- Histnria:" 1-F.::; print:lplo, ahora de ran·
gu <~<JH~tHudon~l. que en lratándus<: del nxumo d<: apelación el
S\>¡>Crior no podrá agravar la ptr\a inlpuesla <:<,)lld!l el condena· ·
do 9ca a pelante único. !Inciso 2o. del articulo J 1 de la Const.it.uctón T'olitlcn de 1991 ). F~•t.c prtncipio, rn:ogtdo de antaño por la
ley. en el aquaJ Códlgo de Procedimiento ClvU en n>enl.ra <:or1sa·
~,'mlióo .:-n el articulo 35 7. cuando prece-p túa e¡u~ -w. aJlf'l~dón
se entiende lnterpllesta en lo desfavorable ul apelan \C. y por lo
tanlu el " u¡rcrlor 110 ¡.JO<Irá elllllelldar la p ro\'ldencra en la pnrtc
C]Ur! n n fue nhjl¡U> dd recurso.. . •.
La referida reg-la prohibitiva de la H![ormatit>in pc;jtL~ e~ entonces .
. c.uallo dlce In Corte, lttnita<:ión ncgaLiva que ", .le prohlibe oJ juez
ufl <¡uem modtflcar la provtdencla apelada en p erjult:IO (1(:1 recurrente. cuando la otra part.e nn ha ·iutervucsto la apelaNón ni ha
adhcrlclo H d!t:hn n:.:urso ..."(G. J. CLXVI. pál(. 412). CrttCTi<> t:si.c
del cual a s u vez >;e desprende que iJ<~ra. qu<: la reformación e-n
perjuicio • e estructure. es necesario que el j\IZgacJm· de sc&'tutdo
¡,(rado erunlende lo. provtdencl;U mponicndo al vcnddo unn agra
vaciórl !le 11•~ ohll~ac\ones a que va fue coi1denullo.
}' nu <:u>~l'
.
qulrr enmienda·. (G. J . CLXVJ, pág. 219).
( ... ) cuat1do el jue7. ad qucm desborda la Jlmltaclóo que le imponen lo.<~ prtncrp :os an1ba aludidos y d t:<1mejor.o la IJO"lcl6n d el
apela nte único. cabe a Li!lc ' ... acusar ta resol\tctón medhmte el
recurso de c:ISHdón. invocando hoy este e-specífico m oll\•o. ya que
el lcgtsla<1or de 1910 le atrtbuyó a lu rejimstu!IO i<t p~/tl.S autono·
mía c.omo cau.;ul de ~a•~ión, le dio l.ncU~oiduaiJcl~cl prnpla ... '. (C .
.]. {:itnd.,, pág. 2191.
21 RE.I"O.R.Vli\TIO IN PI\.JfJ<; · C:muumbación: •tn pumo n esta c~n

.

sal . el rcc.u.n ente ~~tá obligmio a c:oJm:ar~c concretamente antl:
In senlcm:l<A combatida, precisando •t «l ¡,>~Iju lclO que a flrma le
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ocasionw la deetslón cucsuon ada. es de caráclcr c·ualttau vo o
meram en te cuanUlalivo y en uno u otro ca&o d~te.rmtnando la&
cln.-un~nanclas de tiempo y modo l'Tl que la ml'im~ st::. ,x.wJJ'Úi cxLerloriZ<Jr para ocai!tonarle un ef~·tiw cito no. Sólo una \'ez en pe>s.,s!6n de esos datos. le es l"uc:tfbl« a la Corl.e, stt.u uda yro d~nlro d.-.
losli111Uc~ d emarcados por el .acu~aclQr. dccllcarsc a parangonar
las Clc.c!~!un,¡ de.prlmer y scgtu1do grado para ver de comprobar
si e tcrt&mcntc se agmvó la siluac!ón del apela nte en los Lérmi" IX< d el nrtfculo 357 dd Cíicligo ole Prc•:~<cilmlo.mto Civil. Son , pues,
pa ra decirlo suc:intamente, múltiples los factores que es fa.::Lible
con:ifd crar

en

torno a

une~ cu.:u~al:i ún t¡Ut: UJ) CtltAfi.

e!:' bO?.U el

impugnado r, y cA a ;:,.,. y no " la Con:e a q uJen corresponde entonces dcllmit:1 r el asunto, puc'3to que a C&lll CurpoTa ción , c:uon·
do n<:t (ln como Tribunal de C as"':i6n, le está vedado analizar
nqueJJos aspectos de lo ""ntP.nr.k~ '1'"' no hal\ &Ido dem ulciados,
lo <{uc dt> <.mdu ~ posltlvamcruc en el lnop<:r.,tlvo d e. claridad y
prcc~lón eu lo~ fu ud am en tos d e la cew.ou ra•.
:ll. ¡y¡;mRMATIO 1111 f'I•<IIJ.S - C.araclcrí:!licas- Im¡¡rncedenc¡a:."la
<:ttus¡¡l cuarta de que aquí $C trata presupone - en <·uanlo a la
resoluc!6ro que es materia de este üpo de ccnsu r.t. dt'sde lu~go
qu~ el recurrente esté, si no conforme con la decls!óol que
•u
comra :>e profirió en la primera instancia, :d ~~menos que preflen.o ó;ta a la de segundo ~rada en !u medida e n que~<,;tim•~ <¡n•la
úiUma lm<.:e aún más dificil su situación.
'·Em pero. no pur.dc: ohidarse, de una ps n.c, o¡u<.: ciJHillclplo pro·
hthlltv~> r.l~ la r.,onncmo tn P'!ius es renunciable e..'<:prcsa o l.ádtamentc y d • or.m . que el mismo uo e,; dt: r.11nlcter absoluto. _pues
no obstante hal.oer~c modlftcado por el ad quem. dC\'Im~Jon\ndola,
la pos!d6n del apelante único. pu ed e acae~r q ue CS3 varia ctón
obedez~ a u u imperatiVo d e orden 16~<.~• o ju rid lco gen~rado por
el pronuncia miento mL<uno 'l" P h n d e •-eallzarse. o. pam d et:irlo
con el articulo 3S7 ib ídem, que 'cu razón d e In refonna fuere indiapcn!\able hacer ruodificacton es ~obfe p unlos ÍIIU.ma.rneutc relat~lonado.s ron aquella'. <:vento ~n el que , como se ~&be, no opera
el p rtnclp !o en cuestión.
• .. .'por e l <.:un tenido ml.!.mo de loH argume\>tos esg.rw1idos pam
sustt.nta r Jn petición de rcvot:" furia int~grRI. cte l p ronuncianlien·
w dP.l juez de primera instancia, los apelantes ensun(:ha•·on vo·

e,,
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luntana no<.:u lt d ám b ito n ormal d~ 1:o mpett•.nciu. del ad fltum1 hasta
el punto de no q uedar al a b rigo d e l precep to prohibitivo d e la
rcfo mtalf,> 111 p¡¡;us respecto de a qu ello que en la referida resolución les ra \o"'TCi':ía. y es m ltn~n de conducta lr.ti'Jtda con tanta ·
vehemeno:-J.a a l a pelar, no puede "hc>ra modificarse en ca6ación'.
(Cas. 9 d e n o,1embre de 1992. Scfll. 47 1)". F.F.: Ulc lso 2o. del
artículo 31 d e la Constitución PoHUca de 1991: arts. 368 (lum.4,
357 del C.P.C..
Dli!:IMlAI\IDA ID!II: CAMCHOPJ ! CASACHOl\1 - Cargc\s - f'un<1amenlos

de la

CH:'\.lAI'IC.:IÓn

"El de ·~aslilt~lón. d~do ~u (:aráctcr de cxtraordmaJ·Jo. es recurso
por exr.elenc.18 d lsposlt.i\'0, cual lo ha definido d e anlatul la jurisprudea cJa y Jo h a coru.al(rado el articulo 374 d el Código d e Prn<:cdirn iento C1 v11, que ¡ll d CI.ennin ur )(l<' rc:q uii\11.09 d e la deman<ja
CO>l que se form u la la Impugnación, exige en !<U n utn.,ral 3° q u e
la mism a debe COo)Lener 'La formulación por separado de Jos car gos contra !.a ~;eotenda re<.'l.trrida. con la exposición de lo~ fundamentO&de cada a~.usactón en forma dara y pre"'"u'. En ese orden
de !detiS, t ien e dicho csla Cor poraci(m que '(... ) el recun-ente,
como ~r:usador que es de la seniencla. e.stá obUgad o 11 prl)poner
co.dn cargo en formn c:om:ret.:1, complcla y exacta p~ra que la
Corl~. al~uil.da dentro de Jos limites que le deon¡~.r~" 110 censura.
pueda d1:cldto· el re1:urso sin L.,ncr que moverse oflclosa~ente "
t:omplclar la acusación planteado.. por lmpedlrn~lu el carácter
eminentemente dt.spor;lll\'t> de la 1:a:;at:iúu'. (C.J. l. CXLVILI. p. 22J )".
F.F.: art.374 n u m.3 del C.de P.C.

IPEIRJUWlQ JldlO.RÁL -Tope má'Cimo gtúa 1 ARi12'J"1UVTII' JU'D!CW1!11
1 VJOLAC lÓI'I NORMA 8 US'f ANClAL · Vía direc ta
a} J~~UICIO MORAl. Tope máximo quia: "nlulca preten d ió 1»
C<Jrte. y mal podiM h a cerlo, seilalar con carácter de nbligai.or io
un tope a la s umá que r.omo compP.n!<:u:io\n por tos refer1éCÍs daños puede fljnr el juez. Ha seutado s i esta Corp ornc1ón <:ioortas
pautas con el Animo de facllltar semejante turca, veru <}ada más.
Esto quedó b ien deflnido, c:uando St: puntualiZÓ:
''Aceren de tal a.spc(.'Lo y en \'lEna. de la nus~nr:ta d6 un explicito
mandato lcg~:~l a l n~Apecro, la Corte. con apoyo e¡ o 1~ tlll,.lóu will1·
cadora que por ley 1~ corresponde. viene. d e !lempo • n lil:onpo y
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de9dc. algunos años, señaland o unos topes mM<lmo~ de dinero
d entro de los ruales es. a']uldo de aquella. admiSible que el juez
ejcr..a su prudente arb itrio al estimar el mom o de la compell.'~a
clón por el perjuicio moral.
(...)

"Ahora bien. los topes que de manera periódica y por v1a
j urt:<prudcnctal ha venido indicando la Corte, no son. en nJodo
alguno d e obligatorio acatamiento para los falladores de las tnstnnctas. pues, como legalmente consta, " IQ~ j\lec"t"!l les está vedado proveer por vía de dtspos.lclón general o re¡¡Jamemarla (Arl.
17 c. C.). li::sos topes. dícese de nuevo. no representan o1.ra cr,sá
qm: una gl•ia para las juriSdicciones ltú~rlorcs, máxime cuando
11on ésta~ las que deben cenirse " su prudente juicio c uando.
tasan Jos pe1j utctos morales'. {Cas. de 28 de !tlm:ro <le 1990}.
Evlde1\lé rc~ul ta así, que no puede tncreparse Ull error de intcrprewctón al Trib unal por la mera drcunst.• ncfa d e qu~ al d eterminar la euwll.ía de la reparación por el dafio moral. se aparte
dtllhntte que lajurtsprudencla seO&Iara en nlguna ocasión como
m~xlmo d eseable en Jos t·asos en que el j u ez hace uso de su prudente a rbitrio pam esos efectos: y la razón<.::! mU)' $Cncttla, como
Y" :~e dijo: esa gula, e~ a va u la. no son má~ que eso. y jamás han
tenido. y no Jlll~rl~n tener por mandato legal. carácter obligatorto. F.F'.: art. 17 deJ C.C.
·
2lt.lWIT'RHJ M.JCJD/C/[¡M VJQ¡,ACION NOBMAS!!SJA!'ICIAI.- Vía

d trec!.lil: "Corno consecuencia dd rmoiJuln r.oncepto, la Corte en el
l';¡llo atrás c itado consideró inepto elaraque que a llí s e fonnulara
CO!l un <:r1ter1o slmllar al que iihora '5<: d e~ata: se dljo:
"'... en el ej erciCIO d el arbitrumjudicls orlentad<J ~ f(iar .,¡ q uant\lm
en di.n eru del resarcJmJenlo d e l ptorjuícío moral &ubjetlvo, va en'·uelta una d ecisión d el juzgad or q ut. en C8"aclón, resulta
tnltn p ugna!Jlc por la \ia directa cua ndo. como sucede en la especie"~' e~ta lltts. la censura se abstiene d e combatir e.,.... modo de
evaluaclón".
"Tal sucede en este ca&o. No ctlili<a el rcc1Jrrt:llle la \'ia dil-ecta
para contrr>v<~rUr el arblrriumjudlc!s com(J ~~~l.~mn n<Jf.'c.uado para
t·ealiur ho referida tasación. pues su disputa se ciJ\e nada más a
lo reluctonado con el mont.o de la condena, que lalpu~na con el
cqutvocado criterio de que la1:1 directrices JuriAprud em:tales al

..

.
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n:spcdt1 cm c:orJSI.!Luyc::n simpknJC:nt c un conj11nto de: lnstrll l'ciO·
nt~s ~ilw límites r.crcntoriu:; que d jt:c::z de inslunoa no pnedt: por
t!l)cfc suhrc¡ti"'!<iur ~lo vuiJJen n ~~ cft!T~(:hn nh:P.I ivo. Y sin t¡ue por lo
tlc:má~ . f.."UJnO rcsull~i nhvio . 1;:. mr:r·a di~ et·epnncln ('lel rt:r.urre:ntcen punto a Ja cuantí~. tr.ng~i l~ rHifla(l p;;rrs auiquiJ:u· In <'h":r::~ ión

dd Jutg:ldor.
··nc~carnnLo pn4..:~

•:·uri)~Lrudo

al stn ·

c(.rgo. a¡)aTI·e Ce r eiterar q·.1e t,.!)l~ (li U·
CJ"(' tamp(><:c> r>rn~t>cr,-,, poco o nada queda por a~l'(:~nr. s in q11c
sol)r e .$ ( ¡n tolur marginahnenle que las ctfras dedu~tda> ~orno
<:ompt.~n::luc:tc)n por lnl':l dailos morales pad~cirlos por to$ d e m.un:

h:uciat1or en

td

t.:l y t.:rro c.lt.: lJcrHK'HÓuic:a

prc:s~ r:1e

dunlt'~ . u ~;J lwr.

S l 5'000.000 pa.rn q uii;n ~;n c:l .nr.:r.:ldc~n t r. JH~r<lic
ra a .Sll e.s poso ~·a ere~ <Le Sli S hijos .Y s,;·ooo.ooo ;>ar.t cad a tillo
d e los c.io~ :.u:lorcs que ese día qut;<lar-:):'"1 h\J(·rfurws de: pallrc y

si n

ttt'S

de

~us

hermanos. no luceu oertruneJite c-.x('es,vas o <tr ·

hilr•.utas- . A~uruu : CustJdúu. R~ :SjKm.saUilhh .u ) en tl\.'\.:ltl!.!OlC de
tn\n$,10. Sei'•Ce•'IC:tn Ko. lt~-\:$. Pone n re: l~'l.fnt.l l~ t'U11t.I'O $irrrn.
Ft·cha: OfS / 05/l !JO.t5. !..1eci.~ión : :\o C a~a. t>n>Oe-Ceu c•n: T.s. n .•J.
CJucl nd: snntur.; dt> Hognl<-i. n .c. l>t>1Hé.)rH1t~nlt·~: <'ia11;\n ele: Ht.u.:rLas. CI'S':iliut~ L t~C'Ít~. L'l l su n oH:brl' .v c·n J'('j)H' ~r.'•Hac. i f')¡'l Cit.' !\:1(lrrel.n
(\:l ariCl llt&
C'J'tns Co.Jtitn

y

l::rne$tO 1h•ertn~ O.nit6 •, . Dt.n'&:uuiado:

Soc :t-tlt\c.l f '1<.HH 1.(1 'r\:1acan:ua S.A. Proc•. :s•': 497:2. Pui.Jlh:·cu:l;;a:

S'.... .................... .

.............. ............. .. .... .1389

'l'ECNICA LDLit CASACW.l\1 - VIolación Lndlrecta de la ley 1 VJ:Oll..ACX0!.\1
1\!0IRI!IlA 8'U6'l'ANCIL<\lL · Vla Indirecta / ll'lRII11EBA6 Slngt•Lnri?:aclón
'1!.11 cu<Jnto to<:u m n La "ufit:iencia l~enica en la sustentación del
rc<.'Un1Q de c:a,..,dón , cuando el recurrente pretende la lnftrma ción
de la sentencia Impugnada por \'lolaclón de la ley >;l15lam~al <."tJm n
\..'OnsecuencJa.de errores aconteci dos en la tljucl6n d e La plataforma fáctica en que dicho acto jurl:;dle<:ional se ..p oya.. debe citar y
dett>rminar lo~ rncdios de: pru<:b a que considere atnl apreclltdo~.
por fuera d e demostrar el error que se endilga n lu •enlcncia.
'pues como el recurso de casación no e,; u na tcrecrs in~tancla.
no puede La Sala r~novar el estudio de lodo el proceeo para resoll'er sobre ~u mérito pmhatono en gen.,.al. Efl ucc.e9arlo que el
rcc u rrcmc precise las. prueba.& en cuya es tlmncLñn Juzbruc qut el
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sentenciador incurrió· en eJ"J-or de derecho, o en error de hecho
evid<::ntc !G.J. LVI. p~g. 187)".
"En r.lación con la víol:o(:ión Indirecta. el recurrente dob<• dder·
min.:oo·, en prtmcr lugar, las pruebas que además do: p~sa·· ·e in·
Rui< rea!men te en el ri'..•Hltado de la lttl!.. el falla dor de tn~tancia
uo ap reció. o apreció indebidamente, tras lo cu1tl k ~'Qrre5ponde
d"mostrar que """s (k,.al'iertoo mcldlerc>ll en el dcs(:onocimiento
de lar:; nonnas que ~e citan .:-omo lran~grP.didal:l, toda vez que
'siendo, pues, excepcional!" _iurtsdlcclón de la Corte c11 <:a~a(:tón
pnra las cu~thmes de heclto. cuaudu de infr;¡r.clón Indirecta se .
trata. el re<:unente está inexorablemente obligado, :so pella de
qu e el recun~o frnC<l~e. a expre.:uu en ~~~ d emanda la Clase d e
error que te en rostia al scnt P.ncta ctot· en la a prcciadón de las
pruebas. s! ele hecho o rtc d~r~ch o; y a der.crmi nar.
síngularlzándc.>ln~. las que esl.iruc: no conslderadaq o o~rr(rneamente
apreciada~ por 1:1 J nzgndor' (Auto. 9 de agosto de 1974. 1>lu puhli·
car)". F.r.: art.:J68 n um. t del C. de P.C .
SUCESIIOIII • Acumulación; 1\pertura / VOOACI ON llilíEREDITARIA
i JI.CIJMUI..ACJOl'll DE 8UC~ONllt8 1 OliDl:N III!EIRIEDITARIO
l) SUCj::SlON • Ammu laci<in : "'~1 procedlmlcnlo <:cmsist~nt~ en la
a<:umulac!ón du ""cesiones se _¡usrlfica tan sólo por r••.one~ prác-

üc"" ele econonúa pnH:<:sal e lnipllM. úroi(:antente. el t rémll,<: <:nn ·
junto d<: ambas cau~as mortuorias para l'ac;ililar la llquldat:ión
de la ;,ocicdnd con yugaL ma ~ no genera, 11i n:motamente. una
mixtura hereOILMia con los alcanc:t'.S por los qu<- aqul ~;e prop ugna y, por ende. par.. '" ltquida.cióll d e cada sucesión •cumulada
dcbt:rán ohservlli.se ta... norm<>s. tanto ck 1~ •u<:esión testada o:nrno
de la lmestad>t, ,.; "S que en c-s.•• c trcunsta.olcias se d an los supuestos pertl.nenlcs -c:oono oc.u rrc c:n el presente
lo que
evldenr.:ia c:ntonce:s, se rtil.cra. que la acu muhu~ión a la cual h~(:e
refP.rencla el Arl. 622 d ~~ C. de P. C .. rtene como fuente medial& 1~
conexidad y la dependencia q ue <~u cl c cxlstlt eu al~unos patnmotllos que"""" ". aconsejable unÍ• líq_uldaclón conjunta, s.ln que
por e!celo de In apltc.adón de d le ha tlguru de estirpe CSLric:t.am~n
r.e proce8al. ~e produF.ca Ja confu.-,tón de tales palrimon.tos. t.Oda
ve:< <¡ue e8to.s. por Silbido se tiene. ~l>nH• rvartm slcno prP. S I• autonomla e lnd~J"""'encla" F. F.: art .622 dcl C. ele P.C.

'"'"o-.
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2) SUCESION - Apertura y VO<:a eiórl her~'<lilarla· Qel!lcl6~0
OERO · r.altda<l· "él an.. i3 12 dt:l C. c., en concordancia con el

587 del C. P. C .. tenog estos q u e deftnen quiénes ISOD interesados
en un.a suonlón y pnr tant.o se encuentran aulori•ado~ p ara soli(:itar la apertura del corrt-spondlente proceso, "'cfia.lando al e.J ..
baeea. al curad or de la herencia yacente, a lu<! heredero~
lcsl.am en uarlos o a b irtW.<I.u ti>, al túnyu!:e :>ob.;cvlvlente, a los le·
gatnrlos. a los sor.los de comercio. a los fldetc:<>m1:4tsrlos y t1. todo
a~re~dor heredna rlo que preseme el t.ttulo de s u acreenci.U, luego
ese 'tn ter~ti' d elim itado por la ley no se identifica con la vo¡,actón
hereditaria entendida como el hecho concreto de qtH: Hlgt>icn sea
llamado a recoger bienes de tma determinada 1$UCtstón. ya sea
como heredero, ya como legataJ1o, lla mamien l.u que por s! solo n o
es suficiente ta mpoco para qu e se adq_u lera la c<dlcl<ld de her~dt>
ro. toda vez CJt•C por \1rtu d de la 'dclac:ián' seg(1n Jo dispon e el Art.
1O t3 d el C. Civil. tl~p~ncl~: <ld amgnata rto conflrmarló deftnilh "amentP. por un adu de su propia ''Olunlad. a c.:ptando o rept•diendo
la aslgnft.ció:n. lo {¡u e htt llc·v~d<.l t-l c,'il a L"(n"por.o..e.t6n a. repetir n1u ·
clms vece:> que 'la calidad de heredero depenc.l~; de d1ll. sltuaclo··
11es dh•eru~: ·la vocacl6n lleredltarta y la ace.¡,>hH~ión. 1.& prtmera
"urge de lo~ v!nculos de sangre que l!gan a 1" p.,-•on& con el
(:uuo;aul,c, :.1 "" Lrdla tic •uceslónlntestada, o de 1..~ disp<>siCione!;l del lel<lllflnr, :<i ilc s ucestón testada. La segumla e~ 111 cla ra e
lnequivoco muroil"e•l.a.ción de la voluutad del astgna larlo d <: recoger In h erencia ... ". (G . J . T. CLI, pá~. 114).
"Per o en este punto no <)ucdan las cosas p ues aun l:unlll udosc
con la calldad refenda que, desd~ luego. otorga n $\1 tilular el
inLcrés ncccsarlo para In tervenir en el respectivo trámite
!>ucesor aJ. lo clerto es que ella no l!iL"m¡m: p1·oporc1ona be.n eflcios
¡><>lrim onla lcs de la naturalela d e 10!:0 qoiP. l a parle hoy 1~currente
en <::.~saciÓn ha ,,enldo reclama11do en esw proceso. l!."n ln concu ~u ¡;r1n~;lplv que ma.mlene vtgencla en el dcreeho conterup oránen, llr. la 'herencta' y del 'título de heredero' declan lus
juriK<:mts,tlt.o~ romanos !Paplnta no . L. 50, prq. O. Oe la Po:ttción
de Hcrcnt:la, f>. 3.) q ue abstracción hecha del valor económico del
cauda l rcllr.to qu e puede llegar ha~\.<! ser iucx.t~¡u:me por faltn de
bienes (.'urporales. es en todo rn~n un 'noiilCJ'l lu!i' eon pleun s•gnific.a c lón Ju rld lr.o {HC!rC!dilas. etlam stne ~tlln c:mpurc. iurls
illtellcctum habet ), lo que =plica el porqué no todn pcr..umt con
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vo<:aclón hereditaria que acepta la here ncia y eu quien radica
por tanto el Ululo tantas vel:es mencionado, no recibe tndefccliblemcn le parte o la totalld3d del h<1ber sucesora!, pu~ pu ede
ocurrir no &ólo que lo de~~phu·e otro heredero '~'" mejor derecho.
sino que w mo aconter.~ e n la especie de 111 que estos auto~ dan
cuenta, la esperada atnbuc ló[l patnononla l por causa de muerte
se ve<> frus trada por no ex!lltlr bienes en el a<;<:rvo sucesora!. ci rcunstancl<o por lo demá ~ lógica acerca d e ta t:ual ha exp~ do
t'i<la corporaCión qu e 'el aslgnatario acc¡>tanu: seguJrá slc.n dn h e·
red ero. ya qu e ~u calidad n o "e 1<> otorga el hech o de que efecuvamcntc r eciba algún blell ele lu" que componen el litl:ervo herenclal,
sino el d e que hay:~ aeeptacto la asignación a titulo universal que
~e le hi7.0 por la ley o por el tes Lamento. a cto j urídico que lo Inviste
com o repres entante de la persona d el d li\.lnlo fJ'Il"" ':lu cederle no
s ólo

~n

todos s u s

d.c:~h o~.

s tno tatuüié:n en su.-s. obligitcf9nes

lnmsmlStbtr..q' (G. ,J. CLl. p ¡jg. 62). F'.t'.: arL. ! 013. 1312 dt>l C. C.:
587 del C. P. C.
3) QBI)EN HEREDtfAR!O : "ninguno de lo"' órdenes hcredltarl()1¡
constgna<lo:; por la ley cxltencte la vocnc1ún sucesora! a los parimte~; d el cónyuge del de cujttS'.
'il"ECN.!CA DE CASACRON • Error juridlco

'1 ... 1'error jurídico', ""Presión esta que con arreglo a la .iur1:~pru·
dencta (O. J . T. CXJX, pál(. 34) es eqwvaletU.l: en sus alcances a

afirma r el queLnmto directo de normas de 1~ ~stlrpe que 1ndlca
el Nu m. 1• del Arl 36 8 del C. de P. c.•. F.F.: art.:J68 n u m. l d el
C .P.C. As unt o: Cast~cl6n. Proceso de s u cesión doble. Sentencia
034. Pon eme: Carlos E<>i.t:l>an JaramiDo Sl:hloss. Fcd"' : 1::Ji.
05/1 ~98. Decisión: No ca~a. Procecteuc l&: 1'.S.O.J. C iudad:
Hucarwnanga. Sucesión doble: Parte testada y parte iuteMada.
de los cuu5 antea Ana !Jolorc:• Gru·cla d e Serrano y Allredo

No.

Serrnno Ordúñez. Proceso: 4841. Publicada: SI ........... .............. 1<\ 14

SIUlPlWCA ·

Rech~o

; .REPOSUCUOW ·COIOJRA AUTú· INADJilll'SOlUO

Dl! DE~ DECASI!ICtON .
"el arlícu le>36S del C . de P.C . s t:r)aln q ue el citado recurso proce-

de unlcam P.nte contra lo.s autos dietados por el m<>gis<rado ponente en e.l L-urso d e la S<!gllllda o (m ica Instancia. o durHrtle el
!cimJte de la apcladóu de un auto. 4.uc p or s u na turaleza 9crim1
apelables. l' de rnanera exc•~p.:lnnal contrn la pro,;denc la que

~;:·""
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el recu so de apelación o ca::~ac.:ión, p rec.tsamem c ponv>e

~los úllbnoo pronunciamien tos no 8<' P.n~ucntran eñtistad~ como
su s-.-ep\lbles de la cou1pd cn cla fun~.!onal". F'.F.: a rts.:S<IS. 363 del
C.P.C.
CasulsU~a: J;;n el <:aso sub jndh~-.. sr. imerpuso el ri."C\II"l10 de s(o·
plica contra uul.o mediante el cual se tnadmíl.íó parcialmente "
~rámil.c la demanda presentada para <;u:;Lentar el rec:unm de o::asación di<:wdo por la Sala y no por e1 m;>gi~lraóo ponente. razóu
por 1>< cual dic ho medio resulta impnlc:cdcnte. • 1\horu, •t Uc~are a
penl:>ar~e con " "'plilud q ue elrecwso lntcn:m~~to fue el de n:po;;idón. es d.ec lr. el realmente p roc:ccl ente. su conodtrolcnto corresponckría a la Sala. actuando como magistrado po¡n eutc q uien
obre\'""" " La! c11 d auto Impugnado". F.F.: art.:.t72 1n<:. l del C. P. C.
Asn~ol!>: Súplica contra uuto .qtu: inadmJtló par<:lalrncnlc 1« de
manda de casación. Auto No. 091 . Fecha: 07/05/ 1 ~. Ponente:
José fó'em ando Ramírez Gómez. DecLo;i6n : se rechw;o el r eL'U.r so
Jonnl•lado. !'Tu<:tden cJ.a: T.S.D.J. Ciudad: Quibdó. rl•n>:md anle:
Cón.lub&. Cb avert·a, Vir:tor d osé, ennonlbt-e p rnpto y cu rt¡Jre.'>en·

tación de lc>s menores Luis Alberto y Marltza C:P., O•walcto Pala·
c1os l.ozuno .::rt tJOutUn: propio y en rc:l)TC~entacJón de los Tnt rloree
Bcllsarlo y n.,,.,, ,,. P.P.: y .t::télvi na PalaCIOS. Oem<lllllao.lú:
F..lcclríflct\d orn del Ch"có S.A. Proceso: 7069. Publicada: Sí....... 1427
DIJ:i~D.A DE CASACIOl'if ! "ir.IIOl!ACHOL'I MIDIW!!A GUSTAI\ICJAIL 1
i'li.OIPOSlClOl\1 JllRIDHCA C·O!\i.U?ILE"'TA- Integración presCindible
i 1\JOIDJ.!I'. SUSTANCIAL- Cu erpo nonnaHvo 1 NOilU':í:A l'IRO:<!J>.-

'Il'OiW!.
~n rela c:l6n ~on uno de lo,; requisitos que ha de rcmúr la dem~n
da de ca~ucióu consiste en lndt<:a r el derecho su~t..n(.1al que se
estime vtol>t<ln (arLq.368 num. l, 374 C.P. C. J. ·no pcro.ll6 •igencla
<.'On la expedición d el Decreto 26!>1 de 1991. qu e ..ro su a rticulo
51, •1 bien eUmtnó 1,. necesidad de lntct,<rar una p{l)posici6n j uri·
clil:a r.omp1eta cuando se Invoque la iufr~~:~:i6n d~ u01mJ~ ue de··
r~ehn susran~lal. p en;is i.c. a<'orde con 1"• fines de la t:asao;ic\n. en
impom>r al recurrente el deber de señalar '~:ualqulera d e Jus normas d e e~u nAturaleza que, couslitLt)'endo b""" esenCial de.l fallo
iru¡>togn~do o h>~l.oienclo d~h1rln serlo a juicio del rr.cunente hayn
;;ido vtolad u ..." .
bl NOHt.IA SUSTANCL'\L:
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u.l) w" a r Lí.,ll<v.< 174, 183 Jnctso 3' y 233 del Cúdl¡,:o <k Prn<x.i ltmt•:niJ"• c:Jvil n o w n d e linaje sustan cial.
b l El r de la ley 75 d e 1968 carece ibfU:Ümcnlc de dich o carácter.
Igual sculld;t: Au l.Ot< de 3 1 de octubre de 1995 y 7 de mar.w de
1991;. .
e) NORM A PROBATORIA XORJ\1f., $ USTANC!A!. - C netpQ..IlDiml!.:

Llvo: "t n cuanto a las disposiciones referida~ a las pruebas, deJó
d i(·h o qu e h•s mi$mas '( ... )tampoco por sl ~olas pueden dar base
j)ara cas ar una scntc::ucia., sino que es prec iso q u e de

1~

infrnc;-

Ción d e una de esas di~po~icione~ re:;ulle tnlrtnglda otra notma
s ustamlvo., qu~. o no tuvo eftcacla, o se aplicó o Interpretó mal,
prc~1samcnt.c por no haber&e apllc.a do o ha ber.~;e a plicado erró"""'"<:rm: una disposición del Códl,l(o Judic ial. Cu ando se cita
como •1olada la d isposición d el códl¡¡o j udicial , pero girt hncer
refer~nc:lo.

a lo. otm norma su s tantJv'"d. que qu eda. desconocida

por esa Vlola cJón 1...1 el jwgador 110 .,..¡,., c u .OI c:o 1 ~ o lrd norma
.swmmt lva q u e el recurrente: estima viola da y n o ¡>\lede proceder
d e oOcto al respecto'". Asunto: AdmtslbUidD.d d e la de.mand a de
"" """'''"'· Aut.o No. 092. l'eéha: 08 i 05 / 1998. Pónente: Ra fael Rom P.m Si"tTn. flecihión: Se l.nad.mitc d cm a..tda. d~ <·aaa<:ión . Proc~·
denc la: ·r .S.D.J. Ciudad: Cundlnumarca. Demandante: Farfáu,
Ma rlij Ter.:~<~. Ocmaudado: Marta EmperatriZ La.ra Vargas. r<·prt:~"nl n o (;lona Inés J\.L.. efl su carác.l cr de heredern de l.uls
F.dua rdo Agullar J\1 varcz y cnntr• lo" hc•·ederos Indeterminados
cl~l Citado t ecurrcuk . Pro~e~o: 7056. Publlcada: Sí................... 1430
COl.IIFILJC'l'O IDE: COl'Jfll'E'I!ENCL'Io / COl!ili'E'l'iBNCI!A T E:RJR!lTOIR!!AL ·

Fuero general y real i l'IROCESO iEJECUTIIVO 11-!Dl'OT.ECAR!IO i
OOllliJIC&IO Y NOT.IF!Cil.C JOI'l - Distind6n
1J COMI'EJ'ENCIA TERRITORiAL.- .f\tero general y re>tl: ·¡_,. r egl a
¡¡en r.rdl cu ortlm a fijar la competenCia por el racJor lerrttorial es
In consagra da en et numeral l o . d" l artí<"\JlO 2S del C. de J:'. C.. es
decir el domicilio de la demand ad a, p ero aalu.ralmemc c~tc fuero
¡¡cucr~l no cxduye la apl!r.ac16n d e otras rc:glas qu e ngen a.si
mismo la <"omp er.em:ln po1· razón dellerriL<>r!o, ent re ellas las del
oua u.:rlil 9o. d~ ln normn citada, que p ennllc al ~t:tor elegir entre
el juez d el domic~lio del demandado o el del lug>~r d ondo:. se hallen
Ublcad ofl lf>:'l hicm.,s, .:uando se ejerciten d erecho" renl~.;". F. F.:
a rt. 2:J nums .l y 9 <.1~1 C.P. C.
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CasuísUqr J'T<O<':t::.SQ &Jt:ClJfiVO HJPOTECAR!O; "Como en o:::~te

asunto se ejerCita el derecho re<ol de hipote(:a para obtener el
pago de una obllg~dÓfl <linerarta. es competente ('1 juez del domicilio de los dea.an da.dns, es dedrSantafé de Bo¡:¡otá. y el dellu¡tar
de ubicación del Inmueble, esto ea Soacha {Cundlnamarcar y "si
en ejercicio de la atribllciún legal o lorg.u.la al dcmuadum.,, lu
actora escogió como juez <:ompetente al p rimero. es prer.lso concluir que.,~ ul Juez 16o. CMI del Circuito de Santafé ::te Bogotá al
qut:, por d factor terrttor1al, compete conocer del proceso. de con:
fornllclall cron lo .st¡oble(:ldo en el numeral lo. dd artfr.u lo 2~ deJ
c. d~ P.C .. pue1.4 (:on esa s elección fljó en dicho d espacho' la competencia IA:rrllor1~1 para su conocimiento''.
2) DOMICJLJO Y N01'lf.ICACION- DI~Unctón: "no puede c<>nlündirsc el domtdlto, <:on el h•gar donde la pen;ona pued_e recibir
not!ficaclones pe.rsonales. En efecto. aquel. de conformidad con
e l ..nículo 76 del Códtgo Ctvll 'consls1e en la residencia acompañada.. real o presw1t1vamente. del ánimo de permanect:r eJ\ ella'.
El 9ilio dmodc la paT1.e puP.d-. ""r lorn li=d'l c.Qn el fin <1~ nnrtñr-1 rla personolmente de Jos actos proces ales que asf lo requieran . no
nece9ariamcnlc Ucnc que coim~idir con su dom!Cill(>. ~I n que por
ello pueda decll'se que la demanda debe formularse en dicho siUo
y n o"'" P.l rle ~u <l<.n-ni<.:ilio". F.F.: art.76 C.C.; <111.7!5 n\lm. l l del
C.P.C. Aawlto: .ConfiJcto de competencia. Proccao ejecutivo h1potecat1o. Auto No. 093. Feclm: 08/05/1008. Ponente: Jorge San
l.u~ Oallt:<tero~ . Occl~ión:

Jdu. 16 Civil <Id Cln :uU.u d<: San ta fé d.:
Bogotá competente. Procedencia: Jdo. 16 CtvU d el C trculto de
Santafé de Bogotá y 2 CIVIl del Ctrcutto de Soacha . Demandante:
Banco Cc nlral Hipolccarto. Dem anda do: JuHo C~:.ar ConzÍ!.ICz
l{edelo y Llgla Hulz d e González. Proceso; 711 9. Publicada: Sí ... 1434

CONY:LL'CTO DE éoMPIEfiNCIA 1 COlWill'E1'I!:MCIA 'N:IIUUTOlltiA.1.. ·
Fuero general y rcHl 1 PIWCl!SO E.JECVTNO Hll'OIJ'UA..lU(} 1
00i1JIICWO T NO'nl'ICII.CIOl'f - Distin ción
J ) COMP11:I'EKCIA TERRITORIAL- Fuero general y o:at: "Dispone
el numeral 1° del artículo 23 del C6dlgo de Procedimiento C:!t11
que En lO$ procesos contenciosos. s¡;¡hro dlspos!clónlegal en contrario. "'~ compeLen te el juez del (lom1~illo del demandado ...'. es
decir. no exlatlenclo presc.rlpclón legal en otro sentido. el juez c.omJ?•l:enl.• parll dlUgenciar la demanda ÍUSUlurada, ~~~ Cl d el domlrlllo d el de i1Ulndado.
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"No obstante lo anterto r. p or e l.-pres a disposición legal y ~q~ú n l~s
drcunstanc las propias de cad a proceso, en orden a ftjar la compctcuci>~ por el liu:Lor t.ciTitorlal, j unio con el referido fuero pue
tkn operar eu for¡na t:OnL1.lrrente por clccciúro o <~uncurrente
sucesivamente. otros foros consagrados d e m anera <'-~pedal, c:omo
lu e,. el dcl.crmín" do por la ublt:ación del objeto en cuestión , q ue
encuentra aiTatgo en el num e ral 9" tbfdem : 'En Jos procesos en
que se ejercite d ered10$ reales. serii com pP.tenle lambién el j u ez
d onde s e hallen u lllcados IOti b it:ne&: .. .'. U:n este e\-ento. corres·
ponde al a ctor y no al ; ue-1.. h acer la elección perunente•. F.F.:
art.23 n u m s.l y 9 del C.P. C.
. 2 ) D OMJCO..IO

Y NqJJFfCAC[Qti - Dtstfn clón: "'...no puede r:on-

fundtrse el domlctllo. con el lugar donde la persona puede recibir
notlfit:aciones pe~·sotlales. ~n efecto. aquél. de cmúonnidad con
el artículo 76 del Código Civil. 'cous!&te ~n la residen cia acompañada, real o presuntivamente . d el ánimo de permanecer en ella'.
El sitio donde la par te puede F>er 1oca112ada con el fln de notttkarla pcrsonalmc.n.lo de lo:~ uctos prot.~e$altis qu~ así lo requh:~ran) u o
nc(:cl'oariamf.ntli' tiene qu e coincidir con su domtc::llto, sin que por
ello pueda decirse que la demanda debe formularse en dicho sitio
y uo en el d e su donucWO' !Auto de 18 d e abril de 1997). En igual
sentido, Hut:osdc.Junio 1$ d e 1997, abt1121 de 1998, entre otro.,•.
F.F.: urt.76 del C.C. ; art.75 num.l l d el C.P. C. Asunto: Conllicto
de competencia. Proceso ejecu tMl hipotecarlo. Auto·No. 094. !'echa: 11/05/1998. Pontmc: J or!(c Mtc>nioCaslillo Ru~cles. Dcci·
slón: Jdo. l :l Civil del Cln:ullc) de S~mtaré <11: Rog<Há comp~Lenle.
Procedencia : Jdo. i3 Cil~l del Circ uito d e Samafé de Bogotá y 2
Clvlt del C1rculto de Soacha. Dcruandanlc: Vclásqucz Momero,
Catmelo. Demandado: AI~J<Vl<:'l ro IA:óo Domíuguez. Proceso: 7122.
Publicada: S í ... .... .... ............ .... ....................... .... ................. .... 1438
SUPLICA - Recha 1-0 1 CASACIOM - Ad mlsicí11 y ri f<nPgm,;ón - i<esotu ción 1 RElPOSRCROPor
11 CASACION- MI.Ul~lón y R$1le!l'<1.:.i0n - Rcsolut:ión: De t:onfornúdad con el articulo 372 del l~tgo de Procedtmtcnto Ch·il la
Corte S u prema de Juo$tiCJa d ebe estudiar la admiSibilidad del rec:urso d e L-,sncíón conced ido por e.l Trib unaL as pecto en el cual
ordena qu e cuando 1;,1rc<:nrso vaya a admitirse, el a u lo lo o.llcl.tlrá el nt3SL'llrado ¡x.ncmc: ~ro ·~ Jan<ln PI recurso vaya a n~arse.
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la

provldcnci" d ch<o .,er p roferida por la Sala la cu al ordenará
que se llevu clva el expediente a l Trih unal qu e lo conct'.clló' . F. F.:
arl.372 1nc. l del C.P.C.
2)Jdl,~~llstica. S !.: PLICA· R~hazo: "& lreL<t en c::stc c.:Mo del último ~vento que 1~ norma contempla, es d ecir. ú~ la negación d el
recurso v nr parte de la Sala de Casación C!vtl y Agrarla(sc dcdaró d~slerto el r<:t:nr.;o, se a~rega¡, dentro del {:ontrol d e legalidad
que ej~n:c ~obre la conces16o del núsmo·. r azón por la cual ;,e
rechaza de plano el r~<:urso de súplica por irn¡.>rocellenl,.,; pues.
cabe réc:uni~r que "el recurso de 8úplica p rocede ÚJllcameute
contra los a utos illctados por el magistrado pont.nrr: en e l t:urso
de la •cg-uuda n única Instancia, o durante el trámite de la a pelación de un a uto. q ue por su naluralc7.:t 'Sería apelable. y de maur.ra c•cqJ~·Ional contra la provl<lcnc;a que admite el recu rso de
a pt'la <:ión o el de ca~;aclón, en ~ón a. q u e estas d eciSiones n o se
enc:uen tran p rf''IS!M conto 5usc.-cprtblc:o; d e la compete.n cta f llll ·
cion a l". f .F.: aJt.::l6 ::1tnc.l. 348 íuc~ 1 <Jet C.P.C. Astu'lto: Sú p lt.ca
contr-a aulu proferido por la ~la m Pili,m1P el ('U~I se d eclaró desierto el re<:ur•n <le casación. Auto No . 095. Fech a: 11/ 0ñ 1 UHlS.
Poner*:: Jorg~ Santos l.lalleslero~. Dc.ci:;ión: Se rechaza por lmproc~dente recurso de sCJplica. Procedenrill: 1'.S.U.J. Ciudad:
Santafé de Oogotá, D.C. Dem;mdan1e: Romero OraoadM. Julio
César. Dcmomu..ctn: Herminla Garzón Vda. d e Meduta. Proceso:
7094. PuiJih:~t<.la: 5 1.................................................................. 1442
P'U'Il'llCHOL\1 1 'iri!CILII.ICJO ~J NOEliL!IA SUS1I'A i'!Cl&l!•Lru; pa utas contenida~ en c:1 ankulo !394 del Código ClvU . ... no
asumen, ni pueden h acerlo. el earáeter de normas estrictamente
lntperaU<as. sino qu e m(ts bien se ofrecen como arque!Jpos encamiu allu::; a <¡m: el trabajo de parnclóo refleje, de manera pa lpahlr., lus pn ndplo• tgu alitartos y de ecuanlmldad que las l.nspir-.m,

es d ecir. que la partición se constituya en un acLo jusL.n de distcibucJón de la he!'encia.
"Mirada~. utr.lu~o. a ~inlplt\ vis la "xpresi(ln~s t ales. como 'si fuera
vosihl«', ':o;e pr(IC\>r<m\'. 'posible igualdad'. contfJI.IdG&en su LCx·
to. ella~; pollell de p resente cómo elle!otislador luvo '""''0 prvpú~i
to cardinal, senta•· unas re!Qas de innr.gahlt~ valla '" ' t<l '"'"'flO
axiológlco, pautas que deben ser atendidas por el parUdor con
mir<>s ;~ dl!'ltrlbtllr de manera equlval.eme y justa entre los hc n;-
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d eros los bien~s <le la m¡¡sa .-.J.:ffiOrai. pero ~-uya apllcaclón y
ámbito de ln Ouen cta e6tá signada tne•-ltablcmente p<'lr las preet~~ y prcJplas circu n!>tanclas d e cada r.aso pan:icu llor. por lo qu e.
<lada :>u ductUidad. sólo exc.epcinualn., ente y frente a una osleu·
~iblc arbitrariedad, pueden se1vir en casación d" s oporte a un
cargo porhtfracclón de uorrnu ~IJHI.anclaJ.
Igual sentido: Cas. julio IR d¡o, 1969, Cas. fel,Jrt ro 2!l de 1988.
(... 1 e l adecuado di:sc.,minoicnlo que a l numtmd 7° del artknlo
1;j94 dd Córlti.(O ClVll compeLe. no pc:rmll.e lllferlr que contcn,l(a
'"' mM<Ia to lnsoslayabl" al ¡>artidor pa•·a '1"" " '""'hlczca comu·
ntdarlc& ordinarias entre los co:u;Jgnalartos me<lmnte 1~ a djudi·
caclón "en cotn(ll\ y protndlvJso• de IO<:i b ienes 4uc cotúorman la
ma$a &uc.escwal. pue< no al ud~ a la a~lgnac.tó, el~ t:uM~s o par te~ de uno o má::; bi<:1les de la h erencia. ndcruá& que c:are~ría de
~<:Ulklu l~ alucu ciúu "¡><>&ilile ;gualda d" p u c&l<> qu e po.>r lratarsc
d e un fraCCionamiento inm>ol <'ri~l o meramente Ideal d e la espe'cte, la adjudit~•ctón siempre seria m atemáUca meme ~¡tualltaria.
1'<!111J.llll:u es po&ible colegir. st se cnhua con la~ normM que k
!:'On afine~. quP. ~;·, ~u~orlicha regia t enga ).JfJT fln(llldad la d e lns·
t.mlr al partidor para que forme l'Qmunidadc& entre los herede·
t'OS, SinO que. lnÓS hic:n, partiendo del p r e.suput:o'l ll> d e que CXlSta
""" plurnlitlatl de e~pecles de natumlcl.;) y .-:alldades similares,
manda que, en cuanto ;;ea p<~siblc. a tod os los h.,rerleros ~.: les
atribuya" co""" ,;uslancial y cualltatlvamentc lb'Ualcs.
"El ordenamiento civil, por el c(lnl.rarJo. se muestra refmcturto a
lUla lnterpre tución ti~ ~st t.alante. wda vez, que, ~n principio,
n:c:h""" la imposielón de comunldadt::;, rcgl~ que pe rmite deducir la extgen~ia d el e"1n~"'' " '~H:rdo entre los h erederos al respecto, nl puso qu.,, ames que optar por la cnn~liluci6n de un
r<:gtu u:u d e cop ropiedad sobre un b ien indlmible d e la s u ceslÓD.
el numeral t• rl~l "ní~ulo 1:l94 ih1d em. prefiere la \"en la del m i$mn•. F'.F'. : art.l39•1, 1391 mun.7 del C.d~ P.C. A 9 Lil}tO: Casación.
Suc~sl6n. Sentencia l\'o. 035 . Poueule: Jorge Antonio Castillo
Rul(eles. Fech a: 13/05!1998. D.:cisión: No Casa. Procedencia:
T.S.O.J. Ciudad: Santafé de Bogotá. D.C.. Prucc•o de ~u<·t·.sión de
Jo~ lt..r.r.h"n Vcoga Lineros .. Demandante: Ve"!:" Arias, Blanca
Ruble la. Juan Esl.c:lnm, Edga r Antls te n es y CarIO$ Albt110. Proceso: 47:~9. f~Jhlic:acta: S I ........... ............. .......... 1445
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BXPatDitEI'(TE - Retención ! 1\!lUlL1l'A
"El InCiso 2 °. del artÍL'Ilo 129 d el c. d e P.C.... dispon e qu e '-encl
do Ei témllllO para la devolu~:ión del expediente. la parle o el apoderado que lo retenga ínctu·rirá '"' multa diaria d e 1m salario
mínimo meoJI:ntal mlentrut; esta silu ;ot:lón lrreg~tlar •ubslsta. Se·
flala 1~ m tsma dls.posiclón que el funciOtlario en el misma <n•to
Impondrá la multa y ordenará la devulu <..ión d el e:<pcd icu le den tro del térrnlllO de Lrc$ día s·. F.F'.: art.l29 tnc.2 cl"l C. de P.C.
CáMnjsti¡:;t¡ C:nmo en esl<: caso. " ... el -expediente fue devuelto sln
necesidad de orden judicial, no habrá de dar:sc éstn. perü p;mo
~kct~ del ilh;ilso 3•. d el a rtículo 129 <IP-1 r:. dd:'.C. . se con cede1'á
al apodemrln el ténnínn d.e trc:s d ías para qu e a lleglle prueba
s iquiera sumarla cie <:ausajustillcativa para no haberlo devuelto
en oportunid ad". A•unto: Retenci(111 de e xpedienf.c en el tramite
dtl rc.:urso de c.a.sat~i\Ín por parte dP.I opo<lerado j ud!clal de la
parte d t:monrtada.rccurrerue. Au to No . 098. Jo'echa: lS/ 05 / l9Ul!.
Poncule: J orge Santo~ Bnllesteros (S<:llo). Decisión: Se sanciona
al apoderado judictal <le la parle <km~>ndada con Ulultn equivalente a ur) ~alürlo mlolttu) mensual. por h" ber retenido ~~ expe dictu ~ d nmnte u11 día: se ordena uotilka r esta provltl~nclo. en la
forma dispuesta por el articulo 129 d el C. de P.C. y comunicar
.:sto. determiruu:ión al api>dcrado sancionado m cdiQnte tele~ama. Se dispone que perm<~n•~""" el expediente •n Secretaria por
el tl'.rmluo d~ tres dlas paru los efectos del tnclso :;•. del ..rt:íc:trlo
1:.!9 del C. d e P.C. Demandante: Urquljo Arango. Albeiru d e Je·
s ú s . Demanda do: Carmen Lucia H~rná.ndez Londor'lo quien denunc.:ió el pleito a María Eu.nlce Hernández· Londofío. Proceso:
7071. l'ubucadu: Sí.......................... ........................................ 1453
COI\ll!'lLIICt'O O!l: COil&li'E1l'IEMCIA 1 COlJ!lnT!tf!C:IA 'IM&RRJMrORlh:L
Fuero esped.al 1 ~NTOS 1 i'B!if211/Atro JVR!'Si'JfCnOffltB

Sl de acoerdt>con el a rt.l39 ud Decreto 2737 de 1989 . "J ... J la
res!denr.ia del menor es lk r¡ne conllg u.ra ~¡ fac:tor territorial determinante de la compel.f.ncla en matti:liu de aUmentos en donde
nqllél pretende ser b~.neflctario, la lrx;a llzaclón de a <¡u élla para
ese efecto s6lu d~:be emer¡¡er del dato que de la mt!<m" indir.a la
demanda. s in perjuicio de la disc:u61Óil que pueda pmniover el
demandado denlro de la s oportunidudes que la l~y procc.,al le
brinde a ese respecto. 0Mde esa pcmpcct.lva . enton<:<:s. una vo:7.
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que sta a dmit ido el libelo ron apoyo ..J, r.l c:u!ll ~e ha fijado y
aceptado la competencia territorial del juez in icial, ésta no se
tthcr d JX>T el h <.'<.:I:X> de qu <: post erionncme >"a ríe la sede del menor
o porque s~ rectba Informe de un tercero "'' ese se nUdo, dado que
en la m ateria campea el principio de l aperpet.uatit:ljurtsdtcrlonls,
dentro de cuyas. restricta'-' excepcione~ "o~~ hAllA la c ircunstancia modiJkatlva ac.obada de anotar. según tus dlreclriecs que traza
el articulo 21 del C. de P.C.·. F.~-.: art. l39 del O~~:rclo 2737 de
1989; ort.21 del C.P. C. Asunto: Conllldo de compclencJa. Proceso de flj&.ctón de alimentos. Aula No. 0 99. fecha: 18/05/199!\.
Pnnmtfl! :

N ic:ohl~ Ht-C":hm~~) Stm:.nc!as. rJ(:<:f!ifó•~~

Jdo. Promt6CUO

.Munlctp a l de Trujli lo (Valle) comp e t ente. Proc edencia:
Jdo. Promi~:<(~JO Munlt:lpal deTrujlllo y Jdo.2 de f'&nUU. tk Meddllu.
Demanclanle: Rul:l Gall~o. María Ruby. en repr-e'.'entaclón de Sll
m enor hijo Osea r Amd incs R. DcmHnd ad o: Oacar de J esW.
Amelln es Man n . Proceso: 7123. Publicada: SI .. .. .. ... :. .... ..... .. .. .. 1455
CA!M.CUON • Cau,;al 5 i I'IULI[DAD ll'lROCEBJIL • f'&Jla de competen·
cin 1 Plltllt1MI!:NlltNCJU\ . Opositor ¡ J!:M.JPL.AZ.A.Mlltl\!lro / IP'.A.RTE
"SI por det.c rminar.lón de la ley, ol trámite dd pm<:csn de pcri.C·

nencta :articulo 407 C. de P.C. y Decreto 508 1741. deben concurrir a ejercer .su defenia todoE; aquelloo que a e crean con derechos
~obre ~1 bien perseguido por el usu~ap1c11te, y 1!11, adlt:lonalmentc.
por u1anda to del legtslador esas mismas peNonas. una vez emplazad a&. quedan atadas a los efe.c tos erga omnes del fallo que
uJI( se dic ta. lógicamente causa repul.sa el qu e se d esconozca la
c:ali daú de parlt! s pro{~esale.s qu~ og tenLun quien~s en
obedechn.!ctHO del l1aJnado ediclal concurren ii la

actu~ción

a

diS<'uttr tJ derecho del a ctor y a ln t~.rponer 1~ recuro;os que rons a¡.'l'a la ley fTt'n te a las decisiones qu e, a lll p roferidas, ronslde
reulestvas d e gus p ropios derechos. 1".1'.: Ans . 332. «<)7 del C. de
P.C.; neereto 508 de 19 71: art.l:J9 deiVecreto 2303 de 1989.
Cnui•Lica· "No queda duda ... de la r.altdad de partes procesales
q ne tienen los opos!tores ... , como de la leg¡ttmaClón de Jos mts·
.t.no& en orden a recurrir de la scnLcncia de prtn1era insLan<.:ia que

le" fu~ nd~:erM, lo cual se tra<'luce en qve . habl~ndo s ido opo,·tuna la apelación uuerpuesta por ellos contr.. Ita s culmcia ti~ prtmorn ln..tom:ia, el Tribunal ro:! qucm no revlvtó n ingún proce.so
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concluido cuando "onorJó d e la a1Zlld3 , C\ra llo aduce la censura .
y men o& actLiú """ Incompetencia hm<:ionul aJ resolverla. puc~.
n""tro del marco q ue: ""''uelve esa misrnu c:um;ideracJón. e ra.Ju&·
L&mcnte n él a quien. cumo superior de 1>~ ml;onna especialidad. l~
correspondía rewlver en roclo cm;o esa lmpu gnactón' . F.J;.: arL 140
n u ms.2.3; 368 num .5 del C.P.C. Asu nto: Cosacl.ón. Proc:cso de
pc•·ten encta. l:'rescrlpt:lón extraordinarli.t udqulslt!va. Senten ciA
No. 0 36. Ponente: :'ilt~ol{lF.o Berhara Símam:as. F'•cha: 18i05/
1998. Dedsión: l'io Ca&a. Procedencia: T:S .D.J. Ciudiid: MunJ?,a)es.
Dem&rulantc: Suá ret LargD, Luir; Alberto. Demandado: H(:rCd e ·
ros llldelcrmin<Jd<J>; d e J o.;é Mam~rto Su áre:z. Proceso: 4 955 .
Pub licada : S i. .. .. ....... .... ........... .. .. .... ... ................ .... .... ... .. .. ..... . 1459
P'JtU! B AS - Valoración en conjunto ! ERJROIR D JE. DIERECMG

"La transgresión dd articulo 187 <;jlL!<d cm. que de exh<Lir conrlu·
<:IIÍa a un error c:le tlerc<:lto y no de hecllo. presupom: la <o~preclu·
cl ón del medio prohal(.rlo". ~-.f.: art.l87 del C.. P.C.
IEJRROIR 011!: IHECIHO - F.~tdtnciu

"<:llra<:tcris tlc<l esen,lal c:lcl error d e hed10 der\UJleiabk '"' t:>J"'<·
clón es la de q ue se:• ~\1deme o protuberantr., n a ln rnleT-'\ d~ la
cu ul c~re<:e la expresión qm· p an·eladamente transcribe la rwur rente. y de la q ue p rr.t.cnde Jrúer!r. m edtaulc un sutil ar ¡tflclo
a.·¡.:u nu:Htalivo. alcances de los qu(: ctertum~me se encuen tra
d es pro\1sta•. F. F.: Ml.36fl rn.rm.l, 37·1 num.3 del C.P.C . .o.•• ,nt.o :
Casación . Prcs<:ripc tón exuaorcllnaria. Sentencia No. 03 7. Pon en·
t~: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Fec.'.ha : 19 / 0511 998. 0<'~1 s lón : No t:asa. Pro<:t:d en~'ia: T.S.D.J . Ciudad: Sanlafé d e Rogotá .
Demandante: Arroyave del Pin<), Ro~a rto. Demandado: J\socla<;!6n
Jl'&ciOH&l-cll: LiruJlipl:;las . Proceso: 4 720. Pú))licada: Si .............. 1466
ICI()L\fll'IRJltTO DIE S~GURO i SIEGUl!tOI DE VUIIiA i IJOCUl\!IEW':rO AVJ·

TEmaco . P611za de se¡:turo i AGil:l\JC IIA DE 6E:GUDW
"IJe cotú ormidad <:<m lo presento por e l artkulo 252 del Cód igo ne
Procedim iento CML reformado por el articu lo 1° del Decreto 22~2
de 1989. se presumen AultnlitlY.S ·... el oonten tdo y las firmas rl~
pólll<a~ rl<• s•guros y reclbos de pagos ele sus pr!m~s ... '. regl a qu e
yn $e encontraba tn vigor cu..ndu "" p rc,.c:n tó elltbdo genitor dt
este proceso. l\ su ve~. el Mrtí.:u lu 12 ek h• Ley ti5 de 1966. dis po ne q ue 'Toc:la agenc ia c:lc •c¡,~oros rl•h• t<'ner, por lo meno~. 1M

.,
•
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.o:lgutentef.'. facullades otorgadas por la compaNA o compañíai; que
represente: ..·") R<,:c8udar din<:ro.~ rcrcn:n lc• a lodua l.,;, contrat o.<; o nego<-1os que celebre .... ~ .. Ji'.Ji'. : art.252 del C.P.C.artlc ulo 12
de la Ley Gfi de 1966
Sutl.t.umi 'La sociedad 1... ). &e encontraba lel(aJ y co,wenr•onal
mente facu ll.ad a para recaud<~r el pago d e la prima <~ausada por
razón del seguro de vida de que dan cu enta la póliZa y los anexos
alh.:¡,.lfluus <:(>n la 1\emanda. moU\'o por el t:uul hu d., col.,glr'ie que
el redbo de pago por ella expedido en relación con el susodicho
:seguro Be presume aULénLico en la formt\ prcvl~la por el último
Inciso del cita do a..t~lculo 252. calldad esta que no fue objelada o
dl.&cutlda en el proceso, desde luego que la parle frente a quien
se opuso ~e aMln\'o di: poner t:n dud~ ~u gt:nulnldad, y n1m:ho
mcuu• d• a t:redir.ar su a dulteración". A.~unto: Casación. Reclamación l'óll:za d e seguro de ' 'lda. l-'rlmero lru.r..an r.IJl: Senrenr:la
c..urna Luria, <:ondena pago de Intereses: niega corrección moueta•·ra. Segunda 11\.!otancia : Coullrtua torifl. u tuillficliudola en el
monto d.~ lo& Intereses. S cutE·• tcia No. 038. P onen te :. •Jorge Anto

nlo Casullo Rug"l""· Fech«: 1Oí 05 i 1908. Decisión: No casa. J:'ro<:<:lknt:lu: T.S.D.J. Ciudad: Samafé de .t>o¡(otá. Demandan\("
Ptneda Hoyos. Marco Tu1io y ErnesLlna Zuluaga de Pin•da. Demandado: Sociedad Compañía de Segl>ro~ d~ '1da S.A. Proceso:
47n2 . f>ublt~ada: Sí .............................. ....... ......... .. ... ... ............ 1471
TECM!CA IDIE CASACI(l>l\1- :'-taqtle todos )O$ f1U1dru.n entos y prueuas
1 VIIOILACrrON NORMII. SUSTANCIAJL - Vla lndlrc<:la i AUT·GlllOll.IUA :OEIL ~ZGAI!l OR i IERJROR IDiE IHECIHO F:vtdencla
1) Ci\,SACION- Ar:'9uc rodo:; los ftulda.Q.Wuo.s y oruebas: "La ~:cn 
:>urs <lP.hP. '"" congn•ente. de. manera directa y concreta. mn lo

'''"'"elal de la m orlvaci6n del fallo cuya inllrmat:lñn se perstglte. y

n o s6Jo es delx:r del n;curr~:T~te d~vt.n:uarla en s u lnlegl"ldad. SinO que en el cvc'Tiúl riP <:en rrar ·" 'crítica en la s conclus!onc9 d el juzgador sobre cueótlones de h echo. deb e :~sí m ismo
ech a•· 3 pique la rotalldad de las aprecíat.:lcmc>< probutortas en
qu~~ tole(! (:onduslones se apoyan. pues ~~ slguna rl" ellas no es
uu.~ncla y pór sí mtsma preala base "óll(ju n la resoluct6n Judicial. él'lta quedará <:JI pie y el fallo q ue la contiene no vu.,clc
uwal!Ciarse e n aedc de o:asao:iñn. r~<nltando por lo liu:nú completamente lnlrascCIIdcnte •l que se demuestre lil. ocurreno:i;t de

por

e~.
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crrorts qu e. debido a esa cucunslaneta, pi~.r<l"n "tgniAC<lctón
frente a la flnallda d insti!u <:ional propia del recur60. t\sf lo h a
sostenidu la C<>•·tc en múltlples provideu.::ias en '"" t:Ulll~"11 :>e>~<:
q••e 'la acu,ación de un fallo por error de hech o manifiesto o
error de dcrc~hn en la estimación de 1aa prueba• 11u pu<:dt: prosperar cuando se refiere a una o algunas. sllas c:leml\s r.onRtltuyen un soporte s uflcJtnL,; U• la decisión'. 10. J . t. CXLlll. pág.

,;,.¡,.

146).

2) AIITONOMJA DEL.Il:Z(\1\DOR VlüL.ACION NORMA Sl!STAN-

CffiL - vfa !ndlrertw
al ..... ante un cargo con el conlenido que presenta el que aquí e6
materia de e&tudlo. debe reiterarse que cou r.,la~l6n H la primer¡¡
de las causale& de casa c ión cu~ndo se enroca por v!a Indirecta.
tampoco pu ede olvidar~e que en cuanto a la apl'ectación de las
p ruebas pur p aTLe tlel sen tenciador de Instancia. ha c:le rtripetar>~<; (X>T norma la au tonomía con que cuenta d e a~'\leTdo con la ley
para formarse su propia convir..-ión ..nhre In mnflg. JN>Ción f~ctlc:~
del a9tuilO liLI~"do. h abida cons!derac l6n que la f"cultad de la
Curt<: frente a un recurso que haga uso de es la via .:s. por prin<:i·
pta. la de velar por la recta illlcligent:ia y la rle<h ltiH aplic:aclc\n rle
las ley.,,; •u~t¿Jn<:!nles, no así la de t-e\isar una ve:r, m{ls y con
absoluta cllscreclón. toda;; las cue•liímc" •.!<: ll<:~;hu y tlc o.lcn:eh(t
vrni.IIA<lak en '"~ tnsumdHs, m~ón por la cual esta CorporacJón,
situada en el plano del que viene hablánüusc. 'hu de recibir la
cue:.Iiúu fát:l.l(:" lal wmo ~na se em:uentre deflnJd¡¡ en el fallo
sujeto al recurso extraordlnario ... · (G. J. t. cxxx. pág. 63}. descalificando en Cml~C(:ucTH:ia aquellos recur<Sos q ue cual ocurre con
el qut: vtene examinándose , se estt'l.tct.uran sobre la ba..qe de pt antcamicnto.'l que liendtm a di.!;entir, eWJ simpl e contraste de pareceres. del criterio empleado por el Tribunal en lo que réSpéCta a
la elección y \raloración de. la.'\ pn lf'!htis qu P.

~u

re.altrlaci pP.~an y

tienen por •llo Influencia decisoria. olvtdando jw~tameme que
elegir los medio~ demostrallvi)S ton aueglo al seuUdu jurítlito
gcnc:r.al <lr: ]¡:, t:ítllS;t y nh.~ervanrlo n:-.turóllmtmfP. In~ nnnn~l~ ri~

dtsclpltna probatoria pertinentes. a~{ como tombitn el atribuirle~" dl(:lm~ nJt:dln,.,_sq,,'ún los di(:iado~ dc ' "- ~tl"a <:rlll<·a, la .i~<
rarquía t:orre:-~pondit!lll~ dentro d~l eonjunto de taK acumuladas
y que hay lugar t1 evaluar. son facultades que les competen <le
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manera privativa a lo6 j utgadore,; de Instancia. salvo lo:> ~u pues·
toe de cn·ores de dcrcd'lO o d e hecho u:H~m;lbles a que a lude, en
su scgwuia p anc. d Nu m. 1 del ArL 368 del Código de Procedim ienlo Cl•-tl.
b) EBEOR o¡;: HECHO - f':ytd en<'i<t: "<.:tHmdo de error~s de hecho
se lra t;> , preciso es h<>ce~ énfasi• en qt•e deben ser de tnl ~nttdad
qu<:, sin n ecesidad de ncudh· a eo;for~udos ra2onam1en1os (G . J. T.
CXJ.ll, púg. 2451. denoten u n g arrafal de& a cieno qu e frontalmente
repudia el •entldo común , tomando por lo mnto en renlrlocvlchmte
la correspouuiente conelu&tón de h echo formu lArla p or el juez: en
const:<":uf!llcia, no tienen ese alcance es lremo apreciaciones prob¡¡torla s q u e no se aparta n rle las alleruallvas de razonab le valorat:iún que ofrezca la ev1dencla prod urlda o que no !:)C muestran
frente a tsta, (:om o afirmaCiones arbitrario.~: Se inftere de lo ant erior, en tonces. que <~>alquler ensa~-o crítico s obre el m atertal
probalC>rlo <.JUt: pueda ha~tr más o m eno:> lu(:tible un nu.,vo unállsis del mis mo mús p rofw1do o sutil. más Sc\•cro o de mayor conslbtcw.:la lógica , no tiene vtr tualitlatl ::<t>flctente para invalidar una
sentencia. (od a vez q ue ~''l!''" lo p recl!'la et a•'tlculo 368 del Código de PI'Oceditníento CIVIl. el error en cuestión d ebe ap&reu.:r de
manifle~to en lus auios. lo qu e o:quivale a exigir que sea palmario. de clnn<ie se .sigue, v;,lga ln9islir, q ue e l el yerro no es de esta
natural~:.. ,;i para adverl.lrlo se requiere de previos y l~:~rgos rodeos . o si s e lllanlfle:sta ·apcna " como una po!<i billdad y no <:omo
WJa certe~a. enlont:e&, aun que se demu estre la equlvoc,t:ión ,
ese s uceder no tendrá im:!dencla eu d recurso, ello por cuanto el
rcqul5lto le¡(al de la evldCr1(:ill dice la $~ntenc!a de é~tn Corte
últimame n te citada, ' ... ~"cluye toda nrgumenllición que s <: funde
t:n probabllida des y no eu lu .:ert1dumb rc...". ~-. F'.: arUI(il;l num. l
del C. P.C.: art.~ 7 4 num.::! del C. P.C. Asunto: CMacJ6n. r ¡¡ternt
da d cxlram atrtmonial. Semen ci" No. 039. Pon ente: Cat1us p;~le
ban J artimillo Sc.hlos •. Fcl:ha: 22! 0511991:!. Decisión : No Casa.
PrueeriP.ncta : T.S.D.J. C iuda d: Santafé d e Bogotá. D.C. Demandante: Rodrígue2- Guzmá n , Rosario. Dcmaodado: Jaime Enrique
Caray Oramulo:;. Proceso: 4996. l:'u bllc.sd~: Sí ......... ................ 14AO
COi'WLlCTO P E COIIIPETBI\JCIA ! CO}lltl'l&TEMCllA - Cont:P.p to 1
COl\lll"'E 'l'EIIlCtA 1l'iEOOIUTOR1AL.- r· ucro general - Justlflc.a.clón 1
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COMPE TEP!Cl A CONCURR};I\óT l'; • Claslt)caclón : T IT ULO
VI>LOR
1l COMPEJENCII\ • Con!;Wl2._ COM?E1'ENCL'\ IER&tQ~

