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1}

·r... }Iru~ Agenres ·Diplomática.~. en lo tncantr. con cuestiones ciVIles o

admtnl.qtrattva.q,

lJfl""" en pr;nr.tpto de ;nmunldad (le j11riMJtcct6n. puc.q

s61o se sustr.len de ésta las tres hJp6tesis que sena/a e/ artículo 31 de
la Convención de Viena, re.5pecto de las cuales su conoc.lmlento le co·
rre.5ponde a la Corte :Suprema de Justlc.la, tal como Jo señala la Co118Utur.tón Naclon"l y"' C6rltgo de Procedimiento ClvU". tAnto de 12 de junlo
de l 992, Mag¡strad<> P"nenrP.. f>r. A lbertr.> Osptna Florero).
· 2) "{: .. } no sólo los. agentes dtplomát1COB Uenen Jnmunldad de jw1sdlc-

Ci6n l'on las salvedades referidas, sino que también la tienen los Esta·
dos/... /" 112 de agosro de 1992, recogtdo en Auto de 7 de junto de
1996}.
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En el p1·esrmte c:a.su, "'la Embajada ... goza de tnmumcJad de tulisdiccJ6n y ell llirt.ud de eUo no la t1ene la Corre para conocer del presente
asurlto, de úunde, prectsamenre por falta dcjunsdicci6n debe rechazarse

la pnc.~.:n/c demanda (articulo 85 Código de PrrxedimJenco ClvJl}'. [auto
de 7 tlt: junio de 1996 J'.
F.F.: Art. 151 ord.3 de la C. N. de 1886; art.235 num. 5 de la C. N. de 1991.
Decretos 615 de 1935: 3135 de 1956, 232 de 1967; Ley 6 de 1972
aprobaiorta de la Convención de Vlena; art. 85 lnc. 2 del C. de P. C.
~J ·¡... /Si ex<:l'pt:lonalmente como en este caso y por un t.rntamiento de
prJvílegiu <:VIúertdo por el Estado. atendidas sus c¿¡J¡dades. se produce
u11 dt:i1<;qulltbrto en su favor y en ~Iltra de af.ro que resulti.l damnillcadu y 1>111 la IJ08Ib.t!J.dad de demandar COtl fundamento en el hecho dañl. .tw >wte su juc~ natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargi.ll:i
públlcas .Y que pur ello t:l particular escá habJllrado para demandar al
. f:stado en l·eparacl6u .:vnw limdamer1w en su actuar complejo "(Proveido
dt:J Cons(!jo de Estado de 25 de agosto de 1998, 11:t:11ído cm t:l expediente TJ-{)()1)

F.F.:

;~rt.

229 de la C. Nal.

·.Corte Suprema de Justicia - &Jla d" Casact6n Civil y llgraria. Santafé de
Bogotá, O. C., veinte (20) de enero de mil D<>Vl:'<:ientos noventa y nueve (1099).
Magistrado Ponen!": Dr. Rafael Romero Sierra
Ref.: Expediente 7434

Auto No. 003

~;1 Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá decidió remitir
a esta Corporao;.ión la demanda ejecutiva que "lli formuló Méllda Alvare:z de
Slipek contra la Embajada de la República de Corea, pues la rechazó consl·
derando qu<'! ""reda de competencia funcional para agumir el conocintlenlo
respectivo. "ya r¡uP. -:~gregó- el art. :.!5 del C. l:'. C., establece la competencia
privativa para esta cla~r. dr. proce¡¡o.~··.
·

Sin embargo, es deciSivo recordar que esta Corporar.ifln Y" 1uvo O<:«Sión
de pronunciarse en torno a este mismo litigio. e hizo ver entonces su falta de
jurisdlceión para avo~ar el conocimiento de dicha demanda. Cumple ahora.
pues, reiterar su criterio. trayendo a colación loo r.t7.onamitmlos expuestos a
la sazón. tal como se transcriben a continuación:
"l. 1'dnlo la anlertor Constitución en su articulo 151 ordinal ~o .. como la
ao::lual en el 235 numeral 5o.• asignan a la Corre Suprema de Justicia el
conoclmiemo de lo,; negocios <:onteneloso-s r.ontra los agentes dlplomátlcos
acreclltadoo ante el Gubierrou ue la Nación; en !O<S. caso:s previstos por el dc:re·
doo ·Internacional; v en desarrollo de esas disposiciones, el estat.uto
procedimental clvll e;. su artículo 25 numeral 5o.. al regular la competencia
funcional de la Sala de Casación de la referida Corporación, preceptúa que a
. c~ta corresponde conocer ··ve los procesos contenciosos en que sea parte un
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agente diplomático· acreditado ante el gobierno de la República, en los r.asos
previstos en el derecho Internacional" .
"En una·de las repetidas ocasiones. en'que la Corte l.uvo oponunldnd de
vrununcian.c sobre: el ahu.Jj(ll; h~rnt:t. t:xprt:só:

'I.Á)s .!lgcnt.P.s diplomático.~ han gO?.ado en el país de prerrogaUvas e Inmunidades, que Inicialmente fueron r~onocidas. por el derecho Interno, tal C(ltno
puede verse en los D<:crctoa 615 de 19.35. 3135 de 1956 y 232 de 1967, que
rigieron hasta .la entrada en ,;gencla de la Convención de Viena sobre relaCiones diplorná ucas. Hprnbada por la l~y 6a. de 1972, que entró en. vigor
para C:olornhia dP.sde ~<1 5 dP. abñl de l !1711, cuyo artlculo 31, establece, para
el "gent.e diplomático, en maleria p<:.nal, inmwll.dad absoluta de junsdicción, y en m"teria ct"1l y administrativa, inmunidad relativa de jurtsd1cclón,
"omo quiera que respecto de civil y administrativa, CXC(:ptúa de la lnmunl
dad, lu2;1 casos ~iguie:JJles: al De un1::1 acclú11 rtal ;soi>re bienes JJlllUU~bleS paT-

tlculares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente
diplomático los posta po.r cuenta del Estado acreditante para los fine:; de la
misión; b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a
tillllo prtvado y no en nombre del estado acredllantc, como ejecutor testa
mcntarlo, administrador. heredero o legatario; el de una acción referente a
· ~ualquier actMdad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales·.
(... )

'A manera de síntcsla, se llene que los Agcmes Diplomáticos, e~1 lo tocan·
te con cuestiones ci\'ilcs o administrativas, ¡,!;OT.an en. principio de Inmunidad
de junsdlcctón. pues sólo se sustraen de ésta las Lrcs hipóh:si~ que se•1ala el
artículo 31 de la Conveneiórr de Vlena, respet:lo de l;os Cllftlcs su r.onoctmlen- ·
tole correspande a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo ,;eñala la Constitución Nacional y el Código de Procedlinlento Civil'. (Auto de 12 de junio de
1992, Ma~lstrado Ponente; Dr. Alberto Dsplna Botero).
'2. De acuerdo con los anteriores principios, tlénese entonces que en el
lllpotétlco evento de que fuese contra un agente dlplomátlco que se Intentase
inidar un proceso como el que ahora ()(:upa a la Corte, medtante el cual se
. pretende el cobro ejecutivo de una sumD de dinero que el actor dice se le
adeuda en ··az.ón del contrato de arreJlda.mlento de un Inmueble urbano celebrado con la Embajada de Corea, si fuese contra un agente diplomático, se .
repite, esta Corporación carecena de jurisdicción.
'En electo. no es una acción real la Intentada, ni tampoco se uata de una
acción suceeorla y. por último, no es acción referida a una actividad ejercida
por el agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus fundones oficiales; y ya quedó v1sto que e,;o.s tres eventos constltuyon la.s únicas cxcepctones·a la lrununldad jw·lsdlcclonal que ampara a los aludidos agentes.
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"3. Pero. fuera ya del terreno de las conjeturas, resulta que no es contra
un agente diplomático que se enfila la presente acción ejecutiva. sb1o dlrectamente contra la Embajada de la República de Corea, que fue a ella a la que
~e dio en aTTendamiento el ;nmueble en cuestión.
"El criterio de la Corte sobre ese aspecto, fue recogido también en la
arriba citada providencia de 12 de ago:;to de 1992, así:
'Ahora bien, no sólo los agenlt;::; dlplomátlt-os tienen Inmunidad de Jurisdicción coula~ salvedades referidas, sino que también la tienen los Estados,
:;egún principios y costumbres de Derecho Internacional, soh.,.., lodo porque
no resultaría lógico que la tuvtese .el agen Le diplomático y no la tu"iese el
Estado acreditante. Y, por demás, sP. ha sostenido por la doc.trina Internacional, que los E9tados deh"n goT.ar de Inmunidad de jurisdicción, en razón de
principios como los de soberanía, Independencia e igualdad juridir.a'.
"De resultas de lo cual, Uénese q~ la Embajad" de Corea goza de inmunidad de jurisdicción y en vütud de ello no la tiene la Corte para conocer del
presente asunto. de donde, preciSamente por falta de jurisdicción debe
rechazarse la presente demanda (artículo 85 Código de Procedimiento Civil!". (Auto de 7 de junio de 19961.
Criterio ese que, por lo demás, armoniza con el que recicntcn•cnt.c sen 16
el Consejo de Estado en proveído de 25 de agosto de 1998, n~caldo en el'
expediente IJ-001, en el que se afirmó, entre ot..-as cosas, que ''l>t g<tranlía dt:
acceder a la admlnlst.-aclón de ju.,lichl (Art. 229 de la C. P.) no puede sufrir
excepción y para que se haga efectiva en el caso sub .Judicc se abre paso la
demanda c<mtra el Estado colombiano quien legítimamente conduce .sus relaciones internacionales. asume ohllgaciones dP. 1~ misma estiTpe mediante
tratados, promulga, cumple y hace cumplir sus propias leyes •, explicando
que la inmunidad jw1sdlcclonal en el orden diplomático (l-ey 6a. de 1972,
aprobatoria de la Convención de Viena), "Conduce a w1 enfrentamiento de
derechos reconocidos por el ordenamiento colombiano: de un lado la condl·
ción del diplomático que goo:a de la inmunidad para anr.c los jueces colom·
bianos y de otro lado el dcrcc:ho que tienen todos los residentes en Colombia
para accionar ante sus jueces naturales para qu~ re;¡peten sus derechos, se
les proteja o'"' les· garantice conforme al derecho positivo vtgeule. y dcm~u
dar y ser demandados. Si excepc;on almente como en este caso y por un
tratamiento de privilegio confertdo por el Eo:~t.ado, al endid><s sus <:<Jltilades, se
produce un dc~equilihTio r.n su favor y en contra de otro que resulta damnl·
flcado y .;in la posibilidad de demandar con fundamento en ~1 h~cho dañino
ante su juez natural. es claro que hay un desequilibno de las cargas públicas
y que por ello el partlcula• es!.á habilitado para demandar al Estado en reparación como limdament.o en su actuar complejo como ya se dilo'',
En conclusión, es imperioso que ahora, como antes habí¡¡ sucedido, se
rechace la demanda por carencia 'de jurisdicción, y se hagan loa demás pronunctami~ntO$ consecuentes.
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En mcruo de l o C!'Puesto. la C<:lrte Suprema de J usticia
R.esl.-etNF..:

Rcchuár·la presente demanda por ·falta de jurisdiCCión.

D<:vuélvam•c al demandante los ane.'Cos, sln .necesidad de desglose.
Recon6ce.se personerfa al doctor Alfredo L. BllrrCrG Bravo como apodera. do judicial de la demandll nle, en los térmlnos y para lo~ efectos del po<ler
que obra al follo No. 1 del cuaderno rem!tido.
·

Not.lflquer.e.
RIJfa cl RCJmcm Sierra

'

oo3fr.:.rcro 111:& OO!liii'Eftffl<r:r..&t·¡

:ritOC".::t\';C
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~:>TitCP.Jili!D 1 ~I!:IIJ!>'.n·mu:.v... 'í:'B~'lL'ITCJU.~ - Fuero general

real 1
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Determinación
"Se trnta en el presellle ""so de tUl fuero concurrente, puesto que de Wl
lado, d inmueble perscgufrln H través de la acdón t:i ecuUva co.n títr.úo
hipotecario se halla ubt<:,.rlt> r.n e/ munJcJplo de .... prt!sentándo.se as(
un <:aso de fuero real (arl.ft~'I<J 23 - 9 Có<ilgo de Procc.'t:Jimlent.o Ctvtl); y
de ntrn, el domlc.11Jo de Jos dtsm:mdados, raJ como se mrorma en la demanda. '-"'tá P-n .. . tugar dond~ opcnaia el fuero per:scnal t articulo 23 i del Código de Procedimiento CíVU].
·

"Siendo esre fuP.ro conC'IUTellte a elecCión, sin lvgar a duda, la parte
dema.;1danJP. e.< la enca¡gada de Djar el despacho que ha de co1JO<.'er la
accJón, pues e.s a ella a quien se Je ha concedido este derecho. en Virtud
qu~ tiene.!a Jnic:iativa para a.cudlr ante ¡., jurisdlcc16n".
F.I".: Art.23 num.s.l y 9 del C.d.: P.C.

l\TOOA DE RELATORIA: V~ue además las slgulenle!l provid encias Judiclale.q rP.l~cionadas con conlliet.o..• de competencia de prOCt!Mo ejecut\vn lúpotecarlo. p roferidas durant~ el primer se mestre de 1999: AUTO 004 de 22.01.;
AUTO 009 de 25.01; AlJTO 0 15 de 0 1.02; AlJTO 0 16 de 02.02; AVl'O 019 de
02.02; A-020.05.02, AUTO 035 de 12 .02; AU1'0 063 de 16.03; AUTO 069 de
07 .04; ALTJ'O 102 de 20.05; .AUTO 113 de Ol.C6; AUTO 1 14 de 02.06: AUTO
l iS d e 03.0ti. ·

Corle Suprema de Justicia · Sula de Casación ClvU y Agr8ris.. - Santafé de
Bogotá, D. C .. veintidós (22) de enero de mll novccicnlo:o nO\~nta y nueve
(1999).

Maglalrado Ponente: Dr. Pedro LM'ont Pianetta
Ref.: Expediente 7452

Auto No. 004

DÍ!cfde la Corte el confl.i.c:to de competencia suscitado entre loe Juzgados
Vewte CMl del Circuito de Santaf~ de Bogotá y Segundo Civil del C!rcu!lo de
Soacha (Cundinamarca), dentro del proceso ejecutivo con titulo lúpolccano
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promovido p or la Corporaclon Grancolomb tana de Aloorro y Vivienda
"Granahorrar" contr·a Lucelly Zapata Henao y Holman Armando Gailát1
Sandoval
Alm;cEoENIES

J. Mediante apoderado 'Granahorrar• formuló. d~da ejecuttva wn
tituiQ hipotecarlo conua LuccUy Zapata Henao y Holman Armando GaJtán
Sandoval. personas mayores de edad y domi<:tliadas en la ciudad de Santalé
, .. de Bogotá. según lOl< hechos que a contlnuacJ6n se resumen:
1. 1. Los demandados se constituyeron en deudores de 'C ranahorrar'.
por la suni a de $8'680.000.00, equivalentes a 1.590.0989 UPACS. seg.:m
consta en el pagare No. 1·2244·5, fLtmado el 22 de febrero de 1994.

1.2. Estos deudores se obligaron a pagar esa suma de dinero en 1AO
cuullis mens uales, a partir del 22 de marzo de l99ol y así s uoe;si\famente.
pero coruo no lo hiCieron. a la n~n se encuen.tron en mora. moUvo por el
~;u<d ae promo• ló este proceso ejecutivo.
1.3, !;;sa mora se registra a partir del 24 de febrero de 1997. de modo que
·hasta el 10 d e septiembre d e 1008. los demandados adeudaba n 19 cuotas.
las que ascienden a la suma de $4'778. 912.61, equlvalenles a 360.371 UPACS:
n•á~ el capltaltn,soluto por la cantidad de $17'532.086.60, representados en
1.324.0698 UPACS.
.

1.4. Para garantizar el p~o dé la obllgact6n los demandados consUtuyehipoteca a bierta de primer grado a favor de 'Granahorrar', recogida en la
E.;crilura 7981 del 23 de diCiembre de 1993 <!e la Notarla 23 del Circulo de
$wJI.alé de Bogotá, reli(istrada al folio No. 50S·40126421l de la Oficina de
RegM.1:0 de lnsuumentoB PúJ?Ilcos de la Ciudad.

TVl '

1.5. Hefler e la hipoteca a la casa de habita ción ubicada en el municipio
de Soacha (Cundinarnarca). ldcntit1cada con el No. 11-16 de lo-calle 4 B sur
de la actual nomenclatura de es a población.
2. Presenl«ua la demanda en Santafé de Bogotá. por reparto correspon·
dt6 al Juzgado Veiule CJvtl del Circuito de la ciudad, despacho que la rechazó
por falta d e oomvdalcla. través de pro\feldo de 16 de septiembre de 1998,
aduCiendo que • ... debido a que la ubi~-3ctón del Inmueble hipotecado y el
domicilio de los den:iamlados e6 en Soaeha (Cundlnamarca), ... 'eon los jue·
ces civiles ubicados alli lo>~ enca rgados de. conocerla.

a

3. Enviada como fuo: l<t demanda a los despachos de Soacha. sometida a
reparto '"'orrespcmdló conocerla al Juzgado Segundo Civil del Circuito de este
munteip!.O, el que a Iravés de auto d e 5 de noviembre de 1998 dio lugar a este
t:Onlllcto n egati'IO d~ competencia, argumentando que conforme al texto de la
demanda y ' ...del contrato de rnuLuo presentado para la ejecuct6n;.. ." los eje
cutados tienen su domlctlto eu Santafé de &gotá. de suerte que la parte eje·
c utante ~s la facultada p«ra elegir el juez ~"'mpetentc, escogiendo· entre el
domic!Uo de los demandados o la ubiCación del Inmueble en tratándose de .
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una ac~i6n real. tal cou•v ¡¡.contecJ6 acá. Este J u•.g¡.do. consecuenclalmente
ordenó ¡., Tt!UII&tón del t:.'Cpedient~ a la Corte para que resuelva sobre el ~nllic·
to de competencia plantea4o. tare~ que enseguida reall2a esta Corporación.
CoNstootMAetoNEs
l. Cvmo es de todos cono~iéto. el legiSlador para señalar el despacho judi
clal que ha de conocer de un proceso determinado, con este propósi to acude
al faclor renitortal como unn de los elefl\entos de~rmlnantea de la competencia. en cuya virlud se pre~lsa cuál de todos los juzgados ubicados en el
terntorio naclona 1, es el juez del conocimiento.
2. !,a competencia conforme al factor territorial se establece a su vez.
tenlenrlo en cuenta los lb m:.dos ''fueros", entre lo.q que conviene destacar
para este caso. el fuero personal y el real, de manera que cuando ellos coinciden, se eslá en pres.encta del denomJnado fuero concurrente. que lo será a
elt.r.ctón. si el demandante puede cs~-oger entre uno de los dos.

2.l. Conf<>rme· a estos criterios. el a rtículo 23 del Código de Procedimiento Clvtl. en torno.al fuero personal estatuye que en los proceso$ contenciosos. salvo dl:<p06lcmn legal en ~ntrarlo, la competencia tcrrttortal corresponde
a1 j uez del <lomicltlo del demandado, y 111tiene vatiOS. porque C8ta pOS!bil!dad
la permite el legislador en varias normas, el de cualquiera de ellos a elección
del den¡ andante, "... a menos que !Se trate de asuntos vinculados exclustva·
mente a un<> de dichos domicilios, <:aso en el cual será competente el juez de
éste'.
2.2. A:;! mtsmo. la norma en cuestlón en su numeral s• seil.ala que en
aquella.q p rocesos donde se eJerclf.en derechos ret~les. será competente también el juez del lugar donde se hallen \lblcados los bienes, consagrando así

un fuero real, pero en concurrencia con el fuero personal, puc• no otra cosa
se ~ende d~l término "también' qu e util\za la ley en este caso. ·
3. D r. ~r.uerdo con esta~ nociones de orden legal. la Corte ~onsldera que
el juez comp~tente ab tnltlo para conocer de cale proceso es el ubicado en
Santafé de Bogotá, por las r.u.ones que luego se expresan:

3.1.

Rl'.~nlta

lllcucstlonable en ..Ste caso que los demandados. conforme

al texto de la demanda y la Escrttura Pública No. 7981 de 23 de diciembre de

\993. otorgada en la Nol.arla 23 del C[rculo de Sant&fé de Bogolá, registrada
al follo 505 -40126428 de la Oficina do Registro de Instrumentos Públicos de
la ~iudad, COJIS!ituyeron a favor de "Granahorrar" hipoteca abierta de primer
g.radn sobre la casa de la calle 4 B sur No. 11· 16 de la actual nometlcla tura
del munl.clplo de Soacha. para garantl~ el pago de una obltgactón dl.nen•ria.
3.2. De Igual fo.rtna, según el texto de la mlsm~t demanda. re5ulta también lllcuesttonable que la parte demandante en el libelo tndtca en forma
precisa y clara que los demandados, Lueelly Zapata Henao y Hoinum Ar·
mando Galtán Sandovul. tienen s u domlcilio m la ciudad de Santafé <k Bo·
gntá, cuestión que se destaca en el cnc:~bez:amte•tlo de la demanda y en el
capitulo que denomina "cuantio y oompelcncla".
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3.3. Desde esta perRpecttva. tampoco hay duda que se trata. en el presente ca~ de un fuero concurrente. puesto que de un lado, el Inmueble perseguido a tr~v~-" de la acción ejecutiva con título hipotecarlo se halla ubicado
en el municipio de Soacha. presentándose a<~í un caso de fuero real(artículo
23 • 9 Código de l:'rocedtmtr.nto Civil); y de airo, el domicilio d e los demandados. tal c:0 mo se Informa en la demanda, está en Santafé de B<.>~olá. lugar
donde operaria el fuero personal (articulo 23-1 del Código de Proc.,ulmlent.o
Civil).
3.4. Siendo este fuero concurrente a elección, r.tn lugar a duda. la pan~
demandante es lá enca rgada de fijar el despachn que ha de conocer la acción, pues es a ella a q Uien se le ha concedido este derechO, CJl l'irtud que
tiene la lntelatlva para acudir ante la j urlsdicctón. AsL como quiera que: en
est" evento en la demanda se tmllcó clararnent.l! que los demandad os tenían
:~u domlclllo en la ciudad de San lal'é de Bogot~. es al Juzgado ubicado aquí
a l que le corresponde conocer el p resente prnr.eso. p ues a esa elección debe
estarse en principio para radicar la competencia.
Dec1stON!

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de JU5tic!a, Sala

de·C~t,;aclón

CivU y Agraria

RJ!.'IllELVE:

DIRIMIR el corul.lcto de r.omper.enCJa susCita<lo entre los Ju:cgados Vetnlt
C!'il del Cl.rculto de Santalé de BogotA y segundo ClVll del Clrcu lto de Soacha
(Cundinamarcal. dentro del proc.eso ejecutivo con título hipotecario promovido por la Corporación Crancolombt11na de Ahorro y VIVIenda "Grauahorrar'
contra Lucelly Zapata Henao y .tiolman Armando Gallán Sandoval. en el
sentido de que su conoctm.lcnto coiTesponde al prtrnero de los despachos
judiciales mencionados. y no al segwtdo.

En consecue.ncla. enví~s~ el expediente al Juzgado Vemte ClvU del Clr ·
cUita de Sanlafé de Bogotá y comuniqu~sc Jo aqul decidido al Juzgado Segundo CIVIl del Clrculto de Soacha (Cu ndtnamarca), para los fines pertinentes.
NottfK¡u esc.
Jorge Santos BallAslcros. Nicolás Bechara Simnnca,q, Jorge Antonio Casti-

llo Ruge/es, Carlos l>steban Jaramtll o Scllloss, f'edm l.afont Planetta. JDse
Fernando Rtlmirez Góme~. Rafael Romero Slerra.

:U:?OOJCI:a~

1 CMlA.CJaR · Circunstancias ajenas al recurso 1
C~!GW f 8UJCE6101\l l!'~SJ.'.>L

En el trámite propio del recur.so de casación 'pueden presentar.ll':, c»mo
es el ca:;o d e a uros, c/rcUDsllillcf".s ajenas al recurso, pero de algun;¡
manera relacionadas con el proceso cuy" l>'cntencJa ruc impugnada etl
casación. AsJ. cuando se b'llle ue cesiones de dercchoo. emDar-go.«, co-

muniCados por autOridad competetJte. !$Uoesl6n procesal. etc.. I1J C'..orrl':
h o. de procoder com o lo IndJC811 Ja,. n oanus de procedimiento al caso
Hpllr.ables. /811 q ue en todo c..so permiten y atm obligan aljuf!?."' hacer
wta valomclón jurídica cxt/ÚlSCC<t de esa ctrcunstancta o:jena al prrll:e·
so propiamente tal que se le ha Pre.setltadu.

"Por eso, awt cuando no ~e diga mu.J" en el articulo 60 del Código de
Procedimlcnto C1V1L eJ auto que adm/le u 1'(.-cbaza a un suCCSQrprocesal
n eces.,rtamcnlc debe estar precedido de Wl8 ,.,./oraclón jurll!tca que el
juez debió haber hcd1o a efectos de tomar esa decisión Valoración qu"
de suyo no supone una d cclaracJ6u form al de validez o Jnvulidez, de
regtúartdad o Jrrel(ularidad del acto jurf<liw. por parte s uy¡¡, lo que es
p ropio de otro proceso, pero que si lm plic.:a, al menas. una e:¡fimacl6n
acerca de la confurruldad cxl.r írJSeea del acto con el derecho tlhjetivo.
F.F.: Am.>.:l~. 60 il1c.3 C. efe P.C.

Carie Suprema de Ju.stlciJi! • Sala de C~~:K~Cl6n CM/ y Agrurta. - Santafé ele
Bogotá . D. C., vetntldós {22) de enero de mll novecien tas no vo!nta y nu eve
{1999).

!Viagtstrado Ponente: Dr. Joq¡e Sall/.0'$ Ballesteros
Ref.: Expediente No. 7195

Auto No. 006

Mediante auto del 25 de noviembre de 1998 este despacho resolvió van:o>.<
sol!cltudcs relaCionadas con diversas ccslone5 de derechos litigiosos que
ambas part«::~ documentaron en sendos escritos que obran a foltos 40 a 96 y
130 a 139 de este cuaderno, en el que en s!ntesis se denegó 1:. c:esión de
derechos lltigiosos del recuuenlc en casaCión. Fernando Mesa Belén, por
encontrarse su de recho embargado, se n:wnocteron dO$ personerlas jurinl·
cas y Onalmente se corrt6 t ra$lado a ese ml>~mo recw-rente " P.fP.r:tos ele que
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en forma expresa (9.J't. 60 d el Código de .Pror.Mimlento CIVIl) manlflt~lc si
acepta o no como ~uce!<or procesal de Servillanta.s de la t;8 Ltda. a Alba Tulla
li::narclc Murcia.
·
Manlfc.sló el recurrente que se da por notificado de la ce"?lóo de d~.rechos
litigiosos a favor de Alba Tulla Pcilarcte (memorial vlslble a fol. 159 de e~ te ·
c vadeo·no).
·
Y de11tro de la oportunidad procesal el apoderado judicial de la demanda·
da S~:rvillantas de la 68 Lld~ .• a la sazém cesionaria de sus derechos ltl.igiosos
a titulo d e Oduc1a. Interpon~ n -cu..SO d e reposición con el ftn d e que se revoque la referida p rovidencia del 25 de noviembre de 1998 en pu nto del reconocimiento a Alba Tulla Peful r.,Lc como cesionaria de !lAS derechos lltlglosos
de la demandada. en razón de q ue cuando Scrvillantas de· la 68 Ltda. dijo
ceder a útulo de fiducla esos derechoo. ~-u favor de Fiduciaria Empre5aTiHl
S.A. Fiduempresn. lo hizo por conduc to dt apoderado que ca.recla de poder
. d ebldam""t" ntnfg.~do por el represen lamc legal de la d emandada Servlllantas
d e la 68 T.t<ta .• es d ecJr. s tn facultad para obligarla :

Surlido el traslado de rigQr, replicó el ret:u r•u de reposición el apoderado
r.le Al ha Tulla Peflarete aduciendo en sinte<:~i<! 4ue éste. es decir el recurso de
ca~ación que se tramita, no era el escenar1o rU.la oportunidad para plantear
un debate $Obre la exlstem:!~ de victos de forma o de otra índole "" el irámite
d e la constiwci4n del negocio fldu ClarJo.
A todo lo cual este ·Des-pacho

CoNSIDJr.RA:
Si bien es cierto que dentro de la órhil~ del recurso de casación la Corlt
ha de proceder de conformidad con el caráct~r dispositivo rle eMe recurso. es
decir, con s us facultades' y funCiones esendalmente llmitarl~!l por.razón d~
la demanda y del objeto d el recurso. en el lrllnllte propio rle este pueden
presentarse, como es el caso de a utos, ctrcunManclas ajenas al recurso,
pero de alguna manera relac!onodus con el proceso cuya senttm:ia fue tmpul(llada en cMuc!ón . .'\si. cuando ~>e l.ratc d e cesiones de derechos. embargos. comuntcadoo por autoridad competente, sucesión procesal. etc.. la Corte
h a de p roceder como lo indican las normas de procedimiento 3.1 caso apllcabl~. 1~ que en todo caso permiten y aún obllgun al j uez a hacer una Valora·
clón jurídica ext.rlnséca d e C511 Clrcun.stancla. ajena al proceso propiamente
tal qu~ "~ le ha presentado.

Por eso. aun ·wando no se diga nada en el artículo 60 del Código de
Procedimiento Civil, el auto que adm!tt. o rechaza a un sucesor procesal
necesar1amemc <lc!Je estar precedido de una valoración juridlca que eljuez
d ebió haber heCho a efectos dt< wmar esa dect&tón. Valoracltln q ue de suyu
no supone una declaración rormal d e validez o invaltdez , de regularidad. o
lrr~gulartdad d el acto jtuidico, por pa1te suya, lo que es propio de otro proceso. pen1 que SIIDlpltca al noc11o~. tula estimación acerca-de la conformidad
extrín:;e.~a del acto con el d erecho objetivo.
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En el caso que se es tudia, se resuruló en la providencia re•~nrrlda en
reposición las diversas y suc<:mvas UtulaCiones de.J·der echo lltlgt08o cedido
COO miras a establ~r la V'dltdez formal O extrínseca d e la (.'eSIÓO, Sin parar
mlentes en el a.speclu que acota el recurrente en repO!¡ICión, pero sf con
atenta observación de las fao;,ultadea y poderes que se otorgan en el uc\a
protocuUzada en la e.p. 4.287 del 2 9 .de octubre d e 11.\96, suscrita por el
repn:sentante legal de Serv!llantas de la 68 Ltda., con sello además de reco·
nodmlento nola11al del contenido y firma de este dlgnatanu, tOdo lo cual
permitió al Despacho concluir en la vJabU!dad jurídica de dar traslado de la
cestón, como en efecto se htzo.
·
De alJí que se DECIDA MM"TENER el auto rccurrtdo en reposición.
En consecuen cia. y visto que no hubo mantfcs tactón expres a del recurrente en cuaclón Fernando Mesa B<:lén acerca dt la sustitución procesal.
se bene a Alba Tulla Periasete como liU.,consorte de la demandada Scrvillantas
de la 68 Ll.dn. (articulo 60 tnc. 30 del Código de Prucedlmlento Clvlll.
N otlfiquese.

Jorge Santos BaJJesccros. Magistrado.

QUEJA 1 ~CIOIII' - .Justiprecio en a cctón reivindicatoria Fuerw. vinculante
·
ij nr;MANDA - Cuan tia. CASACJON- Cuanlfa: 'Y.. . J p~r~~ /¡¡procedenCia
ci<>J recurso rle casadón debe conSiderarse el valor ~ctuttl <.le la l·esoluct6n clesf¡¡vor:able a quien de dicho mcdto de JmpugnuL1(m llace uso y
no referencias cuanrttatiVRS ctrmmstane/ales que pudJcrur. d11.1se al lnlel proceso, a.sí cnmn tampoco Incrementos htpotétleo& que aquo:l
1'l!}Qr pudiere expe:rtment11r Ctl el f uturo, crtter10 dctlrudo por est'd Corponldón
auto de :.5 rie íthri/ de 1973 en lOS SigUientes términos:.
'.-. d llltcrés para recuiT1ren <:a .oad6n no se determina hoy por la cuantia d e 18 acción de la dem;mda, stno por el valor del agravto, de la
lesJóri o del perjuicio pa t:rtmonial que con las resoluctoneti de la sentencia sufra el recurrente', re/retando estr: punto de vista e.n proVIdencia
del 9 de julio de 1987 al expresa r que 'no es, pues, el valor de la relación procesal, (... J es el manto económJt:o del agravio, tal romo en forma
palsdlnsla preceptúli el articulo 366 del Cédtgo de Procedlmlentu CtclliJ'Se

en

~~

.

2) CASACION - JusU'preclo - Procedencia y fucr28 vinculante: 'cuando
la cuantía es f.lctor que por mandat o de la ley ha de Incidir en ls procedencia de la vía tmpu¡,inoUva en cuesU6n y donde además tal est!mact6n sea dudosa -condiCión que se da tan sólo s1 de 109 autC6 no fluye
Indubitable el valor actual del gr¡wamen que la sentencls le ocas1ona
al recurrente-. se requtcrc entonces la Intervención de t Ul experto que
estudie y e•'alúe en su sJgntflcact6n eron6m1ca nct\.lal esa repercusión
que la decLslón judicial tenga sobre /a poalcJ6n procesal concreta hasta
c11e momento adoptada p or quien recurre en casact6n y asl, mediando
t:l respecUvo expertlclo, dMamJm; si por la cuantia de ese petju1cJo y
ante eJ. texro del prtmer Inciso del articulo 366 del Código de Procedimtr:rlLo CJ~, nonna que siempre debe leerse en corcondancta con los
11rtfculus 2o. y So. del Decreto 522 de 1988, es procedente el susodicho
n;c.:u i'SQ•.

e_ r.

'al t t llOT de esta disposición /art. 370
' C.} debe dcstactu:se el grado
excepcional el<: eficacia con el que este precepto reyj!¡fe la expeitlcia de
la que se vierto: llabiando, puesto que. en primer lugar, Wl3 vez practicado y pre~crrU.<.lo 110 es objetable. ello desde Juti{O &Jn perJuicio de la
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poslbllldad ,·on que cucnw e/1/tJg:ulte Interesado de pedir acltl1'8.clótl o
complemenl:llclón e.n supuestos de fundamentación lnsu/Jciente; y de

otro lado. en tanto sea completo por haber tomado como objeto d e obscrvactón y examen, recta y cabalmente, aquc1los elemcntel6 qur. la ley
manda tener en cuenta al sdlalar que debe estimarse en cífra numérlro '... el valor acrual de la resolur:l6n desfavon./Jic... ', tiene el dictamen
una especial. fuerza vinculante para J¿¡~ 1.mtondades ·judi('iales
lllV<)/ucradas en .:1 tráJillte.
CASACION • Jus t1precJo er' ll'-ctón rc!P1ndfcatorta: En e/ caso sull Jt1dice:
"el tntc:ré.s para rt:euriir en la p arte demandada llene que ser referido al
mt>nro determtnado en el p r:rirnzgo como valor de la totalidad del tn·
mueble, y no así a la inlerpretactón hecha por el perito en /u aclaración
a ,qu dictamen l>a~mdo e.n razonamientos reservados en t-ealídad al
fal/ador d e U'1St.anr.la / .. . }".
Jt.F.: Arls. 366. 370 del C. f '. C.: Arls. 2 y 3 del Dccn:lo 52:Z de 1988.

Corre Suprema de Ju~t.lr.la - Sala de Casaclon CM/ y Agrar1a. • Santafé de
Bogotá, D. C.. vemticlm:o (25) de enero de n\U novecientos noventa y nueve
(1999).

Mag;:mado l'onent.e: Dr: Carlos Esteban J aramJllo·Schlo:>.$.
Auto No. 008

Ref.: B>epedleote 7450

Mt>:diante escrito presentado ante el Tribunal Superior del Distrito Judi- ·

~al de !bagué. el apoderado judtctal o;lel demanda.do Cesnr 'fullo Bultrago

Interpuso recurso de queja pam obtener de la Corte, por conducto de su Sala
de Casación C!vtl y Agraria, la concesión d irecta del recursQ de casación que
dldlo Tribunal negó dentro del proceso que en su contra entabló Joo$é Salva ·
dor Buttrago.
Preparada e Introducida la queja c;lc a cuerdo con t:l ¡.>rocedtmlento que
sobre el parllcular establece el .. rnculo 378 del Código de Procedimiento
Civil. es del caso reo;otvcc acerca de los mouvos Invocados para ~nstentarla y
en mérito de ello uastan las stgutenles
CoKSIDeRACION&S

l. El articulo 366 dtl Código de ProcedtmiP.Oto Cll'il dlspotle que para la
procedencia del recurso de casa~lón debe considerarse el valor actual de la
resolución de~>favo rable a qul~n cte dicho medlo de tmpugna.clón hace u~() y
no referencia& cuailtltaUvas r.l rcmlStanclales que pudieran darse altntciarse
el proceso. así como ta mpnco Incrementos hipotéticos que aquel valor pudiere
expenmentar en el futuro, crtterlo dellrtido por esta Corporación en auto de
25 de abril de 1973 en los siguien tes términos: "...cl interés para recurrir en
casación no s" deternuna hoy por la curu1tia de la acción de la demanda.
~!no por el valor del agravio. dt> la lesión o del peljuicto patrimonial que con
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las resolu cion es de-la sentencia sufra el reeur~nte'. reiterando este punt.o
de V1l!ta en providencia del 9 de julio de 1987 al expresar que "no es. pues, el
valor de la ~Jaclón procesal, (... )e~ el monto económico del agravto. tal como
en forma paladina la preceptúa el articulo 366 del Códtgo de Procedimiento
CIVIl".
Ast las cosas. en la etapa en la cual ha de examinarse en tnstancia la
nlfm!Mbll!dad del recurso de casarJón para ver1flcar si cabe darle entrada o
no. en W1 buen númet'Ode cagog desempeña tm p~pP.llmportante el proceuimlento prevtsto-eo la ley para el justiprecio de la cuantia del ín t.erés para
recurrir. habida consider.u:~ón que en supuestos de esa clase. es decir cuando la cuantla es factor q11e por man dato de la ley ha de ll>ci<llt en la procedenCia de la v!a Impugnativa en cuestión y donde además laJ estimación sea
dudo""' -condición que se dn tan sólo si de los autos no flu.ye Indubitable el
valor actual del gravahten q ue la sentem:ta le ocasiona al recurrente-. se
requiere entonce~ la Intervención de un experto que catudle y eva16e en su
significaCión económica actual es a repercusión que la dcclolónjudlclal tenga
sobre la posición procesal concreta hasta ese momento adopUida por quien
recurre et1 casación y así. mediando d respectivo expertlclo, dictamine si por
la cuantía d e ese perjuicio y ll!lte el texto dd prírner inciso del artículo 366
del Código de ProcedtmtenlO Ctvil. nor ma que stempn <.lel>e leerse en
corr.ondancJa eón los artíCI,!los 2o. y 3o. del Decreto 522 de l 98a, "" p~
dente el susodicho recurso .

.ltn efecto, bien sabido es que del ameritado procedimiento se ocupa el
articulo 370 del Código de Procedimiento Civil y al tennr de esta disposición
debe destacarse el grado excepcional de eflcacta .con el que este precepto
revtst" la.e.xperticla de la que se viene hablando, puesto que. en pnmer lugar,
una vez practicado y presentado no es objetable, ello desde luego sin perjuicio de la postbll!dad con que L'UCDlii el litigante lnteresadu de pedir aclaración o complementaclón en supuestos de fundamentaelóJllnsuficienl.e; y de
. otro lado. en tanto sea completo por haber tomado como objeto de observación y e.-mmen. recta y cabalmen te, aquellos elemen to5 que la ley manda
tener en cuenta al señalar que debe e::~lima rse en cifra numérica •... el valor
actual de la resoluctón desfavorable ... ". tiene el dictarnen una especial fuerza·
vu1culante para las autoridades J'!dlc tales lnvolucradn!l en el trárntle..
1!. l::n el trámite atlelanL&do en este proceso, ante la• inl.i:rpoalción que el
demandado hizo del recur~o d~ '"'sm:í<\n, se practicó por dlspoa!xtón de la
corporación sentenciadora uri perttazgo con el nhjeln de determinar el valor
del Interés para recurrir. Observa la Cone que en el referido dictamen el
auxiliar designado para rendlrlu st blcn Inició avaluando el Inmueble objew
de la p~teoslón relvtndtcat.orta objeto del llttglD. en los dos numerales slgutcntcs, apoyado en q ue el Trtbunal en ..u sentencia hizo referencia a que al
momento de la inspección judicial la posesión del predio dleeutldo era compartida por demandado y demandante para efectos de ordenar solo una restitución parcial, el perito avaluó por separado la parte. del Inmueble
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"possblemente en po!<\"slón de Cesar Tullo Bultrago' pan deductr la del actor. concluyendo de allí que sol¡tmeme podría existir Interés para recurrir ' si
se toma en consideración lo cona¡gnado en el numeral primero de este escrlto mas n.o así en lo relativo en (~te) los numerale$ 2o. y So". no obstante lo
cual en aclaración efectuada posteriormente, hizo énfasis en que "teniendo
tn cuenta que la sentencJa de ~cgundo grado orden<~ la re!Vlndlca.clón de las
partes de Inmueble que posee Cesar Tulio Bwtrago q ue segú1l couceplo rendido en el antcT1or experlic!o vale $2-8'224.000. ·estimó qu~ el Interés para
recurrir en casación en este proceso está valorado en lasumn rle $28'224.000
n1/cte.•.

·

!'rente a ello el Tribunal dectc1tñ atenerse a la ú ltima ctrra fijada por el
perito que hace referenr.ll\ exclusiva y en forma aislada a la condena efectivamente Impuesta en 1._ sentencia, pasando por alto que frente a las circunstancias concrer~s del litigiO planteado y de modo particular a la posición
a.~uml.d.a por el demandado ahora recurrente en casnclón. el Interés para
recurrl.r no puede llmltarse a ello s ino que se extiende al valor Integral del
agrav1u $Ufrtdo que en este proceso no ..oJo se vincula a la part.c del inmueble
que el demandado efectlvamente ocu p3ba al momento de 111 tnspccclón judlc iQ) y que se le ordenó entregar. Sino a la Jntegrtdad del mismo puesto que su
oposi ción dentro del proceso asl se proyectó: callf.cando de Ilegal la ocupación d el demandante sobre Wla parte ! por lo ml~mo, p1dlendo pSTll l!Í el
reconocimiento de su derecho a conse~var la posesl6¡¡ :sob re todo el predio.
Por Jo antertor. el interés p11ra recurrir en la parL• demandada tiene que
ser referldo al monto determUtado en d perltázgo como valor de la totalidad
dei i.Omutble, y no as! a la IHI~rpretaclón hecha por el perito en la aclaractño
a s u dlcta.!llen ba,.ado en razonamtcnw.l reservados en realldañ al fallador
de htMI.<mcla que en este Cil$0 :se abstuvo de hacerlo::., y que de l19.berlos
realizado. habría ron~lnldo que la cuan tia del agravio sufrido' por el demando.do con la dc.-,¡~ión adoptada por el ud quem resulta ser wfielente para q ue
pued a rP.<:t•rrlr en casación.
DEcrstólf

Con base en lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala do: e~ saetón ClvU y Agraria
·
RusuE~VE:

Pnmero. Declarar mal denegado el recurso de ca~:~aclón Interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia de fecha clnco (5) de diciembre de 1997
por el Tribunal Superior del Dis trito JudJclal de fbagué en el proceso de
pertenencia que Jooé Salvador Buluag o siguló contra Cesar Tulío Bultr.tgo.
E o su lugar y por cuanto se reúnen los requisllos exigidos por la ley. se
concede d trcclamente el mencionado r ecurso.
Segundo. En consecucm;t.,, oficlese al Tribunal de ortgen para que remit a el expedJeuLc n;,.pectlvo a lo que se -procederá en la medida 1\n qn-. se
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C\lmplun las cx1genc1as del ~!culo 132 del Códlgo de Procedinuento CivU,
previa observancia de·lo dispuo,qto en el articulo 37l!b!dem. relat!vu al cumpl!rrúcnto o no. según sea el caso: de la sentenciR recurrtda. .

. .

Notlllquese.
Jorge Santos Ballesteros, Ntcolá~< Bechara Slmancas, .Jorge Antonio Castillo Rug<~cs, Carl06 Estebml Janunlllo SchJoss, Pedro Lafcltlt Pfanetta. Jo...e
Fernando Ramírcz Cómez, Rafa el Romero Sterra.

&:;IF(MMo::iOill 1 U~A Kl€ ~atOO! - Presentación por
remts!ón 1 ;;JE:;m)Q :mocJWO 1 li'U"1AU&lilC1B., 001 !l~~~.O
:!iW'll'iJí!C!i.&L 1 ~ero~ - Deserción po-r no presentación

de la demanda
Vcc/aratOria de deserción del recurso de casación por no haberse presentado oportunamente la demanda de casación remJt:Jda a la Corte,
BID que ello implique vtol::u:16n alg una -sea del debido proceso o de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el·p.rocca¡d-.

"La casación como recurso ertraorotnilrí" consagrado en la. Carta p.,¡¡.
tlca tart. 235, num. 1. C. P.), si bien se encucntno sujeta. a la l(aranlÍa
OODSUlueional del debido proceso y a la tre la prcvalenela dl!l derecho
sustanCJal sobre el procedimental (art. 228 C. P.}, no es inenos Ci~rw
que, de <>cuerdo con el desarrollo integral que: la ley lulce de esas ¡p<rantfas, dicho recurso también se encuentra sometido a c/ertns n!qulsltos form¡¡o/es, que. de W1 lado. obedecen a su <:anlcter extraordlnarto y
dJstJnii:Js a los ttsuale5 de Instancia.. y. porque, del om:>. pretende amparar mediante ese rtgor y la pres uncióu rle l<clecto con QUe llega la
sentencia atacada. /a :<lluac:lón }UrfdJca sustanr:/al aJJi IUOnoctds. l'.:n
tal 'vlrtud resulta ez.p/ic;tb/e que además de la regla general de Ja presentación personal de /;¡ demanda de casact6n, tatnblm se llaya con- ·
~do. de
exCfpcional y limitada. flUC 'el recunentc podrá
remlllr la demanda a la Corte desde el lugar rle su re&Jdl!!lcla, y se
!<:11c.lrá por presentada si 1/~.ga a la secrcUJría anres de que venza el
ttrmino de trasJado' rart. .~7.q, tnc. 2•. C. P. C.}. Pues con ello no solo se
ganllltiza al recummrc la po.,ibtlldad de acceso al .recurso de CJ!sac:lón
desde cualqu1er part~ del p11fs. stno también se asegura e las demás
pi<rtffl que tal ejercido debe hacerse en forma oportuna y dentro del
ml~mo plazo preVisto igualltarJarnente para todos. a fJn áe procurar
nlpldamente su lrámJte y resolue16n. Por lo que. entonces, la no sattsfaccJ6n de esta e.'dgencJ.a legal. canftmne a aquellas garantías c:onstitur:tonales. imponen. de acuerdo a /á ley y a la Carta Pol/Uc~. la desereión
del re~ t:ut. 373. tnc.
c. P. C.J'.
·

manera

a•.

Ello es así, "porque si dentro de la garantúl del debido proceso se encuentra <:omo 'fol'ID8!3 propias de cada}Ulclo' (:ut. 29. tnc. 1•. c. P. C.)
que d eba! tenerse en cuenta para reclamar sus dert:ehos. se hace en-
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ronces imperativo la de su :sujec16n a la rea:pc16n oportuna de: la demaJ!da d<: c:a.sad6n, en Ja Secretaria de la Corte cuando e:. .remitida
desde la residencia del recurrente. sJn Jo cual nadJe puede aducir vu1nerac16n de derecho alguno, ni siquiera el sustancial, porque SeJJCillamentc quien no lo hace en dicha farma no se ha sometido a la garantía
constitucional que pennite su correspondiente defensa extrnordinatia.

Y st a cllo se agrega; que esa garantia se encuenlTa· t-omplementada
con el dcbi!r l!lmstitucional que tiene el juu. de adeJamar ~m debido
proceso sin dilaciones ju.5t1Jtcadas' (art. 29. Jnc. 4°, C. P.), mal puede
df!Cirse '}lle cuando por exte.mporaneldad se declara desierto eJ recnr.so
de ca.~actán sr. vulnP.r¡¡ el debido proceso, ya que, en verdad, se produce lo contrario, ya que ron ella .~P. gamnli~.a e./ dehidn procc.~n preVisto
para el aámtte de la casact6n y se cVIz:a. que es lo que qutere el recu-

trente. que, para su proplo tienetJClo y no eJ de ambas partes y de la

"""·5

formas de pre.~emact6n. Pues, con esa
apllcacJ6n, tamblt!n t<c g¡uantlia el derer.ho .•u.•tanr.lal que
re·
tvnocldD bajo la presunCión de aCierto deJa 8t:nlcrlCia impugnada".
F.l".: arts. 29;nc. 4;, 235num. l, 228 de la C. N.; 3'l'31ncs. 2y3deJC. de
P.C.
jusUcia. "'"' desatiendan

"l''""'"'

Corte Suprema de JustJeta -Sala de CasaCión Civil y ~!grana. - Santafé de
Bogotá, D. c .. velntlséis 126) de .enero de mil novecientos noventa y. nuev~
(1999).
Mag;strado P~n.,nl~: Dr. Pedro Lafont. Ptanetta

Ref.: Expediente 7380

Aul.o No. O11

Provee la Corte sobre el recurso de reposición Interpuesto por la parte
recurrente en c~ación contra el auto delll de diclembre.de 1998 que declaró desierto el re<.:urso ~.:xtr~tordlnarto de casación por no haberse presentado
en tiempo la demarula en casa~1ún (fols. 42 y ss. y 6, cdno. Corte), lo que
hace la Sala previas las Siguiente"
CONSIDERACIONES

i. La casación como recun;oo extraordlnarto consagrado en la Carta Politlca (art. 235: num.l, C. P.), :;t bien se encuentra sujeta a la garantia constitucional del debido proc""'-1 y a la de la prevalenda del derecho sustancial .
sobre el procedimental (arl. 228 C. P.), no es menos cierto que. de acuerdo
con el desarrollo Integral que la ley 1uu.:t.l de c,;as garantías, dicho recurso
también se encuentra sometido a cienos requisito" funual~>~. que, de. un
lado, obedecen a su carácter cxtraordtnarto y distintos a los usuales de wstancta. y, porque, del otro, pretende amparar mediant., ese rigor y la presunción de acierto "on que llega la sentencia atacada, la situación jurídic"
sustancial alli reconocida. En tal virtud resulta explicable que además de la
regla gcnC!111 de la presentación per~onal de la demanda de casación, también se haya consagrado, de manera excepcional y limitada, que "el recu-
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rrente podrá remitir la demanda a la Corte desde el lugar de su residencia, y
se tendrá por presentada si llega a la u. e retaría anl.es de que venza 1•1 t.érn1l·
no de traslado" (art. 377, lnr.. 2•, C. P. C.). Pues r.on ello no solo se garantiza
al recurrenl.~ la pnsibilidao:t· de acce.so al recurso de casacl.ón desde cualquier
parl.~ del país, sino también se asegura a las demás partes que tal ejcrdclo
debe hacerse en l'orml\ .oportuna y dentro del mismo plazo previsto
tgualllariamente para todos. a fin de procurar rápidamente su lrámltc y re·
solucl.ón. Por lo que, entonces, la no satisfacción de esta exigencia legal,
conform~ a aquellas garantlas constitucionales, imponen, de acuerdo a la
ley y a la Carta Polltica, la dcscn:ión del recurso (art. 373, lnc. 3", C. P. C.).
2. Sentado lo anl.crior entra la Corte al estudio de la reposición contra la
decisión de deserción adoptada p()r eA te Despacho.
2.1. Dice el recurrente que el hecho de que ~ .Inciso 2° del art. 173 del
Código de Procedimiento Civil sei1ale que. solo "se tendrá por presentada en
tiempo si (la áemanda) llega a secretada antes que venza el término de tras·
lado", no es óbice para que dejen de reconocerse lo,; del'ed~os oot>:><lgl'ados
eq los artículos 2, 4, 29, 228 y 229 ·de),. Cono;lilución PuliUca lJUe lran,;cribe,
en los cuales, como arriba se dijo, de9aclerta. Porque si denlro de la garantla
del debido proceso se encuentra c.omo "lo.rmas propias de cada JUICio" (art.
29, lnc.l 0 , C. P. C.. J que deben tenerse en cuenta para reclamar sus derechos. se hace entonces imperativo la de su sujeción a la recepción oportuna
de la demanda de ca:oatión, en la Secretaría de la Corte cuando es remitida
desde la residencia del recurrente, sin lo cual nadie puecie aducir vulneración de derecho alguno. ni siquiera el sustancial, porque senctllamente quien
no lo hace en dicha lorma no se ha sometido a la ga.rantta constitucional que
permite su correspondiente defensa exlraordlnarla. Y si a ello se agrega. que
esa garantía se encuentra complementada con el deber constitucional que
tiene~~ juez de adelantar "un debido proceso sin dilaciones justificadas" (art.
29. lnc. 4°, C. P.). mal puede decirse que cuando por extemporaneldad se
declara desierto el recurso de caaaclón se vulnera el debido proceso, ya que,

en verdad, ae produce lo contrario, ya que con ~na se garaniiza ~l debido

proceso prev!sll) para el trámite de la casación y se evita, que es lo que quiere
el recurrente, que, para su propio beneficio y no el de ambas partes y de la
justicia, se desntlt-.ndan esas formas de pre9entaclón. Pues, con esa aplica·
clón, también se garantiza el derecho s-ustancial que aparece reconocido bajo
. la presunción de:: acic:rto de la sc:nt.cru..'iH impugnada.

2.2. Luego, como el pla:.:o de LJ'aslado para la presentación directa de la
demanda o para sti recepción en ;o;ecretaría se venció d 1O de diciembre de
1998 y la demanda solo fue recibida en la Corte el ll de diciembre de 1998
(fol. 20) y recibida en la Secretada de la Sala de Casación Ci\'il y Agraria ell5 .
r.lc dll:icJubrc de 1998 (fol. 41)• ..c com:luye cnlouce>~qu~ no bullo pr~»t:ula·
clón oportuna de 101 demanda, por lo que se imponía la dcgerclón del recurso
de cas<tclón.

2.3. De alli que no esté llamado a tener éxito la Impugnación sub examine.

~ómero
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En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de JusUcla eu Saltt Unitaria
de Ca,acióu CMI y Agraria,
RBSI.!Et.VE:

Xo reponer el auto de fecha diciembre ll de 199/l, mediante el cual se
declaró desierto el recurso extraordinario de casación intcrpue~to contra la
semencla del lll rte ago.~lo de 1998. profertda por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distr1to Judicial de Antloquta, en el proceso adelantado por .AlJon,.o Galeano contra Maria Consuelo QU Gil y otros.

l!n llnne este providencia, vuelva el expediente al Despacho para lo de su
cargo.
·
·
NotUiquese.
1•P.dm 'r.-:.fnnr ·Pianetta.

:JI!& l&~íEQ.Il!IAT"® 1 lE~lEe;llJ.R,T.n - Rechazo 1
J.k"<!:Bi['í:'3!tAPflEI.n'fú: 1 l!.&O!Ili•O AJUJ!':';rJ.B.f, 1 IE:l'I:.ClJIJl"'CHro:N DIE
:CILJ.l.WU";..A OOJilM~¡¡¡111JE6Cm;'W'10:-!:i~r,JIJ!.

Cuándo existe "senrer1cJa artmral" extranjera ejecutable en Colombia a
la luz de la Convención sobre reconocimiento y ~ecucl6n de sentencias
arbitraJes extranjeras.
1. l"rrmeramenle precisa la Corte el carácter .ngtuv.su del tvntrqJ que
debe ejercer esta Corpordc:i6n en la demanda de exequátur. parlictdarmenre desde Ja llliSma piimera actuación. como "" la admisibilidad.
1.1. En efecto. slendo el exequátur una lnst1tuclón que, en desiHroUo
annámco del pi1nclp1D de la soberanfa jurlsdtcclonal de los Estados,
permite que éstos medlanre su autorización lexequánrrJ puedan reconocerse y admitirse la ejecución de sentencias y ottas pruvtdenclas
judlctaJes productd.as en el extranjero {art. 693 del C. P. C,J. con excep·
clón de algunas proVIdencias judlctales que no lo requieren {art. 696
del C. P. C.); resulta lógt<XI concluir que en el caso sub e:tamUre co!7-esponda a c.~!a Corporac~ón. a nombre del E.~tado colombiano. el. ejerciCIO
rlt:l rorJtroJ .•ob«rano de la c¡r.cutallllidad de dichas proVIdenctas ex-

tmnj.,.,s, lo '1""· por su nah1mleza, resulta ríguros!l.

1.2. Ahora, .~i bien el mcnclollado ctmtrol se ejerce durante todo el p~
ceso de f'.xcquátur. oom:~ncto.~o o voluntario, no es menos ~lerto que
rtcnc especial manifestación cr1 la admJsibtlldad IIIJcJaJ de La demanda
y l!n la decisión llnal o la stmtencJa que ha de resolverla, siendo nect>-

sano hacer alguna.~ prectslozJes ron relacJán a la primera.
1.2.L En cte<>to. slcndo el c:requátu.r tma lnstJtucJón especial, su solicitud o demanda debe estar sujeta entonces a ciertos requJsJtos para que
sea admisible; entre los cuales debe.J mencionarse la jurisdicción y
competencia del ~rg.mo para su oonoc.imJento, ct camcter extranjero
del acto que pide ejecutarse, la necesidad de hubersc producido como
consecuencia de un proceso (an. 695, lnr.. 1•, C. P. ·c.J, la reuzJiórJ de /()S
requisitos generales de la demanda tan. 75 del C. P. C.}; así c:omo. el
cumpllm1eDto de Jos requl.sito.S particulares de la demanda de exequátur (811. 695, num. 2, C. l:'. C.), tales como Jos que la solicitud no verse
sobre derechos reales const1tu1dos en bienes que se P.nCOniTaban en
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Territorio nacional (coJomblano) en el momento de iiiir.;·um;e el proceso
en que la sentencia se proflnó, que tampoco se oponga a leyes u otras
dJ&poslclotJcs de orden público dlstbJtas al procedimiento, que la pro,'idcm~i"J. a la cual se refJcre •se encuentre ejecutoriada de conformJdad.
con la ley del país de origen', que se presente 'copla deblda.meule
autenticada y .Iega1ir-<1da' de ella y que 110 se relle1-a a asu1Jlo.:> que
sean •de competencia exclusiva de 1~ juer.:cs t'<Jlombianos' (iJit-. 695.
mun.2 y art. 694, uums. l a 4 dcl C. P. C.). Asímismo, deben señalarse
t-omo requtstros de la demanda Jos relativos al acompañamtenro rle In.~
aJJe:ro.s ¡;¡enerolts pam todo libelo (art. 77 y 85. num. l. C. P. ~-1 y 1<"
especsaies para eJ exequátur, pmt1cularmenre el referente a la 'mpi<o
debidamente aul.éntic;, y l,g,.limda • de la sentencia o proVidctJCi.t cuyo
exequátur se solir.if.a (arl_ 6~4, num. 3•, C. P. C.). etc. Sin embargo.-para
efecto de la presente clt~:isión la &IJa solamente estima necesario limitar su esiudlo a Jos dos primen">.
'
'1.2.2. En efect<>. el primer asper.ro que debe analizarse en cl CXL-quáLur
es el órga1w judtctal qu~. ¡¡ n~>mbre del l!:stado, asume Ia.Jurlsdi~ci6rl y
tiene !a compete:JJcla para ''Cnocer y decidir sobre la t;Jecutabllidad o no
de !a~ provlden<'ias producidas en el extrmJjcro; pues ,.¡ re.<pecto se
adopta como prú1Cipiu el de la determlnaclón ctillVcncion.al y, en subsidio, rJ de la legal del paít; ejecutor, que. eu el caso rolombiano. seria el
á!gano judkiul competente ('otro juC?;'I que indique 1os tratados l.nternacionales' y. en subsidio, será competente la Sala de Casación Civil y
Agr.1ri¡¡ de la Corte Suprema de Justi<.;¡¡ farts. 695, l.nc. 1•. y 25 num. 4.
C. P. C.).

"En Sl!gundo término, tamblé.n se liar:,; indispensable para la
admisibilid<td de la demanda tener u1 r:ucnta que el ·acto pronunclado
en e:/ t:>drnnjeio respecto del cual se solicita el e;requáttu· sea. pz-.::cis~<
mcnt.c de aquellos que pueda .~olictiHrse su reconocl.mle:JJto y ~tll'uciórJ·
en Colombia, pw1to e.ste que de acuerdo con la ley debe deiJntJ.to. en
primer télmlno. 'Jo e.stipul11d0 ·Cll Jos 'J}·atados 111tel1JaCIOtlai('.;' (riUITJ.
4", art. 25, C. P. C.} <:un 7¡j fut:rza que les concedan Jos (Tl'arados) eJds·
tentes co11 """país' (¡jrf. 693. tnc. i".. C. P. C.), y. en su defecto, serán
e:11tonces "'ludias providencias q.ue Indica la ley colombiana como
ejecurablcs mcdlante exequátur, que .oon las 'sentencias y Jaudos
arbitrales producidos en el extranJ"m' (arl. 2..'1. num.4• C. P. C.), o, más
exactamente, ~a .sentencia y otr.ts proVidencias que 1-evtsran tal cankter, prommctada.s en un pMs e>etranjero'y también 1o.s laudt>s arbttroles
profe.r1dos eJJ el exterior' (arts. 693, tncs. 1• y 2•. y 695, im:.s. 1 o y 2•, C.
P. r!.).
'Por consiguiente, si en ambos casos paru la d~rermlna('Jón deJa ('.ompeten('Ja para cJ r:onocimlento del e:l{equátury para Ja determinación de
/;s naturaleza del ado extranjero respecto del cual aqul!l puede
snli<:itan;e, Impera c.omo prioritario el pr1n('J¡jto convencíotloll ésl"lal y.
en subsidio, el legal, será ncu:sarto igualmente te:11erlo en cuer,ta pala•
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.su mny,sptmdlr.nr.e mrerprctao~l6n, In r.ual Uen~ lmportancla en la niateI1a sub examine.
·'l.S• .l:'or consiguiente, para esta Sala la admtsibilld¡¡d ele 12 .•ollr.ltud

de exequátur de aqudlcis Jaudos arblrrales que se di(:en rY>.JtniHdl<q eanvenclotiJ.llmente a nivel intemacional, queda ;ontonces sL!feta a Jo convenido a los tt·atados lntemacJonales sobre competencia y naturale2a
del laudo, y. en subsidio, a lo que establece la ley colomblana, guardándose entonces annonfa en su regulacJón y aplicación.
"3.1. En efecto, la 'Convención sobre reconoclm1ento y ejecución de sentencias urbllmles extranjeras', ud,Jptada por la ConfercJJcla de las Naclones Unidas sobre ari)Jtnunento comerclal el 1O dejwJio de J 998, ha
sido admllid11 Por numerosos p&.cs, talc:s como loo Estados Unidos de
N<>rtcamérica y Colombia, este úlUrno trworparát1dola al ordenamiento
nacional mediante la ·f-cy 39 de 1990. De aJil que. en desarrollo de
dicho ronvenlo•. Colombia se encuentre obligada al 'rcc"'nocltnlento y
ejecución de las sentencias a¡·bJtrales dictadas en el {·(:mtorio de un
Estado dl.sUnto'.
"Pero para cUo, si bien e8 indiferente que dichas providencias (sentencias arbitrales)
sean consideradas como sentencias n;;Jclona/es en
el Estildo en el que se pJdt .su reoonoclmlenro y ejeci1cl6n'. nl wmpoco
Interesa que ellas provengan de árbitro.• octüiunaJcs o permanentes, Jo
c.lerro es que debe tramrse de prollidcnclas que 'lcnga~1 su origen en
diferencias entre per:sonas naturales o jurídicas' (arl. T. nums. 1 y 2,
ConvenCión ci/ada). De !'al manem que 'Colombia, como Estado contratante, reconocerá la autOI1dad de la scntenr:ia arbitral y ooncederá su
ejecuclón de confrmnldad con las tlo.rmas de proccdimio:nt·o vigente en
el teri1tDrlo donde la senrencJa sealnvocada', esto es, de acuerdo ~'()n Jo
prescri/.Q por la leglsJacl6n oolomb1ana, 'can arreglo a las condiciones
que s.: e.!ll;,bl~~"ll CII Jos arlfcuJos sJguietJtes' (art. 111 Con.-enclóJJ cltada}. para lo cual rw solameritc: dtberáu /euen;e en cuenta, etJú·e otros.
Jos anexos obllgatonos que deben acompañ<oree tvn m. dcm.-uda (como
SCJil el orrgtnal debidamente auten t1c.ado de la serttern:ür o urJa r.;opia
autmtlca de la mtsma. el orlgtnaJ del acuerdo de sometlmlento" arbitraje y la traducción de ambos cuando fuere el caso. seglln Jos articulo.s
Il y N Convención citada) y la inexistencia de pmcba de lmpedUnento
en contra de la ejecuclón, sino también la necesidad de que t'tl el pals
ejecutor l;¡ diferencia .~ea su.qccptJble de arbitramento y no contrarie el
orden público de tal país (art. V de ,.•.,te n-arado}.

no

. ''Pero como qtúem que J¿¡ mi.5l7J¡¡ Convenr.i~n no define lo que se entlen·
de por 'sentencias arbllTales', se hace necesario d;~rle d alcance que
rcstútt' más adecuado al espíritu del mlsmo tratado y, en :'luhstdto, al
de la ley colombiana, que como se w.ni, no e.s otro di.~tmto que el de
cllllrebJr como 'sentencia artJJtral' a aquella pm>itlen<~ia de árb/tro.s que
rf!8lcrl~lmtmte pone nn al proceso ;¡rf>lfra/ deflnlcndo las diferencias
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~omet1da$ a su considerocJón. Porque cuando el citado tratado sustrae
de lu inteJpretac/6n de lo que cnuende por sentencia arbitral la denomt·
nación .qw) en iai senUdo (como 'sentcncta nacJomll'l pueda 110 dársele
en el Estado donde :;e pide su recoiJOCLtnienlo )' <Jj<~'Uc:tún. está sin lu·
ga.r a dudas excluyendo de :;u awillsl.s Jntespreta.r:Jvo la df.nomtn~(~ión
JC)lal que en el Estado recnnor.~nr.~ p11ed<1 d<lmele o 110. Jf:s decir, en
otras palabras no es la 'rl.,nomtnacJón legal' la que Id ~·allllca romo tal.
Luego, es mdif,rente la d~nomJnacíón para saber si una. proVIdencia
de drhi tr05 es 'sentencia o /Rudo arbitral'. En za.ulo que cuando el mJs.
mn tnltado ·exi¡ft: fJar-' estas 'sentencias arbitrales' que ellas lla.yan
debido tener "su origen en diferencias entre pecsonDS naturales o juri·
dicas'. (art. l. num. i Convención citada!. se está, sJ.u Jugar a dudas,
adoptando un·cr1ter1D material en ~1 senTtdo de que solamente tienen el
carácter de 'seJ.Jtencías ru-bltrults' aquellas provJdcnclu.s qu<' sean sen·
/<melas, esto es,· que decidan -o dt:'.f1mw las 'difcrenctns entre persona•
naturoles 0 jurídica3' y .qu~, CQino ta/, deban SI?/' Ob)<:/0 de mVIlOclmlen tO y ejecudón'. Siendo asf /as rosas, parece 6~1' la IJJteJJCÍÚTJ de
dicho tratado la de señalar como <;jr.cutable no cualquier provldcncJa.
judjcli!l, ni tampoco cualquier provJde1icJ.a a las cual<.::~ se le.s atrtbuya .
la dcnom1Da<'.Jón de 'scott"ndas arbitrales' o, :<u t:quJvalente, 11ludos
arblrralt6 : .sino II{Juel/M c¡Ue pra1s11mente dettnan l8.5 'lli(cn!nd<!s'
$OmeUdas" .. ~.~ r:onsJderacJ.ón. que, en tilttmas. son las dtfP.rP.Trcias de
ca.nktcr sustancial o reclamatoria de los derec/los en el arbitramento.
Por ~:onsJgtl1ente. a juicio de esr.a Sala la.• pmlridenclas judlclales de
fiolO fl)actón de competencia dlr.t,ndas por 1'r1btUJales de Arbitramento
en l!X<tados regulados por 111 ConVl'ncJón de Ne•v York' mencionada, no
.•on ·,.entencJas o laudos arbitrales.' etJ el sentido m encJ.oi'uldo cuando
.slmpletncnte se limitan a tOUlllT de<"islones sobre com~lencJas para el
conocimiento de .dctcrminlldO.S a&!.lllto.s. fljjndola y excluyéndola frcn·
le a 108 demás posibles ÓJ8'.W06 judlcklles de I.W mismo Estado o de
uno extr:mjem. Pocque si bien pueden tener el caníctcr formal de 'seu·
tencJ.a o laudo arbitral', porque llSf·se autodenomtne o asf Jo IJJdlqueu
106 reglamentos dcí'arbltraje, no es menos cierto que. aJ U:r>ur del <>ni·
culo J, num. 1, de la cJ.tada Convención, 110 tleJ.le el c:"nkter de una
sentcnda ~<rolrral ex:traiJj!l'ra r;Jccutable en ColowlJI¡¡, ya que, JDdepen·
dlt.'nú:mcntf de su denominaCión del pi!ís de origen, en el fondo es tma
dcef3l6n simplemente preVIa y piY::par.,torta que d eja. p endlemc, es de·
cJJ:. sJ.n definir 1>~;; diferencias sust.!Jlciales sometidas ll su considera·
ctón, que por tanto son objeto de decisión post.P.rinr.

•1.3.2. Li illJictior com:luslón zambt&l cotnclde con el ¡¡/r.ance que. en
subsidio de la anlertor últe~preta.cJ6n, también 'debe dfl,...,.,¡~ A Jo qu~ se
em:Jendc por 7auC/o arb!lTill' oonrnrme A la ley rolOmblana . .PUes, si Colombia CS/á obligada a reconocP.r 'la autoridad de la sÚ1tencla arbitral
y concederá su eyecucJ6n de •.v mformldad con Jas normas de .pmc:edt·
mtcoto vigente en el lcnilnrln tColrunbli!) donde la sentcnCiu sea invo-
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cada' (encabezamiento art
de ·,,. ctúJ.da ConvcnCJón} (lo subray<~do
es de la Sala}, resulta Imperativo entender por sentencia o laudo exmu'!icro uquel/a que le pone !ln al proceso arbitral, e.,to c,, 7a dct·istúcl
de los árbitros' de la diferencia sometida a su conslderac/6n (hoy recogido ~resamenteen Jos arll$. 1• y 2"del D. 2279de 1989. en la redacCión del art. 111 de la Ley-446 de 1998. en annuní;, t'(Jil t'J J.nc/so 2° del
art. 693 del C. P. C.}. En tanto Que no solamente se ba Cllliilca<lu li.mnalmente como Euto' la decisión que en la prtmcril avdJenda. lija la cumpet er>I'I:J de/ Trthunal (srt. 29 D. 227!1 de J 989. art. 18. num. J•, D. 2651
de 1991 y art. 124, num. 2, Ley 446 de 19981. EJno qúe pro<:CS/Ilmcnte.
conforme a la docl:!ína y la juriSprudencia naclanal. se trnta d~ una
decLqíón preVIa o preparatoria a la d ecisión linal (le/ proceso. sl.n que se
confunda ésta. Por conslgtLiente. desde ·este ángulo t.ampooo las prov1dcmcias, ·aquf llamadas 'autos·. q ue fijan la competcn<:'ltl que 9e proPer'tltl en el cx/ratJjero, pueden ser objeto de cjccttcló.n en <:olomh;;•
medi.wtc cxequárur.
•Por ellv, reitera la Corte que. a la l uz deJa Jr:g;.~laclón c-olombiana, se
requiere para el exequátur que las 'decisiru1es cxtrRnjera.r; ... reng;m ~~
carácter de deflnlt1.vas y s~an firmes pu~.s eo; obviO
en runl.O se
trate de pronundamlentos proliiSJqnaies y, por ende. susceptfbles de
ser tllodi11cados por la nutortdud Iarllnea qu~ Jos emltftl. SI! d<~~lmp
e/ propóruto de la lnstitud6n y su esencJa misma. V:mo ,¡crfa, por dectr
Jo menos. el recuiiOCilllicnto de ~.xe.quátur reca ído .Q<lll~ una declslón de
Juez<J Arbitro ~;~:tranjero modJflcada postenormr.nce por i!sce'. Pero. má.s
aún, a pesar de que alguna.!' de .•vs (/cei.Qtones·se encueulren elll1rmC
y s~an obligatoria.!' p:.lnl cmwnusr. complementar y wnclulr ~~proceso
arbitral, ello· no Jzldl<:'a.que ptiedan ejecutarse moola.nte exequátur. porque. se repite. no san deci&Jone.s def1Ilitoriw1< rlr. la.q dlli:t-encJ.as. _Luego.
J.nstste J"' Corte qtte Ja providencia objeto tlc ~.xequátur 'debe con$iSfir
JIJdiÑectlblemente en una deCisión dP. limdn y e}ecut011J1da tal como se
desprende tácitamente del arTiculo 6.9 3 del C. de P. C.. pues dicho precepto tras aludir previ.. m cme a Jos 'efectos de l as senlt:ttc-Ja.• extranjeras ·. dispone a conlirruaclóo que 'Jas senten~i~.~-Y MIS$ proll1dencias
que re>'lstan t·al carácter, prommcladas t'Jl un paí.~ eKtJ'anjem eu proce·
.sOlO ~tint.mc/osos o de )tu;tsdlcción volrmrarla, tendrán en Colombia la
/lrerut que le ooncedan los 'rr.H:ados existentes con ese pafs, y en .su
dttecto 1!' que ¡¡1/í sr. rer.onozca a las profertd<JS en Colombia' a lo que
agregu: 'lo disp'uesto en .eJ J.n.Clso ant(:ri()r ~e aplicará a los laudos
arb1tr11ks prof'erldos en t) exterl<>r'. St:nlcnclas y p1'0t·1dencJ.as que rc•1sLan tal carácter son en nur:Mrt) sistema jurídic.-o liiS decisiones de
Jbru1o em.ttldas por Jo.• juecl!.'l: y Jaudo arbitnll el pronunCiamiento q ue
con s JmJ!ar ¡¡/cancc C!l expe<11do por /os árbitros rransttorlamente
l.n~stJdofi~ de jUiiSdiCCJ6n lart. 11 J . l"'y 446 de 1998) (auto del 12 d.:
noviembre de 1998, en,¡ ~Xf)(;dleJJte No. 7894)'.

'1""

TH: todo lo e..'q>nesto hay que conclUir que los laudOli cxtraujeros
que .•implr.meme se lUnJtan u ddir>lr la competenCia si blt·n n:,;udvetl
"1 .;1.:~.
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tUJa difcn:ll(:ltt sobre la mtr.rn;r tcomo base p8l'B avoc:ar "' conocimiento
de un asunto. ramhién es cl~:rto t¡ue no
resue/velJ. Se traU! de una
resolur.tón de carácter procesal. prcviu y parcial. que. al no alomzar la
definldón en todo o en part.: de las dlfct"C1JCl3!l su.~taociales. no resulta
ser objeto de l'.xequátur en Colombia. tanto más cuanio :iu linal1dad no
seria otra distinta que la de. so pretexto de ejecución de urt laudo ex·
tranjcro. ~;e pretenda en d fondo definir <:on el ex~quátw· tUl s uput:sW
c:onfllcto de.Jurisd/cc/611 o mmpetenc1a entre el artlil:r.unento e.Yiran)em
y la jurlsd!cción colombiana. QtiC, por lo demás. desboi"dari" ~1 marro
/('{tal d el o;u<:numlento jurllllet> rolomblaTIO.

lo

.

.

'En efecto. "' hts partes que s upuestiliiieJ.lte han mnvtmido resol~r su ·
dlfereJu::i" mediante arbilnlmento en el exlrt"!/~<m, d/ileT('JJ en s u prtx-e·
dem;ilt, eo cuan ro unos tn.sJsren en qwc rlP.b~ .~e.r eJ Trlbttnal de Arbitramento extraJl}t>m P.! competJ:iliC, y otros eJ.J que debe serlo la jur1Úllcclón
colomblalla, [>romov1endo ambos procesos ell el e;rtettor y en CoJombiu.
Jo penlnt:nte ~que dichos aspectos de oompetencta sean O.lllff.Jdos por
lo.~ dP.mandsdos separadamente en r-ada uno de ellos con los riesgos
~.rttnentes. Porque. en tal evt>.nto, a la parte d<m1and<lda en el crtran·
je.ro e irrle~sada en su <tdelanr.imJentu en Colombla le <.v rresponde
adu,·ir en el proceso arbitral promovido en el e.Ytranjcro. concerníenlc
a la com¡Mtencla prlw.liv~ de la j urfsdicd6n co!ombla.na p81>4 <:onocer .
dd =vnto. en tanto qu e a la otra parte tnteresadll en que el adelanmmlento dcJ proceso s"a en rJ extu>Jje.ro le •vrresponderfa· alegar en el
proceso colombiano la excepción <:orrespondierJtC de c láusula
compromtsorla o arbitral, " fin de que /a deCISión, positiva o t!tg".tnva,
que IJJme el Juez t::<!lomb/ano sea la que prevalezca, sin perjcllc/o, desde
Juego. de /u:; rc~~ u-sos oromartm; o extraordlJ!ario.s y medios ·de defensa
que. de acuerdo al orrlm jurldJc:o colombiano. exisl.an oontra eUa. En
lodo caso dir.ll:t prevalencia obedece al eanktr:r de ordeu públi<:o e 1m ·
pera tillO rlt! las nru-mas procesales, y al p rtnctplo gcncrJ.I ele la territorilllirl;¡d d e estas últimas. De esta manera entonces debe resolvcrs<: la
s/tuaci6JJ d e <:Ompetencta que eventua/m~ne-e pueda plantearse, porque
ser~ la d ecJS16n et1 ma terta de competencia que pro llera el juez colombiano la que pn.'Yollezca. síJJ que para ello sea prcctso la Jntervcnctón de
ttn exequátur en dicho punto.

lo

•1.3.1. Da :¡J/f que cuando el Jaudo arbitral $ea slmplemcnlt: declaratiVo
y /Jmltatlvo d e <:ompetencís. para el couoctmku/.o de un 88UntO, no resulta ser una proVidenCia que. de acucnlv <xm la Convcn<:ión de Nueva
Yqrk y la ley colombiana, sea objeto <1~ <:xt'Quánu·, ra:aír<por la que su
demanda debe rechazarse con J-as '-""•secuenCias pertinentes tarr.. 6.9.').

num. 2 y arr. 85 del C. f . C.~·F. F.: Arts. .25 num. 4, 695 úu·. 1:75, 603. 696 del e_ f'. C.: Ley .';19 de 1990:
Arts. U . N y V de la "Con vención sobre rcocmoclmiento y ~jecuCiÓr• <1<:
selltencla.~ arbitrales extranjeras" adoptada por la Conletencí8 d<: las
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Nacloncs UrJjdas sobre arbitramento comertial: art. 29 D. 2/279 de 1989. art.
l B. num. 19 , D. 265!· de 1991 y rut. !24. num.2. Ley 416 de 1998.

Corre Suprema de Justlela - Sula dt: CliSBcloll Ctvil y Agraria. • Santafé de
Bogotá. D. C.. veinll.sél~ (26) de t rlero de mil novecientos novent~ y nueve

(1-999).

Magistrado Ponente: Dr. !'edro LafolJt Pi<metta

Auto No. 0 12

Rl,f.: Expedleoíe 74 74

Declde:se la solicitud de e.xequátur presentada por Me.r ck & Co. lnc .. M~.rck
Fro:s:st Canadá lnc. y Frosst Labonl tortcs lnc. contra Teenoquím1cas S.A., el
18 de dlciem brc de 1998.
l.

Arm!:Ct:.OWTBS

l . Mediante demanda d e lut< $OCiedades antes menclone.dru; dirigida contra Tecnoquímtcas S .A.. se sollctta de esta Corpornc:lón que se decrete el
extqu.átur .del "laudo Jmerloc.utorto respecto de la junsdlcdón del Tl1bunal
de Arl>itramento' ptofer1do el 29 t1e j ulto de 1fl9R por ArbUro Unt eo designado por la Corte !nte.rnacion3i de Arbitraj e de la Cáma ra de Comercio Iu u:rnacl<>nai (C:.C. I.I. e n el Caso No. 9 400 / f'MS •de n tro del proceso a rbitral
tntem ac:lonal d e lo-~ demandantes contr~ la ~uciedad Tecnoqu lmlcas S .A. ....
con el tln de que dicho l~ut.!u produzca efectos j urídicos en Colombia' .
2. Sustenta su soliCitud en lo s iguiente:
2 . l. Que habiendo "urgido diferencias entre las pElrtes e lneumpllmtento
del demandado en sus obligaciones oon relación a u noo contra tos de distribución. !Jcencla. suministro, presttteión de servicios y de licencia. sin e:><lstir
acuerdo para su renovación y conelgulente termlnaclón, las sociedades de·
mandante.~. basadas en la cláusula compromlsona. previa desJgnac:ión de la
Cámara .d e Comercio ln ternac!onai con sede en Newark, ltMado de Nueva
Jersey en lo~ Estad06 Unidos de América. adelantó ante Arbitro Uni"-<1 (como
fu.; lo pactado) un proceso a fln de q u e "(i) se decla ran> '" jurisdicción de la
C.C.I. para conocer del conflicto eu comento; (il) ~e declMara la validez de la
cláusula compromisorta c.ontentcln "n los contratos y cspeclf!camente. (lil) se
le ordcru\ a Tecnoquími<:as abstenerse de adelantar trrun!te arbitra! algwto
ante l<O Cámara de ComerLiO d e Bogotá".
2.2. gue en desarrollo de este proceso el Arllirro Utúco mer~<:lonado profln ó fallo arbilnll parcial en el qut~ do;.;idi.ó QLLe "l. !.as chíusulas compromisorias
contenidas en Jos contratos son válidas. 2. Este Trtbunal de Arbitramento
tlene autoridad para exam1(1ar y resolver la disputa sometida a arb!tr~ento
por los dem.1 ndanles. 3. E:l TrtbUilul de Arbttrnmeo to procederá a examinar
los demás aspecto:s contemplados en la .ecCI6n 1/11 d e lo.~ términos de la referen cia. 4. l'ecnoqt.úmlca:s debe abstenerse de prósegut.r con cualesquiera a<;elones conb-ari&S a las eláusuio.s oompromlsortas. tnclu}'endo el proc.::so arbltral
JnJcl.ado por Tecnoquímicas ante la Cá mar.t de Comercio de Bogotá, Colombia.
5. El Tribunal de Arbitramento se abstiene en este momento de resolver la
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peÜción de de(:rclw- daños sollc:Uada por Jos demnndames en su iuplemento a
la solicitud de arbitramento que M• rlec.ldlrá co el laudo deflnltlvo".
2.3. Que dlcllo laudo resu lla ejecutable en Colombia por tener un carácter defin itivo. tal como lo l:ertiJka el Secretario Cenera! de la Corte lntern<Jclonal de Arbitraje dP. la Cámara d~ Comercio lntern~ctonal el 9 de dit~lembre
de 199R, pn1ef?a esta echada de menos en la anLerior demnnda de txcquátur
q ue fueno rechii.Za.da en fecha del 12 de noviembre de 1998 (MAgistrado Po nen l.e Doctor Nicolás Bechara). Así mismo, acompaña, entre otros, como
a.ncx"" los poderes de las so<:t!!dad es demandantes y su correspondiente
s usUt.uMón, los documentos en Inglés y su rradu~'<:ión de los contratos arriba menciomu:los. el certificado de existencia y reprusent<>clón legal de la demandada. copla de la rc.-;olución de la trndut'tóra oficial y la certificación
SC•:r•rartal incnclonada.
3. SIP.nrlo'asl las cosas, entra a d ecidir la Corte sobre la admisibilidad de
d icha deruanda, p reVIa las siguientes

IJ.

00kStDER<ICÚ>Nlt9

•

l. Prlmeramerll" prerll;a la Corte el carácter r1!,'Ur0 so del cont:rol que debe
Corpora.:tón en la demanda de CX<>quátur. parli~-ularmente du. de la misma primera ar:maclón. com.~ es la adJn!sibllldad.
ejer~r e,sta

l. J. En efecto, siendo el exequátur una instl!uclón que , en desarrollo ar
múnlco del pnn~1pio de la !<Oh~rauiajurlsdicctonal d e los ·l!:stados . .Permite a
éstos a que mediante su autori:<aclón le.xequáturl puedan reconoceree y admiurse la ejecución riP. semen<'ia>~ y otras providencias Judicioles producida." en
el extranjero (arl.. 69~! del C. P. C. J. con excepción de al¡,,runas providencia~
judiciales que no In requieren (art. 696 del C. P. C.): res ulta lógtco concluir qu e
en el caso sub e.'<amine corresponda a esta Corporación. a nombre del EsU.do
colombiano. el ejercido d~ con trol soberano de la ejeculabiÜdad de dichas
provtdenelas exiranj.ri'ls, lo que. pot' su natural!!7.a, resulla nguroso.

1.2. Ahora, lit bien el mcn<:Jonado control se ejerco durorite todo d proce·
so de exequátur, r.ontencloso o ''ohmtarlo, no es menos cierto que tiene l:spe cta l manifestación P.n la admislblltdad Inicial de la demandu y en la dcci3ión
nnal o la sentenr.i;J qu e b a de resolverla, siendo necesario hacer alb>uo.as
preetslones con reladón a la primera.
·
1.2. l. En P.fel:to. siendo el exequátur una Jnsttludón especial, -su sollcilud o demandn debe estar sujeta entonce¡¡ a ciertos requisitos par" que sea
admisible. enrrP. los cuales deben mencionarse la Jurisdicción y competencia
del órgano para au mnocimienlo. el caráct~r extranjero del acto que pide
~Jecutarsc. lu n ecestdad ciP. l}abers't p rodu cid o como co~cuencta de un
¡>rOCI:'SO ( art. 695, inc. 1•. C. T'. l~.). la r eunión de los requisitos g~eroles de
la demanda lart. 75 'del C. 1'. C.): "-"í como el o.:umpllmieulo de los requisitos
particulares de la demanrla M exequátur (arl. 695, nuiu. 2. C. P. C.). tales
t·omo los que la solicitud n<:> verse &obre d erechos reales con•lituidos en
b ienes que ~e encontraban en territorio nacional lcolomblano) en ~1 roomeu-
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to de lnictarse el proceso en que:; la :;entenela se yrofirtó, que tampo~'O se
oponga a leyes u otras dlspostclones do: ortle•l público ólst:.ntaa al procedimiento, :¡u e la providP.ncta a la .cual se refter.: ' se encuentre ejecutoriada de
corúormldad con la '"Y del país de o.rtgen•. que se presente ·~upia debida·
mente autenttcac:ta y legalizada• de ella y que no se refi.:n• a aswttos c¡ue
sea.'l •de comperencia exclusiVa de los jueCP-~ colomblanO!I" (art. 695, num.2
y art. 694, nums. 1 a 4 del <.:. 1:'. C. l. Así mtsmo. deben se"atarse como
requisitos de la demanda los relativos al acompañamiento <1~ !os anexo!!
generales para todo libelo (art. 77 y 85, nnm. l , e:. P. C.) y los especiales para
el exequátur, particulannente el referente a la 'copla debidamente autentica
y legalizada" de la sentencia o proV!dent1a cuyo exequátur ~e so!lcita (arl.
694, num. 3•. C. P. C.). etc. Sln embargo, para efecto de la presente dec!s!6n
la Sala solamente estima neceearlo limitar su estudio a 10!:1 do& .Primero".
1.2.2. En efecto. el pnm& aspecto que debe anauzarse en ~~ exequátur es
el órgano juÓie!a.l que, a nombre del Estado, asume la ju rts6.1cclón y tiene la
competencia p ara conocer y dec.td!r sobre la ejeeutabllldad o"" ñc las provt. denc-tas producidas en~~ e.ldraojero. pues al respecto se ~dnpta como prln~i
plo el é.e la deter01inac!ón convencional y, eo subsidio, el de la legal del pafs
ejecutor, que, ál el caso colombiano. sería el órgano judicial 1:ompetente
("otro· juez"l que Indique 'los tratados interl'.ac.lon.aiP.s" y, en subsidio. gerá
comp~ente la Sala. de Casación Civil y /\.grana de la Corte Su¡:rel'lla de Justicia (art. 695, lnc. t •, y 25 num. 4, C. P. C .).
En segundo técmlno, tamblen se hace tndt11pen~able para la admisibilidad
de la demanda tener en cuenta q ue el acto pronm1c!ado en t ! extranjero res·
pecto del cual se :soliCita el exequátur sea prectsam~JltP. de aquell06 que pueda
s ollc!tal'Se su recoooclmlento y ejecución en Colomt)ia, punto este que dcacuerclo con la ley debe deflnlrlo, .en primer ténnlno, "lo estipulado en los Tratados
Internacionales' (num. 1 2, art. 25, C. P. C.l con 'la l'uerm que IP.~ concedan los
(frntados) exiStentes con ese pals" (art. 693, lnc. 1• .. C. P. C.), y, en su d efecto,
serán entonces a quellas providencias que lnd.lca la ley colombiana como
ejecutables mediante exequátur, que son las "&entenclas y Jauons arbitrales
produc!~s en t:l extranjero" (art. 25, num.49 C. P. <.:.),o, más exa~ramente, 'la
sentencia y ot.ras prov!den~'ias que revistan tal carácter, pronWlC!adas en un
~s extranjero" y también "loo laudos arbitrales proferidos en el exterior" [2rt.
693. tn.c. 12 y 2" y :u-t. 695, tnc. 1• y 2 •. C. P. C.~
Por conatgulente, si en a.'Dbos casos para la determlnacLón de la <:nmpetencla para el conocimiento del exequátur y pa.ra la determ.tnaclón de la naturaleza. del nc.to extranjero respecto del cual aquel puede sollctrar~e, Impera
como pr10iitarlo el principio convenci-onal estala! y. en subsidiO, el legal, sF.rn
necesa."io igUalmente tenerlo en cuenta para su corresponc!lente Interpretación. lo cual tiene !mportanc.la en la materia sub exanlÍJle.

1.3. !'= consiguiente, para esta Sala la admlslbJiiclad de la sollcttud d~
exa¡uátur de oquel!os laudos arbitrales que se dicen regul8.rio-• <oun~....ncto
nalmente a 'n ivel lntem.:clonal, queda entonces suj~ta " lo convenJáo en lo$
Tratados internacionales sobre competenCia y natu7a.leza dcllat•do. y. en
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subsidio, a lo qu·c establece la ley colombiana. guardá.ndose c;:ulonces anno· ·
roo en su regulación· y a pllcacion.
1.3. 1. En efeéto.la "Convención sobre reconoci miento y ejecución de sentencta9 arbitrales extranjeras". adoptada por 111 Conferencia de las Nactones
Untdas sobre arburarhcrito comercial o:J 1O de junio de 1998. ha Sido admitida por numeroso:; paisu. tales cumo los Estados Unidos de Nort.eamértca·y
Colombia, este último tnoorponí.ndola al ordenamiento nacional mediante la
Ley 39 de 1990. De alll que, en desarrollo de dicho con~. Colombia ~
encuentre obltgada al "r~L-unoctmlento y ejecución de las sentenclag arbitrales
dictadas en cl tcnltorlo de un E:; lado dJsttnto".
Pt:ro para ello. st bien es tndlferenlc que dichas pro;1denclas (sentencias
arbitrales) "no sean consideradas ccmu s\.Tttenctas nacionales en el Estado
en el que se p ide su reconocimiento y ejecut.:ión", nl tampoco tntercsa que
ellas provengan de árbitro$ oca..~lonales o p ernuwente:;, lo cierto es q ue debe
tratarse de providencias que •tengan liU origen en difen:ncl":¡ entre personas
·naturales o juridlca.s' {art. 1, nurii. 1 y 2. Con'l'l:nc!ón cltada). De t"l manera
que Colombia, como Estado contratante. 'reconocerá la autoridad do: la sen·
tencla arbiiral y concederá .su ejecución de conformidad con la.s nonna\1 de
procedimiento vigente en el tcrrttor1o donde la sentencia sea Invocada~. e<> lo
es, de acuerdo con lo prescrito por la legiSlación colomblima. "con arreglo "
la.~ condiCiones que :;e establecen en loa artlculos Slgulentes' (art. m ConvenCión citada). para lo cual no solamente deberán ten erse en cue•lt.,, entre
otros,los anexos obllgatortos que deben aoompañárse con la delllilnd" (como
son el OJiginal debidamente autentic.ado de la sentencia o una oopia auténtica de la misma. el original del acuerdo de sometl.ltllento a arbllmje y la traducCión de ambos cuando fuere el caso , llegún los aotículo:J n y IV Convención
· cttuda) y la Inexistencia de prueb!l de impedJruento ero contra de la ejecución.
8lno también la necesidad de que.cn el pals ejecutor la diferencia sea SU$CepUble de arbltramcn to y no contrurie e l orden público de tal pals lan. V de
este Tratado)..
Pero como quiera que la ml&ma Convención uu define lo que se entiende
por "sentencias arbitrales", se hace necesario darle el alcance que resulte
más adecuado al espíritu del mi.Sme> tratado y, en •ub~tdlo. al de la ley colombiana, que oorno se verá, no e~ otro dJstlnto que el de ooncebtr como
"sentencia arbitral" a aquella providencia de árbitrOs que materialmente pone
·nn al proceso arbi tral definiendo las dlfer en(:ias ,;omettda.s a s u consideración. Porque cuando el cttad.o tratado s ustrae <le la tnterpretaclón de lo que
entiende por •cntencla arbilrd.l la deoo.o.ll.n&.ción que en tal sentido (como
''sentencia u.a.cional") pueda no dárscle en el Es lado donde se ptde su reconoCimiento y ejecución, está stn lugar a dudas excluyendo de su análiSis
tnt..rpremttvo la denominación legal que en el Estado r~;~conocente pueda
dé..rsele o no. Es decir. en otras palabras no es la 'denom.i.uaclón legal" la que
la callflca CO!Do _tal. .Luego, ee indiferente la denominación para saber sl una
prOVIdencia de Arbitras es •sentencia o laudo arbitral". En tanto qu e t.-uando
el mismo tratado ex1ge para esta9 ' sr:ntenclas arb itrales" qu e ellas hayan
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debido l~u<r "s u or¡gen en diferen ciaos cntrc personll.!l naturales o jurídicas"
fart. l. nwn. l Cunv.,ncióu citada). s e está, siillugar a dudtlll, adoptando un
c.rlterlo material en el "~nU<lu <.k que solamente ttenen el c:uácter de 'sen•~nt:tas arbitrales" aqueUas proVIdencias que sean sentenCia~. e:;to es, que
dectd;m <J definAn la~ "dtfcrr.nctas entre personas naturales o Jundicas" y
que, como lal, deban ser objeto ele "l·econoc:imt.,nl.o y ejecución". Siendo así
las coaas, parece ser la intención de dicho tratado la de seliuláJ' como ejecutable 110 cualquier providencia judicial. ni tampoco cualquier provid~ncia a
las cuales se le atribuya la denomina ción de "sentenolas o~.rbltrale~· o, su
equivalente, "laudos arbitntles•, sino a quellas qu~ preciSamente definan 13$
"!lifcrem:las" sometidas a su conslderndón, que, en últlmM. son las diferencias de carácter sustancial o r~cl ~ma.lorla de los derecbo..• en d arbitramento. Pur c~clnsJguJente, a juicio de esta Sala las proVIdenCias judtciaks de solo
fijar. Ión de mmpetencJa dJctadu por Tribunales de Arbitramento e u Es lados
regtllactos por la Conven~llln dt. New York mencionadli. no son· "sentencla~ u
laudos arbitrales" en el senUdo mencionado cuando :o¡lmplemente se limitan
a tomar decisiones sobre competenL'ias para el conoc.!mlr.nrn óc determmad<J& 9Runtos, fijándola y exch>yéndola frentt a los deO'Iá~ po~iblcs órganos
judlctales de un nt!&mo Estado o ele uno e>:u-anjcro. Porque si bien pueden
ten er el carfu:ter for mal de 't>enten cta o t..udo arbLtral", porque ag¡ se
autodenomine o así lo indiquen loe reglamentos del arbitraje. no es meno6
cierto que, al tenor del artículo 1, num .l. de la citada Cunvenclóu. no tiene el
carácter de una sentencia arbitral extranjera ejecutable en Colombia, ya que.
lndependlcntemenlt de su denominación del pais de or igen, en el fondo es
una decisión slmplcmc:uu: 1m:vla y preparatoria que d~ja pendiente. es dcc:ir,
11tn deOnlr las diferencias su~tw¡d¡olc::s someildas a au consideración, que
por tanto ~on objeto de cleclslón pol:<tertor.
l.:il.:i. l.a anterior conclusión tambi(;n colnclde con el ~lt:llnce que, en
•ubsldlo de la anterior iru.erp~tac!ón, también debe dAJ'sele a lo que .;e trltlende por ' laudo arbitral" conform~ a la ley colombiana . Pues. si Colombia
está obligada a reconocer "la a utoridad d., la senten~la amitr.tl y concederá
su ejec ución de conformidad con las n ormas de p rocedlml~.mo vigente en el
terr\tono (Colombia) donde la &"nlcncla sea Invocada" (encabezamiento arL.
lll de la cttad3 convención) (lo !Subroyaclo es de la Sala), resull.a Imperativo
entender por sentencia o h•uclo extranjero aqueUa que le pom~ fln al proceso
· arbitral, ""l" es, "la decisión de lua árbitros" de la diferencia sometida a su
consldera~lóll (hoy recogido expre~Samenle en los arts. 1• y 2• del lJ. 2279 de
1989, en la redao.:cióu del art. 111 de la 1-cv 446 de 1998. en urmooía con el
inctM 2• del art. 693 del C. P. C). E.n tanto -que no.aolamente se ha calificado
fonnalmenL~ como "auto" la decisión q ue en la prtmerd a u u!encla fija la compct~ncla de11'nbnnal (art. 29 0 .2279 de 1989. an. 18. num. t •, D. 2651 de
1991 y art. 124, num. 2, Ley 446 <1e 19981, Sino que pro~o:ule, w nform~ a la doctrina yla jmi~prudencla nactQnal, "''~ trar.a de lUla decisión p~VIa
o pr~paratorla a la de~i$ión tlnal del proceM, stn que se confunda ésta. Por
con.slguienl.,, desde este án!,'Ulo tampoco las provtdencúcs , aquí Uamada"
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'autO\!", que fljan la com¡X.t~ncla que se profieran en el extranjero, pueden
objeto de cj•«:ución en Colombia' mediante exequátur.

~P.r

Por ello, reitera la Corte qu.,, a lo luz de la lcgisla~ión colombiana. se
r equiere para el exequátur q ue las "deciBioncs extranjeras ... tengan el carácte r de deflntttva.s y se;~n firmes pues es obvio que en taJlto ae trate de pro-·
nun ~1amtentos pro,1sioná.les y, por ende, susceptibles de ser •HuoJHlc~tdoo
por la a utoridad foránea que los emitió, se desdibuja el propósito de J ~ ln:;Utu~.tón y su esencia misma. Vano &:Ti~. por decir lo menos. el reconocimiento
de exequátur recaído sobre uua decisión de J uez o Arbitro extr.mjero modificada poillcriormente por éste". !'~!ro. más aún. a pesar d e que alg\m as de
sus decisiones •e cn~-uentr~n en llrmc y sean obllgatorl88 para r.ont1n ua r.
cornplcmentru· y concluir el proceso arb ttral, ello no indiCa que puedan ejecutarse mediante exequár.u r, porque, se reptte. no~"" c:lect~tones dellnltonas
de las dtfercuciaB. Luego. lnst~te la Cor.t e que la p rovidencia objeto de exequ~tur "debe consistir ln clef~trlhlemente e1r una d ecis ión de fondo y
cjeoutor1ada tal como se desprende tá~it,.mente del articulo 693 del C. de P.
C .. pues dicho precepto tras I!Íurlir preVIamente a los 'efectos de las senlcnclas extranjeras', dispone a conunn~etón que 'las senlertcla.s y otras pro;vl<.h:nctas que revts tan tal carácter, pronunciadas en un pais extranjero en
pro.:esos contenctoso.o; o d e jur1Sdlcct6n voluntaria. tendrán en Colombia la
fuerza que le concedarl h~~ Tratados eXistentes con ese pals, y en , .., ~t::f«to
la qur. allí se reconozca a las proferidas en Colombia' a lo que agrego.: 'lo
dtspur.MI> P.n el Inciso anlenor se aplicará a los laudos arbitrales profertdos
en el ext.erior'. Sentencias y providencias que revistan tal carácter son en
nuestro Sistema juridlco las d ecisiones de fondo enútldas por los jueces; y
laudo arbitral el pronwaciamtento que con similar alcance es ·e><pcdido por
los ~rbitros transitoriamente Investidos de Juri>ldkc!ón (art. l ll. Ley 446 de
19981 (auto del 12 de noVIembre de 1098, en el expediente No. 7394)".

Ul.3. De todo lo expu esto hay qu e concluir que los Jaudos extranjeros

que simplemente se limitan a deAntr la competen <.1a si bien

re.~uelven Wla

dlfereJ?cia sobre la miloma como base pará avocar el .cono.;imiento d e un
asunto, f.ambién es cierto que no lo resuelven. Se unta d e una rt•oluc!ón de
rorácter proc<:sal, previa y p~rt1al. que, aJ no akanzar la deftntCJón en todo o
.en parte de las diferencias "u~tanclales, no ~ulta ser objeto de exequátur
en Colombu., tanto más cuauLo ~u ftnaJtdad no seria otra dJsttnta que la r!P.,
so pretexto de ejecución de u11 luudo extranjero, se pretenda en el fondo
dcllnlr con el exequátur w1 supuesL.O confi1cto de juris!)ir.r.fón o competepcla
entre el a rbtuamemo t'Xtranjero y la jurisdicción colombiAna. que, por to
demás. desbordaría d -marco legal del ordenamiento ju rirllt'(l colombiano.
f-n efecto, ,;1 las partes que t>upuestrunente han <:Onven ldo resolve- .u
diferencia mediante arbitramen to en el extranjero. difltrCi l en Ku procedencta. eu cua n to unos tnsl9lcn en que debe ser el 1'rtbu naJ de Arbitramento
· e:rtranjét·o el L'f.lmpetent,. y otros en que debe serlo 1~ jvr1sdlcci6n colombiana. promoviendo ambos procesos en el exterior y en Colombia, lo pertinente
e• que dichos aspecto8 de competeu.':i" sean alegados· por los demandados ·
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separadamente en cada unCI de ello-~ {-:Qn IM riesgos pertinentes. Porque, en
tal evento. a la parte demanda da en el extranj ero e intere•nda en su adelantamiento en Colombia le corresponde aducir en el proceso arbitral pron•nvido en el extranjero. Jo concemtenw u. lu. c ompe.tencla prtvatlva de lajurl.sd\cct6n
colomblnna para conoce.r del asWlto: en tanto que a la otra paf\~ interesada
en que el adelantamiento del pro.~eso sea en el extranjero le corresponderla
alegar en el proceso colomblallo la excepción correspondiente de clá-usula
•»mpromlsor!a o arbitral, _a fin de que la decisión. positiva o negativa. que
tome el Juez colombiano sea la qu e prevalezca. sin p eljuiclo. desde luego, d e
loo recursos urdiaarJo:; o eruaordinartos y medios de defenaa qu e, de acuerdo al orden jurídl~'O t:olombiarn), existan contra ~na. En todo caso dicha prevalencia obedece al carácter de orden públll'O e i.tnperattvo lie 1M noTmas
procesales. y al prtnclplo g~neraJ de la terrtt0!1ahdad de e.¡ l.as últimas. De
estH ma n~ra entonces debe resolverse l a situación de competen~ia que eventlllllmenl·,-, puecia plantearse, porque será la decis ión en materta de cump<:tencla que profi~ra el Jn cz colombiano la que prevalezca. !>In que p~n~ cllu
sea p.recJso la tnterv•n ción de un exequátur en dicho punto.
1.!$.1. I.Je allí r¡ne ~""'''"o el laudo arbitral sea $implemente declarativo y
ltmilllti'IIO <IP. r.ompetem:ia para conocimiento de un asunto. no resuita ser
u na providencia qttP~ " " a t-uerdo con la Convencil'ln de New York y la ley
~::>lomblana. sea objeto de ~lCo!<'¡uát.ut. tazón por la que su demanda debe
recha1.ar~e coulas corisecu enc.las perti n;,nt.es (art. 695, uum. 2 y art. 85 del
C. P. C. ).

el

2. De&ctende la Corte al estudio de iu
el<t::¡uá lur sub examine.

~dmis íhillda.cl

de la demanda de

2. l . En efE<cio. se trata, oomo dan cuenta los anteceden leA, de una sol1c1tud de exequátur d e las sóeicdades Merck & Co. Inc., Merck l"ros,.t. r:anadá
lnc. y F'rosst Laboratories lm~ oontre Tecnoquimlcas S.A.. presentada ame
~tn Corpomcióu, con relación al "U>u d o ínterlocutorto respecto de la jurt.;dleclón del Trlbunal·d., Arb ilr3mento•, proferido el 29 de j ullo de 1998 por el
Arbitro Unlco designado por lo Corte lnlcrnaclomil de Arbiuaje de la Cámara
de Comercio Internacional (C.C.I.) en tere las partes de este exequátur.

2. 2. Sin embargo. encuentra la Con~ que sl bien la providencia respecto
de la cual se solicita d cxcquálur forllUllment" es un "la udo lnterlocuior!o
respecto de la Jurisdicción del Trtl:>unal de llrbltrnmento" (fol. 125 de este
cuaderno), no es menos cierto que careoc materialmente de ese carácter,
razón por la cual no rcsull.a admisible a trámite.
2 .2.1. En efecto, cier ta men te la providencia se d enomina "laudo
lnterloculorio respecto de la j11rl:$dicclón del TrlbuNll de Arbitramento•, profe-.lóo entre las partes "eH cumpUmíento del artículo 8 (3) de I«S reglas d e
conclllaCión y arbltraj.: de ¡,. Cámara de Comercto lnternaclon.al (las reglas
de la C.C.I.l y de a cuerdo con la <~cc.:ión Vll.l. de los rét·minos de referencia
t¡ut~ h a n sido a probados por la Corte lntemaclom.J. de J\rbltrl:\)e de la Cámara
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de Comercio Internacional (In Corte de la C. C. l.) el 1° de abril de 1998 (los
"Términos de rcf~~enct a") (fol~ . ·387 y 388 d~l w a demo de la Corte)".
Sin anb~o, ella no tieru: tal ca nkter. no por su obligatoriedad. sino por.
s u cantenldo. en efecto. clert&mcnte el cert.úlcado del 9 de diciembre de
1098 "ponado erÍ esta segunda <Jcrnanda de el<CQuámr señala que el mP.nclonado "Jaudo parcial o final" e:; deflntttvo y ejecutable con pronut.ud, re~
pccto del cual no existen via ~ de reL'\li'SO algtulO (fol. 423). lo qur. lndiea que
exts tc, a juicio de la cert!Ocaclón secretaria! de dldto Tribunal de Arbitrame-nto;>. wta decisión defin itiva. pero. aún a!lí, l;t trataría de urta decisión en
cuanto a la defluldón d e la campelen cta por parLP. <le ese órgano arbi.lral. No
· obstante Jo anterior. ol>,..,rva la Sala que el contenJdo de esa dectst6n no Ucne
el carácter dcflnttorlo arriba m~nclonado. tal como se despr;,nrle de su texto.
En efecto. el llamado laudo ., rbltra l dice que u!Trtbunal puede: "resolver si
tlent competencia p~ra conocet y determinar las disputas de· las parle~ ~n·
tes de examinar SI puedeu n::solver los asuutoo¡ bajo SU tral a mlento" [fol.
:l8R), razÓn 'por la cual conliooú~ cl lau do. resu elve sobre la vallrl~7. de la
cláusu la comp rom lsorla, su rompeteu~ia vara conocer del ·asumo. la orden
de abstención d r. la demandada de adelwuar acciones contra la ~áusula.
pera agrega que se abstiene "en este m_ollleliLOoJc n;:.solver Ja p eUCI/511 de decretllr dat1o solicitado por la demandante en su supleuleui.Q a Jo. sollcJrud de~ arbitramento que "e dec/dlrá en· el Jaudo ddii:oitlvd' tfol. 3 98). (Lo rtsnltado, es d.c

lo Snla). Es dcc:lr. el mlsmo laudo a rbitral que~ pide ejecu\a r como definitivo. está dl~lendo lo con trario, esto es. q ue no lo es porque "el laudo deftnltlvo• se encuen~a pendiente. aunque, sin entrar en discusión. y a su juiclo ya
se encuomtril defuuda la competencia por el Tribunal.
2.3. En consecuencia, no :;lendo la pTOVldencla tndlca<Ja materia de exc quát.ur, se Im pone el rechazo de la demanda y la devolu~ión de los anexos
·
correspondientes ~In necesidad de d esglose.
lli. Dac.,.!),.

En ·mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. e11 Sala 'Cnltarla
de Casación CIVIl y Agraria
RI!Sl.'El.Ve::

Re<'.hazar '" df'.manda de ex equátu r promovida por las sociedade~ Merck
& Co. Inc .. Merck Frosst Can adá Inc. y F'rosst Labor.. toTies lnc. corrlra

TecnoquJmtcas S.f.., en la que s~ solicita el exequátur del "I<mdo ln tedoculur1o
respecto de la jutiso:licclón del Tribunal de Arbitramento". do fecha 29 de
julio de 1998 , proferido, mediante Arbitro Untco, por la Corte Internacional
d(: Arbitraje d e la Cámara d e Comercio !nlernuclonal (C. C.!.) cm el caso No.
9400/ FMl'>, d entr o del pr oceso ·arbttral entre las aocledades aquí demandan·
tes y demandada. l!:n consecu enci a, se ordena d evolver los anexos sin mece·
&!dad rlP. desglose.
Nottfiquese.
Pedro Lafont Planctta.

&l!?UCA 1 l!I.E"JXB101\! - !mprocendencta agrariO; R~r.hazo 1
JllJXI§IC~CCRCN AG~ 1

l\l':JIIRUA ..~~. - Aplicación

supletoria 1 i\T'.JLRl!D.P,Jlli lPl!UliC~ - Falta de .JurlsdJ{:ctÓn 1
Jll,El1h~Al\!D& ;DlE IF1JEV:I)!iiHIOJN -Indebidamente admiUda

•Ja normatlv1dad que creó y organjz.ó la j urisdicción agr3rla "Decreto
2303 de 1989-, "'' rdngwla de sus reglas aludió aJ recurso cxlrS.ordlna
no de revtstún, ,;I,.Uleciendo,' e..so sí, d ardtnarlo de apcJ.,ct6n en Jos
artfcu/o.s 77 y 1.'30 y el extl'IIOJ'dlna ri<> de <'Bsac.lóu en el arlfcuJo 50 M
referencia, túucamente con lu:; scrlla!t!la$ que aJli de matl er8 taxattva
enumera". ·

Téngase en cuenta además que: 11.) El recurso de revisión rs de natlrnJ·
leza extraordtn.ma y de trámite especf81; bJ el Decrew 2303 de 1989
agotó su vtrtualid"d n ormntlvn stn dejar lf8Cfo6 o Jagun:.d, Sin que se
pucda ecl1ar mano de la fuerza expansiva tlspeclaJ de que trata el art.
139 iú.
F.F.: arts. 36..~. 379, arts. !JO. 71. 1:~9 del DeC'J-eto 2803 de 19/:JO.
Casufstlca: F'uc acert.1da la decisión objeto de e$ te recurso de ~·lp!ica
toda vo;: que la demanda de revisión 'como fuera erroncamente admitida a trámite. stn nonna, Insistes e que le oroJ8Ue jurjsdlc:cJ6n a esta
COiporactdn para asumir el ~'Onocirniento, ero del caso deC'I eto r la nulidad de lo actuado. dJ.sponteudn cl consecuente re<'hazo de la demanda. toda vez que la falta d~ j urtscltcc;6n es causa de nulldsd p roce!>w
(arriculo 1W numc:r.U 1 1 ejusdem) y svs efectO& no son $811Cables (artículo 144 n umeral 6•,,ibítlrm)".
F.F.: arts. l40 num. 1, 144 nwn 5 cJe1 C. P. C.

Corte Suprema de Justlcta • Swa de Casación CivU y Agraria.- S~mtaf~ de
Sogotá. D. c .. dos(2l de febrero de mU noveclento~ noventa y nu~ve (1999).
MagiStrado Po11ente: Dr. Jorge Antonio OastWo Rugt>lcs.
Ref.:

Expediente~-

7 129·

A,1 t1> No. 0 17

En esci1to p resentado el l 4 de diciembre del pasado año, el rP.pre~ entan
judicial de In párle demandan le en revisión, Interpuso reC\JT~o ele ~úpllca
respecto de la providencia de 4 del mismo meo; y año, mediante la cual se
~c
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dispuso. en esencia, dec larar improcedente por extemporanctdad el recurso
de rep<J<;iclón prese~tado con ira el precitado p roveido. decretar la nulidad de
In ~ctuado a pa rtir del auto de fecha 24 d e julio de 1998 y rechaznr la demanda de revisión Instaurada.
l,

AlnEcl:oi!:NTl!S

l. El proceso en que se pronunció la sen ten~ impugnada . Mediante ap<>derado ju dlelal. Plan!actonea Unipalma·de los Llano5 S.A. "Uuip¡tlma S.A.",
Impetró demanda ordtnana para que :se declarase· que prevalece sobre cualquier otro úlula, ·el de dominio que tier "" o¡obre el Inmueble rural denominado
"La Gloria", \:jblcado en la vereda "S¡,nta Cecnia"· o Santa Teresa ele Humea.
municipio de Paratcbueno ICundlnamareal y. en consecuencia. ~<t. nrdeoaae la
cancelad ón de la matrícuh• tnmobiltana No. 160-Q00148 de la OfiCina de Regtstro de lnl!tn.unento~ Públ!oos de Gaphetá (Cund.), '" .:ual hace referencia al
mismo inmueble, pero ya no bajo el n ombre el~ '1~~ Gloria" sino "w Realidad",
y que aparece como propiedad de Jost\ Vrc:ente Alvarez Alvarez;, persona crtada
como den>a.J\da<lo y de qutCt'l se sollcitl\ ¡,. restituCión del mencionado bien,
junto oon ¡~· muebles e Inmu ebles In tegrados por destlnactón a tste,
1.2. Trabada La Ltus, culmlnó1a primera Instancia con sentencia de 30 de
abril de l990. mediante la cwtl se desestimaron lag pretension es. Apelade~
esta decl9tón, fue revotan~ por el Trtb1.mal Supertor ael Dlstrtlo Judicial de
Santafé de Bogotá con p roveídO' de 16 d e abrtl de 1996.

2. El recurso de revtsl6n. En escrito de l3 de abrtl de 1998. María Lucila
Quevedo ele Alvare2., Néstor Augusto, Lu~· Mir~. Guillermo, Luis Hernán,
Oiga Luda y Henry Humberto A!van¡z Quevedo. en s u condición de; cónyuge
~obrevivlente y heredero&del causante José VIcente Alvarez Alvarez;, por tu ternledto de apoderado judi~ial, demandaron. la revisión de la se.•Ú•~•cla del
citado Trtbunal para que se Invalide y, en su defecto. se d'cjc en firme la
sentencia de primera InStancia.
2. t. Invocaron los recurrentes. como causales <.1~ revisión. las de los numerales 1•, 2• y s• del artlr.ulo 380 del C . d~ P. C.
2.2. Notificada la entidad que a ctuó como d emanda n te en el proceso Ordinario, esto es, Plantaciones U1úpal111a de los Llano5 S. A. "UillpAima S.A",
se opuso a las prelenstone6 y a lu~ h echos en que las causalP.s fueron apoyadas, solicitando que el recur&~ extraordinario 'de revtAlón Interpuesto se declarase hlfunda <j.o (fol:;. 23 1 a 2451.
2.3 . l¡.(u alntente ·:;., n otificó el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, funcionario que. con apoyo en JurisprudenCia d~ esta
Corpomctóri. l.nlcfl'USO r ecurso de repOS ICión contra el auio de 24 de juUo de
1998, admls orio de ia d emanda de revl~t6n (fol. 186 ), por cuanto se trata de
un proceso <!e naturale2a "juridica agru.rta" y" ...en la jurisdicción agr:ula no
existe recurso extraordínano d e revisión contra sentendas proferidas en ej er
Clcio de eua· (lb.).
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2.4. Surtido el trámil.e del recurso de rcpos tel6n propue5to, ton proveído
d e 4 de dlctcmlJn: ue 1998. el Honorable Ma~Ustrado Su:;lancladot· en esta
oc wactón, consideró que t1 pre nombrado Procurador recurrió
extcmporáneam tmtP., J)Or lo que d eclar ó improcedeme ho Impugnación
Impetrada por ~ste.
2.5. No ob$tante ello, .,ncontr6 que efect.iv~mente el proeeso relv!ndicalorto
en que se prof1n6 la ~cntencla atacada .,n revisión. "es d<! aquellos reservados al conoCimiento de la Jurtsdlcción Agraria, en cuanto que el bien lnmuelJk objelO del mtsmo es un p redto agrario, según lo lrúorma lo demanda y el
respectlvo certlll\:ado •k lr.,dielón •, razón ésta, por la que d eclaró la nulidad
de todo lo a(;(u~dO a partir del BUtO adiJli:;úriO de la d~manda i!e revjOjiÓD de ,
fecha 24 de juUo de 1998, lnclm;lve, al estimar que la Sala carece <k competencia funcion a l p~ra conocer d el recuTSo de reviSión interpuesto. disponiendo, a su vez, el rechazo de la dtomanda Jnstauru.dá..
2.6. lncolúorme con esta de<:lsión. el demandante en reviSión Interpuso
recurso d e súplica, con el fln de qu e la Sala • ...revoqu e la provtrl•n cta lmpllg·
nada .... revi-se la jurisprudenc!a actual de la H. Corte Suprema de Juslicta y.
en ~u Jugar, se le dé a la juri&dlcclón agr¡¡rta la misma digni&d de las demás
jurlsdlcclones. de contar con un rec.urso que protege la transparencia de lO!!
fallos emt~tdo~ y repa1·a las grav~s anomalía~~ comclidas en ciertas senten·
ctas 'cosa jwgada m a terial'" lfoL 26()). ·

es

Por cuanto la vía impugnativa propu~.,.la
admisible, scg(wlos ténntnos de In~ art.fculos 35 1 numeral t • y 363 d el C. de P. C.. procede ahora la
Corte a resolver ~obrt el ftmdarnento dtl recurso de ~úplit;a aludido, para lo
c ual son pertinentes las stgutenles

ll.

CoNsrv llRACJONE*

J. S iguiendo derroteros trazado~ en forma rett.er.<da por la Jurispruden·
cla. los que encuentran firm e respaldo en los ocdeuamiem.os coru;tttm:intlal
y legal. se ha 3o~kni.do que por cuanto el re<.'Urso de revis ión constituye
exc~p~:Jón al p ostulado general d e la 'cosa juzgada" (ruticulo 3S2. 1n fine, del
C. de P. C. l. la ley lo h a concebido como el remedio extraordinario por exce·
lencia, concediéndolo en el ámbito cJvll P~"' •·e&el.ndll· sentencias profcndas
por determinado¡; jueces. en los preclsos eventos consagradM de manera
t~ xaU•·a en eJ artiwlo :lRO ejasdem.

S.. trata, como se dijo, de tut medio impugnaticlo de naturaleza ext....ordínarla y dtfer10ntc a todos Jos d l'máS rec.ur.!l""· el que, dada s u tinall.dad,
encuentra delimitada su procedencia para evitar. de esa mane.t'8, su aplicación analógica o extensiva. De IgUal manera. su tr~mile es tsP«ial, 'encontrándose e.<tcluálvamente regulad o en el correspondiente estatuto procesal.
l. l. En efecto, ha dicho est~ Corporación qu~ "... por fuer7.a de la función
procesal que le es caracterisUt:a y la flnallda.d <¡ue Jo Inspira, ~~ recurso en
referencia tiene una regulaciÓn restrictiva por VIrtud de la cual hay lugar a
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afirmar. <:omo reiteradamente lo ha hecho la Jtltbpru dencla en el país. que el
casi absoluto de Inmutabilidad d~ los fallos ejeculortados y pa.sadu.~ en autoridad de cosa jll7.gada matertal. únicamente puede ceder ante la
cumpUda jw;Ufteactón de que se trata. en primer lugar. de una sentencia
re;'lsable y. seguu:tamente. que el caso especifico fundamento de la Impugnación corresponc:l~ ~ por 10 menos uno de los nueve supuestos ttptllcados con
tWidente scnUdo de tax.attvtdad por el articulo 380 del Código de Proceill·
miento CM!. lo q ue equivale a decir que de ·... ollta via excepciÓn al y de derecho estricto .. .' no s e puede hacer uso libremente a la manera que es u"o.¡;¡l en
el te-rreno de los recursos ordinarios, toda vez qu<: sólo tiene cabida posible
' ... en los precisos casos que señala la ley' (O.J. Tomos LV pág. 533, XCIV
pág. 489. CXLVll pág. 11 y CXLVT!l-pág. 46. entre muchas otra~) y siempre
que· se interpong.a dentro de ple7.os perenlort011 que tambJtn es el propio·
legtslador quien loa establece" (Auto de 19 de cu~ro efe 1994. Bxp. 4732).
postul~do

1.2. En varios pronunciamlenlos. la Co1tt hli dejado en claro que la
normatlV!clad que creó y organiZó la jurisdicción agrarta -Decreto 2303 de
1989·. en ninguna de sus T!lglaa aludió al recu•·so e:xtn.ordlnariO de revtslón.
estable~Jendo, eso si. el ordinario de apelación· t n lo~ artículos 71 y 1:5o y f'l
e>ltraordinario de casación en el artit:ulo 50 en referencia. únlc-.amente con
' las sentcncta.s que allí de maner~ taxativa enumera.
1.3. Entonces y, si como 6e ,..,.¡,e, los recursos s e ha11 an ~resamente
establcctdo6. y la legislación que reglamentó íntegramentP. el ejercicio de la
jurisdicción agraria, no bi>Go en manera alguna alusión al recurso extraordinario de revisión. amén de que éste no es una lnsUtución de obligada exlstrocla enloda clase de ordenamlehl os procesale~;<, síguese en consecuencia
que la revi:;lón fue excluida de dl~ho campo.
1.4. Do.: otro lado. como en relA<:ión con los recursos. el Decreto 2303 de
1989 agotó su virtualidad normnriva sin dejar vaclos o lagunas. no existe
razón valedera. alguna para •... echar mano de. la. fucru expansiva especial
que, como derechn de aplicación gencr:al supletoria, le asigna el artículo 139
del citado De<;reto al Código de Procedimiento CIVI\; lo cierto "' que ausem:ta
total de norma no r.xlsLe porque de los textos ... de los artículo:s 3". a•. 11 y 50
del Decrc1o :l:J(l:!. se desprende con mertdia.na claridad que dejó de Incluir el
recur-M P.xtraordJnarto de reviSión denU'o de loo que ongtnan y Clrcun~T1ben
la oompetencla funcional de tus Salas Agr<ulas d<: lO$ Tr!blUlales Superlorea
o·de la Sala d~ Casación Clvll ·de la Cone Supn:ma de Jusucl,. , y semejante
om.tslón no muestra ser por entero in~atlsfaclorfa ame los objetivos que persigUen los procesos agrarios nl tampoco requ i<:re de-compiemento por resultar exceSiva o defectuosa en grado s umo, de manera que en esl"~ condiciones
nquel mecanismo lnlegrntorto por el qu-e abo¡(a el recurrente en su escrito no
es aplicable en este caso'. (huto de 19 de enero de 1994. ya citado).
2. Como sui di"Cuslón alguna. el a&unto c:¡_ue al)ura ocupa la alención de
la Corte es de índole agraria, el recurso extraordinario de revisión presenta·
do . no podía admllirse¡ siendo procedente en tal eveulo. el rechazo de la
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demanda, en a catamiemo a lo dispuesto en el articulo 383 inciso 4'· del C. de
P. C. 1\hora bien. como fue~ erroneamente admitida a tr.ímlte, sin norm¡1,
lns{stese que le otorgue j urlsdl<~ón a esta Corporación para asumir el conodmlento. era del caso d ecretar la nulidad de lo ~ctuado. disponiendo el con secuente recha1.0 de la demanda. toda ve2 qite la falta de jurisdicción es
causa de nulidad procesal (artículo 140 numeral l • ~jusrlemJ y s us efectos
no son sancables (articulo 144 n umeral69 • ibldeml.
Concluye, entonces. la Sala que .fue acertada la declsiófl objeto de e!<te
recurso de súplica, p or lo que se coflflrmilrá el auto lmpu!!)'lado.

m. Decll;l•ón
Pur lo expuesto. la Corte Suprema d<: Justicia en Sala de Casación C!v11 y
Agraria
RltSUELVE:

Confirmar el a u to d" 4 de diciemb re de 1998. por cl cual se declaró la
nulidad de lo actuad<.> " parllr del auto d e fecha 24 d:o julio d el mismo afio y
Ae recha26 la demamla de revtslón unerpuesta, a través de apoderado judll:lal. por Maria Luclla Quevedo do: flllva.rez, Ntstor Augusto, Luz Mtreya,
Guillermo, LulB liemán, Oigo" Lucla.y Henry Humberto Alvarez Quevedo, en
s u condtclóll <le cónyuge sobreviviente y herederos del caus..nre José Vlcente Alvare>: Alvarez. respecto de la sentencla de 16 d e abril de 1996 dictada
por el Tr1hunal Superior del DIStrito Judl<1al de Santafé de Dogotá . dentro
d~l proce"o <>rdlna.r!o reMndtca l.Orlo que adehntló Plantaciones Un1palma de
los Llanos S .A. "U nlpalma S .A." frente .a José VIcente Alvart::l Alvarez y en
donde fue denunciado el pleito por la parte demandante. a los :<ef1ores Paullno
Pineda :Martíne:r. y Margarita Pineda de l..lnares e Intervino el Proctuador
Agrario.
·
·
Notifiquese.
Jorge Antoll/o Castillo RugeJes. Carlas EstebaD .Jaram/Uo Scbloss, Pedro
Lafont Planct l3. José Fernando Ramírez Cóme.z, Ruffll>l Romero Sierra. Jorge
Santos Ballesteros.

COI'WIWC'Il'O lOE C::IIIWlP'I&'Jl'l!:[1l'C itA 1 ~BI.I[J:C!EBO ~llJ'li'Jl'lTO 1
COI21íPJn'li!:WCI!A 'lrJE:Jmll'll'OilWi.JL - Fuero genera l 1 DJ:~llliA •

Domicilio del dt!mandado
I } COMPETENCIII l'J!:RRJTOT<IAI.- · Fuero generaJ. PROCESO EJECUTI·
VO: "Disponr. d ruuperaJ 1 • del arlfc u lo 2S del Códig o de Procedimiento
CIVil que "Ert 11>.5 p roctsos <:ontencíosos, salt-o dlsp<Jsición legal r:n con;
trarto. es compct.enl~ ti juez del de>mlcilitl del. demandado . .. ', ea decir,
no exJSUL7Jdo p res.:rifX?ón tegaJ en otro sentido. el juez Ctlmpetenre para ·
d!ltgenctar la demanda tnstauradu, es el del domlelllo del demandado.
'

.

"No obsamte lo antl':rf()r, po.r expre!UJ dtsposid(m leg;ú y según las cJrcunstaJlCias propias ric cada pr(}(:eso. e11 orden a lijar la competencia
por el fsctor terrtttlrfM, jtmto con el referida filt.ro pu eden operar en
forma CCllcwreme ¡ltlr eJecdón o conCWTente suce.sMla>ente, e>tros JOros amsagrado.• di! manera esper:lal. como lo es e/ determinado por la
ublcsción del objeto tn cuestión. que encuentro arr.ligo en el n umeral
9" ibídem: 'En los procesos en q ue s e ejerclten d erechos 'relliCS, será
competente tamhlén el j uez donde se halle11 u bics.dos}os bienes;. .. '. En
este evento. corresponde aJ actor y no al juez. btlt:er la eleccJ6n pertt·

nente•.

'1... 1con los tJtul•~• valores. que ·. ..Js. acció•l i:le cobro compulsivo consa·
grada en .tiwor dd titular del crédito en éllncorporudo (artfcult;> 488 del
Códtg<Yde Proced.tmlento Clvil) desearla la apllcaCJón de aquellos p re·
ceptos fsereJlere a lo.s artk'Uios 621. 677y876 del C. d e Co.), porque el
!lltlmo de esos renómt>nos se enmarca dentro de Jos p 08tullldos del.
Código de Pmt':P.dimlen/J:J Civil. que regula eri su nrtículo 2.3. Jo concer-'
n!Cill.e al lugar en que es<' 'cobro debe efectuarse. al prever en .•u nwneral 1• L'OIDD regfa g enel'aJ que, salvo disposición tegul en con trarie>. es el
juez del domK:ili<J del demandado el competenJe paro conocer de Jo.S
prot""~;O.S oonrenc~. al acogerse allí el p rlneipio ac/J:Jr 9equitur fonun
re/' (autoS d e g dr-: octubre de 199.2, 25 dejullo de 1995 y 29 d~ marzo
de 1996. ffitTe otros)'.
F.F.:art. 28 t1ums. l. f/dcJ C.P. C. : arts. 621. 677 y 8 76 del C. de Ce>.
2 } DEMANDA · DomlcJIIQ del demandado: •Dc.'bese ~ igualmente,

que mo:umlle al demandante s eJ!alar eo el libelo mcoarivo del proce8o, 1
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cual es el lugar del domicilio del demandado (numeral 2• d el wticulo
75 ejusdcm}, manifestación que, por una parte, puede éste controvertlr

oportunamente dentro de la actuación procesal y. de otra, es~ encaminada a producirlos efectos Je¡:al es que le &erJ propios. entre elios, determlllar la competencia del juez por cJ factor temtorJal•.
F.F.: numel'!l l 2• de/ artfculo 75 del C. ae P. C.

NOTA D:& :RELA'TOffiA: Véase además las siguientes providencias judicteles relacionadas con 9onfilctos de competencia del proceso ejec~tlvo singular, profertdaa duran te el prtmer semestre de !999 : AUTO 0 18 de 02.02:
AUTO 02.1 de ~.02.: Alli'O 022. d e '08.02: AUTO 023 de 0$.02.: AIJJ'O 024 de
09.02.: AUTO 072 d e 09.04: AUTO 074 de 09.04: AUTO C92 de 11.05: AU1'0
109 de 31.05: AUTO 111 de Ol.06; AU1ú 127 de 17.06: AUTO 137 de 29.06 .

Corte Supremu rlc Jus tlc!a - Sala de Casación Chril y Agr..rla. - Santafé <ie
Bogotá. l>. <'-, dos (2 1 d e febrero de mil n ovedo;ru.os noventa y a.ueve ll9991.
Magistrado Pontmle: Dr. Jorge Antonio Castli.lo Rugeles.
Ref.: Expediente 7454
Dec~de

gc Clv!l

h uto No. O 18

la Cune el conflicto de competencia suscitado entro los Juzgados

d~l

Circuito de Santafé de Bogotá y Segundo Civil del Circuito de

ClúqulnqUtrá. dentro del procuo ejecutivo con título hipOlecarlo adelan iado
por Banco Central H1pote<.-...no centra Edna CaUeya Sánchcz Dlaz.
Alm!:ce:oum:s

l . Compareció la parte actora al Juzgado 9° Civil del Circuito de Santafl':
d e Bogotá. par.. pedir que se librara mandrunfcnto de pago contra la demandada. por la can tida d de veinticinco millones de pesos {S25.000.000.ool, correspondien te ti! ~aldo Insoluto de la obllgact6n. Jtmto con los lnteres<!.S
l!quldados a la Lasa del 62. 47'10 anual. del!de que se hizo e.'<iglble la obllgac t6n. es decir, 4 de septlembrc de 1997. hasta el pago total de la rnisma.
2.. S• dijo Jgualmente en el libelo dcmandatorto, que la demandada es
vecina y n.:side en la ciudad de Santafé de B.o gotá, en la calle 40 No. 77C-33.
lugar dvmle recibe n otíftcactones.
3. La parte actora allegó como titulo base de recaudo, un pagaré sus cr1to
en Santafé de DoJ!olá. por 111 suma lni<:ial de $25.000.000.oo y un contrato
contentivo del gravamen hipottce.rto que recae sobre un predio rural denominado "El 'Pon-enlr". ubicad<> en la vereda La LaJita. del mwúclplo é:e Saboyá.
deprutaroento de Ooyacá, seg(m consta en la escritura públtca No. 2789 de
24 de ju lio d e '1997. otorgada en la Nol.arla 13 del Circulo Notarla! d~ Santafé
de Bogotá. qu e contien e el mencionado contrato.

4. El refcnc:lo despacho judJ.clal. en proveido de 7 de octubre c:le 1998,
rechazó de plano la demanda al cons.lderar q ue carecía de competencia para
eonoe<:r del asw1to, argumen !ando que en los documentos aporlados consta
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que • ... el lugar de ubicación del inmueble objeto del deprecado proceso y el
domicilio del demandado es el mwllclplo de Saboyá, Boyacá, que hace parte
del Circuito Judicial de Chlqulnqulrá.. :· {fol. 38 cuad. de primera lnst.). En
consecuencia, diSpuSO el envio del expediente al Juzgado C!vtl del Circuito
(Reparto) de e!ita úHimO\ lo(:al\dad.
5. El .Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chlqulnqulrá, al cual se le
repartió el expediente declaró, por su parte. la incompetencia para aprehen·
der el conocl.mienlo de dicho dlllgenclam1ento, aduciendo que como en el
asunto con<-urren vatios fueros, es al "tenedor' a quien de manera exclusiva
le corresponde elegir el lugar para ejen;er su derecho, ya sea ' ... el domicilio
del deudor o el lugar de ubicación del inmueble ...", y si ello es asi, -dijo·
"... no se entiende la razón para que el .Juzgado se lo Impida y la obligue (a la
parte demandante) a tramitar el protoc"o en el lugar de ubicación del bien... "
(fol. 43 ibidem). Cuncluyc, aflrmand~ que "... primordialmente como cxlo;tc
una norma especial que deterrnllla la compelencia en el juez del lugar de
cumplimiento de la obligación (art. 621 del C. de Co.) ... se procederá en la
forma indicada en los artículos 28 y 148 del C. de P. C.".
Planteado en caos términos el conlllcto de atribuciones, decidió el preci·
tado funcionario enviar las dlllgent::Jas a e~ la COl]>Oradón. por estimarla competente para dlrlmirlo, según la ley.
SE

CONSIDERA

l. Como el L'Onfilcto se ha suscitado ~utre dos juzgados de diferente distrito Judicial, a saber. de Santafé de Bogotá y Chlqulnqulrá, la Corte· e~ ¡,
competente para definirlo, por mandato del artír.ulo 16 de la Ley· 270 de
1996, "Estatutaria de la Administración de Justicia".
2. Dispone el numeral 1• del articulo 23 del Código de Procedimiento
.CIVIl c¡ne ''F:n los proce-sos contenciosos. salvo diSposición legal en contrario.
es competente el juez del domicilio del demandado ... ", es decir, no exJsllendo
prescripción legal en otro sentido, el juez competente para diligenciar la demanda Instaurada, es el del domicilio del demandado.
3. No obstante.lo anterior, por expresa disposición legal y se!¡ún las ctr·
cunst:mcla<; propias de cada proceso, en orden a fijar la competencia por el
factor terrlto.rlal, junto oon d referido fuero pueden operar en forma concu ·
rrentc por cl~cción o concurrente suces-ivamente, otros foros consagrados de
manera especial, como lo e" el derem11nado por la ubicación <.Id objeto tm
cueatión; que encuentra arraigo en el nurm:ntl 9" ibídem: "En los procesos
en que se ejercite derechos reales. será oompclent.e Lambtén el juez donde se
hallen ubicados los bienes; ...". En ~l:lle evento. corresponde al actor y no al
juez. hacer la elección pertinente.
4. Débese ag.-egar, l¡,tu<ohnenle, que Incumbe al demandante señalar en el
llbelo incuallvo del proceso, cual es el Jugar del domicilio del demandado
(nurneral2" del articulo 75 ejusdemJ, manifestación que, por tma parte, pue-
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de él!te corottovertir oportunamente dentro de la actuación procesal y, de
otra, ce.tá encaminada a producir Jos efectos legales que le son propios, entre
ellos, determinar la competencia del juez por el factor territolial.
5. Finalmente, débeae record!ll' D<>mo en repetidas. ocasiones ha dicho la
Sala en relación con los títulos valores, que ".. .la acción de cobro compulsivo
consagrada en favor del Ulular del crédito en él Incorporado (articulo 488 del
Código de Procedbniento C!v1l) descarta la aplicación de aquellos preceptos
(9e refit:rc a lo::~ artículos 621, 677 y 876 del C. de Co.), porque el úllbno de
esos fenómenos se enmarca dentro de los postulados del Código de Procedl·
miento Civil, que regula en su artículo 23, lo concerlliente al lugar en que ese
cobro debe efectuarse, al prever en su n11meral 1• como regia general que,
salvo dispo..ición le¡¡al en contrarto, es el juez del domlc1l1o del demandado el
competente para conocer de los procesos <-ontenclosos, al acogerse alli el
principio actor a~uitur íorum re!'' (autos de 9 de octubr• de 1992, 25 de
julio de 1995 y 29 d• ma17.o de 1996, entre otros).
·

6. Con suj~ción a la pauta precedente, se ha ~ft'egado que "En casos en
que se pretenda el eumpllmlento de una obligación derivada de un título
valor no puede tampoco aplicarse el numeral 5 2 del articulo 23 del Código de
Procedimiento Clv:ll. según el cual podría presentarse la demanda tanto en •1
lugar de cumpllmlento de la obllgactó11 como el del domicilio del demandado,
a elección del demandante. En efecto, aunque el titulo valor. pueda corresponder a una relación de tipo contractual, no :siempre se oertva de esta cl$e
de negociación. y mientras la acción Instaurada sea la camblarta de cobro y
no alguna de tipo contractual, no hay r&><ón para aplicar esta disposición"
!Auto de 15 de junio de 1994 y 29 de marzo de 1996).
7. En el caso de autos tal como se desprende del libelo. el demandante
r.stá adelantando el oobm contpulsivo de una 9uma consignada en un titulo
valor -pagaré-, por lo que siendo a.,í, deberá aplicarse, la regla de competencia del domlcUio del deudor prevista en el numeral 1• del artículo 23 dd
Código de Procedimiento Civil: y como el actor afirmó que el domicilio de la
demandada e,; Santafé de Bogotá, asevemclón que aún no ha sido desvirtuada por ésta, se debe atender, para todos los efectos procesale~ que le son
propios, entre ellos, el de fijar la competencia terlitorlal del juez, lo dispuesto
en la pr.,r.llada norma en cuanlo al fuero general, toda vez que, lnsistese, el
demandante, en presencia de un fuero concurren le, es(:ngió dlc.ho lugar p?.ra
detenninar el funtionarto que, en principio. debe conocer del mencionado
pJ"oceso. Ent.onces, no s• observa la razón l~gal que le asislló al Juez 9" Clv1l
del Circuito de esta ciudad, para declinar la competenda como lo hl:lo. pues
debió respetar la elección que para el efecto realizó el acc\onante. quien,
además, en ningún momento ha manifestado que la demandada es vectna de
Saboyá. <:omo erróneamente lo afirma este juzgador para provocar un conflicto, sin fundamento legal y que sólo ha servido para obsirulr
injustificadamente la administración de justicia.
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En consecuencia, de acuordo con las precttada5 nonnas procesales y
según los elementos de prueba que obran en el expediente. forzoso es concluir que es el Juez 9 9 Civil del Circuito de Samafé de J:logotá el competente.
por el factor territorial, para conocer del proceso, sin peljulcio de que la
determinación del domicilio de la demandada sea objeto de discusión dentro
de ht <.;orre1$pondlente actuación.
0ECISI6.N

En mérito de lo expuesto, la r.ort.• Suprem~ de ,Jn,.tki~. ""s~ la de C"s.<.:ión Civil y Agraria.
RESUELVE:
ll~:CL.I\HAR que es el Juzgado g• Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.,
el Mmpetente para conoc.er del proceso con título hipotecario, adelantado
por el Banco Central Hipotecarlo contra Edna Catleya SánChez Díaz.

~;n consecuencia, por Secretaria envit-se el expedienle a dicho Despacho
Judicial y comuníquese Jo aqul decidido al Juzgado Segundo Civil del Clrcut'
lo de Chiqutnqulrá.

Notlfiquese.

Jorge Antonio Castnlo Ruge/es, Nicolás Bechara Slmancas, Carlos Estebali .Jaramlllo Schloss, Pedro Lafont Ptanetta, José Fernando Ramlrez G6tnez
(en pennJso), Rafscl Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

Santafé de Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y
nueve (1999)
/

La presente providencia no la su:se11be el Magistrado José Fernando
Ramírez Gómez. por cuanto al 111omenlo de su discusión y aprobación se
encontraba en pe1·mlso.

tina Maria 1orres González. Secrctar.ta.

CCl'ifnJ:CTI(l: DIE ICI(l:f<6!JI>:P:'Ir'ENCIIA 1 l"llmC:MJC iE.lfJ:;:ClO'!MI'IT:QI 1
CCllf.ll"m'll'l!:J.\T•CJIA 'll'l&~JM'INJJ9l~L&1. 1 ~T'UU} V .&.O~~ Forma de pago
1 !lliO:M!CilUO '!! N:(liTIIJI'KCAICKOl'( - Distinción
'
1J TTlVLO VALOR- F01ma de pago. COMPETENCIA 'IERRITORIAL; "aqui
.,e trota de <:obro o:;oadivo de un tílu1o-valor y es precl.so reoordal· que el
pago de una obll¡zacJón cuyo sustenro de recaudo sea uno de !ns doc-umentos <l los que la ley les. otNga ese atributo. puede realizarse 'en
torma voltmtar1a, o mediante Ja f!jecución fo,.,..osa . .<ii In primero, la regulaci6tl legal aplicable para el efer.1o, e.~ la de carácter sustBncial establecida por el Códtgo de Comercio; y, cuando el pago no fuere
voluntario, y el acreedor acude a la jurlsdlcctón del Estado. su pretmSl6n lJf!brá de decidJrse en proceso que, por "u propia índ<Jle, e" de
carácter contemtaso, Jo qut: slgTllflr:a que 111 l:umpeleilcJa para su COllOcimic!l/.Q .se: d~·tcmnwm!. t:Orlforme a Jo estableCido en el Código de l'rot:edirJUeut.o Civil, vale decJl·, que 1-esultan aplicables para ello, en cuanto
al facrru· terrltm1al. las reglas COlltenldas e11 el artículo 23 del Código
mencionado' (Autos de septiembre 5 de 1897, de enero 29 y marzo 17
del998, entre otros)".
2) DOMICILIO Y NOTIFlCACION- Di'>tinción: 'lo que 110 puede C.olÚUlldlrse es el lugar señalado en la demanda 1..vmo domJcJllo del denlanda ·
do, con el sitio donde este puede ser notlflcado. En 1-elación con cBIC
aspecto, Uene dicho la Sala, que: 'Para resolver, inida1mc-ntc considera
la Corte que no puede confundir.J<.: el domicilio, con el Jugar donde la
persona puede rc1:ibir noulicacioncs personales. En efecto, aquél, de
r:onformiril<d con el articulo 76 de! C6dlgo·Civll, consiste en la residcnc.Ja aoompañada, real o presuntivamente, del áiJúttO de permanecer en
el/a_ El sitio donde la p31ie puede ser localizada con el fin de notilkarla
perstmalmcntc de Jos actos procesales que así lo Tf'.quieran, no nccesa.damcnte llene que coincidir con su domicilio, sin que por ello pueda
decirse que la demanda debe funn ularse en dicho sltlD y no en el de su
domicilio. (Auto de 18 de abrll de 1997, reiterado en proveidos de 29 de
enero y 17 de mano de 1998, eom. otros)"'.
F.F.: art. 76 del C. C.

NO':!'ADE RELA'Il'OR1P.,, Véase además las siguientes providencias judiciales reiactoroadas ron conflit~I.M de competencia del proceso ejecutivo sin-
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guiar, proferidas durante el primP.r ~P.me~tre de 1999: AliTO 018 de 02.02;
AUTO 021 de OR.02; AliTO 02.2 de 08.0:1.; AUTO 023 de 08.02.; AUTO 0:.1.4 de
09.02.; AUTO 072 de 09.04: AUTO 074 de 09.04; AUTO 092 de 11.05; AUI'O
109 de 31.05; AUTO ll.l de 01.06: AUTO 127 de 17.06; AUTO 137 de 29.06.
<.:orte Suprema de Jusü<:ia • Sala d~ Casacl6n Clvil y Agrarla. - Santafé de
Bogotá, D. C .. ocho (8) de febrero de mil no•eclentos noventa y nueve ( 1999).

Magistrado Ponente: Dr: NJcolás Bechara SJmancas.

t<ef.:

~:11:pedle-.nte

Auto No. 022

No. 7481

Procede 1" Corte a resolver el conflicto de competencia surgido enlre los
Juzgados Tercero r.ivil Municipal de 1Ju1tama perteneciente al Dislrilo Judicial de de Santa Rosa d" Vit.erho. y el Ju?.gado Promiscuo Municipal de v1lla
de Levva (Boyacál, pcrtome<:iente al Distrito ,Judicial de 'J\mja, para el conoCimíc;,to del proceso ejecutivo "ln¡,<ular de mínima cmmtfa Instaurado por
Jairo Alonso Lagos Camacho conr.ra el !>P.í'ior ,Jalrhlnio Salamanca Barrera.
·.CONSIDERA

l. La demanda ejecutiva persigue obtener el pago de la su ma de $
l OO.OOO.oo y. los respcclivos intereses, correspondiente a la obligar. Ión que
se halla comenlda en letra de cambio, soporte del recaudo ejeculi\•o que se
acompaitó a la dematlda. ~n la que se. estableció como Jugar de pago la eiu·
dad de Dultama. En el libelo se afirmó en el encabezamiento de la demand"
que el demandado es vedno de esta ciudad (Dultama), y que, para ereetos de
su notllkaclón. ~e desconoce el lugar de su rcslllf!ncla, "pP.ro se tiene conocimiento que su lugar de trabajo es Vllia de T.eY''"· R0yacá. como Agente de
Policía". por lo cual el actor dirtge su dem;mda ante el Juez CMI Munl.clpal ·
!reparto) de Duitama.

2. La Juez Te.-cero Civil Munlclpal de Dultama, a quien .:orrespondló el
conocimiento del asumo, con respaldo en la reglu 1' de! artículo :I.S del c. de
P. C. decidió rechazarla por oonslderar r¡u• In (:ompetenc.ta le corresponde al
,Jue?. del "domictlio" del demandado. y cnl.endió que había sido señalado c.omo
tal por el actor la ciudad de :Vtlla de Leyva, pnr lo .:ual dispuso remitir el
asunto al juez de esta ciudad (fol. 8).
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de VIlla de Lcyva por "" parte, con
soporte en que el contrato debía· cumplirse en Dultam... qne '"' " su vez el
domiciliO del demandado y lugar escogido por el actor para presentar la demanda, consideró no ~er competente y ordenó el envío del ""Jl"di.,nte a ésta
Corpo~aclón, suscitando el presente conflicto para que sea rlirimldo.
CONSinBI!ACIO~ES

l. De couformid.W t:un

lo~

arliculos 28 del Código de Procedimiento Ci\11

y 18 de la Ley 270 de 1996. corresponde a esta Corporación la determinaciótl
de la cotnpetencia ·en casos como este por cuan lo Involucra juzgados de di-
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versos distritos judiciales. En consectlencla, desput<s óe hahers• r.nmplido el
trámite previsto en el artículo 14/l dr.l C. de P. Civil. procede ~nl.onr:P.s esta
Corporactón a dh1mlr la cuestión de competencia cuyos antece.dentes se dejan resumidos.
2. L:a solución del presente conlliclo se cndcre.:a entonces a establecer
con fundamento en las.normas que gobiernan el procedlmlento, cuál es el
juez competente para conocer de la demanda ejecutl\-a en cuestión. de con·
formldad con el factor tcrritori!ll determinante, elemento que es el que ~e
encuentra en disputa (art. 23 del C. de P. Civil).
3. En este taso, el ejecutante señaló en su demanda que el demandado es
ver.ino de Duilama según se 1""' en el c:¡obe•amiento de la d;,manda r¡u;, ""
estudia: "... demando al señor Jalrzhtnlo Salamanca l:larrera.·tamblén mayor
de edad. •ecino de esla ctudad ...",no obstante que Ul el cavílulo que corresponde allug¡>r para re(;íbir notificaciones indicó que las mismas serian practicadas al demandado en Villa de Leyva.
4. Esto última circunstancia anotada permitió que lo" jueces entre quienes se produce el conflicto, se nieguen a conocer de !a demanda, en actitud
que denota r.onfu,.ión respecto de lo• conceptos de domicilio dt una persona,
lugar para recibir not.iflcacione:; y ljitio padado para el pa,~o voluntario de un

!Mt.:umento negociable.
En efecto, aquí se trata de cobro coactivo de un título-valor y es precl.so
recordar que el pago de un01 obligactOn cuyo sustento de recaudo sea uno de
los documentos a los que la ley les otorga ese atributo, puede realizarse "en
forma voluntaria, o mediante la ejecución forzosa. SI lo pdmero, la regulación legal aplicable par.a el efecto, es la de carácter su,.tan<:ial establecida por
el Código de Contcrcio: y, cuando el pago no fuere voluntario. y el acreedor
acude a la jul1sd1cctón del Estado, su p-reten:>ión habrá ele decidirse en proceso que, por au propia útdolc, es de caré.cter contencioso. lo que 9Jgnlflca.
que la competencia para su conocimiento se determinar(! conforme " lo c:;tablt~ido o:n el Códígc>de Proctdlmlenlo ClvU, vale decir, que resultan aplica..
bies para ello, en cuanto al factor terrttorial. la8 reglas (;()Tll~nit.la" en el arlkulu
23 del Código mencionado'· (Autos de· septiembre 5 de 1997, de enero 29 y
marzo 17 de 191:j8, entre otros!.
5. La determln;¡clón de 1" c:nmp.,tem:ia pnr el fact.or l.errltor:tal alude al
domicilio del demandado, cuando ésre es el factot' que se invoca. Si se a1..'Udió
al Juez MuniCipal de Duilama por ser este el del domlcJIJo del demandado,
según expresión del demandante, es este y no ninb'Íln otro lugar el qu~ debe
con..idcrarsc para determinar la. competencia territorial. pues esa afirma
clón no interfiere en prindpio con aqut:lla que indica un lugar distinto para
que el demandado recll:ia las respectivas notlftcaclones. porque lo que no
puetie confundirse es el lugar sei'ialado en la demanda como dopúclllo del
demandado, con el sitio donde e:,~t.c puede ser roolifio:adu. En rdat:ión con
este aspecto, llene dicho la Sala, que: "Para r~lvcr. inldalrou:ntc: considera
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la Corte que no pu•d• <:onfundlrse el domlctl!o, con el lugar donde la persona
puede l·eclblr notJj}caclon(\s personales. En efecto, aquél, de confonnldad
con el artículo 76 del Códlgll Civil, 'consiste en la residencia acompañada,
real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella'. El sitio donde la
parte puede ser lo<:altzada con ellln de notlficarla personalmente de los ac·
tos procesales que at<í lo r(:(Juieran, no nectsartamente llene que coincidir
o:on >lll domletl!o, sin que por ello pueda decirse que la demanda debe formularse en dicho Sitio y no en el de su domicilio". /Auto de 18 de abril de 1997,
reiterado en proveídos de ·2!l il~> enero y 17 de man.o de 1998, entre otros).
7. Como en el presente ca.so no opera, por lo dicho, la hipótesis del domicilio contractual ni la del cumpUmlento de la obligación contenida en el titulo
valor ti.tndamento de la ejecución (letra de cambio), y adlcjonalment~ como el
faclor de competencia a tener en cuenta es el krrlLOrial a que alude el articulo 23 del C. de P. c .. es lógico deducir que si el domicilio del demandado
·señalado por el actor en la demanda fue la cjudad de Dul\anuo, como en
efecto ocurrtó, a ello debió estarse la Juez Tercero Cl•ll Municip,;l de allí, a
. q~len no le era dado advertir t:n dicho libelo un domtclllo dlferente, no señalado por el do:mandante, cual lo hizo con evidente error de apreciación respecto de esa pieza .procesaL Lo anterior sbt petjulc1o, claro está, de que una
.vez noliikado el demandado del mandamiento de pago, pucu¡¡ <:::~t~:, eu la
oportunidad y mediante la \'la procesal pertinente, di!lt:utir lo atinente al
señalamleuto de su domicilio por parte del actor, perspectiva desde la cual
podria darse eventUalmente un grado de solm:;ón ilif.,rente.
Entre tanto como el factor tcrrilnri;-,1 es el único aducido por la Juez Tercero Ctvll Municipal rle Dllltama para desprenderse de la competencia, y de
lo cxpuest.o resulta que la vecindad del demandado es Do llama, m1smo lugar
que corresponde al de ubio:ación_ de. dlt'ho juzgado según la precisión del
ador, no es de recibo el ai'gttmento que le sirve de apO)'O para negarse a
conocer del proceso, de allí que deba regresar a ese despacho la acl.uación
pa~a que continúe su trámite.
8. Compele entonces. desde tal punl.o de vista, a la .;eñora Jue'!' Tercero
Civil Municipal de -Duilama el conoclmlemo de la presente denw¡da.
DECIS!O:>J

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agrari¡¡
REsUELVE:
J;l~IR el con Die lo ::;u:;cllado e_ntre los JuzgadoS Tercero CtVll de Duitama
peruinecieru.c al Distrito Judicial de de Santa Rosa de Vil.erbo y Promiscuo
Munit:lpal de VWa de Leyva (Boyat;:á), en el sentido de que ,.,,¡ aquel el competente para conocer del proceso cje.r.u l.lvo, adelantado por la· Jalro Antonio
Lagos Camacho frt'!n Lf' a ,Jair7.hinlo Salamanca Barrera.

S6
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En con9ecuenc1a. por Secretaria envíese el expediente a la Juez Tercero
Clv11 Municipal de Duitama y comuníquese lo decidido al Juez ProrniBcuo
Municipal de Villa de. Le;¡-va..
Noi.Uíqn~$e.

Jorge Alllmlio Casttllo J<ugeles, Nicolás Bechara S.lmancas, Carlos Este·
ban JaramfJJo Schloss, Pedro Lafonr PJanctta. José FcnlaJldo Hamirez Gómcz,
Rafael RDmcro Sierra, 'Jorge Santos BaHestero&.

:COI.t'!lfl.HIC'll'O: m:w; ICOllli!Fl&TI:N:CXA 1 ll"lROCZ§O i!:JJIDCi!ITNO> 1
'll'H'll"'Jl.:[]l 'l!AUJ>!R 1 CO>ll~IP'E'Il'Eli!CllA 1l'l!:~Wi'll'OmiU. - Fuero general
1 llliO~CHlLlrC 'll" 1\'0'IMllFH•CACJOI.'f - Distinción 1 Cl(]lil!!lP.!P.:1t'JENClr&
ll"]l¡,Oll!ROIGA:!l~A

1} TflUW VALOR. COMPETENCIA T.ERRJTORML- Fuero gcm:rs1: "debe
estarse a lo prcSl~rir.o en t:l numeml I "· del aiticulo Z3 citado. por cuan
to paza definir la competencia p¡¡r.¡ el cobro coactivo de títulos valores
se deben aplicar en forma cxclusMi lae wmnas del Código de Proccdimi.,nto Civil frente a las pre•1slones establecidas en el CódJgo de Co·
mcrcio crJ punw de/lugar de pago del titulo. aspecto éste que como se
dijo. ha precisado la Corte en Jonn;J reiteró!da. Al respecto h;¡ dicho:
'Cono-arlo a las prcvisic)tlCS de los ~trikulos 621, 677 y 876 dc:l C. de
Co., sobre el lugnr de cancelllcJ6n del importe de utl Ululo valor como la
·Jetr~ de cambio, disposiciones esas atmentes al fenómeno sustancial
del pago roltmtario del instrumento, la acctón de cobro compnl.stvo ronsagrado en favor del titular del crédito en él illCOipOrado (articulo 488
del Código de Procedimiento Civil}, descarta Ja aplicación de aquellos
preceptos porque el (dUmo de esos fen6meno.s se enman:a denl.ro de los
postulac/01$ dd Código de Procedlmlento Ctvll, que re¡!fula en su articulo
23 Jo conccmicr•lc: al lugar en que ese cobro ejecutivo debe efectuarse.
al pret'U en su numenú 1•. <:omo ~gla general que salvo dlspo.stclón
legal en contrnrlo, es el.lu~ del dom;<:ilio del demandado el competente
para conocer de los procesos cotlteuc/osos'. (Auto del 9 de octubre dr:
1992)".
/1'.1':: arts. 621, 677 y 876 del C. de Co. art. 23 num. J del C.P.C.

21 DOMJC.ILJO Y NOTJF1CAaON- Di:;¡lim:ión: "no puede coofundlrse el
domicilio, con el Jugar donde la persona puede recibir noliflr:ar:ione~;
pt.rsotlalcs. En cfcc:to, aquel, de conformidad con el artlculo 76 del C6d1go CtvlJ 'c.on.s!ste en la re&idencla 11.compañada real o pnesnntlvamente,
del ánimo de pennanecer en ella·'. El sitio donde la parte pur:dc ser
locali=da con el fin de notificarla personalmence de Io.s actos pnx:esa·
les que asi Jo requieran, nu necesariamente tiene que coincidir con su
domlcll1o, sm qqe por ello pueda dedrse que la demanda debe formularse en cUci¡o s/tlo y no en el de su domicilio'.
F.F.:

art, 76 del C. C.
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3} COMPETENCIA PRORROGADA, ''admltlda la demanda y radicado el
proceso en el despacho judlclal <-"'rrespondienre. allí q11eda fijada la
comperene1a sln que el juez pueda declararse Incompetente cotl fundaml'.nto en el factor territorial".

NOTA DE RELh':t'·OlÚA: Véase además las :siJlulentes providencias judiciales relacionadas con confilctos de competencia del proceso ejecutivo singular, proferidas durante el prlmer semestre de 1999: AUTO 018 de 02.02;
AUTO 021 de 08.02: AUTO 022 de 08 .02; AUTO 023 de 08.02.; AUTO 024 de
09.02.; A1.1TO 072 de 09.04; AUTO 074 de 09.04; AU'Iú 092 de 11.05; AUTO
109 de 31.05; AUTO 111 de 01.06: AlYTO 127 de 17.06: AUTO 137 de 29.06.

Corte Suprema de Jusucla -Sala de Casacl6n CiVil y Agraria. - Santafé ele
Bogotá D. c .• ocho· 18) de febrero de mil novecientos noventa y nueve 119991.
Magistrado Ponente: Dr. •Jnrge s, ntns &?IIP.Mtem.<.
Ref.: Expediente 7424

Auto No. 023

Procede la Corte Suprema de Juslichl, Sala de Casación Ctv!l y Agraria, a
resolver el conll1cto de competenCia. suSCitado entre los Juzgados Tercero 13"1
Cl\11 Municipal de Perelra, perteneciente al Distrito Judicial de Perelra. y Sexto (69 ) Cl\11 MWliclpal de .Armenia, perteneciente al DIStrito Jud!CI2.1 de Armenia,
para conocer del Proceso Ejecutivo Singular de Menor Cuantia pmmov!óo por
Germán Oarces y Cía. Sucesores Ltda. contra Lul~ Carlos Duc¡ue.
l.

A.on-ECUIE:f<"Tl!S

1. Mediante demanda ejecutiva o;te fecha 21 de mayo de 1998, que por
reparto correspondió al Juzgado 6 2 C1vll Municipal de Armenia. Incoada por la
soc1edaci Germán Garces y Cia. Suoesores Ltda. contra Luis Carlos Duque, la
parte demandante solicita que el demandado sea condenado al pago del importe mál:; lO$ Intereses de seis (6) facturas camblartas de oompraventa otorgadas el 2. 3, 16. 17 y 28 de abrO de 1997, que aporta como titulo ejecutivo.
Indicándose en la demanda que el demandado tiene su donúcillo en Armenia.

2. El Juzgado 6 2 Civil Municipal de ~menla por auto de 22 de mayo de
1998 (fol. 111. al considerar que la demanda reúne los requisitos legales.
libró mandamiento de pago en contra del ejecutado y ordenó su noliftcaclón
de conformidad con el artículo 509 del C. de P. C. Asi núsmo, por auto de la
misma fecha decretó el embargo y postcrlor secuestro del remanente del
proceso ejecutivo adelantado anl.c el Juz¡,:ado 2• Civil del Circuito de Annenla
por Ferreteria Española y Cía. contra el demandado.
3. El jw:gado Citado, por aulo del 1S de "cpliembn.: de 1998 (fol. 15), con
fundamento en cllnfonnc sccrctarlal que Indica que la dirección del demandado es en la ciudad de Perelra. dispuso el envio del proceso a la Oficina
Judicial para que dicha dependencia lo remitiera por col:!lpetcncla a la ciu-
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dad de Perelra. e ¡gualmemc declara nulo rodo lo actuado, de conformidad
con los numcraks 1" y 2" dr.larlir.ulo 140 del C. de P. e:
4. Rl Juzg¡'ldO 3 9 CM\ Municipal de Pereira, al que le fue repartido el
pr~eso. se declaró incompetente para conocer del proreso, por considerar
que la compelencla radica ~n el lugar del domicilio del demandado. que según la demanda es en la ciudad de Armenia, criterio que apoya con funda·
mento en jurisprudencia de esta Corporación que precisa que, en materia de
acción camblaria, como <!S el caso en estudio, únicamente debe tenerse en
cuenta el fl,lero general relacionado con el domiCilio del ejecutado, para determinar la competem:la.•'lgrega que, en este proceso. cl Jue-.t 6° Civil Municipal de Armenia inicialmente admitió la demanda, profirió mandamiento de
pago y decretó medidas cautelares, para posteriormente, sin haberse notificado el demandado,' quien tiene facultad para solicitar la nulidad o proponer
la excepción de falta de c.ompelenc.la, ordenó la remisión al juzgado de Peretra,
deCJ-etando la nulidad de lo actuado.
Por lo expuesto, el Juzgado 3" Civil Munldpal de Perelra ordenO el envio
del expediente a ~sra Corporación para dirimir el conlllcto planteado.

11.

CoNSIDERACIONES

C:orresJ'I(lnde a la Corte Suprema de Justlcla dirimir el <.:nnflio:ro de .:ompctencia que se dejó sinlel.izado por cuanto los juzgados enfrentados corresponden a dilerenles dlstrtlo!l judiciales, tal t'Omo lo señala el artículo 16 de la
Ley 270 de 1996. "Estatutaria de la Administración de Justlci.a".
Se trata en el preseiue caso d~ dilucidar en primer lugar, dentro del factor territorial a que aluden varios numerales del articulo 23 del C. de P. C.
como uno d.-: los determinantes de la competencia, cuál es el jue:.< compelen·
Le cuando se está en presencia del cobro coactivo de títu los~valores.
La demanda que promueve el actor se encamina al cobro compul!livo de
seis facturas cambiarlas de compravent.a en la que se afirma que el deman·
dado está domiciliado en Armenia pero que recibe nolillcaclones en la eltt·
dad de l:'erelra..
F.n relación c.on e.sta materia ·,a ::>ala ha reiterado que debe estarse a lo
prescrito en el numeral 1°. del artículo 23 citado, por cuanto para definir la
mmp.,tP.ncia para el cobro coactivo de títulos valores se deben aplicar en
form" exclusiva Jas nonnas del Código de l:'rocedlmlento Civil frente a las
previsiones establecidas en el Código de Comercio en punto del Jugar de
pago del titulo, aspecto éste que como se diJo, ha precisado la Corte en forma
r~it•rada. Al respecto ha dicho: ··contrario a las previsiones de los articules
621, 677 y fi7A d•l C. rl• Co .. gnbre ellt1gar de cancelación del importe de un
tílulo valor como la le ira d« .:amhio, di"posiciones esas atinentes al fenómeno su~lanc,lal del pago voluntario del insl.ntmentn, 1" aC(:Ión de cobro compulsivo consagrado en favor del titular del créd!J o en él inml'Jlorado (artítulo
488 del Código de Procedimiento ClvOJ, descarta la aplicación de ·aflutlllos
preceptos porque el último de esos fenómenos se erunarca dentro de los
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postulados del Código de l'rocedlmtenl.o f:ivtl, que regula en su articulo 23lo
concerniente allugllc en que e!le cobro ejecuti\'0 debe efectuarse, al prever en
su numeral 1•. como regla general que salvo disposición legal en conl.rarto,
es el juez del domlcillo del demandado el competente para conocer de los
proceso~ contenciosos". (Auto del 9 de octubre de 1992\.
Para resolver, inicJalmP.Ote considera la Corte que no puede confw1dlrse el
domicilio, con el lugar donde la persona puede recibir notilicaciones persona·
les. En efecto, aquel, de conformidad con el artículo 76 del Código Civil "consiste en la residencia acompañada real o preE.Wltivament~. del ánimo de
permanecer en ella". El sitio donde la parte puede ser lo::allzada con el fin de
notificarla personalmente de los act05 procesales que asilo requieran, no necesariamente tiene que coincidir con su domicilio, sin que por ello pueda de·
clrse que la demanda debe formularse en dicho Eolüo y no en el de "'u domicilio.
Además, de lo anteriormente expues.to, reitera la Corte que, admitida la
demanda y radicado el proceso en el despacho Judicial correspondiente, allí
queda fijada la c.ompcl•ncia sin que el Jtiez pueda declararse Incompetente
con fundamento en el racl.or terrttortal.
En la presente demanda ejecutiva se aflrm" que .,¡ demandado tiene su
domiCilio en Armenia pero que .recibe notlllcactonea en Perei.l'a, y el .Juez t;•
Civil Municipal de ArmP.nia. al t:onsiderarse competent~. avocó el conocimiento del proceso, dtr.tó manoamif.!nto ejecutivo y decretó el embargo previo
y posterior secuestro de los remanentes. del proceso ejecutivo adelantado
ante el J'uzg~o 2 2 Civil del Cir"'Uito de Armenia por Ferretería Española y
Cía. contra el demandado. Por lo lanto, en aplicación de lo anteriormente
expuesto, se reitera que es este despacho el que debe ~egulr conociendo del ·
proceso ejecutivo stn,"lllar anterlormentc rdercncÍllido, sin peijuicio que dentro
dd proceso la parte demandada, en el momento oportuno, cuesl.lone la competencia por ra?.Óil del factor territorial.
,Iil. :DECIS!Ól\1
En mértto de lo expuesto, la Corl.e Supr~rna de Jusltcia. Sala de Casación
Civil y .Agr-drta:
!RESUELVE<;

Pl1mero. Declarar que el Juzgado Sexto (6•) Civil Munlcipal de Armenia
es el competente para seguir conociendo del proc•so eje<:ulivo singular de

menor cuantía Incoado por Germán Garces y Cía: Succsore" Ltda. u.mtra
Luis Carlos Duque.
Segtmdo. Remitir el proceso a la ctiada dependencia judlctal y hágase
saber lo asi decidido a1 Juzgado Tercero (3") Civil Municipal de Pereira con
transcripción de la presente providencia.
Notillquese y cúmplas~.
Jorge Antanlo Cast:Jllo Rugeles, NJr::olá$ Becl1ant Sirnanc:as, Carl<I>S &teb;m Jaramtllo Scllloss, Pedro Lafont P1anetta. José Felnatldo Ranlírt:z. Gdm.,z,
Rafael Rom<:ro Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

!

COMF:.ICTO CE COBQ>ETZFICl!A 1 :?ROC!:OO ZJECUTIVO 1
CO~FICYI. - Concepto 1 COím'E'::'E~CI:A ':':'i!:Fe.l?:'Ooo:AL F uero gen eral 1 COllf:l"I!:'Jl'!!:NCUl CONCIULUEI\'m 1 l?I&JW.€1r1tJA'E'f.O
.iJVJruSI!)I:C'Il'J:OEill!S 1 COruiiP'E~!\!ICJ.& :?IF!.O!FmOOWA

· ¡¡ CO!l4PE1E!IICIA- Concepto. COMPE'TENCIA TERRI!Of<IJIL- Fuero gen~tral. COMPE:TENCIA CONCURRKJ\'11'.:: ''La L'Oillpetl'ncJa e:; /<1 medida
o porción en que la ley ;1/.rlbuye la potestad de adm.JJIJstrar j usticia de
l a cuol es tiiular el E stad o. asignándola a /os dlsttntos de.qpacbos judJcJa.les paro con<xer de deU:nn.lnados asuntos, y bien ssbldo es que, en
esta dU.tribuclón. n o .son suficientes reglas de car ácter objclivo o las
orientada¡; por la calidad de las ~. puistLJ que t>Jdste plur-.J/JdJiá de
ót¡;'lltlos de ldéntJca catcgori~ en el terrltor lo nactonul y se requiere de
criterio~ rle reparto 11or1Zontal dé coliJpctcnda entre ello.s para saber a
cuál corresponde entend~r de cuúa asunto en concret o. Para //eRar aJa

aludida detennuiaclón. enton~.s. ha <.:n::idO la ley filer0o5.quc, en principio, se guían por rclactones ae proximldad '... >~ca dellugru· donde se
encuentrrul /as partes obten de lu radicación g eogní[Jcu del olJjetn del
YtJgll>. con la circunserip ci6JI territor ial dentro rle la r.ual dtC1105 órganos
es t:lrl facultados para ejercer legft:tmamenl c la potestadj tt rtsdrr:r.ifmal... '
(Auto de 18 d e octubre de 1989. no pubücado}, y slguJmdo este cnterltl

· general. es asf como en malerJlJ. cfvJJ hl ley esta blecí~; en el numeral
primero del ar ticulo 23 del C6dlgo de ProcedJmJcntLJ CJ111J, r.m fuero general cozJ&Jt;télJtr. en que 'en los procesoa ccntenclost>S, salvo dl.spo.s/cfón en con erario, es com percntc el juez del domJc11to del dtitnondado ... '.
preceptc acerca cie cuyos alcances. é.,ta Corporsci6JI ha sosten/do que
se trata de tUl fuero general, por cuanto la persona p ur:dc
llamada
a comp aret:cr c:n piV<->eso, por razón de su domicilio (forum domic11i rci),
ba.• ado en el conocido p rinCIPIO w!lver.sal o tradlclonlll de l CJ ju~lo (acrru·
., er¡uírnr rnrum rei/. pues &1 por consideraciones de conveniencia o necestdRd '><><:ial.9e aconseja q ue el demandadCJ esré ol>ltgJiáo a comparecer
al p roceso por roltmmd dt!l at:tnr. fa j ustJda exJ¡fe que a ~re ac le aca~ el me>lor ctaJW posible y que. p or cnn.<>iguiente, sea llamado <(comparecer an t e el juez de su doD:J.lclllo. ya que en tal caso el astmto se.rá
menos oner= para 61.

ser
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'~'!!ro no ol:lstante lo antcrtor. por expresa dlsposlclón legal y

atendiendo las ctrcun.~tanclas propias de cada proceso. en orden a determinar
ni factor territorial atnbutJYO de campclt:ncla. jWlto can el referido fuero
pueden operar eo fOJ'llUI ~'Oncurrenrc por clecctón o co11currente suce;;ívamenfe, otrOIS lijados de modo específico, como son por ejemplo los
d~termlnlld<J8 por la ubtcactón del u!Jjelo en cuestión, por el del Jugar
OOD>V~ido para

el cumplJmtento del contrato, por el astenro prtnclpal de

los Jmere.ses patrimoniales en r.ue~tión o por el domici lio oonyugaJ, entre o eros muchos. f't>.ro, en sin tesis. la regla gcner~l para tomar cr1 con·
8tdr.nteión en orden a fJjar competenc/fl en razón del factor t<:mtodal.
es la consagrada en el articulo 2.3, numeral ¡•, del Código de Procedimiento Civil, precepto e:~ te de acuc!l'd o o:c'OD el cual 'e.s comv-;lente en/os
pl'OCC90S y salvo d.i.sposlci6n expresa de¡,. lq en cancrano. el juez del
domicilio del demandado .Y SJ e:s!,c tiene varios, el d~ c:uulqulera de ello.•

a e/I!C(!ión del demartdllnte... '·'.
F. P.: art.23 del C. de P.C.

21 PERPETUA1l0 JURJSDICTIOMS, C..: OMPETENC.fAPJ.((U<ROGADA: "las
.:JrcunstancJas d e /Jecho Tt!Sp~ro deJa cuantl.a del a$unt.o. de/ f~ctor
temwr18/, del domtcJltn dP. las partes _v dt- su calidad. existentes en el
mamemo (le p ropoller.se y dt: adm/Urse una dem;mdiJ civil, son por
reg13 general las detennJnantes de la competencia práct1camcnte para
todo el curso del negoclo y atendiendo el principio de la 'perpetu«llo
jurlsdicttonts; /as modtl!cacJones que con postenorl<lll.d puedru1 d~c
t.:n .relactóll con /¡¡Jcs factores, r.aiVfJ contadas excepcume$, no pueden
dr.tcmJ.tnar vaJ·tat:lúrl alguna en la competencia.. pues la ley nn /e.<; atrlbuy~ !>emejante alcar1ce.

'De manera que una ~z asumido d conocinJ.Jento del asunto. s1tuacl6tl
que aquí ya se dio al proferJrse mandamient o de pago e Jntc/arse cJ
trámite de medldas previas. la competencia por el factor ierrltorlal q ued ó radíc-~(la ante /a dependencia judJctal que sin objecJ6n aJgun¡¡ a.' u mió e/ estudio de la demlilld:i, fijaci ón que como _va se Indlcó excluy e la
JXNilbllldad de que luego el mJsmo Juy.gado pueda desCQnoccrla sin que
el tJjecufado haya planteado. de mant:rd admisible natur.,ltnetlt'e, la
rcspccuva cuestlón de L-ompetencla. todo ello de ~'OnfOCJntdad con el
Art. 148 WL'i~o 2° del Cód.lgo de Proeedtmtento CIVIl''.
FF.:Art. J48 tnc.2 del C. dtl P.C.
NOTA DE REU\.WIÚA: Veuse además las siguientes p rovtrlPm.i as judiciales relacionadas con conlltClOS de competencia d • l prOct'.SO ~jecutivo sin·
guiar. proferidas durante el p rimer st"mestre de 1999: J\ITf O 0 18 de 02.02;
AUTO 021 de 08.0 2 : AUTO 02:.! de 08.02: AUTO 023 de 08.02.: AUTO 024 de
09.02.: A!ITO On de 09.04 ; AUTO 074 de 09.04; AUTO 092 de 11.05: AUTO
109 de 3 1.05; ÁUTO 111 de 01.06; AUTO 127 de 17.06, entre otros.
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~Suprema de- Justicia - ~a de C.asaCilln rJvtJ y Agrariu.. - Santafé de
Bogotá D. C.. nueve f9l de febrero d~ mil novecientos noven! a y nueve 11999).

Magistrado Ponente; Dr. Carlos Esteban Jaramtllo &hJoss
Ref.: Expediente 7'-176

Auto r\o. 024

Se decide por la Corte el conOtcto de competencia surgido entre los Juzgados P11mero CJvtl Munlclpal de La Dorada (CaJdas)y el D~clmo'Civtl Municipal dé Santafé de B<>got~. con ocastón de la demanda ejecutiva slngular
pre¡¡entada por el Condominio Palma Real y S•'Uc Soctal Palma Real Propiedad Hortronta.J contra J()fge Gu lllcrlllo Zerrate .Montero y Clard Jués Torre8
de Zcrrate. · ·
l . La demanda en referen{'la se presentó por la actora anle d Jur.gado
Primero Civil Mumcipal de La Dorada !Caldas) adnt.ien<ln que los demandadoo M n v'flnos de dicho municipio, lugar donde también debe efectuarse el
cumpll.míf-xlto de la obligación demandada, consistente esta última en ~1 pago
de lae expensas comunes y extraordinarias decretadas por 1" asamblea general ele coproplctartoo del condomlnJo demandante que en el respectivo libelo se d etallan. ·
2 . El Citado Juzgado profirió mandamtc:nlo de pago y decretó las medidas
ejecutiva" prevl""' n:J,.ciuuadruo con el embaigo de wtlnmuebk per~neclen
te a loe demandados ubicado precll;amenlc en la ~ede del citado condomtnJo;
sLD embargo c.:uando la actora Informó al despacho que lo:~ d~l'mondados habla rl vilr!Bclo ~u residencia para esta ciudad, dicho d espacho. mediante
proveido caJenctado el nueve lO) de noviembre de 1998, optó por ra:haz;~r la
demanda por falta de competencia, dejó sin efecto el mandamiento de pago,
levantó el embargo y enVIó las diligencias a esta capital, correspondiendo al
Juzgado Décimo CMI Municipal.

A su turno. este ú ltimo despacho en providencia que data del dos (2) d e
diciembre de 1998. se negó a asumir el conocimiento del a"unto en mención
por tl!llmar que en atención al fuero J(cneral y aJ especial previsto en la ley, el
juclG <:uulpet.enle para cOnocer de este Utlglo lo es el del lugar del domicUlo de
los demandados. o el del domfctltu del dt•m•mla.ut.e o ellu¡ar de pago de las
c..uot11s de «dmloistractón, y que en el evento "de no ser cierta la afirmación del
demandante en tomo al domlr.tlln y re~1deucla del demandado. y sJ el lugar de
cumpllr:nte~lto de la obligación no correspond~ a esa ctudnd, P.l demandado
liene la oportunidad de alegar en sen.Udo contmrio en el momento procesal
oportuno', razonamiento que le llevó a provocar el oon1Jtcto de competencia
remitiendo el eKpedJente a esta corporación para los fines pen.tnentes.