f'uero Gen~r•l· Juslifk-ac-ión~La c.ompetencia P.!< la medida o pordóa en que la ley atribuye la pote~tatl de administra•· jus l.lda de
la cual es titular el Esla<.lo, n~iguándola a Jos dl~tln\()~ despa·
chos judici¡¡le~ para ~onoccr de determinados M<untos. y bien
sabido es que, en c~ta distribución, no son sufktcnlcs reglas de
ear{.u.:t'.'r ohjr.llvo o las orientadas por Ju calidad de las parle~.
puesto'!"" ""'iSLC piuralldad de órganos de idéntica ca tegoría en
d t~rrilurio nacional y se requi<:n: de criterios de re.parto hortzon ·
laJ de competencia entre ellos para saber a cuM (:<lrrcs ponde aten·
der de cada asumo en concreto. Para llegar a 1~ a lud id a
detemunaelón. entonct:.'<, h a creado la ley fucro:s q ue. en pr !ncl·
pio, se b"-' ían por ~lactone> d • proximidad ' ...sea del lugar don de
se encuentran las pnrtes o bica d e la radicación ¡tcográfl~ del
objc w del liUgiO. con la clrcuu,cri!"'ión te rrltOl'tal dcnlro de la
~~~._¡ dichos órganos están fa(:u llartos para ejercer h:¡;rumanlente
la polcdlad jur!sdlcctonal...' [Auto de 18 de '":lubrc de 1989, no
publicado), y stbllJicuuu e;te criterio ~(,ncral, es as( como en materia dvtlla ley es ta blectó, en el nttnteral prlm«ru ele! articulo 23
del Código de T'rnecdirniCJlto Civ!l, un ru.,-o general con" l"'lcnle
en que 'en los p rocesos comcm:iusu&. salvo dlspo:otclón en con·
trano, es competente el juez del domieiliod .. l ncmand¡1do .. .'. wc·
ceplo aceren de (:uyos alcanct'5, ésta Corporación pre<:isó en
provirl~•1<'1a etc 18 de marzo de 198B: 'Trátase. <:monees de un
fu~ro general. por cuan lo la persona p uede ser !lamadn !I L:nrnpa ·
recer en pJOC(::!o , por razón de s u d<>micU!o lforum t.i()lnlcUl re.l).
basado en el con ocido principiO universal o tradiCion al de lo ju~to
{actor sequttorforurtt rell. pues si por conslderaclnnes d e con vent~ncta u u ecestdad s ocia l se a conseja que el demandad<> esté
obligado« compan:rer al proc.eso por voluntad del Ul:Wr. ' " justl
cla exige c¡ut se le acarree al t!cmandadQ el menor d a i\o po..•ible y
que. p or consigutcul.t:, sea llamado a .:omparecer ante d juez de
su dom1clllo, ya que en t"l """o el asunto ~erb menos oneroso
par" él".
2) COMPETENCIA CO.liG!!RRENTE -. Claslf1cactúu; "l'ero no ob•-

lanlc lo anterior, por expresa disposición legal y utcn<l!endo !rus
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circun&tM<'ill~ propias de tada proce~O. la'! Ul'UCII ~ u• terminar
el factor lerrlto rtal atributivo dr rompete.ncla, Junto con el referl·
do !'uero pueden operar de forma c:Oncurrente por' dcccíón o con·
currcntc su cesivamente. otro.s fijados de modo espr.(:íll<x>. <.: omo
son los dr.t.,rmtnaclos por la s ituación d"l objeto en cuc•Uón y el
dellugar(;clrtvenldo par&. el t:umplimiento del cotm·ato. eulrc o! m.;",
I".F.: an.2J dd C.P. C.
3) PROC:t::SO E.!ECUJ'lVO. Im!LO VALOR: "en lo que a tal'lc a!"
competencia para L"Onocer de los p~-esos de ejecuCión eo que se
hat:e valer una acción camhimla, esta corpornctón ha J.nsistido
de mancm constante en que ·... el .iuer. terrltorialnocntc competente para conot:er del cobru compulsivu ck un título val or'tl~be
establecers e de confotmldod con el art.kulo 2~~ del C. de P. C .. por
cuanto para ello JlQ 1íenen o p.,rancía las n ormas del dtrtd 1o
eartul~r que gobiernan el pa~o ,·ohmta.rlo dd importe de Jo~ tni,;·
m os (arts. 62 t, 677 y 8 76 cid C. de Co. ). 11 todo lo cual hn agregado que< el fuero couc:urrente pr..,;sto en la re@" 5• de die ha nnrma,
no ti~nc, en prinCipio, apltcación en este supucsl<l porque la eml:<lón o ten erlc;a de uno ti« ~sos · lnstrurnentos no denota por sl
sola unu relación de con tctlid o contractual que ameri~e t.. apl!cac::16n <le esa regla o la cle~cióu url libttum por parte del actor del
fue;;ro concurrente allí previsto como sí la regla primera del Aludido prcc"l'tO, e.sro cs. el domt(;ilio del demanda do como fue m gene
r~l. a menus que, como lo ha precls<tdo de igual modo la l:ortc, d
título valor tenga '!<Oporte inco ntrovertible en un conlruto entre
las futur-as p artes procesales, ContratO que hace part.e u¡: loo;
anexo:; de la demanda. pues e11 este evr.nt<.> ta ~Jastenciu del fuero concurr~nte encucrll.r" arraigo"" el m unernl 5" del ~Arlkulo
23 in fin~. del cu:1l 8e puede ~eiVIr el a <:to•· al pt·escu lar el Ubeto'
(auto>~ del 28 de uctubre de 1993 y :$1 de o.~tubre ~ 1994)". F.F.:
art.:lJ num,.. 1, 5 del C.P.C.; a rts.. 6Ú, 677 y 876 del C. de Co.
Asunto: Conllidn de contpél.encla. P1oc<:.;o ejecutiVo. Auto No. 100.
~·echa: 20/05/ 1998. Ponente: Carln• ~:~te:ban Jara millo Schloss.
De<:i<i6n: J do. 3 Cl\11 M"nlcipal de PerP.lrn compete nte. Procedencia: Jdo'. :l Civil Munt r.lpal de Per~Ira .Y 4 Ch11 Mun lt:lpal de
Cartago !Valle). Demandan le: Sociedad Anrlrarte y Compafúa Ltda.
flemanct.. do: Rubén Darlo Ríos y Nttúa de Jesús Rc~trepo.
Proceso: 713 4. Publicada: Sí .................................................... 14!:10

2064

C ACf:."Tl\ JUD fCl::.AI=':....__ _ _ _:.:.:
N(l mero 24 91

SEMUtlllCIA COM:Pt.JEIMllE'NTAJUA i ~NCIA l\dictón
· c omo la sent~ncta que decldló d n;"urso de casaCión aún no se
encuentra eje<:u torirtda. es opomwo. ele cnnrormtc:lad con el a n iculo 3 1 1 del Códi~o d< Procedimiento Civil, adiclu•tarla ahora con
el pronunciamiento relativo a \:o:;l.as, punto que f\Je omiUdo en
aqu~na·. t:ondena.ndo por este r.:onc:t'I''r> a la parte que \utcrpuso
adversamente el recurs o d~ casación". F. F.: url.s.31l Jnc.l. 392
"ll"'·1 uel C.P. C. Asunto: Sentenc;;a <.:omplemente•1a rc•pccto de
la Sentenc:t~ No. 032 del 6 de mayo de lll9R. Senumclu No. oq9,
Ponente: Rafael Romero Sierra. !~echa: 20/05/1998. Dectstt\n:
S<: a d iciútla la sentencia calcndada el 6 de may\l de 1998. Proce·
den c:.iu : T .S . O.,J. Ciudad: Santar(~ de Bogotá. Dc manllame:
8en¡¡vidcs Miranda. Ba)-ardo Modesto Ezeqtúas. OtnlM111FidO: Ríos
Herrera. Lullo Angel y otra. Proceso: 5028. J>ubltcada: Si ........... 1496
CClffLAC'IO DE COHJ>ETEMCIA / BOCIIEDAD CONIIUGAL - Liquida ción 1 SOCJ'l!.DA!> I?ATRIP&(lmAL ENTIIt:E C<l·M!P'A!b:'R08
li'lElill!ll.ll.li!ICI.'E6 1 tJNJION 1\f.ARITAL Dlt lfiECil'JO 1 ANALOGtA

•¡;;, mate ria de comp~tencia por .razón del l.errltorto a má~; rkl
fuero gen~:ral o:xistetlte radicado "n el domicilio del demandado
(num. 1•. o.rt . 23. C6dtgo de Procedimiento CMI). 1~ ky contempla
algunos ca~""' donde. por la nanm•lr.t.a de Jos mlo;mos. lAcompe·
t.encla terrltor!3l c~lá determinad~ por factores ~•v•cil'lcos ex·
presamente .sel\alados <¡uo: puedeu ha~:erl<~. o no concu rn:nlc con
la Llisposlclón g~neral rcfc:rida.i\sí. paru 1011 procesos cuy\•uhjcto
se<> la Uc¡utdacJ6n de sot:iedades c.onyugale,., además d el <:nrrespondtenl.c: al domlcJilo del demandado. es competente el jue:< del
dornt dlin r;omún anterior de Jos cónyuge~; micnu·as el que dcmanrla lo ~-oosen•e, p re<:epto éste qt•e se enc-uen tra con s¡¡grndo
~n el ctt.ado arlleulo 2.'3 numer.U 1° y aplicable por u na evid<ule
razón de aual~a: a los procesos de dlsoltu;iórl 'f Uqu ldac;jón de
wc.tecl'"'"-~ patr1monlnle" entre compañel"V" vc•·uta.tente3 a Jos
que se refiere en sus anículos 4' y 7". de la J..ey 54 de t9f}0.
di~postclonc'l e~ las que tienen por supue:;.to la tiOtorla semej<m·
r.a c"tst~nte entre la sociedad palrinlOnlal y la ~odcdad conyu·
~al, tanto~~~ su regulación su,;tanr.ial como en lOdO Aquello que
concierne n lo~ proeedlmlentos judlcla le~ qu e con tlnes
declurattvos o llquldarortc.>.>. ueben observ<ln": en uno y otro <:aso".
1'.1'.: art.. 23 num.'1 del C . P.C.: arúculos 4• y 7°, <le la Ley 54 de
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1900. A.qu roto: Conílicto de compelcncia. Procc&ode reconocimi(:nto. disolución y liquidación de una unióro marital de hecho y sociedad pal.l·imoulal. Au to No. 103. Ponente: Carlos Esteban
JaramllloSchl~q- Fec;.ha: 22/05/ 1998. Decisión: Jdo. 1 Promlsr.uo d e F¡nuJlla dé Girardot competente. Procedencia: Jdo. 1 Prornlscuo <.l• Farullla de Gira.rdot y 4 de Familia <.le Santafé de Bogotá.
Oemand""te: ./\rellano vda. de Espinosa. SMa. Demand~<lo: Hercdt.>ros tnd ~rtos ,, Indet erminados de Arcadio Aragón
Barbo6á. PrOL"eSO: 7 151. Publlcada: S í.......... ...... ......... .... .... ..... 1498

NULIDAD ll'ROC.ES.O..JL · Oporl.nnidad: OmiSión de témJinos / P.RUJJII:BA ft.l\ITROPOI!fEBDOJaJOWGICA ! Pl!:BER D-JtL JJUZGADOI!t 1
PIRUJJII:BA DiE Olli'HCUO ! CASA.ClON - C.msal5
ConOgurm•lón de nulidad procxsal pQJ.' O•nh;ltln pru·a oras·Cifar Ja

pucba

amropoln;r,;xlob!ol~il"a d ecret.ada

de pflelo.

lj NULIDAD PROCESAL- Opmttm ldad: • 1 .-~1 Código de J'I"O(:edl

miento Ctvll en el Capítulo U. del Título XI, regula lo at.icn te a las
nulidade&pro.:esales. b ujo los princ:iplos de la taxatlvld<ul o especificidad <le IM milltnall. el Interés y la oporttulidall para pMp<l·
ncr!as y la convaliúac:tón o sancamJento d(: e.lla s. y. eomo regla
geru·ral. la d<~dslón sob..., .;u ocurrencia se eircun;;crlbe o las
instanCii.i~ .

"'No obstwte lo anterior. ~n aLen{:ión a los superiores interese~

de la ju$tiCia y como gar~r¡tfa adlclntllll wderer.ho de dcfcn~a. de
manera excepcional se auron,.-¡, por el legtslador la alegaCión de
la~ nuJICiael"s (:omo causal de casacJóu y revisión. en lo.s casos y
con loo¡ requlsil.o$ estableddos por¡,. ley (J\rts. 368. n u mcrul 5o.y
380. numera.! So.. r..P.C .. en ~u ordeu).
2) QASACION · .Causal 5: "En r(:laclón con la 5a. de las cau&al"s
de ca:mclón. <::lla eonslsle, en haberse lnc.urrido en alguna de la•
r.ausak« de nulidad con!¡G~,'Tudas en el articulo 152 del Código de
Procedlml~nto Civil -hoy 110 co1úormc a lo dispuesto por el artículo l o . del Decreto-Ley 2 282 de 1989-. slemr>reque noKe hub iere
saJJt:ado. L)e m.:mera que !'lila Irregularidad invocada como COll<ltitnuva dP. nulidad no ~xlS l•. o si el hecho no ,.e encuentra
espcdl'lcaruentc consagrado como tal, o si es llindolo se prodlUO el
sane~ mlenlo de In nulidacl en c:ucsl!ón. ya en forma expresa, ora
tácltamcnu;, la t'úl.,ccucnCJa ineludible ele ello será el ftacllso
del r;¡ugo que hubí~re aido fnnnulado oon la lnvO<'.acJón de la c..usal de cn~;aclón aludida.
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3 ) míJ-)QAD rROCI!;SAL · Caus.sl6· Om!$1ón tf;rm! noo•.P!iCERt.lDAD EXT.RAMATR IMON1AL - Dict.ámen ps:rts:tn!. PBI.JEM
A).IROPOH~:t!I!.DOBIOlDQJCA · lm¡m:scindlb!!lslod DJ!:QER DEL
.lUZGADOR PRUEBA DE On(.: to · !NS'l'ITU"(O m ; BIENEST!\H
¡tIIMII;!.6Jl;.

3. 1l "En VIrtud d~l pritlciplo de la bil~ leralldad d el p riJ(·cso y paTo
ha{:~r cfectl''ll el d~;ro,r.ho de defen'Sa, el numeral IW. d el a rtic ulo
L40 del Códtgo de Procedimiento Ctvtl. tiene in~tltulcla c.omo r.au·
sal de nulldud '" Oinlslón del t(:nni.no para pedir u prac.u cn•: prucbus, o para a legar <le: r.onclustón. rOl)lO quiera qu~ tilles actos
900 lndispeneableF.< para que se cwnpl" eu forma elkn:r. IA a dmi·
ni> L.-ación de Ju~UCia a lO$ asuciados.
"Por ello. UerlC d icho la j urisprudencia de c:ot... Corporac!!Ín que,
•para qut~:: pueda fundan;~ un recurso de \~~acJón en un c.:rror de
act.l>id ad p n x:coal ronsi!<wnle en haber..c omiUdo la o¡)()rllUUdad p-.ua .:vi<Cuar d!!Jgcncias de pnteba en d ebida lom •n aollcltnd ao;, ""' imperatlvo que tal omlstón p nxlú:oca lndefcn:olún eu el
s.entido estricto ql~<' est~ J"'la bra tiene en el lenguajt JtÍridlL-o'
(S cm. 24t>. 1 O do: jullo de 1990. archivo Corte). E Uo s lgniika, enumces. que si no se produce una testón nl derecho de de!cn:~a.
""'' cOcacta tal que pueda priv«r ~ uua de la~ p11rtes de la !Jartl.rltía conatttuc lonal establecida por el ani<::ulo 29 d e la Curta PolíLica. la nuUdad en cucatlón no podrá ser dedarada. máxime si se
tit:Ju: en cuenm quo: d régimen vi¡(enle en m ateria de n ulllladcs
no sanciona ton c:llas cual<Juicr lrregular1<la<l q ut se produzca
~n lo Lrnmltadón del proceso sino Cmlc.amen w aquellas que, por
su tra:;ccndencla. a"í lo ame1itan.
3.2) ·cuando el ankt~lo 7" de la Ley 75 de 1968 dl "pone q ue en
los pr~s de Lnv~.sugacJón d e Jl'l lr.mldad o m a tern ida d. 'eljuo.
a o;ollclt\ld de parte o. cu ando fuere el caso. por ~u propia In iciaUva. decr~l«ní' los examcne. y rem isión de lOs resultnd os de la
llamada pn•eh Aantropoht·rcdo biológlca, nu solo se c~r,.blece para
el jue:< el deber de decr~tarl;¡, aun de cofkio. por ellDter(;$ público
que representa la necesidad d~ cat.ableeer y garantt:wr el dert.·
cho <:1« 1Ilcl8 persona H saberqnién es supadn: o madrt. ~ino que
lambt~n »C le o1orga la atr1bueión de que s u (lr.cl51Óll se cumpla
c·on 11> m11yor ~.eleridud en pro de la verJika,;lún dt. 'le»'~ hP.t:hós
ulegath.>• por lns p¡<.rles", pei'O coo sl evttondo IWl 'nulldud••' (art.
:w. num~. l y 4 C .P.C.). Luego. el hecho de que e<\ta prueba sen
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decretada de oficio. <:OQ\0 todas aqu ellas que tienen este enrác
ter. no )(: otorga atribución alguna al juez; para obrar con
<.lk<crectonalldad en su práctica. es decir. hacerla o no. ~tilo r¡ur.,
¡¡('Ir el contrario. hahiendo sido estimada como nect~<aria, 1~ in·
eumbc un mayor deber en " n cjc<:u<:ión. tanto rna~ cu!l.llto ello
<)<m tribuye a la salis t;,cclóu <le! Interés sustancial que encierra
la pretenstón ck invt'stlgactón de paternidad. De alH que corres·
ponda al jue7. que decreta es la pn•eb«. y ~'011 mayor razón a quien
pur cncontmrla nec.esarta la dispone de oficio. adoptar las rnedi·
<las procesales que esttme In dispensable. para que. de u n lado.
todoR \t)!< intf':nlinientes puc.d::m conocer de su eXistencia y tcocr
la oponunid"d pa1·a ~;u prát:Lit!a, y. para que,' del otro. exista opor·
tunidad y n1odo de ~'Umpltmlento acelerado dt: ella. Por tal razón.
~e hace Imperativo \lU~ en el decreto de la ment:IQnada prueba,
~ea como informe o dkl um•n J>'"lclal. se indique tü lnstltuto de
Utencslar Familiar. entidad o p~rsona:; que han de pratili:arla,
que 1)0 sol~ men te tienen el deber d~: determtnru· el dla. la hora. el
lugar y las demás clrcurl.~hurcia:; qu e estimen nece!>arlas para
la p ráclil:a ti~ la p ru eba. SIJ)n que también se hace lndispt:nsable
que es"' actuación preparalorin, sea dada a couo.."Cr H l~s panes
y a ln~ Interesados por t nnd1>cto del juez compcl~:111.". med1ante
la <.:mnunlcac1ón o nottflcar.lón del <:aso. .Pues con clllt. ~1 ju-.. por
lo gr.nt)ral, a.;egura anticlp>~d:amente, en prlmer lu¡,IUr. el otOI·gamle.nlo <le la oportunidad pura la práctica de lo:> cxém<me~ correspondicntts; en sep;ur>do t.érmlno. la poslul lltlad de
estable"imicuto del <:umphm tenro o no del deber de cotallonu.:ión
que le asiste a las pHrte~ y a terceros t!n esta prueba: y. EJl Ler~-er
y último término, también le f3cilila al juez; la vcrlJk..,dón para
los efecto:. legales de la comisión o incurrencla o uo <lo: la renuen·
t la q ue t't.lu rdaelón a ella p u eda presentarse (arts. 24f1 y 24:.1
C.P.C. y 7": L"Y 75 de 19681. De allí que. si aun con hu¡ preVIsiones mencionadas, se o!Ulte el período necesario p11ra la práctica
de e~a prueba dect·etada de ut'icio, como acoulcw en aquel evento er1 que un puede cumpllr~e su realtzactón. porqu~ nunc:• ..;e
fijó fecha. hora. lugar y rle•uás clrcunst.~ndas para su práctica, o
porque, habiéndolo hecho el juez o el encargado de pracUcarla,
tampoco se la d io " conoc~r a. las parles t lntervlnie.rltc:s en ella;
6e l..llcurrc c:ulonces en el viCIO de nulidad del pi'Ocuo .:un templado en el numeral o" del articulo 140 del Código d~ Procedimiento
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Civil. qu• pul!dc a kgarse in media tamente d espué• de ocurrida
en la aclU~<~ón :si&'\Jicnlc (art.143, inc. 5° C. P.C.); pero e o el (">'CJ)t O

en qu e tampoco ha_ra cldslido esta Oj)()rlunldad . por haberse proferido ya sm tCJlela d e ~er,.'\mda ins tan Cia. c.lwha ltregula rlda d
p uede alet~;arse en casación. l'.F . : alis.3 7 nums.l )' 4. 140 num.6,
143 ln c.5, 36tl num.5. 380 num.8 del c . del C.P.C:.: arts. 243 y
242 C.P.C. y 7•: L"Y 75 de 1968; ~rlít:11lo 2 9 d e la Carta Politlca.
Asunto: Casa~1ón. Paternidad extramatrlmon lal y votación h<:H:dilari(l. Prtmerll l.ll.!ltancia: sentencia e:>lim;Horla. Segunda Instancia: SentencJa revocatoria. Sentencia !'<o. 010. Ponen~: Pedm
Lafont I'tanctt¡o . F'c~:ha : 22/051 1998. Dc.:i,.ión: Casa. Proceden ·
cla : l'.S .D.J. Ciud ad : Cundlnamarea. Denmmhllllt: S<>ntu• PMiaclo. Jos~. Uemanda do: f':m1que ta Ca~tr<J, r:óuyugc .-upt.rsme de
LuJ.s .l\ntonlo Rincón Montaño; Blanca Nubia, ,Jesús Armando,
J alro t\lfomo, Gloria Aurora. Ulzabet.h. lván Javier, Lul~ Hcnry y
Richard Omar Rincón Castro, herede rO>! l.v n ocldVll dt:l <:.su:;anle
ru~nclonado, ae.l <X\Ilrr~ s u s hel'f'dP.ms ln <IP.i t".mmln m iM . l'roreso:
5053. Publl<lld ": S I .... ........ .. . ..... ... .. ...................................... .. 1502
Jl>IEII!IAl'(D'Ji. DE C!I.SACrt>N · lleC'.Is lot\es rnixt~s 1 .'iT.OLf¡,JCION NOR-

Ii!!A SUST ANCJAJL 1 NO>J.UI!A SUSTAliJCJlA!l, • Pet1enencln

"El rccu n-o;11 tc dtb<: indicar en cada uno de los cargo~ que b¡voca
por la causal primera de ca~acióu, las normas sustanclal~s que
e sUma tran sgred idas )' reguhm el dert<<:hu disputa do en Ju le lo, es
decir aquellas que con s tituyan la base ftmdamenlal del fallo lm ·
pu¡,.•nadu. .
~F.Ria ~xlg(:n<:l~ l.lcne ~ u razón de ser. en virtud t.lc (lt'<: p n::ctsa ·
m ent~ la lurea de hl Corte !lene sU:1entorno en la v"rllkación de
la confo.rmldad o inconformida d de la sentencia <;on la<> las nor m as su:;tun cw le:s qu e regulan el caS<l con creto y qu e son, o <lcbleron serlo, base e...encial del miSmo.
"La d emanda que n o cumpla esa p r<!elsa exJgencla, debe ser
in admitida por n o sausfacer el requ l$ito formal del q ue se tra1a; y
s i el defect.o apena.~ toca con uno o vanos 1!<: lu<.lu~ Jos L'a rgos
p ropuestoll, d•he &eparar tlclllbelo ctel r"'Clmm m¡u P.llM [Mmalmcntc Ineptos, admitiéndola respecto d e los qn e lo permiten.
c;;'~¡;;uW;lQl,: La d e1nnnda cuya admiSibilidad fom1nl i!oe r.:;tuitia,
viene Integrada por ,;clk cargos, de los cuales d cuu rtv uu se .::i1\e
~los requls!l.O~ lor males señalados e" el arl í<~JICl ::174 del C. de P.
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Civil. pues la disp<>•lclón legal que cila (artículo 7 1:l cl~l C.C.J
c:nrno única nonua ~u~tanclal transgredida. no C!S, ul fue base
fundamental del fallo seg(on lo s requisito;; atrás explicados. pues
la materia de que trata IH roorma legal que se Invoca, ''"'~ <:on
wmcctos no relaciou<tdo:; directamente con la 1>ret~:nsión que e.s
eje central dd pro.oce~o de dccl~ración tl• pertenencJa. La circunsta ncia anotada Impide u lu Corte estudiarlo, pu es 'i<' reitera, el
ofkio del juez de ca5aclón en cargos pm l~ cau~ul p rimera. es la
confrontaCión <.'<>! re la norma o norma:< :<ust<>ncJ.ales.Qtte se csuon an ~1oladas direc t~ o ind lrectam~nte y el con tenido rnl'lmo de la
""ntencla. y al no prc(:l::~nrse las que se cousidt:ran lnfrUlgldas. o
señalarse Wla yuc no <:<Jrte$ponde al objeto de la (:<JOtlenda. falta
uno ll<' los extremoa n ec:csarin:< para la compa.raclein. !,os demás
c.argos se ajustan formalmr.u4• a lo>i> requisitos lndl<::iulo•."· F'.F'.:
art.7 1:l del C.C . 1\SWltO: Demanda de caM<:Ión. Prueeso d e pcncncncla. Auto 1'\o. 104. Ponen tt: Nicol~s Bt-t:h.ara Stmancas. Fecha: 26/ 0Si 1998. Dec.Lslón: Se rechaza ho demanda de casación
..n ru amo al cargo .:u arto y se admik en relación con los ' ".JT!,'OO.
primero. segurn:lo. tercero. q uinto y socto. Demandan~<:: O:;orto
Ranlli·ez. Grorgiooa. Demandado: Ja>icr Velásquez Toro. y Luis
Jatro Velásquez Toro: here deros indeterminados d" Je<ús
Velásquc:< y personas indetc rminad:>s. Proceso: 7077. l'uhlicada:
Sí ................................. .. .. ...... ......................... . ~ ..... .... ......... .... lf.iJ3

·CO!IIIFILICTO DIE OCOliiiPI!:TENCrA. 1 lDOII!IJOCJLHO No es el lugar don·

de se retiene lndebidatnenlc a otro! JM'IIESTIJ:GACION DISCHPILaIIWRrA

1) "( ... 1si el concepto jurldlco d e dorniL; Iio llene lUl mare~tdo caráctcr de orden slcoló~lcu, cual r.s el ánlmo d e pcrrt~anecer eu un
lugar' (art. 76 del Códlgo.Ci•111.- de tocl:l' nhvie-.dad e.!l que en esa
m~terla el juez no puede ~abc r más qne el propio liUgante'.
21 •¡ ... 1Craso·error es eon~idcrar que una perM<>11tl ttene &u domicilio en el lugar doutl<: l.llra lo rettene Jnd~bidamente .
CasujsUca:

"(... Jla competencia territorial de este asunto recae:: en r.I.Juzgado
eleCtrón .. .".
"Mas, en vtsta de qu e a la equtvoca~ión "efo¡o lad a. gr... ve d e suyo
1•nn¡ne se d e&atenilió sin aparente justilka clón el ciar<> texto de
la clemand.."<. se a ñadió una Imperdonable e 1nexpll<;ahlc moro~i-

--·---:""·-··-·-··
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da d c:n el lnbnlle de las dlll¡;enclas. a tal extn:mo qu" apen as
h asta ahora ·<:un~a esco-t<>r regiStrarlo-. tras aii!O más de cu a tro
años de presenta da la demanda. se t'Stá deflni~ndo cuál es el
ór~ano ju dicial ~vmpcu:me para a vocar su ronoc.lmlento. ñrerr;¡
es ordenar lu !nve<~ligución pertinenl~ ~ rtn de determinar la res
ponsabíltd~d dlscipiiJ)arta, así de los funcionarios y empleado..•
del Ju~ado de Gtrón. r.omo de la Defensoría de F~;~mtlla rcspecro
de lu cual del)(\ a notarse que la alt~ mtsJón a ella confiada S<'
echa a perder cuando. como acá. se mu~su·a sumnm""'" despreocupad a en el tránúte del juicio que promovió en nombre de
menor. Se nrlvl•rle, por P.je.mplo, c¡uc: el negocio. a \'Uelta de tar·
dar un me!l para entrar al Despacho y decidir"~ la cor)•abida
im:umpeL<:J~cla. sólo vino a ser remitido al juzga do de: S u en: dcspu (:s de mas de ues años y medlo . .NI para qu~ mt'-'u.:i<JnHr la~
d esa.slru"u" ~-or~:<c(·ucnctas que para la a clmlnlstrnctón d e jnsti·
~tn <>pareJn semt!jllnle d esidia". Asunto: Conflicto de compe ten· ·
d a. f'TOCC$0 d e cus todia y r.n id ado pcnonal del men or. Auto No.
105. Ponente: n.nfnel Romero Sierra. f"t.:cha: 26/ 05 / 1998. Decl·
slón: J do. Promiscuo Munic!p;,l de Giróu (Santander) competen ·
t.c:. Prm:<:denc.;la: Jdo. Promiscuo MwJ.lclpal de G!r6n (S ..n lwltkr)
y Promiscuo Munidp&l de Sucrc (Santander). Demandante:
Mat~u.~ Các.eres . Herson ll•inal<lo. Demandado: Rclnaldo Mateus
Mut<:uK. Proceso: 7135. l'ubltcnda: Sí........... .... ........................ l51tl
COHYUCTO Dlt COMF.lt'll'l!!:l\TCIUi. 1 RES'li'RTIJCWJN 11>1& 'llWlii'Jl:l\IC!IA 1
COi'liiPETENCU'. PrutVATllVA ! .COMPE'li'IEmCIIA T Blml!TO!!W\l, ·

Fu ero re:al
"Conform e a In preceptuado por el artículo 42tl el~ ! (:ódlgn d " Pro·
ccdímieuto Ctvt!. a la re5titu<:ión de b ienes muebles 'dados en
tcflt:ud" " lilulo dlsllnto de arrendamlento'. curn:.ipood t el trá·
mlte p ropio ct..J prM.r~~o abrc•·la do: y. d e a cuerdo con lo c"SI &b lccldo por el ar'Jculo 23. regla décima d el Código de Yrocedlmlento
C1vll. en lospro¡:¡:so• 'de resutuclón de tenencia' l~ comptoiCücia
se asigna 'de l)lado privaLivo' al 'jue:?. del Jugar donde se h~lln•
1>hh:ados los b ienes', lo que Indica que para el efecto se ac:udló
pot· ellegtslndor, de manera exclusiva y excluyente, ~1 fuero real".
F.F.: art.:?.3 num. l (1 dtol C. de P.C., att. 1261bíclem. A$U!Iln: Cnu·
llicto decompetenc:la. Proceso de abre1'iacto d e rel';tlll u:lc\n de tenencia de bien mu•hle (máquina de artes gráfica&. Autn t;'o. 107.

Númcro..:2:..:4:.:9..:l_ _ __ _G.::A=C..:E"..:f.::'A:..:J:..:l!:..:IU:..:i..:C.::
IJI.l,
.:::..._ _ __ __ _ _2_0_7_1
:Pág.
Ponente: Pedro L<lfom Pianetla. Fecha: 29/ 05/ 1998. Decisión :
J do. 17 Civil d el Circuito de Santafé de Bogotá competente. Proccdcnc!" : Jdo. 17 C1Vtl del Circuito de Santafé qe Bogotá y 5 Ci.U
dd Cll'CUito d r. MP.clellín. Demanrlan te: ::>nt:leñ~d C.ahani a y Compal'l!a S .A. Demanda-do: Sociedad Gr upo Cull Lro LLda.
Prwf~o: 7131l. Publicada: Si .............................. .... .... .............. 1520
DIEIJQANDA DB CASACBOl\1 ! C/ISACIOl\1 - Rcdtazo
Jtu •1 ...,c:r lto presentado, se observa "omis ión en el cargo de la
lncllcaclón de una norma de d<:rccllo susllmchd qu•l.>runlada por
e l follo atacado que haya ~id e> ba:>c ~:scncial d e este que-se estima
q ue debierA s"rlo, rl"<atenrl l<"ndo:;e, a~;í d e' ~st a manera. el cequlsllo forma l de ~" enll.>tamlen to con la expoei,·16•1 clara y fundada
de ~u alcnnce, como lo ex;geu los nun ,crulc:; 3 (]dan. 374 del C.
de l'.C. y 1° del arL 51 riel Der.reto 21>51 riP. HHll. lo r¡u e eo.s '-'UflfJeme pacarecl.a>ar la demanda". F.F'.: n u oterales :J del an. 371
del C. tic P.C. y ¡ • del a11. 5 1 del Decrelu 2651 de 199 1. Asunto:
Ad.mtsiblhdad de la <lt-rnamla ciP. '"'"''d(m. Anto ='lo. 108. ~'echa:
29/ 0511998. Ponente : Pedro Lafont Planetta. Dc.:·isión: Rechaza

dc:mondrt de casación

.'r'

declara. U.c:t:dc::n.u

r~t~ur$v. Proct~denela:

T.S.D.J. Ciudad: &lnu:, Rosa ele Vi1erbo. Demandante: Valderra.na.
L\\18 Angel. Demandado: Sucesión de Aurcllo Higuera Com;ih:?.,
representada por sus hcretlcrus ckt.t:rrnln;o<.los e Indeterminados.
Pl'OCMO: 7096. Public:ada: Sí .................................... ................ 1524
lUl'OS[Cli()N COII\11l'IRAAtr.rO DESEIR.TOIRIIO DEIL RIECIIJRSO DE CA·
SACBO!I! / l!ml'C5lfC!ONCOI\I'TRA AlU'Il'O oesEIR'!'OIRIIO DE!L REC URSO IDI!: CASACLOI\1 i IR.IEL"OSXCRON · Resolucióll - Sil.u>~ci("'

fáclll"U 1 CASACDON - De.~r~ión - R"-«>lndún 1 UCIIJF.SO - HefhOS
1) RF;['QSICION COXI'Rl\AUTO DESERTQR!O DF;I,REC.URSO U~
C:ASACION: "El a uto re<-unido (por medio del cual se declar6 dc &lcrlo el rec:ur w de casación por el hecho (]e no prc5cntar:>e la
<1cmanda .~ustentalori« tltl rnismo, s<: "-WCf:!" 1 e.~ de aquello& que
¡;fcmdo prof~rldo por magistrado ponent~. ,., e.~ susc.ept!ble de
11>iplt~a. nt está enllinado dtmlro de lo• <1"" prof~rldo& por el rnagt~tmdo ponente sou apdabJ.cs. y por ~:on31gu1ente proúede l!uutm e l m l:5mo el recurso d(: t(:posit~i6JJ "" lo!< tl\rmtnos del artículo
!HS del C. de 1'. Civil". F. F.: ArL 346 rl~l C: de 1'. Civil
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2) 11.ErosJC!ON - Resolución_ Situación fáclíca: "Sil"' n aturaleza
del r~cur60 d e repostctón se explica e n el examen de los ~-upues·
tos CacUC09 CxJ:.itentd< a l momento de p rofertr la d e<:ISLón' recurrlda , esto es en l a s ituación de h echo q u e ~upor(" e""
determinación . la alteractón sobrcvi.ni(:ille p or la tnC'OflJorat:ión
d.-, nu~vo~ h et:hos o pn1ebas. eo asunto cxu-ai\o que no ha de
producir tr'~<:los en la r evisión ulterior. po1· cuanto de Jo que &e
trata e,; d~ fe\1Sar la dectstón, para establecer 111 ella (con Jos
elememo~ has ta entonces cxisl.cnle><), ""' adoptó ajus t11du a los
hct:hh:; y <1l dt:rct:ho, y de no haber sido asf. revocada o reformarh•".
3) CM->ACION - l).!:_~ercJÓil- Resolución: "'Si en voordu.d lo« mo1Jvos
de deserción del recurso son de orden (e~al procesal, tle orden
públit:o, obUgatono cumplimiento y d e efecto.s Inmediatos . una
vu a<:un1tlus no exi•t.e alternativa distinta que s u decla ra~Jón ".
Casuísllcu:_"La sl luac:i6n sobrevinlen te que s~ presentó o.me la
petictón par& que se a d miúcn. u ro t.k'!:li.•limlcn to del rt:<.:u R<O, s tn
facultad para ello d o parle del apodcr .. do llrnmnle. rnlen da ad vetilda ope>rtunamente por la Corte q ue no fue subsan ada Sino
con posterioridad al vencimiento deltérmiuo de lreinta Clías que
otorga la ley para la presentación de la den1anoa. Implicó la
precluslón d e dl~.he> térmhlo y ~en~ró el efecto de la deserción,
provocando> la de~.lstón de In Corte en tal ~entldo.
"Cuando ya h abla :sido declarada la deset·ctón del recur6o. con
fi.mdamemo ~n una situación fáctica que aún no ua cambiado,
cual fue la no presemac(ón de la demanda d entro d el preclustvo
término Jes:al. los rectuTentes afectados vuelven con peUclón pant
que se revoque esa determmaclón y se admita el desistimiento.
incorporando un hecho nuevo que por supuesto 110 debe ser tenido en cuen ta en el examen de la n:posieión pedida pues l.jUC eu
verd ad . al momento etc profcnrsc la d~t1araCi6u d e dese rción es·
t."in d adus h>dos 1n~ requis\lo~ par..l qu~ e~e efecto ~ produz<:>d y

dicha cau~n no desaparece con la petición postenor de cle~tsti
mlemo. p orqu« eslu soltL1iud no tiene la vlrlud de retrotraer •1
término ya preclutdo. pues su efecto. en cuanto a la cte~;erctón, )'ll
se produJo.
.. Dt:

~u;ucrclu

cou lo I:Utlcrlor. )a Sala proveyó t:UIIIV lo hlzu. vor
cst.ar en prc~cncla de tul motivo legar de deserción ante e l vCIICi-

mícnlo del ltrml.no de que go-¿aba la parle para presentar s u de-

:"lc"úmero.:...·_24.:..9::..:1:___ __ _ c_,A
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:..:.JC:::
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fl)anda sin que lo htclera. y ello CM rnolivo sufieiente para no acceder la repo~lclóro impetrada. pues esa situación fik llcu que fue
fund¡,mcnto de t. u J)l)'><:td~::r roo d c:;aparecló". Asunto: H~poslclórJ
contra a lltO por med io del cual se declaró desierto el recurso de
casación por la r'lO pr~ntoclón de casación. Auto ~u. 109. Fecha: 29/ 0511998 . Ponente: Niwlá.~ Bedtara Slmancas fSolo).
Decisión: No Rr. rP.pnne ante rectu·r!(lo. Demandan le: Rodríguez
llarbos;o, Ca rlos Augusto. Demandado: G!lma J:'ci\a Goroziilcl. de
Calderón y Aura María González J:'eiia y olms. Pr\>\c~o: 7059.
J>ul>llcada: Sí ...... .... ................. ............ .... . ...... ..... ... .............. ... 1527
OIEMIANDA IDI!: CASACIOl\l - Pn::scro t.aclón ! CASACJ:OM - Deserción

· Admi tid o el Recurso de \;as;• <:Ión y ordenado el trasla dn a la pa-ck d emand ante pam qu e den tro del término Jeg.,¡ p resentara la
correspond!cnlc d emanda de casación . informa 1~ Se.r.o·eta.-ra yuc
dicho término lr• rosc-umó en silenciO. Jo que irnplíca que debe
declararse dt<Ki.rto el rec.ucso y condenar en cos taa a la parr.e
demandan!" rectorrente•. F. F.: url.3711 inc.3 dd C. P.C. A•unro:
No preseulll<'ión de la demanda de ca~lH.ióu. Au to 1\o. 110. Fecha: 29 / 0511998. Ponente: J orge S~nl""' frnllestero~ t&>to). DecisiÓn: S~ declam desierto el cccursu de cas a ción. l'roccd.,rH:i¡¡:
T,S.D.J. Ciudad: Santafé de Bo~olá, D.C. Demandaulc: lkcerra
Viuda de Fledoya, H.osarin; Olg.¡¡ Bedoya de l:lorrero. R(ll;urto Bectoya
Becerra y Gon,.alu Redoya. o eo1andado: José Ignacio Marlín
Martíncz. Pro<:eso: 7081. Publi.:11dn: Sí ..................... ................ 153 1
CON:rLI:CTO DE C OMl'ETElllCIA 1 I'IR.OC3SO EJECUTtvO 1 CQlliiP11:TENClA TERRI'I!'CIIUAL- Fuero general y oonlr•t:ru al: Res!·
dencia i ADMill':USTIRACIOI"< OlE .YUS'li'BCiA - Falta contra la
clkaela
1) PROCESO E, lEC! 'TIVQ, COMPE'IEI\'CII\ TERRITQRIAJ, · Fuero
general ,. contractual: 'En lo que a tru'e a ¡,. competencia para
coroo<;er d e los proceso:; de ejecución ero c¡ue ~e ha~ vakr \lna
ar:ción cam b lou!a, 1... ) 'el jtte:.< tcrrltnrlalmen te comper.,nte para
c:onocer dcl cobro <:o mpuls!vo de un título va!ordel>c c.~l.ilblecerse
d e confonuluall <;lm la regla prim crá del articulo 2::1 dt•l C:. de P.C ..
esto es, el domldlio del demandadn como fuero gener<1l, a meno•
que 1... 1 el Hl.u lovalol' tcngt\ sopoo·te lncoJil.avcrtible en Wl contrato culrc 111~ fu turas parte• proc~sales. contrato q ue llace p3r-

..,. . ;'

--------------~--~====-·-·

2074

GACETA JUDICIAL

1\úrncro 2491
··--··--·---'--c..:..:c:..::...=...:..:..::.

Pág.
te de lOló UIICJ<O>$ de la <.ll:rnamla, vu.:=; o.;11 e:;tc <:''\'11\u la existwcla

del fuero concurren!~ encuentra arraJgo en el nu meral 5 del ar tículo 23 In fine, del cual se pued e sCTVir.cl a ctor a l pre.>entar el
llbelo' tauros del 28 de octubre de 1993 y 31 de octubre de 1994)".
F.F.: art.23 nums. l y 5 del C.P. C.
2.) Casuística. Dom1clllo y Restdet}c!a..f..IP!\1Jl\1&m\CION DE .msTICIA · Falta.~'Qlllta.la.efi.J.;¡,¡cia; E.u el prcscnl<: Cll~o: a)·¡~ <:Mrlp<:Lencia en c u anto al factor territorial atañe . .s~ 1'1¡:(~ p<>r los
numerales 1 y 2 cyusd.cm, referidos como se sabe ni domt<:tlio del
demarnludv v u lll• n.::;idcrrci""· b)
se puede (J<ISaa· por alto la
inexplicable confusión en la que Incurrió el Juzgado Ctn<:uenl" y
ocho Ch11 Munh:lpHI de s .. ntlifé de Bogoüa al conf\utdlr compe

·.,0'

ten ch.t tt:rrtu.1rtul ~:nn .iurisdkdún, L'quh.·oc.;a<.:ióu l.lc:~ laca.da .~· co·

;-regida en el m•to profP.Tidn por el. Tu~"rln ~~~ MP.d<:llln y r¡ue denota
el d csconoctmtemo por la primera de diclla s autoridad•,. de clcmcnl.alc:s con cep tos de derecho procesal cuya nociva rcpen"' ·
s ión prá1:1 ic a crl (:u a m o tiene que \'er cort la eficacia de la
;¡dmb ri~tr.•clón d é j ustiCia, no se remlte a dvda$ Cle n1ngu n n d ase''. F.F.: art.2.'l nums. 1 y 2 C. P.C. Asunto: Couructo de competen
cla. PrO<'eso ejecutivo. Autv l\o. 112. Fr.::d>• : 02106/ 1998. PO>lente:
Carlos Egteban J aram111o Sc.hloss. 1lecl~ión: .)rin. !>A Ch-11 Munlclpol d e Sam.a.r~ de Bogotá competente. l'rocedencta: Jdn. 5A Ci\11 Munt(:lpal de Sa.11t.afé de IJo~otá y Jdo. 18 ClvU Munlclp;•l de
Me<lellho. Demandante: Banco Induslrtal Colomblunv. Oc;rnun·
dado: B~aLJiz Elena An~el Usme. Proceso: 71 5!) . Pu hllcl!c1A: Sí .. 1532
DJO;JBt;;R JDIEL JUZG'.AD·OR 1 CASACr<lli\1 · Admlalón -Rectlllcaclón
"Es deber Ineludible delju~zadoplarLas medl.dasq~> e e$llm~p..r·
tlnentell para dtnglr el pn x=o. y la ai tuaclón anómala q ue a llora
en éste. p rovocada por la absolula care ncia de poder para a clltar
a nombre de quien d ice haeerto J .V. .T ... ranto en 5u <oc w uo:iúra
perwn all'<'lm <> en la 9u 9tlturlón del pode.T por él •fP.r.tn ad A. hace
necesa no d•Jar en claro, por razon~.s e\~dentes de ~•'Onomia proceso.!, que t3lc!\ a ctos realizados s!n mandnl.<> da.: lo:> rtst.aJltes
rl~<mandadM

a éstos últUnos no les aprov<~chan. precisión que
pro~:•dE: a llaeer la Corte en cumplim;~nto del d ebel' c¡u~ le Jmpo·
nc d tii'IJO::ulo 37 nun,ernl 1 del C. de I'.C.". F. F.: a rt.37 num. l del
C.P.C. 1\slUltO: Recnfla:ación de situación equ!voc<~ en cu~nto" la
idenlidud d e la parte legttlmada para tntcrvuncr o! recurso d<.>
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l'tg.
casa~ión .

Auto No . .( 13 . F~cha: 02i06/ 1998. Ponente:: !'ll<:olás
Bechara Simuncas. Der.l~lón: f.leclara que la a dmisión pll.rctal de
la denw nda de casaci6n c.ont enlda en el auto de 26 de mayo del
a ño en ~U1$0 &e TCficre excJusivamculc a la lnteqmesta por el
demandado ,Javier Velásquez Toro. Pmo:t>so: 7U77. Publicad~ : Sí 1536
IUJTONOillllA !GEl!, .nJZGAJDOIP. f BRROR DI!: HIIECIH!O · E\1dencla 1

ACCr.Gl.\1 J.lEIIVliM)HCA'il"OIRJlA - ldenl.idMI t l~l bien

"La autonomla que tiene el Juzgador de ln~lancia parn apre~lar
objeüvamemc las pmebas. es Jo qu e impide, en print.i pln, que
su& jui<:!os en este campo puedan ser lJll)JtJt,:nauos exliOióame•ll.c
en casación, a menos que r,llc)~ sean eJ producto de un error evl·
dr:nte <:le hec.ho o de derecho. pues ~:; te reC\11'~0 no c,;tá cimsn
grado ¡Jara dtrllnlr dis<:r.punc las que. en tomo a la contemplatiún
maten al de la prueba. se su sellen entr e las p anes y el ju.:1.. sino
qu e es remedio procual v•cvl~to para cuándo el último. acwando en ese prectso <:amp o p retcnnife pm~bas o les ha~.., d ecir a
éstas Jo <¡ue c:lerlamcnt• no expresan. y e$"' \1c1o es dcLcrmlnan
te para qu • en d fallo •• tomen deciaionc:s que rliien con la re a·
lidad del proC<:$0.
'E:;a la razón p ara afm nar q ut: 1~ juicios probatorios de la~ p ar teR. díf~rt'Utes de los del sent cnciad (lr, no le abren pD~O por sl
solos a 1• casación no obstanle lo l{>glet~ y fundados que pru·ez·
can. mh.:ntrns slmult.án~o.meüte no >t llt, en el mismo limbiro.
un e.rn>.r ostensible del juzgador, ya que a )lc:><ar del buen cri!erto
y la pro~undi<h•d deJ aná!Jsis hecho por c1 <:cnsor b ien p uede su·
et:der Qllt la eotlCIU$1ón sacada por aquél ac HCOmode perfectamente a o.lgunas de la:;o lllterllaliv~~ ofrecidas por lO-'! -medios de
convil::ctóu, cuestión que $ucede generalmc.nte cuando la s ul!tftlva
propuesta por .,1 recutTetllt no es la ú nica posibilidad p robutm1a
que orrrce el acc:rvu. Es justam~nle por eso que, t:omo lo ha pun·
tuali<ado tnslstcnkmcnte la j urisprudencia dt 1~ Corte. no se
prese.nUt. crroT de este linaj~ cu ando lo resu elto por la ~•·:nrenc.ta
n (>es nllló~¡;r:" n i arbitrarlo a 1" luz cte IU probanzas. y e~ tambi(:n por ~.;a cadm que del propio modo ha dicho, ni seflalar con
mayor níud~:>: los perfUca de este yerro, que él se caract.en?:a por
contrariar tan burdamellte lt1 r~altdad del proceso que pur ~ llo es
. apr~iable a prto•.:ra viSta . put<t< P.merge con diamanlln a clandad a In más ligera <-onfrontación que se h aga entre el fallo y los
elem.,ntos de con••ic<-;6n que le sirven de apoyo.
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"O!Cho de manera dlferente.la condi~ióu <.le ~;:vll!~"lle o manll1esto
exigid o ni yerro lácttco por el legtsla d oT panofunllnr un cargo en
casación. ~SUpone, pa r<l qu e pu~" producir el d esqulclnmiento
d el fallo, q\IC la "mduslóu probatoria del ju;ogador de Insta n cia
no ~nruentre aMmodo posible rkntrn el<~ la realidad fáctica del
procesu, cun la que rllle. a tal punto que al mt~llOr lt\tento de
parangón refulg.: lo ab~urdo <.k su conclusión. cue$tión qm : ha
llevado a es~ Sala a sostener ~n onkn a precisar aiín má:; lo~
akrttl(;CS d e dicho error. que si el juicio probatorio d e aquél r.ons·
tltuye una de la~ all.cmaUvas lógicas del acervo, no se ustructura el vicio en estudio. por cuanto ó> t.c emerge (m.lcamente aru.c
t:ondu~IOilC9 abstrusas. SI. pues, la (le<l m:dón crualcta por el
.]u7.g~<dur no contraviene el sentldo c<>mún, o n.~jor aún. no está
<h::.~:a.ru.da COtllO uno de los re.su Ita do• posibles que ofrecen los
medios de pe.r suaslón . n o se picscn ta el er ror probator1o
fácLico con los requ erlmientos de ley". F.F.: an. :l(ll:! rn•m. 1 cid
C.P.C.

Ca:;ulstlc;a; .'\OCION REIVJND!CATORlA lclentlclad d ¡;l)>lcn : "Así
eon.,,.hirln ·~sic Cri'Or proba tol1o en el •mtcnanuento. el aquí de·
m.mdaclu por el censor no está llamado a prosperar. ya que la
conclusión dd Trtbunsl en el sentido de no concurrir en e>ote
proee~o r<·lvlmllt:alurio t1 tequl:slto del¡¡, 'i<lcruídad jurldico ' qur.
debe ex1.,ctr " "'r<: r.l hien perseguido por la t~Ctora y el q ue describen lo~; tltulos d e propiedad en que ella apoy;o a u pretensión, no
c:J ~hsurda freme a la realidad de los hechos.-. A'unLO: CasR·
ción . Ac<:Mn ret\"ltldtcatorla. Prtmcr¡o iu:.Liulcia: Sente neh•
estimatoria. Segun<l~ instancia: Sentencia revuo:atoria. Semen·
el a No. 041. Fecha: 02/ 06/ Hl98. Poucate: Nlcolils 'fl~chara
Slmanc:as. Oed~ic)ll: 1\o casa. Procedem ..1u:'f.S .D.J. Ciudad: Santa
Mana . Deman dante: D~ Lourdeg d e .Hern{Jnél~:/. de Cuenca.
Amelía . Ocma u dad o : Con sta n tin o Falla lce J.oschlavo. Proceso: 5029. Publlca dM: Sí....................................................... .. 1539
SICJCIE!DAD DE lf-l ECMO .. Concepto; Oislinción; Dlsohoc::ón y Liquidación: t>ru~l:>a: ')Jitt.u raleza 1 SOCEEIJo.Alll> DI& IKECII!:Oo 001EIFICAlll'lf'IL
- Liquidación / IPERSONA JI'Uil'llDHCA 1 SOCJDEOAD REGUU..R 1
SOC~EI[)AD [IRREG'Ul.AR. 1 VIOLAC~tON NOII.UIIA !II!J311'Al\!Cl:Al,Vía <.ll rtcl.a e ifldlfecta 1 11\lDKCliO 1 ERROR !JliE Bl:ECIJ-10 Y DE
I~:I!:IP<EC:HIO
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Exi:=~ lcncta

y dt~lución de una socledad.n.u:;n :;t ntil rl~ lu:rno Y. &u
ataque •~n r..asaC'16n oor la ~a usal ptimern SocJedad de hcd,ao:
Concrpto. d tsliu ctsffi con las :JqriOO<lrles_regylares e irrc"J Jar~
Lil:¡¡.\tdación · Pn¡tJ>a lndiriad¡.¡atacabl~ m Cft!lftCión
'l. - el r~ llo que d eclara lll existencia y disolu l:lón de una SOCiedad

mcrcHnttl de hcc lm, puede ser Hl.al:ada en casación d<:n tro de la
Indirecta de n onnas s us tru.lclalr.s
"1.1.- Sobre el parlicular llene ecn J.ado lu jw1Sprudcno;la que la
socl~dud de hecho. e• aquella que tiene una COJÚormad<in y ejecución fáctica, bltu ¡JOT<¡u e hayasurg!du por los hechos.<>"'"'"'
do no se L'Onstttuyó por ""c:rit\lra públiCa. lo que la dls tingu• de
la.;¡ .socledade~ otmplemenl.e l negularcs. vale d ecir. aqudla" <¡ue
no obstante haber c.umplido "" formalitla<.l consr.ttutlva mediante
~~du61ll primera, por \'lola ciún directa o

cscrltu•·;:. p\tbUctt,

o.ctl'lt~n

sin el dcbtdo pennlSO de fuzwlonnnl len-

to, diS!iiKión fundamen t.tl h abida CUE.~tw ele que para l•s sociedades regulares y,l ~s irregul ares como pel'sonas ju rídicas que
son. existe una normattvldad &Oc:i<:tarla que pn:ví: su fom1a de
con~tltuclón. funo:tonamlento y disolución. y para l;'" ~octedadcs
de hecho sólo ex1::.1e la regulación especial qu~ peT&Igue hac:er
las p rov1sloncs P"ra soluclonur la s s ltuaclonC3 de tacto. 0<: allí
que sDstcnga la jurl!>prudcncta sDbre la >;•x;ledad de hecho que
ésta se em:uentra en eslado -ele permanr:11 tf:' disolución. en cont ra<Ste con las ~ocledadcs re¡,•1lla res e irregula res, cuyo nAr.h'\ltento a la vida jUTídlca como pel'$0nas debe flnaHz.ar L'On la>; causas
de disolución que ooul<.-ngan s u s estat.utos o sei'iale la l~y. Sobre
el tema clljo la Co1te en st<nten c la del 8 d e Junio de 1994 los sig..Jtente: 'Para efecto de csb•bl ecer<oe la regulación pertinente a la
existencia y dlsoluc16n de una sociedad de hecho dt:b~:r¡ tenerse
p resente la:; normas esp.,clale& pertlncnles. ma.q no ¡,.~ ~nera
les relativas a la s soclc:<lmieF.< constituidas co1no peTSonas j uridic:as. bien sea regulares o ln-egLtla.te«. Pues mientras éi;ta~ última.~.
tienen uno vtda como contrato soci~l. gozan de ptr:;onalldad jurídico. y pueden tener, en el ca so de la" regulares un funcionamiento nonna l conform~ a su s e&tatutos y a la ley: las otras. las
lla madas s.ociP.da des de hecho propiamente dichas, p or el couLmrl(l, por no "juMarse a lo~ rcquerlmicul.o~ mínimos qu~ tndtr.a
el ordemunieuLu t::<Lalal, carecen de una vidA como pt!$Onu" j urídicas y deben de!laparecer Clcl mundo Jundtco, cuando q;1tera

=2.:::0.:._711
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que, por su estad o permanente de disolución, loe lntcrc""d'"" pidan su liqu idación ...'.
"1.2 .- f.o an rerinr indica enionocs que la sociedad lormada por
los hc<:hu~. e$ de naturaleza sOCial fáctiC<~ con duniCIÓu del mis
sno cttr(u.:t~r.

" 1.2. 1.· l.t> -primero indica que la sociedad de h"'.:ho, sl bien enc:te·
rra sobre Lodo· un conuato socletiuio implkilo o explicito. qu e
petmlte estabfecer mucho.; aspec:H>s rlc st.i exlstenc lu. ll'll como
ocmTe con los up<>rles, ejecución, duraclón, el:c:., no es menos
cieno qu e licu e: urlil naturaleza fáctica cuando precisamente su
!onua<:ión societaria emerge de nn:o s•~ric d e hechos qno: así lo
indican. Por esta ra?.ón, l:o r•:olizaciÓtl fá ctica soc\~1 (:unSlltu ye, a
su v<.:..-:, un c.:lc:u\e.tüo de SLUlH\ tm port<'~ncia para la ln1erpret.ación

del des»rrullo fáctico <le las operacinnP.s suctales: lo cual. a su
turno. en caso de liquidaCión tiene r~llevancia p a rll preciSar e l
d erL"t:h u qu<: en tste evento tien en los socios de hecho a •1uc se
les 1"'!:\J" ,.u parú~lpactón (art. 505 del C. d e Co.). Ptats estn part\t.:ip~t:iún c.'OntJ·Jb uye a determinar su ttl.Ca.J.l ce: n e u nn parte, el

de la extensión ·rc•l de: la mencionad a so(:iedad ele hecho. tales
como <~vortc~. operaciones, durat:ióu, utilidades, etc.; y, de la otra,
el del contenido del d~rcc:ho social de 'l"" ~<«a l.ltular el socio de
hecho <JUC, por lo menos, se (:iñe a la8 ut!lldad e" y pérdi<las de
la~ operac iones un it rion:~< que tetúa pre,.;:;ta la sociedad . y a
saca r l<J que hubiere a portado (Arl. 2083 del C . de Cn. l.
" 1.2.2. - De alll qne dtcha naLuralcza también t<mga Incidencia en
la dunK:Ión <le la sociedad de .hedto, la cual si bien c:nmicru:a
desde el mts rno momenlo en q ue e l <>c.u P.rclu <'xpllcJto e tmplk iw
social 'SC dc:sarroUa.n en la pn\cUca, no lo es roenus que. por no
ajustarse a las foTrn~lldades prevlstas eJL l¡¡ ley para su existenel" com u per!iona. jurídica """" y permanente. dt\'.ha SOCiedad
desde su propto nacilniento care<:e.,de «S labilidad )' p ormancr)Cia
<.:unvencional o legal, porque desde ese ml~mo IJ.Í~L•mle se en ·
cuentra. cornu lo h a d!clto est~ Corporación, en 'un estado perman c:nLC de dlsolución'. por Jo que 'cada uno de los asociadns
podrá pedtr er• (:u"l4u!e1 !lempo qu<: se h~a la llqutd~dón de la
sociedad de he¡,nn' ¡,.rr.. 505 C.Co.J. Por ~~w razón la exto:n~ión
tempond de una soclecl"cl d~ hecho estará uhit•acJo. e ntre 'lr< ven cimiento fá.t:t.ko y el desaparc(:lmicnlo de algún P.l<mcnlo ee.en -
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cial en '"' C.O!úOrntal'ión, com o seria el mutu o a cu erdo o la ruptu ra fáctica del a cu erdo social u otra causa que d etermine la declar<:~clón Judicial de su exl&ten cla. n., all í que. ocu rridu esta
exlindón, que bien pued e pl'Oductrec desd" s u mle.mo nacinJicnto. se ha<: e lndispen&abk p roceder hlmedial<tm\:nle a la liquidactón correspondiente. raz611 por la cual. como a nc.e s se d ijo. se
fu1:ulta a los aso<:i~dos a pedir dicha liquldaC\Óil, p~ ra que se
liquide y pague '" ll<'rllclpac16n d e ella . y. ~¡ fu ere el I'JikO, concluir confi!TTTlP. al Códl¡(o de Comercio, las opcrac!on « soctales de
fa e lo pendlem~ lart.'i. 505, 506 y 238, num. 1 • ). Luego. u u ... ~=a
es la exis tencia temporal de sociedad de h echo. dentro rl• la cual
1mede solic11 ars~ en cu alquier momento ~u 1Jquidw.:t6n y otra -mny
d is tinta la etap<~ Hqulilittorte poste•·lor.
"1.2.3.- Ahora bieu. '"' (<ti c ttso cualquiera <.le los socios mr:r<~lln·
nles de hcd1o tienen ll~r.~d•o a pectlr que, una vez d eclara d" la
sociedad. se liquide y pague s u particip a ción de 10cucrdo con lo
pedido y p robado . (i\.n . 50~ c.lel C. de Co.l.
"1.2.4. - Luego. en ...~ta m a ter ia corresponde al ju~<g>•dor en desarrollo de la discreciona l ra cu ltad Yalora lh -a que le olo~a el p•1ncipio de la sana critica. eslahlt:t:"r no solo la cxl"tP.n cla d e esos
elememos ,¡,. la sorlcdud y 1-equtsltos que S\Js tel)tan la preten
s ión a fin de qu~ p ueda concluir en la c.onvlcclón •·a clon al d~ l¡¡
comprobación de los h~cho~ que, se!(ún la ley. le otorgan el de•·echo a l ciP.mandaulc, y prectsamcnlo en desarrollo d el principio
u niversal de la legalidad de las actuaciones p úblicas y del acierto c;le los fallos j u dicialt:<j, se Impone. por (a nte. tener~" "" prtnclpio ~:omo arenada s las estima ciones y conclusiones proba lmias
qu e en el fallo a dopten lo• jueces de insta ncia.
"1.2.5.- De allí t¡u\: lus partes ~ólo pueden en o:nsac:tón a laear
estas va lorac:iones y conclus ion es probatorias cuando se h aya
contclido error d e h ech o o de derc\:ho. dándose ~1 primero cuando el fallaunr :;e equivoca cu la aprecia~:lón de las ¡.>ruebas y a
con&C.<~n•ncia de tai error dt-~a ti• ver una d e elln,., o s upone la
que no existe, o viéudoln le dl.st.ors iona s u verdadero o.lcwu.:c y, el
sc~m d o cua m.lu iJJCUITe en yerro en la apre<~<IC IOn j urídica de
las prueba ~. Y" porque lgl•ora las normas q ue rcgulnn su p roducción o ya porque dtOM:(Jn ore las que tocan con "" eflcac~ pmbato,;n.
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"Para ello es IndiSpensable que el casadonlsta demlte>3tr~ en oula
ca50 el erTor de h echo en la estlmactón probatoria que, además
dP. ,..-:ñalar en qué consiste. le tndi\idualice y qu e ten¡¡a a lcance
pleno en la~ fundum~<ntacioncs esenciales del fallo. que >~Ca no·
torio o c\'lclenle y que sea trascende11te pano c¡uo;brar el fallo.

Pero esta labor dernostnniva lien~ r¡u~ aJustaJ·se a la eslin•a,~ión
probatoria que. en "sla clase de procesos de establ•drnicnto de
ext:;Lcn~ll:l y di~Oluc:!6n de sociedad de hecho, c~ ordlnarla.meníe
indiciaria, por lo que se requiere 1ma l'omprohar.rón especial. En
efecto. reitera la Corte que la pmcha indiciaria 'se trata li.nodámentalmente de que el juzgador. por el hecho conuct<.lu p..~e a
deo;;1"•brir .t hecho que ~e controvierte, no existe duda ele que por
regla general el debate ~obre su mérito queda cerrado dcfinlll\'lt·
rucnre en la UlStancia, y que la o-:rítlca en casación se n:uuo:c "
determin ar si por error e'1dente d e h..eho o de derech o egh o\'io:ron oomltldos C011'j0 jJrobados o romo no probados los h eeh oo ln dlcatJvos: si tuda.<! btS conjeturas dependen exdustvaom:nle d e
un Indicio; y •f la prueba por ll~dlc.los es n rul de recibo en t>l
asunto dcbaUdo. ?ero en lo que at::n1c a la gravedad, pre...itlión.
concordancia y n~xo de los indlt·ios c:on el hecho que •e averlgtta,
el aen!orroclac:IOr está llamado por la ley a lormar &ll fntlmu convicción. que pr!C\'ItlcCc mientras no se demuestre en el recurso que
contraria lolS di<:r .. tlu; del sentldo com(Jn o desconoce t lemcnlales leye!> de la naturale:za·. ¡(;,,J. Tomn UOQ(\111.7ti; CXLm. 721" .
F. f.: aot. 23R nunt.l. 505, 506 del C. d" Comercio: art ..368 num.l;
<ort.374 num .3 del C.del P.C . .Asunto: Casación. Sociedad como::rc.ial <le ~li<C:ho. Prtmera tnstanct¡,: s.,nlencla e&Umatona. Scgwld~ in• tanela: Sentencia <:onllrmatorla. Sentencia No. 042 . Fecha:
03i 061 J 9~. Ponente: Pedro Lafont Ptanetta. Oo::ci$1Óll: !\o Casa.
Pru<.'CI.!eneia: T.S.O.J . Ciudad: Samafé de Bogotá , O. C. Oeman ·
dante : Oon•~~le7. R~~ t rcpo, Alvaro. O~¡n¡,mla<.lo: GuJIIe nno
Villate ?uerto. l»'oc:•~o: 5109. Publicada: Sí .............................. 1560
YI01ACHDN IIIOnMA S1!1STANCIAL- V(a lndir~cla 1 :EMIDIR DE HIIECfélO 1 CONL>E8JION • C:aractcrístlr.as
J l ERROR DE ))!iGHfr "tncumbía al1·ecurrente, quien perfiló su

ocusac16n por In vía llulircL·la de la c.nuRal primera de casl)r.lón,
enc.mnln¡or '"' es fuerzo persua~ivo a poner de pre!St:lli.c lut> pos!··
bies erron:s de hecho imput.able9 al Tribuna l. .. ".
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2) CONFESJON: La c"Onfesióu "e caractenza por •cr expresa . il.sunto: Casadón . RCS<.>Im:lón d e w!llrato de romprn•-enta. Prtmera
Instancia: Sen! ~nc!a estima tor!a. Segunda In&tanela: S cntomcia
r cvn(:atorla. Sen tencia No. ()43. Poneni.c: Jorge Amonio Ca~ tillo
Rugeles. Fctoha: 03i06/t998. Decisi6u: No Casa. Proced encia:
T.S.D.J. Ciudad: Santal(; d e .l:!ogotá . D.C. Dtmandan~ Gómez
Rivera. Vlr.1or Manuel y Flor A11gcla Medina de Góme1- Demand ado: Jaime Melo Navarrete. Procc..o: 4783. Publicad¡¡: Sí ............ 1581
• COMI.IfLIICTO ll!tiE CtOW'ET~mGA 1 l!'RIO•CIESOI EJECll'll'W()t ll:!IPOT.E·
CAJ!tllO 1 CoO!MlPI&TENCIIA. t'J:!:Riltll'll'OruAiL - Fuero ¡;entt~l 1 CO».llPI&TE!;iCIA CONCURRENTE - C'Jaslftca cióu ! COl\«l!'E'l'E!I!'CIA Dctenni.nación ! ~OR>I!IICRILIO Y NOTIIJI'RCACiiON- Disl.ind6n
1) COMPt:;'I'ENCLA TRtlRITORIAJ.- ~)1ero gencml COMPEJ"EI'\CIA
Qll:iCCRRF:N'rt: - Cla.~illrac~~ll¡_"Dispon~ el n umeral ¡• del art.í·
~-u.lo 2:1 del Código de Procedimiento Clvll que ~~ los pmresos
csmtenCiosos saJvo di~nosJd.óu k~stl en coqrrario es corupeHm1e
~ del doruh·Ulo l;lel dcmaod,ado ... ', ~s declr. ·n o cxi;;tieDdo prcscr!J)l~ión legal r:n otro sen!.i<Jo, e l juez competente pam diligenciar
la d cmunda lus lourada. es el del domicilio del demandado.
"No OMlante lo anklior. por e ><presa disposición legal y s~'lín las
<'ircunstancias propia~ de cada proc.,so. en ord~n a tljar la comp etencia poi' el f>!<:tm· territorial. jumo L-on el referido fuero pueden operar en fonna concurrente por c!ct:o::lón o cont:urrente
suc~h'amcnr.e: otros. foros cofl&awados de lllloi!J ~Ta especllll. L-omo
lo es el determinado por¡., u bicación del objeto en o:uesUón. que
~ncueutnt a rraJgo en ~1 num~rnl 9" lb!dem: 'El1 los procesos en
nu,ue elcn:ite cte-.r~rhus reale.!t. $~rá c.ontpctrnre.tambjé n cl luez
donde
hallen ubicados lm; blc m:s· ,'.En e~ te·evenlu. corresponde al actor y no al j uo:z, hac.er la det:clón pcrt inente".
21 GOMPE'lliNCIA - Qetermill fldñu; "Incumbe al d cm•mdame señalar en t l libelo lllL'Oatlvo del proceso, cuál es el lugar del domi·
cilio del dcma•1dado (nume ra l 2" del a rlio:ulo 75 t'ju,.sdeml.
m:3rllfestacl6n que. por una p ru1e. ¡Juede éste controven.lr o.>por tunan,cntc d en\J'o o.Jc la actuac:lón procesal y, de otra, "-"tá encaruiuad a a produCir loo; efectos l~.galcs qu e le BOn propios. en tre
"llos. cletcrminar la competencia del jue-;: por el factor tcrTitori.al".
l'.f'.: un. 75 num.2 del C.dc P.C.
3) DOMICIIJQ Y NOTifl(:ACJOt\ - D!Stlnrjóo: "no ¡llm:fe collfun.
dlT:~e el lu¡.¡~r que el do:manc\artll~ indica como domicilio d e.l de ·

se
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mandado. oon nquél en que reclblrá n otillt:a<"iones persnn alcs,
p ues son CUC3110n c:s bien <.lili:temes•. F.F.: art . 76 del C. C.; ar t. 75
n u rn. ll del<;. de P.C. A." 'JOI.O: f'..onfltcto d e t'(>IOJ)Ctencla. Proceso
ej<:cuUvo hlpotecar1o. AULo No. 115. Fecha : Oñ/ 06/1998 . l'on~n
te: Jorgr. Antonio Ca~tlllo Ru¡;eies. Dt:d~i6n: Jdo. 3 Ctvll del Clrcutto de Saulafé de nogotá competemt:!. Pro<:cdencla: Jdo. 3 Civil
del Circuito d'e Santaf.; de Bogotá y Jdo. 2 Civil riel Clrcuilt~ d e
Soach a. Dt:manda nte: Banco Davlvitmda. b emandu.do: J ucllth
Vlllota Zamora y Llllana AreÚano Villula. Proceso: 7 160.
Publicada: SI ..... . ......... ............................. ......... .... ....... .... ... .... 1591
•QIIJlEJJA · Pi·occdcl'1l:l._: CASACKOM · Cuanlia: Interés pura recurrir ;
Justlpret:lo: Dcntgaclón prema tura
l l QUEJA - ~l~·confnrmc a lo preceptu:l do por los anículo~ 377 y 25. numer3l 3° del Códig o d e Proce<Umlento Ch"il.
ron! ra el auto q_ue d eniega la ~ncesión del recurso de casa<;ióu
.,. pro«<ente el n-.cur!<o de queJa , del tc.tal lla de conO<:cr y decidir la Co•·•.e Suprcrn11 de ,Ju~rlr.la'. ~·-~·.: Art. 377 y z.<;. numeral 3°

dclC.P.C.
2) CASA{;,IO::s' - Cuantía: Interés para rcct[.ll:ii ;_"t>U:l.rldO la con·
lrC>vcrsta judJ.clnl versa sobre asuulnM de:: car!\cter patrimonia l,
<:outn.\ la sent~nt:lu de ~egwt<la lnsla:ucia profert<la por el Tribunal S uperior del Olstriw Judicial corr-espondleme, procede el recureo exlrll.ordlllarlo d~ ~:asación, si se trata d e tUJa de aquéllas
sentent:las dictadas en In:< procesos a que se refl.ere el arlkulo
366 del <:~dt¡¡o de f>rocedi mi~nlo C!vü.. .;lemprc qne se nlmrlr.e la
cuantla mlnlma s etíalada por el Decreto 522 de 1988 (an.ículll~
2°. 3• y4' ). qu~ <Jclerminan, por<:.e aspecto, el inltr~ para rc<:urrir en ca&a c16n.
Casuística. CAS:3CJOK - J vsttprecio: Ikr.legaci(m prcm aiJ.IJ:ll;_"el
dictamen periCial que fue tenido en cu enta por el Tribwlal para
determlmtt· la t.Xlstenr;i" o ine.."dstencia ele la cuanUu <.ld Interés

para r~c.umr "n casación p or la parte demandante en "AIC pro\:c:;u, uv t•eún~ lns requisitO$ de debida funda«>cmaclór>, precisi(m y cla.ddad <1nt: cx1~e la ley, r•r..ún ésta por la CLtal resulta por
lo meno~ prrmat1.1ro, denegar con apoyo en una prueba deficiente c0mo esa la concc.sióf). <lel l'ecurso extraordtnul.1CJ de cat,;u~lón.

múxime s i $ t: U~:nc e n cuent;~ qut la panc rct'urrente, c<>n rcspeclo a ese clklamen soliciló. en forma op•JTt.u.a).Qt, aclnro.d úu y

t•
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eomplemcrll<t(:!ón que 1• fneron c\en.egt\das por el Tribunal.. •.
Astmlo: Queja corllru auto r'tlediunte el cual .9e dcn~:gcl la concesión del1·ecurSQ d e casación por n o alcall,_..r la ~uanúa del mtcrés para rr.cu rrtr en casación . .1\uto Xo. 1 1R. Pecha: OH/06/ 1998.
P<,mem.c : r.,dro L.afonl Pianetta. Dcci~í6n: Se declara premnturamenle udoptEtda la deetslón dd tribunal medlat>Le d cual se denegó
la <,:onceslón del r~urao <k easaclón. l'rocc<leucia: T.S.D .• J. Ch1 tlad: Santafé de Bogará. n.C. Demandante: Góme2 de Bedoya .
Marleny, como representante legal d e L!na Mario, Catalin a y Carolina O.G. Demand,do: Oora LUía l.eyvn y .!a Sod<>clad Colombiana de J>artes lndnslrlnles L tda . "Culpurtlnd Ltda ". ?roces o:
71 ~~ 1. Ptd>ll<:~da: 151. .... .... . ...... . .. .. .. . . .. . . ...... .. .. . . .. .. .. . ... . . . . . . .. . ... . .. 1596
CONFL[C1l'O DiE COllóJI!'¡;)TENCJA. 1 IPilf.OCI&SO ~ECUTIVO J Tlt1l'II1-

LO V.AI..OR - f'oma de P11$J
· •¡,;¡ pagu <k una obligación con tenida en u n titulo-valor. puede
realizar~c

t\n forma voluntaria, o melliante la c.Jccu(:ión forzosH.

Si lo p rimero, la regulacltln legal aplicable para el dc~:f<>, C$ la de

carácter s uaurn(:lal establr.r.ida por el Códlgu de Comercí<>; y. cuando el pago .w·ru.:re VtJlumari<>. sl el acreed<Jr aeud e a la jurisdicCión del E5ta do. su rret~.nsiót • habrá de deCidir~ e en proceso que.
por su prnpta índole. e A d~ e.ar.icler (10lltenctoso, lo que s!~Úilka
que la eompet.encla par~ s u conocimiento s e delenni11urá eonformc a lo establecido en d Código de P.roco:dimlemo l.ivll, •-ale decir, que resultan aplicable~ ¡lH ro t'Uo. en cu:anto al factor lbrrltorlal.
la s '".gla!- conlt'llidas en <:1 anículo 2:3 dul Código mcm;.t onado".
l'.F.: art.6 2 1 del Códtgo de Comcrdo; o.rt.23 d el C.P.C. Asunto :
Conllic:t·o de comp <:tcncla. Pmccso ejecutl\'0 singular. Auln No.
117. F\:r:ha: Oll/06/ 1998. Ponen l.:: Pedro Lalonl Ptanetta. Decisión: Jdo. 14 Ctvll del Ctrculto comp~t~nte. l:'rocedencla : Jdo. 14
Ctvtl del Ctn:ulto r Jdo. Promiscuo del Circuito de Fum:a. De.lumd;mte: RodríguC7., Gloria. Demandado: l'l<:njamfn Aria~. Proceso:
7 1f>8. Pub licad a: 5 1.. .... ......... .. ... ...... ....... ......... ... .... ............. .. .. 1601
CON.li'LIIC'IJ'O DE OO.f.IIPETEJIJCIIA ! PJROCESO IE.IllECVTIVO fiDII'OT.E·
CJIJIUCI 1 C01\<!PE1l'JI!:NCKA TElRJIUTOJW!.IL • Fueros; Fuero g<>neral
y real
"El legisla d or a~nclo: para u¡gn.-u- la con1petencta al fa ct.or territorial. que. a su w m o .se lnd!viduallza t.cnlcndo ·e n cuen ta Jo;, d enomJna.dos 1fucms 1 o 'foro:l'. a saber el general o personal. tl real.
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y~~ c<JTll rA<~tual que. en ocasion~. por d l~poslclón l~gal. '-" ""llu
dos d e eU06 (:Qin cldert . dan ongen al 'fuero mncurrtnle".
"En dC>tarroUo d e rales prtnctp;os, el articulo 23 del CG<Ugo de
Procedimiento CiVIl. en su numeral 1', dando ..plicaclón <~1 fuero
general o p~rsonal, prec~pLúa que en los proce~n• mnt.enclosos,
la comp~tcnchll:orrcspondc al juez del domicilio del demandado.
:$ah•o <líspo!~ICión le¡;¡aJ en contrario. o 'l:u~mlo tuviere vnrlvs al de
cualqule¡·a de ~llo;~ " elección del demandan tf, ,., menos que ge
trate de asunto v1n<:ul~do exclusivamente a uno de tales d<m•ki·
lios. caso en el cual. el Juez compet~wx.lo set·á el que corres pon·
da a éste.
"El rni.Smo artlc.ulo 28 del Código de Proc.edJmtenlo Civtl. en s u
JllJUJt:rai 9°. dispone que en aquello>~ procesos '(n que ac ejercl
IP.n rl ~rcchn..~ reales, será compei.CTII.C l.ambl~n el jU\:<. del lugar
dondes~ hullen ul>i~ados los bienes' , lo que slgnlflf.a qn" d legisla dor estnb ledñ que para procesos de ésta lodole. actúa el fuero
real. eu cuanto h a ce rcfcrcucia al lugar de ubicaCión de loe hicIlCs, e-.u c.oncur,·f':nc;ia c:on el fuero person<JJ o ~cncral. como ~~
inflt<re sin dlflc:ttltad p or la locuclón a dverbial · 'tarol>lén'·, qu"
u tiliza la ley para el efecto". F".F. : arl..23 nums.l y 9 del C.P.C.
Asunto: Conflicto de competencia. Pro(:c"'" ejecutivo hlpot.r.cario.
Aulo No. US. F'e<:h a: 08/06/l99t:l. Pnm~nl.e: P~dro Lafont
Plarn:t.ta. Decisión: Jdo. 36 Civil del Circuito rle Sanlaf~ de Bogo·
tá competente. Pru<:<:dencla: Jdo.:l() Civil del Circuito de Sanrafé
de l:log<>tli y 2 Civil del Cl:rculto de Soacha. Demllllthlnl.c: Corpo ·
ración Cafet~ra de Al•orro y Vivienda Concasa. llemm•rlado:
Alcxandcr Sancand~r !'"lores. Proceso: 7171 . Publlcada: S í ........ 1605

COllfFl.I CTO DIE COMPI&TRMClA ( AUl!dlll!:lll'TOO - l!xonm>rjfnl · Trámite a\ILÓDODIO 1

JU:RISDlCCION ID!& lFA1tliLIA i PROCESC VEIR·

&U. SU&EAJUO
I LJ URJSDJCC!ON og .1',\MJ.!.Jt.:..."F.l a sunto &obn: el que versa la
demanda en cuestión )exoneración de alimentos, se agrega) debe
ser ~¡Jn:hc:nclldo por la .iuri,.diceión de farnilill, de conformidad
con lo.dl~l'""~l.o en el artículo 5• del decreto 2272 de 1989, sin
imporcar la rnRyoria de edad que akall:LÓ el a11mP."I~ rlo: clertamcnle que ante 1~ crc ..eión de la ctl,,da jurisdlcclóo. d ebtJ cnlcndcrse que ha quedado derogado eJ ari.lculo 15 del C. de P.C. , tiél(ún
el cua l, loJ> juec~• dvilc~ municipale~ conocen d e 'lo~ vrm:csos de

Nú!ttero 2..:.49
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11llmentos que no corrcopnnd~n a loa jueces d e menores ... F.F.:
nrt. 5• lil. i) tld d<'creto 2272 de 1989: art.J5 del C. P.C.
2) IDQCESO VERBAl. SUMARIO AIJMJ:;NTOS - Exoneración 'f rárnU e .autónomo;
a) "el aníeulo 435 . parágrafo 1•, numcral3', d el C. de P.C., reform ado por el decretA> 2282 de 10 80, establece que, entre ot.ros a:<,mto5, se tramitarán eu úulcu lrummc!a por el procedJmlent.o vcrhal
&umario, "" conskleraclón a su naturalv.a, el de 'Fija ción, aum en to. disminución y cx:on eradón de allmenloo; .. .' •.
br ... también d ebe enten derse que respecto d<~ '" c:omp~I·P.nr.ia y
el trán>ik incidental de la rtvi9i61i de alimento~ ya no rtge el arll,;ulo 423 de! C. Civil. rclormado por la ley ¡ • de 1976 )... ];c;n
dt(·ho precepto se ra(:ultaba a cualquiera de 1M< c:6nyng"" para
po·omovtr incidente de revl&lól'l o modificación de los nhllgacloncs
Ollntentttria.s par:r.adas por ellos o que les huh\C!\CSidO lnlpuc.:;u:tS
en 1~ respeetlva sentenc ia. a cominuación del proceso de divorcio o de separa.,ión de bJenes y ante el misn•o ju~z quP. conoció de
éstoo; h oy 1\$\mto tal . que comprende la = nera clón de alimeuL<>s, se tTamlta de ma ncr-.t autónoma por el del pro.-:.;~~o ''"rhal
sumarlo.
e] "D"d" la autonomia del rdcrido proceso. la compete lid" jullil:l.tl se gob1e1na pnr la:< g•nerales del Código de J'>rocedimien1o
CtvU, las que por involucrar a on demandado que se sefiala conoo
mayor de edad se res u el•~: tcn1tortalmente por apllC~l:lón dd fuero
general o el domicilio del ml9mo, s~gún se extrae d e la regla ¡• del
artículo 23 de dicho ~staruto procesal. NaLurlilmcnte que como
ilo es JJ"rlc u n menor de edad no vienen al caso las regtas ele:
comp~tencta territorial qu e traz.au el decreto 2272 de 1989 y el
Códtgo del Menor·. F.F.: a rt.23 uum.l. 435, parágr<úo t•. numeral
g• del C.P.C.; articulo 423 d el C. Civtl. reformado pr>r la l~y 1' de
1!.176; art.8 Decreto 2272 de 1989. Asunto: Conflicto de con.pcte nci... Proceso de exonerw:lón de alimentos. /\ulo li'o. 119. J'ec ha: 08/06! 19!lR. Ponente: Nicolás Bcchnm Simoncas. Oeclstón:
J do. 3 de Familia de Cúcuta competente. Procedencia: Jdo. 3 de
fa mili"' de Cúc:u ta y Jdo. Promiscuo de famllln de Pamplona.
Ocu oand>mLc : Mora Oamboa .• Ju an Luis . Demands d <l: Y••lr1
Rolando Mora r'erntl.ndcz, quienP.S según la dema.ucJ" son mayo
,.es de edad. Procc~o: 7158. Publlcada.: Sí . . .... .. ... . .. ..... ...... .... .... 1609
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COi'!FU CTO DIE COMl'E1'1E!i!Cl:A i AUMIENTOS - Fijación 1 OOIItlPir.TENClA TEJUU'TORIAL - Domiclllo o Residen cia del menor i
PEIIU'ETOATIO JURiSDICTIOiUS

Sl d e acuerdo oon el are 139 d el decreto 2737 de l9tl9. · el lugar

de rt-.sid~ncll.l d el menor es el que configura el far.tt>r l<'rrilori&l
detem11nante de la competencia en los procesos de alimento.~ •m
donde aquél pretende. ser beneficiarlo. la !ocalJzaclón de clitho
lugur no pu~de rlur$e. en principio, sino {:on el duto c¡uc ~obre él
~uministr11 la dcrna.ruht¡ sin pt;Tjui(;io, eh:~ ro (:MI á. eJe ltt discusión
c¡ur. pur.IIA prmror.ar el cl~manclado dentro <1<: la!! oportunidades

que la ley procet.al le brinda a c8e respecto. lo que en este caso
no ~e ha dado.
"Por consl¡¡ule.nte. una vez QlLe lla siclo admitida la ctemaJ"'cl~ con
"POYO en lll c:u nl se ha lijado y ~·oeplado la comp.,lencta lcrrllorlal
d el Juez Inicial. ésta n o se Uega a alterar por el he.:ho t.le que
poslerlonnenl• vurie la :kde o residcnci.a del menor, nl tam poco
¡>Orque el demandante tnfonne que .,e ha producido esa modificación o ruga después que es otro el Jugar de r~sldencla dl:l rrn;nor al que en c:nmienzo señaló como tal; .l:unu.> ~$ $$bido. en la
materia campea el pri.m::ipio de la perpetuarlo jurlsctlcrtont.s, dentro ele cuyus reslrtcta~ excepciones no ~e hulh\ la r.1rr.unsrane1a
modificauva que se co.nenta. 9eg(tn las dlrectrtcee qut~ trn7.n el
artículo 2\ del c. ele r.c.IguaJ se nudo: Auto~ de 23 de )ullo ele 1996 y 23 d e mayo de 1997.
l>.F.: art.2l del C. de P.C.; art. J 3!) del decrel.(> 2737 de 1989. Asunto: CoT.úlicl\> Lic cl""lll:lencia. Prm:éso de fijación de a llmentos para
mcuor de edad. Auto No. 120. Fecha: 08/06/ 1998. Punenlt:: Nic.olás Be.c.haraSLmancas. De\:L~ión: Jdo. ITomi:lcuo Municipal de
Mac:h • hl ~ompc:LCOIC. ProcedenCia: Jdo. Promiscuo Muntctpal de
Machetá ICundlnamarca) y 2 t de Fa milia de Sunta ré d e Bogotá .
Demandante: Bultrago Amarillo, Alt::ira. a su n ombre )' en representación legal de sus llljos menores ele edacl d e nnmhro: Lnl~
Albe1to y Jenny Marcelo. A. B. Demandado: Campo OvidioAlvitrado
5anabr1t\. l'ror.C$0: 7 l f>9. Publicada: Si .................................... 11ll3
ICON;FIIJC'!I'O> IO!t C·O>MF'IETE!'IClA 1 AJL!il"-El'I1J'OS • J'Jjactón 1 COil<!il?!ET1J;l!ICIUI- 1'ltRRll'!I'OlUAL - Omnil:ilio t) rc~t<lcncta del menor !
i'JERPlETUA.1l'UO> JIUl'USDliCTli()MlS
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·~.a conlp<:Lt'11cia terntorlal d e asunt<l<i como el q ue ahora ocupa
la atenc.lón de la Sala (petl(".!ón d e alimentos pt~ra menores. se
agrega!. se deOne por r.l ju e>: del lugar de domicilio dond~ dt:".mand ¡¡n los menore'.< de edad, seb'Ún lo e~lable.;e el artículo 8 del
d(:(:<CtO 2272 de 1989.
"1. .. 1""" ""'· d<'tennlnacla la compeicncla. est a no pued~ ~er >~lle
rada &!no vnr c:ausas expre8aruente pre "i~ta& en la ley, cnlrc 1"~
que no t .SLá 1~:~ t¡U<: <~aton~·es adujo. En m ultitud de ocasione~ ha
en~eflado esta Corporación que en punto d P. c:ompet~:ncfa 'señorea
el pos tul..do según el cual una vez; que eUa e~ ~jada en un dclcrmlmulo a~unto. resultan ajenas. en priuéiplu y¡¡ tlidto propósito,
la variación sobreviniente de lo.s hechos que a b lnltlo la dctcrmi·
naron·. PO\' cu nmo que la kJ b u""" que la rr.gla general sea la
lnalterabWdad tic 1" mi~IIJ<:i, d t:jandu a ,;alvo ape.n as a lgunas clr~unstanclas que. por lo mismo. son emin~.nt~.meme legale~. Yen
apllcuct6n ele r:al c.rltt'rto h a dicho también, en d cci.,ión que de
manera p untual •·icm: al ea~o. que el cambLO de residencia de
lll9 r•lhn~nl • r!os l. .. ) e.-; cuestl6n que üO r<>:ou vam lu <:ompetenc.la
territorial ya fija en el proceso (auto.;, de S de a¡~;ooto de 1991 J 25
dc.funio de 19<J::!)". F. F.: An. 8 <ld llccn.:lv 2 272 d e 191!!3. Asunto:
ConlliCIO d•~ mmpetencla. Proceso de llJación de allmenlos. Auto
1\'o. 121. F'tcht~: 08/06/1998. Ponente: Rafael Romero Siena.
T>e<:l:slón: J do. 1•·. PmmiSt:llll Munieipa.l d e Malarnbó (1\tl.ámtco)
<:ompet.ente. Proeedenc.!a: Jdo. Prornis<:uo Municipal de Calamar
(Bolívar) y 1". l'Toml.scuo Mwúcipal de Ma l>1mbó (Atlántico). De.
mandante: Vlllanut:va Castillo. Carmen Rosa en rcpr(:<t:m ación
d e Jorge Ma rio y Ana Ma Tía G.V. Deman d ado: Urb a n o

C6mt:7. Rodrjgu~.z. Proceso: 7 169. Pul.Jlit:~d~ : SI......................... 1617
QUEJA 1 CASACIOM

~l.úruu.'ión; lnl.crpu~ta por curador

ad litem

1 PRINCIPIO· QUmBN NO PRO'l'ESTA PUDIELVDOLO IHACI!:R, SE
QUE CONSIEl\l11'l: í CON!!IUL'li'A • Cur-.ldor ad litem

BNTIEl~DlE

r•~:un·ente

en

cnsa~16n

El articulo 369. cu su lrot:1>;o segundo. del C.de P.C. "abreva en
p nn<·lplo• rer.tores que Inspiran el derecho de Impugnación. tales como: uno ,general. ba,.~do en aquel aforis mo de vi~jo r.1n'lo
bcl(úu d <:ual qult:n no prote.sta pudJ~ndolo hncer. se entiende
'F '" ~:e>n$l~nte; y lUlO parUcular paru la casación. consisleme en
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que. siendo recurso e~'traordtna r lo. su procc<lcn<'Ja exige por lo
regular q ue se hayan agotado los ru(.'<lius ordinartos por Jos que
se hubiera podido obtener la enmien d>l tlt: la vrovtdenclfl. Amba..¡
'""""" l~s pone a l rtescublerto la cUsposición Cll olta cuyo tenor
rew:

"No podn\ Interponer el recurso quien no apeló de la r.entenela de
primer grado. ni adhlr!ó a la apelación de la o¡ra parte, cuando la
del tribunal h aya sido exclusivamente confirmatoria de aquéua·.
Casuístlra· ltn el presente caso. •el curador no apeló de la sentencia de primero Instancia, bien a pesar de haberle sido adve .. ·
:;a a ~u~ representados, al punto de que fue menester entonces
la. consultu d~ ln mi~n1a .. ; además la sentencla del trlbun~l .. no
. hizo máa de lo que ya vc!lía cu cou•u ll>i: :.ólu que ht.:u explícito lo
que :;.: habla juzgado lmplícttameme en la primera Instancia. Y
en este ordeu de Ideas, antes que adictonr.r la ~nlellcla. lo verdaderruuente acontecido fue q ul" la aclaró"., •en traSUJllO, ñte
exclusM~mentt confirmatoria y. por ende. no cabla rccurr!.rl& en
c;asadón po•· quien no apeló la consultada. Total. el ncurso de
c ....ac!úu fue b ien denegado•.
Asunto: Qu~ja contra auto que denegó el recurso de .casación por
n o en(:ont.r<tr~e l"ginmado, pues estimó que $\1 fallo fue ~xdusi ·
vamellle COII0rrualoriO de la Sei!lencia que del .iuzl(ado !lO
fue.apelada. l:'roceso de declaración y dlsolucJón de sociedad de
hecho. Primero Instanda: Acogió las pretensiones. Con~ulta: Confonna y ndlciO\l!\ para declarar ademá:;~ "la existencia de la soc:icdad pAtrtmoniAl". Curañor añ Htcm tntr.rponc casactc\n . •"-uto No.

122. Fecha: 08 / 06 / 1998. Poneme: Rafael Romero Sierra. Decl-

:;tón: Bien den egado recurso. de casación. Proc.edencla: T.S.D.J.
Ciudml: Bu rrun quilla. Derrumdun l"' Bll~lam.,nle S a!lr, O.l lly .

Demandado: Herederos il)dclcrmínildoa de Pablo Atii.Oilio VargDa
L.emu;. l:'roceso: 7165. l'ubl!cada: &'i ........................................ 1620

·De coniormldad con la ley procesal cMl. las partes pueden. me·
di<mt.e ~K<:TII.<> pr~somlado personalmente. desís.llr de los recursos Lnterpu~tos. cuyn aceptación determina. de un lado, q ue la
provld~n<~lA Impugnada quede en firme y. de otro. que les 1m pon-
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ga.r.las cost(\S respectivas. suJvo que hs.yan oonvc...-nido otra cosa
o que &e n·ate del o:Jc:ji:;ltiTÚento d~ un re~>urso ame el Juez que lo
haya ~oneedldo (artículo:; 344 y 315 clel Código de Procedimiento
Civil). F. F. : 1\rt . 3 44 y 345 del Códil(o de Pro.:.:dimiento Civil
Casuís¡js:a: "Como la soll~itu d de destsumH":nlú rl•l renr~ extraordinano en oomento ha sido preacnrad.. c-on las fonnalldade~ kgale:s. habrá de aceptarse. qued<t1tdo por conslgttltJtte en
firme la ~entenc1a rr.r:urrida en casaCión: y, por no exis tir convención "" contrario. se cond ena rá en coslas a In parte
dcslstente". Aijunto: l>eslstlmicrJI.U tld recurso de casar. Ión . Auto
No. 123. Fecha: OR/ Ofil l !'l!:ll:\. 1-'ontJlte: RaJad Romero Sierra. Dc.:l~IÓn: Se acepta el deststiruien to del recurso de cas....1ón . l'rof.edencia : 'T.S.O.J . Ciud ad : Medellin . Oeuuuu.lan te : Viera de Botero.
Mercedltas. María Victoria, M"rlha Luz. María "Jcrc~<~. Oiga Elena. Angda María. Carlos Humberto y J ua.o Manuel Botero Viera.
Demandado: Albe rto Dots:ro Arias. Proceso : 5061.
Publicada: SI .. .... . .... ... .... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .... . .. .. .. ... ..... .. .. . ... .... . ..
1621
COMPETEMCI/1. DJI:SL:!!,¡$.1.. 1 ER!tOR 0 11: JIB.CBO - Evidencia
1 ) c..ondns~tas t'.,QlUtlilulh.- as de_com pelt;I)Cia desleal· ~l .· Como es

de públko conoc.imicnLD, r.on el triunfo de la RcvolurJón Fr~lll:s:
.sa. advtno el r! giuu; n capitalista en la producción y dlsl:rlhndón
de bienes y sen.1ctos, al cual le xon consustatlCiale~ los prlndplos de la lnl.clatlva priv:>da y (a Ubre t:ompetencla mere~tntil, co·
noctdas enlonr.c~ como l<ts lib<:rla des de Industria y <:le comercio,
las que fueron consagr.. d;os como gara ntla.s indtvtdu alcs en la.<,
Constituciones l'nlíticas promulgad~$ en el s;gto XIX y desarro·
liadas luc~o le"-'$)aUvamcnte en los Códi~os Clv:lles y Comcn::iales que slgulel'on r:omo modelo la leglsh.,.:ión francesa .
"'i.- Dado que e l ejerclc.lo· de tales libertades sin ""jeclón a rcgt~ ·
mctHOt1ón alg una. podía conducir a l abuso de (as mt~ma:s en
detrimento sk los demás comc" :lantes y de la xod~.dad en g~ne
ral. el l..glsl~d or se vio pre<:lsac:lo a ""l.ahlecer llmltaclone,s a la
lib!!rt.'d d e comero:ío, en orden a g¡<r4n tlzar la reali7..;u :lón de l«
<:onlpetencia m ercantil dentru de lo~ llnderos de la licitud . cual
sucedió con la lo;gif'.lacJón colornbl¡ma. aEJí:
"2.1.- La Ley .31 de 1925, en $U artículo 65, cl.t-cunscriblóla comj)CL~ncio <:les leal a lo• actos de mala fe tc ncUentes a produc u· con-
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fusión cu tre dos o más aniculos producidos p<Jr d istintos fa bricantes. D$1 coD'\o a la s a cth1dadcs tendientes a buscar el descréd iW do.' csrabl~lml tntos com erc!ales rtvales. La mtsrn u 1~:¡•, en
sus artíctolos 59 y 66, limitó la labor del ju:.gador en torno a la
pmeba de: la compclcncia dc~lc:al así definida. en el senttdo dt~
que clhl solo po(lrla demostrarse pre\10 dictamen pt:r1t:l~l.
"2.2. - Medlame la ley 59 de 1936 se imparUópor el Congreso de
Colomb ia aprobación a la Convcm:iórl General Jnteramertcanu ·
de Proleccióa Murcaria y Comercial. suscrita en Was hingJOn c11
el" ' "' de 1929. en c uyo artículo 21 se describieron lu~ conductas
cons liluttvas de competencia desleaL
''2.3. -1::1 Código de ComerciO vtgent.e (Decreto 410 de 1971), en su
arli~ulo 19, numeral 6o. establer.ió como uno de los deben:·-~ de
loo comcn:lanLcs ct de "abstenerse <le ejecutar act.o• de competencia deslea l" y en el Tllulu V d el Ubro Primero tarts. 75 a 77]. en
su texto ortgln allhoy rlía "''~tih>irlo por la Ley 256 de 1996). apli<:able a l caso sub exámtne. r~uló lo a tinente a la~ con ductas
con~t.ltuUva..~ de la misma. a la acción de tndcmn tza.:ión de per
julc:lo~;, n lns mt:dida!< ~~au telares pertinentes y a la p rvhibicJón
de rcr.Jaai propaganda comercial que pueda llevar a la deslP.altad en tre comcrdsnles eti ejercicio de la actMd•d rncrcamU.
normas éstas que se l'omplen•cnl.a n con lo preceptnado por t:l
Decreto 1730 d • 1991. en relación con tal modulldad de propaganda. a l!p;ual que c.on lo prcs<:rito por los Decretos :J466 d e. 19R2
y 3468 del mis mo a l'lo !Estatuto del Consumidor), ~,;1 como con
alguna$ de las dl.sposlctones t:onst.it.utivas de deUtos contn• el
orden económico y sm:ial descritas por el Código Penul.
"3.- Del análl!d5 del ankulo 75 dd Cóui¡to d e Comercio en su
texto ortgtnal. aplicable al caso concreto. ~-• d~ro q ue el empleo
de mediO& O SIStemas encamina dos a crear COWUSIÓn en la clientela, o del>lt<·n:dilar" un competidor . sus e.~tablcdmil:nlos d e romerc!o, sus prodt>r.tos n so:rvi~I<•S. al tgual que la acth1da<l dlrtgtda
u de$or¡::m!z:sr internamente a una empresa compe.t!dora o a
ol.JLcuer $U!. secretos nu:n:anliles o la reallzac:!ón d e n>squ!naclo·
ne-5 rc<llc<ru<IA~ a prJVar a un compeli<lor en forma il{ctta de .!<llti
emplcadoll de conflanza o de sus técnico~ (Art. 75. numcrale9
Jo. , 20.. :.lo y So .. Código del Comercio}. son condt•ctns !.odas que
tienen ero común el reall'.ar:;e dtrcdamenle c.o ntra 11'' compeLí-
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dor dete rminado: en tamo. las contempladas en IQ:; nunu:r>~les
4o .. 5o., 7o. y 8o. d r.l ·an fculo citado, ~s decir, la desvt;~~ión de la
clientela p<>r medios conlrarios a las cosl.u mbres mercontlles, la
utili.adón de medios o sistemas encaminad()(; a L=<IT d eSOJ"ga.rli:z.aci6n general dd mercado. la ulili<mcíón dtre¡,¡~ n indtrecta de
una denomma¡,if)n de origen ralsa o enga''"~a. o su JmU.at~ión
aunque se indique la v"rdadera proc<:d<:ncia del pro<ltH,to. asf
como la Inducción a cnvr al público sobr( la naturalc?;~ , modo de
fabrlcactón. caractcrí:;ttcas. aptitud en el empleo o t:an tldad d el
producto. """ conducta.~ r¡ue, al decir de la doctrina, ••nctonan
la r.ompelcneia deskaJ <·ont.emplada """ "' actos realí..aclos en
contra d~ la comunidad en geucral. como C<>ll~\•mtdora poLCrt(:ia\
de los ¡>«,>duetos o servicios ofrecidos en el mercado.
2) ~ntra guiP.n r.s se. puede acclona.r:¡ ( ... )como quiera q u e la 1.. . ;
C<".nsuro no es planteada.· pv r la via d~ta. o;ino por la ;<lellrtXta a

consecut:rtl,la de errorc~ de hecho. no f>\l e~~ la Corte hac.eJ' pronunctamt~n 1n de fondu $Obre la lmerpretaclón de I<Js norm<ts
sustanciales originales del Códtgo de Comercio, que. por lo de·
más, hoy día,;., enc.ueuLrll llUperada cou la ley 256 d<: iliflll:i con
la procedenCia <le actos de competencia de sleal no solo eón reJa ·
ción a 'comerciantes' sino ta.mblén 'a cualesquiera ot•~ panieipantes en <:1 mercado'.. y r¡uc puede ac<:ivnarse contra cualquier
per:;ona que haya contrthuirlo a la real~a~lnn del acto d~ compet.cn"i" des le al' (arrs. 3°, o•. 20 y 22). ~·.F. : Art.s. 50,65.66 J.ey 3 1 de
1925; Ley 59 de 1936: De<:rem 4l0 de 1971 ; Oecreto 17.10 de 199 1.
DecretO& :1466 <.le 1982 y 3468 d e 1982 (E.~I a h •to d el Con•umldorl: a rts . 3". s··. 20 y 2:1. de la Ley 256 d e 1996.
3) ~CHO .. E\"J.clencia · •st un mi~mo hecho a thnile
una o mt.~ lnterpreta<:iom es que nu ¡.mgnen con la evidenciA. la<
clrctUll.llarocias de qu e "1 1'rlbunaJ elija la q ue en el sentir del
reo;un·ente y >JÚll en el de la Cortc.nu s ea la más a tendible , n o
seria COll8tltu!.Wa de error evidente pue$ el rec¡ui:jilo d e la evidencia excluye toda a•·g'Unamtuclón que '"' fundase en la~ proba·
bilidudee y no tm 1~ c.~J1idumhre" (G .J. T. CXLll. pág. 245). F.F'.:
art.368 num. l del C.I'.C. 1\.sutuo: Casación. Colllpeteudt:t des
leal. Primera instancia: Scn tencLa esLirnutorla. Sc:gunda lnsotan Cia : SentenCia <:onfirma torta. Sentencia N11. 014. Ponente: Pedro
Lafom r~anr.tta. I'Ct:'ha.: 09i 06 i 1998 . De<:lt;!ón : No Casa. f'roc.e·
dencla: T.S .D.J. Ciudad: Snrilafé de 8ogotá.. D.C. Demiindante:
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Soci<:dad Epsllón Editores S.A. Demandado: RadJo Cáden a Nacion al S.A . • Lá m in as Cultur ales Ltda ., y l' e ltpe Santos Ca lderón. Proceso: 5036. PubUcada : Sí ....... ... .... .... ... .. .. .... .. 1626
DE~.l\lllA DE CASACI0!\1 1 CASACZOM - C~rg"s · Preclll!ón y

clan·
dad ; EUOlllt OE HDE:Cll!O · DcmosU"aclón·t TECNICA lD:& Clt.§Acnoi"l - E>ltrenu:1.t:lan iiento de cau:oalcs ! IIJOIR.i1dll. SUI!IT/l.NCI!ft.JL.
1) CA51).ql)N · Caq)/>S · PreciSión y clartdad E RROR DE.li.ECHQ
Demm;l r¡¡c!6n. ·.mc;qcl\ DR CASACION - En,tteme:zdamicntQ
de Cl\usales:
a ) "den lrv de los re<;~uerlmiento~ d~l ~ rlkulo :l74 del C. de P.C .. s e
cn cuClllra. de l!n~ parte, .t de la OCC<:'I;Idad de' fun:nulac!ÓO por
:;cparado de Jos t·urgo:o coulra la sentencia rccuJT!tla'. y. de la
ul.ra, el d e que tales curgM se haga con expusit~lón el~ los ñ.mdament"" 'En forma clam y precisa'. P u ea lo prlm ~ru exige que la
demanda w ule.ngt.>. verdaderas ccn6uras a la scntcncl>< alacaó~
y t H>simplemente comcn\a riOS o aprectactonCII <.le: ella. y menos
~le¡,(aciOtles propias de insianc:ias: y lo segundn reclama . e11 for ma complerncnt~ria, que haya precl$ iÓn y élai"idacl en dicha,; C:Msnras y sus fundamentos uc la.! manera qu~ pctmlla su necesaria
idenl.ílkactón formal.
".l'e ro ~si mls'rnu eXige la ley, qu• ' cuando se alegue la violación
de u na normu ~u~tanclal como oom;<:t:ucuda de tl1'0 T de hec-ho
mauiflcslo en la a p redación de ladernand¡>o (Ir. AU contestación,
o d e determinada prueba. ''" necesario q ue el recurrente lo do muestre' ("In<:. 2. nu m 3, art. 374 del C . de P.C.). F.F.: or! .:'\74 J"tum.3
incs.J y 2 del C. P. C.
bl 'tampoco ad\'\ertl: la Corte la 'p recisión' y 'sep aracJón ' debida
en '"" ~cusaclones de 1~ ckmauda. mlentTas al comienzo d r. las
acu so don es invoca la.<. c:ausalcs primer~ y "egunda, pero postcrlonnen tc en au desalTOllo, se refiere a esta ~-omo consecuencia
d e aqud ltt. <::<~ <Jecir, los mezcla· .
2) ~_; El art.6:~ riel r..c... en lo que rtsp~cta a
lo nncíón )' clases de <:ulpa, carece d el carác ter sustan L:ial pertinente. l'.F.: art.63 del C.C.,. Asunto: Admisibilidad de la deman d a de ca5uL:lúu. Auto :olo. 124. Fc:r:ha: 09/ 061 1998. Po1\ente: Pedro
Lafuut J'l<~Uettn . D•cislón: Se tnadmiLe dcmand~
declara de:;íc n.o el recur~o de casación. Procedencia: T.S .D.J. C iuda d:
l:'ere lr a . D•manclallte : Arhnkda Franco . F rat)CISCO y María
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Graciclu Arlstlzál>al Gon7.ález. Demandado: Soci edad Cen1cntos
d e (;a ld as S./'t. . y Anton i o Beuju mca V lllegas . Proceso: 7109. Publicac:IJ!: Sí .. .... ... .. .... .... .... .... ... ....•..•.. .. .... .... .......... J &1.-5
COI\IFIU!CTO DE CO.lMIPJETIENCI!P. 1 AJLili!IIE:l'ITOS PARA IMill:l\IOR Y MA·
YOR DI!: E][)JW / IPI!tOCESO !EJJECIO'll'llVO DJE ALIIEIJ:EWTOS 1 MJ·

ii.U :N'!'OS - F:jecuclón i JUIIUSPRUDEl'ICIA • Modificación !
P'lr..OVIDEI\liCllA .JU.II)JCI!AL · F.jecuclón
a).EBOGESOE.!ECl!riVODEAlJMENlQSPABAMF;NOROE EQ,\D:
"Mctll;m te. providcuclu del27 d e Bl(l,•lo de 1996. la Corte m<>rllflcó
la doctrina qnP. h"bf~ expu~-sto e.n auto del23 de febrero d e 1993",
re&¡>c.:to a la s :.cclunes tend!emc:. a hacer efectivo tll:obro com·
pulsivo de alimentos i:u fuvor del menor. e n forma oonllrlua riP.I
p roc:f!M c1ont.1e s e hizo la ::.$lgt. ll.tCión ... o au t61"19Jilamcnte del que
108 fiJó.
Véa•c: Auto 231 <.le 27 de agosto de 1996 modlflcó Auln 037 de 23
de fehrr.m 1993.1'.F.: an.8 decrelo2272 de 1989.
b) PROCF.SOEJEG!mYO PE ALIME!'o1PSJ'!\RA MAYOR m.; lilli\D:
b.ll En la demanda "110 ~e túlrma que l¡¡ uctora actlle c:r1 rl.'pre'!entactón dP " "S h!ja9. quienes. por el con b"arto. parece n ser
rnayores de edad, pues no oln~ cosa se coli.l(e d e las coplat. l u furmales de lO$ ceniOt:~dos del estadtl <:ivil que se ancgarm¡·.
h .:>.) Medianl.e provldenciul\'o . 207 de 27 de Junio de 1994, esta
Corporat'J ón "sd'laló que •: .. E:n consecuencl>t , habiéndole as ig·
na<.lu d ltternll del artit:ulo 5 del tlet:reto ?.:t72 d e 1989 a los juc·
ces de ramili'l la atribución de conocer 'de los procc.~os de
ruimtm tos. de la t:jecucJón de lo~ mlsmo8 y <.lt: •u oferta'. Sin hab er 1m:vi~ Lo una regiA de competCilt:iH '!'imU~r a la consagrada en
el estatuto d el m enor, debe a c ud!me. entonces, para cf~ctos d e
deternllnar d juez compe rcnt e para >C<urntr el ootlOCimlento del
¡mx;eso ejecut.ivo que ha de st~gui rs~ c.on base P.n una s crllencla
que reconoce u na <.:u nta alimentaria, a las re¡:(las general.:::> del
Cód;¡to de Procedlulieuto Civil . cuyo art.ku lo 335 facull.;r " 1"r.reed or de la condena ;il p •go de una .-rum a d e dln•ro pa;.., q ue ad•l~nte en el m il<mo proceso, y dentro dcl léTTl'\11\0 perentorio de los
se~cnt" días siguientes a la ejco.:utorla d e la t'!Cnten·c ta que la
Impuso, o del ;~u to de obedc<:im lento al supP.rlor, en su cuso, demanda ej ecutiva dirigid a a obtenur "u cumplimiento ... Es del ar -
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blulo del demondan o" ~"'~,. st adelanta la ej ecu Ción d entro del
mls mo p roceso o en lránoite separado. esta po~lbilidad d e
es<:ogencla <.l«:>a¡J~n.= uua ' ' t'L ha explrado el ténnln o p re>isto
en la ley. caso c.n el cual solo pu ede lnstaurarse deman da en
prO<'.eso &epa.rado ... ' •. F.F.: artít:ulo 5 dc:l decreto 2272 d e 1989:
art.33.'i lnc. l del C. de P.C. A~tmto: ConOrcto d e atrlbu~h.>m;,.
Proceso ejecutivo de alimentos paTa muyor de edad. Atoto No. 125.
F'~dca: 09/061 1998. Ponente: Jorge Antonio CasUlla rtugeles. Dc<:isiún: Jdo. de Familia -repal1o· de Cali c•ompctente. Prot'eden·
cla: Jdo . 1 ele Familla de Medellín y 6 de F'amUla de Cali.
Demandante: Casta ño Carvajal. t>:ohemy. Demuudado: ,José Uriel
Moreno Cá rdenas . .Proceso: 7158. Publicada: St ............... .... .... 1652
IIN·CUDEWII'lE ID:! :Rl!',GOU:I..ACDONIDiE IPER.JIUifCDOIS í IR.'tSPO!IISABlLB·
IDA!> JUDtCtAL · l'c.:1 juietos , costas y mu lt;J i IPEltJUIClO Y COO'IAS - Dt• Uucióo i COS'i'M 1' PIEIRJUJC!O -vtstlnctón 1 COOTAS
· Liquldadúll 1 AGEHCllAS lEN DERECHO - L.lqul<laclñn 1 l'I!:R·
..JUJCIO OCOIRAL 1 AP...e:r:rmvMJVnTClS f JP:RESl.Jl'3(;10~ 1>3 DAÑO
lllloOR&l-

1) RESPONSJ\8!Lll)AD .Jl!OTCIAL- Perlulc)o8, ·w 3IDH n¡uiLa: "en
Ir« la~ Cl)ns e c uencias proccsal'es que. c.omp orl.. . el fallo
des•st.in>atotto d e las pretensiones de la demand¡o pnr rt.sponsabllldad cMI de que trata el articulo 40 del C6d!go de Proc:~dimten
to Civil. ~e t riCucnrran las de orden ~wuúnlico. traducrd~s. dt
w1lado, en l¡¡ obliga(ión ele lndeoml?.:~r perjuiCiOS y del otro. ~;n c:l
pago de u ntl multn y dé las costas del pTUt:~so. lal c.u al lo disporu::
el incU.o final de ¡,, c.;i<.ada d!sposlclón". F'.F.: arl.1 0 lnc. ~~ dP.l C. P.C.
21 PEJl.!!!U' lO Y CO,':iTAS · Dlstlnci!ID.; •ct dcn:cho positivo dl fc-

reucla n ít ldnmenle entre la condena a l ¡x•go d e la mdeJDniza(.i ón
d e perjuicios y lo c:andcna en COIS!as. tTa.du li f ndose a quellO!<. ~n
lén.nlnos muy' generaleS, en la disminución patrlm ontnl que por
factores externos a l p roceso en si ID1smo l'<-mSiderad o. pero c:on
oc:J.si6rl dc: ~l. h u biese podido sufrir la pDrte, al p1U O q ue laE< r.ostas ~:omprenden '(... ) aqudlos gastos que. debiendo ser pa gad<>.•
por la p ar te d e un deterrnin;itlo pl'OCe$0, recqnm:eu a este proceso cCJmo causa l.nmecl1ntu y <Ji recta de su produ\~(:11\n ...· !Derecho
Proce,.ttl ClvU • .l'at~e General, Jaime Ou<>~p. páJ,t. 5~101.
3) COSTAS :·. !Jq)lldadún. ACE~CIAS EN DERE<.:~IO · !.lquiclac;{m: Entre tu5 <;nsL"" queda Ulcluido el ~asto que ~e o<:a•iorn•
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frente a lo,; defensores de la pacte m is ma. est.o es. lo a tinente a
las agerrclus en dercclou, Qgenclas cuya llJHt:Jón, como re:za el oni&mo
~cpto en su n u m eral 3o., sólo podrá reclamanoe mcdlante la
ubj octón a la liquid ación de aquella s. y no. des de luego. a través
de lncldtnte de llquidadón de perjuicio~. agregando q ue si d
fallador sciu•la el moniO ele las agenciaS e u olcrcdto y é:'lte no .se
ol\icta en la oporhm!dad mdiCl\da antes. la reglll~o·i(ln ~e hace
deOni Uva y. por tan lo, obliga tori a p ara la~ parte.s.(au l<J$ d e 1 de
ag06tO de Hl8 1 y 13 d e rnnyo de 1988r. F.l'.: art.393num.3 inc.2
del c. de P.C.
Casuistice_: Pasaies Alo,i&mknto: En eJ prest:uu: (~aso. la restitución del valor de Jos ¡.>W<llJes aéreos o::ano:elndo por uno dP.
· Magis tr11dos demandudos y el del ~ lcoJa mlento que pagó otro de
ellos, de cu yo costo a mod o de perjuicio reclam;J rr , uduclendo!{Uc
fneron ¡!B!;l<* reallzado.~ p a ra a tend er p ersonalmen lc: astmtos
relacionado:; con el prol:l'sa, son valores que se orig!roa.ron du·
rantc el proceso ordin ario y fueron provocallos directa e lllmr.rtia·
tameulc por e! ml~mo. por lo qur. no p<.>dr(au considerúrseles sino
(~amo co.~to..< y "oono tale~ han debido h acerse valer cn .. l momento d e su llqufd a cl6u. S u p~ cmon ces no puede implorarse aquí,
dentro del incidente de IÍquldac-.!ón de ¡.ocrju fc-. los.
Ig ual ~cntldo: Auto de 4 de agos to de 1981. Msg. Ponente. Dr.
Girald a Zulu..ga !pas aj es).
4) F.E;,R1!1 J!ClO MOJ:W- f<b:S I:'ONSABILIDAQ Jl[DICIAI,
a) PEB.IIIIC!O MORA!. :. Coru:epto· ll'IIJ>toO::cdcncla (je d !cl.á men
i!W.ctal. ARBITB IUM J tlDICIS ;
"por tal debe entenderse 'el q u e proviene d e un hecho Ukno que
ofende, nu los derecha$ pa l:l1monlale" n i la persona Jlslca. s ino la
pcrs onaltllad nmral ctel damnificado, hiriendo tmo de ~us lntere·
ses legillmos o bienes no económico• d i' los que integran lo que
gcroeralmemc se llama pa trimon io moral de u na pet·soroa'. (Cas.
15 de m!'r7.o d e 194 1, Num . 1966, ¡r. íg. 795). !'ldvirtien d o adcrniis
q u e la exl6Lé:nc!a e !ntensldact de ese da1i0 cleb{' establec.:en:e adecu a da mr.n1 e. por curunu es ü n Jcarnente s u monto. q ue s iendo
tnc.onmen~urablc n o p uede eer materia ele rcb'Uiacl6n perlr.lal, lo
que se encuentra deferido a l arbltrlwn Iudicls.
b) ERJ;;S UNCfQl'i D.! ' DAW MO!{l\L. DaOn mora,! ca usado a l fu rr<..iona r lp CuHJtdo ey1ste deci.iirln d eseqUm a tnrla de.Ja dema nda de
responsabilid~d ju djc~ · ¡,. ju rls pru d.,ncla tiene p revisto q u e en
cal!'os como el que aburu constituye materia de estudio. 'la pre·
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seacla del agrovto moral afirmado oe desprend" del contenido
mllmlo d" la tl.-.cislón des estimatoria de la d emanda. proVIdencia
esta que poned~ manifiesln la grave e Injusta lmpuU.ICión de que
se h17.o v\cUmu "los ... Magistrados reclamantes -~><i csencl3, ~In
dicados Sin razón por e) detnanuanl<: Ut. ignorancia lnt:><C:US!ab!e
en el entenrltmlem.o y apli~a<:IÓ!l de la ley'. [Al• lo ck 13 d e mayo
de 1988).
"Como l<ll"llblén !le expresó al respecto qu~ couul ese pnrtlcular
daf1o '( ... ) úene su origen en la gr-.tve tmpotaclónq\•~ ~e hl?.o a los
... MajQstrados del'!Tibunal d(' haber obrado con errur Inexcusable. lo que equlvulc a SiiHiicarlos de negllgen~!a ~"'ua en la nplir:m:i6n de la ley. aCI.lsaclón gravísima de por ,;í pnna r¡nlcn se
precia de MI condlciÓil de honora bl• di,.pensador de J~ Ju•ttcia,
la Corte esU.tnu que el padeCimiento y la (:ongoja que por tal lmpuract6n sufrter?n los jueces acusado.s._!a CJJHI se nresu~
fu nc:lona rlo;t com o.J:llils. deb ió ser muy grande y q ue, aunque la
absolución lw rc"Liluyú al aprecio general. e.;e d aa1o debe ser
sattsfedm ~ l:~Cla uno en la cuamía m áxima de (... (Au W <.le •1
de agosto de 1981. - Se .-ubraya).
"Pero todavlo. en tnn>cl s este tema es pn:r:i~o destacar cómo, así
mismo, la .lurlsprud encla hu disttnguloo entre el lr~tamlento que
desd e el punm ele vista económico mer~ce la repanac.l(>n tlr. la
aflicción sufrldn cunndo median vínculo-s cen:,nu• de parente"r..o, de aqu~lla que uene su oligen en c:l menoscabo qu~: ha s ufrido la reputación ele la persona: ele tal maner« que. ·en e$ le (:>tmpo
( ... ) t~n propenso a fomentar quin1értca.s expectM.Ivus. 11 Jos pre··
cedentes Jltdlclales debe tenér:seles en su cabal slgntflc~tdo y e;;
por eso qu( et1 c uanto al régimen prnh atorlo del dai\ O
extrapatrlmun hd se reflere, las pr~nciouea simples y las prueb:Js <¡ue se producen ( ... ) nu p uedeu ser evocada • a la Ul(el"a para
aspirar. por ejemplo. l. .. ) a que la presunción de perjuicios morales causado.s a los parientes cercano:; de la víctima fallecida( ... }
por sí sola y sin más nnda ~lrva para tasar en cantldBd J!qutdn al
monto !ndemnt>-'lhl~ del agra\10 mon>l ""1 que se quejn:n lo$ maglstr.,dn• absuelto:; [. ..}'. (Auto de 13 de mayo d e 19881•. ·
el PEJ!,!!IIC!O MORAL- G.uantlflcac:ión: "en auto d e 29dc nuvicmbrc de 11Jtl4, '1'"' resolvió un asunto sinoilar al que ahoru ni:up" a
In Sula y que puede traerse entonces como prcceclente, "e fljú ·~n
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la cantidad de $500.000 el valor de lo que para la :;atlsfa.cclón de
los-pctjulclos n,ondtll habla de recouo~erse a _cada uno rl e los
MagL~t rnclos absueltos; sin embatgo, considf'!"ados el tlem¡l<) lrans·
cttrrldo dl'$de aquella fecha y la Jndi~culiblé pérdtda del ,-.,lor
adqulslllvcl <k la moneda. P.$tima la .osala de itlt.,rés gene ral elevar
a $1.'155 .000 el tope alll detenul.nado; por ende, 'es en cal" "llma
en la que •• valora en la presente ocas 1611 d daúo moral ocasionado a cada uno de los lnt:ldentantes ...". Asunto: Incidente de
reguhu:tón de perjui~ dentro dd lr<\T1\Ite d el proceso de re>ponsall!Hd'acl judicial conl.ra F.uclldes Roa E.~cobar. Jos~ Joaquín
Valem:ta Diaz y Htm,.ín Vicc..nlc Vcrá.,egttl García. en s u ooncllción d e Magistrados de la Sala Civil de l T.S.D .•J. de Ibagué. Aut.o
No. 126 . Demandaul~: Al varado Gall.án. Carlos Oont.alo. DP.manc.lado: l!:l tCIIde.> Roa l!:scoMr. ,José ,JoaquJn Valenr.i;c O!az y Hernán
V!Cent:A> v.,r~ •legui G arcla . Pt-oc=o, SOS:i. ~ublicada: SI ........... 1650
DEIIiiAJW·A ID·IP: EDQUATUJL't i li!:XEQ11J.I!o'D'UR - Tl•(:hazo ! MA'R'RIMO·
l\TIO - Inscripción y protocolizadón
Se recha•~, la presc:ul• demanda. pu e5 •6e mandó "ubs nnar la
demanda de exequatur. puntualmeme porque se ed16 d e tuc11os
la inS<.-rlpctón, en cl n :gllstro d el tsll!do c l\11 de las pcrson as. del
rnalr1monto a _q ue alude la pe lición. advlrl.Jénclose a!J[ mismo que
tal lll~~rlt.•<'lón no la ~uple la mera v rotocollzaci6n n otarial del
acta matrimonial.
"La demandan le presenta ahora el c~ttlilcado dl•l regis tro civil d~
su nacimi ento. en cuyo envés figura lCXlualmeme q u" !!osario
Ycpe; Meza 'com •ajo ma trimonio cl\:U coo el seiior ... el 01 dt> di
clembr~ de 1990. por t'SCrltL>ra pública ... de la Notaria Pr.lt'ncra
de Bogotá".
"E.." anotación, "In emba.·¡,(n, no da cuenta de la inscrlpcl(\n ma-trlnlouilol propiament e lUcha. En prim,;r lugar. porqu e 110 es cier to que d icho m 'lh'lmonio ~e h aya celebrado por la _ ,rtt ura
anotada, pueo que por este at.:lo nota rial. s cgím lo reflej a lH copla
que del mismo obra er> el cxpecllenle, 'llrnplememe se protocolizó
el ada mt\trllllouial. Y, por lo dcmá:;, ya desde Aquel auto s e anol.ú que a tal procolizaCiótl nn es dable atribuirle las ve""" ele lnscript:ión d~l malrimotúO Cll .J regis tro del eMado civil de las
personas'. Mtu!LO: Tl«.hazo dt la demand" d ..- o:~equatur. ,Jtv.gado de l'.lnsta.lcia e Instrucción Número 1 d~ Roqu etas do: Mar
IAlmerla . España) en el pro~e&o de divorcio. Aulo No. 127. F'echn:
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1 1 / 06 1 199!!. l'onem e: Rruael Romero Sierra (!:ioloJ. D•d!<i6<\: Se
recb.'\Za la d<:manda de exequat\ll'. Proce<lem:ia: J mgado de ¡• ,Instancia e lnstrucclón NúmlTO 1 tic Roquelas d f' Mar (1\lm ena. ~
paiía) en el prot>eso de dl\'01'<'10. Solicitante: Ycpes Meza. ftOllario.
respecto d el proceso de divun~io dcAndrée. Sánche>. y la solicitante. Proceso: 7153. 'Publicada: Sí................................................ 1664

CO•MLlC'II'O DE COMPJtTJEi\!CIA 1 ALIIMIEl\i'11'0S - Asígn~oci6n i COMM:'li'JEMCIIA- -rn:RIIUroRl!AL- Domicüio o reii>idenc ia .del menor Ju¡;rificact6n
"El conoclmlculv •le la demanda por cuya virl.ud ee per5tgut: d
rcCOIIOCJ.allentO de ~·i•tent'ia HJitnCOLarJa de Jaque o¡C\0 QCteedO-

mt:norce d e edad, compete al Juez de Famll1a del domicilio
que tengan quienes por f'Sta vía piden t:! cumpllnúento d~ dichas
prf'.st<-~cíoucs: es as! como ha señala® que ·~crlit comrarln al . ;,..
tema d e lu '"Y el q u e se obligara a la madre· del menor " H la:>
personas q ue puedan pedir por éL o al m enor ml~OlO. a desplar..an;c a olra aecelón ren1t.orta\, sufriemlo lOOO$ los lllconvt:nlet\·
les y obstácul o"> de la rlist~nr.ia. para pedir los nHmenros ante
una )uxi&d lt.:Clón que no e& la del lugar y mecHo soc:1ul dd menor
necesitado. con d rie~go de hacerle nugatono s u derecho por
hllla d e Jos recm·•os '1"" implica la traslación del dlllgenctam lento
nl ~;itio de rceidenc l.a del demandado' (providencia d e 15 ele julio
de 1970), ct1Lerlo éste que como e" i!:,'Ualmcnte s abido . ..e e levó a
norma ·d e 1:unkt1:r po~itlvo mediante el 10rlítoulo 13~ delDr.c;rdo
2737 de 1!i89 q ue l.exluab:llente dice: 'L<:>.• rl!prcsentantes legales
del me nor. la persona que lo tenga bajo su C\J idudu y el Defe nsor
de t-amlllu podrán d emandar <mi" el .Juez ele FamntH u. en s u
defecto. ante el Jue:< Municipa l del h1gm rlc residencia del m~nor,
la fij ttclÓ•l o re\•lslón d e alimentos, que se tTa milasá por e l p,·ocedlmlenlo qu e regulan los articu los sil!;ulentes. El j'"""· d e oficio.
podrá también abrir eJ proceso··. Jl.F. : artículo l39dcl Decreto
2737 de l!l8 !1: nrt.S decrete 2272 de 19R9. Asumo: ContlicLD de
comp~l~rtt:lli. Proceso de astgna:ción de Alimento:~. Auto No. 128.
Fecha: 1:ti 06/J99il. Ponente: Cario~ Esteban J ar.1mlllo Schloss.
Decisión: Jdo. Promiscuo Municipal de Ulica competen!«. Procedem·ia: Jc!o. f'¡·oml•cuo Municipal d" Ulica (Cwld!Jla n>atca) y 8
ck FamUia d e S<lllt<•fé de Dogotá. Demarn.la.~tle: DlllZ Lópl'z, Li~a
O matra en repre$ettlao::ión clel m"'nor Wilmer O.P. Otm~r\tlado:
Te!$
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Segundo Ern~~to Pérez Preciado . J:'roce~o: 7170. Publit:acla: Sí ......... ,..... ................ .......................................... .......... 1666
I'ROVilD>Ei<!Ci!A .ruDlCI!AL · Adición 1 S1!:1mEMCIA- Adlclón i CASAC[ON . Pe~IUICIOS - lmprocedencla / IPEIIW1JfC [0- Competencia
"Por di~-poslclón del arúculo 3 1 l del ('.ó<Jigo d e Procedbntemo Cl
vil, la adlclón de la scnlcncla solamente p rocede cuando e1l ella
se 'omJta la resolución de cualqUiera ae los extremos rlc: la lili~. o
de cualquier ot ro punto que de c.olúOnul~d con la ley d~bía !ier
objeto de pronunciamiento', clrcun$tallda.s estas que no"" presentan en el asuul.o dt: tosta especie: por supuesto que. de un
la <lo. ~l artículo ~75 del Código de Procedbnlmto Civil que gobierna ·lo r el¡¡ti\'O al COJ\ leuido d e In =-enten cta de casación. no i.m potlC " la <'.one ~1 deber de L-ondcnar <:o petjuiclos allll.lPI.JitJla.tlle
veucitlo y. de otro. porque J>Or Jllatldato del aniculo 371 ejusdem.
la atribución de trnmitar el lncJdente por nuodio de.l C\lal se demuestran. Hquldun y npmebanlos lllCru:ionado• pcrjl•lclo$ compete al jUez de primera instancia, 511) c¡ue S<:"- UJCU<:>!lcT, para tal
~feeto. pronunclamii>Hillprevlo de esta Corpota66rl. al re,;pecto.
F.F.: art.3 11 tnc. L. 371, 375 del C.P.C. Asunto: Adición de la sen
f.en cia de caaaelón. Auto No. 129. Fecha: 1210611998. l'onente:
,JOJ·ge Antonio Caslillu Rug~Jes. Dec!Btón: No es proo~llr.r11" la pelir:ir>n Tl:'altzacla. Dcmand.. nte: Ptneda. Mareo Tulio y E:mestina
7.u luaga. DenUlJidado: "Compru'iia de Seguros de Vid~< A11roro. S.A.".
Proceso: 4752. Publit:ada: Si ..... ........ ............................... ........ 1669
~IEBIIDG l'IROCESO

1 NULIIDAD FIROCESAL · Principios: Opor tunidad excc¡x:ional: Saneamieulo; lmlct>tda represen taCión. Falta
denotlfi<~al:i6n o emplazanllerliO - r.~gitim'lción; Kevlvlr proc~so i
C.O.S.O.•CIO·lll - C<n>~;al 5 1 I'.ROq;D!:SU - t.e rminaclón / OI&IWAlllll>A -

Rechazo

1l DEBIDO PROCESO. NUl,IDAO PROCFSAT. - Principio:;- Orl()rlll ·
nielad cxccp••lonal· San.eamlcJllO CASACION e Causal 5: "para
hacer cf•ctivo el derecho al debido proceso. consUlu~1unalmeme
ronsa¡;(rd.d o en el m"tiClÚO 29 llc ¡., C>~rt~ J>oliltca, el Código dC
Pro•:edlm!euto CMl. en form• (':><¡)r~"'>a elevó a la eategor!a de nu·
lldades algunM Irregularidades e" la fotUUIClón y de•orrollo del
procc·so, esp«c!Ar.:unente ,gcfrtalto.da:. por :;u artic.ulo 110.
•2.- El régiincu lnstltuído pat:a lflb rluliüatlts JJ(ll" el Capítulo ll.
!lcl Título X! del Códt¡¡o dt~ Prn<.:edlmlento Civil (Art.s . 140 a 1471,
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se encuentra presidido por los prin cipios de la especlflcldad. la
legltim&,ión o ln <crcs para red a m¡or tu nulidad, hl proleet."iórl a
la parte afectad:~ con la uti 'mla. la convalidación o ~,n carnicnto
d e ellas y, por razones de economía p rocesal. como rel!)a general
su alegación y dcc!s.iórl ha d• realizarse y de(:rel.lln>C durante la
a<:tua~!ón que se surta en las ú~<>t.ancias .
··3.. No obstante. para rodear a las parte~ de una garantfa adicion al al derecho a qne el proceso se !nicle y adelante válldam.;ntt>,
en fonna excep~!on"l se ~utortza alegar la nulld"d como c~.usal
dt> casación o reVIsión, en loo casos e6pecíftcamente sdlulac.lo.s
por los artículos 368. numeral 5o.. y 3RO. numcral 8o .. del Código
de Procedlrrl!enlo Civil.
"4.- En cuanto h~ce referencia a la nulidad . como cau_,;al de casación (ArL. 36R. rlullleral5o., C.P. C. ), ha <1~ ol>scrvars~ q ue . por
mlnl.sterlo de In ley. Mlameme puede tnvocars~ como ta l, stem ·
pre qu e · n o se llublerc !<llncado": vate decir emonces. qu e. si s e
trat a de Wl3 n u lida d relat!\'a y acaece alguna de las elrc\ln,.r:an
ctas se1ia!ado8 por el anículo 144 del Código d e Proccdlmicnlo .
Clvtl. n o podrá alegarse con éxito en casación. en t<m to que. si ~;e
l.rata d~ una nulidad ahsolula, sl~mpre podrá Íll\'OCIU'$C para forlllular lll\ .:ar.l(o ~onlra la sentencia que pretenda combatirse con
e$le recurF.oo extraQrdlnario". F. F.: ¡nt.2l'l el"' la r:. Nkl.; arL:16R
num.5, 140. 144, ::lRO, numeral 8 d"'l Código de l'rocecli.nllemo
Civ!l:
!1) l'J.lJI -IPAP l:'i<OCt:SAl.- Indebida

rP.presenutqió!l' P)llade notl-

tlqwión u rmphu;amh:nl.o - I·'.A.:,ttlin1adün: '"'las nulidades por ln

debida rcp rcsctll:lCión o falta de nociflcac!ón o emplazamiento,
no p ueden &tr Invocadas eflc.azmente sino por la p;1rle mal representada. n01lflc.ad a o emplazada. por S<:r ella en qule.n exclu siVa mcnl ~ r.u lh'>t 1\! inlCrt.~ indl~pcnsab1e para alegar dich os vicios'
{Cas. Ch-!11 1 d e octubre de 1977: m arzo 27 d e 1001, reil.er.. <las
en sentencla de 13 de julio de 1992. G. J . T. CCXlX. No. 2158.
~<egundu :<~m~~lre 1992. pag. 94)".
lll) NlJL!Di\D PROCESAL- Revlt'!f..Pl'O<:eso PROCESO- Termina~)Ó!l . . Dt:M.O.l\]lA .. Bechazo· '·por imperativO lóg!M no puede
predio:,¡rse la r• •1•1scencia d~ un proc.:so que nw1ca ha fenecido.
1\demá~. 1l.l por ti$Omo puede aceptarse !a l<Omll.rlac!Óil tácita del
prr>cc~o c uando e! demandante deja venc.er el térmtr1u p~ra sub·.
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-----------------3anar la demanda sh1 que ello ocurra. pues. d red'"""" de: la
demanda en tal c:a"n h a de hacerge por el Juez median l.(' pl"OVidencta expresa, únicu MQJ!era en que puede ser Hpt:lada (Arts.
85y 351. muuerHl 1, C.P.C.l". F. F., Arts.85. 140 n~onn.3, 35 lnum.l
c1c~l

C.d<' P.C.

CASACllON .. Causal e~< 1 T.ECMCA Jl)E: CASACION · J.;;ulrcrncou:la·
miento de causales
· c ada u,:,a de las cauaalc<~ de ca."13c:lón a utorizadas por la ley. ""
autónoma e l.ndepcndic•lte de las d emás. a tal puulo que el recurrenl.t:. porque as! lo ex1gc 1:. lógic:a jHrícliea. no puede erigir un
c:>lrgo con apoyo en una t>au.;al d~tcnninada e im'OC91' como motivo.~ de la censura ra:Gonc~ o hechos que se enmarqu.cn en <:¿tusol c:llferente".

l"IFtiES1JII'UES1'0 JPR.OCIESAL - C:apa..:ldad p~ra ~er parle: Dcilland" inepta 1 SEN'irn:NCI!A l!li!Elll!H'l'OlUA .' CASACa!() N - Ca usall i
VlOLACIOlll NOIRIIIIA EIUS1!'AlllCllAJL 1 E:XCI&i'CRON PREVIIA lnoporubllldad po~lcrtor de los mi&Dlos h echos
ll PRF..SI !PlJ&.<.;·ro f?ROCf..'lAI. - Ciijla<:ldad para sq oang· Deman-

da roepta. SE:l"'TBXCJAl;:.l!UU!TORIA f CASACIQN - Causal l. VIO.I.ACIQN.l:<OHMA S USTI\N.CIN,,; "5. l. 2.- Dlido que el proce6o es de
iJ)lcrés públlco·. el Ju<l(,.dor, al momento de dictar 1:1 Jallo. ha de
examinar olkiosumente si ~e e nc.ut'Dl r~n o no reunidos lo~ pr"""l"'eslos procesales, e$ decir, aquello~ requ i~ltos exigidos por
la ley pura elnaclnúcnlo \NÍildo d<> lu relación juridt(:o-proce.saL
De.tal manera que, 51 de ese cX>!mcn llega a la conduslúu <.1~ que
· f«lla la capacidad pára ,;er parte o encuenlra 'l""' 1~ d e.m anda es
Inepta. l<ill que se h tÍbtese saueado o s u perado por la lnr.erpr<'tación de la mism a, deberá J>roccdcr por lo general a diCtar Senten cia inhibltorla.
"5. 1.3.- Si el recurrente <1Jscrcp~ IJe esa conclus ión del fallador
"obr" los pt-e!lupur.~<IM pro('e¡;.aJe.s mencionados. la acu s ación de
la s cnren<!ia impugnada en """"('ión 6erá procedente por la primera de las caufinle.s de casación consugradas pur el artículo
368 del Código de l'roc::edlmlento Cl\11. pue•. cmno lo ha dlclto la
Cont:, 'cuando el sent~.nctado.r. por incorrecta Ullcrpr-.l.m:lón <1~
la esetl<:ia '"'tmcn•ral <le todO:> o de uno cuaJq uícrll de e.~tos presupucs~ pr~. deduce crróoeamenle la liu:;cncln de uno o de
al~mos de ellos cu el proceso y p or lanlo d icta senL~Jtda
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iuloibilorla en camb io <.Id proc:edenu: fallo de mérllo: o por c:ons!·
derar equivocadamen te que se bailan presentes. profier e rano d~
m~rit.o y n o la scnlctlcifi" de rorma que co..-rcspondc . su conducta
en amb11~ htvólc~is lo conduce a infringir la ley ~u&l.aocial. En la
primera. porque t.:on ella deja de apl!car al caso d~l UU¡¡lo d precepto o preceptos sustanciales correspondlenteó. debiendo
haberlo:< Hpltt:adn; y c:n la sc¡,'\mda. poTquc hace actuar. en el
raso de la l:omroversla que decide, normas d~ ,.~.. e~ llrve que uo
deben aplica rse. I::n tales eventos. para el restablet:lmlt'nlo rlel
d-.,r~r:hu fiu~tuudal qu.-,bruntado. t'!!$ posiblt: acusar la sentencia
por la can~ul prlmem de casación. ya qu<t. la onislú11 de ¡,. Corte.
, <:<n el áml>lto de ella, es la de velar por la tet:ta holt:llg.,nc:la y Ir.
debida aplicación de las leyes sustant:i~les· tStmL.,n<.ia 26 de
marzo de 1073 , ordinario José Vicente Qutntero <JOnlra W11ldo
r.luñoz. ru-ch tvo Corte)".
UJ t:X.!.~t:pCLOfi! J>R~~\IIA - TnopontbiHd ad PO:<lCQOr de los ousmos
hiThos· •a reno•· de lo rll'<pue;l o por el articulo 100 d el CódJgo de
Proccdlmlt'ruo C iv il los hct'hOO< que corll'¡gurd.ll exceJ)CIOl\e~ r•-eVIQS no puellel\ ser mvocados como causal de nttltd«d por el d emandante. n l tllmpoco por el demandado c:ua.,rln t.uvo la
oporlmlidad de proponer dichas excepclon~s. a meno" que •ta
itu;aneal)le'. l".F.: rut.lOO del C.P. C. Asunto: Ca"'"':tñn. F'lll.tlciótl
cxw•mar.rlmontal y petición de herenda. Sentenclu No. 045. Ponenl.~: Pedro Lafont l'iallcu.a. t'echa: 16!06/ 1998. De<:tslón : No
CMa . Pn•:cdcn <.i a: T.S.D.J. Ciudad: Buga. Demandante: Buttmgn,
Gracteh< ''1' f\:pr<:::~c:ntH.:hí u de !iu hijo men<?r Rodrigo André~
Buitn>.go . n.,rn~ndado: Martha Rocio l:'alomlno de Hurtado. r.:(myuge sup~•·stlte de José Jlodrtgo Hurtado Herrera, en s u condi·
clón de tol y en ~c;cnt.,ción de sus menores hljO!J Juan E.steban
y Juan Nicolás Hurta do P.,t lomino. Proce.~o: 5 13 1. Pu b licada: Sí 1671
OOI'U'L;:cro DE COPill'lln"!ENClA ! lJ>lltOCBSO J)p; ll.EMOCICN DEL
GUAilD-ADOll - Demandante menor y mayor dt edad ! COMJ1'E1'1ENC.iA TERRJ!11'0ltl.AL- Fuero especial y gen.,rul; Ooa>icil!o o

T'('sidcnci,. del menor
"La regla geneml de cornpctcm:ia conle11ida en el articulo 23 del
C. de P.C. ~eflula q u e en loo procesos contenejo¡;o:i. ~¡¡lvo •.li~¡)(lsi
ción Legal en oontrarLo, es juo: o:ompclcnle cJ del domlcJlto del
dem~udado.

'·
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"1-'or e u pa n e. en el artÍt:ulo !l del d ecreto 2272 de 191l!l se in dica:
't:n los pro<:c~o~ de allmmtos. pérdida o tmspen s1ón d e la pama
potestad, !n.oe•ligactón o impugnación de la pa ternidad o mat~r
uldad legítima o extramatr!mou!a l: los qu e deban re-solve-rse de
''Oitformidad con la letra ji del articulo :; d el presente d~C'J·eto:
custoclla. ·~ui<l~•ln pe,.,.onal y reguladón de vlllltas: permisos para
salir d•l pai~ y, en las medidas cautelares sobre person as o ble""" vln<a•lados a tales procesos. en que el menor t.ea d elllaJldan·
~. lA (:ompeleneia por t·azón del factor territorial cm·responderá
a l juez del do mJcilio del menor" (Subrayu (!e 111 Corte).
''Po m detennlna r el factor rcrrilorial de (:Ompclcnd" en ""unto"
corllo d que ..e d(:bat~ ¡'proceso de remo<:Lón del j¡Uru"dador. se
agrega J. debe tmctal mcntr. dr.li n ir~e n c¡uit~n !<" 1• atrihuye la con·
dlclón de demandante, pue5 s i resulta ser d menor. t~ndrá plena
n.plícnciótl. el (..i LHdo artículo en cuyo bcncfi<'to s~ 6ta tuyó, a l p.-'lso

que ~~ t:l a~:~mol o fuere proinovldo por persona d!Stlma y no en
represen tactórl riel m P.TlOI' la Tegla de com~tencla h a de ser la
gen eral". F. F.: Artículo 8 del decreto 2272 de l AASl: art.23 no1m.l
del C. de P: C. Asunto: Corulido dé NmpeLencia. Proccsn de remoción ~!el guardador. Auto No. 130. Fecha: 17/06/ 1998. Ponente: t\lcolfls BN:hara Simancas. Decisión: Jdo. 7 de Familia de
J\·IedeUln comp<:tc mc. Procedencia: J do. 7 de Fnm.llla de Medellín
.Y l'ronúscuo ele Familia de Riouq¡rv. Dcmumlunle: Roldán Co·
rrcn , Ar111 Feli'ln y Fany de Jesús JararniUo Co rreu represento "
las mu11ores Juil'lna María y JtLI.iánOavld Jarwnillo Guiral. Demandado: Marí.. del Cannen Echeverrl de Gural.v Dealrí.z Guiral
Echeverrt. l'roceso: 71 77. Publi(:atla: Sí...... .............................. 1683
IDICIIDIEI\ITE IDE MJLIDAII} i NUI!..lDAD F.ItOCIESAL Oportunidad:
1-cgillmatióo; Indebida representaCión - 1-E:glltmadón 1 SUJETO
I'Roa!SAL 1 R:lS.'PONfMBJIUDAD ?A1'1tDi10MtAI. DE APODERADO Y iPODI!:RD.AH'fE 1 TI!i!lERIDAJ) O i!IÁ1A PE
1) NULIDAD PROCESAL - Ouurtunld;ui; ' ·tas nu!Jda des podrán

altgun;e en las ln5tanclas. a ntes de <¡n~ "e dll:te sentencia" de
c:oruormtdad oon lo dispuesro en el articulo 112 ucl C. de P. C.,
oportunidad qÚe en el mismo scnl\uo dcbc·~pllcarse respecto de
la senlenci.a de c"-'<.,t:ióg .. ". Eu ~~ pre:;ente caso. es 1nopon.una la
pet h~IÓtl, d udo que el trámite del rccufflo d• •·•~m.: tón ya se eucuentra ago L>ido, pu"s d~ .dtctó sentenc ia, la cuul se halla
ejecutoriad;, d ebidamente. P. F.: art. l 42 del C.P. C.

·--------·------~------------·~---------.----
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2) NULIDAD PRQCESt\1. -. lndebl<la reprcscnlaciAA -

~Umactón:

"según el articulo 14::1 del C. de P.C. 1a parte qu e olegpe la null·
da d d eb<:rll cxtlr<'!<i\r s u interés para p roponerla ', y 61 de n ulidad
por iu<l~bld" representación se trata 'sólo pod'á alegarse por la
¡x:rsona afectada'. El proponente de la nul!dad ni señala el interés que Ir. ~~i!\1 ~. ni ~-~tá legitimado para pl'Omover el Incidente
"'" cues tión, d ado que las supue~l¡¡.$ irregularídode:~ que dénun ·
ela to.:an en d lou(lo con la represen taclón judicial del recun-ent" 'l"'=' :;erfa, f.!ll hJpótesls,la alcclada". F.F.: ari..J43 iroc .3 del C.P.C.
3) .KESPONSAB!I.rnAD. Pt,TRIMONlAL DEL APODLUU\00 O
PODEBf>A!II"H~ TJ.i:MI!;RIDAD O MALA FF:: r:l Apcltlc:rMo que ha
promo~1do el prescmc intidence de nulidad que aqllf ~e recha7.a,
ha ncmado con tcmcrid"d al proponerlo con manifiesta carencia
de fundam ento legal- aruculo 74-l del C. de P. C.-. se le impondrá
tU18 lllulla equivalenk a diez S<Jianos mínimos mensual~.s. como
dispone cJ l.llei!Kl2° del a rlkulo 73 ih.". f'.F.: art.73 tnc.2. 74 on m.J
d el C.d e P.C. A.ounw: l u ciduJic d e nulid ad <\gnt" do ol trámtl.e del
•·ocur"" <'l e callaCJón. t\ulo No. 131. F'ecba.: 17! 00 11998. Ponente:
Xlcolás Bechara Slma.nras. Decisión: Se rechuz:a de plano inci·
deule de n~o~llclad. Pm"cso: 4890. Publi.:a<la: Sí ......................... 1687
COMI"LJCTO IDE COMPa'll'EI.\!CIA ! ALrl\i:IEJi!'L'OS. - F'ljaclón 1
.PE.R.."'ETiY.&TIO> :JVJE>.!WlCTlORt!S.
1) ALJMQ TO!:i: "En relación ~:onlos alim~ni.OK
m~nores, el
arúcul<l 139 del Dccre\o 2737 de 198'9 "Código del Menor". scí\ala
qm: el<\ e prtl(:c:,;o ~e Lrumlta ante el Juez de FamU!a. o en s u ele
le<:to, •m te el Ju ~" Municipal del lugar de residencia del menor".
F. f .: anlculo 130 del Der.re\o 27::37 de 1989.
21 ~R.~f;.IJ.IfiTIO JURISDICTIONIS: "1as Circunstancias de llecho respecto de la cuanlla del asuut.o, d el factor tc.rrllorial, d el
domk:ilio de la.q parles y d e su •-alidad, cxi:.<LCTllC:I en el m om cn lo
de p rop<m cBey d e admllln!e una delllil.nda clvtl. son las d et erml·
nantes de la competencia prácticamente para todo ~1 curso del
negocio'. (i\uto de 22 de julio de 1ú06). Igualmente. en auto de 'J,7
de )unJo de 1992 diJo: 'Asum!da la competencia por el Juez en
vúiud rte corresponderle po1· naturaleza y por el factor territorial.
la n.auUc:n.c bas ltt. dicLttr y cuntplir o cjcc;_hW" ltt. ~culcncllt. ~in
que por camb!ar e n este asunto, residencia d t l Ulellor. pierda

rwr'"

la

r::omperenrt:~ ... . A~unto: Conflicto

ciP. r.omrtP.tt>:nc:t.tJ .

Vrnr.t.~o
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jaclóndc wlmentos. Auto N<>. 132. Fecha: 17 / 06! 1998. Ponenl~:
,Jorge SW>105 BaJlesLero:;. Dec!Bión: Ju;,-.gado Unlco P rom 1~cuo
Muroi<..;vuJ de El Pila! (H\tllal Nm>petent~. l'rocedcnct. : Ju7ga do
Unico Proml~c:uo Munlclp:.l de E! Pita! (Huila ) y 2 Pronuscuo de
F'amllia el<: F'lot·encla (Caq uetá). Dernarod<tule: .Mosquera Rarnirez,
Ceeili<t en representación de Sil menor h ijo t:duar R"in<tldo C.:vl.
Dem and ado: Reinalclo C uéll ar FaJardo. Proceso : 71 54.
Publ icada: S í .... ........ ... .. ........ ... ....... .. ..... ............ ... .. ............ .... 1691

CASACJOII - Caus.al !> / l'flJUDAD> IP'lltOCESAJ. - Saneamien to
"la 'caus al quima de casacl61l. con$agrada en d artículo :S68 ucl
C.!'. C .. ,¡upone que en el proúeso se: huya lnr.urrldo tu ulgtma de
las, eausall:!l de tlUlldad <:nntemplada" po•· el artículo 152 !hoy
140) delrul>lmo ordenamiento y, adcnJá<:~, que dlcha nulidad no
haya sido S:lneud<l y ~e hubi~re ale¡¡ado por la parte kgi!Jmada
para propon erla. Por corllli.guicu t~. no es a elmlsihl" como cau~al
de ca~ac!ÓD la nulidad conv~lidada exprua o tácltamerllt<. o la
que no oftoc:te a la p:.n.\< que la propone. ni la con~ti tulda por
hecho(< que pudiéndose pt'o}J'""" como e¡,:ccp<:innel> prevlllS. no
lo fueron. tal <~omo lo pres<Tibe e l articulo 100 del C. de P. C.'
(Ca&. Cl''· 2 d e febrero de 1990. sin pvbllcar), a lo cu al debe
a¡;reg..r5e, slguiellllo ortentar.ione.s doctrtnari~s m arcada9 c:nn
claridad aun bajn la vlgen(·ia de la leglsla cl(m procesal el" 1931 y ·
con apo¡•o en principios que en su escuda conservan ac;tualtdad.
que 'sanear la nulidad q~~re d ecir. como se comprende. aplicar
cualquier re.mecllo indicado por l<> ley para curar ese •1clo jurídt
co: yu el de la ratiflc.aclón, cuando prot'Cdc, ya el de lH declaraciónjudiclal sobre su exl~lencla o lneXi!1lencta. Por •~si« 'l$pecto.
y como Jo ~:xp bcaron ins ~dacto rcs d el proyecto de r<."forma judic.lal.-d "" del molivo 6" del articulo 520 del C. J. (hoy 368 N\mte·
ral5 del c. de: r. C.l no fue: otro que asegurar la e.~tahiliclad ele Ja
<.."OSa juzg:~da, . cuando h ny faltas que subs anar relatlvas a l os
pregupu.,~tos d~J articulo-11!Hhoy 140del C. de P. C.)' (O.J.l..XXV.
655 ), de donde se si¡:;;ue. enloHJ:l:>;, que por ohru del upo d" vln.,ulac:ión jw1dlca Ob!$laüva que ¡,. pl'eclll!llón en tl'aña. cua ndo la
part~ leglttmaua pa,.a pedir sea declarado la existencia d e tuta
1tulidad par natura le>:a sru1eahlc, en rou<Jc:lmtento del acto defec ·
w osc> que d K-e p erju dicarla !lur.ante el cur.cn d e lag ~(;metas n o
agota del modo <lehido todo~ los medios idón eos disponibles para
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conseguir lal d eclaración, opera sin ~ug~ r a du das una fonna de
\.v< waUdaclón o confmnaclón lá~·\l.a que Impide reclamar ctUI misma nulldtorl f:ll !<r.clc ele r.a9a.clón ". ¡.-,¡r,: 140. 368 num.5 del C. de
.P. C.
REJ"'OUlVI'll'ACIIOM !!UJCESO:ru!.L i JlJER!ti\!CllA. - Or.laclón: Acep·
taeióro o repudio 1 HIIE:RI&I:IERO Adquisición del t itulo
1) "La t)aturaJt>za del dereeho de •-cpresentactón ~l.ll:<.:~nrla ,v su
manera legul ele operar ame la nect'sldad, senlldll. ctescte antignn;
<k moderar las consecuencia:; po.:o equitativas que cmcrgc•l de
la regla de t'Xl'lu-sl6n 'tlt IM parlemes más remolOs (prioridad por
razón del ¡¡rad'~' cognat/Dnlsl que pre~id~ la llamada 'delncián
sucesora! ab tnW::<t.wt>', derecho que como bien c M ..abldo. toman·
do pie en In" Arl~<. 1041, '1043 y 1044 del C. Ctvll. leidos en con·
cordan cta ~'Ou las dtsposlctones pertinentes de la 1., 'l.9 rl• 1!lFi2,
lo llen e defin ido la Juris prudencia (G.J , l. Ct,XVI , pág. 460] diciendo qu e r.~ una forma de hen;<J¡,., d ebida exclu.,lvamcnt~ a la
ley. m.-dl"nl~> lA ru~l •1 c!e-.cendicnLc de un h ijo del causant e, o
de un hermano de este. sube a ocup;~r d lugar lleredltaTin de
d ich o hijo o hem,ano que no pudo o no quí9o suceder. siendo
~nlr:r\<11do que p a ra qu• tenga lugar esta 'fl.ceJóro' y ¡.to•· eJlde, entre la d cscendencta, en t:uyo beneficio despliega ella sw; efectn:«,
a (l""V'" el h~~ar y el grado del rcspresentado, •~ requis ito lndls·
pen~~l>lc que este último full.c, ' ... lo cual tambl~n •e da cuando
es lllCHpaz, ~"\~ando es Indigno de hc.redar, c.uat~d<> h•l :\ldo desheredado y l'uarulo repudia la heTenela del de ctgu.s ... •-.
·se lrut~o~, pues, de un modo cx<:cpcionaJ de succd.:r por obra del
cual. ~l ondo su cometido b{•~io:o c:l determinar w la premmencta
en la >vcudón hereditaria que no se funda tanto en lo.9 fueros de
la sangre l~lanlo en las prerroga ll vss d e la Un~a. o:l ' represen tante' nn <lerlva 9 Ull derechos del ' representado' qu lcu uo los ruro
n1 ¡n•du u:unsferlriO& por haber qu edado vacanlt! '"' lugar debido
a una. ~'\JHlqulcra de las ciTcunslancias q ue lnd!cu d Art. 1044
del C. Civil. a1tio que 1·ec1be dld)()s uerechos dtr~~amcnle del de
cujus y p or !mpcrlc de la ley emno a~i lo estat\1)'~ tl Art. 1041
ib!dem. ltn ul.ras palabras, aun cuando es lo t11!1'LO que aquél
OCUpa e}J)\lt\Klo y se reputa que li-t:rte
paren te'!"f'> y lOS clere
cll(l" h -.rt:ditarlos del "representado". debido a una ficción legal
eo;e llwn~tmlento especial del que viene h:~.,ií:<\dnse mérito. no se

el

Número 249 t

- -- -

GJ\CI!:TAJCDfCIAL

=~--

2107

Pág.

p rnttuce por intermedio de este úllin•o, lo que de suyo lra~ conse<:u enelas d e s ign!Jicaliva. imponanL1a trem e al c aso L'\KICrelo en
e.studtn, toda ve<: ''''e sJ se entiende. siguiendo l~s ""~enanzas de
Dumn1• lin fuente de tnsplrat:i ón del texto d el Art. 785 d-::1 Cúcligo
Napoleón, que para nn~s sucesora les y remontáoldose ul momento en que la dela ción se produce. el a cr.o d e! r"puc\lar la h erencia
Implica que quien lo lleva a cabo deje vtrtu.almenLc de C'CL~tir.
forzoso resulta concluir, entollce.,, que en tal e•cnlu. cualquiera
que se~ d tiempo transcurrido d t".sde que e~a dP.hoción tuvo Jugar. ~~supone que"' repudJ.ar. el heredero renu nciante. de mod o
irre vocable y d c,de ~unndo la rcospecUva a:;tgna<'Jón le fue ofrecida . abdicó de la JJ<>31billdad d e ac::.,ptarta: y d e igual maneffl . si
concu rriendo p or <l~r.,cho de represemaclóu un de~ccndlente
,;uyo aco;pta, con la misma lógi~" ha de e•ll~ndcrsc que, sin goJuctón dt:

<.:onthnlid~:~d ul~una,

cor'l.liuua en él l.n pe:r::iunalldad del

cau•ante y ron lél p royecc1ó11 retroa ctlv<i c¡u t consagra el J\rt.
1296 del C. Civil , recib e el 'representante' el conjunto de
titularidades patriJnonl&.les tnmsmlaibk5 que lnl.cbsran el caud;;.l
relicto. e llo pc•r curu1to 1~ retroacción de efectos de la repudJación,
v~lga Instslir, Uene por mJ.s lón cspec:íflca la du d ejar las cosns
como s i nunc¡¡ h u biera habido d elación en favor del repudhont.c,
pennltlcudo asi que le delacJÓtl •I¡,,'Uieme y la rc$pectlva ac:cp• ~
<:lón de 4uien es defitlll~tarlo d clllnmamlento 4 ue ella slml.mli>a.
:;i llegare a produ cwc. puedan tcroer tambi6n el alcance rclro11c ·
livo que seri al a la norma recl€n citada . F'.!'.: art 1041. 1043 . 1044 ,
1296. 129.'\del C.C., Lcy29de 1982.
2) "1... ) en el camino dispuesto por la codífl<:aclón civil pnra el
desenvolvimiento d el fenómclku "ucesoral. "parecen scpura dos,
t.ntrc otros, dos momentos 4 u <: oeturen cou la ' o:lela ~¡¡¡., d e la
ostg.nación', entendida como el lhomamlen lu actual de la ley a
aceptar!::. o repudiarla. y la 'a dqu!slelón dd título h <:redltario'
qu e se da cuando c~e llamamíc•1to es <u:qJ(ado por su d~sunata
rlo en forma e>..¡m::;a -crel:lo. adll.ln· o tacita · pi'() hen?d!!gestto-, •i
b ien p uP.dP.n coi.ndd!r P.n el <iempo, co..a qu• de hecho ~uc;c:dc
ron frccu«nr.!a, es preci.<;Q sin embargo dikrcn clartO!; d~e el
punto de '1sta con<·cptual.
"En electo. entendiendo que la apcrLm·a de la s ucesión'"' p•·oduce al mom~nto d e la muerte d el causante. la.. personas llamadas
por la l~y o p<>r el testadur a re coger la here.ldH (delación) ¡mP-
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den. mt:dlante una expresión d ara e lneqtÚVQI.''-' d r. voluntad en
nno u otro S<~>lido. ronftrmar o rechazar dicha cu alida d o titulo
adquJsll:lvo, aceptando o repudlarido líbretnente' la astgna ci6n
deferida. ~)n L-oniOt'<'UCllCia . pat-a qu e "'l"~llas persona& a clquk·
ran La condición herediwria aludida. no b us la qt~e gean lh>mada:;; l oa ele ofrec6rseles asi mismo <licba astgna(,lt\u de manero.
concreto y "~ uccc911r10. a demás, qn"' lro acepten, puo;~ cvmo lo
l.icnc señalado constante y ...,pcudamente la j urisprudenc ia. ·... sin
eola U(:<:¡.>ludótt, e l Llamado a suc(,dor.r no adquiere d muto de
heredero. pues ~ottto ya se diJo, no le b<txl>l. At ast¡¡natu.rtu ¡>od er
:;u.:cdcr, al.no que es indisp~n9able también quererlo. Es lndispen'labl(: ¡¡Óuer }' queier.. .' (G.J. T.CUI. pál( :>42). c:lln desde luego
~In perdt-r de vista e.l texto ct~J Arl. 1296 del C. CivH que, según s"
dejó apuulado lfr>eM atrás, al cjcrdc.l.o de lo apcto.in en est\Jrlin ¡.,
alribuye eflc.actn rctroa ctiVl:i con referencia al ntonle.ruo en q·u e
tu vo lu gar la deluCiót>. lo que stgnllll:a qu ~ por virtUd d t <''i<l previsión normativa y en cuanto a la • cep ra <:Ión concierne. consider--a el leg)sla.dor que \ ¡:, ~rson.aUdad j\nitlic-4 d.e-1 dJ.fun1o un h::l

fullado rouru:a. uniéndose la l.ra.nsmlstón pat.rtmonla1 que o la
muf:'r\~ lr< e:~ mherente. con la adquts1cJón JN,.· el suc1:sor que
tiene cabal expresión en su voluntad de reclbíJ, ~·' pA:>o que en lo
r~ferente a In repndü:t.ción. se la tiene como la ren\lnt~l3. a tma
aflignaclón I>U('~~oral apenas deferida, ¡m::suruléndo""' por er1de
que. al h ab erse n~gado el hel'eden:t a a<lmttu· la tran~mtslón en
cu estión y dD.do d akar.ce tguabnente rclroac:tlvo qu~" un acto
de c:;.r.a clase le astgrmla ley, no ha existido nunca elllam'a micnLo.

•y en lo q u e a la n ceptaciÓrl Incumbe, vi.,Ilc al caso recordar que
de onlio>arlo no se encuentra som e!J<io a especiales recaudo~ d e
form>~ . O lr.c por consiguiente el Art . 1298 ~el C. CIVIl que p u ede
ser exp,·.,.a o lAclla según que se toiJle e\ úlUlO d~ hert<dero del
modo q ue b\dlca el art. 1299 iblderii. o que m: ejecute un ado que
supon~l:l ncce!\311amemc la íuienclón de ~<:eplls.r, acto ~.str. úllimo que dobc ser concluyente en demoslr~r tal lnten<:.lón y requiere en con •ceucncla de por lo menos u na de estas dns
c u alldade:; j)OKll>lés. a saber; n la de revelar forzu~amente. fuera
de toda rn.zonablc ctud.a, la vnlunLad de adquirir la herenc.la. o¡.,
de ~er !\U cJccuc.lón facultad exclusiva de q uien el! hererlem . Por
e8o, ob$Crvlllldo con t1¡¡urosa fidt>ltdod ~1 caquema ('O~<:~plual
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asi d escr1t,<> y cuyo Hu~tenlo nonnatlvo :sus tancial no "dmtte en
\"erdad fll~cusi6n seria. 6(J::stuvo du rante m uchos aftos la docrrlll« j tu1sprudcncial que ' .. sl la a ccpU.clón tácita de la bcrm cia ,
según n u c•tro derecho poslth•o, resulta lndlreclamcnl"c de cter ·
tos actos jurídieos o m a teria les ejecumOos 1>0r el ast¡~natari(J, y
que Jmpllc¡m por su pM!~ la voluntad de conducirse \:amo heredero. Il<> puede entender~<: que tal forma d e aceptación se da
cuando 1\ una persona se le notifica en esa calidad prc~mw• -.t
a u to a dmtsorto de la dema nrta. ,sin objeCión alguna de su parte.
porque dtt:ho acto procesal no implica gcncralm e•Jte tula conducta Ubre del notificado nt. por ende. puede iufcrtr~e de ti clara
e incquJvocHmente uua e>1deme voluntad de acelll>~rla he rencia . El; preciAn recordar que los pr1ndpl<>s legalc" que entre noSOlio..' gobicrrum la a ct·¡¡tar.tón de la h erencia se edUksn sol>re el
CQI'l~epto tlr: qu e n adle puede· ser hereden> contra su VOitJUl~d .. .'

tG.J. L:.. CXXX\1111. pág. 391 y CLXX.ll. pég. 52i, crlterloqu• hoy en

día. dchlrl<> a la reforma de dudosa valÍd"" constlluci<mal Introducida ul 1\rt. 81 d~l C d e l'.C por el Dec:rcto Le.y 2282 d<:: 1969
(Alt. 1", l\um. 3:1) y ~oll61StCn te ella en c:r~M una exóli<:u modali. dad dC nngtda 3CP.pi~ClÓil ("On a lcance llmiL"ld O al ámb lrO proce"<ll únicamente. si b ien es c ie•to que en toda s u exl.cnstón no
puede aplicarse sino a actos T'<'a.lizados con posterlorlrlad a la
vigencia Llc dtcllo Decreto. s m ¡,mbargo y co11 arreglo al ArL 38 de
la L. 15::1 de 1.8!:!7. sigue rigiendo siruacJon~s.concrclas (... J"'. F.F.:
>Jrt.81 del C. P.C .. tcl"ormado por el l..lecrelo f-e'y 2282 d~ 1989.
(art. J num.3SJ: J\rL 36 de la L. 153 de 1887.
Ail.l'l'ONOT<Ali:A DEL J1UZGADO:R i CASAC! ON- Causal J 1 JP:RROIR
ID·lE KWCHIO - Evidencia

"SI se parte de la b>~•c de que 1" amonomlu de los juzgadores de
instancl• ~n la aprc\:iactón dr. l~s pn•cba" hace que los fallos
ile.g uen a 1" C<>rte amparado;, .:on la p rcs unclón de ¡¡cierto. e.~
pl"ectso .s ub rayar qu e los ern:m:s de hecllu que se endilguen deben ~er <>stenslblt·~ o protuhtmmtes para que pued an justificar
la infu·mac:i6n riel taUo lmpu!~Hado; es decir, •olamenlc cu~ndo la
estimación probatoria p ropuesta por el recurrente resuii.H <c~er la
única posible fren te a la rea lida d pru~c,¡al cons tal ~ ria de modo
Ulcue:ouonal>le -evento e•l P.l cual s e LOma por lo tamo en
conb-ae,•I<IP-nte la que P.n sentido cont.rariu plantead Jm:gador-,
procede Ja casa~f ón dC' lu ~entet:u:.·ia. Por el ~ontrar!o, uu pnlduce
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dich o efu.:Lu l:l dcelslón j urtsdkciona l q u e no 5~ aparta d e la~
nltemaUv11:> qu e suruinlstra la ra zonable apr ectm:tón de la p rueba o qu e no se tmpooe frente a élsta \:URJO deducción ll~lca o
<Htlitmrla, luego de aqu! se Infiere que uo todo en~<ayo critico
sobre e! ámbito proba torio qLn: pueda l1ac.er más o 111~nos f~dib!e

un ll\JCVO a nálisis de Jos medios dtmo~traUvos apoy,.dos en ra?.onamtemo-~ lógico~, llene virtualidad spfkientc pro-a ~ntqullar una
sentenc ia , SI no ~e demuestra además la e1~dcmlc equlvot:a.ción
por parte d el sentenciador. equi\'O\:actóu que. según lo p recisa el
artículo :.16 t:l d el Código de Proccdlmlet>to Civil. debe apnrer.er de
m~niflt•lo en los autos ',..,.; el yerro no es d e esta naturaleza,
prima facte. si para a dvenJrlo se !'equlere de previos y má!$ " me""" esforzado.; ~amnamienl.os. o si ~>e man illesta aper•M r.omo
untt pooUiUldnd )'no como una certeza , enlonces, a u nque st d~
n•uestre tJ yerro. c.'<:s uceder no tendría inCldencto en cJ recurso
extraordtn¡n1o.. .' (G .•J. TCXLI.I. 245r. F. F.: art.:l68muu. l del C.P. C.
Asunto: Cas a ci6n. l'roeeso de ¡>erku cn cla por pr<-:scrtp clón extrao.l.'df\larla a dquhdHvo. Senten cia N o. Q4 6. Von en h..:: C"...arlos
Esteban Jaramtll~l S rlllo5s& . .r.,cha: 18t 06 f l 99A. OtCJSJ6n : No
Ca"a. l'roocdetlcla: 1'.S.n .•J. CiucLad: Smi Gil. Demandan le:: Vargas

Pach eco, Segundo. l)emnndaGo: Carloij y !.,ello Sotmnon¡e
Camacho. Mmía d el Carmen Sotomunle de Ulloa, Raúl. Rllb{:n,
.Judilh. Raque! )' r.eogim.a Sotom<>nh: Camach o, Ar1a Josefa
Sotomunlc d e Motea, Orlando Soto Solomon te . Ana S ilvia
Sotomont~ dt~ Soto, Ame!la y &:brunda Georgtna PUlZón $ (l),mnonte.
Hcberto, 'Bertllda y Leonor Sntomonte Curno.cho . Llna Rosa
&>tomonlc de .l'llllil.J. Lui• Eduardo y ,Jorge Sotomontc Soto . Segundo Alall•·a Sotomomc Cautaeho. Clro Anlonlo &>tomonle Soto
y dem€>.~ persuna~ lndetennina d as que te·ngan la condl<:ióu de
h erederos de Atllllva Sotomonte Pin:tóa (q .e.p.d .) <-on 1~ tnt•TV«Tl.clón ¡W!ItCrlor de Carlos Sotomontc Amaya. Proc:cso: 4899.
Publlc¡¡d¡o : Sí ........... .. ...... ........ .. _ ........ .............. .. .... .... ........ ... . 1695
ICO>l~JIJLJC'Il'O> DE COMiPZTEJ:I!Cl& f COilóllPETI&l'!CIA '!ERRll'Jl'ORJALProceso wut.ra SOCIC'dad 1 C0ll!ll"]e;1'EM·C IAA i"JU!:WNCION
El articulo 46 dd decreto 2651 de 1991 añadió, para el caso de
~<>t:iC4:1Cle~ d.emandadas, \Ul fact(•r cuJtcurre t"ttc n1á.s. n\ pr~ccp

tuar q ue ' l':n los proce.<;O$ cnnl.ra una soeic:clad , ademá~ de ¡,.
compc tcnclll lr'ldtcada cae! numeral 7< del artk ulo 2:; d•l Ccídi,:(o
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de Proc-edimiento Civil. es competen te a prcn:n(.ión el .Juez del
dom!cílio del n :presemante legal de aquélla". I".F.: art.23num.7
del C.P. C.; wt.16 delde~rt:to?.l:i5 1 de 1991. A~w1to: Conilfdo dt>
comp.-tenc!a. Se pide declarar deuda. en vinud de contraLo de
obra. contra un a sociedad . Auto No. 133. Fecha: 19 / 06/ 1998.
Poneme: Rttf'ael Romero Sterm. Oectstón: Jdo. 3 7 Civll del Ctrcntto d~ Santaié de Bogoll\ compcumte. Proctdcm:ia: Jdo. :.17 Civil
d~l Circui.l.o de Sa!1Laf\' de Dogotá y LO Civil \M Ctrcu tro de Medellin.
Oe.m andan te: So<:iedac:lln>..-rsiones< Jl'in nnr.tera s Con!<lriJocloncs·
y Asesorías Corn"r~.lalc~ Ltda. (Couat.mctora R & R lnstalam"'
K.L. l. Demand<~do: Compaf1fa S urameru::an" de Segu ro:;. S.A.
Proee~o: 7167. Publicada: Si .................................................... 1721
CASAC.lON- .AdtntslbUiclad: Cumplim!en!o scnteucia rccurtJda: Cocxr.h•~iva

del e"tallu c1v11; Oeserci<ÍJJ / Sitl\1·
1l'IENCIA DE CUMIPLllllillEN11'0 · Pctk:ión de h.r~ncta
1)~ClOY · CumpUmiP.nto scnumr.ta rc•·nn1da; Copíns:
ni ·El r,fmo en el que ¡e concede el re('.Ul'oo de casación os p Ol'
regla general el devoluU,-o; ello imvllco. que Jo ~lecldtdo en lu •entencla d('be cumpllrse. ~alvo cuandn ver.se d e monera c.xclnslva
sobre el estadn civil d~ las periomts. o q ue s ea meramente
d r:clarativu. eóto es que no conteng.. condena o pron unCia miento
de dtstinl.;t lndolc. o finalmente cu • ndo la. ~entt'fll'ia h ayo ~ido
recurrida por ambas parl.cs. En tal r.A tWentos ~~ recurso de casa~:lón sus pende ~" ejecu ción, en 1M demás ~"05 debe cumplirse
y para impedirlo, la p arre smere>oa.da debe ofr~c:er caución sufl<::lentc 1-'"''ll re9ponder por los peJjul~ios que lu 8ttspensi(Jn acapias; Senl•ncla no

rree a Ja pane t:onuari:.:t.

b) Incumbe entonces en ¡>rinclp lo al 1'\-ibuual, lncllcar en el a u lo
r¡ue concede el recu rso d e casación las copias de la• ple~as prr>cesalcs que d eben remll.irse al ju<:>. de prime ra lllstanda para
q ue pn1ced a al cumplim iento de 1~ s ente.nci.. . Ahora bien , el por
cualqui ~r clrctmstancJa el Trlbuuul omitió prontuleia rse en Lorno a <:lla~<. el l.tldso 1 d"l mt~mo p~.epto lra:<.lad¡, al Tl't:urrentt:
la carga p rnctsal de solicitar :;u e.KJ:I~<liclón. sl1n<intstr-andn lo tnd i•pcnsable s o pena d t: que se declare d<~siP.l'tO e l r~curao.
~) Compete a la Corte "">tnünar la actuación s urtida desde la
ln terposic:illn hasla la oonc·es1ón del recurao p~ra clelennlnar su
tc·gulidad. F'.f'. : art.371 h\CB.3 y 5 del C.de V. C.
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2 ) Casuislic¡\. (;ASACTON ~ Sentencia nu s;xclusiVH <h'l t.~ta do ri·
'11 - Pe tición d~ herenctn· Dcscrc1ól). Slj(l jTENC!ó DJ;; CVME!J..:
M!ECISTO - Pcttc tOn de herr m ·ta- "Eu la t &pectc en estu dto, el fallo
del Tribunal a l corulnnn r el pmr.:riclo p or el Juc:~ a quu. no sólo
dcd~r6 1:;. tnvalJdez de la ~upu•s•.a adopción sino que ndcmá.s d.,
a<X.'Cder a la Impugnación, n."moció la filiación p atcnoa que re·
d nma la d rJnandan te; pero por fuera d e lo anterior tgualmen lc
a\:OI;(ió la acción
pCI.iL)IÓn de heren c.ta incoada, o &ea qu• la
"'~nl.r.ncla no se limitó a dr.tlnlr lSolam cru.c el estarlo Civil en dis·
pul:;. sino que {:orrw coniccuencla d• d icha dedaraclón impuso
una cond ena de r.ont~ntdo emtnen'tcmc:n te patrimonial <> la parte
rl ~mandada, al re<:oTuJ<:L~rle efectos de t:M I.a estlrp\: " la hija que
asi lo había d " malldadO, lOf!lle permite I';Mtencrque IU j>COV!den·
cla no l'ue meramente rlccltl.l'atlva. pue,. la s úplica patrimonial,.,.
s usceptible de cumpllmtenw l>Túvi.siona l con indepcndcucla d el
resultad o d el r e<:urso: as!. rrsnlta ~:vidcmc; la poMibliJdad d e tut il
actuación po!lt.crlor dlrtgldu a satisfacer el fallo prol'crido, y •~- ·
IHndo pendlemt: aquella, no C/j posible el tránllte d el recurso~~
pre\1amemc no se ha solucionado la •~xpedlclón ele coplas p~ra
r.-;c obj etivo. Por dL-más, la p.1rte interesada uo ofr('{"ió p resta>· In
caució•.' para suspend<:r el efecto d" la d ecL-stón y esa gestión no
puede queda r a l arbltrlo dt.'l cnt.enoiímt~mo o voltmla <l dd recu ·
rrente". "En t.alc~ rlrcunsla nclas. el efecto concluyente es quí: tol
rc•~u rso llegó " la Corte en estado de dc•crclón .". Asunto:
Admisibilida <l d el "''" m'<O de.casación. lnlpugna o::ón de la patcr ·
oldad: Flltac:lón "xlrama trtmonial y petkión de ·h ~r~m:ia. /\uto
No. 134. F<:clon : 23!06i 19911. l:'onent\:: Nicolás Be<:h a ra Slrn~nca~.
Decisión: lna dmisihlc. por h.abl:'T$C d ado s u .<l<:scrclón, rtt:urso d e
casadón . Procodcru:•..a: T.S.D.J . CJu<la d : Santiago rlt: C". all. DeDT<lll·
dan te: Sáuchez Reng;ro, Luz Mary. Deman dado: J orge Enriq ue
8 cjarano Sanlloval. Humbcfto Bejara n<> Sa.ndovat, ""s u con di ·
ción de h eredero.; rle Jor~e Rnriqu e t\ejaran<o Dmán, a los
l l<:rcderos tndr.<.crm.inados ti<: éste, a In <o<'>n)'uge Celm!ra Sandovu.l
d e &j~rnno y a Holm•S' Hemán y Allxo'lo Sánch cz Reogifo <.'Otno
hereden'lB dt Reinaldo Sánchez y a lO"l h er~<dcros tnd~termlnadms
de éste; fl na lmente con tra la cónyug ~ de este último RmeriLa
Rengifo d e Sán<:h c:.. Procc:>o: 7196. Pub licada:

de
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Pí.g.
DEMAI.'JDA DE l!:XEQUA.'D'UR / ll;r.JEt;lUA'fllJIR - qcculoria; R•r.ha7.o !
Jl)(IICIJIMlll!:lll':l'O IEXTRfl..NJE:Il.O- Abono de fl nno

Uno de los nx¡Uisitos

~ci'luladQS en lOó num.q,

1 a 4 del urt.691 del
la sentenda extranje1-a "se encuentr e
ejecutoria da. de confonrJidad con la ley del país dt: ortgen. y se
pre<Senlc 1:n c.opla d.:bldamente aute nlt<\Hd« y legalizada ' (num.
3), ~o pena de rcchaza.rs1: la ñr.m,md~• de exequatttr.
C:astúsUcu : En el prcsunce caso, adopta dichu determinación , L<ld~
vez q u e "ni re,i!otJI la demanda. se ob:;c rva en prl.lller luga r <JU" la
copia de la provitknt:Ju que motiva la pelic!ón d e a utoriY;u:ión
para <!"" pmclut.c·a ef•ctos en el p iili;, nn •e haBa ctci>Jdumente
legalizada. toda Vtl?.que la firma del Cón~ul colombian<> en Berna
que le da a utemi<"ida d . no e~tá.aburou<.ln por el Minl~tetio d e Relac ium::! R:cteJ"!ores d~ conformidad con Jo m~n<lado por d nrricu lo
2 59 d<:l Códtgo de Pn x:<.-dlmlen to Ci vU". "En segtmdo término, no
~parece consl<mcla de que la semen c!& en t:uestlón se 'tru:u cn·
tre ejecu tonada de conlonntdad con la h:y del país de ort~cn·. no
siendo ¡.¡uru ello suflci<:ut~ la afirma<:i<lu 'P'" "'" ta! .SCJllldu hace
1~ ctemandant.e, más. cu un do la parte llnol de la scmcncla cstó.
condl<.1onandosu fuerza ejecutoria al u~ d el d erecliu de las partes a pedir copia s n >mpletas de l a rni sma. adqu irii'Todo flrme:z.a en
el easo de qut' ningtu>a de ella lo utilice, sHu ~c:ión que dcb" ho.
<:erse constar•. A~lulto: Admi,;.ihiltdad d e¡., demanda d e exequatur.
Auto No. 135. Fecha: 2(1/06/ 1991'!. rvuente: NlcoiM flechara
S!mau<:a~ (Solo). Dcci~!ón: S e rech~7>t la demando ; se reconoce
persuner!a. l'roc..denc!a : Jdo _ dt! \ ~IWi.anCU> · de Brem~arlcn . Suim . Solicilant.c: Vela~co R obles. Mar1J1u Lucía. r e&p ecto di·
vorcio del clt«lrimonlo cl\'11 solici!ado y r.ocllmído por e!lCi .:on el
sei'lor Gllhl:rlu Oskar Zumsteg Bandl . P1·oceso: 721 6 . PubUca-
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Va lora c ión "n c oujuntn 1 I'ATER Nf])AJ>
I&XTi'tAF/!ATRIB!!GmiAL - Relaciones soxuales- Prueba~ 1 EJl:JROR
Jl);E !IIECll-lO i 'llWSTIJloiJONlO lD·lEL 'D';RATO CAMAL ! l!lll'J!)RCiO i
'D'lES1l'JJI40NIICI- Credlblllclnrt
l J ~- Va!oTaCIÓ!!tm conjuntQ.. ERfiOH 1W HEC HO Y D&
PERE(;HO· "de confoTnUdact con el artículo 187 del Códlgu c.lc l'ro ·
cedimlcnto CIVU. la valoraCión c.le la prueba d ebe hacer se m e-

PRUEBAS

·

diauLc I<.J apre-ciac:il)n retlex1Va, primet·o. de c:ada

m~dio ~n
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pa ru cular q ue resulte condu cenlc, y lut:¡,~> comparatiVa rrepeclo
de los re$tarltes. para rlnali2ar coa un crl1er1o objt:r1vo de racionalid ad y. por c:ntlc, sin s ujeción n ecesru1a a leyes regulad oras
estrictas. estableciendo aquellos hechos ero iorma bien detcrnoin ada y concreta. d~ donde se s ib'>.lc qu e la atribución en estudio
no p uede entenderse nunca como l~:t consagración de la arbitra·
rledad j u dic.\al. F.n .r.,<:~n, ·~" r.~so de fAlta o abuso en el cumpll·
miento d e dicho <:om<~litlo por los sentenciadores d~ IJI$Lancla. la
posJIJ!Ulltul uc casación queda ablet1a por la vi• qu e lndJ.ca el.
numeral l . scg<U'Ido Inciso. del artk~1lo :3flR clr:l Cócllgo de Procc dimi<·nlo Civil, s iempre y cuando el '"'-'UTTcnlc d cmuestTe q ue \a
convlcctón que aquello$ funcionarios dijeran tener pur furmada
para dt~ddlr e; modo e n qu e lo hicieron, por sec produr.rn el~ erro·
res de hed 10 o de dcrccbo en la aprec.tac!ón de \a.> pruebas pro ·
du~idas >' dentro d e un dlscerntmicu lo ~cJleral acorde con las
reglas de lo snna c:rilica. es a t odM> 1\•Cffl inr.nmpal.lble con la
lógica. con el bu~n juicio o t:un la recia inten ción ; d e ,.ucrle que,
en ruall!l'l~rd olta el·enrualldad, de no aparecer c.Onngur.idl! esta·
conclusión extrema, hab rá de respetarse~~ <:nll\rici del fallador,
pue.; com o tnnl"s veces lo ha repetido la jurisprudencia. ello debe
ser asl ' ...porque no ~olo llega cobiJado por la pn;Runclón de acleno.
sino ¡ll>rt¡u c se ampa ra en 1" •li~c:reta autonomía que al Ju7.9,)ldor
eh: iJJ9la ncla le reconCJ(:~ la ley, razones é~;Jas p or 1~ cuales no
puede ser Vllfh:ld n eol el recurso c¡¡traurdinario .. .'. (O .J . wmo
CX:XXIX, pt.g. 174 1''. ~-Y.: nri.IR7. 368 nttm. l del C.l\CP.C.
2) PATEBt\JPAD FiXTRAMAJ'l:H'y!ONIAl, - Rclaúloaes. ff:lCII"les fJJ.tebm; TE6'TIMONIQ.OI!:L TBt.)Q C ARNJ\L. TJ:<S'¡tiYIOJ\10 - COII ·
tradiq:jón, IN!)IC'IP ..ERROR DE liECI:jll Y flR DER&C!IQ~ ·•...no
se requiere q u e IM k"t;gos q ue depon"" sobre los bechn.o; que
perml\<11 conjeturar la ocurrencia d e ese trato camal. expresen
mn precls_-ón o digan lamb!f.n, señalando los respectivo,; d ías.
1.:u ándo se !nlclarun o cuándo terrnin:.~rotl dichas r~lat:!one>i SC>!uales. Nall~ Importa para el e~"'"· como ordlnanamcnl.e s uele acon tec·cr. qu e lo6 t•sl.lgos desconozcan el dia en qu~ el tr~lo r.arnal
tuvo inír.lo u ~quél en que <:c•6 temporal o délln!l!vttmente. Lo
importante, s egú11 lo Imperado por la ley en el numef'1ll 4• dd
artículo 6' d e la l~y 75 d• 1968, es que la mnvivr.ncla sexual qu•
haya tcnldu l>t madre con aquél a quien se s e i\.,lo corno progeni·
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Lur, eolncJd~ c:on cualquier:< de lo:; día!!- que lnt~gran d período
en qut debió produ(:irse la conc<:p(:ión del hijo cuya pa ternidad
se lnve~uga· (G.J. iumo CXLVIll. págs. J 1 y 121. amen d e qu~.
como se<-urla forzosa de cu anto se expli<oó acerca de la clase de
prueba c11 que puede basarse la p re:>u11ci<íro de paternidad
extramru1tal derivada rr.l>l<.:ton~.s se>.."\tale.s . no se rtmlte a duda
de que cuando los sen tencl~dores de mérito. como acontcl:e en la
l'(ran ruay!)ria dt: los casos. y de ellos constituye d lcicult: P.jemplo
la especie Kllh ltte, h all rorm,.d o SU COllviCCiÓn en '"lrtud de IndiCiOs, su crlterto por :;er nlgo reservado· de manera exdustva al
intimo clls"cmlrntento y a la conciencia person;ll <le cada Juzgador. h~hr>• de perma.n~c:er Intocable en cnonr.lón al mt·uo• de re
sulta r <:OfivicLo de contrat-vidcncla; y e.!l que si t::n la prue~a po.ln d lclos. ha dtcbo retteraelarncute la Cortt. · ... ~ trata fundam<-n lalmente dt: <¡ne el ju zgador, por el h ech o conoddo pase a dcscubrlr el he('ho que se t:ontrovlertc. no t:<~:~ste duda al¡,JUna de que
po1· regla f(o;neral el deJ)atc s obre su m érllll r¡ne<l• definitivamente (:~rmdo en la inst.oncla. y que la cnt.lca en casación se reduce
~ determb.ur st por error .:vidente de hecho o por en-,:,r <.h: dere- . ·
cho ~tuvieron a dmitidos con)ó prob<\do6 o como no probados k>l<
hecho:llndlcatlvos: si tod Rs las conjeturas dependen de un ln<lir.lo n o necesario; y sl la prueba po1· .l.ndh.:lo~< es o no de recil>O en el
asun to debattc\o. l't~ro "'" lo que :uañe a la gravedad. precl.slón,
concordancl:.> y nexo de los indlclos cou el hecho que se averigua .
el la Ua dor es ul llamado por k y a fonnar !>u· ínuma convt~c:ibn,
qu e por <:ten o p re•a le<:e m ientras no s" demuestre en el recur~
que contraría lo$ dictados del senUdo comtjn o descuum:c elementalc" leyes de: la 11aturaleza ... ' !G.J. tom9 CXLVTIT, pág. 72)".
F. F.: art.1 num.4 inc.;. l y '2 de la Ley 75 el" lfl68: a.rt.92 ele! C. C.
:JI1ESTlMONIO - Creqlbllid~d: "los testln tor~ ios pueden ofrecer
e lenas I<Jlprr.clslones y r.ontrad.lcclonc~. pero é~tas pu~en t ener .
explic-nctón lógica y no le& rc..,. t.a eredlbUld~ttl, por cuan LO puede
.•uceder que por el tiernp<> n·anscw·ritlu <"ntre los hecho~ que narrau lu:< ll'~ttgos y el tnotnemo en (Jll« dec:lal'aron ·... es a pcuas
naLura l que SUS relato6 ofrezcan CieJtllS la~una..• y coutra dic(:lou es. Lo 60Spcchoso. lo lJlyerosímll, habrla sido lo contrario. J)e
conforn•itla cl <.:on los dicla do.s de la cr!lir.A testlmO<>ia l, 61 tales
declaradones lmbics~n s ido c.oillcidentes hasta en sus más mí-
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nlmos detall~.s. 1'1~ brhm cme~:irlo d e toda crediblllda d. Los vaTios
integrante$ de un b'Yl>po d e Lcsugos no pued en tener id éntico
recuerdo de un m ts mo acomeclm1ento p~n;t!Jitlu ¡JOr ellos. ni po:
s een l.a misma memoria. ni LOdos los hCchos que pr:r r.ihfcn"ul pue·
den ser conservados en la mente y evocados y relatados luego
con Igual n itidez.'. (Cas. Civ. de 30 de septiembre de 1977)". As unto: Casación. Paternidad extramalnmonlal. Sen tenda No. 04.7 .
Fecha: 26/0fl! 1991'1. Pouculc: Rafael.H.omero SlelT" · Dec is ión :' No
Casa. l'rocedencta: T.S.U.J. Ciudad: M••l~llín. Demandunlc: Ar ·
bolcda Rodríguez. Martha Luz repre•entu a la menor IAlura VIctoria A. H. JJerrumd~do: Jesús María Sierra Yepe:;. l'rut:c,.o: 5064 .
Publi.cada: $( ............. .. .. ... .. .. . .... .... ... . .... . .. .. .. .. .. . ... .. ... . ... .... .... .. 1731
DEIIli!ANDA :olt Rl'tV!:S.10N mTADWTIM 1 :RlEVJISlO l'l · Rc4 u!Sltos ge-

neratea y especiales: C'~'\usal alega da: !·tech os; lnodmlsión
l)"E, fvnt.-toín de la Corte rectb!d a la d cm !il'lda, e.'Ulmlnar si esta
re(m e lo..- f'f't¡n l•iiM genera les. de toda demaml" e..'Ligidos por el
a rticulo 75 d<!l C. d e P. Civil. )' lru< e..<;~lales r~ucrld.oo en In.:
artículos 3tH y $$2 ih .. el primero atinente ni térmlnu d e eaduci·
d acl p ám p ropone rla. y el segundo. rodalivo al conteu ldo formal
del esc.rlto de in ll:lación .
"El numcral 1 d el artículo 31'12 del C. de P. CMI e:x1g« como requisito es pP.(:I¡ol ••~ •~ <lmnanda 'La expr~!>ióro de 1<~ ca usal Ltlvoctt<.l~. y
lu~ hecho!< con cretos que le sirven de fundamenl.u ' . p recepto que
coincid e con los n:r¡uisiLos generales prcvl"los e n los num~ralcs
!'> y 6 del a rtlcu!o 75 ib .. s egún los cuales la dermu otla ~on la qu e
se prom\oevu l.udo proceso deberá <:on tcner 'lo qu e os« p retende.
cx~resado con prect~ión y d aridad.. .'. • los tu;ch o• q ue s trvan d e
flmdarnen on >l !A~ pretens iones. debid>~mente delermlmtd•~~. d a ~ifica.do9

y numernd~'"'.

21 ":-lo b:.~l" " los llnes dt>l recurso indkar el nú mero d e la cau
sal. sin o que e.• pn :dso expresar con claridad cual es la Invoca·
da. y. clara y separadamente los h echos que ~ro con creto la
s u s ten ta n· . t' ..l".: url.. 75 IIUJus. 5 y 6. a rt.3R2 n u m.4 d~l C.P. C.
3) Tod a vcc. q ue la demanrln tic revisión no s e t\li•Afa a los postulados tndlcadu~. s e ill&dmlte y, se oLorga al reG~.~JTenl• un término de 5 <:Un~ pan • 4uc subsane lo~ dcf<:<:to~ advea~ldo.,, "" pena
de rcclla:.ar~e rl tr.ho lihdo. F. F.: art.3t!3 im:.~ d el C. de P.C. As u ro to: Adm i&ib !lldad d e In dema..lda <le re\1f.'lón . No. 136. !o"ech a: 26 /
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06! J991:l. Poncnu:: Nicolás Bt)dmrn S lmnncas (Solo). Decisión:

R« inadmltc demanda de reVIsión. Proccd~m~ia: T.S .D.J. Ciudad:
Sanjuan d e Pasto. Demaro<lante: Cabrera dt:l c,., (illo. Nldta Luz
(Su<~:duda pmce!<almen k porSa lornón. Magdalena. Rulh lila Elvia
y Flavto Cabrera del Cas tillo y Cecilia Cabrera Castaii.et.laj. Oe·
mandado: 1-krcderos ind<:\cnnbldo.s de :via rio Calda::. y Clara Bravo
de: \:;oldas y pc::rsonas lndei.t!rminadae. h a biendo conc u rrido
Dcatrb: Bravo d t: Rcea!de. lnó; Brav'O de Sa.oltat:rw:, Fernando
Bravo Ramus, Cario;; OraV<) E razo. Ernesto Rravolo:l"'.7.o, Ca nncn
Hravo de Cortés y Maria lsabel 13ravo d e Cuerr~ro. y J orge y
Carlos Mm·a Calda•. Proceso: 7217. Publicada : Sí .................... 1759
DiEMA.t'ro.l\ DE Uv.tSHOl'f Jlli!AIDIIí!.JTill)A / R.EVIISHOM - Poder
Se lnadao ll.<: la demanda rle revts lóu. "Lud• ve?. qu e la abo¡,:ado
q ue la 01u ~rr1 be can:ce de I'Od<.".r par" Impugnar e n rcvi,.ión la
provJdCIIt:1a que señala en el libelo demondatorlo. Ob>él'VC$1." al
r"specto c¡uc el :1cto d e a¡.¡udcramlento c¡uc .;e anexó es d iá fa no ul
se.t1alar •tu" la deciSión que quiere impugna r el podcnlante es la
proferi da por el ',}u?.gado Primero de l<"!Ullili" de Santa Mana',
mlentr!'& que ~n la dcm¡~ nda reviBori<t ~ e h ace alus!ón u una
p roferida por el Trib\Ulal Supc:rinr de Santa Mllrta',
ellln de
que se procure su s ancu.m1ento. F:F.: arl..382 num.3. 3 R3 htc. ::l
del C. de P.C. 1\suni.o: lnamisióro de la demanda de revisión. No.
137. Feclta:' 26f06i 19911. l'tm..nte: Ka(a el Romero $!erra (Sulo).
Dec isión: S e lnadm il~ l a demaiid a d e revisión. Proceden~ia:
T.S.O.J . Ciudad:' Santa Marta lmerpuesto por: !barra Ar rcgoK:é$,
Alfonso.'OemandaniC:: Alfon so E n ñquez namírez. Dema11dado:
Recurrente. Proceso: 7209. Publicada: SJ .... .... ........... ......... .... . 1762

ron

CASAC~Ol\1

• Admlslbilid;od: C u mplimiento se.ntCJICia recurrida ; Copia5; Cau~J6n- Oportunid,.tl: Presentaci6u 1 SENToENCI!ADil!: CtrJ:a·

Pl..EWIIEMTO · Acción reh1ndtcarorla
1) CASAC.ICIN.- Cumplimle.nto scn l.e ncla reeurrida · C9p1as, SENTENC ió DE CUMPU M IE:ITO - Acc]ÓII J'eiylw.llt:ntorta: "el t.rlblmal
confb·mó la s entencia q ue {:ti pnmera Uls tun<:ia acogió la preten~ión retvim lic"torla tonnul11da por la actnTa, y comu ,;ecuela de
.ello onlcn6" la d~maudada res1ituir el inm u eble ol>jcio de la misma y la <:Qndenó" pagar una suma de dinero. salla a la VIS!a que
~e trata de un fallo S1l$CCl.H1ble ñe cumpltm!ento, y que: lns man-
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dam l~m~

que corofj.:roc roo pueden ser Interferidos por la sola
recurso de casa<,lón (»rtículo :371 del Código de
Proced.l.m.lento Cl\il). Btm hizo d tribunal. entone~·'· ctmndo ordenó que se cumpliera con la carga prol:~sal aunen te a la ~>-j>cdl·
ción de copias con destino al (:untpllmicmo de su s•nLcnci.EI'. ~·.t·.:
art.37llnc.3 del C.P. C.
2) CA!:>AC!ON - Caución - Qporl.unidad: Pre.sentacioln: "muy a
deshora pldr La recurrente que en "uvsidlo se le fije la oo..ctón
para atajar d cu mplimie nto de dicho fallo. pu es esa pc:Uclón ba
de clcvaroe en el 'término paru tnlt:rponcr el recurso' (in ciSo 5• de
l~ prcr. rtada dlspostctón), y ob\11lnH;rol.c s"r presenta da anLe el
juzgador ad quern". F.F.: átL. 37l l.nc.5 del C. <1<: P.C. 1\sunto:
Admisibilidad del recurso d e Cftii!'Ción. Auto No. 1~JI.'\. f'echu: 26 /
06/ IUU8. Ponente: Rafael Romero Sierra I.Solo). D«:il>ión : Se ttd mtt.• .,1 r~curso de casación . Pn><.:edc-ncla: T.S.Jl.,J. r.tutlatl:
Medellill. Demandante: Ospina Garc!a. Dom l~abcl. DcmandtldO:
Tlmi~ F:lena Vt'lez de Ceballos. Lul~ Fernando flórez f'lórw. y Lub
int•rpu~iclón del

Gllberto

Ar~ngo

consorl~-':1.

!liontoya, éstos

úl~hnos

Pn>eeso: 7199. Publll'Udn:

en 3u catidao 11P. lius

~~ ........ ........ ....... :..... .......

81!1CE3:!0lll - ln<'lignidad 1 IINDrGNlDAiil SIU·CESOIVL- Estado rle d<!Sti rut:hlrl; Purga 1 SANIClON CML 1 VUOJ;ACHOIOO P!ORMA S IUS11'ANCJIAL . Vía indir•<:ta ! IE!Rl\OJR DE 81ECntloO - Modaltda<:i«~<;
Evidencia y tra~<:mdcn<.:ia
Alcance Juridil·o dcJ.n).otlyn de 1pd1tJnidaq suc.esoral t·pu;l(aqr:i\.dO
en d j!DÍ!iulo 102Q...;;l del Códl~o Ciyil .c\lanclo ewresa qur .s~.=..:
!:l¡!,!Jr.a.co •¡;¡ rom ruguíllcu_\1\0rlli'O del sexto ¡:mdo incluS j\:C Qll(' en

d§!i\do d• .. . d ..slituclÓt!.!!!: la ~rsona de C(tya ~nc.,OOn ~C 1!8-

_m. nQ lg :;m:mrió pudie¡:¡.do:.
" l .- La illd.lgnJct,,rl •s un~ sanr.Jón de orden t'tvilquc st le ltupo11c
al heredero qu~ culpab1ememe ha lnferi<.lo agra\'10 al e>>u>~anlc o
a su mem<Jri~, ¡.>01' Jos motivo:~ tax.. t.lvan~ente con~irkrado9 en 1<1
ley. S~gúu el articulo 1031 del (;. ClvU, debe ~er dcc:larada judlo;!almente para que pueda producir el efe<:Lo de excluir al lnrit¡,.ruo
de la herencia que le ha sido dekrkh• purla ley o por d le:~ lamen
In .

·2.- t::J motivo de ind!gllldad con:oa¡,¡rado en el articulo 1025·3 del
I':&Ji¡;o Ctvll, se w n figura en 'El con~a¡,'l•íuc:o d tJltro del ~cxLo
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¡,rrad o l.l1Cluo;ivc qu t en el estad<J lle ... destituclón de la pc rsontl dr.
" •ya su~e.<>ión se trota. no la socorrtó pudiendo•. dcbl~ild0>:1 e en tender que dicho est... tlo se astmlla al de privación m ate11al o
e~olll'>mica, o de puhreza. o de abandono fu;ico o moral. en w nlo
que. com o cn:;cña la ju rispJUd encta. el soco m) qu ~ allí se recia·
ma · no pu.,de e-ntender"" exc lwJl\>amcnle c<l sentido de prestación mute•ial. pucslo que puede "''r más l.llteresante la ayuda
moral. la prtocu¡mclón del con:;anguíneo para cvil>irle P"'jt•lclos
do: lal fndole a.$u pariente, denlrudel grado »eilalsdo" (G.J., J,XIV,
618 ).

=3 . . SI~(UICndo ese rumhu. "" C'on!lgura la causal de fndlgnid:ld
come'ntad:l resl""cto de los padre~; q ue pretcueltUJ suceder a l hljo
r..Utcldo. sin p~rar mleme~ qu e cu un momento dado de 1a ~ida
·lo prMtron injuMIIlr.>ldamcnte de s u prote~c lóo Jisica, m ora l o
intelectual. medi~ndo así •iol aclón d e sus dc:bcr~.s de _cri8Jlti!,
alim entaCión 'f ~.ducacióu c..tu c lts Impone la ley,
·l!:s decir. lus padres puede.n ser de~larados tnd!gnos d C" h "reñar
a $US hijo•, ,;, pudJ~rl<lu. no los socorrcu '"' la~ necesidadc~ prirnarias cuando $~ hallan en P.::;ia do de privat:lón o destltuc i6n,
d a do que son quien~s cslán obll_!!o.d os legal y m ora lmen te a b rin ·
darles el soporte que alitr~le su s ex!stenci~s; y, con mayorr.~ v•rus. deber~u sufrir ~i rigor de la pe.t~a civil d e la l.lldignidud, .~i.
prectsa.tltt::ute por s u comporm¡nlemo. •on qu ienes han geu~rado
dicho estado a l p rivarlo..> dt' apoyo o auxilio, por razón d el ah;m·
dono a que los someten. Es lo q ue ocurre al p a dre o a la madr~
que. s ilt mediar causajusl.illcatl\'a de su pro<:eder, abandormn el
hogar y dejan a IM hijos ntcuores, s l.ll :llcud er que ellos tocJuvín
'"' h~ llan bajo s u ""!dado y qu e requiere.• de~~· constauu: ~yu 
d.,, cortando "''í de un taJO. por :111 p ropia volun lnd , las obUgadunes qt1e su coudidón les impo11e. como si a.sum1rJus o no f\n~rn
algo de ~~~ libre alh.:drio, cuando reulmeme un lo .,,.
"E~ lJttllsp utahlc qu., el hijo en i'lles clrcuns tanclas , queda
privado o d~.stituldo du ulgo que lo) pertenece. COJllo es el a uXIliOo
socorro " qnc t1e11e dcrcd•o por p a rte de sus padr<:;<: amparo
que. en b uen• mertida. no p uede aer brinrl'ldo en illlegrldnd
por otras persona&, duda la 11nl\traleta de l \'Ínculo pa.l.t:rno·
fili~l.
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·c.omo es !>libido. dicho vín culo d etermina la .:oncu rrencJa de un
c:on j un to d e d~b~.res entre los que s e h a lla el d el l>ot:or ro
asistencia l. por cuya ,.;,·tud, sob re lodo en el caso de 10!' p3dr cs
l'Ofl rospccu• a lo:; h (ios qu e aún se h a llan desvalld vs. Ll"ucu realt:tar comportamientos s ucesivos y varlad os:."porlarles lo& m~·
dios económicos ci materia les que les p enniLHH s u a.d~.undo
desarrollo fístco: y . por supuesto. brindarles el a poyo moral~ intelectu al que o::onlleva la estima. ~1 afecto y el oportuno <:<ms~jo.
"En estts cll'Cun~tanclas, d ""lado de des tltnc.lón , p rivación o
uh~nrlcmn -~r:H·r. de por si-, en que se coloea a: h \IO por causa del
p<~cln: q ue se a parta voltultarlrunent~ tle ~u mpllr los referidos
debere~. r10 t'l.:•u¡¡• n :<:c. ui mt:ngua. por el s imple h ccl•O de que
la ma<h·e u ntrn..c; p.1ri f'!nte.~ tus a:mman. sea que C$tO!i ln lla.gan
por cumpllr. a s u vez. tma ob »ga ciúnle¡;(al propia, o por ac:a lar un
delw:r moral; la fa.h .a d el padre, aun en~~ w"u· h abrá e.: ds tldo y
&erá condlgllU de l¡r~ • a ndones de orden legal ()\11! c:nrrcs¡wu <laJl;
no se d esvanece. emon ccs, por el b uen corupor tnm lento y la generosidad de otros. n i, por ende, descaece 11\11 ~41" h ip6u::s ts el
mvlivo <h: la rnlllgnJd ad para suced~r. Bru:allu eu el Ollll$1Vo proceder del hered ero frente al de C<~jus .
"De otro l11d o, la • iluaclón comentaclu no varía por el he<:ho de
que el he~d~ro h <rya observado después \111:.> c:onducla dlferen '"· .:uundo ya por razón del tiempo so. ha kuperado. de algún modo,
el estado de des t.ltm:icín que otrora recla mó .; u ~ocorro. n i por la
elr~unosla ru:la de que sea remota en el licrnpo la ocm ·rcn cia d~
los hech o.9 agra viantes q ue constlh \y •n la mn!U! I de Indignidad
de la c¡u c se trata . NI u na ni otra c:osa. alcanzan n <:on!lbturar el
perd ón d e la falta o ~u th:.c.. imiento. puesto qu e la ley sólo impide
la alegación de las causa'S d• indignidad en el evento d ., q ue exis tan dtsposlr.1on es lCS!.atnentartas en fuvor d ct ludl,l¡no. po.sterton;s a los h echos qu e la "' produ cen - Art . 1030 C. Civil
y
únil~ml~<rll r. cr.nsagra s u p u rga ·t~t d iez años d e poses1ú11 ele ¡,.
h erencia o legado" (Art. 1032 ib.l. F.F .: art. l 02.'> n unt.3. 1030. to:l:l.

del C.C.
21 KB!!O B !lE H ECHO :.ModaUdadew F.vidcncla y trascend~nrl":
"'E l error d e hech o, .. . sólo puede ten'!'r r.omo cuL!Sil. determ inante
un:c~

d e eKlltS hipótesi~: se da por eXIstente en e l prou:so L~na
prueba que '~" (:1 no eXJ5te realrJJ~nl.c (:;u¡>ofolc ló nl: o C\Ja ndo se
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on1Jtc a nu llzar o cu11sidera r la que en verdnd s í exlotc 011 le\~ aut<r.; (preterl!:lón): y cua ..~u u la prueba cXISI<:n le y que si s~ COMId era. ~ altera sin embargo su oontenldo atribuyé11dole a éste
una in l•lf¡(encta c:ontrnrla por <:mero a la ¡·ea l. l!,sta l'k•~c de ~n·or
exige también como r~¡uJstto.~ c¡uP. sea m~niftesto o conlr-aellidente
y 1ra,_;cendetl!.e. Lo prime•·o t.mplit::a que lu t:oncluslón sobre 1~
eu~sl.ión de h echo a que llegó el juzga dor tesll ltc l'VId~ntememe
conll·a ria u la reali<larl fácttca extcriori7.ada en la prueba, ~.sto es .
qu• ;,e aprecie d e b ulto y uo despo és de u n imrinr.ado análisiS.
Ln $eguncJo. el error debe Incidir en ht ut:.:l~ión final. descartáTJdoo!;e. pur lunto. e; !na ,te o tn·eJevanlr:" (Cu&ae.ión del 18 eJe _julio

de 1996)",
prueba• c'idenC'Ian qu< el t.lt:mandado se ha lla
en el m oU>-o de lu digrn dad ¡m~vi~lo en e l artir.ulo 1025:m. d el Código Ci~l: qu e no exis tió ro:cón qu e ju$t;fieara el no
haber m:~•dtdo al ~ux\lto de su h ijo 1... 1. en la l:oria epad qur.
alcanzaba por el aiio de 1952; yque, d~ ~m"" adelante. en modo
alguno proveyó a sati~facer &u,¡ tlf.C~IJ\dades; y como sin embHrgo . el ad qw'm optó por no ncceder a la ¡m :tenstón de Indignidad
q u e en contra del dc•m!ndado se reclam n, Q\tebJ"aLoló el lndtc:ad o
pn~:.pto y e:> por e;,o q ue hay lu gar a la cas.u<:ión Impetrad a".
Casuís•lc,I&L."la ~

lncur~o

SentCJidJl SUbt.iluUv~ :

llllltlHGI\fiDAD SUCIESORAL - F.stado de dcs lltuc:ión (SIEN'II'iRNCIA
SIUSTI1l'UTIVA)

.. E.n sc:de de itls Lan c1a o~rva la Sala;
"lo. Que de acuerdo <:on l"s prueba~ qu e obran eu el proet"ISO. la
ctemau cJante (... 1y el dema ndad o r... ). en la comlición de padres
cJel causante, han sido r~.:onoctdos eom<'> h~:r~deros en lA ·" "'-''-'·
slón de su lltjo legítimo 1... 1. quien fallcciíi el 9 de julio de 1989. IC.
4, lls. 1O y 26).
"2o. Que <:onsecu ememen te. a m!Jus :;e h allan legiliJruodos en 1~
ca usa v or activa y p;¡si>-a r<·spe.etivam~ntc: la p1i mera purn re
da mar la c.xclu"lón del dtmo;tndaclo -cumn heredero- pm· cnu s a
de Judi!;(ntdad de éslc, y el segundu paru Impugnar l<ll pedlmeniJ>.
"3o. Que el motiv<.• d e Indignidad adut::tdn en la d~monda
in troductoria a l prot·C$u. no es otru que el con,;agrado e 1\ e l
a rticulo 1 025-~lo. del C . Clvll. respeclu del 'oon~anguíneo d em.ro
del ><:><1.<> 1!-'T<ldo mclu~ivP. qu~ eJl el ~slado tle demencia o destilu·
.. -··
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!l'tg.
<:ión de la persona de cuya s uct.'Sión se trata. n o ho socorrió pu
diend o'.
•4o . g u e de a cuerdo con lo narrado en los a mecedem es . 1~ causa
petendlse funda. cardtnalmente. en la impul.actón hech a al demarod~c.lv 1.1<: loauer c.lcjt~.c.lu injustificadamente d ho¡{a r. en el aJ\O
de 1952 y. d e contera, en eswdo d>< destitución o prt,actón a su
l:úju Gu:,Havu. <;uaoldú apenas contaba la edad de 9 al\os. ~in o¡uc
hubiera acudido a soconerlo.
"5o. Q1•t se¡,!ún lo explicado al despachar d "" rl(o único d~ o:asaclón p ropueiSl<> por la demandante. a cuyos ra:r.ona mtentos se remite 11uevamente la Corte, dicho abandono y la con'!'•c:ucn le faJ¡a
de socorro por pPrtP. d• l h.:nxlero. en las cu·cunstun<~tas que prescnla el caso y de acuerdo t:on las demostracJon~s que obran en
el expedlence. conltb'Urau clmoUvo de lndlgnlrlnd tm·ocad o conua el d em nndudo.
"E:u ef~to. dada la es ca."'' edad de su lújo Gu s tavo, c 9 pred icable
~~ ~•tn<lo de destitución por la épor.n en que lo abaudon6 su !"' ·
dre; como lo <.:,. que éste. pudiendo ·como pudo llegaT a cnnforrnar
una famlill.l ~xtr-Jmatrlmonlal·. no lo ~ocorriú en •llug_una fom•a:
dcrta.lllente. lo despojó de todo apoy-o mornl y "conórutc.o. ¡¡.In CJlli>
dc~aparezca su fulla p(or 1~ t:ireun&tancln de Qt><: u1J'06 hubiesen
asumido s us obligaciones.
"Oo. Que. de otro lado, según lo c:tplicado al decidir sobre el recurso d~ ca~a<·lón. no <'Xlste d•mos1ractón a lguna que <.c<iga la
virtualidad " u(kicnLc para enervar la p relcn.olón de Jn di¡,'nidad.
El demandado ml i:umpl!ó cabalmenl~ las ubll~aclones de padre
por las que ~e le irnpon!a socot-rer a su hijo. CJO proveyó matf':r!almeme a su c-rta nr,a, cdu.:ación o estableclmíenlo, u!. menos aún.
1• b rtnd6 el apoyo m oral o inlelecm a l q t•e J;o fnrmact6n de su hijo
Tcqu c r1a.

"En congecuenc:la, nn hay mértto para acoger la excepción qu~
prOP'' "" el demandado. denominada ·carencia de razone~ en los
h echo:; y ~n lil r!emanda para dcrmunla•·'.
"7o. Qu e como la apertura de la .;m:esión d e 1... 1. s u <:edtó d día de
su muert~: ¡u:accida el 9 d~ julio de 1989. n o ~e h ft purgt~.do la
lndtgn lrlad de que se acusa al •!•mandado. de confvnntdad con lo
dispuesto e n c lartí<:ulo 1032 del C .C.
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"So. Las r;,zones prec(:llentes. 1m ponen •~ '"v<.>t:atoria de la sen·
o"neta del a quo. qui(, , estimó. si u al."ierlo, qu~ no se ronflgursh"
la íowocsds causal de indignidad, prcvalidu lle que. en las condi·
civr.o~;;; en que el demruod~rlo d~jó al causante , oln es predicable el .
esta<.lo de destiluctón. l!:n su lup;ar. se declarará la pretens ión
prirt<~t>al. de ln<liguJdad sollcHada frente al ClemanrliJCln, qlltdando por IÓ i anto CJ<d uldo como heredero en la s u cesión d e 1... J.
cuyo proceso cursa en el Ju.<l(ado 8o. de Fmn llla de la ciudttd de
Cal!.
"Se co nllrm~rá•'· enlcru:es, los n umeral e" 1o .. 4o. y 6o. de lu pM
te rc•olu ttva del fallo d e prinnrrH instarn:la. babltl" <:orn;lderactón
de que se 1lcmos1l'Ó. fchac:íentemente. la l<u:h~ ele falsedlld formula <la pm· el deau,m dado respecto del documenLo "poru1do por
el d~mandanlc, 8Upuestamcntc s uscrito por cl5eilor 1... 1y fe(:hado el ~O de en ~ro de 1989 {C.P., F'l. LOI, <¡ut se pretendió hao:P.r
valer pam la acción "ub.sldJarta de tlesheredanllcn to. Untcamen¡., se adicionarán tales or<lcnamlemos con la orden de ·. ,xpediClóJI •.h: coplas a lln de que se remitan a la compi!IP.nte autoridad
para la t:orre,;ponCIICIIl" investl~acióll, t~l como lo manda el a rtículo ~9 ! del C. de P.C.
"9o. Se pro\-eerá.. en fin, sobre la C01ld~na P.n oostss judiciales. de
t:<mfnrm!<lad c.·un lo dispuesto.,, la ley proc.,sal clv!l". F.F. : artículo \025 3", 1032. del C. Civil ; Hrt.291 del C.P.C. A~tulto: Ca$aclón. Se pille que se dcdare qne el dcnwncla do. e! padre legitimo
de G. H. G. es lncligno d e bercdurlo de confomoidr>d con e! e.r ú c.: ulo
l 025 ·:3 del C. C .. pues to que lo abandDnó; que conscr:uentemete
se \l~l'lure que r.l demandado o:;m,re de todo tlerecho a h crcdnrlo:
que .~e c-ondene al tlcmnndo a pagar costas judicia lc.'l. De modo
suh51dtarto que el demandado hll sido desheredado por Sl• hijo
Gusli<vu Hernánde7. Carcés. ya f~llr.o~do. al tenor de lo dlspuc.:sto
"" el articulo 1266-:.la. del C. Civil. sq,'l'nJ s u declaración de ~~~
Junt"'d que con~ta en carl.• \llrlglda a su madre l'aulln~ (htrcés
Orti:< cuntentlva de su tíllimQ tcstaxnento. Subsec.uentement~. que
se d"dnre que e l demandad o en rece d~> todu derecho a hcr~-dar al
refendo hijo. Poimera instancia: Otd11ró probada la lacha de fal~ed:orl y negó toda~ l;o• pretcu:.lones de la d.,~nctante. Sc(:,'Unda
in~ tane la: Scntf!nCia coufirm<t torla. SentenCia No. 048 . l'oue.lltt:
,rorge Antonio CaeiUlo Rugele6. F"o:ha: ~l0/06/ 1998. O~cLStón:
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CMa. Prcx:edero<:ia: T.S.D.J . Ciudad: Sanllago oe Calt. Demandante: Garcés Ortíz, Paull n~ . Demandado: J org~ Antonio
llernández Misas. Proceso: 4832. Publicada: Si............... ......... 1766

41. 1J.\llDi.Cl& ClRONOWGil-CC DIJE lf>'.RIIJJVliDJE:l\lCI!AS
NO Pll11Bn.HCAD>AS
HIMIPEDnl\olilltl\lTO
Lo~ .Magistrados Car1o!:i Estebán ,JoramiJlo SchJoss, PedTO Lafont

l:'lanetta

~

Rafael Romero Sierra han manilestado i.mpedilueuto var«

('Qr\OC<:r del 'lrCs~n u~ asunto, invoc:<)ndn c:nmn f:ausal~s las l:nn• f-!m-

pladas por Jos muuerales ¡• y 1• del articulo 103 del Código de Procedimiento Penal.
-como ciertamente el motivo expresado lo recoge la ley como causa1
de n":n•actón y, por ende de Impedimento la Corte resuelve aceptar-

lo".
Asunto: Manifestación de Impedimento de los Magistrados Drs. Carlos
Est.ehán ,Jammlllo Schloss, Pedro Lafont Planetta y Rafael Romero Sierra. Auto No. 004. Poncnt.c: ,Jorge Santoo Ballesteros. Fecha: 22/01/
1998. lleclslón: Se acepta Impedimento malllfe~tado. Proceso: 467~.
Publit:ada: No.
IDIECRETO DI!: PRIUEIBAS

Se decretan pruebas, cuya práctica se dispone de 15 días.
AstUllo: Decreto de pruebas. Auto No. 020. PQnente: Rafael Romero Sie
rra tsoloJ. Fecha: 04!02! 1998. Proceso: 6253. Puhli<~ada: Nn.
DESHS1l'IIMII!:NTO DEl!. UCUIRSO ! CASACION- Des.istlmlenlo

..De conformidad con Jo di.«¡lu~slo por "1 <Jrtkulo 344 del Código de Procedimiento Civil. y atendiendo la peti<=ión que anlecede, se acepta el
dcs\Mimlento que, por Intermedio de- :su apoderado ""l'"cialnu:n Le
facultado para tal ftn. hacen los demandan 1."" d•l "''"l''so ele r.asar.lón
por ellos propuesto. Las cost""' del recurso corren a cargo de la parle
n:<:uHcnte. Una vez se liquiden las mlsm¡u;, devuélvase el expediente a
la oficina de origen·•. F. F.: arts. 344, 345 in(.iso 2" del C.P.C.

2126 ,.
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Asurotv: Oc:;\~llmlento del recurso de casaeión. Auto No. 0 70. Ponente:
Jorge Antonio Oas<Ulo Rugeles. Fe<:h": 20/ 0S / 1098. Decisión: Se acepta el desiStimiento. PrO\:cso 6987. Publicada: No.
EXP.EDD:JIITE - Rdtmc:ión i l'aDlLTA

Teniendo eu <:u<:nla el Informe secre taria! y viSlO qu~ t ft,ct!vamente el
apooemdo jud1c1al del dcnu<ndado, devoMó a esta Corporación el expediente pasado un día de la fecha en que ha debido hacerlu, siro que
por otra part.t h uhi•"• j•.•sttf\c.ado la demora. d~ conformidad con lo
dispuesut por los articulas 129 del Código de Prot:cdlmlcnto Ci,'il y por
la ley 66 de 1993. se di~po•le "ordenar al doctor Leo Nel Ch ávez.Agudelo
que cancele mcdlanl.~ t:onslgnaclón a favor de la Nación <:rl las uficinas
del JJauw Populftr. d entro d~ un pla<ú de diez dias cuwados a pMrlir lk
la ejeC1Jtorta d e: est~ anto, la ~tnna equivalen!~ a tul salarlo míuimo
mensual por cuncoipto de la multa que le fuera lmpuc:aUl ca pruvcído de
12 d e mar:.o del pn:><e~•ll: ~fío emanado de este Desp ach o.
"En firm~ •-$te auto. •uclva d .-xpediente al Oe.~p;>cho p ara d ectdll" Jo
alin~·nte n In sue•-te d el recurso (arllculo 3 73 in dso 3o. Código de PTocedlmielllO Civil)".
F. F.: Atl. 373 .im:l.>w 3o. Código de Procedim iento Civll
i\sunto: ltnpo.. lción de multa por retención de expediente demro del
trámite del recurso de casación al apoderado judlclal del demandado.
doctor Leo Ncl Cháv"' Agudelo. Au to No.071. Fecha:
O 1/01/ 199!'1. Poncnl.c: R~fael Romet·o Sierra !Sotol. Decisión: Se Impone multa. En nnnc Ci;I.C ""'"· SP. rli~f>OOP. devolvP.r " ' expP.d lente al Despacho para deCidir lo aUmmle a la suerte del recurso. Demandante:
F ranco Torres. :\iiguel Augcl y Fcm ando !,a r a &~t·a ndón .
l.le•nanctado: Josué Sacrist.an Rom~..o . Proc:e~o: 6996. Pnbl!csda: No
D EMANDA DE EXa;;QUATUIR ! DOCUMENTO EltTRANJI!:RO 1
IEXEQUATUR · Rechv.o

'Por cuanto las captas t ... Lque coulíe uen la senlend~ de dívun:io ~-u ya
eficacia extraterrltol'lal se pretende r.ea reconoctcl.1 . all ~gAdato eon la
demanda.que antecede. no se cncucnlra.tl teg3lizad.as uel muuo debido
de conforulldad co:.n el1\rLículo 259 del Código de Pr<lt:edlruicutu Civil,
toda \'ez que e n <llcha documcnla<:iórl rlo aparece <:ons •ancia algmm
que acl'e dlte el a bono de In firma del funcionario c·on..uar de Culombi!l
"" la ~:lucl~cl de C uuyat¡u111Ecuadorl que autentica las referidas co-
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pias. es d el caso darle apllcaclón a Jos Ar~'· 2" ltteral cj y ::~• de la Convención lrtteramerl~ana ~obre clicada de ~entenclas y laudos extranjeros suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979 {T.A.:y 16 de 1981 1.
leidas esta s d tsposi<:innes eu concord an d a con el Articulo 695. Numeral20, del Código de I'Tocedlmiemo Ci\11". en el presente caso. se rechaz;a la solil:ltud de exequ utur prescnl.ada .
F. F.: Arts.259, 695, Numeral 2°, d~l C.P. C.; 1\rts. 2" 1\lcr\JI el y :¡• de 1•
Con~erll:lón rmeJ'arncrlcana sobre efil:a cla de 9COlendaF.o y laudos extranjeros s" ·'crtta: cu MonteVIdeo el S de mayo de 1979 {l -ey 16 de 198 1).
Asunto: 1\drnisibiltdad de la demanda dé cX<XlUa tur. Juz~dn Prov1llclaJ de Guayas-Guayaquil. 1\uto No.OS!>. Fecha: 15 /0411998. Poncnf.e:
Carlós Esteban JaramUlo Schloss. Dctl•lón: Se recha7.~ la denuuida
de excquatur. Proccll~uela: Juzgado Provincial dP. Guayas-ü uayaquil ..
Demandante: Bu raye F'Ulpets, Markne y José Miguel M¡¡ss uh. Proceso: 7 113. Publtcada: No
Dl!:lVUIMIM. Dlt REV!SION i uvnsnoN · Tnad.ni~ión

De co.nform ldad con el lnc. !.l del art.383 del C. de P.C .. se dtspont:
Jnadm i t1r la dem" nrl~ de revisión p~sentada, lod a vez que -no se aportó
la prueb a d e la existencm y rcprcscnta~Jóu del Banco Pop u lar, entida d
c_íec.uta.ulc ~n el p rocc$<) en donde se <llc;tó la senlencla ahora lmpugn:orl~ (articu lo 77 numcruJe,, 2 y !.l del Código de Procedimiento Civil)" ;
"tatllp<>l:O &e alleg~ron IM copia" r~uertdas para el trat.ladn·r¡ne ha de
hacerse a Gilberto A.. r\ ... (:o n quien . por haber sido parte en el aludido
proceso ejecutivo, ha de St:!,1Uirse tambi(-n el trám llr. rcvtsor lo (articulo
382 n u m eral 5 ib ídemJ: ·no se detem un6. por último, cllu g"r en doude
el apodCr-ddO del dcm~ndante y las pol1es recibirán norUkaciones per<;<males {arí.ícu lo 75 numr.rru 11 ejus<lern)
F. F.: inc.. 3 del arl.:~~;¡::; d el C. de P.C .. ·
Asun to: Admisíbil!dad dt la d emanda c.Jc revisión. Auto No.087 A. Fecha: 29104/ 1998. Ponente: Ra fael Hom~ro Sierra . Decisión: Se tnad inite
deman<l.ad• re\1slón . Procedencia: T.S.O.J .. Ciuda d : Sa11Aro<lrés Islas.
Demandante: Banco Popular. Demandudo: La rct:urrent~ y Gilbe1io
1\nlonio Muñoz Jiméne~. f'roc..so: 7121 . Publicada: No
DEiti!AWDA DE U VJS UON INAD!lml!M 1 REVIIS10N - Rechazo

Teniendo Pn en ema que el reeurrente en revisión no dio cumpllmi<.-- nto
a lo dis puesto en nuto de 29 de abril <1~1 año en ~urso. ohrrrnrlo de
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conformidad con In c1i~J)uc~l.o en los articuloo 85 y 363 dd Códtgu de
Procedimiento ClvU. se rcd1aY"' la demanda de revtsión presen tada.
¡.·.1".: ~rl.l\~. 383 tnc .3 del C.P.C.
Asunto: Rccha•..o d e la de o1andn dt reviSión po r " " subsa.larse · Jo
~rwLado en a uto m a dmlttdQ. Au t(> No.096. Fecha : 13 / 05/ 1998. Po nente: Rafa"'! Rom ero Sierra ($Qlol. De(:lsiórl : Se recha>:a la demand<J
de rev1slón. Proced em:ta: T.S .O.J .. Ciu dad : San Andrés lsla•. Recu
rrenle : s&nche-z •\vota , Am• Eh ·tra. Dem amronlc: .tian~.o Pn11u lar .
DemamJ¡u lu: La rec wrente y Cllb<r l.o Anton io M'uñoz Jiméne~ Proceso: 7 124 . Publicada : 1\o
DE~l&ANDA

DE REVESlON INADW TIDA 1 REVI:&IOM · Recha2o

Hal>it'udose inad.ulltldo el rc<:u NO ~e revisión, de cotúorm lda d con el
arl.383 del C. d e P.C., y tra siSCUl'r1do el lt rrnino otorgado JJ«Til que el
n:currente sub~~nara l~ dema.udn, tnfnr ma la Secreta ría que no se dto
cu mpbmlenlo ~ lo ord ena do. por lo (:\Jal s e rechaza la demanda de revi·
slón y se dispon e d evolver a la parl~ Interesa da los anexos de la demanda. ~in nece~tdad de de•¡¡luee.
F.F. : art.383 d el C.P.C::..
Asunto: Hecham de la demanda de .r•\'lSiÓ';l por no haberse subsa ·
nado lo ad\'orlid<> en auto lnadmlt~orio del tntsmo. Au1o No.097. Fecha: 15105i 199!1. Pon ente: J o rge Santos 'Ballesteros. Decl.~lón: St:
rechaza la dema nda de re\~lón. l'ruc<:so: 7 126. Publicada: No
·COI\!li"LHC'IfiO DB CO!l!IPETEIIICtA i N OTJii'fCAClOIII Y OOil/lHCtiLHO -

Disrinclón 1 l"IROCJl:IS\0 EJECUTHVO
1) La "notifkación• de corte n<:tantente proce:~ol, no puede confundirse
sin más con la noctón de dom tc:l11o. e n tendido wmo el lugar en donde
una persona tlc.:n c el as iento principal de s u s negocios.
~-.!•.: art .'l:l num. l del C.P. C.: a rL76 d el C.C.
2) Es lneJCacto asegurar qu e una direcc ión de cu a ndo menos ,jno de
l<ls deman dad<.*.! . como en el prt:.~ente caso, sendero por . el qu e le
~-..a a plicable 1" regla tercera dt>J ,¡u !fodlcho a rt.23.
F.F. : art.23 u u u iS.3 d el C.P.C.
Asunto: Conlllcto dP. mmpetencla . l'nx:eso ej ecut iVo. Aulu No. l02 . f'c·
rb a; 20105; 19 98 . l'ou "•lle: Ra fael Rom e.r o Sierra. Thoels lón: Jdo. 1 Civil Munir:ip al d e ::>antafí: de Uogotá co mpeter•le. Procedencia: Jdo. Cl>ll
Municipal de Pa cho tCundlnarn ar ca) y 1 CM ! Muntctpal de Santaf~ de
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Bogotá. Demandante: B<tnco de Bogotá. Demandado: Urlel Auge! Gallego Cluolnrcn y otro,.. Proceso: 7114. Publicada: :-lo

DECJRJETO l!llE IPIRUE:MS
Se dtspont la práctica c'l~ las pnteba~ decreta das en un términ o de
10 días.
·~unto: Decreto de prt•Cbus. Auto No. l 06. l'onemc: Rafael Romero
Siena ! Solo). Fecha: 26i 05/ 1998. o~c:tslón: Se di:spone parclit:l!.l'
las pruebas decretadas. Proceso: 7073. Publicada : No
Rl!:VliSnGN - Pmebas 1 DRC!Rl&TO DE 1PlU1EiBAS

Se d ecretatl prueba&. para ~uya: práctlc:~ se fija el L~rmtno de 15
días .
F.F.: art.383 inc.S d el Cdc .P.C.
Asw1lu: & de.c.retan pntebas demrn del trámite del recuigo de revls!6n. Au tn No. l l4. · Fech a: 03 / 0611998. Ponente: Nicolás Bechara
StmanC<l!>. Dec1-sl6n: Se decretan p¡uebas. Proceso: 6890. Publicada: No

S. RNI!UC:& :DIE ID!SPOSRCRI!li~ES JU1UmCA9 CRTADA§ ,
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.Artlewo
29

r~W:a.ero

:de

na prov:ódea.cl<l

S-040: S·04!S

31 lnc.. 2

5 ··033

66
230

!\ · 0 42
A·069

17
: 62
1\3

92
76

'

S-03::1
S-003
A - 124

S-028
A ·(ll'll: A-083 : A-090: A -093: A·

094

A·ll5

77

78
113

92

A-012; ;\-027: A035; A-038
A-039; .> .-040: A-056
A- 090
A -035: A-038; A -039
A-081
A -035: A038; A -039
A-081 ; A-090
S-04 7

223 tn c.2

S-00~1

305
306

S-003
S-003
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· Articulo

l\!ÜmeJN:> dle lit pNvide01c!a

673
675
713
739

S-012
S-031
S-031
A-104
S-022

762

S-02!5

761
765

S-·016
S-016

780 inCS; 1 y 3

S-025

94tó

S-031

1013
1025 num.3
1030
1032
1041
1043

S-034
S-048
S-048
S-0•18
S-046
5-046

1044

S-046
S 046

613

1208
1312
1394
1394 num. 7
1525
1546
161-1
1741
19<17

1951

S-034
S-035
S-035
S 027
S-017
S-012
S-026
S-030
S-008

2221
2222
2341
2343

S-020
S 020
A-082
A-082

2:~5 1

s-¡1:~:~. ~-oo9

2512
2527

S-Ol 6

S-016

2531

S-016

COllliHIGIO lCll& COitoi!EIRC~I[]I

2:38 num.l

S-042

2131

·-- - - ---.___,
01\CETA Jt:DICIAL

21.32
lm~

N Cimero 24 91

NÚl!Qe~

de ll\ prnvi&en~ll\
S-01 2

505
506

S-04 2
A -100; A-l 17

62 1
6 77
1! 76

A - 100
A- lOO

S -020
S-012
S-042

1" 9
238 num.l
505
506

863

S-042
A-013; A-Q45; A 056:
A-LOO; A-117
A-013: A-045: A-056; A·Ofi5.
A- 100
S 023

870
8 75
87 f:i

S-017
A -045
A -O J3; A-056: A-065 .

621
677

A- 100

1036
104 6 IRl·formado an. 3
!.~y 389 / Y7)

S-010
S-002 : S-O lO

11 17 !Redacción que le
dio art. 43
D~-:relo-ley

1 120

1163
L169

0 1/!JO} S-002

$-002
S-020
S-0 20

CODIGO DE PlROC!EilllllliJDITO Clv.!L
A-054
6
12
15
21

23
23 nu m.l

A - otm. S-031; A -0 82

S-007
A - 119
A - 120
A ..007; J\-008. A -087: A -090:
A - lOO; 1\-117
A-005;A~7;A-009; A·OL3

A-D 18; A-025: A·027; t\· 030

Núm~ro

GACETA JUDICIAL

.249 1
ArticulA>

2!33

N~N de

la provi<fien,e!Jt
A-040: A 045; A·050; A·OSl
A-052: /\· 056: A·06 1; A·063
A-Q68, A·071S: A-079; A·OS.:~:
A-Q93: A-()94; A· l 00: A- 112:
A-ll!l:/\· 119: A -130: A-102,

23 num. :!23 num .2
2:~ nnm.4.

2:J llum.5

23 num.T
2~

uutn.9

. 23 n um.9
23 n um.l0
20 num.l4
25 num.3
25
26

A-018. A-087: A· ll2
A'021: ,\-0:::11: A·064;
A-068,:A· l03
A·OO!'i: A-0 13: A-025: /\-000
A·038; .<\·046 : A-062; A ·065
A-079: J\· 100: A 112
.J\-I:J:J
/\·005: A 007: A·012; A·Ol5
A·OHI; ; >.-O'.l7; A·O:.I.!l; A·040
A-051; A-052: A-063
A-07G; A-o83: A-093: A-09'1;

A-1 18
A-107;
A-081
A-116
A -067
A -06 7

:!7 num. 6
37 num.l

J\·04 2

37 nmn.3
$7 num.4
37 ru.un . 6
40
40 im:.3
40 aum.3 -Jnc.3
45 num.3

S -027 :
S-0<10. S -012

68
71 roum.2
71
72 tnc.. 1

73 tnc.2
74 num.l
74 num.l

A -113: S -010

A -04 2

s-o 11.
A- 126.
S·Ol'l

$.-003
S -013
A-072
S-027
A-072
A-l ;j 1
A-13 1
A -0 72

----- ·------~----- ---~------···· -¡
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21 34

A.'"1.i=lo
75
75 11um.2
7!'> mun.5
75 num.6
75 nlun.S
75 num. ll

75
75 num.2
75 num.8
7:3 mom. l l
76
76

78

Rúmerc de la pi!Cvicfencla
A 084, 5 "020
A-1 Hí . .1\-009

/\-136
A-13 6
A-088, A·Ol7
A-08::1: A -094: A-094; A · l 15 .
A 012: /\- Oa5
S-020
A -009
A -01 7
A -0 12; A-035
A- 001\¡ A ·06 1; A-063

A- l 02
A-008: A 061

81

A-084

85
85 inc.1

A-096: S -045. A-001

97
97 num.2
97 inc. F in o!
99 ooum .8
100
J 18
129 1nc.2
1::12
132 inc.

132 tnc.3
137 num.a

A- 0 3 4
A -061
A- (16 1

A-076
A-056
S -045

A-082
A-098
A -022 ; A-069
2 A 022
A-022: A -041
/\-08 1

HO

S 003: S-015; S-021

110
140 num.2

8-Q27; S -045; S-46
S-036
S -0-i.O
S-Q21 , S -036; S-045
S-01 0
A- 13 1
S-001: S -015
A-1 31
S - 040

140 !lll!TI .6
1·1 0 num .3
1·1 0 num.6
142

14 2 num. 3
143 inc.3
. 1-13 JJl(;, 5

143 tnc.1

s-ooa

1

1

1

Nú n.cro 2.::4!.!9!..!1'---_ _ __::G~
' A~C::.!ET.~'A
~J~
U:!:D~IC::,:.~IA~l:....
· _
lllrtíCliJlo
1 4~$

inc.5

-

A-06 1; A -006

S -040
S 01.5; A-0 66

l fiO

A-Q32: A-054
A·05<1

160 u 167

180

-

Mútncro de ¡., p rovldlenc3a

144
144 !nc. F11'

ltil 1.nc.2
174
1 75
177
179

-

J\

032

S -01 9
S-026

S 0 12
S-0 12

2 18
228 num . 3

S-!'112
S-006: S -0 11 . S-01!!,
S -029: S -036¡ S-017
S-029
5-029

23 1

S -04:l

2 12
21 3

S -040
S· 04.0

248

S-028

2'1 9

S -028
S -021:!

187

250
252
253
2!>4 num. 1

S-037
S-010
S-01 9

25R

A-026

2~~

A-085
A -059
A -026
A-026
A-02 6

260

264
201'1
27~

29 1
301

S -04!!
S -005
S-008: S-022, S-026:
~-030; A-0 62

305
307
3 08
3 1 1 ln e. 1
31 4

323

num .~

A-072, S-0 31
A-072. S-031
A - 129 ; S-04 9
A -082

A-0!!2

_ _ 2~1bJ03¡¡¡5

Nl'¡mero 2491
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Núme«o <il·e ],., provicll·eno:ii

A;rllie'lllo

33 1

3 49 num.7

A.-082
S - 02 1
S -036
A - 125
A-046
A-070, A 123
'A-070, A-123
A -0!'15
A· 0'1 7
A -047

35 1 n um. 1
352
3 57

5 · 045
.0.·082
S · 026: S -033

36 3

A · 09 1
A -095

331 lnt:. Fin
::132

335 inc. 1
340
344

345

in~:.

2

318 inc .1
3 48 num .ñ

36..~

lnc. 1

3 65 num .S

S- 032

366

A -078: A 088. A-01 7
A-OH

36G nu m. l

3(}7
368
368 num. l

·3 68 num.2

A- 04 9
S · 004
$ · 0 24:
S-0 4 l
S · OS!l:
S -002;
S-0 13.
A-QH;
5 -0 26;

S -028; S-029; S-030:
A -0 82: S-038; S 031;
S -0455-047; S-OH,
S -005: SOlO; S·Oll;
S -019; S-020:
A 48
5 ·030; A-D82.

s-oos; s-oos: s .. o:l:.!
368 m un.4
368 n uw.S

3 79
370

S -033
S- 027;
$ -045;
S · O I5;
A - 067
A - 01 7;

370 tnc.. l

A -088, A-04 1

3 71
37 1 ln<·.3

J\- 129, J\-006: A· 037
J\· 0 19: A-04 1

:~71 u~c.5

A- 04 1.

371 lnc.3

A- 13 4; A- 138

5 ·036; S-040:
$ ·046,

A-0 10
A-036

'lúmero 2491

CACETA J UDICIAL

l'llémeJro de Da ptN:ovide:ncle
A· 077; .'\-1 34: A· l38

Artículo
371 tnc .5
372 tnc. l
373 lnc.3

A· 09l: A-095
1\·074; A-110: A-111
A -075; A-082: A·l08;
S -033 : S-039. S-01·2 .
S·OOS; A-013: A-0 11; /1 -048

374 num.3

:l74 nurn.
375
-377
:"17i tnc.2

ln~,q .

382 num.4

A - 124
J\· 129
¡\ -1 16
A · 04 1
$-001
S -040: S -045
A- Oil1
A·073; A-084 , A-002; A·057:
1\ -060
A- 137. A-003, A-002; A -053;
A-Q57; A-060
A- 136. A·033

383

A-097

383tnc.3
386
392num.l
392 nu m.l
393num.3. iliC.2
407
407nwn.7

A-073: .'\·084: A-087-A; A 096
5-015

ly2

3RO num. 6
!!RO mun.B
382
3112 num.2
382 uum.3

A-072
S-049
A- 126
$.()36
A -002
A - 107

4Zt:l

135

p~rúgrafo 1

-~6::>

purn.3

587
62 2

· 621 lnc. 3
6f}4 num.3
fi95 num.2

57
103 nums. l y 4

num.3

A- HI9

1\-044
S-0311
l'l -034
A - 081

A-05 9
A-005. A-034. ; .A·059

S -007
A-004

2137
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.:

LE'!~'m
ILE'ft' ll.5S ICJE ltilé\7

5-0 l4
:¡g

S -004

89 ord. 4

S-020

38
89

S-046
S -026

LEY SR :01!; .D.SJ25
59

8-044

6t'l

S -044
S-044

66

1

LE'!.' 4f$ .DE .D.9S6

4

S-028
L!E'll' SO DIE 1936

1
'

1

i
1

2

S-026
ll..E'II' 59 ' 1DIE 1938

S-044
LEY 200 IDE 19$8
4

S - 022

IL!E'II' li.Stl lOE
29 a 43

as-en

S-031

ll..E'ft' 6 8 ICIE 1SI6:Ei

12

S-037

!'
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2I3()
-............. --------".""""

Número de !1. prcYiden~la

Artíetnlo

LEY 'm DE l S53

6

S-O H~

1 num.1
6
6 num.4

6 num.6

S -047
5-029
S-04 7 . :>-029
S-0 29

6 im:s. 1 y 2

S-028

7

S -f.l21:l, 1:\·040

LEY 4" DE ll97S
S-03 1

LEY t •· DE 1976
A-119

LEY 29 ID:E ! 9S2
S-046

UY 30 ICII& 1988

s o:.n

•..:;.LEY c4i ll>:E 1.990 '
1

7

A- 103
A- 108

LEY 25 [[);p; l 9192
12

A-021.: A-Q3 1: A-064

l.E'Il ll.60 !DE RS94
S -0:-11

CACR-1'A Jt:D!CIAL

2140
ArticuDo

Número ode la prov!denc:la

LIEY 2a8 DIE l996
3

5-{144

6

S-{)44
S-044
S-044

20
22

ILJP:Y 271() !DE ll900

S 014

17 num.3

A-<H5

[JIECIRETO§
DIECIRETO :11260 DE U~70
$ - OO:~

A-034

6'1

DECIU'li'O ll265 DI& 1970
A-0 Hl
A-01 0
A-0 IC)
A 025

7
11
17

20

ILlECIRIE'Il'O 410 IDI& D..97l

S-O 'H
DECIR!HC 3130 DE: 1968

S -00 7

31

DECRETO 508 DE 197~
S-036
OEC~ETIO

2a2()1 JDIE lle7¡¡¡
S-003

Oll'!CIRE'TO 3466 l!lJIE U!l82
S-011

1'\úme_t.:Q..._;l_j,~!

N(u~cro

:.!491
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N6mero de 1-. pxovldencta

Artí.cuDo

DECRETO

8~63

f)E l98:l

5 ·044

DECUTO 2272 DE 1009
5

A· \25

5 num.12
8

S·032
.'\. ll 9:A·i21 ; A·l25 :A· l28;
A·l 30

Jl])E::Jru!:'ll'O 2282 llllJE: ll.lliGI!l
A·OIO
S - 0 46
/1. 0 11
A· l 19
A·Ol l. A· l 19

1 numX1
5 lit. g

5 lil.l
8 .

llJJEC:U11'0 23091 .0~ ll.9!@
S -036

IDEC.Rl&TO 2737 DIE 1889

5

1'> ·0 11
A-028, A·OSO: A·099;
A· l 20: A·l 28; A-132

l3 !'l

DECIRIE'Il'O

a7 310

IDIIE ll99 l!.

5-044

15

13

i\· 042
A· 042

46

A·· l~.l3

51

S·013
A· l08
8 ·020

51 11\lln. l
51 ord . 4

.

·- - - - ..

·~~----~
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CvMVEHCIOl\1. lliiTERAMEliUCAWA OOB&E EIF!CAC:A DE
SENTll!lfCIAS Y lAtmOS IE:lTII'tAl'IJEROO SUSCI!U'!O El'!
MOI\ITIP:VIDE O Eí.. 8 lDIE: :wl.Y·O i)E 1.11179
A·OR5

6. I!MIDRCg DE DIISP.O~ncml\IES J'URmaCAS QUE DEIKIIEJRON CJ:1l'AiltSE
PARA lll'!'lrlrol!tAIR LA J>IROI!'OSIC«<l\1 JUJUD!CA COMIP:LE'l!'A Y I!JI.S
CATALOOA.ni!S O NO COBIIO N ORillAS 00 DERECll:lO SuaTAl\lCIAL
DESD!t 10SOI:IIAS'IA BL PRI!\mR.6Eim6TRE DE 19SS

Cédligo

B!grufiea dlo

Sl

Es norrn a :mstWlC!al.

NO

Nn es norma su•U.nctal.

NDC

Norma j uridlca q ue dehiú (.1 larse.

COI\!S'll'H'l!'UJCHON 1.\fACHOII!All.
CONSTITUCION

..

l'llACiOJ'i!AL Di: 1886

58

Sl

NO
X

83

X

16:l

X

..

228

X

REF:E]RJ¡;I'ICIA

S.326.88.w.:t.<l
A·306 07. 1!.25
S-455.89. 12.06
A-306-97. 1 1.25

;
~NfiTITUCJON

MM;fONAJ. DE 199n

81

~<:álnl>ulo

2

11!0
X
X

..

REFIP:lillllli'CIA
s-142- fl!\1 O.:tp
S·l42· flfi 10 .?.{1
s-1s1 ns . t t.07

4

-

.

X

A-285-25.10 . 1996
A-238·:10.08.1996

X

S· 142-9t>JU.:I.!l

- - - - - - - - --···Ním ocro 2191
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2 144
CGNSTI11iCDON

M&CIONAL CE 199 1

5

o

~,-----··

1:$

-- ---·

SI

IU:7ERENCIA

ltO

A-238-$0.08. 1906
A·28S 2á.!O. I 996
A·23l!·30 .08.1996
A-285-25 .10 .1996

X
X

·- ---··

'

X
X..

29

42 Ttene desarrollo le~ta·.:
art.:JoL;~ 7á de 19Stl.

44

X

:S:-!

X

5s

X

A·2:li!·:S0.08.1996
A· Z74·05. 10.04
A· 17HI3.07.0 8
S - 15 1-9 5 . 11.07A·231H:S0.08.1996
{'I'Itnt:": ~·lt~arrollo legal).

8-'J
85

- -· ·

-

ff7

98

228
... . -

-

229

'

. ·-

'

·-

10 nmu.l
:

.'

25

26

A-238-~0 . 08 . 1996

l\10

lliUJ:PBRJENCJ:A

X

A•11'1·02.06 .04

X

A·066·92 .o:I.SO

X

S-097 -95.08.22

X
X

?.7

[1-238·30.01!. 1996 - A·ZI:It!-30.08. J996

8:1
...

..

··-

·-

230

..

-

.1\·28.:.·2:;. 1O. 1998

...

CODIGO ClVIL
.--

A-2!!!1 ·215.10.1996
A-2:!tl·30 .08.1996
•\-2:\6-:\0.08.19'J6
A-2 38-3().08.1900
5·142·9!'. 10 .20

i

..

:;. (J\l7 ·::15 .08.22

--

A-066-92.00.30
S-007 05.08.22

28

---

A· ll 4-92.05.04

..
X

1

A- 13~·96.05.09

29

---

X

30

X

31

..X

32

S-l>S7·9~.08. 22

-

X

5 ·097-95.08.22
S·0!\7 -95.01!.22
fi·Oil7· 95.01l.2 2
S·097·9S.Oil.22

-

~ómero

2 49 1
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COD f.OO CIJVJL

..

NO

81

X

REFJ::RENC.JA
8-049.86.02 ..24
S·24ocl. 1!)75,

X

G .,J.CI .I. pAg.244

X

():.1

~

21 45

tnc.l

X

.

9!
~

'

X

X

··-

A-124 -9!!.00.09
A- i:ló-96.0<5.09
S-27 ai!Uii!O 19 71
S 27 og<.>&lv 1971 A-:i :U-9~ - l 2.06.
No es pn:1b1·Ur.nio -

S-05! -2S.U:!.85
S-484-!\9. 12. 13

11!.~

-N DC

~-

X

390

X

S-22 vct.1970.
G.J. cxxxvr. p~. 56.
A-tl<l:l·02. Hl
S -138.9::1.05.04

398

J99 t• ~tdict1\'0

·L'iDC

'

x.

. 56

X

553

-XX

~
601

X

66!1

X

'

S-2!!.02.60.XCll, 10;¡
$-26. 11.H7
A-079·10.04.92 ·
S-J3 •ev. 1971
S-13 sep. 1971
·S-19 ckabrlld• l978.
-s-21 ~ep uernurc 1979.
-A-0:/.9 -115.02.09 S-7 dtc. l979
-A-21 7·9:~ . 01l.l6

673

"A-21 7-15.08.!996
S-17 d e julio de 1978.

X

X

097
702
7::!9 1nr..1

740

'

S -074 .1.11) .00.~

A-217-95.01.1. 16
s-u 13-98.00.09
s-1 !1 sep.l971

X

5- 1 3 ~!- 1 971

X

'

i

X

S 26 RDrll 1984-:>!DC
-S-141l:h~rtl

de

Ton><• Cl Vlll. 13.

197~ .

GACE:'l'A JUDICIAL
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OODlGO CtvlL
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Número 249J
IIJ:F.ERENCIA

1'1 0

!

..

·S· 19 d e ubrU de 1976.
-A-2LHI5.0ó.lG

-S.. 24 oct. 197F;,

o .•r.cLt. p~g.244
74 1

-S· 14 febrero de 1978,

X
1

..
742

1

715

Torno C:I.VIII.l :l.

.•.
--S-19 de al:>r'll <le 1978 .
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.!

!

i
1

.

-1\'DC

S-240-89.09.04
-1\UC

1

1

¡

S-()28-91.0307
S-048-95.05.02
S·Ofl4·9L03.01
S·l26" 86.06.05
-1\DC
S 021-90.02.02
S-364-89.1 1.02
-NDC

-

A- 120-96.0·1 .26

2182

G!\CETAJUDIC.!AL

·- -- -- - -- - -NO

1
!

X

NO

Sl

LE Y2MM 1938
7

Número :l49l

·- ..····-· --·

1Ul:;'€RENC!JI.
&3:17-00. 10.12

-

JlE:>ERENClJI.

.. S-3~7-90 . 10. 1 2
·--1-- -- l -- - - -- -- - X

~RG?_ DB 19U
f.(~
P~
=t=l~gu=o~C~
.C=.A=·~l_ __ __ r-~S~l~-·~N~
O-.-~__!~~~~~C!A~---~
261
S-<Jíf.i-90.03.06

r-.,.-- - ·-· - - --

--:-+- - 1 --

-

262

.L -·-~.J?.f?.....:____ .__-1
1

S-<J79-90.03.0E>

· NDC
S ·079-90.0::l.06

263

~~---------~-~~~~~~-4
-NOC

"'•· - -- - - --

:/.M

- 1 -- + ---1----·· -- ----l

S-079-00.0:J.Qo)
.. ·----+--+---1-___::=.:==~--l
. :-~nc:

~----·-·---+--+---+---=='------l
~;."'

s.o"i'Q.-90.0.'Ulfi

·NDC

-- - -·--· -

~ ·- --------------+----------+--~s-~~~-~90.03~~
r==-·
- ·~~--~
!
·NllC

~-- -··---------+---+'---+--=S:::.O:::':..:=I'II~·OO
=:·::O:::;l·::OO:::..__---l
......--------+--J---f-~·N:!::O:!::C....,-..,..,--:---1

268

S -07!'1·90.03.06

j

- NL)(

1-- --;-,- - -- --,----·-+-·---1-.....:.:..:::.::....-----1
LZY 36 UC: 194~

i

f!I:_:AJ:_::tt~I!!~L:'o~C
::: ::;'·:::
C::.:.II.::..l!.------i· .. ~:.:,l_.¡_~l\:.:::'0:...._+--~
RE:::!-'FE~RE~N;:C::;IA:!..!..,__,_...J
2
S·45!H:S8. 10.27
· I':OC
1--- -- - - . '"""---+----1----1-__::,~.:...._----1

~L=BY
~Só
~=
D=
E=l=9:..:6=6~-------t--=Sn~t-=N
~O=--t-·~Rre
~~RE~CIA

¡..:9:....__ _ _ _ _ __ --il----l-

¡.':..:'_ _ _ __•_ ____ __

_1!-_ J

A-(XI(}.94 .03.02:=-- -

+--t-.....!:.x~-+-:..:
A-..:<.IW-=..:::94=
.00=
.0::::2___-l

NO

LBY lS DE 1956

X

30

UF&REMCJA
S-1:'1

~1< . 1 !17 1

.._ .................- - · -------t-----------l-.......::C:.::··J:.:.·: : CXXXIX==·c!2.!:
·12=..._-l
LE'!" 7 5 DOJ: 1968

NO

Si

6

X

i

U FEREl\!CIA
S.OAA.QO.O:'I.<l6
-NOC

5 ·55·81\.02.25

Número2191

GACETA.JUDICIAL

SI

LlEY 71! DE J96S

2183

1.'10

ltBFBREiiCIA
-A-;;1::S:l-9<i.12.00.
No es probatorio

·-··-··-·· ---··

num.4

X

¡

J\-02.'}-!)8.02.06
S 211 88.06.21

1

IUJin,6

'!

-;-me

7

S-23-94.10.27·='lPC

'

1

iJH:~.

1y 2

.......

X

A-062-96.0~.07

"

S-098-95.08.23

X

A-::l00-95.10.31

X

A-~20·08.1

)(

A-092.-911. 05. Oll

'9

1.96

S-:.Zll-88.06.21

..

-NDC
X

S-2H2.90.1l7.2f>

16

X

S-098-95.08.23

18

X

S-052-31.07.96.

10

-rmc

,. "

sn

LlEY 29 1962

4

sn

LEY 58 R982

10

·-.

"

LEY 9 J98Ei

···--

!
SI

52
LEY 54 19!10

1

"'-··

SI

__

'

..
RO

Era sustancial.

.X

L"'.!l!'ltlRENCJA
A·303-93.1 0.0~

NO

RE!."Iii:RJENCIA

X

A-066-92.03.30

X

A-ll4·92.06.04

NO
X

REFERENCIA
S·007.95-08.22

NO

REFERENCIA
A-l86.24.06.l997

X

'

7. !NORCE DE NORMAS lD·lE DER:ECHIO II'IP.BVAJil·O
DIEF.!W'IDM AIIITE l.A CORTE CON®TlWClOfi'IIJ!,

NORMA ACUS:\DJ\:
.1\RrtCULO:

DECRET0 2282 DE 19R9
144 (PARCIAL). 146 (PARCIAL). 1481.1'ARClALl. 152

l I:'ARCIAllY 159 1PARCIALIU.El. C .I'.C. IDECRE1'0
1<100 m; 1970. MOillt1CI\I.X.l .I'AI<C~"\LMF:f\>TF. POR
EL.-\RT. l DEL DECHET0 228'.2DP. 1AA9.

A.'iiiNTO:

NIJLfDAD. S I\NF,AMIRNTO. lti'"'F.CTOS DE LA

NULIDAD DECLARADA. CONFLICTOS DF.
COMPETENCIA. TRAMITE. FORMULJ\C!ON Y
TRAMITE DE LA RECLSACION. ACUMULt\CJON DE
PROCESOS. TRAMITE.

DECISIO!\:

~QUltll..E El. NUMI:>H./\1.
!JU1~LI!: 1!:1.

5 Oll:L 1\HT.l'l'l. EXESJGU1U'n·t: 1\P!\H'l'E I>EJ.. 146 -sil\

EMBARGO, LA PRUEBA PRACTIC•\DA DEJ\"TRO DE
DlCllA.I\CTUACION CO!\SERV.•\ RA SU VALl·DEZ Y
TEN DRA EFICACIA RES PECTO DE QUlE!\ES
TUVlERü.!i ül!OK ILINIDAU DE CüNTHADECl.I:U.i\ -.
EXEQUI BLE EL ULTIMO INCISO DEL. ART.l1!:1.
E XBQUinLE E L INCISO f'IN AL DEL 152 .

EXEQUIR Lf; I':L INCISO 1 OE L ART. 154.
EXEQUIB LE EL ULTIMO INCISO DEL 159.

FECIIA:
POKENTE:

98-02·19
DRJORGE ARANGO MEJL'I.

SENTENCIA :\'o. 037

l'\0l(MAI\Cl!8Ai)A:
ARTICULO :

l)li:CHETO 2282 l.)f¡. 1989
254 (PARCIAL) Y 268 (PARCIAL)

N(!!!l~ro 2~4~9~1_ _ __:_~G~A:!!C"'E"'T."''A..__,J"'U"'D"-IC"'IAL"-"''-------- 2JB5.
ASUNTO:

DECISION:

FECHA:
PONE;'\"TE:
SENTENCIA: 1\:o.O:l:l

VALOH PROBATORIO DE LAS COPIAS Y
APORT'AClON DE DOCUMENTOS PnNADOS.
EXEQUIBLE NUM.2 '·CUANDO SEAN AUTENTICADAS POR NOTARIO, PREVIO COTE,JO CON EL
ORTGT\'AL O TA COPIA AUTENTICJIDA QUE SE LE
.PHESENTE". EXEQUir!LE XUM.3 ART.268
• AQU ~:tLOS CUYO 01{JG1Nl\L NO SI:: E.NCUi::"NTI:lli
EN PODER DE QUIEN LOS APORTA. EN ESTE
CASO, PARA Ql!E LA COPLI\. PRESTE MERITO
I:'HOBATORIO SERA I\ECESARTO QUE SU
AUTENTICIDAD HAYA SIDO CERTIFICADA POR
NOTARIO O SECRE-TARIO DE OF'TCTNAJUDTCIAJ...
O QUE HAYASIDO RF..CONOCTDA EXPI<ESAMENTE
POR LA PARTE CONTRARIA O DEMOSTRADA
MEDIANTI': COTI".JO".
98.02.11
DR.JORGE ARANGO ME.JIA

NORJ\¡IA ACUSADA:

DECRETO 2282 DE 1989

ARTICULO:
ASUNTO:

309 (PARCIAL)

DECISION:

J>ECHA:

PONENTE:

ACLARACION DE SEI\-'TENCIA
F~'3TARSE A LO llliSUELTO EN SE.T\TENCIA C-548
DE 1997 QUE DECLARO EXEQUIBLE EL INCISO
!:'RIMERO DEL 309.
98-03-04
DR. F ABIO MORON Dú\Z

SENTEI\c:TA No.O!'i!i
~ORMA ACUSADA:

LlECI:U.10 2282DE 1989

ARTICULO:

381 MODIF'TCADO

ASUNTO:

POR F:L CGAT, SE JNTHODUCEN ALGUNAS
MODn'IC1\C10~ES

AL

CODTGO

U~

PROCET>JMIENTO CIVIL. TERMINO PAR1\

11\'TERPONER EL HECUHSO.
DECISTON:

EXEQUIBLE

FECHA:

98-o::\-LR

PON~:NTE:

JORGF:Al~ANGO

MEJIA

-

-,
1

2186

GACETA Jt:DICI.J\L

:-.Júmero 2491

S ENTENCIA No .090
NORMA ACUSADA:

ARTICULO:

DECRETO 2282 DE l !l8.q
7'2 (PARCI.'\1.) V 73

ASUNTO:

MOOlFICACI O NES

AL
COO IC· O
DF.
PROCEDIMIENTO CIVTI.. RESPONSABILIDAD
PATRTMO:-.ITAL
DE
LAS
PARTES .
.RESJ:>ON SA!:liL.IDAD
PATRIM ONIAl.
DE
APODERADOS Y PODERD.OO"ES.

DECISION:

EXEQUIRLE !.OS ARTS. 72 Y 73

FECHA:

98·04-15

PO!\"El'iTE:

DR.JORGE ARANGO MEJLA

SEJ\'TENCLA No.l41
NORMA 1\Clil:iAl)A:

ARTICULO:

DECRETO 2282 m; 191:1\J

. 392 (PARCIAL) MOD IF ICAJ.>O POR EL A.R'T.l
NUM . l98

ASU NTO:
DECISION:

CONDENA EN COSrAS

EXEQUIBLE EL !XCISO SltGUNDO DEL
:-¡-uMERALI DEL ART.392 DEL C. DF. P.C. EN
REI.ACTON CON EL CARGO EST UD!J\DO. CON
EXCE.I'CIOI\ DE LA EXI'RESTON "LAS
lNSTITllf:IONES FINANCIERA S NACIONALIZ.I\OAS'' llRCLARM>A IN F.XEQUIBL.E POR
SENT.98/90. EXPRESION EN RJtLACIO N COI\" LA
CUAL SE ESTARA A LO DISPUESTO EN TAL
SENTENClJ\.

FECHA

98·06· 23

1'0:-.IE:Vn;:

DRA. C"'RMF'..N7.A ISA7.A DE COMEZ

S E NTENClJ\1\o. 274
NUHJ<IA 1\CUSAil !\:

DF'..CRF:TO 22.11'.2 DE. 19R9

ARTICULO:
ASUNTO:

379 (PARCIAL)
PROC.IWENClJ\DEL RECURSO ll'.xT'RAORDlNAH.IO
DB REVJSJON.

DECISI0:-.1:

INEXF;QU!Fl{.R El. lNCISO Fll\AL DEL ARTICULO
370, .Sf':GUN EL CI!AL •sE EXC EPTUAN LAS
S ENTENCIAS 'QUE DICTE N LOS JUECES

Número 249~~---~G~A!.l.C.:!;
.E~
T/t JUDICIAL

2187

MliNICIPAI.ES E N UNICA INSTANCIA'.

FOCHA:

98-{)6 ·03

I'ON'R::vrE:

DRA. CARM~NZA ISAZA DE üOMEZ.

SEI\'TF-NCIA No. 2fl9
ARTICULO:

liSUNTO:

9 2 PARCIAL, 214 PARCIAL. 2:.! Y :.!!:17 PARCI."'L DEL
COD!GO CIVIL: ART.S LEY 95 OP: 1890:75 DE: 196!'1

(PARCIAL).
DE L/\ PATER~ID!'.O.

l>ECISION:

11\"EXE Q UUJLE LA EXI 'RESI ON l)t: "DE DERECHO"
D El, IN CISO 2 DELARTICUI ..O 92 Y EXEQUinLF,S
EL TKC .2 DEL ART.214, ART.22.0. 1\RT.237 m;;[.,
CODICO C IVIL: AHT.6 DEL 95 DE 1890 .. TODAS
LAS NOR.MAS LEGALES Qllf: SE REFIERAN
DIRECTA 0 INDrnEC'fAMEI\7 fE A I.A PRESUl\CION
EST ADLECIDA POR EL J\R11CULO 92 DF.:I. C.C .. SE
INTEnPRETARAl'\ TF.NlENDO EN CUENTA QUE
ESTA ES U NA PRESUNCION SL\1PLF.: MENTE
LEGAL. QUE 1\DM!'l'E PRUEBA E:'< CO~IRARIQ.

PBCI1J\;
PONENTE:

98-01·22
l>RJORGF:. ARANGO MBJJA

SF.NTF.NCl'l. No.004
NORII(IA ACUSADA:
J\RTIC':lJLO:
Jl.'::il'~TO:

LF;Y 57 DE 18!17
9
COO!OO C IVIL . Lf\ !GNOHJ\NCIA DE LA LEY NO
SJRVt L>E EXCUSA

L>ECISION:

FECHA:

EXEQUII:!l.E
97- 12 ro·

PO::-ft:NTE:

CARI, OS GAVIRIA Dl!\7.

SENTENCIA No. 65 1
NOR MA ACliSADA:
ARTICl'LO:
ASU STO:

DEC!SION:

.L.t:Y 54 DF; 1990
?. l,ITERA L !l) (PARCIAL) Y li:L f'ARAGRAFO
(PAI<Cf.ALl D EL ART.S
SE D E F'IN~; N LAS L"NIONI\.S MI\RITALES IJ E
HBCIIO Y RRG!MEN PATR I MONIAL ENTRE
COM PAÑE ROS PF.:T<MME:\IBS

E:XEQUI'FIL'J.:.• LNICfiMENl'E F:N r~ELACION CO!Ii !::L

21M

_ __ _ _ __;G:::'Ac:.C=..~;TA ,JUDICIAL
C:'\RGO FORMULADO POR E L ACTOR . LA
EXPRESION "E IMPEDIMEI\TO LEGAL PARA
COt\TRI}ER MATRIMONIO . .. SE INICIO l..A t.:JqON
MARITAL DE HECHO' CONTENIDA EN EL LIIEHAL
HJ m :J. 2. F:XF:QUU3LE, UNIC.'\MEN':re El, CARGO
F'OfiMUI.ADO POR EL ACTüH. ·o MAYOR VALOR
QUE .. !Vl'\fUT.'\1.. DE HECHo· PARC .3

FECIIA:

98·02-04

PONE-1\"l'E:

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

SE NTENCIA Xo. 0 14

NO.llJI,fA ACUSADA:

DECI~TO 2148 DE 1983

ARTICULO:

3(PARCIAL)

/\S UNTO:

NllLID/\0 I:'OR INCAPACIDAD A13SOI.UTA

DF'..CISION:

DF.CI..ARAn.SE INHWIDA f'J\RA F'ALLARSül:lH.t: I.A
DEMAN"DA FORMULADA COJ\'l'RA EL ARTICUJ .O 3
D EL DECRETO IlliOL..'\M~:\JTARIO 214!:1 o¡,: l 983,
POR CAREct:H D to: (.'OMPETENC!A PAHA f::U.O.

FECHJ\.:

98-03- 1!:1

f'ONF:N'T'E:

OH.v1.ADII\<ImO N.AR.'\NJO MF.SA

SBI\'TENC.::!A No. 003

NORMA ACUSJ\DA:

LEY 25!lDE 19!)6

ARTICULO:

8 (P.I\l{CII\J .J

ASUN"TO:

SI!: li.STARJ.F.CR LA AFECfAC!ON A VIVIENDA

FA!"lllAR Y SF. DJCTA.'l ffilMS l liS Pf )SICIOXES.

EXPROP!ACION .
DECIS!Ol\:

EN LOS 'T'fi:RM INOS DE ESTA SEN'l't::NCI A,
DECLARARSE EXEQ 1! IBLE LA FRASI!: " ... Y
PF:RMIT I RI\ El, I.EVANT<\Ml EI\1'0 ... LA
EXPROPIACION •• Y EN EL 4 NUMt:J{AL 2 DE LA
L~:y 21'<4 1 !H>. LA EXPRRSJON "CUI\C\DO LA
AtJTORrDAO ...DEL INMU.t::.Rl,F." F.l\ P.:L ENTBNDIDO
DE- QUE LA IN"D'EMNIZACION XO PUEDE PAlii\.I{SE
AL:\ PAMIUA, MEO!M"TE l.lONOS 0 D OCUMENTOS
Dl!: DEUDA Pl!'DLICA. SINO El\' DINERO. RN SU
T01'Al.lDAD Y DE MA.'If;RA PRE>'L\.

Nume ro 249l ________~O~
A~C~E~T~A~J~U~D~
JC~
-~
~--------------~2ul~R9
FECIIA:

98 ·~06

l'OKE}.l'IE:

DR.JOSE GRECORJO HERNANTJJ:Z GAUNDO

SE!'ii'E NCIA No. 192

NORMA ACUSADA:

LEY tí7 DE 1887

1\RT!Ct.:LO:

2229 (PAHCli\.LJ

ASUNTO:

CODJCO C lVIL. PODRA El-1\fll'T'liAf!l(ll:'AO.'\H' lUDA
LAS!JMA PHESTADA. AUN ANTF~'> l )t:L TI::HMIKO
RSTlPULADO. SALVO 911~: SI!: HAYAN PAL.'TADO
INfERE$g$.

DECISION:

EXEQt;TRLES. EN LOS TÉRMTN()S l.lt;; ESTA
SEI\"TE:-JCIA. LA EXPRESION ACUSADA Df:L AH T.
Y EL ART.{;!:I4 DEL CODIGO DI!. C:OMF: IICIO. CUYA
/\PLIC. .CION,I\DEMAS DE:BE E:STARSU,JETA A LAS
CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA
INTERVENCION ESTATAl, PARA LOS CREDITOS DF.
V[VJEN DA.

FECHA:

98-05-26

PON~NTE:

DRA. CARME:-IZA ISA7..A DE GOMEZ

SENTENCIA !\o. 252

NORMA ACUSADA:

LE.V294 DE 1996

i\.RTICULO:

5(PAHCIAL)

ASUI\"1'0:

OESISTTMJENTO TACITO DE LAS VJCTJMAS O~~
VIOLENCIA DOMESTICA: F: PICACIA DE LA
JUSTJCIA Y DEB ER DE J>ROTECCION TlE LA
Fi\MIL!A I'Ok PAHTE DEL ESTADO.

OECIS!ON:

LNE-"<F..QUI.I:lLES LAS EXPRESIOI\'ES "SI !..A VICI1MA
NO COMPARECIERE. SR. I!:N"fE!\DERA Q JJF:
DESJSIE DE LA PETJCJON "EXCEPTO· Y "CASOS
El\ LOS CUALES": EXE0UII3l.Ef) LAS
F:XPfU!:!:llONES "SI LA VICTTMA FUE.RJ;; UN MF:i'iOR
DE ED AD O DISCAPACITADO" Y ":-JO N>nR..\
HAF.Ifl:lt DESISTIMIENTO". EN EL &NTENDIDO DE
QL'E, EN LOS TERMINOS DE ESTA SRNTI<~NCIA.
LAS VTC'MMAS QUE SF:I\..'1 CI\PACE!'l PU ~:Lli::N
D t:SISTIR DE !.A MANERA EXPHESA.

FL'Cl!A:

91'1-()6-03

21~-------------~G~A~C~-ET~A~J~U~
D~Ic~·~~~--

Número 249 J

DR.ALEJANDRO MAIOL'ffi.Z CARAI-LrnO

PONENlE:
SEN'reNCIA No. 273

NORMA ACUSADA:

DECRET0410 0E !97 l

1\ln'IC UI .O:

489

ASUN'T'O:

COOJGO Olt COMERCIO. REVISORES FIOC:ALES DI!:
LAS SOCIE DADES DOMICILIADAS EN EL
EXTERIOR.

DECfSION:

EXEQUIOI.,E

FECHA:

98-03 -04

PONE11r!'E:

DR. CARLOS CA\1R1A DIAL

S~NTENC[A :-lo.

EL, INCISO

SF.CUNDO

062

Nota de Ke]atoría: f!.l presenl~ ln<ll<:e lüe tomado de la OftcliJéi (ll: Secretaria d e Vlcepresidenci¡o de e~ta Corporación.

llrtnler Trimestre

i\cclón rcMndicatorla (mnllena a pagar fr utos! ...... ... .... ..... ........ A-037
Admlslbllldad d emanda . .... .... .... . ....... ... ... .. .... ... . .... .... ....... A-()26; A-Q7l
Admisibilidad del recurso ....... ............................... A-022: A-023: J\-036
Amparo d e pobreza ........ ... ...... ... ............... ......... ............ ........ .... A-032
Condena a pagar una ~um~ ciP. dinero ....... ....... .... ...... ... ............. A-019·
Contra lo de 1\gencla comercial ...... ........ .... ......... ............... ......... A-014
lksíStimien to del recurso ........... .. .... .... .... ......... ............... A-Q69; A-070
lmJ'\>gnaclón de Paternidad .Legitima (No ""$8 ) ..... .. .................. S-003
Inexistencia conmol.o ciP. ¡;oe!j\lro de Vida {Nn casat,.................... : S·OlO
lncumpllmiCJito eontrato de transporte ( No casa J .... .... .. ...... ..... 5·004
Mejoras ( !\o ""s" J..................... ................................................ S-0'¿2
Patentidad cxrrama trlmon tal (No casal .. ...... ........... ... .... ............ 5 -0 LI
Paternid~d •xtramatrlmouial (Casa) ............................... .. .. ....... S-015
Patcn1idad extramatrimonl~l dd difunto (:-lo c~sa) ..................... S-018
Proceso d~ Inves tigación d• lw patemidad y al!montos ....... :........ A-006
Prescripción a dquisiliva ( RectlflcacJón dóelrluarla) (o casal ..... .. S-0 13
Prescnpdi'ln ~:~-traordillariu de f'inca !No ca sa) ........................... 5-021
Prcst:Tipc16n c:Atraordinarla de predio r ural (ca~ a ) ....... .............. S-016
Resolur.i!in dt compra\<ent.a de vohkulo automotor (No ca6a J ..... S-017
Rcspon•ablll<'lad ClVII (Abu~o del Derecho! (Nocas" J .................. 5-005
Responsablll rlml Ch,¡i Contrac t u al (casal .. .... ........ ... ..... ............ S-0 12
Responsab ilida d Ctvt1 { Perj ulctos lndemntzaclóu) (Ca:xl) ........ ..... S..() ti
Resp onsahlllcl"d CM.f Juctic!al (No casa) ...... ........ ............. ..... ..... S-0 14

UACb:'J:A JUU!Cll\1,

2192

Nú mero 2491

· Hesponsabllldad ex:trncoomractual (No casa) ............................. S-009
J{esponsab!Udad por a t>eldente de tránsito (No c:< ~a) .................. S-007
Responsabilida d por no haber reali2ado un desembolso d e
~T{'Ciilo (No o.:w>a ) ... ...... ... : . ..... ....... ...... ...... .. ................................ s-020
R~,;ponsabilid!Od

Ch11 por dctTamc de petróleo (No Cat.a) ... ....... .. . S-0 19

Responsab ilidad precontractual (Abuso del derech o) (No casa) .... S-02~
Seguro de Traro~porlc (C:a:¡11) ......... ...... ...................... .. .. .... ....... . 5·002
S!mula<:Jón de compraventa (:-lo c.a.sal ................... ............ ......... S-006
Simulación d e conu·a tos de compravema-Lestón enorme
(Ko casa) ................................................................................... S·OOB

Slmulac tón y lesión enonne ....................................................... A-048
Sfg,tando xrlmesxrc

Adición de la senten cta .............................................................. 11-129
t\dmtsll>llldnd d emo.n d a . .... .............................. .. ... . A -0 75: A -08'...!: 1\-092
............................................................................ A- 108: /1.-124: A-138
Arlmi:,;ibüidad rt<.:urso ................. ..... ..... ..................................... A-077
Aeción R~ivindl<:atnrla ..................... ........... ........ ............. 5 ·0.'31: S-041
Competencia n..$ leo l .... ...... .................................. ... ... ... ..... ...... .. S·044
Contrato d e compraventa (t'u.;ción de rescisión) ............. ............. S·030
Contra lo de compraventa (Resoluclánl ........................... ............. S-043
DesiRttmtento del recurso de casación ........................................ A-123
Imposición de multa por retención de expediente .............. A -071: A-098
lnarlmisión por Oeserctón del recurso ......................................... A-131
lnc:idcnt.c de uullO&.d l&gotado trámite del recurso) ...................... A-13 1
\nvestig¡rd(Ín riP. lil Pl<Lcrntdad fRelactoes Sexuales) .......... S-Q28: S-047
J.'lUacl6n extrd"'!ntrtmoolal y petición de hcrertcla ....................... 5.()45
~1llaclón e'l<rr" m"trlmon l;rl y voc aCión hcredttacta ............. .... ... ... 5-o40
f\o presentnfJón de d ema nda .................................: ............... .... A-1 10
Patenúdad extramatrímoni¡tl ... ................. ............ .. .... ... .. .. .... .. .. S-039
Palenudad ~.xrramatrtmontal (Relacione" Sexuales) .......... S -024: S 029
Paternidad elctram;~trlmonial (Tnrlignact6n para s u ceder) ............ S·048
Pr~s~n tación extemporánea de la demanda ............ ........ .... ........ A 1 11
Prescripción adqul~ltlva de clrrminto .......... ............. .................... S·025
Prescripción extro.o•·cltnarla ................................... S 0311; S (146; S 036
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de Penencmcla ................... ............:.............................. A- J 04

Promesa de wmpraventa !Nulidad absoluta) .............................. S-0~6
Reclamación l'óltY-11 de se.e;uro de vida ........... .............................. 5·037
Rectificación en cu a n ro a la !den lid ~d de la parte legitimada
para InTerponer el recurso de casaCión ....................................... A·11 3
Resp onsabilid ad eri accld~.nle de trán sito ................................... S-003
Sen ten e la compl e m~ntarla ............................................... ,......... S-049

Simulación ................................................................................ S-027
Simulación AhHulntn en compraventa (Lesión enorme[ ................ S-032
Sociedad comercial de hecho ..... ...... ............ .......... ..... ....... ...... ... S-042
Solicitud de t erm \nacJón de prucc'W ............................................ A -089
Sucestñn ..:.................................................. , ...........:....... S-035; S-034
CON.FLICT.O I;)E COMPIE1'EI.\JC!l&

Primer Trimestre:

1\Jimentos ........................................................... :...................... A-()28
Cancelación de htpCil.em ............................................................ A-018
Cesación de efectos civiles de m<tll1monlo católic.o . A-0?.1; A-031: A-064
C ustodia de menor ..................................................................... A·03!J
T're:;uclón de ttJuerre por desaparecimiento .. .............................. A-066
Proceso <k d lwrclo ..................... ................................................ A-()68

l'roceso Ejecuuvo Ap arent e ........................................................ A-035

Proceso Ejecu tivo Hipotecario .......................................... A-005: A-007;
A-012: A-015
A·029: A·o:lO: A -040: A-051

A·OG2: A-063; A·027

J'r(l(""'o Ejecu Uvo Sin;,'l.t1a r .......................... A-008: A-0 13; A·Ol 6; A-024
A-038: A-045; A -050: A-056

A-058: A-Q61 ; A-062: .0.-065
Pro~•so de 'Fijación d e alimentos .................... :........................... A-009
l'roce.so de Resoluclórl de eontrato ........... .... ............................... A-025

'
Cltnclón reconoclmletllo de la palernt<lad extramatrimunlal. ....... A-0 1 1
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Proceso de cuidado y custodia personal d e m enor ....... ... ............. A- 105
Proct'.s o ci~ d~..c.:J:n-;•~iñn c\P. d~nrli-1 . ~n \.;r111d rlc contra to

de obra . ................... .................................................................. l\·133
Proceso de reconocimiento. disolución y liquidación de
un;o sociedad m antál de heeho y Soc. Patrimonial ...................... A-103
lm~1rl~n1~ (l"~. rrnmi !A cont1 1c.to el¡, c.ompctencia .......... ......... .. ..... A-081

Pruccso Al.u:eviado (Res tituCión de tenencia) ............................... A·I07
Proceso de exonernclón de alimentos .......................................... A-119
PrO<:eso de rcmoclóü de ~:,ruardador ........................................... .. A-130
Proceso de re<:<UltJclón de 1en~nt:ia ele bien n¡ueble ... .................. A- 107
Proceso Ejecuuvo de allnleJttos para mayor de edad ........: ........... A·125.
Ptoce90 Ejecutivo Hlpotuarto ................................ A·076: A-083; A-09-'i
A~: A- 1 15:A-1 18

Proceso Ejecu th·o Stn~lar .................... ........... ..... A· 079: A{)87; A-090
A-100; A· II 2 ; A- l 17 A-102:AProceso de l'ljaclón de alimentos .......................... A-080: A-099; A-120
A- 12.1; A- 128;A-132

Rechazo ............... ............ .............................. ....... A-034 ; A·05!J: A 001
Adml<olbll1dad ... ...................... .......................................... A·085; A-135

Recbaz.o de demanda ................................................................. A· I27

De los Urs. Carlos R·s leban ,JaramtUo S ..
Pedro Lafont Pi&.nc:tta y. Rafael
Romero Sierra
.
¡causal numerales 1".4•. ~rl. 103 C.P.P.l ................................... A-001
Desapareci.Cnt~mo

de la oa.usal
(!mp~dim<lll.u Drs . Jorge Ivan Palacio Palacio.
r«unón Zúfllga V..lvcrde. Manuel Enrique Dar.a Alvarc~) .... .......... A·O!O
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n'U:IDBNTE
Liqu idación de pe~jui<:io¡; ........ ....... .. ........ ......... ........ .. .... .. ......... A-072

Niega solicitud ......................................................... .................. A-042

Cuutra auto que decl~ra desierto •·ecurso de r.~sarión ................ A-041
Contra auto que denegó rccuNo de caiSación .................... A 044; l\ 047
Conl.r n auto'que dcn~gó re(:u rsv ele t·asaclún per saltum ............ A-04~
l:tn proccao reivindicatorio .......... .. ..... ................ ...... .......... ......... A-017
Contra auto oenegatorio d el re(:u rso de casación .......... ... A-07!!; A-08f1;
A-088 A· 116: A-122

(',ontra auto que conúsiona parv r edbir test!mónio rnédico ......... 1\-043
Con tra auto 1nado11i~orio de la demanda de revisión ... ................. A·07::!
Contra aul.o que declaró d~RI~JiO recurso de cas~clón ................ A-109

Incidente de rq,'ltlación de perj uh:ios .......................................... A- 126

Admisibilidad ........... ... .... ... .. ......... .... .................... A-033: A-057: A-067
A·OM: A· R7- A: A· l :1o A·137
AJ.nparo de pobreza ..... ... ............................................................ A·051
Decrcw de pntebas ..................... ............ , .................................. A-02n
fnudmisión ............ ...... ............ .......... ............ .. .. ........ ...... A-053; A·OOO
Proceso de re.~olución de con trnto ............................................... S·001
Rechaza d emanda ............................................................ 1\·00 2; A-003
Decreto dt: pn1ebas .. ... .. .. .. ........ ..... .. ..... .. .. ..... ... ..... .................. .. A· 114
R tochu>.o ... ... ........... ........... ., .. .. ... .... ........ .... .. ...... ........ .... .. A-096; A·097
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SUPl!.ICh
Contra auto que inadmitlú purcialnumle
d ema nda de cas¡,c;ión .... .. .......... ........... ........ .. ...................... .. .. . A-091

Contra auto que c\eelaró cle&ierto

rccur~o d e

casación ................ A-095

TRAfmACCIDM
Pal~mlth:L\1 txlraoualrirltOni~l y pt:li<:ión d <: h e rencia ........... .... .... A-046

9. lll'IDBCII!! POilliPONEl\JCIIA

A -0 05

A -018
A -028
A- 045
A - OSO
¡\-065
S -029
A - 078
A - 080
A -085
A -088
A - 100

A-069
A-07 )
S-00 2
S-0 12
A -012
S·U 19

A-112
A - 128
S-034

S-0 39
S-046

A·IOJ

PE:DIRO LAFOM'll' IPl!ANET.fA
A -0 06
A -0 07
A -008
A -029
A -037
S -030
S -0 3 1
A -082
A -0!!7
A - 107
A - 108

/\-046
/\-061
/\-068
S-003
S- 0 2 1
A - l 16
A-1 J7
A- 1 18
A - 124
S - 04 0
S-042

$ ·045

S -04 4
A · l 07

JORGlE AN'li'OI\llO CASTIJLLO :RUGELJES .

1\.· 0 09
A 0 21
A -0 35

A -059
A -062
A-063

A-0 7 2

S -004
S ·007

S-022

GACETA JUDICIAL

2198
A-041
A-054
S 025
S-027
8-0:16
S-037
S-043
S-048

A-004
A-070
l\-083
A-Oilfi
A-094
A-115
A-125
A-129
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S-008
S-018
S-035

l'J'ICOLAS IB!l:ClllARh. Sftl.!!liUITCAS

A-OJO
A-016
A-017
A-0::14
i\-0:5B

S-021
ti-0?.6
8··041
A-07!:1
A-081
A-099

A-0~8

A-OS~

A··04~l

S-OH:i

A-UrHI
A-049
A-052
A-109
1\-113
1\-111
A-l Hl
A- 120
A-130

A-131
A-1~14

A-1::!5
A-1::!6
8-1.1::16
A-1 04

.JOS!E FE:FlNANDO RAMmJEZ IGOIWEZ

A-002
A-011
A-02::1
A-024
A-02!\
A-OR!'!

S-042
S-001
S-006
S-OlO
S-015

S-020

A-n9o
A -11!1 1

RMAJU ROMEIRIO SlElt:I.'IA
11.-0US
11.-01.5
A-019
A-020
A-030
S-028
A-073
A-074
A-077

A-o:~¡;

A·.fJ5R

J\.-04 7
A-050
A-051
A-057
A-096
A-121
A-122
A-12::1

s-oon
S-011
S-013
S-017
A-133
A-137
A-138
S IJ:5:l

S-02~

S-019
11.-10:1
A·l O!\
A-106
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A-126
A-127

s-oaa
S-047

JTOIRGE SAI\11rOS lWLlLES':rEJROS
A·001
A.004
A-012
A-013
1\-011
A-026
A-075
A-076

A-081
A-093
A-095
A-097

A-027

A-031
A-032
A-033

A-056
A-066
A-067

A:040
A-044
A-098
A-110
A-111
A-132

CIDN.roJEZ Du. GE!iW!Al.\1 G!RAILDO ZULUAGA
S-014
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AI\'Tl)OmJ!A

5 ·021
~

A· l22

!MJCAB&B!itlli'M
A-066
S· OS4
~~llfl\l6..W!< INDU.S

A-033
5·0 17

CQJCUTA
9 ·007

Cffi\!DtNMí!ARCA
S-027
A-Q92
$-()40

~

A·Ol7
A·023
A·069

5·0 16
S·022

j
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A075
A-JI 1
A-123
A-138
S-047
A-041
S-001
s~oo9

S-OlO
S-018

S-024
Pl~i81f1IEA

A-124, S-002

P.OJ!'AYAN
S-028

QilllJ:BDO
A-082
A-091
SAl\! AlmEES (RSLA)
A-087-A
A-096
MMGT.J~

8-046
~ANDE PA$TO

A-136, A-006

SAN"'l',O.Jm !DlE B_OIGOO'A. D.C.
A-002
A-054
A-003
A-D57
A-D72
...·014
A-026
S-001:1
A-044
S-006
S-0:.!5
A -077
S-029
A-084

S-030

A-088

S-013
S-023

S-032, S-044
S-033
S-0~5
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S-036
S-037

A-095

S-043

A-116

A-110

S-O:! O
S-()42
S-049

~
5-014

S-015
S -041
A- 13 7
SJIJ\ITA ROM m: VJl1l'ERBtO

S-003. f\· 108
SAl\l'JI'I !Jj.GQ DE CAP

f-H) l 1

S-0 12
S-<>O!>
S-<>J 2

S-020

5-026
5-048
A-134

i\-078, A-022
e.J!N~C~LE,J.Q

A-019
WAII..lLlE!l!VPM

S-m l . A-O:l7. S-019
v.!LLAYliCRNCtO
A-()4.)

S-OC.I4

Jdo. 11l Civil dd Clo de Sa.ntafé de Bogotá
Civil dd Circuito de Soacba

Jdo. 2".

A 005

Jdo. 39 Civil del Cto. ·d e Santafé de·Rogo¡ú - .!do. 2•.
ClvU del Circuito de Soncha

A-007

Jdo. 29 Clvll Mpal. de Sanlafé de Bogotá - Jdo. 2".Civll
Mpal. de ~oacha

A-008

!.:!N!!ú~m~e¡¡_r::!_o~2:..:4!.:9~l:.,...__ ___QAC 1!:1'A

JU OIC !AL

.Jdo. 9 de Familia de Samafé de Bogotá - .Jdo. 1". de F;,rnilia
de l'a6W

2203

A-009

Jdo. JO de FamlHa de Cali · J do. Pcuo. De FamGia de Málagn A.O i 1
Jdo. 35 CIVIl del Circuito de Sa n talé de 13ogotá - .Jdo. 2".
CM! del Cto. d"Soacha

A-01:!

Jdo. 20 Civ!l rki r.w. de Samafé d~ BogrHá · Jdo. l •. CiVIl
clr.l Clo. de J<'usagasugá

A-013

Jdo. :lA Civil del Cto. de Santaf'é de Bogotá - Jdo. 2°. Civil
del Cto. de Soa.:ha

AOI5

Jeto. Pcuo. Municipal de Belén (Boya<:á) · Jdo. Pcuo. Mpal.
de Villu de Letva

A-016

J<lo. 48 C l\11 :Vtpal. de SaJ1tafé de Bogotá - Jdo. 2•. Pcuu
Mpal. d e Cajlcá

A 018

,Jcln. 4•. lle Familia de Armen IR - Jdo. Pcuu de Flia d e
1-'e nAIIVa rlia (C'.aldas)

A-O'..n

Jc1o. Civil Mpal. de Salgar (A.) - J do. 12 Cl•11 Mpal. de
lol.edellín

A.-024

.lelo. 2•. Civil del Guam<,> - Jdo. 2", Civil del Cto. de ltagul

A-ü25

Jctu. 38 Ch11 del Cto. de Santafé de BogotA Jdo. 2•. Clvll del CLO. de Soacha

A.029

Jdo. l'cuo del Cto. de PuertoAsis (Putumayol
A-030

Jdo. Pcuo del Cto. de Florencia
Jdo. Pc uo "" Flia de Pto. l.!oyacá. - Jdo. 2•. De tiJa.
De Mcdellín
J do.

s•. Civil del Cto. de Vlllavlccucio

A-031

-

Jdo. 4" Civil del Cto. de Bogotá

A-035

Jdo. 1•. C!vll.\llpal. de 1\Jqu errea - J do. 3 Cl\11 Mpal.
de Yumbo

·

J do . 2• d e Fila de Garzón - J do. 1G d e Flhs de $all tafé d e
Sogotá

A-()39

Jcto. 35 Civil del Cto. d~ Sanlafé de Bogotá Jdo. 2•. C1V1l del Cto. de S oach•

A040

J du. 2•. C\V11 Mpal. de Soacho. - Jdo. IS Civil Mp3l.
de Snntafé de l.lo~olá

A-4-?

.Jdo. t •. Pcuo. De Flia. De La Dorada (Calda.~

A-046

Jdo. 12 de F'lla de Santafé d<: BtJgotá

A-049

2204

GACETA JUD!Cll\L

Número :.!401

dllu. P•:uu. Oc Fila de M;achclá - Jdo. 1''.Civil Mpa.l. de Bt á

A~50

J do. 4 1 Cl\11 del Cto. de Hogotá Jdo. 2". Civil del Cto . d e Duttama

A-()51

, kln. l ~ Ci vil tiP. l':l n. d -. San tafé de Bogotá
.ldu. :z•. C:lvil ele! Cto. de Soacha

A-052

Jdo. 15 Civil Mpat. de Santa le de Bogotá J do. 2". Civil Mpal. de Soacha

A-056

Jdo. 18 Civil Mpal. d" Cnlt
de Puerto Tejada -

A-05!:!

Jdo. 2•. Ci>il Mp0,1\.

Jcto. 37 CIV11 Mp11l. de Santafé de Bogotá - Jdo. 2".
A.06l

Cl\11 Mpal. de Soacha

Jdo. 1~ Ctv!l Mpal. de Santaré do: R<>gotá - Jc.lo. 2• . CIVIL
Mpa l. ele Soa•~ha

J\-062

Jdo. 16 ClvU del Cto. de Santafé de Bogolá - Jdo. 2• Civil
del CIO. de &>ac:ha

A-063

J do . 6 de nta de Cartagctta - J do: 1 0 de Fila de Medellln
Jdo. Pcuo M pat. de Tad ó !Chocó! - Jdo. P. Ctvll Mpal.
de Carta¡¡o (Valle)

A.065

Jdo. P<:uo de f'lta de Caloto !Cm.cal - Jdo. Pcuo. d e
Flía de Rold,;millo

A.Oil6

Jdo. lO Civil del Clo. <.lo: Barrauquilla -

A-067

Jdo.

z•. Pcuo. De Flia de Vülavi\'etl<:io

- Jdo. 13 ele Fl!a.
A068

De Santafé de Bta.
Jdo. 2•. C!vU del Cta. de Soacha - Jdo 18 Ctvtl del Ct.o.
de Santafé de uogotá

A-027

J do. 1!". De Fila. De Sanlafé de Bogotá. - Jdo. Pcuo.
1\028

Mp al. de An olaima

J do. Pcu o del Cto. de Gu aduas - Jdo. 32 Civ\1 del Cto.
de Samafé d e l::logorá
Jdo.

s·•. Cl>ll Mpal. de Pastoy {Nartñol

A-076

· J do. 2•. Civil

Mpal. d e Popayán

A-079

.Jd<>. P,;uo. Mpal. d e Madrid (Cund. J - Jdo. '14 de t'lla.
de Bogotá.

A-080

Jdo. t•. Pcuo. De Fila de Pamplona - Jdo . 3 d e Fila de '
Pamplona -

A-081
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•Trio. :$ll t:Jvll d el.Cto. de BogoLá · Jdo. 2". Civ il del Cto.
d e !:;oacha (Cuud.)

J do. 3•. Civll d el Cto. de Vlllavlenclo - Jdo. 1\:u n d el Cto.
de Mont~n-ey

A·OB3

A·

J do. 3".Civil Mpat. de Buga - Jdo. 26 Civil Mpul. d e Santiago
d e CaU
A-090
Jdo. 16 C!\11 del Cto. de Bogol.á - Jdo.
de Soacha
Jdo. 13 Civil del Cto. de Bogotá
Soacha

z•. CMJ d el Cto.
A-093

Jdo. 2°. C ivil del \:l.o. de
A·094

Jdo. r c.ttO Mpal. d< 1'rujlllo - Jdo. 2". De Fa m iiiK
de Mt:dcllín

.'\.-099

J do. 3•. CM I Mpal. de l:'crcira - ,Jdo . 4<. C MJ Mpal. de Carta.l(o A-100
J do. 17 Civil dul C to. de t;ogot á
de Medellíu
·
·

Jdo-. s•. Civil del Cto.
/\- 107

Jdo. 58 Civil Mpal. de Bogotá - Jdo. 18 Clvtl Mpal.
de .\iedellín

A ·ll2

Jdo. 3°. Civil del Cto. de llogotá - Jdu. 2•. Ctv1l d el Cto.
de Soacha

A-115

Jdo. 11 Civil del Cto. de Bogotá - Jdo. Í't:u o. Ot:l Cto.
de Funza

A·ll7

Jdo. 36 Civil del Clu. de Bogotá

Jdo. 2". C ivil del Cto.

<.Ir. Su<tt:ha

A-1 IR

J du . 3°. Oe FnmUla de Cúcuta · Jdo. Pcu o de P'lla de
l:'amplon~

A-119

J do. Pcuo. Mpal. ciP. Ma chetá (Cund.j - ,Jdo. 2 1 de Flla.
rle f!ogotá

A-120

.ldo. l'cu o. Mpal. de <:alamar (Bol.l - J do. 1•. Pc:uo Mpal.
de M'llambó (Atll

A l2l

J du. t•. Oe F'l.la. De Mcdcllín · Jdo. 6". Dr f11a. De Cali

A 125

Jdo. Pr.u o. Mpal. dcdc Utica (Cund.) - Jdo.

a• de

Fila de Bogotá

A-128

Jcto. 7". Dt F'l.ia d• Medellín - Jdo. Pcuo. De Fllll de Rtonegro

A-130

Jcto. tintco Pcuo. Mpal. de El PltaltHulla) - jdo. 2• . Pcuo
d e Fila de Florencia

A-132
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Jdo. 3 7 Ctvtl <lel ClO. <le Bogolá - Jdo. t • Civil dcl Cto. dt
MedeUln

A- l :t1

.Jdo. ClvJI Mp s l. ri~ P..u :h n · ,Jrio- 1•. Civil Mp¡¡l. de Flogotio

A·IO'l

,Jdo. 1' . 1"1-<to de 1-'umüia de Girardot - J do. 4 •. JJe !''amUla

de Bogotá
Jdo. Pcu o. Mpal. de Girón !S.l - Jdo. Pcuo. Mpal. de Sucre
(San t.)

A-103

A-105

Jdo. 17 ClvU del Cto. de Bogotá. - Jdu. 5". Civil del Cto.

de MedeUin

A-107

Juzgado Provincial de Guayas·GuayaquU

A-085

Jdo. lJe 1' InstanCia e lnslruc:c:ióu Núl!lt:l'l> l tk
R<,quelas de ruar (Alrncria, Espafoal

A- 127

Jdo. Oe ¡• In stancia de 8-remgartcn (Sul:>:a)

A-135

:ZX]'RANJEIRQ !Exeg!!.,tml

-Corte del Distrito Judicial del Condado de Harrls. Texas.
Vlgée.lmo Cuarto Distrito Judicial de los Estados Crudos
de A.Wérlca

-Corte del Circuito Judicial 17 Jhon T. Luzzo del Condado de
Bt'OWard de Florida

A-034

A-001

!1. D.. Il'mRCIE E'C:R BI!JJE'Il'OS PROCJESALES

Acevedo Cllaparf9, Nubia Leonor COI\'l'RA Diego l:Sarona .............. A-058
¡\gmpec.ttana Trivilio Guliérrez Ltda. y otro CONTRA

Vic::cnle Celis Gon7.ález y otro ................................................... A-002

••

~udelo Velásquez,

José Dumar CONTRA

Carlos Germán Hamo.~ Agualimpia ........................................ A-065

Aljure Escandón, Darilel y otro CONTRA Soc. Transporl~s
Fluviales Ramón Plata y Cfa Llda.......................................... S-001
1\lvarado Gailán, Carlos Gonzalo COI\TRA Euclides
Roa Escollar y ol.ros ......... :..................................................... A-126
Ara.mediz Maestre. Francisco CONTRA Edlth y

Y1>landa Ararnedlz Maestre .................................................... A 037
Arboleda Franco. l•'ranciSco y otra CO~A Soc.
Cementos de Caldas S.A. ....................................................... A-124
Arboleda Rodríguez, Martha Lu?. eri rep. CONTRA
Jc9ús Maria Sierro Ycpes ....................................................... S-047
·

Arcll:mo Vda. de Espinosa, Sara CONTRA Herederos
Inri. Ao·cadlo Aragón 13........................................................... A· lOS

Arlez. Peláez. José CONTRA Maria Amparo Bedoya ........................ A-047
Arroyab<: de Pino, Rosario CONTRA Asociacióu Na<:iuroal
de Linotipistas ........................................................................ S-036
Avendaiio, Oi'l<uldo y olros CONTRA Centrales
F:léctrlca5 del None ele Sauta.udcr S.A. Ct:n:,; S.A.................... S-007
Banco Caja Social CONTRA Alva ro Javier Rosero y otro A-079
Banco Co:utr"l Hipuln:arlo CONTRA Julio Cé;;ar
Gon.zále< Rodelo y olra .......................................................... A-093
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:II~útn~L~...?.!~-~Ba11co Central Hipotecarlo CONTRA Beatriz RoJas Sánchez ......... J\-027
'Ranm TY.ovi•1e.ncl;o CONTRA . Jud ith Villot" 7.umor" y Q{rn ..... ........ . A- l 15

83.o<:o Da•ivl"!ula S .A. CONTRA José Raúl :\4artin~ Nlfto
y otro. ...................................................................................... A <Y.W
B<l11CO d~ Bogotá. COI\'11<A Uriel Angel Gallego y otro:s .. .. .... .......... A-1 02

Banco ludus U1al Colomblano CONTRA Deatnz Elena
Angel U19m e .. ...... .... ...................................... ........ ....... .. .... ..... A-112

Banco Popular CONTRI\ Cllberto Amonio
Muñoz. Jiménez ......................................................... A·087 -A; A-09ü
Rru¡u~rn <1~

M .. l.mmo CON1T<A Fidel Pa<:hún P;u:hlin .............. ..... A-089

Baslidas Vda. <.le Gamhoa, Nohemí en rep. CONTRA
Pedro Pablo P!ile.m s c,m,rgo ................................. .. ... ....... ... ..... 117
Becerra Vda. d e Red oya . Rosario y otros COl\"'!TlA

José IgnaciO Martln M............................................................. A-110
BcnavidC9 Miranda. Bayardo Modesto E2cquia s CONTRA
l..u;..; Ang<:l Rio• Hcrr<:n< '! o lra .. . .......... . .. ...... ........ ....... S 032: S-049
Bemal Delgado, RHI'ael María CONTRA Sara Robayu Vda.

de Ben1al y otros ..................................................................... S-027
Bocanegra MOI!qllcra, F..di~on CONTRA Fahiol~
Hamirez ArlM ............... ................................. ....................... ... A-021

flolaños. Anfl)al CQII;I RA ,José Anlonlo Espll.la . ............ ................ A-036

1:\cmllla

1-~rma.

l•' loo-emlno CONTI<A Caja de Crécltto Agrn•·lo .. ....... S-020

'

Botero Flórez, Alba Mery en rep. de J. RZ. B. COl\IRA
Gullleralo t-eóu Velasco Cárdenas ............................................ A-041
Bueno Jlm~nez. J uan d e O!os Gera rdo CON'l'RA
Arcad io Fore ro González y otras .. .... _........ .............. . .. ..... .......... S-oo6
Bu!trago. Gra.cl~la en rep . CONTRA Mart.ha Rocio
Palomino de Hurtado y otros .................................................... S-04.')
13ultrago 1\maruto. Alclra en rep. CONTRA Campo Ovtdto
Alv~ra<.lv S¡mHhrla .............................................. . ....... ........... :A-12.0

Bu raye FUipets. Ma rlene y José Miguel Massuh ........................... A-085
Rust<lm;ml• Saf'lr, Oolly CONT~., Herederos de Pablo
Antonio Vargnll . ........... ................................ .... ....................... A-122
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Crédit!J .<\grarto CO:\'TRA Remando

Za.ml,rHno Pérez ...................................................................... A-076

.··

Các•res Cá ceres. •Joo;é J ouquln COJ\"'TRA Luis Heruando
8(:doya .................................................................................... A-025
C(lju Popular Conperatlva CONm A Tilcia Cortés
Cortés y ouos .................... ...................................................... A-016

Castailo Carvajal. Noh~my CONTRA José U riel Mor~lltl
Cárd enas ......................................................... ....................... A· 125
Cab •·••-a del Castillo, l\'ldla y oLJoa c-o:-o'TRA Heredero.. !nd.
Mario Caldas y otra ................ ................................................ A· 136
Castai•o. Luis F'em.an<.lo CONTRA JJomn~o Pala cio Iban~z ............ A-n:t:~
C<o~tro.

María A. CONTRA Cario• Edtmrdo Morales ...... .. .............. A-019

Custlllo Sales. Julio C é,;¡u · CONTRA Herederos
M José Cal..,..an.'l Castillo D .... ............ ................ ......... ., .......... S-015

·

Ca~tlblnnco Góuw/,,

AnatUcle en rcp. CO.l'iTR.'l.

Mtgut:l Gómez. Pongua ............. ................................................. A-028
Cememo• del Caribe S.A.

OO~'TRA perso n a s

indeterminadas ....... A-Q67

C~rqu.era

ChavatTO. JJelmcr Alcxts l' ot ros CONTRA
Libia Denls Chavarro Medma .................................................. J\-009

Cnn~ra lit-a Nal. E~pcci.ulir.<~da de Ahorro y Ccrédlto . üoopcr6dito.
COt\TRA Moi\<és H~raclio C~1bQque Lemus }' o l.ra ...................... A-051

Córdoba Ch avcn·a. Vlcl<ll' Jn•(: tm rep. CONTRA
El¡;t:lrtflcadora dc:l Ch ocóo.J\. ........ ............................... A·082: A-091
Corporación Cafetera de Ahorro y VMcnda- Concasa CONTRA Alexánder Siun.o.nder F . ............................................ A·ll8
Corporación Cafl'tt!m de Ahorrn y Vivienda - Cnnc~sa ·
CO).'TRA Yoalbeth Em~r Mor~JlO S á.nch"z y otra ... :.......... ...:..... A-010
Corporución Cafetera de Ahorro y Vivienda - ConcM a CONTRA l"abcl Bustos y ulra ... ........ .... .................................... A-052

Corp<lrac lón Cafetera de Ahorro y Vtvtc:roda · Conrasa COJ\"TIU\ Erasmn c:.~iredo Uuli~rrez y otra ............................... A-06S
CorJ)Oractón d e .O,horro y Vivienda Las VU!as CONTN.\
Ca$tañeda M>Ullique, .la tme Olimpo y otra .............................. A-007
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Corporación de Ahorro y Vivicm.Ja - Grau ahorrar COJIITRA Bcne<IJctQ Poveda Salinas ....... . ... ..... ... .. .. ... ... . ...... . .. .. A-015
Corp. Grancolomb!ana de Ahorro y Vi.-lcnda G1-nn ahorror
COl\"TRA J a.tme Ort1z Medtna ................................................... A-083
Corporación NacJonaJ d e Ahorro y Vh1enda - ConaVI CONTAA Segundo Ernesto !'l;n;z Preciado y otra .............. ......... A O12
Cortés C .. Ola~ y otros C.Ol\'TRA Martina
Penagos O~piM . ...................................................................... S-030

Criado d e Camad1n, Jl:rlilh ~:n rep. CON'n{A Elisenla
CI<JrCJ Vd::.. d e C riado y otros .............. :....... ............ ........... .. ..... S-031

Cru:.: Sá.ncbe-¿, t:me3to CONTRA.Axuulfo RanúceT. y otr .... , .............. A035

Cuesta d • Ca$\Ula. t;llda y otro CONTRA Sociedad C.I.
Tractoun~ de Colomb ia S.A. .. .... .. .... .. ..... ............ .... .. .. .. .. .... .. .. . S-01 7
Chacón. C<ecUla en rep. d e J .A Ch. CONTRA Succ;..'<Ore:~
de J~ •\ntonlo Cama t:ho Saldaña .......................................... A-{)46

Chávc7. Cadena. Ja.J.ro León CONTRA Carlo5 Vario Moym10 .. ....... .. 1\-030

De Lourdes de Hemúlllh:z de Cuenca. Amelta C0Jii1'RA
Conslantt.no t•aUalce !.............. ..... ................ ........... ..... .. .. ....... S-041
Defensora Pcuo. d.: Flh•. de Málaga en rep. de K.D.O.Ci.
CONTRA He lad!o Hcrrol1ude" Palencia ......... ............................. A-Oll
Defen~OT

a• d e Flla. de Cal! en rep. CONTRA

Gulllermo 7.úñtga Pcláez .................................... ...................... S-011
flefP.nsoña de Flla -Regional Nart i'\o en rep. de Maria F. P.
CONTilA Fra1leisCO Ollvan-.s ............ .... .. .... .... ..................... .. .. ..... .. 57
Pdcrl.llor!a de l' lta - Secciona! Meta- en rep. de J .L. M.
c-oNTRA Polldoro Cald erón Lópcz ... . ... ... .... .... ....... .. ..... .... .. .. ..... A -()32

Dep6s.lto Prin cipal de Drogas L-tda. CONTRA
Jaime Albe1t0 Montes Nan<njo . ............................... .... ............ A-061
Dlaz López. J,tgtn Omatra en rep. CONTRA
Segundo Ernesto Pére>, P......................................................... A-128

Dlrecclúu NILI de AdmllllstTadón Judicial CONTRA
Caj~ rlc Crédito .'\grano ........................................................... A-019

1
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Distrib uidora Na Lional de Automores S.l\. COmRA
José Leonardo Tamayo Londo•1o .................................... .......... S-001
Y-che\'erry 1\'l or-... 1\drtana CONTRA
Myrtan Yan!ra Darrcra Vaca .................................................. A- 087

E:nrlquez Ramírez. .-'\lfoMo ~ONTRA
Alfonso lbarra Arregocée ....... ......................................... .......... A-137
E:~pttta

Martlne:<, Jo~í:. Manuel CON'I'Rf\
Glorta SiM a Molano y ot.r os ..................................................... A·022

~·abri<"asas

Ltda. CO!'v'TRA Ma.rto Antonio Granada .... .................. A- 024

F'arfán. María Tercs~ CONTRA Mfll'la Emp erai.Ji:< .
Lara Vargas y otros ................................................................. A-092
F'erra.rt IUcanli, Nícola y otra COr.'TRA Alitalia
Liclllas Aérea~ Ttall!lllil~ S .f'.A. .............................................. .... A-014
Flbro Infinra de Colombia LLda. C ONTRA Isaac. Marúne2 S ...........:

S~H2

Franco Torres, Mtgt•el Ang~l y otro CONTRA
.Jos\le Sacrlst&.n Rom ero .......................................................... A~74
For~ro Wallc:ros.

D iva Ya.neUl CONTRA

Pedro All'jand ro Acero Qutntt:ro .................................... A-068, S·OSS
Car<:és Ortlz, .Paulina CONTRA Jorge Antonio
Hemánde< Mt,.as ....................... .............................................. S-048
Gardu de Serrano y Alfredo Serrano Ordóñez ...............................

S~34

Garc-.ía Vargas, Osear Santiago CONTRA
J orge Coicedo lbarguen ......................... , ................................. A-026
· C6me10 de Bedoya, Marl• ny en rep. CONTRA Dora Lil!a Lelva
y otra ...................................................................................... A· l16
Oómcz Rivera, Victor Manuel y otra CONTRA
.J¡,ime Melo Na•arret.c ..............................................................

S-04~

Oonzález. Pa lacio CONTHA 1;0<:. Aeronáutica d e Mede Uín
C<msolldadas S.A. SAM ........................................................... A.075

Gól'llez l'lu to, Darlo C'()l'lfAA l'ernaudo Hoyos Chaparro ............... A· 0 13
Gómueastillo. JiNé H u mberto C OII"IRA
Agrotndttstrlas Uve S.A............................................................ A-042
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Arturo CON'TR'\Luciano Salced o y otro ............. ,\ · 050

Gum:áJc:-¡; Rc,ln:¡><>, Alv>tru CONTRA Guillo,T too VUlalc !'ti t riO ......... S-042

cregg Lo~n. Da\'Js y Ucatrtz LoUsn~r ................... ........................ A-034
Guevaru Alvure.:r-. tur. Fanny CONTRA
!,uis Fran<:!~\'0 &lkstcros ..... .................... ............................. A· 003
HeJJao Erheveny. Orlando CO.:.'<IRA
Cía. Mfguradora Colseguros S.A............................................ S-002
llenao Varela . Pedro COI\TRA Ali(:ia Sierra Góme< ....................... 1\-064
Jiménez Robayu, Llglu Mercedes CONTJ:t.4.
Cía N u\. de luvt't'sloncs y atro .......................... ..... , ................. A-01!1
León Rca[r(;po

l&a~a,

Guillermo y otra CONTRA

Angel Eduardo NU'Io Orozco ...................................................... A-044
Londoño Marln, Framisco Antonio 'f otros COJI."'T(A So<;. 'l'r¡ortStHorla tlura
d e Urabá y otros ...................................................................... .S-009

Lozano. ~-abld CONTRA Belén Campos y otros .............................. S-022
Matcus Cácc:rcs. Hcr ,. ,>n Rdnaldo COXlRA
Rciualuu Mateu~ Ma lcus ................................ ... .. ... ... ... .. ......... A-105
Marín 111ataba.nchoy. José Lms CONTRA
Ernesto M"r!n l'crdomo .......................................................... 1\-00Y
Marin Senm , Gl<>rln lné• ............ ........................ .. ........................ A-066
Martín c~

de Con7.6lcz, Rn~a Eh:na y otros CONJR/\
Emma Berna! Vda . de Hojas y otros .. .................. ........ ... ........... S-013

Mora Gamboa. Juan Lu!.s CONTRA Yesld Kolando
Mora Fernández ........ ......... .. .... ........ ... .... ... ..... ...... . ........... .... .. A-119

Mora lsaza. Hafatl CONTRA Personas lndetcnntnadM .................. A-033
:-.tosqu era. MaTfa 'tere-s a COl\"'RA Elsy J",d ucios Rtycs .... .............. A-090
~1osquera Ra.a.1frez. Ce~.llta

en rep. CONTRA
Retnrudo C:uellar Faj¡mio .......................... .... ... .. .. .. .. ... .. .. ......... A-132

Muñoz Silva . Cecll1a en rcp. CONTRA LauTcano
Góme~ Ramfrc~ ...................................................................... S-024
Muñoz Rodri,¡ue:.. Jorge Is mael y otros e UY U< A
El vira Ola:¡, de Y.llllarnU............... ....... ........ ..... .............. ... ......... A-048
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Nufcr. William .............................................................................. A-059

Ocampo Valencia, Jorge .............................................................. A- 053
Ortega Benltez, Soledad CONI'RA 1'\elson Arturo
Qulroga Ardlla ........................................................................ A-054
Ortega VillaIba, Carlos Eugenio y otros CONTRA
Jorge Jván l'alaclo Palaelo y'otros ...................................

A-01 O S-0 14

Osario, Luis Enrique CONTRAAra,:ely Rit~o Prieto ........... :............. A-031
Osplna Rendón. Carlos CONTRA Lul.s Alb~rlo 1--óp<:>< y otms ........... S-021
()gorlo Hamire7., Genrgln'l CON1'f~ A .Javi"r Vdásquez
Toro y otros .............................................................................. A-1 04

Osplna García. Vara Isabel CON'fHA Dor15 Elena
VeJez tle C(:b.,llos y ol.~>s .............. , ........................................... A-138

!'arra !'osada, Jorge lsaae CONTI{A Jairo Vélcz Jirnéncz ............... S·005
p,.z de R"dríb"'""· María Do!or•• CONTRA
Ruddy Rodolfo Zegara Escobar ................................................. S-026

Perelra de Azula, Maria Tet·e;,a en rep. CONTRA Caja de Compensación
familiar d~ Boyacá Comfaboy ................................................... A-078
Pineda Hoyos, Man:o1\>lio y otra CONTRA
Soc. 1\grícola de seguros de Vida S.A............................. S 038: A 120

Pi>;t::iuli s .....¡gego.rio, Jorge CONTRA
Ocrtdental d"' Colombia .......................................................... S·O19
Puerta, Juan José CONTRA Cía. Suramer1cana
de Sc!,'Uros de Vida S.A ............................................................ S·O1O
Quiroga, Jurgl: Enrique CO'JTRA Jurge Ari7.a Reye• ...................... 8·029
Ramíre:.:. O•idio COJ'\TRA Pedm Ig.nacio

Cardozo Chaparro y otra ......................................................... A-081
Ramos Perdomo, H.elnaldo CONTNA O>ldlo Fonsera y otra ............. A- 062

Robayu Valbuena. M1sa"'l CONTHA
Dorls AvUa ele Guzman y otra ................................................... A-072
Rudriguez Tovar, Javier Tván CONTRA Hugo René Ruiz .................. A-045
Rodrigucz de Paz, Mar¡_(arila CONTRA
,Jaime Alvarc2. Galrán y otros ................................................... S·025
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Gloria CONTRA Benjamín Alias ................ ,.................. A- l J 7

Aarb0osa, Carlos Augu:>lo CONTRA

Ollma Pcfm González de C . .... ....... ...... .. ..... .. .. ... .. ..... .. . .. .. ... ...... A· lOO

Rodrlguo. Guzmán. Rosa rio CONIRA
Jaime EnriQue Guray Granado.~ ............................................. S·039
R<>ncun cio Parra , Segundo Antonio CONTRA
Luis Francis co Balk«lerm; ............................. .. .. .. . ........ ..... ..... A-005

RoJas de Fetccua, Ro:sa EMa en rcp. CONTRA

Elcutctio FetecuaJu)'o .............. :................................................. A-080
Holclán Corr<a, An~ F'ellsa y otra en rep . COJ\.'TRA
María del Carmen Echcv<:rry ............... ........... ........... .............. A·l30
Romero Granados. Julio César CO"'TI<A
Hermlnla Gorr.6n Vda. de Med lna .................................. A-077: A-095
R\liZ Gallego. María Ruuy en rep. CONTRA
O~r.a r

de .fe:<(JA t\mellnez Marin .... .... ... .................................... A-099

Sa.ndoval Vlllabonu, Esperanza COC\TRA
Aseguradora C.olse¡(u rus S.A. ... .... ... . . .. .. .. .... ... ... .. .. .... ..... ... ... ... A·086
Swtchez Rengtfo. Luz .Mary COli:'TRA
J orge Emiqu~: F.lcjnra no S. y o Lros ... . ... .... ... .. . .... .. .. ... ........... .... A- 134
Samofi m io Aeo~ta. Orlando CO\'TRA
Prudencia Cu ~llar n e Santos ................................................. t\ · 0 17
5a1ltcl!ó Pala~io, Jo~¡; CONTRA .Enr1queta Castro y otros ................ S-040
Sala:tar. Stgllredo CONTRA José. Eleaz;.r
Chaverra l~slra<.l" y o tros .............. .... ........................... ........... A· 036
Sulazar RamiJ-ez. María Rnsalba CONTHA
St•ceslón de A1í 1)-!ana ............................................................. S -O 16
Sociedad Circuito Prc•id t:u(.(: Limitada CONTRA
Cia. de Fomento Clnema.tográl'l<.:o ...... ...................... ................ S -0 23
Sociedad Constelación Llda ....... ........ ... ........... ............................ A·ü57
SOCted.,d Andnule y Cía. U d a.. CONIRA
Rubt'Tl Darío Río~ y otra ........................................................... A· 100
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Sot:itdHd Cabarrl!l y CID. S.A. conLra

Suciedad Orupo Cuatro Ltda . ................................................... A·107
Socted ad Constelarlón Ltda. CONTRA
Soe. Promotora Bucar!ca l..tda ............... ..... ...... ......... .. .. ........... A-073
Socled ad Epsilón Editor<.'>\ !:l.A. CON~
Radio Cadena 1\ac!.o nal y otros ............... ..... ... ............ ...........:. S-01'1
Socied ad Cabarna y comparua S .A. CO:'IfRA
· Sociedad Ontpo Cuatro l.ula . ........ .. ........ ... .... .... ...................... A- L07
S uár ez Largo, Luts Alhert.o CO:\"'RA H ~red.
Ind. J~ Mamen o Suárez ......................... ..... .... ..................... S -036
So<.iedad Invt:rslm o<~> Flnau<..1éJ"<I8 Con stn tc:doncs y Asesorías
Comenialt!!S Ltc.l~. CONTRA C la .. .... .... .. ..................... ........ ... .... . 1721
Suáre2 Carrlllo, Mtgn"l Ant.nnl<l y utrus CONTRA
Josef'ma Vásque2 de Cru1. y ot:ru .................................. ............ S-008

Surameri"""" d e Seguros S.A. ... ... ..................... .... ... .... ..... .. ....... /\-133