S. U egad n la actuación n lo Corte y surtido de acuerdo con la ley el trámite de rtgor, es del caso dirimir el confilcto asi planteado y en orden a hacerlo
son pertlnente5 las sigu ientes
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CoNSII>ERACION'Il$

l. Como qwera que el cwúllcto aludido Involucra Juzgaaos de> distintos
Distritos Judtclales. en realidad es esta Corporación la llamada a d!rimlrlo.
seg(u\ lo pn;viene e! InciSo ¡ • del articulo 2.8 de:l Código de Procedimil'Ilto CM!.
leldo en <:ou~-urdancJa con el art. 17. numeral a•. de la l..ey :ao de 1996.
·

2. La competencia es la 111edlda o porción en que la ley atribuye la pote>:~
tad de administrar jusllr.i¡¡ de la cual cg titular el Estado, asllgnándola a los
distintos despachos judiciales para conocer de determinados asuntos. y bien
sabido ~s qu e, en esta d1stzibucl6n , no son suficientes reglas de caráclcr
objetivo o las orientadas por la calidad de las parles, puesto que existe pluralidad de órganos de Jdénuc-. . catl".goria en el temtorto nacional y se requiere
d: criterios de reparto hori?..ontal de cornpclcncla entre ellos para saber a
cu ll.l corresponde entender de cada asunto en con(:r<:to. Para llegar a 1.. aludida determinación. entonce!$, na creado la ley fu~-ros que. en principio. se
gulan por relaciones de prox.lmld&d ' ...sea del lugar donde se encuentran las
partes o bien de la radicación geográfica del objeto delllll!(lo. con la ctrcunscrtpclón territorial dentro de In cual dichos ór¡!;anos están facultados par~
ejercer legítimamente la pole,.lad jurlsdicc!onal.·.... (Auto de 18 de octubre de
1989. no publicado), y slg!Jlendo Ctltc crttcrto lteneral, es as! como en materia
ciVIl la ley estableció, en el nu01era1 primero del artículo 2:J del Código de
f'rocedltnlento CI.VII. un fuero general consistente en que 'e.!1 los pr~
contenciosos, saJvo dlsposlelón en ~.ontrarto. es competente el Juez del domicUio del demandado.. .". precepto acerca de cuyoe alcan~e~. O:~ta Corporación
ha soatcnido que se trata de un fuero general, por cu~ilLO bt persona puede
ser llamada a comparecer proceso, por razón de su domiclliu (forum domtcill
rel). basado en el conocido prl.llcl¡.>lo unfvo:r.sal o tradicional d¡, lo Justo (actor
·seqwtor forum n:i), pues sl por considt:cachmo::; de conveniencia o nec<.-sidad
:Joclal se aconse.Ja que el demandado esté uullgatlo a comparecer al proceso
por voluntad del aclor, laju:;ttc!a extge que a ésle se le acarree el menor daiín
posible y que, por wn¡;lgulente. sea ll amado a comparecer ant~ el juc:-. de su
domJcUio. >"' que c:n tal caso el asunt o será menos on eroso para él.

en

Pero no obstante lo anterior. por expresa disposición l~gal y ~ t endiendo
las circuuslanctas propias de cada proceso. en orden a determinar el factor
terrlloril'l.l "Uibutlvo de competencia, Junl.o r:nn el referido fuero pueden ope·
rar en forma concurrente por elección o C(lrl">rrenle s uceF.olvamente, otros
f1Jado6 de modo cspe<:ífi~:o. como son por ejemplo los determinados por la
ublcllclón del objeto en cuesul\n, por el del lugar eonvcn!do para el cumpllmler,to del contrato, por el astentn ·rnnclpal de loa Intereses patrimoniales
:n cucstión o por el domtc11Jo cooyug¡.l, entre otros müchos . Pero, en sínte·
slli. la regla g"neral para tomar en ronst<:leraclón en orden a fijar competen·
c1a en r&:<ón del far.tm tetTflorlal. es la consagrada en el articulo 23, numeral
l 0 • del Código de Pmcedlrnlento Civil. precepto éste de acuerdo con el cual
•es competente en los procesos y 9alvo <:l!sposlclón expresa de la ley en con·
trl\rto. el juez. d~l domicilio del demandado y si este tiene '<arios. el de cual·
q,uera de ellos a elección del demandan le... '.
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3. Lo anter,lor Indica que en el caso presente y por lo qüe h¿u:e a la ·l.tllclaclón del proceso ejecutivo de la referencia, estuvo acertado el .Juez Primero
Civil Munlclp~ de La Dorada al consider,ar que la competencia le correspondía por ser esa ciudad, de acuerdo con el texto de la demanda. el domicilio de
Jos demandados. Luego no se. ve razón alguna para que, postertormenle~ por
la ,;imple manifestación de la corporación demandante h1dlcando qu" los
ejecutado~ habían .Informado sobre su traslado a esta ciudad, se diga stn ·
base alguna que tenga respaldo en la ley, que el juez del conocimiento perdió
la .competencia para conl'lnuar entendiendo el asun\.o.
En efecto, las circunstancias de hecho r"specto de la cuantía del "-'::unlo,
del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en
el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son por regla
general las determinantes de la competencia prácticamente p¡¡.ra todo el curso del negocio y alcrulicndo el principio de la 'perpetuatlo jurlsdlctlonl5"; las
modificaciones que con posterioridad puedan darse en relación con tales
factores, salvo contadas txcepcton~s; no pueden determhtar var!acló~ alguna en la competencia. ¡iues la ley no les atribuy" ,.cm"ja.r>le alcance.
De manera qu~ una vez asumido el conocimiento del Munto, !11tuaclón
que ~quí ya se dio al preferirse mandamiento de pago e lnic1ars~ el trámite de
medidas previas, la competencia por el factor terrltorl~l quedó radicada ante
la dependencia Jtidlclal que sin objeción alguna asumió el estudio de la demanda, fijación que como ya se indicó excluye la poslbllldad de que luego P.l
mismo Juzgado pueda desconocerla sln que el ejecutado haya planiP.aclo, de
manera admisible naturalmente, la respectiva cuestión de competencia. todo
ello de conformidad. con el art. 148 inciso z• del Código de Procedimiento
Civil. Por tal razón, resulta contrat1o a la ley que en el presente astmto y
hallándose la actua<"ión en el estado indicado. el referido juzgador haya optado por desprenderse del conoclm1ento para enviarlo a un ftlnt:ionario dlsLinto, sometiendo asi el expediente a trámites inoficiosos e injusUJlcadas
dilaciones.
DECI!!ION