S u t:t::;ión de Ramtro l'lnzón Hojas ....... ..... .... ..................... .. .. ........ A·081
Untdad Comercial e Inctu~trlal Culumbi&.Jla Ltda. CONTRA Coo~r.mctora
M"lirl~l <~ Lul a . ..... .. .............. ................................... ............... A·088

Urquíjo Ara.ngo. AJbelro d e Jesúf! CONTRA
Carmen Lucía HcrTJwldCz Londol\o .. ........... ...... ... ......... A-098; A-111
Valdcrram a , Luis Angel CO:\~ S \l<:Csión
Anrelio Hi!,~'~'" C . ................ ................................................... A-108
VuldernJ.m a Ram1rez. Ge.rmán CON1'f<A
Marllbh> Cuadrado y otra ...... .................................................. A-056
Var~~

Pachcco. Segundo CONTRA
Cal'los Sotomonte y otro~ ....................................................· .... S-046

Vargas Diago. Cl&.uella PatriCia A 001
Vclásque:r.Montero. Carm~ln 001\.'TRA
Alejandro León Domlnglle~ .. . ............ ............ .. .... ....... .... ...... .. .. A-094
Vclá<KJuCZ Robles. Mnn a l.uf ln ............. .... ....... .. .. .. .. ................ .... . A-135

Vc:;ga 1\riab, José t:sreb3n ................. ...... ....... .. ............ .. .. .. .... ... .. . 5-035
Viera d~ Dotero. Mercedllas y o tro~ CONTRA
.'lJbcrlo llotero Arias ............. .... .... ....................................: ...... A- 123
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Vi<:lal $ andoval, Mnria Fernanda ~" rep. CONTRA
Ji:dJJberro l'once Rengil'o .,.... ............... ....... ........... ............... .... . !'3-028

Vlllrulucv" Cal!ttllo. Crumen Rosa en rep. CONTRA
llr!xln oGómezRodrígu e:z ..........................................................a. 12 1
Yepee Meza.. Rm;urio ..................................................................... A-127

Zuluaga U.nduiiu. Mercedes .JudUh en rep. COJ'\TRA
H~r~ll.,ro:> d e tle~jarnín Pascual Corr~oa 1'1óre2' ......................... S -0 18
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'& ;1 más a!lo dolct pct lo .,....,. de .... """"""'
quemda. a¡; el oue h~rft Jt lOS progcnitcfos por la -Je s.t.
hijo o a lo& hijos p()r fa ~Msa.per1ct6f1 d" a4lJt:ÍI c.IOS,
necesa(io es ooncluir ql.l9, en .,¡ ea!in qve oe estudia, ~
de fijarse el máx:lmd <19 18 suma que sirva paro
satisfacer &1 daiío morel padecido por ~1 dOfl'lal\dantc.
l:iS8 Catl~idl\·j ser8 la de 530.000,00 quA IP.f'ÍP.r..,1o
pre3ente la desvalorización do la moneda y el lin
pe~eguido con una condtl\a. de eu.tlsfRcción y no de
com¡:;en$élci~n. El~ pur NIIIJ"' la Indicada pa.ta mldgar o
satisfacer un perjuicio da oquolla natLa:aza padecido

un
S~Mtenda tee S de septiembre dé 1978,
publicade en la GacOUI Jud~ial

Respons3bilidad cMI 9n A<;:ldP.tl1e

de

trá.m~:to

Tomo CLVIII - ~.23119, pag, 191

~u

ntayor i11tensidad'

"en lo rofgronte a perJUICIOS mo•&les por este
misroo concepto, an •~• ft~ollo y de acuerdo con la
f.acul1~d quF. I.=!Qf~l '1 jurl:sprudoncialme~ntG sa la ha
confeOdo al sentenciador <le ii\StaJ)Cia ..,.., ... ~(;lrlc:i!O.dos
ev3luaños. por tratarse " ínlmo vinculo pa~rno tlia~
~,.

-

de<llOSitaOO on el e>:>edenle. eonc d
y el meno< irnptb:t blcci:lo. "" Ijar

\i St.111a que- hasla el momcn1C $GI ha CO ISic.iArado I'Xmr:
5eglÍl b JOOS4)rudoncía da la Co~. o .... la
! -:antidad di? S30.0C.O..cro,<KI, lÜn fllr" ~ refter3J qt.te
• "'lO EIS ¡witiiiiJI~:J ni ~tvalt.~ar 111 lnttetnnlzar ex3ctarr.o111:! al

dario mofl.l o "'pe-lium dolorkf QUO a padra alg1.1no pue.óa

: o;ausarle la muenc do su hUO"

.Wto do 4 do •gos~a "" •~Al
(sio publica' oficialmente).

Respansablllr1A.l1

ju~tl:.:iftl.

''como saglln ~~ ~;er1i1iu&cJO del Banco de la
A:iipúbl ca (... :• .~ peso colombfano. de septiembre dé
1974 :.ti mi!'mn mF,!S (;1., 1980 pordi6 un 72.2 dé Sll ¡XJder
adquisi:i\'0, '/ COnl\.l éStO

d~M~I!"IIWU

hi:l I:Ofllifll..i:tdO, la

..

PIOyzpfNCL\ JUDICIAL

~
~T~!~A~S~F.~.Ñ~A~T.A~D;A~
... ,___ ___
--- - ---t,..,;..,tioiiM
-=;;~Ci~U<10~AN~
_ _ . , . , . . - a l OJOvoi o O'CIO.ou<

FECHA

1

OA01e

el rope que hace cerca <1$ si<>r• alloo luobia fija<!O
en $.30.000 pare la satistacci<:n de J:t1ui<~iOS r.1omlcs
subjetivos.

(... )como ele dat'lo mOfal subjetivo et1 la atntencia
a~k.ltOri& &G ord~nó satisface-r. nene SJ Olfs.l~u Eln la
gra•¡e impvtaeión que ~e hizo il dos M.lglo\J31m del
Tribu.-1al da haber obrado oc:n error tnot:DJsoblc.. lo que
e<Pv""' " A-dCl>rlo& de negügeooia ....... . , lo
o¡¡ioación do la ley. . . . - g¡Msim:l de 1"'-' ,. para
QUIIM se~ de su w-.r,.;.¡,,""
dispéllS<:.dor de f.o justióa, l3

CorUI

1"'"'"-

estlnta qu" si

padecirflil:t~Un y la congoja que por ta1lnlPu1SCión
sutrierón 1\\t juAues acl.IS3<Ios, lo 0.131ee pttsume a1l
f~ncionarios 00'110 ello:;.. déhió AAr muy gfando y que.
aurrq~~ CJ Dbsoloción los resti,U)'Ó ~~ C&prec;¡o ~ncral.

ese daño debe ser saüslscho a cada unQ on lo r.uanlla
IIJI.o NO. 028 e1a 28 de~.~· 19e3
(Sin pt.C>io>< -~~
Senk!l"'t:ifl d!i 2 de jufio de 19e7

(Gacela Judioal T«no CLX.XXVIII

l
1 Aevlsióol der(ro del proceso de ejel:ucóón.

Rccpons.abifid&d' C.:viJ ::~ctidcnte de tr.tns ro
(Locomotora:•

S~O.OOO,oo)"

Núf':'l9rO 2427 -seyuuLio ilwlll*Sir.;!. pég.21)

Sanumcia No. UKU do 29 lie feoretO (t9 1988
(Sin plblica1 ofici~lm~•lté)

máxima de citn 11lil P&.!>r1s ($100.000)"
ata Auto de 4 de agosto de t9B1 ~S1 00.()()()!
"ro ....-...ariomcn.oc la irrpos;)efiOaO 11G1 reQ.rso de
l"e"Visión genetll dai\0 f'OOll!i'
•t r valor de IrA pe:rjuid(l$. mor.a!as. ...
st" ~linlillrl t n ro. suma de quiniemos tnrl PlliiAOS

ReSI)ol~abiliiJi:«J c.;ivil p~>r a~cklen :a

da trán.¡ito.

• ...tcn&ultando fenómenos ecul\6mic~. como ol
. de 1~ riP.:"'rAr.l~iOn de la moneda. la Cort& en sentencoa
·, de 2 de julo d~~t 19(17 tijó e-n la suma de quilli&ntos mil
pesos Jo que el1tdtes había sOOaiado como
~ poi el preljutn t~o~t><;s. En ofeclo afimó
en óc:f'lc. falo 'qtJO es ~ ur a revis~ de lo Qú19
3 b sazór., se tV'ofiO corro cuootia. maxi-na &a 5uma <JUe
como ptetiwn clclcri~ f'l JIIJA.t & era pcrmiCidc· scñ.a:ar
ciP.f1;;mAntQ, QM CS3 oportUfld3(1 •:-1 <lA 9-:IOSlO :le 1981;
d']tóe por a;, CCII'te (JlJC el arbirti(.'!Tl jiXPci''" porliu

····- .. - · ......

PROYID2NC IA

J!LllJo:;yu, -

FECHA

ASUNTO

.

CUA NTIA SJ:ÑA] A DA

.

--:-

~~· e.th or ¡qlét l\llsla la stJma 11<! Cien mi

PE>SOG ($100.000.00). i:mpcto. hay creo q..., ··~
ca.~lf lla llegado 3 ser insu~lel!tn1e a causa del
3.celc-rado proceso dt d~Nillu!ll.9ión que la moneda
colo'Tlbiana hR~ vlv'(ln t"'vrante los ldtimos años. Ef'l tal
virtud, estima qua ese tope es te4tju:sle:si.Jia i:l la &u'rna cJ~
quiflientos m 1 pesos ($!So0C.OOO,oo), y que ésta 9S 13.
que, sub.wcuenrement$1 se señalará en ct Presente
ca~ a la dlf~f"l(l)oto* por la péd lda dé s.u mer:do•

A•f<l No. OSS de 13 de mayo do 1988

Ra!5ponsabitid..ld judicial

La C<:rre "procodQ a hitcar u-ro <le. arbi:riQ disetocione~l
para estimar e~ la •J;lnt;m.rt dP. OOSCIENTOO MIL PESOS
{S200.000,oo), el v<lcl dat daño mot'3l s~ • ....U.
uno do loo luoc:ó:)oarios obouolos"

Responsat:ollid~r;
<:lé tránsito

''dél mon1o <'e ~Juinient~ mil pesos quo es el topa fij¡:¡rin
por ~ Co1e por oorcepto de dañe mar'al subjeth!Q, se
reducirit en 1.:n cuni'Gnttl (40%). o sea que la oonOOna
por ta conGEIPiu1 lllttr4 cJa trt~~ient05 mil :.esos

(S.u publicar oticialincntc)

s.menc~a f.¡o. Sll2 do 12 da
dioiembre de 19Ea (Sin IJ'Ubli<,;ar Qridal~let

r,;ivil en I!ICCid~ntc.

($JOO.OOO.oo¡·

Ser·u,.ndA tJn.187 ele 24 de mayo ce 1gsg
(~o publicada olidalméf~IEI)

Res:.onsabilidad ci\•il M

~ente

de tránsito.

•1os pcrjuicio:l mo-f\'lbfl SOf'l ~dos .. .en mé.~<imQ
que esta ccwproradOn ha estimad::> en $SOO.ooo.oo•
~ ~na 1\ p.ag31 • ..por

S"""""'" 168 oe 8 oe ""'"" de 19911
(No poA>I<:&d3 oli:i:llmctt10).

cc:::w1«pto de flér'juicios
mo<a1es a coda une. do ..,. ...,.,,_..., la ...,. do ._.,
nilón do paooo (S>'OOO.OOO,ce¡.. ?

Son1An<.1a " " 1M ~· :!3 de
(Nv pullllcada ofici3:lmcnl0:·

'1..a po~e <!omon;Sodo
a k> doma'ld""'• ... po<
perjuicios moralas S:Jbjotivados, 1~ ~um* de Quinie,.tos.
mil pasos (S500.000.no) ~r.c;.:1eda corriente"

-•:!

moyo do !1190

So"'IOOCia 320 de 18 de septiembre do 19SO

AF.$ponsabilidad civil en &XidMI.;,
de tránsito

SI::! (;UncJana a pagar 'por ccnccpto de pefiJt:los
mcrates, la suma de un ~i116n ce paso& ($t'OOO.OOC,oo)
mcncda cotrlenta",

JROVtO~XC<A

,rup!ClAL -

ASO.llm

~PC.ItA

Se<tlenda 117 da! 9 de agosl:: , . 1!N-1
(Gacela ....._ ccxxv Ho2464.

~

1

~ ...,. en """""""' .
1dé
trtnsr.o

-·· -

Cll6tl:IJ4 aeÑALADA

"'al rnc:menlo du """ prof'adda la senrencia ruySI
i>liTn3cón act M PMliS-u9. oonsidei:aba 11. Salo ~ la
suna d~ S1.1lOO.OOO.oo era la QW. oat• ""'

1

circuns1ancias oconOmicas en ese eruonoas
irnp(!r""ntP.~. o••mpll'A a cabalioa<l y Cf1 oondicioOe$
C·rdinarias c:on la 'ur~r:idn fle aquit&Wa satisfacción qve
se préten::l9 lo~rar ocn la repa!llci<ln péCuniaíia dol

1
!

IT~)(inlO <taM m6ml que puede darse coruc, 1111 prirn!lf)iGI
al "'lenos, lo '"el que Sé prod\Joe pof In muerte (le uf'l
hijo".

Sel'llanoia f.¡o.040 de 10 de nuti?.O de 100-1.

Responsabil dad .::i·..•l c.ontr' &:loctrificadora.

Expeáente 3446

$P, ju!'itipn~l':i~ ·~"' la GUma 00 d;,s m!tlones de 1)&90!
(>2'000 OOO.uu)
e.t "aJof d~ les perfl.. iclos morares ~tillOs quo ft ~
LOO <Jo los podr<>t domandaPt<o; lel; ... ~ r.osarddo 1>0<
la-~- mion""" que poro
oarrllién t.e:ct8S en et prooeoo y ds<la su rvy cooa

m,.......,__

éOOd CtJando aquél heCI>o or.umó. ~ fi!'l en b ~
dé quiliE~ntos mil pQsos ($SOC.oon.oo) Al itr~XJrta da la
corTeSfJor.O"''ltlil l•l.Jcmniza.ción debida a cada 1.61A de
ellas por igu"l oonoepto".

Sent&I'IQifl No. 01 1 de 30 de tni:f.yo tJ1;1 19941
Cxpedienle :>950 ~G.xcta Judioal

Respor~(lbilidad

civil en accld!nte de

trfi.,~i

(54 or.o O:lD.aa; por concoplc- de perjuici·Js
}n~ra!es"

TomoCCXXVIII- NQ.2o107.pág. 1213)

Al..to No-38!> d& 29 de noYiemhM r*t

1~4 .

Responsabilidad JUdicial.

"se estima &n ra c::.ntitlad 00 Qumieutw •uil '-'a~u...
(SSOO.OOO,oo), Gl v.W do~ d<>i\o moro S\obje'"'o 8
ca1a ...o de los luOdOnaiiOS :>bsuelm".

Re~ dad

,.. oilr.~<

&JCI)Odionle 43601 (GOCQI.a Judical
Taono CCXlOCI- No24'i0. ~ .111Sj

s..menc;o No.033 de 6 de rroyo "" • - E>lPC<Iicnte 4972 {$in publiCar aUn oficialmente

Q.$o irnporo ''CUATROMILI.ONE$ DE PESOS

en acclclonto de lránslo

dodli.:ldas como~· p-.>< 1>6 Ml'oo<

morales
padodms por la& d.tlf'f'landantes. a saber $1 5'000 000

r-ara qulon en o ftOCidttP lt! tJ~nJi~re~ a su li!l~¡.)(lS(I y a tre
de sus he.os y $5'000.00:) p.;~re c¿¡~d~. unu de cos do¡

~--P~.R~O=V~I~D~E':'~'-'C'-'IA"'-"J-'U~D~J=C=JA=L==··:O';:(;:H:":·- -~-·

l

}l..J.O

j(l 1 ~9l:.
~lJt.liC:tl o!Ju ~)lid~Jiruwn~

• 26 de 1C rie .. l"'iO

+<>:!"'Ed~n~e 6::16::0

:.S ·1

ASU~TO

¡.,,.... ~.~'

CliAJ!(TlA SRÑALADñ

---+-----

i:J::.1t.~res qL·:! ~se ~fa ~-•~d&IL'lll hu~:'f!~11lUl:> d;.o p;;.ctfO
tu~.f>

¡

r.e

.!.~IS

ller"1ancs. 1':: lucen

y

Sl'l
<

CiE:!'I~tJiner:tF. exl:f-l~>.•••:s

$rl)lll3flol$ <.

~ "•~:n ;.:.ul;; <.;.,; 2~ do n:::vi~mhrF. de 1994.
q~Je re!>nl·.· ú ur ~StJ'l10 s:rrilai' al ~LO .:.n'mJ o~upc:J el u
~~;.:la ·f ·=JII~ :~ve:: P. trae:s~ ClllOI~C.::~ ;;oruo ¡.¡rec;,:;;~uiL·,
, ~~ fijó ~·1 !a r...''ll'ltidad -1&- $500.000 el •Jabr :iP. n) q.Je~

pa1.:t k'l

:s;,th:::~.:~..:¿iUr

ua-; lus pE-!:ju.r;k;.s r--.orales

!le~liia

de

r~COI'lO~Eir~é ~. C~d~ U~IC. :JP. le:.!'!! M~r.i!!'·t~dO~ 3t:i$Ur:'·ltos;

~.,n Hftll:·moo. :;~>usiderados el tierr..OO tra.1scufri=o

dRl'.rtP. ar:r~~IIA f~:-:h~ o¡ la indi:::CLJlibl:: fJÓrtJida dd \'¡JI:.;~

rt;Jq:Jif.iti\lc de.~ moneda, estima Ir= s~l~ (1¡:;. ml~rl:as
oen~ra: e-le·,ar e $1.1~.0Xl ~llopc ¡Jir detemr r.:::.oo;
pcr .¡:r.c~, E:3 ill IZ3lil SliiPr~ o;•II~J q•:e ;¡~ •;r~lw,=, P.r. o'l
lrlo}:>L•·rl'::! Ol:o.J:).LYI <.!l d<JfiU nl(JOII (J(}<JSiUfl<-l·j() a \~aoa Un(
1
. da lm. n::irterltt~'l:<'!!: ·

1DlECJI§liCQJ F:~~§
ltJ)~ vlrUJlr~l1~~\~

.!

f•:-•••o:••' •'•• ••..:o <o:-•r•o••••:•: ·. •· •·:•••••o l olo!O:•I•o •oh,' ••' "''' ''''' '• '•f•l

po¡o, ot;,:o••:•:••••,.•'•"'• 'Y'•'•' •• • •'••' ,., ,.., ,,:o:o:•, ¡

S! la provid~•Jcia ha ~111<• ~"'""~'o•lada por la Corte Con•titueio- t. .
:na! para su revisión. clcspuf;\ r1e las llra•as, en nota. se indic;m\ ~ .
) el número. re.~ha y la <lecisMn "tlí proferida.
!:
~

j

~- . . . . -.... . . . . . . . -.~-··· . ....... ,....~.·. . . . ~~-~.,.....- · . . . . ,.. -..,~··• . .~.:2:~~-~a-~.

DEBIDO P'IROCJE:SO CliVl!L: Vulnera el d erecho la or d en de notificar
por estado la providencia que decreta la perención del proceso.
lllilEBIDO JDII<.OC:ESC:: Cuando el juez se ha negado a t·orreglr el yen-o.
In realización co rrec ta d e. la notillcación no puede IXJnstcterru·sc eomo
medio .de def~u:su Judlc lal que haga Improced en te l:t tu tela.
1. E:nctJS() de pereru~ la leytiispouequc! In notifimáón c:te ta pmuidencia que< lu d ecrece ~e haga e njomw p!!rMmnl rlemro de tos lrt!s
días siyuie~tl~<!:< . artiwl.o 34 f>. in<:. .' l• (;ód '.qo <1<.> Proc<'Ciimi<lllto Cu>il. y.
"'" s•Hi<~(ecto por c~k:lo, artículo .127 G!Stllno de 1-'rocedlmWrllo Civil. Si
ello no sucede. ci<:!K:rá acudlrse a !l>s n:medios legales á<: nulidad y
rc:uliza.ci6n d e la rlc>ti}kación. si ess.u.< se agotan des)i:wnrablemente.
s<: está ante urlf< ·vía de hecllo. ¡x>r c:unnto se adopta ur¡a jonna de
lt•ll!flcación dL~CbtLt• rle nquella que s<'!)ún la ley asegurun ,¡derecho
al debido proce.'ll"l 11 ni de d~{ensa. sin que le quede C<l a.a:lonnnc" wt·
te<:urso ~fcctt~'O <¡>w 1-.:s d é niab(.[ido.d. a dichas gara rtiio.s. F:'!> por tanto
procede>lte. ICL w~:tán de. t11tela.

2. Lu rt<ulizaclóll com«:m.de la no[j/1ca~il'in ""puede pla ruearse <.o nto
mediu de <i(jensa qUI: ho.ga improcedt!rllt: In h1Cela CC!al tdC> eljuzga-

clu w .d l)nado se ha pronunciad o re1r.1!ruri11menie d e mart<?ru rle!!¡fa L'Uiubie

!"lbre eJ pu11w.

Corte Suprema de Jusiicia. - Sala de Casw:!ón Cf¡,tl y llgrurlu. Santa ~-e
d e Bogoiá. D.C., ~.!ntlsiclc (27) de ener o de mil n oveclen tos 11ovcrola y o<•ho
(199!li
MagJ~t.r~<ln

Ponente: Dr . ~'d.ro Lq{ont l'i.arwtta

Refercnc\M: E>:ped!eme :--~ 4()9¡,¡
Dc<ide la Cor te la Imp ugn aCión formula da contra el fallo del veinlk u atro (24) de noviembre de mil no\•ec.iClll'-"' nnventa y s ielt (1 99'71. proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judic.1 al d e C und!naman:a. Sa la Civil·F~mllta. mcdi"'nte el cual reo;olv\ó d enegar 1& Lutda Incoada por María
del C ampo Med irla vdu. de. Rodrigue;¿ wnt.rn el Jttt'.« Segu ndo Clvil del Cir cu ito de Chocon tá.

2226

.' \CCION DE TLTELA

Munero 2191

Avr.:ctol>(;;\TC:.

l . Lu :s.:foora María llcl CanopO Mcdina viuda d e Itodrigu...-¿ , o\Jramlu a
través de a pode.rado judicial entabló a cción <lf tn~ela como mt'<.-anlsmu
rranslrorJO, con tra el .Juez. Segundo CMI del C ircuUu c.lt ChocontA. con el
fin de soliCitar protección de su derecho constltucJoo,,.l fund~mcntal a l
debido proceso. con~agrado en el art. 2.9 de la<.:. J:'ol.
2. Los he~·hos en que fundamenta sus pretensiou~~ ,¡~: o~C>o\cretan a los
s igu ientes:
2. 1. El d octor !?edro J:'a blo Guz.mán l;jarbosa. repr~::~.:n\ant.e j udicial de
la aeeiouanle, o.h• <':uo:nlH d.: la violaeióu olt:l llerecho al dt.bldo' p rm:.:so y a
la dd~:n~a \llll: h<t :;u fric.lu é,;ta, por pan~ lld ,Ju:<gado Seg undo CMI del
Circ-uito de Choconcá. a raíz de la.s distintas aclua~iooro""' judiciales cum·
plidas en desarrollo de la demanda de pertenem:iu ¡Jt(OJI\OVIda el 21 de
s e puembre de 1991 en contra de los lterederos de C rq,¡orlo Rodoi guez
Luna. en razón al derecho de posesión material y eJ< plmacló o\ económl~a
que ejerce desde hace 30 años sobre el lote d e t«rrtno dcnomtnacto "El
Pino o La s Ca.sas· . d el muntctpio de C hO<·nnlá, reglslr:UIO a nombre del
extinto Xod1íg\•t.2. 1~m• .
2.2. Refiere as! mis m o el apodera do judicial que la s &CI.uaclones judi·
clales prellmltlaTM obran a folios 27 :t 40, irodu•ivc. fa ltando pot· notificar
;¡!~•uno~ d.: ltlll demandados. A6í las c.osas. e-l d!a 8 de .tunlo <lt: 1993, la
UtuhiT dd cl"MpadH) prullriú la providencia que ordenó dar c~tricr.o cumpllm ielllu ul urll~ulo 318 <.ld C.P. C .. p 1·es la.ndo el juram(:ntO de ri~or .Ulí
con:sagrado re:;pc~:l<) del "'" ""'"'"imieulo del dom.icUio de la:; pcn5onas a
notlfil'ar; t:~lu v rovld<'m :ia iust.. también a la demandanie a inu:r,'l'"r d
comradlo.:wrto y <>rtlcnó el emplazamiento de los ausentes. d.: o:mol'ormi·
dad con el urtfcul<> 407 d<:l estatuto procesal. n egando en e~e nol•m" aui.U
la exclu s ión de algtlllO:~ <lc:mandados a solic itud d e la demundaJJlc, ""
razón a que lu pe tic ión upu n ta a los requisitos fundruntntales de la ll<:·
mando y nr.> ~rn l:o npnrluniclac1 procesal para ello. además de no exl~U r l~
relación juTitllt:n proc~sal. Consec uencia de Jo anterior. da a t:ul~ndt~r el
pet1C'J ona rio, 1)11<e nn ' " " P"'<ib\c cnt.onces decretar la pt.rención del prO<X:so. con1o lo h lro l~ funcoinn aria . pu es estaban pendlentet. de la nolillcaclón por edicto algunn.~ h~r.,lr.rus. tal como lo dJSpone.n los artículO<S 2' y
37 d el C.P. C.
2.3. &lsnene el abop;ado de la a ccionaule que l;~ pMJvhlencia q ue de·
o.:retó la p<;rCr\Ción del proceso es !legal. porque ~"' corotr~ria al ao·úculo
346 del C.P.C. y viola u>ria de Jos articulas 230 y 29lld Etil a ll.ltoJ Pruco::sto.l
l' di:'. 1~ (;on~o ltudón :llacional. respectl\<amente. !'ero. a deroás de ello le
oca~;1ot1<1 lrr.,me<lholok• fot' rjuiclos a su representada. porque genera el
ievantamlt ntn rl• hos rru:olida,q (:auielare&. e&decir. ose can~ela el rcgi$1.ro
•le. '" <lema rod A. !'le le condena en costas y. como si futTI\ ¡)<)(:(), el mmueble
menciouado hC< lUdo dado en \'et>t'l y '511 pos t"oodnra material d enunciada

.-------------------~·-----------------
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p or ~1 deilto d e u,o;tnpación de Uerras y ~us n lltlvos fueruu
esa la ra7.ón pnra que in..'ttaurr. e~ te .:uuparo COüiO ruc:t·aulslllo t.ransltottu y sea deer~t<tda la nulidad d~l a u lo tk 13 d ejwl1o de 1997
mediante d cual se determinó la pcrcudóu ~tn que se dieran los prco;upuestoo; legales q ue h acen pootble dictar ral medida.

de$;truldo~. ~!'S

'

F,,:...o

n¡;;¡_, T¡u~;t•N :\L

La:; ra:amcs que tuvo d Tribunal p¡or~ llt:uegar las preteMioncs de la
tutela int:oada se n:sumen de '" ~igUienLe mune.t·a:
!. Se rtf!ere en p rimer lugar el Tribunal a l contenido d el :o rl. lll:i d e la
Con.slilu <16n National. m el sen tid o ele '1"" l!ste dotó a los a.•ocl~dos de
una espt:<:!alislma y exc:rpclonal acción d"~1!nnr1¡¡ para reclannu"ante los
j ueces. ~~~ t.udo momento y lug«r. mediante un procedimle.tllo brov" y ;;umarto, por si o por quien ll.<)lo]., en su nombre, el >~mpnro de lo& derechos
curo>!lltucton a lc$ fund.,;unentfllr.s, r.:uando lle e~ tlrlwfl ~menazados C> vulnerado~ por cualqukm autoridC;d p\Jbl1ca, y excepc ionalmente. por los par
tlcular~. en los r.aSII.• &elialados ~ n la ley. Agrega que .,;lará a su alcance
~l ejercicio d .. .,;e derecho, cuando no cu~ntr. el admltlialrddo con otro
mectio d e (i<:f"n~n judicial.
·

2. l,uego e..!{llmina la Sala la vrot:t'de:ncl.a de la a~'t:ión tmperrada <le
acuerdo cOit &U csl.ah1to regula Jur (Decreto 2591 d(: 199ll. y condu ye
que n o '"" vtable pon1ue la acctonamc ~·uenta con mcclio de defensa j u dictal ordinaTio para c ucsllon ar la pro,1tlt'ncla qu e d ecrete\ la perención del
p roc·eso d e pertentoll:ia.
Observa Igualmente q ue di(:ha declsiólljudi~:ial a(m no t:<llÍ en firme.
por cuanto no rue notlflca<.lli e n debida forma, esto es. co•tul lu dispone el
arlkulo 316 d~l C.P.C .. cll •u inciso :.¡•, en .:oncordunda ~"" d artículo
323 ibid em. Ooi .suerte que¡., Indebida n otlfio:ación d e la pn)vltkn cta por el
accionado lntp lica \1olactón del de recho fuudamem31 a l dcbl<lo proceso. lo
que obli!(aria a conceder la protección svlí~:!Lada. pero el hP.<:ho de contar
con otros n>\:can ismos u<: defensajudlclale:~ e xpeditos pam r.>bt~ne.r el am·
paro de e"n$ derechos c:m•~tlhlclonales. hiKen lmproecd .. nte la acción d~
tutela iuo:oada.
3. Por otra parle, s ugiere esu Corporaciótl que todav!a. ueno: la acdooa.ot~
la op onunldatl de lnterpon~r los recursos <~rdlnarlos de a<:u.,rdo con lo~
a rlículos 318, numeral 2 )' 352 del C.P.C. A¡,:rega que. p or ~u parte. la
fwlcionartn ju<Ud"l puede eculcar la actuacló•l auccuúndose al cumplimiento d el articulo 110, numeral 9° del F~, tatuto Procc:;;¡ l.
l \1<'\JCNACk'>ll

l.os

argumento.~ d~

s tgutent~

manera:

la i.alpu&rnación al Callo ·<ltacado se resumen ele la
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l. El apoderado judicial de la acclonanl~ discrepa de 1¡¡¡¡ molivaciones
del fHllo, porque no solo se trataba de oponer.;e al auto de 13 de junio de
1997. que dcc:rc!.,ra la peren6ón del proceso. sírw qu e debló el TTibunal
refll'lirse " la aclml:slúu de 1~ d emanda y a su falta de tlOtU\caclón a Jos
demanda dos. porqu e Lal circm.llSLan<.:út no pen ntúa decrcl.llr la perención
de un procel'o que todavía no· ex!sli<• cm no tal.

2. De oLra parLe. se duele el recurrente d e no hul>.:r • Id o escuchad~ ,;u
petición de tutela como mecanismo irail!:lltono. tal eomo ta propuso. y
siente temor por la Jnobservancla qu.e seguram~nte dar<\ la fuu<:il>narla
a<:donada " lWI sugcn:neias que hace la Sala en s11 fAllo c1e tutela. <JUCdando e6ta d eciSión en el aire al no conmínársele a ~III)•Anl'lr la ll"Iegularidad come tida en
término preciso, ~;iroo que se le p~rmila hacerlo
volunturiu y ()0<:tos&mcnte.

un

Cc)l\Smr.rN.r.-oKF:S

l. E!> jw·Jspruden cia relter;tda que en materia jud1!:1HI la acctón de
luid a sol:un~nte resulta prO<:edenle t.•n las v!a<> de h,..,},n. o:stablec!das de
a cu erdo con la Constiluci(m y la ley.

1. 1. En cfcct.o. ello se debe a que n o sien do p rocedent P. la :.cctón d e
tJJlela conlro. lae pro,·ldenclas judici~les. porque siendo elhl.!l expr esión de
la garantia del ctebtdo proceso. debieron ¡;er igtmlmcnte proferidas t~on
intervención d e '"" Interesado,; y con la posibilidad <le corrección o saucc\miento de las ~ventuales irregularidades; la procedencia de aquella acción no pued e qued;>r sino rest.ringída a las "ias d• h echo judiciales, porque sola mente en e~ las"" vulncra.en forma tan ah so lu(a aquella garanúa
conslttuclonal que $11 ~oporlc no puede ser otro q u e el capricho, la Hrbiuaríedad o el abuso. lo qu<> roo puede óer corregido "tno por ese me<:anismu c:<.cepclonal. Y ello suele ocurrir cuando se ol:>ra :;In jurisd lcc!ón, o t:tJanuo Leuiéndola, ~e actú<l s!n la forma, el conteLúdo o la o¡usLCntaclónjuridiea runa a me ntal pertinente. Pero uo ucwTe lo mismo cuauuo se proflere un
aet.o cM neloleó .Wllllnterprelació u a las normas juridlt:as u otorgándole al
·~ ·~:rvo probatorto una apreti a t-:ión detennlnada, porqu e, a pe11ar ele que se
disetv.¡lr. de ella. aquel aeto se s uslenta en la función jurlsd!(.-<:ional <'011~
titm..;o,.ul de interpretar y aplir.m b• Constitución y la ley. as! como la de
Jnterpn.ll:tr d.tcllo acervo probarorio.

1.2. Pero también h a dicho la Corte quepo,.~~ ~stahlccJmtento de dicha
vía de hecho uo solo del:>e tener;;e en cu enta S\1 <1hounre com o fenómeno
vuln~rndor d" la garantía constitucional del d el>ido prm:.so. stno también
el desurrollo le¡,(ul que ésta tenga en el proceso correspondiente.
1.2. 1. De alll que. como oo;urrc en los demús procesos. ''la nor.jficadón"
en el p1"0ceso cl\11 ~· una inetltuclón fun<lau<CJita l pa1·n el d esarrollo, de
pr!nctpto " fln. u cl corresponcllent.e proco;so. como quiera que sobre ella no
solo "e cd!Jlca la 11l!ervenctón de ¡,.. interesado" •tno Lwnblé n el ejercicio
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del derecho d~ deferosa, puer. con ell:. JH~l·lsameme se pon•n en conocimlenlo real o Ikli<:io (en los término~ de ley/. las provirienr:fn. Judlc.lales
pertinente~. Por lu qu~ s e expll~.ll qm: f~s m>tlflc.actoncs "~u n generalmente obligut011as y absolutamcnl e in:mstltulblcs, r:!.7.ón por la cual. Cll caso
d<: amenaza pueda dar lug FI.r a nulidad prOt.-.,.al, o a que se corrija "p ra<.-tlr~mdo la nnttflcaclón om1tlda pero será nula la acluaci6n posterior que
dep~nda de dicha providcnt:la'· (art. 110. nurn. 9'; C.P.C.l. por l& pm;ibilidad de que • lla se· san"e pos terl.ormcmc (."\lUndo no se ale\,~'c opo11lutantt'nte (arr~. 112 a 144 C.P.C.). Por ello. por lo ¡¡;eneralla <!l:Ción de tul.el~
resoll a improced ente a mcn n-' de que. habí~m.lu...:: hecho tal vu!n~rMdóu.
no h tJblesc (.existido posibílldad de s u L'<>rn:<.~:fón nl saneamiemo. sino qu e.
por el conuarío, ·hayan ~ido la arbltrarietla d , cl a btLso o el capricho las
razones reales para manleno:r d qÚebmnto cuuslilm:lonal. para cuyo res·
tabkcimicnto resulta procedt:J of.<: <:11tonces la acción de tutela.
1.2.2. /\lwra bien. en ca:oo de perenciúoll~ l.:y dl~pone. en cl~sarrolil) de
esa garantía cOJosr.ituclonal rJcl rl~b!do proccRo y de defensa. qu" ho notifl·
caLión se ba¡¡:a de manera ~p o.:o.:i al por cuanto ord('na que "dfr.h o au to .o;e
n ounca ni <-'ODIO la seu lcJtclil: ejecutoriado y cumplido se an:hivará e l cxp". diente" (n t. $ 46, illl:. 3 ' C.P. C.): lo qut~ impone que su notlllcaclón dclm
hacerse pcr~onalonenf.\0. dentro de los tr.:" d(a~ BlgLoienL~s. >'· en s u dcle<:to
por edid11 (~re. ::;27 C.P.C.). f'or lo que 1'n ~:a$0 de que ello no s uceda, d"be ·
rá acurlin;e a los remedios legale!'l dr. he<.:h~u·a de la JllJtillcaclón y olulidad
d el caso: pero si ello no >~u cede se tn<'UTre en via de h echo, por cuanto~ le
está ad optando u na form>t de notificación diStinta de aqueUa qu e, segím
la ley. a..qr.guranlas mr.ndona das garantías. sin que le baya quedado un
recurs o r.f<':~lh'tl que les dé v!.abll1dad a dichall garanl.íu~. sltndo entonces
procedentt<, n falta de otro (111 Siquieru el recurso extraordiJlariO <k revl
.;Iónl. la ·ac:o:tón de tutclu que permite darle debida •plicaclón.
'2. Proced~ ahora la Cor1.11 al es;u dlo d" •..st a lmpugna<:ión.

2 .1 . Se trata d.-. una a cción d e tutela de Mouía del Campo Medlna vda.
d(' Rodóguez cuntra el Ju~ Segundo Civil del Circuito d<: Choconlá., para
demandar el t'U'Ioparo de su olcrecho consfil ut:lonal fundamt•.ntttl al debido
pr<x:eso y derecho de dcfcn:<n, porque con~ldem que hH ~Ido ·lnfrmgici<)
por el fw>cionano judicial mencionado c:on s us acluao:iunes judtct<lte::;
cm1Ucas dcntrCJ de la den1anda de peoiem:u ~1a t'J l comm d~ los h erederos
d e ('~egorlo Rocloiguez e lndctennlna dus <¡ue p romovió an te su despa.,h n
el día 24 dt scpricmbre de 1991, en las cuah.:~ se contempla o:nncreteuncro·
Le la '~'lneractó n dol deJ'edou hn•ot:ado con el profertmJenw <1~1 ~uto <Id
13 de junio de 1997, .c:on el c ua.l se dt:~'Teta la perención de dicho proceso,
s in que realmente el p¡·occsl) t:omo tal cxi:;Uera, debido ~ que no habían
"ido not1ficada;< todas las pc:r>~onas dem:u1oadas.
l

1::1 Tribunal no a cc.:Uió a la acción d !l tutela. pnn¡ne estlma que la
u<:(,iono..me uucnta c:on mecaulsmos judiciales de def'cn.«a ordinarios que
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le pueden garan U>.a r <:1 derecho a un dd>ido proceso. Observu que la provl·
d encla fue n ottflc,..t!H en forma Irregular, lo que d ru'ia para cnuccdcr el
amparo f>Olicltado. pero a la. vez manifiesta qu,; aúrl dicha p rovido:m:ia no
e.'ltá en firme. }' qu e. ¡><>r lo la!llo, p uede ser objcw de la Impugnación
CQo-respondlente m edlanlt:' los n:<:on<ns de le)' iart. 348. num . 2• y 352 del
C.P.Cl. 1\grega que oficiosamtonlc la functona>·La acusad<~ putde sanear la
aetuar.lón a!!ecuánd~e al cumplimiemo del art. 1-10. uum. 9" oiel .t:statuto
Pro<:es<>l.
En 1;'\J lug,r. lu acciOname. en sulmpugnao:ilin , expresó qu"' J\ll sote se
trataba de oponerse al a u lo old 1!1 de junio de 19\17 que d r.o·:rm.ó la perem~tón
del pro''"""• ~1110 que su Intención c.-ra de qm: d Trlbun.nl "e pronunciara
ace!'ca. de la o.dmlt~lón de la dc.uanda. y su faltad~ nollflcactón a t.odoslos
tkmwtdados. ctrctUls tam:ia que impedía lomar la med ldC. de dar por termln¡¡do d procct~o q ue como tal no existía. Ta111bié u se dufll~ h.t recurrente
de r¡m: el Tribunal no haya acogido su pclicióll d e examinar su d~mand,.
th: tutela (.·(nllCJ tnecantsmo transitorio, pues así lo propuso. y. frente a la
" uJ(erencla que hace el 1'ribum•l a la accionada para que ,;anee d e maucra
oficiOSa la a r luao..1ór• Irregula r por Ind ebi da notilic"ctón, dice sentir Lemor
de que esto n o ~ucwa. por c uanto la functonaria ba d ad o pruebas de
d iCh o compt.>rtarnlcu lu n:u uenle. l:'o r 1al rar.ón. pre~nde d e ¡,. honorable
Corte S upremu d e Ju:H1Cla que ~ ordene \Ul t&r-u thi O ¡'W!I·f!ntorio para dl

rha aclua<":ióol.
2.2. Siendo as! las <:osa~. <:oouu quiera que la Cor\t: encu entra suficien·
tes fuudamcmos en la refertda ilnpuguación. el fallo nto.(:atlo debe revocar"''·
2.2.1. En efecto. le uslsle ra<ÓII al Tribunal en t:u .. ulo el JU?.gado Scb'Undo ~lvtl de l CLrcutLo tic C.ho..-ontá. en el proc""o de pertenencia prornllvido por la acctorumtc <:oulra los hered~roo dt: Gr<:"orlo Hodrígncz Luna
t> inclc:l.crmllla do:s. no hi7.0 la notlt\cactón debi<.la .del auto de junio 13 de
1H~r/. por el cu a l decreLó la perención del pro~:<::;n, porque. debiéndolo
haber he ciJO Cll forma persnn;,l y en subsidio por <.'dldO f!lrt5. 346, 1m:. 3":
y 323 C. P.C.). lo hiZo por P.><J" do tal como aparece u folio 101 del exp<:dicu·
te.
Pero en cambio. no ti""" rA>.ón cuando sefuda q ue e..'CJste olro lllcdio
para remedinrlo cons istente""
se llaga d e nuevo la noi..ltlca.clón; p or·
que el mlsmu d espacho no solo se h a abstenido <lt: h •l ctrlo sino qu e pcr·
elste ell su postdón. como quiera que. ante la solh:II>Jd ele nulidad , E: SIL:
despacho '!off. pronunció reC'l1ar.ándola de plano por iuoprocedt:'llte dehido a
<¡Lte no fue Impugnado oportun<Jmenlc el auto qu~ dio por termim~rill c:l
proc.eso. hnblP.ndo quedado ejet'\Jloriado y en firme lo a lll resuelto, r.~lo
es. la percn_,I(Jn decretada. Y como quiera que el d~rni\Jl!tante rer.mricra
la pro,1dcncl... el juzgado decidió nc~ar la p•ti<:lón por-no s•r el auto
proferido &uec.e ptlbl<: del recurso propl¡esttJ. (Folloa 11 1 a 120).

.,,e
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2.2.2. Por ello. en e~tf evcnlo el Juzgado Segundo Civil d el Circuito d e
Choconl á ha Incurrido en u n'l vía de hecho cuando nQ solo noUficó imk ·
btdanl<'nte e l a u to de junio 13 de 1997, dejfu>c.lolo d<:> hacer en forma h:gul.
s ino qu <:> por utl motivo irnpldló a la parte afectada hacer uso <>p ortun o d "'l
clerech:o d t impug na <.ión. por lo que la acción está lt...muda a pros~.
2.3. Rn conse<:uencla.

~~

fallo deberá revocllr~c. para di~poner lo indi·

cado.
0F:('($JÓI'I

En mértt o de lo expuesto. la honot·ablc Corte Supr ema de .Ju s U<.ia en Sala de Casac.ión C:ivtl y 1\¡(Taria, ad.olituslJ·a n<lo ju~ü<.ia en nombre d e la
República. y p or autoridad de la ley. Rt>VOC·A c11;.no profel1do por la S ala
Ctvil-Famllla d el Tribunal Superior de Cuncllmunan:a ele fec-ha novlemhr~
velntícua trn (24) dt rnil•lovecieulos novemn y s iete (1997 ), y. en su Jugar.
fu.<>L:EL\'1::

1. Twdar el cl" rechv al d~bldo prO<'eW de la nC('Jouam e María del campo Medina vda. de T<octr!,¡•t~:o. u.,nt~o del pro<:e.-o de pertcncr>c:in qu e pro·
mu(:ve an te el .Ju?.gado s egundo C:ivil dc:l Circu ito de Chocuntñ.

2. En consecuenr:ia , ~e orde-na al ,Juez Segundo Civil del Cin:uito de
Cllocon tú. para q u &. clt>ntr o del proceso de perten encia de Mari" del Cam ·
po MedittU Vda. de Rndrígu ez contra los herederos de Oregor to Rodríguez
e tndelcr mlnados. y denti'O de las 4 R horas sigu;.,n tes. dlspooga lo condu cen te rtuu que p ro"eda a notilicar (:onform c In disponen Jo~ artículos
316. inc:i~o 3•:' y 32a del C.P.<.; .. el automedlanlc d (:ual decrct.ó la perención
del prm:ei!>O, e~ lo""· que se prm:eda a noOflc:a r per~nalmc:nt<: dicho auln
dcrHm del término legal. y. e n S ll defecto, por edicto.
3 . NnHfíquesc a la.- partc9 int erf'-~adas. comuníquese tcl~ráflcamen le
lo aquí r•.su elto. y olkiese.
1. Rcmilo'.>e el exp.,diente a la honorable Corte Cons titucion al para su
eventual n :vlt'.lón.
Cúmplase .
Jorge Su ntos Balle.OJ~<ml', NfLXXás & 'Charo Slma llOOS, Jorge A11lonto CostiUo Rugele~. Carlos Esú !l>nn .Jarami!ln 5<:/lloss. Pt.'!i"-' Lafont Pia.rwrta. Jos~
f ternando Rt>mr'r ez Gór>tcx. r<a.joel Ro m C?rO $!erra.

.ttC'.fO> f.JDIWHNBS':l'M'li'IVC:: El examen de legrulda(l que s e efectúa
por •ia de tutela tie ne por fin exAminar en cada caso concreto los efectos
del acto admlni:!lraüvo respecto de los derechos fwldamentales de las
personas que rcosuJLcn involucradas por los ml.:lmos. en punto de
establecer sllW:I facultades que la Constitución y la ley otorgan a las
autoridades. de por sí siem pre. somclltlet$ al principio de
proporr.ion alldad. fueron E;jercldas sin arbltr¡¡rtedad ni. abwso.
·¡;-1 rcwlllR.fl de legalidad que supone/a aa:ión de cuct?la.frenrc <H.u:l~>~
admlntsrrotluos. difiere dd r¡m~ debe fifecá.tD.r etjuc;: n«!ural once el

plllnJ.<'"

que'"'
la COJitro..ersfa encnminndn n IJuP. .'«! pro1--ea por vía
adminislr<d.itXI S<>bre su. suspP.nsión y .to sobre la cesaddn ""SIL~ llfi?<'tos}uridu.•.>..•. hu.l>id.a cuenta de que d TL-<uido erl el)uez ron.<rinu:imULl
t.i«n« por)irl. en cada caso conr.rt!lo . examinar los ljec:to!~d<!l m' LO res·
p.::cto de los derechos Ji.mdamentales de 1= p~<r.;onw; que resulten
lnvolucradtt:~ por lt>.~ mismos, en punl·o c:ic esl.ublecer si lasfacultades
que la ml.<rnu Cortsritución y la le¡¡ nlmgc.m alas autorldllde.•, c:ic por si
si.eutpre $Orttetldcts al plinr.ipiu de proporcionalidad enJ.re el supucsro
de hecho qw: rlw b¡gar a la actuación. lo.'> m(<clw.:< ¡•u.tlst·o s en pmcnca
!J los Jirrt<s r¡uc!. oon arreglo a la dtiflrlic:mn legal d e la com:~pvmlii<llie
nlrihuci<l•t as{ fljercida. se propcm•~ f.tlc.wt?.ar la autorlda<L lrlrerutntente.
fuoron o¡íerci<ÜI.S sin arbimui<.<lad lli abuso.·
Corte Su~n·ema de Justicia. ·Sala de CasCldón CWt! !J Ayrarla. Santa Fe
de Rogocá. O.C.. vetntlrn•c•c {29j de enero de míl n ovecientos noventa y
O<'.hO (l99lS)

Magistrado 'P<>n~ul.c: Dr. Jorge Antonio CasW.lo Rugeles
Kef.

{<,~pe.cll!miC

No. 4·696

Decidese la Impugn ación Interpuesta "onln< l<l ~entenctn <le 30 de octubre dc: J 997, proferlda por l:.t Sala de FunúUo del 1'rlhunul Superior del
Di><lrilo Judicial de flucararraanga, medlont<: la <:u,.l i>C tl.Cogtó l" acdón de
tutela iu~laut·acla por los menon:. Laura Cm.allna y JCJI!é F'cmando Argüello
Solano. en fr"'rllc eJe la Supertmendcnci>t eJe Sociedades.

(
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1. Obraudo en no!ltbrc propio. los accionantes preleudcu 4Uc :;e les
ampar~

M ella,

el derecllo fundame nu.J a ten er tma familia y a no l!er separaóos
vulnerado por 1~ eulid;;d pública accionada .

snpue9t~•meme

Eu ~:oncreto, ¡;iden be ordene al dodur D<1 rlo Luguado Mon~~lv.,, Su pr.rintenderli.c de So.:-kdudes. revocar el memorando No. !00-!)6 1 de 15
de octubre de 1997, contentivo dt: la orden de lraslad<J laboral de su
p rogenitora M~rtha E:u~niu Solano de Argüelln, a la ctud a<l de Medellín.
2. Los peticiÚu¡;rtos

~uodan

:;u sol!cltucl r.n

Jo.~

herhos q u e

s~

sintetl,

~1 l:I:)Í;

:.1.. L1\ul.t: el divorcio dt: sus padre!< F"mando J\rgücllo Herrera y Martha
Eugenia Solario d e Argüello, decrerarlo peor el Jue2. Cuarlo de Familia dt!
esta ctuo:Ja<l. d :.1.2 de fcbrt:ro de L994 tns. ?.-~. C.:-1). decidieron con su
progenitora ubi~ar su residencia en la ciurind dt J.luc!<rarnang~ . con el fu•
ck mitigar erc alguna forma el prQfundo pesar qc•e tal hecho les produjo.
para lo cual aquélla. Quien la hora c1~sdc apr oxhnadanu.~n lt 18 aiios en bt
entid~cJ a~t:1Dnada . SOJ!CitÓ SU'!'< IIJ1e.r\or jetát<¡Uic:O f'J trasladO COfrespDO·
dlenlc , d c:ual le fue otorgado del<llr. diciembre d" 1995.

a

2. :t l'ara ::;uUsfa~e r l>J necesldaO d., vM~nda en d nuevo domicilio, ~~·
progenlLOrH vendió el ÍlrlkO biE-n i•lmueble q ue posela en Sanla Fe d e
Eogotá. y con lo-s <llnCrr>>l reclblclo:i por tal conccp lu más el Importe de un
préStam o concedido rx•r In entid•~d para la cuallahnra, a dquln6 la ' men
da dond e hoy res.tdcn.
2.3 l:btcados en l)uc;lrama.nga iJlicünon su9 estudios, Jorge Fr.rna11
do en el Lic.c.u Santa lné", donde cursa el grado u lldé<"lmo. y Laura Catalina en la Tlni•-ersldad Pootlfkia Bolivar iana. en la carrera ele Ingeniería
Indu strla l.
2.4 E l 16 d•· nr:tubt·e de 1997. el Superintendente d e SoNedadc:; le
comunicó a su pm!!enltora que h.abla sido l.rasladad>l Lempornlmcnl.l: a la
ciuc1Hc1 de Mcdellin . donde ~mpezat1.a a laborar a partir del 20 del mi.";nJ o
m<:s y "!lo, trasladn 'qu~ fue :.pla?.ado ha"t·' el 4 de uo,•icmbre si~ui cnte.
s in inrli.;arle la d u ración del ml~;mo ni cuáles eran la,; ne<:esidadcs del
scrvic:lo, como lampooo se lu"' en cuenta P.! h~cho de que los aoeirmantes
dcp<:n<len exclusivamente de ella, qulcn para cumplir con t a l or<kn teJl·
dria que dejarlo:; abandouado:; eu ilu.~ararrump;a, a l'(:(:tanclo &us dert'~hos
como menores a manttucr su núcleo fHmil1ar y su JOrn1<tclón, a~j ~~;1 ten1·
poralmente, como lamblén sus estudios pu¿ se baJ1m en pletlO periodo
lecUvo.

Por Oti"'" parte. la Situación ec-onómica de la lis milla .se menguaría. ¡mr
cuan.to eltrasi:Jdo de s u señora madre lmpllcaría un doble gaMi.(>, esto e s.
el que se generaría por s u csl.:1día 'en Mcdc llin , y el suyo pt'Oplo.

.~~~34!!__
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Como cuesríón prdimirlllr el a quo rela.clonó loti atlLcccdentes d~l <=O.
pano iucgo acometer el ~m:\1151• del m iSm o. cl cual emp<'.ZÓ haciendo precisión ro:spe<:to del marco jurídico de la acctón . d estacando su carácter ~>ub
s tdia •·io y residual. a91 como lo.-. requisitos que deben cump lir•e para s u
prosp~ndad '"'n.o m ecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Posteriormente Rei'laló que traiándo.se de J""""res de edad (:umo ocnn·e con 1~ acclouunles, scgün lo demuestran los rcgl~tros d e nacimiento
incorporados al e¡cpediente, la Curt<t Polínca exige que la l'~ortll!a. la :;ociedad y el ESLado, los asiStan y prot~jan pan• g~mnl.17.arles Wl desarrollo
armóniCO e lntegml, habida cllé!lla que SUS dereo::hos forCVSlecen sobre los
de los demás. Y entre lo.; dereehos de los demá.s. awtu , p n~de ubicar::¡~ el
que tiene el Estado pnm ubicar el personal a S \1 ~ervl<~lo. pe m este no
puede c.unopllrt;e amen azando otro pr!nc.lpal comn ~" d de tener una fantilia. tanto

má~

c'utnr.o qu e, en el cas o de

lo.~

mt-nurc$ accloo ant.,._"'(, ya

sufrieron la separación de""" padres y. por ende, nu ,.,. justo qu e r.nandu
están empezando ~ reo:upcrarse d e tal trauma y Llen en un~ fa m ilia !megrada con su seflono madre. se les separ e de ésta en forma lne><~rada.
afcctánd06ele~ ""' desarrollo ftSico. intele ctual y pstcológjl-o.
En con•~·.,ucncla. pro&lgu e. dodas his especiales clrcun•wncias de ser
la m adre d e lu:1 menores, cabe•" de fanlilla . y descono.,erse las razones
reales que mo1.tvtuon s u traslado u c:iudad dlsllnta de donde licae <\orúor ·
mado su mí deo ltullllla r, no se ·remite a duda que el dere.:ho de aquéllos a
tener tUUl famllll' Kc ha quebrantado, al verse privados de~~~ afecto. amor
y de atenc ión cn general. necesarios para su Liooqu!ltdlld y dcsatTollo
in~e¡¡ral.

En otras palabrurs, ''"" lH decisión del ente a<:<.:ionado se tgnoró la prc-

vul~ncia d e los derectlo:s de los uiiíos consagrado:; en él art. 44 de la Corostitudón N~clonal . lo cual. de un laüo, no se adecua cun el prtnc.lp!o de
r'l7.mHthll!dad . dado el carácter de fwlclonar!o d~ e<~rn:rd de la p rofestonlil
tra<~lrl>\da: y. de otro. siendo impcra tl\'o para el E.-,;uoll<> el ati!stlr y proh:~ >~1 n iolo. le correspon de ant~-<; q u e d esintegrar u u ruo famUla , br\rld:.r l<

los m•rlio.<; necesartos pant qu e esta tenga establltdltd , pues es claro qu e

-~• e l nirln cflrcce d e fam ilia que lo &srsta y proteja. no :;e c umple con aquel
n1nndalo con.9Utuc,ona l.

En Hn, cuncluye, los he<:hos planteados en P.sl" lul.cla. son s imilares a
los que onb~naron la sentencia proferida el lj di:' "!JMI.O de 19!36 por la
Sala de Casa<~úro Civil y Agraria el" eSta Corporación y, por constgulente,
la o1tsnla ,;t, :Jt.•ugcrá como m~r:anbnno LransltoriQ parn ~vltar un petjutcio
Irremediab le, <:•i 106 términus y pa,ra los efe~:tus del at1. g• del n.,c:rC:I.O

2501 d• 1991. es decir, por el término de 4 meses contacto:<; <• parur del
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fallo. ténntno dentro cltl cual la afectada con el acto admini51.ra ttvo deberá
Instaurar la acción que tiene a s u a lcnnce para el rc:otabl •chnlenlo lid
der~.clrn correspondien te .
FuNnAME>rro.."i nv. r.A lMPI.lONAClr)N

SosUc11<: elreprcst•ntame <lo.l ente accionado q ue de corúorrnidad c;on
el art. 2• u~ la normu supericlr, uno de tos fil1es f.J;enctales del EMbJ do e¡; el
de se.-.'!r a la cornumd>~<l y que ta .s autoridades de la República estáu
iu~UluldaR

y de lo!<

para asegurar el cumplimiento de los deberes social e~ <le aquél

¡>articulare~.

Por otra pan<:. anota. su ciespac.ho nu desconoce las distintas dl.sposictone:; existentes en favor ele los servidores públicos, p€ro el 'l'rlbutlal ~o
pretexto de a mparar u n tlr.re<:ho, t ~nntnó fru s m mdo un acto ra.w nabiP. y
consi;<lente de la entidad li"" n~:p1·esenia. quP. a meritó un esmd:o del per
$Otlal sobrante, unu consulia ni Deparlamenro /\dmillistr"uvo de la Fun·
clón Pública y el ¡.¡~rn11so que al P.f~r.ro obluvo d ~ ésta.
La Su perirltendentla d e Socledad e.s, aña de. parte de la

b~~c

de una

planta d e personal gluru•ll7.a da que ><e caractcriT.tl por la movilidad de sus

funclona rtn.<, lo cual le permite afrontar las dif1cultade9 qut• puedan pr•·
c:n las secciona les de cuulq1•·lel' parle del pais. MlOTll bien, en d
•~><~o de la doctora Solano. cierta mente 9e g~ncra al,l(umJ dificultad en
r~laclón con el hogar del c ttal es cnbeza de l'arnU!a. pero :;i s e ace pta '""a
circunsluncla c.on10 un elemen to ener,.anlc de la deCisión d~ trasl;¡do.
habr!a que c.oncluir que las ún\c.ns pcrsonM suscept;bles de tr<i.~ladar
son los vat·oncs, los solt.::ros, los dJvorci,rlÓS q ue no l.icnenla cLtsuxlia de
sus hijo~. o los hijos q ue no cumplen con el deber legal de velar vor sus
ancianos padres, conclusión a todas luces odios• por di;,criouilla\orla )'
vlolalor1a ,del princip io a ~ igualdad.
~cntar~e

En esa~ circunsumctas. el TrllJunaJ suplantó a la Admtni:strac!óu.
puesto que •ir.ndo del res orte de ""'" la dlstrlbu(:lón del personal, \merlirió dicha a tribución. Jo <:ual puede """~tllulrse en t>n nefasto y gmve ame'"'dente .
1\didomalmem.c. cabe deslfu:;or que buena partt de la ·estructura de la
Superiul.cndencla d e SoCiedades se !SOporta en las fnLcmclenctas regiono
les ~· que . e n alguna:> secclon:t les como la del departamento de Ant.ioqula.
ttenno 1$\\ s ede muchas de las soctedad~s sujetas u su v!gllauclu . Empero,
la ¡.>!anta de p ers<mal del org;mtsmo en la ciudad de Med elun es much o
·meuur que la de Bucaramanga . ¡>Me a que el n(lmcro rle sociedades •1gi·
ladas '"'" domlcllio en SanLand"'l', es Oslenslbleulcnte m enor que
· Anttoqu lkl (109 y 636, respectivam~nteJ, lo mismo que el vol umen de ne
goclos r~tdlc:ados: 104 y 24. en su nrrtenJ. lo <·ual hizo neccsal"lo el tra•lado
de dos Iuucionur1os. eco ejerctcto cl"l tu s varlandi, faculta tl qu e d Tribun" l

en,

223,._,-

=-'-- -- -- - - ACCI O:>!DF- TUIELA

Númen > 249 1

<llfl<:v k6 <:on su deCl'.'Jón, ngravandn la crisis de "la mctustriu" (~; le) en el
departamento de An Uoqula, tanto mfo~ r:u<~nto que en h.o regtonal de Mcddlín
•e h allaban <los runo.:lonarlos enf~llOO.~ a 1 ~rlopl:arse tal decisión.
F.n conclu ,.iún . la AdmlnlstracJón n o desconoce 1" 11C<'CS!da d de protc·
gcr el n ú cleo famlllar como elemento in tegral de lll ~o cicda d y p<~r ello el
tmsl o<lo dispuesto fue solo temporal, ~~ d~<~ir, mlentr~s perdure In crlsL~
que: a fronta la Suptrintcndcn<:i~ <~r' la ciudad <le Medellin. Así mJsmo. en
re.lllctún con el hecho de encontrarse \u:; mcn0 res c ur"u.ndo e~tvd!o~ en la
Unlver~ldad Pontlfh:la Doliva.riana y en el Lil:o.:o Santn Jnés, resaltado "" el
fallo, h a de observan:<<: que uil u::nlro de edllcactón supo:rior se h alla
llornldliado en MedeUín y, por l"nlo, no puede hablarse de núcleo fa m iliar.
Co~~1DER..:\CJO.'JI·~S

1. Para que el tuecnnismo ex(·cpclonal de la a<~Clón de tutela consagrado e; arlí<:u!o 1!6 d e la Carla Política como insiJ'Umento ellcaz para la
p mtccción de Jos derechos fundan!~Jltal.,.; de la.s persona.~, pueda adueirsP.
vál!damcu[C 0011 el Cmiz de lr:.UlSltOrtO, deben C'O llCUTTIT JoS ~tg\llentes
prc~u p1.1estos: qu ~ \a ucluación u omisióu del funr. lnnartu púbUc:n n del
¡•urLIO::ular, en su cu•o, sean manifiestamente tlegitlmm; y ~.omr.ula" a
Cltrecho; y 4UC e.xleta al menos un IndiCIO O principiO prolm.tmio q ue per·
rnita ~stnblcr:~.:r la Cltist~ncia rle llll perjuicio irremediable. cirtunstan.cla
ésla lmperat h -d para depre<:.<~r el amparo con el cará.cter <1• irunC'dlato,
inminente y urgente que h a ce impoS\crgable eJ r<!mtdlo constilu clonal.
Al cf<:d.o h a sostenido e:'lla Sala que " ... es procedente la acción do:
tutela cunndo cst.á dcstinnd<• a poner de mnni1les lo la falta de lcgltlJ:nldad
constitucional d e un acto de aulnr!dad públ!cn que. no obstan~ rcve8tlr
en ap¡u·Jencia la lbrrtu). cxtern..~ que de orcllnarto le d"be ser carndcristlca,
en cubre actuacior•c:. qué por lo.s • fooclos q ue le $OTI propios. 11menaun o
lc\<loua.n en form a a1:lual e i..nmín~nl• d erechos f\mc!amcntales de las per ·
~ona•, porque de c!~r"c estas condl<:ioli€S. para cuyu vcrlflcación es precl·
so )Xlndcrar con cu idado las ctrc.un~wncias del caso tm cuestión, t:l amp~ ro mnsliluclona l directo opera po ra rcslaurar la vi¡¡cncla integral del
dcr<:<:ho desconoclcln u para h acer desaparecer el pdi.¡¡ro que 11'\jll•latncn·
t~ sobre el mL~mo derecho s e cierne· (scnt. de 6 de >~gasto de 1997, Exp.
4308); y, "el transhork>. se apega ahora. para deten•r lcmporalm~nlc el
efecto no<:ivo conculcnnlC del derecho fundamenta l, en tanto la ju~tiela
ordl.naria resuelve. con :;ujcclón a los prot:cdimlento~ y de mane1·n d~llni.·
liva, la s!tuat:ión t~.ene rada por el cuest!Qnado acto d e In :nüoridad re.~pe.:·
l.lva.• !Sent. de 28 de agosto de 1997. exp. 4343¡.
t:n consonancia con lo a.nlcrtor, s e ha resallado qu e el examen de legalida d que !ru])One In o.cr.i6n de t utela frenLc a a c.tos adnrtnlstra11V<>ll, difiere

del q11c debe efectuar d juez natura l ¡ml.c el que 6~ phlnlce la conl.nwcrsla

i
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en caminada a que se proveu por vía a dm1n1stratlva sobre :m s uspemión
y /o ~obre la cesación ele sus efectos Jurfdlcos. habid a <:U<ñt.a de que el
rcca{do en el juez consl.itu<:lonal tJcnc por fin. w t:ada CH•o \ioncrcto, ex~
mlnar los efecto" del acto respectn de los derecho., fundamenta1e-!. de las
penonas qnc resulten involu.:r~das por los mismos. en punto de c~l«hk
ccr AI IM facultades que la m1s 1na Cot18liluci6n y la ley otorgan a las autortdade~. de por sí ~icmpre sometld a; al i'ri~~<:ipiu de v ropon;iona11dad entre
el supuesw de !Jecho que dio Jugar a la acluación. lo~ medios puestos en
práctica y lo• flite.s que con arreglo a la: definición legal de la c.orrc~p<ln
diente atrtbuctón asl ejerc ida. se prop one. al c::'ln'.¡or la au toridad
lnlervlnlente. fueron ejercidas Sin arh iora ri..W.rl n i "buso.
2. Descen diendo a l caso lro\i<lo n c.onoclm1en to d.~ la üm" y \-aJorado
eu su mtcgri<lad el haz p robaron<> r•r:and~do, ha de ron rluirs.,, a dif•renCl a del a q<w. que a1 instaurarsc ¡,, ac:r.ión de qn~. ac¡ul se trau.. no concurr!an. en verdad. las cond.Jc~oncs ne•:o•snrin~ pm·a r:le<lucir la viabilidad del
amparo deprec"do. ni ~lq\•lera c<>mo ntccanl•mo rrans ltorlo.

En ¡,fc<:!O. sin desconocer qu• el tm,;l~do de la madrl! d e lo.• m"nores
adultos acclonantes a la ciudad de Mcdt~llín, pnede c.onllevar desajustes
~n ~us relaciones inlerper~;onates·. dado que siendo aquélla divorciad,., es
a la vez madre c:ah"""' de famllla q ue lient> n :su cargo exclusivo el ~-uid¡¡do
de s u s dos h y M. no P.S m enM CIULO que L-onstderad a la eda d de Jo.. mi.smos. 16 ~· 17 a i1os "'~recth<ame.nle. esa circunstan c:t.a pued~ oobrcllevarse
t.:en algún sac:rifk in, mientrM su progt>nitora retorna a s u lado, habida
l:\len ta de que el traslado es te.mpor.ol.
l'or otra parte, las cazun•• dadas por la Supcrint.e ndencla de Soclcda<le9 para jn•ttflc.ar ~• traslado de la ma.dre de los at·clonantes. son objcll"as y. por lo mi~mo. atend.Jbles, pues a más de; que se p rtosenm una crlsls
en el <lcsarrollo de las actJ.vi!UWCs de la entidad por la can tidad de sociedades bajo su mn trol en la clu<lad de Medellín. con el dub•l¡,'ul ente volumen de trabajo que ello lmpllca. lo .:u"l patentiza con cifra" que superan
arnpuamentc eso.: mismos factores "" 1" ctudnd de 13ucaramanga, el perSQ11a l es pecializado pata afron tarl a se vio disminuido por Ja. é!)O<:a en que
se dispuso el Eraslado. al ~noonlrar~" enfermos dos funclOnHTios, según
lo afirmado por el SuperllltendeMc en los escritos de réplica de la tutela l'
d e lrnpugt.ación del fallo. Informe que de conformidad con el a1·t. 19 del
Oec:reto 2591 !le 1991 se considera suministrado bajo la gravedad del
juramento (fis. 58-62 y 170 173 . C -1).
Es más, según dichos l.n.furmes, el aswtto fue cumcntado y evalua.do

COl'\ la ltllcudente Regi onal de Bu<:aramnnga. quien comp>rtló tal lllc¡ufe,··-..
lud y estudió d asunto con ~l grupo d e funcionarios que allí laborao.
)

~ie•ldo el\"" preclsameuk los pTopon entes de lli m odaltda<l <le LTasla do
te•nporal. a uav~ d P. s u &upcrlor. lo cua l animó a la entida d a tomar la
dect~lón cuestio11a da. De Igua l manera. en acatamiento a las normas le
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P\•blica. patll efe<-.tuar eln·aslad!>. el que se obtuvo mediante oficio 1?.049
de 12 d e septl~mbre d e 1997 .
. 3 . SI b ien la Corte. eo easos vcrdadcramcmc excepcionales como el
traldo a colación por lo!; aectonanl..s y c.\ Trib unal a quo. ha concedido la
t utela del derecho l.m•ocado <-"Om<> vulne•ado, no lo C!l menos que las clr(·unsLan<~S q ue "e dieTon en aquel preciso asunto ~on d!•ln>ilt<S de las del
que orupa actualmente su atención. pL1es el uaslado olli dispuesto lo fue
o wtlugar Indete rminado del ckpan,.m<:nt.o ck A1Hioqul.a. por tiempo 1n
definido, a ITiá~ d.: que la Fiscalía no dio m.z.ón t~lgun~< que lo juBttflcara.
Ahora, e n el CMO traído como antecedente. se trataba de hijo• impúberes,
tmo de ellos enfer mo d~ a.;,ma bronquial que t·equerla d e atención perma·
nent.e.
4. En las i:SIIlt:i'lurt:s cirt.:UHSL.alldasl 1a c::uUtlad ac.::lcu.Utda tt:Jlia. COlllO

llene. plet'lO derc.::IIO iil ejerticio Llel ius variaudi sin que la i!ec-Js!ón adop ·
tada sea, desde el ptnlto de VIsta .de los d erechos fundnment~les !nvoe<Od06 , ruestiOnable. Por lo mismo: no podla válldamente p retmd er lnte•feT!r$"
o modificarse tal determtna rJón. acudié ndose a este met~Ol'iYJlo ""cepc1onal.
·
5 . Consecuente con lo anterior. la Corte revocará la senten cta Im p u g-

narla, sin perjult:lo de que la progenttom de Jos menon:s ~l:..:luu~n l.e• h;,.ga
valer los dereclJos que puedan as!stlrle. demaudar•c.lv 1~ r l::>olut:i<Íil Llc su
traslado por la vfa a dmllnstrattva.
D~c1-=.;tóN

En mérllo de lo expuesto, la Cot'te Suprema de Justicia, en Sola d.,
admlnlstrando justicia en nombre d•~ la Tkp(Jb!iley, REVOCA .k1. sentencia de fecha, contenido y
procedeliCia previamente puntuallzados y. en su ll•gar, OF-NIEGA l" LutcJa l..mpeuada por los menores Lam·a Catalina y Jo~~ remando Ar¡,tücllo
Solano. en frente de la Supertntendenc-Ja de Sociedad.:".
CaHtu:ióTI Civil y A¡:!rarla,
c:a y po• autoridad de la

Cooluníque:'le tclc¡,,rráficamcntc Jo acá rt!!uello a lostntere&ados y opor·
tunamcntc envíe"" el expediento a la Corte Coostltuclonal para su eventual TCvtsl6n.

Notlflquese y cúmplase.
Jorge San tos BaUcst<'ms, N<colci.• B<echaru Súnwwas, Jorge Amonio
Castillo Ru_
qclcs, Carlos l>steban Jammíllo Sdt!oss , Pedro U¡font Hanerta,
José Fernando Rarnír<,z Gdmex, Ruji:.u<l Rumero Sierra.
·

l'"RBNC:!PBO IDE LA :BlUENA )ll'IE, IPII'l.OGMMAS. DE LA ·
A DKBNHS'li':RACBON: Cuando lll ·autoridad. con l>a:;e en la

disponibtlldad pre><upuestal perUilenle. ha ofre.clrlo medianle un

acto expreso -mlmlfesmclón d e voluntad- la ayuda requerida por
personas que se entuentren en l:Stado de peligro que ella no ha
provocado. ;;ino que ha tenido origen en conduelas Imprudentes de
éstas. genera u na situación subjetiva y cortcrela para los afectad os que
luego rlo puedl' desconocer o revocar de fonnfl (mrlateral o im'onsulta,
ya que como lo ha =~tenido la d octrina .xmstituclonal. en vtrlud del
principio de la buena le, a las autoridades no lea es llcllo venirse contra
sus propios a ctos
La Scc•·ctada de Obras, qrte al resporui"'r una sollcJtud afirma ha·
b<.-r rlestinado par!" de su p resup uesto a La 001l$lrucd611 c:k un rnuro
de contención qUé permttirá proteger la t:ivtenda de la ot:·d tmuntc
contra la amenc.za de d~sprend!ntlentu d.e rura roca d e ¡¡rart tctmar1o, generó una siluw:ión. sul?tctlt•a !1 u:¡¡u:r"ta para lq.famflla de los
afec:uzd.os que compromete al ente ierrilmial, sin que le sea lící!o
vertirst< matra su propii> ru:t<:> sin uua.fwtcluuumt.u clón p la usible. y

mene.• si se tiene en cu~nta que cales penmrrw; están j rente a w1a.
· amen=a concr eta para srts ~·idas 1! fnte¡;¡ridudfíslca . además de
ser meridia no que 1W cueman con otfa herramicnta.lud lctal paro In. .
pro!ecctó>t cfed.IJJú de su derecho ante 1a llllllirWncia de un mal írr«. parabl.e.
Corto: Suprema de Justicia. -Sala d•' Casw::iún Cwü

y Agra1ta. Santa fe

de tlogotá, D.C.. dos (2) de fdm;ro de mU noveciculv:1noventa y ocho ( 1998)
Magtstrado Ponente: Or. Rq{ael Rur'"""' Sierra

Hef.: E>q><;dlcnte No. 46 97
l>ecídese la tmpugna<'ión forrntllnda por la S ecTCtarla de Obr ..s Í'úbll·
<:os Mun!clpalc" de lhngué c.onlra el fallo del 5 de dic iembre de 1997. •
prolerido por e1 1'rlbwi>tl Supe•·lor -Sala de Fam111a· del D!slrll.o ,Judicial
de !bagué. en el trá mite de la atocCón de tutela promo,1do por la urcnor Ana
Carolina Uon!lla Callndo contra la impugname.
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A'i'r!X't::Oe,-rv.s
l. La clr.ada menor presentó acción de tutela contra la emi<lad pública
aduciendo vulnerac ión del derecho fundamental a la vida, de e na
y de S\J rnmilia.
r~lerid~.

2. Basa"'" pedimento en
a ) que hay una

)0.$

hecho.' que

5~gui<hnncnte

gran plcdra ubicada c.n una

se resumen:

paree alta a led >lña a . su

casa. ron peligro para la vivienda y la \1da de c¡u iencs allí habttau , ya que
últimamente se ha estado rodando y ella y sus h enn Mos pe rmanecen
solos casi todo el tiempo;
b l que ese problema fue puesoo en conoclnúen l<> dcl Secretario de Obras
PúbJicag de !bagu~, entidad qu e se compr ometió a solucionarles cl p .-ohlema en u n término no m ayor d e 15 dil•"- con lados desde el 29 de. ag01;to ele
J99 i , !<egún oficio No. 2656 de la m!Sma fceha . no obstante que h nn trdn"L-unido rnás de 3 mese~ y no se les ha curupllclo. y lo6 aguor.:erns af!<~anla
pi~dra. con peligro de caerlcs enc.una y c-ausarles un perjuido irremediable.
3. La acciuuanle. allnvoc.a r la tutela de sus der.,hos, solil~la que se
urtleue a la Secretaría de Obrn-. P(¡[)ll~ns n"dootada que proceda a qultao·
la piedra que amenaza con t:at:r t:~obre :111 t:asa.

El Trlbunal empieza su:<> motlvndonep; "eñulurodo la illlportancla de Jos
derechos fundamentales de lo:s nlflot;. con ,;n!:,'r udos en el articulo -1-1 de la
Constitución. el cual se compaglnn (!011 el prec.,plo 13 lbfdem que trata
sobre el derecho a la Igualdad , que debe Mtl'r promovido por el E.stado en
fa~Tor de los grupos dlscrtmtnndol5 o murgtmido•Luego recuerda el fallad<lT quP. d~ r.orofonroidl'.td con loe articulo.; 2 y 123
de la Carta los servidores públt~'Ol< es tán al scrvlcto de la comunidad y
deben proteger a todas las personas en'"' vtda, honra, bienes, cret'ncia~> y
deruás derechos y llbenaqes, y nsegun,>r el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los pnrttculure,..
Bajo ese marco de referen~Ja. el a quo aborda el caso toncrcto, anotand o qu t cicrlamcnle h ay una piedra lnc.r ustlldn "n la. la dera bajo la c ual
está levanta da la residencia de la a ccloniln te, con peligro para la vida de
ella y de su famllln. tal com o se const Ótó en ln in,pect:ión judicial practicada. y no obslanle. las a utorldadeJ' m unlclpnle3 no k \ n a d optado m edlda
pos itiva a lguna para conjurar el rtcggo inmlneute p.-u-a quienes solit:itan
amp aro, pese u que se le b n p edido tn varlliS Qcn!'ótones su inten·cn clón.

(
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Por tales motivos, el semem:i<1dor •:on•:ede la tutela y ordena a la autoridad accionada que en el término de 48 horas adopte las medidas necesarias para conjurar el peligro denunciado.
LA lM~UGNACTÓN

El Secretario de Obras PúblicH'=i de nm¡,'Ué impugnó d fallo reseñado
argumentando, en ~ínlt".sls, que el peligro Inminente que se cierne sobre la
. familia de lu aeelonante fue causado por quienes construyeron la l~asa en
lugar y condiciones no aut.orllados, ya que impntdenlemeJtte explanaron
una paJ1e del cerro p;,;ora hacer la viVienda. donde técnicamente hay que
demoler el Inmueble para el rcliro o ruptura de la piedra, ademas de que la
n:modón del objeto Indicado gcncr:uía dcmmtbes constantes del cerro.
Anota que si bien la. Secretaria a su cargo dispuso lo.. lrámil.cs pllra
conjurar un peligro causado por c.onductas ·que le son a,jcnas, de u;das
manera.-s el presupucst0 para Jos trabajos debe obtenerse rnedüml.t: lo.'
procedimientos legale,;, lo que no se ha logrado por las condiciones tlnancieras del ente territorial.

1•

~""!!:" qne como la situación debatida no "" atrtbutble a acciones u
()rnisirm•" el<:' la autoridad pública. no debe har:eT8e responsable al Estado
por a(:tos lnescrupulosos de qui.,nes •n "" afán de ubicarse, proceden a
st~nl ar sns viviendas al margen de las regulaciones urba1úst1cas en zoll3S
tlsicas d~ riesgo, sin adecuación y sin las ttrÍilimas previsiones, poniendo
en peligro sns propias \1daF.o y las de sus liunübs..

l. Es claro qnc •~n lot presente queja constitucional. la menor ""donante
acusa el pcligr(> <1"1 dP.r~ho fundamental a la vida, propia y de su familia.
por parl(: d.. la Secretaría de Ubras Publicas.¡., lbag\•é (Tollma), con el fin
de qm: "" nrrlene a tal entidad proceder a reali?.ar unas obras cons.IBtenles
en rett1ov~r o asegur~r una piedra g¡ganlc qut! amenaza con c.aer a su
casa. silnad;o ""un sector de esa mutlicipalid;,d.

2. Dicn conocido es que el at'tfculo 86 de la Consllludón de 1991 consagró la ar:(:ión de tutela como un proccsu jutlicial c.wedlto para que toda
persor "' pueda redamar ante los jueces. en cualquier momento y lugar, la
protección itllnetliala do: "ll~ d"rechos fundamentales. cuando t-.! los puedan resultar vulnerados o """"'""-"dO.~ por la acción u omisión de una
auloridad p1íbltca. y en ciertos casoo de lus parUculares. acción que solo
procede cuando d afectado "no disponga de uLru nmdlo de defensa Judlclal". salvo que la uWice t:omo mecanismo u·ansiloriu y para evllar un
perjuicio ilTemecllable.

1\CCIOJ:\ DE TUTELA

2242

Número 2491

Preceptiva de la cual se deduce que la pro~<pcrlllacl 11<~ um pcc nl i:. r
inslrumtnto rsta condiCionada. há.qlca mcmc. A lll concurrctH~IA t1P 1M siguientes requioltos: a l que lo.-; d crcdn'ls immlm:mclr).' "'"~n rJ,. m ngn fundamental: b l q ue la vu lnera<:iún o pn..,;m et> IJ('J lgro de érn.os sea a consecuencia de una 8~11\n 11 nmisión arbitrarlas d el accionado: y C) que el
afectado no disponga el" otro med io de defensajudlclal: potoque romo lo ha
sentado la docLrln" •~nnstitucionaJ, la tutela no csrá in&tltuida para Inmiscuirse de m;l,llera Indebida en las actuaciones a <:argo d" la!! otras autoridades. sino solamente para solucionar ciertas "situat'lones de hecho, creadas por acLOll u omi6iones que Impliquen la tran'lgt'CSión o la amenaza de
un derecho fw1da mentaJ. rCBpecto d~ lo~ <:uule:; el :;Jsl•mu jundi<:o no t.ie·
ne previsto otro mccc:u1is mo susceptible de ser bwocado nnte los jueces a
efecto de lograr lu prote<:<:lón", es decir. que de no ser por la. tutela se deja.ríu al afectado en una. clara Indefensión.'
3. De otra parte. por manda<o constiludonullas autoridad.,. están instituidas en pro~wa de proregcr a todas la" persoua• o:n •u vida, honra.
biene• y demb derechos y Ubenadea. como también para Mt¡turar el cumpllmlc.ulo de lo• deb.,res sociales del Estado y d e los particulares (ai1. 2 .
ConsL). regla que Impone a los en tes es tatales competentes la toma d e
medidas ,.., uc)l}ables p~ra la prevendón de desastres o, en general. para la
solución d e los ar.unlos que puedan causar desmedro al b ien común o
pa11Jcular.
·
Empero. ha de tene1·se en cuenta que en esta clase d e situaciones dt:
grave e Inminente peligro de lo;; derechos e"eon~iale:. de la~ p co·sorlas, no
ocaeJonadaf) p•)&
' la adrut.n.iBt.ración vúh1it:a, JJU tlt:b~ h1:1her u na cXtJU~it..:ióu

volwttaria al J'le&go pot' parte de los involucnwo~. ¡.¡uo:~ u"" tt.cULud im¡.¡rudente en ese sentido y al margen de la& disposiciones vlgt tlLtl!l. no co•lfiere
una plerm legl•.l.alació n para eXIgir del Eotado la ejecución de obras derermlnud<lli, máxl.m~ que sus órganos adrnlnlstratlvos solo pueden actuar
con sujeción a las d'lsposlclones presupuestales q ue. como es bien sabtdo.
son dl.seiiadas observando las prlortdades del gasto y las Inversiones , conforme a los planes d e d esan-ollo y demás normas eXIStentes sobre el parr.lcular. sin olvidar. además, que al juez de tutela, en principio.· ... no le compe te Inmiscuirse en la~s decl.slones sobre la oportunidad o conveniencia de
disponer de los fondos pt1bhros en la construcción <k una u otra obra. .....
Sin embargo. también debe destacarse que cuando la ru.l8ma autoridad. c.on base en la disponibilidad presupuesta! pertinente. ha ofrecido
mediante \Ul acto expreso ma.nJfestaclón de voluntad· la ayLtd a requerida
por personas que se encuentren en esiados de peligro que ella no ha pro·
\'Ocado, slJ;LO c¡ue han tetudo origen en conductas íruprudcntca d e éstas,
genera una situación s ubjetiva y concreta para los alertados que luel(o no
1 Cc'r~ C'L•Jls~i. h,lt,.' iYuU:. Seulew.:iiJ.l:& 'f-•)1 }: C-5-1.3 t.Je 1992. cuU"c- u~rw.~t .
l

lhlct\":m. SCln t~nr: l n 1' -2FL~ r14'1. 1PQB.
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puede desconocer o ro'vc,.~ar de forma tmilat...ral e lnconsulta, ya qu~ como
lo ha sos! ~nicln la doctlina constitucional, en virtud del principio de la
buena fe, a las autoridades no le es licito \<enlrse contra sus propio~ actos,
L6pi(:o que ha eJ,;pllcado as¡:
"El principio de la bueMje inr:orpmu la dtx:trina que prc..:;cribc:cl'vcnirc
contrajactum proprium', según la cual a nadie le es licito venir contra sus
pr<>piD.< ai:tos. La buenaje Implica el deber de obsen.'<lr en eljutuio la c:onducta inicialmente desplegadu., cte< c:uyo cumplimicnro depende en r¡ran parte la
seriedad del pr<H:eclimiento admlntstTati~-o. la Cl'l'dlbilldad del Estado y el
f?fecrcwi•lcttluCII.« ele sr.r:; aclos para los particulares. ·•

'Se desoonoce el po.<tulu<lo el<< la uw:<n<lfe, cuando el ordinamlentojwídl·
<:u por su tntem1tteru:ta yjragllidad M rl<l seguridad Ci ((x> particttlares respec·
c.o rz lu l<:gttlmldad de sus acruaclo¡¡es, y la w:t.oociórt púhlitn. jllnrlndn. «n
d~ho <)r<lenamicnto, revela un cornporrantlento que no es la oortdut:c.o mgrLI11.r
y recta que el. adm¡nistmdo espera del t:stado. EUa resutra a.~ C. ctu1ruú• lt>s
agenr.e.• del E.~trJtJt> u/ert!rm contra los derechos ele los dudadanos de mwt(~ra·
stibttn e!Jrmll.•lt/NtJrlt• e lneumplen lo qfrectdo o rectmn lo que !tan otorgado
rmterionnente, por rozones <Jue paru éstos rr•su!mn inesperadas e.incompten,..;.ihii?S. . ,,.

··...todos los organlomos y.fünctonar1os del Esrado· se ltcdlun obligados a
observar y u aplit:ar en sus actuactones el principio de la burmaj11 (ArnCulo
83 C.P.),
exlgc:, entre otros aspectos, re«)rtocercon k>altud i:tlos adrninis·
Ciados aquello que han alcanzado sobr~ la base de cor!flar las din.<:l.ric<:s y
pautas rrazudas por la propia administración.

IJ""

en

'l""

"Para la Corte es claro
el Estado traiciona los principios constitucionales !1 se burla de Jo:; grJbemadr;>s -l1a.cténdosepor ello responsable- cuando
por actos o promesas su.'la.' los trtducc a creer que la styecióll a un pruce.,o o
a wtas r·eglas dejuego d~/inidn.~ habrá de produclrdetennirtada.s con.secuen·
cias y luego. coritO lt>s malo<; perdedores. desoonoce los resuUuthA' ~wr<:.spon· ·
dlenles.
"Sus rento esencial de lu úemnc:rucia y .factor tnsusl:ftuible del Estado de
DerP.Cilo es la certldwnbnl)utuludu rld r:iudadano en la palabra qjlclaL Si
!2sl.u pW.rrle <Tedtblltdad. se q(ecra de manera gnwe la convtvenc.iCi y se cornplu:u.n ~~~ .sttmo grado las.fururas accto11es de las Wtlmidadcs pliblicas.

"A la luz de la C..otL•t.Uución, !a práctica del prlru:lplo de la hw~mtf« {¡enera
ob!lgadones en cabe?.a d(~l Eskldo JJ de los particulares. Por eUt>.lft. rttlminls·
!ración resulta vinculada. ad<.>rttás de la r:o1L~Htur.ct)n·.!J In ley, por los compro·
mL~os qr.1e <:Ita misma contrae volu11rarmme.m.e". •

:. JIJ(d..:tu. St:u!em:ia T·47~ Llt: lfl92.
4 [bid cm. Scnr~ni':lo'l T -<'l(•2 <le 19U4.
' t;t:J\leucia T 04tl IJd JO dt~ rc:hrcro <le 1995.

AC.c.TON DE_TILT.~:!:L:!.!li~_ _ _....!N~u:!!'n!!l!:!er~o~2~4~9:!.1

2244

De acuerdo con lo anotado, $1 en eventos como d .prcscm c, en que es
clara la inminencia de un mal bTeparable p a ra loo derechos básicos de los ·
Interesado~. la administración no adopta un comportamiento acorde con
lo inicia.ln>culc ofrecido y para lo cual ha ma nifestado tcn<r la disponibilidad pn:supm:stal, pued e excep c!onaJrnen Le !nlen ·cnir d ju(:¡: \:onstituctonal de tutela ordenándole a aquella qut' de.5pllegue la conducta o acción
que sea pertinente para Ot!l\lurar la crl~:~ls que se comprometló a solucionar.
4. Hechas las an:cn ores precisiones. 110 eslando en duda que el d erea la vkla uen e carácter s u perior, de acu erdo con los elemen tos de
JUicio obrames en el e xpe<liCnlc, eo~peclalmente la tru;pecctón judicial practicada por la <'..tlri)Or:lt:irín n '1"0 (fl. 14 c. 1). es~blécese q ue tal atribu to d e
la a~ionarriP. "~encuentra t n peligro d e Q\lcbranlo, debido a que frente a l .
.palio d e su vivienda • ...y sobre una la d era o ~uef><t. P"ndienle está in·
crust.ada una pied ra d e ruasa considt ruble aproximad amente de ~roe
t.rus d e ancho por tres metros de fond o ... •, qu e ''" cualqu ier momento puede desprender.<e y caer encima de la caea .
ciHJ

Y puede ot:r cierto, com<• ~" :lOrmlJ ~, l¡o Impugnación, que la casa ele la
ac..t.ora y s.tt famllla fue construida en znn11 de a lto riesgo, no apta para
vlVJencta -la ladera ele una niOJII.:.lña ·. s tn ningún permiso ni planeación, lo
que no

hac~

acon¡;.ejab!e su ocupi.teión y es demostratlvo de una expos;I-

Ción vnluntmia al riesgo, situación no provocada por una acción u omisión
arbitrarias de la S..creta;·ía d e Obras l'óbllca& accionada, pero también lo
es que""" misma autor(dad púbUc.a. mediante el oflclo No. 2656 del 29 <le
agosl.n de L997, Le t.:omunlcó a la madre de la acclonanlc que luego de la
visita correspondiente a su vtvlenda se habia "... Chl.borado el prcsupuc•l"
para un muro de conten ción por valor d~ S2. 776.2.14.80 del cual C.'<iBLC
dioponibilidacl prcsnpu ~~tal.
·t:::~peramos .::onlrálar dl<:h<J

obra en un tiempo no mayor de 15

dk;s."
1\llanlfestaclón <le voluüliild que u lu lu• di! la d"':trim1 r:o•J.stitucional
antes reseñada, generó uná •tt.uaclñn ~tlbj...,tlva y concreta para la familia
de la actora y compronoet.e a l "nte l~n:ltot1al. &ín que le sea licito venirse
contra su propio m~t<> sin una fundamentación plausible. y menos sl se
tiene en cuomla que tale.• personas estó.n frente a una amenaza concreta
para su~ vida"" inle~darlll"it·a por el riesgo de desprendimiento y c.aida
de la roca, ~demás de ser mcr1d1ill.no que nn cuentan eco oir·a herramienta
j u dic;,.¡ para la prul.ccr:i6n efectiva ~e $U derecho an te la Inminencia de un
mal irreparable.
·
De ahí qu e fuese legitima l<j oonoeslóu del a.wparo oonstltuc..ional en
este caso concr.eto, con la oon secueore orden a la eutldad accionada para
que >tlloptc la" rm;dicbss n ecesaria s a cfc:ct03 d e conjurar el peltgro n q ue
se ha h e('hu rel eren cih. lornánd osc en tmprós·pcra la imp ur:.'llación.
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precisiones hechas en esta providencia, fluye la

con!lrmadón d~l fallo Impugnado.
DECISIÓJ\

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema ele .Jusl.icla. Sala de Crt,qaeión Civ11 y .1\grarta. admlnislrando jnAiiCi<t en nombre de la República y
po1· autoridad dt< la ley, CONJ:o'll<MA el fallo de fecha y procedencia
prcan(,t;1ci:~s.

Cr~rnnníqH~se

esta decisión a las parte9 mediante lclcgrama y remí-

1ans~ los autos a la Corte Conslib.tcional par..:1 la

~v~ntual

revisión.

Jorg<~ SrutW.< Rallt?.steros, Mcolás l:!echam .Stmancas, Jorge Anlorúo
Castillo Rugeú,s. CurliiS RstP.bnn Jo ramillo &hloss, Pedi'O La}Onl Pianelta.
José Fernando Ram(reY. Gnm«?.. Hqfncl Homero !:ilerra.

ID:l!:lliGllO Jl>~OCñ:SO IPOLHC:VO: Vulnera d .d crecho la decis ión de

· negar el amparo posP.smio ante el desplazamiento \10iento de la tenencia
que suliió el querellante mientras se surtla. con tnexpllcal>lc retraso.
el trfunite p ol!clvo i DIEIRECIH!O lDE DIE!F'IENM: \'lllneraclón del
dc.recho por parte del funcionarto que no atiende sollclh.id de amparo
de pobreza co1i base en una aparente .ex temporaneídad de la
petición
"Es en llerclad absurdo que por parte d e las autorfdades aamtnlsUatt·
"'4" <:<Jf&t.ro. la.s wnle>i :::e dútge la presente sclldtud d e amparo. se
twya utUb.IJJio t:<>msJ argwncmo para ncgQT/a p rotL'CCtón n:quertda.
uu ~SJO./<• u! que rbn <x.u•irln ID. faltn de actuación oportuna de la
ltts~&1 f... ¡, tudtn:íu oott m.ayur ra.zOn s! s e obsenxz. c¡u.c: n«Lndo
ese deSJ>Qic>sucedí6. prudw:to illudsl úsíbl" dei!L"' u!Ju.•í•" de lo..fuer-

za de ú:t que se h~o ulclUnn u urtu pt·J'surlu tjue pur· s u oondicWn
et. ""t>ttómica !1.fisica se ertcue1tLn.1 en drcutlSturtclus de tnanif.esta
dt!:bilillad. ésro. últimnlo ir¡/ormó a!fL«lCíOilu:rió ( ...¡ st'!Uci.tA:vuio a~¡u
da !1 p idi.erlcla (Will>iért ampom de pub,-.,zu '"' uittud de ll.r. siluaci6!l
de il'u:li.yttfldU. t.:t Quf::' :;e •-'io ubuc:wlu, y ~~~ lu.yur úc; ubieflt!l' '.!Se beneJidu u1 cu.ul it:'rtt'u. Ut:'i·t 'dtu, el lu.sp(~;lcn· dt:' PolU:{u rw s.:~W hlzu c.:uS"u
umí.o.;o th'!'t c~f!Ur«:iud.D tlm~pt!jo. ~úrv qu(~. udf;'mú..:;, uul~IU).ost; c.«:- uu
cugumcmlo di.' c'xwmpomrwid.ad que por nin.c¡ún l.<1d.u t'r&wcml ru r<<sp ald.o en la ley. se negó a c.xmcedcrle el ompuro de polm:zu. .ti d .
c.-onsi.Qttú:.'llW o.cc.-e:so a unaaslstenctaproje stonal granúto. c:erc:(mcínd.o!e as{ er. rt.erc:dw a ajrontar en Igualdad de conl'lfetoric::; c:on la u Ira
parte el trdnUte pollctuo en curso. determrnad6n esta que tmfrla al

rerrt1so en mso!ver / ... / ITaen como s e-::uela el jla_qrantl.: d esamoct-

mlento d el d erecho.(undamental al debido proceso /... /. lo que de
su¡¡o hace ln<;/lcaccs los actos admlntstrotllXJ$ PTQf«rld.os canco por
lo. !nspco::c.1ór~ c:omo,
:;ede ele apdacW11, por~~ Cim:<r;ju <.111 Jw:;liJ.:iu
d e la ciudad.·

<'"

:Vu IVI!/1<"'-d./u juclit:i«l efi~= por r:uanw lus c.u:dull"·' pus"s"riu.s u lus
c¡1u' w rld.r(u c,l(<rc,~:lrv !u q•«<rcUunte cw:,111.t.m mn wwprescrípci<!ll ti"
crm.u pl.u.Y.JJ (u.rtú.:r.du 976 tle!l Cócüyu Ciuil} usúllilu<.lu ' "' o ll (rt<(Uflliffr<tu
jtlrfdú:o a la caduc:idad. qcte COI!fi·ontada con la sltucu:l6n en estudk> ua
St!: habr(a t'Ortsumad o.
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Corle Supn:•ma de Justicia. -Sala de Casadón C!vtl y Agraria. Santa Fe
de Bogotá, D.C .. tre;;(:Jl de febrero de mil novecientos noventa y ocho r1998/
M~gi:;trado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaraml!lo Sch!oss.

Ref.: Ex'pcdicnte ~O- 4692
Se dt:<:idc por la Co1:te la Impugnación Interpuesta contra la provtden(:ia de f~ha cinco (!:i} de dtclembt'e de 1997 p.-oferlda po.- la Sala Civil del
Tribunal Superior del Di><lrilu Judi(:lal de S,anla Fe de Bugolá, por tnt•dio
de l1t t:ua l ~" negó la tutela presentada por el Personero Dlstrttal de esta
(:iudad, en nombre de Maria Ernestlna Rlaf\o de Bohórquez, contra la
Inspección Cuarta ·r DIStJ'Ital de Pollcia de la Localidad número Cuat.ro
(4) San Cristóbal. así como también del Cons~}o de ,Justicia del DiMriro
Capital de Santa Fe de Bogotá.

Con fecha 21 de noviembre de 1997 fue repartida en el Tribunal Superior del Dlstrilo Judicial de Santa F'e de Bogotá la acción de tutela constitucional Instaurada por la Pcr,qonr.ri;l Disl ~~ 1al d• •si a <:iudad por <.:om;i ·
derar violados los derechos l'unclttm•nl ttl•s il• 'Mari;o F:mestina Rlaiio de
flohórquez a la Igualdad, espeeial pro! r.~:Ción d•l Est;ocln, •1 dehir1o pro(:e ·
so y la posesión. ello con ocasión <i•l 1rámi 10 ;,dminisrmlivo adelantado
por la Inspección <":mm ;l "F'" Distrital de Poli da de la localidad de San
Cristóbal <>n l.ornn " l;o <¡11erella polich'a por perturbación a la posesión
No. 405 7 de 1!l9fi rmli.:ad;o por ella el 2 de julio de ese af1o contra Juan
Dinml.é Al".jn y RosihP.l .-.Ti7a Santoyo. manifestando e.n esa oportunidad la
qucrella.rtLe ser la propietaria del b1mueble situado en Ja c.arrera 11 Eslc
con la Calle 71 Sur 'Barrio Juan Rey de esta ciudad donde vivía desde hace
quim:. años, y donde, desde hace WlOS tres aiios. aquéllos han incurrido
en actos •iolentos quebTando las tejas, quitado el agua. rompiéndole la
manguera por la que se "urte de dicho liquido, desconectando las cuerdas
qut: 1" t:onducen de hecho la energía eléctrica a su casa de habilaciún y
rolo la puerl.a de entrada jumo con los vidrios de la construcción, aclos
que tienen por finalidad arrebatarle la posesión y quedarse con el lcrreno
aduciendo, el ;,;eñor Dimaté, que Jo compró cuando, alega la accionanle,
ello no e" cierto porque ella tiene ese terreno desde cuando viviÓ allí con
Julio Pacheco quien lo repartió, dejándole la mitad que es donde vive t:on
ánimo de señora y dueña.
Se a.tlrma en el est:rilo pelitorio que dentro del trámite adminisU'alivo
Impartido a!' asLmto en la Inspección Cuarla "F" Dist.rttal de Policía, en
varias oportunidades St' ordenó la Inspección OCular •in que por otras
lamas razones se hubiera podido llevar a cabo hasta el Ttles d• junio de
1997. es decir un año de,.pués de instaurada la querella, demora durunte
la <:Ltallos, qLtcrcllados a quiene• la acclonante les Imputa la perturbación
por ella denunciada. colocaron candado• a la puerta de entrada aJ predio.
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vi~nrlcl"-e la ac.clomuue obligada a dormir en la calle en razón a s u estado
de extrema p ob1-e2a. !<ilurtción de la cual. en el mes de uov!cn•brc de 1996.
!lúormó a !a citada lnsp erx:ión de p olicía soliciland o lnfru clno,;amente.
celeridad ~~~ el prncedlmien to y prole<:clón. e induM omparo de pob reza.
b(,!lt)fldo é.;te que le fue negado por el ln,;pector. alegando que la rcspcctiV'.l soliL1tud hal>!a sido cJuemporóne;>. Por otro Indo. lo~ c¡ucrdla dos ar g\Im entan en su defensa que por Escritura Pública No. 2197 del 18 de
septiembre de 1996 de lo Notaria Cincuenta y Cuairo dt: B<Jgotii. c:l inmueble en discusión lüe vendido por Jufio A. Pachl'<:o a Lu~ Flor Alba D!mnté
Al~jo q uien lo entregó fis!camcnl(: y que e8 ésta última qule n r!ene la lenencio del mismo pÚes ""lá cerrado y el!a posee las llaves de lo~ t:a!l(lf!do:;
que impidr.n la entrado.

Frente a lu ~ltuo.clón así descrita en <\us lin(:«mlcnto~ básicos. la lns¡.><'(:dón de Poltc!a que conocía t:l ~snnto e.stlrnó que la querellante Maria
Ernestlna Rlai'lo de 13obórqucz no tiene relación materiAl con el uunueble
por r.unnto no go~a de la tenencia tl~!ca del mismo y. en c.onsecllencia. no
tiene legttiDlRcJón en ls caus.. para rcclamnr amp aro n lo. posesión y que
si rue despojada del Inmueble por¡,.,. ,-ía.~ de hecho, 1\:.1 debido oportwlamculc in:;r.. nrar la con-.:spoudJente aCCión d e d cMio(n por ocupación d e
hecho que e~ d iferente d el amparo a la posesión, por lo 'fllc rc•ul la improcedente que el funcionario d e pollcía emita una orden t~ndíemc a permitirle el ingreso y colocar a la qucrdlantc en una ~ttuaclón que no ha sldo
debatida jurtdlc.amente.
Anlc wle'-' ¡t~everac!ones. la Personería DisLriial ele S. mi a Fe de Bogotá
qut: adeb¡ntó el estudio al asunto. eos;cepLíui que, de un lnd<J. el a mparo
de pobreza solicitado por la pelicinm•Tia "11 razón D eu d ificil :situación
económica dem~trada en auto,., silun<:ión ·que lo. llevó Incluso a vi\'fr de
la caridad pública. debe ser <Oom:.dido. pues. contrario a lo afirmado por el
sei'ialado tn~pector de Polida, par¡¡ la solicitud correspondiente no eXiSte
término prcelu&ivo. y de otro lado. la demoro. de ln actuación a dmi.nisf:ratlva adelsntu.da, '1"" no e~ atrtl>ulble a la accoro. p t'Optc!ó que la sacaran
a la fuerza de •u viviendo y n o obstante haber pedido prole ocióu o IU!lparo
para su p os.,.!ón s<>bre el casalote donde residí&. no la oblu,•o oportunamente, ~nen~ndo3<: con tal estado d e cosos .u na ocupaCión de !lech o del
tnruu ebie que no ere ls siluactón .fáctica lntctalme.nte planteada en s u
querella, pt:.r o a \11. que se llegó por lo. excesiva demora debido a lo cual los
pre.9mlL09 pcrturbudorcs de la p05estón se convirtier on en ocupantes. d<
hecho del inmucbll:, act;ón nuevo. que sJ bien no fue planteada forma lmente. por lll qut:rdlanlt' dentro del c.orto tiempo de :lO dlas desde su
ocurrcnr.hl, :;( ru~ lnformada por ella al despacho en su l!tnll.ada capacid"-d
para at:tullr judicialmente con la necesaria com¡:.elellcla lécu ica .
Se dto lu¡.(OU' ...,¡" una des•·entaja pro""""' vl~;tble co.u~ada por la ncgat:lva de la Inspección de Policía a otorgru-Jc ol a mparo dt. pobre7.a requerl
rlo, coartándole el derecho a la ;gnaldad qu" le huh!P.rn hr!pd o.do el ser
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del derecho d esignado de o1Icl0 p ara el cfc<.:lo.

De a q ul dedu<~e d Personero L>lstrltal que se ronftg\>ró tm a <<~usal de

nulidad en el l.nlmile <.le la querella pollclva No. 4057 / 9f.'i a partir clcl auto
calenua<.lu d 19 de no>1eml)n:: de 1996 por el cual se rechazó el amparo de
v vlin!za pedido por la q uerellante. por lo que solicita que med1ame la ac·
ción de tutela se amparen los derechos de Igualdad. debido pro•~r.Ro y 1""".
slón de la acciommte y. por ende, se disponga que el Con~ejo de Justicia
de Sl'lrlln ll'e de l:!ogotá U.C . dcd are la nulidad de lo actuado a partir del
~uto .q1tt' asumió cono<.:im iento de los hechos de la citada qu erell:.l policiva
y 'le ordeJlc "!Inspector Cttarto •y• Distrital de Polida de Santa Fe de Bo~o
tá. I).C.. Loca lida d de San Cristóbal qu~ en el ténnino de 1!8 h oras d capul'a
de recibir el expediente. adecue el procedlmtento y TCStltuya la po~esiÓil y
la tenen cia ejercida por María Emt..-slina Riaño de Flohórqu ez en el Inmueble de la can·era 1 J V I::ste No. 71 A -27 Sur de esta ciudad.
nn.,tado al Consejo de Justicia de Santa F'e ele Bogoui•ubre la presen·
ne la aoclón rdcrld", dicha entidad envió a la Corte la provitlcuci.a
d< lecha 12 de septiembre d e 1997 por la cual esa dep endencia conllrmó
'"' l<><.lM " "" parles la decisión adoptada por la Jnsp<x:t:lóro 4 "F' de ~olida
acerca de la querell» referencla da.
t~c:lc'1n

l)espu~ de hacer lUla breve rcfert,.)(:i» a la legltimacJón de la l~ersonena
I)!Slrllal de Bogotá para emaiJI~r l" presente acción. considera la corpo·
ración scrol.enciadora que paro. la ac:c:ionante fueron ad versas las dec:isio·
n e& proferidas pol· la autoridad de policía po•· lo que n o exJslc fundamento
para prel.e nder, a rravé• de la u<:<:ión de tutela. ,;e lmpari.a la urden ni
fuJlc!Ouano de segundo grado pura que declare una nulidad, rnáximc t:uando e l Consejo de Justicia d e !u Cupit.ul ya agotó su compclcncia dcnr.ro del
mismo. prc<.endiP.ndo retrotraer una actuación en que n la lntcrc•ada se
le revivan opornmldad~ procesales qu" en su momento desaprovech ó o
n o ejerCió r:on la d eb ida diligt."tlcla.

1\gfega el Tribunal que no por lo amcrior a la peticionarla se le ago~<o
ron la.& posibilidades para p edir se le resliluya la posesión. pues en las
actu ales circunst.ancia6 puede acudir ante la juFlsd!cclón ordinari~
"hwocando alguna de las a cciones pnwislas en el título XJII del Código
ClvU...'.

ln sl~te la Personerla D!slriiJJl en s u argumentat:Um tnlcJal. haciendo
blfasfs "" la muy precaria sllu adón económica d e la •~:donante y en el
deber d el F..sta do de prot eger " las personas en condlciOr•c.• d e debUldad
manltlcsf.a. señalando qu e la accionanle ,; estuvo atenla a la a r.tuaclón
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surtida pcrn que la e>eceslva demora en que lnéurrló la autoridad pol!clva.
la condlclón de mendicidad de aq uella y el UegaJ recllazo a su sollcltud de
amparo de pobreu. le impidieron ~-onl"r con la oncnuu:i<rn ¡.rrofesional
Indispensable par" ba.:cr v-d!cr d el modo debid o s us dr.rr.c:h os.
(:O)l$(0tAACH)M;S

l . Bien sabido es que por exlgt~ncius del com:t pto ml~<mo. del 'Estado
de Derecho". la actividad d" la Admlntstractón Públlco en t.udos los nivele;; se tliCu~n(ru sometido a un régtmen jw1dlco que. a a u vez y- po:r nor
mol lo integrrut las formas y loe principios. La~ primeras &on los canales
procedlmentale& previstos do: ¡,ntcmano por el ordcnumtcnl.o para que
puedn c"tr. rlorl>.ar~c sobre bases de le!'(Jtlmldad dicha aCti\1d ad. mientras
que los s egundos los coüstltuyen pautas orde Jladoras de vl¡¡,encla
.tndlscutlda por deriva< dirt:cLamcntc de 1" Con•t.ttud6n y que son con.s ustanclales al ejercicio couforme a derecho dr. la fum~6n públics de carácter admlnlsu·auvo. expresados de manera p reponderante esl dos clases de p rotección. a saber: la p rotección j urídica ¡.orlvad¡s de los admin ish·ad os que puede ser gubernativa o jurisdiccional. y la proteCCión púbUca
d e In prnpla Admlnlstf(lclón. pero en 1\.!}l bos CMOS de~ ser llevada a cabo
por funcionario..• cuya a ctMdad.h a d e esta r p restcllda por regla mentación
CblJedficci en ltt que tic pone de manti!csto la cx.tstenc:la de un fin de slgni-

ficativo lnted& P,:Crleral que debe ser r:<nrjugarls, -tal rc:glamenL.ad6n- con
la norma dt dt re<:ho objetivo aJ.lliCahle ~1 c:~:~so y, pur ú 1s.hnu 1 de:: uua razonable adet:uac:ibn , ante el designio que ?<T~igu c el ln~tnlmt:nl.o de e:tcdón

¡mcsl.o <:n ¡m\\:l!c<o. r<~?:on¡~bilidad que obliga m cada '·"'~o pHrl.ir:uhtr"
de que por su acción u omisión la detcrnúnaclón adoptada no
acabe menoscabru1do o destruyendo del todo, en su naturaleza. forma o
estado e~enclal. derechos ftmdamentales que la Carta gw-untlzu.
2. De otra parL<:. con fundan:rcmo en el ArL. 116 de la C. N, desarrollado
porlosArts. UO y 21 1 del D. 2591 de 1991. s"ha dicho dc mancrareitcri.ldu que la uccl6n de Lulel~ ~s un medio proces al de tnimite prcrcrcJlLC y
(:creiorar~e

sumario cuyo ubj~to ~s dispensar. ::1 fnlt.'3 de una via eflt;u~ de d~fcnsajudi
c.iál, protec.:l6n btmcdiata pa ra los 'de rechos conslituctonalcs li.todamcntaJcs·. CU:llldo quiera que ellos rcsuh..an lc:siotlad09 o wne.t>.3tildos por la

a cci 6n u Otnlstón de cualquier a u luridad p ú bli<:a o de los pru-lirulares en
los casos qu" señala "1 ArL 42 del cita do De<:r•ln.
Y partiendo d e esta noción de car ácter general. también se tiene por
admitido q ue por lo tanto es viable la acción de tutela cont.ra actos u
omiSiones Imputables a órganos del ordetl admi.Lllstratlvo cuando é.;tos.
tu luP.ar de acLuar con arreglo a esas fon11as y principios a los que :se
aludit) cu d I:JárrH.J'u pr~ot:dcrab::) cual t.:s su oUligadúu h<:scedo~ !;ill m.ediar
motivo au:uc.lil.lle se ~(J~rlcuJ üe esi::lS fJl:tULa::;, p rutlu clt:u.du tu cuu~t:('ueu-

cla a.ctuacJon~s nQtorlamente arbitrarlas, constttutlvM en curutto tales
de verdaderas ·vta~ de hecho" que. con e\1dente ag,.o.viQ pn"' los 1ntcre:;a-

<
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dos o para terceros, de ordinario redundan en mc:nmu:aho de los mcncio·
nudos derechos, \1as de hecho que sin lugar a dudas, una vez puc,.tas al
dcso:ubierto pueden abrtrl~ paso a la acción en referencia.
En <:ireunstanclas como las que aeaban de anolars~. aquello que por
lo general está en juego es el derecho fundamental del debido pro~"€So a<:en:¡¡
de •~yo contenido esencial, "merecedor de adecuada protección en Lodos
los ámbitos, lant.o del ordenamiento Jurídico como de la actividad de los
poderes públim:;" según lo pregona el Art. 29 de la C. N.. ha considerado la
jurlhpntdeneia <¡u e forman parte de dicha garanúa • ... otros puntos, algunos de carácter general, aplicables a actuaciones judiciales admlntstratlvtl:;, y otros de linaje penal y l.a.nblén aplir:ahlr.s al d'"'":hn disr:iplimlTin.
que aparecen lnvohu~rMins P.n .,1 mencionado artículo 29 de la Carta. Así
por c,_¡empln, pP.rtP.ne~.en a Ja órbita de- lo.~ primeros. el derecho a ubkm:r
decisiones rápidas. '\ pr.,sentar prueba.• y a controv•oiir la<> que se alleAucn en su contra. a no -~er juzgado dos veces por el mismo hecho, y a <¡u e
s" consid•ren lnt'flcaoes las prut: bas obLcnidas L:On quebranto del debido
proceso. Y se ubican en la se¡,'Unda especie. la apllcaclón de la ley permisiva
o favorable, aun o:u;ondo sea posterior, el derecho del sindicado a ""r :>~is
tido por abogado nonobradn por él o de oficio, durante la Investigación y
ju7.garniento, la presunción de inocencia .. :·, de tal suerte que ~- .. uno de
los prlnciP,iOs que integran el debido proceso, consiste en que lralándos.:
de actuaciones judiciales o adrninistral.iv•s, (:slas, fuera de ser públlcas.
se cumplan sin dilaciones Injustificadas, o sea, que el u·ámito: st: lk~tn
'"'elva con suje-c.iÓll a la legislación rilual lt:galmente establecida, y por
ende, con ohscrvant:la dt' los pasos y términos que la normatividad ha
organl~ado para los diferentes procesos y acLua<:iones adminiStratt\-as. SI,
sin motivo justillcado. d funcionaiio judicial o administrativo se rlé.sP.nu ende de impulsar y decidir la acluación dent m de los periodos senalado!>
por el ordcn~rro!o.nlo (artículos 209 y228 Const. Nal.).lal condud.a ,,.le,.lva
al derecho fundamtnlal conslit.u o:ional del debido proceso, como cicrLa·
mente en d punln lo señala el artículo 29 de la Carta Polilica. Porque las
personas, no solo Licnen d"reo:ho a acct'der a la justlc.la (art. 229 ConsL
1\ aL), sino además a que sus súplicas o pelkione:; se impulsen y det.!dan
con acalaonicnto diligente de los "términos procc9alcs" ·(arls. 29 y 228 C.
:-.;,l.), puesto que la justicia !ardía es la máxima lnjustlda. o sl se quiere,
una e&peeic de denegación de la m lsma• ( C. S. J. Fallo do: 8 de junio dt
1994).

3. El artículo 424 del Código d<: Policía lio: DuguLá dispone que :,;obre las

autoridades de policía pt,;a la obllg"'~')n de proteger la posesión o mera
tenencia que las vcr.ouas lcngan sobre bienes lllmuebles y para ello. deben !aleo; a u Loridadc~< impedir las '<fas de hecho y lo.q aNns p.rturbatonos
que allereu o::sa l'n:;c::;lóu o mera tenenCia. restablet:icndo o preservando
de mane.-a efeo::Uva la ><il.uat:lf)n afectada, siempre con el fin de haeer res.
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petar el "slmu quo", abriendo entonces uú paréntesis de paz en defensa de
la normalidad ju.rídica cuyo sen Udo no es otro que el de permitir que en un
entorno du esla índole, dond• por supuesto queden radicalmente exc.lul
dos d almpello y la agresión como medios de rccJbo para hacer valer presunlos dert!d1o-~ reclamados sobre dctennl.nado ilunueble, se facilite la
conlrovt-Tsia respecl.l\-a, acudiendo los inlcrc..ados a lo.:; procedimientos
legítimo-~ previstos por el ordenamicmo posilivo para vcrllilarla.
Así, pues. en procura de recibir <:~a d01sc de prol.cC~:iún que a la func.ión policiva le es inmanente, Maria En1esr1na Rlaño de Bohórquez prc.-•cnt.ó. el 28 de junio de 1996, una querella ante la .Inspección Cllarta ''i~·
Distrltal de Pollcía en la localldad de ~an Cristóbal alegando ser poseedora de un inmueble ubicado en la carrera 11 este con calle 71 sur de esta
capital. posesión en la que venia siendo inquiel.ada pot actos Imputable;,
a Juan DitnaLé .v Rosibcl Ari,a. quien~,; \<1 mole.slab<~n eont inutuncnlc l:on
el propósito de quedarse cou el ciL.ado lo le. Pcm m1 o!Jsl.au Le h• premura de
la situación denwtclacla y la graveiliul tle la conduela a.ouutida conu·~ la
querellante por los querellado~. la Inspección de Policía cllada fue apla7.ando continuamente la realización de la Jnspeccióll oc.ular ordenada, di·
!atando de esta manera la decisión conespondleme, omisión que produjo
las serias consc.:ur.n.-ias señaladas por la querellante, e informadas a la
iru;pccción rdcrida. consistenl.e~< en que con el paso del ciempo la:s pertur-

baciones denunciadas ~n un print:ípiu se fuertln acenl.uando a tal punto
que se le impidió el acceso al inmueble <:olocando los qucn:ll•dos <:anda-.
dos y cadenas, heeho que •in duda genera un de~pla7.amicnto violento de
la tenencia física ~:~1 que se vio sotnctJda :\1aría Erncstina Riaño de

IJohórquez, propit:iado pn:<:isamr.ntc por d incxpllcabk rctra:;.o d<: 1• autoridad de polida <:n hrindark el amparo por ella sol1~1tado, lo que de por,.;
ya .:onsütuy<: una manlfict<ta iJTcgularidad a la cual se suma el desacierto
exlr<:mo. indicador de arbitrariedad, que Implica el aducir la ocun,ncla de
ese despojo, junto con 1~ pri\·ación po:;csoria que (;onllcva, para ncgark a
la accronante Ja proleceión por 4;:ll.l:l redarnada un Hño antes. aTbrurntnlando con olvido de las regtas que gobit:rnan e] eorret;1.o ditiC:urrir jurídieo~ qut:
esa p;rosera ruplura de la paz dvi<.:a que representa el ;~cto de dt:spqjn en
cuestión, acat:cido después de entablada la quercJla policiva de rctc;ncr,
hace desaparc:<:t:r los el'ec:tos not:ivos de lus a<::t~ d~ 'J)crt~1rb.l:lc~ión (lllt.: la
ntoLivarotl, actos que paTa ese cnJ.ont:t::j. valg<t ~puntaTlo, dt: npart(:er debidarnenle comprohados sup()nhtn ya UTla dan. inv~~i6n inju~IJt de la t:s-

fcra po~c•ona de la querellante, dcstl'ilados a obstacull•.ar su libre cjc;rci.,;o tal y como éste •-cnía realizándose antes de que los susodichos acto.~
tu,;cran oc:urrcnda.

Es en verdad absurdo que por parle de las autoridades admlniaLraU"'"" contra las cuales se dirige la presente solicilud de amparo, se haya
utilizado como argumento para negar la protecc.ión requerida. lut despojo
al que dio oc:a:;ión la f.-.lta de actuación oportuna de la Inspección 4 F' de
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Policía -1-<>calidad 4. San Ct.latóbal-, todavía con mayor razón si se observa
que cuando ese despojo ~u(:edió, produdo inadmisible (kl u:;o abnsivo de
la fuet;¿a dt:: h::1. qut: se hl1'.0 víctima a una r.ut.r!;:una quc.: JJOr su condiciún

eeonómiea y Íll:lica .se encuentra en circunstancias de manifiesta debüJ ..
dad, ésta última lo [t1Jonn6 >11funciormrin TTlf:TlC~ion:trlO AOli<:ii>ITlrlO "'yudA y
pidienrln t<>m bién amparo de pobr~za en virtud de la slruac.lón de lndtgeucia a que se vto abocada, y en lug~lr d~ obtener ese bcn~fic~io aJ (;ual ~.enía
derecho, el lnspeclor de Pollcia no solo hiLo caso omiso del denunciado
despojo, sino que. además, valiéndose de un argumento de extcmporancidad
que por ningún ilodo (:neucntra respaldo en la ley. se negó a concederle el
amparo de pobreza y el consij4uierne acceso a una asisLencia profesional
gratuita, cercenándole así d dtrocho a afroular en ittualdad de condiciones con In otra pa.Jte el ttáu11Le policivo tll Clu·oo. deLt=nrliua~·iótJ é~La que
unid<J ;o1 retraso en resolver del cual se hizo mérito linea& atrás. u·aen
<:orno secuela el flagrante des~onoclmlento del derecho fundamental al
debido proceso de la persona en cuyo nombJ"e obt·a en esr.e expediente hl
Personería Dlstrltal de Bogotá. lo que de suyo ha<:<: indi<:>~t~c~ lels ;u:los
m1minil;;tratlvos proferidos tanto por la Inspección como_ eu sed• d• apelación. por t:l C:nm<ejo ne ,JustlcJa de la ciudad.
1. Teniendo en .:ucnl.a de otra parte que el Tribunal Superior del DIS
UiLO Judit:ial

de Santa Fe de Bogotá rechazó la acción de tutela aduciendo
eu el fallo materia dt: irnpugnaelón, la exlstenela de otras acciones previSLas eu el Códi!o:o Civil para que María Erne~llna Rlaño de l:lohórquez reco-·
brc su posesión subrc d Inmueble tantas ve(·es citado, debe preCISarse
que la C.onc Constitucional. sobre el tema de la el)cacla del medio de
tlt:kr~sa judit:i;ol o:listinto de la acción de tutela ron que puede cunl...'lr quien
St: vt:a 11 r.<:l ;o do por una de€JSJÓll que Jeslone .SUS dereChOS Jtt!ldamcnlales. sc!Oltnvo que:·· ... esta callflcadón de Idoneidad_ atribuible al Rl(•diu de
defem;a judicial alternativo. es una condlúlón indispensable pano que el
juez de tutela pueda csU"uclurar sobre la h:.ose de su existencia la lmpt·ocedenc.la de la act;ión. Re<:uérdese que lo pretensión del Constituyente y,
por tan~o. la finalidad que deb~ p-erse¡,•uir !a autoridad judicial al administrar justicia en sede dt: tutela es la certeza en la realización de Jos derechos cuy" cfc.:1·Mdad concreta se ve comprometida en el etaso bajo cxanu:n, por .:ncima de las conslcle!'aciúlies de indole form:.ol eapa(:es de ,;acriftcar el contenido mate!'la! de aquellos. El mcdiu jl.l(li(:1al de defensa en ·
cuanto apenas sea un recu!'so formal, iu11sibh: y l.t:órit;o tnsuflclente. o
Inadecuado para la realización verdadera del dcrcd10 fundamental. cede
paso a la acción de tutela como mecanismo dt: aplic;oeión inmediat<J que
restablece en el caso considerado y en rclaeión t:nn las dn;nn~tanc.tas.
re;J les de personas concretas la vJgencla de Jos prco::epl.O.~ c:onslitm:ionaks. Es prtc:isn. (.n1.onc;es que la Cort• rarifique su cloctrlna sobre el Lema:
A este respecto debe expn~;;ar la Cnrle, c:omo criterio lndlspeusable para
•1 análisis, q••e únicamente son aceptables como medios de defensa judl-
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clal. para los 'fines de exduir la a cción de tutela, aqu ellos que l'(:sulten
a ptos para hacer efectivo el derecho, es d ecir, que no tlcncn lal carádt>.r d.,
mccan isnros qlle care?.<'.an d e condu ccnda y efic.,ct.ljuridlcu para l¡¡ re.rl
garantía de del d erecho con culcado. · (Sent. '!' 5 93, (l de diCiembre d e
·1992, G. C .. T. 7, pág. 1 28 ).
Lo aule rior cobra relevancia en d pn,t<cutc ca:;o ))\IT <.:UaJlto al toror dd
Art. 9 76 del C. Cl\1l, las a ccione« poscsorta:; a lar; quo: to:ndr!a der.,<:ho la
. querellante segOn lo p regona el sentenciador a quo. cu eman con una prescripción clf: c:o~l u pl;¡r.o, a s lmUada en su uatam ienlO juridtco a l~ <:adu<:ioao. 'l"~ <:c.mfron tada con la sttuaci(m ,,., t-studio ya a e h<:~brta c:onsumado,
r•sultando Inocua po r lo laulo lu iniciación de tales trámites y. por lo mismo. absoluto t:l de~nmparo en que ·queda na finalmente la s cllora Hlai\o de
l:lolrór~¡ue... a excepción, claro está, ti• lu acción d e tu telo pre.,em ada en su
nombre por la Personería Dist.rital de Santa Fe de Bogotá.
·

5 . Finalrnc mc, n o pasa des apercibido para la Corle que el artículo 9G
del l>ec.relo U:y 14 2 1 de 199 3, con tentivo del Régimen E.~petial para el
Distr ito Ca pital d.:: San la F<: de Bogotá. señ ala qu e el l'ers on ero 1>1s trltal es
e l Agen te d el :Mlnlslcrin Púhlico, veedor ciudadano y defensor d e d erech os
h wnanos 'i como lal Uenc entre otras a tribu ciones a ctuar dl.re<.-tamente o
por lnte rmedJo de delega d"" c11 los p roceso:> d e pollcla e Interven ir en estos
c.:u!iDdo lo con:stdere nece>.a rio pa ro< la úefeusa del ord c.n j uridlc.: o. el p atrtmmliu públícv o lvs der.,chos y garan'da;, ftllldamentales lanlculo 99 ib!dernl;
~~¡ c.:rrlOrrce:!, .:un es te m arco n ormauvo la Per9onerta OJ~trltal d r.bía intervenir en el d esllrl'Ollo de l proceso cuya trwalidr.:r. h oy rr.r.l~ma, y " " efecrn
intervino p ero aW no hizo valer de modo cf'! cicntc s u !mpmt~ru.r. r.on..,1idn
instil.u<:imml pln ntMn clo ele manera Integral y oportuna los ar,¡mutnt.os
que hoy csgrhn~ "" el """rito de tutela, Bino que s e IJJnltó a s olicitar se
agilttar~ la lrrRp•c:•·llin o.:ular, ac:eptando con s orprendente Indiferencia
proces al la SI$L•miill<:a respuesta negativa del Ilv.;pector de PoUcia.

Tampoco ejerció en esa oportunidad su lac:ultml ~~ ¡>•~ lul de interven ir
en los p roce605 poUcl\'05 en d efensa de l orden j urldtr:n y las ga ran tía s
ñmdamentales, d e.n unclado allí. las dcfic:iencia~ ri tuu l~s $e i'l alada s en el
escrtto de tutela. opon unlda d en la q~~ s iu duda a l&'\mu su.~ b ien funda
d as ob6ervacio.rlcS hal>~ tcrú do ma~-or efecto pa ra la rápida y acerta da
ded.slón p endien te todavfa sobre el amparo poll~ivo sol!citado, qu e el qu e
eventualmen te'tendrfan al cspcnu- cl tr ..n scu r.;o dd tiempo y las decision es de p rimero y se¡¡undo gra do, .-cian d o de \:'le modo JXl'' la oportun a y
eficaz defenS!L de lO:!i derechos fundamen ta le~; d e Mario F-rnes tina T<lailo
de Bohórque~.
En ~:onclU$16n, encuentra la Corte C¡Lte le a s is te ra:.ón a la a ccionaulc
t:rr su r~dumo, por lo q u e el fallo denegatorio de la tutela qu e e;, materia
tlc impugmu.:lón d t:ht: n :vocurse y, en su luga:r. h a brá de con cederse el
amparo s oliCitado . Impa rtiendo la$ ór<klle:; nece~arlu~ paru que queden

.:. :Nc::ú::.:m-"c"-.r"-o.:2:..:4.o:9..:.1_ _ _ ____,()"'-A""C"''IIT=A~J_ldDl~LOJ, __
sin dh:lo las decisiones que en las particulares circunstancias de la acluación policiva en examen, redundan en menoscabo del derecho al debido proceso que a·Ma:da Ernestlna Hlaiio de l:lohórquez le garanllza el An.
29 de la Constitución Polluca.
Por último, se dlsponñra lo C'onñuceni.~ para que dentro de e~ te rram 1te tenga lugar la fase de revisión constitucional pre,;sra por la Carta Política.

D-e;c¡sróK
F.n mé1ito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
C'l.:m.:lón CIVIl y 1\grada, administrando justicia en nombre de la Hepubll'"' y JlOr "ntorrdad de la ley, HEVOCA el tallo de fecha clnc.o (5) de dic.lembrc ti~ 1997 proferido por la Sala CM\ del Tribunal Superlor del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá y, en su lugar. concede la tutela solicitada
por la Pcrsnnería Distrttal de esta ciudad pa•·a amparar el derecho al d~-.
bido proceso de María F.rnestina 'Riaño de Bohórqnez.
En consecuencia

~e

dtspone:

Ordenar a la Inspección Cuarta "F" DiSiriLal de Policía de ht localidad
de San Cristóbal que dentro de las 24 horas siguientes a la notilica<:ión de
este fallo, proceda a .rcslablccer a la cilada María Erneslina Riaño d"
Bohórquez en su condición de ocupante dell.nlllucble situado en la .:arre>:a 11 este con calle 71 sur de e$ la ciudad la! y como se enconin•ba ella al
momento de presentar .la querella. con fecha 2 de julio de 1996, para qu<:
sobre e.sra base y una \'CZ a~olado el proocdirnicnlo de ley n:spcctivo, esa
misma lnspecdón decida acerca de las perturbadonc..; que dicha querella
denuncia y en su caso, si en<:ucn Lra fundamento plausible para hacerlo,
adopte las medidas conduo:t:nlA.:i; " o:on lrarrl:<>lar esas Interferencias perturbadora:; de las quc ~" quejó la querellante.
Notlflquese teJegráftcamenr.e lo aquí rcsud LO a Jos interesados. en\'iando
copla de esta providencia a la Per!-lonería Disliital de Santa f'e de l:logotá,
al Consejo de Justicia del Dislril.n ~><pila! rl" S;ont" FP. de flogotá y a la
Inspección cuarta "'F" Dlsl.rita l d« P(Jlida (!« l;o localidad de San Crtstóbal
en esta ciudad.
Hemitase el expediente a la Conc Conslilucional para su eventual rev;.,;ón. Offclese.
Jorge Scmtos Balk!sleros, Nicolás Bechara Stmancas. Jorge Anwnio
Castillo Rugeles, Carlos Eslebun Jarumillo Schlnss, Pedro Lafont Pllmetta,
José Fernando Ramlrez Góme2, RqfaC!I Romr.ro Sierra.
·

lDIJi::BmOI PIRCICEBO UJBOIIRAL, DEIR.ECJHIC DIIS IDIEIP'EI\TM: Vul.nt-ra
el derecho 1:-~ pr0\1rl~nr.1a que no admite el recurso de npeJac!ón por
entender que taita s ustenraclón cuando no se exponen a rgumentos
para rebatir lu decisión respecto c:Je ·cad a uuo de los elementos
cotlfigurativu¡; dd t.:<Jfllr.tlu de trahajo.

en lOS p roC:AISOS laboraleS "{... /jr<~rtr.e cU fefJW~Iitnleni/J ncmna/.iiJ(J C~1l el
""ntidn rl" 'l"~ rll!!oo Sllstentarse la apelat'i61l. no S<? InCluye ct dijü.'UticXJ
W >!Tt:tl rlt' ln..fnrmn en q~te debectanpllrse cll~ll<> pres"puest<>

"'!!""()

f ...r

-¡;',s que cr1 cuanto ata rle a su d L<nenst6n ronsliru.dotwL mC!lil;a Sérias
rindas la cxt_qencta reladonada c'Oll la s us tentat.i6n d el rec:urf;D de
npel.rcción en td címbü.o procesal que '5C CJicne c.mmlnando, c~¡xctQI
mente viSto dtc/w presupuP.sto a In tu.z dd !>Jiú:U!D 228 de !a nctua.l.
Carta Pol.ltiec.'f. por ú.!.U.rd.O t'!IL!lidu.t di..o;.pv..-.;ft,;iÓII. $C e.slu.bl(~:~ ((IJC (~Jt lu..'\
o.clu.aciOnesjwllt:lult:'s t~~ pr(1flom.inar .~í(~mprc <!t d(~r<!t:h() .SIL~l.ur~
ci<d. d~Oitc.lv ¡JOr)i.t.o:IU, por t.wtl<>. u¡¡nmritJ.<fcmru•ll,.< rlt: !.a ínrl"l" tud.
que ahom ocupa l~ atencrón de !(1 Cor/e !1 por <:ttya u.pllt:<u!icín. mc•d~as veros equ{~'()C(l cnm() sucede <m w. e¡;pecie en es ttJdir). lo r¡r•e QC(Lba por coiJrar·ol(/ellr:lú snrt a¡x~(uls simples <:ril.miMr .~uhj<<' luos <l.L~<:n~
ctonales QLt.P. M Si~ t':f')rrt¡)atll~i~rl fckilrtttmll~ con/()." urdnn~s npri11dp;Hs
que u. !.a luz de lu Cor¡,;tiludón deben regir la admlnL<t:Tac!órc dt!justicio."

Corte Suprema d e Justti;la. -Sala de casación Clc;U !11\..Qrru·itl. Santa Fe
d e Bogotá , O.C .. b-es (3] d e fel.on:ru de: mil uuve<:it u tos novcula y vcho
(1998) .

Magistrado Ponente: CArlos E.~reban.!arrutülfO S<'Jtlo.~~
Rcf:

Expcellcnle Nro. 4 725

Se d~cic:le por la Corte la impugnación presentado. contra el fallo de
fcr.ha nueve (9) de dl(:icmbrc de 1997. profet1do por lo. So.la CMl-F'amtl1a
dd Ttihunal S upc:rlor dt:l Distriro Judicial 1k Cundil,(lnlarca, por·mcdlo
del cual se concedió lulc\a para el derecho d el debido pro<:eso rlc Luis
Guillermo 1\el&sa Rosas .::onlra la Sala Labond <le c~e mismo Trihunlil.

(
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ANrucr.oE:-m::;
Considere. d acciononte qLIC el Tribunal Superior del Di~lrito Judicial
de Cundl.naaum;a, en su Sala Laboral. de:sconiX: iú su tlcrc~ho al debido
proceso por no d arle tr ámite al recurso de apelación que Interpuso con tr~
la scnlcncta de primera in:stancla. proferid a Cll el p roceso ordin ario laboral que en s u contra promo,ló Jorge Zajla l:leakllne, molivo por el cual
pretende qut: s~ ordene la su~ pen.sión de la remiRi•~" d~l expediente co,.-tenti<o tkl referido pm<;~':lo y s e declare la n ulltlml de la providencia 'lile
dcthmí desierto el rderido medio de impu~¡nut:ión, porque ad•más con
dlu e l Trtbuna l th:~conocló los artícu los 2, :l:S , 2!1, 31 }' 85 d~ la Constitu Ción Naciona l.

.l)s ltecllus y afirmaclou.:s que tlieron origen a 13 pre•en t e nccJón bicu

1

J)ll.,clen resumirse de la slgulcn L" manera:
l. Jorge :i::ajia B.:akltne p romovió eontru BeatriZ Uiraldo de Netssa .v
quien aqtd es accionante, ante el Ju<gado Laboral del Cln:uit.o tic Girardol.
procese ordJnarto la!Joral en el q ue se pmRnó sentencia roncicnntorla du
_rante la audhmcla d e j uzgamlcnto que se llevó a cabo el día dos (2 ) d~ julio
de 19~17.

2. Conu-11 la ahtdlda seru,c ncia el opoderadu <k la parte demandada
Interpuso rccnr:!lo de apdactún en el curso de l>t rc,¡pcctiva aueltencl~ (F'.
11), mediaulc lntervencióu ur>~l t:n la que ex pre~ó que ''dentro d el St~:rvn
prob.'\torlo eu n ingím mowcui.IJ aparecen d el'llOOtra das las formalidades
legales de q;,.c tmt.a eH tslc) ilr lit:u lo 23 del <.: . S. T., por lo cua l la inexistencia del p n :Ktmlo contrato <le trabajo entrr. mis mandantes y el s•ñor ·
Jorge Zajia, t.:s palpable. Al 110 e.> dstlJ' contn'tlo ti" lrabajo. es a¡.¡•nas elemetJla.l que mis representado,¡ no tienen ohllgut:ión laboral al~,'t.ma con el
demanda.uu:. De Igual mant.:ru no .se tu vo '" ' c:n•nta lo ordena do por el
articul o 53 <.h:l C. 1'. L. res¡mc,¡o a la cantJda d d e las pruebas presentadas
poi' la pa nc demandanu~·. re<;UI"i<> que el Ju>.gado del CO<lo<>im i ellto concedió en el ~fecto suspr.nsi\•o.
3. La S;tla Laboral cl•l Tribunal Sup.,rtor del Distril.o J udicial de
Cundinama rca, por su pan e. en la audi~n<~a de juzgarnit:n to llevada a
cabo ti vein tiocho 128) t.l • agos to ele 1997, ded nró dcsi<:r(D el recurso dr.
apelaCión interpuesto ITas cooslde.rar q u e "los demand,.doe no su61.eularon el recurso de a l>-'lt.la ant:t' el j uc-1. del conocimicnlo como lo exige
·perentoriament e el arlít:ulo 57 de la Lt:y 2• de 1984, pue.'!l, -aduc.:--. no
expusieron ·nrgu memo alguno para rebaUr '"' h\cotlformiLiad rc:;pecto de
cada uno d • lo" elementos tunl'igul'atlvoo d el t.:()ntmto de trilba,to", y aun..
que a conu.nuución hace ver qu e la patte d emandada aportó C:St.:rilo ot el
que a espa('lO&u.Slcnl.'J. el rec ul'SO, lo rct·ha7.a por t.Xlemporáneo, '" po,· aii:U iln

ri
1

es ante el ju e>: d e prlmt-ra !nl<rqncla ante qu ien debe l\accr"c por escrito,
untes de que s~ vensa (slcl el l(:rmino p ara resolver !a solicllud ...•.
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4. Coutm el re.fe1ido pronun~"ianlicmo. la parte demandada interpu so
de aúpUca que lnadmilió el TribtUlal en proveld" cahmdado el
ot1cc \ 1 l J de septiembre de 1997 por estar dtrtgl(lo contra una dcdsión
proferida t•or la Sala Laboral m pl~.no {l'. 3'2).
rccut'SO

5 . Posteriormente el accionan!!:, por -intermedio de su a poderado, In·
lerpuso recurso de reposición contr.• la providencia que !nudrnltló el de
.;úpli<:a (F. 3·1), para flnalmente hacfr u~o de la a cNón de tu~d" que es
materia d<: cst.utllo a 1•uelta de con.slderru· que "no sé requiere un cslilr.r.ro
de profunda comvr~nsióH aC~<lémica para percibir q11c en las pro~idcn
•~i~s que decldteron declarar desierto d n.:ntr.o de apelac.lón. "e encuen··
tm nn grAvc Bl.r opello al derecho fundamental d e la pa.tte demaudada,
coJ}.';ll;tente en In d~n"'g.~clón ele la vía nonnal de ctercn11a que tmpltl:a el
sistema d el rec.nr$(1 l'l• >lp~l::.r:ión. debidamente trlllllltado. a nte el Tribu·
ual. . ..

F.• u.o

OEl. THJU'J~Al,

La Sala Cfvil·lf><ntilia del Tribunal Superior

uo.:l

J?lslrilo J udlclal de

l.'tmdlnamarn o, <i..,::r u t-!1 ele sollcttar copla d e 1u acrua ción surtida en h•
segun(la tn st;ondn <kn tro d el proceso respecto d~l c ual el acclonante p rct~mtP. • 1 amparo. concedió uucialmente la tutela solicitada mediante p rv·
veídc. calMdado el c.at(lr<'e (1 4 ) rie m~l ubt'C de J 997 lf. 83) )' v•~l.crionnen
le il>valielado en virtud ri" ho nulidad que declaró esta Corpor:\Ción debido
a que la decisión en t(lrno a 1~ iniciación del trároll~ de tutela. no se
notitkó a <¡Ltieu actú::. como rtem•ndant.c en el proceso luboral referido.
Un~ vc:r: renovada

en debida forma la aclüaclón, e l 'l'rlhunal profirió el

faUo qu<:. ~ lum• es o~¡ero de Impugnación (f. 135 1, en el qu" concedió la

tutela pn:l.. ,ndlda. tras subrayar que a ptsar de estar ree tringiüa dc~de la
declaratoria de lncxequtbüidad del art(culu 40 dcll..lecreto 259 L de 1991
la poslbllldad d e cntahhor acciones de tutela t:onLta providencias juükia·
les. dicho mcc.)n l~mo .. ún es viable ruando la decis ión j u l'lictnl "se cOtl·
vierta en una rlpka vía· de he..-.ho y la victima d e ltl violación " amenaza
carezca d e otr o:> nn:t.lios d e defensa,judi~l<!l" ~:omo lo Uenr d efin id o la:
jur1Sprudencla St-.glín aJ.I"rl.es q ue se ocupa dt:: tnmscriblr.
Ubica do así en él caso puesto a su ron s ideracJón. 1'.1 Tribunal r:qlresa
que el derech o q ue .;e reclama es el d e defensa. "ln teé,rranlt; de la garantía
conat.ituctoual del debido proceso" p or lo qu e empr.,nd« el pertinente es·
tudlo dol:t.r1mu1o a lrededor del mismo para 'p asar hJ•¡,(o al a.nállsls del
recwso de ftpcladón en el ámbito laboral y conch tJr que "ho ley 2, de 1991
lslc.l. en su l,lr lf<:ulo 57, dispone que el rcctU'SO de npelaclf>n debe sustentar~e por csco1to 11nle el Jue• que haya proferido lo. cle<~sl(m correspondicnLc an<es <le que venza t:l lérrnino parn· resolv"r lu pellcló.n, norma que
lue tlerogadn por el DccrcLo 2282 de 1089, •n lo qu e toct\ a l det'echo dvü,
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ramilla y a¡¡;rarío; d erogatoria que no tiene apllcactóh en lll procedim iento
la boral. donde la s ustcntaei(m es r""'!U!slto de adnllsibilldnd· del recurso
rle apelación", lo que lmplic~a que el recu rrente. -s¡gue d ldendo el Tribuna l- . en materia laboral <:uentn con dos oportunidades proc.esales para
interponer ~1 recurso de ap~laclón: e n el mismo acto de la audiencia o
d•ntro 9e los ''"" dio.s .stgulenlc• " ¡, notificación de la providencia. sin
qu e la w la interposiCión d el Tccurso sea sufteienlc. toda vez que, lo t-esalta de nuevo. es illdispcnsable su.stema rto.
E:n cuanto a Jet efiracla o suflctenr.l;l ele la sustentación qu~ se aporte.
t"l Tribunal anolu que ·corresrcmde 111 od quem caiU'ic:nr la solldez de la
apelación. ejercicio lllt.clcc:ln• 1 y juridlco de un allo contenido subjetivo,
porque mien tras .una Sala puede rs tlmar cumplido el requlBlto de la
s ustentacíún c:on Lll'l lacóni<:o e~crlto, otra puede pens ar que el alegaLo
debe .ser amp lio y jurldl ~.an!Cille sus u ntado, quedando entnnces el apela nte SQIDetldo al ~t r hltt1o del ju~ d e "<.•gunda lnstanclS en la in te1pt'etaCiórl r!P. la .;us te ntaclón y pcr consiguiente de la concesión del recurso· .
\:' en este orr.lr:n

ti ~ id1..~a.s.

Oe aC't.terdo con el crHcrio asf expuesto, el

Tribunal concluye: qne el amparo reclamado debe concederse porque la
~us t.enración aportada por la parte recurrente en el proceso m¡>terla de
r.xá m.,.,, atmqlle no fue extensa nl ampliamente desarrollada. "'5í expresa
l'lus~>mcialmentc el motivo de Ltlcorúormldad ", lo que ln~lde en q ue, con~"t:nP-ntemenlc. la mencionada !lusten ta c lón sea s uficiente si .se tiene en
c:nen ta que el c;_.,urso fue lnter¡}ueslo dentro de una a udiencia, en forma
oral, y por ello "rMu ltaba dific il que el lltJga..ntc vcnt:ido en la primera
Instancia d el juic io presentara un a legato más nmrtdo. con críl.lc~
Individualizada de l aná)isis proba torio hecho por e l a quo. citas
Jurlsprudcnclal.es. etc.•.
Ar!iclonalmcnle. In corporación scntcncl a dora afirm:.t ql•e si los mou vo..~ dHdos no b!':iltaran para acrcdiutr la ~uficlencla d e 1• ~\JStentaclón del
r~~"\ll"SO q ue la au torida d judicial cu estionada dejo d e apreciar. d ebe L"U'l-

Riderarse que la parle recu rrente p resentó esc.·ito de ampliación "antes de
señalarse la !C.:hl'l para la audiencia de j uzgamltutu en ~egunda lnstan<:ia
y lóglco.menlc ant.<:l! de S li cclebradón. en el cual)>>lcc d e.rroche de rv-OJl~K para exprc~~tr ~" lnconforinidad", y que aunque <ilcil.o escrito fue dcs c:a liflcado por cxl.<:mporáneo. al sr.r ~nexado al <:xp<:ul~nle con amelacitín
a la audlencw en la qu e habría <k: r~sotverse el recurso. le da ba oporlun id ad al j uz¡.tadur o.rl.c¡uem paJ-a "enterarse en fonna sufictente de los molivQ.s
d e ln con!onnidad ", para aí\adir 4 u c •cosa distinta ~ que en aras d e un
cxce:.h:o formallsmo se i¡,.<norasen·.
A ren~óu scgutdo ~1 Tt"lbunal se p regunta por qu~ raron. SI en mal.r.ria
l"horal se le Impone ,,l.iuez de seguud~ Instancia la ohliguclón de examinar t~s pruebas pracUcadM y allegad"" '"lemporáneamCTJie. no perm11.1r
~Jilonc;es qu e dldto. principio ::~e extienda también a los ateg~tos de am-
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plla~tóu de ~ u~Lt:lll~c:lúu, iuu:rmgaule que Juego lo lle•"ll a refr.rir•c a l;o
jurlsprud~ncla t'. fi toruu del tkrechu t h: <h:fcus a pa1·a- Inferir flnalment<:
qu e "concediendo la npela<:lón . no ~e ··ulncra uiugun~ u e las !ot·mas pro-

pias del JuiCio. a l comrarto, se garanuza d princtpiu th; las dos u\6tanclas

que r.s de r.arácter general y se pernnte a l d emandado ejercer el d erech o
de dcf<~nsa ... sin c¡uc cstll :>i~llfique establecer una oo¡l sulta en favor del
palrmln

vl~ rt< :tdn...... .

En esas (·ondicloncs. el Tribunal apunta que el ac:•;lonHnl" no ucne a
su alcam:e n lngt'm otro rn..Oio d~ defensa y que como la autoridad jl Hlit' ial
cuestionada "Incurrió en una típica \'Ía de hecho", "" Inevitable eondnir
que~· ahrl' ¡.>81>0 llit proLccclón constituclonal rech;~mnda "&In <JUC el .uuparo constitucionul que ~e otorga puedu calificarse como Indebida injt~r~ncia
en la autonoo1fa jucllclal", lo que lleva 1\nalmenl.e a p rofe rir la orden con·
sistenl.c en q ue la Ssla Laboral que profirió la .decis ión q_ne lu tutela conferida dejó •in "valor ul e fecto" . admita y resuelva el rect• rno, "~<in que sea del
(:(lso n¡ar un pla:.:o para el cumpUmlento ele esta orden , en el cnLcndido que
dad qttem Ue11e un tér rulno legal. tanto para a dmi tir c:umo para resolver la
alzada".

Tan lo qui<:ll actú a como demandante dent,·o del ¡Jr<>ll<'..'<o) lab oral objeto
de Lut.ela. <:umo lo~ miernbros ele la Sala L.aboml '1"" ('ll'l1nnll la d eciSión
qu• en vtnud d el a mparo ronferldo se dl!"jó ~in efe~·.ln, tmpu¡!•lAron el fallo
antes re:;:eñucl~- El primero adqjo que romo en la comunl<:a<:ióü telegráfica que se le remtl'ló "" orden a darle a conocer la senten<:la d e tutela, se 1~
ilúormó que e l prnr:P.so en el cual se conccclló el amparo pedido se tramitaba en el Ju7.gado So!!undu Civjl del Clt'Cuito de Glra rdot. debía concluir
y advertir que el ncctonanre había engañado al 'frlbunal. recJ;¡mando una
Lulcla contra. una se~ten cla inel<istente "dictada por un Juzg a <lo qn~ mmca
tuvo que ver con.w1 proceso laboral" (F. 157).
Los funcionarios ln u:!.sr"nlc• de la Sala Laboral qu e conm:i6 de la cau sa ~n segunda tn s tan<:ia, en o:scrilo que obra a follo& 101 " 104. c.>!pre san
que a pesar de la at>lm da n t.c juTi,.prud~cia considera do por el ~cmcn cta
d ot en torno n la ne<:lón de rutel:• cuando d iCho meca nism os .-e inlenta en
conlr-« de decisiones judiciales, el rcfcrido s entenciador omitió t.en"r en
cue.nta aquello~ apartes :;c~m ¡.,. cu al e.; la acción de tutela. en dio:hos
e"e.nlos. es de ca rácter execp t:iom•l y opera sólo pm-a cuand<> los defectos
que estructuran la '1a de hecho .;"an superla tivos o protubcrant<:~t, p or lo
o:u~J 1,; deci$i6n Impugnada d~jo de apreeiar "si la providencia d.: l~ Sala
T~~boral del Tribunal de Cundtn«rn'"':a c¡uc anula merece tales calilkaLivos".

·

Atluceu igualmente los m~gt•trados que se les ac usa d e nct\lar eon
excesivo ngorl.smo <:uando lo único que ello& echa ron de menor:< '"' la

l
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sustentación del J'ecur·so de· apel~t::it~n qut:

e~

uOjelu de
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~.utt:ht,

fueruu l~is

razones poJ' las cualt:s sr: pullicra dt.:tcnuirmr ..t::n qu~ ~'-~ e(llliV'It:ú d Ju<.~z ·
de primera iu~lanl:ia, que pruebas ignoró y cuáll::s apn:ció iudcbidann:uL.c", rnolivl> por el cual el proveido crltlc.ado "no puede tlldarse de arbllrario, irracional o caprichoso. no hay error en su juicio )' por lo mismo no
eonstltu~-e una vía de hecho". a ](} que añaden que dicho pronunclanuento se ajusta al crill~rio jurisprudencia! existente en Lorno a la maLeria, que
"Jaslimo:samente la Sala Ctvll Familia del Tribunal Superior de
Ctmdmamarca no oomparlo:", sin r¡u.-: sea 1~ vía de la lulr.la r.J .-:amino
exp~dlt.o par;l imponer otros crite-rios por cuanto "por esl' r.amino el juez
ñl' !u !eh• .,-.,convie-ne en el superior funcional del juez ordinario y el día de
m<tñam> la" providencias de éste contra las que no proc.eda el recurso ele
casa<:iím s"nín Jgu<~lmente revor..adas por el aquH tslr..J cuando no c.omparla el criterio jurídico o la forma como el ordinario lntetpreta las dlspo8lciones lpgalcs··.

Ccmduyen enronr.e~ los tmpng11antl's que, con la tutela concedida, el
juez que la otorgn quehmnra el pTinr.tpto de la tndepenctenc.la jndlclnl y
que al oblig~:ala a rc\•isar L~ sentt;nda dt: prirn,~ra iT1s1 aru:ia, -r:nl nmi~ti t~n
el procedllnlento laboral u n;l consn11 a qu~ t!l l~gislminr tiP.nt! r~SP.TV(Jcla

para el trabajador ...•.

l. Sabido es que la acción de tLncla li.tc cslablccida por la Consl.iluciím
PoHI ka eomo mec.anis1no para garantizar. nlcdHtntc un pro(·cdinJienLo ju<lici;,l breve y sumarlo. la protección inmcdiat.a de los d"rec:hos hmdam""'" les de las personas contra LOdo acto u omisión de autoridad pú blica, y en algunos casog de parl.icul;¡res. '1"" en ronna evidente lesionen o
sometan a restricción Ilegitima Jos TCleridos dereehos.
Exc:<:pc:.imm lm•nte procedl' dlc:ha acción contra actllaclones o decisiones judiciales .:uando los juzgadores, en Jugar de actuar de acuerdo con
la Ccmstit.m:ión. cuaJ'es su deber hacerlo. por falla de una interprelac:iún
de las leyes reguladoras de los procesos que ~:,suarde armoni" .:on esa
noqna.th.;dad de rango superior. LCrrlliilan produci~ndo actuadones no·
loriarn~n L~ ~rhitr<uias, en cuanto tales verdad<·ras vías de he ello qu.~ redundan en nlt!noocabo de Jos n1enclonados derechos c011 agravio par..J Jas

paTles que del proce;;o respectlvq son sujetos al somet.erl~s " situaciones
de indefensión material. v1as de !lecho yuc por lo 1anto y sin lugar a dudas, se couftguran frente a <lCtos concretO$ de lOl:t órganos Jurisdh;donalt"::o;
que objclh:amcnte ~nLra:iJ.an inju sttftcado menoscabo de los dcrccbo~ a
lmervenl.r en determinado proc.,so, a ete.:tuaT las alegaciones que se es li-

men pertinentes dentro del marca que lija la ley. a utilizar Jos medios de
prneba conducentes a demostrar la \•erac:id"d de los hedtos alegados y.
en su c.aso. a utilizar los recursos contra las resoluciones judiciales que

....-==·=--=-··-~· .===-"-
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les ocasionan j(tavamcn. Menoscabo est e cuya entidad h a de medirse con
la clara per:;¡x:c:Uv(l constitucional q ue la materia ufrc:t:<:. habiUa c uenta
que. c:omo b ien ~s $<\bldo, la prohibiei6n ele iu tkfc:nsión ~l"<'r"':e hoy tm
día como derecho fundamem al w tegr..ule ele la guratula dd d ebido pnx:e:10 al ten or del Art. 29 de la ConslitucÚlu Na l'iun a l, men.:u :dora en com~e
cucncia del tipo dt p.-oteceióu c><L-.;¡.x:im oal, trcformadQ por los postulados
d e preferencia y sumaritdi!d, qu e (}torga la aL:dón de tutela. en los eventos en que aqudlcm c)rganO$ no aplican las nor mas de proced lmlenr.o conforme a u ua tnttrprelaclón que consulte principioS teC\OJ'(';B de raogo COil$l.itul:ional que p(.)T su propia naturaleza. 110 ~olamenle deben 8t.r a<:atudos
en la legislación ordinaria, sino que deben ser también rigu rosamente
ohser•a<los en la actuación de los poderes púhllr.os P.n !1111\ rllv.,.~As manift,~luciones posibles. una de e,llas la priic:l i<'" j\•dk,Jal e~-presa da en la~>
decisiones que tomen los jutces y magistrados sobre quienes pesa la obllgaclón que hace cxplíciLa E'l Arr. 228 de la Car ta PoUUca desarrolla do en
los l\rts. 1 y ~ de la uy 270 ele 19'l6. de h acer prevalecer sobre lnoflclosas
-.xageraclones rituales. Jo,¡¡ der echos que en ~;ustanc!a c.ouflguran la g arn nti~

.

i

óe d t.fensa juridka deo quienes intervienen ert u n proceso..

2. Ast. pul'.~. hn ~"l~<nirlo reiterad amente la l:one que se lesiona el
derech o fundamc,nH'Il clel d ehi rln p roceso <:u a n do S~ le s uprime. 911'1 mediar m oti\·O ra:.onah tc, y por .-.nrlP. mn agr,.,;o para Jo.<¡ sl.\)etol> procesales,
la posibilidad de acceder a la segunda irl~l.anr.io que se en.:nr.nfr11 l")n .;.a grad a en la ley. en cuyo caso. no e><ISiiendn <>lrn m edio rle defensa juclil' tul. puede obtenerse la res tauracit\n ;nu~~,'ral rle rli<:h " gnrnnlín mP.rliante
la acc rón de tutela.

Con base preclsaJnenl<: ·e n ¡.>oslul~tlo~ <:ouu) lw <IU<' ~t lltjun cmunciado,;,. el a cei<.)Jlanu; reela1u" ampam con~:~liluclonul. ya qu~ coru;Jdent que
el rec.tm,o de apelacióu t¡uc: inlc:rpu"o :;u ilJ)(.)tleradu t:ontra la senteucla
condena toria de prirnt ra instaucia, ¡.>rofcrldu e n d p wct,so laboral de tu
referencia, 110 lla dcbielu sr.r dcd<~radu de>:~lcrlo. y utmque parte de los
razonamientos que expone pur a obtener el propósito aludido son eq uivocados. el tellla puede q u edar ei«.1.mscrtto a la suficiencia de la sustentación
efectuada e n el a r.to ele la audiem:ia en que en mmodallc:U!d de apelación
ante el mmedlaro ~upenor fun cional del fwu:ion ar1o s enten ciador. hiZo
valer dlctto ~or.clonal"'t.e su derecho :subjeti\-o p rocesal a Impugnar el fallo
desf8\'0rable a s us !lllcrl'SCS.
En efecto. lo primero por "cñalar es que 110 es de recibo la argumenta·
ción dada e11 el ~enüdo de que d artir:ulo 57 de la l..ey 2° de J 984 fue
derogado tantblén en ma lcría Jahoral erm la cxpcdlt:ión del Decreto '2282
de 1989 , en lo relaclona elo cnn la cxig<:m:i~ en ~nlo alll sustenta ción del
recurso ordln~trio de apclac:ión r:n aquéll.¡o reque11do. como ha tenido oporlwUdad la Curle de pred.sarlo cuando en un ca!io ::;hnllnr exp\JSO que. ''se
pone de pre~ente, por una parle, <¡ue si el criterto <ld lcf(l:.la.dor do i989,
según la ley de nutortzactones lley 30 de 1987). fue e.im¡>Uficar los trámi-

e
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te;; judiciales. y de otro lado, se ocupó de regular lodo lo allm:nlt: al""""''"
de apelación, y especlftcamente la procedencia, oportunidad y rcquisilus
del mencionado recurso. es de concluir que se reglamentó \Oda la materia
en d lr.ho punl o por r.ndr., qur.dó eliminada del mismo. como exigencia para
S\1 concesión por el a q"o y admisión por el ad quem que el recurrente deba
sustemar el referido medio de Impugnación (Corte Suprema de Justicia,
Scnt. de 17 de septiembre de 1992), transcrlpclón de cuyo entendimiento
fií<:il e:; conch¡ir <¡lit', por obvias r;;w.oncs, esas adecuaciones afectaron el
ru"tlculado del estatuto procesal civil sin alcanzar ninguna ol ra de los especiaadades dt: que l.r;.lla t:l arl.ít:ulo 57 de la Ley 2• de 1984, es decir, en lo
que aquí toca, el ámbito procesal laboral. Es, cnLonces, corolario de loan··
u:riur, <le u u lado, que en mlilcria l>ibonilsubsiSte la ca.·ga legal de sustenLar, tleuuo de lo• Lérmi.t•os de ley, el recut·so de alzada para alcanzar así
buen suceso y, del otro, que la alegada remisión [... )que el «ctor en 1utda
hace de la normatlvldad procesal laboral a la. rh1l aquí no ~ncucnlra asidero ninguno por cuanto. (... J sobre el aStullo pres~nte existe disposición
especial vigente que lo impide" !Senl. de lnl.ela de 1O de occu brc de 1996,
sin pu hlio~ar).
3. Limitado de esta manera .el estudio al aleance del requisito relacionado con la sustentación del recurso de apelación prP.Visto en la Ley 2' rl"
1961, cabe señalar lnlclalmt'.nte que respecto a la impugnación eoner•ta

que se examina no ~e co.nligura. cartncla absoluta de motl\>aclón. l:'or el
·conLr<>rio, a folio 11 del cxpcdienl.c se lec que la. parte recurrente manifestó los motivos central.e10 de su ln.conformtdad frente al fallo impugnado, y
aunque para el efecto habría ba!.ltado la primera parte de la referida expo
slclón, en el sentido de advcrl.ir que dentro del maLcría! probatorio aportado <~1 cxp<llit:nl.t ru¡ ~ Oorablin las l()rrnalidades k¡;(ales de que Lrat.. el
m"tículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el apelante fue Incluso más.
allá, para expresar que, en su sentir, no exlstia conuato laboral entre las
partes y. además. no sr. tuvo en cuenta por el .Ju~.gado lo dispuesto en el
;•r• ku In 5~ ci~l Cñdign ci~ Prm:~dimjP.ntn 1..~ hnral en r.;;tación eon las pnH~

bas aport<Jda:; por la parte demand<mte.
A no dudarJo, una motJvadón expresada en dichos t~rmino~ ~s sufielente para entender cumplida la eldgencla legal tantas veces menciona-

da, porque es teflejo de las razones que pu~an con lo.s motivos dados en
la sentencia apelada, ~ustentación que por si sola deja ~In piso la apreciaelón hecha por 1>~ Sala 1-<tbon•l dd Tribun¡¡l de Cundinaman:a en el semido de que los demandados 'no expusieron ar@;umemo alguno para rebatir
su inconlormldad respecto de cada uno de los elementos configutalivos
del contmto de trabajo". amplitud ésta que en parte afgwta requlete la ley
y que por tanto las autoridades judiciales no pueden exigir, toda ve'- qut:
frente al requerunlento normativo en el sentido de que debe ~uslcntarsc
la apr.lac~lórl. no !<C. incluye calilic.atlvo alguno ac:cn:a d" 1" forma en qlle
ci~h~ c~nmplin;.~

ciic'hn prt!supuP.sfo. slltmdón

qu~

hn UP.varin a La

~la

de

_g_~6"'4'---------- A~0qUN Uf:: TUTE!...".

Casación Labor"J d" la Corte Suprema de Justicia a pon~r de presente
~<ohre el particular q ue "la apdat;ón es un recurso ordin&rto y ""ta sola
clrcuns LanclH dc~carta la postbU!dad !~al de exigir una susten tación ...,_
pedal o seo u na q ue. como la d<:l n:curso extrnordltl&.rlo . ...:a 1" a decu ad a
por asumir forzosamcn iJ; el iropugname la nece~idad <J~ rurn!)t'T la pre·
stmcl ón de lcg-.d hlad que ampara la providencia que t·e-n surn . .&n la apelació n . lu ru i~ rno que en la repos ición, el juez de la alzada no esta sometido
a los argu n11~n1 O$ <¡ue aduce el recurn::ru_., y desde luego conserva su propi<• iniciativa para fundO.Httmlar. con tndependcncio. d~ a <¡uéllu:;, l.o:,; mulivos qu~ informen la decisión del r~<."\lrso de apelación. l!:sa c ircunstancia
no varió con la c~tpedkión del articulo S 7 de h• Ley 2• d e 1984 que se
int.rodujo a l proce~o para impedir el ejercicio abusivo del re~:ur.;u. ven>
para all:atiY.<tr ese fin se Umlcó a in1poncr la carga d e la s ustentación sin
adll".!onarle el cumplln\icnto de requisitos esper.lal~s y · sin <:xdnir de la
col)lpetenciA fun(:lonal dd superior la dectsiórl ~ohr~ a:mntn:<. e¡• u~. nQ ol:>staíue estar lmpu¡;muln,;. nn n~glstraran todas la~ razone• n motivos de la
lnconfon nldall lltd r ..~,nn-P.nt• . -(Ca~. La bor.U. St!.,dón Segunda, sentenCia de 19 d e d!Ci<mbre d e 1 !-1~15, sin pubLica r).

1

'.

Es que l!n r:u nnto a taJle a ~u dimensión con~UtuctonaJ. lllOlh·a serlit13
dudas la t~xigczJcla rclac;:;tona.da coo la suslentadén d el recurso d e apela
4

c lón en el rut ll>llo ¡.>ruc<"<la l que se vocnc cxami.rumdo. c,;pcctalmcntc visto
d!eho presupueiilu a la luz del anículo 22& de la >lclual C:.rlil Pvlíl.i~:<~. por
cuamo en dit:ha cll"po~ lción se establece que en la" ad lMCiunc::s judicl<~
le<. debe ¡.>rcdomlnar :!liempre el derecho Su!>Láuc:lal. <11:1<111do por fuem.
por o.atllo, a¡m:ontim ronuaiel:l de la índole del que ahora OC\IP<!I la atención
de la Coro e y por o;uyu aplleaclón, muchas veces equivoca COI'nt'l t'lnt:•rl• en
la espc(:il) en t~ludlo, lo que acaba por ~ohrar vigcolCIA s cm "P""'"' sim·
pie~ (:rilcrios ~ubjt.'tlvos discrecionales que oo ~~ c:nmp~cl~<t:«n fá<.:ilmente
con lo.~ vnlnr•• y p r1n<.;lp\os que a la luz de la Cú!ISUiut::lón d,;hc>n regir la
admlnlstr~c.ión <1« j u xlic.:ia.
Pcru es má:s, ucudlemlo a la pauta de !"azonabllidad r.on Cl li.u de esmLit "cr la l<>gltlwld<IU ti~ la restrteclón que gupone extglr la r.u"'l r:nlmoicín
del recu rso <le apd.&ci6n. lru 1.:om o en s u mom ento se entend ió i»lra n:formar la legl!.la ciOn 11<: Prcx:r:d imiento C1\"ll en ei punto. lo Cierto e,; qu<"
tam poco ella se juSI lfl<:a {lOl"tJu• "" claro que Interpuesto el referido recur so con el llc~no clt: le~:¡ r! Pm;í~ req uisitos <1ue tegalmcnlc lo hacen •i~ble.
concernientes u tu temporali dad del mismo y la leg!Umación por parle de
quien lo ha1~e valer, ~e :,;;~tisfat'e plenamente el marco d e las <xi¡lenc:ias
que permiten a l jut:>o ele :;~gundo &'lado el e.xamen de la d eclbiÓll pertinente con las poc(IS llmlla <:iope:; que para el efecto tiene. s in que lás ra:ton~s
dada:> por .,¡ r"~:urrente re,18tan en verdad algún tipo de lra~ccndt:nc:i~
práctica LOGII!l ve:.: '1"" nl le imponen límit'.'s al fallador que COJl todo habrá
de exam.l.nar la totalidad de la dcei9ión "dvusa al impu gn an te . .nlle servl-
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r~ como fuente de argumenmr:i6n a la que deba qt.1edar sujeto y de cuyo
eontenldo, p<>r tanto, no pur:tl>t separarse.

Di<,ho en otras palabra:<, s iempre habrá. u u ámbito func.tonal tar1 ~m 
plio para el adquem, que vista la cxigmcia mencionada bajO d icha óp tica,
la 9U$teu ta cl6n del r ecul":lo de apelación es Sin duda u n a el(!gen cia inú UI
que en cambio, de $et puc:sta en prácl.it:a dd modo que en el C&•o <k <tu tos
lo hizo el Trtbunal de CundlttaJnar<:a CJO ~u Sala Laboral, puC<.I<' dm\'ertlr
e n indlcaz el s i•kma de ga.·aut.í us procesales Implícito en el prmclplo de
l11 doble Jnstan~1a, ello aparlt' de que la suflclencia de los raJ:onami~nlll':'
expuestos por el apel~u l t cobra mayor rl'.>1lo:r. ~, eJ prescmc r:aso, por
c uanto al Trll.mnal se le pr~nlaron medtant ~ amplto escrito los funda mente& de 1" apelación Interpuesta. escrito que pr>r ohra del ex('.C!<ivo rign
rismo demo~lo-utlo por la autorldudjudiclal c:t~ segnmh1 1n~tane.!B. Ii.tc dest~Hiillcado por t:Ktemporáneo, <~ wmdo con t.l, únicamen te, ~;e iJilcntaba
ampli<tr los arRuml!ntos oponurmmente expuestos al momento de apclu r,
circuus(..¡J ncta que pone aiul en mayor evictencta. e.n rC'l:J~t.:ión con los prinl' ipiu.; cun~tttuctonales re<"apmtladO!< "'" lu prtmera parte d e estas consideraciQu elO. el dtstancramicnlr> ele enes que C•l•·u • l.-en declslone.. como la
que aquí h3 Sido objeto <le vnledera etílica.
Bn sínteSIR, por cuanto fut: prnfer1<1o con a rreglo a d erecho el fallo que
es rnaterla d~ Impugnación ht'l <1• recibir c.onJ'Irl'llu<:ión, dl1ipOlli~nd<>5f. lo
conducent~ para q u<: cl•ntro de csu. uctuaclón tenga luga r la fase d< r.evi ·
slón conslituclon31 pr.vista ~n la Carta Polit.tca.

En mét'ltO üe Jo oxpue&lO, la Corte Suprema <.le Justicia en RH l;o d<:<
c ...aclón Ctvil y Agraria CO::-IFIRMA el fallo de recba nue•-e (9) d~ did~m .
brc de 1997, proferido por la Sala C!vll-Famlll~ ri.J Tribunal SupeTior del
Ois!.I1to Judicial d e Cumunamarca.
·

Remítase c:l expediente n la Corte Cons titucional para " " tventual rcvlslón.
·
Por vía

tele~ ráflca notlllqur:~l'

en oportuntdátl a los lntercgactos.

Jarg" Sanios Dulle:;tcros. Nicolás Becl)ara Síma.nr.a.<; Jorge An!uniQ
Caslillo Ruge/t-'S. Cur!us Esteban Jo.mmi/Jn .Schloss, Pedro l.qfonr Pianetra,
José ft?murtclo llam(rez GVmez. Rq,fae! R<m1ero l>lerra.

)

---------------------·~

iiJIZJRJ:Clli!OI A !LA EDIUCACHOI'$: Vulnem d derecho la ins tituc.!ón
universitaria que desconoce el acuerdo celebrado r.on el estudiante
para postcr.~ar ti pago de la matrícula. y le aplica las sanciones
rcgla.menta rJas pl"evlsras para el retardo.

..........

·i

El con ucnto qu« p<>sLergu ei pugu u.. ((< matn'cula celebrado e ntre u.n
cstudiwr.te< !1 el centro educati~'O tmc como <:<""""~uertela la tmpo.<ibilidad rle upUcar la norma regtrunetila.nu que exiye paz¡¡ ~alun para
pn"'Serllar f'.xtimenesjlnales. t:sio por curmJJJ tus parres.•ele común ucuer-

rln, ar.epr.amn COlocarse por fuero de: lu ~•iberiwu gcn.~rol dr'L reyl«·
mt!ttlll. t>1 cu.al. po¡·lo demás, ront~"rrpla sanciones en extrt:~rur dn1sll•:as cuya apltcadóli roncreia. ~'Í!r~a La Sala. siempre hrL rb-.ll.acerse
oon obso!!Wtlcln.tú!L al1iculo 67 de la ConstttucMn Polilkx•.

Gnrl~<. ."'rL¡rrP.ma. de .ltr.sricia. · Sala de Casc~c.l4n Ctvll ¡¡ Agrurúi. 3a.rna Fe
cte Hr;gor~. D.r... r:uatto (4 ) de febrero de mil novecientos nov~'"·" y ocho
lHI!11:lJ
Magis trado Yon• nl": O:r.r!rl.~ Esreban Jc¡mmiltv Sr:hto..~s

H.efere nl' l" : F.xJtt.t'ltcnr.e Nro. 1740
g., tlt:<:irlt. por la Corte la im¡Jugnaclón pre6entnd<.~ w "tra ti fallo de
fecha dic('iOcho ( ll:l) d e diciP.mhr« rl~: 1997. p roferido por la Sala Clv11F8 milia del Tribunal Snpe rinr !Id Distrito Judicial r.lc Tunja. por medio
d el <:ual !re concedió tuteh• pa rn ~~ der echo a l<l tducactón que s ollclló
Rafuel Anlonl<! Carrillo Vargas r.:ot 11 r a la Fundación Unlwrslr.arta d e l:loyaci.
A~"TW'F.OEfo1l'ES

Con sidera .,¡ a cc·Ioname . quten micia lmcme dijo a<:tuar ~n repre~n
taclón d e su hija María l'ernanda Ca rrillo Bol:u1os. pero luego \o hizo t'Jl
su propio nombr" ante la negativa p or p a r le de ésta en el otorgarnicuto del
poder que pDt"n adrnili.r ese mandato requirió el Tribunal, qut la instl1udón u n lver!';ttnrio previa mente clt8da desconoce los derechos a la educación y a la tgu aldtld, "por cuanto ha exis!tdo d lsc:rtmlnad(m contra la
alumna l\ll orlo Frn"11an<la Carrillo Bolaños y se cs 1á n eganrlo la posibilidad
de conthmar :1u11 estudios pam el futuro". razón por la cmtl pide que se
ordem: 1~ recepción de los exámclles ne;;¡ados p::rra que se le permita con-

(
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tlnuar en d i¡,ho et:'ntro eB tudiantil. )'se determine e l mecanismo a s<:¡,'Uir
por partr. d~ la \Jruvcr»Idad ''Jlara h u\:eo· efectivo,¡ "u"' derecho" <;cm tenidos
en la.s Ier.ms de camulo aceptad as por dicha c •l lldad d e común a\.-uerdo
OOn el suscrito~.
·
Los ho.<c:hos y alirmaclon~" que dJeron lugar o.! pedido d.: a mparo cons·
lll.uo:ional bl~n pueden resumirse d• la :siguiente manera:
I. Marta Femanda C:aTT!llo Bol utios cursa estudios WllversUarios d~
rnt'.diclna en el centro .-.dncatlvC> contra el que se dirtge la tulebt, lo que ha
si~nllkado Part\ su lamllla el trasl<>do de la progenitora de.;dc ~sta capital
a la dudad de Tunja con d fin de p c rm:mecer en su c:ornpaíüa l' s uminls·
trarle el apoyo pertlncnl.,, mlentrs a que los res tantes hijos d tl llllltrimo·
nlo y padre <:ónservan &u restdeucltl cu cst" ciudad.

2. La lll>tlricu la d el p eriodo corrcspondleule al primer ~eom~tre fue
liquidada opnrtunam~nte, pero d ebido a Inconvenientes ecuflnmlco$
SCJbrevlnlcr~l.es, la del ••gnndo p eriodo no pudo •cr pagada eu Jo,; plazos
fijadoo; y, por ello, la ir"'tltu~lóo u nivers itaria le concedió crédilt> a l proge
rdlor d e la <:itada estu diante, cJ'éd i(u que éste rcspaltló con un cbcquc qut:

resultó r«:hazado por Insutlcienda de (oados.

·

3. l-a oblig"ctón pcudiente en f""' r de Uniboyac.á fue S\1>lU.u tda de co·
mún ac.ucnlo enue la:. parte~. "medtnnie ~! g¡ro y "ccptaciÓJJ dt: c;uatro (1)
letr~'-' d e camhto donde flguramo.. l unto mi hlja como e~te $ervlrlor', lnelu·
v<:ndo en el rnonto de los menclonadn,; títulos-v11lon:s, los illlerr.ses del
c.apir;,l ~deud:ldo. Uq uldados a la Ul..n bancaria rC.~pcctl\'a.
4. A\mque el valor de la matrk.ula corresponclicu te al tercer semestre
del referido periodo ac<ldémlco fue oportunamcnl.c cubierto por el
ac(:illn~n re. la deuda aún pendiente del sego.mdo periodo Uee6 a q11e el
cetll rn educauvo le ne~ara n la alumna Carrillo BolaiiO<S la prt•<:ntaclón
de los e.:auten<:s prevl~tos para el tcr~r semestre, luegO: en "'"as condJ·
ctcmes ella "hu quedado pró.ctlcamomte desvlnc.,JAdo de la Universidad.
!>lil poder CO•lsegulr cupo eri Bogol.á, ya que estos tra:;ladob " " ~on perml·
lidos por IIJJ~<una Wlivorsidad.' además porque se ha negallu l;o expedl·
cióiode certificados y esp.,o:ialmenlc bo recepción de los exámero,·::; fmales".

Lut:go de examinar e l archivu qt•e couli.,ne lo~ documentO& perlene
clente:; « l!t estudia11Le afectada c:on las medid¡¡¡; re&cñad"s en 1" solicitud
y de e~U.i>lt:cer. no sólo la veracidad de los hcd•os e.nun<:iad06 stn o lam
blén la lcgiUmldad en ~abeza del p u<ire de la directamente afectada pam
promover l>t acción en au condJció ro rlP. agemc <>ficloso. cl sentC'nclador
colr.glado c·u•u:<:dló la tutclll en el sentillo <le ordenar a la ln~Uluctón a<:·
clo1~dH que permilicr<J. la prescrl ll:I\~Ón de lo" correspondientes <:xám~·
n es a la aluntna Mada Fernanda Carrillo· Bola •ln:s.
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Para adoptat· d icha det:i!<iún , el Tribunal anullzó el derecho u lu ~dt.u:a
C'!ón, d •l que resaltó que es u n sttvielo público t:ontparudo. por cu~roLo " lo
presta el lt~llldO y ~nef:lcla a lo.'< ;l AACiadoo. t:l primero en cumpllmtenlu
d<: un d eber ·y 10'< segundos en ejercit:ih d e un de~cho rur\d amem al unt· ·
versa l rooonocldo como libertad públle<>". tras lo cua l es•.ablcetó que con
la cxpcdlclón d e los títulos-\'alorcs que gar<~nti?Jirtlll el cumplimiento de
la deuda contraJda por el ¡H:c:iou anle y el cobro IJtl<O de ellos puede: hacer
efectivo el t:~ul.ri:. cstudlant!l mediunt(' el empleo de lH~ Ar.c:ones logales
penlncntes. •no nsuh.>rha pertinente optar p or el meca111~rnco d e no exp"·
dlr paz y ~ulvo, pau Impedirle u la alumna la present.~clón. de su~ uámeJIC6 lhmles c<,.. ... • pondiente6 al tercer semestre acadf.nolco•. porq\lP., el~
olro lado. a w1que l<J• paniculares están ti•cullados por l•y para prestar
dit:ho serviCio público, nQ pueden éstos. con b•~•c en esa precisa atrlbu·
clón. lnc:u mr ~~~ e.xcesos en el cjcn:icio de las ntriblu:iones que en vi.ttud
de la prestación dr. ~se servic.lo se generan. esto es. no pueden e:o.."trallmit.ar
sus fnncl0'11C':I nt en el campo académico. nl en d ómbllL> cconómi<:o. "por
ello. a un en d cliSo de mora por parte d~ los respon•ublcs. n o son c:onductas Jegitlm "" de un est ablecimH:nlo educativo. lo:; de Impedir el a r.ceso del
est\Jdlante a las clases, n:tcncr las calJficaclones, n o p e.r m ttir pres.cnta r
las evaluaciones. a vergon7.arlo frente a su comp:u'lcrus. o l la de n q¡arles
el grado cu su caso".
Fin~hncnlc. preV1a tmns"rípc!6n de ap~rl.•~ de Jurlsprud~I\da en su
sentfr aplicables a In espeeie en eetudio. el Trib unal seí\~h> que con la
conducta :¡•umida por el centro cducatl\'O en eu .,sUón. se "'lneran los
derecho-, fund~<m<:ntales cuya proLccción se r<:~clnmu, "habida eonsidctac!ón a <jlJC cnLrc olrM COS(IS la entidad acctonoda contaba con h\ respectiva acr.iún judicial pal'a <:obrar cjccutJvamente llllc~ ln~ tnlm~ulos", por
lo que <:onccdc a l establecimiento educativo un lérUlU\0 de 4ll horas para
que real lct: laa gcr,ttones net:e•atias en procura d e pennltlr la presentación de lo~ t:orrcspondlemes exámenes a la a lumna. wecla da con la deter minación mcndclllada.
L~ ll<lM:G~,,C;úJ(

La Fundación Un iversitaria d • Rt>y:.~.a Unlboyu(:¡j representad;, por
quien es su asesor juridtco. Impugnó e l rano aduciend o q ue a la hija del
a ccio!Í.ante.·nun<:a ,.~ lt ut>.gó la P"'·"cn lactón de ~J<.ámr.lles s uplel<Jrlus ... ·
~ino que p or rotglomenlo C9tttd lantil se d ebe presentar un paz y SMVQ, p;mt
todos los alumn os al momento de Ingresar a e""áment"~ l'inales. documento
que no tenia la alnmnH•, a vuelta de IQ cual se queJn de que: mediante .,1
mecm11~mo d e la tutela, se permita el cle.,mnor.Jmlento d~ l~s normas que
constituyen e l estatuto inl~rno "creanrln d r.ao!> ad!nUllsh·u~lvo. acadé'ml·
coy ~stttdlantll. a mén de la indl~clplina". para reJSaltar finalmente que la
obligacióll a cargo de l padre de la alumna rue sustituida por otra en virtud
de la cual éete flnnó uuas letras de c:<m>hio en la.~ qu e u¡)arcce únlcament<:
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como codeud or. •mas no como deud or". lo que C'oidenc1o la m ala fe que le
caracter~
·
(';()l.J$TnF:T<,\CT0'111~~

Como e.xpresamen\e ·lo t'Onsagra el artículo 67 rle la Constttuctón Na·
clona! . ta <:ducal,ión e5 u n dercr.ho·de la persona y un .servtclo público que
como t.ul e.;tá llamado a <:umpllr una fwtclón social. Mcdlanlt: 1~ l'fcctiva
po~;lbtltdad de cjcn:kio de dicho derecho. se buo'.':a el acceso a l conocimiento. a la ciencia , a la tecnlca )' a los dcmá:> btcne' y valores que a la
cultura 1l0r• inherentes.
En consl"cu encia. el d"n.cl>o a la educación se cn cucn lra a salvo y
$alid echo ~¡ de p or medio existe la efectiva posib ilidad del ej ercjclo del
ITJbmo, de suertl" que cuanc!Ó $e tmptde de manera ilegal c"e ejercicio.
cabt inferir que ha stdo de&cmux;ido o que se encueiii.ta expur.st.O a Inminente &Illenaza que hace proccd c ml,, "ntonce:;, la acción de tuld" para
restablecerlo "" la plenitud de sus skanc,es.
2 . S~ruiendo lo~ crtterluij g:cnerales expue!)tO$. com1crna la Cone por
~ellalar que cu el :>Ttículo 6\l .dcl "Reglamento F.:studlantu• de la Fundal:1ón Untver&Jtaria de Fl<>yat>á. Un!b.o yacá, aprobado m~d!ante acuerdo núm ero 097 del 11 d e abril de IU!J7 . se lec q u e "para pres~ntar cua lquier
examen o pru~ba a~démlcn, todo estudiante tiene la obll¡(aclón d e idt nttflcarse mediante¡,. prC'leu taclón del carnei de la tns tltuc!ón a.J1le el profe.•-or o v~llante. Cuand<> se trate de exámeue• l'ínale~. debe además firm ¡¡r lo. hoja de control y p resentar el certificado d r. pa>: y so.l\'0 ... •. dispo•ic:lón esto. que le sirve ele pretexto al citado centro d f. educación superior
para oponerse al amparo concedido, acllllic11do u una .;er le de ramnanllento&·qut, turio•amence. nada diCen sobr~ el ucuerdo a que llegaron la
IMtltuclón Luliver!<il.arlu y el accl<mante en or!l~n a cubrir la deuda pre\1!lmente exlsleul.t:, a <:u <:rdo que en su momen lo pP.rm ltló la c.onunuidad
a c:adémlca de la estudian ll.'. toda \'U que a p<'.sa r rtel saldo pendlenlc, se
le pumlt!Ó matrtcu lar~e para uu n uevo periodo.
B..l>ls clrcunsran clao es¡x:clalt:s , refertdas de modo p articular al a ludl.do convenio entre el padt'C <.le la e~ tudlv.nte y el c:ttac:lo c:cnl.m estudiantU, llnpídeu, IJesde luego. la aplicación al pie de la letra dr. la nnrma reglameulni~ atrás uanscrlta. por cuan lo desde el mom~n1 o "" que Be aceptó
pOAI.e'rgar el pago efectivo n.~rlhmte la ~ntrega de letrn~ de cambio, las
,p a rl.t.$ de común acuerdo at~cpl a ron c.olocarse por luoru de la cooenura
general tiP.I mP.n,lnn~(lo reglamen to. el cual, por lo dcmá• . contempla san(,:1ones en extremo dní!ith:~'l~ ruya apllcacióu concreta s lent~rc ha de hél <:t'!rsf': obl;ervando los prillCIJJIIl.s t:nnstituclonalc:; a lo• qu e se hlzo rdcr €nC1~ "'" la primera parl e de csla~ con!rideraclon es.

P.n .,r...,to, a unque es induda ble que la falta ck: pago de las pettslones o
c:le la ma trít:ula , rlP. ""r e.~te el CMO. genera incumpltnuenw en l"s obllga-
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clones conualdas por los esLudianle• o sus acudíente>. con las consecuencias h\1\tJ't:rllt.$ ~ uuet cvci llUttl lertninal:tóu Ucl \>i tn;uh.> <.:oulractu~\
eJU!<lenle . lo c.l trlu es qu e ~n la a plJcaelóu espe<.~Oeu de las m r.did<ts
sanCiona tortas a que haya lugar. es preciso hacer Wl ~fuerzo por e\ilar.
h~~t<> dond~ sea razonable naruralmen te. que por motivos económicos
muchas veoes fon ultos. se vea menoscabado el rendllllLemo académtt>.o
del alumno. el cu.al se verla s~Jiament" amen~7.:1d0 ca la lllpótcsls en que
se cancelen pt.Tlodo!lled.ivo~ en curso o como ocurrtó tm .,1 caso a c~tudio:
s" le impida la pr~sentat'lón de exámenef.> finales. sruu:tón e6ta úlLima que
a pesar de ser en apariencia mcnoa dr~sUca que la prllnera. 'lleva sin
embargo a tdémlc:o resultado y por ende ¡,llk~couo<~mietlto de la9 gara.ntla~ constltu<:lonalea consagradas en favor de todo estudiante. Tiene dicho por ello e5ta Corporación que. "el retraso en el pago de pensione'l es
un inc<wtpllmiento ele las obligaciones a .cargo del educando o sus pa·
dres, cuyas conAecuenctas pued.::n :;er. que no se le a utorice el cupo para
el próximo periodo. o que en algunos casos no se le expidan los certifica- .
dos sobr e curso~ adelantados, pero no puede c.onllevar ;a cancelación del
cupo en el cut'60 actual . puesto q ue tal proceder 1mpllcaria una terminactón tm11ateral de la convención que no es legitim a. porque puede acnlTear la pét'dlda del afio leettvo, entrabando un sac:rtflcto ne<"fol\•n d P.I r~e
rer.hn fund:tmen t:.l n la f"d11r;¡ctón por un interPJ:: pntrtmnnb'll. lo c¡n e es
desproporcionado" (C. S. J . Sent. de 4 de octubre de 1996. •in publi,·arl,
desproporción qtu~ •e hace lodavia más n otoria t'U&.ndo la Institución educaUoa acreedora ha aceptado arreglos de pago en virtud dt los cuales
cuenta con Instrumentos para obtener la saUsfac~tón C.oactlva de la obUgaciótt pendiente.
A la Universidad. entonces. en vlrhtd de la deuda eñstente le eorTe:;.pr.mde h-t~cer l.II:'C't de tales medios jt.n~dlc.~o..o; sin n~<:e~tclntl ti~ \'iol~r1tar ñ~
recho.5 fun(l(lmentale$ del alumno dP.\ldor, lnP.gn ~~~u rl~h~r pt~rmitir la
reail7.aclón d e lo>; exá menes regl'lmP.ntariQ:; 'l la hiju 11-. r¡ut-.n aquí H<:c:i<>-

na en tutela. y como a esa flnalldad aptmta la decisión adoptad a por el
Trlbunal. habrfo entonces de confirmarse el fallo profertdo. dl~poniéndose
lo c.onducente para que dentro de esta act\•at'Jón tenga lug~r la fase de
revisión con.MJtuclonal previs ta en la Carta Polí!1ca.
D l':f:ISI0:-1

En mérito de l.o expuesto, la Corte Suprema de Ju~ticia en Sala de
Casación Clvtl y Agraria, administrando justtcta en nomhre de !a República y por autor1dad de la ley CONFffiMA el fallo de fet:ha dh:<:iocho (18) de
dlcJembre de 100?:. profertdo por la Sala Clv11 Famllln del Tribunal Supenor del [)letrlw Judictal de '1\mja.
f\otlfique~e

telegráficamente lo aquí

rc.~ucll.o

a 1<>~

lnt<:r<::<Hdo~.

Remltase el expediente a la Corte Constltur.lonnl pnrn "u eventual revisión. Ofícle~t .
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Jmyc:SanrosBallesteros, Nioolá.~ BecharaSimancas,JoryeAnwn!o Castillo Rugcles. Carlos Eslebc¡n Jammillo Schloss, .Pedro Lafont Pü:utt<llu.. Ju¡;é
F'<<m.ando I«mtire:r. Gómez. Rafael Romero Ste1m.

IDEJH.mO J>'.IWCJESI(JI, DIEruEClllO IDE ACCJE:SO A LA ADI\Jilffl\TB§'ll'RACnOl.\l DIE JJ1IJS'II'RC::!A: Pu.ede entrañar vfa de hecho la inter-

prt!tar.ión qnt: rt~~~ono~~ ~\ b~nt:fk1o <:lt:l ¡¡mpRro el~ pohreza a los
terceros tnc;1dentantes. SI se tnJta ele procesos de mlnima euanlía.
donde el a<'.cionRnte está facultado para Intervenir dtrecta.rnente, negar
el benellctu no vulnera su~; derechos.
'/. .. ) el.JIJ.~gado accionado en la pro¡;id encia /. ..!e¡ u~ n~gó d lxm(f{<CiO
rll!l umpnrn ti P. puhrt~f.l ult1 rux:innc;uú.f!. C!XJJU.'·•o un rtVJJJlf.ullú?tlll> que
nn p!.U!dP. !<P.r c()lnparr.illl>, pue$ es exageradameute.formallsta y en
pri!ldplo podrW. e.•traillll wta vla de h.:cho, ya qu.e conduce a dejar
sfll aplitX«'Ión el amparo de p obrero en.fatoor de SIIJElTOS prore~nlr.>:
q•te act<la n en¡,_~ tr4mlte$.flldlcJaies c.om n ternero.~ lm;lrlm.tnntr>.~. In.-.
cuales Em .,tJS tncfdP.ntP.s Óste.ntnn. In cnlirlnd. rlt~ purtr~. c:ortjc>mlE al
a rtú:ulo 6 1 d•~ Códigr> d" Proc:edim.i<!n.tr> Cít:il.
{

...} .

Prm> u la l""lr«. tul)i:t.!erwü.l es irttrascendence !JIIO hace viable la
l.ulela ,,.;
t<11m ·corwreto. por cuanto el proceso en cuestión es de
mútünu (:uu.stUu. drcun')luru:iu. 'lue de at.:uetdo con el pret:·epto 28-2
dclDr:c:n.'w 196 ck r97 1. perrnile
la adora pueda !lltewe.nlr en
él personalmente sin el pcti.rocir~w ck tm o.IJogw.Ju ( ...¡

.,,¡.,

'l'"'

Por manc;ra que tan circunscrito parecer hennt.m¿u ut.v rw tiene tras·
a:ndencla en la órbita constitucional para r:l """""" bqjo <:xame11.
pues es claro que al e.star pennütdo que /.a pctenlc a.r.IWI direcl.amt:~úe e<l el prO<:eso. no s 4[ren merma los dcred•os dc d<cfcn.= !1
uur.<o u /.u admit!isfración dejusticia. s /n que sob n: agregar que la
ml•mta no s ol!crtó reposfc!6n d e la d ectstón qu¡: le negó c:llx,,.cif'uc:ft,
sotfr.lt.ad.o. a pesar que de que ero pro~ence ese rt<medlc• procx1sa l.
CoT!<! Su¡.mmu:t d<! J ust!cl.a. ·Sala de Casación Clt~ll y Agro.r in. B~nl·a Fe
de Bogotá. O.C. ~cl.s [6) de febrero de mü novecle11t0.' novenrn y m:hn
(1998)

Mugislrado l'oncntc: Dr. Rqfael Romem S ien -a

j
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Kef. : Expediente No. 1705
Oecíd<OSC la Imp ugnación ronnulo.da por Leonor s.l.. r.ar de Lancheros
contra d ,.allo d el lo . tic diciembre de 1997. proferido por el Trtbunal
Su p\:tior -Sala Civil FamUla ·del DistritO ,Judi<~h•l de Arm~nta. en cltrámi·
lt: de la acción dC tutela p romo>"ld • ¡)or 1~ impugnante contra el .Juzgado
Pr1mero Civil Munlctpal ó~ C'.;llan:á .

Al'lmcwa¡¡,,v.s
l. La acr.lonante ~n mención IJTO}l\I~O acción de tutela "unl:nt el despacho judicial <:itn(lo, acluc·icndo vulneración del dcrccllo d~ defensa.
2. l~"l Infracción ulu!lida la fundamenta en lo que enseg1-1ida se com
pc nóiH:
al que e l l O ele septiemb re de 1997 la Inspecctón segunda Munlclpal
de Pmicta de Calarcá emb argó y sceu..slró unos bienes muebles en su
rcsióent:ia. en desarrollo de- nna comisión ordenad a por el juzgado accionado dentrq del proce~;o ejecutivo de mínimD C'!U(u'Jtia· de Luis Erne~to
Carclona .Jiméne-~ conira Juan Prudenc.lo Lancheros, quien fue s u espo.~o
y del cual se encuentra separada hace 18 aJ10s;
b) que en el 111omento de la diltgcu du ·se afectaron uuo:< bienes que le
fueron donados puT s u h ermana Bt:atrlr. &lazar. i>OOrc lo:~ que ella ejel"ce
In posesión i.Ointc rrum plda y oomo no $( encontra ba allí vr~nte no pudo
h a tt.r la oposición ~spectlva. por lo cu al p resentó uu iul:ldente de desembargo:
e) qut: aMmás sollt:iló al desp«cho .Judit:ial t-n mención Qll.t le conce·
d amparo d e pobreza y procedl•r" ¡, uombrarle un a hogadn, puesto
que (:are ce de todo recurso e-conómico para tubrtr los 1-(8111 O!'\ y honorarios
del <:aso. pero se le u(:gó dicha sollcltud adueiéndose que cllt• e"' un tercero que no ha s ido cna (\a como parte en ~¡ proce;.o, negativa que le \-ulnera
"" d erecho de defe•~•. porque ella e~• ~ vincu lada ltwolunlltrinrnen te en
el negocio.
dlcn~

3 . Sobre el precedl:lli.P. sustrato fácltco. la accionante pi<l• que se ordene al juzgar:lo 'l<:<:lon.ado la nulidad d el auto por medio ele! c uúl •~ le negó
el a mparo ele pobreza. y en su luga r se ac.oja la petición que en t.al sentido
formuló.
EL F AIJA.l lllól, T!<IIJUNAI.

Ernpie?:a sus motivaciones el sentenclaclor de p rimer&. tnstancla. refo·
rlénclosc ~ la tutela c.o mo rnt>l:a•llsmo preferente y swuaJio d~ protección
de los dcrcc:ho.' funda mentales, con ca.ráclc r residual. porqur. no procede
cu a ndo existen otros medios de dcfc n ~a judiCial, Mlvo q ue 8e u Lillcc como
me<:"ant;;ruo lrans1lm1o para evitar un perj uicio irrcmcdla blt>.

><2A27!..!4t....__ _ _ _ ___AºClON DE TUTE:LA
De.spu~s la corporación a quo anota que medi;m iP. la ~cru:encla 543 de
J992 la Coru. COEl$litu clona! d~claró la ln~.xequtbillrl<~rl 111: lo~ a rtlcul os
11. 12 y 40 del dec:relo 2591 de 1991. sentand o la premiRa general de
Improcedencia ele la tu tela conlra provlden clas j u dlclnles. a u n qu e con
postertoñd ad. oon las senten Cias T -173 d e 1993 y T ·327 de 1994. entre
otras. señaló que este me('.Q)1ismo p uede proceder contra e"a clasto d e
a ctos en los casos en que se p resemen vía:; de h"cho'dcntro de los procesos, punl<> "obre d cual se traen a colación varias ctt~s y argumentos.

Pasand o a l t·aso cvn t:net.o, infiere el Tribunal q ue no se ~evldl,l<:ian v!as
de hecho q ue violen o amenacen el derecho fundamental de la acclonante,
toda vez qu e lu rlet~lsión adoptada tuvo su fundamento '"' wi criterio de
Interpretación que, aunque no se t.xmoparta. no p uede ser examin~do por
el Juez de LUtcla porque ello equ!vrudrín a una iw.rornl.$ión bldebida om la
.autonomíll funciolial del Juez. pues no st pu ede Ignorar c¡ue este en el
ma rco de dicha aulonom!a tiene compe tencia para res olver 1M cuestiones
qu " se le JJiantta<\· Agrega que s! en este caso ¡, jue;¿ accionada tomó la
deltrmb-.ac!ón de no otorgar el amparo <le pobreza con una interpn:u•~l6n
exegéllca ct~l artícu lo 161 del C.P.C. . trar.áse d e u n erltcrio q ue n o
constituy-e un a vla de h ct:l•u. JJUr(jlle no se trata de un procedimiento
arbttrar1o.

1

i
i
i

¡

Por ldr1LO. concluye en la negativa de la lulcla solicitada.
LA lMPtTG~A(;TÓN

La aceltmrono.~ ~n Au Inconformidad insiste q u e. hace 18 años s e separó
del t:"jecu t;oc:ln, •~•lnlr1i quien adelantó \.Ul proceso dt: aumentos. ya que
tiene a s u o:~r¡,lo un hljo panpl.éjlco que requiere <le muchos gastos. y su
único susl.en!O e,;, d q u e rec.lbe como t:'mplea<ln dom~suca.
Afuildc que es la legítima poseedora de los bJeHel.' ~.<ecuestrarlt>><. que le
fueron donados por su herm a na Beatriz Sala.ar. lo~ c.u alei!o no en lran e! entro del pai:Ttmouio conrugal.
Por todo eUo reitera qu• se le reconozca el a mparo de pobre28. que ha
solicitado en el proceso ya ref.,rldo.

l. Se~(U\ h a quedado compendiado. en la presen te acciórt de tutela la
¡¡.:donante aduce la vulneración del derecho de tlcfcn~tS por parte del Juz
gadu PrioiiCI'O Clvll Munlt1pal de Calarcá (Qnlndío), p or o:uanlo este, dentro
del ptoceao ejecutivo d" rroíooima cuan!fa de Luis Emc6to Cardo1ia. Jiméne:r,
coutra Juan J>l<•titlnt:io Lauclocros, en el que ella promovió un !nc.tdeme de
levuntami~:nlu del secuesu·o , le negó el benefic io del amparo de pobreza
que ta mbién presentó.
·

e
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2. Problema para cuy" "()ll•<"ión cabe recordar qu e, "" principio, la&
provtdenctas o ar:uJa<:ione.~ judiciales son lmpcnn <-ubles a 1~ accrórt de
tut~Ja. por r.uanrn, entré otras cosas. el conductor de la misma no está
facuH.arlo para irun1srulrsc en el l.rámite d~ Jos procesos judiciales en cur·
~no rerminado.s. pues t>llo tria en desmedro de los principios de autono·
mla, desconccnln.J<:ión e Uldepe ndencla íun<:ionul d e In$ a.dmUústradores
d e justicia (arl.~. 228 y 2:>0 Cons l .i. tal <:omo se concluyó con la declarato·
ri3 de inexequtbllldad ct~ Jo~ artículos 11. L2 y 40 del Dc<:rcto 2591 de

1991·.
No obstante, desde ese mismo pronunciamiento por \'Ía excepcional la
jurlsp rudenda ha aceptado la tutela coatra esa clase de actos. cuando los
mtsmos entrañen una vla de hech o. es !feciJ', que no pose.· m un fundam~nto objetivo y se ~ujeten en el solo capricho o arbitrarlt!>dad del f\mclt>nurlo, cnn Jncldcrlcia en ln" clerecbos ftulclamcuttolcs. y •tcmpre que no
cxl•ta otro medio al alea.uce del afectado para su dcfcn•a ; caso8 en que,
a <le!Uás, la orden judicia l que pueda impartirse no <tebt tocsr con la cuestión uug;.,..a dc:hatlda en el proceso, sino que se clrC\Uli!Crlhe al acto con
el cunl se produce la vlolnclón o amenaza. •

3. Por otra parte. es ptJrl.lnente recordar. para dc~pat:har el presente
~&•unr.o. que el amparo d e pnhrezo ha stclo con8agrado oon el fin de garan·
u~r los d ered l O!i de dcfen"a y d e acceso a la adrrlini~tración de Justlcla
d., qu ien no se halle en ~-upacldad de atender Jos gastos del proceso sin
menOI>C'.abo de lo neceK:nio para su propia subsistcnc:ta y la de las person as a quienes por ley debe aUmentos. salvo cuando :o¡e pretenda ha~cr
vuler un derecho adguirido a titulo oneroso (aTt. 160 C.l:'.C.I. benelkio
qtle debe solicitarse con ~~\)~c.tón a citrt.O~ rvqutsitos (1 6 L tbldem), y que
t:omo lo ha dicho 1~ Sala. se fundamen la cn dos de los principios IJáslcos
de nue~tro sisll:ma judic ial. comu sun la gratuidad de la jusl.i.:ia e Igualdad de la:;, psrtcs ante la ley'.
·
Es muy clara la relación cmr~ e-l amparo de pobreza y ·tos det·ecllos ""
mención, ya que como lo stfialó la Corte CoTI.!:Itit uctonal al con cluir er ola
~x~vtbUidad del arUL'I.Ilo 2 d e la Ley 270 d~ 1996. que se refiere prn:i~a
m ent e a estos tema~ , el amparo d e pobreza se ha ín;o;tltulclo • ... eu ant!j de
garnnt1znr un efeclivo·ac:(,C'IO a la aciD.llnlstr.. <:tón de justicia. un debido·
prC><:.,so y la consecuente pn~lbllldnd de ejercer el d('recl1o de defensa."·>

' CO•'lt:' Cuusllluclonal Scnknr:i:'J :'tlv.

e 4 5:J del

1" de ~Cflll)I'C 1.1\: 1$2 .

' IIJicJc:n. Scntcn<":l:"l;. 1\fJ$ ·r 04!.1 )'' '1' : ?il. d e 1993. (!;.')\~ Lesls t'l~e••hn rc::Harad<.t.S C'.U la
Sent.ectt:i~J C -0:17 rk 199f'.i que l'f\'i.!t6 h• c:uru;~lllndonnllci..1d <It :.,. l..c:y E1icntut:;.r·~ de J~
.\tj1UlniSlt:t1."i6U lk .J\1.5Uc:aA.

=- Aul() Üd 14

dr.

cttr1:-:m:vr: rle

198l .

" Ucnret~lA C.41."3? ·de 1!196. )'d. ""l:ad~.

----·- ---- ------- ,1
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4. Scnta du:i la.• ~ ntcriorcs premisas. ob:;~érva., c q ue el .i' "'garlo accin·
nad o en la provldeocl a cn~stlonada del 2 0 de octu bre de 1997 (fl. 26 c. 1),
que negó el ben eJlcLo d el amparo de pobreza a la a ccJon¡uue. expuso un
raz.onamleuto qu e n o puede ~ compatiid o. p u es ts e.-.agera dam en ie ÍOl' ·
ruallf.ta y en p rin Cipio podtía en!rai\ar u na • ía de h écho. ya q ue con duce
a d ej ar sin apliCación el a tllparo d e poLr=a cu r,.,·ur ole ~ujc L06 proee&ales
que a crú an en lO$ t'rá onl\cs j udicialE'.S e omo l er (;er O$ fl¡dc\cntaones. los
cualt>s en :su:s lnl'id~ntes ostentan la calidad d e p arte. COiúorme al artículo ol del Código d e Procedimiento Civil.
Pero a la p ostre. tal falenc ia

r.~

mtrasccnclcntr. y no har.e viable la tute-

el

{!$1~ <;¡oi<;o (!(ln(~r~{O, !)OT <:H<IJllO
prol!e~t> en (:n e :>liÓTI ~$ rlP. rllÍlllma
cuantía. clrc.luls tancla que cte aeu~rdo con el prece pto :ll:J -2 del Deereto

la

CO

19o de 197 1. pernúte que la aetora pueda Intervenir en et pcrsonaJmeme
sin el palrudn lu de un abogado. lo que, por cierto. ya hlzo con la pruposicMn del incl.dcntc de lcvantamitulo del scettcslro: cQndutl.lóllqu~ se r~Ju~rza
sl se uene en C\tenta que la pri.neipal tinallctad pcrseguJCI3 por ella con la
solicitud d e dicho am paro es que se le· design e un letrado. se~ún emana d e
sus escritos. ·
Por manera (.IUC ta u dn."UJJSCC'ilo part.:<.t t bermc.n~ulk"' oo tieJle. tcaS-

cenden CU< en La órbita coostitu ctonal para d. e'•en lo bajo exam en , p u es es
clru-o que all!'.star p el'm ltldo qu e la perente ach\ e directamen te en ~ ~ proceso. n o suft en lDel'mA los derechos de d efensa y acce!>o a la admlnl.straclón de justicia. s in q ue sobre agregar que la misma n.o .gollc.!t-5 r epo.slclón
de la decisión c¡uc le negó el bcncllclo soUc.itado. a pesar d e que era p rocectcm<" c~c rcm~dto procesal.
4. l\s! la'! cosa9, c(ln IM aclaraclones hechas en e.sta prO\~denda. "merg•
la cotúl.rmacJ6n d el fa llo Impu¡¡nado.
Dtt<:!SlO.N

Cou ha~<: eH lo \:x pu~:~ Lo, la Corte Supn:ma d t Ju sllcla en Sala de
Casación ClvU y Agrartu, ao.lmi.nlsm mdo ju>;U~i <l c11 IIUtllll!'t: <Ir. la RepCtblica y por a u torida d d e la ¡.,y, CONFIRJ\l:A el fa.llu de ro:d •• y p ruccdoJlci.a
preanotudu:s.
NuUfoquesc Lele!(ráliC<uucule \u a quí reo;u ello a 106 Interesad os y renúllln s c IoM a u lw a ta Cot1.e Cún>lilucional pat-a s u even tual r evisión.
Jorge SaJLtOS Ballesteros, Nicolás Bech{lra Suru<roc:<.l.l', Jory" Arolmuo
Castillo Uug elcs . Carlos Estebar<Ju.ramillo Sdt!n~~. P<«l.rt> Lu.j iuu. Piwtelra,
José .remando Rron(n:<Z Gómez. Rq(adR(>III!<fTJ SU::nu.

¡

o

i

1

T.lii&BRKlO :PJROCI!:SO DE IFAll«lllLKA: l. Ante la remoción proVIsional
del curador adjun to de bienes. de conformidad con los artículos
!60 y 161 del Código Ct•11 se debe designar Wl admin istrador d e
bienes. no un "cu rador vrovisional" / 2. Vulnera el d<-recho la
decisión d~ ~xcltlir al copropietario mayor de edad de l a
adminiStración de los bienes puestos en t."Ustodia del curador.
La designación. de un nuecv t' urwlor un/e la "rmrwr.lón provisional
mtentrns dure el procr.s()'' d,.-:J. f.:l.l.nJ<lor<«tiurrto de btcnl!.s de w...~ mefl.()re:;, por mwmaú'as. d" é:<l{' "" el desempeño del cargo. c!S una deci·
sión "[... j mnrgittndt.uld c)f(ic:namtento)und1co. pues les artículos 160
¡¡ Wl del Código dttl Menor. p receptos con armgi.<> a los cuales se
impetró la medida "'" ~wsllón. autortzan la ·susp<?ttSión p rovisionnl.
<Jc lasfacultades de dL<postdón y d e adm!nl.strru:ióll d~ Ir•~ hienes del
mc-nor', cuando la person<J quE! !os tiene a su cargo pr>n« <<fi.peligro sus
Intereses, y el con..•igulente nonlbram!enro ds~ un. 'nrlmfntsrradorde tos
mtsmos con styec.it'>n tdos requ1sttos legale.~·. p('(<t iL'I~n legnt quepone
rll descubterro la iJit¡m~<:f!rli!.'1C:tl:l de. ta deciSión adupto.rln.por la accionado de nombrar urt <·u mdor protJtstonal. p1tes e,;r: nombramtenro envuelve Wl conr.m.~<?rHirlo o/ quedar t:tgentes dus ~:ura.dores. el que <->1
.Juzgado llama 'rmmi.-ional' y el que pan• lo..' c;ji:ct:os de esto prouid¡?rt·
. cta !1 con e.lfut de «$tnbl ex:er u n marro dt: dj/eTE'tlcía podr{a llwt•urse
r.n ·propiedad'.

./\hora b iY.n, aunque el régimen al cual está some!tdo el adrninL~Iru
dor de ll>s bi<mcs del merwr. en. la hipótesis prevista por lns preceptos m"ncinnados. r¡o.fue reglamentado en d Cód¡go r.lel Mertor. d oacfo nunnatiw crt el punto P""cle mlm.arse acudtend.o a otra$ insrituclones del d<<red•o proceso! clt~U 4'"' comportan la admtrtL~!rtldón de
bienes u,jenos. v.g. el secue.~tre, ""Ya cabal reglamettt'r«~iórr puede
s"ruir de: pauta or1entadoru pClra guiar el ~Jerclcto de w.u odmtnls ·
tra~iú" ÍTT'fJO.f'(:ilz~ idónea!/ f;flcaz que garantice la vigencia ¡¡ <f•~:riui ·
dad tW súlu ú« l11s <lC'r<:chos de los met~>"':; «n nombl'e de lo.~ cuni<<.<
se d esar rollatiu, súw rambtén l os de la oopropielalia mayor de <"! dn4
oon qruen habr(a de "'li<.'Tidcr:;c el adnúnlstrador para losjl:nes que u
ella concteme11.
·

;!_2?JL_ __ ·-------~CCJON DE TUTEI..A
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Rt:sp~r:t.u fJ W. rlffl:L"iúíu clt1 excluir c1.e lu JJU.rl.tJ:i¡JUl:Uírt t'I Llu. wh rtfnLo;t.ru. ·
t'ÍÓII U lu WJ)IT.>piJrluríu IIIU!JVl'Cls<<.·<f!.ll) , CXfJWCY./.uSuJu ''{.../f-'H~UUiluríu

a<{lunta / ... / sdlo puede dc;/<:IÍTS(.<al bien o bl<:rrcs de los tnc'Qpat= cm

favor de quienes se establece. stn lnuolucror bienes o derechos de
personas dlsttncas. que no pueden uer mermad os sus d erecltos
como secuela de s u ~erctclo. pues eso sertn tnnto como someterlas ·a
ella, stn que se den las rondlr.lllrtP..~ u~alntf'ntP. extgltias para el
c.'{c-..:to.
Así las oosus, tu d«dsí6rtjudidul ruestü>nadu c:ar""" dejwrdumertto y
r<<sr.dla mo'ºinada del <.>rW<nomicnt.o, tfpj[tcando W'tlltJÍO d~ hec:ho r¡ue
transgrede o:!l derecho al ctebtdo proceso { ... /".

Corte Suprt<m.u. cl t< ,Juslk:w. - Sal.u tli< Cusaci6r< C!IJit 11 AJ!ru.rw. Saula F'e
rJc RrogotH, D .C .. "'"'" ( 11 ) <k fcbr<.-To de rnil uovt:c:tento.~ r¡uvcuta y udw
(1998)

Magi•lnodo Pon en Le: Dr. José Fernando Rarru're~ Gómt2
Referenc.ta: !i:><pedien!e Nu. 4704

Dct'id c la Sala de Ca•ación Civil y Agr.. rta d e la Curte Suprcm" de
Justicia la Impugnación formulada por e l ac(:ionante (:onu·., el l'allo dd 4
de diciembre de 1997. p1-onw1c!ado por el T11bwutl S upeT1oi dd Oi:strito
Judicial de Cal!. Sala Civil; dentro de la Acción de Tutela promovtda por
Gulllermo Arboleda Oómez y franela Elena Unego Arboleda contra la Juc?Octavo de l'amllla de la misma ciudad.

El doctor Pedro Nel M~rt'ínez Pm:heco. quien dijo obrar como procurador judicial de Gunlenno A.rboled~ Góme?: y Fnm<:ia Elcnu Urrcgo Arboleda, sollcltó del Tribunal Superior del Distrito Judlt:lal d e Calt, Sala Civil. la
proteeclón d el der«ho a l d ebid o proceso d e s us repre~ent.udos, consagrado con el rango de ftmdamental por .e l art. 2 9 d e la C.P., el cua l consideró
vuln erndo por la fundon<trin judictal a crionada m n rw:u!<lún de los h c.:-hos
que narró y .!-e ~'Ompendi•m así:
l. Medrante sente ncia de 15 de no\"tembre de 1994. proferida por la
Juez Sépttmo ele Familia de la c1t1dad de Cal!, Gmllenuo Arboleda Gómez
fue dc~rgnaelo curador a djunto de los entonces menare::; Francia El~rvl.
Nc:lson J alr y José Mlller UtTego Arboleda, para adminis trar ~~ inmu~bl~
ele pmpiédatl t~omCm ele estos. denominado Hacienda Santa Elena. locali·
•ado en comp~nsión territorial del municipio de Vlterb(l (Calda~). cargo
que ejercería has ta que" ... las d~mstnnr:ins un.riamn·.

--- · ----------~····~------

2. Luz Marína Arhol~da Górucz. obrando en represenla.ci6n de sus me
nnTes hijos Nclson Jaír y José Miller Urrego 11. p romovió pro"e-•o de Hemo·
clón de. Curad or A<.ljunto. c.uyo c:onodmiento correspond ió a la j uez necio·
ro<tda, impetra ndo la remoción provtsorla del dcslgn ..d v. el nombramlemo
de un curador ad:lunlo provisorio para 111 a dminls b·aclón de lo• d erech os
de los menores " " el tnmuebk mencion a do y s u euln:ga vor parte del
l:u rador rcmm1do p rovts toiJalmem e .
3. Para la fcch.a de presm r.aclón de la demantla. Franl:la &lena Urrego
Arboleda y~ c1·a u1ayor de edad y en ejercicio de su l:apacldad legal admin;;;tr,. los derecho:> qv c ostenta sobre el precitado fu ndo.
1 . Si¡,'l11eJ\dO las lns lru(:clones de la pa r!.<: d"mondante, el curador
ndjtuilu pruv1~o110 de los me nores se negó a recibir lo>< nerechos que en
com ú n y v roindlV!so ostentan con ~'rancla Elena . cx igl.,n(!o la emrega
total dell.rulluc\.Jlc. inclu~-endo loo d ~'l'echos d e ésta. La t\J)O<lerada judlcla l
ole la misma partt wlicitó la P.mtega del bien a aqu el • ... ln ch údos los
o.lt:rtl'hos de la condueña mayor IIP. ~dad. aduciendo renuencia del de·
maw.lado ...

5 . El b de j ulio d~ 1997 el demannarlo w licltó a la acclon¡oda amp!Jar
e l plazo concedido mua e ntrega r d Inmueb le, acompa:fla ndo copla auténtl<:a de la escrlluru pública 'NÓ. 6090 tte diciembre d~ 1996, otorgada en 1~
Nowr!a Doce de la ciudad .de Cali, por la cual FraJJ<.i<J F.lena Urrcgo le
confuió poder gcnt:rn l -...con ei cual ú:gltfmn su Interés"" ~tensa de lo.'
d.l.!rc!d!os de sti podr<rrlrmte en este proceso·.

6. Oir:ho p ecllmcnw lúe decidido en uuto de 28 de jullu del mismo alio.
el cual " ... hn so¡/rld.o una ext..atia tn<:tumoifosfs jul'(d loa. al p unro que d .:
h.al>" r '"""'lOCido los " '"''"hos que le n!dwruú'l demnndc:.d.o <m representa·
c lón d e Franela Elena Urrego A. nltora se !.e nleg« ludo d.crccho.
cerclonánd t.Jselcs (SIC) pur disposl clót!Jttdidal, con el arg·u mt!nlo de que no
es demandante ni demandada. obllgátultJ!ajudlcialmetút: a Incoar Acciones Jutlici.ales para recuperar unos deroc~ws cjcrd tados ()()nftJrrnc a la Ley:
A Cl"ll:>rtes que '<'Sttlt«rian tardías e lnrlet:esnrtas st se tuo>ít:ru tm cuenta el
mandc:.to Con.srtn.clottul del Art. 2 ". lnc. 2".".

7. En auto d • 12 de septiembre slgulem c ac adaró el proveído ''-ntnlor
.V se decidió el recurso de rcpusi~lón Interpuesto por la parte r:k mandante.
mantenióul ulo • ... e n ~ u 1mrlc csenc.Jal o resolu tt;-a•.
'
8 . Por solicílud de la parle dern,.ndad a la acciuullúa
ud aró ·1os nume·
. roles 2 " y 4°. del auto profe.rldo el 12 de sep tiembre de 1997. en auro de
27 de octubre d el rn!Kmo añ o. daudo un giro a lo dct;idlllo el 28 de julio
8ülcrior, <>uto q ue la misma p a n e recurrió en l'eposidón. decidiéndose
por la l'unt·ionarlo. en a uto de IR d e novleutbn: de 1997, cuya l;jecutona
!'o esperó para llbra r el ollclo 1'\o. 1007 d el :.w de ••ovlt:mbre sJgulelll.c. En
ti in(:i5o tercero de d ic:h o proveído manifestó que uu h arta ninguna otra
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'"''""el

con'.'l<:lerar.Jón "" ~1
el p1Y>CC'-qo, sobre Franc..a !!:lena t:rn:go Arboleda e lgnalm~.nte dedaró II'Tminacla la cu radur1a res pecto de ~la.

9. El 5 d e noviembre d• 1997 se libró el d espacho comt~nnn Nn. 551
• ...ordeJtando la entrego judicial del lruruu:ble Hw.'Wnda Santa Elena en su
io!alídad 0011 todOS SUS enseres, semovlell(C$, cul{iL'OS IJUrtUebles por ndhe·
si6n, etc. dejando a la s r1ta. Fronda Elena Urreyo A. solO la.facultad.d(!,Jl<<.-a·
li?.Q(:ión", de.~proeho

aclarado con oficio 1607 de 20 de noviembre del mismo

año.
10. La dllit~;encia se !rúctó el 21 de 110\'icn>brc •... s tn haberse not_ijk:urk>
dt<hídajimrw. el Comtsorto, pues la. aclamclón expedida por el comitenw
.fomm par«< tnl.~:grul del respeclivo despacito.• y se $t),.pcrtcli6 para contl
nuarla el 10 d e dlt:lcn•ltrc. • ...:;i ""se aplicwt correcctuos -li<:! c:QmeLeria una
auténtica 1'1/usctcla en roncra de los dert."('/to:; de Ft'WtClCI Elena UrrC):lo A.
dis(Jorttendt> d.e ,qus derechos por declslónjudlck<l. en '·""to·a de su voluntad.
sin mnsld.eractón a disposiciones legales !1 de tlrden constituciOnal co1ru¡ lu
ya citada'' .
(<n

Con lumlamcm o en lo amertor Impetró lutdar el o.loerecho al debido
proceso de su!~ ~PT~nta dos, habida cuenta q:ue los pronuncta mtenlos
de ?.7 rh<<><:lnhrP. rlc 1997 y siguientes •. ..produccnlnsegw1áad.Jtmalca u
.falta do::- _qa ra.nu·a s procesales•.
1'~1"" p~1m~ntos se adicionaron posteriormente con las sol!elludcs
de compuh;~r c:npirt k al Consejo Supertor de la JU<Jí(:At.ura para Investigar
las pos\l:llr.:s f:o lta• ~n que llubtere podido !nc.unir la. ahogada Martha Lucia Da?.a Rengtli>. p rocuradora judicial de la p::tTI• rlt<mAndante. Conden¡¡r
a la mi~ m<~ purl~ lit! pago ele los perjtúc.los mat~:>.rtalcs r.Au~ados hast¡¡ esta
fase del pn><:•~o; estimados en la suma de 81 .20n.ooo.oo y al pago de
perjuicios moraleK ".. .po)r ltaber sido someddo a esc:cmt(O pt!bllco bajo su·
puestos d e conductn..• ilídtus, ltasca esta etapa. d.e! ¡mx:ctso. la suma de
Quinientos M!l peso..• ($500. OOO,oo} M/ Cot•.

Luego de compendiar la argumenta c ión fáctica ""puesta en el llbelo
de tut~la y 1~ pcdim enio,;, impet:rad os por los a cclunatlie6. se refiere el
Tribunal a la nH luralcza de la attJón Incoada destacando los caracteres
que le :.un ~"ncl&lcs. Evoca enseguida los hechos de los cuales se hl<<:€
deducir el men0111:ahn del derecho al delJJdo pmccso de aquellos para infe·
rir. ptiona.facle. In tmpmccrl<:ncis del ampal'o pedido, puc~< en s u opinión la
juc:< a(·<:ionada Utterpretó las nom1as que estimó a.plll:ablcs al CMO c.on
ere lo. y en consecuencia. "... Mal podría. previo el a.ntill•i.• que se haga de
las nonnas ctradtL.' clt<l Cú<.liyo C.ivil, ¡¡ po•· ende ele la.ln.l.t:rpretac·t6tt o apll.ooci6n que st: d.<' a lw; mi.""""· t.runl.scttlrse la.Snla ~-omu Juez d e tutela e n una
decisión prupll< <le la c;ump<:ltmcla delJuc?. de F'amili<1, <'tmlO sería 1« ele slla
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entrega dt:l bien inmueble ..Santa Elena". debe o no lwwrsc en Slt totalidad
al ' " r adar prouL~oriJ>. para que lo admini.~trc: teniendo en cuenta que uno d e
!os r.v mduei\os, la ac¡uUutefnrtte ya<~-~ mayor dC.' ~'Cia.d".
Destaca que si bien el abogado Pedro Nel Martínez; Pacheco diJo obr"r
en representación de Gtt!Uermo Arboleda, no acreditó estar faculutdo para
e l efecto, ni puede considerarse que está. a.e;enclan<.lo ""~ d erechos, pues
no ""presó que aqud c:>tuvlera lmpo~íbilitado par-¡¡ as umir su propi~ <k·
r~nsa.

Con fundamctllo en las con<'lidcraciones precedentes dedu ce la au·
de quebranto de derecho fundamental alguuo <l., lu accJonante y
consccu cnt('mente olel(a el anlpo.ro .-eclamadu.
s~.nNa

LA hfT'lJ(;I\'ACIÓN

Inconfornn: mn dicha <letenninat:ión los acclouantes la impu~on
"" opotttUlldad n:iterando lo expuesto en el libelo de tu lela éll tomo a las
<lt~t:hslones tomadas por la juez acCionada en pro,idenctas de 12 de septtemhr~. '27 de octubre y l8 tle no\iembre de 1997. Coligen que "... a la
sel'!orlr.a F'rm1<:ia 1:.1ena Lirrt:g<> Arboleda. titular de un derecho de dominio,
p ropiedAd. !1 posesión sobre <:L predio rural $nominado "Santa Elena", S<?¡¡,
cer~na rle un tajo sH den.d"' a la defensa, rw sr: 4! permtie mcls úUcn.'<:nb'
para rrrlnmar sus der<'!'tws de propiedad privada, !1 d~ contera la <!rtln.-ga ya
rw .o;,! lrn.rri de awerdo ul íru>e11tarlo solemM sobrv !o que redbló <?! Ctuw:!or
a.q¡wttrr r"mol,;do prot•lsiOriD.lmente, s !no sobre Wdt> lo que se encuentre en d
Jlmdn ntml "Santa Elena", !o cual constituye wta ¡xif:(ln«; d e corzo paru lr"ic·
no.r d<!m<:hos de terceros; de ah( el peligro inminente qtte se cierrlf: m•1 fa
tmLrt.'gu.así c.onslgtwdu".

1\claran que nQ prete11dcu controvertir la lnlcr¡.rretnctón da da por la
ncclonada & lo" precepto& lcgaJ~s fun dantes de su <.lec1,1ón, sino la tulcla
<le .sus derecho:; fundamealale• , vulnerados por aqu olln mediante -vtas de
h echo. sin suj eción a las runnas procesales y t:cm quebranto d e 1~ ley,
slrua elón qu e a su julclo c..x1~e adoptar loe correctivO& necesarios en orden
· a que se r ..,.tablezca.n los derechos conculcados y c-ese el p eltgro q ue se
c.!ernc sobre ellos.
CoN~Jm:RACTONES
derecho~ <le los petlclonartu~ dimana de la
tomada por la Ju~t Octavo de Famili" de la dudad d .. Call, en el
prl'r.:.::;u de Remoción de Curador Adjunto promnvi~o por Luz Marina Arboleda Górm:z '"' repres·emac!ótl de sus menores híjn:< Nelson Jaír y Jo.o;é
M!ller Urrcgo Arboleda. contra Guillermo .1\rboleda Gómf:7, mediante la
cual twdenó entregar la Hne<~ "Santa Elena · . situada en comprem:lón territorial d el Municipio de Vtlcrbo !Caldas}. a Ftu.n c!sco JaVIer Mnntoya

1. La \'Uiheraclón d t' loa

tlc<:t~fón
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Resb:e-po. designado pro\isionalmente <:ll ra<Jor a(\ju nto de lOs menores demandante;; . t n ree.m plazo del d emandado. quien !tabla s tdo destg'nado para
desempeiiar dJCbo cargo en nombre de éstos y d e Fnno(~a f:.Jcna Urrego
Arboleda.

Ajuíl'lO de lo~ peticionarlO..'< tal ded!<lón vulnera '>U derech o fundamental al dcbtdo proceso. ag! como del derecho de prop!ed<ld d e f'r~n~ia Elena
Arboled'l, pu~s \u urden d~ erlLTegar el prt'<:ilado fundo a l curador <>djnnlr>
provisorio pa~ ~u administración. no puede (:omprcndcr Jos derecho¡; de
aquella, quien es persona mayor de edad. con capa<.1d nd .dc cje.rclc!o y
con~~<:uenw,mf,nl.e t~on la fur.ullad para admllüs1rar lo suyo. atribución
que delegó en Cuutermo ATboleda GómeT- me<liunlt poder general otorgado
por escritura públlca No. 6000 de diciembre de 19 96.
2. A pru-tJr de la declaratoria de !nexequ!bilidmi du lo~ arls. 11. 12 y 40
del O.:cn<l.u 259 1 de 199 1. las providencias judiclale6 son lnvulncr..blcs a
lu m.:d<~m d<: l\JLCia, en canto no se constituyan en ll11íl vfa dH hecho. es
decir, en dcclsiOtlCS Cltlas cuales 'la ~orl.ducta del ~cnt" t:ar<~:c' defunda -

mento objf!clvo. obt1de<:e a stt sola voluntod o ~.apri.clw y litme como COilsecueocia la IHIIneraclón de los acrcrhO«jundamcruaU..,¡ de /Q persona" (Sen
lcucia T 079 d e lebrero 26 d e 1993). •.... en tal<'s drc::urt$lCUlelaS, elfunr.IDttat1oju<Uckll antcp01w de numr.ra arbitraria su propia L'Oiunwd a aquella
q'"<' d.c:liL'<l eh: muneru razortai.>Ze ctt.?l ottlenrunfcnro ju.ri.(1lr.t>. por lu cual .-us
ll .Ciu acturu!s, ~ru.n.!Jlestwnente contrar1as a /Q Constill.l.(:kín y a la Ley, no
son prnviJ.lrmclas judl.clates sino en apariencia. F:n. <l<ul!dud ~011 t>Cas de
hc<:hc,.frcnlc a las r.~w.Zes ptúCede la tutela. siempre y cu.n.ndo '"' cumplan
los otros r~'(}tri•ifns pn><-csal~s señalados por la Constttw::i6n, a sab"r que
se esté vui>Wrtl>Uin o anwn=ar!do un derecho fundamental, !1 1<1 per.~ona
no cuente oon ol.m m.-dw de d~ensajudlctal adc.:uado". (Cnrl.• Coneliluc.ional. S (:nt. T -572, diciembre 9 de 1994).

3. Corno COJII>t.a en las coplas del proceso jud i(:tul mtnJ<.i Ortado. acompaJ'Jad as t:o!J clllbclo de tutela. mediante au to de 1!> du mayo de. 1997, se
adm itió la dcnuutda de Remoción de Curador Adjunto lntpclrada por Luz
Manna Arbok;da Gómez. en representación de lrno mtnorcs Nelson Jalr y
Jzy,¡é Millcr t.:rrcgo .1\rboled a, acogién dose S\ > wlldlud de remover proV1sloua!m~71lc al dcmattdado, de su condldóo d e cu rador adjunto de lOs
m~J10TC5, comision a ndo al Juez CIYIJ Mwllclpa.l de \~lerbo (Ca ldas) para
de-.5tgnar "'' rccmpl;ao (lls. 2 ~ 3 c. 11. encm-go que por virwd de lo dispuesto en provddu d el 21 de mayo s lgnie-nte 1·ecayó en d Juc:.:. Promiacuo
Mtuúcipa.l de dicha loc:alidad (11. 1 _e, 1).

En e~<.:rlto pr<:Rcnt11do el 9 de jullo de 1997. el d emnndado solicitó a la
accionada 'mcxllf'lc"r el requerimiento• efectuado al notlfit:11rlt el suto
adml~ono de dcmand,, teniendo en cuenta: l . Que Frftncla Elena Urrcgo
Arbokda. t1dr.¡ulrl.6 la mayoría de edad y por <:nd<: uu p rcclea de wt curador
de bicnc:;: 2. 1;:1 ilwentarlo de t.odos lo" hicnc~ de los menores cuyn odml··

e
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mstr~c:ión se Jc ~onfió, Inclu idos los de Fr:l11<:in Elena Urrcgo Arboleda.
consta en la escri tura públlcu No. 458 del 9 ti<: febrero de ! 995, ~compa 
fiada con la denounda: 3. F ran~'in Elena le oc.urgó poder p;eneral mediante
C9(,n:tura pública No. 6090 de dlclcmbrc de !996 y en c:ori::~.:cuencia tesul ta lmpr.x:~entc e inconvenlentc en tregar todu.• los bienes Inven ta liados
a l cur.:odor pro,•isorto designado pues ello a parejaría •... ttna lk~Jal perturbaciónjudil.' kol a la pose.,it)n" respecto d~~ \o:s derechos dr: Sll r~presenta
da" llls. 6 y 7 c. 1).

En ~uto d e 28 de julio de 1!'l97. la a ccion a da "'e pronunció sobre lo
ma lli[e,;tado por el dem andnrlo ordenando l~ entrega de lo!< bienes de loe
mcotQres Nel~on J air y J osé Mlller Urttgo Arbc>leda al c urador ~>~!junto dcsig>oadt> provJSlomolm~nte. entrega que dlspu:oo h acer conjuulumente con
~·rancla &lena !Jrrr.gn Arboleda. para una administración conjunla, atendiendo su capacldnrl J~gal para él efecto y su condif:ión de propidnria. en
<;onlún y p rntn<Ut·tso t.•on f>US hcn:nano$1; menores , de 1a flnca objeto de en ·
lrega. Dlspn.r> 'ldemás que en la admini.<rraclón de la mi sma participaría
también Lu< Ma rína <\tbolcda Oómez. progenitora de kr.; menores (Os. 8 vto
y9c. l j.

·

R"cumdu en reposición d icha rletenninacJón por la parte d"m<mdante. la ju'" · ucclonada Cl"t·.idtó el rccu~o lnterpucsl.o "'" proveído del 12 de
septiembre s lgutemc ¡nec lsando. en lo que a esw asunto co nci~me, que
" ... Jo"rr:utcia elcrta Urr·ego Arboleda u1 habcr'ctunplírio su ma !tor(a de cdnd.
s( queda huhflttmla puro C?jercer la lilm: a.dmlnlsrrcu:ión de sus biertes, pero
como es <:ír.rto que stts derecllos ''" lafutoo "Scuua Elena " se t'm:ucntrwt
ror!fl<ndliln.• o en común ll p r-olndiui."' c<m los der<'<:hns d e sus di" hennanos menor"·" !-1 la curcuiurú;¡ (Uifurl!C< uj<:<:tn la totalídud deljundo. la. co¡tre !Jn. del lnmu.cl>le debe h<K~!rse en s u iululidr.ld (ti curudor provlso..W a4i•mto
para su admúttstmción indepectdienl.c: d e los p<<dres, cónyuge~ o guarda dores di! l.os menores, tal corno ú> prevé el art. 582 del C. C.. !J lógicamente
como Sr! d{Jo por el uuio recurrido, la entrega-~" /IJ;lrá bqJo <igurCJ..'<C lnuenta-

rw•. argumentaCión que le SlrVi6 de fundan>cnto para aclanor el auto lmpugnado.tndlcruldo que la admin1.;traclón a cjcn:..-r po1· la pcn;ona designada lo seria ero calfdad de Cu ra do1· AdjLu rlo Pro\1sorlo. con liUjeclón a lu
di•puesto por el art. 5132 del C.C. (fls. 10 a 12 c. 1).
Pedid a la aclaradón d e lu ""' dec idido. por la parle d~:mandada. en
auto de 2 7 d~ octub re la a~loned" resolvió sohrc tal solicitu•l cxpreoando
que •... será el c:uradór provlsotlo CL4jurtto qulerl rulmin!strarr1 !afvtca s!n la
interoendón de F'ran.cia Elena Urregn ni la d e Luz Marina Arbol~-da Gómez.
quedando a .•lllvo si, el cki'(!Cho c¡ue ésta..• Hene11 <kf~catlzar lO.~ w:rn" de
· adminlstraciún arljunt<t del ouraflor. .. •. SefíuúS que al no est.ClJ' ob/(qada Fmn cla Eúma U mego a pemtanecer ero La indivisión. ¡x>d.(a ..... <tctt.dlr a los pt'O<:<!·
dimieroros que las leyes su.srancla.l e:<i y procesales en materia cluil •-stablecidos p<uu que la.lrtditJi,;ión. 11 curadwíu rt c(junta pam dlajln.allt:P." (fls. 13 a
15 c. 1).
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Conlra dich o proveido Interpuso la parte demaDdadu re~urso de repo·
s ición , n ;ch&:.<ado e.n auto de 18 de n ovit<mb re s iguiente r;nn fundamento
en lo dlspuc.~to por el art. 30'J In.fine del C. de P.C. Agregó la a ccionada en
es la oportun idad qu e n o se harían más conside m clones sobre Francia
Elena Un·ego Arbolcd" • ... pues la aroón t:crso r:xd'usluamentr. sobre la
remoslón {srt;) del r.urador adjw\lo con relación a !os ""'"ores NcLo;:tm Jair y
José MUier Urrego Arbul<.>d¡¡ y jbwlme1tl.e la tcrmina.ci6rt d e la cumduria
respecro
la nombrada Fmncta Elena Urn::yo A. ·•. Dlspu~o p or otra parte

ae

que la entr~S"- d r.ll'un<lo comprendería todos su,; hab ere&. como inmuebles
por acthesl6n. ~n·•"r~~ y ~P.rnnvlcnte.~. decisión e~ta q~tt. se comunicó .,¡

jue:< comision ado para la entr~g;o, mediante oficio No. 1607 del 20 de
noviembre d e 1997 (lh. u; vto. a 1Y).
4 . ne r~on forrtlldad con lo que resulta de la rr.sei'la anterior, Luz Marína
Arboleda Cóme1., '-'" n~prcsem.aclón de sus meuo rcs hijos Nelson J~ír y
Jose M Uler urrego Arboleda, soltcltó la remoción del cmador a djurno uoulbrado par.& uclmlntstrar la tlnca dP. propiedad de éstos. denomlrl<\da "San·
ta Elenn". slluada en el Municipio r\e ViH:rbo !Caldas). s e1íor Guillermo
llrboleda GóoJtl'L. denunciando una ~rte d e anorna ll"-" ~n r.l d eaempeño
de su cargo. que consideró lesivas de los tmer~ cc.ron6nucos de s us
hijOS. clreunst aJ:'Icla s <¡u e JJOr otra parte fundam t ntaron su petlciÓ<l de
suspender pro,~slon~lm~nte • ...lasjacultndv.s rle admtnlstrodón (r.t.<.~Wdfa
. y consen:ac!6n" !1 !as de disposición, és-r:as últimas asumtdrJ.~ arhtt.rarta ¡¡
presuntamente ¡;an dolo por el señor mencionado... • en tanteo ~e r"~oMa en
c1 fondo sob re lo pedido.
Al proveer sobre tal soli<:üud. la .1uez accionada d e<:rct.i\ 1& "... remoción
pmuiSiOrul[, rnlell!T(l.!l d tJW <"le proceso•. _-·, del CUraUOT aujwüO de bienes
de Jos menores demat>dantes. rlcstgnando un curadvr 3djunto provlslorJal
que lo sustituyese en el Pj~rr:i<:i(o sus funciones. ha~t~ tamo se decidiese
deflni\ivan.cnte sob •·e Jo pr~tenclido.
La deslgna~:lón <le csLe ~urador prvnaJar:ie resulta margtnarla del orde
namlemo jwid1<:o. pues los am;. 160 y l () 1 del Código del Menor, preceptos
mn arreglo a los t:\J 31e~ se tmpe rró la rnedi<la en cuestlón. a ut.orllan la
"suspen.•Jón proulsfonal fle las.facultades de dl:;pusk.'iófl !1de admini<trud6rt
d e los bienes <IE"J mmnr". t':Ua rtdo la persona qu~ h>:O llene a su cargo pone
en pcl¡gto ~lW lnt!!rt.s<'-<. )' d consiguiente nombramiento de "un a dminiStrad or d e tos mismos con s uj ('l'J ón a los reqlúsllos legales·. preVIsión legal
que pon~ al descubierto la imp rocedencia de la d"':lsl~n adoptad a por J~
acclon~da d e nombrar un curauor provl.!.lona l, P'"'s r..!le nombramienl<>
envuelve un t;Oiltrasenttdo al quedar vl~entes clos <:urkdores . el que el ju:r.gado llnma ·proulS!onal" y el que para los efectos de e~lll provldenr:-.lo y con
el fin d• establecer un m>Jrco de dlferencl<>, poclr!a Uac:utr'le en "¡mo¡Jie·
dad".
¡\hora h lt:n . aunque el régimen al cual está somctlllu d ¡¡dru.Lnl:;trador
c1P. luH h«mes del menor. e u la htpóte:sls prcvl~la puc lu~ p.-ec:e;,>tos mL'Ttcio-
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nados, 110 liH: reglamentado en el Código del Menor, el vacío normativo en
el punto puede eohnan,¡c a.:udieudo a ou·as lllstltuctones del derecho proct~<il t::lv11 qut.~ t:mnpurt.nl la at.hniuist.raclón de bienes a.jcno.s. v. gr. d secuestre, cuya cabal reglamenlae!ÓTJ puo:de servir de pauta oricnl¡¡clora para
guiar el ejercicio de una administración imparcial. Idónea y eflea:.: que ¡lar:m; io~• l;l vigP.nci~ y ('l(,ctlvldad no sólo de los deredlO:> de los menores en
nombre di!' los cuales se desarrollaría, sino también los de la o:npropi0'1 aria
mayor de edad. con quien habría de enlend<rsc el admlnlstrador para los
fines qu~ ~~ ~n~ conc:icnlCil.
Lo anterior, habida <:ucma que la gestión conjunl:~ del administrador
del patrlmonlo dt- los menore" demandantes y el demandado, en su coJ<dlclón de apodemdo general y adminlstrador de los blen•s de la copropietariH mayor de edad, por la cual propenden éstos, 110 garantiza en principio la protección cfccuva de los derechos de lo,; menores, que por manda-.
to o:onslilucional prcvalcccnaobre los derechos de los demás -art. 11 C.P.,
atendido el.severo cuesUonamien1o que en términos de idoneidad y prob1
dad se fornJUla en el libelo Introductor, a la administración ejerclda J>O'f el
tletueu1dado.

En el anterior orden de 1deas fuena concluir que al dccldlr la juez
accionada que el curador provisionalmente designado" .Jo,. menores Nelson
J;~ír y Ju><é Millcr to:utlría la administración de la finca "Sanlu Elena", sin
lJHrl.lelpat:iún de la col'ropitt.al'ia Fl'<Ulcla ~lena UJTcgo Arboleda, de una
par u:. la sonoele a la& efectos dt- una "cumduna cu.y;.,ua provisional" no
a IJtOrlzada por la ley. De otra, no empe<'C n:l:ur~O(:(:o-le su capacidad expresando que"... al haber alcanzado su mayvna de edud, .sí<rueda habilitada
pmu. <jen!o~r la libre admlnlsrmct6n de sus bu:ncs", 1ot irnrJido: .:.jen:erla negánilol" lncl;, parl.it:lpactón en la administración del bien de su propiedad.
sn pr.1·exto1 ñe Ml.ar afectado rodo el lmnueblt- "Semi(¡ El(ma• por la
curaduria adjunta, cuando ésra sólo puede defetirse al bien t> hlcncs ele
los Incapaces en favor de quio"'es se establece, sin Involucrar bienes ~~
derechos dt- pl!'rsonas distintas, qu" no pueden ver mermados sus deo·e·
chos como secuela de su ejercicio, p\1es eso "ería tanto como someterlas a
ella, sin que 6e den las condicione.; l..galm.,ntc e.xigidas para el efec.to .

.1\sí las cosas. la del:isión judicial eucsúonada carece de fundamt-nto y
resulta marginada del ord•namien l.o jurídico, tipificando Wla vía de he·
cho que transgrede el dere<=ho al d•hido proceso de Franela Elena Un-ego
Arboleda, pues es quien merced a tal desvío y a la Imposibilidad. de obtener su enmi(:nd¡¡ por los medios cxlarentes al Interior del proceso, dado
que todas las ¡;(CsUoncs adelantadas por el demandado. en su (:ondiciún
d<= apod•n•do general y admlllistrador de sus btenes, rcsu ltaron l'allida....
va a recibir las consecue-nclas nocivas d(: dicha dco:t,.ión.
Cnsa distinta ocurre c.on Guillermo Arbolt-da Gómez, pue.s es dnro<jn<
la misma determinación no .Lnvoluna Interés personal alguno que ptJcda
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verse men~'Uado como consecu encia de d la. ya que, como se a nttctpó. los
deJ¡"Ccho$ que en óltiin a,. t'es ultan com:ulcados son los de su represen ta·
da. Franela Elena Urrcgo Arboleda. En <::onsecu e.t.::U., como res p ecto de él
no~~ VISlumbra la LTansgrestón dd derecho fund a mental alguno . la turela
pedlda 0 0 Se podía concede r.
En annonla con lo ¡mterlor. se rcvucará.la deCISión tmpu~,'nada en cuanlo Ucn e que ver l.'tlll Fr.md a Elena Urrego Atholell ~. p¡;lrn en su lugar roncederle la ¡>rulccdón pedida. En lo demá!l !le f'.()n firmará. pero por las raY.Ones llducldas en este proveido.
DILCISIÓN

En mét·Jto de lo expuesto. la Cort~ S uprema el~ .rus t i<.:i a , Sala de Casación Clvfl y Agraria. a dm lnlsLrando just icia P.n nombre de la República y
por autoridad d e la ley, RltVOCI\ la p ro,•idr.nda Impugnada y en s u lugar
DISPON ~:.

1°. TUTELAR el d erecho ll1 debid o. p rm:P.I'O de Fra<>Cia Elena UtTego
Arboledtt y en consec:ut nda ordenar a la Jue>. Octavo de Fam ilia de la
ciu dad de Cal!, que d enrro de las cuarenta y ocho (48) horas ~;i~,'ulentes a
la notificación del prcs~nf.P. fallo profiera la~ p rovid encias pcrun~nt es en
orden n t¡ne la medida adoptada para prole¡¡~r los derechos de 1<» menn
res demandanll'.l< P.n l~ finca SWlta Helena. situada en el Municip io d t
Víterbo (Calda..~) se ajuste a las prevision es del Código de l Menor. ptOL"U-.
ran.do que con élla se asegu re la efectivida d de loo d ered tos de &!to~ y los
qu e ostenta Fra nela Elena Urrego Arbole da sobre •l mis mo bien. Para tal
efecto. tendrá en cuenta las consideraciones de ""'"' providencia.
2°. Se confirma en lo rela cionado con el o.cclonnnte Guille rmo Arbole ..
d a G6mez.

3°. Nottfiquese lo

a~l

decidido, mediante comunicación leltgráfica a

lodo~ los In teresados y remítase oportun amen te el expedl=u: .,: la Corte
Consli~r cional

p a ra la eventual reVIsión del fallo pronunciado.

Nolifíquese y cúmpla:.rc.
Jorge Santos BaUestero.s, Nicnlá.• Becham SiJI turu;<.(..~. Jorge Anronto Cas!lllo Rt.t,qelcs, Carlos Esteban Jaramtllo Scll!m;s, 1\.- dm Lafont l'lanerta. J o:;é
Femwulo Ram{re.z G6me:.e, &fae! Romem Sterru.

IDEJEi!DI[]> PIRI[]>~IESO IDE !LA AJDIIWOOS'll'JRACUI[Jil\T: Se concede como
mecanismo transitorio la tutela para proteger al afectado con un proceso
de re.;lilución del espacio público que recayó liTegularmente sobre un
Inmueble que no ostenta la calidad de bien de uso

público.
El comprobado hecho de que el inmueble M ostent.n la calidad de bien
de t.,;o público, st<•traía r.lconoelmtento de la cuc.•t.lñn de la órbU.a de
lcu;Junc!ones de los Alcaldes qulcru?!: "[... / por el mt!:nw querer de la
Cortsli.tu.dón y ra ley. no e~tcinJacullado.s para resoluer asuntos que
cxclustuamente se han reservado. cuando no estd de por medio una
cestón votuncar1.a, alosJueces.delaRepúblloa. Por tanto, aberrante e
Impropio seria !J es admltlr que sin haberse tram¡ferldo el dom!alt> del
bien al municipio pudiera ésLe, a tral!és de la cweión de reeuperat'ión
del espacfD público, procuK.rpara s{la restitución del prediD. por <<tiWIÜ>
oprar por tal solución conlleoa alterar. slnjustgkl:wwtt legal alguna, la
sfnmctón_tundlca exlstenre y vadear impropiamente el proceso judt·
cial que en tomo a la lerrenc::ú:L del o.cc:wrw.rti.e .'l>Urt:! el ¡r¡mueu!e en
cuestión pudieru llegu.r u venJ.ilms<:<. •

&• abre paso la tutela como mecanismo transltorto y se d!spone la
·inaplicación de lo decidido en las resoluciones admlntsrrortvas, en
rr.tnto "/... )el accionante promueve ante lajusrtcta oontenctosa las ac·
ciones pertú>entes tendientes a hacer valer sus derechos, cort adver·
rcncia que tal disposición rendrd vigencia por el tiempo que durf;' f;'l
proceso qrw se adelante !1 siempre y Citando se promueva el mismo
dtmtro de Ü)S cuatro meses siguientes a la rwciflcaclón que se haga del
presenre.faUo de tutela. •
· Sala de Casación CM!. y Agraria. Santa Fe
de Bog01á, D.C .. dicciséts (16) de febrero de mtl novecientos novrma y
ocho (19981
C:oru~ SLtp,...,mu. de Jt<•l.i<:ia.

:W"b'is!redo Ponenl.c: Dr. Nicolás Bechara Stmancas

Hef.: l!:xpedlente No. 4717
Despacha. la Corlc 1.. impugnación formulada contra el fallo de once
(l 1) de diciembre de mil novectcnloo novcnl:a y siete ( 1997) proferido por

2288

.•. JI(,X~ION Dll: Tl.T'IEW\

Número 2491

la Sal;¡ Ci.nl <ld Triboroul Sup~rtor dtl Dtstrtto JudiCial de Perelra, por medio
del cual ~e uccedió al ampa ro conatltuc!olla l pedido por el set1or Gllberto
St:rrano t'Qnlru los Akilldes de Perelra y Dosquebt·adas y el Secretario de
Control Físico del primero de esos munir.lploll .

l . Sin elevar sol1c1\ud en concrd.(J.

Uu~e~

cJ pdit:iuuid.rtu. ln:u:icutlo ¡;c-

tuar la tutela como mecaniSllJt) lranstlurio . la prolect:lón de sus der ech os
al debido p ro<:r-qu. u h1 lidcmsa, al trabajo y a la Integrida d d e la fam1lla.
advirUendo que d e acabarse con la fucnre d r. An A 1ng<('SM sr. afr.c.tanan
los d erechos d e sus h ijos rooi In que, nl llem po, s~ tran6grt'<\m a P.l m andato
d el articulo 45 de la CorlSLiUJLi6n Nt~donal
2. En apoyo de su queja. en slntesls, e>q>One:

2.1. Ten er en a rrcndamiClltn con nn..~ ~'Om.,rciales y desd e 1984 ""
kiosco, que identifica por 9u$ llmh.ro~, u bicado e11 el p redio denominarlo
"V11la Olfmpica" de la c iudad de Pc·relru, el l'ual. af~rma, e:. de propiedad
de 1;, arrendadora "Corpm·aclón L>eporttva. Centenario de P cr eira". entidad
""carácter privado, hilllándol>e al dla en el PS40 de la renla.
2.2. Rc•pcdo·dd c•Lable<•inu~nto de o:on>erc!o que al!í funciona, lnfoo·ma haber 8atilstecho con t<lda:;, la~ exigencias tcgal~s. tales cotno obtener
In correspondiente licencia d e fi.l.nclonam le rl!O, est ar matrlculado en Cámara de Comercio. pagar Impuestos de industria y eo.ncrclo, haber obtenido los perml»os de bombel'OI> y saruda d y aLendcr l&s obligadollcs con
So.yco Aclmpro. etc.
2.3. El 2~1 d~ abt·IJ de 1997 e l Secretario d e Comrol Físioo ele Pereir.l,
junto con .el Jefe de dlcha dlvLslón y la Ofici&J de Control de lá rnistna,
expldló la Resolución 3 20. por mecUo de la eu&J dis puso la denoolición del
referido klo»co. previendo q ue ella d ebe aer realizada por ~1 a.:dormno.e
•por sus propios medios· y con o.dverl.t!n<:lu que de no renl17.arse, se verlf\ ·
cana 'cun la ayuda de lu 1\•erza p óhl!eo y k>$ ol)rero:o; del Mun!cip!o de
Pcreira. a Cu•la (»i<:) del Conl.r~vcntor
v~z se encuentre ejecutoriada
la prc,.cnl.c decis ión", dclcrmin~clón que apOyó en el h echo de ser la zona
donde :se e•W\lcntra el negocio "espacio púbUco•, por habe.r quedado asl
ddlnido <On el Acuerdo 098 de 1996 de! Cousejo Municipal.
2.4. En cuanL<> a 1<~ <:<>mtnt.adu decisión np\mta qll e:
- St< respalda en normu~ 'c:omo lo Ley o• d e \989 y el Acuerdo 098 de
1!l!l6 que entnJTon " regir sei.$ y trece a.i le& después d e estar él ocupando
a título de a rren datario el lote de terreno con eJ establecimiento d e comel'-

''"D

cJo que :a ni tiene en functonamlen to.:

- Ha bién duo;c a l·redlludo qu e .,¡ predio donde se encuen tra ubicado el
reterldo esrablec!mlento de comerciO, e;, d e proplt-d&cl d.: un particular. no

:.;N:.=
ú:.:.:mc::er=o_,24~
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puede inte1pretarse c¡ut: p or consagl'arse cu el Acuerdo 0 91'1

2 :2811
(}¡,

1996 del

Consejo Munl(:íf•<~l de Perelra una a mf)liactón de vía ptiblh:" "" el<e sectot'.

el lote: a~tomií tit:amente y sin mediar la celebración d~l respeetlvo acto o

sU1 suttir•t: d t:orreopondl cnt~; pro<;~.dlmlemo (cesión <> expropiación), se
haya tornado en ·espar:io púb lico". por lo que lns fu ncionarios act.'ionados

carcc!an de rompr.lr.ncia para q ue a través del trámite policlvn adelantado
riP.t:idieraJl sobr~ d desp~¡o del rnismo.

;

2.5. Hecurrida en repoalción y subsldlarla mcnl." en a pel<>clón la m mentada rc•oluclón, el aer"lur· Alt:alde de Perelra "''declaró Impedido a'lumlendo .,¡ t:on oelml tn U> el Alcalde Munit1pal d e Dosqu ehratlas .. quien .
. mediante Resolución 64 1 de 17 de octubre del año pl'ÓJ<imn pasado. prevto "Ret:hazar las pruchas solicitadas ... •. dt'.cldló co1lfirunsr d acto cue&tlonado •hocltndo ciarid<~d en el seaU.do que el propiel~r!u cl~l kiosco,
para g«runtlv.o.l'le el dcrqchn ~1 trabajo pvdrá levantar de nuo:vo y a sus
expensu• el expendio de comidas y bebida!> cuy>t dcmollctón aqu! se or<.le ··
na en la'""'" del costado oriental de las plS(:ill a~ olímpicas del complejo
'VIlla ül!mpiU~' con frente a la 'ia d e acce60 t>rillcipal al estad o 'Hernán
Ranúrw. Yllltgas·. pam lo cual deberá nv ,()lo ceñirse en SU>~ dimens!on~
origin~I<:R a lo conlcmpl~do en el cuulratv de anendamlculo celebrado
entre la" purtes. sino ackn1ás Clunplir la~ normas de dlscr1o y presemaclófl <~onforme lo di~""""' el estatuto de $moblarnlento u'rtmno de la elu da<.! de Pereu·a. para lo eu aJ cuem.a cou un término rk 1r•tnta 130) días u
p ..fur de la nolific,.c ióu de la prt>-~e n ll:".
2.6. En cuanto a la J'CS(Jlut•ión ronfirma tnria a que s e ~'Onl:rne el p untu
anterior. ..:x.presa:
- Violó el derecho a la n~fo;nsa al recha:.ar de plano la s pnrt>bas sollcltadaó con el recurso, ya qu~ ellas aparece" autoriZadas ¡:iur los artículos
. 56 , 57 y nll dPJ Cód!JlO Contencioso Administrativo:
-La garantla qu" P.n la re.'>OiuC:ión se ofrece ti su der~ho al trabajo no
la l por cuanLo. de todas rnan-.ras, se: le despoja ilegalrucfltc del sitio
clnnrlP labora y •• le Impone la constmccJón de las locaclonc& a donde se
lmloriza el trMiado clel n egocio. !odo a su costa:

I'.S

· ::.o '"' uc:e rtada la lc•ls sostenida pur lt1 a dmlnlslnu :lón mwucip<~l
para defe nder su com peten cia a tu1entc a qu e la >c orpor<Jt:lón Deportiva
Ce ntenario de Perelr3' P.S \Uta 80Cicdad de econ omía mixta porque d De·
panarnento d e J{Jsaraldt~ y el Municipio d e Pereira licne11 en ella L'"'' p ar
tlcipación ~uperlor al 50%.
3. El s el'lor Alcalde de Perelra y d Secretario ck Control Físico de esa
localidad . en un Bolo est:rito. dieron eon t~$taci6u a la dem3llc.la de tutela.
solictlando "dene.~:u la;; pe ticion es eleva da$ ... y Se permita Uevar a cabo la
lrupoak.'ión d e la sancióu urhan\sttca ,Y la rccu.pe.raciúll d el esp acio p úblico".
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4. En resumen , <:!CJialan:
1. 1. La tutela n o es el medio idóneo a efecto d e qu~ d a cctonante, en el
caso concre to. obtenga la prolccc16n d e sus d ereclloS, p or cu a nto los acto,;
contra los que ee dirige la a cción no violan derechos funda mentales del
señor Gtlbcrto Scn anó.
1.2. El proceso urbanístico adelantad<> en contra 6el a quí <U::I'ionante
paca la recuperación del espacio públ!co se ajusta u la ley. encontr'lndo
Tespaldado en los anicuJos s·. 6", 66 Htcral d) de la Ley 9" di! 191:!9 y !$2 de
la Carta Politlca. que Imponen o. las autOridades el deber de conservar y
recuperar el e3pacio público.
4.3. En loe casos en qu• entra en conlllc.to el i.ot~réA pArticular frente
al inlerés colectivo. debe ceder el primero en favor d e l<~. c"Omunldad, como
cuando se lraiJl del uso y goce del espaoo público:
4.<1. N o es cierto que cllerreno donde :se encuentra ubicado el kiosc.:o
del peticionarlo s ea un área p!'lvada. pues conforme ellevantamtenl.o topográfico realizado él comprende "la cotolid ad del anden. parte d e la zona
verde .... ademas (SIC) de ocuparse tma frauj>< de lo q u e coJTcspon de al
antejardín. S<.ttión vtal que ha regido par" ese !;ector lnclu~ Hnles de
~e la ley 09 de 1989 y los Acuerdo:; Municipales qu e a c.~ te respecto se h an ~.xpP.dlc1n (~lcl•.
·
·
4.5. ~~rechazo que en el lrá.m!te de la segunda itl8tanela se h17.o de las
pruebas pedidas por el recurrente e.s legru. de conformidad ('On el arúculo
35 del Código Contencioso Admlnl.stratlvo.
4.6. No s e ha r.onculcado el derecho al trabajo 6el ac.cJonanr.,, quien
"manillesta que escogló libremcnle la actividad como comerciante, la cual
ej<rcc en la ac tualidad sin realricclón alguna por q ue la Admlnlstrao.:ión
Municipal en nl.ng'Cm momento le esta {sic) coartando su actividad de co·
me:rclantc, cosa diferente es que no· puede ejerc~r dicha actiVIdad ~n el
sltlo de trabaj~> donde venta (sic) rcali?.ando (slcl".
FALLO u~J. TrnRt:NAL

El 'Trib unal acc~dtó a la sollcltud de tutela para b rindar nmparo al
de recho del d ebido proceso al considerar qu" "la Secr etada de Control
Físlco revocó Ullllateralmenlc la Resolución 2913 expedida por la &cretaría de Coblerno ·Ucencta de fu ncJonamiento por el túmiDo de cin co ai'ios,
I'S decir. hasta el 18 de:: mayo de l 008. se agrega· siendo amb"" dependen·
clas c.k la AlcoJdla Mtlnlc..1pal en las cuales al parecer no hay armonía para
las rd•oludones que les compcien de acuerdo <:on lo ordenado por los artí·
.culos 28 7, ::111, 315 de la C.A. (sic) porque existiendo dicho permiso para
ocupar despacio púbhco hasla ~1 ll:l de mayo c.lc 199 1:1 resuelve derogar
!á(:ll.amelll<: aquella .. ltuac.:ión jurídiCO particular t reado por ésL:l :1
para cuya revoctlloi'l" la ley dispone un trámlle y una Jurl~dicctón compe
ton te".
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Alu diendo al tní.mlte adelantado por la admints tractón m un1Clpal en
con Lr" del peltclonarto por lm•astón d el esp acio público. se p regu n ta P.l a

quo "t n qué esta do queda ron los derechos concedidos en la RC!>.(IhJCión
2913" y a grega. que "respecto de este acto no se agotr\ P.l prtX:eso pertinente
y la Jegaltdad de dicho a cto (slcl tampoco fue dP.ha tida".
Con tal base y dtslingutendo que "Los demás derecho-s acusados tiene
(stc l una ~tgnineación derivada del derecho al trabajo .. .". descarta la vtoIAr.tórl rle es te "porque las enlldades públicas luego de la corre~;pondlente
vertficaclón se d eterminó (slcl que el k.Josko (sic) es taba VIoland o claras
normas sobre el espacio p(lbltco y ordenó su reubicación sbl que ello
IDlplie¡u c p rohibición pa ra ejercer la actlvtda d que ba verúdo d esempe·
liand o y una .-ez señ alado el stUo preciso se cumplen loo deberes constl
tuclonalcs de protección de aml>oi derechos".
,::n definitiva. pues, resuelve ·con ceder la tutela como mecanlsmo tranpara defender el dc r,.cho al debido proceso del «Cclonante• y
"Consecuencialmente [sic)... or(leua la inaplicación transitoria de la Reso·
luc ión 64 1 de odubre 17 de 191'17 hasta tanto se produzc.a lt~ r~liblcaclón
lleJ e:s lableclmlento del sefior Serrano en las condiciones y dentro del Lér ·
m ino que señala la ml..~ma" .
~Jtorlo

E:l apoderado judicial del ac~iouume tmpugnó la sentencia comentada
"con el 1\n de qu e &ea revuc~r.lo ti numeral d05 de dt.;h.a decisión. por
cu a n lo lo allí resuelto des vtrlúa .,1 ~eneldo de la tutela como mecanismo
transitorio, pues lo ma.ud..c.lu en dicho punto toca con parte del fondo de
la controversia que pre<:lsa menloe será lo que se dtsr.ullr¡\ ante el juez
COIII¡.>Clente".

AdiclorlllltlJenl<:, en el mJsmo escrito, pjdió. al Trtbwl31 "adit~lonar su
fallo con la parte ¡H.:rUnen\t a lo ordenado por e l artículo 8 del decr¡,to l•y
2591 de 1991..." v "b'T\~a. que •oe no ser po$ibie la a dJCión del fallo, pido
qu e esta peUCióu ~ Igua lmen te parte del TCCUI50 d e apelación p ar" qu e
sea el J ue2. de segunda Instancia quten haga la respectiva ad tctón".
Coxato&MctoKF.<;

l . Se pretende enjuiciar aquí, en aede de tutela, la d~clsión emanada
d e la Alcaldía de Perelro. cont.enlda en la Resolución N<). 320 de 2S de al.Jnl
de 1997. confirnt3d~ medlsn lc Resolución 641 emitida el 17 de octubre
del mismo a rio por 1~ Alcaldía Municipal de Dosquebrada•, mcdlant~ la
cuul, entre otros aapcc los. bajo el entendido de recuperarse con ello el
esP!u:io pú blico, ordenó "la demoltC'Jón de la Construcción y Klosko (sic)
de J'lepsi-Cola ub icado en (área de rettro \1all de la Cra 14 en tre las calles
86 y 87 Sector Villa Olímpica 2a. E upa . descrtto en loa C<Jn~\derandos de
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<:<;W provi<kro~lu , cuyo propi<:Utrio e:; el '='d<or Gill•crl o¡ Scrra u•¡ .. .. ", tlispoJúendo también que la obra sea realizada por e-l nombmdo con <SU <S propio:;
re<:w sos y ad~1rtténdole que d e a.si n o h a cerlo. se procederá •a demoler
con la ayuda d e la fuerza pú blica y los (&Jcl obreros del Muruclp lo de Perelra.
a Costa (stcl del Contra~·enror una vez se encuentre ejecutoria da la p re-

sente d ccts ión •.

2. El anic"lo 63 de la Carta Políli<:a consa¡.,'~nl. que " Lo& bienes de uso
p•íhli<:o, los pHrqucs natumlcs, las tierras con;un~lc:~ de grupos étnicos,
las tle'JTO.S de reeguordo, el patrimonio arqueológico de In 1\ación y los
deinás bienes que d etermine la ley, son inalienables. imprescriptibles e
iu<:mbarg~:~l>lc:; •.
A su vez el atdculo 671 del Código ClvU dispone que •se llaman bienes
d" la unión aquello~< <~y<l dominio pt!rl.enece o la Hepúbllca.• y que "Si

ademús su u~u ptirl~ne<.:e a lodo::~·los habiwnl.e~ de un Leri-ttorio, como el
de: c.:alle~. pla.zW:io, pue.ntt:~ y can1.ii1o.::~> s~ ll:.unan bi~ru.:!$ Uc la utliÓtl de uso
p úblh.:o o bien\.:~ públicu.s dclwrrilorto•4

De otra parte el articulo s · de la Ley 9" d e 1989 enseí'la que "Entléndese
por Espa ciO Público el conjunto de Inmuebles públicos y lo:; d t mcntos
arquil.ectónit:os y n alurdlt!S de los in mueb)el; privadOt;, desunados por su
natura!e¡¿a. por su uso o afectación. a la satisfacción d~ necesidades urbanas coletUvas que trascienden, por lanlo. 1<•$ lhnltcS rte lüs intereses
iDdividuule:> d e los h ubilantes· t~ induyc como l.al •ti\~ áreas requeridas
para la drnuutlón. tanlo pt'atonal. tomo vchicular........

l'reclsamente en razón al carácter Imprescriptible de lo., biene.; de uso
público se lw d icho que • .. .la defensa de ia Integrida d del dl)min io púhli(:o
frente a u:;;urpacJones de los particulares. que. apUcAndolcs el r(:gimcn
común, tecmlnarla por Imponerse por el uanscm·~ del ti(:mpo, s~: h10
in ten lado enconltar. ell todas la épocas. con la. formulación d el dogma de
la imprc:<<:T1pl.ibilidad de Ul.les bienes. Es contrario a la lógica que bienes
qu<: c•lán dc.. llnados a l u so público de los habitantes puedan ser asiento
al d e derechos privados. es decit. q ue aliado del uso público pu eda prO'Iperar la propied ad p artlcula.r de algtmo o algunos de lo:~ 0\..'<0ciad""... En
esle ordeo d e Ideas. al Esta.do corresponde el d erecho y el nchcr d e vchir
por la propiedad de esos bienes de l\SO p úblico .. : !Corte Consütuciomtl,
Sen l. T -572 ele 9 de d iciembre de 1994).
3. :-lo lwy duda. pues. que por ser mandato s upe1·1or. se e1ige r.omo un
clorreeho y un deber de las autoridades la defensa de los bienes de uso
públi(:o o, m f.- amJJll•mCTlLC, de aquellos que integran el espacio públlco
y que. por end•, •s. de cargo de los alcalde:> munlcipalts la recuperación
dt> ellos cuando han sido ocupados por los pa:rt.lcul~r•~ (n rt~. R2 de la C.P.
y 132 <le! Decrtto 1:;55 de 1970 ··Códtgo Naeionnl de Pulida -).
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4. Scrnados lvs ante1·1ores llnr.anoir.nlos gen.,mles y advirtiendo de entrada que la Impugnación plan! P.ml;~ por el ¡ux:ionante, como es lóglc.o, no
censura el acogimiento que r.l l'ril:n m~ 1 him ele la acción para brindar
amparo a su dr.r~r.ho >~1 clebiclo proceso, necesario se hace señalar que la
violación r.n c¡n• incurrieron los accionados de tal derecho d~l peLic:ionari()
no devino tanto del hecilo. corno lo entendió .,¡ l"allador constitucional de
primer grado. de haber ello~ derogado tácitamente y, por lo mismo, sin
mediar y agotar el pro(:edimiento respectivo, la Resolución 2913 de 18 de
mayo de 1993 (licencia otorgada por la &(:relarla de Gobierno de Pereica
pam el funcionamiento del establecJmlento de comercio del accionantc) al
haber proferido la Resolución 611 de 17 de octubre de 1997 ·que es uno
de los actos atacado• por ,.;a de tutela-, sino, primordialmente, por haber
actuado ~In compctcnc:ia en el trámite admlni,;,trauvo por ello,; adelant"·
do contra el aqui aeeionante y que desembocó en el profcrimicnto de las
r~soluclones aquí censumdas.
En otras palabras. 1" Tt'(:uperación del espacio publico y crl su c~nso ""
rcsolm:iones aquf atacadas e.,p ..did;ts c:on esa finalidad, suponlan -para
<IUC la au<ortd"d administrativa que las profirió hubiese ac.tuado con la
debida cornpdt:rl(·Ja· que pre~iamente esr.uvtera dcfiuido de acuerdo con
el onlcn~rni(:nlo palito la calidad ele '\cso públil-o" del bien respecto del
cual d "t:,;pado·· de que se trata h~bria de reeuperarse (ceslón a cualquier
útuln u t:xproJ)lación); recuperación para (:u yo.~ efectos legales la orden de
desalojo, impartida necesat·Jamente (~on sujeción al supuesto anterior, tampo<:t> podría cumplirse de manera imn~diata sino en cuamo no mE:dias~
un ju:;to motWo de posterga~ión determinado, por ejemplo, por la cxisten<:i~ de una relación tenencia! de un tercero con el bien materia rh: 1~ c:e.siúu n ck la expropiación. evento en el que inclusive a tal relación tendría
que ponerse an\dadamente fin mediante d t:Oncurso de las acciones Iegalet. perlinc:nh:>~.

En efec.to, pertinente es resaltar que. según,., cksprn1<le de las pntebas exl.&tentes, eu espt<:ial cif:'ll:en:lftcado que de la matric:ula inmobiliaria
No. 290·68052 e.x.picliú el Rcgi>ltrador de Instrumentos Públicos de Pereira,
visible a follo 11 del c:u~dt:rno pr1nclpal, el Inmueble en mayor extensión
del que fotnca p><rl.c: d L(:rreno donde está levamaclo él kiosco tomado en
arriendo por :Serrano '""de propiedad de la "CorpCJrat:ión Deportiva Cememu:io de Pcrcir"", en tidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es -fomentar las
acUvidacl<:s ckporllvas y recreativas, hacer cuan lo esté a su alcance para
que se cuusc.mya islcl los escenarios adecuados y suficientes, propios de
lUla Villa Olimplt:~ ... • (certificado de tollo!< 1R a 2'1. c.:d. 1J.
Así l"s co•as y no estando acreditada que la propiedad de ese: lerrc:rm o
por lo meno,; de la parte ocupada con el mencionado ltlosco fue voluntaria·
mente cedida o enajenada al Municipio de Pereira o que por éste, frente al
he.:ho de haberse previsto una ampliación del sistema vial en esa zona
(Acuerdo 09R de 1996), haya procedido a Imponer su afectación y a ins·

l
.1\CCION DE. TUTELA

Número 2491

criblrla en el ~$pecti''O fol!o de matrícula l.nmobUia.rla (QJ't. 37 d e la Ley 9•
de 1989}. o a d ecretar s u expropiación con ~ujeclón a las re~las ~'tablecl
das en el cllpllulo Vlll de 1~ 4 -y 388 de ! 8 d e julio oJc 1997, refonua lori>t
d e la Ley W d e 1989, 1a l y como lo a l:ola el IJ¡ge•úen o iulervL~Ilor Lu~
Allxno Herrt:n.t Ah·artz l!ll la ampllaclón de su Informe lécnlco que milita
a fullo>~ 30 a ~3 llcl eumlerno prlnc.!pal del expediente, mal podía caltflcarse cvmo ue u~o p úbllco y, por ende. como Integrante del espado público
dicho predio pues. se mstgte. su dominio no ap8recc r ad icado en cabeza
del Municipio oe Perclra, pue:l e»a connotación no se la <!lo, como lo e!.tima crrórll:'úmenle la Administración de dicho Municipio. la r-;olu e.xpedil'ión del Ac.u~rdo ~· U9B de 1996.
En ese ord en de Ideas , debe repetirse entonces que la Alcaldía de
Perelra, como lo alegó el accionant.e en luida, .;areda de competencia
par~ •o prc t c"'to de la recuperación del espacio p•íblir.o, provee r
adir.:ionalmC'nlc :;obre la dcmoHr;:ión de la co n:;.trucción alU cxíslcnlc (kiosco) y. rneno6, Lmponer al accionan le la obllgad<ln dt construir, también a
::;us expensati, nuevas lOCHciones para su ncgoc;o en otro seeLor del mis-

mo predio.

·

Resulta patente para la Sala q u e e l coruproba(lo heclt o de que el Inmu eble no O$lenta r.alldad d e bien de uso público, sus traía el oonoctmien -

to de la

t~IE'Sllón

de lu órllua de las ftulCiones de los

accionados Quienes.

por el mismo querer de la Const!tuctón y la ley, no están facultD.dos para
resolver aéuntos que exclusivamente se han r eservado, cuando no está de
por med!o una cestón voluntaria, a los jueces de la Hept\bllca. Por tanto.
aberrante e 1mprop1o seria y es admitir que &In haberse t runsferido el
dominio del bien al mumclplo pudiera éste. a través de la acctón de recuperación del ~~~p~clo póbllco, procurar para t.i la restitución del predio,
por cuanto op1.11r por tal soluctóo conlleva alterar. sm justificación legal
alguna. la suuact6n jurldlca existente y vadear unproplrunente el proceso
jucllclal que en torno a la tenencta del a cc.iommte ~obre el inmu eble en
cuestión pudl.era llegar a ventilarse.
f>. Prc•:í~udo el verdadero motivo pcr el que ca be conceptuar que con la
tram il.llciún ad clanUlda por los aCCionados y más exactiUiltnle con la6 <le ·
<±<ion es cou c.¡uc concluyó la misma se oooc-ulcó el d erecho a l debido pro
t:c:;<J del acclcm~ntc y a dmitiéndose que s u aplícaclótt traet ía para éste la
causación de un p t:rjuicio irrcmcdiHblc. como seria el verse abocado a proceder a la demollc:lón de la construcción dondt: fun<:luna •u negocio y "
rehacerla en Oti'O SitiO dent.r o del mismo terreno, todo 11 su coot.a, debiéndose tener en c:ueuta, además, la imposibilid~d para él micnj:ra• vcril\ca 1..
reubicación del negocio de dc:oarrollar su actMdad c:omcrchd, propiu es
deducir que, c<:>tno en d efinitiva lo resolvió cl1'r1bunel, la ac<.:ión c•LIIb"
lhtnH)rlo a ar.ogcrsc como mecanismo lra:nsitorto. <:n el entendido que es el
querer de l pclJclotwrlo &cc.ionar por la via c.onlencloso adtnl.lllstratlva con

1

l

Número 2491

GACETA .nJDTCIAL

Ira ~sus aCLos (r.,solucion~s).

2295

para lo que está autorizado por el articulo 67

d" la Ley 9• d" 19R9.

6. Se sigue de lo eJL]lUesto que abriéndose paso la tutela como me(:anis·
mo transitorio, la Impugnación planteada evidencia acierto pues, la ver·
dad, al disponer~ e ho inaplica(:ión transitoria de los actoo acusados "hasta
tanto se produ:z;c.a la reubicación del establecimiento del señor Serrano en
las condiciones y de mm del 1.~rml no ...• que señalan los mismos, se desfi ·
gura el n:al ~cntido de la acción (:U ando actúa en la fonua como lo aulori.<a
el artículo 8" del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor, en este evento. "d
juez set1alará exptesaouente en la &entencla que ou orden permanecerá
v¡geme sólo durante el L(:rrniroo que la a u Lorldad j udlclal competente utili·
ce para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado" y "En
todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la Instaura, cesarán los
efectos de éste•.

De suyo lo Idóneo era prever la inaplicación de lo deeidido t'n las
mcmorad."'.S resolucton.es. eu tanto Gtlberto Serrano promueve ante ln jus-

ticia contenciosa las acciones pertinentes tendientes a hacer valer sus
derechos. con advcrrcn1~ia que tal dispo~Jción tendré. vigencia por el tlemllO que dure el proceso que se addantc y Siempre y cuando se promueva el

mismo dentro de !m; cualro meses siguientes a la notificación qu~ se haga
del presente fallo de tutela.
6. Corolarto de lo eicpuesto es que la Corte ac(:eder{¡ a lo soli(:itado por
vía de Impugnación y· que, por ende. modlftcará el punto segundo de la
parte resolutoria de la sentencia Impugnada en la forma como arrtba se
deja Insinuado.
Dt:.CISLÓl'

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil y Ago·a•·ia, admi.u.iSI.Jando justicia en nombre de la Repúbli·
ca y por aulotidad de la ley, MODIFICA el punto segundo de la parle
resolutiva del fallo de ouce ( 11) de dio::ienobre de mil novecienl.os noven ¡,a y
siete (1997) proferltiu en e~lc a~uulo por la Sala Ctvil del Tribunal Supertor del Distrito Judicial de Pe re ira, el ('Ual queda así:
Segundo: Dispo• tt:J·. eu cousec uern::ia. la inaplicación tlc: lo l.lt:l:ididu cu
las Resoluciones 320 de 23 de abril de 1997 y 641 de 17 de uo:tubre 1ld
mismo afio, proferida& respecti~ameme po1· las Alcaldías do: Po:ro:ira y
Dosquebradas en la tranútaclón que para la recuperación del espacio público se siguió en contra del aquí accionante, en tamo él promueve ante la
.Justicia

<.~ontendosa las accione:~ pertinenlc:~

tendientes a hacer valer Sl'lS

derechos. con ad.-ertenria que tal determl.nacton tendrá vigencia por el
tiempo que dure el proceso que se adelante y siempre y cuando se pro-

-,
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mueva el miSTO(> rlr.n tro de los c:uatro m e.9es
que ~e hagrt rl~l pre~~nt~ fallo de tulela.

Notiflquese t.clt:gráH(:Itm~nte lo aquí

9l~ultrlles

re Sll~lto

a la rwltllcación

·
al accionani.P. y u su apo·

rlcrar'lo Jnciic:ial; remítas~ lnmedlatamem.c copla <le este fallo a los acctomul<>-' y al Tribunal de UlStancta para lo d~ su ~:argo; y. en oportunidad.
cnvh:~ c ~1 P-xpediente a la t:o.rte Coaslllu cional. pa ra la event.\rul revisión .
f.íhren~e los oficias del ca so.
Jorge Santos .Ua!lestt?ros, Nfcolá.s B edwra Stmancas. Jorge Anton io
CastUio Ruge"'·"· Carlos E steban Jaram!lla Sch l.o..•s . Pt.:lro I.<J)<mi. Pianetta.,
.J<)S(i Fernando Ramírez Qómez, Rajad Ronw.ro Sierra.

<

ACTIJAICIIC'Nf 1fJEMEIRJ!JRJIA: 1\'o se presenta cuando la tutela anltrior fi¡e
denegada ponma deflcicru:ia fonnal como es la falta de poder c1e q uien se

presentó como n:pi·eseniaul~ de los accionantes.
No"" aplica .,¡ cU!fculD .18 del Decmtn :J591 de 199 1. si bú.' n pof'los
mlsrrrn..• 1•e.cho.~ .~e preserlló acción d" nrtela. los acctonar1ie.' no re·
sultarvn ben~¡jlciuclos con el ampai'O conr.r.dldo por !a ause11~!a de
.facultad pc¡ra l11mar la acclWt.
"AsipUR.s, s! b!Jm es CÍ(!rfl> ln ~ficiencta.fimnnl a.dv.midu.fn•'tro el
" xnmen de lo pretcmdfdo por quienes resultaron lndcbldcwu"'te re·
p rr.$entad<.ls, ello en manera ctlguna. Los inhabilita. ·para r..:lumar.
11íllldamente, o por CQllduc:to de ~rado j udld.al, la tu cela ele los
rl<.:t'E'C'Ilos Jundnm<'nrnles cuya <¡[eclivf.darl compromete la liU.uru:tón
"cortómil:a. del" empresa a<'l:'iDn.adn / ... ¡-.
f'-orte Suprema deJusttciQ . · Sala de Ca.:uu;tón C lv•1 y Agrcu«<. Santa f'e

de Rogot á. D.C .. d!Céiséls 116) de febrero de

mil novecientos noventa

y

or.hn U \l98)

Magtstrado Ponente: Dr. Jos<: Pemando

Rarn~·ez Córn~'2

Rdtrenr.ia: E:xpedlente No. 4 731

S<.< decide la t.mpub'Tlaclón ronnulad~ por la A<:t:lona.da Cvmpañfa d...,
de La F'lota Mermnte S.A. contra el fallo del 1!l de dlctea•hr.,
de 1997, pronWlCiado por d Trlb'Lmal S uperior del Dlstrllo Judicial rle
Santa fl) de Bogotá Sala C l\~1. demro de la At.·t:tón de Tu tela promovirl~
por WWiam Acost.a Martinc~ y otros . contra la <:iluda comp añía.
Jmrerslcm~s

A.'IT'F:Cl:li~''T!ts

Los abog;•rlo.<; Mariu Teresa Garcés Uoreda, Man :cla Homero de su,., y
1\lfon so S u áte't. el P. Castro. ob rando l'n noonbrc de Wllllam Acosta Ma•·tút ez.
Cruz María Alvarc:< Fl•ltrán. &lmer Casüllo. Ramón Jván Castillo Ech<OYcny.
Manu el Hugo Cot.oma Herrún, l,ranctsco Cúrd o ba. Nd son Cortés
Mo~qutra. María VicLori~ ma< d e Patlño. Severlnu Dínz Aliamora. Lui:;
Alej andro Escamtlla Durán , Lorenzo F..stmda Palala. Aid a llinuptñán d e
Pérez. Tullo C(,sar Oarc6s Gonzálc~. Camilo G!raldo ArcHa. Allrlo José

Oonzález Mcdl.na. Aurelia Cuenero d e Soulier, Susana r..--y de Donado.
Jo&é Pastor L6pez Cañas , Héctor Fabio Ma rmolejo LaaprleJI;o, Carlos J ulio
Martinez, Lt7J;ano, Valentín Ocoro Bent.e, Estanley Orejuela !..Qr.t:a, Ninfa
Auo'Ora Perla7~ d e Rodrigue-'" Pedro Anton io Pretel Arcos. Rogelio f'rands·
co R><da Ramirc:r., Arte! !loch a Márquez , Heliodoro Rodr!b<uez CastTo, Julio
Cé~..,- Rodrigue;>, Rtveros, Edith Sala" At.:osta. Roberto Sanl.ia¡,to Herná nde2.
M<Irio Ollberto Vallejo. AJ¡emlro 'lfé le:t., J osé Humberto VUiota C~:>nés.
Ermelina Ye!\quen p.,rht>.a y lielmer de Jesús Zapata Día?., solicita ron del
Tribunal Super ior del D!strtlo J u dicial de San ta Fe de Bogotá, Sala Civil,
la protcf:elón de los derechos a la vida, IgUaldad, trabajo y segund ad social d<:' sus r c:presemados, los cuales co ro,ideran am enazados por la s ocie d.:.d acclonadu por razón d e IM hccho5 que ooarraron y Ke compendfati así:
l. La Ley l 00 del 2::1 d~ <lh:ir.mbre i:le 1993. por lu ~:ual se estahlecló el
Sistema de Seguridad So<-Ja l lnt •gr~l. p revé qu e los tr• baj<tdores VInculados por ~-ontrato d e trabajo y quienes estu>iercn pensionados al tiempo
dP. s u promulgncióu, deben lncurporarse obligalorlamtPlt: al sistema alli
nrganlzado.

2. La lnco,.,nración a él puede ve rificarse t11 una de las s!gulc:utes
formas: Xéglm~n solidarlo de prima m edJ¡, coll pr~taLión definida del
Instituto de lo• Seguros Sociales. o Régtmeu de ahorro indMdual con
solldai1dad <le los l"ondo,:; dt: PensLone~; manejados por una soctP.dad ad·
minlstradora, habida cu.,,IA que • ... la ::¡ personas p eltsionada.s al momento de la expedi<'i6n de fn. 1.1~y. <¡Jectua.rort !J<l fa cot!ztu:lúrl ¡¡ ttero:m definida.
lu. prestación r~n-espondi<:nte".
3. En Jugar de Incorporar a sus p en:~lunados al ~tste ma mencionado.
11'1 accJonadu <:t:lel>ró Wl contrato de fiducia mer~¡mUl c.on la Sociedad
F'lduclaria Rt:rmúdez y V«h;m:uela S.A., creando el Patrimonio Autónomo
de Pensiollaélos l".M.G. mn bienes transferidos mediante dicho contruto.
y otros que pOSterlonnern.o: ..e ll-ansfer iría.n. ".. .cone(ftn de qu.e á era ~~ de
dit'Jw PATRIMONIO se pagarwtlas pen$1.unes dcju.bflac!6n a que está obli·
{}lAda la COMPAtVL<\ -. La Ley lOO de 1~93 no autort>.a esta clas• d e contra·
tos y como In manlfe.stó la Corte Con~tlluclonal en 1& sentenci" T ·339 dP.
1997. sólo c:onKti!U)'e una garantía adi~lonal para l o:< p ensionados.
4. De a cuerdo L'OJl el cálculo a cturuial reali2ado por orden de la compa ·
níu. :; u pasivo p ens iona! a 31 de diciembre de 1995 a scendía a
$147.826.900.000. Mt:diante el contrato mencionado $e LransfiMó la cantidad de $73 .154.604.1 33 , d e la cual S22.R46.162.87L corresponden a la
parte del pasivo pl:nsi011al y el resto a provi,.ión acumulada de pt~n&lones
de jubilación. sumas l{UC resultan insutlclcnlcs para uscgurar a los tra.bajad orfS y penslon adus de la mmpañia el p..go d e $us pensione.• y las
poslbl""' sustituciones de ~stas.
5. La ncc tnrw.da no ha trauafertdo nuc,·os b!t"ne~ al fondo flclu~tano en
cuntpUmtento a lo estipulado en el contrato, y p or el conJrarJo, se h.an
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enajenado l>i~:~tes del palr1mon io autónonto, que sólo ""tá en capacidad de
~;~tender parcialmente la totAlidad de ·las mesadas ~deudadas.
6. Aunque la aocfonatlu no se ha ~u~traido al p<ogo de las pen.siones, la
dJf!cll sltuaaón econórnlca que atraviesa h:u:e temer a los acclonantes
que en un futuro no esté en ·~apacldad de atenderlas, circunstan(:ia que
llevó a un grupo de pensionado.> a Incoar acción de tutela sollcitando la
prou:.;clón de ~<tlli d~rechoó a la vida, tgua ldad. trabajo y segurtdad social,
obtcntendr> •·... como ms!iltad.CI.ftnal del proceso oor,..,spond!enlt:, oma decí·
sión jauornble de !a Corte Constituc«mar contenlda en la Sentencio. T33!1!97 (sic) del 17 dejulin de 1997".

7. l.A>S pet.ic ionanos snhcltan la protección de los d e.-e chos Invocados en la mlsnn• forma en que se tut~laron lo~ derechos d e ac¡utllos y
consectumtemcru • que • ....•~ !.es ú>.curp<>re al SistP.ma General de Pertsin·
nes de at:uP.rdo <'<m los e~tu.dtos del Minl..<tferio <le T rabajo ¡¡ Segur!du<l
Soc·ial. que r.ondc¡jr:ron al st!fwr Mtntstro a dar concepto _tcworuO!e a la.
conmutc!Ción penstorwJ del pasivo de la COMl'AÑll\ c:U ISS. con IJU.Se en el.
prtnt"ci.¡>lo general del De'f'Cho qu.e c¡fl.rma existir una misma I'ClYJ)n dond e
e)(isW

in

mlsma d.tsposidón . .. ".

Con lundamemo en lo :.nterlor solicitaron orden ar a la 1u:<:lonada • ...
apJ.lmr en forma fnrttL'díata la l..cy 100 d.t< 199:J. t:n cw:mtó .<,;tu esto.b!ec~1
en su.s art(culo.:• 11 y 15 que, t.orlos los hubirames ole! lt,'TT1tortn mlomblan.o
deb<m tnoorpqrarse al Ststema Geneml d e Pensiuru,s . enfomw nbll9ato·
rla". fmpetmron tacnbién que su lnco.-p<Jr• (:lón s e Jk,·e a cabo e n la forma
qu" • ...con arreglo a lo.• estudios correspundtences. determine ei Minlsreriu
de Trabajo y Seguridad Soctal, en cwnp!lrnit:nto d eL mand ato qu" pam tal

ej(«:to le dit<ra la me.ncionadu ~entencta".
L A S&IITJ::tK ;I.' nF.(. T!<tStii<AI,

Luego de compendiar l:t argunoentacl6n r:ktica expuesta eu el libelo
de lutcla, dee.l.aca el Trihu nal que los pedimentoo dé los acclonames se
su:;u;ntan escn(:lalmcme en lo decidido por la honorable Cortr. Consutu clona l en s~nl •nr.ta T- 339 del J 7 de Julio de 1997 , medlanle la cual ~e
acogh::ron Jos ¡w.dlmertlDS de UJ\ número phJTal de ciudadan o:. que retl~<
maron In protección de los mismos derechos Invocados poi los pcll(:!onarlos. Clf!stacandu q ue se !.rata de traba)lldurc:s que pur razón <.Id tiempo
laborado para lu empre><a QCClouada adq uirieron el derecho a la pensión
de ju!Jilaclón y temen que és1c 6C torne nu gatorlo pur la dlilcJl <:<itu acJl\n
econ ómica enfre,tada p or ésta.

)

Cundensa e, $eguida la posición nsuilJitla poJ· la Corte Con$lituclonr.l
en tomo al carár.rer de doctc·J na constctuciomtl ostentado por lAs sentencias de rev!slóu, a l Interpreta r uu o rd enamiento fu ndamen tal. a~í como el
deber de los j u<.'Ct<!'ó de a<·a tarln, a fa lta de nurma apli(:ahle, al resolver
situa ciones idémlc11s a las que propiciaron la Jmerpretaclón.
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Cuuclu¡•e que de !it:uerdo con la expresado por la Corte Con,t.iLuclonal.
las sePit:ucias d~ re,'i.;ión dicradas por <llcha Corpora c ión "'... '"' pueden
equtparms.. u fas que profr.ere n los}u.eces cunndo ,..,sudu<.>n sobre lo c1t~man
da de tutela en concreto o""""" de la tmpugru.td6n prcsenúula contra <>!jédkJ
á<> prtmer grrulo, s ino que, por lu rrucuraleza mi.,ma de la uuloridad. que la
Cons!ftución !t, r.onjlere en p unto a. la. !Juarda de su integl'ldad !! -'upremacía..
ir«:r>rpomn un t'<ll<.>r ogregado de 'alto espectro. reluJiuo a la interpretación
anténl:ir:u de la precepttvu)itnelamental sobrr! !os derecho.~ bdslcos .Y·'" <i'ecUvldad".
Bajo las premi'!as que ameceden ~>Cpreóa que al ldentíll<:arse el a.-nnto bajo examen con el decidido por '"luclla Corporación eu el fallo
premenctouado. no puede ~<:p.,ra1'8e de ln rc~oluclón t omada allí y t:onsecucntemente d.,l:l<le 1urelar • ... el d ere.:ho de los peltcfonwios d entro de
igru1les parámE'.troo a los contenidos'-'" la st>.ntencia 1'·339 de 1997•.

J....\

IMr:.h~'I.,CtóN

Oponunamcnte la parte ar.ctonada llnp ugnú la dett:r·mtnaciÓ•l tomada
por el Tt1btm al . c.<presando que algunas de l!i~ pcr!rona&que fUllAen como
a(:(:lon antes 1UCl>Hton otra alx:t6n de tu t ela a la cual s irvieron de fundamento los nllgmo" h echos e-xpuestos en e~ (a oportun idad, y en consecu encia dt.bt darse apl\o;;;I<:Ión a lo precq>luado por el ll.l't. 38 del Decreto
259 1 rle 199 1.

Para a credilur la! asever..tclún acompalla cop ia d el fallo pron un ciado
por la Corpo;--a<.:1ñn. el 2 de dlclernhrc del año anterior, d ecidiendo sobre lr.

impugnación d-. la s entencia mediante la cual se resolvió sobre la ac~-iún
de tutela lnco~<la por aque llo~.
Cow-.,mEJ<:\;;to~r-:s

l. La amenaza de lo:; <.ler-echo/5 invocados por los acclo n~n tes se Origina P.n ;,. <lillcl\ s ituación eeonómlca QL1e enfrenta la entidad ac<:ionadn.
q uien ti"'"" a s u cargo d p ago de la~ we~adas pcustonales de ..quellos,
por no hah<~rlos Incorporad o al Slstern~ <.le Segundad Soc.tal lnt.cgraJ con
•&grado por la Ley lOIJ d" 1993. situación qu e p u..Uc .,,.ocru•.a a desatend€r dicha obligación, c.on el ronstgutente rncnoscabo d~: su d erec.ho a per ·

ciblrlas.

2. El a quo d l:;;pensó la tutela imperrada, por encontrar que lo~
a cclon antcs ~e hallan en sil.uactón id{,lttca a la d~ los pensionados de la
empresa ac<:iunada frcnr.c a los cuale.c 9C pnmtm~ió la sentenck~ T · :~!1
del 17 de juHo ele 1997. im·ocando para el efecto d carácter de doctrina
con~tJluciuua.l qu e Qstcnla.llas sentenciar; de ,..,,1•16n proferidas por esa
Jttr!~dicciótl, al Interpretar un ordenamiento lündamentnl, que debe · ...ser
acrttuda. por los j W«.-es a .frzlta de dls_pQsiJ:i61l legal expresa. al T(!sO!oer

---------- ·-----------
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sobre casos iguale.~ a aquellos que dieron lugar a la ínterpretnc!ón ~feclw:t
dn...•.

3 . LO!. lrnpugnante no ex¡m:sa ninguna inconformlrtael r.on lo clecidido
1·"'' el aquo. pues su (ulit~o reparo estriba en que varlM de l<>s actionantes
p romoVIeron con amelaclón una Jlcclón dr. lnl~l<•. con fundamento en lo
mis mos hecho~. rircunstan~l ll rr•e en su opinión amerita dor apli~:•(:ión a
lo preceptuado por el nrl . 38 d el decreto 2591 de 1991.

Pese o ello, ad>ierte la Sala que la dilkil situación económica que atra vlesa la empresa accionadll., de la cual derivan ;;us pensi<>modos el te mor
de ver in satisfecha Ja pn.-,.taclón económica q ue <'OnsUt.uyc s u minlmo vi' tal. ¡JUes es la menciona da empresa quien debe a tenderla , al no lncorpo!'3rlo~ al Sistema d e Scgur!dnd Social lmeg:ral, la p uno: en eVldenc!a la
prueba doc-umental adosll.da cnn el libelo de tutela. conforme a la c ual.
mediante Resolución No. 253 dc12 1 ele febo-ero de 1997. k< Superintendencia
de Soclcdade" ,;omet!ó a CQ.;llrol .. la llcclonada. por las razone~ allí compen<lli<dus, que báslco.mcnlc liC c ircunscriben a la dlt)culla dcs cconómi~:.R <:•)r\Shlladas por el ente e9h:n al.
El G d~ junio del mismo a•'n. $ U apoderado !'(enc:-ral pu•o de manlfle,;to
la!> misma.s dificulta des al prc,.cnwr al Ministerio d e Tr~hajo y Seguridad
Social solicitu d formal de dc~pldo colectiVo del personal de mar, oportWllda d en la cual m anifestó. en o.: uanto Interesa a este trámite . que: • ... Como
se puede npreciar en Jos csmdos financieros a 30 de ab11l d el corriente
3.1io y lo.• pnesupuestos Cll<:ua.nto a flujo de efectivo y demás pmyecc!ones
a diciembre 31 de 1997 (... ) dado que la Compañia de Inversiones no
c·uenra ya con Jngtesos operacionales deberá rcali7.Qf activos pata obLc,.,;r
un nivel de liquidez aprop iada para atendt:r las mesadas pt1tsionales y
. e ntte tanto aumcnt.¡¡r slgntflcativamcnlt: su endeuda mleulo lta>1ta por
$3!5.000 millonca, con 11n costo financiero :ouper!or n los 85.000 millones
ul oflo. (... ) 1\sí, en c~~o de no permitirse d despido colectivo del ¡.x;nsonal
de mnr. la Compafoía de lnvers!ot~ amesga el incumplimiento "" .:1 pago
de sus p asivos, principalment e; c omo hemo6 d ich o. la• rn .:~adas
p enstonales, !.as cuales no obstante haberse con:;Utu!do u11 r-.. Lrlmonlo
A\•tónomo par.a mcjo~r ln garantía de lo~ pens!onacloo. dicha .:nlldad
aún no tiene la liquidcT. q\•e le permita asumir la nómU>a pellsional en un
.:orto plazo•.
Por otra parte, en d cur30 del presenl.c l.rámtte la empresa accionada
nl demostró la ocul'l'enc ta ele alguna eirnJn~tancla sobrevtniente
que variara la situación ante::~ descnm y tornase i.uju,. l.lfi<.:Udo el temor de
lo~ ncc!ou.antcs de ver m en¡¡ua clos lo• derechos ln~ocados .
'"' ~legó

4 . E n cuanto tiene que ver eón el reparo ""l:,'T1mldo al !mp uJlnar el fallo
del u qw>. cabe adv ertir qu e cfcct.ivam eme la>; ¡.x;reon:l$ relaclonada9 por
el lmpu~tnantc pron1ovleron la a cción de tutela que cunclu yó con el (alto de
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aeg unda lns tll.ncla pronunciado por la Sala. el 2 d e diciembre del año a nterior.

Sin em bargo. no puede perderse de "Jata q ue tales personas no resultaron benefictada.s con el amparo concedido. pues In ausencio de faculu d
p ar.1 incoar la acdón , por pan-. de los abogados que d yeron obrar en su
nombre. frustró el examen de lo peticionado por ellos.
e:n efecto: como ~e constató en dicha oponunldad. "...los abogados María
Teresa Garcéló Lloreda, Marcela Romero de SUva v Alfo11so Suún:z de Casln¡ mauif'lc:¡Uiu ol.>r~r "" ejemleio Lle lo~ poueres confe•·tdos por las personas designadas en el libelo de tutela. Sin embargo. son certeros la~ apreciaciones del a quo en tomo a la !alta de atribución par~ representar en
c:;tc tniml le, ~ c¡ukn~s les confirieron poder para &oUcttar " ... a la Sala
Séptima d e DeciSión de la honorable Corte Constttu~·lnm•l , realizar una
attlclón a la eentenc:lo No. 1'-339-97, "" d "cnlldo e9peclficad o", pues tal
atrlbuclón no lo.s hnblllta pa ra Incoar la. presente ucc~6n. Tantbiéil e!f atinado el cucs Uona micnto de aquel respecto de q uienes dlrtgleron los pod~
res a la Magll<trud ri. Myri:.un Forero d e Pardo. roas no só lo por tal aspecto
sino fundamenta ll'tlente porque no s e in~-orporaron a tos auLOO".
Así pue\, si bien c.• ~ierlo la dellc:iencia formal advertida fru,stró d examen de lo pretendido por quienes resultaron indebidament e representa
<km, c,Uo C1'l manera alguna los Inhabilita para reclamar. dlr~t~amente, o
por conducto de apoderado judicial, la tutela. de los d.,rec:hos fundamentale:< c:uya ~rccUvld&CI comprcmctc la sltu ac.lón eoonómtca d e la empresa
accionada, cnndlclon"" en la, cuales debe colq~se q ue la norma cu y:t
apllcaclón reclama el lmpugnante no ~;e pctP.rlP. h·~c:t:r HCiu3r en el asunto
.~uhjudir.t1, puc~ no ~e estructura el supuesto fáctico que le imprim~ vi~bi
l!dad. como es la Inexistencia de un motivo (:KprcAamemejustlflcado pam
promover la misma acción de tutela ante varios juet:e~ .
En a rmonía con lo expuesto, la providencia. impugmtda d<:be recibir
confirmación.
DF.<:tSlÓ~

En mérl1o de lo expuesto, lu Corle Suprema de Just~cla. Sala de Casación Clvll y Agraria, administrando j usticia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, CONFffiMA la sentencia impugnada.
Notifiques• lo así decidido. mediante comWticaeión telegráfica a lodos
los interesados y remíta~e oportunamente el expediente ~ la Cene CO<lStitucional parn la cvcnmal revisión del fallo pronunc:lado.
NoUflqueae y cúmplase.
Jorge Santos BaUe;sreros. J\Tir.olás Bt'C:hwu SimancM, Jorge Antonio Castillo Ruge«:~. Car!.nJl Est eban. Jo.ramillo Schloss. Pedro L<'!font f>)Jlnetta. .1n.<i!
Femandt:> RnmiN!z GórM2, Rafael Romero Slemt.

e

DIJEllllaJOO !PROCESO CMIL; No vulnera el dcrc('ho la provl.dencia
que con desconOCimiento de la venta que tortlceram~ule hiciera el
~¡ecutado. dispuso la cancelac.lón ele su r egistro: debe presumirse
la buena ft: del juez. El comprador cuenta con los mecanismos
proc<"sales para Intervenir en el procc::;u y la acción ordlnalia para
ret:upet·¡¡u· Jo que hubiese pagado, más la JndcuUii.zaclón pertinente.

"! .../ no puede ülda rsc ·d e po'<Jitcrua !J ¡x>r ende COfiSI.iJ.ulwa de una oía
de ltcdlO, k• oro.,,. dd despndwjwlicia.l que nhora rue•·tfon.a In ¡>etictonariu., ""' /.a meclidu t<Tt que of:!ldtuant<! fiW está sttstenttulri. en el
orden ¡m>ccsal cid!. amén de que la mmtn. del !otmtwble que
too·trc-.,rullu:<Ttic hizo el EtJ<!<:utado /...] enfw"'r de aquella ftO ~:ra en
este múlltl'ttW w1 hec/JQ acreditado e11 ll>., tlolins, ¡¡mal podíu haber·
se tntuld.o o imaguuuln <:omndo la bu.ena.)É,, propia del <:r;mporta·
mfenfo r<:(.TO en los adro" humanos. es la que se preswnc, no lo contro.·
rln. •
Y ya con el l«""ho cwnplidu de la lnscrlpcw" el« lcl.s medidas 001ddr1.res
en favor de los acjjudiculwio~ ¡¡la anulacWn del regl~tro d" o;enra.
que. lnsC't"'sc, no.fue dedtJ.Ido dentro cl<!l t:CJ(Jricho, quedó kogltimada
la. pele~tl..,-<:ompradorco pwtl.formular en «1 proceso las solidt.udes o
redarow:<p<,.lincntes.ID C!JIÚ no ha hedtt>(f<mt mde lasjanou:t~ yo¡x>riunldad.es legales. así f.'<omn paro Instaurar !Q.S acc/.oft<!.~ civiles
pertinente.~ J)<lra ~fectos d<? ,..,c:,perw·lo que?hubiese pago.<lo por cau.
sa d e la m mrmtoenta reji.'!ida, junto con la.• indemnlzadtm.cs perti-

nentes.
Corte Supn?ma de Justk'ia.. --Sala de Cusaclón CI1:U y Aymrla . Santa Fe
de tlogol.á. fl.C:., dlect9tis (l SI de !cbr.,.o de ruJino,·ecienros noven la y
OdlO (199f!)

Magistrado Ponente: V r. Ro.Jud Romero Sierra
Ker.: Exp•dlente No. 4 745
Dedd~-6e la hnpugnactón formtJ!ada por Rosa Tulia Ch10morro de
Martine>: contra ct fa llo del {6 d e diciembre de 1997, proferido por el
Trlbunal Supeo'lor -Sala Clv11 del Dititrio.o Jttdlr.ial de lbagu~. ert d orámt
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d e la acc1611 d e m l.da promovida por l<1 im¡mgna nte comra el Ju><gado
Se&<un do Ci~U d el Cireuito d e la mt.<mla ciudad .
l<:

A.vo:CU)U..-n;:;

l . La accton ante eJl m enci(m pmp11so a cción d e tu leli:l c<JIII rn el refert·
do despacho. aduciendo vulne-ración rt~ los derechos del dcl>tdo proces o y
la propiedad .

2. Funda lu tnfrocci6n aludida en lo que enseguida se comp~ndta:
a ·! que den trn d~l proce~o hipotecario d" la CaJa Agraria t:onlriil Miguel
Oopina Gómez y Dalssy P~.í\a de Osplna. curH<>nt.e en cJ Juzgado <lt:t:ionado. s~ htobfH decretado el embargo y sccucótro, entre ()t ro9 bienes, de lu
casa ubicada en hi Cra. 4 C No. 39·29. Barrio La MacareJ\El d~ !bagué, no
obsl.aul<: q u e luego medtanrc oficio 61!0 d el 28 de m;•yo de 1993 s e ordenó a
la Olklna d e Heg!~tn> ti<: lnslnullentos PúblicQ« de c9a c iudad la cant:claclón de la medida l'l:lll td~ r y del gravamen h ip<ltccarto, a lo que procedió
~.st a Oltlma:
b) <jlJ C por Escr itu ra Pú bltc:a No. 72 1 d el 26 d e febrero de 1994 d e la
Xutaría se!(u nela de Jbagué, f'<1:lb lr<td.a en el foltn d e ma triCUla t es!)!'c ti\•o.
m1qutrt!i del ej ecu tado \ figuel .'\monto Ospinll Cómc-L, a titulo de compraventa, la proptcd~d del mmu eblt' antes referido, t en ien do en cue!lla quf
para dich~ f~cha se encontraba ·saneado en su undWtón ";
o:) que: k~ sorprendió en ul)ril de 1997 cuando a l :~ul!clla.· UJl cet111kado
de t.r.ulición ele dlcl><> pre<lio, encontró que la Oftcln a de Registro lutbí..
canceludo y d ejado s in ef.,t:tns la ln~crtpctón d" )~ compraventa ante•
referida, por ord t n que le Impartió el ju:tgado acclon¡ulo A 1rl'lvés del oficio
1016 del 30 d~ j u nio de 1996, emil.ido dentro de l prol,~kl'l hlpoteeario
antes citado:
d) q"• la ~aneelac!ón del registrO de la compr.JVcllta por medto rle un
oficio vlolQ su der echo al debido proceso. puesto qLte para lnvalJd~r la
insc.rlpción dt:hla preceder un a dec isi(JTI j udicial pronunciada en UI1 pro·
ceso ordtn~r1o d ond¡: ella h ubJese ,.;do <-; lada como pu rle, además de qu e
la Oflctn a de Rc¡.,'i,.tro d e fn s tn rmcnlos Púb llcos debió ha ber le comunic ad o qu e por '" abs u rda d et ermtn ar:ión que tomó el ,Jur~ado, h abía dej a do
de ser p r oplcúsria del Inmueble sin mediar proceso olf.'lmo.

3 . C:uu b a&e en lo anterior, la acclonante pide qu e ae le restobl.,zca su
dert:l:h u de p t·opledad sobre: el inmueble a que ""ha he ello referent:ia.
EL FAt.l.o DEL ThtuuJ'o,\1,

El Trlbluta l. pCira negar el amparo, l:<>micnza p or refer1r,;e a la tutela
como medto dr. dcl'cns& de los deret:hos fundametJta l.,s, .,..u ·c ellos el debido pro<.:e~n . ..c:clútl. que es eminentemente re5td\IUI porque se trat<l de
<ul último n :medto para cu nndo no qucd&acctón n r...:u r~o a!Uctonal al~u-

:..:Nc:::6c:.:n"'"'"-·r::e.o..::2c.:1"'9"-I--------'=C'-!A:..:C::::.E::..T.o:::A=J..::Uc::D:..::lC::::'::.IAL=._ _ _ _ _ _ _ _.:;!~Q~

uo, a~,'regando, para efectos del presente caso, que de acuerdo con la jurtspmdcncia constitucional la tutela no proced<: mnl.ra pro,;dcncta~< .iudlda ·
lcr., salvo cuando la decisión tiene un fundamenlo arbil.r.,rio, capriehoso o
abusivo por medio del (:U>:ll se· haya violado \Ul derecho f\Uldamental.
A continuación el r,.llador ha<'e una reseña del evento bajo jtúclo, prec.l9ando que en un momento las cautelas que· recaían sob.rc el inntl1ehle
rcclam;~do por la actora fueron lcvanl.adas y <:omt:dada la anotación respectiva, en "\-irtud de una dn:laratoria de nulidad que se hizo dentro del
proceso hipolc(:ario. que no cobiJó la ltot:lllcación de lo.s demaJldados Ospina
P<:ña, como tampoco afeCLó la vig.:ru:ill d.: las (:aulelas; luego el Juzgado
ofició a la Oflc.tna c\eRo::l{islru ··...corrnrrri<:ándolc que las.medldas cautelares
decretadas sobre el in.U1uel>k que aduce 1>< pcU(:ionarta es de su propiedad
conUnúau vigentes.EnLonc~s. cm1cluy~

el n quo, la actuación judicial ha sido conse(~en··
lo.~ formas del debido pro""~o y
ga-.
rantías constitucionalcl:!.
.....pu~:; 110 se evidencian vtr.tn~ mntr1ndenres l?n lri. ar.nwr.iórr por pwie
dcr_;uzgador del conoclml(!n(O. máxtme cuando yajue renovada la ar.ruar.lt'in
viciada de 11ulidt.td. Y de Olra parre, no se advierte que la tut.<~lanrr~ s•~ lm.J¡n.
llecllo part.<~ •m "' rrjérido proceso, pues /la de re~ordarse e• la ml<ma quE'
debe lw.ceriD ar:rr«l.ilando el derecho de poswlaclón.

cla d~ lodo un trámite surr.ldo con

¡,..,

··Resulta claro que la acr.ionante cUt,nta c.on orros meamísrncrs de rú;{ensr:r.

judicial para I~L~<:er ualer los derechos queposea sotJr" <~! irmwdJle r¡u(< uduce
es de su pmpk<dad. interviniendo en el ptoeesojtuli<:iul rr<S[JecU.o.>o JI agotando
los trámites que la le¡¡ consagra par a tules """'"los. P'"'-' ri!SJ.!iJO. t-or;¡ocldo a la

luz de la.~ rmrmu..< t'(mt-ordanres con la garantla del de.hido J)rO<.:cso (...)que
toda persona
rb<rr!(:ho a ser o(da. con las debidas garantlás. en la
SUS(Q/lC!acÍÓrl flt< l!f!(J. UCi1tOciÓ1l./Udlcla/ 0 par·a la deterrnirltrr.iórl rJ.<< .<U.< derc•
chos de orden clnl! o de cualquier otro rorácter: •

¡¡,,...,

LA h!P!!C.NAr:J(>K

T~r <wcionante en su deseonl.enLo <:rili<:a la providencia Impugnada por
'<(:eptur que las vías de hecho ;mle"' que las vías de derecho sean \al'< prn·
cedente.s para cancelar el re.!,'istro de w1a Jnscrlpc.lón que transfiere lu
propiedad. pues si el juzgado del conoclmtento se equivocó al ordenar la
cancelación del g.ravaJnon hipotecarto y de las medidas caul.elares que
pe,;aban sobre el Inmueble de su propiedad. Jo correcto era que la (:nLidad
acreedora hubiese impugn;lrlo \u deeisión.
Pcm transcurre más de tul afio -stguc la im:nn forme- y es d juzgado
acdonado el que por mano militar pmcede a·eno, cuando rl"hió h;¡hf:r>lele
" ...citado en pr-oceso ordir!ari" para r¡r¡e hub/er·a/1 podido curu:e</ar In"
yrw.JáfTI{mes ¡¡a me11ctonados, sl es que la lrrwnn .fe, creadora de dr:rec/ws. insl.í!ución h.ubiera (sic) sido derogarla rx>r In., inrérp>·e.tes de la le!f !J d
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l. Según ema na de 106 párrafos anterioreb. en la p resente tutela la
l¡¡ violacióu <.k los l)en:ch~ lltl l)chklo proceso y la

¡u:~:ioua11U:, iuvOUJmlo

p ropiedad. aCIJAA la p rovldencta proferid a dentro de un p~$0 hipotecarlo por el Juzgado Segundo C!Vt! del C!rculto de Ibagut el 13 de junto d"
1995, por w~:tl!u ele l<1 eual, entre otras cosas. ::<t: \ll~¡¡u>i<J (ordé:nar a la
Otklna c.lc Rc!)l!>tro c.lc Instrumentos Nbl!cos de Otcha ciudAd que dejara
vigente una hlpOH~CA cons\1\\lida por Miguel AntoniO Osplna en favo1· de la
Caja .Agraria y el embargo que alli se había decretado y procediera a cancelar todas las transferencias posteriores a la lnscrlpci.Ón de la hipoteca.
respecto de un b:unueble cuya propiedad reclama la actora (fls . 42 y s.).
2. Ya'"' .:s 11u<:vv ,.firruur '1~'~' !¡, ll<~d6<t <le l.ul.dl't. no puede funcionar
<:u ni'" provldc:u(:IH:'< _iudi<:illl<.,., puc:; así lo ha seJlllildO la jurisprudencia
ue.;;d~ un cvulienzo. criLerto que se solidilic6 al declararse tnexequlbles los
~rlkl ll(>:; 1 1, t 2 y 4 0 dd Dc<.:rcl!J 2591 <k 1991' , pu '-"', e u u ·c uuas cosas .
.;;ería aberrante que el Juez. a c31·go de tan e.' tcepclona! tnstmm ento c.tul1CS<' tcrctando en 105 ~ccodo.5 de los di:;linlO!' lr ilm llc:• judiciales pendlen ..
tes o lenulna dO&. dictando d ecision es paralelas a las de los jueces comp<"t entes, quienes por a tliblJr.lón cons titucimia1 y lc)(al lo" orientan, lo que
íria en deteriOro de le& principios de autonoruia. descon oenrración " in de-

pendencia fuL'lCIOnalcs de los admln1stradorc~ d., Ju•lld" r=•noci<l<>~ por ·

los artículos 228 y 2$0 de la Constitui:iór1.
Igualmente. 1!-~rla Inaceptable que el l:<>ndu<:l.or rJ" la tu tela protlrlera
in•lTUccion~s pllra tmerfcrir, obstaculizaJ o modlll~ar las decisiones del
juez de conoctm.tento, o peor aún. terminara resoh1endo In• pldlos, pues
ello. además de qu.,br.,nlar lo• pre<:eptos referidos, lrupllcarfa un cambio
inopinudo d o la• re¡,?as prcdelcmJinadas por la ley en cuanto a las forma"
propias de cada juicio e tría en desm~dro de la ln$tltnctón del juez nalural.
todo en con tnnñn del pr1ncipio conslilucional del debido proceso (1\rtículo
29C .N.).

3 . Claro esta qu e por vía excepcional se ha ad ml\ldo t:!c' tc "'""'"'¡""'u
contra los a~'tos judiciales. cuando los mismos contormen una e\-tdeme y
grosera a rb 1L.ra•·Jcdad . sm fundamemo objetivo. obs~rvable al prtn"T golpe
d e vista. vale deCir. que t~n.~tttuyu u na líph"d vía <le hcc.h o. atectando Jos
llcrL'tl'IO>I funda mentales. y stempre q u e n o exJ.5ta otro medio al a!caiJce del
afectado para su d efensa. En tales e\'en t<m. muy cln:unscr1u,.. vor eieno,
In orden que Imparta el jue>- de U>td" " " vuelle manipula r la cuestión
lil.igiosa dcbal.lda en el proceso. pues justamente ttene que llmH"rsc ;tl
acto que produce la violación o amenaz¡¡!
Cont: Cuu:iUh.IVIuuu.l r:s~:ul~lh.'j;l N<l. C-(i48 dr.·. 1" rk nr:tuhre rl~ IU!12 ,
Rrillt:tu . ~<::1\L!:! uC:hUt 1\0$. T·07!:J y T-173 de 1993. RI:'C:tiJ u :~ h• 1\u:rnn •·r: tl.t"nuJ~~ r:JJ :a
Ser: leut.:lu C 0~'1 <\'.' 1996 <).IIP. rP.V1~0 la r.on!'>ttcudt:·nYiidaU Ül.: h~ Lt:}' IC• talul<>.ria ~t: ]a
AdfTlll11!Jt rt•..:i<lTI th: , h Jt;li<:i:....

Número 2491 ·

GACETA JU DICIAL

2307

As\ pues. es regla d e la ~ana 16gtca considerar q u e 110 puede aeudrrse a
la tutela cua ndo el orden jurld lco brinda otros cnooios de defensa, bien sea
qu e se u-ale de los mecanismos de uuto-correcclón a llntertor de los proce·
~os. o ya de las a c<:iones qu e aut6nomamcnl.c pueden fommlarse ante los
jueces. porque bkn ~abldo es que la intervención del Juc:r. j;Onstltuclonal
~"' (:m1flentemenle subsidiarla . es det~ir, admisible <:Ull.Udo no exista otra
forma de protección ju~U~U:tl.
4. Dicho lo antertor. es pertmenl~ rc!'<nm ir br~v,.mente la a·ctua clón del
asunto reVIsado a c:rc:c:to~ de detectar si se dan o no los p resupuestos exC:P.i"<;ion ales d e proceden~1a de la tu tela en los término.~ exp u estos:
a) en mayo de 1990 la Cuj'l. Agraria Inició proccoo ejccu llvo hipotecarlo
t-ontra NllgueJ Anl.onio Osplna Oóme" y Dats.sy Pcñu d e Osplna. pr oceso
q ue se rep un .i ó al j uzgado accion a do y donde se embargó. en1Ie otros b l"n es. el Inmueble de la ca rrero. 4C No. 39·29 de Ibai(Ué (lls. lll y s. c. 1), cuyo
s e¡,u estró <~e realizó el 7 de m.ar~o de 1991 y fue a tendido pór la diada
ejecutada Pciia de- 08ptna ;
bl se d ictó senlcnci~ de lmp ul~o de la eje<:uci6ro ~1 2 1 de enero de 1991
Uls. 20 y ss .), y el :; de mayo de 19 93 se procedió al remare. diligen cia en la
q u e se le a djudicó a la en tidad aerce<lora e1 predio en men ción ( 11!1. ::lO y s .J.
h abién dose aprobado la s ubasta por a u to del 1:~ I!P.l m ism o mes; a a:.tHinuar.ión se eKpldló el oficio 6M oomunlcándole a la Olldroa d e Registro de
Instru mentos Púhlicos de ! bagué la c..n celac!ón de la hipoteca y del embargo. m~ndato Inscrito el 18 de agosto siguiente y q ue era necesario
p a ra tiectos de reglsttar la adj u d icadón, aunque e&to último no s10 llevó¡¡
cabo;
~) pos teriormente. el cjC~'Utado Ospina Góme;.:, aprovechando esa si
tuaclónque erradamente lo hacía aparecer como propietario de d icho bien
raíz, lo transfie-re a lítu lu de venta a la aqtú a ccionanl.c, mediante escrltu·
ra p úblic" No. 721 del 26 de Iei.Jr~ ro d e 1994 (lis. 3 y ss.l. documen to que se
rc.gJstró en el folio de noa tlicnla lnmoblllar!a n:ljpcclivo ese ml6mo dla
(fi. 11;

l

di unos días antes d el alud uln '""gorio, el Tribunal ::;upcrior de !bagué.
por auto del 9 de: rr.hrP.r<:> d e 1\194. a petición de los s u cesores de Santo.;
Prad ll Rnhio, qnlen con ru1tcrturidad a la ejecución h ablu uclqulrldo de los
~J~cutados un inmueble d istin to d el reclamado por la accJona:me, decretó
la nulida d del proceso a p arUr d el a uto admlsorto de 1.. demnndn con res ·
pe(:tO a Jos propon~nles de la n u Ud a d. ".. .quedundo en Orme la no Wkactón
re.Ut:.:ada a lo~ d emandados Ospin a·Peiia, y las medídu" 'lllirelar<>.s decre·
todas.
51! y ss. Resalíaelo fuera del texto!.

· rn,..

e) el 13 d e ju n io de 1995. cJ ju 7..ga do accionado rctn!<:la lu ejecución con
mand art>ilmlo de p ago. lncluycnd n a los continu adores de Santos Prada

Rublo. de<;rc:ta el embargo y secuestro d e lo~ bienes objeto de hipoteca y
dispone aclecnás ordenar a la Olic:ina de R~itnro que deJe vigente la hlpo l~"" r.onslllulciA soh rt d rd~ridu inm u P.h l• ele lA (~rtl':ra 4C: :'oio. 39-2.<J d e
ltmgué y proc:e<ler • ---" cancelar todas las tTan!>1erencl"~ posu:riorc;>~ a la
inscripción de la hlpotec.a, teniénd ose en cuenta que el honor<~bl~ 'Trihu nn i-Supenor de la ciudad, e~1 providencia del 9 de fel:m:rn rll': 1HH4. rlecn:Ló
la nulidad... " {fls. ·l :t y s.). io que se cumplió con el of!cJo 1016 de l mismo
mes y es el or¡gen de la prcscm.e queja;
f) P.n ciP.Mrrollo <le P.Ste auto se realizó una nuev<• dlltgt~rlt~ia <le secuestro del referido predio el 15 de Julio de 1997. la cual fue atendida por la
ejccuta.cta Dálssy Pella dc 'Ospina y no por la peticionarla tfl. 521:

g) el 2/l •1• nhr11 <le 1997 l<t aeeionant~ sCJii{:ito) 111 rlcs pAcho accionado
que ordena ra elle\'a ntamlento del embargo sobre el susodicho bien raíz,
c:on base en el art. 661 del C.P.C. (fl. 461: respondiéndole el j u7.gado qu"
previamente deb!a acJ·edltar la calidad ele abogado (fl. 5$ ).
5 . Dt> r.arn ni :t~nr~rior m n r<~n~ f'...c:. v;í lidu afirmar que no pu ede fundarse
"" la p rovtdcnc:la cl~J 15 de junio dt L!l9!i una p rotuberante y palmaria

al'biLrAricc:latl por parte del clf.spac.ho j u dlelal accionado. puesto que el
mL<;mo al d ictar tal proveido. md¡,pendlentemen te d e ser o no acertad o,
h usm poner Ja:q cosas en consonanr.ta con el auto d el Tribunal qu t' d ecretó la nultdud llejani.lo vigtmte las medidas cautelares. pues como el Inmueble reclamado por la accionante había sido al\jt\dlcaelo en la subasta
)'la aproba~:tón de ésta había conlle\'ado a la cancelación dt\ la hipO\éca y
cl~l embargo tart. 630 C.P.C.). era razonable que ant~ la necesidad de
rclrol.racr ias cosas al estado amertor se ordena ra a la Oflcln¡¡ de Regi~lro
dr. fnsl mm(;n·r,oA Pú lllicos el mantenimiento del gravaJUen hipotecario, del
embargo y lA can r.clactón de la~ transferencias posteriores: debi¿ndose
;lgregM. rulr lo llr.miiA, c¡uc a la s.azón en el proceso no se tenía conocimiP.nl o ele la cn3Jr.nactl\n rli!<l.rac:l.ora que había hecho el ejecutado Ospina
Góm~z a la '\<:lora. aprovcchált.dose del yerro coml'.'tel'lt~ e n no "" h•rse
r~g tslrado la. adjudicación y que lo hacia aparecer a él com o prnpi•t.ilrin
dl:l bien trabado Cll el p roceso, según 1o Informado a c-.sta C<>rpnr"oollln en.
10 cuad. de la Corte).
Dicho con olras palabras. no p uede tll!:lar.¡e de p roter .-a y por o:nde
<':OOStitutiva de u na \'la d e hecho, la orde n d el despacho judicial que ahora
eucsliooa la peUcJonana, en la medida en que objetll•anlent~ está suslcnl~<la <:n el ortlcn proor.,:,al clvtl. amén de que la venta del lnmueblr qUt.'.
tortü:eramenl e hlm d ej~ml~rlo O,:,pins Gómez en favor ele aquella no era
en este momen\CJ I>Tl h"1:hn m~r..,<lilacln c.n los a utos, y mal podía haberse
Intuido o l\nugfmu1n o.:t"'ndn la hu.,na re, propia dt.l comporta:n lento recto
en

lo~ aetf.l.~

h\1mHnvs. es In <¡nf!

prt~~UJll~.

no Jo contrario.

Yya con el hecho cumplldo de la in:;(:tiJJt:ió•• d~: lo or(](:nacl<l por la.Juez.
en la (llUD'la ocasión, que, insístese. no fllt' \ll)dcli<ltl dc:n1ro del capricho,

(
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quedó lcg!llmada la peten te pa1a formul11r en el proceso la& sol!cilud~s o
reclamo,; pertb1entts, lo cual no h a h echo de1Hro de las formas :Y oportun1
dades lcgale&. pue:'Ho que, por una parte. no ha pos tulado un abogado
pH ra que la revn:~ence en la actuación. tal como se lo dijo P.l ,Juzgado, y por
111 otra. practicado el nuevo !'<P.nteiStro del Inmueble el J 5 de j u!lo de 1997,
que por Cierto fue at.r.n rliclo por la ejecutada Peña de OopJ.na y no por ella.
como viene de vc~e. no p romovió el Incidente d e levarot.amlento del aecuestro que corl!!agra el articulo 687-8 del Código de Prooed lmlento Civil.
no obstan le .que ello le correspondía por cuanto en la escrltur¡, de compraventa (fl. 3 c. 1l se u notó que adquirln lo. propiedad y la posesión del bien.
Adicionalmente. habido. cuenta que 111 situaciÓn anórnala descrita tle·
ne su ongen en una. actuación de mala fe dd vendedor Os plna Cómez. mas
no del juzgndo acdonado, la petldoaarta t:ucnta con las accloru:. t:i;1Jes
pert!nentea parn efectos de rccuperar'lo que hubiese pagado por cau...:< de
la comp raventa relerld a.junlo can la$ lndemnizaciorn:s pertinente.;.
/

Entonces. como además de la ausenCia de comportamiento abusivo en
el admlnist.r~dor de justida, la a celonante ha oontado .Y aúu cuenta con
otros medios d~ driensa Judicial, 'd entro y fuera del proceso reoiSat.lo, queda corroborada la Improcedencia d e Wl remedio t .. u restriJlflldo y residual
como lo es la acción de tutela, conforme a lo tllt:ho en otros aparte!! de
estas c.onsldt:rlloclones.
6. ('.on las prccl!\tones hecha• en esta proVldencta. es viable eoncluir
en la conftnnaclón del fallo lmpugua<.lo.
D ECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Corte S uprema de Ju~tlcla en Sala t.le
. Casación CM! y Agraria, admlnls.tra:n<lu justicia en nombre de la Repúbll·
ca y por autorida d de la ley. CO.\'FIRMA el fallo d e !'echa y procede11t::ia
p rerumtadas.
NoUfiquese telegráftt.:amente l o aqui resuelto a los iulo.;re:fados y remltase .la actuaclóu a Ja. Corte Constiluctonal para su eventual re-.1sJ6n.
.Jorge Santo., Rallcstcros, Nicolds I:Jecllaru Súrmncas. Jorge Anlonio
CasrUio Rugeles, Carlos Es ceban Jammtllo Schlu;;:;, Pedro LqJont Pianetta.
J<Jsé Fernando Ramírez GóJJte7., Rqfael Romero Sierra.
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DE!li>HDIO :P'IR.OCESO C1'111l!L; Vulneran e l det·echo l os actos
judiciales que, proferidos en proceso orotnarto de l!lllllttla clón rl~
contrato socto.l, torna n en consideración ape n as a lgunos de Jos
apartes del petitum formulado. sin detene rse en s u examen

integra l, análisis es te que der~rmina si n lugar a dudas la
proceden~hl <le mcdtdas cautelares
Vulru:ru!l e l d er ec/10 las provldencta.' que revocan /.as rrwdidas
cmtrelares decrecndas en un proeeSó ordinario de slmltla.c:i<ln de
contrato sedal fX>1 considerar que aUi 110 se dlsO.úll el cwmlrtiD d e
bieJtes. stn tc •1cr en cucrua que el teo..'to integral de la d emanda
solicita o:>•t.~ccucnr.talmcnte se d t--clcue qut> loS b!Rtu.s. a c<.icmes e Intereses qu<> coryormn.n la :;ociedud, p«rte neccn al cónyt19e d~ ID deonan·

danre.
Es ta tnadv<,rtcncla desjlgttra ·¡...¡el texto de la d o-maneta presentada.,
constlmyc lldO•tna d u.ra llía de hecho con tn.cid<.'ru:ia en el debido pro ..
ceso. tlnlro d crcch.oju.nciLunerttat re«llllcntc vulnP.rado, puesto que en.
!os actos.fu.c llt:lule:J cuesclonados se toman"" c'OM!derac!ón apenas
<tlt¡un.o:o: d.t< "" apartes del petltum.formulado, Sill dctencrl!c en su
cm mc:m !nt.egrul. que s ig uiendo el mL.<mo criterlojurldleo uttllzadn en
dichas prm;ú.leru:iaS para señaLar el akance del arrículo 690 del ('Mi·
go de Prvc:fflllrrtiertlo Cioil en su p11mcr inci.>o, d~terminan s in lugar a
duda:; la. proc:t<dencta de las med!do.s .;aui.e!ares objeto de comrover·

slu. •
Corle $upmrru.tdeJust1da. -Sala de Casudón (.'fvll !J Agrario. S;.nta Fe
de Bogo~ r>.C .. vuinUcu atro {21) de feh ...,ro de mU n.oveclento.~ no•-enta
y ocho (19981

Magistrado Ponem<:: r>r. Rujile! Romero Sicnn
Ref. : E><po::dlcme No. 1605
Decíc:I~St! 1~ impugnación formulada por Marllta lsnb~l Flaz?.alll de
Roja~ eomra el fallo del 24 d• uctul>re <k l997. profet1do por el TribWtal

Superior ·Sala CMI· del DtsLriw JudiCial de Santa Fe de

Do¡(ol~

D.C.. en el

Número 2191
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trá m ite d e la acción d e tutda promo\'lda por la impugn ante ccuu ra ilicha
corporación y el Juzga do 22 Civil del Cin:uilo de la m tsma ctudad .

Avnc<:>:m:Yn:s
J. La accloname en menctl'>n propuso acción de tutela ~onlra las refertdas amoritlades judlclalcs. uductendo vulneración de l1>s derechos ftuld~m~ntales del debido proceso y la propiedad.

2 . La Infracción aludida la fundam•nta en lo que eMeguida se ('om
pendía:

a) que Inició proceso ordinario contra Administrad ora Hergon y Cía.
U:da. S. C .A. y otros. rep artido al Juzgado 22 Civil del Clr<:utto. p"ra que
declarara que tal sociedad es simulada, que no r.><lste. y que ló& bienes e
tntcrc.•es que le son propio$ pertenecen a su cóny\.ge Uetllando Ro¡~~
Oonzález, y que como con•c<:uencta de esa declaracló" s e ordene la cancelación de la escritura y regl•l.r o <le constitución d el ~ntc ~ocletario.
bl que al mtJ;mo tiempo, con bast: en <:l art. 690 del C.P.C .. pidió algunas medidas cautelares. como registro de la d~n1andn respecto <le ~l¡,'U
noo Inmuebles y acciones de $OCieda de.s a.lónima$, embargo y .sccue,lro
de otros bi enes muebles. vehícu los y dineros: a la:< qu e ~J juzgado a ccionado a ccedió, pre;1a caucl6n. por auto dtll31li; n o>1embre <le 1996. pro''eid o que, recurrido en repO!'lCión por U1)(l de lus <icmnndados, fue re--ocad o con proY\dencla dei S de r.,brero de 1997, denegá ndose las aludida~
medidas:
e) que po1· tal virlud Interpuso recur~" de apelac ión conlra el tHtimo
a u Lo, el que fue conformado por l a Sala Civil del Tribunal <1~ RCJgotá medl~nte prOYldeacia del 8 d e octubre de J99í, aduciendo e¡ne la demanda
s e refiere a una dcdaratorla de ~imul;uclón. la cual no Implica dlreclalllclll~ o como consecuencia de una pr;,ten~ión dLsttma, dis(:uslón gobrc
d er cc.hos reales p rinCipales respecto tll! los bienes matcrta de las medidas
pedidas, • ...pue~ lo <'\" e se pide corno con sec u en cia d " la pretensión
r>rtm.i pal, es la c~nc :e.laclón de la es crimra y tegl9lrv d e la constltuctón
d e la socieda d t uya decla ración de ~imulaclón se depreca. •:

d) qu" la provtclencia del 'l'l'tbunal. confirmatoria de la <iel jllzgado.
es di\'Ort~l~da ri~ la realidad y constituye una via de hecho. porque hace
observaciones carentes dt re>~pnldo y razona c:ontra la evld cnc:lll pl'Obato ·
rla. • .. .pues es obvio que lu dema nda en la pretensión prtntipal advierte
que lo.~ bil::n~"- acciones e lnl.t!reses propios de la s ociedad demandada
p<rtenecen a Hcrnando Hojas Conzález cónyu¡¡e de 111 demandante". y si a
tal corporación le pareció c<Jnfu&o el libelo, debió llllCrprctarlo en forma
ra:orlada y lógica para no .a<,-1ftc.ar el derecho;
e) que sl la prctc!Osión prtn clpat, la súpll~ corll>eeuen olal y toda la demanda versa .~obre derecho de dominio, por ""J'resar que los bien<:$ no son
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d e la so<:ledad ::~tno d e su cónyuge y hacen parte de la masa de gananc.iales
que se liquida ante el J.,..<gado 2o. de F'amUla de estu <:lu da d. no tendria
obj eto seguir Wl p rocc-"" t:uya eventual sc:m encla est lmal<>rlu no se podria
cumpUc. siendo clo.ro que el 3rticulo 690 d el C.!'.C. st pe•·mtte el d..crdo d e
la s med id as aJU ped id as. según análisis 11uc del m ismo se hace.
3. Con baR" ert lo anterior, el a cciona n te pide que "... !le revoque el proveido del Juzgado 22 Civil del Circuito de kcha 5 de febrero de 1997 denegat.o r!o d e la.& cautelas sol!c!tadas por la parle demandante."

Er. FAT.T.O OF.I. TRIRliNAI.
Cumplido lo dlsp uC$ lo por e~ta Corte a! declarur l.llnulldad , el Tr1bunal profiere nutvo fallo en el qne "n•flle>.ao sus conslderaclone$ cxpontendo
que la lu tcta no proced e contra prov;dem:ia~< j udiciales. al haberse declarado in e xcq ulbles las norma.; dP.ll>ero·.,to2591 /9l que lo permilí~n . aunque el desarrollo Jurl.sprudencialla permilc para ciertos en~"· <:nmo cu ando
la decisión con~t!mye una "ia d~ hecho.
J.uP.gn' di<:~ t:l Rc rucnctador que en el p re8en h: ca so n o se encuentra
trregulnrid ad ulgurta. ya que la actuadón ~e aju s tó a las reglas adjcUva~.
y en r:mml.ll al pu nto de mconformídad del acctona nte rela~touado ,-on
el n o decn:r.o de las medidaJ; e-amelares. seg¡1n el a rt. 690-1 de\ C.P.C .•
la decisión se fundó en la normalividad , d estacando que tal precepto ha
sust-ilado muchos d~ba1es. Agr"g:' qnc las p rovldenclus d e lo~ accion a dos obedecen a la Interpretación que ellos deben l'P.nllmr en de9arrollo
de la facultad autónoma que lien~n pasa decidir lo~ usunlM que conocen. sin que pueda c(lnsid&arsc que el sano ~jerctdo de esa labor pueda constituir \1a de h ed1o.
~n c"'ml'l> al d erecho de propiedad. unol.._ él fallador que el mt>~mo
no os ten tn la calidad d e hmdamentnl, lo que implica que no puede ser
protegido con la a cción d e tutela.
ne ""'n n_
1ancra. conclu ye en la negtt1: iím tld a.tllpaiO 5ollcit;~do.
L\

bu>oGNAC.Ió~<

La a cclonant.e en "u inconlorrnldad, P.n "'ínlc~ts. reitera que sí dtb\Cron decretarse la~ m~didas caut t"J ares y qu e h~« a ccionad os no quiSieron ver o leer qu e la demanda versab a wbre rlercch o d e dominio en
forma d!recta o IndiTe<:lA, c:on lo cual se comete una InJL1Stlc!a.
Co~slDEH.:\CJON~$

l . Tal. <.:OIIlO el!Ulna de loo párrafos anteriores, en la presente acción
de tutela la ~<.:elonante, Invocando la violación d e sus derechos al debldn
proceso y la propiedad . acu"a la provldenclu proferldCA el 5 d <: febo·e ro del
presente "-~'~e por cl J u;¿ga.do 22 CMI del CirCuito de Santa Fe de Bogotá
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D.C. dentro de w1 procest> ordinarto por ella promovidv. p or medio de la
cual se lt: uegó el decreto y práctica de u nM merlldas cautelares, cuya
sollcllw.J lJ<t:só en el arlku lo 6 90 dr.l \.ótltgo de Proc.edlmlento CiviL decigióTJ que fue confirmada por la Sala CIVIl del Tribu nal S "per1or del
Distrito Judlct~l d e la m.Jsm a ciudad.
Z. Es bien conocido que ~~"'de los albores d e la ~cdón de tutela, la
jurisprudencia comenzó a tnllar la flrmc y sólida doctr1na que rcchax;~ la
actuación de taltnslitnro oontra las prc¡,v1denclas judlcialt«, <:r1terlo que
adquirió c.on&ollda<:ión al declararse lnex'e qulblcs los artk"'lo~; 11, 12 y 40
del Decreto 2591 de 1991 1• pues. entre otras oosus, s ería aberrante que el
juez a cargo d e tan excepclonal lnstrumen lO e..luvlese tnmlSCuy~ndosc en
los meamlros d e los dlslinLn.!' trám!tes Ju dlt:fHlcs pendientes o terminados. dlctalido decisiones dont.ro de un abierto p~ralellsmo con los jueces
naturales. quienes
atribución constitucional y legnl' los orientan, lo
que hia en ele lerioro de lo& principios de autonomía, desconc<:ntración e
l.nd~pendent-.la furu:ionales de los administradores de ju.,ticla reconocidos
por los artículos 228 y 2:W d e la <'..on.stltuctón .

por

F.& p or ello que se mues !no como Inadecuado que el con duch~r de la
tutela desenrolle su poder de decisión p ara lrat.ar de re:!<Olve,· sobre la
cuestión lltlgiOO>t o los derechos. que se controviertcu en los procesos, no
pudiendo, emoncc,., proferir <.lctcrmlnaclone6 Cl.Uc int.erneran. ob.stacull ccn o mod11lc¡ucn las decis ion es del juez de cooocirnlo:nlo. pues ello qucbnmtaría los p rint:ipios antes reli:rtdos e Implicarla un ~amblo mop!ñado
de las reglas prcdctermln a.das por la ley en cuan~o a las formas propias
de cada ju.Jclo (Art.ículo 29 C.N.), (:n t:omrav!a del prin~ipío consntuclonal
del debido proccs<.>.

3. Unlcamtlllc ~t: h a a ceptado el amparo comra lo" actoo Judiciales
cuamlo conformen una palmaria y grosera arbitrariedad, 6ln fw1damento
ol.oj;,llvo. observahle al p rimer gr>lpe de vtsta. vale dect.r, q ue . constituya
uu:o lípk:a via de hecho. afectandó lr><> derechos limdarnentales. y stempre
que no exista otro medio a l alc.uu:e del afectado para su defen~a. En tales
eventos. muy r.ln:unsr.rttoa por cierto, la orden que lmpana el Jue?, de
tutela no pu cdt: manipular la cuestión llliglooa debatida en el proceso.
pues jw;tamenl.e t.iene que linlilorse al acto que produce la viol,clón o
an1Pn aza. 1

En In qu e rencrc a la apreciación d e las pruebas, entre las que se in cluye la demanda. por parte de Jos jpeces aJ proferir sus p rovlden<:ias.
Importa de~t~car, según la doctrtna constu.uclonal. que loa yerros ostenai ·
Corte C.()n.Olltuxio:nuL !3c:ltenr:q J\'u. C·5-i:S Uel ,. de octubn:: d 1: 1$)9".2.
-s

thiñr.m Stt\tttk"i".u> Noa. 'T.079 )' T 1 73 ck \~ . L!tas l~ hu·.ron c~t c:rdlla.E en~
Seuknca• C'>Ol? ctt 1~ '.fUe: rr.v1 9Ó la <"OIUILilut:tnnalldad de la LA:y 1·"-t:illmT:lfl<t 1 t' l01.
Admil\i\lrnd6n de .Jwnlc:i:l.

- ,
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bies ~n ~:;a rn~ \crl a (:<lr\stltuyen una vía de hc(:ho qu e " ... pued e remcdiarsc
mediante la a\:(.iÓ11 de 1ur.cla. stempre v cuando. cluro c:;lá. loo Interesados
no dispongan de o\To rncdiOde dder~ j udicial-., porque si l>iell el Juzga ·
dor goza de una a mplia facu lr;,ri rií.'<t:redonal para evaluar el "'" Lcrial probatorio. conforo.1e a las r-eglas de la l<ana (:rilica. ese poder oo pu ede ser
arbitrario. irra:tonable o caprichoso, como Ql~rm~ • . .. cuando elju<e'-S.imple·
mente í¡,<nom la p rueba u omite su \•aloraclón o ~in ra.:tón valeder¡r ulgnna
no da por prob ado el he(:ho o 1~ circunsta.llcla que de la rulama emerge
d:ua y objcU,•amente ... "4
·•
4 . Teniendo como ptmto cm·d!nal el anterior sopor te conc:t~!JLual. se observa que \:n el proceso revisado en sede de hn.el~. la demandante, aqul
acclonante. formuló en su clt:rnar1da las siguiente~ prcLc natones:
"l. Que e5 ABS OUJI'AMENTE SIMULADA la sQ(:ictlad demandada fn·
versiones Her¡¡oo y Cta. Limitada S .C.J\.. que por tanto nt>tl.~iSte dlcllasocil?·
dad y que los bWm:~. ru:dwt.es " íni.el'eses que le ~on propit>S pertencxen a
/Iemando Hoja:s Gon:aíw.>< ~t)nyuge de la demandante.
·2. Que como consecuen cia d e \~ clcd ,.ración pcecedenlt:. se ord ene la
cancela ción de la escritura y ro<gíst.ru de constltucJón de la soc.ledad d em an d ad a. oflcJalldO pa m ello ~1 :<eñur Notario 18 del C:lrcu lo d e Santa Fe
d e Bogotá.. y a la Cámara do: Con tcttio ele Círctrta n·spwll~lm>ente.

"3. Que ~e condene en costas." (Rcsu!iu lo COrte/
También solicitó. co11 base en el ankulo 690 uel Código de PToccLiimtento Civil, Unll!$ ntcdtdas camelare:<; ~obre uuus l>le!les rnucbks t
lllmL•ebles d e In sOt:i~:dad en mención, a lo qm: en ual primer mom.:nlo
a.ccectló e l ~cctr.>nnclo ,Jmgado Veintidós Civil del Cu·culto, tmnqu(: luego,
por 1•ía d e repo~kl(m (k uno de los demaudad•J~. resoMó negar didras
cautelas media n te amo del 5 de febrero ele 1997 (fls. 138 y ~s. ·~oplas
remitidas) . prov1denr.ia que a su vez fue confírrMdn por la Sala Civil del
Tribunal Supe rior d e Rogol.á, igualmente accionml~ . el 1'1 de octubr« de
1997 (fis. 2 y ss. c. 1}, después do: surtirse el corr~;¡p<>ndlcnte recurso d~
apelm:tón.

Pu es bien: es palm:lr que el juzgado e n menclóa al a doptar la de<'!Stón
objeto del pre6ente a mparo COMtit uclooal, f<OS!a yó louúruellte y no reparó
en esa parte de la p retenslón primera q_ue, a demái de la simu lación. pedía cou claridad • ...que por tanto no exlste dlch~ ~ocicd<.d y que los bie·
ncs. ac:ciones e JrrterP.scs que le son propios perten.,.,cn a J!ernando Rojas
Gonzále:t. cónyuge de la demandante", ya que se limllú a d ecir en su re.".olu\:ión que no &e diScutía dominio de Jos bienes por c:uiitll.o lo &ollcltado corno

8
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consecuen(:ia de la d~daralorla de Sl.lllulaclón tr~ •Ja cancelaclórl de la
escritura y reglslro <k constltuctón de la soctedHrl'"; deteruunación que
luego confirmó el Tribunal. el q u e. a pesar de h abeTSe referido ll e.o;a clrcurl!ltan cta. mngun~ ra zón !<P.ria elqluso pan> rebatirla.
luadve.rtencia que Implica desfigurar el texto de la dcnoonda presemad•, cons tituyendo una r.lara vía d e hecho con Utctdcncia en el debido pro
ceso, único derecho fnmlamental re<1lmeme vulner"do. puesto que en los

actos judiciales r.n ...sttonados se toman en c:on ~lderaclón a¡.>ena s algunos
de lo:; npart~ del peeitum rormulado. sin detener&e e t l su examen Integral.
que s.tgutcndo el mismo criterio j uridico utilizado en d!chaa providencias
p.ra scfialar el afcwu:e del arL. 690 del C. d C r .C. en SU primer 1nclso,
dP.termUlat> sin lugar u d\ldas la. p rocedenc.Ja de la.~ medidas caute lares
l>hjeto de controversia.
D~,:(l~ luego que rrentc al anotado vicio, la actor a no l:iene otro· medio
judicial ft" protección, pues amén de que se agllt~ll'on los recursos que la
declston nmf:r1taba. es merldianu que en el tran,..,ur~o dcl proceso no

podrá yolver :. fort'11\1lar la pettti.ón de las C":Qulcbs, según lo dispone la
nonnatt•1d ad pertinente al precrlblr que "No p rocederán la.s medidas

cau lP.Iaresquc haya n sido negadas anteriormente.• (C.P.C., nrt. 690, num.
2. in<:iso 21.
Por tul"" motivos . h9y lugar a nmparar el d erecho del dc!,ldo proceso

en estl: "vento. dcbiA<ndose ordena•· al juzgado que·tom c las p rovtsionc:;
pertlnomtes para que recobre su vigOr legal el auto que iniclal!nenle decrem~.dlctas cautelares.

tó las

[). For<oso es. enLunces, cono:l<Jir .en la rcvo(:atorla del lilllo Impugna·
do, para .:onceder el umparo en Jos término• cq¡uestos.

Con has,.. en Jo expuesto, la Corte Supremu de Justicia en Sala de

Casación C': ivil y Agro ñu. admirlisl rando justicia en nombro: d e In Hepúbli ·

('a y por a utoridad de la ley. RF:VOC/\ el fallo de fecha y proced~11<:l~
preauotodas, y en s u lugar DISPONE:

l. CONCEDER la tutela d r.l derecho :o.l debldq proCC>jO a Martha Isabel
Ila:aanl de Hoj"~ rrente al ,Ju:r.gado Veintidós CMl del Circuito y Ir• Sala
Civil del Tribunal Superior, ambos de SanLa f e de Bogotá O.C.

2 . En cousccuen cla , se ordena al alurlirln Ju~ado que en el término
de cu ...n¡ntn lf ocho (4$) horas prtx :P.<Ia a to.atar la s proVisiones pertinentes
para 4 uc recobre su \1gor legal d cmto que lnic talmenie decretó las m e
d!das ct~.ul.dares.
Nottllo¡oe.se telegrflllcamentc lu a quí

resu ~lto

n los inkrcaados.
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Oportunamente remítase la actuaCión a la Corte Constitucional para

su eventual reVIhLón
../nr¡J<! Sari!OS l:laUesteros. Ntcnld..q Becham Stmaru;us, Jorge Antonio Castillo Rugc:l.c.~. r:arlo,q Esteban JarumUlo Sc1tloss, Pedro l.afont Planctta. José
I •'ernrmdn Rnmlre:z Gómez. l <qfael Romero Sterro.

(

IDI&IRECI-l!oO A LA J~Dl!JCAICiON: La declslón d e reprobar a los
a l u rru1os que cursan educación .bás ica sec.undaría no vulnera el
derecho a Ju edu~ac lón, de wnfonntdad con los articulas 52 y 53
del Decreto 1860 de 1994; la proiuo<.:ión no es automát!cá.
"[... / la p t'Oflludcln ucrrtcal en los nl""!es "ducattoos d ebe esrar p rere·
dlda dd cuntp !lrnienm d..' los IO!Jio.i u
aoodémk:ltS. pw,; los
auances d cbcnfur!Liurse en el rftmo d e G/J"'"c.üzt¡je de tos alumnos
según ,;,¡s capacidades y apntuács pel'sonale~ (urlii;ulu 5 2, Dec. 1860
de 1 094). c:U· lul. mnnera que c-omo yn. lo ha· sosrentdú r.slu Sula c.on
sustento en d p recepto antes cit.adn l.J el que le sigue (wl.{(;ulo 53/, la
promoción rur ' "' tturomáticu, <:<>ndu.•fón que se •"':fi.lr.rm rJl tomarse en
cuenta lo dL~pu<:sro por (J)s ariú:ulo$ 4 7 a 50
IJ4Ju ~t.IJIO cenar la
cualuaci6tt debe ser oont lrwa, pcrtodo por periD<lJ> !1 en todos los gra ·
dos. ~e p¡-ogramm; igualmenre en ttldus los periodos de roda
~'urso, las actn~da.ctes pedagór¡lcas conlplemer<t.wías y necesw1a.~ paru
s uperar las d~¡{lctenr:ia.' qrJe s e preser>le~t.

""'Ws

fb{d""'·

fur eso. no resulta UL<>n..~qiable fllCerpl'e!l.uro.i..<ladamente el rttyb.u:lo 52
para csttma r que ..•alr:o los grados .iext:o l.J noveno. /.u pnmurctón es
auromáHca. rtí tampoco corlSidero.r <¡ue el artículo 7:3 <kl rriJJnual de
rono.<ucncia del plant.cl d.em((/ldadv . al cst~ la pr<m•tX:tón para
r:ada grado. es ~¡al como lo cree el.joucn acd onante. •
CfJr/e Suprema d e J usticia. ·Sala ele Ca.snt:ión Civ il y Agmriu.. Santa Fe
tlc Bogotá. D.C .. CUBlro (4) de !Jl.8.l'ZO rl•~ mil nover.tentos noventa y ocho
(1998)

Magistrado Pon en te: Dr. Ru.jcwl Romero Sierro.
Rd .: Expediente No. 4 798
rmpu~&ci6n formv.lada por el menor. JCJsson 01'lando
Roctrígu e> o.ontra el fallo del 10 de febrero de 1998, pl'Oferldo
vor el Tribunal Snperior -Sala Civ il F'amiUa- del Distrito Judicial de
Cundinamarca. en el trámite de la Luteln promovida por el tmpugnante
c<rrr tru el Colegto DI\Jr>lrtnmental d e Cáqu e7.a -C uudl.nama rca· .

Dcc:íd"s" In

C~spedes
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l. t;l a ccion an te en mención , respald ado pOT su a cu diclllc. p resentó
aCCión de tute la contra la referida entidad edu cat\va , a dudendo vulneración d e :;u d llrt:ch o a l d ebtdo proceso.

2. Basa su pedimento en lo que seguidamente se

~lnlcUza:

a) que se diO cuenta de que el colegio accio1:1ado no "e preocupó ery
hacerle un segulmlenLO en todos los aspectos referentes a la ~ducación y
establecer un programa para ir c·\lbrif,ndo los vados, ya qu e a l flnall•ar el
aí1o de 1997 le comunicaron que había perdido el M"' por no haber Uenado
determinados lobtro•;
b) que según 1¡¡ ley 1 15 lm~ lob<ros se dan en relación con la capa<:idad
del alumno y. no por capric ho del colegio o el profe,.ur, rw:6n por la cu:;~l al
alumno se le debe compa rar consigo mismo y no en relación con los dettlá9, tal como sucedió en 1997 en que ,;e fljaron unos logro& para tndos
sin tener en cuentn la capacida d de cada tUlo, eln llenar los •-ados a
lrav~ de programas o actividades, de manera qu e se le hA vu ln eTado el
d ebido pro~ o por cuanto • ... no se sigUieron los pa606 ~rt1nenles para
Ir llenando l.os vacíos educolivos para evitar haber llegado ~1 caso que OO!<
ocupn ln pérdida d d año escolar.";

('.) que la ley 11 S d elermina que los alunutos ~olo qt•edan "... apla:t.Rdos
cuando acUDlulan m11.~ d el 25 % de. inasistencia a determinada área o por
13 Indisciplina en la cual (:ada ''""'hay mayor Incump limiento en d transcurso del año lectivo.·
3. Al invocar el amparo del aludido derecho, e) acclonnnte soltelta básicamente: que se ordene ,.¡ ac<:ionado matriculado a l grado 11; que se
haga una tnveeu¡¡aclón exhaustiva sobre las a ctividades lleva da" a cabo
en el mibmo confor me a la ter 1 15; y que se p idan las pru eh"~ por las
(:uales se determinó la pérdida de su año, para precisar si el cnlp, hle ~s él
o el wlegio.

EL F.'\LLU uet. T~INAI.

El senten ciador de pr imer grado princip ia. por referirSe a la acción de
tutela como vla expedita pata obten er el respeto de lo9 derechos fundament;:~les, .:omo el debido proceso.
Enseguida rertere que de acuerdo con el manual d~ eonviven da, los
estudianlca de grado 7, S y JO que no obtengan los log>'o~ en más <le do~
osib<natul""'.lS fundamentales reprobar-m el aflo lectivo, y comO> e"e manual
fue ndoptado> por e l colegio dent.ro de la I:..cull.ad coruerlda por lo ley. mientras no vaya contra la Conslilución o la ley rige IM rP.lac:tones que 8Urjan
entre el colegio, loo pa dres y alumnos que se malrlculctl en e l plantel.

e
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Para t<l presente ca~o. s tgue el Tribunal, consta que d alumno
aceionan te debe recuperar las áreas de quimlcn, espa.iiul y matemáticas, qu~ son obUgatorias y íundamentalc:; de acuerdo con el artículo 2:J
de la ley 1!5 . por lo cual no fue: promo>ido. habiendo ~urt:;lancla de que
el cole¡;(lo sí le hJzo un sef,'Uimiemo al estudia nte en las dificultades q u•
se le p•c.,.ent:aron y le dlu la oportunidad de recuperar los logro.~. pero a
pesar de todo el resultado no fue sali:;factor!o. por lo c.u~l no encuentra
que se le hayu Violado el <lf:...,eho fundamental qu" se Invoca.
Por tales motivos. el ll:! ll"dor resuelve negar la tutela peticionada.
1"" !W'UüN.'\eIÓN

El acctonante ~n s u ue•~c:uerdo con el fallo reseñado apunta, en rP.sll ·
mcn, que las promoctone.s solarncm.e se llevan a cabo en lo:!> grados 6. 9 y
11, pero no e.u lo• ol.ros. poi' lo cual el <~rtí~:ulo 73 del n.am •nl de c.onvJven·
cta que con~agra lo contrario está tolalmente desfasado ~n relación cotl
las leyt~ preex.tstente.<>. ~~omo la ley 11 ~ <lr. t9ll4 y el Decreto 1860 del mismo a i•u. t>or eso. si el alumno pierde el 1o•grndo debe ser malriculado en el
grado 11 para supemr los logros Ctln actMdade.!l propuestas entre alumnos. padre~ y profesores. puc~ neprol:lar ea dU'crente de perder.
En consecuetlcia. ::<ollclta qlll: ~t: tenga en cuenta lo dispuesto en <!1
arlkulo 52 del De<:rct.o 1860 de 1994 :;q~l\n el cual solo h11y promoción en
los 1,.>Tados 6. 9 .~ 11. lo que le da derecho a él para la prnmocJón automática, ademá~> de q ue en su ca!lO no &empre -.. para un derecho hay un
do:ber toda vez que se trata de "" menor ...•. cuyos de-rechos prevalecen
sobre los derechos de Jos mayores.
Tamlll~n hace petlcion~:s, en eJo.ienso. plOra· que ae le d~ una nueva
oportunidad, <:mt el fin de pvder vol,·er al c:olegio para realt?.!IT un trabajo
en equipo con los profesurct~ y alumnos. todo dentro del dialogo. la temuro, la an•abllldad y la Lvrnprenstón. entre otras cosas. pu~ hoy la letra
con saugrc no emra y la conclliaclón no fl'< ·~laV1tucl.
cc~·s•uERAc•oNF:s

l. Con viene empe-.~r por precisar qu e. u pesar de fJ"P. "' acc!onante
sólo pltmtc:. como vulucr~do el derecho (1 1 debido prot~c'"· en reaJldad d
atribulo su perior q ue prtroctpalmeme cond~me al presente caso es el .U.
la educa<:lón. cuya fundamental!dad se ev1rl.,ncla en la medida en que se
u·a¡a de una facultad inherente de la pr.r~ona que como ser racional y
dotado de Inteligencia dch« t"n~r ac.ceso al conoclmlenlo, a In ciencia. a lo
técnica y a lO~ demás bteneil y "" lore5 de llil cu ltura, en a rw; de propend"r
por la autorrr.ali7.aclóny form~<:i iín en el te$peto a los derecho:o; htllllano• ,
a la paz y a la . tl~ocracta (art. 67 Const.).
La c<lt•cación. de confnrmidad con ~1 mismo precepto, es obllga!oria de
los ctnr.<:> a los quince aüM <le edad y d"be comprender como mínimo un
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año d e pretlS<':<)l:lr y nueve de educación \J,:jsi<:a: como scn1do p\lhli~n q ue
es. p uede ser pr<l!<tado por Instituciones públicas o prt\-adas. p ern bajo
regula ción. írlsj)e(X:ión y vigilan Cia del Estado qu" debe velar por el cu m·
plbnlcnto de sus flnts y por la mejor fomuclón moral , lnlelectua l }'&lea
d e Jos educatl.dos. además de la garantía de pen.nanen cin en cl sistema
cducaU.vo.

En cuanto a l col~gio at:chmH<Io, de acuerdo con el ~jernplar de s us es·
La lulo~; que obJ'a en el expediente, es públi<:o. amén de q ue al estar cnclil'
gado de la pre~lt:u.;lón <l~l serviCio público de educación, Llene lei(Ltirríación
pS:.~tva para el wnpuro.

2. En este evento se solicila la intcr\i~ncióndeljuez coll:!lil.u<\lonal para
ql•e "'"' nrrlf': nr. ~1 r.srableclmiento edut:a\lvo <Jcctonado. que omtri<:ulc al
joven accionan te ,Jet~snrl Orlando Céspedes l'~<:>drígnt~r. r.n el g rad o 11. pc::~c
a que eu el gra do anterior no ha alcan:zado Jos l<:>grn.• " " ~lgunas materta::<
obligatorias y fund Hmcmalc'S en los ~énnlnos d~l artír:u lo 2:1 de la ú:y l15
de 1991, coso" cuyo propósito es pertinen te recordar q u e la ed• u:,c:i<in, al
mismo ti.,mpu que es un d erecho fu ndameu tal. a~.neta el "r.llhlnlicnto a
dete nnlnada~ ubligactones para ~er dtspcn...ada . como <r"' n:quteu tUl
c:leddldo comp romiso del ednr.ando, con cl apoyo de sus padn:s. para cum·
plirwn las regias discip linaria" y las metaS académt~-us. La doctrtna cons·
tituclonal ha so.•IL!nido que • ... Es un d"recbo-deber. en c1•anro nu SC>lamente otorga prenvgalivr..o> a favor del in dh•iduo, sino qu~ compr>rla eXIgencias d e cuyo cumplimiento d epende en buena pano: la s ubsist encia del
dcn:cho, pues q uien no se som.,\e a las <:ondlclones pun.L 9u ~,ierclclo. como
sucede""" el dl&cfpulo que d<:sH\i<:ndc sus responsabilidCldcs acadi'roio;as
o infringe el ré~e.n disclplinar.o <JUC se compromet.lú a observar. queda
:;;ujct<J a la:; cmt&ecuenclas propia>~ ..."', y su vulneración "" produce en 1"
medida ~" que "... arbitrariamente se niega por- parte dr: la Ctilldad que
presta el ~;crvlclo ¡.¡úblic:o el acce.";~o o pcnna.nencla en el •t•t.c ma educatl
vo.'"'J

El rt~lmen ¡urldJ(:<J qu e rodea d vlnculo edu.:a tlvo. está dado por lo•
pn:ccpws constltuctonale~ y lcgaks. ade más del C:t)11t.raLO que se formali7'1 ron la maUicula (¡ms. 8 7, 95 v 201 Ley 115/ 94}, tJCtO &.te del cua l
fnr 11131l parte ootegra m e
vroyecto edu catl\'0 ln:!ll~1oual r e l reglamento intcrno o manual de COI1\'h-encta del colegto. c.:onjuuLo 110rruaüvo qu e
delimila los derecl'lo.~ y ohligac~iones de la-s part.,~.

el

3 . Sen ladas las anteri<Jr•s proposicion es. la C:Cirt~ \"Or.uc m ra que. de
acuenlo con los clementM de juicio obrantes en el P.xp~dicntc. en nlngün
mom•ntu el plantel educativo "'":ionado ha vub¡er~do el derecho a la edu(

Cmn: t:OJ !á 1H ~I \' l<.m6 1. $~~7~nr:la T -l<J2 de 1(•9?..
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c:..ción d el a cclonanle, pues lo que ha oc.• nndo m ás bien es qu e éste no ha
cumplido co n .;us deberes acad {:micos, de s u erte qu e el ~!Menta de proruocfóot para la educación bátdca y media contempla do en el Decreto 1860 de
1 99~. reglamentario d e la Ley 115 de 1991. n o puede s~r Invocado por él
par~ obtener su pnmtorlón a l gr ado décimo. según palla a explicarse:
a ) De conformidad \:o u el urtk.ulo ll de 1~ Ley 115!91. la educ.ac~icín
fc)r mal se or_!!arJiz;~ <:'st tres nivele s: 1) el preescolar con tul graclo obligatorto, como r11íu.i.mo: 2lla eeluc~c lón básica de nu c"~ (Al grnd os, que comp rectdc cinto !51 de educuc!ón bás ica primaria y .:u utro (41 d e cducad ón
básil:;, set:undarla: y 3) lu edu caCión mcd m· qu e a ba rca da!< (2 ) grados:
nh•clts y gra dos qm~ clc:ben ~r ·secuen cia dos· (lb. a rt 12), esto es, en
COtHin u idad o s u cesic'n nrrlena da. ~tgíw el diccionario de la len&''"' •-•pa'r'lol~. de la! manera c¡n « snlo ~11 la medida en quP. se a lcantC'tJ satlsfactotlanlCrlo.e los logros de ca dn grad o, puede avauzarse ni ~lgulen!e. lo que·se
corrobora con nonuas como¡,,.. " nículos 27 y 78 ~¡u:;d,em, el último de lo'S
cuales dispone que el gobierno a rravés del Ministerio de Educación dcbtt•t;tablecer eu la «ducac lón lormal "... los lndlcadonis d e lor.; logro~ pnr;c
cad" grado de los nivf:lo::,~ educativos .. .•

b) En ese ord~n d e id~at.. la p romoción \'ertlcal en lus n iveles educali vlY.c< d ebe estar prec:ed id a delt-.nnplim iento de los IOb'l'os o m etas académi'"'"• pues los a •-..nce$ deben fundarse t'n el riUtW de aprendizaje de lo:;
alumnos según su s capacldad e:. y a ptitudes persomdc.~ (art. 5 2 Dec. 18GO/
94), de tal manera qu e como )-..t. lo h a "-OStenido cau• Sala con s us tento en
el precepto antes <:itad o y el que le sigue (ru1.. 53), 111 promoción no '"'
>~ul.nmátlca'. conclu~ión q ue se r cfuer7.a al tomar~c "" c:uc::nta lo dispuc:sto por los artículos 4 7 a ()O lbl.dém, bajo curo tenor 1" t:vuluaclón debr. ser
.:o nUnua. periodo por periodo y e n lodo."; los grados . d ebiéndose pl'Og!'amar,
t.gua lmente en todos lo~ pe¡·Jooos de eada curso. las a ctividades pedagógicas c:omplemcnlari.,s y n~c&ar i",; para superar las dcfl clencJa.o <¡ue !<t:
vresemen .
·
Por""<>, no resul ta a consej a ble Interpretar ai6ladameme el regla do 52
para estimar que. salvo lo.~ grad os scxio y n ove.no, la p rom nción es a ute>máti~a. n i tampoco considerar qu e el arlículo 73 del manual de c-.onvh·eucla del plantel demandado, al ~stablcccr la promoción p&rt! c:ada grado. es
llet;ta l. .:nrno lo cree el jovcm a cclc>nante.

e l De manera que si ~¡ liO' ha ·"'Pel'ado Jos loo/Q5 d el programa t:orrespondlente al cléc:irno grado, a pes ar de las actividades que al fu121 del mis·
n10 se le ofrecieron por el esLab ledn11ento accionado, no puede a:-;pirar a
qu e s e !{' promuc:va al grad<i und~c imo mediante el me(:anls mo de lu tute
la. ya que como s urg" riP. la dCX LUllCnlacióu de a u tos. ul fina lizar el año
'

Vf-.r Mnte:ucia:o dcl 2Z c1C' :\bril 1 ~ •~xp. ~..St. 29

ubril de 1997 1t xp. 4 '..)()'7;.

<4IOIIilU

1990 (C'xp. :!265 1. "f 2 ·1 de

2322

ACC. TON DE TUTEL.A
~------'N~t!!
't !!m,e,_,ro"-.!:2;.4"-"91

lectlvo tuvo !nsu t'Jcl•ncias oo ciencias naturales ·qu!ml<:a-, ce.pañoi y ma·
lcmáUcas tfls. 5 y 56 (! . 1), para <-uya superación el <l$tablecltni<nto acclo·
nado le ofreció aett•'idades pedagógicas q ue nó aprovechó en :~u LDlalidad,
porque. por ejemplo. para matemáticas solo se presentó un día }' s u peró
una difku llad , pero le quedaron pendit,nles dos. según el Informe final
rendido por la dooonte respectiva (fi. 21 c. 1); en "sas condJclonM. la no
promoción d el pct<-'Tll.e, no C9 un comportamiento urbllrnrio en lo referen Le
con su acceso y permanencia t:n el sistema educativo.
Es convenleme reiterar que no es acorde con las sanas prácticas educativas la w ncesi6n de prerrogativas o promociones no fw1dndas en el
mél'lto y esfuerzo de lo.< esLudiantcs. como aquí lo bll$<:11 "1 ae<:toname. ni
el juez de tutela es competente, <:n prindplo. pnrn disponer sobre eso~;
mene:m:.-es.
dl E n lo qut rtepec.ta al debido proceso, que se Invoca corno vulnerado,
no a parece que el estab lec lmlenr.o educativo hubiese cerce nado al
acdonante las poslbUldade~ de d~fensa y contradJcclón. tt~da vez que no
se ha acreditado que las de<:l'óiones y actuaciones referenlP"' a la reproba ·
ción y a las oportu nid ad es de recuperación se h ublesoon d ado con descono.."illliento d e tales gnran Uas.
4. li:ntoncet<. aflora como inexontble la conflrmaclón d.el fallo Im pug-

nado.
D"c:~nó:11

Con h~~t. en lo expuesto. la Corte Suprema de J ustlclu. Sala de Cto.&aclón Civil y .-.gra rla. admlntstrando justicia en nombre d~ lit R<:pública y
por uuloridad cte la ley. CONFIRMA el l'allo d e fecha y p rocedencia

preanoladas .
Comuníqu~~e ..,~ta t'lec1s 16n a las partes med iante telegrama y nmJílanse los autos n lu Cort.c ConstituciOnal para l~ eventual reVIsión .

•Jorye Sancos Dallesreros, f\~o>lá~ Bedtara sunancas, Jury~ Alltottlo
Castillo Ruyde•. (en permiso), Carlos ¡;;_,({<ba n Jammíllo &.hloss, Pedm L.aji:lnt
Ptanetta. Jos~ F..-ni<'Uit:úl l<am(rez GómP.?, RoJOP.I. Romero Slenu..

e

IDJE:IRECIHII()I A 'LA TlltAI\Jglli:rL.1llliA!JI, !DE!RiECJHIO A ILA SALilJ!D,

. IDE!Rl!!:CHO A LA llü:CUACION: La Con~tlt uctón consagra el
dt.l'l'.r.ho a la recreación y los Ciudadanos tienen d~l'echo a cultivar
las manü·estactones cullurales autóctonas de las distintas regtones
del país, con la realización de las festividades perlii•cnl~s: sin
embargo, ello no IJU<::do: Ir en desmedro de los derechos a la
tranquilidad, a la s<llllcl, cte Jas personas, pues que para efectos
de la annoni:>:aclón de Jos derechos en conflicto resulta aconsejable
que est:" tipo de fiestas en que concurre el p(tbllco "" general se
lleven a cabo en lugares cerrados y que no ocupen w vía pública.
l. Si bten a la adminl.s!nu.tón municipal corresporld« gamnli2ar la
tranqutltdad e11 su terrUOTI<J ¡¡otorgar las auroJ11.ru:f{)(u~s para la O?lt>·
lmu;ión dejlesms ea SU.f.Os públioos 1 .../ es perf.!IU!ttl" rX>rts.i derar que

la.s pnrttculares que e.x¡m:"nme.nte se señllJaron !YJrll<~ <zl:t:it>nndns tam·
!.>it!n lil.mc:n leg!tfmac16s\ parn ,.Jmn rnr e.stn accl~n. dcodu que "on e.ltas
lo.S c¡uc en.fin de cut?llll.l$ dl!spJiegnn las actuaciones qUP. aquí se acuSalt JI que se adelanrwt mn ,,¡ penniso de la auwrf<lad municipal,
(<<>"t:r.sim nddo. ln<ifu.icmJ" datxlción de servidos sa.ntlanos. promoL>er
1!1./nm:amtento de hari.n.a).jrente a lo cual la a~t.Ora no ttene un medio
Jrrrliclal e.xpedlto pura nponerse. de suerte qw: cn esta clase de clrcun..<tanclas se producc una ' ... situación real de l.ndt;){cnsión de una
persona en reltldórt mn oera. .. ·tal como ID ha señalado la Corre Cotl.stibtclonal en eoc-rlltk< ""que se utiliza la rnú.:;~ en establedn\/en~Ds
psíbllcos a alto tx>lumcn. ·/paréntesisfuera del texto}

2. "/...] si bif:'n cs cterto que la CortSiiluctón co11sagro el rl~rt<r.ho n la
' ""re<.u:ión u los ctudadanl>.~ uenrm. d~«P.<:ho a cultlua.r lns m.o.n¡{esmCitlrtes cuUumles aut6cronos tl~< lns distintas regioru.:.• del país. con
la realizaclóll de las jest.lJitrlndes pe1ttnentes. cUo no puede Ir en
d,.<mr.rl.m rlr. los derecltus a la tranquiUdad, u la salud, a la Integridad JC~u:a. nl tmbajo u otros de la.< personas. corru> ocurre en el
asunto reuL-;adn, psrl?.s que para e)'t:etos de la. armortll<ru:ión de ros
derechos en ror!{&:to resulta lUlOilsejable que e6te rlpo dr:ftesrns en
concurre el pc.íbll«> en general se Ueven a iXlbo •... en lugares
<Y"radn" !J que no rx:upen la l1Ía púb!tro', com.u lo rccon~enció la [...¡
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P.n la c~Jrrnulir.fJt:inn rl.<~l .1 r de P.tU!ro t:lel afiD

anLt-riur ( ... /".

¡ ...¡ Awlqu.e lod /te.:IU)S generadores d e la acci611 de tutela solamente
se sua :den pc,r la época. de carnavales, la decisión a.quí U>lnoda deberú :;er o b:;enxJda ¡)l)r !us uulvndud.es nuuuci(JU.b.<:.< ru.x:it>tturluS'. cnda
t'(<l; q uc llegue la tcmporculu (.'Tl mención. •
Cnrw Su¡m,.,n d(, Ju:;ticin. ·Sala de Cn..,ación Cú>i! y Agru.rW.. Santa Fe

de Bogotá. D.C., sets !61 de marzo de mil novecientos n oventa. y ocho ( 1998)
Magistrado l'on~nte: Dr. f<c¡fael·J<omero Sierro
Ref.:

Exp~dtente

No. 48 1 1

Decidc&e la ltnpugnactón formulada por Trá.nslto de i\nnas c.ontra el
fallo do! 9 d e febrero de 1993, proferido por el Trlbu.na l !:lupe rtor -Sala Civil
Familia- d el D18ttlto Judtclal de Rlobacha, en el trámite d e la acción de
lulcla promovida por Celina Cóm~.z de Romero contra ln lmpugnonte y
Myriam Arlsmen cly Mcjia.

1. T.u m :c:icuu.l u lt: efl m~J\cl6Jl p ropuso a CCión de tutela C'OJt tra la s n:::fe-

rtdas p~'{'~un~s. :t<Ím:il;udo vuhoer.u:iún uc los llerecl10s a la paz., a la tranqnlltdad y a 1¡¡ ¡.ort>plcdud privada.
2.

I3a>~ su

pcdhuculo e11 lo que segu!clameute se resume:

al que las a ccion adas en la época carneswWmll(:"' toJsi,HI~rou <:n plena
vla pública, caUe séptima entre carreras 8 y 9 de Rtohado~, u• u• casela
con un 'plck '-\P" o equipo de ~onido de gran (':;\rld~nr.hl que funciona de
vlernes a domingo. con un permi::so de la Ak;ddía que ru~ c:a n celado:

b) qn~ por P.l m irto dr.l r.qulpo de sonido ella y s u famUta no pueden
conciliar el '"'"-f\Q y ~:<P. rnP.no!-lt~:J!>a la 1 ranqullirtad del s ector, además que
el polvo de la m¡•b:en;o 'l"" ~.. Mmj:ln lo~ as istentes O<'>l!;!Onan un druio
Irremediable 11 su s equ ip<X< de Lrabaju c onsislcntcs en fotocoptadoras y
heltógrafos, y al no exi,.tir ..J servicio público de on.nales , las personas
hacen su s neceslc:k'\des en las c asas aledañas, siclldC> la su~·a la más perj udicada:

ci que eso• h e<:ho,. los hau pucslC> Ctl conocimiento de las auc01idndes
pero la" mismas han sido inoperantes, porq ue han omitido
solucionar el p roblema. t:irr.unstam:ia que la ha llevad o a instaurar esta
acción de tutela, ya que carece de otTo rnP.dio d e d cfcMa para evitar un
perjuicio lrremedla ble.
3 . ¡,. acctoroanlc. a l itl.~ocar la tutela de sus derecho6, solic:lla qut se
orden<: a "l>1 a utoridad rc!lpecttva.• tomar las medidll'!' C(IITecUvus ~ubre el
~.ompetente:s,

(
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p;lrlic:ular. y a la~ parl.i(:ulares accionada~ ~~tnar dentro d e la mayor cor
dura como cu.,-.,sponde a todo ciudadano de b ien.
E~

F'x.1.o oEE- TrueuNhL

El Tribunal empieza sus cx>nslde.mclon es anot.ando ql~C a las a utoridades de polh:la. como la Akuldia y sus dcpcuclt:ncias, es a quien correspond<?, en principio, la l:onsen'llclón del orden públtco, entre cuyl>S elementos
está el derecho a la tranquilicbrl, aunque s i en d<:tem•inadas c.i..-cunsta..l clas COnc:retnS conlleva !a vuJnei·aclÓil O .. mcnaza de Wl derec:;bu CurJda ·
memal , p uede sec protcgtda a tra•<'o; de la tutela. seg(tH ia.J"rl:>prudlmcla
constitucional que c:ita.
Con b ""e "" tales p i-ccl:tlnnes la corporación a quo encue¡l1rl'l que la~
partlcuhm:" accionadas no (:stá n legitimada• pa~ivameme para la t.utcla.
pero si la Alcaldía o admtnl~traclón mwli.::l¡.¡"l <k Rlohacha. autorld¡ou
que el3 1 de ~ntro de 1997 rovrx:ó el permiso para cerrar la via y el 15 de
enero d el prc~cule año con cedió nlro. condicionándolo a q u e se garantl7.ara el orden p úblico y no se perturbara a loo;. \~Clttos. condi~1ones que no se
han cu mpl!do, según l<>s testimonios reccpc::ionados. y pese " dio, no se
ha revo~ndo el permiso, de~conoci~udoM<: q ue s i bien el >Uiic,Jo 52 de la
CoJtslituctón consagn• d d ereeho a la rcc:rr.ac lón, no be v uc:dc udmlttr el
abu,;;o d., su titular, puc~ ::<ten 11rlud de é~ta 3e perturba la traru¡ullldad
con lncidenc:ln en lUl d crcc:ho fundamenl¡;,J el asunto deja dt s.:r ~\rnple ·
mente políctvo. como cx:urre cunnd o la c• bi dcncla o ruido, c:orrro el de
esos equipo.' de son ido a menaza la membrana timpánica de lo::c ufedados, caso en que la 1ranqullldad está en conexión con el ucrcc:ho fwtdamenlal u la lntel(ridau pc:rs<>t:Wl.
Agrcgn ~1 5entenclador r¡uc fr{'nte al Collllic;to entre el dcred;u u la
re<'.reación y In~ derechos a qu<: se contrae la lutda, debe tenerse en cueuta. según la Corte ConstiLuc:lonal. que el clutlartano debe tolera r a\,'Una.S
molestias de 11ctivtdades socialmente rom·enltulcl:< e lmpresel1ldtblcs, Siempre que no "e rebase Jo normal. lmbltual,v cumú n, porque &1 1311 perturbaclones son tlllOrmaJes y CX(:Cden }OS lílllilO:\< ue )a toferanCI3 hay tUla lll·
accpUihlc <~greslón al clcr(:<:ho de oiJ:o:;, u un abuso en el CJer~icio del
propio dcn :d10. En ese orden de Ideas, lo rr~ ál:! razonable pa ra este caso es
el tto uso de:! espacio púhlico qu e d~ ser :1Ul$lltuldo por un recinto cerra·
do y con la debida ~arantla del ot-den p úiJllc;o por parte de la Alcaldia.
Pot <:IIQ$C eoncede 1~ 1ll telo. y se ordeJJM al Alcalde de Rloha<:hu tomar
lns medid""' necesarias parH ¡.(arnntlzar la lttt.nquilldad eu el. vc:<'indano
ar~ctado.

si~,

La a cclonacl" Tránsito de 1\nnliS aduce en su im pu gnación. en sin teque uno de Jos fund;~1nentos de nuc!';tnl naC'ioualid~(,) ~s el reconot:i-
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miento de la esencia plurit:ultural !art. 7 C.P.I de cada reglón. siendo d
~.arnaval" ... una manifestación foldórit:a del pa.ls costeí'\o.. -. teniendo cada
localirla<1 11u ra.qgo peculiar; el carnaval de 'Chan cho", como a ella la llaman. es p unto <1~ ag! utinamlento pacífico para pen¡onas de IOdos la& estratos socla le.' ele la r.omnn i <1a<1 riohar.hera . con per miSo de las au lortdade8, y d('be ~;er Te$pelocln. en vlr m rl rlel rkrLTlro de rewuón consagrado en
el art. 37 ele :a Constttuc!ón, lo que no se h"'" r:n cuenta en el fallo porque
se Indagó solu lo desfavorable.
Tambí(:n argumenta. q ue la acción de tutela era Improcedente. p que
frente a los derech<>K ~:ole<:livos de la paz y la tranqu!lld>ul hay recursos
como la~ acciones d~ Clmlpllmiento y populares. y la ~ollcltud de revoca lrorta
diredu " 'lle la autoridad mutúclpal .
.\ñad~ <JUe los pruebas preaemadas son tnconsblcnres y no pertlnen·
tes. porqlle no ha)' prueba tictUUlca sobre la reludón d~ causaUdad del
daño a lo• e<¡ulpo• de ¡., actora, nl se aportó do~menl&tló.n médica sobre
los trastornos ,. 111. salud de algunas ancian<J~ que $C dicen afectadas,
• ... cuando no •• verifica que la mayoría de las personas anelanas·del vecind~no son Impulsoras y colaboradorns ilel aclo carnavalero ... ", deblén·
dose r ecorda r qu e . se¡¡tún la sentencia T -253{94, uo todo perjuicio fL~ico o
siquic'O qu e rc6u h e d e las ~ltuaclones qu e a d iario en frenwn los ciudadano~> CQU61Uuye r,m pe1ju!cio !rn:mcdialJ!e , además qu e 1:> c'XI•tcncia de LUl
pick-up en una reunión no conduce necesariamente u producir traumas
en el tímpano auditivo.
·
1. H::l q uedado compencllado que en la ¡m:sente queja constitucional,
la acciorw ntc acuga la vulneración de lo~ L.lt.;rcdoo~ a· la paz. a la tranqutlidatl y lá pr·optedad privada, por parle de la• varliCLilares accionadas,
dado que lt'lll mts mM realizan, en la lem¡JOrada <le carnavales, unas rui ·
dosa,. nesl al\ r.n la vla públtca aledaña a su vivicn<la y sltl~ de trabajo, con
el beneplár·!ICJ rlc 1:1 adm!n!straclón municipal de R!ohacha, y para su
prote<".clón :-tnHr:ll:a. prtnctpalmente. que se orden e a la •autOr idad respectiva" tollUlr ¡,, ~ n11:Ciielas correctiVas sobre el particular.

2. Ya se sabe con 5\lftl.iencia que la acción de tutela e5 un p roceso
jnrlir.t;tl r:x pedíto para que toda pt".rsona pueda reclamar ame lrn~ ju~ec:s,
en r:nal<lnicr momento )' lugar, la protCC.'Ción Inmediata de sus der~"(;hos
ftmr:lamP.HI.Hlc~. cuando éstos puedan n~sulrar •·ulnerados o amenazalh>
por 1~ ar:dfl, u om1s tón de tuta autoridad pública. y en Cienos casos de
los parlir:nlam!<, Acción que solo procede ruando ~~ afectado "no dl.sponga
de ouo medln rlt~ fltfensa judtctal", salvo que la ut.lllr.e como mecanismo
tra.nslmlio y parro o~viiAr un perjuicio irremediabl~:.
Desde la misma con~agrac1ón constitucional (urt. 81'1), crnwra que di·
cho lnstrumenlll ~olo puede tener cabida cu amlu co nlluywtlo6 siguientes

e
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rcqu ;.,.iws: a) ~e los d ercclloo involucrad os sean de rango fu ndamental;
qu" la \'ulneraclón o pu.,l.a c11 peligro de éstos séa a ~'Onscr.ucnc!a de
una n,x:iÓ11 u omisión arbitrarias del accionado; y e) que el afectado no

lJ)

disponga de otro medio de defensa judicial: porque como lo ha sentado la
doctrina con~tituclonal. la tuh:la no e$tá instituida para hunisc:uir.e Llc
manera indebida en las a~:tuac!ones a cargo de la~ ot.l'a$ >~u lorida<k::>, sino
solamente para solucionar ciertas "sltuaclone6 de loc:<:hu, <:r~udus por actos u omisiones que impUquen la tr;.nsgr~"'iórt o la am~naza de un derecho
fundamental. respecto de tos .:uaks d sistemujuridtco no uene prcviSlO
otro mccanl8mo susr:e pli!Jit de s er llwocado ante los jueces a efecto de
lograr la proia :t:ión", es decir. q u e de no ser p<Jr la tutela se dejarla al
afectado en 1.111a clard Indefensión .'
3. En c.~te caso la tu lela "" fue dirigida expresamente contra la udrninls tración m\lnlclpal de Rioh~dJH, aunque. como ya se a notó. en el ts(:tito

de amporo se •ollclta que se onl~nc a "la autoridad respectiva" ton•aT las
medidas correctivas sobre el panicular, cln:un:;tancta que llevó al Trihun~l. ru l.mparltr trémltc a la dem anda, <t. Lcucr a dicha autoridad CO!llO
accionada y vincularla ala acctóri. llegando lnclu,;ivc a .:ondutr en el fallo
que la ml., ma era la ú.utca le~~ timad a pasl>-amente par u el amparo, mas no
las part iculares que exprc,...am ente se demandarou en un prlnctpto.

Pues bien; no e:; Irrazonable que :ie luv1C3e coruo accl<mada " la at.lminlstractón munir:lpal ant es citada. <lado que asi parece d.espreuücrsc de: la
demanda. y a la misma le compele ganmt.ir.a1· 1a tmnqui!Jdad en $u ll:rritorlo y el manejo de lo referente & au Lori?.-.ctones pan la c;elellracit\n de fit>sta.s en stllos públicos; sln emban,(o, e~ pcrtlnent~ cot\Sldef>~r que la~ partt··
cuJa rcs que cxpresmnemr; E>e scflalaron como accionad""' l.ambtén tienen
legltln>aciún para afrontar es ta acc ión. dado que son ellas h•·• que en fln de
cuentaa despliegan las actuaciones que aquí se aCU$ 1ul y qu<: ~e adelantan con el permiso de la autoridad munlc1pal. freute a lo cual la aetora no
tiene un medio judlctal e:.:pedll<J p .ara oponerse. de s u <:J"Lc q u(; en esta cla~e d o) ci rc-un.~tancla.s se produce una • .. .slt ua <'1ón real üc indefensión de
Wta pcr30na en relación COtl otrd ... •• tal como lo ha E>eflalado ht Corte ConsU\uclonal en eventos en que se utiliza la música en e~~lltbllx:lmlemos públloo~ a alto volumen. •
4. Por otra parte. el derecho a 1~ tranquilidad. que é $ el eje d~ la pre·
sente acción de tutela. no tiene naturalc1.a fundamelll.al aut.ónuma y su
protec<:ión compete. en prlnclplo. " las autoridades adnllulxiralivas y de
poUcla.. pero es bien ¡;abJdo que cuando su perturbacl6nrcpcrcutt' en pe.rJulr.lo de los derecho:. fund nmentales y el afe<Otado no tiene a la uumo ul.ru

Cotle Cuu.stilllt:inn.al. Sf':nrt'nt:lf>f!. T ·0: ~ t: · 5-13 de t ~ . ~u l.n:l
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· med io de prOLcCCión, puede ser salvaguardado por ~l juez d e tu l•la, f:lspec ·
to sobre el qu e la dncorina conslítucional ha reiterado:
•F'..t d<.-r<!cho tie lus perS<)(l{JS a la trcmquilldad es rooterta propio. de la
nonnativldad consntudonnl. CV)f1l() se i'!/iere del preámbulo que. al seilalar
los e!cmcnros estrllctlll'<t!(-.s del nucoo ordrm tvn.Mítudonal. alude a la C(!n ·
Lliuencia y la paz. que constituyen d s ustento d<' tu lra nqu.tl!dad, lo cuo.t
reitera mds adelante en los a rtfculos 2o.. 15. 22. 2 8. 05. nOJmerul6o. y 189.
numeraL 4 d~ In. Curta.. cnrm¡ue rle rnartera expresa el consttt:uycntc rr.o con·
sagr'Ó la t ranqu.tl!dru:l corno rm derecho con.:<tin.rr.iQnctL.fun.damental".

·'No obstante. cuando la qfcctación de la tranr¡uUil:lad en detemrinadas
drcunst<wr:las o s lt ttaclones concretas conlleva la vulneración. o amenaza de
violoción di: un d "n":/wfwtdarstenr.al, u.gr. la vida o la lnt1mtdad, pueri" ser
prott.'glda a traués del mccantsmo de tutela; :;e pl"()dw:e a.~~ una especie de
absott>iólt d el d erecho a lc. tm nq«Uidru:t ,Jor el der~"<:hv ~orrslituclonalfundn ·
rnet~lal que requlert' lo protección". '

Y a propó:>llo <le casos como el q ue ahora ocupa la olcnción d e ~la
Corte. 3C h" "'''"c:niuo por la misma doctrina comtlmcion a l qu e: ct ruido
es un ~eme cm rllun ina d or del ambleu te que Incide snhrc los d erccllos
fundamcmales <'Omo la Intimida d , la salu d. la lntegr1ua d fí,.tca e Jnelusl~
tambi~n como furld&men tal en
esos casos' . n1n én de que una vcrbcn.a o festejo de carno,rales. <":on· asistencia lndlscrtmlnad<> de pcr~onas, llevada a cabo en la v:la püb!tcn d e uro
sector r esldrmctal, cau,;a muc:has molestias e wcomodldacl~s que i¡,.'Ual·
mente a tentan contro los dcrcehos de los rcstcteutes. no solo por el rui<lo
de la mústc::a, s tno también por d lEliJZQmicnto de ¡;us tan c tas ~nmu la
malzena o harblns. lo~ !,'Yitr>« propio• de la euforia o l.:rs rlflns que normal·
mente tiene n <>cunenc::Ja en cst.os <:vento:;, y los problemas s anitario'' que
pueden l{enerarse precisamente porque al no ~cr la calle u n s itio npt.o
para eso& ¡J-.r~ne8teres, se presentan difir.ulladc• <:n relacJón con las ne<:e ·
s iuades fistoló¡QeM de los concurrentes.

la lraoquillda d. q ue Uega a consider-arse

5. Con ba$C en el an k Tinr ma~'O" d e cara a Jos el~.mento~ pmbalorios
recogid os en el caso bajo exa men, qu-;,, por virtud de lo b t·eve y s umario d e
la t u tela no pueden obu:ncrsc con la exuberancia propia de los procx:sos
plenariO'!, es evtclcntc qu e la pclKión coll9Utucloool debla. recib ir dt;S¡>a·
cho favorable. pues de ''cuerdo con las decla racion es ren dlda.s por Elizabelh
J letrera VUladlego (fls. 40 y ss. <>. J ), Ru th Bcnjumea de Z<lmbrano (11~. 43
y s. ib.) y Rosa Crl:!tlnn Peñaranda Guerra (Os. 15 y ss. Jd.). desde h~<•e
vanos ai>os. los fines de semana de la (>pm:a de carnestolendas, se llevnn
a cabo en la vía públ!ca del ~ectoT donde cUas y la acclonante resldP.n,
~

IIJilleut. $~u lt"th: l tl T · ~2fi ck H:l9:l. l"eltc:nut=. en .n : t~ lrw.. . c;sn lcut M:t"'<".ll<':'.:1!> T-112 ':'
T -266 dt: 1 ~9~1.
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d~ Tránsito de ATinas y Myrtam Arlsrucudy,
uon estrldemc..~ m idos ocaslouados por un poderoso eqll!po eJe sonido,
<.:unnt:ldo r.omo."pick up· . y h asta altas hon~s de la madcugada. ocasio>flaccdo il los vecinos innumerables incomodidades. como in~omnio, nervios.
ndemáf; eJe que se rompen botella~ contra el piso o cont ru lus casas. se
ullllv.an las puertas, la:; vuredes. Jos andenes y los p~ter. como oc·tnal<:il,
:;.: r•,1eman huevo~. se arroja nut i~.tna, "te.: molestias que illduclable .
mente Ln~cdcn en los derecho!< M~it:o" <rta salud. a la lnlegnd ad física y al
trabajo de la actora y"" rumtl!a. pues semej an te lr u,jín festivo necesanarnt<nte cansa problemas relacionados con el órgano de la a uditt<Ín, la falta
de sueño. n eurosis y posible¡ dañ os a los eqWpos de lrubajo, entre otra;;

unc>S festejos baJo la dire.:clón

COSM.

l"rénlc a ese q u ebrautu o umenuza. es claro Q\lC la petente no Uenc
una forma de proteccióll cli•Uccl.- d e la acCión de turela, toda vez que. por
una parte, l~s il¡stanclas admllliStmlivus han sido !fl~ llr.~r."s para la solución de esa problemática. pue$ a pesar de que en en~ro <11:1 otño pa.sado
1¡¡ Oflc.Jna de Pliulc¡¡clón de Htohar.ha ttejó :;in ef~cto el permiso p;ora la
celtbrMc.:iórc c.le las fiestas. pr~clsamente por" ...1M< pde"-~ presentadas ahí

y el ruido ensordecedor <lo:l plt:k u p q ue ustcdr.s cllfii?JCn . .. • (tl. 10 c. 1).
este afio la Secretarta de C:ohtemo \'Ol>ió a autorizar los ¡0. !j2J: y por 1"
otra. no hay una acción Jntlft:lal diferente par" I;J protección pronta y
átbal de esos atrtbuTu.c.
Y si bten r.s d f"'io que la Cou~l.il.ución consagra el d.,r.,cho a la recreamanlfe~taclones t·ullución y los cimlacl~nos tienen Clcrec:ho a cultivar
raJes aut.ó<:lnn¡cs de las d ísLi nl.m; r eglones del país. t:on la reallzat:lón de
la;; ltostividadP.~ pertinentes. "11" n o puede le en des m edro de los derecho.•
a la tratlquilidad. a la salud ," In Integridad Iísi<:a, al trabajo u otro~ del¡¡:;
perso•u;~. como ocurre CJl el ~s1rnto revlaado, put:s que paca efectos de la

las

armoni<m:ión de lo9 dcrc<:ho:s en conflictos rc•ulta aconseJable que "ste
tipo dt> llestas ~n que concurre el público <:n general. se lle,-.:n a cabo
' ... en lugares cerrado:. y 'l''e oo ocupen la vi.1 pública•, cou10 lu rct:omm ·
dó la aludida Ofléina P\anco.ctón en la comuntcaclón d el 3 1 de cuero del
a.r.1o :mtertor, y lo ameló el Tribunal en l~ pr ovtdencla obj ew de irnpugnaclórc.
f'i.rUclm cnte. es perlinent.c pu•uuall<ar que ¡,unque Jos hechos generadores de 1~ :l<:clón de tutela :oolmmente ;,.:: sucnlcu por la época de carn~
vales. la clccrsrón aqw torm•d" tleb erá ser observada por las a utoridAcle:;
muru.::tpalcs ac:c:1Qnadas. ca<la vez <¡n e llegue la tempurudu en mención.
6. A•í pu est as las cosss, lluye la conflrmaci(cn dt>l fallo

lmpugn~cln.

D t:t.'ISIÓK

Coro ba..--e en lo expu csLo . ' " Co>·te Suprema rlP. JU6tlcla . Sala de Casannmbr~ cte la Repúb lica y

t:lóu CMI y Agraria . adminh< trundo jusucta en

'

.

,.2,3,3l!O_ __ _ _ __ _;P.e!:Co:.C
o:,I~O~:t\ DE,J'l.:._IT,_,F.~
,l~.A!-_ _ ____,!N~'("'n1,t!::ec~o:..;2~4~9::!1

por ;>llf.orldad de la ley, CON FIRMA el fallo de fe<:ha y procedencia
preanotadas.
Com1111íqucsc csl.a d eciSión a las partes mediante telegram a y rem!-

taose 105 autos a la Cort.c C'.o ns ülucioual para la eventual l'e\;sión .
Jorge Santo-' 13allesteros, Nicolás lJecham. Slmartca.•, .Jorge Anl.onio Cast!

llo Rugdcs. Ct~.rio-' Es/¡,IJwt Jwwni!lo Schloss. Pcd,.o Lc,[oni. Pi.urtetra, José
remartdo Ramfrez Góm.<,z, (<:n p~:nui:;o); ~fael Romero S ten-a.

e

l'JIEEim!O P'JIU]IICIESO 1011!: FAMHILI!A: Vulne ra el de r echo el juez
que modifica la rcguladón de vlsilas f!jada mediarll~ sen tenc.la
"Si bien. en l>lrtuddcl/.. .; poder de dirección OOtltínU(I(la.. corresponde

alj'""" o>clar por~~ cwnplfllllettio periádJc:o de la regulacwn ({e:ctuada
en su)'aJ.In, ua sea de r¡ft¡:lo o a peti<:i<ín M parte, en lodo coso y en
todo tiernp<>, aJin d~ vetif!cw s i lo d.-ci<.ÜLlQ al respecto se c:umplc, no
"·' merto:>!i derlr> que cuu.r;d, dicha potestad se pretenda ~en:«r en el
m~mo proceso en que s" ltW> lu regulación respectiva, deberá etUc:n·
derse en el s.:rolidu de procurar SUt'WrUJlfmienlo, po.m lil.cual el legislador ha dotado aljue;;: d e un poder .<Wtcicnador que put':rlc imponer a
qulefl tncumpla "'~' rnundaros (...]" (artículos 72 y 8.50-4 de:/ Códl!!o
del M.,rw r).
"Mas si lo qW? se. pretende: e.• rcv!sar l<ts c.lt<c:i..• iones prect<dentes en
rLoiru:ión con la regulación de la.• uisttas• ..n nrden a moúlflmrlas o
no>OOarlas. ha de acud!rse a un ru<eoo proc;esn de reyulnciúll, cm el que
al igual que d tl11tcrlor. lu.• p a:rtcs gocert de oportunidades de aducir
.sus p cttclorr.e.• !i difensu.•. a.sí como de J.l<;'(Ur pruebas e uuerponer /.os
rc?<:Ursos procedentes mntra la.s decisiHIIfiS que les seaf! des.favorablcs. En. .suma, acatandn los normas t.lt<L c.lerechojitndt.urotmtnl al de·

bid o pruc:e .w. •
Vulnern E1l derecho elJrt.ez que rw a tiende la rLogulactón d e vL~ira.~ dis·
puesta err senieru:ia ¡¡ en el mi.~mo cxpcdlen<e la modifl<x<. "" escudw
a lupart<Hifectuda co•1la de<·L,iá n ¡¡además, le impone una. mul.t a por
innunpltr las ntu,.m..< dtsposf~i<>fU!S sin tener"" cuenta que la rooldUC·
W. c.IJ' la parte estabaju.stíflccula.

Corte Sup retna de Ju.sti<.'iCL - &4!a d e Ga~n Ctull y Agraria. Sama F'~
de Bogorá. O.C .. nueve {01 de ma J'7.0 de mtl noveclentozs IICJ\'tmta y ocho
(1998)

Maglstr..do Poolente: Dr. •rnr{lc Amonio C<tStlllo Ruyeles
Hef. E>epedtentc No. 4800

Decidesc la impugnación Interpuesta conrra el fallo d~ L9 d e nOViem b re de ! 997, proferido por la Sala de Decisión Clvii·Famt11n del Tribunal
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S uperior dd DIStrito Jud icial de R;¡rranqu111a. por medlo d~l ~~u al se acogió
la ae<:lón óe tutclnlnstaurada por Rlan~a Ballcbteros G~ lv;in, r.n rrenle de
la Juez Promtscuo de Famllla d e Soledad (AU.).
A"Tf:.<'HHi>CII!:S

J. Aelua.1Clo por Intermedio de. ¡¡porlr!rado Judicia l. la ~cctoolante lm'O·~onstlluclonal de lós dere.chos fundamentales a la l!berlad. al debido pro<:eso y, por ende. al de derens<•. ""llne~tamente \'Ulncra-

ca la proi:e~:<:l<'>n
do~

p<)r 13 runC[Ollarla jttdi(:ja) U(:don3d3.
l'lde, e.n o:nnr:reto. se decrete la nulidud del auto y la resolucl(u • No. 001
de 23 y 25 de CX'tu br~ rl~ l !l!l7, respectl,·amente. i:l!l¡ como d e lu onlcn de
captura iO¡partlda contra Rhm<:a Ballesteros, c.ontf.n lrlu r.n e l oflc•o No.
4061 de 23 del mt~mo mes y af1o.
2. Como h -.c·h o• s us tentalorlos de su p~:l.icióu ~o•l8Jglll11os "I!,'Lliemes:
2 . 1 Por ~<:n lencia de 8 de abrll de 1996, proferida p<>r el .J=gado PronúsC'~'o Mu nicipal de Soled ad , en d p roceso d e regultl<:lón d e \'isltas se!,'Uldo por Ma.~úred 1\.lwnrdt r.ont.ra Dlanca Uallestero.~ Galváu, en relaCión
mn la mcu v•· Erlk<l. dicho despacho judicial dlspu~o que el demandame.
cu su ron dtclón dt. p.- ulrc de la nifla . podía visitar la 103 nnes d e semana en
la restdencht d e ~quéU~:t '!· d urantf! tas vacacioneti d e mlt.r"ld y ftn de añ o.
tenerla con~tgu un lllinlmo de 10 días, lérmino este qu e pndrl~ a rupllarse
de común u\:u l·r <lu eo\i.·e las partes.
2.2 Crc~clu como fue el Ju•.gado Pronú~cuo d e F• m llla en Soledad
(Atl.). el procc~o en J\lcnclón pasó a o;u conocimiento. y ulli se dispuso.
ulediante t~uto d e 2 1 dt marzo de 1997, modificar la s~ntenciu aludida
auterlOl'IUente , (:1"1 el sentidO de Ol'denar que la nuu\J·e de lu l)'l~IlOr la enl.rega.ra a su J)<'ld n:, para que d1sftutara ~:n su compaflia la semana santa
de dicho afio. ~:omprcmlida entre el 21 y el 30 de marzo. $n pcn" de apll
carie las sancion e:> d iseipllna.Jas contem pladas en el ¡ut. 39 dl:l C. de P.

r..
2 .3 La pro.~~;e.n ttora d e 1& menor se a llanó a eumpllt tal orden y con tal
prop(>Si lo acudió •ese día .-n hOI'li$ de la t<ud e" (~!el al Colegio lnsllluto
Mouomoo<i de Soleda d 2. 000. don<le estudia, cm:cm trán dose con dilku1tades qu e lt: Impidieron a catar la s usodicha d etennlrlllCión judlcilll, como
fueron:
a .¡_.,_ directora del plantel lo: ir1iorm6 que Enka catraba a disfru tar las
vacactont:A de semana s antn el 27 de marzo y d~bía regresar a clases el 1o
de abril d~ 1997. y así lo ccrLilkó su secretaria el 2 1 de marT.o de laJ
anualidad .
h . La menor emp~>ó a prCS(·ntar flebrP. c:con <:u &dro ~llnlco de rO(:Iola,
""b'Úu\o cet~lftcnm el médico El'lc Garc:ía Z .. cuierm<l:(lad c:omagtosa que
la iacapaclló h a!ll'n el 29 de marzo de 1997.

{
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c. En ese estado de"'"'"'· 1~ madr e de la nJña la llevó al Jtnga<lo de
Familia de Solr.dad. ¡.,.~rd qu e .la juez la observara dtreclamente y poder
expl!cai·le las r~"-''""" pora no entregarla a su padre. Adetnás, presentó
un escrito :Jdjuntando la c.erttficact6n del <:ole!,~O.
2.4 El 25 de marzo de 1997, la Jue• premencionad a. luego de pracli<:ar una ln6pec.clón judidul en el colegio donde estudia la n>cnor y. cscu·
ch ar en declaraci6njuroda a la Directora del plantel, ¡:>rc<~umló la culpabl·
lldad de l.lla.ncs Rallc:oJteros y mediante la re~olu~:tón t>o. 001-25 -03-97. la
sancionó con multa equ.lvalenle " 2 sala rios mínimos mensuales com·crUl>h:,. en 20 días de arn:slo, a pagar dentro de loo JO di&" sib'Uicn~ a la
ejecu toria d e la rcsuluclc)n.
Mi mi~mo, compulsó oo¡>las & ¡,. "Fi><calia-f.ey 30/ ~ y otros" !slc ).
p¡;u·a que se la lnv~~l!gara por el delito de fraude a ~solución judicial. en
''lrtud de lu culll ya >;e l e citó a lndag:atorJa.

2.5 C(mtra dicha resoluclc'lll. •1 anteTior apodera<lo de la afct:l:ada Interpuso d rt>eurso de reposlctón. peru este le fue despachado dcsfavordbJemtulc tocándose olll. Incluso. pwHo• nuevos q ue nn hahf!ln Sido ma~crtu de dec.lslón.
2.6 El 19 de jtmlo de 1997 . la j uP.z, nuevamente modlfic6 <1~ ofldo el
prtme.r rano. o sea. el d e 8 d e al>rtl dt IAAA. regu la ndo las visitas. pero
esta vez lo htzo por med.lo d e sen tenCia.
2 .7 E130 de s~pt!emb~ dP.l 1Tii.o;mo ano. la citada fLtnetonaria resolv1ó.
otras cosas. oftcLa.r a lA<l ~manrlada para que con~tgnar... a favor del
Fondo Rntmorio del M!Jl!Sterio de Ju~ticla la multa que le Impusiera, en el
ttrm lnr> el":~ día.!', advlrtltndole que en ea:so de tnc.wnpllmlcnto on:Jenaria
&U a rr~:.«tn por :tu días. en e l cénl.ro de rehabllltactón femenino· de
Jjarrartquillll.
enln.~

2.8 Como la »fectada e& per~ona pobre y madre de 2 menores. se le
hilo imposible pagar la multa que en forn>a exagerado , Injusta y con violación de s us derech"" d el d ebido proccao y defensa, le fuera lmpucst.&..
2.9. El 23 d e octubre de lu m isma anualidad. la j uez on knó el arresto
d.: Blanea Rallesteros. rc.:har.and o de paso el poder que presenta, bajo el

a r¡¡umento de que el p roc"!"' había terminado. por lo c:u~l h a tenido que
o.:ul\nrse como cualquier do.:ltru:ut:nte y acudir a esla •w<:Jón en pl'ocura
de prot.•c(~Ón de sus derecho:~.

)

Tm.~ relatar someran~A:nle lo,. 'lntecedentes del asunr.o y transcribir la
norma mnsllnlclonal con5a~at0ri" del derecho fundamental al deb ido
proce»>, para cxplicár qu e este consiste en la obligación de lss au tondacl"" j udlctaleg o a dtninisln•tl'·os, de cumplir los proce<l.tm!entos pre,-ia-
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mente c&labltcld<Jol por el legislador para la solut:iún de lo• divcr.os <:onOictos~ el aquo e.ntró a sei"'1ttlar qu e lt:t c.ltt.'i ~iÓIJ Ue cnm'Jillctlr J'l:lt:tllaule auLO,
la ~nlcrocí" t¡\ le h ubia n;gulado la:s vi:slla:s 11~ la tmmor lllj<tllc lo.<> l:Oroleudientes. no se soportaba en fundamento prOcesal alguno. pues para ello se
requeria qu e el demandante hubiera lnlciado wtnuevo proceso en el que
~mba¡; parte$ tuvieran la oportunidad de ser oíd as ¡·. a rra,·és d e una sentencia. obtener la modlftcaclón de la anterior. en el sentido de regular nuevanlente Ja..q vl~lu•~ p or haber variado su-'Stancialm~n\~ lu~ drcm1srancias
fácticas relac:lonadaa con el comportamiento humano y social tanto de lo:;
progenitores como de la menor.
Desde luego. apunta. con la decisión de wodlllcnr mediante auto una
scnlcncía, se "omitieron la;. reglas procc•alc• y, por tamo. se vulneró el
derecho al dcbtdo proceso de la pctente.
l>or n4 ra partt! y YA t!n relaeión 1:on e.l r1P.rP.<:hn fund a mt:rlhtl H ht libertad
advirtió , luego de u-wascr!bir la nom1a ~o••slilucional qu" la consagra. que

la funcionaria acCionada expidió la resol~•cióu No. 001 de •¿s de marzo de
1997. omitiendo la oportunidad para que la afectada Í\Lera olda en deseargos y con ello. a u de.r echo a l a defensa y a la Ubectad.
De la mlsma m aner·a. que r~mo consecu encia d e la cil.Hda resolución,
se profirió el :ou to d e 23 d e octubre de 1 997 que ordenó s u arresto,
>lolándosele el derecho a la defensa. pue~ el art. 39 del C. d e 1'. C. r..s claro
en cuanto a que el juez debe motivar su dtclsión y oír pre,1amente el Informe del par tic ular paca establecer .si existe o no justa cauS<l d e su 1ncum-

pllmlento.
Cabe anolar. afuldc. que en el expediente obra una sentencia profertda
el 19 de jwllo d e 1997. modU!eatoria de la pronunciada el 1> de abril de

1996 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Soled ad. la cual no finalizó
el trámite del proceso verbal swnarlo contemplado en las normas de pro-

cedimie nto. pues se dictó a continuación de la primera, lo cu al no es
procedente.
t:n consecuencia. concluye, a la aquí act ora :se le vulneTarun lo:< d t:rccbos fundamen tales cuya protecctón lnYOCa , medlatlte una vlll de t udm,
al omlrtrse la a pllcaelón d e las normas estable<:tcla~ pur lll h:y eJe t:njuit:iam1ento civU. tanto para la modificación de la ~enteud<~ de A tk abril de
1996 como para la sanción de multa cunveníble en urres¡o que le fuera
Impuesta.
Con base en tales motivaciones amparó los derechos fundamentales
cuya protc<:c:i6n Imploró la acclonante. ordenando a la accionada que to
mara lo$ <:o:m-~<:l.lvo• .Jet ca:!oo, en relación con la ejecución de la sentencia
prccitada y 1&~~ eaactoncs Impuestas. De otro lado. dlepuso dejar sin ~;ge.ncla la resolución y el auto cuestlonado,,_

<
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de las dos partes. e n

Argwut'rtlos cn.faoor d.e lu. w.:<:/v!Uift!e:

La dct:ü;lón de exhortar a l<l j u•'~' accionada. para qu r. k imponga la
&aJl<:Um dispuesta en el al• lo de 22 de mayo de 1996 . prorP.n(lo [.IOl' el Juez

j"th u.:ro Prom1scuo Muni~ipal de Soledad. vlenr. ~ hn<:.,r más gravosa su
:;lmactón. ya q llc en \'t'Z de tener que pag~r ?. salarlos mln lmos como
dl6puso aquélla, ahora tendrá qnf' r.anr.P.Iar 5 de dl~Jlo,¡ salarios, convertibles en arrt:Sio.
En efecto, en la m<~ndnrmda decisión se le r.aucicmó, también con violación del derecho al dcb ídn prnc:e.~o y detenga, al pago d e " salarlos mínimos mcrJsuales por no ll ah~r nl41:<.tlr1o a la audlencía d • conr.lliaclón prevista en el artículo 101. p &rágrarn 2 nnmeral 3 del C. der. C., pues no se
le dio la oponLmicbr1 <le d elenCiers c. ya rindiendo de6cargos . ora aportan·
do pn 1ebas que Justificaran "" l n~.umplltllienlo a la clt.o ju dicial. ~o ob><tanl.c:. ~n el expedlent.c <leh" obrar la excusa aporl<i<la en la primera oportw11dad que tU'\-'0. e.qw '~"' ho ronst ancla expedida por el !.S.S. - C11nica d e
los Ancles de Barranqullla. HhJKivn a q ue e-.ot uvo convulec\ente e blcapaCitaOa por~ m PSeS c.on tad.os a p artir d el 27 de noviembre de 1995. po.lla.ber dad<> " 1117" medlant~ .-c,¡á.rea, a su hija Leydi Stlrr-.mo flalles teros.
De on·o lado. t\mu:a redbló not!Jicaciones de .Jas citaciones judiclale~
como ta.mpo~o se lo: notificó pcr&onalrnente la sanción. Con 1.odo, al enterarse de esta r.l 1!'!de novJewbrc de 1996, presentó su c.xcu~a y aportó la
pn•eba a ludida, por lo que el juez nun(:a hizo efectiva lu «nnción.

P:n t:onsecuencia. sulir.lta la modificación del fallo lmpu~du, en el
~P.n l lclo d e que ,;c dis ponga dejar sin efectos el auto de 22 -de mayo de
1!l9f;, mediante el cual .;e le Impuso la san(.ión de 5 salarios mínimos.

Argumentos en favor de la occtonada
~n relación con l~ .~upuesra vulrlcrac:ión del derecho a 1~ tldensa. la
ri"cisJón del TribunRI se fw 1da e 11 qur. la accionada omll.lo oír en desear·
gns a lt1 actora, al expedir In resolución :Vo. 001 de 25 de mur¿o de 1997,
aducie ndo que el !irt. 39 del C. de P. C. ordena al jue>. que actúa
dl:o~lplt na rlamenlc. oír prevlo.•uenlc el iuforme del "particula r" (:;i(:) para
tslablcl'cr st existe o Il o ju:tUi c:i'lusa de su iJ.Kurupllmtento. y motivar su
decisión.

Ta l.,g us.'.rtoo; son pr oducto de lns atlrrna cioncs de la pt lé'tl lc. quien a

·"'vez CftC sustentar su soUcltu d en la sen tencia C-2JR de '16 de mayo de

1996. pronunciad a por In Corte Colliitituc!nnal, d e la cual '"'exa foto~p!a
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Inform a l. :su'bTU)'nn do ut:urntlda lit:i~lCtlte aiglU>OS a paree& pero sin resaltar el pun to sustanl~ UI en d qu e la Corporación declara exequible ~~ n u ·
mer.a l 2 d e la preclta da n onna p rocesal, modificad a por el n umeral 14 d el
art. t•. d el Occr<:LO 2282 de 1989.
E mpero . del aná.UI;ls de las p iezas. proce-o;¡¡le:; apurtad llii coa el tufor m e
rendido por 1~. a ccionad a, de las cu ales hizo caso oml$0 el a quo, se extm<='
la l:crtcT,a de que la conduela d e aquella. se adecuó a lo~ parám etros de los
apartes d e la senten cia tro.n:;(:¡;ta, vale t:k<:ir. s e esc uchó a las par\(:~ en
t;us escr!lofl res pectivos y se revisaron los ane"o~ a l:t,.alorios. 6e pral:ttl:Ó
iuspc<:<:iúu juc.ll~li!l y se a.nall.taJ'Oll documentos aport!ldOM, p revio Informe
st>erelarl«l. Ad~uuí• . la rc,olu<:iúu fue i.lllpugnad a por el apoderado de la
saneionada. re~olviéndooc el recurso en forma desfavorable a ~u~ pwttn-

slones.
En lo qu e respec ta a la supuesta vu lncr~ctóo del derecho a la lll.>e rtatl.
no se en tten de cómo pued~ el Tribuna.! pregon ar la conculcal:tó n de t..J
d erecho, cu onrln «n d itlf<>rrna u vo exiSte n p ru ebas d~ qu e 8e dll:nm LOtlo.s
los req ••ts tto.• pnrn producir la resolu ciÓn F.>allclona torta , d ud o el reitera do
in<:>n mp llmlen to i:l~ la demanda da a lab dilJgenctas y requ erimientos orden ad a" JKlr d Ju•~clo, así como de las d ecisiones a dcplachis. s tn qu~ se
hnhk'T30 reco:m.ado en lo más minlmo las gara nlía!< c,ona llw cron a les y procesales de obUgaton a ob:;cn•and~. Ademá s. la opo1tulll<lnd de lmpul(u""
la provtden cln P.K m "dln lc:~Y~l de defensa consagrado cunmlo se <':onsldere
que la d eC'1:!-lt.•n nn e"''' ~ju~tada a derecho.
Ahnr" h ten. la atlrmactón del a que. atinen~{: H q ue debe ln!Clarse un
proc:eso ve rbal s umario para obl ener ncod tncactón o nueva regulación de l'l&lt<VI. carec.e de asidero nnnmalivo pue s. el a rt. 259 del C. C.,
ot.orga l'ilCLtllade S a l juez para dirigir el pro<~<:RO en!'Or illa COn tinuada, a fill
de qu ~ se revoqu en. revtJ;en, modifiquen o regule n lB~ VISitas e n todo momento •n qu " sourcvlnlesen motivos justO'-', y • llo pur.Cir. da rs e por Iniciativa de las p:,¡rt d o a ún oftclosamente, ¡según h,1 s <'>.qt,r.nldo por la Corte
S uprem " d~ ,Ju gUcta en la semencla de tu te lu el• ~ hril 1° de 1992.

nm~vo

De o tra jl'lr te. al apte~Jar el Tnb unéil d con leul<lo de la senr.,nc:ia clr. R
d e abril de 1996. lo recorta inexplicablaneutc, ya que no tu vo en c:utt~t a
el apanc q u e di~: • ... el despacho on:lenará '! lcnlen<lo en cuen• ~ la infor m actón dada por la d efen:;nra de t.tm ilia : a l Ins titu to de Hlen,.-~"" fa miliar
!'ara qu e a través de un equipo tle s icl>logos y dem ás profP.sinnaJ¡o,~ les
pre~lc ayuda en es te campo tanl.o a la m enor como a s u p adr e para lograr
~a integracióll poco. a poco entre ellos. As( mismo será el b!et,est<lT familiar
quien sciialc el térntlno prudencial para este a<:oplarulento. PosteTinrm~nlc:
las viBilás podrán ser en el lt1gar de re"'idcnC'la <le au p adre cu ando así se
haya lograd o ta l Integra ción ... • :sic).

Tales prcvl9ion es se cumplieron, a punlo de qu e cuando terminó el
lrat.aru.iento p~tcológlco. el I.C.B.F. emitió concep to fnvorable conjuata-
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mente con el psicólogo forense. p~r~ (!111< pMir.-. • hijot gw.,tran mutuamente de su compMiia en la resideneia del pTOgenltor. Ue ahf qu~ la titular
actual dr.l JuY.gmln dict;m¡ el a\.to calificado por el a qroo como modificatorio
de la s~nl en<:i;,, que no Jo fue, pue.s la única providencia de tal índole fue la
pmf•rida el 19 de jtmlo de 1997.
En mnsecuencla, demostrado _como está que la conduela de la liml'ionarta acusada, está ajustada a derecho, debe •·onduirse que en el caso
examh1aclo n.o ha existido la \'lllnern<~ón de los derechos fundamentales
cuya protección ...:.e invoca.
COI\SIDI!:T<ACIONJ!:S

l. La a•~•~ic\n de tutela consagrada en el articulo 86 de la Carta Políliea,
se estableció como un mecanismo dden::;ivo de lo-s derechos ftmdamemaJes de las personas. de naturale~.a rcstcicHva y residual en la. medida que
a tra\'é~ de eUa puede buscarse la protección inmediata de dichos derc~
dtO<:I cuando el afectado no disponga de otro medio ñe óP.f"""" judicial.
SI hten, dtclla acción se consagró como una g><nnol.ío adi<:ional para los
proph~ilos señalados, no lo fue de manera principal sino subsidiaria, es

t.lt:cir, no :;u:;Umtlva o excluyente de los jueces natttraks y de In:; procedidispuestos en el ordenamiento positivo vigente pam la composi·
t:ióntlt: los diversos contllctos.
2. El debido pr<J<:<::so, como se ~abe. se halla consa!(Tado en el anículo
29 de la Con,.tU.ut:ión Política, como un derecho fundam<:ntal que debe
respetarse en todas la:; actuaciones judiciales y administrativas. En <:ons.ccuencia, si e~ as actuaciones han sido adoptadas perrnil.it:ndo la oportunidad para aducir, practicar y controvertir pruebas, así como para lnter ·
poner los rc.:un;o.; procedentes, resulta apenas obvio t.¡U<: la acl:lón de tulela no pucd< utl117.arse para enervarlas, salvo que ¡,. auluti<la<l admlnlstrali\'a o _judicial haya Incurrido en vía ele hecho qut ntlncn: Lal derecho
de una manera aben-ame y 08tensible.
En otrae palabras. para que proceda excepc.lonalmenle el mecanismo
de defensa constltu<:ional frente o determinada actuación judi<:i><l, debe
ocurrir w1a situación ciertamente extraordinaria, esto es, que se tradu•A:a
no sólo en ~llncumpllmicnlu el• una normnjwidlca de obligatoria Obt>crvancla por parte del fum:ionario judicial. stno que conlleve, ..dcmá~. una
equt,·ocaclón de la! magrtilud que el ordenamiento jurfdico resull.c sustituido por su voluntad y que pese a intentar removerla al interior del proceso por todos los medios legales. no fu.:; po•ibk <:xt.racrla.
SI tal co.~a acontece, no cabe duda c¡ue el mecanl.smo de defensa con;,·
tih•ctonal se c.onvlerte en el úniCo medio idóneo para el re.&tablecimicnlo
del den:<:hu funrlamental a 1m debld.o proceso; dc:.de luego que actuaciomi<:ruus

nes asi adoptadas. l.an sntn r:on$0riruyen providencias jtulicialcs en apa-

nencla.

~338

ACCION DE TUTELA

NÚ!llf<O 2491

3. El derecho a la llhert.ad lo consagra el art.kulo 28 de la C~~rt.a Pnl1uca
como prinCipio gr.ncrnl, al prcscrtbiT: "Toda pcrgon•\ es Ubre ...•.
Tal canon. sm emba rgo. prevé una limitación .de ese derecho pues.
permite la rc<luedón del iJldi>iduo · a priSión o arresto". o someterle a
detem:íón. a ~'Ondlción de que para ello medie •man damiento escrito de
antnrtrl.,rl jnri!<:lal <:ompetente, ~=la.~ fonnaUdadM legale$ y por motivo
previamente ddtnldo en la ley·.
4. De.¡;cend!endo al caso en ('.Oll$lcleración. es pt'(!Cl$0 rec.ordar que de
acuerdo cou el art. 259 del c.c .. el fallo del juez que regula las vL~ttas de
menores pur parte del padre d• t:uyo t:uidado ptrnunnl $e ~ acare ~s. a no
dudarlo, d" jurlMdh:dón voluntaria, y participa d e lnt. r.nmd.erísl.ica!O de
normatlvtdad )' dirección continuadas. pues dicha norma diSpone que "se
revocarán por la cesación de la causa que liaya dado motivo a ellas". es
decir. a la.. ro:solu<:lone• rcsp~clivas. "y podrwo Larn!Jit tl modifio::arsc o
n:vocarsc por el juez en Lodo caso y licrnpo. si sobreviene moli"o juslo".
Si bien. en virtud del mencionado podet· de dlrec.clón continuada. corresponde al juez '1-- elar por el cumpUmlento periódico de la regulación
efectuada en ~u fallo. ya sea de oficio o a petición de parte, en todo caso y
en todo tiempo. a fin de vertñr.ar s i lo d~idldo al !'eSp eclO "" <:umple, no es
rncn ol:J '-.:lcrto q\.1c cuando dich a potestad se pr~tettda ejercer en cl mismo

proceso en que se hizo la regulacJ6n respectiva. debt-rá entenderse en el
sentido de procurar su cumpUmtento. para lo cual elleg)slndor ha dowdo
al juez de tUl poder san cionador que puede Imponer a qutenlncumpln sus
mandatos. J::n efcc.to, dispone el art. :!50-4 del Código del Menor: "Ante el
lncumpltnliento de las decisiones sobre custodia o cuidado personal ordenado por el juez competente. éste podrá aplt~.ar lo diapuellto en el artículo
72 del presente: C6dJgo•. norma esta que a su turno dl,¡pone en Jo perttnen·
te: "El lncumpll.mtento de·la orden de as.lgnaclón pro\1Sional de la custodia
o cuidado personal del menor. a.sl como ·de la8 obllgaCiones contraída~ en
el ada d~ ~ttlrega. dará lugar a la llnposlción.... de las sigUientes sanciones:
l. Mul ta de hru>ta cien (1 001 salarlos m1n1mos diarios legal es convertl·
bies en arreslo a r~n de un Ul dfa por ~.ada salarlo dlarto minlmo legal
de multa.

2. ArteslO t.ueon,ntutable hasta de sesema (60) dJas ... •.
Mas si lo qué se pretende es revtsa1· las declslones precedentes en
relación con la regulac.tón de las ''i~lta.s, en orden a mod1flcorlas o revo·
carlas. ha de acudÚ·.ge n un nuevo proc.f!'SO de regulación. en e) que al Igual
que el anterior. las parees gocen de oportunldtode$ de aduc1r sns pP.t.lcio·
nes y defen~"· nst como de pedir prueb"s e Interponer los recursos procedente~

contTa.la• <.l~ci•iorocs que les sean desfavorables. En suma. aca-

tando la• nurmll• del dcrceho ftutdamental al debido proceM.
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l'or •so mism o aigumcnló esta Corporación en el fallo que dta el apo·
<'IP.r\\do de la funcion aria :u:clon <>.d a, en el es<'.flto d e Impugnación, • . .. En
•'Ond\lslón, no es alendihle esta acción en razón a que, como lo manifiesta
.,¡ 'Tribunal, la senl.encta número 3 11, ya aludida n o hnc:e tránsito a cosa
juzgada mato;rial y. por ende, la t>olicilanr.e de tutela puede lnlclar nuc"amenlt el proceso judicial d e rc¡,'Uiación de visitas ... ".

5. En la situación aqui plan teada. las fotocoplo.s d~ las actuaciones
<~~:nsuradas.

allegadas a l expediente. ponen en ~virlencta que la fwtclouarla a_c ctonada modificó en el mi~mo expediente y en dos ocasi~nes, la
rcgulac1ón de V1s!IM que median tr. sentencia d e 8 d e abril de 1996 h iciera
el J.ngado Prtntero Proml:ocuo Mu n icipal d e oaledad (1\JJ.), puc.~ allí se
disp uso qu e previo Wl trabajo de intct,(Tac1ón de pad.re-W.j a y 0011 el auxilio
de pslc:ólogus d<:~ignados por el lnslilulo de Bienestar Fa mll!ar !dado que
el progenitor es ciudadano Alemán y está residcnciaclc> en Cartagena, IDient.rttH qu e la niña \•!ve eu la población de Soledad. Al.JánLic:u), podla t1sltarla
r.n au residencia lo~ flncK rlt. ~ 01ana; y que lognu.lv ud acoplamiento po
día tcn~rl:l conslgo en laa vacacio nes de m.U.ad y n,, tlt:: 'tíív por u u Léru1b1o
d~ 10 ellas. y dicha decisión fue variada por auto de 21 de marzo de 1997,
corente de toda motl"<>clón. 1\l a utoruar· alpadn.: a r~umr la menor de su
res ld~.ncla por L.oda la semana santa de dic!Ju llfoo y. luego. por sentencia
de 19 de J un io de la misma a.uu alidad, s in vír <tia p rogen itora a e la meJJQr
ron las ga n•n!Í<is propias de un d ebido proce:ro [fls . 114-115, t 52 y 194207. c- 1).

Como SI lo anlerior fu era poco, resultó multandola por ncgars~:
justlftcadamcnt~ a cumplir con lo di~puesto"" las d eclslone9 modilkatonas
d el ré¡¡tmcn de visitas. dado que la _juez a<:cionada comprobó, mediante
IM pecctón judicial practicada al colegio donde la menor Erlka C!>Ludiaha,
que tan solo salía a vacaciones de Semana S"nto del aflo de 1997, d día
26 de marzo y. por ~nd •, mal podla atender la solicitud dd padre de aqu(:lla, en el scnliua d e que se la e ntregara J"'TO que dlófrutara de di<:ha s
vacaciones a portlr d el 20 de marzo, en detrimento d e s us estudios, los
que se verían interntmpldos por vanos d ías. Es más. con el escrtto de
In terposición d~l recurso d e rep osición contra la r ...'>Oiuclón sanctonatoria.
adj\mtó certificación médica de Lncapaeidad de la menor, concedida a pariir
del22 de marzo de 1fl97 y h asta el dla 29 si¡,.suicnte. por padece.r de "Rociola"
(e•n fermedad coul>lgio•aJ. sin qu~ ello hubiera t"alldo pru·a la revo<:ación de
IQ &aolctón, la que a ¡,. P<\~tre vino a convertir en arre-!lto. ordcntoudo la
cnpturn de la $<mcionada (fll\. 15!:1 -154, 159-160 y ltl7, c - 1).
E11 liolcs condi(:ione:; resulta palmar que las senata cJas <'l~r:l•lone$ no
tienen com a vt:m :ro la norm attvldad legal sino la a.rbltrartcdacJ o cnpricho
d e: lu Juez acusada s!cnd u J)()r ende VIola tonas ,¡_,¡ rl er ~.ho al d ebido p ro._..,..,':'· d e constgu.tente. del de defensa de la afccl&<lu; n la par q ue resulta
a meuazado el d erecho a la líberl.ad . con todo y habénn:l" ;o rendido y dectdi-
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do a la acc.!onanle el recurso de n:pos id-ón que inlcrpusiera contra La reso-luetón impostt1va. de la .sanción dr: multa c:onvcrtihlc en a rrcslo, que· no
le p i"'O!)pcr ó. puc..~ ella L\JVo origen en <'Cluacione~ rr...n cH1UenLC viulatucias

d e los prt"Jndlcado:s deredtos fundamentales.
l:i . VIstas Mi las rosas. bay lugar a ~.on~.e.d~r ~1 a mparo <..'Qnslí lm:ional
irn."Oeado. lo que conlleva la conflrmaci6n del fallo Imp ugnado (el que al
ordenar tomar "los correctivos del ca;;o•, debe entenderse en el sentido d e
que se de apllca•:lón a la s~ nlem:ia de 8 de abril de 1996. q1te no a las
pro\1denclns ceMuradas. medlnnte las euales se le lntrodujer<m modificaclonesj, excepto en el punto atinente a la e_jecuc lón de las •sanciones im¡>uc,.tas·. d e que r.rata t i punto 2' de la p ..rlc resolutiva del mtamo. en su
contenido Inicial, por referJr~e a otras distintas d e JI\., dtspur.,.tas en 'irlud
de la resolución :-Jo. 001 de 25 de mru-zo de 1997. o sea. la de m ult<> convertible e11 arresto. puesto que la tutela sólo ,.e.·sa sobre es ta (tiUmn. Ad emás,
si aquella otra sanclón es la Impuesta a la acclonante por $U falta de asl8tencla a la audiencia de conc111aclón . como lo entiende s u avl>d~<rMth), uada

tendria que ejecut.ur Ju jue:7~ ac-cfonada. ya que bt1st~ la n-rnts iúu ele: l~pias
d e lu pt:rttn en tc al C'.-on•cjo SupL-rtor de !.. Judiea turu, p uns 4ue esle ptocure !>u cobro. y e,¡e paso lo dio el juez q ue imp uso la &a.nclón. seg(m se

a preCia de la fotocopia del oJlclo obrante al follo 12.2 del cuadern o No. 1 del
expcdt~.nte.

DF:C1$1ÓN

En mérito de lo expuesto. la Cone Suprema de Justlc1t~, en Sala de
Casación Ch·U y Agraria. adullnlstrando Justicia en nombre de la R~públi
ca y por autoridad d e la ley. CONI•'IRMA la semencla de fecha. contenido
y procedencia previamente pumuallzados. salvo en lo concerni~:ntc a la
ordtli hnpanlda a la Juez accionada. en el sentido de que ejecute •Jas
,;"m:luucs hnpueslas•. punto que se JU;;VOCA por lo anotado en la motlv~ch)n.

Comun!que~e telegníflcameme lo aeá rt.~ueltn a lo• tnl.l-re:;a<los y opo•·tunamente endese el expediente a la Curle ('.onslil.udu md JJ"-ra su eventual reVIsión .

Jorgt:Swuos RalLe_. teros. NiCOlás Bechara S!mancas. Jorge Antonio Castillo Rugc:les. Carlos Estelxut J amrnUlo Schloss, Pedro U¡fonr l'lanetta. José
Fcmaitdo Ramire.?. C6mez. (en com!stón d e servicios). P.qfa e! Romero Sk!rro.

'
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proceso el Registrador que desatiende el expreso mandalo del
artículo 27 del Decreto 1250 de 1970 . al lnscrtb ir con trat o qu e
m odifica lA titularidad del bien inmueble sin tener en cuenla que
coh a nterioridad elást.la una rddicaclón de embargo en tumo, a la
espera de la orden de desembargo proferida en otro proceso y que
se presentó de manera . s imultánea con el contrato de cestón.
11ulnem el debido W <Wt<:;v el Registrador qur. rlcsorlelt(l" .,¡ expre~o
ma.rulato "( ... / del a~ulo 2 7 del Dt<crt'to 1250 de 1970 e n cucuun "
que e~. regtsU'ú <.lt'/Je hacerse 's!gulendo con todo rigor el ord<~rl de
radicación', P' """PL<J del que se deduce que un documento d.P.h" s"r
oJ?jeto de la CU~UJL¡cilín r especi:lr!a una c:er: cUa sea legalmenre. uiable
!J antes de procederse o lo fnscrtpcl6tt de otro acro recibido ron pos·
•erwrtdad que de anotarse p u eda impr~ír '1'"' se s iente el regi-'tTo
d.<d acto antertor:
En el evemo lraít:!o a conoctmltmtu de la Corte. st biert es oíerto que al
momento de rec.<!pcionars~ el qfU:i() de embargo d.el [ .. ./ Juzgado
(que COIIOCt! d<!l pn:><:CSO de Ct'suo::i6n de efectos CIViles de.l ntatl11llO•
nio católico/ aún no :oc hab(a réc:ibido el (!{lcw del JW<flUlltt (donde
cursa la separw:ión d.c cuerpos entre las mismas pw1.e:;) ~vn ~~ que
se informaba el levancam!ento de la misma m.edldu. W<cretada con
anterlortdad en el mismo p roceso [ ... }, también lo es que hOras más
rarrlc ya obruba en la Qflcfna. de Reyíslro la romuniCCICIÓ<I eduuía
d~ menos y q«... por rnnto, dt'!sde eltm>mn•lo de su recep~l611 q•u;.'Ció
ltabUitad.a la tnscripdón 'd e la orden clt; r;.mbargo que en la rtri:<mo
jox;ha hab(a sldu r e<:ihlci(J, la cual. ualgu unorarlo, .fren.lt< n In
escrttura j ...¡, tellia pnzf<,rencta, por rorrc~ponder a Wl.Cl rwti<:nción
ClniC'I"fOI:

Esu innbseroancla del proc:eso regtstral c¡J<.octó, stn duda, a la aquí
peticionari!I, pues fue ella quien (... / solicitó el d<x:rcto de la caw ..,lar
en el proceso de ~.saetón de <d<!Ctt:Js c~ullcs d.e mat.rltnonlo ,·ai6lk:o,
viendo hnp<.odida $U roncl'tlCión, y. por lo mtsmo, su prt!tcnsfón proce·
~ni.. debido, pn.·,;;,anum te. a que la Qflrina de l<egiSlro <UXlon.ada se
abslllt.IO de tnscrlbir la m!ldida. y , por el cvntrarto, después r:lf sentada
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la 12<t.Otar.!6n c1e! d esembargo. p rocedt6 a tnscrtbtr la. ¡,.:;c;ril.u ru W'.
resciliaeión que nt(l(lificó la t!Lularrdad del bfen rafz. • ll!arérúcst~>fue·
m <Ú! rr'Jih >/
Corte Suprema de .Justicia . · Sala de Cas ru:ión Cll-'11 y Ag<tlr1a. San ta Fe
de tlogotá, U.C. , dle?.l l OJ de marzo' de mil n ovecl""l"" noventa y och o (1 998)

Magistrado 'F'on.,le: nr, Ni('.>kís l'li!cha.m s;ITifllli!CI.~
Ref: Expediente No. 4 786
Despa<:h" lu Cnrle la impugnación formulada contra e l fallo de lll:'.inll·
nueve !29) de e nero de mil novecientos noventa y ocho l l99lll profe-xido
por la Sala de Il'amllla del Tribunal Superior dd Ot.. tnto J udicial de
Medellin, p or mcdto del cual se denegó el amparo conljt.lt.u<:lon al pedido
por la señora Gubn ela Amparo Olaya Vélez contra e l Juzgado T'e n:><ro de
Familia y la Oficina de Registro de Instrumentos PuhlilX>K ·Zona Sur- de
CStl

t:iudttd .

l . Procurn la ocnonanic tu protección de "u" <k r ecbos al debido p roceso y a la p ropieda d . tu~ c::uaJ~ e::;tiJ na \.." 'Uc utu-uJo.-; ptw el jue-.L a ccionado

con la s<:ntr.u cia q ue en a udlencla de 7 de n oviembre dt: l !l97 profirió Cñ el
procc:;o de :lcparactón de b ienes que en contm de ~'" c::;¡;o•o sc::uor Jllon
Mauro Lo u<lMo Ma rln promovió y por La Ofic ina d~ Rcg:t:;L~o (]e M edell(n ·
Zona Sur ·~" •n>.fln de: hnherse abstenido de Inscribir d clllb~:>.rgo urrlena·
do por ~I.J\~r.gH<l<> Sexto de Familia de esa ciudad en e l proc(:$o <le cesación
de ~fe<:l<'• !:lvllcs <le m atrimonio católic.o adelantado t!nt rt: similares parres
y. d., nlro ládO. por haber registrado la escritura pübll ~a :\o. 2 258 de 18 de
novi~mbrc ú!Umo. mediante la cual ,;us otorganh:s a c:ori'Jaron la resciJiaclón
del conl.raLo d e comprav~nta por vtrtnd del l:wol l~ ond ono Ma rin. en \1gencla d e la soderlad conyugal. adquirió el apartam~nto 20 1 del Inmueble
ubtcado en la cal!~ 16 No. 70-48 de la cnpttal nntioquefta.
En oon creto. $Ollctto. "se Ocjc (sic) sin ningún valor y efecto. la Senwn·
por el Ju1.gado Tercero de Fam ilia d e Medell!n, fech<lda el
pa~ do 7 d e n oviem b re d e 1997, ..., y en consecutncln. se le Ordene (stc) ~~
Jue.. de conoclmtem o. se sirva fallar el p CO<."eSO en forma legal y C<Jllil.atlva
d e a cu~rdo a la p rueba a rrintada al proceso• o, en su bsl<llo, ""ord ene a t al
autoridad · que el ~llu(.)u cxpt:<lit~l lc. ;,ea enviado a l h on orable Tribuoal
Superior de Meddlíu, s .. tade Familia. para que a llí sea TC\15a d o y en consecuenck'l se ·~mita un f<1llo Ju•to (ste) de acuerdo a la pna~ba ~p<Jrl>tda, y
debtdo a la tmpo:stbillrl<:> d <le mi apoderado para ha ber apel3.do el protoc,o·.
tgualmt:nrt: rcdama. "Que se Ordene tstc) n lu OOl:lm• do.: Rc¡¡islru de lnstnmu:ntos Públicos que se Registro (si") d crullilr¡¡o ema na do del Juzgado
Sl'..XTO D E F'AMII.LI\. d e Moo~llín, ch:ul.m dd proceso d e Cet.ación de efectos
da (stc) p roferid a

(
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ciViles del matrimonio c;atollco (sic) . .:xi~t~nte entre las mt$mas partes. y
en consecu encia, ~e de_ie sin valor el registro de la escri tu ra Pública (sic)
de R.::;cU!aclón No. 2. 25M del 18 de Noviembre de l ~~7. I'~" ~eT Uegal y
haberse allct(~do antes el onc::io de embargo e n mención" o. en subsidio,
•qu e se d<.:~.-rete la Nulidad del Reg"L<!tro c!PJ l'h:sembargo eroan d ad lsic) d e
d icho DC'.lpacho Juclit~i~l. y c.onsecuent.emente el registro ele la escritura
de Rcsciliaclón, y se ordene el ~mbar¡¡o. o que conUnue (sic) el embargo
"manado <.1Ciltro del mismo proceso de Scparúciún de blene~·.
2. Conforman el sustento fáctico de la
que a conltnuaclón s e sint.~tl:r.an:

M<.>l!~:ilud

de tutela. los hechos

2 .1. La acclonance demandó ~n separación ele bienes as1' esp oso Señor ,Jhon Mauro Londoño Marin. habiendo co•Tespondido d conoctm!emo
del procP.so a l .Juzgado Te rc:ero de Familiu de MedeUin quien, previo el trá
mlte pcnln<nte., profirió en audiencia de 7 d~ noviembre de 1997 senten
cía cfpnegalOria d e las pretensiones de la demanda )'en la cual, adem ás,
orc!P.nó e l leva ntamiento de las medidas caulelaro:s qu e ~saban sob re el
inmueble de la scx:iedad con~'llgal.
2.2. Rc$pcl:to de la m encionada senle.l<.:l~ ~díala la p eticionaria. "que
•cgím ver~lón de mi esposu, ¡:1 fullo se debió al a provechamte oro de 1;, au ·
scncla de rnl rtpre.sentadu, y u las Influencias de e.ste (sic) pan1 cnn el
,Ju ~z. pues mi e:; poso es emvl ~<~do de flscal1as l~ic) en la Ciudad de Me.dellín"
y qu e ese p rununclamlento es ~:ontrae•identc. ,-,runo quiera q ue en el prot:CSO sí babia vn>eba de qu e fue Londoiio Mal'in qn ie.n "abandonó las ohlf ·
gac:ioncs el~ esposo y ¡.¡adre. p ues deMl• que me abandonó (sicl convive eun
s u amante, tal y corno que.dó demostrado ~n el proceso·.
2 .3. Debido a que por ru1.ones de fucrxH mayor. el apoderado judicia l
que representaba a la scrcora Olaya Vélcz en el proceso de ocparaclóu de
bienes uo pu do asistir a la audt.-.ncla en la que se profirió la memorada
sent encia. .:Sta no pudo acr :~pel ada.
2.4. En el proccsu (k cesación de r.fr.<:tQ~ c:Mles de m a l.rimonlo calól1t"
que cnt r<: las nusmas purtes cursa en •l .Jn•.gado Scxw ele FamUia d e
Medelliu, d Kpoderado de dol\a Gabrlela Am¡>•ro solicitó y c.ibt.uvo el decreto del embargo d eltnmuc:hiP. adqt liiido en vigencia de la •o<:ledad conyugal. esto e.,, del apanamt:nlo W 1 de la ~lllc.,•ción distinguid a con el No.
70-18 de la t alle 16 d e \& <~fu dad de Mcdcll!n.

)

2 ..5. F.l oftclo cou el que se l.nform~ba de la medida cautelar lüe
dlllgenciacl<> nnte la Oflcllla de Registro d e fn~Hrumentos Públicos de e:;a
c:apttal el 20 de no\'lembre <!el a ño p ró.'ülllo pasado. sleudu <k vuelto stn
reg!s o·ar con nota de que exl&lía un embargo a.rncr1or dentro del alttdldo
prattSo d e separación de bienes, "Pero Nótese (sic:) l.Jicn .... que cuando
tngl'esó el uuevo embar¡¡o que fue devuelto por la Oflrlna de Registro en
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mención, ya e:!taba ull í el Ol'icio (slc) de desemba rgo erna.nado por la Otk i n a o mej or por el Juzgado Tercero d e FamJlla. má~ "In "mbargo la Ofi<.!lna
d e Registro denegó el Embargo (~ic)".

2 .6. Postertormente. e l apodemrlu ju rllclal de la aqui peltCIOrlarta Insis tió ante la OJ'fcina de RegiStro para q ue se p rocediera a la lnsc.ripción rl~l
embargo, no acced.Jén.dose a su reclamación d ebido a que "el bien llabía
sido enaj en ado según Reso\u<.:ión d" cornrato. por e&crltura pú bl!ca No.
2258 del 18 d e noviembre de 1997 de la 1\'otaría d écím&de Med ellín. regtalrada ~1 20 <.k 1\ovlembre de 1997. fecha en 13 cual h abla sido d evuelto el
oficio emanado del Juzgado St>.x\o de Familia, queriendo dct:ir que allí ya
reposaba el Ofklu (>~le) (JI, desembargo y que por lo tanto d icha Olkiua
había p()dido regis trar dlc.ha medida".
'1. .7 . Anol u 111 Ar.clonante, que 'con la aclilud del Juzgado Tcn :cru de
Familia. en emitir un ra no p reparado por mi e:;;p~o. y la O!lclna de l{eglslro
en d~ncgar <:1 otro emba•·go, es violatorio de d debido fiTO<:f!!<O d e que trata
el nrt.29 fsícl de la Constitución Nacional. pues des p l•ts l~ir:l rle cx!s tli'
plena p rueba en el proccao, y aprove<>hando la ausen cia de n•l ~poderado ..
rcsalvleron emitir un fallo exagerado y fu eta d e la Realidad (SIC) p rocesal,
d~jandome (SIC) con m i hijo en total ab a ndono...• y qu e "Ashniam o, se m e
h a >iolildo el derecho a la prop iedad que ejerzo sobre dicho inm u eble por el
hecho de $OCied ad <:<>nyugal... •.

2.8. Fln~li'-H la p cUcJonarla diciendo. que "un este cMO en parltcular,
no solo se ene hn (sic) \1olado derecho~ con$tlluclonules clllJ'Os y debirlamenle <.kmu~lrados, s ino que El Juc7, rloe Conocimiento, y ¡,., Oficina de
Registro tanto rneudmll1A1... me han dejado en 'La Calle', con .'lu proceder
desleal: d es conocimiento de las llOt'mas coru;tltu<.:lonale• qu e me amparan, y m:o~ ionn ndome (sic) un p.,rjulcio irremediable, pues ya 110 .ne que··
da otra a cción. pu~s la q ue exiStía en et .Ju:r.ga<lo sex to de familia . larnhitn
se ~gotó, por la Oficina de R"gistro de 1nstntmeJ,tns ¡lí•llllcos VIoló, por lo
qu e solo m -. qutda esta ac~.ión Com<titudon aJ•.

F.'\Ll.O 01'!. TniRIINAl.
Tra s scl'lalar los aspectos generoles de la acción de tuteln y ~n especial
el carácter subsldla110 d e <sle remedio con..tttu clon.al. el a que negó ~1
acoginliemo de las preten~ioncs elevadas en el esc¡1to con que se dlo ln lr.lo
a esta tram ita(:lón , al considerar. de un l:.nlo, que. tal y cot:no lo c..x presa la
misma acclon~nte, 1• >~t(otencla proferida por d s ef•ur Juez Tercero de Familia de la ch,:¡dad de .Medellín en d proceso d e sepanu;lóll de bienes por
ella lntenl.adu en contra cte su ~~poso, •~rao susceptible d~ updació•l sin que
se hubiese planteado ~1 recurso. Eswna ell\'ll)nna l, q ue "Ese comportamicnlodc la actora. que stg.tillcó una decJln~t::lón <lt. s u derecho de impng-
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nación. no puede t.rn""'s e ahora para manlfestaise sin soporte probalono
alguno. q u!' la emisión d el tallo. 1\Je 'amaiíada ·. y que ello oeurrló así apro·
vechlirollo~e la Inasistencia de su vocero judicial. Tampoco puede exprc ·
,q~r~e que la S<:ntenc!a se:• producto de las vfus de h echo o de ltt arbitrarle·
da d del juzgador. porqu e a s u p rorertmiento se U~ó. luc¡,'<> del cumpllmltnto de las formas procesales que rigen actua~lones como la mencioroada
tproce~;o verbal de mayor cuantía o de prtmer~ instancia) y ele la valora·
ción de loe Clt:>mentoo de Juicio oportunamente aportados. lt~ <.:ulll. simplemente no <:olnclde con las apreciadun~~ de la acclonante. a11pecto que no
puede dar al trasle con la se oll.C<ll'la, pues baste afirm ar que quien rc;o Ji.?,,
la lnlcrpr etaeión o valoración de la normaUvtda d . por vi a de aulortdad, e~;
el juez y no las parle~·.
En cuarÚn ~ las geslión del señor Rcgl•t.r<ldor de Instrumentos PúbliM Medellin ..zona Sur -. Indica que tampoco se deiecttl que con ella se
haynn conculcado derecho• furidamentalea de la petlclonarh\ "dado que.
en caM" como el dtado. el dcr~cho de propiedad no puede tenerse como
ñ ondam cn t3i, porque, de una parte, no sólo no fue del!COnocido y no apa ·
rf'N! \'lncuhodo con otro d~recllo fundam.,ntal de 1a dc!l'andante. y de la
nlra, porque 1» actividad desplegada por dicho funcionario ~e cumplió. c;n
acatamiento de lo que dioponen los artículo~ 22, 24. 26 y 27 del UecreL<)
1250 de 1970, todo lo cual $e desprende d~: los elemenlu" de juicio ·que
obran en el c uaderno dos ".
·
cn~

Por úittmo a cota, que ·El o rdenamien to j uriñic:o le b11nda acdones
ocdinanas a la a ccioroante para alcam-.ai- la t.uencacia <ie la escrllura pú ·
bllca 2256 de 1B de noviembre de 1997, otorgad a en la Notaría D6cima de
Medellút, al l!ll.lal que Jos meca111smos prP.Vt~tos por la Le¡• 294 de 1996.
para pom:r en conocimiento de la autorirlnd compclent.e loo hechos 'l" e·
según sus manlfestactonts. puedan ~ ('lcJ llegar a wn.~tltulr violencia
tntrafamlllar·.
LA lMT't~GKAl;IÓ.•

La d emandan Le en tutela. pm vía de !mpugoa<.:ión. expre~a sn Inconformidad con el fallo comentado el t:ual. pide. sea revocado pa n• que. en
su lugar, "ee TUTELF.!\ miS tk rcd¡os vulnerados solicitado!!, y soll~lto
(sic) adcmál; que se 1<: d~ una nunu<.i osa Re•istón a ta.~ prueb3S apenadas
en el Proceso Verlml de Separación d e bienes y a los tTámi1.cs efectuados
ante la Oflcln a t;lo Rq¡lstro aludtd~".

ln:sisle 1~ tt:c'\Jrrente en la procedencia d" lo acctón rospec:to de la sentencia proferida pnr el juez aquí c:onvocado. pmoi~ndo ele p resente, como
si fuera una regla geucrtJI, que las sentencias jucllc~i;ol"" ~on .<;usceprlbles
de <:'Ste reuocdlo t:onstltucton~ l cu a11do lcstnnan e l derecho ni d e.bldo pro·
c eso; para el caso "mcreto. se du ele que el rallo dP.l qtoe ~ e qu eja h aya s tdo
el resultado de la ir.úlu,nt:ta ejerctdio en el sentelll:la<im· p or su esposo.
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deb1do a su OO•ldlción de empleado de la Ran•aJltrl.sdlcclnnul, y que en ese
p roveído, 5e haya dcSCOI)OCid o el verda dero "l:ulido d e la:; pn.• eha~ recopl·
ladas en elllllglo.
En lo tocau U: " la Oficina de Registro . disicn k de la •sa~omo•lica IBlc)
salida" que el Tribunal a plicó a s us den uncias al aducu qu e t-<~1 oficina
·guardó el ord~tl d e enlrada de los Of!c!os y los dO<:umentos". Refiera que
su P.spogo usó s us influencia<~. lo qu~ aflrma no por rn~ra ¡;resw1clón sino
por que R Lundoilo Msrín, a.si se lo ha mnnife~tado.
Cow~mF.RACIONJ!:ó;

l . En Uüca de ru·gumenta<:ión gomera! es del caso poner cte pre~en••
que la tutela , on la forma como fue concebida por el arlf<:ulo 8B de la
Cana PoUt!ca, corre"ponde a un mec.anlsmo e:;pcclaJ rnedJanl~ d cual
toda persona puede solicitar de un jue>. de la R~-públlca J~ pro tección de
s us derecho~ t:onsüluclonal~s fundamentales cuando ellos son objeto de
amenaza o h>m resulta do lesionados por la acclón o oml$lón ilegítima de
una autorida d pública o de un partl<.:ular, siempre y cuando no disponga
de medios ordin arios de defensa que d e manera ellcw. le pe.r mltan el a mpam de su s d erechos. :;.alvo que se ¡rroponga como mtocanl&mo tra nsitoriO
a fin d~ <:Vl\a r ' " ' pe•:lu lclo irremediable.
J,a última .:ondlclón arriba reseñada. esto es. q\11! el afectado nn disponga de medio diferente de dclcuaa. ha permitid" q ue la jurlaprudenda
~.:ou•l.ilucioJlal atrJbuy.- a la acción de tutela. carácter subsidiarlo, qucri<.:mlo con ello significar que "La acción -ele tutda t·uneagrada por el artículo 86 •le JlUCStra Constitut:iún Políüca. fue COll(:Cbida como roe<:anismo
de defensa y pr.ote<·.ctón úum:diata de los derecl:los fundament ales, únicamenl<: (stcl cuando elafc<:tado uo dispone de otro medio ele defen~a judi.,;~1. salvo q ue. exl~ll~ndo. se inte.-ponga como me<:anisrno tra n:sitorio para
t:vil.ar un per.julcio Irremediable, o que el ex~me n ¡)attlcular q ue realice el
jue:t de tu tela \~lil\quc que la otra via. en ~:u;mtu a s u eficacia, no es la
más adecuada para la protección Inmedia ta cid <.l~recho flu1damcnttil vio ·
lado o am~J,w.ud n.... Es. por tanto, como innumrrable:! ve<:~~ ln lla deja do
sentado la jllTi"l'nJdcncla d e esta Corpura.:ión. una acción. rc~klual o s ub·
9ldlarla. q\•r. no c:<~rá lla mada a pr~ucr romo m ecanll$•no alLcruo o sustituto -ele la.~'~"" lega les de p rotax,;ón rl<: Jo.-. derech os." (Cor re ConstttuclonaJ. Sent. T . 196 de 9 de mayo de 199fi).
·
·
2. Rxattllllada la acción en lo que atañe a 1~ ~ewcnc1a d e 7 d e novi<"JU·
bre de 1997 ¡;.referida por el sei\or Juez Tercen.1 dc Famtlta en el pro~~cso
de ;;eparu<:l6n de bienes promovido por la aq1•í p~<IICionarJa en contra dd
señor .Jhon Mauro l..ondoño Marin. por la Corte ~~: Al)recla que:
2.1. U:s ostr.nslblc que. como lo ;,pu11Ló el faiiador coMUo.uctonal del
primer grado. 111 memornela "P.nii!T<Cia era susceptJbl<: del recurso de ape-
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!ación (rut. 351 , Loclso 1", C. de P.C.) y que la ~Izada no fue en uportunlda d
propuesta por la ~ ll á d ema n dante y a qtJ í petlc lon,H ía, qu ien resu ltó
ck-sfavorecida ron lo deddldo en el comentado fa llo. romo (fui cm qu e en él
se d ecl&ró próspera la eKcCp\:tón de m érito i:le 'T a ita de leglttmaclón por
activa •.
2.2. Sle.ldo ello así. como en efec to lo es. "" concluye que h abiendo
gozadO Ja parte demandantt en la trrunllaCión judicial a que se lude de la
posibUidad de Interponer el referido re~:urso, cons Uluycndo él. sin <luda.
un medio idÓll<l\>y eflcar. pa ra la ddcnsa de los d~reehos CU)'O amparo
aquí s e depreca. la tmda objeto de ~stoó razuuamtenros devJcue improce den te . .va que no es c,;te un m c<:anlsmo 4u c ~lrva para revivir oportmudad e$ transcu rrtda& "" .los procesos .lud lcíalcs o p ara corregir las consecuen cias dcrivad M de lH propia negligenc ia o ill(:urla de quic11 es parte en
la re.;pectlva controverMi~ s ometida a la compoHJc:tón Judicial.

u

2 .3. S e ad vlerlc igtmlme.m c, q ue nln¡¡una de la s JlJa llifestactoncs rle la
actm-a ' "' wtela a puntan D. explicar cuáles fueron la~ raY<m es de fucrz"

lllayor que impidieron a s u aporkmdo Judicial e~> ese pruc«d tmlento a
asls Ur u la aud iencia en la cual <&e emitió el lndic.,do fn.llo. de \londe. se
tnsi~ tc , e,¡ de su c.xcluslva r~~ponsab illd11d el hecho d e ,que a nte s u tncon ·
formlda d ron ese provelmícnlo no se b aya Interpu estO en tlemvu d recur .<o de a pelación. n o ~iendo po• Jb le endcrcr.ar tal vacío por v!a dé tutda.

2.4. Convenlf'nte es adarar que lQ tmproccd<:ncla detedadn no s¡guill·
ca rle$conocimiento de 1~ vta bUidad excepcional d e e~ te remedio constilu ·
cinn a l (rente a declsion "" j\ld lcial"" cuan do éstas, com o m tcra dameu lc lo
loa ex:pllcado la j u rlspm den cla, im:u rslon an en el campo de la s "vílis de
h"c:ho". por lm; q ue se entiende aquel!!> aclivid~d de conducta jurlsdil:(:iom•l que. eú (:uanto fnno d el cap richo o del p arecer irra<:Jonru. Ilo tien e
ningún fundamento legal, siempre y c.u a ndn el afecta do no d.lhponga ·d e
m P.dio<; ordinarios de defeooa con loS cualcH p u diera obten er la pro lección
ele .~u.s dc:recho&.
r or eso larnhlén .;e ha dicho, que la occlón d e cu te la, por regla gen<:rdl.
no prm.:ede cou l.r~ las dcler mlnacion~.s d e los j uccc.!! . pues en procul'a d e
s u nu ton omía e In dependencia y e n gu arda de la SC!{uridad jurldic:a no ~
mrn.-en!entc, en p rincipio, que dich os actos pucdQJl Jmpugnan;e pur fu~ra
d"l p roceso en q ue r<:sull«ron proferidos . Al interior d e los cua les lo~ suje to" proctsale:; cuent.an normalm.,nte con las oponunidades de \l~fen.~a
perttne.n tcs. Oe suyo. en tanto exista un meca nism o al interior d e la con·
m :w ers iajud ir.la l mlSma qt•e pcnnito enderezar el yerro en qu e ha iucurrt·
do ~1 jue2.. o s i la decisión judicial no repreacnta u n a a.E(rcsíón brutal al
ordcrmmlento. o :1! no está dc,prov1sta por completo de justlfí<:a<:Jón Jurldica. o e l la vnloraclón que hizo de 1"" pntebas no rll\e a biertamente eon la
lógica apu c,.hiP., es Ob \·io qu e ella resulta lnvulner:¡ble a la a cclón d e iut.eJa. ta l como a con tece cua.ud <> el pronun cla mlcnlu d el s entenciador obcdc-
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ce a ~ "preclaclón de los elementos d e j u1Clo de que dispone o a u n a Interpretación nunm stlva que no es op uesta a la razón .
·
En el sub lite, :;e repite. la p eü clonuna dl!<puso del reclu-SO de apelación p ara, en esta forma. cucs Lionar la sentencia contra la que ahora
dlrlj!;e ~u ataque, eventualidad que por s( determina la lmpruccdencla de
su act:lón e Impide el acogimiento de s us solicitudes en lo conccrruente a
dejar <~In efec tos ese fallo o a que ~e ordene la re>ñsión del ,...,fe«:nclado
j uicio d e separación de bienes por d 'I'rlbunal Supenor de Medellín.
2 .5 . E:n resumen, la acc ión mate.11a de esto~ r..ronami enu,., a voces del
propio a rllculo 8 6 d e la Carla Palluca ~1 armonÍli con el num.-.ral 1• del
artícu lo s• ñd Dec reto a591 de 199l. surge !nop rocedente respect o
de la senrencta proferida por el señor J uez Tercero d e l'amilla de
Medellin.
:;. Se paMa ahora al estlldlo do.: la demanda de Lutcla en cuanto a la-s

accione~ y omisiones que por "u proponente se a9lgnan a la Ollcina de

Registro de Instrumentos l'úhltcos d e la ciudad de Medellín ·Zona Sur y
de)~!' que deduce la cont:ulc>lciÓ!l de sus derechos.
3. J. [le c.onformirlarl con lo establecielo en el Capítulo rv del De creto
1250 (le 11170 el regislro de Wl titulo o de un documento s uscep tible del
mismo. rorr..,..pond e a un procedimien to Integrad o por dlvert..'\.5 cOtpa.6 que
son. prectt<"meotc. las allí desarrollad as. Reza el arikulo 22 d e la d tada
compUact6n que "El proceso de reglst.m d e un título u docunumt o, ~e compone ele la radlcactón. la calillcaclón. l a trts<:rlpcJón y la con>~t.a!lcla de
habe~P. t'jt\~utado esta. y deberá cumpUrse denl.ru del térn>lnn de !res dlas
hábllee·.
Ea con~ecucncia, recibido un Ululo o documenw para registro debe,
en primer término, efectuarse s u ruc.Jicacl6n (art. 23) y. seguldnmenlc, pasarse a la sec<:Jón jurídica "para su e><ll!lle.ll y calificación" (art. 24). "Hecha
la calllleac.lón. el titulo pasará ¡¡ lu 5~celótt de tnscrtpción para ~;u registro,
oc conformidad con la orden d ad" por la seoctón j uridlca" {;~rt. 26). "La
Inscripción se hará siguiendo con rodo rigor el orden de radlcar.tón . ...•
(arL 2 7) y se vert!it:ará anotando en t-1 follo el número que al titulo o documr.nLO haya correspondido en el dta rlo rad!cador, el ai>O (dos últimas clfr¡o,~). la fecha de la ln•cr!pclón y la naturaleza del titulo o d ocumeulO que
se ldcnl!ficará por su número. si lo tuviere, su clase, fecha. oftdn~ de origen y parles tnteresada~J. Por último. realizada la IJ\s{:ripclón. s e colocará
tanto en el documento que se devuelva ~1 Interesado como en la copia
destinada a l arclllVQ de la oflctna. la conslai1Cla de su in>Crtpclón .

Coro tal entendimiento. • ubta}11 la Corte q ue. siendo le. finalidad del
registro de tnstn.unculos públiCos el d eterm inar la ..ttua clón jurídica d e
un In mueble. él s upone que la• ..nota ciones qu e Jo lnteg~n ~:<~n•tituye.n

(
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Wl fiel rcflt.io d e los a ctos que en (omo ,,¡ bien se h ayan cu mplido y q u e c11
u na u otra forma a fecren s u ~ll u aciónjuridlca . E llo explica el por qué de
los a e~ •u$ceptlbles de regi~Lru Ja rl. 2) y. también . el por qué las lnscrlpcionc:< deben hacerse ··,.;guhmdo con todo rigor el orden de radicación"
(!11"1. 27).

S.2, Como se de~pl·ende de la cenillcación expedid u por el señor Registrador de ln!:'trumentos Públlc<l<l de Moocllín -l.ona Sur · que; mlllta a folios
159 y 160 del cuaderno No. 2. respecto del Inmueble a que cc>rrcspondc la
matricula No. 001-52 1.733. el d ia 20de noviemlmode 1997 5e rad!c.arou en
tal deperld(.-ncia. en su orden, los :;i_guJentC$ docum entO&: el ofiNo !\o. 221 ~
de 19 d e ryovi""'bre del Wi&a ao lli'io expedido por el J uZfr.ldO Sexio de Familia y mediante d cu al se uúom 1aba de la orden d e embargo lml>artlda en el
proceso d e cesación de efectos Clvlko <le malrimuniu ~;a(A}Ii(:O de J hon )\1auro
l..ondoño Maríu contra Gabrlela.lu nparo Olaya Vélc>:, n :<:lbl<lo a la;; 9:42:52
A.M.; el oficio 985i697l de ) O de noviembre de 1997 emHI<Io por l:'l Juzgado
Tercero de Familia de la mi~ ma ciudad con el cual iJliOI"IlJHhH dcllevmll<t
lliiCn io del embargo oroemulu e n el proceso de separaCIÓn de cuerpos s"guldO enrrc las mi:;mas partes. recibido a las 12:35: 12 P. M.: y la eacrilura
pública No. 2251\ de 18 de novlenlbre de 1997 otorgada en la Notaría Décima de Meddlín por los sel1ores Mttría Olga Marín de Londot'lo y el ya nombrado Jhon Mau ro Lond o1l0 Marín, m cdi¡mt ~ la cual acordaron la
rescllla ci6u d e la comproventa eulre dlus m i,;mo:; celebrada y cont entda
en la e&eritura púhlic;, No. 405 de 9 de m ar/.Q de 19!13 de la Notarfa VelnUd ós de esa éapil.al, recibida a las 1 2:35:46 P.M.
:l. 3. En esi.P. orden de ideM. e" de verse. como lo expone la accion:mte,
qu e a l momento de recibirse e l oficio contentivo de la orden de desembargo
Impartida por •1 Juzgado Tercero d~ Fumilia en el proceso de :!!Cpamción de
bienes ~ome l.ido a su conoclmlcrdo. ya reposaba en la Oflclna ele Registro
acclorla da .J oficio del J u~¡¡ado Sexl:o de Familia con el q u• informaba la
orden de embargo qu e había adu¡>tndo en el proceso de ccs.,t:irín de- efectos
cJvUcs de matrimonio católico ¡,:estion.>do por ,Jhon Mauro Lond oño Maríu
en contr:l d .. Gabrtela Amparo O laya Véle?-. d e donde era lo lú¡llco. a fin de
que la ma lrícula del inmu eble mencion ado refl~jara ¡., realid ad de Jos a ctos juridh:os de que h abía •Ido obj eto y de re6pc(ar c-•l.r ll:tam ente el orden
d e rad i<:ac1ón de loa mis m os, q ue después de rcgi~lr~T!\c el Indicado desembargo :<e tomara no!" de 1• ·ron u tela ordc;nada por h• Mc¡,.'\mda de tales
a u torldades y no. como s e IJJzo. de¡,. ya val"las veces Cll.ttdH ""lTitura No.
2 21!1 -eonlentlva c:le In rescllhwlón del cont.-ato de compr~h·cnl:i mediante
el cual Londofio Marin habla adquirido el bien- la cual. como quedó anut.ado , s;e recepclonó y radicó con pootertorlclad al oficio de: em bargo .

)

3 .4. Sin duda, esa actuadóu d,· la Oficina de Regtsrro a quí •inculacta
constituye viol.,d(m al debido proceso tegi~ITal a que estaba obligad.> pues.
de un lado, la fonnll mmu en deflnlnva hizO la~ anotaCiones no corrcsp<1n-
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de a la rea lida d de lo<- ac to~ Jurídicos afectantes dellnm\•eble y, de otro,
désatendtó el expreso nu>üdalo d el artículo 27 dd Dcr.reto 1250 d e l070 en
cu ruJlo a <JUC el rcgiSU'O debe h~t<:crsc ":>igu icnd o <:OJ\ todo rigor el ord~n d e
radi cación", p re<:cp to del que se d educe que un docum cn w d chc ser objeto
_de la anotacló" resp ecti\-a una \'ez ella sea legalmente Yll'lb le y an tes de
procederse 3 In tn scrtpctón de otro «do recib ido con posterlondad q u e de
anotar-se pueda Impedir que se sl~nle el re~su-o del acto anterior.
:{.5. En ~1 ev11nto traldo a conocimiento de la Co11e, ~~bien ""cieno que
al momento d e recepclonarse el oficio de embargo del m encion ado Ju1.gado
Sexto de J!amllla a ú n no se había r~l:ibi<lo el oficio del Juzgado Tercero de
Familia (:Qrl ~1 que troforrnaba el levantamiento d e la m iSnlll medida decl'etada con antertor1dad en el proceso de separación de bienes . ta mbién lo e~
que horas má.n tarde ya obr&ba en 1~ Ol'i<:ina d e Rcgt~ tro la OOI!lunlcación
echada de meno:< y que, por t~nto, dc~de el momcnw de s u recepción quedó habiliLada la ln s <:r ip<:ión d.: la orden de embargo qu e en la misma fecha
hab(a sido recibida. la cual. valga anotarlo. l'rcutc a la escritura No. 2258,
tcn1a p referen Cia. por corrcspoodcr a uu.a radicación anterior.
3 .6 . Esa ill~Crvancia d d proc.:so regiStra! afectó. 6ln eluda , a l a aqui
peticionarla. pues fu e ella q uien, por intermedl.o de apoderad o. solicitó e l
d ecreto de ta cautell\r en el p roc.cso <le cesación de efecto<- ctvile.~ d • m"lrimonio cat611c.(l, \1enc1o impP.dtrl~ su concTeciñn y,
lumif;mn. su pretensión proce¿;aJ, debido. precisamente. aquel¡¡ Oflrhw el~ Registro a~~lona
cta·8e ab~nwo d e tnsc.r lb!r la medida y. por el contn:u1<,l, d""P"''~ dr: st~nm
cla la anotac ión d e l desembargo, procedió " inscrtbtr la cs~rilura de
re,;~:iliu~ión que modificó ¡,. ti tularid"d del bien ra!~.

rnr

3 .7. No S'-'Jtl~r u.Juse el proceder descriLO de la oficina accionada a los
l'im'" y a l IJr\ll't;llhul,\:oHv t¡uc la ley misma fljó res¡>eclo del regtstro de lnsl.rurm:ulu:.; púiJiit:us y p r ivallo!:i, se ituvou~ re<:OJlOCt i' en este punto la prospt:rit.leid d t: la at,:t:ló u llc: lutch:1. lu 4.ue uecesaJ'ialllf:Llte

conllevará a

que· In

sentencia Imp ugna da deba r~vocouse pa ra. en su reemplazo. acceder a
ella y . consecuentcrn ente, procurar el r establecimiento d e lo:s derecho~
mn<:ulcado.~ 3 13 ac¡uí pcttclona rta. Con tal fln. se ordenara a la Ofkú:la d e

Registro de Mt.dellln -7.ona Sur- q u e dentro de las cuaren ta y ocllo horas
Siguient~ a ~:uan<lo se le notifiqu e este pro•-cldo. proceda a con tlnuactón
rl• la an n la r:t<iu Nu. !'\, <:nri'Cf<)lOJ)(If<:nu: a l ofielo de desembargo No. 985 de
1O c!P. nm1~mhr« ,,., 1997 lih r;,d (> J)Or el .Jw>.gado Tercero d e t'amilia dt:
Medellín, a lnf;torib lr .,¡ ufh~iu rlP. c:mhr•rgo No. 221:1 del d!a 19 del mismo
me~; y <ní r,• exp.,rlirlc.l pnr d .luz¡;;odo Sexl.n rlc Familta tambtén de .Medellín.
DF:Cl~IÓN

Eu uaériLu

Üt:

lo c:xpucslu. la Cot·Le .Supt·eaua d t J'u~t•c•n. en Sala de

CasaCión ClvU.Y .1\grar!a, adml.nlstrandQ

justJcl~

en nnmhrc de la. Rcpú-

e
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b lica y por a utortda d d e la ley. REVOCA el fallo d e vemtlnucve (29 1<!" Pn ero
de mil novcci<:nlos n oventa y ocho ( 199.81proferid o por la S3la de Fn m;J;~
d cl1)·tbuna1 Superior del Dls LrtlO Judicial de Medellín y. ~n ~" defet:tc>,
R~-~t:ElVt::

Primero: Ao:<:Pder a la soliCILlHl de tutela pa~·a brindar ampam al derecho del dchido proceso d e :<\.1 proponente. respcct.O d• las a<:tuaciones de la
Ol'tcirl>\ de t<egtstro de Instrumentos Públicos de Medellln -Zona Sur-.
Segundo: Orden ar, en consecuencia, al señor Reg¡suador de Jnstnt
men to.s J:'úblit-o,; de MedeJJín -Zo11a Sur- que dentro·d~l= .:u a renta y ocho
141!) h oras .Siguien tes a c u ando s.e le notlflque eala ecmenc\3 , p roceda en
TP.l>~ción e= el folio ele matrlcula inmobillart:. 1\o. 00 1·521 733 y " con<l
o\uadón de la !Ulolao:-ión No. S. c-.orrespolldiente a l oficio de desetnbargo No.
985 dP. 1n de no\•Jcml>re de 1997 llbrado por el Jl)7.gado Tercero de Familia
de Mo:cl~llín, a inscribir d ofk lo de embatgo No. 221 3 d el día 19 de! mismo
tUel> y aííu expP.dldo por ~1 Ju>.g¡oqo Sexto.de l'amiliu tumblé:n de Mcdellín.
Tel'Cel"O: Negar. en Jo no

~l'll'llf!':thplado

Citud 11<: tutela origen d<: ""'·"

t·nlos punto., nntel"lores, la soli-

n~ tu\to.

Notlflque~c telegráflcam e nw lu >~<]toí resuelto a la uc:donante, al J .uzgad o Tercero de Famllla d e MP.cl.,llín y a lo<; señore,; Mnrín Oiga Marín d "
Londoño y Jhoo Mauro Londoíio J.brín ; a la Otlcina d e flr.gtsrro accio11ada
enl~J·esele mediante afielo al q u o- s e acompafla r-:. cupia auténtica de csla.
provtdencta ; coo forma lnmedlrot>~ r"mítase copia tl~ esta semencla al Tri·
bunal de illl;t«ncia paYa Jo <Ir. "" " " rgo; y, en oportunidad. enviese el c.xpedlente a la Corte Constu.uc:tnn>~ l, para la eventual revts lón. Líbrense lm;
oficio~ llel caso.

R<lllesteros . NIJ.v liri-< RecharuSúnwu:u.•, ,Jorge Antonio Custi·
Carlos .e;steba.n .!fJmmillo &:hloss. Pt.'flm T.qfont Pranel!a, ,José

JorgeSarun.~

Uo

m¡gele.~.

1.-enwllfil> Rumírez Góme?.. (-.n permiso), Rqfiwl Rom ero Sierra

La anterior ¡rro\1dencla no) lll suscrtbe el ma~:;lr>JdO J osé Fernando
Ramírez Gómcr, por cuaJllo al mr•mento de s u discusló" y aprobación , se
~noontraba en uso de penniM.
T.lrw Mana Torre.• Gor¡zdlez. Secrt.tMia.

DIIElilloJCI:O IPIROC!ESO PIEPJAT:..: l. Los fiscales delegados ante los
Tribunales superiores conocen de los proce~os coni..ra jueces por
el factor subjetivo (artículo 70 num. 2 Código de Proccdlmiomto
Penal) no porque opere la figura del desplazamiento (articulo
125 numeral 3° Ibídem} 2. Vulnera el derecho al debido proceso
por desconoeer la ganmlía de la doble insLancia la decisión que
le ~onfl~r~ el ~onor.lmlf"nto rl~ un recurso de apelación a un
1iscal de la misma jerarquía de quien profl rió la decisión que se
Impugna. En ejercicio de una facultad de ge,;Lión adml nlstratlva
orientada a ra<:.ionalizar y dislribuir lrabajo, como es la que se
oLorga a los Fiscales .Tefes de Unidad Delegada no pueden
wodi1l<:arsc, ni que dar Sin c:f<:ctos. normas legales a tribulivas
de competencia que son de estrido orden· p(lbltco y por tanto de
aplicación necesaria, cual ocurre, por ejemplo, con l'l arlículo
123 del Código de Procedimiento Penal.
De los pnH:<<sr>.< ll"'"'ls~-~ <.'OI!I.rajueces oonoce el TrtbunalSu¡x<rior d<~l
Uistrito /nmi:ulo 70 Num. 2• C6digo de Procedimiento Penal) /...) por
consiguiente, mnnrlo mncHx< dr~l pmr.e.so la Vnldad de J1'isca1ía Dele·
gado onteel"l'nbunnl Suf"<rlr>r [. .. j. lll/-wceporque sucomp~¡tem:iah"
sldoJ¡¡ada en are11ción nlll m.lirJIJil.<li~)i.trlCIDnariDsjud\clales en con·
tra de/os cuales se ini(iii Ir>. iru;n<ligw~iórt /... / en consecuencia. / ...J l•¡
competencia de/Jolscal (...] no estll d~<tr!rrnirwáa por la modalidad d!:
desplazamiento ccntemplada en el mJ.m<!ml ~· del artiCulo 125 del
Córligo de l'rocedlmlenlo PeoUil, sino por mr1í" dr< lrL r.alidari de las
perscmas procesadas, siendo en ronces aplir.nbl" In <li.<¡mr<.<to pot el
artículo 125 ruunerall" j ... J en este orden de irl>.,s, nu f>Ut<fle sec· rle
rf!(:ibo el uryumenlo {... / del Jallo esgrimido en «1 sf!ruidr> rle que e11
<:asn prt!s<:nt<!. "'Fiscal Delegado ante el Tribunal «slú m:u.u:tndlt en
primera irL<I.wtcíu por lwbet desplazado al Nscn.l. fJd<'f¡wlo ant.e tos
.i'-"'!Jctelos peflales del clo-cu\to de esta cltrdnd, pn.m cnnduir por estn
sota JWGórt que la prot>kiencla prc¡{ertdn pueda sr" muL'íada por otro
Fis<:al de !u misma Unidad y mn9o para (!/ecms 11~< ITJ. upelaclñn.

Siendo "'ste .-1 ".-rdader·o or-Igen de la comp(,tP.TU;ia deljimcioJiorio que
mnm:.- ""'primera Instancia /... /le< ct>m<spond<: por lo tanto conocer

e
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<l<:í recurso de ape.!al.~i6n n los r 'í.sroles Delegados ante ltr C11rm Supmmn de .flL~IICi<l clOffio lo manda la ley. y sllbre es/e pi.utit~1lar '"' rlc
adverttrquea ~ttzroncluslón no impide Uegar la Resúlueión 2722 de
l !194-. ariJU'.i<in en la senrencia impugruuiuc:.,mo buse sr!/ldente paro
SU.<Ir'"lnr la asfgtltu.'iútt dP.f unciones ¡ifeduada en la Resolución 062
por el Flscc.IJefedc la Unidád.Llelegadaan.wlos Tribunu.Ws {... /, ello
por cuanJo, ell guarda de prirK:ipi(" de claro arm!go ron,..tttudonal al
reMr el<: los cuales se rige la. aplicación d el derecho por los poderes
f'<íb!lcos. no puecle w:epln.rse que en qerclclo de u.najacu1rad rl" 9"-'·
rfón admlnlil.r ul.iua, orientada u raclonali:tar y dL, tríbuir rra,bajo, como
es la que le< otorwr la prlmeta de !u.' R.,,,uluc:úrrr."·' cúodns a los l<'lscales J~/'es de Unirlt:ut !Jclegada. p=dunll.eyun.r. rllod!/l<-«r.<«, e !rcdusiuc h.a.sta cl~jur siJt ~fi«:ros, nomtas legales atr1outluas ele Cllfrl("~teru:it.r.
pam.lo.!: dlsrlrlros óiguru" Ú(< lafucal(a General de la Nactñn. normrzs
que r.ual ocwTe. put' eyemp!u. vr.m el urt(culo 123 del CódJgo de Procedim W.r<lt> r enal. son de e.~tr!Crr> orden príblico JJ por tanto de apllcacián
ne<:t::«~rlu.

En slntE:S!s, los rornbio:; <l<: cvmpctcm'la que se prodLVJYHl u t irllCJior
de la ~'Uoalía, o la!; u:;igtt«Ciones que se hagan t.'tl <!!la. nn tnurlen
tradu.clrse en el desconodmíento del deredtn a la IIJ.Itdnjurlú;ínl f!{edloo que OOillll tnlf.-gl(mte de la garantra del d.el>lfll•prt)(y""'· riP.ncn los
sindicados en wl pmmsn penal, tutela que en cuuntr> al '""'""o de
apc•lac:tón atar'ie re.~p'~""' rlc lns decisionE'S que Ctd.optettjl!tri:itJruzTios
cl~<l entE! ncusadot; tmpliL-a de suyo la Intervención reui.~"ra r.le un órganojerrtrqutC(IItlern·e superior al que prqfrrló la resoludún impugnada y
por lo canto distinto a este ú/Hmo. [...] er<t.endcr r.Q$!l dtstútca. { .•.}
conduce a de.'Jiyurar lc:r.funclón de garatllla """ nl recurso de apelación le recorwc" "' artíctrlo 31 de la Cort.~l.ltución Polittro cuando el
mtsmo es uiabl<! rl.e ncucrdo con la ley. y olrl.lfln en cL¡>rcsente caso a
otorgar el amparo solicitado . ..

Corte Suprema d.e.Ju.seicia. -Sala de C..ascu:ifln C:I11U y A¡¡mrta. Sama Fe
de Bogotá, D.C.. cllez ( 1Oj d e marzo de mll noveciC!IIo.; nnv~nta y ocho ( l 998)

Magistrado Ponente: Dr. Carlos t:steba.aJ<uYrmUln Sclt/o$$.

lteferencJa: Expediente No. 4 795

¡,,

veclele la Corte la impu¡,'l>ac,ión lntet·puesw. l: l)TIIT>I
Pl'OV1ctenC'ia de
fl:(:h a dO$ 121 de febrero de 1998, proferida por lA S:tla f:i\11 del TrlblUUtl
Su¡¡(:r1or de ll)ls1J·tto JuclJclal de Sanlit ~-., r:le Bogotá . por medio de la cual
se n egó la lulela solicitada por August-o Contl Pura (·oulxa lo Unidad de
f'lscalla Dclcg<tda ame los Trlbunaks SupP.rtores d~ Stmla J'e de Bogotá y
Cundlnamarett .

,,.,,,
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Considera ti a cclort<utle, quiom ao:lú a en su propio no!llb re. q ue el despacho ju dicial an u.."'< ciutd o ha d escon ocido s u d crc<:ho al d ebido prO<'eso y
a la d cfcl")3a en la Rc-wlu clón Número 062 d el velnUstl' (26) d " diciembre
de 199;, proferida p<>r el FL~ J efe de la Crlidad d e i<tscalla Delegada ante
los Tr1bunal~s d e Sruua Fe de l:logol.á .v Cundina.marca. y en consto<:ucm:ia
preteude que ~e re,•oque d.iclw ~uto y, cu ~ov~i<.liu, se conceda el r ecurso
de apelación por considerar que al asignars<' (•n la sh>llldA resoluCión el
conocimiento de lu segunda instancia a ouo nscal tnlegrume <le la I)IIStna
Unidad de la que forma parte el que proll.rió la provlctencla objeto de apeb>·
dón y que IUt venido conociendo el pror:.,5o, se es Lá quebra ntando el postulado d" la dohl" ln!<t<>n<:ia y el derecho al debido prv~:e>W.
i.n~ ht~(:hoN.
lilue.: iOu~l

bicu

y

anmuu~ionP.S

que c1teronlugar « 1 pP.rl lcln

pu~c.h:n ti!Sl.lm irse d~

fh~ HTII{l::tf() COrlS-

\a sigui en te mwu:ru:

1. El a cclouunle en su calidad d e abogado titulado. a<; hu) ""'""asesor
de 1(1 C~a Naci onal a c Prc•i~ióu Social "Cajanal". asumiendo la

~xteruu

fundó•J de rtQOdenl<.lOde la entidad en vano:; proccsoo ejecuuvo.<~ laborales
adelant:odo~ en r:on lrll <Ir. la m i><rn:r. >lniP. P.l .lu<g-.,do <'!uarto Laboral d el
Cin.:u ito d e Bogoúi. insf.aumclos ¡x>r afiliartos pr.nstonac1M Cle la aludida

lnst!tuctón .
2. El orlgt'n y fundumemo de la invc~\iga;;ióu v~:nal ( .'JI r:u(:!il.iÚll ~e SUS·
tentó en e! ofklo 2707 de diez. (1 01 de sep li~mbre ót J 990 mediante el cual
el Proeurud llr D<:li'gauo para lil VIgilancia .Jutllclal <Ir. la Procuradur!a Gen.,ral •l• la 1\:ao:tc'm , n"nit.ió al Prf:~i(Jclll.<~ dd Tribunal Su perior del Distrito
,Jndic:ial \l• Rognl l1 r:opia autí:nli<~a clc:l proceso l!lde la nfa do por el Mmlsterio l'übl i~;o contra 1<:~<~ fun<:iomrrios Luis Alvam 5:írl r.hr.>< Roclríguez. Detty
CasteUanos de Romero y Omaira Ríos Vargas. en •u <:aníder de Juc:<: Cuarto
Laboral d el Clreu.lto de Bogotá , .Juez Ct>arent~ Civil M~•r•lclpal y Sce rclarla de e,;te lnl6mO j uzgado. respectivamen te.
~~- ~;\ m:ctona n te rn e \'illl~>lacln.., 1!l>IO a la iiWP.llllf(IIClÓil por la defrau d ación en el cob ro de r·rédim.. pf'n sion ales ~ 1~ Caja Nacional de Prc\~slón
Soctru·c ..¡un>~l", lJSUnlo d el ~-u al con o<:ic rort en su orden . el J uzgado Veintisiete de ln,.truct:t(ín Criminal de San la F'c de Bogotá. el J u:<gado Sesema
y Xueve de lnsl.nl<~:iún Criminal Ambulante d e Sant:. Fe dt flogotá, la
S~la Penal del Trihunul Superior del Dislrilo JudiCial de esta c.apltal y la
F'isca!ia Generul d6 1a 1\"aeiún , idcultfi<Oado d cxpcclientc bajo el número de
sumario 004H.

4. fvledía nte pl'oveído de dtez y seis (16) dejullo ele l !l91, el Jmgádo
Velml.slete de lnntrucción C:rimin~l ambulante d e Sa.nlll F'c d e Bogotá, ordenó vincular a! proc:eso a Augusto Con ti Parra.

t
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5. El Tribunal Su perior ri~J Distrito Judlctal d e Bogotá, en d ecisión
calencta da el treinta (~O) de junio de 1992. resoM ó sobre la situa ción
jur!c!lc~ riel accjonante. p rofiriendo medida de detenc:16n p re\·entlva por el
c1~1110 de p eculac!o por a proplat:lón en concurso h ornogtnco y en l~ modo.·
ltdad de cómplice.
G. Median l.: Resolución núm..,ro 00004 del catorc:e ( 14 1 de septiembre
de 1992 emanada de la Fls c:ul(a U eneral de la Nación ~ d esignaron como
n scalcs F.spectales a li1s doctores Dora Varga:; ..Javier Fletschcr, Jairo
;~ udcln, ,Y Manu el JM ~ Pulido. Fist~ales Delegados de la Unidad ante I Q-~
Tribunales d e Di:,;llito Judicial dt! Bogotá y Cun dl.ualnan :a . qul~.nes lnte
gruron una t: nilllid ¡;;speclal de F'll;c-. llía, aslgnándosele& el conocimlc:-. nto
de toda s las inve.«tlga('lOne!l que "e ad elan ta ban h asta el rnurncn to. o
lh;guren a ad~lantarse en el futuro. en 1..~ Unidades de fiscalía de tod o el
p.,r•. por defraudaCiones do:< todo orden en las que fu~rn s ujeto p~sivo la
Caj a Naclonnl de Previ~i(ITI Sot'iaJ "Cajana¡-. si<~ndo d e adve rttr tulon<:<'"
que eela aL:umulaclón y t?u ·con~fguiente asignación de competcuci... a los
l<'lscaJeil Delegados ante el Tribun al Superior de Bogotá. o h e dedú al rucro
d e a Lrul:ción que se prori ujo en razón de la mlido.d de jueces de l..,; ¡.¡erso·
nas Inicia lmente invcstigndas.

7. La Fisn llía G en~.ral de lu N"l.1 ón, por Hcsolución O 2311 d el di•<eio(1 S) d e octubre de 1QQ4 , ,dej ó sln •Jgcncia In R~soluel6n 00004 dd
catorce ( 14) d e s eptiembre de 1092 y ordenó trasla dar o su lugar de orig~n.
y en el es tado en qltC s • enc:ontraban, varios procesos Cl\ttC éllos el 004B
q ue aquí es materia <.le ~nñltsts.

cho

1:1. E l nueve 19 J de agús l n de l !}!..16, la Unidad Delegad a de la F'i:;L:alía
ante los Tribunales Supr:rtnr..< de lo~ Distritos .Judiciales de Saula Fe de
tloj!otA y C.nndinamarca, dedar6 .:errada la investlgQcJón y po; tcriorm~n
te . en prnvidencla de vcin t.ll:u atTo (241 de junio rie 1997. e&a mismo llnl
dad Dcl~gada d e la Flscalíu efectu ó la califica<:ión d~J s u mario, y li.lc así
('()(JIO en el n u m eral vciu Utrés (231 s e dicló resolucJón
at:u!<ación e n
comra <.le Au gusto ConU I'urra en grado de romp ltcldad por c:l delito de
peculado por apr oplaelón en f11vo1· de t erceros, >~gravt~do por la c.:u an tia y
~ll c.oneurso hom ogén eo; en el n tlm era l vclnliL-uat.ro (24). se prcclu yc la
ú we&rlgación por el deUto de ln lidelldad a los Dcbere:s .Profesiur~~l•$ lm·
putado al ¡~quí o.cctonanl<: <:uando s e adicionó· la medid a de ascgummtento originalmente lmpuest" ; e n el numeral 28 se revoc.ó la libertad pro\1·
s lon a l <>torgQda y en el nu meral \'elnlinucvc (29). se s u s tlluy<Í la medida
d e dete uci<'m preventiva del pr<><:t:.~a do por la de det~nclón domidliHria.

de

)

9. Rl acclonanlc inl.erpu~o el recurs o d e apelación con tra la resolm .ión
de ac-u~aclón delveinlicuu tro (21) d e ju nio d e 100'7 tm~<nada de la Unidad
Delega da d e la Flscalla ante los Trib unales Supeti ores de los Dlo;trttos J u ·
dlclales de Santa Fe de Bogotá y Ctmdlruimar('a, recurso <-on ced!do en el
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efecto susptn.:s1vo rnediatllc provi<!cnc;ia calendada el treinta y uno (31) de
octubre siguientelO. La l{esoludón 06?. d e feeha veinó>Séi~ (26) t1e diCiembre d e 1997,
emanada de 1a Un idad Delegada de la nscalía un tP. lo!< Trth una les Superiores de los U!slrit09 Judiciales de Santa Fe de Bogotá y C:u od tnamarca,
astguó la segunda instancia d"l sum~rio 004 1.3 a otro Fiscal D~legado de
e.;~ rnisma Unldo.d arribo. mencionada. para que desate Jos recursos de
alzada Interpuestos por el a cclonante y otros siDd ícadoe en el su s odicho
proceso, decisión ésta que motiva el pedido de amparo ncg~du en el fallo
que aquí e<; objeto de impugna(:ión:

El Trib unal. s tn a delantar con el cuidado necesario el est udto de los
autos. desestimó la acc.tón de tutela incoada por cr.m:o<ttl• mr qu " la dependencia accionada no Violó ~! c1erec11o al debJdo proc""" y d derecho de
defwsa comprendido en él. y-a que el artkulo 1 2~ cid C .P.P.. modtl)cado
por la Ley 8 1193 en S\1 articulo 19. establece q ue corres ponde a los ft-;.cales delegado.• ant.e el Tribun a l Superior: J. tnvcstlj:!ar. caWk.ar. y a cusar,
• • a ello h u ble..., lugnr los delilos cuyo juz¡¡am lcnto esté atribuido en prlm<-ra lnsta n cln t\1 Tribu nal S u pe11or de Di.~tritó. 2. R('Solver los recu~
de apdaci6n y de hecho. interpu estos conl.m de<:i~íOrl()$ proferidas en pli ..
m era instancia por loe. fiscales delegados anl.e lo~ jueces del circuito,
mu.nicipalc& o promiscu os . 3 . Cuando ¡., l:on~ider" n•ccsarlo. Investigar.
<:alificar y ac:-.sar dircctament~ desplazando u los ft:<calcs d elegados ante
los juz~ados del rcepc:ctivo distrito, mediunte res nl uc:llin motivada contra
la (:wol n n procede recur;o alguno. 4. Decidir s obre laM recusaciones no
aceptadue por In• lhcales mencionados en el nu meral " c:gundo de este
an(culo. 5. A:¡ h,\" "r el ct'lllúcimienlo de la Instrucción cuandn • e presente
conflicto entrt' lu:; fi:;.:ah:~ dc:lt:g.. dos ame los jueces d e c ircuito, municipales y promi/SC.\ lOS. nonn:o C~\a que en s u parágrafo trnn~ llorJo agrq,'(a
q ue es ñlllción de dl~:hos ll~l~Jits resolver los confliCto$ que r;e ¡m ::;.:nlell
entre juzg~d''" P"'"" l"" mHnil':ipl'!l<:s o p rom iscuos con fls1;al~ ddcgl!<i<l<l
ant e 'los Ju~,....., el" drc>~ it.o.
Así, pu es. toman do pie en las dispo.;oiclon e- prr.c:.,clcutl:A. apoya el Tnbunal la d C<tcgatoria de la tu tela e.n e l hP-<"h o ciP. qm : dc1Clilll por el cu al se
1licl6 resolución de BClL~ación en contra de quien es ¡¡quí acc1onante. ~s de
coru.>cin!iclilo en pr!ntera !nstanr.ia rle los jueL-.!9 penales de Clrc.ulto, por
no e$(arl" alrlbuldo a otra autoridad según el articulo 72 del C.l:'.P .. pero
fue il:we~ttgado por u n Fl~cal Delegado ante el1'rlbun~l Superior del Distrito. prec·í~urn.,rol.e Cll Ctunpllmlemo del numeral lorccro del artículo 125 ·
del C.P. P., dc,.ph<2H11UO al Fi6cal Deleg~c:lo ant.e el J u zgudo Penal del Clr~
(:uil.o, circunstancia estn que no pennitc cokgu q ue debido a ella pase el
a::<tmt<) a Ntr de conoclmlento en primer" instancia del Trlbtuwl. para qne

(
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ele esrc modo la apelac ión ri~ba &er conocicla por tos nscoles delegados ame
la COrt e Suprema de .lnsttcla como lo sosli.,ne el pedido de tutela.
TarnhiP.n esttma ell'rlblmal que la Rc!<olución 2722 d~ t 094 que determln~ ~n forma gcnerill las funciot>es del Fiscal Delegado Jefe de Unidad de
Ft~calía, otorgando entre otrus la de"Asignar procesos a los fiscHic~ ddego.dos.". le brinda fundamento s uficiente al acto som1:Udn" crítica en e~ta
especie, acto como se dijo adop tado para al.ribuir el c:onoclmlemo de la
apeloción a otro Fi~\:al de la misma Unidad de la cu al es illt.cgn"'k d
limcionarto que tomó la decl•lól') por este mecUo ordlHarln itupugrmda. lo
que no ~"Uponc tran.sgtedlr el IJTinctplo de la doble h"l.~ta rlda pueS el derec-h o a llpela~ no le ha sidu ••cgado al aCCIOnante.
U

1~\!0MCIÚN

Insiste el ;n:cionante en su p.:tic1ón Jntc.tal p or t·oJUidcrar que la !"C$0·
lución Impugnada •.s vlola torta del derecho fundamental >Al d<:h1do proce·
~"' y también del prinr.lplo de la doble inst"ncla, ni ~~.- el 1Uis111o juez de
primer ~do <1uicn rt'.su clve el t'e •~ tJr$o <le apelaclón tntcrpt•esto y concedido.
COo'ISITlf.R."\CIO$'S

t . Sabido es que la acción de t utela fue establecida por la Constilu eión
PoUtlca. comn mecanismo paro g<:>rruutzar. llll:dianl.c un procedimien LOjudlclal brc,•e y ,;umarlo. la p rotección Jnmedial" de los derechos fundamentales de las personas contra todo acto u omiSión d e autoridad p<•blic~. y en
alguno-. ca,;os de parli~-u!•rc~. que en forma c>;dcnte lestoneu o smnet·an
a restricción ilegítima los r~ferldos derechos.
Bxcepc.lonabncnte procede dicha acción comra aclu>~du ncs o declslo·
cuando lo~ juzgaelorcs, en lugar de obrar uc •u:uerdo con la
Constitución, cual es :;u cteber hacerlo, por falla d e una aplii~;H:ión de las
kyc:o reguladoras de lo~ p rocesos que guarde urmonla con esa normativid ad
de mngo s uperwr. tennln un produCiendo actuacJones n otoriAmente arbltrsrla"· ~n c.uanto lHics vt:rdaderas vias de h.echo que redundan "" menoscill>o <.11:' los derecho~ fundamentales c:on agr0\10 p a ra las partes que
del jJTOC"<.:~O TespectJVO $011 SujetOS al SOill(:f.r.rlHS ~ ~ltllB.CIOllC9 de indefell·
n~• Judiciales

$1.Óu 111Hler1al.

Vla.q de hecho que por In Cl~rnñs .;e corulgurnn, sin lugar a dudas, fren·
te a aclús <:onc:reto.~ de los órgano:o jurlsdlcclonal~s que objetivam.. nte
~ntmfian lnJusl.iCicarln menoscabo de los derecllos a fnl:ervenlr en dcl.er·
tnlu"cln proce.so. a cfn:luar las alegacwue;; que 6e estin•en pertinentes
dentro d;,l mmco qu~ lija la ley, a utUtzar los rneriios de p ru eba .:ondu cen·
tes a dernosl.rar la veracidad de los hechos ale!(ados y, en su caso, a uttl1
w•· r.os recursos L-ontra las resolucione» jucUclalcg que les ocnsiur...., g>-a·
.,

--------------------~~~=====-========~~
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''amen. menoscabo este cuya entidad ha <1~ medirse l!OII la clara pcrspec'tivn ~'<mslh.Lu-:lomd que la materia ofrece. habida cuenta que, <:omo bien es
sabido, la prohfhh~t(nl d e indefensión apare<.-c hoy en día como derecho
fundarocnt<tllntcgr.m tc de la garantía del debido proceso al t enor del An.
29 de 1,> Con~tltuctón Kadnnal, m c:r cccd or d en consecuencia dd tipo de
p ruL<:cción excepcional. informada por <os pos tulados de prefercncil! y
sumar.icdad. que otorga la a<:clón de tutela. en l<>~ eventos en que aquellos
órganos. ~In pr.,ocupun;.,. por ortentar sus deci~lon~;• "" el sentido que se
muestre mo,> fuvornble a la plena eficacia de aquclln• pren·ogallvas y respetuoso por ende de s u contenido e;;enclal. no aplíéMla$ normas de procedlmlemo conforme a una Interpretación que con~uUe pr1nr.1p1os recto·
re~ de rango cons tltttclonal que por su propia mmomlP.~a. no solamente
<ld>t!u "cr acl.tlados en la legislación ord.lnarla. sino q1•e d~hP.n sl:r rambi~n rib'Un>Harno:nlc observados en la actuación de lo~ p<>deo·e• públiCos en
sus diversus rnanlfe~t.acioncs, una de ellas la prác.Uca Jud l<:lal expresada
en las providencia.& que tomen los adml.J.ústradore• rl ~ lu jus ticia sobre
quienes pesa la obligación que hace e-'q)lklta el Arl . 22 8 de la Carta Polfti·
ca d~.sarroU~do en lns Articu lo.. , l y 9 de ' " Ley 2 70 de 19 96. de hacer
prevalecer lo.• ul"dldos derechos que cu sus tancia configura n la garanl.ía
de d.fo,nsa jurídica de q uienes Intervienen en un proceso.
2. 1!.1 prl<>clplo de lo doble instancia en el ámbito dd proceso penal ~.:sl¡j

<:Onsagradó. al menos en le& que c-onfiguran sus lineamientos básicos, en
la Constitución Política al proclamar en Hu arlículo 31: ·•roda sentencia
judicial pod rá ser npelucla o c:onsult.ada salvo las exc.epclone$ que c:onsagre la ley·. mlentrM que ~1 C<'>digo del ramo en su articulo :3, e~tablec" que
"Los proeC$0:1 t~ntlr>ln dos instancia~. a menos que la ley ""'llblczca una
sola', no..-mro qu<: dc:bc ser leída en consonancJa con el tlrl'il:rllO 16 del C. de
P.P. a l'"Y" l,croor "toda providencia lnterlocutorla pod rá Mcr llpelada, salvo
las l:x~:r.pdoncs prevls lM". Se trata, pues. de la con• agraclóu explicita de
un po:;tulado u1llversahnente aceptado en c\•ya virlud se propugna por
que el mayor JlÚIIlCJ"O posible de conrrov<:nsia:; ~omelldas al conocimiento
de la» autoridades judicia les puedan pa><ar, después de Wl primer juicio.
al examen de \U> ll<'b~JilLl<> ó rga110 jcrdl-quicameute s upeJ'IOr de mndo tal
qu e a buro(icro la " prul>auilida des de acl~rto d ad a 1~ particular impor tancia
de 1<1 d~.ctslón adoptada . medlanre la apertura d o:: uro~ 11 u cvs rase procesal
que es prosecución del mlsm<> proceso tra nútadu iUi te el !unctouarlo aquo
y que encuentra amplia ju8clficac1Ón en ra:rAmCS ble<l conocidas qu e de
vieja data. siguiendo la~ cnr<ci\anzas de reconocidos nutore.~. «e rcpll.t:ro
constantemente haciendo vt~r r¡ue el recurso de apelac.16n e~ rernc<liu de
necesidad lncomra$1:Jhle •ni:'HHO gracias a 1:1. decla el Conde de la Cafiada.... ·enmiendan lo:!> J"'"'"" snpr.Tinrcs los· agravios que los Inferiores causan con sus semenclas dt'finiliva..~ o inLCrlocutorlas. por lgnor¡mc:ia o por
maltcJa; se t:uplen y cnrngcro la" omisiones y ctetecco~ r¡u• h:m tenicln los
llttgames en o.l.,~ur y probar los hecJ1os en que apoyun ~u rcdan.o de justicia; se ~vihmlos pe~j ulclos e lnequldacles que tal v~o: comctcríau algunos
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blferlore~ si uo temte1-an que sus superiores lo~ <le.~cubrtese-n: y
finalmente. e,; u; r~medlo llena d e satisfacción a los in 1.,•.,,.,m1n.• a 1 t•er 'lue
t on c-urren nuevo~ y mejores ju<:ct's a declarar su du<:dw... " .
1\.sf. pu(:::t, el prlndpio d~l ·clot.le grado <l~ juri'>lllt:dón qué ttene su expresión mejor caractcnzada eu el rt:(:urw ordinario rectén menciona do.
parte del s upuesto de que un j uicio rdlemdo hace por ~í mismo posible et
pcrfccclomunicroto de la lal>ur de::>plegada por la a utori(Jad ap elada, siem pre y cuando 1~ dos juiciw por realiZar esté1\ a eargo de órganos dif~ren 
tes entre lo~ cua le, sea ldenUfleRhlc la superioridad de rang n <1.,1 ad quem
y, "demás. es 1.m.:d~o que deb h.lo a esa dU;partdad el<: <:ondic.1ón jerárqulca.
el S<egUDdo se p resente con rn(L• >~ntorldad q ue et p rimero; Callando estos
n:qul:5ttos. porqu e de hecho ll<: 1M ignora o men.osprc<:iu a l configurar
noruo~Uvrunente, en término!\ dr. i'Ompet~ncta o de proc~dimtento, el dertt ilo de h acer uso df alzada e n un" sih••r.lón llttg¡.osa determinada, desaparee~ la J;larantía jurídica q ue el re<:urso en P.!Otudlo e'Jlvudve para los
justlctabl~~ y es Justam""te por eso mismo que ~e. l1"oe notorlt1. ltt ikglttmldad coug¡;tuclon al de tu:w. rcb•u la c1ón normativa d<: la estirpe tndlcacla .

Jueces

E l\ otra~ palabras. e5<e acoeder a la segunda Instancia tmpl!c-.a. en la
per¡¡pecliva consttttll:i<mal sd'lala da. 1~ p ostbtlldad de bac~rlo con el pleno de las garanlias que la na't ur&Je-¿a d el recurso de apela<:lón ~upone.
una de ellas constituida se iJt!'M l" por 1;. certeza de que un $Uperlor Jcrár quico revtse la de.<:i:;lón del utfcrior. estableciendo a caballdad un v<:rdadero control s ohre la jttstlcla, U.nto en el h ech o ~'O mo en el derech o, de ta l
decisión.
!j, Para .,1 caso en estudio, tal como obru "1 folio 120 d<:l cuademo
original n (uncm 15 del expcdl.,nte, es la Procuraduria General de la Nación la entidad que rerultló el e>:pedtente al Tribunal Su perior del Di•t.nto
Judlc1al de u ogoUí por haberse a bierto investl¡(act61l penal contra loa Ju<:<;(''5
Cuarto Laboral del Ctrcullo y Cunrenta CIVIl Mu nil:ipal de Oo¡l;olá, junto
c'On la secretaria de· est e mJ$1JlOj u zgado; por OOJ\Sigtllcnte . c-u ando con oce
d~l PTOCeso la Unidad de l•'lscalí;t o.,Jegada ante el Tribunal SuperioT del
Distrtro JudJel>!l de Santa Fe <J., Bogotá. lo hace porque :su compc:tcncla
ha sido lljada ~~~atención a 1~ c:alidad de funcionarios judlcialc:s en (:ontra
de los cuales se intcló la t.nv<:ij l.tga clón en la cu al fueron involucrados con
postertol'idad otros lmp ulad<>5 y slndl radu:~. cnb·e ellos c:l a<:<..1onante.
Aug usto Con li Parra.

F.:n rous~cuent:ia, contra rio a Jo que so~Uene el faUo lntpugnado, la
competencia d~l FiSc:;,l de la Unidad DelP.gada. a nte los 1TIInmalco Superiores de Santa l'e de Bogotá D.C .. y Cundtnamarc.a no está determinada
por la modCt.ltdad de despla:.:amlento conl•mplada en el n umeral 3•. Del
arlir:ulo 125 del C. P.P., $!no por ra zón de la calklad de las personas proces:.d as, :«ie>~o enton,-,s aplicable lo disp uesto por el artír.ulo 125 uumcml
1" de'c<l nfnnn\ctad con el cunl corresponde " los fiscales delP.gndos ante el

Trtbumli Suptrior ltlvestl!(ar, callftcar y acu,sar, ,.¡a <:llo hubiere lugar, lo:;
delitOG cuyo j\lzgan•iert<o eStá a tribuido e n pt·imera ln~umcia al 'frlbtmal
Superior del DIStrito respectiVo, y en este orden de Ideas. oo plu:dc. ser de
recibo el argumento en dicho fallo ...sgrlmitlo c11 el sca1Udo de que en el <:8S()
p resente. el Fiscal Delegado a nte el 1'rtbunal ~ll: aCLU8Jldo en primera
Instancia p or haber d esplazado al Ftscal Delegado a11lc los juz.gados penales del circuito de esta ciudad, para concluir por "~'" sola razón que la

pruvideru;ia profcriCI(I pueda ser revisada p or ouo ¡.' lscul de h; tui~oua Unl·
dad y rango p~rn efecto,; de la apelación.
~i.-:nclo c~l.c el verdadero or1gen de la competem:l¡; dd funcionario que
conoce en po1rnera IMI>Hu~lo, qnr. e_. el Fiscal Delegadv U.IIIC el Tribunal
Superlpr del LlllltTito. le.;; correspond• por lo l.anlo conocer del reeur$0 ele
apelación a los Fiscales Delegados ante la COI1e Supn~ua rlt .rustlcla corno
lo manda la .ley. y sobre este particular es de ~dv.rltr q ue a e6ta conclusión no impidt llegar la l:{e5oluclón :l72?. de 1~94, Ailuc lda en la sentenci<t
impug<tada como base s;uflclente par" """t...nhlr lA l'ISII!naclón de [uuc ion es eJect\tada en la ~eoolu<>lf>n Ofi:J. por e l Fiscal .Jefe /le la Untdad Del~a
da ante loo 'l':lbun"\~'!: d e Bogot.á y Ctwdi.oamarca. d io por r.mmto, en
guarda de p rincipiO!< d " claro arraigo cousutuclonal al tennr "" In.~ cua les
se rige la apU<:aclórl del d~recllo por loo po<iere.~ públicos. no p u ede acep-

t31'9-e que Cll ejeTCICI(.) de llO(t facuh ad de gt..~ÜÚU 1idul1Ul~tralivC:. (tri~lltarla

a racionalizar y dtstrtbutr trohajn, .-omo C!< la qu e le otorga la primera de
\as Rcsoluo:'louc.s citadas a los f'ist:al"s ,Jef~~ de: Unid ad Delegada, puedan
llegar a utociU'Io:arse. e Jnc.tuslve hn..-.ta r.lt>j,rsP. ~~" trcc:l.os. notmas legale~
auihut\vas oJo: c·ompe.tencla para los disr.intos órgano!llle la FIScalía General d~ la. Na<:tón, norma'> que cual ocurre. por ejemplo. con el A.11. 1?.:3 del
C. de P. Penal, $C>n de e~trlcto orden púbiico y por lo tanto de apltcatión
nece~~ria .

En sínl.esiló. los carubtos de c.ompeten{:i<• quP. ""' p rodu1can en el i.nte·
nor de la Fl'culia. o las a~lgnaclones que ~;e h~tgm• de r.\\a, no pueden
tradudrse e u d dcs.:onoclmlento del dere<:hn a ho 1ul r.la judtcJ.al efectiva
que como inttb'Tan le de 13 garantfa del d ebido pro<:.,.<>, li<:J)Cil los sindica·
dos en un pnK;c~o penal, tutela qu e en cmmu> al recurso de apelación
ata ñe r•.sp~cl.o d e las dectslones qu e adl)pten lun ciotlarlos del ente a cu,;a der. impli<:a oJe ,.u yo la ltlt ervenctón r e\'i&or<l d¡, un organo j erárqu lcaroen l"
superior ~1 que profirió la resolución im pug>l<ld" y p or lo tanto distinto a
c-sce último. según "e dejó explicado a espacio en lol:lpúrrafos precedentes.
Entender c.osa dtstinl.a y corno acom:cce en el caso en "~lutlio, r.onformarse con la c.onc.e~Ión formul del recurso para que lo decida un Fis(·nl de
rango igual a l que dictó la pro,;dencia impu¡¡nada. conduce <1 d"'sngurar
la func.ión de garo:tntia que al rccltrso de apelación 1~ ret:cmoce el arüculo
31 de 1<~ <:on~Utudóu Nacional cuando el mismo"" ,•lall\c de acuerdo con

(

Número249 l

GACE-TA JUIJIC!AL

2361

la ley. y obliga en el pre~cnt~ caso a otorgar el .a mp am sol!cttado. ordenando que por "1 F1s.ca1 Jefe d" la Unidad Delegada anre los 111b\ntales Superiores de Bog<.•tá y t:undinumarc.a. s e tomen LOda~ lo>~ m edidas necesaria,
en orden~ hacer prevalecer sobre lo dl~pm;itivo de la Resoluc ión 062 d., 26
de ói eit>rnbre de J99í r en lo q t•t: respecta al conocimiento c.Jel recurso .de
Hpelaclón lnl~rpuesto por el a bogado aqui acciorla nl.e, el precepto con tenido eu el articulo 123 numeral 2. d el C. d e P.P.
Finalmt>nte. en cu~nto hace r<:ft:n;ncta a la reclamación Oel at-eiommte
por los daños ca\1$1ldos p or la dot:c!slón Impugnada y a la imposición de
costas procr.:;a les. no s u•nint:;tra la actuación los elemfntos de julcJo J)r.t:csarlos para que, de collfonntdud con e l/\.11. 25 del Ot:r. 2:S9 l de 1991.
h~ya lugar a a <:ceder a dicha s ollettud .

En mérlt.o de lo expu <:sto. la Cone Su¡.¡r<ma de J u.sUcla en Sal~ de
CasarJón Civil y Agl'a r!a, a dmlnlstrruldO ju~ül.:ia en nombre ele la República y por autOl'idad c.Jc la ley, REVOCA el fallo de fecha d u:< (2) d e febrero de
1998, proferido por l<'l Sala Civil del Tribunal Superior uc Bogotá, y en ~u
lug.~ r. concede tutela para el derecho ni debido ¡mx:eso d~ Augusto Con u
rurro.

· En consecu cn d n se dispone:

Ordenar al Fi•cal Jefe del~ Unid ad Delegada ~ni.<: lt>~ Tribunales StJ·
perio>·es de SanlH F'e de l.logol.ii . O .C.• y Cu nclinaman:u que en el t~rmino
c.lc lus cuare.nla y or.ho h oras (41l) '!iJ<:\IIentes a la uolil\t:u~:tón de este fallr> y
con 1:1 motrvaclóu que c"lge la Cons i.II.1J<:Ión NaeiOil<ll ¡.¡ar;~ d ecisiones Judic ialcs d~ esta ciMc, Hdop te todas la!< medidas nece~ariaM .:on el fin de que
el ret:urso de apcl,.dñn interpueslu por el sindicado Au¡,ru~Lo Contl Parra
aurr;, su trámite y "ca re~mello c:n la nportun ldad dt:uiLJ<J,'de corúormtd ad a
I<J dispu~to en el numel"a l 2 del anfculo 123 del C. d~ P.P. en ta n(() t'.ste
precepto establo.:<:c que corres pon de a Jos .1-' !scales Dde!íado& ame la Corte
Suprema de J u,¡tlcla resolver los Yecursos d.: <~pclac1ón Interpuestos con••·~:~ las resolu<:i<mes tmerlo.:utona5 p roferid ..~ '"' pnmera tnslant:ia por
los fiscales delegados a nte: los Tribunales Su11~r1ore:s.
Not.i fíqll ese telegrálkumente lo aqu t r~sut'lto a los lnlCrt-"ados, haciendo llcg"r cop la m tegr·a de esta proVlden~ir• ~~ F'i'-'cal J ete d" I:I Un idad Ddegada autc los ·mbunales Superiores o e Bogolli y Cnnd!llllJllaR-a. Oficlesc.

Remílas<: a In ¡:nrre Con~lilucional p a ra su eventual
)

r~vlelóll.

Ofíctese.

Jr>rg" San ros IJuUe.<tv.ms, Nicolás B<:cham Simartca.Y. , lnrgc A ntonio Ca.< tillo Rugt!les, Carlos Est.eb<m Jaramflio St.:hlnss. Pedro Lajbnr. l"fanetta, José
~~nndoRwnírm>: Gómez. (sinllrma l: Nqf'ad Romero Sierro.

ACCJON DE TUTELA
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No :;u,;~:rtbe la anltTiOr provid~'f1Cill el Maglsb·ado José Fernando Ramírc-..:
Gómez. por cmmto no partietpó en !<1 dl'libcrat;ón por encontrarse e.n w«.>
d e permiso.
·

Una Mnrla Tom:s C:oll?.álcz. Sttretaria.

(

LlEGITi!MACHI[Jll\1 P.OIR AC'll'ft~.lh: Carece de legtUmación quien no ea
parle en el p roc eso sobre el cual recae ht petición de a mparo
cons lilu ciona l 1 DEB1DO nOCESO PElll&L: Vulnera t:l derecho lo.
uccislón que ordena restahlecoC'.r el derecho <le propiedad Shl tener
en cucma los derechos dt: los terceros adqujrentes de buena te
1. Retterw:ión: n tngún tercero pued.P.rtaultr al ntt't.YJiti..o;mo dedtifc:nsa
oonstfnrd6n «1"1 solicitud de a mpam , por ltt-'CII<Js <¡u" no c¡fecren. s us
ckl"l'Chos.furtclamenrole.,, 11. menos q uA!"" pres<'•ltt: """"' ap<x:terado o
repres•mtante del agrauletd.c> o. arm. corno agt:'nte qficiusu.
No tiene lcgtttmaciónq¡den na es proptetaris:J ele! tllltm.alquejoc ot:¡;eto
de hurtn. nt se " "'''·rtruyó cunw pmte e" el p rvceso conr.ru.vcnctonal
seguido cor¡tf'GI su cón¡¡ug" como sindicado rk dtcho hecho ¡nmlble.
lltfgk> t<n el que se prqfll16 la cl«d~lón que se pretende mod.ilknr medtcmte lurela .

2. La det.«rrntl1aci6" <:!<nsurnda. esrctes. la de! nrln,tegraral d ueño el
animal cuyo lwnu rl<mrmcló aquél 11 amer¡t.ó lrl lru.cestlgaci<ln penal
conocida de a utus, wlute1te la <:or1f: que si biert 11.1. decisión st:.funda
en el Sttpu.c~tode hecho preut.-t.M m ..~articulo 14 del Código de Proced lmi.tmro Pr.-nol. alusivo a que lfls n llft>rtáad.t>sjud fdoles deberán. cuandofut<re posible. udoprar las '""dictas renclk:ntes a qtte t:t:sen los .;]ér.·
t os f!r<.- ados por la t:nmtslón d~<l hedto punible, no t!S menos cterto c¡uc
. etfaUador. al a¡clir.n ria, sedL'sentend16 en un todo. de unpre.supu,sto
ln.diSpensabl.e pnm que pw.liera.deducirse el efecto querido por ellcg~~lt.u1or. cur<l es el de quo_li~:re posfbll.< el restalllffl:imiento d"l dere ·
c'/11> quebranl.adn con el llidt.o, ya qW! al 110 haber sido encontrado el
arlimnl ert poder del autor c.lel hecho Uú:it,o, slno de un cercero ul qu e lo
rrun'!firtó en ~'Vmpraventu y, quien. a su ucz. lo regalñ a .sus
llf)os. aqui accionantes. tal I'<.."<JU.L<tro no se esm1ctwu.

"''"'()l'CS

F.rc. •:fe.cto. en la dec!slón cw:stúmadu. olr>ldó el a qoo no sólu el r.ontenídu CW.I artfcuw J 871 d el Código Clull. sino también que lo buer«>fe
se presume m lerllros la malo.]" d ebe p robarse (articulo 769 11Jí<ICT11),
In qrte rw .<e le demostró al comprador del perro. a tanto qt.te se c:mlr:nó

cesor ando Jlroeedlmlento en su C'<>nlrr<. por no hatx:r wurel.ido h echo
punible nlnurw .
Luego. quien ril.' b>lnrr>]« r:mll.ril.l.a con el seudoa.d¡¡llú'E'Ille está pn)tf!yi·
du por las nonnas predtnd<>s, prtltdpiD que repn:$-ertta un bíniLe úe
lmportanda tal. que ha de u.>ru.>rs<: sk..,rrpre e.n cuP:nUA por las autol1da·
<.les .Ju.dlclales. Incluso cr.LCtn(1o nrdr:mw el restabl.,,.:úniP.nto del dere·
cho previs!v "" <~l Glrt(culo 14 d el Código de Pro<X><IIntienru f'P.na1, pue~
mientras subststQ. unn upu.l'Wrtder. jundada en lu que res¡x:(:/rr. a la
ff.tula.ridnd rlel dert:'Cho de d ominio. la i.rartsjeren.<: ú• que de éste se
haga debe tener.<« por válida para todos los cif<.>dos. aunqrw después
d icha rlrularfdad se c/P.merile o se tome mt<fi<:ill': .
ct~

Ct)ri<'i Suprema de Justid<1. ·Sala de Casación C::luU y 1\grann.. Santa Fe
Bugulá, D.C .. vel.ntieuatro (24) d e marro de m ti nov.:clentos n ovon¡u y
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Maglslradn Poueme: Dr. 'JOIJI'-' A>'ll'nrúo Casr!ll.o fltrg"l"s
Ref. Expediente No. 4826
D(~ídc~t la impugnación interpuesta contra el fallo de ti de fehr~ro dd
w1o r¡vr: avan..ta, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Ola·
\ril.o J udicial de Bu(:~ramanp;a. m e<llantc el CUI11 ~e denegó 1:> a (;l'lón de
tut.c la Instaurada p<>r Ol!:(a Esperanza Jaime• Jáure~ t. en frente de loo
Juzgados Prime"! !'cual Mwúeipal y Tercero Penal d el Circu ito d e la mls
n1a t'j\ld ad .

A"TitC:&o~:vn:;.<;;

l. Acr.uando en nombre prop io y en el de ""s menores

h tju~

Luis

Humbe1to y Dauiel l'emando Hcnul.ndez Jo.!mes, h.t acclonante· irrvoca la

prutecdón eonstlluCional de los cl~r<X:hos fundam~nlalcs a la IgUaldad. al
debido p roceso y, por ende. al de defensa. s upu es tun•cntc vulneraclr>l< por
lus ó,·g anos judid..tes accionado,..
Pum tal fiu plde que se d~i" Sill efec to d numeral :>' de la p rovidencia
d e 2 2 de dici•,:mhre de 1997. proft:rida por el Juzg11r.IO Primero Penal Mun1·
clpal de Buearamw .ga, en el prot:ce<o contravencional 9CI(tUdo contru Luis
Humbérto Hemárulcz Rodñgua. <!U I."Spow y padre r.lc los meno1-e5 en "'U)'O
n ombre p romu eve la acción .
:l . T."

pelle Ión referida la funda, en sintesl!;, cr,1 los s tgulentr:s htchos:

2 . 1 SL¡ cónyuge, demulclacto por el h11rl.u tle u n perro dr: raza l'l.nch~r.
r<'nclir la Uldagutona aürmó que lo había cotnprado a al¡;(ulen para
....guiarlo a Stl~ hijM.

y

~1

la curre..~pon dleme lnvo:suga ciúo, el ¡w.gadn dcJ con ocl·
mlenlo. esto es, el 1" flcnalMunlclpul, prunuució el fQIIo rcspeclivo . deeh>·
'J..:t Adelantada

(
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rando que el s1nd!í'.ltdo 1\0 había com(:ridQ h edto punible alguno ordenan do. de rons¡guicnt.c . la cesación de t odo procedimieu Lo"" :<u r:.omra . Además. dispu~o lu e ntrega del animal a Eclv.1n Durán Corn<a. e n su condlcJón de prop\eturio del rni~nto.

Apelada dicha pt-ovidtnc!a. a efectos de qu~ s~ rr:'vocara en lo atinente
a 1;, tn! rega d el can. fue confirm a rla pnr .,¡ ,Ju r.gado ~· l:'eual del Circuito .

.:n todas sus panes.
2.3 La decl~iórr de entrega d><l semoviente canino es ''iola torla del derecho al deblc1o p n.>ceso )' deterlsa. tanto de su cónyuge como de sua lllt!nores
h!jos. ñaclo que se le dlr>efectos civiles. lo cual afecta el d erecho de propie
dad al igu;~l que la po•csión que sobre (;) mismo tienen s us lrijus, al no
ilabcr sido ,;,.tos parte c u el proce$0.
·
LA Sr;N rt:NCj\ l)l:!l Th! BliNAI.

La decisión den c¡>;:u oria d e la tu tels C.~ bwo flTP.<'. edr<1a de l a reseña de
lor> ant<:<:t'dentes del asunto y de los razCnli1mi<:ntns qt•~ a ~ontl.nu~<=ión se
com pcn dian:
Lo~ derechos cuyo umparo se prctcnck rienen el rango d e fundamentales y ~e consagran t:rr ios 'lrts . 13 y 29 de la Carta l'o liUca . Rmpero.
respN:IC) del de la 1¡¡ualdacl , no p uecle prtd i<:ar.<e su vulncrat~icín ·en relación ~on los meuorts a<:<:innante~ . por no haher comparcddu a l proceso.
En efcclu. ¡, este sólo fue ,;nct1lado Lu iS Hu mbeno tler nánde>, quien
estuvo asís lirio por abOga do e h lro uso d e la oportunidad par.t pedir prue·
bas. obt.c:ni~nno '>t> práctica. Si b ien la peten\~ no allegó copia t:r>mp leta del
uúormativu Jl~nal. se observa del follo 2 3 d~J expediente, que ln juez del
conocimiento ordenó la ¡mi<:tica -del testimonio de Oiga M.. ri~ Rodriguez.
s ollcllado por el U'ICulpudo, COll lo CUal S• desvirtúa la al\rmación de que
.se h u bien• negado a aqu él la oportunidad paro. pedir prut:bas.

En lo alinente a la proced•ncla de la lu ida contra providencia s j u diciales. ha~ d ich o por la jurispntdcncia com•tlnt<"lonal q u e t:llo 861o acon tee.e cu::m d o la a ctu ac-ión del ftm<:!onario o·arr.ce de fw.>damt:nto obj etivó.
es decir, obed~ce a s u s ola vol11ntad o <·apricho y trasclétrtl<: lo,; derechos
funda.a>cnlaiP.s.

'l'al derecho, :o!n e mbargo. nu fue transgredido por los jueces c:orma
los que se dh·tge 1« tur.cl a , pues la dc<:l•lón por ello" <~doptada s e con tem pla en el a rt. 14 del C. de P. P.. norm a que dlspoue: "R~.,¡tublccimlcnto del
d erecho. Cuando s ea posible, las a ulurtd ades Ju cllctalao del)erán a dop tar
la.-; tncdidas n ecesarias pano que <X'.SCll iOS cfc>t."tos creados pur la comis ión
del hecho ¡;unible y las cor;as ' 'Uelvo.n al esiJtdO anter1or. de rnodo que s e
re~tablezcau lo:;d crech os qucbrant<Jdos. •
·
)

Con i\.mdamento en l>ol precepto. agrc:g>¡. doetl1nantes <:omo Martln<:Y.
Rnve exponen que ah ora uo es necesario t s¡¡t:rar a q ue el proeeso penal
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termine pare. poder inlc.Jar la.s acciones civUea encaminada.. a logra r el
r"'5tablecímlcnlo del derecho, p uesto que el funcionario penal puede
lOJTliU lu.o; dclerulilutc..;u1\f::s civilc:s q ue sean requerida~ p;,ra Jogrnrlo.

Incluso. la vlcUono, siu .n~-cc.~idad de cuusUlui.l'se en parte civil, pu ede
h a cer solicitudes conc;retas al functonar1o y a i....,r lar pr uebas en relación
can las medidas que pretende, de conformidad con el art. 28 del mismo
ordenamiento.
En eonsccuenc!a. no es pertinente afirmar q ue lto c~!I ~<IA <lecls lón obe·
decló al t:upncho de los juzgadores. puesto que la IIÚSnla se halla clr.htdamente sustentada y lo.s raz.onamiento~ por aqutllos expue8tOS se ajust>'~n
a laa pruebas recau dad as y no riñen con la lógica " con la rcall.dacl.
Adcm.áel, ex.Wte otra vía judicial mediante h• r.ual podrán los menoref. o
quien se ~on~tdeo-e dueño del animal. reclamarlo par3 $( u p&llr, s i fuere el
ca~o. qu e ~e le rctn~.egrc lo que tuvo que pagar por 6 \1 mont.enimicnlo.
FUNll.\MBN"JlJS

l)t;

L<\ lMI't.:Gl'i>(:lOO

Sostiene la acci<>Oante. en ord en a que se r~-vuquc el fa llo del aquo, que
en d asunto analiZado con curren los p ra;upu estos prop ios de 1:> ~in de

h echo judicia l. p or cu an to la ley p en al no le permite a l ñmcion arto
adentrarse en el ámb ito de la juriSdicción civil p ara proferir un fallo de
conten ido retvtnd!r.atoriu en favor del dentmclante.
Delmlsmo modo. que la talladora de primera iOSto>.nela con5!gnó cxprcen la audiencia de juzga!llicnto·, que p rofertrla fallo en conciencia. lo cual p ermite concluir que no se cumplió con la objet!Vldnd lc¡:al,
pues al no haber oomeudo su cónyugt: 1occho punible alguno. mal puo:de .
afc<:tuse s u derecho y el de sus menor~>; loi_jus, ordenándose la entrega del
animal hurtado, el cual adquirió aquél ¡>or compraventa.. pnra rc.g alarlo a
sus dos d esc<:ndlentes.
~amente

Luego; conduye. ~s claro que el funcion ar1o acu~ad<> "" Lcníio <:ompetencia para entregar ti perro al denunctante. máxime t:u<~roun la q uerella
lormulada no daba para adelantar la investlgae>ón por hurto agravado, ya
que su promotor sólo .;e referia al eKi ravío de dicho an1mal .

l . Múltiples han sido los fallos de tut-ela ~n los que se ho :o:n.•l.o:niclo qu e
eSLa acción es un mecanismo excepcional. de carácter ,¡ullllidiario ;' no
paralelo a otrae instaocias judiciales. al que toda pen;Qna pu~dc a c:cctdlr
en proc ura de protección de sus derechos fundarnentaleK, cuando quiera
que catos h ayan sido objeto de vulneración o am ens7.A d• ,iolaclótl por la
acción u omisión de c uilllquier autoridad pública, o de los pllrtlr.ulares, en
los casos elipre..aoncnte previstos por el legi»lador. As! s e consagró

(
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pu~morlamentc ~n el articu lo 86 d e la Carta PoUUca_y en el Decreto 259 1
d e 19 91 , que le d io desarroUo legal.

2. Para la procedencia del a ru pa ro const!luctonal sc exige. .,ntonces,
q ue uro derecho constltuclorwl fundamental se encuentre actualmente
\1llnerado o amenazado de vtolac tón y que. por supuesto, sea el agraviado
el que por sí o por medio de representante, solicite el a mparo. ¡_,. razón de
ser de csrus exigenclüs e~trlba en qu(: la llnalidad primordial del mecanis mo eJe defensa const!luc!on • l, es la de garantizar a esa persona y sólo a
ella. el goce pleno de >~u derech o y, cuando fuere posible. n::s labh:t:trlo ~~
estado a nterior a la amenaza o violación.

)

SiguifiC<l lo anterior q ue ningún lcrccro puede acud ir al mecanlsm'o de
defensa eonstltuclon al t n &Oiidtud d e .unparo, por h ech O$ que no afecten
sus clerechm; fundamentales. a m erlos que se p rc..cnt.c como apoderado o
re-¡>rc·•cmanLe del agravlado o, a 1.1.1l, como agente ofir:to:~o. St de apoderado
j udkial ~e trata, es indispensable presentar el pod<:r; J)tro si la intervención acaece como agente oficlo.s<>. deberá manifesi.aTI!c expresamente en
lo "JollcJtud que el titular de los derechos constltuclon..les fundamentales
110 "" cw:uentra <:<n condicione:« de tjcrc.:r su propia defen sa.
D• la mi::;ma manera se ha rei te rado que tal acclón ha s ld o cons~'T'~
da como mecan ismo subsidiario o re.siduala P..S decir, que operará cuando
para d fin indicado no exista en el orden;tmiento jurídico, con cf«lhida d
igu al u superior, tm medlo de d efen= judic'Jal diSttmo. a menos que el
afectado se encu entre ante el pel;gro inminente de un perj lticio irremediable, pues en tal evento y sólo en él, la urgencia de amp arar lo• derechos
f<rrlda mentales impone la int.erv•mr.ión judicial tnmedlata,'&unqut: transitoria , habida c.ousldcrac tún q ue la decisión del _jttC>: ordtn~rio podría ser
t..rdla ante una ~ilua<.:ión !:!'Ove yn creada.
Sobre el set1alado as p ecto de la subsldla.ricdad tl•l om paro, la jurl.sprud enc:'Ja constirucioual hn ~Ido enfátlc.a en soslC<ler q ue la acción de
tutela n o se establcctó pura ~Iterar las reglas que ftian los distintos ámbito:< de competencia de loo; Juec:eg , rú para origina r tnslun cJM adJcJonales a
IU$ existentes, IUCll<N para p rovocar la tnlcladón <k pn >eesos ruternatlvoa
o sustitutivos de los ordinario~ o espec:-Jales, u otorg~r n los litigantes la
upc:!ón de !'escalar causa• perdidas, s!no que tiene c·omo ú n ico y_ exclusivo p ropósito, el de proporctunar <l las personas protccet6n ~-.:m creta e inmediata que les asegure el r~:;peto efectt\'O de los d t rct:ho.s fundamentales
CJU" la Carta les reconoce.
:-1. 1>e8ce-.ndlendo al <-<<"'-' !ruido a decisión ele 18 Corte, re<ulta patente
q ue la aednnante Oiga t:»pera n'-<.a Jaimes Jáuregut. no Llene legitlmaelón
para p ron mver " '" 1 nom br e la acción de que se trata, pues rlin&rím dered,o le asiste sobre el <-an que fue objeto de hurto, n i se constituyó "u pnrte
en el p roce90 ronlr'.1venclo031 seguido corur.. su cón)'\lge como Sindicado
rl" rli<"'o h ech o p unible:'.
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4. Ahura 1Jil:u, l:H n.:hu.:1ón <.:oTilo:> d<.:n ·ehos fu u(.)atn<~IHA)es de los menores hijos que represenla. a su entender conculcad~. ~ prcci:;v ·~"<:al
ear. como en su oportunldad lo hiciera el a quo que. hoy por hu)·. la tutela
contra pi"Ovtdenctas judiciales procede ex-cepcionalmente en la m edida qu e
é~tas ronll<:w:n una vla de lla~ho con tnr.lt'lr.n r.l.a en los derechos funda
mr.nt ::tl~ tlt:l :dft:d udn •:on la iit~dsiñn. ~ dPr':ir~ (~mndu ~n aquélla se haya
h•<:h o prim:.r, ·no ~~ Imperio d e la ley sino el .;o!o (:<t pr1<:hn C>Mh itrarleda d
del fallador. t::llo porque !a norma que perm!tla lndi5C.l'fn¡fnadam~nle la
!'orrnutaciórl del amparo (:Onlra pruviden<:ius judiciales (art. 4 0. Decreto
2591 /91 ), f\Je <leclnrado inexequible por la Corte C<m~f.ll.uclonal (Sen t. Oct.

¡•/92).

Examtriada bajo esa óptica la determlnaclón ce1>surad "• '"'·"cs. la de
r<?irucgrar a I:A:Iwln Ourán Correa. en su condición de dueJ\o. el can cuyo
hurto denun¡:ló aquél y amerit6 la inv.,~t igaclón pena l <·onoclda de autos.
nd,;ene In Cnrte que sí hien ln cleeislón se funda en ol supuesto de hecho
prcV15to en el ~n.. 14 del C. de P. P., alusivo a qut: la • auLOtldaclcs judiciales
dcbcr~n. t:uando fuere v osiblc, ado¡>lar la~ m¡;didas lcnd !ClltCS a que · ce
~en loa t:f•~~I<>S <:rc&<!OS por la couÍisión del h echo punible y la.~ cosas vuel ·
van al c~ladu &nlcrior. d e modo qu e se reorablezcan los d erechos quebran
tadu..•"· no es menos Cierto que el fallador al aplicarla , se desenteJ>dió. en
"" todo, de u" prwupm'Slo indii;pcnsable para qu e p udiera dedu~irse el
efecto querido por elltgl~lador, cu¡;¡l el\ el de que fuere pos ible el restablecimiento del derecho quebrantado con el ilícito (en este caso el de prop!e
dad del denunciante t:~obrc d anim~l sustraído). ya que aJ no hAber sido
encontrado tS\C ~n pod~:r del autor del hc<:ho ilícilo, etno de un tercerc> al
que lo tl'rulsftrló en compraventa y, quien, a su ve•, lo rcgal6 a 9U9 meno
res hijol'i, aquf accionan te.~. tal rcqui5ilo no se c•ln.•Nura.
En efe<: lo ."" !a dcci:Ji6n cuestionada. olvidó el a quo no sólo el cont(:ni ·
do del artic¡tln l87 ! del Cúdi!(O Civil. sill() tambi6l q ue la buena fe se p•·e:sume mientras la mula fe: debe probarse (arL 769 il;ideml. la que no se le
demostró 111 COJllprodor del can , a tanto qu<' "e ordenó c·esar lodo p t'Oc.ed!·
miento en su contTa por no haber cometido ht:"ho punible al~uno.

Lur.go , qu ien de b u ena fe contrata con el seudo·odqutrcntc c,• tá prolcgido pnr bs normas prec!ladas, prin<·ipl() que repreM:nta un llmltr. de imp<>rlarwia la l. 4"" ha de tcu t:tSe siemp1-e en cuenta pof la.s l!\Horidadcs
judit:iak.~. lnclusu c u a udo ordenan el restablecimiento d el dcrr.<;h o prc:
visl u ·.,,. d arL 14 del C. de P. P.. pL<eo mientras Sllhslsra uno op<~ricnda
fuml ada Cll Jo <JUC reSjJeCta a la lJtuJaJ:idad de l dereChO dt dominio, !a
tr~n•fc n:nda que d e éste se h~a debe tenerse por vlillda p¡ora lod o:; los
efct:l.o s, aurH¡ut: •lc01pués dicha Ut•.uaridad se dem erite o ~e tome inclkar.
(S~'"'- julio 2!1 de 1996. C. S. de J .. Sala de Casación Ch1l y AJ,<r<~ria).
Valga recor<Jur qut: para lransli=rir la. propiedad de ,-.osa¡¡ muebles se
requlen' d'' 1~ ~:ul n.:J:(~, la cual puede •·evesti.o· la.s forma~ con~agrodo.s en el
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art. 754 del C.C.. entre ella~ la denomJ.ua<l• "Rcal", consis ten te ~n que el
Lradente colot:a el blea en pode1· del ad<¡ulr'!!nte ··permu.i~~ nc.lole la aprehensión material" (num. 1). que fue: ¡.>rcei~umente la uli!Ua da en el ca~o
de autos.
En todo c aso. s i d tr a de n tt: ,., )JOS"'edor Irregular de la oosa y el
ndqulrcnl.c e& d e b u<na fe. ésl.r. obtiene una posesión regular.·" 1anto que
al aquél logra con postericwi<.htd el domillíO d~ la m•.sma. x• •m tiende qu~
csl..: ha tenido decto des<!.: lu fecba de la entrega (arr,.. 75:.! y 75:.1 lbídenil.
5. Asi lall cosas. la (l\:<:1~1ón censurada a los juzgaclnre~ acc ionados,
re<;ulta abiertameme violatorla de la prece.ptlva de In« arts. 769 y 1871 del
C.C. . 14 del C. de P. P. " ~ d e, la Carta PQlluca. y <'.Oncu lca el rlerech o :
fundameuLal al debido l';o<:eso de 11)$ menores en r.nyo favor &e promueve
la tutela. al dc~pojárst::k':l del ¡•an stn haber SIIIO (>ídn" y v~ncidos en juicio. por lo cu;ol el fallo illlflllgtlado h~brá de rcvo<:ar"" y, en ~" lugar.
<:or":<:d cr:se el amparo conslltuelonal solicitado en favor rlP. c11c.hos rncno·
res. t;in perjuic io, claro estA. d e que la pcr~on~ a qu1eu le ru., sustraído el
anlm~l~ haga valt:r ::;us <len:chos anre el Jue-¿ ordmano cotnpet.cruc .
En ron.,eeucncla. se ordenará al Jur:-. J>rtmero Pcnul Municipal de
l.lut·aramanga. que en el lérmino de 18 IWHI$ tome las medidas ne<:.<~;n
rla~ en orden á n:integra r 'el can a Lui• Humbeno y Dalll~l Fcrrmndo
ttecuández J&irncs.
D t;t;>SIÓN

En mérito de lo expuesto, la Cone Suvrema de Jus llcl.a. en Saln de
Casación C.l\'U y A¡,<nu·la. a dministrando ,iu:sUcla en nombre de la RepúbU·
ca .v ¡1or aulorid"d de la ley, RE~'ORMA la <;emenr.la de fecha. (:onlfmldo y
pro<:edencla ¡.ru ntuallzadO<l en la rUOiivaclón. en r.l siguiente S(:nlido:
CO\\Flll.MA la dcclslóu <.lcnegatoria <le la mtela formulada por Oiga
Esperanza Jo.iotcs Jáuregul. c:n s u pl'Opio 1rumbre; y la RR.VOCJ\ en ru:m .
to la negó en favor de Jos men ores l..His Humberto y D&n!el Fernan<ln
Hernáadcz ,Jatmee. y, en su lu¡,(ar, se otorg~ ll. aquéllos cli.::ho a mpam.

En cumpllmiemo de lo 11$1 dlspuc.sro. se ordeua al Juez Primero Penal
.Municipal de Bucamntang~ que. en el término de 48 horas. lrlme las cn(:did~s necesarias para la n:~tltucJ6n dd <".an a Iu~ prenombra<l<>S menorc~.
Coinurilqucsc Lelegráficatncnte lo acá I"C$U~lto a lrJ:; inlel'e&a<los y oportunamente envícse el expediente a la Corte OOilsliLuetonal p3ra su eventual re\1~1Ótl.
Jnrye Salltos BaUesteros. Ntrolás Becham~lrlrLiru:a.s. Jory" ArrronfoGasl.i·
flo RugC!lP.s. Carlos Esteban Ja.ramil/o Sclrlc>~$. l'e<:lro f~!o11C Plwu<l./a. Jost!
Jo'emwulo Ram(re:< Gómez.1<c¡!(wl RomeroSW.rm.

IDIEISIDOI l!"lRO.CIESI[]I: La acción de tutela es residual. el acclonante
no puede emplearla para supllr su inactividad 1 DE:SIDOill'lRI[]ICE§OI
DE !?'All.!lUA: Los jueces no tienen t:l deber de ordenar de manera
ofiCiosa la modificación del trabajo distribu tivo de los bleno:s en el
evento en que estos no reflejen lu realidad de la masa socJal; la
aprobación del trabajo de partición y dlstlibuclón que está <·onforme
al Inventarlo de avalúus en Onne no vulnera el derecho al debido
proceso.
l . Reltel'acióll: El wnpcuo const:Uucíorud no es un ITIL'<Íio susHtuHtx> o
paralelo a las.fimnas ordinarias d" clo;¿{ensa entron!:&adas en ruwstro
medio por lo Con.qtttuclón y la r...y. "(... ) es lru:u:aplaiJI.equP.frrml.t! ala
ocul'l"encla d e los lwchos en que se respaldu la qURJa. /...} <>n que. ~.e
qflmw., se tncum6 ckml.ro del / ...¡ tró.milc liquldatorio. la ac-clonn.nt·e
haya omitido scñ(l[ar en ese procedimiento SIL tnCOIYorrnldad ¡¡ .<<>lo
recurra u denunciar dich<J!; ltregularidadt.>s por W:J.de iulela. paro nm·
carla..~ se11tencta.s que alli se expidieron.·

2. ·s¡ [...¡ las supu"·'tas dt#}clencf.as que se conwtWron en tomo fLlM
lmxmial'iúS y avalúo.• (presentación porfuera de tas audtencin.s {lm·
gramadas con c~c oq¡eto}. por optícación del parágrt:!fú del artf~:ulo
140 del Código de Procedlmtenco Cwil, estaban. subsanadas. no
amerttaru:lo la anulación dcllictgto. no es opues ro a la C'.onstttudón ni
a la ley que el T rlbunal no hubiese accedidtl a declarar la irwalldadón
del ncgoc:W. De otm parl.<!, si. ((11 !1 COI'T1l> en cuesttoMs de casación lt)
ha prcdú:ado esta Sola, san extralias al irabajo de parlicl6n tos<>'?!«·
ctorwsJwtdadas en <epciros attnent~s o la.fonna oorrw se pmcHct.l " '
lnvenrruiO o se nooluaron los bteru:~<, .forzoso es ror>dulr que nr> .<r!
tmponút para la Sala accioltada el deber de ordenar de rna nem Q/ICil>·
sala mnr:lljkaclón del trabcyo diStributivo de los bk!n<>s. en la merl!dr•
que él. se ajustó a los inventarlos !J aL-ai(IOS que s" enconcralxm en
firme en el pf()ceso. lndependlerttemen.ie. se repite, de que estos njl«·
jaran o rw la realt.dad de la masa social.
Aocrtó enroncc..• clfallador de prlms:r grado cuando /...} c-onci"!Jil que
no se Incurrió f ...J en utotact6n quejrtsf!fiqtu: ta proceoción mnsrtruao·
rr.al deprct:ada / ...r (parénwsL~juem dr. texto).

·-···-·· ·-
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Corte Suprema deJu.~tiCia. · Sala de Casación Ciull y Agrorta . Santa Fe
de Bogotá. D.C., \!Cinllcu atro (2'1 ) de marm de mil novecientos oO\.-eota y
ocho ( 1998)

Mnglstrado Ponente: Dr. Nicoiás.Decharo. Simanca.s
Rcf: Expediente No. 4844

Oc,.pacha la Corl.e la IJ11pugnacl6n formulad<~ coutru el fallo de vemte
(20) de febrero de mil novecientos rruv<:uta y ocho ( 1998) profeMdo por la
Sala d.e f'anrilla del Tribunal Sup erior del Distrito Judic ial dA Medellín. por
medió dd <..ual se d enegó el amparo constttuctonal !)f'dtdo por la señora
Myrtam Femánde-.t Rcstrepn, actu ando representada por apoderado judictal. <..'Ontra la Sala de Familia de l Tl't.b unal Superior del Distrito J u dicial
de Anlioquia tnteg¡'ada por 1M ~ actores Alvaro Gómez Ouq\le, María Teresa l'lolguío Sá'nchez y CarmP.nz" ~orrea l:'érez.

!. Oenunota lo """';o.,>.<ntc.la "violación al derecho fundamental de Igualdad ante la ley. prntecdón y gow d~ los derechos. ast como por violación al
debido prot~cso en ~ctuación ju tlicial (arts. 13 y :1.9 C.N.), como a lo consagrado en Jog an.«. 85. 89 . 228 y 230 de la Carta F\.uul~mental" y precisa
lu~.go, que dtrige .SI.! acción "en contra de la sentencia p roferida por cl.hon orable Tribunal Superior de Ant!oqula , Sala de DeciSión de Familia, conformada por los h onorables Ma.g istrados 1\lvaro C6mc;. Duque, Carmenza
Corr t:a Pérez y María ·rerC$a Hnl~,'Uín Sánchcz...".

2. Hac.lendo alusión al trámite que a continuación del proceso de separ.,(:lón de bienes promQvldo por le pcliciomu1a en tutela contra su esposo.
!lu,l'lor Julio José Vásque?. González, se :;iguló para la llquldactón de la soc iedad conyugal corrfor mo.da en tre ellos al contraer matrimonio. la
acctononte soUclta "se TUTE!.!\, el derecho al DEBIDO PHOCESO, ordenánd ose la suspensión de la ej ecución de las senten<:ias de prlll!ero y segundo
l(rado. proferidas por cl J uzgado de Famllla de Ciudad Boll"at' (Alll) y el
honol'l'lhlc Tribunal Supertor de AnUoqula, Sal11 d~ Oecl5lón de Familia.
paca que en su defecto se d f. el trámite legal que o;diala el art. 600 del C. de
?. Civil, e• decir se hagan lo" Inventarlos y avalúO>; de bienes conforme a la
ley dentro de audiencia púl.>ltcu, y así se adecúc (SIC) el proceso a la ley·.
3. Sol) los hecho::; que res pald&rl 1¡,
(:ompendlacse:

~olteltud

de tute la. los que pasan n

:J.!. Cur.<ó en el Juzgadod~ Farritlta de Ciudad Bolívar (Ant.) el proc:~•o
de ~eparaclón de b tcnes que la de.narrdante en tutela adelantó contra ~<u
cspo5o, •eñor Julio José Vá:lquez Gouzález. pro«111endose el 13 de oc:tabre
de 1 9~11 Scntc;ncla favorable a <~us pretensiones: a continua ción d el mismo, se s igwó con el di!Jgeuelaalien lu t.cndlente a la llqu ld aclón de la 1<0<:! P.·

2,_.:L37'-'2"-------------'A_,C:;o~C::..!'l::::O::!.N,_D=:!:Eé..T!..:UTE=
~·LA=-----'N~t~
'u~n ~r.I?. 'L'\ill.

dad conyugal. el c ual con cluyó coti sentencia d e p t·lmera in stam:ia,
nprob,.torlu de la pu-rU<:i6n, dicW d;J el 14 d" abril de 1997.

3.2. Co11lr>t el aludid o rano · el aprobak>rio de la parUNón . la quejosa
imeq mso recurso de apelación. siendo dcctdido med iante la sentencl.a
que genera ahora 6U ln oonform!dad. d ictada por ¡., Sala de Occisión de
F'a milia del Tr1b unal Supe1i or de Ant!oqula aquí a ccionarla, ~oon 6alvamento
de voto d e la mag~t.rada María Teresa Holguip Sánche:¡;.
3.3. En lo que refiere al proceso y especillcamenl~ al lrá m llc ~ucla•lta·
clo para la liquidació n (le la sociedad conyugal. cuestiona . en gútle:.<i:;, la
acrioname q ue: los lnvtnturio» y avalúos, tanto~~ prtnc lpal como los udi·
clonales. no ftteron presentados en audienda. n nl!<lttnyr.n (JO ese proce··
dcr una cla ra vlolaclóu de los arúculos 600 y oU 1 de l (:6dlg•.• <.1• Pmcwll·
miento Civ!l; en· t!llo• -lo.-. inventarios y avralúos· se In cluyeron acti~:os y
pasivos ineX1.$'ttntes, (:omo quiera que se Tt!laciona ron bic.ncc;; y deudas
adquirida" <:<>n J>(>:Steriortdad a la disolu~ióu de la socleclacl cony ugal; y.
en el trahaj<> d e p art.l<:iÓu s t adj udicaron a ella tos activo& y los pn;;lvos
in.,'Xis t<!n lc>. "nlO>i lramlo uu cnorn 1c d cscqulllbtlo y falta dr ju$t="· t.o do
cou anucncl::. taJ\lO d t l SCil lcncia dor d e primer gra do c:om n d e ¡,, $.ala
decisoria d el Tribunal q u e en se.gul.lda lt\sron cta conoció d el asunto.
3 .4. De lo. sentencin de segundo grado cxpodlda por los m agistrados
· ac\:iona dos w el aludido t rámlle llquidatorio y medl~nLe la cual confirma:
ron la del i.<úcrtor. que h abla desestimado la objeción p lau Lcada por la
s~i10rH Fcrnáudtr< Rc&trcp o e impartido aprobación ol trubajo d" partición
pn:.cut~do V"t el au.xlllHr de la jusUcJa designado partl ue o.fec:t.o, apunta
la pcti<:iomsrla. en res u men, que f•s violatorl.a del debido pror..,,.o, por euamo
las con~idcrHt:tuncll 4uc "onlieJle y que están dl.rlgtdae a soi\t~ncr que tal
derecho c~tliVQ ple11am"nle ,e:arantuado en ese juic io . .!lólo "<oon vliliclas
stemprc. y (:lllmdo "'" etapas procesales evacuadas s e h llbi~scn hecho
<.;o¡úornJ\:' al t.k rct:lJu p rocc~al .. .··. circtulStancta q ue en e$C a~ untc> fl() se
curnplc dt:b luo ~ 4uc, c umo ~>e seüaló. los Inventarlo~ y ov~ híos, tanlo el
II!ic..:ü.11 4..:c>ruu lo!i étc.licluuale:;, uo fw•:ton presentados en audicn da: así, de
pa~o. di1:<:. "" re<:uttOCc en el salvamento de voto de la m~gilltrad a Üo)l(tlÍil
S ánchr.z. Tamb lt n sostiene, que a pesar de (lile ¡., ohj t:dón t¡u e plante~
'"nr:ra el trabajo de partición se clrcun&:r1bt.ó a un v u u lu .,s¡x:c~ko, d e
hió el Trtbunal reviSar en lntegndad la pan t\.ió" cfcclu a<la. ¡.>ar" ahl sl de
h itllar l.O<lo conform e a la ley, dispon er ::;u a¡Jrobaclón. como l.~t'Ualmente
s~ pr~rltca en el memorado s alvamento d e voto. d <:ua l se ella y transCJt b e
en lo ptrl.i.<lCllte.

4 . La acclonadn rloc:tom C;mnt'n7.a Correa Pére:t. magis trada iiHegt:..n·
le de la ~ala. clett$Orl~ m nt·ra c¡ui~JJ !<1: dirtgtó la queja. m~dirull« d <:Sc:ril.o
que apa reo:>e a foil M 44 a 4 7 del cuaderno No. 1 de l ex:pedll:'nl e, da r~~
pue~;t;> a la •oli.-!Lucl de tutela, oponiéndose a"'" a<:ogl mlo>lt to . Argumema
'lll" ~on el fallo materia de la Jnconformirlad <k la pt liCLo na rla ·en nln·
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¡,<(m momento se vuln eró derecho algtmo d e la pctentc (l<k )" y c¡n e no pue<IP. rleauclrse la ínn m ;ión en una \'Ía de hecho por drcu nsfancta ele que

w

In rleclslón no llubiL·se
integrantes ele la Sala.

~ido

adoptada por la totalid a<.l <.le 1"' mag1st1-ados

Previo adwrlir su lmposlbllid"d el• r.,v;sar el expediente contentivo del
trámite judicial a que se hac:e referencia, informa que. según sus rtl<:nercJos, la seiíora Fernánde>. Restrepo estuvo all( siempre u~<l~tlda ele apodera
clo ju d icial y qu" h1s anoroa llas que pudi~ron haberse presentado respecto
de los Inventarios y avalúos debieron •ategarse denlro del lénnino de traslucio de la dJIJgentia o aún ni momento de profcrir"c el au to aprobatorio d e
elln" y "n o ya cuando un nu:dllar d e laju 9titi>i dcsi¡,rnado por el despacho
del conocimien to realiza el trabajo de panlclón ...:". Reit era en deftnltl.-a.
qu e "Ln Sala estaba conoclt10do en apelación de la 9Cntcncia aprobatoria
de h\ partición, lo que tó,¡;ica~n•·nt<: cobija el estudio d~ la objeción, sin que
en t al opoúunidad le fuera p<>Sihlc. por no sP.r de ~~~ l"e$Otle, al no encontrarse prestonl.e ning1mo. eau~al de nulidad, rct.rotl·o.er la actuación ha~u.
1;< diligencia de inventnrlo.~ y nvslúo•. etapa que ya se había superado en
.,1 procP.<K>, eiu que " i:>s part~• tes mereciera reparo lllb'tlllo "" su debida
oportunidad, y cuando lal 111:tunc:Jón no ~e encuentra <:nmprendtda denlro
del lema a decldlr en el re~:urso· .

El u qu.o, previas algtU1as opreclnclones sobre la pru<.:cd t:ncia del am ·
paro conslil.u~ional de c~ra a las de~i.,tones de Jos j u eces. d enegó lo pedido
en sede de l.ute;a al ~.on~ld<:rL<r que el trámite jucllcíal de qu.: se trata se
s 11jetó a las reglas de lo¡; arücutos 625 y 626 de In ley de cnjuic:iarnlcnto
ch11y qut "si bien, durante &u Li&<arrnllo se presentaron algunlls de las
lrregularldad(;S que ad,ierte la ac<:ioi•anl.o, las mlsmne carecen de 1~ ~nti
rlnd $Uflclentc paru d:~r por desco ntada lu vulneración de los mencionados
derechos ftUldament.,lM, porque. de un lado. ni siquiera consliuJycn
~ausales de nulidad (anlculo 140 ibÍdem) y, <le otro. no se ad,qeron por la
Jl'lrt e legltlnlada para ello, dentro de la mcmo.-;>dn o.ctua c16n. eu las oporfun!dade;; consa~,'rarlns con ebe fin. mediante el empleo de las r..c:ultades y
r«c:ur~os que le brindada la Ley Procedimental Chil. .. •.
Pone de presente que la uquí peticionarla sicmprt: contó en el jultio
llquidalorio con una dcfC<lllll u¡>ropiada, que &u a¡wrlc:raclo en muchas
ocasiones no utilizó loB mccaul.;mos de defensa c:xl:;tcntes al Interior dd
I >I'OcC:>o para defender 6Uó IJilCrcses. que las vece~ en <.¡u e lo• <"jcrcló fueron d eeldidas &us p~ti<:iones. que la alzada interpues ta C01llr:. la scntencla qu e desestimó Sil objeción y :tprobó la partición fu e resuella por el
T ribunal a cdonado "bajo los <.7iL"rios que enconuó demo..trados .... los
'~"'~~~ p la,;mó co la rosputlva provldcnL'ia. en ejerciciO de su potestad
juri!<dkr:ionar y. llnaln•cnte. qu e el hecho de n o ser. estOll a cordes con el
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pnts~rn icnlo "<)(:1 (:t:ro:;or y de la houorablc Mag)stra<.la <.li~t<.lenle. no permiten con cluJr m la !nfrucclón de l~ mencionados tlrrcch<>« fuJt\l;,uocrotales. dado q~ el 6alvamento de voto, consagrado paru eventos <.vmo el
citado, constitu ye Wla ma.oJfestaclón d e carácter d emocrá Uco del proceso
J UdiCial'.

Deseartando que la providencia de se~o grado uqul \:omb<OU<.la haya
sido produc.to de la arbitrariedad y, por ende, que conJlflUr e wm vía <k
hecho. colige el dcsac Jcrr.o de la Lulda y advierte, por ú lti mo, que a la de ..
mandartl( le quedan "las acciones ordinarias perlboenLC$ p~ra r.ucsuonar. st así lo esttJnare, el trabajo dtstrtbuttvo·.
IMPCGN:\CJ(l(\1

Muest.no l u ato(:lonanle, por intennedlo d el apoderado judicial que aquí
la repre>:<ml.u, "u tm:unfunnidad ~on el f"llo resurnldo, destacando que "el
h onorahl" Tribunal Superior dt!Arolioquia -Sala de Occl&lón de l'amUJa--, a
través de la omisión nawanlc de !os lémuno~ procesales. al pemlltlr que
no se diera cumplimiento a las nor mas 600 y SO1 del C. de P. CMl. que son
de orden püb!ico y estricto cumpllrulen to , ha penn!t!do que el juT.gad or de
primera ln.s tanda y los apoderados d e las parte~!, ;;e ln•·ent:ar.m un pnx-ed!mlento diferente d el allí .<.eñal~do. pues l.,; Inventarlos Fu eron pt("S(;ntadn~ JJOr (u t:ra de aLtdÍl'lll'ia. en fecha 'f hora

diferentes <.h.~ k~ SCñ.aJadOO, )•

ello vuln era no sólo~~ <l~bido proce~o. '<ino que atenta contra el dered1o de
defensa y """"'""rtam~nlc acoplarlo es aLentar lslcl con la establUdad del
estndo ele cterecho".
Cuc,;tivn~ 111 mul.lvación de la senLem:ia que refiere a que 1~ Inventarte~
y avahí os "l l'uen.m preoent.a<los en audiencia. en razón a que, como lo ha
venido ~osLenlcmdu, a nill~na de las ser\aladas c.on ese fln, asis tieron las
p"rlts o sus apoderados.
l. C:fee.tu ado el estudio pertinente del caso sub Uw, Colu cluyc la Corte
que, en verdad. con la presente acctón de tut.eb>, su propoücm e busca la
intlrmacJón ele lae sentenci<)S de primera y se~¡unda !:riSLaUCi.a. que aprobaron la partición d e blefles realizad a en "' proceso d" Uquidaclóu de la sociedad conyugal que tenía con formada con su espo9o y cUo por cuanto. a
s u decir. e.n los tn•-enmrtos y a valú as d e esa conlrolvCNia. oornpen<Uados e l
lnlc!a lmente presenta do y los adi<.ion¡J!e~, .se iac:uycrou como a r.tl\'O y p a sivo. respectiv-ament~. bienes y rieudas que califica de !nexlstente6 y/ o
que, en c ua mo a los primeros, lileron adquiridos con posterioridad al decreto de dl$o>luc16n de In refertda so~:i.,dad coriyuga l y, en cuanto a las
segw1das, porque ~urgieron también después del momento de la e;<ctblclón
jurídica de l¡o mt.s m,, para lo que "lega que la fase de l.nventa rlos y avalúos
del proceso no &e s uj<:tó a las pre,>!slones de lo~ ;~rtfl:lifo" 600 y 601 del
Códi¡;(o d e Procedl.cnlento Clvlt.

e
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2. Siendo ello así. aflora •~on c:laridad meridiana que la lut.eln en cues
tlón deviene improcedenle. pues si el defecto que prO\'OCa ln lnoonforml
dad de la pcli<.ion11ria se cncuentm en los Inventarios y avalúos. considerado el h<:cho d<' que ella fue parte en el.Julclo a que se alude y que en ese
asunto estuvo siempre repre~enl!tda por apoderado judicial, que fue el
que ella designó, es indudable que doña Myrtarn Fernámle~ Re~ trepo got.6
al inlcrlur del proceso mismo de la posibilidad de Impugnar los autos por
medio de Jos cuales se dio Impulso y se aprobaron lo~ Indicados Inventarlos
y, por sobre todo, de obJerar Jo.~ rlliSrno~. formas C>'<la~ rll' rlr.l~nsa que l'r~rl
las Idóneas para ~vi 1:¡r que el litigio se conformara con esas deficiencias.
A este reopecto y de adn1U.irsc que~ ciert~menle. ll>s inventarios -inidal
y adicionales· no fueron presenl~do• dentro de las audiencias pro¡qama-

rlas oon ese obJt'to. como quiera que a ninguna de ellas asiSCieronlos inle·
res ado" ni 5\15 apodero dos Judiciales. según se extmcta de las actas que
militan a folios 52, 62, 77 y 88 ele! c:uaderno de coplas contentivo del u·álttl·
te prlne.ipal del referenciado asunto y.quc obra aquí <:omo prueba. debe
adverllrse que tal anotualia, uu \:ou~liluliva de nulidad por no ::mbsuiDin;e
en ninguna de las causales col-.&agradas en el articulo HO del Código de
Proccdlmlt-nto Civil, debe enl.endetse sub~anada al no hah~r•e inl..,rpuc::~·
Lo los recursos de rigor, pues asi Jo manda el parágralo de la invm:ada
nonna cuando reza ''Las demá~ Irregularidades del pror.cso :'<(: 1cmlrán por
subsanadas, sino se Impugnan oportunamente por medio de lor. rcc~ursos
que c:;te Código establece ...
3. En el caso de que se ocupa ahora la Sala debe destacurse que, en
criterio de esta Corte. es inaceptable que frente a la ocurrencia de In•
hechos en que se respalda la queja, específicarncnlc en lo con<:cmicntc al
indebido desenvolvimiento de la fase de invenlarios y avalúos en que, ~e
afirma, se Incurrió dentro del memorado trámite liquidatono, la accionantc
haya omitido señalar en ese proc edimienlo su im:oni(>rmidad y sólo recurra a denunciar dichas irre¡¡;ulandades por vía de t.ut.da, para atacar las
sentencias que allí se expidicrou.
SI se aprceia que ¡,. ou tora de esta acción constitucional, en cuanto al
Inventarlo adicional pr~s•ntado por su.contraparre y que fuera tenido en
cuenta en la audienda de 7 de mayo de 1996 (fi. 77, cuaderno de copias
contentivo del Lrámil.e principal del proceso de liquidación], lo o~je\6 en
razón de su·· contenido sin reparnl' en el procedimiento segtüdo y que condu¡o a su aprceiaci6n en el juicio y, de otra parte. qi.\C ella, una vez lite
autorizado el inventario adicional que solicitó (memorial de follo 81 del
citado cuaderno de coplas), lo presentó por c,;crlto antes de la realización
de la uudiencla 1\jada con e6e fin (fls. 86 .Y 87 ib. ), •in que luego compal'e··
c.le.ra, c.on•o tampoco lo hizo ·'" apoderado judicial, a ese acto, nc<:c.sa>ia ·
mente debe c.olcgtrs<: que su comportamiento en el mencionado pm<:c:;o
evidencia negligencia elnc<uia, no pudiénd"""· por ende. perlllillique quien
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así h a actua do en un proceso judicial. s e sirva postc11onncnlc de la ac~:ión
d~ r.u teln para procurar la lnvalldaclóu d e la corr..,.¡.><>ndi<Jlte c-ontienda
judicial, todo poi'<¡ ue eu ú!Umas, c.. lima q u e la:> docl3toncs 'allí adoptadas
le son adversas. o n o son del lodo favorables a s us personrues a.splm do·
nea o prcu.:nsionc.~.
·
5. En lo que atalie espedfit:amcntc con la sentencia de 10 de diciembre
del aúo próximo p~s~do dictada en el tantas veces menc.lonado juicio
liqu ida lurio por lu Su.Ju de Decisión de Familia aquí convocada. cabe apuntar que en tal providencia, dicho fullador se detuvo u exan1t.núr la ~ilua
clón JuJ1dica planteada y. previa estimación de los elementos de juicio de
r¡ur. r"lis polllú, l.lo;tlujv, al amparo de normas legales Interpretadas, que no
se daban la.s condiciones de proccden•~ia para :.coger la llbjcción 4uc
contra cl .lrabajo de partid(m elevó en su momento In aqul reclamante y
"qu.,, p or ende, prnc..,.,ía la aprobación de ese trabajo, circunstancias que
llcva.n a la Sala a col".l,.'lr q ue lo resuelto no representa postura jw·lsdlccional arbitrar! a o caprlc:hos a. constitutiv-a . por ende, de vfa de hecho jn d l·
clal.
E n •·erdad, n o "" argumento sufkJ~.nte para quebrar el analizado fallo
por v.í3 de tu lela. el hech o de que uno de )Qc<; magtstrade& Integran tes de la

sala d eciSoria que lo emitió, no hubiese com p:>rttdo el crtterto que, en últ1
mas, acogió la mayor1a y que aparece comngnado tn el pro,.,ldo mlsmé..
Si com(l quedó ya expu~sto. las supuestas deflctenclns <1ue se cometle
ron en tomo a lo~ Inventarlos y ava1C.os. por aplicación del parágrafo del
articu lo 140 del ordenamiento proce<oal civil. c<otabaJl ~ ubsanado.s, no
ameritando la a nulo.clón delllttglo. no es opuesto a la Con.stltuclónul a la
ley que el 'Tn bunal no hubiese accedido a declarar la lnvalldnclón delne·
!(ocio. De ot.r a P!lrtr. , s i, tal y como en cuestlone:s de casación lo ha
pn;dicndo c~ta Sala , ~on extrañas al trabajo de partición las objeciones
fundarla~ en •-r.parn., <ttincntes a la forma como se practicó el tnventar!.o o
se a valua ron \(l~ "blcnr:s, forc.oso es conclu!J· qu e no "Se Imponía para la Sala
~<:<:ionada d Lkb cr llc ordenar de manera ofl<:losa la modificación del Lral>ajo <11><1r1bullvo de 1~ blml's. en la medida qnt' él se <\justó a los Inventarlos
y twalúos que se ern;ontraban t'n firme en el proceso. tndepencllentemente. St' repite. qu e eslcm reflej aran o n o la realidad de la masa social

6. A~t:riJ\ cn toncr:!l el fallaclor de prtmer grado c.:ua.mlo, al rco;olver _esta
aet~ión dt: Ln Lr.liol. t:uru~luyéJ qnt nn Sf"! in c1JTTi6 por fWTit: el ~ 1a nuturichtcl
jn<1 h~if1 1 at:l l~A cht ~n vtnhu:ión C]U e jllst in<¡u e. la prCHt~:cdtm c: omo~ lil u c:ional
d ~pr~c :ad a, In t~lli.LI l r;.uhn: ~ 'lll~ el rr.Jiln im p ng nnrtn c1P.hH c:nnflrnl;l fS~.

DECISIÓN

~n

mérito d~ lo e:Kpuesto. la Corte Suprema de Ju5tlc1a en Sala de
Casación CMI y Agraria, administrando .iustJcfa e•1 nombre de la RepÍlbli-

e
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ca y por au loridad de la ley. COl'<"FIRMA el fallo de vetnte (201de febre-ro de
mJI nove~: lentos n 0 vl:n tn y ocho ( 1998) proferido por la Sala de Familia lid
Tribunal S uperior c:l ~l DLstrlto Jud lclal de M~dc l lin.
Notlflqu ese lclegrtl.llcamcnlc lo aquí resuello a las partes; y, en O!J(>rlunidac:l. remítase el expcdicntC' a la Corte Constltuc!onal. par~ la ~·ventual
revlslón . Líbrese el oficio del cMo-:
Jorge S<lntos Uall.t:,.teros. Nlmlás !:kchara Slrnallt:r<S, .]org<J Amonio Casl.l-

llo Rug«lcs. Carlos E$tcban Jarumi!lo Schloss, Petln> 1-4[o nt Planetta. José
Femando Ramirez Gómez, Rafael R omero Sierru.

)

!JJ2í3BOCI IPl UliiCJESI()I IEJTII!:C11JTnvo: La decisión qu e llene por

probada la excepclóo de inexls ttn cia de la ob ligación ante el
hecho d e haber d ejado la en tidad bancaria trans cur lit el ténnino
de 15 d!as posteriores al Tt!Uru ~lu n :cla mar los fondos entregado.s
en d es c ub i erto , vu ln e r a e l cte r e r.h o por d esc ono t: er l a~
prescrl pc ton es de los artículos 7 0 d e la ley 45 de 1~YO y 125 de.l
Decreto 663 de 1993.
CtmM.t r.uyen o(a de hecho la$ .~(!lll.enclas que "1 ... / por ""'L• ú.ín, error
mrut¡.tl.es ro en la aplimdón de la ley a la que dcbthn s'!Í"'"'' el caso en.
r:on~!áeraciOn. {...} dejaron de ta.ao nonna.s l.egule.> im l /.sp en s ah!r..•
para la correcm (.WTIJ>OStc!ISn del litigiO lo que, " " sw na, diO aliTaste
ron eL d.l;r~'dlnfundamental del dt<l!Wu p roceso !1· por ende. del <k
dE!fen.<;a rú! IJ2 erllldad aquí accionan ti<. mmo son los anículos 70 de In
l ey 4:;> rl1: 1990 y125 d el Decmco 663 de 1993 [ .. . / que <:orur¡.,rfdianct
clnrldarJ. "M.ahlec:en 'Cuando el lx m f:f >pagLte cheques por ~ulor :!!upe..
rinr ni. s<tl<lo de la cuenta coni<ml,?. el excedente será. t<!dgU>l« CJ. parHr
rl" l.rUu slyutellte al ptorgamicnU> r2l~l de.~cublerro, so loo ¡1u.d 'o en con·
lrn.rú>.. .'

l A. dc:~:L•u5n de tener por pmbada. la eA-ce¡x:ión. de inexistencia di?. In.
ol>liga.cití>wort el w ·g wnento de lu:Wr:r d.¡Jado la entidru:i bancCitla trnnscw·rir el témuito de 15 días post~'fi<>res al retiro• .<;in w dama.r losJand os entrcgad"s en descubteOTo, de.<L"())toce la nonnaüvú.lad especial
qtte regula el tem a y dtenta "/. .. / ccnl.rn lajust lclll qUE< m.aU.•ricdment e
deb(a ro:tllz.;tr !J <:f<octivizar la sentenc·ia, rr«->dlante la aplll:ct:ión de los

principios y valores coflStltucionales { .. .J
SI bien, podrir! l'"'tsw se qu.e lfl c ruictad bancaria acctonarttt· tendr(a
actualmenw t)l.m uíu }udldal de ~/i::nsa para obtener el res tctblecl
miento di' su tlt:r<!t:lw: c'úlllO lo seno. la t:;jecutlva. c01t ba..• e '"' el oertjft
cado d e la SuiX:'riniendencta Banca.ria respecto de sa.lt:lo,. o..j'o.vor de
un banco. de qw: t.ro1u el ruttéu!o J • de la ley 133 de 194<3, o:s lo Cl.ertl:>
que ral¡x"wilidud padria cn!W<!rtlr.:;e est ttna qutmerafrentea lajlgu

ra de lu u.-su juzgac/a. -

<
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Corte Suprem.u de Justicia. · Sala de Casaclórr GiL•íl y A9m.r1a. Santa Ft:
de Bogotá, O .C., treinta y u no (S 1) de marz.., ck mil no\<eclentos fiUvcnta y
ocho l l99il)

Magislrudo Pon etllc: Dr. Jorge Attloni" Co..,tlllo Rugeles
Ref. Expediente 1\o. 485 7

Decid.,se la lmpugtla{:iÓn !nterpuest.a (:ontra la .sentencia llc 20 de febrero d~l a fio en curso, proferida por la Sala Civil de: De<:islón d el 'fllbun¡¡l
Superior d el dl~lrilo JudicJaJ de Mcdellm; por medio de la cuaJ se denegó la
a cción de luida instaurada por e l Banco de Tlogolá. en fre nte <le la Sala
·Civil de Dccl~ton del Mismo l'rtbunal. í·oufurrn01da por los Magtslrados Rosa
Maria Es<.'Ub3r('.amat:l(o, Jaime Anuro Gón"''· MarlnyLuzHurfa(lo Restrepo.
y d el Juzg...uo Décuno Ci\•il del Circuito de: la ml~ma cluda<l.

l. Actuancln por l nterm~dlo dE' apod erado csp<>cla l debtdamem~ consti
luido. la entidad txu""'rl~ ~<.:eloo ante lm'OC'> la proc.cc<.oión coostltuC!Otl&.l
del derc<.:ho fundament..al a l tlebldo pro<:eso. •upuesta mcnle vulnera do por
los órgancn~ Judiciales a .:c:innacto5 .

Al efecto p l<lc. se deje klfl valor las 5entet1Cias de 12 de agosto y 25 de
noviembre de 1997, proferl<l~~. ~n .;u orden. por el Jw~gado y el 'Tribunal
aecionados. en el proceso CJCC:u tivo que promovier a contra Mauncio 1\J.
heno Rest.repo l.ondoño y Htttnr AIOllSO Loodnño, a fin de cvilar el ~Jjul·
.:lo inemedla.ble de perder el dln"rn ~deudado por los demanela<los, a causa
tle las decisiones contenlclrts "" dichos fallo•, que est.ru<:luran una v1a de
hecho.

Así lll i5mO, ordenar :;eguli adelanl ~ el proceso. ad virtiendo a lns
rall adores qu~: ~e ciñan al imperio de la ley.
S u bsidiaria men te, !«:adopte c.ualquier otra medidli k ndlenre a evita r
el J::laní"O de Bogotá. pierda el vaJor de la obliga ción objeto de la a cción
nFcobro j udlc:ial.
CJUC

2. Las peticiones remt moradas las su~tenta en los h"~:hos que cabe
resumir a.'i:
2.1 Celebró con .Mauríclo Albeno Rc~trepo Londofio v Hécror Alonso
Londoñ o. u o c::on tra to de L~JCI'\ta c~rrtenlc b ancaria. eu <.!~.;.arrollo d el cua i
lo• cuenlacorren tista& eon~lgJtaxon. el 7 de octub re ele l 994. en s u cu~n
to corriente 11 172 02056-3, el cheque # 180962 de la cuciJlU corriente #
0203406-0 del Bunco. Comercial Antloque ilu, :mcur:s.ál Aempuerto Olaya
llcrrer.l, ca11ular respeo.to del cu .. J d ban co a ddantó la ges llón de cobro
presenlá.ndolo en cám aru d e com pcu• ación.
·
2.2 El che<¡ue en m ención fu~ d evu elto imp~gado por fon dos !nsufici~
lct<, no obstante lo cual. Jos cucntar.on·entllltas hablan dwpuesto ele! oo-
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rrespondlentc valor, rn><:ho que gt<lúró el consiguiente d~!lcuhi~rlo o apertura d e crédito. el 16 ele novi~mbrc de 1994.
2.3 Al crean;e el ~u~icho de!;CUb icrto. el banco. de conlonnida d con
lo nom .ado por los arts. 1388 y 1404 del C. d e Co.. -70 de la ley -J5 d e 1990
y 125 del nc~:ruo 663 de 199:J [estatuto orgánico del :<ls fcms flnanclero).
recogió el saldo ln:;QiullJ en un pa,!(aré suscrito por IM deudores, tín1lo
valor que suvl6 de hase para add;ml.::..r el cobro ·e_¡ecut!vo pM valor de
$37.750.7::12.60, más s us lnte1·eses de mora, en proceso que corrcsp~>ndló
conocer al Ju?.¡,:udo) 10 Civil del Circuito de MeddHn.
Dicho ju:...gudo, Inedia u le pro•ldenc.ia de 12 d e ago,¡,o do 1997, declaró
probada la excepción d<: iut:xi•l.cucia de la obligación, 1¡,11" que fundó en
una ··cacluctdad o prescrtpclón" (,;ie) que no eXisle legalmente, puc:s el término de 15 <HM esr.ahlecldo en el reglamento de depó~lto en cuenta mrrlentes bam,uTia. es p3ra que el cuemacorrmlt:>l~ formule reparos al estado de t'lltnla prc$r.nt.ado en el extracto d el """' <:urrcspondle nte y no
para reclamar tos ronclos entregados en de,.~ubt<:rto, olJjeclón o re paro que
los ejecutm;lt>:1 no htcteron en e.u anto a qu" el d •ci.{Ue ~allera corriente,
como tampOC<l .:.-uand o se creó el descub1crlo.
2.4 No ob&tant e que las ""rn"'s que ron&aJ!ran la prc«o:rlpc.lón son de
Otden J)l\bll<'.O, cll<:ho pr1JJL1pio fue des<:OllOddO por lOS fa llad ores d el ca,,Q,
al fijarse u11~ prcoscrlpci6n por el t érmino de 1:3 días stn fmtdamc;m.o legal
alguno, ,h,.ccmuc!endo ele contera la pnovisla en los arts. 2535 y 2536 del
C. C.. pur¡o <;j<:rcc•· la acción judicial tendiente a obtener la devolución ele
los dinero:¡ otor¡,(ados e n sobteg!ro o dr.:.t:ubicrlo. que es de 20 año~. normas que por rcmllolóu del art. 822 del C.C .. son aplicables al Hsunto en
cuestión.

L.\ S~N'l'EI\CJ.:\ Df-1. ThiR!JKJU.
El a quo f<utdó 6\l decisiÍ>n denegatoria de la n'l.•l~ en las cons!deracinneR que pasan a COlnpendi~r~t:: a.sl:- ·
~n

comra de In~ so..~tlcnctas pasadas en aulurldad de oosa juzgada. la

LUtcla solo p rocede r:uarlclo a quellas pu eden ser considerada.~ o:nmn vías
de hecho y vulneren un !(crecho constituciona l fun<tam~.n lal . 1":~1 a.qr.rto.
•m embargo. ertge qu e •e indiquen cuáles son los derech os fun rtamen ta-

les de la pers<)lla afer:t.ada con la se,tttenc:ia ~•í pronunciada.
En este c:11so, acot.a. los derechos que se indican comn afcr:l.ados, son
los entronl>.adooo por loo arts. 228 y 230 de la norma Sllp~rlur, ~ompagtna
do este último r:nn el contenido en el arl. 29 ibídem. t:mp.,rn, ~uando se
cxam!ua COl' d~(ulle Locla la alegación del pctcnte <le 1 ~ ·h>lda, se le \'e
proclamar Lo lnaplicac.tón de la ley su•lancial C(lll1e•·ct" L; y . dt:sdc oua
at1sta, se ''isuallza la ctítica que se formula¡~ la clet:l~lón de los jueces, en
el ~~nlido d = que aplicó tnclebidamcnte otro preo:epw. o sea. el relativo a la
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caducidad, ya q• •• >:<e le blzo actuar cuando, por lo odioso. repud iallil dicha
txten~tón.

T.os supuesto~ legales que vlcr>om d., mencionarse. :¡qcga. son <causales
del recurso extraordinario dt: t:nsndón puesto q ue bus~;an ~:onferlr unidad
a la ltnerpretaclónjurispn•de~clru de la ley y, pur omde, no co~respondcn
al pro~edimlento dt l.ul.ela . Este bus(·a manl.ener intactos los derecho• consl!luclonales fundamentales dt lo per:;ona, removiendo del mundo jurídico
los actM que VIolentarían C!\a not·matlvldad consliludonnl.

l:'or manera que. pro~lflll C, ~; nn jttez jurlsdlcciorml nplica indebidamente una ley o lnaplic:n 01 r~. ~se acto será su s cep tible del r~~US() <k
ca.sac:ión . si es qu e la ley ''" In •:on cecte: o~¡ sujeto que lo p roduce se har.i
acreedor a una sanción po:w<l o disciplinarla. si la llt>h;idad d el acto se
expand.: h as t" tales exrremo..• ; u hará Incurrir al E<•t.u.dn en responsabilid ad por error jurisd1cc1onaJ. s i. l.ambién en este caso; d ar:tn en s us caracterfsttcas al•~"""-'' la m agnitud ~u!kient.P. para ser (·On•lderado como un
error judtclal. Pcrn no e'> tutelablC! porque •tmplemellt<: nu apllque o aplique maJ una ley. Solo pn P.d ~ AtiJC.tt-tr.i>C td amparo extf aOt'd h,$ rio la ~crllcn
cta que RlrOpelle Ull dercr.ho fltndamentaJ d~- la p~rsona.

El ~rt. 22l:l de la Con~ttnJ c tón colombian a o:uando entr011i:la 1" cxpre·
s lón: "En las deeiaiom.-, j u r1Sdlccionalcs prcvale~rá el dcrcd m sustancial•, ,.¡gnlflcaqu c se tiene derecho a una ~cntenc!a q u e ded•h• en t-1 fondo
el ustmto propuc•lo y esa senten<:ia :<>e obtu vo.
Ahora. (:u;mno el an. 230 ibíd em pre¡¡ona que el Jue?, solamente est.ii
&ujeto a la lf,y, indtca que d ju>.gador P.<Yt:a de independencia lnl~rna y
extel'llA. j')"-TO tanlbléll quC f.!<be illVOCar COntO pur<)metrO de BU fallo lo ley
y, que '"' pued..- apartars e cJto e lla. Con lodo, el juez constitucional, que es
el Jur.>< el~ m tela. no es tumpetente para decir, en prtnctpto, que el juez
ju rlst11o:o:ionn1, que e.9 <:1 nu l.ural d el asunto c:ontrovertldo. dcst:onocló la
léy. ~ucgo. si e l caso cont:r.,lo rev iste alguna dificultad. como .. rt• t-" pecu·
IJar. la interpretación que ~1 j\le?. ordinario hace de la ley pára aplicarla o
no. tan solo pued~ ser exam in ada por otro j u ez jur1sdJCCiona1 en sede funciona l o r!P. re.curso. ordinario o extraordinario. CunJqulcr otra interpretación Si&lt•ilkarla un patrocinio "a lcahuda" del fenómeno que 1" doctrina
t1enomin1l "solapamltmo", o sea, usurpación de func!onta en que Incurre
el .1ua~ t:onstituc.lonal cuando conoce de ~cctones d e lutcla y ejerce las
fun~tones jurt.;diccional~s en -'!en tldo t91.rif:to, es decir. dedrlo:: MWltos que
rige la ley como norntalividnd vlnc.ulw!Lc de la conduela tn tcnmJetlva de
los a&ociacJos.
Tal es el mismo ,;enlicJu qut: incumbe aJ debido p roceso ~u•1ane1al : la
exigenCia de un j uzganllellLO acurde con la ley susluncJaJ. Pero ~sa a d e•:t•aclón . cua.utlu el asunto pcesenlll .anstas pecullaTl'.~, ya n o p u ede ser
u s urpad a en s u juzg<Jmtento por e l juc-,. (.'Onsutucional.
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F:n llr~ . la. prnpt erh>d <:omo der~<:ho fnndament~l llr. 1~ p~r~;ona.
defensable en acción de tutela , tiene un significado bien d1ven;o del conlt:nld<> patrimonial que Incumbe al derech<J y e,; regido por normas cMles o
comerciales. Y la manera tan evid~ate como se aprccla que el derecho
cnya rulcl2 se procurd , ptmtme<X a eslc último r'd>¡g<>. excusa ullcciorcs
a.hond;;xmtentos.
LA hwuGNIICtÓN

Aduce el. ~c<.:lnn¡ontf.', en ,¡inresi.,, que el n <¡>JI! no BnAIIY.!\ de forma mte-

graJ ef contenido de la solicitud de tutela. toda ve:r. que en ~stt• no se esgrlru~ LUla errónea Interpretación judicial o falta de aplicación de una nonna
sust<>n<.:\'11, !óllliJ·'l!-'e lo~ fallos judiciales constituyen una v1a de hecho por
no obedecer a fundamentos legales y desconocer he<.:hOS determinantes
dcnl.ro del prcceso.

Al desconocerse t:.¡les. parámetro.s) a:ft.a<re~ se iru.."Urrt en una violación
proceso s1.1sl:am:ial. susceptible de tutelarse. La ac<:lón. no ,.., ~ucamiJ1a a establ<:Cer la inaplicación d e u.aa norma sust an<;ial a. un caso concreto. o a que hub<J w 1a lnde.blda a plicación de un
postu lado de tal tlase. sino a señalar qwe I<>S j ue<:es d e primera y segunda
lnstancta. al proferu· el fallo, antes que basarse en la ley, se apegaron a
fundamentos capncho•os y arbilrar!os conatituUvos <le w 1a \i.a de hecho
y. 90r t"'nto, l(ioloron el' an:. 230 de la Cart.a Magna.
expre~;a del d~btdo

El argumento de que el art. 228 de la norma superior, únicamente
consagra cl derecho a que se profiera \Ula sentencta de fondo, puede lleva< u Cl"" un lué2: de l!ll:lllera caprichosa. arbitrarla. 911'1 sustemo tegal
alguno y de•conochmdo tos hechas determinantes df'l pl'Oceso, decl:>.re,
reconozca. o constituya un derecho. una altuaclón jw1dtca. o un e:>tadn
cl'111 .. o haga efectivo un derecho·, c:on fundamemo en 6U s ola Investidura,
tal como ocu rrtó en. el. caso de la tu.Lela invocada.
Co><~ m:RAC toHs

t. Las .o.onnas que autorizaban indi:s<:riminadamente la acción de tu·
tela contra p ro\1denctas.jn drciaJes, r.omn hien se salle. fueron declaradas
inexcqulllles por la Corte GonstitiJci<mal mediante sentencia de 1' de ocLUbrc W! 1992. oo stn antes advm:ir ~diCha accLón tiene cablda ·ante
<múSiones d e loo.jueces que componen •iolación de de.reehos ftmdamrnlales. t\ll los eventos en que se pueda conllgu.-ar tUl peljLtJ.cl'o lrrem~;d.1a·
ble, si~mpre y c uando la actuación de hecho en que Incurra el fallador,
cnnstiluya ostensible ¡: flagrante vulner.u:ióu del oroeruu:nlemo jurídico
que e:;~á obligado a observM;.
Desde· entuac""· la llamada v!a de hecho ha sido obje~o de abundanlc
ju:risp.mdencta, preciSándose su contorno al dedr que ella eo.u8l~te en
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una t~ansgreslón protuberante y grave de la~ normas reguladoras del proceso dentro del c ual se profirió tu providencia inaterta de la acción , a punto
tal, q ue por el dcaconoctmiento flagrante del d ebido proceso o d e alguna
otra de las gar:m üas ronstltucionales. resulte conculcado u no o vanos d e
loa d erechos fundamen tales del acclonanle. Ero otras palabras. cuando el
funcionario en lugar de actuar de acuerdo con la Constitución y la ley, ,
como es su deber hacerlo, arbltiarta y <"aprlchosamente se «Parla uc Lalt:s
fuentes de nonnati\idad pooltiva. para dar JJlf.:iO 12 al:tuactones que repugnan abiertamente C01l el or<.l~ro kgal.

De at'l!erdo con lo anterior, la vía de hecho co nene lugar cuando el
juzgador &e llmU.a a interpretar una norma de d erecho, para lu~g() det:idtr
el asunto d e conformidad con el entendlmrento atrlbutdo a la mi~'"'"·
2 . En d ~:aso ~omettdo a decisión de eata Corporación, la tutela se
dirige cou w.t <los •cmenctas jlldlclales debidamente eJecutortada~:~, acu·
sándOl;elas <le iltcur.lón ero vía dt: hecho por aplicación rte un término de
caducidad no previs to en la k)'. e iuapl!caclún d e normas sustanciales de
lndole ctvtl y comercial, esto es. de loo arb. 2535 y 2536 del C. C.. 82.4 del
C. de Cotllen:lo y 12.') del [)e(:reto 663 d e 1993.
Examin adas dlcha.s p ro.-idcn ctas . a efectos d e d e terminar s! los
tncurrlero.n en la vía d e facto de que se les enro~f.n<, se advierte
Cll•e aunque las m1sina5 ,;e hall an sustentaclas lanto f6.t:liciit:omo juridl·
ca mente y que la deelsión lomada es congruente con la fundamentación
a Uí J?lasmada, ts lo t:icrlo que aquellos comeueron. por omisión, error manlflesto en la aplic:¡¡clón de la ley a la que debían sujel<lr el ca-so en consideración. En efecto, ~l' dejaron ele lado normas legales indispensables para
la correcta composición del litigio lo que, en knmll, dio al traste con el
derecho fundamcn\al del debido proceso y. por r.nrl~. nP-1 de defensa de la
entlclad aqul acc1onante. como son los arts. 70 n P. l~ IFy 45 de 1990 y 125
d el LJccreto 663 ele 1993 (estatuto orgánico llt l i<t~I P.m<> flnanclerol. que
con meridiana clari<l~d establecen: ·cuando el banco pagu e cheques por
valor supe.rtor al s alcln de la cuenta corriente. d .x<:edente será exlglble a
partir del día ~tgnienr e al otorgamiento d el d e.. cubierto, salvo pacto en
contrarto...•.
falladore.~

Tul ,;upuesto deb tó con9klcr.arst< pn t"oS, ~egim aparece . .,¡ Banco d e !::lo·
golá debltó d e la cuenta coment e allí abierta por Mau.ricio Alberto R.estrepo
Londofio y Héctor .<Uonso Londoñn, el Importe del choque No. 180962 del
Flanl':O Comercial Anuoqueüo. ~ucm«al del !\.eropucrlo Olaya Herrera de
~1ed~llln. por la suma de $41.520.21 o.oo, consignado por aquellos y que a
la po~1.rr. fnP. !mpogodo por fondos insufíctent.es. pero de cuya cantidad ya
hablan dls.puc>~tn lns c:uP.ntacorrentlstas .
)

'

3 . Al haber actuado en tal forma. lo:; funcionarios jnrli<:ial"F.o acciona·
d os· alo:utaron contra la justicia <¡t•e ma terialmente dt!hí" rP-altzar y

e!ectJvlzar 11). sentencia. mediante la aplt<:m:llln de Jos prino::ipios, derechos

ACCION DE TU'IELA

.....-·-···-~Ú!l.l.~to 2491

y valores constltuclonales. En ou-os t~lmlnos. con su proreder incurrieron
en quebt·antamlento de la lmparcJalldad del Juez que distorsiona el fallo. el
cual no p royecta un dii:Uldo dc jusliCia !<ino qu e. por el r.ontrarto. la tnfrln!:,.'c. d ando pmm u la "iu d~ h~ rhn.

4. St ht~n. podrta pe n sarse q u¡, la cntld ad haJtcaria acciOnan te tendrla
actualmente Otl'a v13 .)udl c l ~l dr: dcf¡,n~;:¡ p a r~ oh l~:m :r d r~:,uab leeim ltnto
de su dtrH:ho, contn lo ,:;~ría la eje<:utiva, con base en el certificado de la
Supertnt~ndencla Bancmia respe-c.to de saldos a favor de un lnm(:o, d~
que trata el art . ¡ • de la ley 133 de 1948, es lo cierto q ue tal poslbU!dad
podría eouvcrlirAc c.:re una C(llimenl l~nt~ :a la fibru ra dti lu cos a juzgada.
S. Deviene <le 1<> preanotndo que el follo objeto d~ tmpugrw.r:ión y mediante el cunl :'le denegó la tutela, deberá revocarse y. en s u lugar, (:on(:e·
d,;rsc el anlpill'O. ordenándose al Tribumol accionado q ue e n el térmlno de
4R horas, adopte
medidas compctcnu:s a fin de que dlc:tc el Callo de

¡,.,.

sc,L{unda instanct~:~ que le-~almenC.c r;orn:: spnnda. puc.!i la ~cnteucía de 25

de uo,•iembre de 1997 que prollrtera. solo uenen de pro,•ielenc.l&.j udic!al la
a pariencia que le da la forma.
U>:CI$JÓ~

f:n mtr1to d• lo ..xpuesro. la Co1'te Suprema d • ,)tJRticia, t>n S::~la de
· Casf!Ción Civil y Agraria. a dministrando justicia en nombre de la l{epúbllca y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia d e 25 de noviembre de
1997, pronun~tadll l'"r lu Sala ('.tv;\ de Dodsión del Tribunal Superior del
Distnto .Judl(:lal de Medellín, y, en su lug<~r, <:om:edP. el amparo consrltuclonal solicitado por el Bnnco de flogoró..

Con•ecuem:tulmenle. 1>rdénase a dicha Corporación que cu el térmlno
de 4f; horus adnpt.~ la~ medida." necesaria-s a fin de 4ue s e dicte d fallo de
segnndn inM m1dn qu e legalmente

c~orresponda.

Por SecrettU·{a, enviese copla de la mlsma al Trtbw1al
cad.. uno de lo9 Maglatrados accionados.

d~ OJ'Igen

ya

Comunique.~ telegJ'á.ficamente lo acá r;o-~uelto a lns lntA:ro!iado.~ y oportu namem e en víe3e eJ expedien te a la Conc Constlb•<lonal P"r& su eventu al revisión.

,Jorge .Semi<>.• Ball.t:s~enm, i\"K:olcís Bechara S irnancas len l.ucapacldad),
Jorge Ant.onin Ctx.•li!ltJ Ruf}et.<s, Carlos Esl.ebart J«rarrtil!o Scltloss, .Pedro
Lqfon t Pianetro. J<Jsé F'~rru:mdtJ Ramfrez G<imez. Rajael Romero Sierro.

~
1

IDII!:RECJll!I(JI DE IPE1rHCRI[]II\T: Vtdncra el derecho la entidad privada
que a SIJ iirbitrio Impone re.strlcclooes. como uu g~nénco dered1o
al si¡{ilo, para abstenerse ue re..-ponder soliCilud es a cll..'"l formuladas
La or.t'itttd de /u e.11/.idad p rw CJLfu <l(:cionad.a. e<>usL<r('.nte er111tmr:a.r Wl
<!flnnndode~t~dwul slgUodel que prc::l<mde ser urulor{rente ala.~ solidfucl ..:; Cl ella dtrlgldGl.'> por. el acclonwll<~ w nseicuye ttrln. ellldence 1l!s"1ccl<:hl u/ c.li:rc:cho de petición. que la <~mpresa a su arbitrio no put!dP.
imponet, 11Llbida. cuenta que de 0011fnrm ftlnri con <>1 urtfa<lo fff> d e la
Cuu.<iUu~iCn Pollllt.'U '1 ...J y aun N m 'Ido no exi.•ca. por el rru>nten;to reykmumladón legal algLtlla r¡u.e regule el fderc:icio de tal prt•rrogatttoa
urtl.<< OI!JIUll2.ar!ilmcs prf.uClfllls. malquter llmilación n ella lf!.lllgtda serú
leg((ima desdl! d prmto de ttL<:I.a ro<lstlluclonal, Llntcasw:nt(.' en la medida en que, ""f"'tando el mnr.enldo esenda/. del amerii.ar.lo dcrecl\o,
sP.o. rnzonable !1 !J <>ardt' propnrdón con el_(in en att'llci6n nl cual es
esl.uhleclda /. ..

r

La n.cgathx:r. <le< la entldaclpr'oVada n rt<.;pcmder las ¡x~lídn>le.s sobre d
reconocbni"nlo de penslcln con base en !u existencia,¡,, "" r.teredw u
guardar slleru:io tmlneta w !J<~rant(a cnct..<Htucional eMuhlectda en el
articulo 2:3 rle la ConstU.u.c;!t)n PoUdca.

C.ortc Suprt<ma.deJu.stídu. -Sala deCa.!iaclón Civil y Agmno. Santa Fe

de Bogotá. D.C., primero 1J 0 )

d~

abril de mfl no•-ecicutos novema y ocho

(1998)

.Mag1s1.mdo Poncnl.e: Or. Carlos &~tcb<tn JurumUlotich«~•'-'
Rderencla: Expe<11eme No. 4872
Decid e la Corte la im.pugna.-.,ióu interpue.~¡a contra la pn,.1d encia de
pror~rirla por la S a la CMI del
Trl.bunal Superior del Ol$tr1to Judic;¡¡J CaJi. pnr medio de la cual se con··
<:cdló tutela p;~ra el derec:ltCJ de peucit'm ,..-.licitado por .Julio Roberto Vel~
Coronado comra la Federac1ó11 Nacional c!P. Cafeteros. de Colombia.

fecha veu•t.tclnco 125) <k febrero de 1998 .

Cormidera el atnon~nte. en su condiCión de pensionado de la f'cderac!ón Na<:ionnl d e CafetP.ros de Colombia que e~ta enlidad. representada
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por su g~reme general y/ o el Dlrecror Ejecuuvo d el Comité Departamental
del Valle, h a descon ocido s us derechos furo d,.m<':nfales consagrados en los
a~ticulos 23 .43 .44.46.48,49,5 1,53 y 67 de la Con~!Huctón Naci onal al no
expedir la re<~oluc lón de re<:onoclmlento de la pensión legal solicita d u en
sustitución ti~ la cxtralegal, que es la que se le ha venido pagandCJ, p.. ro
que perdió vtgencla cuando cumplió 55 a.ios de edad.

Los h cchoa :• afl.rmaclones que dluron lugar al pedido de amparo .:on~.
Uluclonal bten pu.:dcn resumirse de lo. s lb'uiente manera:
l . Por cump Lir con los requisitos de tiempo de servicios y eda d , solicttú
a la cu l.llllid demandada con fe ella lrelJ'lta (30 ) de mayo de 1097 y doce 112)
de diciembre d el mismo año, la cxpcdtel6n de la resolución de re<;Onoclmtcnto d e la pe nsión legal. en s us tttm:t6u u e la extralegal, que tuvo vtgenct" hast~ cuando cumplió 55 aflos de tdad, u~ver1gada tal prcsta c lóu por
su,. scrv!CtO.., a In empre!Oa y su afUiaclón a la Caja de Ahorros. Reooropensas, Pens tooe.; y .Juhtlacton.es de los trab<\j<:Jdores de la Fedecafé y Ahn acafé.
hoy l:'rogram;~ rlo: Fltcnestar Social, pura lo cual se le de~conlú durante mú:;
de :.1,5 artos el 5% de su solano.

2. Han tran.•r.llrrido más d e tre~; mt<::<jéS desde la prooseutución d e su
solicitud, y />aMa la fecha no ha obtenido respuesta algun• .
3 . la omisión ~ñalada. afirma, representa el d esron oclrniA:u lo de $U&
der ech o9 fun damentales y lo ha colocado en "peligro d e extslencla Islcl.
ante un futuro y llqu!dactón de la l:aja d e Ahorros. Recompensas . Pensiones y Jubilaciones de la enlldad demandad:o y Almacafé".

Solicita que una vez amparados ~us derechos fnnd:~me nrales, se n:suelva de tnmedialo y en forma favnrab le su sollc!tllt'l r.n e l sentido de
P.>:pedJrae la resolución.en cuya virtud se recono1.ca la pens:ón legal a
parllr del momento en que curnpii<Í 55 años de edad, condenándn.•« asimismo, en a b5t.mclo. a La entidad demandada al pago de tndtmn lm<:lón
por el retraso ocurrido.
·
E c F ALLO OEI. TR:ñ iiN!IL

El Tnbunal accedió a la. reclamación consllmelonal en exame n y otorgó tutela par¡, el derecho de petición d •I ~c~oname ordenHndo a la entidad ar.clonada darles respuesta a la.s f.:o munlcactones del treinta 130) de
mayo y de. doce (12) de diciembre de 1997. considerando que ta federación no te& ha dado respuesta pues ''sólo ~e Umltó a allegar Al Ulformauvo
coplas de la& resoluciones mediante la~ <:uales se le re.:onor.tl\ la peoetón
extralegaf y la pensión de vejez por par le del Seguro Social, y del ac:ta rle
conc:Illactón llevada a cabo en un pro<>~so ordfr!arto laboral ad elant<ldO
entre la3 m illmas partes en W \ J Ul-gad o Laboral del Circu ito de tlogotá".

En cuanto a las peUCiones formuladas con el fin de obi.Cncr la t.xpP.rllclón de rc"oluclón de reconoc tmlem o de pensión legal y el pago de lnrletrl-

(
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n!Zactón, señala el Tr1btma l que tales prel emlones deben formularse ante
lajurt•dicción laboral por ser la ~-ompetente para el efecto: no procedien do
tampoco, a l decJr del fallo ltropugllado . la Indemnización en ·ablltracto <le!
da~io emergente causad o. por no darse las condiciones para su aceptación
~:orno son que elaf~dado no disponga de otro medio de defensajudicial y la
v1olaclóol del derecho sea. no solo manifiesta sino consecuencia de una
acctón dara e lndJscutlhlr.ml!rol~ arbitrarla.

L.:. IMT'UQJ(.~C:!ÓN
La F'ed eraeión Nacional de Cafetero:. de Colombia. por contlucto de su
representante, impugnó e11 exlcn-w e:«.Titoelfallo sometido a estudio. afirmando qu e no ha existido la •·lul,.cióro ~1 derecho d e petlCión !<cñalad a poT
. el Trlbwlal puoslo que siendo una enl.ida<.l particular. tiene un derecho
con~tttuclonalmentc garantiZado a guardar ~llencto, derecho que por lo
tanl.o h a sido descono1:ido con la orden dc luLCla. p uesto que la garantía
consagrada en el Art. 23 d e la C. N. adqulete vigcucla únl('amente cuando
e llep;ls l&dor reglamente su ~Jcrclclo frente a orgaaüzaclone,_, privadas y con
e l ünico propósito de prooc;:g~r loo <.lc:rechos fundamentales;sm que hasta
el momento .s e haya expedido u ola ley que de manera general regule la
materia . .l'or ello, d i<:<: el recurreitlc, 110 pu~de el juez d e tutela usurpar la
facultad que la Constitución le confiere al legislador p ara. por muy justos
o ac.ertados que: puedan parecu >~us mollvos. determinar los casos y las
~-ondlclones de proccdlb Uidad del amparo que la Constitución ha deferido
al lcgl~lador.

Por otra parte. señala que la Corte Consllluciomü ha expresado que
para preservar un derecho fundcm1ental. el Llerecho de petiCión procede
frente a particulares a(m l!liu previa regulación legal . CU<tndo el paruculAr.
por razón de su ar.tl,1dad y s u voslclón respecto de los afectados. adquiera ante ellos la condición de aulortdad pública: y. al cumplir la Federa ción determinada.• funciones coruu «Ut.oridad en el sector cafetero. ta les
<-.om o fljar y comunicar el prec.Ju lro t.cr no d el café. liqu idar y recaudar contrl.b uctoues en las Inspeccion e• ,;afdc rdS, actúa como autoridad púb!Jca y
r1gJéndose por hos normas del dcro:t:h o de petldón aplicables a ella 9. Pero.
contln(ta. resulta errado del'!v~r <le la circunstancia (le que excepctonalmente esta entid&d q ue ~lendu <k llcrecho priva do cumple alguna."< fun·
cloneos pública• por natural.:..,, 1« l:onsecuencla de darle cabida al PJ~rc.i
clo del derecho de petición 11!11 luop<>rlllf la clase de a utoridades dc.qpJ~ga·
dM dQnde se urigirtan los hechos que dan lugar a la petición. Debe existir
con~XlÓoi adecuada crol re tales hechos y las ameritadas rnnr.ione.s. exigenel.. que • n el caso p reserol.<: roo ~e cumple.
Co.....~••n:t<.'\cJo:-~ES

l. &lbido <!s qu e la acclóo de l utela fue establecida en la Constitución
Pulíttrn c.omo l Ul medio p rooesal autónomo para gara.nUmr, por la vía de

_____ _____
,..

,
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url protooirnlcnlo jurísdiCC"ional de Lrolrnll.• br"v" y •umarlo. la proteec!ón
inmediata d e l<>S den:<:h<~$ rund<.>me ntal es d" l"s p~1<0nas oomra lodo ado
u omisiÓn a tribuible a la autorldad p ú blica, y excepcionalmenle a particular es, siempre qu e esa acción u omisión. en forma evidente. tmp iJque por
"u.·• e(ccws ~omtlcr a rtslrtcctón ilcgílima loa referidos dtre<"hos.

que

Sigllifica esto, en otr a.; pala bras.
la configuración del medio proce sal e n rclcrcn cla. conce bido como pieza card lual en el engranaje de g<~ran 
líu de los der.,t:hn~ f11 Jldarnentol~~ con!$l.iUJCiOfla lrnenLC rCconocJdos. tam ·
blén respond!: s!n lugar a la menor duda a oliemaclone~ <)()nC>E:pluatcs de
conformidad con las e ualc9, a dl(crcneia de lo que ensel\aban los dogn"'"
del liberalismo dii!:'l~~>. e~ n<:<:csario h11 hituar~e a considera r esos del'echos. pam los Ones d e s u defensa. desdt' una doble pcr~pc<:Uva que apare"" iJ¡dit:ad ::. can t:la ridad en el Art. 86 de la C. N. E n primer lugar. ha de
tent..rstlo3 <:urno tlor.r~clov~ ~ubjdims d.: libt:r!a cl que adq uieren relev.ancla
frente al cj~rdo:fo oh: la ttuloridad pública, y'"' sc~umlo lugar como gen u!n us p riud p lu..OS J't:l:üo~rcs tle ri::UJ.~O ~uperiur '4.UC Uen e .tl valJde:z. gen~.ro.l tllme <.lia l.a c u wdos los á.lubilos del deredw y CU}'a eflc:ae!a. por Ob\1~ con.<;ccueod a , olO q ueda rtduclda tan sólo al campo de actuación dc:l F..st.lido. Por
eso es q ue hoy e n dla. a la lu z del esta lu LO con~liluc lumol •·igcuu:, es •'él'd a d ;;ablda que aquellos d erech os. con d v-dlor tlc pos<uhulo>:> p•-eemio.e n te~

lnfonn ndore!l. del resto d el orden ami ~n l.o ju rídlt~O Ce\ ~1.1 In tegrida d. no

úntcarro ~ uto.: cu las relacioues tld individuo con la runcíón púb lit:a ,
s itu ada en posición <:xvrb il ~~~!.<:, "iuo que ademfts tienen definlthooa Inc idenc ia en las reluc1on~;; <:S'lrc parli<:ul><n:s, o::<nlforma.ndo lUl s ls tem<t de
valores qu e por \1rtud d e la fuerza ouliJJaoori" que despliega la Constitución, penetru d e tno<.lo illTllCdiaW <:n ~~s·~ ámbito con la llnallda.d de g¡orantiZarle a dtc.ho Individuo. habi\arlle d('] territorio nacional, w1 "esmtu:;"
merecedor d e con~ldemo;ión y rc$pClO rrí:nrc a los d emás. especlalm~nle
cuando se tratu de org-~uiza<:i<)Jlt~s privadas lconsorclos. MO<~acloues prllfeslonales o gremlale~ y g:raudc.; compai1íasl cuyo enorme poderío t'ruru)mic-.o llega ha~ la ~:outraponc!'l>e a l mismo Estado y representa. por le> go:m:ral. una n ue,•a amcva:r.a J)('ra lr~s derechos esenciales de li\S pe~e;or1a~ que,
en c.onsecu en ci•J, pued en resultar lesionados. tanto por órganos u agen tes
gu bemarivoos mmo (lM partiCulares en los even tos qu e ~efialil el inCISO
ftn a! d P.I pr~c:eplo mn~Ut u ciOna l citado lín eas ar:rás, desarrollado por el

rigen

.1\.rt. 4!'- rlel fiet:r.,lo25 9 1 de 1991.

prt:el.r.:'mlellte en obse!'\·ancia de esto-s po~ lnl ad os que altivas rna ele:! llamado "feudalismo empresarial", <k lu.;~ t:u a le9 es e locuente mn e« tra la nega tiva a responder que ha mo llvu<lu la q uc.Ja consilt\lcionnl :H:ogtda en el fallo que vtene ocupando la uleJl(:tcjn ele la Corte, no
puedell :;e r d e recibo e n lUl ~staclo ele llored1o r¡m: so: procla ma Social y
D•mocriitic•> (Arl. 1• <le la C. N.), pn e.G In r.IP.rto " " c¡u~ p rá o!l.i<:as de esa
~slirpe pa ra na cta c.o n ~nltan los valor"s dt libertad. ¡g\la ldad. justicia y
solidarl<lact mf.'dlnnt-. los r¡m: o:sc tipo de Estado tom a formu y ~e n:ali:<a.
Y~"

nife:ot :O!:inru:~