En mérito de' lo expuesto, la Cori.P. Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria.
JJeclara que la competenela para m;umlr •1 •~onoclmlento de la demanda ·
de la referem:la la liP.tl~ el .Ju:tgado Primero· C!Vll Municipal de La Dorada
(Calda,..). F.:n cons,.,r.uencta se le debe enviar Inmediatamente el expedlcrll.c
contentivo de la misma.
. Comunique"" lo aquí rler.1dido al .Juzgado Décimo Civil Municipal de
Samafé de Bogotá, haciendo llegar copla de esta providencia.
Noli/lquese. ·
Jorge Antonio Castillo Rllb'l:/t:s, Ni<:olá~:~ Bc:cllara S/mancas. Carlos &te·
ban JaramJJJo Schloss. Pedro Lafont Pla.nctta, José Fernando Ramirez G6mez. ·
Raflfcl Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

~~~~

1 CAMCIOll! - J ustiprec io - Fuerza vin culan te; Prematura

concesión
"el ritctnm~n que se produce para los efeelos señalados etl el articulo 370
del C. d<·, P. C., t'.Stá ¡·evesUdo de una caracterfstJca e:w::pc:J(.Jl]a/, en cuanIII'}U" no e.5 objetablc. /;JITJblén Jo es, que Ctooldo él no ofrezca las ooncUclones de tlnncza. pr~l.$lón y cAlidad de sus fundamentos que ex;gc la
ley: no at.a <11 TrtbunaJ. qu~ g07.;¡ de una discreta autonomía para su
upr<.'Claclón. De modo que. ~~~ eflcacJa se p~sP.rv~rá '... en tanto sea completo por !Ja/Jer roma do como oQ¡e to de observación y ex-. unen, rect:. _v
c:alxUmente. aqueJlo.s elementos que la ley manda tent!r en
~tialar que debe eslimw::se en c1fra numérica 'el •wor a c:turu de .la reso-

""""to "'

lución desfttvornble...'(auto l iS de IOdejunJo de 1992k por el eon!Iatio.
sJ el dictamen n o cumple el objel;l\'o para el que fue establecido y apunta
hi1L1a dcmento.s que no COIT<:IJP,<mden para detennlJJBr d!c/JQ valor, pierde toda fuerza vinculante... '(Auto de 17 dt fcl.Jrerv ere 19981".
Casu(stJcd: '}a decisión adoptada por el ad qucm sobn: la CMceslóll.dt:l
recurso no es .suscepUblc de mantenerse. pue.s eUa resulla prematura.
porque si existen dudas acerca de la idcntld"d del blm sobre el cual
recayó la expertlcia, ya que si se trata de tUl J.uznuc:blc dlkrcnte al que .
se ordenó restfru1r a la d~an.dada como Jo pregonó el Tribunal. preViamente a adoptar8c cuwquter decJ.slón . debió haber Sldo objan de d1lucldae1ón W a spec to de singular importillicla, s ollc/Wld ose una
~claraclón al respecto (art. 240 del C. de P. C.}, pues si en verdad la
experttcta adolece de tal dcfccl.o, se esraria freJJte a Wl:a Jnextstcncta de
avaluó, restútando así, se nplte, prematura la dcc.i~íón del Tribunal de
negar la ooncesión del recUI'9o extraordinario de casación. pues lo eJerce ~s que no se habría cumplido con el requisito de jusUpreL'Ia< el fnterts confnnne lo ordena eJ articulo 370 del C. de P. C. •
F.F.: arts. 240, 370 del C. de P. C.

Corte Suprema de Just1cla • Sala di! CasaCión Clvtl y llgra.rbl. - Santafé de
Bogotá D. C., n ueve (9 ) de febrero de mU novectentQS noventa y n ueve (1999).

Ma&Sstra.do Poneule: Dr. J0!5é Fernando RBmfrez
Ref.: Expediente 7464

Cóm~>..>:
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l'rocecie ¡, Cort• ,.· rle<:irlir respecto del recurso de queja formulado por
:ll!arla Lm~ero Rodas de C:asl.aiio, frente al auto de 5 de noviembre de 1998,
prnrt~rino por r.l Trlhunal Superior· de Buga. Sala de Familia, mediante el cual
s~ dr.negó la r.onr.c~lón del recurso extraordJnario de casación por ella lnl...-pucsr.o contra la sentencia dictada el3 o de junio del citado afio, en el proceso ordinario 1i1coado por Maria Amparo Ruiz y otros.
l.

A.'m!iCEDENTEs

l. El Tiibunal Superior del Distrito Judicial 'de Buga. Sala de: Farullla,
roedianl.e senlencia de: 30 de junto de 1998 (fls. 14 a 271 c"Onfinuó la dictada
por la Juez Segunda de Familia de C arcago, dentro del precitado proce<>o,
proveído por t:ual se declaró la .nulidad del testamento otorgado por Gon·
.zalo López Herrera y se ordenó a la demandada re• tiluir a la sucesión de este
un Inmueble ubic<~do en el muniCipio de Alcalá (Valle) en la Calle 5". No. 11
- 33, Junto' con sus frutos.
2. Contra la antel'lor declslóñ el apoderado judicial de la demandada In·
tcrpuso rct:urso de casación. Por aulOo del 21 de j\lllo de 1998, el ad quem,
previamente a resolver sobre la concesión del recurso, ordenó Justipreciar el
interés para ·recurrir designando para tal efecto un auxiliar de la justicia.

el

3.. El 20 de agosto slguien.te la perito designada rindió la expertlcla en la
que conceptúo que el Inmueble, sus frutos y cultivos arrojaban un valor de
F,\35'000.038.00 (fols. S~ al 46). trabajo respecto d;,l .:ual A ~oli.::ltud de la
· part~ demandante se orrlenó una mmplememaclón. ·la que fuera presentada
el i4 de septiembre siguiente, constgnándose alli que el valor del inmueble
con sus frutos c!v1les y naturales ascendía a la suma de $60'073.000.00..
4. En proveido del 4 de octubre del año antel1or. nuevamente el Tiibunal,
haciendo uso de la facultad consagrada en el arti<.'ulo 240 del C. r.lc P.C .• ordenó a la perito señalar "los parámetros que luvo en cuo::rll.a en el Inmueble
..v.aluado, para c:slablc:ctr Jos precios dcl ntelro cuadrado del área sin construll· y del á!'ea consU-ulda: asi como de los frutos civiles y naturales ...", amén
de requerirla para que explicara la dlfef'!'ncia e¡¡istente entre las áreas determinadas por ella y el certificado catastral en el que fundamentó su aclaración.
A lo anterior se dio cumplimiento por escrito del 22 de octubre de 1998.
5. Mediante auto del 5 de noviembre siguiente el Tl1bunal estimó que no
podía acoger la "xpertlcla por cuanto la misma presentaba grandes
. inconsistencias, carecia de seriedad. acusaba contraevtdencla frente a pruebas y documentos que obran en el expediente, además de no contener ningún tipo detnfor.maciónjuslifleatlva o expllcauva de los· datos swnlnlstrados.
Dentro de ese entendimiento determinó, con apoyo en la d111gencla de secuestro practicada al Inmueble el 25 de septiemJ?re de 1996. que el Interés
para recurrir ascendia a la smna de $30.766.000.00, procediendo en conse·cuencla a negar la concesión del recurso de casación.
fi. Conl.ra la decisión a,mertor la recurrente en casación Interpuso recurso de reposición y. en subsldto, solicitó la expedición de coplas para recun'ir
P.n queja ame ·1a Córte Suprema de Justicia.
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7. El Tribwtal Suvertor del Distrito Judicial de Buga. Sala c'l¡, f\lmilla. en
auto de 24 de noviembre del afio (:itado. decidió no repllner la providencia
impu~nada. Al respecto adujo básicamente, que la ad~rl\c:lón d el dictamen
ve,.,.,. <1obre un tnmueble diferente aJ que constituye el objeto de la reslíluclón. Curosecuentemente ordenó la expt.c'llclún de lm; coplas que consideró
ptrUnentes para la tramitaCión del ret:urso de queja tfols. 8 1 al 114), de cuya
d ecisión se oo~upa ahora la Corte. .
U.

EL

m:ctmSO oe

QUEJA

El .....currente dice rundamentalmentc, que el dictamen mediante e l cual
lnter~ para recurrir tten e fu er2ll 91nruloo te. En
cuanto a' las tnconslstenclaa que señaló el·Tribunal sobre el área del Inmueble explicó, que el cerLtl\cudo d e tradición fue corrcgldo de acuerdo con lo
d<'Jl.,rmtnado por la 01\cina de Catastro del Jnslituto Geográfico Agustín
Coda.ut, "lo mismo que la actual nomenclatura urbana de Alcalá V. establecloln d(.)l8e la verdadera cabida d el Inmueble, o área que d e acuerdo con el
valor dndo al metro cuadrado. s upera con creces la cuan U" establecida por
la ley pnra recurrir en ce.&áclón' (fols. 89 y 90).

se estab leció el valor del

III.

CONSLDI:RACIOOIES

l. SI b ien L.,; cierto el dictamen que se produee para los efectos scñalaóos
en el articu lo 3 70 del C. d e P. C., está reve:;Udo de u na caractcri&tic~ c~p
clonal. en cu a nto que no es objcU.blc. ta mbién lo es. que cu ando él n o olre;:.- .
ca Jaa condiciones de flrmc:ce., prccistón y calidad de sus fundamentos que
exige la ley. no ata al Tribunal, que goza de una discreta au1.0nomía para su
a predac:lón. De modo que, ·•su enea cía se preservará •... en Lanto sea completo por hnber tomado comu objeto· de observación y examen, recta y cabalmente, aquellos elementos qu<.: la ley manda tener en cuellta Hl «dudar que
debe estimarse en cifra numertca "el valor actual de la resoluclófJ desfavorab lc' .. .' (auto 119 de 10 de junto de 199~); por el contrario, ~~el dtcl<tiDen no
cumple el objetivo para el q ue fue establecido y apuuUt hacta elementos que
no correspon den para deterD'IIria.· dlcho valor, pierde toda fuerza \1nculante ... •.

2. De acuerdo a lo anterior es cla:ro que no resulta válido el arb'Umento
3obre el cual el recurrt:nlc tl'\\!Ctcó su queja. No obstante. eau ma la Cone que la
deCisión adoptada por el ad quetn sobre la conceSión del recurso no es su.scep·
tibie de tl18.J)ti:ucrsc, pues ella resuJta premawra. porque SI eld8ten dudas
acerca de la ldt:nlidad del bien $Obre el cuaJ recayó la experUc!a. ya que se
trota de un l!Ultucule diferente a l que se ordenó restituir ala den oanclad~ .:omo
lo pregonó el Tribunal. pre>iamente a adoptarse cualquier der.Csltln. clehló haben;Jdo objeto de dflucida~:lón t.il aspecto de singUlar lmportllnr.!A, snllcitñndose
una aclaración al respecto (art. 240 del C. de P. C.), pues .~i en t~d la
expet1Jcta adoi<X."e de tal defecto. se estarla frente a u na ln"xi.~r eoda d e avaluó.
resultando así, se repite. p rematura la deCisión d P.I 'Tribunal de negar la concestón del recurso extmonttnarlo de casación. pues lo cieno es qu e n o se
habrla cumpl!do con el n:~qu"-'tto de justipreciar el lntcrts conforme lo ordena
el artículo 370 del C. c'le P. C.

si
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DECJSIOt'

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~tlcla, Sala de Casaclóit
Civil y Agraria.
:RESUELVE!

!:'rimero. Ueclárase prematuramente denegado el re~urso extraordinario
de casación Interpuesto por la parte demandada contra l~ sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Jttdlclal de .Buga, Sala de Familia. el
;30 de junio de 1998, en el proceso .ordinario promo\'ido por Maria Amparn
Rulz y otros frente a María Lucero Rodas Mt'jla.
Segundo. Devuélvase la presente actuación al Tribunal mencionado para
que en ejercicio de su función. ordene la aclaración del dictamen pericial
practicado para justipreciar el valor del Interés d" la parte demandada para
recurrir en casación, conforme a lo preceptuado por el a.rtlculo 370 del C. de
P.C .. y. Juego de surtido el trámite respectivo, decida lo que considere pertinente en relación con la concesión o denegación del recurso extraordlnarto
de casación contra la precitada sentencia.
Notlflquese.
José Fernando Ramú"z Góme;¡; Mugistrado.

<C:!li~WILK•:::'l\'«li :OJe'. ICIOJllQIJPm:'il'M:C~ 1 ~'ll'l!:l.'mi\l'iCZl\1. - Competencia
1 C:OM!ill'E'n:ll!CJJA TEUil'll'Cll'lli'lJL - Fuero real 1 <C(Ql!lo~lf'E'Il'El:'lJ:Ci!A

í?mVA 'JM['ITJ~
El numeral 10 del art. 23 del C. de P. C., 'asigna de modo prlvatlvo al
juez del ltigar en donde se hallen sl/uados Jos blt:nes, el conoclmlento
rle leN> procesos all1 etJUrlc.t.adO$, dentro de JOB cuales se cuenta, pre<-1.samcnr.e, el (/e pertenen('la. ·~nat."ión privativa la anotada que, en
tal virtud, exr.Tuyc par<~ efectos de fljar la competencia terntorlal cualquiera otro de Jos a.•pecf~~ que
deteJmlnan. tal el domicillo del de-

la

mandado''
F..F.:Art.23 tlua•• Jo del C.de r•.c.

Corte f:>'llprcma de Justi<'Ja · Sala de C8sacíóll Civil y Agl'ana. - Santafé de
Bogotá, D. C., diez (1 O) de febrero de mJl novecientos noventa y nueve 11999).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Siena.
Ref.: Expediente 7 443

Auto No. 029

Decídese el cunfilct.o que en torno a la competencia para conocer del
proceso de pertenenCia prurnuvlüu por José Héctor Gcnzález contra la sociedad "Colombiana de Encomiend"" S.A." omfrtnta a los Juzgados Pl'lmeros
Civiles del Circuito, de Sogamoso y tlo;: Sanlafé de Bogotá.
AV11!lCitDIO:lln'ltS

Solicitó eJ actor en su demanda Introductoria. presentada ante cl Juez
Civil del Cin:ulto de ~antafé de Bogotá, que con citación de la prec1tada
sociedad demand¡¡da. se le declare dueño, por haberlo adquiTido por el modo
de la prescripción ordinaria, del automotor cuyas ca.ra.cter(stlcas alli mismo
dr.jó consignadas.
Justlftcó en el aludido escnto esa competencia. "por el lugar dunde se
encuentra el bien, el domicilio de la demandada. la naturale2a del caso y su
cuantía" advirtiendo por lo demás, en el acápite de pruebas, que el vehículo
en 1:\lestlón "se encuentra en la ciudad de Santaf~ de Bogotá D.C. en la
actualidad",
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La Jue2 Primero CM! del Circuito de e5ta última ciudad "rechazó de·
plano la demanda, por competencia". aduciendo qut! no era en ese lugar
donde tenía su domicilio la socl~dad d<!mandada, remitléndo en !.al VIrtud el
negocio al Juzgado CtvU del Circuito de Sogamoso, despacho que, a su 1urno
y ac-ogiéndose a lo dispuesto en el numeral lO del anículo .23 del estatuto
procesru clv:ll, :se negó también a conocer del mismo, provocando así el conflicto que ahora se pasa a dl.rlmJr.
CoNSIDERACIONES

l. Trátase de Wl confucto que enfrenta a juzgados de difcrcnlcs distritos
.iudic'iales., el tino de Sanlafé de 13ogotá y el otro de Sogamoso -Santa Roaa de
Vlterbo- (Boyacá), razón por lll cual, conforme a lo dispuesto por los articulo"
23 del Códlgo de Procedimiento Civil '!' 16 de la Ley 270 de 1996, corresponde a esta Sala desatarlo.
2. Bien conocido c01 que ht cumJJelencia del juez para conocer de un
particular asunto se encuentra determinada por diSlinto.~ factores, w1o de
ellos el tenitorlal, que es el que aquí .cumple deOnir.
Y no menos sabido es que es el articulo 23 del C6digo de Procedimiento
Civil el que fija las pautas para precisar la competencia por dicho factor.
"'enl.ando romo principio general en su ordinal ¡• el de que ru juez del domi-

clllo del demandado corn¡,¡ponde t:onor:P.r dP. los procesos contenciosos.
Pen.>, t:omo r~sul!a apenas natur.al. la anol.ada regla ha de entenderse
sin perjuicio de otras dtsposlclones que regulan la mls.ma materia, lal el
numeral 1O del citado precepto, en cuanto astgna de modo prtvat.ivo al jue.:
del lugar en donde '"' hallen situadQOl Jos bienes, el conoelntiento de Jos pro·
cesos alli enunciados, dentro de los cnales se cuenta, prects.amemc, el de
perl.enencia.
A";g.taclón privativa la anotada que, en tal virtud, excluye para efectos
de fijar la competencia tcnitor1al cualquiera otro de los aspectos que la de·
terminan, tal el domtc!l!o del demandado, al que por cierto ..lude, útútilmente entonces, el actor en ·su escrito Incoativo y del cual echa mano.
equivocadamente desde luego, la juez de s ..nlafé de Dogotá.

3. No !llenos obvio resulta, de otro lado. que sea en la demanda Incoativa
del prucc~o y de cunforuoidad con los daLos aportados por el Interesado en
ese escrito, en donde en pi1nctplo, el juez haya de buscar Jo~ ~:ltrno.:ntloS r,¡uc
le per.nrilcn definir frente a la situación concreta lo relativo a su competencia
pano tnornit;or un parur.ular llt.tgio.
4. Puestas asilas cosas, es Indudable que tratándose en este caso de un
proceso de pcrt.enencla, y advertido claramente como se ha hecho en la de·
mandA inl.roducJ:Ona que el bien mueble objeto del rrusmo se halla en la
Ciudad de Santafé de Bogota, es al juez de esta ciudad, y no a otro, a quien
privativamente corresponde conocer d~l ne.gor.lo, todo en "PIIc"collín del m"ndato 'contenido en e.l num-.r:ol 1O dP.l arlículo 2::1 del esl.aluLO pro(:csal, y sin

n
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pclju lcto. desde luego, de lQ.S excepclcm"" prevta.s qu e en el punto pueda
proponer en su oponunJdad el l.ule re:i"do.
Sólo resta decir cómo resulta fram:aruente Inexplicable que la Juez Primero Ctvll del Cin:uito de Santaf~ de Bogotá haya desconocti:lo la tan trajina·
da n orma reguladora de esta materta para bus~ar. en cambiO, la competencia
en e l lugar de domlcllto de la sociedad demsmdacla, dando lugar asi a tm
conflicto que, desde esta perspectiva, carece por completo de razón de ser.
Dtt<lt'l<ót'l

En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprem a d e Justicia. en Sala de Casa etón CIVIl y Agrarta. declara qu e el competente para conocer del proceso d e
perten~ncla atrás referido, es el Juzgado Primero Ctvíl del CirCuito de Santafé
d~ Bogotá, a quien se enviará de Inmediato el expediente, comunicándole,
mP.rll~ntt oflrJo, lo aquí decidido al otro Juez involucrado e n el corúl.lcto. que
as! se deja dirimido.
Notl:flquo;se.
Jorge Antonio C"astJJlo Ruge/es. Nlcolás Bcchara S!mancas, Carlos ~!.ate
han J¡¡r.mú/Jo Scilloss. PedrtJ Lufont P1anetta. Jos(: FcrnandD Ramírez Oómez.
Ralil.el Rnmero SJerra. Jorge &ntos Ballesteros.

Sl!Jll"JLHCA - Rechazo de demanda de revisión 1 Dlll!ll.l!iAi'"llllllA lll!E
Jli!JEVJlS]I(]Il\f 1 UVl!SliOl'J - Rechazo; Causal 7 - Oporlwlidad 1
ll\.'11l!Eil!WDA Ui!'mi'..SJ!ll'l"'l'ACKO:& O ~K...'Il'A JC:IE NOOHIF'llCAICliCN Oportunidad 1 IR3GEDIOI ?0'.31L:ZCO 1 :Pl&~'ll'!ENDC:r.&. - Sentencia
1 :cAlll:llJCID.IID El\" JRJEVJ!GI::Oi.\3'
IJ SUPUCA - Rc<'hazt> de demanda de ~~~~.~1rin: De conformidad oon el
in<:. 1• del art. 363 del C. P. C. y el num. r del art. S51 ibidem, procede
el recur.so de súplica contra el auro por el cual se rechaza la demanda
de!<Hnada ~> sustentar el recurso de revtslón.
F.fl'.: inc. l•delan.363.

num.l del an.351 del C.P.C.

ZJREVISION- Causal 7- OportunJdad. RECJS1RO PUBLICO. PER'TENEJVCJA - Sentencia. CADUCIDAD EN RE\'lSJON: •por lo que roca a la
causal séptima de rel'Jsl6n 'esr.ar el recurrente en alguno de los casos
de hJdeblda represencad6n o taita de notilicar:ión ', se tiene que tal como
lo indl<'a <'l inclso segundo del ani<:ulo 381 Jbfdem, el término mínimo
para inccrpone:r el recurso siempre es de do.s años, lapso que se empieza a contar teniendo presentes dos situaciones diferentes. roda ~z que
si la sentencia impugnada no es objeto de registro, esos dos años se
cucnLan a partir de la fecha en la que el recwreiJte tuw conoc1m1ento
de la existencia de di<·ho fallo, pero si respecto de la sentencta de acuerdo
cozJ la ley se surte el requisito deJ JY:g/stro, los dos túíos empiezan a
contabilizarse, bien desde eJ momento en que se tuvo canocJmJento de
la c.Ylsrcnda de la mi•ma si dicha fecha es anrertor al registro, o desde
la ocurrencia de este olltimo si no se nwo antes el conoctmlezJto en men<"16n.

'En ambos supuestos, independientemenre de que la sentencta esté o
no s.ujeta a registro. el límite máximo paro Interponer el recurso es de
cinco año.s contados, no a partir del conocimiento de la sentencJ.a, ni de
la lecha de registro cuQlldo la sentencta debe someterse a este trámite,
sino ,¡ p;ut;r de la fecha de su ejecurorla, porque ese no es WJ término
conferido en fa>'Or del rer:urnmte prua que a su arbttrto presente la demanda de rcVJslórJ en cualquier .:poca contada entre el rérmlno múllmo
y el máximo, 8lllo que ca un limite que impone la ley en procura de vdar
por la scgtrridad jtirid;ca que la cosajur.gada entraña, prlnclpto este de
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valor lncuestJonah/c qu" entendJdas las cosas de otra maner.>~, queda·
rfa -~rfjeto a los vaivenes del conocimiento de la senten<'ia o de su registro, Jmp()lljf!ndose plazos Jndefintdos que darí:ul al trJste, sin duda,

con lo.s pnnciplos de derecho mencionados y desconocerla, además, Ja
'vJsi6n in¡.,gt-dl del artículo 381 en comento' (G. J. t. CCXXXVII. seg¡mdo
semestre, primcrd parte. pá!f. 284)
Casyísf1ca: 'En ese orden de ideas, como la sentencia que en es.te caso
se tmpugnú declaró w1a perteileUt'ia por cfi:c:w de Ja preseripc16n ad·
qutsWva de durniilio en favor de qu len fut>.ra demandante en el rcspec·

Uro proceso. deciSión que de suyo está sujera a registro (articulo 2• del
Dtt:rt!lo .1250 de 1970 lt.>ido en coneordam:ia c~m el num. 11 del art.
407 del C. de P. C.)el cual se llevó a cabo, el térmlnode caducldad para
impugnarla mediante el recurso de revts/6n oomerlZÓ a correr el día que
dJcha Jnscrlpc16n turo lugar, r:sto es, el 7 de enero de 1994 tal como
consta en e! follo de malrí¡;u/a mmob11ial1a No. ...• t'encJendo por tanto
el 7 de enero de 1998, y "ú>l en el supuesto de que dicho registro no se
hubiese efectuado. eJ télmtno máximo dJsponible para impugnar did1ll
sentenci" por la l'ia seJia!ada, provldCIJeia que :>urli6 ¡;jccutona el 14
de dJcternbre de 199Z, vcnctó desde el 14 de diciembre de 1997.
"Ninguna Incidencia en J-elaclón con el cómputo de dicho lénnirw carJt'C·
dlcfo por la ley para JnterporJer el rc<.'llr.So de revisión con base m la
causa/ 7° del articulo 880 del Código de l'mcedJmlento Clv11, tiene el
hecho de que el recturente )¡aya COJJCK'ido de la cxislenc:ia úe di<:l•a
sentencia tleJnpo despuéi; a .su "'gi>;/rv, purqut· t::IJ ~1 c:a.so se Imponed
cwiuc:imlcr~lu fl~:to o presunto que :>e supone tiene roda persona de una
provtdencta .por la sola circunstancia de la publicidad que el registro
públJco tmpUca, porque 'cuando la s~nr.enrla ha sid<> registrad;~, --•e
dltt en la providencia antes elrada-, no puede el recurrente alega~· que
su conocJmlento dt.>Villo con posteriOJ1dad a la t~ha del rcgJslro, por
cuanto en ÚJi evento, el t-6mputo dr:1 término respecti~u illTanca ne<:esariamente desde el conoctmtento preatmtlvo que swnlnlstra el registro
de la .senteJJcla'".
F.F.: are. 380 un. _7. 38 I me. 2. 407 num.ll de! C. de 1'. C. artít:ulo 2• del
Dccrcio 1250 de 1970.

Corte Suprema de Jus/.lcta. ·Sala de Ca!<actón Civil y Agraria. · S;Jrll:¡fé de
Bo_gor.á D. C., die~Iséis (16) de febrero de mil no~lem08 noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Car!os Esteban Jaramlllo Sclllos.s.
Ref.: Expediente 7473

Aulu -:-Ju. 030

Se decide el recurso de súpHca Interpuesto oontra el auto del pasado
prtmcro ( 1') de fcbn.:ro, por el cual se rechazó la demanda destinada a sus·
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tentar el recurso extraordinario de revisión presentado por la sociedad ReUniversales Rula Ltdo, en liquidación, cont~a la sentencia
del treinta (30) de novirntbre de 1992 proferida por la Sala Ctvll del Tribunal
Supo:Tior del. Dlstrtto Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso ordinario de
pertenencia promoVIdo por Jorge Tulio Gonzále:~: y Lilia Perdomo Ramíre11
contra la ahora recurrente y demás personas indeterminadas.
pr~entaclones

A!nECBDE:oriES

l.· El 1 R de dll:iembre de 1991! la sociedad Hepresentactones Universales
Rula l,tda, en Uquldación, presentó la demanda de revisión de la que da cuenta esta actuac.lón y \ll1a vez sometida al f.lQrrespondlente reparto fue rechazada

de plano por decisión unitana del magistrado ponente a vuelta de considerar
que el término legal para interponer el recurso, relacionado con el del bienio
contado "desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su repres.,ntante haya tenido eonocl.micnlo de ellll, con línúle máximo de cinco años" o
a partir de la fecha <le! regtslro cuando la sentencia <!eba $er lnscrtta en un
rcgtstro público. de que trau. el Inciso segundo del artículo 31! 1 del C. de P. C.
cuando se re.flere a la causal 7" del art. 380 Ibídem, habla vencido para cuando el referido cscnt.o fue presentado, toda vez que la propia sociedad recurrente informó que la sentencia recurrida a.dqul.rió ejecutoria el14 de diciembre de
1992, 'fecha desde la cual, dijo la provicJ<.:nchl suplicada. han transcurrido
algo má:; de 6 años. lapso l.JUC cxcwe ~onlargueza el lustro prescrtto en la ley".
2. lnconforme con dicha ddcrrnlnat:lón. el apoderado de la sociedad de·
mandante en revisión inl.erpuso recurso de súplica argumentando. en esen·
cta. que la caduCidad no se produjo si se uenc en cuenta que la sentencia fue
proferida el30 de noviembre dr. 1992, tnscrtta el 7 de enero de 1994 y conocida por la sociedad reeurrente el 18 de febrero de 1997 cuando solicitó
ceruncado de libertad del Inmueble al cual se refetia dtcha deetslón, de manera que a la fecha de presentación del recurso no habla concluido el bienio
que corre a partí.r de la .fecha en la que el recurrente tU\'Il conocimiento de In
sentencia.
·
Adicionalmente, añade ra sociedad .recurrente, al se llene en cuenta el
llmite nláximo de los cinco años stgtúenles al conocimiento de la sentencia o
a la fecha· de registro, éste aún no había vencido para cuando fue prez;entado
el recurso, toda vez que como la decisión en mención se registró el 7 d<: enero
de 1994, los cinco años siguientes vencían el6 de tm:ro de 1999 y la demanda respectiva sólo se presentó el 18 de dlo,;l.,mbre de 1998.
COI<SIDERAClONJS$

l. Según lo dispone el articulo 363 del CódJgl> de Procedimiento CIVIl, "el.
recurso de súplica procede contra lo"' aulo~ que por su naturaleza serian
apelables ...", y por su parte el art. 351 lbído;:m ~"i~ala que tienen esta condición, entre otros autos, "el que J'ec!lace ho demanda ... ', lo que permite concluir que es admisible la vía Impugnativa de la. que da cuenta la presente
actuación.
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2. Sv.,'llicndo dcrrotcro>J trazados por la jUiisprudencla en forma reiterac1a pues encuentran firme respaldo en el ordenamiento positivo. se ha s05tenido siempre que, en cuanto el recurso de revisión constituye excepción al
¡:ostulado general de la •cosa juzgada" la11. 532. Jncl~:oo final, del C. de P. C.).
la ky lo ha concebido como el remedio procesal extraordlmnto por excelenci~;t, concediéndolo en el ámbito civil para rescindir sentencias cuando se da
alguna de las causales que en forma lill<ltUva delermlt~ la ley y slempl'e que
se Interponga dentro de los plazos perentorios que igualmente es el propio
legislador quien los establee~.
·
3. Puestas en este punto las cosas y aplicando a la especie en estudio los
principios aludidos en el párrafo precedente. la conclusión que de ellos se
sigue es que el auto cuya revocatoria s.e solicita. en t!>.nto rechaza de plano la
demanda de r~vl.slón por no haberse presentado dentro dclténnl.tlo legal. ha
<'!e ser confirmado.
En efecto, por Jo que toca a la ca\lsal séptima de revisión "estar el recurrente •n alguno de Jos casos de Indebida representación o falta de notificación'. se tiene que tal como lo Indica el inciso segundo del arlículo 381 ibídem,
el tér;mlno mínimo para interponer el re~-urso Siempre ~s de dos afios, lapso
que o;c cmpte-¿a a contar teniendo presentes dos situaciones diferentes. toda
vez que slla sentencia Impugnada no es objeto de registro, esos dos años se
cuentan a partir de la fecha en la que el recurrente tuvo conocimiento de la
existencia de dicho fallo. pero si respecto de la sentencia de acuerdo con la
ley se surte el requlsllo del registro. los dos años empiezan a contab111zarse,
bien desde el momento en que se tuvo conocimiento de la existencia de la
misma sl dicha fecha es anterior al registro, o desde la ocurrencia de este
6ltimo si no se tuvo antes el conoctmlento en mención.
En ambos supuestos. independientemente de que la sentencia esté o no
sujeta a regtatro. el límite máximo para lntetponer el recurso es de Cinco
años contados. no a partir del conocimiento de la sentencia, ni de la fecha de
registro cuando la sentencia debe someterse a este trámite. sino a partir de
la fecha de su c.iccutor1a, porque ese no es un término conferido en favor del
recurrente para que a ~:~u '"bltrio presente la demanda de revisión en cualquier épo<:a contada. entre el términ<> nlÍnlmo y el máximo, sino que es un
límite que Impone la ley en procura de velar por la seguridad jw1dlca que la
co"a ju7.gad" entrdfui, principio es le de valor Incuestionable que entendidas
la,; co::~aa de olnt rnam;r.t. quedaria su.je(o a los vaivenes del conocimiento de
la scnt~ncla u dt: su regtstro. Imponiéndose plazos Jnddlnldos que darian al
Lntsle.• sin duda, con lo::; prim.:lpios de detecho mencionados y desconocerla,
ademá01, la "vll:llón lnl.cgnd del arlículo 381 en comento" (G. J. T. CCXXXVII.
segunóo o;emestre, primera parte. pág. 2841.
F-n ese orden de Ideas. como la semencla que en este caso se lmpugr..ó
dedaró una pertenencia por efecto de la prescrtpctón adquisitiva de dominio
en t'avor de quien fuera demandante en el respeetlvo pro~\\:SO, d~clslón que
de suyo está sujeta a registro (articulo 2• del Decrelo 1250 de 1970 leido en
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concordancia con el num. U del art. 407 del C. d e P. C.) el cual se llevó a
cabo, el térmlno dé caducidad para impugnarla mediante el recurso de revisión comenzó a .correr el día que dicha l.nscrtpclón tuvo luga r, cato es, el 7 de
enero de 1994 tal como consta en el folio de matricula trunobtllar1a No. 50S·
2lH 975. venciendo poi tan lo el 7 de enero de 1996. y aún en el supuesto de
que dicho reg¡stro no se huble6e efectuado, el término onáKirno di~ponil.>le
pan1 hilpugr.rur dicha sentenCia por la vla seftalada. providencia que surtió
ejecu tur1a el 14 de diciembr e de 1992. venció desde el 14 de diciembre de
199 7.
Ninguna inckiencJa en rel:'leló~ r.on el Cómputo d~ !IJcho término conced ido por la ley para Interponer el r,..:u,..,.., ele revisión oon 1>88e en la causal 7"
del aniculo 380 del Código de Procedimlentn Civil. t ren.e e! hecho de qu(.' el
recurrente h~ya conocido de la exJstcncia de dicha sentencia tiempo despuéR A ktJ "'!!i:>tro. porque en tal ca.so se impone el conocimiento fleto o
preRunto 11""' se .supone tlen~ toda persona de una providencia por la sola
cJ.rcunstancl~ de la publicidad que el registro p(rbllco implica. porque "cuando la -!lentencia ha sido registrada . -se dice en la provldencÚI antes citada-.
nn puede el recurrente alegar que s u conocimiento devino con poster1ortdad
a la fecha del reg¡suo. por cuanto en tal evento. el cómputo d el término
re&pecl1vo arran ca necesanarneme desde el conodmletlto presuntl\"U que
sumlnl&tra el reg¡stro de la sentencia".
·
Se confirmará por lo tan lo el auto recurrido en sú.pl!ca.
OEctsróN
En mérito de las consideraciones que anteceden. la Corte Suprema de
Jus ticia en Suta de Casación Civil y Agrai;a <."Unflrma el auto que con fecha
primero ( ¡•¡ de febrero del corriCI\tC año, proflrtó en e) asunto de la referen~ta
1
el mag¡slrado ponente.
Notlflc¡uesc.
ll.'lcolás Bechara SlmancaJ~, Car los Esteban JaratnJJJu Scl.!loss, Pt:dro Laf<mt
PiaJ.ICtta. José Fernando Ramfrez. Cónmz, Rafael Romero Siena, Jurgc Samu:;
BaJic"1ltcros.

JlliW.J$7.ll.l:íil!El~J.·~

:JoE iL.&. lll!ElWJ!.NJDA 1 ll'lltOICESC • Terminación 1
~l!JS'll'JF!AIC:CJCM DE OCA1l'Erul&

"De conformidad con lo dispuesto en el articulo 342 del Código de Pro
<Xdlmtt.:ntu Civil, 'el dcmandanre podrá desistir de la demanda mlen·
tras no se ltaya pronutlctado sentetlcla que ponga tm al proceso',
de:9iSUmienw que, se¡;¡ún ese ml.smo precepto, debe ser Jncondlclonal.
como acá aconte<:e, sólo perjudica ·a la persona que lo hace, e 'JmplJca la
renuncia de l8s pretenalones de la demanda en t~os aquellos casos
en que la flrmeza de senrencla ab5olutorla habria producido cfccro.s
ele <.-v.sftjuzgdda': de allí que el a.ur.o que Jo acepta le pone fin al proceso
y debe producir los efectos de aquella :;entencia, salvo que de algrtn
modo no con1prenda la totalidad dr:l proceso; e:; obvio que, por sustrae·
c.Jón de niatena, el deslst1mtc:nro total r:obt¡a lo.s .rccunso.s pendientes de
deflnlctón
haya hlterpuesto mcluso la.parte demandada, tanto más
si se trata el ddliemaildante. De otro l11do, el .u-liculo 345 lb., ex1ge que
el escrlto respectivo sea.presentado pen;onalun:utc ctl Ja loJ'ina pret1sta para Ja demanda y contempla la condenación t:rl co,;!<l:; par¡¡ quien
desiste, 'salvo que las partes convengan otra cosa o que :;e lnde del
d~,qt.Ollmtentc> de Ull reCUTsO ante e]juez que Jo haya COn<:t:dtdo'... ",

la

que

F.F.: art.s . .'i42, 345 déJ C. de P. C.

Corre Suprema de Justicia -Sala de Casadón CMJ y .Agrarla. - Sll.nlafé d"
Rngotá, D. c., dtectséts (16) de febrero de mU novecientos noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Slmancas.
Ref.: Expediente 6580

Auto No. 032

l. Por medio del precedente memonal. el demandantl!, setior Alfonso Escobar Ga.rcia, y su apoderado judicial, solicitan que se declare "la terminación del proceso por desistimiento de las pretensiones de la demanda
rel\1ndlcatorta"; que r.omo consecuencia de eUo se ordene la cancelación de
los folios de matrícula Inmobiliaria números 050·0054584 y 050-0054585,
los <'tlales fueron abiertos con base en los titulos de tradlr:ión Invocados por
el acl.0r: y. por último, c.on la coadyuvancta del repre~entante legal y del
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apoderado judicial de la sociedad demandada Grupo !nvcrsJoOi9la Constructor
Ltda .. antes denominadQ Pachón de La Rotta e Hijos, que no se le imponga.
condena en costQs al (!emandantc por razón de este deslst1mlento.
2. E& pr~clso anotar prevlllmcnte que la reivindicación fue demandada no
sólo fr•nte a la sociedad "ntce nombrada, sino l.ambién frente a los se1iores
Rodrigo Restrepo y Dario Ocampo Ca:;htfto, y t~:uí<l por objeto obtener la
restitución d~ los lotes uúmeru:1 18 y 19. sltlos en el barrio ''Los Andes" de
eS\a dudad en la Calle 98A No. 46·40 y en la calle 99A No. 46· 41. respectivamente. oorrt':.:$J!Ondlentes a los folios de matrícula inmobiliaria n6meros O!i00Qá4585 y d 050·0054584; Igualmen te-Importa señalar que la ~emenda de
prtmera ll'lSlancla fue absolutoria d e los demandados y la del Tribunal, por
el contrario. condenatoria de ~tc.•. y que quienes recurrieron en casación.
por separado. fueron la misma ~OCIC'dad codemandada Crupo Inversionista
·constructora LIID1tada ·C.G.I. Ltda. y el asi mismo codemandado señor
Rodr.tgo Restrepo. estando ar.h•;~ lmente el proceso pendiente úrúcamente de
que 1" Sala produ7.ca cl respectivo fallo que tiene proyecto ~eg.letrado.

VIsto lo anterior. la Corte Considera:
1. De conformidad con lo dispuesto en el artíL'Uio 342 del Código de Procedi.Ollento Ctvlf. "El dern~ntlant~ podré desiStir de la demanda mientras no
se h aya ,pronunCiadn ~tencla que ponga fin al proceao•. desl~llmiento que,
sP.gtiD ese mismo precepto. debe ser incondicional. ooino a <;á' acontece. sólo
peljudlca a la persona que lo hace, e "tmpllca la renuncia de las pretensiones
de la demarida en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia
absolutoria habrfa producido efectos de cosa juzgada": d e alli que el auto que
lo acepta le pone fin al proceso y debe producir los efecto~ de aquella sentencia. s alvo que de algún· modo no comprenda la totalidad del proceso; e& obvio
que. por sustracción de materia. el des!slimiento total cobiJa los rccur:;os
pendientes d:e definición que haya Interpuesto Incluso la parle r.kmandada.
tatuo más si se· trala el del demanda ntc. De otro lado, el arlkulo 34'5 lb ..
exlge que el escrito TeSpeCUvo sea. presentado persomdrm:nle en la forma
preVIsta para la demanda y contempla la condenación cm \.Wfas para quien
. desiste. 'salvo' que las parte..·com••ngan otra cosa o que &e trate del desistimiento de un rec:w·so anLe el juez que lo haya concedido". hipótesis ésta que
no &e da completamente cu ~::~te caso.
2. De acuerdo con las ·a.utr:rlores directrices, el antel1or deslstlmlenl.o de
la demanda resulta procedwte dado que el corre8pondlente eseiito, además.
fue presentado personalmente por el recurrente. persona capaz. y su·apoderado judlclal, y porque no obstan!~ contener un recono<:lmlento exclusivo de
iu::; der echos disputados ep JUicio &olamF.nte frente a la soeledad demandad.,, no eetá cond!ctonado a ello y cobija a todos los demandados, toda vez que
respecto de la parte pasiva no se hact ntnguna exclusión. En consecuencia,
la Cone aceptará el desistimiento tótal de la demanda. e lmpondrá la subsecuente condenación en coor.a~ a favor de los demandados Rodrigo Restrepo y
Darlo Ocampo Castaño. qulenP..• ':'n hRn convcn.tdo otra cosa con el deman·
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dante que desiste, como sí sucede en relación con la sociedad Crupo Inversioniata Constructor Ltda. quien por medio de su represcnlanlc legal y el
apoderado con~Uluid9 por 6~tc, relevan al demandante de t~ condena.
3. Empero, dado que e.~la provl<.kn<.:ia se reduce a resolver sobre el destsLimiento y a señalar las conse(.uenclas legal e~ inmediatas del mismo, como
son las señaladas antes, la Corte no halla estrtbo para ordenar la cancelación de dlst.lnta.'l lnscrlpclones de tltulos del demandante, peiJclón que re~m Ita por completo :ljena a la~ secueljls qtie naturalmente derivan de una
sentencia absolutoria, a la que equivale el auto que acepta el desistimiento;
en cambio, se ordenará la cancela.eión del registro de la demanda que fue
ordenada en el auto admisorio de la misma (C. l. fol. 62 \'Ueltol.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y
.1\grarl.a,
REstmLVB:

l. Parn todos Jos erectOS legales, se acepta el desistimiento de la demanda
relvlndlcatorta de Alfonso F..scobar Gar,cla frente a la Sociedad Pachón de
Larrota e HIJos Ltda., hoy denominada Grupo lnversionlstn Conslructor Ltda.,
y los señores Rodrigo Restrcpo y Darío Ocampo Castaño, y en consecuencia
s~ declara terminado el proceso.
2. Condénase en costas del proceso a la parte demandanie pero únicamente a favor de los demandado,¡ Res.trepo y Ocarnpo.
3. Se ordena cancelar los registros de la demanda que fueron dispuestos
en el auto admlsorlo de la mi,.ma.

4. No hay lugar " ordena.: la cancelación de Jos· folios de matrícula lnmo- ·
btllarta a que se reflt,'re cl.men.orlal de desistimiento.
5. Se reconoce personería al Dr. Jorge Bu!ll.lllo Melga1·ejo, como apoderado judicial de la nombrada sociedad. en los t~rniuos del poder que obra a
126 del cuaderno de la Cnrr.e.
fi. En .-u oportunidad, devuélvase el expediente al Trlbunal·dt: origcn para
lo de su r.argo.
·

Cópiese y notlfiquese.
JoTge Antnnto Ca.!;tll/o Rugeles. Nicolás Bcchara SUnancas. Ca;/QI! E~lc

ban Jru·am11Io Sc:hln.ss. Pedro Lafont l:'fanett,>, ,Jn.~•= Fernando Ralnírez Gómez.
Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Ba!Je.5teros.

S:JFUCA 1 DEi!!!Ali!DA ng I!UWmiO~ mA:>WT:ilA - Dis crepancia
1 COillliiJi'\ll!DAD - Legitimación 1 UU:Jl"!l\JES!E:N.!J'ACRO~ Improcedencia · 1 ®1!1Ciii:SRI()IN - LegU.úuaclón 1 5~1\lCI.&
JJir.HllllElJ'FI!l>~

1) DEMANDA DE REVISION INADM11IDA - Dist:rcpanc/a.: "adverU<la p or
el magJ9tr a'do sustaacísdor una cual quiera de est as causas de
llladm~sión, debe ponerla en CCJJocimJcnt.o del lntert!!ilado para que s ubsane el " Jos defectos. dentro de lo.s cinro dias de plazo que t>l tnclso
. segundo del artículo 383 prescribe, .so pena de r ec/Jaz.Q <k la demanda.
No se trat.u entonces de que se s ubsanen unos cualltos <l<:fi.:<.:tos y otros
queden .siTJ enmlenda "'b'l.Ulll. porque cu wncepto del lll(erc:¡ado tales
defcclos n o se presen tan. Pues " " 14! cai:<o. es decir. C1l el e~nto en que
dlscftpf; de la fale(lda que advierte el magt.strada .9 u.9tanc.1ador. delw
ese ú1tcresado deotro del térmLno de ejeeutorla dt:l atJto tnadmlsorio·de
la. demanda sollr::U.,rque se re•·oquc tal dec1s t6n, mediante la tnterpost·
cióiJ ud recurso pertinente. De llll haet>.rlo. conSiente en ell8. la scepta.
y debe <.:u mpi.Lrla M pena. de que si no s ub6a!l8 uno cualquJera de Jos
defecW;; u dvertldo..<l deba soporr.s r el rechazo de la dem anda.
F .F'.: art. 383 lnc. 2 C. P. C.
2) G'OMUNIDAD ~ Legmma.clón. SlJ~E.'>ION - Legltimat·lón. S.E..VTENCIA
lli/HlBJTORiA: '1. .. } de !Jcm[lfl Jltrás la Corte 1111 puesto de preslllJte. en
cuanto al tem ól de la mal d cnnmtnada rcpn:J>entaclóll de la <'()munJdad.
Así, en casación del 26dejullr>rfe 1919 O<prt!!<Ó: :Así como un comunero
puede defm1der o rt>jvindk'& LUJ bien de hl comunidad deJa cusl reporta
ba.ICtid o toda ella, sin que /011 comuneros participen del pezjuielo de que
p udier a ser objeto el r:omw1ero que represeniJl por sí. del mJszno m odo el
comunerc> puede actuar en todt> aquello que lr:IJgll beneficio a dicha comunJda.rl por cualquier concepto que lo h alfa. SI atñ no fuera. podría su~
ceder que por no poderse reclamar p<Jr ntriguno de las comw1ero.s la cosa
comtín, pudier.l desaparecer vn perjtrlcio de todos'. Y <:11 otro ocasión
dtjo: 'SI bien es cierto que los copropletarios d~ U1la rosa indivisa no se
reprcsenf<m WJOS ~ otros, lll tampoco aJa comuntdad. sin emba~o cuando aJgunv de eUos llll liüg'.idO psr8 '"''" últ1m8 eobrr. un derecbo.lndl\1slble, la &.'qt~ncla favorable no afe cta los dereciJOs de ésta o de los otros
condue.l!os "' no la acepl;m ' (G. J .. XXIX. p. 151).
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"E11 que~~ por sabido ;~e llene que /a comunidad no es un perwnajuridlca dJi;tJnta de Jos comuneros, cuando ésws demandan 'para la comu nJdl!d', ·como .tmpropJamente se dice, realmente lo lulo..n para. Bi. sólo
que su dcreclul o ·Interés se conñmde con e/ de Jos com unero.9. A prop6$ilo di: a~< u tilo $imilar, eJ de la comunidad univen;a/ denominada sucesión. dijo esta Cor¡xmt<:lón: '1 :uw1do se demanda la sucesión o para la
sucesión. la parte demandada C$Lil <.wtsUluJda por todoiiiO.S herederos
y la parte actora lo está por el heredero o ICJS lJeJ-ederos que piden para
la comunicf¿¡d. Por un .Imperativo de/lenguaje :>e IJsbla en uno y otro
caso de la sucesión , pero b iP.n anaJJzadas las cosas. dt:tráB de e..t.a
colección de bienes se perciben los hP.redcros como personas /Isicas'
(Gas. del 17 de agosto dc l954J.

"Además de las anterlo".s precJ.!'iones debe tenen~e en cuenta que del
trasfondo del asunto surge un problema.Ut1scorrMrr.la/, es decJr. por el
lado de la comunidad. y cuando se demand<t a IM copropietarios o co·
m uneros por razón de la cosa Jndiv.Lstbl" que los V.UICU/a. S1 se omite la
vinculación de uno de ellos a qOJIP.n necesariamente dt«n extenderse
los efcL·W.. del }<UCJo, la ~;:ent""'-:lt. que babrli de produCirse deberá ser
tllhSbJ.to.rla. por no haben<<· lntt;grsdo la 1-elactón jurldtco procesal con LOdos loo qu•·. de conroantdad con la rel:u:16n SU&lailc1a.l (l'tlar:i6n de comunJdud) deben ser oido.s y venrJdos en el proceso. De modo que s1. en d
c:.so sometido a estudio. 111
unidad de coproptcmnos no es una perSQ!la jurld.lca -como no lo es ntngtma- per se. ni extst.e canstam:lu prut.:-esaJ de que /a comu.......a a la sazón demandante hubiese t;í~rcl/ado su
derecho de accJón por 5er admlntst7aclora dt: la comunidad o mandatarts de Jos comuner<l$, no se encuen:tn• rM.iltJ Juridlca valedera para conclu.lr que esa comunera 'representa • a J<~~ demás copropleWrios... ".

(!'()m

Corre Suprema de Justtcm - Sala de Gasac.ión Civ!l y Agraria.- Santafé de
c., diectséJ.s (1 6) de leb rero de mll n o\-tttcntos n oventa y nueve

'Bogotá. D .
(1 9991.

Auto No. 034

Reí. : Expediente 7392

Entra la Corte a estudiar el recurso de súplica tnt~rpucsto por la parte
demandada y recurrente en revisión respecto del m1to unttarto del 30 de
novtembre de 1998, proferido por el Magistrado S\IStAnclador. mediante el
cual se rechazó la demanda d e revtsi6n formulada c:ont.r a la. sentencia del 11
d e septiembre de 1996, proferida por la Sala Ctvíl del Tribunal Superior del
Dtstrtto Judicial de Cundlnamarca, en el prQceso de TesUluelón de tenencia
que contra el recurren_tc, Gabriel Puleclo Mejla, ent abló Margarita María
Paulina Busto6 de Arévalo, e.n su caiJda d d e ooa u m era.
·

l.

~DENTES

Coplas de piezas del proceBo cuya sentencia de segunda Instancia e" la
Impugnada en revisión, fueron aportadas con la demanda ln.coator1a del re-
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curso cl((Taotdillarto. y de cllws puede extractarse que el proc~-""l de restuuc!ón de tenencia lo Inició Margarita María Paulina Bus lo~ de ArévaJo, "en >;u
calidad de comuu~ra o coproptetana del mmueble" (fol. 4 del cuaderno del
recurso! deiiOIJllnado "El Contjo" snu~do en Santandercito {Cundlnam arca).
contra Gabrtel Pultclo Mej1a . n lln de lograr que se declar:.tra que el dcman·
dado 1-ecll.Jió di' la CAn,.ante de la demandante la tenencia del · predio 'El
Cortijo'' allnderarlo e ldentUicado en la demanda: que se declarara 8llimlsmo
terminada la re !a~ Ió n susta ncial que dio origen a la tenencia y,
conset'li~nc!ahnente. que se ordeaara la res titución del bien en favor de los
h•r ederos de la caus ante de la actora .
l,a primera instQJ'Icia culminó con sentencia del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Soacha. en in que se acogleron las ~úplicas de la demanda y <ti
•fecto vale resaltar que allí se ordenó al demandado "la restitución uc! in·
mueble denominado El Cortijo o. la &"u~lón de Elvtra Sejarano• (fol. 311.
Este filllo recibió la con,flrmactón del Tl1bunal Super,!or del Dislrtlo JudiCial
de Cundlnamarca, corporación que así desató la apelación p1·opuc:<ta por el
dvmandado y en cuyo fallo sólo e!<Umó pertlnenlc aclarar que la rt!ltltuclón
debía hacerse a la comunidad conformada por Jos h eredero.; adjud!catanOl>
del Inmueble El Cortijo. pero "a través de la comunera M~trgarlta Maria Paultn.a
13ustos de Ar~valo. quien en este proceso obra a numbre de la com'uD,tdad"
(tol. 1Ul.
Presenta da ante: la Co1ie la <lcmanda de revisión comr~ la s entencia del
i'rlburud, el mag;.slrado su~bmL1ador la lnadm!tló t'lehido a que ese libelo
Induia conw p¡u1e sólu a Margarita María PauUno Bustos de Aré1'Rio y noa
los demá6 mleml.oru!l de la comunidad sin~Jlar consUiuida por ella y otras
· clnco persona,. E>.'Presó que "s i cualquiera de los mm\meros puede deman ·
dar para la w munldad. cuando en dicha condición se les demanda. en
b!o prect•o es convo<:ar a la totalidad de ~u$ tntegram.cs y no (mjc:amente a
alguno u algunos de ellos". E11 c:onsecuenc!l! ordenó que la demanda se dlrigicr.t contra todos los copropietarios ' aportando. desde luego, la prueba de
1<~ calidad en que se le,; <:ita y los dem~ aJlexos de rlgor~ (rol. 1.071.

cam

A más de Olra adverl.ltl~ lrTégularidad que no VIene af <'aso memorar.
su lJ1janó el recurrente el dP.fecto antt.s anotado dirigiendo la demanda contra
!cxlu.s Jos copropietario!<, de los cuales dijo no saber las direccione& de sus
domicilios . salvo la d~ Margarita María- Paulina Busto&. Y agregó que como
!legún la sentencia ohjP.to de •·evtst6n. esta demandada "actúa a nombre de
los demM comunero. r.lellrunu~ble". a ella puede hacerse la notificación de
todas la~ personas n notllkar y. consecuente con e,;tn postuttl, aportó sólo
una copla de la demanda y sus anexos. ftncando además su posición en lo
uorm ado en el artículo 32fl del c. P. C.
Mediante la prov!dencta qu~ ~e rec.urre en súp!Jca se rechazó In demanda por 110 haber apottado el recurrente tantas coplaa de la demanda y sus
anexos cuantos eran lo& demandadc.s, 'Sin q ue luv!e;;e lugar la aplicación del
anículo 329 del C. P. C...dado que en1re canduef•os no opera per se. la repre
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sentactón. Se sustentó la prOVI<Iencla. adem~t;, oon jurisprudencia de esta
Corte, de fech~ 26 de julio d e 1939. alustt-a a la <.'OIJJuntdad y al hecho de que
los romunero~ nos"' representan unos a otros n1 tlen,;u tampoco la repre·
s entación de la coimunrlarl.

u. EL E<EC'JRSO
El recurso de súpllca impetrado se ortenta 11 que se revoque la decisión
de rechazo de la demanda de r~1slón arriba aludida y r.n su lugw- se admita
a trámite el r eCW'6o de reVisión. o s ubsldlartamt:r>te se otorgue un plazo para
aportar las restante copias d e la d emandá y sus anexos, con base en que
como la parte resolutiva de la sentencia cu ya revisión se Impetra admitió y
re<:onoo.;ió "a la señora Margtuita Maria Paulina Bustos de ~valo como la ·
persona que 'itc\úa a nombre de lo:s demá.s comuneros del lnrn\Hlble ... '. apl1·
r.a ndo u observandu directamente el artículo 329 del C.P. C .... no era necesaJ1o adJuntar coplas del recurso y s us anex..,; para cada uno de los comuneros.
porq ue r.íln lJOIO nottftcar o correr el trasladu del rec.urso a la persona qu~
obra, ar.tú~ o Agura en el proceso a nomb r., <.le todos lo.« comuneros, era
lluficlente", darlo que. por lo demas. t:Dda senter¡~la "liene la 111ás absoluta y
alta prevalencia". Por lo que el artículo 329 del Códlgu de Prot edlmi<:nlo CIVIl
debía aplltarse e n m medl<ln m que figura en el proteso u mt )Jt:rsona ac·
tuando en su propio nombre y cnmo representante de otras, ~uputtilú que
trae el pr~pto mencionado para deducir de allí que para los efo;~los d e
notlflcactones, Lraslados, requerlmlent06 y d!llgenclas semejantes. se consl·
d~-rará como un!l sola persona.
·
Expresa nderoás el recurrente que al rechazarse la dem~TJrla de revisión
-presentadli por lo demás en vlsperas de vcnceree el plazo d e ca(lnr~dad para
su aducción· ·~e está rech!l~ndo de una vez por toda~ y sin fórmula de
JUicio (•1olact6n del debidO proceso! l.a parte resolutiva de u n a s cotent'Ja jn·
dlctal que en forma expresa, eq¡llclta, directa. manifiesta . está a ceptando y
reconociendo pleuarnellle que la seflora Margarita Maríz. PauUna Bustos de
Arévalo actúa en el proceso a nombre de lo~ demás comuneros". Y remata:
"Qué gran cosa! Como si irse por la~ via~ de hecho fuera tan fácil".

m. CONstuERACto~
J. El ard culo 384 d el Có<l.igo d e Procedimien to Civil establece, en s u
1nc1so tercero, las causale:s d e tuadmlslón de una demanda de reVisión. referidas a cuando ese libelo uo reúne los requisitos fonn ..les e.'Cigidos en el
articulo 382 r.omo al hecho tle 110 dirigirse con tra todas las personas que
deben Intervenir en el recurso. Y dentro d e lo¡; requisito:;. formales a que
alude el menclon~ do artículo 362 de ese E:stalulo Procesal, ll¡¡ura el apon:c
cie las coplas a q\le se refiere el art.fculo 84 lbid em, es dc<:ir. lá d.estlnada al
archivo del juzgado y tantas coplas de la demanda y de sus anexos cuantas
>;ean las pen;onas a qttlenes dP.ha correrse tras lado.

Lo ani.E:rlor &lgnlfl<:a que advertida por el maglsltado sus tanciador una
cualquiera d e e~~~~ t:ausas d e lnadmlalón. debo; ponerla en conochnlento del

GACETA JUDI(:lA.l,:. _ _ __ _ __ ___,8"'5

l'll1mero 2497

tntt:resado para que subsane el o los defectos . dentro de lo& Cinco dias de
plazo que eltn~:lso segundo del artículo 384 prescribe, so pena de rechazo de
la demanda. No
trala entonces de que se subsanen unos cuantos defectos
y niTos queden sin enmienda alguna, porque en concepto del Interesado tales defectos no se presentan. Pues en tal caso. es decir, en el evento en que
discrepe de la falencia que advierte el magtstrado suslanclador. debe ese
Interesado dentro del térmlrio de ejecutoria del auto tnadmlsorlo de la demanda solicitar. que se revoque tal decisión. mediante la Interposición del
recurso perttnent~. De no hacerlo, consiente en ella, la acepta. y debe (-urnpllrla so pena de que st no subsana uno cualquiera de los defectos ad""rU·
dos deba soportar el rechazo de la demanda.

se

Por comi¡,,'ulente, el planteamiento del recurrente, alusivo a que resulta
plenamente apltcable el artículo 329 del Códtgo de Procedimiento CivU. que
desnrrolla la ~conomla procesal al disponer una sola noW'icaciÓ<l o traslado
a vanas partes qu e actúan a truvés de un rcp~sentante. sobre todo porque
la Sentencia que se pide reVISar dcclat'CS q ue Mllrla l'aullna Bustos de Arévalo
actuaba a nombre de la comunidad, es un argumento extemporáneo pues en
defhliltva viene a atacar el au~o admlsorio de la demanda. ya ~ccutorlado,
que perentoriamente ordenó que la demanda se dirtglera contTa todos los
copropietarios "aportando. desd~ luego. la prueba de la calldad en que se les
cita y 1~ demás anex~ de rtgor". prOVIdencia que el recurrente acogió al no
controvertlr, que quedó ejec.."Utorlada y por ende lo obliga. ·
2. Aun a~(. observa La 8ala que el yerro hermenéutico en que Incurre el
recurrente se debe a lo qu~ de !lempo atrás la Corte h11 puesto de presente,
~n cuanto al tema de la "'"' denominada represenQu:ión de la con• unidad.
Así. en casa~:ión del 26 de jullo de 1919 expresó: "Así como un comunero
puede defender o reivindicar uu bien de la comunidad de la cu~tl reporta
beneficio toda eUa, sin que los COm\llleros participen del perju icio de que
pudiera ser objélo el comunero 'c¡ue representa por si. del J.nl~mo modo el
comunero puede actuar en todo aquello que tra.tga beneficio a dicha t-omuntdad por cualquier concepto que lo haga. Si aal no fuera, podda ~uceder que
por no poderse reclamar por ninguno de los C<>muneros l.a co:¡¡¡ común. pudiera desaparecer en perjuicio de todos". Y en otra ocasión dijo: •s¡ bien es
cierto qt¡e los copropletarloo do; una eosa IndiVIsa no se n:presentan tmos a
otros, ll1 tampoco a la comunidad, stn embargo cuando alguno de ellos na
lltt¡¡ado para esm última sobre un derecho tndlvtslble, la ~entencta favorable
no afecta los derechos de ésta o de los otTos conduefio~ ~~ no la aceptan·
(G.J. XXIX,¡:.. 151).

Es qu~ &l por sabido se tiene que la comunidad no es un pciSonajurídlca
d.l sttnta de. lo¡¡ comuneros, cuando éstos· demandan "para la w munldad',
como Impropiamente se dice, realmente to·lmcen para si. sólo qu~; su derecho o interés se confunde con el de los comuneros. A propósito de asunto
91milnr, el de la comunidad untven¡al denominada sucesión, d\10 esta Curporación: "cuando se demanda 'la sucesión' o 'para la sucesión', la parle de ·
t:nMdo.da está conslltutda por todos tos herederos y la parte actora lo esut
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por el heredero o los herederos que piden para la comunJclatl . Por 1m Imperativo <le! lenguaje se habla en uno y o tro caso de la 'sucesión'. pP.ro hi!!O
analtl:adas laa cosas, detrás ele e~ta colección de bienes $e perciben los heredero:s l)Omo personas fislcas" (Cas. del l i de agosto de 1 954).
S. Además de las anteriores p recisiones debe tenerse en cuenta que del
del asunto surge un problema lltlsconson:ial, ea decir. por el lado
de la comuoicl3d, y cuando ae demanda a los copropietarios o comlllleros
por razón de la cosa lndiV1stblc que loe vincula, si se omlte la vinculaCión de
uno de ell05 a quien necesariamente deben extenderse los ~rectos del jUicio,
la sen tencia que habrá de producirse d eberá ser inhtbltorla. por no haberae
Integrado la relaclónjur\dlco-procesal con todos los que. de cOiúormldad con
la relación sustancial (r~la~!6n de com unidad) deben ser oldos y vencidos en
el proceso . De modo qu~ st, cu ti caso ;;omet1do a csLudlo. la comunidad de
copropietarios no es una pcr~on~ juddlca -como no lo eiS n.lnguna- pcr ~e, rú
exl~le constancia procesal de que 1~ o.;omuneca a la sazón demandante hublese ejercitado su derecho de accló!• por ser admtn1stradora de la comunidad o mandataria de los comunero~. u v .e encuentra ra7.Ón j urídica valedera
para concluir que esa comunera "reJJrcscula" a Jos demá:l copropletartos.
Por constgutentc. y a titulo de resumen• .-~, .:.;te (:aso la comuncrd Ma >-gartta
Maria Paulina Bustos d e Arévalo acluó en su propio in ter~. que es el mismo
de r.omuni<l~d. y por esto la sent~JJ~ia faYorable a ella favorece as1mlsmo a
los demás oomunerM. Pero cuando e<!e derecho adqulrldv ¡.¡or ella y los demás comtmexos "" a !'ler controvertido judiCialmente en. lr.;mue postertor.
pura un pronunclamtento lle mfrlto es preciSO la compare~<:<;:ncia de todos
aquello~¡ a quienes la sentenc:ln "" a vincular.
tra~~fondo

lt~e juego de palabras, o ekA t.ra mpa del lenguaje, conststenle cuque se
diga en la sentencia cuya rel1&Jón s~ Jllde. que alguien actlla "en nombre <le
la comu.nldad' l>O signiB.ca que entre a aplicarse el anículo 329 del Código de
Procedimiento Civil. F..s, '-omo Jo rerordó la Corte. un lmperauvo del lenguaje. pues no hay persona juricJlca diferente d e loo comuneros. ni estos han
delegado ~;u representación.

DEciSlOII

En armonía con lo expuesto. la Corl.c Suprema de J us ucla. en Sala

<1~

Casac:t6u Civil y Agraria,
RE8tJI<I,V":

Co1úlrmar el auto recurrt<lo en súpl1ca de f~cha 26 de novlembn: <le
1998, proferido por el magiStrado s\lstarlt~iador de la Sala de Casación Ctv!l
y Agrnrta de la Corte Suprema de Justicia , mediant e el cu al se rechazó la
demanda de revisión formulada contra la sentenCia del 11 de sepliemb re de
1996. proferida por la Sala CMI del 'Trlbtmal Sup.,nor del DIStrito JudicJal
de Cundlnamarca, en el proce~;o de re~liluclón d~ ren•n cia que contra el
recurrente, Gabriel Pulecto Mejla. entabló Margarita Maria Pnnlioa Bustos
de ~lo, en su calidad de comunera.

N~mcro
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Notifiques c.
Jorge AntoniO Cast1llo Rugcics. Nlcolás Becllan. Slmam:as. Canos Estebim JaramJIJo Schloss, Pedro Lalont Pianetlli. Jwt l'enlan<!o Rarofrf'.r. Góme:<.
J oi'fie Santos Ballesteros.

~00 1 .f~CO:ON CT9JIL 1 ~ll':ro D~ OO!!!Q3!U3WC"":.A 1
CONt'cJRW:~Cl:A CON !:A CAI!JSi~ 1 1!'120Cll:>S'.O • Objeto 1
:PL<tli'\l!:l:w>HI()) Jn:ID!l'!!J\\'l>T.rTJ/0 Y llll~ CCl\IT!l'.\-O>WUilt~ 1 m-;;'Z':l!:NllO:~N'

• Elementos 1 ICA1lJM IM!:'ll'EI'.ID5 1 :r.nn~

:C:lmt'M7i~·~;:c

1

lll>:.t~~f¡,

- Importancia 1 !.lli!COl"QlRlUlEi\Y.::!li& • Responsabilidad
extracontractual y contractual 1 US!F'I())R'6i!J&.H:LDCP.JC
IC:llW'!'J'Il.IMC10:'1lJN,. ~r IEX'l'M<COW1f~C'll'UM. · FUcr.ta vinculante de

la clase de acción ejercida; DtsUnción 1
CE~~f.l

1

:dlr'~'lB:~mlt'll'.A.CrC!'r~

D:!: ¡:¿~

R~ro~JIUJI))AJ!l) JS!:i'íTMtx:ll~'lri!VJCij)~~t'I!JM

• Dtstlnció1~ 1 ~lUDA& DE:.- ~.D~Jil':".!Uí!)CJ! ~ :CEL
M~~AF!TE CE LA flOCill:C.F.C 1 ~U:Dru:i ·
Responsabilidad del adminiStrador y de:! represen lame 1
Ui?lU~í&ln'AC11())1\f - ResponsabUtdad 1 ~at:LJa;!!lJi..Hll - En
comMdita; Responsabilidad del eo~.1o Individualmente considerado;
Colccttvfl 1 J:.IFIFEC':'ITO 20C:nE'll'.&'ll'!® 1 1'lli&-"..JI\TMJB)IJL.¡j:J•AD :n-:;;,:n..
6UCEO '!n~l!ii"~'•Dit~ 1 :ruESIP'Oil\~lCt.RJll)J\IJlll ~·U>il.ll&J~. 1
ru!®J?>ONW'~íi!:.Hiilli<.ll! llli.E::. ~~t.'ill::>lll
l) ACCfONC/VlL. Pl<l!."J'RNSION · Eiementns. CAUSA PI!:TI!.NDI: "Sitbl</0
es q ue a la acr:i6n civU
C<tnkt...r priVado. en estado dt: pretensión
concreta hecha valer en determinado pro=. la tndlv1<1ualil>.sn dlfe-.

de

rentes elementos que a su vw. y obedeciendo a fiwilielael~.s de notable
lrnportancJ,a, son los que permlten idenUilcar la litis objeto el~ dlcho
proceso. habida cuenta que :;cgún como se presenten talefJ elemenl.os
etl la 1·eaJtdad pr;lcuca, cada pro<x:;o tendrá su pl'Opla singullil'ldad. la
~'Orllrvvcrs/a tendrá que ser ventJlada entre determinadas parles con
referencia a cierta 'oosa' -bien de l« vida o conducta 111<=na- y de acuer·
do a un fundamento especftlco. llneam/en!VI> estos que desde luego, en
guarda depJinclplos re~tores de tndi.~r.uUble arraigo consU/ uc/onal romo
son los Uamados 'diSp ositivO y de oontmvcrsla', no pueden menospreciar jueces y rrullfistrada& en quien~s ~a anot<lrlo, ron algUna frecucncitl se observa la noci~~t~ tendencia. m otivada unas re¡,'CS por la
dificultad que entraña ñacO<T de lado cómodos estereotipas conceptuales y otras por el Inexplicable temor de no estar a la altura de su~
fUJJciones, de sentirse autortoados para Inventar lif.lglos que no 5U~IUI

de los HlltQ.!> o para desfigura1· Jos que debtm resolver. blcurrlcndu en
cxr.esos y d~svtaciones que Jos arts. 304 y 305 del C. de P. C ~on enfáticos en rcchll?:ar.
"Sujetos, objero y causa "'ou. pues, Jos elementos de toda pretensión
por cuyo couductc se obUene la indMduallzactón del cX>ntmJdó lltig1oso
de cada proceso cMJ en fi'Jr1'1Culsr, y en cuarri6 al te~-cero de esos elememos concJeme, debe t~nersc presente que lo consatiJYt: el conjunco
de l1ecllos de relevanc:JajurídictJ en que el ac:tor ha fu1lriado la BtltcritiJd<J
pr~/ón, COtJSütuycndo ea cmisccuencla uno de·lt:Js 'fu<.:lures f!St!ll·.
Ciales _d el JJbclo' (C. J . Ts. UX, pág. 818. y LXXV. pág. 158) que
ls
sentenCia no pucdeo ser alterados, toda >12 que eJJ t:>;(t! ámbito. como
lo tiene dcllrrido la jurisprudencia co11 s611do rt::.puldo en Jas normas de
rango lega! citadas en el púrafo precede~tU:, '... la facultad del juez
queda reducida a /a apredacJón en 11ec11o y en dcn:<"ho del titulo espc'
clflco de la demanda tal como la formuld el "t:lur, _v de sus etecros corl
relación al demliDdado. por ser la ca usa petCDdl uuo <k los Jilnires que
se establecen en la Itils contestad611:. . • (G. J. T. XXVI. pág. 93}. Dtcho
en orras paiabrns. para lrlcflt:Jikar uua p n:(o;r¡sión con la exacttt11d ne- .
cesaría y cvtt/U' de este modo hlCur,-;r t:11 los excesos de&vtaciones a
Jos que "tnf~ se h1zo r-cferen cla. 110 b~t:illa atender a lo que <Je pide sbJo
que respecto a ese 'pr:tirum' que CtJv:;llluye objeto tnmtrii<Jto de la pretensión. el o¡dcnamlenro posttiro exige que .<:e~ ponga en relación con
ltJ causa de: p~-dir mrocada, expresl6n ·est/J <¡Ote segün acaba de verse.
C011lpre~•tl~: tllnto la c:oncreta sttuscl6n rie ñe<"h<> aducida como las conliicc:ucrt~/u s jtu1dtca.~ que a es.a mNma .sttuacJón le a;,,;gna el demant/¡m(e, de lo que se .sigile. enumces, que t:J elemento lden UOcador en
estudio Jo componen dos ra,:torú enlazad~ entre si en cstrec:ha conjunción que de acuerdo mn 111 pe.rspcéUva que de esta áltim~o~ aporta la
demanda_ tampoco puerle $erle ú>d iferente a l os SCJllenciadores quienes, además de exhauMivos m el prommclamJento decisorio frente a
tcx;Jos las temas mnterj¡i de dcbatt<, deben ger re.~petuosos de dicb"
coi¡jtmdón JI r:on.stderarla cr1 .su lnregrldad pue;; camo lo sd•1erte un
autorizado mpo.sltor. ' ...resulta mucbas veces que el Tribuno/ falla la
acción. ret:onoce o n1cg;¡ lo pedido. pero se equivoca al t'.aliflcar la causa de pedir. y en ra1 caso puede mv-..lidarse la sentcni:r.l porque si bi<;n
se ha fallado ls at·ción. n o se ha consldersdo el mtsmo fundamento
alegado. la mismo causa d e ptldír, y eljuczhaOrio. fall.ado extra pctlta ... '
(FemaJldo Alessandn R. Cursó de Dl!re<:ho Procesal. l'Tim~r Mo. Tomo
11, Cap I0.
·

en

o

' Esas dos factores, componenrcs íns~.pa_rables de la 'causa pctet•di',
determtnan In razi5n de ser o el 'tllulo' de la pretensión, título en cuya
conflgurrs~i6n concurren unss razones de hecho y oCros de derecho,
entendiendo qve las primeras v¡enen dadas p or el rclat:v Nstdrtco de
todas las ctmun.sranc.las Jáct1cas de las que se pretende dedvcir aquello que se pide de lajurlsdiccJón, m1e11tras que-/as s~awldas .son atir-
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maclones cancret-.l.s ae carácter jur fdico que re_ferid(M a ~sns antecedentes de hecho, le perrnJten al demaudallte au toatrlbtJfr$~ "1 (/crccho
subjetlvo en que apoyu _,._, ~allcitud d.: tu teJa a las avtnrldadcs judJClal es, atlrmaclones estas qut!, d~sdc Jucgó. no hay '"lt"r a ootúundir en
m odo alguno con los moUvos abstractos de orrkn lf'. galque se aduzcan
pSJ·a sustentar la demanda incoada.

"En efecto. al 1/ev-.¡r a cabo la rarea. de suyo t>xig cnte en grado sumo. de
ldenrtnc:ar el obj eta del proceso en tm supt>t'-~tn dado. obligado es n o
:pero_er de vista q"e er1 lo artncnte a la trasrenrlencJajuridk:a que de
dlcbo objero pueda pr«Jicarsc, a 6u ttuno juegan papel dos ingredientes c.uyo akance, en .,¡ plan<l que aquf Importa de::</;Jcar. ntngumi. seme·
.Janza tiene: En p rimer lugar, h a de tomarse muy en cuenta la
sJgnJilcación jm1dica parUcuJarlzada de la situ;,cll\n de hecbo descnta
en la demanda·. e-rm-ridlda como eJ.agregacforlc consecu~nctus relevantes q ue d ordeJJamiento llgn <> rllcha Mt:uac16n y b act: posible que la
tutela solicitada del pod'" jurl.~dlcc/anal del Estado sea ·e sa y no otra
dlsrtnta. las má.~ de la.~ veces resultante esta última de la simple Jm..gtnRt~lrln de sus órganos: y en .segtmóo lugar. la mendó11 de las Teg)as
de d~.rec!Jo obj etiVf! que CJJ optnl6n del demami1mle SQtl ap/Jcables y
por ende)ustttlcan su pretensión. 18ct.or este últJmo ajeno a la de11mlta·
ctón
la 'causa petendJ' y por t:Ilo no vtncnlante eiJ /a sentencia que va
a profertrse. lo que no acontece con el prim~ro puesto que st bien es
Cierto que a Jos Jueces le lla '&Jdo re.serv~<d« .ta miSión de efÚtuar la
correcta <:alilkaclrltt Jurfdlca de Jos .h~'<:ioo:; lWgados que ~sull'al proba·
do.s, labor en la que sat1sfet·h;,.:; Í:iertas corui/c/ones {G. J. TS. XLI; Bis,
pág. 233. y XLIX. pág. 2291 nv lo:; atan por prhlclpio J;,s equivocaciones
en que haya podido caer IIJ fA1.r/.e interesada al citar normas destinadas apenas a ilustrar ht <:uesUó<J p lanteada, también es vc.rdad que
siendo l a demanda ptc:= e:>CJ.lClal en el común d e los procesos de naturaleza c/vtl y las uet!laraclones categóJicas en ella contenidas pauta de
fomnxt ~Jcla al molllento de falla.r (G. J . T. f.JNl, p4g. 76). aque:/Ju:; fwtCi()ll.llrt<ls no cuentan con autoridad Ilinguna para, en correrfu
ilim.ltada .1' arbltrarta, lk.g¡.r hasta desesrtmar las susodichas declara Clones. selettlonandu de oflelo acciones y vías legaies no u U/izadas por
las persona:; legJUmadas para h a(:Cri(), luego salta a la Vista la espec/al tmporl.ancia que Uene la c:;•:ogcnc/a de la a(:Cfón y la manera de
enderezarla, habida cuent" que como Jo señala la jurlsprodeJl(:iu, '... de
estas circunstancias dcpcndc m uchas veces el resultado fuvorable o
adver:so de la dcm..ndll, ya que la sentenCia con que termina eJ juicio
n o puede ~'Qn$/derarse legalmente c:omo verdadera decisión de la controvcnoia ,.{no en etmnto recailt.J. determúJ.ada y exclusivamente sobre
la aCCí<Sn intentada y lu moncra en que lo haya sido, espectu./menre Js
torma en que bay-.m sido emplazad a.s las partes para s~tener el deba -

de

ce .. .' (G. J. T. LN, pjg.
- 444/".
.
2) RESPONSARIUIJAD CON1RACTUAL Y EXTRACON'I'(<Al':TUAL -Fuer·

za vinculante; Distinci6u: "SI blen n<> se remite a audn

d~ m nguna clase

~
N~úm~•~r~o~
~~9~7----------~G~A~C~E~TA,JU~D~I~C~IAL~-·----------------~9~1

que es timción prlvnt:lvu de los juec.:s. e11 desarrollo del conocido ada·
dabo lib~ /tiS', examinar de oficio el contenldo
de la Jills bajo todos lo9 a"pcctos jurídicoS que se m tres u-en "'omu po·
sibles. rare.o esta en la que cuentW1 con amplJas fli~ull><<l~~< pura hallar las nonna.s que consideran :.plica bies aunque tengan que llacerlo
scp«rándo.se de las alegaeiOIICI:i en derecho cfeclw~das por la.q parres
o. JncltiSJrt:~ supliendo umbiones en las que ellas hayan ¡}{)di<lo úlcutTir - ~ura zwi'lt cvrfll' -. mortvo por cuya t1rrud .~t: enffende que no

gJo 'narra m1bi factum.

cont.ravtenen squelJu exigencia las decisiones jurisdtcclonales que,
par/iendo de bases fllctJcss srhu-:ldlls t>n los escritos rectores del proc:<:so, seleccionan los pre:cépfe>5 qlle csti~an justos y adecuados al
caso ~-oncJ'eto asf P.'S8 selección no colnc.Jda <.:on el tipo de lllcg'J.ciones
j urldlcas de panc aludido, no dt:Oe perderse de vista. slii emb~trgo.
que el poder del que viene hacléJ.ld<:>Se mértto Jo Clrcunsctlben prcci$os
límites IJ11t:, .5tn 11Jcurr1r en el viCio de incongruencia positiva. no pueden ser ri!basados pue~:~ en cuan.l<'l a la de.msnda toca; de manera.
constru1te ha sirio hJslstcnte la doctrinu jurtsprudetJciai en señalar
qu" ·...det~rnlinada c/arB11lenre en 11! dCl1Ul11dn cuál es la scn tencla
Judir:IJJI que pCn.·igu~ el actor, es deCir cuál debe ser la materia sobre
la qtJe b11ys de recaer el fllllo, no puede salirse el senlcnciador de·ese
ámbito que lt: mares t:J propio actor. para fallar e.ti .sentido dlves:so "
las súp/1cas de la demanda ... ' (C. J. T. LXXXI, piíg. 700) la que ~n
ouas palabras eq!JNaJc a sosre.uer, en la actualluutl por lo demás con
lneqtúvooo fundamct!Lo en el rc:xto del art. S05 rJd C. de P. C. modificado por el art. 1•. ·n um. 135. dci,Decreto Ley 2282 de 1989. que el
acatli.mlcnto del deber de congruencia reclama que el JUir.lo juri.<Sdlcc/otl>ll cmltldo en la :Sentenci" .se ajuste. no sólo a Jos hechos ltttgados
s111o también a la p retellslórJ entabl ada de La! modo que no .s~an alterados los elemeul.o:i que hld/l'iduaiJzan a cst;r tHtlrna.
"Es que al tenor de la cltsposlclón legal recién elrflda, en tanto s u ·s egundo .,nclso pl'ObJ'IJc: condenar al <lemandado por causa dJJc r,nte a
la hJVOCtldtt. en /a demanda: cobru particular Interés hacer htncaplé
en la llc:<.-.:sldad de que é'Jl los dtf,rtmtes pronunciamientos d e fonda
Integrante~· de la parle rli.~poSit!Va de una sentencia, exJsro y pueda
aprecian;e sin msynr dificultad un cierto gr&do de razoll8.bl~ corre/a·
Cl6n. tllflto en lo q"" concJ~rJlC a los sujetos " quienes vincula la relación jtJricltco-procc.sal como en In que hace referencls a los elementos
ob)ett11os tln torno " lo& cuales giró la COtltroversla: rribunaleo; y jueces. m consecurncía , deben a.fustar &!19 fallos a los hechos alegados
por las p11rtes en lo9 actos de po..tulaclón (demanda y contcscactÓIJ/
que por Ir> general com•tifu~ p ie:;:as prlncJpalcs en el procc.>n ctvt/, e
igualm!'ntc "·' imperativo que h agllrl In propio rt)9pccto dé las p retcn·
si<mes heChas valer.ante dichos· órganos. de· suerte que asf co.aw "
estos vlttmo.s 110 les es pcrmWdo mcdificar de ofJcto aquellos becllrl$,
tampoco 1~ es lícito alterar los términOs ftmdamentllles que eu sustanc:ia ldentlilcan la ~ntrovcrsia, deCidiendo acerca de ~úp/Jcas llO
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tormuladas o sobre extremoa cxtraiio.s al debate plrurteado y que par
(:nrlc los li/Jgantes n o sometieron u. la jurisdicción, directrices conceptualo:; éstas C<lll base en las cuales hay lugar a canclutr, cual lo advier·
te cecteramcntc el cargo en estudio. que adoi<-'Ce de Lncongrucncia y por
eso contra ella procede el recurso de casación por el cauce pre0stD en
eljJum. 2• del art. 368 d el C. de P.
la sentencia d e lnstaJicla que en
L'WllllO a las pretensiones del a.ctoc se rr;fieJ·e .Y porque el sentenciador
se despreocupa del contenido tntegrd l de 1~ demanda. panl Lomar de
ella Wllcamente aquello qut: encuentra acorde con su personal r:tit.erlo
tG. J. Tomos ccxxv pág. 255 y CCXXT pág. 243J, se a(Xlrta del compv. nente jurídico de la 'causa petendJ' aducida hasta el extremo de stgntti·
c:u-. tal alt¡Jamlento, el cambio oficioso de la a(:ci6n ejercJrada, 8/luac16n
que ::;tn duda se presenta en el evento en que ignorando aiegar:i<mes
tnequívoca.s e11 punto d e ubi<:ur dctcnnlnada pretens.idn Jnde.mnJ~.<.rt>rta
en el plano cxtracontractwrl, :;e decide el lltlglt> acudiendo a normas
jurldlc88 reguladoras d e /u. respatlSabllldad contractuAl cuya aplicación .se lu<cc dcrlt-or d e In eld~>lczlcla demostrada de uno o varias U)tltnUos de Jos q¡~e se predica por eljuzgador, incurrió en incumpl1mlento
la parte dema11dada'.

c.

'[... / st bietl es cierto que cnirc los dos órdenes de responsabilidad menclonad06 no exJsten en mdi<lad diferencias rad1C3lt.S que Ju.sUfiqUen a
cabaJ;dad el tratamiento non:nat11-o separodo que reciben ~n el CódJgo
Civil, ello 110 qu1e1-e dc<~r que cada uno de dJclro.s regJmenes, vistos
CQJI la pe•·specr:Jva que ofrc<;e su operanc/a pr6.cCJca. no tenga que ser
~'Vmpagtuado con los postulados · procesales elllulclado.' en aparres

<tnt'ertores de estas com#dr.rac'iones. en particular con el que consa.·
gra el requisito de ccmgruencla en /as scnienclas profundas en el orricm .furtsdlcclona/ c1VII. Wda vez q ue .según .se desprt:ndc de cuanto
alll .~e explicó a espacio, para los órgnw~; seJiteJlcladorcs es en absolul<> vinculante la clase de scclón ejercitad" por el demandaute y si no
cuen tan con ;wtoridad para varJarla r/<.;::ICOt10Ciendo a su arbitrio los
~lementos svbj<!livt>.~ y objet1vo:; que la ldentlflca11, }Jl'CCJ.so es Jnfelir
entonces que. an!.r. un caso dado en el que se h"J!"" valer pretcnsiCJnes a las que el actor, mediAPte (/r;ciaraclones cat(ogÓI'ICas de su libelo, l es hay" asignado unn c lara conftguració n extra.conlr., t'l.ual,
aquellos órganos no pueden modificar esta faz ortgmarJa de ¡,. /ilís y
re.~olver como si se tratar" de-l Ln.cumpllmi<!TllO de obligaciones emet··
gentes de un contrato: fa naturaleza de e.sl<! IÍWmo, regttlada en todos
sw• particulares con amplilud por la ley, '.. .8pareja una n:sponsablltdad r.uncreta a quienes tnJTingen Jo pactado y -seg¡1n lo licne d1ci1o la
jurísprodencJa- no es suscep tible de ser mezcJadn o crmfundlda con
la r esuJtante de o lr.<s fuentes de l as oblJgaclones r.nmo el h echo iliaiD
por ejemplo. De alli surge l a necesidad de gobernar el oontrntn y .<us
efectos por las normas que le::; SOll propias, sJendo enado e lnjwidico
que pira algunos aspecto" de su elkacia lcgai se regul,.por aquellas,
y pt:.ra otros por los preceptos que reglamentav fenómeno~ cUfe.rentffl.
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No es posible. pues, como J'd Jo ha d!cbo la Corte. sustemru· /a ~ic;ióu
de derecho de un contrutanre sobre mnndamlent06 leg¡.k::; em:amlnados a crear. dlrigir o desarrolhtr la responsabJiidad e.rtraoontraN:wtl en ·
el derecho pos/tlvo. El C6dlgo CM/ dt::s ttna el n 'tvln 12 de .su Libro Cuarto
a recogu cu¡mlo se reilerc a los efec:to.~ de las obllgacioncs contractuales. y el Título .'34 rlel mismo Ubro a determinar cuáles son y c6mo se
COili'JgUran In.~ Oliglnad~ en vínculos de derecho n8Cidos del delit o y
de las cv/pas (. ..). F-st89 diferentes esferas etl que se mucvcn i,. responsabilidad contractual y la extntc;<~nfractual no presentan Wl ~<iwplc
Interés teórico o ac:adémtco ya que en el ejert.'l<:io de las aot;totlelll c~•rres
pondientes tru1 irnponante di...,linclón repercut<: en la lllaplic"l;tlldad de
108 preceptos y en el mecanidmo pl'ObatoriQ.. . ' (G. J. T LXI, pág. 770J.
'Es que Dun cuando se acuda a teoz1as t.-o.aw la que pregona la LII!Ídad
de Ja culpa ciVIl o a cualesquicm otras de alcance similar, orientadas
a· poner de m~nillesto por dlverso.s camillOS que tan "óln .!Ion accesorios o secundarlos Ips JU<Jü<.:,;s dlferencJalc.s que reg1strat1 lm< dos tipos de respw=bJJJdad e11 cuestión. algo .«i J'e$11/la st:r mdtscutlblc y
es que en la tarea de disttngU/rln.~ e Imprimirles el correspondiente
lJ·a (amlento )utfdi<:o, siempre h<~brá de tenerse en cuenta que la respommbJIIdad llamada 'contractual'. ooncreta por. esencia. jucg~< de
ordlnarJo tn tre pusonu.• que se han ltgado voluntariamente y que por
lo mismo han procurado especificar el contenido de Jos compram/sc<l
emergentes del negoí'JO por ellas ccicbrado. mientras que la rc:.·ponsabllldad extracomractua! opera entre quienes l:u. vínc·ulado únicamente el azAr y la clttf'n síón de lo.s urrperallvos de conduct;t incumplldo.<
en los que toma causa /<1 respectiva prestación reSijrdtorta del ti" no
en que dicha respousabil1dad se traduce, es di.'J lnida con fl'l'.Cuene.ta
po; n onuas de rwtorta abstr.lt"Cíón. Jo quP. en dlt1nlo aná lisis UeVJJ a
ooncluú· que no es Indiferente e11 mOdo alguno el n'gimen en que de
hccllo lit .~ilú" una demllnda ental>lflda para obtenú el pago de perjuicios: se trdta. pue.<~. de un factor jurídico de nece~arta illfluencla en
la con!lgurac/6n d el lftu.Jo de la pretensión Incoada y por eso, en guarda del principio .d e congruencia. na es permWdo que· un<J sentencia
judicial declru-e la C.'<i$feJJc/.9 de responsabilidad contrdctua/ y efeciúc
la. con~lgutente c:ondena s tno en la mcdtda en que de esa d~nuHtda,
s1r1 ¡¡bandorlar desde luego y en h¡,menaje a v.:rsá tJ/es ciJ•<Jgttc:Iones
los llne>Jmlentos obJc.ilvos qt•e la e~peclfk><n en su totalidad, surja a
las cian>s un rclaw fáctico adecuado para poner en evldenCJB que
C>dste un vínculo concreto de la tl8lur..Je;o;a JlldJcada P.ntre quien como
dc:mandllJ'lte reclama pur l>< iltcltud de una e.ondw:t" y aqtttl que seilalado como demandado r:s la p ers<ma a quien dir.lla conduda se le
imputa. que esta úlUJn<t con.slste en la úJe)ccuc' lón o en la. ejecución
retaJ'dllcJ>< o defectuosa de una oblig ación que por mami.alo de la ley o
por di:;poslc.16n oonvenclonal c.~ parte Integrante del ameritado víncu
lo. y <:n lbl, ql!e el daflo c uya reparación económica se exlgt?. COrJBista,
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· hllslCa.I?Iente. en Ja priw.c/óu Injusta de uns vcnts.ja a la cual el demandante no habrfa tenido derecho de no medl11r la relación tantas
vece:; mem;iomwa•.
/1'. F.: a.rt.s. 304. 305 Inc. 2. 368 n um. 2 del C. de f•. C.: n 't ulo I 2 _v Titulo 34
del C. C.

3JRESPONSABILIDAD EXTRAC:ONT.RACONIRAC'l'UAL - DísUndán. .RESPONsABTT.mAD DEL ADM!NlSJ1<ADOR Y DEL REPRIESENTANTE DF.:
L A SOCIEDAD. SOCIEDAD - Resp<>nsabUidad (M admlnJstrador y del
repreeen.l:mte. REPRESF.;l>rrACION - Respcmsabllk11td: "de <:.onformiL!ad
con 106 arts. 2841 y 1614 del c. Civil. producido un dallo que no sea
efe.:to del h1cumplimicnto de una obligación de antemnnc• cxilltente entre la víctúm• y el ..gc:me de cuyo obrar culpable, lntaJC:ionado o no,
pretende deducJrse n:l:lt><maabJJJdad. pesa "obre este últímo el deber
)nrfdtc::o rl~ tndemruzar en fomr11 lal que tenga plr:n11 <ip/i,,aclón el p.rin·
clplo rector del re...an:lmtento wteg¡:al Crl que los ci tado,; p1·eceptos se
1n8plran, mientras que a l a luz de los arts. 200 y 8.'32 de/ C. de Cvm. -el
primero tanto en su redacCión orlglna 1 como despué$ dP. la mod/Jkación
en die/Jo texto Introducida por el llrt. 24 de la L. 2l!2 de J 99,5-. es entendJdo que entre ot¡-os s upuestos que no neceslfun 3hOr:J de <'Omeniarto

especlal. consagra la lcgJs/acJón en favor de Ja.s ac:rt:cdores de una .soCl:dad m~rtanlil. cuando 101! derechos de los que son tJtulare5 resulten
lesJ.onados como consccuc:Jtda de la actuación dolosa o simplemente
culposa de Jos aammlsaadon::; y representantes de: la compañ{a, un
recurso complementar.io que les permite a /()!; pi'Linerns dlrigfr6e en acción indlvldual de reparaCión de daños contra los segundos. sean c:;106 ¡:;en;onas naiurales o entldlldes moralmente persontflcudas. para
obtener la fndemnJzaelón de tos perjuicios asi ocastonados, recurso qtie
c;omo es bien sa bld0, u ene 9U iW>d..mento último en el m.tsmo art 2341
del C. CM/ pues eJ smtldo del art 200 del C. de Com. no es otro dlsttn·
l o. al hacer ezp!ít-lt« la n-'ftla en referenCia.. que e/ otorgar a los su:;odichos acreedores un medio de prote.x:JÓ/.1 directa cuya ut.t/lza~iÓ/.1, desde
lueg<J. no excluye la rc$ponsa1Jllfdad vrgánica de naturaleza contn<ctual que pueda prcdlcar.se rlt< la soeledad deuaora. lo cual, viJiga advertirlo. tlo quiere signl(jcar en m:wcra alguna que ¡¡rae/as a la
dlspo.slelón comen;aaa. pueda entvnccs obtenerst! doble Indemnización
para I.Ul tínic<> dsño, sino qu" en su caso el acreedor perjudicado cftspolle de dos vías postblcs de reclamaci6n apoyadas en sus respectivos
ti!ulos. y s/la sociedad en cuc:.sUón llega a verse forzada" pagar media•.''tdO maJ1cia. neglt¡,it·ncla no tnteoc;onad.a o simple Imprudencia de
.<ms admirústradores. le queda J., po.slbJJJdad dé r-e!!a«ITSc hactenoo
uso de la acctón soct~l dP. respon sabilidad contrn ~)los que ashnlsmo
Instituye el art. 200 tant~$ veces dtado"
F. F.: arts. 2341 y 1614deiC. C.: art. 200del C. de Co.. reformado por e/ art.
25 de la ú:y 222 de 1995, are. 8:J2 del C. Co.
·
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4) SOCIEDIID - I;;n comancllta; Uesponsab/11dad del sedo iru:IMdualmeme considerado: r.olecttva AFFF;;cnO SOCIETA11S. RESPONSABI

LlDAD DEL S OCIO Gt:STOR RESPONSABILIDAD SOLTDARJA. ·
RESPONSABIUIMO VEL FIADOR: 'Dtt ~tarse al U:x.lo del art. 923 dd
C. de Com. mlido a IB5 explicaciones que acerca de su conrenldo :;um/tlisua /a doctdna (C . J. T. CCXXV. p ág. 588), bien puede det.o;r.;e que el
rasgo de mayor "'levancla en Ja estructura formal de la.s socl~da.tlcs
en comandita, es )a existencia en ·ellas de dos ciases de so~,;IU$: los
SO(:ios comanditados o 't:olectJvos' a cuyo e~ se encuentra la gestión
de l;,r. empresa asociatiVa y frente" terceros son h'llrantes solid>~rtos de
las deudas soCiales. por un lado, y por el otm los :mt:los comandllarios.
ajenw a la admlntstract6n y cuya responsabilidad 11c ltmlta si monto
de! apurre prOJndido. Pero no debe oMdarse que lil(llúoo unos y OD"VIi
por Ja 'túicctlo sodclalls'. exprcs"ada en ur1a pcmUI!lell/t; vv/untad de
colaboracJón que tmpllc3 ~" Ot"ganlzaci6n de lnlerc.scs oomergcntes no
obst.Bt¡/.e la d1stJt11.a pos1ct6n ele cada clllSC de socios, y una vez COtJ.Slttutda legalmente la compru1fs. se le da vida a tUl ente: juridicamenrc
personlflcado c:on su propta representación y dotado de plc;rnt autonotrtía patrlmOIJial, lt? que si~¡nlflcs en síntesis, que en cuanoo 11 C$lll. dlu·ma caracterisl/ca concierne. no es dable confundi11a con la que
singUlarmente e:~ predicable de cad.>~ uno de los t~octos. 111 me11~ todavta con el fetl<'Ítneno a qw: da lugar l11 l!Dmada 'sociedad mercantil de
hccfw' aJ tenor de los arts. 499 y SOJ de! C. de Cum . (0. J. T. CVIJ. pág.
704}: llquella se hace propietaria de los bienes que han sido Objeto de
aporte pura el deslliTollo de 1" empresa, puede Jgual•ttcn re adqulrtr otros
activos durante la vida soe/litl déspués de constJluitl!< con aru.g/o 1< la
ley. y· como personujurfdtca que es. ostenta la titui!<IIdad de IM derechos y ohUgaciat1C8 que de su patrJmouJo forman parte. patrJmonln éste
cuya funcién económica. por lo tanro. se separa can toda nWde:l de la
del patrimonio persollal de Jos asoctndosiJa~la el pwno de que. Jnc/u.~a
en hos sociedades de m..rcada eorifigtu-aci6Il IJ''.r.;onBitsta como son la
rolecttvs y la comanditar1a resp<:cto de Jc.., g.:stores. el primero de 1'11·
chus patrJmontos es prc'!da comúrr de /06 acreedores /SOCiales quienes
¡xu prlncJplo y frente a los a creedores personales de Jos sncio.5. "tienen
preleronc:ia a ser paga.doo con los bíe"t:ll pertenecf(mtes al entf1 colecl1wdeudor.
"AsL pues, fundados rn e/ 8J<Il:r1or prím :ipto. dando por supuesta en
r:onsecut:ncia la separación J.R1Lr1rnaniai existente en1.re la compañia y
sus socJos indMduBimcnte o"<>w<iderndos. los arts. 294 y S52 del C. de
Com. ~s tablccen el I"l!,s(imen de rcsponsabJlld!<d al cuBI quedan somet1dos los socJoi; gestores en Ulla sac;cdad en .comaJldlta. instituyendo
dich:~.~ normas una forma de t-o.ponsabJllilad que s1eudo t>OIJdMia e
ll!miwda por l«s resultas de las opt:.n~dones realiT.I'Idas 'bajo la razón
· soc1w: ya que w tenor de IrA• precepto:~ c:¡tados h a rle entetlderse que
las vtci.~lt:udes ptitrimollialcs de la entidad y de m<1do espedflco las
deudas por ella '-ontraidas se c:omunJC<IJl a Jos ~()(;.tos que tengan Ja
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<-'Ondlclón seiía/ada, también es subsiála.rla o de ""gm1do grado en el
.sentido de que a estos úJUmos. ante eventirales P"'rP.ns tones de los
· acreedores de la s ociedad, le.s favorecen las consecuencia9 qu~ se st·
guen de la "cparación de poiTimonios produclb de la personJiJcaclón
.fu.rldlca cuya CJ<is ccncta, se t:n.slste. no puede desconocerse mictltras
(urJCi<.lilC ¡·eguJannente y, por lo lanto, no aparezca acreditado que del
lnstrumclilo legal en cuesttón se abusó para alcanzar ilD.al/dades 1/icltas
de naturalc:~:~~ 1111 que .uo quede otro camltlo distinto,. en procur<1 de res·
Laurar la llfgencia lnrcgrai del orden jurldlco asi quebrantado. que levantar el vt:lo que aquella personJJJcaclón comporta y dtscubrtc el
sustrato real de sus mtembros. Investidos de !acuU11d~ dlrectlvas, para
deducirles directamente la respon.sab11it!ad que Indiquen las c/rc:uns·
tanelas.
'Poniéndolo en otros térmJDos, quiere lo anter1or dectr que sJ por virtud
de las dJsposlcloiJes citadas, cierto es que en las mmpañias comandl·
tartas las operaciones soclsles están garanllzadas por la responsabll.l·
dad s olldar!J:J e llimt t.ada que asumen los soCios gesrores, tRmbtén ha
de tenerse en cuenta que en at-ención a esa~ mtsmas dlspo.qlclones y
no mediando situaciones anómalas de verdadera exce¡x:tfm que por
fuerza conduzcan a ellmlnar I:J llJterposJcl6n del ente ptm;,anJ/Icado, 10$ '
susodichos socios no qued;m obligados a ntnguna prestncíón pe~onal
para con los acr«dores soctuJes sJ estos ú/Umos no aflrm:lil y prueban,
''OSa que pucdcrt lu3cer aun de manera extrojudlclal, que 'vanameiJte'
IAI<)eron ext'll3ión en Jos lulbcrcs colectivo$, conilgurándosc de esta
suer(c:, ec11tre la sociedad y la clase de soclos taDI<lS veces menciotJada,
1m >1nculo accesorto de gat'Blltía a nátogo sJ q ue se da entre u n deudor
prtn<:tpal y .su fiador. >íuculo cuyo genuino alcance Jo ha precisado la
j llrisprudene1a al sei]¡¡/ar qu e la posición que a dicho flador conoesponde e' la de un deudor accesor1o •.•.y es deudor a~l1o quien presta
su garantla personal en guarda de /1< obliJ!aelón (':Ontraida fXir d deudor prlllelpal, pem que n o part/t'iiJII de Jos derechos n1 de la:; demás
relw:tones que -5Jitgen directamente del conmttv, y que taJ1 sólo respon·
d" deJ. cumplímtcnto, esto es d e las ob/Jg'dC:I(Ii•cs contraídas por aquél.
li'Jngún provr:cho o ventaja ~porta del coz¡/raw. Este es el fiador. Tal
dJierencta que proviene deJa nall.JJ'aleza de las cosas se halla estable·
clda en diSP<J"iclones posltlv:~s como el art . 1499 del C. Clvll. La solida ridad -pTO$lguc la Cone- que n o es un elcmcntv de 1« ~.>alela nJ. d<: la
naturaleza de Jos conlr.tlbs, s ino apenas una modalidad d e lus (lbligaclones, en n ada los ate<:ta en Jo que N!specta a su sustanCia n1 eltmllU!
la diferencia q ue se dej" apuntada. Un fiador so/U/arlo puede s<:r per·
seguido por el total de lB cosa deb ida puet;/1
lin responde /<1 solidaridad . Pero no por ello se toma jamás en .~ujP.I.O del contrato mtsmo,
porque n1t1gún derecho adquiere del acrudnr nJ lo l¡gan a ~/ ntrus reJa.
ctonca de d erecho que no sea /a de responder fXIT la C<>"<~ debida: él es
ónlcamente, respecto del acrl:edor. un .~u)"lb pasivo dP. las ob/JgacJ.ones
pendleJltes de '"' fiado... ' (0. J. ns. XXXVII. pAg. 556, y LIX. p ág. 724).
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"Se aene. pu~"• que la responsabilidad de los gestores en w 1a sociedad
en cvrmmdlta es subsidiarta en el grado r¡ur. flj a el art. :t94 del C. de
Com, y e<; lo usf entendido, n o se remite a d uda,. por consiguiente. que
no es pc6lble extgJries a aquellos la ejeruclón o el cumplimiento de obllg aclolles a cargu de la entidad Sln antes h aber r equerirlo rfe t'.Sia última. en forma dtn1:la, el pago correspondien te".
·
F.F.:arts. 294 Jncs. l y 2. 323 del C. de Co.; art. 1499 dd c. C.

Corte Suprema de J usticia • SaJa de C'..asacif>n CIVIl y .AgrariA. • Santafé de
Sogotá. D. c ., dleclnue\-e (19 ) de febrero de mil novec!P.ntos noventa y nuere
(1999).

Magtstrado Ponente: Dr. Cár/QI:I Esteban Jaramlllo Schloss :
Sentencia liTo. 00 l

Re f.: Expedien te 5099

Se dcc!de por la Corte el recua'&<> de ca>nu;lón Interpuesto por uno de los
demandados oontra la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judlc!al de Meucllín pilrll ponerle
fin, en segunda Instancia, al proceso ordinario de lllayor cu¡¡ntfa seguido por
el entonces Bnnco del Comercio . hoy naneo de Bogotá, comra lll sociedad
Comerclalizadora Mov!fol.o L.tda y l.uls Javier Mario Posa~a Ochoa .

J, 'EL LmGIO
Med!~nte escrito presentado el 28 de febrero de 1991. reformado el J 6
de septiembre siguiente. el establtcimlmto baucsrtu actor soltc!t6 ante el
JU>gado SeglU'ldo Civil del Clreu!to de Medellú1 q ue m~dlante sentencia que
haga tránsito a .<:osa ju7.gada. :se condene a la Suciedad Comerclall~adora
Movlfoto Ltda .. a.r>tc$ denomlilada Inversiones lnJl oouiiJarta MOVlfoto Ud a en
au calidad de socia gestora a dministradora de lndustrtas Gráfica.. Morifoto
S. en C. S .. y al demandado Lul~ J ¡¡vter Mario Posada Ochoa. en tanto <tmbos
lograron que el demandante o Lorgara a la soct«lad comandltana mP.nctonada, siete financiaciones posl-emb~<rque no cubierta~. a pagarle en forma solidarla los peryutr.tos causado~. ¡¡eljulclos que según el texto de 1"' demanda
t ienen expresión cuant!tallva b á~lca en las sumas de dinero qn -. !le Indican a
conllnuactón reiiJustada:. en su poder adql•i.Sitlvo a la fecha en que teaga
lugar el pago, más los Intereses catJsados d"sde el día que fueron concedidas
las cot·rcspooodlentes financiaciones: a) sersc:iento<!> veinte mJl dosr.tentos cuarenta y cu¡¡u-o pesos con 87 <:tVl!. ($620. 244.87), equl\'lllentes a U.S.S 10.635
del dí~;~ 7 de diCiembre de 1981 cuandD fu~ ~oncedlda, coo-respondleJite a la
finaoll::iaclún post-embarque No. l 330 / 6727 '"'" venclmlent.o el 4 de mar.w
de 1983; l>) un mOlón qulntet >IOs s esenta y do~ mil qulnlento.. d n cuenta y
un pesos con 36 ctvs. lS I '562.551 .36). equivalen te a U.S.$26.506.3 9 del 28
de diciembre de 1981 cuando fue conc:edtda. correspondiente a la financ!ao::lóJ• post-embarque 1334/6752 ven.:>!da desde el 23 de marzo de 1983; e)
~;o::tectentos cincuenta mtl tresclent.o ". noventa y seis pesos con 40 ctvs.
($ 750.396.401. equivalente a U.S$12.594.77 del 25 de enero de 1982, co-
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nespomlieme a la financiación post-{:mbarque !338/ 6781 que se v~tó el
20 de enero de 1983; d) dos millones doscientos cuarenta y tn:,; rull trescientos noventa y sels pesos con 57 ctvs. (82'243. 396.5 7 ), equivalente a
U.S .$37 .321.52 del lo. de febrero de 198:1., correspondiente a la financiación
po$t ·e mbarque 1344/6814 qu e ve ncl.ó el9 de febrero de 1983; e) tres millo ne~ lr~scíentos ochenta y dos mJ.l ochocientos novP-nta y ocho pesos con 7
dvs. ($3'382.898.07), equivalentes a 1.:.5.855.676.40 del lU de mav.o de
1982. tlorrespondiomles a la financiac ión post-embarque 1351115836 qne se
venció el 5 de marw de 1983; r) dos millones .novectentm setenta y sel.> mil
d oscientos cua~enta y tres pesos ' -ou 68 ctvs. (82'978 .243.68), equivalen te a
U.S.$48.544. 18 del 30 de m nf'7.o de 1982. oorresponc:Uente a la financiación
post· emb arque 1359 / 6849 vt;oncída des de el 3 d e ago:sto de 1983: y gl s iete
millones veinticuatro mil setecientos trece pesos con 70 ctvs. (S7'024.713.70),
eq,ulvalente a U.S.S109.164.!6 del 2 1 de jullo de 1982. correspondiente a la
finanCiación po,.l-cmba.rque 138016012 venel<la desde el 19 de febrero de
1983. En fin. solicita se condene a loa demandados en forma solidaria al
pago de costas.

Sualentan la pretensión tndtmulizaloria aei formulada loo hechos y aftr·
mac!ones que pa5-an a rc:sumlrse:
Por escrttur.. pública número 4 75 del 31 de marto de 1976, comda ro la
Notaria Dfctma d e Medeltín. se conslitu yó la sociedad denominada Lttografia Mov!foto S. en C. S . la cual. por Escritura 1772 del 27 de agosto de 1979
d e la Notaria Segunda de MedeUin, se transformó en Inversiones lrunobllia·
rtas Movlfoto Ltda y por Escritura 161.0 del 28 de agosto de 1984 de la misma
Notarla. cambiÓ nucv&mente su ro7..ón social por la de Comerclalízadora
MoV'lfoto l.tda., oon la finalidad, según dice el banco d ema ndante, de poder
evadlr su"' obli.l(aclones pEil'll con terceros resultantes de ~u condlclón de
socla gestora de Industrias Grállca" Movlfoto S. en C. S., pero de todas for·
ma~ la demandada resp onde por las obligaciones comra!das bajo la ra?.ón
social de Inversiones lnmobiltarlas Movtfoto Ltda. bl Por Escrltúra Públ!ca
No. 697 del31 de marzo d e 1980 d e la Notaria Se.~da de Medellin se constltu:yó lndustrlas Gráficas Mov!foto 1..\da. la cual, por Es~-rtlura Pública 1944
del 24 de septiembre d e l.96 1 de ta 'misma Notaria, modUl.có su n aturale?-">
por la de sociedad en <:omandita simple tngre:Jando como soclt> gestora Inversiones ln:mobiliartas Movlfoto I,tda., compaftia esta que, junto oon Luis
J a •1er Mario Posada Ochoa, obtuvo que el Banco d el Comercio realizara en
beu~ficio de laE; Industrias Gráfica$ Mov!foto S. en C. S. laa s ie te operaciones
de Ou &<lc!aclón desc11tas en el capitulo petltorJo d e la demanda. PosteriOr"
mertte, por Escritura Pública 2 49 1 de\31 de diciembre de 1982 corrida en la
Notana Seguno.la de Medellín, dlcha sociedad vclv16 a cambiar su estructura
Jurídica y a dop tó de nuevo la den om inación de ln dust.rtas C ráflcas Movtfoto
Llda., modificación que en concep to del demandan te tuvo por objeto hacer
facUble que lnverstoru:" IunlObWar!as Movtfoto Ltda p reparara la evasión del
pago de lo:o perjuicios qu e, como s ocia gestora de lndu~trhu> Gráficas Movifot.o
S . cu C. S. te ocasionó al lograr que concediera a ésta última ln..• ciLadas
flnanclaclonc:o po•l-embarque. el La;i socieda.deslndu~trtlls Crlill.cas Movlfoto
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S. en C. S .. Invers iones lnmobilill.lias Movtfoto J..tda y Comerclallzadora
MoVI.foto U tla. siempre han tenido como gerente al mismo Lu iS Javt"" Mario
Posa~~ Ol·hoa )'se encuentran formadas por socios familia res o sociedades
del gerente común de todas. d) Bato últimu, obrando como gerente de lndus·
trias Oráftcas Movlfoto S. en c. S. en la demanda que presentó contra. el
Banco del Comercio ante el Ju7.gado Quinto Civil del Circuito de Medellín.
proce.~o en el que fue ·absuelto el banco, expi!...S que la. operoclón bancaria
den ominada "financiación post-embarque" permite al e.'<portador rcctbtr anticipadamente el valor en pes~ correspondlente a facturaciones que el cllente cxl.ranjero no paga de contado. paca que l!.bi pueda efectuarse el reintegro
del valor en dólares de la cxportac:Jón al Danco de l!i Rcpúbltca, y poc "operación de reintegro" la entrega c¡u e los bancos comerciales hacen. al Banco de la
República de dólares propios o de sus clientes, para ser cambiados por pesos
colombianos. e) De acuerdo con ·1~ ya cltadaA escrituras públicas entre el 2
de diciembre de 1981 y el 9 de .11.1110 de 1982. fechas eu q ue ll~ lleva.ron a cabo
las opera ciones de crédito a las q ue alude la demanda, ~ldsúa la sociedad
denominada Industrias Gráfica& Movlfoto S. en C. S. cuyo gerente era el
demandudo Luis Javier Mario P05ada Ochoa. petson~ e:;la que actuando
como gerente de Industria:;~ Oráftcns Movlfoto Lld~, que por entonces no tenía esa forma 880Cialiva pues se habla con •erUdo en soCiedad en comandlla
simple. solicitó y obtuvo que el Bas\co del Comerdo le ooncedtera a aquella
dichas llnanctac:\ones orlglnadas en el despacho de un carg~~mento de postales y •llucbles metál!cos exportados~ Ca ribe Touri~i. Pn:>m0 ttons lnc. de Puerto
Rlcu; y f1.1e así como para tales efectos retntegrn el rlemandante al Banco de
la República dólares de propiedad <le! prtmP.To, Integrantes de s u posición
pruplll e n dtvlsas. y no de la socle<lad henP.ficfarta. por las m tsmaR cantidades tlJlancta<las, canjeados por pP.A(I.~ que ésta última rec:lbtó previo descuento de COmisiones. con el.l:r.>mpromtso <le rcsUtulrl e al actor los dólares
fac UII.a elo$ para la citada llnanctaclón. una vez cubierto el preCio de la expor
taCj<~rl acordado con el importador. f) El demandado. como g<~rente de la
bent<Actarla, para obtener Jos referidos (.T édttos enlregó al Banco del ComerCio documentos de cotitragaram!a llrmadoil en blanco con Instrucciones verbales de llenarlos por el valor d~ las ~anclaclones y lo$ perjuJ.ctos a C¡uc se
aluden"'" la demanda. incluyendo los corr<~spondientes lntercecs, autorlz.aclone• q ue posterioraumte negó y por lo cual el Sanco no pudo completar los
documentos de conlragara.ntia. g) El demandado. en s u propio nombre y en
repre&ell!aclón de ""~ ya mencionadas sociedades. demandó en seis oportunidades al Banco aqui demandante, actuaciones cuyo detalle sunililislra el
escrito de demanda y c¡uc no tuvieron éXito. h) Para el ·~nclriltentu d~ las
plur!Citat.las flnancJaC'Joncs post-embarque ta d~udm·a nuel'ametll< '"'habla
con>ertldo en ln dusUia.s Grá.Jlu.,. Movttoto U<la. y no pagó aJ Banco d• Com e(ciO las referidas obllgacion c.'l, a demás de lo cual carece de bien.::; para
hacerlo, cirCunstancias que pcnnlten concluir que )as conductas de la firma
demaudada y de Luis J avier M~ no Posada Och"" .;un dolosas y desunada.s.
según el parecer de la hlstituci6n financiera perjudicada. a que el segundo.
como gerente de todas· las socted~tdes involucradas cu l1>s hechos referidos.
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p uólera obtener Indebido beneficio de las operaclone01 ll"' o.;r;;uilo en cuestión,
no reembolsándole al Banto la$ cantidades pre-ftnancladas.
2 . Notific.Ado ei auto admt90rlo. los demandados ~'Qrtlc~horun la demaJlcla
oponlf.m1n~J~ "
pre1en~1one1< en ella deducidas, afirmaodo que Inverslo·
nes lnmobUtartas Movifoto Ltda. no$~ fusionó con Comerclaltzadora Movtfoto
1-tda., como lo sostuviera el demillldante en el libelo lnlr.lalmePte prP.sP.m.ad o: simplemente. dicen, modificó sus objetivos sociales y cambió su nomhre
medianle Escritura f>übllca No. 1640 de 28 de agosto ele 1984 ante el Notario
Segundo de Medellín. asl oom.o también que sus socios son los mismos acciOnistas de lr>du.5tri3S Gráficas Movtroto S. en C. S.; que la transformación
temporal de la sociedad obedeció a J.a necesidad de reallzar J' darte cump!lmtcnto a algunas operaciones de export ación que as! lo requerían: que las
nnanctaclones post-embarque fueron creadas con el objeto de descontar 1~
tras y documentos representativos de un crédito en moneda e xtranjera otorgado por exportadores del paí11 a i:ompraoores en el exterior con el objeto de
cubrir el valor de los bienes c>Cp<Jrtados. es decir, que el hcncflclario de una
flnanc;t.,clón de· este tipo es el exportador extranjero quien !le obllga a firmar
una letra o pagaré y a conseg\llr el aval de un l;>anco e>.1:ranjero que goranlic~
a "Proexpo" el pago de las mercancla s exportadas, en este ca~o Movlfoto del
Crutbe lnc .. quien giró siete cheques al Banco del Comercio psra respald ar
las citadas operaciones, t ítulos valoxes que el dcrnan6.a.ute trató d e cob rar
antes dt.: ~u v.:Hcill1ie1lto y sin haber cumplido con el compromJ.so de rem=rlc
los fou<lo:; que ptometló girar. por conducto del Chase Manhattan Bank, con
~¡ flro de realllGat· lnverslone~ de capital r.n Puerto Rico para cotncrcializar la
producción lltográftca a ser elq)ort<~.da desde Colombia: Industria:; Gráficas
Movlfoto Uda. nada debla aJ actor y ¡.¡or eso no fue ron llenado:~~ Jo:s pagares
en blanco: la responsabUidad que :¡oe P,.ckutle deduelJ· contr<"< la 50cia- gestnnl ele Industrias Grárlcas Mov1foto Ltda.. jamás podr!a exteullcrse a Mario
Pooada Ochoa y sólo cabría si se demuestra que a.dqutrlú obligaciones que
oonsten en documentos que provengan de ella o que la vinculen y que con·
tengan d eudas claras. e><p,.f'_.,as y cxtgtbles en favor riel banco demandante y
que constituyan plena p meba contra una sociedad que no ha std o d emandada ni requerida en los tét'mtnos del artículo 294, in~t.~o .2o .. del Código de
Coruerclo. También se propuso como defensa la tnext.~tencla d e la obligación. basada en que el b~fict.arlo de las oper<u:ioM,; fu e Mo~ifoto del Caribe
lnc. y no aparece documento aJ¡itmo que provenga llcl deudor en virtud del
cual se puedan demostrar la existencia de las obligaciones alegad~!>. pue:s
s tmpleruente, todo obedeció a siete reintegros de dlvlaas de lo8 que cliariamente tramit;o.n Jos bancos cuando r eciben los ex:portadore~ colombianos el
pago de sus ventas en el ex:1er1or y no prestamos de citV!sas a particulares,
agregando a Ululo de excepciones. )a prescripción, la •ex:ceptio non adlmplett
contractus". la "excep t1o non n umerntae pecunlae\ la simulación del crédno
contenido en loe documento.~ que !Se u tfllzan para fundamentar la acelón
ordinaria deducida. la lnexistencla de título qt¡e da ortgen a la a<:ción cic
perjuicios contra Comercla.Uzadora Movif<>LO Ltda. y Mario Posada Ochoa, la
l.nexJsteucia del contrato de mutuo, el incumplimiento del c:ontrato de prés-
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tamo y el objeto IlíCito. por no ser legalmente posibles en Colombia las oper..clone~ del tipo de las descritas. sln obtener de antemano las correspondien·
· tes aulonzac\ones admi.ui:;tmtlvns.

3. Planteado la lltts con el conte nido que se d~la reseñado y tramitada en
forma rogulnr la prlruera instancia con la r«epción de pruebas pedidas por
IM partes y decretadas de oficio por el juez de conociJD!cnto. culminó con
sentencia de fecha prtmem (1 ) <le octubre de 1993. por la cual aludiendo a
falta de kgitlmac1ón en cau"a ¡JQI' pasiva. se absol\16 a Luis Ja,1ei Mano Posada Oehoa. ·se "d eclararon no probadaa Ja_q ~x~ones de rnér1t!l propu~u.s
por la parte demandada y ;>e condenó a Comt-n:ialt>.adora Movlfoto Uda á
pagarle a l actor. a tirulo de perjulc!os por eada una de las flnanclaclones postemban1ue estipuladas en dólnrea en SLL eqtiivalenle en m oneda colombiana:
US$10.635

S!$.008.288.05

US$26.506.39 .

$21.455.067.26

US$12.594. 77

$1 o. 1lH.584.86

us $ 3 7.321.52
us $ 55.676 .40
us $ 4.8.5'\4.16

$30.209.157.\1:;!

$3s.wa.l 15.62

US 810!Ufl4.16

888.187.107.03

us $300.442.42

$243.187.108.02

$45.066.148.45

S~¡!l1n In sentencia, ta les cantidades deberán actuali:<~e de acuerdo
con el valor del dólar en el momento de efectuar el pago. no ordenó el reajuste por pérdtda del poder adquJ.slt!vo ni los Intereses comercr..lcs y en fin.
condenó en ~astas a la sociedad demandada.
.

ln confonne con Jo asl decidido. eBta {¡ltJma Interpuso recu~o de alzada
m otivo par el cual subió el expediente al Tribunal Superior del Distrito ~udl
clai de Medellin donde, en la oponunldad procesal debida. presentó apelación adhesiva el apoder-.1.do de la entidad financiera demandante y luego de
surtirse el trámlte.corrcspond!ente a la segunda Instancia coro la práctica de
alguna~ pruebaa igualmente' d ecretadas por lnlc!atlva ollo:!~u. del Tribunal.
dicho Instancia finalizó con la providencia del ocho 18) <lt: marzo de 1994
mediante la cual se k impan!ó conllrm.,clón a la sentencia apelada, salvo en
la cuantfa de la condena que se ruodifictl en la siguiente forma: la s uma de
dieciocho millones quinientos se~enla rntl cuatrocientos cuarenta y cuatro
pc<~os con 651100 (Si8'560.444.651 por concepto de capital debido r.omo
conaeco cncla de las operaciones post-embarque que se acredita ron en el
proceso: la s uma de oo<.-c m illones tre.sc!entos veintiim mll ()('. ho<:ir.ntos setentar uu mil pt>.sos con 24/ l OO ($ 11 '321.871.241 [>nr la p érdida del poder
adqul.aillvo <le la moneda nacional que afectó a la sum~ antes lndlcada en el
periodo c~•m.prendldo entre d 2ó dejul!o de 1991, fP.r.h~ en que al decir de la
corporación acnu:ncladora !ncurrtó en mora la sociedad deudora. y la fecha
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·del rano. con lo que se lndem.niZa el daño emergente; la auona de trelnta y dos
millones doscientos clncuenta y seis ·mil ciento noventa y scj.s pesos con 76/
i O ($32' 256.1 96.76), como resarcimiento del perjuiCio que al demandamc
ocasionó la mora de la demandada en pagare! capil al debido y que comprende los lDtereses comerciales moratortos causados desde el 25 de julio de
1991 hasta la fecha de ejecutoria de este fallo, 16 de marro de 1994. lrnvortc
t¡u~ ~orrcsponde al lucro ce~ante: los lntereses legales comerciales de mom
sobr~ el r.apttal de $18'560.444.65 a la tasa anual de 65.88%. que se causen
a panlr del 17 de mar.ro de 1994 y la fecha ~n qn¡o, quede cubierta la deuda
prinCipal qu~ Jos genera; y asimismo rondenó a la 60C.Ied:>d demandada a
pagar al banco·demandante el !IO'ió del total de las costas que a favor de é;IP.
se liquiden en amba~ instanc!n~ .
H.

l"uND/IM&In'OS DE\. Fl\1.<.0 Oll.JrrO DEI- I<ECURSO DE CA.SJ\CtON IMTlt:ltPUgSTO.

Después del acostumbrado recuento de antecedente~ y resumir el alean ..
ce de la tnconl'ormidad de las dos partes respecto d" la sentencia ele primen•
Instancia, señala el Tribunal que se encuentran ~atist'.,chus los presupuMtos procesales y sobre
ba~c. emprende el estudio del litigio sometido a
su decisión en un trabajo ~-uyo dcsarrollo puede &eT dividido en los slgnien·
les apartes de mayor trascendencia:

••la

a] En prtmer lugar por lo que ataile a la leg¡umac!ón suz;t<tnctal para
obror en las partes. el Banco demandante la tiene y le aslóte el corr~.:;pon
diente Interés. habida cuenL.a de su condleión de contraL.autt perjudieado
por clincumpllmlento que le tmputa a los demandados. beneficiados con las
operael•:mcs de fiua.nclamtento o. que alude la demanda. Y por pasiva. se .
demnodá a Comcrciali>oadora Movlfoto Ltda.• antes Inversiones Inmobiliarias
Movlfoto Ltda. en su carácter de socia gestora que lo fue de la sociedad lndu~U1as Gráficas Movtfoto S. e~ C. S. cuando se reruiZaron las aludidas operaciones de crédito pos-en1barque. para .concluir que también se da la
tleee$arla legitimación. teniendo en consideración que de 18 pnu~ba obr.m&.e
en autos se evidenCia que por escritura 697 de 31 de marzo de 1980 :;e
~-onstltuyó la soCiedad lndu:urias Gráficas Movtfoto Llda la cual, por escrttur.t 1944 dé 24 de septiembre de 1981 , cambió su nombre comercial por el de
lndustrt<IS Gráficas Movlfoto S. en e. s: e Ingresó como socia ge~tora lnversione& lnmobllia.Ti~ Movlfoto l..tda. hoy Comercial!zaóora Mo,1foto J,tda., y
por escritura 2491 dd 31 de dlclerul>J·e de 1982 ""transformó. adoptando la
denomtnaclón de lnduslrla~ O•·áflcas Movlfoto Ltd<1.
En consecuencill., concluye La corporación scnu;nctadora. en el lapso comprendido entre el 24 de sc¡.tLiembre de 1981 y el 3 1 i:le diCiembre de 1982,
cuando se obturo la /tmmci&C.ióll bancru1a en la mod&lld&d tamas veces menCionada. lndusn1as Cníllcas Movtfoto S. en C. S. tenia naturaleza comanditaria s.lmple y su SOI.ia g~~Lora lo era Inversiones lnmobillarla Mov!foto Ltda
que a la vez actuaba en ,;u rept'C\Seotación y como !.al es llamada a afrontar la
Ut!s a uavé:; de su representante legal r,uis Ja\-'ler L\<1arlo P08ada Ochua en
\'lrtud de la responsabilidad ~olldaria que se encuentra consagrada en los
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esta tutos • octa les de la deman~ada. gu ardando cons onancia con los artícu·
los 323. 326 , 341 y 294 del Código de Comerdo; por manera que "s l la sociedad Com•~rcializadora Mo.nfo to Ltda. te nía el caráctet de ~vch• gestora de la
coma nditaria simph: que reallz6 la oper¡,ción bam:ar1a que se debate, obliga
a con<llulr que ella la represen ta !J., y ~dmtnlstraba sus n egOCios. por ello está
llamada a responder solidarla e Il imitadamente por sus ()per~~ionP.s so(:iales, a~f haya cambiado COil po~ ter1ortdad Rll raz~n $(lCia l O forma asoc iativa",
mientras qu e C·n Jo que a Mario T'oM<Ia Ochoa hace re ferencia, deman<lal:lo
como pt-.rimna naturaL • . .. n o está legtt1mado en causa por pasiva, por cuanto -dice el Trthunal- en ni.ugu na de la& vinculacion es contractuales con el
Banco del eomercto obró en s u prop io n ombre .Y por lo U.ntn, n o es sujeto
qu t deba atender Jos pedlmeillo• de la entidad bancaria &..-tora'.
h) Ya en el fondo del as11nto y con miras a identlflcar desde el punto de
vlSL" j u ridlco el régimen que a la pretensión deducida corresponde, acii!il" el
ad quem que el banco actor pretende que Jos demandados $elln condenados a
pagarle d Importe de cada u JUl de las f\nanclaciones pos -embarqu e que enliSla
en la demanda "pero cxdu~ivamente en moneda colombiana', pes e a que también ¡;e f~a s u equl\•alencia en dólares, ju n to con el valor co:Tesp ondicnte a la
pérdid a. d el poder acl<¡ulsltlvo qu" la m oneda nacional ha sufrido desd e la
fecha de realización de cada tullt de ta les operaclonet.. agn;¡,r..n do (os Intereses
oorrlen tcs. forma ésta de pedir qu~ a julclo d e la ~·vrlJOr.tclón sentenciadora_.
s ignillca ' qu e se ha p<:did.o por el demamlantt d cumpltmlento de un ~nntmto
bflaternl. con in dcrnnfxacl6n de ·los pcljuidos moratorJoo", hAhltla r.:nenta que
en lo. e.specle de c:;tos autos . da<lo ese contenido especCflco c¡u" nfrece el cap(- .
tulo p-eUtorio de la demanda . plcrdto relevancia el dcful.ir si we trata de operaclone& de comen'io exterior o <le !limpies préstamos a particulares en moneda
extra njera como reueradam tmte lo s ostiene la entidad demSJ'ld&da. En síntesl.«, el e<'tal?leclmteniO bancario deinruldan te se funda en la se~,'Un(la opcl6n ·
<1"" brtnda el arúc'1,11o 8 70 del Código de Comercio •para cu:m do se presenta la
mora d e una d e las partes en conlrutos b Uaterales. luego el é><tto de la prc!Cils tón deducida requiere la eld.9tenc!a de vatios "clcm en tos ax!Ológt~' que al
decir del Tribunal. se cen tran en • ... la existencia de contral.o bila teral qu e
vincule a demanda.rJLé y demmdado. el cumphmlenl.o o allanamiento a cumplir de sus p ropias obligaciones por parte del actor (. .. ) la lm..1Jrren cla del dem andado. e n mora de satisfacer ~>us debeJ·es surgit.lo~ dt:l contrato: y el
oca slonamlcnto de peljulclos com9 consecuencl" de e~<~ mora .. .". elementos
que pas" en s eguida a exwuina r por separado.
e) E n rela.,ión al contrato llll10m o, afirma la sem enci<t con a poyo en t nf<~r
mactón técnica ongtna da en la Supcrl nten denc!a Bru1can~ a sollcltu d del
"J uzg.. do Quinto Civil t.lcl Cln :u tto d e Me(lcUín en l iD p roceso I)Tdinarto ad elanwdó por Inversiones InmobUiartas. MOVifoto Ltda.. e lndl• ~trias Grálkas
Movtfoto S. en C . ooutr.. el Banqo del C<>mel"(:lo. qu e la op eraCión pos-embu·que <.:un~l~te en ·"la fln aneia clón efectuada por un banco colombiano a un
exportador dd pais sobre u na cxportactón de la c.n:¡l h~bla obte nido autorización del B tin<:o de la República JIM~ efectuarla; el banco flna nclador nego-
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ciaba con el Banco Emisor dólare~; propiOS por el equivalente de las futura~
exportaciones y entregaba al exportador en pesos colomb!bllos el correspon.dtente reintegro. Una vez efectuada la e:<portac!ón y pogada por el comprador exutmjero, los dólores debía entregarlos el exportador colombiano al banco
que lo había flnnncta,do. paro que ·éste a su ve:z los negociara con el Banco de
la RepúbHca )' cancelara con su producto la deuda rcspccuva y si quedaba
saldo a favor se le abonaba al exportador colombiano". de~crtpc16n ésta de la
cual se sigUe que la operación en referencia aparece como generadora de
una rel.aclón contracwal bilateral entre el expurlador y el banco lritermediario !lnaneiador que es causa de obllg actones de lado y lado. condicionadas
la:<~ una.• al cumpflmlento d~ las otras y para cuyo análisis presenta el fallo la
S'8ll!ente síntesis: • ...a cargo del banco Intermediario ftrtanct Ador genera .-la
ameritada relación contractual- la obJ.!gadón de negOCiar con el Fl¡oneo rle la
Rep(Jbl!ca los dólare.~ de su pos ición propia. o de sus correl>ponf.'ales en t:l
ext.ranjcro, por el equivalente a las futnra• exportaciones y la de entregar al
expnrtudor en pesos colombianos el reintegro hecho por clomwor: obligación
ésw, claro e"tá. de cumplimiento previo a la del exportador. A cargo de este
ú1tln1o surge la obligaciórt de pagar al banco ftnanr>st.a tulcrmedlarlo (sic) los
dólares que reciba del importador una vez haya rcali:Gado la exportación y
obtenido el pago del importador extranjero; !al obllgaCJ6n es de cumplimiento posterior a la dcl banco e Incluye la de realizar la correspondiente exportaCión...•. ruiadlendo a renglón segu¡do. respecto de la obllgllcióu de restitución
de cargo del exportador, quu pu clle quedar convenclon alm=lc sometida a
plazo que corra desde el mornentu en qu~ el bat1co cumple con ·la obligación
por él contraida, o bien catalogarse de ~<:Xtgll>ilidad i.Junediata (pura y simple)
sbl cle1>ender de" ...la rr.al ver!ftcactón de la exportac!órl. porque su efectuación
(s!.c) c.orre a cargo del ""Jlnrlador financiado como parte Integrante de sus
obltgactones contractuale~ ... ".
·
dl Sentado lo anterior. se ocupa el Trtbnoal de e~luatar en detalle el conjunto de prueba& que a su ju!t:lo demuestran. no sólo 4• P.XIstencla de lai;
operaciones de crédiio en cu estión, sino qUe ellas se llevarun a la práctica
por el banco demandante·. pruebas documentales d~ ortgen bancario prtncipalrncnte e lnfor(lle5 de similar naturaleza ong!nados <!n asientos contables
del propio demandante y del Banco de la República con arreglo a los cuales
COI'lcluye la Sala sentenciadora que el primero cumplió en efec~o ron las
obl!gaclones contraídas "...al pwtto que como quedó analtzado le abonó al
exportador (. .. ) el reintegro obtenido del emisor. abonoo hechos a través de
cuenta corriente( ... ) por ·u u Lotal de ~18'560.444.65, previa deducción por
concepto de comisiones e tnlerc:s~s ...•.
· Y en cuanto concterne a la situación de mont al q ue se afirma lncuTrió la
AtlCle<lad demandada. despu~ ae hacer algunas pun lu,.Ji:<actones conceptuales sobre el alc;,n r.e del arl. 1608 del Código Ctvtl frcule a los A.rts. 1595 y
16 15 de la misma cnd!llcactón. pr~eptos que estima son apllcables para ¡.,
deciSión a adoptar por dcsprenC!erse así de los An.s. 822 y 20 Num. 7 del
Código de Comercio, dedara el Tribunal que siendo una obligación pura y

N
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~>lmple 1& contraída por aquélla una ~rez, realiz-adas en su favor las operaclo·
nes llnanc!eras de marras por el demandante, toda vez que • ... en manera
alguna la prueba documomtal ya conalderada expresa o d~a saber cuándo
debla el demandado pagar al banco flnancista (sic) el d inero que por relnte·
gros le fue consignado en su cuenta corriente No. 04330727- l de la Avenida
Colombia. (Mcdcllín) ...", era Ind is pensa ble la previa reconvención, reqlll5!to
que al tenor del inciso 2• d el an. 90 dd Código de P.roced.Unlento Clvtl. para
los cfct:tos IndemniZa torio~ correspo;ndlentes. debe· tenerse por satisfecho
apenas con la nolifi(;'a\.ión del auto aóiT!ISOrlo de ta demanda ocwrtda el 25
de julio de 1991, siendo esta dUtgencta Importan te ·se reitera- porque sólo a
parllr de ella el deudor debe lnóemni7.ar a l acreedor clel perju icio que esa
m(lTU le haya ocasionado como !o Imp onen los arJ.í.,,lo• 1SH5 y 1f:i 15 del
Código Ci\11. Estima. pues. t:l1'r1hnnal que se debe tener •n cuenta el texto
óel lllCISO 2o. del artículo 90 dd Código de J:'rocedlmlenlo Civil én v:irlud del
cual la Jlotificaclón del auto lld mi~OIÍG de la demandO!, en proc'<'$OS conten•
clo9ol\ tlP. <:onoeiiniento. tiene la ellcacla sustancial apuntada y por ello. en
este asunto. tle.he tenerse aquella fecha como 1~ determinante del momenl:o
de COllStltuctótl en mor~ del deudor y por tanto, "la a tendible como d e Iniciación de causactón de perjuicios al acreedor ".

. e) F;n mater1a d e perjuicios cau&ad os al demandante por la mora del d e-

mand•ldO, asevera el sen lcnciador que el actor reclama la reparación de la
pérdida del pod~r adquisitivo de las sumas que por cuenta de la demandada
pagó 'al Banco 'de la República en vinud de las opemcíon"~ pos-embarque
objeto de controversia y los ínler~es corrientes causado~ por tales sumas.
para lo que estima que a partir de lu fecha arriba indicada procede el reajuste de la s uma debida por la demandada como daño crncrgcnlc por el peljutclo ocasionado por la mora en ol cu mplimiento de la. oblfgaclón y no como
parte integrante de lo prestación c uya s atisfacción el dernai1dado debe, pues
"la reparación íntegra de la pérd,lda de poder adqu isitivo de la mon eda que
compre.n da todo el tiempo en que el obligado a restltu!tla luvo la suma d e·
preciada en su poder, U9 correspoode n ecesariamente a todo ca.w de Testltu·
clón d e dinero, sino solamente a aquel en el que la restlhiCLó•\ ~>e irnpun~ en
el marC'.o de 1presLacioncs mutuas•. En c.:u anto a los lntet-eses n•or<~lorios ·
'i"!< califica como rubro lndcnmtzatorio del lucro ct sante. dispone que tam·
bi~n eean liquidados de•dc la misma fecha pur igUal razón, haciendo actuar
·al cfcc:t,:o el artículo 1!84 del Código d e Come..cío, vl<lc <.leclr a la tasa conespondlenre al Interés moratol'io comercial legalmente admltldo en el mercado
el cual equtvalc al 65.85% anual, "VIIcado sobre los mon~ nominales de las
condena... RcslÍmiendo. a j utclo del Trtb u nal. apoyándose en fragmentos de
do e trilla j uri<~p rud enclal q ue transcribe. la valorac ión del perjuicio
ind emnt:zable eu la esvccle ,¡ub lite comp rende dos aspectos relevantes, a
saber: P..n prtmer lugar. el reajuste por depreciaCión monetaria d el capital
uorntual ad eudad o ($16'560.444.65), reajuste que repre..~enta P.l daiio emer:
·geme cxper1mentado por el acreedor de mandante. cuya rep~not!lón procede
a parUr de la constitución en mora del deudor y que se ltr¡uida. de acuerdo
con cerUflt•ación expedida por el R~ntco de la Kepubltca sobre el deterioro del
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poder adqulsiUvo de la moneda nadonal ocum<lo oot re julto de 1991 y marzo de 1994 trecha e6Ülllada de ejecutor1a de la sen tenCia), en la cantidad de
$11'321.817.24; en segundo lugar. sobre el supuesto de que se trala de una
relación coutractual de llnajo! comereial. Jos lnter~aes c.ausado.$ .<ohre • .. .lo.-.
montos noml nj!les de las condenas' que se deben pagar a tít\1lo d" lu.::m
cesante, lo que ~rroj~ un total de $32'256.196.76, cl!ra resultante de aplicarle a aquél capital por restituir, determinado en 818'560.4<:14.65, una tasa
moratoria del 65.85% anual durante un lapso de SI meses y ZO días corridos.
a lo curu se agregan los intereses que con postertorldad a la sentencia llegaren
a causarse, Intereses liquidables Igualmente a la tau del65.85% anual.
Por eso, ~tgutendo este e!lqucma de: estlmaclón y liquidación de tos perJuicios cuya Utdemnlzaclón exige la demanda que al proc-eso le dio comienzo.
y después de advertir que la sentencia apelada adolt•co <.le iucongruencla en
las disposiciones efectu.adas acerca de esa parMcular, dt<;ha seutencla debe
ser mo<liOca<la en el numeral S de su parte resolu llva. pu.os ¡., condena en
ella efectuada •.. .lo fue por cantidad supenor a la dcntandada y por obJeto
di:<~timo del pedido ... •• contravtnléndose el art . 305 del estatuto pi'OCf'A'I•rnental.

fl Tratando finalmente los medios exL'<!plivos propuestos por los demandados, el l'a lle(lor agn•pa Jos que ucnen que ver con la relación contra<.:t.ual
subyacente. es decir, la.~ finanMaelooes pos -.embarque que' vinculan al Banco.
medios éstos que son: Inexistencia de la obi.Jgac1ón. lnex:lstencla del título que
da cnigen a la Indemnización de pezjuiclos conl.ra la parte demandada. lnex!s·
tenc!a del contra lo de mutuo. tncumpUmiento de contrntu de inuluo, ycxeptlo
non numerat!le pecuniae. para decir que obra prueba documental que de·
muestro a plenitud corno las op~raclones de fl.nanclamlento reall>.ada.s y el
incumpllmt.ento de la sociedad beneficiada oon ellas, originaron la Indemniza·
dón de pctjut1..1os sui!Citada pues "se explicó cómo cl Banco del Comercio a e··
tuando como Uttem:>cdla.tio f.lnanció siete exportaciOnes po5-cpiliarquc. pagando
al Bauoo de la República la suma correspondiente al r eintegro de la exportación. A su vez. el Banco de la República entregó al Banco del Comerelo la
suma equivalente en pesos colomb!anw. ~urna depositada por éste en la cuenta
· con1ente No. 04330727-1. a favor de 1ndusll1a:~ Gniflca.o M0111foro Uda !para
la época lndustri~s Gnílkas Movlfot o S. en C. S.). Y fue pi'CCiSalnente ese
JncumpumJento Jg que dio ongen a la pretensión lndemnizaloria, traduCida en
su. concepto de daño emergente y luc ro cesant e. Es decir. que este
prennanclamlento. llámese mutuo o préstamo de consumo no pt•ede i<epararse de lall operaciones de comercio exterior ya comentadas y comprobada$
fehacientemente om la folialura con el material probatorio teferenclado"; así
mismo. con dicho arbtumento desvirtúa el ad quem la excepción de stmulaclón
del crédito contenido en lOO< documentos. En cuaJ•to a la.~ alegadas prescrlp·
ctón, actlo In rem veroo cambiaria y enriqueCimiento sin caull<!, se"ala que
para que ellas existan se supone que medie la suscripción de un tJtulo valor
que aquí no se dio; a la "exeptlonon adimplcl.i coutractus" responde aludiendo
a lo dicho en el tema de .l a legtttmación en la causa por pasiva y alln~'Umpli
mlenlo <le hi de111andada espedflcamr.nt<: en lo que hace a las siete finanCia-
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clo.te:< pos-embarque: por último, resp ecto del objeto lllcito dlce que ya se
determinó que se trataba de operaCiones de comercio exlertor, mas sin embargo aqul ;;e reduce a una indemnizaCión de perjuicios y las sanciones aclm!nlstratlvaa que hubiera reCibido el Bttncó por incurrir. en lrregular1dades al
efectuar lti~ susodichas operaciones. no es razón para ltberar al deudor de las
obllgaclones contraídas.
lt!, Lfl OEMMllA DE CASACIÓN Y C0"~lll~GIONJ!8

o& LA

CoRTE-

Diez cargo.~ prto:>en la cl recurrente con tra la se.mencía materia de imp ug·
nación. los treS prtrm:ruo; fonnulad06 con apoyo en el n u m. 2 del 8(1. 368 del.C
de P. C y los restames eu el Nu m. 1 del m ismo precepto, carg06 respecto de los
cuales la Cor te;: lirnllará .su estudio al segundo por estar llamado a prosperar.
CAI«.\0 SoouNDO

btvoc11ndo el texto del arL 305 d.t e de P. e y la necesidad de que en las
:sentenc!all exiala la debida congrue•t<:la cutre la:; pr~tenstones por los
uuganlcs deducidas y los p ronu!l~'iamlentos en dic has semellclas r~all:~.a
dos . s e funda este cargo en que el ft~llo cuya lnfumaelón se persigue, al
Imponerle a la sociedad demandada el pagu de un a obltgaclón de origen contractu al c uyo cwnplimtcnto no se pidió por el ba n w ckntam la nle, desconoce .
aquella e>etgencta y por ellu prcx;ede la casación.
En efecto, para demostrar el .:argo a.~í propue~lo. oomlenza la censura
advirtiendo q ue 1" ""nlencl.a del ·rrlbunal de Mcdellín . dúndole apl!cactón al
ar t. 8 70 d el Código dt 'cuuu:rclo. condenó a la sociedad Comercializadora
Mov!foto Ltda., ames denomlctacla lnmobUiarta Mo,1foto Ltlla, a pagarle al
Banco del Comerciu la cantidad d e 8 18.560. 444.65 por concepto del capn:al
debido por la pl'iu•era al :;..,gundo como consecuencia de vanas operaciones
de Onanciactón "post-embarque' at.Tedltadas en el proces o. condena que se·
gú11 lo:~ t<>rmtnos de la pro;1dCI1Cia, se a poya. entre otra~ r~ wn~s. en que
ha biendo incurrid o dicha sociedad. aquí demandada. en mora de pag;¡ r ~~
actor • ...la pre..t..o.; ón a que &e obUgó en vtrtud de la relación con tractual
bilakr.d que les vtnculó como consecuellCia de las op~mcl<>nes bancarias
p u,.L-cmbarque que se desla('.aron , ! e ha demostrado P.l t<!rc:ero de los ele·
mentos e,.Lruclurales de la pretenstón q ue, hasta el momento. debP. pmrludr
el efecto de lnlponer al dema ndado la obltg~t:ión el~ cumplir la oblJgación
(aio.:)...", haciéndose de esta manero. efectlva, al dectr del 'l'rlhnnal, la obHgació•l rc::;Uiutorht que "... de ese contrato emerge ...".
Sin embargo, prosigue el re~o"UUTente. en la demand¡¡ se pretendla ei pago
de ¡.ocrj ulclos, no el cumphmtcillO d e una obligación insoln i.R orlgtnacta en un
crédito. lo 4ue pe rmi te afir mar q ue el semen d ador ad q ue m ' .... dejando d e
la do 1" teoría de la pretensi ón y d el pr oceso. confundió lo qu" ~s una preten·
sló•l con olra {... 1 y ello lo cond ujo a la incongruencia de su ""nteoda al
estima r q ue podía completar. suplir o extender la volu n tad de la entidad
clcllland~nte satisfaciéndole preLensiones no pedldiis P.n lo c:t~manda ... ": en
la SCJllt ncia no era posible. entonces, ".., condenar al cumpllmi•nto de una
obUgaclóu en dinero -no invocada en la demanda- para d ed ucir de eHa el
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pago de unos peljuielos...", de donde se ~igue, a modo d~> c.onc.lnsión desr.inada a precisar el sentido básico del cargo formulado. que ' ... al eondenar el
Tribunal al cumpUmlento de una obl1gaclón dineraria por concepto del capital debido como consecuencia de las operaciones post-embarque, pretensión
no contenida en la demanda, pues las pretensiones de las que ella d~ cuenta
ee limitaron a reclamar el pago de pe:Jjuldos, Incurrió ~n su sentencia en la
Incongruencia vedada por el art. 305 del e de P. e al condenar extra petlta a
la sociedad demandada ...".
SE CONSIDI!:RA:

l. Sabido es que a la acción civil de carácter privado, en estado de pretensión concreta hecha valer en determinado proceso. la individual!"""' diferentes elementos _que a su vez y obedeciendo a .tlnalldad~s de notable
Importancia, son los que pernnten Identificar la litis obj~lo de tilclm proces-o.
habida cuenta que según como se presenten tales elementos en la realidad
práctica, cada proceso tendrá su propia slngulartdaó, la controversia tendrá
que ser ventUada entre determinadas partes con referencia a cierta "cosa" bien de la "ida o conducta ajena- y de acuerdo con nn fundamento especifico, JlneamiP.nros ésrn~ qnP. desde luego, en guarda de prúlCiplos rectores de
tndlsr.utible "rratgo consfltucional como son los llamados "dispositivo y de
controversia"' no pu~den menospreciar jueces y magistrados en quienes valga anotarlo, con alguna lrecuencia !le observa la nociva tendencJa, motivada
unas veces por la dificultad que entraña hacer de lado cómodos estereotipos
conceptuales y otras por el Inexplicable temor de nó eslar a la altura de sus
funciones, de sentirse autorizados paTa Inventar litigios que no surgen de los
autos o para desfigurar los que deben resolver, incurriendo en ~xcesos y
dc•viaelones que los Arts. 304 y 305 del e de P. e son enfáticos en rechazar.

Sujetos, objeto y causa son, pues, los· elementos de toda pretensión por
cuyo conducto se obtiene la indlvtdualt7.acl6n del contenido l!tlgtoso de cada
proceso civil en particular, y en cuanto al tercero de esos elementos concierne, debe tenerse presente que lo constituye el conjunto de hechos de relevancia jurídica en que el actor ha fundado la ameritada pretensión,
constituyendo en consecuencia uno de los "factores esenciales del libelo" (G.
J. l's. LIX. pág. 818, y LXXV, pág. 158) que en la sentencia no pueden ser
alterados, toda ve" que en
ántbllo, como lo tiene definido la jmtsprudencl:>. con sólido r"'spaldo ~:n !¡os uormas de l'ango legal citadas en. el párrafo
precedente, • ... la fllo.:ullad <.le! juo:z queda reducida a la apreztaclón en hecho
y en dereebo del titulo especiflco de la demanda tal como l¡¡. formuló el actor,
y de sug efectos con relación al demandado, por ~er la causa pelendl UllO de
los linutes que se establecen en la lttls con~<::sLación ..." (G. J. T. XXVI, pág.
93). Dicho en otras pafabras, para identificar una pretensión con la exactitud necesaria y e~1tar de este modo lncu·rrlr en los excesos o desviaciones <~o
los que atrás se ht?.o referencia, no basta atender a lo que se pide sino qut!
respecto a ese "petltum" que constituye objeto tnmcdlato de la pretensión, el
ordenamiento positivo exige que se le ponga en relación con la causa de
pedir tnvncada; expresión esta qu;, según acaba de verse, comprende tanto
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la concreta situación de hecho aducida como las consecucnc.las juridlcas
que a esa misma situación le astgna el demandante, de lo que se sigue,
entonces. que el elemento ldentlfl.cador en estudio lo componen dos factores
enlazados enlTtl sí en estrecha conjun1.:ión que d~ acuerdo con la perspectiva
que de esta última aporta la demanda. tampoco puede serie Indiferente a los
senlencta.dores quienes, además de exhauslivos en el pronunclamtcnl.o decisorio frente a todos los temas matcrta de debate, deben ser respetuosos de
dicha conjwtclón y considerarla en su integridad. pues como lo advierte un
autorí:<:ado expositor, "... tesulla mucl •as veces que el Trtbunal falla la acción, reconoce o niega lo podido, pero se equivoca al calificar la causa de
pedir, y en !al caso puede irtvaltdarse la "eulencla porque si bien se ha fallado la acción. no se ha considerado el mismo fundamento alegado. la ml~ma
causa de pedir, y el juez hablia fallado extra petlta..." (Fernando Ale::;,;andri
R. Curso de Derecho Procesal. Primer Año, Tomo H, Cap. IV).
Esos dos factores, componentes inseparables de la "causa petendi", delennlmulla r>~Zón de: ser ., el "l.ílulo" de la preten~ión, titulo en cuya cmúlguración concurren unas razones de hecho y otras de derecho, entendiendo
que las primeras vtenen dadas por el relato histórtco de todas las clrcun~tan
cJas fácticas de las que se pretende deducir aquello que se pide de htjurtst.ltcclón, mientras que las segundas son aftrmaclones concretas de caráccer
Jwfdico que referidas a esos antecedentes de hecho, le pennlten al demandante autoatrlbuirse el derecho subjet.iVo en que apoya su solicitud de tutela
a las aurortdade.;¡ jndtctnles, aflrmaeiones ést.as qtuo,. dr.l=lde luego. no hay
lugar a confnn<llr en tnO<ICJ alguno l!On los motivo.~ ;lhsimctos de orilen legal
que &e adtt7.can para stistentar la demanda Incoada.
En efet:i o, al llevar " cabo la tarea, de suyo exigente en gradt> :;nrnn, d;,
idenlilkar el objeto del proceso en un supuesto dado, obligado e~ no perder
de vista que en lo alin-..nte a la trascendencia jurídica que de dicho objeto
pueda predtcarse. a su turno juegan papel dos Ingredientes cuyo alcance, en
el plano que aquí lmpona destacar, ntnguna semejan2a tiene: ~n primer
lugar, ha de tomarse muy en cuenta la significación jur1dica partlcular.lzada
de la situación de hecho descrita en la demanda, entendida como el agregado de consecuencias relevantes que el ordenamiento liga a dicha situación y
hace posible que la tutela solicitada del poder jurlsdicclonal del Estado sea
esa y no otra distinta, las más de las veces resultante esta Cdtinla de la
simple Imaginación de sus órganos: y. en segundo lugar, la mención de las
reglas de derecho objetivo que en opinión del demandante son aplicables y
por ende justifican su pretensión, factor este (dtlmo ajeno a la delimitaciÓn
de la "causa petendi" y por ello no Vinculante en la sentencia que va a
profertrse, lo que no acontece con el primero puesto que si bien es cierto que
a: los jueces les ha sido reservada la misión de efectuar la correcta eallftcaclón jw1d1ca de Jos hechos litigados que resulten probados. labor en la que
satl3fechas cienas condiciones (G. J. Ts. XLI, Bis. pág. 233. y XLIX. pá¡¡¡.
229) no los atan por plinclpio las equivocaciones en que haya podido caer la
parte Interesada al citar normas destlrladas apenas a. ilustrar la cuestión
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planteada, también es verdad que siendo la demanda pieza esencial en el
común de los procesos de naturaleza r.ivil y las declaraciones categóricas en
ella colllenidas pauta de foN.osa obst'rvancla al momento de fallar lG. J. T.
LA"VI, pág. 76), aquellM funcionarios no cuentan con autoridad ningwta
para, en correrla ilintitada y arbitrarla, llegar hasta óesestlmar las susodichas dec!J~raeiones, seleccionando de oficio acciones y vias legales no ulilizad;~s por las personas legitimadas para hacerlo, luego salla a la vista la especial
importancia que tt~ne la escogencia de la acdón y la manera de enderezarla,
habida cuenta que como lo señala la jurisprudencia, "... dt: estas clrcWlStan
clas depende muchas veces el resultado favorable o adverso de la dcmandlt,
ya que la sentencia con que termina el julcto no puede considerarse legalmente corno verdadera decisión de la controversia sino en cuanto recaiga
determinada y exclusivamente sobre la acción Intentada y la manera en que
lo haya sido, espcci>llmcnte la forma en qtte hayan sido emplazadas las partes para sostener el debate ... ". [G. J. t. UV, pág. 444).
2. VIsible resulta ser, entonces, la repercusión que frente al requl,.ito de
congruencia en las sentencias cl\1les que consa~a el art. 305 del C. de P. C.,
tiene la distinción que "caba de hacerse y con base en la cual se llega a
concluir que, en n;alldad de verdad. es fundado el cargo en esLudio.
Si bien no se remite a duda de ninguna clase que es ftmclón prtvatl\'a de los
en desarrollo del coaoeido adagio "narra IIIlh1 factum, dabo tlbi ius".
examinar de oflclo el conlenido de la lllls bajo todos los aspectos jtú.u:llcoe que sc
mueslren como J)OI:Iibles, tarea esta en la que cuentan oou ampJi¡os fa~-ullade~
para hallar las normas qtie consideran aplit::abks aunque tengan que hacerlo
separándose de las alegacion•::~ en dcrechu. efectuadas por las partes o, inclusive, supliendo omisiones en las que ellas hayan podido incurrir -"Jura nolllt curia"·, motivo por cuya virtud se entiende que no contravienen aquella eXJgencla
las tleci..,;ont"' jurt:sdicclonales que, partiendo de bases fácticas aduCidas "n los
cscrtto<s rectores del proceso, seleccionan los preceptos que eo;tlman justos y
adecuados al caso concrel.O así esa selec:clón no coincida con el tipo de alegaclones Jurldlcas de parte aludido. no debe perderse de VIsta, &tn embargo. que el
poder del que •iene haciéndose mérito lo cirCunscriben preciso.~ limites qu;,, sin
incu!Tlr en el vicio de Incongruencia positiva, no pn~tl~• s•r rebasados p\les en
cuanto a la demanda toca. dE! manem mnstante ha sido Insistente la doctrlna
Jurlsprudenc!al en señal;or qnP. "... determinada daramente en la demanda cuál
es la sentencia judi<:~-.1 '1'"' persigue el actor, es decir, cuál debe ser la materia
sobre la que h"ya de recaer el fallo, no puede salirse el sentenciador de ese
ámbito que le marca el propio actor, para laJJar en s~nUdo diverso a las súplicas
de la demanda...• (0. J. T. LXXXI, pág. 700) lo que en otras palabras eqtúvale a
sostener, en la actualidad por lo demás ~= Inequívoco fundamento en el texto
del art. 305 del C. de P. e, modifu:ado por el art. 1 2, num. :35, del Decreto-ley
2282 de 1989, que el acatamiento del deber de congruencia reclama que el
juiCiojurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no sólo a los. hechos litigados
Sino también a la pretensión entablada de tal modo que no sean alterado~ los
elementos que l!ldMduallzan a esta última.
juece~.
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Es que al teno-r de la disposición legal recién citada, en tantQ su segundo
Inciso prohíbe condenar al demandado por causa dlferenle a~ la Invocada en
la demanda, cobra particular Interés hacer hincapié en la necesidad de que
en los diferentes promuwiamientos de fondo Integrantes de la parte dispositiva
de una sentencia, exista y pueda apreciarse sin mayor dlftcultad un cierto
grado de .razonable correlación, tanto en lo que concierne a los sujel.Os a
quienes v1ncula la reladón juridico-prooesal como en lo que hace referenCia
a los elementos objetivos en torn~ a loo cuales giró la controversia; tribunales y jueces, <:n cons.:cuencia, deben ajustar su• fallos a los hechos alegados
por las partes en los actos de postulación !demanda y o:ont.estaclón) que por
lo general con,tituyen pie.as prl.ndpales en el pro<:cso civil, e Igualmente es
imperal;vo que hagan lo propio respecto de las .pretensiones hechas valer
ante dichos órganos, de suerte que así como a estos últimos no les es pcnniLido modificar de oflclo aquellos hechos. tampoco les es licito alternr les tér..aúnos fundamentales que en •ustancia Identifican la controve'I"Sia, decidiendo
acerca de súplicas no formuladas o sobre extremos extraños al debate plani.cado y que por ende los liligante<~ no sometieron a la jurisdicción, directrl
ces conceptuales ésta8 con base en las cuale8 hay lugar a ·concluir.. cual lo
advierte cerl<:ramenle el cargo en estudio, que adolece de incongruencia y
por eso contra ella procede el recurso de casación por e!' cauce previsto en el
mun. 2 del art. 36/l dd C. de P. C., la sentencla de .Instancia que en cuanto a
las pretensiones del acl.or se refiere y porque el sentenciador se dt!:lprcocupa
del contenido lntcgral de la demanda para tomar de ella úntcamcnt.c aquello
que encuentra ar.:orde wn su personal criterio IG. J. Tomos CCXXV pág. 255
y CCXXl pág. 243), se aparla del con1ponente jurídico de la "causa pclcndl"
aducida ha..ta el extren1o de sl~llficar, tal alejamiento, el cambio ollcioso de
la acción ~¡ercitada, situación que sin duda se presenta en el evento en que
ignorando alegaciones lnequivocas en punto de ubicar determinada preien ·
alónlndemnlzatorla en el plano extracontractual, se dcCldc clllttglo acudiendo a normas Juridlcas reguladoras de la responsabilidad conlractual cuya
aplicación se hace dt-.rlvar de la existencia demo,.lrada de uno o varios con··
tratos de los que se predica por el,iuz;gador, im.:urrió 'en iltcumpllrulent0 la
pa.tte demandada.
3. A,;í, pues, en contra de lo que parece dar a entender el Trlbunal Superior de Medellin en la providencia cuya tnftrmaclón se pTOponc lograr el recurso. que viene ocupando ·la atención de la Corte, y si bien es cierto que
entre los dos órdenes de responsabilidad mencionados no existen en realidad diferencias radicales que justifiquen a cabalidad el tratamiento normativo separado que reciben en el Código Civil, ello no quiere decir qu:e cada
uno de dichos regímci,cs, vistos con la perspectiva que ofrece su operancla
práctica, no tenga que ser compagtnado con los postuiados procesales enunciados en apartes an,terlores de estas consldernclones, en panicular con .el
que consagra el requisito de congl'uencta en las sentencias proferidas en el
orden jurlsdlcclonal ct•il, toda vez que según se desprende de cuant.o allí se
explicó a espacio, para los órganos sentenciadores es en absoluto vinculante
la clase de acción ejercitada por el demandante y si no cuentan con autor!-

112

OACE1'A IUDIClAL

~ú-.:o2497

d"d para ~rlal'la desconociendo a s u arhllrio lo« elementos subjetivos y
objetivos que 1:¡_ identifican. preclsr> e~ inferir entonces que, anl.e un caso
dado en el que se hagan valer pretensiones s las que el actor, mediante
declaraciones categóricas de ~111lbelo. les haya asignado una clara configur ación extracunlrnctual. aquello~ órganos no pueden modificar esta faz ortJ!blSrla de la litis y re~>olver como si se lrat.ara d el lnr.umpllmlento de
oblJgactones emergentes de lUl conlr-.. to. La naturaleza d~ est.e úll.imo, regulada en tr>dos sus particulares con amplltud por la ley. "... apareja tma responsabilidad ~.oncreta a q uienes lnfringer1 lo pactado y s egán lo ucnc dicho
la jurisprude ncia- no es su sceptible. d e ser mezclada o confundida con la
resultan te de otras fuentes de 189 obligad ones como el hech o IlíCito por ejemplo. De allí swoge la necesid"d de gobernar el contrato y ., us e~ct~ por las
normas que les son propias, siendo errado e injuridtco que para al,e.unoa
aspccl.o• de su eficacia legal se regule por aquclla.'<, y para otros por loa
preceptog que reglamentan fenóm•no.s dlfel'entes. No ca posible, pues, ~omo
ya lo ha dicho la Corte, su~ten!.Qr t.. posición de derecho de .tm ccmlratante
s ob•·e numdamiemos legales encarnirutdos a crear, d!rtglr o desarrollar la
rcspunsabtlldad extraconlrac tual en el derecho posiUvu. El Código Clvtl destina el THula 12 de su Libro Cuart.o a recoger cuanto se rellere a los efectos
de las obl!gactone.~ .:ontractuales. y el Títuio 34 del mlo!imo Libro a determi
nar cuáles son y cómo se configuran los ongtnados en vin~"Ulos de derecho
nac;ldoo df'J delllo y de las c:ulpa6 (...) Estas diferente~~ esferas en que se
mueven la responsabilidad ~'Ontractual y la extraconr.ractu al no p resentan
un atrople Interés teórico o at:ad~mlco ya que en el ejerc iCii> de las acciones
corrC!spondtentes tan Importante distinción repercute en la inapltcabll1dad
de los preceptos y en el mccanl~mo probatorio..." (G. J. T. LXI, pág. 770).
Es quo aun cuando se acuda a teorías como la que pregona la unidad de
la culpa civil o a cualesquiera otras de alcance stmila:r, ortentadas a poner de
manifiesto por diversos caminos que tan sólo son a.:ce&ortos o seclUldarios
los matices dlfer.enciale" qu e regl.~tran los dos Upos de r•spoosabllldad en
cuestión, a lgo s1 resulta s er In d iscutible y es que en la tarea de <tisttngulrloo
e lmprbnlrtes el COI'n.'Spondlen te tratamiento j urldlco, stempre habrá de tenCI..,.e en cuenta que la responsabUidad llamada "t.'OntraCT.ual", ~.onc.·eta por
esmcla. Juega de ordinario e ntre personas que se han ligado voluntariamente y que por lo mismo han p rocurado especificar el comenlelo de los <:ompromtsos e mel'gentes del n egocio por ellas celebrado, mlontras que la
rnponsahll!dad extracontraclual opera entre quienes ha vinculado úni{:a ..
mente el azar r la extensión de Jos imperat!VQ.S de conducta lncumpltdo" en
los que toma causa la respectiva prestación resarcltorla del daño en que
dicha rcsponsabiltdad se traduce. es deflulda cou frecuenCia por normas de
notoria abstracCión. lÓ qu e en último a n álisis lleva a conclutr que no es Indiferente en modo alguno el r~gtmen en que de hecho se sitúe una demanda
entablada par.. obtener el pago de ¡>eljulcl09; se tral3., pues, de tm factor
j u r!diOo de necesaria infiuencta en la configuración del lil:ulo de la preten·
~íón tn()oada y por eso. en guarda del principio de congru~n()la, no es pcnni(í(lo qlle una sentencia judiCial declare la exist~ncta de r esponsabll1daá
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contractual y efectúe la !X'nslgUtente condena siDo en la m~.didll en que de
esa demanda. sin abandonar de6de luego y en h omenaje a versáules divagaclones los lineamien tos objetivos que la especlflcan en su totalidad, s urja a
lm; claros un r'eluto fá ctico adecuado pa ra poner en' cwldencla qu e existe Wl
víncu lo concr eto de la natui'<>leza Indicada entre quien como demandante
reclama por la ll lcllud de una conducta y aqut l qu e señalado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le Impu ta, que esm última
coros islt: en la l.nej ecuclón o en la ejecución retardad a o defectuosa de una
obligaCión qu e por mandato de la ley o por dl>!po~l<:ión convencional es parte
mtegrante del ameritado vinculo, y en fin. que el d~fn.> .:!uya reparación económica se C'Kige consiSta. básicamente, en la p rh·aciÓul.njusia de una ventaja a la c ual el de mandante no habría tenido dereCho d e no mediar la relación
tantas veces mencionada.
·
Puestas en este ptlllto las cosas, basUi cun la lect1.1rn completa del extenescrito que contiene la demanda reformada, p resentad a por el Banco del
Comercio -boy Banco de Bogotá· oomra la sociedad Comen;Jal~<lura Mo>'lfoto
Llda. y Luis J av1er Mario Posada Ocboa [cfr. fols. 239 a 30 0 del cuaderno
pñncipal del expediente; y armoniZada con la <:o u lcstaeión Igualmente espaCinAA que 9e ra tificó en su momento por el apoderado· de los d emandadO<>
(cfr. fols. 303 y 178 a 23 5 del mtsmo c uaderno!. para colegir que al meuu,;
f~lta el primero d e a:quellos fact ores. señaladOs como Indis pensables en orden a tljar correctamente Jos componP.nl.es ju ndlco s relevant es en la ' causa
petendl" que ld entlftca tm~ nr.r.tón lnde.mn izatorta por responsa bilidad Civil
contractual. y d e allí In os1 en~ihle Incongruencia en que Incurre el rano materia d e ceft$urn.
!>O

á) El primer aspecto por destacar con el fin de demo~t.rar la existencia del
vtcio ~.maJado. es que tomando como elemen to' neCP.$3rlo de oontraste el
primero d e aquellos e9crltos en su conjunto, perp de modo. muy especial los
apartes en él d estinados a puntualtzar y caracterizar el astmto materia de
controvcrsla en fWlclón del derecho cuya ~feclMdad all! se recla ma , abun·
d an motivos serios para concluJr..qu e la ra•.ón tenl.cla e n cuenta en la senten·
cla·para condenar no guard a razonable corre.s.pondcuela oon la aducida para
pedir, toda vu que de esfan¡e a los refe ridos a~. rotundos en su letra y
plen amen te concor dantes con el sentido general del libelo, salm a la vista
que la Intención q ue gu t6 a la entidad bancaria demand an te al fonnu!a r $ US
pretenslon e$ e lndlviduall.zar. tanto en los hechos relatada.. como en la indlcactón ele los preceptos d e derecho relevantes. el titulo o causa que les sirVe
d e apoyo, nada tiene q ue ver con la clase de p restaciones cu ya satisfacción le
Impone el fallo a la sociedad demandada ahora rec urren te en casación.

En efecto, sl 5e mtra con cuidado la. pte.:a procesal e n menCión procurando, como e-3 debido, respetar los términos explícltoa q ue circunscriben ·el
contenid o llttgtoso de la rcl!lCión esl.ablectda desde Wl principio por las partes, sin ma yor dll!cultad se puede constatar que el banco d emandante, lejos
de prctcnc:lcr utlli:Ga¡ el ln~tru.mento que le otorga el art. 870 del C. de Com.
al <.:on\ralante cumplido y, jWlto con la r espectiva tndemnt•.ación morator1a,
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hacer efectivas vartas obUgaciOJ>es pecuniarias ln~ausfechas contralc:\as por
loa dos demandado& en vinud de una relación contractual crediliChl de c-arácter bilateral que cou iiquéllos vmculaba, su intención no e r11 orra diferente e obtener que '"~Lllimte sentencia y agotados los r.nlmHes de rtgor. se
condene a esos mlo;mos demandados en forma solidarla B pagarle los perjul-·
ctos que le cau:;aron por haber logrado, lncurrtencto ;i-n conductas calificadas en la· demanda como dolosa.5. que el A!ln<:o del ComerCio reall:t.ara en
favor de Industrias Gráficas MoVIfoto S. en C. S .. ele la cual er.t gerente el
demandado LuLq ,Javier Mario- !'osada Ochoa y soCia comandltada la compañia denominada Com~>no:iallzadora Moviloto U da. IgUalmente :.quí demandada. siete operaciones de fimlnclactón al corn~cio de e.oq>Ortactón r especto de
las cuales la entidad deudor~. ~" los plazos acordados, no restituyó los fondos que por tal concepto fueron ~umlnlstrada&, situación esta que la demanc:la en esrud1o sellala como determtnan le del daño lndemnt.Y.able c'Uya expresión
cuanllLaUva. según ese mt~mo escrtto, es eltmporte total. expresado en monec:la nacional luego de efectuac:ta la ~rmverstón correspond.lcnl.e, de las sumas tr r divisas (dólares de los &E). UUI facilitadas por mP.ntn de aquella entidad
y no pagada~ oportunamente al banco acreditante, agregando"' reajn"t" por
deprcr.ti\Cfón monetaria e lnl~res~ comerciales que también se reputan ad~:>J 
c:lados. En otras palabras. lll ~ccuencla de hechos dotados de tnfluenc!a en
punto n brindarle expUcad6t1 Jurl<llca cuucn:u• al objeto tndemruzatorJo q ue
caracteriza las preteoslone9 tledu cldas, no peruúte k.h:uURcar un supuesto
de responsabllldad que, a cargo del deudor demandado, pueda derivarse de
la Infracción de un derecho ele crédito de fueme <:onlruclual del que sea
titular el demandante frente a dtcho deudor. única m~ncra por cierto de
hacer actuar una regla que cual ocurre con el art. 870 del C. de Corn., reqUiere para su apllcacl6n, pox- ser lo pertlnenl.e a la htpótesLs normada. de la
ocw-rencla d~ acontecimientos rcalc:s. aptos para ser encajados en esa des.:rlpclón típica y no ~n otra dllerente: aquella secuencia lo que muestra con
claridad incontrastable<:<~ ·un caso de responsabilidad civ11 de terceros ajenos a la relación contractual de la cual dlmanan los d:rechos de crédito
l~lonad os, terceros de quienes · el banco demandante en su condlL16n de
acreedor titular de dlcbos derechos, afirma obraron en complicidad maliciosa con la sociedad deudora .provocando el Incumplimiento causante de la
rtferlda lesión, luego esa responsabilidad que a los demandados se. les atribuye es de naturaleza extracontractual. llamac:la en consecuencia a regirse
por las normas que 6ane1ona.n el hecho Uictto. deUctual o culpo:so, Imponiéndole a qUien las secuelas dadosas de tal hecho le sean Imputables en los
términos en que lo define ellttulo XXXIV del Libro Cuarto del Código CIVIl. la
obligación ele indemnizar los perjuicios causados.

.

.

bl Un segundn factor digno de ,;er recalcado, pues concurre de modo
s lgnt/\catlvo a confirmar la conchrRión precedente, es que la demanda en la
cual debieron concentrar su ¡¡tenclón los faUañores de Instancia. tampoco
ofrece vaguedad en la Cita ele las normas que a juicio del actor sirVen para
sustenlar las pretensiones formuladas, naturalmente en la mtdlcla en que
uo ~e alteren los térmlnoo expllcttos de dicho libelo y ae admlla, en mnsP.cuencla. que el rnoll\•o por el que la compensación pat11monial se eXIge. no
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es la lnfracclón de obllgaclones específicas de las que sean deudores los
demandado$, sino el queb1·antamlento que a ellos se les achaca, del deber de
respeto por una situación r.:ontntctual que forma parte de la esfera jurídica
propia del acreedor do:mandanl~. mer~cedora en cuanto tal del tipo de tutela
·•aquili~· que aquellaS" nornias otorgan.
Es así como, de conformidad con lo.~ art.s. 2341 y 1614 del C. Civil, producido un daño que no sea efecto del incumplimiento de una obligación de
antemano existente emre la victtma y el agente de cuyo obrar culpable. In·
tencionado o no. pretende deductrse responsabllldad, pesa sobre este último
"1 deber jurídico de Indemnizar en fbrma tal que tenga plena apllcaclón ef
principio rr.r.Jor <1•1 res.arclmlento Integral en que Jo,;; cltadm; prec:eplm; s•
Inspiran, mientras que a la luz de los arts. 200 y 832 del C. de Com. -el
pr1m•ro tanto en- su redacción orlglnal como después de la modificación en
dicho texto lnl.roduc:irl" .pnr "1 ;nt. 24 de la L. :!22 de 1994-, e" enr.endicio que
P.ntre otros supuestos que no necesitan ahora de comentarlo especial. con""bir" la Jegl!<lnclón en favor de los acreedores de una sociedad mercantil,
cuandq los derechos de los que son t.tt.1.:1Larcs resulten 'esionados como cons•c:~•encia

de la actuación dolosa o simplemente culposa de los admlnlstra-

dore~ y repre~entantes de la co.mpañía, un recurso compiementarto que les

permite a los pnmP.ros rliri~rse en acción Individual de reparactón de daños
contra los segundos, sean estos personas naturales o entidades moralmente .

personificadas, para obtener la llldcmniza.clón de Jos perjuicios <ll!Í ocastomi.dos, re(:\lrso que como es bien sabido, tiene su fundamento último en el
mismo arl. 2341 del 9· Clvtl pues el sentido del an. 200 del C. de Com. no es
otro distinto, al hacer explícita la regla en referencia. que el otorgar a los
susodl<'hos acreedores un medio de pro'recclón directa cuya utilización, desde luego, no excluye la responsabilidad orgánica de naturaleza uontractual
que pueda predlcarse de la socteda<l deudora, lo cual, valga advertirlo, no
quiere significar en manera alguna que gracias a la disposición comentada,
pueda entonces obtenerse doble lnde:mnlzaclón para un único daño, sino
que en su caso el acreedor P•Jjudicado dispone de dos v!as posibles de reclamación apoyadas en sus respectivos títulos, y slla sociedad en cuestión llega
a verse fonada a pagar mediando malicia. negligencia no Intencionada o
simple imprudencia de sus administradores, le queda la poslbU!dad de resarcirse haciendo uso de la acción soct.al de responsabilidad contra ellos que
astmlsrno Instituye el art. 200 tantas veces citado.
e) Flniwnente, el hecho de que la sociedad Comerclallzadora Movlfoto
Ltda. haya sldó demandada sobre la base de hacer énfasis en su condición
de socia gestora en la compañla deudora -Induslria9 GráfiCa$ J\lro,1foto S. en
C. S.- para la época en que se real12aron las siete operaciones de crédito
sucesivas en cuya virtud, la segunda de dichas sociedades obtuvo del establectml~nto bancar1o demandante recursos financieros destinados a actividades comerciales de e:.:portación. tampoco basta por si sólo, como a
continuación se verá, para Identificar en la demanda que al proceso le dio
comlen?.o, una pretensión de responsabilidad contract.ual que desde el punto de vista "de la causa, 1i.mdamento o titulo que la hagan idónea para produ-
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clr los efectos juñdicos que le asigna la sentencia recurl"lda, guarde sustancial correspondencia con la que el Trlbmtal, en esa mlsnta providencia, tuvo
por deducida y despachó favorablemente.
Pe estarse al texto del arl. 323 dd C. de Com .. unido a las explleaclones
que acerca de su conl~nldo surntnlstra la docii1na IG. J. T. CCXXV, pág.
588), bien pued~ dccin;e que el rasgo de mayor relevancia en la estructura
formal de las sociedades en comandita, ~sla r.xlst.r.n~la en ellas de dos dl!ses
de socios: Jos socios comanditados o "colectivos" a cuyo cargo se encuentra
la gestlóil de la empresa asociativa y frente a terceros son garames solidarlos
· de las deudas· sociales, por un lado, y· por el otro los socios comanditarios,
ajenos a la administración y euya responsabllldad se limita al momo del
aporte prometido.
Pero no debe olvidai-se que ligados tmos y otros por la "rufectlo socletatls",
expresada en una pennanente voluntad de colaboración que Implica la orgalúza.cl.ón de lnt,cresea convergentes no obstante la distinta posición de cada
clase de socios, y .ma vez constituida legalmente la compañia, se le da vida a
\Ul ente jurldicamentc personificado ocon su propia representación y dotado
de plena autonomía palnmonlal, lo qoe slgnlfica en smocsl:l, que en cuanto a
esta última caracterlstlca concierne, no e~ d!tble confundirla con la que singuhormcntc es predicable de cada uno de los soCios, tú men08 todavia con el
fenómeno .a que da lugar la llamada "soCiedad mercantil de hecho" al tenor
de Jos arts. 499 y 501 del C. de Com. IG. J. T. C\111; pág. 704); aquella se hace
propietaria de los bienes que han sido obJeto de aporte para el de9arrollo de
la empresa, puede Igualmente adqul:rtr otros acuvos durante la vida social
después de constituida con arreglo a la ley, y como persona Jurídica que esostenta la titularidad de los derechol< y obllga~tones que de su pal.rtmonio
forman parte, patrimonio (:,.te cuya funt.ión et:onómir:a, por In tanto, se .•e.para con toda ntl.idez de la del patrimonio personal de lo~> asol:t¡ocln.~ ha':lho ~1
punto de que, incluso en las sociedades de marcada conflgouación personalista
como son la colecl.iva y la comandltarta respecto de los gestores, el prtmero
de dichos patrimonios es prenda común de los acreedores sociales quienes
por pr1nciplo y frente a los acreedores personales de los socios, tienen preferencia a ser pagados con los bienes pertenecientes al ente colectivo deudor.
Así.

pu~s,

fundOOos en el antertor prtnctpto. dando poT supuesta en con-

secuencia In separación patrlmotúal eXIstente emre la compañia y .;us socios
individu<tlmente considerados, los arts. 294 y 352 del C. de Coro. establecen
el régimen de responsabiUdad al cua] quedan sometidos lo.s· socios gestores
en una sociedad en comandita. Instituyendo dichas normas una forma de
responsabilidad que siendo solldarta e !Umltada por las resultas de las operaciones realizadas "bajo la razón social', ya que al tenor de Jos pre~cptos
citados ha de entenderse que las vicisitudes patrimoniales de la entidad y de
modo especifico las deudl\s por ella contraídas se comunican a los socios
que tengan la comllclón señalada, también es subsldlar1a o de segundo grado en el sentido de que a estos últimos, ante nenlu!tks pretom~tonc'i r.lo: Jos
acreedores de la sodedad, les favorecen las coru>el'U"tl(_ia:; qu" "e siguen ~k
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la separación de pal.nmonlo.~ produc.to de la personificación jurídlr." r.nya
·existencia, se Insiste, no puede desconocerse mientras funclon~ regulaTinente
y. por lo t.anlo. no aparezca acreditado que dellnsuumento legal en cuestión
se abusó para alcanzar finalidades !licitas de naturaleza tal que no quede
otro camino distinto, en procura de restaurar la vtgenc.la lntegral del orden
jurídi(:O a~:;i quebrantado, que lcvai1tar el ~elo que aquella pcrsoniflcaclón
comporta y descubrir el sustrato real de sus miembros, invesUdos de facultades directivas, para deducirles direct<iment~ la re.;ponsabllldad ~ue indiquen las clrcWlStanclas.

Poniéndolo en otros términos, quiere Jo anterior declt que si por ~irtud de
las disposiciones ciladas., cierto es que en las compañías comanditarias las
operaciones sociales están garanllzadas por la responsabilidad solidarla e
Ilimitada que as.umen los socios gestores, también ha de tenerse en cuenta
que en atención a esas mismas disposiciones y no mediando situaciones
anómalas de verdadel'a excepción que por tuerza conduzcan a eliminar la
interposición del enle pen;oniftcado. los susodichos socios no quedan obligado~ a ninguna prestación person81 para con los acrct<dores sociale~ si estl)s
último"' no afirman y pnteban, cosa que pueden bac~r aun de manera
extrajudicial. que "vam•m.,nte" hicieron excusión en los haberes colectivos,
contlgwándose de esta suerl.,, P.ntre l:a sociedad y la clase de socios tantas
vec~s mencionada, un vlnculo acce,..orto de garantía análogo al que se da
cmrr. nn cleudor prtnclpal y su fiador. vínculo l'UYO g~nuino alcance Jo ha
precisado la jurispnld.,m:ia al señalar que la posición que a dícho fiador
corresponde es la de un dr.udor accesorio "... y· es deudor accesorio quien
presta su garantía .personal en guarda d" '" obligación contraída por el deudor priTl<:ipal, pero que no participa de los derP.r.hn~ ni d" las demás relaciones que surgen directamente del contraLo, y que tan ~ólo responde del
cumplimiento, es lo es de las obligaciones contraída~ por aqut.l". Ningún provecho o ventaja reporta. del c:nntrato. Este es el fiador. Tal diferencia que
proviene de la naturaleza de ·las r.osa:o; se halla establecida en disposiciones
positivas como el art. 1499 del C. Civil. L" solidaridad -prosigue la Corteque no es un elemento de la- esencia n1 de la nal.nr.tleza rl" lo" .:ontratos, slno
·apenas tma modalidad de las obl.lgacto:)nes, en nada los afecta .,n ln qne respecta a su sustancia n1 elimina la diferencia que se deja apuntada. Un ftador
solidario puede ser perseguido por el total de la cosa debida p(Jes a ese lln
responde: la solidaridad. Pero no por ello se torna jamás "n snjeto del contrato mismo, porque ningún derecho adqutere del acreedor ni lo ligan a él otras
relactones de derecho que no sea la de responder por la cosa debida; el e~
únlcamffite, respecto del acreedor. un sujeto pasivo ·de las obl!Jlaciones pen<Jio:nle~ de su fiado ... " IG. J. Ts. XXXVII, pág. 556, y LIX, pág. 724).
Se tiene, pues, que la responsabllld ad de Jos gestores en una sociedad en
comandita es subsidiarla en el grado que f'lja el arl. 294 del C. de Com., y
esto asi entendido, no se remite a duda, por conslgWeme. que no es posib\e
exigirles a aquellos la ejecución o el C.'UIUpl!mlento de obhgactones a cargo de
la entidad sin anl.c:s haber requerido de esla últlm><, c:n funna directa, el pago
correspondiente.
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Y :;entada la anterior premisa, al examtllar la demanda que originó el
presente pro~:eBo, .;in ditl<.:ultad se aprecia que en manera alguna se lnl..,nta
siquiera de$cr1bir allí una situación de hecho que, ~lendo Idónea para producir en el plano de la respon$>tbilidad de los socios el ~feclo jurídico que
acaba de mostrarse, po;:rmlta ~ostener que en verdad, u•cdi>mlt didul acto de
po:;Lulactón procesal. el establecimiento bancario demandante tuvo la Intención de ejercitar. en contra de la demandada Comercializadora Movifo\0 Licia.,
la acción accesoria de garantía por dE!11ñas que en favor de aquél contrajo la
sociedad de nombre Industrias Uráflcss Mo\1foto S. en C . S. y de la (:ual,
dicha demandada, era sOCia gestora al momento de llevarse a cabo las operaclones de crédito en que reside la causa de tales deudas cuyo Importe asciende en total a la cantidad de U.S $ 301.077.92.
Sobre este tema especifico sólo es posible registrar la mención de una
serie de procesos judiciales de entre los cuales es preciSo hacer ver que, en
unos. no fue parte la !!Octedad Industrias Grártcas Movtfoto s. en c. s. mientras que en otros. no obstante serlo. se hicieron valer pretcoston~s fundadas
en circunstancias dlsltntas, y si bien es cierto que aquellas operaciones constituyeron objeto de debate en el proceso del que tuvo conocimiento en primera lnstancls el Juzgado Octavo Civil del CirCuito de Medellin tcfr. cuad. 4 C
del expediente). Se!,'uido por hldusb':las Gráficas l.Vlovlfoto S. en C. S ·transformada para e~c enl.onr.r-~ en sociedad d~ responsabilidad limitada- contra
el Banco del Comercio y fallado en sede de apelación por el Tribunal Superior de esa misma ciudad en sentencia de fecha 18 de febrero d• 1989. igualmente resulta ser cierto que el contenido de este Utlglo y -5\l desenvolvimiento
según lo relatan las provlden<:ia.. pmferidas, nada indica: en orden a eVIdenciar la ocurrencia de un pre\10 requerimlento a la socl•dad deuóora pan<
obtener la reslltuctón de los fondos por su cuenta desembolsados, ni menos
aun la Inutilidad de dicha diligencia al no disponer la entidad reconvenida de
una masa de bienes suflclente para responder por ~"-" acreencta.s.
La conclusión que por fuerza se sigue de todo cuanto queda dicho es que
s1n dlfi<.:ullarl se dt<so:ubre, luego de comparar la demanóa y la sentencia materia de estudio. que el Tribunal de Med-ellín. alter-.mdo lo.• términos fundamen-.
tales en que laS partes plantearon ia litis, para condenar a la sociedad
demandada se ba~ó en una causa por completo distinta a la Invocada en la
susodicha demanda. De hecho. cuando la corpor.n:ión sentenciadora emprendió el análisis de fondo de la cuestión llt!Jllosa sometida a su conocimiento, no
obstante haber efectuado de antemano un relato destinado a compendlar el
contenido de la demanda mediante la cual el presente proceso tu•-o comienzo,
lo que de SUj'O no representa una cabal Interpretación de la misma, es lo cierto
que termtnótgnorando aspectos esenciales en la identlflc<".clón objettva de ese
contenido al indicar a modo de punto de p3rlida, que frente a los demandados
el banco demandante solicitó el cumplbnlento de un contrato bilateral para
seguidamente darse a !'a tarea, ala !u:.:. de este equivocado supuesto, de valo.
rar el material probatorto obrante en Jos autos, desobededendo en consecuen·
C1a la regla que le Impone aljuez la :suje~;;tón a la "causa"Invocada en la demanda.
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Por manera que el cargo en estudio está llamado a pra.qpcrar: la sentenCia habrá de ser lnflrmada para Su$tiluir\¡o por la deciSión de mérito qt•P. .~in
Incurrir en ~1 desajnKte señalado, deba profertrse de acuerdo con las consideraciones que siguen.
N. LA SENTENCIA DE INSTANCIA

Re..ullando que la rclaclón procesal eldstente en esta causa se ba configurado regularmente y que en su desenvolvimiento no se observa defecto
alguno que. por tener virtualidad lcgJ~l· para invalidar In ar.fnMio en 1o<lo o en
parte y no cnoontra""e ""n•ado. Imponga darle aplicación al art. 145 del C.
de P. C., le ~orrespnnde ahora a la Corte proveer en sede de Instancia y para
tal propó>~ito bastan las consideraCiones siguientes.
Con o~asión del estudio adelantado para despachar el cargo por cuya
v.irtud el recurso de casación se abre paso, quedó defuúdo que la demanda a
la ~-u al ha de circunscribirSe el aclo jurtsdicctonal decisorio que al proceso le
ponga fin, pretende obtener que se cóndene a los demandados -Luis Javier
llilarto Posada Ochoa y la sociedad Comerclallzadora 1\'lCJVlfoto Ltda.·· a asumir solidariamente el deb<;!r de reparar a la lnstltuclón bancaria aclora, loso
daflos por .Sta última expertmentados como con:occucncla del incumplimiento
de obligaciones preestablecidas de origen contractual en el que ~e afirma,
tncurrló la compañia lndustrtas Gráficas Movlfoto S. en e. S. de la t-'\lal dichos demandados enm socios, aU:tbuy.!ndoles a t"lo::; <:onduclas dolosas or·
denadas a obtener Indebidos bentlkio:s quo: habna de reportarles el ameritado
lncumpll.miento.
Asl. pues, si ha llo: cnl<indo:rse, siguiendo las ensefian?.as de autori~dos
expo•Jton:" (&ovatler, Tratado. Tomo l. num. l 08), quo: para efectos de Identificar "'1 tipo de responsabilidad ~1\11 llamado a. operar en función de las
clrcWlStancJas parr.i~ulare~ del caso, juega papel de prinoera importancia la
noción de "r.,fl" contractual" de la que se dice consiste en ' ... la lnejecuclón
pr.. visible y e\1table. por una parte contratante o por sus causalJ&bientes
ft'ente a la otra parle contratante o sus causahabientes, de una o vanas
obligaciones nacidas de un contrato que a ambos extremos vincula...", salta
a la lli>lla que no es una situación de e5ta naturaleza la que funda la pretensión de tal modo formulada Y" que la atribución de la obllgación de re"arcir
Jos perjuicios en cuestión, cuyo reconocimiento ronsltluyc el objeto de la
señalada pretensión, no se radica en la ~ocledad ·deudora ligada
contractualmente con el banco acreedor, sino en terceros ajenos a dicha
relación, planteando por ende un supuesto de.respou:>abllithu.l civil predica·
da de quienes sb1 ser parte conlraLa.nl.e, debido a su obrar subjetivamente
merecedor de reproche les &on i.mpu iablo:s, no obstante, las consecuencias
dañosas de una búracclón contracl.ual. -lncumpllmlento o cumplimiento derectuoso- en que a la po~ Lrc: se traduce la lesión del derecho de cnldito del
que aquél acreedor es titular, fenómeno que por lo demás, '~' su .:oncepclón
teórica al menos y según se dejó apuntado lineas atrá.~ en ""''"'' misma providencia, nada tiene de raro o sorprendente pues bien gabldo c.~ CJI•~ "" "dmite
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por el común de los doctrln,·mtes, la existencia de un deber· de respeto de los
dt:rechos patrimoniales de fuente contractual por parte de terceros. deber
que es sin duda caracterizada expresión del Imperativo general de rango
constitucional (art. 95. num. l. de la C. P.) que exig::: mir11.mlento por tod'ls
l~s situaciones que lorm~~.n la esfera julidlca ajena.
En este orden de ideas, punto de partida imprescindible para decidir
sobre el mérito de la pretensión lndemnizatorla Incoada en la especie por el
Banco del Comercio, es que la tutela .por estt úlllmo r~damad11. de la juiD;úicclún del Estado, corresponde a 105 dominios de la responsabilidad ctV11
extracontractual y por eso. con la perspectiva que smnliliStra el corresponóiente réglmenjuridico cuyos llneamloent.os básicos se encuentran en el Titulo XXXIV del Ubro Cuarro del f!ódtgo Civil. lo prtm,;,ro por e!ltablecer, antes
de o'"'P'""" <l• l'l e~1stP.nc1a de los peljulclos y su magnitud posible en vista
del l.ip<l de ~ompromtsos de crédito asumidos para con la Institución b>~nca·
ria d•rnandante por la sociedad Jndustrlas Uráftcas Movifoto Ltda., es el he·
(:ho Uí~1to delictual o cuasldellctual que además de mostrarse como elemento
. desencadename del daño que enuaña elincumpllmlento de dichos compromisos por la compañia deudora. represente en términos de derecho factor de
bnputaelón adec.uado para decl:!ll'ar que son lo.s demandados qulene9, frente
al acreedor lesionado a rai7. del alucll do tnctunpllmtento, deben afrontar en
def1n1tlva la reparación económica que de ellos se demanda: en otras pala·
bras, condlcl6n esencial de la cual depende. unida eUa desde luego a otras
exigencias de no menor trascendencia, que respecto de esa pretensión pueda recaer sentencia estimatoria, es que la evidencia que de los autos se desprenda, apreciada. con un amplio criterio científico de unificación y balanceo
de los diferentes argumentos de prueba en juego como lo Indica la jurlsprudel'..cla 10. J. T. LXXIII, pág. 299), lleve en realidad al firme convenc1m1ento
de que a loa demandados o a sus órgan.os directivos. en el caso de la socledad Comerciallzadora Mo,;foto Ltda-, les e,¡ lmpuiable la responsabilidad
debido a que, mediando en ellos la finalidad deliberada de peljudicar al acreedor o por lo menoo wta grave omisión de la dUigencia que les era exigible en
la administración que a su cargo tenian, hicieron llnposible la ejecución sa ·
lisfaciorla de l¡¡s prestaciones adcud>tdas, consiBtentcs en el reembolso de
los Tecursos financieros por dicho acreedor facüitlldos, o menoscabaron la
solvencia de la soCiedad deudora hasta el extromo de Impedir el pago corriente de tales obligaciones.
Y es Jo cierto que después de adelantar un pormcnonzado estudlo del
material probatorio disponible. incluyendo naturalmente la abund¡¡nlc Información documental atlnen,te a algunos de los procesos judiciales tramitados en la ciudad de Medellin y a los cuales dleron origen las tempestuosas
n:la<:ioncs de negocios :;oatenldas, desde 1981, por el Banco del Comercio
con el conjunto -de sociedades con personalidad j-..:ñdica propia conocido
como "grupo Movlfoto" y sometido en aquél entonces a la dirección económica Wliflcada del empresario Luis Javier Mano Posad!!. O"hoa, aquél requisito
no aparece demostrado y por este motivo la demanda no puede proeperar.
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En efecto, parltendo de l;o h"s" d" que al tenor de e~te "~r.nto el fnr.tor de
Imputación de la responsabilidad reclamada, en el ~.--u al apoya sus pretensiones el banco demandante, es la conducta dol08a de los demandados o de sus
representantes en cuanto ella, se dice, determinó el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la compañía Industrias Gráficas Mm'lfoto
S. en C. S., y si ha de entenderse al propio tiempo, siguiendo el texto del art.
63 del C. Civil, que como modalidad de la culpa aqulliana en sentido la lo, el
dolo se da cuando el acto u omiSión dañosos están camcterizados por la nota
de lntencionalldad en el agente demandado en fonna tal que éste. como lo
explica la jurisprudcncta, "... haya deseado verdaderamente que se realice el
pcljuii:lo y haya obrado con ese propósitO..." (G. J. T. LXII, pág. 699), era de
cargo del actor o;umlnlstra.r la prueba terminante y decl.slva de la concurrencia de estos elemeni.Q~ do: valuraclón subjetiva, Indispensables de suyo para
persuadir a 108 sentenciadores acerca de la justlllcactón de la condena en
r.uest.lón; luego faltando esta prueba. aquella afumaelón tocante con la razón de ser de la obligación lndemnl:tato1'1a que a los demandados se les pretende atribuir dentro de este marco específico, queda sin respaldo y en
consecuencia, no es. posible su reeonoclmlento.
En síntesis, de Jo expuesto en los párrafos precedentes se de$prende
que, visto el contenido de las pretensiones deducidas le asl.91e raú>n a la
parte demandada al invocar en su defensa la que denomJn6 "excepcl6n de
inexistencia de titulo que de origen a la acción de peljulclos", habida cuenta
que el pr~K:«~o no aporta los elementos de heeho necesanos para tener por
configurada y probada a caballdad, una situación apropiada para producir,
de acuerdo con la ley, el efecto jnridl~-o concreto en el cual toma pie el banco
d"'mandante para formtúar dichas pretensiones, deftclencla esta de fáell comprobaCión que Irremediablemente conduce al fallo desestimatono por el que
propugna el demandado apelante.
DBcrsióll

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Casación CiVil y Agrana, administrando justicia en nombre de la República y por autoiidad de la ley, casa la sent.enchil de f-.cha ocho
(8) de marzo de 1994, proferida eu el proceso ordinario de la referencia por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y adicionada en providencia del ocho (8) de abrtl siguiente. Actuando en sede de Instancia, Revoca
asimismo el fallo dictado con fecha primero u•J de ·octubre de 1993 por el
Juzgado Segundo CIVil del Clrcuil.o de esa misma eludad y en eu lugar,
Resl/li:LV&:
Desestlmar las pretensiones contenidas en la demanda entablada por el
Banco del Comercio -hoy Banco de Bogotá· contra la sociedad Comercla.l.U:adora
Movtfoto Ltda. -antes Inversiones lrunobll.iar1as Mo\1foto Ltda.- y Lui.s Javier
Mario Posada Ochoa.

122

GACETA WDICIAL

Nú1nero 2497

De confonnldad ~on el art. 392, num. 4 2 , del C. de P. C., las costas cau.,aáas en ambas ln.'lt:!lnclas son de cargo de la parte demandante. Ttlsense en
su oportunidad.
Sin costas en case.clón ante la prosperidad del recurso.
Cópiese.

notifiques~

y de>.'U~lvase ljl actuac16n al trtbunal de o11gen.

Jozge Antonio Cast1llo Rugeles, Nlcolá$ Bechara .slm~mcas, Carlos 11;Meblm Jaramnto Schloss, Pedro Lafont Ptanetta. Rafael Romero .Sierra, Jorge
Santos BaJJeste/'0$.

U~CIOl\l

- Contra auto lnadmisorio demanda de casaCión y
desierto el recurso por prestar extemporán eameme caución 1
IH!ElFWI!!:ffi&UTI<C.& ~HCA - Interpretación sistemática 1
TIE:Rillilíl\10 D.EGI.\ll. - Suspensión 1 CAMCKOl'l! - Caución Oportunidad· 1 .WW.SIP!Pl.íiJlllilltl'll:Cl!A - Modtl\cactón

Atandtendo a la expreslón st.~temár.l"a en Ja labor Interpretativa rle las
leyes prc>ccsa/es. hay ellcac1s tnt~rmp ti"" del té.nnlno concedido por la
leyfArt.120 inc.2 C.P.C.J. para pre.•t;¡r la caución de que trata el art.S71
del C. P. C.. habida consJderar.tén de la proceden da del recurso de repoSICI&! contra el auto proferirlo por el Trlbunal (art.348 lac. 4 lb.) que fljó
la clase y el monto de la •:Ruclón 1Art.371 izlc.5 lb.). atendiendo l8nlo a
la nattu-aleza apeluble /Art.680 ib.) de esta clase de aclu aelones como
~ti CArácter ltmttatlvo de aquellas providencias proferld38 por la salas
c1e deelslón que no admiten r ecurso alguno {art.2f} Jb).

NOTA DE RELATORÍA: Modificación del criterio expuesto en el Auto 272
de :lO de noviembre de 1998 ..
F.F.: art.S48 tnc.4. 120 illl; .2, 371 tnc.5 del C.P. C.
ASUN1'0: Rep<X>ición rontra au to que tuvo por desJerto y en consecuencta declan utadmlslble la demanda de casadón por considerarse prestBda por fue.ra del término la cau d ón exJgidiJ. por e11'r1bunal para
su~pcnder el cumpllmiCl"Jlo de la sentencia impugnada en- casaCión por
cvnsidera1'5e que los recursos de reposlctón interpuestos por cada una
de la¡;; parees contra el auto qHe fijo dicha garantfa. en modo a~uno
tenilm eficacia lntcrropt/va del térm ino concedido po1· la ley }1<1ro. !alfin.
habida considcraclón de la JmproredencJa de dlcltO$ rec:ursos al tenor
del JncJso 'rmal del Art. 348 del C. de P. C ..

Corte Suprema de Justtct~t. -Sala dé Casa~ién Clv11 y Agraria. - Santafé de
Bogotá, D. C .. dieciocho ( 181 de Febrero de ndl novecientos noventa y nueve
11999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos &tcb~tn JaramJllo Schloss
Rcf: Cxpediente 7400

Auto No.. 036
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Me(ijante escrito presentado el slet~ t?J de dktembre de 1998 la part"'
demandada en el proceso de la referer•cla y recurrente eo· ca~aclón, solicitó
reposición de la proVIdencia que tuvo por desierto y en consecuencia d"dMó
inndmls ible el recurso de casaCión por esa parte interpues to contJ:a la sentencia dictada el ocho (8) de junto de 199!:! por el Trtbunol Superior dellllstrlto Judicial de Cartagena para ponerle lin. en s~gunda InStancia. al proceso
or(.Jnario Instaurado por Crt>Jtóba.l Bossa .Bossa y Carmen Ibelh Bossa Bossa
contra la compañia de ftnaoclnmlento comercial Créditos e Inversiones
Cartagena S. A. -Crcdinv¡;r ·.
·
El recurrente califica d e Ilegal la provider:cla que consideró prestada por

ruera del término la caueión e.\1gtda por el T ribunal para suspender el cum ·
pllmlento de la semencla lmpugÍI.ada en casacló,n, apreciación que se apoya
en argun1entos que a continuación liC compendian:
A vuelta de detallar las cln:un&la.nclas que se dieron en torno a la ¡¡aran
tla referida, en especial lo~ recursos de reposición que ounbas partes lnterpu
s leron para que se modificara $u cuantía y que el Trtbunt1l desató únicamente
hasta el catorce (14) de sept.lembre de 1998 por mediar permisos y Ucenclas
qul: luvierou Incidencia sobre la continuidad ·en el servicio de la funcionaria
que hizo lab veces de ponente en el Trtbun¡U de Canagena. d recurrente
at!Ota que dicha providencia que declaro la Improcedencia de Jos mismos se

notificó el .l7 de septiembre de manera que la caución se car:ccló "t~nlca de
vencerse los diez 1101 días stgu!enu:¡; a la notlflcaclón del auto de 14 de septiembre" Si se considera que aquella se pre:;euló el d[a 30 de esos mismos
me& y año.
·
S~gu¡damente el recurrente dlvtde el e:;cnw sustentatorJo de la rcpooi·
clón en vanos capítulos que denomlDa "el proceso y el carécter de orden
p<•hllco de sus procedimientos estructurales ". "las forma~ v rocesales y su
carár.ter obligatorio", "los prlnclpios Cle eventualidad y preclutiiÓ•t", "el auto
fljatorto de u na caul'l ón: sus notificación e tmpugnablllda d•. ' los técminO<S
p~sales: &> fnldO y el computo para su duración; la mteiTI!pclón ". ' lntcr pretactón de las normas prtlCPMlcs". •el anlculo 371 del C. d e ~ocedlrnlent o
Civil y su lntenelarlón con el texto df':l inciso 2 del artículo 120 cie la misma
codlt1cn~-tóri". capítulos a los que agrega la que es su conclu8tón sobre la
cuestión en e"tudlo y una ape~;tUla final.

S tguiendo ctlcha secuencia. ~• P.scrlto en referencia recuerda que al proceso lo conforma una sucesión de actns con efectos jtuidi::o~ propios, premisa que le ~trve de apoyo para resaltar $egnidamente que las leyes "reguladoras
de los procedimientos'' son <le orden público "y. por lo cons1gutente. de for.l;l)·
so cumpllmlento por el juez y por las partes•, lo que implica que cada uno de
d lcbo" actos debe ajustarse a requisit os de fonrui parn ~~r (:u mpll<los en los
términos que la ley fiJa. ex1gencta.s a l a.« qu e d eben cei\lrlle a su ve?. q uienes
lntervtenen en el proceso. y que el j uez oo puede ampliar ' pero tampoco
reducl; tm su extensión, pues al recortarlos -aludiendo " lo!< 1.t.rm1nos procesal e~- estará negando derechos de las partes quienes, .,., ra:r.ún a esa limita-
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<:Ión del máximo kg~tl autoriZado. quedarán sin poderlos ejercitar deniTo ci"l
proceso'.

· Se ocupa lutgu del principio de la eventi.uilldad para lnlllc¡~r que es tUl
concepto cumplejo por cuamo comprenele no sólo l~ predus tón del derecho
por el no ejerclclo oportuno del mi.•mo. "sino también la dur~ción de Wl
lapso...• para que durante él, de!<de sú Inicio y hasta su extinc1óri. las partes
puedan ejercitar válldameniP. $\ts derechos y obligacion~.s y cumplir precisamente con las carga!~ prot:esales". asp ecto este último que le Impone al juez
el ·dtber de velar. por el r.umpllmlento de los sugod!cl}os términos porque al
desconocerlos restrl.nglrloo en ,;u exacta amplitud lt:mporal. distorsiOna la
e~tructura del proc:eS(I y. adcnl.ás, quebranta "O!olCnsiblemente 106 derechos
y hl5 facultades de lo" litigantes que no podrían ejercitarlos con ese proceder
que es. en tal·supu ~"to, juridlcamente Inaceptable".

o

En cuanto a 106 •a cto.~ de comunlcaclón• de los cuales hace parte el de la
notlflcaetón. dice que aon de vit al tmport~~.ncta en el proce»O toda vez que ' ea
requisito para el cumplimiento de la.• providencias Judiciales•. rcquJs!to del
que no son ajenas las decislonP..s .del Jttez "que determinan cualllaftva y
cuantltattvamente Wl8 cauctón y señalan el términCJ para prestarla" y que
constituyen cargas que tmpllc:¡on una conclutt.a de realización facultativa.
"establecida en el exclu stvo lnleTés del propio litigante a quien se coloca en
t&ta situación j widlca. y cuy;i omisión trae 'IP<I"i'j~das para él con~eú
ctas deMavora.bles' .
La provtdencta que con dtcho fin es proferida en el momento que corresponda. es de carácter 11'\terlor.utnrto y por ende "esencialmente re<.:urrtble por
la!!> panes" de cOiúormldacl r.nn lo as.í establecido en el art. 680 del C. de P. C.
que consagra el recumo de ap{'.lactón contra los autos que fijan la especie o
cuant(a de Wl8 cáu c!ón, de manera que a juicio del re<--urrente. "st son
apelables. obVIamente pueden también ser recurrlblei' en repos!Cióu.•. lo que
Implica que ·cuando un auto destinado a la finalidad indicada lo emite un
jue7. colegiado. la pm~:edencla de la súplica o de la reposición se d et ermina
de conformidad oon l>t pluralidad o no de los magtstrado.; que adoptan dich.a
deciSión:
En e!jas condlcloncA. e"tima el recurrente que es equ ivocado sostener
que cuando una provtdf.nda de tal nat uraleza la profiere el 'TrtbunaJ no sea
posible controverurla mediante reposi(:Jón. porque con ello se está propiC181ldo lUla a bsur da de.qlgualdad que carece aderuAs de lógica jurídica alf,'Una al admitirse el ~c:ufSO para cuand" dlcha providencia la profiera un juez;
en primera ms!Mll~Q. mas no paro cuando. no obstante él !clénU.:o comenldo. sea el Tribunal~ ~ que la adopte.
· lnst9tC, pues. el recurrente en que ·•aunque la ley no lo diga~ . el recur"o.
de reposición contra los au1n.~ que fijan la cla:o;e y cuantia de la caución
~-uando los profiere una Sala <le Deci$1Ón también procede porque contra
dios no cabe el recurso de súpli'~" y de otra parle. porque todos los autos son
OIU-'!<:eptlbles de reposiCión salvo dlspo.<Jlclón en contrario que no se Uene
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ronllg urarla para esta clase de providen Cias. Igualmente hace ver q ue ~
recuuo.s de Teposlclón qu e am,t>aa paxtes tnterpusierotr contra la pr oVIdencia que fijó la euamía de la ca ur.tón no lo fueron con "ánimo Clllatorto" como
para bacer obrar. e~r tal •mpuesto, lo" deberes que le competen al juez en
orden a velar por la rápida solución del prol:o•so.
En cuanto al computo de loa térrrilnos que impone el 'e statuto prOCP.SIIl,
se aduce que el articulo 120 demarca e l límllc temporal Inicial, regla que sin
embargo no tlene carácter absoluto toda vez que ese mismo pr ecepto consagra dos excepctones relacionadas oon la hipótesis eo la que deba retirarse el
exp¡:dlente y cuando 1M: trata del término concedido por un auto recurrido,
"even to en el ~:ual debe esperar~. par " it riciar el cómputo del plazo. que se
decida e<~a lmpugnaci6rl y 11e comunique legalmente lo resuelto al rcspcc{O",
disposición que tiene funda~ncnw jurídico. según opina el recurrente, "en el
hecho de que el cumpllinleuto de la tllsposlclón Judlctal tiene que encontrarse en suspenso ante la cvclllualldaCI de que el proveído t~Lacado sea revocado
!. .. )y. por cuanto. sólo ~'Ualldo ~" uoufique la dec!s!ón del r~curso la provtrlent.la tendrá existencia: antes no..:.
ll~an!tlesta enseguida el alegato objeto de exan u:n, q ue no es pertinente
hacer uso de las le;-es que re¡¡ulan la tntetrupc!ón d e 1"" t.érrulno.s porque
"8QUI sostengo la tesiS de que el t~rmino para prto~ta.r la caución no se había
1n1c.llldo antes dell 8 de.sepuembre de l 9S8. Sino a panir de esa fecha' y que
aunque los recurso.s !nterp,, es lo:« co ntra la p roVidencia q ue determinó el
monto de la c'a uclón para s uspender el ~umpllmlento de la $entencla recurrida en casación no hacían relación rlireeta con el término mtsmo. la alu·
slón al término conferido "s í se Wzo bnplícltamente al pedir reposldón expresa
del auto".

Vuelve y repite que lo$ recursos de repostctón !nterpu~stos en su mo·
mento' contra el proveido que determinó el monto d~ lá caución no tne-ron
empleado$ por "ánimo d tlatorto• y por ello no pueden ser considerados como
notortamente impr~entes. toda vez que lo que se pretendía al segutr el
derrotero mar<'ado por la propia parte demandante, era buscar "el equfilbrlo
y la tgu aldad en el proceso de los sujetos contendtentell".
Prosigue aftnnando que en la labor de Interpretación de las normas procesalea el juez debe velar porque no resulte vulnerado d o rden público, de
suerte q ue cuando el juez tiene necesidad de aplicar el articulo 371 del Código de Procedlmlemo Clv:tl, debe !nterrclactonar!o con el texto del Inciso 2 del
articulo 120 Ibídem. lo que Implica q ue como el término de die~ d!as para
oonstltu!r la cau cl6n·que suspe11de el cumplimiento de la sentencia empieza
a corTer a partir de la nuun~aclóu del auto que la !fetermtna, dicho tér mino,
cuando se pide reposlclón de )¡,~ decisiones qu e conforman la aludida providencia . debe comen2:ar a correr d~de el dla siguient e a la noUllcactón del
auto que confirme el recu rrido porque esta regla es de canl.c ler general y el
art. :S7 l ~nles citado no coru;agra ntng una exce¡x..16n lralándose del auto
que flJ" la referida caución, y de otra parte, porque auu:s de q uedar en firme
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dit:ho proveido "la caución, -según el punto de vi~ta del recurrente-. es incx!s ·
t~nte procesalmente. o al menos incierta en su es pecie y cuanlia' independien t e de que el recur so sea o no p roceden te porque ello lo d eftn lrá
pr<Jei,;amente el juez .competente en d ecisión que; hasta tanto n o se pr<>du~
ca, Impide "é umpllr con c~a carga procesal por lo lnclerta".
Surtido el trámite p rcvt.sto en el <trLkulo 349 del C. de P: C. sln que la
parte actora en el proceso d e ori¡¡t:n baya utilizado el traslad o correspondiente, es del caso resolver y para tal efecto son pertinentes las ~lgnlentes
Co.NsloSRACIO~'EI9:

L Para no adm!llc a tCÚllÚte el rc(:urso de casación lnl.erpvesto contra la
5entenc!a-4u~ pliso ·nn. en s egmlda ln.~ l;mc:la, a l p roceso ordinario de la
. r cfe1·encla, "" expresó eu la proVIdenCia c¡ue ahora es objclo de rep6slcl6n ,
·que la caución prestada para suspender el cumpl!mtento de la sentencia·
ill!pu¡¡nada se constituyó por fuera del término fijado por la lozy para ese
efecto. por constderarse qu~ los reetlrf OS de reposl~tón Interpuesto~ por cada
w1a de las partes contra el auto que fijó dicha ga.r amía. en modo alguno
tenlan ellcacla mtermpttva del t~rmlno C9I!Ccdldo por la ley para tal fin.
habtda consideraclón de 1~ Improcedencia d e dichos recursos al tenor del
lnclso final del· artículo 3 4R del C. de P. C.

2, .Con todo, deslmé~ de volver a exarnJnar el caso a la luz de ar.gumentoo .
por demás convtn~entes que suminLstr!l con amplitud el escrito su-stentatorlo
del recur!lt) ahora en estudto, el crtlerto expuesto d ebe ser ruodlO~:ado.pues si
bten es cterto que al m enos en principio , encuentra fundamento en el tenor
literal del pre<:>epto recién citado en t a nto dispone que los auto~ que dictan
las salas d e decisión en los Tribuno le$ Supcrlotc:J no tienen repoelclón, tam- ·
blén lo es, éomo a conttnuaclón se ver á. que semejante erltc:ndlmlento res trictivo del precepto. om fu nCión de hacerlo actuar frente a un supuesto de
hech o concreto romo el qu e este expediente pone d e pr esente. no w rresponde en verdad al sentido Inmanente d e l a norma en cuestión y olvida, predso
es admitirlo stn valerse d e acomodaticios pretextos, que cuando el derecho
procesal en s u conjunto, percibido por lo tanto en t:ou cohesión lógica y stste. mática cual lo exige el artículo 4• de la codlflcaclóu, denota oon claridad
suilclente que d Henninada regla debe tener u n alcance distinto del que habla de atrlbu!rselc de estarse únicainen te a su expresión gramaUcal. es stn
duda el prtmero el que p revalece, siempre en el bien entendido. naturalmente, que la ley por definición es en' su esench• una volición raionable que los
lnterprct e4! deben ob se rvar de' preferencia ante otras In teligencias
hermenéutlcas Igualmente factible; pero lrleorrectas.
E-1 elemento sistemático en l~t labor Interpretativa de la~ leyes p rocesales,
ensefta Wl a u torizado expositor, "... rev!Bte sobresaliente Importa ncia(. .. ) La
ley constituye un lodo furidado en Ideas básicas generales, articulado según
determlnado!J. prlnclplO:I de ordenamien to, y que ~ ~u vez está ubicado en el
~rdenamicnto j widlco b~ubal. La tarea d e la Interpretación sistemática consiste en asignar a cada nonna denl:r'o de ese todo y de ese orden~mlento
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le

gtobo.l, el lugar 'qu~ corresponde según ]l.( voluntad recognos~1ble de la ley
y extraer de esa. ubicación conclusiones lógléas sobre el contenldo.de la mil>ma ... " (Adolf Wacb. Manual. Tomo 1, Libro Primero. Cap: JI[, pág. 22J.·por
manera que es preciSamente sl~!cndo estas pautas .q ue $e llega a concluir
que en verdad, como lo demuestra la soUcitud de reposición en estudio, la
providencia cuya revocatoria p retende conseguir se apoya en una inlerpretacl6n eQUi'locada · del articulo 348 del C. de P. C. en su inciso Onal .