~~~
ú~n,~e~ro
~2~4~9~l________~G~
A~<~
:E~T~~YD~IC~
UQ~

_______________.2.~3R~9

2 . llevando cuanlo •e deja dicho en las consldera<·iou"s procedentes
al caso concrclO qu~ :;e examina. preciso es h a cer ver que la acútud de
la entid ad acciorwda. <'llllSISt~nte en lm 'OCar Uil a tlr m ado derecho a l
s tgtlo del qu" pretende ser titular frcmc s la.; :;olicttudu a ella dirlg;ldas
por el ae<:ionante en cscrll.l>'! de treinta (30) d e n1ayo y doce ( 12) de
d ktembre de 1997, t:vnstltuye tma evidente re~>lrh.:clún al derecho de.
petición de un p~n.sionndo que la F'ederaciúu Nadoua l d e Cafeteros. a su
arbitrio, no puede Imponer. habida cuenla que de conformidad con el Arl.
85 de la Constllucióu y i:l\111 c uando no ex:lsta por el momento> r<:glameulu··
. clón legal alguua que regule el ejerciCIO ele tal prerrogi\ltva ante organiza. ciot oc.:; t>rivadas. cu alquie r llmtw~ión a clla infligida será legitima dcsd~ el
putolu <k vi:;\a t'llnstltuclonal. ú tllcamcn l.<". "'" la medida en que. re<Jpelando el <'Orli.Cnido esencial <lel a m eritado dcrcd oo, soa 1717.0nal>le y guarde
proporCión con t:l fin en atención al cual es estahb:l<la. '"'I"i~ito:;. esto&
que no·es factible dar vor :$at!sf~ c.hos pues aparte ele r¡u~ uqn•lhl ..r.;senra··
t:c.rutvale o destituir de toda sustancia al derecho d e petición del snlic:i'"n·
te . ~~lll garunrín consrJrui'IOilll1 lil;ue plena vigencia frcnt~ a •ntid~de,;
pt·JvfldaS, como lo acepta lA 110~1 rina "" estrecha <'Oilt<Oilt\!l<'.ia con los prtn·
c1p1os a rrlha re<:api\ulados. cuando de por nu:<liu •xl~te una s ltuacl6n es·
pecllka, jurídi<:amente protegl<l<~. que j u,.lifil:a hace•· uso del derccbo do
petición . y es ineues tionable que en la t:sp•d• •n ~tu dJo esta condición s•
cumple <X>n ~Tt.'~-es ¡;1 se llen e en cur.n1;:, .,¡ nexo de lndole laboral qu ~ vin·
cula a l pcnsiunadn acctonante con la emplea dora accionada. nexo a ~uyos
ténnmos pr~aciuna iM hacen referencia los .-scrit.o~ que en sede de tuLC·
la se ordena rt~sponrh~r.

P:.n :,~íntesis. por cuanto l"uc p mf«rirlo r.on arreglo a derecho d

rano que

e!i r\1<\lt:riu de Impugnación. <l<:h• el mismo recibir contlnnación y se d\spondrii In c:nnducente para <¡uc, en la·presente actuaelóa, se sur<a la f~se
d~

rcv isi(on pre\1sta en la Carta Polítil:a.
D e <:JSt(J!\

En mérito de lo c xvut:StO. la Corte S uprcnlit de Justlc\a en Sala de:
Casación Ch·il y Agrdria, udmlnlsll-ando jusucia en nombre de la Repúhli·
ca y poi a u lorillaLI ti<: la ley COl\FIRMA el rallo d" fecha velmlcmco !25) ciP.
febrero dt l99R, pn¡fcrido por la Sala Civil del TríbtUlal Superior rlr:l Oi~
trito J udicial de Ciili.
Nollfiquese telegráJ)cam~n lc lo aquí resuelto a

lo~

lrt\ere:;ados.

Htulíla.se c:l c>q.J<:dt~: nle n ln Corre Conslilueional para s u evenlual
Offclese.

r~

vt~tón.

Jorge Sasuos Dullestero.•, Nioolás Becl1wu Sirnr.IJl(:Q.S len Ulcapar.idud l•
.Jo"9" Anronlo Casrul o Rugeles. Carit>s Est ebw1 Jurumll.ú) &hloss, Pedro
Lqfont Piane rtn, Jo$é Fernando R wsu"re-L Gómez. Uq{aeL Rt>m.c'ro Sierra.
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No snscrtbe la anterior ptO\'ldencia el Magistrado Ntcolá.s Becha¡·a
Stmancas po1· cuanto no paructpó en la deliberación por encontrarse con
Incapacidad mt'.d.lca .
Uno

- -- ·· · -

.~ar(a

- -

Torres Oonzdlez, Secretaria.

)

'll'IRHBlUNAJL íJil& AIUHTMWI!:l\.'TO: La fijación de honorarios de

árbitros y secretario deb~ desarrollarse dentro del marco de factores
objetivos como el valor económico de la pretensión y la complejidad
del asunto. la mera apreciación subjetiva del tribuna! podria conducir
a decisiones que Incursionan en el campo de la \'Ía de hecho.
No apart'<-~' cK"1Tllstrodo que lo. mttoridud a~:ctorrwln haya triCWTiClo en
ac~ión "omistórt iú~al o urbU:rarw. que llaga proce.dern:e lo. rute/o. .

..[... ] los tribunales de arbitTamcnto in.sLHu.clonal gozan de
dlscrectono.lidad paraJ¡jar los horwrarios de sus árbitros y d<.'l secretario en litll¡ios de mayor cuantía. Tal dlscreciorralidad rw pued<.'
ser en!eridida <'Omo una)Unción que dependa iun solo de la orrutúrwda
t>Olttniad del Lrtbunal, pue!l dP.be desaJToUarse deHiro del lúnite de
jacwres objetivos que le siruwt de maroo. tales corrro el txt!or e<:onúmi ·
oo de la precensi6n !/ la rompl1ljidad del asunco;jactores esos que
deben estar adicionalmente mencionados en la providencio. quefije
esos honorarios como expresa moclt'C!Ción de esa.fijación. De no ser
as(, esto es. de resullur "se t.tua.nLLull rto más que de la rneru upreclu·
clón subjetlua del r.ríburtul !1 por t!ru.le r.;ort df!sbor<lurnumr.o del
OOJtdido<tarltiertl.o a!wiido, TIIJ lwy dur.luclt<
la ck>!:i..•iún iur:ur.•ilmuní•
en el campo de las veas de hecho. porque ·.~e replre· el eyercicio di.~ la
dlscr-eclonalldad en coment.arto no ¡>uedl.~ ertlenderse arbifrar't!l. e iliJtti·

'1""

D:ldll."

.

Corre Suprema di.~ .Juslitia. · Sala de Casación Civil !J Agrarta. Santa f'e
de Bogotá. D.C .. catorce 114) de abril dt- mil novecientos noventa y ocho
(199R)

Magistrado Poneme: Dr.!Vfcoltis Bechara Sunan~a.~
Ref:

EJt~P.llientf'

No. 4865

Despat:ha la Corte la Impugnación fo1·mulada contra el fallo de trece
( 13) de febrero tk rHil nov~~iento,;. noventa y ocho ( 1¡¡98) proft-rtdo por la
Sala CIVIl del Tribunal Superior del Distrito .Jurlit~i:d llo: C:arl agena. por
medio del cual se denegó el amparo consmuclonal pedido por f:l sP.flor
Carlos Jaime Véle.z 1.\'oguera contra el Tribunal de Arbitramento Integrado

AC:CJON m: 1'1.!TE:J.4.. _ _ _ _...;/:.:."\ t!:!
'u!!n!!c:.:.•o~2::4c.::9:!.
J

por lw do<:t.ores Wllson Tonccl Ga,;na, .Jorge Vlllalba DLa&UIIo y Fernando
Herazo G!Tóal.

l. Procura el ac:c:iona nl>< qu e por vía .;te tutela se brllldc protecciún a su
derecho a l d<~lll<lo prt>ce«o para lo cual, en com:rer.o. s oll<:lta "0.-.jHr s in
ningú" V<>lor nl decto la fij ación de hon(rrartos ele los ár bitros y de-l secretario establecida por los dadores \Vllson Toncel Caoltl.a, Fernando Hcrazo
Ciróo y ,Jorg~ Vtllulba Bu.stlllo durante la Auditiru;iu de ln~tula~ión del Tri··
buroal de Arbitramento de Carlos ,Jaime Vélez Nop;u era e/ Jaime Vélez
Plñeres": con&ccu.:ru.crm :ntc. "ordenar a los señores árbitros que debe.n
rehacer la liquidación de sus propios honorarios y lo:o dd stoctario del
c:i~ado Tribunal de Arbitramento, aju~;tando exactamente sus cuantías a
las t~hl'll! oflclale$ qu e para este e'culo t:l Mirfi::at.erlo de Ju~tl~:la le aprobó
al Cent.ro de: Arbitraje y Conclliacióu <le 1~ C:ftmara d<t Con•t:rcio de
CarL.a~cns." y·. rinalmcnte, "ordenar a los citatlos á.rhiLn)~ que u u~ ve-z aju~
tada a Derecho (M le) la n¡;aclón de sus honorarios se oro~ue de nuevo 2. las
prut es el plazo e:~l.al>kc id u en la ley (An, 22 d el Decreto 22791891 p ara q ue
se produzca la C<lc're.~poJHilerolC (."00-'~lgnaclón d e lo que eo JusUela (&!el y
en d ~:recho le& ronespond e".

2. Constituyen el rt~paldo fácli~o d~ l~ dcrn and~ d~ IULela, lo¡; hechos
que a contt.nuaclón se s inlcLi:um:
Z. L En razón de las difereu(;iaH su•eil.ad¡H; <:rurc ~1 ucctonume. en su
calidad de r~ pre6enta.nle legal '! su~iu rniroorllario de tu :;octed ud • Agrícola
San Antonio Limitada-. con el también soc~io :ltiíor J ulme Vélez Piñeres.
promovió el primero. acogiendo así la cUu:>t.ll"< <~Omproml~orht e:;lablecida
en los estatutos sociales, tribunal de arhilrarn~nl u ln•lliu<:íunal anlt< "1
Centro de 1\rbatraje. Conclllaclón yAmigable Corrt¡>e,~idf>n tlt< la (;;ímam o•
Comercto de Catt~ena, en procura de nhu.o:ner snlui~itín ,. s us c:onflicto~.

2..2. Adnlltld.a la solir:tu1d y hah i?.n dnse rtarlo a e lla p or el r-efeorido c-.e-a·
tro el trá mite <le ngor. fucnln dP.Sign:trl<>S <".Omo ñrhitroo los aquí acx-jona dos, quienes c u l& com ,;¡ oorufit!nte ;Hl<liencla de lll$lalaelón . real:za.ia el
20 de CJlt."l'O (liUmu. fijaron ~..nno honorariOS para cada uno d~ ellos la suma
d e $50.000.000.uo y p~ra el secretario del tribunal de S25.000.000.oo.
2.3. Ohjt! l.ndu tul estim ación por ;ia· de- reposición, el tribunal no acce·
dió al rc~urso y, d~ pu:<o, negó la remisión del trá mite a l seflor juez cl\'11 del
cir<:uiLO paru. qu• por él <e de~icilera lo concerniente a l va lor de los honorarios. Porulr"" constd~racione•, los árbitros, en el mis mo pr¡¡veído. decldle·
ron rebaja r el valor <le s us honorarios a la suma de S23.000.000.oo y el ci"J
secreta•1o a :..lll.OOO.OOO.oo.

e
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2.<1. Con todo y¡,, dismJnuc!ón e¡u e del valor de le$ h on orarios. tanto de
los árbitros como (Jel secretario, hizo el trlbunQJ d~ arbitramento, los fij()
do~ sobrepa&an la llirlfa consagrada en el art!c ulo 70 de los Estatuto~ del
Cc rnro de 1\J'bll.rlije, Concllitu:lón r Amigable C:omposlc.lón de la C(1mara deComercio d r. Cartage na , aprobados n•t'<lian te Resoluclón94!l de 23 de abrU
de 1992 rlel MllliStrno de Jusli<~i a, como quiera qu e a pllcada tal tll<tposiclón ~~ la cu a.nlía de la que purtier on los árbitros (Sl.500.000.000.oo). el
honoral'lo parn cada uno de elloo e cría de $ 8.5 1O.OOO.oo y pt~ra tl secretar·io de S4.255.000.oo.
2.5. Por tr atarse de uu arb11.ra mento lnslltut:ional. era y e~ obligatoria
d~ las tarifas set'lalas en lO>i cswnnos del ccn lro de arbitraje.
pne-.o as! ~~ t.leduce del lilcral e) d el artículo 93 deo la Ley 23 de 1991 en
a nnonía con 1011 artículos 65 y 6 8 de los meatorados estatu to:o.
hl aplicación

2.6. "Tle acuerd(> c:on lo r¡¡u-raclo la ach•aelón dc.''los úrbltroo doctores
Wllson Ton~:el Gavtrta. FP.Tnando Elt:ra:w Gtrón y Jorge Villa Iba !3usúllo y
sus provldt ndas en matt:Till de fijación t.l.: honorarios hu n conflgurado
una clara ,.¡a de hecho q ue Imp lica la amcn~zu y vulnetat.:i6n del dercclto
ct.~nslltuctonal al debido procc~o qu e a stste a lOdo ciudada no cuando a cu·
de h:galmeme a nte un Cenl.ro de Arbitraje para la lnstalaci6u (~id de lUl
Tri)nmal de 1\rhllramento' .

2.7. La fljaci6u 11.,. nonorarlot< ~n el de6arrollo tlr. un proceso <~rbitral
COil6liluye una decisión trascen(l~:,.re. por cuanto de transcurrir el térml·
no scrí<~lado en el artículo 22 d el fJP.creto 2 279 d~ 1989 sin vcri!karse la
respccll•-a constgrHtti ón de 10:'1 m i,.mos. ello a c-.rrreatia que el trib unal
declare "conclulds..~ (stc) sus flr!lt' innl:'s y extinguidos los dec1os del pacto
arbilr« 1".

·

2.fl. No hableurlo acced!<!O d lribtmal de Arbitramento a remitir el
expediente ru .Sé:<iorjuez cl\11 delt~ircuíto de Carlagena para Qll< por él se
decid~ d e manera dd'in!tlva lo concerruente al valor d e Jos hunorartoo de
los árbitros y d el ••<.-retarto. es ¡.¡aten te qu e el :u~:ionante n o di~pone de
medio de defensa diferente a 111 tutela p ara prm:ma>· la prolC<:<:ión de sus
dtn:t:hos.
.
3. Los accionado,., medlaulc el e,;crlto que reposa a fol!()s 4 () a 47 del
c uat.lcn1o principal del expe<ltc:ut~. dieron respt•tsla a la solic:llu d de tutela, admitlcndo con>U cienos algunos de sus h echos, en un()s r>nntos con
o.claractone.s, n~and o otro.!> .V a Orrn<m do no <:o<lslarles lo.q rt:~t ~ntes .
. Se opont:n ni acogimiento dt la acción, la qu~ ""lllican de improt:edentc, y para ello e xpresan Jos Oll'),'llmentos que pMan " compendlarse:

:3.l. No t.:umparten las apreclac lonco del deroB.Jld•nte en tu!d• d1r1g1 ·
d"" a deducir como obllgator!a lo npllcatlón, en el caso del ru·bil.nutrento
por él convocado. de las ta rifas lijadas en In~ estatuto.' del CenU'o de
1\rbltraj e. C'.Oil Cili&.eión y Amigable Composición de la Cámara de Comer-

2394

ACCl ON D& T UTELA

NC.mero 2491

cio de Cartagena. por cuanto, entienden. la reglamenta~lón con terüd a en
el Ikcreto 2279 d e 1989 y la l..ey 23 de 1991 fue modíflr.3da por el Decreto
26S I de 199 1. prorrogado en s u vlgencla porlas Leyes 102 de 1995. 287 d e
1996y377 de 1997.
3. 2 . Previo precisar que a voce$ dd articulo ll del Decreto :1 651 de
la~< normas de ese esto.tl•to s on aplicables a todo,. los p...-ocesos
arbitrales, 5~''" ellos instltuclonales o Independientes. en el ..s trlcto pun:
lo de los h onorarios. es liman q ue en la actualldad deben d lferen.;iarsc los
prow:s<~• arbitrales de menor y m ayor c uantía (artículo 12) y que a la luz
de s u arU~ulv 17, que s uspendió el literal e) del art!culo 93 ck la Ley 23 de
1991. p ara lo¡; prtlii(TOli, y :.olamente p aza ellos, es obll.l(íltorla la tljaclón
de Jos honorarl06 del árbilro y del :<ecrela rto conforme ' "" tarifas a probadas al rel:I,PtcUvo ~entro de arbttruje. cu iaulo q u e para los sejlun dos
-mayor cuantía · "la Ojactó n de los h onorariO>! <:l:l libre, dJscreclon~l de los
árb itros . qu ienes par~ tal efecto deberán ponder~r ..s ¡¡ectO;S tale:s como la
cua n tla de In~ pretensiones, la c.o raplej ldad di!.! asunw. etc.".
1991.

3 .:'1. En defensn del crtwrtu pur ellos explicado y a que atrlbn se hace
alusión. los señores árhit.ros lra e!l a colación el contenido d e In r crti!lcac!6n de follo 4 tl del cu,.tlcnw No. 1 del expediente y el criterio de al¡,runos
tratadista~ naclunales, q ue l:!'ii.llSC4"1ben en lo pertinen te.
3 .4. J\ dlclonalmentc y en lo que atañe a qu e el I.Jibwlal por ellos conrormado n o h ay a a~T~did u a la renli~Jón d el 3$u n lo paro q u e fuL-ra el

juez civil del LirL~li 1<> q uien estableciera los honora rios de i<J" árbitros y d el secretario. apu n Lau que ese s istema fue igu almente eusp(:ndido
por el n u mexal 5' del artil:ulo 17 d el Decreto 2651 de 1991 •que regula el
terna d e manera dlfermll: a ,,;,ruu lo hace la ley 23/91. s inapUflcando el
pro~e(llmlellto frente a la~ nhj<:cl<noes que se hagan " los honorruioo t'ijados por los á rbitros y atr1buyé m.Jole c ompetencia para q ue en la misma
a udler•cla d e Instalación rc~udvau lo p ectlnentc en forma detlnlth'~·.

!!Ct)Or

3 .5 . Por último. <.Jclt:u iéudose en la especial naturaleza de lH..cetón de
tu tela. subrayan que "c:n el evento d e slniestrar~ el proceso Arbitral (slcl
po1' cualquiera de la nw.unc:!o previStas en la Ley (sic), v.gr. la n o w n s;gna·
dón c\e hon Olarlo,;, la~ partes no quedan huérfanas de la J u sti&..iH {eicl.
puc~ cxl9te el m ecanismo j u d it:ial natmal y pnm:ipal brindado por la J usticia (slcl ordinaria del Esl~<.Jo,' q ue pudiere ser préfe rente. :sl c3a es la
voluntad lle las partes. Con:;c<:uenteutente nl exisl.ir una vía Judi<;iHl (sicl
extraprocc~o Arbitral (st<:), l''" ~u•lnl.cclón y rtgor de la l..ey ($1~) s e wrna
lmpr<J<:C:d cm e ta acción de 'fu lclii c o•uo acción principal. tal como ""ha
d ado ~n c~tc caso".

FAJJ.O nn Tl<tuuJ\,1!.
P.revto disliogUlr que es el rundamento del arbitraje tJl Cnlnrnh ia el
ar ticulo 116 de la Car<a Polítle<l, e l a <¡uo d l'DCI,tó la solt~Jturl rle lulcla al
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considerar que, cJertame.n te. como Jo cxpon•n los accionados, aplicado el
eontentdo del Decreto 26S 1 de 1991. en espe1.1a\ de su artículo 17 (nume·
ralea 1" y s•J, al asumo llevado al conocimiento de los árbitros aquí convo·
cados. ello-s · no t.l~n"n por qué somel.en;e, por mandato legal. a las tarifas
detr.nn.tnadall pt>r el Centro Arbitral de la Cámara de Comercio de Cart:lg.ma .
porque el a~ unto somcUdo a su conocimiento es de mayor cuun Ua, seg\in
se lnfterP. de los tu:chos y pretension"s e~bozadas por el (:om"'cante en su
es~rilo lntroducl.orto al procc,¡o ... ". P\mtuaJlZa elTrtbunal. que "comparte
.,¡ criterio d e qtte el aparl.e <
'· del aróculo 93 de la ley 2a d<: 1991, se enc.uentr.. st•spendido respecto de lo~ :trbltramentos de ma)"'l' cuantía, y
tan>bi~n el artkulo 21 d el D~.:reto 2279 de 1989, porque ambos son con ·
trartos a la rc~,'lamentaclón de c.,lendad tntrodudda por lO$ ordhuolcs 4• y
s• dd articulo 17 del Decreto 2651 de 100 l. y a ¡, lllosofla que s irvió d('
Jn~plración a esta última normalividad, cual es la dcs(:ongestlón de lo,;
jueces d e In Justicia Ordinaria". Agr~ga . de otra pa rte, que 'los
dlspensad()res de juslleia die ron ra20nes Jw;tlfleatJvas de s u proceder <~1
r"soh·er el re~urso de repo><1,1ón que. a Ululu ele objeción. propuso el ahora
l.ul.,lante (SIC)". F.n últimas concluye. q u e" n u ""violó el DEBIDO PROCESO
en vinmt d~ la tyactón del qucullum de lo5 h onorarios por parte de los árbl·
tros d"mandados, y, por aconL.,cer así. no prospera lo accJÓJl de tutela
propn•.o;ta por V él"" Noguera ... •.

)

ÍMl'UG.W\ClÓl'l

lm-ouforme con la deci:sión adoptada

pugna la senten cia cumemada y

I)(Jt el 'frlb unal,

al ef,'C\0 sollctta d~

"'l ouJonantc un·

""'!" Corporación ,

•revoque t.otahuenle el fallo de tutela proft:rido ... con fech~ \~ de febrero
(sJc.J de 1998 y. en su Jugar. acceda fav<>rublementc a la totalidad de la~
pretensiones expresada~ al momento d e formular la m:<.:ló•l cte tutela· r
"disponga la nullda<l d~ todas las actuaciones qur. re>~llce o llegue a realizar el Tribunal de ArlJilrumento en ~'Umpllmlentn d~>l fallo de iutel<J q u e
hoy es mate~·ta de impugn ación",
En re•p31do ele la

tl

t:t:n~ura

que propune expresa. c-:n ,rntests. que el

quo i¡:(nnró que el arbi tramento pllr él convo~"rl" tiene carácler

"instltucionl'll', de don<l.<: ~:ull ge que, por lo rnJ.smo. está somP.tldo a las csve <:tales rep,la" de la Ley 23 d~ 199'1, espe<:íncamente a la ~:nn$agrada en el

literal e) de "'' articulo 93, u llnente a qu e los hoporanc-.. ele le& árbiU'os y
del $ecrelarlo d eben suj cla~e a las tart!a.'< up robadas por.,¡ Ministerio d e

Ju$tlcta a lo» cf:ntros de ...rbttraje.

)

Eu rcfueno de ~u t e:sls , sobn: d deber dr. dar apllcaciún a la
premeuctonlidll disposición, reitera qu<: lol! a ccionado:; son árbitro!< in.o; critos y admllidos en el Centro ele Arbitraje, ConcUiacJón y Amigable Composi<:ión de Caruo gena y que , por ende. Lvnforme lo estallicos de la institu Ción, están obligados a a tender los mlsllJO!<, espec1almente en punto de
la fijación de sus honorarios.

g<:tJL._ _ __ _ __:A'-"C"'C"'J,_,O~N:...D
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AdVIen e que el reglamento Crl cu estión fue ap robado por el Miulstet1o
d e . Justtcta m e<'Jante resolución que lluta <le ab ril d e 1992. e-s lo c.~. ¡>0!>1erinr a la vJgc:ncta d el Decreto 2651 de 1991. de donde rol!~e qu e de acepta r.
s ó lo •n gru<:ta d e dtscustón . q ue el precepto d el litera l e) del a r tículo' 93 •k
In l.ey 2:'1 <l>. 1!l9 1 esta suspendido por el ptim~ro de c~o~ orden.am tenlol:l
lega le'!>, "h" h ñ n unr:t rumna j)<)r;ter!or (C:I reg lamento de la Cámara) a l t:ual
todos los árbitro~ 'l"" fnrrnnn Jl<'~n<:: el~ la ltsta oficial del Centro d e la Cá ·
mara de Comercio de Canagen« ndntn,mm mniractual y collrx:rldonalmen·
te..." .

De suyo, di•iemc de la

po.~lclón

aótnn id<t por d Tribunal r especto a
""~pen dió el ya
invocad o a rllculo 93 de la Ley 2 3 d el rnt:>rno ai'to, señaland o r¡u c "lo q u e
q Ltlso expre~;ar el ~i l.ad o articulo 17 n um. 4 del De.:rclo 2651 /~l ~-" 'l" e
e n los Trib unales d e 1\rbitn• menlC> indep<Jndlentes de rnem>r cuan((a (en los
cuales los ál'bltros tenía de '"'"~rtlo con el V. :.!279 de 1989 di.~crcclonallcl~d
cnla flja cJón de s ur:< honorarios ) no podlan a part.ir del D. 2661i9 1 c.onti·
nuar con esa dt:;cn:.:ionaJ;dad. sino que, a pe:.ar de lraUilrsc <le ·n ·tt.>unale,;
de Arb ltrn mt<n to indep¡Nldtente.s, esta ñan .;;om•Hdus a las Tartf~~ (~1<:) <k
los Cen tros. d" Arbitraje" y agrega q ue "O~.;de luego ja..nás el n ecrelo 2651
d" t 991 pu"o en duda que t odos lo~ Arb itr amentos fnstttrldol11'11" ·' I<Siarlan
som etido• t':ll m a ten a d e honornrln.o de á rb itros a las tart r¡,s 11«:1 (';~ntro,
p u e.q la norm a contenid<> "" el arik!JIO 9::1 d e la 1ey 2:{ d i: 1!l!l l qu edó ~n
plen a ,. ¡ge.n ~Ja · .

r:onslderar que el artk u lo 17 d el Decreto :¿-65 ¡ d e 1991

Para Ilu strar 1 ~ inl.erprctaclón qu e ha ce de las ctircr cntes normas invocadas. cita y trans c:ribe a un a .. tor patrio .
CONSJOII:IV\CJ(.))It;,;

1. F.,fc::duado el estudio p<c:n ·inen l.e de l caso sub /.itc, c:oncluyc la Corte
qu t>, en vcrll.ad. con la presente a cción de tutela . su p ropnn(:nle busca la
lnftrrnuc:hín <le la s decisiones ar:loptJtdliS por los ac cionado~ en la a udlen
cla de ln s (<llm :iúu del T ribunal d e Arbitramento de J aill1C Vélco: Noguera
con tra JaJJuc Vél ez Piñetes, evacuad~ el 20 de enero d el a ñ o que avanz."',
medJa n te lu:s ~-u a k ,;, en s u orden , s e fljanm los honorar ios para cada uno
d e los fu'bltro:; ~:n $50.000.000.oo y pa ra d secretario en ~25 .000.000. oo
(auto No. l) y, ti~ otro lado, se resol\16 nq(al.ivamente, por \'Ía d e rcposl
clón, la objeclóll <IUC en contra d e esa fl._1<Jc:i(m hizo la parte a lll cmwocante
y aquí pettctvn~ria de la tutela, dl~mln uyéndose. de toda~ m~ncras. los
referidos honvr~rins a la ,;,uma de S23.000.000.oo para lo~ Arhtlr os y a
Sl l.OOO.OOO.o<> pa.ra ti secret ario (auto No. Z).

2 . ('<{orrt>pondlendo e-' "" proumlc!amlento.o; del tribunal nqut CCJ11VIJ·
lid<>plad as en de• arroUo. precisa mente , del
proceso a rbitral llevado a ,-u con ocimiento, cabe a dvertir, como •n linea
<le a rgumentación gclleral lo h n ~<""tcn;do la j urlspl'Ud •nctu dt! la Corte
<".a do " <lc::LcruW.mcloJl €5 po1· él
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Cons!ltu c'ioroal. qu e la acción ele tutela es lmproccdcnl• cu ando se le-em plea pllra oXlmbatlr providencias j u diciales, car.ícter que tambi~n ostentan las. cler:lsione.~ ·d e los (lrbltros cu los ~sun tos >;(>metidos a s u ccmp oslc!ón, pues ~n proeura de la a u lonomía e.independen~la de lr>s j u"""" {ñr
h11r()~) y en guarda d e la sef:!urid adJurfdlca no"" .:onventente, en principio, que dic:hos acto• puedan lmpuguarse por fueca de l proce6o ml~mo en
que resultaron proferidos , a l Interior de los cuales Jc.q t.ujt:l()s procesales
"uentan riorm;~lmente con ltt~ oportunidades de d cll:l1~D. per!lnentes.
Empero, también asf ~e h~ ptmtua li2ado, sól(> por ,1¡¡ de excepción pmcedc l t\ Lutelo frente a p rovclm lenros d e cs.: ordc>1, cuan do n o d iSJl<l roi(:mlo8C d e m~dto ordimrrio de, defeusa. ellos representan el fellóuu:uo que ha
<Urdo"" lla mar:&e ·vía de h ech o Ju d iCial", po; la que se en tiende una ar.thida d de L-ondttcto Ju.ri8<li<Oclonal q ue en cu a nto fruto del capricho u ucl parecer lrra c:ional. no tiene rrtngún fundamcrrlo legal.

De manera que ctJ<mdo exlt!Le un mecanismo al lu lcrinr del proceso
q ue p•rnúta endcrc><tH el yerro en <¡u(: ha Incurrido el Ju ez, n >li la decisión
judicial no repre~r.nu• u na ag;reslón bmtal ;~l ordeu~u•ll'~•LO. o si no está
'cte:sprovlsc.a por completo de j u~ltftcaclón .iurfdi<:a, o s i la valoracióu <¡\le
h izo de la• pruebas no rifrc ahtertamente cou la lób'icn aplicable. es obvio
qu e ella rc,.ulta invulnerabh: a la acción de Luld;~, tal como acontece: C\lan do
e l prOtlutr(.;amtento d el senten ciador olM:tl<:(!~ a la apreciación rle los ele
meulos d<: juid o de qu e: dl•pone o a una inl~-rpreiaclón normau,•a qu e n o
eó opucsLa a lo rozón .
.3. E,n este orden de Idea.•, l:omo es obvio. s<~ ilrrpon~ saber sl el Tribun a l de ArbiLramcnto acciou~ d<) !n curslonó o no eu el (:ampo de la~ vias rl•
h e~J¡o al c:mith· la~ deLerm lroa clon es que causan ~1 re proche del ac:1ur P.n
tutela para. de ser lo priuu:ro, colegir el aclr.rto de la acción y. <k r"sultar
lo se.e;unllo, concluir la iurl)roce4encla del aTJJparo deprec• do.
4. Se .si¡(uc, pues . pol' lll Sa la, al estudio anu rt(:i udo. para lo qu~ sirnl:>
las reOexior n::; ~:<igtlientes:
4 . L Corno ·se d c:sprcrrtle del a cta q u e en copla apa te~o: de follo l :J:l al
l 1 l> del cu a dern o .IJrillcip¡.\1 de la acl.t•3Ción . los á rbtt.rof< a o:donados ftm.
d"mcn taronlas meurorudi.l$ dectslones en los numeralr.~< 4° y 5 " del articulu 17 de lL>ectelu 2651 d e 1991 . explicando que en 1:0rnu , ¡ a>·bltrarucn- .
\olras t.ltliClOllal "cuaudo el <t9Unt0 sea rlP. menor c.u ant!a lus h onorariOS 9<:
r'lja nm (sld de acuerdo u las ta t·tfa s rlct r"spectJvo c<·••tro" y que, "a oonlrur'lü
cuando el a~tmto ~ea IIP. mllyor cuanüa la ll jnGióo de honorarluo qtu:du u discreción d e los árbitro~". <f,mdo a en tender, c:omo lo expuuenlu.:¡,:o en el e.scrlto d e respuest a a la solicltucl de lttleln . qu e ese prc cep lu •u ~pend!ó al iltera l t~) del articu lo 9~-1 rl e la Ley 23 de ! 99 l .

·'""su...
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4 .2. El Decreto 2 65 1 de 1991. "Pnr el cual se cxp!rlen nom1as lr.m•ito·
tia" para descongeslilmar 106 d espar.hos j u dlclalc,¡", vigen te desde el diez
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ele o:nr.rn ~~~ 19!!2 hasta la aCLUalldad en cazón de las prórrt>f1.&S qu e de su
vigencia se h:m efectuado mediaute las Leyes 1W. el" 199.'i. 2A7 de 1996 y
377 de 1997. con templa en el ca¡>it\II.O .iegunclo. "SORTIF. ARRTTRAME!'ITO". diversas clispo:;ieinnes que a v<><:co; d e s u articulo 11. • ... ~~ 11(llicarán
en todos los procesos arbitrales Inclusive ~tngidos de contrato ~clrninistm·
tlvo. tanto Institucionales como Independientes·. De dla... cabe destm:ar
la ct&siflcaclósl que hace de los proc~ios arbitrales en menor y mayor cuHntla (art. 12 ) y que en sus artículos 15 u 18 regula lo atineo1.e ::. 1&couvoc¡•toria. integración e Instalación del tribunal y a In forma en que del:>~ desarrollarse 1,. ptirncra audicnci" dt: l.rámilc.
4.3. Concrctam en 1c, en t:u an lo a la ln~talaclóu. con sagra el numer~l
1° d el mem orad o articulo i 7 . que "Cu anrJo el asunto sea de menor cuan Ha los honorarios se fijarán de acuerdo con las t~rifas del respectl•"O <:entro··. omll.h;r ulo t:ualqukr uteul:iú1l. tt6pecto de los asunt.o~ de mAyor cuan lía, y d TIU tiiCT~J 5°, t[Ut "La oujt:CJÓll a la fi,I<IC\Óil dr. honora riOS y gastO:;<
dchc:rá lhrulularse medicuue recur~o d e repo::;tr.tón. que se resotver<"l alH
llli~IIU't~ .

4 .4. Slcnd<> ello a"í. •e colige que la lnterpre<,,c:ión y aplicación ciada
por los árbll'rU!) n las nonnas en que respald:::won sus dncrminac~ones no
c.orn::~vondc <o \ITia postura que denote una abierta y groaera ~iOIQclón o la
Const1tucJón yt o a la ley. puc::! 110 fluye como <.:Qn ln-.uic, a la ruón que en
su labOr her menrutlca. el Tribun~l hub iese Inferido que p<>r la v¡gcncla
tram ri f.orla del tanias vec~ Invocado Ot:c:reto 265 1 de 1001 q'' •d arun s us pcndld "& lmcnt~. parte de la~ norma~ del Decreto 227!J de 1089 y d~ la LC}'
23 d•· l >19 1, " "u·e ella~; el ao:t1cuio 2 1 de 1• primcra de esas legl~hu:ionc:; y
el lilcr~tl.: <h:l articulo 93 de la .segul1d<l, par... con tal emendtml<:nt.o y al
~er pm~rol~ \lll" d ¡.>ruc<:so arbitral convocac:I•J por el actor en tutela t:ra de
mayor c ua nlh• , l'ijar los honora rios de los árbitros y de l sec retario
dl.screc:tomolrllfnlc y, I'Ul:ra Ll<: eso. e6tlmar que no era proceden!~ la remisión del expedienl<' ul st:iíur juez civil del clrcnlto ~n ~ras a que tal funcinnano dectdtera el valor d cliniu,·o de los oomenlad<Jt; huuot-iU'los.
1 .5. Deja en claro la Corte q u e si b ien. acorde con las nonna s en cita .
loo; Uib wude& de arbitramento ln•ti<u d onal gozan de diS<TeLionalidad para
1\ja r lo..• hunorarios de sús át·bitro• y del secretario e11 litigios d e mayor
cuantía . la! discrcclonalldnd n o pue<.le ser entendida como urJa función
'1"" dc¡>cudll tan solo de la omnímod a voluntad del tTibunul. pu es deb~
de•arrollarac dentro del límite de iiu:turcs objetivos qu e le sirvan de marco, talc11 curroo el valor económi<:n de la pretensión y la mmptc.lidad del
asuni'A): J'a~lures esos que deben 1:1\lar udicionnlmente ment:louados en la
pro\;d\:ncla que fij~ esos h'onorarlo.• o.:umu expresa rnotlvn¡:i(m ~~~ c~a fijación. De no 5tr así. esto es. de re5ultllr ese qll<uttum no ma s qu • d~ la mera
a pn c laclón subjetiva d~ tribunAl y por ende con d esbord:>mlen lo d el
con dlckmt~.tnie.t tLO aludido, no hay duda qu e la decisión tnc:uN ionarla en
e l cum¡>u o:k las •·las de h echo. purque -se rep l:e- d cjcrc.lclo de la
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l:omemarlo no puede entenderse arbitraria e ilimita-

4. 6. '-a fijación de valores que en punto de honorarios hicieron en últi ·
mas los aquí convocados, s~ fundó en factore9· como la cuantia de la a e
eión, que estimó el Tribunal en $1.500.000.000.oo, ~in arnl:ril.ardi~l:usión
para ningmto ele los allí intcn~nicntes. en "el costo que implica para la:;
partes la ptomo~:i(m del proceso· y en que ·eJ valor a establecer no dltlere
de las tarifas al:tuales de la Cámara de Comcrcto de Carr.a,;cna. con su
proye•~ci(m en el tiempo, de las lariras de 1992". eircunstatlt:ia.s que se
aJustan ciertamente al (khiclo ..j.,reicio objetivo del comentado poder discrecional.

5. Es corolario de lo e.xpues,l,o 'que las decisiones aquí combatidas no
son li'utn de la arbitrariedad u del capricho de sus aui01·es, pues no carecen de objetiva fundamentaeiónlcgal sin ql!e, como se dijo. la imerpretación que los (Í.rbitros dieron a las normas que utili:r-<,ron para sus ¡>ron un
c.iamientos, <:arezca de razonabilidad. ind•pendientemente del $entldoque
a ellas de otra autolidad o cualquier otro intérprete. por lo que, mmblén
dcb~ decirse, que esos proveimienr.os no comportan una vía de hecho que
amerile la operancia d~ la tu tela como mecanl.smo reparador del dcn:c;ho
constitucional fundarnent;1l del aquí peticionario.

6. Flnalmeme delx~ a1~otarse que, confo.: me la dem~mla in.lrodudda
ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena y
mediante la cual se convocó el arbitramento (fls. 49 a Sil, cd. l ). son sus
promotores tanto el a<111í pcl1c1onarto como la sociedad por él representa·
da y que, poi' ende, t;\ rnomo de los honorarios e.~t.a hlccidO-" por lns flrbi ..
l rO« para si y para el f;t'Crelario del tribunal no dchr: "'~r so¡mrl >~do únic.an1ente por su patrimonio stn que. entonces. la deu~rrnin;.~dón r:1 1esttonada
en este dll!genclamit~nlo surja como conculcanle de sus personales recursos.
7. Son suflcicnles los ra~.ones anotadas para que la Sala, como lo
hará, disponga la conflrmaclón de la senlcncia impub'Tlada.
DECISL(JN

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema dt: Justicia en Sala de
Casación CM! y Agrati¡¡, administrando Juslicia en nombre de la Repúl.Jli·
ca y por autoridad dt: la ley, CONI:'IHMAel fallo de trece {13) de febrero <k
mil novecientos uovenla y ocholl99~1 proferido por la Sala Clvll del Tl'i·
bunal Supe1·1or del Dlslrilo Judieial de Cartagena.
Notifíque&e tete~rálkamP.ntl:' lo aqui resuello a la.s parte"; y, en oport.unirl•u1, rP.mftase el e>..'PCdicnte a la Corte Constitucional, para la e\:oentual n::\.isión. J.íbrese el oJicio del coso.
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.l Of!Ji?&J.fW)1i> RuU~slt~n,~. Nir:nlri .:;, J-1.et:;hnrn Sinlnnt;YJS. ,,Jnr[Je Antllfl1() C:u.sl.i-

lw Rugeles, Carlns F.:.'fcban ,Ja ram!Uo o chloss. l'edro t4font Pinn,tta.•JCJsé
Fe171Jli1J:ÍJJ Ram(r'C7. C.ómcz, Rafael Romero Sterm.

(

lD Jl!:Ba!D:.l PIRC:CiES O Jl)IE TIU'TEILA, WULRIDIAIDI lEN T IU"ll'El:.A:
Despu és d e prokrida :;emencla no es posible plomear el tr ámite
llc n ulfd acl. la oportumdad de hacerlo es la establecJcln ert el inciso
1• dt.'l artículo 142 del C'.ódl~o de Procedlm lcu to Civ11 1 t!EI!lJ.'DO
ll"IROCESO 10>1!: 1!'1J'Il'li!:ILA, 'll'ERC!l:IIW ;;:OAOYII1VA.l'll'll'E; Ningún
terct~ro se legillrna1ia a elevar s olicitudes. lnclu:so de nul!dad. si
prcv1a o concomitaJnemeuLe t~on ellas. el tema de ~<o inte.rvenclón
no ha sido despejado.
J. "Lú ilifumtalidad que caractertza a la rutela impone qu.e t:ontra su
.fallD tw proceden las nlwmatioas dR. ¡>mJec.cion señctiCida-' en el wt(culD 142 indso 3 " dR.I Código de Proced.imi(mto Ut~l. cuwuio quien h a
debido ser noriflcarJIJ o citado a su Clúmite. reolmenie nn /1) jue, por
cuan!J.,frerrw a esa docislón nn cabe la diliqenda de 1<1s arüculos 337
a 339. itxaem. ni el rt.>t:ur:;o extraordimnio de retiiSión.
A tín <.1.Ltlndo se ac:P.p((trcl que l.l ldos los sujeto., d.<< w1 proc·eso lt<gnl
judü:iD.l donde, de.,de el punw d<• vista oonslii.U<:úmr'll se pone..,., cm.t,.,dicho su •-alidex, deben purli<ipar en ese cue<stionamlcnm, la <JportLm.itlnd para impc<t.rar IGLS 11u!it.lt:tdes quedaría erunnrcada. aro,W, con
lú <1ich.o, en <.>l inct5o 1''del pr"<:itado arUculo 142, scg1in el cual ú:ls
cau~al.es resp<.-ct:ivas -pueden alcgnrsc en ~ur.Uqutcra de lu.~ instan<'iD.s. antt>.s d e que se diere somt.cmcia. o duroui.F. ú:l act~.:acl6n posrertor
a t!.,t.a si ocurriL>ron en eiiCI ••
2. Sr eljuer. de tutela riJJ tllspone la no!!flooción de eldrnños !1 esros
dl!.sean i nt(mxmlr ·¡ ...¡ c,mrw coadyuuruu(,S, asi deben snllt:ita rro, sü1
solenii!Ji:lad alguna. c/esd" luego, dada la if){ormalJtUIIl rle la actt/acl6n.
pcun c¡u", <ma ue:z udmi!l.dos com.o tals.~s. puedan tf}f!rr.flnr sus derL>cluJs
proresalcs. Alrora. '·""''' nada n.~eguru la aceptac&\rl el" In roadyLLcatl(.i a,
eUo mnllcl!a, comu imperativo lógiJ:o. que nlngwt ll?n:"m se IE!1JIIít:rt<tría a
eleour solidn,des, iHc:lw;o de n ultt.lw:l. si previa o OOtltt•mftancenwnr."
con eUns , el tema ele lu irw:rucnct6n 11<> llel. sido desp~ano.

Desde e.•a perspectiva. sf r.l tercero= u.pulsa. exp""sa n impUciJ.unumte. en este <.'uso por no urr.umar et;uez wn.st:itu~IOnalla ciLaci6n.
l'!ll ltmdna poslbilirlarl rlP. eJet'OU.O.r dcrec-.ho alyurw. C'.omo ello es lo que
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ocurre en estas dtl1.9encltts, clarmnerd"' se desprende que c¡u.it:n sollc:t·
tala nuUtklll oorecerla de legtttmaclón paru ¡m •¡JOr~etla.

3. ¡...J len consecuenc:i<l, oomo una L>Írl de hecho, tln tco terna sobre lo
cual se proueyó ¡•..J no puede conl>P.I"tinw eufuetúe d e d er(>Chus. es
obvio que: rllngun ulterés particular pudo haberse af''CClldo graLv:mentc y. por
nrzda haJJría r¡ue defend er en el ct--enw de retrol.raerse
la actuación, • En la sentencia d.c tlLtda rw se dtspuso sonre d derecho
litigrl.Cl•J n!-. l!r11ltá gara ntla procesal algww.del uoteresado.

''"d.",

f.<lftA1 Suprema d.e Justicia. -.Sala de Cusación CtL•Ily Agruriu. Santa Fe
de Bogotú , n.r: .. ••r:ln1.111110 !21 i de abril de mil novcclnntos nov.:n ta y ocho

ll\J\JBi

Ma¡_p,tradt"> Ponente: Dr. José. F'ern011do Rtun(n?Z v6mez
Rcfcocncta: Expeell.ente No. 484 0
D~dllc~c :o vcrUucrt le en torno a l r-~crilo vrcs e.<u ado. luego d e resuelta
la iJnJ)ttgt•<•clón, p0t la socledau Química d e Los J\nde~ Umih•d" en la tu
tela inma<la 1101" tluonberto Barrera To taltlve frente al d o.:tor Arte! Sala=r
Ramíi'C'.<, Ma¡p..lrado del T t1b unal Su per ior del Dl~lritO Judicial ue Santa
Fe de Bogotá. D. C., S ala Ci\•11.
ANreCf.J)F.l'\"TT.!=I

l. La socied ad mcro<:iunada. demandada en el cjco::utlvo d<mde "" Luteló
d uerecilo ftulda mcnuol a un debluo procc~o. n u r..c <'liad o. en el trámite
<k la :;oli~itud {[e a mparo. Por esta razón, al c:oll•ldcra l' dicha parLe que
ha del>ido se~·lo. e n el ~tludido e~crito sollcit.~ la uulld$d de l<> :u:tuado a
varl.ir uel "a uto que la a dmitiera, a fln de que s e roollOque legnlmenlc ( .. .)".

2. Una \'e7. ~r. rdlrió al del'echo fundarncn lal a un d ebido proceso y a
un ca.~o ~upuc~tAmcnlc i~ual al presente donde esta Corpomción decretó
ia uulldad d P.IO IH: lu >Ido' , lasolk11antc aduce, por conducto d" apoderado,
q ue al no h aberse pn::vislo su Interé-s en el resultado del amparo impetrado,
pu es "podía ver"" afectada. com o efectivamente lo fu era· , c:on la sentencia
.,.umatorla del n~l~mo. no se le brtndó la "oportu nidad de comparece.r a
c.'<a sede CO!l$tltucinnl!.l para su defensa· .

S.: UJN!;.rnm•
1. Sin cJo:sconocerse que en e-l irámlte de h) *~'~Ión c onstitucional debe
respetar"" lu• garantias mínimas de defensa y c:mHr~dtCCIÓll. la solicitud
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de n ulidad presen tada debe recl1a2arse de plano JX>r luM ru1.ones que van a
cxprC:!tarse.

2. La lnform¡¡l!dad que caracteriza a la :.ul.cl~ tmp nn<: que contra su
fallo >lo proced en la.q altcm attvas de protección $eñnladns en el articulo
142 . inciso 3• del C. de f'. C .. c uando quien ha debido ser notificado o
t:ltado a s u lr:imitc. realmente no lo fue, por <:uHnl.o fr~:nu: " c~a decisión
no cabe la dil!gencla de lvs 11 rUwlos 337 11 339, tb!c.krn. ni el recurso
extraorclinarlo de J'e\'iHi()JJ.

Aun cuando '>e aceptara que todos los sujeto-~ de un proceso legal
donde. desde el punu>d " vis1.a c.onstlt\lclooal, se pon e en entrediCho su valid P.?- lieben ¡XU"Licipar en ese cuestiona miento. la oportwlldo.d
para impe tra r las n ul!dad.:!l qucdaria enm<ln:ad~. ttoorde oon lo dlcbo. en
el !neis o 1• del precitado ar t!culo 142, scb'Ún el t'l•<>.l las caus ales respccth•:¡¡¡ ' pueden alegarse en cualquiera de las insl~nclas. antes de que se
diete sentencia, o durante la actuación post.,rior a t\Atll s t ocurrieron en

judJ cL~I

d la" .
Asi la.s co•!i:;, la nulidad por fah>~ th.: cita~:lón o notificación de la parle
con traria· al tutclante en el proceso cjt:t:ulivo, deb16 ruegarse ante;, de las
:~entencias rlc instancia. pu ts su o rig<·n llene qu e bu scarse ne~c.~ari~
m eme a n tes y n o despué<l de ~ u p rof<:rimienlo. Pero oomo ello no ocu m ó
en el caso rouc n:to. pues la petlcJ6n en ese sentido se elevó Ju~ de di~l~
do el fa.Uo, 110 cabe du da qu e por moportu na no puede recib irse a trárniiP..
:~. Aparte de lo :mterio•·· e l a rticulo 5" del decor•to 306 de 1992, cnseñ"
q ue s on parles en esa a ctuación conslilucional. para efecto~ de las notifi·
<.:ltc::lones a que alude el a rtículo 16 del dt<.Telo 2591 d e 1991. "la p•rsonn
que ejerce la acción de mtela y el parliculur, 1::~ entidad o la au-Loridad
pública comra la cuol se dir~~e·. e Ullcrviniente. el que tuviere "i.ul.cré•
legiti mo en el rcsuli>OdQ del proceso"(artíc-ulo 13, incl$0 2°. lbidcno), quico1
"pndo'ii Intervenir en él .:om o c.oadyuvantc del a ctor o d e la persona o a ulorld"d p ú blica contra q\•len se hub iere h echo la sollctrud".

En ese orden. la intervención o CJtaclórt.ft la tutela de suje~ di~Unl os
a quienes la ley ctno~idera partes. está condicionada a la exlstcn~ia dF. "un
tnteY~s legítimo" eoo el res u ltado de la onisn:oa. Pero si esos rer~r.m< mmpa·
recen como cuadyuvuntes de las partes y ~e acepta su lnt.~rvrmci6n. es
lncue.stlonal>l<: que \leben rectblr r.l proceso en el estad o acLUal a su interv~nclón. de coniOrllÚdad con el princi¡oin !<nhre :;u !rccvcr~lbilidod contenl·
dn ~n el articulo 62 dd Código de Procedlnlieroln CivU.
4 . Al quedar claro. Clllonces, que la sociedad Qulm!r.a de Los 1\ndc,;
l.frnltada n o ~Ta parte e n el proces o de tute la y q ue evCillu ulmente podría
lntef\lenir como coadyuva nte del functo.aarto judicial denwtclado, ,.; ruv1ere
" tll\ !Jller{-s legítim o". surge d~ bu llo un límite a la !acu ltttd d~ Interven·
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C!ón , sin itl)))Orlar rlL: 1lnmk provenga L.1 in1dtlth•n p~r;\ f!:s~ mi.~mo propó~i-

1.0. Si de ollclo d j ue>: constitucionai !o hace, esi:>O'·que 11) estima inter~sasl

te, com o así se puso de manlfles~o en la provid ealc!a anexa. cuando se dijo
que s i bien los sellares mencionad O!< no "son pa.rk en la a cCión de tutela.
podriau vt<Tse af•<:l.udo~ c;on el rallo a p roferir", no .~ólo ¡XJr lu kjruplc condictón d e haber sido l"" t•-• en el pro::e.s<J que originó la solicitud de wu11a ro.
~ino "<.,n:sid er.,dns lt>~ pretens!on e,g a qui forruuladas por el ¡uocl unantc•.

Lu cítu1oión. entonces. en unos caso~ no puede tornarse en regla absoluta pa ra otros. J::s más, s i el juc< d<: rmda no <l i"l'onc la llOtlflcaclón de
eJftJ'&ños. SI é~t()ti dc.::it:J::J n ini:<:J"V'Cnir como coadyuv:,.ntc;~. ~~~¡deben sollci

tarlu, sin 'l!>lcmnlda.d a4,•una. desde Juep;o, dada la Informalidad de la ac.
tuaclón. p ara que. una vez admitidos como tales . puedan ejcn:itar sus
derecho~ J)rt'll:M a lts. Altor~ , c;onto nalla a:;q¡ur~ 1~ ~ceptaclón de la
1:oadyuvuncta. "no conlle\'ll, como Jmperatlvo lógico. qu~ ¡¡h¡g{¡n tercero
s<: kgilhnaría a elevar sollettudes , Incluso de nulld!i!l, si ¡.¡re 1•ia o
concor uilantl~rncntt; <.~c.m dla~. el tema de 1a inleJ\'~t<.:1Órt uu h a sido despejado.
Desde esa persp ectiva. si el tercero se repulsa. exprella o irn¡¡lícila·
mente. en este caso por no ordenar el Juez con snnlc.tonal l¡o cil a c:ión. oo
lcndria po5tblltdad de ejcrclt<lT der echo t>lgun o. Cc>mo ello~.,. l u c.¡uc ocurre
t~fl t.:.'\Uts diligc:ut:IM:i,

danm n:u tc se Uc.:~:iprcJnk que (.llÚCJt

::Julh:'.ll~ Ja .nuli -

da d careecría d <) tcgtthnación pa ra proponerla.
5 . Stgt¡Jendo el allterlor postulado, aflora tg ua!menlt: '"' pn>h lcma d<:
eftcac.ta. SI bien en el escrito de nulldad se atlrma q uf. el fa llu tk !ulela
•afectó de ma:lera gra ve los Intereses· del tjeculud•¡ eH d proceso genera·
dor de la tutela, en modo alguno los concretiza. Lawpvc:u la Cune los
\1slumbra . simplemente en esa oportunidad se atllkó"' sar:ar del ordena·
miento u na vla de h echo judidal que de manlenerst:. el <.)rden público
seria el ún!c<> afectado. Diferente es el -caso de hab<~r~<: dispuesto en la
sentencia de tutela algo sobre el derecho litigado o limitAdo atgu na garan·
tia p rocesal del Interesado. nada-de lo cu al tuvo Ot~urrcncia.

Así 1:.~ ms~~. ntngunn ul'illdad practica tendria la llllUd ad dcJ)n;cada
h~ clc:rc,·l on,< d e !Jis partes. s ustanciales y p rocesale6. quedaron
incl<:mn~ ~n I'J rallo pronunc iado. al punto que. como se desp n :n dc d el

pnnt'"'

autn ""'iliclu c:n 1111 ohc:d ccimtem o (fol. 3 1. C. Cone). lt> atHolid¡ul j u di ·
cial denunc:ia tla mclc:n l\ rc:gro~ar ls acwsct6n a · oespae.ho para el trámite
de rigor", muy segurumenlt' p.ara rcsoh·c."J" el recurso dt ap.e-Jaf.;ión inl ~r 
p uesto por la parte ~j~c:ul:ada mnl.ra d a LU.o t¡ll<: rc~ha:tó a tr(lmlte un ilw idente de nulidad, prei:INa m~nl.~ para lu c'Ual había adqu1rl(!o competen<:üJ.
Rn •:onse::u t nc:ia. corno una vía de hecho. luúco t em~ :!lnbrt> lo c~ual ~e
proveyó, rcpilclle, no puecle com'ertlrse en fuent~ rit< rl<>n:<:hu"· es obvio

que •lili¡:(ÚJi interés p a.rUcular pudo hah•""" afectado gra vemente y. por
enele, nad<> h nhrln 'qu e defender en d """'"Lo de retrotraerse ID ~"h•~<:ión.

(
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Ero mérito d« lo expL<eSLo, la Corte Sup!'em.a de ,Ju:,;tiela. Sala de Cas" Agraria :

cJón Civtl y

RJ:::>Ul!LVt::

Prunero: Recha7.a r d e plano la a ollc.iltu:l d e nulidad formulad a.
Segundo: Expedir a costa d el

lnter~!<ado ropla d e

todo·lo acruado.

1'ercr.ro: Notificar l<J así decidido, mediante oomutlica~ión telegráfica. a
las partes y alln!.«n~nteme. y cúmplase por secretoria Jo dispuesto. con 1<>
l'enll~ i(m rtel expedi ~nte a la CorL• Constttuclonál.
Notlfiquc.qt: y rúmpla,.., .
Jorge Santos B aUP.stNe>s, .''ilcotás Be-chaTa Stmanoos. Jorge A•tronio Custí·
llo Uugete.~. r:a.rle>s Esl<!ban .Jaromtllo Sch!o..<.s, Pl3dro La.)ont: Plan.Crta. José
Fernando Ramí.,...,7.·G6rtrel!, R'!{Ml Rc>mero Sit!TTa.

)

lJ>IEBXlJ>O IP!ROCESO: Presupuestos p ara la ex1sten1~ia úc
vulneración del dere.cho

·'(...¡ para que pro(.>:<da excepc!onaúnentc ct nte<(:'Gitl.!MlO de d,(¡f(!nsa
C(><~W.u~iO!la{ftBrlte a

dcterminada.<u:(uuciónjudtdal. debe ocurl1r una
situación <:lcrl.utttellLC extraordlnCllia. c.sto e':', que se traduzca tllJ sólo

d incumJIUmtY.rttú de u1ta nonnaju.nD:ir.a de o.UH,gacor1a. ob~t!roatl·
ci<> TJ<)r JlO.ne del.fundonarto.Judidnl, sirw c¡u« cvrl!lcue. ndl!rruis. utta
<x¡ui<-Y!OOCión de ral ma.gntrwt que el mdet~wnit:tlto.lun'dion resulte sus·
tüuido por su ootuntcul !/ que fJt::S" u iale.tlar remow rla. al interior del
proceso por todos los med íos legales. nofue posible c.o.>.iruet1a.•
en

('.orle Suprema de Jusrtcia. ·Sala de Gasad ón CMI !1 Agraria. Sant" t<e
de .l:!ogoiA. D.C.. VP.Inliuno (211de abril <le mil novcciento81l.OVr.ma y ocho
(1998)
~<tgi~traclo Ponente:

Dr. Jorge AILimtú:J Castillo Rr.g~.Z"s

Ref. Experlt~nlc r;o. 1SIJ2
Decides~ la 1mp1•gr•~d<Írr inlcrpuesta contr" d fallo de 2 de mar>.O último. profe rido por la Sula de Decisión Cl\11 d~J 1'ribu m1l Superior del Di~lri
lo , Judicial de l$ucarumarr¡,ta. por medio del cual se d~.neg;6 la <H:ciún de
tu Ida insta urada por Na tl(:y Cecilia l'16rez, en fn:rr le rJ<:I Juzgado S"~'Undo
Civil Muulclpll.l rle F'lnridablanca (Sder.).
/\1\TCCIIDC!'Clll$

l . A<:tuououo en nomb re p ropio, la accionante IInpcLra de m anera gcné·
rica el umparo <>)OStit uclonal del de..ech o fund am cnLHI al d eb ido proc<!SO,
s upuestameuu.: ''u luerado por el órg;mo j udicial ncclon~do.

2. Como hechos susienla l()Ti(ls de .s.u petición (:ou.ei~a los que <:abe
resumir a$1:
2.1 Fue demanr.lada pvr IUJ.a Vlc1orl" A¡.,'Uilar de Bo.utl..ra y otros. ante
<:1 Juzgado $ egurodo Clvll Municipal rlc F'loridablru.lca, prclclidlénclose la
declarator1a (!e nulldad absolut.a <.le la escritura púbUca Nro. 1.3&/l de 7
de nruyo de 1988. oto()#i<la cu la Kotruia Quinta d e Ouco.ramanga.

e
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2 .2 F:n la de man<la

r~pecrtva

se Impetra el pago de frutos ctVIlc.q y
s~ determmó la cuantía
d el pr oceso como fat:tor determhlanr.e de l~ <~nmp~tenci~ y del trámite a
s"guir.

pcrjwclos pero no

~e

t:uantiOcan . como tam¡x11:o

2.3 A pesar de las anotallA,;

rr.l~ncias

del libelo Incoa torio, el juzg¡~do

no la tnal'lmilió v. en cal'n!)lo, tomó como valor do lo. c uantía la suma de

$3ñO.OOO.oo.la ~ual cons ta en fotocopia de un documento s in valor jurír.lir.o "lguno.

2. 4 Atend;da l<ú cuantía, ;¡1proceso se le dio el trámite <'Orn:~pondiente
a l verbal sumaiio. dentro del cual n o p u ed e inlcfl'On cr recurso algtUlO
pues. están prohibidos los Incid en tes. la reconvcucli">n, cte .• y. d t> consigu iente. los daños qut> se 1., pued•n Irrogar son en ormes.
2.5 E l j m.gado. le da demasLo.da ill>portancta a d<>cumentos que carc·
c.en de valide>: j111idi<:a. on detrimento de tuUl c•crtcnra públtca debida·
m eme otorgada.

La r.J.,c:i$iÓll dencgaturl" de la tutela e• tu"' precedida ele la reseña de
los a.üct:edentes del a" ul"'to y de las con•idc:raclones q ue cabe ct>rnpcndlar así:

En rela ción c.on la deuuond i\ a qu e ~ refiere la acctonante . el juzgado
no le dlo el trámite en ella fnsh•uado (ordint<riol. ~11\0 el verbal sumario,
atendida la suma alli .-ela.:lmHt<l u.
'T11l procedimiento es ell.ol.:llc,do cuando el asunto t~lj lle mínima cuanUH (a rt. .397 im:. 2. C. d e 1". C. l. y la eompetencla por lul f~t<:tor no pltedc
dl~cutlr:<;e por \'ÍU Incidental. ~lno mediante recur~~o rt .. reposición (arl.
437 tnc. Z ibí<krn).
Oe d!d10 tlltr.lio de lmpu¡(n&C:iÓtl hi?.O USO la petiCIOrl~ !ill pero, en forliH:I ta rdía. segú n lo afirma la jui'J. rt"l o:onoclmJento <:n ¡>Tot•eido del 22 d~
úo.:tubre de 1997. Lu ego. n o <'.i'l <:ii'I IO q u e por e9C extremo se le hubiese
~onculrado el daech o a l dchtcln p roc.eso.

Al 110 haber hecho Jtso de tal medio ordinario de defens a . la demandad a s e allanó a la tramítnclón que se le imprimió a la demanda y. mal
puMc. ahora. uttll>.:lr ~••e meca.nl&mo cxlraorcltnarlo para tnv;¡Jidarla. pues
no rnc t:reado para supc;rar los errores o ii•lenclas que Cll la• actuaciones
j'udtcl::.les in~tuTan la" pu rtes.
f',n c.onsecucnt:ia , (:oncluyc. no es factible tut~Jar d derecho fu.ndadebiendo. eso si. compu lsa.rse copla de todo lo actuado
con des uno " la Sala Dtsctpltnarla del Coll9ejo Sec.-Jonal d e Ju Judtcat w·n
de Santa n der. SP.r.Cional Bu caromanga. paca que -.e tnvuüguc si existió o
no negligenc~a riP.I abogado Jorge Mt>.rchán Acuf>a . qu ien actúa en calidad
melll~ l invo~ado.

)
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de apo<lemdo d e la dr.m~ndad" en dicho proceso. p<lt no hab~J·Ino;erpueslo
en tiempo el ~uwdicho recuTSO de rcpo.~lr.lón .

L,, bi ~L"<jli:A(:l<~»!
Adul·<: la l.it:Ciouantc. en sínlt::dl:t , que t·uando le notdlr:nron d auto
udmis c¡rlo ele la demanda. le informaron que tenia ·1 dla8 parn TC«ponder·

la, término qu e precisamente se agotnbn el día en que le otorgó lll manda·
lo judicial a su apoderado, quién procedió a contesl.:.~rla y a proponer el
TCCUT$0 de r~:po!;i<;ión.
Según averi~,'uacioncs hcc:has con qu teues entienden de leyc~. d susodicho términ o es tmo solo y, por tanto, troía 4 dias podia c.ontc~tar la
dcrna roda e ínlcq:10nel' el recurso de reposición. Otra cosa , añade. es que
el juzgado no lo h~y<l c.c:nido en ~ ~~-~nr.a .
De acuerdo con lo antertor. n o es comprcro~ibk que •e ju¡ogue a Sil
abogado, qtúé n. honradamente lu hu u:.isl i<lu en d p.-oceso, y no se k
amparen 6\IS derechos funclumentalcll.
Co:-<-su.>&ML"IUN~<>

tutela cor~rud& Ce•> el nrtir.ulo R6 de la Curta l'ol!úca,
Wl mecanismo d efeos.ivo d e los derechoo fundaro.em;~
lcs dt: las pcr9onoo. de naturnleza Te$1Tldiva y rc&dual en la m ed ida que
a través de ella puede buscarse la prot((:~:ión inmcdiaca de dichos derechos (:u ando el afectado no disponga de otro medí" de defensa juclici"J.
l. La a cclótl d e

$C r~~lahlclió t'OillO

Si b ien, dicha acción se COl'""'b'Y'Ú como unll gurantia a dldonal para
los propól!litoo ~ffla lados, no lo f11c de manera pl'inc.lpal sino suh~ldi>uia,
<:>;decir, 1'10 ~usUtutlva o excluyrol.t: <.k 1<>« jueces naturales y d e lo~ proccdiruicntus di~puestos en el orden•mlcn l.u positivo vJ¡¡;ente para la t:<tmpo~il:it)u tle lu$ diversos corúllctos.
2. El debido proce.so, mmo se ~abe. se halla consagrad o r.n el arikulo
29 de l.a Constttud ón Políuca, •~nnu uu derecho fundamental <¡u c debe
rcspr.tar~c en todas las actuacionc~ J utll<:laks y administratiVas. J':n con·
:;eo: n t~rl~IA , SI esas actuaciones hll!l SidO a doptadas permitiendo \¡, o¡mr ·
tuniciMI pnra aducir. practicar ~- comrov(~r\ir pruebas. as{ como p~r~ iu·
terpnru:r Jos ··ccttrso6 procedentes. resulta ap~n as obvto que la u~:~:ióJr (k
t1.1telu ~e encuentre pl'Oscrlta p~ra ~m.rvnrlns, sal>/o que la autoridad ;nlministml.lvu u ju<UcíaJ hava lncam1do ,.n ví:~ d-. hecho que vulnere tal
derec:ho dt= l.ltla Ill3..Lleta abelTante )' O~l·~nsihlP..
E-n otras palabra~, p an> que proceaa exrepclonahnent" ~<1 mecanismo
d e defenM r.nn•tituctonal frente a dettr mJnad3 'l<:twu:icln j u<ltcta.l, debe
ocurrir una !nluat'ión ciertamente ext mnnfinaria . eSto e&. qu e se tr aduzca
no ~óln crl el írlcumpllmle.oto "" nna rcnrn1" jurldtca de obllgatoFiu u\),'j<~r-

(
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vru1c la pnr parte del funcion~Tio judi<:lul, ~ino que conlleve , además, una
equi~O<.·aclón ele tal ma~;nitud qu., el ordenamien to juridiw resulte ~StJ~tl·
tuid<) por su volunta d y que pes.: a intentar removerla a l Interior del proce·
so por tcdos los medios legales, no fue posible extra erla.
SI ello acontee l"n:, uo Clll>e duda qu~: ~~ rnt~{:;tn iSmo de defe nsa consll·
Luclonal se conv<:rllría en tl único m P.itl{> idóneo para el restaplecinliento
del llcrecho fundamen la l a un ll"'h ido prorego: desd e luego qu e dec-Jslonea
asf adopla<las, sólo tienen clr. prov1cten cia& judiciales, la ap¡n"lencla que 1«
da la forma.
·
3 . Des<.-endlendo al caso )>ajo r.xrune.n, ab iniJiQ $e advieriJ: {llle la tutela
formulada es improcedente, pues la ae(;lonante contó, en sto <Homento. con
un rklcdio OJ'dinurio de def<maa judicial nll.nterlor ele! proceso" <¡\le alude
en su libelo. p a r~ (:Ontmverl!r el aspc<:tn de la cuanlla y por ende. d lráml·
te que se ordenó segu ir, es lo es,.el rccur.o de reposlcl<ín, el que por üeslclla
oe su parte no lo Interpuso, ~tn se aprecia de las lhtocoplas de la a ccuaeh.ín r~spectlva ulleg~da a este trámite (fls. 51:!-59, 66 y 73, cd<lO. coplas).

)

En ctcr:to, si el.iuT.gado ac:r.:ionado COr\::¡ideró que ~l pmc~so es. de mÍ\li·
mQ curu1 1.ía, en razón al .;elia ll•mlemo enl ~ demanda. d¡,l valor del inmue·
ble q ue se p romell<>r.n veul>< ~:ntre las parle> (RS50.000 .oo) y cuyo r.ontrato
es ma teria de la pr<:tenslóu de nulidad ~bsoluta, s u dt«'istón de I.Tilmttar el
asw1to por el p ror:cdlmleuLu verbal su rnano, no p<~tlh> cuesU011urse me·
oiQllte 1" lonnulación de hu:id~nte, SillO ~ través d el r<:<,T.;;O ele r~poslclón,
r:onformc a lo lmpcmdo por d inciso 2 del an. 437 Clc:l (;. del'. C.

Ahora bien . no puede• lo pete!lll! llamarse a engai'lo rc•pccto del l.énnl·
no •~•m que couiHba paru inlerponer tal recuro;o, por el hr:d10 de que en el
juzgudo le manifestaran q<• e la demanda dcbi<> coJ;lte;.tan;c en 4 días pues,
· d e un lad o, ~1 información se eu1e, en verdad. a lo noni);Jdo por el an. 4:l6
lnc. 3 ibíd em; y. de otro, porque de confonnidad ron el ~1t. 348 tru:. 2 de la
misma codillt:ac16 n (uorrna dt orden públieo que no puede desa lenderse
kO prete.ll:to d~ ignoram:ia). lct reP<'slclón debía formu lar5e d entro de los 3
día~ slgulenl.:s a l de l:iJ notlílcadón del respectivo au lo a la d e.ctandada, lo
qu e no tuzo, mmo que ¡m ladinamente conftesa en el escrtto d e impugnac16n del fallo ó• tutela. sólo ello poder al a bog"do que contestó la demanda,
el úlllmo d!a rl ~l tra~lado que tenía pa ra replicarla. o sea, al. c uan:o ~d·
gut<:role de aqu~l en que reclbl6 uotift caci6u personal dd .proveído que la
admllló.
Siendo ello así, mal podla su abogado inl<:rponer el ~usodiCllO rer:tJl''>O
en tiempo y. po1· ende, no hay rn~Jito para ordena r la <~ompulsat:irín de
coplas para que g e tnve9tigue .:.u <:nnclucta.
)

4 . Acorde cuu lo dlset-rr•tdo. se conflnna ri. el fallo lmpu¡,,<nado, salvo en
lo c<mccmteule a la <:ompul~aclón d<: o:nplas qu« dispuso p ara que se In·
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~:e~;1.igara al abogadt> por no haher Interpuesto a tiempo d ¡ucncloA'odo
re(:m~o

de reposición.
D P.CISIÓ:'<

Bu ul ét tro de lo expuC!<to, la Cnrlé Suprema de Justicia. CJ) Sala d e
Cus<H;I(>n Civil :r .1\grarta, adll\inistrando J~stlcta l:n nomb re de la Repúulica y por uulond~u de la ley, CONFIRMA la "entencla de fecha, <:ontenido
y procedencia pr.,vh:tlfl~lll.t: rda.::ion~do8, excepto en el pnnlo segundo de

la parle resolutiva, aunenle a la orden df: compul>~ación de .:opia9 pt~ra la
investigación diSl~ipltnarla del abogado Jorge: Merchán Acuña, que 9e RE
VOC:A.
C:ornunlque~e

telegrú A<:amente lo acá resudlu a los tnt.~:resados y oporla Cone CousUluc lou al para su cv.:n-

tu n"m~nl<: cnvíese el expeditnLc a
ti.I::J 1 rP.visit"»n.

Jorge Samo.~ Ballesteros. Nf.(.v)lú.' Dedtam Stm.ancas, Jorge Jlntolllo
Castillo Rti{J<1(,s, C'Alrlos esteban JurumíUo Schl.oss, Pedt'o uyonl Planctta,
José remundt> Ramirez G&t«.'>', Rt!fa.el H<JmCl'O SieJT(J

e

DEBIDO PROCEOO DE ~TITUCIOI'(: Oc con fonnld.ad con el
artíc:ulo 424 n un1eral zo del Código de Procedimiento Civil. tma
ve7. d t:rnostrado el pago de la renta por via de consigna ciones en
eslab lechnientos · ba ncario s nuto r!7.ad O!S se deb e u: ner por
contestada la demanda, es impertinente y contr ario u la ley q ue
el juez ~upedite es lu deciSión a la determ in ación sobre la legalidad
de los envio:; d e tos r er.lhos originale!'s al arrendador.
uu::;lar.n.l1zando al demandado el acceso u la admlní:ltraclón de
la justit:la.
Probada la relación Cll1'€rldaticta, la q{irrrrru:i.ón tnd<tflnida del arrendador <'11 cuartro que el arnmdatarto no !f' ha pagadu, (rwielte la
cnrgc1 di! la pr·ueba, $len® ~onable que (~.$!C último a rjcctos di:'
p oder s «r oído, d c:ba. dcsvlrttll.lr la causal invocada ron la :<1mple presenCC<t:ión de los m<:lbos o <~>rr.:<ignaciortes t'Orrcspon&we:;. La;!nalidad perseguida por cllegi:;lad()l' con el1UJIT1Cral 2". ~Jrqfo 2. del
mtfcu.IO 424 del Oídigo de Prrx::edbnfe/1l{) Ciua ; ...f es qut? :;i t<l arrerulatariO d~>eide ~en:(" su deret:ho d e conlrndicctón. se "-'t!JIIml el pago dt<
las prcs t(U)/one" a su curgo. de cJ.o,u.IJ,flnye que .~t diclw pafiOs" hn
reali.Y.ado por la vío d e !a-< cons/gll<'t dones en los esr.abU..'Cimtenm~ bnncttric>'S autorizados. y sc<n está Ctl <lut.lu lo relm tvo a la legalidad de.lm:
erwl'os dclos redbÓsorlf¡iltalcs alarr..,rtlcu:l.or. es !mp¡miirentl'yoonlm.rio u la ley que elJr.tez del <:Onocl mtenl11, ~.ort lu9ar de rerr.er por COill<~.~~"
da la demanda r¡ rinmiiLtr !~< o¡:rosfefón pn<sentada {"lr d nn-endt.·duno
paru f;!,{ectos de qu e se clebut.u ese concreto punto de la lil i>;, proceda a
solidta.r il¡forrrtes a una o)kirw. d e COJ'TeO$ con cltinirofut rle obstaculizarelar.ceso deldemanda<lo u ta admlntstmdón dejuslida. •

Corte Suprema de..Jt.~-<ricia. - Sulu de Casación CivU y Agrmtn. Sama l'e
de Bogotá. D.C., velnU<lós (22) de abnl de mil nov.,c::lentos u oventa y O(:lro
(19981

Magi:!Lr ado Potlcnte: Dr. Rtifac:l Romero Sierra

Ref.: Expclliente No. 4882
)

Dec!ctc~c !a tmpu,G(tltt(:lón forruuhtda por la doctora Marín f'a tricia Ríoo
Ah:ate, en s u clllldad de Juc:r. Primera C!V11 MuniCipal de Rio~<u "Jo -Caldas -

contra d 1:1110 clel ~1 de ""' rw th: 1998. PH>ft;rido por el Trib nrt>JI Super ior
!>aln Civil F"atlltlla - delDistrllv ,Jud:cial de ,vlaniwles . .-:n el u-árnil.<: d e la
ttc:c:ión de tnlf hl promovida por C(:':'tt:· .1\ug usto Ho.i<'" OíaL con\m tl:dter
despurlto ju diCia l.

l . t:l mcr><!iOrlado acclonuru t propuso :oo::<·ión ck iuielo comr<l 11'1 Citada
jud•c•ru. udw:it·nclc> vulneración di::J thTL'<:ho de dcl(:nS<t.

(>fit~ina

2. Funda la lnfra\OdÚrt aludida e n k• q t.tt: ~:u seguidas<: ('(!mp~nclla:

a ; qlte fu e df·:rwuul:Hio e11 proceso t.h.: rc.~~UI.udóJl rlc tn mueb1e .O I'rc:udado p<)r Jcsl!.~ i\ntonio Pü:rJr:lh lta Santa, P VJ' TflfH a en el p~,gu de lo~ .:ánow.i~
y falta de cuida.dc en fa n:l:.Wl '1rn~ndada. asunlo lJUf: oorn!s¡.x.u ul ió al juz;gi~ ·
do ;-lf:ctonacto:
b ) que al <:on l csb\.C In d e mnnda C:Of:\J)robó. <;ou lu.~ r•:<:ibo~ eorr<·.spcmt:lle"Jl (es. qtu.· t:.o había ln~urr:(!u .:·n fnltn de ¡m,l.!o. aclar(lndo que el cnnon
~e \~nn,:daba !l)C$ vencido, vur· Jo c.unt. Jn J uc; dc'::>ió nirlt> y d ecrernr Jas
prucbcl.s <;ut. oportunam cr1lt ~tc: ró. no obtn .:.\utc quf' lu aU$JDa nn lu hko
y pror:rt(J sentr..rH:i.n de 1J1ano o duciendo f.t\.l~ la~ c:onstgr•Bcjone~ no St.· Ita·
binn rct11ir.adv COtlfo rm~ n Jo le y, p<.•l'flu~ hl cotntH'li<:at.:i<\u respectiva rlfl ~~
ha blo rcrnilitl~ por In oikiua de Adpo.•lal :

cJ r¡n e rc.:;~Uzó ias t.•onsign:t<:tcne~ d c1 11 ru de los c..tnno (5 ) pi im ero~ dlas
de cad:;} ml~s. tft bu ena fe. y oomo en el c •Jrn:gtmieuto de Sa:t Loren1.0. •1uc
liOy e n rií~1 l'c~rr.t"!ilece ai l<t~sgu arclo ·:\t:: lud igl:uas de S:'!n Loret :zo. no hay
()(irhm 6: eorreo po~lull:.S " ... cosllnubn : y 1.1 a diclón qu<: uJlJCiucJ,Jrl;~no at· ·

C:C'Jrreo. y euar~du e~te se r:nu:ia lo
tC:J'H:Io oft<.:itt~ <lr.l corrfo pos:.cll por cuc~r:t;·J. Uel
t::sl«rlo ... •. pe>r lo r.u»l ·---~•h1é el St>lm: <>lll ct recibo •k J.agQ dd canon <!e
turcndamienlo corre~pot t dku 1 r: por conth u.;ln de la per.sc:ut3 \·Oiu ru ..nia .
4uic n lf! 1or:1ó la. lir m8 ttl dt~~~ ina~ano arr~:wl;:¡,dor. Paru <· ncuntra.f un (Xl ·
l'I'(.:Q po~La: ollc ia l es nf:{;es a J'O clespltlz;J rS<' mr.d:a horu c~n c::~.rroo dos Jtu·
J'::.s a pie pura &a)Ir (l Supia o a HIO$itH:in. Ad·~más ;)t.'::riC: :1. mt !ntt'Htj()JJ d
~t)l)r d~l L"CJrtC:X.
f<iosucl() $e n~gó H rc:(~i'.lll'me aduc:i<~ndo que (;fl SaJ:

(Üt'!

t:muo vol& mt.;. rio pan~ l~~ serviCiO •.h:

h ar:~ al.ro. thi:H:;') hctnos

en

Lor~nzo

no hay quJP,n desarc"'II<· P.sn gt-sl it"m. E J lllt1mo rt.."Cibo ante tnf fu ·
r.b1t.Cncla ~¡ lo r':<:ibJó. no m uy a ~u gu stn.":

<.ll qu~ en cll<ll:al cuJendf.'do ruucJonn un n(:gol'IV q._,e cmn,.ró de~d~
1!)88. tk l que derivad SLIStento. la vivienda. l« ""lud y el estLJt.l in de .s tt.$
<lns h1¡as. y su conlwp<<~ Lt: 110 ha qur.rillo :1 ~ar « :u t arr<·gl<• con r.t. de
mnncra que ruega. una .soh.n:hin equtHUiVti pcua t:v $Cr curo dcspta?.."lrto.
3. El a..;c~cmnnlc sohCI O'I q ue ~e dej -t $In t·;fcc..:lo ta $en h~nc:i:1 pt'ofertda
por el Ju:.:::..~o.dn neciouado. (")ót' ltuU(;t inc 11 rrido cu via$ r.'e h~cho.

'
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EL FAI.U) f>l'!l. 'I'l<rki.I"Al.

F:l sentenciador de primer grado se refiere a la ae.:ión de l.ul.cl" como
mecanismo breve y sumao'iO o:Je vrult:l~ci6n de los derecho:,; fuudarncnl<tlcs, destacando su 1:ankter subsidiarlo, y re<:uerda que en tratándose de
actos jurisdio:cionales no llene procedencia sino en los casos de una actuación a rbilraria que constituya una vi a de hecho, tal como lo ha ddinido la juri:;prudencla consrilu~irmal.
Tornando ese punto de rcJerenda y lut::go d~ resumir ltJ actu(tcJón adel¡mtada por elju:.:gadu a<:(:innado en el proceso que se cuestiona. extrae el
Tribunal que el ;u:cionante, alli demandado, presentó los recibos de d(:póslto en la Caja Ab-'l",ula de los cánones por los meses cuya mora ac Te
Imputaba, los que lueron l'ecibldos por el arrendador J>egún camota en un
"acta de correspondem:ia" suscrita por él mismo, pe6e a lo cual la funcionaria accionada consideró que el envío de las conslgnac.lones no ae hizo
(:onforme a la ley, argumento éste que nn •s de recibo. porque si bien tales
doc:mnentos no se rcmiüeron por un empleado de Adpostal, lo clerto es
que nadie puede ser obligado a lo imposible, además de que es nc.cesarlo
tomar ~n cuenta e1 ra7.oi1amiento ·• .. .concerniente a qut c:n la cuc~L i6n
atinente a la aplica<:lón de un precepto c.uyos términos .e;cncrdlcs le pan:ce-n a uno sat~factoriamcntc ju.stos ..,-que no suscJ~'Ul nin~una ol~jc:d6n,
pero que referir a dicha norma a un excepcional caso particular produ<:iría notoruuncmc eonsccucnc1as. Injustas', aserto que apoya con l'ita dt
un afamado nlúsnfo del derecho.
En o.onces, sigue el sentenciador, al inl.erpreu.r la• disposiciones que
rigen la mat~rla, la ftmclonarla olvidó que no <:ra po,.ibk aplicar las regulaciones leg.,les lnvocadaa al caso sornclido a "" consideración, ya que el
accion:rnte estaba Imposibilitad<> para dar <:umplimlento a las re,e;las de
validez del pago de los cánones de arrendamiento mediante conslgnac.ión,
coucn:tamcnte en lo relativo al aviso que debía dar al a,-cndndor. l.ilCU
rriendo por ello en una via de hecho, ya que no de<:rdó las pmebas pedi..
da,~ por aquél.

De "s" manera, concede la tutela pedida, y como (:onsecuencla, decreta la nulidad de la sentencia proferida en •1 pro.:eso revisado.
LA hmJm.:Acról'l

La funcionaria aeciunatla <lrgumenta en su libelo de lnr.onformi<l~<l, "'"
resumen, que no es r.icrto lo de la imposlb111dad del accton>WI~ f"rr" •nviar
las conslgnaclonr.s por el cotTeo certificado de Adpostal. d;,do qu" osto
llene su sede en el segundo piso de la Caja Agran", donde !Uzo los dcpósito,q. do: t«l suerte que solamente le bastaba mn snhlr unas e~ caleras paca
encontrar o:s• dependencia, &In que pueda consiclt.r;orsP., por eso, que se
trataba de un caso <~x(:qn:inn;ol, y que ella podia dejar de aplic:ar la ley que
regulaba el astmto, pues el demandarlo sí pudo hacer la COJlSi¡,fnación "con·
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forme a la le)•". como lo m~nda el art. 424 del C. de P.C .. norma que j lulto
con los d~crer.o.. qu< rc¡,'Ulan la materia. qu edal'i.an ell el vaciu """el ...rgu·
mento cxpUC'Sto en el fallo.

lu.si"tc '" ' que n o h ay Imposibilida d , porque ~1 Mrrcg1m1cnio d.e San
Lo r•n·a¡ queda a 20 mlnutoo de la cabecera url>;ma d el 0\untcipiO d e
Ri~u~--to. (;On una carretera asfalla rla y f".xr.~t~ntrr ~I"J-vf("Jn rl~ trnn~portP_

AgTega que st no podía ser otdo el rl" rn<m dado, "'·' poofa n <leo~r«larse las
pruebas q1.1e soUc!tó. de sucrl.• que el proceso se sujetó a las ritualidades
legales y no lnC\Irrló ~n vía,¡ de hecho.
CONSIU~HACJOI'k:S

l i Tal como h a quedado o.:ompcndiado, ~sta vez se hn acu dido al amparo COilillílu cloro•l para •.:ombatil· proV1denclas o actuaciones judJclales.
ya que por " " ' " "ia per.;lgtle el acclonante que se dcn·uutbe la actua (;!Ón
que so: surtió pm t:1 ,Jw;gado Primero Civil Municipal de Riosueio (Calda:;.)
en ~¡ p roceso de rcMttvción de Inmueble arrendado Qlte tn su cont ra
inslaur6 J<~''" Ani.Unío l'icdrahlla Santa, acusación que J>e sustenta en
que el cita do dí:SJJ'Ichu dicló ~enleru:ia th: p lano el 2 de febrero del presen ·
te a!lo. n o obstan te que el <krnand ad u ddJió ~e~ oíd o por cu an lO h abía
acreditado la oonslgna clón de la rema durant~ tos ~rio<IO$ q ur; se te int·
puta ban en m ora.

2) l!:s necesario reiterar que las providencias o acti..at:lon~s judiciales
e:stán exclulda~S, en principio. de la imrom isión de la jurl•d lcdón cou8li·
l\ICional. puesto q ue la prov!slonalldad no. es el dislinUvo dt aquellas que,
al contrario. deben proveer seguridad y centztl. en la s olu ción definilh·a
de los conflictos . Fue por ello que la jurisvrudcncla dcHdt uro o:omicuw
confluyó en la 11llprooed encia 1.1<: la lult:la mulra o:s la ml.q(ona do: a.:tu~.
te~!s que recJb,6 el compacto rc~valdo de la doct.r ina cuuHU\udoual ~;u;uo·
do se produJo la deClaratoria de lnexcquíhilidad dr. le>~< Art.l(:ulo~ 1 l . 12 y
40 d el Decreto 2591 de 199 1 '. oportunid~d e n Q\tC $1: rAt.IO~ú que los
procesos d eb en tener un tln d emro de su s proptok Un clero~<. :<h'l que pueda • .. pretenderse adtctonar al t rámite ya surl.ido u n~ ac:<:lón d<: t.ut.cla.
p ues al tenor d el articulo 86 de la Cons titución dtcho mec-.an ism o es impror..f'.dente po:· la .sola existen cia de otra posibilidad j u dicial .. •. ni tampoco p u eda ¡,legarse qu e &e careció d e los m edios de ddensa si ~ ¡tozó d e la
op<:>rtm\ida d de u n proceso y menos todavla si se tomó parte en ~ h~ta
su concluslón y se ejerC'J eron o debieron eje~rse los recurso~ q ue e.se
trámite ofreci!o.
Y e~ que r~sulra opuesto a lo.~ paráiJ)C tro:> c<mSli \lJclonal r.<:~ de lilu tonom·ia e: intJ~ptndr.c'lc:IA func: ionnl d~ los iiflminiscr..tclor<'!$. ('te j1J:-c 1tí:iA. c:011AA gr"dtins en In" urril:u ln" 228 ~· 2:j(l de !a Cana . el en tnrpe<:.lmiP.ntQ de los
l

Con~: Co mnlluc:ltullf.l. ~krttc: m:itt Nn. (>5tl~~ <1l:l 1 th: m:l.uhrt: ti <~

Hm:t.
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litigios ordinarios o espccln.les por parle del juei de l:utela, ya que se des
cuajaría la normal .:ompetencin de los otros funcionarios judiciales, únl
cos que son verdaderamente calificados para desatar los pleitos dentro de
sus díst.in tas instanc.tas.
3) Pero desde luego que de manera muy circuns<:rila la jurisprud~n<:ia
ha pcm1i !ido la tutela contra providencias o actuaciones judiciales, J>lem·
pre que ellas se encuentren inmersaa en tma vía de hecho, e,;to es, cuan·
do se adoptan sin un 9oporrc obj.:tivo, arraigada~ en el solo .:apricho o
arbitrariedad dd funcionario, coJJ desmedro pma los derechos fundamentales, y siempre que no exista otro meca.ní&mo al alcance del aquejad(]
para su defensa: e•enlualit.lmk:; t:n <¡ue por <:ierlo, l<t orden Judicial que
pueda hupculli·&e no dtüt hur~ar la c:ut:~d.i6u Jiligiusa· tieba Lhla c:u t:l proct>
~o. sino que se ltnúta al acto con el cual se produce la violación o am\~na
.,_.a.~

También se ha dicho que la vía de ht:cho e:; la mó~ patente '~olacló11
del derecho a la jurisdicci6n3• vulneración que D<-'llrre. entre otro~ ca•o:<.
cuando a quien demanda. o es demandado se le obstaculiza indebidamente

e~

dcrc(:ho de

ar:f:e~o

a la adminh;(Tac.:i6n dt<: jll~Uci(i.

J>Ue~ e~ le

alribut.o

implica que demro de dclcrminadtts circ-"lmstancias y con arreglo a la ley.
el juez garantice la igualdad de la" partes, surta Jos tramites pertinentes.
analice las pn1ebas y profiera el f.•llo que objetivamente emerja de Jos
elementos de juicio pertinente:;. •
1) Por o1.r.1 parte. el numeral 2, parágrafo 2. del articulo 424 del Códi·
go de Pr<><:tldimiento Civil, estipula que cuando la demanda de restitución
d" inmueble arrendado se funde en la falla de pago de la renta, • ... el
demandado no será oído en el proceso sino ha.si..J l.an.to demuestre que ha
consib'Tlado a órdenes del ju;;gado el valor wlal qu", de acuerdo co11 la·
prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en
dd<:<:to de lo anlerlor. cuando pl'esenle los n:t:ibo:; de pago t:.'Cpedidos por
el aHendador correspondientes a Jos trc~ úlllruos períodos, o si fuere el
caso los correspondientes de las o::um;igna\:iont:s efecluadas de acuerdo
con la ley y por los mismos períudus. t:n favor <k aquél.·: norma que soportú el juleto de constttuctonalldad. cnt.re Olras cosas, porque probada la
relación arrendaticia. la aflrmal~ión indefinida del arrendador· en cuanlo
que el arrendatario no le hu p<~gado, invletie la carga de la prueba. sit'nrln
razonable que esre illl irnn " efectos de poder ser oído deba dcsvirLuar lo
causal lnvocatla • ....:nn l<J simple presemación de los recibos o .:on~igna·
c1ones

correspondi~ntf'$ ... -~

rbidcm. Scnte.nctas Nos. T

o¡·n )'

T-17~~ d<~

Scntenct~ C-0:17 etC' E996 q.lC fl.iVi~ó
A4"1fr·.iui~lradóu i.lt.: Jusüda.

19m4. F.~TJI!' tF·U~ fuerOtl r~il~tw.hu; en bi
La ..:oa:::slilw.:i·:JlMJJit.J¡.uJ deo: 1;.~ l.cy ECJtatucana de Ja

ldcm. Scn:cnds. T-23l d(: :Af:H.•
lb. tallos T 1 ./:J/~:i y c.o:;¡ / ~~ó. ya
Scntt:t:r:IR C·070 de 1993

c:~htd.o~.
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S) tibi<:~do el C\'Cl>to bajo revisión en sede de tulel.,, ucnlru <k la lcn:c·
ra hipótesis que consagra la norma eu cita, uusén·H~c <¡u<: uua ' 't:z el
acciona n le. allí d ema mla<lv. oorowstó la d emanda aportando los ret:lb06 de
consignación respecto de lvs m eses cu ya m om le endilgaba el arrendador,
acreditando por diversos medios el envio de los mtsmo~. la fun clooana
accionada ~ aplicó a solicitar a la ot1Cina d e corrtA<; d e Rto.~ur.io q ue le
infommno s t Matn1t:lo C..'armona. con quien se hauíaJI crlvt:<dO tmos rect·
bos de con~;t¡¡nactón, estaba llahiliLado paro tales efecto¡¡ (n ... RR y""· copias c uad. pp¡l J.J; y lutgo de obtenida la respuesta negativa, ¡;Jn más. pro" " dió a di(:t,,r ~entencla de restitución del inmueble a'rrcndado. p rov).den<~ia en la que expuso unaó Ch"tcnsa.s consic.lcradoncs ~n cuaiilo que los
envíos d e algunos de Jos recihos de la<S c<>nsi¡,<naclone,-; nC) "'" ajusuohan a
la legl•lidad, pvo·qu~
•...aparece rw cor¡forme a la ley !a oopkl cerrifloocla del aulso dado a!
a.rrcndrutor de lus cootslgnac!ones ej ecluudw;, lodu ve:.:
pun:• kl plena
•>nlide7. de c:sc pago especia l. se requer(a que se hubiera hed10 con las
rit.un.lidt<dc.• le¡:¡Ct.tes fndtcod.as.

'1""

"9 . Lo wtterlllr sl.gttiJlro. que los cwi:ws w :<>tr!fxtñadC)s mn la uml.esla·
dónde lt. demanda. ¡xu-a acreúilar ei pago txilidt• fle lt>s ainones de arnm·
damtento. no curnplt>n con los rec¡ulsUos para que el dernandr•do pueda ser
oú!o. por In rn.nro la demanda no puede tenerse como conrestada. cumplién ·
d ose M{ el primt?r rt:q«i.slw pu.ra qu" se dicte sentencia dc lutlZOmtenco... •
ljls. 9 7 y S>' . iiJ.)

Procede r que en¡¡e1\dl'a una palmaria vía de hecho , p<u· .::uanlo la funciorlaria ac.:ionada decretó el lanz.amit:uto oneo.liarlle scnlencla de plano
en un caso e n que no era viable ese pronu nc1an11enm. d ándole al precepto
arriba c:tta o:lo un alr.anr.e que no soe compadr.cr. con r.J :;u puesto de hecho
que conl<:mpl~. n i con l$ nn3lidad bu$<:ada por t l t cgt~la<lor. (:<trno en
c:f(:t~t.o pa~a a (:xplh~Arsc.
J::;n primer lugar, es claro que se hizo más gravosa de lo que razonablemente emana de la norma. la carga Impuesta al a.rrendatano pa ra ser
oícto, hasta el pumo ele Impedir su acc.e;,o al proceso pat·a e)erc.er el derecho ele defensa. porque ~le exigió que de '>de el comienzo acrcd.ltara todos
los requL<;Itos adicionales a la conslgnac-J ón pre>1stos en las respectivas
normas sustanCiales para tener como plenamente demostrado y \".i.Udo el
pago {v.gr. art&. 4 a 7 del Uec. 2813/78). tóplc.oque por pertenece•· al fondo
d el a~ur 11.o <lclXIUdo, dt:bía ser d"<.idido al final. pues como lo diJo la Corte
Consti.tudon.ul al rtuUzar el j uicio de exequ ib ilid ad d e otru de la!i norm as
sobre este .sut g<m(~rf.s: pn>(:eso de re.'5titución. Ni se <~umplen lu~ preslat:io-

nes económicas respectivas . es en la sente ncia que debe dec;tdtr~e "... si las
causales de la deomnda eran fundadas o no ...•,. .
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En ~egundu lugnr, lt\ expresión "de .. cuerdo ~ou bt ley" hace J)<trte de
Wl contexto nunnatlvo d<: excep~lón. en la medida ~n qu e por rUt:m rle las
r egla&general<:~ de c:.onte.~taclón a la dt:rnanda. p ara el e-specitl~l prc>ce.so
d e rm;tituc16n de lnmu~ble arrentlado. la efectlvld<td de dlr.h o aeto y en
g•meral el poder ser oído. se condiciona a l r.umpllmlent.o <le las cargas en
comenlu. condiclnnamlemu t¡ue conforme a las regla~ tle la herm~néutlc:.a
j\U'í dlc:a debe ser in terpretado en forma ~lrtcta. n1.~xime qu e ello involu cra
las garantí~~ [wtdameruales del d r.hido proceso. l.uego. estando claro c¡ue
l11s consignaclone~ $C hicieron pnr el anendalarto en lo.• periodos re:;pec
Uvos. q ne los originales sr. t 11viamn al arrendador y c¡ne éste lo:< recibió. no
es ra:ronablc la argun••ntMión expues ta por la accionad" para negarle
tr.imlle a la contestaclóll d• 1~ ctema.ud~ . pues lu que ello irupltr.6 darle· ala

expn:si<ln ante~ lranscril.a nn alc.ance <{Ue n o se acona¡.uJ ~ n con lo
pre('eptuado por d Hrtículo 4 del Cócli~o de Proctdimiento Civil: " ... Las
•hu\u.$ que s urjan en la interpreLa<:ión de la.~ normas del preseme código.
ddx:rán a clararse mr.di•nte la aplica ción de lns principios gen erales del
den:~;ho proc~sru. de m~n•ra que s.e .:t>mpla la ¡.!"rantía constitucional d~l
debíuo proceso. se re.spc!.P. ~~ ñ~::recho de defensa y • • rnanlen¡;:n la igua l·
dad de las purtes. •
En tercer Jugur. la íhlHltdad pc~tida por el legislad or con esta especial d!sposlcf(¡n es que ~~ el arrcudatarlo dc<:ide eJercer .o;Ou der<;cho de
rou!.rudlcclón. se ase.!(un: ~<1 pal!;o de la~ preslacione& a su c<>rgo. de donde
lluy<: que si di\:ho pa·go "" ha reah;mdo por la vía de las consl¡¡nacionc:; en
lo..• t:~lablec irnitntos hMwarto~ au lnrizad09, y solo está en dttda lu rela tivo
a la legalldarl ele los enll'los de lo.<> recibos onglnalc.... al mTendador. es
lmp~'rlinelll.l': y <:onu-ario" la ley que el juez del conoeirnicnto. erl lugar d~
ten~r por con 1""tacta la d en!anda y tramitar 1;• oposición pre.!>en Lada pOI'
el a rrendatario r>n •·a efcdo,; de que se debata ese concrclo punto de la lrtts.
p rrx:cda a ~llr:llar tnforrn~s a una oficina de corre09 con el únko fin de
obsla~ulizar r.J a¡l(".eso del d emandado a la admin1stra~ión de justicia.
Por Ctl!.imo. e9 includa b~ que- ~1 proc~cle,. descrito \'l.lln<:rú el derecbn
cid cte brdo proceso. Y" que se condenó a l ar.clon3Jllc n restituir c1 J..runur. ·
hit arrendado sin qn• :se 1~ h ubiese p<:rmitido dcmc>.~t:rar loo hr.chos q ue

opuso para enervar las p retension es de la demand<t, en una h tpótesls que
era ra•..onable ac:lu:tr cte ~•a form a. ~•-entllal1dud en q ue el afectad<?
c:arece de Olm poslhilidad <IC l.).,lfmsa. por tratara~ ele un pruc:r.~o de mínl ·

110

n1a cuanlíu y l.Í lllCa instan<::13..

6) 1\sí. queda despejada la oorutrmaclón d el fallo Impugnado.
UF.CJ~lÓ:-1

)

Cr>n base crl Jo expucsw, la Corte Suprema de Ju:>lieia, Sal& d-. Casa·
ctóu C1•1l y Agraria, adm.iJllsrmndo ju s licla en nomb re dt: la Repú blica>'
por au toridad <le la !('.y, CONF'JJ:{..'dA el fallo d e fecha y proced c.nc Ja
preaJlOladas.
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NollfiqueM tclegráftcam~mc lo aquí res uello a los lntert!sados y opor·
tunamente rcmll.ssc el expedl~nle a la Corte Constitucional para la even·
tual re'•lslón.
Jof9e &.nto$ Ballesteros. Nicolás Bed uun Simam·C<s, Jorge Anwnie Ca$tl·
lw Rugeles, Co:¡.rh)" &leban Jammillo Schloss. P<!dro Lcifont PianeUn, José
Ferru:uldo linmírer. Gómez, Nqfacl Romero S ierra.

e

- - · -··-- -

DEIBHIIliO lPROCJEeO Ci!VIL: La uuUficac1ón de la providencia que
Impone sauclom:s ame la tnaststen<~a injustUlcada de las partes a
la au<lieneia <le conciliación s e nge por la regla general del artículo
;.121 del Código de ProcedtmJento Ctvtl, la falta de comuntcacióu
!elegrt\flca de la decisión no vulnera el útorecho de los sancionados .
1. Reiteración. ·;....1 la Sala Ira so:;tr.mtdoc¡ue nn habiendo establecido
elartfcu.!u 101 del Código de Procedimtento cwa, ntntnguna.otra nor·
m.a, la obUgw:fón de no/.i ficar person.ulmente, o JNr aviso o relegrama.
t.a:prouid~-rn;((t que citr;¡ a las pu.r(es y (t sus apoderados u la audletteiu
d e oondlioct6n dtmtro d e lo.~ procesos civUes. es st¡tlt:it<llle que se cum ·

pla la regla gellcmlsencatla por el p teoepto 321 iliídetn. es decir. que
se rL'Ulice la tiOr.!flcaclórt pr>r estad o 1.../
2. Tet<ís que igualmente ""' ap/Coabl.e respecto del auto qut< Impone
saru:iones cuundJJ no se CL<:udc a las c1Uigendas de: concll/acis)n, pues·
to qw' la de!errninadÓit de realizar la r.otijicad6n de este tip<l d.c pTOOI·
cl~ru:ins por vla te!egrqtlt:a., también tendría basamento en iriwrpreta·
clortes analógit:as o exterL,ivas, irife rencia.s que rro constUuyc:rr una
regiCi general de obligatoria obscruwu:ia, según el artículo J 7 del Có·
diga CWü. ni campoco puew:n. tener aplitud.porofundai una Clt.t.'iórrde

tutela contra prrx-~denc!aSjudidales. •

3. S i el aoclorw.nte y su upodcmdo r-xiben en la actualldatl IJIJI'T'I;SpD!l •
deru:ia. en lugur disttnto dd mm lJfestado en el acúplte de no!i{h;actones
de la demanda, ern.sttdehcraslil!formarlo tal comoloronsugru '1.../ et
r-eglado 7 I 4 rlE!I Cód.!gu rl.c Pro<:léxfúnlcmo Civil, ~ tendo ror.ulmenle In·
CI.C<Iptable est,l mar que es el aparaw}u.cltcta! a quien corre.~p<mde andar
''"'mguando los cambit>;o de residencia u o}ü:ino. de las purtes·y $US
r'lu:lfuiatario.,, aserto q<M: con creceN descarta la UlG d e lle<.tro. •
(;(Jrt.e Suprema de Jttstidu. · Sala d e Cusact6n Cl~>ilJ¡.'Igmrla. Santa Fe
ele Bol(olé., D.C., vcinttcua ta·o (241 de abril de mU Jl(w•ctem o.9 novema y
ocho 11 998)
)

MngtHra do Ponente: Dr. Ilc¡fael Romero Sie!rra
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Rcf.: Expediente No. 4916
Occídese la tmpug¡o,.~iún furmto.lada por Argemlto Ouzmán Orll~ contra
el fallo del 10 de m ru-¿o tlc J 99R. proferido por el Tribunal Supt:rim -Sala
Civi) · dcl DiSuJto Judicial d<' lb~gué, en el trámit<: tle la acción d<: l.utela
p romo>ida por ellntpugnam e coulra ci.J......gado Q\ll.nlo Civil Municipal de
la rnl~ma ~iudad .

l. El m<:nciunad o accionante pn>puso acción d e l1Jlcla con tm el dc~pa
<:h o Ju dlrlal citado. ~ducicndo \'ldnerocúm de los d ere<:hos fWldam en lalcs
del deb ido proceso y lQ ddcn~a.
2.

~·unda

la infra<:dón aludida en le.• c¡uc enseguida se SintetiZa:

al que en el juzgad<> accionado

ad~lanla

un proc.eso ejecutivo de "me-

nor t:uau.da~ contra F'd.nny Munévo.r de Maldonado. en el et.ta1 fue !litandonado. junto con ~u llpodcrado, " pllgw- la .ruulta ref.,rtda en el artículo 101

del Código de Proccdlnliento Cfvll por no asistir a ll! audiencia de conclJia l:ióJ\~

b) (t\Jf': ni él ni 'iU $.bogado fucruu

tmliJ~cados

pensC'Irmlnlentc d el

Hu lo

que sef¡~ló fecha par1.1 la ~udicncia d~ conci\iaci6n. n i se ks mrutd6 tele·
grama a " ' ' oflcma de la talle 1O No. 1·14. romo tampoco ft•crn•l rtotlflc.ados personalmente o por telegr-.tma del auto que le" impuso la "anción: se
lt:~ ClWIÓ un tekg-rama a la oflc111~ <luude ftle lam:a <lo por el Juc1: Tercero
de Familia d~ lh:i~ué. vulnerándole ""' s u derecho a la defen.-;~a y uo cuen
1.!1 con otros rcc:u rs os para su pnol."cclón. ya qnr. el 11uto sancionálorlo no
r.s s usceptible tlí: recurso alguno;
<:) qu e esta Corporación h a reanrmado qtte ~~~ <1-.r.l~iones anteriorc.'i se
dchcn uotUlcar personalllleme y por telegrama, pu "" en a uto ti., 2 7 d e
sc:pucmbre de 1990 • ... llamó pod eros Ulllente la at.el1dóp para e.•l·e lópico a
~.-.rlo• tos fwlclon;n1o" de que se d.,¡,., notificar per~unal.mentP. mt:dla nte
comunic.:aci6n por telegrama a las pnrtes. comunlc~ndo las dectsiorn:H s obrr. d caso ...".

3 . Al irwoca rse la p ro\<.'t.'\:iún ooustltu ci<mal, se sollclta la suspenslón
temporal imncdtata del au10 c¡ue lé impuso la multa y que s e le exonere rle
1\sta.

E•. FAI.I.O Dio:~ Tl<lfll!NAL

,_,r.s

Ell'ribwlal,
denegar el amparo. luego de relértr~e al plan! canliento
d el presente c-~•o. dedu ce que la razón no acompru1a al n":ioname. ya qu e
de la actund6n revisada ,;., desprende QU e el despacl1o m·Monado mandó

)
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telegrama a aquél y su apoderado a la dir(:<:<.:ióro 41lC llcnunciaron paru
tales efectos en la demanda, y si d TrJismo no companía la decisión ha
debido rectu'tirla.
Agrega el :;,en1.erot:iador qu~ ilo puede t:ue.sUonarse la decisión adoptada poJ' el ju•" tk sancionar a la parte actora por la no comparcccnc:ta a la
audit:nt:ia tle ronclllaclón. porque no hay con$lant'ia en t"!proceso de que
s~ hubiese lnfotmado el cambio de direceión, • ... además tampoco el estatuto procesal civil. ni ninguna oua norma, establece, que el amo que liJa
la fecha para la audiencia de conciliación en el pror.c~o y d r¡ue clt>lennina
la sant:iún para la parte que no concurra a la !llism;o debe hacérsela en
rurm(J

personal...

También se refiere el fallador al coryumo de ¡¡aranlías clr.l dd>irln pro<.:eso, según la Corte r.oro¡,;tituclonal, ad•1nlendo que ellas st~ c~urnplio.mro
ckntro de la actuación cut:s1.ionndn. pues el juzgado, como ya se dijo. :u:aiÍ>
cJ <.lcb~r de enVIar las eon>uni<:adon•s a la dirección registrada en la <it:mamla, sin que se pueda ahora. habiéndose omtttdq usar Jos medios tlc
defen~a <IUC ofr~ria el proceso, acudir a la l!Cción dt· tutela.
LA IMPUGI\AC!Ót'

El acclonante Impugn(> d fallo. insistiendo en que es doctrina ck •~si"
Corte la obllgación de notificar la citación para la audiencia dt~ eonc:ilia(:ióu y del auto que aplica la sanc:iún. Anota que en el proceso ejecutivo
"xislc la eonstancia de que sn nfkina rle litig'lnte desapareció desde d 18
de agosto de 19!l6, y la de ~u ahng;acln si•mpre ha funcionado en la CaUc
1O Xo. l-16, por lo que no se debió impnn"r lo sanción ante una lalla leve
que el mismo juzgado podí:l suhs>inar avo.riguando la dirección.
1\tladc que: ""' ilegal que en un procc~o
stuna lrrisoria

~e

I'Jt:c~ulivn

rlnnr.le se cobra

lUla

sancione al acclonante con u na suma que :::onpera varlas

veces dicho valor; y que SI está equivocado. sr. ac:og• .-.>miso a lo que el
superior .iCr<lrquit·o resuelva.
COKS~O ..~H.lt,CIO~J::t)

J. Fluye del bas.. mo:nto fáctico antes resellado, quo: en t·ste amparo
eonstltuclonal el at:<:ionante ataca actuaciones judiciaks, por euamo pide
que se ordene "la suspensión temponllnmediala" de un auio que le lmpw;o una mulla por no haber asistido a una diligencia de conc111aclón, y
que "acle exonere:" del pago d~ esa sa..rlción. adm:i~:ndo que nlla providtucla que d;.,pu,.o fecha para dicha audiencia, ni 1~ que lo sancionó. le fueron notificadas a él y su apoderado personalmente o por telegrama, pueB
en S\J sentir ~llo era obligatorio.
2. Así planteado el asuulo, una vez más debe rcconlar"e que las providcnt':ias "achmclone>.< judlcl~cs sou irnpem>eables fremc a la ac:ción de
tutela. posif:ión jnrisprudenclal que llevó a la declaraLOria de

;¡2:142,.2!!..__ _ _ _ __
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DE TUTELA

inexequihilid nd de l<>s ~rt.ículos 11, 12 y 40 del Decr eto 2591 de 199 1' .
en tre otras c:osa :;. porque n o ~s fa cultad del Juez d e tu tc11! lmrús t·uirsc en
el trámite d e los proc~sos JudlcJalcs en curoo o lcnntn a d os. dict~tndo d cei·
slon es paml~lns a las q u e profieren quiCHCS con ai.rthu clon c.s pm pia:; 105
conducen . poslb illda d que repu gn a con los p rincipios d e auton<>mía.
dcscont'Cntr~cl6n e lnd c¡x:n d cncla funcionales recon OCido.'!- por los artí·
culo" 228 y 2.'~0 tk la Constitución.
l'or C!>O, d Tribuna l Consl.il.m:ion<Jl en el fallo citado con sideró que no
rtlSt1lW a dmisible q u e quien conduce la tutela expanda s u poder de der.isión hasta lleg3J' a r('(lolver sobre la cucsción lili¡tll'l<ia " lo~ derecho~ que
se controvierte n en los procesos. poT lo que llO puede " ... proferir Tl"!solu.:iones o mandut<>" q t•e interflemn u obsmcullcen dlllgenclns ya ordena·
das por el juez de conoc.!mlento, ni modillcar provldcnclM por él dictadas,
no solamente po•· cu a nto eUo rcpresenlaria una hl v>~!I!Óil CJl la 6rbita aulónoma d el j ca~:g~dor y Ctl la i.J)<.h:::pcutktu:ia y dc~t~oru;cnlra~i6u qu c caracterlzrul '"' o.dmlnlstro.clón de Justicia (articulo 228 C. N.l. &lno porque. al
ramblar lnop lnadrun en te las reglas predeter m in adas por la ley e n c uanto
a las formns propias d e cada jtüclo (tuiiculo 2{J C. X./. q uebran ta rla abler
ta y grnvemente IQS pr1n r.tplos constttu ctonale$ de-~ d eb ido proceso.·

(

3. Sin e<nb a rgo. tampoco h ay que oh-táar lo relter(ld a p osición d e la
j uris prudencia en cuanto qu e p rocede la t u tela contra e.<;or. aetuoeioncs,
en los cvt:uf~ qu u la.~ nJhsrnoJS f'!n trafH>.Tt una vi:.a de h~~ho. e:i d~dr, cuando e~d.én t::anm t.t:.!i d e fundarn~nto ohjeUvoe.l y se s u sten t.nn r.n el s olo c<.tpricho () arhitr:1r1~durl d~l fund nntJrio. (.;on in«.:iden<.~io. en los d erec.;hos ftJnda-

mentales, y s!.,mprt! qu e no ""ista otro medio al alctlnt:e del nfeetudo para
!>U «lt!r~nsa: c:u::;o~

en qu.-,, ad~miis, la OTdtn Jud\i.:hll q 1.1t: pn ~da imparUrse
tcK:ur t:o n la t:u esli6nlilibrios:J debcH.ida tm ~1 prc)i:eKo. s ino que ~e
drcunst~rlbtl a l uc:tu t~on el cual s~ proch.1•:., la '-ioludl"m o nnu~rltlza .2

nu

deb~

-1. Mlrado el caso sub judtce desde la excepcional órblta de la vía de
hecho. dedúce!le q ue la presente querella cons tltu clorl.81 es frur,tránea,
p uea no se ob&erva que el ftmclonarlo accionado bub le&e proce dido arb ltr3J'iameme y CO<\ d es medro d e los d ereeh o& funda.Ulentales d d a ccionan te
en la a ctuación con cerniente a la audlencla d e ron cJJia clón. com o d esoccrta damcn té se expone por éatt . sino que a ctuó d en tro d e las reglas
dellliiJ'cadas por 106 art1culos 7 y 10 d el Oeereto 2651 d e 1991. y 101 d el
Cód;go de Prccedllnlcnto Civil.
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hilo argurnE!nLalivo del
al contrario de

illcon.forill~: ha de •.ener~e en cuenta, eo primer lugar. que

lo aduCido por él, esta Sala ha sostenido que no habiendo esta blec1do el
artículo 1O l del Código de Procedimiento Civil. ni ninguna otra norma. la
nbligación de notificar pcrsonalmcnlc. e¡ por avi,;o o Lclcgrama, la providencia que cita a las parles y sus apoderado~ a la audiL:neia de L:om:iliactón dcnlm •k los procesos c.tviles, es suficiente que .se cumpla la regla
general sentada por el prereplo 321 ibidem, es decir, que se realice la notificación por estado; aunque de,. de luego no se descuuoce que •arius tlt:spachos judiciales, ao::utliemlo a üolcrvrclaciLliiLOij analó~.'iL:a~ o exLt'ns1va"
de otras nornoao; de proccdirrlien Lo. plenamente aceptables dentro de sus
resortes .funcionales. acostumbran a hacer la citación mediante telegrama o avJso. procedc:r que Si bien no peijudiea, tampoco torna en vinculante
lo que no se encuentra plasmado en las fúrn1ulas de la ley. ni mucho mE'
nos tiene aptitud para hacer int~urrir en un" palmari:t y gmsem :~rhitm
ri~dad a In:;, otras oficinas de la judicatura que no ~igu<:n l.ltl mst.umhr.,."
TesiS que igualmenl" •• aplir.ahl" "'"P"r.to del auto que Impone san-

r.mn~s cuando no se acude a la~ diJi~enr:i;J:::; r1P. concilia~1ón. 1111P:~tn que Ja ·

d<:tt:rminaeión de rea!Jzar la noullcactón de este tipo de provitlt:m:i>ts pur
vi~ I.CI<:grá!ka. también tendría basamento en Jnterprelaciones an:llóg1<:;os
o cxtcn..,iv;os. inr.,renrias que no c.onstituyen una regla general de obligatoria oh~r:n:am·i:t, .;;.,gíJJJ el mtí('Uio 17 del Código CiVIl. nl tampo('u pueden tener a pi i lud parn fnndar \lna ar.oión de tutela c.ontra providencias
judle.lales.
Rn segundo Jugar, .~Jendo el dcspacbo accionado de Jus '1"" a<:Q!>hJmhm ~ remitir telegrama para la comparecencia a las 'mdiem:i~s de concl ..
liar.lón, establéc.ese que en el caso objeto de revisión en sede de tutela así
"e hi7.o con E'l acclonamc y su apoderado, pu"s les remitió comunicación
d" eM especie a la dirección que sumi.nislraron en la demanda para recibir notiflcac.iones. sJn que en llingún tnomeñto huhies~n informudo un
i:"m bio sobre el particular. Jo cual era deber de ellos como en forma merl
diana lo consagl'a el reglado 71-4 del Código de Procedimiento CMl. sien
do totalmente Inaceptable colimar que "" ;d ~parata judicial a quien c.orresponde andar averiguando los cambio.• de n:~;idcnL·III u oficina de las
partes y sus manda\a.rio9, ascrLo quc.<:on L:reces dfscana la \'Ía de hecho
ell este preciso asunto.
Por último, debe destacarse que al pelenLe no so: le o:oa11aronlas oportunidades de controversia, plles tuvo a la mano lo,; medios ordinarios de
defen,;a quo: olrocía el pror.c..o, porque, además del ténuiuu para ju"l.1ikar
la tnaslstencla, contaba cun ol rccur.;o de reposición comra la provideucia
que Impuso las sanr:-Jones. habida cuenL.a que en el asunto se sigue la
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cuerda del ejc~ull•·o tk mínima cuantía; no obstante. no lo hizo ~omo cla ramc nu~ Clll<:r~" <1~1 informativo, tornimdose por ello nonnal qu e qu.,de
""'"~1 1t1o " lws c.ons r.cu enclas de s u p ropio d c.qcuído y c¡rre, pnr L1nto, le
esté vedado acud!r al medio cxttpcional y sub!;ldlarto de In tu tela, cu al si
fuera la ú .ltlma tabla de sal,-:tción para su s omisiones. de la s que no puede
ser rcsponf<l:lbl• el " J>an>to j udiciaL se~ún lo tiene sentad o la docU'ltla constitucional:'

5. Enl.om:e:~, con las precisiones hechas en cale providencia, queda al
descubierto la conflnnactón del fallo impu¡,tn¡•do.
DJJCLSJÓJ\

Con base en lo expuesto. la Corte Su¡mmw <1• ,Ju,;lkl" " " Sala clt:
Casación CivU y Agrarta, adminil<trando justicia en n ombre de la Repúbli·
ca y por á ulurldud de la ley, CONPT'RMA el fallo d e fecha y procedencia
preanotadas.
Nottfíqurse tel~.gráfkamente lo aqw resuelto a loa lJltetcsad06.

Oportuuamcnlc rcmíl:>9C el expediente " 1" Corte Cn,.tltuc:inn.al P"ra
su eventual rcvillión.
JorrJC So.nlos

Ra!Jc~wms .

Nicolás BecllaJli Simonoas, Jorge / lnton!o

Castillo Rugeles, ca rl.os Estebar! Jurwníllv &JW.ms. Pedro Lqf'ont Piunet!a.
José Ferna ndo Ram(rek. G6mez. R(!Jael Romero Sierru.
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IliiEJBHIOI() PIRIOIICIJ:§I() •CML: Concedido el recu rso de a pelación

en el efecto devol uti vo re.;pe c lo del auto q11 e dispon e el
lcvant.<~Tiliento dc cautelas (num. 2° del at"tfcu lo 354 del Código
de Pro.:edllntent.o C:tvil], la negativa del juez a librar Jos oficios
ordenados en ésta providencia es w 1a ah!'ltención que desconoce
el m andato de la prccitada disposición y, por ende, co ns limye

u na via de h echo j u dicial.
C<mc::cdldo e.l recttl S<J de opetru:fúr¡ en el eft<r:lo d etoo!ul.ic'> respecw del

a.uro que dtsJNne el lt:c'UIItclmtenro (k, caure!as (num. 2" del artfcuw
;~54 del COd(9o de ~·rocecllmleato CWIIJ, la negW,ú1<1 de~J""" a. llbmr

Los q/le:ills ordenr.u.los m ést(t p routderll:ln es tU\a <Jhstenc.i.Sn que "¡...¡
clcSCt>rl<>ee d lllLL11dato de laprecitada disposlc-lóll y. por endt:, consritv.¡¡e w;a m(·¡ dt' lo:-x:ho)udk:l«l, por la •Jue se entw11de. coriforme lo ha
dicho enfom\a '"iwrada lajuJispmderu:ia consWucional. W1l1 actlvi· •
d ad de •:onducrq.ju.tlsdlo:lmonJ q ue en cumuofruln del oaprichD o del
parec.-r i.nuctonal no riene ningtínfundamento !L')1al. ¡...]

'"' el

Just!f!c'1r la " "!lo:llfu(t a !ibrw· lo:s señalaclus qfi¡:tos
mandaW ri<.;/
nrUcuto 2188 del. Código CWil. que ¡:onsuyra c¡11e todos los blene.< rlel
deudnr consu:uuen la prenda ytm.era/ de ytJml1áa de sus acreetli>n?-<,
es <'l<est!6n q uc no apuT'(<oo: l6yi<:a, pues .-1 hc<clto d e postergar <!L libra.
mit!nto de lu.• oornunit:m::tones lot.u;ta tanto eL lribww.l m.<uelva La apelu.dón de awo que P""llió el c.lto;embargo de los biell~e.~ no es w' rrwca.
rtL<nlf? Idóneo para drJcndei el derecho del acreedt¡r n perseguir los
bienes de su deudor, puo:s inc:bi.SO en 111 P.nenro di: que el u.uro sea
reL•oc.ado p or el s upr<rior son <>l.ros las.fi>mms utUI>:ahles pwu que la
mcd tda .::a.utclcu· .~e mantenoa oigente l!n ,¡proceso, tal oorru> se deduce del ú1<:L~o 2" del art(culo 362 del Cc'idi(Jo de PrOI:cdbnlento C!vtl ¡...!"

('.crte Suprema ele .Jus ticia.. - Sala de C'..u.oadórt 011U. y Agraria. San¡,., F'e
de B o!:(<>tá. D.C., veUtU,;ierc (27] de "'bril <le mil nove<·icrotos novonta y ocho
(ltJV8]
)

Ma¡¡t ~LT~do

l'oncnte: Dr. •VIcnlll" IJe<:hara Sbnancas

Ref: Expediente No. 4i:IZ2
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Despac:hu la. Corte la inopugnar.tón fQrmulacla rontrH .,¡ fallo d e d.ieci~ldc (17) de Ulnr•o de mJJ ncweci.,mos n oventa y ocho ( I.tl98) proferido por
la Sala Ci\'11 d el Tripunal Superior del Vlstriw .Jud icial de lbagué. por
medio d d <-- ual s e dcm:gó la sollcltud de amparo corlsUt u cional elevad a
por el InstiUll.<l Iba~ercño de Reforma Urbana y Vi\1~rlda de lnterC:s Soc:la l. quien a1:cóa por imermcdio de apodertlllo judicial, conl rala Jue:>. C:uarta C!vtl del Ctr~\Jii.O de esa cl ud'ld.
A!."1'1";C'.Eilt."NJ};$

l. Procura el u<:<:ioname la protección de ,., 1 derecho funll<unencal al
de bido pro<:.,AO, el cual estlma conculcado por la jue> ncclonada r.n elrrám ltc ejecutivo que ante ella adelanta la Cooperativa Unió" Popular de C rédito l.Ami iada "Cupm:ré:dlco·•en con Lra suya y de la Córpo•·ac:i(n 1 , Jor.11e Elléccr
Oaitán Paz Ochen ta y Ocho y de la socieda d Itwersiones y Conslrueclone.«
Ll!ntladn "lnvec Ltda. • al n c¡Sarse a expt:dit los ofkio" comunicantes del
de6e mbargo d e s us bJenc•. ordenado en cae juicio.

Concretumcnr.e. soliclla :se ordene a la funcionario. &c;cwnada que en el
(>roceso de ~u conoclmlentu "e.'<pida los ollcios de levantamiento rlc la medida pre,; a qu e pesa sobn : Jos bienes de propieda d d cl ln9tllllto lba~ereño
de ~efnnna Urbana y V!Vlenda de lTu crés Social lrvis" y. de olro lado , s e le
cnnrlem: al pa,¡¡o dt< las costM y ¡.:astos ocasionados con In prcscnt~ trnmiI ~Ct6n.

2. Eú respaldo <.le s u quejn. d 3CCionante cx¡..>L>lle 10$ hechos que p11saLl

a c<>rnpcndlars.-.
2 .1. En d ¡.>roceso ejec:u llvo arriba rer~renclad>Jl" .Juez Cuarla Civil del
Circuito de lha¡,rué. medinnte (<Uto de 10 de febrero d el año en curso. revocó ~u proveído de 28 d e enero anterinY y dispuso el lcvantamit.nt.o de la
medida cau td W' afectante de bienes du prop iedad de la accinna ..te .
2.2. Rc~urrlda e11 opMtwlldad l.al deterroin;u~ión por 1~ parte eje~·utao
te, el ju<~Frdo manluvu su decisión y <::oncediú en el efe{:(o devolutivo la
apelación ~ubstctlanamcnLe plan t.: a da .
2.3. El ef.-.c1o devolutiw>en que fue· concedida 1~ memorada a.h:ada. al
tenor d e lo regludo ;¡or el a rHc:u lo 35-1 d el Códtgo d e Pnx:c:dimlemo Civil. no
llu•p.:nde el cumpli1ulen t{> rl~ la providet•<:ia rerurrt<J¡o lli la compclencla
d el ju~z pa.l'a $•g>.lir conor,:iPn1l<> del proce:s<J.
2.4. A pc:~ar de ~Jlo, h :>sta el momento de ln pres.e.nta('1(m riel escJitv (le
tutela . la jucY-c.:ouvocada u o ha bía libr ...d C> los oficioS paca dar cumpllmít:nto a su determ !nt1dón de 10 de febrero, ~,.toes, aquellos medim!lc los cualt~ c:OilllUllca el hecho dcl lcvantrunten to del emh;lTgo.
2.5. Aun ~:uando dtspnrn: de otro5 rrt<;dlos de defcrllla jud1<:ial para obt•ner la prot.cu:lón del derecho ruyo "'npaJ'O nqui d epreca. la indicad o abs-
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. tend ón de la d emandada en b rtef a podría in·ogar a s u proponente tUl per ·
juicio !tn:rncdiable . por c ua n to en los predlos etnh urgad os se udelant.a un
p rogram a clt> vt•1enda de lm.,ré.s social "cuyo ava nce ya depende d e la consccu c lóu de recur~os en el .~\steru.a flnaoctero mediante el olorgruntcnf.o de
la hlpo wca resp..,l:ttva... ··
F ALLC

DEl. 1'r<!ut.:!IAL

1':1 q quo, previa• mnsldcnrdones gcn.:ro.les sobre la lmprol:t:dencla de
la o.cct6n de tutclu respecto de decisiones judicil•h:~ y sobn: 1~ requiSito~;
parata uperancia d e esLe remedio cons titucional como rnccants mcr transt·
torio. t:or1cluye el desacierto d e la sollc!lud aqtú p la .ul.cada por las razonel<
que dejó así res u nlldas: • 1•. l po:-que se in terpusu o:ontra un~ dens:ón
jucttelul; 2". ) Con esta no se vulneran dercdJos cor1•Utuclonalt~ runcta menta le" del pcumte, ya qu<> n o eo; d res ultado d (s lc lla ut.iliza clón el~ '"as
de h ~t'l1o: an tea b len , la prnvtde•l<.ia cn esUouada a paree< deb tdamtmte
m otivada y ñm d amentada en m •.one.; ju1·idlcas: 3 . ) el a cclOmrnre g<Ya d P.
otros meeani.smQ& de defens><. tal como el rectH'l>o <.le apelaCión que prcci·
~~mcl'lte ~ e está t•·a mitandQ autc clln 111ediato 5lJpc-rior dcJ Jue-:t a ·quo; y.
4 . J n o s e •islumhran los el ernentu" que configuran "' e•i.ntcturan el fenó·
meno d t>l pe\juklo lrremedmbte·.
lMl"UCNA(:IÓ~

El apoderado j u dtcJal qu e representa a l TnstltuLo a ccionan te expresa
s u illl:onformld<td con el f•lllo estudwdo y rei tera la p rocedencia rlcl ampa ro supliendo p or c:uam.o, en s u s omtir. ~1 no libramicn w de lo" oflc:los par;•
conmrricnr el de~~mbargn de lo~ pre<l!o5 afectado~> en el•·efcr~ncto.do pro·
ceso tJecutlvo sl les tomo • l cterc<:ho funda mer1tal a l d ebtdo proceso. eu Jo.
metlidu q ue d C$L:onoc:c r¡ue ~~ Cle<:to devolurivo d e iu~ o.pela<.i ones no su"'peotde el cumplinue m.o rlel prove.!d o rec urrido n i el curso del p roceso. Con
tal l.nt.se SOS\i!!ne qu(: h• jnP.~ acc:ionada jncursionb c o n su <5<.:tunr en '-ÍU5
de he~ho. Advie rte qu" la pro"idenela aLocada pur vía de tntela .ou "" el
auto de 10 ole febre ro últlnl<l ~ ino el fec;h a do el dill 25 dd mlimro rnes.
lnsilite en Cfl'" tal om isión d eler mllla In catl8ación para :;u manda 111e de
u n perjulciu irremcc:Ji" ble d eb ido a que, como lo (:xpu s o, (:n e~os l.err~nos
se adela ma un. plau de vtvhmda de inl.erés social, lo que ahor& ,;,o;redtta
COl\ ce:rttflc~c:ióu a nexa, exp<.'<ltda por el gerente clcl m.Jsnoo tn~tltulo.
CoNsrut::I<AC:IO~E.'>

l. P.:fectuado el es tudio de la golieitud de hlteJa ortgP.n de cstn tramilu ·
clón ""¡ como d e lns copia" que con L'lla s e a1oort¡u-oli t:omo p rueha y de
la s que r~nn IgUal lln remitió t;n s u m omento la j toeo: a eeion;¡da , de en tra da. tndJgpcns o.ble es advertir, qu e el rep roche fnrm\Jiad o por el Instituto ·
peticion ario no puede cnten de'"e referldv a las dt~l ~rn.1lnat:ion e& adopta-

·--·- , .....,_k-.--·······. _t\(..'GlON DE 'I.:1J!El.A

el"• vor el J\l?.g~rin Cuarto CIVIl dt"l C ircUito d~ llJHgué m ediante sus auto~
de 1O y 25 de fel:m"'' del aiio en ~ur~o. proferido~ en el ya ldcnl.iflcado
proceso eje<:ulh'O, s ino q•"'él se CirCUnscribe aJ hecho <le 4u e el mendon a do Juzgado no ha librado lo:>.• nfi~IOS comunicantes del dr;~jc lllbargo do b ienes y que son .:onsecuencia ló¡¡;ca de la ded s tr)n adoptad¡;~ en el pl'hl1<:ro
el<: uichos pronnn<;iamlentos.
2. En efeciJ>, e~ de verse que habiéndos"' ct~retado 3 sotlcttu d ole la
purl.c eJecutante el embargo de los lnm uebleF.- de propitdad del lnslllul.o
aquí ;u:eioll<mte distinguidos ron l<i':l matrlcula~> inmohllla rias Nros. 3 50137019 y 3!'>0-137021 (aulo de 31 de octubre de J!J97,

n. 6 del cuaderno

No. 2 de copla:;), la referida en tid ad. por l.nternrcdlo de Of>O'lcrad o, soliCitó
su deslrabamlento t:H u Lelar (f]s. 12 y 13. del mismo cuadtmt>), negándose

la petición m"diante au lv de 2!! de ent'ro del presente aiio Hls. 14 y 15 1b.).
Cvutra mi dtci~ión el ln$tltui<J interpuso re¡Jo~iclón y en s ubs!div apelac:t(>n (esc.-uo que a part« ~ n~. 16 j' J 7 del cuad~rnu 2 de copla s ).
H<1:cdil:ndo..'le a l primero de tale• recursos me.Jiante auto de l O d e ft'llrcto
de 1998 en d onde se resolvió: "... ordenar d lcvam~mieuLo de la nrcdic1a
¡.>revla que pe:;>< sob.o:c htcncs de propiedad d el 'lRVIS'. Ofict~st· a donóP.
conespond&..' llls. 1 a 4 del cuademo ¡.>rinclp aJ y 19 a 2~ del cuadewo Nu.
2 de copias). !::&e proveido fue a s u ,•.,. r~cumdo en reposición y apel;u:illn
por la parte ejecut•rHe lfls . 23 y 2 4 del cuad.,rno 2 d e covfas). man lel.'fm rloSC sin moiJilltaciDneiS con auto de. 25 de ftbr~r<> último, rmi>n por la
c:ual se conc.,dió para ante d Supenor y ta el efec:t.n d C\i'Oh•tivn la aJz¡¡cb
sul>sicllar1a (OM. 5 a 7 del cuaderno principal y 26 a 28 del cuad erno 'l ÓP.
c:o¡>iasJ. Pos·l crior ruente el lnsllluto ejecuta d o, por tn tcr medlo de su apo
olr:rado, reclamci la expeclic:ión de lo~ ofktos de desembarp;o (membrlal ctP.
n~. 29 a ::10 del c:uaderno 2 de c:bplas\ a lo qut e l Juzgado,
auto ele 1o de
tn(lr/.O pró:Wno p:osado, resolvió "Abstenerse de expedir los oficios d e <.\esembar¡.,'O de los bienes trabados en esto lilis,... • a duciendo qu~ "Si bien el
artkulo 354 Nnm. 2 del C.f'. C. orclCM qu e .:uando la a¡x:laclón se r:oncedt ~n tli<:ho efe<:to -refiere al dcvolutlvQ, se a~rega-, no se s uspenderé e.l
cum¡.>limtento de la v rovtden<:ia apelada, n i ·el curso del p1·oceso. debe
tenen:;c en cuenta que prima la n orma sust.a.nclal civil 4ue pregona que
los bictlf:S llel deudor ..onla p renda del a creedor, s obre hl procesal civil.... De
ahí que es prudem~ y sana la dctt:TJninación de esperar a t¡Ue el Superior
J erárqut<:Q dectda ~obre la apelo.d(JJI inteJ'PUC~la; ... • (il. 3 1. ih.J.

(

en

3 . En es!e ordt:r1 tle Ideas. <:abe p untua li>.l!r, emonc:es. que el estu dlo a
qu e obltga la pr=:ule aCCión de tu lela se circunscribe a determin ar sl la
negativa de fatclo y qu e. adicionalment e. fu era expre-sada en el au l.tl de 10
de:< marzo del uf•o que tran:;c.;urrt por parte: de l Juzgado aqui convocado a
li brar Jos oficio.~ de d e6embargu ordenados en el autu de 10 de febrero
t;omhién del presente af•o. C:OilStltuyc o uo un a omisión ileg!Uma
<:onculconte de derecho" fuudatYJental>Cb d e la pcticionru-lo pues, como se
sabe. let Lu tela corrc~punde a un mecanl~mo preferente y 6un1ar1n me-
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dlantc el cual wda pett;ona puede solicitar d e un jue?. d e la República la
protección de .~us derecho~ l:oustltuclonalc~ l'undnmentales c uaudo d\Q:;>
son objeto d e a menaza o han res- ultado lcHlona do$ por la acc ión u omi;o;lón
Uegílima de li.Clt< aul.or\dad públi<:~ o· de un particular. siempre y cuando
no disponga d e medios ordinarios de defensa q u e d<: manau eficaz le perlllitau el a mparo de sus derechos. salvo qu~ ~e proponga oomo mecanismo
tra..rtSit<JT\0 a fin de c,;tar un pe~juicio Irremediable.
4. F~iados Jos V<.rdade ros alcance:; de la presente ~c•~lón de tutela y
•d>inlendo la Salu que la apc la~:ión concedida re.qpccln dPI a uto ele lO de
febrero. mediante el cual 1~ Hn tor!dad j u dicial aquí ,;nculada dispus<> el
levamam ícnto de cau!Cin• y ordenó ofiCial "a donde correspotl d a ", lo fue
en el efecto d~volutilco. caso ~n e l cual "no se &u~p.,derá el cumplimi~nto
tlc la provtdCIH:ill 11pelada. ni el eun;o d el proce~o" (nurn. ~· ele! 3TL. 354
del C. d e J:'.C.l. (:s lo propio colegir que la a bstención d~ la funcionan<~
accionada a librar las m~ntaclas. comunicaciones desconoce el mandato
de la prt.drncta disposición y. poi cml~ . con.o;tltuye lula vía d e hecho judicial. por !u que se entiende, conforme lo ha dicho en furmu r~l1erada la
junsp rudcnctn ronstilul'lon" l· una a.clividad d e r.onducla Jurtsdlcdonal
que en cuanw fruto del capricho o del p arecer irr;octonal. n o llt11c ningún
furirlarnento lcg"l.
F;n ver<lad. s i en sltu aclorw~< como la aqui a nali7.ada. esto ts. que como
cf~!l:lo de la a pcl" <:ión concedida resp~cto del autu que decreta el leva nto
miento d e cau lch•s h u biese ~ido el querer dcl lq,~slad or que se suspend~
ra s u cumpllmJ(•n !o Pn tanto ~" desate la alzada. habría l>a6tado a él pre
ver quP. lO\ apelación se con ccdi,ra en el efecto diferido. cos o en el cu•l se
suspt:nd• e l cum¡>limi~nto de la pro,idencia apelado ¡mdJéndosc t:ontlnuAr con la tramllac:ión de l juicio, o en el efecto suspens ivo. c vcnln en el
que se s\•s pendc tan ro el cumplimiento del proveído impugnado como del
proceso, y no . como en definitiva lo hi7.o, e.n el cfcclo devoluth•o.
5. Ahora b ien que, com o &~ d Uo en el a uto d e 1O de m arzo. se inte•1te
juslilkar la negativa a librar los seioalados oficios"" el mandato del artí·
culo 241'11:1 deJ Código ·C:iv11, que consagra que todos los blene.~ del dc:ndor
c.onsliluy<m la prenda general de gamn!.fu de s u<. a.cn:edores. es cuestión
que no a¡m rece ló~ca. pu~s el hecho d e pos terl(ar el libra miento de las
comunicaclon e.s hasta lamo el T ribunal res uelva la apela c ión del auto
que previó o! desembargo de los bten.c s no
un mecaui,.m o Idóneo pa111
defender d derecho del acreedor a pcrsc&'l>lr lo;, biem'" el~ su deudor,
pues Incluso en el evento d e que el auto ~ca revocado por d super lo•· &011
C>lras las formas util17~, bleB pan. que la medid~ cautelar &e mauu:nga vtgenie en el proceso. tal como se dcduc:c del Inciso 2° del art!culu 362 de
Código du Procedlmleoto CM I q ue al efecto dispone: "Cuando se l'tvoqu.:
una pro>idcncin npelacla en el efecto devolutt\'0 o diferido. qu edará s in
efectos la actua ción adela ntada por el umrior después de h aiJcr:<c 't'Ollce·
cUdo la apelacl6n, en lo que depcnd• de aquélla. sin perJuiCio de lu dls ·
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¡¡u .,.~l.o en lo.q dos (JlUmos Incisos d el articulo 354. El juez seriah~rá expresamo:nte la actuación qu e <pwó a s in efecto·.

6. D~o<le otrO ángulo, cabe prect•ar qu e. <"Omu el hutltuto. por intermP.dlo del a poderado judiCia l qu e lo represen ta en .,¡ alu dido juicio coact1vo,
peticionó por escrito la expedición d e Jos ollctos de d c...,mbargo sin qu e.
como ya se n~lacion6. s~ haya ac:cedldo a su redam¡u :16n taulo de 10 de
m orno de l99R), lógtco e,. cumpl't ntlcr c¡uc t al entidad agotó lo" rn~dios de
defensa que allnte r1or de ese asunto existían en procuro de obtener esas
(:O<nunica clo,les. stn que el recurso de reposición qvr. s e hubiese podido
Interponer contrtt r.l memorado proveído surja como m~;dlo c tka1. por la
radtcal y dellnldu pooic!óu del ju?.gado. y {IUC. l'o'· Mde. la ÚJúco. forma w
que sr. pod!a y puede hacerse actuar la tutela er; ~:omo •neca!llsmo directo.
1le don<le q ueda clc~cart:ada la poslbUldad de su oper.m d a <:umó tneca.nls·
mo transitorio.
7. Corolario de lo expuesto es que la omi~ió11 (:C<lSurad.a a la. juez ac(:ion ada se muestra arbitraria y cap rkhosa y, por lo nusmo . constitutiva de
una \'ia de hecho j\tdif:hJi m nc"Jk ")nJ C. Sin duela. del d ered t o ruucJamental
al d el:IJd o prOCM<> <le l;, P.Tll idad pcuci~narla d e la tuto:lu. rw..óo ~uflclente
para qt•e. de u n ludo . ... revoque la sentenda lm(>ugna ua y. de otro, se
a cceda a la prot~'Clúu dd tal dccecho debiéndose. en .,msecuen Cla, orden a >· a la señora Ju<.:z Cuarta Civil d el C lrr.u ltn d e fbagué que dentro de las
cuar~·nta y ocllo (4!!1 ho•·as sigutent•"- ~ cu ando se le entere d -., esta rlc,¡t:rm in aciÓu. adopte las medidas nece,-,arias para que la secretaría d~ljuzg~
do a •u t·argo Ubre los oflctos a que haya lugar por razón de lo deeid irl(t en
el auto de 1O de febrero último, prof'erido en el proceso ejecutivo que quedó
atrás plenamente tdentlflcado.

(

Df:CISIÓ'l

F.n m ~rllc> etc lo expuesto, la Corte Supn:ma d e Justicia en Sulu tk
Cas aclón Civil y .~rarta, a dmtntstrando ju~tir:i ~ en rlombre de la Hepúbllca y por autorid ad de la ley, HE VOCA el fa llo ó~ nie.c:i!l\ Ct.e ( 171 de marzo cte
mll n over.ltmlo" novcru.a y oc110 tl 991:1l p rofP.ridn 1'l<ir la Sala Ctvil del Tr. bunal Superior d el Distrito J udicial d e !bagué y, n l su d efecto, OISPONR:

Primero. ACCEOER a la .:olid tu d d e tutela a! Inicio I"P.f~r~n':iada p ara
proteger el derech o a l debido prO<~ d el a qui peth:lnn~ri<) l ru.tlrut o
lbagucrcño de Hefortna Urbana y Vivienda de Interés S<H:Ial "Ir.·iS".
Seg~.~ndo. ORDENAR. como con.;ecuencia de lo amertor, ~ la ~.,;íora
Juez cu~rl.a Civil del ClrcuJto de !bagué qut! d~nuo de las ('\)~renta y OdiO
(48) hor~s "igulcnlc& & cuando se le entere de esta detennlnación , adopte
las medid"-" nc~Cl<arlas para que la secretaría del juzgado n _,u cargo libre
lo" ofici"" a que hnya Jugar por ra>:ón de lo decld!do ~n ~1 aulo de 10 de
febrero último. proferido eu el proceso ejecutivo que"" de 9u oonochntentn

(art. 132,

l ncl~o

fiuw. C. de P.C.).

(
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Notlf~<¡uesc tclegráficrunen te lo aquí resuelto ru ncdonnnte y a $u apoderado j udiCial; al Juzgado Cuart.v Ch~l del Clt"<:Ulto de lba~ué mediantt:
oftclo al que se an~xará copia auténtica de este fallo: remíl..li~c inmediatamente copia de este proveido ru Tribunal de instan~:t~ para lo de su cru·go:
y."" opot1unldad, cnviese el expedi(:rot<: ~la Corte Cunstltuctonal. para 13
t:ventual revisión. Líbrense lo~ o.>lktos del caso.

Jorge Sartlos BaUcstcros . Nieulús &:charo Sblumcas. Jorge Allll>loiu C.n$ti·llo üo.ogelt:.s. Curios Esteball J<lrwnillo Scllloss. Pedro r.ajmol Pinnerta. Jcosé
ho·ro.urtdo Ramírez G6m.e:e, Rq[ael Romero Sit!rm.

)

------ ·-·.

.... . .... ..... . .... . . ... . .. .. .. ..

.... ................... .

llliE~J!:CIH!OI A LA IHIOIIJJ.V!., llliEREClH!O M

IBUIEN 1\lOMIRIRE: J!;J

juez y el Defensor de Familia vulneran el derecho del abogado
<'llllnclo ~n provide ncia y concept<l rcspecttvamen le . ;siu dar
cumplimiento al trámíi" previsto en el artícu lo 70 del Código de
Procedimien to Civil se limitan a cousideJ·ar de:¡Jeal la conducta
del prufe:;lomtl ~.;un l!us podel'dante~
En c:ump/lmiertro de lo.~ deberes propios dd curg" UJ..< Qyellte.s de la
mJ.lori(Úl(l Jl<lhllett. que siempre deben guctrdur rn.<¡¡e!o y t·onslderacWllfX'I"Gl r.on las personas COTI ias que i<myu.n relut'ÍÓII por motivo dr.l
St':t'OICIO (attfclJio 10 ....'Um. 6•. de la ley 200 de 19951. puedenjLL<t.ifir."r el uso de dicciones o vocabl<k< que 04/etloomentc JJ mtrliwulu
circwtstanctns distil>fa.o. podrían c'Oitsider arse ajrr.nlosas !1 por lu
ronto /(,,,;.w.< r!<~ !(J. imegr!.da.d moral. pero JXI"' que e.•to ocurra y se
confi.qu ' '-' lrJ. i!Xd.JL~itStt del Injusto ha de tenerse <m r:uenta que las
acrHnc:iJ>II"-' rll) .~()rtleg(r.hnas si por su conwntdc u.filrma. ponderadas ln.."> drc:un.~J'.<u\Cit'tS concurrentes, rto 14e manif'w.~t.an n:rctonalmen ·
te mmo tml""·~c:il'ldibles para alcam:nr elfin. rlt! illlt!~S general de
que setm.w.

'

Si el}uez ¡¡ el dc:{en,.~or dr..J<unilia consldcrabarl qu~ la wnducca del
abo9ado et:tdcnclabo.fall.a ele lealtad con sus rcprescmtc.tdos. lo procedente era dar cwnplitrti«flli> u! articulo 70 del Cr:~GUBo de f'rocedl·
mlenr.o GW!l. poni(:ndo los ht<c:hw; "'' cono<'tmlcnco d.e la ouluridc.td
compete me para tnlda.r el pro<.- .,ditniomto san.clonatorln. Es debido
·¡... / a esta (Jlc..~plú:ul>le ()mL~!ón que las exprc'liiAme.< uU!IY.aclas t'Jt cl
concepto«.'SC1tlurerv.&blporel~[en:ror /...l repr<K.l.r..u.idus ¡...J por cl
Juzgad o ¡¡ que <'t< lbnitwt a desconceptuar la ~·JJulur.tu del abogado
1... ! sin nn ft:s rln.rée Ct este t1lttnto wta raz<mal>ú? oporl.wúdnd de d(:.fensa. cV;m.~nsnurm / ... / una lesión ant(jtt.n'd.fr.Ct de los dercchos.fu.ndnmentr>l«.~ ala h()lu·a y al bt<en nombre que la quE¡fa consntuctonal
intuK:u. ··

La Seda di., pone el rel.i m de las expresIones r¡ue <:al!fi.canla condu.cra.

del <'IIX>gado dr!l w nc..ptu del Defensor de Fumiliu !1ord•' 't<l al./tJ.?_gado inmrpurur le• sentencl<l de r<~te!a a la providencia dt>nd" se empleó la expl'est6n uul.neradmu del derecito.

_

....... .

___
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Cort.e Suprema de Ju.•ticla. ·Sala de C(JSadúu Cwil y Agra1ta. Santa f~
d~ mil no>(;Clentos novenla y ocho
{ IOUS)

de Bogotlt, D,C .. <:uatro (4 1 de mayo

·. M>~¡,~strado P<>nente: Dr. C11ri.os Es ceban JaramtUo Schlo~s
Referencia: Expediente No. 4925
(

Ot{:ide la Corte la Impugnación tnre~pucsta t-vntra la prMidencla de
fcchlt dteclsíel<: (17) ele Jllar /.U de 1998. proft'Tida por la Sala Civil- l'amilíu
del Trlbun"l Supe rior del Dis trito .Jullic:il•l de C un.:linumarca. por me<lio
de la " u"l se negó la tutela soli<~ilad~ por Luis Carlos Dom;ngutZ Prada
contr" el Defensor d{: familia rlcl ln~>tttuto Colombia no de Bi.,nestar Fam Ular <k ZlpaqUJr~ y la Juez Prorni;;{:uo Municipal de Tabla.
Ar\m cnan:w1·t-:.:s

Con sidero el acdorumte . qu ien a ct(ta eu ><u propio nombre. que el
Defom&or de Familia de Zípnqulrá y la Ju•7. Promi.scuo Mu!Ucipal de Tabla.

)

desconodt~rou $1.1& dt~r<:(:hos

debido a

~>•s e.'<pr~"iunes

fundttmcntnles a ln 1~~.mra y al

hll'.:U

non1bre:.

ofensivas con que se rcflrteroJI a él ~fl sus acwa -

clou~s. el prim ero a l rendir un (.-.:>ncepto y la
una solio:it:ud q ue formulara " :<u dt>.5p!lcho.

~nda

a l ru;olver sobre

Los hcd•vs que di<:rcm orl~en a la preseul.c "eción
rw;umlrse ck la. stguicnlc ma nera:

bll'>ll

pueden

l . Con fe<:ha 4 de marw de 19 93. I::lsa Mercedes Dn oU:h Stllli<.e. obmn
do ¡;omo rep.rc..•ntan1e de •us h iJO$ Jabba Sara María y Juan Seba~:~ tiáll
Ch.:..v"o; Bratch. tmtnbló ant" el ..Juz~a<lo Promis cuo MunlclpaJ de Tabla
<lcumnrla de alimentos contra Juan Manuel OalH'lel Cha ves Osp1r1a. pa
drc d e los Dl('•lorc.• . F..u el ¡.>roccso me.ndouado actuó corru> apoderadu o:l"'l
dema ndad o el abogado LttiS Carlo.s Domíngue?- l't-a<ta, hoy ac.cJonaill<! •m
tutclt:a.
2 . Durante el procci\o d e nllinenl.ol<. el j uzgado de conocJ ml<:rlto decrctcí, por auto calendado el 2 de noviembre de 1993 .v como ffi('.d id<l provision al para garnntizar el pago de la ohllga clón a limentarla a ~rgo del dem andado, el embar¡¡;o dd predio - L<>R Alcaparms" ubicado en ¡,) munJclpiO

d e Te[!jo, v.:Tedci H.iofrio occidental, •.:on matrlc:ula inmobili•H1a Número
176 ·0005578 de la Oficina de Rcgi..;tro de In::~trumento.• Públicos dt!
Zipaqu irá, inmuebt< que flgw-a ino«.:rtto como vropiedad del ciemandad o.
Rl embargo ~e re~s!J'Ó el 1 \l ele uoviembre d el mi~mo afio.

)

S. El proc.e~o terminó cou scnrcncla <le h:c:ha veintiuno (21 ) de enero ci~
l991. en lo cual se eoncle no. al de rnand o.do y en e l punto CUMi n ele la parl•
rl!5()lu ttva de la mis ma. :«: de term !JJ~ "mantellcr la med i d ~ c.a u telar
sobre el predio "Los ;\lcapaiTos· CQinO g¡or~mia de los ulimentos rlr:~:reta
dos"

-·
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4 . La providencia e:s upt:lada pcr la parte dtrnanda.nte y ('Onct:dido el
recurso. e:; r~uelto por el Ju>.gado Segundo PromiScuo de Familia d e
Zipaqulrá en el senUdo d e con frrmula e n su totalida d mcdtanre fallo d e
fecha q u in ce 1151 de ju nto de 19 94.
5. Posteriormente . el deudor al1nKTllarto falleció en la d u dad de Santa
Mad.a el 16 de febrero d e 1996 .
o. De otr8 pArte. en el Juzgado Prime•·o Clv!l del Ctn:utto de Zip~qulrá.

cursa tUl p rn<:t:I<O eJecutivo promovido pur Lu~ Carlo5 Oom!nguez Prada
r.onlra J abba Sano Ma ñ.~ y Juan Sebas(;án Chaves Brutd• .~o.no hel·edcro.~ de Juan Manu.. l Cl>~hrld Chaves Ospin"'. proceso e~t.. "" el cual se
decretó el t-mbargo del rem»nt.rnc o de los biene~; qu e llegaren a ""'' desembargados en el pror.eso de nlinocnt.os de ~lsa Bnll.Cil contm C>~hriel

Chavcs, lln!ltando la medida a la .suma d•~ treinta y cu atro (:34.000.000.00)
millones d e pesos. E~\a medida se adoptcí pnr auto de fecha 17 de enero c.k
1997 y se le comuJ,i<~ó opo.·tunamente al Juzgado Proml:,oc:n o Mtmlclpal de
Tabio para lo de "" carp;o.
·

(

Pur oficio número d o.•cieotos setenta y u n o i27ll d e fe<:ha m3.T20 13 de
1997. la j ue-• proml">Cuo de Tablo dto respuesta a l J u•.gndo Primero Civil
del Circuilo ele Zlp.- .quini. seilalando que la medid a <'J>utelar sob re el predio •¡ .<.l s Alca.pano.~· ~e t:Y)Cuentra l1gcn tc. y que se tend~ en cuenta p:;tn:t

lo perllm:roLc la orden de ese jm;gado.
7. El a~:('lonanlr soUc!tó 'l"" "'' di~puslera. dclltro del prot:c~o do: alt
rllcntos ln~tnurudo por ~:lsa Flraueht en repres~ru:ac1ón de los mcuores
contra Jua n <:;abriell'.haves, 1• '"nnlllackón y archivo Oel proc.e~o. así cotno
también el lev.,nLami.Cnto del emhr•rgo allí decrelado. por cuanto su n:pre:;entado habla fa llectcto y porque esl.aba "Inspirado en un lnten's p~rUcu·
lar" pa.ra podP.r h11cer efecUt'O el embargo del rem::tnente dec:re\adn a su
favor. en el proc:cgo cjec.utlvo que adtlanta contra In:« hijOS de Juan Gabriel
Chavcs Osptna en su condición d~ herederos.

8. El Def~Jl.Sor de Familia, al rend ir concepto sohTe dicha sollcir.ud me·
di anle escrito de kc:ha 11 de j ulto d e 1997. afirmó wtte el Ju7,gad o I'rornL-;cuo de Tablo que no es ' 1ablc el d esembargo requerido. agreg.uu:lo que
el abogado Domingue:. Prada se equivoca al pre tender ~1Y1r u n p roceso
archivado "presentándose como apoderado de la dcmaudante·, y a il.ad e
que "es poc.o éli<:O su proce-der del profeslonal del Dci'I..'Cho. agudizando la
tnala Imagen d e nuc•lra Abogada".
9. Tules afumac:lones. en sentir del acc!onante. aparte de que des<-·onocen reglas cl~mentales de procedlml• nlo, ya que com:rClBnlente la seutcncla d« alimentos no hace t.ránslto a cvsajuzgada . ll>\'l<lenclan "una gran
Indolencia en &u fo<:lura" haciendo "gala de tgnornnciB supina en asuntos
el•mentales rl~ d er<:c ho" y no corresponden a la re;llldad. pues. scgtín dice,

(
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nunca suplllntó a la seilora Bra cht. madre de los menores obraüdo como
apodcrarln de la dcmau<.lunte, pues a follo 3 del ('Uaderno 10 a parec:e el;~
ramentc: '1'" obró como ap<>derado del dcnu.nrl ado.
1O. I'Qr otra parte. Wlitlene el acclonanlt< qlle la prOYldCilCÍli p rofertda
por cl ,Juzgado Promiscu o Munic ipal rl~< Tnblo. en la cual resuelve la petic:ión señaladt'l cu d punto an1~rinr, le hac:r una tacha m oral cuando aflr·
ma de él (lllt "es preocupnn1" ~u pror.eder conoc:iendo sus bltercse,, por
demás cuntrartos. ~n el ~Jecntlvo que cu r"" en el Juzgado Pri mero CivU
dtl Circuito d e Zipaqulrá'. cuando lo (:ierto es que él es un tercero en el
asunto y !JI ulm de tm dcrt-<:ho que le p ermite in:>istir en el emba rgo de
b ienes-q u e d" acuerdo t'On la ley responde por la• obligacion es d el deudor
fallecido.
Aflrmá .,¡ ncclo.nanlc <lllC lus actuacloncH de los acclorladt'l" consrltu·
yP.n una C$pe<:iP. de COll$l&ndH hlstórlc.a h acia el futum y a per¡,n:l.uldad d e
la opinión de do:o; nutoride.<.lc• .sobre su idoneida d moral . corlSL•mcia que
p uede se•· obten ida mediante cop ia por cunlquier p usooa q u e q uien • alentar con tra s u patrimonio nlO'I"tt) , pues pocos díaf:i despuCs del

oouc~p (.o

rendido por el Defenso• <.le Familia citado, d abogado Gulllcrmo Prada
Vanegas. tomando dicho eHCr!to como referencia, sustentó una apelación
haciendo ~nfllsis en la "poca" ética profc$innal de su colc¡,(H.
/\sí, pues. COJI apoyo ~n esto>. amco:cdentes solicita "1 acc.lonante que
por \'Ía de tutela se k• orden e a los f1,1ncionartos se!"ialadns que ~tlren de
su-s providencias y H<aua(:!Qnes las expresion es cau~an iP., del agravio. y
ngre!(a QllC '"Sb1 embar~o lo:!> sei'iores Magistrados dtspond~n lo pertinente si con,lc:lera.tl que es olro el medio idóneo a ese objt:10".

li1 Tn b unal negó ia 1 u fel a Invocad a al c:slimar que no r•p arece delll09t.rado c¡uc el a cclonantc l•<~YU experLmenl.ado menoscabo en su honra o
reputación, o s ufrido iu.j(:nmrlas arbitrarla,¡ o abusiVa~ '~"
vid<\ prol'c·
slonal. Agrt:gando que la>; culldades personales y pror~siunnles, son cot> ·
ceptos emttldos por mi(:mlJro.s ele la sociedad de acuern1l (:on los valo.. e;~
demo• l.rados por c~tla. fmU•1duo.

.•t•

)

F.n fin. luego de aludir a d<>ctnna j urlspruc:lenctal que se ocup a de
Lranl'c<il)IJ' a c"pac1o, ~e.üala el f".lio t.mpuguudo que resull.a .:ontmdiCLO·
rio '1"" '1ll1~n s e duele de n o haber sido tratado con respe to pm el Oefen·
sor de f'H mlila y el Juez Prom iscuo de Tahlo, utilice contra eUos él<prc5lo ues ásperas y cte.<pecttvas. po< lo que. allrmu., '" resulta e:...! temerario el
atnparo 111\'0cado. ClJ:lncto qui en lo tmpetra provoc a determi nadas
calillcaciones y ademá.~ r"""lla ofendiendo los derechos qu e para si tm·o-

ca...
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LA IMP:JGN:\CIÓN

El >Jc<:íononlc. adcmá9 de reiterar lo expu esto de~de un romien zo '"' la
soUcltud d e tut~Ja. a dvierte en su ""LTil.o de impugnación que no .;e en·
cucntra frenle a una p roVIden cia ju dicinl que se pu ed a. COI!Ipa.l1ir o no,
"sino frenle a un panfleto Insultante que no solamenl" uo <-<>mpaclo, sino
que no rcspC<O en los más mlnlmo. Sólo rechazo me pnKlucc una pro\~<IP.n·
cia en l¡¡ cuul d" ma'n cra gratuila, infLUldada. sin an:Uisl~. ~in pruebas y
por tanto sin critica probatoria, sin absolutamente nblg>.tna dasP. de
fuudamemaclón, se me agrede y Vltupem".
Y sobre ca ta premisa, hace ver que el Tribomal no abordó el conocí·
mienlu de lu QCCión, 110 asumió el estudio del derecho qu11 1e pudiera o no
corresponder, ni tuvo "" t:uenlá ninguna de las razones juricli<:as por él
planteadas, para concluir que el fallo ~Sometido a <.:rlllca, no cita una nor·
rna ni da un" razón o argtunento que justifiquen la Improcedencia del
>~mparo, por !o q ue Insiste en su queja inicial ~n dcfcMa de loa derecho•
limdamcntales que estima \,.!lnerados.
C:».~'>(;tOtlt:S

1. Sabido es qu" la acción de tutela fue establecida por la COilStlnJc:fón
Política. oomo m~rdetno p~ra garantlz.ar. median.lc w1 pror.ed!mtento ju-

dieíal breve y s uma1io, la prol.ecciúu inmediata de los d erec:hus fmlda·
ment.alcs de las peraonas contra tndo aclo u omisión de autmidud ¡>úbli·
ca. y cu aJgu.nos casos de parti(:tJl'"""• que en forma ev1dente lesione o
someta a rcs u-Iccl6n !legítima lo" referidos derechos.
Y en el ámbito el" .,,.¡os derechos coilstltucJonales l'undamentale,o; en
cuya defen s<> ~· centra el objetivo lnstltuclon~l que ldt1!Wl<:a la menr..io..
nada acción, adqu ieren cspceirtl signJik.aclón los rlere<:hos derivados de la
personalidad, • n cuanto tales basados en el r econu<:tmlclllO público y pr1·
vado de lo>; valore.• s ul'criores Inherentes ~ la dignklad humana hasta el
pculto de que pnra muchos, .::on ll'lpperdey a 1" <'JJb<::<:¡<, "d~rechos de 1~
pCJ'SOnallda d" y "rlib'l:tid~d humana" c.onflnnan unu unidad ln~eparable,
caracterl&tlca e$W d" l a q u e desde luego pantcipmo IOll der~cha& a la llon·
ra. aJ honor y al bu"" n ombre que ronsagran le>s Ari.S. 15 y 2 1 de 1~ C.N.
como tuvo ocasión rle ~co1alarlo es¡a Corporar.iím ul expresar, en senten·
cla de 19 de junto d e 1997 (expediente 3 157) qu e "lu rul.lojurls cte la honr.s
eS la dl!(nJdad humana , la eual C::> <:ualJd.ad de la pel'l:'OfHI, ra:<Óil y fin de la
C:onsül~u::í6n de 1991. 1\o es el individuo en abstrac to, ni•lad.uklente considt:roidO, sino ·preclaa¡nent.e ~1 ser humano en Sil dtmerullón social. visto
en la lcusí6n tnd!vtduo-comunidad, la ra2.6n últlma de la nu~va C.art.q PolíUca.
P<>r~
n~chos

nueo;Lru Con.~t!Euclón y para los f'octos h llernaclon"l"·" sohn: De·
Huutanos. ta honra e~ un alrtbuto csen('.lal t-: 1nnun'lt.nr.e de la per-

<
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qlle s e deriva d e su condición y diguidad . Un b ien jurídico
personallrdmo. u n derer.ht> de la esfera personal que ~e expre&a en la prclcn~!ón de respelo <¡ue corresponde a cada ¡.>c,.,.ona romo consecuencia
del r~conocim!ento, de s u dignidad.
~un a ,

La honra ha ~ido considerada <:omn la reputación externa, es el crilcrin
qu e lo; dt~más tienen d e uno, 1:1 diferencia del honor que "e nolicrc a un
valt)r propio que de ~¡ m l~mo ttene la persona indtlp~;ndlmtemente de la
opinión ajena.
El huen nomb re ea el a."p<:<ot<> positivo de la honr .. y fa1:ulta en prutlcu
la r u toda persona par.1 CJd¡Qr respeto por Ia 'bu cua fuma o imagen q u e
po,.ea, o sea a qu cna <:allficaclón cuallialiva.mcnle po~ltJ\'a qu ~ de ella h a L..:
la $0Cieda d .

)

La Con~tltucJ6n Nadonal ,;gente, adem ás del «cr1al,miento de los derecll09 a 1~ honra y al buc nnombr" (C.P. arts. 21 y 15) ~:un categoría de
1\ mdamcnt.:.l.,s impuso al J!:sLadn, c:nmo uno de su!> fines ""(on<oiales, la
protección de la honr9 d e tod Gil las persona:; residentes en Colombia (C. r.
"rt. 2 inc. 2) reconoció. r.omo 1>ll:.r de lu. or¡.:animoiñn poUUea el rc•pclo d•
la dignidad humana !C.P. urt.. !J.-

Q ueda claro. pues. c¡n P. los a t aques ll~ustllicado.o ~~honor, a la honra
o al buen nombre de n n11 pen;on a, en la m edida en que se entienda qu e
esto~ hienP.S son lM primero~ y m ás lmponanlcs ~.,¡ ~-on_iunto de prerrogativa!< jmícli<:as de~ti.<lad"" u proreo.ger los matices mnrule$ de la personalidad. rerlunrlnn tnductablemenl.e en contra de la di.(!nldad d~l agraviado. y
para c:fec:rn de aF..e~urar s" l'rotecc:tón Integral. rc~ult.n perttneme distinguir. ,<;i!!;uiendo conoctd"• orientactone.; de docu-ina, .,1 honor aubjclivo,
cont~~hi<lo eomo el justo sentimiento de estimación que la pe.-sona tiene
de si n1is mi• en relación <:on la <oo nclencla de su propia probidad moral. y
la hOIIra en sentido objcUvr>. concernlemc a la rt~pu taclón y buena fan1a
q ue de ordin ario acompaflu y ctrcunda a la pcrsonu unte los demás. a lo
q.,c es preciso agregar que la noción de la c-ual 'iene hablándo= ofrcr.c
lamhién distintas fa cel.a" m erecedora& d e tutela como verdaderas mamli:.•L,cion ffl d e la respeLabtHdad huma ua, por lo que se aft.tma la existencia del presttgJo individual ligado Cllu-e o lm5 al honor clvll. 111 hnnor políLtc:<> y al honor profesi<mal.

)

2. Sin embargo,'"' ~:~ta nmter!a de suyu l'rágll y elt.-pues ta por Jo tauto al
pcll!,ll'<> de resultar desdib<•Jo.d a por obra tle 1l1:sorbtlactos recla mo"<. es pre aupncsto indt.spensabk la c uidadosa puntkrll.ctón d e las circunstancias
que~~~ cada c"so concrelo cobren rr.levancia. habida <:n enta que por sabido 5e tiene, lo" dcrcd105 en cuestión, si bien es cienu 4uc •un generales y
a bsolutos en el semi do de •u oponlb Uidad erga omn<'.S por lutl"" lw; qu e se
encu enLCCn en situa ct6n de J~ualda d en orden a pmlt:r tnvocar la defer>M
de dJCh 09 dcrccho:s, posibilida d de h• qu e no se exelu)'CI • nt :;!quiera perso"'''~ d e mala .repu laci6n ~lerupre que se las haga vlclim"" de agresiones

E,.2:t4>~:38Q__ _________!.A~C::.:C,_;l~Oó!N!...=D~E~T!:l!:!IT.!..!:éEL!=:\----...l:
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injustificadas a su ll1tegridad moraL también ea ver<lael lnooncusa que
dcsdf el punlo dt> vl:>lll d~ su contenido. ,~;;a protecCión r.onsutucional utá
C".Ondh;tQn ,ldti por 1;¡ nPl.'e~hlad d P. h;.u~ JlT~VA1P.('.t~r r.xfgrnr. l3.~ de rango
~or qu e por mandato d e la misma Cana Polllle<•. ol:>ligttu ArunrrlAen
relación ron los de.~chos d e las demás p =onas y los tmperatiwiS it'o h P.renl~ al "btt•:rts generar·. lo que lleva a concluir que ciertas lesion"s rle la
personalidad, puesta esta de manll1esto en el honor y el bucmnolllhre, ""''
inevHables y hnn de ~>er ltll~rada.s cuando así lo imponga un motivo plau
6ible que, en tanto ~ustentndo en heeh os t:omprobados que cvldenclen
aquella neces idad de ,;alvaguardar huerese6 merecedores de el:lp•<:ial pro·
lccr:ión, excluyan razonablemente la ant~¡urldlctdad del ataque. Así. puel:l,
los valore~ cQntmpue:>tos, "'egún lo ~n':leiia un nut<orll.udo eKposltor. • ... en
todos los casos de viSible antagonismo deben ser compultSodo~ kegt'ln principim; racionales . y la illfracclón cacará Ju~>tiftcada únJcamente c:unnrio,
atendiendo a con•ldcra<:ioncs objcliva:<, d inlcr~& del agente póbllco o pt·l ·
v3rio •ca de mayor valur o rango. Ila dt: atenderse allntet'és má8 alto cuando la infracctún aparece objetivamente como uecesarl<l e Inevitable y !<cgím la8 Clt\.'l.mstandas. vt~"to su contenid o y fonn n. nparccc <:omo d medio
más indicado y a decuado para obtener. por medio d el ah•q"c llevad o a
cabo. una finalid ad Líc ita ...-(Jaime San to..'> Brtz.. DCTccho Civil. l OO! u l. Cap.
9. p arág. ¡ • ).

<

l'oniC·ndolu '"' olras palabrM. significa lo anterior que en c:nanw toca
con lo" ..gente~ de la autoridad pubÚca, el cumplimiento de rlehems legal<:" propio~ dr: su cargo puede _iustillcar. respecto de la conduda (!~ pen¡on"'~ """ las qu e tengan relación por motivo del servicio. el u~o de dit:<:io""" o v<M~álllo~ que objetivamente y mediando ctrcunstancl::~~ distintas,
podrían cunsldcrW'9C afrentosas y por lo tanto leslvM de lp lnleb'Tidad
m<m.t, pcro para que e llo ocurra y se configure la t"XCiuslón del in_juslu a
qlH: se alude, ha de tenerse muy en cuenta que aquellos ~gr.nk" siempre
deben guardo.r respeto y conslcleraclón para con dlchM pcr11onas (Art. 40
Num . 6" . de la Ley 200 de 1995), luego nctuaclones ele ct<t~ (rulo le no ~on
legítimos si por su conlerlldo y forma. pcm deraclas la~ t"Jrcun:stam:i~" mn·
currcntt::o, un ~e ntanlfiestan racionalmente como l mprcsdndibk-• pa ra
alcan7,ar el rln d r. h\Lel'és ~neral d el que se u-ate, torn ándose en con,.ccu encia cxcc~lv.,~ . l'.aren t es d e proporción y p or ello su5eep rtblcs de
tmductn;c t·u el ~acrtlkio ioútil de derechos de la personalld ac\ <.·uya peculiar prtrwmlcr-<~ro<:l~ "" thminoo ccnstlluclonales se dejó señala da líneas atrás.
3. t:n el c:MO 01 C$tudlo y t:on base "" l~s a nlerlore!l COtlS.lderaclones,
corresponde entonr.es verlfl(:ar si las expresiones de las qu e se duele el
acclonante en tutela., uliliz::llla~ pur lus funcionado~ accionados en sus
aetuuclom:~ y que pouell en eluda la ética del proctdr.r profcsionlll del
primero, represell(IIJ\ e.n realidad una k"ión antijurídica de su honor pro·

C
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(cslon ol, Interrogante que es inevitahiP. responder aflrmattvamcnlc en
m éo·it o d e las ra:wncs que pu~ n a Indicarse a conunu a clón:
a) Des puf• de examinar con el euidado que es d~hiclo la e\1dencla do·
cumcntul que suministra el c~pcdicnlc, l.mleia a la p roducida por lniciali·
vu oficiosa de esta Corpora¡:lón que se refiere de modo parlícul~r a la gc~
ttón llevada a caho por aquel profesional p;ua ol.Jtew;r d l~vanlamlento de
Wl embar¡¡o que con fwtdamento en tl NtnJJ. 2 úcl Arl. 153 del Dec. 27;17
de 1989 (Código del Mr.u ur) ú~c retó el Juzgado Prom iscuo Municipal de
Tabla en funciórt <k a~_egu,rur la satlsfacctón de la ohllgA •~ii\TO alimen taria a
c;uyo pago fue C<Jnden ado en •1da el alm)fj')tarlo.Jnan Munut'J Gabliel Cha•-e9
Osp ma e ol f.l!VOT de $liS hijoS menores J abba Sara Marln y JHan Sebastlán
Chave.~ l:lracht. un primer punto por .;ubrayar es qu t: el fqnc!nm ~nto legal
ílc dl<:ha ge&tlón no se ofrc-:<:~ r.rm la contundente clartd'a d que predica .~u
~u l.or pues un•ocando uol pod er euya '1gencla formal hasta podría ncep·
terse d~ acuerdo con el Arl.. 70 tnc. "2 el el C. de P. C., actúa s in embargo en
proc ur<'l el" un interés propiOqtoc: rcsull>t en abierta oposición con el de los
sucesores ele Au poderdante y. a demás. lo hace li:Jrmulando una solicitud
qu~ Implica Ignorar. con meno~<" abo para estos ú!Umoo en s u (:ondlclón de
<1t·reedores de prc;l.ac inn~• nllmentarlas de caq¡,o del difu nto, preceptos
r¡ue. cua l acontece con los A.rts. 1011), 11 26 y 1 i27 <.Id C. Civil, tteu~n e1
K,.JJo de lo forzoso en la " u ce.slón y a las q ue por eso ml..mo. natu ralmente
Kln peljulclo de las fa<·ulla det: qu e les otorgan los Arta. 1" 12 ib íde.m y 5a7
dP.l C. ele l'.C., también han de e~tarse los acreedores h ereditario.; comunes.

)

)

h) Vi~Jus lü.s cosas detonoclo que ucab¿¡ de e.."JJllcarse. la condnsi6n que
se ,;l~u(: es que encontrándola m"recedora de ohjeclón la coflducta del
prolbional uquí acclonantc. SI'"' lnm" para el efecto como j.Junlo de obll·
gac1;• rderencia el deber qu~ al tP.nor del Art. 4 7 mun. 4 d~l De(:reto Ley
196 de 1971 pe;;a sobre lo.• ~>bo!![ado:5 de obrar con ab:.oluw lealtad en sus
~ladones con las pcrsonw. ~n cuya represenlacióll e;:~ tún facultadas para
•"jerrer e l mandato judicial, lo cierto es q u e n.l.nguno de los dos ftmctona·
ri<>-< orr.lona dos le dio cabal c:umpllmlemo al Arl. 70 del Decret o ley recién
c!U.do, p oniendo Jos h echo• en c onocimiento de la autoridad competente
pura iniciar el procedimie nto !;anclonatorlo correspondiente, y es debido a
clltu inexpl_lcable omi•ión que 1"• e~-presiones uWizudo" en el concepto
escrito rendido por el Dcfcu,.ilr rJe Familia c.on fcchr. 11 de julio de 19!)7,
reproducida• en su panc ~u~Loncial por el Juzgado Prontl•cuo Municipal
de. Tabio en el outo del 29 d~ julio si~,'Uiente y que se ll.mlum a c!csconcep·
mar la conducta del ~b~>gado Lut.s Carlos Domính'U~Z Prnda ~In ante• darle o esre último <ul.a ra:a.>nable oportunidad de d efen.9a . constlluycu en
COrldi<."ione:. ta les \ma le~ión antijurídJc;¡ de Jos dCrc.:ch M fundamenlales
a la h onra y al buen n ombre que la q uej a constit u cional
Invoca.

- - - -.-...
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En slnlc!ll $. n.:> mediando la acluación adecuada para que. en La forma
pnwi~Úl pur hJ lty. Sts ~onu!:la a invesügaci6n el comportunlicnto profesioeJ1 C\Je6t1óo y se pongn de p resente, por a ñad idurn, la necc..<>idad d e
crtticarlo. emplea ndo las snsodícbas t>.xpresiones. con nolrus " u nu finalidad licita preponderante cual es la de prom o,:er In rep resión dl,ciplinaria
de toda falta comra ta moral profesional en el ejerCicio de la abogad:~. In
causa de j usUllcacl6n que podr{a deriva.:, del cumpliLUlef!tO de un deber
legal no se confl¡,'Ura <:n e•t<: caso y pnr ello la a(:d<\n de lultla incoada es
procedente.

nal

DF.CI/;1(11<

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema d e Ju5tlcla en Sala de
Casación Civil y Agraria. administrando.fusrlcla en nombre de la l<epúbJi ..
ca y por autnrld:.~d de la l~y. REVOCA el rallo de ICcha diecisiete ll7i de
marzo d~ 1998. proferido púe la Sal.'l. Civil- Familia <lel Trtlmnal Sup••inr
del DiSi.rlto Juc!JCiaJ <le Cundlnamarc.a en el proct>.<;o de l~ referen<:ia. y "u
su !ligar Rt:SUI::LVE: Conceder tutela constltucion~l dlrec:ru par.. lo>s derechos al honor profesional y al buen nombre del llbogado LuiS Carl~
Domínguez Prad a. ltwocados e.n el PSCrfu> qu e le dio <.-om le~W> " la pn:·sente

<

actua ción.
~n

consec.uencla se le OJ'dena:
a) Al Do:l;,u"e>r d• Faulilia dd InsUtuto ColomblaJlo ele t:lt~nestar ~·ami
liar. Centro 7..onal de Zipaquirá, pwcetla dcmro d e la$ cuarenta y ocho
hora,; slb'>>ítml.es a la con•unicaci.ón de esta pro,·Jdcncla. a tomar las med1·
das ne~esnrtnN pura retirar del concepto escrito de fecha 11 de julio de
1997. rend ido"" el proceso ele alin1Cnlos de lo'.> menores J abba Sara Maña
y .Juan S~ba$UÚ.n Clmves Bracht contra Juan Manuel Oabrlel Chaves que .
cursó en el Ju•.gnclu Pronli•cuo Municipal de TablO. la frase que dice "F:s.
poco étito o:l prr¡I:..Clt:r del profesional del Derecho, a¡¡u d Ju mdo (sld l~
mala lmag~n de tl\H:t;\tra Abogad<:~ ... ...

bi Al .Juc:. Pronú•euo Municipal de Tablo proced o. de Inmediato a in<~ expediente corre&po!ldlcnte al proceso de alimen tos señ¡~
lado. a comln uad6n del auto proferido por ese despach o con lecha 29 de
julio de 1997, copia ele c.~ k fallo con ta ad'lertencla d e q ue. en lo :;;ue.t'Sivo,
toda copia que se <>><pida d el primero deb e Incorporar los dos p ronun.,íamlentos.
Líu rccl$c por sec..eta.·la Ja¡;¡ comtullcocloues del C~"o, ha<:iéndoles Ucgu a ti liS desliJI&tarlos copla de esta sentencia.

coll)Om.r en

Notl!lqucso,; Lclc¡,rrál'icamcute lo aquí ··esuelto a lo:s Ultereso.dos.

Remitase el e"l>~dlcntc a la Corlc ConsUluctonal para su eventual rcvlsJót> . Ofklr.«"·

(
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J<:uy,So.nros Ballesteros. Nico'lá.s Becl1aru. Slmancas. J<~rye Antonio ca.~u·
/lo Rugcles. CariDs Esteban Jo.ram!llo &:hlo~s. Pedr'O l.4on t Planetta.. .José
J<'emu.ndo Hamírez Góme-.c, Rq.faelRanenJ Sierra.
·

)

01&3JDO IPiROCI&S3 EJECUTIVO: l. Vulnen\ el derecho el j uez
q u.c restring~ el alcanr.~ d~l anlculo 543 inc . 2• del Código de
ProcedimienLo Civil sólo al evento de petición de remat~ formulad'!

por el terc.e m acreedor a favor de quten .se hllya decretado embargo
d e remanentes; ~.<; posible sollcttar ~~ l~vu.utamletlto cuando se dan
las condic!O<les del artículo :146 ib ído?m. 2. Vulnem el derech o el
juez que inadmitc la apela~ión por considerar qu e falta leg¡.um aclón
en d ll:rcero acreedor afec~<Jdo con la decisión de::¡favornhle a su
$OI!citud de levl)ntamtento de cautela.-; elevada""" base en el an.lculo
5 43 í.nc. 2" d el Código de l:'mcediroicllto Civil.

\

1':1 acreedor qu11 riene embargo <le remcmentes ptu~1P. ¡;ollt:ttar de CO<t·
j ormidoii (:íln el artículo 54.~ útc. 2" del C6di!JO de Procedimiento CtvU

el desembargo de bi.e.ne.• d<:l <!Jc?t'utado, cuando conconTP.n lu., .~on.ctt
c<oncs c.xigidus por el amc.u.lo 346 lbldem. la J.egattvct rldjuez oon
base en uruo íuterprctadón reslricthK• cU: la nonna. $e¡Jún la <'ll'..!l la
petición sol.r1 es vlabk para obwner el remaJ.e de. tos bl'en,::<. e~ obsur ·
da y el persiStir en ella. aunwtdo a sn P"''ieión IniCial w1u serl~ d e
condlc1orutrrút-,ttos no preOJL,r.,.~ en la ley Q(:<"'·"' de los.fiou::; que debfa.
perseguir«! u.<'recdol; n.o ob.• lanle las ~I.Clarw:itmes y rcftcmciones del
lnceresado «H l.umo . al ol?i<:ln d e su prctcn.,;6n. es una actlrud
trp¡tlcadora el~~ unu ulí.l de l1cc:tw o¡ue tratr3gredt< el derecho al debido
(lror.eso d.¡¡ a<:Ci.Onartte.
D" ígualmod<>. L•túro.>ra el derec:/u1 del acctonanw <~! superior qur<h!LC'R.
tabla rosa de la inu.'n'<'Jtclón e:;¡:x!Cial a rrtoli.7nda por el articulo !';4.J
indso 2• d el C<Sdíyo de Procedimiertro Civil e inadmlte por Jaltn lle ·
leyilimldad, d reeurso propU<,:<I.o por un acn~vlor a quien se le ¡><.>mll ·
liá ínten>cnlr I'<Tt el proceso !1 "'sulro q {cctad<> von una c:letrmrúrwclón
de:!if<woral¡le e:. sus prctr:>'L'iónes.

Corte Supremcc de ,Juslit:la. - Sala de CtL~actón C...'tvtl!i Agruria. Santa F.:
de Uogotii. n.c .. doce tl2l <le mayo d e mil no,-ectento:; mm:nta y ocho
ll998l
·
Magts.tratl!l l'onente: Dr. José Femanrln Ro.m(rez Góm«z

e
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l{eferc11cia: !i,xpedlmtc xo. ,1933
TJ eclde la .Sala de C:a~aclón Civil y Agraria de la f".Qrte Supccma el e
J\Jstlcla, la impugnación formulllda por el acr.iouunte cou rra d fallo del
17 de mano de J 998 . pronunr:iHdO por el Tribunal Superior d el Dlstrll.o
Jutli"tu.l d e Mcdellín. S ala Civil. <l~ntro de la 1\celón de 1\ttela pronJo,;da
pur Vktor Ma1111el sosa 13onórquez contra el Juez Quince CIVil Municipal
de .Medell'lrl .
11..'1"11'~-res

El <;el'lor Vi<:to1· Mru1ucl Sosa Uoh6rquez. por co11ducw de apoderado
judi('lal. s oli<:it.ó del T ribunal Superior del Dtstrllo Judicial d e Merlellín,
Sala Civil. la protección d<: 8U deiecllo al debido proce~So. consa.(!ra<ln r:on
el rango de fu11damenlal por d an. 29 de la C.P.. el cu al <:OJ'l6l<lcra vuln•·
rado por el fun cionario j utlidal a cciOIU\do con ocasión rle lo.s hed1os qu e
nHI'TÓ y ~~ contpcndlnn etoí:

>

l. En el ,Juzgado 1!) Civil MuniCipal de Medc llln c:ursa el ¡.¡roceso ejecutivo prom.ovido por .Berrl(,rdo Cardona ~on trA M~cedes. Vllh.:gas. quJen
también funge como !Ir-mandada en el proceso l'j ....:uttvo addanta do por el
a cclona.tlc en el Juv.gado 9". C!víl tl"l CircUito de la ml~ma localtdad. en «1
r.ual se uet.:rt'IÓ el embargo de los remanentes "bienes que por cualquier
causa ~;e <lt:~~mbru·garcll en el proc~.~o men<:iouado inlctalm~nte. medida
que s e prac ticó en lc¡¡~ol forma.
2 . En "jerciCI<J uc la faculta d .:nn fF-nd a por .,¡ nrt . 543 '"' u m onla r:on
el art. 348 del C. de P.C .. sollc!l{¡ a l Jue7. !.,lu.isu:c ClvU Munit:ipal de Medellín
el deseucharg<J de url lrunueblí:. ¡>ara que qut•da~e embarg~do por cuento
del Juzgkdo 9". Civil eh' Circuito <le la miSma localidad, ¡.¡edt meni.o nt:gado
por aqt,¡el c:on una MI{;' 1mentación cuya fall.a de juridicidad torna su decl
sión en unn t-ía d t' hec:ho, puc.; no ernpecc la darldad dd precepto invo('.ado. en una "l:llerta y '"'t en siblc col1tn dicx :ión con c.luyó • ... que los ~cree
clore~S que.: tengan crnhnrgados .remo.nentc:.. pueden pedir el de;,e111bargo
pero con d único fi.a de sollc.Jtar .,¡ remate del bien. ¡;;~; det:ir. que una vez;
desembargado el bien con apoyo en d art. 3'16. pueden pedir ti remare d~l
llJismo, cuaudo uno <le l<>s requisito:< d e la dilij.(cncia de remate es precisamente que el h ie n e~lt t<tnbar¡!;ado y secuestrádo-.

:3. Con dicha determinación. que a la poal.n: ltmlta la• fac:u.ltadt:s Lle
los aereectorcs que tengan embargudo.s remanc~l,~s. a solicitar el remate y
dec:tu ar las wrrespondientes publl<':aclones. se vedó el d~r~~~lo del pdicionarlo a ·· ... <]lle .se apliqu en co.rrc<:1;]mente ht.ft normas

)

proc~sal es

<¡ur:.

existtm en Colombia. a no ver b llrlado s u cré<.lll.o J>Ol' la dCJermJna cl(m
equivvcnria y can mt.e de r espaldo legal tle un JueJ<.• .
•
4. El ÍtilkO snec¿ud.~mo a a u alcunce parf:l t:nmt.nd&r el d~afucn) c.:ometirlo por el acr.Jonado "" 1~ acción de tulda. pues para el efecw rc:~ultó
vauu el agotamien to dt los recursos ordinarloa.
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Con fundamemo ""lo anterior sol!cifó lutc!ar el dertcho ñ,mdamental
invocado o cualquitr o tro <lcl mlsmo rango qu11 n :sultase ,,tlneTado con
ocasión rle lo.q h echos n arradOO:<.

Lm:go d e comptndiar la argumcmac!ón fáctl<:u ~xpueeta en el libelo de
tutela. se rl:fkT<: el tribunal o la proeedcncla de la a~:<:lón tutela <:onlra
providencla:3 juc\1(-IAk:<, tópico sobre el <:u al destaca q11e sólo resultan
eonLrovenlble& medla\1tc dicho iiistrumoento. cuando conf\giJTan vías de
hecho que l:n o·o ¡lellan los derechos l'undamentalcs o:k la& personn~.
Preo.:i$~(10

lo anterior tlellmiul. c:l ol.ojeto de la prcll:ll~ión del accioname
para tnf~rir r1n~ !\O pretexto de u na defectuosa apllc~d6n de la lc_y se
<:ril.lca una de<:lslón j udi cial, frente a la cto~l. • ... se Uem:u ~stablecldos
correctivos espech1l~s ñc los cuales no haCl~ parte el prol:~dlmicnlo de la
tutda. cuyo propñ,.ilo cxclustvo e-.: m:m tP.nr.r incólumes lo:~ derechos cons titucionales, •·emovirttdo de nnmrln jllrídir.o todo aqu~llo qué violente diclta nonnotMda d ".
Siguiendo 1!1 nltsma línea de argumen\>lO:i(rn exp resa qu e • ... ntros son
pues lo• m cd loa a P.mpl.,-...n.c para el caM> d e qu e se inaplir¡n P. l o ~e apliqut>
1nal unH dispottLctón legttl. t~.c, e-s que se t-qt•ivf'M'\1lt': ~u fnterprc (3Cl6n vgr:
su examen ~n sede ftulctonol n a tra"~~ de la-9 recut:'>os. la posihilirlad de
investl~ur la n :sponaabllldnd del estado por un error JtuJ~;dtcdon>'ll. o de
la p eru>.l r.> cliM<>lplinarla del limdonario que la pmduce: pero tle ninguna
manera p u l:dc admitirse que el juCl:. de tutela ~o.é autoriZado para dcclctll:
que el jt1ez m•l.ursl del asunto, desconocJó la ley al cmltlr un p muuncLamiento: ellQ cnlr~ula.r'ía una u~urpaciún <le functnn~&". pues 1~ (:mnpetcntoili del jue7, co11«lllucional eMá cin:unscrlta a inrlu~r aL la d ecisiúu controvertida :;e ~<.lupló dentro del maroo de lu ley prccx.leteme, qu" es la
exigencia contcroid" cil el an. 29 de la C.P. para r~~guardar el dere<:ho al
cl<:htdo proce:so.
Con liJllelamento en Ju~ cuusideraclone~ precedentes c<>ligc que el ac
dor mrln t.Onló la dec151ón ,~njuictada lntervrcla udo • ... seglin su criterio la
norma del Jnc. 2". d el a rL 543 del C. de P. C ivíl. por lo que u o p~edc
dectsl6u de a mpar o d el debido proceso ni de rllngún otr o d erecho fundalJlenlal d el demandnnle•.

(

Apoyado en las ret1ex1ones prcceden te5, det:laró Infundada la acción
incoada.
L.~ !Jvli'I.:<~Kt.CIÓN

Jm:orltorme con dicha deterllllnat1úu, t:l acdona.nte lalmpu~ en oportunidad exprt~ul•<lo que la libre lroltorp.retaclón judh.1 al que pr·econiz~> el
fallo imp,rgnnrln rl<l acompasa eon el prtnclplo d'' hcrrucll~utlca cons ..lo(ra-
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do por el an. 25 de la Ley l 53 de 1887. conforme al .:t1al. $1 la norma e:;
dat·a no huy h•gnr a Interpretarla.
Con ftUldumento e-n lo antcrtor expresa que si d precepto fundan l.<: 11\:
la petición negada por el a ccionado a utori,...., 0\ los acreedo•·ea de r<·man en
res en pro<:C$05 e¡ecu \ivos para soli~~lar el desembargo de b iCOcs. la ínterpn:tac!ón restri<:!iva efectuada pur aquel. como r.onsccuem:t.a de no aprr.ciarlo en 'su tc)(altdad. men:~:d a la eualllmlt.S ilt•$ ¡>o,;ibilidades a lll•J>~Ir<>r
la ordeu d t: remate del bi~n. t:ons t!tU}'C '" '" vía de hecho c¡u r. vu lnera I>U
den:c:ho al debidu proceso e l(l>po nc dispensar el amparo pf.dldo.
ÚOKSIDF-RM~l()Nt::!

l. La vulneración del derecho funrlamental lri>Ocado pot· el petiCionario <.limnna de l<t <.lccistón tomada por ol Juez. Quiuce Civil MuntcJpal d e
Mcdellín . en proveído del 22 de noviembre de 1996. pror~nc.lo ¡lemro del
procc"o EJecl•tlvo promovido po.- la so<:icdad Tele-a.up. Ll.da. ~:ontra Me-r ced~s Villcgu~ Vda. d e Tt~ba rc.,, mediante el t:ual negó el d t:!<:TUIJargo del
inmueble situa do m la UrhHttl7.acióu VIlla Solía , distlngUI(lo """ M.l. 1\o.
OOI-OC~57052. peticionado por el ,;u:t:ionant~ en e_¡en:i~io de la fa(·ulo.ad
confericla por el art. !>4.3 inc. 2°. del C . de P.C .. por C011C1Jl1'fr las <:oudi<:io>ncs exigidas para tal electo por t:l arl. 346 tb!dem.

)

:,¡, "La lutela contra pruv1denclas judi~tulc~ sólo procede CJ(Cepclonalmeme. pu~:s como lo ha :«).~tenido reiteradamente la CorU: Constitucional
s u Viabilidad se encuen tra condlc loru.da a la clrcunslliJJ<:IíL de qu e el Jw:gador incurr!l en una >Í<I de hecho, esl.o ct>. en la aC'!LI~t:i tín wmpletamcnte arbilrnrla e JrrcgulaT que clesl>orda todos los lílllii.L:>; de la legalidad. la
cual de.;legttlma el acto judicial. qu~ ~ó lo lo e;; eu apurtenc.ta y. por lo
tanto , su eXI.s tencla "t va lora como un simple hedto' (Sent. 'f -O:lO ti~
1996). Ctm trn éste procede la tut~la, • ... ~leotpre .v ctJ~ttdo se cwnplan lo,;
otros rcqu~~ltos procc:...lc~ señalados por In Coust!tu cit)u, a 1¡aber que~
e-stt vuln~mndo o amcnaT.ando LU l d erecho ñutd<uneutal. y tu persona nn
cue1UC con otro medio d<: d erensa judicinl ad~euado". ICorJ~ Constrtucional. Sen t. 1'·572, diciembre:: 9 de 1994}.

S. Como consta en tao copla s de la aclua<:tón Judicial mcru;io•tada. la
sociedad Tck<t mp. Ltda .. por conduelo d e endosatario par~ ,~1 cobro judicta l. form ulé• demanda eje~uttva contra Mcrc~'Cies Vlli~as Vdu de Tabares
lmpetramlo el p ago de las •umas de dinem rdactonadas e rl el libelo Intr-oductor. dcmnndo cuyo oono~h11Jento curn:~pondtó aiJuc:<.at:donado. quir.n
le imprimió r.l trámite de' ley.
Mcdi<) nte <luto del 4 de abril d e 1995 se tuvo en <:uenta el emhargn de
rem anentes o de lo• h tcn es que por ~-uu.k¡uter causa le lltg a.ren a <:n·
rrespondcr a In demandada , d ecre ta do por el Juez 9". Civil del Clrcu.ito dt<
Medellín t1i el p roc-.eso que allí p >·omuev.e el :m.:lonante con l.r.t Mercedc"
Villcga$ (fls. 34 y 35 r.. 2).
la<~

)
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~t!!;ír~ne!:c!.!n:!.
> .:2:!4:=.9~1
~;1 !.l d~ ""l'll.:rnhrc (](: 1996 el petlelonarlo le soll~tló ¡rl tl<!Cionado el
desembargo d~l· tn mnr:hk. iroil:í:illliCrllC mencionado; lnV'OCÓ para el dC<~tf>
la racullad conferida por el an . 54:5 del C . ,¡., P.C., asl como la vtgen cia del
embargo de rc.naocutcs tenldo en cuent a en proveido del 4 de abrtl del
año anterior. pur~ lo cual acreditó la existen cia del pnx:eso en el cual se
decretó t al m~dldu, ~'{>n CP.rlifica ción emanada de-l j\le?. qu~ c-onoce de ~J.
pcUclón negada p or aquel en proveíd<> del 22 de n0'\1emhre del mismo
oiw, coJO la 's tgulcme argumentación:

Xo K" rtmiLC a duda la vigencia del embargo de remanente~ deoetado
por el Juzgado o•. Civil dd Cin::uilo de Medellín. en .,1 ~-ual e l petlclonario
f•u1gc .como ejecumnte, pues así lo revela la ac.tuact6n proccsá.l.
El arl. 346 del C. de P.C., .;.,ñala las condlclones qtre d eben concuntr
par~ que p roceda el de~embargo de bien e>~ . El inmueble objet(>de tal sollcltud se cn cu c1111'a embargado. 1nás no ha sido scc.:ucetra do. trá mite • ...
que dcpcnd.: dd dc!llandante exclusi''amcntc por •tr de 1ndole procesal y
la ley lo impon e .:mn o indispensable para hw<<:>tr la solución efect1vu d~ la
obllgación d cn>a odada y s u.s costas".

~

El art. 54:l lnc. '2". d el C . de P.C. precep túa qu,e "... r...,. m iSrtt06 aet'eedo
res podrán prescnlar h• 90Ueitud de que trota ~l¡xmúllimo IJl elSO d el a rtícu lo 34 6. cu<~ndu ~e reúna n los requisitos allí exigidos. st el ejecutado n o lo
hiciere. y para sollcfrar !a orden rk remate y hact:T la.~ pt.~bt!<:uc!ones pame!
m¡smo", luego uo están dnda~ las .condiciones p rev1•tn• por d art. :.116
rJú,.,dcm pues. "... qulen soltdta se desembargue el b le\1 que aquí aún p~r·
ststc c:n e:;,. m edida c autelar está au(ort.zada )' llmltado por la propia ley,
par<t que ,.¡ per&lgue la s atisfacción ele su acrcencia que Uen" en el Juzgado Noveno Civil del re mare. y las P"bli<:acionce. eee M el ~entido que se
tiene d e la cxprc•ión delle,Q;I6lado•· • ... "olidt.><r la orden de o·emote y hacer
las publlcactonc:< '"' "L mismo•. "En el mismo""" prccle amente est• prot;C·
;;o t::jecutlvo (... )que (ranliU esta agenct~ judit:i,.l. con lo cual :;e le impondrían las dcnul,• aclu ao::ione» para poder llcglir a ud ot·den de púhlit:a •ubasta. es\o \:!1, ~u ~cL:uC:OLro ~· avalúo".

Rr.nm·!da prlncip¡l!mcnlc c JJ rep06lci6n y s u bllídlartarncnte en apela ·
ctó11 did ta detetmlnaelón . baj o la cornldernctón .c a rdill&l de h aberse
pcUctuuado el d e5Clnbargo del b ien referldo. no la orden de remate d el
m i><m<>. !robre la cual se dcx:idió, el ac.:'ionado de5C5llm ó el rcúledlo prtnci·
¡¡al argLUn emando qu e al indicar el precepto lnv(){·adn • ... que los 1nlsmos
acn:cdur<:s (\'O:t plu ral que ab~rea a quienes tengaXl c.sa o:alide.d ), puedeXl
hac~r la Hulir:itud de desembargo, .:onfo<'me las dlrecti11'(:0 del a rt. 346 op.
cit., pQr lk tole re!a del dema.nd:ml~: "'' llesenvolver c~leremt:nt.t: el proceso.
por estar pendtcnf.e de un acto propio d~: (:l. y el demandado nn ltl pidiere.
es porque hubtllt.~ s u actuacJón en ~1 {:.,so c.¡ue as! se d e paru s<>lkitar la
orden de ~mme y hacer la~ puhlicaciones "para el. mt.•rru>". Agre~ó que la
uliliz;~t~ión de la prepostcióro "¡>..ra· tiene poi' obJeto " l¡p>Ulc<or que el acree-
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dor que: :;olicita el desembru-go del blen cooo fuudam..nto en dtc ho prcceph>
~""J!e. ;:omo etapa flna l dd pmo:.."o
ejeculiv(l, c011 que s.: haría posible la :;ootiMacción de la acreenc1~. que f:'S
lo que perstgLo e clo:sde todo momento el acreedor".

• ... .:s stmplement.t para i$Oilc ttar el

<.'.omw.cuentemenlc ~vncedt<} el rt:\:u,-,o de apelaciÓn. cuya irn:gnlar
com:csión d~daní d Juez 6". C J•·il dd Circuito de Medclliol pur eonstderar
que el apelan!~ carecía d e l<\gltimactón para 1mr.n¡,'TH>r dír ha detcnnh•aclón por uo ostentar 1~ c:alldad de parle o .d., tereero lntcrvlnienle en el
procc~:~o dentro delo'ual :;e profirió (lls. 1 14 y 115 c. 1).

Recurrida tal deéL-;ión por vía de npostción. el ad quem declliro ¡., tm·
del recu•·.;o !t>h:rpuesto, expreeando que al tenor del an. 34R
dd C. d e P. C. dicho m edio tmpugnatlcto procede contra IQ.' antoo "... ljuc
dide el magt&lra do ponent~. en cslc .:a•o el ad quern. no ~usc~ptlbles <k
súplica". Agregó que en lOillérminos dd ~rt. ::163. t¡/usd.em, el u u lo que resuelve sobre In admisión dd recur~o de a pelación o casa<:iúro e,; .;;usceptlble de dich o recurso y como el auto recurr ido d ~1d1ó p reclt.amenle sobre
. la admlslbWdad dd recurso d t apelación. no podía irnpu¡plan;e por vía rlt'
proceden('!~

l

rcpn5ición.

4. Como resullu de la re6Citu anterior. C·S trrcfragablc:- que no Ob:iUmte
.. ut.ort:r.ar el precc:p to invocad(> por.,¡ ;or.clommte -aJ'L. 543 inc. 2•. del C. d e
P.C., la petición de desembargo d e hiP.TJ~ deJ ej ecutado, para cuando ~-on
c:urren las cond teiolfiP_<: exlgldas por el nrt. 31 61bíd.,m , el accionado n"gó la
soli<~ilud que en trtl sPnttdo le impetró aqu~l con una interpretacióu ab·
surcla y e >'))Ontendo .iJrgurnentaciones alusivas a una solicitud diBLinla,
como es la orden ele> remate de bjcncs, q t•e s i b ien com:ede el ml&mo prc·
ceplo a los acreedores que se encuentren en la hipótesis dC$Crlta por éL no
fue la peticionada por el actor. actitud '"' lu cua l persisUó, no obstan~ la::;
aclara Ciones y reilcradon es de éste en lom o al objeto ele su pretensión .
atUlando a su po<>iC'iÓn inll'lill una s.crit: de oondlclonamicntos no pt-e,•isl.ll~
en la ley at:erca de los llnes que debía JJc:r:;egub· el acreedor que eleva:>c: 1;,1
so!lcil.ll(J.
Lo propio hizo d ::;upertor. quien ill,justlflcadamcnle e tnctuTicndo ~n
•in de h echo. omitió det.1dlr ti recurso de apelación ini P.fliUCSto por el peticionarlo cont.l'a lo dt:~:idldo por el o. r¡un, <'On el peregrino ar~urucnio d e no
t~tar leglttmado para recurr ir tal rlelo::nnlnac!On. por no ser parle o ten::ero
eu el pmceso en el cu:ol "" ¡>n:>flr!ó, lla<·iendo tabla rasa de la Intervención
especial aLJI Ori><uda por el a n . 54:~ In e 2'' del C. de P.C . para lus acreedor~s
quc :;e encuentr:on en la Sltuacil\r• itllí previ9üt.. quienes por supue,;r.o tte·
nen el d~Tetho de comhatír In~ deterOlinuetones relaCiun ad M con la inler
venclón p cno!Llda , que l r.• """ desfa \'OI"able,;, como la negMtva ele un<>
petición e.:pre,;~rnente autort<ad" por la ley.
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t-rente al anteriOr es ta do u" co~a~ lilcr>.>t <:on t lu.lt q u e la d ecis ión.judii:ia l del supt'II01' carece de fu ndamento y re:;u!Ut m~•'l:(ínada del orden arntl'nto jurfdico. Up lftcando una vía de he-cho que lfU" SGYCd e el derecho al
d ebido proces(> <Id ,,.,;nn~u lr:, pues le negó el atteóO a l recur!<O de apelaclón. media nt e el cua l ~e hub i.-.ra p odido cxam.ln ar y Cl"Cilt1.>a lmt:J01i: ron-eglr·la dete>·mtn actón del in tenor en rel~ción cou la. p etlcJOn del r"'r<:em a crc"dor.
·
En armonía con lo elipnesto, se revo1:ará .,¡ fallo Imp ugna do para concL:ckr <:1 ~mparo pedido. pues c.onctuTen las L:oJOrlíc íones para que así se
proceda. porque t~l<:mlo rnanificsta la transgresión d el <Jerccho al debido
pro(·eso, s t.n mM formalismos debe di:.;poll~rse el restabltclmlm•to del mis
mo por 1m rlL: tlt: 11< autoridad que Incurrió en el Lks llfuero, tnás <·.u¡¡.ru.lo •~n
el expediente ubrlltl ma terialmente las pl·ovlden, lu:; g~:ur.radoras de la lesión 'l por ende la identificación del au~.(lr.
OF.C~SlÓ:-1

En m érito d e ló expur..sto,J,. Corte' Suprema d <' Justld~<. Std a de Cm;.~
clón Cl>ll y .t\g<nTia , a d mini,;traJldo j usticia en nombre de la Rep(Jbllr~, y
por aulor lLlwJ o.lc 111 l.~y. R E VOCA la sen ten c-Ia objclu d~ Impugnación y en
ISU lugar ul~yo ut::
TUTE.J .AR ~~ Llcrt:t:l•u al debido proceso de Vktor Manu el Sosa Bohórqucz

y en coru;ecuendll onlt:n~r a.l Juez Sexto Clv!l del Cir<:utto de Medellin qlle
en un término d~ ~:uurcnta y ocho (1!:!1 hora;; ado¡>lc I~A m edidas necc:>arlas en orden a imprtrnir el trámtte que corre~poml~ ~~ recurso de apelación lnte•pt•e~ tn por d ;lr.r.tonante comra el provch.lu tlel 22 ele nm1embn:
de 19\Jo. wedt~n~t • • 1cunl ~e ne.(\ó su sollcltud d~: el (l.~sembargo de blene><
de la ejecutlldll, fnrmu lat\a. en el proce>.<o ejec.:nJ·ivo promovido por la sot1t•·
dad Teleamp. I.IAln cutHra Mercedes Vllleg~:; V<IA . rt~ Tabares, rerurso que
deberá de<::ldtr """ 1\J•\da.mento en la sltn"ciím t:xist.cnte cuando debió conocer de él. '"' Ju rort1\!i que legalment• c:orrcspolida .
NoUfiquese lo d ecidirlo, m~diantc comunicación t•tegráfic•a a todos tos
int eresados y remíta se oporlullt>ntcnte e l expediente u la Corte Coostttu ·
L:im>al para la eventual revi¡<ión d cl fallo. prouunctDdo.
NottrtqUC$e

y <:úmplw;c.