3. En efecto, al atender exclustvarnemc al elemento gramatical y por lo
tanto hacer prevalecP.r en la Interpretación el escueto tenor llugüístloo del
precepto que acaba de citarse. la providencia ceMurada onúttó .con~!derar,
en primer término, la naturaleza y la efe<:tlva ~tgnlflcactón procesal del auto
que determinó y señaló el monto d e la caución requerida para disponer la
.suspensión del cumpllmiento de la sentencia de segunda tn~IBncla lmpug- .
nada en casación por la p;1ne demandada en el proceso de ongen. y en segundo lugar, dejó de armonizar dicho precepto con lo dispuesto en el arlículo
20 del C. de P. C. cuya mlslón, dada Su ubicación en el contexto gener~ l de la
codificación, es lncue&Uon<~blemenle la de regular el modo de P.jcrcer sus
atribuciones Jos T ribunales Superiores. señalando con carádtt limitativo
aqucllos autos que proferidos por sus salas de decisión, no admiten recurso
~Jguno.

En ese orden ·de Ideas, de haberse considerado deode ese prtm.er momento loo factores que .Íc:ub an de enunctarse, •e h a bria ten ido que ronclutr por
fuena, como ahora se hace. que los recurS06 de reposición Interpuestos por
cada parte contra el 11uto que fijó la cuanlia de la caución destinada a <ubrlr
los perjuicios que ac pudieran causar a los demanóantes con motivo de la
•uspenslón de la eJcc:o~16n de la senJ,cncla recurrida en casación por la eorilpañ[a demandada, Interrumpieron el lérn\lno com:edldo para ese nu y, por
ende. era preciso conlablllzar el mismo de conformidlld con las incidencias
que acaecieron l'Ou posterioridad. tal como lo !ndtca el inc.l90 2 del artículo
120 del C. de P. C.
•
Comenzando por el5egumlo de dichos factores, es de verse que el artkulo 29 eitado dispone qu~ coJTl'sponde dictar a las salas de dcelslón de los
'fnbunelcs las sentencia" y los auros que deCidan la apelación o la queja, así·
t:omo los que resuelvan ~;obre la acumulll.<;l6n de procesos y los conflicto• de
l:Ompd.r.ncla. para agregar tnmed!atamenl.c: que "contra esto& autos no pro~.cde recurso a!,guno". lo que e\1denci" 4uc es Sólo contra lag providenCias de
esa espec.íflra rnotnraleza contra las q ue no cabe lu(.c;rpoue>· ningún recurso,
de manera qu e cu:~ndo el anículo 348 del ml.smo ""la luto repite dicho pre·
cepto para exdutr 1~ po.qlbl11dad de lrlterponer el recursu de re pos!r.lón con·
tTa la:; providencia$ proferidas en saiM\ de decisión. lejos de prohijar una
anUnomia legal insalvable y sin expllolCión fácllmenle e ntendtble, ~e ~"t.á
remitiendo. como es de rigor admitir lo de acuerdo con las directrices d~ iuterpret.ac!ón jurídica slslcmát!ca evocadas Uneas atrás. al tipo de providenC1as expresamente seflaladas por el artiCUlo 2\! t~ntas vece& menC'Jonado,
aludiendo claramen te a sllua elones procesales de Jl'lrtleulares caracteñstl-
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caa donde cualquier Otro re("\U'SO, una ~ adoptada lA decisión respectiva
por la ~ala del Tribunal. carcceria de !<enttdo tornándose sencillamente en
un Ju~(rumemo tlilntorto del proceso.
Ello slgttifka que 108 restantes autos, proferidos bien S<'a por el magtslrado sustan dador o por las salas de d oecl516n. quedan :sometidos al rtgi!Jlt:n

ordinario de los .recursos segón la nalund..za de aquellos y el estado de 111
actuación de que se trate, co•l~~to que por cierto es el que mejor gua.rdá
concordancia con ~~ prtnciplci gen eral bAsteo en el derecho procesal que pro ·
pugna por "el mayor ravnr• m o.rd•n a la valor.. ~;ón de los.re<:uTSOS en cuanto d ice relación mn la caiUlcaclón d e su adnúsil,>llldad (G. J. T. XLVI, pág. 37)
cnando eQLa última c9 dudosa.
/\hora bien, como al tenor del artículo Ei80 del C. de P. C. que dcllue la
ape12bllldad por naturaleza de los autos q ue fijan la especie o cuantía de
\U13 caución 'f de los q ue la aceptan () rechazan. es visible el " arácter
intel'loc~ttono que a esta cla~e uc provtdencta... les atribuye la ley, y <k <·on·
formldad i:on el artk ulo 29 ibi<.lcm es astmt~mo tncue&Uonable que e• te precepto no la• Incluye dentro de to..q autos proferidos por las salas de deCisión
de \<r.! 1'rlbunales Superior~ contra los cuales no p rooedei1 recursos de ninguna e•pt:r.te, es nuonable concluir. emonces, que frente a tale,. provJdeuf.ill:<> y eu ddecto de la apelación cuya procedencia en dicho eveulu es
obviamente Imposible. sin emb!U'go .se ofrece el t-ecw·s o de reposiCión como
el medio Idóneo para penwtrrle a las partu tmpugitar hadenrlo valer su
inconformidad no ~ólo con la clase de cau~tón que s<': Rja, sino lambté.n con
el monto de la misma. ya porqul! c:onslderc el Utigante a quien con dicha
cau~ióu se pretende prot~.gt:r. por ejemplo. que no es s uflct~nte en orden a
recibir en el futuro plena tndemnl2ación de los petjuiclos económicos que le
pu eda oca.qionar tá suspensión de la ejecución de la ~entencla, ll bien para
que se reduzca la cuantía cuando la parte recurrente eu casación considere
que sobre pasa los cálculos previsibles en punto· de e$lablecer una justa eo·
bertu.ra del nesgo ex1,, teme, ~i luactones que s e dieron prt'dsamente en forma conjunta en la especto: lltlg1osa qu e se estudia y que obligan al Tribunal a
examinar euJda<lo~amente el punto con eJ 1ln de c:onstltulr, sobre bases se
rlas y objclivas, unAgarantia que sea sulktente frenlle al Importe de la con ·
deua pecu niaria Impuesta en la aludida sentencia.
4. En ese orden de Ideas. ,.¡ 1'rtbuual de Carlagcnn se equiVocó cuaodo
consideró que Jos rot'Ursos d e rt'Pos!clón tnterpue~to~ eran Improcedente.~.
dejando de :1pllcar en forma a.rmóntca y .::umo partes que integran un todo
coherente, los articulos 29. 348 y 6l:!O del CódJgo d e Procedllniento Civil, lo
qu e in dica. en sínteslb que la declstón acerca d P la admiSibilidad del recurso
de casación en referencia es por ahora p rematttl"'d. habida cuenta que el
trámite en mención amo:> el seilalado Tribunal, con el ftn de darle cumplimiento u.l artículo ::171, en sus tnclsos quin to y siguientes . del mtsmo estatuto legal. no se h:< agotado.
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Por vlrtuo ae las consideraciones expuestas, la Cort~ Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria
RI!SUEL'iE:

REVOCAR el auto de treinta (30} de noviembre pasado por el <.:ual. se
declaró Jnadm!Hlblc y por ende desierto, el rel:urso de casación lnterpue:;to
por la parte demandada contra la sent~ncla de fecha ocho (8) de junto de
1998 proferida por el Tribunal Superior del Di9trlto Judldal de Cart~ gena en
el proceso de la referencia.

DISPONER en su lugar q ue vuelva el expecUente al Tribunal de origen
pano que sean resueltos ios recursoo de reposición que cada una de las par le~ iuterpuso contra la pro\tldencta de fecha catorce (11) de jull.o de 1998 (119 .
135 a 137 del Cuo. del Tribunal) que fijó el monto de la caución para obtener
la suspenstóu tle la sentencia proferida en segundé 1nstancla. Otích~9e.
Nolifiquese y devuélvase el

e;q~ecUcnte

al TrlbwUll de origen.

Jorge Alltrmtv CastlJlo Rugt:les. Nlcolá~ Bcchara Simancas. Carl"s Estebao Jammtllo Scllloss, Ptldro Wont PlanciiH, José Fe.rrumdó .Rsm!rez C6mez.
Rafael Romero Sierra, Jorge Santo:; Ballesteros.

SU?JU:CA 1 IINCIDli!:M'Il'l!: lllill!: OOUll.DlA.nl 1 ISJ'!:IP':!:Illlmf!'ltll!: - Despacho
1 'll'IEIID\<i!J!l\13 - No corre expedi ente al despacho 1 N".:U.iDAD

iPROCE§AL - Interrupción del proceso - Oportunidad 1 ll"!ROCE60 Interrupción - Enfermedad grave 1 c.h&fo..CIOM - Caución lnjusttflcatla no prestación
11TERMINO - No oom: "xpedicnte al de:sp;1cho 1 NUUVAD PROCESAL
• LnterropcJ6n del pro~so -Oportunidad: "Confonnc al art. 168 del C.
de 1'. c .. la h lterrupr.l6n de los p/'OL.'esos se produce opc lcgts. a partir
del hecho que la orJg¡n~. sallledad bec:h.a, que la circWl9t8nr.:ia que /a
proclu>'.ca teng... Jugar ml~ntras cJ t:?Cpedlentt: está al despacho del juez.
e>'l!Jlto <.:n el cual surtlrll r.f"Ctos a partir de la notJflcaclón de la p rovtdeneia Ljue se p rorJuncle a (:Qtltlnwi<:i6n.

•una de es..s causales de interrupción la core>(/tuye la 'enfermedad
grave del apoderad o]ud/clal d e ww de las pSJte:t'. re!9pecto del cual se
h a di<'ho qu~ ella 'se p erilla en tanto &e reúnan las 1$igU.Ientes cundiclone.,: a) Que la cnfennedad sea grave', es decir. que imposlbllttc al aporlerRdo para rt:al1za.r la ge,.tl6n por sí mJ.smo, bJque eS<t actividad no &e
pueda cumplir 'con el aporte o can la colabOI'llclón de otro'. (... }y e) que
la !~t)/tcltud $ti formule dentro de Jo.s cinco dlas sJguJeutc:> a aquel en .
que s~ recupt:'rú la capacidad ¡x¡ro actuar".
F.Jo~: an.q.
num. 4 . l68 Jncl8o únJco, 168 nwn. 2 del C P. C.

no

c...

21 Casuística: CASACION udón - lnjusWicafla. n o presl.ar:lón: 'en es te
c.aso no se wnffguró la causal de LnterrupcJón prt:visra por ellegts/ador,
pues la enfermedad aducida no I.I<Tle la coii!Iotact6n P.xplicada, porque
en el peor de Jos ~sos. es dcc-Jr. a«plando en gracJa. dP. dlsC'USWn que el
apoderadojudJcJai dd demandru.1tx: en n Mslón no se puriiera movcrpara
la 6poca en que ·debía prestarse la Cbtudón. /lecho que además no está
detnostrado. tal clreunsi'!U1Cia no justil1r.:" su omiSión. ya que la garantía
<>n mencJón pudo ser ~dqulridJJ por úllcrpue.Sta pen;ous. y aún por vía
tf!lefónlca. y a!legruta a Ja Crnie por condueLO de tercero. pues ninguna
n orma exige presenfucJ(¡¡¡ personal de la n llSma ".
·
Corte Suprema de Ju~tJcJa - Silla. de Cnsaclón CM} y A¡zrarfa. - Santafé de
Bogotá, D. C.. diecinueve (19) de febrero dP.mU novE><:Ientoo noventa y nueve
(1990).
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Magtstrado Ponente: Dr. José Fernando R«mfrez Gómez.
Au to !l!o. 039

Rer.: Expediente 6947

Se decide el recurso de súpllca Interpuesto r.ontra el proveido del 11 de
diciembre de 1998, mediante el cual se decidió de manera n~gBUva el inCIdente tl" nulldad propue~to por el recurrente Yesld Gaitán Peful.
AR~

Obrando en representación de Yesid Ga1l~n Pefla. su apoderado j udicial
formula recurso de súpllc<1 contra el proveido mediante el <:ual $e resolvló de
manera desfavorable el Incidente de nulidad propuesto con apoyo en el nu llltt31 s• del art. 140 del c. de P. C.. 'por habeN>e adelantado el trámne del
recurso de r evt•ión luego de ocurrida la ~-ausal segunda del articulo 168 del
(':. dt: P. C .. esto es. por haber::«: actuado cuando el Dr. Eduardo Plazas Pérez,
apoderado de la part.e recurrente, padece una e•ifermedad grave que le impo..
slbllitó trasladarse de un sitio a nl.ro, en particular a ateuder. las etapas y
cargas del recurso propuesto".
Para dar s ustento fáctico al recurso aduce su promotor que en el auto
que se impugna solilrnente se analt.zó el aspecto estn.tctural de la enferme dad del abogado. "pue9 desde esta VIsta el paCiente no se lnhabll!ta para
labores dP- ollclna .. .', dejando de la<lo el seguF>do aspecto de la enfermedad
que "justamente se relaMona con las fases crítica• de la misma. y que cfcctl·
vamenlc sí le Jmpiden al paciente eje(:utar cualquier labor, a•l ~ea de otlctna", pues para evitar el severo dolor, según lo declaró el doctor Nelson Alberto
Castro, debe "... estar ba:;tante quteto y tom~rse sus medicamentos que le
controlen el dolor".

Rn ese orden de tdea,s afirma. que para el 25 de novteml>re de 1997 e.l
abogado Plazas Pérez estaba pasando por una fase crítica de la enfermedad
que le Impedía ejercer ""s ocupaciones habituales de <~bogado.
Co>l!llDEAAClONltS

Conforme al nrt. 168 del C. de P. C., la tntem•pctón de los proceso:; se
produce ope legis, a parUr del hecho que la orlgtne, salvedaél hP.<:ha. que la
ctrcunst.anel<l que la p roduzca teng~~o lugar mt.entras el expediente está ni
despar.ho del jue:.:. evento en el cual surtirá efectos a partir de la notificación
de la pro~<l~ncla que se pronuncie a c.:ou unua dón.
Una de es.as causales de Interrupción la constttuyt: la "enfermedad grave
del apoderndo judicial de una de lati parte,.". respecto del cual ,¡e ha dicho
que ella "&~perfila en t11J1\0 se reúnan las siguientes condtctones: a) Que h•
enfermedad sea 'gran'. es decJr, que Imposibilite al apoderado para realiZar
la ge$Uón por sí nlli.mo. b) que esa actividad no se pueda cuutpllr 'con e.l
aporte o con la colaboración de otro', (... ) y el que la solicitud ae formule
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<J entro d e los cinco dfA.~ sJgutenles a aquel en que se recuperó la ca pacldad
para actuar"'.
En el caso concreto dichos requisitos brillan por $ U ausencia, pues ;51
bien se acreditó que para la época en que se debía pre.sta.r la caución p.ara
efectos d el recurso de revisión, el abo¡toldo Edu ardo Plazas Pérez &uirla de
una enfermedad om las dos rodUJas que requer!an de algunas recomendacfo·
nes especJ.ales ·bajar de peso y 'ah<rmlr rodilla"-, también lo ea que el galeno
que lo atendió declaró de manera terminante que para la época en cuesUún
no estaba lruposibtlltado para moverse . Al respecto dijo: • ... hacia novlo:mbre
del 9 7 ya se había decid ido que le tocaba optl8tse porque la enr~:rmedad
habla tenido un período de rehabllltaci6n. Sin embargo con respecto a lo q ue
ud. me pregunta, yo Insisto en que guardando las recomendaciones médicas
hechas en este caso por ejemplo no caminar demasiadas cuadra~ eu Bogotá
sino hacer s us Y!aje& por ejemplo en iivión y ua&ladarse en Bogotá en un
veh.kulo et.e .• creo que sí él habla podido a tender algunos asunLO~ en la
c:apttal. porque la reeomendacJ.ón nunca (uc no moye.t§C, no sé &l aue t=xplt<~o·. (Subraya la Corte).
De acuerdo a lo anleTior e& claro. que en este caso no se configuró la
causal de lnlerrupclón prevista por el legtslad or. pues la enfermedad aducl·
d~ no tiene la connotación explicada. porque en el peor de los casos. es decir,
aceptando "n grac1a de discusión que el apoderado judicial del demandante
en revis!6n no se pud1era mover para la época en qu~: debla prestarse la
caución, hecho que Qdemás no está d ónO:Strado, tal o;;lrcUilstancla no justtfl·
ca su omisión, ya q ue la garant[a en mención pudu :ser adquirida por Interpuesta persona, y aún por via telefónica, y alleg-..rla a la Corte por conducw
de letcero. pues n1ni(Wlli norma exige present""lón personal de la misma .
De otra parte. se adViene qu e el asunto que ocupa la a tención de la Sala.
no fue planteado dentro del terrnlno señalado para ello. pues p ese a haber:<~e
declarado desierto el recurso de revisión desde el 9 de diciembre de 1997,
solamente d!e2 ( 10) meses después viene a proponerse el Incidente de n ul1 ·
dad. s in que· dentro d el Inciden te se h ubiese S.l:rcdttado la Inca pacidad del
abogado Eduardo Pla zas d u rante todo ese lapso.
Dt!:CI$tÓN

En mfnto de lo expu esto. la Con e SuJ)Tcma de Ju:~ U<:Ia. Sala de Casación
Civ!l y Agrarta. confirma el a uto del recurso de súpl!e«, calendado elll de
diciembre de !998.
· Not!Jlquese .
. Jorge Antonlo Castillo Rugeles, Nlcol/J~ Bechara Slmancas. C~~rlos Esteban Jaramlllo Sch.loss, José Fernando Hamir ct 06mee. Rafael Romero Sierra.
,Jorge SMJlos Ballesteros.

CM1i!.C::3R - Admisibilidad 1 OO~A - Cuantla 1 ~..c.IDW Interés para recurrir; Justiprecio; Prematura concesión
"C:onfonne lo e~tahle~ el articulo 366 del C6c!Jgó de Procedllntento OVil.
el interts para .r=mir r:n casación 110 nec~.....namente :~r. determ ina por
el valor que se esttma tienen las pretenstone::< IJ1 moLnento de presentarse la demanda. a no ser que Ju r.;wuJtía ~tla/ada ·se confUnda con el
nl:!felD }UrfdJco dclinldv en la sentencia, SinO por el 'valar actual de la
resolución elesfa vo.rnble .,¡ recuJ'I't!Jlfe'.
•Así se},., relterodo por es U! Corpl'>mción al dcct""" que p ara la procedel J'eew-so de CJ3&act6n. debe cotJSidernrse el V3lor actual de la

dcr~<:la

n-solución desfavorable a quien de dicho medio de tmpugpaclón bar.e
uso. lo qul! deja por fuera la posibiJid:ul de que C1$C Interés se encJJentre
ligadc net--esartamm tc a conceptos cwmUt8UV06 cirl:ullStanelales que
pudieran d¡m¡c al lnlcto del proceso pill-a dcUtm:Unar competencia o mí·
milc, asi como wml:>Jén a los Jncremcnros hipotéticos que Hqtlf.l valor
pudiere experimentar en t:lli.rluro. concepto puntualiz:>do por .esta Corporación en auto de 25 de al:>rl/. de 1979 en los siguientes tén'nmas: '... el
lnrerés paro rccw71r en ca38C1ón no se detcnnJna hoy por la cuantía de
la accJ6n de ID demanda. slno por cJ valor del "'JYSvfo. de la lc..~D o del
perjuido patrtmoDlal que con las resoluclOn~s de la sentenCia sufra eJ
recurren re', Criterio re/ter~do en provtder~c:ta ae/ 9 de julio de 1987 ~ti
eJ<Presarque
es, pues. el valor de la reJacJ(In ¡mJcesaJ. ( ... )es el monto
coonómi(:O del agra.no, t<JI como en forma [l81adina Jo prccept:Cta el wikulo 366 de/ C6digb de Procedimiento Clvfl'" /auto de 5 de m ayo de 1998,
aún no publicado otlciaJmentc).

no

F .F.: arl. 366 úlc. 1 del C. de P. C.

Cort·e Suprema de Justicia - Sala de Cm;;acton Clt11 y Agrarta. - Sanlafé t.le
Bogolá., D. C .. velnti\J'és 123) de lebrero de mll novecientos ooventa y nueve
(19991.

Magtstrado Ponente: Dr. J o,;é Fernando Raa1!rn Gómr~z
Ref.: Expediente 7513

Aur.o No. 040

Decldese lo pertinente en relación con la ac:lmlsión rtel recurso de casaCión
tnlerpuesto por la parte d..mandante contra la ~eotencia de 7 de rlir.icmbre d e
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1998. p roferida por el Trtbtmal Superfor d el Dlstrtto JudiCial d e Vlllavtcenclo,
Sala O vU·Laboral. en ~~ proceso otdiruu1o Incoado por Vlctor Delio ·aámez
frente ;¡. Miguel Lorsln Sánchez Hernández. con citación de Rosa Heleoa Gómez ·
de Alv~rado. Ruby Es pcr.mza GuUérTez y José Manuel Gutlértt'/. Daza. en
calidad de lltlsconsortes n ecesarios de la parte demanda da.
ANTEC&D~Nn18

l. En la demanda tmroductot1a del proceso de la refer~ncla. el demandan·
te soUc.ttó, prtnclpalrncnte, se declarara que el contrato d e compraventa de los
derecho& de cuota de domlnlo do una finca rural denominado "Es~ 11',
ubicada en ltt vereda ' El Caibe', municipio de Cumaral !Meta). contenido en la
escntwa pública No. 180 de 24 de enero de 1991, ot.orgad8 en la· Notaría
Segunda de Villavlcenc.to, es a lmulado relatlvamen.le. en cuanto H In persona
del comprodor: o, de maner a s u bsidiarla, ose declare que el delllSJ'ldado obró
en la negoctactón como mandalbno del adquirente. en tate caso del actor.

Consecuentemente Impetra , se condene a la parte demandada a rP.~tltuír
el "derecho de dominio y pose$1ón" sobre el citado tnm ueble, jltnto con los
frutos c!v!les y natura les que h u l.Jtere podido producir oon mediana lntell·
genc!a y cuidado, desde la fech a d e la comp raventa h asta cuando se verlll·
que s u entrega, para lo cual es timó la L-uant!a dP.I proceso en la ~urna d e
noventa mlllone~ de peso~ (fol. 53, C· 1).
2. Las pretensiones delllbdo. fueron d~-"pachadas adversam~/'te en prl·
mera como en s egulllla ln.stancta . In terpuesto recurso de casaciÓn contra la
u ltima d elermtnac:lón, el Tribunal Jo conr.~rlió en a uto de 22 de enero de
1999 !fol. 26, C·2), al enc-ontrar. Rtn·todlcar de donde sacaba su conclusión.
que el "!n\erés para recurrir en r.asac!ón ... supera ampliamente el mínlmo
eo;tablecldo en la ley".

SE CO>JSWEAA
l. Altn cuan(lo en el expediente no aparece justip rec iado el unerés para
recurrtr en ca•ac!ón. m existe medio de convlcclóu alguno indica tivo del va·
lo1· de ll.>l:l derechos de domin io d el deman dante en el Inmu ebl e pretendido,
com o tamvoco de lO$ frutos ch iles y n aturales, d ebe con clu irse, entonces,
que el citado n:curso fue (:oncedldo porque el actor estimó en la de manda la
cuantía de sus pretenstone:; en la suma de noventa m111ones de peaos.
2. Sln embargo, el Tribuna l no se p ercató qu e, eotúormc lo establcL-c el
articulo 366 del Códtgo d e l'rooedtmtento CiVIl, el Interés para recurrir en.
cas~~:lón no nece~;arta mente ~e determina por el valor q ue se es tima tienen
las pn:tunstones al momento <le presenlarse la d emanda, a no s er que la
o::u¡¡utía s eñalada se con funda con el objeto Ju ríd!co·de.flnldo en la ~<entencla,
st.uo VQT el "valor actu al d e h1 ~oluctón d esfavorable al ret."UtTen.te' .
Así se h a reilcr.,do por es t;, CorporaCión a l decirse que "para la proceden·

cla

de casación, debe ·~onslderars.e el \'Blor actual d e la resolu ·
desfavurllble a qu1en de dicho medio de impugnación hace uso. lo qu e
d<;ja por fttera.l<i pO&lbllldad d~ que ese _tnteré$ se encuen tre Ugado necesa ·
del r~cuTtSo

Ción
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rtamente a conceptos cuEil!tltattvos clrcunstan~1ales que pudieran darse al
Inicio del proceso para determinar competencia o trámite, así como tamhién
a. los lncrcmentoa hipotéticos que aquél valor pudiere experlment¡¡r en el
futuro, concepto puntuall?.ado por esta CorporaCión en auto de 2.') de abril
de 1973 ~ los sl~ulemes términos: • ...el Interés para rccurrtr en casación
110 se uclcrmlna hoy por la cuantia de la acción de la demanda, ~illo por el
valor del agravio. de la lesión o del peJjuicio patrimonial que l:on las resol u ·
(:tones de la sentencia sufra el recurrente", cr1t~<r:to reiterado en prO'\~dencta
del 9 de julio de 1987 al expresar que "no es. pues. el valor de la relación
procesal, (... ) e~ el monto económico del agravio. tal como en forma paladina
lo prel.-.:}ltúa el articulo 366 del Código de Procedimiento CM!'' ·
3. En el cto.so concreto, no existe. repítesc, medio de com1cel6n que per mita dedu.::lt con certeza que la lesión patrimonial sufrida por la parte actora
al negarse toda s las pretenslonf," de la demanda, como es la declaración de
slmulacivü relauva o, en su defecto, la exiatencla de un mandato oculto. así
c;omo la restftuc16n d e los derechos d e dominiO ligados al inmueble, junto
con 1<>s fru tos cl\11es y naturales. excede el monto actual señalado en b ley
para la proccck:ncta del recurso de casación, mucho menos cuando el prec.tn
astgnado a tales derechos fue la. t>uroa de $5.!300.000.00, s egún >;P. desprende del contenJdo de la c~crilura públl<Oa de compr>~venta.
De otra parte, tampoco es dal:>le sostener qu~ la estlmar.:h)n de la cuantía
se confunde oon la relación material definida en la scntenel.a . para as{ tomarla como punto de referencia· con el fin ·de deducir el ¡,gmV1o patrtmontal
que al momento de ese pronunclanúento pudo -.;ufrir la parte demandante.
4, Por coru;Jguient.o, como el 'Tribunal concedió el recurA() ée ca.saLiún sin
jusUpreclnr el Interés par" recWT!r. claramente s• rle9prende que lo fue pr<'lllllturamente. Por esta razón se dispondrá la rtevolución del expedi~ule a la
oficina. de or1gen para lo pertinente. sln perder de >i.'<ta que la d.,.;tslón así
anunciada no comporta la tnadmislón del citado medio áe impugnación,
D~w.•~cóN

En ménto de lo expuesto, la Cort~ Supre~e¡ de Justicia, Sall:l de Casación
CM! y Agraria.
Rr.'UTELVE:

Por haber s!.do prematura.menle concedtdo ul recurso de <:asaclón Jntcr·
puesto por la parte demanrlante contra ¡,. &e:mencla de 7 de dil:lcmbre de
l998, pro..erida por el Tnhunal Superior del Dl~Lrilo Judicial de VUlavlccncto,
Sala Clvü-Laboral, ~n el proceso ordinario de la I"eferencia, se ordena devol ·
ver la actuación a dicho "ucrpo colegiado para lo pertinente.
Notlfíque.«~ '!

cúinplase.
José Fernaodo Ra.mirez Góm= Maglstrat.lo Ponente

'

AulO de 5 de rrw.yó

clP. 1998. ~:tÚ() 1'10

pu~il'lldO ()fJ<:Irtlm<:nlr..

PATE!!UflD&D P.:XTM!ru\T.l!Ul]gONIAL - uusoonsorclo J
Jl,Jt'II'Jl'SICONISOilltiCJ:Oo V01.:m\1íl'Am0 J Vl!Cl::.ACKOW Nllli:ruli!A
l§llJS'h'N!Clli'I.L - Vla directa
1) PATERIYIOAD E XTIV\ MA7'RJMONIAL
UU.Sconscrc/o.
LITlSCO,VSORCIO VOLUNTAiliO: "desde antiguo y hasta ·anortt <'1ene
SOf:iiCIJicncJo la Corte 'que en ln.• procesas dedai'Stlvos de l!/la.c/6rl
eKtratiJlitrimurllw entablados despué:; de muerto el p resunto [!(Jdre, los
lt~:rederos y el ~:6nyuge tlt'> iiltegran un IJtJsconson:Jo necesario par Vlrtud del cual sea forzosc, "demás d« in cl utrl os :! WdO& en la demanda
.in!roductorJa de. la causa. derldlr sobre
m6nw en forma u niforme

su

par;¡ t:l con}ulll<~, esto por cuanto en evenros de esre /Jnaje z¡o se rrata
por principio d r. hacer valer el carácter de Jndlvislble predicable del
estado civil. ·'sJnc de oponer ese estado a d/cbos herederos, supuesto

en el cual se lo puede probar freuté a uno o vario~ de /Ofi mismos
ca.usBhablentes. 'Sllltlscon,;orcJo qtrP. entonces se forma entre Jos herederos demandadáS .-proslgu~ la Corte- es meramentl: voluntarlu y trae
por tanto las consecuencJat. de que &<.: p uede producir' sento::m:.l<l de
fondo fftnte a esos demandados y d e q ue el fallo n o afecta sine tt qulenes fueron llamado:; a la /Ws' (G. J. 7S. LTX. pág. 593, CXXll-CXTV, pág.
239. y CXLJT, p ág. 52, reiterada en casactón.ctvJl d e 6 ele septiem bre de
'1975. no publtcada)'. [C<Jsae16tl C/<11 de 9 de: marzo de 1993. G. J. T.

CCXXJI, pág. /38Y.
F .F.:

lnc. 2 del an. 10 Ley 75 cte 1968.

2) VlOlACION NORMA SUSTANCIAL- Vl'a directa: "'en /a derr;wstraeión
de u n cargo por vJalacJ6n direCta, c:l recun'elltt· no p uede separarse de
las.t.:On cluslone:; a que en la tarea d el ex:ruuert de los hechos haya Uc·
gado el rr1bunal': pues, por el COIJtr...rto. en tales aSp!'cto.~ (/('be llab~r
880T.IIU'1cla entre el tmpugna.do1· y el tr.lbunal, de suerte tBI qve '/a acti\'idad dialéctlcs cicl Impugnador tleJle que: realtzarse nP.c:esana y exclusl·
varo en te en tomo a los rextcl.S lqrdles 6 U S!aneJa!('S qtJ P. consid<' r e n o
aplic;¡dof;, o apllc:arfos tttdcbldam en 1<.:. o emSncamente lll&.<pretados ':
p ero siempre y <:n todo sup uesto catl absoluta p m.•c.lnde.ncJa de cu8lqu1er cons/dera.ct6n que lmp llljwe discrepancia con el j uicio que el sentenciador haya h echo en relaCJón con las pruebas' (CXT.VI, p.
F .F.: :~rt. 368 num. 1 del C. P. C.
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Corte Suprema de Justicia - & la de Casaci6n CiVil y Agrana. - Santafé de
Bogolá, D. C .. veinticinco (25) de febrero d e n >U novecien>oa noventa y nueve
(1 999 j.

M ag1suado Ponente: Dr . Rllfllel Romero Sierra.

Ref.: Expediente 5147

Sentencia No. 002

neddMe el recurso de casación lnterpnesw po•· EUa Mana l\'LIIo de JimC-nez
contra la sentencia de 5 de julio <:le 1994, profei1<la por el Tribunal Supertor
del Disulto Jud icial de San Gil en el :Proceso ordinario que contra c::Ua prom ov16 J osé Henry Gonzáln.
. 1,

ANTECEDE~

J. 'El actor convocó ajui<;!O a Élla Maria Nh\o de Jtménf:z, en s u condiCión
de heredera r~conoclda en la mortuoria de Huml:>erto Niño Pella, persiguiendo con ello que se declarase que él es hijo extramalrlmoniAI rl~l referido
c:ausan lc, y. subsecuenternente. con d erecho a heredarlo. y se onl~e la
pertinente tnscrtpctón en el regtstro del es tudo civil .

l'ácUcamentc ae apWltaló e n que fue fruto d~ las relacloneb &e.'!u~les que
el fallecido sostuvo <:on Maria del Rosario Gonztde r. en el municipio de Flortán
(Santander ). y qur luego recibió de aquél el trato de hijo. estu.<lo clv:t.l que
entonces poseyó notortamen te. En relación con u na y otra cosa es pecificó y
relató varloo hech os.
2. En ~1 a uto admlsorio d e la de'manda decidió el Juzgado c.:.n vocar. mediante empt.uamlento. a los heredero" indeterminados del el tildo causante.
3. F.:lta Maria ~~ opuso a la!! pretensiones. negando en general todos sus
cimientos féctlCos.
4. El curador ad Utem de (O<; htl'ederos Indeterminados manifestó no
opqnerse a laS pretensiones en CU<~nlo aparezcan d emostrados evidentemente
los hecho9.
·
5. La primera io~tancla se ftniquJtó me<lliln \e 8entencla eetlmattva de 7
de a.brtl de 11!94. <lidada por el ju•..gado clv!l <l~l circuito de Puente Naciorull
(Sa.nnmder). la ~-ual confirmó el Trib u nal Superior de S <ou OU mediante la
que, como se dljo, fue lmpngnal'la en casación.
rJ. i.J,

SENI'ENCIA OIOL 'I'IUBUllAL

Destacó d e en trada. no stn ante~; historiar la causa lttlgto~a. que cabía
dect.sión de fondo. ya que esta ba "Configurada regularment~. la relación procesal" y no existía deíec•o t.nvalldant.e de la act,,ae~ón procesal.
Asi que al owparse p ropiamen te del d erl'.(:ho material debatido. explicó
en qué conaistlan las causaJe,; de paterntrlad que hahíanse aducido. vale
decir, laa lnhefenLcs a las relaciones sexuales ocurri<las entre la n>adre del
ac tor y quien e11 ~eñalado como padre, así como 1;. posesión notoria del esta do de hijo cxlramatrtmonial.
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Y amba s las encontró de bidamente: probadas, sten do lnnece&trlo menuaqu!. dado el ataque en casación que lúcgo se resumirá. ~'Uáles fueron
en concre to las rar.ones que le permll.icron tal persuasión.
d~ar

lll. L\ DEMANDA DE CASACIOI'I
En el único cargo formulado se denunda el QllCbn m tamlento directo de
tos artículos JO de la Ley 75 de 1968, por lnt.r.rpretaclón errónea: "37.4. 81,
83 y 332 de los D e<.;relos 1400 y 2019 di': :.~gosto 6 y octubre 26 de 1970 y
2282 de 1989". y 13 . 22R y. 229 de la Constltudún Nacional, por falta d e
a plicación: y 1321. 1322 .Y 1:12.~ del Código CIVU. por a plicación Ind ebida.
A vuelta de transcrlhlr los textos legales citados y de ~elaclonar ls actua·
<:ión proceeal que eM.Imó pertinente. el censor hace ver que el a.rt. 1O de la
Ley 75 de .1968. que e.. rablece el derecho de acción de investigación de la
J.'l'LeTntdad "set.alando qu e la pretensión podrá ad.elantan>c contra &us herederos y cónyuge•. e" t l\ hoy modUlcado p or el arl. 81 del C. de P. C. (modificado por el Decreto :l:lfl2 de 1989), al establecer que, cunndo haya proceso de
sucesión en curso, la demandu deberá di rigirse contra los heredcro5 reconu·
·cldOA 1\n aquel y los demás indetermina dos . o sólo contra esLos s i no exisl.o:n
aqu eUo.q. f>e manera ta l que el fallo p roduzca efectos'de cosa ju zgada respecto de uno:~ y otros, evitándose a:;i "ls proliferación de procesos julllclales y de
esa mant"ra declurnr en un solo atto los derechos del vresunto hijo
ell:tramutrlmo!llal fr ente a todos aqu ellos que s e conslderanm herederos·. Se
ha estableCido as! lUl litlsconsorcio necesarlo.

Dice la censur;;t que en este ca~o fue vlola tl., tal precepUva legal. porqúe
· la dema nda lntrod.uttorla.'dcl proceso no se dlrtgió contra herederos lndeter ·
minados, ya que éstOS resultaron CU!'l\'OCadOS aJ jUICIO por Iniciativa del jUZ·
gador; fue Inexacto ~Me, enton <:t:l<, ·al afirmat·en su fallo lo contrario.
!;;n orden a evidenciar SU>; 'a flrntaCIOneS, se apliiXÍ en seguida a relacionar
las actu~Sclones procesales vcrunemes, lo é ual hizo, en síntesis, del stgulen·
r.e modo:

- &1 j¡od.,- fue murga do por el actor ·pam qu e ge demandase, amén de Ella
Maña .Nh1o de Jlm6.iel<, a Marta EMra Niño de González, '1terederas del causan"' Humberl.u Xliio Pel1a. en procr.•n de suce~lón que cur$a en ese despacho".

- La demanda s e formuló sólo contra Ella Maria Niño de Jlménez.
- Al udm1ttrse ella. el .rnr~ado ordenó lfol. l 9 C.l) emp lazar a los h erederos iu<.l~termlnado.s del cam;ante. disponiendo la publicación del edicto a
tra•éo; tlel Otario Vanguardia J.ll)eral. OmitiÓ así la publtcaclón radial. la.cual
cftctlvamente no se 1\evó a efeclo "como se Infiere del memorul y la resp<:ctl ·
•" página del dlano. e n que aparece la publicación. presentado por el dernandanre a tr¡¡,<és de ~u apodera do con fecha 25. de enero de 199.3. !folios 21
y 22 cdo. No. 1)".
· La séntencla del j u?:gacto· conl:lene "a¡go que el demandante no solicitó'',
en ella ~.IP.r.-:

.

puc:;
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"Jo~é Het:lry Oonzálcz... citó ajutcto ordinario a Elta Maria Ntilo de Jtménez.
en su eomliclúu de heredera de l!umberto Niño Peña. para que con su au·
<1tencla y la d e los _h er ed e ros lndeterrntna dos. s~ l e decl a r e hijo
extramatrimonlsl del preahotad t> c.. usante y con derecho a hcredarlo' (folio
8~ cdo No. 1).

· E:n la sentencia del trthunal ·no se hiZo mención a d emanda contra
herederos indet.~:rmtna.dos''. y ~P. señala que el emplazantio::nto cumplió la&
prescripclone~ del articulo ::! J S del Código d e Procedlmlenlo ClvU; es decir,
•no hace referenCia a los d efectos. taniO de la d emanda como del emplaza·
miento. como se aprecia' . Por lo demás. fue del parecer d e que como estaba
"configurada regulanncote la relación procesal y no observándose en su de"'·
envolvimiento defecto que, por tener virt.ualldad legal para lrwali.dar lo ac·
tuado y no haberse santado. Imponga dar apUc~cl6n al art. 145 del C. 1'. C .,
corresponde decidir en el fondo·• .
. Todo ello sr¡,'nifica que el rrlbuual ' no consideró aplicables los ans. 81.
83 y 332 como norma comple!"cn r.arla d el art. lO de la ley 75 /68'; conside·
ró. asimismo. "que no es obltgalorla la publicación por radio en materia de
emplaza.orlento&".
Estima el tmpu¡¡uanie que la no tntegract6n dellttlsconsorcJo for~.oso afecta
la legltlmacl6n ero la <:~usa. ce ~Jo en el cual, habiendo.Un:i legltlmación In·
completa. Impide la sentend a de fondo. ·Por modo que ' al no haber sido
dP.mandada Marta Elvlra Niño de Oonzález, también corno heredera detennl·
nad;:> del señor Niño Pef\a, ni lo.¡ ho::rt:deros tndclermlnados, como tampoco
haber sido citado¡; •n los término~ del art. 83. no podla producirse sent.encla
de fondo".

De esa man era ~e desarrolla el pr!nclplo t:Ontenl.do en cl art. 13 de la
ConstituCión Nacional, garantlzándo:;e la IgUaldad de t odO!I ~oute la j usticia.
'de tal suerte que si por r-d.%6n de la h ~ncla. lol! derech05, óeberes. y obliga·
clones del causante se extienden hacia loo herederos. estos deb~n responder
por Igual, e~<lando dentro de un mismo grado de parentesco. pues (slcl ::;ería
injusto gravur la porción de uno únicamente, y no la de los demás. o. Jto
concederle al p resunto hijo sino derechos r.on TP.spec.to a un heredero y no
con respecto a los d emás". Norma que tampoco tuvo en cuP.n ta el tribunal,
S I. entonces. el sent~nclador hubie!.e Interpretado cnrrectament.e r.odo
· ello. "habría revocado la sentencia para que el inferior ordenara la citación
de los litisconsortes para poder proferir sentencia". "En c:onsecuent:ia ·dice
el censor·, sollclto que se case la: sent.encla del H. Tribunal, se revoque la del
Juez a quo y en s u lugar .;e dic te sentencia !nhlbilorla".
Co«SiDeRACIOIIES

l. Es de "'".Ul>U'Se que el c..rgo denuncia p•1nc1palmem.e la t.rrcgulartda.d
consisten le ell no estar dirigida .la demanda Incoativa del proceso contra
heredem~ illdetermlnado& nl contra María Elvtra Niño de Oonzález. Y ello
con el fin de que s~ uote cómo tal libelo no era opto para ser recibido a
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trámite: lo cual, a juJclo del recurrente. reclama un faUo Inhibitorio. lo que
es decir. el c:argo b us~;a denotar. cual se comprueba fellaci~ntemente con el
alcance que de la hnpugnactón expresa. la ausencia del presupuestó procesal "deruanda en rorma·.
De cara a es-to cabe ig\•almente destacar que el Tr1\lunal preciSÓ, de entrada y sin m~yor r.omentarto. que en el sub lile concurr!an las condiCiones
neccsanas para decidir el mérU.o de Ja controversia: puntualmente señaló
que estaba •configurada regularmente la relación procesal', ctrcunstancla
que junto con la ausencia de motivo ~1Valld1111tc de la actuación. lo hauilluo ba para • t!ectdlr "n el fondo' .
K~ eUo decisivo por cuanto que si en casación se quier·e confutar esa
aprecla<:lón -como en este caso o¡ucede-·, era deber in8011layable del recurren-.
te. qu.tzá.q c"pltalmente, demo..trar· que. contra lo que 5ost1ene el ad 'qUem.
no estaba regularmente formada 13 <elación procesal. porque·exactalf)<:Ute
están au•entes tales o. cuales cond!cióhes al efecto. Y cs·natural que tal labor
hubiese lntplli:acto. con fuerza de necesidad t~bsoluta. pasar revista al'expediente r.ontenttvo del proceso, por supuesto que sólo frente a la espc<:Ífll:a
actuación ~allzada dentro del mtsmo, puede llegarse a afirm!lr que en loda
ella no apar~ce e-J presupuesto procesal de cuya existencia se discrepa.

Sienc:lo así, aJiuye prontamente la Idea de que el Impugnador uo pod!a
hacer piAnteamtcnto alguno prescindiendo del aspecto fáctico y probatorio
<lP.l proceso; lo quo e» decir. el <ltaque tcn{a que elevarlo a·lrav~s de la Via
mdirecta. que "5 la que pennllc furmular cucsttonamlen.tos pal'et!!dos; y. por
ah! dererho cabe de<:lr que le e~taba vedada la otra via, esto es, la directa,
porque en el punto consütuye su antípoda, debido a quo; t:omo con Insistencia lo dice la Corte, "en !a d"mostración de un cargo por violación directa. el
rer.urrenl~ no puede separarse de la.. concluSiones a que e 11 la tar ea del
examen de los hechos haya llegado el lrlbunal": pu~:$, por el contrario. en
tales aspectos debe haber asonancia entre el Impugnador y el tribunal. de
suerte tul que "la actividad dlaJécUca del Impugnador ll=e que real!.zat·ae
.necesaria y exclusiVilmentc en torno a los textos legales sustanciales que
considere no apU~.adog, o apUcados l.ndebldamenlc, o erróneamente tnter pretados ' : pew ¡;lemprc y en todo supuesto con ab~oluta pres~lfldencla de
cualquier consideración que lmpllque discrepancia con el juicio qu;, el sentenciador haya he\:ho en rplaclón con las pruebas" (CXLVl, p. 50).

2. Qu.tzás el e$mplo más a propósito para comprobar lo dlchn, detéct.aSe
cuando para el impugnador fue .t.ne!uctablt, pese a la vía directa que eligió,
sostener cosas que ::;In .rüngún género de duda lo encaran con el r.rlbunal en
materia fáctica: en efecto, en algún aparte del cargo le fue iiTP.gtsttble <kc.!r
que "no es cierto" que el actor hubiese deUll<ndado a Jos herederos Indeter minados: que también hubiera tenido que relaCionár uno a uno los paws
cwnpHdos en la tramitación del proceso. tal vez. con el objeto d" poner de
relieve lo verdaderamente aconteCido; y q ue·del propio modo, se du~:l~> de que
no se hubiese hecho la publictlcióri radial del emplazamiento efectuarlo a
esos mismos herederoa.
·
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Acaso sea necesario explicar finalmente que, st bien la c:ensura, ya en las
de la acusacJ6n. trató de esta>· a tono con la vía directa. dlc.:lendo al p unto que el tribunal había considerado que no era obligatorio ~.xJgtr
que fuese la propia demao:da Introductoria del p roceso la que oonvoque a Jo.~
hcredei'Os lnde1enninadoa; cosa que se acomodarla perfectamente a la vía
directa por la confronta~:lón de tipo juridlco que alll :;e descubre, es lo cieno
que &e trata de una Imputación inexada. pues el sen tenciador jarnis emitiÓ
c.oncepto semejante.
postr~mel'ln.s

Llégase asf a conchitr que la obse rvancia de liiló reglas que lrúorman la
técruca de casact6n en asunto~ r.omo el que ahora examina la Sala, no s61o
se quebranta del modo como quedó explicado Al comienzo. sino tambt~n
cuando la vía directa elegida resulta acomodadlza. y para ello se acude al
reprobable argumento de p(¡ner en labios del tribunal lo que este no ha dicho. Recuérdese que el &entenc1ador 'habl6 genéricamente de que la relación
procesal la. hallaba formada correctamente, sin hacer el comentarlo ""peclflco que le achaca el censor.
t<:

3. En C$e orden .d e Ideas. queda ml\s que demostrado q u e el cargo aool"·
de aqueUa falla de t~cnlca, la que, por si nJJsma, lo hace Impróspero.

4. Y lOUil cuando se pasara por alto dicha deflclencJa, tampoco prosperAria el car¡¡ó, ¡>orque desde antigUo y ll.asta ahora VIene so>~ICillendo la Corte
'que en lo~ v rocesos declarativos de fíllaclón exlramatrtmonlal entablados
d;,spués de mu erto el prelóuulo padre, ID'! h erederos y el cónyuge no Integran
un llttllconson:lo necesario .por virtud del cual sea forLoso, además de tn ·
clutrlos a todos en la demanda tmroductoria de la causa. decidir sobre S\l
mér11o en l'orma uniforme para el conjunto, ""lo por cuanto en eventos de
"ste linaje no se trata por p rincipio de hacer valer el carácter de JndlW!ible
predicable del et~lado rJvU. 'sino de opone-r ese e:~t.a<lo a dlcho:~ herederos,
supuesto tn el cual se lo puede probar frente a uno o vanos de IV$ nllsmo.5
causahabientes. El Utisconsorelo q ue entoneP.<~ se forma entre los herederos
demandadu$ -prosigue la Corte· eg meramente votnnt><rto }' trae pur tanto
las consecuencias de que se puede producir senlenr!a de fondo frente a esos
demandados y de que el fallo no afec;ta sino a quienes fu eron llamados a 13
l1tl.s' (G. J. Ts. LIX, pág. 593. CXXII-CXJV, pág. 239, y CXLU, pág. 52. relternda en ~a..sclón cM! d e 6 de septiembre de 1975, no publlcadn)" . (Casación
Civil de S de marzo de 19 93, O. J. T. CCXXII. pág. 138).
5 . En compendlu, sea cual fuere la óptica desde donde se mire, la acusa·
clón no puede alcanzar éxito. Evidentemente, si &e admitiera, sólo por vía de
mera d!scu,.íón. que es forzoso cltar al proceso a los herederos lnderermtnados, el caso es que éstoo fueron ~'QrJvuo;ados al presente juicio, s i bien mediante d ecreto oficioso del Juzgador, vuea si de cosa forr.osa ae tratara era
paTa t s1e JneludJble hacerlo al tenoT d~l articulo 83 del Cóól~to de Procedimiento Civil. Y sl romo es Jo cierto. la ron vocatorla de ellos no resulla ser
Imperiosa . tórnas" Irrelevante que la c:femauda.. l.ntroductorla del proceso no
se haya dirigido exprese.roeni.e contra lo:; citados herederos.
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Deviene sln éxito, pues . el cargo.
iOECISION

Respaldad¡¡, en las anteitore..~ rnot1vactones. la Cort e Suprema de Just1c.i¡¡,, Sala de Casación Civil y Agraria. admlnlBtrando justlela en nombre de la
Repóbllca y por autoridad de la ley no casa la sentencia q ue en este proceso
dictó el T rtbunaJ Superior del Distrito J udicial de San Cll, calendada el 5 de
jul1o de 1994, materia del recurso extraordinario.
Costas en la casación a cargo del recurrente. Tásense.
NotUiquese y devuélvase oportunamentE: al tribunal de procedentia.

Jorge AntonJo castillo Rllgeles. NJcclás Bechara Stmanc.r!s, Carlos &llt"/Jan Jaram!Tio Sc.hloBs, .Pedio Lafont Plsnetta. José Plernando Ramírez G6mez,
Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Bsllesteros.

IEU~ATIJI!t - :lleq111.ol~ 1 RECwaOCICI!·.C DW'...Oi!l1!.1'tc.ot.
l' ll..OO~U'I!'I~A 1 lllCVOm.Cffll]l - Separación de hecho por más

de dos años 1

li'Jhll~

J>:E ~WM"m' /

IC!Cil00ll"l:1~ill:'i\J:C!:.f::.

IIFIT~I!WJM::1110Mf'.J.

11 RECIPROCTDAD DIPLOMATICA Y LeCISLIITI VA: •Ut1o de Jos electos
fur•damentales q ue fluyen del ejercicio de la sob<!ranía d el E9cado, es

precisamente su facultad cxcluslva de ejercer la admlnlstrsclón d~ justicia dentro del entorno de su temlorlo y por medio de ~u p ropia ozga.nlzactón jw'ISdJcctooal. Exccpclonalmente prooede el reroDOC1mtento de
efectJ.vldad allDcenor de nuestras fronteras a faJins extranjeros, a con·
d1cl6n de que en el psis de procedencia de la sentencia foránea. se le
otozyue Igual fuerza a las 9cntencJas judiclales d.l~:ladas por Ios}ueces
nacionales. Tal confrcmtaclón se verl11ca primeramente dentro del contexto de los tr-Jto.dos Jmemaelonales suscritos entff. Colombia y el pals
de ongen del acto jurisdiccional para el que se demanda el amparo,
método medi9ntc el cual .;e cantlrma IIJ e7dstenc:Ja de rectprof;J<lad di·
plomát/ca. No existtendo tratado en el que se consagre ..sa recJ.proc/dad, ha de a cudfr.:¡e a confrontar la fuerza q ue la ley del pafs del que
proviene el acto otorgue para reconocerle efect08 tt J¡¡.s senrenctas dicta·
das aqul, en claro de,;;arrolJo del principio de reclpl"OCJdad Jt:glsJativa•.
P.F.: art. 69..'i me. 1 del C. de P. C.
2) E.Xt."QUATVR - RequWt.os: &i mtsmo se ha de c:Kaminar Bl el fallo
extranjero ' cumple las exlgem:ias del articulo 694 del C. de P. ClvJl.
sefll'ln lus cuales, cuando se dem.,ude el excquacur de la sentencia
extranjera. ésca no debe vcrs8J· sobre derechos reulcs constituidos en
bienes Situados en territorio calambla.no. la d<-'Cistón nopuede 6U opues-

ta a leyes de ordc11 pdbltéo Interno nuestro; debe hallarse ejeuutoriada
confcmne a kl ley del país de origen, requlsJto >~penas ol>vio dada la
n ecesidad de firmeza de la decJsJ6n c uyos efectos en nuestro pais se

demandan ; su asunto no puede csw reseiVadO s la competencia ex·
clustVll de Jos jueces colombíanDS, y /Uto.lmenre. no ha de 1!1dsr1r scá
p~so en curso, o sentencia. con Ju misma f/naUdad ':
P. F. : art. ó'94 del C. P. C.

Además. la t~e.ntencia proferida e:n pals extranjero. 'debe inrorporarse
sJ p1'0<X$0 en copla que ha de ventr revestida de la& formalidades nece-.
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t<anas para que aquí se<m con9/deradas auténticas y debidamente lcga!JzDda de aél!crdo coo la ley oolomblana. con la constancia de haila,-se legalmente ejecutoriada; además, la pBJ.te demandada debe haber
111do not1flcada. en témJin06 aceptable~< JMrll f./ uerec!Jo ~'0/omblano. lo
que se erige en la garaJ.1tla dtl debido proceso y del derec./10 de contradlcc/6'! de la parte pa.sJ•a y 11e/{Urldad de su defensa•.
F.F.:

art. 259 del C. de P. C.

3} DIVORCIO - Separact6n de becho por más de dns a.ilos: •en nuestro
p;~fs.

produce plenos efectos cJvtles e1 dtmrei<> de mHtrimonlo clvtl legal·
menú: declanu1o. aún respecto de Ja dl!inluctón dP.I •1nta.•lo. de conformidad con la úy t• de 1976. articuJ() 1, m()difir.atono del articulo 152
dt>J C.C.. sJ además existe competencia "" ~~j11P.7. ante quJ~ll se adela..ató el trámite. Estos aspectos permlllln e.<t.ahlecP.r
~1 dtvorclo decretado no se opone lll en /() formal m en lo sustanctiJl a las disposiciones
colombiiUlas de orden púb/i(lQ, m cuanto que apilrlc d e lo =tenor, la
causal de dtvordo alegada y acep11u1a en e/ proct'SO dMde se dictó la
sentenCia materia de e:requdtur, está ron.sagrada ron la misma lb!alldad en el réglmeo legal colombiano: nótese que según .se desprende de
les au tos los esposos( ... / <'.~tuvieron separados de hecho por más de
dos an os antes de soltctra r el al ud.ldo divorcio, como lo exige la· ley
oolombliUJa".

'1""

F.F.: art. I 52 del C. C.
Casu(stu~a: PAIS UJ:: ALEMANIA. . COMPI!.."TENCIA

l fllTERNACIONAL:
'EMA tftmostrado en el p.resente a&Wlto que no emste tratado b/Jateral
.-.xt:luslvo entre Colombtu y Alemanla. nl tr.ttado mu/Ulateral que estuhi~?.Cil o regule el reconoeúnlt:nto recíproco del valor de las sen tencias
proferidas por las autoridades judicJales de ambos peJscs. Así lo expre!Hl el Informe prollt'nieote de la Ofic;na Jurídica del MinJsti:;rio de
Relaciones Exteriores de nuestro pais.
·
"Pero en cambiD si está dem011trado con la prueba door.unt:nbll rccauda.da en el proceso. traducida ofll'Jalmcn!e, que en Alem.an.la 9c le n :conO<."' fuerza a los fallos extracye/'011, por lo que se encuentra plenamente
· csfublectda /a reciprocidad ÚgJslatlva... •.

Se concede el e¡requatw oollcltado. pues '7os n:qulsJtC/15 precedentes,
so hallan reWJldos etJ e.stP. ew.nto. en Clianto que /a copla de la sen ten-·
cla extranjera adjuntooa VIene revcstlda de las formal.ldadcs que per·
mlten establecer su autenticidad. Jnduida. la constancia de su ~jecutoda
y Ja concurrencia petson:Jl del demandado al p roceso de divorcio en
que aquella se dictó ( ... /: Ja documentscJ6n llicm: ajustada a la& exigencias del arücu/o 259 del C. de P. C.

"Duda la vecbldad de Jos cónyuges en Alcman.(a. el set.tl.enelltdor que
prolirté la declstótJ tiene competeuc!.B en la esfera JJJ temaclonal para
juzgar el divorcio. según la exJgt:ncl& de la ley colombiana al rrspccto,
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en atenctón al domicilio del demand<ldo que la radlca en aqu el, se.:,
oU!1
nuestras reglas generales de competencia".
F. F.: art. 23 tltún.J del C. de P. C.
Además de lo antertor. la .sentenc/.a extranjera no ,;onlrllr{a ma.alflestamente
1061 principios y leyes de tm.Jt:n públí<X> del Estado colombiano.

Corre Suprema de Jus/Jcla. • Ss.Ia de CasacJón Civtl y Agraria. - Santalé de
Bogotá. O. C .. veinticinco (251d e feb r ero de m Unovecientos noventa y n u eve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simanci.li.
SeutencJa No . 003

Ref.: Expediente 6811

O~clde la Corte sobre la Sl.)liCllud de exequatur presentada por la señora
Estella de Jesús PledrahJta. e n ta que demanda se conceda e fectos en Co·
lomb ia a la sentencia d el 13 de j unio de 1995. proferida por el Trlbtmal
Municipal de Mannhelm (Alema nia), med iante la cual se d ecretó "' r1tvorr:1o
del matrimon io civil celebrado por aquella. de naclonaltdnd r.olombia n a . con
el soilor Helruich Alfreg Brelchler. <le na olona11da d a lemana. el 30 de d!CJem ·
b re de 1987 en la Notaria d e l<eglstro Civil del Municipio de B. Wortteemberg,
Departamento Wal2anaehtal (Aleman ia).
ANreCEOENTES

l . Son fundamentos de la demanda de exequatur los q u e seguidamente
$e

re~u m en :

a ) La demandante contrajo matrtmonto eMI. con e l &enor
en el lugar y fecha ya 1ndtcados.

Helnrl~h Alfn:~

Flreu~hler.

bl Olcl1o a c-.to cMl fue registrado el 13 de junto de 1997 "" el Consulado
Hon orano Colombiano del mu ntctplo de Srutgart de la República Federal de
Alemania. b<yo el código 655 7, hecho que segOn lo indica '"' d"nJ3Jlda. hace que
el matrimonio surta sus efectos en las república« de: Colombia y Alemanla.

e l Dentro del matnmonlo no fuer on procreados h ijos.

dJ Mediante semc11cla d e 13 de j unlo de 1995, proferida por el Tribtmal
Municipal de :\1anuhelm (Alemania). se decretó el d h•orci.o o cesación de lo.~
efecto.' ~MIcM del m .. lrlmonlo contnldo por loo señorea Drelchler · l'ledrahita.
e).En la sen tencia se dispuso que n o hay l~ar a realizar ajusle de rentas.
lt:nlcrldo eu cuenta que n o s~ adquirieron b ienes dentro del m a himonlo. Se
curnvensa.ron los gastos del p roccdtnúento j udicial.
ll Tal sen tencia de d ivorcio n o se opon e a la s lcye& ni a otras dl.sp051clon es de arden público d e Colombia.

p;J El trámite que culmln6 con el divorc io. fue promovido por la cónyuge
hoy dema ndante, y accpl&do por el señor Helnrlch Alfreg Brelchler.

~mero:~2~
4~~7__________~G~A~C
~E~rr~A~
J U~D~l~C~
-~~----------------~147

h )Aflrma la demanda qu e la sentencia para la que solicita el exequatur.
no recae sobre asWllos de competenCia exclusiva de los j ueces colombianos;
q ue en Colombia no se M pronunc1Sdo sentencia sobre el mismo &aun lO, y
q ue aquella fue rltuad¡¡. conforme a las leyes alemanas. con observancia del
debido proceso y contradicción, hallándost debidam~nte ejecutoriada, copla
d e la cual se incorpora traducida al espaflol y rdr~;•lhnla por la auloridad
competente.

2. Luego tic enmendada una ca usa 1 de illadmJsibUidad advertida por la
Corte. se admitió la demanda. dJsponténdO&e su traslado al cónyuge demandado. y al ..señor Procurador Dele!g~trin en lo Civil; ante la manifestación de
ignorar el domlctllo. re..irlencta y Jugar de trabajo del primero, ~e ordenó su
emplazamleru.ó. Por su parte la Procuradora Delegada asignada al asunto. la
conr.estó manifestando que se atiene a lo que resulte probado: el curador ad
11t~m deslgnado para que repte~P.nte· al demandado. no manifestó op~ición
alglma a las pretensiones y respecto a los hechos dijo estal'$e a los que..i'esullcn probados.
::l.l'ueron dccr.,tadas y practlcadu las pruebas SGlicit.ndas por las partes: hiZO u•o del derecho de alegaciones la parte demandante. y cumplldo el
trámite procesal, procede la Corte dee1dlr Jo pertinente con sustento en las
stguJen les
CosSID&MCIONES.

l. Uno de los efectos fWldament.Jles que fluyen del ~terclcio de la

~obera

nía del Estado, es precisamente su facultad exclusiva de ejercer la administración de justicia dentro del entorno de su LernlOrio y por medio de su
propia organización jurisdiccional. Ex(:epclonalmente procede el rc:cunoclmicnto de efectividad al in terior de nuestras fronleras a félllo:s ~xmmjeros. a
condlclón de que en el paí.s de pl"OCtd trl<:i" <.1" la sentencia foránea, se le
o~.ot¡,ruc igual fuerza a las seulcll Clas judJclaJes dictadas por IOlS jueces nacionales. Tal confrunt.aclón se ~~ertft.ca primeramente dentro del contexto de los
IJ'ilt.aLIU'I lnl~mactonaJes suscrttos entre Colombia y el pals d¡, origen del acto
juTi:sdl!:clonaJ para el que se dema11da el ampare>, métndo, mediante el cual
se confirma la eXistencia de reciprocidad diplomática . .No exiStiendo tratado
en el que se consagre es>~ re¡:iproctdad, ha de arudirse a c<>nfrontar la fueru
que la ley clt~l P"is del que proviene el acto otorgue para reconocer!• efectos a
la• sentencias dictadas agu í. en claro desarrollo del prtnclplo d e reciproCidad legislativa.

.

Li\.11 mencionadas formas de reconocimiento d e los fa.llos extranjeros se
pon"n d e relte><e al analizar cl precepto contenido en el articulo 69S d el C. de

P. Civil, el cual establece que "Las sentencias y otras providencias que revtslan tal carácter, pronuncladrus en un país exLranjero en proceso~ contcnctosos o de jurlsdicci6n voluntaria. ¡eo drán en Colombia la fuerza· qúe les
concedan los traLados existentes con ese p~ís, y en su d efecto taque allí se
reconozca a las proferidas en Colombia •·.
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2. F.l acto matrimonial al que aluden e,;las diligencias fue celebrado en el
extranjero y debidamente registrado ante el Cónsul Honorario de Colombia
en Stutgart, ·de lo que resulta pertinente entonces entrar a establecer frente
al divorciq cuyo exequntur se imploro, si con d país de origen O:le la decisión
eldste reclproctdad diplomática, o en su defecto legislativa.
Está demostrado en el presente asunto que no existe tratado bihdcral
entre Colambia y Alemania, ni tratado mullilllteral que estable:oca
o regule el reconoclm1ento reciproco· del valor de las sentem:ias_ proferidas
por las autoridades judiciales de ambos países. Asi lo expresa el Informe
proveniente de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones El\terlores de
nuestro pals (fol. 44)
·
·
~xclusivo

Pero en c·~blo si está demostrado con la prueba documental recaudada
en el proceso, traducida oficialmente, que en Alemania ~e le reconoce fuerza
a los fallos extranjeros, por lo que se encuentra plenamente establecida la
reclprocldad legislativa (fols. 50 y BS.).
S. Vl$to lo anterior, le corresponde a la Corte examinar si el fallo extranje·
ro del que aquí se trata cumple las extgen~ias del artículo 691 fiel C. de P.
Civil. según las cuales, cuando se demande el cxcquatur de la sentencia
extranjera, ésta no debe vers¡or sobre derechos rcak" coru.Uiuidos en bienes
situados en teni.tot!o colombiano, la decisión no puede ser opuesta a leyes
de· orden público niterno nuestro; debe hallars~ cjo:culoriada conforme a la
ley del pa1s de or;gen, requisito apenas obvio dada la necesidad de tu:mua de
ht d~:cl~ton cuyo• efectos en nuestro pais se demandan; su aswtto no puede
estar reservado a la competencia exclustva de los jueces colombianos, y fi·
nalmente, no ha de existir acá proceso en curso, o sentencia, con la misma
flnalldad.
Además, para que la selitencla proferlda '"' pa,is C:l..1:ranJero sea de recibo
para Jos llnes del exequatlll", debe JJ:icorporarse al proceso en copia que ha de
venir revestida de la~> formalidades necesarias para que aqui sea considerada auténtica y debidamente legalizada de acuerdo con la ley colombiana, con
la constancia de hallarse legalmente eje<-uloriada; además, la parte deman·
dada debe haber sido notlflcada en términos acept<lbles para el derecho colombiano, lo que se erige en la garantía del debido proceso y del derecho de
contradicción de la parte pasiva y seguridad de su defensa .
. Los requi~ll.os precedentes, se hallan reunidos en es k: evento. en cuanto
que la copla de la stnk:ncia e><tr81ye.-a adjuntada vtene revestida de las formalidades que permiten· establtce.- <SU aulenUclclad, Incluida la constancia
de su eJecutoria y la concurrencia personal del demandado al proceso de
divoro~lo en que aquella se dictó (fols. 4 a 9): la documentación viene ajustada
a las ~xigenc':las del articulo 259 del C. de P. C.
Dada la veeJndad de los cónyuges "" Alemania. el sentenciador que profirió la decisión tiene competencia en la eMera InternaCional para juzgar el
divorcio, segím la exigencia d" ¡,. ley colombiana al respecto, en atención al
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uomlcUio·oel 4 emandal1n que la Tadlca en aquel. segün n uestra,fn:gla:s gme·

rales de r:.ompetencla.
4. De otra paru: .. es necesario que la sentencia extranjera no contraríe
manllle,.tamente los prlnclploij y las leyes de orden pú bll!XI dcl Esll.ldo colombiano; requts!lo ést.e que la sentencia c umple cabalmen te dado ·q ue. de un
lado. no exiSte exclusión aJglma para pnvarla de eftcac!a extraterritorial. y. de
otro, también lo es que en nueslro país, prodttce plenos efecU>9 c!vtlcs el di,·orcio de matrtmonlo civil legalmente declarado, aún res pecto d e la disolución del
>inculo. de confornúdad con la Ley ¡ • de 19 76 . artículo l. mod!Jlcatorio del
articulo 152 del C. C.• si además cxlste competencia en el Ju~ -at1l.e q uieu ""
adelantó el trámite. F--st03 aspeclos permiten establecer que .el dl•orcio decn:tado no se opone ni en lo formal ni. en lo sustancial a las d!sposlc!o.n es colombianos de orden público. en cuanto qu<: apan.c de lo anterior. la causal de
. divorcio alegad& y aceptada en el proceso donde se dictó la sentencia mate.·ia
de exequatur. está consagrada con la ml:;m" l'inalidad en el r égtmen legal
~'Qlombiano: nótese: que se!Wn se desprende de los a u lo~ i~ ~.sposos Bre!chler
Pledrahit.a es tuvieron separadu::o de hech o por más de dos ano~ a nles de sollcltar el aludido divorcio. como lo exige la ley colorublaua. ·
'5. Stgucse de todo ello que la Cor te di spondrá el exeq uatur prop u L-,¡lo,
cuyos efectos patrimoniales en Colombia serán 103 q ue corre8pondan a la
circunstancia m~if~tada ¡x¡r la demandan te en el ~enttdo de <jue durante
el matrimonio no se adquirieron \>lenes sociales.
DWISION:

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlcla. Sala de Casación
Cl\11 y Agraria, administra ndo justicia e u no•.ubre de la República y por aulortdad de la ley, concede el EXEQUATUR a, la sentencia d el 13 de j unio de
1995 . proferida por el Tribunal Municipal de Mannhelrn (Aicmiat'll a), mediante la cual .-e ~ecretó el divorCio del matrimonio ctVli celebrarlo por Rste Ua de
J esC. s Pledr.. híta. cte·nactonaltdad colom biana, con el seilor H~lnr1ch Alfreg
Breichler. d e naciQnalldad alemana. el 30 de diciembre <le 191\7 ~n la Notaria
de Regi,lro Ci\•ll d el Muntc tp to d e B . Wortteem hcrg , Oepartamento
Waluu~l:htal IAlemanta}.
?ara los t:f~clos previstos en los arti<:ulos 6 2 • 106 y 107 del Oecreto 1260
de 1970"y de conformidad con el DecrP.ro 1873 de 1971. se ordena la·lnsertpclón de eAta prOVidencia y de la senre ncla reconocida; lanto en el follo de
registro d e matrlmonl.o como t:n el dP. n"'cl mlento d e la cón¡lllge. Líb rense las
comu ntcac!ones a que haya lngnr.

Costas a cargo del d\:mandado.
Cóp le:<e y rootlftquese.

Jorge Antonio Cas.ti/lo Ruge/es. Nlc:olá~ flechara Slru81JCtiS, C<JrJos Esteb"" Jaram11lo Schloss. Pcáro Latont .Pianetta. . Ja~ l"emando Ramírez Gómez.
Rafácl Romero SI~. Jorge Santos Ballesteros.

Bl!WlLllCA 1 !DIE~M JC:IE JR:Ev:JSHOl'\T • Rechazo 1 JE7m:~1!1A'Jl'1!l'm\ •
Rechazo 1 lll\~~:Cll'.&. Jl..ll.J5;1TllllK"A • Conceplo 1 :!Al!ID:lli
AD:r.r:Jl.~ - Concepto 1 &"miT~J.lJ:il!'ll':O: JOOl::~L'fr'UlCJO:i.\IA:. 1
~-:,>\JRA ílli!E CO:iWIEE.CHI!J: lll'JD!l'U"'Y~CJONAJL 1 :CON"l.nEl'\T:Cl:llil'!'
~·DJ!ll!m ;ruM:ONOICI:lWHl!.:lf!'li'O <::! &rl!!ClüCJQJ:i\1' Jli!E S3:Iil'll'IEl\!Cli&S
P">OOlMl'll<M...JES lEX:'ll'llUa~.l1lE!FU\S 1 CIDiii""!3:f-!Cl:l>~ :;:¡.;¡: lm:JJEWJ!.. ':r:O:~.J..{
•¡, / ... /la pro>1dencla cuestionada no hace alusión a la leyproccsiJI que
en estl1cto sentido debe regir e/ proceso arbilral, según pru-ece enten·
derlo e1 censor, porque w1a tusa t::> el CIU/1/ilO a seguir para definir o
resolver las controv~1:1 somc!IÚIJ'> a l!OrnpoSicl6n judlclal, asi como
CodM la$ cuestiones aneJas a ese trámite (1ncldeTik~, recwsos, etc.), y
otra, dlstlr~tJJ, P./ pror.edlmlento para reconocer 'la autondad de la .sentenC'Ja arblt~al' e,Xtr;mjern y nrd<~tlar su 'ejecución', de donde mal pucd<;
atlrmarse que el conjtmto de no•n"'s nar:iOtlales citadas. lo 1heron, en
sentir de la parte, de manera equivocada.
"2. Al contrano, la Corte no dcsc.;>nocJó, e."q)resa ni tácitamente, que en .
el arbllramenw Jntemaclonal las parres pueden direcr..'!mente o mediante
referencia a un rcgJamcnw de arbltraje. det.ermln:dr todo lo concemlente al procedlmlenw arbitral, i¡lcluycndo la conroca torta. la corrslituci6n,
111 Jr¡urJ./Llicl6n, elldlollla, la designación y nacionalidad de los árbitros.
asi como J¡¡; scdt: dt:l Triburlal (altictdo 2• de la ley 3 I 5 de 1996). Tam·
poco lo relat1vo al procedlmicrrlu p>Ua r'f'L"'rlocet·1a antondad de la sent.encia arbitral' e.rtranjern y ordenar su ·~ecucl6n ',punto sobre el cr.r"l
df'j6 claro que para ello debia seguirse el !rámtte preVISto en las 'nor·
mas de procedimiento v1gcmes e11 el territorio donde la sentencia sea
invocada', de colifonnldad con lo preVIsto en t.>J articulo 1!1 de /;¡ 'Convención sobre reoonoclmJenro y ejecución de senl'cncias arbitrales ex·
tranjeras ', adoptada p<>r la Conferencia de las N;rctoncs Unldas sobre
Arbilramenw Comerelal el 1O de junio de 1958, Incorporada al ordenamiento patriO mcdtsnte Ley S9 de 1990.

"3. En c.stc orden de Ideas, lo e;oromlnado 110 fue cosa distinta a .'<1 1:'1
acto pronunciado en el c.xtc•1or sobre el<~ se demandaba el wrequaiur,
era de aquellos ·que en Colombla se podia solicitar su rec<mocimtento y
~ecuclón. aspecto c:stc que de acuerdo con la ley debúr dcllnJrJo, en
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· prtmer térmlno, 1o esrlpulado en los tratados JnrernacJonales' (num. 4•,
art. 25, C. P. C.} con 'la fuei7-a' que lr.s (:om:edan los (Tratada&) exlslelJ·
tes con ese país' (art. 693. Jnc. 1 9• C. P. C.J. y; en su defecto, serán
cnronces aquellas providencias que indica la ley colombiana como
cjcc11tables mediante e;requatur, que .son las 'sentencias y laudas
aroimdes produc.tdos en el extranjero' (art. 25, num 4R, C. P. C.), o m~
ex;,clamente, 'las sentencias y otras providencias que revistan tal C<A·
nkter, pronunciadas en un pafs extranjero' y rambtén 'los Jaudos
aroitraies proferidos en el extertor' (art. 693, tncs. 1• y 2 9 y art. 695,

inc:s. 19 y 2 9 , C. P. C.).
''l!sf,' entonces. en el auto rcc:wndo se conc:Ju_vó que a la Ju"- de la metlcJonada Convenct6n y de la legislaCión colombuma. el taudo lnterJocutDrlo
Rc.~pe<:to de /;, Jurlsdlcclón de11l1btmal de Arbitramento', no revestía el
carácrer de defliiitiVIl, por cuant(> no resol via en IIXlo o en parte las diferencias sustancJales preSczJtadas a compt!SicJ6n jUdlclal. sino que simple-.
mente se trataba dt: ·I.UUI resolución de car.icter procesal. previa y part;jal.
•4. Frente 11 esa lnferencta. se muestra Jncanfarme el recurrente. Prtme·
po¡-que pant e"l~<blt::w:r ~;/ c:llaudo profendo en i:l exlertor e:> sus~-ep·
r1ble de/ exequatur, no se hace necesario e.scudl'lllar el eepll'ltu de la
Convención. c.omo tampoco ver11!car s1 esa providencia eq¡.¡tvale a lo
qu~· t:n ltt Iegtslar:tón colombiana se entiende por SelJtelJcla, pues con
ese propósito debe observarse lo que al respectD se defina en e! procedlmlento escogido para rramitar el proceso arbitral, eD esre caso, las
'Reglas de ConC/1/acJón y Arbitraje de la Cámara de Comercio Interna·
clona/'. Y, segundo, ,parque dichas ri.giJJ.• ¡ircvt'n, r.nTN: orro.~. rres clases de 7audos arbitrales', o Jo que es lo mi.~mo, 'scnr.~nr.la$1 arhitmles', .
lli!CTinos (interlocutonosJ. parcJales y tlnales. sin que lmporr.e para nada
sJ ctectden o 110 materialmente el litiglo,.pozque sobre el partJcular no se
hace nb.Jgtma dlslinr.trin.
l'O,

"5. Con todo, no debe pasarse por airo que el valor material que .~r.
·pretende dar a las 'Reglas de ConcJJ1ac./6n y Al'bJtraje de la Cámara de
Comerc./o Inremacilmal'. lo es"" relación con la 'Convención sobre reconocimiento y ejecucum de sen rene/as "rhitrole., P.xtmnjtmu;<', concret<>··
mente respecto a lo dispuestD en el articulo v; numeral J •, lilemle.~ d. y
c., donrir. respecHvamenre se conSllgr6 como causales llmitaUvas para
'denr.gsr el TP.Ctlroodmfento y ejecucJón de la sentencia~ entrt' otras, cwc
la 'con.st.ll:ucJón del tribuna( ;lrhirr.d o eiprooectlmlento arbitral no se
han ajustado al acuerdo celebrado r.nl.re la.• partes o, en defe<:to de tal
ar.ucrrlo, CJ!Je fa const1tuctón.deJ tribunal arbitral o cJ procedimiento arbltral 110 se han aju.~l.ado a la ley del pais donde se haya efectuado el
arbitraje', y que la. 'sentenCia no es aúrl<>bfig:•tori;, p<>r<•l<>s parres o ha
sido 1m u lada o sw•p•mrl/d,, por una autoridad competente del país erJ
·que, o conforme a cuya ley, lla sid11 dlct;od,, esa .sentencia'.
':Stn embrugo•. como el artículo V citado no enumera las pm1'idencta.s
jUdiciales que pueden ser objeto de reconocJmJctitD y c;¡ccuJ:ián en un
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¡;~tado distinto. resulta totalmente desacertada la <-'Onclu.sión del .recurrente. en el sent1do de seila.Jar CQmo .;usr:eptlbles de exequatur. las
decisiones que bajo la denominación de 'sentenci¡¡s arl:>itrales' o 'Jaudos arbitrales', sin Jrteresar su cor~lellido. :;e prolieom bajo las Reglas
de Conci11acl6n y Arbitraje de la Cúmura de ComerCio IntcmacJonal,
porque todas las ca usaJes en dichu norma .señ<~laclas, .se llStableeierQIJ
/u e paro enervar el 'recorwcimi~nto y cjc:cudón d~ la scnt<:ncia: obviamente dentro del''procedlmicnlo v1gcntc en ci tcJTitorto donde la S<~ntcn
cla sea invocada', pero no para deducir de las mi.smas qué decisiones
son susceptibles de ese rc<:onocimlento y ~ecución.

"6.. .t'o..si las rosas, de acuerdo <-'On lo establecido en el artículo G93 del
Código de Procedlmlento CM/, no qu~-da duda que las sentencias y otras
providencias judlcia.Jes did-.cla>~ por autol1dad cxlrarycra cn pl\x:<:..w.s
contcncl0508 o de jw1sdlcc16n vo/urliaria, susceptibles del exequatu1·, SOll
. aquellas, como bteu se señala· en el auto impugnado, que detlnen Jos
n-atados lllit:nlaciomtlt.:s y, cn su defecto. la ley colombiana.

"En ese senUdo, la Convenclón.de New Yo1'k, a la cual prim~J-amenre
debe acudlrse, establece etl el litiículo I, numeral 1•, como susc.:pliblt'.s
de cxcquatur, 110 sólo las declslones que se consldereJl como \setltencJas arbitrales' dictadas en el pafs donde fUeron proreddas, sino también las 'sentencias arbitrales que no sear1 consideradas como
sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento
y ejecuci6n', siempre que, en uno u otro caso, 'tengan su o11ge.r1 en dlfe·
rendas en/Te pr;"'?nas nat.urales o juridtcas'.

"Como se observa. no cualquier-pr·o\'idetJcJa que decida una controversia puede ser ~ecutable en el Estado donde se pide su reconochnienro,
sino únicamente la que .resuelve total o parclalmem:e las 'di/Crcncl¡¡s
entre per.;vna::~ natur.dc.s ojuiíclic~JS', c:ntcndicmdo, dc:~c: luegu, por
'difcn:rlci..S' /¡¡::¡ qu~· ot1gimm cl t.:tmlllt:lo de: intr:r.-.ses, o $e<!, la::¡ c¡ue
dt:termmarl la resilllt•:r•cia a lf< pretf'.rJ$iÓt1 j• >~Ou proput:ii<las en la respectl~a demanda como objeto de la heterocomposlct6n. Bajo esa ópUca
queda bien claro que ninguna de las decisiones t'Ontenldas en la provldem:ia t:uya eje<.'UdÓIJ se lnipelrd, .lkimese o IW 111udu aroilral' 11 S<:lircncta arbirml'. responde a esa conclusión. razón por la cual también
rcsulra desacertado sostener que la 'Convención se retlere a los laudos
a¡:bttra.Jes que tengan su orJgen en controver&Jas y no a Jaudos que
decidan controversias o que pongan Jln a controverstas', pues de a<--eptarse se estaría haciendo decir a la Convenctón Jo que no dice. como
que ~entencia arbitral' es ·la que no sólo decide las 'dilercnctas entre
pr.rsonas nlirumle,q o jurlrll~a.•: smn la que resuelve las 'diferellClas'
que 'llenen orlgt:n' en el 'procedimiento arbitral', como lo relativo a la
competencJa y a otras cuestiones, cuando ello ni por asomo ,;e desprende de todo .5u contf'.xto.
'En cfccro, la proVldenc/a cuya ejecucllÍll se Impetra, se JtmJt6 a afirmar
Ja competenCia dt-J Tribunal Arbitral, a declarar la valide?. de las cMn·
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.sulas compromlsorlas y " prevenir a Tecnoqufmlcas S. A. para que BC
abstuViera de proseguir cualquier acción con mida a dlchas cláusulaS',
aspectoo rodos surgidos como consecuencJa del 'prooedúRJento arbitral'.
p(:ro sin que para nada se mcncloJUU"a la causa de la demanda, es
de(-:ir, t;l o.tigen' de las 'd/{erCJJCUI$', 1:omo lin:, scgúrl Se afirma, la falta
de 'acuerdo <mire las partes para la renovación de Jos cantrntos' y el
tncumpllmlentD de los .mismos por parte de dicha sociedad, frente a la
retención indebida de :Sum;J.~ rl" dinero' y la abstención de 'lnformllr
ar.r.n~a de l11s actividades de ~fa y de los inventarlos'. Tampoco se
prommcJó solln' las pretensiones deducidas: '11) que loo contratos llO
eran de agencia comercial: (Jl} que Jos mismos no iilcron terminados
unilateralmente por parle de Jos demandantes; (lti} que Tecnoquímfcas
no pod{a ejercer el derecho de •·etenclón sobre las sumas adeudadas a
Jos Demandantes; y (JvJ que. se <.Xmdemtr.. a Tecnoquímica.s a pagar
las sumas adeudadas a los demandantes' (fols. 428 429. numerales

s. 4y5).

"7. Se comprende fácilmente, er1tonu:s, que confonne a la Convención
de New York, la:; 'sentencias arbitrales' son las que materialmcnlc ponen fin al proceso arbitral, dcllnicndo las diferencias some!1das en la
respectiva dcm..nda a compostcl6n judlclal, pero 110 las que Sul).l'etJ deJ

mi:>mo procedimJento. lnli!Ipretaci6n esta que también colllcldt, en sub·
sldlo de 1a anterior, con el- alcm1ce que de a~uenJo a '" lcgl.sl~t~·lúu <vlombt.ana se le debe dar a 111 acepción 'laudo arbitral', punro sobre eJ
cu.al, entn: <Jti"d.S cosas, no se fonnuló nmguna clase de conlrovtreia.
''8. Así la:; ~ooas, al no resquebrajarse el 3'1?t.Jrnenro central de la decl·
slón, en cuanto los laudos arbilmles que dellnen la competencia y mra.~
cuestiones que no atañen al objetD juridiro dr.l pr(u:e.so, ashse predique
de los mismos su carácl.r.r ele defln1tlvos. no son susceptibles de
exequarur. el a ufo recurrido debe mantenerse M tJ:>das sus partes".
l".F.: an.~. l. numerdles i y 2. y 111 de la 'Convención sobre Reconocimiento y t:jecuc/ón de S~menc:ias Arbitrales f..'xtranjcras ', Incorporada
iti ordl!ll3miento naclollal mediante la Ley 39 de 1990: Convt>ncl6n de
Nueva York; arts. J. 2, 29 inc:. 2 del Decreto 2279 de J 989; ar/s. 1 JI y
124 num. 2dela Ley446 de 1998: art.J8num. 1 del decreto265J de
1991; Reglas de Conclllaclón y .Arbitrnje de la "Cámsr.a de Comercio
Internacional".

Corte Suprema de Justicia -Sala de CasaciÓII CiVil y Agrarta. &mtafé de
Bogotá. D. C.. primero ( I•) de mal'ZO de m U novecifintos noventa y nueve
(1999).
Magistrado ·Ponente: Dr. JoSé Fcrmmdo Ramirez G6mez.

ru.f.: ~xpedlente 7474
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fleddese el recurso de súplica Interpuesto contra el auto de 26 de enero
de 1999, mediante el cual se rech~.:ó la demanda presentada por las sociedades Merck. & Co. lnc., Mer<'k Frosst Canadá Inc. y Frosst Laboralorie~ lnc.
oontra la empresa Tecnoquimlcas S. A., para que s~ conceda ~xequatur del
"Laudo Interlocutor1o" proferido el 2g. de Julio de 1998, por la ··corte Jnlernactonal de Arbluaje de la Cámara de Comercio Internacional", dentro de un
proceso arbitral Internacional
·
ANTEcEDENTES

l. Según se mantfiesta en la citada demanda, en Jos diferentes contratos
ajustados el 23 de junio de 1996 (cinco en total), cuya relación allí mismo se
conlicnc, las partes Introdujeron una cláusula comproiillsorta, según la cual
todos los conflictos que suJ-gteran de su ejecución, Incluyendo lo-relativo a su
terminación, debian ser solucionados. de "conformidad con las Reglas de Conclllación y Arbltramenlo de la Cámara de Comerdu lnltnlaclonal, por WlO o
nut• ltrbllro.; ... de,¡lgnados ... de confonnldad con dichas Rt:gla~"-

Al no haber acuerdo para renovar los contratO<; y tenltmdo en cuenta que
<.-omo consecuencia de los mismos. la empresa Tecnoqu.únlca.s S. A., retuvo
Indebidamente sumas de dinero, además de no haber Informado sobre acllvtdades de ventas e Inventarlos. aduciendo un supuesto derecho de retenCión por consutuir en su conjunto Jos conventos celebrados una agencia
comercial, las sociedades Merck & Co. lnc., Merck Frosst Canadá Inc. y F'rosst
Lahoraton~S> In~.• ~e vternn pr~Cisadas a pres~ntar en su contra, el 3 de
febrero de 1\J97, demanda arbitral ante la CámaTa de Comercio Tnt~mactn·
nal con sede en Newark, E>~lados Unidos de Amtrica, dond~ se solicitó se
declare que los contratos no son de agencia comercial, que no fueron termi·
nados unilateTalmente por las demandantei y que la d..mandada no tenía
derecho de retención sobre las sumas adeudadas, razón por la cual debía ser
condenada a su pago.
En respuesta a la citada demanda, hecho qp• tuvo lugar el 11 de marzo
de 1997, la parle pasiva advirtió que el 7 de marzo del mismo año, también
habla prese;ntado contra sus demandantes, "demanda arbitral ... ante el Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá".
Frente a lo anterior, el 29 de _julio de 1998, el único ál"bluo designado por
la Cámara de Comercio Internacional, 'profirió el Laudo Tntcrloculorio Res~clo d~ la Jun~dicciún del Tribunal de Arbitramento", cuyo exequatur se
soliCita, donde además de confinnar la jur1sdlct1ón para <.:onoe<;:r d"l coullicto y no poner en duda la "validez de la clausula compromlsorla", ordenó a la
~ocicdad demandada se abstuviera d-e "adelantar uámite arbitral alguno ame
la Cámara de Comercio de Flogotá", 1audo c¡ue según lo certificó el S~retarto
G~neral de la Corte Internacional ele Arbitraje de la Cámara de Comercio
htternaclonal. el 9 de dl<.'iembre de 1998, "cs... dellnitlvo" y, por ende. "debe
ser cumplido por las partes s1n demora y se encu~ntra debidamente
ejecutoriado".
·
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2. En el auto suplicadu, la Curlc r~char.ó ~1 uámlle de la demanda presentada, no por<.¡u<: :;u conot:lmlenlo l'orresponda a o~ru juez, sino porque el
><cl.O prunun(.1ado en el extranjero sobre el cual se solldta el cxcqualur, no
era de aquéllos que pueda pedirse su reconocimiento y ejecución en Colornbla. según lo estipulado por los tratados internactonales, y en su defecto. por
la ley colombiana.

2.1. De acuerdo con la "Com<e'f!Ción sobre ·reconocimiento y ejecución de
sentencias arbitrales extra nj~ras", a<lop!adA por la r:onferenr.la de las .JIIaclon~s llnitla~ sobre arbitramento comt'rclal el 10 de jurúo de 1958, incorporAda "1 ordenamiento nac.lonal mediante la Ley 39 de 1990, Colombia se
encuentra obligada al "rec.onociml.ento de las gentencJas arbitrales dictadas
en el territorio de un Estado distinto", ele "conformidad con las normas de
procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea Jnvoca.da", siendo
indiferente qtte esas providencias "nO sean (:ons.tderadas como sentencias
nacionales "n "1 Estado en el que se pide su r.econoclmlento y ejecución". o
que 'provengan de árbitros ocasionales o permanentes' [srtfculos 1, numera·
les. 1" y 2", y ITI de la Convención).
Pero como dicho pacto no deFine Jo que· se entiende por "sentencia arbl·
tral", es necesario darle el alcance más adecuado al egpíritu del tratado. no
siendo otro distinto que concebirla como la "provtdencla de árbitros quema·
Lertalmente pone fin al proceso arbitral definiendo las diferencias sometidas
a su consideración... pues si es Indiferente que no sean c-onsid~rada':' como
'sentencias nacionales'' en el Estado donde se pide su reconocimiento y eje
cuc;ión, Indudablemente está excluyendo de su análisis inl.crpretallvo la "denominación legal' que en dicho Estado se tenga de la misma. De manera que
cuando la Convención exige para las •·sentencias arbitrales' que hayan terú·
do "u "origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas" (arliculo.l,
numeral 19 ), no cabe duda que adopla el "crlteno matcnal" de decisión o
definición de l¡~:; "diferencias de carácter sustancial o reclamatoria de los
derecho~ en el arbitramento'.
Así las cosas. la• prt>VIdenclas judiciales de sólo fijación de competencias
dictadas por Tribunales de Arbltramemo en Estados regulados por la Convención de. New York. no son "sentencias arLilnlles" o, ~u ~;:qulvalcnlc, "laudos arbitrales", en el sentido citado, auSI<.¡u~ furrnahncnl~ l<:ngan ese carácter
bien porque así se "autodenoiuim:" u lo Indique Jos "reglamentos del arbitra·
je". toda •ez que, iudependicuL.crnr:nl.e de su denom1naclón en el pais de
origen, "en el fondo es una dcci~iún ~Implemente previa o preparatoria que
deja ... •in do:tlnlr la~ diferencias sustanciales sometidas a su consideración.
que por taJllO son objeto de d~ci!jión postertor''.

2.2. En subsidio. la antel'ior conclusión también <:ulnl,ld'-' con el alcance
que de acuerdo con la ley patria, debe darse a lo que se crHicml~ por "laudo
arbitral". Si Colombia se encuentra obligada por la Convenc:iórr a reconocer
''la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de l'onformldad con las norma:; de procedimiento vigentes en ellerriloJio donde la sen-
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tencla sea Invocada" (articulo Ill), debe: enlentier~"' po¡- smtencla o Jaudo
extranjero la "decisión de los á.-bilrolio• acerca de la diferencia s:>mettda a su
consideración lartícul(ll,j 1" y 2• del Decreto 2272 de 1989, con la redaoeión
Introducida en el artículo 111 de la Ley 446 de i 99R. en concoraancta con el
artículo 693, Inciso 2• del Código de Procedlml"'nl o Ci•il), y p<,r "au! o" la
decisión que en la prtmera audienCia fija la competencia el Tribunal {artícu·
lo.~ 29 del Decreto 2272 de 1989. 18. numerall' riel Decreto 2551 de 1991 y
124. numeral 2" de la Ley 446 de 1998), ·pues, confonne a la doctrina y a la
jurisprudencia. se trata de una "decisión previa y preparatoria a la decisión
ftna! del proce&o, Sin que se confWlda ésta", de donde claramente se des.prende que tampoco las providencias profcrid?os en el exterior fijando la competencia. llamadas en Colombia "autos", pueden ser objeto de ejecudón
mediante el exequatur.
3. En esas cl.retmStanclas, en el auto recurrido se concluye que cuando el
Jaudo arbitral sea símplemenl" <ieclarntlvo y limitativo de competencia para
el conocimiento de w> ""uulu, "omu a~'OntiOCe con el proferido en el caso
concreto en "cumpllo>lento del artículo 8 (3) d~ las reglas de conciliación y
<llbitraje de la Cámara de Comercio InternaCional y de acuerdo con los térJiúnos de referencia que han sido aprobados por la Corte L'lll!rnactonal de
Arbitraje de la Cámara de Comercio lnternadonal el 1• ~e abril de 1988 (fols.
367 y 36Sl" no es una pro\1dencla susceptible de excquatur de acuerdo con
la Convención de .New York y la ley colombuma.
Desde luego, se agrega•.la e.erWkaclón de 9 de dielembre 6e 1988 (fol.
eupedlda por el Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comerdo InternaciOnal. donde se a!irma que el Citado
•Jaudo parcial o final es deflnltlvo y ejecutable con prontitud, respecto élel
cual no existen VÚ!S de recurso alguno", en verdad no IJ~ne el "carácter definitorio arriba mencionado'', porque allí se dice que el Tribunal puede resolver los 218unt.os bajo su tratamiento "si ttene competencia" (fol. 3881 y en
consonancia con ello s~ ab,.üene de "resolver la petición de ó.ecretar daños
sollcilado por la demandante en su suplemento a la soli:;:Jtud de arbitramento que se deCidirá en el laudo definitivo". En otras palabras, el "mismo laudo
amttral que 'se pide ejecutar como deflnltivo, está diciendo lo contrmo. esto
es, que no Jo es porque 'el laudo detlnJtlvo' se encuentra pendiente" (fol. 3981. ·
42:~).

EL~ ti& SCm.!CA

l. El recurrente no cuestiona la competencia de la Co11e para conocer de
la demanda de ~quatur, tampoco d ca.rácler de extranjero del ·"I.aut.lo
l.nterloculorio R~sptclo de la Jurlsdlccl6u del Tribunal d:: Arbilramenlu",
cuya ejecución se pide.
2. Su dlsentbn1ento estriba en considerar que las normas .legales colom·
blanas citadas en la providencia recurrtda. se Invocaron de maneoa equl\oocada. En erecto. si en ma1:er1a de laudos arbllrales dem regtr, "en pnmer
lugar. la ley procesal que las partes hayan acordado para el pronunciamiento ciel Jaudo" (Ley 315 de 1996, artículo 2•1. "y en su defecto !a ley llellugar
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donde el laudo haya sido prunw.u..do", no se remite a duda que la ley convcoCIOnal, o en subs!dlo la ley del 1~ ell que ha sido dictado el laudo, no la del
E$tad<'> (londe se pide su reconod.ml.o:nt<J y ljecuclón. es la que "determina 5U
naturaleza y alcances'. Mi~ det;prende del artículo V de la Convo:m:ión de New
York. al señalar como causale¡t¡ de r~hA:>'.O del exequatur, haberse cOilliUiuido el
Tn'bunal y Ucvado el procedimiento arbitral Sin sujeción 111 !l~erdo celebntdo
· entre las partes. o en su defecto, al margen de la '·ley del pais donde se ha
efecrua.do el arbltt¡¡je" Oiteral d); o anulado o suspendldo el laudo "por autoridad
competente del país en qúe, o de acuerdo a L'llya ley" ha Sido proferido.
En consecuencia. al establecerse en las cláusulru! compromiSOtias que
Jos conflictos deblan soluctonuae de acuerdo con ],., "Rc~a.& de Conctllación
y Arbitraje de la Cámaia de Con~ercio l!lterna.clonal' y que cualquier procedimiento arbitral se llevarla a "cabo en N~ark, New Jersey, EetadO<O Unidos

d e Am.;-1<!'1", '"' indudable que para detemúnar sl c:l laudo tl.ene o no el cará('ttr de "s~nten,la e>ctrnnjera• o "laudo extranjero". no era necesarto tnter prch<r <::1 esp)rltu "" la Convención de New York. como tampoco la ley
L'Olombiana, porque en el punto prevalecia la Tey comoertCional. mientras la
del lugar donde se surliría. el procedlm.tento arbitral, sólO Uenaria los "vacio.q
que se presenten en las Reglas de Concll1aclón y Arbltr.sje de la Cámara de
Com ercio Internacional' .
3. En ese orden. como el articulo 2• d e las Reglo.s de Conclllaclón y Arbi ·
tntje c.l~ la Cántara de Comercio lnternaclonal, dispone que IQS laudo:;, sinónimos de Sen tench1s, pu eder\ ser l.nterlnos". "parciales" y .. finales",
indtscuUblemente la demanda ha debido rcc.:ibtrse a trámite. entre otras cosas porqoe. sin rlislincilln alguna, el a rtículo 28, Ibíde-m. establece que "todo
laudo será obllgator1o para la~ pan~:< y al sómeter sus disputas a arbitramento bajo estas Reglas, las partes se obligan a cnmpltr c ualquier laudo sin
demora y se entenderá que han re>>unclado su derecho a t-uaiquícr lorma de
recurso• (negrül3& del texto), mucho más cuando el articulo 2.'3. ej usdem,
permJte el decreto de medidrul lnl.erina8 o de consérvacJón y auiorl.UI para
que la<s mí.s.maa revistan la forma de una orden o d e un laudo (sentencia~
11

Ahora, romo el laudo en llrme. cuyo reconodmicnlo y ejecución se Impetra, ·COntiene una " da.1~ióro nru.t•, ••o sólo en relación con la competencia:
sino respecto de la valldez de los p~:~ctOoS arbllralcs, fuera de adoptar medidas
conservatolias (ordena suspender trámites al margen de 111 chóu~ula declara·
da vá.Uda), no puede ser de rec!hn 1~ d lsttnei6n entre "autos" y "sentencias".
Primero, porque esa dlstlnclón no t:XIste en la ley pr&.esal extranjera apllcable a este caso. Y, segundo: porque la Convención no uttltza el términn sentencia en el mismo sentido uli!Wldo por la norm.atMdad n acional. sino en el
sen tido de decisión con carácler de la udo. En otro6 términos, no pued!' decir8e con razón que solamente ea "sentenCia arbitral" la que define las conlroveretas entre las partes, rozón por la cual la "Convención se r<:flere a laudos
arbitrales que 'tengan su origen' en oonlrovcrslas y no a laudos que 'decidan'
controversias o que 'pongan ftn' a controversias".
·
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De otra parte, re~ulta errado apreciar q ue el laudo es provisional, susde ser modtficado por la autoridad foránea que lo e nliltó. porque en
la certlfk,.<.i ón expedida por·el Secrdarlv d e )a Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio hl(crnaclonal se imUca que el "laudo cuyv exequatur s~
solicita es definitivo y con tra el uv o:xl.llte reetm>o". Tampooo pued e desconoce.r ae ese carácter ¡wrque u na de las pretens lon<'.S de !rus demandantes se
haya diferida para el •raudo deflnlttvo". p uesto que ya se •to qu~ los lau dos
pueclcu ser Interinos (lnterlocutorto~). pardales o delinlllvos, es decll·, "lodo..
y cad a uno de est.o~ laudos tienen el carácter de 'laudo extranjero' o 'sentencia arbitral e.oct ranjera"'.
c~ptlble

4.. Por lo anterior, el recw-rente sol!clta se revoque el auto Impugnado y,

w su lugar. se admita la demanda presentada.
&

co""""'""

1. Como se advierte, la providencia cuestionada no hac-.e alusión a la ley
procesa l que en estT1cto sentido debe regir el proceso arbitral. según¡.oarece
"'ntenderlo el c~nsor, porque una cosa ee el camino a segul.r parto. LlcfiniT o
resolver las conlr"'"'rslas oorncl.idas a compostcióu .iudlclal. a sl como !oda:;
lll.OI c.:uesttones aneja• a c.se trámlle (In ciden tes, recw·sos, ~t..... ). y otra, distinta. el procedimiento ¡.ottra reconocer "la autoridad de la sente.lc ht arbtlrnl•
extranjera y ordenar eu "cj ccudón'. de donde mal p uede aílrmw-:;e qu e el
coujnñ w d e normas nactonales clt.a.das, lo fueron. en sentir de la parte. de
manera equlvo.ca.da .
2. Al contrario. la Corte HV desconoció. expresa ni tácitamente, qu" en el
arbitramento lntemaclvual\a,; partes p ueden directamente o m~>di,.nte referenCia a un reglauoc.mlo de arbitraje, determinar todo lo conr.Mnfente al pro· ~>dlmlento arbitral. Incluyendo la conv()c.~atnna, la constltll.ción, la tramltsclón,
~!Idioma, la d esignación y nactonalidarl de los árbitros. asi como la sede d el
Tribunal (artícu lo 2• de la Ley 3 15 de 19!1t)}. Tampoco lo relativo al procedimiento pata rP.l:onooer "la autoridad de la sen tencia arl)ltral" extranjer-a y
ordenar su •Pjec:uclón' . pun to sobre el cual dejó claro c;.u e para ello debía
segu1rne el trámite previsto en las "normas de procedimiento vtgentes en el
territOriO donde la sentencia sea tnvoc.ada ", de oonfonnidad con lo prc'1"to
e n el arlículo lli de la "Convención sobre reconocimiento y ejecucJóu de scn tencil\8 arbitrales extranjeras", adoptada por la Conferencia d e la& Na(:iones
Unidas sopee Arbitromento Comercial el LO de jUlllo d e 1958, Incorporada al
ordenamien to pal.riu mediante Ley 39 de 1990.

3. En t:ste orde:n de Ideas, lo e¡¡:am lnado no fue cosa dlsUnts a si el &d.o
pronunciado en el exterior sobre el t:\.lal se demandaba el exequatw-, era c.J~:
aqudlns que en Colombia se podía soUcltBl· su rec'QilO(:Im1ento y ejecución,
aspecto este que d e aeucrdo con la ley debí" 'dcfiulrlo, en primer término, 'lo
cal!pulado en los tratados lnternaclottales' luum. 4", art. 25. C. P. C.l con '1:>
fuer:.<a' que k5 concedan los !Trauulvs) exJst entes con ese pals (art. 693, Jnc.
1• . C. P. C.J, y, en su defecLO, smro entonces aquellas pro•tdenclas que Indica la ley colombiana co01o ejtx:ulable<~ mediante exequatur, qne son las 'sen-
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tcnclas y laudos a rbitr'!-les prO<IuC!dos en el extranJero' {an. 25, nuru. 4•. c .
P. C. l. o m;);; eJ<<lc.ramente, 'las sentef~!!las y otras prov!dendaá qu~ revistan
tal car.á cter, pronunciadas en un pab extranjero' y tAm'ol~ 'los laudos .
arbitrales proferidos en el exterior' (art. 693. lnc. 1° y 2• y n11. fl!'lñ. tnc. 19 y

2•. C. P. C.J".
As!, entom:es, en el auto r ecurrido se concluyó que a la luz de la menc!o·
nada Convención y de la legish.u,;lón colombiana, el "Laud6 lmer!ocutorto
respecto de lajurlsd lcclón del Tribunal de Arbill'amento". no reveslla el ca·
rácter de deflnltlro, por cu anto no rcsolvia en todo o en pa rte las diferencias
s ustanciales presentadas a compoat<.; ón judlclal. sino que •Implemen te se
u-ataba de nna resolución de carácter procesal. previa y parcial.

4 , Frente a esa u:úerencla, se mue'stra tneonforme el recurrente. T'rtmcro,
porque par>< ""lal>l~er si ellau<!o proferido en el exterior e11 s uscepUble del
exequatur. no se hace necesano eso.:tt~lrlilllr el espl.rltu de la Convención,
como tampoco vel11)car si esa pro\1deno.:la 1-'quivale a lo que en la legislación
colombiana se entiende por ~ent.:ncla, pues con e&e propósito debe obser·
varsP. In que al respecto se d efina en el procedimiento escogido para trarintar
d proceso arbitral, en este r.~RO. ,IMI 'Reglas de Conciliación y Arbitraje de la
Cám:1ra d e Comercio InternaciOnal' . Y. s~ndo, porque dichas reglas'prevén.
entre otros, tres clases d e "laud oo arbitraJes". o lo que es lo mismo, 'sentencias arbllralea' . interinos ltnterlocutorlos). pan:iales y finales. stn que irnpOI1e para nad8 51 d~cidcn o no matcrtalmeme el litigio. porque sobre el
parUcular no se hace nlllguna dllitlnclón:
·

6. Con todo, no debe pasarse por alto que el v!ilOr material que se preten·
de dar a las "R~glas uc Conciliación y A.l'blt.t·aje de la Cámara de Comercio
Internacional". lo·es en relación r.o n la "Conveuclún "obre l'ttOnoclmlento y
~jecuetón de selliP.nr.ias arbttralea extranjeras". concretamente n:~peclo a lo
dl9puesto en el artículo V, numeral 1•. l!ter~l"s d. y c. .• donde respecU\'amen·
te se con.~agró <:amo causales llmltaUvas para 'denegar el recon<K:imien to y
ejecución d e la sentencla", entre o b'uK, que la ' constitución del tr!blUlal aTb1tral o el procedimiento arbitral no se han ajus tado al acuerdo ~.elebrado entre la& partes o. en defecto de tal acuerdo, que la conaúluclón del tribunal
arbltr!il o el procedimiento arbitral no s e han ajustndo n In ley del paJe donde
se haya efectuado el arbitraje ', y que la "sentencia no es aún obliga tona para
las partes o ha sido anulada o ~u9JX:ndida por una autoridad competente del
pa18 en que. o corúonne a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia".
Sbl embargo, como el artículo V citado no enumera las p'r ovldenclas juc!lclales que pueden ser objeto de reconocimiento y ejecución en tm Estado
d iStinto, resulta totalmen t.c tlcoacerla.da la conclusión del recurrent e. en el
sentido d e señalar romo su•~-epUbles de e.'eqwuur, las d ec.!lllones que bajo
la denomtnac1.6n de ·sentem;i~~ arbilnok>~' o 'laudos·arbllrales". sin Jmeresar su contenido. se profieren ba,jo laa Reglas de Conclllactón y Arbitraje de
la Cámara de Comercio 1meruactonal. porque todas las causales en dicha
norma l'itñalacln.;, "Je e.;tabl~~leron fut: para cueryar el "reconocimiento ·y eje·
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cuctón.de la sentencia•. obvlameme dentro d el •proc~~dlml.ento VIgente en el
tcrrUorio donde la sentencio. sea Invocada", pero no ¡}ara deducir de las m ls·ID\lS qué declslones son susceptlblcs de ese reconoc.ltnlento y ~jecucl6n.
6. Así las cosas. de acuerdo COtl lo establecido en el artículo 693 del
Código de Procedimiento Civil. no queda duda que las senlendas y on·a.s
providencias judlclales dictadas por autoridad extranjera en procesOB contenclooos o de jurisdicción voluntari>l, susceptibles del exequalur, :;on aquellas. como bien se señala eo el auto lnlpu gnado, 4u~ definen Jos Tratados
lntcmactonales y, en su defecto, la ley colombiana.
En ese sentido, la Convención de New York. a la cual primeramente debe
acu ólr sc. establece en el articulo l. numeral 1•. como s usceptible" <le
«xequatur. n o sólo las dec tslone.. que se consideran como "sentencias
arbltral\19" dietadas en el pals donrle fue¡;-on proferidas. s ino también las
"sentenctas arbitrales que no se&n o:o n~tderadas como senLl'nctas nacionales
en el Estado en el que se pide su rec:onoclmlento y e.jecuclón", siempre que.
en uno u otro caso. "tengan su or1gm en diferencias entre personas naturales o Jutidlcas'.
Como se observa. no cualqu ier provtdemia que decid a una controversia
!JUOOe ser ejecutabl~ en el E>;tado donde se pió e 1ru reconocJ.mlento, sino úni·
;;amen te la que resuelve total o parcialmente lru; 'difer~las cn1.re per.;onas
naturales o jurídicas". entendtendf'>, de!!d~ Juego. por "dlfcren~ias' las que o.rtgtna'n el conflicto de lntere~ffi. <> ,o;:ea las que determirlan la resistencia a la
pretensión y son propneRta., en la respectiva demanda como objeto de la
h et!'l'oeompostctón. R<o.jo esa óptiCa queda biom claro que ninguna de las d~l
slones cont~ntdas en la proVIdencia cuya ejecución se I.D'lpetra. llámese o no
"lauelo arhtl.ml" o "l!'entencla arbilral", responde a esa conclu&lón, razón por la
~a l l'llmbtén resulta desacerl.ndo sostener que la "Convenc:lón se refiere a los
laudOG arbitrales ;que tengm su origen' en controversias y no a laudos que
'deddan contro,.,rsias o que 'pongan fin' a controversias". puee d e aceptarse
se eetarla haCiendo decir a la Convención lo que no dice. como que ' sentencia
arbitral' es la qu e no sólo dectde las 'diferencias entre pcr90n as n aturales o
jundlcas' . shw la qu" resuel~ las "diferencias" que "tienen ongen" en el "procedlm.lento arbitral", como lo relativo a la competencia y a otras cuestione~.
cuando cllo ni por asomo se dcaprcndc de todo su contexto.
Bn e fecto, la providenc ia cuya ejecución se Impetra. se Umlt6 a af'li'mar la
competencia del 1'rtbunal 1\rbitral. a declarar la vallclez de las cláusulas
compTOmisorias y a prevenir a Te<.:noquimlcas S. A. para que se ab.,tuvlera
de proseguir cualquier acción contrarta a dichas cláusula.~ . aspectos todos
surgidos como consccm;ncia del "procedimiento arbitral' . pero sin que pat'a
nada se meuaonara la causa de la d emanda, c.s decJr. el 'origen• d e be;
•diferen cias', como fue. se¡(Cln se afirma. la falta de "acue~'do entre la~ parlts
pua la renovación de los contra toS" :r el in~-umpltm!euto de los Jl)!Srnu~ ¡.>OT
pllri.C de dicha sociedad. frente a la retención Indebida de "sumas de diucro"
y la ab&I.Crlción de "lrúormnr acerca de las actividades de venta y de JO><

Número2497

GACETA ruDICIAL

161

Inventarlos". Tamp()!:o se pronunció sobre las pretensiOnes deducidas: ·m
que los contratos no eran de agencia comercial: (ü) que los mismos no fueron
terminados nnlhliP.ralmenle por parte de los demandantes: (111} que
Temoquímlc.as no· podía ejercer l'l derecho de r"l.enclón so!Jre J.as sumas
adeudadas a los demandantes; y (lv) que, se condenara Ter.noquimleas a
pagar las sumas adeudadas a lo~ pemand;mles" !fols. 42!!-429. num..rales
3, 4 y5).

.

7. Se comprende fácilmente. entonces, que conforme a la Convención de
New York, la-" "sentencias arbitrales" son las que materialmente ponen fin al
proce"" arbitral, definiendo las difcreitcíaé sometl.das_ en la respecthro de-

manda a <lOmposiCión judicial, pero no las que sur¡¡;en del mismo procedimiento, Interpretación esta que también coincide. en subs!dlo de la ant.erlor.
con el alcance que de acuerdo a la legislación colombiana se le debe dar a la
acepción "laudo arbitral". punto sobre el cual, entre otr""' c_osas.• no se formuló ninguna clase de controversia.
·
8. Asilas oosas, al no resquebrajarse el argumento central de la decisióTJ,
en <:uanto los laudos arbilrales que definen la competencia y otras cuestiones que no atañen al objel.O jurídico .del proceso. asi se predique de los mlsmOOl su carácter de dellnil.ivos, no s.on susceptibles de exequatur, el auto
recumdo debe mantenerse en todas Sl.l':l paries.
DI!:CISIÓN

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaclón C!v.U y Agraria, CONFIRMA en todas sus partes el auto de 26 de enero de
1999, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por las sociedades
Merck & Co. lnc .. Merck Frosst Canadá Jnc. y Frosst Laboratorles lnc. con·
tra la empresa Tecnoquímicas S. A., para que se conceda exequatur del ·~udo
btt.erloculor:io" proferido el 29 de julio de 1998. por la "Corte Internacional de

Arbitraje de la Cámara de Comer<.io Internacional", dentro de un procc.so
arbitral Internacional.
·
·
NoUflquese.
Jorge Ailtonlo Casrlllo Ruge/es, Nicolás .~!echara Slmancas, Carl05 T!:ste- ·
baD Jaramlllo Schloss, José Fernando Ramirez 06mez. Rafael Romero Sierra,
.Jorge Sanroa Ballesteros.

CONIFli..HCro IIJ)E CIO>ilf.!P>l&'ll'lEWCI!A - Salas del tribunal - Simulación
apelada f COM?!E'll':l:WC!l.&. lFIDl~·CHCMJ.. 1 JT..E'¡f :EN IEi. 'J':DE»hlli":O Art. 26 Ley 446 de 1998 1 .rorur~IDl!<C<ClfON llliiE lF.&PhlH!l.tli&- Apelación
l. Por regla general, la modificación legal de los factol'CS de competen-

cia (objetivo, terriwn3l y suhjetlro}, no hlclden en la dci'u'llciún de la
rompetencla ftmclon3l de segunda Instancia o de los recursos, puesto
que lo ha d~ ser legwzt>cntc el Juez o Tribunal Jnmediatametm~ aupedar del funcionario que baya dicL:ado lu pro>1dencm impURJU!da ''(auto
de J 1 de dicletnbre de 1998).

2. Sub jud1ce: Se dirime el presente ~:onfl1cto. ren/endo en cuenca "de un
lado, que la úy 446 d.yó Intacto lo relativo a la competencia funcion"'l
que en el ámbito de la especlal1dad de famJlla estableció el arl. 3 del
Decrero 2272 cuundo, en lo pertJJumte, dispuso que 7.as Salas de fltmiUa conocen(... ) 1•. De la apelación de las scntcnciaB di<'lad"s en pr1mcralnstancia porlo.sjuecesde famJlla (... );y de otro que, de conformidad
con el pr1nc:1plo consapado. en e1 articulo 40 de la ley 158 de 1887,
rcr:ogxdo por el precepro 163 de la Ley 446, la actuación anrenor no
resultó afectada aJ entrar en vigenCia la nueva ley, pues el artículo 26
de este ordenamletJto es narma re,L,<uladora de competencia con· erecto
general Inmediato baci<l el fuiuro•:
F.F.: arls. 26, 18..'1 de la Ley 446 de 1998; art. 3 del Decreto 2272 de 1989;
art. 40 de la Ley 153 de 1887.

Corte Suprema de Juslida -Sala de Casaclón Clv11 y Agraria. • Santafé de
Bogotá D. C., prtmero ·(1') de marzo de mU novccl.cnlos noventa y nueve
(1999).
Magistrado Ponente: Dr. Ralael Romero Sierra.

Ref.: Ex.pedlente 7484

Auto No. 043
Decldese el con!licto que en torno a la competencia para ootiocer del
proceso ordinario promo•tdo por Mario Jaime Pachón Guzmán contra Stella
Báez lfernánde~ y los menores Andrés y Santiago Vargas Dom.inguez, enfrenla a las s,las de Famll1a y Ch11 del Tribunal l$uperlor de Santalc de
.Bogotá.
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A«neBI>l';NTI".S

l. El mencloúado demandanl.e en su cscrtto introductorio pidió, prtncl·
palmenLe, se declarase que el contrato contenido en la Escrttura 10184 de
28 de diciemb1'e de 1992 otorgada en !01 NuLaría Quinla de Santafé de Bogo·
tá. por la cual Stella Báez Hermíndez dice vender un bien inmueble a los
menore.~ André!i y Sanli;lgo Varga8 D omínguez y a Sara Clfueni.P."' de Pachón, es absolutamente simulado en lo concerniente a los mencionados
rnenore$; y que. subsecuentemente, es Ja mencronada Sara Clfuentes la únl·
ca dueña dellnñlucbk objeto de esa convención. Subsidiariamente, se soli·
citó el decreto de nuJidad ab.•olula del sobredicho contrato.

2. Del proceso conoció el Juez 25 Civil del CirCuito de Sanlafé dc.Bogotá,
quien lo adelantó hasta cuando, duran!" la audiencia de conciliaCión y con
fundamento en el numeral 12 del arlkulo 5 del Decreto 2272 de 1989, decl·
dió declararse incumpctcnlc para tramitar!o y ordenó remitirlo a los Jueces
dt Familia -Reparto- de la misma ciudad, de los cuales el Juez Primero avocó
conocimiento y l.ramitó el asunto hasta proferir la sentencia que fuera materta de apelación por la parte demandada.

3. El respectivo Magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Santaf~ de Bo~ló. adrnilió el r~CUI:>O de alzada por auto de 14 de octubre de

1997 y, m

~u

momento, contó traslado a las partes para alegar.

Mas cm:onirándose el proceso al despacho para sentencia, por auto de 7
de octubre de 1998 el citado funcionario, aduciendo que en vlrr.ud dt. Jós
artít;ulos 26 y 163 de la Ley 446 de 1998 había perdido competencia, dedaró
la nulidad de J() ~ctuado en la segunda Instancia a ·parrlr del proveido de 9 de
julio de dicho año y ordenó remitir el proceso a la Sala CM! de esa misma
Corporación.
·

La SÍlla Civil. a su ve2., se declaró inco~petente; arguyendo, de una parte,
que se~lún el numeral 12 parágrafo 1o articulo 5° del Decreto 2272 de 1989,
en concordancia con el numeral 4° literal b del'artículo 26 de la Ley 446 de
1998, la competencia es de la especialidad de famtlla; de la otra, que por
encontrarse en curso un ret:urso de apelación tramitado parcialmente. por la
Sala de familia ant.cs de la ,;gcncia de la Ley 446 de 1998, a ella conespon·
de culinlnar la accuaclón, cual lo dl:spone el artículo 163 de este ordenamiento; y. por último, que la Sala Civil no es superior ftmclonal del Juet. que
dictó la scnten~'ia Impugnada.
En esos términos, quedó planteado· el conflicto .que a continuación se
dlr1me.
·
COli8IDI!ORACIO:>iES

l :A la Sala de Casación ClvU y Agrana de la COJ"W Suprema de Justicia en
su carácter de ·superior funcional'de las Salas CM! y de Familia del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá, corresponde, a término& del articulo 16 de la
Ley 270 de 1996 ·Ley Estatutaria- dirimir el conflicto suscitado entre ella&. :

164

GACEITA JUDICIAL

Número 2497

2.. La controversia, según se ha dejado resumido, VIene planteada por lag,
Salas en torno a la vigencia en el tiempo de la Ley 446 de 1998, cont-TCI.amente en Jo atinente a su arliculo 26, por el cual el legislador l'eguló Jo rela~
tlvo a la competencia que el numeral 12 del parágrafo 1• del artículo s• del
Decreto 2272 de 1989 asignó a los jueces de faJnllla para conocer "de los
procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales"; y muy segurarn~nl.e con -.:1 ánimo de o.:VTI.ar do: Laju la,;¡
polémicas suscllada:; a raí:.: ~d entendimiento de la previsión contenida en
dichu decrdo, la Ley 446, en efecto, especificó los llt!gtoo cuyo conoclmlemo,
en eventos de esa naturale?.JI, ha de ~orre.~ponder .a lo.• .nenr.ionado~ jner.e~.
Es a propósito ent.on~es del precitado artículo 26, en cuya enumeración
no enr.ucnlra incluidos litigios del linaje del que ahora habría de resolver en
virr.ud dP. ¡,. apelación formulada contra la sentencla proferida por un juez de
su misma especialidad jurisdiccional, que la !;ala de ~-amllla da lugar al
presenl.e eontlir.:to, a 1 estimar que, en tal \'1l1ud, ha perdido la competencia
de que se hallaba revestida.
::l. Sin embargo, de cara a las prEwisiones de la Ley 446 no puede verse la
sttuac.lón desde la óptica con que la miran las autoridades cnlrentadas; pues
se dejó ya dicho que ese e9tatuto, en el punto, se limitó a determinar los
proce:;os .que dentro de las matertas referidas en la atrás citada disposición
del Decreto 2272 de 1989, pertenecen a la órbita de los jueces de famll1a. sin
modlftcar entonces Jo relativo a la competencia fwtclonal establecida en este
último decreto: y se tiene, por otra parte, que es en virtud de la apelación
formulada contra la sentencia proferida por un juez de famllJa. que el tn'bunal s~ halla en irance de conocer del preseme negoCio: de donde, d problema
propuesto dice relación pero con la competencia funcional que para el caso
pueda prcdlcarse de una u olro1 Sala de la misma Co.-por-aclón.

Lo anterior se afirma, cfcctlvamcntc, en el entendido de que el funcional
es facior que deriva de la naturalc:.:a y funciones, que dcscmpcfian loa jueces
en el proceso conforme a una dislrlbuctón vertical de la competencia proveniente 'de la actividad que cada uno dt ellos puede ejercer dado un orden
jerárquico que, a su vez, obedece gcncralmr:ntc a la cxl':!tCncia de las vanas
lnstara.ias o de Jos recursos ordlnados o extraordinartos que implica la participación de funcionarios de una categoría superior que deban reVIsar las
proVIdencias de núerlor rango". !Auto de 11 de· diciembre de 1998).

Noción la precedente de la cual se desprende enl.onces que, "por regla
general, la modificación legal de los otr~ fact.ores (objetivo, territorial y subjcllvu), nu iuclde cn la definición dt la cumpctencia funeional de segunda
irr»larrcla o de lo::; recur:;o~. puclllu quo: lo lr11 de ~r.r legalmcnlt: el· jue:.: o
Lrtbunru Inmediatamente supertor del funcionario que haya dlcbulo la pruvidencla Impugnada". (Auto citado).
4. Puestas así las cosas, bien senctllo resulta dlrtmlr este contllcto, si se
tiene en cuenta: de un lado, que la Ley 446 dejó Intacto lo relativo a ·Ja
competencia funcional que en el ámbito de la especialidad de familia estable-
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ció el articulo 3• del Decreto 2272 cuando, en lo pertinente, dispu"o que "Las
Salas de familia conocen (... J l • De la apelación de las sentencias dictada$ en
primera instancia por los jueces de familia t ••. )'; y de otro que; de conformidad con el principio consagrado en c:l anículo 40 de la Ley 153 de 1887,
reco~ido poT el precepto 163 de la ley 446, la actuación antertor no .resultó
llli:cl<tda al entrar en vtgencla la nueva ley. pues el articulo 26 de este ordenamiento es norma reguladora de competencia con efecto general e lllmedlato hacia el tilt11ro.
De P-~la manera la Sala de Fam1lla del Trtbtmal. la que no puede. como
también se rlPjó dicho en el auto atrás referido. "desprenderse del conocimiento que debe ""llmlr como j\tez de segunda Instancia, cuya atribut'lón
deriva sunplemenlc de '"" P.l superior del juez que conectó en la Instancia
anterior". es la l\amadjl ji r.onoc:er del .-ecurso de apelaCión .Interpuesto contra la sentencia de primer grado profertda por el Jue~ 1• de Familia de Sanlafé
de Bogotá.
DzciS!ON

En mérito de lo expuesto. la Carie Suprema de .Justicia, P.n Sala riP. Casación Civil y A¡¡;raria DECLARA que e~< la Sala de Familia del1'ribunal Superior de Santafé de Bogotá la ·cornpP.tP.nte para segntr cOnO(:iendo del recurso
de apelación formulado conlra la s<':ntencia dictada por el Juez .Primero de
~·amllia de la misma ciudad dentro del proceso atrás referido.
Remítase de Inmediato al expediente a la Sala antes mencionada, comunicándose. mediante oflclo, lo aquí decidido a la otra Sala involucrada en el
conflicto, que así queda dirimido.
Nolifiqu<':se.
Jorge AmonJo Castillo Rugeles, lVlcolás IJech.ara .S1msncas, Car}f)s Estcbatl Jaramíllo &hlos.<. Pedro Lafont Planetta, José Fernando Rllmircz G6mez,

Ralael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

CCli<Jli'Y..,HICTO !D:!E CCJ.lll:F>ll!:Tíl:l:lfClf}). - Salas de Tribunal - Simu1~:~.ción
apelada 1 CIO:.K€ll'l&':r.tt~Cllíl lrllm'Cn:DIW#I.iL 1 'lrlfJ!EI!n<1.'L, @o!Jll"J.:WJ:!lila Competencia funcional 1 .l.ll'lru:flll!:[CCITO:~· :J!l& Jl!'il.OO~::..l!P. 1
M·Ell.JM~;JCN - Competencia 1 !!,1&'1!' E~ BJl, 'll'n:Ei:!Jll'O
1JLa compett.>ncla timclonal. "(... ] 'atiende a una dislribuclótJ del trabajo jut!sdlCX'JonaJ en consideración al gr¿_do y a la etapa de des;uro/Jo
del proceso. Por virtud de Jo primero, la dlst11buclón consulta la org-.mtzac:lón_judi<.1al L"On miTaS a definir a quJen COrreSpOnde el primer CÓnocirnic:nto del proceso. y de alú los sucesll'OS, es decir, alude a una
dlst11bución ven:lcal del conoclm1e.nto del proceso. naciendo asila distinción entre el juez a quo y el ad quem. ElsegUJJdo aspecto Jo expllcan
Jos prhJcipios pr<>CCt>alc,., c::omo los d,· impugnac:i6n y la doble in:;¡tanda, por cuanto ellos dan maq¡en a fases más avanzadas en el desenvolvimiento del proceso, como son la se!(l.wda lnstancla o el grado
jurisdit.X,Icmal de c.-onsulta' (Sr:nt. de Rcv. 11 de ago..tv dr: 1997, c:U"d"
en auto de 30 de noviembre de 1998,.Exp. 74011" (Exp. 7415)...
2) 'l... ] como la Ley 446 de 1998 no modlilc61o armen te a la vompetencia fi.mc1onal, la Sala de Faml11a del TI"Ibunal Superior.... no puede l'lÍIIdamenre dcsprctldc.rsc del conocJmicnlo que asumió como juez de

segunda .inSUUlcia, par<~ tr.unitar d recurso de apt'lacl6n .interpuesw
contra la sentencla de primer grado proferida par el Juez... de Familia
dt.> esta mJsma ciudad. ati1bucJón que....le corresponde por t.>l sálo hecho de ser el supenor del faUadar de prlmeta insta ocia".
·
"At>mdldo ~:1 postulado conrenldo en el artículo 4(} de la Ley 153 de 1887
e mclto en el 163 de la Ley arriba referida, 446 de 1998. la actuaclón ya
surtlda no se ve comprometida. en manera .a.lguna. al entrar en \1gor
e.sta ley toda vez que su artículo 26, por lro.ilarse de norma regulador-.1 de
competencia, es de efecto general e inmediato hacl<l el futuro•.
F. E".: are. 26Lcy446 de 1998; art. 3 DCCI'Cto2272 de 1989; arrfculo 40de la

Ley 153 de 1887.

Corie Suprema de Jusi1cia. -Sala de CasaCión Ci~11 y Agnlr.iaA!ant.afé de

BogoLá, D.C .. cuatro (4) de matto de mil novecientos noventa y nueve (1999).
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Magi,;trado Ponente: Dr. Jorge Antonio CastlJlo RugeJes
Ref. Expediente 7505

Auto ::>fo. 044

Dec:ide la Corte el conflicto suscitado entre las Salas Ci~11 y Familia del
·Tribunal Superior del Dls!Iito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C .. para co- ·
nocer del recurso de apclacló;l interpuesto contra la scnlcncta de 13 de junio
de 1997, proferida por el Juzgado Noveno de Familia de esta ciudad, dentro
del proceso ordinario lnstqurado por·Genoveva Fonseca de González y Otros.
frente a Hilda de las Mercedes Fonseca Torres.
J.

ÁN'JECBDEN"l'I!S

1. Compareció la parte actora ante el Juzgado Noveno de Famllla de
Santafé de Bogotá, a fin de deprecar la declaratoria de simulación del oontrato de compra venta contenido en la Es-criiura Pública No. 525 de 23 de noviembre de 1988, otorgada en la Notaria Unlca del Circuito de VIlla de Letva,
mediante la cual la señora Susana To.rres vda. de Fonseca dio en venta el
inmueble ubicado en la carrera 23 No. 71-44 de Santafé de Bogotá, a Hllda
de las Mercedes Fonseca Torres, reservándose la primera, el usufructo sobre
la propiedad vendida.

2. Igualmente, pl.dló que se declare que el derecho de propiedad pel'tene-

cc a la succ.~ión dl: la precltada :;eñora. Susana 'forres vda. de Fonseca·y se
adjudique a los herederos de ésia, c:n l:.o p•uporctón l~gal. l'ondenando, a su
ve.:, a Hilda d(: 1¡~:; Mcrclodt:l! Fon~eca ¿¡ restltulr para la citada sucesión, el
TUcnclonadci Inmueble, junto con las mejoras que forman ¡)arle del Illi.smo.
liberándolo de cualquier gravamen. En consecuencia, se ordene cancelar la
c.:<r.rilllt"d prenombrada y el correspondiente registro.
~~- La primera Instancia se adelantó, como se dijera, ante el Juzgado 9•
de Familia, despacho que concluyó la actuación con sentencia de 13 de junio ·
d" 1997, denegando las-pretensiones incoadas.

4. La parte demandante interpu:;o recurso de apelnclón contra dicho
fallo, el que fu.,ra concedido el 24 de julio siguiente.
5. De la alz.ada conoció la Saln de Familia del Tribunal Supcrtor de este
Di,.tr1to Judicial la que, con proveido de 17 de septiembre del mismo año,
admitió la precitada impugnación y habiéndose co'crl.do u·aslado para alegar,
un (1) año después de haber pasado el cxpt:dicnlc para :;c:nlencta al despacho de la Magistrada Punenlc, t\:;Ut dtspuso remitir la actuación a la Sala
Civil del rnismo Tribwllll, al observar que carecla de competencia fum,ional,
segtin Jo dispuesto en los artlculos 26 y 16H de la '"'Y 44n de 1998.
6. Por su parte, la Sala ClVll, mediant.c auto de 25 de enero de 1999 tfls.
4-5 cuad. 4). decidió no asumir el c:unnl,imiento del proceso, pues en segulmlento de los P"rámetm.' de )a. competencla ftmcional, consideró que la segunda instancia •en este asumo debe· asumirla •1 superior jerárquico del
funt'ionario que profirió la sentencla de primer grado".
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Apoyó su decisión en reciente providenCia de la Sala Civil y Agrnn;, de
esta Corporación. de fecha 11 de dic¡emhrP. de 1!l98, Exp. 7415.
F:inalmente, en aplicaclón del articulo 148 del C. de P. C .• remitió la ac·
tnaclón a la Corte. Suprema de Justicia, para que se dlrtma el confilcto sus·
citado.
l[. CoNSIDERACIONES
l. De conformidad con lo prevtsto en el artículo 16 1n fine, de la Ley 270
de 1996, la Corte es la llamada a definir el oontllcto plantcac1o.

Efcclivamcnte. en _Proveido de 11 de diciembre de 1998, la Corte dijo:
'2. Tiénese dicho que la compctenda no es otra cesa que la aptitud que
la ley le concede a los fuuclonar10$ Judiciale.~ para conocer de ciertos asuntO<S
cuya éetermlnaclón depend" de los v¡¡rto~ fac\ore~ prevbl.o>¡ para o:llo por el
legislador. entre 108 cuales conviene de~l'l<.:ar alour~;~ el ru..,.:ional, el cual.
(;omo lo ha reiterado ·la Corte. 'atiende a una diStrtbuclón d:l trabajo Jul'ls·
dico.:ion"l en cunl:llderadón al grado y a la etapa de desarrollo del proceso. Por
vtrtud de lo primero. la tlMrtbuclóu con,.ulta la organización jud\cL:\1 con
miras a definir a quien corresponde el primer conocimiento del proceso. y de
ahí \u:; sucesivos. es decir, alude a una distribución vertical del conocimiento
del proceso. naciendo asi la distinción entre el juez a quo y el ad quem. El
::~egundo aspecto lo explican los pr!nctp!.os pro~esales. como los ele lmpugrta·
clún y la doble tnstancla. por cuanto ellos dan margen a fases más avanza·
das tn el desenvolvimieiuo del proceso. como son la segunóa instancia o el
grado jurisdiccional de consUIUI' (Sent. de Rev. 11 de Agoolo de 1997. Citada
en auto de 30 de noVIembre de 1998. Exp.7401).

"3. Relt~rase Jo dicho por esta Sala en el sentido de que partiendo de la
base cierta de la exlsten~ia d~ diverso~ grAdnA jemrquiCO!I en la administra·
ctón de justicia. que tienen adscrito el conocimiento de un asunto. conoCido
el funcionario judicial que asumió el trámite de la p.rlrnera tnstancta. se pue·
de detennfnar. stn dnda alguna. a quien le correBponde dlr1rn1r las f<>ses
~uh.,.lgt•íent.es, concl"E!tamente la 8egund.a in~;~tanda.
"4. De lo expuesto se co!Jge que como en el sub jurJlce, el proceso fue
tramitado en pnrnera instancia por el Juzgado Doce de Famtlt~. de esta CIU·
dad. funr.ionMin qu•, romo· se dijo. pmfir1ó sentt'nci" d~ prime• gr,.do. h~ do.
decirse que la segunda Instancia está. a<is~rila a la Sala de Familia. del Tribu·
na! Superior del Ulstrlto Judicial de Santafé de .8ogotá, tal oomo lo preserlbe
el artículo 3 2 del Decreto 2:.!7:.! de 1989. Es de recordar, a este r~p<!Cto. que
la Ley 445 de l998. no modillc'Ó, en verdad. la compelencla qtte en el campo
de la Jurlsdlcclón de familia y desde el punto de Vista funcional. aquel decre·
to estableciera. concretándose a determinar loa asuntos que son del resorte
de Jos jueces de famllla. a que se refiere el numeral 12. del parágrafo 1" oel
articulo 5• del referido d«reto...
"Así. pues. desatinada fue la decisión de la Sala de Faml11a del Tribunal
del Distrito Judicial de San tafé de Bogotá. al declarar su ln.compe·

Sup~rtor
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tr.n1!ia pam conocer del recurso de apelac!ón Interpuesto contra el fa/lo d"
primera instancia proferido por el Juzgado Doce de t'amllla de esta ciudad,

en contravía, como se vio, con Jo preceptuado en el artículo 3" del Decretn
2272 de 1989, por lo que el presente conflicto se decidirá en el sentido ele
señalar que la Sala de Familla del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, debe seguir conociendo del reci.uso de apelación de que
se ha hecho mértto". (Ex¡). 7415).
Lo eKpUesto por la Corte en esa oportunidad. por la sl.mllltud de los hechos. es. aplicable para resoh•er el conflicto. ahora planteado entre las mismas dos Salas. En consecuencia, una vez más. se reitera que como la Ley
116 de 1998 no modlflc6 lo atinente a la competencia funclon:Jl, la Sala de
Famllla del Tribunal Superior dcl Di8trtto Judlctal de Sanl.a!é de Bogolá, no
puede válidamente desprenderse del conoclmiento que asumió como jue2: de
seb'Wlda Instancia, para tramitar el recurso de apelación Interpuesto contra
la sentencia de primer grado profertda por el Juez Noveno de Famllls de esta
misma ciudad. a.trlbucl6n que, Insiste se. le corresponde por el sólo hecho de
ser el superior del fallador de primera Instancia.
De otro lado, atendido el postulado contenido en el arlíe\ilo 40 de la Ley
153 de 1887 e incito en el 163 de la Ley arriba n:fer1da. 446 de 1998, la
actuación ya surtida no se vt comprometida, en manera alguna. al entrar en

vigor esta ley toda veJ< que su artículo- 26. por tratarse de norma reguladora
de competenCia. es de efecto general e Inmediato hacia el futuro.

liJI.

0ECIS10N

·En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de JustiCia, en Sala de Casación Civil y Agraria, ·
REs!DLVE:

Primero.-· Declarar que es la Sala de Fa~ del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. la competente para seguir conociendo
del recurso de apelación Interpuesto contra la sentencia proferida dentro del
proceso de la referencia por el Juzgado Noveno de Famllla de la misma clu<iad. ·
Segundo.- Remitir el expediente al organismo judicial antes mencionado,
hacl.éndole saber lo así decidido a la Sala Civil del mismo Tribwlal.
Notlfiquese.
Jorge Antonio Ca.sttHo Ruge/es, Nfooliís Bechara Slmancas, Carlos Esteban .Jara mi/Jo Schlo.ss. J>edro Lafant PJanctta, José Fernando Ramírez Gómez.
Rafael RnmP.m Sierra, Jorge Santos lJallesteros.

CC[C'JLJ:CT«J: !DIE COilfll'lE'l'IEi.il'CJí.),. - Salas de Tribunal 1 'll'll'illli'Jl\li)JL
~OP'lE!FillO!R - Sala civil y familia 1 OOF.6GPlliTEI'll·:CliA :O:ruE'I.r!!VA Distinción 1 J11!1ru!SlDHC:CJ<:lii!! JDt IFA<I'n.rA - ~mr.we1leJC.e1& 1
CONSIUli.'ll'A - Competencia del Tribunal 1 CC~?l!:nii"•Cll&
JnJI~ICil::JINAE. - Dlstinclón con los demás factores; lnsaneam1enlo 1
:i\M.':!JIA":ll ll"llli.OCE~ - Falta de compelencia objetiva Saneamiento; Falla de competencia fWlclonal - Insaneamiento
1) Por regia general, la moditlcac16n legdl de <tlgwJo.s f<~.ctm-es de compP.tenr:ia (objetivo. r.errltorlal y subjeUvo). no lndde en la de.Bnictón de la
competencia funcional de segtmda lnstanc.Ja o de Jo.s recursos.
21 El arr.. 26 de la Ley 446 de 1988, en estricto sentido, no modificó las
campetenclas, el ámblro rie l:l jurisdicci6n de famJlla, sino que se lúniró
a setJalar CQtJ exactitud. a parcJr de su vtgencia, t•uáles son los asuntos
de competen<-1a de los jueces de fatnU/a a que se refiere eJ numeral 12
del parágrafo 1o del artículo 5• del Decreto 2272 de 1989.
F.F.: are. 26delaLey446de 1998; art. 5"num. 12delDecJ-eto2272de 1989.
Véanse: Autos de 11 de diciembre de 1998: Expedientes 7416 y 742.~
(1

y 2).

.

8) •¡... ¡ aun cuando a la luz de /a Ley446 de 1998 el astmto lltJgado e&
de naturaleza cM/ y en a1monfa <.'On ello el proceso debió haberlo conocido et.J prhnera Instancia un juez de dicha capeclaJldad, lo cieno es
que la Ilulldad procesal que pudo oJ1glnarse en el adelantamiento y
tallo que al proceso dio el a quu quedó <.'O.UJpletamentc saneada, UJda
vez que como Jo prescnbe el munend s• del articulo 144 del C. de P.C.
1a nulidad se considera saneada...cuando la falla dt: competeJlcla dlst1nta de la .ñmcional no se ha,Yll alegado como excepc:lón pn:•ia'. a lo
que agrega que 'tianeada e.~ta nulidad, el Juez seguirá conociendo del
pnx:eso '. Dt:! manera que, sJ como .ocurrió en <!.•Ir. caso, aqui no se presentó la correspondiente excepción de lncompetenci;¡ dr.l" quo y por el
contrario, Juego de definJda la compet.encla ;on su favor e11 el sentido de
considerarlo el iiamado a companer en primera inStancia el Jlttglo, éste
.slgUJó 'conOCiendo del proceso' ha.sta deilnirlo jurlsdicctonalmente eJl
esa pnmera et"pa como en efecto ocum6, no hay duda entonces de q11e
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ningún VIeJo de ese hna¡e se p....,;enta en la actuaclÓTI hasta ahora cumplida, restando tan sólo la resolución de la mencionada consulta, a
cuyo c:argo no puede estar sJno el J~s¡iectJvo superior ftUlclanal, es deciT. la Sala de FamJJJa en n:ferencia. so pc:n<~ de que si lo fll;l<-t otra Sal<~
dJferolte se tm:untria ahí si en una nueva Jrregulartdad de proced1mlr:nlo, esta ~ de carácter tnsaneable que habrfa de ser declarada
Indefectiblemente. en perjUICIO de las partes y de la propia adminlstract6n de justicia. Ninguna trregulBiidad que subsanar en este sentido
campea pues por ahora en la tramttact6n de la primera tnstaJlc.la del
proc-eso y. ...con apoyo en el anicuto .~·del Decreto 2272 de J 989, oorresponde a la Sala de Familia del Tribunal SupP.nnr de &mtafé de
Bogotá ocuparse de la constdta de la sencencta del a quo. codo ello -se
tnslste- en concardanc./a con el numeral s• del articulo 144 del c. de
P. C. y en el bten entendido. cual Jo ha prectsado JgualmenCe esta Sala,
que d;cbo prc('<-pto es al propio t1empo atrlbuttvo de competencia cuando se cumplen Jos supuestos aHi previ:itos.
"Algo m<is: .:..ta misma solución seria la que se lmpondrla en el evenzo
r:n que: l~:t llt:luactón \-ent1lada en e.ste proceso se hubiese Jructado estllndo y-<1 vtgente la Ley 446 de 1998, porque de tgual modo la nulldad
qut: pudlera oTlglnarse en un pr1nc!piO con el conOCimiento del astUlto
por parte del juez de famtUa y no det cMI, seria cscnctalmente saneable
y "'más de eso habria que admttlr que se llallaria debidamente subsanada, con lo que sq¡llll'ta siendo el superior funcional del a quo el llamado en rJgor legal a resolver la ameritada consulta. No puede ser de
dtsUnta manen~ Jo aJJterJor si/a ctcada Ley 446 ele 1998 nada en contrn11o dlspuso sobre el partlc.ular, pues su artículo 163 que recog!D el
principio consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 dejó Intacta la cramttac16Jl tnlctada bajo Jos alcances del decreto aclarado por
aquella Ley. Desde luego no se excluyen sino antes bten armoniZan la
nombrnda Ley 446 y clartí<:ulo 144, num. 5', del c. de P.C.
F.F.: arr.163 de la Ley 446 de 1998: art. 40 Ley 153 de 1887: art.144 num.5
del C. de J:>.C.; art. 3, nums. 1 y 3. del Decreto 2272 de 1989.

Co1'te Sup1·ema de Jusii1:i11 - S~tla de Casac16n Civil y Agrana. - Santafé de
Bogotá, D. C., cuatro 14) de mar.ro do.: mil novecientos noventa y nueve 11999).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bf!Ci1Ma SJm~;~uc:as

Ref. Expediente No. 7496

Auto No. 045

Procede la Corre a resolver el conflicto de competencia surgido entre la
Sal21 de Familia y la Sala Clvll del Tribunal Superior del DlsU1to Judicial de
Sanlafé de Bogotá, dentro del proceso ordinario seguido por los setiores Ana
Teresa Dí¡u: de Díaz, Teresa Dlaz de Pra.da y Luo.:recla Díaz Díaz, frente a los
scñorc" José Vicente Rodríguez Guatavita, Pedro Pablo Montenegro, Luis
Fernando Díaz Día¡:, lbo Antonio Diaz Diaz y José Alfredo Díaz, contra Jos
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menores Guillermo Diaz Urrea. represtmlado pDr $U madre M81ia Elvira Urrea
y Juan fellpe y Luis Gabrtel Diaz Herrera. repre::>cnlado:; pur Roclo Herrera
Diaz quien a su vet- e~ también demandada.
Alm:cl!:DENTES

l. Persigue la demanda que se declare la s\mul;,.clún de la escritura Nro.
4913 de 15 de dlcl~mbre de 1984 otorgada en la NOI.Aria Primera de

Vlllavtoenclo y como consecuencia, que el inmueble a que se refiere la misma
hace parte del patrimonio de la sucesión Ilíquida del ya l·anccldo Nepomuceno
Díaz Castaneda.
2. Inicialmente la demanda fue presentada ame el Juez de Familia, ha:
bléndose radicado su conocimiento en el Juzgado 18 de Familia de Santafé
óe B~otá, despacho que a consecuencia de la formul..clón de excepclones
previas por parte de uno de 108 demandados, declaro su Incompetencia para
conuoer del aslmto por no corresponder a aquellos que versen sobre el régimen económico del matrimonio nt a derechos sucesorales; en tal virtud. el
proceso fue remitido a reparto ante los juc:ce& cl~l!es del circuito de
Vlllavlcenclo como ill:lUnto de ~u coulpt:l.cncla, y aUi el Juez Segundo Civil del
Circuito se absluvu d~ avocar el conocimiento y ordenó remtttrlo " reparto
anl.e los Jueces Civiles del Circuito de Santafé oe Bogotá, quedando racllcado
ante el J\le~ 27 Civil del Circuito, quien provot-6 conlltcl.o de competencia por·
razón terrtturial. que fue dirimido por la Corte Suprem~t &e Justicia en el
sentido de asignarla " esi.P. último, quien a pesar de lo anterior acata la decisión en cuanto al factor territorial, pero declara su Incompetencia por razón
de la materta, lo que ohliga a que el Tribunal Supertor de Dislrl1.0 JudiCial de
Santafé de Bogotá, como superior jerárqtúco de Jos jue(:es entre quienes se
provocó el último conflicto, lo decidiera asignando el conoclm1en1o del proceso al Juez IS de Famllla de SanLafl! de Bogotá.
S. Superados los escollos anteriores. se adelantó el tr!unlte correspondiente a la prtmeTa instancia ante la jurisdicción de.l!'d.mUia, la que culminó
con sentencia proferida el 31 de julio de 1998.
4. Dispuesta la Consulta de la antertor sentencia, se hizo remisión del
e:q~edlente para ese efecto a la Sala de Familia del Trtbunal Superior de
Dllltrtto Judicial de Sanlafé de Bogotá, y allí el Magistrado a quien correspondió en reparto la actuación, mediante auto del 22 de septiembre de 1998
decla¡·ó su Incompetencia para despachar la segunda instancia, amparado
en el argumento se~(ún el cual" ... estas pretensiones no es pos..lble encuadrarlas
ni en el Decreto 2272 de 1989 ni en el articulo 26 de la Ley 446 de 1998,
normatlws que son los que señalan expresamente le& asuntos que son de
competencia do.: lu:; juct!es de familia." Provocó en consecuencia el presente
conflicto después d-.. dl!jar sentado que carece de competencia funcione:! y
que según manda el arli~ulo i63 de la citada ley, los recursos deben seguirse tramitando de acuerdo con las nonnas vigentes ..1 momento de su Jmerposiclón. En tales ctrcWlStancias remitió la at!tuao.:ión a la. Sala Civil del mismo
trtbunal, la que considerándose tgualm.:nl.c ln~ompelente por el factor fun-
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suscita ndo el contllcto que ahora

16 de la Ley 270 d e 1996. corresponde
do'o naturaleza stmllar a éste, en cuanto

lnvolucrr.o t!M salas del miSmo Tribunal. En consecuencia, después de haberse •~nroplldo el trámite p rwtslo en el articulo 148 del C. de P. Ctvtl, se
p rooede a resolver la (,uestlón de competencia cuyos antecedentes se dejan
resumidos, y con ese fin previamente s e
CO«SIDERA

Vlene a1 caso r~ordar, a u nqu e parezca reiterativo, que esta Sala ha tenido np,ommldad de manifestarse en •-arios eventos que ofreéen una siluac16n
similar a la que ha generado el p resente conillclo. en el sentido de que dada
sohrt\ lll existencia de 6rdene• jerárquicos en la admtntcua~lón de justicia
que pt\rmiiP.n la adscripción del conocimiento de del:!'rmlnatlos asuntos. de
ma.nor11 qu" ~nnnd<lo el funcionario .Jud!clal a quien correspondió el trámite
· d e la primer~ Instancia. fácUmente puede. coleglrse aq!Jel a quien la ley le
otorga la fa(:>lltad de conocer la fase subslgttlentc. pu~• para ello es suficiente e!ltahlt<c:. ,r, desde el p unlo de vtsta funcional. quién funge como superior
je.rérq u ic:n en el orden veruc-.d, d el funcionario de quien ptocede la providencia tna tP.rl'l de la alzada ·o do: la consulta. delerminaclón que no ~lá en
ningún caso sujeta a compll.c ados raciocinios que d eban sujetarse a otros
fa(:tort.$.0. Tales rell~xiones, contenidas entre otros en los auto¡ profendos por
~si<> Sala el 11 de. diciembre de 1998 en los procesos radicados bajo los
n iÍmer"s 7416 y 7423, 6on elem~ntos·suflclentes para sual<!ntar lo decisión
d el presente conllicl.o. Se dijo alll:

"1 . '~' competencia no e.s otra cosa que la manera como la ley_~slg¡:m y
dtslrlbqye el trabajo judicial para los casos concretoo entre los vnMos jueces
o lrll;mnale-3 de una mi6ma Jurisdlcctón, con tal fin el legislador ha tomado
en r.onstd~raclón distintos factor~s. ya por razón d e la malerta del litigio o
pnr S \1 cuantía (factor objetivo): ora según la calidad o fu ero especial de las
per.;onas que. Intervienen m el prooeso (factor subjetivo); o bien por el lugar'
o ten1tor!o dónde debe tramitar-se el proceso (factor temtorto.ll: o, en ftn,
· allende a la natura1e7.a de la funCión que el juez deaempei'la en un proceso
determinado (lactar funcional)."
"2. l.os tres primeros factores de competencia antes menCionados tienen
ver con elllt!gto mismo en cuanto naturaleza o valor, terrtto11o donde se
.ha llan la>J p~onas trabadas en dtsputa o el lugar dond~ están se ejercen
lo.'< htenes y de.rechús que son objeto de e:<lgencia o recl.unu judicial: en cambio, PJ \lltlmo. el factor funcional. atane exchtsl•<~mente con In manera como
dt:~ desenvolverse el p.rO<..'-eso ante la existencia de distintos ju eces q ue debe!) l'llnocer de \Ul asunto en atención a la distribución verUc3l de competencia~ r¡ue proV1ene de la actMdad qu" cada uno de ellos puede ejercer
dado un llrdenjerárqulco que. 3 su ve;z, obcdec" generalmente ala toXisten.cla
de las vAri~s instancias o de los recursos ordinarios o e>rtraordiJialios qne
qn ~

o
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tmpllca la participa(.'ión de functonar!os de una categoña s upmor qu<' deban
rcvtsar las p rovidencias de los de lrúertor rango."
"3. En esa medida y a tm I'JIJI t-onsldcractón a la época en que entró a rtgtr
la Ley 446 de 199B, la competem;la legal funcional mira únlcamenlt: " quién ·
1~ corresponde conocer de un asunto CQIDO juez de úntca. primera o :;eg¡.¡nda
InStancias. o como juez dc ca~ actón o de revisión, y p arucul¡u mente con el
fin de establecer quién es el S1•po:rt{1T jerárquico que se halla investido de
atrtbuctones para revl~ar. de oficiO o a instancia de parr~. ~egún 9ea el caso,
las decisiones de los ju eces que, en un especlllro camP9 d el d~recho, son
inferiores; de allí que. por regla genera), la modlflcaclón legal de los otros
factores (objetiV<:>, temtortal y eubjeUvo). no lnclde en la definición de la com·
petcncia funcional de segunda Instancia o de los recursos. puesto que lo que
úntcamcntc dc.tcrmin& ésta competencl<l es la circunslantla de ser legal·
mente el ju~x o trtbunal ilunedJa.tameme Supertor óel juez o tribunal que
h aya dictado la prOVidencia Impugnada.

"4. Traído lo anterior al caao s ub judlce se observa q ue el Magistrado de
la Sala de Familia del 'l'ribunal SuperiOr del Distrito Judicial de Santafé de
Bo¡¡otá se equivocó rotundamente al dectdlc que no ttene competencia fWl·
c¡oilal para conocer del rec urso ele apelaclóu de 1<1 sen tencia de primera 111<1·
tand a qu e fue proferida por el Juez 17 de Familia d e s u sede. respecto de
qwen es legalmenl<' su Superior, en contmvía de lo dt3pu esto en el articulo
3' del Decreto 2272 de 1989: tu c:.;c .sentido, a.pUcó lndebldamcnt.e la Ley
446 de 1998, la cual. en estricto sentido. no o•ouUlcó las coo1petenclas que
dicho decreto estableCió en el ámbltQo de la jurtsdlccióu de fa mUla, sino que
ltmJI:6 a señalar con exactitud. a parUr de 9U vlgencla, quále,¡ ~•m lo~· asuntos
d e competent~(l de los jueces de fa milia a. que se refiere el .n umeral 12 u"l
parágrafo 1• del artkulo 5 <lel Decreto 2272 de 1989'.
Stlo6 su puestos fácti<'M que considera la Sala de !"amUla eu el pr'esentt'
asunto son tdéntlcos en cuanto a la "Qomp eteocta funcional debaUda en los auioo a los que ~~e reftere La precedente transcripCión, la declstón qu e corresponde
en ~ste es en el sentido de señalar que la s3.Ja de ~·aroma del TrtbW'l9.! SUperior
de Snnl..o.fé de Bogotá. debe conocer en su condición de superior jf<r-'rqutoo. y por
lo tanto con competencia funclonal. de la Consulta. de la sentencia proferlda por ·
el Juez 18.de Famllla de Sanlafé de Bogotá. pues ade-nás al regtamentarse las
compelenclaB en ia jmlsdlcclón de familia por el factor fun~lOnal, el articulo ~·
del Decreto 2272 de 1989, atribuyó a las Sala. de Farnllla de los Trlbtmales
Superiores del Distrito Judlclal. el conocimiento de la "a pel.act6n de las sentencias dlctadas en prtmera lnetancla por los jueces de familia" (ord!J\al 1") y el de
las 'oonsull<ls de las sentencies d!Ótadas en prtmera Instancia por los jueces de
frurJlla. en .los casos seilaladoa en la ley' !ordlnal3").
Ahora, no puede perdeT$e de vis ta que aun cuan<:lo a la lw; de la Ley 446
de 1998 el asunto litigado es de naturaleza civil y en armonla con ello el
proceso debió haberlo conocido en primera InStancia un j''ez de dicha espe·
ctalldad, lo cierto es que la nulidad procesal que pudo ortglnarse en el ade ·
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lant:amlento y fallo que al prooeso dlo el a quo quedó complet amente s~ne~
da, toda ve:z que como lo prescribe el numer~1s• del ~rtículo 14,4 del C. de P. C.
"la nulidad se considera saneada... cuando la falta de competencia distinta de
1a funelon~l no se haya alegado como excepción previa", a lo que agrega que
"Sanead~ ·esta nulidad, el ,Juc>. scguttá conociendo del proceso". De manera
que, a l como ocurrió .en este caso. aquí no se presentó la correspondiente
e:<eepclón de Incompetencia del a quo y por el contrario, luego de definida la
competencia en :su favor en el senudo de considerarlo el llamado a componer
• en prtmem Instancia el litigio. ~ste ~igutó 'conociendo del proceso• hasta definirlo jurlsdlccJonalmentc en esa primera etapa romo en efecto ocurr1ó. no hay
duda entortccs de que n1ng(m vlclo de ese linaje se presenta en la actuación
hasta <1hora cump~, restando tan sólo la resolución de la mencionada con·
sulta, a cuyo cargo no puede estar &lno el respectivo supmor·funcional. es
decir la Sala de fl'am!lla en rcfcrcncfa, so pena de que si lo hace otra Sala
diferente se lncurriria ahí si en una nueva lrTegularldad de proccdlmlcnto,
e¡¡ta vez de carácter insaneable que habría de ser dcclaracla lndefecttblemente,
en perjuicio de las partes y d~ 4<. propia administración de justicia. Nrnguna
trregulartdad que subsanar en es te sentido campea pues por ahora en la tra .
mltaclón de la primera Instancia del proceso y, como ya quedó dicho cpn apo·yo en ~~ articulo 3• del Decrelo 2272 de !989. corresponde a la Sala de Famllla
d~J Trtbunsl Supertor de Santaft de 'Bogotá ocuparse de la consúlta de la
· sen~ncta del a quo, lodo ello ·se lnslate· en ronrordancla ron el numeral s•
de! articulo 144 del C. de P. C. y en el b!en entendido. cual lo ha precisado
;gualmente esta Sala. que dicho precepto es al propio ttempo atributivo de
competencia euanrlo se cumplen los supuestos alli previStos.
Algo má!l: esta misma solución sería la que se lmpondna en el evento en
que la actuación ventilada en este proceso se hubiese lnlclado eslando ya
vigente lA Ley 446 de 199.8, porque de tguál modo la nultdad que pudiera
ortgLDarse en un principio con el conocimiento· del asunto por parte del juez
de familia y no del cMl. seria es encialmente saneable va más de eso habría
que admitir que se hallaría debidamente subsanadá. con lo que segutrla
siendo ~1 super1or funcional del a quo el llamad!> en r1gor legal a r esolver la
ameritada consulta. No puede ser de d!Minta manera lo anterior s! la citada
Ley 446 d~ 1998 nada en contrario dispuso sobre el particular, pues su
W'ticulo 163 que recogió el prtndp!o con~:\grado en el articulo 40 de la Ley
153 ue }687 dejó Intacta la tfamuactón Iniciada bajo los alcances del decreto
aclarado por uquella ley. Desde luego oo se excluyen slno ante.q hlen armonl·
<an la nombrada Ley 446 y el articulo 144, num. s•. del C. de P. C.
DECISIÓN
E11 arrl•Ouíu

wn lo expuesto. la Cor te Suprema de JusUcla. Sala de Casa-

ciÓJI CM! y Agrarta.
R csUELn:
l. Es la Sala de FamUia del Tribunal Superior del Distrito JudiCial de
Santafé de Bogotá, qutc:n debe conocer de la Cun5ulta que procede en el
presente proceso.
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2. Ordénase remitir a allí el expedi~le, y comunicar esta de~slón a la
Sala Ctvll d el mismo Tribunal. para los fines consiguientes.

.

.

Cópiese y noWlquese .
. Jorge Antonio CastJllo Ruge/es. Ni colás Bccha.ra SJmanc.as, Carlos Esteban Jur~m/llo &::hloss, Pedro L:llont Pumetta. José Fernando Ramirez Gómez,
Rafael Romero SterrEl, Jorge Santos B8lle.steros.

~01\r.l'LlC!'O ~R'EC!AL !?E OO»W"nll:i'IC""..& 1 COPINTIEKC!A
3Dll'li'01Wa. - Fuer o hereditatls 1 CCii!IIP!E'INEUCI:A - 0oncepto 1
AIC1!Ji!IJ1[]li..IC::Oi\11J)E 61IJC!Ea ROmES 1 Cl!l;ttll"!B:'::'Bfll'CTIA
Ci(lii~C1!T.:Im1Ei\1"1l'!E

l,(l ·'competencia es la medida o porc16n en que la ley a.l.rlbuy" lu potestad de
udmtnt.<t r;orjuslictx de la cuol ..s tit ular el Esl«do. asJgnándol1J a los dlsuntos
para COllocer de determlJJados li.Stmtos, y bien sabido
que. en esta distnbuci6n. no son suflcJentes rcgJu de carácter objetivo o
IJJS orl~ntadss par liJ calidad de las partes , p uesto que exl$/e pluralldad de
ótganos de ldéntlcs categoría en ci terntcdo naclonsJ y se rcqute.re de
d~.spachos judiciales
e..~

crttenos de reparto horlzonUI de oomperenC/3 entre ellos para saber a cuál
COTT~spandc ''ll.ender de cada u unto en concreto. Paro llegar a la aludJda
determ1naci6n, entonces. h a croado la ley fueros que. en prtncJplo. se p;uían
por relaciones de proximidad '...sea de/lugardonde se cncu~ntran las partes
o bli:n de la racUcación geogr4flc.a del objeto del Jittgto, con la ctrcunscr:ipcJón
territorial dentro de la cual dichos órganos cst.ánfa.;:ultados para ~¡creer
legftlmamentc /" potestad j u.rlsdJ,'CionaL .. '. (Auto de 18 de octubre de 1989,
no publicado)".

•.c;n ese orden de ide3S, la lq contempla B)guno.o casos ea los cuales, por su
naturaleza. la competencla temtori<ll está deterlllinada por w ctares especi-

llcol< expresamenie señalados: es el caso del Uams.do forum hcredttatls o
<.~na sucesión respecto del cual.
el articulo 23 del CódJgo de l'rocr.dtmlento Civil en su nUlllerall4, expresamente señala. '... será competente el juez del á/timo domicilio del dllimto en
el temto/o nacional, y en caso de que a su muerte lwblcrc um.Jdo varios. el
que corresponda al aslCJltO principal de sus ncgocJos'.

fuero especial para los procesos arlnentcs a

'ibf mismo cJ articulo 622 del cit4do estatuto itld/ca que el p~ de
,;ut:eslón podrá lrlü.:!arse para que se liquide conjuntamen te la herenCia de
ambos cónyuges y la rospe<:tlul socledad cony ugal . caso en d cual será
competente el j uez a quien corresponda la sucesión de cualquJera de ellos,
hlpóle¡,is en la que la oompetencla se miro como p r eiiCillJva o concurrerue, es
decu-. cnmo 'aquella que puede ser ejercida por dos o más jueces dLsttn tos,
mas no simultáneamente stno en f onna tal que: d pt1mero en ejercerla
p~v1ene en el conocimiento' (Au to de 20 de enero de 1984. stn publicar)"
F. F.: lJT(. 23 num.l4. art. 622 trrc. l del c. de P. c.
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Corte Suprema de Justlcla • Sala de Casación Clvil y Agraria. - Sanlafé
de Bogotá D. C.. ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y nueve 11999).
Magistrado Ponente: Dr. Cad os Esteban J aramlllo &hloss
Rcf.: ExpcdJente 7393

Auto No. 04 7

Se decide por la Corte el conflicto cspeclaJ de con•petencla 6urgldo entre
los Juzgados Primero PromJacuo de F'amilill de Oosquebradas (Risaralda) y
· Primero de FamUia de Itagüí (AnUoqula). refertdo a la facultod legal para
seguir conociendo del proceso de :suct:Sión de J aime de Jesfis Sánchez G6mez.
A.NT!:(.~O'trfe$

J . li:l apoderado judJclal d e Dora Edllma. Clorl<l Amparo y Carlos Orlando
Sánchez Vélez. herederos de Jaime de Jesú~ Sá.nchez Oómez, plantearon a
P.~ta corporación el conflicto ~~peelal de competencia de caró.ct.<:r positivo,
s uscitado entre los mencionados j u zgados, al encontrarse ambos conociendo del mismo proc-.;.:;u sucéSOral.

: 2. Como suateolo a la petl.ctón de r~gul ación de competencia, los solict ·
adjuntaron las pruebas que Indican la ~)(lstcncla. en ambos _luzgados
del proceso de a uc<:si6n del mismo difunto y la certlflcaclón del estado en
q ue se encuentran, quedando demO$lrado que en ninguno de los procesos
tanlc~

. existe sentencia ejecutoriada que apruebe la partición o la adjudicación de
bienes.
3. El proceso que se adelanta en el Juzgado Prtmero de Fanúlla ae
Oosquebradas (Risa.raJdal fu~ o.blerto el nueve (9) de febrero de 1998 ffol. 7
c u.adcnno de la Corte) a Instancia de los hijos extramatnmonlales del causante. menores de edad Diana Yanne Ly Jaime Orlando Sánchel. Ort1.:1., quienes en la demanda Indicaron como factor determinante de la competenci~
ser ese el tílt1mo domlclllo del causante}' el lugar donde SI! encuentran ubicados loa bienes rellctoo.
A su vez el trámite de la suces ión adelant<:~da ante el Juzgarlo Primero de
Fam.ilia. de ltagüi (Antloqula), en que se acwnularon la del relerldo causante
y la de su cónyuge Roclo Véler- de S ánchez. fue Iniciado el doc" ( 12) de marzo
de 1998 (fol. 8 Cdno. de la Corte) por ~ol!eltuct de lo-.. h~¡os comunes de los
causantes: Dora E:dtlma, Gloria Amparo y Carlos Orlando S~nchcz Vélez, y
de la hija de la causante menor de edad Y t.nny Auxiliadora Alvarez Ve!ez.
quienes en su demanda fijaron en ese munl<:lplo la competenCJa por ser el
úlumo domicilio conyugal.
4. Como se ha ~-umplldo tl trámite al que &e refiere el articulo 624 <.lel
Código de Procedimiento Civil y se reclbteron las pruebas prc1·tamente decrt~tadas, procede la Cone a deftntr la e<~mpetencla en el presente astmto y
en oro~ a hacerlo son pertinentes la~ s;gu tentes
CONSlDERACIO~tt.~

l. Como quiera que el confll<:to aludtdo Involucra juzgados d~ diversos
Dtstrltos Judlclal~;:s, en realidad "'" esta corpora(:Jón la llamada a dlrimtrlo.
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~<:gún lo pre>iene d inciso ¡• del artículo 28 del C6digo de Procedimiento
C!VII, leido en .concordancia con el art. 17, numeral. 3°. de la IA:y 270 d e
1996.

2. L:a e<ompetencia es la 01ed1da o porción en que la ley a tribuye la potestad de odmlnlstrar j ustíL1n de la cual es titula r el Estado, a~lgnándola a lo~
dist!ntos despachO$ judiciale::~ para conocer de determinados asunto~. y bien
sabido es que, en esta di.5trtbución. no son "uitcJentes reglas de carácter
objetivo o las orien tad as p.or la calJ.da.d de las parte9. puesro que existe pluraltdad de órganos de !déntio.:~< ~:ategorla en el terrlt.ono n:actonal y se requiere
de criterios. de repruto h oriwntal de c.;ompetencia entre ellos para saber a
cuál correspond e ente!)dcr de cada asunto en r.f>TII:reto. Para Uegar a la alu. dida d eterminación. ·emonoes. ha crea do la ley fu~:"ros que, en pri.Dc!pto, se
guían por relac:iolles de prv>Omldad "...s ea del lugar donde se encuentran las
parles o b!en <.le la radicación geográfka del objeto del litigio. con la ctrcuns
cripciÓll terrilur1ul clemro de la cual d ichas órganos están facultados para
ej er~'CT legiUma meme la potestad juri~ct!cclonal. ..". (Auto d e 18 de o~tubre
de 1989. no ¡¡ubllcadol.
En ~se ot·dcu de Idea s. la ley contempla algunos caso.:! en los cu11les, por
su ml!Uraleza. la compel¡,ncta terr!lortal está dttermlnad a por factores espe·
cíncos expresamente ><eñalados: es el ca.so del llamado forum J:¡~re<lltai& o
fuero e~pcclal pam los proce~<os atinen tes a u nn sucesión respecto del cual.
el articulo 23 del C:ód~o d~ Procedimie nto Civil en su numeral 14. expresamenl.c •eñala: • ... será competen te el Juez del ú lUmo domicilio del cJtfunto en
el territorio nacional. y en caso de que a: su muerte hubiere tenido varios. el
que eorresponda al "-'liento principal de sus nep;ocio:;".

A."í mtsmo el a.rúcu!o 622. del citado C31atuto indica q ue el p roceso de
Sul".('"stón podrá Inicia rse para que se liquide conjuntal~tenlc la herencia de
ambos cónyuges y la respectivH sociedad conyugal, caso en el cual se rá com·
petentc el juez a q ulen corrc~ponda ¡,, ~uces!ón de cualqutcra de ello..q, hipótests en que la competcoda se mln• como pn:v~ntiva o concurren! c. é'l decir,
cerno.'aqucl!a que puede $er ejercida po,· tlu.~ o más jueces distintos, mas no
shnu ltáneamente sino en forma tal que el primero en "jeroerla pre>1ene en el
conoctrnlento". (Auto de 20 de enero de 1S84. ailn sin publicar ).
3. Contando con ~ preml~as aludid a$ oomo ne.:esarta rer~rencia, se
tiene que ~1 menos en teoría lo~ des pach06 judlr.i;•les que conocen de los
procesos de suces ión en lo~ t.¡ue se suscitó el p rcs•nte con!licto. son competentes para ello, l.oda •·ez que el municip io de Dosquebradas (Rlao.raldal fue
el último domicilio del causante J aime de .Jesús Sáncbe~ Cómez y e! de ltagíii
!Anliuqulal fue, a su vez. el últtrno domiM.Iio d e la causante Rocío Vélez Orli7,
cónyuge del au tertor cuya s ucesión "e !nlció en conju nto con la de aquél,
concurrenc.ia d e compelenctas que dll1me !a ley en tanto dispone que dada
tal h ipótesis. el d espacho j udicial t.¡ue asuruló el conoctmtenlo en primer
lugar preVIene o excluye a <:ualqu!er otro que haga lo propio cou posterioridad.

180

GACETA JUDfCIA:..
Ese será. pues, el factor para

t~ne:r

Número 2497

en c:u~nra e n orden a c:lelln!r la coru-

pet~cta para oonttnúa r cooodendo del proceso ele !luceslón d e J atme de

Jesw Sánchez Gómez. lo.da vez que no oor.CtJITe en este caso nrngún otro
elem<:nto Idóneo que pcnnl.ta dirimir el cowltcto, pues aun cuando en la
act-:laclón surlldli ante esta corporación los Interesados manifestaron que el
municipio de ltagüi fue el asiento principal de los negoctos del causante
Jaime c:le Jesús S;lnchez Oómez. tal aseverzclón 11:;>arece a último momento
y sin el fwulamento suficiente, y ~e muestra además eo cl11ra eontradk<:ión
<:on 1~ argumentos dados ante ca<ho uno de los d~spa.chos que conocían de
ambas sucesiones, doodc se aclujeron razones de lndole meram~nte prác.U~a
paJa loo herederos residentes en Itl!lgiií que tend rían que afrontar costoa
económlcós de tmportanclll en caso de exlgúseles el traslado al municipio 6e
Dosquehradas en el D.."'Jlartamenlo de Rlsaralda.
Por otra parte, en la dlllgenc!a d e lnventa.rlus y e.valúos que se surtió ante
el Juzgado Primero de Familia de ltagüí se relaciOnaron bienes ubicados, no
sólo en es~ mun!ctplo 9l.no tamhtm en Las locallda4es de D(,)Ojquebraclas y ele
Circacta (Qulndfo). agregruu¡ose a COfltlnuacJén por el a~rado <le los pro¡tlos lntcreaadoo que el bien ubtcado en ltagüí fue permutado por los oiJ'oo
Inmuebles, situación que "urnada a las d<!claraclones de Orl;ontlo de Jesús
1\.rredonóo Murtel y Hé~r Loalza Osorlo. qwenes dijeron conocer al can:«~ nte y muulfestaron en forma un tanto dublta.üv:l que tenía su domiciliO "al
paretlU" en la (.iu<lad de Peretra pero de todoe modc¡s no en Itagüí. demues- .
tra que no hay fundamento para atribuirle ~ompetencla de acuerdo con la
ley al despacho ju.dlct~l de esta última locallda<l pa..-a cor.ocer, no sólo del
proceso sucesorio de Rocio Vélo>.:<, smo también del de 'SU esposo Jaime d e
Jes6s Sánch ez.
En caaa condiciones, teniendo ea cuenta que el Ju•~do Primero Prottlls·
cuo de Famtl¡a de Do6quebradaa (RJsaralcla}, asumió el conl)(:im!ento d el
proceso de s ucesión de Jaime de Jesús Sáncl:.eZc Gómez el nue•-e 191de fehrero de n9S8, el doce (12) de marzo de~ mismo &do, fecha en laque a su vez
aVOQ6 ronoclmieJJIO del proceso de sucesión del mtsmo difunto el Juzgado
~ro de ·Famllla de ltagUl U\nttoqula}, este despacho ya n o ter>Ja compe·
lencla y ck!bc por eso riecretarse la n ul!cíad de h< lotall.dacl de lo actuado en
esa de~dencla.
llEc15t01'1

En consecuencia la Corte. para d esJI.tar ei conlltcto especial de competenCia surgido ~m !re los Juzgados I:'Ttmero Promiscuo ae Famllta Üt .0 06quebrada.s
{IRtsaral:!a} y Primero d e Fa.miJla óe llagüi (Mtloqula).
!Resum-v:&:

P:imero. Declarar que por fsctOT terrttortal le correspond~ la competen t-ia
para sngulr ~onoctt:ndo del proceso de sucesión de Jaime de J--...sú.s Sánchcz,
al Jtttga.do Prúnero Promiscuo de Fam!l!e. de Dosquebradas (Risaralda).
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Segwulo. D~retar en consecuencia la nulidad de todo lo actuado ante el
Juzgado Primero de Familia de Itagüí (Antloqula}.
Tercero. Remitir la totalidad del e:rq¡ediente al Juzgado competente que
deberá r.ontlnuar de tnmedlato ron loa trámltes pendientes, y comunicar Jo
aqui decidido al Juzgado Primero de Familia de ltagüi (Antioqula).
Líbrense por Secretaria los o0cJ05 correspondientes.
Notlflquese y cúmplase.
Jorge Antonlo Castillo Rugele,, NICOlás Bochara Simancas. Cario;,¡ Esteban Jaranúllo Sl'hJoss, Pedro Lafont Planetta, José FemJJndo Ra.mlrez G6mez.
R;, fa el Romero Sie1'1'8, J()('(/e SantDs Ba.lle.9tcros.

.'

OOMLIC'tO

~JJ:

CO!iiiP.E'?Ii:í\fC"A 1 ~O~YE!&:I&

t'E~:'UteJUM~

- Concepto: Factores 1 C·Oia.'?IE:'Jri:WC!líl. ;TWCWW!~ -Tribunal
Supe~or • Apelación 1 'll'~'!JNf..íL S1!1ftli<lli::l>IR 1 li!l"li!:!Wi.CliC¡..t
IJCOMPF:TENCIA- Concepto; Fscrores. COMPET!!:."lCIA FUNCIONAl,:
•La compet.,nc;;a es l a mt!dlda o p e>rclón en qt<C la l ey afrlhuye fa potestad de admJulstrarjusUcta de la cual es lltuJar eJ r;..••:.flfl, asJgJJándols
a 108 di5Üntoo despachos judJcJales par.l conocer de dcl.enilJ.lla~ ,..~un
tos. de a~uerdo con varios factoJ-es preViStos par-.1 ello como sor1 el objetivo dctcrmlnado por la materia o cuantía de/ litigio, el subjertvo al que
se acude si :;e l.lcne en cuenta la calidad fl 1i.leJ'O especial de quient!s

lnrerv1encn en el proceso. el temtorial cuando el elemento determinante es el lugar donde ha de tramltarse y, el factor funcJaJla/ que ar:t~e
al ortgcr• y a /a n atu raleza de la función que el jut!2 desempeña en tm
caso dt:~rm.lnado. aspecto scen ·u del cual Ja Corte J1a rellcrado que
'.. .aHcnde a una distril:>uelón del trabtijo jurt~dicclonal en ~'OJ1sldera
c:i6n al gn1do .r a la etapa de desarrollo del proceso. Por llirtud de 1<>
primero, la dlsmbuctón consulta la or¡f<lnlr.>éíón judicial <-'011 mlras a
dclitlir a qultn vorrespo11de el primer oonoc:imiento del pro<..>eso. y de alú
Jos sucesivo:;, e:.• decir, alude a una dlstr1bucJón vert!cal d el conocimiento del proct::Kl, naciendo a.•f la distinción entre el juez " quo y el ad
quem.. Ei sr:gundo aspecto lo explican In• prlnclpios procesales. como
Jos de impugnación y lu doble lJlstam:ia, p ar cuanto ellos dtm m/Ugen a
fases m ás a vanzad<ts ctJ el desenvvlvimiento del proceso, como son la
s~gunda tnslanC'Ja o el ¡p-ado j urisdi<,.'C!imal de consulta' (C.S.J. de 11
deagnMode 1998. Er:p. 7401)'.
"Asf las cosas. la dlstr1bu~16n funcional 11 la que acabs de aludirsc,
mira solo M desenvolvimiento del pro~;r:so según la acUtídad d<: cada
limclonario j lldtclal dado el orden jen1rc¡ulco que le asigna la ley y que
dctermlna ¡J quien corresponde conoc~:r de un asunto se¡{ún Jn ctupa de
q ue se trae y . parttc¡,larmenre. con el fin de estubil:c-er quJéll es el ~upe·
rlDrjerárquico que en cuanto taL se halla lllvestldu d e at11buCJones para
conocer d e las de.cisirmes de Jos j ueces que erJ c:J marco de ~~~ cspecffl·
ca organiZaCión ,iudic/111 le $on suborou :rado.~ ··.

2) I.EV EN EL TJr:lltPO. APEL.IlCJON. COi'•'IP/:,JENC.JA f'UNC JO !I/AL DEL
TRIBUNAL - llpela<.-lón: SI $1:' lir.ne en cueJlU. ~;/ cuidado d e c::JtudJar con
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dctcnlmiemo 1~ aJt ... 163 de t.a .4y 446 de 1 998 y el 40 de la Ley 153
de 1887, 'ambllS Ctltfl(:identes desd e luego e11' .-;u contenido de t~ndo en
cuanto consagnw la mtsma nonna general transltorla o de enlace. qve
es de obligada observanclw para lC>S jueces y tribunales tratándose de
procesos
curso. forL.O<;o reilulta ccmdulr que las apelaciones ínter·
puestas antes de aparecer ID nueva dtsposJcl6n que en la espevtc en
estudio luÍ mo'ttl'l!do el conflicto, en laim:dtda en que aquélla.s oon.qtJiu·
yen ~ctos próccsa/es cump/Jdos cuyos efec·tos se con.qumaron en Vigen·
cla de la legislotclón anterior. se ngen por esta última, tanto en lo que
conctcme ·a Ja vtllbllldad misma d el re<'liTSO como a s" trámite y la
competencia fun('Jontal para resolverlo. cnterio éste de acuerdo con el
cual hn sosteJlldo esta corporación en <:liSOS slmll8.l'I;S ll1 que estos au·
I<>S paner1 de p resente, que a las Stdas de FamJUa de IOt; Tribunales
St•pertores 110 les es dMo d esprendCF$e del comx:imlenw que es su
deber asumir oomo }t17gadorr;.• de segund;t Instancia. prim~.ramcnte
porque el m. 26 de ¡., Ley 446 de 1998 dej6 1nt.ar.tn lo I'<'JttU•·o a la
a/Tibucjlin de corupetc:m:la funl!ional a dichos Tribunales que est.ablecí6
el11rt. s• del Dt:<:rero Ley 2272 de 1989 respecto de los recursos de
apelscíón tntelpui'.Sios coulra p rovidencias profer.ldtJs por Jos juOC<:s de
IamJluJ. y en s~.gl.II!dO lugarporque de confo rmidad con el prlnc.JpJo can·
s¡¡grado en el art. 40 de la Ley 153 de 1887, rec:ogtdo en eJ art. J63 de:
la Ley 446.... aquel precepto no puede rcctblr ualamlento dlstJJJLO al de
una IUlnna regu/lldora de compe.lencla con efecto gen eml tnmedlato
b ada el futuro que. en consecual<:W... n.tngrma tncid~Jlcla u~n.: sobre la
eflea••ta de sltua.:lones procc:mles cont:r.!tas, realta:adus antes de producJrse el r.:amblo nonnat1110 en cue.5tión".

en

F.F.: art. 3 9 num. 1 del Decretn2272 d e 1989; art. 26 de Ja Ley446 de l!J98:
arts. 26 y 163 de la Ley 446 de 1998: art. 4 0 Ley 15.1 dú 18137.

CoJte S uprema de Jus tlc/a. -Sula de C8Bllci6n CiviJ y Jlpal'la.-Sancafé de
Bogotá. O. C., ocho (08) de mano dc m !l no\'ecientos novenl.t! y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaiarntllo Schloss.
Ref.: Expedlenlc 7503

Aulo No. 048

El Tribunal Superior del Dlglrtto JudiCial de Sanlafé d e l:logotá por Jnter·
rncdlo de u na Sala Mlx.la designada para resolv"r el conlllcto suscitado entre
las Sala!\ de f'a•ntlta y CM! de ~~a Corporación dent:ro del trámite de segunda
Jnslancla 'del proceso ordinario ~:eguldo por María del Carmen Baulli!la Ca·
lit:Za vda. de Retoa, contra· Gabriel BautiSta Cabe7.a. Ahel Antouto Bautista
Aragón. C(lmo here<l.cros de Demetrlo BautJstn, y Jorge Enrique SleiTa Pull·
do, como lltlacon.sorte necesario, remiUó el e>.'PCdlente corrc~pondlcnte con
el fln d e que sea resuelto el oot\nlado conJlfcto, teniendo en cuenta para el
efecto lo.s slguientes: ·
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l. El pro•~"Ro citado st bien en un comtenzu !u \'O lnJctación ante un Juz-CITc:uilo de esta ctudarl, por oompetencta contlnuó el ltámJte a

g~do Clvll del

partir de la aucilencia de conclllaelón rf'.allzada el 15 de Jtmlo de 1994. en el
Ju.>ga do Noveno de Familia el cual profirió ,:,entencia con fecha d~-e 112) de
febrero de 1991:!, desestimando las pretensiones objeto de 1~ demanda incoada.
2. Apelada dicha providencia, s ubió el expediente a 1<~ Sala de Familia del
Tribunal Superior del D!strttp J udicial d e Santafé de Bogotá donde. luego dP.
rttuada la se~da instancia. encontrándose en estad o de sr. resuelto el
recurso. el MagiStrado Sustanct~dor por a uto notlficad<l el 18 de septiemb re
de \998 y acluclcudo que se trata de un proce~o de s imulación de escritura
pública cuya pre ten:;lón no enc u adrn en el Decreto 2272 de 1089 ni en la Ley
446 de 1998. resolv16 declarar que carece de oompet.enda y ordenó-remitir e l
~"J..P.dlcnte a la Sala Civil del miSJ_IJO Trlbuolal.

3. A su turno. esta úJUma pur auto del 28 de octubre pasa do, resolvió
c n•iar el ~~nnlo a la Secreta ria General de la Corp<>rac!ón pll.l"a q u e s«a integra<'.a la corrc!\pond.tente Sala MIXta de decisión. al provocar el confilcto de
Jurlsdlcct<\n argumentando que en el no::gucto referido se d.tctó ~cntencla d e
plimer grado y ~e int.crpuso el re~po::dtvo l'e<:UCSI) de apelación antes de entrar en vlgenr.ta 1~ Ley 446 del 7 de julio d e 1998, rw:ón por la eu!ll el proceso
ha de reg¡rse por la:< normas '1genltf! en ese momento. según dl&poslc!ón del
artículo 163 de la ley en cita.
4. La Sala Mt:da, !11 recll)lr P.l negocio resolvió remitir a la Corte el c~-pe
d lenle en el entendido que es a "sta (útlma a la q ue corresponde tal decisión
por ser el superior jerárqUico d e las autoi1d~de~ judlclales e n COlúllcto.

5. Asl. pues, suscitado el presente con meto entre dos salas del mismo
T'ribunal. le corresponde decidirlo a la Sala de <.:asaclón f:MI y Agraria de la
C<Jrtc Suprema d" Justicia en a calarnlento a lo dispuesto P.t> el articulo 16 de
la Ley 270 de 1996. y en orden a hacerlo basllllllas .;tg.J ientes
0owsiDBRAClOI\llfS:

es

l. La competencia
la medida () porelór¡ en que la ley al11b,,ye la potesl.lld de admin istrar justicia de la cual es urular el Est.ado, asignándola a los
üiSILntos despa.chos JUdlcialca para conO<:er de detennlnados ~untos. d e
acuenlo con vanos factores previs tos para ello como son el objettv<l. determin ado por la ma ter1a o cuantía d d litigio. el subjetivo al que se acude si se
tleoe en cuenta la cali<.lad o fuero especial d e quienes lntemenen en el proc.e~;o. el 1.errt10nal cuando el elell1cnt.o determinante es el lugar donde ha d e
traxnil arne. y. el factor funcional que atiende al origen y a la n aturaleza de la
función que el juez desempet1a om u n caso detuminado. aspecto a cerca d el
cual Ja Cort.e ha reiterado que • ... aUendc a una dlstrtbucl6n del trabajo ju11s·
dlcdonal en con,.ICierac!ón al grado y a la el.llpa de desarrollo del p roc;oso. Por
virtud de 11) primero. la distribución cunsulta la organización judicial con
miras a defultr a quien corresponde el primer conocimiento d el proceso. y d e
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ahi los sucesivos, es deCir, alude a una dlstnbuclón vertical del conOt!imknto

del proceso. naciendo sal la distinción entre el .Juez a quo y el ad qu~rn. El
segundo aspecto lo explican los prtnclpl.o& procesales. como los d~ Impugnación y la doble Instancia, por cuanto ellas dan ma.o-geu " J'tlses más avam.adas en el deRenvolvlmicnto del proceso. como sorr la :segunda lnStMCia o el
grado jurisdiccional d e consulta"
S. J. So::nl. de 11 de agoslo de 1997.
Citada en auto de 30 de novtembre de 1998. Exp. 7401).
·

,c.

Así las cosas. 'la d.Jalnbuclón fum:lonal a la que ac:aba de wucllr:;e, mira
sólo al desenvolvimiento del pro~tso según la actiVIdad d·e carla funcionario
judicial dado el orden jerál'qu.ico que le asigna la ley y que delt!rmtna a quien
corresponde conocer de un a~ unto se¡ón la etapa de que se c.roe y; partlcu la nnenlc, con el· fin de estableco::r quién es el superior jerárqulr.o que en
cuanto tal, se nana lnv~t1do de a lrtbu.clones para conocer de las decisiones
de tos jueces que en el marco de esa .:speclflca organiZación julttcial le son
subordinados.
2. En el .coso que ocupa la atención de la Corte se observa que en prtmer~
Instancia, ol proceso le puso fin el J uzgado Nuver¡o <)e Familia de esta ctud:td
medlanle sentencia el 12 de febrero de 1998; p roceso que con ocasión de l:t
apelación pre\)entada <:ontra dicha providencia, pasó al conocimiento de la
S ala de Familia del Tribunal Superior del Dislnto Judicial de Bogotá, supe·
rtor jerárquico de dicho funcionario. donde el magiStrado ponente. sin l(ltnar
en cuenta lo dlapu e:lto por <;l articulo a• numeral 1 del Decreto 22 7 2 de
· 1989. tuvo a bien declinar la competencia fundándose en el an. 26 rle la l..e-y
416 de 1998. determinación que c;uece de base legal en tOOlto deja ciP. aplicar
s bl motivo atendible el arL 163 de la ley reCién citada leído en con<:órdancla
con el art. 40 de la Ley 153 de 1887.
·

3. En efecto. s! ac Uene el CUidado de esludlar con detentmlento la>.; dos
reglas recién aludidas. ambas colnclde.)tes desde luego en su contenido de
fondo en cuanto consagran la misma IlOrma general transitoria o de enlace
que es de.obllgilda observancia p¡uajueC~:! y trtbunales tratándOM! de procesoe en curso, forzoso re&ulta ooncluJr qu~ las apelaciones tnterpue&tas antes
!1e aparecer la nue\·a disposición que ~n la e.speC1c en estudio h~ motivado el
oonfllctQ. en la medida en que aquéllas constituyen actos ptOt'eSales cumplidos cuyos efectos se· consumaron en vtgenc1a de la Jegi~lación anterior, se
ngen por csla última, tanto en lo que concierne a la VIabilidad mtsma del
recurso como a su IIámlte y la competencLa funcional p:m1 resolverlo, crtterlo éste de >~cuerdo con el cual ba sostenido esta oo!lloral'!lón en casos similares al que estoS autos ponen lle presente. que a las Sala o< de ~'ámma de los
Tribunales Superlore$ no les e,; d~tdu desprenderse del cono•~mlento que es
su deber asumir como juzgadores de ~cgunda Instancia. pr1merdmente porque el art. 2ti de la Ley 446 de 1998 dejó Intacto Jo relativo a la al,n bucfón de
competencia funcional a dichos Trlbullale" que establet!ló el art. 3' del De creto-ley 2272 de 1989 respecto de Jos recursos de apela~i6n mterpue.~tos
contra providencias proferidas por los Jueces de famUta. y en segundo lugar
porque de conformidad con el prlnc:tplo consagrado en el art. 40 de J;¡ Ley
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153 de 1887, recogido en el an. 183 de la Ley 446 tantas veces cllada. aquel
no puede ra.iblr tratamiento disl.lnto al de una norma reguladora
de comp~LeJlCia con efecto general inmediato hacia el futuro q ue, en consecuencia, n h>¡,'Una Incidencia t1cne sobre la eficacia de s ttuati ones procesales
concretas. rcal123clas ante:. de p.ruduclrse el cambio norm ativo en cuestión.
prec~pw

5. Tenleodo en cuenta lo anl.crlor, es del ca~o señalar que es la Sala de
del T ribunal Supertor del Dto;~rtlo Judicial de Bogotá la que debe
seguir conociendo de la segunda Instancia que se adelanla en este proceso.
F>~mllla

DEclsJ6rl

En méJito de lo expuesto.

1~

Con.e Suprema de JustiLia,

S~tla

de C'.asact6n

Civil y Agraria,

R•:SCJELVE:

Primero. Declarar que a la ~ala d"' F'am1Ua del Tribunal Superior <.!el Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. IP. corre9ponde d~ acuerdo con la ley la
competencia para seguir conoclenrlo del recurso de apelaCión Interpuesto
contra la senten cia proferida en el prnccso ordtnario de la ref~rcucia por el
Juzgado Noveno d" FamJUa de esta ciudad.
Segundo. Remitir el ~xped!~nte al organiSmo judi(:ial antes mencionado,
h aciénoole. saber lo así dlletd!áo a la Sala CIVll del ml$mo Tr1bun~1.
Por Secreta ria librense los oficios conducentes.

Notifiques•.
Jorge Antonio Castillo RugeJ.es. Nicolás Bechara StmaJlCM, Cario" Esteban Jaramlllo Sch106s, Pedro .L.afont Pl;me.rra. J06é Femando Rarnírt:z G6mez.
Rafael Romero Sierra, Jorge santos BafleMcros.

,.

. COI\JlFUC'Il'O IWIPJECW. ID!l!: C0Rl1l'l&'E'Jl!:~CIIA -Sala Civil

y de

F'am!Ua/ :;,~!;~ !!:~ !EL ':'lJ:I)j4J?l) 1 TL'Ul<II1Uí\li/JI. lill1ll'lEW.:OI~ - Sala Civil
y Familia 1 Prufl!CII!"'O D~ LA rnTIE3RAUDAD DIE::.
COl'IOCIBIII.Eí'n'O PO& ID\IA MIGli:!!A ...'llm:iSJDECCJON 1
COill:r?ll!:'li'!ENC::J& ll"llmCJ:ONAI!.

nuevas leyes ¡;obre oompetencía solo se predica . de Jos
que se tramitan en prlm;¡ra insta11cla

La "PIICadón
a.~omtos

JJ En vfrti.Id del principio de la integralldad del conocimiento por una
misma jur1Sdlcci6n, se hace impre.scUldible que la aplicación nuevas
leyes sobre competencia solo se p redique de los u untos que se tramitan fil primera instancia. pues tina ~z concluida e5/a y e.stando pciJdJetlte la s egunda instancia <'OTTespcndicnte. respecto de ésta operará
eJ Jáctor funclollsJ que determina la compctcnda del superior que l!a d e
conocer dicha II'lsl.>incla, salvo q ve las mismas reglas le¡,'llles ser1ale:n

expresamente otra cosa.
2) '(... / fx,r regla gen~, la rriodlflcactón legal d e otro.s facto1·es (ubjel1·
ro. lerrttorlaJ y subjetivo), no tncJden en la definición de la COl11pc/encla
ftHrcional de segunda Jnstancta o de Jos recursc6, puesto que !el h~t de ·
ser legalmente el Juez o 'rribunsJ lnnlcdlatamentc supertol' dl:l furJclo·
mlrio que haya dictado lu providencia tmpt~Jada • (auto de 1 1 de d1ciembre de 1998. Expediente 7423):. Por Jo que entonces, se re/1""" que
en esl06 casos ·~'Oaocído el limc/onarto que aswniú el trámite de la prtmero instancia, se puede determina r , sin duda aJgun11. a quien le corresponde dlrlmlr Ja.s fsscs subsiguientes, COJlCrc;tamente la segunda
!nsl.ancta.' (auto de 11 de dti,;tcmbre de 1998. Expediente 741 5/"
CasuisUcu:

Art26 de la Ley 446 qe 1998: AJEs n orma reguladora de compeLCncta
con efeo·tn general e tnmedtato hacia el futuro (Au!o tle 1 de trJM'/.0 de
1999: €xp. 7484). BJ Cuando p rcst·rlbe que "para los efecios del numeraJ 12 del p anfgr<Afo 1 del articulo 5 del decreto 2272 se entleudc que la
rompetencla de Jos Jueces de FamllJa señalada en tsc precepto soJ<Jmente cCirnpf'e!lde" Jos asuntos que s:l/í se describen; no lu:<-e otra cosa
que oonsa¡;trnr una ncnntJ proccsal Jnterpret.aUva de eompelt-'flcla.relativa a los ju~ de Familia, razón por la cual ... resulta de apllcacl6n
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inmediata en materia de rat:lilcactón o p6rdlda de competencia. según
el caso, pero únicamente con relación 11 lo$ B!IWJtas que se están conor.:iaJdo por los Jueces de primera tnsmncia, 110 solo porque a11f se tndic:a
en form.1 expresa. slno. por que en desarrollo del p r lnelp lo de fu
ú1tegralidad mCtJ cfolUido. con ello se garantizu de que de pasar el
asunto en primera JnstarJcla al Juez CiVil del Circuito, el proceso corresponditnle tendrfa también .su IJ<;gutJda Jnstam:ía ante la Sala CIVil del
Tribumll, de la mLsma manero que manrenténdooe el conodmlcnto por
parte dl!l Juez de Fam1lla. tttmQ;én la segunda tnstancJa tune/anal le
ron-e.spondía a la Sala de Familia del respedlvo Tlibunal. l-uego. es el
faewr (uncJonal y n o la aplicación excepcipn:JJ de la le~¡1slael6n lnme-'
dlatamell te IIJJteJ1or pn:vtslll en el articulo 163 de la Ley 446 menciona·
da. lo que det.ennlna que tlliC$'1lBun tos de con()cún/ento de la jurtsdlcctón
que l1a producido la SI!IItencJa de .segunda tnstanr.ia".
'Por r:on8.11(u.lenre. no solo por el carácter expreso de la normatlvidad
sino también por el1-eferldo prirleipfo. no se encuentra cobijada en di·
eha rdarma la competencia de Jos asuntoS que se encuentran en CODDc.únlellto de la segunda lnstanc;ía.. Ja cual de acuerdo con la "'EJ1a genera 1,
delx .sc:rlo el s uper1or li.mcJooal del Juez que ha proferido la rorrP.'f><lndícnte sentenci"· que, según el caso. p<Jede ser la Sal" <:tvll o la Sala
de FamU/s rart.26 del C. d e P.C. y art.3, D.2272 el" 1.989).
F.F.: arts.26. 163 de la L ey 446 de 1998; arl.26 C.P.C.; arl.3 Decreto 2272
d e 1989.

Crute Suprema de Justlc.l11. • Sala de CasaCión. Civil y Agrart...• Sa.ntafé de
Sogotá, D. C.. ocho \13) de marzo de mil noveCientos J>ovcnla y DUI"'C ( 1999 )

Magistrado Ponente: [lr. F'r.tlro Lafont Planetta.
Referencia: fl:xpP.dicnte No. 7521

Autu No. 049

OecídP.~e el conflicto especial de t:om¡.>tlCJlCia suscitado entre las Salas
de FamllJa y C tvtl dP.I Tribunal S uvcrlor del DI~Strilo JudiCial de S an taJé de
Bogotá. en el proceso ordlmu1o Instaurado por Gloria Mana Torres Cubillos
contra J osé Guillermo Alemán Améz¡qulta.
[ • J\Nn;CWEHre.S

1.· Medtante demanda, q ue en reparto correspondió al Juzgado Catorce
de Famtlla de S anlaft de Bogotá. J:¡t señora OJQrta Maña Torres Cublllos,
r.onvocó a proceso ordlnarto al ~tf•or José Gutlltrmo Alemán Amézqulta. para
que se declarara con dere~:ho a s uceder a •u padre. Raúl Tones Baquero. en
Igualdad con el demandado (sucesor de Lucrecla Amézqutta), en la liquida ·
CIOn de ganao<..1a lt:S del ma trtmonlo de Raúl Torces con Lu crecta Amézqulta:
también ~e lt adjudique dicha cuota hereditaria a titulo de gananciales y se
coodene al demamhu.lo a la resttt.udón de la posesión material, frutos. con la
condena a las tmknullzaclonc~ pertlnentts; se ordene la Inscripción, cancelaCión de regl~tros y condena en costas pcrUnentes.
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2.-Tramitado el ant~rior p roceso, el J uzgado Catorce de Familia de Santafé
de Bogotá. media nte sentencia del 11 d e febrero d e 19 98. declaró pt·obada la
exr.epc1ón de carencia de personería sustantiva en el demandado. negó J)TOnunciamle nto favorable a las pretenslonc~ de la demanda y condenó en C()l.;ta.o;. al demandante .
3.· Apelada la antertor provldencla por la parte actora y ooncedido el
rer.urso de apelación por el Ju:q¡ndo Catorce de FamUia, mediante auto del
24 de abril de 1998, fue ordenada s u remt~lón a la Sala de Familia dci Ttibu"" 1Superior de Santafé de &>gotá.
4 .- Adm itido el recurso d e apelación el28 de mayo de 1998 por la Sala de
Familia Oel mencionado Tribunal y tramitado debldamo.:nte,la susodicha Sala
de FamUia. rnP.dlante auto del 2 d e diciembre de 1998, manifiesta que: "este
Despacho no es t-:ompetente para conocer del mtsmo. de conformidad por lo
dispuesto por los arLir.ulos 26 y 163 de la Ley 446 de 1998•. por Jo que
onlcna su remisión a la S"la Civil del mismo Tribunal.

5.- A su t~rno. la Sala C!vU del Tnbunal S upertor d el' Distrito Judicial d e
Sa.ot';.fé de Bogotá. medtante auto del 1• de febrero de 1999; se declara In·
competente para conocer del referido >~~\>nto en vista de que, no habiendo
modificado la Ley 446 de 1998 la comp etencia funcional del Decreto 2272 de
1989, le corresponde en tal carácter, conocer de la segunda inStancia a la
Sal11 de Familia d el mencionado Tribunal: f>llr lo que provoca el conflicto
corrc:;pond!ente, el c uiil, una vez trami tado $e procede a su resolución.

n-

CoNSIDERAClONES

1.- Reitera la Corte la necesld&.cl tle que la solución de los ~.onJllctos de
<:ompelencta se ajuate a los crtterlos y a la forma como aquel!o.q se ~;uscllan.

1. 1.- Lo primero obedece a que siendo la compeu:nCJa uno d e los presupuestos fundamentales del debido proceso, la ley ha flJado de manP.r:. c.lara
los factores que la determinan. tales como llon la calldad de las partes. la
materia, 1" cuantía, el terrllor1o y el funcional.

Sin embargo. en la determinación corn:reta para el conocimien to de un
asunto no dejan de presentarse conflictos de compelencla. los cuales si bien
de manera general sW"gen como consecuencia de la aplicación diversa de los
menclonndos factores que la determinan. no C:$ menos cl~rto. q ue no pocas
o~aslones dichas dlferenclas surgen por la errónea Interpretación y/ o aplicactón de n uevas leyes procesales relafivas a la &upreslón. trdn :;ferencla o
modlflcacJón de competencias. De allí que precise la Corte la ne<.:csldad d e
evtt.ar rtlchos conflictos. teniendo en cuenta no solo el carácter lmperauvo de
la aplicación tnmedla la a las nuevas reglas de competencia, como el debt:r d e
respetar el principi o de la integral!dad del cono<..'lmlento por una misma jurtsd!cclón .
Pueij en ''irtud de aquP.IJa regla, las nuevas leyes modlflcatortas o
buer¡.orelatlvas de competen.:la, sl bien d ejan lr:lc6lume la regulación de competencia que exlslía hasta esP. momento, no es menos cierto que a polrtlr dd
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la

ml~uto debe tener aplicación
nueva regla de ce>mpetencta. de la cual, si
fuere d caso, también &urge el deber de remitir el proceso a los nuevos
órganos wmpelentes. Oc alll que, tratándose de la Ley 446 de 1998, reitere
la Corte que "la actuación anttnor no resultó afectada al entrar la v;gencta
de la nueva l~y, puc:s d articulo 2G de este orden&m!ento es norma reguladora
de competencia con c(eclo general ~ !nmcdlaoo hacia el futuro" (Auto del ! 9
de marzo de 1999. Exp. 7484~

S in embargo,

Insis te ht Sala que en virtud de aquel principio de
$C hace 1m·
prescindible que la aplicación de estas r.uevas leyes sobre competenCia solo
se predique de Jos asuntos que se tramitan en prtmcra InstanCia, pues. una
vez ooncluJda :&a y e9tando pendiente la segunda lnstancJ~ correspondiente, respecto de ésta operaré el factor funcional que determ1na la ~·ompetem:!a
del Superior q ue ha de conocer dlcha lns t.ancta, salvo que las miSmas reglas
legales se/laten expresamente otra co¡¡a.
tambl ~n

la lntegralldad del conocun1cnto por 1.ma misma jurisdicción,

1.2.- Ahora bten. cuando el arr.í~ulo 26 de la Ley 446 de 1996 pTcscribe
que ' para los efectos d el numeral 12 del parágrafo 1• del articulo s • del
Decreto 2272 d e 1989 se ent1end~ que la competencia de to"' Jueces de FamiUa sef.a.lada en ese precepto ,;olamente comprende'' los aowl!os que allí se
describen: no hace otra cosa que oonsagrar una norma procesal lnterprel.atlva
de competencia relativa a Jos ,Juef.e ~ de Familia. razón por la cual, como
antes se dijo, resulta d~ apllcaclón Inmediata en materia de ratlftcaciói> o
pérdida de competencia. según el f.ll-11<>. pero únicamente con rctactón a los
asuntos que s e están conociendo po r lns Jueces en primera ln~:~ lancla. no
solo porque allí se indica en iorma exprl:'sa, •uno porque en desarrullo del
prlnctpto de lntegralldad mencionado, con ello se garantiza de q ue de pasar
el asunto en primera ln$Lancla al Juez CIVil del Ctrculto, el proceso correspondiente tendria tambtén 1ru segunda mstancJa an re la Sala Clvll del Tribunal, de la misma manera que manteniéndose el connclmlento por parte del
Jue?: dt Farolita, también la segunda Instancia furu:Lon~lle corresponderla a
la Sala de Familia del respectivo Trlbunal. Luego. es el facror funcional y no
la aplicación excepcional de la legtslact6n Inmediatamente ant.enor prevista
en el articulo 163 d e 111 Ley 4 46 m encionada, lo que .:k:ter mtna que tales
asun tos stgan de conocimiento de la jur1sdicci6n qve ha producid<~ la sent~lc\a de primera Instancia.

Por con&ígulente, no $Olo por el carácter e><prcso de la normattvidad smo
lambién por referido prtnclpto. 1\0 se encuentra cobljada en dicha reforma
la competencia de los asuntos que ~e encuentran en conocimte.nto de 1" ~
gunda Instancia, la cual, de acuerdo con la regla general. debe serlo el Sup~ 
rtor funcional del Juez q ue ha proferido la correspondiente sen lencla, que,
según el caso, puede ser la Sa.la Ch'll o la Sala de Famllta (art. 26 C. de P.C.
y art. 3•, O. 2-272 de 1989 ).

el

De alll que Insista la Corte, refirt&ldose a la Ley 44S d e 199lS. qtJP. "por
regla general, la modl flcadón legal de los otros factores (objetivo, terntortal y
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subjetivo), no InCiden en la definición d e la competenCia fWlciOnal de segunda Instancia o de los recursos, puesto que lo ha de ser legalmente el ,Jue7. o
Triblmal Inmediatamente superior del funcionario que haya dictado la providencia Impugnada' (auto 11 de diciembre de 1998. Expedien te No. 7423) .
Por lo que en tone~. se rette~·a que en estoo casos "conocido el funcionarto
que asumió el trámite d e la prtmera tnstancta. se puede determinar. sin
duda alguna. a quien le corresponde d irimir las fases subsiguientes. concretamente la segwtda ln~tancla" (auto de 11 de dtelembre de 1998. li':xpedlente
No.7415).
2 .- Descendiendo ad conflicto bajo examP.n se llene lo siguiente:

2.1.- Que se trata de un conflicto especial de competencia suscitado en
virtud de la aphcactón de la Ley 446 de 1998. entre las Salas de Familia y
Clvtl del Tribunal Superior de Samaf~ de Bogotá con reJaclón al conoc!mtenló de la segunda Instancia d e la sentencia proferida por el Jue7. Catorce de
FamUia de Santafé de Bogotá en el pr()ceso ordmarto de Gloria Mar!a Torres
Cubillos contra J osé Guillermo Alemán Amézqutta.
2.2. - Como quiera que de acu~rdo con lo arriba ~xpuesto. habiéndose
proferido por parte del mencionado Juez <le Famllla la !>entencla de prtmera
Instancia. corresponde su conocimiento. como Superior funcional, a la Sala
de Fam!lla del r-espectivo Tllbumtl y no a la Sala Civil <\el mbmo, la Corte
dirimirá dicho corúllcto en tal sentido. ordP.nándose la remisión y comunlcaclón correspondiente.
In -

O!!:CIS!ÓN

En mérito de lo cxpitet.to, la Corte Suprema de Justlcla en Sala de Casaéión ClvU y Agraria,
RE:s¡¡g¡_\oz.:

DIRIMIR el conlllc to de compet~ncla suscuado enlrt'! las Salas de. FamUla
y e¡,;¡ d el Tribunal Superior d e S antafé d e Bogotá, en el proceso ordinario de
Clona Mana Torres CubUlos contra Jos~ QuUlermo AlemánAmézqulta. en el
sent.ldo de que corresponde a la p rtmera de las S~ las mendonadu. como
Superior funcional del Juez que profirió la sentencia de prtmer grado, conocer de la segunda Instancia dd referido proceso.
En consecu.:ncla. ordénase la remlaJón del !!xpedtente a la Sala de Familia mencionada. e Lnfónnese de lo aqui dectdJdo a la Sala C ivU del menciona-

do 1'r1buual.

·

Notlflquese.

Jorge Antonio Cllst1llo Rugeles. NlcoMs &x:bara Stmancas. Carloo Est"ban Jar..untl/o Sch/oss. Pedro Lafom Pianet t:a, José Fernando R.amfrer. Góm!'z,
Rafa el Romero SieiTll. Jorge &ntos Ballesttru.s.

OO~C'L'\UJ mll"J:CJt~JJ..
'li'lEW~.rfU.~

El>3 Clt&Ji:áF!t:r:El{:CD.tM C~lii:n"IJ"'i:l{..C!l.~

- Forum Hered1tatts 1

Plura.Udad 1

llm6m~!ñ.

1

l]);ID~G':l:l-[0

~:N

- Dd difunto;
- Competen d a

El numeral 14 del art. 23 del C. d.f< P. c .. oon~agra "las hip6tesLs de
damlcllio único o pluralldad de domJctJJos ·~ "En el prtmer caso, se tr-<1ta
de la hlp6tesls en que la oompeten<:la del juez p.ara ca!lDCer del pJ'"OCt::>Q
de 8Uoe&tén es la de 'dom1cl1o (único) del dlfunro en el renttOrlo nacional', lo cual acontece de un lado, cuando el causante al mo=ro efe su
[ell«lDllento resldla en Co/omb18 con <Í/1uno reru o JJT'?Silllto de permanecer en un munldylo o dl&trlto dentro de nuestro temtorlo, de acuerdo
con las narmas del Código Clvll (a.rt. 5" del C. P. C. y Ell'tS. 75; 76 y ss.
del C. C.} y. de/ otro, !!D caso de au:~cucla de cse domfci.I1o personal en
el territorio nacional. estima la 8a.la que. de acuerdo ~(Jil/a regla gene,.,¡ del artículo 84 del C6d¡go Clv1J c1ta cto, debe tenerse en cue1118 como
'lilt1mo d om1cl11o' la r.SIUma residencia que hubiese rentdo P.l causante en
Colombia y. en cJ evento de na haber residido en e:~e pa/9. pero hablendo realizado a ct/Wdad coon6mlca o negocios petmanentes en Colom -

bia. rambJI!D debe e11tendersc a tiSte últtm<> lugar deJ asleniO prtnclpsl
com, dltlme damlci.I1o dd d/[unto (art- 80 C. C. y art 23, num. 16 del C.
P.C.).

"_Pera coma qtúera q11c eJ causan~ pudo haber tenSoo pluralidad de
dolniCll/oa, la /egtslacJ6o oolomlllana adopta como fa<:tor detenntna:n~
el del 'aslento prinCipal de sus negoc;os' (nums. J 4 y 16 del urt. 23 del
de P. C.}, el cual ha de corresponder. dentro de un cli!erlo funCional
económico. 8l del lugar en dondt: el causante te..'lga la mayw parle de
su patnmonlo, tenli:ndo en cuenta p arli tal efecto. tanro la ubicación de
Jo& /;tenes como la ~:~ümbJJstra c/61'l ml.sma de dichos bienes. derecitas y
negcc1oa y. en defecto de Jo ..nterlor, el/u~ donde sparezc¡¡ el mayor
volumen C:e la admtnl.• tracJ6n corre3pondlente".
F.F.: Bits. 75, 76, 80, 84 del C. c . y arts.
23 nums.14 y 16 del C- P.

c.

s•,

c.

Coree Suprema de JusUcJa.-Sala de: Cssaclon CJI'Il y J'.gra.rta..- Santafi d"
Bogotá, O. C.. ocho (6) GIP. marzo de mll novecientos noventa y nueve ( 1999}.
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Magistrado Ponente: Dr. f'edro Lafonr Ptanetta.
Ref.: Expediente 7 488

Auto No. 050

Decídese el confllcto especial de competencia suscitado entre loa Juzgados Primero de Familia de Bucaramanga y Tercero de Familia de C(lcuta, en
relación con la sucesión de Nazarto JusUnlano Arias Rublo.
l.

ANTECEDENTES

L Mediante demanda presentada el 11 de noviembre de 1997, que por
reparto correspondió al Juez Tercero de Familia de Cúcuta, la señora Raquel
Arias Salcedo. promovió ante ·ese Despacho proceso de sucesión del señor
Nazarlo JustlnlanoArtas Rub1o. fallecido el2 de agosto de 1997, en la ciudad
de Barlnas, República de Venezuela. teniendo en cuenta que "tuvo su último
domicilio en la ciudad de Cíicuta lugar donde antes residió y concretamente
en el Conjunto Prados Club, Casa No. 2" y que ''su asiento principal de nego
clo& lo fue eu ciudad donde constituyó ante la Corporación de Ahorro y
Vivienda el CDT por la suma de $17.4S8.567.oo'~ (fol. 5): proceso que, mediante auto del 21 de noviembre de 1997. fue declarado abierto y ordenado
su trámite correspondiente (fol. 9).

2. Asimismo. el30 de enero de 1998, los sefiores Ekar. Yamlle, Zuty Yollma.
John Nazarlo y John Vldal Arias (este ·último representado por Martha

Peilaranda Osma). también promovieron proceso de sucesión Intestada del
señor .Nazarlo Justlniano Arias Rublo, ante el Juez de Familia (Reparto) de
Rucatamanga. correspondiendo al Jule'z: Primero de esta localidad. set1alando
como último dom\c.Ulo del causante dicha ciudad (el cual, mediante auto del a
de febrero de 1!198, también fue declarado abierto y radiCado en ese Despacho
con los reconoCimientos y emplazamientos pertinentes) (fols. 82 y ss.).
3. Estando l.ramttándose ambos procesos y luego de la remisión del prt·
mero por el Juez Te~ero de Familia de Cücuta al Juzgado Primero de Famt·
lia de Bucaramangay la constgutente de•"Oiución de este:' últlnlo a aqu~l(lols.
52 y ss.) los señores Adrlana Arias ~dm•.a en st1 calidad de cesionaria de
Ekar Arias Pedra•a. y como apoderada de los seí'\ores v..mile, 7.uly Yollma y
John Nazarto Arias Pedra~a. ,...,¡;(;;tan ante esta Corporación dlrlmlr el men·
clonado conllicto de competencias, el.cl1al. previamente abierto y tramitado
lncldentaJmcnle, pasa a decidirse previas las stg.1ten1·e$:
ll. Co!o!SIOII:RAC!ONES

l. Es bien sabido que eslaudo :sometida la ·competencia de los Jucce!:. al
prtnclplu de la legalidad, la resolución de Jos conflictos que en relación con
ella se pt·esemen d.:berá l"ner presente Jos factores que en cada caso fija la
ley para su determinación.
L l En tal virtud, el Estatuto Proces.al Colombiano señala en forma clara
que "en los procesos de auccsl6n será competente el Juez del último dorniel·
llo del difunto en el territorio nacional. y c:n caso que a su muerte hubiere
tenido varios,, el que corresponda al asiento principal de sus negocio-s" (ai"t.
23, num. 14. C. P. C.).
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1.2: Ahora bien, tal precepto consagra claramente las hipótesis de domicilio único o pluralidad de domicilios.
En el primer caso, se trata de la hipótesis en que la competencia del juez
para conocer el proceso de sucesión es la de "domlclllo :único) del difwtto en
el ten1torlo nacional•. lo cual acontece de un lado, cuando el causante al
momento de su fallecimiento rtsldía en Colombhl con !Ínimo real o prc9unlo
de permanecer en un municipio o distrito dentro de nuestro ten1torto, de
acuerdo con las normas del Código Civil[art. 5° del C. P. C. y arts. 75, 76 y ss.
del C. C. l; 'f, del olro, en caso de ausencia de ese domicilio personal en el
territorio nacional, estima la Sala que, de acuerdo con la regla general del
articulo 84 del Código CIVIl citado, debe tenerse en cuenta como "último
domicilio" la última residencia que hubiese tenido el causante en Colombia
y, en el evento de no haber residido en este pais, pero habiendo realizado
actividad económica o negocios permanentes en Colombia, también debe
entenderse a este último lugar del asiento prtnclpal como último domicilio
d~l difunto (art. 80 C. C. y art. 23, num.l S del C. de P. C:.).
Pero como qutera que el causanl.~ pudo haber tenido pluralidad de domlcülos, la legislación colombiana adopta como factor determinante el del "asiento pr1nclpal de sus negocios" (nums. 14 y 16 o;lel arr. 23 del C. de 1'. C.J, el
cual ha de corresponder. dentro de un criterto luncional económico, al del
lugar en donde el causante tenga la mayor parte de su patrimonio, 1P.niP.ndo
en cuenta para tal efecto tanto la ubicación de los bienes como la administración misma de dichos bienes. derechos y negocios y, en defecto de loanterior, el lugar donde aparezca el mayor volumen de la administración
correspondiente.
2. Aborda inmediatamente la Corte el eStudio del presente conlliCto de
competencia.
2.1 S~ trata, <.-omo dan cuenta lO..'' antecedentes, de ttn COI'Jlicto sobre tUl
proceso de sucesión del cau,.ante Nazano Justlnlano Arias Rublo, fallecido
el 2 de agosto de 1997, en la ciudad de Barinas, Estado de Bartnas (RepúbiLca de Venezuela), respecto del cual existe un proceso de sucesión adelanlado
ame el Juzgado Tercero de Familia de Cúcuta, con fundamento en que el
causante tuvo su último domicilio en esta ciudad "lugar donde residió y concretamente en el conjunto Prados Club, Casa No. 2" y porque allí en esa
ciudad, fue el asiento principal de sus negocios, en Vlsla de que constituyó
un CDT por la suma de $17.438.567.oo en la Corporación de Ahorro y VI. vicnda - Davivtcnda; e Igualmente se adelanta ante el Juzgado Primero de
Familia de Bucaramanga, otro proceso dcl mismo causante, con fundamen
to ~n que tuvo su último domiCilio en esta ciudad.
Por otra parLe, de la tramitación Incidental correspondiente se pueden
•ci\ala.r, entre otraa, las siAuientes pruebas: Nació en Bucaramanga (fols. 76
y ss.J, allí adc¡ulrlóla casa de dos plantas ubicada en la carrera 20 No. 17-47
y 17-57. mediante registros 02 dd 18-03-75 y 08 del 04-01-96 (fol. 70) que
desde junio del a fío de 1991 en adelante aparecen salida9 y entradas por
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Cúcuta hacia Venezuela lfol. 39), habiendo fallecido en Bartnas. Estado de
Ba.rlnas_, República de Venezuela el 22 de agoaio.de 1997 (fol. 4) que en loa
años 1985 (7 de febrero) aparecen las adquisiciones en la sucesión por causa
de muerte de Ramón V!dal Actas Rublo de algunos lotes en los mwllclpl.os de
Cáchlra. Norte de Santandt"r y Bucaramanga, Sanlanüt:r (fol::;. 71 a 7 4 ); e
Igualmente una l:erllficación de Carlos Arévalo Forselllnl y María Eugenia
Guerra de Arévalo en el sentido de que "desdi:> hace 19 años hemos cancelado el arriendo del local ubicado en la carrera 20 No. 17-51 de la ciudad de
Bucarnmanga al señor Na7.arÚ1 Arias R\Jbio a quien conocimos perso.:.almente y le manJfestamos que su úll.irna re.:idencla y domlctllo en Colombl.a fue en
la ciudad de Bucaramanga". et.:. Por S\1 parte, no aparecen en el ex-pediente
pruebas de la casa No. 2 Cl~l Conjunto Prados Club, ni tampoco del Cl.Yl' ante
"la Corporación de Ahorro y Vlvienr.la de Cúcuta por $17.438.567.oo: en cambio sí aparece la llniP.há del matrimonio católico en 1946 en la localidad de
CáchJra [Norte de S>Jnl>tnder).
2.2. 1'enlendo en cuenta el acervo probatorio "nte~ mencionado, no .hay
duda para la Sala que el causante si bien pudn ha ~r tenido su domicilio
personal Inicialmente en Cáchtra (Norle de Santander) y luego posteriormente en la ciudad de Bucaramang;. (Santander), donde tuvo algtma de sus
adquJslctonea de manP.ra OnP.Tosa, lo cierto es que a partir del afio 1991 las
prueba!! reflejan q\'e el ca\tsante no tuvo re61dencla permanenle en la r;iudad de Cú~-uta, sino que estableció matcrialmenle nue•-o domlcJlto en la ciudad de Barlnas, Estado de Barir.as, República de Venezuela, habiendo
conservado gran parte de la administración de los bienes, con sus famlllares
y e>eplotac.!Ón en arriendo, en la ciudad de Bucaranianga, siendo ésta entonces por el lugar del úllimo domicilio o al menos su última residenCia, así
como el asíentq principal de sus negocios, la mem:lonada ciudad de
Bucaramanga.
Por -olra pane, también observa la Sala que el motivo del abandono de
esta ciudad obedeció a c.Lrcunsumcias de inseguridad· en Colombia, no encuentra razonable la conclusión de que a cambio de ésta se hubiese cstablccldo en la ciudad de Cúcuta, de lo cual, a(m admitiendo la adquisición de
Vivienda en ese Jugar, no aparece la prueba de la residencia permanente
exigida por el Código Ctvll pa1·a la fijación del domicilio, por lo que entonces
la competencia corresponde a aquél y no a este Juez, tal como se procederá
a decidir el presente conflicto.
!kC!SIÓN

En mérito de lo expue.o;to, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación CiVIl y Agraria,
Rl:SU.<:J.\'1:!

l. Dirimir el conlllclo de competencia dentro de los procesos de sucesión
del causante Nazatio Justiniano Arias Rublo, suscitado entre los Juzgados
l'rlmero de Familia de Bucaramanga y Tef()ero de Familia dE! Cúcut~. en el
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sentido de que el conocimiento de aquél corresponde al pnmero y no al segundo de los Juzgados mencionados.
2. En consecuencia, decltímse la nulidad de todo lo actuado en el proceso
de sucesión adelantado ante el Juzgado Tercero de Familia de Cúcuta y
condénas~ en costas a las p8rtes que dieron lugar a esta. actu~:.ción nula (an.
146, lnc. 22 • C. de P. C.) a cargo de quien perdió el Incidente (arts. 392,
nwn.l, C. de P. C.). 'Táscnse y liquídense.

3. Infórmese de las antertores resoluciones a Juez Tercero de Familia de
Cúcuta y renútanse los expedientes al Juzgado Primero de Familia de
Bucaramanga.
·

Notif.quese y cúmplase.
Jor~ AtliOJ1.!0 cat;UJJo Rugeles. ['flcohis Decbara Slma!lcaS, Carlos Este·
batJ Jar&niJJo Schloss. Pedro i...aront PJ.alJetta, José Fernando Ramúez Grunez.

Rafael Romero Sietra,

J.~e

Santos Dallesteros.

•

!lfj1U1E.J1A - Ftna.lldad: Consideraciones Impertinentes 1 C&MC.n;O:at ·
lnierés paca recurrir: Cua.Jit.fa
1)'De acuerdo con eJ artículo 377 del Código de Procedlmlento CM/, el
rewi'So de queja tlene por f1nalid3d que la Corl.e Supn:ma de Ju!itii::ia
conceda eJ di! ca.sactón cuando ha stdo denegado SI éste n::~u/llire procedcm~ y e.>dste interés para recurrir, de oonformldad oon la cuanfia

fijada por la l ey. con los ajustes pertódicos que ella_ 1111J.uda.
'El> apllúl<:iún del articulo 366 del C.ódl,t10 de ProcodJmJcnw Civ11, tiene
dellnido que 18. cuanti<J del interés para recurrir en casación dcpcruk
del valor económlro del agravio iil!erJdo por la sentencia 'al recurrente,

preci&SJJdo que ese interés 5ó1o debe aprecJarse para la fecha ctl que
se profirió la SI:Utene/a de segunda instancia, pues ese dfa es cuando
se produce el mentado agraVio o /están patrimonia l, stn que por lo tamo
pueda válidamente lnferirsc su valor para antes o para después de la
fcch~ de la declstún t~uto.s del 23 de noviembre de 1990. y del 14 de
septiembre de i 99:J. entre otro.;)_
. "De otra parte. la m¡¡yoria de la Sala ba consldel'ado de liemp(l .,¡,...¡:;
·que para determinar la cuantía de ese 111ten!s. no solo debe tomar:;~; el
dia de la senu:nc:ta, $lno que como el iJeCl'eto 522 de 1988 t.'!>lablr:;c:ió
w1 reajuste J)<:rtúutco. el mecanismo para la obtención del reajuste debe
tomar Cll <Xmsl<lcro<:iór¡ lo que Indica el artlculo 366 del Códtgo <le Pro·
cedlluJesJto CivU, lllulJIVQ ¡¡ que el recurso dt: casaCión procede cuando
'eJ valor actual de la reoolueióa desfavorable al recul7'Cilte sea o exc~
de diez millones de peS<l'J' coa los reajustes 1de/ modo que disponga. la
ley', la que como es sabido. Jos hizo const.sr1r larrlculo 3" del Dccrcro
522 de 1988) en ¡¡.Ümentar el 40Y. ~:arl~ dos a!'IO$ a prutir del lO de
enero de 1990. ·
''ilsl, el articulo .166 del C6digo de ProcedJmtento CM/ e.c;ta hlccr: que es{~
'vulor actuaJ' debe ser o exceder d" $ W .(I(!Q. ()()(I, 00 se oollge que a
dtdtO 'valor 11crua/' guarismo obtentdo .~adil tiM MI,..., es al que debe
apllcár&e!e el porccnt'!ie de aumenro establecido en 111. lr.y, F.sto es, el
40%. Por tanto. desdeel1"tlccn~mrle 19Y0yha.,tael:J1 dedlc1embre
de 1991. el 'valor actual' fue de $14.000.000,()() (se aumenta e140% de
$10.000.000,001: desde el I' de enero de 1.992 ha.•ta el 31 de dlcJ.embre dt: 199,q, ~1 w.lr;" act11a/'Jo fue de $19.600.000 (s~ "umenta el 40%
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t• de enero de 1994 hasta el 31 de dJ-

coicmbrc de J995 tal valor quedó tJjado en $27.440.000,00. Para el periodo comprendldo entre el 1° de eziero de 1996 y el 31 de dlctembre de
1997 el valor actual se situó en $.38.420.000 (el guarismo obleTJido ccm

la apJJcacl6n del· porca,~r: l'l úJUmo v~lor aciual, se apmxJm6 a la
decez1a de mJJ sig~Jit:rllt:, sq¡un el arlículo 3" del Dt.'(;rc/o 522 eJe 1988i.
Y IJ.'$Í .;r: 1/r:g/J al valoractual en la fecha, de 53. 790.000"

F.F.: arts. 377. 366 del C. de P. C.; artículo 8° del Decrcro 522 de 1988..
2} Casuist1ca: QUEJA: Con.qJdcracionF:.~ lmp~rr.lnentes '1... 1 mal puede
en el rccumo de qu ..j,., ;J/udlr a las constdemciones del qu('jOS<>, [lrlC!l

son del todo únpe.rtlnentes al asunto.proplo de este recurso, como que
ataca dlrectameiJte en un escenario ·fqulvocat1o LUla decls/6n conteJllda eJJ.la sentencia del Tribunal a lincnte a intereses mora torios de<'J-etados por este, sJn que para Jos ~cun-en tes raJes il1tereses hayan sido
pedldos por el demandante. Esta Jmpuanacl6n de la. sentencia no e~; el
objeto del rectu:so de queja'
Ct>rce Suprema de Justicia -Sala de_ Casa<:tón Civil y Agraria. - Santafé de
Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de mil noveclemos noventa y nueve 11999).

.

.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesreros.
Ref.: El<pedienle 7475

Auto No. 052

Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por los demandados Transportes Monterrey Ltda. y Antonio PójaTO Oquendo, contra el auto del 13 de
octubre de 1998 en virtud del cual el Trtbunal Superior del Di~trilo Judicial
de Battanqullla, Sala Civil, Famllia, no conced;ó el de casación, formulado
contra la sentencia de. segunda trlstancia dictada por eso: Tribunal dentro del
proceso seguido por Adotúas Maury Rebolledo contra lo~ qu.:,josos y adem~
contra Carlos h·tarte Sotomayor y Angel M. Véle..,.
l. Ann;ce:o¡;;NJ'ES
l. Las piezas procesales que acllmpañan o.~l recurso de queja dan cuenta
de un proceso ordinario de i'espons abllldad civil extrncontract.ual medhmlc:
el cual el demandante pretende que se declare responsables a los demandados de los peljulclos Irrogados por }a muene accidental. de su hijo y que se
les ordene pagar a sti favor el valor de la Indemnización que le corresponde.
tasada por el demandante, según la sentencia deJ 'liibWlal, en $8.000.000,oo
por concepto de daño material y en $2.000.000,00 por daños morales, o la
suma que resulte probada atendiendo a la vida probable del demandante y
la devaluación monetaria, más del pago de Intereses, una vez ejecutoriada la
sentencia, hasta cuando se t:feclúe el pago total.

2. La primera Instancia culminó con sentencia dese,.timalorla de las pretensiones del demandante. por lo cual se surlió a instancias de éste el recur- .
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so de apelación, resuelto por el :tribunal con fallo en el que, a vuelta de
revocar el del a quo, declaró responsables a la empresa Transportes Monterrey
Ltda. y a Antonio Pájaro Oqucndo y Angcl M. Vél~tz, com.lcuándolos a pagar
"$5. 286.214 junlo con ~:~.us Intereses moratorlos desde la fecha de presentaci6n de la demanda. octubre 13 de 1989, has\a su soluCión rotal; y a tltulo de
peljulclos morales, Ja.suma de $3.500.-000,oo". Advierle el fallo que ese pago
debe hac.ers~. dentro de los quince días siguientes a su ejecutoria.
3. Los demandados Transportes Monterrey Ltda. y Antonio PáJaro
Oquendo, por conducto de un nuevo apoderado judici"l, sollcil~ron la ·ar.la. n:u..ión de la sentencia y además ht f:nrrecctón cie un "erroT puramentt! ~r1t
méuco". alusivo a que en el fallo !<e m•m:lonaha el l.i'rmino "in t.eresejl
moratorios" cuando debió decir Intereses stn más, que fue Jo pedido por el
demandante. Estas petlctones fueron negadas mediante pro\'Jdenc.ia del ::ll
de agosto de 1 998, ante lo cual esos dema.ndados InterpuSieron recurso de
casación, no eont~edido por el Tribunal al considerar que como la c.uantia
pam recurrir en casación está fijada, de acuerdo con los llneamlem.o.q del
decreto 522 de 1988, en $53.790.000,oci, el Interés de estos recurrentes no
akanzaba esa cifra, como que sólo se sitúa en $45.583. 2os,oo segtin operactón matemática reali>.ada por el mismo Tribunal.
4. Formulado en oportunidad el recurso de queja, en él piden los recu-

rrentes que sea concedido el r~~~~t~o de r.;osa<:ión por cuanto "el criterio sostenido por la Sala CMl FamJlia rlP.I Tribunal de T.lf~>trlto Judicial de l:!a.rranqullla
está en desacuerdo con la filo.~ofia eonsagrada constitucionalmente en materia de prevalencia del dere<:ho susta.ñcial sobre el meramente formal o
procedimental, como ser 'la resoluelón desfavorable al recurrente, Inferior a
.la indicada por el Decreto 522 de 1988'". Agrega que la sentencia quebranló
·el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, toda vez que el
debate no g;ró en torno a intereses moratorios, que l'ueron los e>q>resados en
la senfP.nt:i¡o, en \1olación del a.rtlculo 305 del Código de Procedimiento CivU.
II.

CONSIDERACIONI!S

De acuerdo con el ~rficulo 377 del Código de Procedimiento Civil. el recurso de queja u~nP. pnr finalidad que la Corte Suprema de Justicia conceda
el de casación cuando ha l;ido denegado si éste resultare procedent.. y exist~e
interés para recurrir. dP. <:onformldad con la cuantla Iqada por la ley, con los
ajustes pcriódkos ()"" ella manda.
Esta Corporación, en aplicar:iún del articulo ::!66 del Código de P.rocedimiento Cfv:ll, tiene definido que la cuantía del Interés para recurrir en casación depende del valor económico dt!l agr;¡vln Inferido por la ..sentencia al
~.ecurrente, precisando que ese Interés ~ólo debe aprr.cfarse pal'a la fecha en
que se profirió la sentencia de segunda ln~tancilt, ptm; r.~r. día es cuando se
produce el mc!llado agra11io o lesión patrimonial, stn que pnr lo tanto pueda
válidamente lnferirse su wlor para antes o para después de la fecha de la
decisión (Autos del 23 de noviembre de 1990, y del 14 de septiembre de
1993, entre otros),
·
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De olra parte, la mayoría de la Sala ha considerado de tiempo atrás que
para determinar la cuantía de ese Interés, no sólo debe tomarse el día de la
sentencia, sino que como el Decreto 522 de 198R c~tablc(:ió un reajuste periódico. el mecanismo para la obtención del reajuste debe tomar en consideración lo que indica el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil. alusivo
a que el recurso de casación procede cuando "el valor actual de la resolución
desfavorable al recmTente sea o exceda de diez millones de pesos" con los
reajustes "del modo que dl;:;poliga la ley". la que uJJno e::; sabido, lo~ hir.o
cou>~i~Ur {artículo 3 9 del Decreto 522 de 19881 en aumentar el40% cada. dos
años a partir del 10 de enero de 1990.
Asi, SI el anículo 366 del Código de Procedimiento Cl\'11 establece que ese
"valor actual" debe ser o exceder de $10.000.000,00 !1~ colige que a dicho
"valor actual", guarismo obtP.nido ~.,da dos año,., •s al que debe apllcátscle el
porcentaje de aumcnl o "'"'"hlo.c:irlo en l;o ley, esto es, cl40%. Por tanto. desde
el t• de enero de l !lOO y h<>sta el 31 de dlcl•mhre de 1991, el "valor actual"
fue de $14.000.000,00 (~e aumenta el 40')(. de sW.OOO.OOO.OO): desde el 1"
rl• •nem ele 19!;12 h"sta el :~ 1 de diciembre de 19!;13. el v;o lor ~cluallo fue de
$19.AOO.(I(Kl (se aumenta el 40% de $14.000.000.00). De<;<de el t• de enero
rle Hl!;l4 hasta el ::11. de diclem bn- de 1995 la1 valor querló fijarlo en
$27.440.non.no. P:m• el periodo ~-omprendido entre el 1" de enr.ro de 1998 y
el :~1 de dl~lembre de 1!;197 el valor actual se situó en $38.420.000 (el guarismo obtenido con la apllcacl6n del porcentaje al últlmo·valor actual, se aproximó
a la decena de mil siguiente, según el artículo 3° del Decreto 522 de 1988). Y
así se llega al valor actual vigente en la fecha, de $53.790.000.

Sólo restarla comparar el valor de la cuantía dellnterts de los recurrenles en el caso sometido a estudio con la cantidad de $53.790.000, para establecer si, en punto de la cuantía, es la Corte compet.ente o no para conocer
del recurso de casación Interpuesto y denegado por el Tribunal. Y en efecto,
con la utilización de las operaciones matemáticas que los propios recurrentes aportaron y aún incluyendo nlás tiempo que el que debla tener en cuenta. el Tribunal halló que la cuantía d-el agmvio Inferido por la sentencia a los
recurrentes era del orden de los 645.583.203. guarismo que el propio Trtbu·
nal descompone asi: $5.286.214 como Indemnización por perjuicios mate·
rialcs, $3.500:000.oo por pcljuiCi(!9 morales y $36.796.989 por Intereses
moratorios causados sobre el monto de los pctjUi(;iO$ rnaterialcs, desde la
fecha de la demanda hasta el mismo día del profertmlento de la providencia
que denegó el recurso de casación. es decir, con Inclusión de muchos más
días, pue~ ya •• dljp que la fecha de la sentencia marca el día en que se
produce c:l abtr!:lvio.
Por consiguiente. como Bcgún el Tribunal el agravio para los ·recurrentes
fue menor a s53. 790.000, no ..icanz6 entonces la cuantía núnima para recu ·
rrlr en casación, por lo qu<: tal'rec:urso se encuentra bien denegado.
Por último, debe expresarse que la Corte mal puede en el recurso de
queja, aludir a las consideraciones del qu~joao. pues son del todo lmpertl
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ncntes al aswlto p1·opio de es Le reclirsl>, como que ataca directamente en un
escenario equivocado una. d.:el~lón o.:ontenlda en la >~cnt.encla del Trlbwlal,
allnenle a lnltlreses moratoi1os decretados por este, sin que par~:~ lw recu- ·
rrellles l.ales intereses hayan sido pedidos por el demandante. Esta Impugnación de la sentencia no es el objeto del recurso de queja.
DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Jmticla, en Sala de
Casación Civil y Agraria,
REsUELVE:

Declarar conforme a derecho el aulo del 13 de octubre de 1998 proferido
por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrtto Judicial de

Bacranquill¡¡, mediante el cual denegó recurso de casación Interpuesto contra lot :;t:u\encla del 10 de julio de 1998.
Devut:lv>tz;c la actuación al Inferior para que forme parte del expedlenle.

Notifíquese y cúmplase.
Jorge Anlunio C8SU/lo Ruge/es, Nicolás Bedll!m SJmancas, Cru1os Este-

ban Jardmillo St:hol,.,;, Pedro T..afont P1;metla, José Femando Ramhn G6lllez,
Rafael Romero Sicrn,¡, Jorge Santos Ballesteros.

Jm!Fillt:[jl:;!¡

!DIE ll'Jll::CI3l:O - Evidencia y Trascendencia 1

PE !:.& IDU:tiMJ1RJD:P. 1 ?A'll'JI.;lfu\fj)l)ji;Q)
- Relaciones sexuales - Prueba 1 mJC)l:CltoC 1
'll'JE~':':l\IIC:tllJ:O 1 UUEM M'TB!CE"OIHll&l."..E:D:O:laHID::.C::lH:ct~ Contradicción 1 li!:UO!a illiE ~EJ!W;Ci:'J:O: - Trascendencia
lll.\l':':!:R:?-RE:'ll'AICEO~

:.&.l!:'ll'L~1!'1Flll»Jí!Cl\.TRM.

1J ERROR DE HECHO - Evidencia ·Y tnr.<cendl!ncJa: "Re.spet:ta aJa evidencia del error de heclw ha dicJJo la Corte que él debe aparecer de
modo manllJesto. es decir tan noli>rio y grave que a simple vista se
lmponga a .la mente sin complicados o esforzados racloclnlos. o en otros
réJmtno.s que sea de tal magnJtud que resulte c.ontrarto a /a evldeJJcla

qne ,:J proce.so extertortza. romo que es roncJustón que de ella se t'Jrduye por sí misma. De ahf que los únicos .VeJTOS fácticos que a et>iterio del
legislador tienen fuerza para quebrar la sentencia aracada son, .según
el cr1Cerlo de la Corporación. ~os que al coz¡¡uro de su sola enunc/acl6n
&e presentan al entendJmJento con toda claridad súJ que para descubrirlos sea menesrer transitar el camúlo más o menos largo y más o
menos complicado de un proceso dlaJéctlco' (Cas. Civ. de 21 de noviem~re de 1971; 4 de noviembre de 1975 y 14 de dlclcmbrc de 1977 y 17
de marzo de 1994).
"(... /esta Corporación ha expresado en múltiples fallos que cuando asume su esenctal deber de actuar romo Tribunal de casación. solamente
puede ocuparse de Jos precisos astuJtos que le someta a su conslderaclóli el únpugnantc, _v únlcamcnre puede aplicar las valoraciOJlcs del.
sentenciador relat'ionadas con temas de hecho cuando fonnulando un
aU.que '"!muestra la comisión de un error trascendente que ap<1ru<·a
de manifiesto en los autos, es decir, YelT() que emelja con esplendor
b;yo su sola circtJnstam,ia de su enunciación'. (Cas. Civ. de 11' dejunio
de 1964, Nro. 107, pág. 228). lts por ello que siempre se ha sostenido
por la Coite, c>JJ aras del cnterto que se acaba de sentar, que el.en-or de
hecho se estructuro cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la 1lnlca ponderación y conclusión qve wlera y acepta
la apreciación de las pruebas sea: la sustitutiva que proclama el recurrente; por el t-.:mtrono•. si/a ooncluslón a /a que llegó el ad quem, luego
de examinar criUc:..menle el a<:.,...., probalorJo se hulla den !rO del terreno de la lógica y lo razonable, en oposJclón a la que del mJ.smo estudio
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extrae y propone el censor en el carf?O, no se geJ¡cra el joCrro de fscto
con las caracreristlcas de evidente y manlllesto, por cuanto en dJcha
sltuactón no hay absoluta certeza del desatino cometjdo por el V.l!ador
wla proVidetlcia motivo de i111pugnaci6n.
F. F.: srt. 868 num. 1 del C. de P. C.
Z) INTERPRETACJON DE LA DEMANDA: "No sólo es una facultad ,qJno

un deber delfallador el de Interpretar la demanda l~uando es .cruúusa o
ininl.eligible".
3J.RELACIONESSEXUALES -Prueba. INDICIO. TESTJ.MONIO: 'Esta Cor-

poraci6n Uez•c dicho respet.:to de: l~ prueba CJdgida para establecer el
r;r.rro del cual se infieran /¡¡s relaciones sexw.rle.s, Jo siguiente: '... b) No
es requJ.stto fncfl.spensable que esas relaciones bayan tenido conunuldad, nJ menos que hayan sJdo regulares y frecuentes o realizadas de
modo lal que de las mismas re.-ultc una cierta aparJencJa de ~delldad
entre 108 am11nle"; '.. ./<1 dr:c/an~ción de patenlid«d puede clemandarse
bCJy <:on apoyo en la ex;.~t<:nc:ia de rclac:icmt:s sexuales, ya sean estables mas no ostenslbles; Ola noto.r~s. n1as no estilbles y, flnalmt:nte,
au.r1que no sean lo uno .rli Jo ot.r-o•. .' (G. J., T. CXI. VIII, pág. 190). .

:el Tampoco es condtctón ob/Jgatorla para la conllguntclún de IW:J fu.,chos Jndtcadores sobre los cuales puede ctmenrar.se Ja prestmct6n
minada, el que esa relación amoro.sa entre el varón y la mujer s~ haya
extendido por todo el t1empo f'n que por mlnislerlo de 111 ley .•e prc.~umc
que pudo suceder la oollct.>pl.'lón del hl]o cuya fWacJ6n se pretende .sea
declarada. Cosa dHcftntc I.'S la ncccsana ubJI.'ación temporal ele los
indicios que han de serv1r para Inferir la existencia de ese t:ralo sexual
a los cuales se rctlere, en su segundo Inciso, el nwn. 1• del artfcuto 6•
de Ja Ley 75 de 1968, habida cuenta de que c:uundo lall" la prueba
dl.recta de las relaciones carnales estas no pueden ser deducidas sino
del trato personal y social entre Jos amantes, obt1amente dorado de
<:ic:rta objetividad perceptible por los terceros, durante el Ut:mpo en que
l1a de entenderse ocurrió la gestación... ' (G.J., T. CXL/U, pág. 72)".

=-

'De análoga manera el SeJltencJador Uene la facultad de sacar su pro. pla c:oncluslólJ deJJtro de las va.r·Jas posibles, aJ.!Jacer el a.rJáll.sls de la
pnteba testlmonlaJ. y por ello si el Tribunal halla que unos rest/mon/ns
son vagos. Imprecisos o conrr<lclictono.s o. por el contrario, resultan ser
responsivos, suticientes y sólidos, la/ crlterlo. concebido así en desarrollo de su prerrogat1va legal de examen de los medios de t;onvtcc16n
en que se debe su.slentar roda decisión judJclill, no es susceptible de
.ser cambiado o susttmldo por la Corte s.lno bajo el entt.>ndldo de ser
abiertamente Jlóglco o no corresponder a la única inlcrpi'ctaciótJ que
admiten esos medtos persuasivas".
F. F.: a.rt. 92 del C. C.; art. 6 de la Ley 75 de 1968, .rtJodillr::alorJo del are. 4 de
la L~y 45 de 19S6.

41 PRUEBA AN"mOPOHEREDOBIOWGTCA • ContTadJcC!lÓll. ERROR DE
DERECHO: "Error de derecho en cuanto a la aprecJae/6n de la pruebe.
antropahercdobiológlca:
·

"Observando el tnlmite dado al examen antropohcrcdoblológlco pracU·
cado en elproceso, se observa que no fue somelldo a ninguna ritualidad
posterior a su llegada al exp«lientc distinta a la de ordenar que fuera
agregado a él, cin::urJstancJa que en efecto tmpedfa tenerlo como prue·
ba, r.:u<d se hizo erróneamente por el Tribunal. Empero, es lo.cJt:rco que
al valorarse en esas cJrcunsrancra.• dP. inl!llcacia por el Tribunal ese
medio de persua.•16n y limdar en él su decJ.slón, el yerro de derecho r:n
que así incurr1ó resulta /ntrn.scendenle y no da para la casación del
fallo combactdo. por cuanto la declar.Jclón de paternidad se apoyó fun.
damentalmenre en la ya oomentada prueba testlmo.nlal. de la cual fue
paro el Set}tenctador dicha expertJcJa tan sólo medJo corroborante. E8
dec.lr que aun cuando por no haberse dado la oportunidad de
controvcrllrlo, el examen anll'Opoheredobioléglco no debió tenerlo en
cuenta cJ ad quem, la valoractón de c,,a prueba por prute del n1bunal
constituye un error de; derecl1o que, sin e.mba1-go, 110 logra el
desqulc/amienfo del fallo, pues según se vto exJsten otras prut:U..s que
le dan l't:Sp<dr.Jo pant mantenerse, en tanto. como se d!Jo. es Ob\'iO que

aquél cllct;unen no fue el úntco soport.e del pronunc:lamJento'.
F.F.: art. 7 tnc. 19 de la Ley 75 de 1968.
Corte Suprema de Justicia ·Sala de Casación Cll'll y AgYal7a. - R>~ntafé de
Bogotá., D. C., once {111 de marzo de mtl no..e.:ientos noventa y nueve 119WI.
Magi!>l rado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas.
Rd.: E'Xpedlente 5174

Sentencia No. 004

Pro~ede la Corte a decl.dl:t el rceurso exl.raordinal'IO de casación lnter·
puesto por la parte demandada contra la sentencia de 26 de julio de 1994,
pronunciada por IR Sala de Familia del Tribunal Superior del Dtstnto Judi·
clal de Cundinamarca, en este proceso llsj>ecial d"' investigación de paternl
dad adelantado por los menore:; Julián EnJique, Carlos Arturo y Hamilton
Edgardo Monta.ño. representados por I,ll!a Maria Montaiío Parra, contra Jorge Enrique Valbucna Martíne.,.
.1\m'ECEDEtom:S

l. Por demanda t:uyo conocimiento correspondió al Juzgado Promiscuo
de l'am.ilia de Ubaté,los citados actores promovieron, con audiencia del mencionado dCmHlldado, proceso ordinario en el que solicitan se hagan IS$ de·
claracloncs siguientes:
"l. ...que Jorge ]::nrtque Valbuena Martinez. es el padre r.alural de los
menores: Julié.n Enrique Montaño Patra, nacido el ll de enero de 1987;
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Carlos Arturo Monlailo Parra, nacido el 11 de marzo de 1988; y Jamtlton
Edgardo Montaño Parra (sic) naddo el 21 dé marzo de 1092.
"2. Se oficie a la Notal'ía Primera del Circuito (sic) de Ubaté. comunlcando
la proVIdencia y ordenando la corrección de los regJ&tro.' cllltles de nm;imlento de los menores Jullán Enrique Monwio Parra, Carlos Arturo Montaño
PMra y Jamllton Edgardo Montatlo Parra (~ic). para los efec;tos señalados en
los nns. 4-4 y 60 del Decreto 1260 de 1970.
~·

Se <'.ondene al demandado al pago de la:; costas del proceso".

2. Las antertores· peuclon es llenen por fundamento los hechos que seguidamente se compendian:

al Lllla María Montaño Pama, a prutlr de 1982, Ingresó a laborar como
empleada del servido domé,.llco del s eñor Jorge Enrique Valb'+cna Martíne:z
y de su famJba y lo hizQ de .nanera Ininterrumpida hasta aproximadamente
el 18 d e Julio de 1992 cuiWdo fue despedida.

b) Mú" o menos e:n el mes de .l uruo de 1985 entre LUlo. María y Jorge
Enrique comenzaron a e:!dst!r relaciones sentimentales y sexuales que se
prolongarou basta el mes de agosto de 1991 cuando éste se enfermó.

.
e) Como secuela de las dlchlU relaclonCS sexuales fueron procreados los
menores Jullán Em1qUt, Carlos Arturo.y J amlllon Edgardo Montaño Parra.

d) Una vez se enteró LUla Maria dd prlruer embarazo, el del menor Julián
E•u·tque. procedió de manera lnmedtala a comunicárselo a Jorge E:ntiquc
"qulell le manifestó que debla tenerlo porque haceffle cOaGS para evitarlo
en:ua pecado''.

el LUla Marh• laboraba en la casa d e Jorge Enrique de 8 de la mañana a
12 merldlano y de 2 a 5 de la tarde sin pernoctar allí porque vMa pagando
arrendamlento en una pleUi en casa de propiedad de la señora Isabel viuda
de Rocha , a donde llegaba t&te a vl&ltarla frecuentemente y especialmente en
las bur~• de la noche con el fin de sostener.relactoncs sexuales y a veces "se
quo:d~ba y salla en la madn~_gada'. También ella acudla 111 apartamento que
tenh• é:ole en la calle 6 N• 6-5 1 de Ubaté.
l) La$ relaciones sClruales entre la pareja se hlcleron más frecuentes cuando
Llll.. Maria se trasladó a viVir a la calle 8 N" 8-38 de Ubaté y allí la visitaba
Jorge Enrique "en horas del día o de la noche quedándose en muchas ocasione~•• t::Oll ella.
·

gl Jorge Enrique le colaboró a UUa María para atender loe gastos del
pano de los menores Jullán y C~rlos Arturo e tgualmente aumlnlstró dinero
para s u allmcnlac16n y vestuario.

h ) La ayuda de J orge Ettrlque a Lll1a Maria se prolongó "hasta aproXImadamente Los dos prtmcroe meses de su último embarazo". e&decir. hasta el.
mes de agosto de 1991 cuando aquel se enfermó, pero su )lljo Osear Val buena
le daba a ésta la suma de l;l 10.000,00 ó $20.000,00 mensuales.
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tJ En diligencia extraproce.sal prac-ticada en el Juzgado Promt.scuo de Famtlla de Ubaté. J orge Enrtque- manife-stó "no creer ser el padre de 105 menores Clemandantes".
Jll. Al enter.use d rlr.mandado de las pretenatones de los demandantes, en
tlempo opo1tuno y sati:>faclendo el derecho d~ postulación negó todos los heello~ de la demanda, excepto haber sido <:itado a diligencia de r~conoclrulenlo
¡:tf)r el Juzgado Promiscuo de Familia de Ubatt. para tl:nnlnar opollléndose
radicalmente a la pro.;perlclad de las súplicas, sin formular excepdones.
Al celebrarse la audiencia de que trata el articulo 101 del C. de P. C. el i 9
de octubre de l 992 {fol. 20 C. 11- la parte actor.t puso de presente q ue ~u .:sa
misma fecha se había allegado al proceso "cerUIIcación médica eu la ~-ual se
hac~ constar que el demandado señor Jorge Valbuena se encuent,r a en mcapacidad de cará.cter pennanclllc pa.ra movlli:Gamc fuera de su lecho", por lo
q ue solicitó a contlnuar.:ión aljuc:< del conocimiento que la a.udlencta etlwcn~.tón se efectuara en la casa de habitación de aquél. en donde por aceptaclótl
del fu nc-Jonarlo. ~ llevó efecuvamcnte a cabo ~sla. Una vez alll, la señora
C.L.V., esposa ctel deotandado. autoriw el 1ng1eso hasta el propio lecho del
enfermo. qulen enterado del objeto de la diligencia manifestó no reconocer a
Jos menores demandantes romo ~tos suyos. a!tJegando que "voluntariamente ofrezco una <:uota de treinta mil pesos m/ cte. (S30.000) men$uálcs que mi
se/lora cancelará en la Caja de Créd ito .Agrario en d~pósltos judlúlalcs en
favor cJel juzgado ...•. Como el ofrec.rin.tento del de.rnandado no fue aceptado
por la madre d P. los menores demandantes. el juzg:ldo dio por oonclufda la
etapa conc1l1atotfa, y por cuanto no se- hallaba presente el apoderado Judicial
del demandado. s u.'<¡1en<iió la dUtgencia panJ que. ésta conUniJara el 1O de
noVIembre stgulente, fecha en lA r¡ue, tma vez reanudada el c-Jtado apoderado
eoli<-i!ó la nulidad de todo lo acmado en la audiencia suspend.ldu , al no estar
prevtsto en el ar t. 101 del C . dP. P. C. la referida Incapacidad como motivo de
las actuaclonell en dla desarrolladas y si en cambio como clrcW>Stancia le~al de aplazanucnlo d e dicha dll!gen<:ia. El Juzgado, acogiendo esos plsnleamientos del apoderapo del demapdado, <i~dnró la nulidad de lo allí actuado
y al reabrir la etapa conclllal0r1a en audlen~:IA t.P.IP-brada en fecha posterior
(20 de novíe•1'bre de 19921. a la que tampoco ast~Uó el derru~ndado por inca paddad, dio apll~ac:tón al parágrafo 2', numeral 1'. Jnr.iM segundo del art.
10 1 del C. de P.C .. e.. d~lr llevando a cabo ese acto con el apO<t.,-ado de e9te
último, que concluyó con la d eclaración de ausencia de ánimo a ese respecto. allnsl~tirsc por éste que W:bían probarse los hechos de la demanda.
IV. El Juez del cuuocflolento le puso ffn a la prtmera l.nstancia pnr sentencia de 15 de mat-zo <.le 1994. en la cual h!7.0 los pronunclamtcntM que se
relacionan:
"Prúnero. Declarar que los !llet\ vn;:; J orge Enriq ue. Carlos Arturo y
Jamilton Edgardo Parra (slc), nacidos el día 05 de enero de 1987. el 11 de
marzo de 1988 y el 2r de marzo de 1992, re~pecttvamente. h (jOS de la. señora
Lllia Maria l\1onltr.ño Parra. son hiJos exlr<~matrtmotúales del señor Jorge
EnriqiJe Valbuena M.. rtínez.
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'Segur.do. Radicar el ejerclc.lo de la patria potestad sobre los menores
anles men~lonados en su progenitora. señora Lllla Mana Montano· Parra.

"Tercero. ·No se señala cuota alimentarla por las raioncs exp'uestas en la
parte mollva de éste proveido.
·
"Cuarto. Ordenar la lnscrtpclón de ésta sentenclli en el registro del esta·
do Ci\'11 tte los menores en la forma presenta en el Decn;to 1260 de 1970.
. ''Quinto. Condenar en las costas d el proceso al demandado, (.ásense•.
V. Descon tenta con lo así ri!Suelto, la parte d"mandada feC\,U"l"ió en apelación ante la Sala de Familia 'del Trt~unal SupeTior del Dlsutto JudiCial de
Cundlnamarca, quien al desatar la alzada, mediante sentenCia de 26 de jullo
de 1904, confirmó la del a quo en todas sus partes y condenó en cosu1s de
segunda Instancia al recurrente.

11. LA Smm:NCIA DEL 'l'RmUNAL
El Tribunal. luego de dar por establecidos los presupuestos procesales.y
al no exwontrar motivo de nulidad en la tramitaciÓn, consignó las moüvaclones que pasan a relaCionarse:
a) La pretensiÓn fundamental de los p romotores del p roceso es la <!e que
se le.s recono7-ca la calidad de hUos cxlramatrlmonlllles ~& Jorge Enrique
Valbuena Martínez.
bl 1:1ace un apr~t~<.lo recuento de la bi:;tona legislativa en relación con el
de los hijos nacidos fuera del matrimonio para obtener elrc<'Onoclnúento r.:nmn tales por parte de ::nt$ progenitores, has la llegar a las vigente:;
Leyes 75 de 1968 y 2!} de 1982.
dere~.ho

e) Determina que e$ preciso Interpretar el libelo Introductor para establecer cuáles son las causales de fll!ación alegadas por lM m~.nores demandantes, COncluyendO que de ella "no Se extrae en forma cJar<1 CUAl (SIC) es la
c:~usal Incoada; s in embargo. ha d e afirmarse ~ se trata de las relac!OmS
sexuale3 entre la madre y el p re.sunto p adre. por la ép oca en qu e tuvo lugar
le. concepción de Jos menores h ljoo. de acuerdo con lo establectdo en el artículo 92 del Código Civil y esl:lpulada en el numeral 4 del articulo 6 de la Ley
75 de 1968, y de manera tenue cl 'trato personal y social dado por el presunto
pa'd re a la madre durante el embarazo y parto, cqns ..gra:do en el numeral 5
Ibídem".
di A cvnUnuación pasa a comentar la dlftctiltad probatoria que eXiste
para demostrar las relacione,. st.:XUales entre una pareja. lo mismo que el
. d~artoUo legtslatlvo y j urtspruden clal sobre el tema, para lo cual hace cita
de docutna de esta COJpom CI6n. De modo análogo analiZa las car'!octeristlcaa
qne ~ebe tener· la causal atlne.n te al traro per.;onal y social que el $Upuesto
paclre cxtramatrtmon!al prOdiga a: la madre durante el·ttempo del· embarazo
y el pano. consignando que "se ha afirmado puF la doctJ:lna que estos hech06
tambl~n son tndtcatlVOS de la e:xJ&teni:ht de las relaciones 5cJ<Uale8 consagra·

1
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das en el numeral 4 del articulo 6 de la Ley 75 de 196!!, pues es natural qu e
quien engendra
hiJo, tenga especial c-.omportamlcnto con la madre, en el
periodo de la concepción y en el par to mtsmo lo que nos (stc) generalmente
· s ubsume una causal en la otra, llegándose Incluso. a af'lrrmu qlle estos comporlamtentos pueden ser iniciadores de una posetolóri uuL<.Jita. que para que
cobre autonomía edcmáls del trato y la fama, u~i:tstta que perdure en \Ul
espacio temporal superior a 5 años".

=

e) .Seguidamente hll•e alusión a los rest1mon10~ ele Gloria Vargas Pac:hón.
My:rJam Sldla Sarmiento. Ro!<a Maria Sarmiento Cast!blanoo, Emperatr.IZ

Guerra y Franela Elena Correa, de tos que destaca los aspectos que collBid..,ra relevantes para demostrar los supuestos de hecho de las causales alegada$ por lo6 demandantes referentes a-la:s reladones sexuales y i!.l trato personal
y social dad.o por el demandado a la progerutora de los tres menores. También meuctona el examen antropoheredob!ológloo rcalJzado al presunto padre, a la madre y a Jos demandantes que da cuenta d e la compa Ubllidad de lu.
patemldad, y agrega qu~ "Reallzado un análl81s de los medios prol>awrtos.
recaudad06 dentro li~ la ·.presente lltt.s. podemo~ determlna.r. con mertdiana
claridad que Lilia Maria y Jor¡¡¡e Valbu eJia &o>~luvleron relaCiones St'. xuales. a
partir del <11\o de 1987 y hasta apro!dmadameulc julio de 1991 &tcndo producto d" estns'los menores Jorge Enr1que, Ca~·loo .Arturo y Jalmtton Edgardo
iVIontano (stc), t~da ver, que durault: dicha época, no apare~ óet'l'lO.~trado
que ella tuvo relación del mismo !Ulaje con ningún otro homhre. Quedan
igualmente deulll8trados los encuentros amorosos que real.IZaban en la habitación q ue utilizaba en arrtendo eo el aparl.am.ento que aquel tenia en la
parte superior de su almacén; cuando esto~ encuentros se daban en la habitación éie ella. élllegaM a las 8 o 9 de la noche y s alla a la madrugada. Los
testigos son concordante~ en afirmar. que las vl!lllas se suspendieron por
enfermedad de aquP.l, ~.n el año de 1992. por el mes de julio. cuando ya habla
naCido el menor JamUton (ster.
f) Da por probado que el coniJ"adtctor le sumll'l!~traba dinero !l la madre
de los actores para allmcrnactón d e éstos y para el arrendamiento de la piezlt
donde vivian. lo que deduce de Jos testimonios de Gloria Vargas Pa~hón.
Myriam Stella Sarmien to. Rosa Mana Sarmiento Castlblanro y Pntn<.1a Elena C<m-ea y ad vierte que la declaración de la úlllm11, qute:::t es menor de edad.
lo examina con m¡¡yor &evendad pero "no puede desecharse. pues ella.ha
tetúdo u na percepción directa de loa hechos. ya que permanecla la mayor
parte d el tiempo en la c~~.Sa y jugaba con los m enore.~ en el patiO".

g! !!:1 examen antropoheredobtoiOIVco que, según su sentir y apoyado en
lo dicho por la Jur!spru<.lcnc!a. no constlluY" plena prueba pan> sustentar la
fUJaci6n •en este caso entra a ser un !10porte más. para conflfliiar la determl·
nación tomada por el a quo y que hoy se apela".

hl Da por sentado. teniendo ~.n cuenta las fechas de nacimiento de Jullán
Emique. L1 d.e enero de 1987: e.arios Arturo, 11 de marzo de 1988: y Hs.milton
E.dgardo. 2 1 de marzo de 19~2. tomadas de los registros civiles respectivos,
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y apoyado en Jo~ mismo-s (:uatro lc,.umonios de Gloria Vargas Pachón,. Myrtam
· Stella Sarmiento. Rosa Mruia Sarmiento CasUblanco y Franela Elena Co
rrea, que las relaciones sexuales entre Jorge Enr1que y Ulla Maria se succdicnm duranlc la tpOC<t eu que se p~ume la concep(.ión de cada uno de
eUos porque "se Iniciaron aproximadamente desde el afio de 1985 conünuando
de manera regular e tntnterrumplda hasta la época en que ocurrió la concepción del último de .]o$ menore.;. y que durant·e la misma no le han conocido
hombres a aquella dJferentes a Jorge, razón por la cual puede esta Colegl~ 1nra
. inferir, que éste es el padre de los menores, pues de forma constante y rei terada, la:.tt.o en la habltac.lón de ella como en el apartamento de aquel han
tenido lagai.esLOS encucn\ros". Agrega en relación con la o\ra causal que "la
contlnuidap de la relación permite presumir que Jorge Enrique, protegiÓ y
prodigó a Montaña lo necesario para el nacimiento de sus tres menores hijos, configurándose de esta forma la ca usa! contemplada en el numeral S del
articulo 6 de la Ley 75 de 1968, elemento que le Indica al sentenciador la
certeza del reconocimiento ftllal que se ha. de confirmar'.
i] Desestima la oposición del apelante por considerar que las. ra:wncs
cxpue.. t.as fueron inconsistentes y no tienen ningUna fuerza de convicción
que sirva para demostrar que no son cienos los hecho.~ narrados por. los
. lC$tigo" y que,luvo en cuenta el fallador de prlmera Instan~-;,. para acoger la
prcten•ión dc fili<tclón deprecada.

.J) Por prohibirlo el principio de la refonna en perjuicio, no modlllca la, en
su concepto. equivocada decisión complcmentari!l del jue.: de primera Instancia· de no condenar al pago de allmentos en favor de los menores, que el a
quo !Jasó en la no demostración de la ca.pacl.dad ec0nómlca del demandado,
quien fue el único apelante, no obstante lo cu~ alude a la in~quívo<:>~. e
lnobjetable preccpuva ·del articulo !55 deJ Código del Menor que "lo facuila,
pam presumir, cuando no se puede demostrar plenamente esa capat1dad,
que por lo menos se deveng>~ nn :c~:~larlo mfnlmo. lo que le hubiera permitido,
fijarle tina cuota prov:isiona1, reaju$t.,.hle, r.nandn ~e demuesue de fonna
idónea la capacidad económlc'(, de quien estii obligado a darla'.
11. EL

RRcURSO DE

CASACióN

·'

Un solo cargo. con fundamento en la causal primera dt! casación, formU"
la el recurrente contra la sentencia del Trlbm18.1, medlante el (:ual la acusa
de inl'ringir, por apllcac.lón Indebida, los arúculos 6; numerales 4 y 5, de la
Ley 75 de 1968 y 92 del Código Civil, al Incurrir en errores de hecho en la
interpretaclon de la demanmi y en la aprec.laclón de los testimonios de Gloria
Vargas Pachón, Myrlá.m Stella Sarmiento, Rosa María Sariiúemo Castiblanco
y Francia Elena Correa, lo mlsmq que en yerro de derecho en la valoración
del dictamen pericial o ill.forme técnico de la prueba antropoheredobiológtca
practicada a las partes y a la madre de los demandantes, con lo que se .
violaron además, los artículos 238, 243, 174 y 241 del Código de Procedi·
miento Civtl.
Lo•

errores de hecho los concreta de la manera que pasa a relacionarse:
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d~manda:

Al Interpretar el libelo promotor dd

proce.~o.

dedujo 91n fund..mento al·

guno que los demandados estaban Invocando. además de las relaCiones sexua·
le:; existentes ent.re "'n madre y el demandado. como 'causaJ de la filiación
eXtmmatrlmonlal, 111 prevista ~n el numeral 5 del artículo 6 de la Ley 75 de
19A8 que alude al tr<Jto personal y social dado por éste a aquella durante el
•m:>barazo y parto, L-uando en realidad el sustento alegado·fue el trato de h ljo,
como puede leerse en los numer.des s•. s• y 10 de dicho escrito y "re:;ulta .
corroborado por el esfuer-.co desplegado en el 1nlerroge.tono " los testigos.
tendlenle a probar er.actamente el tr ato de hijo, ~fuerzo de la actoca que
conlribuye a demostrar, • l ruguna duda fuere posible, la po.<!lción asumida
por la demandante en su demanda".
·
b) Frente a la pruebo testlmonJal:
Empieza ~• recurrente por determinar. en relación con cada uno de los
menores demandantes, no sólo la época en que de acuerdo al art. 92 del C.
C. dcb!ó ocurrir la concepción, y el tiempo en que la madre estuvo embarazada y se produjeron los prutos. para agregar seguidamente que "No solamente:
p<>r mandato legal, consignado en el numeral 4" del art. 6•. de la Ley 75 de
1968, en armonla con el art. 176 del C. P. C.. slno por reiterada Interpretación jurlsprudencfru . .es Imperativo dcmOIStrac, no sólo la existencia de la.~
relaciOnes sexualeS, ~lño también y preciSamente la epoca en que. según el
art. 92 del C. C., la concepc16n se prestune. No ea, cnlonccs, suficiente la
prueba de la existencia de la9 rCla!Zion cs sexuales en cualquier tiempo, así de
ellas pueda predlcarse que son estables e ininterrUmpidas para que puedan
deeatru·se las consecue¡;tcias del ordlne.l 4·• del art. 6" de la Ley 75 de 1968:
estn norma eXige perentonamcnlc que la prueba se conLralga también a la
época probable de la concepción, circunstancia complelaruenre huérfana de
pruebCl en los cas~ juzgados por el Trtbunal".
Continúa afirmando que la prueba testimonial no da cuenta del trato
sexual entre la pareja d urante las tres distintas tpocas en que se presume
dcb!ó ocurrir la concepción !ic c..da uno de los menores deuuwdanres, a::;í
como tampoco de los hechos conaututlvos del trato personal y soctal tla<lo
por el presunto padre a la madre durante el embarazo y parto.
lnlc:la el análisis con el tc~Umbnlo de Gloria Varga~ Pachón y rnantne:sla
q ue ella nada sabía de los tratos amuroso.' entre el preslJlltO padr~ y la madre de tos menores y lo que conoce es porque ésta se lo comwllcó. Concluye
que "nada le consta sobre el tl'ato social que Jorge Enrique Valbuena diera a
Lilla Montaño Parra, en la probable época de la concepc ión, ni dunmte su
embarazo y el parto de los mcnore5, del cual pudiera el fe.Ilador, pero jamás
el test.¡go. tnfertr la existenCia de rela ciones >X:Xualc~ 'entre ellos en la época
legalmente probable de la concepción. o·q ue para u! Juzgador pudiera ser
indicador eterto de la p atem ldad' .
S!guo examinando la declaJ·aetón tlc Myrlam Est.ella Sarmiento, expre&ao.do que su versión solamente se refiere a la crc<;rH..1a que tenia de que
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entre Jorge Enrique y Lllla Maria existieron relaciones sexuales. que su duración fue de unos cuatro años y que a la fecha de rendir el testimonio ya no
existían...'\grega que "... para nada men~iona el trato personal de Valbucna a
Montaño, del ~ual pndier"' el r~llador inrenr la P.lMtencla de relaciones SelCUalCS
pMa la t"po~a en que legalmente se presume la oonoepctón de Jos menores;
ubica es~ 1ralo P.n el tiempo. en rorma indeterminada. en un lapso de cuatro
ar)o~; lo que 1>~mhién rx:urrió rue que ninguna de las preguntas trata el tema
de la!> relationt<'s en la époc.a probable de la con~epch'in".
· P>~AA a •~;hldiar el tffltimonio do. R(k';a Mari¡¡ Sarmiento Gasilblanco. desean·
ceptuándolo por completo porque "A la menctona.da testigo nada puede G'Onstarle sobre el trato personal y social, del que pudiera el faUador Inferir la extstencJa
de relaciones sexuales entre Jorge 'l(albuena y Lllla Montañ.o en la época probable de la concepción de Jos menores por elementales razones: Según la versión
de la testigo, cuando Valbuena frecuentaba la casa de Lllla, el nliuJ mayor Juliá.it
"tenia más de un año y ya estaba espemn1lo t:l ol.ru, u sea a Carlos". Por consl¡.(uienLe, lucaule a la época probable de la concepción de estos menores, nada le
consta. Respecto del "otro último. (Hamllton Edgardo) nada dice en su declara.Ción''. l~al predi~amento, estima el censor. debe hacerse resp;ecto del trato
personal y social dado a la madre por el demandado durante el embarazo y
parto de los menores porque. •¡¡uiada por las preguntas". alude más a uno de
los elementos de la poses\ón notorta de la calidad de hijo.
Continúa con el análisis de la declaración de Franela Elena Correa Pineda, a la que le i:esta toda credibilidad respecto de las relaciones sexuales
porque cuando conoció a Lüla "ya tenía los dos niño~ grandes, Julián y Carlos•'.lo que nccc~aT1amcntc evidencia dcsconoctmiClltO sobre el aswtto. y, en

lo que alañe •a la época del trato indicativo de relaclones sexuales, en la.
probable época de la ooncepclón de Hamllton Edgardo, la ubica en coDñenzos de 1992, a menos de tres me~;es de su nacimiento".
Resume loo reparos formulados a las cuatro declaraciones de l•rcer-as .
personas y en los que sustenta Jos alegados errores de hecho diciendo "Como
puede apreciarse. nil.ndlv!dual ni en conJunio la prueba testimonial refiere
trato personal ni social entre las partes de este proceso en la probable época
de la concepción: por tanto mal puede el tallador, sin lncurrtr en grave error
de hecho, dedut1r la existencia de relaciones sexuales para la m•nclonada
época: del' mtsmo modo 'no hay en aquello:o testimonios referencia alguna al
trato soctal, y bien por el contrario, de la apreciación slstemát1ca·de la prueba testimonial. se deduce fácilmente la ausencia de todo trato social. o sea
trato en sociedad. porque lo que en las declaraciones se aprecia es que, en la
Indeterminada época de los encuentros, é~tos eran en horas de la noche,
como Jnslnunado !sic) clande:.stínldad. o al menos afán de dlscreclón, respecto d" la "ncled;,.l. F:l señor no "" lud"h" 'l nadie: el higar d" la~ rP..:p•~ttva"
residencias era oscuro. podla ser Inseguro. Por manera que lo acreditado en
realldad es la ausencia de todo trato social".
·
Finalmente·· hace consístlr el error de derecho en haber dado eficacia y
validez a la prueba antropoheredobtológtca o examen técntco pracllcado por
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el Instituto Colombiano de Bienestar ·Famtllar tanto a las partes como a la
madr~ d~ los demandan~es 'pese a la omisión de la formalidad, por lo demás
tmperaliva, y necesaria, sobre contradicción de todo dictamen y de los Informes técnicos y peritaciones de entidades oficiales. pese, ademáa, a la falla de
motivación del miSmo o de sus concltistones, y pese tambtéu ,. la. falta de
Juramento en su rendición, Estas omisiones quebrantan concretamente el
régimen de derecho probatorio comenldo en lo:; art~. 238 del C. P. C. (con la
modificación que Introdujo el Dto. 2282 de 1989) y 243 del C.P.C., y sus
conc.orda.ntea 174 y 241 del mismo Código". Cart<:it:udo d~ tah:s furmalldade$ la prueba no podla ser apreciado eomo fundamento del fallo atacado.
IV. SE

CONSIDERA

l. Cuando· las seni·P.n<:ias llegan a la Corte como result2do de la Interposición del recurso C>d raordlnarlo de casación, SUben protegidas en SU totalidad por la llamada pn:sunclón de acierto. no solo en la apreciación de los
hechos sino también en relación con las consideramones jurídicas que del
asunto. controvertido haya realizado el follador de segwtdo grado. Este, como
se sabe. goza de "discreta autonomía" para valorar Jos diferentes clemcntol;
de convtcclón obrantes en el plenario y, por ende, sus condusiones al respecto lienen la particular cormotaclón de ser intanglbles en casación, mientras el recurrente no logre demostrar con certeza que el ad qucm al efectuar
el examen probatorio y jurídico cometió yerro evidente de hecho o de vlllotactón, por cuanto la distinta apreciación que de la prueba hag" el ~:en:;or no
es sui~Clenle pur :;i misma para anJquUar la providencia impugnada, ni si·
quiera en el eventual caso en que la Cone pudiese separarse del estudio que
haya hecho el juzgador para acoger como más razonable y juridlco el efectuado por r.J 1n1pugnante.
Regpccl.o a ¡,. ""1dencla del error de hecho ha dicho la. Cl;lrt" que él debe
aparecer de modo manifiesto. es decir tan notorio y grave que a simple vtsta
se Imponga a la mente stn complicados o esforzados raclocJnlos, o en otros
ténninos que :;ea de tal magnitud que resulte contrario a la evidenCia que el
proceso exterioriza, como que es conclusión que de ella se eKcluye por si
misma. De aJú que Jos únicos yerros fácticos que a criterio del legislador
tienen fuerza para quebrar la sentencia atacada son, según el criterio de la
Corporación. "los que al conjuro de su :sola enunciación se presentan al entendimiento con toda clartdad sin que para descubrirlos sea menester transitar el camino IT!ás o menos largo y más o menos complicado de un pi'ocew
d!al6cUco"·¡ca.s. C\v, de 21 de noviembre de 1971: 4 de noviembre de 1975 y
14 de diciembre de 1977 y 17 de marro de 1994).
Aludiendo al aspecto ooncrelo que e,; motivo de examen, esta Cm-poraclón ha expresado en múltiples fall05 que cuando asume su esencial deber
de actuar como Tribunal de casación, solamente puede ocuparse de los precisos asuntos que le someta a su •~on~idernctón el impugnante, y únicamente puede aplicar las valoraciones dd ""'nlt!n<:lador rP.l;u:lonarlas con temas de
hecho cuando formulando un ataque se muestra lA cmnlslón de un error
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trascendente que aparezca de maniftesto en Jos autos. es decir. "yerro que
emerJa ron esplendor bajo su sola cJrcunstancla de ~u enunciación". (Cas.
Civ. de 17 de junio de 1964. Nro. 107. pág. 228). Es por ello que stempre se
ha sostenido por la Corte. en aras del crtterto que se acaba de sentar. que el
error de hecho se estructura cuando el Juicio probatorio del sentenciador es
arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la
apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente: por
el contrario, si la conclusión a la que llegó el ad quem, luego de examinar
críticamente el a(:etvo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo
razonable. eil oposición a la qu• del miSmo estudio extrae y propone el censor en el cargo. no se genera el yerro de facto con las caracterísUcas de
evidente y manifiesto, por t:uanio en dicha situación no hay absoluta certeza
del desatino cometido por el fallador en la providencia motivo de impugnación.
2. VIsta desde esa perspectiva las cosas, el examen de la prueba arroja el
·
slgutente resultado:
a) En la inlerpretaclón de la demanda:
No sólo es una facultad sino un deber del fallador el de Interpretar la
demanda cuando es contusa o lninlellgible, y esto fue lo que hl•..o ~11'rthunal
en este proceso. Acudiendo a la relación de hechos sustento de la pretensión
de declaratoria de paternidad. concluyó con acierto y sin lnc.urrlr en yerro
algWlo. que los demandantes estaban Invocando como causales de la flUaclón extramatrlmonial depTecada, en primer término. las relaciones sexuales sostenidas entre el presunto padre y su madre durante las distintas y
determinadas épocas en que. de conformidad con el artículo 92 del Código
Civil, ha debido ocwrlr la concepción y. en segundo lugar, el trato personal y
social dado por aquel a ésta durante los embarazos y Jos partos, ambas
pTevlstas, respectivamente. en los nwnerales 4° y 5 9 de la ley 75 de 1968.
La interpretación del sentenciador de l;egundo grado acompasa razonable y lógicamente con la redacción poco clara del libelo Introductor del proceso y no se puede callflcar de arbitrarla o contraria a lo que quisieron plantear
y reclamar los promotores del mismo. Al ejercer tal la<-ullad-deber aquH no
con1etl6 exceso generador de yerro de facto alguno. ya que de la lectura de
los hechos sexto, octavo y décimo se desprende. como una opción perlectamente viable, que en ellos •se ~ude al trato personal y social dado por el
demandado a la progenitora de los menores demandantes porque colaboró
"con los gastos -de hospitalización para el parto" de Jultán En tique. "conlrlbuyó con lo>J correspondientes gastos de parto" de Carlos Arturo y ayudó a la
madre •aproximadamente los dos 11ltlmos meses" del •último embarazo". estO
es, el de Hamilton Edgardo. Es. entonces. Indiscutible que tales hechos encajan correctamente dentro de los supuestos de la ya menclonad.a causal
quinta del articulo 6 9 de la Ley 75 de 1968.
A má9_ de ser un reparo Intrascendente. como luego s• verá, la circunstancia de que parte de los cuestlonartos formulado-• a lo~ te"'ugos se hubte.se
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orientado a tndagarles por una eventual posesión notot:ia del ""l:ado civ:ll de
hijo, causal sexta del ya citado arlículo 6" de la Ley 75 de 1968, no pttecie
generar como conclusión úruca que u e inl·erpretó indebidamente la demanda
por el tallador de segundo grado. Es cierto que el libelo demandador no go2a
de la claridad y precisión deseada; sin embargo. de él sí se puede desentrañar la voluntad de los demandantes dirigida a que también se ttnga en cuenta como causal de la filiaCión extramatrtmonial Implorada. además de las
relaclones sexuales entre sus progenitores, el trato que su pn:$unto padre
prodigó a su señora madre en cada uno de los partos de Jullán Enrique y
Carlos Arturo ~-elaborando y sumllllstrando el dinero necesarto. y en el caso
de Ham11ton Edgardo ayudándole económicamente durante el embarazo.
FUera d~ In an.tertor. ante la lnqependencla y autonomía de las
da!~ cau«llles, en el evento hlpot.étlco de haberse incurndo en dicha

dos citalnterpreUI(:\Ón errada de la demanda por el Tribunal al tener por alegada la causal ·
quinta. uato personal y social dado por el padre a la madre durante el embarazo y el parto, en lugar de la sexta, po&estón notoria de la calidad de ~jo,
este error no seria trascendente como se e:rJge para que tenga la virtualidad
de aniquilar el fallo impugnado. porque quedarían \'!gentes los hechos acreditados y establecidO$ aflnemes a la otra causal acogida en la sentencia, que
por si solos denotan las relaciones sexuales extrwnal.rtrnonlalc" durante las
épocas en que se presume tm1eron lugar las concepciones de los tres demandantes.
bJ En la apreciación de los testimonios:

En el artículo 6• de la Ley 75 de 1968, modiflcatorto del articulo 4• de la
Ley 45 de 1936, se enliSian la" dtsllnta:s causales en \1rtud de las cuales se
puede preswnir la palernith•d fut:nt dcl matr1monlo y, concretamente dice el
numeral 4" qut.: 'En el cas.o de que entre la madre y el presumo padre hayan
eXIsl!do relaciones sexuales en la época que según el arti~ulo ~2 del Có<llgo
CM! pudo tener lugar la con~er.~lón''... 1;\les relaciones podrán lnfertrse del
trato per~onal y sol'lal entre la madre y el prestmi.o padre, apreciado dentro
d~ las circunstancias en que tuvo lugar y seg<m sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad.
Esta Corporación !len• dicho respecto de la prueba exigida para establecar el trato del cual se Infieran las relnclones sexuales, lo siguiente:
"... b) No "s requi~lto Indispensable que esas relaciones hayan tenido continuidad, n1 menos que hayan sido regulares y frecuentes o relilizadas de:
modo tal que de las mlsn1as resulle una ci<:na apartencla de fidelidad entre
los amantes; '...la declaración de pateru1dad puede demandal'se hoy con apoyo
en la existencia de relaclones sexuales, ya sean estables mas no ostensibles:
ora notorias, mas no estables y, finalmente. aunque no sean Jo uno ni lo
otro... ' (G.J., T. CXLVITI, pág.l901.

"e) Tampoco es condición obligatoria para la connguract<'ln d~ lo8 he(,hos
Indicadores sobre los cuales puede c:lmentarse la presunción examlnaria, el
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que esa relación amorosa entre el varón y la mujer se haya extendl<ln pnr
todo d tiempo en que por mlnlsterlo de la ley se presume que pudo suceder
la concepción del hijo cuya filiación se pretende sea declarada. Cosa dlferen·
te es la necesaria ubicación temporal de los indicios que han de servir para
lnfcrtr la cl<istcnclill de ese !rato sc.'<ual a los cuales se refiere, en su segundo
Inciso, el num. 4 2 del artículo 6" de la Ley 75 de 1968. habida cuenta de que
cuando falta la prueba directa de las relaciones carnales estas no pueden ser
deducidas sino del !rato personal y social entre los amanlca, ob~iamente
dotado de cterta objetlvtdad perct:pllbl" por los tercel'os, durante el tiempo
en que ha de entenderse ocurrtó la gestación ..." (G.J., T. C.XLIU. pág. 72).
De análoga numera el senlencladot· llene la facultad de sacar su propia
dentro de las varias posibles, al hacer el análisiS de la prueba
tes\lmoniaJ, y por ello st el Tribunal halla que unos te!;timontos son va¡t,os.
Impreciso" o coum•dlclurio~ o, por el contrario. resultan ser responsivos.
suficientes y sólidos, tal criterio, concebido asi en de~arrollu de su prerl'o!'(a·
Uva legal de examen de los medios de convtcción en qut ,;e debe sustentar
toda deCisión judicial, no es susceptible do: ser cambiado o sustituido por la
Corte sino bajo el entendido de ser abtertamtnte llúgi<.:u o no corresponder a
la única interpretaCión que admlten esos medios pt-T:juasivos.
l:onclu~ión

.En el sub lite el Trtbunal dio por acn<dllada la existencia de relaciones
sexuales entre el demandando Jorge Enrique y la Lllla María Montílño PaTT<I
en las dlsllntas épocas en que se pre~u me la concepción de Jos tres menor""
demandantes con las declaraciones de Gloria Vargas Pachón, Myrtam Stella
Sarmiento, Rosa Maria Sarmiento Castlblanco y Franela Elena Correa. quie·
nes r.icrtamente depusieron sobre hechos Indicadores de las miSmas.
Gloria Vargas Pachón (fol. 28 C. 1): Ama de ea.sa de 34 años, nacida y
residente en Ubaté donde conoció a Lilla Maria desde el año de 1985 por
haber sido compañeras de Inquilinato y a Jorge Rnrtr¡u~ desde hace más de
doce años por ser dueño de almacén en dicha poblal:ión, sabe que aquella
trabaJó en easa de este como empleada del seT\~r;ln rlomésl:l~o hasta agosto
de 1992. cuando ella le comentó que se había retirado. Interrogada !'<Obre la
clase d" relación que existió entre tal pareja dijo "Por comentarios rle ella
doña Lilia. me comenló que se estaba tratando con él. es decir que 1\evab'ln
una relación amorosa con ti, algunos dias yo la veía que el señor Jorge 1"
esperaba en la esquina abajo, en el carro o en el furgón". Precisando la época
afirma "ya después al af1o slguienle como en el 86 LUla me comentó que
estaba embarazada, no recuerdo el mes de don Jorge'. Esta se mudó de casa
y se volvieron a encontrar pasado un año "y m~ comenló que otra vez estaba
en embarazo" personalmente la acompañó al hospital para el parlo y su amiga
le mandó razón al padre con la hermana de ella llamada Delsl Montaño. A los
dos o tres meses de haber nacido Carlos Arturo y estando el hijo mayor
Julián en 13. calle, lo recogió Jorge Emlque y Jo enuó a la pieza de Lllta.
Preguntada sobre sl aquel cortejaba a ésta, manifestó que "no me enteré,
solamente la vez que los ví juntos como ya dtje". Lilia tiene eres hijos, •según
ella" de Jorge Enrique. Est<;! no los ha reconocido como suyos aunque escu·
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chó una vez que el mayor llamado Julián le decía "papaclto". Se dio <:uenta
porque lo vio directamente que la ~1sltaba en la pieza "do.~ veces, no recuerda
las fechali, pero ya hablan Ju!Ui n y Carlitos Cuando llegaba don Jorge me
daba cuenta que él cuando llegaba no saludaba a nadie, sino que seguía
directamente a la pieza de Lllla, pero no sé cuánto demorarla, la pie2a de
LUla quedaba frente a la mía, él por lo regular llegaba era lardecito, t!Orno yo
ya me entraba a mi pieza, yo no me daba cuenta a qué horas salia". Cuando
la recogia en la camioneta era de las nueve y media de la noche en adelante
"nunca me di cuenta a qué horas regresarian lo úruco cierto eTa que amanec!an ahí, pero no se ~abía a qué horas entraban". Nacla le con,. la en rehu:lón
con otros hombres que hubiesen lnolado a Lllia de 1986 a 1987.
Myrtam Stella Sarmiento (fol. 30 C. 1): Empleada de tma fábrica de dulces, dice conocer a Lllla desde hace 5 ó 6 años "cuando llegó a vivir a la r.as"
donde nosotras vivíamos, es que yo '1>1vo en una casa con ella". A.lorge Ennque lo conoce hace unos die?. anos por ser el propietario del Almacén Phlllp$
de Ubaté. Sabe que ella trabajaba lavando y planchando ropa en la casa de él
desde c¡nP. la <:onocló hasta "hace como 5 meses' que dejó de hacerlo. Tiene
conocimiento que entre ellos hubo "amores porque él siempre negaba a la
casa donde c.-U a vh>ia o la pieza de ella... creo que la relación amorosa hace
unos L"Uatro años que la noté, hace como un año que volví a notar la relación
amorosa', Y sobre ellas le consta que "en varias oca$ione$ yo Iba a acompañar a Lllla a la esquina del almacén Radio Exlto y ella entraba al encontrar la
puerta abierta, también a veces don Jorge negaba a la casa también saludaba. a los niños como papá... ellos coman y lo saludaban de beso, a veces él
les llevaba juguetes, que me haya dado cuenta no más". Afirma que "dentro
de dicha relación amorosa se procrearon los menores Jullán y Carlos y el
p<queñito Hamllton, el mayor tiene unos 4 6 5 afio• y el 111~nor llene 7 u 8
meses". Cuando la viSitaba en la pie:t.a "entraba Upo 8 ó 9 de la noche, casi
siempre, algunas veces salía a la madrugada, no sé qué horas serian, se
sentia salir". Sabe que la rrecuentaba hasta hace tm año más o menos. El
único hombre que la visitaba y la frecuentaba era él y no se dio cuenta que
nmgún otro Jo hiciera entr..-julio de 1!:)!>7 yjwúo 1991.1\o sabe directamente
que le diera rlinero para la alimentación d..- los niños "pero ella si me contaba
que él it• da ha plata para alimentación".
Rosa Maria Sarmiento Castiblanco (fol. 32 C. 1 ): ama de casa, soltera,
residente en Ubalé y de 48 años de edad al momento de declarar, 7 de diciembre de 1992. "A doña LUla la conozco desde cuando llegó ahi a vivir
donde estoy viviendo, hace unos 5 años, a Jorge Enrique Valbuena lo conozco cuando doña Lilia llegó a vtvlr ahi, es él (sic) llegaba tambl6n ahi, de esto
hace 5 años". Ella trabajaba lavando y planchando la ropa y arreglando la
casa de ''don Valbuena '. Sobre las relaciones dice que "El llegaba a la casa
donde '1via ella, no saludaba a nadie y entraba a la pieza, Lilia nos .había
contado que los niños Jullán el mayor que cuando don Yalbuena llegaba le
decía papacito,. euando ella llegó a \1vlr alú Jullán que es el mayor tenia más
de un año y Lilla ya estaba esperando el otro o sea a Carlos y ahorita del otro
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último, ella nos comentó que era de él también. Cuando ella estaba embarazada esperando el niño de ahorlta, que. tiene como 6 meses, él dejo de Ir como
en los últimos de ju110 . porque ya se erúennó don Valbucna y por eso dejó de
Ir''. Refiriéndose al horario de las visitas mmúfestó que 'El llegaba a las nueve y media diez de la noche, no tenía horarlo fijo. a veces lo veíamos salir. a
veces no. y salía cuando Jo veíamos, por la mañana". Agrega que Jorge Enrique frecuentó a LUla hasta .lullo de 1991, cuando se enfermó. A ella no le
conoció ningún otro hombre distinto a él ''desde que vive aJú solamente le
conozco a Jorge Valbuena". Por comentarlos quo.: o;:lla le hi:t.o sabe que le
ayudaba para alimentación y arrendamiento.
Franela Elena Correa Pineda (fol. 57 C. 1): E$tudiante de 16 años de edad
a la fecha de la declaración. 23 de junio de 1993. Conoce a Lüia "hace ah-ededor de 3 años, porque llegamos a vivir a la nú~ma casa donde ella vivía y al
señor Jorge Yalbuena, casi del mismo tiempo de la !l~ñora Lllla, porque ~:liba
a la casa de la señora Lilia. donde nosotros vivíamos. F..l Iba harto a esa
casa... Cuando nosotros llegamos la señora Ulla, tenía ya los dos niños grandes, Julián y Carlos. el señor don Valbuena, siempre Iba a la casa por las
noches y v!Bltaba a la señora Lllla y a los niños, hay veces se quedaba en la
casa con la seiiora Lllla y los niños y cuando la señora LUla Iba al apanamento del almac~n fbamos nosotros a acompañarla. se trataban como esposos porque El siempre llegaba a la casa y se trataban bien con ella y los
niño,;". Indagada respecto a quién era el padre del menor Hamllton Edgardo
contestó que "Es el señor Jorge Valbuena, porque ellos tenían relaciones y
ella quedó embarazada al poquito tiempo y ~uego don Jorge se enl·ermó, yo sé
que ellos tenia relaciones porque el señor Iba y se quedaba por las noches y
salía por la mañana''. Sabe que ella trabaja en la casa de él haciendo los
ollclos domésticos. ·E10o fue al comienzo. de 1992 y se daba cuenta porque
trasnochaba haciendo tareas y madrugaba para Ir a estudiar. .Alguna ve" lo
vio empiyaniado saUr de la pieza. Se dio cuenta que le daba dinero parn la
pensión de los nii'los y el arrendamiento y en una ocasión estando en el patio
presenció cuando le entregó para los regalos de navidad la suma de
$150.000,00 que contó con Ulla en la pieza. También les hacía regalos. Cuando lle.E(aba los niños se alegraban porque habla llegado el papá y se entraban
con él a la pieza de la mamá. No tiene conocimiento que a ella la frecuentanm otroo hombres distintos a él. Se dio cuenta que ya habiendo nacido
Hanúlton Edgardo. el hijo de Jorge Enrtque de nombn: O:<"ar Valbuena fue a
darle a Lllla la suma de 820.000.00. El padre de los tres menort:::> es "Don
Jorge Valbuena, por el modo como los trataba, siempre llegaba y les decia
h!Jos como están como los han tratado, entraba a la pieza y jugaba con
ellos".
No hay duda que la com.:lu,.lún a ltt cual llegó "1 :;cnlenclador de segundo
grado y que plasmó en el tallo recurrido respecto de la existencia cierta de
relaciones sexuales extramatrtmonlales entre Lllla Maria Montaño Parra y
Jorge Ennque Yalbuena entre 1985 y julio de 1992, lapso de tiempo en el
que quedan comprendidas las distintas épocas en que se presume la con-
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cepclón de cada uno de Jos tres menores demandantes, se a<.'Omoda y se
aju11ta a lo que de manera lógica y ¡·azonable puede lnferirse del conjunto de
los testimonios rendidos en el curso del proceso por Gloria Vargas Pachón,
:Myriam Stella Sarmiento, Rosa Maria Sarmiento Castiblanco y Francia Elena. Correa, por lo que siendo esa una de las alternativas probatorias del
plenario no se observa el yerro fáctico evidente que se le endilga al sentencj¿¡
doradquem.
La señora V~as Pachón se enteró además cómo entre la par~la surp;ló
una relación 8.Juoro~a adiclonlllll la dependencia laboral que Lilia tenía como
doméstica en la ca,;a do; habitación de Jorge Enrique, prt:~(;UCiando las vec~
que la recogja en hora,; dt: la noche en una calle de Ubalé para "'alir Jurlivamente a pasear. conociendo su estado de preñez por e"'as calendas, año de
1985 en adelante y hasta el año de 1992. cuando dejó de laborar al ~ervicio
de aquel. A su vez. la sefiora Mlryam Stella Sarmiento tuvo conocimiento de
los ;;mores de la pareja por espacio de cuatro años porque Lilia Iba al almacén de Jorge Entlque o éste la \1sttaba en la pieza donde llegaba de noche y
salia de madrugada. y durante did1o tiempo fueron concebidos y nacieron
los tres hijos de nombre Jullán, Carlos Arturo y rlamdton Edgardo. La señora Rosa María Sarmiento Castiblanco se enteró de dichas relaciones amorosas porque él llegaba a la casa donde estaba el inquilinato que compartía con
Lilia, e Ingresaba a la pieza de ella por la noche y salia de madrugada o por la
mañana. La menor Francia Elena Correa Pineda conoció a Ltlta y a Jorge
Enrique cuando ya hablan nacido Jullán y Carlos Arl.uro dándose cuenta
que ellos se entendían como esposos porque él la visitaba en la pieza llegando de noche y saliendo a la inadmgada o en la mañana del día siguiente,
í:por.11 en que qnf.dó embara?.ada del menor Hamllton Edgardo.

Ante la falta de prueba directa de las relaciones sexuales, cuestión dificil
de establecer por el natural sigilo que rodean las mismas, el legislador ha
perm1tldo (ans. 175. :1.48 y 250 C. de P. C.J que ellas se deduzcan o se infieran de hechos que suponen su existencia: es decir, que tal demostración
puede datse por medio de la pnteba indiclarta. Acá es obvio qul' no se inenrrló en error fácl.iCo alguno cuando "1 Tribunal hizo esa lnft,rencia de los
encuentros y paseog de la pareja y las mutuas vi91las que !IC hacían al apart8.Jilento que él tenfa en el almacén y a la pieza de Jnqulllnato que ella ocupaba. La Interpretación que a tales procederes dio el Tribunal en ~ sentencia,
con vista en la prueba testlmonlal ya comentada, se repite, apuntan. sin que
en ello haya arbitrariedad de por medio, a establecer el trato sexual entre
U1la Maria Montaña Parra y Jorhte Enrique Valbucna Marlíncz. La circunstancia de que sea posible o probable que las mismas no se hallan realizado,
alternativa que plantea el recurrente. no tlene la virtualidad de generar por
sí misma error de hecho en la valoración de la prueba testimonial reseñada,
ya que. simplemente. entre dos opciones perfectamente \1ables el sentenciador escogió, dentro de su discreta autonomía. una de ellas, y por tal m•.ón no
le es lícito a la Corporación desatender tal conclusión para prohijar la
sustitutiva que expone el recurrente. por viable c¡ue ella partoZca, de:;de lu•go
que ese no es el alcance ni el propcl8iLo del recurso de casación.

Número2497

GACETA JUDICIAL

219

Carece, entonces, de respaldo ~-ualquler cr!tlca que se haga para enjuiciar por Uóglca y menos por arbitraria la conclusión probatoria del Tribunal,
y aunque pudiera organ12arse otro análisis de los medios de persuasión más
profundo y sutil que produjera vacilaciones en torno a los hechos. "... no
dejaria de ser obvio que la ruptura del fallo ha de fundarse en la certeza y no
en la duda..." (G. J. CVH, pág. 289).
e) Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba
antropoheredobtológica:

Observando el lrámlle dado al examen antropoheredoblológlco practtcado en el proceso, se observa que no fue sometido a ninguna ritualidad posterior a su llegada al expediente distinta a la.de ordenar que fuera agregado a
él, circunstancia que en efecto Impedía tenerlo como prueba, cual se hizo
erróneamente por el Tribunal. Empero, es lo cierto que al valorarse en esas
circunstancias de Ineficacia por el Tribunal ese medio de persuasión y fundar en él su decisión, el yerro de derecho en que así Incurrió resulta lntrascendent.e y no da para la casación del fallo combatido. por cuanto la
declaración de paternidad se apoyó fundamenr.aln1cnte en la ya comentada
prueba testimonial, de la cual fue para el sentenciador dicha expertlcla tan
sólo medio corrol)orante. Es decir que aun cuando por no haberse dado la
oportunidad de comrovcrtlrlo, el exa1nen anuopohcrcdobtológlco no debió
tenerlo en cuenta el ad quem, la valoración de esa prueba por parte del
Tribunal constituye un error de derecho que, sin embargo. no logra el
desquiciamiento del fallo, pues según se viO exiSien otras pruebas que le dan
respaldo para mantenerse, en tanto, como se dijo, es obvio que aqu~l dictamen no fue el único soporte del pronunciamiento.
·
3. El cargo. pues, no prospera.
. DECISIÓtol

PoT lo expuesto. la Corte Suprema de.Justlcla, en Sala de Casación Civil
y Agrnrta, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia de 26 de julio de 1994 proferida en este proceso ordinario por la
Sala de FamJlla del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cund.Jnamarca.

Costas del recurso a cargo de la parte dem~ndada. Liquídense.
Cópiese, notUiquese y devuélvase el expedlenle oportunamente al Tribunal de origen.

Jorge Antonio CasUllo Rugeles, Ntcolás Bechara tilinancas, Carlos Esteban JaramUio Schloss, PMro Lafont Plallel:ta, Jos~ Fer11ando Ramlrez Oóme~?,
Rafael Romero Sler.ra. Jorge SaJJtos Ballesteros.

C:tlili"lll.'!.® - De actuaciones judiciales 1 IS:l:l'l1ri&l;r<Cm. - Copia

susceptible de ejecución - Copia sus~ttutlva
El art. ll5 del C. de P. C ..· norma que 'alude a la cxpcdtc/6n de c:opJ.a
susUI.utiva de la scmencta ', ''apenas sí prevé, tratando de cotl}ugar el
lntert,q d•l quien pierdl! /;o r.opl" ·""''ceptlhle de ,.je<!fJCión can la dosts de
s•li!IJrldad que mal<!rla ;·;¡n (lellc:lda presuponr.. la P<~'ilbilidad de que
''"" f'.xptrlld" una copla sustltuHva de esa pnmera ~tfl, mM :!!lO ~¡,me~
ewjttu~u;t de otra ewtJtutlva. 1..<1 que es decir, no contempla ella
que por ese camino ágil y swnal1o sea forzoso expedir tantas coplas
cuantas veces se le pierdan al Interesado'. (llesaltado fuera de texto)
F,F,: IUi. ll5 1lwn.2 Jm~. 2

y 3 del C. dr: P. C.

Corte Suprema de Justlda -Sala de Casación Civil y Agratta. - Santafé de
Bogotá. D. C., doce (12) de marzo de mll novecientos noventa y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. R;Jfae/ Romero Slen-a
Ref.: Expediente 5194

Auto No. 057

Píd~sc; <-'ll el anterior memorial que "se expida Wl8. copla sustitutiva" de la
sentencia con que fue ultimado el trámite del presente cxcquatur, 'ya que la
primera copla autenticada fue extraviada".

Awu¡ue no Jo diga expresamente, el contenido de dicho memorial permite Inferir que la petición est¡u"fase elevando con fundamento en lo que establece el artlculo 115 del Código de Procedlm1ento Civil. norma é::.La quo: "'"la
que precisamente alude a la expedición de copla sustitutiva de la ,;enleucla,
t:uyOo< re.:¡ulsil.o:< coinciden con 1<>-~ expresados en tal llbelo.
Tal pP.li~lón, ,.In embargo, no se ajusta, dadas las peculiares clrcun:;tandel preci,.o caso que ahora ocupa la atención de la Corte, a la norma en
cuestión. Y todo porque Si, como es cierto, ya con anterioridad hablase expedido la copla sustitutiva (auto de 15 de julio de 1998), es natural pensar que
el mecanismo, expedito. por cierto, previsto para el caso d<:! pérdloa de la
primera copla de sentencia con mérito ejecutivo, fue agotado a la sazón. El
art1culo 115, citado, en efecto, apenas si prevé, tratando de conjugar el interés de quien pierde la copla susceptible de eje<--ución con la dosiS de segur¡Ciao<
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dad que materia tan delicada presupone, la posibilidad de que sea expedida
una copia sustituil\-a de esa primera copla. mas no una sustitutiva de otra
sustitutl\'3. Lo que es decir, no contempla ella que por ese camino ágil y
sumario ~ea forzoso expedir tantas· coplas cuantas veces se le pierdan al
Interesado.
Visto lo cual, la Corte deniega la mentada sollcltud.
Notlfiquese.
Rafael Romero SleJTa.

IP'í&!Jl.'ll'!EMENCJ:A 1 ?lmS•C'iMli"CE:ON J!,'ll'~~il'.!l'!I'!A 1
1 ro§l2:§EON- Prueba 1
IP'IQ:S!UIHON 'fl' 'll'l!:WJENCIT.A

J'h~C~Cil:OR-l:lt'.::'MIOIJ?IDllil.&l.~

•cwmdo la dor.tnna,¡urt,qprudcnclal predica que lo.s elemenros esencia·
para adquiNr el derecho real de dominio o propiedad por el modo de

l~.q

la prescripción adqut.slrlva, son 1a posesión material sobre cosas cuyo
domJnlo sea suset>pt1ble de ganar:>e de e.ste modo y que InlntelTWllpld~menre se Jraya conservado por espaciO de veúJte año.s (.. J. es claro
que se rellere a la posesJón material, vale decir, a la verdadera y única
posesJdn que, <.'Omo Jimdamcnw de la wmcap1óz1 es admiUda por el Ol'dcnallltenro ctvtJ.... lo que por ende Implica aludir a tm e.stado de hecho
que. '... ha de juzgarse can el mayor esmero para la delennlna<.'I<Jn general de su enUdad propia y la apllcacJó¡¡ de IIJ.; nurmas a las cu~utiS
tanct".; csp<:cílio:as de <'ada coyuntw·a, con etnece.sru1o deslinde entro
la ligura en cuest16n y Jas relaciones aflne.s ... '. ( ... ). d1ft:IUtl'i<l '""'a úllima que frente a las part1cular1dades conc:rela.s de c11da "'""o, luduá de
establecerse con exact1tud en t<Wiv :;e umg¡¡ pri-so:ut.e que la po.seslón
de la que se VIene lJ<~ckmfv mérito, debe ser el J'eflejo lnequfvoco de un
poduío eft:diw ,;olm: una cosa detemJúlada que. po1· lnip(>.ratlvo legal
(C. C., art. 762), tiene que ponerse de manJllesto en una acUvttlad asidua, autónoma y prolongada que corresponda al eyerctclo del dc:.n:cluJ
ele propiedad pues dlclla posesión, la que por ser t:tl c:um:cplo tlt: dueño
es hábtJ para ganar el domlnJu por .ekx:tu de ¡,. prescripción es ante
todo un hecho cuya t:Xtstc:m:ia como feuómeno, no está por demás recamarlo una vez más '... debe manifestarse también por una l:ieri<: de
'actos de tnconfundlble carácter y naturaleza, que demueslrarJ .!<u realización y el vinculo directo que ata a la cosa pW:<t:íclll c:oJA c:J $ujeto poseedor. Tales actos deben guardar íntima rc:l~t<:l6n con la Jiaturaleza
tntrin.seta y nonnal desil11ac::iútJ de la co.sa que se pretende poseer•.. '
(...)'. (Cas. Ctv. 23 de enero de 1993, sJn publicar).
'/... /Jos medtos probator1os aducidos en pn.l<,:o::;<J plfra demostrar lapo·
sest6u, deben. venir, dentro de las cln:un~;~LarJcias pal'Uculares de cada
caso. revestidO>.•, dt: lado t:l vigor persuasivo. no propiamente en el sentido de conceptuar que alguien es JJ<.IS~,.;úor tle utl bi<:<J determilJado.
pues e.sta t:s una <~pn:ciaci6n que sólo al juez le compete, sino el de
llevarle a éste el COll\'ellctmlento de que esa persona. en realidad, ha
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ejecutado hcchC.S que, confonne a /a /ey. son txpft81v09 de /a pasesi6a,
1<> cual. por supuesto, ha debido p r olongarse durante todo el !lempo
señalado en l a ley. como lndi$prnsablc para el :surglinJento de /a prescrtpcl6n sdqulslciva del domlnlo, ses ésta. ordinaria o extraordúJant~.
'Con apoyo en esos hechos, aljuez: debe quedar/e nftldamente trazada
la linea divlsorta entre /a posesJón y la mcr:i tcn~nt1a puesto que, al iln
y al cabo. y sJn cmbtlrgo, de que externamente sea · perciblble cierto
panúellsmo. que no confluencia, entre la:; manJ!cstaclones de una y
otra. de Jo que: se· tr.tta es de que aquél encuentre que en la p.rlmcra,
quien la hace valer, Ita tenido t'On el bien objeto d e la misma 1m contacto exclusivo. vale decir, no supedltado a la aquJescenel!l·O beneplácito
de otro. para que por tal l/Ía pueda llegar a la conelus/6n 9.ue el suyo ha
sido el oomporrnmlento caracterisUco del propl~tarln de la cosa •.

F. F.: lll't.762 del C. C.

•p,¡ra que <"Jásta confesión es indispensable que e/ hecho confesado
"produzca <:onsecuencJas jUrfdJcas ad.ersas al corife.sante o que favorezcan a /a parte contrarta •. scg(Jn lo establece el anfculo 195 del C. de
P. C., en su ordinal 2°. '.
.
F.F.: arl.. 195 num. 2 del C. de P. C.

'Si el elTOr en la apreci<lct6n de las pruebas enrostrado al Tribunal es
de hecho. no e9 ctJITecto, entonces. hablar de vloll!Ción medio de preceptos Tef/UISátlm!l rle l'f actlvli:tad probatoria. /a cual únicamente e~
t.e en el caso del error de derecho".
Corte Suprema de Justicla. -Sala de C...sat·J<Jn CIVil y Agraria.- Santafé de
Bogotá. D.C., quince (15) d e marzo de mil noveclento:s noventa y nueve (1 999}.

Magistra do Ponente: Dr. Jorge Antonio CasUJJo Rugclcs

Sen tencm w 005
DespacJ:la la C'..or1 e el recurso de casación que Interpusiera el demandante en contra de la ~en tencia proferida p or la Sala CMI del Tribunal Superior.
del Distrito Judicial de Samafé de Bogotá. el dla W.lnttuno (21) de febrero de
mil noveclentos.llovtul>l. y cuatro (1994). dentro del proceso ordinario entablado por el &el'lor Marco Antonio Con-ea Tobún c:ufreute de Jos herederos
lndetermtnados del sel\or Alfonso Duque ·Maya y de las demás ,personas t.n·
determin adas que se creyesen con algún derecho sobre el bien.
Hel. : Expedien te 5090 ·

MrnCSO&N'mS

l . Por reparto. el Juzgado Veinte Civtl del Cltcullo de esta e! u dad, asuml6
el conocimiento de la demanda presentada por el s ellor Marco Antonio Co-
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rrea Tobón parJ qu<, una vez surtidos los u·ámltes propios del proce~o ordlnarto que habrá de adelanlar'ó~ ~:un clla~:ión y audiencia de los hereder~
Indeterminados del señor Alfonso Duqu~ Maya y de la,;¡ demás personas Indeterminadas que crean tener alglln derecho real sobre el bJeo. se le declarase dueilo, por h~herlo adquirido por prescripción extraordinaria de dominio.
de un Inmueble urbano consistente en el "aparlamento N• 19-02 del hinque
N• wto (1), del edlllcto ubicado en la carrera segunda (2") número dieciséis
setenta y dos [16· 7·2) del conjunto fam!Uar Gonzalo Jlménez de Quesada de
la ciudad de Bogotá, D. E .• apartamento que consta de lre!> (3) alcobas, sala·
comedor, dos (2) baños, coctna y un (1) cuarto de servtcto, junto cun sus
~¡oras y anexidadea l~almente constituidas'' y que se distingue por los
linderos descrtlo" en clllbi.IIO. Pidió, en consecuencia, la lnscrtpcl6n del fallo
respectivo en la oficina (.'Ompetente.

2. D1cha demanda tuvo cumo fumll!mo;:nto los hechos cuya síntesis e• la
sigUiente:
Correa Tobón.conocló a Alfonso Duque Maya hace más de lft!nta años,
habiéndole servlc;Jo, pri¡nero, en una finca de su propiedad, sfluada en TocaJma,
y luego. como ayudante de ~•¡ ofklna y de su apartamento en Bogotá. A comlenzos de 1969, l.>uqtle le prometió una casa o apartamento "en pago o recompensa de sus servlelos prestados". diciéndole que procediera a buscarla
"con la condición de que la titulación se harla a nombre de Alforu;o !Juque
Maya quien go?.aba de buen crédito comercial y también de que Marco Antonio
Correa cancelarla los servicios y administración del Jrunueble'. De allí re,.ultó
la adqul9iclón del inmueble antes citado, efect.uada por Duque, quien "canceló
wta parte del prc<:lo y gravó el Inmueble en garantía del saldo a deber'', siendo
el dltte.·o que le con·espondía a Correa Tobón por los servicios prcstadwo. Dcade la fecha de la tscrllura, esto es. el 28 de julio de 1969, Correa Tobón, quien
lo recibió de la fuma constructora. l!a tenido la posesión del icunueble en
f(l]'ma tranquila y s.ln Interrupción de ninguna espeCie hasta el día de huy; allí
ha convivido <:o>n su familia, ha realizado mejoras y pagado servicios y admi·
nlstraclón. Residiendo en "1 mismo apartamento, contrajo matrimonio con
Graciela Gómez, con quien alli.ha vtvido y en donde nacieron sus hijas. Alrnnso Duque Maya, no sobra aclararlo, le pidió al demandante que "le perl)litlera
pernoctar dentro del Inmueble cuando aquello requiriera, y fue a•i como entre ellos dos convinieron reserwr una parte de ls sala-comedor del aparlamento para que el sci\or Duque Maya durmler.., ... Wl sofá - cama que se
extendía dw·ante la ne<.:hc y durante. el dla se recogia", no siendo continua In
esl.adía de Duque .Maya pues éste a veces permanecia en su finca.

en

1\lfonso Duque Maya murió soltero el 29 de novtembre de 1988, sin dejar
herederos conocidos.
3. Admitida la demanda. rucruu emplazados los heredero.~ Indeterminados de·Alfonso Duque Maya al Igual que la.S reMar1les pt.:rsunas que pudieran
ser titulares de algún derecho sobre el ref~rtdo predio, y designado que fuera
el <"rador ad lltem que habria de r<oprcscutarlos. éste descorrió el traslado
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oponléndose a la impetrada Clelllam tor1a de domlnlo; diJO no constarle los
hechos en que se apoya la de.m anda y sol!c!tó la práctica de algunas prueb aa.
Lil decisión de primera tnstanc1a fue favorable a lo pedido por el actor,
mae por virtud del grado de coMulta. el ad quem la revocó en lA llentenr.ia
que es objeto dd presente recurso de casación ..

t oo

FuNOAME!'<'l'OS DEL TRJauNAt.

l . Despu~s de sef!.alar que en la d Wgencla de IDSpec-.•:ión Ju dicial practicada al lmnueble se encontró al demandante residiendo en él , el ad qnem
anota q ue loo testigos Lucia Delgado de Vásquez. Jo~é Robertn Viisquez M. y
Maria HUda Ríos de M .. residentes en el mtsmo edtnclo don<'IP. está ubicado el
apru1a mc.tLO, objeto de la prescrtp<:lón adqUisitiva. son coni~Mo.s en afirmar
que conocc•l a Correa 'J'obón "... viviendo permanentemente en el hiP.n con su
famUia a partir (de 1969). lapso dur-ante el cual no conocen que 11lgu1.,n le
h11ya estorbado o disputado la posesión y. en general. aseveran que aqui;l ha
ejecutado actos p1'Dpios de ~etlor y duefio".
2 . S tn tmbargo de lo anlt.:r1oo:. concluye que "no rCi!}lllan fehaciente e
Incontrastablemente demos lr.Wo:s los at:tos de posesiÓn que son lndlspensabl~ para una sentencia estlnl!llurhs' .
·

Así, refiriéndose a lo aflrmado por M~ría HUda Rlos de Mojlca, dice que
'ltmlta su declaraci6n al hecho que couocló al demandante residiendo en el
apartamento con su esposa y &us htjaO$, a quien vto que le hl:óO una reforma.
d!vtdlendo la sala y el comedo•· 'eu madera' y confeccionando unas cortlnas".
En cuanto a lo expresado por Luci~ Oelgado de Vásquez. sdíala que "coincidiendo en la residencia expres~d~~ por el anterior deponente. luego de manifestar que dcsconocia sl el demandante habla hecho mejora&en elmmueble,
que visitaba cada año por n:uulo.nes sociales. memoró que en cada aludido
periodo lo mandaba pin tar y habla realuado·en él ciertas mejoras lo<'.atlva~·.
aspecios con los que laJltbién coinCide Jost Roberto Vá.squez Morales. ' quien
agrega que el demaudaule paga la ad miniStración del aparmmento y sus
servicios domiciliarlos'. Que solamente a la segun\ia de la~ tP.-~tlgos, el actor
k presentó "a un Dr. Duque•. a quten vio una o dos vece~. y que no recuerda
que aquél se le pr~sentara como proptetal1o dellrunueblc.

3. Estlma entonce~ d Trlb~l que los actos de poa~lón mendonados
por lO$ declal'antes "c.:urre~:~ponden al Simple concepto d~ reparaciones
loc.:attvas. las que nec~sartame nte no 901\ propias e lnhercn iM: nl ejerCicio del
derecho de dominio".
4. Aludiendo a la forma como el dcrn..ndante expllca, el ortgen de supermanenCia en el apartamento. arguye qu., la entrega del tomueble para el
pago de servicios laborales. no está prolJada y que •en prtncipio no cornsponde a Jo que generalmente acontece: porque de ser clenas las vtnculactonee personales entre el demandante y qUien fuera propietario Clel bien. no
parece J6gtco admitir que éste. desde su compra y ha:;ta su fallecimiento -
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1969 a 1988-. no le h ublera transferido oro dorninlo, tlemPQ durante el c ual
tampoco está demostmdo que el demandante hu b!<:Se pagado el crédito hipoteca rlo q ue pesó sobre el lnraueble, nt sus tmpuestOll predlales. sobre lo
que no e!l preCI.So pues en primera Lnstunda declaró q ue 1~ había. cancelado
de &u propio peculio, mientras que en esta señaló que una o dos veces lo hiZo
Marco Antonio Correa Tobón y que tema en su poder los rectt>o~. para luego
adverUr que quedaron en manos del p rtmero y que no h abla pagado niP.guno
de los Impuestos prediales causados d eade su muerte" ISlc.).
5. Agrega el ad quem que el demand an te se refiere 31 abogado Eut!Jnio
Pracla Fonseca ' como soct.o d e olk tna de Marco Antonto Coma Tobún" (sic).
resultando que dicho abogltdo obró como a.poderltdO de los hercdtrOs del
"últ1mo" (sic). solicitando la apertura del prucc;o;o de t>ucest6n, en demanda
donde se denunció como btcn relicto el apartamenl" materia de la controver ·
s la. "y lUl c rédito a 8U f"vor -S 1 A9.880 - relattvo al 'mantentn:uento y. <~.gua' del
mtsmo, lo cual eventualmente contr<ldit~e el dicho del demanóante sobre el
particular. poniendo de presente .que es~ gastclll log asuouó no tste slno
Marco Antonio Correa Tobón" (sic).
La anterior obs.eTVacton la complementa con esta otra: •¡.,. rtem and a
auceeorta fue pre6en tada el 6 de Jullo de 1990. tres mese& <1esp1•t<.s de la que
motlvn lo; atención de la Sala. Por eso sorprend e que le hubier a sid o com\lntcado al demandante la exiStencia del proceso de suceSión y de quien en él
tntervlenen (stcl. siendo que, como lo dice. luego del falleCimiento de Alfonso
Duque Maya fue 'a la o llclna algunas veces a •aludar al l\octo de él', esto es.
a Eutlmlo Prada Fonscca, el apoderado judiétal de los hereóeros".
6 . Rematando, expresa q ue si el demandante 'acepta que Marco Antonto
Correa Tobón {sic) había adquJrldo el bieu ralz con el obje to de <ra nsfertrle la
propiedad". en el mejor de loo caso& no puede ser poseedor sino a partir de
su muerte, ocurrida en 1988. y no antes porque ello entraña el reconoctmlenlu d e dollllnlo ajeno, lo que lo llevó a concluir que no ha transcurrido el
t!emvo lndi:;pensable pa ra la consumadón de la prescripción adqulstU.-a de
domlnlo.
tJ.

DeMAl'I DA Dlt CASAC!ON

1. En Wl solo cargo, p ropuesto al amparo de la ca usal primera del artícu ·
lo 358 del C. de P.C .. el recu¡·¡·ente lmp\18na la sentencia. acabada: de com
pen01ar por la violación d e loo articules 762, 763. 764. 25l8, 2527. 2531 y
2532 del C. C.. "como <:OJJSeCUCllCla d e eTTOieS de hecho que condujeron al
senrP.nctador a apl!car lndeb!Oamente el a rt. 981 del Código Civil, al apreciar
defr.t~\JMamente la prueba tes Uiical y confesional oportune.mente allegada
al pror.eso•, hablend06e, astmiSroo. dad o la vtohu.16Jl medio de los artículos
174. 175, 177 y 187 del C. de P.C. , del art1culo69 del Decreto 1250 de 1970 ,
y la Indebida apllcacJ<ín del art. 1• de la Ley 50 d~ 1936.
:.! . Como pruebas "d efectuosamente a preciadas", ~• recurrente menciona

la

dem~wda

de sucesión del causante Alfonso

Duqu~

Maya. ei lnterrogatoóo
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d e parte absuelto por el demand&nte y los testimonios rcndldo.s por Maria
HIJda Ríos de M.. Lu(:lla Delgado de V. y José Roberto Vá.squez M., para luego
señalar que los errores de hecho fueron los sígutentes:
a l No h aber dado p or demostrado, cstándolo. que el dem~ndante si ejerció actos p o,E>esorios, en forma pací.fica e lnlnterrump!da. sobre el inmueble
maleno. del proceso.
b) Haber dado por demostrado. sin estarlo, r.¡u~ los actos posesorios mencionados por ~ declarantes oon·espo,dct• a ~lmples reparaciones locativas.
y que n o son . necesariamente. expre:;ion..s Inherentes at ej ercicio del derecho de domlnlo.

e) EXlg!r. sin ser requ.Lsito l~gal. la p.-ueba <.lt: <.¡ue el demaudante rer.lhló el
l.llmucble de qUien aparece como propietario InscritO. por el pago de algnnm;
servicios laborales. ya que sl uí hubiera sido. sería lóg!co adxmttr que é:;te.
dea dc su compra y hasta su fullc~lmtento. no le hubiese tranamJUdo el dom!n lo, "y también haberse proba<lo <.¡u e· el d emandante pagara "1 crédlto hipotecarlo que pesó sobre c.l iruuueble y s\ls Impuestos prediales".

d) Haber supuesto que Correa 1'obón. por el simple conocimiento que
tuvo de Eutlmlu Prada, .sociu que tuera de Alfonso Duque MAyll. "estaba
obligado legalmente a conocer la eXIstencia del proceso de sucel!lón de Alfonso Duque Maya, y que Eu!ill lio Prada obra,ba como apoderado lte los herederos, según d emanda en la <.¡U<: ~e denuncia como bien rellc iO «ntre otros. el
apartamento en oontroversiajudlelal y un crédito a su fa\•or por S l ll9.880.oo,
relativo al numle ntmlento y agua del mi$mo. D~ que -agrega el recurrente·.
por el solu hecho de haber ido el demAndante a la ollcina d el sel\or Eutimto
Prada. ,.¡~ndo éllte apoderado de 1M herederos de Alfonso Duque Maya. ne'cesarbmente d ebla Correa Tobón conoc.er la eXIs tencia del proceso de sucesión".

e) Dar ¡;or demostradO', sin estarlo. •que h abtendo el demandante aceptado que Marco Alltomo Correa 'J'obOn (sic) adqu!rló el bien raíz con el objeto de
transferirle la proplellad, en el mejor de los caso~ no puede ser po.eedor sino
n partir de :;u óbito ar.ae<::ido en el año l988 y no antes. porque ello entraña .
reconocimiento de' dominio a un tercero ..."
3. Al emprender la tarea de la d~tradOn Cle los yerros adju dicados al
sentenciador, el recurrente empieza diciendo que el Tribunal se contradice
porque, IIP. nna p8l'tc, reconoce que lo-s testigos Lucia Delgado de V.. Jooé
Roberto W•~'lnez M. y Maria HUda Ríos de M. , todos res!deulcs en el edlficlo.
son coni.P.,.tet' en q ue Marco Antonio Correa T. y • u fn mlll.a han vivido permanemememc en el Inmueble, desde 1969, sin q ue conozcan q ue alguien le
h aya disputado la posesión, ase,·erando, en general. que él ha efectuado
a <:to" propios de señor y dueno; p er o, por la otra, da por demos trado que n o
resultr• fehaciente e incontrastablemente probados Jos actos de p osesión lndls penf<ahles pa ra w>a senten clla esUmatorla. l.lOmo se deduce de Jos tesl!momos. y del Interrogatorio de pane del demanc.lunte.
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Tras aseverar que el ad q uem "pretennitió" la valoraciún de lo.s testlmnnios señalado~. de .c uyos texto!$ extrae algunas ellas, el re~"-'tTente objeta,
q ue a pesar de las a.tlrmaclon~ de loe testigos a quienes les c<>n&ta de manera JXTSonal y directa sQbre lO$ actos de posestón que ha ejercido el demandante con ánimo de señor y dueño sobre el apartamento de6de 1969, el
T ribunal erróneamente concluyó que esos actos corresponden al "simple
1.vnoepto de reparaciones locativas'". que no son ex:pres!ón necesaria del ejer cicio del derecho de dom!n1o.
Para d cero:oor, loa testigos fueron ''claros. concisos y eoncordantes" en
que el demandante ha ejercido la posesión del Inmueble desde
hace má~ de veinte aito:l.
manlfe~lar

Esta parte do.: la unpugnactón la concluye con las

s;gutent~$

palabras:

"De los yerro~ •~pn:st~.dos, generados en la defectuose. apreciación de la
pmeba ¡.,~Uilca.J., brota de manera ineludible que el sentenciador... infringió
d e forma Indirecta ... los art!l. 762 y 981 del Código Civil, al no dar por demostrado, c.. r.áudolo. que el demandante reúne lodos los requisitos er.lgldos
para a.dquu·tr la propiedad del Lrunueblc por... In pres~ripclón adquisitiva
extcaordlmirta ... , y concluir ... q ue¡,. posesión que mencionan los declarantes
wrresponde al simple concepto de reparaciones locativas. las que no son
propias, según el Trl.bunal, e l':'hcrentes al ejercicio del derecho de dominio".

4. El Tribunal, continúa diCiendo el recum¡nte. también se abstuvo de
apreciar la manlfestacJQn del demandante en 106 !nterrogatoriO<S de parte
que absolv!ó en primera y en ~~gunda InstanCia, acerca de "la forma lfclta en
que comen?.ó a poseer el Inmueble, sin ninguno de los vicios s iquiera indicados por la ley para ser poseedor irTegular. cuando dijo en S U R respuestas:
Que el p1·ecio dd apartamento fue cancelado por Alfonso Duque Maya, a
q uien la Inmobiliaria vendedora le hizo escnturae!ón y es por ello que este
apare« como Ulular de derechos reales, pe.r o quien lo contrató, hizo las
l!t'"liones nece~artas para la transferencia fue el demanc!ant.e Correa Tobón,
quien lo r-ecibió de la constructora el mismo dia que se firmó la escritura de
compnlVenta en el me:; de jullo de 1969... Que Alfonso Duque Maya cierta mente Jo adqut.rtó y lo pa¡:¡ó, COil el solo fin d e "ntregárselo a Marco Antonio
Correa Tobón, en gratitud de loo servlctos que tste le prestó durante unos
diez años. Que el demandante. desd e un comienzo, ha cancelado servlcto.s
de admlnlstractón, ei1ergia eltctrtca. algunos Impuestos'.

Para el recutTente, en lo as! aflrmado, hay una confesión no aprectacla
pur el Trlbuual, mientras que, por el contrarlo. resulta palmarla la
contraevtdencta suya al Interpretar. erróneamente. la manifestación del demandante, cuaudo en la scntencta se plantea la falla de lógica advertlble en
d hecho de que Duque Maya no le haya transferido al demandante la propiedad del Inmueble durante todo el tiempo que medió entre su adquiSiclón y
su mu~rle, pregu ntándose entonces aquel s i es requisito legal para la pro.s veddad de la acctón de pertenenCia. "que quien la pretende deba cancelar el
precio del bien. leAS créditos o gravámenes que sobre él pesan y los Impuestos
predlah'~ al dla, requisitos slit los L-uales y no obstante estar demostrado,
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como aqu( lo está. el lleno de todoo los roquis ttos que realmente se requieren
para la prescrlpctón .... necesariamente debe probarse, según d fallador d e
segunda Instancia. qu e el poseedor ha ya pa¡tcttlo los gravámenes que pesan
sobrt el Inmu eble y que se encu en tre al día en el pago del Impu esto predlal'~.
T an erróneas lrllerpretaclones, stgue repltcando el impugnador. condujerun al Tiibuna l "a darle a la p rueba confesional una InteligenCia que rli'te
llblertamente con la norma legal que Indica cuéles son los requisitos para
adqutnr el domJn!D poT la figura d e la prescrtpclón exlraordlnarla", ya que
tamb tfn p ide la cancela ción de los gravámenes qu e pesan sobre el p redio y el
estar al dia en el p ago d el Impuesto predial. con lo qu e le dio Wla Jnlerpn:tac!ón errónea a los artículos 762, 764, 2518. 2525 y 21>32 del C. C.
5. De otro lado. manifiesta qué t&Inblén es equivocada la Interpretación
dada a la confesión del actor. ''al decir que por el hecho de que Alfonso Duque
Maya adquinó el bien y s~ lo entregó al demandante Correa Tobón con el
objeto de ITansferlrle la propiedad. y al no ha b erlo h echo. uo p uede por eo~o e.l
de mandante Mo.rco Antonio Correa Tobón ser p oseedor sino a partir d e su
óbito. o sea d esde el año de 1988", lo que, en ~u sentl!', rlne oonjur1sprudencla de la Corte que lrans~'libe. p uesto que, llunque Duque MAya y Correa
Tobó•~ no hubiesen celebr¡¡,llo un conuato d e promesa de compraventa del
apartamento. ".. .si se le hi>:o por Duque Maya a Correa Tobón la en trega real
del bien wn el ánimo d e pagarle con él las !<ervlclos que éste le prestó a. aqu~l
duranle dtez allos. Si se hubiera hecho a l demandante la transferen cia d el
l.nrnueble p or OuquP. Maya mediante la escrllura.clón correspondiente, n o
hubiera sido ne~P.!\Ario Iniciar el proceso de pertenencia ...".

6. Por (lltlmo. expresa, el Tlibuna.l no apreció que la poses ión del demandante, qlle podrla cal!ficarse de regular, ha s ido ej ercida con el lleno de Jos
requisitos legales para adquirir el d omlnlo. ·
Agrega luego que "vtola clones medto fueron tamb ién los articu lo:; 174.
175, 177 y 187 d el Código de Procedimiento Civil, porque el Tribunal se
apartó de lo6 principios que gu lan la sana c rlUca en la apreciaclóJO Integral
del haz probatorio. la necesidad de fundar toda decisión Judlclal en las pruebas regular y oportunamente allegadas al P"!'C~5o, ·como el pi'U'lclpio según
el cual lnctunbe a las partes probar el s upuc~to de hecho ju rfrl ico que ellas
p ersigu en y la má.'<lma del ¡¡,rt, 187 d el Código de Procedimien to <.."tvU que
manda al juez; apreciar la~ pruebas en conjunto conformP. a la6 r eglas de la
5ana criltca. a~Sf como la de q ue el j ue2. dch~ exponer razonablemente el mé·
rito que le astgna a cada prueba".

.'!'ras Jnstsur en que tales errores incid ieron radicalmente en la decisión
d e rcvO<;ar la .s<n tencla d e prtmera Jn.qra n cta. eJ recurrente p ide que aquella
se case y qu e. en s u rcempl<>zo. esta se a confirmad a.
St'

CONSJDBRA

l. Cuando la doctrma jurtspn •ctenc1al predica que Jos elementos esencta le5 para adqu trtr el derecho rea l de dominio o propiedad por el modo de la
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prescripción adquisitiva, son 'la posesión m atertal sobre cosas c;uyo domlnlo
sea susceptible de ganarse de cate modo y que Ininterrumpidamente se haya
coru;ervado por espacio de veinte anos (...), es claro que se refiere a la posesión material, valt: d<:Cir a la •-erdadera y única posestón que como fundamento de la usucapión es adm\liua por el ordenamiento c1V11 ... , lo que por
ende Implica alt•dlr a un est<~do tle. hecho que, ' ... ha de Juzgarse con el mayor
esmero para la determinación general de su ent tl'lad propia y la apltcaclón d~
las normas a las c:in::unstanctas específicas de cada t'oyuntura, con el necesarto deslinde entre la figura en cueslión y las relaciones aflnes .. .'. (... ). diferencia esta última que frente a las partlcular1dades concretas de cada caso,
habrit de establecerse con exactitud en tanto se tenga presente que la pose~tón de la que se viene lulclendo mé1ito. debe ser el reflejo inequivoco de un
poderio decUvo sobre una cosu determinada que. vvr Imperativo lc~al !C. C..
art. 7o:l.J, tt""e que ponerse de manifiesto en una acUvidlid asidua. autónoma y prolongada que ~orresponda al ejeroil:io clcl derecho de vropledad pues
dicha posesión, la qu e por ser en concepto de du"ño es hábU para ganar el
dominio por efect.o de la prescripción es ante todo un hec:ho cuya existenCia
como fenómeno. no estii por demás recordarlo una vez m (U! ·... debe manlfeRtarse también por una serte de 11ctos de Lnconfundlble carácter y naturaleza.
que demuestran su realización y el vínculo dtrect.o que ata a la cosa poselda
con el sujeto poseedor. Tales actos deben guardar ínttma relación con la
natwaleza in lrlnseca y normal dcsUuactón de la cooa que se pretende poseer...' (. . .)' !Ca5. clv. 23 de en ero de 1993, sin publlcar).
l.l En el anterior orden de Idea:;, lus medios probatorios aducidos Crl
proceoso pnm dcmo9trar la poses tón. deben ventr. dentro de las circunstanCias paruc.ulares el" eada caso. reveslid09 de todo el vigor persuasivo, no
propiamente en el sentido de conceptuar que ~ lguien es poseedor de un bien
determinado, pues esta es una apra:taci6u que sólo al Juez le compete. Sino
en el de llevMie a este el conVl!ncimiento de que esa persona, en realidad, ha
ejecutado hechos que. conforme a la ley, aon expresivos de la posesión, lo
cual. por supuesto. ha debido prolongarse durunte todo el ttempo señalado
eu la ley como Indispensable para d sur¡Qmlento de la prescr1pct6n adqulslUva del domllliO. sea esta ordlnarta o extraordinaria.
Con apoyo en e8QS h~o.;loos. al juez deb< quedarle nítidamente trazada la
linea divisoriH entre la pose~!óro y la mera tenencia puesto que. al fin y al
c~bo, y sin embargo <le que elCI.emameme sea pen:lhible c1e1to paralelismo.
que no conlluencta. entrP. las man!festaCion e& de una y olra, de lo que se
trata es de q ue aquel encuentre que en la prtmera. quien la lusce valer. ha
tenido con el ble:n obje(o de la misma un oont~r:to exclusivo. vale decir. no
supedttado a la aquiescencia o beneplácito de otro. para qu e por tal vía pueda Uegar a la conclusión que el suyo ha sido el comportamiento característtco del proptetarto de la cosa.
2. En la especie de esla lltts, el recurroote se ba dolido de la apreetM:ión
cumplida por el Tribunal. de las testlflcactones mediante tas cuales ha pre -
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tendtdo jusliOcar s u posesión. a preciación que ha denunclado como eviden temente errónea. Al respecto se tiene:
La señora María Hllda Rios d e Mojica, por ser vecina. Informa que desde
que llegó a vfv!r al edl1lc10, en el año de 1969, ha conocido al demandante
viVIendo en el apanamenLo, y que desde esa 6poca "él ha correspondido (sic)
por los pagos d e adn>intstroción. ha cancelado los servtcloa de admtntstractón y !>lempre ha vivido allí con la famtlia"; que desde que se conocen con
Marco Antonio. este le manifestó "que había adquirido ese apartamento":
que a la sala •¡e hicieron una rcformita. dividieron la sala d el comedor en
madera", y que ella. la IC!Oligo, le hiZo u nas cortinas; que no conOCió a Alfonso Duque Maya; que no le con•ta ntle han comentado que alguien le hubiese
reclamado a Correa la propiedad del Inmueble; q ue durante el tiempo en que
este ha 'lllvldo en el apartamento. contrajo matrtmonto y tuvo dos hijas, siendo la suya u na posesión conllnua e Ininterrumpida.
Lll !>eñora Luda Delgado de Vé.S<juez tesllfica, por su parte. que conoce a
Morco Anton io Correa vl1.1endo en el apartament o desde JS69. año en el
cual. un día cualquiera. le presentó a Wl Dr. Duque a quien 1110 unas dos
vet'es, sin que nunca más !o volviera a ver: que no sabe si ha hecho mejoras,
r.nnstándole q ue ha pagado los servi<.:iOs y gastos de administración; que
nunca ha sabido que le hayan diSputado la posesión: que '1s lto. el apartamento por ah{ cada año; que ha sabido que nnualmeme manda a pintar y
resanar el ap-, .rtamen to. arreglar los san!rartos, la coctna. habiendo a rreglado el piso porque tenía una humt'dad, la estufa también la hizo reparar, y ha
realizado la d er.nradón de la sala.

Y.

~n

fin, el

~;eñor

José Roberto Vásquez manlflesta que a mediados de

1969, una c~ rde. Correa. junio con su esposa, s e le presentó en su apartamento, dicténdnle "que había comprado el apartamenttco". el que ponía a

sus órdenes. '! que tanto él como su señora estaban paca servirles. esperando que tu>1eran buenas relaciones de vecindad. como así ha sucedido hasta
ahora: que ·ocupa el Inmueble a Utulo de proptetal'to. Interrogado sobre Jos
actos de posesión ejercido!< por Correa, dijo textualmente:
"Bueno. él hahtra allí con su se•iora, allí crecieron sus hij as . hay una que
uene entre los 20 y unos 17 años ta menor, hace reparaclones más o menos
anualmente pUtta el a partamen to. que en algunas oportunidades lo han pintado las mi&mas persona~ que me to han pintado a mí. él ha oomprado los
materiales e incluso cuando 1~ !obra plntuno, hacemos tnlercamblo de la
misma. Ha efectuado aneglos en la snla. en el comedor, ha venido pagando
.:.mutlmente la admmlstraclón del edúlcio. en cuanto a los ser'll:lctos de teléfo no. uo lt!ngo conoc.tmtento si los haya pagado o no. La luz y d agua me ha
epagado tamb¡én el ser'l/:lcto cuando me atra~o y lo debo hacer en la empresa.
Eu algunas oportunidades le he efectuado e.-.o.~ pagos, enlreg~ndome el dinero para ello u haciéndolo yo a la Inversa. Hemo~ I.P.nido reuniones soctales
tanto en ese aparta<lJO:nlo romo en el mio para festejar lo.~ cumpleaños de la
seftora lo~ de él, los de su~ h(jas. y por esa razón puedo indicar que él es el
propie tario, don Marco Anlonto Correa".

:m
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3. Ciertamente. conforme lo tndlcam el Tribunal. los tres declarante,;
coinciden en aefíalar al demandante como poseedor del bten. Pero tal manl··
festactón e.'5 .sólo una apreciación de índol~ genértca, necesitada, por ende,
dl: um• caracteriZación fá<:rtca. la cu al aquel halló insuficiente en el dicho de
q,ui~nes la expresan. En otro>~ Lérm tnos. 1~ te.stlgos pudieron haber emitido
un Ju!cto de (l&turaleza juridtca. como en efe~to lo hicieron al callftcar al
recurrente como poseedor del apartamento: pero luego. al sustentar es~ juicio en hechos concretos. estos no resultaron convlncenres para el Trlbunal
quien. por conslguieru:e, los descartó. No hay. entono:es, o:ontrndir.c!6n de
ntn,<>una ~pccle en la premiSa que. en esos términos, sentara el ad quem.
Por otro lado, la desestimación de los t estimonios eon base en que los
ht chos descritos allí no pasan de ser mera8 reparaciones tocattva8. no puede
ser tenida como una apreciacLón com:raevtdente. En verdad, es posible (¡ue
dentro de un oontexto dlfer~H.e, los datos ofrecidos por los de¡xm.,ntes merezcan qu e se les tenga como exprest...os de una pose.•uón. más en este caso
particular no es ocultable, tal como el sen tenCiador lo hizo ver. que el demandante no demostró el origen de la posesión en que él mismo bu~~ó apoyarse, vale decir, dejó huérf..na de prueba su a.llrmaclón consis tente en que
mediante la entrega del apartlllllCnto con el propósito de hacerlo dueño, .AJfum•o Duque Maya le estaba sattsfacicncio deudas de carácter laboral que
con él tema contraídas. cabalm~nle pot· esto, o sea, porque no resulta C."qlllc.ahlc que st el deudor preren dla llbe ntr= d e I.Ula oblfga~ión a su cargo de
manera tan per:ullar. no hubiera, de una ~z por ludas, transfertdo el dominio: y que el acreedor. por su lado. hubie:;" 11ceptado que las cosas ocurrteseu
de tal manera. pu!'s una solución como esa distaba df!ma~rado de ser segura
y clara para el demandante. SoluCión que, incluso, se toma aún más Increíble al ver cómo tan extraña 9lluac!6n se prolongó dec~de 1969 hasta la muerte del ..e<llcente deudor, ocurrida en 1988.
SI. complementariamente. lliJlgwJ.a otra prueba obra en relaCión con actos posesorios q ue el demandante hubiera ej ecutado -o, por lo meno$. en el
cargo nos~ loo menciona-, se slgue .que era r~:~:tonable que 5U conducta en
relación con la cosa objelo de su pre.ten~ión de dominio. se la tuvlem cu!llo
equívoca y que. en cons~cuencla, el Tribunal conduyera que los actos des;
crilos úntcam~11 te alcanzab an la categoria de reparat:loncs locativas,
atrlbuibles por 19 rnl.smo a un mero tenedor.
4. Se duele r.amblén el recurrcnie de que el Juzgador hiciese caso omiso
~erh: de manifestaciones consignadas por el demandante en los
tnt«rmgatorlos de parte que ab~Jolvt6.

de una

Ma ~ para desechar esta otra cen':!Ura basta con señalar que lo que pretellde e¡ recurrente hacer ver como una confesión. no lo es en relilldad. pues
todo lo que se qutere presentar <;nm() preterido tm los Interrogatorios de par te. no paRan de ser aleg,adones del demandante. en relación con las cuales,
nalurslmente t.t:nla la carga de la prueba. Como es b~e.n sahldo. para que
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exista confesión ~>S Indispensable que el hecho coruesado 'produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria", según lo establece el artkulo 195 del C. de P. C.. en su ordinal 2°. De ahí
que el Tr1bunal no cayera en nmg6n desacierto probatorio al respecto.

5. No ~obra sefialar que el ad quem en rungún momento dijo que fuese
requisito de la posesión el hecho de que "el poseedor haya pagado· los
gravárnefles que pesan sobre el Inmueble y que se encuenlre 1!11 uía en el pago
del impuesto prcdlal" . como sesgadam~nte se lo lllr1buye el recurrente. Ni
tampoco aflnnó q ue por n o haberte lrtuc;l'erldo Duque Maya el bien al rlemandanle desde el morueutu de su adquisiCión. únicamente hay Jugar a que
a este se le tenga como poseo:<lor solo a partir de la muerte del prlmero. Todo
cuanto el sentenciador qut~o des tacar estribó, entonces. en que denr.ro de
las condlétones en que. al ¡.o~rt!Cer. se Inició la sedlcente posesrón del aclor.
las pruebas que 'aponó oonmrras a establecerla, resultan bastante débiles o
poco convincentes; amén d" qut.: ha debido, asimismo. demostrar el convento
de tan especiales caracterísUc"" por él aJustado con Alronso Duque Maya.
pues .si tal cosa hubiese hecho -por su¡.mesto, con otros medros que los de Slt
propia declaración-, a buen segu ro que aquellas hubieran cobrado lUl mayor
~al ce .
·
Finalmente. s i el error en la aprectaCión de las pruebas P.nrostrado al
Tribunal es de hecho. uo·es oorrecto. entonces. hablar de V1ol~ctón medio de
preceptos reguladores de la actMdad probátorta. la cual únicamente existe
en el caso del error de derecho.
El curgo, por ianto.

~~Impróspero.
0ECI9!ÓN'

En vtrtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casactón Civil y Agraria. admlnlstrand~justlcla en nombte de la República y por
autondad de la ley No Casa la sentenCia profertii<J por la Sala Civil del Tribunal S uperior del Dlstrtto Judicial de Sanlllfé de Bogotá el 21 de febrero de
1994. dentro del proceso ordinar1o de Marco Antonio Correa Tobón frente a
herederos tndetermtn'a dos de AJ!onso Duque Maya y d.:más personas indet erminadas que se creye~;en con algún derecho sobre el bien.

Cos taa en el recurso de ~~saclón a cargo de la parte ln)pugnante. Tásense.
Notll!quese.
Jvrge Antonio Ca.st1llo Ruge/e.~. Nicc/ás Bechara Slmancss, Carlos Esteban JaramJIJo Schloss, Pedro Lafonr Pl~nettEl, José Fernando Ramírez Gómez.
Raf>J~l 'Romero Sierra, Jorgi: Sancos Bslle.~teros.

1

C&S&C!OO - Causal 1• 1 v.:ou.cm~ NO~ ~IDnA.OCIA!:. Vía dlrecta e Indirecta; Vla Indirecta 1 '!l'lECl\.'il!Cil DE: CMACiii(J:l\1 1
;J;JRíFtOíll!. EÍl~ tim:oCllifil! - t;vtdencla
lilllOLAClON NORMJ\ SUSTANCIAL- vta dlrecta e mdlrechl: "Ju causal
pnmera C!c casación. en la rurm" como en /a 01.cLualidad se encuentra

regulad;! por el art S68 del OJdJgo de Proc...Utmiento Ctvtl. l1cn<! como
básico la vtolaclóG de la ley susrwl(:/~1 a la c<.Jal puede llegarse
por dos vias Cllferentes: lu directa que presupcmc 'exclusión de todo reparo .sobrt: la aprectaclón de pruebas. la tmpugrn¡ctón se concreta derechamenTe en la únputactón al fallo de quelmtntam/enro de la ley sustancial
que se constdera tndchtdamente acíu1:1dli por el ju~arJor freute a un
coadro fácJJco bien vi.<il.o a uavés de la evtdencJa ·dlspontWe e11 eJ proceso: y la indJrecta. donde la carencta de base legal se proptme como consecuencia de envn>s de hedJO o de derecho aúlbulbles a /;o:><:cllencla en
la apred acJdn de detennlniMas pruebas' (Casación Civil de: 7 eJe diclelubre de 1990}".

supu~sm

2) VIOLACION NORMA SUSTANCJAL • Vía Tnd.lreeta.

a) 1ECNICA DE CASACl~N. MEDTO NUEVO: plantear 3.11JJJmenl<ll< de
hecho no .debaUdos en mstancla. n<> r:tcne cabida p osible en sede: tle
casación, p ues ello da origen al defecto jurisprudenclal y
doctrtnanamente conocido como medto nuevo al cual e.~ta corporación
se ba referido en mucl!as oportunldades: al electo. en stmtcncla del 22
de m<UZO d" 1988 explica que asl come> la critica que se formula en
csssct6n a lo sentencia del Titbu:nal por error netamente j uridJco. así
contenga plnnteamicncos no formulados en l~s Jnstancta.s. no t1ene eJ
llmttatJte del medio nuc•·o. "... no ocurre lo pJopto cuando e/ cargfl. montado por la vla mdlrccta, contiene puul'os destinados al .tngreso a la l/t1s
de un h ccbo nuero. porque una parte n o puede quedar expuesta. en el
rect.U'5o excraoromar1o, " que la otra. a última hora. la sorprenda L'Oil
hechos no comrovert1ctos o dlegados' en l!lS InstanciaS y. por ende, con
desconoctmíento de la gli.NWda consHtucional de la defcnse.•. Preclsament.t: la ·corte. sobre el punto que se viene analJzo¡ndo, ha so6tenido
de masle.t'll l'elterad" y unlforrnc. que s e quebranl¡uía "el derecho de
defensa si uno de los llttgamcs pudiese echar mano en ca~;ac/6n de
hecllos. extremos o planteamientos no alegados o fonnulodus en Jns-

:..:
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rancia. ~!'.f"'Cto de le& <·vales. sí l<J hubtesen sido C/J ionces. la contraparte habría podido defender su causa. Pero promovidos ya ~rra.do el
proc-eso. la .tn!1rmaclón de la sentencia con apoyo en ellos, ~-qu.lvaldl1a
a la pretcrmist6~1 de /3Ji instancia:1, de las formas propias del t:l'á.miit:
requerido. can quebranto de la. ganwtia tnsUI.u<:tunal de no ser condenado sin haber :;ido ofdo y vencldo en j ui(.'iQ. (G. J. fXXX/11. 76)''; al
¡xtso que en orro paSIIjc del fallo, t.slu corporacJón, inSisaendo en ~~
p unto, <"'Presa que clert&neulc la sentencia rlr.l lld qnem no puede
enjuiciarse "!Ji11u t-on Jos materiales qu~ .9tr'Vieron para estru<·tural'lo: no
co11 materiales dlstmcos. exrraiios y rl~<sconocldos. Seria de lo contrario. un flecho desleal, no sólo cnirt!. las partes. 9l.no también resp..-cto
del tribunal tallador, (l quJen se le emplazarla a responder en relación
OQn hechos

o plantt>.amlenros que no tuit> ante sus ojos, y a ún respecto

del fallo mi.9mn, que tcndria que defenderse de arm3s para él hasta
P.ntones Jgnaro.das•.
·
h) F:JOWR DE HECHO · &qulsJtos: Evidencia. A!i!'ONOMIA Df:L üUZr
GAfJOM.. TRIBUNALDECASACJON. PRESUNCJONDEACIEffiO: '1. ../ ls
proeperidad de un cargo por error probatorio de br;cho exige lli reunión
de los slgwentes requis itos: 'a) el yerro ha de L-onsls tlr en que"' sentenciador lmblerc supuesto pru<:ba inexistente en los a uto.; u hubiere Ignorado la que sí eXIste en ellos, o ttdulteJ'a.do I~t objetlvidad d~ ésta
agregándole al}{o que le es cxlr.tño o cercenando su real comen/do: b}
la ooncluslén de orden llleüw del1>ada del error debe .9er contrae111denle;
· vale deCir conúarla. " ¡,. realidad maniilesta.menr.~ establecida por las
Jll'ueoo:; en cuestt(Jn: y cl de OCtJrrtr esto último, también es necesario
que el yerro de aprectar.ilin condu2Ca «1 quebrant o de los preceptos
sustanciales llama(}()!¡ 11 gobernar la verdadero.~ sttuacl6u sub lite. A
falta de cualquiera de l os precltad<>S rt:qWsl tos. el fallo acusado debe
sr-:r mantenldo por Ja Corle... ' IG. J. Thmo CXXX pág. 63}. Jo que puesto
en otras palabras h a de sJgnlficar q ue no se /Tata en modo alguno de,
por este se-n dero, p ermJtirle " los litigantes que se limiten a exprc:;ar
sus discrepancias con las ,firmacJone.:; de prueba eft:etuadas en la
sentencJa de ill$Üincla. toda vez que de ser asi l,.s t'OSB.S y por ende
hacer de lado la Inexcusable neccstdad de esta!Jic<:er la exJstenCUI de
rotundos desaciertos en la fljar::l6u de la premJSil menor ilel 91/t.gt.smo
judJclal. asf como tamb ién de so tnfluenCUI detctmtnllnte etl dlt:/la sentencia. b lo que se JJegarla en sede de casacJ6n no es a ju7.ga r en ñrnclón de control jurídico la legaJJdad de la IUllCI'Ita da deciSJót). sino a
hacer prevala:er eullu caso el Cl'lterlo particular dt!l recurl'ente frente al
del juzgador. tomándose pur apreCiaCIOnes fáctJcas errada¡; de ~s tc último aquellas que taJJ sólo S<Jn tlls c.repantes d e las qut! I:Js partes csuman correctas. c:uaiJdO es bien .sa()ldo que ésiM, par .rnzón de la esencia
mJ.sma de la potestad jurlsdJCCIOJia /. están supt<dltlldtls a las primeras.

"Así las cosas, con relBCiÓll a la pronera de las cau~ales de CB9aclón
cuando "e etlfoc,. por la via JÚdirecra. no puede olvtdarse que en cuanto
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hace a la apreciación de las pn•eba.q por parte del juzgador de m:;t;mcia, ha de respetarse por n orma la a1•tonnmla de dicho órgano junsdlccJonal para formarse su propia . convtc.cJón sobre la configuracJón
probatona del asunto debatido. pues. se reptte. 111 facultad deJa Cm-te
frente a una tmpugnací6tJ que utilice aque11a 118 es por pnncJpto la de
velar por la recta lnteltgmclll y 111 debida aplica ción de las /e~s sustanciales, no a.si la de revisar una vez m ás y COll absoluta dlScrecJ6n.
todas las cu.:sUones de hecho y de derecho vtmlila.das en Jas ln.stanr.:Uts, 1az6n por la cual es!a CotporacJón. en multitud de provtdenc:las,
se ha mio pn:cisada a Jnslsttr en que la Corte. en cuanto actúa como
tnhunal de casación ~ .. ha de recibir la c:ucs!fón fáctica tal cowo ella se
encuentre d~f!ntda en el fallo sujeto al recunsu e.><traonjJnnrfo... ' (0. J.
Tamo CXXX pág. 6,'i).

''l!;n este ~nu:ndJdo. parl1endo de la base de que la discreta autonomta
de los ju:rgarlore.~ de tnsrancJa en /a apreclacJón de la" pruebas conduce á que Jos faiioo IJeguen a la CQrte amparados e.n 18 presunct6n de·
acierto, es prec:Jso s¡¡brayar que lo$ errores de hecho que se les endll¡pt
deben ser ostensíbJ"s o protuberantes para que puedan jlJ.sUilror ¡.,
tnflm¡aclón del fallo. jtrsUJJcactón ·que pnr lo tanto no se da sino ~;n
tanto quede S(;reditado que la esrtmact6n proba torta propuesta por c:l

recu.rrente es la única po9lble frente a la rea.udad proc~saJ. tomandu
por lo f:lnto en oontraevidente la f ormulada pcl' elj uer.; por el oontrano,
no produCirá tal resultado la dectslón del sentenc/ador que no ae aparta de las alternatwa.s de razonable apreciación que ofrezca la prueba o
que no se Impone frente a t:Jta como allrmaclón llóg1ca y arbitrarla, es
decir, cuando sólo se presente apenas t'()rnO una poslbJJidad de qve .~e
l2ay.¡ equivocado. Se tnficrc de lo anterior. .mtonces. que cualquier en·
sa_vo critico sobre d ámbito probalorto que pueda barer más o menos
factible un nuevo anállsJs de Jos medios dem ostraUVO& apoyados en
nv.oruwliento.s lógicos, no Uene virtualidad s ufJclente para aniquilar
tma sent•:m::Fa si. no va acompañado de la evtdencJa de equivocación
por parte del sentenciador. crmr qLJe, según lo precisa el articulo 868
del Código de Procedimiento CM!, debe aparecer de m anl/)esto en Jos
auto.. lo que equt>'ale a exigir que :;ea palmuJo; '...si el yerro no es de
esta rmturaleza. pr1ma fo.t1e. SI para advertirlo se reqúlcre de prevtos y
más o meno.s e~Sf(lr.<ados razonamtcntos. o sJ t;t: manlfJesta t~pcnas como
una poslbllldad y n(l como tUlll certer.a. entoncell, aur:tque se demuestre
el yeTTo, ese s uceder no tendrá IncidP-n~:ta en d recurso extraordtm•rlo... ' (G. J . Tbmo CXUJ, pág. 2421''.
F.F.:

an:. 368 num.l. 374 num.3 d el C. 1'. C.

Corte Suprema de JusUcla • Sala de CasacJdn Civil y Agraria. • Sanlail: d e
Bogotá D. C .. dieciséis 1161 de mtu:zo de nUl novecientos noventa y nueve

(1999).

.
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramtno Schloss.
Sen ten ela No. 006

Ref. : Expedlenl"e 51 ll

DeCide la Corte el recurro de casación Interpuesto por la parte demandante contra la sentP.n cta d e fecha veintiocho (28) de abril de 1~9.1 . proferida
por el TribwJ.aJ S upP.rior del DIStrito Judicial de Bogotá para ponerle. fin, en
segunda tnstan~IA, al proceso ord inario de mayor cuantía seguido por la
sociedad Hervásque~ S. A. con~ra el Banco d el Estado.
l. El.

Lm CIO

l. Por esr.rlto p resentado el \'eintlnueve (29) de enero de 1992 ante e1
Ju•.gado Once Clvfl d el Circuito de esta ciudad. la sociedad citada presentó
demanda ordinaria de m•yor cuantla contra el Banco del Estado para que se
declare que, en su ca!Jdad dP. ndmln.IStrador llductarto de los fondos del Corpes
Ceutro Oriente Colombiano. ~n<:urrió en incwnplLmiento del contrato de obra
.suscrt\o el doce (121 de julio de !990 con la actora. por n o haberle cancela do a
esta (l}tiJlla la suma total acocc.lada en é l: en con~~<eueocla. sollcUa condenarla
al pago de trel.o.Ha y c-uatro mJIIonc~ ciento dos DlJl seteclentoo treinta y un
pesOE; cou 12\100 moneda comente ($34.102.731.12) por concepto del saldo
insoluto del precio pactado. con la corresponcltente corrección monetaria desd e el 20 de sevuembre de 1990 hasta la fecha en que se haga el pago, jWlto
con IQ'll perj ulci~ causa\los por razón y ocas ión ele! in ctunpllmlemo del contralo mencion ad o, Incluyendo dallo emergente y lucro c.:esante. según la cuanlía que se fije en fom o" pericial dentro del proceso. s umas que d eben canc~larse
dentro de los cUtco {5) día:; sigUientes a la ejecutolia de la sentencia.
l..os hecho~ eu que se apoya la pretensión a,q f deducida son en síntesis los

siguientes:
a) El Banco del Estado, ac.;\unndo c omo administrador nduclarlo de los
fondos del Consejo de Pianeación Regt.onal del Centro Ortcnte Colombiano,
según contra to celeb rado el die~ (10) de man;o de 1988. y en desarrollo de
aulonzaclones d e este fondo, firmó el doce (1 2) de julio de 1990 ~on la sociedad HcrVásquez S. A. un conta·at.O de ejecuciÓn de obra cons1stent.e en la
perforación d e cinco pozoa profundo~ en la ciudad <'le 1'unja. has ta por un
má.Xlmo de 400 metros llncales cada uno. suministrando ~J ementos, mateMa les y equtpc;os requ erid os ¡;lir a reallz.ar dicha obra: el precio acordado fue
de ctento n oventa y cuatro m tllon o:s trescien tos cuarenta y ~tete mil doscientos pesos ($194.34 7.200). de los eu11les el citado Banco cancelótntc.:tnlmente.
a titulo de anticipO, noventa y Stele 111Ulones Ciento Setenta y treS m!l seisCie ntos pesos (S97 .173.800) equtvaleole al cincuenta por ciento ctel valor
total . tal como se h a bía estipulado en la clá u:.ula segwtda del documento en
que el contrato se Instrumenta. y el n:sto d ebet·la P>~g>~rlo a la finall2adón de
1:~ obra contra táda. b) No obstante lo anlertor, la Coordinadora Regional del
Corpes Centro Orlcnt.e expresó que el valor de h• obra no era el que se habla
eattpulado en el contrato como s u ma fi_;a y global. s ino que p rocedtó a prac·
tlcar por Intermedio de sus Inte rve ntores, una lle¡ultl.,c.:lón económrca de Jos
trabajos efectuados por la sociedad contcattsla aJ Igual que por los materia-
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les pruporctona.dos y d~termlnó q ue el saldo rest~n1·e a pagar ere. de velntlocho m1llones ciento cuatro mU noyecientos velntJsél$ pesos con sesenta centavos (S28.101.926.60), suma que la actora mmc-.a aceptó: por el contrario,
dice la demando, h izo mgentes esfu erms para que le fuera p.1gaoo el valor
completo acord¡¡do ya que habla cumplido con la entrega de la nhra el die<.ioCho (18') de septiembre de 1990. dentro del término estipulado . e) La mora
por parte del Banro del Estado en cancelar el 50% restantP. ocasionó z la
adora sertos uoplezo~ económicos. pues la mayor parte de 1011 proveedorP.~
de materiales y equipos para ejecutar la obra le cobraron lo adeudado. sttnaclón que la llevó a aceptar sesenta y tre.s millones setenta mn oclloclento.•
6esenla y nueve pesos con ochenta centavos (S63.070.869.88l. lo q ue hace
que en la a~ lualldad. la s uma debida por el demandado sea de treinta y
cuatro millones ciento dos notl setecientos treinta y un pesos con do~ centa\'QS ($34.102. 731.12) mlÓs lucro cesante y el daf\o emergente Originados por
el no pago oportuno <k ese dluero. perjutctos que deberán calculru-se hs.sta el
momento en que &ean can<.'t:ht<.lus en su Integridad; además de lo anterior.
6eñala la demandante. que debe tenerse en cuenta que el valor total de Jos
gastos reale& efectuados por ella en la ejecución de la obra ascendieron a
más de dosetentos treinta notllones de pesos (8230.000.000).
2. Notlftcadu el auto admtsorlo y surtido el traslado correepondtente, el
Banco del Estado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones en
ella deducidas. allrmaudo q ue la soct~dad oontraUsta no cumpltó con el contrato ~n los térmín "" pactados pues los ctnco pOZ06 cons\ruldos en 1\.tnja
fueron entregados por fuera del plazo estipulado, ningUno d~ ello.,; alcan2.8ba.
la profundidad máxima acnrdada de 400 metros lineales y en el texto del
acuerdo se preVIó que el precio allí ~jado Incluía todos loo gMtos en que
lnculTiera el contraU~la para la <jcc:.uetón de la obra contratada. Además.
sostlene el Banco que las dlfcn:r,ctas que se presentaron en el valor del contrato fueron objeto de transa<.-ctón en la qu e el Corpcs-<:entro Oriente, a
pesax de no es1.ar obUgado a ello, acep tó reconocerle al contrat ista una suma
adt~.tonal al saldo a su favor. A&lm1!lmO, propuso como excepciones las q ue
denominó "transacción", "contrato no cumplido" o "lncumplimtento del controto de obra C0-099190 por parte de la sociedad Hervásquez S. A" y "cobro
de lo no debido".

Paralelamente. en escrtto sepamdo, en la mlsma fecha el Banco denun ció el plP.lto a la sodedad flduch•rta del Estado S. A. y a la Fln<mciera de
Desarrollo Ten1tor1~ 1 S. A. Findeter. pues s i blctlin.lc!almen\e el Banco de la
República. de q uien rectbió el denunc1amc la administración fiduCiaria de
los dineros del Corpes Centro-Ortente, tuvo a su cargo la gestión de fondos
p.úbl!cos de Inversión regtonal, la Ley 57 de 1989 trasladó es~ función a
'Findeter" . concretándose el tretn1.a (301de agww de 1991 el correspondient e contrato de Ct'$1ón de administración; lguabnente. por mandato de la ley
45.de 1990 el Banco del F.,;tado. el veintiocho (28) de f~brero de 1992 cedió el
manejo del Fondo de Inversiones para el De~a rrollo Regtonal del Oriente
Colombiano (:(ITJ'>e~<-Centro Oriente a la Fiduciaria del Estado, con la cual
"F'indcter• acordó prorrogar el aludido contrato de a.:.miuit;LJ•aCJón f!ductarla
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hasla el diez (101de marzo de 199.~. F.sa so!I~Jtud de llamanúen to, realizada
con los fw)darnentos q ue acaban de indicarse, no lile admlttda por los jueces
de lnsum~ta.
Coul'lgurado· el ltttgto del modo que at:aba de Indicarse y tramitado nor
mahumte el proceso con la p roduc('Jón de pruebas sollcltadas por am"'u;
panes. el Juzgado de. !XInoclmlento profirió el ~atorce [14) de dlcJembre de
1993 su sentencia por la cual resolv16 negarle proapendnd a las excepciones
propuestas por el Bapco del Estado y, por lo tanto, declaró que é5te lncwnplió
oon su obligación de pago en los térmlnoo contra ctualmente convenidos y lo
condenó a pagarle a Hervásquez S. A.. d en tro de los t'JnCO díu siguiente& a la
ejecutoriA rle la providencia, la suma de ll'elnta y cuatro millones Ciento dos
mil seteclenl'os treinta pesos con doce centavos ($34. 1()2. 73q. 12) con conección monetaria a ser liquidada entre el vetnle (20) de s eptiembre de 1990 y el
dta en que d pago r.ea hecl\0 en forma efectiva; aslnú5mo. declaró q ue lo>o
perjuicios qued aban subsumidOS en dicha ewua y condenó a la entidad bancaria d emandada al pago de la$ costas proceaale& <:3\J5ndas en la prtmer~
Instancia.
lnconforme con lo decidido, el Banco d emanda do Interpuso apelación
motivo por el cu al el proceso subió al Trib unal Superior de Bogotá donde.
tramitada la segunda tn~tancta . se resolvió el recurso mediante sentencia d e
fecha velllUOcho (28) /le abrll d e 1994 por cu ya vlnud la citada corporación
judicial. ~vocó la pm,1ctencla recurrida y en su lug(lr, d io por p robada la
excepción d e ' cobro d e lo no deb ido' : negó p or consiguiente las pretensiones
de la demanrla y condenó en costas de ambas instanctaa alá parte actoTa.
11.

FuNDAMENTOS DEL P'ALLO RECURRIDO

Luego de hacer u n breve resumen del proceso y de señalat que no se
observa causa de n ulidad o circunstancia que impida una sentencia de mélilo, advierte el Tribunal que el objeto dellí\lglo se ubica dentro del ámbito de
la responsabilidad contractual pues se alega el !ncumpllnlie:nlo de un con·
trato ·de obrd por parle de la cnt.ldad demandada . i.ocumpllnúemo relativo a
la obligación a cargo de d icha entidad d e p agar cl saldo total ~el precio acordado al ~ulmtnar lá obra estipulada. Al ef~~to. hace el Tlibunal un det~.nldo
estudio d e vanas de las cláusulas ucl contra to para concluir que de allí 'se
in Oere que la Intervención en él del Banco del Estado. obedeció a su carácter
de entidad Odueiarla de la Coordinadora Regtonal de l'laneaeión del Centro
Oriente Colombiano. la que lnequlvocameme Asumió el c ontrol de la perforación de lns pozos y d e la aprobut:lón de la <.:nenta de cob ro y del Informe llnal
previo sobre lus mls mo9", luego la dist:rP.panCia negoctal ea lomo al preclo
real del COIHrdlo e.'ti&t!ó entre la actor" y esta última 'en cuanto la p rimera
entlende que tal p reciO se a cordó globalmeuLe y la segunda que dependía de
las obras r.[ecttvamcn Le realizad »""· Y p artiendo de es t.e supuesto, a Juicio
del •en~.enclador ad q uem. rem ltténdose a l "origen hermeneut!co (sic) del
coatntlu'', esas difen:neJas que motlvan elll t~¡¡lo se extienden a la órbita de la
in tet"'eutorla que realizó el Corpes Centro-Oriente desp ués d e t.ermlnada la :
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obra de cuya ejecución se tr~u• " ...a propósito que Herv>i~que~ 8. A. alegtl.
q ue esa lnterveni.orfa se redujo al campa estrtctamente técnico de la reallzac.l6n de las obra&, y la Coordinadora (sic) la extiende a su aspecto económico,
tn el sentido qu~ el ~clo del contTat.O de~ndí<> de la cantidad de obra
ejecutada en la perforación de los poms ...•.
Al respecto, el Tribunal declara cotncldl~ con la actor:él en que la
Jntcrvcutorfa se redujo al campo técnico de las obraó y no era dado f<XI.enderla al aspecto económico pam el fin anotado, "aclendo depender el ilttp(}n.e de
la prestaciÓn de la cantidad de ubra ejecutada como lo prdendla la Coordlr\ adora. por euanlo el valor del contrato, dlee la sentencia en estudio. se
d~:lel'lnlnó por un monlo único perfectamente es tablecido e Independientemente de cualquier conald~r~tctón relativa al número de metros perforados. y
de otro lado, para obt~ner el tel!lultado negochu prevlllto, Hcnrásquer. S. A. se
1:ompromettó a sumlni~U'&.r el personal, equipos. elementos, y demás materiales lndlspensablea para su cabal cumpUmlento, tal como lo cxpl!có la
ln terventoria pactada. •exclusivamente dirigida a callficar la <'.altdad. peso y
cantidad del material a uttl!zar , cusayar las obras y en deOntttva velar porque ésta~< concuerden con los planos y sus ~~pccUlcac lones técnicas . para lo
~lml tenía q ue atender y resolver todas l11s coal!lultas que se: hicieran sobre el
partlcular": pero o\ ra cosa es. continúa el Tribunal, que el IJ1terventor dele
gacJo por la actom, t.n la llquldaclón, hubiera dt:~bordado límites comractuales precisos pues incluyó la cantidad de maten~l.s i.USialados en cada uno
de los po205, <'OSa no prevista en el acuerdo celebrado. y tu vo en cu enta la
propuesta económica presentAda por liervásquez S. A. el'"''" (6) de julio que
"no ad~1erte la Integridad del ra ~tor económico, pues llmll.>lda co mo está a los
materiales que se utlllzarían en la obra y s u valor no Incluye los co~lo~ de
personal, equipo y elemento!. n«esartos para su realización".
Estima el Tribunal que, según se despre!1d« del acta de recibo .le la obra
suscrita por Jorge Eliécer Caro Abello en nomhre del Co~ Centro Oriente,
no existe elemento alguno de pn,eba. rú slqutP.ra de carácter lndlclarto, que
dcmuesue ellncumpUmlento por parte de la actora de dond~ Infiere el fallo
que no es de recibo la excep<..1ón de contrato no cump11do. entre otras r<I1.0PCS porque se habló por los contratantes de pozos "hasta" <le 400 metros de
profundidad, es decir que solo se Indicó un limite má>eimo en los tr~bajos de
perforación contratados.

Afirma de Igual modo la Sala. una vea. definido que la contrnti~t.a demandante no Incurrió en ellncumpUmlento que le atlibuye el banco demandado.
que el acto de liquidación efectuado por el lntervenlor delegado, verificando
las cantidades de material uWizado en cada u no de los po:o;ns abiertos con
referencia a la propuesta económl"a presentada por Hervá&quu S . A. y que
sirvió de base para la elaboración del contra ro, no se c!rctJnscrlbe a lo pactado en este ólUmo • ... y por contera originó la totaUdad del eorúllcto entre las
partes .. .'. Asl. de a cuma con esta apreciación básica, en autos está proba·
do que desde el momento de hacci'Be mantfte•ta. la dlspartdad de planteamientos en torno al contrato, y la diferencia entre la llqutdaclón final realizada
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por el Corpes que ascendía a 828. 104.926.60 y el Informe de la lnterventorfa,
se produjo un diálogo entte la,; dos partes y que Incluyó reunlonf.s en que
lnicTV!nleron funcionar!~ del Banco del Estado. conversa rJoM.s éstas en
~irtud de las cuales la Coordinadora Regional de PlaneaCI6n del Centro Oriente
Colombiano manifestó su IntenCión de reconl:l<'.er una relación de gastos que
no tuvo en cuema en la llquidadón final y de pagar con ca..go al contrato
803'070.869.88. suma sobre la qu¡, la actora. aunque mantuvo r.u reclama·
clón Inicial por lo menos hasta P.l trece (1::1) de febrero de !991, "elaboró.
presentó y obtuvo de aquélla la cancelación de la cuenta de cobro (... ) con el
Indudable crltcno de que tal corrcspondla 'al saldo pa:ra cancelación deflnltlva del valor del contrato'. como textualmente se expresa en eUa (f~ls. 118 y
ss. C. ! ), Literalidad que. como lo ¡,ntfende d Tribunal, fue el producto no de
una situación obligada o Inadecuada :.preclaclón de ~trcunstanelas por parte d.e Hel'\'ásquez S. A .. sino del resultado de $\IS conversaciones con la Coor dinadora Regional. conpartlclpaclón del Banco del Estado", slnque los autos
suministren evl<.h:n cla alguna de que "la cuenta <le cobro a q ue ae al\lde fue
la directa consecuencia del crlUco estado financiero de la socledad y no de
pacto alguno'. Y de ese acuerdo fueron testigos los funr.tonartos del Corpes y
del banco demandado que la sentenciadora ldenUflr!a por sus nombres y
cargos, señalando que •m :m conjunto. son concluyentes en "memorar" las
circunstancia~ de tiempo, modo y lugar y sus conse~uenc;ias; en términos de
aceptación de la oferfa l.lc pago por parte de HervAsqu~.7. S . A." En particular,
añade el l'r:lbun al • ... tu:; fWlclonsrtos del Banco son contestes en que el
conl\tcto !sic) entre Corpes Cenlro Oriente y la Sociedad Hervásquez S. A. se
aoluctonó medtante un acuc;rdo deftrutlvo (. .. )para dejar fln~ltzado o l'lnlquilado el pago de la cuenta de wbro de Hervásquez ..." fljando.~e un término de
trel> d.í as para la cemcelaclóu de la s uma dineraria acordad¡~ , condición ésta
que efectivamente tuvo cu uopllmlento oporluno. ctreun!'lt~nclas todas qlle
hay lugar a tener por demoslrlldas pues pese a qu e tres de los tesugos atudldos fueron fuoclonru1os del Banco demandado, no se perciben en sus dichos
Inconsistencias que hagan d udar de su veracidad que. ~1 contrario, viene a
acr corroborada por el texto ml:~mo de la cuenta de cobro finalmente saldada
y la ctrcwts.tancla de haber~e presentado la misma dll'i<Ct<>mente al Banco
del Estado y no a la coordinadora regio nal del Corpes como lo extgla el contrato Inicialmente concertado, "...evento que ·a juicio clel ~;c-.nttnclador ad
q ucm- supone la reallzac.lóu del compendiado acuerdo ya que de otra manera no se expllca.r!a ese pago y ~u cuantla dlsltnta de la red~mada y de la
primeramente ofrecida, y en c::amblo sí colncldtmte -dicha C\•antla- con la
segunda oferta del Corpes. donde ~~le reconoce costos de las obra~.< omitidas
en la liquidación ftnsl del contl'ato ... ".
Por otro lado, cstlma el pronuncla.mleulo en estudio que. contrarto a lo
a1lrmado por el Banco del Estado en las excepciones que propuso. tal pacto
no constituyó tmnsaccl6n por cuanto n o se produjo una verdadera concesión recíproca de runbas panes respecto del derecho que cada una creía
tener. sino que simplemente "Hervásquez S. A. aceptó la Interpretación de la
Coordinadora Rcgtonal de Planeaclon del Centro Oriente Colombtano. que
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culminó con el rcconoC!mie.o to d e 'los gastos causados por la adquisición de
rnalcrlales adicionales debido ar cambio de especificaciones y 1¡¡ fabricación
de piezas no pre,·l~las en la propuesta económica preaentada por el contra
Uata con fundamento en la CUlll ,;e ,.u,cribló el contrac.o', además de los
valores Incluidos en la liqutdactón efectuada por d Interventor".
Para concluir el Trlhunal senala que .Ja apllcactón del derecho no depende de la c-alitlcación que las partes hagan a los hechos s tno de la naturakza
jurídica de Jos mismos, y debido a ello, " ..: sl el comentarlo acuerdo fllllquttó
las diferencias .que se han relatado c:<>D el resultado de la cuenta d e cohro
pertinente a la cancelaclón deftnltlva del valor del contrato. en sustituCión de
la transacción se deberá reconocer la c>tccpctón de cobro d e lo no debido, la
cual, "uuque parcialmente se linea en la transacción, en rtgor propone que
las dJierenclas que ~" prc•enwon e.ntre las partes .... fueron 3atlsfactorla y
dellnltlvamente solucionadas entre ellas .... y que el contrato se cancelÓ de
conformidad con la obra realmente ejecutada...".

II!. LA

I>U!ANDA DE CASACIÓN y CONSIDIIAACIONB& D& LA CoRtE

Dos cargos formula el recurr ente con apoyu <::.1 la p rimera causal de casación que consag¡a el art. 368 del Código de l'ro<:o«li!TIIento Civil. censuras
que la C'.un e ~ludiará en el orden propu esto.

c.:srgo primero
Acudiendo al numeral primero del artkulo 368 del Código de: Procedl·
miento CMI. en est.e prlme.r cargo ¡;~ acusa la sentencia de violar los artícu . lo.s 822 del Código de Comercio y 1602, 1603 y 1625 del Código Civil. como
coneec uencla de 'un error de derecho por violación de una norma probatoria• contenida en el aniculo 4 3 de la ley 6a. de 1992 que modificó ~1 art.iculo
540 del Estatuto Tlibutario, precepto este en cuya Virtud ninguna actuación
o docu mento sujeto al impuesto d e tlml>r.e podrá ser adm!Udo por funcionarios oftcíalcs. ni tenido como prueba mientras no ae pague el Impuesto.
Afirma el recurrente que paxa declarar probada la excepción de cobro de
lo no d~bldo, t:l Tribunal comtcnz.a por reconocer que el acuerdo celebrado
entre Jas partes "era a prec;to fijo, de tal forma que lae mer>OTCil profundida d es alcanzadas no modificaban en manera algwl8 la obltgaclón que a cargo
del 8Mco del E"'tado surgía del contrato" y que "" la Uquldactón del mismo
se presentaron dlscrepan<:las que fueron sometidas a dl~~uslón en vanas
reuniones de cuyo resultado sobrevtno por parte del Corpes el no pago de la
totalidad del saldo pactado. pero si el reconocimiento de algunos gastos adicionales no tenidos en cuentá en la liquid ación fln,.l, por un valor que fue
aceptado por el actor al entregar una cuenta de cobro por el mL~mo en la que
se lee "saldo para can celación definitiva del valor del contra to", aceptación
que no fue producto de una &ltuaclón obligada de la actora sino que constituye una interpretación· que al contrato le habla dado el Corpes y que tiene el
alcance de extinguir la obllgacl.ón.
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ConUnua la censura, en punto de p recisar su alcance, que 'así planteadas las cosas. es claro que el ad quem atribuye a Jos da.::umeulos visibles a
foUoa 13 4 y !35 del <:uaderno 1, la vtl1ud de modlrtcar la obligdclón original
del Banco del Eatado. en el senttdo de reduclc su Importe'' y por lo tanto.
esUma el censor, "es forzoso couclutr que dichos documento-s se encuenuan
sujcu>., al pago del impuesto de llmbre nacional'. por cuan Lo la regla vtgente
en dicho momento ~obre cau~aclón del señalado tmpuesto era el artlcul<>
519 del Esta tuto Tributario que Indicaba que ~e ~pli~.arla a Instrumentos
privad os otorgados en el país en los que se hlcter~ constar la constitución,
cxi:;tenela. Jllod!Jlcactón o extmclón de obligaciones.
Finalmente afirma que "" d e anotar que si !le hace ;,bstracclón de los
documentos cllauu>;, no obra en el expediente prueba alg>ma que lncUque
q ue hs Intención de: tltrv¡j:;quez S. A. al recibir la suma que ofrec!a reconocer
el Corpes Centro Ortente, era h:ode modificar y extinguir la obUgaclón tnlclalmente contraída por c:l Banco del E$1ado, pues ni tal Clrcuros l>lncia se encuentra confesada por el repre6entante legal de la actora. ru la prueha
testimonial es idónea para dctnO~lrar la Intención de los contratantes. no
solo porque no es coincidente en algu nos, sino porque los demá~< son testigos lntere:¡ados,
IV.

S~< COJ'SIDERA

Es sabido que frente a det<.Tmtnado llttgto djuzgador Uamado a desatarlo
debe orientar su actiVidad a vertllcur, primeramente. los hechos en que fundamentan las partes sus respecth·a... ll"'lenstones y una vez adelantada esta
exlgentc faena. debe proceder a apllca.r la norma jruldlca en la cual tales
hechos &e subsuman pa.a hacer producir entonces las consecuen~ias legalee a ellos atribuibles. La diverlia naturaleza de estM dos actMdade"' del
fllilador hace que su diferencia uás!ca se centre en que. para adelantar la
primera, está Umlt.ado por la relación juridlco-procesal rlet.,rmtnada por Jos
planteamientos fo.-nJul>~do~ por cada una de las partes en la debida oporlunldad, que en aras de gHrdnUzar el d eroecho de defensa no pueden se variad os con posterioridad. en lamo que en la "'P.gunda. es mucho m á:; amplta la
facultad del juzgador de encontrar la norma juridica que estima aplicable al
caso concreto p~:~ra hacerla producir los efectos que t:orrespondaJt. De todas
forma~. se tratad~ un fenómeno Intelectual único que t:on~t1tuyen la médula
del JuiCh>julisdlcclonal conterúdo en !orl" sentencia de mértto y por eso,
cuando se ln.:urre en error en cualquiera ele "que! las actiVidades, se conflgura un vieJo "Jn judtcando'~ que ~n consecuencill debe ser denunciado por
conducto de la primera de las cau~lt l.,¡ de c.asaCión prev1$taS en el art. 368
del Có~llgo de Procedimiento Civil. acud tenrlo a la via Indirecta si el desaCierto en cuestión reviste una cualquiera d e las do~ modalidades que describe
en su segundo lnclsu, el Numeral t • d el precepto legal reelén Citado.
A$1. pues. teniendo en cuenta la restricción referida frente a la l!jaclón de
Jos hechos base del liUglo y la facultad del juzgador -.n r.uanio a tañe a la
elaboración de sus concluslont~ ~obre los temas de derecho relevantes. hace
que en este últill•o evento. en casación, pueda el recurrente sin mayores
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llmlt.antes formales phmt.ear los argumentos qu?. considere sufi~lemes para
s ustentar su crítlca contra la dectsl6on adoptada. en tanto que si ha de refer1rse a cuestiones de hecho eo llu p tnpectlva prohat.o rta. fbrmulanóo un
curgo por la vía lndlrecta. debe cin:uns.crlblrse al aspectO fáctico planteado
en las tnstanc.:las del proceoo que fue el ventilado entre la" partes pues nn se
puede obtener la CM3CiÓn de un fallo alegando que el j uez ee Instancia se
equtvoeó en algo que ni siquiera conoció, aspecto éste de cardinal importancia sl se tiene en ~-uet1ta que el fin primordial de este recun<o es preclsamolntc
~ll(llendar los yetTos en que pudo haber lncunido el sentenciador al decidir
un litigio.
·
Hacer lo contr!il1o. es dectr, plantear argumentos de hecho no debatidos
en tnstancta. no tlene cabida posibl~ P.n ~el1e de casacióro. pues ello da origen
al d efecto juriSprudencia! y doctrtnan~mcmte conocido como medio nuevo al
cual esta corporación se ha referido en muchas oportunldacles; al efecto, en
sentencia del 22 de marzo de 1988 explica que así comn la critica que se
formula en cas~clón a la sentencia del 'Tribunal por error nP.Iamcnte juridloo. as! contenga plant.e.a mlentos no formulados en las Jnstnnctas. no tiene el
llalltante del medio nuevo. ' . _. no ocurre lo propio cuando el cargo. montado
por la vía Indirecta, contiene puntos destinados al tngreso a la Utts de un
hecho nuevo, porque una parte no puede quedar expuesta. en el recurso
extraordlnario, a que: la otea. a últim a hora la 80!Jirrolja con hechos no conlruvertidos o alegad ~ en las instancla1! y , por ende, oon desconocimiento de
la g<Anmlia constttuclonal de la defensa . Precisamente la Corte. sobre el punto que se vJen~ >~llaii.:Gando. ha sostenido de manera reiterada y uniforme.
que se quebrantarla 'el derecho de defl:rt~!i S i WlO de los llltgantes pudiese
ech<~r mano en casación de hechos, extremos o pl!lnlc:amlentos no. alegados
o formulados en InStancia. respe.r.LO 11e los cuales. si lo ilubtesen sido enumces. la contrapar te habrfa p<;>dldo clt!render su causa. Pero prolll0v1dos y~
cerrado cl proceso. la Jnflnnación de la sentenc:ia con a poyo en ellos. eqlilval- ·
drla a la pretermiSión de las lnstanctas. de las formas propias d el trámite
requerido, con quebranto de la garantía lnsütuclonal d~ no ser conden<l(IO
Sin haber sido oído y vencido en Juicio'. (0. J. LXXXIII. 76)"; al paso que en
otro pasaje del fallu, esta corporactt'in , Insistiendo en el punto. expre,¡a que
ciertamente la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse "sino con los
materiales qu~; sirvieron para estructurarlo; no con n1ater!ales distintos. extraftos y desconocl<los . Seda de lo contrario. tul hecho desleal. no sólo entre
13s parles. sino tambl6n respecto del trlburutl fallador. a quien se le emplll7.<lñ a a rr-'iponder en relaCión con hechos u planteaJlllentos que uo tuvo ante
sus ~>jos. y aún respecw del fallo miSmo. qu~ t~ndl'la que defenderse de arma~> para él hasta entone:<; Ignoradas".
Aclarado lo ant.«rlor. a l rompe se advierte que el curgu a nalizarlo no puede
encontrar prosperidad por· cuanto la Irregularidad f\scal que tardíarn<rlle
denuncia. nunca lile objeto d<> alegación y controversia en las IJ>stanetttS.
requisito Indispensable según "" dejó VISto para que una censura con el
con tenido y alcance d e la que aquí ge estuc\la pnP.da tener éxito. ello aparte

N~mero

2497

GACf:.IA JUDICTAL

245

de que d argument,o fundado en la aludida JJTegutar:tdad no tiene graVItación
decisiva en la sol.uclón nP.l lltlglo. hasta el punto de ·convertirse en factor
dek'l'mmante de la tnflrrnac.lón del fallo p<~rque Inexora blemente conduzca a
la esUmadón de la acdón d e responsabtlldad contractual deduCida por la
parte ahora recurrente en ca~al'.lón: el que el del'edn señalado no constiture
en verd<td t.uestlón probatoria esencial para los fines propios de la lmpubtnaclón, lo pon~ de presente el texto t'IP.l art. ~43 del D.:>creto Ley 624 de 1989
(Estatuto Tributarlo). to<l~ vez que en el supuesto de encontrarse frente a
documentos gravados con P.l impue$ lo de timbre nacional respecto de los
c uales 0 o apare7..ca acreditado el pago que corresponda d e acuerdo con la
ley. a los ru ndonazros judl~iales no le~ f'.s d ado llmltane a ignorar stn más el
peso demostJ·aUvo que de aquella evidencia p ueda ohjetlvamente prcdicarse,
~tno que su ·d eber es el dt: proceder en la rormo que la norma cltflrla Indica
para procurar la sal!~facclón de la obligación tributaria en referencia, evitando de Igual manera que por obra de wl vínculu normativo como el que se
pretende inferir de 1D1portantes e..ougc:nctas fiscales de la lr\dole de la que aquí
es materia de comentarlo. se Impongan arU!Jcio~..,. <:u rtaplsaS a la autonomía con que cuentan los j uccce de Instancia para Interpretar y apredar toda
la 'prueba recaudada en su conjunto, con azreglo a las reglas de ht sana
critica, y formarse su conVlcctón personal.
t;;l cargo en consecuencia se rechaza.

c:azgo segundo
1\cudten<lo a la misma causal primera de ca9ac!ón , acusa la ac:ntcncia

q.;e combate d e viola r los artíCillos 1513. 1514 y 1603 del Código CtvU al

dejazlos de apl!car y 1fi02 y 1'625 por apl!carlos Indebidamente. ello por cau .
de error de l:lecho que consl~t1ó en eoncluir que la situación de fuerza en
que ~e ~ncontraba la actora que la h i7.o verse preciSada. a recibir la suma que
ofrecía el Curpes Centro Orierit~. carecía d e respaldo probatorio. pues con
tranamenle a lo así aftnnado P.n la sentencia. obran en el expediente los
testiJl!OniE>s de José Edgar Rodríguez Gu errero y Maña Dora Duqull de Berna!.

:11.1

V. Sg CONSIDERA
l. Preciso es recordar w~a ve¡; más que la cau:sal prln')era de casación. en
la forma como en la actualidad &e ~n<..:uentra regul ada por el Arl'. 368 d el
Códtgo de Procedimiento Civil, ttene coruo ~uvuesto bástco 1~ violactón de la
ley surnanclal a la cual puede lle¡arsc: p or dos ytas diferentes: la directa que
presupone 'exclusión de todo repa ro sobre la aprectaclón de prueba.q. la
lmpugnact6n se concreta derechamente en la hl!J.IU tac!ón al rano de quebrantamiento d e la ley sustancial que se cons idera ú'Jdc:btdamente actuada
por el juzgador frente a un cu adro fáctico bten vl.i to a través de r~ eVIdencia
dJspontble en el proceso: y la indirecta, donde la carencia de base legal se
propone como <.:onsecu.encla de errores de hedlo o de derecho atrlbulbles a ·
la sentencia en Ta aprcciac!6n de determ inadas pruebas (CasaCión Civil d e 7
de <lir:iembre de 1990).

Y sigUiendO t91,o s derroterO$ generales, la jurisprudencia ha ~cñalado
que la prospertdad de un cargo por error p robatorio de hecho eXige la re-
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unión d~ los siguientes requtstlu:s: "a) el yerro ha de consistir en que el sen tenCiador hubiere supuesto prutba !••existente en los autos o hubiere Ignorado la que sí exiSte en ellos, o adulterado l<t ubjetl\'ldad de eSta agregándole
algo que le es extrañn o c<lt"cenando au real contenido: b) la wm::luslón de
ord~n fáctico dr;rtvada del error debe ser contraevidcnte, vale decir ~:outra.·ta
a la rea liciad ma.ruflestamente e6table~:ida por las prueba,¡ en cuestión: y e)
de ocurrir esto último, también es necesarto que el yeno de apreelaclón conduzca aJ quebranto de· los preceptos sustanciales llamaclos a gobernar la
v.:rda.d.cra sltuac!ón sub-lite , A ralta de cualquiera de los preciúodos r eqU!si·
tos. el fallo acusado debe ser mantenido por la Corte ... • (C. J . Tomo CXXX
pág. 53), lo que pue5to en otras palabras ha de signtflcar que no se trata en
modo alguno de, por este sendero. pennitirle a los litigantes que se limiten a
exprt~ar sus d1screpan ~1as ron las a:ftrmaclon~~ dt prueba efectu adas en la
..entcnc1a de tnstanda. toda vez que de ser así las "o"as y por ende hacer de
l~rio la Inexcusable necesidad de establecer la exls\cucla de rotundos de• aciertos en la fijación de 1<~ p~mlsa menor del s!logt$mO judicial. a~í cumo
también de su Influencia rlet~rmlnante en dicha sentencia, a lo que o;c llegaría en sede de casación no e,; a j uzgar en función de cont~ol jurldico la lcl;(a!Jdad de la ameritada decisión. sino a hacer prevalecer en su caso el critcrto
partlcula< del recurrente frente al d el juzgador. tom~nciMe por apreciaciones
fácticas erradz.s de este último aquellas que tan sólo snn dlscrepantes de las
qu e las partes estiman corrcctae. cuando es bien sabido que éstas . por rw.ón
de la esencia misma de la potestad jurtsdlcclonal. estár: supedllad.as a las
primeras.
Aai las cosas. con relación a la primera de las causales de casación cuan·
do st enfoca por la vía Indirecta. no puede olvld&rSe que en cuanto hace a la
apreciación de las pruebas po.r parle del juzgador de lnsta.ncla. ha de respetarse por norma la autonomla de dicho ór¡;¡ano jurisdiccional para formarse
su propia convicción sobre la configu raciÓn probatoria del asunto debatido,
pues !le replle. la f.:tcullad de la Con e frenl.l: a una Impugnación que utilice
aquella llia es por princ!plo la d.e velar por la recta lntellgeocia y, la debida
apUca elón de la!'l leyes sustanciales , no as! la de revisar LUla vez más y con
absoluta discreción, todas las c.ue~;ttone!'l de hecho y de tkr~cho ~ntllada,
en las lns lanclas. ra1.ón por la cua!'e.;ta Corporación, en multitud de 'provt·
denclas, se ha vtsto precisada a lnslstlr en· que la Corte. en cuanto actúa
como trtbunal de casación ".,.ha de recibir la cuestión fáctlcll Ull como ella se
encuentre deflnlda en el fa!lo s ujeto al recurso e"traord!.narto..." (G. J. Tomo
cxxx pág. 63).

En este entendido, partiendo de la base de que la c!lscreta autonomía ~~
los juzgadores de lnstanc!a en la apreciaCión de las pruebu ronduce a que
los fallos lleguen a la Corie amparado6 en la presunción de acierto. es pre<:l80 su brayar que los errores dé hecho que se les endJI.ga debén ser ostens1bles
o protuberantes para que puedan justificar la lnflrmaclón del fallo. justificación que por lo tanto no &e da s \no en tanto quede acredllado que la estimación probatoria propuesta por el recurrente es la úntca posible frente a la ·
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realidad prv~~~aJ. tornando por lo tanto en c:ontraevtdente la form~tlada por
eljue:<; por el centrarlo. no produ~l rá mi resultado la dedsión del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca
la prueba o qu e no ~~Impone fren te a ésta como afumacl6ó Ilógica y arbitrana, es decir. r:uando sólo se presente apenas como una posibilidad de que se
haya equivocado. s~ intiere de lo antertor. entonces. que cu;>lquier ensayo
critico sobre el ámbito probatorto que pueda hacer más o meno& faclible un
nuevo <Jnállsls de lo~ medios dcm05tratlvos apoyados en razonamientos lógiCO~<, no tiene '1rtualtdad suficiente para aniquilar una sentencia oi no va
acorupw]ado de la e\illcncja de equlvoc'adón por parte del seulen<-1.,\lur, error
que. según lo pre.c Ju el artículo 368 del .Pódlgo d e Procedlm.ieulo Ctvll, debe
ap:uecer de manlfiesto ~n los autoolo que equivale a eXIgir qu~ :;ea palmatlo;
•... al el yerro no es de esta natuntlw.a, prtma faele, st para advertlf.lo se
requiere de previos y más o metto. c:~forzados razonamientos. o 151 se manifiesta apenas comp una poslbllldat.l y no como una certe~a. entonces. aunqu e .$C demueslr ~ el yerro. ese suceder no tendrá lnddencla en el recurso
extraordinario ..." (G . J. Tomo CXI..II, pág. 2421.'
2. Aplicando lo ante11or al C~Ug!) ~studiado. se encuen!'ra que. para explicar el error de hecho denunciado. el censor se llmtta a Indicar que el Trtbu nal de Bogotá no tuvo en cuema dos testimonio• que hablan de la dlfic!l
~ituaclón fillan~t era de la compatl!a demandante por la ép~a en que presentó la cueu t.. de cobro por suma menor a la t¡ve coM ideraba que el demandado 1e t.lebía. pero no desvirtüa la ap~C!aclón central d el ad quem sobre el
acu~:rdo que dice exl~tió entre laól partes en torno al valor adeudado con
relación al contra Lo rlP. obra ejecutado, que fue tenido en la sentenci" como
''el producto no de mia slloactón obligada o Inadecuada apreciación de
HervásquP.z S. A:. stno del resultado de sus conversaciones con la Coordlnado ra R•.gional". st..u que por otro lado· exista prueba que dicha conduela y la
cuenta de cobro aludida. fueran "la directa consecuencia del crftlco estado
nnnnclero de la :~~ocledad y no de pacto alguno", concepto que la corporación
sentenciadora sentó oomo conctualón luego de valorar en conjunto todo el
m,atertal probatorio dentro del cual, frente a J.a.s pruebas deruoslraUvas que
hicieron alusión o la sttuactón económica de la actora. le aslgnú mayor fuerza a los tesUmonlos que se re!lrteron al pacto celebrado entre las part~
como directa cpnsecuencla de la aceptación de la suma últimamente ofrec!d:~, los cuales calificó de prol!Joo y precisos en sus circunstancias de tlempo.
modo y lugar.

Es decir que no sólo el recurr~te 1~0 demo:;lró que el ad quem hubiera
Lncumdo en error algu no desvirtuando sus apreCIH.clones sobre el pacto ex!s te.n te en tomo aJ valor flnal adeudado a la denuu\dlill lc con cuyo pago esta
última se conformó para así ponerle íln a la llq uidat..16n del conu ato de ejecución de obra material reaU.w.do. sino qu~ 5e IJDútó a señalar el desconnclmlemo de unas pruebas que en verdad .,¡ fueron temdas en cuenta en la
sentencia y el her.ho de que no se huble>'a refcrtdo a ellas en forma exp~sa,
cllando a los lc~tlgo$ por su nombre, no puede wmarse como evtdencla de
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haberiM Ignorado el Tribunal. por cuan\0 en el texto de dicha providencia se
ve con facilidad que se hace clara alusión a lo que ellas pretendían lndit:ar, la
situación financiera rte la demanaante. y lo que a la postre ocumó cornu ya
se dejó dicho. es que d Trtbunal consideró que es• factor no fue determinante en el acuerdo cuya eficacia ahora .se pretende poner P.n tela de juicio.
Se sigue de lo anterior que este cargo cae irremediablemente al vado y
por ende ha de ser rechazado.
DECISIÓN

E.n mtrtto de las consideraciones expuestas la Corte Suprema óe. Justicia. en Sala de casaCión CtYII y Agraria. administrando justicia en nombre
de la Repúbllca y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia profeTida el
vemuocho (281 de abril de l994, por el T.-Jbunal Superior del Dlstrtto JudiCial de Bogotá para puncrlc 0..1, en 6egunda Instancia, al proceso de la refe rencia.
Las costas en casación son de
su oporlunidad.

<..'1:1r~u

de la parte recum:ntc. Tásense en

Jorge Antonio Castillo Rugeles. l'l'tL-olás Bed•ara SJma.ucas. Carlos Esteban J a.ramJ/lo Scbf08S. Pedro Lafont Plam.-túl, José Femando Ramirez .G6me.:.
Rafael Romero Sierra, JQr¡;e Santos Balles!eTV$.

DE!l!IAMDA DE CArutCI!.OM 1 CAUCIOR • Causal 2: lnadmlslón 1
lll'll:C:ONSONA113CIIA - Sentencia des~sürnator1a 1 .~CilP'I!O JC;JE
CONGJI!1U3:NC:JA 1 S~1l'Ji:MCJA - Estimatoria y desesUmatoria
''En cuanto toca con el ~ontenldo de las ..cntcnclas en materia CJlril,
ble!l >'<~bido es que eJ principio de la OOJ:Jgtucncia descmpeiUl papef.
preponderante y por ciJo cncueJllra ampJJa COI'I68gractón posltlva en el
articulo 305 del Código de ProcedlmleJlto Civil, precepto es te que exige
una rJgt1rOSa udecuacJón del fallo con el objeto y la causa que Jdem:ilican la pretensión y la oposición que, eventualmente, contra ella haya
podidu resultar plllllte:J.du en el proceso, Significa el postulado en rdcrencía, ·en ronces, que se deben resolver todas las cuestiones e&etlCialcs
que hayan 6/do tl18teria del Uttgto y. además, que la decJ.sldn tu. de
guardar consonanc18 con fu pedido y lo resistido, Juego en tesis ,general
puede decirse que adolecen qel Vicio de inc;ongruencJa aquellas proV1denCJas en que el sentenciador no emite plVnunciamleJIW. total o pal'•
clalmente p osltlvo o negativo. aceres dr.los temas Utigfosoo cllcazrnente
formu/ad06 por las p;~rtes. o 110 se <:lrcunscrlbe a est08 extremos o, en
fin, provee sobre ellos pero sln ftSpctar sus Hmttes =alitattvos o euaJlttta uvos... ', por Jo que enfilad~ S las cosas de este modo. necesario es
recalc3I' J"" evtde.1te dlfcrcn~ta q ue. desde el punto de vista del ¡;rtrlc:lplo
comentado. éxlste entre la.s sentencias estimatorias y },¡¡!;j que son
descslimatori.Ds. Las primeros haJl de mantener Wla exact.. wrnspandencia c:on el objeto del plVceso y eUo en tal medida que <:ualqu/er desviación, dwú'O de los téml!no.S deflnid08 p o1· el 1wmcr.ll 2 del articulo
368 del Código de l'roced.ln:llento Civil. es consucuuw de un defecto
dtmunctable en casación; las segundas tambJ~n. como en el evento de
esttmacidn. d clx:n cJmentar:se en· una sev¡:ra ronslru~·~t6n lógica en Ja
<-val encuentren base jurídica congn.teJlre. taJJt.o /¡¡ declara.ct6n de que
no ex1ste una voluntad de ley que dispense 1~ tutela reclamada por .e l
actor. c001o lll absolución al demandado qu~ es m•Lural consecueJ!Cia
d<: dicha decJllr8Ción, pero en el fallo, en la parte dbposlllva de Ja providencia q ue ea donde en verdad s e pone de mrulifle>;lo-lu acttVIdad
Jurlsdicctonnl. la aJnplitud Inherente al plVnwtcUiJJllent.v absolutorio
permite t·. ,ner por resueltas mediaJlU: C:/ todas las cut:.sUvnes suscJtadas. lo que 1/~a a sostener por COil&I,I/IJir.nte que cales ,;cntencJas. es
decir las que :son lntegralmcnw dcsestlmaWrlas. no adu1il~" tacha por
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Jncongruencla. y de ¡,qul. pues. las conoddas pautas jurll'pmdcncJaJes
a Jus que se hlzo mem:J6n y en virtud de las cuil/es '.. .la causal segunda de ca.saclán no conf/gurtl cuando la sentetJt.:ia acusada abs!JP.IVP.
plenamente. La desesUmac/6n mtegrul de la demandu desata el proce·
so e-n todas las materias sometidas a la d~:<:istán jud icial y, por ende,
queda sln base la alegada lncongruencla entre el fallo y l as pretenslone" oportunarm:nlc deducJdas por /o.s liügantes ... ' (C..J. Ts. LXXXI.
pág. 723, CV1. pág.91 reltt:n<du~ cr1 Casaclón Ctvil de 6 de marro de
1990 aun no publicada) (&IJtcncla de S de abril dt 1992. 120 publicada
otlcialmente).

Se J.nadmlte la demanela ele casación pre.se.nrsda por carencia mantflesta de fundamento en el cargo planteado.
F.l".: A.rnl.305. 368 num.2. 374 n um.i:l dd C. de P.C.

Corte Suprema de Justicia - Sala de CasacJón ClVil y Agraria. - Santafé de
Bogoté.. O. C .. dlectséts (16) de marzo de mil noveCientos noventa y nue\•e
(1999).

Ref.: Expediente 7457

Auto No. 059

VIsto el contenido del escrtto sustcntatorto del recunoo de casación Interpuesto en e5te proceso, se observa q ue la única acusación propuesta VIene
formulada con apoyo en la causal segunda del artículo 368 del Código de
Procedlmienlu Civil y que a manera de fundamentación de la misma. solo se
tndtca que al ser do:,;cslimadas por el .iuzgador las exc~pdoncs propuestr.s
por el demandado. no debieron m :g use las pretens if)I\etl objeto de la demanda, cltando para el erecto el art. 512 del Código de ProcedllnJeoto C.Ml.

SI se tten~. en cuenta que la Incongruencia. que ea el Vl~lo que sanciona la
sei\alada causaL al menos por rcg¡a general parte de la base de la falta de
conformidad entte lo pedido y lo resuello, la Corte encuenlra que al respecto
no &e presenta en el escrito en estudio expl1cacl6n entendible alguna que
tienda a sustentar dtch a censura pues los argumentoo allí esgrlmtd06, d<!
por si confusos, nada tienen q ue ver con ese desajuste, ello a parte de que la
jurls!Jru<lencla ha reiterado que tratándose de acntenciM desestlmatortas,
no puede aductrl:lt: frente a ellas la <.:~usal de lnconsonancla con la confi!,•tuactón que\ pretende aquí imprlmlrle a ese f~nómeno el cargo fQrmulado, toda
vez que con esa clase de provtdenctas. valga n:llo:norlo wta ve1. mas, se entienden resueltas todas la'l ~1ip1!cas de la demand,. y las demás pretensiones
dedu cltla& por los litigante.$.
La aludida. doctrtna, clc.~de Uempo atrás y en múltl!Jl"" oportunidades,
tien e sef>ala do que "en cuanto toca C'.on el contenido de I•IS sentencias en
materia civil. bien sabido es que el pnnctpto de la congruencia desempeña
p11.pel preponderante y por r Oo encuentra amplia consagraCión positiva en ~!
articulo 305 del Códtgo de Procedimiento CM!, precepto este que extge urla

N~muo2497

251

rigurosa adecuación del rano con .el objeto y la.causa que Identifican la pretenSión y la opoalct6n que. eyentualmente, contra ella haya. podido resultar
planteada en el proceso; slgJ;~iftca el postulado en referencia, cnlonccs. que
se deben resolver todas las cuestiones esenciales que hayan sido materta del
litigio y. además, que la decisión ha de guardar consonancia cor1 lo pedido y
lo resistido. luego en tests general puede decirse que adole~crr del vicio de
incongruencia aquellas provtdenc l"s cu qu~ el sentenciador no emite pronunclamlenlo, total o pare talmente positivo o negativo, acerca de los tem as
11tlgioso:s e0cazmente formula dOS por las partes, O no SC Clrcunllo:ribe ~ F.Stos
extremos o, en fin. pro~ee sohre enos pero sin respetar sus límlles cualitativos o cu antltattvos ...", por lo que enfiladas las rosas de este modo, necesa ·
no es recalcar la evidente diferencia que, desde el pLmto ele vista del prtnclplo
comentado, existe entre la~ "entenclas estimatorias y las que son
desestlmatnrtas. Las primeras han de mantener una exacta correspondencia
con el objeto rl"l proceso y ellq en tal medida que cualquier desviación. den·
' el riumeral 2" del artículo 368 del Código d•
tro de loa términos definidos por
Pr(I<Je<1imlento Clvtl, es constitutivo de un defecto denunelablc en casación:
la~ segundas también; como en el even to de estimación, deben clmentarse
en una .severa construcción lógica en la cual encuentren base juridlca congruente. tanto la declaración de que n.o existe una. voluntad de ley que dispense la tutela reclamada por el actor, como la ;~bsoluclón al demandado que
es n atural consecuencia de dicha declaración, pero en el fallo, en la parte
dispositiva de la providencia que es donde en verdad se pone de manifiesto la
;~cUvtdad Jurisdiccional. la amplitud Inherente al pronunciamiento absolutorio permite tener por resuelta.& mediante él todas las cuestiones suscitadas, lo que lleva a sostener por oonslgutente que tales sentencias, es decir
las que son integralmente desestlnlator1as, no admiten ladut por tnoongruencta, y de aquí, pues. las conocida~; pautas jurlsprud~llclales a las que se hlzo
mención y en virtud de las ~:u ale~; "...la causal segu11d11 de ca.saclón no se
configura cuando la sentencia ac\lsada absuelve plenamente. La desestimación integral ele la demanda dts<iht el proceso en todas las matertas sometidas a la dedsión Judlctal y, pur ende. qu eda sin base la alegada tncong,-uencla
entre el fallo y las pretens!on"" uvortunamente deducida~ pl'>r lo.~ litigantes ..."
(0. J . Ts. LXXXI, pág. 723, CVI, pág. 91 reiteradas en Ca~a~tón Civil de 6 de
marzo de 1990 ..un no publicada! (Sentencia de 3 de abril de 1992, no publl·
cada oficialmente).
En e~ te orden de ideas y umlendo en cuenta que
dem&rda~ de casación el de rormaltzar el recurso

e" eJ papel propio de las
por parte de qu¡en a él
acuda. observando las rltualieladel\ que la ley le Impone tendientes a justlllcar la exiStencia del derecho a recurrt r pnr esta vla. ele suyo como se sabe
limitada a obtener la enmienda de los errores de ju icio o de procedimiento,
c.:on lnlluenela sustsnclal en loe dlsposlllvo. que le son atribuidos a la sentencia cuya anulaciÓn se pP.rstgiJt, uno de tales requisitos que resulta de
particular Importancia es el presentor la fundamentación suficiente de La
a<:¡USaclón que se hace. en forma clarn y precisa tal como lo dispone el nume·
ra\ 3 9 del art. 374 el~l Código de Proc~>dimiento Civil. pues la simple enuncia
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clón d~ lo que se plensa es ut1 defecto sin swnlnlstrar 1'32ones atendibles en
la que se 11.p<>ya dld•a crec:ncla, no basta y por lo tanto. un cargo concebido
del modo en que lo es el qu~ <~hora ocupa la atendón de la Corte, forzosamente debe ser rechazado por carem:ht man!Resta de fundamedo, habida
cuenta que frente a la motl~-actón del pronundarweot.o objeto de Impugnación y el contenido concret.o de su parte dispositiva. de acuerdo eón las directrices jurlsprudenclales consignadas al iniCIO de estas consld.era<.:lones
no el<IMe lB ma.q míntma duda de que esa tmpugnaclón no tiene posibilidad
Uguna de prosperar.
DEcistóN

Por fuerza de las corulderaclones precedentes y Oe conformidad con el
articulo 38 nttmcral 2• del Código de Procedlmlentn Civil la Corte declara
INADMISIBLE la demanda presentada para sustent.arlo y. por consiguiente,
DB:SIERTO el recurso de casación Interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de fecha veintiséiS 126! de agosto de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Dlslrll.O Judtcla.l de Bogotá para ponerle fin. en segunda
tnstancta, al . proceso ordlrtarto adelantado por Rme<~l.tna Pineda Márquei!'.
contra Alex Fredy Roncancto Zambrano.
Por secretaria devuélvase la acb iact6n al Trtbunal de ortgero. Ofictese.
NotlflqUese.
Jorge Antonio Cast111o

Nuge/e~.

l'ltc:olás

B~h ara

Simancas. Cario.-> E6te-

ban Jaromillo Scllloss, ~drO Wont Pianetra. ,J<lGt Fernando Ramírez G6mez.
Rafael Romero Slttrra, Jorge Santas Ballestero.~.
No s uscribe la anterior prnvlr!.,ncia el Magistrado Nicolás Bechara
Stmancas por cuanto no part!r.1pfl en la deliberación por encomrarse en uso
de permlso.
Un:~

Marfa Torres Gonzálet-, Secretaria.

U!l"ICI®HCHI!liW 1 AJ!'])Jl.ACHIDII:\T - Auto que decide nulidad procesal 1
SU1JP>LHCA 1 CMACll:ON - Incidente de nulidad; Decisión 1
lli'JCHU:::Il!:I:\T]['l& lllil& l\JU1Z.HllliAIO - Decisión en Sala 1 IP'J11.10>CIEGOJI Interrupción 1 l.ll'IIJ:IDíEIMJD:O 1 ll"IO>DIJ&::l'l. 1 Jll>EJRJ:•Cll-ll!l: lllil&
IPOS'll'IIF.....A.CHON 1 1:\TUE.HllliA:Ji Jl>l!i~J:liC!l:a&L - Interrupción
del proceso - Enfermedad ~ave
J) C'.ASAC:lON- lnr:idenu: de Nulidad: 'f. .. /las decisiOnes que &eriaJJ
apelallles han de proferlrSc por el ~erado ponente para que por alli
derecho s~a de recibo la s6pllca, es un ,a,gwnento qu~ blm pued~ encajar. según la prereptJ'va del articulo 363 del Código de l:'rocedlmlento
CIYI1, para las actuaciones c:umpllda:; 'en el curso de la ~®md;¡ o rínlr.a
Jn.5tancia', mas no para el .recwso de casación. que ... constttuye una
actuación autónoma de las Jnstandas, y es, la SaJa de la Corporación la
que debe t1am1tar y decldir la impugnación extraordinaria, salvo aque·
/las actuaciones que por ley están reservadas al magistrado ponerJte.

'las Jncldentcs en el trámite de la casación son excepcionales, cJrcWlS·
tanela que, por Jo mismo, no ha de perderse de vista a la hora de buscar el tratamiento juridli..Y> que para su decisión resulte más apropiado,
cosa que ha llev-.Jdo a la jurisprudencia dt: la Corporac16n a deCidirlos
en Sala. como ocurre cumplldamenre con el de nulidad según puede
verse entre otros, en los autos de 9 y 29dejuJJo de 1997:ypara efectos
tales, tanto da decldlr una IJuJldad como rechazarla de plano•.
. F.F'.: art. 351 nnm.B, 140. 363 del C. de P. C.
2) APODERADO. PODER. NULIDAD PROCESAL- Jntcrrupc16n del proceso - Enfermedad grave: "el mero hecho de elaborarse eJ poder dlrlgtdo
al juez que oonoce del proceso carece de vlrtusJJdad para convcrttr sJ
abogado. per se, en apoderado judicial. de la parte correspondiente,
pues es de slndére&Js pensar que .sin su debida presentación .sea un
hecho Ignorado dentro del expedlente. Con eJ agregado de que no es
suficiente que alguien, motu proprlo, se diga tJpodr:rado judicial, por·
que es menester que demuestre ante el funclonarto respectivo que se
está habilitado para serlo.
"Y aquello de que es pOSillle que una parte, aunque estando represen·
tado por apoderado en eJ juicio, pueda otorgar poder a otro para una
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específica actuación, no desdibuja la apreclaelón anterior. Pues, no

porque exista e.sa poslbilldad, .ha de dce.lrse que enwnces el otorgamJento del nuevo poder hace automática la adquisición de la calidad
de apoderado judtci;ll dentro del expediente mJsmo.

''!'.a enfermedad de quien aún no e.s apode~do judicial es 11Televante
para creeros de entender 1nterrumpldo el proceso.. •
F.F.: arts. 65, 140 num.5, 16R num.4 del C. P. C.

Corte Suprema de JustlcJa - Sala de Casaclon Civil y Agl'aria. - Santafé de
Bogotá, D. C., dt~i$éis 116) de mru:ro de m1lnovec1entos noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr, Rafael Romem Siena.
Re f.: Expediente 7387

Aulo No. 061

El mandatario judicial de la lmpugnante en casación ha Interpuesto
recurso de reposición contra el auto de 18 de febrem de 1999, por virtud del
cual se denegó de plano la nu lldad que entonces se deprecó. Entra, pues, la
Corte a decidirlo.

l.

lt.!mCEDE:N'ml

Conocido es que el recurso de c.asactón a que alude esie trámite fue declarado desierto por no haberse presentado tempestivamente la respectiva
demandz..
Y también lo es que la nulidad que se pidió a la 'i~M.Ón qui~o fundarse en
la causal de interrupción del proce,;o por t"nfermedad grave del apoderado de
la aclora del proceso, con el propósito de que dicha Interrupción surtiera
sus efectos en el cómputo del término para presentar la demanda de casac!ón.

Pero la Corte recharo In llmlne la petición anulatorla por cuanto em:ontró que la enfermedad alegada la habría padecido qulea aún no figuraba
entonces como apoderado judicial de la parte recurrente, pues el memorialpoder que ésts le habia otorgado dia..q antes no ru~ presentado ame al funcionario que se dlrlgla sino justamente con la mtsma solicitud de nulidad. Dlja-~e
~mon~e$ "que un ahogado no pnerlf< r.onl;idP.rar que s11 P.nfermedad int.etn>mpe el proceso en el que aún no flgura como apoderado judicial, así y
todo tenga en sus manos un poder que de presentaTio ante el despacho correspondiente, podria convertirlo en tal. Mientras tanto, el apoderado de la
parte continúa siendo quien traía dicha representación judicial".
Decisión que, como se dijo arriba, ha sido cuestionada mediante el
recurso de reposición.
Vale adelantar que el escrito pertinente hace la observación marginal de
que el proveído recurrido no ha debido dictarlo la Sala sino el magistrado
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ponente, porque a juicio de la Impugnación "el auto que decide sobre nulidades procesales es apelable y por tanlo suplicable",
A vuelta de ello aparecen lo~? argumentos de fondo en Yirtud de los cuales·
se pide a la Sala revocar su auto y dar trámite a la solicitud de nulidad
plamcada, los cuales dicen en esencta· que es erróneo sostener que sólo es
apoderado Judicial "quien esté reconocido como tal en el proceso•, toda vez
que el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil consagra la forma como
se otorga un poder, lo cual s~ hace mediante memortal "dirigido" al Juez, de
tal suerte que 'una cosa es l. ..) cómo se otorga tm poder, y otra, la forma de
presentar el escrito que cont(.>n!ta al proceso'.
'Exigir -continúa diciendo la recurrente-, como ló hace el auto recumdo. que para plantear la nulidad por enfermedad del apoderado era necesario haber presentadO P.J poder "1 pro!:f:,.O. t!S fijar 0 Ull términO 0 poner Una
condición que la ley no exige", haciéndose nugat.or1.0 el prutciplo de la preva·
lencia del derecho sustancial.

Además. a parur de la reforma del año 1989 eg, posible que una parte
tenga vanos apoderados [art. 66 del C. de P. C.), como cuando se otorga
poder, así en el presente caso, específicamente para el recurso de 'Casación.
Y que de aceptarse la tesis del auto recurrido. 'la parte que da poder a un
abogado para actuar en una audiencia, quien por muerte o enfermedad
grave no puede asistir a ella, deberlo. sufr1r la consecuencia de .ese hecho,
dado que su apoderado principal para ese mismo día gozaba de cabal salud,
lo que a todas luces es lnjurldico".
11,

CoNS!D~RACIONEif

Aunque no es el motivo mismo de la rcpo'!>lción, cumple apuntar que la
observación marginal del escrito sustentator1o del recurso, consistente en
que las decisiones que ser".an apelables han de profel"lrse por el magistrado
ponente pao·a qu,:: por ahí <.lc:recho st:a de: recibo la •úpllc.:a, es u u argumenlu
qu_c bleu puede encajar, según la preceptiva del articulo 363 del Código de
.Procedimiento C!vU, para las actuaciones cumplidas "en el curg,o de la segunda o única Instancia". mas no para el r~:un;o de casación. que. como es
bten sabido. constituye una actuactóri autónoma de las ,instancJas, y es,
entonces, la Sala ele la Corporación la que d~be tramitar y dectdJr la Impugnación extraordinaria. salvo aquellas actuaciOnes que por ley están resen-adas al magistrado Pí!neme.
Memórese. por ejemplo, que Jos Incidentes en el trámite de la casación
son excepcionales, circunstancia que. por lo mismo. no ha de perderse de
vl!tta a la hora de bú.scar el tratanúento jurídico que para su decl91ón r~sulte
más apropiado, c.osa que ha llevado a la jurlg,prudenc.la de la Corporación a
decidirlo.• en Sala, como ocurre cumplidamente con el de nulidad - que ·u el
q<te viene al caso-. según puedt" verse, entre otros, en los autos de 9 y 29 de
julio de 1997: y para efecto!l tales, tanto da decidir una nulidad como recha•.arla de plano, que es lo aquí acontecido.
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Ahora bien, para Ir derecham~nte a Jos argumentos que apuntan a la
revocatol1a del auto impugnado, insistese.en que el mero hecho de elaborar·
se el poder dll1gl.do al juez que conoce del proceso carece de vtnualldad para
convertir al abogado, per se, en apoderadO' judicial de la pal'te correspondiente, pues es de sindérests p~n~a~ que Sin su debida prc~ntaclón sea un
hecho Ignorado dentro del expediente. Con el agregado ée que no e:!> su rielente que alguien, motu proprto. se diga apoderado judlcJal, porque es menester que demuestre ante el funcionado respectivo que se es !.á habtlltado para
serlo.
Y aquello de que es posible que una parte, aunque estando representado
apoderado en el juicio, puada otorgar poder a otro para una eapeclllca
actuación, no desdibuja la apreciación anterior. Pues. no porque CXisla esa
posibilidad, ha de dcctr»e que entonces el otorgamiento del n:.1evo poder
hace automática la adquisición de la caltdad de apoderado judicial dentro
del expediente mlsn1o.
po~

Siendo así, fuerza es admitir que la enfermedad d~ quien a(m no es
apodc;rado judicial es Irrelevante para efectos de entender illterrwnpldo el
proceso, cual se btzo ver, y ahora se reitera, en la decisión que se combate.
En buenas cuentas, no pr.,.pcra la reposición.

IIl. Dscw<>N
Consecuentemente, la Corte Suprema d<: JustiCia, Sala de Casación
Civtl y Agraria. no revoca el auto atacado rncdlantc el rec-urso de repo,.lel6n,
esto es. el proferido dcnlro de cst.c trámite el 18 de febrero posircro.
Notif¡quese.
Jorge Antonio Castillo Rugclcs. Nicolás Bec:hara 81mancas, Carlos Este·
ban JaramtUo Schloss, PcdFo Lafont l'ianctta, José Fernando Ramirct: Gómez,
Rafael Romero Sierra, Jorge Santas Ballesteros.

ll<lEVllSi!ON • Caución: Inadmistón 1 CAlliCH:CIW 1 iilliE~./l n::>:E
UVl!SIO~ 1 lilE!1rulEí,I!CIA • Caución

•¡... ¡ cwa •ez verilkl4do lo ccmcernlente a Jo.s requ~llo:; formales de la
dem,.rrd" de: revisión, previamente a solicitar el respect1vo expediente
a la oflcJna en que se halle, es c.a.tga del tmpugnance consutu.lr cauCión
. para los peljutclos que pueda cau.~ar a quienes fueron partes en el
proceso en que dtctó fa sentencia, /a/l cosra.q, la« multas y frutos cMic.~

que se escén debiendo'... "

'1. .. / eltmpugnante no prestó la caución que le fue
.•nlicitada, pues ni es é/ parte ·iomador- en ~J contrato ele seguro cuya
prueba se ammó a los autos, nJ Jos ahora demandados aparecen como

· En el presente ca.~n.

berfeRctartos dlrectos del mismo, esto cs,}como Jas personas que han
de percibir su valor en el e'!'l'nto de ocun1r el sJnlestro: y tal Incumplimiento, aJ tenor del tnctso 2 del articulo 383 del C6digo de Procedimiento Ctv1l, da Jugar a que se resuelva '- . .sobn: los efecto'> de la renuencia,
de conformidad con lo dispuesto en este Código', Jos cuales no son para
el caso otros que el de provocar la tnadmlsión de la dcmandl4, por cuanto, cual se desprende del Inciso 2 del articulo 384 tbJdem, se Infringe Wl
presupuesto de procedJbJltdad que, en llilJto 110 se agote, lmpir.lt: <tr.I...~
lantar el tcáullte L'OJrespondJet•tr:'.
F. F.: JiJctso 1 del artículo 384 del .C. de P. C.
Corte Suprellla de Justicia· Salad~ Casaclóil Ctv1l y Agrdita. • Santafé de
Bogol.á, D.C., dlcl-i!Séls (16) de marzo de mll novecientos noventa y nueve
(1999).

.

Magistrado Ponente; Dr. Rafael RDmero Sterra
Ref.: Expediente 7517

Auto No. 062

Pasa a resolverse lo atlllente a la aceptaCión de la caución que, al tenor
del articulo 383 del Código de Procedimiento Clvll, se ordenó presl.ar al rer.utrenr. en revisión. A cuyo propósito, se considera;
Se sabe que una ve?. verificado Jo concerniente a los requisitos formales
de la d"manda de re•1s16n, previamente a sollcttar el respectivo expediente a
la nlio1n" en que se halle, es carga del lmpugnanl.e constituir caución •para
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garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron partes en el
proceso en que se dietó la sentencia, !.as costas, las multas y los frutos clvUes
qu~ se estén debiendo". Fue así como por auto de 18 de febrero del año en
curso se ordenó al interesado prestar la correspondiente caución, que había
de ser otorgada por una compallla de seguroa, concediéndose!~ dle:t. días
para ello.
Y en ese término fue arrimada a los autos, en cfccio. una póliza judlctal,
la N° 56434, expedida por la sociedad Latinoamericana de Seguros S. A.; no
obstante., examinada la mi9ma se advterte cómo no re(me ni con mucho los
requisitos que permitirían considerarla admisible par"' los fines de la pre·
sente tmpugnaclón.

Es asi que en el mencionado documento contentivo del conu-alu de o;eguro, amén de expresarse que quienes están obligados a prestar la cau~ión ~on
Ernesto BeU y c;l Banco del Estado (en lugar de serlo eltmpugnante, cual es
obvto), no figuraran los demandados en revtslón como beneficiarlos del ,;q,ruro, haciéndose alli constar, en cambio, que el asegurado es el mtsmo recurrente, Mario Montoya Restrepo.

De esta suerte, claro resulta que el Impugnante no prestó la caución que
le fue solicitada. pues m es él pane -tomador- en el contrato de seguro cuya
prueba se arrimó a los autos, m los ahora demandados aparecen como bene·
fl~tarto.q directos dei mismo, esto es, como las personas que han de percibir
su valor ~n el event.n de or.un1r el stnh~stro; y tal Incumplimiento, al tenor del
tnclso 2• del artículo 3&'l del Códtgo de Procedimiento Civil, da lugar a que se
r!suelva • ... sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este Códtgo", los cuales no son para el caso otros que el de provo·
carla inadmislón de la demanda, por cuanto, cual se desprende del inciso 2•
del artículo 384 Ibídem, se Infringe un presupuesto de procedlbilidad que.
en tanto no se agote, Impide adelantar el lrárntte correspondiente.
A mértto de lo expuesto, se
JhSUELVE:

No aceptar la caución prestada mediante la aludida póli:.<a y. en conse.cuencla. INADMITIR la demanda de revisión presentada por Mario Momoya
Restrepo contra la sentencia de 27 de enero de 1997, prolenda por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judlctal de Medellín.

Notlflquese.
Rafael Romero Sierra.

AC::HCl\l U::IVliWDIHoCATOIRllA. - Posesión -Técnica-/ 'll'!ECI.\JliCA l!)];
CASAC!i:Or\1 1 l!JLUlO!R ID!lJ 3:1EC!Hl0
Casufstlci:J: .

'Tuvo ¡jor ~lertn el Tribunal, que el predlo pretendido en relVIndlcactón
tiene can so/o una lilmcgada de extensJ6n y que colindaba con otro de
mayor amplitud que. de ucmpa atrás,_ han P'~'t:irln los familiares del
demandado -e.~J.e d" _manera panlct.Uar-. todo Jo cual lnllrtó: no sólo de

la documentación allegada al proceso, sino también. de lo constatado
en el tnmst.urso de la tnspecc16n )qdtclal y lo verillcado por Jos perltos"
'1... /105 deponenres hacen a/u$;ióñ a un predio dlsttnro deJ que se especilicara en la demanda. tnmuehlt! que parece seo.r el coltnclante que heredan Jos Vásquez. perspectiva desde la l!ualliJ tnfeR'ncia del ad quem
ll'? merece tmput;¡(:lón qtie se le enrostra. De exJ.stlr cualquier Ob'a posible lnterprer:a~16n de 1!.~,.-~ versiones testJmonlales. e. lllt:'/usJw, que
puwera tenerse conio coh,renre. Jo cierto es que salo ex1.9tlrla error de
lu:cho en !a medida en que la aprecJ.ación del '1l1bunal hubiese stdo
pmtube.rantemente equlvoc•ada, ::;l.ndtcaclón que .. .no cabe en asunto
,quh judir.e".
!.

Corte Suprcm~ de Justicia -::;aJa de 8asación Civil y .i'lgral1a. --Samafé de
Bogotá D. C., veintiCinco (25J de marzo de mU noveclomtos noventa y nue\'e
(1999).

Mag!AI.rado Ponente: Vr. Jorge AntonJo Castillo Ru~Jes.
Ref.: Expediente 5100

Sentencia No. 007

Despaeha la Corte el recurso extraordinario de casación Interpuesto por
el demandado contra la sentencia del 11 de m81'2o de 1994, proferida por la
Sal" Civ11 del Tribunal SuperiOr del Distrito Judicial de Santa Rosa de Vlterbo,
. dentro del proceso nrdlnarto promovido Por Aura Esther Ibáñez vda. de Pedraza
frente a Mardoqueo·Vá!Oqu•z Higuera.

J.

AN'i'ECBDE1m!S

l. Impetró la demandante que se le declarase dn~>ña del predio denominado "La Parcela", de una fanegada de extensión ubicado en la vereda "El
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Salitre" del Municipio de Palpa !Boyacá), determinado por los siguientes linderos: "por el frente con carretera que conduce al Pantano de Vargas: por dos
costados con propiedad de Alejandrina Higuera de Vásquez y por el último
costado con de !sic) .Poltcarpo Alvarado y encierra": y en \1rtud de tal declara·
l.oria, que se condenase al demandado a resttttúrle el Inmueble junto con sus
mejoras y anexidades, y a que, como poseedor de mala fe, le pague el valor de
los frutos civiles y naturales desde cuando entró en posesión del mil;mo,
amén de que se declare qu" no está sujeta a pagar dinero alguno por concepto de mejoras.
2. Los hechos que adujera como soporte de
simesls, los siguientes:

e~>tas

pretensiones son, en

Mediante •scrilura pública No. 1089 del 2 7 de agosto de 1971, se
prc;tocollzó el juicio de sucesión de L1.lts Alfredo Pedra?~'l Plazao., en el cual se
le adjudicó a su cónyuge, la demandante, la susodicha heredad que el causanie había adquirido de :\>!aria del Carmen Higuera '..:la. de Pérez, para que
con su producto se pagara el pasivo sucesora!. El título de propiedad de la
demandame conserva aún su vlgencl.a y se encuentra precedido de una uadlctón lnlnterrumplda superior a veinte años.
Empero, meses después de la adjudicación, la propietaria Luvo nL-ccsldad
de ausentarse del pais, razón por la cual delegó en su suegro. don Isaía"
Pedraza, la. admuustractón del predio, quien agobiado por una enfermedad,
se ~to lmpostbllitado de ejercer el encargo. El dcl}1andado aprovechándose de
esta circunstancia, empezó a ejercitaT actos pertnrh~t nrta.~ de la posesión, y
fue así como derribó ~n el año de 1975, la cerca de·alambre qu"' la demandante había ordenado levantar en el mencionado Inmueble.
Avisada la actora de esta stluaclón, regresó al pafs en julio de 1988. En
octubre de ese mismo año ordenó la reconstntctión de la mencionada cerca,
teniendo noticia de que fue nuevamente destruida por orden de MaTdoqueo
Vflsquez, quien se dice dueño del Inmueble.
.

.

S. Enterado el demandado de estas pretensiones, se opuso a las mismas.
aceptó algunos hechos de la demanda, negó otros y dijo desconocer la mayoría: así mismo. pwpuso las cxccpctones de fondo que denominó "carencia
del derecho Invocado por la actora'! y "prescripción adquisitiva extraordtnana del demandado".
El Juzgado Primero Clvll del Circuito de Dultama, al cual corre!<pondtó
dt11genctar la demanda, puso fin a la primera Instancia con sentencia
esümatorta de las pretensiones, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Dlstr1to Judicial de Santa Rosa de Vlterbo al oespachar el recurso c;le ·
apelación propuesto por el demandado.
II. LAs RI\ZONES

OEL 'IRIDUNAJ.

Luego de destacar los antecedentes relevantes del litigio y de cuestionar
la estructura formal de la sentencia apelada, aborda el Tribunal el análisis .
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de caib uno de Jos supucslos determinantes de la prospertdad de la acción
reivindicatoria, para concluir que todos ellos se encuentr3JI reunidos de manera cabalen el asunto que despacha.
Adentrándose en el estudio de las excepciones propuest.ts, dice de la
prlmcrll., esto es, la que el demandado hace com¡Jstlr en que la demandante
nunca ha sido poseedora, que t.tl <t'!,'Urii(:Tllu es, rm reswnen, lnadmlslble,
porque no es.presupueslu 1,.1ara ejercitar la acción rei\1ndlcatorla el que el
actor hubiese sido despojado de la po.<oeslón por el encau!:>ado. "Basta, afirma, que no e.sté en posesión del bien y ello por causas aJenas a su voluntad"_
netlriéndose a .la extepción de prescripción afirma que su prospertdad
queda supeditada a que el actor demuestre que ha poseído por diez o veinte
años, según se lrate de prescripción crdinarla o extraordinaria, supuesto
·que debe acreditarse plenamente en el proceso. Concluye que, apreciadas
las probanzas recaudadas, la excepción no se abre paso, porque aquel hecho
debe aparecer diáfano, es decir, de ~al forma que exiSta ecrtc.:a que ante el
abandono del dueño, el poseedor ha poseldo por más de veinte años.
Para demostrar su aserto, acomete seguidamente el Tribunal la critica dt