Jorg~< Surtlos IJallcsrcros, Nicn1ás BL'<-' ilara S!mana>s (• n In capacidad).
Jorge Ár\fnnln Cw;Lülo Rttge!cs, Cortos Estéhun Ja.mmlrlo SchJt>Rs, Pr,.}ro Lc!fonr
f'tanetta, Jo:s<i F'• mr.u.ndo Iromircz Gómc.?:, R<!/ilel Romero Stcn·a.

e

IliiEIBRllliO P:ROCIESCI CM IL: Es Ucgal la conducta del .luez que
<\llte la sustitución del poder e~e la presencia d e las fonY1alidades
previstas en el a.r tículo 68 del Código de Proceilirniento CIVil para

)

!

la terminación del mandato, aúl!xrlás d e esrablecer re$ponsabil1dad
el'\ quien sustlluye -delegame- a p Artir del a rticulo 2161 d el Código
CivU . s in tentr en r.nenta que no se está ante ningún evenro d l:
Jo.s allí pr evisto.->. DIEIBIDO I!"IR.OCIE60: La acCión de tuldll. es
Improced ente ante la inacttvldad del Jnltrcsud o que omitió
int~rponer recursos una '\lt:t, uolifkado por conr1ucta ..:oncl uyente
d e la prmidellCia que Lo sanciona por inasistencia injustificada a
la audiencia de c.on ciliaclón.
E!i il-egal la m nducw

dr~ljuez

que ifinoro la fcu:ult{ld de s ustiwir

con te.nidu <:11 el poder y d auto e¡ u<: reconoció.!<< c.l~'si¡¡naclór< r1e apo deradn susCUulo en e! pm<: P.SO paru proceder a sunc1onar por
lnas!stt.'tlt'í<l a /a audienr.ln de ('<H<dllución alaporkmdo d.eleg<mte_
Eljue;,; aplíc6 al (U.W n.orntn que r<:¡;¡ula sttuw:i6n distinta cnmo es la
tennirwclórl t.Lel poder por ren:uncla del mnndatarw (artiw!o 68 del
Código d.e f'rocedlmit!tliO Civil) al c.~ el envin de tet.:groma <d
podeni a.nte. E-,...¡ lrt<erpr<!ló ar.omodaliciamente t-1 artículo 216 J
de! Códigr> Cir:t/, ya qu" est(r rwnn.a tmponr: rcspoll~abill(i(ui ul
deleg<mte. d e los hechos d<!ldP.l€gado comn d e los suyos propio s, en
~<i m so de rrn haber t!slnrlo expresamente auluri?.ado paru d.elc_qar, o
cuando a pesar eJ., habérs<!lc COJifcrl.do expresam...-'tc' csaf acuitttd.
d martdarll." no lw d<'s!¡¡nado !a persona d el delegad., <J c!¡;te era
notonamcnt€ lncupoz o lnsulue.nte. •·
C"'.on todo y sr!T ilegales l.u¡; actuacltlrw:;, el amparo no prosp<!Tll dada
su claro impr'r.>t":eclt:'f[t.'f.rJ.. pues el ct(;cl'onante nn P.mple6 IIJ.-.: recursos
oonrra el auto que '" Impuso la ~anción fl<~ mtrlta. del wal querlú
not!flcado por COI!úu(:/a concluyente. a! l'liferirse ú <!1 <m el escrito

prt'seruado onte t~l juz¡¡ado dJmrle sOltcílaha la·su.~penst6n dr:l pro
C&<J ,..J<.~I>O que adelanca la Direcct6n SP.cclollcd d" la Ramu .Judt
r:lul.
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Corte Suprema'"' ,Justi!:la. ·Sala de <.-'c•sw:il)n Civil !J Agrurú.L. Santa t'e
de Rogulá. D.C.• doc~ ( 12) ti• mayo de mtl n.ove<.:i"'>loo noventa y odlo ( 19981

i
''

Magistrado Pon ente: Dr. Jorge Amonio C=lillo J<ugeJP.s
Rcf. Expediente Nu. 497'2

Oecíd.,se la lmpu.g¡>aclón Interpuesta com:ra el fall(>d e 27 de marzo del
m1o en curso, p roferido por la Sala de Dec:isión Cl\11 d~l 1'rlhunal Superior
del Di~lnl.n Judlct.al. de M~dellín, por medio d el cual se com:Pclió la acción
de tutela ln~taurada por Jorge Armando Betancur Cadavld. en fr~llte del
Juzgado Noveno Civil Munlclpal de la misma ciudad .
A'ITT.cr.r~~>wr~:s

1. Ad.uando en nombre propio, el acclommh~ tmpetragen~ricamente el
amparo con•llluc lonal del d~rccho runclalllenl~l ál debido -proce:<o y, por
ende, al de d •fensa. supuestam•rolc vulnerado pur el órgano jmli<~lal. accionado.

(

2. COmo hecho:. ous tema tor1os de 9u petición cm.,¡tgna los q u r. t".abe
resumir a..."'\ :
2.1 P:l 2.<; de septiembre de 1995. pr~.:;cnló al j uzgado a~tonado un
memorial m.:tliante el cunl ¡¡usliluyó en la persona clel ab¡>gado Gustavo
Albert u TrujiUo Córdoba, el mandato judicial que le habla otorgado Mario
de J. Calle Vlll<>gas, c 11 s u caltdad de demandado en el proceso ordi.Oarlo
que le tns1aur6 J a\1er Hcrua.udo Pmeda, dado que r~ctbi6 expresa facul·
Ht<l para ello .
. Jamás tuvo la hll.<~nclórt de r~a~umir el poder y, en ~recto, no lo hizo.
2.2 Al abo¡¡u~tv lm!<tltuto se le reconoció persoucrla 111cdla nte a uto noli·
flcado el S <le no>lernbre dP. 1fl9!i.
Dicho apuclcrado >Jollc.itñ y obt.uvo del jn7.gado. el aplazumiculu de la
fech<> inici:it.hnente señalada para la mulicncla de com :llhl.Ción de qttt: lr"ta el art. 10 1 del C. tlc P. C.
2 .3 Sin ten er en c ue.\ta la actua ción antetior. se IP. AAn r.10nó poc su no
as~toleocia a la aucltcn ela d e ronciliación. hecho del cual vino a e nterarse
el 2.4 de noviembre de 1997, fecha en que lo citaron de la Dlre<:clón Secciona!
d~ Adminlstraclóll Ju<lici~l de Anttoquia , para notlflc.'lrlc d m andamiento
<.le pago d!C!Dd<> t:n ><u contra, por d impo.rte de la multa que con ocasión de
aquel m oUvo Ae le Impusiera.
2.1· ~:1 :miO mediante d que
1~ sancl~n6 fue notlfl<:ado por estado,
deb!enck>halu:rlo s tdo'en rom>a personal, d.: conformldl'ld .:on lo dtspuesto en lo:< arts. 5' y 39 nUJn. 1 lncl><o 2 del C. d e J'>. C .. ya que nunca
•·ea,umtó el podt:r .

se
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2.5 Conlr• dl{;h a proveido tr>Lcrpuso el recurso de apd ncoiñn previsto
en el a rt. lO, parágralb (mico. lrt<..i &l ílnal del De<:rcln 2i';!i 1 r!P. r 991. pero le
fue clerlc¡:ado con el argn m~nto de que el misnro ,.. enrontraba en firme
de~<IC el mes ele ft~hrt<rr.> de 1996, criterio este h\e:>.:pl!<'able pues, frente al
recurso de rcpo~;,·;l)nlmerpuc~to con•o principal. sí hubo pronunciamiento.

2.6 Rl ,Juzgado conl'undtó !as figuras de la "u~lltuc!ón y la rcnum:iu
del podtr, que son dll:llintas . según ~e aprecia del auto de 3 de febrero de
t99!l, en el qu~ alude a la fall:o de comtmicaclón por ldcgrmna. en relac ión con l~ ;;u<otituc!ón, purn ll renglón seguido tran.K.rlbtr el Inciso 4 del
arr. 69 del C. d e P. C.. qu e t rnta de ia renuncia.

LA

)

Sr.Nre:-~erA Ot:L TJ<IIHJKAt.

Tras relacionar los ant.er.<:<lcmes del asunto y rr:<:<ll'dar la flnalidad
ontológica de 1:• acción d e r.ur.c l:., rt.,stacando su carét~Ler ~nbsidtarlo. se
1\:llrló el a qun a la (Jrocedenr.tA ñ~l amparo contra prOI' Uienclas judtcJ.."'lcs,
t.ray.,ndo a colac.io\n un pronunc.tflnll .. nln ite la Corte Constltuc.lonal que
pt-et:lsa los requisito!! n e<,:esnnos a ral lln.
Con Lla•t: cu dichas prem L~a,; se ñaló, en relacil\n r:<m ~~ ca-;o concrew
'!Oruetldo a su de<:tslón; que el juez accionado Cit~ mrm.,nte actuó en des·
medro d• lo.~ ñerethos fundnmentnl"" de que st duele el peten le. al profe·
rrr en su contra un provelntlt:ntn "'~nr.lonatorlo siu haberte dado la opor·
tnnldad de l01pugnarlo dent.m d" lo:<. tf.rmlno.9 legal<'><.

Siu embargo. apuntu, de resolverse ~" ,..r fondo la d ecisión cuestionad a, ello Implicaría una irltromtstón del Ju~z de tutela en lo~ 11suntos que la
Corr~>llluctón y la ley u:signa a lo~ .Juc.c..~s 11rdlnartos. lo que no es procedenL.:. De constgulcnt•. prosigue. e l amparo que habrá tlfl otorgarse para
ha t:er efectivo c:J derecho de dcf~.:n"a del acclouaotc. un es otro que el do
<kjar s1I1 efecto 1 >rnto el pro•cídl> de 29 de enero de Hl96, medl3.11~ el <>Jal
:~e Impuso la S.tntión a aq"él, como el trámite ej~cultvo que se 1., ::;igue
p<lrn hacer c.f,.:m:a <:!Jcha sandón , para lo cual se remitirán las com m úca
clones d el ~aso.
Con fundamento P.n !ares arguno.:nt.os concedió el ~mparo ;;ollcitado.

Sostiene elju<:7.lntpugmuuequc la tmposlct6n rlc hl multa al acctoroante
tiC debió a ~u Lnasislenda lnju~tl:Ílc<oda a la ~mllencla de <X>Tt<..il1actón. A.qi
mlSrlJO. que e.l auto cucsllo,,•do se nuL.ilka por estado, por l.ratarse de
unn actml<'ión vc-.rlflcacta dtlllro d el rrámlle uurmal del proceso.
Oe otra pane, agrega. el prnfe.-s\onal sancionado n o dio cu mplimíemo a
lo &el)alado pOT d ar t. 6 9 del C. d e f'. C.. conm ero< ::;u deber h•ccrlo, por lo

- - -- - - - --
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que tod..a las actua cion es surtid as en el p roceso ten ían efed o vl.ncula.nt e
frente~ él. f'.:s Asf, pro9iguc, q u e en el expediente no a pa rece lu actu ación
qu e dld1a 1\l)rlJla k impom:·al litigan le y . por ende, la pro\icl cn ct~ que le
concede el amparo al debido pruccso, no se a justa a la realldad pr<><:l:~; al.

J . l-u 01.1:1:ifm tk t.ul.e la consa¡;¡,.a tla en el ru·tírulo 86 d e: ll! Cana Politlra
como un mecmlismo d cfclltiivo •k 1<).• d er·ecb os fundamental~~ c:k ¡,.,. personas es. como se sabe. de naturaleza rc~;tril~liva y rebtdual. en la medilla
en <¡11c a través de eUa sólo puede buscaxse la prol<:<:<:ión Inmediata de
dlc.hos derecllos cur.nrlo el afccrarlo no cllsponga de oo-o mediO de d efen sa
juc!lclal. a a1enos q ue se ej ,..n ;le r.:onru mt~~.anlsmo transitorio pura evil~>r
u n p•rju ll:io irrcmcdlable, pue». ~n tal ca~o. ht urg~ nc~iR de a mparar las
prerrog~ttva~ timdanu:utalcs Impon~ la lnter\'<:<nclón jncl i<:i~l Inmediata.
aunqu e l.emP,oral. dado que la acc.lón del juez ordinario podría ~>er tar<lin
ante una s ituación grave ya creada.
Bu otr(l$ ténninos. dil"ha a<·t-ióü se estnbleC'.ió r.omo u n a gHra.ntia adi-

(

cional p nrn los propósitos scñalacloa y. j)I)T endo:, no ~.- sust.iluU~a o excluyent.e d ! l:l::& ordi11arias que deben veutJl(lJ·se :1nt~ Jns juec-es tlaturales.
oou1o tampuw d e los procedimientos diSJ>Ll e<!l os "" d urdt':1la m Jento positim '1gc11lt: p-ara la romposlclón d e lo~< rtiv..rsos r:onmctos.
:1. E l derecho ¡¡l d..bido proceso pertenet'.e a la estirp e clt: lM rundamen
tales y como tnl se h>~llu consagrado en d artkulo :¡!J ele la Consutuclón
l:'olítte.a . norma qu~ impone su respeto en todas la.s aetml!~iorl<:ll judiciales
· y admlnL'itrativas. De con~ ;gu 1cnte, SI esas acmat:ion~s lril n s telo adoptad as pem llttendo la oport.unid~d para la defensa del implit::.rto . así como
para aducir. pra(:l.i<:>~r y controvertir pntebas. e interpmu:r IM recursos
procedentes. res11lw apenas obviO que l a acción de tui.Cla se encuentre
prosc~tta para en ervarlas, sah•o que la autoridad administralh·a o judlc.iaJ
haya lncurrl<h en <ía de h"<·ho que vulnere tal derecho de una manera
aberraruc y ostensible.

l::.n otras palab ras, para quo proceda excepctonahm!!llc el mecanismo
de defensa conostltlll:i on~ l fr<Illc a deter minada acnmdóu judici.al. debe
ocurrir wla sltuación <:ierwmcnlc ~xl.raocdlnarta. esto es, que ::.e t.taduz..

.:a uo sólo en el lncumptimi~nlo dc una nonna juridi<:a d" ubltgatol'la
oh•.:rvancta por parte del funcionurlo Jud icial. sino que <:onllt>vc, además.
una <:q ufvocaclóu de tol m agnilu cl quc d ordenamiento j11ridll.l0 rcstúte
sus lil.uido por s u \•oluntad y que P"•c a intentar r~moverh• nllnLcrlor del
p rm:cs o por lodos los medlo.s legalt:s, uc. fue post'ol~ obrP-nt~rlo.
SI ello a<·on l~-cc. no cabe duda que el me<:anismo de defensa com;Un•clonal se convierte en el 1ínicn medio ic..\óneo para .,¡ restab lecimiento
clcl d erecho foJt damental n u n debido proceso; desde hoego que acluaclo-

e
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ues así adopt&das l:\ulo tienen d e pro,1drmc:Jru; judiciales. la aparienC'Ja
q ue da la fonua.
:~. Uesc~n<ltendo al caso bajo examen. se advierte del estudio <k lu~
mplas de la actu aeión judicial respeellv;ns. alle,gad":s al expedlt nte. lo s l-

gulem"'
a. Que efectivamente ti a~~lonante recibió podr~r de Mario de Jes(ts
Calle Vülegas. para que lo represe ntara judlclalm~nt e en el p roceso ord lnal1o que le Instauró Ja\1er Her nando Pineda, ~-uyo COtl<Ximlento curres
pondlóal j •r-'gado ac<:ionado U1. 25. c-1).
b. Qne lue~o d• h aber contes t11do la demanda y elevar otra" petlcioru:ll,
el aquí ~r:ror. haciendo uso d~ las facullades exprc,.oouenle utnrgadas ¡K>r
:~u Olandanre, sustituyó el ma:nd 3tO e.n la persona u cl abogado Gusm~o A.
'TT\.UUlo Córrlnba, anotando eu "' mismo c•cr1to que ~quél o!ie h l<llaba a pa:<
y .•n lvo por concepto de honorar1ns profesionales fll. 3 1 ib.).
)

e:. Que el ju•.gatlo d•l conoclm!P-tlto. mcdtame a uto de 3 de no\1P-mbre
de 19fl5, uot!flcnr!o por c~tauo el día 8 $i~u!cme, ac-eptó la suslitu<:lón y
re.:onocló al t\bogado s usfituto cqmo awderarlu del demandado (íl. 32 ih .J.
d . Que r:l apoder;,do solicitó la fija ción clP. una rlu eva f~cha para la
a u diencta d e <'OncUi.adón progra muda en el proceso, por coincidir 1;¡ m isma c:on otra s ciíalada <:u asunto cli ferent~, a la que tlebía asl,;,Lir como
mandatario judida1 d e un<t de la!< ¡larl~s . se,gúro lo demostraba oon la con9 ·
tanda respc.:tiva {fi. 34 ib.i.

e. Que r.l jllz¡(ado. rn~d!anlc auto de 9 de noviembre de 1995, acep1ó la
rnencJonarln petiCión, ryando co mo nueva fecha p~ra la reall•.aclón de 111
audiencia rt• conciliu dón. la d e! 18 ele enero de 1996 (fl. 1 ih.}.
f. Que efectuada la sn~odlch<o aotl!~ncla '!in la comparec~ncla del demandado y eu "Podera du, el cle~ v~r:ho judicial eognoacr:nle, por a uto de 29
de enero de 1996. n oUllc:ado por estado el 3 J sigulent.l:, resolvió impon~r
aa.u cióu de c.i nco salarios m1ui1uo~ mensutlles tanto a ltJ parle renueru.c
corn<> a quien rue s u rn~ndo.tarlu tu letal. q LIC 110 a qu1c u é<te te 9Ltstituyó el
potl.,..

g. Que el l 2 de diCiembre de 1997 . el "bogado •n stit uldnr pre~eutñ
escrito al ju?.Sado hact~ndole •'Cr que h abla oometldn error al proferir d
auto de 29 (l• enel'O de 1996, median te el cual lo sancionó por '"'
iuasl•tencta a 1~ o.udleii(:i~ rie r.oocilia('lón. :'oiendo q¡•c hnbfn s ust.imldo d
podrr <lc.'ld e el mes de no~tcmhr• d e'l mismo a ú o. y que a raí•. de dicho yeuo
IQ. Jurisdicción Coacllva de la n trec.cl6n Secciona) d e la R¡¡ma Judiclru.
tliL:tó mand umteuto ·~···utlvo en su c.onl.ra citándolo paca la notllk~tclón
d el rni.smo: que por talr.• razones le sollcll.uba se Jihrara ofi<:lO Q la Direc ·
cióu Secciona! menctonml». parA que su~pendlera el trámi ll.: que le 3e-
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provtdenci~:~

NúJllero~

ue fondo al r~llptc

h . Que el 19 de diclrolbre de 1!#17. el apoderado Gqul accionan Le, in ·
terp uso contra d auto de 15 d e dl<'!emhn: ele 1997, por t"J que se le neg(l tu
solicitado en ~tmemortal " que s e alude ero o:l lit.eral anterior, el recur5o uc
rcpo~>lclón y ero s ubsldlo el de 11pclaclón, d t"(:idif.ndose el prim<>ro en furma
ndvr:rsa a sus p retensiones, a rgumernándose ql•e rul .~e había presentado
la oon stun ciá del envio de lctcgta ma a s u poderdante, rwrlflc.ánd ole la s uslllución. conform e a lo Imperado por el arr. O!l luc. 4 d el C. d e P. C., como
tnmbién que el h(:c.:hu de la SU.StituciÓrl llO lo eximía de responder por la
a ctunciún del abol(ado su•llluto y. aún d " la s uya propl~, según lo reglado
por el art. 21 G l del C.C.

Oe otro lado, denegó la com:cslón del recurso de apela ción. raz01um do
que uo exLsda n oriua expre~• que lo contemplara para el <:a.so (fls. 9· 12
ih.).

4. El ue,•enlr p rocesal rememorado pone de manifies to que el Juzgado
acc1umu.lo. al s a11ciona.r al prom.otoTde esta o.cct6n por s u ln.flsislcacla. n la
au(!J~:ncia d e concilia ción de que !lnlcs s e hleler..t men ción. ao:tuó de e5pn 1liu~ a la realtdad procesal. put:tj no 9olo tgnoró que el poderdante de aquél
k Ht.t•rgó faculttHI expresa para sustituir el mandato, s -.r,.•ú n consta ~n ~1
poder respn:Uvo. stno !;11 propia detlsión ele ac.eptar 1.. Sli.Stlm~:ión cJ'ec.·
tuada. reconoclélldole p cr.<ouer!n al nuevo a poderado, <.lt confonnidad con
lo norma!lo tH•r él art. 68 d el e. d e P. C. Y com o st lo a n terior fuera poco.
ios udamenlt: u\antuvo el aula fulm lrrator1o d e la S<Jn t:ii'on al resolver el re curso de rcpt,l<:ión llltCll'Uesto por el a rectado. aplir:ando aJ asunLo una
norma pro<:csal q ue re!,'Uia una figura dt •Unta como "" la de terminación
l'lel poder pur reuuncla dcl nuuldatar!o, que Impone, tm el caso de rcriUJlcla del mandato por parte del apodera do suslltuto, la nolicia de tnl hcc·ho
;ll abogado que !Jusútuyó d IJ()(ler o s us tituidor. median le telegrama d lngtilol B la dtrecciór\ (lenunchtda p¡ua recibir no\tficacloncs personales. (:uandc.opRra este lugar exista cal ~crvido (a1t. 09 inc. <!, ibídem); a la vez. lnu::r ·
pr• l6 at~omodallc1ameme el a n. 2161 del C.C .. ya que e3ta norma Impone
re.5pnn~ab!Udad al dclc!(ante de l(>s hechos del dcle,l(ado como de los 6\lyos
prop ios. c~n el caso d e no h aber ~~lado cxp resnillcnle a u tolizado para delegar, o c:uando a p~.~ar de habé rsck confet~do cxprebamentc esa facultnd,
el mo ndanle no hn cl~srgnado lu pcr~ona del ddegado o ó;t(: era notoJ;a.
tnent~ incapaz o Jnsolvcn.te.
·

5 . Con todo )' ser llegal~s las menclu""uas actua ciones. el o.rnp~ro In
.-oc:ad o no el'rá llamado a prc~~perar d ad a su clara lmp o·cx.-.:dencla, puc.o el
a<:ctoname cont6. en su momento. con u u uledio de defensa judicial al
lnl.t~rior del proceso qu~ no •:l•~rcltó, estCl e:>. de le-~ rn.:urso<o de n:pus l·
•~Ión y en sub:>ldlo el de. ap~lactón wutra el a uto que k Impuso IH ~anclón
de multa ¡arts. ~141:!, C. de P. t; . . y üll.lmo tncl~o. <Id aJ'tlculo lO clel d ecreto

(
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2651 d e 1!=lfll 1, o sea del .:alendado él 2!l de enero de 1996. del cu~l quedó
notlflcacln por conducta co ncluy~nle el 12 d e diciembre de 1997, a l referir. se a ti .:n el e~.>eriw pr~sema du en tal fecha, 5oltt:itando lil juzgad o que
ord<'nnra la ~uspenslón del proce!IO eJccu llvo que ~e le adelant aba por la
j urü;dtcclón coactiva <le la Dlrcccl6n Secc:lonal de la Rama Judicial (art.
:3::10, C. " " P. C.).

Al rc~pec:to. val g11 reiterar qu e \u tu tela cornt>mecanismo ~ubsldlao·io y
res lduul q u e es, n o se es1.3bled6 para :.-up lh' las defic:icnelas. er rur<;l; 'i
dcS<:utdos d e qu ien ha d eja do vencer l.érmtnos o permitido la expiración
de s us prop ias oponun tdacles p ar:. defender~• o Interpon er lo~ recurs os
previs to• por la ley, por cuanlo~; .~~ aceptara d icha l>Oslbilitlad, ~e prohiJa ría
el d esoorouc lmlenlo de el~mem..Ic~ rcgl.38 cou...,gt·adas en el t>rdenamlen ·
t.o junúlco y .;e haría vnl~ r la propia culpa (.'()mo fuente u e tl.:recha.s.
Cabe

ob~en;ar.

en !'elación con la argumentación rdatlva a la falla de

noUli<:11c!ón personal. de la pro>1d encla pnr m edio de 1~ ('Ual s e le Impuso
la sam~l(m al aquí m:tor. que si b ien ello fue t:ie rto. no lo es menos que ue
la m i SlD>I quedó noUI\cado por '"nducta con c:l uyente al h :Jh erSl" refcridn <1
"n.o en escrito que Ueva !<IJ firma y qu " p resentara a l juzgado, por lo q u e

ya no les dable ale¡¡ar la au sencia de aqu eUa otra nottftcaclón .
6. Vl~ ta.s así la~ cosa ~. no h ay lugar a concede r el amp aro consl.it.uclo·
na! iiWOt~ado y ello .:on lleva la revoca toria ti• lo. seurem:i;~ lmpu~lad~ que
en ~n: nlttto conlrurín s e pronun<.~1ó.
D~t<~S:(}N

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en SaJa de
Casacióll Cl~11 }' i\grar1H . admltli~Cnondo juslir.IH P.n nombre tle la Repúbll·

ca y por a utorldatl de la ley, RRVOCI\ la scnlt\n~la de kc.:ho., contenido y
proceden cia pre vi>nn cm e relaCionados. 'i en S ll ln.t~ar IJENI~A el amparo
consUluc!onal solil:ltad o p or ,Jorge .'\nna n r!n FIP.tancur Curla,,ld contra el
Juzgado Noveno Civil Munlclplll d e Medellín (Ant.J.
Coruwliqucsc te-legníllc;amen t e lo <l(:á resuell.n a lns Interes ados y opor ·
Luna me.n le en viese el t'XlJedle-.nte a la Corte Consliludonal para su even·
lua! rev11116n.
·
Por ~ccretaria , remítase mpíu de esta providencia l:mto a la Sala de
I>eclaió n Civil de! Tr ib u nal Su pc:rlor del Dl~llito J udicial d e :vlec:lellín, <:omo
a la Dirección Sct:c tonal de la Ra ma Jurliciul de d lc:ha ctudad.

Jorge &utto.5 Balles t.eros, Nk:ol.ús &:chara Simanros (c:n 11'\('a pacidari);
Jorgr. An ton/o Ca-'1:/Uo Uugeles, Carlos Estr<ban Jai'Clll'li.UD S cll/o.Os. "'dro Lc¡Jont.
.f'lanet.tt:r., ,José F em ando IW.mírcz C\óm""'· Rqfael Rc>mc<ro SlerI"Cl.

(

IGIEia[IOO 'PlltOCIESO DIE: TIIJTEJL.l¡.: En procesos que se adelantan
actua~:lonts judiciales. el juez de se-gunda ins tancia no
está legiti mado para r.nfr,.,nrar los cargos formulados contra la
providencia proferida por el a quo 1 D:EIS!DIIC> IPROCIE§I(II ICMii.:
l. La c!tact6n a a udiencia de conciliación del articulo 101 del
Código de ProL:o.:dJmte nto Civil en pro cesos Ini c ia dos con
anterioru:larl a Hl89 no vulnera el deultlo proceso. 2. El jue?. de
segunda insl<"UlCla está facultado P" ra decretar pruebas de oJkio
aun cu ando el expediente haya entrado al dc,:;pacho par a d~r.tdir.
el a niculo 404 del Códtgo de Procr.d!mlento Civil no pu ed e
enterKI.er.sc como un obst áculo a las faculladc.<J oflclosu,; del j uez.

contra

(

l. La acctón df.be dirigirse rontru !a uutortdad. q"(; p rojlrló ta pro11t·
clt:swla que se cu.,s/.fJ)na,los supcrinres no está11 a.!lfslt:d.c~' de legtrimi·
duc.l para e1¡fren.t.or los cargos qtu< por c:iu de tutelas<: h.ru.· en en cuan.t1>
u ..su d etcnntnar.ltín.
'"/. ..f ul lt>ilOI' delnrtít:ult> 40 de la Ley 153 r.U~ 1887 "las 1.«!-W·' mm-er·

nicnws" lu susrw1cinr:Trirr. !J riruaUdad de lu~juU:lo.q preva!!«:«" ""úre
las anWrislfi?S desde el mom<~rlrrl en que deben ésl!Jle7.Cil" a N.<gir... ·,por
lo qt~'· intl"pendlentenwn t« ''" la)echa de prc~<~nr.uclón de ICJ.(kmu.rt·
da con q>u' !'" dio Inicio al pnx:r<so ordinario n;[cmmr.Wdo..fue id.órt""
que en él $E! orrlt!nura la prócrim dJ~ la w.tdlencia d<:LarttcuiD /01 dd
Códi!JO de Procl!r.iimi ento Cluil en el mmnento en que a..'í ~e hiZo, pues
puru

ese entOfl(".(:S ~laiXt en todo su. ~:;gor tal disposk:idn.

De otm p<.trte. debe dr.,.wcarse que la CoT!c Constltltel0n41 <'ft sentencia!< C:-592 de 7 dcdir.iembrede 1002 •1 C-165 de29 c!.ellhrilde 1993

dctC".rmlrtú l.a excqufbilidad tanto del an:ú:ulo 1OJ del Códlgo de .f'roce ·
d!mie<nl.<> 011.111 romo del url.fculo 1oo d <:1 D<?<:reto 2651 d e 1991 en lo
tocante u laS sanciOnes que allí se consuyran para la parle y lo Sll
apod(mulo que de manero ifl.iust¡fi.cada rw asista nlaoudtencia regla·
mentada t'rt la prim.cra de esas dtspo.sir.iones o a lM 0,., r.oncillaclón.
previ.sra~ "n el citado d<«:reto." .Así. la ,,wtc!ón lmpuesl.a ante la
lna.si..'t"nckt lrtJustj{iJ:adl.t a la audlcn<:ia de conclUru:l<ín 110 vutnem ,¡
dcrcr.ho ul del:>!clo proceso.
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.3. "{... / m al p uede. """"'lo hace d llC.ctonanl<<, lnrerprelur.<<< que el
art(culo 404 (Código de Proce<limlr.nto CirJil)Jur. cxmceúi<.lu por c/ !egtslaclorcomo IUI obstáculo pura que el.falúub~r, de prtmem. u segunda

frlStanda, pu•·da, antes úe emlrtr su """r.encta, as( ya. se encuen.r.m d
exp<,dlcnre «n su des¡>u(:llo co11 ese)ltt. ordenar 111$ pmebc~~ que mnsid cre ner:esarlas.

l..t'lf¡im es pen.<w que s <lln rma ¡¡ez rji?Cñuulo el es/uclfo del expediente
en p1'0Cttru de prf!fcnr ta semeru:ia rcspectiua, l.o que pur'd.e hacer,,« .
ctUtrtdu el proceso se cnCttt<n/.r o al d e,qpacho d el.fal.luclor con e~e pro·
pri.~iw. pued<?<U.Jormarst:: un ooncepru dclltt1glo !1· fJOf ende. que hasta
e.<., momenln puede e!juzgador. <ort un buen margen de S<'grutdad.
oonr.t"!r la '""''''·•!dad de rltsponer lu prdcttca de p n•ebas Q(!r:in.'<17S. ·•
l l'<mintcslsfttera. de text.o)
Corlt! Suprema de JusUda. -Sala dt: Cu.sactdn CMl y Jlgrano... S<tn ta ~·e
de tl<>golá, D.C .. dic<:tocho {18) d e m ayo de rull novecientos nov~ma y oclt o

(199ol

)

Mal(isLrndo Pariente: Dr. Nim7.ás BectruruSimanws
Ref: E:xpcdlente .Xo. 4985

Despacha la Corte la impugnación rormuladH c:onlra el fallo rl~ catOI'Cl!
abl'fl de mil novecicntQs noveul.~ y ocho r 1991)) profertclo po~ la Sal u

(1 ·11 de

de Familia del Tribunal S uperior del 01::1Lr1to Judh:lul de Ibagu~. por medio
del c:u a l se denegó el a mpa ro co.usULu<·lonal pt:d ldo por la Mt<l\ora LcUcla
Ocltoa de Sacn1. c:ontra Ía Sal;¡. de Decisión Civil de esa n>i,o;ma Corporación . 1ntel(rad~ por lo.' dv<:lores Hr.rnán V. Vf!m~tegul Garcla. Jcsú~ ,\,
U arda TruJilto y Gel'lltán Turres.
~('J'.J')>: ....l;;.'S

L Reclama In petlciunnrtn que had én dose a<:tua r la tutda como"'""«·
nlsrrm transllorfn, se brinde: pt"'tecc: i{Jn n sus tlt:rl~\~hos fundumrJttalc~. t.n

)

espccl>~ l a los con.sagrodw en el pn:ámbulo de l• ConsUtu<
'lón y en SI.'~
a rUcu los 1". 2 ", 3", 4°. 5 ", 6", 11. 1:1, 14, 29, 4 6, 51. 58. 83. t16, 90, !l;i.
91, 228, 2Z9 y 230, para lo que eu .:uncreto $OIIcita s~ rledare "que es
nula · (de nutidl.ld a bsolu ta) - que ""'~~e de tnv~ lldez (slt:), pr.>r tratarse d e
la cuhn!nactón de tod• una \'la d~ lrl'(:ho. o suspénda..~e Jlrr.>Vts lotll<tm ente
la "jecu cióu de lo sentencia d e s egunda ln.~t:mcla. profertda por la Sala
Ch11 el• necisión <1el Tril.>UJIIJl Su¡:>erlur del DlslJ'itn,.J\H1icia.l d e lba¡:.,tué . ... el
dla 6 de febrero de 1998, por medio de la cual "e revocó la de -primer!\
lnstn.uci~ que l'ue profertda por el señ or J uez Segu nrl n CM! d d Cfrcullu del
Espinal. con fed la 21 de j unto d e 1996. e n P.! procc~o 01-dlnarlo de mayor
cu antla lrcivind tcatocio) p romovtdn por J o9é Plntal"t'<> Villanucva Rm1<l6n.
{a¡x>clcrado general de Maria Elvla Sánchcz T<od•·lguc:<) conlra Blanca
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L-eU\:ia Ochoa v. de 5{•enz•. con aclara\:!ó n e¡ue en ca.~•-• tlr. optar.se pvr la
su&pensiún del fallo. se a<h·ierla •que dich a medida perdurar;í hasta cuando
sea fallada dcOn ittvamente ¡¡, acción clvll ordinaria de p ertenencia que
puc;do reemprend~r por haberse superada d término d e dos -(2)- u6os cstablc\:ido en el aníct•l\> 346 -inciso quJ11 tn - del C. de P.C .. modificado por el
art!w lu 1" -mocl. 166- cid Decreto-Ley 22A2 de IY89''2. Diversos son lo:; cuesUonamlento" qut la accton1.m lc expl'esa un s u
queja. los qu e. para m ejor com prensión. p ueden &grupnrse a.~í: lo.s relal!''0!1 a la tramitación cumpl1da "" vrim~ra Insta n cia; los concernien tes con
la ntuAildad de lu ul~ada concedida re• pedo del fallo pro ferido por d señor
J \lf 7, ~~gundo C MI del Ctn:ulto de Espi tJ HI; y , flnalmentt: . los atinen te• a
la r,entenci<t d~ segundo g;ratlo. Se pasa. pm,~. d indicar los aspectos principa les de e.~as répl!~as.
2.l. En lo toc:.mlc al p rocf!sn mis rno. reprocha 1~ petlclotm r1a que etl é l
"" haya dispuesto la práctico <le la audlench• ele que trata el actual artkulo 101 del Códtgo de Procedimtemo Clvll. cu<•mlo para el 2 de abril d e 11)87,
fc<·ha de presentaCión de la rleroanda con .,.,. se dio Inicio a ~!;e asuntu. no
ci.l.~ba vJgente Lal dJspo.c.tc:ión: y . qu e fl·ente a s u lnMIFottmc:ia H la aud len·
<:la reolt?.ada l'l.l el llttgJo en alcnclón a l mw•dalo d ~> In memorada non na,
la cual obnle~ló "~ falta <le hll'r.>•·mación i:m p<•C ~hte al d covacho J~•dicial yi
u t:Ll apodernda". tH.: le haya sa ncionado~ d~~:r. ret.ándoee la percndóJi de la
aco::tón de pertenencia que por vía de reconvención d('n trn ;Jc ese mismo
ju icio unemó y dccl.aJ'ándo~e des;crla la excep d6n tnerttnrta de prescn pctón que p ropu .w e u la c.ontestadórl d e la d emanda . por r.u;mto su no
"omparecenc\a a ¡., conclltnclón no puede s tgni!lcar la pérdida d e sus d•recho~, deblénd<Jst respett~r 1<~ pr~vale m:i<~ que sobre la!S norm~ ~
pro\:~:dimentale<! tl<:ncn las s ustancialús .

2.2. J:<esp ecto del trámite dt! la apelaclón concedida en <:n~nLo a la ·>•:r>tencta de primero instan cia , centrd s u ln~.onformídad en el lw.t~ho d e que.
mr.dian l~ auto de 10 de mart.n de 1997. e l 1'r1bunal. luego el e no tener eJl
c·uc:ma los do<:umcnlos que 1~ parLe dema ndan le allegó con el ~scrtto vt< ibl<' a. folios 373 y :i74 del cundernu de cop las por cxtemporóneos. hizo t•so
d e " u s fac.ultadc~ ofiCiosas en malcria proba toria y a dmltló l<il documtnla ción. Sobre el pMiículru dice IÜ deulallda nte en tutela , qu e ' las dlsll<'$1<:io"'" acijetlvas que establezcan la discrecJonolidad d e los j ueces y magtstr::.""" para decn:tar en cualquier tiempo y lugu r ' pruebM ollciosas'. de-o;pu~s
\k h aberlas n q:auo con razon e" de peso. ~on comrariM o la Coru.trtudón
-lart.lculos 4°, 13, 29. 228. y <:oncorclante~)-: son eliminabies por \1u de
<:J<e<:pctón; no son ú U)es p ara protair ~emencia injustas. et<:. e le." y que al
hu!)crse a sí pret:c dido en el juicio de que se !Talli. ac d esconoció la p refer en• e :<pllcaclón del art.í<:ulo 404 del cs latuco prm:c~tl.l ctv!l, por 8Cr uorrna
-.:~ro:<:ia l y pos ter!()r. !'rente a l ¡¡.rlít:ulu 1SO ele la misma obr~. Sosllene. por
t:mt.o. que la :·acult.ad otorgada " lus falladnrcs de J.nstn n<:ia para d1s pnncr
la práctiC'.a de pr uebas ofkto•a,; ant e~ d e proferir sentencia. n o debe en-

-
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tenderse il imitada . yu que d e ella sólo pued e hacerse us o dentro d e las
oportu nida deo pml:>atortas de la s lll stan cla& y no cu ando el expedic•lte se
encuentre al dr.spacho p.ra el proferltntenlo de la corn·8pondientc sen·
ten~:Ja, porqu~ en ese t vento. sce,tií n se d esprende de l :;egtmdo de lof> cili! ·
do~ precepto,., lo uni<:o que pru~:ed e es la expedición d el res~.~<:cllvo fa llo.
2.3. Ya en lo qu~ refiere e-un la seul.en<:la de ~e¡,'lmda in~tancta aquí
cvmbatlda. la pet.l<:ifm ar la Jil:;Uga que la decisión adopMda por el Tribu ·
na l s~ haya fundado en la pruebas oflc.IOSCi,; que lrrq,'l•lar e tnoportutla ·
mem" s e recau daron en el cun¡o de la :«:gun da i,.scancia, r~!tel'ándo.!e.
¡>nr tanto. la lncon$tituclonalídad del p roc.eder a:;umldo ¡)()r el j ucr. rolegiado. En ¡;.e~undo lugar, subra y" que es lnlld1Dl$ll.>lc que hahi<:ndo en .:c)lltrado e1 1'ril.lllnal delllostrado que la all1 demandad~ y aqul ac<:ionante
oMtnlaba la posesión d el trun u eblc maten<~ de ese d ebate par esp~cl o
sup erior a vel!llC :u'\os. 9c hubie re abstenido ''"' reoonnc"r el efecto Jur!diC:o de ese hed>o, vretextanllo que la a cción inl.en tacla con la rccom'<'n cl6n había c:oncluldo por pcr~nció!l r ]<J exc.tpchín de pre,;crtpción h o.
bía s ido dccl>~rada d ~5ierta. conforme 135 sauciom,.; q ue fueron aplh:~

)

d a.<» U }a dtmnndAdH llledlaute

1!\.\t.o ({UII:, l:l.diC'lOilahucnte.

C8}tfiCíl

c:l~

e:X.-

[l!mporáJl~Q.

PunluuHza . qur. la di•postcJÓcl l<:gal que ;1\Jtortza la im po sldón de eRas sam:iones d<:vtene contr¡u·ta a la Carta Política y que. por
iu mlsmu, corrcspondls " los Juz:;ad ores 4Ue . connciec-ron d r.l a ludiC\O
proceso apl!car en cuanto a ella la "e..xcepción de ln<:on.stlntéiona lldaLI"
para negarle toda e1lcacia. De olru parte, d isiente Clt'. l ('.rlterio del Trí!Ju·
nal Bohre que la t'.A1.emporand<l • c.l del auto de 8 dt: marzo d• 1996 lll• .
109 y 1 10 del cu a derno de ~"plus). con tentiVo dt~ l;,s comentadas sanclones p1~ales lmpue~>tas H la dema •lc.lada p Qr '"' Inasistencia iuJusUflcllcla a la c:onclltat:io\n, corre.;.ponde a una lrrcb~•lartdad saneada por
su· sil eneJo.
F,\L~O

)

m-:c T JUI}IJNAL

Pre\ias a l;,•unas o:onsldcTHI:tone' ¡(ent.fales ~ llrlentes U· la a cciiin de
tu lcl" dlrlgidn en ron tra d e dcc.lslone,; judlclaks y despué.!:! de rcla<'lonar
'!a a.:ma clón procesal cumplida e11 ellil.ig1o a q ut: OJ~ contrae la solh:ilud ele
a niparo. el a quo den egó su a cogimiento a l cufl:;!derar que en r.l "lucUdo
ju it:io relviJlcltcatorln, In accion¡mte "tuvo la oporlun lda cl ele comradeclr la
de manda , de p resen tar demanda de rt.=nven<:ión comll en efecto lo hl:t.o y
de recumr todas y cada una de l"s decisiOII ..s que rollí se a.d<>ptaron. in·
c:lus l\'t lns que se referían a la Imposición de Ja~ rllferenlell s anciones
provlst'~" en e l arlkulo 1O del l)et::rel.o :l6:i 1 de: 199! por :;u no usistenciu,
s!n jus tificación. a la a uclieu ci u d el a •Lícl!lo 1O 1 del Código d e Procedí
mien to Civil. lnclttsh-c (sic). <.lt: haber~c susctl.~rlo nulid;,des pm<:esalCfl,
los '\poderndos judlclaks de la "l'ñora O~hoa de Sáe112 dent ro de las res·
pectivu• tusumc.ias rto lns ale¡¡~ron quc<.lundo por tanto sn neada cualqute.r í.rrt:gvlarida d en el procedlnt i<:nto··.
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J!:~pecífkun.r.nt.e. en 1.:uwo10

3 la formu

~<.11110 ,;e

lncorpor.uon al juicio
reivindicatorio 11l¡~u nas prueba~ en el curso d~ la ,..:g,utdn tnslancla. <'l i<:c
el fall¡;ad ur cons:ltiH;iunal de pr!mer grad o. que "ülcloi!S declsione~ dls. 384
y 3R5 c. 2), ~~llfkuda<> en 1~ lu t•l"' como capriChMas. Slll respaldo legal,
utJI!>.¡mdo vías de het:ho, a contmrio de lo afirmado porl" hoy acclonurol~:,
en<.:tu:nlran re5p~tldo <:Jl los amplias facul tades que el art!culo 1~0 r1~1 C.
de P.C. le p ermite al Juez del proceBo utilizar•. trayendo a cola<:lón.
a d!ctonalmente , en lldhlSa de su .. ~erto, una "clltencln de esta S¡ola. la
que lrun!ICrlbe en In flt"rtlneme.
Fi nalmente apunta, que ~n lo "referen te 3 la declstór1 onisma a~.a<:ada
en est<> l.utcla )' que adoptó en la sentencia d~ fi ele febr er<> de 1998 ¡.,_!'Jala
Cil'll del Tribull!l.l Sl>perior d e Iba¡,'\>~ !follo 39 1 y siguientes(:. 2). pr~~~~a
esta :;ala <k l'ltmWa de decisión qu r. no llen e competencia funcional para
reviSar en una mstam;i~ 111ás dldJ.a dr.termJnactón, J.l(Jr<¡ue el aná!IS16 de
los h~chn~. la valorm:ión de la p ruch" incorporada y julelo ju rídico qu"' alH
se hizo. drbe•· '" r•sprtado d~bl<lo al prln c1JIIo de~ Lndep\:udenclaj\ld!clal
y del procedimieonto de la t·oaa Ju7.gnda que a dquirió lal pro,~dcnda. Excepclon;,ohneme, por >irtud del mccanl.sJnn de la tutela, se: podrla revJ ~ac
en la med ida c¡u~ la decisión ~e hubiera lumado CQn lm~e en 'vfus ele lle c.ho', lanto desde el punto rl~ vis ta sust>~nclal c<>mO procesal. asp~cto! e'!·
tos q11r en verclacl no aparec~u en la sentemcla pue.; ella esta funñamentad a e n prueb~s }; sustentada en 1~ ley que g obierna el proceso
reivindicatorio".

e

LA IM"f!C:~A~-:ro.~

Por vía de lmpu;:naclón pretende la a<:t;ionan1e qu.: tsta Corl.t: o la
Corte Cousl.ilu~lonal "revoque.n la senten cio <:ucstlonadu y conc.edan efec.·
tlvamcnt.e la p::-olc.;.;ión tutelar n:.!~tnada .... •. En respaldo de s u ln <:Onlor
m!dad. en resum en. pre;1u imuí·aclón y 1ranscrlpclón de un fo llo de tutela
proferido en otro a~>unrn por la Sola Penal del Trll;una.l Supe rior del Ot~l.ri·
LO Judicial de !bagué, scíiala Qll": t:l l'allador t:OllStltUCI.oJial de pJ'I.Dlcr I,.'J'ado Olllit.iÓ en SIJ fallo rdcrlrse Ula "CXCepc:ltin de )OCOOBti(IJClOnaliLl<>ol" CUya
a pl!cadóo redam6 respecto del articulo 1O del Uecreln :2651 d e 1991: fu ero.n ~quivocadM • u.s apreci aciones en p unlo de la fa.:ultad ofid osa qú o.
rus!:;o.c a los jll\:<:c::; cil'lle:s r.n materia proba lorl:o y eludió t-efertrsc al tema
rlt: lA prefereni.C apl!caclúu del al'tículo 401 resp<:ci.O del a n.í<:ulo 180 de la
l~y de '=njui<:inmtento t:i\·il: confw1dió 1..,; 11ullda<lc:s proce~ alcs con k>• victo" de proced im iento qu~ ron culcan h<; derech O!! ftmdarncn la.les de las
p::o'rles , por:o . prcceJ<.1ando el s!lem:io de la d"mand ada, I.'Olcp;¡r el ~~!llca
mltnto de uua Irregularidad, <:omo fue qu o s e impo u;l ~ra ol las s a m:tones
dfl l! rlículo 1 O del Oec.retn 2651 d._. 199 1. nonna por ~f. tnmnsUtuclon~l.
extcmporáneuTiac:ute.

e
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l . A voces d~l propio art ículo 86 d e la C ana Política , la acdón d e tu b:la
un •speclal m._..canlsmo qt>e con cari>l:ter rc9idu"l propu¡,.'T>a
pnr la protec:dón de los d e1'e chos t:cmstltuciunale~ ft.uldamc>Uales cuaud o
·.,nos en li'lrma dtr<:cu> y d e manera s eria s on amenazados o vlola tlo~ por la
a c.clóu o la omisión !legilima d e Ulla autorida d públie<~ o de h,.; particula··
res, t n este ú!Um o ca!tt) en los eventos desarn>llado.~ por el arl(cub 4 2 •lel
Det:reto 2S91 ele 1991, n o exi~liendo para cl·afectaélo rnedío ordinario de
deiensa que d e 1nanera efil:a?: pennit~ lu salvaguarcb de' los dcrechoo q ue
se e• limen ccJtH,:u lcado" .
con~lltuye

2. EA> lo que a tañ e al c~:<o traído a conocimien to ,1., la Corte L.,. de verse,
d e eJl!rada, que: ~pareciendo ding¡da la lt<Tión ele tutda únicamente conrra la S~tla de !)edsión CIVIl aquí convocada. y no en cont.r<O del s cilor Jue•
Segundo Ch1 l dd Circuito ele !bagué. q utcrl mnocló Crl primera ;i,slancla
dc:l p roceso rclvlndieatono n quc SJ• t·ontrae la queja. se impon e IXlnclulr
que: no oon ay u í adml~lbles los repMt>S que la clemandant.é del an1parc>
hac~ <:n torno tt que tal Jnr.gador de priml!'r gra dn haya d eclil!rlo, de un
lacio. la pnkt ll:a de J~.audlenc1a <le q ue tnu.a el articulo 1O 1 del C6dlgo de
Procedill>h:nlo t:l\'11 y. de otro. imponer a la dem.'\ntl»da del pro~eso las
sanclor!cs consagra ol<ts en el artículo 10 del Decr cLo 2651 de 199 1 por
razón de ~;u lnjustifka da ln3Ristencla a 111 indicada uudien cia, tlcbldo a la
falta de legltltnllla<l de Jo.~ u.:c:lonados. t:omo pasa u explicar~<: .
2 . 1. Erl forma insis tente. se ha predicado que el p roccdlmienlo de tute -

la

~ta revcst id O d e

iuformalldad , sm que por e llo p ueda entenderse que la

3(·t:lón no csHI .~ujet.. a ciertas <oondlctoucs mín!moo. eomo e-9 la lcgltlmidal'l de quiene~ Integran sus cxl.rt>mos. En punto de la legtth:m u:ión de la
p('r.<l>na contra quien se dll'!Ja la queja. expn:~:~a el a rtículo 1::! dtl Det:reto
259 1 de 1991 :

"La acción ¡e cllrtglrá ~:nntra la aut.or!da d púhllca o el r~presemanle
del órgano que prestuuanum te violó o ~menru:ó d derecho huu.tument" l. S I
tlliO u otm hul>les en aetuado en cumplimiento dt: órdenes e) lns tntc<:iones
Jmp<~rtidas por u n ~upcTior. o cor> su autoli>-"<.1ón o aprobndón, la ;JC•t·tón
se entenderá dirigida contra ambos, sin peljllit:lo de lo qnP se decida en el
1'-•lln. De igmmn·sé la iden t idad de la uutorlóad pública. la a c.ciÓJ) se te>1drá
pur ejercidlt contra el su perl.Cir".
2.2. S iendo pat.ent< qt>~ las comentadas dc" islones nu S(!\l de la autorla
d<: ltlll aq uí ~cclonado.., •lno del j u"''· qu e se ocupó del gestlonarniento del
proceso en primera 1nstcuu:ia. se dedu<:P. que los magtstrado~ aqllí "in(.~\11.
lados no e:;tá.J1 a• i~lidos de lt:gitlmldatl para entren tal' los cm·go.; quo por
vía de Lutela s.e JJ at:~n en CU;.t nto a talcH ~~pecU1cas d e-terulina~loncs.
)

2 .3. Si lo aut.t:rtor no fuera suftctcnle para <."<mclulr el desacierto d e la
a cc!Óu en cua.alu ttl aspeCtO c¡ue s e VICn" anali:ean iiÓ. ent:u • ntra la Sala
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t¡u t. t.l amparo ~lUplicado deviene lmproc~lklll t: en cuauto a csl.os tóplco5,
p ues d~l m ateria l probatorio '1"~ en copia fue arrimado al expc'<.l ieüte se
aprecia , qu t nir>guno de los 'mtn~ rlc 24 de agosto tn. 64) y 29 de oclub~ de
l 99'J (11. 72 \ 1n. ) · t'Ontenl1V011 d~l rl<'!ttcro y señalamiento d e hora y lb :l>a
para la ¡·eali7-"Ción de la audiencia del artictdo lO 1 d~l C<lcll~o de Proc<~di ·
mltm lo Civil- y ¡¡ de mar,o de 199,1 (fl. 79) y!! de ma17o do~ 1996 ¡fls. 109 y
1 10) · m ntcnttvos de las sanc iones lmpue,.las a la sei'lor<• Ochoa de $¡\cn7.
por s u inasiMlC>lCia a la cont:llla ción-, fueron objeto de rec:tsr,:o a lguno por
.su parte, cu ando todos eran $\>s<:epüb lcs de xeposici6u ~- Jos dos últimos
tam!Jién de apdaclón (arl. 10 d el Decrctn 2651 de 1991 ~

<

3 . Ahora blmt. s l hubiese que entend<:r que la tutelu '"' di rigió tamhitn
comm el ,;cííor Juez Segundt> Civil del Clr-t\>lto de lbap;ué, e~ del caso mu·
nlfestar que quedando comprllha<lo que la acclonant.e di:sponía ,J intel'lor
dd proceso m ismo d e med ios ordirrdóoo< de defensa de s u s d erech os. se
infiere. como y:~"" rl\jO. la lmproceden<:ia <lt s u solicitud de amparo pues.
<:o•uu se sabe. nn

t:~

la tutela Ull me.(:anismo que sirva p$ra sustitu ir li!.v.;

rormas Jdeanm; por el legis lador para q ue en lo• juicios la• p iules
controviertan lag dec~lone;; r¡11<: la a utorldad crocargada de "'" adelanta·
m.lento p rofiera.

e

ad-,·it~TI.c tll la.6 de-cisiones de q11 e alu>ra
su1jnn cotllr&.riaS ~ la Cou~thu~ i6n Nacional Q

Adernás, qul! ningún ). erro se
~.,;:

h .fi.J:l1;¡, 5iin ::¡uc

e lla~

conc.nlquP.n lo:t del'echos fundamentales d e
t:n

l~

aquí acelol' unl.e .

ef~l o.

al tenor dd a rticulo 40 de l;t J.ey 15::! de 1R87 "La leyes
roucemienh~ a la sustancia Ción y rttualld~d de los julcim~ preva lecen
sobre las anw rtorr.s desde el mom ento en que dd.>t:ll erup~zar a re~lr ...",
por lo que. lndP.pe ndlentementP. d e. la fed;¡a de presentación de la dcman·
da ~on que se dlu inicio aJ pror.~su ordtnarlo refercnc lado, fue idóneo que
~nt$1 óe orden>Jr.llá prácttc.a d~ la a<tdlenclo d~<l ~rtículo 101 dd Código de
l'rocedlm.ien m \.J•i l en el m nm .,nto en q u e ¡¡sí "'~ h120. pu e::s para ese en·
tonccs estaba ~n todo su vlgor UJ.1 dl~po-..lcllin.
).)e otra pa:nc . debe des tacarse que la Corlc Constltm :tona1 en semen·
.::ias C-592 d~ 7 de diciembre de 19!l:t y C- 165 de 29 d<:: abril de J 993
d eter minó la (:xcquU)tlid"d lamo dei an(culo 101 d el Códi~o de Proce<li·
m iento Clvil ~umo del articu lu JO del Decn:lll 2651 de 1\19 1 l'n lo tocanh: a
1~• s anciones :tu e allí s e con ~'lbtran para la p;m .c y lo su a p<.,.krado qu e de
m~tncra l.njustlfl.l>\><lu no asista a la audienc ia reglamentada en la p rimera
d e c:;as dispo!.lclom:s o a la s d e ~'(>m:iliaclóJi previsl.as en el clt~do decreto.
Aludiendo a lo t<xpresado en el primero de esos fallo.~. sena la la Corte
en la scm enC:n C- 165. q ue "L<> dicho en la sen tencia que s e cit:.. por Jo
demós, desvlrt(l¡¡, el v\olaciót1 al debido p roce6o y "\ clcrtcho de defensa.
pue~ como en ella 5c pu,.o dt p •-e-~en tt:. 1~> norma o:u~sllonada d eb.e ser
lnlcrprdada t:n el coulcxto lntq,<ral d e la normalividad ql>e reb'ttla la lt>s·
ttludúu. la cual determino de maucra claro e iucquívoo~ a qué d ase de

C

~·· ----

Número 2491

OACt::r¡-. .JUD!Cl."-L
- ---'==

·

2463

)

lnM·I.stencia se avllca u Ju.; san ciones, al licmpo que precisa la!< C'.an~• les
de ju s tificación d d ln cu mpllmlenro cid d eher p rocesal y conS>tgra instmrst<:t>los para imp ugnar la posib le sant:iñn. a más tle que s~fllllrJ para ~J
Jut:z el deber pr.ol~csal d e poner en conm.:imiemo de las partes las consecuencias de su inasistenc ia. clt,:-:de •1 auto mismo q"" señala fecha para la
audlr.nc:ia" y que "P.or lo d~mál!>, la sa.nci6Jl que <>carrea la Lnasisum¡,i'J a la
oudl~ncia de cono~ili ución o el retiro injusli.fkado d e la misma, no es más
q u e la con~ccuent:ia jur1dlca que 1<> ley en ~ate caso ulr1buye a la mobscrvancta de h~ deberes de ·rc,.petar los derecho,; <>jenos y no abusar de los
propios' y de 'eolabor.J r para el buCJl funcionamiento de la administración
dP. justlcla' que el artículo 95 <1• la Carta Impone 11 toda persona y que
delód e lue¡{o con.'<tltuye.<l lllnitnr.ión constitucional al goce y ejcrdciQ de
los derechos fundame•nalea que e11o oo•t.ox-.gra· .
A gi las cosas, en prlno~lplo, p ropio es colegir entonce&. que m> era vtabl~

el sdoor ,Juez Segundo C h11 del Circuito de lbagué absu:ncrse de
Imponer a la demandada del refP.rldo proceso y uqu l accionan te las s;mclo·
nr:~ ~Jii c.ons::~rru::la.s. C\I~J.U.lo no con1parcc::íó a la audiencia ordenada con
p~o·a

)

10 t de la ley de cnj\dctamlento r.ivil, sin que
en la Of'<lrl moldad legal ju,¡ UI\cara su Lnasist~nt1a, y menos, que no emltle
l)~t,;

en e' menlt:u.io

~r tículo

ra esa~ decision~s adu <:t~ndo la lncons tituctonallda cl de ~~s .'!<melones
c uando. como q ueda "nrmado, la Corte Coustttuclon&l ''" h abla p ronuuclado •obre su excquihílídad.
1. Pasando a los c:.trgos que la peur.ioruuia de · la l.ul.r,Ja fommla eu
cuanto" la acrlvidau ch:svlegada por la Sala acctonada cm • 1 trámite d el
recurso de apelación introducido en c~Olllra ele la scutenc:ia de primera
lns l~lld<i, encuentra lu Corte que la sulkitud ele tutela lnmpoco está llamad~ a prosperar por h¡:; .slgwe ntr.s r~:r•m~s:
1 .1. s., extracta de la queja que la inconformidad de'"' propontuLc ""
cuamo al referido tránllt.. , $e eemra en d h echo de que c\t::;pués de haberse abstenido de dccn:U.r las pruebas pedida:; por la ¡mrt~ demandam" en
el memonal qu e en el cu a derno de copias d e este exvc<.licnte mWta a folioo
$7J 'Y 374 {muo de 19 de sep tiembre de 1996 que :.tpare~e a folios 375 y
:!76 dd c:u a derno de coplnsl. el magistrado p onente, no«dlante auto eh: 1O
de mar•.o de .1!197 (D. 384 del mi•rno cuaderuo), ¡;rcvta tnststenc.la de la
parle interesada. or<.lr.nó, t.on b><sc en" ... las faculu.cks oftctosas qut: con
.sn~ra el Art. 160 del C.P.C .... •, "... Lencrcomoprueba la~ escrituras púhll cas N" 653, del2tl ele noviembre de 1969, y 451 del 11\ .r~ mayo de 19:~7.
ttporlttdl:is por la parte ae:torn, eft c:oUt

instanc~a··.

para)() que se afinnil. f'!h

!líntesJ.s, la prcvaleni.e apltcnc Ión del arlkulo 104 do~l ordenamlen lo
P"lcedlmcnlal civil en·relación r.on el articulo 180 de la mi,.ma obra, qut- .
riendo con ello signiflcro- la hnpo.'>íhilldad de o¡Jiar por e.l d ecreto oficio de
prueba~< cuando el expocllente ya ""' encon traba al despacho del ponente.
p81'a el po·ofet1m.lenlu de la correspun d icnte sentencia. fll.IM el invocado

• 1
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arúculo 404 ¡,, proh ilJ.:, y,"" segundo término . que d<:h<: st:r u~jeto de "ex..
cepclón de tmxmsllluctona liu .. u· y. por ende. de tnnpll<;ación , cualquier
n orma que auto1ic.t' la ordena ciútJ oficiosa d e prueba~ que h <shic111lu ,;ido
¡w.dldas por las parres fueron negada~ con fundadas razone&. com o aquí
ocurrió.

4.2. Sobn· el primero de esos nrgumeTllOS, csUo.n a la Corte qu e u o es
admisible conl'runl.~r las prc\1slones de los ph>rírnem)IC>!lad os aníc:ulos 1ilO
y 401 dd Código de !'r(lccdimit:n 1.0 Civil para colegir q111: dt:spués de entra
do el cx¡n:dicllL~ al de~pacho del juc7. o magistrado que con ore ck él para el
profer1mlento 1.k ~c:nkuda liO es \•Jable el dcc:rdo uficlo de pruebas, pues
t:n lo que atal'le a eslU rucullml -deber. el pa·lmero de ~:~os [.>receptos con~ti
wye la norma es pecial y ~1 ro.a, 4uc: "Podt·á.t¡ dec.rctnr~c pn...:bas de oficio,
en. lm; tr:rrrlinn~ prollar.o rtos de las lnslan\:ia~ y d e los tácldente~. y rx~-ie
riormente. ar1rc~ (l.,_rnllflr" ( t~urslvas tuera del tex tv).
r.~:; qu<:. r.omo ya se h a dleho, "El Cl>tli¡.\o de Procedlmtl"''o Civil colombi~nn <:s nel refl~o d d stslCIYIU m ixto que lnform~ la• codUk&clones procc·
»a les modernas. doJltk ~iu llificullad ~e n otn la influencia &Jmnl1Anca d e
los principios dtspo.<l!Jvn e inqui.silh"O. con> o dara mente su~.ede en el c..mpo probatorio d nndc aliado d e la facu lwd d e l..,; ¡ru.flC6 p nro pcrlir la prác
tlca d e p nn:hrn (arLS. 75. ord. 1 o . lil3, 181 y 361. em re otro5), ap arece el

(

deber dcl jUC"'· Cle ~ecrct.ar [.>nttl.m,; Lle OflCIO, ·cua.ndu 111.1> COn.~ldcn: Úú(CS
para la vertflc;~~·lón ti<! los ht:doos relacionados c qn '"" alel(aclone~ dt: las

partes' (arts. 1 70 y 180). Adviértase cómo el art. 179 ibídem no establece
nino,:una límlrac16n d e tipo funeioual. pues expresarnr:ntc at.ribuye el debCT
;¡l 'm<~~isl rado o juez·. lo cna1 lleva con lógica a pen~ur '"' s úlo e rl el jue1. dé
prlmt:r~ . ~lno en el d~ segunda insl.ancla, pero tt~mbh':n e n ~1 juez colegia·
do y el :-;;n¡¡uiAr. Por supue»Lo que tratándose d e un ~'""'l'rorni.<.o con el
hall~7.gn clo! 1,:, verdad. puesto que tlJ)roceso judicia l no ~<:J uHllfica sino en
tanto st>a "" hl!!t.rLimemo para su vcriflcar.t6n. porque é><la c 11 s í constitu ye un prind plo <Ir. j usticia, los arg,nnentos de desidia 11t: l~s partes no
pu~den d~r a l U'aste con lo CJ11P. en dt:liniliva es un pndr.r -deber del juez.
quien. como bien se sabe., d~jó d• ser un espectador delprMcso para c011·
•'CI'tlrse en su ¡¡rar1 director. y a "'" '-'"'· p romotor de d ecisiones j ustas.·

(Corte Suprem~ de .Ju s ticia. Sala de C'~'l"adl'ln Civil y Jlgrm1u, sentencia de
7 de ma,..,..o d e i !l97. Exp. No. 4l;:~nJ.

Siend o ello asi. (<rmn r:n efecto lo es. mal pu~-de. como lo ha<:< la
ar.<:innantc. imerpretarS"
r:l articulo 404 fut" ~~onceblc:IO por ~!legisla·
dor como un obstáculo p am qur: c:l fallador, de p¡irncra o d e segunda iustanc:ia, vut::da. ante$ r.le ~mil ir su benten.cia, as-í ya se encuentre t':l expediente en s~' ClespM:hn l'lln ese nn, ordenar 1¡¡~ p ruebas que l'OJJsillcre
n ecesarias.

'1""

Lóglco C$ pcn•"r que $Ólo unu ve" efectuado el estudio del expedlenr.e
en pTOC1Ha de proferlr In 5entc:ncia rcspectiv:). \o que puede ;,('cer~~ cuan-

e
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do d proceso • e·encur.ntra al d<:tipacho dd fallado<' co 11 e:;e propósito. pur. ·
de iil formar~~<: un concepto d d lillglo y. pnr ende. qu•~ h•sta e~c momento
puede el Juzgador. c:o< • un buen ruargen d~ s•gm1dad. concluir lu necesi·
dad de dispou~r la prácli~a dt: pmPI:las otic:-iusas.

4 .3. En lo q ue rcCiere a q ue la Sala acc:ionad¡c uu podía de Ofido

r.enc~r

como pru..OO los documcnloe que la parte actor.< en el JUicio rdvindlr-"!lor!o

)

aportó extempuráneamc•1te eti 1;, ~~gunda Instancia, dr.he reltera,.,e que.
tal y (:omo lo alll'mó la Sala e" lu provldenc:ia tran~crit<J, "los arg.m1entos
de úestdla de las partes no p ueden dar al Liaste r.on Jo que en d efinitiva es
un poder-deber del jue-.o, qt•len . con•o bien .o;c s;,r,, d ejó de s<>.r tul especta·
d or del proceso p;u-a COu\•c.:rttrse en ~\J gran dirct~rnr. y a .su V('%, proJnotor
de decisiones Jutltas• y su•«'n~rse que, por ende. no puedo aplicar~e la
"c~tc:<:pclóu de UlCOIIsl.iluclonalid<td' a lOA ~rhculo$ 179 y 180 del Código d e
ProccdimieJW) Civil cuando con b a,;e en t':llos Jos j u eces natur.l lts que r.onoccll de los prucesos eivUes decrcL~n prur.l,.s incluso desput.~ d e tran~
currlda la fase p robatoria d e las instancias y antes de t:•llar. o •o• ando lu
ordenación q ue snb re el particular hagan, versP. •f.1bre ~lemcntos d" jui<:i<>
que lns parle• no .supieronuu:orporru· a l litigio pero que w>ulrnn perlin"n·
tes y necese:~rios p arn resolver con aclt.rH1 la contnwersta.

5. nescen dtcndo ahora a los l'argos c¡ue se h acen ,.specillc>~mentc ,.¡
contenido de 1~ ~enteneia de 6 tlt: febrero 11~1 año C<1 .:nrso. aqu{ combatt
da, y • nbléndo"e ya que no fue ilegal la ill<~orporat~i6n ci~ pru~has que s e
hlzo en el trámllc de 1"- scg\mcla i n:;tmlcta. lo.; cual el< sii'Jierou ul cvt quL'nl
para lomar s u decisión, como tam bién q ue no era pluuslblc innpllcar pnr
la vía de la "exc:epclóu ele tnconsliluctonalithld" el ar<íc:ulo 1O del Dccr~to
2651 de 1991 y, pot· tru:le. posible que el Trihnnal dcsconocicru la dcdurn
torla de: pereudcl•l que hu bía reciilído res pí:dn ele la ueción intentada me
dl¡uli.C la clen1an d a d e re<.vnvenei•ln, corno 1ampooo f.lUP. la exc«pctón mer1
corta. dr. prescrlpclótl h a bía Sido decl¡u-all" desler~a, forioso es concluir
que ese proveimiento 11(> incursuma en las "vías de heeho judh:lnl". por la~
(jUe " " entie~~tlt: u na a(:Lividad el" c:ond~<cfH jw·lsdil:(:ional que en cu•n to
fruto tlcl capricho o dd parec~r irracional, no tiene nlngúu fundamento
legal.
A.'í las c·o.•a.5. atendiendo 11•~ d!J·ect.rl\:l:'s de la Jnri.sprudencta c·onstitu·
cionul , debe rcaflmo•r~e- uqui que .sólo por vía dt~ ~xr.:epción procede la tu·
tela frente a actuaciones jueli(:i ale-s. cu ~ndo uo di~poniéndo6e de medio
ordimtrlo lk defensa. cllm; reprc:sentan el fe-n óo •cno que ha dado en Ua .
nlan>c "via de hecho J udi<:lu.J" y e¡u o; no slentl<> ese. como se \'io, el caso de la
sent~ncia aqui cucstlonatl~ . mal porlr(u abrlrs" p a&o la •olldlucl de an•pu ·
rn nqul depreca d ...
mnttvacion~ prec..dentta :ruflclentcs razone<~
que. p-or tanto. ia seuteuda ltupugnada debo c.Oil firn1nr$C, Lal y couw
.,., t:lecto aquí se J1~rfi.
·

6. &: desprtntlr. •le las

p~ra
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En mérito de ln expuesto, la Corte S\•prcttlA de Justicia en Sala de
rra rta, admlnL5t .-ando jn>tieio. en nombre de la Repúbllc-.a y por au lOI'tdad <l~ 1« ley. OOl'iFIRMA el fallo <k ~atorce (14) de ab'lil de
mil novecientos noventa )' ocho (1998! p rofer1do en este ''"unto por la
&!la de t-amilia del Trtbun~tl Superior del Distrito J udicial de !bagué.
Casat~ión CMJ y 4

Notifíqu<~se telegrúJkamente Jo a<1ui t~;!;uelto a las parh:H: y. en oportunida d. rerníw:<e el expediente a la Corte Constll\tciunal. para la even·
lual re•;.,i6n. Líb r""o: el ofi~io d el o;aso.

Jorge .')CHttos l:!o lli<SIR.ros, Nicolú.~ Be-<:haru. Sltnanca.s, Jorge AnWil lo
CustUlo Rugc!es. Car·/o.'> P.st.~ban JamrttUlll Schlos~. Pedro L<;lont Picmt:l.la.
Jos.(: Fmnando Ramírez Gómt!2. Rafael RllfttP.roS/enu.

(

e

IDEBHiOO IPIFWCIESO IDE FlhllíLffiL'::A, J!liERIECHO§ IliiEIL Rf".IENOI!t:
Para obtener J¡¡ orden de entrega d e lo$ dineros que garantizan

)

alimen to.$ futuros del meno r debe comprobars e a sat isfacción
del. j uez n atural que el alimentario está por facto•·e~ especiales o
extraordinarios, n o de Imprevisión del allmentant,;, en una
condh:ión tal (!UC d e no ;Henders e la petición p odría resull.ur
<ullcuazactos en sus derc<:hos fundamentales. ~:r t el presemc caso
los req LUS! los no es tán reunidos , la p rovid enCia objeto de censura
no vulncri:l los derecllos del menor.
·
"/... } la uplitxu1ón rtguros<t y exeg~ricrulr!. las dtsposil:iones que "'gu.·
lan CS<l gu.ruruír¡ (arts. J i'i J y 153 del C. <11!/ M. y423 dd Código Cit>U),
no pu~dt: <Y>IIduc!r a lttu:e<r /noperarlt" ln.ftnai!dad perseguldú con la.
inst(tucW~t de los allrru?ruos. me/los r:unndo se trata de proteger a me ·
nor~ dt: ~td, quienes por la esripulodón del arlú:ul.o 4 4 !;up<.'fÚ>f se
U<m.fauor«<:iclos con la prevalenda d " sus derechos, y que. por cmde.
s crút ~stpriHt:ipto ulat>!P. posibilitar· la wilf>:actón d<! los dtner-os cons ·
titrlf:tuos di< yarantia s l.l!mpre y cuarul" ·"e rompru"b", a sm~/w:r.ión
del resp«r:rivo.Juez naJ.ural. que las mJt:r:(lS rondü:iones de lo.• meno ·
res ober.ú<c:<::11 a..factortl$ especiales o m<traordlrutrios, y no a la i.mpre·
~istón df11 ulimentcinte. ¡¡.por otro latla, qt•e de no a t<:nderse la., mis·
mas. pcddmtl.os allmertlt.vfos resultaraf<!Ctados en sus d.erechos_(undam~suul~s. por lo que se Impone la culnpctón '"'" mgencla de medtdas ~rtcwllirtr¡das a (.'()n/rarrestar /{)., '!fec.tos 1tocivos que sobre los
menot"t'S I'<l(l1ia n sobmven!r.
En tait.ro ello 11u ~e" a s(, mal podn"a aucortxa.r.<P. la utili:mctón de esos
dütell)S, como quiera que tal proceder sferlj/lc:nria poner el (sic} riesgo
ei.JiJturo mls.tw <k los ttlll.o.<. u!permittrser¡uP. el oopiiul moog!do para
go:n:mttzccr lu s<Lti;¡facc:lón des us alúnei1J!>.<posterlor<!s d.esaparezc(l,
c:on lo que. t1e paso. se scu~rifican'a el cumplimiento d" los postulados
que la r.r~tta Pulltku prevé enncuterta de su pmreccl6n."

)

En d presente r.aso no St: demoscró que las condleilm "s de tos mt!M·
re.>i hubiesen variado al punl.o de resu.Uur idóneo su mt¡r¡ertmi<!nto,
lompoco aparecen COIJlP<O<• ~ los .derr<dtOS_fundwn~:ntr¡les ll<! ID.-.
llÍIÍO" c(ln las providencta.s abjew d e: qu¡¡¡a.
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Coree St1prerna d L' Jusli<:ul. - S<llu de Ca.sactón Ct¡;tl ¡¡ Awnrta. Santa Fe

de Rogulá, O.C.. ve.Lm tuno (21 ) tlc mayo d e mU noveclcntoo noveJlta y
ocho (1998)

MagiStrad o Ponente : l)r . Nit:olá s l3edtar a Stmanca.'
Ref: Expediente No. 4970

Despacha la Corl~ la irnptu,¡uat:i6n formulada contra el raJlo de trc$ (3)
de abril de mil noveclemos novema y od"' (1991>) proferido p or la Sala Ci\il
- Familia del Tribunal Superior dei DLstrilo Judidal de Ctutdinamarca, por
nu~<llo del cual se att-ellió u la solicitud de arnparll <:<>IISULuCIOtt.~l elevada
por los ':l«inln~s Alvaro J::spinosa S(m<:hc1. y lletcll Esperun~a Ru•t•o. qulene.s a má'.l de'""'"'' t:nnombre propio Jo IJ<l~r.n en representa•.:h\nlle sus
menores hijO!> N vnm !';nrique, Paola Rocío, RolJcn.h Alexande:r y Héctor
Femando Espinosa I{Cl.~l;'rl)' C:olnt.ra e 1.Juzgado Prtm~r(l rrom ISCUO de F ~ nli.
lin ele Zipaqulr:>..

A~TF.CF.IlF-""J'Cl$

(

l. ['rt l<;n /lw los e~posos f'..spinosa-Hooero "In t\ll ~<lu de los derechos
fundameu lalt:S. que le asis\cn a los menores Pa ohl n oclo. Alvaro F.n riquc.
Robcrt Alr.><ander y Héctor ~rnando -Esp inOS>) Rrn.-..ro. en eo;per.U.l n.-8·
pecto ;;Ji) dt!rccho a la v ttia y ~a1ud dl~ la p.rfmero y el dc...Y•"'•"Jilo artnoni.cn
(•il:J e ime~~;ral de todo,; y ce.da tuto de elk>s en cu am o n ln vida. la salud.
crlucac.ión, cultura~ r<.~<:rc~ción y viviendo) qu~ leo cou.1pet~ <.:mno n1cnores
d<: t:dad y de acucrd<' t:cmlo cst!pnlado en lo.' articulos 5. 11. 13, 18, 23, 13,
44. !i 1 y 67 de In Con~til.ución !:'olaclonal y dtmtás normas L:c¡ncordantes y
compkme•llao·las sobr~ la rn~tcria": qu~ como c.:onsccuencl<> de lo a.;terlor.
"se orcl<:ne a la ¡,el\ora ·-''"',.Primero Proml.;t:uo de !"amULa de la ciudad de
Zipaqnirá. se dlllpongo. la cmrcga lnmedln "'de lus dinero~ r•c:audt\dos por
este: !le~pacho. con motive\ de la garantía el" alimentos f11turos dispuesta
(sic) en t:onlra d el sel'\or AlvtJ..ro Espinosa S;índtt2, para el c uhrimicnto de
los gnM.os qut re<tuleren al n1om<:tltO pres-en te \~ n't.t no re&....... en cuatuo
tienen qm;r (SlCI ver co1i su •alud. cducadón . des arrollo lnt~!,<r"l y viviend a" ..Adicion&Lnente solir.ii.>m, ·se orden P. el trasl ado del prcJ<:..&o a otro
despac:hoj u cllclal . a fin d .: c•itar males ¡n¡¡ycm:s y dUaelones injus llflcadas
qu e <>fccl en los d ereehO!' de la famll!a y de nuestros menore& hiju~ en especial".
·

2 . Los a cclo11ant.cs respaldan su demanda en los h~-chos que pas¡m a

corup end:.o.rsc::
2.1. Alvaro Espinos a Sáncht::< y Heidl Espemn:la Rosero f\>emn casatlos enue $f y de ~u unlón nnc:ierun los me110n~s c1:.. uon1bre d~ quit:nes
aqui actúan.
2. 2. Debido 11 p roblemas de pareja y pre,•la 1;. r.ram!u~clón ele un JITO<~<~
"" de allmentoo c¡u" c ursó en el ,lm.gado Segundo ProrniSCLtO ele ~·nmilia clc
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El>p inosa :>anc lH~t. pmrnovici atH(' C<l J>:.Y.g<tclo a c:c:tonado un p r o·

~q,,arac tón

de

hi~ne$

en coubH el~ .;u esposa.

<~ u fen

por vía de

reconvl:w.:t6n solu::i t6 el dik'O! Clo . T<-les accione.~ <;ondu.vf'! r.-;n mecllancc con··
t ili<tc lón ap robada en aLJ<i lenc.ia cu n:p lida t:l 30 de novicruhrc: de 1994.
2.3. En lo que loca c<>n el rl:ginu:n alimentario a <¡ur. 'ln edó obli!("tl" el
de los JlH.~nore~. se destaca que et: :a :ltt:mo r nd n n u dleuda se.; acor ·
dd. enu c ntra ~ con CictOJ:<:!< 1 u n ··ctescut:Hto IJOr J)fltnas y t.:t.~$anua.s (sU:}
dcvr.uga<.lu~ ec;Llil•alc:utr; rJ 30% •k lo dev~ugac!o (~ici ;Jor ~stos con<:C'¡>Io~
padn~

c·<~mo

)

gru·antía de alüne:\lus ru turos en fa vor

etc~ In~

rnenorcs" .

2.4. :\greg:;rr, 'l"~ ~:1 razón ''de l a enf er medarl <JIIt $e detecto (sit:) en la
I:lcJtor f\nola R~x:io E."p1nosa Ro.~To. po<; prOb:r.uta$. rlf" tlrO¡d(·S. y ~nte la
dilh.:H (sit:J suua(·i6n ct.:on on)tC..":l (sic) qu¡a \~ni mos a1rnveza..ldo (sir.)" d e
lll~UJ·~J a rd1 ~ raCa. s olktCn ron de la SC:JHH'n ,J I J(:2 P r irnerD iJI"Oil)iSt'l\0 o~ f"~
Jnilié.llk Zl¡: ,aq lUfá, llr':'t h h: n t.lo ll)C]uso rctUYI'!C O a iiullras r.nmo el rdiro rl ~
la dentane'l:~ 11<.: ahnleJHl >s y el (le.; Jsticuic.:n l o, l n e~1Lrt·~a dtl! p acl(' <.Jc loti
dil11..:ros (;:x.l~tentc;~ corno gat:~ rtt h 1 <1e al &nl~f\lu~ fur uro.s: s in que l:lC fu neiu·
nr" ia 1:11 mngun;;, clr 1>1.~ •-e~!> h ay" a<:~dl<lo al p<'limento.

2 .5 . t ...):; u v oderm.1os de I;.~H p t lrle&en el su<:ru~ion<=~.do p tcv.::<:so reclamar'OH
<.k con~,, no b1I:tl 1:t':J 1 hl entre&"' de c·;$OS d tllt l','>i-:. ~ >e 1iciOn <lttC. ul(:dian te a u lO
ele !) t k IIIHTlO dl:t aiu) <::n Cuf~O. rtw. dP,I1f!':~:.\dL1.. ~iu qttt;': $C (.'UlH:\~rliera lét
ape!aciiin que contra 1>~1 prove ído sr: ill l~fl~Hs icr;l y ~irr que, ¡>cr !:rl1;1 de
r ecu rSm'i t·c.·onürnfcos pr..ra l~\ obtcneiúu d~ l~s re~pc'(·U\"as c:;.optas. luer.~l vin·
b le para h..s mpi a·.:l:iOJtotnlP-"- trama..~ el ru urso de :¡:.u:~11 ¡u1t<' ('l SUJ>t"ri or
Z.G. S c::n nlntl c u rttu nt1.fJ111!$ ele 1<: :u,:~_;t(Hl de rutela por P.liC$ r~tl t p r (·;nrltd a.
las que p~~n t'l n cowve tJdl;.,rs e· íf. l(' les • :nrr~S I)t)Ulk' a s u m lt' c.' t) uu lO~.n ~ 1
costo d el tr.oJ I:u ttlento m t:di('O a <tue cl<': l:c:' sc:1· .~o:11crid.:.'l su hiJn Paoli:l Rodo !"
en ~u w laiCdud lo<s gB.s ro~ dt; lraslaclod c: la menoc y d e c:ule t, la .:"\compnñ~
crJn e.5e Hn 011 h tJSplral .. S.Ht tgnnc.h)' 1..k c:~la cnpícal. duncle vicn t.:. fiknrlo
mcnd kla: ti incremento ck lo.c; costos el(; In edttca~ión el~ los niúo!'. hn

uc.asronndo su

cnd~Jid~ut\lt·•••n

:-11 pt• •u:o

cJe.~ t:nfr~ntaJ . itJc h t~ .

l)fObkJIH\!1

1h: or den JUCllt':iaJ: fpte nt·.ttl\a ln~n{~ aconJI:trOtl f\IIC COi t 1(1~ d inero::> 1ccau ·
: Indo.~ cC·I~10 ¡~nrnntia S{· al.lcr:d~ n e~as n(:<:~~idadcs: ~lH~ " ... se L(· tta dr.·
mo.o::.Lrado ::1 Li't s:;nora •.h.tl.::l.. <p :e el dincru depot.ttado c:n f.'!r.\!'rttHÍ<~ (!(- ali ·
rru :u rns 1\w•.u·o~. s~ h a4':c J1Ct:t~S}l ria s·. t d ü·;pn:.;ición parf.t cvi C;\r nlil~é:~ Jna yo ·.
!c:s ~1 1 lns m(·t.orcs . porque 110 sol~meal c ~sw (~l!J de }"Jr m r:dlo la $:tlurl dt;
·rrre~rra mc11nr hija. ,;;no también Ir. .:!lu cnr.ión y d h:tblcot isic:) rlc los
mj.; mo::, ttu~ requlcn· uJUJ ndecuo:tciüu in~necilm<, . parn evJt:~: lllHl r ·. una
cota!. rtsi t:oruo e-1 Ucsarroll n d e obr<.i5 Jor,:()tJvc,~. l<;nrliente~ a lflt:jornr su~
condiClOlH:S de vida. pnr\-!1 urt meJor d esarrollo <.e ::;u pt;;r sonall<l<:-td y con l a
priva..:- Jclad mi uimn (sicl qu e ead n l~ Llo d ;: d l t>:"> requü:n: ··.

2 . 7. Concl•tyCJ1 pu<'.::. . q••e la j u ez uq\•i COIJ\"<)C'1irla en .se. t.•do de pf(ltt·gt-r
los. (]('rcchns d~ los mr.uor~ s , -ha dcjncto de n.~·co n Ot.~e• · '-fliC .;~1os Co.c:, all·
m ento':i P.tt u ro~;· y a ('~l..i.l'l Hoir.J c.n.,sudm:;" y (pu: no s i·:--nd<' ~u dc:s(;o nltt:>rar
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nada el rt¡¡!m~n aJim~Tl(!<TiO ~St.lii.Jlc6do en favor de <IUS rntrtOres hijOS,
no pn r.<lc: tal funcionaria exigirles que promuevan un ¡¡ro.:,:so de regula e!ón d e :~ limen i (J!I.

(.

<:'Tl

3. P•~•1o recueni.o d e lo a<.:ofllr.<i tlu en el p roceso d e c;c~tlL'ióo\ de efectos
cjvilP.S "" matrlmoJúo católico prom ovido por Alvaro E~plno-~~ SHrtcloe¿ eotl ·
tra Heilli E><po~ranza Rosero y de deslaCar <:)"interés especl<~l mu•lrado por
las partes de e~HII pmcc!<O respecto de. obtener ~~ cllnero que se •ncucntra
(:oJOSig<tado como ~araruí" de Cumplimiento d e la Ohltga~tón". la Juez ac. clonad~ dio rcQpuesta a la solicitud de l.uLcla opont.émll>~f: 11 :«u acogimiento. pru-a lo q''"· "" slntcsls. argumenta qL''=' sus dctermlmu:lmles.. al negar
1M múltiples pedlm.,n t.<)S cncatntnados a obtener el retiro d~ esos rceur,;os. 8C harl ajustado a la ley en la m.-:dida que la suma d e d inero así c:mJformadn (g~ran l.t..) "5olo puede ser n:,.t.ituida al nltmentlmc.c o á ;,us hert'detos luego de; que <:eSe laobl!l(aclón (art. 423 iiiC. 1" del C.C.j, Oa. i::. madre
<le loa menor(~ en ttlso de incumplimiento de la ob.llgnclón" travcz (sic] del
proceso ~jt'<"Jllvu (a. L. 15 1 C. del M.)", ><ill que en el ca><> ,.ub llce :se hayo
dado ntngww <h: o~os dc.s e\'el1tos. A,¡,'r<:~a . que 'si lo que •e persigue e.'>
benefkiar a. lo.~ menores pan• obu:ncr uta.'iOtes recurso~ tnCJ t.S:uales para
su s t ib<>i::!LcoK·ia. se les h a dtcho hmlu en las pro-1dcn clas como personalroen le" todos aque!IO!S que h an i.merven tdo en cl¡>roceso qu e . si ltl.s urnm•t.aJlCla s h all cambiado y han hecho qm' la ~.:uola allmcntarillpactada

1

1

no sea suflCICnll: para sufragar lo~ al!m~uws de loo mcnurc; lo pertllJeDtc

es Ulcoar la ;Jt:t:lón d e mod!.ficaL:Ión de la cu ota pues como bten es sabido
en derecho 1»~ ,~.,~as se deshacen conlo ~e hacen. u lJtéiM Uc qHe las dec;i~lones t om:ulas en IOfl proceso~ de alin1ento~ no hH<:<JJ tráotslto o. co"a
juzgac:l~ mal.<:rtal puelléndose n:visar é~tas cuando IH" va.·t~s lo s oltc::itt-7>
(Incremen to, diSinlnuc!ón, exommu:ión, restitución) y a s u \rez derrm~~
tren que lu~ c:lrcunstancla~ """irla~ en cuenta en c;l momento cte flJarb•
han variado (arl. 422 lnc. 1• del C. C .• 435 mm• . :{ clcl C. d e P.C. y 5°ltl. 1 <Id
Decreto 22 72 d~ 1!189)".

F'1.1.0 OE:. Thll.IUML
D~.spuéM de sentar alguu as a pn:ciaciones gen crodes en tomo a 1:. .. cerón rl• t.uLcla promo\1da m 111.ni ú o:cislones judi<:ialcs. <le advertrr sobre la
pr~""''"'cia de 106 d ered>O!l d e los niños. cou lonnc el mandato del arüculo
•H de la C:onsUtuetón l'ladona l. y de ptmtu allz:ar luM r ..sgos prt.ncipalcs dd
derecho a la v1oa y la ~alnrl romo derechos fu¡~<huneutales. conc-J\Iyó el
fallador coll.SUtuclOllal
Prilner grado la viabilidad de acoger d ""'l'ao·o
depre<:ado a l CCIO$IdP.nlT •que la sollcltud proveniente de Jos pao:lrc:s de la
menor, debe ser tenida en cuenta, ... " y c¡n<: "la man~ra de velar por el
dered1o de los allmenl>~rios. no es c.a.;tigánclolos r.on los fonuulism<>s lcp.;ale~;, c::nando c&tOI> ch ocan con su~ derecl>o~ <:un~l.lltJCIOnales prevul¡,ntes y
preferente..,·•. l~$tlmu "inconcebible que se alecte la S"lnr1 <h: la menor. me·
diantc la apllc:~dóll rll(lda ~ impla<:able <ke la ley- y c:ul!gc: que "por lo turno.

,¡,.,

e
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nn p uede aegán;e1e a la met\Or y " sus padres utlll?.ar el dinero consignado
para garantizar alimentoS ft.tturo:.. cuando "e h ac:-.e lndlspens<oblc ~aranti
r.nr la salud presente d e la menor•.
Descarta

l~s ~<xplic.aclones

dadas por la I\Jncionat1a acrJonada, d• lm<
cuaJe~ en formo
tozudas~ >~ntepon<t la ley á lH propia Constitución l'olíth:a de la cual fluyen
cter~cbw; fundame nlal~s d e a plicación directa, inm~dlam y prevalemc".

que afirma ''no alc<Ul.Za.tl a &dmar las razone¡; por las

Para lt:rUJUl ar. expresa (Ju~: "En con clusión. ctá ndo~t: una afectación
l.ld derecho a la vtd" v u la salud de la menor l':o ula f<<W:fo b:splnosa Ro9t:m
en d caw coÍ1crcto. -resulta oblt.gatono am<:e<ler 1<> nnela y poi ende, el
&lnpn o soUcltado a los do:~r. h o.!' lm'<>Cados por lw petente~ (6icl. así c·o mo
lÓs de Alvaro Enrique. Rr>h.,rth AJexander y Héctur Fernando J::.sp i.nosa
Hoor.ro. Pura h acer efet.ttv;, ht protección de dicho d~recho fundamenW,
se ordt~n;mí a la s eñ ora J""'' 1° .Promiscuo de Farntlht de Ztpaqulrá, qu"'
dl6ponga la ~ntr.,g;o ele Tre~ Milion e• de Pesos M /CL" ($~'000. 000.ool. a Jos
pndres'dt la menor. Alv.oro Espinosa Sánche1. y Hcidi E•pernn7~ Rosero" y
que - Lo~ tt'e$ ntiUuncs d t"

()t':~n~

h:.u1 sido jus tlp rer. l ::~dl)ff

~r

el'rribunat en

constdertH:i(m a la mc:Joria de vtda que merecen loos menores y su señ<>rJ
mad n :. dej:mdo la au nm restante como gar:iil<Úa. pu e.~ el peteme (sic) Alvn
ro Espinosa h a sklo muy responsable e.n el cumplimtento de su" deberes
r.omo anm..n tante . por lo l'Uul devtene la viabilidad del pedimento de toda
una f:unilia (J"ldr~s e hij<lf<l que solo b uscan 9lt mcjnrest.<l.r (s ic ) y esLe se
hac.e nugatorio o:on las prc\'crtd<>nes denotadas en d ju>.gndo".
LA l MPUG:\ACJÚN

La j uez «Celonada reclBma lu rt>vocatorla de lól ~~nt en•.: ia comentada y
en resplll<lu de ~u lnconform ltla cl $t!ñnla. que la a cción ele tutela solo p rocede "cu:lndo Wl arto Lt omt,.tón rte a utorida d públicn o de particular huya
\10lado, vioh.· o an1enace VICJlar 1111 derecho t'un.(\arn~ntil\ y no eXislc ame ·
n aza n i •1ol:lc:ión a un dt.rcch o c:on"ttmclona1 o l~gul cua ndo l~ aedón u
omisión se d t':.. .arrolla en ejerCicio d e u n d~.recho con•lil,, cional establecido". Con t:tl h"se. $USte.ut& (·n t.onces. la lnlpugnaclón que pla.tltea conl.rJ
la comentad" ~entencla. •uhre dos aspectos ctml.ml~s: que t>us <lec:isio
nea . ron las cuales resolv16lns (ltf~rentes p~diment.os de enrrc:ga de dineJ'f.IS d(· los uquí acclonaul•t., .on el reBultado de haber dado "aplio:ación
tanto al urt. 42 como al arl. 44 de la ConsUtu~ic'm Poli!lea v al ;.rL. 153 del
(.;. del Mettor y por ende no es procedente ia At:~ión de 1'1ltela iu~taurada
en ml r.(Hllra toda vez que mi nr.tuaclón s e dcs•m·nlló en ejercici<> ck lo<o
dcrec:hos

constilucion a l e~

y

le~a kti

e!:otDb lecldo,.::;, .. . '" ; y que ;'l01s

de<-.i.~iones

jU(llclales no son suc.cp lib le• ( "le) de aCCión de tutelo c.t.t!Uldo cxistc:n otros
mecantsonos o medio<o de defensa judiCial como es el d e In reviSión de la
cuou• allmemarla y garonlla& a la cual se ha hecho mcnc1ón en dlv~rsa:s
opcrtunidade.;. y que incluso las partes han u till7<ldO como lo afirman nnle
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el.Ju?.gado Segundo Prumi•cuo de Famjjja y posterlonn~nte a nte d ,Juzgado Prlm~.ro l'romlsc~•o de Familia resp«cL<> d« la ubligacló.n alimentaria".
ResaJta. q ue n o hay p n •ebn sobre el est.ado de sal"d de la ruen or Paola
Rocio Eapiru>~ Hoscro y n o &e expllca "colllo (sic) :;e ht:w el jusUpreclo". se
r.nlicndc. de la suma de tres millones de pesos que "" ordc11:1 entregar.
AfirnM adiclcmalme!lte la ma>lipulaclón del •derecho a la '1da-saltld de la
niña Puola Rodo F..spinosa Rnsero para oblener 6u cometido".
C0~SI:Jl::H:\CJO.~J::.9

l. A voces dd propio artículo 86 de la Carta l'olí llca . l~t aéción de tutela
co.astltuyc un (.~~~Jt:c:i~l mecanismo que <:on carácter rc:l\tclual propugna
por la protec.clón de lor; derecho.~ <:oro,.t.il.ut:ioroales fundamentales t:u~mlo
ellos en formR directa y de manera seria :;on umt:roaz.,d<Jtl o viola dos por la
accic\ n o la onus16n Ilegitima ele WlU auloric:l~cl pú!Jlic:a o de los partlcula·
res . en este L\lumo caso ..,n lo~ ewnl<JS <lesarro\lados por el l\Clít:ulo 42 del
DecJ'eto 2591 de 11101 . no ex;.~uc:ndo para el afectado medio ordirot!riu de
defensa qLu~ de Dlanera efi~-w. p.:rrnita la salvaguarda d e los d•:n:dtc"' 4u c
se estimen con r.ulrnrln.c;.

Se distingue. pues. qu e confonne la l nd lnu1~ pr..,1~1(,., COI\9ULUC!Onal
'l la rP.glan1e-ntac1.6n (¡w.~ tk la lu1 t";1¡:¡¡ h:. hecho el gobierno llACfonn l. su
<>pt'n m r:ia sólo tiene cabida para el amparu de ctc.recho~ functament:lk~
cuando ~no~~ nu::diando un nexo de c;:~~nsalidad. se ven .s erlamr:ntP. c:ornpronlclido9 por acciones u om1~;tones qul· dcsbotd~n el mt~rr.H rlt~ cnmporLarnicnto d cftnl<lo po1· ln Cnrta Polílka y por la ley. y cunndo lu víctima no
ucnc a ~u alc;~nce un mecliC> de justicia o.rdh1arla que d., m¡uu:ra ~flcteme
perrnila la pt-otecclón de su" rlerec:ho•.
·

2. Debe advcrtlJ·6e también, que en línea dt ar~uruentaclón gcrocr"l. la
juri,prudcrlO:i.a de la Coree Const.i!.uc:iorlal ha soste nido q ue 1" ac:cióo ele
tul.•la e• improced ente cuanno se le emplea para combatir p rovidet\Ci.as
jmlic:ialc~, pu~s t.n procura de la aulunomía e l.nclependencla de l<1s jueces
y en &<undll. de la selti.Jrldad jurídic'<l nc> es conveniente. en prin c:ipto, q ue

dicho" actO!o puedan lmpugnarse por fuera del proce(.() mL~mo en que re:;ulta rcm profcrido9, al t.nterior d., los cuales los &ujetos proce.sal"" cuo:ntan normalm ente con las opon m oidad cs d e defensa ~nln ..nlt..~ F.mpcro. Lllmb ién as! se ha pumuali:~.ado; sólo por v1.a d e exc:epc:ión procede la tc>td;o frcn t.c a acluaclones judlció>les, c:u ando no dlspe>nié:ncinse d<:
meclio ordt,nrto de dc:.fen•a. ellas representan el fenómeno que h::> dado en
l!amarge "vi• de hecho judicial", por la que "" cnlicnde una actividud de
<:onduc.ta jurl"rllc:c:loual que en cuanto fn>to del capricho o del par•cer
Irracional. no tlc rot· ningún fundamemo leg<>l
De m.ane rA que cuando c.'(.iaLc tUl ntecan1smo al hlL~rlor del proc.e~o
que permJtn. ~nd~rc~lu el yerro en que. ha incurrido c::i Juex. ()si la actua-

l'ii,imero
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c:lón j udki ¡¡l no rcpre:~~nta uua agn:~ióu brut a l ¡si ordenaOJien ro. o si w>
está dcsprovlSlo< por completo éle ju~ll{lcaclón jurírltc-a, o si lo valoración
que hl>:.o rlc las pmcbas 110 rl11e abiertamente t:un la lógica aplicable. "~
t>bvlo que ella rt:'iulta luvulnerablc u la acctón rle tutela, t»l como acrmcece cu and o el pronu n clo:trniemo d el sentenc:la dor obcd~.ce a la <l¡>retiacl6Jl
de los elewcntos de j lllclo de r¡u e dispone o a una in terpretadó>1 normo<tiv~t que no e~ opues" ' a la ru7.ón .
Slgulenclo con bl mtsma lín ea argum~ntatlva hay entorte('~ que ariao:Ur.
que la a cción d <' tutela no ~s u 11 mecaniSmo que permita lnterfr.:renclas
!ndc:hidas del fallador c·onstiluctonal en 111 órbita d~ accióu d~l juez naturn l que conoce del p rocc•o re~pccl.ivo, para profenr resoluctone~ pn·
raldas a las que. por compct.cncta, <khc dtspour.< quten, por manda tn
le¡¡;al, Liene <:&• fa cu lllid . Y. de otra pa11 o: , tampoco ~irve la tutela para
censurar la valoración ra7.0nad<1 que hay~ hecho ele! acervo p rnh8torto o
las diveroal< !Jllerpretaclone$ que la autoriiJad compc:l.e nre le d~ a la ley.
)

S. La qu.:j u or~cn de este a:>unto apan;ce clrcuosc.rtta a las decisiones
media n te la~ cu ales la ~cñora jtH :Z acciona da negó lo~ r!iferen t"s pedlmcn ·
tu~ que los ~;e1'10rc~ E~plnosa y Hoscrn y i o sus Aboga dos le P.levarou. reclam~ndo la ~ntrega rlc paru: de 106 dineros recaudados wmo !l'arantía de
r.:umpliLllil:nto d~ ~Hmeu los rut\U"OS aduciendo, en término." g encrale.• . ne·
""91da dc, de SllS h ijos q ue deb!an st'l' aten~das. s tn q ue ellos d!Bpusiera.n
d(,; ln..'5 recur~os ecuu6mtc.os para ello.
1. De suyo, t:ntonc.:::;. los cu csl ion amtcntos que cnntlene la httela que.
se t:xamtua >~upouen. e n concr.,tn, auscu lt>lr si frente a l:w n ecesid11des
·q ue, s e aftnn<t, tienen los mr.nnres, pueden SliS plldres disponer de loS
dUlero~ que co•no garAn lía ele f:u mpltmicnto de alimentos fut uros se pre ·
vtc1úfl en la ~e ntencla que delcrminó el rí:gltnen alimentario con qu" $C
beneficiaron ~ <»tos.

5 . En este onJ.:n de ideas. ,,onsidera tu Snla que, com o lo plante~ d
Tribunal"" Gu rallo, la aplicacl<S u nguroga y exe~Hh:a de las dispostclnn ~s que r•.g u lru.l cs:J garanlia (art6. 151 y 153 riel C. del M. y 123 d el C.C.l.
nn pued~ conducir a ha<·er inopC:T>mtc la fin alidad ¡.>cr><rgutda <:On la ln~
lituclórl d e lo&. alimentos, meno:< t:uando se trata •!<: proteger u mennre!!l
de edad, quien"" por ¡,. csttpu la<:ión del an kulo 44 S upe,·;,)r ~e ven ru vo rectdos con la prevalcnci~ de sus rlerecinm, y que. pur ende, ~erí a en principio viable pa.ihllltar la utllt•a clón d e los dineros t:r>nsmuuw>~ de la g<>r ni>tía siempre y cua•lclo •e compmebe. a ~atisfa<:t:l6n del respectivo juez
nntural. q\•e fas nuev·a s condlciOJ lt:~ de lo!t tnflnore~ obedecen a faclore$.
Ctipeclalc~ o Cl\1:raordlnarios, I no a la irnprevisión del alimentan te, y. por
olro lado, que de oo aLCnders.: las m ismas.. p odrtan In.¡. alinJen tarlos result:u· afectadO$ en "'':; <len:r:hos fundamentales. por lo que se lmpoue In
adnpclón r.:on tU'g~nci a de ll~t:utdas enca minadas a contrarre¡¡tar los ei'co;tos nocivos que :sobn:: h>!S meno r.:.~ podríHn sobrt....-t!n l_r.
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En lam o c:llo no sea así. mal ¡.>l)drfa autort<aJ'»e la u till<ac.tón rle esos
d!neros, eomo quiera que tal p ro<:edcr significarla pon er el nesgo el fu iuro
mismo d t lns niños. al permitirse que d capital recogido pam garantJzar
la $Atlsfacc lótl <le sus alllncnws pos terior<:>\ dcsapar~>.ca, con In que, de
paso. se saclificaría el cumplimio:11ll.l de los pn•tulados qu e la Canu Polftk3 prevé e1, materia de s u pTOit:l:ciún .
6. Con rt~pRido en lm; a ¡>reclaclon e:; t~ •e se d ej;m e>:puestas, for=o
es colegir. por t:onl.o. que las dt~(:istones de 1¡¡. j uez aquí couvoeat.la. no
Incursionan en el omtp O de las ·vl¡¡~ de hecho". pues es lo cierto que e llas
no se muestran arbitrartas o caprichosas y. meno~. contnUi~is a la Constlluclón o a lu l"Y· como pusa a explica.,.,.
6.1. !Uec:tu udo el estudio de las dlf~re-nl.c:s pe ticione:;, mediante las cuu·
le& Jos sdio res Espín,.• a y Rosero p re tendieron de la jue z aquí ('Omh At.lda
h1. entrega ele los menr.ionado6 dln• ros, encu entra la Corte, q ue ella,. no
guarda n annonia entn: ,.{y q u e, por lo mis mo , dej an seria.-. d u das sol>re la
realida!l de las apn:m iantes n(:(:<:sidades de '"'~ hijos en que se fu ndan.

En efe(:((), o.al y corno M< deja precl,.a<.lo, dtversus fue ron las raz.one~ n~
lA& que Jo:; scfJores &, p lnosa-Roscro sustentaron su pretensión de en(J'c·
ga dt' los dineros coroforUllllltes de la a ludid" garanti;~: •u necP.~idad de
·su fragar gastos d• op eo·actón d .: nuestra h ij a l'll.ola Rocío l.!:spln<lSa H..... •
(¡>t:Lición d e folio <1 d el Cl• ~ ricrno d e copia~! "y clt<JB de la niña .. : (ded>ml·
"liin de follo~ 16 y 17 del cuadernCI ele .:optM); el haber~e llegado a ua
nuevo ac~l"-rrlu s obre alimentos de los mcnore.~ (escrito de folio 31 del <:t}a·
d.,-uo d e mpla ~); etlncr t JTICJHO del "'"' o del C$mdio de l<m m<:nore< y el
hacerse fnr-.t.u:o~a ··¡a realb:k.c tón de n~paraciones localiva.~" del uunuehlc en
dunde res.id ~ d.oüa Helrll F.:speranzo Rosero y su:; .:ua!J'O menores hlji)R(me·
morial de follo 36 a ::11:1 dt:l cuaderno de ·~optas);·· ... r:ubrlr Jos alimento• de
lo.~ rncnore.~. de acuerd<> a lo estlp~•lmlo en el articulo 133 d d Código d el
Menor, cual~" son h a l)tración, e l ~~tldo. la astst.:nc la medica. recrea r.lón,
fnrrnaeión tntegr3J y educación o in~Lrucctón c1 d menor: .. ... (nu:anorh'l de
folio~ 61 a 63 del c.uademo de copl~•).

e

Los esr.lilos de folio~ 27 y 29 del cuademo de oopia~ qu e, en su C•rden,
rcfkren a la!l rnunlfestac:tones d e la scilo ra H~ldl H.osem sohre e! "Hctlro de
la demanda de Alimento&.... " y el dcsle;timi~rüo de la mt~ ma, no indican
fuudamentn fá.etlco al¡,•u uo.
6 .2. De ott·o la do, s~ a d>icr lc que ni en el proceso a que se refiere la
queja , y que es de conociutlento de la fu ncionaria a~:c'icmad a. ni en ~stP
asunto d<: rutela. se (lt:lllostró qu e las condiciones de lo~ menor<S lluble·
~tn ><triado a l punw de resultar ld.óu~o e im(JCrloso que . por esas nw:vas
ctrcunsl ancta.s. Jos n :quedmlcnto:> &.ctu.alcs d.c los menorce deban ser a ten·
d id o.s r.on los eomrov<:r1J.dos diu crUE.. romo t.ampocn, p><ra los fultlS del am·
paro dcprer.nrln. que 1~ <.h :recltos fund,.mentnh::; de los nírios huhl•s~'fl
~luo comprmnctldos C<.lll las repr(>t:hadas d er.lslones Judlclttles.

e
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F-n verdad, de las pn1ebas alkgadns por lo:; padres <1• lo.s lu.farnes en
. que s;: limil"n ~ lO& tlocumen·
too qu e aparecen a folios 5. 6 y 39 a 59 del ¡,uaderno de copias. mal p odía
dcduclrst: que p,ula Hoc ro Bsplno~a Rnsero dthía set· lnl..,rvenlda
qulrúrgicamenl.t:, o que·estu,iera stc•Hio somelidu n un tral<trnlemo y en
ese <:a:so cuál lá frecucnc:ia y valor d~l mismo, o que lo,; menore-5 no podían
s~gutr adelantando !\ns estudios por el a u mento de "u costo. o que la casa
i.londe hahitan Jc¡ ofrecía peHgro. o, en general. que lo<. niiin~ por UU>< u
otra cl'tn,;a se vetan amcn¡~•adoa en su~ derech<)~, pues esos elemenl.<>~ de
jui cio, en el rn tjor de los caso!\, pueden cc)nsiderarst indicallw:; 8lmple·
mt'.nte d~ la enfermedad p;orieclda por la pre.nombrada menor y del "a lnr
p ara el pre5entc año de laa m~trículas. pensloucs. libros y unifon:nes d<:
lo• Infames pP.tlclon~ri~.
r~-"'paldo de sus comenta da& n:clamnrloz>es

En c::ontra d e Jo aflrnutdo por los mr.nclonac.l<'• F::o;pi.Jtosa y !{osero. la
Directora de Salud Ocupaclon3l de "Pcld"r" certlfit:i> que Pa ola flocJo Espl·
nosll Roscro "es beneficiaria deo los SéJ"VIdos médiCO-~ de la r.ompañla" y
que "En e<.;Le momeulo no tencmo• sollcltutl ck alguna dmgla o e.xámenes
p.=. r$. la menor. por part.c de IQ fe(] llc MCdlcos o ln:stttuctoru:!'4 r.te

nuc::~t.ro

se-:vtcio"; y elllo.,pitnl "SaiJ lgnac::iu", cu u<:ata miCJJ(O de la onl~n imparlid a
por esta Corpora<:ión en>WI.o de 5 de mayo últJmn, Inform ó q u e nombrada · p.. drce una <:nfermetl~LI que rcr¡t•lere de c.ontrr.>l esúicto por parl.e de
E•JdOl'finolog'J.a, la falta 1k este trRII'Im iento gtnerarfa cumpllcacinnes
eardlova.• culare• ctue p uedc:r1 poner en peligro su •·Ida".

la

6.3 . S icnrio II'Jlu a:;í, como crt el efecLo k> es. no "'Srtma la Sala como
dcci51Ón a rhilrarla que la funr:ionarla L<quí convoc::ada no ac.:ed!era a la
entrega tlc lo~ dJne«>~ exlStc::nrc"' en el proc:eso ele "u conociJn!en1o como
gar:v otía de alimento;; fnw ro.~ . ¡mes no habían moUvc¡t; drbid.,mcnte pro ·
ballos que juSlificara u '}\le ella pr ocediera a dispon"r del capual recauda ·
du oon ese fiu , o a u tc.ri>.ara su u tilización de fomta diferenl~ H c;omo la lt•y
misma con~agra y: adicionalmente. SU!,~rlera a lo~ llUtOrt"s de esas n:dn
macloncs r~r.t•rrlr a proce~u ;;eparado para modilll:nr, en <.:ua lquler "~"U
d o, el régimen que ~, materiH de alimt:ntos rlf,(<" pa•·a JOB 111\:TJOres.
7. Quedando d =r1<>c::lo q ue las d clcrmtnacloncs rensur-dd as a la se·
ñora Juez Primero Proml.;cuo dr. Familia d e Zlpaqulrá constituyan vías,¡.,
h echo y meno~ que con ellas se hayan ~<menazadu o \'ldnerado los der•:·
C"Jtos. r11ndamtmto.les de los menores a ccJUrle:t ntes. como Lampor.o ln.s de su~
padn!~. se obUene como corolario que la seu tenela impugna da h• bra de
revocar-se para. en su d~;fcclo. negar la solicitud de turda ort.l(cn de eóta
t.ratnU.ación.
D~c~JÓN

En m érilo de lo expuesto. t.. Corte Suprema c!t: •.Justlcla en Sala de
Cas&<.:lón Civil y Agra,·ta. admlmsr.rando jusricia en nombre de la Repúbll
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en y por autoridad de l~ ley, REVOCA el fallo de treK (3) de abril de mil
noveci(:n!Os noventa y ocho (1 008) profe rido en e¡,;l.c asunto pm l a Sala
C:ivU - r'an•ilia del Trihmtal Su perior del Dislrilo Judicial d~ Cutldlnamu.-ea
y , en su de!t:(:lu, NJEG/1 In ~licilud de tutcl~ con que se dio iniclo a esta
tram itar. Ión.

:\'otiiíqll(:se lo aqui rc~llch.o a los accionan les. m edia n te Lclegra")u y al
jut.gado accionarlo con oftciu ~lt¡ue se anexará copia de este fallo: remlt,.sc
inmediatameut~: m¡1ía de e&te pro\<eído al Tribunal de tusumc.ta, para lo de
su cargo; y, e n oponw•ict ~ll . e nvíese t:l e xp~d lente a la Corte Con:stiludo·
nal. para su e.ventualre\1sión . Lfbrense 1<.1~ olkios del ca~o.

Jorge Sr¡;lif>.~ lJallestero!:', .'Víeokis tre<:hnm S~nancas, Jorge Antonio Cu.,l.i·
/lo Ru:geles, Car!t>S Esteban Jarwrlilk> Scl'lloo"'· Pr!dro Lqfonl Pianetta, José
P'emando Runtirez Gómw, Rafael Romero Sierra.
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DIE:SKIDO JPROIICESOI CML: El personero municipal no es la
autoridad legiltmadn para 80iidta r el lcvantaonitulo de cautelas
q ue r ecaigan sob re rc:<.:ursOE; dd presup uesLO In embargables. la
proVidencia que con ))ase en r.~ta consúícración rechaza lA.
p e t1C1óu no vtJlnera e! derecho dol Personerv
l . Es el Ale«!de Munidp<ll "/... / qui<<n debe rom:umr a1 P"''""'" eje<:u-

!iv<• a acredlio.r que enloerclmi los bltmes caulelados tteswn la.mfld(td
de in.cmbarga.b!e.~: d e:l·emttlh:teióf! qu.e no se opune.f'rontwmt!Tlte r~ lo

f'U'"'

nMmado por o:l arrfcul<> 178 - 21 .;~,, fu. ~!lada Uy l:Jfi de l !)94,
d" lafwtdón del per:<onero { ... } no se w'(/uce que e>ilc.furtell>flmto
cl<!s¡Uace ul alcalde en los procesos est <¡uc el enre territ011.Cll <lfl sea
parte.

Adli:ll>nalmc·nle, no puede el solkilunre. romo Personem ( ...! pre!en der mmgarse lu.s tarea s de agetti~ de:.! mlnJM~rto públlc<l a.nre el JUY.g<tdi> / ... } C..:lvll Clcl Clrntilo / .. .¡, puc:~:;to que para los despnchosJudi·
dale., de esa. <:atcgoríu y cspecíuliducl. de G<~twrdo con In preceptt<urJo
por d artfcul11 4 1·3 del Código clt< l'rocedlmte•tlo (..~uU. ltJ.<.funclolll!s d e
esa anrorldi.ld se ~ercc:n ' .. .pvr "'~ ./l.Scales dd clrruu" -hoy en día los
ros pc<:tiL'OS pnx:umdun-.s de!eyuclvl! ·o por los persoru~ms munlcipaw.s
de la oabet.-ern, como delegru.lo.• suyos y fJO,io su dln=ión': y desde
!«ego qu.~· solo en los casos t<n que la ley los llama 11. il1temenir.

.'I:CJ .<(' ve. enumc..,s, e¡ u" l«1¡¡a ww vulneración d el debido p roceso con tra elfi•nclor>o.rin pdblim t<<el(tmWli,c.< de la pro!J<r:r.l6n ronstituctona~ la
que. por end e, no puede st.-r oro ryado.

2. /...} cierlamerlie ln.doc:trilu< t-onstttucional lndll>i que <'om<> la calidrut de inembMgnl>lcs do: los recurSCJs del presurJIJesto twdnrwl se ·
. conserva c1.u:vtdo lo~ m iStltu.o.; S(! tran.~fiercn a l(IS muntc.tpiOs. st UJl
funrlJ)n(trto j udicial mantlt.'fttc de maneru rClluelliJ' un embargo sobm blene:; d.<! esa nnt.u.ralezu. pw.<de I!Wurrir una u!Íl ct~ IW<:ho, lo
que no ttent· or.wren~íu cm ·ws eventos en 'l'"' lega !mtmte p rocede la
~<"Ueión contra la entidwl pública n •spectwu [. .. /: pero prectsanwnte
porque roles a:;pecros no sl.,mpre SOfl daros al prlme.r golpe de visla!i
ya no rige la orden pcrctUoriLl paro qu<: djuez. s ín más, r:a.>ICel<! las
medida:; "" !es tém1inos del prec:epro 5 13-3 di!! r:ódtgo ds' Procedí-

'"""'-·
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mknkl ClvU, p ues puedt< hn.lx!rdeba!e SWJI'C el parttcular. rw uparece
como i..-m2onctble q<•e. ei.Ju:t:!]atro croctoncu:lo hubiese dtspuesw <¡ue el
cuestionarntento sobre e.•J>.~ lñp!ros s e L'W'tLUara COit la inWn>euc!dn
d irecta e idónoo del ente territnriru <'jecutado : ...

r.

Corte Supmma de Ju.seicta. , Sala de CMm:iJ)~t Cwtl y 1\gmrta. Santa !:"e
d e Bogotá. D.C., veintiuno (21) de mayo de mllnovel:icntos noven La y ocho

( 1998)

Magistrado Pon ente: Dr. Rt:ifael RomemS/erm
Ref.: Expediente No. 4976

Decídese la lmpugn~ción formulada p c>r Adolfo León Oltveros TMcón.
en su cal!dad de Personero ..:Vhmicipal d e Dag\Ja -Valle-. <.'o n(-ra el fallo del
3 rle abrU de 19911, proferido por el Tri bunal Superior .S a~ Clt11- d~J
D t~trito Judlcl<ll d e Cal!, en el trámite de la ar.clón ds tutela prom o..1da
por el impugnantc· contra el Ju1:gndo 13 C lvll del Cm:ulto de la ID.l~ma
ciudad.
AJ.;·n:;c:r-:.m:l\TE.S
J. El a<:dor\aute en mención. en la calidad Invoca da. propuso acCión
de tutela. como mecanismo lransltmio. contra la referida a utoridad judlct&J, aduciendo vulncm<,ión del derecho rundamental <lol debido p>:(l<,,-.~0.

2. F'unda la Infracción

&Ju~:llda

en lo que, enseguida :~e compendia:

al qu e presentó en el j uzgado a cciOna d o. dentro de.l proceso rj ecuU•·o
de la Cooperativa Tnt.<:gr&J de Consumo y Comeretali.Zaelón Colorubtan~
Ltd~ . contra el muni<:iplo de ()agua, solicitud de desemba rgo de las cuen..
ta5 r.ornentes que Cl\h.: último tiene en la Caja Abrrarla de la misma localid ad , embargadas mcdttmlc oficio 11120 de 1997; acompañando p11ra el
efecto cons!an cla del Sc.crcUU'IO de Haci.,.>d a y el Jef., d e Presupucato en
cuanto que los dlsleros cons ignados en e01as cuenta~ corresponden al presupuesto mutilelpal por trans ferencias d e la nación;
1.>) que la jue~ ~ e abstuvo de considerar S \1 petición argumentando q""
él no t:r~ sujeto procesa l, e invocó una proVidencia del Consejo de Estado
que soMJenc qu e los p«:•upuestos de 1"" mWl.lcipios pueden ser embargados;

<:) que con la decisión se v1oló el artieu lo .513 del C&lil(o de PrO<.:edimle•Ho Ctvll. porque esta di&pwición en $ U inciso s•. &olo -otorga un dia
pano resolver la petición de d esembargo con la sola prest<nLac!ón de c"rU-

Iica ctón del Director Gene ral ele PresÚpuesto, y en este evento h ubo demora. a demás <k que el preccpf.o no exige qu e la solicitud se presente por
IO-q !<ujetos prot:~Males. de sutnc que él corno agente d el ministerio p(lh llco
ante ese de~pacl1o podía fonnularla. por <:uantó dichos ~ujetos en el p roceso elvtl "... es!&l habilitados para proponer la acción o la excepción. sin

(
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embargo los de~P.mbar¡tos o levantamiento de secuestros lo {sil:) puede pro·
poner un teN'.ern (numcr.,J S articulo 687 C. d e P.c.)•:
dique el ministerio público. de acuerdo con el a rtículo 11 del C.P. C .. s e
ejerce en los pror.:esos civiles por los personeros ante los j ueces de circuito.
y r.omo el municipio de Daguu pertenece a l Circuito de Cal!. la juez le dea·
(lOJlOCió su calidad de tal, lo que viola el debido proceso:

e) que propone la tu lela como mccanl$mo tr~n:~ltorlo ero virtud de q ue
Interpus o recurso de apelación conlra la providencia que le negó la ínter·
venci6n . dado qu e el trámite es dispendioso y se busca evitar u n dal\n
irreparabll!,mataMA.TA en csc municipio y extsteu cultivos pa rullz~dos pnr
la a usen<:ia d e los recursos.
Et.
El Tribunal

,;,mp!~za

~-AU.O DEL 'l'nllOUK,\L

sus co,tsldcrac\onea exponiendo que la lul.ela es

lUl mecanismo .•nrhsldlariu para la protección de los den:chol' fULldamen)

tales. como lo~"' el riebldo p r.x;eso.
Luego preciSa el :~emenc'indor que ctenamente los personeros· ha(,en
la~ veces d e ministerio púhlh:r.> ame lo~ j ueces civiles nountclpalc• y dé
ciT<:uilo, a unque ello no !'<igntflca que en tal ~alidad pu edon ltlicrvtlllr
discrecionalmente en cualqni~r proceso. ya que conforme al art. 43 del
C.P. C. su p ruitclpllc,tón en los a s w1lo• c::tvlles es excepcional. También se
r~c-uerda q ue ellnr.i:m tercero del art. 51 3 del cód!go ctcado fue dedarodo
iroexequlble median o~ sentencia C- 103/94. de donde extra e que no '1eneil
al caso las alegactonell fundadas en esta norma.
En esas cooldtctones. stgue t i fallador. si en el proceso ttjecutlvo .!le
l.a s euentM del munil:ipto, es el alcalde del mlsrn o quien :se
encuc:n tn 1 leJ::illroado pa ra pre l.~nder el d esembargo d e a quéllólS, más no
el personero, pues éste no lleva la representación de la eutidud terl'itm1o.l
ni está autorizado p ara partlcll)ar en esta" cont.ro,·erstas c iviles, ni nú n
c.on apoyo en el artículn 6~7.~ del C.P. C .. ya que este conducto lllcldcntal
es ;oar~ que un terc.cro po,.ttdor solicite el desembargo de lo In cau tado.
~mbargaron

De donde s e stgue. n:mata la t:orporaclo)n n quo. que no se ha product
do la violación dd deb ido proceso á legada por •1 personero de Dloi!,'Ua, pu•sto
que esa garantía adjeUv ~ cobija a las part.c::< y a los Lerceros qu~ tengan un
tntcré:~ legitimo recoouddo. q u e es el que ~ .. ec.ha de m enos en este c.·ento,
lo que conduce a la I\éi,:atlva de la tutela snllc:ttada .

U

1M ~UGN<\<":TÓI\'

El a ccionante manifiesta ero !Oll tnconformidlid, en síntesis. qu e no romp arLC el fallo. porque SCf:.'Ún el art. 178 dc'1a l.ey 136 de 1994 Jo~ personeros
d eben vig¡lar la ¡mntual y exacta re<:audaclón de lu" dinero• p(lb!Jcus y la
dis tribución d~ trans(e.rencias de la nación, luego :su petiCión de do;;:;em•
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bargo ha clebl(h.>"''r :ll'endtda de acuerdo con lo uispuesto por Jos ar(~. 18
d e la Ley 1 7~1/!.14 y !';13 del C.I'.C:.. vigilancia qu~ se extiende más allá de
las fronteras del municipio. pues no se r.rata de una cooupetencia ~sl.rtcta:·
mente territorial.
ln~;l~;t~ en que s egún el inciso :5' del aludodo an. 51!\. con la ~lnople
ccrUflcactón do;l Director de Prcts upuesto '-'" do~hen Je\·antar los em b¡,rgu,;
sohre bienes tn<:orporados en el prcsupnes ln, sin d ecir la norma qui; la
soliCitud debe ser presentada por quien sea .s ujeto p t"Oeesal. por lo ~ual
puede hacerlo t\1. ya que el juY~ador no pl••dc dlstlng\Jir llonde el legisla dor no lo ha hecho.

Agrega qu e no es de recibo e l a rgume1>to de la juez acl'iona:da en <:uanto que d articulo 684 n umeral 3 del C. P.C. ~ulori:l.a el embargo de h s
.:lhleros de los mu.nlclpios, Y" que el a rt. 6 de la Ley 17R de 1994 prohibe el
r:mhargo de I<J>~ d ineros pcrtcuccientes " '""' trasferencias de la n ación.
ll(ll'!Has orgánkas del·p rc~n pu~ato q ue :s., aplican a la,; cnrldades LcrrltorlaJe~. ndcm:ru. de que m la scn to:-ncin T -327 i\1,1 dijo lá Cotte CmistlrucJo·
na! que las transft.rencia.; d~IIVA <on inembargable~.

e

COJ(SUJJill,~Qt<F.S

l. Tal como ~mana de IM parrafos anteriores. ~n h1 p reoentc rutel" el
ac\,lnna nte, en ~" ·~ondlción de Personero Muulctpal de Dagua !Valle).
lnvo<;¡¡ la violación del dererbo a l <kh Jdo pro~eso p or p ru-tt: Llcl J uzgado 13
Clvtl del CircuitO de Cali. por cu~nl (> éste embargó unas ~ucJJtaS ccrrtcntcs que el aludid o muniCipio t1enP. ~:n l a Caja Agraria . y ~1 sollclta r él.
como agente del mlnl sleTio públfco . •ilr. vantamien lo de la med id a cautelar,
el desp a cho .iu dlcin l le negó la intf:rvcnclóll aduciendo qL•t: uo era &uJc LO
p rocesal y que esos h ienes si u an "mhar¡¡ables.

2 . Es b ien conocida la sólld:o doctrina juriSpr udenclul 4 ue rech<~>;a la
actuación de la acción d e tut~Ja m n t.ra las provid encla!i juc.liclales, cnll:rto re<>lirn•t<do con la declaratoria de tnexeqnihilidad de lo>< a•·tículo~ 11.
12y 40 del Decreto 2591 d e 199 1'. pues. en tre ouas co~us . no puede; d
juc;¿ a cargo de tan exceplOionaJ ln~trulllento Jnmiscutrse en Jos m eandn¡s
de los di5tinlos trámites judlc!ales pcnd!e-J:ltes o terminados . dlctunuu
d cctslon"" dentro de Lm abierto p araleliSmo con 1M j ueces na \U raJes. qutc·
nc& por a tribución <:ousUcuclonnl y legal lo~ oric:m an, lo que tría en do:le·
rloro de Jos prl.nclpios de a utonomía. d esc.oru:cntraclón e independ<:nlOiil.
funcional de los admini9lradores de j u st lr.la r"'~onocldo~ por los aniculos
228 y 2.30 de la CoJlst.iLuclón.

e
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Por ello.. agregó el Tribunal Constll.u<:lnn;ll en la citada sentencia, e~
que el conductor <1¡, l;o lutela el>."ticnda str poder de declslóll
par>< lmtor d e rcsolvt>r sohrt: l~ cnt>stlón lltJgtos¡¡ controvertida en los
pro<~~sos. no pudiendo. cn\Cln<:es. proferir tlelermlnacloncs que Interfieran. obstaculi1.:en o modlfiq\>en las d ecision es del j u ez d" conoctmlcnlu,
pues ello lltte,braiitañrs los principios anles referidos e impllcárla un cambio inopinado de las rel{la& predeterin.lnadas por la ley en •mamo a ia:s
lormas propias de cada Juit:!o (llrtículo 29 C.N.). en conl.r~'1" del pl'inl:l ·
pio coll8W.ut:fonal del d ebido proceso.

iu~<il't'Uado

)

3. Unlcamente se h .. aceptado el amparo conua lo~ a rlos ju d icial('<;
cuando con{orinen una pa lmaria y g.-osera ru·bJltari~'dttd. s tn fundamento
objetr.·o, ob:servable al- primer golpe d t: vl~ta. vale clct:ir. que engcn<!ren
una tipic~ vla de hecho, afectando los •krechos fundamentales. y ~ic:rnpre
que no exl,.la otro medio ~1 ult:anc.e del al'cc:l.udn pal'a su der.,n~". 1!':11 tale,.
eventos. muy circunsc.riLu• pnr c:erto. la onlt'n que !Illparw P.i juez de
Lutc!a no p uede manipular el problema Utlgioso d~batldo en el p roceso,
pues ju~ tnrueu tc llene q u e Umitar:re al aCtO que produce ]S vi'!la c.lón O
atner •aZl::t. 7

-1. En el asumo im;pt.>c.clon a<lo en sede de tul da, el juzgado a1:cionado.
mediante el nulo del 25 de mar-¿o d~l preswtc. af1o, ame la petición del
Per.onero Muuit:i¡Jal de 03S\Ia (Valle) par3 'l''" :o;e desembargaran una•
cuerotas corrlenlt:s con dlnr:ros del aludido mtmlclp!o. manifestó lo si·
¡¡u i cot~ :

'Terti(,!do en cur<n.ta q•1e el pvli<:tnnmto. aboyado Adolfo Lc"ín. Oltveros
Tascón, no deiR.ntu dentro del pw.«mte a su•llu /.a calidad
pa.rtc (deiuan·
r:funl(< <J d cmrut.dtulu), lo que ltt impide tener L~tgitimldacl a lu.luz de las rwr ·
mas w ocesoles para elet>ar pelición de di!'O"c:mbargo de uinmY.ls, glósese a.
los awm; s in consi!IL'Tru::ión l'llgttna el escrlco [J<>r él prcseniat.la. No obstant ..
lo ancerior. !1 a manera de simple uynrrncwJÓ/l. <.it'be. recordarse, que la &úu
f'tena de !o C<mwrldnso .ll.dmirlL~trarivo (Colt.•ejo de Esr.:u:lu) cm S<'meswla
(sic) de juU.o.22 d.<! 1997, ron p11nrm{'.ia del Dr. Carlos Lleiaru:ttr .]aras«ill<!.
e'!li:.ltizcí darllltlelltl! ljUC /a proltihici<Ín d e embargos·(( le< llUC:~Í fl. no S€ ex·
rtende de: manera abso!utrt, a aqu.-Uos cu.yo titular sean los dt'pu.rlamentos
o municípins, siendo uiablc .on 1= procesos de t'jectt{'.ión 00111.ru. estas entidades. /.a aplicación de lo pl"t:L•isl.o en el art(culll 684 del q:xugo de Procedí·
mk>rtio Civil. respetando claro .,;tri, les dirum.s del s lrua.(!Q _li.scal desTina·
dos a los rubro.• mnsagrndo., "r.. el Inciso St'l/undo del ·a.nú::ulo 356 dt< 1t.t
Cario., radtcastd.o en cabeza dt:lfJ('f(mteáel de,,(,mbwyo la m .run de la pmeha.
en C«l sent:ltlo. • (fls. 28 !1 s. ,~. 1}.

d.:

U.>ükm.

S<::nu~ucias ~~ -

~M;utcucl» ~..OSY

T.()79 -, 'f-173

t.h- 1996 tJ'l(' rr.\1SÓ ta

Ai.m lni:;.:md1Jn de: .J•J((liCio:..

rl~ IW".J. ~ta" T4'!Si'S fueron rt:lt!'!Jttldas en 111
t·:on»•truct~n~t::tl;-td rk la Lt')' t..-,.t;mltAn;"l de:- t~.
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Amdi:tada esa prov!dcncla bajo el prisma de Jo:; argu mcnl06 antes ex:
plicad1>s. sobre IOdo en lo referente~~ no reconocimiento de le~iumatión al
acctonante p ara Intervenir dentro d t: ~ proceso clvU. que al.fin y al cabo
es lo card.lrn11 l'"ra c-:1 despacho dei presen te asunto. ob~~rva~c que uo
está lnmcrna en el defecto clP. la vía de he<:h1l. por cuanto se sustcllla
objetlv<tmenl.c en los artículo.~ ~~ 14, ::1 l 5-~ de la Carta Polítll:U y 9i·D·l de
la Le)' 136 de -1994. qu" consagran la representación legal de In~< munlcl·
plos. judicial y extrajudlctalmen~.e, en cabeza de los ,.Jcallics. por tYlanera
que no r esulta caprtl:h()sa la consideración en cuanto que el pcLtnte no
es parte proc.:~al y debe ser el alcalde del municipio a llf demandado, con
la rcspecll va polltulo.ctón , <lllit:ll debe concurrir ál proceso eje('utivo a
acreditar q ue en verdad los bteiJC~ <:aulelados tienen 1& calidad d(:
lm:mhargables; determinación que no se opone rnmu.tmeme a lo normado
por el arlí~ulo 178-2 1 de la citada Ley 136/94. pue<:~ ck '"'función del
personero de "VIgilar In distrlbuclón de lO$ rP.c:ursos provenlemes de las
transferencias de los Ingreso" corrlcmes de la n"<:lli n al mmúclpio o dls·
trlto y~~ p unluai y exacta r ecauda<;ión e tnven;Jón de las rentas munif:i ·
paJes e in• laurar las acciones corrcspondlent•-• en c"so de tncump ll·
mJe.nto de lal$ diSpoelclones correspondientes'. no se deduce que es• fun ·
clonarlo desplace al Alcalde en los p roces<)S en qu e el eme u:rrltor:1al sea
parte.
Adi<:ionalmente, no puede el solicitante. como Personero de Tlngua. pre·
tender arrogorne la& tareas de agenle del m1nlster1o público ame ei.Jn?.gado 13 Civil del Circuito de Call, aquí accionado. puesto que para los despa·
chos Judh:ialea de e8D. categoría y e~peclaltdad, de acuerdo con lo
pre<:eptuado por c:l ~rllculo 41-3 del Código Procesal Civil, IClS funcione~ de
esa autortdad 1:1e tj(.~<:<;u " ... pol'los flscalc:; de circuito · hoy cu d1a los respectivos procuradores dclcga(.)os· o por lOG per~oneros munlclpt~lca de la
cabec.era. com" d!:lr.gaaos suyors y bajo su dl.recclón."; y desde lutgo que
solo en los caso~; en q,w la ley los llalllD. a intervenir.
No se ve, ~.nloncco . que haya una vultleraclón del debido proceso con·
Ira el funcionario público reclamante d e.; la protección con..Liluc.ional, la
· qu•. por ende. no puede ser otorg¡tda.
Pero además de lo an tcrior, llO es de r ecibo la lesJ.s del actor basada en
el InciSo 3' del artlculo 51 3 del Código de Procruhniento C!v11, en cuanto
que con la simple presentación, por cualquier pen:~oua, del centftcado e.x·
pedido por el dlrectnr clr. presupuesto sobre la pertenencia de los bienes
embargadM a rentas y recursos del preisl•)mMt.o nactonal. teuga que
liccretarse tn~xnrablcmeme el desembargo al dh1 slgnlr.nl.e. porque ~omo
bien lo eeñaló la Corlc Constitucional al dedamr In lnex~>qulbtllda? parGiál de esa nonn~t, dcclaracJón qL'" por cierto cobijó <llcho plazo, e~" .:cntllcactón " ... es \lnll pr1.1eba cuya evaluación compete a.l J"ez. para qn<' (:slc

e
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no aparezc~ únicamente como en el encargádo de cumplir u na especie de
orden impHrt1da por uu tünclonario de la rama ejecuLiva ..."".
Por otro parte. Ciertamente Ea doctrina constlluclou ~J ludlc:ó que como
la calidad de Inembargables d~ los rec lU'sos del !JrelSUpuesto naCJon~l se
con"crva cuando los mtsm<N ~e trunsfteren a los mUiúclplM. "'' u o func ionario judicial mantlel\t: de manera renu~nte tlD embargo sobre blc·
nes de e~tt naturale<:a. p uede lnr.urrlr nna vía de ht>t:ho. lo que no tl~ne
ocurrencia en lo8 eventos en que leg¡~J mente procede la ejecución contra
la entid ad púhlir.ll respectiva•; pero precliamente porque· tales aspectoo
no siempre snn daros al p ri mer golpe de VIsta y ya t\0 rige la orden
perentoria pa ra qu e el ju.,, sin más. cancele las medida$ en los térm l·
nos del pret:epto 513-3 del Código de Proc.edtmicnt<> CIVIl, pues pued!'
haber deba le sobre tl part1culai no aparef.e como trra~-onable que el
juzgado acCIIlnado htobíes" dispuesto q ue el CJJestionamtc nto sobre c o;uH
tópicos s e ventilara con la intervención dJrccta e Idónea del ente ten·Jtor lal ejecuta rlo, máxime qut no e"lá acreditada en forma alguna la lmpo·
~ll>illdad do Ru reprcsent.ame legal para promover su d efensa en el proceso ",j•cu Hvo someU<Iv a cate cx:amen , vuc:s al contra riO, la! como Jo
informó la accion~da en el lrámtte de la impugnaclón, ya el!tá la alcaldesa de allí adehmtando las ,Q;c•tlones coues¡Joudlentes. ffl~. 5 y s. c. d~ la
Cone).
·
S. De manera que es for:.o:;o concllur en la conftrma~ión d~J fallo
im p uh<nado.

C<>n base en lo expu esto, la Corte Suprema de Ju ~t.lcl!l en Sala de
Casación CIVIl y Ah'mrlll. administrando ju!Otlc:ia en noml.Jn.' d e la Repúhli ca y por autoridad de la ley, CO$!RMA <:1 f~ ll o de fecha y proc.edent~i H
preanotadas.
Notlfiquc:se tele,¡;ráficamente lo aquí resuelto a los !nteresado.q y remitase la a.:Luactón a la Corte Conslitu.:lona.l para la ~'<entu.a.I revisión.
Jorge San/os Ballest~<r(J:.<, Nicolás Dect~m Slmancn.~. ·dorge AntoniO
Rt19ele:;, Carlos Es t.t,ban Jaramlllt> !khloss, Pedro l,ajont Pianet:ta,
.k>Sé Femandu Ramírez Gómt!z, Rcifael Rl>mi"'l Sierra.

·Ca.~rillo

•

Cvrte Con tnllü .(ií)naJ. &c:ntcnt':lll 1'-:S27 de J9A..,.

(

DI!:BHIDO PIIUII·CI!!SO CliVIL: La orden de clTlbargo al s alarlo, por
obligaciones comerciales, puede de-cretarse a ún t'uando exista
un emba rgo previo por· alimentos. la de<::isión no vulnera el
derecho del r.rabaJador.
·
La. orden d.tl embul'!)o deL salar'ú) por obligación dv!l a pesar de la
olgencla. de la orden de n:u<ru:iúlt por allmenros. tt<m~ ~ustento objetivo en .:l artículo 36 d" la u~¡¡ 75 de 1968.
w;u(<rdo ron ésa
norma. la medida de embargo y reren.-lón. de sulurim> ueaetado en
proccS<.l rl.~< t.dinoenr.o.~ pttede concturtT. en prou:íplb. con otros embargos tmlffl'md.o~ con antertOTidad en tUlL'>U diferente. estaroclo implidw olli que esta Olftt medida lombit'Jl puede ser posrcrwr. JJU"" no se
tmta dé una hlp6tesls pml•ibidll ~1110 ra?nnable por cuwlW lo perseguido por el lt!!JI!i!arlor. a!jln de cm:fi!ClS, e.s qrml)nfZar en lo pvsibl«
los tnreresel> tiv. IJ>.• distintos acreedore~. rlesrh! luego qtte s in l'u!Jiernr el prt~ilegln cm)'auor ele tos alfmentn.< ,¡,menores. ni los !ímtre.~
que para los e.mbnrgo.~ de salarlos prevEin h~ arts. 15' !J 151> tle.l
Ctídigo StLSianrtvo del Trob<¡jo: y corno ese pre<:.,plu 36 de (¡;¡ citadn.
/(<!/ 7S rw dis tingue si el otm "cnbargo debe emwmr u no di! un proceso n:Jimcmt.arlo. nljlr¡ye tnt(Jnr.rouert!b!ememe que a,-[ sea. aspecto
que sí dí.:lc.;rlmura el rc!Jiadt> IS4 del Código del. Mmurr. n.o es Irrazonable o ab~olutamencc equirxx:ad.o !Jifertr que la. concurrencia puede
darse c:on o::autelas originada..< c.rr/.rriJnites de otra nal.urale:w. como
!os <:j(<C:ul.it•r:>s o'Omunes, tgr.rolrru:mt.e respetando los priuilegtos !1 Uml/e~ untes :se~1ulados. •

·ve

(

Corte Sup rerrott tlt:: ,Justida. -Sala d e ("..a.<;UCiÚ<t Cil>!l !1 Agraria. Souua Fe
d t: Bogotá. O. C., velntlunu 1211 d e mayo de mil n ovtclem.os noven la y ocho
( 1 9~8 )
Magl.str~rlo

Pt>ncnte: Dr. J<q{aet RomrmJ Sienu

Ref.: F.;IC()e~tente No. 4979

•

D eddéSC la IDlpl,lgnm:ión formulad<! por Javier A¡!reda l\101ot<:ncgro
contra d l'a llo Clel 3 1) de mar>.l> dt. 1998, profelidQ por el Tribunal S llpcriur
-Sala Civil Familia· del Dis,Lrito.Jnd\~.lal c1P. Posto. en el trá.ntt!e de 1~ l.m cla
promovida por e l lnrpul(nant~ contrn o.l, luz¡¡ado Segundo Civfo Muntclpai
de la mlhm<l r.ludatl.

e
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1. ltl menclon<>rlo acclonaut~ propuso acción de tutela contr" el d cspa·
eh o judicial el lado, a du rlendo ><.tlneractón d el d e.r erho al dchtd o proceso .

2 . l,a lnfracc:ióp se fundamenta en lo que "'':s eguida se <:ornpendla:
a) que en el ju7,¡;¡ado aceionado es demArlda do ejecutivamente como
fiador de un contrato de :i >Tend runlemo, prol:eso en el qu e por auto del 27
de mayo r.le 1996 se dt>e.retó el embargo y retetl(.;ón d e su s.rlariu como
emplt<ado del Hospltal lnfantit·Lo.~ Angele~ d r. Pasto":
b ) quf' su apoderado 90iicitó el 28 de od.ubre del.nlsruu Hl\o. con base
en el numeral9 del rui . 687 del C.P.C .. ellevantumlento de es" <·autela. ya
que cxb:te un rn1bargo anterior decietaclo pur el Juzgado Segun do de Fa·
m1lla de Pasto. aulc ln cual el dc~pacho a ccwnarlo dictó el auto del 18 de
noviem bre subs!Jlulcntc oroenando al hospll.al a rriba cllado que cer tifica ·
ra la tot:illidad ele Jos embargos que afcc:taban s u s ..lario. agregando que
"una vez 6e cumpla .lo cll:;put:~to rulterlormt:nte se pasará ~ ro:uliZar la rc~ 
peclivu operación pura der.errnlnar s i se af~cla o no el salarlo mínimo':
el q ue cuando el Pa~adordd h ospi<a l mandó la u:rli!lcuctón . s u apode·
rudo lnslatió e 11 enero de 1997 que se levan tara el .:mbargo. oc-asión en
que el j uzgado dtjo que eomo el au to del 18 ele .iuvicmbre a nterior. q ue
negó la petición de dcacmbargo. no lile recurrido. no .hubla lugAr 11 dar
cur!$o n c~lc nuevo escrito; .sie1'.1du qu"~ en la an te rior opo11unidA1J no se
h::1hi.o. rt9 uclto su solic.itud, y qu e por tratarse <le u n proceso de tnínim a
t-u~ntla. las providenCias n o pod!a.rl ser revisad as por el superior:
d) q u" en abrU de 1997 pidió de nuevo el d e•ernbargo. a¡vcg<mdo q ue
si ~e a ducí:'l que ya se había resut:Uo, ~e volvía A formular la solil:itnd. y el
despacho respondió d 13 de UJuyc¡ de 1997 q ue la sollcllud ya e"taba
• .. . resuell~ mediante anta d e ft:c:l•~ en t-ro 15i 9 7. en donde sr: rler.idló te·
ni~.rtdo Cll cu enca 1~ CCltlftcacióu exp edida por el Hospital !nfanHl ·Los
Angeles '. que el embar¡.(o del .~ueldu que de•·enga t.l dema.ndarln sig11e v1·
gente.·~ ~

e) que e11 agosto se volvtó .a sollcil.ar lo mismo. in«l>;Uéndosc en el
obligatorio cumplimiento ele) pre-cepto fl87·9 d el C.P.C.. evento en que po1·
auw del 27 d e ese 1\lCI'. se elijo q1.1e la pellción ya se h ahía evacuado. cuando la verdad es que no .!.e 1um resuelto las repettda9 "<llieítudes, aó~más
de q ue el proceso es tá en tnímlte con la medJda vi¡¡ente y no hay otros
u1edio~ de defcu~ a Jtld lcla~:

1) qu e s u situa ción cwn ómJca et< pre<;ana porqu e ""t<'l car.ado. tiene
tres h~to• estudiando badlillerato. paga arrie.,do al n o t.<:nP.1· casa y solo
recibe ~1 s alario d~lllospltallnfaul.ll, por lo cual l¡1 actuación rlrbe ceilirs<
a lt1s norm&9 y no s er s lmplcmeme ctLpr1c:hosa o arbit.mr1:t, comporramlelllo
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que bien ptH:de Llplflcat·se en los an~. 28 y 29 de la Ley 190 c.k 1995. ya que
se ha proferl® r"<".:;uluclón mantfiestamcnlc contraria a la ley.
3. AI IJ I\"<Ko-..rse la p i"Otecclón constitucional . se sollcJta qu e oc ordciJc el

levantamleuto del t:m b&..rgo d ecretado por d jw;e;ado accion ado mcdtat\te
auto del Z:.l. d e mayo 1lt: 1996.

Et. FAT.T.n nE:L TRt~>ur;¡o.~.
El Tribunal. luego de !nielar sus consideraciones a.no1ando q_ucla tute·
la es un mecanis mo pura protección de los derec.:h(>l< fundament~lt!:>, siempre que uo <:xlsta otro medio de dcftmsa Judlclal. se rel\er<: a lo pretendido
por el acclorumlc c.:11 es le ca,;,o, y resume la inl"ormact6n dada por el 1lospi
lal Jnlanlll de t'a$to crt <:tJ>mlu a lo& descuento~ salartales que nl aclOr se
le ,;euen hactendo por onkil tic dos ju:<gados.
Después d 11<:r•l.<:roclatlur puntualiza que no •e h a q<LebrantAdo d dcre
cho al debtdo lJTllO.:t::<o porque las petlciancs de aquEl dentro del asunto
revisado se 1~ ha n resuelto oportunam..,nlc y ellr'.untte del juez del cono·
cimiento ~e aju sta a l estatuio procc<liroenlal.

'

1\gTega que la ..tcclsiól) d e manten er e l embargo ·~.ontrn el a.ct:ion ante
e.o; legal. pur cu ¡,ulo ~sa medlda , sum ada al embargo del p i'I)(;(;SO de a limemos. 1111 rebasa el lúnltc legal que en éste írltlmo es <lel 50% de los
salarios y prestac1on~s so<:tak"· y que en el ejecutivo e~ el 20'if> de lo que
exceda del ~l'tlllrlo mútlmo. " ...la inc..tida cautelar quc pesa tanto en el de
alimento:;. <:OmO en. el ejecutivo siugut<U·. no sobrcpa•a el 15% del cxec·
dente d el $alano mútlmo legal permitido por el artkulo 4 de la 1-<:y 11 de
1981. que reformó el art. 155 del Có<li¡(o Su:smntlvo del Trabajo. Mlvo la
exc.epr.ión lid art. 155 deJ Código del menor.·
Finalmente advc:c el tallador que no""" ha violado el clr.re.,ho de defensa. por cuanw t:I.actor pudo lnte'l"'""' lo,; recursos pertinentes para que
se '"reponga o n.w oque dicha medid~·. ya que en efecto el inCISo final del
art. 513 del C. I'.C .. establece el r~c;urso <le apelación <e>nlra el auto que
d ecreta o n le¡_!¡l 1:\!'\ medidas.
C'.uu b ase eo tales arsumemos se"nl~g~ la peUci6n de tutela.
L A I MPt:C.t<ACT(>N

El accíonanlé anota en su inconfornúdad que la petl('i6n real de la
tutela es qu(: se determine ~~puede haber coní:urrcaclli d~ emb~rgos. que
en su sentir no procede. no importa sJ la cuanlía viola o no el lítníle legal,
pues elnumc.:r~l 9 del artículo 687 del C.P.C., sin hacer salvedades. es
terminante en ordenar que •e levante el embargo o ~ecuel\t,m si h&y uno
ant.crlor, norma que armon.lza con el 54."! del mis mo eRt>rtulo y que con•a~ra el procedlmlcnlo para perst:b'Uir en W1 proce5o civil loa bienes crubar·
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gados en otro proceso, cusos·en que
pedir el embargo de remanentes.

~e

pucdm acumular los procesos o

Setlalu que en el fa llo 'se ye~·ra cuando ~e dice que los emb~rgo:; no
sobrepasan el lfi% del e.-..:.cedcn lc del salariO mh»mo. porque es evidente que laa dos medidas suman el 30% de lal "'unto.
·

Tambi6n l:rttica la con•Jdcractón relallva a que él no uttllZó los recursos contra el decreto de la medida. punruc en n1nguno de los auto;;
relacionados CO<l éstas~ resolvió sobre la concurrencia de embargos. st.
no que se remitía el ju:tgauo ul auto anterio r; además. de nada servía
apelar Ri el proceso e,; de minlma cuantl.~.
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<m cambio »zu roso de las formas propias de cada Juicio. c.on desrn P.drci ·
para el prin~Jplo consUlu tional del d ebid o proce•;o. (Arl. 29 C. N.I.
3. Y en p U1llo de mmen cionada vía d e h ech o, ::<C h a diCho qu e tien•
ocurrencia rn los ca""·" en qu e loo actos j udiciales ~d<>lt.ccn de tUl defecto
mayúsculo, nbsolu t.n, cladu que en vez de tener t U'l fundam ento objetiVo se
arraigan en el solo cnprieho o arbitrariedad del funclomn1o, con Jnclden ·
t:it> <:ti lo;; derechos ftutdrunentnles, y sh,rnprc que no elds ta otro medio al
alcance del afct:taclo par>'>. su defensa: c.as(R> en qu.,, ~<lemAs. la orden que
pueda !.mpartir el.juez oonstihn:ion al no debe tocar con la ~.,,.~uón llt.Jglosa
dcb<JI:ida <:11 el proceso, .slno q ue se ctn:unocribc nl acto con el cual s e
produce la vi<JlHd<'nl u amenaza.'
4. Al conjugaret: l<~s amerlores premisas. c 3 vit~hle concluir que las
dct:lslones del juzgado aet:ionatlo "" el ptoceso ejecutivo csLudiado en
:;.;de de tutela, por medio de las .:u~lt:H "e uo se levantó ~1 cmbarj;(o proporcional de1 5alarto dt l ;t<.: ion..ute. allí ejecutado. a pcsllr de que ya ex\stla un embur¡¡o iUJ \t:riur un.le!lado demro de un procc:lu de allm~nto:<. no
obedece al $0lo ~nprit:ltu o arbltrai'ledad del fum :íniL&rló. slno que tit:nc
sustento objet\\•o "" el Hrlículo 36 de la Ley 75 de 1968, que reza:
"Si ul d ecretarsc la orden r.le preslar alúncntos /Q:¡ ~u.t<ld.os. pensiones o
presractones soclall'S S<' encontraren ya embaTgt:u1n!l. la orden se tuuú
~'fcctWa tnm~fl.i!IJ.amente por la. djfcrc~nda entff' la C<Uttlda.d.crnhCJ.rgada y
el ctncut-nta IJ(Ir ''itmlu de que trara el nrtículJ.1 76 de la Ley83 de 1946hoy art. l ~·1 <.lt<l C. t.lel M .. do¡/mtdo a soloo en lodo caso el prtvilP.gii> que
reconoce el unícul.o 3.'} de la presente ley."
·

Ot: a<.;ueroo con esa norma, la medida d e embargo y retenCión de snl~
tlt:t:rcla<.lu ea! proc.eso de • limcuLo• puede concurrir, en prinCipio, con
otro~ ~mhargus ordenados con ~ nt..:rtoridad e.n caul!n dlfcrcmc, eo.tando
lmplít:iw alll que efita otra mt:dida también puede ser pu~lcrlor. pues no
~e lt«la <1<': una hipótesis prohibida ,;i.no razonable por cutlnlo lo p~rse!,<ui
do por el legis la dor. al fu• <.h.: <:uentas. es armoi1i7.;tl' en lo posible lo$ lnlcrest's d e 1~ ·dtsUntos acret!don:.•, desde luego que :;In vulnerar el prit'ilcgio en fa vol' de los allmento:i d e m<.;nocc,;. ni tos llmltt-' que:: p ata los embaJgos de :xcla rloo prev~n los arlit:ulre 155 .v 150 del Códtgo Susta.mtvo
del Trdbujo: y como ese pt eceplo :36 d t la Citada Ley 75 nn <.ll•litll!:tte s i el
gtl-o embargo dr.he emanar o no tk u u proceso alllm.:n !a rio, n i fluye
tnoontrovertlblt:m em .c que as[ sea. aspt.'t:l.o <¡ue sl dlscrtmh,a t:1 r~ado
154 del Código del Mcr1or. no es lrrazonabk o alx;ulutamente equivocado
inferir que la ~oncum::nr.Ja puede darse con c;,ul.elas originadas m Lrámlrlo.~

ll;.í<h~m. S<:nl\'ftC:iU.'I

t\1,\";.,

'r ·1)7!=1 ~; T -1 7:-1 rit' 1 i)H:.l. 1!:~tn5 tC'!!otll' fiH:nm Tt:ILt'l'í\d.,'\o¡ ~n lR

!i=iem~:u<·ia. C·•):$•; 114': I ~Ofi que: rt'Vi::<ó La L·•.lfl:;.r: tuC'IOn$Jidad cJ~ lu l..(:~r i=:l\fAt.llt.utia d e h.t
:\du:i1li f. H'fl~lón

de: Julitlcia.
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tes d., otra nalu r.uleza, como lo~ ejecutlvo.s comunes. Igualrm;ute respetan·
do los privilegio~ y límites antes seflalados .
Súmese a lo &n tcrtor q ue en el evento b&jo juicio no p uf".\lC el acreedor
quirografario "'cumular ~u ejecución al proceso alimentario ~"\trsante en 1,1
Juzgado SegtU1dO ele Familia d(: Pa~lo, p uesto que ;;e trata d e ohliguciones
de <:arácter di,. Unto y cou .:ompetenclas as1grmdM a dllcrcntes ramos de
la jurL~dlcciún ordtnana: además d e la lt\t'.ertidumb re que se plantea con
el embargo de remanentes o bienes
se llegaren a desembargar, d<>das
las esvc,:lales cJr¡,unstancla~ ""''~urgen al ·tra tarse de u n • mbargo de
sala rlos por tiempo lndeflni<lo.

tl""

)

E uUHI{'.e<>, en es!P. rnso Cotlt:rc tu no ha:; uo comporta mlentu lnd lsct•t1
blememe arbitrarlo del fnnr.lonarlo ac<:l<>nado, pues el mismo ha U>mado
J.,~ declstone~ a quí fusugnrl«s trauwdn de conc.UUtr los derechos de los
di~lUltos acn:o:dores del P"tente. alli ejecutado. marlleniendo el en•bargo
d l!l salarto d<: éste en el porcentaje autorizado por la ley laboral y sin "Stl'<r
vc~r las limitaciones alll onnsagrada 8. h~~la el puni.o que el emolumento
se soslicne por f.O(:irna del mínimo legal. de s11erte que no est.oi acreditada
la Ulcursióu en una ví;~ o:te !lecho, lo que malo¡,<Ta la prcst>n te quercl111
constltuciouat.
'l'amb!én debe destacan¡e que la pclidón de desembargo del pcrente si
fut: r<:~:~uelta. aunque negal.h>,mente, toda ve7. que eso se df.s¡>rendc de lo
expu(::ilo en all i.OH clel 18 de noviembre de 1996 y 15 de enero de 1997 ¡n~.
52 y 55 c. 11: a d rm:-ls de que no .se le coartaron la~ oporlunldade" de t:on·
troversia . porque a pesar ue ser el proceso cu estionado de ruulima ct•an ·
tia. I.U\'O a la m ano y no empleó el reéurso de l'eposiL:ión contra las pro<1·
den<:la~ respectiva~. onúslOnes que le rc• t.a n legltlmidad para acudir a la
exce¡l<~ional y lntbsidtarla Lulel<>, prevls l"- P"ra cunndo d afectado no tiene
o no ha tenido a RH dlsposlr.ión otto medio de defensa judicial, pues esta
acc~ón no fue concebida para el rcsc;Jte de opurtunldades perdidas po•· el
propio de~cuido procc~al. ni para que las parles HC:Udan a cll~ como ~i ""
lral ar<> de la ú!llma tabla de salvaciún de :sus aspiraciones. !\¡:gún Jo Uew:
sen ludo la doct.rtn a conslltuclonal3 .
5 . De manero qu e con lu» predsioru:5 h ec.has en este pmvlllcncta. que·
da al descubicrlo la confu mnclóll del fallo lmpu~nsdo.
Dt:Cl~IÓI\

<'Am base c11 lo expuc.~to. la Corte Suprema d" .Justlcla en Salad(' Cs·
s ació u C\vtl y J4.>raria. ¡~dmtnistr<>ndo ju& lic:la en nombre de la R"públ!ca y
pot• ~ulurtdad d e la ley, C ONfo'IHM I\ ti fallo de fecha y procedencia
preanoc ad;, ~.

(

Nolifiq uese telegrÓflc;am~ntc lo aquí resu ello a los tntere•;uJdas y remitasc a Ju Corte Constttucion~l para su e•-entual rovlslón.

Jorge Santos BaJtcstero.•. Nirolás B<JCh(llllSimancXIS. Jorge AntOlllo Casttllo Rug<.-le,., C<trl.os Esteban ,Jaramlllo Sdtloss. Pedro Lajom Planctta. .)()sé
Fernando Ranúre.r: Gómcz. J«ifael RomeroS ferro.

e

e

)

'll'U'Il'l!!: LA CCl\TTIRA il'A!RTUCf!JLll.JU6: Si la vinculación d e la~
partes \1enc de un contrat o . la pcotecclón de los dcr e<:hos q ue
d e a llí sUJ:Jau debe plantearse a través de las vías ordinarias,
>;ln que pueda· esta blecerse una r el ac ión de subord inación o
inrlefcnsión / ICIEUCB:O A .VI'ililEWDA: vulncrd <.1> der echo de los
herederos a conservar la vivienda ele lrllert:-s s ocial. a cljndlcada
en vida al causante. la Aulortdad bcnefic~ial'la que no hn cancelaclo
el crédito hlpoteca{lO poi' n egligen cia en hacer efet:tivo el cobro
del ~uro q" e garantl?.a el pago de In obllgau:ión
Cone Su.prema d e.Justtcla. · Sah de Casw::itin Ctvtl !J Agrarta. Santa F'e
de Rogotá . D.C .. dJceln ueve (19) de junio dt: mil noveeicntos noventa y

·O<:h o ll9981
Magistrarto Ponente: D\·. NiCOlás Rechara Sinmnca,;

Ref: EJ<¡w.diente No. 5049
Hesu<:lve la Corte la l.alpu¡,¡naclón formulada uon tra el fallo de cin co
(5) de m~y1> de mil no~·ecitmtos noven tu y ocho (19 98) profcrtdo por la
S ala de FurnllJa d el Trtburw l Superior d el 1Ji.9lrito JudiCial de lbaguú, ·
por medio del c u al se d"negó el :..mput·o ton~tituclonal p edido por la
s~ t\ora Beltnda Gómez Swírez contra la Asegur<'ldora Grar¡colombtarul
<le VIda S .A. y la Alcaldla Munic ipal de F'lnn des.
1\)1'] lA:Wii:~"T'f:S

l. Advierte la acdonanlc que su madre. seliur" Cannen ln~s Suán~1.
(q. e. p. d.), fue en vida bcn d k:l a.r la d e un programa de reubi<".aclón ~n

F1ancles (Tul.), ndjudtr..ándosd• l lll ilauut~ble de ltlLcrés social mecUantc
él>crituras públicas Nros. 657 d ~ 11 de jullu ele 1994 y 774 de 5 clr: <~go-510
del mtsmo afio, sus cr! l~$ en la J'\otar1a Segunda de el E.~pll:tal (Tol.), y que
a caeL'ldo el falleclmle.llo de aquélla, m ediau l!: escrtto d<: 20 d e abril del
allo en curso. s olicitó d e la so<."led"d ><<:<:lonada el rec:onocinolento y pago
del s eguro de vida a que S<' cont rae la ¡.>ól17.~ No. 600.028. kln que hayu
hllsl:a ahorCt reclbl!lo 11lguna rc:•pttesta.
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.<lgrega que lu Tcsorerfa del Muni~iplo de flamlé:> le ~stá oobrarodu las
cuoHis atrasadu~ .:n relación cr.>n "l p11go del bien inmueble adjudlt:<Hlo.
las que. cxpUra. no hnn podido ser a tenrilfl as, debido a la caótica suuut:l6ro
eJt que quedó como con sccu cu cla d e la "rúcrrueda<;l y muerte de su
progenitora.

2. Con taJ base . pr.,l.endc Ql<e por vía d~ l.ulcla se orden" . ele wtlado. "
la a~eguradora accionada q u" en forma Jmnediala le pague Jos· dine ros <•
que llene deredw cmno her~deru de Cilrmen Inés Suárcz por n l>.lln del
alud ido t:on lrato d e seguro y, de otro. a la d octora .Blan ca Cecilla ~{aftlncz
R. en s u eulitl •tl de Tesorera del Municipio de Flandes. le prest<: su colabo·
ración para qtu; la.• cuotas que porcnucepto del pago d el tnmuebl~ a(\judi<:atlo a su madre se <:r•cuentran atras~das sean condonada8. o sean o&um!dus directamente por la Aseguradora C1·am~olomblana S.A. y! o por la
red de solld,Jri<IAtl, o quten hago. s us veces.
F....L()

1)1';(.

1
1

T!UB<:~:\1,

El a quo deJ)C.~ó d ampat'O con~l itucional pedida al (·O•¡slderarlo improct:dcule pues, s cf\ala . encontrándose pen dientes de realiZación Jos trám!t.c--. d e la reclamnción ante la compaíúa aseguradon.. · ma l p uede por el
vru<..,.,climlent.o de tu tela o br... ncrse lo pretendido por la ac:cionante,
p retcrmllicnc.lv al el'ecr.o también procedl nllculos lcg¡¡le~< que le proteglan
anie 1~ eventual ejecudóii I)Or la deuda al ruuntclpio. Podrá si a h lcn lo
tiene, ~u ministrar la doc:umemaclón con la q ue solicill> el pago dP.I ""guro
d e vida de su sel'lora rn;,c.lrt a.ute el ale<ildc del muo;ctp lo para qu~ uomo
tom ador del segur o Tll<:JJcionad o o. IJ()T qu ien delegue, r <.-alk:e las redumacium;$ o actuaclom ::; pcni.nentes , para ~.¡ue no se pierda la tlnal idud del
l'ltguro ante la :solu~iúu <¡uc dentro de u11 e'.>tado •oda] de derecho, at¡¡ntíican lns auxilios pam la adqulslr.lón tic vivienda de interés social".

(

Se limitó la peticionaria n cxprc9ar. p-or vía tic lmpugrwd6n. su int:unformitlad con la mencionada 'i\Cnt.cncia, pret>i•mndo que el amparo p or ella
depn:<:!idO está en<:aminado a prolcgcr ''el d erecho a t ener una \1\'1emla
digna para ml:s h t:rmanos hiJo$ (;;ic) de tnl fu.llccida madre. así como tnm,
bJ~n para que •e vro<eg¡eran nuestros d erechos por la demora y la falw de
ColahoraCIÓ11 del fuw.;iOila!'IO tomadOr 'f clel !l5eb'UradOT, .. .".
CON1;l0E:I<.\CI<)NF.~

1. A voces del propio artlculo 86 d~ la Caru> PolíUca. l3 m:nón de rutelt•
oonstltu}'e un cspc<:ial m econlsmo que con cará cter re&idua l p ropugna
por la protección de los derechos <:onstlt uclonalcs funda meuiale.s cu¡mdo
ello• en form<> directa y de manera serta ~on amenazadOR o violado~ 1•or la
ácc:ión o la oml•iónllegítlma dé una autorttlad pública u (\e Jos pariiCula-
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re!;. c11 c:~le úlw no '"'"0 en los evento~ d esarrollado:< por el arlkulo 42 d r.l
Decrclo 2591 ele lfl\1 L no existten do para el a fc<:Ludo medio ordinario de
dercnsa que <le manera ~nca1. perruna la 8al"agt.wrda de lo~ de>·echos qu e
se es\inten coneutcados.

2. ne.scendlendo al <:aso tra¡du o conoclnli~:n to de la Corte es de verse.
primer lérmU10, que tal y como lo e.SlitllÓ el Tribunal, la presc ul\: a cción
rl~be emcnde11Je dirigida contra la /\s~.guradora GrancoloUiblarm de VIda
S ./\. y L a AkaldJa Mun icipal de 1'1and<:"' (ToLJ y, d e otra parü:, que el a mpu·
ro deprecado upllnta. como lo puntüa ltzó la a cc:lona.llc en el escrilo de
lmpugnacMin, a obt<:ner prot<:cción de s u derecho a Lener url>l •1vlenda
digna. el cual c•tima arucno•.aclo por las acc! olladas en ra>l>n a qllc la
p n n1cra, no ha pHgado el •·alar d el "%'\lro colecUvo d e vtda tle s u madr"
s e,, ora Cannen lués Suáre ~ y la s egulllla, no h a realizado In.< gestion e"
ncce.sarlao p<~ra q ue .con dJCh(J v<:~Jor sea cancelado el <~rédito que el muniCipio concedió a é.si;, y q ue a did unalmenu' c:omprorne t~ la vJvlcnd" de Ultcn~!i soc!al c¡ue le fue a ella aujudtcada. por \1rt\ld d e 1• hipoteca const ltuld¡l en gar.•"!tia de la de1•da.
3 . Con tal "umprensión de las CO!i<t~. estima 1¡¡, Sala que por dos mm n es espedftca~, que se ampliaráJI más adelanlt. no puede reconocen>e
p rosperidad a lu ucclón d.: tu tela respecto de la empresa a.-;egurador:o a~tú
COll\'Ocada. La primera, qut' no a pa rece aquí (.'Omprohada una a•~clón t1
onll$lón llegíUmn d~ ~.;u parte que en forma tlir~cta pudir.~P. tenet akancM
de afecaar el d cn,:eho a la viVIenda cli¡p:~a de la petlclonari;, y, la s~gunda.
que d~ haberac >Suc.edid<> un con, p<Jrtumlenro positivo o nega tivo por parle
d e la compañl<l de q ue "<: uata al<:~:lante d e los d erechos d e la acctonantc.
con~!derado '"' carác ter p arUeular, no &e ~precia la operanc.la de nlnguu u
de la f'\'enlu"11dades c:onsagrad¡os en el arlkulo 42 del Decreto 2591 d•
1991 y meno,;, que doiía Bellnda Gómez S u{Jre7. se cu ~uen tre en condiclu ·
nes d~ subordinncl6n o indefen,;tón respecln de aquella .
3.1. L a verdad. valoratla la sol lcilu<l que en c;opla apa rec:e a follo 1O del
m nd erno pr.lnci¡.Jal y la iuli>nnaclón que la ABcgur~dora Gra ncolorl!hlana
S .A. Sl\OlinlstJ'Ó u:tnl:o en su lr•ict<ll respuc~ ta (tls . 2!1 y !-!1, cd . 1) como en la
adir:lón que hi zo y que millla a fol!os 17 y 18 pl'ttit:dente8, Jlu puede a fir nmrse que la reclamación 4u c: la demandante en lutela hizo a efccro de
oh.t.,ner el p ago del seguro fcu: diligen ciad" en las oficinas de la m enciona ·
da compaiiía, a.Onn.. ndo ella no l:mber .-.,elbldo la misma.
Cll

i

l

::Hendo ello ~~;, d ebe .:n tonces dl'sCarta rse que 18 e mpresa a<:clona du
en for ma caprichosa se h aya ab&tenldo de I"CliOlver el re<:lamo fonnula<lo
por la aqu í petlc!um.,·ta y. p ur lo m lsum. como s• dijo, qut> h aya Ul<:urrldo
en una acciún u omisión tlegílima eoncul<:unte d e los derechoo< fun<lamen- .
tales d e GómcT- S uárez.
3 .2. Ahora b ien, en e1 supuesto de <¡ue la aset(uradora en clta h ubiese
Incu rrido en cumport~ni~ntos po,.itivos o negativo" afectantc" r.!e los d ene-
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cho:< de la accionan!~ ellos . s in duela, esiaJ'ían VITil~•lados al contraiu <ir.
seguro en que f·1nda 5U rtclamaclón J¡.¡ peticionarla; en !Al orden de lcl~a~<.
lógico es conclu.Lr que freule a dichos compurtamtento~ ht A~Tora en tutela
h a estado y esiii en posibllldad de recurrir a las \í~,:; ordinarias de defensa
para pTOcurar la protec<:i6n de sus dere<:h os, quedando. en consecu~nc:ia,
<.le&virtu¡odo que eu relación <;on tal compruií~ ,qe encuentre en condleloues de subordin ación o indefcn!;i6u .
4. En lo que atru'le o. lu Alcaldfa Muvicipal de Flandes (Tol.) es lo p rlott:p~ra la S ala. la pólb:a de seguro de vida colectivo que en
copla a¡;,rt-ce a follo 20 de cuademo pnncipal. y que remitiera esa dcpen·
dencla , sí incluyó como o.segunula a la seño,.,. carmen Inés Suárez.. conclu Sión a la que llcgu en razón a IHs propias mantrcstaclones que en su
momento hiw el Secretario d t: Gobierno de esa localidad (fl. 2 1. cd . J) y el
sCI)Or Alcalde 111. fi . oct. 2). en especlfll la de este úiUmu .:ua.ndo informa q ue
d• l•ncr not!c.l<t del fallecimiento de la nombrada ~o:l\or" "procederemos de
conJ'onnidad ant~ la Compañía Aseguradora· y, a<ll<:ioaalm cnt.c , porque
no habiéndose ,-.,ndldo el infonne aollcltad o por c~ la Corporación en el
punto ptilllero del nu lo de 4 dej unio oílumo. &e ha.:e Imperioso dar ap1Jcact6n al artículo 2.0 qcl Decreto :l!>!-11 de 1991 y ten er por cierto wl hecho.
ru destacru· que

1

e

Corol¡trln dto lo expres<>c!O es que me<U~nte la rcrcrllla póllza se Wicg.,ró
la '~cla de doiia CMmen ln~sSuárezcon mtras a q ue. de ocuTTlr su dece:.o,
con los din eros que pagara l¡o ~ompaiüa de •cguros s e eaucelara la
acre~ncia a su cargo y en favor d P. "·"'* municipalidad. pudléndoe<e de esta
man~ra liberar de la hlpoltca el lnmu~<hlr. que. como ::¡e dijo. le h a l>i" sido
adj udlc<~do como vtv1emla de interé$ ~<K:i~l.

5. Siendo ello a•í y no pudiéndose Admitir la manlfesta<:ión del Alcal<l<:
sobre que el Mwliclplu no ha tenido nutlrla del rnnectmlento dé la señora
Carmen In és Su:ire7., pues tal aserto qu eda desvirt uado con la certlftca ·
ctón expedida por la Te:sorera Mu niCipal de Flando.s el 12 de abril d i: 1997
(11. :J6. c.d. 1) <:.o donde CleslJués de .;ef\al~ rsc el nombre de la alud tri a perso" " se incluye la "igla ··Q.E.P.o·, se col.lge q_ue siendo el Munieiplo de Flandes
el T.om ..dor y ben<;Ociaslo de eso póliza correspondla a él g~sttonar l¡1 ..,._
!)eCtiVli reclamaCIÓn II.U(C la em.pre10a aseguradora a fln de obtener el p~g<>
del .st!¡,'Uro y con dicho dinero. "' su vez. efectuar la cancelacKnl del crédito
otorgatl<J a la (llfunra C'-&'llleU lné.o;' Suárez.
6. Como <:S lo cletto que la 1\.lcaldln Municipal de Flandes no ha proce ..
dido en la forma indicada. su~e patente que 9U negltg•mcla corre~ponde a
\U'Ht omisión llegíllma que, sin duda, llJDocnaza seriamente el derecho de la
pet!(:lonarta a po<lcr conservar p ..ra si y p ant los demás herederos de doila
carmen 1né<> Suár~ la vivienda de Interés sDC!al que a ésla en vid<~ le fue
~djudtca da.

C
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7. Se sígu~ de las CO!IMideraclonc" que anteceden que. por end1:, la
""ntencta implJgnada hahrá. de rcvo<:ar~e para. en s u defecto. a cceder al
" mparo del rlerecho .re la acclooanle o tener una viviend a d ign a , por lo
r¡ue, ~n ~Ollsecuencla, se ordenará al o;eñor 1\lcaklc del M\Ullc!pio de Flandes
!Tol.J que dentro de laó -18 lwro.s siguie ntes a cuando se le en tere de est~
dcl.ennlnacióro, a delante la r eclamací(m pertinente dd pago d el :>eguru de
>ida e.n rela1:16n con la sel'lora Carmen Inés S!Jíirez y una ve-¡. obtenido
este. Nm dlt'hos dineros cancele la d euda adqulrl<la por f.li~:"ha persona e n
favor ele esa rnunlctpalidlid .
n~~:•.;•ó"

F.n mérito ~~~ lo expu esto. la Corte Suprema de Justlr.i<> en Sala d"
Casación Civil y Agraria, a dministrando ju~ticia .,., nombre de la Rt:públlca y p or autoridad ele 1" l(y, !{EVOCA el fallo d e cinco 15) d e mayo de inll
r¡oveclentos uovent~ y ""ho U 998) p roferido por la Sala d~ F'amUia dl:l
1Tibunal Superior del DL~rnto J u dicial de !bagué y, en s u d.cfccto ,
RF:SUt:LV~:

Primero: Ac.ccd er a la solic\tu d de tu tela ortgeu de esta tramilar.ión.
para amparar el derecho fundamen tal de la ac.;iuname a lencr una vtv!end ro digna.

Segundo: Ordenar, en COtlscc:uencla. al sdior Ah::aldc d el Mumclpiu ele
Flandes (Tol. ) q ue dentro de las 48 h oras ~igul entes a cuando se l~ entere
d e esw detem llnuclón . ad elante la ra:lamaclón pL-rtinente d el pago del
seguro de vida en relarJón .:on la se ñur~ Carmen ho(:s Suárez. y a que aquí
se hu. hecho refer.,.ncJa. y una ve.: obtenido el ntl~mo, con dlehoo dlneroil
cancele la deuda adquirid" por ctlcha p<.Tsona e< L litvor de esa municipali d ad .
Tercero: 1\'e gar, en lo no ~•mtempladu en lo~ puu Los aotertore;s, lo ped\do en el e6crlto con ·que l>c dio lnlclo a este aóuulo.
ComwlíquMe telc¡,'T:Jfl cnmcuk lo aqtú tt:suclto a la ><cciOJ:¡ame y a la
Asegl•radom Gran colomblan a S.A.: al sefoor Alcalde tld Muntcip\o d e
Flandes ('fol.) entfrcsele d e lo a qu i decidido nocdiante oficio al que se arte.>eará c:opta de esta provid~ncla: remítase en formo. lnm~<liata copla de este
tallo a l'fribuna l de i.Jl:<tanr,ln para lo de s u ca..go: y, eü opmlurlldad, cmiese
d •:xped!em e a la Corte Con.stltu<.;onal para su evemu al revts lón. Oliclese
''Om O OOITCSpol\da.
..JorgeSrmros I:JaU,st;:ros, Nicolds Beclw.m StnwrtL-a.<, Jorge AttioniD Ga~tl·
/Jo fluge!es. Ca rlos Esteoon ..Jaramil.Lo Scll!oss, Pedro Laj'ont Platwt.to. J osé
Femnndo RamCrez Górru.'?., llo.ja ei Romero Sit:IT'll.

-

-

· - ·-

-

-
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DI~&IDO PROCESO DE LA ADM!NTSTRACIO~ EN l!t:EGIHEN
U!itiSJU\lRO'll': CO: '·uln e ra el der ec ho l a 1\l c:a ldía qu e s in
cum¡.¡clencla y a través deo: acto admin istrativo q ue no tiene la
prcvtslón ele! articulo 4 7 del Código Coniencioso Achninislratlvo
dispu so el t raslado de l n~tltueión a ·'zona conforme·. La S"o.;rctaría
de <:oo trol Urb ano qu e an te la queja presentada p<JT los vecinos
1JO adelanta d t rá mite que po r ley l e comp<:te, también vu lnera
el derecho de !u entidad afectada C()n la decisión de traslu<.lo.

Vutn<?ra el d er<:cho al debido procx,so !a Alcaldía .11 fll Qflctna de or<l•~·
namiento Urbano que sfn r.eñirse al Al'! lerdo?.:.~ m... fle J 996 rmanual
de ordenrmú<nlo admtnJstmlfm de-l espac.io 'rrhan1l fle C.:artagomfl,/ át.~ .
¡>..(,.c;LtJron el tru.....uuto a .. zona c.or!)Onn,."'" tito! r.nt.idud de rehahilU'.cadón
<id menor.

e

r..a Alcaldia "(...¡ udemas de ot>m!}(JJ'SP. tuta oorrrpetenc!a expn,:;urr<erl·

t.: asign ada a. la Secretar(a de (:tm Ln'>l Urbano pam pro~.oeer sobre tal
sttuad6n. 1« determircadón cuesHonrul.a rw esntvo prt?t:ed!da dd !rú·
rnit" al!i preolsto. ptu:s ta mandam.riiL ltrc:al se limiH¡ a ar.oger apresum dami<'rd.e !as peHcim.es de !os t-~~:ir>r).~ del lugar. .><In pamr mierrl~s
en el orderllLrnle.nto qw' d e mcmera pnnu.w.l sel'iala !.a. a utoridad .IJ eL
procedimit!n!D que se del><! desplegar p nm disponer el. p/D= de.-1tro
<lel cual d.!b<: L-er!flco.>~P. <:l lras!ado drl. u!{roaor a un sruo s e uso
COr!fomw de la ciudad, mcrwsmb<mdn n.• f. de mancra.flagrance, lo~
derechos d 1' la entldad.d~;sUnarur!a de In,orden que enjorma tan lm:·
.9ll!ar !mpart.&).
i'<.'TCJ ud.mtds, tratándose de un octn d e la admlni.slractón dirigido a
producir f!(ectos juridttos particulares. por mandato deL art.ú:ulo 4 i
dd Críúiyo Content:ió-~o /ldmlni-5/.rulioo dciJÍI:l <.,mten.:r !.a. mención
de !.os ,.._.ur·s os mcdiartie los cuales ,.,.podía conl...overtlr. la attlOr'l·
dad a11/r. la c:ual se ddÁ(Hl lmcrpon.,-r !1 el plOY.r> otorgado para el

o:fecto, cin:un.stancia..< a las aialcs n:ingtma oh.<.•i4n haoe el <!/lelo
rem1Hd.1 >par la.funcwnur/a a cclonarlu.jcúcTlcta nter<.'ed a la. <:«al le
uedo a !u 1'\J.rulactón (... / la posibilia.ad de qjerc:er !a r·eclamndóll de
s us lif!nlchos mcdinnle el <!Jercit:i<> de las uín-' irnpugncttlcla.• dispues ta.s por la reu.
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Lo propiD hl2o lu. Secmtcma de CX.>nl.rol.Urbano DL~trilul. pues no empet:e
recibir la mL~ ma queje. de los t.>ecinos d el lugar, e11 escrito lleiJwlo u sus
dependcmcias (•.. j tw <:j.,rcii> su propia oom.f"'tencia para adopi<Lr lu
decísuln que legalmente con ·e spondlese, l.ra.., agotur el trámU.e previsto
en el c.stanrto m.enr:ionodo. :~

Cortl! Suprema de .hc;ticfa. · Sala dL' Casación Ctoll y Agrrtna. Santa F'c
de Bogotá. )).C., diecinu~ve ( !9) de junio de Jlltl novecientos noventa y o~:ho
(lnfJ~J

Magistrado

Pon~nte:

l)r. .Jos é Fernando Rarnírcz Góme.:

. Hefereucia : Expediente Nu . 5060

)

Decid" la Sala de Ca:wdón Ctvil y Agrar ia de la Corte Suprema d e
,Justicia las impugnacloncs lt>nnuladas conlr<io d fallo de l 2 7 de abril de
19HI:j, pronu nt~hHlo por e l T ribunal Superior del Ois trlto Judi<:i;¡J de
Cartagena. SlllR Civil .. ~·amUia. dentro de la Acción de 1\ttcla prumovld<l
p<>r 1'1 Fundaclon Renacer contra l» t\lcalde&'t Menor de La Zorm Hlstórtc:a
y TltñS\Il:a. La Secret;,ría d e l'laneaclón 0 1$lrilal y La S ecreU.rí'> de C-ontrol l.irl>a.no lit< Ca rtagena de Indias o:r. y C.
· Ar\JEr.:-:nF.rvt t;S
La Fundnc lórl Renacer. po r cmoduclo de su Directora General. obrando
en su propio norubrc y en repn::s t lll<Kión de los menor~ ~ que pa rtU:ipun
del progns.ma d~ a tenCión y rehabllilaciúoo <.l~nn-ollado en el inmu eble u hi ·
e<:tdo en h1 c:a r rera z•. No. 70·52, Barriv Crespo de la Ciudad de Carrag•no ,
sollcltó del Tr!bunal Superior del Dist.rilo Judicial ele Cartagena. Sala· CMI
f'amUia , la p t-otecciún de lo¡, derr.~:ho:; reconoctclos pnr la Con.sUtuc:ión
f'olftlca en '"''~ arts. S, 13, 29. ·H y 45. lo~ ~;uales consiClP.novulnerados por
los accloroadns con ocasiúu de los hechos que naxró y ~r. c:nmpendian así:

1, l-a fundación Renacer"" o na entidad stn á nim o de Ju r.m , dedicada a
la educación y protección de pcr~:~onas en c lrCtmStanclas dtlir.n~"· PartlcuJarmc:nt~ tiene la misión d oluterventr en Jos pro~:t'sos de reh:ohililación d e
ni.iios, nil'las y aduk;centes vh:Urrms de la prOAtil uetón lnl'anlil y explota ·
clón sexual.

2 . Se cn<:\Jentra sometida al COJ!U11l y \'lgllancta dcllnstltuto C.Al lnmbi a no de Dicn e&tar l'amiliar y en la aclualitlud ejecu ta un oonuato dt• p resta ·
c!ón de servicios pru·~ lt< protección illl(:gral de mennre~ qu~ s e h~n \16tO
enfrentados A las Cil'cuu!'ttanctas

descrit~H. t>revlamcnt.~

n

1~

r.eJebrat:ión
del pacto 1& ln~rituclón rd't:rlda aprobó el programa a cl"""-rrollar en la

ciudad de Catl.t<!(ena. el ~ual ha sldo ejecut«do y validado • n ta capllal de
la Rcpú hlica. Au (urii. ó su func ioro"rn lento y en Cj~rcicio d el pod PT fi"-C'~dor
que le a si:ltc h a realizado VISitas que han beneficiado a IDS nu)o.~ y a doles·
centes pa.rllcipc-.~ d el mismo.
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$ . Lu Fundación Inició ,;n" lahon~ en el at\o de 1996, etl el Municip io
de Turbacu. pero el ho>Jti¡¡a mi•n•n que s o frieron los niños pclr parte de

aJgtulos vecinos far¿6 su traslado ~1 tnmu~ blc Situado en la carrera 2 1\:o.
70-52, Barrio Crespo de la Ciudad de Cari:H!;(t~!lA, tomado en arrendamiento por un período de un año. para ser destin;uln l'l l programa de rehubilitación y la vivienda de "proxlmadamente ~lll menore~.
1. La Alcaldía mayor de la Localldad , por inu.rmed lo del Jef• el" Sección
d e AJnb lente y Salud 1""' con c:;cdió licencia d~ s 'midad el ~ de ¡,nem de
l!l!lS. emitiendo concepto favorable para el desarrollo del programa en el
inrnucble refet1do. El cu erpo de Oomberos, a su turno. expidió lu autorización pcnlncnle el 26 de en ero sibtuienLC.
5. F:l 2 1 de enero d el pre..;enl.e afio los vecinos del Barrio Crespo. Invocando la v1olaci6n de los derechos de sus hijos. formaliz,ron queja contra
la Fundación ante ho Alcald{a Menor Zonn Hi!otórtca y 1\tri~tica de la ciudad, a.rgumcntando q u e eJ barno rorrespcmde a w:~a Zona Rcsiden cJal de
Oen.,tclnd Baj a Especial. según el Acucrdo 023 8 16 d el 26 de n ov1embre de
1990

e

6. En el mi~rr•O barrio ÍW'lclonan ol.r~ l.n6Utuclones, <;cilLtOS y coleP.ios de educación c~pcclal. asl como la Fundación Quiero Vivtr. para per:;unas con problemas de drogadicción. Como 6Us usu~rlos son de all.a
posl•:lón ccot~~mtca, la ciudl.ldarua car!ODte tlco s olldarldad y "~"¡tl>Utdad
social n o cagrune ningUna qu eja frente a ello>..
7. Loo mismos ciucladauos se dlrtg¡eron niiCOf' y al Comité de 1\tenClón del Menor en Situación I.rrcgular. Este Inició un trámite no prevl;;to
en el procedimiento admlnb Lralbto o polioivu. dentro del cual se resolvió
que debía solicttar.e al Secretario de Pla neaclón Dl5trital un concepw
sohrc el programa. autOrizar que la lnstit uci6n fue6e \1!<il.atla, as! como el
com:cplo de la Secretaría de Comrol Urbnna.

8 . Esta entidad efectuó u n a visita allu~ar por ~-otlducto del arqutl<.'t:LO
Moren o CaiV!s, quien na se acompat'ló del personal del ICBF. Cou
un crlteT1o <:mincntemente <Subjetivo dictaminó que la edlflcac:ióu no e~;
apta para d•;s:orrollsr el progrnma, recomendando el traslado de lo• olños
para no oca:;imuor mole:;tiM o los vcciniM. • ... De este dlctamen, ·<:IAS! Imperia l. no se permite la contrudic:ción propia de lu valoración d~ las p ruebas en el derecho colombl¡¡no·. <inlislón que n juicio de la or.cionanle les iona su~ derechos de d efen:sa y debido proee•u.

Javl~J'

9. El 3 de febrero del 8.110 en curso el ICBF realizó una \1Sita al Hogar
para c"'lablec~r las condiL10iles en las cn alcs se hallan los n i.c'los y averiguar con Jos vecinos por el problema r"sullin.te de su ubicación en el
!u)lar mencionado, '~"''" en la cual condu yú que" ... lo.> vecinos del bp rrio
en ~eneral ·no tienen queja del pmgrama, no sphen ni han preo;cru:iado
c~eándalos ni ac:l.os qut aten ten contra la seguricJad cludadnna. por el

e
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con!rarto que la comunidad observa con buenos ojos que exl~lml acciones
que protejan a menores eri sllua(:ioncs cODlO las dcs<:ri(<\~".
10. Teniendo en cu~.nta los conccpt~ emitidos por J¡o:; S~cretarías de
Control Urbano y Planeact6n Dtstrttal. la Alcaldts<l Menor de la Zona Ki&tórk'a y Turísttca de cartagena. mediante ollc.:io Oficio No. AZH del 6 de
febrero d e 19 9!l. le manifestó .a la Fundación que las act iVIdades desarroll~:~das en el Jtnnucble m enclo•l<:<do no son conformes al sector. otorgánliole
un plazo de treinta dia.~ ¡¡ara el traslado de la inst1tucl6n. "... -.n otras
palabras \Ul la.raaJlJicnlo de hecJ1o•.
11 . El comité volvió a ac:<lonar pero lo (tnlw que obtuvieron lo~ funcion ados eslau•le.~ encargados d e -velar por la protctt.tón d e los dcn.: cbos de
los niños fue la ampllación del plazo concedido, a 4ri dfas. Se acon:ló además que la Alcaldía. por coudu<Ct.o de su 01\clna de Control Url.Jauo. ex:pl-

dier;;J la certilit·ación de '"u~u conforme en el ilunuebk que s e detenuine:
par.t su tra;;lado" y se ~n cargttr t\ de la dlvv~aCión ucl p rograma • ... pant
que la com unld3d = te uo tnmi.nenlc tra3lado pal'tlC!pe ~tctlvameme y uo
se <.:unvieno <-.n un faclor que lnlllba 1~ procesos d e re:M.~alizaclón de lu
pobla ciún obj etivo". Cucstion a la acctontUllC la participaCión d e la
Pmcuradur!u de Famllla ~n dicha re:unlÓii, pues eu su opl.nJón fue carente
ele compromiso, alejada del deber que le asiste como garante del cumplimiento d e l&s leyes y la d~>l'•nsa de los derechos fundamenl~ les de los ni-

ños.
12. ¡¡.¡ 9 de febrero <le J !:19!S la Funda<:l6n respondió cl ofld o remitido por
la Alcaldfa. poniendo <le presente el d•sronoclruiento <1• los derecho.; de
los n ll)os y de los l!lformes de la.~ vlsHns ~fectuada• por el JCBF.
eonftrmarortas de la cali(lacl del progra.o1a . Solicitó además el señalamicnln
de los sectores del perim~ITo urbano que ofrecieran butlnM condiciones
para el dc¡¡arrollo de la lntegracJ6n soclnl de los niños. para efectos de
trasladar o:! pr,ogra ma.
13. El 5 de tru~rr.o de 1998, d &:crelal1o de C'..ormol Urbano 1~ m anifestó qu~ el a rl. S09 del Acucn){l 023 81s de 1996, autoriZa el func\onarni<:nto de es tahlecllnle n lt.>s crlucattvos e n general e lnStitur.iones
filantrópicas en zonas claslllt:ada:; eomo comer<:iO 'iectol1al y mullis•r.torlal
o en, descartando d de.sarroll<> dd programa, sin dar una ra?.ón clara
sobr< el p nrttcular. l..os lu¡¡ues señalados por dicho funcionario como
aquellos donde puede funcionar el programa. son los má9 tn nrlecu ados.
pues son considerados de allu nesgo. de m a.vor pel1gT06ld$d y depres!6n,
llcbtdo a q.,e allí funciona lOt.lo ttpo de estaJ>leclmlentos comP.rr.tale.s oomo
t.tllcrcs de mecánica, bodegas. oomcn:to ambulan!<:. se ejerce la pl"'St1tu·cl6n. ba rc~. etc.

14. El Secretario' de Plane:1ción Dtstrllal. "su turno. !n,.ts te en que el
programo n o puede fundonar en el inmueble p hlrimenclonado, stn darles
In nportuulda d de controvurllr tal conclutSión , estableciendo que se puede
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ubicar con licencia e'!p.,ciul, d~ <:tmformidad con lo establecido por el Acuerd o 23 Bts.
15. El 24 de ma.-.o de 199!1 le expusieron a 1~ ,\le>olcl~.«a Men or Zona
Hlstórtc<t y 'Turl,.uca q u e los !litios lndlcad05 p ara tm.~l:~dar el Hogar • ...
causarían en los niño~ lu auloperc-cpeión <le la m.a r¡¡J.nalldd y rP.ductri~ ~~~
a cces o a sitios seguros d.e recreación y socialización•.

<

16. Con sidera la acclonante que la sit.uadón <.lC9Cltta rev~la "... un~
amenaza y violación de los deredtos·fundamenlule• al dcb!clo proce-so y al
de.recho d e def•m~a . puc~ oo se ha agotado el procedtmterolo previsto en
los Códigos de Pollcia. ni procedimientos adm!n!!ltr:utvos. q ue nos p~rmt
tan ejercer.,¡ derech o de defensa, la contradicción "" IM pruebas, la incorporación d e p n>eb''" (. .. )No se nos ha negado ofi.cL¡\I m~roLC y mediante
un proceso legul nutolixnclo la li<:tmda de (unclonamltnto. (:omn 1ampoco
se han revocado la.s nutori?:nctones y permisos o torgados en el mes de
enero por las n utortdndes comper.ent~s·. Tarublén acredita la a menaza y
violación de Jos der echos d e los niflos que participan en el pro¡p-arn....
Con fundatuCIJLC) en lo a nterJor Impetró dispuucr de. rm:u \era b1mediat.a
la suspenSión de las a onen.v.as d e lanzamiento d e 1" zona: la tntr.t~ción d"

los tramites relacionados con la expedición d el concepto de uso conforme.
dentro d e los cu alet. pu edan Incorporar las pruebas qu e acrediten la adccuaclóll d~l prQgrwtoa a los eventos de licencia es pcchll l'"'vlstos por ~~
Acu erdo 023 BIS; exhortar a la comunidad para qtrP. "" ub~lcnga ele lanz.ar
lnlproperlos cont.Tu los niíío~ y jóvcne¡; qu e lnttrvien en en el progr<oma y
d!~poner que la $en.;ihili1.aCión ·a la comun.ldad 6ea aten<.llda por el Comité
del menor en &ltunctón irreb'Ular.
De cons;tdorur,.e que c.xtste algún mecnni,.mo judldal pa ra In proter:ctón d e Jos d er••choo ftmdamemales comprometidos en 1(1 situación f{O<:t ka
de:;ctita, snllt:lla ampara rlos en forma lransilorla . pues la perm~rol:rlt~la
de los niño• y j6verlC& en ella'' ... atunenta ~1 darlo a gu salud fisi<·.u y ~ ~<u
salud emo(:lal, pur cierto ya marc.ada por las múltiples s ituacion es nclv.,rsas que desde el a lba de s u existencia los acompafta.1• .

LA
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lAII:gu d e compendiar la argumr.nlllci6n fáctica expu~ta en el libelo
d e lut.ela y lo manifestado por cad a una d e las entldndes ~ccinnadas eu
tonto " leos h echos denunctad os, doxldc d l<iuunal .;obr~ la Intervención
de Jos menores Ismael Chaleb Har:Jra RoluÍJ, J uliana y Marla Vklnria Diaz,
Granad l)S TotrS, representados por SlJt; padres l&maeJ Hadra s~uda }'AH·
cla Rolon d<: Had ra l' Fernando Dí;:o.z Gnma<lo8 y Jeanette Tou~ Herrera.
respectivam~nt.c. reconociéndolos eoxnv lt:n~eros coad)'UVaJltes de lus entes ac.clonad(>"· De otro lado, desesclma su pcdiuoenlo d e d eclarar la nuli·
dad 1k la trls pecclón judlclru pmcl.icatl" '"' el curso d el prc~cnle trámite,
advtrti<Oncloles que Ingresan " él en el estado en q ue 3<: cn c:uenlre.

(
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A con ttnuaelóro ~e refiere a los derecho>< eons tltuelonales fu ndamenta·
les ~u ya protecr.lón se lmp~tra >"al prim:ip lo de sollcl<Jr1dad social, pllar é!cl
Esuu.lo Social <le Dere.-. hn IMtltuidn por el art. l o . de la C .t•.
ltmpren<lr. «nsegutda el examen del asunto p uesto a ~u (:onslderación
advirtiendo 'l''e s e gestó en la querella prcs .. nta da por lo:; moradorc:; del
burrlo de ~respo a l:l Alcaldía Menor Z011a Histórica y Turística de Canagena.
el 29 de enero dc:l año en ~-urso. en la cual denun ciaron la violación <1~1
Acuerdo 023 Bis de noviembre de 1996, expedido por c'l Cvnsejo Dlstrital
de Catiagena, mediante el cua 1 se aptobú cl Ma nual de Ordenamiento
Admlnl81r~tlvo dd-E~paclo Urbano de lll<: lmlad . po o· parle de la Foondaclón
Rena.~·r. al ponc.r en fun clonamlento un hcgar pe.r manente de rchabü1tación d e n il'los con problemas de prostlt.ución y hOJt:IO!'wxuall.smo, en \.Ul
inmueble •ituado en dich o S«:lur.
Reseña y ..nall7<l a cunthmaclóu la actuación d esplega dA por la Alcal ·
deen Menor de llo r.ona me111:ionada y por la Secrclllría d e Control t :rbano
Distmal, a propósito de d.leha querella para colc.¡!ir c¡ue • ... se bi7.0 oon
violación del debido proceso. Para la prlmP.J'~, por Htrlbulrsc "<•tuaclor>.:s
p<Jr fuera ele s u (:ompeu:ncla. tenlr.r¡do en CU(,nta que las d eclslonc" sol>re
uso <.:onfornu:: a no c.ouforme-. es.rán re.servada:-J u la Sec.cet;Jrta de Connol
Urbano, según el Acu erdo 02S DLq rl-. 1996. que seü ala en sus arlícul05
200 y 777, Jos requisitos y procedlml•ntos para ello, resp..cttvamcule. V
en relación con 1~ ::>egunda, por no R ~11mir la com petenCia ul caso puesto
a su conoclnlle:u lo"'.
1!:11 cuanto Ucnc q u e ver con la a ctuación d e la Secretaria de Planeactón
Dlstrilal considera q ue uu transgrede ninguno d e lns derechos invocado~ .
¡me& s e c:lrcwlllCribió a d &r respuesr~ " los vcclnos del Bunlo Cres po
(<Obre la regla.onclllactón cont~.nJda e n el 1\cuetdu 023 Bis en torno ;o la
cLo.sUka r:ión d t In~ barrlo-q pnr usos y " " particular en lo concerniente n
d iCh o !>amo.
Refiriél1dose al ctet·e<:hu a la lgualcl<'td. acota r¡n • la certil\(:aC'Jón de uso
coniormc expedida a la Fu rldacJón g u r.;ro VIvir, r:uyos obj .. rh·os son •i ntl
lares " lo'5 de la .:ntidad acciona.ntc. ~n cuanto procura la r~.habilil.:Jr.t6n
d e personru; rou p roblemas cte drog)ldir-:clón y alcoholismo, en un inmu e.
ble del mtsmo sector, evJ<Ic:nr:ia q ue alll si es permitido el funcionamiento
de JJ'I.>Iilu(:lones (k tal n aturaleza y por ende gue a la a <:clonanu; se le
preteruk dar un trato d!sc:rlmtnatorio por parl.e de la Sec retaría de Con·
trol Urt>m1o. SI ~ · tiene cu r:uen1a el r.oncepl'? rend ido por el Arquitec to
Javier Moren o Gnlvls, Coordinad or de Comrol Urbano a la Jefe de Olvl·
slón de Supenn~S ión y Proyectus, el 3 de felwero de 1998.
Pr:se a ello deduce que no se ha menguado ~;u derecho a la igualdad.
p ues nn se acredite) que hubiere solicll·ndo la t:ert1rtcaeión de uso canfor m e, en 1001 lérm.tnos presériJ.Os por el art. 200 del Acuerdu 0'.!3 Bi~ de
1997 .