la prueba testimonial para, de entrada. descartar la declaración de José sa:
grarlo Avendaño aduciendo que el prt<:IIQ rtlvindlcado. tiene una extensión
de una fanegada, mieittras que el te::~Ugo se refiere a uno de seis fanegadas,
•ea, al Inmueble colindante, t:l '-JUt sí es poseido por el demandado, Sin que
especifique que sob1-e el primero hubiese ejercido actos de posesión por más
de veinte afios. Esa confusión del test¡go le resl.a, según el fallador, veracidad
a su d~posición.

o

Des<,hre la misma confusión d~ lotes en los testimonios de Gu$lavo
Monroy Hmtado, Estaurolllo Ruiz y Camilo llonJJla. Advierte. además, que el
demandado no concurrió a absolver el interrogatorio de parte para el cual
fue citado, omisión de la cual infiere una confesión fleta o prc:ounta de las
preguntas asertivas del interrogatorio que obra al folio 22 del expediente.
Como no encuentra el lbllador prueba 81guna que inllrme esta presun·
ctón. al paso que los testimonios no precisan el tiempo de la posesión del
demandado, concluye que no se probó el supuesto de hecho de la prescrlp·
c:ión adquisitiva de dominio, que es Igual ¡nmt dttermlnar la prescripción
extintiva de h• ac:ción rei\'lndicatorta.
II(, LA DEMANDA DE CASACIO"

. En el único cargo,que ella t-onllene, se acusa la ~e.niP.nela recurrida por
ser violatoria de manera Indirecta y a consecuenCia de errores de he<:ho en la
apreciación probatoria, de los artícul~s 762, 946, 961 y 964 del Código Civil
Colombla..lo, pur apl!cac:lón Indebida, y de 1M arth,.•los 2535, 2536 y 2538
illidcrn, por falta de apllcaciOn.

Con miras a r.lts"nvolver la censura, manifiesta el casacJontsla que el
hombre, en relación wn las ~-osas, puede cncontrnrse en calidad de dueño,
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poseed or o tenedor, y que siempre. en caso de disputa entre quien adU2Ca
títulos de domlruo y qui~n le enfrente posesión, habrá de preferirse al posee dof, a menos que la propiedad hubiese sido depurada por la posesión mts.na, aserto que pretende fundamentar en jurisprudencia de la Corte.
Prect~amente, la prescripCión Uene una doble finalidad: de tmlado. sirve
como modo de adquirir el dominio y_ de otro. como med to ~~Xlinttvo de las
n~r.tone!l y dere~ho~ aJeno~. Tratándose de un miSmo derecho real. actúan
de manera s!multánea puesto que c uando se consolida la propiedad en el
poseedor, prescribe el dominiO en el anuguo propletarto.

En el asunto sub judlce. ~1 'l'rlbunal acogió las pretenstones ñ el a r.tor,
laa ex~ pelones del d emandado bajo la cous.td eraclón de que
slen~o éste poseedor del predio, oo se demostró que lo fuera por el término
de veinte aflos, conclualón que apoya en los testimonio" de José Sagrario
Avend.año, Gu,.tavo Monroy Hurtado. Ear.aurofilo Rutz y Camilo Bonilla, as!
como en la confesión presunta del demandado derivada de su Jna:;t:.tenda al
lntenogator1o de parte para el cual fue citado.
d~sestJmando

Sin embargo. agrega el recurr~ntc, la conclusión del tallador es contraria
a la evld~ncla que emerge del proceso, siendo de tal trascend encia su equivocación. que de no haber llt currldo en ella habría prosperado la excepdón de
prescr!pctón extlmlva propuesta por el demandado.
En efecto. añade. el testigo Av.:orutño Brtj>ildo dice conocer el predio por que transita a dlarto por esa vta . afirma que por tal r~ zón él ha visto a algunos miembros de la familia Vásquez Higuera, " ... en t~ptclal a Mardoqueo
tra bajando en dicho predio' desde ' hace mucho !lempo. como m,¡,. de vo::inle
1'11\os ..."', en actos tales como rellenar el lote, cercarlo y cuidar ganado. a<:UVIdades que realiza periódicamente porque el inmnehiP. Ruele enlagtmarse,
Gustavo 1\lionroy Hurtado también afirma que "1 ñemrmdado. a quien dijo
conocer desde hace mas de 30 años, ha sido el poseedor <1•1 bi~n mntwo de la
disputa; que llevó wta volqueta que n!zo 35 .-laj cs de tierra. qu e Ins taló una
corraleja. el! dectr, qlle continuó reallzando acto.~ de dueño :1esde qu e falleció
su padre Carlos Vásquez..
Es r.auroruo RU!z Rodríguez tl$ever6 que en ese lote s iempre han "mandado los acñorcs Vásquez". que a nombre de i>lardoqueo h a realizado labores
tales como castrar noVIllO$, por allá desde el 62 al 65, fechas desde las cuales el demandado ha ejercido actos de posesión.
El lesugo CamUo Bonilla. dijo saber que Mardoqueo Vásqucz realiZa actos de dueño cula finca "La Plu-cela" hace unos veinte ail.os. y q_ue el deponente
negociaba ganado con él, y por eso sabe ' que es de él' , manifestando no
saber nada de fanegadas .
·
Como se ve. aftrma el recurren te. el ad quem Incurrió en prof.uhcratlte
yerro en el análisis · de los tres primeros testimonios. puu• al cercenar su
conterudo. dejó de lado el hecho fundamental r.lc la colnctdencla en que el
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d emandado ha poseldo el lnmu~ble por más de velpte años. Jnslstló el Trlbunal, por el contrariO. en exigirle precisión a los testigos en la descripción de .
lo~ linderos, siendo que estos quedaron establecidos eri la Jnspecc!ón judicial. As! mismo, el otro testigo. aW1 cuando con alguna !mpreci$!6n en el
tiempo, también declaró sobre la posesión del demandado por más iie veinte
años. lapso en el cual la actoca no ha ejercido ningún neto de domt.ulo. seguramente por el hecho de ser natural de Puerto Rico y domtctl!ada en Estados
Unidos.

En ese orden de Ideas. i.rúlcrc el casaclontsta, la confesión presunta no
pucd" servl.r d e soporte al Callo ,.,.¡ proferido porque los hechos supuestamente confesados no sou los su,.tcntat or1os de las pretensiOnes. y por ende
carece aquella de la vlrtualldad de sacarlas adelante.
Como el Tribunal desconoció, en protuberante yerro. la posesión de rnás
de veinte años del demandado, aplicó Indebidamente la& normas que regulan la relvtndtcaclón y dejó de aplicar las que reglan la prescrtpción extintiva.
rozón por la cual debe casao-se la sentencia.
IV.

CON51DERACIOM!S

Tuvo por cierto el 'Tribunal, que el predio pretendido en rtivtndtcaclón
tiene tan solo una fancg¡.da de CA'tenstón y que colinda con otro d e mayor
nmplltud que, d e tiempo atrás. han po!lcido Jos familiares del demandado cale de manera particular-, lodo lo cua llnflrló, no f>ólo de 111 ducurn~ntaclón
allegada al proceso, sino, también. 'd e lo couslau«.lo cn d transcurso de la
Jnspecc!ón.judlcial y lo verillcado pur lo:; peritos.
Entendió, pues. el ad quem, que exM.en dos predios conuguos. pero nilid arnt'llte dlferenclados; uno de ellO<S. el mas grande. explotado de antaño por
el demandadó y "u parentela, y otro, f:l ~eiVlndicado, de menor extensión y rle
propicdlld de la demandante, que aun cuando también posefdo por M~rdoqueo
Vá(;Quez. se desconoce lá fecha en que tal poseSión· comel'l7.ó. aspecto este
último de smgular ÍUl\)ortan\!la para efectos de decidir sobre la excepción de
pr~cr1pc1ón propuesta por la d crensa.
&slo es, que el Tribunal den~.g6 la excepción de p¡-escrtpción propuesta
por el d emandado arluc;iencto que no estaba demostrada la posesión
velntenarla alegada ·p or éste, habida cuenta ·que los actos de pos~sión que
los tesugo!i ,Jos<' Sagrario Avenda!to, Gustavo Monroy Hurtado, EstaurofUo
Rul7. y Camilo &nUla le atribuyen, s e refieren al lote conttguo al que se
r'li$puta en este lltlgio y cuya posesión ha correspondido ancestralmente a la
famUia del demandado y part!cularm.ente a éste. Es decir. que el !lentencla·
rinr des~.st!mó las versiOnes de lc>s mencionados deponen tes al advertir q ue
ell n~.< confundían la posesión ejercldu por el encausado sobre el lote d e mayor
extensión c¡n e, como ya se dijera. de ttempo atrás le pertcnéce a él, o a su
·familia, r:nn la posesión que evcntu&lmente pudo r ealJ.zaz sobre el que es
objeto de este pleit.o, y de cuyo ortgtny Jecha.de iniciación no encontró pme·
ba contundente.
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Y, justamente. sobre este aspecto del fallo recurrtdo se funda la Impugnación, pues, como igualmente se observa en ella, el censor se duele de que
el Tribunal debió acceder a la excepción de prescripción propuesta por el
demandado, tomando en conslderac.lón los aludidos te,¡ttmonio¡¡. Sin embargo. se abstuvo de demostrar la supuesta Incorrección en que huhlese
podido inCUITir el sentenciador al desechar tales testimonios ron ftmdamenlo en la confusión que advirtiera en ellos, empresa que lo compelía a demostrar frontalmente la Jnexlatencia de la misma, vale decir, a poner de presente
que los deponentes sí se habian referido con claridad Incontrovertible a la
pO$cSión realiZada por el demandado en el lote en pleito y no sobre el contiguo, faena que desdeñó por completo- Dada, pues. esa oml3ión del recurrente, su censura se toma Ineficaz; y anodina.

En todo caso, pese a que el 1mpugnante se despreocupó por demostrar el
en·or de hecho que le endilgó al fallador, destaca la Con.e que las conclusiones que éste asentó respecto de los mencionados testimonios no pueden
tildar.;e de contracvldcnlc:s. En cfctlr.>, luc:¡to de afa.rmar que transita pertódicamente por c:l paraje, y de atribuirle a la fa~mllla Vásquez Higuera, pem
especialmente al demandado. actos de dominio sobTe el lmnu~ble que previamente se le determinara por sus linderos, tales como rellenar ~1 terreno y
cuidar ganado, el testigo José Sagrarto Avendaiio Brtjaldo, al ser pre¡,•t.mlado
por la clase de semovientes y el número de cabezas que pastan en la heredad, contestó que '' ... aparece ganado vacuno, caballar, el promedio exacto.
más o menos unas cincuenta Teses, el ganado no rne r.on~ta de quien sea,
pero es Mardoqueo el que permanece allí c.on ellos, con el g:.natln ....". Y m~s
adelant.,, cuando se le sollclla que manlfteste sl conoce la extensión y lo$
Underos del predio "La Parcela", responde el declarante que "...La exte.nslón
exacta no la puedo afirmar porque no se hasta dónde llmita lartvera (sic) del
seaguadero (sic) del lago....y por donde lo conozco linda con predios que eran
de Insututo de Desarrollo de Boyacá, por un costado. por el otro oon de (sic)
Luis Puerto y encierra por la carretera q!le conduce a las piscinas, realmente
no se cuánto es una fanegada •. .''
Como es palpable, el deponente se refiere a un predio distinto al que aquí
se disputan los contendientes, afinnando que en él pastan alrededor de 50
reses, cantidad que, en verdad, no parece probable pueda pacer en una heredad de tan sólo una fanegada.
La confusión de que se ha hecho- alusión, se torna mucho más evidente
en la declaración de Gustavo Monroy Hurtado, quien al ser Interrogado so·
bre la extensión del predio que según dice ha venido explotando económicamente el demandado Mardoqueo Vásquez:, respondió: "... eso Uene siete
fanegadas..."; y luego. al ser inqulrl.d.o sobre si conocía el fundo especiflcado
en la demanda, ln.slste en qu~ "...yu no COJIO'.teo ese lote, conozco un lote de
terreno de aproximadamente "!ele fanc¡¡¡.uas ...• y del cual en respuesta anterior habla afirmado que "... yo "i¡,:o "osL.o;:nl•ndo que eso era de don Artw-o,
yo no se sl serta (sic! la señom Aleja. yo ""ía era "ó:l trabajando ..."
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Otro tanto aoonte<:il con la testiR.::ación de &staurofilo Hutz Rodríguez,
quien aJ ser preguntado sobre si conoc;a el inmueble ~maJado en la demand a. replicó: •·...Yo no coroOllco los linderos, pues áhí han mandado mucho
ttempo lo~ Vásquez. yo lnclu$1\<e sembré cebada en un tiempo ahl en el lote
que se llama 'Las Parcelas" que desde tslc) la c<metera hasta la orilla del
no ...". y más adelante agregó que la finca "La Parcela", tomando desde la
carretera, va" ... hasta la orilla del rlo Chlcamocha". Luego aJ'Iadló que "... sem·
bré cebada collndando con los beredero" de Pullcarpo Alvarado hasta la orilla del río, colindando cou terrenos del Departa m ento y encer raba la
canelera ...•. Ftnalmerne. cua ndn se le Indagó sobtt Sí sembró en la finca que
se especi.llca en la dP.manda. contestó al punto negativamente.
t:n lo que con(:ierne a la declaración de Camilo Bon.Uia, se tiene que este
testigo establece las siguiente& coUndanúlas de 13 finen "Lo Parcela": • ... aquí
de para arriba !yendo [sic) por la carretera es un lindero, por otro lado con
don Luis Alvarado, por el otro coslado con Vtrglllo OuUérrez, y por el última
costado con el r{o•.. '•
Cuando se le Interrogó por elproplelario y poseedor del lote lndiVIduali2adO
en la demanda , manifestó: "...Yo roo ~e esa pregunta. don Mardoqueo será.. .".
Mas >~delante agrega: •... porque yo hace vemte años se que ti es el queman-

da en e$a finca. yo d e eso no ~e de fanegada (sic), yo se de toda la finca que es
de don Mardnqueo. pero yo no se de fanegadas ...", respuesta en la que perstsr.e en varias oportunidades. Finalmente, cuando se le Inquiere para que
diga &l distingue la parte d e terreno de una fanegada a que se refiere la
demanda, expresó: "... pues de la finca. por eso, de una fanegada, yo no se de
eso. la fanegada, no se donde ~~t.ú ubicada. yo se es de la finca no más, de la
Onca en gener:d, roo se de fanegada a que se refiere la preg\mta ... "

Como bien puede observarse. los deponemes ha~.en aluSión·a un predio
diStinto del q ue se especificara en la d emanda. inmueble que parece ser el
colind ante que lleredaran los Vásquez, perspectiva desde la cual la Inferencia del ad quem ao merece la Impu tación que se le enrostra. De elásttr cualquier otra posible Interpretación de esas versiOnes test!mo¡llales, e, tncluslve.
que pudiera tenerse como coherente, lo cierto es que ~olo eld&ttr!a error de
h echo en la medida en que la a.prectactón del Tribunal hubiese sido
protubtrnntemente equivocada. s tndJcaclón que, se tns19te, no cabe en el
asWJto sub judice.
De olro lado, como quiera que el sentenciador abordó lo relativo a la
corues !ón fleta del demandado de man era marginal, desde luego que solo la
puso de presente para de,.tacar que no fu e in flrmada por ninguna otra pru~
ba. pero ain concederle el valor prepond erante que, por el contrarto, si otorgó
a los testimonios antes citados, carece de trascendencia la Imputación perfilada ru respecto por la censura .
El cargo, en consecuencia, no prospera.
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g, mérito de lo e.'qlu esto. la Corte Su prema de JusUcla. Sala de Casactóu
CIVIl y Agr.lrta, administrando Justicia en n ombre de la República y por
autoridad de la ley.

NO CASA la sentenc ia del 11 de marr-o d e 1994. proferida por la Sala C!vil
del Tribunal Superlor del Distrito Judicial de Santa Rosa d e Vitcrbo •. dentro
del p roceso ordinario promovido por Aura ~ther lb~z vda. de· Pcdra:<a
frente a ll!ISJ'doqueo VW:!qu12 Hlguent.
Costas en el recurso de casación a cargo de la pSJ'te

re~urrenLe.

Notlil.qu ese
Jorge Antonio Castillo Ruge/P..~, Ntoollis Bechlill'B. Siman<:as. Carlos Esteban Jaramlllo SC'hlo.ss. Pedro Lafont. Pi.anctta, J os6 Femll.lldO Ramfrez Gómez.
Rat'ael Romero Sierra, Jorge Santo.~ Rall~sreros.

CCl\fi'L :JCTO D!& COI!MJI'BT~i'lCIA 1 JP:R.OCEOO ~Ctl'::'llVO 1
CO~NC::.& 'l'E~~'Ot~ - Fu ero general
Teniendo P.n cuenta que: a) El numeral l del art.23 del C6d1go de P.C..
lija el prtnctpto genernl de que el conoctmtenw de Jos asuntos contenciosa.~ corresponde al juez del domicilio del demandado. b) En trntándase del mhm coactivo d e titulo" valores, el num.5 del preCitado llrtículo
no concurre Cf)n el num.l relertdo (.Auto.s de 21 de npVIembre de 1991 y
de 2 1 df!jullo de 1995): se acude al presente caso para acudir¡¡/ fuero
general para deflnlr cocnpetomcta .
f .F.: art.2S 11um.s. 1 y 5 del C.d~ !'.C. .

Con~ Svprema de JusUcia. · Sala de Casaclon CJvíi y .AgraTia.· Santafé de
Bogotá , D. C., \'elntlc!nco {251 de marzo de míl.no"eci~ntos noventa y nueve
( 1999).
.

Magistrado Ponente: Dr. Rafael R{)mcro Sierra
Ref: Expediente No. 7534

Auto No. 066

Ded dese el conflicto que en torno a la competencJ.a para conocer del

proceso ej ec u tt,·o stngular Instaurad o por Maria Ta b orda Boyga con tra
Orlando Campo Rodñgu ez. enfren ta a los Juzgados Trece Civil Municipal de
Barranqullla y Treinta y Siete Civil Municipal de Santaft de Bogotá.
Ai<Ttt&DIIl'fiES

1 .- La ménctonada demandante convocó a proceso ejccutJvo singular al
precitado demandado con el objeto de recaudar la obl!gactón contenida en el
título •alor acompañado al eacrtc.o Incoativo.

Pres entada la demand a ante el j uez Civil l\lluntclpal -Reparto- de
Barranqu!lln, justlllc~e en eUa la competencia "Por la cuantía (... 1 por la
vecindad de las panes y por ser éste fBarranquilla ) ell\lgar de eumpllmlento".

En ese mismo escrito se dejó advcrtldo que el demandado ' Es vecino de
Sant.afé de Bogotá". ciudad señalada a demás como aquella en que esta parte
habrá de rectbtr notillcaclones.
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2. ~ Recibidas las diligencia$ por el Juzgado 13 Civil Muni~lpal de
Barranqullla, ese despacho procedtó de inmediato a d~claJ'arse lncornpet.entt: para tramitar ~1 asunto, a.mpa.réndose en b . regla general contenida en el
numeral 1• del articulo 23 del Código de Procedtmlento C!vtl y advtrtlendo
q~e.
por tratarse de un título valor. no hay Jugar a la apllcactón del
numeral 5° del citado artículo 23; r~;mtttó entone~¡¡ el proceso a Santafé de
Bogotá, lugar ludlt:ado como el del domicilio del demandado.
Mas el Juez 37 Clvtl Municipal de esta última ciudad declaró tEllllblén su
Incompetencia cop el argumento de q ue en el evento del cobro judictal de
Utulos valores no se descarta la concurrencia del que de!lomlna •fuero contractual", y que fue Rarranqullla el sitio acordado en el !H~lrumento para el
pago.
Fue así como arnbó el presente negocio " e:111.a Corporación para dlrtmlr
el conflicto. a lo que se procede, ctunplldo r.amo se halla el trámite de ngor.
CoNSIDERACtO!Q!S

l.- Para comenzar. obsmes e que el pre"ent:e conflicto enfrenta a dos
Juzg,doa de diferente Distrito Judicial, el uno de Barran<Jutlla y el otro d ~
Santafé de Bogotá. de manero que: a v«es de !os arti<..,Jias 28 del Código de
Procedimiento Civil y 16 de la ley 270 de 1!~1:1$, mrresponde a esta Sale
desatarlo.

2. - Es sabido cómo el numeral 1o del artk ulo 23 ~1 Códtgo de Procedim!ento Civil fija las pautas determinantes de la competencia por el factor
temtorial, factor que eil el presente proceso ~s el q ue ahora curapl~ definir;
y sléntast alli el principio general de que el conoclm1ento de los asuntoa
contenc!osoo corresponde al jue" del domicilio del demandado.
Esta regla, de.sde luego, no descarta 1:¡ aplicación de otr-as normas
de dicha materia, entre las que cabe cltar. en cuan to ha sido
r::laclonada por los jueces enfrcntadoe, el numer3t5• del artículo 231bld em,
conforme al cual "De los procesos a que dlere lugar un contrato s erán com·
peten tes a elección del demandante, el .tuez del Jugar de su cumplimiento y
el del domtc!llo dd dem&..~ldado".
regulador~s

3.· ¡\_hora bien. la cuestión ~cerca de si el precitado numeral 5° del precepto 23 i)abía <le aplicarse en lra láJtd ose del cob•o coac:lvo <k Hlulos valor.es . esto es. 111 a P.;~e respecto concurn:nnecesanamen te el fuero general y el
del lugar de cumpli miento, fue res uelta negativamente por e5ta Corporación
largo tiempo h.a, y par demás en un sinnúmero de ocastones.
As(, se dijo en proveído ele 21 de nm1embre de 1991: 'E~ de verse al
réSpecto que el g1ro de tul cheque (o de otro tilulo valor. se agr~ga ahora) no
d.:.nota, por sí solo, relación contructtJal 1---1"- Y se dejó expresado en a uto
de 21 de julio de 1995. lo que. sigue:

"( ... ) es Inexacto que en este C'ls<> haya fuero concurrente . No ex.lstc 1&
pos!bllldad de apllcar el que seflala el numero! 5 del art. 23 del C. de P. ::;_
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porque esa diSpoSición es clara al CIJ"CWlSCrlblriO a lo:~ proceSOS 8 que dlf.~
lugar un 'contrato'. Evento eu el que. ciertamente son competentP.s, a elecdón del demandante, tanto el juez del Jugar de su cum plimiento. como el. del
domidl!o del demandado. Ma!l O<.·urre qu~ aqut no se está haCiendo valer el
cumpllmlento de contrato alguno. por supuesto que la obligación que se
pretende recaudar coar:tl\•amente es la que aparece en un título valor. Un
pagaré, evldentem~>nte, no conlleva. per se, naturaleza oontractucol alguna
(

...)" .

. 4.· Ahora bien. acorde con Jo anterior, an1modo como fue por el actor a
la demanda introductoria exrlusJvamcnlc un titulo valor. cuyo cobro pretende, resulta Indudable que al tenor del numeral 5' del comentado artículo
23, el lugar acordado para su pago no consutuye clrcWlBtanCia determinante de la competencia por el factor territorial.

.

.

De donde. stn sustento alguno queda la posición del juez de Sau tafé de
Bogotá al P.char mano preclsrunenlt: de tal circUnstan Cia para sosteuer que
el conocimiento del asunto corresponde al de Ban-anqullla; como así nt~mo
vano resulta el Intento de la demandante por radicar el proceso en esta últF
ma· ciudad, en la medida CF\ que el "lugar de cumplltuleuto de la obligación"
a q ue con tal finalidad se acoge. no ea de recibo en este ca,¡o. según se vio. y
en cuanto a t.. ''vecindad de las pllrtes" a que también hace referencia. es en
1:1 miSma en donde poco más adelante se aiirma que en Samaié de Bogo! á
llene su domlcUlo el ejecutado.
·
As! las co•as, no exJsle suluc!ón dlferen.te a la de acudir ~l fuero general
para deflnlr la competencia, lo cual Impone conclUir que al juez de Santale
d< Bogotá. lugar del domicilio del demandado conforme a lo expresado en el
escrito lncoaUvo. compete el conoclml~mo del presente asunto por el aspecto territorial. Todo . naturalmente , sin pe.rju.lclo de la s excepCiones previas
que al ru:~pecto negaren a proponer;;e. .
I:IEcJsoóN

En méiit"o de Jo expuesto. lA Corte Suprema de· Justicia, en Sala de
para conocer del proce:Jo
Mwllclpal de San\a fé de
Bogotá. al que se enviará de inmediato el expediente. comuntCAndosc por
olido lo aqul deddldo al otro ju ez Involucrado en el conflicto. q ue así queda
<llrim!clo. .

C>~•aclón Civil y Agrana declara que el competente
atrás refendo. e~ el Juzgado T reinta y S iete CMI

Nnt1tiquese
Jorge Antonio Casiillo Rugelifl. Nlcolfls IJechllni Slmaucas. Carlos Esteban J aramillo Schloss. Pedro Lafont Planett:J, José Fema.ndo Ramf.rez Gómez.
Ri<fael Homero Sierra. Jorge Santos DaJ/csteros.
·
·

'::"J!!J:lliA DECi:D:EFIDUlli '!! Tamf& D:i:CJ~OEM 1 'rECl\l!.'CA &E
1 <CP~/,Cil:l!N - Objeto: Ataque todos los fundamentos

CAf:!iMC~DIR'

Recordando 'el prtnclplo bú~¡~tco de la cttSa.clón, scg(ul el cual /e¡ que se
enJuicia en el aludidó r ecurso no· es el lltJglo mismo, t·omo thema
decldtDdum, sino la sentencia del ad quem en ~ í misma. conSiderada.
como tbema ckct.sum. a efecto de que por la Corte se declda, dentro de
/08 pn:ci;otl lú:nttes de Jos cargos lvrmulados, si la. sentencia se t'Olllorma
na con la ley sust.~JrJeial. en lo decisorio o COll determinadas garantías
de amen ptlbl!co en lo p rocesal (G.J. Tomo CX1v. pág. 22). razón por la
cual si n o es tarea tJsigrlada al lnstltuto de la t'tlSSC/Ón en materht civil la

o

de 1.9 de hacer de nuevo un e>ramer> integral del l ttigio,

sJ n o que su misión exclusiva y excluyente de t'Onfront:Jr -segUn claros y precisos derroteros que deben trazar JaimpugJJBl:i6n-/a corrr:cta apllcacJón del derecho
oi:?JeUvo en el fallo (arc. 365 del Código de hocedJroJento CIVIJJ. resulte
fácll entender que el r ecummtc tcuga el !n=usabk deber de atacar
Jdáneamcnte todos los elef(lcntos que fimda11 Ja sentencJa l'e(:un'ida. explicando ccm vista en ella, en que ba conslstldo la 1111i'accJót1 a la ley que
se le atribuye, cuál su inllucncJa. en Jo dispos!tlvo y <:omo este aspecto
debe .variar en orden al establecúnlcnto d e la normatJ,'kl:1d su.srancial
vulnerada, lo que impone entre otniS ca911S, qu~ las crír:Jcas a las conctu::<lutJes dectsortas de la sentencia sean completus.

"... el n:cw ·so debe orientarse .a dcsv;rtuw- con sentido .objetivo la
111 tegralldad la base_iundlca del fallo; de no lutcerlo. de no h acerse c.<~.rgo
en foJma drcunstanciada de todas las apreclnctones de fando que canfonnan ~ uase o lo que a ello equtrnle en últ1m.as. si desaUende la
esauct ura Clel julcJo j urtsdicelonal di.scvtido y se spana de la linea
atgum<.TJ/a/ que Jnsplr.t la soluc16n que en derecho se le lroprúne a Ja
controverSia par vtnud de d/cJ¡o ftvcio, el menctonadv rccw-so es únproccdente, Improe<...lcncl.a ( .. .)que responde ~ ncocsldsdes eonc~~ptualcs que
sin duda se i<leullfJcan can la naturaleza misma que en nu~lro m edto eJ
ordenamJentD le recomx:e aJ recurso de casacJ.6n ....' IStntt::u cJa de 27 de
man:o efe 199ZJ y sci.Jre /a cual surge oportuno de:~ tacar que •... la sentenCia es eJ objeto propio y e.n:/usl vo al que deb<: apuii tar ese medio de
únpugnactón. extraord/n"rio. Es ella ptopla del ataque en ~aCión. par·
que roda conclul:l/6" suya que no s~.a impufl!iada, <:.9 il:ltanglble par.1 la
Corte, ya que Jegaimenre se le Impone con grado de certeza, desde Juego
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que la "etJU:ncJa recurrida sube ~mparada por la presunción de acierto,
tanto en Jo relatlt'O H la aplleación del derecho sustancial. como en lo que
atarie a la e,<;fimac.lón y v.lloraciÓll del haz probatorio. Y como esa presuncldn di': Jegalldad prt>duce sus f"fectos mlen tr(JS no sea des vlr(uada
por un ~taque Ori<:tortoso en wsacJ6n, es c:laro que /a Cortr: t1ez1e que
respetar y acatar los fuudamentos de la sentencia n::currida. ooentr..:;
subs/sts la 1JpUDtsd(J presWJción de certeza, pues el recw;so de UI>Hlt1Ón
no da nactmlento a w1a nueva !Dstancla del proceso. Lnst.all<:la en queJa
Cortepudiera ad ltbltum JI sólo limlt>Ubl. por el prt.ncJplo de la no reformstlo
in pejus. entrar a revisar todGis /os lemas discut1dos en las insmncJas
pret:edenres (. .. ). El c8Jnpo, pues. fll t¡uc: la Corre puede actuar es que el
censor baya dd im/tado c:xpr esamen tt: en ta demanda de ca...,r:tón. Sólo
eslos temas. Jo que elll.npugmmle toque en su libelo. san la !Ouj<:ta materia de estudio y dccls/6n del~;~ Cvrte, pues como/lntes se dlj o, In.• puntos
de Js :;cnf'encla recurrida que 11u :;ean oomb.B.tldo.'< por el censor. $0n ID tocables, ya que quctlan p rotegidos por la presuneidn de Jegalidud d icha'.
(Cas. CJv. de 4 de ,;cpUefE!bre de 1975).
F.f".: art. 365. 368 del C. P. C.

KEIC1l'Bili'lCf.C:I!liK f.>C:C'l'L'WI!AAI:A 1 !liUI!:Sil"ClWAJS.iJJI,RJlli. ID
lEJ!'Il'MCCI.'T'l'I!I!AC'Il'I!J.&JI, 1 LUlilll'OII\.'91-lJB:m.Jil>/lD JD;a: E.Jl. ~llM~Qil\!'.1!,
JI'I!J:lUl RCA 1 l!mail'C~JSIRR.m.&.!lll JOI~!UC'!A

"E.sttma la Corte propiCia la oportunidl!d para rectt&.ar el pells,.mJentO del
ad quemen relación con el tema de la responsabilidad ciVil t:xlr<~~'Ontractual
de lss personas jurídicas de dcrecllO p1tvadu, por cuanto es cuestJón di!
v!t;fa duta s upcmda la de que ' .. .la culp a personal de un agentt: dado.
funcionario directivo o subalt emo auxiliar. compromete de manera inme·
dlslll y directa a la pélSOlllf jurfdJca cuyos Intereses .<rirve, desd~ Juego en
cuanto de ·l a conducta pvr el prtmero obsUvada ptieda asevr:l'liTSe que
hace parte del servido vrg'
.mtco de /ti seg¡mds. En t:onsl'.CUeJJela, cua11do
un tndi'!lduo -petswl<l
Incurre en tUl IlíCito culposo. actumldo e11
ejercicio de ~u.S funCIOnes o con oe.a.•Jén de ellas. quet1endo así por el ente
colectl\lo. r 1u se trats entonces de una falta del cncar7iado que por rdlejO
obltga a s.u patrón. sitio de una su tént1ca culpa 111Jput.ablc c;omo tal a L3
persona jurídlca. n or.lón l'.Sta que campea en el panor.1ma · nacional
(G.J. CXXXII. pág.2 14) y q ue no ·permite elabaror artJIIcíosos dl.stlngOS (•. .).
según .se trate o nn de acttv1dades que son fuente de p elig ros espcc:ialcs
para terceros. sosrenJendoque úni<Wnentc en cé!SO allrmativo la amcrttada
f6nnulll tiene t1gencla y cabe predicar que Ll ctllpa personal de Wl agentx:
puede delermtnar oc manera dl.recta la respcnsabWdad patrtmonlal de la
personajurirllca lllvalu<::l"'lda. Estas u
comprometldss de esa forma,
s~¡ porque sus actMdddes t-engan 8qtlella indolc n blm por cu/pil probada. . . • ((l.J. tomo CCXXV. NQ.246J. Cas, Clv. de 20 de mayo de 1993)
(Suhroya deJa Sala)"

""rural-

•=

P.F.: arts. 2:341, 2347 del C. C.; jirt. .375 mc.4 del C. de P.C.
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Corte Suprema de JusUcJa • S;!la de Casacton C/v1J y AgJ·arta. • Santafé de
Bogotá, D. C .. veinticinco (251 de mar?.O de mil noveciento~ noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. 'Rafad Romero Sl~rra.
Ref.: Expediente No. 5089

Sentencia No. 008

Dcddcse el recurso extraordinario de casación Interpuesto por el demandante contra la sentencia de 9 de febrero de 1994, profertda por el Trimo·n~l
Superior del Dlstrtlo Judicial de Sant:úé de Bogotá -Sala Clvtl- en este proce""' ordlnarto d e Jaime Rodríguez Forero contra el Banco Caletero.
l.

~m:ceo~om!S

l. Dcmandóse por Jaime Rodrí,E(uez Forero al Banco Cafetero para que,
con cllaí:Jórt y audiencia de su representant.e legal y previo el trámite del
proceso ordinario de mayor cuantla. se d"clarase que la precLtada entidad
UlSilC8J'la • ... es clvllmenle responsable de l>ss actuaciones de su Gerente de la
Agencia Sector C..lle Cien. seilor Russel Jal-amlllo"; que. como consecuencia
de tal declara~IÓri, "... es cl\1lmcnt.e responsable de la pérdida de veintisietE
mll doscienl.o~ &elent;o. y cLn~-u dólares americanos. cuya operaCión se efectuó en el mes de febre;u d e 1988"; y aslml~mo "... responsable de los daños y
pcrj\llclos que oc.,~iomó la conduela reprochable de su gerente Russel

J aramillo".
2. Apunta.Járonse las anteriOres peticiones en los he<:hus q ue a continuaCión se exponen:
a) Russel J w-arnillo. gerente e n ejerCicio de IR ollclna sector Calle 100 del
Banco Cafetero de esta ciudad. le ofreCió a Jaime Rodrigue~ Forero la apertura de wia cuenta cornent~ c11 dólares americanos en la cludad de Miaml
(1 !SAl sin neusldad de VIajar a d;cJoa Ciudad. ofrectmlento que no le Lnteres6
por la comlsló.n de una presmita Infracción a l Decreto 444 de 1967.
b) A pesar de ello. el mencionado gerenlt: le mruúfestó al demandante que
"...no se preocupara de las Infracciones ;:.1 Decreto 444/ 67 ...", porque en
VLrtud del liddcomlso quP. maneja el Banco Cafetero del Fondo Nacional del
Café. "... podla abrir cnenta!l corrientes en dólares de sus cliente.~ en el exterlot... ante lo cual éste ' ... manifestó estar interesado en la apet1ura d e la Cta .
. Cte. en dólares. pero se le dlflcultaba la consecución ele ón'isa~·.

e) As! las cosas, el gerent~ Ir. contestó que no se preocup&.nl por ello, por
c uanto de los clientes que h.'\biB vinculado con antertorldad varios estaban
1nt.ere:Jados en vender sus dMsas; "... que mAs bien de cuánto disponía en
moneda nacional para la compra de d6lare.~". Proposición a la que el dernaoidllnle respondió que •... de aproxlmadamenl.e unos ocho o nuen millones de
pesos m/ cte.'.
·
d) Dlss después, JaramlUo le presentó :> Roorlguez al seilor José Al!J1o
& rrano, persona Interesada en vender \lllM dólares; p<ero ames de negociar
las divisas, el demandante preguntó silos dólares que vendla los posela en
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efectivo o en cheque, respondiendo Serrano qu~ en cheques sobre la ciudad
de Mtrunl. Luego le preguntó a JaramJJio que quién le garantizaba la a utenti·
cldad del cheque y la provUIJón ñe fondos, Interrogante que fue despejado por
el mi:lmo Jaramillo afirmando que por • ... conducto del Banco Cafetero Mi a mi
se prot;Cderia a confirmar la autenticidad y proVisión· de fondos de dicho
tnsttuo.nento•·. r.n'!ia que ocurrió pocos dlas de:;pués cuando Janunlllo le co·
munlcó que el flanco Cafetero de Ml aml "... confirmó la a utenticidad y la
provisión del cheque No. 241 por US 27.275 que pTevtamente había entregado el librador pan la respectiva conf\rmaclón", ra~:ón por la cual Rodrigue<.
"... procedió a entregar el equivalente e n pesos rolombianos, recibiendo a su
turno el cheque ... " precitado. librado con tra la cuenca corriente Nu.
1 19593091·6 del Barnet Ba.lk de M!am t, Florida.
e) Ya en poder de Rodríbtuez; el aludido cheque, JaramUlo lo llevó a la
carrera Ba.A N<:>. 99·51 Of. 703 donde le prc..entó a la scnora Rosalba Alonso,
quien a s u turno procedió a la aperluro de la cuenta corriente en dólares: du
tgual Dl&n<ffil le comunicó que le correspondió la cuenta No. 2 19704·0010 y
que tan p ronto como :;.e reCibiera la conlkmaclón de pago del cheque deposf·
tado, se le haría ~ntrega de la chequera.

OEn el mes de marzo de ese mismo año. Rodrlgucz rec.lbió una carta del
Banco Cafetero de MlaJnl. firmada por la señero Patricia Molano enviándole
~1 cheque con el qu~ abrtó la cuenta "... en ,..,;Wn del nQ pago del mismo por
parte del Ban<:o librado', situación que puesta en conocimiento de Jaramlllo.
éste solamente le manifestó: "Don Jaime, no hay nada que hacer, nM tum·
baron•.

g¡ Poco tiempo después JaramUlo fue destituido del cargo que de$cmpe·
fiaba en la aludida s ucursal d~l Banco Cafetero. por mot1vos que :se desconu·
cen , pero que por avertguaclones prellmlnares Rodríguez se enteró que eu
con tra del precilado empleado eutSa en el Juzgado 54 de Instrucc!óu Crlml·
nal un pr<:>ceso penal Instaurado por Letlcla Sahtzar de V., presuntamente
por motlvos simUares a los dc!l.cr1tos en esta demanda.

hJ Como consecuencia directa de la pérdida de dichos dólares. los perjul·
eros tanto materiales como morales sufridos por el d l'mandantc son enor·
mes, máxime sl se uene en cuenta que se desempeña como corredor y
ajustador ele seg\lros a lo largo de más de 30 a !'los.

11 En resu men • ...el seiior Jaram!llo Indujo a (Jaime Rodrlgu~ Forero)
para que cnmprara los dólares descritos, haciéndole creer que se trataba de
una opeo.raclón lícita y normal. de las q ue regularmente efectúan 1011 establecimlen los bancarios".
3. En su respuesta a la demanda; el ente bancario demandado se opusQ
rotundamenlt< al despacho favorable de las p retensiones deducidas en con·
tra por el demandante; y respecto d e los hechoe dijo que algunos no Jc cons·
taban y que otros no eran ciertos.
4. Agotado el trámite d el proceso ordinario de mayor cuantla. la prtmera
instancia concluyó con ~;enumcla de 29 de jullo de 1992. mediante la cual el
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Juzgado Quinto Civil del CIJ'cuuo de Santafé dt! Bogotá, al que correspondió
por reparto el cono<:Jml~Jl!O <!el asunto, desestbnó las pretenston~s del actor;
y la segunda. abierta en vlrlud del recurso de alzada Interpu esto por el d emandante, culminó con sentene1a de 9 de febrero d~ 1994. por medio de la
cual el'l'rlbunal Superior del OL5trtto Judicial de Sa.ulafé de Bogotá ·Sala
Civil- confirm~ la detennmact6n apelada .
S. Contra esta última deciSión el demandante interpuso recUI'IIo de casa·
ción, Impugnación extraordlnar1a que, debidamente rttuada, pasa a decidir·
se por la Corte.
il. LA s.:""'NCIA RECUliH!OA

r s os Plll'li)~U<F:t/TOS

Superado el recuento de los antecedentes delllugto y de la actuactón ~ur
Uda, a propósito de la~ peticiones de la demancia y de la defensa e11gr1m1da por
el demandado, el trtbwl.al emprende. a creditada la coocWTen~la d.e lo.~ presu·

puest06 procesales y desconlada la presencia de victo alg11 no capaz de lllvall·
dar lo actuado, el examen de la controversia planteada. determJnando ab lrolllo
que "se pretende a través de la demanda en esnod1o la declarator1a de una
responsabilidad cM.l extracontractual dlrecta. señalárldooe como autor del dal'\o
a persona o agente que dependla o estaba sujeta a VIgilancia de la entidad aqul
demandada' . presupuesto que le sirve de apoyo panl. exponer a contlm.raclón
o;l tratamiento legal, jurtsprudenctal y doctrtnarto de la respon'!al>Llldad por
los deUtos y las culpas, particularmente r.uando éstii se orlglna t n el hecho
Ulclto de los agemes o dependientes. Juego de lo cual reitero:
'Conforme ya atrás quedó v\slo. se demanda aquí la declaralotla de una
responsabilidad exuacontractual. esto eA. la que genera el hecho illclto, que
tradicionalmente se ha denominado re~ponsabil!dad dlrcda. EUa e:. regula ·
da por los a.rts. 2341 a 2.345 <1el C. Civil, normac1ón pO>óiUva que sienta la
concluat6n que quJ.en por sí o por mcdlo de ws a¡entes cause a otra un
daño, originado ea hecho o culpa suYIJll , juridlcamenle queda obligado a
resarcirlo; y sq¡ún los principio~ reguladores de la Cill"g& de la prueba. quien
en tal supuesto demande la Indemnización corre con el óeber de demostrar.
en principiO. el daño padecldo, el he.cho Intencional o culposo del dcn>anda·
do. y 1(1 relación de causa\tdad emre et proceder o la oudsión negligente de
éste y el perjuicio s ufcldo.
"Jurisprudencia y doctr1nii 1radtctonalmente h ~n úlcho que la responsa·
bWdad por el hecho ajeno u~ne su fundamento en la sanción a la falta de
Ylgllancla para quien es tienen a su cargo el sagrado depó:;ito de la autortdaó.
Es una modalt<lad de la responsahlilda.d que se dertva de la propia culpa al
elegir o al vlgllar a las personas por las cuales se deb~; responder, por lo cua l
la ley h a querido que eXIsta aquí una responsabllhlad objetiva, esto es s in
~lpa y modernamente se sosllene que el verdad<:ro fundamento óc la res·
ponsablildad por el hecho ajeno está en el poder de control o dirección que
uene el re8pons&ble sobre las P"""onas b:Vo su depen<kncla o cuidado.
"Eso ast como con apoyo en el art. 2.347 del C. Clvtl se h a. reiterado, que
entre las diversas situaciOnes que la norma contempla se halla la de loe
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patrones o empresarJoa, o ·sea d e quleu~s llenen lt~ facultad de disponer.
di.rlglr o dar órdenes a otro, el cual estfl sujeto a la vlgthmcla de aquellos.
con...agrándose alli una presunción de culpa que adntite prueba en contrario, pues permite a las personas clvll.rnc;nte responl$ables exonerarse demostrando que con la autor1dad y el cu lr.lado que su respectiva calidad les confiere
y prescribe no pudieron imped!J· el hecho".
De manera que, prosigue el ad quem, ''apltcando al caso presente las
amerlores nociones y ensefianzas de ht honorable Corte, llega (... J 11 la conclusión que la dtclstón adop tada por la Juez a quo de desestlm3r las tnlcnclones demancJat.ortas y como consecuencia de ello absolver a la dern'and adn
de los cargo.. formuladQs, es legal y hay lugar por constgutcnte a la conflrmacióu d e la provti:!encta censurada. con fundamento en lo siguiente:
"A. Las personas juridlcas son personal y directamente responsables de
un deltto o <:IIMtdelito, sea de acción u omisión. cuando éste ha sido cometl·
do por sus órganos. esto es. por las personas naturales o por los concejos o
asambleas en quienes reside la vohm tad d e la persona jurídi<.:ll seg!ln la ley
o los eRiututos. como los administradores. gerentes. ele. El órgano es la en·
carnactón de In persona jurídica. en forma tal qu<' los actos que ésrl'! ejecute.
Jo son de la pe.r son" jurídica miSma. Pero. para que así ocurra, es m~ncster
que el órgano obre en cjcrctclo dt sus funciones, e$ decll, Ocntro del marco o
facultades que le competen o en vtrtud de acuerdos celebrados en ~onforml·
dad a los estatutos o a la ley; sólo entonces encama la volwnad de la perso·
na jurídica. De lo contrario. ésta no contrae responsabilidad. En ella Incurrirá
únicamente la petsona o pcr$onas naturales que cometieron el delito,
cuasidelito o el tllcito. pue~ una y otra no habrla.n obrado en su nombre.

"B . El Decreto-ley 444 dé marzo 22 de 1967. qu~ trata sobre el réglllletl
de carnblos !nt.ernac!Onales y de comercio exterior. establecla en forma clara
que la posesión y negociación de oro y dlvl!~»s d eblan cei\il'sr a las disposiCiones de ta l Decreto. con la~; excepciones en ~1 estable~ tdas: y al tocar el
pun to ele Jos Ingresos on moneda'extranjera. indicaba que ellas se vendeñan
al Banco de la República o se CaJ'\jearían e n esa Ulstttuclón pnr 'certulcados
de cambio'. según el caso. pudttndo a.dqulrtrse divtsas úntca y exclusivamente para loe frnes económlcoo y socialmente ú tiles deOntdos como tales en
el mismo estatuto, previa la expedición de la r~i><pectlva licencia de cambto:
!ndicando de otro lado
form,ll perentoria. que "'"lvo la,; excepciones que el
decreto autorb:a. solamente el Banco de la Rcpúbllca podrla re.:tblr depósl·
tos en moneda extranjera (art. 30). Indicaba de otro lado en el artJculo 32
que s l bien se permula que persona" natural<$ o jurídicas residentes en
Colombia mantuvieran y utilizaran depós itos u otros fondos en moneda extranjera. tal operación ~taba sujeta a 1<'1 "utorhacl6n quo otorgaro la Junta
Monetaria y sólo para los eventos. personas y ctn:unstanctas que tanto all!
como en el art. 33 ~e e.nltBI.an.

en

"C. De acuerdo a lo a n terior, los estublectmientos de crédito como alli se
cataloga excluslvamenle a los B~ncos. a las Corporaciones Financieras y al
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Fondo de Promoción d e Exportaclon~s. no están facult;¡rtos &in prevta autortzaclún de la Junta Monetaria. ni para a brir cuentas eorrlente~ en moneda
eJftranjera ni meuos para rectblr depósitos con tales divisas, a meno." de
darse. las Cirr.unstanctas espec!ale:; qJJe el Decreto consagra.

"D. Conlorme ya qttedó VISto. la adqulslct6n de los dólares y apertura de
la c uenta corriente con tales diVISas ¡wr pa rte del aqul dem;u>dante. no fue el
producto de ninguna operactón de co me~ia d e la~ permitidas en el Decreto
444 de 1967; ni se encuentra Incluido el demandante dentro de Jaa persona:!>
naturales. o j urid!ca• a qu1i~nes d aludido Decreto dan la prcrrogauva para la
·apertura con ellas y poseslóu de las divtsa.s referidas.
"E. ¡,;n el der.tr del mismo demaw:la.nte. tenia pleno conocimiento que al
pretendu abrir la cuenta comente en moneda extnmjera y n~oclar las diYlsa~. estaba Incurriendo en lnfra<:(:tón al Decreta 444 u• 1967, y no obstante.
materialiZó .la operaCión que •e propuso.

'Con su dicho deja al descubierto cómo se trataba de u na operdción de la
él sabía que no estaba autonzad<l el Banco Cafetero, y ello a su turno se
uaduce.lt'l·• que Russel JararnWo el gerente de In sucursal- no e..-t,.ha obrando
por cuenta <le la persona jurldlca, en ejerclc!O de s us funciones, ni en ~onfor·
mld~<:l con los estatutos. Fue por su propia lntclallva que Indujo y a S il Vl!'l. el
d emandant,e aceptó, actuar en <:ontravenclón a los estatutos o al régimen
cambiarlo, y entonces. Independientemente d e que en este proce10o no se ha
probado en forma alguna la ofer ta. propuesta, presi6n, engaño o fraude que
para la realización de tal acto pudo haber efectuado Russel Jaramtllo en
forma personal y d irecta sobre la voluntad del demandante; por tal acto
personal. dtrccto y voluntat1o o hecho lesivo r.omctldo por la persona natural
(Russel Jaramillo), mal puede pretenderse que responda la pernona juriólca
demandada. a:;í el antei!J menCionado estuviese ej~rclendo la gerenct~ de una
de sus sucursales para tal momento.
·
cu~l

"En est e orden de ideas. 111 el gerente de la &uc:ursal del Banco Cafetero
llegó a un acuerdo con el demandante pero por fuera ele sus facultades de
gerente. de los estatutos q ue rigen el órgano que representaba y ante todo en
contravención d e la ley, s ituación esta últfma que aceptó el demandante, es
tal persona natural y no la jurídica la q tte ha Incurrido en el lllctw, delit o o
cuasidellto y en la responsabllldad ctvll cuya d eclaratoria se d~manda, y por
ende ella la llaiJlada a reparar el poolble daño o pi:ljulclo qu~ lndic;¡ el demandante habérsele cau:;ado".
lll. LA

IMPUG:W.CtON EX'I'I'AOIU>lNAAIA

Un cargo contlenP. la d emanda presentada para SU5tcntar el recurso Jn·
terpuesto contra la sentencl.a precedentemente reswnlda, ubicado en el íomblto de la primera de las causa.les de ca'!lHC!ón preVIStas en <1 a.t'tic ulo 368 del
Código de Procedlmt~to Civil, que el rectllTente formula t:U los slgutemes
términos;
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De entrada. el censor as evera que cuando el Lnbunal expres6 que como e1
mismo demand<:lnte "... tc'nia pleno conoclmimto que al pretender abrir la
cuenta corriente en moneda cxtranjen o y negociar las dlvtsas, e.~ taba Lncu rriendo en la !nfracctón d el decrd.u 444 de 1967, y no obslante materializó la
operación que se propuso", d ejó al descubierto que se trataba de una operación de la que él sabíu. • ...que no estaba autor12ado el Banco Cafetero. y ello
a su turno se tr;!luuce. 'en que Ru~~el J aramlllo -gerente de la sucursal· no
estaba obrando por ~entn d e la persona juridlca, en ejercicio de $US funciones, 111 en conformidad con los estatu tos. Fue por su propia tntclatJva que
indujo y a su vez t:l demandnnte aceptó, actuar en contravención a los esta•
~u tos o a l Téglmen ca mbiarlo, y entonces. Independientemente de que en este
proceso no se ha probado en forma alguna la oferta. propuesta. presión,
engaño o fraude que para la reallzacl6n de tal acto pudo haber efectuado
Russel Jar::omtllo en forma personal y directa s obre la voluntad del drmllJldante ; por tal acto ¡:ieTSonal, directo y vollllltarlo o l1.echo le"lvo comet!do por
la persona natural (Russel J aramillol. mal puede pretenderse qu e r esponda
la per.onna Jurídica demandada, así el antes mencionado estuvt"'-'~ ejerciendo la g.. renc.la de una de sus sucursales para tal momen to" hlcu rrló en os tensible error, por cuanLo cercenó las pruebas al e~Umarlaa en sentido
l.'Ontrarfo a la evidencia que ellas ost en tan. como lo so::.lll'tle la propia Corte
(G.J. t. LXVII. pág. 8231. p ues tomó en consJcteractón la conducta (le Ru:;sel
Jaramlllo. por entonces gerente de una sucursal, 11tn reparar que es la aper tura de la cuenta comente en dólares y en el extertor la que r.ealmence oca·
slonó el petjulclo (... ), acto efectuado por el Ba nco Cafetero, que ~ htzo por
conducto de la Sra. Rosalba González de Alonso, persona encargada por
dicha enüdad de esa función en Colo•nbta. conw .utando lt1 normatJvldad por
entonces vigente. Mal p uede (: .. ) un <:~lmple particular. ser el responsable de
que una entidad bancaria r ealice una operación que le esrA prohibida por los
estatutoo o la ley. En tal evento quien actúa por fuera de los estatutos y la ley
es el banco, no la petsona q ue efectllll la operar.i6n. Entonces. slla (.'\lenta
com ente se abrió. como efec Uvamente ocurrió. fue porque el Banco Cafetero
reallz,ó esa gestión. y la hiZO. vurque e ra u na acuvidad que llevaba a ~bo por
conducto de la oflehla que con ese específico objeto tenía Lnsla.lada en Bogo·
tá".
Afirma, entonces : el impugnani.P. qt1e "... con dlcho argumento el ad qu cm
no tu vo en q>nslderaclón qu e en lB conteslacióri a la demanda l o. entidad
demandada ma.liflesta no constarle ningún hecho, entre ellos la apertura de
la cu en~ corriCJI!c, pero acepta la d evolucJ6n (... ) del cheque con el cual la
abrla y 1~ constancia d e su no pago, según la respuesta dada al p unto
d eclmo¡>rtmero. No cs. pues. t~<:orde la actitud adoptada por la entidad de·
mandada en úh.:ho acto, por cuanlu, de una parte, man!flesta desconocer el
hecho de la apertura de la cuema . pe ro. de otra, lo admite al aceptar la
devoluclún del cheque con el cual se abrtó", ni tampoco tu\'1> en cuenta que
• ... con la d emanda se acompañaron "aT!os docume.nlos, consistentes en el
extracto do:: la cuenta corrle nre 1. ..) correspondiente a la número 2 197040010 expedida por el B'lnco Call>tero. Internacional Corporación, correspor1-

278

GACET,\ JUDICIAL

Número 2497

diente, el primero. al lapso comprendido del 2 /29/88. en la cual consla un
crédito por 27.375 (sic) y un saldo por el mismo valor. VISta a l follo 3 del
cuaderno No. 1, el segundo, del 2./:29!88 al 3 í 3l / 88, en donde aparece un
débito de 27.725 (stcl y un ""Ido por tgual cantidad, <:orrespondlcnte al follo
8, y el dcl 5131/88 al 6/34)188, como balance llnal y -5aldo en ceros. al follo
9. todos los cuales fueron reconocidos en la declaración renllllla por Rosalba
Q(III2ález Alonso'.
·
Agre.'(a la censura que el Tribunal también • ... pasó por alto la declaración
de la Sra. Rosalba Gon7.álcz .1\lonso, vtsla a los folios 55 a 56 v del (~ Jaderno
J, en la cuo.J a(:Cpta la apertura de cuentns corrientes del Banco Cafetero en
Miarnt, awu¡ue algunas de sus respuestas son d ubitativas, act!l\>d comprensible en n~:Wu de est ar actualmente ~1nculada a la entidad demandada. Sin
embargo, al U\lenogársclc sobre si era po9tble abrir una cuenta comente en
el exter1or desde Colombia, sostuvo que 'yo diría que abrtrla desde Colombia
no. eB eJ•vta.r los documentos desde Colombia o desde cualquier punto o de
cualquier va.ts para que la cuenta 5Ca abierta en Miaml'. Además. en lo qtte
oonsttmye ~1 aspecto ñmdamental. la mencionada Sra. Gonzá.lez de Alon9o.
reconoce que el Banco Cafetero de Colombia. por orden del de Mlami, !e
gtraba el valor de sus honorarios y loe gastos de la oficina (fl. 56, c. 1). Asl ·
mlsmu que trabaja en la oficina de apoyo del Banco Cafetero Internacional ,
Corvoratlon de Mlami" .
Dice el re<:urrente que el Trlbuna l!f,<ualmente omitió ' .. .la Inspección judicial decretada de oficio y en la cual el personal del juzgado fue atendld<l pnr
la misma declarante antenor. Rosalba Gonzále~ de Alonso, quien expresó
que esa era una ofiCina de rdaelones públicas y apoyo del Banco Cafet~ro
Internacional Corporatlon de Miaml. Entre los documentos tncorporadoR en

la dlltgcucJa. que 50n los ut!IJzad09 por la oficina de apoyo, aparece el correspondiente al follo 100, eu el cual " e 1ce. en el primer párrafo:
"Que el '... Banco Cafetero lntcrnattonal Corporation es la subsidiarla en
absoluta, con base en los Estados Unido~;, del Banco Cal'eterolle
Colombt.,, c¡ue a su ve" es un banco bajo el aU8plclo del Fondo Nacional del
Café" .
propl~dad

Por Ulnto. prost~lue el censor, si el tribunal ' .. .le hubles~ dado a las pn• ebas la ~videncia que eUas demues tran. tendrla qu~ reconoce,· que efec.ttv~ 
mente el Bwt<:o Cafetero abrió por conducto de su ftltal en Mtamt una cuentu
corriente (... ) y lo hlzo por condUl:~.o de la Sra. Rosalba Gon2ále~ de Alonso,
persona cxwesamentc autorizada para ello. Además, que dicha cuenta u
abrió con uu cheque 5obre esa misma plaza por v:;Jor de 27.275 dólares
amer!Can()Oj, el cual no fue pagado, devolviéndolo el mtsmo banco a (... )": y
que. al abrú:Jc al demandante "... la cuenta com ente sobre Mlamt, &stados
Unidos. y recibirle cheque en dólares americano~. el Banco Cafetero con esa
doble con<lucta no solo vtoló la normolllvldad por entonces. que prohibía esa
clase de O!Jeraclones. stn.o que, al hacerlo. le ocaatonó perjuicio (...). pues
perdió <1 valor de ese titulo valor".
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Pnr consiguiente, asegura el recurrente, "al. apreciar, puc::~, .el t.r1bunallas
pruebas en la forma e.'q)ucsta y desco nocer 4ue el causante de que ·se abrle ·
ra ~¡:} refertda cuenta corrt.ente y aceptar~t hacerlo mediante c.!u!que en d61a·
res amerJcanos fue el Banco Cafel~rv. como realmente oc.llrrtó. con lo cual
ocasionó el pe~lui(:lo s ufrido( ... ), incurriÓ en protuberante y ostensible error
de heeho, el cual detennln ó que violara. de manera indirecta, por falta de
aplicación. como norrtJas de rango su~\anctal, los arts. 2341. 2342, 2343,
2344 y 2345 del Códtgo Civil: art. 461. 46!:1. 822 y 196 del Código de Comer·
cio , wt. 30 y 33 del decret o 444 de 1967 y art. l 01 de la ley 45 de 1923 ·:. cuyo
quebraulo explica a renglón seguido.
IV. Co•s•oBAACtONES
1. T•nJendo en cuem" loo fundamento" fácticos y jurífllcoe O<puestos por
el t ribunal en la senteneiH impugnada para declarar la tmprospcddad de las
pretenwones de la rlema.uda, y los argumentos del mismo linaJe aducidos por
el demandante -recurrente eon el propósito de acreditar la vlolaei6n de la k y
su.. hmctal Invocada en el cargo, romo froto del yerro de Cacto en que tncurrlú
el IÍibunal al omJt!r el e>'amen de las pruebas alll mismo relacionadas. brota
pertinente rer.nrdar. tuta vez más, el principio básico de la casación, :;¡egún el
cual Jo que se enjuicia ·en el aludido recurso no es el 11\lglo m.lsJllO, como
thema decldcnrlum. Sino la sentencia d el ad quem en si m isma C<lllSiderada,
comn fhema dectsum, u efecto de que por la Corte se decida, dentro de Jo~
pred s os límites de lo.s cargo:s formulados, si la ~>enten~h• se conforma o no
con la ley sustancial, en lo decisorio o con del.er mtnada.. garantías de orden
pflhltc.o en lo procesal (Q.J. 1'o mo CXIV. pág. 22). raxún por la "''al si no es
tarea asignada al Instituto de la casadóli o:n materia ciVIl la de haeer de
nuevo un examen In tegral del !Jtigio. sino que su misión exclusiva y exclu·
yente es la de confrontar ·según claros y pn:c1sos derrotero~ que debe trazar
la Impugnación· ia correcta aplicación <le! derecho objetivo en el fallo (arl.
365 del Código de Proccdiruleuto Ctvtl). resulte fácll entender qu e el recu·
TTente tenga el Inexcusable deber de atacar ldón c:amt>.nte todos los elemento8
que fundan la sentencia recurrtda, explicando con vista en ella. en qué ha
con&l~tldo la Infracción a la ley que se le atribuye. cuál " ' tnflo~ncla en lo
dispos J!Ivo y (:ómo esl~ aspecto' debe vartar en orden al restableCimiento de
la norrnatividad suslanclal \'Uinerada .. Jo que Impone entre oiias oosaa. ·q ue
las c¡rittcas ¡, las con<:lustoncs <leclBonas de la sentencia 5ean COlpplet.as.

2. De maucra que · ha prectAAdo la Corte· "... el recurso debe oncntarse a
desvirtUar con ..entldo objetiVO <le tntcgralldad la base juridlca del fallo: de
no J¡a~erlo, de no hact.rse cargo en forma c!rcun$tanclada de todas lab apre·
clactoro~s de ro11do que conforman esa base o lo q ue a ello equivale en últimas. SI desauende la estru c:tu ra del julc.lo jurtsdlcdonal diacutldoy.ac aparta
de la lí.uea argumental que: Inspira la solución que cn ·derecho se le lrnpr1me
" la controversta por v1rtud d~ dicho juicio. el mencionado recurso es llnproccdente. Improcedencia (... ) que responde a necesidades conceptuale~ q ue
Si11 duda se ldentlflron ron la naturale?a llll«ma que en nuestro medio el
ordenam!ent.n le reconoce al recurso de casaci6n ..." (Sentencia de 'l7 de mar· ·
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1992) y sobre lt~ cual surge oportuno destucar que "...la sentmcla e8 el
ohjcto propio y exclu~ivo al que debe apuntar ese medio de l.mpngnaclón
ext raordinario. Es eUa la roaterta propia del a laque en casación, porque.tO<Ia
eonr.luslón euya q ue no sea. i<llpugnada. es Intangible para la Corte. ya q,ue
legalmente se le Impone con ~ado de ccrl.el!:a, desde luego que la sentencia
r~eurrtda sube amparada con presunción de aCierto. tanto en lo relativo a la
apltcaclón del derecho sustanCial. como en lo que atañe a la csttmactóo y
valoración del haz probatorio. Y.como e,¡a presunción de legalidad produce
sua plenos efectos mientras no se.a desVirtuada por un ataque Vlctortoso en
casación , es claro que la Corte t iene q u e respetar y a<.'ata.r los (undamcrttos
de la senten cia recurrtda. rtúentras subsista la apuntada presunCión de certeza. pue'l el recurso de casación no da nacimiento a nna nueva Instancia
del l'roceso, Instancia en que la Corte pudiera ad lib!tum y !<!ílo ll.mitaóa por
el principio de la no refonnatlo In p ejus. entrar a revisar todo~ los temas
d iS<:uUüus en las Instancias precedente~ ( ... ). El campo, pues, en q ue la Corlt>. puede actuar es el q ue el ce11sor haya delimitado expresamente en la (lemanda d~ casación. Sólo est05 ternas. lo que el !mpt¡gnm>te toqu~ en su
libelo. son la s ujeta malr:;ria ele estudio y decisión de la Conc. pues comQ
ant"" se dijo, los puntQs dt: la sentencia recum da que no sean combntidos
por el censor. son Intocable:., ya qué q uedan protegidos por la presuncl6n de
legalidad dicha ... •. (C~ . Clv. ut 4 de ~cptiembn: de lS75).
1.h de

3. La rememhranza que antecede arroja suliclentc luz para establecer.
necesidad de mnyores disqutstCiones, q ue el ataque aqw formulado a la
senr.encla resulta est~ril. como quiera que st bien :se denund a la comisión de
presuntos yerros do; hecho ¡,n q ue habrla Incurrido el ad quem por la falta de
apreciación de algunos e!~mentos de juicio plenamente lde>~tlflcados en el
cargo, ~in embargo. se pasa de largo ante la apreCiaCión que el o.rlbunal hl.zo
d<:l llbelo tncoa.torio del proce&o . desde luego 'JilC allí no s e menciona dicha
pieza proceso.! como elemento de con V\(x;ión objeto de criUca alguna, con lo
cual no solo se muginó. In excusablemente, del repro<~he probatorio aquella
proi.Janza. eino que. de paso. "" dejó Intacta la c:onclustón extraída de dicho
elemento de juicio, ccinsi•tente en que en ~1 presente caso la pe~cgt¡lda
declaración de re<:~JJousabilida.d Cívtl cxtracomractual de la ftmU\ bancaria
de.ll"andada abreva en la conducta dellcluosa de uno de sus gerentes al inducir <~1 demandante a abrir una cu enta corriente en dólares en el extraruero, dedncct<ln fáctica que le ~irvló d~ :~oporte al trtbunw para desembocar
pos tertonnenle en la falta de legltlmaelúu del en le banc;1rio demandado para
re5ponder por los p erjUICIOS reclamadoo por el de.t¡landantc.
$ir<

En efecto: rtúentrM del resumen dc la sentencia Impugnada se desprende nitldam~nte que "' sentenciador d<: lustancla sentó calcgórtcn.mente como
pre$upuesto fáctico (!P. ia determln aclóro que ftnalntent: adoptarlo.. la consideración de que en el pres.,ut.e asunl,o se rechuua la declaración de re'lponsablltdad clvtl exlra(lont.ractual d e la firma bancaria dem.. ndada, con
fundamento en el compor tamiento Ilícito d" u• lO de sus agentes o dependientes , tomando para ello c:omo punto de apoyo el contenJdo de la demanda
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Incoatorta del proceso. cuando in Umtne dijo que ' ...se pretende a través de
la dealaitllda en estudio la declaración de una responsabll!dad civil

ext.raé<.mlraetual directa, ::.et'íaláridose como autor del daf\o a persona o agente
quo:: d ependla o estaba suj& a v1gllancta de 18 entidad aq uí demandada",·
cr1terto que luego reiteró cuando expresó que ' ... conforme ya atrás quedó
visto, se dem a nda· aqui la dec la ratoria de una respons abilidad
eXl.racontractüal. esto es 18 qu~ genera el hecho Uícito. que tradicionalmente
se ha deno~do ~ponsabilldad directa. . .". af su juicio • ...~egulada por Jos
arUcul(IS 2341 a 2345 del Código Civil, normación positiva que sienta la
con~lnslón que quien por sí o por moedio ·d e sus ag~.ntes cause a otra un
daño, orlgtnado en hecho o culpa suyos, jurldlcamente qued~ obligado a
resard rlo...", la síntesiS del cargo pone di: bulto que la censura ·:se lln:úta a
exprmmr que se •... tom6 en consideración la conducta de Ru~sel Jaramlllo,
por entonc.es gerente de una sut:ursal. sin reparar que es la apertura de la
. ·cuenta coiTienle en dólares y en el exterior la que realmente ocasionó el
perjuicio...•. equlvocaclon en la que, a juicio del cen.'!Qr. iucurrtú el tribunal
porque ntl tuvo.en cuenta •...que en la contcstalción a la demanda la entidad
demandarla manlliesta no constarle ntngqn hecho, entro: ellos la av~-rtura de
la cuenta corriente, pero acepta la devolución (... ) del cheque COil d <.ual la
abría y·la constancia de su no pago, según la respue5ta dada ~1 punto
declmoprtmero .. .", ni tampoco tuvo en cuenta que ' ... con la demanda ~e acompañaron vartos documento,;, consistentes en el extracto de .la ~uenta co·.
rrlentc (... ) correspondiente a la número 219704 expedida por el Banco
Cafetero. lmernactonal Corporacton...• . así como' pasó por alto ' ... la declaración <IP. la Sra. Rosalba Gonzále?. 1\Jonso, vista a los folios 55 y 56 v. del
cuademo No. 1, en la cual acepta 18 apertura de la cuenta corriente d el .
Ban(:o Cafetero en Miami ... • y ".. .la Inspección judicial decretada de oflclo y
en la cual el personal del juzgado fue atendldo por la misma declarante antenori ... J quien expresó que asa era una oficina de relaciuttes públtcas y' apoyo
d~l Banco Cafetero lnternational Corporation de Miaml... ", dejando total mente incólume la conclus ión fácUca sentada por el fallador de tnstarll:ta
.'<Obre el contenido de la demanda tntroductorta del litigio. bastante pOT si
:o;~ola para· repeler el Intento de casac!.ón que pro¡xme el recurrente. ante la
presunción de aderto que la escolta. por· cuanto no sobra repetr.rlo. <llcba
aprect.ac!ón no le mer~1ó al censor réspice alguno de carácter prohatorio,
cuan(!o era su obligaCión . por lo demás Ineludible, la de comenzar por enfrenW.r y destrutr aquella estimación, y luego si proponer la úmca "apaz de
sustituirla, si no hubiese Incurrido el ad quem en la preterición do. las probanzas ·reiacionadas en el cargo (Subrayas de la Sala l.
· 4. Pero n1 aún dando por descontado que la critica probatoria formul<~da
P-n el cargo abrazara también a la demanda promotora del pleito. podñ~
. hallársele vtso de prosperidad a la Impugnación, pot· cu~nto es m cuestionable que la censura omite cualquier enfn::ntrunlento con el pUar fundamental
del rano. esgrtmtdo por el ad quem para liquidar el pleito. consistente bás!cameili.P. en que declaraciones del linaje de las que en este l)fOceso $e persiguen ..~lo son de recibo en la medida en que el órgano u órga no::; de la persona
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Jurídica demandada obren " ... en ejerc icio de su11 funciones, es de~ir, dentro
del man;:o o facultatl1!9 que lP. competen o en vtnuu de acuerdos celebrados
en conformidad a 106 e"l.atutos o a la ley: sólo cntonce>~ encarnan la volunlad
d~ la persona jurídica. De lo contrn titJ, tsta no contrae rtspon~abllldad . En
ella Incurrirá únicamente la persona o personas naturalc11 que cometieron el
deUto. cuasidelito o elll1clto. pues una y oLra no hat>rian olwado en su nombre", criterio que aplicado- al caso ~:ontro•'P.Jtido dlo como rt:SÜit.ado la absolución del eme banca,rlo demandado. b ajo la consideración de que. como con
el dicho del demandante se dejaba aJ de"cubleno que "...se trataba de u u"
o¡x:radón de lit cual él sabia qué r¡o cataba auwr17.ado ~ &neo Cafetero. y
ello a :;u turno se traduce en que Rusell Jarainillo -gerente de la !llJCursal· noestaba obnnldo por cuenta de 1"' persona juridlca, en ejerciclo de litiS funCIOnes. n1 en cvuform!dad con los estatutO<;. Fue por su propia lnl"tat.iva que
!IlC!uJo y a "u vez el dcmanda.n tc aceptó. a<:tuar en eontravencl6n n los estatutos o al régtulen cambiarlo, y entoace5, lndependi..ntemenl~ de qne en este
proceso no ~e ·ha probado en forma alguna la oferta. propues ta. prestÓil,
engafio o fraude que para la realización de tal acto pudo haber efectuado
Ru sell Jammillo en fonna pereon,al y directa sobre la voluntad dr.l demandante; por !.U acto pc:r~onal, directo y voluntario o hecho lesivo CCimetldo JlOT
la persona aatural tRusell Jaraiillllo), mal puede prete•lderse que responda
111 persoo" jw1dlca demandl:lda, así el antes momclooado esnmru.e eJerciendo la gerencia de una de sus sucursales para t411 momento". raT.ón por la cual
coricluyó que • ...:;i el gerente de la sucursal del Banco Caf~tero llegó a LID
acuerdo con el demaodaníe pero por fuera de sus facultades de gerenrt., de
los ~S tatutos qu~ rigen el órgano que repres<!ntaba y ante tOdo en oonlraven. ción de la ley, ~iluaclón c•la última que ac.,ptó el demandante. es tal p ersona natural y no lajw1dJ~:a·, la que ha lncurrtdo en el illclto, delito o cuastdellto,
y por ende ell~ la Uamada a reparar el posible daño o perjuicio q llP. indica ~~
demandante hl!l.>érsde causado"; conclusión que por hallar su mRnantlal en
la lni.CIIgencla y compr'!'nstón de la llgura jurldica propue~ta cómo .;opmie de
la litis, no alcaruaba a d<:Squlelarsc con solo proponérsele reparos a la acuvldad probatoria del 6enlendo.dor, auoque se demostrn~e el yeJTO de facto
con las cara(.;lcrísucas requeridas paro $ U esll"Ucluración por el ln!ltltuto <te
la ca.saetón.
5. A propósito u~ lo precedentemente e¡,-puesto. estlma la Corte pmplda
la oportuntdad para rec!lftcar .el pensamiento d el ad quem en relactón con el
tema de la respon,.abll!dad civil extracontraclual de lae personas jnrldtcas
de derecho privado, por cua11to es cuceUón de VIeja daia superada la de qu~
".. .la culpa person"l de un agente dado. funcionario directivo o Sllbalterno
>IUld.IJar. COrnprOD!Cle de m anera Inmediata y direCta a la persooa jurídiCa
cuyos int.ereses.s irve, desde luego en cua nto de la conducta por el prtmero
observada pueda aseverarse que hace parle del ser9'l~Jo orgánico rle la segunda. En consec.:utncta, cuando un IndiVIduo -persona natural- ln•~urre eri
LID Uícito r.ul¡x>su, actuando en ejerCicio de sus funciones o c.on or.aslón de ·
ellas. q uerten<lo así por el ente colectivo, no se trata entonces de nna falta del
encargado que por rellejo obt~ga a su patrón, sJ.no de una ~n t.t:nuca culpa
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fmputable como tal a La persona jurld.Jca, noc!ón esta que campea en el panacional (G.J. CXXXIl. pág. 2141y que no permite elaborar. artlflclo~os distingos!. .. 1, s egún se lrate o no de actividades que sun fuente de JM!llgr06
especialeS para terceros. sosteniendo que únicamente en caso a firm ativo la
amerttada fórmula Uene vtgencta y l:abe predicar que la culp:i pl';t'sonal d~
un agente puede determl.mtr de ma nera dlrecu• la responsabtlldad palnmonta1 de la person a Jurídk<t Involucrada. E~ra~ se ven comprometidas de esa.
forma, sea porq1.1e sus. a ctiVIdades tengan aquella Indole o b ien por culpa
probada ... •. {G.J. tomo CCXXV. No. 2461, Cas. Civ. de'20 de mayo de 1993).
(Subrayas de la SAiaJ. •
nor~ma

6. Y. finalmente, aunque se pudiesen pasar por alto las anotadas falencias,
y por lo tanto en carar e l examen de fondo del presente asunto baJo el enfo-

que del cargo formulado, se encontraría, de un lll.do, que· los yt'lTOS deuunctadO$ a UI no alcanurían la. categorla de evidentes ni trascendentes pliTI!.
lmpon~r t>J desqu!ctamlento de la sen¡encta recurrida; y, de otl"o. que st a.sl se ·
Ue¡¡,ose, evenlualmenle. a concluir, la Corte tampot:a ha11ru1a. ubtcada en
~ede Cte instancia, los elem~tos de j utclo necesarios par~:~. dentro del ámbito
s~ñalado por la demanda lncoatorla del proce$0, llegar a descubrtr el comportamiento culpo:;o o dolouo que se le achac" al precitado funciona no de la
entidad baricarta demandada en el d esempefu.1 de su .cargo, y por Ahí derecho, par~ deducirle a ésta respon3abllldad por los pcrjntclos que aquél le
hubiese podido ocasionar a l demaudante por los heéhns generadores del
pleito, por lo que al final de cutnla5 la decisión que se püdlese tomar en el
p wtlo no podna $el · distinta de la adopt ada por r.l ad quem en d fallo recurrl·
do en casación:
7. Por cons¡gultnte. el cargo no prospera.
Dzc<SION

En mérll.o de lo expuesto. la Corte S uprema de Justlc ta en Sala de Casación Civil y Agraria. admtnlstrando justicia en nombre de la repúbllca y por
aulurtdad de la ley.
·

por

NO CASA la c'lentencia proferida el 9 de febrero de !994
el T~lbwtal
Supertor de Santafé de Bogotá en este procesó ordinarto de Jaime Rodríguez
Forero o mtra el Banco Cafetero.
Stn nostas en el recurso extraordl.na rlo, en vinud de 1~ recttftcactón
<loctnnarta (artic ulo 375, Inciso fonal del C6dJgo de Procedimiento CIVIl).
Cópiese, notúlquese y oportunamente devuélvase al 'l'rlbunal de ortgen.
Jorge .Antonio CastJJJo Ruge/es, Nicolás 8echar~ Stmancas, (en permiso):
Carlos Esteban Juraml1Jo SchJoss, Pedro Lafont Pilwetta. Jos(: l"emaJJdo
R11mírez G6mez. RJlfael llom~ro Slerr11, Jo¡ge Santos Ballesteros.

lP:l'!C:tllES!.I i)Z CDi\MI'MTO. • DISUoc1ón con la compraven ta;
1.").!1120i Restltucion::& 1 IP'~OiliUwt !!::E!:
COMII"UV!B:W.:'A 1 CO~Wi\!".r&- Dtslinclón con la p romesa 1
!~lli!l&f.JrtOO 1 ffill'lLl!l!M.lO i!llim'lf'.l';l'\JCJ:.&:;. 1 mr:;,ILII:Ji.llC> .&J&e)O!L1!1'!:'A 1

Característica transitoria;

~'rAClCí\!ES ~UAlll

1J PROMESA OP: CONfRATO - DJst1ncJ6n ~"11/a compravenra. EMBAA·
GO. REMAn·:. MJLIDAD ABSOLUTA: "purque es importante u.gotar el.
p rimero de In• aspectos medla11te el cuw se c11tica la confusión predomtnante en las conclusiones adoptadas por el 'Tribunal en tomo al objeto de J¡¡ promesa de compraventa .v la et~peclficacJ6n en ella del conlr.11·o
de compr.~w.nrs promelido. cabe re•·vrda.r que d r: vieja data la Corte hil
expresado que 1a. simple promesa de c.;ontraro no es un acto de enajcnacJ6n . y pnr In mJ&mo su objeto es la perfección ckl CCDtrato prometido
qu e ~s necesano no confundl.r ron el ol:ljeto del C<llltrn to de venta. que
es la cosa vendtda: por conslgulenlt:, .,.¡ cuando se verifica ls prome.~a
el objeto del (:tJntrato está embargado por el decreto jud1cial. no cab<l
afinnM por esta raron que el objeto de 111 promesa está ful!:ra del comerciO. ya que bay disctricJón r eal en ere t:l uno y e/ otro. Puede prometerse.. pues. la venta de una cosa que en '" fecha de la promesa e.stá
embargada·. como pu~de prometerse la venta de la ca...a ajen a. Si para
perfecctoniU el contralll prometido. eJ promitcllCe vend.;dor libera de la
oosa. la pondrá en conrlicJones de ser objeto lí<:Jto del ron trato. SIJJ o /a
libera, el contrato no podrá perfecc ionars e por cu lpa. del promt tent~ vendedor. quien s~ te.r:ldrá r.nmo Jnfractor de la ¡Jromesa' (G.J. T. CUX.
p ág.B9).

'Y en la misma linea del r.rllel1o j urtsprudt:nCial referidD, no c;,tá por
demás hacer ver que no puede pensarse que el l "ematc o venta subsiguiente de lo" derecbos p rometidos repercuta s obre la v-alidez del con troto de promesa de compraventa. por cuanto la nul!d"d pred1cab1c
rupecto de un dctummarin co11traLO debe calificarse a la luz de 199
condiciones e>rlstent~ al momento de ceJebr'a.n<e y no de ctrcunstanctas venideras r¡ue. en morln aJ,quno, puedan ullerw· tales cond1c/oncs
conc.:ur.rentes al produci rg~ la manifestacJón dt: YOiuntad. pues (Ula cosB
es privar de electos a e.~/a llltuna por defe ctos <¡u eJe son inherentes, es
decir que Je C'OllC/e"""' tnttinsecamente a su tStructvra jurfdlca (yaJJ-

)
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dez) y otra bilm dlstiJ:tta. la privación de su eficacia fimr.iona.J o rxtrin·

seca por cin;un.st.ancias sobrevenidas que tte.nden <1 eVItar. por medios
diversos, el ma11tenlmiento de un» regtúacJ6n negocia! de los intereses
válid.amente n;alizada en rm comienzo pero que bacla el fururo, 6(: torna c::arenle dt: sentJdo práctiCO frente a Jos finés que determlnal'()n aquella
manJfesración dP. volunt~d.
F.F. : num. 4 del art.89 de la Ley J5:3 de 1887

2) PROMESA DE COJ\"fflA1'0 • Carácter tran.sltLJrio; Plazo: 'T... / d carácter ' .. . emk1entemcnte provisional o transltoJ10 ... 'que al decir de la doctrina Jurisp.r udcncfal es de la propta e.sencla cid con traro de p rome!iil,
atendida la ~/dad económlca que /e es cantclerist1ca (G..J. Tomo CUX,
pág.288}y <.'On VIsta en la cual:¡e ha sostenido de manera ent)itlca que
paru cumplir f¡J· exigencia com;agrada por el num ..> rl~l art.89 d e la Ley
153 de 1887, '... Jlo puede acudirse a un p!(Ul) lndetermJnado ni a una
condlci6n indetennioada. PQnlUe n1 el unQ nJ la atTa, ¡usbtmente por su
indeterminacJÓll, :;on 1l!Strument09 que suvan para cwnplir el fln perseguido, que es el señalamiento de la époCd precisa en que ha dv celebran.e la conw:nc/6n promet1da. . ."IG.J. Tbmos LXXXV, pág.59 yCI.J<XII.

pág.I221".
F.F.: num.3 del art.89 de ls T..ey 153 de !887

3/

PRO~ DE

COJVT'RATO - RestituCiones. SE/ffENCIA DE NUUPRESTACIONf!S MUTTJNS. BUE/1/A Y Mtll.il FE POSESORIA.
FRUTOS: "[... ] la deciBftltorja de nulidad de un contrato retrot.r ne las
cosas al estado en que se llall~ban con antelación " Ja cc/ebracJ6n del
mis mo, de manera que emerge para los conrratantes la obllgacJán de
restituir lo recibido. lnclu>ttve a mnrlo de cumpllmleniD anUCipado de las
obligaCiones (lUe del contrai:LJ prometido emanan. en la hipótesis. claro
e.st.á. de que taJes oblig aciones asf contraídas se hubies en empe:<ado a
ejecutar, y siempre al amparo de las reglas preVIst8.!l en el art. J 746 del
· C. CIVIl _v las que oonfonnan el Capitulo N del Titulo XII del Ltbro 2 de la
mtsma codllk-aclón. bloque nonnsttlll> este de confonnlliHil ~un el cual.
r.ml.~lderando como prt:fl!lSii previa la buena o mala fe q ue dlere lug-ar a
la tenencia (arts.963 y 1746 del C.C.J. se deúe restJtuJr la cosa o derecho objeto del acto o contrato (arl.$. 961, 96.2y 1746 del C. C.Jcrm /Tu tos
perclbldos, reconociendo los gastos ordhJarivs lnvertJdM en Ja producción (art. 964 lnc. flnal y 1746 f)el C.C.J. lfldemmza ndo de puso los
deterklros s ufridos, y la5 mejor"~ tn vertidas en /a r.o.sa teni endo en
<;Venta tambttn la buena u mala del vencidO ~n la IIU9 y la especie de
la mejora (art.965, 966, 96?, 968. 969 y 1 746 rlP.t G.C.)"
l.r.F.: art. 1746 del C. C.
DAV.

te

· . , ... / 'respecto, pues. de frutos. <.'S ciertamente extra vagante la conden:J
a pagar la con-cccJón munetarJa que en relar.lón con ~stos se Jmpuso "
los dcmandaJJics, pues /u resutución debe Jlmttarse a s u 118lru-, confor-
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Cóalgo

me al articulo 964 del
CIVIl, es decir, a Jo que mlf:ul o debieron
valer l.l1 tlempo de la perccpcJ6n. tlebtélldo:;e deduc:Jr lll obligado lo qu e
gastó en producirlas. y ese valor. y no otro sd!cional, es el q ue debe
sattsfacer el IJOS"i'rlOr... '. (0. J. CLXXXVliJ, T.2, pág. 150)".
F.F. : a.rt. 964 del C.C.

Corte Suprems de Justicia • Sala de CasacJórl Civil y A,t¡rnria. · Santafé de
Bogotá. D. C., velnti$é!s 126) de mano d e mll novedem os noventa y nu~ve

(1999).

.

Magistrado Ponente: Dr. C¡¡r/06 E:;teban J¡¡nunJllo Schloss.
Ref.: Expediente 5149
Se ntencia No.009
Se dc:ctde el reeur&o de casación interpuesto por la parte demand;,da
contra la sem end a de fl..:ha veintidós (22) de febrero de 1994, proferida por el
-:'rtbunal Supertor d el DJ~U'Lto Judicial de Pamplona para pQTlCrle fin. en
segunda tnstancla, al proceso ordinario de mayor cuantía segntdo por Luis
Amonto Mañ<Y<ca fren\e a Maña Inés Coronado Plazas.
• .1
l. EL t mc.ro
1. Mediante escrito ~nt¡¡do el veinticinco (251 de noviembre de 1988
reformado posteMormente el 12 de s eptiembre de 1990 (O. 72 Cdo. Pp&.l.
cuyo conoclmtento correspondió al J11•.gado Cvano Civil del p rewto de Nel va.
Luls Antonio Mañozca eruabló d emanda ordinaria contra Mz.ria Inés Coror.t\do Plazas. para que en sentencia de foc do se declare reouelto por lncum·
pllmler.lo de la prometiente vendedora o por Imposible ejecución <le! contrato
pr ometido por hechos que le son Imputables sólo a eUa. la p romesa de oorn·
praventa celebrada en la ciudad de Nctva el 29 d e octubre de 1982 entre la
d emandada OOII!(> prometiente ven<ledora y el demandante como p rometiente
comprador. con los documenws que lo aclaran y adicionan auscntos el 29 de
octubre de ~se mismo ¡¡ñu y el S de ago, to de 198'1, respectivamente. Con-secuentemente p retende q ue ~e condene a la demandada a la restitución d e la
suma de dos mJJiones q uinientos mtl pe&as ($2.500.000.oo) en términos de
tgual poder adqul~ ltlvo para la fecha del pago efectivo, con l(lt'l Intereses dvlles causadoo desde la noilflcaclón d e la demanda hasta el día d el pago d e la
suma prin cipal, liquidados sobre el monto a ctu.allurdo d e la misma.

Substdta.rtamcnte, reclama la d eclaración judicial d e nulidad ab6oluta
del susodicho contrato de promesa de compravent a. y en consecuencia el
reintegro del in>porte pagado, consl3 lcnte en la s uma de d os mtllones quinientos mil pesos ($2.500.000.oo) en términos de lgulll poder e.dquisltlvo,
jWlto con los Intereses legales causados desde la fr..-cha d d aludido contra to
hasta la ·de venclmleniD del tl!rmtno para JXIgar y, de allf en adelante. los
In tereses de mora sohrt- el val(lr actualludo a la tasa comercial vtgente pa ra
la ~poca en que ésta se produ~ca. y hasta el dia del pago total.
Los hechos Invocados ¡>ara sustentar en común y por s epa rado las pre ·
tensiones acurnuladaK, quedan sustancialmente resumidos en lo s iguiente:
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.,¡ Con fecha 29 de octubTe de 1982 las partes d emandante y demaildada
celebraron un contrato de promesa de compraventa que versó \niclalment..
sobre varios bienes ralees y d~chos inmoblllacios de cu ola que la demanda
ind!VIduallza, de los cuales ese ~m o dia. en a claración del referido <.'Olltrato se excluyó tmo y pOilteriormcn te la mayoría de lo.:~ restantes, de manera
que finalmente la promesa se centró en la enajenación a favor del deman. d an te. p romeUerue comprador, de dos derecho~ de treinta y siete mU quin!en't os pesos ($37.500.ooJ cada uno, repre$t11tados dentro de lo~ tresctentos
mil pesos ($300.000.oo) en que fue avaluada la finca "Lá Captlla" tntegrada
por tres lotes, ubicada en el muntctpto de Pa.lermo, vereda San Juan (Departamento del Huila).
· b) El precto de la n egociación !le acordó ftnalmente en seis millones tres·
cientos mll pesos (SS.SOO.OOO.oo) de los cuales el demandante pag6 la sutna
·de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.00U.ooJ con cheque que h izo
efecUvÓ la dcmaudada el 5 de noVIembre de 191>2 , y el saldo se Instrumentó
en doa letras de cambio, la p rimera poT un mtll ón quinientos m!! pesos
IS 1.5 00.000.ool con ven cimiento el 4 d e abrtl de Hl83 ;..· la s <>gunda por dos
millones trescientos mil pesos ($2.300.000.oo) p agadera el 4·de octubre q e
1983. 1\grcga el actor, de otro lado. que loa c;~mblos efectuados. en relación
con las condiciones contractullles !ntcialmente estip uladas en cuanto al va
lor y a In fech11 de venctmlenlu de los útulos valorts reseí\adog, se debletón
precisamente a las adiciones que se htcteron al negoclo·orlgtnal, modtftcaclo ·
nes "que las partes no consideraron de lmportant:ta consignar. o no cayeron
en la cuenta de enmendar".
cl La demandada no hiw entrega al d emandante de 109 bienes prometidos. los cualc~ s e encontraban: embargado.<~ por cuenta de la ejecución con
titulo hipotecarlo prom oVIda por Pedro Lavao Fierro contra aquella. proceso
h·amilado en <.:1 Juzgado SegWldO Civil del Circuito de Nelva, por lo cual se
frustró no sólo la refertda entrega, stno también la acttvtdad desplegada por
la prometiente vende<lora en el aentldo de obtener en arriendo uno de loa
p redi.Os que tenía Int.eroclón de vender, toda vez q ue la tenencia del mtsmo la
detentaba Mol&és Castañeda Gonzá!e% en vtrtud de contrato celebrado con la
susodicha d emandada desde el 11 de julio de 1978 y que vencla el 9 -de junto
de 1984 . ·
d) A pesar de haber heche> efecliVo eJ cheque momclonado con antelación,
y d e haber negociado las letras de ·~amblO L-oTl terceros, lo que dlo lugar al
cobro compulsivo de tales Jnstrumentoe contra el gtTador. eje(:Uc:lón en la
que se reconol:ló finalmente la "excepción de contrato no cu mplido" eri favor
de 'd icho g!J·a.Jor ahora demand;mtc:, la p rometl.e nte vendedora no compare·
ció a la Notarl" acordada en la. feC'l Ul y hora indicadas en la promesa para
SU!;CrlbiJ' la e&CTilura correspondtP.n te, época pa.-.. la cual, ademob, perm..nedan vigentes los emb argos y un gra,..uncn hlpotecarto sobre loo bienes en
cue,;tlón, lo:; cuale$ aólo quedaron liberados del gravamen hipoteca rlo el 8
de a¡(osto de 1988. feclia en qu e se regts t ró la escritura púbUca nfunero 1022
otol')la da el 4, d e mayo d e l98a en la Notaría Prtmera del Circulo de :'ilelva. A
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dicha cJrcunstancla, que fue motivo detennlnante nara tmposlbllltar la en·
trega de los bienes prometldoo en v<lnta, se ~<umó el hecho d~ que ' los contra·
Ulules no ld~nUflcaron a plenitud uno de los blenes. objeto del contrato
prumeUdo''.

e) En lln. la tlemandada en su condición de promeUerale vendedora , mm·
ca hl7.0 entrega real y material de los derechos prometidos en \"enta. ' ...lnc:urrlendo por este aspecto en mora de cumpllr esta especifica obl!gaclón ...", y
por el contrario, en noviembre de 1982 tngre¡;ó a su patrtmoruo )a suma de
$2'500.000 que por ra~.ón de la promesa bilateral celebrada, el demandante
1~ entregó a buena cuenta del precio acordado.

2. Admltlda a l.támlte la demanda. a ella le dio respue:;la el apoderado de
la demandada [fls. 59 y 80 del C. l) oponiéndose a las pretensiones. acepUin·
do unos hechos y negando los demás, con base en que fue el demandante
quien Incurrió en Lncumpltmtento por no pagar el precio en las fechas convo:nldas, lo que dio lu¡¡¡¡.r lncluso a que las letras de cambio, previamente endo·
sadas a un tercero, fuesen cobradas eJecutivamente. por lo ~ual los
prometientes acordarun e.''tclutr algunos bienes de la negociación para trans·
fntrlos y coll su produclu cancelar las deudas pendlenlee. a pesar de lo cual
fueron emhargados y n::matados los bienes n:stantes, t>iendo por esto último
J.mposlble volver las co~<;~.:; a su e~ la<.lo antertor.
Se opuso igualmente a la dedaraclÓJt de nulidad pretendida, aseverando
que es Imposible ejecutar la condena soUcttac:ilt, por Idénticas ra•.ones a lao
previamente referidas. Subr~yó además. que hlw e!ll.r ega anticipada de los
predios pro¡nelldos eP venta aJ promlte.nte ·~ompradur y que sí continuó explotando el predio "La Vega", Jo fue en Vlm•d del contrato de arrendamiento
celebrado t'On la demandante. Señaló lgúalme.ntP. que la úntca mod!llcaclón
hecha a las letras de cambio consistió en la disminución del valor de una de
ellas en uusclent03 mil pesos (de la que tenia vencimiento el 4 de febrero de
191!31 y afirmó que el demandante no ca~>ccló en la fc<:ba convenida el titulo·
valnr q ue vencia antes de que se escr!turard.tl los bienes p~omeUdos, ni las
que se e>--pldleron con posterturldad pan• reemplazar las anteriores. por lo
cual esa manera de obrar de los contratan les, excluye la pooibllldad de que a
su vez a la promeUeme wndedora pueda lm pulá..rs ele utcumpltmlento alguno.
Igualment e, la parte demandada formu ló oomo ex<.-epc.lones de fondo las
que denominó: ' ausencia de un pres.\lpuesto (\;,la acclíiu de enr1queclm1ento
5ln eau~a", oon relación a la pretensión que dio lugar a la postenor reforma
de la demanda paza excluir .dicha súpllca, y la de •tncumplimlento del con ·
traU> por parte del demandante", consistente en el no pago por parte t.le éste
de la .. wna de un mlllón quinJentos mll ~ l!>l '500.00U.oo). por lo que las
parles acordaron verbalmcnt~ no concurrir a la Jllot.arla en lrs feclta previa·
mente conveul.da: comparecencia que q uedó condicionada. entonr.es, a la
cancela~:lún de la suma antes Indicada que se respaldó t'Ollla entrega de otra
letra de cambio vagade.ra d 4 de abril de 1983 y que la dellllU1dad.a endosó en
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favor de R~\11 Toro quien también. ante la falta de pago del titulo en r eferencia, infcló en contra del aquí demandante proceso ejecuUvo. Fue asi como
para solucionar el inconveniente suscitado en virtud del incumplimiento referido. las partes acordaron excluir de la negociaCión loa predios "Los Mangos" y 'La Vega", e Igualmente los derechos sobre el lote "Los Micos". por lo·
que suscribieron el 3 de agosto de 1984 lo que a la postre represemaría la
última modlftcaclón a los tÚm!nos del contrato de promesa de oom¡mtventa
cuya eficaciA y vall~ez es materia de ~ontrovtm:~la.
·
Aflade ¡,.demandada que cuando se h izo exigible la obUgadón eonslsten·
te en cancelar cl saldo de dos mUiones quinientos mil pesos t52'500.000.oo).
esto es. el 4 do julio de 1983. el actor sol!cn6 nuevo plat.o hasta el 4 de
·octubre de 1983 por lo que otorgó una nue\•a letra de ·~amblo, ~sta vez por dos
millones trescientos mll pesos ($2.300.000.oo). tít1Jlo·v~lor que la d~manda
da ~ndosó en favor de Moisés Castal'ieda Gon?:ále:>:, c¡uiP.n lntc ló proceso ejecutiVo en vtrtud d~l InCumplimientO por parte del deudot, QCtuaelón dentro
de la cual se remataron los úlii!J'l<>S blel\e.; promeUdos.

3. Planteado el litigio dentro de IM P.Xfremos que se d~Jan resellados, y
.adelantado el rrá mtte de la primera tns.tancta del proce6o con la· práctica de
las prueba~< pedtdas por ambas parl.és. el Jue2 Cuarto Civil del Ctrcullo de
Nelva. mediante sentencia proferida el tres (3 ) de febrero de 1993, declaró la
nulidad absoluta del contrato de promesa de compra\'enta en cuestiÓn, y
consecu4mtemente condenó a la demandada. Maria Inés Coronado Plazas. a
restituir al demandante la suma de dos m!llones quinientos inll pesos
($2'500.000.oo) "en términos de IgUal poder adquisitivo. y Jos Intereses del
dos por ciento (2%) mensual, desde la fecha del referido contrato y hasta la
fecha en que se produ?.ca el pago aquí ordenado". trasto cual ordenó canee·
lar la Inscripción de la demanda. Finalmente, Impuso a la demandada· la
obllgaeión de pagar las cootas causadas durante el cunso de la prJmera tns·
tanela.

•=

de apelación ambal; ·par:
4. Contra lo asi decidido Interpusieron
tes. el demand<sntc en Jo relaciOnado '"O" la cancelación de la medida cautelar
de inScripción de la demanda que, "" su senttr. contraría tos ordinales 5 y 8
d el art. 690 del Código de Pro.:e<.ltmtento Civtl. y la demandada para que sea
re~ocada la sentencia y en su Ju¡:ar se le absuelva. rer.urM que por haberse
concedtdo, Uevó el proceso al Tribunal Superior del DlstrHo Judicial de Nelva
y pootenormente al de Pamplor'lll (Norte de Santand~r), au tOT'Idad esta última de~lgnada para deCidir en la s egunda lnstancta <le conformidad con el
Decreto 2651 de 1991 y como medida de descongestión, proftrléndose la
correspondiente sentenCia con fecha veintidós 1221 de febrero de 1994 mediante la cual se confirmó en todas su~< panes el promm ctamlent.o apelado.
li.

FuND.\MJt>"TOS 01:1. , A!LO 04l>UOIW>O

1. Después de referirse a los antecedente:; del litigio. al trámite del procesu, a la sentencia de primera ~tanela y a ·10-~ argumentos ad ucidos por los
recurrentes, el Tribunal Supenor del Distrito Judicial de Pamplona anota
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que parad estudio de. la pretensión prtnclpal, consistente en la resolución
d el e•>•1ttato de promesa de compraventa. k era Imperativo al Juzgado del
~'Oll<Jclmleulo, <:onforme a lo e&tablecldo en el art: 1546 del Código c;v;J,
enln or ~ examinar"'' p rhner l~rmlno la validez de la promesa que se aflnna
Lm.:umpllda. lo qu~ cxpli<:" lto nl.:<.Ón por la cual el a -quo agotó ese primer
aspecto de la controv~rsla para condulr que por estar los bienes gravados
con hipoteca y embargo •nó estaban en d libre comerCio, co•úlgurándo9e así
la tllcltud en el objeto d e la falltda n egoclaclón pactada', circunstancia que
qu edó demostrada con la p rueba p roducida y de la que lénla oonoclrulemo el ·
p romeu enlP. comprador como consta en la cláusula sexta de la promesa de
compraven ta. en la que IM contra tante!< se compromeuero.o a levantar dicho
gravarnén ' antes de otorgar la correspondiente e~r.rtl.ura•. condición que con
todo DO se cumplló según &e de»prende del material prnhhlC.rto recaudado. ·
Centra su atención seguidamente en la lltclllld de la enajenación de coSM embargadas por decreto Jud.!ctal. conforme lo prevé el art. 1521 del Códt ·
go ClvtJ. pan señalar, -a vuelta de ' ecordar que ~~ contrato de promesa no
tiene como finalidad tnmedtatala transferencia de los hlenes smo ún1camen·
tt: la celebración de la venta prometida-, que la tradkt6n de l>tenes sometidos
a embargo judicial s!n la autortzaclónjudiclal o el conRentJmtento del a~Tee·
dor es n ula "como con toda clal'kiad lo pregonan lo.<o artk:ulos 1740 y 1741
ibldem.', de d onde p asa a diferenciar el acto ~lact(lnl'ldo con la celebraCión
de la promesa y la \>enta en st ml.sma considerada , para concluir que al
primero de los actos referidO$ no es dable apllcar el COTijunlo normativo que
rige "para los actos jurídicos prop iamente de enajenac ión de lo9 bienes
Inmuebles", aserto que apoya en C!>nocidas directrices de jurisprudencia sobre el tema. para Inferir a conUnuaclón que •es menester tndlcar que por
e11tc a~pcclo, no cabe la nulidad declarada por el del conocimiento".
DcGnido lo anterior y pl'O$lgulendo con el estudiO de la validez de la promesa en cuC9U6n, puntualiza el Tribunal que 'no debe confundlne el con·
trato con la obligaCI6n", toda vez que e!$t3. última es "el vfnculo jurídico que
~-oloca al deudor en la Imposición juridlca d e d:u-. hace.r o no hacer algo
Te$peclo ciel acreedor' . para destacar la eqillvocaclón en que tncurrtó el a
quo al callfJ.Car la promesa conforme a lo reglado por el art i521 del C. C. y
no a la lm; del art 1611 del C. C., s ubrogado por el art. 89 cic la ley 153 de
1887, y conclulc entonces, previa apllcaclón de dichos p~eceptos especiales y
am¡Jarado en la prueba obrante en autos, que las partes contratantes
1ncumpltcron mutuamente lae obltgaclones contraídas, orlgtnando en consec.uencla la nulidad d e la promesa, toda vez que por no cancelar el
promeúen¡e comprador la cuota que debía pagar el 4 de febrcrro de 1983, dio
lugar a que la promeUeo!e vendedora no pudiera levantar los gravámenes
que afectaban los bienes prumelldos, por lo cual "Jos únicos blenes que quedaron involucrados dentro de la promet.-a de comprnvcnta... siguieron siendo
objelo de embargo judtctal y" la postre rematado• por cuenta del crédito que
a la sef!.ora !Maria Tn~s Coronado PlaU\s le cobrara el seflor Moisés Castañeda·'.
clreunstancla de 1" cual se stgue. a Jo!clo de la corporación sentenciadora.

Ntlmero 2497

GACF.TA J UOJCIAL

291

que lmposlbililándose la tladi.::ióu.tlclos bienes refertd os se genera-entonces
la nulidad ab~olu la d e la p romesa de compraventa por no podc""e perfr.cclo·
nar la veüla prometida quedando "s!n vigencia" el reqnl$11<.> exigido por el
numeral 4' del art. 89 de la Ley 15:-l ñe. IRR7, defecto qut. al tenor dtl art.
1741 d el Código Chil genera la nulidad ab.osoluta, lo que lo Ueva a confirmar
la d eci:Slón adoptada pnr el a·quo "pero no por las razone& por él e.xpucstas,
s!no por l~A <:onsld~.raclon~" efectuadas por la Sala".
2. Así las co~as. el Tribunal pasa en su estudio posteriormente ·al tema
relaCionado con las restituciones ordena das por el a quo. para &ubrayar que
en la promesa se d ejaron finalmente l.nduida. coino btenea sujetos a la pre·
tendida tradición , dos derechos de S3 7.GOO.oo cada uau. "obre un avalúo
total de S300.000.oo asl.!(nado a _la fli~ca "La Capílla" derechos que fueron
embargados y secuestrados en p roceso eJecutivo seguido por Motsés
Ca:stru\eda y posterlonnenle a ~1 at\)udlcados por cuenra del crédito "en de·
recho~ y acciones del 50% correspondiente a la !ieñora Marta Inés Coronado
Pl=s". Se.refie.re Igualmente a la eomuntcacllin remitida por el secuestre en
el sentido de haber hecho ent.rP.gl'l ¡~,1 rematante de una porción de terreno "y
qu e l<lll otros doa ·lor.es no poclla entregarlos .i>or manife slacl6n del señor
·Yesld Oar21in por tenerlos en a rrendamiento por cuenta del señor Luis
Mailcnca". y a la orden Impartida por el Juzgado d el conocimiento al secues·
tre para qu e h1clera enirega al rematante 'en fonna slmbóllca. por sc:r rema·
te de derechos, comunicando a lO$ otros coprople!ano•, d derecho adJ udle&clu
al rematante Moisés Castañeda". tras lo cual destaca que de los documentos
aportados .a la demanda, unido al dl.cho de la demandada y lo afirmado por el
d emand ante en el interroga torio de parte absuelto. se deduce la entrega que
d e lo~ h tcnes pro me!:ido:; tu venta hiZo la d·e mandada a qutt ncs lns adquirte·
ron por venta o por remate. lo cual constituye premi,;n báslc.a para dei.ermf·
nar las res tltuclones mu tuas que a la declaratoria de nuljdad siguen.
rest!tu ctone.'<-qu e en el caso líUgioso en estudio no operan d el modo en que Jo
requiere la demanda da apelante. por cuanto •... nos -encontr amos ante la
eventualidad de haber Sido rematados los bienes Inmuebles, que
S U proporC!ÓU a derechos le correapondfa a la señora Maria Inés Coronado Pla~s...
. no encontrando la Sala qué bienes deben restituírsele ...'·, pues los primero:;
que se prometieron vender fueron transfertdos a tet·ceras pc:rl$onas y los segundos. que quedaron COJllo UUjt!t.o ÚniCO de la promesa, fueron Obj.-to de
remate, de donde se cunduye que "no existe pues. razÓn~A ~uflcJemes para
atender la pn:lcrts lón de la pa rte demandada r('_qpecto ·a ~.ste aspecto de las
re,; J.Ituclones mutuas. por haber pasAclO la:s mtsma.s a m<Jno$ de otras perso·
nas. por venta o remate. las q ue vendrán a u tilizar la s medidas que la via
cM! ofrece para la obtenCión mnt~rtal d e los brenes en su cabe2a'.

en

3. Ftn'Almente, en lo relacionad o con la Inconformidad de la parte actora.
clrcun.•c:rtta como se apuntó lineas alrás a la cancelación de la Inscripción
de la demanda por parte del J uzgado del conocimiento. el senltnclador colegiado setlala que comparte el p ronunciamiento Impugnado por c uanto si "no
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e:<Jste manera de efectuar rc&tltuctones de los bien"" UltUOS en promesa d e
vtnt.a por las circunstancias antes anotadas, rnenos se puede mantener la
tnscrlpcJón de una demanda en blen~es que !<alieron del domlnio de la señora
Mann Inés Coronado Plazas y entraron en cabeza de otras personas, por
ven la dtnecUJ unos y por remate de bienes otros".

ru.

LA

neh9ANDA

m: CASACIÓI<

y CONSIDERACIO}JES

m: .. CoRTE

Con el fin de obtener 13. ca•~c.:l6n de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Pamplona, formuló el apoderado de la parte demandada el correspondien te recurso d ebidamente sl.JSientado mediante d emanda que da
<..-u~nla de: c.Joo; cargos, urlo Impugnando la totalJdad de: la sentencia y otro
que lo hace en forma parcial, cargos qu~ la Corte pa.sa a estudiar en el orden
propue!!<t<>:

Cirrgo Pnmr.m.
Invocando la primera de las causales que ~<>nsagra el art. 368 del Códtgo
de J>ra<.:edimlenlo Ctvu, acusa en este prtmer r.~rgo el recurre nte la sentencia
del Tr1bunal por vlolact6n Indirecta de la ley sustancial Originada en la aplicación Indebida de los articulO$ 1740 , 17~1. 1746 d;,l Código Civil y 2.0 de la
Ley 5 0 de 19 36, por errores evidente& de hecho en la ap~aci ón rl• l documento privado que conllerte la prome.sa de compmwota q ue celebraron María Inés Coronado Plaz= y Lula Antonio Mañozca, desaciertos qu~ dieron
ortgen. además. a la falta de aplicacJón de los aniculos 1494, 1495. 1502,
1602, y 1603 del Código CIVIl y 89 de la Ley 153 de 1887.
Y en orden a justificar s u tests , el censor alude en primer tÚmlno a la
conClusión que condujo al Tribunal a desconocer el crtteno expuesto por el
Juzgado del conocimiento en el sentido de hacer extensiva a la promesa de
compraventa la nonnatividad general que en mattrla de nulidades rtgc el
especifico ámbito de los a\:~ jurldlcos de enaj enact6n, y que le lle\"Ó llnalmr.ntc a declarar la n ulidad d t: ¡,. misma por enconb-arsc embargados al
momen to de su celebradón los d erechos cuya enajenación :;e preparaba.
para, t n camhio. expresar el ad quem. a renglón seguido, que la !rnposibilldlid en el otorgamiento d e la tradición "por el embargo de bienes patlt la
fecha en que debla otorgars e la escritura pública de (:ompraventa". es motivo
d e nulidad de acuerdo con el Qrl. 89 de la ley 153 de 1RR7 "pues no se
d ete rminó de tal suerte el contrato prometido, que para perfe(:r:i<>narlo sólo
faltara la tradición de la co5o. o dé las formalidades legales'.
La censura calJflca de "exlru.ña" semejante afirmación y. la conclusión
que ensegl>ida adopla el juzgador coltbfiado, tildándola al mismo Uempo de
contmev1dente "pu~"S no acompasa con la objetividad mlsmn del documento,
porque le recorta a la Hgcra su real contenido y le cercena gravemente lo que
él expresa". toda vez que. en sen ur <.le! cas<.cionl.sta, la promesa en mención
'se acomoda plenamente a la! exigencias del art. 89 dr. la l~y 15J de 1887 '
resp~cto de las cuales la con~-urrc: ncilr. de los tres primeros requisitos no
~brtgn duda alguna, y en cuanto al último. se hace ve r <.¡ue ~¡Tribunal btcu -
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rrtó en un ' ostensible e i<Jc:xcul!abl~ elTOr de hecho·· a l no encontrarlo configurado. por cuanto lergiver:;ó el escrito contentivo de la promesa y desconoció d e paso la orieulactón junspruden cial que gtra en torno a la referida
materia:
•
Olvidó el Tribunal, Insis te el recur!l.n, ttue m>o e!:< el objeto ele la promesa
de (:ompraventa y otro el objeto del r.nn Ita lo de venta. de manera que sí para
el primero Jo es la celebración o tu perfección del contrato, para el segm1do
dicho objeto se tdentJflo:;o ~.on la cosa vendlda, ~.onfu.slón que lo llevó por
tanto a descoóoc:er que si se p romete vender un b ien emiY.JJtlado no cabe
a nrmar por esta rdZÓn qu e el objeto ele la promesa este íuer.. del comercio:
puede prometer.se, pueg, la venta de una cosa que en la !ech a de la promesa
esté embargada. como p•Jede proDleterse la venta de cosa aJena ele donde se
inOere. añade. qu~ _,.; P.l promelleutc vendedor libera la cosa. la pone en condiCiones de ser nhjetn lícito d el conLrat.> de venta y. en cambio, si no la libera.
el contrato de VCill.a nn r>cxlrá perfec'<:lonarse por culpa del prometiente. vendedor. quien se tendrá c:om'o un Infractor de la promes...· 1tln que con todo
dicha circunstancia a re{:te la validez de la promesa pues lo que se exige .por
el articulo 89-4° de la ley 153 de ~887. es que
determine de tal suerte el
contrl¡to qu~ p~ra perferoonarlo. sólo baste la lradl<.:ión de la cosa o las
formalidaele.<~ l..gales y no q ue el {:ontrato prometido se lleve realmente a cabo
en la fecha aoorda<ia. porque la tUclrud en tal caso recaeria sobre el objeto de
la compr.t\'enta y no sobre el objeto de la promesa. ·

se

Siguiendo este enfoque. vuelve .a tomar cada una de 188 chíusulas de la
scflal~r que constituye clara contraevldencía
no observar. del contexto de la mlsnia, que el coniJ'ato prometido se encontraba de tal forma determinado que sólo faltaba el otorga.m.tento de la cscJ1tura p6bltca para perfeccionnrlo. y crít ica entonces al Tnbunal por cuanto
"com~tlendo Wl ostt<nsible y evidente error de hecho" concluyó qu'e faltaba d
. cuarto de los requisitos contemplados en el art. 89 de la ley 15.3 de 1887,
J"TTO que provino de confundir los requisitos y el obj eto d el eonlnlLo de promesa •con los del propio <.: on trato prometido' y que le coodujo a no ver que
cu lo.. escritos de promesa de contrato aparece satí.:lfl:'cha la condtc!ón en
virtud de cuya •upuesta omisión se declaró 18 uulidad de la preeJtada pro·
mesa. con lo cual aplicó ademá$ lndebJdar:neul.c lo~ articulo& 1740. 1741 y
1746 del C. C. y de paso d~jó de aplicar Jo.; ,.rlículos 89 de la ley 153de 1887
y 1494•. 1495. 1502. 1602 y t 603 del c. c..
.

promesa de compraveni.<\ para

En súllc::<ls. el error probatorio denun<.iado lo precisa el re.c urrente diciendo que ''seguramente por confundir lo::~ r•qulsltoo y el ob).eto del contrato
de promesa con los del propio contrato pronl• tido, ~l TJ1buna.J .se obnui;>Uó y·
d ejó de ver que en el documento de foUos 2 ·a 8 del cuaderno l. como en los
rollos 7.. 8 y S 7 ibídem. con una claridad y preciSión qú e exced e lo nonnal. se
deteTmlnó de tal manera el contr.. to de '-enta de inmuebles que. para perfeccionDrlo. s ólo faltaba el otorgamiento de la respecUva ""CT!tura públ!c&, des·
do luego que en los escrito~; en que et>tA consignada la prume~a (... 1no sólo 'se
Indicó quien era la prometiente vendedora y quien el p romettente comprador
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1...1 sino que uno a uno, señalando su ubicación, extensión. alindttarnicnto
y útulo de adqulstclón, se singularizaron lo.; dtslintos bleues prometidos en
venUt y :;u runna de pago. as! como el ciJa. la hora y la ll'ot.arla en que. en 8U
mom~nlo, :;e otorgaría la escl'ltura correspondiente .. .'', por nta.nera que en
opluló•J dt:l recurren¡e, "... lodo& los elementos esenciales y aw1 varlo8 naturnlt:-3 y act:ldentale:; llcl wu\rttLv de venta están en las etcte cláusulas del
escrl to de promesa...".
SE C oNSIDI!:RA.

l . Frente al cargo cuyo contenido se deja resumido en los párrafos precedentes, es necesario recabar que e•J razón a la naturaleU~ uol•ma del recurso
tle casamón y su reglamentación legal cuando se apoya er¡ la prtment llc l&>o
cau.,al"" qne consagra el an. 368 del Código de Procedimiento ClvU. el escri to dtNtinat'lo a fundamentarlo Oespués de habét$ele concedido al llt1g~nlc
tntereMrta en hacerlo valer. debe contener una critica concreta y ra:r.on¡sda
de la:« ¡>arres de la sentencia que dicho litigante estima equlvo~alla:;, :;eflalando a$tmi~mo las causas por las c uales ese pronunCiamiento materia llc
lmp\Jgnar.i<'ln re!<ulta ser contrarto a la ley. Y para que este r equisito quede
sat1sfecho rlel modo que e9 debido. es indispensable que esa cr!tiC'.a guarde
nrlP.r.uada t.-onsonancia con lo esenclaf de la mOI1\'8Ción que se prelendc dc,;c;~IIAcar, vale decir que se reJlera dlrect-.unenre a las bas es en '~rnad importantes y decisivas en la ·construcción juridica Mhre la cúal se asienta 1~
sen tencia. habtda euema qL1e si blanco del a taqu~ !le hacen los supuestos
que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no ln!! que objetivamente
constituyen fundamento nucle¡u- de la proVIdencia, s" <:nnngura un notorio
defecto lécnlco por desenfoque que· t.:onduce al fracaso del c:;orgn correspondiente.

En este ord"n de ideas, es preciso tener en cuen ta. para seguir P.l hilo
conduct!>r que permHa esclarecer no sólo el significadO del JLliclo jurisdit:r.in·
na! efectuado P?r el sen!-enciador colegiado sino .tambltn el sen~ldo -.:le ¡,
cen.,ura, que la declaratoria de nulidad absoluta del C'.ontrato dl' promesa de
compraventa celebrado entre qulen e01 son partes en· est a caus&, :se basó (mica y excluslvomente en la ausencia de u.no de los requiSitos previstOs en el
articulo 89 de la ley \53 de 1887 para la va!Jdeo: de un negocio juridtco de tal
nat'Uraleza. lo que explica, ademús del motivo por el cu~o~l la decisión Impugnada tuvo apoyo dclcrmtname en el malerl31 probatorio an.gado. el cauce
utilizado por el casacioni$t.a pa.ra pla)ltear la tmpugnaclón, aduciendo la vlolaelón de normas sustanctalca por v[a Indirecta, originada dicha vtolaci6n en
un trTOr de hecho consistente: en la ailrmada desnatura.li:.aclón de cláusulas
COiltentdas ·e n el documento que tns lTUmenta la aludida promesa. .
Entendidas de este modo las cosas y de estarse al razonamiento efectu<~
do pOr el Tribunal para llegar a la conclusión decisoria malcrla de !mpugnactón, razonamiento de conforntidad con el cual no ee puede tener por
e~peclft.cado el contrato promcUdo como lo ptde el m un. 1 • del art. 8S de la
Ley ·153 de 1887 al hacerse Imposible par motivos ~<obrevlnlentes la tradtcióu
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de lo• dcre<:h06.1lUllUUillar10S Objeto de la futura vmta, lO primero por advertir es que lll~ ~lr~unstanclas que llevaron al sentenciador ad quem a 1mer
por estabh:clda la falta del requisito d~ Vlllldez sP.i'lahAdo. no emergen de Jos
d(!cumentos otorgada$ por Jos contratantes para dejar constgnadas por eselite las cláusulas de la promes11 en cuestión. sino de hecho$ acaet:ldos con
post~rl~dad. attnentes a lu práctica de m~dlda.s cauteliu-e& ql.\e por lnlctatlva de·terceros afectaron a aquellos derechos y actos de enaJenación de aná logo.alcance, luego no se remite o duda. que. en tales cotldtctunes. el error de
hecho que se endllga al Tribunal habrla de radicar en la equivocada apreciación del material probatorio que eu su ~-onjunto le strve de sustenLó a ese
pronunclarnJemo, esto es. de ros m~iós de prueba diferentes a los documentos eontentlvos de la promesa. Jo que conduciría a concluir que el éargo
Incurre "n desenfoque en su Intento por demostrar el yerro denunciado,
>1sto ello. claro está. desde l a perspectiva que permite poner de preseme ·
romo el Tribunal no eqó en la apreciación del documento de promesa y de
los que posteriormente lo adicionaron o modlfical'1)ll, Sino ai darle tma Inteligencia que uo te corresponde y. por Jo tanto. apUcar Indebidamente, el num.
1° del art. 89. cte la Ley !53 de 11:1!:!7.
En efecto. si la' única obligación que por e:dgencla lógico del roncepto ha
de reconocerse como Integrante del con _tentdo esenCial de la promesa, es la
que contraen quienes la ccl<bran de concuntr al otorgamiento dd <.'tllllraio
pr ometido, y si por . ello mismo. pa.-a decirlo con la voz de autor izados
expo$ltorc~ (Fernando Fueyo T,anerl. Derecho Ctv!l. 1'o¡no y. No·. 35). como
contrato, el de promesa no es apto par.. trasladar ni para declarar ni para
conatltull' el dornJnio puesto qu~ su rdat:lón ftmclonal dtrt.t.ta no es con la
cosa cuya ·enajenación se' prepara Sino· con la susodicha ohlfg~ción de c.onLrahJC, lo correcto es infertr, entonces. que en cuanto roca con 1• valtdez de la
prumcsa, carece de lrd.\ll:endencla que con posterioridad la >~trtbuctón patrtmonl.al en favor dd prometiente adqu irente en que dh:h~ enajenación se
traduce. no puco~t materializarse. m¡íxlme sl se tiene en cuen ta q ue en el
:;tstema Jurldlco imperante en el pafs, por lo general los actos sobre bienes
ajenos no son nulos. Asunto diferente por supuesto es el rdlejo que sobre la
ef!cacta obltgal.olia de una prome~a bUateral celebrada con observancia de
todos Jos requisitos que extge P.l tantas veces citado art .. 89 de la Ley 153 de
1887. pn~<la tener la pcrrnanen'"la o el posterior surgimiento de un obstáculo que ht1ga imposible la enajenación, Lada vez que dependiendo de las cll'cunstan.~f>~i:< (:oncurrentcs en cada caso. ello podlia dar lugar a la extinción
del conl:rÁ I.o mismo de promeso. o a s u Infracción. esto últl.mo en el entendido
que aquella obligación consistente en 'oLorgar el contrato prometido, lleva
envuelta necesariamente -salvo de6de lu ego e&tlpulaclones en contrario que
Impongan una solución dlsl.lma- una p~tación de seguridad por cuya vtr ln ci dlcno contrato deflnltlvo ha de hab llltar a cada P<>rte para ob tcna- los
bet'l P.flcfo-~ patrtmotllales que le son propios: dicho en ull'()l; términos. SI la
obllga<:~ón de concurrir al otprgamtenl.o del comrato ·promctfdo lmpJtca pa.ra
ainbas partes el garanl.i:>.:arle a la otra que este. w1a vez aJu$tado. será válldo
y eficaz. s¡¡bre el prometiente en quten Incide el obstáculo al que Viene ha-
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cténdose alusión pesa la carga de colocan>c. al momento de hacerse exlgtble
dicha obllgactón, en situación de darle cabal satlsfllcct6n a la señalada ga .
ra.ntla, y de no hacerlo, mediando los restantes requisito&legales. lncutTirÍI
en respónsabllldad. secuela esta que por definición reqult:r~ la c!W!lencia de
un vínculo contractual válido. luego es visible a todas luces el grave error ·.,u
que Incurre el fallo de lnstancta aquí Impugnado al sostener que t:~lla hipótests en estudio, la prom.,sa ~obrevlenc Inválida debido a mla flgurada falta
de espectr.caclón del contrato definitivo que la realidad probatoria de Jos
autos desmlente categórtcamenre.
2. Sin embargo, aupque el defecto al oomtcnzo anotado tiene la contundencia sul\ci ente pan• descartar la prosperidad del caTgo crt estudio. por las
~xpltcacloues qut más adelante se b.acen. resulta que, de otra parte. la tmpugnacl~u carece de la trascendencia requertda para qu~. e r1 sede de Ulstancta, la Corte tenga que dlr1mlr el conflicto en térmtnos sustanchdmtule
<lfferent.ef< " lt)!< que suministra en lo dlspo~lltvo. la providencia cuy,.
lnflrmactón preten<le ohl'én~r ol recurrente.
En efecto, aunque es errónea la <ledücclón por 1~ rual. d e la tmposibilldad de la tradición se inl!r16 pur el TrlbLu:talla nnlld~d de la promesa de
compraventa. cuando es lo clef19, según quedó VISto llne-.a" n trás. que el
pe.rfecctonarnienlo de la et'iajenaelóir. constituye etapa postr.rlor y dJferent e a
la promesa y se ubi ca por tanto en esferas jurídicas sin duda disimiles a las
que ngcu la validez de la negoctl1clón preparatoria de dicho aclo final, nó
cabe tampoco la m<:nor duda de que. examinado el escrito contentivo de la
promesa y cada uno de los do~-umcnlos que lo modificaron, la conclusión a
la que h<tvria de a...-lbarse no puede ser otra diferente a que dicho contrato
de prome:;a 110 n:úne todos los requ15ltos lndlspengablcs para su validez al
tenor del.art. B9 de la Ley 1~3 <le 1887. ·
Asi, porque es Importante agotar el primero de los 21spcclos referidos
mediante el cual se crltlca la confusión pn:donlill.llllte en llis conclusiones
adoptada>; por P.l '!'rih'unal en torno al objeto de la promesa de <..vm¡.movent.a
y la cspecUlcaclón en elln Clr.l ~:ontrato de compraventa prometido. cabe recordar que de vieja data la Corte ha expr~~ado que "la s imple promesa de
contrato no es un acto de enajenación. y por lo ml~mn !lu objtto es la perfec Ción del cont..ralo prometido que es necesario no confundir con el objeto del
contrato de venta, que es la cosa vendida; por consiguiente. ~~ cuando se
vcrtflca la promesa el objeto del contrato está embarb'lldo por decreto judlctal, no cabe afirmar por esta razón que el objeto de la promesa está fuera del
comercio. ya que hay distinción real tlltl'e el uno y el olro. Puede prometer:;e,
put:l!, la venta de una cosa que en la fecha de la promr.:~a está embargada,
como puede prometerse la ve11ta de cosa ajena. S I para perfeccloror el contrato prometido. el promltenle vendedor libera la cosa. la pondrá en condlcionP.II de ser objeto Uclto del t:o.nl...... tu. S i no la libera. el ooutralo no podrá
pe.rfecctona.-se por culpa del promit~nte •endedor, quien~~ tcmlni wmo Infractor de la promesa·· (G.J. t. CLIX. pág. 891.
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Y en la misma línea del crllcr1o jurtsprudenctal rerendo. no es!.á por demá.& hacer ver que no puede ~n&atl!e que el r0::mate o venta substgutente de
loo derechos prometidos repercuta sobre ho v11.lidez del contrato de promesa
de compraventa, por cuanto la nulio.l.u.l pr<'dl~able respecto de un determinado contmto debe ealifkarse a la luz de las condictones elástentes a! momento de celebrarse y no de clrcw1stancias venidera:; que. en modo alguno.
puedan au crar tales condiciones concurrentes .,1 ]JIV<iudr~e la manifestación de voluntad, pues una e~ es prtvar de erer.:lo:; a cl!ta úlUma por defectos que le son Inherentes, es decir q ueJe !)Om:lcmen lntrinsecamimte a.su
estructura jurídtca (valld~z) y otra bien distinta. la pnvao.:lón de su eilcacta
funcional o extrúlSCCa por clreunst..nclas sobre..-enldas (¡u~ Uen<lcu a evitar,
por medios diversos. el manlcnlmtento de una regulactón negoclal de .IJ.u.ereses válidamente realLz...da en Wl comienzo pero que haCia el fuluro, se toma
carente de sentido práctico frente a los fwcs que determinaron aquella manlfe~t9C16n de voluntad.
Y e n c.ua.tl!o al s ..guntlo de loo remas anWlcJadoa, se encuentra que uno
d e los documen1o.• que contiene las adiciones a la prome<9a de compraventa,
concretamente el susor:rito el :J de agoslo de 1984 que forma parle Integrante
de la convención promtsnri3 , no cumple con·el requisito exlgtdo por er num .
3• rut. 89 de la Ley 153 de 1RR7, toda \'eZ que en dicho documento, a pesar
de rdUficarse Jo acordado en la promesa inicial. no se ll,ió un nuevo pla:zo
para s uscribir la escrttura ·destlnil.da a so1emnl7.ar la compraventa prometida. sin que pueda entenderse que dicha extgencla st< suple por la fecha !ljada
inict~lmente para es le efecto. esto es, el 15 de mar:ro d e l!'lf!3, por cuanto ella
venció con antelaCión al momento en que se pactó la rere rtcla ~clieión. circunstancia que detennlna "'1 4ue no sea posible tener por configurado el
m.:nclonado requisito consistente en "que la promesa contenga un pla.7..o o
condición que fiJe la épuca en que ha de celebrarse el contrato•. Y tampoco
ttene valor al~,'uno para lal fin, como es naLur~~.l suponerlo dado el carácter
solemne del contrato de prome~a de compravetll>i. d a~'UerdO según el cual
los pn>mettentes. YCrbalmenle. 'con~1nieron perfect.1onar la venta cuando se
cancelará la última d e las "umas de dinero adeudas aún por cl _promettente
comprador. no sólo porque dicho plazo no ~ hiT..o constar por escrito y por
~•de no se ajWlf.a a la solemnidad objettva que para esa cla"
s e de eslipula(:!o·
nes requiere el art. 161 1 del C. C .. sino también porque, en lo que consliluyr.
sin duda un reparo si se quí~re mucho más t-ontundente. la condición que
en tal forma habria sido pactada, 110 guarda adecuad.. correspondencia con
el earé.cter "... eminentemente prOVI&tonal o transitorio.. .' que al decir de la
d octrina jurisprudencia! es de la propia esencia del contrato· de .promesa.
atendida la finalidad económica qu• le es caracteristlcu CG. J. Tomo CUX.
pág. 2831 y t~<ln vt~ta en la cuw se ha sostenido de manera etúé.üca que para
cumplir la exlgencta consagrada por d num. 3' del art. 89 de la Ley ! 53 de
1887, • ... no puede acudlrse a un plazo lndetermin~do ni a una condtcíón
iud•tennlnada. porque ni el \.Ul.O n tl~ o tra, justamente por t<u lndetermtnaclóa, "on tnstnunentos que sirvan para cumplir el f\n perseguido. que·es el
.señala mtenlo tl~; la época precisa en que ha de celebrar:<P.la oonvención prometida .. ." (G. J. TOJl>OS l.JOO(V, pág.,59, y CLXXII. pág. 122).
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En s!ntesl.s, los planteamientos expuestos redundan en la no pT05peridad dt: 1~ liCU':Iadúu, si se Llene en cuenta que para lnOrmat una declsión
jucl!cUI.I ~¡¡ ntc:~ario que t i yerro de j uzgamlemo cometido sea trascendente
en cuanto al fondo, d~ tal rrtaneru: qu<:: ,.¡ no hubiera sido por dicho error el
prommclamlento habria IA:nldo un toutcuido distinto, situación que como
acaba
Indicarse. no se da en la especie l!Ugio:sa en estud io. toda·ve, que
aun aceptando los.argumento& del recurrente, al actuar esta ~orpo.ración en
"'"de d~ 1n~tanc1a hahria de declarar la nulidad ab~olura de la promesa.

de

en consecue ncia el e<orgo., ·eJ<I u(\\o debe ser d esestimad o.
cargo &gtmdo.
Con fundamentó en la c:>usal pr imera del artít:ulo 361\ del Código de
Proccd!rnlemo Civil, le atribuye el recurso a la sentencla Imp ugnada. error
e VIdenle de hecho en la apreciación del material probatorto qu~ adelante
s lngularl:ta, error que condujo a la violación indiro"ta de lA ley s\l:;tant!lal por
falta de a plicación del art. l (46 del Código CM!, norma que, para el evento
de que se declare la nultdad de un oontrato. "Impone al j uez decretar las
restituciones mutuas haciendo responsable a las partes no sólo de los Intereses por su mas r ecibidr.s. sino también por Jos frutoi p roducidos por los
bienes entregad os".
Para d cmcistrar s u tesis, el casocionisla :illrnl:l. que el'l'rtbunal se equivocó cuaudo sostuvo que todos los bienes prometidos en venta fueron rematados, por cuanto de los d0<1 derechos flnalm~ntc !ncluJdos en la promesa, sólo
el 50% de un derecho fue adjudicado en púbUca suba ~l.a "quedando fuera
d e subasta el otru 50% de ese de recho y. además, un derecho completo. pues
er-an dos los derechos prometido~". HJ~v caso omiso también el Tribunal,
a,c:rcga el censor. que fue el propio de mandante quletl manifestó que la tota ·
ltdnrl de los hii':T>es prometidos le fueron entregados. y que coro dio quedó
obligad o a restituir no sólo 1(>!1 rn.to.q naturales "hasta que fueron secuestrados por acreedores suyos y de Maria lné$ •• sinO 1Amblt .n los productos del
arrend ami=to d e esog bienes.
En vlr\ud del primero de los yerros Teseñados el TrlblU1al ap reció tndebtdnmente la dU!gencta de remat.., llevado a cabo el 5 de dicie mbre de 1\:l/::!1::! (Os.
77a 8 1 C. 4). en la que claramente s e Indicó que el bien subastado consistía
en el 50'l!. de un derecho de $37 .500.oo dentro de los $SOO.OOO.oo en que fue
avaluad a !a finca "l..a Capilla" qtte fue adjudicado al ejecutante por cuenta de
su c r6diLO, y en consecuencia dejó de ver la sentencia aprobatoria y la lnscrlpdón en el Tegtstro, desconociendo !>demás lo estipulado en la promesa de
compraven ta en cuanló a que lo p rometido eran dog derecbos de $3 7.500.oo
cadu uno sobre los $SOO.OOO.oo en que fue avaluada la lln¡:a "La Capilla',
adquiridos P'" la prometiente vend.edora, el primero en la ., uccs16n de su
progenllora Mercedes Plazas de Coronado, y e! segundo por ~omp.ra hecha a
su hermano Adolro Coron ado Plazas. BaBado en esa equivocada apreciación
de la p rueba m~nclO•lada. que llevó ·a l Tribunal a tener como remarado9 los
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dered tos qüe serian·objeto de .l a prometida enajenación, concluyó que
"no habta bienes para restituir a Maria Inés Coronado Plazas". cuando según
Jo expltcado "hay, pu..s, un derecho y ined!o que debe ordenarse restituir
para la demandada''. ·
·~ o~

De otro lado, una s~gunda oqu!vocaclón condujo al Tribunal a desconocer
que en VIrtUd del contrato de arrendamiento suscrito entre IM·partes en relac!óa con la finca "La Vega", "que fue uno de los Inmu ebles · promeUdos", el
demMdante declaró haber reclb!clo L.. suma d~ $20.0ÓO.oo como canon de
arrendamiento "lo que con~1ltuy e un fruto cJvtl de ese bien·. error que se repitió Igualmente cuando dejó de ver el contrato de arrendamiento q ue sobre
parle do; la llnca ' La Cap!lla' celebró Luis Antonio Mañozca con ,fosé YE'.Sid
Gardm "lo que es prueba de que· Mañozca recogía los fruto~ civil e~ t'IP. "'"'e bien
que le había stdo entregado a eunsec:uencta de la promesa de venl.a''. <:ln:un,o;;ta.IO::tas que cl propio demandante ae encargó de confirmar con cllnii>T'rng•torlo de pllTI.e que también el Trtbunal desatendió. como ocul'l'ló Igu,.lmente ~.on
las ll<:t nclas de transporte de ganactn "que acrecll!:att que el demandante puso
a pa9Uir ganados suyos en p~l.rerol!l de los lrunuebles promeUdos''. Los anteriOTCS conceptos, por tanto, -"' sentir del rectu't'enl~-. d~ben seT tenidos en
cuenta para efecto de ordenat IM condenas respectivas en re.lación con las
r-estituciOnes mutua!< ¡rrev1stas en el art. 1746 del C. C.
Finalmente, 9C le impu'ta a la sentencia sometida a crltfca. el desconociml!'nto por parte del'l'ribunal del carácter civil de la negociación aJiulada "y
iw obstante haber apreciado bien q ue en la demanda se reclan)an intereses
legales". dejó de aplicar el a.rtl<:ulo 161 7 del C. C.. que fiJa eltnt«Tés legal en
el 6% anual, para condenar en Clll'flb!o por conceplo de inteT$es a la tasa del
2% mensual, lo que neva a solicitar que de no absolverse a la demandada. ~e
ca$e el fallo en lo relacionado con la liqutd.ación de la condena. para qtic se
la$ en los Intereses al 6% anual y .se ordene al demMdrulte reslituiT, no <!ólo
los der echos recibidos s ino tamblfn los frutos ·na turales y ejvtl es percibidos
"o, en subsidio de esta última restitución. que se compem an los Intereses .
. que debe restituir María Inés Coronado Plazas con los frutos cJ•lles y natuntles que debe restituirle Luis Anlontu Mañozca•.
S E CONsm.:""

1 . El estudio de la ev;dcncia documeutsl allegada al expediente permite
confirrnru- lo que en "u momento subrsyó el Tribunal y recordó l.gllalmente el
recurrente. e1) el ~cnUdo de que fueron dos dered1os de tretnta y siere mt!
qutnientoe pesos (S37.500.ool cada uno, sobre un a;-alúo total de lte"<tolentos
m\l peSO!; ($300.000.oo) en que fue evaluada la finca "La Capma•, conform<~
da por le& loteS #10, 11'13 y C. # 13. snuada en la vereda San , fu~n. jtJTisdlcctón del municipiO d t Palermo tHu!lal. los qu_e finalmente quedaron ínclttldos
como objeto.de la verila prometida. Tamhifn se logra determtl'lar sll'l d lffcuiLad que apenas uno de di.chos derecho,.; sobre el men.r lonado predio fue em\.Jar!fddo y secuestrado (0. 16 C. ZJ. con an1 elllCJón a la celebración del contrato
de promesa de compraventa. por cuenra del proceso ejecutivo entablado por
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Pedro Lavao Fierro contra Maria Iné8 Cor-onado Plazas, proceso del que consta
también el pago efectuado por la demandada (fi. 1 C. 3) y la consiguiente
cancelación de las sUEoodlchas medidas {ll. 11 C. 4); y seguidamente, eh el
proceso Iniciado por Raúl Toro O!<Orln oontra Maria Inés Coronado Pla?.as. se
dispuso embargar el "50% de tm derecho r:le $37 .500.oo dentro de los
$300.000.oo en·que fue avaluada la finca 'La Capilla', ubicada en la •-ereda
de San Juan de Palermo, Hulla, de e"tenslón aproximada de treinta y siete
hectáreas" como se hizo con~tar en la dillgencJa de secuestro lfl. 14 C. 4),
debidamente registrado (fls. 31 a 36 C. 1), y que luego se canceló mediante
providencia del 28 de abrU de 1986 (fl, 33 C. 4) por haberse pagado íntegramente la obltgación (fi.87 C. 4). En los miamos ténnlnos pasó a ser .embarga
do el aludido d~recho en desarrollo del proceso seguido por Moisés Castañeda
contm Luis Antonio Mañozt:a y Maria Iné.'; Coronado Plazas y que culminó
con la diligencia de remate 'del cincuenta por c1ent.o {50%) del derecho de
837.500 dtnt.o·o de los $SOO.OOO.oo, en que fue avaluade. la finca La Capllla"
lfl. 77 C. 4), apruooda " su vez mediante proveído del 23 de enero de 1989
proferido por el Juzgado Segundo Civil del CirCuito de Nelva en el qu" so:
ordenó que el remanente pasara a diSposición del Juzgado 4• Ctvtl del Circuito de esa misma ciudad lfl. 82. C. 4 del expediente).
Del relato que antecede y cuyo soporte lo ~umlntstran los autos, se ha t-e
VIStble.entonceg la equivocación en que incnmó !!l Trtbunal al pasar por alto
que en el proces.o ejecutivo seguido por Moisés c:a,.t.;oneda al que se hizo
referencia, objeto de subasta y realización forzosa fue únicamente.,¡ 50% de
uno de los dos derechos prometidos en •-enta, quedando por tanto, como lo
señala el recurso, un derecho y medio sobre el predio "f.a Capilla" libre de
gravamen algWlo, error de slgniflca.clón ~n lanto la premisa dectsorta consist.entc en que no existen bienes para restituir como consecuencia de la lnva·
lldactón de la promc~a, se fundamenta en una falsa supo»lción fáctica que
hace a aquella premisa contraevidcntc en relación con la situación debida. mente probada y que conduce, consecuentemente, a que la sentencia acusa
da deba lnflrmarse para que la Corte, en sede de ln.~tancla, adopte la
determinación resUtutorta eurrc,p\mdiente, restaurándose así en su plena·
vigencia la norma sustancial que el cargo señala cou•u infringtúa por falta de
apltcac1ón, \<ale decir el art. 1746 del Código Ctv!l en tanto con~agra como
efe.:tn legj~J y. natural de la declaración de nulldad de un contrato dado, la
restltu(:lón, no fragmem.arla sino completa, de las cosas al estado en que se
hallarían si no hubiese eXIStido el negocio ln\<alidado.
2. F.l error sd\alado tiene trascendencia, además, respecto del contenido
de las prestaciones resi!Lui.orias que deben satisfacerse, a~;pecro en el que
Importa Insistir en que la dedaratorla de nulidad de un r.nntrato rtlrOtrae
las cosas al estado en que se hallaban con antelación a la .:elehractón del
mismo, de .manera qu.e emerge pa.ra los contratantes la obligación de restituir lo recibido, Inclusive a modo de cumplimiento anticipado de las obligaclones que del contrato prometido emana,n. en la 'hipótesiS. claro está•. de
que tales obligaciones asl comratdas se hubiesen empezado a ejecutar, y
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siempre al amparo de las reglas previstas en el art. 1746 del C. Clvü y laa que
conforman el Capitul() IV d~l Tír.ulo XIJ del Libro 2• de la mi01ma codlftcaclón,
bloque normati..,"O este de confonnldad con el cual. considerando como premisa previa la buena o la mala (e que diere lugar a la Lencncla (a¡:ís. 963 y
1746 del C.C.), se debe restituir la cosa o derecho objeto del acto o contrato
larts. 961, 962 y 1746 del C. C.i con los frutos percibidos, reconociendo
¡,::c~~los ordinarios invertidos en la producción (art. 9()4 inc. final y 1746 del
C.C.), lnd~mnlzandu d~ paso Jo.S deterioros sufridos, y las mejoras Invertidas
en la cosa teniendo en cuenta también la buena o mala fe del vencido en la
litiS .Y la especie de la mejora 1 art. 965, 966, 967, 968, 969 y .i746 del C.C ..).

las

Siguiendo, pues, estas pautas legales y verificando las p1·uebas que obran
el plenario, cabe ''"''"•lar que !U« deredoos .l.nmoblllartos pr()mctidos en
venta radi.Can en cosa singular constituida por un predio conocido corno "La
Capilla". conrormado por tr.es lotes denominados número 10, número 13 y
lote C. número 13, de los cuales, segOnlo dicho por d proplu dernandante,
arrendó una porción denornJnada "El Espinal". a Jost Ycsid Oar¿ón mediante
contrato celebrado a partir del J de febrero. de 1965, contrato cuya copla
obra a follo 15 del ~:uaderno número a del expediente y en el que se estipuló
un precio anual de S30.000.oo, tspeclflcándose a!ll mismo que el atrmdador
tenía la calidad de poseedor deriVada de la promesa de compraventa acordada con Maria Inés Coronado Plazas.
·
~n

s~ sabe Jgualment~. mediante el litrormc suministrado po1· el secu~stre
de los bienes embargados y secuestrados en el pro<;eo;o ejecutivo seguido por
.Moisés Castañeda, que la entrega al remalanle dt lus bienes f111almente enajenados en pública subasta, se dificultó por la ocupación ejercida por Yesld
Gar<ón en virtud del aludtdo contrato de arrendamiento, obstáctdo que para
el proceso respectivo el Juzgado se encargó de remediar cuando orden6 la
entrega slmbótlca de la porción de los derechos rematado-s, pero que guarda
espacial signifl~:ación para la especie I!Ugtosa en estudio por cuanto Indica
que, para el 6 de mar..:o d~ 1"989, aún continuaba vigente la susodicha relación contmt,lual arrendatio:ia entre el promet.icnl.t comprado~ y José Yesld
Garzón. lo que hace que dentro de las pre!ltaCione.o;. mur.uas deba !llclulrse
como obligación a cargo deJ demandante, la de restituir el dinern reCibido
por c~ncepto "de frutos civiles, punto sobre el cual, entonces, tendrá que
ocuparse la sentencia st1.6t.ltut.lva que en su momento l:tabTá de profenrse.

La referida restitución opera, como acaba de señalarse, en concepto de
reembolso de frutos civiles percibidos, los cuales, -por haberse acreditado
suficientemente el montante de Jos mismos-, equivalen a la suma anual convenida como precio del arrendamiento, entendiéndose que con ello se acredita no sólo lo realmente percibido por el demandante como ocupanre del bien
recibido de ta promeUenre vendedora y por él explotado económicamente,
sino lo que habrla podido percibJ.rse "con medl.alla l.ntel.lgencla y actividad". Y
asimismo debe tenerse en cuenta que en el pago de Jos frutos en cuestión, no
hay lugar a incrementos adicionales por la llamada "corrección monetaria" o
por Intereses, toda vez que su tratamiento legal no puede ser orro que el de
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111111 obllg'<tcíÓn pecuniaria de $UIDa p u es ComO tnV:niAhiP.me.nte lo ha enl.tndldo la Jurisprudencia. en casos s imilares¡, "... respecto. p ues, de lruto.S.
t:S Ciertamente extravagante la MOIIena a pagar la corre<:clón monetaTta que
en relaciÓn con éstos se Impuso" Jo~ demandantes, puc~ la restitución debe
llrnltarse a su valor. conforme 111 artí<:'uJo 964 del Código Ctvll, es decir. a Jo
que valla n o debieron valer al tiempo de la pcrc~pclón, d ebtl!ndose deducir al
obligado lo que gastó en producirlos, y ese V'.ilor. y no otro adlct.onal, es el que
debe satlsfar.P.r el poseedor..." (G . J . CLXXXV!Il, T. 2, pág. 150).

Ahora . en ~elación con el pndlo "La vega•. Incluido en un prtnclplo como
parle de los bienes y d erechos prometidos en venta y finalmente excluido,
respecto del cual el recurrente sostien e que se causaron frutos CIViles origl·
nados en el arrendamlcnlo que de dicho Inmueble hizo el derrumdante. es del
caso registrar que de conformidad con el material demostratÍ''O obrante en el
proc~o. -desde que se practicó la primero diligencia de secuestro con fecha
18 de mayo de 1982 Ul. 16 C. # 21 en e l proceso ejecu tivo e ntablado por Pedro
Lav~>o F'te rro contra la aqut d emandada. se dejó ""l'res n constancia en el
sentido de qne para ese entonces. Mo18é1> Cas tañeda d etentaba dicho Inmueble en virtud del contr.a to de arrendamiento que colebró con Maria Inés
Coronado desde el afto de 1978 , lo que se repitió en el nuevo ae<;uestro lleva·
do" cabo el 26 de enero dt 1984 lfl. 14 C. 11 41, pra cllcado d entro del ejecutivo gegutdo por Raúl Toro Osorto, diligencia dentro de la cual tambibl se
dejó ld~ntlca constancia ha.sl.a cuando finalmente el 2 de agosto de 1984, el
d lado arrendatario compró dich o p redio a la hasta cntouce~ arTendadora.
La secuencia precedente pc;rmlle inferir que en lo atlntnte a Jos frutos
que se reclaman en relación con dicho Inmueble no es dable afirmar que el
demandante los haya recibido en virtud de la promesa que queda sin efecto,
toda ~z que. como se dejó visto, no obra prueba que d ernucslre la ""evera·
ción hecha por la demandada en el sentido de que también el prometiente
compra dor se b~nefició de la gestión económica de ese predio y por ende sea
de su cargo eJ abono de frutos en re.ferencla. lo qu e de suyo Umtto el alcance
de la casación de la sentenCia frente a las pretensiones d el recurrente. toda
vez que a aqu él se le con denará a restituir ú n icamente l<ls partes ciertas y
determtnadas del predio 'La Capilla' en que se materle.llzat-on lo~ derechos
prometidos en venta. jwllo con los frutos percibidos de acuerdo con las re·
b~"-$ qu e sobre el particular con~agra el art. !J64 del C. Civil.
3. B:n fin, en cuanto atal\o al <tparte del cargo destinado a controvcrltr la
legalidad de la condena al pago de Intereses sobre la suma que la prometiente
vendedora debe restituirle al actor, censtu·a que tiene como punlo de apoyo
el hecho de que .tratándose d e un u negociación de cará.cter Ci~il ha debido
tomame en cuen ta la tasa legal est ablecida en la c;odUlcaClón del ramo. es
~ectso anotar que eJ inleré!! a p licado por los j u eces de ln..<•lancia correspond e a l que las partes pactaron en el documento de promesa de compraventa
suscrito Inicialmente. pues en decto, en \¡;¡ cláusula segunda del citado documento suscrito el 29 de octubre de 1982 se lee que sobre el precio pactado. "el prometiente comprador reconoce inlere$es comentes a ta taaa del dos
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por ciento (2%) mensual, a parUr del dia cuatro 141 de febrero de 1983".
estipulaCión que naturalmente perdió vigenc:% al declararse la nulidad absoluta del contrato, y nada se dijo en cambio respecto rle lo!l Intereses que
pttdlcra tener derecho a exigir el prometlente comprador, respecto dP.l precio
pagado por anticipado .en todo o en piute a la prometiente vendedora, en el
caso de producirse la extinción de dicho negocio Sin haber recibido su debido cumplimiento medlanle el otorgamiento de la compraventa prometida.
Luego en es las condiciones,· aun <.."Uando la naturaleza civil o comercial
de la obligación restitutoria en cuestión no desempeiñó, en lo atinente a la
fyación de la tasa de J.nte.rés controvertida, el papel decisivo que al·parecer
pretende atl1bulrle el recurrente, lo cierto es que siendo de índole puramente
civil la prestación dineraria objeto de la susodicha obligación, y sobrevenida
la Ineficacia de la tasa convencional cuyo ámbito posible de aplicación quedó
circunscrito en la cláusula recién t.ranscr1ta, se toma evid•nte la Infracción
de los Arts. 1746 y 1617 del C. Civil, norma eg,ta última que establece que a
falta de intereses convencionales, se deberán Jos intereses lega les a la rasa
que: la misma ley fija en el 6% anual. módulo o coeflctcnte que en el presente
caso .. además, encuentra una plena justificación de equidad si se repara en
qt¡e al demandante, prometiente comprador, se le reconoce el derecho a exigir act.uali?.ada, vale decir con reajuste por depreciación monetaria producida desde la fecha en que la entregó hasta cuando le sea devuelta. la suma
percibida por la prometleme vendedora a cuenta del precio convenido.
. Elt.~argo, por lo tanto. prospera con los alcances señalados en las consi·
·
deraciones que anteceden.
IV.

SENTENCIA DE REE&IPLI\ZO

Con todo. no obstante habe.· alcanzado éx!LO parcial el cargo segundo, la
C011e no dictará ·en esta oportunidad la sente.1cla sustitutiva a que haya Jugar, porque al tenor del art. 307 del Código de Procedlin!ento Civil 1·esulta
lndispensabk h~c<:T u:;o de la facultad de aportar oficiosamente pruebas que:
le o!orga d art. 375 de:\ mismo t.:ut.:rpo legal, disponiendo traer a 106 autos la
prueba de la depreciación monetaria c:xpertmenlada por la suma correspondiente a dos millones quinienios mil peso,. ($2'500.000.oo) con postenondad a
la época previamente certlflcada en el proceso Ul. l C. 21. y la fecha en que la
n.:o;pcctiva·ccrtlftcaclón se pi'O()u:>.:ca, ello con el tln de fijar en cantidad numérica <.'ierta.la deuda a cargo de la demandada y en favor del. demandante.
D!:CLSION

En armonia con lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil y Agran¡;¡, administrando justicia en nombre de la Rep(tbltca y
por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha 22 de febrero de 1994
proferida por el Tribunal Superior de Distrlto Judicial de Pamplona para ·
poner tln, en segunda instancia, al proceso ordinario refertdo; y en sede de
instancia, por estimarlo necesarto de conformidad con 108 ArUculos 307 y
375 del Códlgo de Procedimiento Ctvll, de oficio dispone oficiar al Banco de la
Repúbllca, con sede en esta capital. para que· con destino a este expediente y
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de conformidad con el art. 243 del Código.> de Procedimiento Civil, rinda Informe Indicando en cantidad numérica Cit'rla, rd valor de la depreciación por
p~rdlóa del poder adquisitivo de la moneda, experimentada por la suma de
$2'500.000 desde el mes de "epUcmbr~ de 1991 hasta la fecha, tomando
para el efecto como base de cálculo ellndice Nacional de Precios al Consumidor.
Por Secretaria líbreo:~e la comunicaoCión del caso con destino al Gerente de
la entidad de,Unalarla, hacléndol~ ~aher que debe de.slgnar e-1 funcionarto
que rendirá el informe requerido, cometido este último para el cual se dispondrá del término de diez (101 días.
No hay lugar a imponer condena en costas ortgínadas en casación ante la
prosp?.ridad del recurso, y acerca de las causadas en Instancia la Corte resolverá en S\J oportunidad de oonfonnldad con. las reglas que sobre el particular ~onsagra el art. !j92 del Código de Procedimiento Ctvíl.
Cópiese, notlllquesf! y en su debida oportwtldad de\'Uélvase el expedienl"
·

al Tribunal de origen.

Jorge Anlcnio Ca.sUDo RugeJes, NlcoMs Bl'.chara Slm;onc;,,,, Cario..• r:..<teban JaramtHo Schloss, Pedro Lafunt P!anetta. José Fernando R;~mír"7. C.óm,.7.,
Rafael Romero Sierra. Jorge Sanros Ballesteros.

CASACHIO>l.\J - Causal 2° 1 JO.\fCOl.\IS::JlMANC!JA 1 tEa'ltO>lllll\!
IPlli.OCEIDE~llliO 1 Plltlll.\JCil"!!C !DIE COJ.\!Glli.l!Ji!:i,\fCI!A
"Cuando r:l ju~o.dor desatiende e/ pi1ncJp1o de la congruencia de lo.s
fallO!>, comete un típico
In procedendo: Carácter del que, como es
obvto, partlelpa la causal que en ca.~ar.ióll se /Ja cste.hler.tdo. para enmendar semt;jante dc.sacato.

error

"Rvtdent~mente, se tl<lta de llll ~1clo en la construcc16n de la sentencia.
pues tal hn:gularldad 'se traduce en la inobservancia de un prceepco
que le impone detemlinado comportamiento en el proceso' (CXLli. p.
196), cual es, paca el caso, el consagrado en e/ articulo 305 del C6dlgo
de frocedímícnto Civil, que J~ on:lerr¡¡, romo directriz general. que 'La
sentencia deberá cscar en l.'on.sonancla con los hechos y las pretenslont·s aducidils en la demanda y en las demás oportwlldades que en
este C6dlgo contempla, y ron las excepciones que apareu.an probadas
y llubJeret_r ¡;¡;d.., ~>.legada¡,¡ ¡,¡¡así lo exige la ley'.

"NattU'alllJet.lle que.I~>. n:vcl"l.'i<ÍIJ de defecto tal impone como necesidad
absolura urJa labor de cotejaclón; en general, hay que comparar lo decldJdo con lo Uogado. Y cuando se habla de In decidtrio, quiérese ¡tludir;
muy a pmpti<;if(r, " la parte deJa sentencia que es la verdaderamente
vinculante, o .sea la resoluUva, pt_rcs que, inSistezJte ha sido Ja Corie, en
que la segunda causal de casación 'no auwnza n1 puede autot1zar a
entrar en el examen de las consideraciones que han servldo al juzgador oomo lnolivo.s determlnantea de su tallo' {LXXV, p. 623)''.
·.F. F.: arts.305. 368 num.2 del C.P. C.

Igual ·•cntido: UI, pág.2l; Senrencla· de 20 de octubre de 197.'J, NP.
:U:SIP'I(JII.\TSAJSll:r..nllli.lm JJX'll'.ll!LA:C@ill'll'lW.,IC'.;'f!J&. - Accidenle de

tránsito: Perjuicio; Concurrencia de culpas 1 ll".ROCIESOI

FIEW~

" No es acertado. en verdad, sostener que la vícC1ma que reclama el
res81'Cimlenro de perjuicios denrro del_¡ut.,;o penal qu" ·'"siga contra el
auror del hecho daiioso. ya no ·pucd:J perst>.guir cl<'ilmente la indemnl·
zactón frc.r~te a otta.~ pr.nwnas disfintas al .s/ndJC'ado. aducténdose entonces eJ valladarquert:presenta el fenómeno de la cosaju~.gada. <.:ómo
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pudo('] ttibunal pasar de largo ante la COllSidcr~tción de que en este
proceso ordlnarlo el lesionado 110 es1aba demand;mdo al conduccor del
vehiculo. sDJo precisamente a otras p~onas que a juicio del actor también son responsables civilmente. Se peca cuando ast.<;c pi"'"""' pues
Implica que por decl&lóll jun.~diccianal se eche a perrl•~r la.~ darns dispo.slclones sustancial"·' que consagr.az¡, en una evidente protec.cJón de
la víctima, la poslbllldad de que e.¡:r.a pueda· recl.,mar, ante la o::onc:urrencla de culpas, a personas dlferentes del propio agente del daño".

Corre Suprema de Justicia • Sala de Ca.sactón Civil y Agraria. · Santafé de
Bogotá, D. C., cinco (51 de abril de mil nove<.:lentos nov~n:U. y nueve (1999).

Magtstrado Ponente: Dr. Rafael Romero Si~.
Ref.: Expediente 5131

&:ntemcia No. O1O

Decídese el recurso de casación Interpuesto por la parte actora cotitra la
sentencia de 17 de noviembre de 1993. proferida por~ Tribunal Superior del
Distrito Judicial de .Mcdcllín en el proceso ordinario de Jaime Alberto Posada
Salazar y Culllennina Salazar (ésta en nombre propio y en el del menor Nleo··
láa An<lr6a Salazar) contra Alfonso d" Jesús Ceballo• Montoya y Compañía
Metropolitana d"' Buses S. C. A "Combuses".
l.

Aim:cEDl!NIES

l. En la demanda se pidió que a los dos demandados, Alfonso Cebailos
Montoya y la Compañía Metropolitana de Duses S. C. A. Combuses, se los
declarara solidariamente responsables de los daños recibidos por los actores
a consecuenc111 del accidente allí narrado, y, por consiguiente, se los condenara a resarcirlos. Especlflcóse al respecto que los da.)OB ·morales recla..ulados por Guillerrulna Sai<o:<ar y el rncnur Nicolás Audré~ equivalen a mil gramos
oro pant cada uno; y que a Jabne Alberto Posada debfa Indemnizarse "los
peljuldos materiales y morales que se llegaren a estimar en el Juzgado 15
Penal Municipal de esta ciudad, en el proceso de lesiones personales (... )
donde se sindica al conductor Carlos E. Meza Z. de las lesiones causadas a
mi mandante, en VIrtud de la r.onsr.tt.uclón ele la Parr.e Civil".

2. La causa .Petendl, res!Jmlda, es como sigue:
a) .Jaime Pol<ada rue atropellado· el ~ 1 de mayo de 19RR por "1 hus de
público de placas TI 45·05. en el momento en que en la lnterseccl.ón
de la carrera 500 con calle 62 de l\lledellln se mo11111zaba en la moto de placas
DFN 70. causándole lesiones, Incluso en el cráneo, que le hicieron perder su
capacidad Intelectual y visuaL y perjudicando de <:ontera a su progenitora
Guillermtna y a su hermano Nicolás Andt'és, quienes dependían económica y
moralmente de aquél.·
M~T'\1Cio

bl Tras Indicarse que los demandantes recibieron graves perjltlclos matedales y morales, se puntuall2ó: "~n cuanto a los perjuicios materiales ·en sus·
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do• r.nnceptos de lucro cesante y daño emergente, nos atenemos a Jos que se
lleguen a sei'lalar en el proc~so de lesiones personales, que cursa en el Juzgado Quince Penal Municipal de Mede!líp", en donde ftgura como sindicado
de las lesiones el conductor
. del referido bus, señor Carlos Enrique
. Meza..
Relativamente a los ·de carácter moral indica la demanda que Jaime Posada se al.icnc, asimismo, a los que fije tal Investigación penal. Los otros
actores, por su parte, aducen el dolor que les causa vcr a su pariente en el
estado a que fue reducido, oonverlido ''•m u u eute y una carga para su familia, quicnc• a su v~z pasan de su pobreza a un estado paupénimo, quedando
bajo el amparo de las limosnas que las personas bondadosas Jea pueden
brindar".
3. Ceball~s se opuso a las pretensiOnes; en lo que toca con la gran mayo. ·
ría de los hechos manifestó no constarle. Excepcionó alegando lalta de causa
para Imputarle los hechos de la demanda y r:lilpa •xduslva rle la vict\m;'J ..
Al propio U•mpn ll"mrí en garantía a Seguros Caribe S. A .. sobre la bage
de con!<ii1erar que el citado bus estaba ampafado, y por el riesgo presentado,
s•gún la póliza número 15685.
4. F.l 5 de ago-~to de 199:J culminó la primera instancia con "'"'nten~1a que
profiriera el Juzgado Qtdnlo Civil del Circuito de Medellín, en la que acogió la
excepción de ·• au~encia de causa para alegar en relación cC>n el señor Jaime
Posada Salazar"; declaró civllmcme responsable~. y d~ manera solidarla, a
los demandados: "por loa,' perjuicios morales" ocasionados a loS .demandan·
tes GuJilermlna y Nicolás Andrés, condenándolos a que abonaran en favor de
tstqs la suma de S300.000.oo para cada w1o.

· 5. Dicho fallo Jo confirmó d Trtbunal Superior de Medell1n al conocer de
la apelación interpuesta por la parte demandante, quien también recurr1ó el
del tribunal mediante casación.

II. LA SEN'l'I!NC!A DEL 'll'UBUNAL'
Señaló de entrada que la sentencia penal que halló responsable al conductor del bus, y que Jo condenó a p>~gar p~IjutciO<i al lesionado Jaime Posa·
da, no puede cobijar a los demand<tdos ~n este proceso, senctllamente porque
no lntelvl.nleron allí; ni es po~lble, por Impedirlo la cosa juzgada, Investigar
aqui nuevarrrtnl.c la re~pon~abllldad clvtl del citado conductOr. no bastando
•d cfo:clo alegar que la respónsablltdad es solidarla, "simplemente porque en
el proceso penal por obVIas razcinc!l no ope~aron Jos requisitos ·de contradicción y de publicidad", ctreunslancta que además empece la Idoneidad de la
prueba tr¡¡sladada.
Si. Jaime Posada se constituyó en 'parte clv11 dentro del proceso penal y
obtuvo reconocimiento al abono de. perjultjOS. "agotó la posibilidad de Instaurar nuevamente la pretensión lndemnlzatona ante el jueot civil. toda vez
qn~ el jue7. penal al ordenar la lndellllllzactón está revestido de jurisdicción
civil", de manera que "bu8car una segunda u otras lndemrlli:aclones, mi!'-
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dlante sendos procesos c!Vlles, equivale a incurrir en la viola~:ión del prlnci·
plo universal de derecho prol,esal 'n~m b~s In ldem'. además de que e"Ja múltiple opdón de demandas llS su'lceprtble de 11artas 'lfntencias. Iguales,
diferentes. opuestas o contradictorias".
Más adelante volvió a dedr que la solidaridad se descartaba por cuanto.
sólo hubo un suJeto singular delllkito penal, y que "es lógico concluir, acorde con la regimentación lslr.) de la sohdartdad (Tílulo IX. Libro 4o. del C. C.)
que obkm:r condenas plurales producto de sendas demandas contra varios
responsables lndiredu:;, previa una indemnización cM! resultado (sic) de
una Investigación penal, es lncump~llbl" y coulrario 1;1 la ley no sólo por
haber agotado la facultad de exigir de la jurisdicción la tutela juridlca: sino
porque y muy c~pcclalmcnte, la soltdartdad no Implica demandas múltiples,
sino la que busca (sic) el pago lota! de la obligación ~x.tgible respaldada por
varios deudores·.

Relativamente a la ~xccpclón que con el nombre de "falta de causa para
alegar" acogió el juzgador de primera Instancia, aseguró el Trtbunal, en int1
ma conexión con lo que de entrada ya había dejado dicho en el sentido de
que "si el conductor Mesa Zabala, se 1~ juzgó y oondenó en el proceso penal,
no es procedente ni legal ni constitucionalmente juzgarlo nuevamente en el
proceso ci\;1", lo siguiente:
"Fina lrnent.., r"specto de la cosa juzgada que también es motivo de inconformidad por el recurrente, baste decir segím lo expresado que bajo el
efecto de la autorldaó de cn.~a ju>.gada es que l.iene trascendencia el fallo
cilado. y bajo ese eriteiio se considera en la presente decisión. (sic) en cuanto
a las denominadas Identidades pr~esales de causa, objeto y sujetos. TonJ;:UOdu corno pauta la pret-isión dd Art. 332 del C. de P. C.. Jos du-~ pr1meru"
elementos, tanto en la Investigación como en el presente p1·oceso guardan
estrecha relación, y en lo que a la" partes :;e refi<rc baju d cunceplo de
identidad jurídica, desde el punto de -.1sta penal es obvio que el sindicado en
la lnvestlgadón penal es exclusivo de ese proceso, pero en el caso del ofendido adViértase que allá se constituye parte cl\'tl y al pre$<.:ntc proceso concurre buscando Indemnización en los codemandados. Por donde bajo este punto
especifico, ca por lo que se entiende y acepta, por lo menos para el Ponente 19.
declarntorln de la excepción de 'falta de causa para alegar': por Jo que mantiene la providencia recurrida".
En cambio -siguió dtctendo-, los otr<l" l'Od~manc!a.nt..s, Guillennina y Nicolás, están habilitados para reclamar indemnización dentro de este proceso
civil; respecto _de quienes agregó que como en la primera lnstancla obtuvieron re.,onoclmiento al pago de perjuicios morales, "con cuyo valor se conformaron y tampoco fue objeto de Impugnación por la parte contra quien se
adujo la rondena", es de mantenexse tal decisión.
IT.J. LA

DF.MANDA Dlt CA.~Af"~(}N

Como se Tl!~oTciR.T:Í, de los trf:s cargos formulados
terN!YO, que

~olamt!'flt~ St! admitit) el

vhme ampar:~do en 1:~ segunda r.au!>al prevista en el articulo 36!1
del C:ódlgo de Prnr.edimienl u C:ivil
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Terr:..r cargo.

.Al enunr.iado de que hay dtsc'repancJa entre la pretensión de la ~manda y
la sentenCia impugnada, el censor no expJlcó más que ésto: "En la demandas~
pide que se decláre 'civil y ,¡olidariamente responsables al propietario del velú·
culo, Alfonso Ceballos· y a la empresa afilladora Combuscs S. C. A.' en nlngún
momento se solicitó nueva condena contra el conductor como equivocada·
mente Jo Interpretó el ad quem. a follo 3 vuelto de su providencia''.
·

También denuncia inconsonancla entre lo decidido y la excepción reco·
nocida, lo cuol refirió con lguallaconi.amo a"í: ''La causa para Impetrar. la
acción civil, es el daño causado a los demandante" con d citado accidente de
tránsllo. cxccp(.1Ón no probada en el proceso. Se declaró probada esta e><cep·
clón con flmdamcnto en la 'co-sa juzgada', en mi sentir dos instituciones
·diferentes".
IV.

Cot<SIIIERACIONE$

l. Conócese suficientemente que r.uando el juzgador desatiende el principio de la congruencia de los fallos, comete un típico error In procedendo.
Carácter del que. como es obvio, participa la causal que en casación se ha
e~tablecldo para enmendar semejante desacato.

Evidentemente, se trata de un vicio en la com•trucción de la sentencia.
pues tal irrC!,'Ularldad "se traduce eh la inobservancia de un precepto que le
impone determinado comportamiento en el proceso" (CXLIJ, p. 196). cual es.
para el ca•o, el consagrado en el arlíc-ulo 305 d<:l Código de Procedimiento
Civil, que le ordena, como directriZ general, quo:o "La sentencia deberá estar
en con$onancia ·con Jo-s hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y
en lat< demás oportunidades que en esk Código contempla. y con las excepcion<:s que aparezcan probadas y hul;icren sido alegadas si asi lo exige la
Jey...

Naturalmente que la revelación de def..clo ·tal Impone como necesidad
absoluta una labor de cotejaci6n; o:n gomera!. hay que comparar lo decidido
con Jo 11ttgado. 'l cuando se habla de lo decidido. qtúérese aludir. muy a
propósito. a la parte de la sentencia que es la verdaderamente vinculante. o
· selt la resolutiva, pues que, lnail;iCnte ha sido la Corte, en que la segunda
~ausal de casación "no aur.or:i>:a n,i puede autorizar a entrar en el ~xamen de
las consideraCiones que han servido al juzgador como motivos determimmtes de su fallo" !LXXV. p. 623).
·
·
2. Tales remembranzas han. sido fo.--.adas por el <:argo que. ahora se des·
Porque si en la demanda que dio pa~<o a ""te proce-so seo pld1ó, como
asi fue. que se declarara la responsabilidad r.lvil, y. por l:onstgutente. que
Alfonso de Jesús Ceballos Montoya y la Compañia Metropolitana de l:lnses
S. C. A. Combuses. fuesen condenados a resaretr los peljuir.i<k~, y jul:ltamente sobre éstos recayeron las dec:laral,iones y condenas consignadas en la
parte resolutiva de su ra \lo, sa lt;~ injusto todo reproche que se llnque en la
VIolación del prinCipio que habla d" la asonancia de los fallos.
pa~ha.
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Ha de tenerse presente que cuando el censor alude a que "en Ilingím
momento se solicitó nueva condena comra -el conductor". parecerla entenderse, dada la causal invocada, que el conductor fue condenado en este proceso ordinario. Pero lejos de haber sido así; ni siquiera fue él demandado. 'ía
se sabe que los únicos convocados a juicio fueron aquéllos.
3. No ~e desconoce que el tribunal si tocó el asunto de la responsabilidad
que del conductor se dedujo en el proceso penal, y con base en ello hizo una
serie de conslderaciom:,; que lo encadenaron a rc~>olver la 11\i:;¡ pt:ro no fu<:ron más que eso: motivaciones y reflexiones de Upo jut1dlco. Por modo que si
el recurrente no comparte tal pensar. lo que ha debido achacarle al trtbunal
es un vicio tn judicando. no denunciable, como es cosa fuera de duda, por la
causal segunda de <::aSa{.ión. Pertinaz ha sido la op<>siclón de la Corte a que
se ensaye dicha causal no más que con "acusaciones que conduzcan a callftcar legalmente los fundamentos o motivación jurídica del fallo" (Lll, p. 21).

Y si el p~nsami<mto cuestionado aparece en la p-arte motiva, ha de reiterarse, como arriba se notó, que '"la Incongruencia como causal de casación
ha de buscarse necesariamente confrontando la parle resolullva de la sentencia con las excepciones propuestas por el demandado. y con las prctcnslon<:<~ del <lomandanlt:" (Sonl<:ucla <le 20 <le octubre de 1973, no publicada
en la Gaceta Judicial).
Lo propio ha de decirse respecto de la segw1da parte del cargo. SI es que.
en realidad, el rer.urreme se duele de que haya prooperado la excepción de
"ausencia de causa para alegar", como que recalca que la causa qnP- llev~ "
Impetrar las súpliCas de la dentSitda la constituye el daño Inferido a ios actores, •excepción" -dice- "no probada en el proceso". Son asertos que sin duda
alguna implican una crítica al discurrir juridtco y probatorio del sentenciador.

Adviene, pues, frustráneo el cargo.
Pero la Incorrecta formulación del cargo no lleva hasta pasar por alto el
desacierto del Tribunal en tal modo de pensar. No es acertado, en verdad,
sostener que la víctima que reclama el resarclmlemo de peijulclos dentro del
juicio penal que se siga contra el autor del hecho dañoHo, ya no pueda pcn;eguir civilmente la indemnización frente a otras personas dtsuntas al sindicado, adu~t~ndose entonce~ el valladar que representa el fenómeno de la cosa
juzgada. Cómo pudo el trtbuna 1 pa.;"r de largo ante la constde.-actón de que
en este proceso ordinario eileslonado no estaba demandando al conductor.
del vehículo, sino precisamente a otras personas que a juicio d~l actor también son responsable!> ctvilmenle. Se peca cuando asi se piensa. pues Implica que por dCct!lión JuriSdiccional se eche a perder las claras disposiciones
sustSilclales que consagran, en una evidente protección de la víctima, la
posibilidad de que esta pueda reclamar, ante la concurrencia de culpas, a
personas diferentes del propio agente dd dal\o.
Así que ad\1ene frustráneo el cargo.
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DECISIÓ:>l

Como colofón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casatión Civil y Agrana. administrando jusli<:ia en nombre (le la República y
por autoridad de la lt;~y, l\0 CASA la sentencia que en e~te a8unto prolirtó cl
Tribunal Suptlior de Medellin. calendada el 17 de novtembre de 1993, mate- ·
ria del recurso de casación. ·
Co~:;tas del recurso extraordinario a cargo de la parle recurrente.

Notlfique.se y devutlvase tempestivamente al tribunal de procedencia.
Jorge: Antonio Cast1Jlo Rugeles, Nicolás Bcchara Simancas. Car·Jos. Esl"baz¡ J'Wamillo Scbloss. Pedro Lafonl Planetta. José Fernando Ramírez Gúmez.
Rafael Romero Sterra. Jorge Santos BaJlesceros.

!Fml"xllli.~DliHCh~:[Jilltli.\- Legtthnactón pasiva; Posesión 1
~:.011ll~HIO:l\J - Suma; Elementos; Interven;ión: Pmeba; Directa

A>CCHCN

e Indirecta
1JACClON RElVINDlCATORIA - l'O$t:$1ón. DEMANDA DE RECONVENCION. EXCEPClON DE PRESCRlPCIO.V EXT.INTIVA: "Sl el demaJidadD
c:ti acción reivindií.atotia ha poseido el blen por el rtcmpo que la ley
eJt.ige para dar cablda a la presctipctón adqUisitiva de dominio. con el
1ln de hacer \-aler ésta deberá proponer demanda de reconvención pretendiendo la declaración de pcrlenencJa: s/ as1 no lo hace, la excepción
de prcscrtpci6n que con apoyo en ldént:ico hL"ChO se fonnule, cualquiera
sea la denominacilltl que el dcmamfado le dé. se debe encender como
prescripción exdndva en los rérmfnos expuestos por lajurlspmdench•.
caso en e/ cual su etlcacta no 'va: más allli de Jmpedlr el éxito de la
prctensJórl rcivllldicall)rta".
Igual sentido: Sentencias de lO de oetubre de 1994, 20 de noviembre
de 1995, 7 de octubre de 1997. Sentenc:ia de 29 de scpUembre de 1977.
no publicada. corroborada en sentencia de 4 de octubre de H182, G.J.
Cl..XV, pág.227.
F. F.: ar/s.2518, 2527 del C. C.: ;uts.400, 407num.I del C.P. C.
21 EXCEPCION: "fa excepción no la con.sUtuye el nombre que la ley, la
doctrtll:l o la juri:;¡prudenCia haya dado a un determinado fenómeno,
.51no los hechos que opuestos a la pretensión tienen la Virtualidad de
Impedirla. modliJcarls, dllatarla o destruirla"

31 POSESION- Suma; Elemenros; Legal:
"la facultad consagrada por el art. 778 del C. ClvU en armonia con el
art. 2521 ibídem, por mcdlo deJa cual se sutor.iza la llsmaáa .suma o
¡¡nJ6n de posesiones, a titulo unll"!'r.sal o singular, Ucnc como finalidad
"entre otros ftmdamentos". "lograr" •Ja propiedad mediante fa prcscrtpctón adquisiUVIt • (Sen t. de 26 de junio de 1986), es decir. penntUr acumular, o:-.xrepctonándosc así el principio de quo:: l1t poseSión comtenza a1
qulell la asten~. al tiempo poscsono prr>¡Uo el de ur10 o vados poseedo-·
rr:s anteriores, bajo eJ supuesto de la concwnmcla de Ja.s cond/ctones
que pard tal efecto llene establecidas la doctrina de la Corte, cuales
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son: a) que halla u.n titula idóneo que strva de pucnro o Yinculo sustancial entre anteci!Sor y .sucesor, b) que antecesor y sucesor hayan t:jcrctdo la pouslótode manera tntnten:umplda. y e) q ue baya babldo entrega
del btt:n , lo cual descalta eutoncc:S la sil.uaci61J de IJecJ¡o dériva4a de la
uswpaclón o e/ despojo'
'la J)Ose.slán malclial de ac:uerdo eon la teorla del derecho romano con·
sagJ'Scl<J. IJ()r d art, 762 de/ c. CIVIl. se compone por dos elcmemos:
q ¡rpw; (tenencia) y an/mus (lntcnctonalida.d de sd!uro dueño). El animus
supone conoclm/enro y voluntad para adquirir la posesión
llnteliCionaJtdadJ, que es regla que el art. 783 tbldem, excepctolla al
consagrar como ficción /a poseslón legal de lilllerenCJa. por cuanro es-

rnblece que ésca se adquiere desde el momento en que muere la pen~o
na de cuya sucesión se croca (art. 1013 ejúsdemJ, aunque el heredero
. igrJQr<: d falleclm lento de la persona que está Uamada a suceder y la
exi:> I<OTJ<:I~ de los blene.s re/Jetos. La POS(,sión ~Jt: adquiere, enconces, por
múils(er1a de /lJ ley. sin que sea ll<.'t.'Csar1a la apreheoslón mate11al de
Ia.s e=""· IJ()J'Que con ella se uaz:a d e ev11ar :;oludones de continUidad
etl la poseylóu matertal que renta eyerctendO el dtfwuo y que babria de
contJJtuar en e:/ ht:redero. cazón por la. cual la propia nonna borrn eJ
efcct<> pu:¡~vrtu cuando válidamente se r~dJa la herencia.

·z.a posedión ltg~l. >1cgún se vio. d111ere de la posesión material. pues
aqu~a

es una nc:ción de la ley que hace caso omt.~o de 11>~ e.lemenros

de la tlltlma. porque c:omo loba explicado la Corporar.itm, "lrat;lndose
de la poseBJón de la JJcrencta.. estos.pi1ncJplos no act.t ian p11~.q ttl here·
dero adquterc su posesión de pleno derecho (arl1i. 757, 783 y JO./,~ del
C.' ClVII), aunque él mismo lo Ignore y no tr.nga la.• M.~a:,¡ en su poder. lo
que puelfc cxduir el 'arumus' y d 'cotpu.q '. F:n el fbndo sucede que /a
posesión legal de heredero es una fiCCión lrfP!I, una poseslón tlCllcla
dtfcrcnte de la verdadera posesitm' (í.a.5m;16n d~ 1O de agosto de 1981).
Por lo tanto. la posesión material ni depended~ la posesión legal. ni se
ron !Tapone a ella. porque r.omo ya se dijo. ron Independencia de la
posesión Ie¡¡al d~ la h erencia. el be.ftdero puede ser poseedor matetial
de 106 bienes rellcta.'i oomo ...ttu aclón AAterfor a la muerte del cauS<tnte
o como /techo poslf:(lnr, caso en eJ q11e resul ta procedente la adicfón d e
la posesJón material del causante a l a poscsJón igualmente mater1al
del sucesor. paro In cual debe aduclrse por qLJJen alega la facultad de
sumar. un iftulo rmtveflja/ o slngu:Jar, que bien puede ser el título de
heredero rnltándo.qe de los primeros... ",

•De confarrnldad con lo e.~tablec:/do en e/ art. :.1521 dd C. Civil, <'uando
wt bten ha 151do pose(do suee.qiva e tnJntemm1p1damente por dos a más

ptn.onas. el tJempo de poscM6n del antecesor puede agregarse al del
sucesor, en los términos preVJsUJ..~ por el !lrf. 771:1 l;/1isdem. oon el tln de
completar el tiempo requerido por la IP-y para adquú1r eJ derecho de
donun/o sobre él por el modo de la prcsr.rtpclllro, hipótesis en la cual es
menester. entre otras cJrcunstanCJas. que quiM prt<tenda aprovecharse
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de tal prenugatlva suceda a la persona que designa como a.!'ILece.so.ra
en la posesión. bten a título ~n;al, ora a titulo singUlar, es decir, que
.~u posesión y la de aquél estén ligadas por un '... título Idóneo que sirva
de puente o vfnculo l:lusl.anclal cnirr. ante.,esor y sucesor~ pue.s la agregación o Jncorporadón de po.s<:Sion= de que habla el attlculo 77fi del
C. Clvll, como de antaño Jo ha precisado la Corte, ', .. tiene que rea.IJ=c
a ITavé.s del vínctdo juridlco del c¡;¡usante a sucesor, que es el puente
por donde el primero transmite· al se~do. a ríttdo univemlll, pur herencia, o sJ.ngUlar. por contrato, las ventajas derivadas dd hecho de
una posesión que se I2a tenido. No puede conceb1rse el fenómeno de la
Incorporación de pose&.lones en las que están illsladas unas de otra,¡,
en que no baya mediado transmisión de wut persona a otra por herencia. o legado. o bien por contrato o convencJón ... ' (G.J. T..X, 810)".
41 POSESION- Prueba.: "'... hay que acudir a las pruebas propt.as del
estado civil cuando sea tndlspe.nsable acreditar que /a posesión ha pasado de padres a 1Jljos' (G.J. XXXIX, 21)".
5} PRESCRIPCION -lntczvcrsión dcllítulo: "', .. en tratándose de la pose-

sión ejercida por quien recibió el bien a tftulo de mero tenedor. el artículo 2531 de nuestro est,tuto civil no autoriza /a adqutslcl6n del dominio
por prescripción extraordJnarla si IR posesión se ha ohf'enicltJ mr:dlanre
la lriolen(:ta o se h;l tojen:ido con clandt:.'Wntdad. Po¡· el contrario. en Jo.s
demás casos. o todos aquellos dlfe.rentes del que con"'"gr" ¡,. regl.. 3•
del artículo 25~~1 del Código Cilril, I<J vlnl,nr:ia o la dandcstJnJdad IlO
.•on óbl(:e para u!óu•~a¡>ir i!.'<traominartam.cnte' (G.J. XXXV. 254}".
6) POSESION - Directa e indirecta: 'el hed10 de f.«tar residenciado el
poseedor de un bi<'n ell steto diSrJIJto al de ubicación de éste, no de.sc<Uta supo.sestdn sobre él, pues como bien lo anota el ar!. 762 1kJ C.C., la
posesión Se puede ejen:er d.trect<tm<:IJk: por d po.seedo•· o PDl' otra persona que la lcngs en ltJb'l<r y IJ rwmbre de él".
F. F.: arls. 762, 2521 del c. c.

SEiiT!EN:Cili!. - Prueba 1 ll"l!RO'iml:-l:NCUl Jr.JDfJ:C!lli.l.iL - No son medio
de prueba f R~IEilliHC IP'JFl.C:.:L'iroruc - Improcedencia
1) SEN1ENCIA - Prueba: '1" C<>pi;, dP. una decisión jur/sdJcclonal de tal
naturaleza, corno lo h¡1 reiterar!" la f:or/e, acredita su existencia, la
clase de resolu<:tón, su autor y ~,. fe.cha, excluyendo las moti•acJones
que le slrv1eron de S~Jporte".

''Como lo h" reiterado la Sala l.t:ner como plena.ltle.nte acredJtados los
ht!r.ho.• /:P.nidns ~:omo ciercos en la morwactón de una sentencia proferid;r "n nfm pmr:.._-.o, podría susctr.ar el"~mtos '.. .lllcompatlbles con pnm:ipios bás/(:o-5 d" dcrr.dw ¡>rrx':t:SIIi, puP..~ ~ntonce.s no seria el juez de J¡t
('.au.•a a quien r:orresporldcris valoriZar y analizar las pruebll8 para
fonnar .'lu propta conVICC/dn sobre los hechos conttovertidos. desde hwgo e.•r.aria obligado a aceptar el julclo que sobre los mismos se fonnó
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y las partC8 en el nuey¡;¡ litigio no podlfon ccntradecJl·Ja prueba ni tnferventr en su produ~-aón' (G.J. J..XXV. 78r .

otro j uez,

PRUEBAS - llsl<mld6n ea ror:~jtmto 1 ERROR DE DERECHO 1 PROVIDENCIA JUDICIAL - No es medk> p robatorio
"No es atinlldo el z:ecwrente r:uaado stndica al sentenciador de incurrir

en yerro de facto por no valordr en coryunlU ul/¡fUiliJs de las pruebas
cu.l'll pretermisl6u uermr1cta. y apreciar la prollldencta...• sin reparar en
que "... I~At~ prollldencJas Judlclales no son mealos eJe prueba". pues rules
úc:...,.~:te,rro.~. en el evento de extsur. Nplflcari• w fl"T''$ de dereC'ho. no de
he('hO. porque .se relac.tonan ccn 1~ oororempl~<r:tñn juridica de los <:'Je·
mentos mtegrlllltes del haz probatorio, a la lu?. dr. 111$ rwnnas regula tillaS de su sdml~ lhllidad y <-alaradán. no can su presencia objt:llva en
Jos autos. Por otra JIJWP., /¡¡ tr<Jnsgrestón d~ la regla de dJscJplJna probatoria JJlJCJalmcnrc menr:tnn~da presupone la coocempJacJ6n malffiaJ
de In.< medioo de prut:ba. pero evaluados en contraposJclón a la misma
ctn:un.• ronr.tn que Implica la falta de real/ca que- acusa este segmcr110
dl'.l ataque, p ues echil de menas La aplicaclór;~ del prtnclpto c.ftado en
reJacl6r• con pmebas cuya faJra de >Jprcctactón se Imputa al faJJadoc".
F .F.: art. 187 del C.P. C.

Corte Suprema. d•• .Jui<tlcta.-Sala de Casac/óll Cii11 y A¡,>r.iria.- Santafé de
Bogotá. O. <.; •• sei.9 (6) de abril de m1l novecientos nov<!ma y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramfrez 06mez.
Rcf.: Expediente 4931

Sentencia Ko. 011

Se decid~ el recurso de casación lnterpú eslu por la parte demandante
contra la s .. nt.encia de 29 de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito ·Judicial de Sanl~fé de Bogotá, c.on ocas ión del proceso
ordinario prornovldo por María Ltgla Górncz de Cazvajlll contra Elvlra 13on\lla
Guzm.án..

·
AHTEC~SD<:«m~

1. Mediante demanda qu e p or reparto COlT~pondló al J u zgado Séptimo
Civil del Circuito de Sanlafé de Bogotá. la señora María Ligta Gómez; de Carvajal, pretendió que previOs los trámites del proceso Ol'dlnartu <le mayor c:uant!a, se declarara titular del dominio sobre u11 lote. de lern.:uo. denomlnado
San Eduardo. ubicado en la urbanización Gra!ljll.tl <lel Contador de Usaquén.
e idenutlcado en &u pucri>l d~ entrada con el No. 127A-75 de la Avenlda 19
de
ciudad. Consecuentemente, se Impetró que la demandada Elvlra
13onllla Guzmán fuel'a condenada tt re:;tttulr dicho bien a la demandante y a
pagar lo~ frulo::s naturales y ciVIles desde la fecha d e la ocupación hasi"' el
dta de h• reo~Utu~16n.

""ta

2. Cotuo causa de ¡,.,

pr~l.cnslones se

presentaron los ~tgutentes hechos:
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En cumplimiento de decisión profertda por el Juzgado Quince Clvn del
Circuito de esta ciudad. dentro del proceso de 'Hecho debido". adelantado
por Juan Francisco Vargas Sánchez contra Juan Evangelista L6pez Vaca, se
otorgó a favor del primero la escritura pública 11.006 de 14 de diciembre de
1970 de ls Notaría Sexta de esta misma ciudad, contentlva del contrato de
compraventa de un lote de terreno, llamado San Eduardo de la zona de
Usaquén. urbanización Las GranJas del Contador, con una cabida de cinco
m1l varas cuadradas, el cual hace parte del lote número trece de la parcela-.
c!ón distlnglllda con el No. 127A-75 de la Avenida 10, cuyos lindero"' se
describen en el hecho primero de la demar.da.
Luego, por escritura pública No. 3.648 de ll de mayo de 1980 de la
Notaria Cuarta de Bogotá, Juan Francisco Vargas S{lnchcz transfirió el inmueble a Juan Clímaco Glraldo, quien, a su vez, por escritura No. 3.876 de
25 <ie junio de 1981, vendió a Vargas Sánchez e Hijos y Cía. S. en C. Por s,u
parte, esta !l<lcledad por escritura pública No. 3.&H de 14 de octubre de
1987, enajenó el d<imlnlo a Fablo Hernández Marin, quien vendió a la demand¡mtc por escritura: No. 4,025 de 27 de octubre de 1987.
Desde J 984, aproximadamente, la. señora Elvlra Boi!Il!a Guzmán posee
una parte del predio, sin titulo alguno, a sabiendas de la existencia d" propletarto.
De otro lado se Informó, que en 1975 Adolfo Manuel Perilla Gordillo promOVió acción reivindicatoria contra Jes6s Enrtque BonUla Angartta y Juan
Francisco Vargas Sánchez, sin éxito alguno y que en octubre d~ 1968, Bonilla
Angartta recibió la posesión malcrial del predio, la cual entregó válidamente
a Juan Francisco Vargas Sánchez.
3. La demandada contestó admitiendo su condición de poseedora, la cual
dice derivar de su padre Jesús Enrtque Bonilla por razón de su muerte, ocurrtda en octubre de 1982. Por consiguiente, se opuso a lo pretendido y alegó
como excepciones de mérito la prescripción extintiva y la impTO~edencla de la
relvlndicaclón. por cuanto la posesión regular fue aclqulrlda por Jesús Enrique Bonilla el p!imero de. oclubre de 1958 y a ésta slgt.tló la posesión de la
demandada desde 1982, lo cual suma un lapso supertor a Jos 20 años. En
· cuanto a la segunda excepción se argumentó que la ac<.ión t<elv!ndlcatorla sólo
procede cuando el título de dominio es antertor a la posesión del demandado.
.(;,, Mediante sentencia de 2 de septiembre de 1992, el Ju:t.gado Séptimo
CtvU del Circuito de Santafé de Bogotá declaró probada la excepción de pres·
crtpclón e Imprósperas las pretensiones de la demandante, Jo cual lue confirmado por el ad quem, conforme a sentencia del 29 d" !Oeptiembre de 1993,
dictada al resolver la segunda Instancia que originó el recurso de apelación
lormulado por la parte demandante, quien ahora recurre en casación.
LA

$1t!'IT!tNCL\"DEL 'l"RIBIJNAL

Emple7.a el'ad quem por IndiCar los elementos de la acción reivlncllr."t.ona,
pazoa luego anotar que no obstante el demandante logr;,r la demostración de
cada uno de ellos. la pretensión puede •fracasar cuando el demandado alega

>
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adecuada y oportun ;unente ~a p rescripción , bien en la modalldad de adquisittva . ora como liberatoria".
Luego, una vez se refiere a las "funciones" de la prellcrlpción, la cual
ddlne y euacter.l.<a, alJota que e l soporte funda!llenU.l del fallo apelado y
más concrelamcnte de la exeep<:lóu acogida, e:;tá en "la Uamada sumatol'ia
de posesiones a titulo untv~n;al". porque la demandada rlcrcnta el predio
de~de 1968.
Seguidamente dtce el Tribunal. que alegar la pre% rl¡x:Jóp de la acción de
dominio. por trai;~n<e d e eite Clerecho real por excf'len cla. es lo mismo que
Invocar la usucapión rM mL'>ffiO derecho, pues el artículo 2.538 dispone lCI'mfnantemente: "Toda a er.lt'in por la enal se reclama un d~echo se extingUe
por la pre•mpclón adqutstUva del mismo derecho". es del!fr, que con la demostración de la po.o;e~16n regular o Irregular, de diez y veinte años. tratándose de derechos realr.~. se coru;uma la extinción de la a cción. mejor, que la
prCMc:rlpr.lón extintiva de dominio es una consecuencia de la usucapión del
mfsn.o. l.<> r.nal se basa o;n que naciendo la acelóu real d el re•pectlvo derecho
real. y no c'le~aparec!endo éste del p<.~tr!monlo de una persona, cuando la
cosa sobre la L'Ual ~adica la !lene un t«rcer poseedor. slt'lo cuando éste la ha
ui:ucap!do, la acción n o se exllngue sino por haber consumado la prescrip .
cJón a dquisitiVa. Por Jo mis m o. quleii invoca la p rescripción de la a cción
re!VIndlcatort.a. alega la pr=tpelón d d derecho real d e dominio, }' reconore
la !denUdad de la cosa sub j ud!cc. es d eclr, que es la núsma cuya rcl'l-indlcac!ón pretende el relv!ndlcador."
Con apoyo en lo anterior, consideró el ad qur.m que debla verificarse si la
pc:>ses lón alegada por la demondo.da y "su sumatorta son o no de rec;tbo". Para
tal efecto. consultó el pronwiCia.mll!nto:dcl mJsmoTribunal, de 5 de febrero de
1075. dentro del trámite· InCidental promoVIdo en el proC\:>K> ejecuuvo de
Nepomuccno Día;: Castañeda con Ira Juan López Vaca, u pllTL!r del cual dejó
por esl.ablcctdo que no exlatí" duda acerca de la época "de.sde la cual debé ser
tenida en cuenta la ~!Úll del señ or BonJIJa Alig¡ar1ta. qu e no es otra que la
d el 1• <le octubre de 1968, fecha clena deduCida del contrato de p rom.w• d e
oompravenla, suscr!lu t:ll\re Juan Evangelista López Vaca y Jesús Entic¡ne
B<mlllu Angartta". Posteriormente expltcó, que al ~"''IT probado que la señora
Bor¡llla Guzmán es h!la legítima de Jesús Ennqn"' Bonilla 1\ngarlta y que éste
fidlecló ~:1 t• de mar-..:o de ! 982. la sumad¡, pMesiones no ofrece duda, corúorru~ ul crl!erto de csl.a Corporación que; expr..samente se cltlil. y s e aflnna compártlr.. Así. concluyó, que slunados ambo,; periodos s e obtiene un tiempo ·
superior a loo 21 años, lo cual "Qulet(: decir que no e.'dste r82Ór'l valedera para
rm d~T aplicactón a las pre<:eptlvas contenidas en los artículos 2535 y 2536 del
rn7.ón por la que procedió a confirmar el fallo apelado.
·

c.c:.:.

ll!. LA

DI!:MAHI>A DE CASACION

On>< .:argos formula la parle t'e currente contra la senten cia del Tribunal.
r.on fundamelllo en la cuusal 1 8 . del art. 368 del C. de 1'. Civil. los
cuales serán resueltos en el orden propuesto por el <:a.saclonlsta.
ambo~
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Cargo Primero
Denuncia e.ste cargo, cm' apoyo en lo. citada causal, la violación directa
de la& sl~ulentes normas jurídicas: por falta de aplicación los articulas 669,
946, 94 7, 948, 95G y 952 del C. Civil. Por aplicación Indebida los artículos
778, 2512, 2513, 2521, 2535 y 2536 del C. ClvU. Stn tndlcttr d concepto de
la vl.olaclón se señalan los m1ícul~ 762, 763, 764, 765 y 774 del C. Civil.
En desarrollo del cargo se argumenta. luego de dlarse u:x.Lualmente con1o'
de la ~xccpcrón acogtda, "la Uamuda sunl<ituria
d e posesiones a tirulo uruversal' y el entendimlf'. nlo d e deten tar el demanda·
do la posesión ' desde el afio 1968', q u e el Trib unal te.rmlnó a pli<:anrlo lnrle·
bidamenLe los arlleulos 2535 y 2536 del C. Cl\11, para con base en ellos dax
por ext!Dgulda la acción ordlniU'Ia de lo.s pretensiones reMndlcator1o.S', sln
darse cuenta "que en la prescripción extlntlv-<~ no puede hablarse de suma de
poses ione:; porque é9La no (l(:ne !<U fuente en hecho-• po~IO$Orios. sino en el
simple lapso de tiempo como con claridad lo determina el articulo 2535 del
Código CMl". Dos son los eleiT!ento:< de la prescripción ext.lntl\'3, agrega el
recurrente. el transcurso d el tiempo sci'lalado por la ley y la lnactMdad del
acreedor, razón por la cual ese fenómeno juridloo ~e ~¡>Uca es 11 los derechos
y obligaciones citando el acreedor no los ejercita en 1"" Ucwp<Mó legales. Esta
especie de prescripción, dtce. ' no pu:de a plicarse a q ulc.u ejerce la acción
relvlndl~.atoria, por ~er Ulular del áerecho d e domlnlo pleno del blen <ha lerla
de la controversia pública", ptteo,; unos son los derechos personales y Olra.s
las "&lluaclones jurídicas concretas en donclP. no P.!\ viable aplicar esta espe·
ele de prescripción sin vulnerar los derechos legítimos de la parte dentan·
dante••.
sopon:~ fundamental del fallo y

Seguidamente se di~tlngue entte la posesión legal de la herencia a la que
se refieren los articulas 757 y 783 del c. CívU y la poseslón·matertal contem-

plada en el artículo 762, para afirmar que es esta última la única que tiene la
\•lrlualldad de da.r vida juridtca a la Úliuca ptón, cuando los h ech os posesorios
~!: ejercen d e acuerdo con laa prevl.s1ones de la ley, conforme lo dispone el
ax1lculo 25121bkl=. Nu siendo la poset<lón legal de la hcr~ntía 'idónea para
usucapir' , ' mucho menos·• lo e~:~ ' vana dar nacimiento jurídico a la prescrlp~Jón llh~ralor1a", "luego el error Jurídtco del Trtbunal en la sentencia cen$U·
ra.d a. al h;~bl<Jr de "Sumatorla de posesl.ones a tí lulo unlvcrsaJ', a favor de la
clemanclada. es manlfle~l () pues. se desconoce el verdad ero senudo de los
teJo.'tos legales en que fundó su decisión ...".
Como se anotó anlertormentc, prosigue, "no puede hablarse de suma de
posesiones para declarar probada la exc~pción extintiva 'd e un derecho. esto
es d ecla.rac. p robada la prescrtpolón Uberatorla. única que propuso la pa.rte
d emandada en su d efensa y que fue .aceptada por los j uzgadores de lnSWlda. con claro quebranto de loo textos leg~J.es que se vienen mencionando.
As( hallamos que el ariculo 2538 del Código Civil preceptúa: ''Toda acción
por la cual se reclama un derecho se exungue por la presCT1pctón adquisitiva
d el mismo derecho". Y ello es ol:"io porque la prescripción adquisitiva o
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usucapión. es un modo de adquirir los derechos ajenos, de donde &e Inflen:
que si medlanl.e e5e modo, se <~.dqulere por ejemplo la propiedad, bt extingue
el derecho del antJ,e;uo prople tarlo . Re í tero que la pa.tte dema mhu.la ><ólo prop uso la p rescripción extintiva de la acción. y n u nca alegó prescripc ión ad~
qui5lttva del b len ocupado por la demandada. pero es más de ~~uerdo eon
reiterada jurisprud eolcia de esa Supetiortdad: en un proceso re!Vlndlcatorlo
la prescripción adqulsltlva sólo pnede alegarse como acl,lón. mediante t¡na
de reconvención e n donde R~ plda q ue el bien se adquirió por preijcf1pclón
extraorcllnarta u ordtnaria según el caso, ese.fenómeno no :;e presentó en el
caso matPria dt> esta L"Ontro1(ersla .- Y como la prescripción debe ser alegada y
no puede deda rars" de oficio por el J u et;. es obvio que si se alega la prcsLT!pd tin llberalorta, no puede entenderse que se alega la usucapión. Eso se lnfter~ del primer Inciso del artículo 306 del C. d e P. C. en concordancia con el
2!> 1:~ del Código Clvtl."
·
Con fundamentó om lo e.'<¡lucsto s e pidió casar la sentenCia censurada.
revocur la de primera instancia y dictar sentencia !<Ustl1utl>a aco,:(iendo las
pretensiones de la demanda.
N.

CoNSIDEkACJO•"SS

l. La acción rcMndtcatorla o de dominio tiene como sujeto pasivo, con-··
forme a los artlculos 946 y P52 del Código Clvll, al "actual poseedor" del bien .
p erseguido, pu es es ésto la úutca p cTSona con condiciones Jutldh:"" y materiales paro d iSp u tAr ~1 dtrecho de dominio, no •ólo por llegar a l proceso
amparado por una presunción legal d e douúnlo (art. 762 lb!dem). cjue debe ·
desvtrtuarse. sino porque su situación de hecho ~umada a.! tlemPQ le permite con:solldar un derecho de pru¡,.oiedad cierto. gunado, como h!~n se sabe,
por el modo d e la prescripción a dquisitiva de dominio, ordinaria o e-;ctraordlnaria (arts. 251 8 y 2527 del C. CMIJ.

Ahora. esa COu<Uctón de poseedor que tl~ne el demandad o en el p roceso
que se gesta con ocasión d el cjerrJcto de la <ll:cl6n reiVIndicatoria. es la que
de algwta maolc~a lo habilita, hten para comrademandar (an. 400 del c. de
P. C!vUl. pretendiendo la ded:~ructón de pertenencia por "haber adquirido el
ulen por prescripción" (art. 407 num. l Ibídem). u oponer con a poyo en el
hecho pose.• orio a unado al Ut:TOpo lega.! la excepción de ' prescripción extintiva
del derecho de dominio invoca do por el a ctor como fun damen to de 5U p retenstón' lsenl.. ele 7 de octubre de 1997), caso en d cual el fenómeno posesorio
!le enarbola como un enervatlvo de la rel•incllcac tón, así la e'x cepción haya
!\Ido denominada como de prescripción adqulsltlva, pues este. modo con toda
l;o a tribución p atrlmonlal que él importa. S\tponc. como ya se anotó, su proposición como p retensión en la demanda d e reconvención.
La anlenor h a sido la d octrina constanté de la CorporaCión (sentencias
d e casa ción· de 10 de octubre de 1994, 20 de n oviembre de 1995 y 7 d e
octubre de 1997. entre otras). que ahora se reitera. Dicha docu·ln~.t, .formulada a·propÓ!;i\o de la decisión d e casos similares. o sea, cuando el demandado
con ocasión de una acción reivindicatoria, opone como medio de dcftnsa la
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excepción d~ prc><Ct ip.::lón e.~lnttva, fundado en Wla pose$1Ón por el tiempo
necesatio para al~g-.r la usucapión, le ha permicldo a la Corte entender que
"si el demandado se lim ita a propwiet' excepción de prescripción . sin que en
demanda de mutua petición $0l!clte que se le declan; dueño def bien litigado
por haberlo adquirido por prescripción, entonces. así >1<= h aya caUfto:¡ado la .
dich a ext:epción romo pres~rtpctón ndqu iSIUva debe entenderse que está alcgll.lldO la prescripción extintiva; salvo que expre.~1mente alegue dominio por
haber!<> ganado por usucapión. caso en el cual por estarse proponlendo la
preecrtpclón como acción, debe rechazarse la exeepclón" tSent. de 29 de septiembre de 1977. no publlcada, corroborada en sentencia de 4 de octubre de
198Z. G.J.'CLXV.

pág. 227).

En la refe;·encJ.ada sentencia de 7 de octubre de 1997, la Corporación
luego de dt.:jar por sentada la natural«za e intima r elación que ata al poseedor con la pn:scripclón. adv!rtló que •a l paeo que el pos<:cdor. por el he<:ho de
setlo. avanza con el transcurso del ucmpo hacia la adquisición del dere<:ho
de domlnlo por usucapión. para el proplclallo. cada día que corre. en forma
slmuUán•"· s~ va produciendo su exl1ucl6n ..." para concluir QI.\C así •se entiende con faciltrl¡od, q ue ejercida por el demandante la acción relvJ.ndlcatorta.
pueda el demandado a ~u turno. oponerse a su prosperidad alegando. como
eXcepción. baber operado la presc:rip <:Ión exttntlva del derecho de dominio
tnvocado·por el actor como ll.tndamem o el" s.u pretensión. EUo stgnt!lca que
mleJttras el demandante sea· tilular dd derecho <le donunto, se encuentra
tnve5tido de la facultad de pe~egu!r el bien en poder de qulen se enr:u entre.
pues es a tribu 1.0 de la propiedad y facultad del propietario ejer~.er resp~cto
de aquélla el jus pcrseguendl lnjudlclo. De manera que, porque a,;í lo impo ne la propl.a natuntlc..a de la.s cosa$, necesariamente ha de afirmarse qut.,
dco;ap,a reclda la tltnlartdad del derecho de domlrúo. quien fue propletal'lo
pero ya no lo es. carece a h ora y desde que dejó de serlo. de \egtUmac!ón en
causa pard ~jerct:r l a. a<X:tón reMndtcarorta reapecto de ese bten•.
Oe~d~ luego qHe el racloonlo de la C'.orte, s e presenta d iáfano sl se entiende. como desde antaño lo predtt¡; su Jurls prudcncla, que quien ostente
por el tlempo legal una posesión malerlal ldónea para la prescrtpclón adquil'ltlv" d~ dominio. se hace duefio del blen. per se y con Independencia del
pronunciam~nto judicia l. porque la s en tem:ia que en estos Citlil>~ "e proflÚe
es meramente declarativa. pues ~na se limita a verl!lcar y declarar lll c:xlstenCla de la determb>ada situación jnñ d lca atrlbut!\'a del derecho de dominlo,
como hecho consumado. radicando ah.! la Just!ficu :ión de la procedencta de
la prescripción e:xlinllva como excepción. porque Si ~1 demandante no es
dueño. entonces carece de la. acción reMndlcatona q ue hubo de proponer.
f'or conslgulente, y esla es la conclusión que se Impone, si el demnndado en
acción relvtndlcatoflu ha poseído el bien por el tiempo que la ley extge para
dar cabida a la prescrt¡x,ón adqutsltlva de domlnlo, con el fin de hacer valer
é~La deberá proponer d~manda de recdnvenclán pretendiendo la declaración
de ~enencia; Si aal no lo hace. la excepclón de pr escripción que con apoyo
en Idéntico h<:cho se formule. cualquiera sea la denomlnaclón que el dcman-
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dado le dé. se debe entender como presc rtp<:ión extintiva en los términos
e.xpuestos pQ•· Ia jurtsp ru<lenc:ta . caM .-n el cual su eílcacia no va más allá de
impedir. el t:xllo de la pretensión reivtndlcatórta.
2.. Como el anterior fue el entendJmlento que el Tribunal confirió a la
excepción de •p...,scrlpclón extintiva", atSí llamada por la propia parte dcm~n
(lada, qL1len para tal efecto alegó una posc~ión material que data del primero
de octubre de 1968, sumando a su poseslóu la de su padl·e Jesús Enrtque
Bonilla, descartada queda la comisión ·de los errores de juzgamlento que
denun<.'ia la cenaura en la primera parle <.lt.:l cargo. quedando por examinar
s u scbruudo a~pccto. pues ~l decir del recurrente la suma dt< posesiones que
hubo de cons iderar el a <.l quem no p ro(:ede "para dedarar probada la excepción exiln tlva de un derecho. C!H O .,s, declarar proba<la la p rescrip ción
Uberaloria, únJca que propuso la par(e demandada y que fue aceptada por
los Juzgadores de InStancia, con c:l~~o quebranto de los textos legales que se
vienen mencto.n.ando ...". mucho menos. h"bía dicho &.Jites, teniendo en cuenta
la po:leslón legal dt< la bereuct.a que no es Idónea nt elquiera poro "usu capir".
porque la ún1c.::. qÚe tiene esta ·vlrlualldad. es la poses!ón material . Luego,
dice, "el errur j lllidlco del TrtbWlal en la s entcncta censurada, al hablar de
"stW1atoria de posesiones a lílulo universal", a favor de la demandal111, es
manifi~sto pues. s.e desconoce el verdadero sentido de los texto& legales en
que ~e ftmdó s u declslóll ...".
Como ha tentdo oportunida d de explicarlo la jurisprudenCia de la CorporaCión. la facultad ooru.agtada PQr el art. 778 del C. Clvtl en armorua con el
nn. 2521 ·íbldem. por m edio de la cual se autoriza la llamad~ s\lma o unión
de pD5tslones, s título unlvcr<!al o singular. tiene como finalidad 'entre otros
fundamentos", "logrdr" "la propiedad medlanle la prescripción adquiSillva"
tseul. de 26.de junio de 1986). es decir, pemútlr acum ular. excepcionándose
así el prtnclplo de que la po.;eslón comienza.en quien la ostente. al tiempo
posesorio propio el de uno o vanos po!leedores antertores. bajo el supuesto
de la concurrencia de las condiciones q ue para tul efecto tiene esllilJiccidas
la doctriha de la Cone. cualllS son: a) q'Uc halla un titulo !dóueu que sirva de
puente o vín culo suelanclal enlrt antecesor y s ucesor, !Jl que ante<!C..~llr y
sucesor hayan ejcrcido la po•cslón de •l•anera tnlntl:rrumplda. y e) que haya
habido entrega del bien, lo cual dt:~carta entonces la situación de hecho
derivada de lt\ usurpa~lóll o el despojo ..
1\ decir

verdad, aunque el casacton!Bbl. no tiene r~ cuando afirma que
la "urna de pu.~cslone6 sólo resulta >1Hh le tratándose de la prescripción adq ulsltlv-d <h: dommlo. Jll••.s e.~ ena la que tleuc como pwllalla posesión de las
cosas ajCnólS como modo de adquirirlas. lo cieno es que así se aceptara como
válida su premisa. •llo no Implica que c:l ad quem haya cometido el yerro de
juil~io que el rec::urrente le atribuye, purque con ab$lracclón de la denoruL.uacUm que a la excepción le haya dado la parle demandada (prescrip<lón
P.xttnttval o el Trtbttnal (pn!'l<'.rlpclóu. nsl sin otro agregado). la verdad C'$ que
el hecho que se contrapuso a la pretens ión reivindlcatori.li con el objetivo de
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enervarla o de~trulrla. lue una posesión matert~ l del blen persegut()o por un
tiempo superior a los veinte aflqs. contando para ello ¡,on una posesión anterior a la p ropia del demandado. que se dijo sumar.
Pues bien, si como con I.{ISlstencia se ba dl~.ho. qu<!: la excepción no la
corlSUtuye el nombre que la ley, la doctrina o la jurtsprodenela haya d.<~ do a
un determinado fenómeno. sino los hechos que opuestos a la pretensión
llenen la virtualidad de impedirla, modificarla, dtlatarla o destruirla, válido
n:sulla coolclulr que en el campo en que se movió el ad quem, procedente
apareda la ápl1ca~I6n de los a rt.s. 778 y 2521 del C. Civil, porque lo propuesto c.omo fundameñ to del medio de defensa comv "p rescripción exUntlva•. fue
un factum pose~rto de más de veinte años. que conforme a la doctnna de la
Corporación produce (:omo efecto la extinCión del derecho de domln1o. y con
él la pérdida de la tutela que lo ampara. De ah! el entendimiento de prescr1pclón extintiva que se le ha dado a la aJ~gm:l<\n de prescripCión adqui~llfva,
poro.ue ésla con el efecto declarativo que le es propi.O sólo es dable recanoc~r 
la cuando .se propon e como pretensJón en demfltlda de r"eonvenclón.
3. Bajo la antertor perspectiva, tampoco lnc.umó ,., error eJ Tr1bunal "al
hablar de 'Sumotoria de Posesiones a título w úver$al' a favor de la d~manda·
da", porque como se expll.có, dicho análiSIS fue realizado para vertftc.ar la pro·
cedcncia de la excepción propuesta. fundada en una posesión matertal superior
a los veinte ailos. para q .1ya totallzaclón adlcl.onó la posesión ele! sef'oor Jes{tS
Enriq ue Bonilla i\ngarlta a la de la demandada. teniendo como vinculo el por
el ad quem llamado "titulo universal". en con!Oideracl6n a la vocación heredita·
rla de la seg~.~uda frente al pr1mero (su padre). Para tal efecto dijo el Tribunal
trayendo a colm;lóu o::ltajwtsprudencJal de eeta Corporación: "... Cuando es a
titulo umversal (refiriéndose al titulo lraslatlclo), la ~lluaclón es distinta. porque el heredero tiene )a posesión m~ona del difunto. la cual se continúa pura
y slmplP.meme en la persona de aqu él. Así. pues. el solo hecho de defcrltse la
berf'n cta e"' suficiente para que automáticamente se adquiera por el heredero
toda posesión que tuviere el de '·" Jus en el momento de su mu~rte y sln necesidad de ninguna aprehensión mater\j~l de la cosa l>Or parte d el ~uuesoc" (Ca.·
saetón de 25 de novtembre de 19::18. XLVII. p ág. 417).

Según el riiCUITent.e, con dlcho raciotilúo. que es el de la Corte. porque a
cita de su jurtapru dencta se acude. el Tribunal "d esconoce el verdaóero senUdo de los te"los legales en que fWldó su decisión ...•. porque la ún!L'a pose·
slón que tiene \1rlualldad paru dar vida a la usucapión '-'" la material, pero
nunca la pose5lón legal de la herencia. y "mucho menos" para dar margen ":\
!a prescripción liberatoria".
Como bien ~e $&be. la posesión material de acuerdo oon la teoría d~l
romano consagrada por el art. 762 del C. Clvtl. se compone por dos
elementos: COfllU~ (lenencla) y animus (lntenclonal!dad de 5eñor o dueño).
El anlmus supone conocimiento y volun tad para adqulrtr la posesión
(tntenclonal1d1id), que es regl" que el art. 783 Ibídem. el<l!epcl.ona al consagrar oomo fiCCión la posesión legal de la herencia. por cuanto establece que
dere~ho
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éata se adquiere tlc.sd e el m omento en que mu ere ia p~r"'na de cuya sucesión st trata (arl. 10!3 ejúsd~ml. aunq u e el heredero Ignore el fallecimiento
de la p ersoua que está llamada k ~<uceder y la e xistencia de los blenea re líe LOs.
La pose~ Ión se adquiere. entonces. por mintsterto d e lá l~y. sin q ue !\ea necesa ria la apreh ensión malt>.ctal de las cosas. porque con ella s e trata de evitar
solucione.~ de continu ida d en \a posesión materia l que venia e_jet"ciendo el
difun to y q ue habria de <.'Ontinuar en e l hcrcrlcro, r azón por la cuallá prupla
norma boiTa el efec to p oscsorto cuando vá lldam.:ntc se re pudi., la h erencia .
De manci-a que con respecto al hered.:ro dab le resuil" distin gu ir la pose·
sión legal de la liercncl3 como fl•'Ctón legal, de la pose,.lóu material que rec-a~
sobre las co'>as corporales, muebles e inmuebles que ~onforman el acervo
h eredU.arto. La pa-~~slón legal, segú u "'~ viO. d Ulerc de la posesión material,
pues aquella es u na [lcción de la le.v que h ace caso omiso de los el~mentos d e
la (lll.ima. porque cómo lo )la explicado la Corporación. "1Tatánel09e de la
posesión d e la hereru;ia, esto• principios no a ctúan p uc• el heredero adquiere su p o,;eslón de ¡.>l~no derecho (arts. 7 ñ7, 7!l:l y 1013 del.C. Civil), a unquo
é l mismo lo .lgllOrt' y no tenga la8 CQ.qas
SU poder, lO que puede excluir el
"anlmus' y el .. ~,JJ:pus". En el fondo ~n c:ede que la po6CS!6n legal de h l'Tedero
ea una ficción legal. UJla posesión ñctlcla diferen te de la verda dera posesión"
(Casa'clón d<' 10 d e agosto de: 191:111. Por lo tanto, la p osesión material n i
depend~ de la po~t~;tón legal, n i se contrapone a ella. porque como }'a S < dijo.
con lnd~pendenc:io de la po.•eslón lcgai d e la h erencia. el heredero puede ser
p09Ccdor maiF.rtal de los ble.nés relictos como situa ción anterior 11. la mualt:
del cau,.ante o como hecho posterior, caso en el que N!sulta proced ente la ·
adición d e la pose~t6n m at.erial del causante " la posesión tgualmeute·materiAl de l suc•sor. para lo cual d~be adu~irse por q uien ~ega la facultad. el P.
s umar. un título untversal o singular, que bien p u ede ser el titulo de h~Tede
ro tratán dose de los prlmcrós. como h u bo d~ sos tenerlo el ad q uom, sin que
en dl~ho raciocinio ~\' verlílqu c erl'Or al~'U!10·
·

en

Conforme a lo cxpuest_o, el cargo nu prospera.

Cargo Segundo
Como lliolad as indlrecta..ulcute. com o \:onsecuen\:la de errores de hed to
en la apn:ctnc.!ón probato•·ia, ~~ Ind ican las normas reierenciadas en el cargo
anterior. además del art. 770 d el .Código Civil, s in m c11donar el ~o ncepto de
la. violación, y los arlkulos 2532 y 25.18 ejl\sdem, por aplicactón Indebida.'
Tambléu se denuncia la vulner~ci6n de los arts . 177. 183, 185. 1~7, 195,
19 7, 2 28 . 21 1. 244. 25 1. 256. 258 y 264 de l C. de P. Civil.
Seg ún lo lnforml1- el
errores de l tcdlO:

re~urrP.nte.

el Tribunal Inc-urrió en los s 1g u1cn te11
·

L Consideró p robada la suma o accesión de poses iones. "·-· sin existir en
los auto~ medio alguno de prue ha que d"mostrara la o:XIStencla de u n '-inculo j urldicu en \1rtud del cual la ci.,m an4ada pudiera unir s u posesión con uu
Hnteces.:.r de la m..Lftma• .
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2. Ignoró que al dar respuesta a la demanda. el apoderado de la dcman·
d ada a ceptó lo a finnado en el hecho und 6clmu, a~ando que ' ... esto suecdló en 1987'. Aceptó también Jo expuest o en el hecho b-("]JlilnO, ' •. . negando
que la demandada sea poseedora Lrreg\•l"r del fundo materia de JEJ a~ción de
dominio'' y sostuvo que la ¡:ioseslón de tsta data d P. octubre de 19 82.
3 . No se percató de la declarac ión .rendida por t:uls Alv;uo Acosta Beltrán
en el· curso d<::l proceso. (lis. 203 a 205-2). ni de los tesUmonlos que éste y
Jesús Enrique Bonilla Angartta, virtieron el 16 de agosto d e 1972., ante el
Juez 13 Civil de Ci¡·cuito de esta ciudad (fls. 43 y ss . .:. 2).
. 4. No observó la dll!geuc!a de entrega llevada 11. cabo el 13 de junio d e
1972 , a la cual se opuso Juan Fran.:l~oo Vugas Sánchez. quioo era el titular
del derecho dP. rlom tmo sobre el pred.to. en 1~ términos d<= la escritura púbU
ca No. 11.006 del 14 dt. diciembre de 1970, alegando ser du ei'lo y poseedor
del mismo (fls. 31 y ss. c. 21.
5. Consideró que las a ct6s rlc regiStro ciVIl aportadat< ~on la contestación a
. la demanda ' ... son idóneas para l>r.:redttar que la demandada ejerce la posesión material d el fundo materia de la rdvindicaclón desde el m~ de octubre
de 1968", cuando en el mismo acto se allrmó que s u posesión data de 1984, o
1982 y el tes tJmonlo de Acosla Beltrán revela que ..;., Inició en 1985. medlamc
actos violentos. A jutclo del recurrente, tales docwnentos >JOn lnell(:at.ts para
demostrar hecl>os posesorios y •... m u ch o menos para considerar que en virrud de ellos se puede demostrar la suma o a ci<:estón de poscs¡ones•.

S. Con~tde ró que el proveido del 5 de febrero d e 1975, Incorporado también con la respuesta a la demanda , es idón eo para probar ·la llam.ad a
"Sumatona de Posesione.:!".

En el desarrollo del cargu ruanlfle:~ta el censor que de a cu erdo a lo expresado en el fallo Impugnado. aún <.:oncun1endo Jos elementos es trucLurales
de la acción reivindicatoria. ésta puede fra::asru· &1 el demand ado "... alega
adecuada y oporttmame nrP. la prescripción". en ~'Ualqulera de 1ms modalidades. coóstdecaclón que a su jnlclo rttle con tos prtnclpio.s regulativos de la
carga de la prueba- art . 177 del<.:. de J>.Ctvll. pues releva al dernandado d e
"probar" lO$ hechos sustentarlos de la def~nsa propuesta.
Agrega que el Tribunal conside ró probado el derecho de domlnlo de 1..
actora sobre cl bien pretendido, al relacionar a1gun05 ñe los tltulos aportados por ésra para el efecto mencionado, pero ca lló la exlstenda de las escrituras p úb licas Nos. 4.025 del 27 d e octubre de 1987 y 3401 del4 de n oviemb re
de 1959, q ue acreditan que '' .. .la titularidad del domlnto del fundo en cuefOtión se remonta al afio de 1959, Int-egrando la cadena de títulos derlvatill(l9
hasta llegar al titulo de la demandante". Reitera que pese a reconocer Lrnplícltamente el derecho d e doulllllo ostentado por éltta, terminó aplicando tndeb ldarnenle los articulO& 2535 y 2536 del C. Civil. al· ... consldenr que perdió
v~gencia la "cclón para <'lemandar, o io que es lo m.tsmo declarar pre;scrha la
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acción ordinaria e.n un error Jurídico que lo llevó a aplicar los dos textos
legales antes mencionados a $1tuactones jutídtcns no gobernadas por ellas".
Expresa enseguida que el Tribunal estimó que • ...Jc:sús Enrique Doollla
adqutr16 la posesión del inmueble el 1° de octubre de 1968 y que la mantuvo
hasta 1982 curuldo le ·sucedió su hija completando entre los dos u n periodo
supertor a los veinte años". premisa a pa..rtlr de ·l a 1;ual se ocupó .de examinar
$1 la "... pretendida posesión .v su s uutator1a" resultaban de recibo frente a ll'l
pretensión de la aetora. lnvocau<lo para el efecto un pronunciamiento de la
mtsma Corporación, sin teuer en cuen ta que las provtdeucta" judt~.tales no
constituyen medios de prueba . Adtetonal men~ mal mterpretó la jurlsprudcnda de la Corte traída en apoyo de su ñeclsiOn. aJ deducir ·... la ex!ste.ncta
de la UaJllad.i 'Sumatorla De Po&eslones" a título universal pretendiendo que
un Reg!stru ClvU de Nacimiento de la demandante y el Registro de defunctón
de s u padre :;on Idóneos para demo..qt.rar la suma o accesión de posesiooe5
de q ue lrala (SIC) los Arta. 778 y 21\2 1 del CO<Itgo CtvU, q ue quebrantó al no
aplicarlos en su \'erdadem senU<Io", desacierto qu e explica argu m~nmndo: al
que la posesión legal de la herenc:la prevista en ,los art!culos 75 7 y 783 del
mismo ordenamtcnlo, difiere de la posesión mater1a1 contemplada. en el arl.
7 6 2 ejúsdem; h) que la suma de posesiones Invocada por el T ribunal no el!
fuente de la preM~:r1pctón exUnttva, ongtnada exclusivamente en el transcurM d el tlem¡io . nt a ella se refiere lajuti$prudencla mcnclonada: e) que ni los
hed1os ronsUtutlvoS de la poeeslón matedal apta para usucapir ni la unión
de posesione6 se demu estran con las actas de rcgtstro clv11, pues la adquisición de aquella no opera como la de los derechos y laS actas mencionada:;
sólo demuestran los hecho& y ·actos· rcla~-tonados con el c::.tado c ivil, al lt:nor
de los artlculos 10 1 y ss. del Decre1.0 1260 de 1970; d) que de acuerdo a la
cons tante doctrlna de la Corte, .a la cual se rc:m tle. s i quien Invoca la suma o
agregación de posesiones sucede al pos<;eUor ant er1or a •. .. titulo stngu lar y
se trata de bienes ralus, tiene q ue demostrarla por medio del correspondiente instrumento público. Y Sl es <$U-cesor a tJtUlO Universal, ,q l $e trata de
h eredero, tiene que acred!taJ' tlll ~altdad y que aceptó la hcrcn~:ta. y !lene que
aeompa1iar la correspondiente hUueJa de. ~djud(i:aclón en la pa.rtietón de la
herencia. dd l.ltm materia de la suma el P. poseátones le fue adjudicado, bien
como tul dcr~cho determinado y conc:rew· o bien en oomuni.dad singular.
Pues si la ho:rencta no ba sido liquid ada no hay constancia que CUl'SÓ el
correspondiente proceso de suceRión, como se l.rata de una universalidad
jurídica el heredero no ttene u u derecho concreto y deterrntnado en el acervo
herencia! y dP.hP. obrar a ben~ftclo de la comunidad universal para tener
legltlmactón en lo causa".
lns!s te en que la cleman dada sólo aJegó la prescrlpct6n extintiva o
ltberatorta, no la adqut~fiva. que debe ser expresamente invocada. Que el ad

quem le dto vida a una prescrtpclón liberatoria q ue por ninguna parte apare-

ce demostrada, aún contra la confesión vertida en la respuesta a lo,¡ hecho
Séptimo y undf.dmo de la demanda. admitiendo la suma ·o· agregación de
posesiones s tn eXI!lt!r el VÚlculo juddtc:o ucce&arto para darle operancta.·
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Scgu¡drunente explica que de la <;ledara clón de J e_,¡ús Enrique Bonilla
Angarlta. padre de la d emandada y de las pnicbas trasla da das del proceso
cjccuUvo promovido por Nepomuceno Díaz Cllstañeda contra .Juan Evangelista Lópcz Vaca, omitidas por e l fallad.or. "... se desprend e q~:e ~1 citado Jttall
F'ranc:1sco Vargas Sanchez también ejercía la posesión material sobr~ el fundo en asocio de Bonilla Angarlta. Esa situación no qul80 verla el Tribunal
violando el deber jurídico que tenia de examinar lodos les medios de prueba
en conjunto como lo Impone el Art. 18 7 del C. d e P.C.".
1\gnga qu e también hl20 caao om iso d e los documentos obrantes a Os.
SRA y ss. c. 2. conforme " los cu ales .Adolfo Manu el Pe1illa demandó en
a cct ón relvltld lr.arona a J esús E'or1q1'c Bon11Ja An g¡.rlta y Juan Fra n cisco
Vargas. F.oeñ~lán<lolos como poseedores d el predio y al n:•ponder la deman·
da , ü on11la Ang::.nta señaló estar residenciado, en e l aiío de 1977. en Pacho
(C tmd .). Qu" según lo dec larado anle ~~a quo por Lult> Alvaro Beltrán Acosta,
el 21:1 <IP. f~hrero de 1990, la de ma u<lada Ingresó al lm uucble ~Jerct<..'tldo ~lo
lencta ¡¡ohre el LcsUgo y p or en ele~" posesión es Vi(:losa e tnUtll p ara usucapir.
De IgUal manera ·q ue ésta con f.,,.(), por conducto d e su apoderado. es lar en
p osesión d el In mueble desd~. 19R2 o d esde 1984. "... Nt qul.zo (si~) Luma r nota
de qu_e· su pa dre señor Rón llla Angarlta hubtere ejercido acto~ poseso;·los
ha.sua el año de 1982, o>n forma pública. continua y no lu lerrumplda por
nadie'. pese a Jo cu a l "...sin ·medio pro batorio alguno. decldiú di:.: q ue tslc) s e
h allaba proba da una suma de posesione• qu e le permitia. como ya se an o tó
anteriormente aplicar Ind eb idamente Jos Arl s. 2535 y 25$6 del Código CiVIl
paru.' dedarar probada ulla presclipci ón liheratorla, por cons iderar que }1~ 
bill prescrito la acción ordinaria, sin qt1e en parte alguna $C hallara pruel.>a
d e la " "lstcncla de una prescripción adq•.•t1<iliva extraordin a ria para que pud iera upllcarse el Art. 2538 del Código Civil".
Para culminar expresa que de con formidad con la d<)Ctr!na de la Corporación, éuando el d emandado no presenta titulo alguno y el d emandante
com prueba su d erecho de propiedad sobre el bien materia dd lltlgic. la a cCión reivindicatoria debe p r"-'<perar. Adviene qu e pese a su~Jtan;e este evento en el asunto sub j ua lce y. estar d emostrados los restantes presupues tos cie
vlabiUdad d e la acción. el 'l'rlbunal Ignoró tales c lrcun&tanclas "... en s u
l~jurldlco fallo. en donde como ya fu e observado hizO actuar las normas cie la
pre;~crlpclón extlnt.iva, en detrimento de Jos derechos legltbnos de la demand ante y plenamcnt.c acredltad05 en el proceso".

la

Termina solicitando casar acmerict~ impugnada, revocar el fallo de primer grado y en la sentencia su~\1Wtl\'ll acoger las preten~lones de la demanda.

V.

CoNSoi~NES

l . .Como quedó expuesto en el compcn<Uo del fallu Impugnado, el Tribu ·
nal dodujo la prescripción e:<tlntlva del der ech o d e dominio Invocado por la
dema ndante sobre el fundo objeto de La preten&ión re iVIndicatoria, con la
consecuente pérdida d e la f>l<:ullad de petsegutrlo, e n cabe:t:.< de quien s e
enc uentre. por ser ella emanación de tal derecho, como secue la de constatar

l
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qu e dkho fundo fu e poseldo por la demandad a desde el deceso de su padre.
a quien sucedió en la posesión d~l ml~rnn, por tUl período de tiempo. que
s umado al u" su antecesor. totall:>.an veintiún a.ii<>s ha&ta la fecha de presen·
taclón ue la demandu. condlc:!Qnes en las cuales estimó perlblente dar apll·
ca<.:i<ln u los arts. 2535 y 2536 del C. Civil, ertgldos en pilares de tal resolución.
.
.
2. De cnnformldad con lo establecido eo el ar!.. 2521 del C. Civil, cuando
un bien ha sido posefdo sucesiva e !ni:nlerrumpldrunente por dos o más per;
~nna.s, el tiempo de pO!!eslón del antecesor puede agregarse al dtl ~:~ucesor.
"-11 Jos ttrmlnos previstos por el nrt. 778 ejúsdcm. con ellln de completar el
tiempo requ ertdo por la ley paro adquirir el derecho de dominio sobre él por
el modo de la prescrtpclón. hipótesis en la cual es meneswr. tmtl'e otras
ctrcunst.onclas. que qUien pretenda aprovecharse de tal pn;:rroguUva su~eda
a la pereona que d e:5tgna com o ontecesoro en la po~ealóro, bteo a título universal. ora a tlluto singular, ea dectr. que su posesión y la de aquel ea tén
l!gadas por un •...título !d6neo que sirva de puente o ,.¡n~ulo sustancial entre
a:mecesor y sucesor", pues la agtegaclón o tncorporaclón.de posesiones de
que h11bla el sr¡iculo 778 del C. Civil, ~vmo de antaf\o lo ha precl9ado la
Corte, "... tiene que realizarse a travé'l del vínculo jUiídlco del causante a
sueesor. que es el puente por donde el primero transmite al segundó, a títu lo
untveraa.l. por herencia, o singular, por contrato. l<~s ventajas cl!'<r1vadas del
h~bo de una pooeelón que ·se ha terudo. No puerle concebtrse el fenómeno
de la Incorporación u~ posesiones en las qu"' están aJsladas unas de otra~:~,
en que no ha)-a mediad o transmisión d e una persona a otra por herencia, o
legado, o bien pur contrato o oonvenclón...• (G.J. LX. 810).
3. El recurrente enjulcta la conc!uslón ,qentada por el TrtbuoaJ Imputándole;: tener por <~credltada la suma o act:e$1Ót\ de posesiones. • ... sin eldsttr en
los autos medio alguno d" prueba que d~mostrara la eldate.nd., d e un víru.-ul o jurldtco en virtud del cual la demandada pudiera unir su p osesión con un
antece~o·r de la mtAma·. "... pretendiendo que un Registro Civll de NllCimlento
de la d ema.ndarll.• y el Registro de defunción de su padre son Idóneos para
demostrar la s11ma o a cces ión de posesiones de que trata (aJe) to11 Arts. 778 y
2..'\:.! 1 del Código ClvU...'

Sobre tal reparo cabe advertir que de las actas d e re~t~Btro cl\11 de ua{;i·
mlc.-nto de Elv1ra Bonma Guzmán y de defunción d e Jesús Emlque Buntlla
Angarlta el fallador d edujo qu~ la demandada es hija legítlma de Ron111a
Anganla y que por razón de su deceso es sucesora de éste. a tltu lu universal.
dada su ,·ocac!ón hereditaria frente a éL
En el anterior orden de Idea., ~~ las· a c tas de es111do Ct\11 mcnclonadoo
acreditan que por lo muerte de Jesús E nrique Bonilla A.ngartta. padre de la
demandada, ésta sucede aquel a qUien d e,.lgnó como antecesor en la pose·
slón del predto mencionado. es evidente que el ad quem no Incurrió en el
desacierto que se le endilga. pues ellas demu.,.,tran el vínculo por el cual el
causante transmlttó a la demandad&, al titulo Indicado. los derechos derivA·
do~; de la posesión ejercida sobre el bien p eJ'Segu idl), h abllltándola para agre-
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su posesión per¡;¡ona 1, el periodo durante el cua l lo poseyó

De igual man u a resulta lrútmdada la erltlca que se le formula por eati·
mar tales actas pa ra • ... d~mostnu la suma o accesiÓn de posesiOnes d e que
trata (si<:) los Arts. 778 y 252 1 del Código l:lvtl...". o los hecho-' <:onstttuttvos
de la posesión material alegada por la demandada, pues ellas strvtemn a la
demostración. no de la Institución mencionada, s ino de W10 de sus elemen·
tos estructurales. como es el vinculo que ~nnlte ligar la posesión del suce·
sor con la d e :¡u antecesor en eUa, labor c.n lo cuol no se vtslumbra el yerro
tlo;~luJlclado. pues como lo ha p recisado la Corte. "... hay que acudir a las
pruebas propias del estado cJvtl cuando sea IOdlspensable acreditar que la
posesión ha pasado de padres a hiJos" (G.J. XXXIX. 21). Por otra parte, .:omo
d"' tales probanzas no extra,jo el sentenciador la prueba dd hecho matcrtal
rlP. la posesión ejercida por la demandada, la critica que ~n el ptU1to se le
fonnula no se a\1ene con la argumentación vc.rdaderamcnt.t: expu~sta en el
fallo impugnado y en maner~ alguna puede :servir para dar pabO a la casación del mismo.

Censura Igualmente P.l recurrente que el TrlbW1al hubrese pasado por
alto que al dar re>.;puesla a 109 bechos $épttmo y undécimo <le la demanda,
"...la demandada por eonducto de su apoderado afumó que su posesión la
tenía desde el ailo d e 1982 o bien desde .984, het'.ho confesado por su aplldc·
rado y que tien e el valor probatorio previsto ~~ el Art. 197 del c. d e P.C.",
reparo que prtma facl~ resulta careno..c de razón, ..egún pasa a verse:
AJ dar respuesta al hecho aéptlmo de 1~ demanda. la demandada eleri.a·
mente admitió :.;er poseedora de una 1'racclón clcl Inmueble descrito en el
hecho primero d el libelo tntroduclor, calidad que dijo deriva,· dP- "... su padre
.;esús Enriq ue Bontlla, quien lo JXl$"Y6 desde el 1• de octubre de 1968 en
vtrtud de p romesa de compr aventa cel ebrada con el enlc>nces propieiJirto
Juan Evangells lA López. quien le entregó el bien en calid ad de posesión".
Agregó que al fmlleccr ~u progenitor, le sucedió ep la ¡>osestón d el. bien, "... hecho qu(; aconteció en octubre de 1982 y no. como se afirma en la demanda,
en 1984". En términos semcjHntes replicó d hecho uuóécimo. aceptando
:xpre.samenle ' ... la pOBestón Inicial de Jesús Enrique Bonilla y luego ·[a d e
mi p9derdante. que es causahabiente de aqué.l, conf'tgurando los dos un lap·
so su¡Je:rtor a los vetnle a ñ<Js". Por mra parte. refiriéndose al hecho trlgéstmo,
negó la anAenc!a de titulo justlilcatlvo de su posesión, callflcada como lrre·
g uiar por la "'~t ora. afirmando que" ... por tcrol:r s u poseslór:, s u mada con la
de s u padre, J e,,(Js Enrique Bon1\la. más de vt:lro\e ailos, se configuró en su
favor la usucapión y, consecuenclal.m ente. la exUJ:¡ci6n d~l derecho de d oml·
nlo de la demandante. por p rescrtpción ...•

Ahora bien. si el Tribunal tuvo por acreditado d •...h echo de la p06eslón
en cabeza de la demandada dP-Ade la mtsrna época dcl dece~o de su padre y la
del mismo Bonlllil desde octnhrc l' de 1968". periodos que ~uuUldos totalizan
veintiún años hasta la fecha rl<\ presentación de la demamht, ""evl.clente. como
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se anticipó, qu" el ataque del recurrenl.e se d esentiende de dicha conclusión,
pues ella ¡¡rt{;!.slliltentc loma en r.onsiderac1.6n el momento a partir d~l cúal se
t.nJcló la posesión de la demandada, fijado c;n el ucto procesal mencionado. en
. d .. r-.o de 1982. así como el tiempo de posesión uanscurrtdo basta la fecha de .
Incoarse la pre&ent.~> acción, aunado al tiempo de posesión de ~u antecesor,
pues. aquella r1o adujo su posesión a:!slada slno que de manera exprc>;a la
h'\1.-orporó a la de s u causante para Invocar la J?ooes lón material dd mismo,
por un P"ñodq de. tiempo superior a los veinte o.ños, como su$ lento basilar de
la e:xc:ep~Jón opuesta a la p~.tenslón deducida en su contra.
Repm<:ha por olra parte fa cen~ura que el nd quem oo :~e percara!a del
testimonio de Lu.!9 Alvaro Acosla 8eltrán (Jls·. 203 a 205 c. 2), de cuyo tenor
Infiere qu"' la posesión de la demandada se tnlctó en el año <le 1985 y que
é8f.a " ...enlró al inmueble ejerciendo violencia sobre el citado !;ei'lor que cui daba ellntnneble que por consiguiente su· posesión es vi~iosa, no útil para
usucapir. l'fl<¡e.;lón a que hace referencia el Arl. 774 del Códt¡¡o Civil".

El testigo mcn~ionado. lu ego de manil'estar que conoce a la demandada
desde que era nl!h, por ser la hija de don Enrique Bonilla Anganta, ·expuso
en el pasaje transcrito por la cen~ura: ''... desde tiempo atrá.i< yo era cutdaJtdcro
o mayordomo dellnmuP.ble que hay en laAve •.lldn 19 No. 127 A 75 de Bogotá,
ah! cuidaba yo y era mP.r.ánlco desd e mayo o juntó del 69 du ré quince años .
vlv!~ndo alli y ¡¡yudándole a don Enrique Bonilla a cuidar loa caTTOs y arreglorrlos. hastB que él murJó, ya llegaron lo6 hljos que no recuerdo ~ nombre~ y el hermano llamado Tito l':lonllla. llegaron al lote a vivir que necesftaban
el lou: que yo les entregam el lote porque .era el lot.e de ml papá y en el
morrrento yo les hice reststP.ucla pt>rque no sabia nada de lo aucedtdo y les
dije que hasta vinieron (stcj don J>nrlque BonJJJa y me diera orden de ·entreJial'le~ fue cuando ellos me diJeron que a él o sea don Enrique lo hablan
. mata~ o y entonces venimos l1 reclamar el c:a.salote que es de mi papá dijeron.
eal !l>roces yo les hice reststenda que si a mt oo me Iban a pagar sueldo la
c uic:)ada del lote, que ellos no tenían donde iban a vivir, entonceK hubieron ya
disgustos yo como llego a di~tlntas horas del trabajo a la casa cu¡mdo vMa
allá y ahora en dónde vtvo llego a distintas horas d~ la noche y encontraba
dos ú !res tipos afuera caminando de cuadra a cuadra, cuando una noche
me s<>ryrendiecon o encañona rQn y me preguntaron que quien ora, entonces
yo les tli nú nombre y otro dtjo •.o;e no es. de ah ! entonces a mi me dio miedo
que me mataran o mataran a mi,: h.!jos o a m! esposa, entregue ahí mismo,
entregué ~1 lote y un campam~nto que yo habla hecho no me lo dejaron
~car, que era de mi propiedad ' "F,ea los materia le& junto conlal!l cosas que
l¡abían dentro. cn~eres del hog•r. pues por temor de eso no vol\~ más". ·
Def contexto d e tal expo.siclón no ~merge, c<>mo p regona el recurrente. la
Vlolcncta que 6c 10t.r1buye a la demandad~ en la adquisiCIÓn de la ¡>(>Sesión del
Í\Jndo preme11clonado. pues no la s"ña la como autora d" lo;; actos
lntlmldatorlos narrados. bien de manera dirP.r:.ta. o por conducto de agemes.
ni menos a(Ul pone t.le mantflesto que tales 11cto$ tuviesen por d eaUnatarto al
declarante, o que s u propósito fucs~ d espojar lo de la tenencia del t.nmueble.
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Con todo, &úu en el evento de deinostror ~1 vt~lo precon~Udo por el censor, ia Inadvertencia de tal situación por parte d el sentenciador resultar!a
Intr ascendente, p ues carecerla de •1rtuallda.d para modtftcar su ¡·ewluclón.
h ab ida cuenta qu e el vicio prcanotado, que diCho sea de pa~. no re alegó en.
el curso d e las Instancias, en manera alguna lnhabUtt aría a la demandada
para u3ucapir, toda ve:z ·que de él sólo debe eetar desprovJ&ta la posesión
originada en el fenómeno de la "Utterversión del tltulo", pues según doctrina
de la Corte, "... en tratándose de la posesión ejert:ida por quie11 recibió el bien
a útulo d e mero tenedor, el articulo 2531 de nuestro estatuto civil no autort:za la adqul$iclón 'del domin io por prescrípclÓJ> extraordinaria al la posesión
se h a obtenido mediante la VIolencia o ~e ha ejercido con cland~tinidad. Por
el <X•nl.rarlo, en los demás casos. o todos uquelloo diferente" del q ue consagra la regl:~ -~· Clel articulo 2531 del Cód!go Ctvtl. h• violencia o la clandestini d ad no son 6bt~e ·p ara usucapir extraordlnartamenlo::" (G.J. XXXV, 254), más
Si se tiene en "uent.a una situación p uramente epl~ótlica como en la que se
apoya la censur-J., pues del dlchn del resugo Citado nu se p uede colegir una
situación perman ente de •·JolencJa.
·
Ahora b ien, a unque el m l~mo testigo, al ser indagado por lt~ fecha en la
cual hizo entrega del lote a los h ijQR y hermano d e Jesús Erutque Flon!Ua, en
prUlclplo ubicó temporalmeot~ lit! acto en "...promedio de agiJ>;l.O mediados
del 85". de tal mant!'e~taclón no se stgue necesan~mente la contraevJdencla
de la c'Oilclustón foctica sentada por el juzgador en •oroo de la época en la
cual se 'Inició la posesión d e la demanda da, pues d rolsmo declarante expresó a contlm.iaclón no recordar.la fecha exacta del acaecimien to de tul suceso.
l'or 01ra parte, según lo e:xpu..~lo por José Eultscs Acosta Aelttán, hermano
d e aquel. qulene11 dctentaoan mater;almente el !ole, entre ellM el declarante,
lo ocuparon h,Mta el 8110 d e 1982, época en la 1.-ual lo· entreg;~ron a los hijos
de Jesús Enriqu e Bonilla , a quien reconocian oomo propletar1o (lis. 20ti y
207 c. 2) y según lo manife.sl.a.do poc Blanca Serena Valero Tlnjac;'i, V..-ct!u.
dd lugar, trae el fallecimiento de Jesús Enrique 8onUla distu-.guló a • .... a la
sefwra Elvu·a y a don Hernando hermano de la señora ElVlra que llegaron <1
construir ah! e n el lote, inclus ive llegaron con soldados a con¡st.;Jlr, o sea,
llegaron a ayudarle a con~lrulr', probanzas que p onen en ·t vlden cla que la
!lttuaclón de hecho q ue en el punw exterlol17.a el acervo probatorio n o riñ~
con la constatada por el Tribunal en \s sentencia unpugnada.
En cuanto al yerro de facto qut :;e le atribuye al fallador pur ra:zón de no
apreciar el acta de lA diligencia de entrega llevada "' cabo el t3 de junio d e
19 72, así como las dedarac.lones de LuiS Alvaro Aw~t.a Beltrán y Jesús Enrique Bontlla Angarlta que oh ran a tls. 43 y ss. del cuaderno 2 y los documentos
visibles a lls. 388 y 6S. de 1>~ nus ma encuad ernaclón, dei>e prectsan.c que la
sola clrcun~t.ancla de no m~Cionarse Wl det erminado medio de pnu;.>ba en el
fallo lmpugnadu no estru ctura per se el d •saet~rto probatorio de la índole
menclon,da. pues para tal d ccto e¡; rn~nester "... que de haberse a preciado tal
medio la conclusión del prommcl'.lmlento hubler"' l.cnldo que ~er evidentemente distinta de la adoptada pf.ll' el sentendador" IG.J. CXXTV, pág. 448).
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Precisado lo antcrinr, ha de e><amJnarsé st la a~ectaclón d e Llll t $ elemen tos de persuasión to.<odría entidad suficiente para modtOc~r lo decidido por el
arl quem. tarea en la cual se advierte:
El acta de la diligencia· de entrega Uc vad" a cabo el 13 dt j unio de 1972,
el proceso ejecutivo promovido por Ncpomuceno Díaz Castañeda conlra
Juan &vangel!sta López Vaca, y lo$lCSt lmonJos de Luí~ Alvaro Acosta Heltrm
y Jesús Enrique Bonilla Angar!l.<t, que en ~rileno del Impugnan te demuestran qu e ei'Jte último y Juan Francisco Vargas Sánch ez f.ran coposeedores
delfun do p retend ido. •·es ull<f,n anodinos para el efecto lnrHcado, pues si b ien
es derto el acta de la dlllgen cia de entrega mendooada ~n priiTler lugar pone
de manifiesto que Vargas Sán{:h ez se opusn a la miSma, también revela que
s u oposlc!ón bábic>~rnente se clmt!ntó en su m ndtclón de "poseedor Inscrito"
del Inmueble objeto eJe la misma . con d1c16n qt1e a creditó con copla de In
escTitura p úb lica No. 11 0 0 6 del 14 el e diciembre de 1970. otorgada en la
:\lolaria Sexta d el Circulo de Bogotá., y o.l r;ertlf!cado d~ tradición del m ismo
Inmueble, expedido por la Ofictna de. regi~t ro ele l.l~.strUmentos Públicos del
mismo lugar, en tauto que la posesión ma tenal que de i&<ual m anera dijo
ejercer sol>re el aludido inmueblr., no dejó de ser una mera aArmacfón huérfana de cou.rp robaclón.
~.n

Por otra. parte. lOS testimonio.~ rendidos el 16 de ago.sto de 1972 ante el ·
Juez 13 Ciyil del Circuito de estA .<:Iudad. por Alvaro Acosta Beltrán·y·Jesús
Enr1que Bonllla Angarita, en el curso d el tncidef!te gestado en la oposición
furmulada por Juan Fr~ncisco Vargas Sánchez a la d Utgen cta premen donada,
1l O podían. ser est.im_adM por el ad quem. habida cuenta que en el trámite de
· la segunda !n~mlJcta. abierta por el reocurso de apela ción Interpuesto por el
rematante corum el proveído m ediante el cual &e decidió el in~idente en men ·
ctórl. el Tribuna l ::;uperior d el OI.Slrtto Júd!eial de Bogotá, en providencia
calenda ela el 29 de n oviembre de 1973, declaró s in valor ni efecto tan lo la
declsió>\ apelada <:omo ellrámlte lllcid~ental que le precedió, en el cual quecJI)
comprendida la recepción de la pru~ba testimonia l c uya pretermisión denuncJa t!l censor (fl&. 81 vlo. a 84 c. 2], prueba que en todo Ca.llO carece d e
eficacia frente a la demandada, pues ésta no participó en el lrá m lle dentro
del cual se recib ió y por ende no p u do cjercer .su derecho de cvnlradlcclón.
En re la ción con la falta de a preciación de los doclullcrilos \1&1bles a fls.
388 y ss. del c.· 2, que a j uicio del impugnador revelan qu~ "... Adolfo Manuel
P('rilla Oal!ndo d e1113Jidó a J es6a EnrJque y a Juan Francisco Varg¡lS. ...n
~erciclo de a cctón rc!vindtcatotla señalándolos con;to coposeedore11 dP.l predio en don(!e tie ha.Ua el que es malcrta de est~ litigio" y que "1 d ar respue~ta
a lal d ema nda, en 19 77. Bon illa Angarlta manifestó estar re,idenclado en
Pacho (Cund .). cabe advertir que dd rn ero h echo de d!rlglr un o demanda
contra una persona a <¡Uieo •e designa <:<>mo poseedora de un bien no puede
tnduc!.rsts la pru.eba de d!~ha condición. pues lo cieno eA que tal Clesigi>aclón
puede o no coJTesponder a la realidad. De tgual m anera, el h echo de estar
residenciado el po>;eedor de w1 blcu en sltJO diStinto al de uhicactón de éste,
no descarta su posesión sob re él. p ues com·o bien lo anota el art. 7 62 del
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' directamentf. por el poseedor o por otra
C.C.. la posesión S€ puede ejer~er
¡:>ersona que la tenga en luga r y a nombre d e ¿.J.
Ahora, aunque entre tales docu mentos se encuentra tambi...., la copla de
la sentencia proferida por el Trtbunal Supe rior d~l Distrito JudJ(:jal ron sede
"' ~st.a ciudad . el 19 de dici embre de 1983 , mediante la cual puso fin al
proceso n:ivindica torio promovido por Adolfo Manuel Perilla Gallndo contra
Jesús Enrique BonUia Angarita y Juan Francisco Vargas (Rs. 115 a 419 c. 2).
no pu~de perderse de vtsta que la copia de u na d ecisión jur1$d lccional de tal
naturaleza, como lo ha reiterado la Cone, acredita su eXistencia, la clase de
resoluctón, su au tor y su fecha. exclu yend o las motivaciones que le sirvieron
de soporte, doc trtna con arreglo a la cual puede a11rmarsc que la copla de
dicha providencia demuestra q\\e !;e tTata de una sentencia d es<,.llmatoria
de la pretensión rclvlndlcatoTII'I <it«luclda por el actor. prof~rtc.la por dicha
Corporación , en la fecha mencionada. más no "lrvc para la dl:mosuaclón de
loo hechos que fundamentaron t al resolución. particularmente que Bor•llla
Augartta y Varg as eran coposeedores d el predio perseguido. d esd e el año d e
1970. como pre tend e ellm pub'llador. pues como lo ha retter,.ll o la Sala ten er
co mo plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos e n la mouvaclón de unt• se n tencia proferida en otro proceso. podría ~use1tar eventos
• ... lncomp&tibles con princlploa básicos de de recho procesal. pue.~ entonces
no sería el juez de la causa a quien rorre~pondería valoi"tzar y analt?.ar las
p ruebas para for mar su propia con\'t e<:ión sob re los hechos com rov<:rudos,
desde luego elltaria obligado a acep tar el juicio que sob re los mismos se
formó otro Juez. y las partes en el Duevo lltlglo no podrían contradecir la
prueba ni intervenir en su producción" (G .J . LXXV. 78).
Frente al lll1tet1or eslado de co:;...,, debe coleglrse que el s•mtcncladot no
cayó erl ntngíln desacierto cuando dejó de apreciar las pruebas mencionadas. asi como al absto:nlTSe de considerar las ~enturas p(Jbllcns Nos. 1 .025
del 27 d e octubre de 198 7 y 3.401 d el 4 de noviemb re de 1959. p ues su
ponderación no Jntrodudria ningtma variación en la resolución Im pugnada,
habida cuenta que de las p rimeras no emergo; <.:amo t1nlca cauciW5lón que el
antecesor d e 1• demandada eu la posesión del fundo no fuese poseedor exclusivo de él , en tanto que el hecho probado pur las illtlmas, consistente en
que la caden a d e Lítulos de q t•ienes antecedieron a la d"rn&.udante en el
d omllúo del Inmueble pretendido. ~ remonta u 1959. no excluye la prescripción extintiva declarada pqr e! a d q:u cm .
Por último, cabe anotar que no es atina <lo el recurrente cuando stntlica al
sentenciador de incurrll' en yerro de fac(o por no valorar en conjunto algu·
nas de lns pn>ebas cuya pretermisión d enuncia, y aprP.<:iar la p rovld"n"l&.
calcndada el 5 de feb rero d e 1975 , sin repára r én que ' ...las providencias
judiciales no son medioe de prueba', pues tales dcsaclen~. en el á ento de
existir. tipiftcarian yerros de derecho. no de h echo . porqu e se relac.1nnan con
la contemplación jttrldlca de loa elementos integrantes d el haz prohn.Lorlo, a
la luz de las normas regulallvi¡E< de su admlslb Uidad y valorae16n . no con su
presencia objetiva en los o~.utoa. Por otra parte, la transgresión de la regla d~
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dlsclpliua probaiorta IniCialmente menciqnada presupone la contemplación
material de los medios de prut ba, pero evaluados en contraposición a la
misma. circunstanciA que Implica la falta de técnica q ue acusa este scgmcn·
lo del al!lque. pues echa de menos la aplicación dcl prtnc!plo citado en rela·
ctóri con pruebas cuya falta de 3prectaclón se imputa .al fallador.
4. En armonía con lo anterior, d cargo no eatá llamado a prosperar.
DE<:Js1óN

Eo m~riLO de lo expuesto. la Corte S uprema de Jusll<:i<o . Sala de Casa r.1(11l
Civil y Agraria, administrando j usUcta en oombTe de la Rep(Jbltca y por au tnr!dad de la Ley, No ceaa la sentencia d e 29 <.lo.: septiembre de 1993. prorer~cta

por el Tribunal Superior del Distrito J udh.:htl de Santart: de Bogotá, en e l
proceso ordinario promOVIdo por Maria Ugta Oómez de Carvajal contra El vira
BonJlla Ou2mán.
·
·
Costas a (:argo de la parte recurrente. Tásense oportunamente.
Notlfíquese y cúmplase.

Jorge Antonio Casl'tllo Rugeks. Nlco/il.s Becbara Stm;mca.s. CarloS Esteban Jw:amlllo Schloss, Pc:dro Laliml Planel:ál, José Fernando Hamirez Gomez:.
Rafael R omero Sierra. Jorge l:ialltus Ballesleros.
·

;!NCHICllEmt'l!: m:m; i:\1"/LlDP.Jll 1 IW!LIJDA-.llli ~:--~C\Cls:l!lJ:.IlL Interrupción del proceso - Enfermedad grave
a) "Conforme lo preceptúa el artfculo 168-2 del C. de P. C•. se/o squell:>
enfermedad que rev1sta c<~r11<:1erfstlca.s d<; grave Ucm: 111 Vlrtud de intem•mplr el proceso. lo q ue: se traduce en que n o todo padecJmlento trs1co
o nr> tJXla perturbación functonal orgá!uca que aqueje al apoderado judiCial de alguna de las parte" üau: entidad suOC'Jentc para que se produr.t:a cal efecto procl=L p ues para que dio suceda requiére.se que la
enfermedad le impostbllJte toU.Im<:rlCe '... realizar aquellos actos de coTJducta lltlnentes a Ja rc;uliY.acJón de la gestJ.ón profesional encumendada. L>ten por si sol11 u ~'Ou el aporte o colaboración de otro' (C.S.J. auto
de 26 de abril de 1991/".
b} 'El cuadro cliniLv cvut.tltutivo de 'enfermedad grave' no ..s en manera al,gtma cualqu ier q uebranto de salud. sino aquel, que puesto en el
ámbito j urídico por.Ios efedos p¡-ocesalcs que lla de surtir. coloque a
qUlen lo paaece en lmpo~i!Jtlidad real y evidente de poder cumplir con
Jos deberes profeston11lcs encomendados, es dcc;ir. que el concepto de
'gmvcdad ' debe ~ apredado en relactón con la labor p ropia que b" de
rlc:spJegar el abogado.

"Con rt:ferenc1a a las caracterist/<.;11-S que debe revestir la cnfermedud

graw.. la Corte ha CKpresado erJ diversas decislalles. que ésta sólo acaece con entidad para produc:ir Ja intenvpcJón del proceso, 'cuando el
apoderado se ve tmpostblllrado pard aCLuat· en e:/ proceso. lmposJbJ/J·
dad que debe revestir lo.~ caracteres de fuerza mayor o caso fortuito, lo
cual .~e traduce en que no toda en{c:rmedad puede dar oportunidad a la
JntenupCJón. sino ,qolamente la qu<:: liene /a connotación de p-a•-e. como
lo exige el artículo 168 del C. de P. Ctvtl, "eli/Clldieudo por ella la que por
trresJs11ble. h:lga extremadamente difícil o Imposible el ejercicio del
mandato, hasta el punto de que 1l1 ~;Jquia'li puedan utützarse los meca·
nJsmoij que /a ley consagra para q ue el poder no tenga solución de
conttnUldact en su <',)erctdo, cual sucede p<Jr geJuplo. con t:1 fenómeno
de /a sustttuctón" ./autos rlc 26 d e abrtl de 1991; de 25 de noviembre
de l992 y de JO d~< noVIembre de I 994 ).

'f... / Era menester... que el cuadro ctintc:v provtnler.. de una enfermedad
que '...~posibilita a /a parte o al apoderado en su caso, no sólo la
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wuvl/lzacl6n de un lt>gar a otro. s lno que le resta oportunldafl para
superar Jo qu~ ;; él p ersonalmente le corresponde ... ' (auto de 26 de
abril de 1991 }"
F.F. : art 140 n'wn.5, 168 n um.2 del C. P.C.

Cort.e Suprema de Justtda.-Sa/a de Caii,.<:lcín CMl y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D. C.. ocho (8) de abrtl de m ll noveclento~ noventa y nueve (1999).

Auto !\Jo. 070

Ref. : Expediente 7448

Se decid e el Incidente de nulidad propuesto por la parte demandante.
recurrente en caL>aclón .
AN'rE:CEI>It~

1. Admltldu el recurso de casación Interpu esto por el demandante Cenén
Emetc:rto Verg~~.r.. ll.dames. Por auto del 10 de diciembre pasado se concedió ·
al recurrente ur1 término 'de treinta dlas p ara que formulara la correspon dienle demanda.
2 . El dla 26 de feb rero d el año en curso, a laa 6:00 p .m . venció el térml-'
no p revisto para la presemación do la demanda, sin que el recu rrente la
hubiera s usten tado, lo q ue provoc:ó que el día 3 d e marzo siguiente. la
Corte mediante auto· d ed o rara desierto el recLU'SO Interpuesto y la conM cucnte condenación en costaa, conforme lo dispuesto en el artículo 373 del
C. d e P. Civil.

S. En memorl.at·presenbodo a esla Corporación el 5 dP. marzo de 1999. el
Dr. Orlando Ardlla :-.tolano, a pqderudo del actor recu rrente en casación . soll·
cita •Inva lida r o anula r el aulu d e fech~ S de maJ7..0 del año en curso. me.diant e d cual se declara desierto. el l<ecurso de Ca$acl6n por haberse
presentado la demanda d e casación por fuera de término legal, aspirando a
que se dlspouga u orrtene la próTToga de dlcho l.énnlno y en consC:(:uencla
d ar por recibida la demanda en cuestión. en virtud a guc el ausento profesl!!nal n or factores de !ltaVe5 gpebrantos de salud se encontraba lncapªrU-ªl!!t
dur~ nte buena parte d el mes de febrero tal ~:on1o COilMia en la respectiva
· CP.rtJflcación expedida oor el Médico pr. Carlos A. Rod ríguez de Ct:eha 15 de
fP.breyo de 1999; Incapacidad que inclyshrc aún tengo \1gent.c Con lo cu~l m1
actividad profesional se h a menguado ostensiblemente v desdr luc2Q la mis ma marcita normal de las oficinas ." (Subraya s fuera d el texto origtnall.
Agota da la actuaCión correspondlenu:, y no babtendo &Ido solicitad a práctica de pn>eba alguna. procede la Corte a dectdtr P.l tnctdente. previas las
siguientes
CONSIU&RACiot<L'<:

l. El art. 140 num. 5" del C. d e P.C. erige en motivo de nul!dad del proceso. a del<mtarlo ". .. después de ocunida cmtlqtuera de las ca usales leg ales de
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lniemJpclón o de s~pensló'n, o si en estos casos se rearouda antes de la
oportunidad debida". A s u voz, el artículo 168 numeral 2 lb., prr.vé como
cau8a de lntenup~tón del procc111o la" ... muerte o enfermedad grave del apo·
deradujudlclal de alguna de las partes, ...".
No ub~tante que el apoderado de la parte recurrente PO adY!erte CQU ela·
rJdad en la petlclón 5U aspiración a que se reconozca la existencia de un
hecho ~onstltut!VO de causal de lnterTUpdÓn del proceso, gcnerMte aSU vez
de una causal de nulidad parcial, corúorroe los preceptos citados. la Corte ·
forzando la lnterpretaci6n de su· egcrito entiende que la parte reC>trrente en
su reclamaci6n. pretende que ae produ7.('-'l tal efecto al verse afectado por un
padecimiento que considera grave.
Z. Conforme lo preceptúa el artí<..-ulo 168·2 del C. dll P. c .. sólo aquella
enfermedad qu e re.1Sta caracteristlca.s de grave ~ne la virtud de imerrum·
plr el proceso, Jo que se traduce en que no todo padeCimiento nslco o n o toda
perturbación funcional orgánica que aqueje al apoderado judicial ele alguna.
de las parte& tiene entidad sufiCiente para que se p roduzca tal e!ecto procesal. pues para que ello suceda requlérese que la enfermedad le lmpostblllte
totalmente •... reall:últ aquellos a ctos de condu cta aUneotes a la realizaCión
de la gesuón profc,.tonal encomendada, bten por s! sola o con el aport e o
colahOra.clón de o tro" (C.S.J. a u lo de 26 de abril de 199 1).
Asi entonces, la causa de nulldad sólo se perfila en la medida en qu!O la
enfermedad sea 'grave'. al punto que lmpo~ibUite al apoderado la ree.llzac!6n
de toda gestión por,.¡ mismo, siempre que dtcha acttV'ldad no se pueda cum·
pUr "con el aporte o la coiabor~clón de otro". como lo seilala el antecedente
citado.

3. Proponiéndose demostrar la enfermedad. eltncldenUsta adjuntó cons·
tanela médica expedida por el galen o Carlos A.. Rodrfguez fechada el 15 de
Cebrcro de 1999, en la que se anota para el pac:tent'e un cuadro clíntco de
síndrome de Menlére. {pérdida ael equtHbr!o, nán,.eas. •-ómito y mareo<:~), de
etiologia por establecer. dl&goós.U.co que origina una lncapacirlaO de ·vemte
(20) d !a.s a parllr de su fecha.
Admitiendo la Incapacidad d urante el pmodo Indicado en la constan~'la
méOtca, a tal pa.deClm.lento no se le pueden atribuir efectos !nt.!rruptlvos del
proceso. pues no encaja en lo que j1..uíd!camente se ha entendido como "enfermedad grave' .
SI bten es clerlo al tenor del docúmento médle:o, la contra.lndlcact6n de
movimientos bru~;coo de cabt:~.... y tronco, de conducción de vebfculos o vlsuallzac:tón de objetos en movimiento, también lo es que tales contraindicaciones n o le Impedía n de&plegar actividad tendiente a satisfacer las
obllgaclones derlvadaa del m~ndato, aún cuii el concurso de otra persona.
pues a pesar de la dolenclll y Bfecclón corporal. ~~taba a su alcance la uUJJ..
.zactón de los medios o me~an!smos legales para evitar los efectos procesales
. de w actuación extemporánea.
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El cuadro cl!.nlcO constitutivo de "enfermed ad grave" no es en manera
alguna cualquier quebranto d e :salud. stno aquel, que puesto e.n el ámbito
jwidlco por los efect~s procesales que ha d e 5urtlr. coloque a quien lo padece
en lmposlbtlldad real y evidente de poder cuínpUr con los de~res pr!)(o:stonales encomendados. es doctr. que el cunct:plo de ·gravedad" debe ser apre·. ciado en relactón con la labor propia que ha de desplegar el abogado.
·
Con refet-enc11:1 a las caracte rtsttcas que deb~ reveaur la enfermedad gra- .
ve. la Corte ha expresado en dh-ersas decisllone&, que ésta sólo acaece con
entidad paia prnd\JC1r la lntel"nlpclón del pr oceao, ' cuando el apoderado se
ve tmposibtlltado para actuar en el proceso. !mpo&lbfiidad que debe revesU.r
lo~ ·c aracteres de fuerza mayor o caso fortuito, Jo cual se traduce en que no
toda enfermedad puede dar oportunidad a la InterrupCión. sino solamente la
que ttene la connotación de grave. como lo exige el articulo 168 d el C. de P.
Civil, "entendiendo por ella la que por lrreslatlble . haga extremadameulc dlllctl o Imposible el ejerciCio del mandato. ha5ta el pw11o de que ni siquiera
puedan u tlll7.arse lo& mccanls¡no& que la ley consagra para qu e el poder no
t.enga solución de continuidad en su ej erCicio, cual sucede por ejemplo, con
el fenómeno d e la sustitución" (autos de 26 d e abril de 199!: 25 de noVIembre de 1992 y de !O de novl~mb re de 1994).

4. No se ve ento~lces motivo de gravedad tal que justJflque 1~ om!51ón en
qué Incurrió el recunente al dejar agotar totalmente el término ooncedl<lo
para sustentax el recurso. pue9 admitid o como fue desde el 10 d e diciembre
de 1998. fue largo el período de que d lsrponra el apoderado part~ desplegar la
ar.t.lvidad a él extglda. de Jo que se colige que la dolencia padccl<la por el
· t.ncldenUsta no puede servir de fundamento a la intci'TUpclón del proceso
que vtene considerándose, porque era mcne3ler para ello que el cuadro cl1!llco proVInlera de una enfermedad que ".. Jm~lbWta a la par!~ o al apoderad o en su caso, no sólo la movi112aclón de un lugar a otro. sino que le resta
oportunidad para superar lo q ue&. él personalmente le corresponde ... ' (auto
de 26 de abrtl d e 1991).
5. La enfer111cdad padecida por el apoderadn !"O alcanza entonces la con. nOlllctón j uridlca sufictent.e para s.er entendida como "grave". al punto que
p ueda produCir como conMcuencla la Interrupción del proceso y con ella la
ca usa d e nultdad d~precada. p ues basta obser"ar el escrito d e la incapacid ad médica ya aludido a lo largo de esta providencia para e videnciar en él
que esa determtnaclórl la adoptó el galeno "para ...estudlo, valoración y tratamiento ... " del paciente. no por grave quebranto de salud; en armonía con lo
r.ua l alll mismo sólo le fueron connalndlcados al enfermo "los moVImientos
bmscos de caben y tronco, la conducelón de vehlt;ulos a utomotores y la
visualización de objetos en movimiento•. todo lo cual d enota Ciertamente
para la Sala q ue el estado de enfermedad no tuvo las connotaciones de gravedad exigidos por la ley como motlvo de Interrupción del trámite procesal.
La soltcttud de nultdad no es tá llamada a prosperar.
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No haY. lugar a Imponer costas por no aparecer cau&ada.q. (Arl.. 392-8 C.
de P. C. )
DEclsJ6t<

Por lo expuesto. la Corte Suprema de.Justicia. Sala de Casación Clvtl y
· Agraria,
!REsUELVE:

I . Denegar la solicitud de nulldad Impetrado. por la pa.rte recurrente dentro del presente proceso.
2. Sin cost.ns en el Incidente.
Nottfiqucsc.
Jorge Antonio Castillo Rugeies. Ntcoltí.s Bechara SUnancas. Carlos Esteban JMD.mtllo Schlo.ss, Pedro Lafont .f'lanerta, José Fernando Ramírez Gámez,

Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

.

.

)

DIERiANDA :i)JE: CMACIOi\! 1 CM'>ACIOill ·Fundamentos de la
acusaclón: Requl«fros 1 VIO;.ACtOl.\1" 1'!0~ §U8T~C:!Al. ·•
· V"!a indirecta 1 II!:M·t»lll :>E l!l!ECIHIC - Demostración ·
"Cumple papel fw1darnental enue ta:Jcs previsiones. Ja a~ r¡u~ la acusación
se demuc:slrc; sea cual fw:re Ju ~·ausa:J ale.~J3da. en efecto. se rf:fJIIIf:J"e que la
demanda contcn,i.'a 'la fonuul"l:lón por separado de los cargos r.om:rn 111
.,entencla rccumdda. can 1" c:~:poslc16n de lo::~ fundnmcntoo de Clld« acusa<.:Mn, en forma clara y pJ-ec/sa ', r~-qu/s1to esre aJ cual vuel!'e el ordenamiento
tll referirse e;;pecfficamente a ¡., c:a usal pr1mera de r.>~saeláh en cuamo
Jmponc el recurrente. amén del $CÍÍ«lamientD de la norma sustanctal .
vulnerada, la demostración d el ennr tn&llfit3to de hecho SI ~'idera que de
alJI prollienc tal vulneración, o la tndlcaclón de 'las n OnD85 de C'.arácte.r
probatorio que se consldet·e u Infringidas explicando en qué oons;ste la
Jnlhicclón" sJ ale~arc la comlslóu de '·"' yerro de derecho.

"en cuanto concteine a la vfa mdlrecr:a , la dctn()ljfrncJóll que de 111 ;¡r.c>sac/6n
al rcc:urrt!tlte se ;mpone envu<:IVI.' no sólo la comprobaci6JI del error dt!nunciaúo, sino la fundada expresld11 de 111 tnfluencla del mf¡¡mo t!ll la áer.lsión
combatida, como que Sin e.sta dltlma laúor la censura queda a mltad de
camino. dC$dc luego que es la .sentetiCla y ood proceso en .9/ In que constmrye
objeto de /a lmpugnacló•J. De: alli que de VIeja data haya pret:t~do la Corte
cómo 'el recurTCTTtc que acu&l< por error en la aprectactán de la prueba y que.
aún demostrándolo. no pasa :Atlt1an te. se q ueda. por decirlo aM, e.n eJ
umbral, sin transpa::;ar la puerta de cn/.r.;da aJ recurso mlsmo,Ja que ron <'S;I
demosJnio·ión apenas/:¡,¡ <~bterto 1. ..) El recurso. cuanoo el punto de partid"
es el referido emn·. es Ufl<l ~·udena tlumad.. por esta& e.~lsb<>nes. aJ el error
y ~u ctemostn.<:tón bJ la couslgutente vtolaCJ6n de la ley sustarwva detallada
como manda el art.581 del C.J. (/Joy 374 ycloncor<l:mre,,¡; y e) la /rl<'ldencla
del carg<> sobre la. parte rc;st.tlucJva de la serllenc;la (O. J. t.. XT. VT. pág.20S)'.
Igual sentido: Aucó de 2
e.rror de hecho)

de~epUcrnbre de

1997. Exp.672S IDemost.rar.ión deJ

F.F.: art.874 del C. de P.C.; an.S31 dd C6dJgo Judlctal.
Corte Suprema de Justicia. -Sala de CasaclóJJ CMI y Agrarta. - Santafo' de
Bogotá D. C., nueve (9) de abrtl d e milnovectentós noventa y nueve (1999).-
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Mag!stTac:lo Ptmenle: Dr. Rafael Romnu Sterm
ReC: Expediente 7492

Auto No. 075

Decidese sobre la admlslbU1dad de lA demanda con que el demandado
lilce sus tentar el recurso de ~:Ma<:t(ln formulado conm.1 la sentencia de 24 de
noVIembre de 19!l8, JNOfertda por el Tribunal. Superior del Dlsb·lto Judicial
de Santa Marta en este proce$o e$pecial promoVIdo p(lr PAmela Paola· Suárt:z.
repres~ntada por Yesenla Suáre>- Lora, contra Alvaro Arrtcano Guerrero.
A cuyo propósito. se
CoNSIDEIU:

1.- La demanda de casaCión. relertda como está a un medio impugnativo
de carácter e"1:raordinario y eminentemente dlsposiü'iO. como ninguna otra
ha de reunir estrictamente. so pena de no s~r recibida a tr~mit.e, las exigencias fonnales que a su respecto Impone la ley.

Es w el articulo 374 del Código de Procedimiento Clv11. ·~•lo las modlftcactones t.otroducldas en el punto por el Der.reto 2::1.'>1 lle 1991 en su <trticulo
51 -Vigente este últtmo en vlrtu.d del precepto 162 de la ley 446 11e 1998 -, en
donde se encuentran especificados tales reqUisitos, de cuyo cabal cumpl!mteu to. se Insiste, depen~e la admisión de la llemaJlllll.
Cumple pa pel fundamental ~ntte tales prevlsimle!., la ae que la I:ICU!iaclóu s e demuestre; sea cual fuere lá causal a l~ada . en efecto. se requiere de
la demanda que contenga "la formulación por separado de Jos cargos contra
la semencla recurrida. con la t.xpost<:!ión dP. los fundamentos de cada acusa ·
clón, en fonna clara y precisa"; requisito este al c.ual vu.,lve el ordenamiento
al referirse específicamente a la ·causal primera d" t:Mactón en cuanto impo·
ne al recurrente, amén del sel\alam!eJllo de 1~ norma sustancial vulnerada.
la demostración del error manlfl.esto de hecho si ~onsldera que de ant proVIe·
ne tal vulneración. o la Indicación de •1as normas de c~r.kter probatono
que se consideren lnf.rtngldas expltca~tdo e.n qué consiste la Infracción' si
alegar e la comisión de un yerro de d t-recho.
VIstas las aput1tadas dlsposlclones y la naturaleza y estructura del re·
cur&o. cabe decir que en cuanto concierne a la via tnd1rtcta, la demostración
que de la acusat.16n al recurrente $e impone envuelve nn !\Óio la comprob<tctón del error denWlclado, stno la fundada expresión de la Influencia del
mismo en la decisión combatida, oomo que sin e,;r11 última labor la censura
queda a mtta<i de camino, desde Juego que es la sentencia y no el proceso
en ,.¡ lo que <'.Onstttuye objeto de la tmpugnactón. De alll ql>e >:le vieja data
haya precisado la C'.orte cómo 'el recurren le que acusa ¡>(lr error en la apreCiación de la prueba y que. aún d.ernostrándolo, nn paAa adelante. se quecla.
por decirlo asi. en el umb ral, sln traspasar la puerta de entrad~ a 1 recurso
mt:sn1o, la que con esa demostraCión apenas ha abierto (. .. ) 1<:1 ret:Úrso. cuando el punto de partida es el referido error. es una o •rl.,na formada por eslO$
esllibones. a) el error y S\l demo:<lración b) la con,.igui«:nte VIOlación de la ley
sustan tiva detallada. como manda el art. 531 del C . •J. (hay 374 y
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conoorda.rlu::~); y. el la Incidencia del cargo sobre la parte reaoluliva de la
·sentencia. (G. J. t. XLVI. pag. 205).

· 2. VIenen las ant eriores apr~cta<~nes a propó!illo de los cuatro cargos
formulados con tra la sent:eno:ln, e:nfllados todos por la causal prlme¡'a de
cttsadón y cúyo contenido mue~tra con evidencia cómo el recurrente·omitió
tu eada uno de ellos demostrar ~u acusación; en el'ecto:
al En el nt•merado "1", el Impugnador se duele, dicho en sus palabras.
de "la apreciación errónea por error de hecho, de la prueba bJol6glctol .el98.6%
qu e arroja la prueba no aparece, <le donde re~ulta es e porcentaje. ni .conf~ntado <:On algo. el por('.entaje aparee" sólo y no se explica la razón científica de que ap~rezca ese guarismo( .. :r' [sic). A eMo se redujo en un prtnclplo
ls ccnsw·a. que: w menzó y terminó con tan tnr.omprenslble párrafo. Más
tarde, en escrito 8JT1rnado cUandO aún no vencla ti l.érmlno para sus~ntar
el rec urso, d~io la lmpugmmte adicionar este prtmer cargo pam "~"verar que
"no aparece en el Callo tslclla f<Jrma, Uempo. modo, lugar. especialidad de lns
peritos oficiales para ¡a práctica de la pru<b<l, al la forma como se recogtó y
pr .tctlcó' y que~~ dictamen n 0 se acompaJió u u lnfurme clent!flco o razonado
que permitiese al juzgador valorar la p11..1eba, lo cual lo Indujo en el error
''que causó Ja .tranegrcslón 'de las nonna al dar valor probatorio máxtmo a
esta prueba como fwidámcnto del fallo".
Basta la preced ente tran.actlpctón para comprtnder cómo eu el cargo en
comento el recurrénte orntte del todo demo&trar er error denw1cJado, puei! si
bien expresa la opinión person!!l que le merece la comentada per !da, roo
pre~lsa el yerro que al tribunul achaca, como que la mera afirmación de que
esa Corporación carecía de elementos para valorar ese dictamen y que se
eq uivocó por ende &i otorgarle mérito probatorio, no es la demcistrac;ón que
Impone la ley. entendida la miSma, cual lo ha dicho la Corte, "como la con·
frontactón entre aquellas Oas prucba4) o. en eu caso, la demanda {Incoativa}
y lo dicho en el fallo lmpu!,'nado para que de alU. de ese cotejo. sUI:Ja el yerro
fi\ctlco que es lo q ue constituye la matena del estudio en c'""c1ón cuando ~s
ral el error Invocado'. (Auto de 2 de septiembre de 1997. E>:p. 6725).
Sígu ese de lo diCho, que no es posible admiUr a trámite estc.prli'ner cargo.
b) Consld ernclones semejantes merece el cargo numero do '2' . 1\segúra~e
am qu e el tribunal apreció tnd ~bid amente la exposición de seis de .tos
deClarantes. el conten;<lo de cuyo testimonio reproduce el cen.aor . parcialmente, pasando acto seguido. s in transición alguna, a expre"arse en estos
térmmos:
"Como puede verse, los declarantes no reúnen los requis itos' de !lempo.
modo y,lugar (SIC), ¡,ouardan contradt<.-clón entre si y no cUcen por pim e algwia
que el dc::mandado le dieTa trato de padre a su presunta mja después de naCida. es decir, la posesión nolorilt de padre rto aparece por parte alguna. sólo
q uedó en pie la relación pa.lró<w l.rabajadora e Indicios de a.mnrifl pero no
aparece la prueba completa". (Sic). Y en diciendo lo anterior. el tmpúgnante
pone tln a 5\J discurso, reduciendo a ello, entonces. su acusación.

GACETA JUDICIAL

Ntímem 2497

ruede verse cómo aqui no ~e mcnctona para nada el falto atacado. d e
molivaclones se desentiende el recurrente: asi. de la lectura del cargo.
el cual. desde luego. ha de contener integramenr.e su demostración. no. es
posible definir cuál es el error que en torno a lo.; te!'!llmontos al mbunal se
achaca, cuáles las mollvaclones que llevaron a esa Corporación a tomar su
decisión y ~;i para resolver como lo h1zo tuvo o no ~n cuenta la~ declaraciones rc:;ci'ladas por el cenaor. En una palabra, se sabe que al demandante
tales declaraciones no le parece':! pmcba completa. maR ni siquiera es posible determinar qu é opii1ión mereció a l juzgador dlchn prueba, de tal suerte
que .a falta absoluta de confrontación en~ el medio de prueba que se dice
mal apr::ciado y la sentencia. fuerza es conclutr que el cargo. reducido a un
alegato de in~ta ncla, hállase en un todo huérfano de fundawentación y no
rcllne por ende, ni ele lej""· los requisitos mínimos requeridos par" ~u admisión.
cuya~

e) El cargo numP.rodo "3" \1ene montado por la via dlrect<t; ~u confuso
desan-ollo deJa entrever que el re•'Urreme disiente rlel r.rtterto expuesto por el
tribunal en cuanto a que détenntnar la nuac16n de un~ pernona constituye
finalldad tanto del proceso de 'lnvesligacl6u de pater•·•tdn.d' como del d~
'ílllaclón extr;;nnalrlmonlal'. proct~;os a Jos cualés se r"fl""~ Indistintamente
la 'Ley Cectlfa• . Paia la recurrente, "'" cambio. son iales p n ..-:csos cosa difercnlc, pues en su concepto, el primero. el de !nvesttgaelón. a ténninos del
anlculo t 2 de la ley 75 de ·l068, estaria resel'lo-ado al Jns tHuLO Colombiano de
Bienestar Familiar y el segundo, a voces del articulo 1$ Ibídem. lo podrian
adelantar "los particulares, el E11tado y otros'.
Una vez: más dclicnc en este momento el lmpugnant.e su argumenta Ción. Y tampoco en este caso se sabe entonces a cuenta de qut. por así
do:~;lrlo, viene aquella dtferenelacl6n que se pretende hacer en el cargo. o,
par~ mejor· expt·esarlo, no se b anunta la Incidencia que tema tal pueda tener
en el fallo Impugnado. quedando la lesls de la 'r ecurrente como rueda su ella.
sin que nada en el desarrollo de !a censura permita 5lqu tcra vis lumbrar la
relación de ese punto co11 la clecls!ón combatida. Como t n la" amerlores
(lr.m<tnnes, entonces, el c~n.sor se quedó. no :;~ólo a .nltal;l de camino, sino
apena11 ~1 comtenw de lo que era .su obligado recorrtuo en punto a la·demostración de la '""'"ación.
dl t::l cuarto y úlllmo cargo, a .tm turno. se halla aún wás distante que
los precedentes, st tal ~osa cabe, de acomodarse a las ex:lgem:ilis legales; y la

mejor comprobación de este aserto
cinco r•nglones que lo componen:

e8

transr:rihtr integnlmenl.e los escasos

rnvo::a en efecto el censor la cau sil prtmera de casaplón •por COll!lldemr
la &en tencla acusada como vtolatorta de la ley sustancial con·cretamente por

la violación de 106. artlcu los 323 del C. I'.C. que establece qu~ los edictos
deben permanece•· por tres d{as hábiles en un lugar vt-.lhlc de la secretaría
del ju;¡gado. vtendo el edicto se nota a simple VIsea qu" solo duró dos( 2 )
díall'. (Sle).

·

>

~N~úme~ro~2~4~W~--------~G~A~C~
.E~
TA~JUD~~IC~~
~~---------------~l

Preeenl'ación semejante de la censura exrus.a casi cualquier comentarlo.
Destáquese nada más (:ómo el cen!ior no menciona norma sustancial algu·
na. no explica st acude a la vfa directa o a la Indirecta, ·no dice qué efectos
habría tenido pretendida omisión del término o oómo ello habria lilcldldo en
la Vlola<.>ión de dl.spostciones sustanciales y en la deciSión del fallador, -no
dP.muestra. en lln, cosa alguna. Tráraae nada más· de una acusación lanza- .
da a ciega~ e InVIable a todas luces.
:l Lo ancerlor condu ce a tnadmttlr todos y cada uno de los cargos que
conforman la presente demanda. lo cual conlleva la declaratona de deser ·
ctórl del recurso.

Por lo m<puesto, la Corl~ Suprema d e Justicia, ~n Sa1a de Caeacl6n CiVIl
y Agrarta,

·
!R.IISUELVE:

lnadmtttr la anterior demanda presentada para sustentar el recurso de
Interpuesto contra la sentencia de segtmdo grado de fecha y procedencia anotadas. y sub-..ecüentcmente. declarar desierto el aludido recurso.

casa~1ón

!"Ottliquese.
Joq¡t: Antonio ·eastwo R>•getu. Nicolás Bechara Stmanw. cat-J¡;,s Esteban Jarammo Srhloss. Pedro l.aforrf Planetta.. José Fem.ando Ramírez Gómez.

CA®AC:!:Of~

- Admi81bUidad del recurso; Cunntla; Jus tiprecio;
Prematura concestón

1) CASJlCION · Cwmtla: "El arlkulo 366 del Código de Procedimiento
Ctvtl c:loramentc señala que elz-ecutsO de c:Jt.,;,clón debenl tnterpon~rs~
Po/ la parte a quien la sentencia susceptible de e.se medio de lmpugnacl6n le Jnflera agravio, siempre y cuando el valor 'u-tuaJ de la resolw:il;n
d esfavorable. sea Igual o tiupenor. a partir del ¡• de en(!ro de 1998, a la
cantidad de $53. 790.000.(KI, .sl!'.g>ín Jos ;ncrementosque :;e operan cada
blento. de c.onfnrmids.d con lo previsto en el artículo 2 • del decrc:to 522
de J 988' :
·
9
F. F.: art.366 del C.P.C.: anfculo 2 del decreto 522 de 1988.

21 CIISACJON - Ju~üprer:to: lTematura conceSión: "E11 lo.' casos en que
~.,¡ aecesario teJleJ" en cuenta el valor de/Interés para n:currlr en casa-

Ción y este no se encuentra determinado CJ:l el proc~so, o a pesar de
t:t;(tuio y siendo Inferior a la cuantfa mínima exigida en la ley no se
hwla actualiZado a la fechu del fallo. resulta lmp,..ndlvo, antes de re·
solveroc sobre la conces.tón del re<:ur:so. jusUpreclarlo en losi ténnlno.s
scllalados e.z¡ el artictJio 370 del CódJgo de Procedimiento Civil. Desde
luego. conc-ed;da la Lmpugnacl6n·a pesar de n o estar pl~nte determlnado el .-aJorde la lesión o pe.r:JuJcJ.o patnmonl:Jl que oon las rr.soluctones de la sen tencJa sutra el rtX'WTt'nté. la C<>rte oo puede admitirlO.
prec.Jsamente por haber sido prema.tz¡rdlllcnte concecfidn. .•m perder de
vista que ello en modo alguno componaria la inarfml~tón del recurso•.
F'. F.: artS70 del C.P. C.

Corti:: Suprema de Justtcfit. • Sala de casacion Cfvtl y A,Var1a.- &mlaft de
Bogotá, D.C .. veintluno (21) de <(bril de m1l novec.:iP.ntos noventa y nueve
!1999).

Magistrado Ponente: Dr.

Jos~ i'e.rnandn

ReferenCia: Expedtente No. C· T.'i!lO

Ramlrez Gdmez

Auto No. 077

Se dcclde !o pertinente en relacJón cnn la admiSión del returso de casa ctón tnltrpuesto por la parte demandan te contra la sentencia de 2 7 de enero

de 1999 , proferida por el Trtbunal Superior del OiStr\/o Judicial de Anttoquta.
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Sala CMl, dentro del proceso ordlllario incoado por Moutucl Sah-...dor, Pedro

I.uls. Gustavo Adolfo. José Javier, Ana 1\Jiía y Roberto Arluru Heraández.
Velásquer. frente a Nelson de Jc<!ús Bulles Artas.
·
Am'ECEilEltl'ES

l.· En la demanda vrumolora del pr~eso de la referencia se soliCitó se
declare que los acLores son duellos absolutos del lrunueble descrito en el
hecho prhnero y. consecuentemente . se disponga que el demandado debe
reo;Ul'u!rlo en el término q ue se sellale ~n la sentencia , conden~ndolo, a s u
va . como p<M!eedOr de mala fe. a pagar Jos [ru lOS na lurnl"" y r:lvii"S, Sin
deru;ho U que Se Je rect){)(Y/.L<l expensa alguna de laS Sf:¡)&lad~R en el artículo
965 <.M Código CIVIl lfols. 63-72. C·l}.
2 .· Tra10ll.ado el proceso con opo.~iclón del demandado. quien al Igual
que s u ooolraparf.e solicitó el avalúo de la¡¡ m~joras plantadas lfols. 107-11 l.
C- 1), el juzgaclo de primero Instancia profu1ó sentencia lnhlbltor1a (fols. 168183, lb .), la que al <1er recurrtda en apelaClón, el Tribon<ol revocó en todas sus
partes , para. en su lugar, ucgar la& pretensiones de la d emanda y absoh-er al
extremo pasivo de lo:; c<orgo.s formulados (fols. 7-2 1, C-4).
·
3. - l.ntcrpuesto recurso de

•'

conua la ultima determinación. el
ad-quem lo <.-oncedió en auto llt·3 <.le marzo de 1999 lfols. 24 -2.6, C-4). argumentando, de tUl lado. q ue la "par te demandante. quien prt.M.nl.:l ~'>1 recurso.
es'" desfavorecida con el resultado de la segunda lnsranr.ta", y, de otro, que
d "valor actual de la re:>olucíón desfavorable al rec.urre.nte e~ superior a los
S53. 790.000.00, pues según el dictamen pericial ren<'llrlo en prtmera InstanCia( ... ). el valor de las mejoras y frutos naturales y clvlles I"<•~IA!'nados por las
part~::; sobre los Inmuebl es pretendidos, ascendll\ a s 10(1. !526.192.42
($92.808.666.80 las pnmeras y 137:7 17.525.6lllos ~gundos" .
cl!~ac.lón

S& .CONS!OERA
1. -. El artículo 366 del Código de Proredimlento CIVIl claramente señala
q ue el ret:urso de casación deberá interponerse por la parte a quien la sentencia susceptible de ese medlo de fmpugnat:lón le infiera agraV1o. s iempre y
<.-uando el valor actual de la resolución tlesfavorab.le. sea 1gua1 o superior, a
partir del 1• de enero de 1998. a la oanlirlarl de $5::1.790.000.00, según los
Incrementos que 9C operan cada bienio, el~> r.onfonnldad con lo pr~;vlslo en el
a rticulo z• del decreto 522 de 19RI'I.

En los casos en que es necesaxlo tener en <~ent~ el valor del Interés para
rccurrtr en casación y est~ no ~e encuentra dctermin~d o en el proceso, o a
pesar <loa e5tarlo y s iendo Inferior a la cuanl:la minima ~xtgld« en la ley no se
halla rl<~IUlllizadO a la fecha del raJlo, resulta ImperatiVO, an res ele resolverse
sobre la con<.-eslón del recurso, JUSlipreclarto en los túmínn.~ señalados en el
arl.í.culo 3 70 del Código de Procedimiento CIVIl. Desde lu.,go. concedida la
lmpugua~lón a pesar de no estar plenamente determtnado t<l valor.de la
lesión o perJuicio patrimonial que con las resoluciones de la scn1.enc1a sufra
el recurrente. la Curto.: no puede admitirlo. precisamente por haher Sido pre-
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maturamcnt:c concedido, sin perder de Vista que ello en modo alguno ct>mportaria la lnadmi~ión del recurso.
2.- En cl ca"" concn:LO cl Tribunal no Jttstlprecló ellnterés para recurrir
en casación al con.,idcrar "uflcicntc el dicl.amen pericial prnctlcado dentro

del procc:;o (fols. 1-13, C-5). Sin embargo, pasó por alto que al desestlmarse
las pretensiones de la demanda, no podfa tenerse en cuenta una eventual
condena contra la parte actora y en favor del demandado, como es Jo rclal.lvo
a las mejoras plantadas el) el bmtueble pretendido, a valuadas en la suma de
$92.808.666.80.
En consecuencia, si no :;e ~;¡ccedló a la reiVIndicac1ó:l dcmand"da y, por
ende, al reconocimiento de Jos frutos cl\1les y naturales, es légtco entender
que la lesión o peljuicio paU1monlal cierto qul' pudo sufrir la parte actora se
encontraba circunscrita a esos preciso~ objetos, no a un eventual reconocimiento de mejora::~, supeditado, por su pu.:st.o:· a la prosperidad de aquéllos,
respecto de Jos cuales sólo aparecen juslipreciados los fmtos naturales y
c1v1les, en cero pesos y S7.7l7.525.60, respectivamente, allS de junio de
1997, fecha del dictamen.
3.- Salta a la \1sta, entonces, que al concederse el recurso de casación stn
determb1arse, para la fecha de la sentencia Impugnada, el valor del Inmueble·
pretendido. y sin actual17.arse, a esa misma data, lo relativo al valor de lo~
frutos reclamados, claramente se dc»pn;:mle que lo fue prematuramente,
razón por la cual debe disponerse la d~vulución del e."pedlente a la oficina de
origen para lo que se estlm~ n~c~sario.
O.:CISIÓN

En mO:rilo de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil y Agraria;
RESUELVE::

Por haber sido prematuramente concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de enero de 1999.
profelida por el Tribunal Superior del Distrito Judi.c!al de Antloq\lia, Sala
CtvU, en el proceso ordinario de la referencia, $e ordena devolver la actuación
a dicho Tribunal para lo pertinente.
Nut\Ciquese y cúmplase.
José FeJJJSlldo Ranúrez Gómcz, Mag¡slrado Ponente.

.

'

.

.·

<CAMICRON -. Cumplimiento sentencia recun1da; Coplas 1
@E:N'IME!\!ICJ:A - Declarativa; Registro
11 CASACION - Cumpllmlenro sem~cia recumda. Art.371 dd C. de P.C.:

".CIJimdo no se fiata de·alguna de las hip6Ce>óls de ex~·epci6n contemen dicha dl.spostcl6n. debe darse cump/Jrntcnw inmedtt~lo lo
dt,.pue.•to en la sentencia y pal'8 tal erecto el Tlibuna/ debe ordenar al
mcurrentc :suministrar lo necesariO para la txP«fiCiórt ·ac las copias
que dercrm.lm,. cvn el 1tn de remJt1rlas al juez de primera itiSCBncia.
quíc11 <kb<: d~poner lo pertinente en orden a darle cump/Jmicmo,
pl~td<t:s

a

•s¡ el T11llullllJ "u imp¡trle /;;...orden p remenclonada. el recurrente detie
ptovocar la expr tlit:iúrl de las coplas necesarlas para dar cumpltmienw
a la SeJlleJICia, ~tmtEn.'dc sum1n1strar los emo/uinentos requeridos para
e//o. puetl de 110 ¡,.,<.~:rl() el tnbunal. debe declarar desierto el recurso.
l1abida cueura que, wmu puntualmenre Jo establece el mismo art. en su
lnc. 4 °., 'S I el llibum.d no orden6 la coplas y el recurrente las considera
lleccsllri""', ¿,te dt:bern sollcJtar su e:xpediCJdn para lo Cu8/ :suministra-·
nl lo lm:JI"pcru;ab/<: ·.

'1;;mpero. e/ cuuipÚmicnw pro>1stonal de la sentenCia puede suspe;dersc
por ;;o/Jc/t.u<J del n:~'UITente. formulada dentro del ttrmlno concedido
. para inicrpuner el recurso. con el ofrecimiento de '...ca ucióri para responder por los peljutcJos que dlchf! suspetÍst6n cau¡;e a la parte contraria lnr:IUYt:ndo Iós tiutos ciVIles y naturales que puedan percJblrse
dur,mtc aqueUu ', -art. 371 lnc. SR C. de P.C.- correspondiendo al ú1bu- .
mtl ::.'t:ñalar el monto y la naruratc-a de la misma.• en el auro que ronceda el recurso: para que se consUtuya dentro de los diez d[as sJguicnr.es
~ ¡., TlOUflcact6n de aquel. sa pena de declarar deSierto· el recw'sf!".
F.F.arUf71 tnc~.4 y 5 del C.P. C .
. 2) SEN7$!1/Cll\ DEt;:LARAm"A: • En el asunto sub·JC!CUce. la senttmcla
prof'crida ... puede co.nslder~H'Iilt: wmu mer.omente declara Uva. pues se
limitó 11. dcflJllr la flllact6n reclamad.. y" dt'cl<tntr que esta t1ene efectos

patrimoniales, sin imponer deberes de presltlclúrt a v iro:; l.lujetos. o
crear situaCiones jurídi~·as concretas nuev<ts, COlldlclwtc::> en /;¡IJ cuales
se adecúa t>n tUJa de las hipótesis que al tl!llOJ' del IU't 371 im:. 1•.. del
C. de P. C. comporUIIIIa suspensión de la e)ecucJótl <:/él fllllu y por <.'ome·
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ra rckvi:UI al .recwrenre de la carga de procurar Jo necesario para ejecutarlo o Impedir el cumpllmlento, constltuyendo la caucl6n prevista en eJ
Jm;. 5•. del.IDlsmo precepto•.
"Dicho pronunclamlentD, por matJdatn del art. 6•. del Decrero 1260 de
1970, debe Jnscrtblrse en el competente regisrro del estado ciVIl, 1M·
cnpdón sln la cual no "... hace fe en proceso n1 anre ningUna autoridad,
empleado o li:mclonano príbllco'' por previsión expresa del art. 106

ejflsdem.
F.F.: art..371lnc.l del C.P. C., an;t.6 y 106 del Decreto 1260 de 1970
3) SEJI/TENCIA • Regtstro: "sl como Jo lmpera ellnc. 2•. del art. 371 del
C. de P. C.. el regtstro de la sentencia s61o puede efectuarse '... cuando
que<le ejecurortada la sentencia del trlbWlal o la de la Corte que la
susl:ttuya', es evidente que antes de tal oportunidad .no resulta viable
ejecutar el fallo recurrido ... '
F. F.: art.371 inc.2 del C.de P.C.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación CMJ y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D, C., veintiséis 126) de abril de mil novecientos noventa y nueve

(1999).

Magistrado Ponente: Dr. José Femando Ramírez Gómez:
Referencia: Expediente No. 7545

Auto No. 080

Se decide el recurso de súplica Interpuesto porta parle demandante contra el proveído deiS de marzo de 1999, mediante el cual se admitió el recurso
extraoTdlnarlo de casación formulado por la parte demandada, contra la sen·
tenl1a del 18 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del
Dlslrito Judicial de Santafé d~ Bogotá, Sala de Familia, en el proceso de
filiación extramalrlmoni.:ll promovido por el menor Osear David Forero 'forres. representado por su progenitora, Maria de los Angeles Forero Torres,
contra Sfivta Peña de Gómez, Osear AJ:berto, Sfivla Marcela y Maria Claudia
Gómez Peña, en sus calidades de cónyuge sobreviviente y herederos determinados de Osear de Jesús Gómez Libreros, respectlvfllllente.
A'<tl!lCED~tN~ES

t, En demanda presentada el 2 de mayo de 1.996, el menor Osear David
Forero Torres, por conducto de su ..-epre$entante legal, solicitó declarar que
es hijo extr.amatrlmonlal de Osear de Jesús Gómez Libreros, para todos los
efectos civiles señalados en la ley y oficiar al NotEillo 13 del Círculo de Santafé
de Bogotá D.C .. para que tomase nota de la filiación declarada, al margen de
su registro civil de nacimiento.

Adelantada la primera Instancia, el Juez Primero de Familia de Santalt
de Bogotá le puso fin con sentencia del 20 de octubre de 1997, an la cual
desestimó lll':l "úplicas de la demanda.
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Apelada por la parle dcma.ndanl.t:, t:l Tribunal Superior del Dlstr1to Judicial de Sanlafé <.k Bogulá-- S<~l~ de Familht, decidió elt·ecurso Interpuesto en
sentencia del 18 de diciembre de 1.998, por la cu..l revocó el fallo de primer
grado y en su lugar declaró que el demandante es hijo extramatrtmontal del
seí\or Osea~ de Jesús Gómez Libreros, dispuso onciar al timctonarlo encargado del registro clvll para qLte se sentase "...lo aqtú decidido "n el d~ nacimiento del menor', Declaró que dicho pronunciamiento "... tiene efectos
patrimoniales a favor del menor" y condenó a los demandados al pago de las
costas causadas en ambas instancias.
Contra la resoluCión jurlt;dicclonal prcccdcnlc la parte demandada lnter··
puso el recurso extraordinario de caoación, concedido por el tribunal en pro··
veido dcl3 de febrero dclSI1o en curso y admitido por la Corte en la providencia
impugnada, calendada el 8 de m!ll".<a de 1999.
Ex¡iresa el lmpugnante que la sentencia recurrida no versa de manc;:ra
exclusiVa sobre el estado civil del menor demandante, pu~s alude e1<])resamcnte a los efr.t;:tos patr1mo1Jiales que produce, como se desprende del numeral cuarto de su pai'te resolutiva y por ende es "... declarativa, constttutlva
y de condena". Agrega que tampoco fue recur.i'Jda por ambas ·partes y consecuentemente está llamada a ser cumpl tda. pues no se suscita ninguna de las
hipótesiS que Impiden su ejecución, al tenor del art. 371 del C. de P.C.
Enfatiza que por la circunstancia prelndtcada, en el auto que concedió el
recurso se debió ordenar al recurren le -~urragar las expensas requeridas para
la expedición de las copias lndl"'pens,.hlM para darle cumplimiento y a falta
de pronunciamiento del tribunal sobre el particular, la parle re~-urrente debió solicitar qu'e se compulsa~~n. cancelando Jos emolum<:ntos necesartos
para el efecto, como Jo ordena el art. 370 ejúsdem, pero como eludió el cumpllmlentci de dicha carga. se debe declarar la lnadmlslbllldad del recurso
Interpuesto, de oonformidad ~;on lo establecido por el art. 372 lbíd<:m.

Agrega que sl el recurrente pretendía impedir la ejecuCión de la sentencia, debió ofrecer caución p!lra responder por· los peljulclos _que la suspen::lión de la misma llegare a causar a la parte demandante ,, ... pues la sentencta
no solamente se canuae a cobl'al' efectos cuando le COJlflt:1e el status de llfjo
extramatr.WJonJai del causante al mt:nvr Os<:ar Davlt.l Gvmc:z Forr:ro, .;/no que:
además le t'eCOtloce expre,;ameute: den:clzos sobre la m"s" sul'csoral, es doclr
efectos patrimoniales :;obre el ~~~'<'IV(/ heredltano, respecto dei cual mi cepresenrado Uenc VOcaCión y está llamado recoger su cuota, junro can los .fi:utas
civiles y naturales que se hayan producido y se produzcan desde la muerte
dP.I de r.uju.•". Como d1clla parte, prosigue, tampoco se acog¡ó a la prerrogauva referida, el recur~o lnl.erpu«Mo debe ser "...declarado desierto o tnadml·

a

slble''.
CoNSIDERACIONI!S

l. De conformidad con lo d!~puesto por el art. 371 del C. de P. C., norma
que regula los efectos del recurso extraordin8J.'Io de_ casación, la concesión
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del mismo no lmpldc el cumpllmlento de la sentencia recunida, excepto cuando versa exclusivamente sobre el estado civil de las personas. e~ rucr.umml~
dcclar>ltiva·, o. ha sido Impugnada por ambas partes.
"El rc¡.,fistro de la sentencia, la cancelación de las medidas cautelares y la
liquidaciÓn de costas", pl'evé la rolsm.a disposición, "...sólo se harán cuando
quede ejeeutorlada la sentencta del Tribunal o la de la Corte que la sustituya".
2. Cuando no se trata de.alguna de k-.'5 hipótesis de excepcl.ón contempladas en dicha dtspostetón, debe darse cumplimlent.O inm~dlalo a lo dispuesto
en la sentencia y para tal efecto el Tribunal debe ordenar al recurrente suministrar lo necesario para la expedición de las coplas que determine, con el tln
de remitirlas al juez de primera instancia; quien debe disponer lo pcrt.incnte
en orden a darle cumplimiento.'
3. SI el Tribunal no imparte la orden premenclonada, el recurrente debe .
provocar la expedición de las copia8 necesarias para dar cumplimiento a la
sent<:ncia. amén·de suministrar los emolumentos requeridos pru:a ello. pues
de no hacerlo el tribunal debe deciaiar desierto el recurso; habida cuenta
que, como pnnlualmentc: lo establece elml.smo art. en su lnc. 4", "Si t'lTribunalJlO ordenó ¡,. copJ:ds y el recurrente las considera necesarias, éste debe~

· soJJcltar su expedlcióJJ J!<U" }(,) <:u~o~l sumlnistrnnl Jo mdlspeJJSabJ&'.

4. Empero, el cutnpümJo:allo J)rvvisllmal d~ la sentencia puede ·suspenderse
por solicitud del recurrente, fonnulada dentro del térmlllo concedido para
Interponer el recurso, con el ofrecimiento de "...caucJ6n para respondr.r pr.r
Jos perjUICios que dir.h;1 suspensión cause a la parte CQ!ltral1a JneluyetuJCJ le><>
frutos cMle!l y natur;¡leJ> que puedan perclblrst.> durante aqudla", -art. 371

inc. 5• C. de P.C.- correspondiendo al tribunal señalar el monto y la naturaleza de la misma, en el auto que conceda ~1 Tecurso, para que se constituya
dentro de los diez dias stgulentes a la notlftcaelón de aquel, so pena de declarar desierto el recurso.
5. En el asunto sub-júdi<:e, la sentencia proferida no versa exclusl\'amente sobre el estado civil del menor demandante, pue~ adcmais de dct'inir la
filiación en dl.sputa, declaró que tal pronunciamicnt.O conlleva efectos patrimoniales en su favor. Tampoco fue re currtda por ambas partes, pero si puede considerarse como meramente declani.tlva, pues se limitó a definir la
llliaclón reclamada y a declarar que esta tiene efectos p><lrlmuni>llo;::;, ljjn Imponer deberes de prestación a otros sujelos, o crear slluaciones jurídicas
concretas nuevas, condiciones en las cuales se adecúa en una de las hipótesis que al tenor del art. 3711nc. 1• del C. de P.C. comportan la suspensión de
la ejecución del fallo y por cnntera relevan al reCtUTente de la carga de pl'Ocurar lo necesario parn ,.jecutarlo o Impedir el cumpllmlento, constituyendo la
r.aur.ión prevista en ellnc. 5°. del ml.smo precepto.
Ahora bien. expone el recurrente que la sentencia recurrida es
' ...declarativa. consrltutlva y de condena", en cuanto "... no solamente se ccnrrae a cobrar efectos cuando le oonliere el .status de hijo extramatTimonlaJ del
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causante al menor Osear DavJd Gómez Forero. slllo que además le reconoce
expresamente derecJJos sobre la ma.sa suc:esorol, es decJr cfecro.s patrlmonlales sobre el acervo herediÚuio, respecto del cual nU represent¡¡do tiene vocaclón y está llamado ll recoger su cuota, junto con Jos frutos clvlle.s y natprllles
que se ha.y;;m prodncldo y se produzc:an desde la muerte del de ct!Jus•:

Sobre tal alegación cabe scr>alar que ni aún atrtbuycndo.al fallo recurrido
los caracteres enunciados por el recurrente, resultaría :susceptible de ser
ejecutado provtsorlamente. en los términos referidos por aquel, pues para tal
propósito el menor demandante debe obtener su reconciclmicnto comó heredero del causante, con fundamento c:n la providencia judicial que le ·declaró
•u condición de hijo extramalrimonlal de aquel.
Dicho pronunciamiento. por mandato del an. 6•. del Decreto 1260 de
1970, debe Inscribirse en cl competente registro del estado civil, lnscrtpclón
Sin la cual no • .. .hace fe eJl procc,;o ni ante niJ:7biUna autoridad, empleado o
fu11Cionar1o público~' por previsión exprc"a del art. 106 cjúsdcm.

Bajo la perspectiva aJ>terior. si como·to Impera ellnc. 2•. del art. 371 del
C. de P. C., el reg¡stro de la sentencia sólo puede efectuarse "...cuando quede
ejecurorlada la sentencia del irlbun;ll o la de J;;¡ Corte que fu su.sUtuya•. es

evidente que antes de tal oportunidad no resulta viable ejecutar el fallo recurrido y por contera, aún admitiendo en grac~¿¡ de discusión que este no encaja en ninguna de Jos eventos en que, por mandato legal. la concesión del
recurso Impide su r:umpllmlento, gozando por ende del efecto devolutivo que
por regla general le corresponde, merced al cual, pese a la Impugnación se
Impone la ejecución provisional d•l fallo, como este en la práctica no puede
ser ejecutado, por las razones precedentemente conslgna.dss, la exigencia de
la carga procesal echada de menos por el censor·resultaria vana y. por ende
ni slquiem •n t"l hipótesis sus alegaciones son fundadas.
DilciSIÓN

En armorúa'con Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civll y Agraria; COTI.'FIRMA el auto recun1do en súplica, calendado el 8
de marzo de 1999.
Notlñquese y cúmplase.
Jorge Arllonlo Cllstlllo Rugeles, Nicolás Bccharoi Sim;uw¡¡s, Carlos Estebart Jaramlllo Schloss, José Fernando Ramirez G6mez, Rafael Romero Sierra,
Jorge Santos Ballesteros.

·~~.&CHI!lll'!'

- Cumplimlenlo senlencia recurrida; Copias; Sentencia
no exclustva del estado civil./ gm:l'ITl!.\1:\IC!fii, :.:¡,¡¡; ICIDl.itll'U~~'IN) Nulidad absoluta

JJ CA5ACION- CumplimJento senrencta recunida; CopiilS: "En los tt'rm.mos del are. 371 del C. de P.C.. norma que regula los etecr.os del recurso extraordinario de casactón. su· concesión no suspende el
cumpliintenro de la sentencia recurrJda. excepto cuando el/" v~.rsa exclusivamente sobre el estado ctwl de J.~s personas. es meramente
declaratJ¡'a, o ha stdo lmpugnada por ambas partes.
"Cuando no se tl·ata de algwJa de las J¡Jpóte.sls de excepclón seJialadas

en dicho ¡n·ecepro. debe dan;e curnplltnlento a lo dispuesto en la o5t'JJt<:w:i,. y p:drid f.lil cf~·<:tu el Tribw¡lff debe urd<.:rJJH aln:curn:JJic sumini:;-

tJ·ar· Jo necesar·io para la e.pedtci<Sll de las wptas que detemJine, con el
fll1 de eJivlarlas al juez. de pt·Jme•·a Justauela, quien debe disponer lo
pertinente en orden a daJ'le cumpl.lmlenro.
"S/ el 'fribunal no Imparte diclJa orden, el recurrente debe solicltru· la
expedlct6n de las coplas que estlme necesanas pru·a que pueda dazse
cumplúnlcnto ¡¡ la .scntt:ncla, .<;o pr.na de doclaro~rsc desierto d TC(.'urso,
pue.s, vorno de maru~,-., puntual/o establ<:r:e el mi!;lmo articulo en su me.
4•, 'SI el 'fribunal no ordenó la coplas y el reeun-enle las considera
necesana.s, éste deberá &ollcttar su expe&clón para Jo cual sumlnlstlará lo hidlspensable'.

"De otro l~tdo, el ""'urrcntc está fa..-ultadu para solicitar la suspen8iátl
de la ejecuct6n del fallo, solicitud que de conformldad con el inc. 5o. del
art. 371 del C. de P.C. debe unpe!.rar etl el término para Interponer el
recurso. 'ofreciendo caución para responder por Jos petJ11lclos que dicha
suspensión cause a la parte contrnr1a induyendo lO!:i /rotos civiles y
naturales que puedan pcrclbirsc durante: aquella'. El Tribunal debe señalw- el monto y la Illiluraleza de J.a caución, en el auto que conceda el
recurso, para que esta se eonstltt~a dentro de los diez dfas slguleJltes
a su notlfleaclón. so pena de dcclaxarsc desierto.
F.F.: art.371 inCS. l .4 y 5 del C.P. C.
2) SEN1ENCIA DE CUMPLTMlENIO- Nulidad absoluta: 'Ell el caso su~
me, la sentencia proferida no se adeeús. en J.!1ngUI:!a de )as hipótesis de
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cx<!"P"Ión prell1stas por~l articulo 371 del C. de P.C., ...Part:TcontnJrio,
adP.más de la declaracl6n de nulidad absoluia del contrato de compro~·
•~nta c.ontemdo en la e>Jcritura pública .. , pretendida por eJ demandante, ordenó al Reglstradarde Instrumentos Públlc.os y Privados .. . caru;elar
el registro de dicho instrumento, e Igualmente ordenó oomuDicsr al Notarlo ...del citado lugar la dects/611 tomada, para que luciese las &Jota-.
clones del ca.sQ, cundtdones en las cuales se tmponia su· cumplimiento.
de conformidad con Jo establecido en eltnc: lo. del art. 371 del C. de
P.C., hahld;¡ cuerna qi¡e eJ recmreute no sollclt6 la suspensión de su
ejecución".
·

Corte Suprema de Justicia .• Sala de. CasacJ6n CJv11 y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D. C.. veJntlséls (26) de abril de mil novecientos novemn y nueve
(1999).

Mag;..trado Ponente: Dr. José Fernando Ramfrez G6mez
Auto No: 079

Referencia: Expedlente No. 7573

Decide la Corte sobre la admlsiblitdad del. recurso de casación irll.ell)ut:::.·
to por la parte demandada cr.nilra la :;.:ntencia del 9 de febrero de 1999,

proferida por el Trtbunal Superior del Distrito

,Judlt~tal

dt! Cnndtnamarca,

Sala Cl~il • Familia · Agraria, rlenrro· del proceso Ordinario promovido por
Retnaldo Aponte Pulido contra Fl!UxAnlonio, Benito y RafaelAponte Berna!.
ANfECEDJ:NTES

l. Medíanl" sentencia del 4 de junto de 1.998, el señor Juez Cl\11 del
Circuito de Vlllcta (Cund.\ puso fin a la_prlmera,tnalancta en el proceso ordl·
narto promovido por Rctnaldo Aponte Pulido contra Félix Antonio, Benito y
Rafael Apome Berna!, resolviendo:
"Primero: Denegar la prlmeJ·a p•·etem,;rJr¡ prtncipal y Jos pedimentos
de la ml$ma, <tsí como la primera pretensión sub.~im;u;a del
Iltxlo, por las razones expuestas en 1;¡ parte motiva de este proveido.
·
consecu~Jlclales

"Segundo: DEr.T..ARAR LA .NULIJJAD ABSOLUTA de la escntura púb/Jca
Nn. 924 del 1/:J dé mayo de 1995 comda en la Notaría Segunda de Facatatlvá,
por mcdi<! de la cual el.seño1· ReJnaldoApnnte Pulido dlo en VeJJta a /os Demandados Denlto, Rafael y l"é/tx Maria Aponce BemaJ, el inmueble ''Belgrado" cu·
yos linderos y demás canu.:tcrisl:1cas se relacionaron en ¡,. demanda, en la
JJJa¡xccl~jud_lclaJ y eJJ e/ cuerpo dr: este fallo, po¡·Jas ¡azo¡Jes esbozad~.;··.,, la
parte con.,J.ders.uv.. de cslr fallo.
''Tercero: No hay lugar a n:so/rer solm~ la 1istJluclúiJ dd Inmueble a famr
clel aclar, asi como tampoco sobre ll'ulo.s cJvtles y naturales. por nn hah"r per·
dJdo el actor R<-'lnaldo Apante ~do la pAA<'..<iilin "'""re el predio "Be/grado"
objero de c.~te proce::;o.-
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•cuarto: ORDENASE la canceiación del reg¡srro de la cscrJrura pública No.
924 del 18 de mayo de 1.995, corrlda en la Notaria segunda de Facatat1vá,
reg¡strada en el follo de matricula lnm.ol>lliarta No. J 5fHJ(}(}7.8fl7 de la Ollelna
de Registro de lnstnunentos p(lbJJcos y Prll'ados de t"aC'atattvá. O!ícies~ de
confonnldad.
"Quinto: Comuníquese ul señor Notarlo Segundo de FlicataUvá acerca de
la dect.sión tomada en este fallo, a fln de que haga las anotactones del caso.
Oflclese de c:onfomlldad.
"Sexto: Denegar la tacb~ de sospecha propuesta por la parte demandada
contra los test1mon1Ds de José Antonio Garzón, María ApolJte Roncancio y .Awcena Delgado, por las r~ones illlalizad~s cm la parte motiva de esta .sentencia.

"Sépttmo: Condénase en costa.s a Jos demandados.

T~~:<cu,;r.".

2. R"~-umda t:ll apelao.:lún puT la ¡Jarlt dtnuuu.lada, el Tribwla.l Superior
del Dl~:il:r1to Judltial de Cundlnaman:a, Sala Civil - Familia -Agraria, decidió
el recurso Interpuesto en sentencia del 9 de febTero de 1999, confirmatoria
de la del a quo.
3. Contra la decisión de segundo grado recumó ~n casación la parte demandada. Concedido por el tribunal, provee la Corte sobre s,u adnitslbllldad.
CONS!DltliAC.IONF.S

1. 'En los té~mtnos del art. 371 del~- de P.C .. norma que regula les efectos del recurso extraordlnarto de casación, su conce,tón no ""~pende el cumpllmlento de la sentencia recurrida, excepto cuando ella v~TSa exr.ln~tvamente
sobre el estado clvU de las personas, es meramente declarativa, o ha ,:,;do
impugnada por ambas partes.

2. Cuando no se trata de alguna de las hipótesis de excepción señaladas
en dtcho precepto, debe darse cumpl:tmiento a lo dispuesto en la sentencia y
para tal efecto el Tribunal debe ordenar al recurrente si.unJnlstrar lo necesarto para la expedición de las coplas que determine, con el fm de enviarlas al
NC2 de pdmera lnatancla, quien debe disponer lo pertinente en orden a darle
cumplimiento.

3. SI el Trtbunal no imparte dicha orden, el recurrente debe solicitar la
ell.-pedlclón de las coplas que estime necesarias para que pueda darse cum·
pllmlento a la sentencia, so pena de dcclararec desierto el recurso, pues,
~-onoo de manera puntual lo establece el mismo artículo en· su inc. 4°, "SI el
Tr1bumtl zw orúen<í la coplas y el recurl'ente /as considera neccsartas, éste
deberá soJ1~1t11r ~u expedtctóo para lo cual sumlnlstnuá Jo 1ndlspensable'.

4. De oll'o lt<do, el recurrente está. facultado para sollcttar la su8pensi6n
de la ejecución del fallo, solicitud qu~;: d~;:' conformidad con el lnc. 5 del a:rt.
371 del C. de P.C. debe Impetrar en el término pa:ra lllterponer el recurso,
"ofreciendo caucl6n para responde.- por /c¡s pe!Julc:ios que dicha suspensión
cause a la parte contraria 1ncluyendo los fl'IJto.s eMJes y natw-ales que puedan

)

Número2497

üACBTA JUDICIAL

355

perclbJJ:se durante aquella". El Tribunal debe St"iialar el monto y la naturaleza de la caución, en d a uro que conceda el recurso, para que esta se constituya dentro de los diez días slgulemes a su notlftcaclón, so pena de declararse
desierto.

5. En el caso ~uh In e. la ~entt!ncia proferida no se adecua en ninguna de
las, hipótesis de el<~ep.,lón previstas por el artículo 371 del C. de P.C .. ·ya que
no atañe al estado civil de las personas, no J"u:e recurrida por ambas partes,

mes meramente declarativa, pues no se ilmitó a declarar la existencia de

una situación crt!ada con antelación a la decisión buscada. Por el centrado,
además de la de~laraclón de nulldad absoluta del contrato de compraventa
contenido en la escritura públlca No. 924 del 18 de Mayo de 1995 de la
Notaria ·segunda de Facatatlvá." pretendida por el demandante. ordenó al
Heglstrador de Instrumentos Públicos y ·Privados de Facatatlvá cancelar el
registro de dicho Instrumento, e Igualmente ordenó comunicar al Notarlo
Segundo ct..-1 citado lugar la decisión tomada, para que hiciese las anotaciones del caso, condiciones en las cuales se imponía su cumplimiento. de conformidad con Jo establecido en eltric: lo. del art. 371 del C. de P.C .. habida
<OJf.nta "que ..-1 rectu-rente no solicitó la suspensión de .su ejecución.
Frelll:r. al anr.. r1or estado de c.osag, es claro que debía disponerse lo pertinente en oreJeo a ",jecutarla, bien por lniclatj.va del Tribunal, o por solicitud
del recurrenl.e. c(;mo ~~ ad qw:m no hiZo nJngún pronunciamiento en torno
a la e>:pedic.:ión de las coplas necesarias para el efecto, incumbla al censor
reclamar su expedición, atendiendo la carga que en este específico punto le
impone el arL 371 inc. 4 9 del C. de P.C. Empero, cómo se desentendió de
dicha carga y no elevó la pertinente solicitud, su conduela ollllslv-a apareja la
lnadmi.sibilidad del recurso_ Interpuesto y la consecuénle deserción del mts·
mo, pues al tenor del art. 3721ne. 1• del c. p.c., su adiillslbtlldad está supe.ditada a que se aduzca eontra.sentencla susceptlble_de ser Impugnada por
tal medio -art. 366 ibídem- y a la oportuna expedición de las.coplas mencionadas en este proveido.
DECISIÓN

En armonía con Jo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civ:ll y Agraria, declara L~ADMISJBLE y en consecuencia DESIERTO el recurso de casación lliterpuesto por la parte demandada c.ontra la
sentencia del 9 de febrero de 1999, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundlnamarca, Sala Cl-..11 - Familia -Agraria, d~11ro del
proceso Ordinario promo~ido por Reinaldo Aponte Pulido contra Félix Antonio, Benito y Rafael Apontc Bernal.
Oj:lortuna~1ente d~vu.:.Ivase

el expediente a la oftcl!la de ongen,

Notlfíquese.

Jorge AntOnio· Ca.~l:llin Rng"l"-"· /V1colás Bechara Slmancas, Carlos Esteban Jaramlllo Schloss, Pedro Lafont Pi;metta, José J>'ernsndo Ramircz Gclmez,
Rafael Romero Sierra. Jorge Santos BaJie.<teros.

§1l.Jil'F<..Jl:CA 1 :'Jl!!;~A 101!: llmVl!SI:<DlM 1 lmE'MlliJ:i.\f - Copias;
Cumplimiento sentencia recurrida; Rechazo: Deserción: Ejecución
de la sentencia 1 OON'il"J:NCil/1.. • Ejecución 1 C:Qill"~ -Sentencia 1
COI.\fS'II'AI\ICI:& 1!.\:CC~'ll'&<rulJL

1J Sub judtce. RE~7SION - Cumpl.lmlento sentenda rec!HTlda; Coplas:
En el presente caso, 'mediante la scntencJa recuulda, ... se condenó a
Jos demandados, entie ellos a los hoy recurrentes por vía extraorqmari;;J. al pago de los frutos civ1les producidos por e11nmuebJe , ., presta·
clón. que al ser lmpue.sta en una sentencia judlclcl, ge~1em paro los
demandados /a obligación de cumplirla, c:n el plazo lijado en dlcho pronunciamiento, con el colTelattm ,derecho para la parte li!vorecida con
·ella de teclam;u· su cumplimiento, aúu de .UJatleJ'a compulslva, medlatltt: d lnlmlw prevtsto en lo.s arts. 488 y ss. del C. efe P. C.
~om bien, t-omo en el proceso nu exV;te prueba alguna que lltT<;ditc: d
pago de tal obligacJón, como 'tampoco de haberse adelantado la ejecuctóll aulo.riz¿¡da por el art. 335tbídem. en el mismo cx¡JCd/cntc y ame el
Juez de primera Instancia, n1la oonstancla secretar1al prevista por el
art. 115 nwn. 2o. tnc. 2o. en romo a la expedición de copta con mérlto
sufkit>nte para robffi!' t>jecut1vamente, en proce/!iO sepamdo, l~t.• sumas
a cuyo pago lile colldcnada la parte demandads en la sentencia 1mpugnada. debe colegtrse que su ejecución se encuentro pendiente y pnr
ende en. menester e:qn:dir las c'OpJas ncecsartas para dar curso a Ja
actuación prewsta en Jos arts. 334 y ss. ejúsdem.
·~; las

cosas, como Jos rccuiTcntcs no adelantaron acttt'idad alguna

tendiente a satisfacer la carga procesal referida, su Jnac:Uvldad en el
punro apareja, como paladlnamcntc Jo establece el art. 3831nc. 2o. del
C. de P.C., '... que se declare desierto el rcc:ur.so~ ccmclusióti que en
manera alguna se enerva ·por Ja a.t:¡¡'Wnentaci6n e1q1ue.sta al .sustentar
la súplica, habida cuenta 'que: si sobre ellos pesaba la carga
premeticlot'lada, de Jguilll IllaJleJ'a les lJJ.cumbia constatar en el expedlenre, en forma dJrec:ta o por tunduc:to de la:; pt:n~Oll81; delegadas para
tal efecto, la ejecución o falr:a de ejecución deJa sentc:nr:la fmpugu>td>1,
con miras a detennlllar SI debJan expedhse o no las coplas nece.sanas
para su cumpltmtcrl.f.o y de ser ner:eSar.to, cancelar oportl.l1Ja!l1ente las
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expctlsas requerJdas para eUo. pues esta labor de constataci6tl no es
func..1ón aslgl'lada al secretario del despacho judiciill respectJvo.

F.F.: arts.335. 383Jnc.2, ll5 num. 2 iric. 2. 488 d"'l C. de P.C.
2} REVISION - Deserción y Rechazo: "al tenor de las normas rectoras
del medio impugnaUcJo propuesto, el rcchar.o de la demanda se produce, bien de plano, en Jos evento.. previstos en el OArl. 388 inc. 4o. del C.
de P.C. (cuimdo no se prc;scntc en el término legal, se proporwa cruitra
sentencJa no susceptible de dicho medio de impugnación o se aduce
por persona que carece de Jegltlmsclón par.il el electo), o adviene como
consecwmcia de no sub.sanarse los defeclo:. advertidos en el proveído
Jnadmisorto de la misma -an. 383 me. 3o. lli¡xjresis que ai no susciiOU"Se:
en el asunto sub júdlcc, IJo autmi?.aban un pronWlclamlenw de tal fndole, habida cuenta que el incumplimiento de las cargas Impuestas al
recunente con ocasión del n:curso, de las cuales pellde la prosecución
de su tromlte. Nene asigr1ada pur ley, tma consecuencia dlsunt:i, como
es la deserctóo del 1ecurso, que no trae eon.~tgo la sanctónlmpuesls en
la providencia Impugnada".
F.![.: are. 383 incs. 3 y 1 del C. de P. C.

Corte Suprema de Just/C'la.-Sala de Casación Civt/ y Agraria.: Santafé de
Bogotá. U.C ... veintiséiS (26) de abrtl de mil novecientos noventa y nueve
( 1!l!l!l).

.

Magistrado Pon eme: Dr. ,José Femando Ramirez Gáalcz
Ref. Expediente 7431

Auto 1\lo. 081

Se d<:clde el recurso de súplica Interpuesto por Alejo Valenzuela Ramirez
y Maríela Rincón de Valenz;uela, contra el proveído del 8 de marzo de 1999.

mediante el cual se ru;hazó la demanda sustentatorta del recurso extraordinario de revisión propuesto por los reCUITemes contra la sentencia del 4 de
junio de 1.990, proferida por el Tribunal Supertor del Dlstrtto Judicial de
Florencia. en el proceso ordinario promovidu por Omar Penagos Flgueroa
contra Alejo Valenzuela Ramírez; y otros, se declaró la desen:ión del recurso y
se impuso al apoderado de la parte Tecturente, la sanción prevista por d arl.
383 Jnc. 2o. del C. de P.C .. para cuando se produce el rechazo de la demanda
"usteniatortn del miSmo.
l,

.AlonEcEDENTES:

Invocando las catisales contempladas en los nums. 6o. y 8o. del art. 380
del C. de P.C., Alejo Valenwela. Ramirez y Martela Rincón de Valtl)2UCia,
Interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el Trtbwtal Superior del Distrito Judicial de Florent:ia, en el proceso
ordinario promovido por Ornar Penag:os FJgueroa contra Miguel Perdomo
Polanco, Sllvto Perdomo Polanco, José Ame! Perdomo Polanco y· los recti··
rrentes (fls. 2 a 10 c. Corte).
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Prestada por Jos recurrentes la caudón exigida por el art. 383 l'júsdem.
en proveído del 21 de enero del año en curso se aceptó y consecuenlemente
se sólicltó al Juzgado Primero Civil del Ctrcutto de la ciudad de Nelva remitir
el proceso ·en el cual se profll1ó la sentencia rel:unida. advltlitndole que para
tal efecto debla tener en cuenta '' .. .Jo dispuesto en el mclso 2o del articulo
383 del Código de Procedirnlenlo Civil y. sl fuere el caso. procediendo a la
remisión o al informe oportuno del caso• (11. 23).
Redbldo por el despacho judicial refendo el oficio remitido para comunl·
carla precedente determinación, en proveido del 4 de febrero de 1999. notificado por estado del 9 de febrero siguiente, ordenó remitir a la Corte el
expediente solicitado. dejando la pertinente const8llcla en elllbro radlcador
ltl. 237 vto. c. 1).
Mediante oftdo calendado el 25 de febrero de 1999 se r~mlllú t:l ~xpc
dlenle, hacl~ndol:le constar por el secretario del r.lt:ipadao judicial remitente
que ha&ta e~e día se había SWllinJsu·ado lo necesario para su envío.
En proveido del 8 de marzo del año que avanza se proftrló la providencia
recurrida, mediante la cual. como ya se expuso, se recha2'.Ó la dcm•mda
sustentatorla del recurso formulado y se tomaron las restantes determinaClones mencionadas, al constatar..c que la proVidencia que ordenó la reml·
slón del expediente a la Corporación se notltlcó el 9 de febrero de 1999. en
tanto que en el ~ienk no ubra prueba de "...la ejecución de la sentencia
de condena pendiente confirmada en segunda Instancia (folios 210, 224 y
ss .. C-VI y folios 10 y ss. C-lV), o del suministro oportuno de lo necesario
para ello sino úrúcamente el suministro (el 25 de febrero de 1999) extemporáneo (artículo 383, inc. 2o. C.P. C.) de lo tndl~pcnsablc para su remisión a
esta Corporación (follo 21, C. Corte)".
Manifiestan lo!> ·re~~rrenles que luego de notificarse la providencia de la
Cune que ordenó al Juzgado Primero CivU del Circuito de la ciudad de Nelva
rem!Ur el proceso dentro del cual se profh16 el fallo recurrido, el abogado
Alejo Valenzuela Ramlrez, qul~n obra a titulo personal y como procurador
judicial de Martela Rincón de Valenzuela, encargó a los abogadot. Alberto
Castillo y Hernando Ramlrez Chaux el pago de las. expensas necesarias para
la expedición de las coplas que se requiriesen, así como el valor del porte
llquid~do en el Correo Nacional para la remisión del expediente.
Agregan que el secretarto del despacho jndir.tal rererlr.lo le~ expresó a los
profesionales cttados "... que no había neceo<idad de sacar ntngunas coplas
por cuanto ya se habla ejel:\ltado de!Ode me!les atrás la sentencia áe segunda
instancia y por tan lo nn habla qut: abonar en el Juzgado ningún dinero por
dtcho concepto y que cuando todo estuviera listo se llevarla el expediente al
correo Nacional para pesarlo y saber exactamente cuanto valla su remisión y
luego su regreso a Neiva". Afladen que similar lnformactón sumJnistró. por
\lía teldóruca. a Alejo Valeruruela Ramírez.
Con fundamento en io antertor exprc,an que no pueden tlldarse de
extemporáneas "...unas coplas que el juz~'lldo no sacó por considerarlas In-

l ·
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e ill1p 1ocedentes", acotando qu~ si de ello no extste constancia en
el expediente tal omisión
puedé Imputarse a la parte recurrente. pues
esta "... no puede firmar constanCia que le corresponden (sic! a la Secretaria
del Juzgado como es apenas obvio pensarlo.- Y no habh:ndo necesidad .de
sacar lás copl9.9 de la neceilarlo ,p ara el cumplimiento y ejecución de la 'sentencia de segunda Instancia, no puede hablarse de extemporaneldad con
relación al térmlno de diez ( 10) día11 de· que habla el inciSo 2o. del art. 383 dd
C. de f'. C.'. como talllP<Jw la hay en el. pago del valor del porte de !da y
regre$0 del expedh:ute. pues este se canceló el miSmo dla de su envio a las
_oficinas del Corrw nacional. por pa ne d el j\J7.g¡tdo de ongen.

no

'Pur la~ mismas razones CQ(Ill1deran mjusta la lmpostct6n rie In multa
fiJada. w la pr.o vtdencla recun1da. ·

1!.

Co~smliAAr.roNJCS

l . De t:orúormldad con lo establecido por el art. 383 lile. 2o. d"l C. de.
P.C .. prestada por el recurrente en revisión.la caución ex.tglda en eltnc. lo.
d el mismo precepto. la autondad quP. r.onoce del r~.urso debe solicitar el
expediente a la oficina en la cual l'll'. halle. En el evento de encontrarse pendiente la ejecución de la sentencia, !'... aquél sólo se remll!rá previa expedición. a costa !I~J recurrente. de copta de lo necesario para su cumplilntento.
Con tal ftn , é..qtP. stunlnlstrará en el término de diez dlas. con tados deade el
siguiente a la notificact6n del auto que ordene remitir el e>q>ediente. lo neee
sarlo para que se compulse dicha copla. so pena de que Be declare desierto el
recur9o''.
2. En el asunto sub judíce. mediante la providencia recurrida se confirmó en su Integridad la sentencia de primera Instancia. proferida. por el Juzgado Prt.mero Civtl del Circuito de N'el va., el 13 de octubre de 1988. ~dtctonada
en feJ!o calendado el 4 de septiembre de 1995.
E'n el pronunciamiento de·prlmcr grado se desestl.maron las pret<:nslones

de la demanda de rea>nvenclón y las excepciones d e fondo propu...stas por

los demandados.' Se declaró • ... pre$clndlda• la pretensló<l rclv!ndlc.atorta deducida en la demanda Inicial, asf como •...de los herederO« d el extinta· Ornar
Perdomo Polanco y la sefiora Mirla Garcia Vda. d e Pcrdomo•. cónyuge
supératltle de éste". Se c.onde•ló a lo~ demandados Alejo Va,Jen.zuela Ramlrez·.
Marlela Rincón de Valenzuela, M4,rud. Sllvto y José Arnal Perdomo Polanoo.
a· pagar .,1 demandante el valor J.loo los frutos clvUes prodnc~ ldoe; por eltnmuebl~ L11 Vega o Chumepa. durante el periodo comprendido entre el lo. de
mar.w \le 1973 y el 7 de scpuembre de 1982. cuantificados en la suma de
$13. 731.. 000.00. sets dlaa despu~" de la ejecutoria de la sentencia y se condenó a los demandados al pagp de !M castas p rocesales. (Os . 196 a l O C. 11.'
En la sentencia complementarta. Re negaron las súplicas de las demandas
de mutua petlCJóo pre,.entadas por los d emandados Alejo Valenzuela Ramírez..
Mar1ela Rincón de Valen>:.ueln, Miguel. Silvto y Jo¡;é Ama! Perdomo Polanco y
se condenó a la parte reconvínl.,nte al pago de las costas procesales [fls. 224
a 232 c. 1).
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3. Mediante ·¡a sentencia recun:ida, comr.> se expuso, se condenó a los
demandados. entre ellos a los hoy recutTentes por vía extraord\nana, al pago
de loa frutos civiles producidos por et Inmueble denominado La Vega o
Chumepa, durante el periodo supracitado, cuantlftcados en la cantidad de
$13.731.000.00 ' ... seis (6) días después de ejecutortudo es le pronunciamiento'. prestación que al ser impuesta en una sentencia judicial. genera para los
u~mandados la obltgaclón de cumplirla. en el plaw fijado ~· dicl1o pronunciamiento. con el correlativo derecho para la parte favore<.1da con o:lla de
reclamar su cumpltmienLo. aún. de manera compulsiva, mediante el Uám1te
previsto en los arts. 488 y ss. del C. de P.e·.
Ahora bi~n. como en el proceso no existe pnteba aJgtma que acredite el
pago de tal obltgaclón. como tampoco de haberso: adelantado la eJecución
autoriZada pilr el art. 335 ibidem, en el mismo expediente y "'-'lte el juez de
primera Instancia. nlla constancia secretaria! pre\1sta por el art. 115 num.
·2o. lnc. 2o. en torno a la expedición de copla con mértto suficiente para
cobrar cjccullvamcntc, en proceso separado. las sumas a cuyo pago {ue condenada la parte demandada en la sentencia Impugnada, debe coleguse que
su ejecución se encuentra pendiente y por ende era menester expedir las
copias ncccsartas para dar curso a la actuación prevista ·en los arto~. 334 y
ss. e,júsdem.

Así las cosas, como los recurrentes no adelantaron actividad alguna tentlit:lllo= a sali!lfacer la carga procesal referida. su Inactividad en el punto apa-

ro:ja, como paladiroar""'"te lo establece el art. 383 lnc. 2o. del C. de P.C.,
'' ... que se dtclarc dc>~lerlo ~;1 recurso". conclusión que en manera alguna se
enerva por la argumentación expuesta al sustentar la súplica, habida cuenta que si sobre eUos pesaba la t:arga premenclona.da. de Igual manera les
Jncumbia constatar en el expediente, en forma directa o por conducto de las
personas delegadas para tal efectn, l;o, o>jec~uctón o f"alta. de ejecución de la
sentencia Impugnada, con miras a det~minar. st dehían expedlr!le o no las
coplas necesarias para su cumplimiento y de ser necesarto, cancelar oportunamente las expensas requerida"' para ello, pues esta labor de constatación
no es función asignada al secretario del despacho judicial respectivo.
Por otra parte, si los recurrentes Integraron la parte demandada en el
proceso en el cual se prollrtó la sentencia que debe ser ejecutada. y en tal
calidad están obltgacloa al pago de los frutos fijados en ella, tal circunstancia
les ~mlite tener un conocimiento cierto acerca de la ejecución o incjccucl6n
del fallo que le:J Impuso tal obligación y por ende resulta Jnaudlto pretender
estar sujetos a lo que :~obre el poutlcular les Informe el secretarto del Juzgado
mencionado.
Asilas COll!:l::l, cumu de acuerdo a lo prescrito por el art. 3831nc. 2o. del C.
de P.C. la lnobl:>ervaru.:IOl do: la carga procesal referida trae par .consecuencia
la deserctón del recurso de revjslón, es claro que la providencia recurrida
debe mantenerse, en cuanto asilo dispuso, poT ceñirse a lo previsto por las
normas regulativas del mismo.

)
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No ocurre lo mismo con las determinaciones alusivas al rechazo de la
demanda sustenta!.una del recurso y la sanción Impuesta al apoderado de la
parte recurrente, como secuela de tal reo;olución, pues al tenor de las normas rectoras ·del medio impu~¡natlclo propuesto. el rechazo de la demanda se
produce, bien de plano. en los eventos prcvi$tos co el art. 383 inc. 4o. del C.
de P.C. (~-uando no se presente en el término legal, se proponga C!>ntra sentencia no susceptible de dicho medio de Impugnación o se aduce par persona
que carece de kglttniaclón para el eft.cl.u), o advl""" cumo con:;ecu~ncia de
no sub•anarse los defectos adverlidoa en el proveído lnadmlsorto de la mis·
ma -art. 383 lnc. 3o.·, hipóle•l~ qu~ al no sU.Scltarse en el asunto sub-júd!ce,
no autortzaban un pronunciamiento de tallndole, habida cuenta que el Incumplimiento de las cargas impue:;t¡,,; al recurrente con ocasión del recurso,
de las cuale• pende la prosecución de :su trámite, tiene asignada por ley, una
consecuencia dlstln!a. como es la deserción del recurso. que no uae cori&Jgo
la sanción ;..,puesta en la providencia Impugnada.
lDEClSION

En mértlo de lo expuesto. la Corte Suprern¡, de Ju8tlcla, Sala de Casación
CJvll y Agraria,
RESUELVE:

lo. Revot;¡¡r el proveido· del 8 de num;u de 1999: m cuanto dispuso re-··
chazar la demanda de revisión fo.rruuhu!" por .'\lejo Valenzuela Ramirez y
Marlela Rincón de Valenzuela, contra 1" "'o.:ntmcla pronunciada el 4 de junio
de 1996 por el Tribunal· Supe.rior del Di.slnto Judicial de Florencia, en el

proceso o.rd!narto promovido por Ornar Penagos Ftgueroa contra los recur.renLe" y otros, y sancionó al apoderado del recurrente con multa de clnoo
(5 J salt~r1()0j núnlmos mensuales. por las razones precedentememe expue"t.a~.
.
2u. Confirmase en lo demás.

Notlfiquese y cúmplase.
Jorge Anronto Castillo Ruge/es. Nlcolás Bechara Stmancas. Carlos Esreban JardHlllJo Scboloss. José Fernando RJJmfr.ez Gómez, Rafael Romero Sierra, Jorge .Santos Ballesteros.

~P~A

1 ~A!CH~N- Cuantía; Interés para recun1r

"En aplicación del articulo 366 del C6dJ~ de Procedimiento Civlllo ticm: deflnldo esta Corporación, la cuantía del mtcn.::; parid n:cun1r t:ll
casación depende del valor económico del agravio que la sentellcl<t Impugnada haya inferido al rccun-cme. apreciado ese mrerés para la fe-

'1""

cha en
se dictó el proveído'.
F.F.; arT.S66 del C.P. C.

Corte Suprema de Justicia.· Sala de Casac.lón Clvll y Agrada.- Santafé <le
· Bogotá D. C.. veintiséis (261 de abrtl de mil novecientos noventa y nueve .
(1999).

.Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Ref: Expediente 7579

Auto \'lo. 082

Pásasc a decidir el recurso de queja Interpuesto por Elvtra Peña de Snrastl
contra el proveído de 14 d!: enero de 19!19, en virl.ud del cual el Tribunal
Superior del Distrito JudlcJal de Santafé de Bogotá le denegó la concesión dc:l
recumo de casación que furmular<o conlr<o la seulc:no::ia do:: 11 de noviembre
de 1997 proferida por esa Corporación en este proceso ordmarto Iniciado
por la mencionada re<."'rrP.ntP. o:nnt ra P.l Banco Anglo Colombiano.
l.

.1\im;;cB:D>;mES

l.- Elv!ra Peña de Sarastl tnstauró proceso ordinario contra la preeltada
entidad bancana par-.. que, declarándosela c1~1lmente respor..sable de la
•debltaclónllegal'' en cuenta corriente de un cheque por $3'226.000, se la
·condenara a pagar dicha "urna más su "devaluación• y el doble de su interés
corriente desde el14 de agosto de 1990 hasta cuando •e soluCione la obliga·
clón, amén dt "lodo::~ aquellos perjuicios· soportados por la actora "a raíz de
la debltaclón que efectuó el banco de manera tkg¡¡.J".

2.- El Juez a quo, al fallar, declaró la respou:sabilldad del demandado y le
subsecuentemente a pagar "la suma de S18'464.125.oo por ooncepto de la o:uanlía del cheque Indebidamente pagado. Intereses y corrección
o~ndenó

monetaria '1•
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M"diante sentencia de 11 de septiembre de 1997. proferida al dcul.ar la
apelación Interpuesta por la parte demandada. revocó el tribunal el aludido.
fallo, den..:gando en consecuencia la:; pretensiones de la demandante.
3.- Formuló entonceg la actora recurso de casación, cuya concestón
denegó el ad quem. que así mtsmo desestlmó la rep05tctón Intentada oportunameme contra este último prove!>írlo, ordenando sí en su dde~l.o la "'"P"'dictón de las coplas que en ~ubs!dlo sollcltara la Interesada para recurrtr en
queja.
4.- Fundamento de la aludida negativa del ad quem fue el de que el valor
de la resolución desfavorable al recurrente para 1997, ai\o en que se prollrtó
la senk<ncla materia de Impugnación, no alcanzaba a la suma requenda a la
sazón para acceder al recurso extraordinario.

11. EL RECURSO

Al sustentar la queja. básicamente destaca la lmpugnante cómo dentro
de los perjuicios cuya reparación se demanda, se encuentran Jos relativos a
l<>s dineros que hubo de cancelar la acrora con ocastón de un proceso ejecutivo Iniciado en su contra por Pablo Enrique Rodríguez; y cómo. según el
perito enca.rl(ado delju:~tlprecto, el monto del daño reclamado asciende a
849'066. 241 ,59;valor superior al límite m.ú:wno fijado para 1997 como cuantia para recurrir,
·
Ill.

CoNSII>I!oRACIONES

1.- Bien conocido es que, corno en aplicación del articulo 366 del Código
de Procedimiento Civil lo Uo:uc d~finl.do esta Corporación, la cuantia del interés para recurrir en casación depende del valor económico del agravio que
la sentencia impugnada haya Inferido al recurreni.P., apreciado ese tnterés
para la fecha en que se dictó l.al proveírlo. Criterio este que Informará entoncc.-s la definiciÓn del presente recurso de queja, en el cual se controvierte
precisamente lo atinente a la valoración de la resolución de>lfavorable al
demandante impugnador.
·
2.- Al respecto es menester ante todo resallar oómo los peljul.ctos que en
el fallo de prtmer grado se reconocieron a la actora, quedaron reducidos
exclusivam•nte a:J valor del cheque que se dice lndebtdrunente pagado, a
saber, $3'226.000, junto con la corrección monetaria y los Intereses de esa
suma; decisión que naturalmente se traduce en la denegación por el a quo
de las preteng!oncs tendientes a obtener la reparación de cualesquiera otros
perjuicios derivados del hecho debatido, y parttcularmente de las relath'3s a
los daños que en el escrito Introductorio die" la ac.:tora haber sufrido en
razón de un·proceso ejecutivo que a ese prupó~ll.o adelantó un tercero en
su contra.

Y. según se despt-ende de l><s ~oplas arrtmadas, no Impugnó la actora el
anotado fallo: de tal maJler" qu~ fut: en prlmera Instancia en donde, con el
tácito asentimiento de la den.alldaub_,, se descartó deftnltl\-amenre el recrh

GACETA JUDICIAL

Número 2497

noclmlento en favor del mismo de cualquier perjuicio diferente del allí contemplado; óptica desde la cual, entonces, a lo relacionado con la legalidad
de lo concedido a la actora por In seo t.eneia del a quo quedó circunscrita la
conLrO"'--r'li.o. en la :;c¡,'Uncbt tn::ltancla, a la que hubo Jugar, como se viene
diciendo, sólo en virtud .de la apelación formulada por el demandado.
Puestas así las cosas. sencJllo es ya concluir cómo no ob:;lanlc - al contrario de lo entendido por el lribunal - ha!xnle reclamado el pago de perjuiCioS difcrenk:s ~;~1 v!:llor del cheque, su:; interese:; y corrección monetaria,
úrúcamente estos últimos factores podrán ser tentdO>i eu cuenta para determinar en el presente caso la cuamla para recurrir en casarión, desde
luego que sólo alli radtca·el agravio que a la demandante pudo inferir la
sentencia de segunda Instancia, stn que a ello pueda agregárselc el origina. do en forma exclusiva por la resoluc1.6n del juez de pr1mer grado.
~-- Ahora hiom, al justiprer.iar el interé~ para recurrir en lo atinente a los
cont~epl.o!l apuntados en el pán-afo anl.ertor. el perito encargado d~ ello aunó

" J;, r.anl.illad repre¡¡enl ada en el r.heque, el de gus Intereses y corrección

monetaria calculados, hasta el 29 de mayo de 1998 -fecha de· presentación
de la e.xpertlcla-, para tm rotal de $30'172.452,60: redujo el Tnbunal P.sa
cifra a $24'280.660,20 en cuanto, para los efectos de la concesión rlo.l rP.r.urso extraordinario y atendidas las pre~isiones el el artir:ulo ~fi6 del Código de
Procedimiento Civil. sólo era pertinente estimar Jo.-; lntereses y la correCCión
causados hasta el 11 de septiembre de 1997, düi en que se dictó el fallo
Impugnado.
Así, pues, acon:le con la precedenl.e cuenta, no existe duda de que el
Interés de la demandante para recurrir en casación no alcanza al minlmo
que en 1997 requeria la ley para tales efectos; de donde, acertado anduvo el
ad quem al no conceder el recurso lnt.erpues\.o.

Por \Q expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil y
Agrarta·, estima bien denegada la (:oncesl6n del recurso de casación que
Lttterpuslera Elvlra Peña de Sarastl, en el proc•so rofcrcnclado.
· Devuélvase al inferior In presente actuación para que forme parte del
expediente respectivo.
Notifiqucsc.
Joxgc: Antonio Castillo RugeJes. Nicolás Be<>hara Stm=cas, Carlos Estehaz¡ ,Jararnülo Scllloss. Pedro Lafonl P.lanetta, José Fernando Ramircz Gómez.
.llafac:l Romera Si~rra. Jorge Sanros BaUe.9tero.s.

)

. COI'WLI C'i'O DE OOIItlPETI&NCIA 1 COI!iPETEl\!C~ 'i'ERR:rSOIWY.
- Ultimo donúcUlo de4 au~ente o desaparecido 1 I?ROC!l:5C DJ&
~IJ)KCC]~i'S' VOJLID'fll'hlR.-A J IPIROI!CE §C lllilE lliiUi~L~'!l"& il"(J)J:
!!li~SIIP'AEZC:!lOOJ!JEj;f!'O 1 CO~!ti'S'CM !P':JtCIUOMJJI.Ii,

ll COMPETENCIA 1ERI<ITVRJAL ÚlUmo domlclflo d~l lltJ$t>:nte: o des~
:¡puree/do: ·'la ley contempla algunl)s caso.< en tos cuales. por .su naturllieza. )a competencia ten1tonal e,; det:~rritinada por factores ~.specífkos
expftsainence señalado.•. /!:!! el caso. precJ.saml'nLe, del ñ1ero espec;aJ
consagrado pa rd los procesos de jurlsdi ccJ6n roitmtaria y, dentro de
tSIP.·gi'.nero, para los de deda.racJón de a usencia o de muerte -por
desaparectmJento de· w1a pcr90na; toda ve2 que en e>-te supue3to el
literal bl. del numeral 19 del articulo 23 ácl Código de Páxodtmlento
CM/ exprcs3mente s~ñala: ·... oonoccrá eljuez delúiUmo domlc1l/o que
el uusente o el dcssparccldo haya t~ido r:n el rerrJ.torlo nso:lum.t', pr"·
ccpto que gualda. consonan cia con el arliculv 97. numeral 1 • del C.
ClvJJ".
F.F.:art.2S num.19 del C.P. C.: Art.. 9 7 num.l C. C..

2) COMPgir:NCfA PRORROGADA: "'...que p or razón del temtort9 Jos
jlJ2gado Ciytles de BogotA no eran competentes P<JI<I conocer del asun to
y lo deseable hahria sido que en algún momento cuando aún era oportuno hacerlo. asl se hubJer~ puesto de man ifiesto.para Jos flne8 legales
p<'rtlnentcs (. ..) Ffoy . cmwdo dctermlnadss sltuactones procesales han·
logrado consumarse y la tnstancJa se encuentra práCU('.Kmrnre terml-.
nada, yn es tan1e para p retender hact:rlo y dev.tene ostenslblr. ¡,¡nueva
equli'OC8Ción en que ha ú1cumdo la oilcblajudicill./ provot·ante del conflicto'. (Auco 2() dr:/"13 d e ma.rzo r:1e: 1990)".

. Corte Suprema de JusUcla.- Sailt 11<:: Casac ión Clllll y Agrdrta .- Santa fé de
Bogotá . D. C., veintisiete (271 u c a.brtl de mll novecien tos noven ta y nu"ve
(l999).
M~gl~trado Ponente: Dr. Curios Estell<!n .Janun11lo Sch.lo9S.
Ref~rencla:

Expediente 7574

Auto No. OSS
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Se decide por la Corte el ' conflicto de compet en cia sus<!ltado ·entre los
Juzgados Dieciocho. de Fan•ill a de Santafé de Bogotá y Primero de Famllla de
Tunj a a raíz del trámite del proces o de presunción de muerte por
desaparecimiento de Alvaro Má.rquez; Moreno.
Atmix:EDENTEO>

J •• El 24 de jullo de 1992 Maria Elena Mur!llo Borda acudió ante el Juzgado Dieciocho de ramilla de Santafé de Ilogotá para que ~e declare La muer·
te por d•·,.avarecimlt:nlo de ~u cónyuge arriba citado, afirmando en materta
de competencia que. recién U~Sado~; en mero .d e 1959. \ivleron eUa y el señor
Alvaro MoU-q uez P.n '!'unja •y ót!!ipués se trasladaron a \1~1r en Santafé d e
Bogotá y establecieron aqui 6u domi~:tllo desiJe abrtl d e 1959. Poco tiempo
duró esa· convtven<)ia en esta primera ciudad··.

2.· Con ba-•e en tal manifestación el Juzgado Diécl.ocho de ~·amtlia de
esta ciudad asumió el cono~'lmlento del asunto. se pracucaron varias pnte·
b as Incluyendo el Interrogatorio de parte de la peticionaria realizado el siete
(7) de diciembre de 1998 donde Q} ser preb'Untada "¿en qué sitio vivía usted
cuando él se alejó? Contestó: VMamo.s en Tunja ... Prtguntado: ¿Dígale al
despacho dónde vtvían ustod
el s rñor Alvaro Márqu"z Moreno el d!a que
bite d esapareció? Contes tó: En el _b art1o San ./Inton lo d e Tu.tlja.. Preguntado:
¿Digale al dupacho por qué U3ted afirma mediante su apoderado en los
hechos de la demanda, que 'desp uél! de vivir unos .uescs en T\mja se trasladaron a vivir a Santaf~ de Bogotá desde abrtl d~ 1959? Contestó: El abogado
me entendió mal. eso no es cierto .. .".

con

!$.· DespuP.• de lo antertor. el Juz.gado del conocimiento por auto del 11
de diCiembre señaló: "De (:nnrormtdad con lo manifestado en el mterrogatono d" parle absuelto por la demandante y en armonla con lo previsto en el
num. 1~ del artículo 97 del C. CMI. remítase el prese!lte proc.eso al Ju7.gado
de F'amUia (Reparto) de la cludad de 1'unja !Boyacál. por c:ompet.enc:la' .

A &u tumo ei·Juzgado Primero d e Famllla de la úJtima ciudad citada
consideró que ac configUró una nulldad por cuanto el juez que Inicialmente
conoció el asunto careda d e competencia. vtcto que s in embargo se saneó
por no haber 'óidu aleg;,do por quJenes intervinieron en el proceso. En consecuencia· provocó couO!ct.o <.le competencia negativa o rdenando remitir el ex·
pedlente a esta Corporación.

Como se ha cumplido el~rámlte previsto en el arlí<.:ulo 148 del Códtgo de
Procedlm!P.Tlt.O C!VIl. procede la Corte a dellntr la competencia en el presente
asWl.LO y en orden a hacerlo sou pertlnent~.s la>\ ~1gu1entes
CoNSIDERACI~

1.· Como quiera que el con1ltcto aludido 1nwlucra juzgados de dlfe~nlf:
DIStrito Judlclal, ~1ertamente es esta Co'Poraclón la llamada a d!nmirlo,
6egúÍllo previene el LllCl90 1• del artículo 28 del Código de Procedimiento
Ctvtl.

.

l
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2.· r~~ oompetenda ~ la medida o porción en que la ley atribuye la potestad de admlnlstrar justicia de la cual es titular el Estado. asignándola a los
distintos des pachos judiciales para con ocer de determinados MUntos. y bien
sabido es que. en esta distrtbuclón, no Sl)n suficientes reglas de carácter
objetivo o las oritmtadas pl)r la culldo.d de las partes, pues to qut cxi<:~te plura·
Udad de órgonos de idéntica categoría en el territorio •laClonal y se requiere
de crltenos de reparto hortzqmal de ·competencia entre ell~ para saber a
cuál corresponde ~mender de cada asunto en concreto. Para negar a la alu·
dí<la dctcrminaci.ón.· entonces, ha creadq la ley fuer"" que. en prtnctpto. se
guían por r elact.one¡s de p roximidad • ... """ <l'cl lug ar d onde se encuentran
las parte• o bien de la radicación geog ráfica del objeto dellltlglo. eón 1á Clr·
cunscrlpclón ien1toclal deutru de la cual dichos órgano~ están facultados
para ejercer legítimamente la ¡xjLestad jurisdlcciOna1..." (l'rovtdencla de 18
d e octubre de 1989). y slgui<udo este criterio general. e:s asf como en material elvilla ley estableció. t:n el numeral primero del articulo 23 del Código de
I'Tocedlmtento C!v!l, un fuero ¡lcllt~rul consistente en que "en los procesos
conte.tlCJosos. "alvo disposiciÓn en contrario, es competente el juP.i o el domicilio del demandado ...". pfecepto acerca. ele cuyos alcruices, é!<l.a C'.orpora.clón
prcc1~ ó en sentenct" de 18 de marzo de 1988: "Tratase. entonr.~s de un fu{'ro
general. J)Or· cuallto bo person¡¡ puede ser llamada a comparcc.4'.r ~n proc.eso,
por razón de su domlc1lio. tforum domlcili). basado en el conor.tdo pr1nctpto
unh"CI"3al )' tradicional de lo justo pues SI por consideraciOnes de con Yelllench• o necesidad social se aconseja que ~>1 dP.manda.do esté obligado a comparewr al proceso por \'Oluntad del actllr, la just!cta {'xtge que ge le acarree al
dc111andado el menor daño posible y qu.,, por consiguiente, sea llamado a
cvmpw-ecer ante el juez de su doml~lllo. ya que en tal caso el asunto será
meno& oneroso para él".
·
·
No obstante lo anlertor. la ley conte mpla algunos caso:a ~n los cuales. por
.su naturale:za, la 1:ompetencla lerrltor!al es determinad<~ por ·factores espednc~ expresamcn.r e señalados. ~ el caso, precisamente, del fuero especial
conaagrado para." los procesos. de jurtSdlcctón voluntana y. dentro de este
género. pa ra lO$! de d eclaración d~ ansenda o de muerte por desaparecimiento
de una persona, toda vez que en este supuesto el literal bl del n umeral 19 del
a rticulo 23 del Código de I'Tocedimlento Civil expresamente acñala: •... cono·
cerá el ju~• del últlmo doml<:!l!o que el ausente o el d esaparecido haya tenido
en el tenitorio nacional", precepto que guarda consonancia cQJI el articulo
!J7. uumeral ¡• del c .. Civil.

3.· Lo anterior lndlca que, ~n la espeCie en estudio y por lo que hace a la
lructaclón del proceso de decluraclón d e ausencia y muerte por desaparee!·
mlento de Alvaro Márquez Moreno, el JU2gado Dieciocho d e Famll.ia d~ Santafé
d e Bogotá· no lcpía alterna Uva diferente a C01181dcrur que la oompetcncia le
correspondla. por haber tenido en esta ciudad. d e conformidad con lo;; téc·
minos de la demanda Inicial. el últtmo domlc1l1o el desaparecido.
Luego sJ la acLuaclón se adelantó ante el sei'lalado Juzgado stn objeción
alguna del curador designado. no media razón valedera que justlnquc la
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declinato~la de competencia efeC'.tua da en el auto de once ( 11) de diciembre
de 1998, ello por cuanto si bien es cierto que ahora aparece la actora afirmando que no obedeció a la realidad la manifeslacl6n efectuada en la demanda a cerca del último domtctlto df!l desaparecido, estu ctrcunstanl:la no
autoriza a proceder del modo en que lo hizo el Juzgado Dleclo<:ho de Famllla
de esta capital de acuerdo con prl.nclplos normativos reiterados de manera
ccmstante por esta corporación al e~p'resar en un evento str'nílar al que este
expediente contiene, "... que por razón del territorio loa juzgado civiles de
Bo¡¡ol.i no cnuo Cúlllpelenl<:S pal'a conocer del asunto y lo deseable habría
stdo que en algún momento t.'Úamlo aún era op01tuno hat.-erlo, as! se hubiera
pup_o;to <le manl6esto para los fines legalo:s p.:rUnentes (... ) Hoy, cuando d eternitn.al.ln~ situaCJones procesales han logrado con.9umarse y la tnstam :ta se
encuentra prác.ticamente l~rmtnada. ya ea -tarde para pretender hacerlo y
deViene o~tensil:ole la nueva ~i'¡utvocactón en que ha Incurrido la ofl.clnajudlclal provocante d"l c:onnl~>t o· . (Aul.o 20 del 13 de mar1.0 de 1990); así las
coSM, no enct1entra r~spalclo en la ley el que por una manifestación de la
parte demandante en el ~-un¡o de una dtllgencla de pm~ha y cuando la oportunidad para diS<:uUr la po9lblc falta de competP.nr.ta territorial había
precluldo, el juez. del conoetmlento, sin ñmdamP.THllleg&l algtmo e Ignorando
rodo el siotema nonnallvo de l as n ultdade¡¡ adj.etivM y su saneamiento. haya
optado por reml tlr el expediente a un j'!"" diSunto.
O!:CJSIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema ciP. . Ju~tteta en Sala de CasacJón Civil y Agraria.
DECLARA que la competencia para seguir conociendo de la demanda de
la referenCia le corresponde de acuerdo con la ley al Juzgado Dieciocho de
Familia de SanWé de Bogotá. En consecuencia se le debe exwiat inmediatamente el expediente contentivo de la misma.
Comuoiquesc lo aquí decldo al Juzgado Primero de 'Famtlia de TUnja
(Boyac:á), haciendo n~ar copla de esta prov,ldeucla.
Nótlfíque"e
Jorge AntoJIJo CastJJJo R uge/es, NJcolás Becharo Simancas, Garlo.s &•te.-

ixln Ju.rwnillo Schloss, Pedro 1-«fonL Planetta, Jo.sé Fernando Ramírez Gómer.,
Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Bulle.~tcros.

l

CCI.\'Jll'lt.í:tC1l'O 10.!1: 1::·01¡;¡,¡¡¡>J&'l!'!EFJC!IA 1 IL.E'!f lEN JP.:L Tl!EUJP>CI 1
C:O~!I'Z1l'IENCV_~ ~111NCRCWM 1 .BllJL11U:510CCCHCN Jl)IJ!: IFAMH[.,Il!.
1¡ "por n:gfiJ general. la rnodíflcact6n tc.g-,<1 de Jos otros fa ctores tobjetJvo. tentmrtal y subjet:IVOJ. no inciden en la deilnicJ6n de la competencia
lim.:ional cte st:gunr.la tnstancí" o de Jos recursos, puesto que Jo ha de
;;~r kgalmenre el Juez o 1'r'!btww tnmedt~ratnCIJI<: aupcrlor del funcionado que !Jaya dictado /~ providencia impugnada' /auto 11 de dlclenJbre de 1998. Expediente Na. 7423). Por Jo que entonces. .. eul!lll<>.'1 casos
'conocido el fi.wcionarlo que asumió el trámite <1.: ]IJ primera mstanCia.
se puede determLuar, stn duda alg..>ll«, u quien le corresponde dlrlmir
las fa.sca l!!lbsJgulelllc.:l. concretamente la seyuncfs. IIlScarn;¡~· (auto de
11 de dlclembre de 1998. Expediente No. 7415)'.
21 En eL caso concreto, .<tendo la Ley 44$ de 1998 un¡¡¡ ley procesaJ de
cariictcr Interpretativo de la competencia de Jos jueces de primera Instancia correspondlcnlt! " la jurl9dJCCió,n de fami/Ja, de acuerdo con el
numeral / 2 del artfculo
del Decreto 2272 d e ·1989, terllendo ést~<,
de acuerdo " los p nnclp!os de vlgeuw Inmediata y de J¡¡ lnregral/dad
del conOCimic:nto pot· un>< rnlsma ;unsdlcc/ón, una apltcaci6n exC'lus/Va
hacia el fi.¡luro en los asuntos de pnmera ln.5tMIC'I a, uo es ·p091ble el
suTjpmlento adecuado de un mnfllcto después de haberse proferido la
sentencia de pnmem tnl'!tancla de ''Onoc.Jmlento de Jos jueces de faml·
IJa. "'puP.S, una vez conchdda ~ta y estando pendiente la segunda in.stanc.ta rorrt".spondiCJ1iJ>, respecto de ésta operará cl láctor ftweional que
detenntnu la competencia del Supcrler que ba de ~:onocer dicha mstan·
cta. salvtl que las mismas reglas lv¡fdles señalen expresamente otra
co.sa.' (A¡rlo de lJUl.l'20 8 <1~: 1999. exp, 7521)'..

s•

y

F .F. : art.S, a.rt. Snum.J2 deJ Decreto 2272dc 1989; art.26 de la Ley446<1c

1998: ut..26 del C.P. C.

Corte Suprema de Jusr.tcia.- Sala de Casación C:!Vil y Agraria. - Santafé de
Bogotá, D. C.,·c ual m (4J de mayo de mll novedent06 noventa y n ueve ( 1999).
Magtstrado Ponente: Dr. Pedro Lafontl'i;metta
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Se decide el confilcto de compeleocla suscitado en !Te 1116 S alas de FamUta
y CIVIl d el Tribunal Superior del Dtstrtto Judicial de S!orlt.af~ de Bogotá, en el
proceso ordinario de J.eyla F~~m~~ lda Pachón Silva y otros coniia Flor Ellna
Qu~ones de Pachón y otros .
l · .A11'n:croll:."l'ES

1.· Mediante demanda, que por reparto coiTespondló a! Juzgado Séptimo
de F'tunllla d e Santafé de Bogotá., la scftora Leyla E . l'achón Silva y otros
convocuoJl a proceso ordinario A Flor E1tna QuiñonC9 de Pachón y otros,
paro que se declarara la rescisión del contrato de cestón d e derechos
herenclale:o; en la suceS:lón de Daño Pachórl, celebrado por loa representan·
tes de este último y su cónyuge Flnr Ellna Quiñones óe Pachón y, que tam·
btén ae decretara la resci$tón de la partlclón efectuada en el proceso de
sucesión de este últinto, por la mtsma causa, con la orden de la canceladón
del r espectivo registro y la restitución de los bienes a la masa herendal junto
con ~u~ fn.rto~.
2 .· Tramitado el anterior proceso , el J uzgado Séptimo d e Familia , medlal"tc sentencia del 30 de scpHcmbre de 1997, decidió desfavor.tblemente
las pretensiones de la anterior demanda.
3. · Contra el aaterlor fnllo, los demandantes Interpusieron recurso de
. apelación ante la Sala de F~mllla del Tribun al Superior de Santafé de Bogo
N\, ~• c ual. una vez tramitado. la S aJa Uull<u·ta de esta Corporación, Integra·
d a por el Magistrado ponente correspondleme. antes d~ p rofel'lr el fallo
per tinente, declaró su tncompeteno~la mediante auto del 3 ele septiembre de
1998. con fundamcnio en que, o::onforme a la Ley 446 d e 1998. siendo de
carácter cMlla pretCll816n.p t1nctpal de este proceso. la d e lesión enorme del
contrato de cesión de derechos herenc1ales mencionados. la ju risdicción de
fatn.Ula p er dió ls competencia siend o ahora su conoci.Oll~nto conoctmlento
atrtbuldo lt l~ jurisdicción ctvll y no a aquella . ·
4.· A s u vez. reclbtr.lu el eJqledJente por la Sala Civil del Tribunal Superior
d e Santalé de Bogotá, esta última, t;uubién se abstiene de asumir su conocl·
miento declar.-nrln que es Lncompeteme. por cuanto, do un lado. "no es pro ·
ptamente la declaración de lest6n y rescisión por lesión enorme d~J uontrato
d e cesión de derechos herenr.tales, slno la comsecuenclaJ que lo es la anula·
clón del acto partitivo de su sentencia aprobatoria en d juicio de sucesión
del cau.sa ntc Dar[o Pachón' , y, del otro. que conforme al artículo 163 de la
Ley 440 de 1998. corresponde a la Sala de FamU!a ' segutr conociend o" de
dic.bo ll>lw•to.

·

5.· Una vez iram.ttado el Incidente en el CJUC la parte demandada aeüa!a a
la Sala de .Famllla como competente para conocer C:cl a~ounto. procede·· la
Corte a s u resolución.
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CO!ISIDEl'ACIONES

1.-lnslsle la Corte én que ~;tendo.la Ley 446.de 1998 una J~y procesal de
carácter Utterprctatlvo de la compel~ru:i<:~ d e los Jueces de primera tnstan(:i<~
correspop d icnte a la Jurtsdlcciúu d e fa mllla. ele acuerdo con el n u meral 12
d el articulo s• del Dect-eto 2272 de 198!'1. )'. teniendo t sta, de acuerdo a \os
princip iO$ de vtgo.:ucla Ulmediata y de unlllad de conocimiento juriSdiccional.
una ap!Jcación exclusiva hacia el fnluro en los asuntos de prtmcra Ins tancia.
no es po~lble el surgi miento aaewado d e un confl1cto después de pabcrsc
proferidO la sen te nc ia de prlm.ra lnslanl.ia de ~.onoclmi ento de lo& j u ec., de
!anit11a.
1.1.- En e l"<'to.' r eitera la Cono que "en la determi.Dac1ón concreta para el
conoclmlento lle \Ul asunto no d~Jan de pre&entaNe conflictos de competen·
cia. los cu a lc.q s i blep de man era general &urgeo como conaecuencla de la
ap lir.actón diversa de los mencionados factores que la determinan. no efl
meno¡; cl~rto que no pocas ot:aslones dichas d!fcrcnd as surgen p or la errónea inte rpretaCión y/o apllcación de nuevas leyes procesnles rei¡¡!Jvas a la
s upresión , transf.,-encta o mudlftcaclón d e ~o mpelencla,. De all1.c.ju c precise
la Corte·Ja n ecesida d de evitar dlcho6 conflictos. teniendo en cu en la ilo solo
el c.ará.l:'ter Imperativo de la a plicación inmediata a la!l nuevas·reglil:1 i.!., c·om·
peteneia, t:omo el ~eber de respetar el principiO de la illh:gnilldacl del· CQ!lOClrnlento vor Wla mi:>ma jurl9dit:clón.

Puea e n vtrt u d de a quella regla . las nuevas leyes roodlflcat oru.s o.
interpreLutlvas de cornpetencw, sl bien dej"" Incólume la regtila ctón dP. t:om·
petencía q ue exlsilit hasta ese momento. n o es u;tenos cltrl.o que a partir d el
mismo d ebe tener ap licación la riueva regla de coml>(:l.encfa. de la· cu al. sl
fuere el ca~o. larn blén surg" el deber de remtttr el p roceso a Jos nuevos
órganos r;.ompetente$. De ••lli qu e. lralán<lose de la Ley 446 de 19 98. reitere
la Corte q ue ' Ía ¡¡ctu aclón anterior no TP.Sltltó :al~c.tilda al entrar la vigen cia
de la nue va ley, pues el a rticulo 26 de este o~enamiento es norma reguladom
de competeJit~i~ con erecto general o inmediato t~acla el futuro'! (Auto dd 1•
de mano de 1999 . E.xp. 748<\J.

.

.
embargo, también tn~i.~te la Sala q ue en vinup de aquel prtnc!p!o dt,:
la mtegralldad d"'l t:onoclnllento por una misma ju rtsdJcción, :;e hace imprescindib le que la a p11cación de es tas n uevas. leyes sobre compe tencls solo .
&e prediqu e d e Jo" asuntos que se tramitan e.n primera lnatancJa, p 4e.s, una
\'é7. ronclu tda ésta y estando pendien te la segunda in s tancia <-orrespoutllm te, rP.specto.de ésta operar.í. el fac tor funcion al que determina la com.petem:!a
del Snp~rlor que ha de c.ouocer d icha im<tanc!&, "alvo que las mis mas reglas
legales • • flalen expres amente o.t ra coaa." (Auto de m ~rzo 8 de ·t999 . :Exp.
Siro

752 1).

1.2.· (:onseC)lente' <:on lo anterlorm<:nte expuesto, Insiste uua vez ·.m as la ·
Corte en el sentido de qne, .al no modlficaruc la c'ciwpetcncla fuudorull, proIP.r1do d fallo de primara lnstancis por la jurt.•dtcclón de fa milia. d~be la Sala
de FamUla Su perior correspond lCillc asumir el conoclmicuto dé la segunda
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lnst:.mcia, quedando consolidada toda sltna~1.Sn de Incertidumbre de competencia que pudo haberse presentado con ante'I'IQndad a la elCpedíción de la
Ley 446 de 1998, que, como es bien sabido lo dllucldó ha~ra el futuro. dejan do tnc6\ume la altuación pre<:edtlllle. pues •cu a.ndo el articul<'l 26 de la Ley
446 de 1998 prescribe que 'para los efectos del numeral 12 delp~rágrafo 1•
dcl artículo s• del Decreto 2272 de 1989 se enllende que la competeneta de
los Jueces de Familia señalada en e:'le precepto solamente comprende' los
ll:OUJJios que alU se descr1ben; no hace otra co.~ a ·q ue consagrar una norma
procesal lnl.,rprctatlva de competencia relativa a Jos Jueces d~ Familia, raron por la eual, como antes se diJo. resulta de apllcacióo inmediata en mflt~
rla de raUfltaclón o pérdida de com¡;denc.la, segiÍn el caso, pero 6n!camente
~on relaclón a los asuntos que &e están cuuuctendo por lo;. Jueces en primera rnsr.ancta, no solo porque alll se Indica en fumoa e¡qiresa, alno porque en
de~;~rrollo del principio de lntegralldad menclo,.ulo, con ello se garantiza de
que de pa!lar el asunto en prtmera lnStancla 11.1 Juez Clvil del CirCUito, el
proceso correspondiente tendrla t;~mblén su segunda lnstan<'J a ante la Sala
CJvll del 1'r1hu nal. de la misma muncra q ue manh:uié!ldose el conocímlento
por parte· del Ju ~"' de Farnllla, tambión la segunda ii"'t.ancta funcional le
corresponderla H la Sala de Famtlla del respecttvo TribLWal. I.,ucgo. es el
factor funclon¡>l y no la aplicación cxcepclonlll d"' la legislación Inmediatamente anttJ10T prC>,vt~l:a en el artículo 163 de la Ley 446 o:nenclonada, !o. que
deterllllna qu e t:>.les asunt06 stgon de conoc.lmlento de la jurlsdlcdón que ha
produCido la 6eñtencta de prlm~.ra n..u.ncta.
Por consiguiente, no solo p~r el carácter elCJ)teSO de la normalividad sino
también por el r~ferldo prinCipio, no se encuentra cobiJada en dicha reforma
la competencia de los ,.,.untos que se ..nru<:ntran en conocimiento de la segunda lnst.ancla, la cual. de acuerdo con lo regla general, debe serlo el Superior funcional del Juez que ha proferido 1~ correspondien te sentencia, qut>,
según el caso, puede ser la Sala Civil o la Sala de Familia (art. 26 C. de P. C.
y art. 3°, D. 2272 de 1989).
De alli q ue Insista la Corte, refiriéndose a la t..ey 446 de 1998. que "por
regla general, la modificación lel{al de los otros factore~ (objetivo, terrnor!al y
subjetivo), no Inciden en la definición de la competenda functonal de segunda Instancia o de los recl.lJ'SO!<. pu esto q ue lo ·h a de ser legalmente el J uez o
· Tribunal Inmediatamente superior del ñmclonarlo que haya dictado la proVIdencia impugnada" (auto 1 l de diciembre
L9S8. ElCped1eme No.74:23).
Por lo que entonces. se rcttera que <m eatoa casos "oonocldo el funcionario
q ue asunúó el trámite de la primera Jnst.ancla. se puede ·determinar, sin
o.Juda alguna, a quien le corresponde dlr!mlr las fases subsiguientes. concreu..rnerue la segunda tnstanc:Ja• (auto de 11 de dtciembre de 1998. Expediente
No.7415).
·

de

2.- Descenc:Uendo al caso aul> e.'Camlne,

se tiene lo stgutente:

un

2.1.- Como se c:Ujo en los antecedentes se traÍa de
conlllcto de compe·
tencla 6U$citado entre las SEllas de Farnllla y CM! del 'l'rlbunal Superior del

~
~~úm~e~c~o~
~~9~7----------~G~A~C~E~T~
AJU~D~I~C~!A
~
L----------------~3~73

Dlst:r!to Judicial d" Santaft de Bogotá. en la $cgunda Instancia ·del proceso
ordinario adelantado por Leyla Esmeralda Pachón SUva y otros contra Flor
Ellna Quiñones de Pachón y otros. a rrúz del conocimiento de la apelación ·
que hld era la parte demandada con\.18 la seotencta del 30 de sepUembre de
1997. profertda por el Ju~gndo Séptimo de F'amllla.
2.2.- S!endo.asllas cosas. y coni:retamenlc que para la enlrada. en vtgencta de la Ley 446 de 1998 no solamente se habla proferido. por el Ju:r.gado
Séptimo de Familia la sentencia de pnmera InStancia el d!a 30 de sept1embre
de 1997. sino que ésta habla sido objeto de apelación y estaba a ~onoc lmlen
to de la Sala de F1Ul1111a del Trtbuual Supertor del Dlstrtto J udicial de Santafé
de Bogotá. y como quiera que. de ol.rlt parte. la mencionada ley. &1 bien de
apl!cactón lruncdlata. no modlftcó la wmpetencta funcional de dicha Sala. se
concluye que no solamente esta Sala debió mantener el cono~lmlento de
dicho asu nto abto que le era Imposible 1t estas altura!'!, en segunda Instancia,
provocar conflicto de compec.encla con la Sala CIVil del mtsmo Tribunal. ra ·
ron por la cual la Corte lo dlrtmlrá declarando radica da la <'Omp• t.encla en
aquella Sala.
DI!;C JSIOit

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicta. en S ala de Ca9a·
clón Civil y Agrar1\!.,
Rl;:eUi;LVII::

1.· DIRNIR el conflicto de compelencta susCitado en 1~~ Salas de FamUia
y Cl\11 del Trtbunal Supertor del Dl~:~trtto Judicial de Santafé de Bogotá. en el
proceao·ordlnarlo adelantado por Leyla Esmeralda Par.hón Silva y Otros contra Flor Ellna Quiñones de Pachón y o tros. por las razones expuestas en la
Pfll'le motiva.

2.· En consecuencia. declara a la S ala rle Familia del Trlbwllil S uperior
del DiStrito Judlo::lal de Santafé de Bogot.:l. corno competente funcional del
Juzgado Sépüruo u" FamU!a de Santaff. rle Bogotá. cuya sentencia fue apelada. la que•. pot· tanto. debe continuar conor.lendo de la segunda Instancia
correspondiente, y a quien se le remtr irá el expediente para lo pertinente.
lnformánd08e de lo aqu1 decidido a lA Sala CIVil coltsioname del mismo Tri ·
b w1a l

NoUilquese.
Jol'ge Anlonlo CasUllo

R~les.

Nloolás Be<'hara Simancas. Cnrla.s Este-

. ban Jtuamillo Schloss. Pedro Lafont Ptanella. J<ASé Femando Ramfrez Gómez.
Rafael Romero Sierra. Jorge Sanzos Ralleste.ro!l.

~Oif.IG

- Relato del tes tigo ; Jnstnu a ción y detenntnación Dtstinción 1 !:t'lJaOm. :Oí!: UC!F.l~

1) TF..S11MON!O -Relato del tcsttgo; InslmJttei6n y DetennlnacJ6n · D;st1ndón: 'Y•••1el Código de l'roccdimleuto CM/ p rahija una t.k n!ca mixta
en V1rtud de la cual el jUez del>c apremJar al clc.:ciarante ¡x1ru que realice uns narraciór• abierta. de los be-clws, illtelrogántit>lo. en :;eguida.. en
pmcura de 'precisar el conodmlenlo que p u eda tener sobre e:;as hcdJo.s
y obtl':nCr del testigo un tnforme esponl úm:o sobre ellos ' (arclculo 228
deJ Códtgo de Procedimiento CJvll ). esfor2<llldose porque el testimonio
sea ·~.xar.tn y oompleto, puro lo cual extgtrll " 1 testigo que c.:ponga la

razárl ele la ciencia de su dtcho r:nn expllcacJón uc las ('lfcunet~ncias de
tiempo. modo y lugar en que h<Jp ocumdo cada hecho y dt: la forma
romo llegó a su conO<'im1ento ten l enrln Cf! cuenta Jo diSpuesto en el
articulo 226' (articulo 228 ~jusdem). ·todo elln. ob>1amen te. con el fin de
recoger una atesüguaclán espontánea y stnr.e.n• que se eriJ a en un valladar frcu te a. las cVtmluales preguntli.S lnslnnantf':.~ de las purees: las
cuales, como se sabe, también están r~~.cultadas para ~."tem.Jnar al
dqxmez1te. .sujetándose. empero, 8 Jo p reviSto en las artículos 226. 227
y 228 tbídem. En Jo perttncntc, el artículo 2261mpele aljttez a r ec h=ar
hrs preglmtas que su_¡ricran Ja c0lltestad6n, r:omo acon te<:e con todas
aqudl<~s que exigen del t~stlgo tma rcspue11ta utumatlva o negatJva.
generándole lagunas en 1., m emoria que aquél pretenderá colmar de la.
manera m<Ls fáctl y convtn,·~t~Le posible, o, primordialmente, con aquellas otras en las cuales se enum;ia la 1-espuesta que se espc:r8.; si n o
obsta n c.. 18.9 precau,wnes que el juez 11-clopte en eltn>nS=<> del interrogatorio pura Impedir la (ormulact6n de c:.sa especi e de preguntas.
estas se p lantearen, el fallador deberá. exam im•r con e.sp1:cial celo e/
tesUmonlo, oan miras a establecer si 111 re.,puesla del deponen le<:::> en
verdad el froto de la pregunw sugesHw•.
"M as tal afún del.juzgador no debe troc:A~ en desm esurada sev.:ridad. t oda <-ez q ue. si b,..,, es deseable que la p nteba tcstlmonlal se
dila ajrmr.adameJJtc a las reglas legales ¡U"e!'crlm.• en los p recepi<J<i
mencionados. HO lo es menos que esa labor no puede ejecutarse con
...desmedido rigor, puesto que e.s crurttÍll que hi declarante$. por su
escasa culturo, su poca locuacidad, su mt.•ma discreción. mesura o

'"'N"'óm""ero::..::..:2::..:4c.:..
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pmrlenc/a, sus lfmltantes sicológicos, el tlempo transcurrido entre la
ocurrencJa de ln.s hechos y el momeJJto en que dtclarn, tenga que ser
. mquir!do ~bre el conodmJento de l oo htxhos. en lugar de que éste lnicialmente llag/J un relato de Jos mismos. Por r.~r.M r.lrt'm•~tandas, se
debe rolerar c/erto margen sugesttvo o insinuante en el interroga tono,
como hoy Jo acepta la doctrltlu, máxime cuBJJdo es vrrbal, que, como
nonna geueral, no es calculado ru viene hábtlmcnce dJrtgl.do. Ell cs1e
mlsmo orden de idea, y como se presentAD declarante.~ que no S<:UJ
l!kpresJ•~. o porque su tmp rep.m«:kin Jos IJmJta. o porque solo les consta
lo que C<ll111ene la pregunta. su~· respuestas son ¡gua/mente cortas. pero
no del todo lnexpr~.slvas. De su.erte que sJ el juez no dJspuso que el
tesügo hlcJera un relato de lua hechos objeto de su. declal'aci6n, pt;ro
por otra parte cn'cl tnrerroflatorlo y contralnterrog¡ltorio que le formu lan
las partes ha expucsro los llcc:hos por él conocldll..q, aHnentes 1!) IttJgJo.
cu" precisión y claridad. aquella omi:.ión n o puede conducir a restarle
toda eJJca,·Ja probarorla H tal prueba. Como tampoco cuando dentro de
un aceptable m;ugen de tolerancia se formul311 Pl'ebVntas su~Civas
al declarante, o este responde en pocas palabras lo que le consta. pero
de manero clara y correcta'. (Cas. c;v. de SO de julio de 1980. 6 de julio
de 1987 y 25 de julio de 1990)" (Scnrencla del 30 de mayo .de l.99fi).

•En oor}S(;(;Uencta. para efectos de aquilatar eJ tesUmonto, tncumblrá al
juzgador dislingUtr la.q pregtuJtas ab;ertamente sugestivas o sugerentes. ~n las que el 'hecho real o supuesto que el Interrogador espera y
desea ver conllrmudo con Id respuesta. se Indica al IJJterrug>~do mediunce la pregunta', de a e¡ u ellas intc rrvgactones m eramente
determinativas que se ;mponen cuando por causa de la dtV1lfiaclón.
tnexactltud o parquedad riel declaranie, el Jnteirogaam- se ve oompcJJdo a tnr¡uirtrlo para que precJse su respuesta. lnterrogacJón que: suele
caracterizarse porque parte. la .q¡ayoria de lss veces, de cohcept<>s que
el mismo testigo ha esbozado con ante1·1ru1dad u a dejado apet11l.S bos·
quejados en su dcpos/c/óu":
7 .. .1 de Ja semejam:a ldlom~tlca entre la lntermgaclón y la respuesta.
no es dable mfilr1r tnstnuaelón en aquella. ni carencia de espontaneld>id en esta' otra '.

"/.. 1 'No se puede perder de vl9tll que dado el /:lempo que ha corrido
desde la ocurrencia de los hechos a que aluden los testJgos, no cabe
exigir que e/ recuerdo de éstos se vü:rta en auto.s con rígida priX'I~ión '
(Casación del 19 de abril de 1979, &Ill pubUcar aelnJ .. por supuesto que
las declaraciones proltja6 en delal/es y demAs pormenores
in.substanClltiP..• suelen lndí<'ar, lnve.rsamente, e/adoctrtnamlento prc·
vto .del testigo".
F.l!'.: Art. 215, 216, 217. 226. 227 y 228 dP.l C.de P.C.
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2) ERROR DE HECHO: El ju?f!ador incurrió en
<~preclaclóu de )a prueba cestJmon!al.

error

de hecho e11 la

:u:®ll"Cl'(JWill!ír!Jl!IC>AIID Ell:'I!'IV..CI(J:~"TM-::TiiJ.&:L - Actividad pellgrosa;
Ac~lctente de tr~nsito • E.x.oneración; Procedencia de aniquilación de

culpa 1 IU:Ja.UIG.i'~CWW DilE ll.li:§'.IJlt:ll'Alll:·~ 1 C'J'l,JI'IA • Presunr.tón y
prueba 1 llmS~"'l\I'~Ell.::IllW IDIEiL mYnJOiPJU\'l 1 lnlF'Jml:C~~
ll!IOMJI. - Prueba; Cuantificación 1 iBIM:HiO ÑOO!il~<rá:O - Inflación
1J f'rcsund6n de cul¡w y Exoneract6n: '1a regla del artfculo 2356 ckl
CMJgp CM! ap¡¡reja una pret;WJcJón de culpa en L'011II"J de qu1en c-.wss
peljuídos con ocasJón del ejercicio de aquéllas ¡¡etlvtdade.s cuya ejccuclcln entraña peligros o ,·;es¡¡os paro /as personas del en lomo, responsabl/ldad de la cual solarnCJJtr: .se e.ronern en cuanto acrcdtte que e/
datl.o s61o pudo tener por fuefl/.c: <:ulilqulel' suceso cxt:rallo. como¡,. fueru mayor, la rolpa exclus iva de /;t vídtma o la de un tercero. Esto es,
que todas la.< ar.rivilladcs de esa especie. llamadas pellf;'rot3as. apareJwl "ls exlstencta d" una abllgac:lón legal de resultado conZ<i~tente en
v1gll:tr esa actiVIdad e tmp~.rllr que ella. poF su propJo cltnamt~mu u debido a c:ucunstancJas anormliles que la rodearon en un momento d&lo.
escape al control de qutrJI t!P. 111 11.ludlda accvidad &e .slr\'e o rcport.a
beneflclo: luego si en la reali.Ul ctó" de tUl daño se rlP.m uestra que w vo
Influencia causal caracteri;<ada. un .hecho de la índole d~ los que viene
haciéndo:;e mérito en estos ~-onslderacJones, ello. en ténninns de ley.
es s utlclellte p:m.1. tcuer por proi;N.tda. por vfa de una prestmcl6n ¡:ontenld" en aquella dispo.slclcln, la Jnfra~•:l6n de la obligación de guarda
l'eclén aludida. La causalidad basta paro tener por establecida la cul()8 eil aquellos casos en que. atendidas la naturaleza prop1a de la aclivld«ú y las cLI·cwl.Stanc:ta.s precisas en que el becJ¡o dDflO<~<> se J'eal!ro.
la razón IIIJtural penntte Imputar este tUttmo a la lncwta o imprudencia
de la pen;ona de qulea se demanda la reparaci6n, e llJúrt/ será por lo
tanto. que t:SI.c tílclmo. guardián de la actJvidad y demandado en el
proceso. lntenlC establecer que ub .•eJ'l!Ó la diligcneia debida; su dcfcn,qa, entauces. no puede plantei.IJ'S<: W II éxito en el tc:rrCliO de la culpabilidad sino en el de la causalidad. rtmJiMdo la pmcba de la causa e>-1Tai1a
df!l petjutclo. originada 1!1'1 e/ caso furtuíio o en la fuera mayor. eo el
hocnv de la v.íctJ.ma o en el heého de Wl tt~rcero". ( G.J. CCXXXIV. Pág.
260}.

/ ... /en ttrmlnos conduyenres. habría que puntuaJJy..,r r.¡uégJ'avlta sobre
quien rcli/Jza actividacJr..q de esa especie. la presunc:t¡lu de ser responsable del dañD causarlo oon ocasión de su e¡erc:tclo.
2) Concurrencia de aeUVIdRdes flt!ligrosa.s. Prueb-<1 ele'culpa: OtT11 cosa
debe concluirse. empero, cunndo demandante y demandado concUITCil
al suces<J dañoso ejerciendo .«imitares actividades peligrosas. vale deCir. cuando el da.llo ale.gadn ~nt':ucntra su renem en la converge-rrt'ia de
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sendas acrlV1dades peligrosas, pues. en tal supuesto, las respectl~'i3S
p r esunciones de cuJps que cobijan a !(}S irnpl1cados. puedet1 untqll1lar·
se mutuamente. fórUJ'ldo al deman dSJlte a demostrar la culpa del encausado; 'por supucsro que, rumo Jo cterie dicho esrs Corpora.ci6n: ''Y,'lu1as
son las solucJones que la doctrtna p ropone para S{l)uclonar el enfrenta·
miento de las prcsuncJones de culpa. p ero el pmblema prácticamente
desa.parcn: ruando solo una de la.$ partes reclama daDO, d emostrando
c ulp a exr.lu91V<I del demaudado. Esa prueba de ctzlpa h ace desupare
r.tir el illterés deJas p resunciones en j uego.
':Así In entendió ... ¡.,_ Corte, cuando .en fallo de 2s de febrero de. 1987.
dictado dentro del p roceso ordJna.rto de LJsa,ndro Sánchez contra Darlo
Maya JJotero, dijo: 'Como ambos aut omolores se hallaban iran31tando,
ambas partes están bajo la presunCión de ctzlp a que d ctcnnlna el ejerclclo d e acttvJdadcs peligrosAS frente al daño causado. Siendo esto as{,
se hallan demandante y demandad o en ldéntJca:s condiciOJli!S. es ú~
cir, ambas fueron causa por culpa del daiio sufr1do ~enáas 110 S<: U<;·
muestre olnl cooa. Dicho de otra ma.nera. se vuclt~e a la sllllli<-'16fl tnJcta/
o sea. que quien pretende ll:ldemn.tzaci6n debe dcmoslr11r los cuatro
elementos dichos, incluyendo el ~u~Jettvo o culp a'... " (Sentencl8 !:le ,ca_.sacióri ctvtl de 12 de abrl/ de 199 I ).

Sin embargo. dicho .sea de paso pe:ro sin desandar la marcha. tal regla
no puede formularse CJ:l los témún05 tan gentrtcos·e Indiscriminados en
los que se ha VeJlldo phmteando. toda vez que en lugar de rendu· tributo
a los IDlpel'lltlvw de )usttcla en I<Jil que _está tn.qpfroda. puede llegar a
c:onsUculr$r; t:rl fuente de gmves JnJquldatle$, socal'ando de'ese modo los
clmicnws cardinales de la iesponsabtlidsd c/víl extracontractual; por·
supuesto que cuamfo un cla1W u pr-odUCe por la ~ t!k.
aenda9 actiVIdades peUgl'ooss (la de la vfct:1ma y la del e.gente),

en lugar de colegir maquJDdmente la IUJJqu.Ue.c/6n ae la p resun·
cz6n d e culpa que favorece al dsmntBcado, el Juez deberiJ estable·
rer IJl realmente a ella hay lugar' en ese C9SO cxmcreto. Juicio para
cuya elabaracJ6n d eberá tomar eu com¡uJcrac!OO la pellgrostchd
de ambu, la lm:lderJcia de ceda rma en eJ pt:rt:iWce o la VSrtualJ·
dad d&J'11qa de Ia u.aa frente a le otra·. M.lfa e:ractamente. la BllJ·
qullacJ6n de le. p ceauncl6n de culpas por concurren cia de
actJ.vtdJJdee pellgrot~as eu la generac~n d e un dat/o, presupone
q ue el Juez adv!.erúl, pn:vtamenle, que en h!8 especiljaJB cJrcunstatactaa en 1M qúe s e produjo d ttcddw te, exJstis !:terta eqt¡t í'!l!·
lcncla en la potenclalldad dati!nz ' d e IUJ:!.DM, pues de n o darse
esa colftspondencla. gravllarl. sJempre e1:1 favor de la vfc tlma la
presuncJ6n de que el demiWdl!do fue el responeable del perjuicio
cuya rep aract6n demanda" tse resalta ahora).
'En todo caso. ·t jltda tmplde. no obstan te Ja convergenciE. de las dos
acuvtdades peligrosas en la producción del dañ~. que el actor. s lgt.lleil·
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do ¡,.,~ r cg/81! geJzemle~ trazadas por artlcu/o 234 1 dt:l C6dJgo Civil,
demuestre la culpa del demiiJldado'' rse resalta ahora}.
3} Responsabllíd/Jd d el Guat'd ían: 'la jurlspn•dencia de la Corte, a. /Ji
hora de inqujrJr por las persona;¡ que deben s<J<" llamadas a responder
por las secucla.s· de un dall.o ocaslcn.,do pc1· el ejercicio de una actividad peligrosa. ha a<;udldo a la noción dlll "guardián" db la misma. o
sea, todas aquellas de.qutcnce pueda p redJc:arse potestad d e mando y
control de la m./.sma en cu1111to detentan 'Wl poder efecti\'9 de uso. can•
tml y aprollt:Chamlento respecto del artemcro medlante el cuMI se reall.z:a aquella actMdad• (Casación del J,'l de octubre de 1998, nopubliCada
"Útl), Th1 condición se pretJume, cómo r eiteradamente .se ha dicho, en el
propJcumo de esas cosas sobre quien recae, .,ubsccuenteml!nte. la prueba ut:l J¡ecJJO contrnrlo".

4} PERJUTCIO MORAL • Prueba y CuantJ.Ilcación. HEC110 NOTORIO lnlladón: 'la cuantifkactón del pajuJclo m orJI no es asunto que fs ley
hubiese atribuido al antoj<l judJcJsl. como alg ¡mos erróneamente han
querido verlo. equivocación que lamentablemente ha dt:scmbocado en
una bljustlflcada mengua de s u lmportane.Ja"; pu"-• "f... / 'no obstante
que sean tale,., Jo.s perjUicios morait.'S subjetivos ~>stán srJ.jetos u prueba. prueba que, cuando la lndemnlzaclón es reclamada por los p arlt>Ji:
tes cercanos dt'l muerto, 18.S más de las ve<.'CS, puede residir en una
prcsunciónjudJctal., Y ... n ada <>OOra p3rn que ésta se desvirtúe por el
/Jamado a tndem ni?.ar ponJéndole de p resente al fa lladtl.r datos que, en
su sentJr, evidencia una"falts o un¡¡ m<!nm· tncJ/mlción entre los parlen·
te,;' (SentenCia del 28 de febrero de 1990)".
· Se Cita: ScnLcncls de 1O de mar.ro de 1994

En C9tc C81JO. atendiendo entre otros factores. tales oomo /a lllliacmn
que, como h echo notoriO. llfene padeciendo la economía del pafs. la r.mre
señala -incrementando valores que de iiompo atnís aplieaba en el punto-la suma de $10'000.000 por concepto de peljuit.:iOS mru'8/es <:mJsados soltdarlwncnte por l o$ demandados a /~ demaz1dantc.
Corte Suprema de Justi~1a . : SaJa d e CasacJ6n CtvtJ y Agnlr/Ji. · &·mlafé de
C~pil.al. clnco .(5J de mayo de mil novecientos

f.logolá Distrito

...
Magistrado Poncnle: Dr. Jorg" Antonio CasUIIo Ruge/es

Ref.: Expedie n te 4978

s~ntencla

No. 012

Décldc la Corte el recurso de casación propuesto por la demandaniP. Raquel
Gutlérrez Sa~. contra la sentencia d el 29 de j unio d e 1993. profP.rlda por
la S a la CM \ - Laboro! d el Trtbunal Superior d el Dis triio Judicial ele Netva, ·
d entro del proceso ordinario promovido por la recurrente. j\lnl.o con Jesús
Maria Zanabrro Perdomo E lr611e Cabrera Penagos. frente <J In "Cooperativa
de MotorlstD• del Hulla Y. Caquclá l.tda.· Coomotor ·" e r..irlro QUUltero.
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(, AHrttEI>ENTES:

l . Correspondió al Ju~a d o Primero C!vll del Circuito de Nel va aprehender el conocimiento del libelo en vir tud del cual los demandau!A:ll deprecaron
que se declarara que los deruaauados son 'solidarla y clvUmente responsable$' del accidente de tránsll.o acaecido en esa ciudad el 22 d e noviP.mbre de
1986 y por cuya causa fallh:leron los sellares Luis Albetto Gutl~rre>. y Jesús
Antonio Zanabrla Cabrer.t. Impetraron. subsecuentemenle, q ue ee condenara a lú~ encausados a pagarles la totalidad d e los peljuiciO$ patrimoniales y
de aCe.x:ióu que con tal insu ceso se les ocasionaron.
2. Fundamentan estos pedimentos en los supuestO$ fáctlco9 que bien
pueden 1.:ompend1arse asi:
El22 de noviembre de 19R6. huela las 12 del ella, el bus de placas VX-1780
de propiedad d el demandado Isidro Quintero ·y conducido por u n hiJo suyo del
. mi-smo non•l>re, ~oUslonó en la intersección d P. Ia a venida' La Toma" con carrera 2a de Neiva, con la motocicleta marca. Honda. modelo XJ,l Z5S. conducida
por q uien a la sazón era su poseedor ma terial se!\or LUIS Alberto Gutiérrez y
quien viaJaba acompañado por el joven Jesús Antonio Zanabr!a Cabrera.
El conductor d el bu:. hizo caso omiso de la sei\al de pare que en ese sitio
le correspondía acatar. y debido a la excc~lva velocidad a la que conducta.
chocó con el bom¡¡er del automotor la parte centrAl de la moto, con tal fuerza
que a rrojó a sus dos ocupantea ' ... a una distancia de cinco y och o metros.
aptoxirnadamente y sobre la avenida de 'l.a Toma' ...•, mientras que el bus
·detuvo su marcha en la InterseCCión de esta avenlda con la carrera 3a.
Por razón de la colisión. los t'IM ocupantes d e la moto fallecieron el mls·mo día del acciden te en el Hospi!.AI General de Nelva. con un Intervalo de seis
bora9.

.-

Luis Alben u Ouuérrez era u n joven de 28 ~1\os de edad que laboraba
COilJU vr)erador de maquinaria agrír:ola y que con sus Ingresos conlribuía al
sosleuhniento de "Raquel Gutlérrez. s u madre. persona casi inválida por causa de uua peq.osa enfermedad.
.

Por su pazte Jesús AnteoJo Zan abrla Cabrera, en ese entonces de 21
ai\og <l~ edad . laboraba en la finca de su padre, tArea con la cual con trtbula
al sostenim iento de sus p rogenitores, q ulenes. al Igual que la otra dema ndante, se ven privados del afecto y cooperación de sus hijos, por causa de la
ttn{>ertcla del menor de edad qur. gl•la.ba el bus, la Imprudencia del propletarl!) del mismo y la tolerancia del i:ont'luctor asignado por la empre$a, quienes
permitieron qu e el menor, violando las norm a& d e tránstto. lo condujera,
ra~tores todos e<oto-s que confluy•mn e n la caullaclón d el daño que se alega.
3. En ter-dd.a la empresa tran~portadora d e las p retensiones q_ue se le enfreu tlirun , se opuso a las misma$. afirmando desconocer los hechos que la
soportan. llam,.ndo en_ gara.ntla a la sociedad "r.olseguros S .A.", llamamiento
que también lmpctr..ra el demandado Isidro Quinte ro quien. atle_rnás de oponers e a las prcten~Jones de la demanda, propuso excepciones de fondo.
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<1. A la primera lnsl.anc!a puso fin la sentencia del 9 dt: "'bril de 1!!91 pnr
'medio de la cual el a quo dese-,Umó las pretenslone~> de la demanda, providenCia que fue corúlrmada por el Trlbunal.Supetior del Olstrtto ,hJdiclal de
Nc!va al despachar la apP.l<O<:lón propuesta por la parte act<>r".

ll. l..t.s

RAZONES DEL ".l'IUBUKAL

Luego de deslacár los antecedentes relevantes dell!t!giO y de señalar que
se trata de una acción de responsabilidad civll extra c-ontractual cienvads del
ejercicio de actividades pellgrosa.s, a dvierte el 'fr1bunat que est~n fuera de
discw;Jón , tanto el suceso del ace1dw te. como la defunción ele lo.« señores
Luis Altx:rc.o Cutlérrez y Jesús Antonio Zanabrta Cab~ra por causa del mis mo . Oc igual modo, encuen!Ta probada la legitimación de la parle demandante con base en los certificado>l allegados con la demanda y que dan fe de
los v!.nculos parenl.ales en ella aducidos, al paso que del certificado expedido
por 1¡¡ Oficina de Transportes yTrá.nslto del Hulla. Infiere que el demandado
Isidro Quintero era, para la época del percam-e, el propiP.t,rlo riel bus. hecho ·
q ue. agrega, aceptó al contestar lo;~ demanda.
En lo que coriclerne con 'la caltdad en que fu.,ra r.ltada la Cooperativa
encauuda, afirma el ad-quem que ésta quedó e~tableelda en la dtUgencta de
Inspección Judlclal realizada 110hre log documentos a lustiiOS a la afiliación
dol b us. y de los cuales "" rleJli fotocopia a u ténllca en el expediente..
Como quiera que lo.~ do" vehlculos se encontraban en mo>imiculo, pl·ostgue. la pre.sunción de .~ulpabWdad de que trata el artículo 2356 del Código
CIV11, r-.c:nP. no solo sobre el conductor del bus, slno que también cobija al de
la mn1o. Circunstancia por la cuaJ la preswJcióu de culpa no ril:(e e.-,:cluslvamente para la pane demandada slno que t:onlprende Igualmente al demandante.
Ctta a' continuación jur!spnidem:ta de esta Corporación para destacar
que en acontecimientos s~. quien pretenda 'Jndernn!.zaclón por dicha
causa. deberá demostrar los eh:n~e.>tos que estructuran la responsabilidad
civil , InCluyendo el subj.,\tvu o culpa. para emprender, luego , la búsqueda de
la comprobación de este aspecto . ~~cutando para tal efecto, que la única
prueba que obra al respectu ~:n el expediente, es la declaración del señor
José Edll Berna!. de la cual llace wla sinopsis, recalcando lo& fragmentos
que considera má::~ trnpurtantes.
SI uieu estima que tal t,es.Umonio es n:sponslvo en lo referente a que el
conductor del bus no hizo el pare peJ11nenle, encuentra que s u respuesta no
fue ni categ6r1c>t, ni espontánea porque. en cierta forma, el testigo reproduce
la pregunta, ><mén que de su texto puede Lnf.,'Tirsc que era una óeducclón del
depuncule. como lo sostiene el a-q_u o, o bien que se trata d e una simple
explicación de su dicho. En todo caso, agrega. debe Lcnerse en cuenta que el
testigo no se encontraba en el siUo d e la coliSión, s lno a una distancia aproxim>!da de 80 mts.
·
Repara en que si bten c.. cierto son fundadas la objeciones del apelante
en torno a las declaractonea de Ricardo Ramirez y Rtcnrdo Garzón. en cuan-
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lo la" considera dt.,crepantes entre s i. no es menos Cierto que estas testtftca ctoncs sí Uenen la vtrtualldtu.l de 1nflrmar el dtcho del testigo B~rn al t.n lo
relativo a la persona q ue wnducla el bus. puesto que Rica rdo Ramfre2admlte
que era él quien lo gulaba. aseveractón que. según su pareCJer. no puede
d tsatendeJ-se dada la gravedad de tal reconoctmtehto.
Encuent.ra ~~ 1'r1bunal otras 1nconslsl.encfas en el'testlmonto de Berna!.
como aqLu:ll~;t de no recordar el nombre de una de las persona~> que hablaron
con él momentos antes del ac~Jd~nte . no obstante dejar entrever que con
elh¡:; Iba a realltar un n egoctn, motivo p or el cunl no ve en su dicho la prueba
de la culpabUídad del conductor del bus.
L~ resta lmponancla a la tna~tstencla del gerf'llte de "Coomotor" a la
dUigcncta de Interrogatorio de part" a la que fuera citado; porque en este
caso, dice, la validez de la confesión <!el representante legal se condidona a
que ~~le tenga facultades para ' imponeT al represen lado la obliJlaclón que
surja tlel hecho confesado' , faculta<! que no se encuentra acredltada en el
procc:.o.

Además. ai'>aLic, la supuesta confesión r egullaría tnflrmada por la declaración de .Ricartlo Ramirez. y q ue el1ndlclo de que trata el artlculo 201 (sic.)
<;jusdem • care<.:o.: de eficacia demostrauva por nn ll'<l tar.se de un Indicio nece Barto, amén de .:<:~tar desproVIsto del requlBJtD de In pluralidad. según así lo
eatablece el arlk-ulo 250 lb!ilem.
&n ese ordetl de tdeas. concluye el fallador, como quiera que no se puede
prescindir del demento subjettvo de la responaahiltdad. tncumbia a los demandantes acreditar la culpa de Jos demandRdll~. carga probatoria que no
fue debldamenl.tl a tendida por aquellos.
Ili. l..A.

OE:liANDA DE CA5Aco(lo:

Cerno ya se dtjeno el recurso de cas ación propue~to por la parre actora.
solamente fue adrnif!do·en relación C<ln la oodemandante Raquel Gutlérrez.
habida cuenta que ..,1 Interpuesto en favor de loA otros demandantes fue
t.nadmitido por r.w.ín de la cuantla. De los dos cargo~ que en la demanda se
plantean contra el fallo Unpugnado. fundados ambos en la causal primera de
casación. despl<c;hará la Corte únicamente el $egundo por e.¡tar llama do a
prosperar.
Segundo car¡,IV
Se denuncia e.o él la sentencia recunida de hahP.r violado. de modo tndlreclo. los artlculoe 2341; 2344· 1. 23 43-1 y 1626 del Código ClvU. por falta de
apllcaci6n, como cou• ct.-u~'ncla del manlfl~.sto error de h echo en que lncu·
mera el Tribunal Superior <le Nctva en la apreCiación de la pmeba. a consecuencia del falso entendiatleulo de las disposiciones comentclas en los
artículos 227 y 228 del Código de Procedlrnlento Clvü.

Para sustentar sus lmputacll)nes. la cen::o~:~ra transcribe aspectos del f:. llo del Tclbtul.81, 8puntando q ue éste rnallJ\ter:pretó a..lgwlos pasajes del tes u-
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monto de José Edil Bernal And:rad~. qui:t.ás por estar preocupado en califlcar
.;t una ele las respuestas era o no categóric~;~., .o SI ut1llz6 el m iSmo lenguaje del
tntP.rrngador o. en ftn. acusándolo de falta de ortgtnalldad; tu consecuencia,
le hace dectr lo que no ha afirmado. a tr1b uyé<<dole ' tncongrue..t cia" por mcu rrtr en contradicciones con otros testigos, " 10!1 cuales ha descalificado por
las múltiples tn~on:;iStcnctas q ue presentan ~us versiones.
Añade el lmpugname. que tierna! Andnde reseña lo qut constituye el
meollo del ~.~ unto, es decir, la señal de pare y ~u umtstón por parte del con ductor d el autobús , <':u ando dice 'que después de hablar ~on los jóvenes, en
s u casa de ha bitación. s itua da a u nos ochenta metros de la lu ll:rsecclón d e
la Avetúda La Toma con carrera segu nda de Nelva -lugar del ac~ldcule- ellos
a rrancaron ' ... y, yo también Iba de salida, yo h ahía andado u noo vetnlt melros cuando el bus que venía por la .avctúda la tQma (stcl subiendo hacia el
occidente, se los llevó por delame. los mató ... ' {cdno. 2, n. 63 v.); que all1 '...
existe una setlal de transito (slcl marcada eo ti pl~>c> que Indica el pare d e los
~~<~hículos que transitan por la Aventda La Toma e11 a mbos sentidos' (n. 651y
que 'el b us no atendió n inguna señal de p :m!' ... •.
Critica el 'l'rtbwl8.! este testimonio porque, ~rega. el declataJ\te ut1llza
W1 lenguaje ~lmllar al de los 1nterro!4.adores. tllr.l~ncinlo, entonces. de falto d e
or.tglnalldad y espontaneidad, además de esta r tnllrmado por el dicho de
Ricardo Ramirez en lo relativo .a la persona del conciuctor del bv.«. no obstante que éste y R!C<>rdo Garron 60U tes!Jgos que a los ojos de.l se"~nC!ador,
denotan disc repancias y des acuerdos en torno a las circunstancias anl.er!Ore:s. conconutantes y posteriores del accidente, q ue les mengua credihllldad.
Sobre la VIolación del "pare" pre<..;sa que no fue una sola la re:;¡mP.qta del
testigo, stno que éste. a lo largo de su declaración. concreta el a lea"''" de su
dicho. p or lo que ea completa. Advler te el dep onente "que... 'el bus venía por
la avenida la toma (sic) subien do hac ia el OCCidente, se los llevó por d elante',
lo cual denota e.!!pontancldad y una tácita explicación del s!n le~ tro: no hl:zo
pare alguno en la Intersección' . Esta respues ta no carece de eepontaneldad.
stno que es responsiva, exacta y completa. E l declarante d a cuenta de la
r&<ón por la cual se percató del hecho fatal: "conocimiento personal de las
víctimas. conversa ctón últtma con ellas sostetúda, prol'Jmldad del lugar de
donde partieron al lugar del aCCidente, mmed klteT. vectno d el sectDr' . A lo
anterior s e <:tuma que h izo ut1 relato completo sobre el s enüdo en que se
desplazaba ~a()a vehículo, la prcvalencla de la vis. la form:. del Impacto que
~oinctde oon las fol.ogra.lla.s aport.~das por el propietario del a utobús; hay
exactitud en las cln;unstanc lae de modo, tiempo y Jugar: es coherente,' n o
Incurre en contradicción cons.t¡o m ismo . Sus respuestas no llaman a duda:
son b reves pero claras.
No exl~te, pues. la faha de orlglnalldad que le Impu ta el 'frU>unal porque
con ant.ertorldad había pwltualtzado el tcsltgo que "el bu9 ae los llevó", retlcrándolo poco despu(;~ al dec!r q ue •· ... 'El·busno (stc) atendió n inguna señal
de pare'. (Cdno. 2, n. 65)", contestación que no puede tacha"'e de !'alta d e
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orljl;inalldad. r>~zón. por la cual el s~ntenclador lncurrtó en ev!de.nte error de
hecho cuando, de m~nera tangencial y en punto al análisis de la anotada
pregunta doce, a,¡evera "que también acontece en la respuesta fmal dellnle- .
rrogatorlo".
,1,;1 deponente, acota el im pugnante. al narrar las ctrclill6!auclas concomitantes del siniestro, precisa que el a utobús collslon6 "lolalmente·de frente. bien de frente. ·los cogtó de lleno. no h ubo ilada que· hacer" (cdno. 2, n.
6'\J, reiterando lo ya por él expres<tdo al Inicio: "se los Uevó por delante"; que.
luego ccn seguridad y sln d ubitación repite: "El busno (~l e) atendió ninguna
señal de pro-e• (0. 05)'. respue<~tas que. de ningUna manera consUtu~·en simples j u icios de valoración. ui ~¡,recen de otigtnalidad, como Jo asevera el Tribunal.

La normatlvid<~d procesal que· rige la e\'1\luaclón de la d eclar ación del
testigo (a rticutos 227 y 228 tlel Código de Procedimiento Civil). se ocu pa,
dice. de tres aspectOS para erectos de su credibilidad' que sea responsiva,
exacta y completa. El Tnbuna 1 enconlió satisfechos el primero y el último,
no así ~~ segundo que ope,., "cuando la respuesta no deja lugar a Incerti dumbre•. Empero, la •ralta .de ongtnalidad" reprochada al testigo. no slgn!ll·
ca tnexacUtud o Jncert!d umbrc. No ser exacto. en materia de p rueba
teslimonlal..a~e,<era. es dt-jar tampo a la dubitación. a que pueda tenerl!e
como probable o no vertftcable el hecho. Un 'tal vez' de Jo narr11do, o un
"quién sabe". "Lo que la sentencia confunde. en verdad. es la pregunta sugestiva con la Incertidu mbre en la respuesta. Puede duse aqu~lla y no ésta;
o de
. modo Inverso: o u na v otra".
Puntualiza la i:ensu ra qut la Corte ha admllldo cierta s ugestlvldad e im;1·
nuaclón en el lnterrog!}torto al lt.stlgo. asert.o que a p untala citando el texto
pertinente, amén d e que •no demerita la credlbfilda d del testimon io que se
examlna el que la cx-pltcacióro q ue acompat\a a la n:spuesta doce. por no
estar 'dada en fOTma s ulldcntemente categórica y explicita'. pueda tenerse
como u na deducción del deponente". La contestación es explícita y reitet"ada
en el sentid o que el conductor d~l bus no hko el pare. además que las tres
p regwllaa atinentes a . ese hecho no es tán formuladas de modo ·tal que d
testigo uo hubiera tenido otra n::spues.ta que dar o alternaTiva dlstl.n'la para
respoud~r; sin qu~. d e otro lado. sea impoelble evitar que el testigo dé opiniones; conceptos, juicios, que complementen su narración , j uicios qu e. por lo
demás. no ~lán proscrttos del régimen probatorio colombiano, segtin se
desprende ele la parte fmal del Inciso 3CI. del articulo 227 del CódJgo de Pro<:edlmlcnlo CMI que, contrario sensu. lotera las respuestas a preguntas que
tiendan a provocar conceptos del declaran te. cuando éstos &.>ro necesarios
para precisar o adarar sus percepdoncs.

.

"Por ende, advierte el censor. la respuesta dada por el lest!go a pregunta
sugestiva no demerita. por sí miSma, la c redibilidad del te~Umonto, menos
acm cuando en la declarac1ón de las cl rcuns lanclas mOd<lles d el hecho son
· reiteradas. exact as y coherentes. Esto último -la i-etteración . y la cnhe.ren·
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cta-. es lo que el Tribunal no quiso ver; o si vio, no otorgó rellevancta en la
ponderación del únlo.:o medio probatorio; arntn de haber considerado. por
falso entendimiento de las nonuas procesales citadas en el cargo. que toda
pregunta st~gesttva torna en Inexacto el lestJmonJo, creando, para proscribir.
una relación d~equtvalencta pregunta sugesuv.. = respuesta Inexacta. Incurriendo. por tale5 razones, en mantftesto error factll.n ludlcando".
El Error del fallador cobra m~yor entldad. prosigue ellmpugnante. cuando el Ju~gador ad quem, trae el testimoniO de Rlcardo Ramlre¡:., al que había
descallftcado, para resaltar que el testigo único falla en "lo relativo a la persona del conductor del bus' , stn poner atención en que ese testigo oculta la
presen<:ta del joven al decir: 'que yo me acuerde venia con el ayudante del
bus de nombre Ricardo". Incurriendo en contradicción con Ricardo Garzón,
quien asevera que con ellos Iba "un mucho (ate) o el hijo del dueño del bus
... ". SI careced~ valor probatorto Cieno testimonio. peca de manera grave. el
juzgador que lo tiene como base para confrontarlo con el dicho de otro testl·
go único. Es Incongruente el ra ciocinio lógtco jurídico que toma como premisa un testimonio descaltflcado para Inferir de él la tnllrrnscl6n de otro: es
decir. que no puede fundarse ti análisis o valoración de una J:lrueba en otra
q ue carece de mérito o poder de convicción. 'Es el principio de t<.'l'CCro excluido
(siC:) que, en materia probatorta, lleva a la conclusión de que uno de los dos
t~súmon!os (O grupo oolncldente de test!monluS) debe ten~ mérito probatorio. Es un axioma ontológico: Pre~ mayor: el tesliruonlo de X no prueba el
hecho; premisa menor; el testimonio de Y es contrario; conclusión de modo
necesario: éste -el de la premisa menor- debe probarlo, como que no pueden
ser contradictorias las dos premtsa!'l (prtnclpto lógico de no contradicción).
PaTa el sub jud!ce, razónase as!: Los testimonios d.e Ricardo Ramlrez y Rlcar·
do Garzón no prueban el hecho ICdno. 5, n. 28!: el teMlmonlo de Jos6 Edil
Bernal A., testigo único (cdno. 5, fl. 35}. se opone a los de Ricardo Ramír~z y
Ricardo Garzón en el mismo hecho; luego el testtmon!o de J osé Jl;dll Berna!
A.. prueba el hecho" .
Finalmente. destaca la censura cómo el Tribunal encontró otras
en el testimonio de Berna! que contribuyeron a restarle crediblltdad, wmo aquella de no recordar el nombre.de uno de los jóvenes que
hablaron con él; no obstante, deja entrever que con ambos t01úa un negocio
en cuanto a la prep~trac16n de un terreno, e IgUalmente la de :so&tener que el
Joven. cuyo nombre no recuerda. era el duel\o de la motocicleta. para mantfe,.tar. a renglón seguido, no coucx:er este nh!culo. Sin embasgo. el testigo
no aseveró h aber mantenido a.mtstad con las \ictlmas, luego no tcndtla porque eXIgirse! e el recordar los nombres: supone el senten<..'iador que la eventual celebración de un negOCio debe componar, de modo Ineludible, mantener
en la memoria los nombres de tales .Personas.
tncuns!.stenda~

As! mismo, sí afirmó que el duef\o de la motocicleta era aquél cuyo nom ·
bre no recordaba; Jamás aseveró no conocerlo. El Tribunal. en donde le preguntaban al testigo ,., "Conduce Ud., motocicleta", a lo cual éste contestó que
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en lugar de •conduce•. J.ncurrlen<lo en evidente

IV. So: COO'fllLlO:t<A:
1. Entre los diversos a:spectoa a cuyo anállsts <Jebe dtdlcaree el juez para
ponderar la eftcaC1a probatoria del testimonio, S< encuo:ntra n algunos de
naturaleza sub)el1va, que le pennJten establecer la lcloneidad <leltesugo para
rendir declaración .Judicial, aptitud que debe. enjuiciarse, erlloroce,, de~de
dos ópticas claramente defonída:~ por el legislador: de un lado, la habilidad
flslológtca del declarante para per<:Jblr los hechos sin equJvocarse, requerimientO este qu e habrá de conduCirlo a rechazar ab !nitlo el tesumcinto de las
personas previstas en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento
Clvll, amén que lo Impulsará a ccrctoran;e de las condiciones sensoriales de
los deponentes: y, de otro lado. a determinar su Idoneidad moral, particularidad que debe apremiarlo a examlnnr con mnyor celo el dicho de quJenes se
encuentren en cualquier situación que los tome proclives a engañar o men ·
ttr, ctreunstanclas estas que. valga la pena anotarlo, pueden ser. segón lo
prevé el artículo 217 ejusdem. de muy variada útdole.
Otr~s condición es por el contrario. apuntan a la forma como se produce
la declaración, esto es, al modo y la oportunidad de la nllsma, aspecto que
conducirá al juzgador a establecer; enrre otTOS, el a decuado dlscernJ.mlento
del lenguaje uttllzado por el testigo y a preocupar~e por advertir sl éste recun1ó a un estllo artificioso o afectado. lo que dé ordlnarto denota un premedt·
lado e~fuerro mema! por engal'l.ar.

De tgual. modo, cuando a\gwlas expresiones y preci::llones se repiten mecánicamente en varios tt:sUrnonlol.l. podrá colegtr el juzgador cierto afán de
los deponentes por narrar un llbrclu pree>~tablectdo. ocurrencia que tes po·
drla restar c rédito habida cuenta q ue esa "l<leulldad de ln~ptractón· o concordancia entre los testigos e:;, en verdad, hlusltada. Ta;ubléTI estará atento
a las vacllaclones o turbac iones del declarante. pues ellas s uelen obct.k-cer al
temor a ser descubierto, a no contradeCirse. nada de lo cual suele' aront:.ect:r
cuando se dlce con la YCJ'tlad.
AsimiSmo, deberá establecer sl la respuesta del ate5tlguante no fue sugerida por el Interrogador, anális is que lo pondrá de cara a u no de los aspect05
más controversJ.ales de la prueba testlftcal porque. si btcn lo Ideal en el punto
pareciera ser que el d~clarante deba ser sometido a un .examen abierto que le
permitiera la Ubre exposición de los hecbos por él conocidos. llbrado
subsecuentemente de cualquier Influencia malsana ·de quien lntetToga, tal
método que garantizaría la espontaneidad y sinceridad de su versión, podria
aparejar. empero, la vaguedad y falta de colorido de su deposldón , la cual se
caracter tzarta, P.ntnnce.~. por la poca ooncrec:fóo del testigo y la ausencia de
pormenores que ennquezcan su testlllcadón. lJe ah! que sea admitida la
tECn!ca de la declaración provocada. que, por supuesto. fAvnrece un testlrnonl.o mAs concreto y acaso ruAa preciso, pero que trae consigo la evP.ntual
:.ugeetlón a que pueda ser ~omeUdo el deponente. amén de que la eapontsneldad de su dtcl1o llaquea.rla eu provecho de la concreción del mismo.
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Para sallr al pa.o;o a estos Inconvenientes, el Códtgo de Procedimiento
Civll prohlja una técnica m beta en vil"tud de la cual el juez debe apremiar al
u~c.:l~rante pat·a que realice una nanación abierta de los hechos . Interrogándolo, en seguida. en procura de "precisar el couochrl!ento que pueda tener
sobre esos hechos y obtener del test.tgo un Informe c:;pollliu\eo sobre ellos"
(<t rtlc;nl" 22R dP.l ~1\dtgn de Procedimiento Ctvtll. esfon:imdwc porque el testimonio sea "exacto y eompletn, pAra lo cual extgtrá al t esugo que exponga la
razón de la cleneia de su dicho con expltc.acJ6n de lal! dn:Wl.S{anclas de
Uempo. m odo y lugar en que h aya ocurrtdo cada hecho y de la forma oomo
negó a su conodmlento t eniendo en cuenta lo dt.sputsto en el artículo 226'
(articulo 22a ejusdem), todo ello. ob~"lamente, con el fin de recoger una atesttguac.t6n espontánea y sincer a que s e erija en un valladar frente a las eventuales pregtUltas Insinuantes de las partes, las cuales. como se sabe, laJ11btén
están facultadas para examtnar al deponente, sujetándOI!e, em~ro. a lo preVisto en los artículos 226, 227 y 228 lbidem. En lo pertlnent.,, el articulo 226
Impele ru juez a recha>oar las pregW'lta.s que :;mgterun la contestación. como
acontece con todas aquelles que exigen del tesugo un& reepueeta ailrmattva
o negaUva. generándole lagunas en la memoria que e.quél pretenderá 'colmar
de la manera más fáctl y convlnct--ntc posible. o, primordialmente, con aquellas otrns en las cuales se enuncia la rcapueaia que se espera; si no obstante
las prcc:au<.i ones que e\juez adopte en el trnnscurso d el lnrerrogatorto para
impedir la formulación de esa especie de pn:¡,runtaa. estas se planteaT'!!Jl, cl '
f!illador deberá examinar con e.sp.:<:ial celo el testimonio, con miras a establecer s i la respuesta del deponente es en verdad el .fruto dt la pregunta
sugestiva.

M""

Lal afán del JU2gatlor no debe trocarse en desmesurada severidad,
Luda v<::t: que. si bien es deseable que lH prueba testimonial se ciña "justadamente a las reglas legales prescritas en los pr~ceptos :nenclonados, no lo e~
menos que esa labor no puede ejecutarse ;.:on "... 'desmedido rigor. puc$l.o
que ~s cornún que los declarames. por su esca ~a cull'l.u·a, su poca locuacidad, ~>u misma di.screcJón . mesura o prudern:la, sus liudltuil.es slcológlcos, el
tiempo tnmsc:nnidn entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que
declaTa, tenga que ser lnqutrldo sobre el conoctmicntn de los hechos, en
lugar de que é~t<" int<:ialmP.nl:c haga w1 relato de los miSmos. Por estas ctr cuns tanclas. se debe tolerar Cierto margen sugestivn o ln~tnuante en el Interrogatorio. como hoy lo acepta la doctrina, máxime <~JI!In!lo es verbal, que.
como norma general, no e~J clliCu lado ni vtene hábtlme nt·., cllrtgldo. En este
mismo orden de Ideas y como se presentan declarantes qu<: no son expresivos, o porque su lmpreparaclón los llmila. o porque solo les c:onsla lo que
contiene la pregunta, sus respuestas son ;gualnlente co~tas . pero no del todo
lnexp11:3tvas. De suerte que 51 el juez no dispuso que el testtgo hiCiera un
relato de los bccboa objeto de su declaración. pero por otra parte l'll t.'! interrogatorio y contxaintcrroga10r10 que le formulan las partes ha expuesto los
hechos por él conocldos, atinentes allltlgto. con precisión y claridad. aquella
omlsl6n no puede condu r.tr a res tarle toda eficacia probat.orta a tal prueba.
Como tampoco cuando dentro de un aceptable margen de tolerancia se for -
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mulan preguntas sugestivas al dechu·antc, o este n:s¡¡oml" en !)OCas p<tlabras lo que 1~ consta. pero de manera clara y correcta'. (Cas. Civ. de 30 de
juli<> d~ 1980. 6 de jullo de 1987 y 25 de julio de 1990)"' (Sent encia del 30 de
mayo de 1996).

En r.nns~><.,encia. para efecto.~~ de aquilatar
jn7.g~dor distinguir las preguntas abiertamente

el testimonio, Incumbirá al
sugestivas o sugerentes, en
las que el "hecho real o supuesto que el Interrogador ~~pera y desea ver
confir mado con la respuesta, se Indica al Interrogado mediante la pregWlta",
de aquellas !nleuogactones meramen te dclo-minatlvas que se Imponen cuando por causa de la dlvagaclón. Inexactitud o parquedad del declarante. el
lnterrog;>dor se ve compelido a lnqutn rlo para que precise $U respuesta. lnterrogact6n que suele caracterizarse porque parte, la mayoria de las veces.
de conceptos que eJ mismo testigo ha esbozado con anterioridad o a dejado
apenas bosquejados en su depo$iclón.

FtnaJmcnte, cabe de5tacar aquJ que el sentenciador debe reparar .en las
condiciones que atañen con el contenido de la declaración y q_u.: le Imponen
el escrutlnlo de aapei:tos intrúlSecos de la misma, como $u v~ro~!mtlitud o
tnverostmllitud, la índole asertiva o dub!tallva de la misma. la determinación
de lus <.1rcun.stanc!as de modo. t1enlpo y lug.tr de su percepc.lón, etc .. o extrlns"'-'0::1, <.-omo las -contradicciones en que hubiere tncurrtdo con otros test1munl~ considerados mas fiable$.
2 .0c la mano de las precedentes constderactone$, puede palparse. en el
caso que ocupa la atención de t~ Corte. cómo el "Jiibunal. al abordar el exa·
men de la prueba te!>ttmontnl, m i\& concretamente la declaración rendida por
José Edil Bern~>l A., Incurrió en los errores de hecho que Je atrtbuye la censura. especialmente en lo concerniente al punto medular de su declaración,
vale decir. lo relativo a si el conductor del bus habla real!zado el pare a que
por los reglamentos del tráns ito vehlcular estaba obltgado. Al respecto asen·
tó el fal!ador lo siguiente: •... El texto de la respuesta en comento y de la
pregunto que la oi1glnó son del e¡gut ente tenor; 'Preguntado: PreSenció mted s t el .... autobús hizo el pu<: com:s pondlente para dar prelación a los que
trunsltan por la carrera $Cf,'Vnda", Contestó: 'El no hitO el pare. porque desde
que hubiera hecho el pare le habla dado prelación a los de In moto qu~ lba.u
por la cárretera segunda'.
"U. rc,.pucsta así dada. seg(m lo SeJllt:Jlt;:ian:t el all quem. ac.usa falta de
y de espontaneidad. ya qu~ guarda !denUdad con el lenguaje
en• pitado en la pregunta -lo que t.ambién acontece en la respuesta final del
intcrrogator1o·. reproduciéndos e ésta en (:ierto modo. en cuanto dice rclaClóu cor• la expllcaclón que suministra el testigo: y en cuanto al yerro que en
la aprcclllctún de su cuntenldo le endilga el censor al ju-.-.ga<lo, la Sala no Jo
advierte: porque si bien es (.1~rto que el anáiJsts q ue aJ respcct n h~c.e aqu él es
más sutll y severo que el del a quo. los términos en que aparece mn.~ignada
dan lue;ar a entenderla en el senU.do que uno y otro te a.~1gnan; hien como
una conclusión o deducción del d.Cpónente. o bten como \Ula explicación con
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la cual afirma su dicho, precisament e porque tal e~llcaclón no es dada en
fonna sufiCientemente categórica y explícita, a lo que dern: 31V'egarse un he·
ch o que no pu•de pasar desapercibido, ~ual es el de que el t estigo no se
encnnr.raba en el luga r donde seb'Ún él debió hacerse el pare. sin o a una
distancia aproximada de 80 m!$. de este sitiO, clrew1stancla que pudo ser la
que Indujo a declarar en la forma en que lo hl•..o" .
Es diáfano. en primer lugar. que el sentenclt~dor no apreció en s u contex·
to la declaración del mencionado le~t;go, pues de haberlo hc1:ho habría llega·
do a la conclus ión opuesta. En efecto, es ment$ler recordar cómo el ~:~ci~alado
dedaraol~ fue previamente Interrogado así: "Sirval'lc mantrestar si Usted re·
cu.,rlht. l.lc un ttl:l~ldeute de trá.nsl\o ocurrido en noVIembre de 1986, ocurrido
. en la carrera y Avenida La Toma d., N<:iva, enu·e Wl bus y una motocicleta.
En caso afirmativo narre las circunstancias en que tal hecho ocun·ló". A lo
cual aqu~l contestó: "SI señor. fuí (sic) testigo palpable del accidente. es de·
c1r. yo ~staba parado frente al apartamento de. mi propiedad. cargando un
ladrlllo cuando los dos muchachos arrtniaron al ple (SIC) de ml camioneta a
pregunrarme cuando (sl c ) !ba yo a pr epararle el terreqo. los muchach~ era
(slcl .:O&~ Zana. se con1je (sic). Jesús Zamabrla ISJCl. el olro no recuerdo el
nombre: yo les manifesté que todavía no sabia porq ue no habla hablado <:Oil
Ald=~ r Qutn i~J't> r.ual {s ic) era el pr ecto del terreno a como !sic) iba a preparar por hec:rflrea. ellos me dtjoern (sic) nos vemos en el Juncal, ellos arranca·
ron y yo también iha de salida. ellos comjo. yo hablan antia~.o unos vetnte
metros cuan-do el hus que v~.í11. po:r la a~nliln 1st toca eubi~do b.ac~ cl