.
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Para t::uhnl.na.r reprocha el proceder >~Su mido por lo~\ vecinos d el Ba rrio
d e Cr~J>O de la Ciudad <k Cartagena y dt: lft Secretaría dt: Control urbr~no
Dlstrital. pues en su oplntóro • ... descllce d el principio de ~olidaridad q ue
d ebe tener la SOCieda d y el Esta du para con las pcr.;oaas de:<amparadas y
d~ dcbllldad m~1110csta. cons<~grado en la C.P. , ~n r:s pec!al. en favor d~ la
nlf\cz". crítica '1"" formula teniendo'~" cuenta toda l~ actividad dt:splegad a por Jos prlmem~ desde el momento ciP. lnMalarse •-1 hogar permanen te
d e la aclion a n tc en un inmueble de d lr.ho s~:~c:l nr ele la clu¿lad . con el pmpósito d e ob~eJler su traslado, <L~í <-om o el concepto rt:ndldo por el arqulte<:to al ~c rviclo d e In entidad mencionad ,., q1.1ieu j uzgó irlCOnven i•nl c el funclona micmo d e dlcho hogar en el barrio m e11c lonado, •~grlmlendo nl~,o nes
como los n1idos. g ritos. p elem; que se :S\IE\l:llan entre s us o~upant e~;, la
[~11.~ de espa cios d e recreación en el inmueble. que Jos compele a llevar la.;
a cuw en las aiu cres (balcón. teiT8.Ul, calle. etc-.). que "...car•c:en d e fund au ,cnto objetivo, p<)r un la do y por el otro comraJ1~ndo la r~.a lld ad , Y" q ue
en la tnspecclén ju llicial q u e :se pr~eUcó en el tr:í rnilc d e es ta tu le lG. Re
pudo constatar que 1~ casa c::u enU. c:un u n patio amplio, en donde al mom~:nto de la tnspecc.:ióu, se encontraban desa.rrando actl\1d nes (6 m enore.;
en taller d e sexualidad)'.

(

Fundad o en las co,.•ideraclones precedentes tlJt.cla el derec-. ho al debl·
nn proc.:cso ele la F'lmdaclón Renacer y de los menore.~ q ue partid pan en el
)lrograma ele n:h ahUlraclón ud t:hmlado e11 el inmueble ffi\'tJctonado y con ~ccuentem~nt<: le ordena a l¡¡ Secreta1'la d e Control u rhano Dlstrlto.l ~;e
iJirs.e a lo di~puc.sto por el Acuc.-d o 0 23 BIS de 199 6 , p ara d edo ele otorgar
el cen1fic.,c1n ele uso conforme o no confonm: de dicho Inm u eble • ... t<:nlcu d o en cu enla además lo::; (ICrechos fundament.ales d e los menorc" tnt.eg rante;; del ho¡;(ar•.
Dtscst!ma

la~ r~stames

,·ocnda!. a las d lltgcnclas

petíci<>nes Jmpetrallas. J.IOI' 110 haber s ido con -

la~ fl':r.<{Jnas desr1oatartas d e

eUi•s.

LA htrur.NI\<.;IÓN

lm:onl'orme con lli<:ha d eter mlnac:ión el Secretario de Control Urbano
Ol$tr1 ll<l de Cartagen a la Impugn ó expresando que desde la ,.¡gcncla del
Uecre 1o 091 ele.! 7 de febrero de 1995, la entidad " su cargo Ucue la com-

petenr.:ia para expedí~ los certtftc-.ul<r.< <.lt: uso con t<mne. Mem.i on& qu e 1~
acr.Iommlc no ha soliCitado el uludiLio ce rtificarlo para ñ m<:ionar en el
irurm~blc citad o.
Aly'el(ó qu~< r.n la vJsita ))ractlcad a el 3 <.le febrero rlcl a ilo en curoo a
dtch o Jug ar, se d"Lcr~ó •1nr. • . .-. la e.'Cist't"J>Cla d el Ceu Lru de Hehnbllllar.lón de Menores en el barrln d" Crespo eminentemente n::.idenclnl c11 la
canera 2•. No. 70 -5 2 era lnrcmvcnlente. y no confo1mt> t:un el uso prh,clpa\
y predomina.me del citado barclo". s ..tía lc\ que las (:irc u ns tanclu:; cuns ta
t ad as por el fwtc lonario que 1~" n :alizó se·cor>:;i~naron en u n informe re-
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mitldo a la Alcrude~a Menor d e La Zon a Hibtúrt<:a y Tt.nisttca para que ej er ciera el c:on trol polictvo pn:vls to por el arL 48 del decre to 21 5 0 d e 1 ~19.5.

Con fu nd am ento en lo expr esado eou~id~ru que no ha vu tn er-.adn el
derecho "1 debido proceso d e la pelictvuana y p or ello juzga tncomprenlllble: la urden tmp<Ortlda en el fallo illl¡>ug:uado. d e c ~pedir el cr.rtifkado d e
u so conforme " no conforme del ¡m.:<:ilado tnmu eh le. '·... teruendo ~n cuenl.a
lo.o derecho~ fu.nda u ..,.n ales de los men ore.q . .-:u an do es conocido de acuerdo
(:on la Constitu ción Polftlca que los u ~ok d t>lsuelo Jo~ detemlnan los Consejo~ islc) Munl\:lpales y OJs trttal~~ y ~us declslone~ son de carácter oblíl(alo rto po!' ser un mandato conslituc!ona l".
Lo s terceros lntemntcn tes coadyu v~>ron la im pugnación de la Secrctaf'. a accJonaLia retterandv lo expucs 1n por ésta en torno a l r•speto d e la
garantía procc:;al (:uya tu lt:lu lmpetrá n m los acc lOnantes. lnvo<:an las ra·
r-ones cxpue•.aa • por el ÍLUl<~ionarlD dt la l'->ecretaría de Control Urbano
qu e pra "licó un a vis ttu al luga r para d tclam tnar hl in con v('Jlleud ;, del
(u ndonam it:_nto de d ich a lnSUtur:ión en un inmueble d el b arrio que hQbl
tan, cnfatll.arodo que en O se s uscitan hecll09 d~ extrema <-"'"'-edad. como
una pelen que LUVV lugar t:ntre dos lnl.,mos el p a~ado 7 d e uhril.
Se refieren a lo exprc~ado por el Trlbun~l Ad mlnlslra llvo de Boliva r al
decidir sobre la acción de tutela qu e presen taron conlra la r<Uid~clón
Hcn<tl:cr y el Jnstltulu CulumbJano de J:llenesu1r ~·amlllaT, agregando q ue
dicha~ Fundad ón "... li<:r1e ou-o~ Tlleca n tsmos judic ia les que no ha hecho
uso, 111 stqu icTa pres<::tlló rec ursC) ame la Alt::~ldla Menor p ara que se le
aJllj>li:¡ra el iérm tno. y a eq ¡tó exprc-sumente a<~rnr los concep tos emitidO&
por 1.. S ecr eta ria de Plaucacl6n )' Control Urba no. por lo tanto no s e h a
presentado víolftr.lón del debido proc:~~-.

Luego de se•' &lar lo ma n tfc$tado por la 1llrectora d el lCBF a Jos vecin os del lugar ~n lom v a la s diligencia s (tl' " se vteo en a delan(,ndo p ara
l.ni!'lad ar el nogn.r en rnenclóll a otro seclllr ele la ciudad, adu cen no en·
tender • ... por qué la Fur1dactón RE?\ACER insls te en una Jmpu~,snací6u a
tCK.Ias luces improeetlt:ul~. ~·a que como lo demos tramos no c.xls ten d crtocho' fundamentales ''lolados ...".
La p cttclon11rla , po1· s u ¡¡rute. la impugnó c11 tr.>do aqu ello que le resul·
tó d es favorable.
CoKSlDF:RACIO."\~

l . La vulneración de 1<>• derecho~ de la acctunante )' ti~ los menores
Vin<:u lmtos al pr<~grama ele relll•blltt"c lón dcsan-ollado en ellumueble s ituado "n la carrera 2•. No . 70-52 d el tlanio Crespo d e la dudad de
Cttrtage tla . tien e su causa en la o rdetl tmp nrtlda p<>r la J\lceldesa Menor
d e la 7.ona I Usl ón<'. a y TuriAtlca de dlr.ha Ciuda d , el 6 de feb~ro del rul o en
nm;o. dt: traslad ar"' liogar perm.an cnt" d e rehabtlttac.ión de men ores lns-
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talado c:n él. e.n un piar-o d t treinta días, o u n sitio d e u~<) coruonne, por
c:ollslderar que la actl\1dad dt:$p lcgada aJU nos<~ cncuemra autoriZada en
dlclu:. sec.t or de la dudad.
A juicio de la peticion aria. la decisión CUe<;tionada se a doptó con me ·
no,.t.:auo de su derecho al debido prm:c~o. pues no cstu'ro prec;cdlda de
lnluoile pollclvo o admirlistratlvo alguno, no se le brindó oportunidad para
c.o ntrovcrtlr los couceylo>j ~:uiiLidos por autortdades dlstTilalcs. ni p ara presentar las pr uebas que dewu"•tren q ue p uede funcionar con llc.encla "~
pecla!. amén d e 1gnorar las a utoriza<-i unes y permisos olorg-. . dos por aulo·
rirl~ncs competentes, que hasta la fcdoa no han ~;ido re•">cado5, e Jg uaJ ..
mente grre no s e le ha negado la pertinente licencia de functonamicnto.
2. T.>e conro.:nudad t:onlo establecido p ur d art. 10 dd Decreto 2.591 de
19!H . la acdó>ó dt: tutela pu~dc ser ej erclda. por el titular d el derecho fundamental ~.oml'rometldo en la ~:orresponc11ente ~lluación fáctica , qtúen puede Invocar"" >~mparo en fomtu di recta, ast~lld<> de repre5(..'n lante, o por
conducto d• agente oficioso, ~<1 !;C dan las c<mui<:iones previstas en el trl<'i·
so final de dicho precepto.
En ~J a sunll> sub jUd!ce, lu Fundación nemtcc:r exJ)J-e."" <>b rar e u "u
p ropio nomhre y c:n representaCil\n de los meuor~s q u e p;rrl:icipan d el progra ma ~e r.h~hllitactón de~~rrollado en el Inmueble ind i<:ado en el libelo
de ttltela, gcsuón que en t'uanto Uene que l'c:r <·on é$to~ ha de con~idcrar
se r..Qmn la de un agcmc ot'lcloso. j)\lt:~ cl!l ev;demr. que las partkulnres
clrcu~>,.l ancta.s qu e dc lcrmlnan la viru:ulaclón de dichoo menores &1 pl'o
gra¡na mC'.JlCiona do. uunada a su minundad, los coloca en Imposibilidad d e
ejen:er l~ propia defeusa de su dercdt<>s esenclaJc,..
3. Como lo llr.nc definido lu H. Cone COI'$tiluciona l. "Corresponde a la
n otlón de cl"h1d CI proceso, el que se cumpk """ aneglo ~ lo• proc.edln.lcnlos pre\1amentr. diSeñados p ara preservur l..,; garantías que prot~cn los
dcr cc.llos d e 'Jl licn es están uwolucrados (..'ll la respectiva relación o .. ttuu
<:Ión .iuridica , cua ndo quiera q ue la autoridad jud lci ~ l o admtni~l rlii.Uva
deba apJI(:ar la ley en el jur_gl'lmlento de"" hecho o u na conduc.ta o:oncre
la. lo cna; murluzca a la rrcactón. modi O~:ación. o cxlinclón de uri dere
dio o la irnpofi!Ción de uua obligación o ••••ción. (...) Del contenido del an.
29 de la CJn;, y d e otras dt:o;postctones c une.xas. ~ i11fiere que el dcl'echo
al debido prm:"M se desagrc!_!a en una socrlc de prlm:iplos part!("tJ iarmen
l• dirigldos ;¡ tlll.Ciar la lnl<:rvenclón pl~e~u• y eficaz del s u.leto proctssl y o
pro tegerlo d• la cventlml ·~onducta abuf!h'a que puo:tla asumir la autoJ·id itd que conoce y resuelvo\ :o;obre la situación jurídica sometida " su deci·
slón .. J>n tal •1r Lul1. y como g arantía de respetO a dlcl ous p rincipios , el p ro·
<:e•o se tns tJtuclonallza y nonn atlza. me(lta me estatuto:< escrito.• qu e con·
Licnen mandato:> regular1orcs de la omducta del¡¡~ autoridades admtni~
tnHivas o jU(IJCin l.,s. encamtrmdos a aseg\mor el tjerciclo regular r1c ,;us
<:ompetenci¡os• (Sent. C-21 4 /94 del28 <k <t.l>ril de 1994),
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4 . De .:onfortnidud con la pTI.leba documenta l Incorporada pur h.t~
lntcr-.1nientes en el presente tnímlte. el 29 de ~nero dd afto ~~~ cur~o.
•-arios habltanl•• d el Barrto de Crespo de la d udad de Cnnagen~ t>tL~Ie·
ron en conocimiento de 1~ /llcaldcsa Menor Zon~ Histórica y Turist!ca de
did'ta loca)idad. la iufracclón al Acuerdo 023 Bis del 26 de noviembre cte
1996. por el cual s., aprobó y cxpldló el Manual d e Ordcu~mlento Admlrú.s ·
tratlvo del Eapac:io Urbano del Distrllo de Cartagena, IJOT parte de la F'un·
daclón Renac~r. al Ins talar un hogar de rehabililat:!ón de menores en un
inmueblo; de dicho :;cctor dt la cluclad. argumentando que la acrh•icllld
despl•gada en alll no se w cuemm aulurlr.ada por 11\ oonnatlvl<lañ ""menCión . De lguHI manera k c>epresamn >IU pr eocupa ción por·la amenaza q u e
el funClOllillnicnto de tal ínstltueióu n:presentaba para la • ... ..;,'!1'mctact, lCL
trwu¡u(l(dad y ln paz que h emos voeuidu disfrutando por mucho~ 11iios, cre<'uldose una silunclón de peligro para uuestros hijO.~ menores dt: "dad l' la
COilVlvencta en comunidad· .
Con fundo mento en lo a nterior le sollcllarun d ur ap llcadún al art. 777
del A<:uerdo menciona do. notlfte.&ldo a dicha .:u Udad que el hogar refer!OO
"... s" encuentra en si L!o de <~<<>no wr¡fom>e y P'-'~"" dlula Ley esta blcce un
máld.mo de trelJlta {30) dfa~, para que trasl~de el e&Lablcclmlento a sitio de
LL~o oonjom>e"lfla. 5 a 1:l c. prueb as Alcaldía Menor Zuna Hlstót·lca y Tnrl5-

ncal.

·

A dicha s nHcltud ado6aron concepto emitido por d Secretario de
I'Juneaelón Di&trltaJ on torno a 1.. <:la,lflcación dell:larrio de Crespo en el
Manual de Ordena.rlliento Adnoini.$tratl•·o dd Espacio Urbano del Distrito
de Cartag._'na de ltldú>s; asl com o el uso principal. los usos anexos y los
usos con licencia especial allí pcrmltldos {0. 14).
'ftníendo en c uenta lu perlclón formulada por los ha bitantes de la
localldad, la funcionaria men cionada sollcll6 a la Se.::rctmia d e Conlrol
t;rbano Olslril.ul, el30 de enero sigllíente. ~-unceptuar si el runCiou anoien to d<' tal 1llSLiluc!6n en el lu.~ar mencionado se ajusta o 110 u la!> normas
urb~nist!cas d.,J Distrito de Caclagcna (AcuerdO$ 41 de 198!.1 y 23 F.\is de
1993) (f\. 15).
Para a tender dicha w llcttud. la Sccreta rúi de Control Urbano DL'Sirltnl
desplazó a uno de sus func!omlrius (11 ltlmucble s eilal><<lo, quien _jtlzgó
lnCOJiv.,ntente ul funcionamiento de d icha Jnslituc!ón en el Jugar seflala·
oio, por la" razones cons tgnurlns eu el Informe que rlndló {fl~. 18 y 19) .
Con fundamento "n lQ~; conco:ptos emi tidos por la Secreta ria d e Control
Urh:mo l..llslciU.l y la Secretaria ele T'ln.neac.Lón Dtstrlial, la mnndat..r1a local rcmiliú oficio u ln accloJlante el 6 de febrero del mlsmo año nlrulifesl;in··
dvle que las nctlvldades desan-oll ~das un el l.n.Uto cble sell~lado no enm
confom1es C:On t'i USO del ~ector y por ello le otorgaba llU plazo d e treiula
dlas para el tra~lado d el hogar l.tlStQJado allí, a un sitio de la cí\lda d q ue
resuliase conforme con dicha acth•idn(l, remitiéndole los concepto.' emJU·
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por las a u tor1dudes me ncionada,; . (11. 20 c.
cerJ.

prueb<•~

<

Fu ndación He.)a-

F.! 9 d e febrero siguien !t: la Fundación Renacer se dlngió a la fllcalde""
Local manifestándole qu ~ "u decif.lón c:k:5(, n10Cia los dcrc<:hos de los niñots. que por mandato con:;lil.uciona1 de.bíat'l :;cr obje to de prot<:<:t:ióu . .1\gregó
q ue en viSIJ.aS efectuadas por ru ndonarlos del i.C.I3.F. allu mucblc en cue~>
ctón s e había con$~atado la adecuacióu de &u5 Instala <:Iones a la ~t:Uvldad
d~Mrollada en él. Por (Jltlmo, le soliclló l11<l icar los sectore~ de la ciudad
que l)frP.o"'cn .... las mej ores rondtcton es pa ra permitir el óptilll.; desarrollo y la ml P.(:ll Mls Integra ción social de los n.tfw:;, e' ttando as í :;orueterlo:s
r~u(:vameme a lu •wgrcgacló n producto de la lnsen:;ibilltJad e intn~nH~P,:en ·
cla de p restantes cl\tdHrl~nos•.

Et 1 6 d e febrero del mismo arlo. en las oOciJlaS d e Bien estar f'amilfar He!l)o•ml Uolívar. se r eu nicrun los m !embr n" de la Red de Alco ci6n al Menor t'11 S itu ..c iÓJ\ Irr egular, vara pronunc::tan¡c sobre la!\ c:omlU\lcaclom's
remlli<la>t por vtclnos del lu,!(ar y por el s cl'lor Lac!des Cortés, a p n>p<'>•ito
de \u iust.alacl(•Jl del hogar permanen te de rchabtlttDdóu de meno,.,,., en el
inmueble Jllellt..'louado. Em re los acuc~d* obten lcto:. por los p articipantes
cu dicha reunión . entre ello.~ la Dlrectoro de la entidad a<:cioo ante y !a
Alcwdesa Loca l lic<:ionadn. ~·destaca la a.mpli act6n d el plum otorgado por
é:r.ta p<Jm d traslado d(: 1~ tnstttuclón, lit 30 a 15 día~. q ue fenecía n ci 2L
d e mar?.O de 1998.
·

(

En memorial l.'3.1endado • 1:~o de m arzo del <ti'lO en c w >so. lo:; •·c cfl•os del
lugar pusieron en conoclmien Lu de la Akaid~o;¡• que at.in no e;c habia vertlkudo el tras lnd o ordenado n la FundaCJón Renacer, as( como la ocurreocla rl.: algunos S\lce~us que pertu rf>,.han la tranquilidad de lo~ loaultatltes
del b arrio. soltctthndolc d ar apltr.m:i611 al Decreto 2150 de 1995 , al Código
de Pblit:ía y a1 Acuerdo 23 Ulll de 1!'1!'1 6. • ... tomando 1:'1-~ medida:; whcrclUvas
(SIC) y pú<X'uantarias pertinente~ con mtrns al traslado del Cenlro de neh llbilil.actón Reno.cer a u n &itio d e <ISO conj•Hme y dern ~::; normas
com:orclantes" !flFJ. ::l7 a 40 c. p mehas Alcaldía Mt~nor Zonu His tórica y
T uri.stlca).
·
5. De conformidad con lo c.'t.ab lecldo en el AL-uerdo No. 023 Bis d el 26
d e noviembre de J 996, por el cu al s e exp idió el manual de nrdcnaml~ni.o
1\drnJ nisl:ratt\·o del (:spat~io u rbano de Cactagena d e lndtas. el barrio C•·esp o dt: dicha ciudad c><l.á daslflc<>do l!on :t:ona residcnl.'lll.l de rlensldad baja
especial Z.R.U.f:I.F.:.. " "la ~.ual están perm.lttdos los u sos pt1ncipales, anexos
y CQn licen cia espct:fal p revistos cr• su art. 230.
fiJ ten or del nrt. 77.6, "... Constituyen uso-.; no cnnrormes el ejcrr.cr actl·
v!darles en sitios y en edük aclones no autonmdM. en el Código de Urba nl~mo que se adopta por el p roscme J\ cu P.rrlu ...• .
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El procedimiento a'seguir para el trasla do de e::~tableclmienrn;.; a F.liUos
de uso corúonnc está de.'<Crtto por d art. 777 de dicho estatnt o así: • ... La
Secretaría de Control Urbano a !J<trtU· de la vlgr.ncta del pre$ente Acotnlo
y e n cualqut~r ti<:m(J(), notll\c(.U"á a Jos l nl~resados propietarios, arreada ·
tartas, de., de e:;Lablectmientos ubtcado'J en sitios de uso no .:<mforme. lul
h e<)ho para <¡ue se trasladen a " ili<>K de l iSO conforme. de acuerdo CQn el
Sib'l.ltente p rucedlmtcnlo:
"l. S~ erl\'lará un a not!lkacJón al interesado
ubtc~<:iém del establecimien to e.n silio de uso no

cnl!l cual se '"forma d e IH
conforme y se da u u plaw
máximo d e 30 días parn que soltt:ite p la.:.o para el tr<t,.lado del estable~·¡ .
nllento a s!Un de uso confonuc c >q>onle.ndn las razo•lcs pertinentes.
"2. V~nddo el anr.er!or Lérm l no la Secretaría p rc,1o aná!isl• de Jos asl'''"tos SO<.'iales. económJcos. fl...tros. <.-te. fljno:á un plazo pata el traslado
d~l ""tabkt•hnlento a sttJo de'''"' c:onjom•"· el plazo debe ser apwhado por
la J unta Técnica Muu!ctpal de Planenclórl y notificad" por medir.• de la
resolución r:ld Alcalde M<Jj1>T y s u cumplloliento se hará por los prol:<:d!ml~.ntos legales"
6. Ahora hi~n. aunque es Irrefragable que l;¡ Fundadón acc!ouante n.o
la certiflcact6n de uso .:onforme o de uso con lice.ncia especial
para áT't'~•~ de &.t:üvidad residencial, nutoril<ado por el a rt. 392. a la Secretar!a dP. Control Urbano D~o;trltal. prevla menh: a instalar el Hogar pt:rmanent.r. rll:'. rehahilitactón de menor«s en el b>mueble uhil:ado en la cane ra
2a. Nn. 70-52 del ba.rrtn Crespo de la ciudad de Carlagena. tar~~btén lo es
que el procedimiento seguido pur lo Alcaldesa acciurrada en ordt~n a obte·
ner el traslad u de dlcha tnstltu•~i nn a W1 sitio de uso conforme. p"r considerar que la at:tMdad •jerclda en él no corn::;pondi" a las autorizadas en
diCho .;ector de la Cloilud. dísl<1 mucho ti(: corresponder al dese :rito en la
normath·i dud en mcn<:ión.
soll~itó

En efecto. además de ~broga.rsc una competencia cxpre$amenLe aslg·
nncta a la Secretaría de Control Urbano pan• l)fOI'eel' sob-re tal sll.n•d ón.
la determinación cuesti<>nada no estuvo pr·et:c.:dlda del trámite a llí previsto. pues la mandataria local ~ ttmltó a a co¡,'<:r apresuradamenu· l¡~s petl(:toncs de los vec:in~ del lugar. ~in parar nch;nles en el ordenanuento ·que
de manera puntual se.i\ala la aLtlnrldud y el vrocedlmi•nto- que se debe
de.,plegar para disponer el plazo dtmro del cual debe venfic:arse el Lia$ lado del iu ll-ac!Or a un slilo d e uso confonne d e la ciudad, men oscalwndo
as(, de manera Oa.,-QJUé, los dec•echos de la P.nrtdad desttna tari" de la
urden que e n fonn~ tan irn:~,'ulaa· Impartió.
Pero además . trntá ndoot: de un acto de la adminiS!nlCión dirigido a
produ cir cl-...:tos j uridtcos p artl<:t•lares. por mandato del an . 4 7 del e .C.A.
debía conluner la ul\,:nclón de los recur:¡\Ís mediante los ·~ualeg se podía
cont.roverllr, la auloridnd anlc la cual so,; d ebían interpon~r y el pla:.:o otor gado para ~1 efecto. drCWlSLanct as a 1~• ~-uales ninguna ah •>;ión hace el
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oficio rt rnitldo por la ·fu ro\:ium•ria accton~d~. falencia rnt:rccd a la cuol le
>'edó a la Fundación Renae~r IH pos lbllldad de <;jercer la reclamac ión de
su9 derer.hos mr:rliA.nte el e_ien:lt'io de las vias impugnattclalj dispuestas
por la ley.
Lo propiO hiZO la ~"'taña o.Je Control Urbano UIStrttal. pues no empa'C
rec lb iT l¡¡ rnisma queja de lo:; vc<.1rlos del lugar, en escrito llevado o ~us
dependencias t:l 2f\ rle enero de 1991.3. no ejert.ló :;u propia t:ompetencia
para >~uoptar la d er;l:;tl\n (¡ue le¡¡almemc conespom.\h;:;e, tras agota r el
trátn.lte previsto) en el C$ta ruto mencionado.

Frente ol a nrerlor e&tado d e rosa s. es daro que el derecho consllltJ\:iOnal fundamental t"Qnculcado a los ~cclonantes dr.h1A ser re::~tablectdo por
el a qrw, ordenando a l"s autoridad~..; inrractoras tl"l nusmo eei'llrse al
procedlmlcnt.o descrito por el A~ucrdo 023 Bis para eJ tmslado de h> P.rll idad acclonantc a un a Uio de u,;o conforme, pues fue ~ste el proredlmtf'n lo
ii(IlOI'ado JX'T aquc Uas al adoptar la decisión cuestionada. no el trJ\mii.C
para tx¡}edir d certificado de u so conforme o no conforme. cuyo •~:HU!
tnlen to ordenó el a quo . pues éste n o f\te inobsel'Yado por el nmdona.rlo
compeiP.n tc. habida cur.nta qu e la Flmdación Rena ceT no h a solit:itado la
experll~ ióu del aludido ccrWkado. Por tal razón la nr<Jcn Impartid a por el n
qr.w pllr><los efecl<>~ Indicados, ~e. mociiJkará en lo&términos mencionados.

e

7. F:n cuanto tlen<; que ver con lu tmpugnactón o.le la acctomurte del>P.
s.:r)alarsc que según lo nrh•irlló el a.quo, L:oruo no ha o<olicltado y lllmpoco
se le ba negad·~ la certlflc>ici6n de uso <:o uform e p<>r la Secretaria de Con ·
trol Ur b;mo Di.strttn l, no existe n tn¡,rün demellto de Juicio q u" pccmita
v16lumbrar la u·an~gre,ión de su dcrc<:ho a la lgunidad. coOlo sec uela de
haberse e;cpc<.lido la IJllsma <:erlificaclón" instltuclon"" de naturalc:oa semejante que lünr.tonan en diclto lugar. Sin embargo. e~ claro que el U"ámltc p ropuesto por los Vel:inos <1.:1 b arrio Cn,spo no puede adelantn'"c ha;;ta
cua ndo a pcuctón de la F\ mdación Renar:cr no se dclln... pte\"lnmenle. s e
repite. s i el uso que ella c.;11ó ha ciendo 'en la dirección indicad~ ••l esta
p rovidencia "" t:(!flf'Orme o no en los lérmirou:; d~l art. 776 del ¡u:ucrdo
~qui c itado. f.o arll.crto r, porqu<: f.l proceditnkrllo pnM::tl.o en el a rt. 777
par te del supne•t.<> llel uso no conforme.

Tampoco pueden Impartirse las ór(lcncs sol1cH~ liHS a los miemb ros d e
la comunid;,d y del Comité del Menor en Sltua cJóro Irregular. pues ni se
les vinculó eomo sujetos pasivos d e la a cctón, ni <Wu los autores d e la
d celslóiJ de la cual dimana el me11o.•t:>~ho de los dtrcch06 fund3mcntales

de loa accion~Ul.ces.
Dt:CI~IÓ.X

F'..rt mérito de lo expuesto . 1¡, Corte Suprema d e Justicia. Salrt de Ca6ac:ir'ln Cl\11 y ./\gran a . admlnl~lrando jusrtLia en n omb re de la RepúbUca y
por a utoridad d t la Ley. CONFIRMA la sentencia obje to de lmpugnacló.n P.n
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cuanto tuteló el derecho al debido proce!;Odl: los acrlonaulo:~. modlficando
la orden Jmpurtlda para ro;~tablecedo. dís¡¡o•llendo·en ~~.~ lug¡rr:
lo. Ordenar al Secrel.~rto de Conu·ol Urbano Dlstrltal (lblltenerse d r.
a delan tar d procedimicnto-descriU> po r d Acuerdo 023 Bis del 26 <k n o·
vicmbre de 1996. al cual del><: c..-.,rit~e. para dl!lponer el traslado de la en tidad acciOUM IIIO a Un SitiO d t USO conforme. en P.) ~\'eD(O dC no r'ontar ésta
con el cert.IOt;ado de lll>O (:onforme o de "'"' con licencio •., peclal que ¡.,
permita fJt"rmaneccr en d ldlo lugar. ha~ta cuando sea detb!ldo por la euti .
dad eomperente :l petición de la Fundac ión Ren,.cer como condición previa. según qn<:nó explicado. In CQllCernlentc u dicho cenillc:udo o llcenci>~.
2n. Contlrmans" las restant"" declslones d el a que.
3o. Nol.lflc¡nese Jo dcdtlfdo. mediante ~:omw'llrac!ón telegráfica a lodos
lo:; intere~a<los y remitase oponunamcnt~ el expedlenl~ n la Corte Con.,.
liluclonaJ pllra la eventulll re\'is lón del falln p•·onunt'íado.
NolifiquP."" y c.úmpla•.e.
Jorge Sotlios Ballesteros. N it:o>JLís Tk<fonra Simancas, .}Qr¡¡e. 1\ntDttiD ~¡¡..
(!o Rugd~<.•, Carlos Esteba.n Jara.millt> Sch!oss . Pt.'Clm 14ont Ptanetto.. Jos~
Femarltill Hnmirez G6me7., Rqf(lel Romcm Sierra.
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Jill!)3¡;¡;))0 li>:ROCJ!:SI()I <CM!..: l. procedencia de la Interpretación
analógt~a. 2. Vulnera el derecho el ju~:c que aplica pot· analogía
el trámite es tablecido en el parágrafo 4• cte l artfeulo 338 del
Código de Procedimiento Clvll al tenedor que deriva 8U derecho

de un

pol:lt:~<J.or

·¡...¡ en e! proceso cwilws trámites Lncident.aks (... / tten.,n caráct.r.r
eminentemente taxal:il!o a! tenor del artículn 1.15 det Cód(go de. Pro·
L'€dlmLcnto CiuU porque solamente se pueden emplear en los ca.~os
que ~rcsament.e prevé k< ood!f!cacl6n. y en L-uanto atw\e al incidente regulado en e! parágrcifo 4' dcl artículo 338 deL Código d~
Procedílnte-tln Ci.o il e! mismo se cs(abledó en benfÚICW de! ~t:rcero
poseedor, no~ fenedm- que ~in--e esa posesión. por lo cuul «S claro
que en este evento ullt'gL~lador no quiso dar d múlmo tratam!cnm
[...¡, rto por capt1cho o .•imple olvido, s !no por la scnclll.a razón de que
ul rt.'t:ibit adtlCua.da prot"<'dón la sltu.acióll po.•esorla. del tcn:cm "
qui~n no alcanzan los <gectos del falkl dt< cuyo cumpttmlcntn '"'
trula, ltabrán de quedar restu.blecid.as por aiiadidura las condit:io·
ni'S pw.:. que ~uelva a cobrur vigencia la tenenr.iu. arrt'ndatfcia. que
en diclta sUI.Iac!ón post•.sorta lrne su causa y . anJ~cedent.e que la
justjf'ICá.
Y de otra pan:e, .,¡ semtmlento de equidad !nl!O()(ldo por el u.ocionado
impugnantc no es fácil de romprender en tanto se tenga presente
que para los ca.sos de Las llamadas tenencias !ntraposcsorias !J su
dt>Jensa. el les¡~'luJltlf hu consagrado <ma soluciórtdlsttnta•.cual OCU·
rre para el supur:slu de! t~nedor que en esa oolidad se opone u una
diligencia ele: erttrt'!)a aduciendo la eústenclct de un tcrct.70 pasee
dor. pues pam esos efectos el numeraL 3 " del ¡;KJJ'ágrcifo ¡ • del anfcu
ID 338 del Códfg<l d.e Procedtmlcnw Cir:U establece qt•c pndrú proce·
der de tal :nodll aJJ.egarido pnwba sigttieru sumar1rt do: .•u tenencia y
d e la posE•s~n de la que ésta. se d.<<rít>U { ... /
Puestas en e~te pttnto las cosas / .../ al huber procedido la corpora·
~iún w::cionada a la ap!it:aci6rt extensiva pnr artalog(a del parágrafo
4 • c.i d /.wttas ue;;es citYido artículo 338 ele-! Cc'idiQo d e ProccdtmiP.nw
CiviL ¡... / apu¡¡drr.tWse en la qfinnnda e>.i.Siencta d e un ua<w legal en
realtdad.ln.eiCist"rtte. iltctJJT16 en vía ele hedw {... )"
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C.>ri.e S uprema M J usticia. · Sala ti" Casaclórt Cit>íl !1. Agraria. Santa Fe
de Bogo¡á, D.C .. treinta (30\ di': j unio de mU novecientos noventa y ocho
(1998)
M~g!;>lrado Ponente: Dr:

Cmios F.:stebanJoramíUoSchlo~.• .

Rr.f. E:~ped!cnl e No. 5 112
DeCide la Corl ~ In llnpllg.>uc:lón Interpues ta contra la p roVIdencia dt:
fecha veintiocho (28) de mayo de. l 99S , proferi<la por la& lo Cl\'11 del Tribunal Supenor d cl l>istrílo J udicial de S..nta Fe:d e Bogotá, por medio de la
cual se <'lmceclló La 1.\ ltela solicil;tdu por Can•po lWas Rodri¡.'Uez C'.amargo
con1 n• lo'> magistrados Aricl Sala>.ar Ramíre;o; y César Julio Valencia Cope te. IIIIP.gra nteg d~ lo Sala Ci\'il d el'l'ribunal Superior d el Dt~trlto Judidol
de la ml,.ma ciudad.

1

A."ff1:..::.:m:~

Co~>sidcnt el

<JC('J oua.ntc qu~ los ftUlCionnrln¡;; conira ql.\tenes dirige su

ccdamo cle»conoctcrnn s us dcrc c:hos al debido proce,;o. " la tgualdad proces»l y m atc•·Jal u~ ht> panes y a l libre acce~o a 111 rcc:t;, 'ldmLiwtr.. clón d e
justJcJa , orij,'inado tal d clSt:onoclDliCn t(l en el b cchn rle haber revocado la
provtde.nch• de fech a dieciocho 118 1de junto de J 9F!7 prof~rlda po•· el Ju:eg11do Veintiuno Civil Llcl Distrito de Santa Fe de flogotli. s urtida en el
trámite: de mmpllllllcnto del fallO qur. le puso fui a ·un proceso de entrega
de un Inmueble del tra dente al a d11uireri te.
Lo$ h ed ons ·y afbmaciones que d icron lug ar a l pedido d e a mparo constitucional pu•-den resumirse de la ~;guiente manera:

l . E l hoy acciona m e en tu lela lntcló pr'm:e~;o de culrega de-l Lradente it
adqutrent<" eu c:or¡tra de C(>T\s u elo Irene M\mévilr' Barb<>sa. en relación
con d tnmucbk a dquirido por el primero mediante .,..,.;tu ra públi<:a 2518
de mayo 19 d t 1995 otorgada en la Nol:uia Cua rta del Círculo d e Bo~tá

ubicado en la""""'~"" 103 No. 44/:?.8/30 de esta misma ciudad. El proce·
so wrr~;~pondló pvr'reparto al ·,Ju~gacto 21 CtvU del Cir~11 tto .
2. El catorce 111) de febrero d~ t99ti se p rolhió semcn<1a que de.:retó
la em•·egd r.-al y ma terial del lrm meble. y por no haben;e cumplido la
entref(at dcnrro del término. corre:.¡xllldló a delnlltar la diltgen cla de entre·
ga. eJl virtUd de co•~>isión, a l·'""'" 4:J Civil Municipal de'Sama Fe de Bogo ·
tá la cu • l S<' llevó a cetbo el día d t«t:i<;lete ( 17) d e mayo de 199 ti y en ella · s e
hizo prw ente Ju¡~n E\'llllj¡elisw Moreno Vásquez quien se opuso a la dill g.;,m:l ~ ~xpresando ser el du efin del parqu eadero que fw1ctona en el In mueble. y mantfesta nrlo a dem;<,; qt•e reCibió este úllim<> en &rrcndamien·
lo de Robeno Ramire?., opo¡;;lción que fue rechazada por c uanlo. a j uicio
dd ftutc tnJlario coml~illnado, ella n o era jundtcamenle •1able al tenor de
lu dt,;puesro en los a rtlculns ::l:.l7, 338 y 417 del C. de !:'.C. por lo que proce·
Llió a ordenar la entrega dt<l bien (folio 46 cua d erno l l.

1
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Atkma el u~~illnanr.e q ue el opo.~ilor 1Jresentó ant<: cl.iu>gado de cono~:lm i<:rllú ··tnCJ.dente de r estitución a la posesión" con el 1\n de que se
de c•ta .-e qn~ ~~ op one a la erl¡rcga y por lo lanlll tiene d erecho a <:un:;er~ar una posesión ele la qu e die~ ~r servidor, tm.1dcnle q u e fue decidido
en proveído catendado el cllecloc ho (1 k) ele Junto de 1997 .-ccha2<Uldo la
p r.,l.eustón por con~id.,ra.r no probado~ '"" fundamentos en que se basa.

1

4. El lntere~adn imerpuso entonces rce;urso de apelación conln:• el
auto anterior. ci cual corr.,.pondíole resolver a la Sala Civil del Tribunal
del Trib unal Superior del DtstTito ,Judj('lal d e & m ln
d e Bogotá, q ue decidió revocar la providencia lmpugnada e!l á uto del vein otl rf.s (23) d e ft~tlre
ro de 1~~8. sle.ndo esi<O dclcrmlnación la <.J.uc causó la lru·onfonntdad del
&cclonante.

Fe

5. Sosllt:llc c:l acclooru1tc QU t <:r• la p J-m1do::nc;i ll a nterior. adoptada con
un sa1\'amenlo d<: vuLo, se Incurrió en ·,1as d e h echo" ttl conclul.- 1"" magis u ados qu<· >~l le!(iblador se "le olvidó" a d icionar el artícu lo S!l8 del C. d•
P.C. con un>~ •ltuaclón como la plantead Q en este ca.so, e$ rleeir. conc-ediendo al lenc:tlur la OJ)Oli\mldad de tntent~r nn trámite \nc:itlcntaJ para
obten er la re.~LlLución. semcjanle al que dlr.<:n Sé consagra en la\•Or del
poseedor. <:ou oo ..e d eja scn Utdu en 1"l parte rcsohttlva del fa Do cuando

dlce en

~u

puuLO 2°:

··se d.ispQu~. ~n conse<..·ut·nei~.

que

p ruvidenc1o. e l seiiur jue~ del eonodrnit:1'II.O 1'estltuya

ej eculori~d;a

1~ l~r)eJ.lcla

esta

de• ir•-

mucble óulicicni(:Jllente con o<:ldu er1 el procc~:~o. al inctdentJsta.Juan Evan·
gdtsta .Moreno Vásquez."
H. Afirma el accion~ntc que los fum :hmad os a ccionad os crea r<ir• de
es ta mnru:r:-s una nueva norma de proct;d tmle nto ch·ll. lo que enu·aflo una
patente •inl>o.-:tlin de los urlfculos 113,1 14, 121,122.228 y 2~0 de IQ C. N. ,
q ue establ~cen la ~eparación ( Ir: poderes y el :;uonelimleuto que dic ho es:..u u.no les impnnc: aJ lmp~rio d e la ley a ju ec~ y tt!agtstJ·ados.
7. Añade el acctonan lc que el Trihunal erróneamenl.<~ sostiene qtn : • d
Utulo en que desean:;" el u•eldentanr.e próvtno de quie n e ra con anlt;rl<>rld ad el propiC<&rlo del bien y postenormenLC socio <le In persona juri(llca
que tradil.ara el derecho d~ dominio ... ", lo q ue según s u crlterto conrtrma
la \~a de hecho. p u_es en el cxpedlen fe no obra cenifir:ado de la Cárnur;l de
Comen:io C!l donde <:mis te la e.xisl.enda y repres,.nlac:lón de la SO<-iedad
RM1írez Romero y Cía Llda, eertlfic~do q ue anexa cnn IH s olicitud dt: Lutela y e n el <-·ut'll no figura Roberto Ramín'.:< nl ~omo reprc:sentante l<;~Jal nJ
como socio de dicha sor:iodad. no obrand o por tanto c:mno tal al momento
de celebrar el contrato de arrcudamtento c'Ou Jua n ¡;;,,,.,gcllsta Moreno V.
8. Agn;ga por últi mo el ae~tonanu: q u e el parágrafo 1° del ari.Í<:ulo :.138
del C . de P.C. c.onsagra d Incidente de:: restitución al tercero pnitccdor.
&lend<J <:sl.t el ÚlliCO kgillmndo p ara IJTOOlOVeo· una a t:lua clón de c'-'ll!l n aturult::o:a.
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I"....Wl or.::. THJUL'NJIL
El Trtb\tnál, al analizar el <:aso sometido " .su estudio. """'·i<'ll<" que las
cuestione$ accesorias a 1&.~ q ue la ley les lrnprlme trámil.r. (f\l:ldental. f9 ·
tán fijadas t:.xntivamcntc y se ctrc.ul,;aibm por lo l<:~nlu a a qu eOas ~.xprP.·
"'' mente Indicadas por ltl ley: las normas que las determinan ~on rle aplicación c~trlcta lo qu~ excluye lotla forma ele interpretaci.Sn ~xtensiva o
anal6gi<:a como la que le ~lrv" tl" base a la providencia ohJ•~I n de crítica en
eslc c>:pedit:n t.e .
Bn la numeración liw!taUva que !lace la ley nP lo.5 illCidcnto.s se ~n
cuentra el caso dd parágrafo 4" d el <Ui.ículo ='!:'IR de.l C. d e I'.C: .• que ronsa·
gra esa vla lllcid cn t.,l p ara el Lc:n:ero poseedor r.on cfer~llo a oponerse. a
tln de pcrmftll'le solicll.a r que &e k n:shtuya en la sirnac.tón po•<·snna en el
evento en. <.¡u e no hubiere estado pr<:•ente a l pradi<:ar.;e la diligencia de
ent•·cga. o <.¡ut: habiendo curwurndo. nn el:ltuvo representado por apodera·
du. Es claro r.nlonces qu~ el Incidente r.n cuestión tiene c.ab!cla posible eu
bendlclo del tcret:ro po.~~e(IOr eon derer.hn" oponerse. por m9.úcm que ~•
el ordenamiento positivo nn ~lude al tenednr ~"'"" lograr In resUim..'ión d e
SLl tenencia, no es viable la tnterpreiat'ión analógi<:a del texto correspondiente. Jo que equivale a decir que •~oustítuye una ,;a de hecho llevarla a
cabo en la lhnna en <.¡ue lo htro .el ;luto motivo de c.:ontrovcrsla.
Por las a.u l.cr1CJre.~ coro~it\eractone9. est·lma el fallo impu,~do que la
deL'isióo Judlcktl contro~<:rtlda eutraii.• un~ vía de he cho por cuan to •se
ha proferido amparándose en un. trámih~ lnd d en tal tw se"alado por la lt-y
y p<>r fuero de l~s preren~lunes del lllt~i<ltmte promovirlo; reeul!.i evldentr
que m<·diante auto de vehllftrés 123) de fehrecro de l!l98. los magi•tradoo
que intcgrn.rou la ma.vorla pura decidir h u:urrleron "" via s de he<:ho. lo
que convierte .; u.<..kdslón en un remedo de prm1deJlCia. le~lva de los dere·
c.bos al debido pro.:~;so y a l M:<:eso efecU vo" la justicia del acclooante. SI
por olrH p artt se l.iore ~n cuenta que el pelldnnarlo no cuenta con recu r ·
~ a ll(uno al interior d el procc..n que le permita obtener •l •·esta.blecimlen ·
to de los derechos c:onc.ulcaclo~. e~ claro que concurren In¡; condiciones
para acceder al amparo sollcll"dn. situación que Impon• dejar &in •fecto
la provit.lt:r¡cla impu~<nada".

¡_,.

l.'dt'Uúl'i!.C:IÓ H

Uno de fos maglstradM cuya conducta st <'llt:'Stlona. lrl.~istiendo c:n
.sus puntos de vista. Impugnó el fallo dP.I Tl'ibunal adurJendo argwnent.n•
c¡uec se compendian en ln ~l¡.,'l>l ente !;Íiilcsl$:

El Trtbuual e$ tima qu e la lnrerprct.aclón analógica qu e ~e diera <:n P.l
caso en c,;tudio a los artkulo!< 1~'15. :JJ8 y 417 dl:l C. de P.C . .:nnstltuyc
ur.a \'Ía de llL-.:ho porque la nl.l.9rna ero. opuesta al querer dtl legio;lador,
r.omra.r:iaba esas mtsma"

dlsposlclon.:~

y reso.Ivía por t$1(: camino unu

··---·
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situación no formulada en la l~y. Frente a e.st• planteamiento. d lunclona·
rio lmpugnant<: •osUene que ~n la :;oluclón de los con nietos el jue:. 110 61olo
d ebe a tenerse a lo que dicen las polubras del Je~~lnrlur sino que ino.erpretando su genuina Intención. debe encon lrar la. solución más r acional y
adecuad<~ ;,, caso cont1·ovcrüdo dando aplicación al rut . 26 d el C. C. que
complcrncnla el principio general del art. 229 C. N. (ele) al advertir q ue la
equlduU, lu jurisprudencia lo~ priiiCiplo8, grncrnlcs del derecho)' IR doctrina son critcrio:1 aux.lllares de la adl vidad judicial .
Apunta el m~glsl..-ado que la prov1dcocla de dondt: emerge la ucclón de
lulelll , a diferencia \l<: lu sostenido por d Tribw1al en el fallo obj •to de
intpugnactón. no está dirigida a vulnerar el debid o proceo;o sino a pro<:urar mantenerlo, por (:Uanlo qillcn acudió a la a(X:lón Incidental no tenía
otra ••ía para red ~mRr de la Jur1sdll:I.:ión el respeto a tm contrato vá Uda
me nte t·elcbrado y aJt'"""lo con quien, para el momenw d~ celebrarlo era,
.al men"", po~ee<tor <1~1 inmueble, y cuando el an. 4 17 C. tk P.C. orckna
que al practlcal's" la t:nLiega ·no podrá privarse d~ la ren.,ucia al a t'Tcndalariu que . pnt~be •mmartaroentr, titulo emanado d el lradente, siempre
que sea antenor ~ la tradición d"l bien al d emamlanu:· l' q ue en ta l caso.
la untrega se h~rá medtante la n ounr.act6n al arr.,lltlalarlo para qut e n lo
suces ivo tf'nga a 1 demandante como s u arrendaolo)r. Esta orden positiva
<lirtg trla al juez para Que re:<.pele el a rrendamiento Que el tercero demuestre haber celehrar.ln mcdtame unt~onl ralo. no puede ser considerada. como
u n fur mullsmo al •1uc pueda apega rse o no el Jt~>.l:(<tdor, pues la ley
sn&tlln tiva protege u•n to al poseedor como al tenedor, más cuando ~ste
deriva su derecho d~ una relación co.n t.ractual comu lu establece el aro:.
-1.17 del C. de P.C.

e

Sos tlen~ ~n fitl , q ue a evitar el ~esc.onoelmiculo de est.c der~cho ~;~e
P-nc,.nU.nó !a prnvf<ICI1cla objeto de la presente ~""ión, y si se apUcó la
analogia en la ""u~ctón fáct!':a planteada. no lu fue en forma arbitr aria
por parte d~J Tn'hunal. sino en desarrollo d~ lu ¡.u-ecep tuado en el art. ¡;•
del C. de P.C. que estable<:e que cualquier vaclo en sus disposlclo11c• s e
llenará con la" norma~; qu" regulen casos análogos y, u [ulla de estM, con
los _prJnclplo,; con&tltucionaiM y los generales del dered•u procesal.

C ONSIOI;;Iv<CTOllF.:S

1. Sabido es q ue ;m tá ndose de actos de natural~a jutisdlcclon,.l pro·
ventcntes d~ .~uLurldades poíhlio~a~ lnteg¡·umcs del podi.'T judicial. y a la luz
d e prtnclpto.s fundamentales c¡n~ tambtén r.,tonoce el propio ordenan>ien·
t i:> jurldico suptlrior, la proced~ncla de la acción de tutela consagradu c u el
articulo 86 de la Constitución Nacional es de su~'O r~:;\;lng¡da a aquellos
evenlos de e.'<oepción en que los juz.gadnr•.~. oo Jugar d e acwa r de acu er·
do con la Constitución y la ley, cu~ l ...~ !n.l deber rut~'f'.rlo. sin m ctllao· razón
a!cnd.lble en derecho'"' apartan d" o:l\las fuente<:! de nocmalividau po~!ct-

e
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va, produciendo actuaciones notorla.menl.e arbttrari&S,·<:n cuanto tales stm·
· pies vial'l de hecho que redundan en menoscabo de derechos fundaonentales con a¡,;ra<'lo para los prutes que dr.l proceao respcctivo son s uj<:W.S. Via.s
de hecho que por lo demás, ain lugar a dudas se c:oQflgunul <:u ando aquellas uutorldadcs actúan con llbsoluta falla llc competencia o de un modr>
completamente arbtlrario e ungular, o::ouductas ambas ajenas. en c.onse·
cuencla, a toda ra,-uuable pos ibilidad de ad nptaeión a esas fuentes
llan1adas a regir el ~Je.rctcto Cl c lt~ respectiva r~~J>ltad, compe tencia o atrl·
but.:ián .
2. Tomando como punw de necesaria referencia el concepto expuesto
en el párrafo precedente, hasta con ltucr presente que el Art. 5 del C . de
r.c. altgual que ocurre con el Art. 8 dcla ley 153 de 181!7 y en tanto ambo!'
preceptos rr.conocell t:ll el ámbito de au respecllva compP.tent'Ja la Iegtt.tmldad del ra.wnamleuto d e analogl.a en la aplicación d~ la~ normSA jurídicas.
no conlleva en maHer" alguna el slgnific:ado de u.na autorización sin límlte
q1>e les yermtta a juece~ y mag¡sua<los moctl!lc.a.r a su agrado el sistema de
fuente• fnrmales del derecho qt.ac la Constitución vigente con~ngra, par~
concluir t¡lJC en el cago prest'nte l e astste pkno r,mdamento al fallo lmpug·
nado. En efecto. Sl pnr sabido S< tiene que por dellnlctón el procedlmicnto
· analóglr:o no tiende a Jnvcsltgar la que ha debido ser la voluntad del\eglS· ·
latlnr ~egún lo.• des~s particulares de osados tnti:rpretes, atno a conocer
con rigor cten tíflco la "ratfo leg!s" de un determinado precepto para hacerlo
aplicable a un supuesto no prcv1s to y que por 5 U naturalcU~ reclame un
tratamiento no.nlUltlvo sem~ ante. salta a la vtsta que dicho procedimiento
no pu,..cle abandonar a la ligera hlletra tlc la ley sln que ello tmpltqne, de
ocurrir tal cosa, lnfra..:ción tnconlra~lttble del pootul~do g~Mral previsto
en el Art. 230 de la C. N.
Es que en cualquier (:trcun.staneia. y con maynr tazón tratándose de lll
leglslaclón 'procesal por VIrtud do: ser ella de orden públtco 'y por ende de
fonusa observan<:!«, salvo autm!zar.tóll expresa lAr!. 6 del C. de P.C.), la
an;~logla dcb~ utUIZarsc t:on elCirem" prudeJlcla para eVItar CITOres de con ·
$\deractón como el que estos autos ponen de manlflc.,t.o: ha de fun·
darse, linte todo, "" una muy c:u:Jdadosa v:lloroelón jurídica de los rasgos
caracumstl<'os de los hechos que a prtmera vista se tienen COino slmllares
y a~í. sl el aspecto de la situación que no cuadra exa~:tamente con la
hipóteSI~ fáctica pr•vt.•t.a en la le.r . llene sin cn1bargo lb'\ta.i valor d~~de el
punto de vista jurídico, la analogta es de recibo, pero ~i por el crmtrnrlo
existe una dtfe(em:la relevante aw1 cua<1do ella no sea o.• tomlll)>le. no puede por prtnclplo admttlJ'se .,¡ alu dldo ~ analógico, toda vez que de
ese aparente paret:1do exterior, que no es tgualdaCI cs•nr:fal, deriva eon
mejor consistencia lógit:a un argu mento a contrnrto Imposible de ser des ·
estimado. diferencia t.JUC en el com1\n de los c>l~os resulta de rula línea
de demarca.<:tón fiJa es tablecida por la ley en busca de cerlldumbre para
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las siluaclone5 lltlgle>-'~~ r:nn ~hsotm.a p rescindencia del c rttt:rto discrecional de ¡,,.jueces.
3 . ¡;;n este ord~n d e ideas. es de >erse que en r.l p roceso cJYil los trámtle.~ incidental~. COIJ10 lo a dujO el TrlbtmaJ. tienen ca r-dCI.Cr eUllnente.men te tmroth·o al L~110r del Art. 135 del C. d• P.C. porque solamenl" se pueden

emplear etliO~ ca sos que o<prcsamcnte prevé dlchu (:cxlllicacJón. y en euanto
~tañe al Incidente n:gt1lado en el parágrafo 4" del articulo 338 dél C. de
P.C. el mismo ~e e11tll"l.>lcci6 en beneficio del kreero p oseedor. no del tene
dor que .;irvl:' """' rMe91ón, por lo t:Ual e~ claro que en e:Ste evculO el legl&·
Jador noqut~n d ar el mismo tratami.,nln al kegundo que ul ¡n"lntero. no por
capricho o s imple olVIdo. sinn por la sencJila razó11 (.le que al recibir at1r.cuada prot<:cdón la :sltuat:ión pos.c~orla. del ten:em a quien no ulcnnu,n
lo~ cCt:c:J.os del fallo de cuyn cumplimiento se tr~:~La, habrán de quedar resl.ablecldas por uf•<:~ <ll<lura las condiciones para que V\telw 11 <:obrtu: vtgen
cia la tenencia a¡,rendu li<:ia que en dicha sltuactún ¡;u~tsorta trae •u causa y nnte<:<:dcn te c¡ue la ¡ustifte<i.

e

Y d~ otm p arir.. el sentimien to de <'f.!Uidad Lm•oca d o por d a~iOnado
impu grtante n o es fácil de comprender en tanto 9C tenga pre.wn t<: que
para 1<>~ ""~os d C la6 llamadas ten encias int.raposesm1as y s u defe~. el

legislador ha t:on~agrado una solución diStinta. cuol or:nm: para el supuesto dd tl)n edor que en e;," ealida.d se opone a u11a dW¡tencia

d~

cnt.re-

g~ aduciendo ).a. exlstcrocitl. de un tercero poscodor. pue$ p ara esos efectos

el numeral 3• •Jt:lparágrafo 1' del ari.Í<:ulo 338 del C. de Y'. C. esto.ble1:e que
podré proceder de t~l JJtuuo allegando pnJ<:ha !;iqutera ~um~:~ri&. de su te·
nencl;~ y rlt: la posesión de la que ~s1.a deriva. y ~~ IJ<: destacar que par.. el
caso ele rech<:~7.0~'>~" la opostct.ón. conforruc al numeral 1• ibúl.,m. la pro\1dencta correspondiente es "us.ceptlble de apP.I,«:iórl . aoemás dd recurso
d• reposiCión. medios estos que tampoc:o pueden lgJ.lOt~• r"c: •l hacerse de
lado.
1 . Pueata$ en c:o!c pu nto las cos<~s. en la ~pecle- en estudio al haber
procedido la c:urporaclón a t:ci<>nada a la aplicación extensiva por analogía
de~ ¡.rurá¡¡rafo 4" del ta ru...s ve..-es cltado a rlk-u lo 3 38 del C. de P.C. m otivada por el propóslro de p roteger la knencla e:sg¡.irnhla por J uan E•~.utgells
ta Moreno Vásquez. quien d ebido a lu ulligeucia de elttrcga d el diecisiete
(17) de m arr..o de 1996 fue desalojad o del predio qu<~ or.upaba <:U"'" anen·
d atario, apoyr!.ndose en la a!lrma.da ~xlsti:'Tll~ia ele Wl vaclo legal en realidad incxl&tente. h1.:urri6 en la vía de ho:cho que senala cllallolmpn¡¡nado
el Gual. por cuanto lire proferido con ancglo a d eredro, ha ele ret:1hir conilrmacJón y 3e dl,.pundrá lo condm:•ntc para q\1~ dentro de esta actuación. teng:.> lugar la fase de revisión constihJ<:iunat pre\1sta en la Carta
Política.
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l':n mérito de lo expuesto. la Cortt" Suprema de Justicia en Sal8 de 1
Ca•nüón Civil y Agraria. administrando jus ticü.J en n ombre de la Rcpúbll· ·1
~"' y por autoridad de la ley CONFIRMA el fttllo de fec-ha ' dnrtocho 128) de :
mayo d e 1998. proferido po1·la Sala Ci•il del Trlbui1a l Supcrto.r del DiStrito Judicial de Santa Fe de Bogo tá
Notifiqucso. l.elegróflcautcntc: lo aqtú resuello a lo.s
Remltase el t'xped!eutc a
visión. Ollclese.

1~

l.ntel'es<'ldL>~.

Corte Conslilu~:io nal para tou <:vtmluai re·

.Jorge Satuos Ra.llcstcros. 1\'ilY>IO.s Bcchara Simanoos. Jo<'gtt A rll.tJOfo Cas!l·
Uo Ru.ge!es. Cario.< esteban JaramUlo &.ltloss. Pedro Lq.font Piallt!Wt. José
J''ernaru:lo R<ml(rez Gón¡ez. erl permL•o, t<q/C.ellWrrrerrJ Stcrro

NQ suecrlbc la anterior providencia el Maglstmdo José F'ernando
Ramírez 06mcz por cuanto no part.icl pó en 111 d cllberació•lpor encontrar se en uso de permiso.
Una.Martl:t Torres Gon.zdlez. Secretaria.

)
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AC~OAD~TRA~O

el examen ti~ legnlldad qut: ~e efectúa por v1a de tutela Ucm'
por fin cxnml.nar en cada caso con<:rdo loo; efectos del a.:ro
adm!nl!;trauvo ré$pecto de los d erc•~hos fimdam cnwles de las
P~'r$011M que resulten lnvoluc111das por los mismo.'>, en punto
de establecer s! las fat:ultade.~ que la Con~5tl tuclón y la ley
otorgan n las a u Lor1dade&. de por sí siempre svmt:Ltdas al
princip io llc proporcionalidad. fueron t:j e·rc ldas sin
arbltrario:d,"\d m abuso ..... .... ...... ........... ........ ........... ...........

22::!2

No se presenta <."ttando la lu tela antertor fue denegada por
una deficicnc!n formal como es la falta de poder d e r¡niP.n se
·pres~uw l:omo reprc:>mtante ele Jo~ Hl:<.:Jonantes .. ... . .. . . .. . ... .

2297

DEIBIDO I?ROCIESO

Cuando el juer. se ha ncg-d d r. " r.orreg1r d yerro. la realización
•:orrecta del~ notli!caclón n o puede considerarse oomo medio
de detensa j uclic!al que haga Improcedente la tutch• . ....... ....
".~clón de turcla es lmprocedr.nl• ante la ina<:rMdad del
llll.c:rt!:=onrlc, que omitió tnterp<>nt:r recursos tma ve7. notUlcado

La

222Fi

2520

1\CCJON DE TUTELA

NúJllero 2491
:Pág.

por conduela (:Ont~luyente d e la p rovidencia q ue lo sancJona
por irlasia len cla lnjusttficada a la a udien cia d e cnndliaclón

2449

T.a acción de tutela es residu al. el acclon ante n o p nP.11e
c;m plearla para suplir su illaclivif.lad ..................................

2370

Presupuestos par;¡ la exi~lencia de vulneración del d erecho

240fi

Puede er)traflllr vla de hecho la interpro.lA~IÓil <')UC d escono<ee
el beneftcJo d el Km paro de pobreza a los ter(:eroH iucidcntames.
SI se trata d e pro\:c:;os de mínima cuantía. dond<: el actlOruuue
e.stá facultad<> para irlccrveJ\Ir dlrec.tamente. ru:ga.r el ben eficio
no· vulnero s us der echos......................... ............. ...............

2272

DEBIDO l'ROCC:&Q- CliVIL

<

e

Cnnccd idc el recurso d e apclac:iúu eu el.efecto devolu tivo

respe<'A<• rl"'l anll> que dispone el levnn\amiCillO 'de cau telas
lnutn. 2o d el artículo 354 del Código d e Ptóc<edtmtentn Civill.
la negativa del Ju•"' "' librar los oflcJos ordem<d U<I en esta
providencia c.~ .,na absten<'lón ,que <.lot:>;c:uno<.:e el m a ndato ele
la prccitada dl$f.'0~1r.ión y. por ende. cot>~Utuytl una vla de
h c<'ho Jud!clal ....................................................................

2425

No •ulnera e l der• <:h o la provtdeucta qu" mn <h\sc:onoctmtento
d e la ventn quu lorllceramente hici•ra el ejecutado, dt~puso
. la ~a¡Jt:d"'clóll de s u regi~tro; debe presumlr:>e la hu<:ntl fe del
j"""· p;¡ comprador cuenla con los mecanismo~ vro<:<.:~t~lc:s para
inlervcnlr en el p roceso y la acción ordtnari:J p~ra recuperar
lo que h ubiese p<~gado !ltás la lndemni7.at:i6n pertine-nte ....

2303

E l juez d e se-gundu ins\an cla está fat.-ultado para decrewr
p ruebas de oficio llun cu&lldo el expediente haya entm dn al
d espach o p a ra decidir, e l a r tículo 401 del Cód igo de
PrO<:edirnh,nto CM! no P"ffi" t:ntcnd erse como un obstácu lo
a la~ f&c.ulto.des oficiosa del juez... ......................................

24S6

El personero m unicip,;.l no es la autorirlad lcg¡Umada p ara
sollcitar d l~vanlamlento de c;¡utelas que rec~tgan sobre
recur:;v~ lld presupuesto !nembar~ables. la p rovidencia que
con base en e.:;lll ·~oostderaclón rechaza la ¡;cLiCi611 no vulnera
el d erec ho d el Person~ro .................................... .................

e
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1::8 il~'lllla con du~á del j uez qu e &nlc la :;ustlwCión del poder

exige la presenciil ti~ las form~Udades prr.vl.$fas en el a rt(culo
68 del Código de Pror.~dirolento CM! para lu tel'mlnaclón del
mandato. a dcmá'!; de establecer re,;ponsabtlidad en quien
s u stituye -. deleganl.e a p a.llr del artículo 2161 dd Códtgo
Civil, s in tener en cuenta que nu ~:~e está ante ningún '~'·ento
de IoM al)( po•evi:;los .......................... ........... .... .... .............. ..

2119

La cita r.lón a audiencia de conciiJaeión d el nrtíru lo 10 1 del

eódígo de Procedimiento Civil en procesos iniciados <.:OJl
a mcr_ior!dad u 19!:19 no vulnera el debido pro~eso ............:...
L~t notificH~:Ión

de la pro\1den c1Et que

245A

im pon~ sanc!on~>,;

ante
la lnasi:;l~ncta Jnju:;tlfteadn de las partes a la audlenci .. de
l'OllCIIlaclón se rige por la regla general del artíoulo 321 del
Códi~o de Pr.ocedhniento C:i vl1, la félhU dc ,conlU tlit.:ac:tón
telegráfica de la d eci sió n no vulnera el derecho d~ los
sanelonadns .................... .................................................. .

:l419

La orden de ~lllu~rgo al salario. p or obligaciones ~omerclales,
puc:d~: d ecretarse aun t:mmdo exl~l.a un emh<Jrgo ptév1n por
a lime>Jltos. In declsiún no vuln~ra el derech o dellrabajador

24!l4

Procedencia de la Interpretación <onalóg¡ca ....................... ..

2.')10

Vulnera el derecho d juez que a piJca ¡>nr analogía el trámU.e
es tal>lt:t:ido en ('1 pará_grMo 4o del arrículo 338 del Cód igo de
Procedlm lr.nto l:IYi\ a l tenedor que d<:riva sio derech o de un
poseedor ............................................................................

2.5 10

Vuln~ra

e l derecho la orden d~ notlftr.ar por esl a do la
prov1deucla que de<:rclu la perención del p roceso ................

2225

Vulnem o el dcn«:ho los actos Judic:!a les q ue p roferido$ ~n
pror..,so ordl.ü ario d~ ~lrnulaclón de contra to &oclal. loman e al
cow;iderao::lú n ape olu~ alguno~ de los apartes del perUum
formulado, s l.n do:tcnerse ero s u exa m~n Integral. análl~ls este
qu e det erm in a sln lug¡or a d uda s la proc«rl•ncla d e medida~
c.autclar~s

........................................................................ ..

I>EIBIDO PROCESO DE l!'AMJ:Lfh

o

'

An~e la rem oción provls.!on" 1 del curador adjunto de blenc~.
de confonutdarl r.on los artículos 1AO y Hil de l Código Clvtl se

2310

ACCION DE TUT ELA
:.:...__ __ __:N
; ;t:.::
·'m=•.:..:
nc:..
• ..:24
=9.:.1
(

debe de$tgnar un administrador d e hlcnes. ·no u n "curador
provisiOnal" .•. ........ ... .... ... .... .... ... ........ ....••. .... ... ....•..... ........

2.277

jueces no litncn el deber d~ ur!lenw· de manera oflc!osa 1..
modillcaclón del trnb;.,jo dis tributivo <le los blenes en t:1 evento
en que estos nu refleJen la real!dad de la m asa s ocial; la
>lj)robaclón del lrab9Jo d e partición y disltibue.lón que está
confonm: a l Inventario d e avalúos o i firme no vulnera el
•lerecho a l d ebido proceso ...................................................

2370

l~>~

Para obter.er la ord~n d~ entreg.., rll': los dineros que garanll~"
alimentos futuros del mtnnr d~be comprob arse a ~>att~r,.cc lón
del juez muum .l que el ..uri1entarlo ~.sl.á por factores especlales
o extraord lmu·io,;. no de lmprevlslón del alillle-mantP., en una
mndlclón tul que de no utendt:rse la peticiÓtl podría resulta~·
~menazado-~ P.n su~ derechos fundamentale~. Eu él presl:nle
caso los requl6ltos no c:stáu reu n lrln,., la providencia objeto de
censura no •'VIn era los d erec h os d el menor ....................... ,

e
2467

Vulnera o;;. derecho el j1.1e:z: que modil\<>a la regt.ua.,itn, d e visitas
fijad" mediante sentenc ia .. .... .... ... . ... ........ ... .... ... .... .... .... ... . ~;; 1
Vulnera el Clcn:cho la deci~lón de excluir al coprop!etatio m ayor
de edad de la oñmints traclón d e kls l>len~ ¡.n1cs1DS en rusl.o<lia
del curador .... ... .... .. ......... ....... .... ... ............ ....... ....... .... ......

2'277

Se concede r.omo mecanismo lxan.sltorto la tutela p.~m proteger
al afecta do c:on lUl pro.:cso d e restituc ión d el espacio p úblico
· que recayó l:rn•gula.rmeme sobre un Inmueble que no ostenta
la calkla<l de bien de u !;() públ1co ... .....................................

.2287

Vulnera el debid o proceso el Rcglstrador que desau~nde t>J
expre.~o m<U1dato d el ><rtículo 27 del Decreto 1250 de 1970 a l
inscr!blr ~·vnl.rato que mocJi!lca la titularidad del hicn Inmueble
s in tener e n .:ucnta qu e <:on a nterlvritlad ex l'l t.i" una
radtc;:lción de embargo en tumo, a la espera d e la orden de
d<:eembargo proferida en otro proceso y qu e se presentó .de
ma ne-ra ·Slmultá nca con el mnlraro de cestón .................... .

234 1
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JFág.
Vulnera c:l derecho la Alcaldla que s m rompetencia y a través
de acto achllinistraflvo que 110 tt~ne la previsión del ru-tlculo
47 ñel Código Conlcnctoso-AdmtnlstrativQ diSpuso el trDBlado
de institución a •zona cotúormc•. La Scc~tarla de control
Urbano qu e ante la •¡uej a p re$Clllada por los vecinos no
adelauta el tránl!le que por ley le compete. t.ambtén vulnera el
derecho ele la enl.idad afectada con la decisión de trasl11do ..

2496

T>e <'onform.idad con el artículo 124 numeral 2o del Córlfgo de
Procedi.ml.,nto Civil una ve7. demostrado.el pago de la renta
por vía de consign a~fon l:'s en e.stabkclmlentos ban carioa
autorizados se d ebe tener por comcatadn la dcm.1nda. c.s
Impertinente y conlr~rio a l a ley que el jue:< .supedite esta
d~"tstón a la dctcnnl.uuctón sobre la ll'g¡tUdaél de los en>jvs de
lo,; recibos orlgiuules al arrendador obs taculizando al
demandaelo el acceso " la a dmí'"!lstración de la j u i<ticla .... ...

241 1

Después de proferida s entcuclQ no e.. po.slblt p lantear el
trámite d e n ulidad. la oponwl.ld acl de hacerlo es la est,.l;ltectda
en el .l.ndso Jo del articulo 1.42- del Código de Procedimiento
C ivil .... ..... ......... ·:.. . .. . . .. . •.. . . .. . ... . .. . .... ... . . . . .. .. . ... ... . . .. . ... .. .. . ...

24() l

En procesos qu e se a cJclantan contra a ctuaciones judiciales. el

o

Ju~z de ~cgunda iustaneia no t>stá !Cgitln1ado para etúrentor lo9
cargos formuladoo; contra la providencia proferida por el a quo

2-15!3

Ningún tercero se le¡~:!ltmarla a elevar sol ir:ttudes, ind~so de
nulidad, ~ previa o conron oitan urnen te con ellas, el tema d e
su tntervenr:ión no ha sido despejado. ................................

2401

La dwlslón qu e tiene p nr probado la e:><cepclón d e lne>UStcnela
de la obligación anr.e el hecho de haber. dcjndo la entidad
bancalin transcurrir e l ténnlno de 15 dí"" pos teriores al rel.iro
sin recla.mHr los foudo.' entre¡.:~ dos en descubicrrn, vulnera el
derecho por de=onocer las prescnpdonea "d e los artículos 70
de la ley 45 de 1990 y 125 rlel Decreto 663 de 1993 ..... ....... . . 23713
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Vulnera el dert:cho el jttt7. que lnad tT>il.c la ap eluci(>n por
constdenl •· que falta Jcgtumaclón c:n el tercero a creedor
afe ctado <:on la de cisión <leMavorab le a su solic itu d de
levantam l~mo de caut.,l..a elevada con base en "1 arUculo 543
Inc . 2o d el Código de Procedimiento CMI...... .. . ... ... . . .. . ... ......

2442

Vulnera el dererbo el j u ez qu e restnnge el alca n ce del artú:ulu
543 inc. 2o del Código de Pro.:edlmlento Ci•il sólo al evento d~
petición d t: remate fonnulada por el tercero at:re~dor a favor
ele quien se hayu decretado embar~o de remam,.tles: es po~ible
solidtar el. le-.·amamlento cu~ndo s e dan l~s condlcloues d el
W'lículo 346 íbldem ...................:............................................

2442

Dltllf.IDO !PiitOC:F.SO LAI80RAIL

vulnera el dcrcdoo la providencia que no admite el recurso dEo
apelación por ~nlcnde·r que falla sustentación cuando no se
exp<lolt;n a r¡¡umclltos para rclnoitr la decisión respecto d e cada
" ""de los cJemP.nlos ~onOguratlvos d~l wulrato de tralJa¡o.

e
2256

ID>l!:BIDO l?ROCE80 !I'Ew.JL

- Los flsc.,lcs delegados ame lo.~ TJibuuale.~ Superiores conocen
de Jo,; proc.:..as contr~ jueces por el ractor subj~Uvo (a•1kulo
70 num. 2 Código de Procedimiento .Penal) no porque opere la
ngura d el dcsplazamic• •to (articulo 125 numen•! 3 Ibídem) ..

2352

Vulnera el derecho al dcbldo proceso por dest:orlOC(:r la garantla
de la doble tn:;laucia In dC'!.i .sión que le conflere el <:onoctmJento
de tm recurso de apelación a ull fiscal de la mlsm~ Jerarquía
de quien prollrló la •l ~d!\tón que se unpugna. En ejercit:io de
una facul.tad dt gestión admilllstrativ~ orientada a racJonallr."'r
y dL-,trib ulr trllbajo. romo es la qu e se uLOrga a In~ Fiscales
Jefes de Uuidad Oelc~ada no p ueden modtficarse, ní quedar
:;i n efecto:s, norma10 ltgaks atrlbu th'lil.& de competencia que
son de e!ltl'lt: ln orden· pú blico y por Lanlo d e aplicación
n ecesaria. cual ocurre. por ej.,rnplo. con el artlculo 123 del
Código de Procedlmlento Penal . ..... ...... ... ................ .... ........

2352

Vu lnera el derecho 1~ <lec lslóu 4 ue ordena rest.ablcccr el
derecho de propiedad $In tener en <Ouenta los derechos de los
t erceros adquireotles de b uena fe ........................................

C
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P'4g.
IOEBmO IPROCE$0 POLICIIVI()

Vulnera d deredtu la decis ión de n cgur el a mpvro poscsorto
a nte l'l de~pht?.amlcolo vto!cruo de la •~nencla q1•c slÚrió d
quercihmte m ientraa t<C surt!a. eon lne..<pli{:able retraso. el
trámite policlvo ................ ..................................................

2:t46

D~REICXO A J..A IEDUCAC[ON

l<l decisión de rep robar a los alunm'* que L"UTSIU1.edu<'i!Ción
h.o1sJe;a ><ecun<laria n o ,.,h1era el derecho a ta ed ut:«clón. de
conlhmtldad (:on lo~ Hrticulos 52 y 53 del Oecn:lo 1 ~(;0 de
19941a p romoci6u no es auwmátlCa ........... ....... ... ..... .... .....

2317

V\llncra el d tre<·ho Ju l:ns tlnJc ión unlvt.l'sila.rta q ue dcs(:onoct
el '""'erdo <:dcb•·ado .,;on el estudi<mte par~ poste~ar el pago
de l u m a tricu la.. y le aphU~ las &allclones n:glamcnla rla s
previstas par~ d reta r<ln ... ..... .... ................... .... .................

2~ 66

DEJRJECll!O A 1!..A BONRJ>.
El juez y el Tl~fcno;ol' de F amUla vulnerau d d erec:ho del
abogado curuulo en pr0\1dencia y concepi.C> respectivamente,
sin dar cumplimlen((o al trá milo; prevl91.o en el a rt\culo 70 del
Código d e: T'r oeeclimiento Civil .se limitan a constdcr"-r d esleal
!;o COll<iu(:ta del profe&Junal COrl ~,_, podcrdant~<l .. .. .. . . . . . .. . ...

2432

DERE{;IIO A lA RI:CREAClON
COJl:<~ gra el llo:recho a In recrca(:lón y los
c.iud• dnn os Uenen clcrecho a r:ultlvM las manlfestacinnes
culuuales nvtóctort;u; de las d lhtin ta>; regiones del paí$, oon
la realilmctón dulas feslividndcs ¡.>crtl.nerlks. ~111 embargo. cno
no puede ir f.n desm<:dro de Jo.s de!'ec:h os a la 1 nmquilidad. a
la s alu d . d e las pers onas . p ues que p ara efectos de In
ar!l~tlloizacJón de los d«recJtos en conllicl.o re.auUJJ aconst;jnb le ·
qu" e~; te tipo de ficstM eJl que concun·e el pú 1:>1Jco ~¡. ;;cneral
se lle\'e n ~ acabo en tugarc• cen adrn; y que no ocupen la \-"Ía
pública ..............................................:..... .. ... .... .... ....... .... .
23~3

l.a Constitución

DEIRECIHC A f.ASAILIIJO ·
La C"'A"mstltuctc>n r.ou•ugra el derecho " la rc.:reac.!6n y los

ciudadanos tienen d<!reeho n cultiv<~.r las m untfest.aclones

'

,o;25;¡.2.~6:!.,__ __ _ _._ __!_A!!>(<.:;(.:!;I:!:O~:-i":_D
""'E'-'Ttfl'ELA'-"!.==----...!Nú~ero

2491
(

1

culturales autócton a • de las dlstinlti.9 regtone--~ d el país. con
la real~clón de las fcslivldades perlirlcn tes. sin emb argo. en o .
no pue-d e Ir en desmedro <le los den:d ovs a la tranquilidad, a
la salud, ltc las persona:;, puetl .,,,., para .efectM de la
armonlZal:t.ón de los derco;ho~ en c.o nllldo resulta uc:oosejable
que este .tlpo de fiestas en que rot\CUJTe el público en general
se Ueven a a cabo en Ju¡¡are~ ce rrados y q n e no ocupen la via
públio~a . ... . .. . . .. . ... .... . .. . . ... . .. . ... . ... . .. . . ... . ... . .. . .... .. . . .. . ... . .... ... . .
2.323

-

La Consliluc:Jón consaga el dere<:ho a la recreación y lo!<
ciudadano:; lieuen dcl'(:cho a cu lttv.or las 111anifeslac!ones

c ulturales. autóctonas de las disliJII..SS regt.on~" ole! p ats, ''""
l<1 rt~ali:t.a.clón. de las festiVIdades pcrtlllf:ntes. sin embarg<.o. eUo
110 pLtede Ir o:n desmedTo de los derec:hoto a la tranquilidad, a
la s alu d. <le las penwu as, p ues que para c fcclos d e la
a rmoni:.laclón d e los derecho-.; en o~onlllcto re'lulta aconsejable
que t:::ste tipo de

ftt:HL.a. S

en qut~ c:uncu rre el

p·(lhlt~o

e

P.:n gcne.rsl

e;e Jlcwu a acabo en lu,:(ares ccrrauos y que no ocupen la vía
pú blir:t! ...................................................... ............... .........

V\llnera el d.cwcho de los herederos 11 o:on.sel'\'ar la ll'iv!enda
de interés sor.ial. actjudtcu<Ja.en \1da al causante, la Autoridad
bcncfictarln qu e no ha <;W'!Celado e1 crédlto hipotecario por
negllgench< el} hacer cfccli''O el ~obro del s eguro qu e garan liza
el pagn d~ la obligación ..... .............................. ,............ .......

2191

DEIRJ&CJllO AL Drill&l'! NOI'<i!BU
El juez y el Defensor de Fanúlia \'ulueran el derecho del
abogado <:u a ndo en providencia y o:uneepto rc:;peciD>-amo:nte,
a ln dar cumpllmiemo al trámite pre,1sto en el a rticu lo 70 del
Código de Prócedimictlto Civil scllinltan a ooustder11r desleal
la conducta del profesional ron'sus podr.rdantes.................

l:'uedc crolra.ñar via de h echo la interpretación qlle di:Hconoce
el beneficio del wnparo de pobreza a Jos terceros incldentant•s.
S i se trat~ lit. procesos de m lnliria o:u aJoHa. donde el accionanle

2.432
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Pílg.

está f=ultado para Intervenir directamente. lltg'"dJ' el btmdlc!o
110 vulnera SUS ucr~·hO& ................................................... .

2272

D>IERECJllO DE DIEII"ENM

Vulnerad derecho la providen~1a que no admite el rec.:urso de
apelación por cnt~nder que falta sustentación cuando no So;
exponen argumentos para rebatir la decisión respecto de cada
uno de los elementos coungurnUvns del contrato de lrab<ljo .

2256

Vu lner-actón de l derecho por parte del fWlciOnarto que no
atiende solicitud de amp:1ro de pobre.a con base en wta
aparente e>rtempot:ancldad de la petición .. ........... .... .... .... ...

2246

.!l>EiitECII!fO DE .IPE1i'BCROl\l

Vulnerad dcredto la eilthh.to.l prtvada que a su arbitrio impone
como un ~en~ri<:n derecho a l s tgilo, para
.ahst.enerse de responder solicitudes a ella formuladas ... ..... .

rcstrJcciou~:>.

2385

DERIECHOS Dii1 ~OIIl

Para oblen~r la orden de entrega de los dinero• que garantiZan
alirhc.ntos futuros del menor debe comprobarse a satisfacción
del jue:z.nalural que el ali.memarlo esbí por factores especiales
o extraordinarios. no de irnprevislón del alimem.nnte, en una
condición tal que de roo atenderse la petición pod.rla resultar
amenazados en suo; derechos fundamentales. En e l presente
caso los requisitos no esli<u reunidos. la pro,1dcncta objeto de
Ct'Ili>unt u o vulnera los derechos del menor .. ... ..... .... .... .. .. ..

246 7

L

CaTI!ee de Jq¡ltlm(lción q uien no P.s parte en el proceso sobre
el cual rer.a" l<t petición eJe amparo c.on.sUiu<.:ional .... .. .. .. .. ..
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I\JIUJLIDAID :EN TU'l'ELA

Después de proferldt< scntenda no es posible plantear el t.nímlte
de nuli~d. la oportunida d de hacerlo es la establecida en el

l.ttCiso lo del articulO' l 42 del Código de Procedln itento Civil...
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Cu ando la autorida d . co11 basG Gil la disp onibil id a d
presupue•l.ul pertinente. ha ofrec.ldo medl~r>lf: un a cto expreso
- ma.ntfestactón de \-oluntad : 1¡¡ B)'uda requerida por p•mona~
que se em:uentr~:n "n t:slado ·de peligro por ~lrt:uf•Stanclas
que ella no ha p rovocado. stno qne h!!.ll te•lldo orlgen en
c:onduc tas Imprudentes rle b;trts. genera u na ~lluactón
i<UlljeUva y c::oncrela para los afectados que lu"ll" no pltede
desc::onocer o rt:•·ocar de forma unllatcr<~l o tnconsulta. ya que
como lo h a sostenido la dot:trin<t l:ons!.ltuclona l. en vil"!ud del
principio d" la buena fe. a la>.' ~ntorirladcs no les t.s lk lto
ven ln~ e c:ontrn s us propios actoo ........... .. : ......................... .
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IPROOJ!l.I\P.EAS DIE lA ~'l'RACIO!'I

- Cuando la autor td a rl, con base en l a dispon ibilidad
pTel:Oll¡JUC!Olal pert.il~ente. ha ofrer.tdo m~te un acto cxpn:90
mantfesta t.·ión d e voluntad -la ayuda rcqtn:dcJu pot' pers0.11aB

que "" encuentren en estado eh< pr.ligro por c!rcun~lancla..'l
que ella no ha provocado. sino que han .l~utdo origen en
r.ondu~:la:< Imprudentes de ést:ls. genera una ,,u.nación
subjetiva y corH;n;La P"'" fos afectados que luclo(o no puede
d~sc:nnorer o revoc.ar de !onr•a unilateral o tncon,;u ha, ya que
como lo hn >~o•tcnldo la doctrtna <.:nnsliluc:lonal. en \1rtud <IL~I
prtnclplo d e In butm:l. fe. a las autoridHdcs 110 les e& lícito
venirse conua s us propios actos .... .... ... .. .... ... .. .. .... ... .. .... .. ..
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T
TEIIlC EJRO COADYUVANTE

ntngún tercero .:e I~ Umar1a a elevar soli~iUJdes. lnclllSO de
nt•11du<l. sl preL~a o concomitanlcmente con ellOls, el tema de

su Intervención no ha sido despejad o. .. .. ..... .. .. .. .. ........ .... ...

240 l

1i'lruli3UJlllAL 11}1& .&RBt'li'IIMMEN'TO

La fijación de h onorarios de árbHro.; y secreuuto .dt:ht:
des arrollarse dentro del m~trco de factore:; obj<~Uvoa como el
valor económico de la pretensión y l.a complejidad d"l M unto.
la l)lera ;,prcdt<Ciótl subjetiva del <.tibunal podrfa conducir a
decisiones que Incursionan en el c¡ompo de la vla de he<:ho.

e
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TIUTEJLA COI\ITRA iPART1CtJI..ARE6

Si la '1'1ncul~clón de tao partes viene de un comral.v, la protección de Jos cl(:recho~ '1" e de allí surjan debe planl.r.~~r~e a
tra vés de las vías ordinarlaA. sin c¡ue pu~da cslable~.ersc
"na relación n~ subordinación o indefensión ......................

.,

o
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SALA íDE CAMCRON :ClM!IL Y AGMJREA
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crm:

DEBlDO P.ROCESO
vulrura el derec11o la orden a notij lea.- por- -ado fa pn¡31ldencia qve deCNta lo perenciiiot éd pt'O·
uso. DEa!DO.PROCP_.:§I)i cuando el)"""".,., i'bc; rugedo a ao..-eyir
11:~ JtUTO, W. nealizacl6rt CDII'l'"l?('t a de 14 notificcción no ~d~

CM!Sóal.w.mr.re como medio h def.....,c:tjwi!é-c!a! que !'lag<~& imi!'I"C>·
cot<lente lcr. tutel<ll.

l . E:n caso df: perención la ley <ll~pnne que la noUllcución
de la PTovidencta qur. la rteerete ¡¡e haga en forma personal
dmtro de los tres dias siguientes , artículo 3 46, inc. 3• Código de Procedimiento Civil. y. "" $U defecto por edicto. articulo 327 Código de Procedtmlento Civil, 51 ello no sucede.
deben\ ~cud!rse a los remedios legales ue nul!dad y Teallzacl ó¡¡ de la notJficaclón, si eSLt>$1ie agotan d~sfavorablemen:
te. se está a utc una \i.a de hecho. por ci.laoto se ~dopta .
una lhrma de nouncac:lón rti-..ttnta a aqu,¡la qu e según ta
ley aseguran cl clere<'.ho al dobido proceso y al de defenaa.
sin """ le qu ede al acctonante un rec:urso efecUvo que le de
vtab!Udad a dichas garantías, es por tanto procedente. la
ar.ctón de luteln.

o

2. La real1zact6n correcta de la notificación no puede plantearse como medio de dcfcn~a que h&p;~t Improcedente la
tu ~.el" c-uando el ju7.gado accJonado ~e ha pronunciado rt"iterodamentc de manera desfavorable sobre c:l punto. Magis trado Ponente Doctnr Pedro Lafont Ptunetta. Senteuc:la.

.......- ......... ···-
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r cch <t: (;::'JERO 27l)F. 1998 . Dt:cL'1i•~ro: Re,•oca. Con cede 'IUtcla. P rocedenc ia: Trib u na l Supen or d el Dts ttt to Judicial
de Cundmamarca . Proceso 1 699 - Civil. ... .... .. ..... ........ ... .

ACTO Jmúi!'.Il\mST.RATIVO: el ~= de leg-alidad t¡.ue
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e.fectaJ.a

!fXff illÍ a ..U tute la tiene purfin eJCamlruu· en cad:a caso concnoto

ilos ey'ect.oo del .actc adm ln lstratloo

~ecro

de la s derechos

ft.tn<Wmentales de !as p.e;rsorur.s qiiAe resulten in u-olllJCI7'00as por

!'.ce m~. en puruto ots es~a.Meca!T si lasfac-.ti~ quekn ea..,..
titución y Ka ~g o tcn-gru-t a !;u¡ au.torldades, d e por s í ciern:pnl
sometidas a1 prl nclpdo de proporeio-nG~eOOd,..I'Uero<~t ~¡.ms

s i" arbitT!Ariedad n i abUSQ
•El c>:<~n>cu de legalidad que supone la acción de tl>teln frente

a actos ado.l!nlstrativos. d if>ere del qu" debe cfccwar el j uez
naU>r.tl ~ nlc C) qu e !>C plantee la COtllfOVersta t fiC(Imin od a
a qu e se provea por vín adJnlrustiatWa "obre su s u ..pensión
y / o sobr e la cesación de s u s c-reclo.; ju ridicos. h a bid a cuenta que el recalcto en d juez constttm.1onal u c·no: pur ll.u . ~u
cnct:a cn!o <:oncrcw. cxaminilr los efectos del acto re3pe<~tn
<lt' ¡,.,.., c1r.rr.r.ho~ funda mentales de las p ersonu.>l qu r. rt~~ ulten lnvolucracla$ pnr lo-< mismos. "" pu nto de establecer si
las r,~,,JI.Il(l•s c.¡uc la misma Constitución y la ley o torga n a
las aLLto rlda des. de por s í siempre som~lidá~ al prlnc lplo de
propor!'lonnlld ad entre el supuesto d e hecho que dlo lugar
a IQ a.:t.uut:lón . los medios puestos en p ni<:tll:a y ln" fill<:s
c.¡ue con arreglo a la definición lc:~al de la correspondiente
mr1buc tón u~l ej.:n:ida, se p rupoue alcan zru· la o.mo•idad
im r.rvinicnr:e: fu.eron ejerCida.;; sln arb!lruri-=tla <l n i ~buoo.•
Magi~ll'lildo l'on ente Doc.tor ,Jorge An!Ot\ic) C><~l.lllo Ru¡¡eles.
8 enten•:la. f'e<:ha: ENERO 29 DE l. 998. Dec.l.s lón : Hevo.-:a .
No 1\m:la. Pro<:I'So 4696 · CM!. . ... .. .. .. ...... ............. :.. .... ... 2332

C

!P1:1RCZPr0 De LA BU.I!:MA YE. PROGAAioi:AS DE .tAADTtmlf!STRA·

ClOH: Cuando l a a uto ridad . oon boase en ~ disponib ilidad
p;resupnestc.t pcYtt:unte, h a ofrecido medt<ante u rt acto exp;re so • mertif..stoad 6n d e volttl1lto:d ·l<t <a~ ret¡:ueridmJM>r persore= que se e"'cuentroot en es~ de peHg:ro por eln::unctarocw
11'~~" -e!ío!ll roo lua p :rovoca<!o, :¡;in" que han te~ido ol"igen en c.un da.ctas i:orn;p:rudene-es de é.s~.ra, generaueaa ei~wn. e ubjeeh><t ¡¡¡
C<Mc,-eU\ P'"'M l Olll qfec:ta.dos que IO!-ego no pu.ede de.sconooer a
rea>oca~ die .fi>rnou~: a.nlratual o inco.nswlt<2, Y"' que oom.o w l't4a

e

Número 2:.:4o:;9:..:1~--)
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CACETA JUUICIAL

soste>tid.o la doccrána coruJtittoeionaJ, en 11irte.c6 del principio
ó.e ia bu.enafe. a las autoridades no les u Uci~o ~lrs'" contra
sus propios .actos

IPáS.

Lo. Secreusría d~ Obras <tuc al respond er una ~rolic~llud afirma haber destinado parrc dP. su pre~;upuesto a la construcción de u n mmc:> d~ oontcncióu qu~ permitirá proteger la
vlvl~ncta de la acd oname contra la Hmenaza de d"~prendl
. ml~nto de una nx:n de gran·t.amui'io. generó una :¡ltunclón
s ubjetiva y conc:r<:ta para la ramilla d e los afeci>~cJOl> que
compromete a l ente tenlt orial. ><in que le ;,ea UcHo vt>J1irse
comn• •u propio ~<du sin una fun<Jamt rll<tdón p lausible. y
m on os &1 Be Lil~<(: ~n cuenta qu(: LuJe~ personas es¡;\n frente a u na amenaza t:Orrcreta para su~ vicl;cs e lnte¡vidad lísi:
cu. además de ~~r meridiano qne no cuent.an .:on otra hcrmrut~n ra judicial po•·a la prolcc<.:lón ~fectlva d" su cie•·e
•· ho ante la inminencia d e un R\&l lrT<'J"lT:>hle. M.•l.rado
.Ponente Doctor R nfnel 'Rortte.:ro Sierro:. Setlter\citt. F C'Cba: ffi-

BRF..RO 02 DE 1998. Oco...1•ión: C'.onf!rma. Conc...cte TuLel~.
Pro<·c,;o 4697 - Cívll............................................. :... ..... ..

DEB.!OO PROCESO POUCIVO: Vulnera e! ure<!lao la declsió~ M
negar e! amparo posesorio ant.e el desp! asamien to :rio!en.to de
la tmenclo
~ri6 el ~UCU\te mi .s ntras se surtio, con
. tnexplicaltle
el W>rtí te Pf>licloo./ DE/RECEtO DE D§ENSA: uulnera.ciótt <Jel derec ho po:r pQrte d'"l f""u::ioriario que no
atiende sol icitud de amp«rt> de pobreza c on bm;e en Ci!PllG .aparente extemporaneld<Jd d.e Ra pei!ldón

'P-"'

,...t,...._.

. <E" ,., verda d absurdo que por parte de las autondad<-s
· a doriJlislraQ\-as coulro las cuales se dlfl'{t: la pn::.cn te $0lidtud de amparo. ee hay<~ utilizado (·umo argumerliA> p ara
n egur la protccciól\ requerida, 1111 d~spq¡o a1 que dlo Ot:<tl;lónla l<•ha de a cluH<:ión oportuna d e la lnspccclón 1... 1.
lvduvía con rnayor razón si se observa c¡uc cuando t.~C despojo s ucedió. pruduclo Ina dmisible del u so ahwsNo de la
fuerza de la que se hiY.o víctima a "'"' persona que por su
l:uu<.Ul~tón económica

y Jí~h~a s,.- ("-llC'lleJltra en c-Jrcun!lltan-

ctas d'-" manlfJe-sl;l nr.l)lJidaEJ, CSla última Jo informó al funCio)nUJ"iO. I ... J solic.,lt<Uldo ayuda y pldjc ndn también umparo
d e pohrC:7." en vlrlud de (a situación n e lndl,!(ún<:in a que se
vio uhocacta. y en lugar de obtener ese beneficio al .:u al te n i.> dtrecho,. el lnspcclor d e Pol.lcla uo ."Wio hizo """o omiso
del den uncia do d • ...poJo. -~ino que, además, vall~udosc ""

2239

--- -------"---'---· ----~

ACCION DE Tlf~!>l..A

Nú mero 2191
(

\Ul

orgumcn lo d e extemporaneldad que pur n b 1¡;úll la do

cu~:,•c••U"d

res paldo en la ley. se U(".J.,'Ó a concederle el amparo de pobreza y el consiguiente a cceso a una asiSt en cia p rofes!Otlal gra tu ita. cert:en áru.lolc a s i el derech o a afrontar en
igu aldad de (:ondkinn.-.s •~nn 1~ ol.rR parte el tnunlte pOliCI\10.
en CUT$0, determinación es la que unlda al retr<•so en n~sn\
ver 1... J tram t:omo .;c•~ucla <:1 flagrante descono~:lmlcnto
del derecho fundH.mt:nl>~l ~~ debido proceso 1... J. lo que de
suyo h ace lm:fit:ac:.:s lns actos adml.nlstratlvo5 prnferidos
tanto pOT Iu ht~()CC<:iúro, c:umo. en sede de npelat:lón, por el
Consejo de JuSliCi~ de la ciUdad.>
~o

.

h ay mediO Judicial eficaz por eu a n lo l!\9 a cciones

po6esol'ta~

n la....:. que Lc.:ndría derecho

1~ CJl l~r~Jlar.tc

c.:uen-

ta.n """ u na presc.t·Jpc.lón de corto plazo (artic ulo 971; rtel
C'..ódlj!o ClvU) asimilada ""su lratamlento jurl<:llt:o a la caducidad, 'l"" con fro.uada con la siluaL;ón en estudio ya se
h ab rlu cons umildo. MagL"trado Pon ente l)octor C<lrlns Esteban J nrantlllo Schloo;,. Senten cl<> . Fecha: FEBRERO oa
OE 1998. De~l~lón: tÚ;voca. Cont·cdc'J\.tlela. PI'QCt'.so 4692 CMI. ... ....... ..... ....... ........ .. ... . ........................ .......... .. . ... ..

e
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DE.I!!liOO PROCS:SO .LABORAL: .1:1~0 .IDE LIEFEI'<JSA' t>OOhto~!M.
e! dercci'w Ia proolderwia que no adm!t.e el I"<!'Cc.t~SO d e oJll1!~a
ción por eouknd<lr que falta •ustoml!4eción C04CAI'1lcic Jto #e eKpo·
roen ary111menwa po.ra rebatór ia decisión rMpecCo b O<UJo. uno
de ~<>S .e~ ementas conflyuraeil>03 del ~traw de traáu.f~.
En los ¡.>rOcCSOS laborales.[ .. .[ rrcnlc al reqntr1ml~n,.(l llnr mu\lvo en el sentido de qu~ debe sustentarse la apela dón,
no se lncln)"e califkaLivo algtulo acerca de la forma en que
debe cumplirse dicho presup uesto [... ¡.

<Es q\le e.n cu nn w auü\c a su dlJJ1en:•íón w nsUtuclooal.
moll\'U so:rho.~ <ludas la extgcn r ia relacion ada .:nn la
su :,<tCIIt&clón del n-.cunso d e a¡.>daci6n eu el fnnb!lo prO<'C
sal que se viene exammando . espet:lahncuté visto dlr.ho
pre:<~np>u:shl ·a la luz del ar\it:ulo 228 de In n~:tual C:.rta
Polltica. por cu anto "n rllr.ha disposición ::1~ establece que
en las a ctuad oncs .iudlctales del:>~ pmrlomtnar stempre el
derecho sustancial, dejandn por ruera. p or 1arllo, apremtos
lormales d t. ln ludolc del qút·ahoT" m:upa la. atención de la
Con.o y por cuya apllcndón, mucllli& veces oq ulvocll como

e
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P&e.

sucede en la ~~pct:le en estudio. lo q ue acaba ¡.>ur euhmr
V!geoc.la son apeo1as stlll))k~ cr1tertos subjetivos dasco-ecloualc» que no se compadc.~cn fat~ilmt<nt"' rQn los valores y
prtnc:ipim; qu~ a ta luz de la Consl.it.ut:ión de ben regtr la
administración de ju&ticia.• Mag¡st.rudo Ponente Doctor
Carlos Esteban Jaram!Uo Schloss. St:ro l~-nc!a. Fe.:.ha: .F'E BRER003 DE 1998. Decisión : CÓnfirm a. Concede Tutela.
l't'OCc.'iu 4725 - CM! . .... . ........... :.................... ......... ..... ... .
22S6
~A .LA EDUC&CION:

vulner-a el derecho la I11Stl t uci6n
unl.,.,•·sHaria que des.:cnoce el ~roo ce!eR>ra.do con e! ""tu·
d l al\te p ....-<e postergar e! pago de ta matrlcuto, y le ap lwa l4w
sancio"""' ""9Bantetllarúa pr.,.istl!liS para ei <eta~.

)

E:l <>onvcnlo que p<>Atoo·ga el pttgu de la D'lUtrículll r.elebrado

.

c.ntrc un estudh:UHt:
. vd

<.~entro cdu~atlvo

trae

~\'lutv cou:3c-

cuencla la impo3lbll!dnd d e apUcac la norm>~ "-l(lamemru·ta
qu e exige paz y salvo ¡.¡•ra pt"esentar exámenes final~:«, e~ lo.
por euanlo las ,partes de común a cuerdo aceptaron rolocarse por fucra d~ la cobertura general cl•~l r<:glame.nto. el
'" "''· por lo demás contempho sanciones en extremo dnístlcas cuya aplicación COJl Cn Ha, reitera la Sala. &iconpre hn
de hacerse con ob servanCia del artículo 67 d e ConstituCión
Política. 1\lagi!itrndo f'onente DocLOr Car ln~ Esteban
Jaramillo Schloss. SenLcn(:ia. Fecha: FEl::lRERO 04 DE: 1998.
Dcl:isióro: Corúlrma . Concede Tutela. Proceso 47 10 - CiviL 2261;
ll!l;i!IID{)§I~. DE.Rl!lCHO DEA<OC:t:SO ALAADfB1Jtrts:l'J AAaON

w

DE J'I'JSTlCU.: pt4ede entr:ali.aP' ufu de S.scl'lo
int~retc>cióoa
4'J.C cfes<:oftou el l!>enoejicio t.(e~ c:ampcró ~ pof..-<rza a los terce; oa .ID><>icku U>.nte s. SI se t111te ~ proeeHs die ahoa!m11- cu~mtíst,
dclllcie el &~eeimlmtte es tá faculca& J?l!l'll finte:rventr dlreetaomente, ""egeor ellbt.nelío.ci<> uo vulm.en au& dlerecboe.
IICCIOnadO en la ptOvitltmc!a f... J que negó eJ
beneficio del amparo tle pohre>.a a la acciunu.nte, e><puso un
razonamiento que no p uede ser r.ompa nido. pur:~ es
exngemdamemc form .. lista y en principio podr(~ entrai'lar
una vía <.1" !]echo, yo que conduce a dej ar s in apll.::aciúu el
- amparo de pob•-.:-..a eu la vor de sujetos procesal ~ qu e a cnían en los u-á m!tu~ judiciales como tercero:; lnddema nlé.S.
los cu&lcs en s u s InCidentes n.•tentan la calidad de parte.
< J . . . l el.íu~gado

- -··---- - ~2;~.5>2C:.ln2..'--------"A~C~.C=:;I~O~N!...!::D~E:_T~
U~L!.I:-- ......- .- ,N(Ig¡ero 2491
(

Fág.
c onrorme a l ar tículo 6 1 del Código de
Civil.

Proc~.dlml ~nto

[... 1
Pero a la pootrc, tal falencia es lntra&cendente y no huee
viable la tu lela en este caso concreto. pot· cuanto el pror.:cso
en cuestión e~ de míntma cuantía.. cll'cunstunr.la qu~ de
acuerdo con el precepto 21:1-:l del Decreto HJ6 ele 197 1, pc:r mlte que la ac.tora pueda intervenir en é l perso•IBimcnte
sin el pntroclnto de un abogado [...1

Por mancr11 qu~: ''"' <:irc:unserilo plircccr hermenéutico no
Uen~ tra~<.:c.:,ldCttda cttla órh ila coiJStiluciottbl p <.U 'O. tl evenbajo examen. pues es claro que al C'l lar ptrntllldu <¡u e l:o
ucttí" nir~c:larnc:nlc: c:rt c:l proceso. no sufren merma
los dcr:ch os d e defensa· ¡: ar.('.eso a la adrotnl~lr,ll:i<ln clr.
juatJcla , (110 qu e -<Ob re ogreg.-u- que la misrua no sol!citó
posición de lu. d1.-eíSi6u q ue le negó el lx-neflclo ~nllclhldo, a
pes a r que de qu e era procedente ""e rcw c-dto procesal.
Mu~islra<lo Ponen te Doctor Hafacl Homero S tcrrtl. Semen
cta. t'echa: r~BRERO OG DE 1998. Decisión: Cont:1rOl!l. No
to

peten t~

e

re-

Tutela.

Procc~;n 4705-

CJvll. ............................................
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D.ES.IDO .PROCESO DE F ll.lfJll.JII.: l. P..nte ~a nT.Wit'wn J)r'<Wislot~<lll
del ct.:rodor ~nto ú b iertes, de C<Jnfo~mMmlll COl\ los> a:rté.ca.io" 180 !1 !11>1 del CóOliyo Ctvltu del!N! deslgnm- un oomfnistra4Wr de bienes, oo un MC'Ul"<!dor promlanai"./ 2. Vulnera e! de.-e.chD ra <1'.eclsl6n de e:.:ciuiT al copropéeea rfu m.QlJOT de edo<i! d.e
{a a&min:lslln'ICión c$e tos bienes pueot..s en custod~o. dei curodor

L., \lc6 ~lac!6tt de w1nuevo curador ~ntc la •r<.Jno<:l6tt provisional mieiuras du re el pTO(.'eSO• del cu1·ador adjunto de

bi•nM rl"' lni< menores, por anomalías de éste en el desempeño del cargo, es una de<:isión • [ ...] U\arg¡nada d el ord enanúento ju•íclicn , p ues los a..UCUlos 160 y 16 1 del Código
del M<:nur, prtccptos con arreglo a los cuate~ "" Impetró la
melli\1& en cuestlón . autort?.an \~ ·~uspcn•ión provl.91onat
de las fal:ultude!:l de rlispo,ición y de administración de los
biene:; del JllCitor·. cuando la persona que lo~ Ucuc a su
ca.rgo pon~ en peligro"""' inrP.r~s.,~. y el c:on~lguicnte nom ·
bnm1 tentn de un ·adlllini.'9trador <te- lo.~ mt~mo~ •~•1n :-llljC:ciún a lo:> requisitos legol"s'. prc\'iSión lcAal que pone ~1
descuhi~t·w lu improcedencia de la deci~i6n uduplada por

e
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la ooc!onad.1 de nomur~r \In curador pro,islonal, pu1~s o;~e
nombrarukuLo t'nvuelve un <:ontrasenrido al quedar vigentes tlos euradorc:,;, el qu~ ~1 juzgado llama '}>rovtsJouaJ' y e.l
que pMa lor, ~rectos d e esta provide11c1a y con el fin de Ci\,,_
bleccr un marco de difel·enc!a podría llamsr:¡c en 'propkdad·.
Ahora bien. aunque el r~¡Qmen al cu a l esü. .;ometldo e! adm !nlst,...dor de los bien e$ del menor, en la hipótes is pre\1SLa por los p<t:cepros JU~II<:tonados. no fue regtaruenwrin en
el C.:ódi¡.(o del Menor, el vacío nonllUtivo en el pu nto puede
COlm3rSe a cu ()lcudo a OtraS instiiiJCIOneg d el d <'.re<:ho proCesal ciVIl que c:ompottan la ncim lniBtrat·ión de bieu<:,. uje·
nch.~, v.g. el s~~\lestrt. t.·uyn r.abal rcglantentacióu pt1ede
:.ervu· de pa uta oricnlacinra par•~ ;."-•iar el ejcn..1cio d e un
a dministración lll•p:uclal. Idónea y eficaz q ue ¡¡a ranti('.C \a
vtge nc:ia y Mec:tlvldail no sólo de l C>$ der~rhoA ele los mcnn·
res c:n nombre tle los cua les se d~sarrollarío.. s ino ta mbién
lns de la t:opropletaria mayor de ctlud . con qui<;n habrla tic
eult~ulerse el adminlslrátlor para loa rmcs que a ella con .
del'Jten.

Re<;pecto a In decisión de excluir de la panh:iput1ón en lfl
adJlllnistrarJ6n ~ la copropietaria nlayor Oc eda d. expone la
S ala<[ ... 1 U. t:uradurla .1djunta (... J sólo p uede defeTirSe al
bien o bienes de lo~ Incapaces en favor d~ quienes 9C e"'·" ·
bl<:<:t:, s in involucrar blc•~ es o derechC>"< de pet,Oilas distln·
I.Js, q ue 110 pueden ver mermado.« >~us der~hos como ~ 
cuel,. de su ejerci<:io. pue~ e~C> s<-:na tan lo c"mo somcLHrlas
a dla. stn qu" ;<e c\e.n la~< eondtcloncs legalmcme exlgld>ls
para el cr.,~:tCI.
As! las cosas. la de<'isión j<J(I!claJ t·ue~tlonada carece de fun'
damcn 1n y l'e.sulta marginada del ordenamiento. tipiflcl\ndo
una vla de h •t:ho que lransgredc e l de•·echo .,1 debido pmeeo;o r. .. j>.Mai!"U'<ldo Ponemc DO<.-tor José Ft- mandoRamúez
Gó1tn•z. Semcu r.in. Fedu1: FBRHEHO 1 1 OE 19911. necls!6n:
Revoca. Concede Tutcl,.. T•roceso 4 704 · Civil. ............... ... '2277
DZ8WO P'ROC§O DE LA JWJIORflSTRAQON; se e<mcede como
mec11R.Is:no tror.sftorio la tutelo gn;ra prot~ al qfecW4D co;ot

un proceso de rESCituetón del ...spacw públlco que N.Oil.YJÓ .i we·
s ob~e ;un inmtoob!e que no ~M>tcnta la calidad de
b€en Qe us" púb!ico.

gl'larmente

_ _ _ _ _.!CA:!:::CCION DE TUTELA

Número 24\:!l.

Pág.
El ro1uprobado h echo de qu e ellnm ut:ble n o ostenta la t:a.lidad de bien ,¡~ ,,_qo públiCO, sustr..tía el conodmlem <>uc la
cuestión d e la órb ita dt' las fnncton es de Los Alcal<J~ qu lelies •[ ...1 ¡>Or el mis mo querer de 1& Cons titución y la ley. n o
e!>(Íin racultados pnro res<)h·cr asuntos que cxclustvament<: se h an reservado, cuando no está de p or medio un<l r.e:ji<)n vol<Ultarln, a los jueces de la República. Por tanto,
all<:rrante e Impropio seria y es admitir c.¡ue s in h aberse
l.ronsfc rldo e l domini<> ilcl bien al muni~ipio pudiera (::Jlt:, a
lravt s de la acción de recuperación del espacio públlN>,
pTV<:ur ar para s i la restftuclón d('l predio. por cum>tn oprar
¡x¡r tal solución <:onllcva alternr. sin jusWk.aclón legal a lgu ua. la s ttu a clónjurid!ca exlstent<: y vadear IJ:np.rt.>p1umcnte
el proc~su j uulcial que en tomo a la tenentta del aedo nante.
:<obre el Ulmu ebk cu <:u esUón pudiera llc~ar a w.ntll,.rsc.•

(

1

e

S<: abre pa¡;o ID tutela como mee<n ois nou lo-¡uls!torto y ~e dls·

pon" In ln aplicac.tón de lo dccidid<l en lns n:suluciones a dmiJ.lillU'Ath·a,., ~n L><n lo • (... ) el ;u:ctoruu1te promu eve ..nte
la ju ..~Lb..·La oont~nctosa he:; ~c.ctones per-tln t."lllets 1end1entcs

a h acer valer •us derechos. em: advertl.'llci¡o <JUI~ !al dl&poslc!ón t"ndrá. vigencia por cl tiempo qn~ dure el pro~:P-sr>
que se ndclante y siempre y cuando ~e p rotn\ICVa el ml~mo
dcnLSu dt los cuatm meses slguleno.es a la n otl.flcnd6n que
:;e h aga del presente fallo de tul.-cla.• Maglstr.~du Ponente
Doctor Nl<:oi(!S !:lechar<! Sima11c:a.s. Sente>1da. Fecha : FEf!T!F:RO 16 DE W98. OccisiÓn: Conrtnmo. COtlCed e Tutela.
ModJI1ca. l'ro.:esc) 4 717 - C!Vll.. .-... ..... ... . ... . .. ..... .. .... .... ......

2287

l'IIC'K'!IJAClOM T~ no se ~enta cuw.uik> ~ roteia ant"'l"lorfou.z olenes:~do. pDl" iLlna deficdenci!<;J.jonnai como et Zo.fnU.~.
de ~ dtr .1p1ien 16e p resel'ttó como r<!p~.entconte die los
=c~.oru:vtteG.

Nu oe a plica el >irlículo 38 del D<'<:rcto 259) d e 1991 61 b ien
· por lo.~ miMmOS hecho$ se presentó a~'<:iÓii d e tutela, los
ac<:lo""nles no resultaron benefici:¡.dos con el omparo ~on
rC:O.tdo por- la ausc11<:ia de facultad para Incoar 1" acción.
<A,;I pues . s i bien <:s cierto la ddl<:iencln for m al ..uverttda
frus tró e l examen de Jo pn;Lcndtdo por qulc llcb l'e$u ltaron
tnd~bldam~nte representados. ello en m anern ul¡¡uu a Jos
tnhabllttn pura recJamnr, direetamente. o por condu~:l<> de

e
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iPég.
apnt1erado judicia l. la lul~la t1e los derechos fu ndame.nl!ilcs cuya efecli,idad eom promete la s ltl¡aciórl cconómJca de
la empresa acciQnada ¡... ;.. Magi<ltrado Ponente Du\:tor José
Fernando Hamín;~ Gómez.. Sen tcticla. Fecha: Ff-BRERO 16
DE 1998. Del:iljión: Cotúlrma. Concede Tutela. Pnx:eso 47:31
· Civll. .. .. ... .. .... .. ..... .... .. .. .. . .. .. . ... ..... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... ..... .. .. .. 2297

c.wa,, No vuln2>"'a el derecho ia prog!G!e>lCOOl
que con o$esoonocimiento de lea vento '}tte tortkeraA~~>eo:tte h icl.em ri <9ecutado, ~.. la ca~ci6n de su ugistro: <!"be
pTesumirS<! la buena fe deljuez. El com,pnxdo~ c:uenta con !os
mecanasproces<ñ'"s para l:nt....,..:o!~ en el proceso y Ea ac·
cfón ordinaria para recupertJ.r So <.iJU4! hubiue pc¡g<tcJo nwis Ea
DEBIDO P'lWCJ1';S0

l
J

tllldemntutción pel"tlnem~r.

• (. .. ) no p uede Uldarse de p rul(;rva y por ende o ,.¡n~Ututl\'a
de una vla de:: bt.-cllo. la ordcu d el despadtO judicial que
abor~ euestlona ht p eUrJonari:l. om la medJda en qu~ objetivamen te está su9l.Cillada en el oroJen procesal o.:ivtl, amén
d e que la venta d el ulmueble que tor!lceramentc bl.l<o • 1eje
cutndo (... 1 en favor de aquella no era en este momento un
h echo acreditado en los autos, y mal podía haberse lnluitln
o Im aginado c.u andu la buena fe. propia del componaml.ento recio en los actos hum~nos. es la q u.: se presume. T\O lo
conlrPJ.Tio.•

Y yu con el hedo u cumplido de la i =tpctón rle la'l medid""
cautelares en favor de los adjudlca larios y la anulación del
rcgtstro de ven ta . que. insíste<;e, no luc deddldo d en tro del
capricho, quedó legitimada la petente · c:ompmdora pam
formular en el procello las solicilude$ o reclame., pertlnenl:es. lo cual no ha hecho dentro d e 111~ formas y opo;lr!Unldades legales. así como p .. ra instaurar las acciones civiles
pertinentes para cf<'.ctos de ret:u~rar lo que hubiese pag~
do por c.•u s."\ d e la o:ompraventa referida. j u nln c.on las
índemnl:<acicmes pertment.,s. Mag!AI.r-At1o l'onente Doctor
Ralit~l Romero Si~JTU. Sentenr:iH. ¡.:echa: FEBREHO 16 DF.
19ll8. Decisiún: conJ!rma. No Tutela. Proceso 1745 C ivil. 2::100

o

DEB.Wel> .l'iROC.'ESO CJVH.: IIWMrnn elol4:recho ! os·actosjudll.cic.e n p.-ocatl oml~ctri.o e& s~mWt&c<ón de contn:tt.o soci<Z.I. fom<11t en consid.:en>ci6n apenas alga¿n.oa de los

k$ que p i"Ojeri.dos

apartes del petltwn.formulado, s fn d<!tr:ruzi"Se en su examen

.. - r : ........ - -.. --....- --·----":'-......... -----·
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fntegral. asuf<Ueis C!$!" 'l"" detumina ,.• ., l egar a duc!asl la

1

~mcir:a de medldcu etruteta:-cs

1

Vulnera•, et d~:n.:~ho las provldenci(Js (lllf: rc\..ocall la5 tne·
didu!'. c;autclares decretada,; en un proceso orc:!inarin Clt: stmuhlc,tón de c011trato soctal por con•idc:rar que allí nn se
dtscuu: el dominio de bienes. sin t.,nc;r en ~.uent~ que el
tex.to lut.:gral de la demanda soli~:il.a con5ec uen c\lllmcnte
l:le llcclart Que los bienes. aceiont.s 1: imereses que con l(>rrn<ll> lA AOr.l~tlad . perteneren al Cónyuge de la c\e!!IUUdarll.é:.

Esta inadvettencia desfigura< [... 1 el te:¡,:to d e la rlt~manda
pr~scntada. constiluy.,ndó una clara via de h ed•n con Lnctdcncla en el rlebido proceso. (mico rlerecho fundam ental
r('..almculc vulne•·ado, puesto que en los actos judi~ia lee.
c.ut.stionado~ .se totntul en constdernción a p<;na6 a.Jgúnns
de hJ.• aiJ"r'te6 del pctttum fomLUla do. sin <letcm ..'l':.c en su
examen lnlegrul, que slj(wen do t"l mtsmu c riterio j uridíco
u tili'l.-ild o e n <lleh as pro~1dt!IJL'ias pat-a señalar ol akanre
del ar(oeulo 1>90 del Código de Proced!mlcnlo Civil en ~u primer t.n~i~o. dete.rmtn~n sin lugar a dudas la pn><,~d~ncla de
la~ medidas <'a1rt:elarcs objeto de: contmv~r~ta.> Magtstmdo
· !'oJtente Doctor Ráfacl l{omero SierrH. Scntcnc.La. ~·ec:ha: FRBRERO 24 DE 1991:l. Decisión: R"voca. Concecle'l'ul•llr. Procc.-;o 4GOñ - Ctvll. .............. ................ ........ .. .. ...... ... ..... :... 2310
Dolf~O Al.A WUCA.Ci'ON: .ta ol.eclslón de ~".l!'l"o.iJar e

r

ws a!R41Vl·

::ti>S QU<e c<o~Nan ecihsoocl<>n Ms~ca sec:undarl.c. no wurnera "~de·

:recloo <ll !a ed.ucGción, de cotif.orrnidad ooro ios arUcuF.os 52 y
53 dle< Decrato ltlSO de 1994 la p.-omoctén no~ all.liomctticc;:.
•( ... ( la pJ'Omoclón vertical en los n!veleo; cdut:dU<OS d ebe
es lar precedi<ltt dP.l .-:umplnnlento de los logros o m etas a t:a·
d~mlcas, p ues los avances debt-n fundarse en el rltrnr~ de
apn:n dlzaje d e los a lumnos scgúu s us capuc~dadc9 y aptl·
tlld<:-~ pc:r9onales (anículo 52 Dec. 1800 de 1994 ). de tal
rnanern que como y .. lo ha ~ostenido "sla Sala c.oo su~l.enLO
e11 el prec~pto anles citado y d que le st~~;ue (o.rtfculo 53). la
prom()c:tótl no e;; automJti<:a. conclu:;!ón qu~ •• refuerza al
lon,Ar!\e en cuenta lo dispuesto por lvs artículos 47 u 50
i!>felem, b"jr> .:nyo tenor la evah•n(:ión debe ¡¡er cunliuua.
periodo por perío<lu y c~n todos lo-s grullo~. debl~ndose pm·
gra.ata r, tguu.Irrrcllte en todos los periodo~> de ""'la r:urso. las

o
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actividades pedagógicas complcm~n taTias y ncccs~:~rias para
gop-'«r las dulk 1enclas q ue se pres c n J.cn:

Por eso. n o ~ulta a con &ejable inu::rpretar aJ&Ia damenle el
reglado 52 pariS estimar q ue. sah-o Jos gtado:s ~~xto y noveno. la promoción c:s autoo•átic~:~. ni Lumpoco consid~rar que
el an!culo 73 del manu" 1 de c<;>nvJvencia d~l plantel dr.m •m ·
dado. 011 e-stablec:.:r la promOCión para cada g'rild O. es Ilegal
como lo ere<: el joven a cl:l9nante.• Magisrrncto Ponen le Doctor Ha.facl Romel"o Sitrra. Sentencbt . ~·ecJta: MARZO 0 1 DE
1998. Deelslón: Confirma. N<J T ntP.II\. Proceso 4798- Civil . 23 17
DBReOHO A M TRAIJ\'9Ull.!IMD, DJERECJtlO A. .!:.A SALIUill>, D!mECliO A LA UCREACION: la. CGIUitimción OOru<<l!gN! el ole...,cho a
!a reereaciDn y los oée.uia.dattós tienen derecho a culti¡¡ar las
mallifestacio.~<OS ~Jt2.'rales a a&t4Sctoru>s de las distintas reglo,.,. d ..l ;>Q.ls. <>on. la. realizrwl6n de lasfutl.,icilades pe.rdnent<tS, s!n embargo, ello 1110 pUAlde fr e.-. d!esmed.-o de loe dernchos
a ia lraru;¡ullidad, <2 !a so:;:iud, de las jnrsona.s, pues ·IJI!.I4!! para
efectOs d.! la ~üm·de !os ~ellos en COI'tfUdo nsa<lta
gcon:rejabl.e lfl!U este t ip.o d.ejlestwt e;~ qtf41 cmcum!.Plpúb!leo
.,n genera! se fle.,en a cabo en luga~es cen-ados 11 que 1o)(J> ocu·
P"'" !.a vía pcl.bUoo

l. SI bien a In ádm!ni~trac!ón municipal corrc~ponde garont lzar la tranquilidad e.n su Lerntorlo y otorgar las ~:~u to
J1l11Ck>ues par a la celebración de flestas t·n.~ ltlos públit:os'
1... ) es perthl.,n te con siderar que les partlcularcs que expre,.,amen lt se óeñalanm como acc:!onadas Lembtén rleum
leg1 Umación para afrontar csla a cción, dado que sou ellas
Ja.g que en flo de c'uema~ despliegan ~~~ aclltacJonl<:S que.
aqui se a cus.m y que oc a ctelanU.11 t:on el permiso de la
aurondad m u n lcJpal, !=es lvo ruido. lnetlclente dotá~ión
de $et-vl~io• s tlllltario•. promover ~ llanzam 1~,1to de ha rina)
fr~ntc t\ lo cual la actora n o l.icne un medio judic ial expedito
pare nponer<>c d e s u erte qu e en esv1 claoe de drr.nnsta.nci~~ s e proch1ce una · ... sltua clóu real· de lnrlefen9lón d•
una per~ona ~n relación con otra . .. ' talt~omn lo ha sel'l"lado lo. Corte ConhLiltJl:lonal eo evP.ntos en q ue s e utUI:z" la
·músicá eu c~tablectnaientos púh llc:os a alto vnhtmen.• (parérnesi::s fuera del Lcxto)

o

•i bten es r:il,rto que lH Constitución consa¡,¡ra el
a la recrc:ación y h~ c.iucta dwlos tlen en dere~.ho a

2. ' 1... 1
d~r~c!Jo
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cultlvar la s manif.,;tactones cu lturales uu o.ó<:lonM d e l~s
distintas rc¡.'IOnC9 d el pals. con la realiz:~clóo de las festMd ad es pertinentes. ello no puede Ir en desmcdru de los de
rechu;¡ a la o.ram~uilidad, a la s alud. a la inlej{rldad ñ«i<:a.
al trabaJO u otros de las peTljllloa~. <:omo .ocWTC en .:1 a~ unto
revisado, pues que para efectos de la arifluni<aclón d e lo~
rlr.rechos en confllr.to resulta a<:OT•s~Jable que e~tt: oJpo de
fiestas ~n q1oe \lOOl~>rrc r.l público en general se lleven a
cabo'···"'" Jugare; cerrados y que m oo~upen la vill pública·.
como lo recomendó la [... ] Oficina l:'lanP.od(ul (SIC) en la
comunlcac!<'>n dcl31 de enero del ~ño anterior (.. . )> .
• l ... 1 1\unque los héchos genera dore" de la ar.clón de r.mela
80laonente Se $ U(;edero pOr l:t épOCa de <:UTI1(1V21tS, la Oed·
• iún aqu1 tomada deberá ser obsccvada pOT lu• autoridades
¡nun iClpales a ccionadas, cada
que lle¡.'Uc la temporada
en r¡oenc!ón.• Magistrado Ponent" Doctor Hafael Romero Ste·
rra. Sf'ntcn d il. Fecha: MIIRZO 06 DE 1998. Dedsl6n : Con :
firma. Concede T~lcla. Proceso 48 n · Ch·U. . ....... ..... ... ....

•=
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;DIE!'W)IO PROC!$0 D.l!: 'TAJGILlA: Vul:r.tero e! ae:recho et5ttU que
11Wdtfaou lG regulació!'l c2le ,.;.,ttasfijad o mediante .unten efc
•Sí bien. en ,~rtud del J•••1 poder de dirección continuada,
~<)rrcspo.nde al jue7. vcl~r por el cumplimiflollO perlódl~o de
la rq,.•ul~cló•l efectuada en "u rallo. ya seo d e ol\clo o a per.t·
clón de po.rtc, en Lodo ca~o y en todo Liempo. a fin de vcrlfl·.
car si lo deeldldo a l respecto se cumple. no es meno" c ierto
qu e cuando dicha potc•tad se pretenda ej ercer en el mi•mo
pro<.:""" e n que se hl7.0 la rt¡.;ulación respcc:Uva, deberá entendt n>e e n el sentido de p rocur...- su cumpl1mlcnto. para
lo cual el leg)slador ba dotado a l j uo:z de u11 poder """~iona·
dor que p u ede imponer a quien ln(.-umvla sus m andatos
1... 1> (nrt lcu los 72 y 350-4 del Código del l\>tcoour).
•Mas si lo qu e se pretende es revisar las deci.SLooes prccedent"-• P.n relaelón con la regulaCión de las \'iSltas. en orden a mnolnearlas o revocarlas. ha de acudlr~l: " un nuevo
proceso de rP.gulnr:tón. en el que altgual que el auLcrlor. las
part.,,. gocen de oportunidades ele ~clm:ir sus p etlclon(:A y
defen~a&, asl como de pedir pruebas e tnt~r¡>onet· los re<.'l.lr·
~os procedentes contra las d~<::lsioncs que 1P.~ ""~" desfa·
vorables. Rn ~urna, acatando'"" normas. d el d «n:dlO fundamental al debido proceso.>

o

···- ... ··-····-

_

.. .. -·· ....... ..- · ....

Número 24QI

::..::
........::.·....:.:·..::;·•::.:;"~=""'-'" -.. ·=· ..=--~-~--

GACE TA J UD ICIAl,

.. 2513

)

IP~g.

Vulncr.. el derecho el juez que no allende la reguhit~iú n de
vlsltas di spuesta en st:ntencia y en t i rnismo expedlenle la
modtJlca, no ~(.'UCha a la pane afectada <'nn la deciSión 'i
además.le Impone una multa pQr Incumplir la$ nuevas d!spo~lctones stn t;,n~ r en cuenta que la conducta de la parte
estaba ju~tifkada. Mugis trado Pon~nle Doctor ,Jorge Antani~> <;astillo Rugeles. Sentencia. Fecha: MARZO 09 D I': 1998.
O<;~clslón: Confirma. Concede Tutela . Rc,·oea Sancione:;.
Pr"':eso 1 809- Ci\11. .... ........................ ............. .. ..... .. .....
D·E BIDO .PR(J>,CESO JDJE U A.DiMm'STRII.CJON: Vutn.ero el debido
proceso el &giserruror que d&>ar!eraóe e! e'fR>ruo ma..<lfaeo del
art(eu!o Z7 deU)ecmo R2 50 rú 1970 a! Inscribir o:mtT<l:to que
m.oodifioo. la '.tttdal'ido.d Ml &len inmueble s in t~r .:n cueftta
qtt2 oon -t~nterlorl&M e:t:átla ama .-cdU:<lciórt de embaV\90 en
tur.oo. a esper-4 de fG O>'den d e desemba;-go ¡w<Úeric(a m otn>
proceso f/4¡'4.14! se ~ertCÓ de mane,... sdrnultánea a>ra et Ol>'ntroto dis ueión .

ro:

Vulnera el debido proc<:,oo ell{eglstrl'ldnr que desatii"J'lde el
expres o m¡mdato • (... J de! articulo 2 7 del De<:reto 1:.!50 d.,
1970 en cuantn a que el registro debe hacerse 'stgulendo
con tocio ngor e-1 orden de radicación', precepto del q ue s"
dc:du.-.e que un documento debe ser objeto de la anotación
TeF>p~cLiva una ~""' ella sea legalmente vi~ble y ante.; de
pnocedersc a la lnscrlpdón de otro acto recibido con posterioridad que de ;matarse pueda Impedir que se ~lente el
regi!Jtco del acto autcr1or.

o

En el evento tra!do ~ o;onocltloicnlo de la Corte. si bten e$
cierto que al.rnomemo de rccepc.tonarsc el oficio d.., •mbargo del (... ].Juzgado (qtoe conoce del proceso d., cesaelón de
efectos cJvilcs del matrimonio católlt:n) nún no se habla reclbldo el oflclo del .Juzgado (don~ e cursa la separación de
cucJ1.>0S entre las mismas panes) con el q ue se tn!orrna~
·el Je,•anlamlento dt< la misl!ta medida decretada con anteriOridad en r.l mismo proceso (- .. ) , también lo es que hoTas
ml\s tar~e ya obrabD en la Oficina !1e Rcgl• tro Ja comunicación t-ch~da de menos .v que, por t.anto, desde el momelllu
de su recepcl6n quedó ltahilltada la tn5cripei6n de la orden
d~ embargo que en la misma IC.:hn hal>ía sido reclloldu, la
cual. val.,¡a ano !arto. frente a la escrltura (. .. J • teuiu preferen~io,

por corresponder :=t

UJla

.rttdjco.clón c~.ntt!rJor.

- --··- - --

----·---....-....

.,..
- ·.·=·==~.:...==

2544

- -- - - . . . : . ·__:· , _

------~
1\<;CtON DE Tl.ITELA

_

L _ __ _

N'úmcro 24!ll

ll'Lg.

(

Esa lnubservaneta d el p r=o n:gi:;u-dl afectó. sin dud a, a
la aqul pe• lctoM rta, pues fue ellao q uien t ... lsollciló d d e~retu de l a cau telar en el proc-eso de cesación el <: cfecoos

<:iviles d e matrimonio c~ l.ólico, •1e ndo lmp.,d!da su con cre·
ciótl, y, porlo m ismo, ~u prélcns!ón pro<:e~<>~l, debido. preei~am<:JJI.é, a que la Oficina de Rcg!8tro a cciQn udilBC abstu vo
d~ íll~\:ritlir Ja medtda y, por el contrario. dct>pués de s enta da 1~ Anotación del dt::;<:mb;ugo. procedió~ ln,.crlblr la C$-

<:rlt ura. de rescUiución que modlftcó la Uh•l~ridad del hi<:u

raí:<.• l parénte~t8 fn.,rA de texto) Magislrudo Ponente Ducl.u r
!l:ic:ol~ 13echara Simancas. Sentenci~ . l"<:r.h ll.: MARZO 1O
DE 1998. Uecl$ión : Revoca. Concede Tu lela Parcial. Prm~cso 4786 · Ctvll. .............. .... .. . ...... ................. ............. .......
DEBIDO lPP.OCid:SO PEPIAL: l • .Losj"u;cales Gl!legado$ ar-ttllos Trt ·
bam•d~$ ,;o¡pencres co.n oc.e~ de les ~~~ cont7aje&eelll8 JIDr
el f actor s~ti»> (articulO 70 n u m. 2 Cóélgo de .Pto~!mfen·
to Per•cd} no porque~ la figura del ~amte.-ato (artiCU·
lo 125 ru.>1lt.flr·l21 s • ibídem) 2. 'Vu!n evo e: derec..'"' C!l d.el>.!d<> pro·
oeso pur descD>rw=r tg ga n mtfal44! !« doble lnstancia1.a tlect·
s ión qu~ 1.e ®'\flere e! ""'""cimi<mw de un ~"' de apelaci6n
a ·u:nflsC<J!i ® !ot mtsmojerorquía de q;uk¡¡¡, p rlÜJ.>'ló la oeci.e1.6n

2341
C

que s e impugne&. En e}ei"Ctclo é>e =Jactdtad de goeatlón a d!mi·
ntseratdua oréentada a rncicnaJ\zar y Glltzeribuk tNl!ba,Jo . romo
es 1or;: Jl:U"' u otorga a los l"tscales .Iejw de Unida& ~ltofliada "'"
pto:ede"' ~ifiool"!le, i'3! qtoodar sin oifectru:, no¡-ma.s l-ega~ee
a.to-ibutíoos de oompet"ncia que sova d!e estricw orden p3.\blécoP g
po; t<tn t o de apllcaci.ól'll n.eoesa?i<t, c&a! ocurre, por ~..,,.._pilo,
·" ""el a:rtfculo 123 ole! C6dllgo de Procedimiento f'e,,a¡, .
Oe Jos procesos pt>.naks wmra juec:r.s oouoce el Tribunal
Superior de.! {n$1.rito lartirulo 7Ó :-<um. z• Códtgo de I'Toccdlmiento Pt.nAll •1... 1 por (.'()tlS!ji!ulente. cu arldO conoce del
pro<:t:SO la U1údad de: FLqcatia Dt:ltgada ante d 1'rlltunal
Superior 1...1. lo hace porqu-. s11 <:ompetenl'la h a std o fija da
c11 atención a la eaUda d de i'wlclonart<>-> judiciales ~n contrt~ d e lo• cuales se init'ió la Investigación (. .. ) r.n l\Onse·
c:ucncla. l ...lla compctencladel F'isca.l [... ] noCiiltádet er ·
mhlaCia por l a modaUdad d<: desplazamiento contell'lplada
en el m11m:ra l :.l" del anknlo 125 d el Cód igo de Pmccdlnlicnto Penal, :<inu por razón de 1" calidad de las personas
PJ'Oc~~adas. 8lendo entonces aplicable lo d l&pucslo por el

C
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artículo !25 uumeral 1" r. .. 1 en (:>d·P. mdt!n de Ideas. no
puede ser de r~cibo el argumento (... J del fallo esgrimido
en .,¡ ·sentldo de <¡ue en caso presente, el Fis<.:al Delegado
ante el Tribunal esté aCilmndo en . primera IJ>si.Knda por
haber <Í~ephszado al F'l$cal Oe.l egado ante los j uzgados pe·
nalc~ del cl.r('u!LO d e esta ciuda d , para <.:ur;dulr por esta
sola r~Y.(>u qu e la provl•.1co<:la proferida pueda ~>~r n~visada
por otro FIM~al de la misma t:nt<larl y rango p ara efectos d~
la apelación.
Siendo ~~t" el verdadero origen (le la comp<:tcucla del :fun.
ciom¡rlo que conoce en prhnera·In~ lam;ia (... ]le con-espOil·
d e por lamo ,-onocer del r c..'Urso de apelación a los Fi.~•,.lc.~
Delegad os ante la Conc S upr..mn de Justicia <':umo lo man ·
da la ley, y sobre es le partlculeu· es d<: "dvcrtlr que a · est..
condu~1ón no lmpidc lleg<tr la l~soluci6n 2722 de 1994,
aduc:ida ~n la z>cut<.:nl:la tmpu~da c:nnJo base s uficku!<:
para sus tenu•r la as!guat:'iúu <.lt: fundones efeCtL11lrl11 <'ll la
l~soludón Oti2 por el F'i~<.:al Jefe de la Tinidud l.Jelegada
an te lo:o; 'J'r1bunalt"' (... ], ello por cuan to. t>n guarda de prin·
<.iplos 'de cla ro arraigo cons!lludnnal al ten or d e lo.~ .:u a Jes
se rige lu upUcac!6n rld d~re~.·.bo p or los poder-e.; p úblicos,
no pu ede acepLarse que e11 ejerciuo de una facallad de ges
tlón actmlni~trattva oricnl.adu a rac.Ionalixar y dístrtbul.t· trabajo. c:omo e.s la que le otorga la primera de la~ RC>~Olu(:io·
nes cJtad as u los Fiscalc~ .Jdc;~ de Unidad Dclcg.~da. puedan llegnr a modificarse. e Utclusivc hasta dej ar • lu <:fcc·
l<~. llOl'QliUI Jco,:alc_s atrlbuU vas de competenc i" ¡J<lru los dlstlntos órganos d e la Fi:;(:aliu General de la K ación , norm as
que cu al OC.UtTc, ¡;or ej emplo, c:Qn el aróculo 123 dd f'.ódigo
de l'rocedlrnk nto Penal. ~on "" e.~ti1cto orden p(>bUco l' por
tanto d" apUcactón necesaria.
En sínt•"l~. los cambios d e compttcru:ia que se produ?-':a n
al interior de la Fiscalla. o las usignacloncs qu• !'e hagan
e.n ella. no pueden tradudr.se e11 el dcst:onoclnúemo del
d el"Ccho n la tutelajudicial efecli''" q u e como lrHc¡,,trante d e
~ garand a d el d ehtdo pro(;CS(), Llenen los s in dicados en un
pror.eso p eual. tutela que en eu nnto al recurso d e apel<1·
clón atru1c rc!<pccto cie la,; decisiones que adopte n funclon<>.rtoo del ente acusadur. implica de suyo 1;\ U'ltel'\'enctón
revisora ele \Ul órgano jcrárquJc.a:ment.: :mpertor a l qu•~ pro·
firió la resoluciúu impugnada y por lo tanto di~ tinto a este

--- -·- -
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último. (. .. ) M tender cosa distinta. (... ) t'ODd\1\:(: a dt!lfigurnr la runcu\n de ~arantia que al re<:urso <le apelación le
reconoce cl ·ar1icuJo :Jl de la Con.Siiluelón Polltlr.a c:uando
el miSmo es v1able de acuerdo o:onla ley. y obliga en el pr"sente caso u otor¡¡ar el :.lnrparo solicitado.• M~lsiru<.lo Ponente Ooctor Carlos F..stcban ,Jara.míllo Schloss. Sentencia.
Fech a: :MARZO JO DE 199fl. Decisión: Cotúl!ma. No T..;lcla.
Proceso 4 795 · Civil. .. .. .... . ... . ....... .... ......... ... ... ... .. .. .. .. ... .. 2352
.L!'!)(h1Tiii1M.CIIOM ll:iOilt AIC:l'N A: ooa-ece de l!egttlmacilóro qot!ert LW"""

¡<Parte .an e~ prooao sob;r.e ea"ual ;reco.t! lo. iP>etlci6n M ampctrO
c.!MI'.st,~ruc!onol 1 D~iBK.oo ~()CE,SIO i'ENAL: ouinero el d:erecflo
ia <Ie.::;lsión \'l~.r.t! OS'dctw ...,..t.<W.Ieoef' el derecho cí!e ,Pl"'D,Il~· m
terel!r en cuefl.ta lDs i!iéereclhos .ote los 1:€0'\C.e.ros adqUfre<lt.e!O de

S.Ueroo.fe
l. Reitemc:t~n: ningún tcrcero p uede acudir al mcc:a:nismo
de <IP.fr.n -=• oonsutuc!ón en sol1citud de :nnparo. por hechos
q ue no aíectP.n ~"~ derechos fundamentale~. a menos que
se presente romo aport.,-ado o rep résentante t\el Ué,'Taviado
o. aún. c.omo ngenlc oficioso.
·

No úcne legttlmación quien no es p ropietario d~lanlmal que

fue objeto de hurto, J'li se constituyó <:omo pwle en el proce~>o cuntravenelonru s eguido eonlra s u c.ónyuge como :;indl.:a<.lo de dicho hecho punible, litigio en el que :<e p rollrtó la
deci~lóll que $e p retende modiflt:~r m~Lliatlle tutela.
2. La determin,u:icín ~cn;,urada. esto eos. 1~ d e n;hllegt·ar a l
dueño. el animal cuyo hurto denunc ió aqu~l y ameritó la
bw.,.ugacióu penalconocid;, de autos. adviene h• C:nrLc que
sí bien la decisión se runda en el supue..-.to d.: h cc.ho p ret'lsto en el amculn 14. dcl Código de Prat,.,dimlcnto Penal, alusivo¡¡ que la.s au toridad es judiciales d eberán. t u an do fuere
pru.lble. adopt'M las mcllilla!. tendientes a que Oéóen los ef~.c·
tos creados por la comisión del he,;ho ¡.nwíble. u o es menos
cierlu que el tallador al aplic:~rl>~. se desentendió~~' u u LOdo,
d" u n presupuesto indispens able para gur. p udiera deducirSe el efeclo querido. por el legislador. cual e~ " 1 <Ir. <¡ue
fuer~ pos ible el rest(lb(e(:imiemo d el derecho quebrantado
con el illclt<>. ya q ue al no habet· sld<> em :onlrado ~! antm:.l
en poder del a u tor del. hc<:ho ilícito. s lrlo de un tercero a l
que lo tr..m~flrló cu cvmpt·a•-enta )', q uien. a s u ve?., lo n:g.t-

o
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16 a su~ menores hijos. aqul accion~ 11 Le'>, tal requisito no
se estructura.
En et~cto. en la dec!Rtón w~sl hlmtda, olvidó el a quo no sólo
el conltmldo del artículo 18 71 del Código Civil. 9inO t.!mbién que la buena fe se presume m ientras la maJa ~ debe
probarse (articulo 769 tbidcm). la que no se le d emostró al
comprador del perro. a tanto e¡u e~~ ordenó cesar todo procedimio;ll Lo e n su contra por no haber cometido hecho pu. 1úble alguno.
Luego, qul<:n rle huena fe contrata cou el seudo adquirente
<-sul p rotegido por las norm"~ precltadas, principio que re
presenta un límite d e ImportanCia tal, que ha de tenerse
siempre en cuenta ¡x>r las oumrldades jttdicíal~ . ind\lso
<'Ua.ud" ordenan el reslublec!.rnlcnto del derecho ¡.>revi•Lo
<n el articulo 14 del Cótlí¡;o de t'mocdlmlenlo Pe~ait.l. puc"
mfentrM &ubsista una aparienCia rumiada en lo que re9ped.a all1 tltulartdad del (!crechod~ dominio. la tran,.ferencla que de ~S le se haga debe 1Crl~l1<e por válida para tod~
lns d~.ctos. aualque de.~puf5 dicha Ulularidad se de.merllc o
se tocm: lne.ficaz. Magistrado P<mente Doctor Jorge AntolÚO
Castlllo Rugeles. Sentencia. Ft~ha: MARZO 24 DE 1998.
neclslón: Rc,·oc:a. Concede Tu Lela Parcial. Proceso 4826 Civil............................................... "'. .... .... .. ..... .... .... ...... . 2363
Klll!l:.lmJO PR~ .t.a acdón lbB -!a...:: V"o!ISlAúu:!l, .et accio-.nte
n.o puede empt!lari<> p<Uc. supBir GU !rio.ttáll!idcu'l/ DEBIDO .!'ROCESO Di!: F.P.!1mM: los }u«; es no
el oie!Jel" c8B OI".ÚAar de

tU,.,.

manernoftdcl-"k2 modifioo:clain del~ ~fivo de les
&le~ ert et eaen.to en que es:os n.o rVfejen !a 1'\!!G.ltdJQd r.Te fa
masG S<>Cicü; !a apmbt>4'i6n cíeJ ~ tü particWn y dll$~
ci<6n ~tMe está ooliforme o:al iru~.eon~rio .:6e avalúoo ·m fr.rme no
vulneTtA el der«ho ai &libido smrx:ao.

o

l. Reilcnu:tñn: El amparu cum<tttuctonaJ no es un medJo
su:;tttutlvo o parl<ldu a las formas orrlinm1¡u¡ de defensa
entronl>.ad tw en nuestro m cdln ¡>orla Constitución y la Ley.
• r...l e~ Inaceptable qu<: rr,nte a l a ocurrencia de los her:ho~ en que se respalda la quej&. j ... ] en que. se 3Rrma. se
lncuirtó do:ntro del (...1 i.J".imlfe ltqtúdatorlo. la occlona.ulc
haya omitido .seflalar en ese procedimiento su lricon.lonnldad y sólo re<:ur;r<~ a den~ulelar dichas lrre*'larldad~s por

-oo·v:
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'""de tu lela, plna a tacar las serote nclas que a Uí &e expid le ·
ron. ~

2 . • SI 1... 1 las supuestas deficleuctas que se cometieron en
tomo a los Inventarlos y avalúos (pr~semaclón por fuera de
las audlenci<IS programadas con ~se objeto). por apllcut:ión
del pun\graro del artkulo 140 del Código de Pr<>t'~dlmi"'"' n
Civil, est<1~an ~ubsonada.s, no ameritando In anulu~1ón del
liligiD. no e~ opuesto a la Constitución ni n la ley q1•• .,¡
Tribunll.l no hubiese. accedido a declarar lulnva lfdnt:ión del
Uqto(.:ilJ. Dt.: o{r~ parlt.' , $i, tal y C:Ott JO (.:TI t:"Ut;M l lum:H dt~ (~~&
ción lo hn p rt:dicudo estu Sula. son exlrafuts ill lraba.Jo de
parf.1(:tbn lu~ nhjec.:iones fundadas er1 reparo::; al.iJICJ).tcs. a la

fonna ¡,omo se practicó el inventarlo o s e a valuaron lo& ble
ne.s . fo t7.0SO es concluir que no se imponia parn hi Sula ac-

ciona da d d eber de ordc.Jar de manera oficlO&a la ruodt1lca
dón d el t rnbQj<> dtstrlbutt\'O d e los btcnc,.. en la m edida que
él oc "ju:olú a los iJ.h·en laJ:iíls y avalúos q ue s~ en <Xnltraban
en firme en el prot-eso, lndependlculcmcu lc, •e n:ptt.c:, que
estos rdlejaran o no la realidad de la masa :;o~!~ l.
A~<~rl.ó ·~ru.once~ el fallador de primer wado cuando 1...1 ton ·
duy6 que no s~ incurrió 1.. :1 eri viol¡u.:ión '1"'' jnsi.IR((u~ la
protec<:lón constttucion~l rl"Prec:ada ¡... ) >(parentcsis fuera
de t.tlxl.o). Magislratlo l'oncnle Doctor ·Nicolás Flechara
Siroan(:M. Sentencia. l~edm: MAHZO 24 OE 19!lR . Ovd~iún:
Confirma. No 'futela. Proceso 4844 · Civil. ...................... .

z:.rro

DIE&'DO .PROC.i!:SO ~V':!'.WO: !a deci.sü»t ~ l':l<me potr proba·
da la exc~ci.61t da ó~teru:ia .U la obfigac;!.6,. anU eS R.eclw
de hab<!r d~ado f<ll "'nt4dad ba..acari<4 tr"ono:cu.rrir e! cér~ino de

15 d ías pos t<i'riOr ftl al ,..,tiro st;¡ rec~amarl0$fott<ilos "'nt.-.ga·
c!os en deo;cubierto. vul.nen:l e(~ JiiOl' di!:Samoca- l as pr-e$·
~ ele tos artfcmos 7fJ de la l~ ~ de .!HO ~ 1.25 <Mi
Decrdo66S cf.r 1 993

CoriSLiÜ.yen v'.oa.de he-cho las sentencia~ qu~ < ¡... ) por omisión. error manlíksw "" 1~ aplicación de la ley a la que
debíur\ su.)crar el caso en consJderac16n, 1. .•1 de.luron rk
lado norma,; l~gn les imlisp.,nsahlc~ para la correcta CDm
posil:l~n c.leiiiUgio lo qu~. en suma. dlo al tmste con el cl.,rr:·
cho fundamental rl"l debido proc.:so y. por eJlde . cte l ele d•
l~nKu d e la c:.nUdad aq"'i acclon.ante, como son los aníc ulos

-- --~ · -- -- -----
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70 tic la ley 4 5 ue 1990 y 125 del Der.rr.H> 66::! de 1993 (... )
que ' "'" merldiaOU clarldnrl i<stableccu 'Cuando el hunco
pague cheques por valor sttperior al saldo de la cucnlo co
rrtente, el excedente será exigible a parllr d el día 6igulcnte
al otorgamiento del descubierto. salvo pacto en conlrdrio ...·
Lr• decis ión de tener por pmbada la excepcllíu de tnexlstcn. <:la d e la obligación con el argtunento de ll~her dejado 1~
~.rltidad bauU~r!a r.rnnocu r rir el ti\rmino de 15 días poste·
riorl!'$ al retiro. sin reclamar lo& fondos entregado• en dc"l:ubleJ·lo. desconoce la normaU,idad especial que regula el
tema y nte.nla '1 .. .1 eonlia la jusUciu que malcr!rumemc
clebía rcali'l.ar y elccl.h"izar la scn tenc.la. m.:fliante fa aplica·
ct6n tle los princip ios y vnlor·e& constitucionales( ... J

Si bien, podria pensarse que la entidad bancaria an~unante
tendríu acruahn ... nte otra via judicial de defem;" pura obrcner el r~l'tablccim lcnto de •u derecho, como lo st~ria la ejec utiva. <:on base tu d certlflca<lu de la Superinten d en cia
Danc:-a11a '""perta d e saldos a favor de u n banco. ele c¡ue
trala d urtículo 1• de la lc:y ¡;~;i cte 1948. es lo cierto que tal
poslblll ~ad podri ~ .:nnvertic:; ~ en unit. quimera frente a la
tlgura de la <:osa j uzgada .> Magi~<trado Ponente D<lclor Jor·
ge .An tonio Casullo Rugeles. Sentencia. Fecha; MANZO 31
DE 199/l. DeCiSión: Revoc~. Concede Tutela. Prun~:;o 4857. Ci,11. ......... ...... .. ... .. ... ........ .... .. ...... ..... ....... ......... :. ......... .

DERECHO DE E'ETIC101'1; vulnera el dereeho la emid<:ld priva·
da gue a su arbitrio órrrpone restl"'.cclonez, como cm g enérico
deucl>D a~ slgllo, p.ara abstenerse de ruporod.er SDUoituc«es CI
eil~formtt1...WS

J..o a ctitud de l'l en lldacl privada a c:clona<hl, consiStente ~n
invocar ·u n a1lnnado derech<> al sigilo del q ue pretende ser
l.ilula r rrenre a l~o~.• solic itucles a ella d lri.e(idas por el

accionan tc constituye una evidente reslrlcctón al c.lere<:ho
de pcUdón . que la empresa a s u arl.JilJ1o no puede ID.lJ)O<lP.r,
habida cucnra que de conformidad con <:1 articulo f\~ <.le la
Con.sUlución Polítlca •f... ) y m m cu~tndo no cxism por el
momento rcgl~meULa<:tón legal algnna que regulc·el Pjercido d e tal prerroga t-Iva ante organl2aciones priva das . cu" l
q uicr lim itación a ella inOigtda será legitima desde d p unto
<k vtsta t~onstltudnnal. únic~menlc en fa medida en que,
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resp<:tando el contenido •s unCia) del amerilauo derecho, sea
r~T..ouable y .ltllllrdc proporción con el fin '"~ atención al cu al
«s es~..abledda (... ]>

La negattva de la cJol.iu"d pdvada a responder las pcticio"~" sobre el reconocimiento de penslóJoo:o)o) base en la <:xisl<"nc!a d e un d•rf:dto a guardar silt'ncio \'Uinera lu ga,.anUa const1tuclon 4l establecida ~n el arlículo 23 de la Constllut:ión Política. M;¡giSu ado Ponente Doctor Carlos Esl~baJl
Jaramlllo Schlos.~. Scn lenc.la. Fech a: ABI-UL O1 DK 1998.
Dco:isión: Co1lflmoa. Concede Tutela.

Proce~o

4872 - CívU.
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T.ruBVNTM DIE Mmi'H'~' Naj1JQ.ri-61t de Mre.omrlos: d:e 6:rí>ltros: y secore~:arlo tkbe desa:rrol!aru dent,-., c!Let mai"CC dej"<M!·
t~>ras objet~tJOS c omo e l va[o~ eooru6 m le-o de ~.. p...,te nsi<ñt y la
oomplejidod d ef asunt a,
ap.-...:l=16n .!:Ubjeti= cúl m .blDtal poma oond>~c!.- a decisionu q ue irwul'$i<man en el com Jl>O !:te !-a !IÍ-tS. tl.e l':!ec~o.

ID_,.,.

No aparer.~ <lemosu·ado qoo" la autoridad ~~~tonada haya
Jm,urriuo en acción u om!~lón lle~al o arbitraria que ha~a
proced~nte lo tutela.

• (... ] lo.• lt'ibunalcs de arbitramento instttuclonal g<rLan d e
!'ara fijar lO$ honorarios ele $ U5 é.rbltros y ·
del secn:lar lo en lllig los dt mayor · <\uantía. r.~l
dlsGr•ciOtUIIIdacl nn puede ser entendida como una !"unción
que dependa l>m solo de la omnímoda volumuo:l de! tribu nal. pues d •b e desarrollarse d tntro del límtlc de factot'Cf<
objetiVos que le strvnn de m<ll'Co. t ales com o d rnlor <:COJ1 6mlco de la pretem;lón y la compl~.jidad del asunto; factor.e.~
e""" que deb~-ro estar adictunaiUlente mencionado-~ en la
provldt~o<:l" y u e fiJe esos hollorarlos l'omo expreso mulívl'lr·iñn de: esa flja<..:ió u. De no ser a:1í! t:Z:)Lú es. de resultar e se
quantum no m a s que d e la mera aprecla ciúu subjetiva del
ltlbun al y -por erod" con desbord amiemo del coudiclonamlcnto a lu d ido , n o h~y duda qou.• la dec!siÓJO
incurslonru-ln e n e! campo"" las vfas de h echo. porq"" -se
repite- el cjcrctcJo de la discreclonalidad e.n comentarlo n o
puede entendr.r~~ arbtlrarla e Ilimitada.• Magtsu-ado Pon.,nlc Doctor Ni~-u~ Bechara Slmancas. Scmencl<>.. Fecha:
ABRIL 14 0 1:':. 199ft Decisión : C'.onflnna. No Tu lela. f>ro<:.,..o
~oliscreclonalldud

4865 · Civil. .... ... .. . ... . .. ... :... ... .... . .. ...... ...... .. ......... .. . ... . .....
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de prof~rid4 sentencia I1D <!S p osible plant-~ el trnmlte á.e nu ·
! iOOct. l a oport un idad de hacerlo es la dat4blecida en e! incWC>

1. • d el artl'.ca.lo 1 4a a.,¡ C6d 4¡o die .i'l"ocedlmienw C&o:~ll 1 D.earoo
PROCESO DE TUTBLf¿, ~ CQIW!fVVMITE: ningun t~rce
ro 5e !egitirnulrl<t< a elevar solicitudes, tncheso de nu!ldod, si
pnwla o conoor~fca.ntemente con ..~~as. e1 tem4 d2 su lnter.ven·
ción ~o ho. s ido dupejaiio.

1. ·-La ltúurrnalldall qu e caracteriZa ::. la tutela impune que
cvn lr:t s u fallo rln p roce-den· las o.lternativ;;.s d e protección
-~cilalada:> en el nrtlculo 142 inciso 3" del Código d• Proce-di!IIICrllo CivU. cuun9o quien hu debido ser notificado o <:i·
lu.dn a su Lrárn lte. realmente no lo J'uc, por cuantu frente a
~a d eci,;lón uo c11he la diligencia d~ los ankulo.. 337 a
339 . lbúk-m, ni el recu r-.;o cxb'3Qr,Unarto de revJ,ilón .

Aurl cu:mdo se a ur.:pt a rn que todos Jos s ujclo:s de un pror·: .~u legal Judicial donde, •k:;de el punto de \ista con.• rttucton nl se pone r:-n e ulrc\Urho su valldez. ilebcn purtlcJpar en
e"c ~-ues tlonarni t nt o. la oportunidad para Impetrar l~s nulida des q u ed aría enmarcada. a(-ord e con lo dicho, en el inCISO 1'riel pre-ciLado ru1ículo 14 2, sep;lu> el cual las causales
rc:.p .,.:ttvas 'pueden aleg;,rse en cualquiera de las Instandas. antes de q ue ~" dicte scnkncta. o dunonte la a ctuac ión posterior u ésta si ocnnieron en ella',
2 . SI el juez ele lutcla no di•pone la n olilka\:lón de extraños
t.~tos desean Intervenir • (... ] CQUIU coadyuvan te-'!. así deb en s olic:itarlo. sin ~olemnll!ad atgm-.a. descle lu ef!o. dada
la tn rormalldarl u~ la acr.uación. para que, una vez ad mlttrlo~ como lales. puednn ejer~Jtar su~; derechos procesales.
Aho ra como 1-.ada nsegm·a la aceptación de la coadym·a nc!a,
ello •~<m ll eva. como Imper a ti vo lógico. que ningún u:rcero se
l~tlmat'ta u elevar solir.itudes, Incluso de nulidad. si preVIa o concolllltanlement e con ellas. el Lema de la Intervención no ha sido deapcjadn.
y

o

Desde e5a perapcc tlva, si el tercero b e rcpul~;a, e•JJre-sa o
iDtplicitamentc, e n este caso por no ul'llenar el j uez consntudonalla citación. no k ndr1a po.~lbll!dad de ejerC'J tar der<:ch o alguno. CouiCJ ello es lo q u e ocurre en eo;ta s' dtllgenc!as. d aramenlc "<' desp réndr< <Jil~ qulen sollcitu. la nul!d arl <.:urecerf3 d e legltimac:ión para proponerla.

. _::.A~C~
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!Pig.
(. .. ) En con.secm:nci;;,, como una vía de hcc.ho. 1\níco
lt:ma sob•·e lo cual se proveyó 1. .. 1 n o putd c con vertirse en
fuen te de de.r~hos. es obvto qu e niiJg(m interés partict~lar
pudo hahcr~u~ afectado gra>-emente y. por end~. moda habria que defender en el evento d~ retrotraerse '" M:luaclón.•
En l;l sc:ntencla de tutela no se dispuso sobre ~• Clert.r.ho
litlga•lo ni se Un1lto garantía procesal alguna del lntere~>a·
do. M¡,gl~<l.r~do Ponente Dod.or José Femo.ndo RB.Illíre?.
Güme>-. Anl:o. Fecha: ABRIL 21 DE 1998. Decltslón: R~~haza
Solidl.ud d e Nulldact. Pro"'"''" 4R40 -CM!. .... .... ... ... .. .. ..... 2401

:3.

l)E$,IDO PROCESO: presUpil.le:st~ para !a ed.stencia de e>u!ne·
ración old ~recl'w
•[ ... 1 ¡.nl.ra c¡ue proceda ex~epdonalmente el mecan1$ll'lCl d~
dt-fen.sa c:on~JrJtudc:u!.al frente a dc l.cnn.lnada a otuuc.:i6rl j u dll:tal, uclJ<o ocurrir tma silu>!CiÓn cleTtamcnlc ~1mordlna
ri8. esto es. que"" lnoduzca no sólo en el tncumplinúCJito
de u na nrorma jurídica de obligatona obscn·aucl.a por parte
del furu:touano Judlrlal. ;;ino que conlleYc, <~l.lem~s. una
equlvoc:•dón de tal magnitud que el on!P.namlento jurídh;l)
r esulu: sustituido por ~u voluntad y que pe.;te • !rtl<~nteu·
removel'la a llnl(:rior del proceso por todos lo~ medios lega ..
le~. no fue posible extraerla.> Magt8lmdo Pl•ncnte l)octor
Jorg<~ Antonio Castillo Ru¡,(ele~. S~ntencia. Fecha: AF\l'HL 21
DE 1998. Decl8ión: Confirma. No 1\ll.c ta. Revoca C:ornpulsar C.op!us. L'coce~o 41:!92 -Civil. ....... ........... . ..... ... .... ...... 2406
,\?.ll:&'ll'O .J'ROCI"..SO DE RBS'R'.iTUCIOlll: Dt Oln\f<>rm.ldca-dt<>On. e! articulo ii24numera! 2' del Código á4 ~dimi.mto Cioil una
uez dem~trodo e! patJo de la rert~<t ¡por ;p{a de consign4dC!'>es
<!n ~b!iodmt.!nics banC<lriOS autDrir:aclos se debe tener po.contest,. .a.a la demanda, .,.. l~~tpertmenu y cOAt?CZrio a la ley
que el}W!z ~pedite esl:<t dec'.si6n a k\ determinac161l sobre ro
tegalldad ® ¡...., emvl<>s de !m: recfbo~ origiruz:le¡¡ ol a...-eft.da·
oor ob:rtacutu:ando a¡ a.,,._.,,..~ e! a caso <n iQ cr..tmln-l.s eración
!aJwUfdc

ae

T'robada la relacióü arrendaticia. la a!lrma<:tón I.Odejlnid;l
del arrendedur en euant.o que el arrendal.árlo no le hu pa~uuu. iuvl~11e la carga de la pru<·bH. ~;iendo razu11"ble qne
este ú lllmu a efecto~ de pt>d~r ser oidu deba d e"virluru- la
e~ usa\ UlVOt:ut.la con la Simple pr.,sentatiÓll rle tu~ reCtl)OS o

G
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cons ignaciones corrcapond!ente~. La f!nal!da d pcrs egtuda
¡>or elleg¡slodor con el n umeral 2", parágrafo 2, lld urtícu!o
·1211 del Códll(o d e Procedin •i cnto Cl>!l • (. .. 1 es q ue Al P.l
a rn:ndata rlo <lec!de ejen:tr :;u derecho de contrad lr.t':ión, se
a~e¡;¡ure el p ago de la~ prestac!one~ a su cargcl·, de dond~
flu ye q\le sl dkllo pago !>e h~ roallzado 1'"' la via d" las
cuu~lgnac!oncs en !os estableciiJl!enlo~ bancario~ autor!>.ados. ·y solo está e n dm!a lo rela tivo a la legalidad de ros
cm10S dC IO.S recibOS Originales al arrendador, es tropcninente y con1 rn rto a la l"Y que ef ju"" del coüodmt ento. en
lug-~r de ten~:r por coill<:•wda la d emanda y tr:lmitur la op<>!>iclón prescnt,da por el nn·endaLario pa ra efectos d e que
s e d"hMa ese concreto punl.o d e !&. litis, p roceda " ~;ollcltar
tnfoffues a u na olkina de correos con el úntco fin d~ obstaculizar d acc<-so d el d~.mandado a la administración de jUl; Ul'la. • Magistrado Pon ente Doclor Rafa el Romero SleTTa.
s r.nt.,ncta. Fct~ha: ABRll- 22 DE 1998. Decisión: Confirma.
Cun~:ede l\tle l<l, Procol\O 4882 - Cfvil. . ........ .... ............ .....
241 1
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DEBIDO .PiWCESO CiVIL: la not~ea.:lórt d e la J>1"""'idencl.a que
impone sanciones ante la inWJ!8tencta lnjll!Sti_ ficadQ de ras p <!V'tes <Z la audiencia de conci!lculón se rige por la regla gen ...-a~
M l artícu~ 321 del Código de PrncemLmimto CivU, W.fa lta de

comun.lcación telegráfica de Za ded.slán sw vu!~ el cfere<:M
de los sancionados,
1. Rel~crac lón • [. .. ] la Sal• ha s ootenido q ue nu habiendo
establecido el :lrlículo 10 1 del Códi,l'(o de Procedimiento CIvil. nl tíin&'Una otra norma. la obllgaci6ra d e.notllka( person a lmente. o por o.vi5o o teler,<ran111. la provtdencla que cJta a
las pan•s y a sus a poderados a la audi encia de (:onclllac1ón d curro de los procesos t:iviks. es sulk iente qu•: se cumpla la. rt:!,<la general s enr.adn por el precepto 32 1 ihírtem. es
decl..-. qut: se realice la n olilka<.:lón por es lado r. .. J

2 . Tc:\IS que tgu almemc e:; aplicable respecto riel a uto que
la~ lliligencla s de
cunC,111<~dóu, puesto qu~: la d ete rmtnaci(lll de realizur la
notificación de <:ste tipo d .: provldCndns p(lr vía telegrá lka,
tanlbiC:n tendJ·ía h;¡samento en lnterpr"'"~.toncs ~nalógic<!s
·o. t >nensiY.JS, tnfereuctas qu e no oon s tiluyen u na r egla geucr~l de obligatoria observanc:i~. ¡¡egCtn el nrciculu 17 del
Código Civil, ut tampoco pueden lt:ner aplllud para fundar
um t accióu el~ tutela c:ontra p ruvidencla• jndlclalcs.'
l111pone sartclones cu•w<.lo no se A~ude a

ü
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3 . S! el aoc;louanlc y su apoclerarll>
reciben en la a~tJJalldad
r
correspnndcncla en h•gar distinto a l m<!nifestaCio en el
acápil~ de notlflcacior•es de la dem~nda, era su deber ;Jsí
informarlo tal como lo c onsagra < 1... ) el reglado 7 1 ·4 del
C6tligo d e Procedimiento C!vll, ste¡¡do l.o lalmente tn¡¡c~pta
hk es timar que ~ d avarato j udtc.Jal a quien COlTe5ponde
andar a \'C"Jig\Jando los cambios de residencia u of~iua d e
las partes y su~ mandatarios, aserto que con creces des(:ana la vía-de hecho.• Magistrado Ponente Doctor Rafael
R1>mero Sierra. Sentencia. Fecho.: ABRIL21 DE 1998. Decisión : Confu:ma. No'I\.•lela. Proceso 4916- Civil. . .............. 2419
D>3WOO PlWCI"'..SO Cl'VIL: Cc.noeáá<W ~~ rect.:rso de .ap4'.!G.c!6.--:t en
e l vuw deuo[ut!vo r<M;pect.o <iei auto qU<~ dU.,pone el lee><!11t<>·
m~nto de co:ute!Gl$ (num. 2 • de{ wtícuto 3541 á<!t c.ódigo de P\"0·
cecf.imíento Ciucl), !a negat!tla deljuez a llllro~ !os oflcl05 oyáanadas om esta pro41lde.rtciG es wt.o: O!betenoi6a que deuo= el
1M!lt4ato d<!' la .~.....-.:it<M:!a ctleposic.i<Sn y, po7 ~. oonstituye

~

&na uítD: ole llleclilo judidat

Com:cd ido el recurs<.> de apelación "II e! efecto devolutivo
n:specto del au lo que dispone cllcvamamienlo de cautelas
lnum . 2• <.lcl a.rlfculo 3~ del Código de Procedimiento Civil).
la negativa del juc;o a llbt·ar lo8 onctos ordenado" en esta
providencl<• ""una abstención que '1 ... 1 desr:onoce el mandato d" lu vrce!tada d1• posictón y, por ende, const!tuyr: u11a
vía dt: hecho judicial. por la que ·" ' P.nttende. t'ouforme lo ha
dicho en fon na reltera dn la jurlsP.rudencia constltur.ionai.
una acl:lvida.d de condu•:laJurlsdlc<:lnnal que en cuanto fru to
del '"'J.>rlcho o del parecer i1Tacional, no tiene nln~,tún fundamento kgal. (... 1

Jusuncar la n cgaü >a n librar los señ alados oficios en d
mand a to dl!l a rticulo 24M d el Código Civil. q ue cnnsagm
que todos los bien~" Clcl deudor eQnt>tltuyen la 1m:uda ge neral d e garnnlía de !l\1.'; ~r.n,cdo.res. es (:ucstlón c¡ue uo
aparece ló¡,:ica, pues el hecho de pr.>~f·ergar elltbmrnícnto de
la:; comuulcactones hasta tanto el TrlblUlal resuelva la apr>.la<:ión de auto que prevt6 el desembargo de los bien es no es
uu ,necm'llsrno idóneo para defender el derecho d~l acreedor a perseguir los l>leues de su dc;u<lor, pllcs inclu~;o en el
e\'ento de que el auto Sl'ft revocado poT d superior son o eras
las formas utili<.ables paia que la mr-.dtda camelar ae mllll·

o
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tenga vigente en el proceso. lal cnmo se de<luc~ deltnct~o 2•
del urtículo 362 del C<í<.llgo de Proo~o;di miento Civil [... )>Ma g.tslr~tdo Pouenle Docto r Nicolá6 l:le~h~ra Stman ca s . Sentenda. F~cha: ABRIL 2 7 DE 19!l8. f.léc!s!ón: Re\•oca. Concede 1\a ela. Prm:tso 4922 - Civil. ...................................... . 2425
DE/!WCNQ A LA RQNRII.,DERJI!;c1UO AL BUEM NOMB.Rll:! Eljua y
el Dtifensor de Fnm.Uia ..u(neran el derne.'ao de! a bogado c~UUt·
do en prouldencia 11 ~p~o nspeclluament.e, sin dm- cumplt·
m iento al t rámite pt'elllt!!to en e~ a.rtícu!o 70 dst Código de' lf>r'o·
cedimlento Cia.rii se l imitan a. consid"'""'" .desle41 !a ccmducta
del pmfesúmal co111 s~a _p.!lÜnfczntes

En cumplimlt.nto de Jo~ deb~res proploo d el curgnlo&al:(en·
te~ de h< au toridad públlca. quo: !<IP.mpre d~ben guardar r<'.s -

pelo y constderación p lwa cou la s personas con las que ten
gan relación por rnoth-o del scnnclo(arlít-ulo 4 0 :-furn. «;'. de
la ley 200 d e 19!:151. pueden jusUJ'it:ar el u s o de dtcc!ortct< o
vcw.ll blos que objetivam ente ¡· rn edlando circ:u nstandal' dls·
tinta 9. podriaJl consideraN« afrent~as y p or lo tanto lesivas
ele la integridad moral. pc.To para que esto ocurra y s e ·conl)¡,.ru re la exo;l us tón del Injusto h~ de tener.;.: "n cuenta que
IDS actu aciones no son lc:gíUrnas SI por ~u contenido )' for ma. pon deradas las circunstancia s con currentes. no se
rn~nlflestan nclonalrno:nte como irnpresclndibl~s p ara alcanza r d fin de interés gc~n.,.-al de que 'Se tra te.
51 el j u ez y el

d1~fensor

d o! faml!ta OOtL<úderab3n que la con-

duc:tu del ahngndo evidenciaba falta de lcaltnd con ttus •·epre~;entados,

lo pro<:edentc ""'"da r cumpllmienLo al rutículo 70 del Código de Prucedlmlenlo Ctv11 .. ¡:xmict1do los hechos en rouoclmlemo d e la a ulurldad COIUIJ'.'l"n te para in icia r procedimiento san<:ionatol'lo. r:s debido .[... ) a es la
lnCJ<plicablc nmlslón q ue las expresiones n t illzactas "" el
o:oncepto o:s cl'lto n:r•ttldo por el Defe n:;c)r [ ... 1 reproduCidas
(... ] por el J u ,.gado y que se ILmiLan a dcs..-onceptuar la
c::un<.lucta del abogado ( ... J sin antes d~rle a este ú ltimo
una riilzonable <)fLOrtunJdud de d efensa. cous tit:uyeo [... J
tu>a lesi 6n antijurídica d~ los derechos fuudamentalea a la
h onra y a l buen n ombre qu e la queja oon&Ub>c lonal in'vo-

el

<.: a.o

L:o 1:\a.la dispone el retiTO de las exp resiones <1uc cal!.flcllfJ la
conducta del abogado d el concepto del Dek:n:ror de l'amtlta

~~"'6_
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y ordena al juzgado l.ncorpol'ar la scmencla de tul.ela a la
providenc ia donde 9e empleó In expresión vulneradora del
deret:ho. Mal{lsua do Pon .:n le Doctor Cari o• Esteba n
Jarammo Schlo.% . ScroLcm~ia. Fech a: MAYO 04 DU: 1998.
Deeisiótl: H.evoca. Conr.r.ll~ Tutela. Prot:e.'lo 4925 - Cl\il. .. . :.!43 2
DUWOI PRCICJESO EJ'ECV'lmr'O: I . IIU(nem e! dere.el'lo ei juez
t:!a!<t ...estrtnge el aü:ance ael articulo 543 ir-4:'. 2. del Cddigoo de
~...U.'I.to

CiuU sólo al evento efe petieié-n d e

re~tejor

mMI.cda por e1 tercero acnedor a.jtn>Or de ~ée"' .se haya de=·

embargo <iLe r-emcm.evat.es; es posible solicitar ei !evert~<r
l't1ienro cuet.•tdb se lfun (<iS CGro-d!lclones del artilcu~-o .'34\S é.i>ídem.
2. Vttll't4!~<ll e! ~r.,clw ei juez que inadmiote la apelación por
coruiaera.~ quefalta Ieg&timael6n sra ei tevel!!'l"' aCI"'!ed4>r <ifu·
t<:edo con lll cíeclsió" cfeoj<%11M'able a su $0ilcitud de Iew.I'Úa·
mi er,ao de cautetas eleuado cxm base en. d aniculo 5-i3 inc. 2 •
ó<!I Cóo!Cgo de P>·oce.tfm iento Clt1! 1
tc~o

El .(IICTC(:dor que ttent~ crnlHtr"\i de n~Lnanenll!$ puede solic·.i

tarde ronlormtdad con el a rtk ulu 543 In c. 2' d el Código de
Proc.,dimlemo Cl\11d desembargo de bienes del ejccu lado,
cuando <:<>nc'UN'en la;; r.nncli<:to.nes extg!d:tS por el articulo
346 lbldem., la nega tiVa deljl.lel con bas~ P.n una mterprc t.ación restrlctlvu de: la norm ~ . s e!(ún la c.u al tu petición -solo
es viablt para obtener el remate dt: los. bienes, P.s absurda y
el persistir en ella aunnndo a ~u posici6n hllelal un¡o serie
de condicionamíemos n o p n:vislOS en \a ley acerca de los
Hrocs qu e d eb la perseguir el ntT<.'Cdor. no obs tante las acta ·
r~clort<.'S y (eltera ciones dellntercs>~d<> en tomo ol objeto de
su pret.,IlSión. es una ~clllud tlplftcadora de una ~ía de
hecho qu e tr,.nHgrede el ct~rcdto al debido proceso dd
nc.:dooante.

De igual modo. v1.1lne•·a el ckrc:cbo del accluu.....,le el supe ·
o1or qu e ha Cf' tabla rasa de In Intervención e:spcctal autoT1·
zada por el arUculo 543 inci so 2° del Córllgo d e Procedimiento
CivU e L;·utdmtLe 'por falta de lc¡¡tlimldad, el n;(·urso pm¡mesto
por un acreedor a quien se le permlttó Intervenir en el pro ceso y resultó afect«do oon una delcnntnaclón dcsfavoraule a sus prdeosionc~. ~~~gl.5uado l'onent e Doctor Jo&é
Femando !{am ín.-,.. G6mez. Sen tencia. Fecha: M.c\YO J 2 DE
19\18. nectslón: Ro:voca . Concede Thtela. l'roccso 4033 ·
ClvJI. ..... ... .... ....... ...... ................ ........... . .. ..... .. ...... .. ........
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DEBIDO .!'iROCESO ~: ~ llegaX .ttt ~cut d2ljttft ~ oC!l'ite
la sustitución .Sel podar e.rd.g.e t.m p l"aencl.a de l=formai~.o!.a·
<'les previst(;I.G en e1 crtículo 68 <MI c.ddtg.o d e Proce<lirnlernto
Cl&>ii pare la termlruu:i!mt d.el man.Sai!a, .a.d.ennd9 de establecer
r.espons.,l>iUdad etc quien SWltituy.e • .Selegante · <> P'l'<"«T <tel
artículo 2UH del Cóallgo ctull. !ltn! tA!nel"' en Co!.ll!nta qr.~e no se
está ante ningún euento de !os clli ~os. DEJJlDO PROCE·

00: la acción de mida es lmprocede~rte ante la bsacUuidad del
intsi"SSado <!"·" omi:ó6 irtretpO.aer re;c:u...,..,; una ~a ncttfioodo
por COAductG OOtWiugcntc de ic proaridencia que lo sancioAa
por ~cla !túwotif'..:ac:la a U! audlettcla de oond~Gcl6rt
li:5 llq(«l la ''Ondu ctJO del .iu c?. qu r. ignora la facultad de
S\tstltulr contenida en el poder y e:J aulo que re.,oooció la
de~ ignadúu tJe i:t})IJllL:r"olif..!U ~ U~ t.i t.Ufl) en d proceSO para proCCUCf a $aru;!uuur por tnaslsten c!a a la audiencia de concJI!ación al apoderado dele¡¡ame.
~aso nonna qur. n,gulu sil.u~t:i(m rlisl in!a
c.nmo P.S la termtnaclón <t~J poder por renuncia del mandatario (árlículo 6B u~l Cndigo !le Prnr.et!im le11to Ctvili a l e'Xiglr
el e nvío d e telegrama al poderdante. E ' [... ] interpretó
acomodo.tlc lnmente el artículo :.I.HH d el Código Ch·U. ya que
csl.a norm~ Im pone responsabilidad al delegnnte de los h ech os del delegado couou de l os suyos ¡.>mpios, en d ca so de
nu h ubtr e~tuclo expresamente a utoriZado para d elegar. o
cu a ndo a p e$Ur dt: h abénsele confe rido expresameme esa
facultad. el ma ndanu: no hA rl t.~tgnacl11la pen<ona del delegad o o éste era notoriamente lncapa< o 1s1solvemc.•

1!:1 juez aplicó al

Con todo y ser Ue¡¡alc~ las a cluacion""· el a mparo no pros·
pera dada :;u dara >mprocedencla. pues el accionantc no
empleó los recurso:< contra el auto que le lmpuso la s anción
de multa. del cu i:!l qut:clcl nor.ilkado por conducta conclu·
yen te. al¡·e fe.riJ~e a él t t l ti cscriLU ¡.>rcs.:utado ante.,] juz·
gado dond c ttullc!Lab<l lo suspensión del proceso ejec u t.Jvo
que adelanta la Dlrcr.~i f>n ~"'c:<~i mml de la J<ama Jucl!clal.
Mng!stmdo 'Ponerrtt !.)()cto.r Jorge Antonio easlilio Rugel~..s.
Sentencia. t'tcha: MAYO 12 DE 1998. Oedsióo: Revoca: No
T u tela. l'ruc:e..., 49 7 2 · CMI. .......... ....... ..... ... ........ ...........
DEBIDO PROCESO Di!! 'I'V'!'ZLA: <m p . - que u <l<felanúm
COithú crctu.aci.oJWSjuc:iit:iaks. el}tteSI de segunde> ínstcuteta 110
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~ci legiti!>:4alo poro

enfrentar W..

~formulados

contro

la ,._«f,e;qc{a P""!ferl.dt:. pM el a quo 1 ru!'aiDO Pftoc.s:60 CWH..
; l . E.<l citación cz audiencia tü conc!Uacl6.1 del artículo JO!
de[ C<Sétjgo 4iloe .Piroce4timiertto Civil eA pr~ inlc!aGlOoZ ccn
a:;n.tmorlct'ad e .1989 no c>ulMv-a e! c.febioo .iJI'l"OCeGO• .2. E!j:.~n c.Je
~9U.'1:da ln:;tomn.clo e$tá jacu!tado pcara decrett~~ pN$1!.149 <i'4!
oficio aún c=t.b e1 expeci'S-m te l'cq'tl el'llrntdo a1 de5p<llCO'topara
o:iio!Cloílb; el a~tlci14io .f!04 fi'4!¡ Cóoíligo rM: .ii".'"OC<!dlmímto Clud! .-lO
pMe<IA! ente~eru comO> "" obl!ltcicuio a 1<lltl factdeade.!l q¡tlcto·
$tilS c;'i:!rijc.JeZ

l. La acción debe dirigirse conln• la

~utoridad

que profn·ló
la proVIdencia que se cuestiona. lo.- superture<:~ no es tán
asis!ICios de lcgil.in,id~d pura enfrentar los c.argos que por
vía de tutela se nacen en cuanto a e:<a <lcll•rrntnac:lón .
af ••• ) al ttnor del articulo 40 dcla U,y

J 5:~ de

181'17 ' l;:u¡ leye"

concernientes a la sustanciación y rtluali~d d" tu.< juiclos
prevale.-en sobre las anteriores desde el momento en que
deben ~mpe7.ar a regir ...'. por lo que. lndcp cndlcmcmcnt.e
de lll. fcc:ha de presentación de la demanda con que se d!o
!uiciu .,¡ J.>'"'"'"" onltnano referenc!ado. fue Idóneo que ~n
él ~e tlrdt:nara la pnll:t!ca de la audJencJa del articulo 101
del Cól11gn <1~ l'rnc:t!iliml"nto Ci\~1 en el mol)')el'to en que así
se hizo, pue• pura "~"entonces estaba en todo su V~Aor tal
dt:;po.l>l\:lón.

De otr-" pa rte:, debe destacarse qu<=" la Corte Constitucional
en •tul.cm:IHM C-592 d~: 7 d<: dlelembre ele 1992 y C· l65 de
29 de abril de 1993 d~terminó la exequlbilldad tanto del
~r1 íc:nln 1O1 rl• l Córligo ele l'rocedimiento t:tvll como del ar·
Lkulo 10• del Oecreto 2651 de 1991 en lo tocante a las san·
cccmes que allí se consagran para la parte y/o s u apodero·
do que de manera lnjusttflcada o o a.9i.sta a la a udienCia
reglamentada e 11 la primera de esas disposiciones o a las
de ooncUtaclón prevlsias en el citado decreto.• As l. la san·
clón lmpue~ta ame la inasist.enda injusr.Hicada a la au·
dlcn ela de conciliación no vulnera el derecbo al d"bldo prO·
CCHO.

2. •[ ... 1 mal puede. como lo hace el acclonante.t.nlerpretarse
que el a:rtículo 404 (Código de Procedimiento ClvUl fue con ·
1:ebldo por el legl~lador como un c¡b:;táculo po.m que el

_____, __________

1
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fallador, de primera o segunda instancia. pueda, antes de
~mitir su sentencia, así ya se encuentre el expediente en
su despacho con ese lln. ordenar las pruebas que oonslde-r~ nec~~arias.

Lógico es pensar que sólo tma vez efectuado el estudio del
expediente en procura de proferir la sentencia r<)Spectlva,
lo que puede hacerse c:-uando el procl:so se encm:ntra al
despacho del fallado•· con ese propósito, puede él formarse
un l:oncepto del litigio y, por ende, que hasta ese momento
puede el ju7,gador. con un buen margen de segurtdad, concluir la ncce$idad de di::;poner la ¡Jráclil:a de pntebas oficiosas.•lpar~nlesls fuera de l.c"Lo) MagiSI.rado Ponente Doctor
Nicolás Bechara Simancas. Sentencia. Fecha: MAYO IR DE
1996. Decisión: CoJúl.tma. No TUtela. Proeet.o 4985 ·Civil. 2456
.ill>E.I!IDO .P-ROCESO .iC'E .F.Il.lli!!UA. .iDERI!>CllfOS DEL MENOR: pi!ITa
obt<meO'l<t orden de entl'"ega áe los dineros que ,!ilart~ntizan a!i·
mentDsjUtlll~ t>'A!l menor debe ,.,rnproba"""'"' ,..,ru,f.,.cdón del
juez nmurllll q¡J4! el dlltmi!fttdllrio e~tó. por ftlotS.tJNS U1)ecit1le!! o

en

exl':mominl!rlos, liD 414! lmpB'o!!Vlslóit .del allmenr.:mre, una oondición tal que die no atenáersoe !a ~~[élt po<!:rfu reslt.itar amermzatloE en sus der"ec.hosfu.redame:ata!ez. En el presente caso
ios rec_¡uf§ftos rae est<tlillt 1'11!114nfdos, la p .....u~ncica oi>jeto de censctra l'W wine.-a los deO'ec.hos <del.,.,_,..

• 1... ) la apllc.aclón rigurosa y exegética de las disposicion""
que regulan esa gararllía (urts. 151 y 153 del C. del M. y
123 del Código Civil), no puede conducir a ha<:er inoperan ·
te la finalidad perseguida con la in•lilución de !'os alimentos, nieno9 cuando se Lnu.a de pml.cgcr ~ menores de edad,
qulenes por la cslipula<:ión del artículo 44 Superior se ven
favorecld08 con la prevalen da de "'llS derecho$, y que, por
ende, sería en principio viabk posibilitar la utilización de
los d1nei'08 constitutivos de garantía siempre y <:uando ,;<:
comp1uebe, a satisfacción del respectivo ju":t. n"l.ural, qul:
las nuevas cond!ctOJles de los u1~uucts ol.Jc::tl.t:ccn a ractnn.~:j
cspecl'"k:; o extraordinarios, y no a la imprevisión del
aliun:nlant.,, y, por otro lado. que de no atenderse la~ rnl~
mas. podrían lo.s alimentarlos resullar afr:x:l.•dns en "115
derechos fundam.,nl a les, por lo que se Impone- la adopción
con urgencia de medidas encam.lnadas a contrarrestar los
efectos nocivos que •obre los menores podrfan sobrevenir.

"-'-'-'-"""'-'"·.:....·.:-"c..;.'.:....
· ::.:··:·::...·..:::=:::..:.::..:.:..:..:::....... -.. ....
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En tamo ello no ~ca así, m al podría autor izarse la u ltll%ación de esos din eros. com o quíére que tal prooeder Sl!(nlfl·
car!a poner el (~le) riesgo el futuro misrno de 10$ n iñO$, al
pennlllrse q ue el r.apil.al n:cog!llo p ara garantiZar la ~atl s
fardón de sus alimentos p ost.,riores deBapare.zca. con lo
que. de palla. !\e !\ar.rilk~ría el (:llmplimle¡¡to de los p ostulado;; que la Carta l'olllica prevé en materia de s u protección.:.
En ~:1

pr<:~cnte caso no se demostró qut la~ (:ond1clones de
menores hubiesen vadadu al ptwlu rJ<: re~ultar Idóneo
su requ.,rlmlenro. tampoco apar~r:n r:om1:n-nmet ldos los
lo~

rt~r~c:hú• fund~ mentales

de. tos niños con las pruvldenc ias
objeto de q ueja. Magtstrado Ponente Doct.or Nicolás Bechara
Simam:M . Sentencia . Fecha: MAYO 21 DE l99R. O~d•icín:
R~a. No Tu lela. Pra<:eso 49 70 · Clv11. .... ... ..... .. ....... .... ..
2467
DZBIDOP&OCESO ClWL~ ef~ooneto mtuúd.pa.l~»u l.o Of.lt <>-

P"idl!d 1egitl..,..4dtll para sollcilixr el ~<lJJÜento de c;:mtefus
41'1" ~~~ligan 54>l>re r~cunoos det pnuep~USto inemcuga&re,.,
[a prou!de~cla que co.;, base = esta conswrac!.>n rechasa la
pdlciOO ilaO :lrlllre<ma el derecho de! Personen>
d~h~ ~:nnc:~Jrrir al
ejecutivo a acreditar que en verdad los bienes
cautel"d"" llen en la calidad rle lnemb¡u·gables : d etermLnaclón que no se o pone frorllalmeule a lu normn<lo pnr ~1 m·tí ·
culo 178 • 21. de la citada Ley 136 de 1991. pues de la funciórl del per•onero ( ... ) no '!C deduce que este ñm clonarlo
desplace al a lcalde en lo.!! pro,~csos en que ~1 enlt l~rrllortal
no sea parte.

1. Es el Alcalde Muntctpal « ) ... ) qnit<n

pro.:e~o

Adlclonalmentr. no puede el solk i ta nte, como P..TSOn..-ru )... )

pr etender arrogan;e las tareas de agente del nllnlSterlo público nnte ei.IU7.gndo (... ) Cl\11 del C.1rculto 1...1. puesto qu e
pare lo• d capachos .iudtclak.'5 de Cs.l catcgorla y c.•pcctalidad. de acuerdo con lo preceptuado por el ,.rlículo 41 -3 del
C(>rJt¡,:o de l'ro<:~c:llmlento Ctv!l. las funciones de C$a uutortdact se ejercen· . .'.por los fiscales del c'l<'cutro - hoy en él!a los
T""P"l:llvo~ pn¡curadores delegados - o por lO$ p~rsoneros
mmlio::lpal~;s. de la cabecera, corno dcl~gaclo ~ suyo~ y h r•jo
~" dirección': y desde luego que solo en lo~ ca ~(>$ en que la
ley los lla ma a Intervenir.

(
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IP'iíg.
No se ve, entonces. q ue haya una vulrl.:raclón del Clebtdo
proceso contra el fun<:ion arlo público reclamante de la prolc;wtón coti.<;tituclonaL la q u P., por e-nde. no puede 9er otorgad a.
·

1

r

2 . , ... J c len.amente la doclnna cons l.it.U(:ional tndlt ó que
<:<Jmo la calid;od d e tncrnbargables de los recurso&del pres u puesto nacional ~e conserva cuando IOti ruismos se transfieren a los rltunic lplos. s l un funcionario ju<lk.ial manuenc:
d e manera ren uen te un 1.-'fllbaJgo solln• h l..ne;; de ella naturalez~. puede Inc urrir una v!a d t h~d1o, lo que no tiene
O(:urrenc!a en lus eventos erogue legalmcnt.e p rocede la eje·
cuctón conto·a la .:-nlldad pública respectiva [... 1; pero precl.!lamente porqu., tales aB!)"t:tQ.' no siempre sou claros al
prtnier golpe de vista y ya no rtge Ja nrclen perentm1a para
que el jllez. s tn tnlls. cancele las medidas en lO>; térmm~
del pr.,<:ep to 5l:l-~ del Código <k Proced!mieu lo CMJ. p ues
puede h~ber debate •obre el p articular. no ap~r~""' como
Jrramnable que d juzgado accit>nudo hubies~ dispuesto que
el cueslionumlento subre esos tópl<:n~ r,e venlilaru con la
Intervención din:t·tn e Idónea del ente ternt.onal ejecutudo
1... 1> Magi~ tmdo Ponen te Doctor Ra fuf'l Romero Sierra. Senten e!a. F'echa: MAYO 21 D E 199&. Oe<:isión: Confirma. ~o
Tutela. Proceso 1 976 · Cl''ll. ........ .. ........................... ....... 2477

DEBIDO II'ROCIESO CN!I.: la ordcrn d.e el'9tiMI.rgo al saSo:rl.o, por
obUg.mctones eomercfa.les. puede <J,ec,.,..ea.<'U aun cuanda exista
un embargo p"'!1C>io por alimentes, la decisl.aSn no "'d neru el
~ac•~.wv.

La orden de enolnll'go del ~ah1riOJ por obligación civil a pe¡;ar

tle la vigt:nr:i" de !a ordeo de rd<:n<:lón por alimentos. tiene
su~l~nto objelivo en el arUculo 36 de la Ley 75 de 1!168. •De
ac-uerdo <.:on esa norma, la 1nedid~ de en)barJ4o y rete.tlcit:m
de salarios dccr~tndo en p roceso d e alimcnt05 p ucdc r..-on·
currlr. en pri•lclpio. con otros emb~ rgos ordenado.~ oon anterioridad en cau$<1 dlfereJlb:, <:sl<lndo Implícito atri Cf"" esta
orra medida tamblé.u puo:de se1· po><l enor, pues n o ~e trata
de tu•tt ltlpótes!S prohiblda stno m?.onable por (UanLo lo
persc¡.,~ll do por el legislador. a l fin de cuentas, e.s armnn!zar .
en lo postb le lrn; lnt~re,.es de los distintos acreed01-e&. d c..dc
luego qu-. sln VlJI.n<?rar el prh'iieglo en íavor de lo$ ~<limen
tos de menor~s. ni Jos límites q ue para los embargo~ des~-

· - -- --- - ACC!ON DE TUTt;LA

2562

Número 249 1
(

JPá¡¡:.
lwiu.~ vrevén los arts. 155 y 156 d el Códll(o SustanUvn del
Trabajo; y como ese pn ,.,:eptu 36 de la citada ley 75 no dlstlngl\e ¡¡1 e) nl ro ~mbar¡¡o debe emanar o no d e un p roceso
alimentarlO. tú fluye inc:onLroverllb1ernente qu~: u.5l sea. aspecto que si dh<Crimina el reglado 154 del Cócl.tgo del Menor,
no es 1rru>.onablc o absolntamenle equivocado IJúertr que
la con(:urrencla puede d ais(: con cautelas originada~ en
tni oniles de otra naturaleza, como los ejecutlvo:< comunes,
tgualmenu: r~~vt:l.ar1o:lo los prl\1leg1o~> y Hm iles antes señaIndo.'~-' Mttgls trado Ponenl~ Doctor Rafael RoDJero Sierra .
S entencia . !•'echa: MAY0 21 DE 1998. De(:i.;lón: Confirma.
:\o Tutela. Pro<:MO 4979 - Cl\11. .... ........ .... .. .... ... .. ... ... .... ..

2484

~COMTRA..PART.I'C~5; Si la &>lncttW.:ó.6rt ole las partes vieM de .un cont.ram. la p.rc t eoció•"' d.! los <l!e:"~ci'eo.s <JI!.Ie d e
allí sutjan MM piartt.earne a ti"CU>>is de !A::8 uias or<ll~a.. dn
qc.w pued4l es!xzb.l~t"Se l.l3td ~de ln!bol"4mati6J~ o mdejensronl D>'S:RlreHO A~~<!! dertdoo ríe klll i!lm--edle~w" conssn>a rl<I oie.iznda de úatem oocial. a4juQf.eP<M m
old'a aS c~W.~Mte, l a Autoria1a!ll bi111'Utflclar;ía ,¡¡¡,¡~: illll> i\ia c~l'tlce·
lado ee <:Tédlto 1\ipo:oocai"W po>' ..eg1ip1lcial ""' r,=,. -v~cr:wo
el e&!l>rc áf!i 81~Dti7'0 que gc:lrn.'ltiza. e1 poago ~ üa o!l!lgac!6,..

¿

MagiiiLrado Ponente Dut.lor Ntcolás Bechuw Stmancas. Sen tenc.la. Fecha : J~Niü 19 U~~ 199B. Decisión: Revr.><:A. Conc.,d •Tl•tela Par cial. Pmc<:so 5049 - Ci\11. ............ ...... .... ... 2 491
.C.~IDO PROCESO /DI& .t.AADF~TMC!OJI:! EN ~ ;:m;!iA.·
f!l.S'il"XOOr "ulro.era el d.ereclw iott A~calelía ~'"" .,¡n COfl'lpeeenocSa

!! a tro11éGde acto admlnlst;ratioo que ow t;lene la pnl!l($i61t al<!!
artic.-eo:w 4!7 c>!ei Cód!1g.o Co~tenc~ dwpii.ISO el t~~lAlloo <tle i.ns·
té~ucló.n a •ao= c.-onformew • .La Secretaria de oontroJ Url)ruw
q - <1nk {a ~a pr>elScntada por loos ~cinae no adelant<l e!
tnirae.!te ~e por ley r.. e<>mpete. tmd>lén PU!rwro el d~o.
la .m.."Ñliod cifect~® can !a decteión de tra.sfcv.fo,
Vulnera el derecho al debido proccSIO la J\k.aldhs y lA Otklna
d• ordenamiento Urbano que sin c:eiitrse al Acuerdo 2~ b ts
de 1996(manual dfl ordenamiento administrativo del e•pa-

cío u rbano de Cartagenal dispu>~i<:ron el tra~huJo a ·•zona
courllr•no• de entidad de rehabilitación d el menor.
La 1\lM idSa • t... J a demás de abro~ae Ul\0. <>ompcte ncla
e¡o,vrcsamente a~;lgooada a la Secretaría d<: Control Urbano
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para p\"OVeer sob re tal .siwacJón. la <.l~t-.rm!naclón c.ue&tlonad tl no estuvo precedida del uámn"' ;11JI prevlslo, pues
la llla ulla tarta local se limitó ¡1 acoger a presuradamente las
peticiones de lo' vecJ.nos del Jugar. sin parar mien tes en el
ordcm•mlen to q ue de mrmera puntual se~ala la autot1dad
y el p rocedimiento que se debe desplegar para dispone r el
pla~.o d entro del cual debe vcrlitca..rse el traslado o.ld Jnfractor u un s llio se w.o conforme de 1~ dudad . menoscabando
asi, de lll aJILTd flagranu:. los der~ho:< de ta entid ad d csti·
nataria de la ord~n que e n forma tan irngular Im partió.
Pero además, tra tándose d " \11\ a cto d e la administración
dirigido u prod oc:ir t fec tos jundtcos partl~"Ulares. por mandato del M ti culo 4 7 1lel Código Contenc.iu."" Adruinistratlvo
dehi<J contener la mención de los rec:u•·soo xncdiante Jos <'U O ·
les s e pod ía conu·o,·.;rtir, la :iutM ldad antt: la cual ~~ d~
b ían inte rponer y el p la?.o otorgado para el efc<:to. t-:lrCLL!I$ tanCia~ n las CUlll~ nJ.n>(una alusióu hace el ofiCio remtHdo
por la. funcionaria acclonai.lu, falencia merced a la cual le
vedó a la Fundación 1... 1 la posibtlldad rt" P.jere.er la reclamación de ""~ derechos medl ~ lli P. .;l ejerc!c:!o de tu vías
l!l1pugna tJc1as dispur.~la~> por !a ley.

l.o propio hizo la S..cretaría de Control Urbano D.ístriml, pues
11n empece r~clbir lu misma queja de lo~ vecinos del lugar,
en escrito llevado a <~us depcnd~nclas [... 1 no ej<:rclú s u
propia competencia pa ra adopta r la decisión q ue legalmen·
te cvrrespondicse. tra~ agotar tll.r.\mlte previsto en el ~..ta·
tuto menc-Ionado.• Magistrdclo Ponente Doc tor·'''~" ~·ernando
Ramfre~ Cóme:<. S~mtencta. Feclla: JUNtO 19 UE 19 98. OcCi sión: Cou nnna. Conced e Tu l ~h• Parcial. Proceso 5060CIVIl. .. ... .. .. ........ .. . ... ... ... ..... .. .. .... .... ... .. .... .... ... ... .. .•......•••
DEB!llO P~OCESO CIVIL; 1- p>rocedomciG de la lrtte;>pTatación
a nalógác.a. 2. Vulnera el de..-ecl'¡o eljuet; 'lW' a,pllc.s por .a:rud o·
gia el tTámtt.e est.ableci4o en -el parligrc.fo 4 • del llrticulc 238
del ~!te Proce4lmlento Ci vil al tenedor <;:tts deri~~m 3111 de·
;echo d e un p osee®r

') ... ¡ en el proecso Civil los tr:twit.es Inciden tale s 1. .. 1 tienen carácter emincntemeu !.c ta.-catiVO a1 tenor ciPJ a n iculo
l 35 dd 06di!(o de J>tXtet:<.l!mlento Civil porque solamente se
puede!l e mplea.- '"' los ca~os que ·~xpre.samente prevé la
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co<liflcaclón . y en cuanto atañe al lncklente regula<to en cl
parágrafo 4° d el a rlku lo 338 d el Código de !'roccdlmie.lto
CMI el mism o se establectó en beneficio d~l l~n:cn> po,;eedor. " '' •le! tenedor que sirve esa poscstón. p or lo cual es
claro que en c~te evento el legislador no quiSO dar el m ism o
tratamiento (... 1. no por capricho o simple olvido. stno por
la sencilla ro1:ón de que al recibir adec:;uada protección la
situació n poAcsoria del tercero a q u ien no alcanzan los
efectos del fallo de cuyo cumplimimlo.ac trata, h abr6n de
qu~<:lar res tablecidas por añadidura las condicio nes p>tra
qu~ vuelva A. cobrar \1gencla la b.:nc:ncia arrendaticia que
en dlch u Rll nAr.lón posesoria trae st• causa y anteced~nk
que la JustJf\~<> ·
Y de otra parte, el ~enl imi~.nto de equidad lnvoc:a do por el
accionado lmpu gnante no e; fácil el• <:emp render e.n. tanto
se tenga presente q ue para los casos de l<>s llnmadas tenencias lntrapos.sortas y su defensa. ellcgts1ador ha con sugrad o una solución dtstinla, cual ocu lTe pano el supuesto del ten.,dor que en esa calidad s e opon e a uno diligencia
d e entrega ll.du ciendo la existencia de un ter~oero po&eedor,
pues para e~os efcctn~ el numeral s• del parágrafo ¡• del
arUc.ulo 331.'1 dd Código de ProcedimtcnLO ClvU estohlecc
qu~ podr~ proceder de tal modo allegando pnJcba siq uiera
:>umar ia de su tenencia y de: la posesión de la que ésta se
clcrtva (... 1

(

Pu e:«LA~ Cll este punto laS (:osas [... 1 al hab~r prf)(;(:dldo fa
corporación nr.10innAda a la a plica ción extens iva por ltn<~lo
gia. del parngralo 4" del tantas veces cita do articulo 338 del
Códlg(l de Procedimiento Civil (. -. ! apoyándo:s"' •~n la afir mada extslcncla de un vacío legal en realtd:.~d 1Jlexlstente,
incurrió "" vín de h echo {... ¡.

MaglSlrado Ponen te Doctor Carlos Es teb an Jaramillo
Schloss. Sen tencia . Fecha: J UNIO 30 DE 11198. Dedslón:
Conrtrm~. Con cede Tutela. Proceso 5112 · Ch:tl. ..............
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