occidente. ae loo Uev6 . por d.elante: lo& mlileó. yo animé donde estaba la
moto, él (sic) uno que!ló retirado del otro. y arrimó Qlro ser)olr y diJeron ya
es tán muertos: el señor (sic) bus Intentó htúr, el chofer q uif!n tha totalmente
solito. y arrtmaron otros señores y le diJe ron que no &e fuem p•>rqn~ ya habla
hecho el accidente. luego llegó la polieía y se nevaron los muerto'!> y el cano,
de ahí en adelaule no se más. se los llevaron me 1magtno que para el hospl·
tal" (¡¡e aubru.ya).

z•

A partJr de esta explanación del deponente, el apoderado C:e la parte de·
mandant e procedió a inqutrlrlo por cuest.tones mÓ.S precisas sobre los he·
ehos narrados. De 3.lú que le hubiese preguntado sobn si "Zanabrla lslc.) y
su compadero de él al S<Jllr hacia el Juncal, desde su apartamento. se fueron
en contravla. o por el contrariO. observaron el sentido de la via". A lo que el
testigo respondió que: "De ninguna manera. tnclÜ.So con-servaron su vía por·
que todavla tienen la vla los que van por la carrera segunda hacia el puente
Pastrana, o sea. que ellos llevan la vía, el que gubc por la avenida La Toma
ttene que parar" (Se destaca).
SI, pue&, como queda claro, el deponente, de we.nera espontánea, e"to
es . .sin sugostlón de ninguna índole. ante la Invitación de manifestar lo que
sabía ~obt~; el referido accldeme. ya había advertido q ue el bus "se los llevó
¡;¡or r.lclame' y habla puntuallzado qu~ q uien "aube" por la Avenida La Toma,
VJ3. por d011de Se despl87.aba el autobús, debe "parru-' ~n la tnterSCCCIÓn CDn
la carrera segunda, no puede califl~arse de sugestiva la siguiente pregunta
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que le hiciera al 1"-'<11go así: "prese1¡ct6 Usted si el aufumo, se oorrlge. autobús hiZo el pare (:orrespondlente para dar prelación.a los que transitan por
Ia carrP.ra segunda'?": y no es posible. se decía. tildarla de Insinuante, porq ue. tomo se ha alirmado. la pregwua sugestiva es aquella que envuelve en
5i mls~a la re~puesta. o sea; tiende a "sustituir la percepción" del- testigo
ofrect~ndole la respuesta deseada. lo que no aconte<:e en e$te caso en: el que
la Interrogación no Involucra la resp':'es ta, 1.1mén de que. no 'era fácll concebir otra forma de invitar al deponente a que pwttuallzara al el aludido con·
ductor resp etó la sciial de 'par~· cuya eXistencia el le<:~ ligo habla mencionado
an~. Por el coulrano, se trata de una pre¡;W>ta d<: carácter eminentemente
determinativo encaminada. por ende. a qu e el declartt•lte espectftcara un
hecho al cual ya se habú. referido anteriormente, con Imprecisión y Yaguedad, qul>.ás. pero en todo caso lotente ah{, en su leaUfie&c!ón, sin que la
('_o ntestnctón hubiese sido puesta en boca del mismo por el Interrogador.
En todo caso, de haber quedado HIJ..'Una duela al re.spe('lo. d Tribunal no
advtrU6 que el testigo, t~l ser tJilerrog~do nu<.:amente poo· el 1<P<Idcrado de la .
~mpresa llamada en ganmtía ~obre tales aspectos, reiteró en forma clara .Y
·contundente. s u Ycr9ión acerca de la e:xtstencia de la .señal de pare -la que,
\'ulga la pena destacarlo, nadie discute en el proce:;o- y su IJlfraccióll por d
con ductor dcl bus.
1\o hay. pues, razón •alodcra algtma que sln•a de fundamento seno. para
inval!da.-.Ja r espuesta concreta, especifica y un!voe" ,.,;.,rotada por el testigo
. en ese punto que era medular en el llt.lglo.
3. De otro lado. todo indica que el Tnbunal cotúunde el !ntcrrogatorto
augcs l.lvo que, como se ha explicado reiteradamente. contiene denlro de si la
rcspuc:<t~ esperada del leslt~o, con la semejanza lenu.luolúgtca .que pueda
prcscnla,.,e entre la pregLmta y la respuesta. cotúusiÓil que lo llevó a decir
que ' ... La respuesta B.!lí dada ¡¡cusa falta de ortgJnaHdad y de espontaneidad. ya que guarda·idcnliúild con el lenguaje empleado en la pregunta -lo
que también acoulecc eu la respu esta final del tntcrrogatorlo-. reproduCiéndose ésta en cieno modo. en cuanto d ice relación con la explicación r¡ue
sumlnlstra ·el k~ ligo".
El en·or del JuY{¡a<.lor radica·, enton ces. en no dislín~lr que la tncllna<.:lón del tesugo por cei'Hr~e con alglllia Odr.lidacl al texto de la pregunta, ora
por s u escasa locuacidad. .bien por t:lmifle•. o ya para evitar conliJs.iones, no
conduce·a la Invalidación de la res pu~!<•~. si aquella. la Interrogación, no es
sugesuva.
As(. pues. de la $emejanza Idiomática Clllre 1• In terrogación y la wspues·
ta, no es llable lllfertr in:;inuaclón en aquella . ni r.•rencla de e»pon tancidad
en esta otra. Igual acoolcL-e en el.nsunto de esta especie en donde, como se
d!Jo. el testigo sl¡nplemente uUI17.6 e.n su c-.ontt>stac1.6n ciertas voce~ contenidas en la pregun ta. tales corno 'pare". ·prP.I~ción". etc. debido, quiz<is, a que
son de uso común y gcneTalizado. o a que no cnr.ontró otroo términos Slmilare:; en ~u léxico para responder fidedlgnamente Jo que '"' le lnqulrla. nada de
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lo cual conduce a descalificar su respuesta, como lo hit:iera el Tribunal, pttes,
como viene de decirse, tal lnterrop,ael6n no podía tlldarse de 8tJgcrcntc.
4. También se equivocó notoriamente el fallador, en cuanto coligió que el
t.esUgo se encontraba a 80 metros dell~ar del accidente, que e." la distancia
existente enlre su apartamento y el sitio de la collslón, pues éste había puntuallzado con anterioridad que ".., yo eslaba parado frente al apartamento de
mi propiedad, cargando un ladrillo cuando lo:; dos muchachos animaron al
pie de mi camioneta a preguntarme cuando Iba yo a prepararle el terreno. Jos
muchachos. era (sic) José Sana. se corrige Jesús Zamabria (sic), el otro no
rtcuenlo el noonbre; yo les manife;;té que todabia (sic) no sabía porque no
babia hablado con Aldo:rnar Quinleru cuál era el precio del terreno a como
(slcl Iba a preparar por hectárea, ellol> TJoe <lljcron nos vemos en el Juncal,
ellos arrancaron y _yo .tam.bJm.lha !lo: ::talida. t:llos corl'ljo. vo habla andado
uo,~Q.:[.;!Q _me¡roo,;_ t:uaudo el bu:; que vo;:nía por la avenida la t·oma (sic) subiendo ha{:la o;! O{:{:id.:nl-0;: se los llevó. pot delanie, Jos mató. yo an·lmé hasta dondcc:<labala moto ..." (Se subraya!; y no existe, clertall\ente, argumento alguno
quo: conduzca a deslllerecel' l<i pefcepclón del testigo por causa de la discancla a la que se encontraba, máxime: cuando su deposiCión se ofrece como
espontánea, vivida y vcrosimll.
5. En el asunto subjudice, se valió el Tribunal de la supuesta discrepancia que existe entre la testificat:ión dt José Edil Bernal y Ricardo Ramíre:r.
respecto de la persona del c011duclor del autobús. para restarle peso probatorio a la primera de ellas, sin reparar en que tal circunstancia es apenas
trivial en relación con el tema verdaderamente relevante del testimonio de
aquel, esto es.·la existencia y omisión del pare por parte del chofer del mencionado vehículo, amén que, como es patente en su deposición, el ~u,.odicho
testigo S(: encontraba a wtos metros del accidente. Juego su pcrcc¡oción es
trascendente en lo relalivo a la colls Ión y la forma corno ella se produjo, no
en lo n:Jaclvo a la persona del conductor, máxime cuando el ml~mo deponente
agrega que tan_pronto acaeció el Infortunio se M:ercó a ·auxUiar a los pasaje
ros de la moto y no a Indagar por la persona del chofer del automotor que los
arrolló, percepción esta última sobre la cual, desafortunadamente, no fue
tntcrrogado para establecer las condiciones en quo: pudo obsel"/ar su flsono
mía y establecer su calidad. Además, no es comprensible que el fallador,
luego de haber desdeñado los testimonio$_ de Ricardo Garzón y Ricardo
Ramirez por encontrar en ellos "dl!i>CTCpSitela.s y desacuerdos en torno a las
circunstancias antertores, concomitantes y posteriores al accidente', .\os adopte como parámetro para valorar el t<.:stimoroio de aquél.
6. Finalmente, también el'TÓ notoriamente el fallador ad-quent, al desechar la citada declaración porque el testigo no recordó '"el nombre de los
jóvenes que hablaron con él momMtos antes del accidente, no obstante dejar entrever que con ambos tenia un negocio o proyecto de negocio, consistente en la preparación de un terreno; e lgualment" la de sostener q_ue el
joven cuyo nombre no -recuerda era el dueiío de la motoclclela, y manifestar
a renglón seguido no conocer ese vehít:ulo". Se equivocó el Tribunal, se de-
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cía, .porque "No se puede perdeT de vista que dado el tiempo que ha corrtdo
desde la ocurrencia de los hechos a que aluden Jos te~t1gos, no ca be ex1g1r
que el recuerdo de éstos se Vierta en autos con rígida pr~lslón'' (Casación
del 19 de abril de 1979, sin publlrar a(m), mayormente si de lo que !le trata
es del olvido del nombre de una persona que apenas se conoce, am~n que
esta cla::;e de laguna"' u olvidos del testigo en torno a cuestiones tan secundarias, en lugar rle restarle cred.lbWdad a su versión, puede acrecenl.ársela
cuando, como aquí acontece, permite Inferir sinceridad y espontaneidad en
su relato; por supuesto que las declaraciones prolijas en detalles y demás
pormenores ln!'lnh"tan(.1ales suelen Indicar, Inversamente. el adoctrinamiento
previo del testigo.
Tergiversó, asimismo, la aludida deposición, pues e~ palpahlP. que el testigo. al'ser Interrogado sobre st "CÓnducia~ motos, contestó que "No": emperu, el Trlbunal entendió alli que el atestlguante había negado "conocer" la
moto accidenl>ula, cuestión, obviamente distinta.
7. Comoquiera, pues, que el ju:<gador incurrió en lo~ o:slenslbles errores
de hecho que se le imputan, relativos a la ap1·eclaclón de la Lc~UI'lcaclón de
José Edil Berna!, y que ésl.os ciertamente son ti·ascen.demes. habida euenl.ll
que de no haberlos cometido habría encontra.do :sullcleiltemente acreditada
la culpa del conductor del autobús, habrá de casarse la sentencia recurrida.
V.

SsNTENCIA SUSTmJTIVA

l. Ha punluail•.acjo ·la Corte. que la regla del artículo 2356 del Código
Civil apareja una presunción de culpa en contra de quien causa peljutctos
con ocasión del ejerclelo de aquellas acttvldades cuya ejecucfól! entraña peligros o riesgos para las personas del entorno, responsabWdad de la cual
solamente se.exonera en cuanto acredite que el daño sólo pudo tener por
fuente cualquier suceso extraño, con1o la fuerza mayor. la culpa exclusiva de
la victlma o· la de un tercero. Esto es, que todas las aclividades de esa especie, llamadas peligrosas, aparejan "la existencia de una obligación legal de
resultado consistente en vJgllar esa actividad e Impedir que ella, por su propio dinamismo o debido a circunstancias anormales que la rodearon en un
momento dado. escape al control de quien de la aludida actividad se sirve o
reporta benellcio; luego si en la realización de un daño se demuestra que
tuvo Influencia causal caracterizada, un hecho de la índole de los que viene
hacl~ndose mérito en estas consideraciones, ello. en términos de ley, es sufl~it!n re para tener por probada, por via de una presWlclón contenida en
aquella diO'Iposictón, la Infracción de la obligación de guarda recién aludida.
La causalidad basl.a para tener por establecida la culpa en aquellos casos en
que. atendidas la naturaleza propi:t rie la actividad y las clrcun!ll311Cia.s precisas en que el hecho dañoso se reall.zó, la razón nal.ura1 permite tmputar
c~l~ último a la Incuria o lmprudentia de la persona de quien se demanda la
reparación, e inú L\) será por lo tanto, que este último, guardián de la actiVIdad y demandado en el pruccsu, Intente establecer que observó la dlllgencla
debida; su defensa, entonces, no puede plantearse con éxlto en el terreno de
la culpabilidad sino en el de la causaiJdad, rindiendo la prueba de la causa
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extraña del perjuicio, originada en el caso fortuito o en la fucr..:a mayor, en el
hecho de la víctima o en el hecho de un tercero". ( G.J. CCXXXIV. Pág. 260).
Reduciendo, pues, lo dicho a su ultima o:»encla para ponerlo en términos
concluyentes, habría que pw1tuallzru· que gravita ,;obre quien realiza actividades de.: ~"" e:>pcl:ie, l<o presuuci<íu de ser responsable del daño causado con
ocasión de su ejercicio.
· ·
Otra cosa debe concluirse, empero, cuando dcmand¡~ule y demandado
com:urren al suteso dar1oso ejerciendo 91rnllal'es actividades pt-ligru:;¡¡,;¡, vale
decir, cuando el daño alegado encuentra su venero en la convergencia. de
sendas al:livitlatJe¡; ¡w.ligrosas, pue!>. en tal supuesto, las respecuvas preSWlclones de culpa que c.ob~an a Jos Implicados, pueden llnlqullarse mutuamente, forzando al demar1dante. a demostrar la culpa del encausado: por
supuesto qut!, l:omo lo tieue dicho esta CorporacJón: "Va:1as sou la o< soluciones que la doctrina propone para solucionar el enfrentamiento de 1•~< presunciones de culpa, pero el probl~ma prácticamente desaparece cuando solo
una de las partes reclama daño, demostrando c'Ulpa exclusiva del demandado. Esa prueba de culpa hace desaparecer el inter(!s de las presunc.lor>es en
juego.
"A!>i lo enl.endió ... la Corte, cuando e.n fallo de :.>.5 d~ fehrero de 1987,

dictado dentro del pr~so ordinario de Usandro ::>ánchez: oontm na río Maya
Botero, dijo: 'Como ambos automotores se hallaban transitando, ambas partes eslán bajo la presunción de culpa que det•rmina el ejercicio de actlvtoa<ies peligrosas frente al dai1o causado. Siendo esto así, se hallan demandante
y dema.1dado ·en idénticas condiciones, es decir, ambas fueron causa por
culpa del daño sufrido mientras no se demuestre otra cosa. DiCho de otra
manera, se vuelve a la situación inicial o sea, que quien pretende indemnización debe demostrar los cuatro elementos dichos, incluyendo el subjetivo o
culp" .. ."' (Scmcncia de casación cM! de 12 de abril de 1991).
Sin embargo. dicho sea de paso pero sin desandar la marcha, tal regla no
puede formularse en los términos tan genéricos e Indiscriminados en los que
se ha venido planteando, toda vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de justicia en los que está Inspirada, puede Uegar a constituirse en
fucr!le de graves iniquidades, socavando de ese n1odo Jos cimientos cardinales de la responsabilidad civil extracontracmal; por ~u puesto que cuando un
daño se produce por la concurrc:ncia de sendas actlvide.dcs peligrosas (la de
h• vícllma y·Ja del age.nie), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación
de la pro;:sunció.n de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmcn Le a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya
elaboración deb~rá tornar en o;unslúeración la peligrosidad d~: ambas, la Incidencia de cada una en d p~rc!inc~ o la virtualidad dañina de la una frente a
la otra. Más exactamente, la antqullal:ión de la p1·esw1clón de culpa$ por
concurrencia de actlvldadcll peligrosas en la generación de un daño, prtsupone que el juez advterla. pre•iatnenle, que en las especifica$ cin,"Unslancias
en las que se produJo t:l acctúellle, existía cierta equivalencia en la pot~ncla-
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lldad da1!bta de ambas.. pues de no darse esa correspondencia, gravitará
siempre en favor de la victlma la presunción de que el demandado fue el
responsable del peljuiclo cuya reparación demanda.
En Lodo caso, nada Impide, no obstan~e la convergencia de las dos actividades peligros-as en la producción del daño, que el actor, st~¡utendo las reglas
generales trazadas por el artículo 2341 del Código Ctv11, demuestre la culpa
del demandado, co•no aquí acontece. En efecto, ya se dijo al despachar el
cargo de la demanda de casación que resultó \1ctorloso, que de la declaración de José Edü Berna! se colige la culpa. del conductor del autobús en la
producción d<:l daño cuya reparación reclama la demandante, culpa derivada de la desatención de la señal de "pare" que lo obligaba a detener la velocidad de su auton>olor en el cruce de la Avenida La Toma con catTem segunda
de la dudad de .1\eiva, para darle prelación a quienes se desplazaban por
dicha •i'l y cuya Inobservancia causó la muerl.o: de Luis Albcrl11 Guliérro:z y
Jesús Amonio Sanabtia Cabrera. Y es que, complementando lo ya precisado
respecto de tal te~l.ifical:ión, la misma resulta altamente verosimd habida
cuenta que ella eJL-pllca la vlolenci" del irnpllclo y las f~ttale>~ cons~cuenclas
que· de él :;e der1varon, lo que de no ser asl re~ultar!a francamente incompren•ibk. pu~s no puede perderse de vista que el testtgo relató que la mo1.o
acababa de arrancar cuando se produjo el accidente, motivo por el cual es
poco probable que en tan poco tiempo hubiese alcanzado una velocidad tal
que al chocar con el \'ehícnlo eMar:ionado fuera lanzada tan lejos, produciendo las fwtestas secuelas ya conoCidas • .amén que el autobús, como lo anotan
t'mto el men<"Jonado deelarantt:, como su condu•-tor RJcardo Hamírez Galeano,
e lndnsive ello se observa en las lotos anegadas al expediente por uno de los
demandados, golpeó con su parte delan1.era, es decir, frontalmente, la moto
en la que transitaban las v!ctlmas, su<:eso que sólo puede explicarse en la
medida en que se piense que aquél no respetó la señal de tránsito que le
ordenaba detenerse y avaJl2Ó con la velocidad a la que se desplazaba hasta
arrollar la motocicleta.
·
2. De otro lado, es per.tinente recordar que la jurisprudencia de la Corte.
a la hora de Inquirir por las personas que deben ser llamadas a responder
por las secuelas de un daño ocasionado por el ejercicio de una actMdad
peligrosa, ha acudido a la noción del "guardián" de la miSma, o sea, todas
aquellas de quienes pueda predicarse potestad de mando y conll'ol de la
misma en cuanto detentan "un poder efectivo de uso, conüol y aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza aquella actMdad"
(Casación del 13 de octubre de 1998, TJO publicada aún). Tal condición se
presume, c0 mo reiteradamente se ha dldto, en el propietario de esas cosas
¡;obre quien recae, subsecuentemente, la prueba del hecho contrario.
A este respecto, .o):Jra en el expedi.:nlo: <:onstancl~ no refutada, expedida
por el Direcl.or Depanarnent~l de Transpones y Tránsito del Hulla, según la
cual el se1ior Isidro Quin~ro Polanía era, para la época del InCidente. el
propletano del autobús que lo ocasionó. De igual manera. la señalada certificaCión alude a que el referido vehículo se encontraba arlllado a la empresa
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demandad" ' Coomotor Ltda ..•. clrcunstaneta que. por lo demás, fue corroborada por el Juzgador a-quo en las diligencias de Inspección judicial que al
efecto practicó y en las q ue constató la existencia de W1 contrato de admlnlstract6n suserlto entre el duefto del bus y la mentad~ empresa. la cual. en
todo ca5o. Mum1ó, también, un control directo y remunerado por la .acti\'1dad transportadora. partlculartdad qu e la h~t~<: tgulllillente responsable de
los per:Ju teJos aqul reclamados.
3. Para la esllmaclón de los daños cuya repar11.ctón intumbe a 105 enea usados . debe tomarse en cuenla, primeramente. que dado qu~ ht admisión del
r~curso de casación que resultó prospero. Hólo cobtjó. como oponunameutc
se anot.arlil, a la demandante Raquel Gutlérrez. a la tMA(:ión de tos perjuicios
por ella reclamados se dedicará excluslvam• nt.e la Corte.

Al respecto es oportuno acotar que e,.tá demostrado en el proce!<o, con el
que obra al follo 5 del cuaderno principal. que la mencionarla
señora es la mlildre del fallecido Luis Alberto OuUé.rrez., condlclón esta actuct·
da. entre otras cosas, para exigir la !ndell'lillZactón d•l dafio a ella causado
oon el falleclntleoto del bijo quien. según lo afirma. contribuía a su sostenimiento. Empero. no aparecen probados en el proceso los elementos deflnidores
de tal prerenslóu. concretamente. qu e el occltso estuviese dedicado de ma n era habitual a wta ocupación remunerada. puee al respecto sólo obran algunas dcclarac:tonc~ que aluden al pl.Ulto de manera vaga, Imprecisa y tangencial
sin que de ellall :sea poetble inferlr con cen eza que las acth1dades a las cua·
les el difunto consagraba su tiempo, fuesen retribuidas pecuniariamente y
"" tal C::MO, de q ué modo.
Tampoco hay fundamento para profertr condena alguna por el daño
emergente SUftldC> por la mencionada demandante "' ralz dt las erogaciones
que hubiese tenido que atender por razón de los ga5to6 h'-'~Vil.~tlarios o funer-JT1M nca~lonados por el hecho ilícito de IC>S encausados. toda vez, que. coro
relac:lón a lo~ primer os, no hay pnteba de que se hubtcsen causado, nt mu·
eh o meno9 que ella los hubiere pagado: y respecto de los otros. reposa al follo
l2 del cuaderno principal. que el costo de los SCIVICIDS funerarios
~sumi
do por el selior N demar Quintero Bau tista. lo mt5mO que la adqulslclón del
a taúd, quien, dlcllo sea de paso. no comparectó al proceso a rl'clamar su
reparación.
,..
.
docum~nto

ft••

~

4, St bten, pues, no hay lugar a condenar a los demandados ~ !ndemnt:.:ar
a la actor.. ningún daño patr!monl<ll por )38 r32.0nes apuntadas. no acontece
lo ml5mo con el pctjuiclo moral que sufrtera la citada rcc.la.mante en su calidad de madre del fallecido Luis 1\lberto Gu tlétTez. Tal perjuicio, como se
s<~be. es una especie de daño que Incide en el ámbito particular de la p~rso·
nalldad humana en cuanto toca senUmlento~ lntJ.tnos tales como la pe.sadumbre. la ant<:ción., la soledad. la sensación de abandono o de Impotencia
que el evento dlilloso le hubiese ocasionado a quien lo padece. clrcun!;tancia
que, 111 bien dlAculta su determinación, no puede apa.rejar el dejar de lado la
empresa de tasarlos. tarea que, por Jo demás, deberó ciesplegar..e leniendo
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en cuenta que las VIvencias Internas causadas por el daí'io. varfan de la
mlsma fonna como canibia la IndiVIdualidad esplrltual del hombre, de modo
que ciertos Incidentes que a Wlll determ \nada persona pueden conllevar hondo
sufrtmiento, hasta el exrremo d~ ocasionarle severos trastornos ~moclona- .
les. a otras per-"'nas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. "Aparte
de esl.os t.nctores de índole Interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la ps1cologia, y cuy-..< comprobación exacta escapa a la&
reglas procesales, exlslen otros elementos de carácter externo, como son Jos
que integran el hecho antijurídico que provoca.la obllgactón de lndemnl2ar,
las circunstancias y el. medio en que el aconlecimient.o se manifiesta, las
condiciones socl.ales y económicas de los protagonistas y, en fin, lodos los.
demás que se conjugan para darle una indivtdualidad propii a la ·relación
procesal y hacer más compleja y dificil la tarea de estimar con fa exaclilud
qu~ fuera de desearse la equlvalencla entre el daño sufrido y la: J.ndemnlzaclón reclamada .. :• (G. J. Tomo LX, pag. 290)". (sentencia del lO de ma.rw de
19941.

n .. ahí que. atendiendo todas estas dülcultadcs, alguno& digan que la
iTldemni?.ación del daño moral, mas que osU!ntar tUl carácler resarcitorio
propiamente dicho, cumple una función "satisfactoria", como quiera que,
dnda ~u naturaleza, aquél no puede ser J.ntegramente reparado, lo que no
oh,.ta, empero, ·para que la victlma reciba una compensación suficiente a fin
de proc,.rarle una satisfacción que guardando· alguna proporción con su
aflit:c:lón, la haga más \levadera, razón por la cual su cuan\ilicación no puede
qtjedar librnda, al sólo caprldto del juzgador: por el contrario, la estimación
de e!>a e"'pecle de peljuicio debe atender criterios concretos como la magni- .
tud o grav~dad de la ofensa, el carácter de la víctima y las secuelas que en
ella hubiese d~>Jado el evento dañoso e, induslve, en algunos casos, porque
no, la misma ld.mlidad del ofensor, habida cuenta que ciertos sucesos se
tornan mas doloro.~o,. dependiendo de la persona qu~ los ha causado.
Quiérese destacar, entonces, y con parurolar 1\nfasis, que la r.uantifl"-.r.ión
del peljuiclo moral no es asunto que la ley hubiese al.rihuldn al :mtojo judi·
clal, como algunos erróneamente han querido verlo, equivocaCión que lamentablemente ha desembocado en una tnjusl:ificada mengua de .;u
ImportanCia, habida c;uenta que al pretender asentarlo sohre la veleidad del
juez. se le despoja de su carácter técnico y acaba tenléndo~e como una merced ligada a crilertos extrajwidlcos como la compasión o la lásuma. Por ..1
contrario, en la medida en que la Indemnización del perjuiciO moral sea examinada en su verdadera entidad y se advterta en ella fa satisfacción de un
daiio real y cierto, podrá el sentenciador calcular adecuadamente su monto.
"En •·elación con la prueb!l (d<.<l daño moral), ha· dicho esta Corporación,
se ha de anotar que es, quizá, el tema en el que mayor l:onfuglón se advierte,
como q11e suele entreverarse con la legiün.ca.cióu cuandu :;o.: mira respecto de
los partenl.es cercanos a la víctima desaparecida, para d~cir que ello~. por el
hecho de ser tales, (:Stán exonerados de demostrarlos. hay a1ll un ¡.(r¡~u equívoco que, justamente, proviene del significado o alcance que se le debe dar al
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ténnlno preswtclón. Ya ... se anotó que, <::onlorme viene planteado el cargo,
este vocablo se toma acá como un t:ldmenl.e de prueba, es decir, como si se
es tu viera o:n frenle de una presunción 1tu1s taunun.
"Sin embargo, no ~~ talla manera como la cuestión debe ser <.:ontemplada ya que allí no o:xiste una presunción establecida por :a ley. Es c1erto que
en delermiultdas hlpótesl.s, por demás excepcionales. la ley presume -o permite que se presuma- la existencia de perjuicios. Mas no es tal cosa lo que
sucede en el supu~sto de los perjuicios morales subjetivos.
''Entonces, cuando la Jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunción, ha querido decir que esta es judicial o ele hombre. O sea, que la prueba
dimana· del rawnanuento o Inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de
ese razonamiento o Inferencia no sDn desconocida~. ocultas o arbitrarlas.
Por el contrnrto, se trata de una deducción cuya fuerza demosuat1va entronca
con clarísimas reglas o má:mnas de l.a experiencia de carécter antropológiCo
y sociológico. reglas que permiten dar por sentado el afecto que Jos seres
humanoo, cualquiera sea su raza y condición social, experunentan por su
padres, hijos, hermanos o cónyuge.
"Stn embargo. para 9allrle al pas() a un eventual óe!>bordamlemo o distOISlón que en el punto pueda aflorar, conVIene a.fiadlr que esas reglas o máximas de la expertenc1a -como todo lo que tiene que \'Cr con la conducta humanano son de carácter absoluto. De ahi que seña necio negar que hay casos en los
que el cartño o el amor no existe entre los mtemhroll de una famllta: o no surge
con la misma Intensidad que olra, n con respecto a algnno n alguno¡; de ln!l
bttegrantes del núcleo. Mas cuando e.'II.O suceda, la prueha que uenda a eslablecerlo, o, por lo menoll. a cuestion >'>r J~s ba~¡¡ factuale"' sobre las que el
!l.enltmtcnto al que se alude "uele desarrollarse -y, por cotisiguienle, a desvirtuar la inferencia que de oiTa manera llevarla a cabo el juez-, no seria dificil, y
!<i de hecho SP. in{:Orpora al proceso, el juez. en su discreta soberanía, la evaluar.\ y decidirá si en el caso particular sigue teniendo cabida la presunc.ión, o
Si, por el contrario, ésta ha quedado desvanecida.
"De todo lo anl.ertl'>r ~ ~igue, en eondusión, que no obstan le que sean
t.ales, los perjuicio.~ morales ~>ubjetlvos están sujetos a pn•eb<~, pm~ba que,
cuan<ln la int'lemni•.adón e.~ reclamada· por lo~ parientes cercanos del muerto; las más de las veces, puede residir en una presunción judlclal. Y que
nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a Indemnizar poniéndole de presente al tallador datos que, en su sentir, e.vldencla tma !alta o wta
menor tncltnac16n entre los parientes" (Sentencia del28 de febrero de 199Q).
l.a Corte, teniendo en cuenta los amertores derrot~ros jurlspmdenciales
y adoptando para .el caso esas reglas antropológicas, sociales, stc.ológl.cas y
de experiencia, que a las claras tndl.can que normalmente la muerte de un
hijo de por st, produce lndec!ble dolor, desolación y angustia en sus padres.
habrá de hacer una recon,.ldera ción en el .:uant.:Jm de la t"sar.ión
tndemntzatorla del perjuiCio moral, puesto que en este caso esaa v1venctas
emocionales cobran 111ayor dimensión. pues como lo registran Slmeón y
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Arnulfo Fleno Plnha , médicos que a tendieron a la dtmandan le Raquel·.
Guüérrez.- por la évoca en c.¡u e &ucedleron los trágicos hechos . esl.a como
secuela de la muerte de su hijo :~ufrtó un alto grado de dtprealón que afectó
su salud general hasta el punto de producir "un dete..1oro conclderable islc.)
ele s us fuf\cion~"' villokso como fueron alteraciones nuulclonales, alteraciones en el sistema nen1oso. al1em~toncs de orden slcológtco. estado de anciedad
(sic.) y depresión ...", y "compllcaclones $omátlcas". De modo que la sumatorta
de estas clrcnnstanclas probadas en el proceso, ameritan que para que la
indemn!.ac!ón del perJulcJo moral cumpla la función satisfactoria que le es
propia, la Corte proceda a aellalar la e uma de Dtez millones de pesos. cantidad que se of~e como justa perá pellar de alguna forma. el dolor por ella
1lufrldo. lo cual s ignifica q\lC la Corporación Incremente loe valores pe(;Untarlos q ue'de tiempo atrás apllcaba en el pwuo, atendtendo entre otros factores. ademAs.. la Inflaci ón que, como hecho notorio, vlone padeciendo la
economla del pals.
5. Ahora bien. en lo concerniente a las excepciones denomioodas "culpa

'concurrcm:!a de culpas" propuestas por el demandado bldro Quintero Polanfa.. es preciso señalar, en relación con la primera.
que dada la ¡.orusperidad de la& pretensiones de la demandante. justamente
fundadas en la !o'ulpabllldad de los demandados, no hay lugar a su prosperidad, IIÚerencla ~-u ya mulivachln corresponde a lo que oporlWlamente s e dijo
en torno a la Infracción de la sella! de pace por parte del cunductot· del autohú~ de propiedad del excepcionante. Mas exactamente, como quiera que está
prnhada en el proceso la culpa de los demandados, no puede al.>rir.e paso
aquella excepción por medio de la cu<ll pretenden éstos exculpar~e de>~car
garuto la culpabilidad d~l accl.clente en la~; víctima!\.
exclu~lv11 de la vicUma" .y

En cuanto al otro medto exceptívo, es patente que en el .expedlente no
obra prueba de ninguna especJe que p.ennita inferir que los ocupantes de la
moto se desplazaban en contrav!a, pues el único tesUmonlo que alude al
lema, vale; decir. el del señor RicatdO R.anúrez quien conduela el bus. además
de sospechoso, preclsameme por tal razón se limitó a divagar en el punto y a
suponer que así habían suced,ldo las cosas por no encontrarles otra explicaclón. Luego la excepción no prospera.
· ·
6. Resta por e;cam!nar lo relauvo al llamamiento en garantla que los de·
•na.ndados "Cooperativa de MotoriStas del Hulla y Caquctá Ltda.- Coomotor ..
" e Isidro Quintero hicieron a la aseguradora "Colseguros S.A.", citaCión en
rehso.:tón con la cual es menes~r preclsal', en primer lugar, que para la época
de celebración de ese contrato. y para aquella en la que el ad quem profirió
su sentencia. no habla sido expedida aún la ley 389 de 1997. motivo por el
cual, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1036 del Código de Comercio en
roncordanC1a con Jo prescrltu ¡JC?r cl artículo 1046 ejusdem. oJ contrato de
seguro se perfeccionaba y probaba únicamente con la póliza rcsvecUva.
S in embargo, y·no obstante la vtgenda sefudada, Jos demandados se abstuvieron de aportar al ~diente las pólizas de seguros · ~on base en las
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<-uales pretendlan deducir responsabtUdad a la aseguradoru 'Colseguros S.A. •
por ellos citada. Eo efecto. el demandado Isidoro Quintero sl.mplcmentc adjuntó una "Certificación" C>.'pCd!da por aquella (follo 4G del cuaderno pr:ncipal). que en cutmto tal nopodla, para c6e momento. sustituir !a pól!Ul3846J2
a que &luden los convocadorcs e:n s u llamamiento. amé•l <le can:ccr u~ la
mayorla de los rer,¡u!~!lo:s prescritos por el artículo 104 7 del Código de Comerelo, toda vez que no se alude en ella, a la persona del T.OmA(I or del seguro,
ni al valor de la prima o el modo de C<tlcularla. nJ menos la fecha en que se
perfP.r.c lonó el contrato.

La SOCiedad "Coomotor Llda. •, aportó; por su parte fotocopias 'informarles• de un anexo modifica torio de la rdetlda póli~ 384612. pero sin allegar
ésta, anexo <.:uya '1gencla. de todas formas. comenzaba el 16 de julio de 1985
y venc!a el 16 de julio de J 986. es.decir que ~x¡>irú con "-"t~'T1or1dad al accid~nte que. como quedara establt;cido, >~<.:lll.l<.:ió el 22 de novtembre de 1986.
Su~ecucntemcnlc,

el Uamamlento en garamla no se abre paso.
DECISIÓN:

Ell

tl t ~rito u~

Jo d!scumdo. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casa-

ción Civil y Agrana. administrando Ju.sUcia en nombre de la Repúbllea y por
autoridad de la iey, CA S A la senten cia del 29 d • j u nio de 111113. proferida
por la Sala Civil- Laboral del l'rlbunal SufJ"rior del {>L<>trito Judicial de Neiva.

dcnr.r o riel prooeso ordlnarto promo\1do por Raquel Uutl!rrez Salazar. Jesús .
Perdomo e Irene Cabrel"a Penagos. frente a la 'Cooperativa
de Motoristas del Hulla y Caquetá Ltda.- Coomotor·" o bldro Quintero.. y en
lo. pertlneme

M>'tñM 7..~nabria

DrsroN"E:

Primero: Revócase parcialmente el numeral primero ele la scr. l.cncia apeLada. es decir, la proferida el9 de abrtl de 1991 por el J uzgado Primero Civil

dd Clreullo de Nctva, en cuanto denegó· las pretensiones de la demandante
Raquel Cutiétnz de Salazar.
·
segundo: En su lugar. CONDENASE a los demandados "Cooperativa de
MotOrl•tas del Hulla y Caquetá Ll<l•.- Coornoior-" e Isidro Quintero a pagar

solldar1anle.nte a la úemanll!Ulte Raquel Gut!érrez de Sala.zar, la suma de
Diez millones de pesos M. CTE. ($10.000.000.001 por r.onr.P.pt:'l (le perjulctos
morales causados a raíz de la muerte de su htjo Luis All)erto Gutiérrez.
Tcrr.em: RRVOCASE el numt.ral segundo de la mmdonada sentencia
e::t!.O e,., la ctel !:l d~ abrll de 1991. proferida por el Juzgado Primero Ctvil del
Circuito de Nelva.
Cuarto: DECLARANSE in!undndas.lao; excepciones de mérito propuestas
por el demandado Isidro Quintero.
Quinto: ABSUELV.ASE a la aseb<uradom "Colsegw-oo S. A" de lo~ pc:dimcntos del llamamiento en gara.oUa r~laclonruios con la pretenalón que J)Tosperó.
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Sexto: Condénase a lo.s demandad"" a pagar a la demandante las costas ·
del proc.:ellu.en arnba:!

ln~I8.1\Cill6.

Sepumo: CONFIRMASE la senlen~La apelada en todo lo demás.
No\lflquese.
Jorge Antcnlo Ca&t1llo Rugeles. Nlcalás Bedlal'a $!mancas, Carlos Esteban JarJ.rnJlJo Schloss, Pedro Lafont PIIUleita. Jusé Fernando Ramírez Gómez,
Rafael RDmero Sierra, Jorge Siultos BaJJesreros.

IC<!ii~!Pl2:'ll'JE1\J<CU.;. 1 ll'lFl.OlC:!:§>:(JI [1)11!: .,ll!JLU!llDlJCCHiil>RT
'lf:(JILllJl'\1'::'1~. 1 ~"'l1<!iiC:iWO lDlB: ill\l'll'ElliDIT::::Cíl:!J:Nl 1 COll.!liP:P:'Ji.'ENCJi;,.

C:üii\'JIF!LEC'IrOIIJ!:!:
·

TE!lL"Uromt.u. - Residencia del Incapaz 1 lll:·tHIIUCJ!UO,
QGJ:ll!E~Cl!A Y NO'll'l[JFll<CACll:ON - Dlstlnción
l}COMPE'IENCIA 1ERRII'ORIAL ·Residencia de/Incapaz: 'pordJsposict6n del nwncraJ 19 del <~rtícnllo 23 del C6digo de Procedimiento Civil,
'Erl Jo:. procesos de juctsdícctótl voluntaria la compcteliCla se detelnlinará asi: ... aJEn los ...de biUarda de melJores. lntel'dlcclótl y gual\1>1 úc:
demente (l .sordomudo. será cmnpetente el _juez de la residencia del
irwl!paz'. En consecuenCia el legt,;lador, en lugar de repmducJr en el

punro /a l'eg/a prr;;o'i:Jt!l Cil el numeral J • de ese mt!lmo prr:r.f.7lln, optó
POl' arnbuirle la compecencla al juez de la .resicleJJC'Ja del Incapaz, prcscrlpcl6n ron la cual tu~'O en ron&ldeTRciÓIJ·dos asped(J.~ .:¡¡;dinales: De
nn /;¡do, que romo qult.>ra que la n:sldencJ.a es slmplemcntc, el 'ugar
donde se reSide', esto es, el Jugar donde se halla establecido. sln repac
;ar si se tlene o no la ><>luntud de pennanecer ell él, 110 presupone:,
como si ilcontece con el dom1cilio, la cJ<islalcta de un acto vollllvo proplo
de quienes tlCIJCn t·apacidad para ele¡Qr como tal, un" dctcrmlnada
parte del territorio Jlaeional ("'liculo 77 del Código ClvliJ. elecclótl que
obvklmenle, no puede exlghse de los lncapacet. a cuya guama alude el
referido precepto. Y. de ol:rQ lado, que sl e/ incapaz tlene ur1 domicili<l
dependicnt<: de su estado o condiCión. ,.,~~ lo.~ r.as<Js previstos por eJ
artículo BB ejusdem, .~.. preferirá e/ sltlo de su residencia al do su d(Jmldllo, el/o, obv1amenre. cotl miras a lfoJT'.Jnti_Z<U la mayo¡· efJcacJa de la
· tutela Jurídica del inhábil.
'Asimismo, po1· mandato del arliculo 650 del Código de Procecllmlento
Civil, Jncumbtl a qJúen promue<'li Wl proceso de jun,¡di<:<:ión \'Olwztarla,
plegarse a las normas generales rdatlva.s a Jos requisitos de toda demasJd.-_judicial, vale decir, Jos ;utfculos 75, 76 r;jusdcrn y c-onr:ordantes,
enú-e eilos, da.-o es/.;, r:I úc Indicar. en el escrito pertJllenre, el lugar de
n:,;lden<ta de/Incapaz. seilalainlenco que, como es subido, tiene la 111rtualldad de fljar pro~1soriaml'nl.e en e/juez del lugarpor élseJialado, la
compe!el!Cia para l'.<mnr:P.r del asunto".
F. F.: arr.23 num.l9 del C.P. C.. art.650 lbfde1n.
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2) DO!'.HC/L,/0, RESIDENCIA }'' lVOTJFIC'-ACION - Distinción: Respecto
del Jugar manifestado como lugar donde de puedia 11otllicar la supuesta hlcapsz y/o su cónyuge. "no puede colegir.se de ello un ~onocl
mlento de que dicha ciudad es el lugar de su residencia, toda vez que
tal manifestación alude simplemente al sJUo concreto, donde ha de ser
encontrada para efectos de enle.rarla de las decisiones judiciales perttlJentes, sin importar, si ral pilmje c:orresponde al lugar de su domlcnto,
o al de su residencia, o si por ser lranseúnre, allí se encuetJtra de paso•.

Corte Suprema de Justicia.- 581:. de Casación CIVIl y Agr.ma.- Santafé de
Bogotá, Distrito Capital, cuatro {4) de mayo de mil novecientos nov~nla y
nueve {1999).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio CasWlo ~ugel""
Hef: Expediente No. 7557

Auto No. 085

Decide la Corte el confl!r:to de compeLencta suscuado enue los Juzg..do:o
Segundo de Familia de San Juan de Pasto y Prtnu:ro de l"amil!a de Santiago
de Cal!. dentro del proceso de Interdicción de Amparo del Carmen Vll~rt
Ceballos de López. adelantado 'por Maria Leonor Ceballos Charuurro, madre
de la lnterdteta.
ANn<CI!:DENTES

L Maria Leonor Ceballos Chamorro, aduCiendo su calidad de madre de
Amparo ·del Carmen Viterl Ceballos, Impetró la Interdicción proviSiOnal de
ésta para que se le prive de la admlnl.straclón dt: sus bienes, y se le tenga
como curadora de su hija.
2. Como fundamento de·su petición, afirmó que Amparo del Carmen padece un cuadro de retardo mental, permanente e "irunodlflcable hacia la
normalidad", habiendo rco¡lizado, en C9C estado. negocios lesivos a sus inlereses palrtmontalcs.

3. SI blim la demandante no meo ctr:mó en su libelo el domicilio de la
· presunta Incapaz.. sí lo h~:¿Q en el poder ane.xo, al aseverar que aquélla era
·mayor de edad, vecina de Pasto".
4. De la demanda conoció el Juzgado Segundo de Familia de Pasto, el
cual, m"dlanl.e providencia del 5 de mayo de 1992, la admitió y ordenó la
expcrtlcla de rigor. declaró la lnl.erdlcc;lón provisional pedida, designó a la
peticionarla como curadora de la supuesta Incapaz y ordenó los empla.zanuenlos del caso. Posuirtormente, la Interesada as.veró que el dictamen
·pericial no se había realizado porque la afectada habla de:o;apar..ci<lo, •il.uación que explicó diciendo que el señor Hemy Arturo López Domingn~.z. cónyuge de aquella y quien había sido condenado penalmente por malvt!rsar los
bienes dt su esposa, la oi:ultab• ..
5. El 2R de ahrU de 1993 (follo BOJ, compareció al proceso la supuesta
incapa~ para al~gar la

nulidad de lo actuado. aduciendo que su domicilio era
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la ciudad de Cali. aserción que pretendió JU!!l.lfkar con sendas declaraciones
\e::¡timonlales de origen notarial, una ~m>$lan(:1a "parroquial'' de ver!ndarlo y
con copla de la denuncta penal formtllada contra su cónyuge por la Interesada accl.onante, en donde se afirmó que el denunciado poaui ser notificado en
el Municipio de Pup!ales, Vereda C.asa ~ría, Hacienda Vallejos, o en la Calle
46 No. 5-56 de Call.
!>. J.a nuildad fue denegada por el Juzgador de conocimiento con tundamento en que qtúen lo promovía se encontraba en Interdicción provlsl.onal y
por ende, alejada de la administración de sus Intereses.
·

· 7. Ingresado el ..-xpedtentc para p.-ofertr s_entencia. el Despacho, antes de
proceder a ello, decretó pruebas de oficio, entre ellas, un examen psiquiátrico de la supuesta Incapaz.
·
8. Posteriormente, el n de octubre de 1995, el cónyuge de la incapaz,
señor Heruy Arturo López Domínguez, compareció al pror.eso a pedir la nulidad de Jo actuado, reiterando que t<l domicilio d~ la afectada es la ciudad de
Cal!, lugar dond•, subsecuememente, debió demandárselc.

!l.'·"

ar.tora. madre de la lnterdleta, repliCó alegando qu• elmcidentanl~
lla ocultado a su cspMa mud:lndnl" de San Jos~ de ChWanquer a Pasto y de
allí a Call. para evadtr los dtvet"Sos requerimientos de la just.i<:bt •. indnsive,
Impidiéndole ejercer la curaduria para la cual fue destgnada, amén qur. SIC
encuentra condcnJtdo penalmente por el delito de abuso ..-n rJrcunstanclas
de Inferioridad por causa de la ma lverga~ión de \os bienes de su espMa.
10. Por auto dd 18 de marzo de 1'997 se abrió a prue':las ellnctdente y en
proveido del 16 do abrtl de 1998 se amplió el término probatorto Inicialmente
decretado. Slmultáncan>entc, se apOortó al proceso el dictamen pstqulátnco
forense practicado por el Instituto de Mcdll~tna Legal y C1..,c1:ts ForP.n!'IP.S,
secciona! Nariño (follo 380), en el que, en slntesls, se a..~everó que "Amparo
del Carmen Vlteri Jurado (Sic.) de López no presenta trastorno mental que le
Impidan (Sic.) administrar sus bienes y disponer de ellos": peritación de la
cual exigió la actora aclaración y complementaclón.
11. De otro lado. la Corte Constitucional, mediante ·sentenCia T 557 del·
15 de octubre de 1998, tuteló et derecho al debido proceso de la demandante. motivo por el cual ordenó al Juzgador a quo dictar sentencia que definiese
el asunto en el término de 48 horas contadas a partir de "la ejecutoria del
auto que decida el Incidente de nulidad y, una vez culmlne el trámite de la
objeción al dictamen pertclaL.'
12. La juez de prtmer grado. sin dectdlr el incidente <ie nulidad, diSpuso,
en providenCia del 15 de Octubre de 199tl, declarase " ...sin competencia
para conocer del prescnlc asun1.o. por el factor terrltortal... Remitir el presente proceso al Juzgado de FamUia (Reparto) de la ciudad de Cali. a quien
se conslder¡t. competente para conocer del, nli$omo•.
13. El Juzgado Primero de Familia de Cali. al cual correspondió aprehender el conoclnuento. por auto del 1 • de didembre de 1998, tnadmlttó la

GACETA JUDICIAL

Xúmero 2497.

403

dema11da de 11lterdic<.ión para que se su bsanara..tlos defectos que all1 anota·
ra: y comoquiera que los mismos no fueron 'subsanados, la rechazó ell8 de
diciembre !')e ese mismo aí'to. Tales autos. empero, fueron considerados Ilegales por decisión del 18 de febrero del año en curso, en la cual, además, se
declaró lncompelenle para despachar el asunto, disponiendo la remisión del
exptdlente a esta Corporación. Adujo. al respecto. que el Jue:< Tercero de
hlStrueclón criminal, quien coitoció del a~unt.o, da cuenta de la residencia
en la ciudad Pa.'lt.o del mammonio López Viter!, toda ve" que dicho funciona
rlo "v1,1ó toda la odisea en el campo penal. para lograr las notlllcaciones y
allanamientos para dar cou elv....aderu del sCI1or López. esposo de la señora
Vltery (Sic.!", residencia que élmismu vlsil.ú para surtir d.Utgenclas judiciales
a su crugo. Añade que, de Igual modo, debe acatan;e la sentencia de la Corte
Constitucional, que le ordenó a la Ju,ez Segunda de Fam111a de San Juan de
Pasto. fallar el asunto. en un término de 48 horas contados a parllr de la
cjccut.ona del auto que decida. el Incidente de nulidad y una ve7. culmimoro el
lrinnilc de la obj.,clún al dictam~n pericial. Todo ello, a~twcra el Juc-" 1" de
Familia de Cal!, e" vrucba suficiente de la resldcncta de la Incapaz .a• la
ciudad de Pasto. Anién de que el conocimiento de este asunto lo aprehendió
la seliora Juez Segunda de f1~111ilia (sic:) do esa localidad ames mentad,a y ·
to·amicurrle•'On mas de seis aflus, ~:a:;i ,;¡id~. para que al final de ese viacrucis
y cuando estaba para fallar el rondo de la prdt:n:>ión, se impone un conflicto
de comptlencia, ron viohu:ión licl prin~,;ipio de ht pl..'T].!Clualio jurlsólclionls, o
de la tnmodtflcabllldad de la compet.encta, que nos en~elia que la competencia se establece con base en las circunstancias existentes a} momento de
presentar la dcman~a. sin que se altere por las modificaciones postcnores
que registre. El hecho que la presente interdicta, se haya trasladado a la
ciudad de Cali, :;i e!i que así' O(:unió · donde también Uene algunos famüiarcs, uo implica, por la causal del factor territorial · Lo que importa es que al
mnfl'lentn de lntr.i.r~e la ac~tón respectiva, la Incapaz tema su residencia en
¡, r.lndad.de Pasto y todo el pro~eso (SUS etapas procesales) se ctunplleron en
el juzgado 2 9 de ~·amllla de la localidad en comento, hasta el instante de
profertr la decisión de fondo. C<tando estimó que debía enviarlo a la ciudad
de Santiago de Cal!, porque pre9tunamente aquí es la residencia actual de la
incal>az." ·
En esos términos planteado el conllicl.o, se Impone a ia Corte su decisión,
conforme a Jai siguientes
CoNSJDERACtO~'Es

·

l. Examinado el expedtenle. observa: la Corte que en el auto de fecha 15
de octubre de 1998, proferido por el Juzgado Segundo de Familia de San·
Juan de Vasto, sin hacer pronunciamiento alguno sobre la nulidad alegada,
se declaró la incompetencia de dicho despacho para seguir conociendo del
a$unto en estudio. por Jo que ordenó remitir la actuación al Jlizgado de
Familia de Santiago de Cal!. el que a su vez manifestó su h1competencla para
a•'Oear el ~'Onocimiento. .Así las (:~sas, dispuso la remisión del proceso a esta
Corporación.

·
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2. Como el presc!lle conflicto se ha suscitado entre dos dcspa.:hn" de
diferente distrito judicial. a saber, San .Jpan d~ Pa,.to y Santiago de Cal!, la
Corte r.s la competente para definirlo. por mandato del artículo lo de fa Ley
270de 1996.
3. Con miras a resolv~r el asunto así planteado, ha de recordarse que
por disposición del numeral 19 del artículo 23 del Código de P.roccdimienl.O
Civil, "En ¡...,. procesos de jurisdicción voluntaria la competen~ la se deternú·
nará así: .. . al En los ... de guarda de menores, Interdicción y guarda de
demenl• o 8ordomudo. será competente el juez de la residencia dellncapaz".
En consecuencia el legislador, en lugar de .reproducir en el punto la regla
prevista en el numeral 1o de e:~c mismo precepto, optó por at11bu!rle la com·
petencla al .Juez de la residencia del Incapaz, prescrlpcióu cun 1" cut<! 1uvo en
consideración dos aspecto,;, carr.llnalesi D• un lado, que como quiera que la
residencia es slmplellleult:, d ''lugar donde se reside··. esto es, el lugar donde
se baila establecido. sin repl!rar si <:~e tiene o no la voluntad de permanecer
en él. no presupone, conoo >ji a~'Onlec.:e. con d domJclllo, la existencia de un
acto volltlvo propio de quienes tienen capacidad para elegir como tal. una
d~termtnada parte del l.emtorio naclonallarticulo 77 del Cód¡go Civil), elección que ob\1amente, no puede exigirse de los Incapaces a cuya guarda alude el referido precepto. Y. de otro lado. que si el incapaz uene un dornlelllo
dependtente de su estado o condición, en Jos casos previstos por el artículo
88 ejusdem. se preferirá el .:itio de su residencia al de su domicilio, ello.
ohvlament... •~nn miras a garantizar la mayor eficacia de la tt1tela jurídica del
inh:íhil.
·
·
4. Así mi.•mo, por mandato del artículo 650 del Código de Proecdhnienlo
Civil. im:umbe a quien promueve un proceso de jurisdicción voluntana, pie·
garse a las normas generales relativas a los requisitos de toda demanda
judicial. vale decir, los arr.ículO!> 75, 76 ejusdem y concordantes. entre ellos,
claro eslá., el de indicar, ~n el escrito pertinente, el lugar de .residencia del
lnc.apaz, señalamtento que, como es sabido, tiene la virtualidad de fijar
provi~onamente én el juez del Jugar por él ser'calado, la competencio para
conocer del asunto. .
5. SI bien es cierto que en la dcm.,nda gcnltora de este proceso se dejó de
Jndicar el lugar de n:sid~ncla de la presunta Jncapaz, no lo es menos que en
el poder adjunto ~e dijo que la señora Amparo del Carmen Viter! Cebal106 era
"mayor de edad. vecb1a de Pasto", aseveración que, al pan::cer, fue at.c:ndida
en su momento poi' el Ju;,g..do Sc:gundo de F:unilia de esa t:!udad como
suftclenle. pal'a los crcc\0!> anotados, sin que tal señalamiento hubiera sido
cueslí<.madu pl.l':ller!ormenle por los Involucrados en el proceso.
6. En ese orr.lcn r.lc: Idea<~, de conformidad con lo reglado por el articulo
177 dd Código de Procedimiento Clv:ll, Jncumbia al lnc!dentante acreditar
que la residencia de la presuma Jncapaz era la ciudad de Cal\, como asi lo
alegara en su est:nto. asünto que no demostró satisfactoriamente. En efecto,
Intentando cumplir su cometido. allegó el incidentante sendas declaraciones
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en las cuales Juan Carlos Betancttrt Ríos y Adrlana Márquez Giraldo, afir,
maron que la supuesta incapaz residía, 'desde hace seis años", en la calle
46B .No. 5N56 del barrio Popular" de la ciudad de Cal!.
Sin entbargo, tales declaraciones carecen de vigor prubaL.orlo dentro de
lo.; proce,;os judlciales. desde luego que n1 siquiera pueden lomarse (:orno
prueba sumana. habtda cuenta que no contienen la aftnnaclón de que Ira la
el articulo 29!1 del Código dP. Pn:lc€dimlenlo Civil.
7. De 1gual modo. ~•.~e aOrmó en es<:r!to-~.de diversa naturaleza, dirigidos
a otr"" de,.pachos judiciales que la supuesta Incapaz y 1o su cónyuge podían·
ser noti!icado.; en la Calle 46 B No. 5N -56 de Cal! no puede coleg;rse de ello
tUl reconocimiento de que dicha ciudad es el lugar de su residencia. toda vez·
qlle tal man11eslaci6n alude siinplemente al sitio concreto. donde ha de ser
encontrada para efectos de enterarla de las deciSiones judiciales pertinentes. sin Importar. si tal paraje éorrusponde al lugar de su domlclllo. o al de !JU
residencia, o si por ser transeúnte. aJli se encuentra de paso.
·Así las cosas, debe conclulrse·que el competente para resolver el asunto,

es el Juzgado Segundo de Familia de Pa~;to, el <.-ual, además, debe sujetarse
a lo dispuesto en la sentencia T 557 del 15 de octubr~ de 1998 proferida por·
la Cor·le Constitucional.
DECISIÓN

F-s competente ei Juzgado Segundo de Familia de Pasto para resolver lo
concerniente con la petición de l'nterdlcclón de Amparo del Carmen Vltert
Ccballos de López;. formulada por Maria Leonor Ceballos Chamorro. madre
de la presunta Incapaz.. Por Secretaria envíesele el expediente y comwúquese al J\l•.gado Primero de FamllJa de Calt esta decisión.
Notifiquese .

Jorge Antonio C.astlllo Ru~eles, Nicolás Dechara Simanca.s, Carlos EsiJ!baJi JaJ-amlllo Scbloss, Pedro Lafo11t Pl~nct~t, José Pcrwmúu Ramír<Z Gúmez,
Rafael Kome,·o Sü::rra, Jorge S!lli/<»J Balkstero::~

Dl3)!.\!U!,ND>A llliE CJt.SAt[Ol.\J 1 VIO!LI.CJIOIN 1\JO:Jtli.IJ& gl!fS'll'.&N·~li.&:. 1
~>CKO>l\1 • Causal l 1 ~OlrulQ!& ~W'll'.f¡,l\"·:!!l.llJL • Cuerpo
~onnativo;

Instituciones

Denu·o de JQ.!j rc;qui:;Jros fonnales de la demanda de casación, "iratándose de la causal prlmera de casación, indJvidualizar las nonnas de
derecho sustand;ll que t>.stlme v1oladas (articulo 374, tbidem), pues d<'
otra manela resultaría únposlble el análisis del cargo propuesto. de
donde no puede !!ier de recibo a·cusaclones genéricas rcteridas a determinados cuerpOB uormalivos (t.Vdtgo, ley, el(:.), o a ~1erta~> 1nstituto.s,
como la cosa juzg<Jda o la relvlndlcacián, porque ... dada la naturaleza
de extraonjlnarlo del rccunw y su ~;¡mkter dlsposltiw, la Corre no puede suplir nl Ignorar J.iln,I¡Upa falencia.

Corre Suprema de Jusli<'ia. -Sala de Casación 'CJvtl y Agraria. - Santafé de
Bogotá. D. C.. cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Magistrado Ponente: Dr. José Fern;;mdo Ramh-ez Gómez
Ref.: Expo.ilente 7502

Auto No. 088

Decídese sobre la admislbUidad de la demanda prc,.cntada por los de·
mandados Carlos Cclstlan Cardona Guzmán y Ligia Paredes de Cardona,
para sustentar el n::<:un;o de casación que Interpusieron comra la sentencia
de 27 de agosto de 1998. proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil-Laboral, en el proeeso ineoadn por "1;;, Nar.ión"
(Ministerio de Obras Públlc.as y Transporte) frente a los recurrentes y el señor F'rdncO Celio Guzmán Rosero.
l.

furrEC~DEN'I'ES

l. En la demanda promotora del proceso de la referencia, "la Naclón"
(Ministerio de Obras Públicas y Transporte), soliCitó se ordene a los dcman·
dados Carlos Cmt1an Cardona Guzmán, ~a Paredes de Cardona y Franco
Cello Gu;¿Jlláll Rosero, rc•üluyan el "dominio pleno y absululo" d;;: 11><:~ lotes
de l.crn.:nu alli mismo singular1zados, dentro de los seis dlas siguientes a la
ejecutorta de la sentencia.

~
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2.- Adm1tlda la demanda y trabad:~ la relación jurídica procesal, el Juzgado QuJnto Civil del Circuito de Popayán. mP.dian te senl.encla de 11 de marzo
de 199R, acr:edl(> a las súplicas· dt'lllb.elo, decisión qut' al !>er apelada por P.l
extremo pa.Sivo fue confirmada por el T:rtbunal, en la suya de 26 de agosto de
1998. contra la cual &e Interpuso. entonces, por dos de los demandados. el
recurso extraordinario de casación.
3. Concedido y admitido el citado medio de impugnación. en la demanda
prcscnt.ada para sustentarlo y con estribo en las causales primera. cuarta y
quJnta previstas en el arttculo 368. del Código de Procedimiento Civil, tres
cargos se formulan contra la sentencia Impugnada.
4. Sin scíÚlarse las disposiciones sustanciales quebrantadas. en el primero de ellos se denuncia la comisión de error de hecho manifiesto en la
apreciat:ión de la demanda, al vlolarse el principio de la cosa juzgada. en
cuanto ,¡e desconoció el contenido de la senlencia de declaraciÓn de pertenencia de 17 de agosto de 1972, principio que ''emana de la misma Constitu'
clón Nacional y encuentra. sus desarrollos en el Código Civil y el Código de
Pmcedlmiento Civil, Código ésre últlm(} que señala de manera precisa cuáles
· o;ori las Sentencias que tienen el rango de Cosa Juzgada. Al tiempo, &e olvidó
toda la cuestión poaesoria propia de la Reivindicación''.
11. Se CONSIDERA
l. Bien se sabe que el carácter cxtraordlnarto del roc:urso de casación,
de suyo emincnlcmcnlc dispo~itlvo, exige que el libelo presentado en orden a
sustcnt.ar\o, 8C ciña estrictamente .a las exl¡¡enclas formales establecidas en
la ley. para que pueda ser admitido y es.ludiadu en la respectiva senkncia; 80
pena de ser lnadmilido,. aparejando. coilsecuentemente, la declaratoria de
desierto por fa.Jla en su sustentación formal\articulo 373, inciso 4°, del c. de
P. C.l. .

2. Denu·o de tales requl!:ill~>; formales. es !neludlbl~ para el recurre0:te,
lrai.Aml""c de la cau,;al p:rtmera de casación, lndlvtdua.llzar las normas de
derecho sustancial que estime violadas (articulo 374, ibídem). pues de olra
manera resultarla Imposible el análisis del cacgo propuesto, de donde no.
puede ser de recibo acusaciones genértcas refertdas a determinados cuerpos
normativos (código. ley. etc. J. o a cierto,. lnslilu 111~. coino 1:~ .:osa jn•.g..•ila o la
reiVIndicación, porque. repítr-~e, dada la naturnle?.a de extraordinario del recurso y su. carácter di$1j'l(>!\iHvo, la Corte no puede ·suplir ni Jgru>rar ninguna
falend.it.

·

:'l. Así las cosas, com~ en el cargo de la den.anda que denuncia el que·

indirecto de la ley sustancial, el primero. no se cita ninguna disposlciún de e.se linaje, sino que se alude e!l lorm·a genérica a los Institutos ia
.:o~a jn7.g.,rla y a la reMndlc.aclón, lo mismo que a la "Constitución ·Nacional". al "Código Civil" y al "Código de Procedimiento Civil", claramente se
observa que dicho cargo formalmente no es apio para darle trámite, razón
por l;o """ 1la demanda, en ese a;.;pecto, debe ser Jnadmilida.
hr~nlo

de
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DECISIO.N

Por lo expuesto, la Corl.e Supn:m.a d~ Jusllda, Sala de Casación Civil y
Agraria:
·
Rl!s'I.JI!:J,VE:

Prim~ro: Admitir, en cuanto a los cargos segundo y tercero, la demanda
presentada para sustentar el recurso de casación que fuera admitido en auto
de 17 de febrero de 1999. e tnadmltlrla en relación con el primer cargo.

Segundo: En consecuencia. d~ lo.« r.argo.<~ Jldmttldns r.órm~r. traslftdo a la
parte demandante en la torma, por el término y parn los fmes señalados en el
artlcu\o 373 dE!I Código de Procedimiento Civil.
NoW1quese y <'Úmpla.se.
Joge AntonJo CasWlo RugcJes, 1\lir:olá.s Bech~r¡¡ SI mancas, Carlos Esteban
Schloss, Pedro Latant Pianelta. José Fernando Ramfrez Gómez, Rafa"/ Romero Sierra. Jorge Santos BaJicstcros.

d;~ramlllo

).

comr::.nc'l!'o

Coesg,c:ló!lll

m:m: c<:>i>M:l"E'Il'il:NCffi 1 ll!lA.'ll'!RmlCl\'liC> cA-:-ouco clvAilee 1 ICOMIP'3'll'IENC:!A 'J'IEll'mi."':':OJ!U)JL C:l)])!::!lliiÍlllr. e:maerooll'; JD:oml.cl.1il)]) :den ó.em&lllld~r.J~Zí:e

·~~ ef~c~oe

lllicmt~~:ill'ID

"el fuero aplicable a1 presente caso es eJ personal, eJ cual COllCutTe con
t:l 'domtcnto' o 'residencia' del demandado (articulo 2S, numerales l" y
2" del CódJgo de Procedlmlento CivlJ}, y eJ lugar que "corresponda al
domtclJlo común anterior• de los cónyuges, stempre y cuando el 'demandante lo conserve' (numcral4", Ibídem),' pero nunca con el domtcillo
del dcmandttntc, pues en C:!ltc caso quedaría tracclonado.

"De manera que si en una demanda donde se deduce la pretensión de
ce.saclón de efecros clv1Je5 del matr.tmonio catJjJJco, el actor afll1!1a descanocel· eJ domicilio o residem:Ja dt:. su dematldado .V adwlás dice 'no
conservar el (dtlllJO dolllle/llo <.vmún dr: lO!$ <.'Ónyuges, la wrDpctem:i~<
territorlal necesarlsmenre debe quedar atribuida al juez del Jugar don·

de el demandanre t1ene radicado su domlcUJo !nwneral 2•. éjusdem)'.
F.F.: art. 28 nwns.l, 2 y 4 del C.P. C.

Corte Suprema de JustJcJa.- Sala de Ca.~ar.t•ln (]MI y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y nueve 119991.
Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez
ReferencJa: Expediente 7583

AutoXo. 087

Decidese el C<)níllclo de competencia suscitado entre los Juzgados Se·
gundo de Familia de Call y Segundo de Fam111a de Buenaventura, para conocer de la demanda de cesación de efectos clvUcs del matrimonio catÓlico
promovida por la señora Dominga Vásquez Ferrcr contra Andrés Torres Rivas.
AmEc:BO>;PIIES

1.- En la demanda de la referencia se afirma que los Juzgados de Feun.llJa
de la ciudad de Cal!, a donde en efecto fue dirigida, son Jos competentes para
conocer de la pretensión all1 deducida, por eer dicho Jugar el lugar del · domlcll1o' de la demandante y desconocerse la "ubicación" del demandado. "su
habitación y lugar de trabajo".
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2.· Prevto reparto, el Juzgado Segundo de Familia de Cali lnadmltló la
demanda para que se Indicara el lugar del "último domicilio conyugal". razón
por la cual al decirse que lo había sido la ciudad de Buenaventura, procedió,
mediante auto de 20 de noviembre· de 1998 !fol. 16J, a ret'hazarla de pl;onn
por falta de competencia territorial y a rem!Urla a sus homólogo.q de ~a
clmiaó.
3,-·Reclbldas las. diligencias en su destino, el Juzgado segundo de i''amllla de BuepaveJlturo~ s~ declaTó a su w;z incumpet.enle para oonocer, adu·
clendo que como la demandante no conservaba el"domlclllo común anterior",
la competencia se determinaba por el lugar del 'domicilio y residencia' de
ésta, l'renll) al desconocimiento del paradero del demandado.
4.- Por lo anterior, el expediente se encuenua en esta Corporación para
decldh· lo pertinente, luego de haber transitado por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Secciona! de la Judicatura del Valle del Cauc.a.
Cot~sroEJ~Acrow.s

l.- Se advierte, prtmeram~nte, qlle al suscttarse el conflicto planteado
entre dos juzgados de famllla perteneci<mte::o a dl(ercme diStrito judic!al, como
es el de Cali y Buga. la Corte es la competente para definirlo. !al como lo
señala el artículo 16, In fin<.:, de la lt:y 270 de 1995. "Es~:atmarla de la Adml·
nlstración de Justicia". ·
·

2. · Lo::; fueros o fon>ll que p~nnil.cn la d"tulleión de la competencia por el
factor l.errilOrlal, se citcun~criben al personal, el real y el contracl.ual, t.al
como se desprende de los dlferelltes numerales contenidos en el artículo 23
del C. de P. C. El primero auemlc al lugar del domlclllo o resldenda de las
partes, empezando por la regla general del domlcUio del demandado (numeral 1°), el segw1do consulta el Jugar d-e ubicación de los bienes o del suceso
de le><s hechos (numerales 8, 9 y 10), y el contractual tiene en cuenta d lugar
de cumplimiento del contrato (numeral 5").
Mas, cuando para determinar la competencia territorial se encuentra d;m
la concurrencia de distintos fueros o foros radtcadós geográficamente en va·
rl.o.s jueces de la misma categoria y csp:t>ialldad, uno de los cuales n<;> es
privativo o excluyente, suflctcntcmcntc se tiene dicho que la demanda puede
ser presentada ante uno cualquiera:
ellos, a elección del demandante, de
ahí que una vez escogido por éste su juez. la competencia se torna en privativa y el funcionario judicial no puede a su lni~iativa eliminarla o variarla, a
no ser que fundadamcntc el demandado la objete medls.nte la excepción previa correspondiente.
3. · Dada la naturaleza de la pretensión, el fuero aplicable al presente
caso es el personal, el cual concurre con el "domicilio" o "residencia" del
demandado !articulo 23, numerales 1 • y 2° del Código de Procedimiento Ci·
v11), y el Jugar que "corresponda al domlclllo común antertor" de los cónyuges, siempre y cuando er •demandant~ lo cunserve" (numeral 4°. Ibídem),
pero nunca con el domicilio del demandanle, pues en este caso quedaría
fraccionado.

de
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De manera qlie si en una demanda donde ac dcdu.oe la pretensión de
cesación de efectos civiles del matrúnon!o catól!co, el actor aftrma descono-·
cer el domtcll!o o rcstdenc..la de su demandado y además d.!ce no conservar el
último domicilio común de los ~'Ónyuges, la competencia t.errU.ortal neL-esa·
rlamcntc debe quedar atribuida a l juez dd lugar donde el demandante llene
radicado su domtcilto úmmeral 2•, éjusdem).

4.· Puestas así las cosa&, no se remlte a duda que el competente para
conocer del presente proceso es el JU2gado Segundo <Je Famtlta de Cali. primero poyque en la demanda se afirm ó dP.s~.onocerse en for ma absoluta el
paradero del demandado y, segundo. porque la demandante al fiJar la compt:lell.cla por ser "mayor y vecina" de Cal!, claramente se desprende que no
conserv~t o:l que fue ·el (tlttmo domlclllo común de la pareja.
DI!CISlÓN

En mérito d" Jo expuesto. la Corte Suprema d~ .Ju~tlcl.n. Sala de Casación
C!VI.I y Agrl'lria;
RESUELVE:

Primero: Declarar q ue el Ju~ado Segundo de Fam!lta de CaU. es el competente para ~'Onocer del procem¡ de cesación de efectos <:!Viles del matrimonio calólteo promovtdo por la señora Dommga Vásque;: P'errer f:ren~ al ~r
Andrés Torr.,. ~lv-dS.
Sc¡,'Undo: Remltir el expediente a la cnada dependencia judtCI'\1 y hágase
~¡ decldldo .,¡ Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura.

saber lo

Noltfíquese y cúmpla~~:
Jor¡fe Antolllo Castllio Ruge:/~:~. N1colá5 Becharo SJmancas. Carlos Esteban Jara millo Scbloss. Pedro JA.funt Ptanecta. José li'cmando .Ranúrez Gámez,
Rafael Rorm:ro Sierra. Jorge Santos Ballestera~
·

C:!:NM'DJl. :OE

~01\'l

1 U'l!mlO~ • ~md-rmd;

L'"C:~

1

Cl-)1)0-t:IDAD EN' Bmi!ru:>ll! 1 NC"JJ'm'X:.&ClON rou:t ll:ll!C'ro 1
Jl>l~l!l'i!llllli!Zí\JCl& .ruDR~E.&:L • ~¡jllC\\I.dl!llll':'.sl
"Al sr:r la e)ecutoru de /a sentrmciu el punco de partJda del tén:nl.rw en
de LUUt parte. que ronrorme al an:iwlo 323
del estatuto procesal ci'V11. las sentencias que no hayan sido nulif1c:..das
personalmente dentro de Jos tres dlas stglllentes a su fecha, se 11arán
saber por medio de edicw que permanecerá asf rnf>jmu fijado por tres
~Uef<Uón. precisa recordarse.

tffas, •-eneldos los ~.-u,Ucs se encenderá surtida la nouJJéa t'/úr~; y de otra.
que a voces del ~pro 331 I bidem. •... las provtuetlCias quedarán
ejecutonadus y SOillhmes eres dla.s después de m >llllt.'iida&·. cuando ca·
recen de recurs05 o han vencido las thminc.s sf!lll~ ll<:JSC luterpuesto Jos
recursos que fueren procedentes o. cuando queda ~/ccu toriada la p1·ol'f·
denc.l8 que resuelve Jos Interpuestos. No obstantt:. t:rJ t'...S<l de que se
pida a clarnción o complcmcntactón de tul pro11dencl01. "u llra!eZ:a .solo
se p roduclní una vez ejÚutLmada la que la resuelva''.

En el presente caso. caducó el téimJno P""' i.r!lerponer el recun;o respecto de la ~:ausat serta alegada y. por lo U.ntu >~e recl>aznla demanda
confonnc lo estipula el mc.4 del art. 38S del C.P. C.
F.F.: w1.381 inc. l del C.P.C.: 323, SS l . 383 IncA del C.P.C.

Corte .Suprema de Ju~ !leJa. · Stúa de Casación CI'V11 y Agraria.· Santafé de
llogoté. O. C .• seis (6) .de mayo de mil novecientos noventa y n ueve !1999).

Ref: Expediente 7610 .

Auto No. 088

Decide~e :;¡uure la admls!bUdad del recurso de reVIs ión rol.crpucsto por
Alejandrina Cell8 Rozo contra la sentencia de 8 de abril de 1997, pTOfertda
por el 1'rtbunal Su¡x:Tior d el DIStrlto Judicia l de VillaVicenclo en el proce~o
ordmarto promovll.lo por la menciOnada recurrente contra Albad cniS Cardillo
Gu enuo.
Íll'm:C!:¡>J<N'll!S

La demanda por medio de la cual 5C formula el p resente re~urso fue
presen tada el 23 de abrU del afio en curso,.aJegándose en ella como causal

~
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de reVISIÓn la consagrada en el muueral 0° del articulo. 380 del eS!.al U LU procesal civil. a saber, "haber e.'dstJdo colusión u otra. maniobra fraudulenta de ·
las partes en el proceso en q ue se dicló la ,;~ul~:~tcia, amique no haya sido
objeto de ln>esliga cJóu penal. $lempre que baya C'.An!<ado perjuiCIO& al recun·entt~· .

En orden a

rt.~<olver.

se considera'

l.- El recurso extraord inario de revisión. consagrado como medlo
Im pugnativo c.o n lra·sentencias ejecutoriadas y que en tal vt.rtud constituye
singular excepción al postula do de la inmlllabUidad de la cosa .Í\t7.ga da. es
por esa misma razón materia de minuciosa reg)amemaclón tc::gal. tanto en
lo atinente a las causales que permiten Intentarlo, como en cuanto a la
oportunidad para interponerlo; comprometida couw se encuentra en estos
casos, en efec.lo . la cosa ju~ga.d.. y con ella la t~c¡¡urtdad Jurldlca que en muy
buena parte depende de una sol'!clón detu lillva de los coilllictos s ometidos
81 coqoclm lcnto de los juecc::>, hubo el legtslador de fijar t~rmm<>" perentortos y de es t.rtcro cumpll.Jllio;u lo para formular la lmpugnact6n . .W pena de
caducidad.
·

2.- Así. la regla ·general consagrarla por el artlctilo 381 del Código de .
Ctvtl e!; la de que "el re-ctu-so ppdrá Interponerse dentro de
1001 dos años ~ lguh:nte5 a la cjr.r.nlOria de la respectiva sentencia". regla ·que.
Proc~dlmlento

entonces. rtg" el evento en donde. cual aqul acontece. la causal alegada es la
pr.evls t:i eo el númer-.il 6• del precepto 380 lbldem.
·
3.- Y· al se~ la ejecutoria de la sentencia el punlo de partida del lérmlno
en cuestión, precisa recordarse. de un.:t parte. que contarme al articulo 323
del estatuto proCC!<al ciVIl. las oon tenclas que 1'10 hayan sido notJilcadas per sonalmente dentro de Jos tres dlM siguientes a su fecha. se hará n saber por
medio de ediCto que permanecerá as! ml!nno lijado por u es ülas. ven cldo9 ·
los cuales se ~ntenderá su rUda la notllkaclón; v de olra, que a voces del
precepto 331 ibídem. "... las prOV1deiicia:> quedalán· ejecutoJ1adas y son nrmes trc~ días después de ·n otificadas, ~'l.tando carecen de recursos o han
vencido los térmlnM •In haberse l.JIIA;rpuesto los rccun:~os que fueren proeedentes o cuando ·q ucüa ejecutoriada la providencia que resuelve los Interp uesto.~. No obst&~llc, en caso de que ~e pida aclar:I!:Jón o complen>entactón
de un providencia, "u firmeza 90lo se producirá un" vu ejecutoriada la qu e
la resuelva.,.

4.- AlJoca. ya frente al asunto en estudio. tténese que en la d~manda de
revlslóo, pre8entada el 23 de abril del pre>;ente afio. se sostiene que la ejet-utorta del fallo objeto de Impugnación aca~'<'ió el 2:! de abril de 19~7.
·semejante aseveración. empero. <IP. cara a las citadas dl&poslclones legales y a las consrnnclas qt1<: obran en las coplas aportadas por el mlswo
recurrent.~ •n revisión. no corresponde a la real!dad, pues utngtrna duda
cabe en cmm to a que la sentencia cuestionada enconl.ró firmeza el 21 de
nbrU de 1997. )Ln electo:
·
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El edicto para not!Jlcar el aludido faJlo se flJó 14 dt abr11 de 199 7 y se
d esf!jó el día 16 de ese mismo mes y año (vtasc follo 11): de donde, visto
que no aparece que contra él 9e hubiese lnterpucsi..O recurso alguno o que
(lel mis mo se hubiese vedldo cumplementactón o aclaración y antes btcn
obra constancia secretaria! de 24 de abrU informando que se halla en firme.
(fol. 11 vto.), fuerza es conclUir que s u ejecutoria acaeció el 21 de abril. esto
es. el tercer día háhll siguiente al en que se surtió la notillcaclóu.
5.- De esta suerte. el r~'>r.urso ~obre cuya admiSibilidad se decide fue proextemporánearnente. pue.,, se reitera. para el 23 de abrtl de 1999.
rec.ha d e presentaclón de la demanda.. .hablan ya transcurrido los dos años
con tados a partir de ese 2 1 de ab ril de 1997 en qile ccbró ejec.uloria 1~ ~en 
tencla recurrida.
pu~t.o

1\sf. caducado como ha en el presente caso el l~rmlno paro proponer e!
.recurso de revisión. la demanda la cual se formula de be rechazarse sin más
trámites, cual pcrcntorl&mente 1~ estipula el Inciso 4• d el articulo 3!!::i del
Código de Procedimiento Civil.
O.I!CJSIÓN

En mérioo de lo expuesto. la Corte Suprema de Jusllc!a rechaza la demanda ·con la que se lnte.-puso recurso d e revl$1ón con tra la sen teni:ta d e 8
de abrtl de 1997. proferida por el Ttlb unal Superior óel DIStrito Judicial d e
Vlllav!cenclo en el referido procc3o ordinario.
Se reconoce a la doctora Ana Arcelta Gutlérrez. Ardlla como apoderada
del recwTente en revisión . conforme al memorial-poder visible <>1 follo 1 de
e~te c uaderno.

NoUfiquese
Rar..el Romero Sielra.

í

l

~11JlEJJA - Apelación: Competencia 1 CAaAcroN - Con cesión y

Admisión 1 SIU!l'UCA
Cankter restrtng;do de /a competencia del recurso de casación y el de
queja.

·

·

l) SI ·~a Corte no tiene competencia para conocer otros rccun<Q.' de queja que se funden c:n de<:lslouet; distintas a las dcn~gatortas de la concesión del rceqn;o efe casación, tampoco puede dectrse que lo Ucne para.
conocer de· otros autos que nJ.egan m apelac16rJ a actw apelables en
las instanclas•.
2) El art. 363 del Código de Pro<.~to CM/,

':Se p redica e.tl kl arlm1sl6n.

· que e.~ ti melón de la Corte mediante Magistrado ponmte. y u o la canee·
stón del recurso. que es atrtbu~1ó.ll de la Sala de Dec-Jslón del Tribunal ".
F.F.: art.377, 363 del C:P.C.
Corte Suprema de J usUcia.- Sala de Casaclón Civil y Agraria..· S an lafé d e
Bogorá, D. C., diez (101 de rriayo de mll novecientos novenla y nueve (1999) .
Magtstrlldó Ponente: b r. Pedro Lafont Planetta
Referencia: Expediente 7.6 01
Auto No. 090
Decide la Corte el recucio de queja. formulado por la parte d emandada
contra el auto que denegó la apelación tnterpueata contra el nun\tr.d 2 9 d el
auto de enero 26 de 1999. de la Sala de OCCis ión ClvU del Tr1bunal Superiut"
del lJJstrlto J u dicial de Cal!.
l - A VlliiCBDRN'TES

1.- Con fecha 28 d e sepllo:mbre d e 1998 profirió sement:la de segunda
Instancia la $ala de Deélslón Ctvtl d el T rtbunal Superior del Distrito Ju dicial
de Cal!, en el proceso ordinario d e Wsbeú1 Vtllo:n da Vallejo contra J avier
Castaño Ch ica, mediante la cual se revocó el n umeral 19 (sobre la nulidad
contracluall del fallo apelado y, en su lu gar, se dispuso declarar tllsuelto por
mutuo dlseneo •1 contrato de pTomesa de compraventa <.:c:lebrado el 27 de
agosto de 1993 y se adiCionó con las ~ctuallzaclones d~ los fru~os ctvlles y
dineros a restituir"! ns. 1 y ss. J,
2.- Nonn<'.<~da la anterior pl'0\1d encla, el demandad o J avier Castaño Chica Interpuso el 7 de octubre d e 1998 re-curso Cl<traordtnarto de casación, que

:·
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negado por-auto del 20 Clel miSmo mes y ilÍÍ<> (0. 28) en virtud del <ecurso de
repo~lr.Jón (0 . 29\. posteriormente (por auto del l3 de noviembre de 19981fue
revocado con la orden de aval6o previo d~l inter~;. para recurrir (!lll. 34 y ss.).
el C\Uil , una vez surtido dio lugar a utO del 26 de enero rle 1999 mediante
el cual, en el numeral 1° concedió el citado recurso exm10rdinarto de casa ciÓn. y en el segundo dispuso que ;,dentro de los tres dlas siguientes a la
ejecutor1a de este auto. sumlnllltre el re~'Urrenre lo ne~e$arlo para la t.'lpediClón d e copla de la demanda y de las sentencias de prime ra y segunda Instancia. con destino al jue?, d e primer grado para el ~uJnpllmiento de aquella.
tal como ordenu
el articulo 371 del C . P.C.
. • (0. 12 ).
S.- Contra el numeral 2 d e la provtden<;la últim>~mente Citada. el demandado Interpuso recurso de rep061clón y apP.lactón, que una vez negado el
prtmero y denegado el segundo, por virtud de la no repo91Ctón del úlumo y
expedición de coplas (lls. l::J. 17 y ! 8 v l.o.), se ha venido en recurso de quej~
(lls. 37 y ""· l. qu•. una vez tramitado. procede la Corte a su ro::;uluctón.

al

.

CoNSIDl:R!\CIOI<e9

'

1 .- Insiste la Corte en el caráct~r es¡x:cial de su competencia para el conoCimiento del recurso extraorcllnarto de casación, así como de su tramitac1ón.
l. l.- En efccw. es bien sabido qu e la casadón, como recurso extraordlnarlu. Uene como carácter esp ecial que la compclcncta para .su L-o.nocimlen to
y (:on:~cl.:uo.:.ucjaJmeme su trá mite no constituye una tercera Instancia adlcloIlal a las dos precedentes que 'e euTtcn anie los Jueces y los Tlibunales
Superiores. sino que. por el contrario, es una aulbuclón que le otorga un
conocl.mlento especial y Umttacto.
1.2.- De alli que la competencia que se le a:sl~a CJl su tramitación sea
lt:(ualmente limtlada, awtque bastante amplla. De una parte. porqne sf blr.n
al Trt.butlalle c.omprende ddermlnar la concesión del recurso y es a la Corte
a quien le está asignado detenntnar la adm!s.lbilidad cld recurso, para lo
cu al, salvo las Umltaclones legales. le está aUibulda la función d e verificar
los requisitos pertinentes y efectos del recurso y, en general. su legalidad. lo
cual constituye una garantla procesal para las partes .

Pero, de la otra, tambltn es cierto 'que en materta cte ronoclmlento de
recursos de queja también se encuentra restringido a aquel "cuando se denl"boue el recurso de casación" (art. 25, nnm. 3, C.P.C.) y aquellos recursos
de queja~ contra amos denegAtorios de apelación. que si bien :;erian viables
<'>n los asuntos de conocimiento cte <lohle Instancia, ello resultaria lmprucedente !'rente a la Corte, puesto que. además de no lo:toc::r asignada
especillcamente cttcha competen~:la '( art. 377 C.P. C.), l.llmpoco obra como j uzgador ele Instancia en el LrámJte d.e la casación.
2.- Seguidamente aborda la Corte el e.lill>dlo del presen te recurso de queja.
2. 1.- Tal como quedó ·expuesto se lrilta ole un recur~o de queja contra el
auto que denegó la apdaciún lnlerpu e.sta conr.:ra la decisión que ordenó se
sumln lr;trara la necesario para compul.sar las coplas con desUno al juez de
prtmer gracto.
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El quej~o. desp u ts & ha<:er Wla síntesiS de los antecedent ea del trámite
del rc~urso, señala. como fundamento, que el n u meral seb'\ mdo del su lo del
26 de euero ele 1999 que disp uso esas coplas, es. de un lado. Wl recurso
a pelabiP. porque allí ''reaol,1ó sobre la admisión del recurso de casación"; y,
ele! otro, pol'que, a su j uicio, asl lo cllspone el artículo 363 d el Código de
Proc'edimlcnt.O Civil que cotl.~agra la ~úpllca. en arrnonía con la garantía
consab"Tada en los a.rtkulo.s 140 del Códigu de Procedlmtelllo Clvll y 2!l de la
Const. Poi. Flnall.za 8U mernortal s eií>thmdo algunas Jrregula.rldBelt.~ de trámlte y w pruebas aportadas .
2.2.· Siendo así las eosas, al rompe observa la Corte la absoluta unprtK:edencla d el recurso d e qu~¡a impetrado. De wta parle. porque. slla.d ectstón
cout.ra la cual se d irige no es la denegatoria del rec::ur50 extraordinario d e
casación. pues el mis mo recurrente adt11ll~ que ella no existe ya que ~J rec urso se encuen tra com:cdldo. no puede hablaTSe de la viabtlidad d e aquel
por este motivo. Y de la otra, porque, con10 111T1b a se VIO, la Corte no tiene
competencia para conocer otro&recursos de q ueja yu<: se funden en decisiones dis tintas a las d en egatorias de la concesión del mt~mo, tampo<:o puede
dectrse q ue Jo tiene para conocer de otros a utos auiu:~ que nlegatl la apelaclón. a actos
apelable& en las InStancias.
.
2..2 . 1.- Pero agrégase a lo anterior q ue tampoco le aslslt n l7..ÓO al recurrP.nte en la a0rmaci6n de que el a uto con el que. el TrtbunaJ d~clde la casaclórl ~s apelable por lo dispuesto en el artlculo,S63 del Código de Pr<JcedJmlento
CIVil porque, de Wl lado, dicha disposlclón se prediCa en la admisión . que es
fi.mción ele lá Corte mediante Magistrado ponente. y no la con<·e:<tón delt·ecurso. IJIIC es atribución de la Sala de Decis ión del Tribunal (art. 369 C.P.C.J:
y, porqu~. del
por esta razón el recurso que se cons~a es el de ~\!plica
y no el ele reposición.

otra,

2.2.2.- Luego. siendo absolutamente unproccdente el n:>ew-50 de queja
mencionado, la Corle no puede s tno pro~:eder al t<:~:llazo.
JkClSIÓN

En mtrt to de lo expuesto, la Corte S uprema de Justteia, en Sala de Casa·
Clón CIVIl y Agraria,
R I!SL'ELVE:

l.· RECHAZAR por improced ente el recurso de queJa mcrn..i.onado.

2.- Ordenar el envio de copla de toda c~Ul actuación con des lino al proceso ordloarlo de Lisbeth Valencl:o~ Vallejo contra Javier Castaño Chica, paca
los flnets pcTllnente~.

NoUtiquese y cúmplase.

Jorge AtliDnto Caslillo Ruge/es, Nicolás Flec.ha.ra Slmancas. Curios Esteban Jam mJllo St·hloss. flxlro La/blll Píanerta. Ja.•P. ~·ernando RamJrcz G6mez.
Rafael Romero Sic.rra. Jorge 5« r¡ tos Dllllcsteros.

CO!IttLJCW DE COEMPE1'E~t:.lf,. ~ Obj eto 1 ~~.o.-~1(~~ C!!:
i!i&'lrE:nll. 1 COI'\ffi'l!...1C'!'lli f.Jll'i.\llmW'!i'E
"El r"'lUJSito prtmaJio para que puedo1 hablars~ rle un con/11cto de competencia es el de que exJ&ta una m attrls $0hrc la ouai accwu-. o. dtc:lJo
en otra f=
, que el p roceso en cu~stlón no haya tennJnado por: cualquiera de las causas prevtsl.as en /a ley", pues si e!ltO (Jitlmo ~< u~cde,
"e! contllcro en tomo de ésta bácese lmposthle por suscracctón de mater/11; por: ende, no hay para qué decirlo, cualqlller dectsf<5n al respecto es
tnoftc/wa puesto que la situación pl:mceada. de confiJcto nu uene más
que la apariencia".

Igual srniJdo; auto de 7 d e dJcleiiibte de 1973. C.J .t. CXLHT, pá¡z2S2 y
a uto de 29 de abril tlc 1997.
Corte Suprema efe Justíc:l" .- Sala de c..saclón CJvU y .llgrana.· Samafé de
Bogotá D. C .. diez (JO) uc •Hayo de mil noveclento9 noventa y nueve (J 999 ).

Magistrado Poucno.e: Dr. Rafael Romero Sierra
Rer: Expediente 7591

Auto No. 091

Pasa a dl!rlntrse lo relativo al pt'etcndldo conlltcto de competencia qu~.
para seguir conociendo del proceso d e odlmentos promovido por Alejandrhla
Sanabria a uombre de sU9 menores hijos Rodrigo Alexander y Han scnlS
Hernámlcz Sanabria ~ontra Jorge Luls Hernández. enfrenta a los J w:gados
Proml~cuo Mwtlclpal de Puerto Legu!tamo y Cuarto de F'amllla d e
B<ITTanquilla.
A.rfJ=EDIUrlE6

l.-La mencionada. demandante convocó a proceso a Jorge Lu is Hemán<lez
ante el J uzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguí•.amo con el ftn de
lograr el aumento d~ la cuota alimentarla suministrada por éste a sus hljos
menores Rodrigo Alexander y Hansenls Hernández..

2. El proceso. que se adelantó con la Op<>sictón del demandado. culntl.uó
el 13 de Julio de 1994 por disposición rlel juez del conoclmlenlu, visto el
acuerdo a que llegaron las partes durante la audtencta de <.:om.:Uiaclón •
fols. ll7 y 118-.
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3 ..- Pasados algo IIÚI9 de cua tro años, el demandado presentó e:scrtto ,;oel levantamien to del embargQ que pesa ¡¡obre s u salarlo y'presla ·
clone~ . ante lo eual !re pronunció el Juzgado PromJscuo de Puerto Leguízamo
ordenando remiUr por competencia las dtllgencias a los jueces de familia reparto: de Barrranqul.lla, so pretexto de que en esa ciudad residen actualmente los dos menorc~ .
ll~ltando

El J uez Cuarto de Fa>l>illa de Barranquilla, a su turno. se neg6 a conocer
del aaunto ampnrá.ndo~e en el principio de la p<!rpetuaUo jurlsdJeüonts e
lnsl~llendo e n que al menctonlldo Juzgado Promiscuo corresponde seguir
adclantamlo las aludidas d iligencias.
A:<f arribó el presente asunto a esta Corporación. la cual. visto que la
·suuact6n enfrenta a jm:gados de d iferente dis trito j udicial · Putumayo y Al·
lánllco· . p rocede a r~sotverta a ' rérminos de los art!culos 28 del Código de
Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996.
C O!ISIDEMCION!'.S

1.· Se dejó visto que hace ya largo t tempo, esto es, de~de ell3 de j ulto de·
1994. el Juez. Promiscuo Municipal de Puerco Leguízatno. en el cur~o de la
audiencia de conciliación y tomando t'.n cons ideración el acu erdo de las partes. declaró terminado el presenl.e proce~o; de donde. al rompe se adviene
cómo en torno nl conoc.:lmlemo del mi:¡rno es ya lmp<>-~lhle que aulja LU1
conflicto.
Fren te a la situación plan teada , no olrll c.osa cabe decir. en efecto, sino lo
q1.1e se muestra como evidente, tt saber, que el r equisito primario para que
pueda hablar~e de uu c.:ontllcto de competencia e• el de que eXIsta una malCrJa SQbre la cual actuar. o. dicho en otTa forma. que el proceso en cuestión no
haya terminado por cualquiera d e las causas previstas en !a ley.
Ya e n auto de 7 de d iciembre ele 1973, 9e dljo: "Si la razón de ser de estoEi
coufiiCl<J$ y la finalidad e.~enc.lal qu e con su resolución se bUS<:a. ea tmpedlr
que ~ctermlna<'ln proce$0 \>aya u ser decidido por tm jue.t al que ht ley no te
asigna la facullnd de ejercer en él la función jun3dlccional. . obviu es. mferir
que eUos aon Improcedentes cuando, como ocurre en el presen te caso, surgen deSp ués de que u no de los Jueces q ue discrepau ha proferido la e<>rrespondlenie sentcnc:la. p ue&to que, tral6ndose d e procesos c.ontenl:losos,
medianL" este &cto dicho funclona rto deja decldi<.lo el conOk to d e In terese$
que si: te ha presenta do para su composición.
'Y si " la postre el negocio resulta fallado por un jue:.: Incompetente. el
conflicto carece de flnal!d11.d; a m{,:; de q~e. esa lnr.l<lencla es inld6n"a para
corregirla lrregulartdad quc por el aspectoCIICh oseprP..sente' . (G. J . t. CXLVU..
pág. 252). .
A:<l mismo en aulo de 29 de ~brtl de 1997 se e >CJ)resó cómo "... p<1ra que el
enfnmtamiCnto entre dos jue<:~ para conocer <le 1m negocio l"nga alguna
relevancia juridlca es preci~o. y ello rP.~\t11a obvio. que se encuentre a ún
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pendiente en el proceso la decJslón sobre las pretensiones de la demanda:
por cuanto. si ya se desató el liug.to, st aque l!~ controversia que puso en
acttvldad al aparato jurlsdlcctonal del estado ya fu e dcfi.nl.da, pues entonr.:cs
el juez, empleando la competencia que estimeS en ese momento tmer asigna·
da, cumplió ya .su cometido". Y se agregó: "ASi. proferida la s.entencla. utlllza·
da por el juez su competencta, el confltcto en tomo de ~sta h~ cese Imposible
por sustracción d~ malerla; por ende, no hay para qué dectrlo, cualqLtler
cleclslón al respecto es Inoficiosa puest•:> que la ::~ituaclón planteada, de conflicto no tiene m~s que la apaneocla' .
Corolario de lo antr.rlor es que lo proc~dente para el caso sea, no dirimir
un Inexistente confUcto. s t.no, sencillamente. remltlr las diligencias al men ·
cionado J uzgado PromiScuo. en clonde han venido rt:posando. para que d
juez se pronuncie sobre la pettcíón del demandado que ol"iglnó esta colisión.
o. sJ lo con,idera perlinente. lndi_que el prncedlmlen to q ue en c~ntos tales
ha de seguirse.
2.· No sobra. sin embargo. recordar al señor Juez de Puerto Leguízamo Jo .
·que de antiguo bien defmido tiene la <:,ort.,, esto es. que "...el "''.lllblo de
residencia de los aUmentarlos (... ) es cue.~uón que no roza par" nada la
competencia terrltortal ya fijada en el P':'Ceso. La ley lo que desea es que cl
proceso no esté sujeto al valv~n de esa circwlStantla y cualquiera otra, y •
..ntes bien, ha sentado el principio de la lnalter~htlldad de la misma "(Auto
de 8 de agos.Lo de 1991).
En :m~lto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casa·
clón Civil y Agrarta,
·
·
·
RBSL'EJ,V:.::

A~stenerse de resolver el aparente oonfUcto de qu~ se ha hecho mérito en
la parte motiva, disponiendo que el expedJ.ente sea enviado de Inmediato al
Juzgado Promiscuo Munlclpal de Puerto Leguizamo, comWllcándOISe medtante
oficio al olru juez Involucrado, lo aqtú decidido.

Noutlquese
Jnrge Antonio CasUllo Ruge/es. Nlclllá.s Bechara Simancas, Carl~ E5t.r.ban J aramJllo Schloss. Pedro La.font Pllllletta. José Fernando Ramlrcz G6me:..

Rafael Romero Sierra. Jorge Santos Balle.s teros.

l

Cillil\.lJP'lLEC'II'C ll>E C:OIMI!n'll'IEl\JCllA 1 COiltill'l&UliJICí!A "1E1~1l'illimJ.\JL

- Fuero general - Justificación 1 CO~a?Jn'IEE'Cl!A :COI\f:Cln!Ul<!'".~ 1
il"lllOO:SO l:.n:cOTIVO 1 :?EiilPETUA'!J3 S.Jl!UOOIC?CO~ 1
CDOO~~'ll'~NC~~O~OGADA

11 COMP&TENCIA 'mRRJTORIAL • l"'uero genero/ • Just;Jlca.cl6n. COMPETE!VCtA CONCURRENTE: ·'En órden 11. fiJar In competenCia en raz6n
d el factor ttrrilorJal. el artículo 23 del Código de ProcedimJento CMJ, en
su numeral
esrableoe a manera de fuero genéraJ el del domicillo.del
demandado al disponer que 'en Jos p rocesos contenciosos. saJvo dlspo·
sici6n legal en com:r11rto. e& comp etente el Juez del domtCJllo del de-

r.

manriado ... ', el e~ al. según lo hs . explicado esta Corte. tiene su
fundamento en que 'si la convenienCia soclaJ Impone aJ dt:malldado el
dl!ber de afrontar la /tUs por inlcls.t1va del actor. resulta apenad ju,;to

que se le demande en su domJcllJQ, en donde el tráll!lte del p nx:esp será
mcno.s oneroso para él' (auto de 28 de octubre de 1998}.
"No obstante lo anterior, por expresa dispo.slcl6n Jeg¡.l y atendJendo las
cJrcvnstoncJas propJas de cada proceso. en orden a determinar el factor terrltorlal de compeftm:Ja. ]unto con el referldf> lilero general pueden
operar de fom1a C<mt-urrente pot: elecc16n f> roncurrentc sucesl~'!lll1eDie,
otro.s con68graclo'i de modo especlflr.<r. ('omo son Jos determtnJJ.dos por
la ublcac:/ón del objeto en cucMión y cl del lugar convenido para el
wmpl!mJento del cont.rsm, entre ob'Os.

2) COMPETENCIA TERRrrVRIAL • Determln~cl6n. PERPETUATIO
JURJ.SDIC110N1S. COMPF:I'ENCJA PRORROGADA: "las drcun,tlmcl~
de hecho ltgalmente relevantes respecto de la cuantía del 88unto. el
factor ttrt1torlal. el domicilio de l as partes y su condlcJ6n, Cxistentes etJ
tl nwmento de Pillponerse y
ad.mJtirse tma ckmanda clvll, JXJr regla
general son las determinantes de la compett!ncla prácucam~nte dl.ll'allte e/ dessrro/lo del negDCio hacia el tu tu.ro a tendiendo el prtndplo de la
'perpctu atto jurlsdictlon/9': las modJJJcacJones que COtl posterlorld.ad
puedQn dar9c crJ relac/6n con tales fatwres. sBlvo contadas CXCI'</XtO·
nes que es prect.sQ aplicar con crlteno itgwosamente llmltatl<-o, no pueden determinar vanacJ6n aJguna en la competencia puesto que la ley
no les atribuye sem~¡ante aJcance.

ae
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"De manera que una vez asumido cJ conocimJenlo del asunto, .~ ihlar.liin

que aquí)'ll aromec/6 al proferlrse mondamJento de pago. la compet~<n
Cia por r azón del territorio quedó radtcada en la dependencia j udici<ll
que stn obje('Jón alguna asumió el csrudlo de la demanda. lljael.ón que
como ya se lnd1c6 excluye fu po!;ibllids.d de que luego e/ ml.~mo Juzgado pueda echarse atrás súl que e/ ~¿/<.'(~utado ilayu plailteado, de manera admisible naiunúmeutc, la J'<!specuva cuestión de competencia. todo
ello de conformidad con e/ An. 148 úiel.so 2• del C6d1Ko de !'roccdlmJen
to CiVil.
F'.F.: art.23 num.I del C.de P.C.: art 148 tnc.2 del C.de P.C.

.

.

1\lO'JrA DE :RELATORÍA: Véase ademá« las sJgutentcs proVIdencias judt<:lales relacionad~., r.on conllJctos de con·opetenc ta del proceso ejecutivo slitguJar. profenrlM durante el primer gemestre de 1999: 1\UTO 018 de OZ.02;
AtiTO 021 de 08.02; AUTO 022. de 08.02; AUTO 023 de 08.02.: AUTO 024 d e
0 9 .02.: Alif O 072 <1e.09.04; AUTO 074; de 09.04; AUTO 092. de 11.05; AUTO
109 de 3.1.05; AUTO 111 de 01.06; AUTO 127 d t 17.06: AUTO 137 de 29.06.
Corte Suprema de Jusrlcla.- Sala de c .. s.. c/6n Civil y Agraria. · Santafé d e
Bogotá. D . C .. once flll de m ayo de mll novecientos noventa y nue\<e (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Carl o:; E.s!clJa/1 JllrnJilfllo Schldss
Ref : Expediente 75S9

Se deCide por la Corte el

Auto No. 092
~o~úllcto

de competencia surgido entre los .ruz-

gados Segundo Promiscuo de Fa.mtbn del Socorro (Santander! y Cuarto CIVil
del Circuito d e But,aramanga. con oca~i6n de la demanda d e ejecución singular presen tada por Manuel Aun;lio Melo Baq uero contra Her!bcrlo A,"Udelo
Ourán y Aseguradora Colseguros S. A.
Arm!:c"o~l'iTES

l. La d emanda en referencl~>, 4Lte Incluyó troiclalmentc oomo demanda ·
dos a Heriberto Agudelo Duníro y a la compañía J\seguradora Colseguros S.
A..• d" quienes se a dujo uenen su domtcOiu en el municipio de Suatta y en la
dud ad de flucar amanga. resp l!(."tlv-dnoeme. se p r ..semó por el actor ante el
.Ju~ Prtmero Civil del Ctrcutlo d el Socorro (Santander) aduciendo que
as! correspond e hacerlo por ser ~'le el lugar donde debe efectuarse el cumpli·
miento de la ot>llgactón demandada. conslsl.o:nLe esta últtma en el pago de la
lndemrolr.aclón d e peljuiclos d e que dto o.:uenta la sentencia de condena que
se allegó como t.fl.u lo base d e rec~udo.
·
?.. FJ conocimiento de la demanda en Jnf:J.)C!ón rorrcsponáló por reparto
a l .Jn e?. Prtmero C1vU del Circuito del So<;on-o el cu al profirió m andamiento
dé pago el vetnlll'éis (26) de enero d e 1998 (tl. 89) mediante proveido notiJlca·
do pnr <:ooniStonado a la ('ompa.illa ase!,'llradora oponiéndose esta última a la
"J"o:ución con el argumento ex.:eptlvo de haberee c>.1ingu.ldo por pago la obll·
g"ción cobrada.

Núnt~ru 2497

GACETA JUDICIAL

423

En elle estado de la aci.Uaclón el lunctonarto del <:ónodmlento declaró su
impedimento para s~gulr el tr'.unlte refP.Tido y remltló por ello las diligencias
al Juez Segundo Civil de! C!t<':tllto de la misma localldad, funcionario que u
vuelta de admitir lail razones dudas por aquél para apartarse del conocimiento del ~eñalado a~<unto . expuso las que a su 'l(eZ le Impedían conocer del
mtsmo. ht<:hO este que provocó llnnlmentc la deslgnacJón del Juez Segundo
Promiscuo de Familia del Socorro como funcionario ad-hoc para seguir conociendo de la señalada actuacJón.
A continuación, el actor ru8Jllkstó que el demandado Herlherto Agud elo
Durán tenia su restdencla en la ciudad de Bucaramanga. lo que Jlcvó·a dicho
Juzgado a poner de pr~sente que esa Información confrontada con la que
Inicialmente se suministró. "ha<!e preswnlr una conducta Incorrecta por parte
del demandante para hacer Incurrir en error Judicial re5pecto a la competcnc;ia terrltonal'. Ol'denando, con lodo, la noUJlcactón por comtstonado del cttado eJet'Utado, Ll'as lo cual el apoderado del demandante diJo "prescind ir de
demandar" al r-eferido deudor y solicitó en consecuenCI!i continuar con el
trámll.e en relación con la compaiüa de seguros.
3 . &guld8.1nente. mediante prOYid cncta calendad a el dieciocho (18) de
diciembre de 1998. el Juzgado del conoctmtento adujo que en razón de las
clrcunstar¡cta.s surgidas en tomo a la Información dada por el actor en cuan·
to a la dltecclón en la que el ejecutado .Agu<.lelo Durán rectbllia la correspondiente notlllcactón, el factor terrltorlal atr1buttvo de competenCia que se adujo
ln!c!almentc fue apenas apareme. por lo que tras sefialar que siendO la ciudad de Buc.~n.manga la ubicación rle la compañía demandada ' como $egu
ra.cnero!~ también e& el 'lugar del dornlcllio del demandado". resolVIó declarar
que le corresponde !legulr conociendo de la ejecución en mención a las autoridades judicial~ de dicha ciudad. ordenando remitir las diligencias por competenci~ .

A su turno, el Juzgado Cuarto Civil del Clrculto <le Bucaramanga. en
provlden~Ja

que data del pa,ado diecisiete {17) dt marro. decltnó la comJl"'·
tencia por estimar que no podfa el despacho judtclal remitente 'proc~deT de
manera oflcJosa.. a declarar ~u Utcompelencla". toda vez que no w lo es al
demandado a quien en forma (mica corresponde lmp~l rar la falta de competencia. sino tambléu qu~ en asunto.s como el que es materta de estu dio. el
domi~illo del demandad o no~~ fuero de tem llnan te o único para fiJar la com·
¡x;tencla y. además. "l~s modUlcaciones que se produzca n luego de admitida
la demanda o librado el auto ejecutivo como al presente caso. no producen
nlngU.na 811 eraclón en In competencia d el funclonarlo cognoscente del asun ·
to", aprec1actonts estas que lo llevaron a provocar el conlllcto de competen·
cía , remitiendo el expediente a es ta co•-poración para los fines perU.11entes.
4. Llegada la a~tuación a la Corte y surtido de acuerdo con la ley el
trámite de rigor. es del caso dirimir el conflicto así ¡:.l~llleado Y. en orden a
hacerlo son pertinentes las s iguientes

424

GACRTA JUDICIAL

Núntel'O 249?

Co~SID&IIACIONI!.S

1. Como quiera que el t.v nOtcto aludido .involucra Juzgados d e dlSUn tos
Judiciales. en realidad es ~~~~~ Coi'PoraclÓflla llamado a dtrimtrlo,
según lo prevtene el Inciso ¡• del artic ulo 28 del Código de Procedimiento
Civil, leido en coneordanr.ia con el Art. 17. numeral 3". de la Ley 270 de
1996.
~JiM.ntos

2. En orden a fijar la eompetencta P.rl razón de.l factor terrtlortaJ, el artíeu·
lo 23 d~l Código de Procedimiento Civil, en su nu meral ¡•, establece a rn .. nern de fuero general el del domtclllo del d~mandado ;rl disponer q ue "en los
procesos contenciosos, e.alvo disposición legal en contrario. e$ competente el
J uez del domicilio del demandado ...' . el cual, según lo ha txplícado esta
Corte, tle.n e su fundamento en que 'si la conveniencia social impoJ1e al demandado el deber de a!rontnr la litis por lnlclattva del actor, resulta apenM
justo que se le demande en :m domlcllto, en donde el trámite del proceso será
menos oneroso para él" (~uto de 28 de oct.ubr~ de (993).
expresa dispostCSón legal y atendiendo IDIS
propias d e (:ada proceoo. en orden a determinar el factor territorial de competertcla . junto con cl referido fuero general pueden operar de.
fonna concurrente por elcr.:clón o concurrente sucesivamente. otros oonsa ·
grados d( modo espec!tko, como son los determtnadus por la ul;>kaclón del
objeto en cucsllón y el r:tel lugar convenido para el cumplimiento del contrato, entre otro:;.
3. No obstante lo anterior. por

c:!tcunstanct~~

4. Lo anterior Indica que en el p reaente caso y por lo que ha..-e a la tnlcla ción del proceso ejecuUvo en referencia, estuvo a<»lrta.do el Jue~ Primero
Civ!l del Ctrculto del Socorro al con&i.derar que la competencia le correspondla por pertenecer a uno de los murUclplos de diclla clrcunst:rlpelón tenitnrlal. de acuerdo con el texto de la d emand a. el domlclllo de uno de tos
dernandado:s. Luego no se ve razón alguna para que con pooterlortdad, por la
&llllplo: manifestación del ejecutante l.o.dlcando que a l referido deudor debla
n olilkársele en la ciudad de Bucll.ramang¡¡, :¡e declar~ sin base alguna que
tenga r;;spaldo en la ley, que eljuo::t. del conO<.;mtc.nto perdió la eompetencm.
Err decto. las ~Jrcul'l61anclas de h echo legalmente relev-,.ntcs respecto de
la r.:uaulía del asunto, el factor territorial. el domicilio de las partes y su
condt(:iúu. existentes en el momento de proponeree y de admitirse una de·
manda <.:ivll. por regla general son laa determ!n:>nles de la competencia práctlcament.e o.lurante el desarrollo del negocio· hacia el futuro atendiendo el
prlnctplo d.: la "perpeutatlo Jurisdlctlonls•: las modtf'u:aclones qu" ci>n poste· ·
rioridad puedarr dat-se en relaCión con tilles factore:o; , salvo contadas excep·
<:tones que es pn:ciso a plicar con criterio r1b'Urosamente limitativo, no pueden
detcrmtnar vartaclú11 algwta en la competencia p uesto que la ley no les aiJ'lb uye s~meja.nte alcaru:c.

De manera quo: una vez asumido el conOCimiento del asunto. sltuaeióu
que aqul ya aconteció al p rofcrtrse mandamiento de pago, la com petencia
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por ra>:ón del terrll .ono quedó radicada en la de ~ndencta judiCial que stn
· ohjcción alguna Qsumló el estudio de la demanda, fijación que como ya se
Indicó excluye la poglblltdad de que luego el miSmo Juzgado p ueda echarse
a trl>.9 stn que el ejecu tado haya p lamead o, de manera admiSible natural·
mente. la respectiva cuestión de competencia, todo ello de conformidad cou
~1 Art. 148 Inciso 2• del CódJgo de Procedimiento Civil. Por tal razón,. re~ulla
contrano a la ley que en el prc~nte asunto y hallándose la aclu>~ción en el
estado Indicado en su momento, el refendo juzgador lu:ty>l optado por desprenderse del conocimiento para enViarlo a un ruuclonarto distinto. sometiendo así el e><J!cdtente a irámlles tnoflctosoil e tnjnstilkada!¡ dllactrm,..
O!:CJ~IÓN

,.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprem" c.lt: Justicia. en Sala de CasaCión ClvU y /\grana.
DECLARA que la competencia para seguu· corluc!cndo del proceso de la
referenCia la u ene el Juzgado ~gundo PromiSCu o <.le Familia del Socorro
!San tand er). En consecucneta se le debe envta.r tnmedla tamcnlt: el expediente contentivo del mismo.

Comurúqueec lo aquí decidido al Juzgad o Cu11rlo ClvU del Circuito de
Bucaramnnga. haciendo llegar r.C'Ipla de esta provtdt:n~ia.
Notifiquese.

Jorge Antcnto CasUllo Ruge/es. Nicolás Becllara SinJam:.,:~, Carlos Esteban Jammillo Schlo.ss, Pedro Wont pjanetta. Jos~ Femimrlv RIJ/TlÚ'e2 G6mc.z.
Raf.1el Romero Sierra, Jorge Sanros Ballesl<:ros

e&&~¡o~ -

Cuantía; Justiprecio- Intereses; Premat ura concesión

'Según el articulo 366 del Código de Proct'd1mitmto CtV!I, el recurso de

c:ll.Sildón procede cuando el 'vuJor actual de la resolución de;; fa ,.,rabie
al recurrente' sea tgual o superior. a partir del 1° de enero de 1998. a la
cant1dad de ss:~.790.000.oo. según Jos 1ncrement011 que vperaJJ cada
blento, de conformidad con lo previsto en el artícul" 2• del decreto 522
d e ·1988.

"Pur yu puesto. al llablar la ley de un 'valor actual', C9 lndudB.b/e que la .
expresión a.d qvicrc una doble cwrnol~tclótl. De w1 h!do, ~ el tiempo
Umlta el ccntenido del dJccamen a /a fecba de la sentenrJa y. de otro.
cllmtna uua estlmac1ón bMada en hl.p6res/s o c:ircunstanclas futuras.
Nú mlsmo. en cuanto a su objeto. también Jo rucunscrtbe al valor actnru de la 'rffllllur.t6n desfavorable .,¡ ~urrellte', lo cual Implica que no
es cualquier lesión o per:Jutcto parritrumlru eJ que d l'hf; t enerse en cuenta para la procedencia del recurso, sino únicamente cJ que con la mtsm« :ic:tJicncla sutin el recurTcnt.e'.

Corte Suprema de Justtcta. - Sala de Ca saetón CiVIl y Agfana . - Santafé de
Bogot{l., D. C., catorce (14) de mayo ile m11 noved entos no~nta y nueve (lS99)

Magistrado Púneate: Dr. J(X!é Fernando Ramírez G6mcz
Rcf.:

~xpedlente

76:\4

Auto No. 095

Se decide lo pertinente en relación con la admiAtón del recurso ele casación Interpuesto por los demondados Flora M~<dalena S. A. y Utiel de Jesús
Cas taño Noreña. respecto de la sentencia de 16 de dlctembre de 1998. prole
rlda por el Tribunal Superior del Disbit.O Judicial de Pupay{w. Sala C!\ilLab oral. dentro del proces o ordi n ario que en n ombre propio y en
representación del menor Gtlmar Andrés Delgado Ledezma. Incoó ou~a
PatriCia Ledezma Sarn" frente a Santa IsHZ& de Castaño y los recurrentes,
proceM al cual se Uamó en garanúa a las compañías Segtuos del Estado S.
A. y Seguros Colpatria S.A.
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l. En la demanda promotOra del proceso de la referencia se sol!cttó se
declare que los demandados son ctllllm~nte responsables de loo perjuicios de
orden rnatectal y moral ocasionados como consect~encta de la m uerte, en un
·accl!lente d e tránsito, del señor Víctor Hu go Delgado Guerrero. esposo y pad re de los actores, taaados por In ju sticia·penal en $ 8.072.0:2.0.45, los pr1meros. y en 2 .000 gramos oro, los segundos. valores a los que pre..:j.samente se
Impetró tueran condenados .
.2. 1'T¡u; absolver a la demandada Sartta lsaza d e Castaño, la sen.tencla de
pt!mem Instancia declaró la responsabUtdad d e la soclediLd Flora Magdalena
. S. A., asi como del señor Uriel de Jesús Castaño Norella, rl!wu por la cual
los. condenó a pagar a faV'l)r de la s eñoro. 011.-a Patricia Lcdezma SatTi~ y del
menor Gtlm ar Andrés Delgado Ledezma:
•a J $13.726.96:$. y $8.995.773 respectivamente. por concepto de lucro
cesantP.'':
"bJ

sa,.ooo.ooo y 1;14.000.0 00. respectivamente. por concepto de peljul·

ctos more les·.
Ao;í mismo. dispuso que los llamados en gar.mtia Seguros del Estado S . A.
y Seguro~ Colpatrta S. A.. ciP.bían reembolsar a la demandad;> flora MagQ<IJena S. A. . "las suma:« que ésta pagare en favor de los demandantes. como con secuencia de la condeJ) ~ ... hasta el mon to de los 11esgos asegurados, conforme
a las condtctOnes pactada~ en las p6112as de &~'Uro d e responsab tlldad".
3. Apelada la anterior deci.,lón por demandantes y demandados. el Tnbuilalla corútrmó en todas su<'< partes. excepción he~ha de la c-ondena im puesta en el literal b). 1~ cual reemplazó en el sentido de "Reconocer a Oltva
PatriCia Lede2ma SaJTta y C.limar Andrés Delgado Ledeuna, la sumá de 1.000
gramos oro flno. para cada uno, por <concepto de peljweios morales, ocaslonadoo por la muerte de Victnr Hugo D~lgado Guerrero' (subrayado y resaltado del texto).
. 4. Interpuesto recurso de casación por los demandados apel~tes con tra
la 'últln•a determtnactón. el scl qnt.m. prevlamenle a resoh•e.r sobre su procedencia. designó un pmto con P.l fln de justipreciar el Interés para recurrtr.
quien al efecto lo determinó en la suma de "Cincu enta y nueve mlllonee
ochoclento~ cincuent a v do~ mll ochoci en tos veintioch o pesos
($59.852.~28.00)', dtscefm~da 'de la siguien te maner:>:
al $:.12.722.736.00, valor d e lo.' perJuicios materiales;
bl S 28.000.000.00. por concepto de tos perj uicios mo~alcs (co¡werstón de
los 2.000 g,amos oro p uro, a razón de ~11 .400.00 gramo), y
e) Intereses al 3'.16 mensual de la~ anterlorP.~ canttdad"s de dlnern, ltqutdados desde la fech11 de ernlf;ióu d e la sentencia de :«1\g tmda lnstanc ta: "hasta por un la pso de 6 meses, térrulno dentro· del cual con~ iclera la pencta que
se desatarla el r~cut'SO de casación".

..
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Asi las co~as, el Tribunal concedió el r¡,curso de casación, al considerar
que el valor total del In terés para rrcun1r eXl>P.día la swna de "S53.782.400.00".
eslo es, el mínimo señalado en la ley para ese propósito.

Il.

SR CON91DERI\

l. El articulo 370 del Có9igo d~ Procedimiento Civil estahlece que en los
casos en que sea nece~r1o tener en cuenta. el valor del Interés para recunir
en casación y cale no se encuentra d etenninado en el proceso. el "trtbWla.l
di~pondrá que se ju~Uprcctc por un perito", dictamen que, desde luego, no
pu~de responder a la arbltrartcd&d o capricho de su autor. sino que deb~
sujetarse a los parámetros objetivos q ue la propia ley señala en consideración al caso coricreto.

2. Así. segón el artkulu 3 66 del Código de Procedimiento Civil. el recur:ro
de casación procede CUMldo el "valor a ctual de la rc:.oluelón desfavorable al
recurrente" ~ca IgUal o &up~:rlot·, a pa.ntr del!• de e n:;-.ro de 10 98, a la can tidad de $5:~. 7!l0.000.00, según los tncretnenws que operan cada bienio, de
conformidad m n lo preV1Sto en el art!culo z• del Decreto 522 de 1988.

Por .llU puesto. al hablar la ley de un ' valor actual' , es Indudable que la
"xprcslón 1\dqutP.re una doble (:onnotaclón. De un lado. en el liempo limila el
contenido del di<'t•mr.n a la fecha de la sentencia y. de ot-ro. e UmJna una
estlroadón basada en hipótesis o d~unstanclas fut'uras. Así mi$nlo. en cuanto
a s u objeto. t.ambtén lo clnowlSC11be Al v"lor acwal de la "resolucl6n desfavorable al recurrente•, lo cual implica que no e_q cualquier l~slón o ¡J<!Tjulclo
patrimonial el que debt tenerse en c.~tenta pam la procedencia del recurso.
alno únicamente el que con la misma sentencia ¡oufrn el recurre nte.
5 . De manera que si como lo h a ,.afl.alado la Curte'. "sóln la cuantía de la
cues!l6n d e mérir.o en su realid ad eooriómica en el día de la sen tenCia . es lo
que realmente cuenta para determinar el monto del comentado lnteréi<', en
el presente caso el agravio económico :;e encontruría representado por el
valor de los peJjutcios Olateóalcs, conc.retndos en la sunoa de 1;122. 722. 7~6. y
el equlvaleme en peso.1 <le los 2.000 gramos oro puro. por toncepto de pcr·
juicios mor.Ues, a cuyo pago preciaa mente fue condenada la par-W d emandada re<:urre nte en casación. De ahí 4 ue al no :;aberse la <.1fra de esta úlllma
condena, l~ labor del p~ti iO se clrcw'l$críbla a e3t.llblecerla, lo que en efecto
determinó en la cantidad de 828.000.000.00.

Así las cosas. sum~rlo uno y otro guarismo. el perjulcio o l!'sl6n patrimon ial que la 6entencia del 'J'rtbunal lrúb1ó a dtcha parte. asciende a la s u ma
$50.722. 736, J<l7.ón por la c.ual e.<~e valor es el que adquiere Wla ~speclal
fuerza vinculante p&ra ~'.ltable<:er la procedencia d el recurso de casación.
pero no el que en form B caprlcho•a y arbitraria se a dicionó sobre htpót.es.ls o
elrcunsl.anclaa futura•, como fue el Interés del 3% mensu"l de cUcl1a suma,
ltquid3do desde la sentencl<l de segunda insl.ancta "h asta por un lapso de 6
meses. término dentro del cual con 6Jdera la per1t1a que se de:;.,Larla el recurso de c""aclón". Obs,;,.vese !)ten r¡ue el valor adiCional qu ~ dedujo la pcrt-

~
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to, ad emás iie arbitrarlo, desborda el .ubjeto.del d!ctarnP.n que no era otro que
la cua.ntlflcacfón monetaria de dos mil gramos oro, y desconC>ce la preVIsión
legtll, pues aparlándoae d~ la actUalidad y con ella de la "realldad económica" "de la cues tión de mértto deafavo rable al ~currente". como lo dloe la
Corte. emite un concepto sobre un n tbro hipotético y futuro, extraño a las
condenas de la sentencia recurrida.

4. En consecumcta. como resulta palpable que el recuso de casactón se
conceüló sólo porque la 'cu anUa d el lnteTés ...fue fijado por el Sr. Pertto...en
la suma de S59.852.828.00", no se remtte a dud a que aJ scgutrse a l pte de la
lelr« los dictados del a uxWar de la j us tlcta. el dictamen no fue apreciado en
los lécmtnos del artículo 2 <1. 1 del Códlgo de Procedimiento Civil, lo cual pone
de pl'\;tsente que al no haberse valorado ese trabajO, como presupuesto previo
a la concesión del recurso. el Tribunal actúo preclpttadarncnte. razón por la
cual alll deben devolvense las diligenc ias para Jo pertine nte. Obsérvese, en
efeclO. como prueba de Jo antenor, que el Trlbunal ni siquiera explicó la&
razone~~ por la~ cu aJes acogla oomo pule Integrante del Interés p a ra n;<.:umr
las c!rcu.nstancJM futuras que Incluyó .el perito.
Di:OISIÓN

En mértto d e lo expuesto . la Corte Suprema de JusttcJa. Sala de Casación
Civil y Agraria;
iO:sUELVE:

Por h aber sido pt'ematu ramente concedido el recurso de casac ión Interpuesto por la parte riemruldada contra la sentencta de 16 de d!ch::mb1·e d e
1998. pr()(ertda por el T ribunal SupeMor del Distrito J udicial de Popayán,
Sala Civil-Laboral, en el p roceso ordinario de lo referencia. se ordena devol ver la actu a ción " la oficina de ongen p ara lo que se estime perttn ente.
Notlllquese y cú mplase.
José Fernando Ramíre2 C6mez, M3.gistrndo.

l

-~1\WUCTC ~E
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ID\E l.Ua'll'll'll'llJCRO!lr lí3~ ttNU:i.~Cl'A 1 <Cm!ll?ln'll!:t\lt:Y~
'l'lE:lJUUlrOEU - Fuero r eal; Fuero contractual - Estipulación del

dom1dllo con.tractu al
"Sl bien la competencia terrirartal fundamentada en el domld llo del dem andado consUtuye la regla general, exis ten varios supuestos. unos
que sirven JRI.nl asl¡f):lar prtvaU>-amcntc la competencJa. como sucede
con Jos procesos de restltuci6JJ de tenencJa en 1013 que eljuez competente lo .«erá de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubreados
106 bienes', (art. 2.'1 · lO C. de P. CJv1ll. y ulros que c:onclben una campe·
lencla concurrente. tal cuAIIJucede con los preces()!) a que da lugar un
contrato. en los que 'a elección del demandante' son competentes para
ctmoc:erJo 'el juez del Jugar de su cumplbulent<> y el del donucJ!Jo del
demandado' (art. 23-5 C. de P. Civil}, dom1cmc contractual que es perf<:ctamente Iíctto pactarlo, aunque no lo sea el que lo deiermbla para
fliies j udictalell, cosa que es bien dtstmta y que ocune cuando las part es previendo Ja conilenda judi cial. prc t.c ndan establecer
excluyentemente en eljue?. de determinado sltto la facultad dt: dirimir/a,
con total atropello de las n<>rmas reguladoras üt la compciencla "F.P.: art.23 nums. 5 .Ynum. l o del C.P.C.

Corte Suprema de Justic.la. - Sala de Casación Civil _v Agrana.· S¡oru.aJ'é de
Bogotá, D.C.. dit ciocho (18) de mayo de mtl noveclento~ noventa y nueve
(1999 ).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bcclwra Simancas
Ref. Expediente 7589

Auto No. 098

Procede la Corte a resolver el conllit:to de compcleocta surgido entre los
Juzgados Velnt1stl:<~ Civil del Crrcutto de Santafé de Dogotá y Primero C!vU
del Circuito de Sogarno-,o, pertenectences a dtsllnloo Dlstrtto .Judic iales, por
Tazón del conocimiento del p1·oc:eso de reswuctón de bku mueble Instaurado
por la l"tnanctera.Andtna S. A. contra la !'\Cñora EdaUa Chaparro de Vaoegas.
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.AN'IEC:W:DBN'IES

\ .· Con fundamento en un conl.r¡~to de ainmdamient.o pOl' el ala tema d e
Leas!ng y adudeJJdo su lrlcumpllmiento, la sociedad Fir¡anclera Afldi.na S .A.
promueve demanda contra &lalia Cbapano d e Vaneg¡¡s. tend iente a que se
declare el lltcumpllml-.nto y consecuente terminación d el contrato de leaslng
o arrendamu:nto financiero, cuyo objeto fue el vehículo camión. marca Htno.
Mor.! do 1995. con motor H06C·TB307 47 y placas ZKG ~ 13.
En el hecho tercero riela demanda se informa que la demandada tiene su
donúclllo en Sogamoso. no obsianle Jo cual en el encabezamiento del capítu lo de "DEMANDA", .\le afirma por la actora que Edalla Chaparro de \'anegas
es mayor de edad. domtcUladll en Bogotá y en el acápJte rcfertd o al lugar en
el q ue ~e rectbirén noUflr:;oclones. se expresa: ' El locatario en la carrera 21
No. 4-28 <l• Sogamoso...."

La demanda· fue dirigida al señor Juez Clvtl del Circuito de Santaf~ de
Bogotá (reparto). y al Jndlr.ar las ra>.ones por las cuales se le atrib uye la
competencia, ero el respectivo capítulo se afkma que es el competente, "en
ra1:ón de la cuantía que es mayor y ~1 lugar de ubicación del bien que es
Santafé d e 13ogotol. y él mismo puede Sf'r usado en todo el terrttorlo naclonal.
por lo tanto comprenden vana.~ juriSdic.ctones terntonales. a i:leCCJ6n del
demandante se elige. la ciudad de Santaft de J:!ogoiá."

2.· Repartido el "'"unto al Juez Vettu.iséts Clvll del Circuito de Santafé de
Bogotá, luego de ordenar que se subsanara la_ demanda , la admitió y ordenó
1>'U notlfit:actón a la dem ar ¡dada: en actuaCión posterior dispuso el secuestro
del automotor. él cual fue a¡jrehendldo por las llutondades respectJvas. NoUficada · la demandada. medlllnte apoderada juellc:lal propuso la excepción d e
"Falta de competenci" " con fund amento P.n que el juez competen te ea el Ctvtl
del.C~utto de Sogamosu, pues tanto ella como Jos deudores solidarlos José
Rlcaurlc Vanegas Reyes y Retneno Chaparro Ca&tUlo, llenen su domtctlto en
é"tn última ciudad.
3 .- Por fucTT.a de la eJÍI:epCló~ previa. y con apoyo en que el resultado
probatorio Incidental demuestra que en efecto el d omicilio de la demandllda
es lo ciudad de Sogamoso, y en que el bten pM restituir es mueble, "que no
tiene ubicación está tica. por el contrario es u n rodante por todo el territorio
nacional. tal como se collge del contrato y del mtsmo h ech o 5 de la demand a' , declara probad a la exce¡x:lón de falta d e competencia d isponiendo el
envio a qtúen considera es eljua oomperente, el Civil del Clceuito de Sogamoso
(Reparto). F.:sta decisión fue recurr:ld.a por la r1 emandan le, a pes ar de lo cu nl
se mantuvo al ser~ resuello el recurso de reP.,lllclón interpuesto, providencia en la que se dcsestltna la posibilidad de asignar la r:ompetencia atendiendo al juez· del lugar de cumpl!mlentt> del contrato. con el ~rgumenlo según el
cual "para efectos 'j udiciales la estipulación de .domltilio conlra c:tual se tendrá por no es~rlta" (art. 23-5 C. de P. Cl\111:
4.- Por su parte, el Juzgado Primero Clvtl del Circuito· de Sogamoso, a
quien se remitió lo actuado, <:on soporte en q ue el numeral 1O del <Jt:tículo 2;3
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del C. de P. Cl\111 otmga competenCia en loa procesos do: r<:9illuc1ón de tenen·
cía, de modo privativo al juez del lugar de ubica ción d~ 1"" blene~S y si estOil
comprenden varias jurlsdtc~1ones terrótorlales. el de cualqtúer" de ella a tlec·
clón del demandante. asunto que fue deflnido con la elección que hizo el
actor :11 diclglr su demanda ante el Juéz C~<1l del Circuito d~ Santafé de
Bogotá. no aceptó la competencia propuesta y provocó el presente conflicto
ordenando el envio del expediente a ésta Corp ora~16n para qu e sea dirimido.
CONSIDERAC!Q)I)!:S:

l.· De conformtdad con los artículos 28 del Código dt Procedimiento CIVIl
y 18 de la Ley 270 de 1996, corresponde a esta Corporación la determinación
de la compeltJICia en casos como este por cuanto Involucra juzgados de
diversos d!strttus judiciales. En consecuenCia. desp u~s de haberee cumpltdo
el trámite pre\·l~lo en el artículo 148 del C. de P. CtvU. procede entonces esta
Corporación a dirimir la cucsUón de competencia cuyo¡; anteCedentes se deJan resumidos.

2.· La soluCión del presente <:onllicto se endereza. entonces a establecer
con funOamento en las uormas que gobiernan el procedimiento. cuál es el
juez competente para conocer de la de.m anda restttutorta en cuestión, de
conformidad coro el factor territorial det<>rrnlnante, elemento que es el que se
~ncuentra en disputa. (ai1. 23 del C. de 1'. CM!).

·E;,.

3.·
este caso. la demandante indicó s!mult6.neamente. en el hecho
rereero de la demanda y <Ofl el propio ~Utum. que el dorolcllto de la dcman·
dada era. SogamMo y Sanla!é efe Bogotá reapectivamente, y que recibiría
notificaCiones en la prtm~r...

Sin embargo, al momento d~ ~enalar lo' factores delcrmlnantes de la com·
petencla. en el capitulo ~pectl~o itldlcó: "&usted ~or Juez, competente
en razón de la cuantía que es m •yor y el l~r .c:fe u!>tcsc!6..'3 ,;eJ b1e.'!t qu~
es S&üt llfé de BogotA y el mismo puede ser usado en todo<;/ Tc.rrttor1o N&clonal. par lo taiuo comprende distintas jurlsdJcdones temtonalcs, 11 elección del
demandante se eJJge. !.a ciudad de San/.afé de B~otá."

4. · La ambigüedad en que incu rrió la at:tora al selíalar el domlctlio de la
parte demandada, aunada a la naturaleza "mueble'' que ostenta el bien ma·
terta de la rest!tur.!6n. t¡ue en concepto de funcionaria no le permite una
ubicaCión estática. sirvió de argumento a la Juez Veintinueve Clvfl del Ctr··
culto de Santaf~ de Bogotá. para declarar su falla de competencia, una vu
acreditado en el trámite de excepc.looe!l preVIas, que el domlclllo de la parte
demandada era la ciudad de Sogamoso; Ju~tamente para adopt.llr esa determlnac!6n, el único factor de competencia considerado fue el t.errllorlal oligl·
nado en el domiciliO de la parte demandada.
·

la

Al &oportar la deeliSión solamente en el factor adsértto "1 dom1ctl1o del
demandado, la Juez dejó de lado otros Igualmente determinantes de la competencia territorial, que la pueden aslgn3r concurrente o prtvat!va.menle. Tal
lo que ocurrió, al no meditar qu t los (lntcos facwres aducidos pur la deman·
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danLC fueron la cuanóa y eJ lupr eJe ub/cac/6n deJ bien objetD de la resuwcíón, que de haberlo considerado as! le hablia conducido a entenller r¡ue se
u·ata d~ un factor excluyente de otros, como que otorga la competencia
prtva uvameme atendiendo 6nil:amente al fuero real, que además, se reitera.
fue el único lrwocarlo en la demanda.
S I b!en la competencia temtortal fu ndamentada en el dom!cil!o del demandado constttuye la z:egla genoral, eXIsten varios supuestos, unos que
strven para asignar privativamente la comp<:tcncía, com<> sucede con los procesos de restitución de tenencia c.n los que el juez competente lo será de
modo privativo el "juez del lugar donde Se hallen ubicados 10$ btenes•, lart. 23
• l O C. de P, Civil), y otros que conCiben una oompetencía concurrente, tal
cual sucede con loa procesos a que da lugar un contrato. en loo que "<~ elec·
cl6n d el d enwndant" " son competentes para conocerlo "eljuez del Jug-dr de su
cump/JmJento y el del dom!cílío del demandado' (an. 23· 6 q, de P. Clv:ll), domicilio contractual que ~ ¡>~rfe~tamente licito pactarlo, aunque no lo sea el
que lo detcrmtna para I'Ltlw ju<.ll~tale5 , cosa que es bien distinta y que ocurre
cuando las partes previe11do la contl~nda jUdicial pretend•n estabiP.cer
cxduyentememe eu el Juez de determin ado ~ttl<l la facultad de d trt mirla, con
total ab-opello de las normas reguladoras de la competend• -

s:. Controve,uda la cooipetenCJa por un factÓr qu"e nn P.ra el ad ucido en

la demanda , la juez ante quten :!'C debatió el asunto, antes de tomar la determtnaclón de separarl<e del conocimiento del proceso. se haUaba obitgada a
estudiar st Jo.q demás factores pOT los que le era atribuible la competencia, y
en con<:rE!to el fuero real, concurrla en ·éDa o no, perspectiva desde la cual
pod rla darse tm grado de solución diferente, y aún enconu-ar que dicho factor territorial se la otorgara de manera privativa, ha.:iendo lnneceaa·rto y ca·
reme de sentido el análisis de otros factores.
6.· Y no puede ser de aceptación el Sfb'Umento expuesto segú n el cual "eJ
bien ob)ito de lfl reatttuctón de talCn<-111 es un bien muebl e que no tiene ubica·
cl6n estátJc-.J.. por _el con tnl.r1D ~ un ·rodame p0r todo el tes'Clt:Drio uacionar ,

pues para cuando s.c produjo la decisión que asl lo declant.. (14.de jullo de
1998. follo 13 cuaderno de ex~;epclones), hacia un afio. (juUo 2<l de 1997,
folio 4 2 del cuaderno 1 ), que a la cltadtl fun<:lonarta le habla st<lo colocado a
dispos ición el au~.ornotor objetO de' la restitución. para ~uyn aprehensión
hablan &Ido oficiadas las autoridades pollctvas dP. Santafé de Bogotá, las
mt~ro11s que efectuaron la retención ponikld<>lo a órdenes de la funcionaria.
~:on lo que se rallfka que tenitortal mente el velúculo s e hallaba ubicado en
Santafé de Bogotá al momemo d • l~ demanda. y por lo mismo debló atenderse
en todo caso a ese único factor sefl~lado por la acclonante, por tratarse el
proceso de uno. de aquellos.en lo.q Q\ l e Impera el fufJ'o ~1 proreruenie de la
ubicación ciP.I bien y ello permite Inferir que existiendo un lugar en el que
éste erer.t.l vamente se encontraba al momento de la presentación de la demanda , ese sitio en los lérmtnos y para los efectos del ar ticulo 23 numeral
JO del C. de P. Clv:ll, ha de ser "de mari~ra privativa". como lo Impone el
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precepto, el determinante para establecer la com!Jl:lem :.ta para el conoct·
miento de la contienda en la que se discuta la "restitución de su tenem;hi".
C«rece el~ r-~zón entonce!\ lA Jl•e?. Veintiséis CMI del Clrcuilo de Santafé
rlP. flngotá paro nega,-,;P. n oonncer d el pnx:cso. de alli que deba regresar a ese
despacho la actuación para que continúe .sn trámite, porque ~;iendo ella
prlvattvamentc quien debe .coriocer el asunto, (por ser e ljue:t del lugar "don·
de se hallen ubicados los bienes"), tto hay lugar al examen de otros factores
electivos de competencia.
' 7.- Compete entonces. desde tal punto de \lista , a la seilora J u ez Veintiséis Civil de Circuito de Santaré de Bogotá el conocimiento de la presente
demanda.
DtttSJóll ·

En mérito de lo expuesto, la. Corte Suprema de Justlr.ia., en Sala de Casación Clvll y Agraria,
·
JiU:sUELVl!::

OIRr.Y!IR el coniucto ~uscitado entre los Ju>.g&dos Velnttsét.s C!vtl del'Ctr·
CUila de Santafé de Bogotá y P11mer o Civil del.CITCuJto de Sogamoso. en el
sentido de que es aquel el ~'OITipetente para conocer del pro«SS de restltu·
Cl6n de bien mueble. adelantado por la soeledad 11tnanclera Andina SA fr ente
a Edalla Cháparro de Vanega~.

S:n wn~ccucncla, pur Secretaria enviesele el expediente a la Juez Velntt ·
sét.s Civil del Circuito de· Santafé de Bogotá y comuu(quese lo decidido al
Juez Primero Ctvn del Circuito de Sogam050.
No11!íquese.
Jorge Antonio Castlllo Ruge/es. Nlcol{Js Becbara Sl.manc:~~. C~<riU>J &tellan Jaramlllo Schloss, Pedro LafonL Planetr.a. José Femando Ramírez Gómez,
Ralllei Romero Sierra, Jorge Silnto.5 Rafle,;tcros

DE~A

D!!: lllEVI&Ol\1 1 RII!:VISIOW - Compet encia:. Poder

T. 'la Crute Suprema no treme competencia par8 rr•1sar sl!ntencras dtctadus por los Juecc.9 Civiles del CJrculro, como Jo es 1:. del caso de autos, ¡jor lo que lit demanda <lef><,rá rechazarse de plano por falta de
mm¡u:rcm:ia ftu¡clonal

·

·

iw pror.P.:w) .se

ha prolendo sentencia de primera y de
el fallo Rtllcab/e en revtslón ne'-'e~rlamente Uene
que ser e/ ú/tJmo y una """ t>Jec!ltorlado, y n6 el proi't!rldo en primera
IJJ.9tarx:ia ptX el Juez CIVil rf"l Clrouftp romo áqu/ se pretende".
F.F.: aris. 25, 879 del C.P.C.

.2. "cuando en

t~cgunda hlStancJa.

.

... . .

---

Corre S uprema de Justicia. -Sala de Casar!ión Crvt/ y Agrru1¡¡. - SantaJé de
8p"Qtá. D.C .. catorce (14) de mayo d e mllnove~ie.ntos noventa y nuetre_tl9!l9).
:vf~:~g1~1rado

Ref.:

Ponente: Dr. Jorge·Santas Ballesteros

Expedi~Tll~

7611

Auto No. fl96

. D<.:~lde la Corte sobre la ap~rfura 'a trámite del r-ecul'l;o exti-aord!narto de
re•ioitún Interpuesto por Stlvlo Carda Go112ález. contra la -sentencia proferida
el 161lc mayo de 1.998 por el 'Juzgado u ruco PromiSr~nndel Ctrcutto de 13elén
d e lu:o Andaquíe-s, dentro del proceso ordlr..arto relvtndicatono p romoVIdo p or
el recurrente contra Mai!a Ercllla Lozada Correa.
], Amec&DI!:N'IES

Amparado en la causal séptima del anic:ulo ~~80 d el Código do Pror.:edi·
mi<.:nt·o ClvU. el recurrente. aststtdo de apodi!radn jt•dlcla l, pretende la rm-·
•Jórt d~ la sentencia meneiunada. dlctada demro del p roceliO relv.lndlcat.orto
d e unlr ornueble. que al decl r de-la demanda lncoatnl'ia d ~ Me proceso y cuya
cop la se apuru. al presente recutS<J. se ubtca en área ¡,abana del munl~!plo
d e Beltn (Gaquelá j. La demanda de reviSión informa que en el pmt~eso mdl""do no se ordeuó. L-omo l o eJSttp ula el articulo 59 d •l c. de P.C .. la citación
de lo~ m""ores J.,uls Enrtque y Claudia Piedad I..ozada. a p~<•ar de tener conocínUeul.u d ju>..gado a·quo de que eran los poseedores del bien miz, r~Jaclona
los hec::hus que en su semlr Sirven d e fundamento a las cau~ale~ Invocadas.
asl co•uu lo!$ medios de prueba y demás partes propla9 dlll libelo, de cuyo

'
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estudio. para ef«l<l'1 do: su a¡x:rtura " Lrállllte. la Cotte se libera ante la
nece9arl.a procedencia del rechazo d e la d"nrnro<l¡¡, de oollformidad con laE
s 1gu1entes

11

CoNSIDERACIO~ES

El a rticulo 379 del Código de Procedimiento CMJ sct1ala que el recurso
ex1.raorrt1nar1o rlc revi~ión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la
Corte Suprema de Justicia. los 1'r1bun'ales S\•¡'>P.rtores. los Jueceo del Circuito, Municipales y de Menores.
A su vez, el a rtkulo 25 de esa misma obra dispone que la Corle Suprema
de Justicia conoce en SaJad~ Casación Civil de los recursos de revisión que
no esléu ntribuldC>s a los Tribunales Superiores; y se_glm el artículo 26 de ese
Estatuto los Tribunales Supeno<es de Distrito JudiCial. en Sala Cl\1.1, conoeen en única InStancia del recurso de revtslón contn~ las scnlcaclas dictadas
por los Juec"" del Cireuilo. MW'liclpaies, 1'errltorlaJea y de Menores.
Al apll<:ar loo anteriores preceptos al caso concreto $e concluye sin más
discernimientos. que la Corte Suprema no llene eompr.l.cncia para revls8.r
sentencia~ dlct~da.s por los Juccc.~ Civil•s del CJrculto. como lo es la d el caao
de autos. por lo que la demanda dcb<:ní rccl...uuse de l>lano por falta de
competencia funcional.
Y .ello hu dt eultudcr~c >s:;lÍ en el caau presente porque c·uando en wt
proceso se ha proferido sentencia de primtrt~ y de segLu'Jda Instancia, el fallo
~IIH:~hle en revisión necesariamente tiene que ~er <:1 último y una vez
ejecutoriado, y nó el ' rroferido en primera Instancia por el Jue-. Civil del
CIITuJto como aqui se pretende.
En eft'cto, la sentencia contTa l~ '"''"'1 ~r. impetra el recurso de revisión rue
la proferida .,¡ 16 de mayo de 1998 por el Juzgeóo Unico Proml.9cuo del
Circuito de Belén de los Andaquíes, dentro de un proceso reivindicatorio
promovido por SUvlo Gaceta Gonzá)e:>; contra Mana ErcUia L.ozada Correa .
. SI bien ee cierto que en el caso en estudio. el demandante en el proceso
ordinario npeló el fallo del juzgado. recurso resuelLO por la Sala CMI-Famlll.a-Laboral ócl'l'ribunal Superior del Dlstl'lto Judtclol d e Flor encia. mediante
proveido del l 4 de julio de 1S98> el rccurrente·e.n revisión lrnpeb-.1 el recurso
extraordinario contra la aentencia de primer grado. Indicando únlcamenle
en la demande. que el faUador ad-quem tampoco aplicó el artículo 145 del C.
de P.C .. pero sin scl'• alar c"lc último fallo como objeto del recurso de revisión
cuyo conocimiento sí correspondería " la Co•"te.
Además de lo anterior. en d ca..,o en estudio DO se acompañó a la demanda el poder especial para at:lmtr aro te -.~te. Corporación dentro del tril.mllc del
recurso extraordinario de revisión como lo ordena el at'ticulo 65 del C. de
P.C.: 'en Jos poderes especlale~. los asuntos se determinarán daramenlc de
modo que no puedan confundirse C()Tl o (ros". En efecto. la fotocopia del pod er presentado· con la denoanda de revisión aparece dirigido al Juez Civil
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Municipal de Belén Caquelá, otorgado para adelantar "proceso ordinario de
acctón relvlndicatorla·contra la señora María Ercllla Lozada Correa", poder
que en consecuencia no resulta suficiente para solicitar ante la Corte Suprem~:~ de Justicia la re\'islón de una sentencia proferida por un Juzgado del
Circuito, que es lo pre~endldo por el recurrente, como se lee a foUo 21 del
cuaderno de 1~:~ Corte donde expresamente pide "Se declare fundada la causal <k revisión lm'Ocada y se Invalide la sentencia del 16 de mayo de 1998,
proferida por el Ju7.gado Untco Promiscuo del C!rcutto. de Belen de Jós
Andaqule!> y la dietada en apelación por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia de julio 14 de 1998, declarando la nulidad de lodo lo
actuado a partir del auto adnusorlo de la demanda".
D!:CJSIÓN

En mérito de lo e>:puest~. la Corte Suprema de Ju&ticia

RwsUBLVE
RECHAZAR la demanda contentlva del recurso de revisión formulado por
Sllvlo García Gon;~:ále?. contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 1998
por el Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de l!elén de los Andaquíes,
· dentro del proceso ordinario Telv!ndlcatorlo promovido por el recurrcnlc contra Maria Ercilia Lu•.ada Cortés.

Notlfiquese.
.Jor:ge S¡¡nta.; Btillesteros.

CASAC[Ollf - Cumpltmlento sentencia r=urrtda; Copla~;; lna dmísión
1 CAMC!Ol\J -. Semencta no exclusiva del estado
c11.1l - Alimentos 1 SIEN1'll!:reCl~ lü:l2: CU,!tlll"W.!l[l)IO'O Paternida d y aUmentos
1) CASACION- Coplas: "Ell /06 términos del articulo $7! del C. de P.C..
eiUIJ'ldo la sentencia no vensu <!Xéluslmmente sobre el e$!.tldo cJvJJ de las
personas, ni es meramente declarativa, ni ha sido ~urrlda por ,,mhm;
partes, eJ 1'\Xur.so de casación Interpuesto contra ~Jia no Sm¡>!dc el cumplimien to de la sentenetá acusada. Cuando así ·'"':tJfJe, el lTibunaJ en el
a uro que concede la impugnaCI6n debe ordenar que el I'CCtlrrente 6UIW·

nlstn: lo

~rto

para la c;ypecUclán dt: las

cop~.q

que se requlerdTJ

par.J la ejecución provisional del falln impugnado, 'en el término de eres
dJas a partir de su ejec!II<lr1a ... s a pena de que ellTibunaJ declare deBlerto el recurso .. .'; y s i dicho sentenciador omlt.e profeitr esa orden o
f:.qama equivocadamente que la 11entencta recl.tl1'1da JI<J <::$ ejecutable,
siéndolo, como aquf aconrccul. eltmpug¡:¡ante debe(!(; I•)Cioo modos Insistir en esa cxpedlcJ6n. para lo cuB1 sumúJi:;triU'á lo lDdlspen:sable', dc:;dc
luq¡o que ~/no puede 8.I'IlpiiT!U':Se< c11 U.les sllenclo o equ/VO<:«Ción para
n o asumir esa caf]fd pro<:c:~.U. Claro estA que ello a ca ccer.á asl. según eJ
mJ:>mo pn~:cptu, sJemp1-e que la parte n:cum;nle n o haya acudido y ..gol;.<lo el rrámJ1e de la suspensiÓn d el <'n mpllm/ento de l a .sc;ntcnda tam- ·
bi~

alll p~l:W;to, el cual en este caso no fue provocada.

'~"· eJ articulo 372 lb. :scñula. l:8,jantemente que 'será inadmisible
el recurso... cuando no se llayan expedldo las coplas en e! término a
que se rr:llcre eJ articulo $ 7 1... ', lo cual se C."PIIca porque la impugnac ión llega. a /a Corte en estado de dcscrcJ6n".
F.f'.: arts.371, 372 {/1':/ C. P.C.

"A""

2) SENIENClll DE CUMPUM.IENTo - Patem1dad y alimentos : En el pre-

9ente caso, 'la sentencia recurrida en casación

no~

lJmJtó a

resol~er

exolustvamCDte sobre el estado Civtl de las personas, como equivocadamente sostiene el Tt1bunal, pues lo que por fuem de decJdlr sobre tal
cu e.<tl6n decretó y seilal6 /a cuantfs e.xact"' di! la pr-estac:J6n al/rnen/;Jrta
que queda a cargo de/ d emanáado ~n la condit:itín dé paJ:Jre de la menor
demanda.nlc: ordenamJ~nto é.,te q¡¡e por su naturaleza es sus~'f:ptible de
"U'llplbnlento lnmeálato nn nl>.qlatlte e/ recurso de cas~clwl''.

•
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Corte Suprema de JustJclaA>sla ele C;Jsf!c:ió11 ClvtJ. y AgnÚJa. - Sa.marl' de.
Bogotá D. C .. dieciocho r 1R) <lt< nuwo de mil novee!culos noventa y nueve

(1 999).·

.

.

•

Ref.: l!.xpedlemc 7R19 .

Auto No. 097

se

pronuncia la Corte 60bre la admisibilidad del recurso de casación
interpu esto PM. el demandado Abraham Abrajtm Rodrigue:<, contrd la sen·
tencJa d~ 25 de febrero de 1999 dictada por la Sala Civil Famili a del Trlbunal
del Distrito Judicial de CCJcu la. dentro del proceso de !nve&\lgación
rl" la paternidad que contra eLrccum:n te adelantó la menor Sthetany Caña·
d as Palomequc, por conducto de lu Defensoría de Familia.
Snp~nor

l.

.AN'rECI!:D&Ifi'ES:

l. Segíln la rlP-m;mda con q u" se IniCió el pt'oceso refcrldo, el llugto versa
~obre la lnvestJgat:ión rl<:!

la paternldlld que frente a Abraham Abtajim Rodrigue:;:
se reclama para la nombrada menor y subse(.'Uentemente para que se deter·
· mu)e ht correspondiente ~nnt•1 a limentarla a cargo del demandado.
2. Bl Ju~g.tdo de conoc.lm lcmo no accedió a tetes pretensiones: en camb1'? s1 lo hiY.Ó el Tribunal en la ~P.ntencla Impugnada por medto de la cual
resolvió el rc..-:urso de apelaciÓn rlel llefensor de Famllla, en donde declaró la
paternidad deprecada y. adcn:>(•~. en' el literal e) d e la p;lr'k resolutiVa. dect- .
dló "SCi\Qiar como CUOÚI alimentarla que el demandado debe &umlnls trar a.
su menor hija Sthefany. la "'irna equivalente al 50% del salarlo'm1nlmo legal
v¡gcnte". y en el literal rl) que Jos. derechos inherentes a la patria polesla.d de
la lllCnor 'E>erán ejerctrlo.~ en forma exclusiva por la madre de ésta, señora
Tcre>la de Jesús Cañaña Palomi/>C)tte".
3. 1-a parte demandada inl~rpuso el recurso de •:.•saetón y el Tribunal en
el·aut.o respectivo se llm itó a conceder 1a .in1pugnactón y a ordenar la reml- ·
slón del expediente a e~t;, Cürporaclón , después de haber advertido en las
consideraciones re.qpec:liVlls que la scnt en(.1a recun1da no es objeto de cum-·
· plímiem o Inmediato por vt'rsar exclusivamente sobre el estado ciVil de las
personas.
J..c

corresponde ahon• a la Corte deCidir si admite o no dicha Impugna-

Ción.
ll.

CONSIDI:J.IACIOM!S!

J . En lo.~ términos del ar&ki,lo 311 del C. de P.C., cuando ta'semcn,t.:ia no
\<ersa exclusivamente sobre el cs l.>tdo ciVU de las pcrSQnas . rú es meramente
declarativa, ni ha sido re<'Urr!da pnr ~móas partes , el reCUf$0 de casación
In terpu esto conlra ella no Impide ei cumplimiento de la senll!ncla acusada.
Cu ando asl sucede. d 1'ribu nal en el au 1.0 CJI'"- concede la !Jllpugnaclón debe
onlcnar que el recurrente sumlnlStre lo necesario par¡\ la expedición de las
copia• quu se .rec¡túeran para la eJecución provision~J del fAUo lmpugnado,
"en el término de tres d1as a pantr de su ejecutoria.. . "o pena de que el
Tribunal ded~rc desierto el recur~o ...·: y si dicho sentend~dor omtte prol'e-
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r1r es11 ordeu o; csl.iJl1a equiVO<:adamente que la sentencia recurrida no es
ejecutable. siéndolo. como lii\IUÍ aconteció, ellmpugnante d ebe de lodos modos Uullstlr en esa expedl~1ón, '1p;;oru lo'"'"¡ sumlnlstrará lo ln dis txnsable".
desde luego que él no puede ampararse en tales allenclo o equivocación para
no Mumlr esa carga pl'Ocesal. Cla r>O está que ello acaecerá. así. según el
mis mo precepto. siempre q ue la 1>artc recurrente no hay~:~ a wdldo y agotado
el trámite de la suspensión del c umplimiento de la senteneia lanol.>íén alli
previsto, el cual en este caso no fue provocado.
2. !1. s u VC?- el art1culo 372 lb . señala tajantemente qu e "será. lnadnlllslble
tJ ret.l.u'S>O ... cuando no se hayan experliilo Ja.q roptas en ell~rllllno a que se
rcUe.re el articulo 3 71...•. lo cual se explic-, p<rrquc la Impugnación llega a la
Corte en e$ lado de deserción.
3. Este último precepto. en armon ía con el arUc.ulo 3 71 lb., deh~ aplit~ar 
se E<ll la especie de este proceso, dado que: a) la sentencia recurrlcln en ca!lfl ción no se limitó a resol\'e! exclusivamente sobr~ d estado c MJ de las p~rsonas,,
como equivocadamente sostiene el Trtbunal. puesto que por fuera o:le rleclrltr ·
•obre lal cuestión decretó y señal ó la cuant!.a exac ta de la pre~raci6n
::.llmentar!a que queda a cargo del demandado en la con<llctón ele padre !le la
men or demandante; ordena mt.en lo éste que por su na h•r~l.,,.a es suscepilble
d e cw npi.JJllfento inmediato no obstante el recun;o o., <~-iAAClón : b ) ante ello el
Tribunal debió ordenar la expedlcl6n de las copias perUncnte9, y no lo hizo
p>Or haber Incurrido en la anotada eq uivocación ; y. r.) t>nnpoco el recjllrente
sollcitó nada parecido, ni. como se dijo, pldló que se '>\•~pendiera el cumplimiento del fallo Impugnado, previo ofrecimiento y ou>rg<Jmlenl.o de la respectiva· cauclón: todo Jo cual 4:'oloca lnd.,fecllblemente a la Cort"' en la ~ltuactón
de tener que Jnadmitlr el r ecurso en cuestión.
Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia . S~l~ de Casación Civü y
Agraria,
RB:SUELYE:

lnadmiUr el recurso de casación tnterpu(!StO por la parte tleman dada del
que s~ ha dado cuenta en esta prov:tdencia.
NoUf¡ qucse y devuélvase.
Jorge Antonio Casrillo Ruge/cs. Nicolás .l:kchara Sim11nr.as. Carlos Esteb1111 .)aramillo Schloss. Pedro f~font Piant'lta, José l''em¡,n(lo Ramfrc.r. G6mez,
Rafu.el Romero Sierra. Jorge Sa.,to:; Ballesteros.

.!

,.'

IC.II.SA.ICII(lll.\1' - Causal 5 1 W':Ji!.UIOAJD JP>Jli(OC~ - Citación al
M i n isterio Público 1 li~lll\ICS'll'J&~I[)) !?'llJll!¡UICI(JI - AViso al Procurador

onarto 1 NU.l!.UJC:AJCI l!'!lOC¡¡;e¡¡,¡¡, - Caus11l 5 : Causal 9: Indebida
~Jlaeión al :Mtn ts te.rlo Pú blico - Legtttm ar.tón: S t•spe-.nstón del
proceso 1 !PROCESO - Suspensión
·
1) CIIS/ICION - Cau:~al S: •La iiuumaclón de una sentenC'ja ccm ftu.ublm(!nto <"n el quilllo de los mol1ro.s de Cli$11t:ló n que COliS8/1J:a ~J articulo
S68 del Código de T'nx:edlmlento Civil, en p o1mer té!llllilo ftt:¡tole.rc <¡uc
la irregularidad :;cllalllda como con.s/lturlvn de llulldad te11ga t:JI v~r
dad esa s;gnificaclón. esto es, forme parTe de aquellas que contempla
rJ artfculo 140 del Cód.IJ(o de Proctd!ml ento Clf1l.·y eJJ ~ulldO lulfdT,
es preciSO que la causal de nulidad prt:'<1amente aceptada ovmo tal no
haya ~ido ~<meada y que se alegue por la prute legitimatlbl pura proponerla, lo que a contrario lmpltc:a qu e no es adJllislblc t:<>mo <:ausal de
CB$1lt:ión, la nulidad convalidada expresa o lácltamcrJie. u l& que no
llfc<:l.a a la parte que la propolle. o la COIJ&tlluida {lur 1-m.:hQI> que, pu. dténdose proponer cor:'o r.xccpclones ¡JJ'el'laS, 110 lu fu<:r un.
F. F.: ;Jrtír:l!lo :;68 num. 5 del C.P. C. ; articulo 140 num: 9 ibfdem.
21 NUUDAD PROCESAL - .ln<kbida citaCión al Mlnl.sterlo Plíllli<:tJ: "F..o
relación con la nulidad que se alega por la h ldeb!da Iwtlficat:ltín al Mtn.tstcrio Públiro, suscep11ble de ser ~~zcuadmda eiJ el 11um. 9 dcl >t:rticu•
lo 140 del Cód.tgo de Procedimiento ClVJI. cabe pn;ci:;ar que el articulo·
30 del Decreto 2::10.'1 de 1989, llamado 'e:3ú<lutu prot:e~ agrarto', dls.-

pone que en Jos procesos de esa tlll luralc;:a, el juez competen te debe
ordenar, en el auto admlsorJo d e la tlcmaada, que se Ubre ltlmcdia!a
commlicaclón a la l'r'ocuradurfa Gc-rocraJ de la NaCión. -por el medio
más rápido disponible-. a fln de B:>cb'llrHr In oportuna partJclpaC:Ión del·
correspondiente procurador agrano, ::;1 fu~.re el caso. Jnformándole, espec/almeJJte. lo cunccmtente a la cl&;c de m:~,'Oclo y las partes que Jo
c:anfonnan.

"Esa lntervencl6u que rom1erte al Ministerio l'úbllro t>Jl parte. curJ 'una
función a.stmllablc a la de lo.s ap6derado.s _jud iciales' /Auto I 22, 2 1 tft·
abril de 1994. B1n publicar) s e p rovoca mt:<Íianit: el proced.úu/ento setía J.;Ido y n o otro dlstJnto equiparable al que aquí indica cozno el de S..
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preferencia eJ recurrente. redamando eJ cumpllmlentn de formaf1dades
adlclmJalt'.~ ctmentada.s en la errónea creencia de que la ausencia de
notilir.ar.iiln per'l'!onal del aur.o aámJsorJo determi11a la imu:ada nulidad, cmmdo de conformidad con la di.•po.q/c/6n cltada, el ¡;receso ~a
rlo re.q1.ilere, W!lca y ucluswamef)tfl, qve se dé el :;,t!t&O s.o.ore .la
l.."llctacldn del proceao. eln nlng(m otro ad/Uil(l pmceBBl dtfei"ell·
te a .!:lo ser el de que la ac!U.&cJ,árJ IJ.e suDperJQs hasta tlmto se
CU!J.!pla con la me.oJClo:aada com.wlucl6.~· (Se re.salta ahora).

"Es eqwvocado sostener, entonces. que la ley renga prel'1sta otra /i:>rma
de cltac16n para efectuar el llamamiento del Mini::;lcrio Público en los
juiclo.s de natun~lcza agr..na, comparecencia que, en las condicloncs
en que fue concebida por la. Jcglslación c:;pct.>;ai que se ocupa de la
materia, deja en llbertad al respect1\'0 funcionario para partli:Jpar o no
dentro del proceso, lo que slgrúflca, como es apenas natural Intuirlo,
que nil¡guna otra ~Jmcaclón pro<:C>~al incumbe al juez con rela,ción a
dlcl1a actuaclóll del age11te flsc.al, incluida desde luego la peregrina
exigencia de cen:/or.u-sc si c:n la Procureduña Generat de la Nación
extsten o no 'c.asa.cfonistas' "·
3) NULIDAD PROCESAL • Indebida notltlc:aclón o rcprcsentacJ6n o emplazrunlento • Leglt1madón: "a la luz de lo dlspuesto en Jos artkulos
142 i11c. :3" y 14$ del Código de Pnl<:cdJmiento Civil 'la persona wdcbidame¡Jte 1'ep1·esentada, not1tlcada o cmplaY-11da" e.s ~a úJJlca a quien la
ley le 1=oce /nteJ·és, serto y actual. para proponer la nulldad' (G. J.
ce. 158} sea en sede de msUinci~ o en <:asaciclu (G. J. CXXXVI. 22)".

F.F.: arts. 140 num.9, 142 inc. 3" y 143 del Código de Praoedlmienlo CJv11.

4) NULIDAD PROCESAL - Suspen.st6n del proccs!': "En lo referente con la
pn:surlld nulidad orlglnada en la l'eanudaclón del proce:.so, es pertlllente
· sctlalarque de conform1dad con e/ numeml 5" dvl artí<:ulo 140dei••Igenl<: Códtgo de ProcedlmJentD Clv11, se mcurre en ella cu,.udo se ooutlnúa
con la actuaci6n ctesc.cnocléndose la suspens16n del pn><:c:>v, o se reanuda el tr-Jmile anrcs de la oportunidad correspondienl<>, m.rliddd •cuyo
ñmdamen/o riesc.an.~a en-la garantia COlJStltucJonal dcl d<:n:clro de de·fen.~a que le a,¡i.•te a Ia.q partes en el ejercicio de .sus dt.:TCchos" y en la
necesidad de que el juez qw~ aCT.óe en el proceso no rell{fd suspendida la
competencla /Cas. Glv. febrero 18 de 1994, aún .s/n pub11car}".
F.F.: arúculo 140 num. 5 del C.P. C.

[o)HIC'li'JWliEN ll"EIRl!CILIU.- Perito - Competencia; Ayuda de terceros 1
~R'llCA illll!: ~Cll:OIIJ • Vfa Indirecta 1 ;:s·~<:lC;I.:O l.'rulEVICPerlta:>.go; Partición 1 ~CKOM - Sentencta aprobatoria de
partición 1 ll"J!l.OICESC ::li!l'"JmC:M:C:
11 COMPJ:o::J'EIVCIA DEL PERITO: "La ley no exige qeu' ltx; pcrilu.; a~redi
Úm prc~1amence su calidad de tales. n1 su t.:ompelt:IJcta para dictalnl·
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nar sobre eJ punto que 11a Sido sometido al concurso de sus luces y
experleJJcia, ni sobre la idoneidad que posean para cumplir ~u comcudo. A ese respecto no existe norma legal alguna. Otra cosa es que la ley
establezca que al valorar eJ CQIIcepto pericJal el ju~dor deba tener en
cuenta, no sólo la 'flrmeza, preclslón y calidad de sus fundamentos'
(ai-r. 241 C. de P. C./. sino r.ambtén 'la crnnpetencia de Jos pentos'y Jos
demás elementos probatorios que obren en el proceso'. l!sta apre<'.JaeJón o valoracJón del con~-.:pto perteial depende, de:>de luego, de la libro
apreciacJón razonada que le otorgue el sentenciador, dentro de su discreta autonomía p.<ra darle valor de pcffluación o loo elementos de juicio que debidamente allegados obren en e/ proceso, teniendo en cuenta
los factores arriba apuntados. Sin embargo. la ausencia de uno s61o de
ellos, cual st:1ia la pmeba especitlc« de la competencJa de 106 peJ1tos,
no basta pa.·a que se de.sr::$Umc: ~~~ corJccpto, máxime s1Ia mi8ma ley
no ordena que .sean ellos mtsmos qwenes lo acrediten lll le tmpone esa
cs'1!'a probarona a las partes' (G. J .• t. CLV pnmera parte, pág. 308)".
F..F.: articukJ 241 del C.P. C.

2) AUX/f..TARES U (lTROS TECNICOS DEL PERITO: "El artículo 237. ntun.
2", del Código de Pro~ento Cit'il Impone el deber a los peritos de
exarn.lriar conjtmtamente las pe= as o cosas objeto del dictamen y de
realizar personalmente 101> experimentos e Investigaciones que consideren Jlccesartos, sin peljulcio. sJn embargo. de que puedan valerse de
auxiliares o solicitar por su Ct.lt:llts el concurso de otros técnicos. bajo
su dirección y responsabJJJdad, para mayor acJerto en sus julcJos' tG.
J.. T. 55. pág. 94/, exponiendo en todo caso .su ooncepto .sobre Jos puntos materta del dictamen",
"Del uso de la facultad que UetJetl Io.s auxiliares de la ju.sUcla Jll;lra
solicitar ayuda a terce~·os en aquc:ii«IS m¡¡,tc:ri¡¡,¡ pal'l( ¡.., cu¡¡Ic:s <:ar<:t'C/1
de los suflcJetllr::s COIIQ~·imic:r~tw técrlltYX>, 110 es lógico dedut:ir ;ugumenros para abatir la expcrticia o echarpor tierra la conv.tcclónjudlclal
que la toma por base·
"En in que concierne a la aust>ncta de presentacJón personal y de .tltma
·de los awdllares o técnicos que ooncun'/cron en apoyo de Jo.s pentos,
Importa subrayar de qué manera la ley no requiere de ninguno de tales
formalismos"
F. F.: arrfcukJ 237 num. 2 dt:l C.P. C.
3) MEDIO 11/VEVO · Pet1ta~o: •un reparo plantesdq por primera vez en
casac:ión, sobre Jos conocimientos o capacidad técnica de Jos peritos no
demostrada, no es de recibo t:ll eJ recurso extraordltlar.to, porque 'toda
alegación conducente a demosrrar que el sentencJador de s~ndo grac
do lncum6 en errónea aprecJact6n de alguna prueba por razone$ de
hecllo o de derecho que no fut:l'On platJtc:8áas rll d/Scuuclas e" l= irJI:l~
tanelas, constituye medJo nuevo, m.o lnvo~·;,¡b/e eJ• d 1'\.'(.'urso extraordl-
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nario de casación' (Cas. CJv. de 28 de julio de 1971, T. CXXXIX. 84; 16
de agosto de 1973, T. CXLVll. 26)'/Cas. _Glv. 11 de septiembre de 1991!".
4) CASACION- Sentencia aprobatnrla de psrttc16n en proceso dMsorio.
PARTICION- Entrega de ti!ulo-•. MEDIO NlJEVO- Partict6n:
a) "Las acusaCiones que contra la sentencia aprobatoria de la partJcJJjn
se propongan. 'deben referirse necesaroimente a las obje<".lones oportunamente formuladas y que fueron mater1a del fallo que llino a calificarlas' (G. J. Tomo XCI. 791), porque 'el recurso de casacl6n no es ocasión
para formular contra la senteneül aprobatoria de una p;¡rtlclón objeclones dlstlntas de las que los Interesados hlcleron efect1vamente. durante
eJ lrasladoque cn ln3tancia se les dlode ella' (G. J. XLW. 335)~ toda vez

que cuaJquler discusión que se salga del marco señalado es UD medio
nuevo que, obliga a deseclJar en fonna talla acusación presentada •.
F.F.: articulo 366 num. 2 del C.P. C.
b) "El artícul.., 1400 del C6digu Cl~11 ... t:>;lable~-.: que 'efectuada la par·
U~;ióll, .l't: <::rrt.-.:g;mill a los partícipes los títulos p>U'llculares de los objel.wi qu" les hublt!nm ,·abldo', tras lo cual espedlica t:I procedimiento
que dclx: Imperar en orden aJ r:umplbnlent:D de la ~lr1buc:lón perlinente. Nlr•gur•a otnt d!spasldón se· ocupa del tema rc:la<.:lor1ado coa la entrega de los títulos correspondientes a la ~a indiviSa. de donde se
lni!ere que se,gtin los rérmlnos del precepto transcrito. la orden que se
proiiera no necesartamenre debe mclulrSe en la sentencia aprobarorla
de la partlr.lón, stno que r.orresponde a un acto que se efecruará ·con
po.~teriaridad de conformidad con 1" norma prelriamentc referida o según el sorteo que deba realizarse en la hipótesis de qu" a Jos partícipes
les hubtes~ correspondldo cuotas .IgUales•.
·
F.F.: m1iculo 1400'Jnc. 1 del C. C.
CA&&:C:~i\1 - Causal 1

1 'Ulli[Jil!.A•.DHCIN Nlllll'ú\M. ~·LJST!.i.~tC:A!. - Via
Indirecta 1 ll"~l!JNC::J~N IL!l!: JC.!.CEiF..TO: 1 :!!Ui:.'r¡.!C:~ Jll)E El~C.."l:ll\1: -

Evidencia
"Partiendo de la base de que lil autonomía de Jo~ juzgadores de itlstancla en la apreciación de las pmebas hace que lo.!> fodlw; 1/c:gueu a la
Corre amparados en la pre.sunctón de acierto. es preciso subrayar qu<:
los errores de hecho que se les endilga deben ser ostenstbles o
protuberantes para que puedanjustlflcsr la casación del fallo. es decir,
~uando la esumaclón pmhatorla propuesta por el recWTente es la única
posible fren r.c a la realidad procesal, tomando por Jo tanto en
mn/mevidmi.P. la f()tmulada por el juez: por el contrario, no produclrfa
tal determinación la dedslón del sentenciador que no se aparta de las
alterJUiüvas de razonable aprec.1acl6n que ofrezca la pmeba o que no
se impone frente a e.sta como Jnflrmacl6n llógtca y arhllrnrla, e.~ dcr~lr,
cuando solo se pretende una po-<.llbllldarl de que se haya equivocado.
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Se Jnlk:rc de lo IUJrerlor e"t"naes, que cualquier ensayo critico Sobre cJ
ámbito probe.wrlo que puedD bacer m ás o menos factible W1 nuevo análiSis de Jos medio.; Gie mostrat/Vos apoyados en r'Eli!onamientos lógicos.
no tJe¡¡e vútualldad suficiente pt~ra anlqutlsr una sentenct" si uo va
llt"QWjJIIIllldO de la evidencia de equii'OCaclón por p a.rtc del .sentenciador. error que. según Jo precl:i8 el a.~tfculo 368 del C6digo de ProcedJmlento CM/, debe aparecer de maniflesto en/os a u ros lo que equ.tvaJc a
decir que sea palmano... 'sl el yerro no es de e><llt natwaleza. Rrlma
/acJe, .~1 para arlw.rLtrla f<e reqwere de previoo y más o mrmw esforzados
=uamlenros. o si se manlflt:tl i<J. apenas como una J?061bWcfud y u o
como una ceneza. entonces. aunque se demuestre el yerro. ese b'Ueeder no tendría i11ctdenc/a en el recurso t:litraord/.narlo.. .' (G. J . Tomo
CXJJ, 242)' (Cas. Civ. 8 de noviembre de J993. s1n publlc>u)".
F. F.: ruticulo.368 fJUJu. l .del C.P. C.: articulo 374num. 8 tbí,

Corte Supfemá de Just1cla. - Sa/11 ele CasacJón Cll!11 y Agrnna. - Santa Fe
de Bogotá, D. C., dteetnueve ( 19) de Mayo de mil nowc!.entos n<>W.nla y nueve (1999 ).

MagJ&trado Ponente: Dr. Carlos Esteban JaramJBo Schloss
.
.
Ref. : Ei<pecl!ente 5130
SentemJa No. 0'!3
Se decide· po~ la Cor te el recW'6o d e casact6n lnterpue-loro por la parte
demandada ·contra la sentencia de fecha veintiuno (211 de j unlo ele 1994
. proferida por el Tribunal S uperior del Distrito Ju.dlc!al d e Man.lzales. para
ponerle fin -en segunda ·~natanc!a a l proceso divisorio E>eguldo por Alfredo Fras•er Avello contra Hernando f'rasscr Avello.
l . EL Lmmo
l. En él escrito con que ac il.brtó el proCeso en mención y cuyo conoctmtento corrcspondló al Juzgado CM! del Clrculto de La Dorada (Caldas) Alfredo
Fraaser Avello entabló demanda de cl!vtsl6n de blert común contra Hemando
Frass er A vello. para que en!lt>nlencta de fondo se disponga la. cl!vlslón materlsl.dellnmueble denominado "Campo Hermoso", ubicado en eLcorregimiento
d e Guarlnoclto. en el Municipio de La Dorada, Depamnnento de Caldas. con
to<lM $1Ís mejoras. anexldades y cuyos linderos se espe~lflcwa en el menclo·
nado esc:Iito. pretendiendo asimismo que "se le adjudiquen preferem:l<!lment.e
109 terrenos d onde tiene plantadas sus mejoras". En consecuencta solicita. ill.
lnscrlpctón de la demanda }. '1"" la parllct6n respectiva se protocol1ce y registre en debldll forma.

En orden a apoyar las pretet16lones que cnnl'IUtuyen el objeto de la aCción
dl_vlsorla !Ócoada, la d emanda refiere los siguientes hech~:
al El Inmueble de cuya cl!vlsl6n [llat ertal $e trata, fue adqulrtdo en común
y prolndlvlso por Carlos- Alberto Frass~r. Edgar Frasser. Ernes to Fra.sser.
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Hernando Frasser.y Alfredo l''rasaer mediante escrttuca púbUca número 470
otorgada el 15 de junio de 1973 en la Notaría Unica de Honda y debidamente
r~gistra.d.a en el foUo de matricula lnmoblllarla 106-0001772. bl Con posterioridad, el26 de diciembre de 1986. Edgar F'raeser Avello permutó su derecho al demandante, y luego Carlos .Aibeno F'rasser Luna vendió la nuda
propiedad de su cuota, reservándose el usUfructo. a Eduardo, Alberto, Lucila
y Rita· Frasser. el Ernesto fraaser Avello, por su p~rte. vendió su cuota o
derecho .a Hernando Fras:ser Avello quJen a su ve.: ¡¡()qutrtó loo derechos
corrc.!pondientes a Eduardo. Alberto. Luclla y Rita Frasser. preVIa cancelacJón del usufructo en ravor de Carlos Alberto Frasser Luna. dl La secuencta
referida lll<llca que quedaron como únicos conduef\os del inmueble objeto de
UIJglo el demandante ·y el demandado "correspondiéndole al prtmero en la
0\<.:tt~aUdad dos quintás par tes. y al último tres quintas partes del.mlsmo
Inmueble". e) El actor. por su cuenta y riesgo, ha r eal!za.do 'mejoras en una
porctón de terreno equivalente a lo que le corresponde como copropietario. J)
Para dar flll a la Indivisión. el demandante pretende que ac le adjudique dos
quintas partes del inmueble y 'preferenclalmenlc el área om que se hallan las
mejoras que tiene plantodas en dicho inmueble".
2. Admitida a trámite 1" ·demanda y surtida la notl.Ocaclón de rlgor, actuando por condu elo de mandatario judlcial el deman dado manifestó no opon erse a la piUUtlón material d'l Inmu eble, por lo cual seiudó. que debe
"cntregársele el terreno correspondiente a su dcn:cbo". Aceptó Igualmente
los hechos relacionados con la ttlul~ridad conjunta sobre el b ien raí~ indi\1·
so y en relación con los que ~e refieren a las mejora~< TP.l:l<:~macta.s por el
demandante, .solic:il.ó pre\1amente la pn.P.h::. respectiva. A su vez. reclamó en
s u favor las mejoras que Jdenunca en su escrito.
3. Creado así el lazo de instancia y planteada la cuestión litigiosa dentro
de los extremo~ que se dejan resumidos, se tramitó el primer grado con pro<!u cel~o de pru~.bas y. así, el Juzgado del conoctmlenlo, con fecha tres !S) de
dictembre de 1992, declaró legalm~nte terminada la comunidad exiStente
entre ta.s partes en relac!ón con el lllmueble objeto de llttglo. decretando en
consecuencia la partición ma.terial dcl inmueble referido. por lo cual y para
los fines pre\1stos en el ordinal t• del artículo 4 71 del Código de Proced!·
miento Civil, dispuso tener en cuenta el ~walúo realizado por los peritO>; en el
proceso (11. 86 C. 4}, sin condenar en costas por aus~m;la de oposición. Las
partes de:.<i:llieron del trámite Incidental previ8to por la ley para el rt:conor.tmlomto de las mejoras reallzadns por cada una. qu edando "''pedltados linJcamentc al re:spectivo dictamen pericial, ~• que una vez producido y en firme.
se tuvo en cuenta parn efectos de efectuar la partlctón mntenal ordenada.
Postertormente. ante la abstención de los comuneros para designar partidor. lo h.im el Juzgado y diCho auxiliar, eo el térmlllo roncedtdo, presenl.ó el
trabaje.. encomendado del cual se cornó el traslado de ley. En dicho término
el <lcmandado formuló objeciones a las cuales se les IJJiprimió el trámite
previsto en el numeral s• del articulo -611 del Códtgo de Procedimiento Civil,
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trámite que concluyó median te smtcnela que data del n ueve (9) de septiembre de 1993. en la que se declararoulrúuu<.ladas las objeciones y. en consccuencta, se aprobó el trabajo paruuvu. ordenándose s u !n.sctipción en el
regtstro tle ln$tnJmemos p(Jhltr.os correspondiente.
4. Frente a egta deci~Jón apelaron ambas partes, argumentando el demand ante su Inconformidad por no haberse condenad~> en costas. a pesar
d e haber surgido controversia dentro del proceso, y relte:r~nclo ·a su vez el
demandado tanto la.9 objeciones aJ trabajo de partición como su desacuerdo
con que el pll!tldor. a su a rbitrio, hubiese restableddo el equW.brlo económico entre las partes con ten-eno y no con dinero. motivo por d cual subió el
expediente aJ conocimiento d el 1'rlbunal Superior dd Distrito JudlclaJ d e
Ma.n!Zales el que. luego de rltuar en debida forma la segundo. lnSrancla. por
!Sé:UlcnCia deJ ve!nt1w1o (21) de abrtl dt 1994 conflrmó la Impugnada. modJJlcliud<rla. (uúca.lllente en lo que concltrnt a las costas, Impon iéndole aJ de .
mandado la obligación de sufragllr a fl.l.vor del demandante la$ causadas en
prime ra Instancia dentro del trárrúl~ d~ las objeciones a la part.i<:tón.
ll, l"'llNDAw:BNro DEL fAJ.,J..O IMPV<.lNADO

OP.S!'u<':s de efe~tuar el resumen de lo acu,.,do dentm d r:l proceso, sin
p reámbu lo ~dictona l algu no, entza el Tribunal a anaJtzar una a una las- obje·
Cloues q\le la palie deman<l.1d~ rnrmuló respecto del rrabajo de partición.
pa ra adv~rtlr. con relación a la S\lpuesla exis tencia de un m~yor n úmero de
hectáreas sobre el terreno "de las que en el sub judkoe p retende adjudicar el
partidor", q ue el trabajo del part.ldor &e ajustó esuictamenle a lo dJctamJnado por los peritos en relación con la dimtnslón globaJ del terreno "de taJ
manera que no es valido all.rmar que adjudicó cantidad superior a la previamente establecida". sin que de otro lado. sea el momento de la sentencia la
oportunidad procesaJ para discrepar por la extensión de terreno correspondiente a ~:ada porción del predio Indiviso "puc:; debió h aberle formulado sus
reparos aJ dictame!} pertclal b uscando que de ser ciert~ "u &Se,•eraclón se
lograra la correcclón respect1vA•, por Jo que concluye es acertada la decl.9tón
del a q uo sobre el punto cuando declaró lnnm d~da lA objeción correspondiente.

En cuanto a la ausencia de reconocimiento de alguna& de las mejoras
alegad as por el demandado, subro.yn el Qd quem que la conciliación Q la que
llegaron las partes sobre el particular fin pide volver a proponer el tema como
materia de controversia, de mano:r.. que "ese deslstlnllento que le diO fin al
lncluculc de mejoras requeridas por ambas partes, ceftía aJ partidor de manera estrtcla a rt<:onocer y apUcat· en su u·abajo las que de manera expresa
hab!art punwallzado demandante y d eml.l.m.t.r<lo previa la ·valoraclón periCial
d e las diferentes obras que las t.vn.:;Utuían' , para agn :gar a contltluaCión,
que el valor dado por los per1l0ll a las mejoras respectivas ·fu~ adoptado Slll
mndtOcaclón alguna por el partidor "de tal manera, que. no e:s PQslbl~ allru>Óir
que la partida en cuestión fue preterida o pasada en silenCio en el acto dlstrJbu ttvo'' .
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Respecto de la U\('Onformldad que gtra ~.n 1.0m0 de la supue.<>ta equlvocac1ón por la cual se adjudicaron ron:i.ones de terreno d.lierentcs a la p roporclón que por ley le correspon(!!a a cada commtero. el Tribunal se-ñala la
llllPQ~tbiltdad material d~ repartir terrenos exactaménte iguales "pues han
de tener"e en cuenta dlvf!r.;OI> factores que Inciden en ~1 valor de las di¡¡ tintas
áreas que lo .componen", de suerte que las disimiles co ndiciones topográficas
del terreno, su aptitud para 1:1 ~lembra . facilidad d e comunicación, etc., inciden pAra que "actuand o de manera equitativa la distribución no pueda obe·
de(:er a un patrón estrictamente malemátlc.o en cuanto a la distribu ción
material del fundo. El p:uUdor debe entrelazar todos estos factores o fenómenos para que combinados produzcan una parll<:lón ju sta•. ello aunado al
hecbo de que a cada comlu>ero se le debe adjudicar un te..-reno conjunto y no
fragmentos aislados del mismo, principios que. en s!utceia. fueron ob• crvados en el acto de partición ol>jtotodo.
Prost¡¡uiendo en S!J es tudio. en lo que tox:a con la objeción centrada en
q ue el partidor no "compartió" entre los llliganl~s lu obligación de mantenimiento ''de la entrada y del carreteable". -respecto del cual ~e be nefició con
servtdumpre al predio del demandante. gravándose cototé.neamen te el predio
del d emandado-, dice .t sentenciador colegiado que tol partidor se 11mltó a
dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 90K d el c. Civil sobre el punto. sin
q ue sea competencia de ~te regular el régimen que sujeta el ejercido de la
aludidl> servidumbre. por lo cual 'ba stará remitirse a las normas aludidas
para establecer ruales son las cargas que ese derecho real engendra para el
predtn domin ante y' para el p redto o¡;n,; ente".
Seguidamente se refiere a la servidumbre d~ agu>~ en favor del predio del
demandado que no reconooló el parUdor, para subrayar que dicha objeción
n.o tuvo soporte probatorio alguno. además de que. curiosamente, el punto
no habla sido objeto de discrepancia con antelación al trabajo de parllclón.
ctta.ndo las pa1ies recibia.n beneficio por mu tuo acuerdo de porciones s lugularl2adas del terreno tantas vece~ menCionado.
Y m1a ve2 desc3liftcadas las objeciones propueslal1. el Trftlunal hace constar que no comparte el crltert.o del a quo ~o cuanto a abstenerse de Imponer
condena en cos tas. por cuanto. en su senlir, la actuac1ón Uevada a cabo reúne
lo9 supuestos previstos eu el articulo 3 !12 del C. de P. C. para que dicha condto·
ua t~e dé. toda 'oez que fue la conducta desplegada por la parte demandada la
q ue dio lugar al trámite incidental para el reconoclmicnL<> de mejoras, por lo
que la sentencia lmpub'lluda se modifica en este punto e~pedftco, recibiendo
confirmación en los restantes. Y en lo que atalíe a la se¡,runda tnstanc1a. en
tanto uo aparece acreditado que en el curso de ella"" hubieren causad o. no se
Impone condena al pago de costas a <:argo de ·ninguno de los apelantes.

lli, J... DDIAHDA mt CIISI\C>Óif

Y CO!ISIDI!I!ACIQ DE LA

•:::011'1T.

En d escrito p resentado para •u slentar la tmpugnac16n. el recUl'rentc
sostiene un argumento comun a cada u no de 'tos cargos que con posteriorid ad singulariZa, consistente en afirmar que, en su senUr y ""parándose de la
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wuforme orlentactóri Jurtsprudenclal s obre la matena, el recur so de =sa.. clón cuando resulta exito,o, del.o<: generar condena en costas en favor del
1m pugnante. toda vez que la falta de tmposl<:ión de dicha condena desconoce
prinCiptos consriluctonale!l como el de la garantia de un orden e(;onómico y
soctal justo. la Igualdad de l<~S pf>r~onas ante la ley y el criterio de equidad,
dellctencí.as que habrían de enmendarse medtante lo que denomina "excepcrón de lnexequibilldad interpreta Uva" que se Impondría, cntonoes. para operar
como recutlcaclón doctrinarla del criterio sometido a critica.
Ctta como premiSa adlcJonal .en sustento de la tests presentada, que no
exJste norma alguna que Impida la condena en COSta9 cuando el ~ de
casación culmina cx ltosamerue no.rma que, anota, "de exlsU r seria
J.nexequtble"; y al anterior razonamiento aúade el pnnc!pio ¡¡eneral consagr-... do en el artlculo 392 del C. tk P. C., eu el sentido de que la condena en costas
opera en contra de la parte vem:llla e1\ el pl'Oceso, para enfatl..ar en el equtvoc.o t ratamtento que se· Imprime a do~ acmactones proce~a.le::< que como el
re.::umo de casación y el de apelaelón. deben acoger stn distingo las reglas
gen<!rales sobre el tema.
Insbte, en consecuencia. en q11e s iendo el recurso de casación et que
mayores 009los representa para los lítigant~s. tá condena en OO!llas P.n contra del no repUcante, debe se.r una consecuencia legal y prácUea Inherente al
mis mo. tal como acontece cu<~ndo el lm pugnante resulta ~ncido aunque la
parte ~ontraria no h ..ya participado en el recurso con actuación alguna.
Y luego de a~olar esta dl&qull!lclón técnica que por s u contenido habría
de entenderse planteada para el evento de que el recurso aqtú Interpuesto
alcance el objetlvo que 8e propone, pues como bien es sabido cuestiones de
constitucionalidad de esta índole t~on inatlmi,;lbles si a través de ellos $e
piden pronum;amleJll.o~ a la postre Inoficiosos o lndifcn:nles para la decl·
s lón de la Instancia, rectJrsf) o l.rámtte en que tales cues llones se suscttan,
. ya ~!ruado en cl aparte, relativo a los cargos fonnulados. tres formula el recurrente contra la sentenCia del Tribunal. el pl1mero y el tercl!ro por supuestos
errores de procedlnúento y el se~undo dentro del ámbito del numeral primero <lcl articulo 368 del Códtgo de Procedl mtenlo Clvll. acu&aclones que la
Corte examinará en el orden p_rópuesto en la demanda habida e~,~enta que el
terceJ'O Uene un alcance parda l en frenle de la decisión denunciada:

Crugo Pnmcro
A~'\1~11 el recurrente la sentencta del T1·tbunal con fundamento en la cau·
·sal quinta del~trüculo 368 del Código de Procedimiento C:h11, por ser nulo el
proceso al no habCTSc citado en forma oportuna al Mtn!~lt:rlo Público. y por
haberse reanudado su trámite. estando suspendido, an l"" <le la oportunidad
del>lclll.

l. La primera fase del cargo la explic a el censor sosteniendo que po.r !J·atar·
se ele \Ul proce5o divisorio agrario. el Mln.lsterto Público debe comparecer con·
forme Lo e'!-tableeen In<> An.lculos 30 y l3 del Decreto 23?3 <le l989. razón por
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<lehi<lo nottflrársele personalmeni.C el aulo admi~orlo de la demanda
y la ~enteocln (an. 314-4 e. P. C.). Añade, eo consecuencia, que como dicha
ar.tuatión no se Üe\'Ó a cabo, la nulidad procesal opera desde el auto admlsorta
de la demanda, sl.n que pueda afirmarse que con el envió del ofiCio remitido
por el Juzgado del conocimiento a la Procuraduría General de la Nación se
subsane dicha deficiencia, toda ve2 que ''la ley llene establ<!cida otra fonna de
citación", por fuera de que ese mecanismo de comunicación no ,!larantlza que
el oficio llegue a su dc9linoy, además, la falta de copla del mismo en el proceso
Impide conocer sobro si se dio la suflclenle lnfonnación "como para qu<: su_
destinatario pueda comparecer al proceso", amen de que no se Indicó a qué
oficina de la Pmcuradum General de la Nación fue remitido.
2. La segw1da circui~:SLancla que da lugar también a la nulidad del proceso
tiene que ver. agrega el recurrente, con la acluactón mt~diatlle la •~mol el •.Jm:ga·
do del conoctnlicnlo, tras advertir que no habla cU.ado ~1 Minl~l.erio Púhlir.o en
el auto admlsorto de la demanda, lo hizo mediante proveido calencla<lo "l 2::1 de
jullo de 1991. auro r.n •1 <.:ual dispuso' suspender la actuación, a pt•sar de lo
cual reanudó el pr&..,~n "1 22 de agosto de ese año "sin que se reparara que no
se había cumplido con la comp"r•~:encta o notlftcarión requerida del Minislcr1o P,'¡hllco; y sin que se ordenara su reanudación legal".
Asevera lgualmcnt:o. 1" r.•m;ura q1.1e nlngtma de las causales de nulidad
referidas se han saneado, toda ve~ que la comparecencia del Ministerio Pú ·
bllco reviste Jnlerés general, por lo cual cualquier persona "puede advertir y
rc.-rJamar la debida •'<Imposición procesal", además de que por no haber sido
citado en debida Jorma el respectivo agente del Ml.tuslerio Público, no pudo
comparecer al proceso para Invocar la correspondiente nulidad, situación
que no cambió con la notificación que se hizo de la sentencia de segundo
grado al Procurador Agrarto de la ciudad de Manl:l.ales por cuanto el campe
tcnle par.1 conocer de este determinado procc,;o lo es el de La Dorada "y,
finalmente. porque el procurador agrario notificado de la sentencia ad quem
no es casadonlsta". Ellnter~s en el demandado para Invocar la aludida nulidad radica, entonces, en el hecho eom;lstcntc en que de haber compal'ecido
el Mlnl.sterto Público en la forma requerida por la ley, su situación procesal
habría podido ser diferenlt de tal manera que sí se renueva la actuación.
puede hacer "valer adecua~amente sus legitimas aspiraciones sub Judtce".
La finalidad de esle cargo e:; que >~e <:ase la sentencia del Trtbunal para
que se revoque la de prirner grado y, en su lugar. se declare la nulidad respectiva, con las consecuencias procesales pertinentes, prevta declaratoria de
lneftcacta de las actum;lones efectuadas para dar cumplimiento a la sentencia de primera Instancia y que .se absuel\'a a las partes en las costas de
ins1 ancla para condenar. en cambio, a las causadas dentro óel recurso de
casar:ión en la hipótesis de que el opositor hubiese intervenido.
la cual ha

.IV. S'&

CONSIDERA

Como pnnln rle par11da c.om(m para el debido ·tratanlienlo de Jos dos
aspectos que presenta la tesis en estudio, es preciso recordar que se,blún
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reiterada onentactón jurisprudeocla! s1>bre el tema, la lnflrmaclón de una
""-nlcnCilO con fundamen to en el quinto de los motiVO$ de casación que consagra el an ituJo 368 del Código de Pr-ocedimiento ClvU, en prtmer. término
requiere que la lrregularldad señalada como constllutiva de nulidad tenga
en verdad esa ~lgnlflcaclón. esto <$, for me parle de aquellas que contempla
el artículo 140 del Código de Proc.,d1mll!nlu Civil, y en segundo lugar. es
preciso que la causal de nulidad preVIamente aceptada como tal no haya
sido saneada y que se alegue por la parte legitimada para propoucrla, lo que
a contrario Implica que no e!o admisible como causal <le casación. la nulidad
convalidada exp<e&;:> o tácil.ament.e. o la que no afecta a la p~<l.~ que la propone. o la conatltÚtda por hecho" qu.,, pudiéndose proponer como excepciones
preVIas. no lo fueron.
E-nseguida pasa a verse. de acuerdo con estos pr1nclpios y la correr.ta perspectiva jurídica que ellos sumlnlstran. que en el ca,¡o en estudio t ales requisitos no oon<:urreu y por C!!O el cargo car-ece por compl.,l.o de 1\Jndamento.
l . En efecto. en relación con la n ulid ad que se alega por la Indebida
notlfleaclón al Mlnisteño Públieo, suacepUble de ser encuadTad<l en d nwn.
9 del articulo 140 del Código de Procedimiento CivU. cabe precisll! que el
articulo 30 del Decreto 2303 de 1980, llamado 'EsU.tuto Procesal Agrarlo' .
dispone que en los ¡><occsos de esa naturaleza, e.l juez competen le debe ordenar. en el auto admlsorto de la demanda, que se llbre tnmedlata comunicación a la Procuraduría General de la Nación, -por el medio mh ráptdo
dlspo•llb.le-, a fl.n de asegurar la oportuna participación del correspondiente
procurador agrario. s l fuere el caso, Informándole, especialmente. lo concerniente a la clase de negocio y las partes que lo <:onformau.

Esa Intervención que convierte al Mlnl~h;rto PúlJllco en parte. con "una
función asu~!llable a la de Jos apoderados Judl<:tale:;" (Auto 122, 21 de abrtl
de 1994, ~in publicar) se provoca mediante el procedtmlento senalado y no
otro dlsitnto eq uiparable al que aquf mdlca como el de su preferencia el
recurrente. reclamando el cumpl!mten 1o <le formalidades adlclonales clment.adas en la errónea creencia de que 1¡!. ausencia de n otlllcactón personal del
auto admlsono determina la Invocada nulidad. cuando de conformidad con
la disposición citada . el procesq agrario requiere, única y exclusivamente.
que ~ del aviso eobre.la lrilclaclón del proce:so; stn ningún otro aditivo procesal diferente a no ser el de que la actuación se sus~nda haata. tanto se
cumpla con la mencionada comunicación.
·Pues blcn. de estarse al tenor literal de la ley qu e en el punto es lo suftcientemonte prtet&o y claro. Importa señatar que obra en el expediente la providencia judlclal que ordenó comunicar a la ProciJraduria Oeneral de la Nación
la .existencia de este proceso, la cual fue debidamente notlll.cada por estado, y
obra además la oonslam:la secretaria! que da fe del cumpllmtento dado" dicha orden medltJ.nle envío del ofldo número 437 a ese organismo de control,
sln que de ottu lado prueba alguna desvirtúe tal d!Ugcn•-tamtcnlo o ponga de
. manlflc$\O que lio se produjo el opbrtuno arribo de la referida comunicación a
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la oficina púhli<:a destinatarta. por lo que resulta .Imperativo conduir que el
avl~o se realizó conforme a la ley y que las dudas que a estas alturas de la
actuación se pretenden generar, no pasan de ser producto de apreciaciones
subjettvas sin posibilidad ninguna de abrtrle paso a una declaración de nulidad procesal por el motivo y con los alcances que reclama la ceng,ura.
Es equivocado sostener, entonces, que la ley tenga preVista otra forma de
citación pam efectuar el llamamiento del Mlnlsterlo Público en Jos juicios de
naturaleza agraria, comparecencia que, en las condiclon<!s en que fue· concebida por la legislación especial que se ocupa de la materta, deja en libertad al
respectivo funciomuiD para participar o no dentro del proceso. lo que stgnlflca, como es apenas naturallntUJtlo, que ntnguna otra verificación procesal
lm:umbe al Juez con relación a dicha actuación del agente ftscal. Incluida
desde luego la J>eregrlna exigencia de cerciorarse si en la Procuraduña General de la :\Taclón existen o no "casacionisLas".
Pero lo cierto es que en este punto no quedan las cosas, pues, como
factor adlc1onallndlcador de la Improcedencia de la nulidad alegada. se erige
eJ hecho de que a la luz de Jo dispuesto en los artlculos 142 inc. g• y 14!1 del
Código de Procedimiento Civil "la persona indebidamente representada, notificada o empla7.ada" es "la única a quien la ley le reconoce inl.eré~. serlo y
actual, para proponer la nulidad" (G. J. ce. 1581 sea en sede de Instancia o

en casación (G. J. CXXXVI. 221. lo que lleva a concluir que el aquí recurrente
no llene Interés para hacer valer la afirmada nulidad en el supuesto de que
ello en realidad se hubiere cont'I:,'Ur!!do, ello aparte de que dicha nulidad se
quiere hacer derivar de circunstancias que en las Instancias no le merecieron o~jeción de ninguna especie.
2. En lo que toca con la presunta nulidad or1gtnada en la reanudación del
proceso. es pcrLincnle señalar que de conform1dad con el numeral s• del
artículo 140 del vigente Código de Procedimiento Civil. 9~ Incurre en· ella
o:uando ::;e ~-onttnúa con la actuación desconociéndose la suspensión del proceso, o se reanuda el trámlte antes de la oporr.unldad con-e~pondlente, nulidad "cuyo fundamento descan~a r.n la garanría (:onstitucional del derecho de
defensa que le a~IRI.e " ¡.,,. partes en el ejerdclo de sus derechos" y en la
necesidad de que el juez que actúe en el.proceso no tenga suspendida la
competencia (Cas. Civ. Febrero 18 de 1994, aún sin publit:ar).
A "'imple vista se aprecia que no es una situación irregular de tal estltpe
la que en el caso presente se da, toda vez que el Juzg¡¡do del conocimiento
cumplió con lo dL'<puesto en el segundo lnc!so del señalado articulo 30 del
Decret.o 2303 de 1989 cuando dispuso suspender el proccao has la tanto "no
:~e remita dicha comunicaclóil", determinación suspen$lva que dista en mucho de la exigencia que reclama <:1 rccun-cnte al sostener que 9lcha suspen·
stón operaba mientras no se efectuara la notlftcaclón personal, por lo que
cabe agregar que remitida la comunicación ordenada según lo hizo constar
el secretario del juzgadu, era deber d"l juez reanudar el proceso y como esa
fue la conducta desplegada pur el Juzgado del conoclmientD, es manlftesta

l
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también la falta de fundamento del c:aTgrl en este segundo aspecto de la
argumentación que lo ~sl.nrr.l.um.

cargo SP.gundo
Con fund;lmento en la causal de casación que eons1rgra el num. 1• del
artículo Stltl del Código de ProcedimiE!nto CiviL acusa la sentencia del Tribu-·
na! poT violación indirecta de normas de derecho sustancial, por falta de
aplicación de los artículos 1394, riumerales 5', 1•, a• y g• del Código Civil y
610, num. 1", así como 611, num. s• y 6• del Código de Procedimienlo Civil:
y por Indebida apllcación de los arlículos 2323, 2321, 2331, 2335, 2338,
2310, num. a•: 1374 tnc.1•, 1377, 1391 y 1392 del Código Civil: 167 y 468.
del Código de Procedimiento Civil oomo consecuencia de errores de derecho,
por falta de aplicación de los artículos 482, 233, 234, 237, numera12•. 211,
107, 84 inc 1", 5" (sic) y 6" (Sic) del Código de Procedimiento Civil, y errorea
manifiestos de hecho que luego determlna.
Con el propósito de lndlv!duallzar el error probatorto demmclado. dice el
censor que la no designación de pelitos agrimensores para la medición, avalúo
y·partlclón del inmueble objeto de part¡.clón, hizo Incurrir al Tribunal en error
de derecho y explica luego que los errores de hecho consistieron en la indebida
apreciación del trabajo de partkión del predio, efectuado sobre la base de un
dlclamM pcrtcial.'que no está debidamente fundado y parle de datos Irreales".
Y seguidamente se ocupa de descartar la posibilidad de que con dicho argumento se endilgue 1m'Ocaclón de medio nuevil en casación, toda vez que la
objeción al trabajo de partición. como la posterior Impugnación de la provl
dencla que la aprobó, Impide que pueda darse dicha callfleaclóu al cargo. para
anotar como argumento adicional que "la lnapUcaeión (o Indebida aplicación)
de normas proocsak" no puede ser jamás modio nuevo, por ir involuLTada en
:;u ejercicio el derecho público del Estado a dispensar justicia".
ConLTcla luego la denuncia sobre la existencia de errores de derecho en
la ciTcunstancla por la cual los peritos designados por el Juzgado del conocimlenlo, a pesar de tener como misión especial la medición del terreno y lo
relacionado con el Informe sobre las caracten':!licas ~"peciales dl'l mismo,
fueron un arquitecto y un Ingeniero. sin conocimiento alguno en la materta
encomendada, como se comptueba con el hecho de que para abordar la totalidad del examen tuvieron 'que recurrir· a un topógrafo y a un Ingeniero agrónomo "sin que se diera cumplimiento en el "ub judice a los arlículos 237-2 y
241 C. P. C.". Por ello, añade el c~nsor, en vtrlud del hecho referido, los
perttu::r no pudi(.TOU exponer su conocimiento personal sobre Jos temas requerido::;, por fuem de que los auxiliares que les prestaron su apoyo no flrrntirun ni hicieron cnl.tcga pcn;oual de documento alguno "sin lo l:Ual no
Uen< ningún v¡;~lor prol>atorlu l¡¡ medición del predio'', defe(;lo que lnt1de en
que frente a la falla de o;:outpelencia de lo~ perito~. se "n:sle toda credibilidad
pro!Jatotia a "u infonuc:", sil.uaciúrr que ha debido enmendar el a quo orde·
nando rehacer la parli<:ión "por no c::rl<tr l:onforme con la!:l rronrias .iuridica!>
~u'-u•c.:h:tlht~ c;:n el cargo...

454 ·-·--------------~G~A~C~E~T~A~JU~D~J~C~JA~L~--------~N~·mn~e~rD~24~9~7
La Lrascendencla del cargo la hace radicar el escrlt.o ele demanda, P.n el
hecho de que de haber acatado el TrthuJ1al las disposic.ianes denuneladas
romo violadas, "no habria aprobado la panlclón que se basó en el dirtamen
pericial reseñado". el que a su vez tuvo como soporte Jo apreciado por
ten,eros.

De otra parte, los errores de hecho los identlflca el recurrente en que ni el
Tribunal nl el parUdor se percataron de la ausencia de identlftca.ción, flrma y
presentación personal de los planos y carteras en los que consta la medición
del predio "por Jo que no se cumplieron los arliculos 107 y 84 Irte. 1< C. P.

c.·•.

Al hacer.oc las adjudicaciones del -le.r~no a o.:ada uno ue los aull!(uo~
comw1eros "sin guardar la proporción de esas clases de terreno", se dejó de
observar que el parlidor adjudicó al demandante la totalidad del terreno llamado ·~scarpado'. el que por ser el que menos cosl.o~ rP.quiere par;, ""' arlminlsl.raciñn, representaba mayor rentabilidad en la explotación ganadera. Dejo
de ver además que no se hizo distribución equltattva del terreno, en el porcentaje del40% para el tlen1andante y el 60% para el demandado, sin que. de
otro lado, se hubiese dado explicación alguna en el sentido· de que dicha
distribución, "en la forma que mañdan los aniculos 2338-1', 1394-3'-8' C.
C." no se pudiese llevar a cabo.
Se absluvo el partidor tgualmente de Indicar lo relacionado con "la necesaria s~n1dumbre de ¡¡guas en beneficio dei ganado que debe pastar en el predio
adjudicado al demandado", tras Imponer la servidumbre de tránsito, pasando
por alto. de este modo, que aunque el seiVIclo de agua era conjwuo para
ambo:; comuneros antes de la división, con posteriOridad a ella el t.leu.llludiUio
quedó sin dicho servicio "por lo cual se k debió Imponer al predio adjudicado
al demandante el gravamen de la servidumbre de aguns en favor del predio
adjudicado al demandado. para que sus ganadOIS pudieran seguirse beneficiando del agua que estaba en el lote que tenia ant~-q d~ la pari.ICión".
Aspira el 1:asar.tonlsta, entonces. a que la sentenda s~a casada para que
se revoque la de primer grado y se decrete nuevamente la partición del pre·
dio. previa designación de perito<; altamente callflcados que deberán adjudicar el terreno en la propordón real que corresponde a cada comunero, para
Jo cual se habrá de declarar Ineficaz la actuación efectuada en virtud del
cumplimiento de la sentencia que puso fin a la primera .In&tanela. paca ocuparse, finalmente, de Jndtvldualli:ar cada una de las normas que <:n el encabezamiento del cargo cltil ce>mo quebrantadas, unas por Inaplicación y otras
por aplicación lndebid
V. SE CONSIDERA

l. J,a prum:r!i parte del cargo, de acuerdo con el resumen precedente,
obliga a cenu-ar la atención en los reqws1tos lntrlnsecos del medio probalotlo que conslUuye el dictamen pericial, toda vez que se asevera que dicho
dictamen rendido rlentro <le_l proceso para medll', claslftcar, avaluar y anotar
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cualquier característica relevante en orden a la división matenal del predio
objeto de lltlgl.o. se torna Ineficaz por cuanto fue elaborado por personas que
no·estaban calificadas para dar cabal respuesta a los diversos t.emas puestos
a su r.onsiderac:.tón. ·
Se dioe, .en consecuencia, que han debido ser eq>erto.q agrimensores los
encargados de llevar a cabo el cometido referido y que como en el proceso lo
fueroñ un arquitecto y un Ingeniero, qwene~ por ello tu:v·leron que soll.cltar
aseso.rla a un topógrafo y a un Ingeniero agrónomo para cumplir con eXigente tarea que extralimitaba sus especialidades, -auxiliares qt.ie además no
hicieron presentación personal de sus conclusiones ni firmaron documento
alguno que acredic.ara la eficacia de sus estudios-, el dictamen pericial en tal
fonna producido, no podía ser tenido en cuenta por el partidor y. en último
~.;~so, al no apreciar este último las falencias reseñadas, ha debido el Juzgado del conocimiento ordenar rehacer la partición o, en su defecto, el Tribunal
disponer Jo propio a.eerca de la nueva reallzaelón del trabajo partitivo por la
que ahora propugna el recurrente.
a) No obstante el 'lllimoso empeño del recurrente por encontrarle apropiada explicación a su proceder, no se remite a dudas que un planteamiento
como el que contiene en au parte medular el C!lrgo en estudio, encaminado a
establecer la carencia de valor demostrativo del dictamen practicado en el
proceso para darle cumplimiento al artículo 4 71 num. 1 del Código de ProcedimientO< Civil por ser el trabaJo de perttos no idóneo!>, eglá claramente por
fuera de los límites del recurso de casación por errores de ju.gamiepto, en
tamo que. .Intentando n·ansformarlo en wta tercera Instancia con amplias
ra~ullade,; pllra la Curl<.: de revi::~ión "obre la prueba, se propone sacar provecho d~ cu~stlon~~ nu~vas no debatidas en ln:;lan~ia, novedad que por sabido
se tiene, de ordinario puede provenir, tanto de omisiones t-uncrelas ~omo d.d
· aquietamiento del recurrente frente a las providencias que sobre las susodichas cuestiones hubieren adoptado los Juzgadores. Por· eso, en la especie
que viene ocupando la atención de esta corporación. eg de anotar, en lo que
~lene que ver con la alegada tnidoneldad de los peritos designados, que las
partes no manifestaron inconfonnldad alguna con la especialización aducida por cada uno de ellos. desde el momento de la destgnactón, reiterada Juego
durante el acto de posesión, amen que. como lo ha resaltado la jurtsprudencla, "la ley no exige que los peritos acrediten previamente su calidad de tales.
ni su competencia para dictaminar sobre
punto que ha sido sometido al
concurso de sus luces y experiencia, ni sobre la idoneidad cjue posean para
cumphi su cometido. A ese respecto no existe norma legal al~. Otra cosa
es que la ley establezca que a1·va1orar el concepto pericial el juzgador deba
tener en cuenta. no sólo la 'firmeza. precisión y calidad de ::;us fundamentos'
!articulo 241 C. de P. C.). sino también 'la competencia de los peritos y Jos
demé.s elementos probatorios que obren en el proceso'. Esta aprectaclón o .
valoración del concepto pertclal depende. desde luego, de la libre apreciación
razonad~· que le otorgue el sentenciador, dentro de su discreta autonomia
para darle valor de persuación o los elementos de juicio que debidamente

el
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allegados obren en el proceso, teniendo en cuenta los J'act.ore~ amba apuntados. Sin embargo, la ausencia de uno s.ólo de cllo9. cual sería la prueba
cspct-ílka de la co.1ilpetencla de tos perttos, no basta pm·a que se desestime
su concepto. máxime si la misma ley no ordena que sean ellos mismos quienes lo acreditenilile impone esa carga. probatoria alas parles" (G. J., L. CLV
primera parte, pág. 308).
Y como. ra:.:ón adicional que desvirtúa ¡., Lt-sls expucsla por ~1 r:em;or,
Importa recordar que el articulo 237. num. 2•, del Código de Procedimiento
Civil impone el deber a lo~ pertlos de examinar conjuntamente las personas
o 'cosas ob.ielu del dictamen y de realizar pet$Oilalmeme Jos experimentos e
lnvcsligaclones que consideren necesartos. sin perjuicio, sin embargo, de
que puedan valerse de aUXiliares o soltcltar por su cuenta el concurso de
otros tecrucos, bajo su dirección y .responsabilidad. "para mayor ar.ierrn en
sus juicios" (G. J .. T. 55, pág. 94), exponiendo en todo casr> su o:nncepto
sobre los pumos materia del dictamen. A la luz de.estas reglas. con~ta en el
é.tctamen pericial aqui Criticado la serie de viSitas realizadas al inmueble por
los auxiliares de la jusUchl designados para tal fin, resultando el Informe
rt:ndldo por aquellos uniforme y debidamente fundamentado, sin que hubles~n apoyado su labor ilntcamenl"' en el trabajo realizado por el topógrafo por
la obvia l'a:z:ón de que el eomclltlo encomendado se referia, en gran pane. al
a•alúo del predio y a sus mejoras (tl. 2 vto. C. 4), no sólo a la rtjación exacta
ric la exlensión superficiaria de la finca y !'lu deso:l'ipdón tnpogníftcophmimétrica.

Con todo. singular1zado el reparo al punto relactonaclo ron la me.clir.il'ln
del terreno. e~ pret'iso hacer énfasis en que del uso de la !acuitad que 1ienen
los auxtliares de la justicia para solicitar ayuda a tercerog en aquellas maLP.rlas para las cuales carecen de los suficientes conocimientos técnicos, no es
lógico dcducii· argumentos para abatir la experttcia o echar por l.ierra la' .:on· .
vtcctón jUdltial que la toma por base, todav!a con mayor razón en nn snpuesto con las caracteristlcas del presente en que se trata de un predio rural
y uno de los perttos "'s Ingeniero agrónomo.
b) En lo que concierne a la ausencia de presentación personal y de firma
de los auxiliares o técnicos que concwrteron en apoyo de los peritos, unporta subrayar de qué manera la ley no requiere de ninguno de tale!; formalismos, puesto que siendo los perttos los encargados de ~laborar el trabajo para
el que fueron llamados al proceso con el fin de proporcionar sus conocimientos especializados en orden a facilitar la reau•.a.~lón del ac:to de partición
matertal que constituye el objeto de dicho prnct'!SO, dándole ;¡l partidor Jos
elementos de juicio necesarios para que la dlstnhu~:tón del biP.n raíz del que
los litigantes son copropter.ann-q, se lleve~· cabo en lote:> que guarden t'.onve·
nlente proporCión con lo.q cleMr.hns cnntativn,¡ de los que carla uno es titular,
Jo natural es que sea la firma de lo~ Citados pelitos la que de fe de la tarea
realizada. Ello Indica. cntonce~. que cuando ¡,.,. P"rtP.s guardan stlenclo sobre el punto y el perltazgo adquiere firmeza. las controversia.~ que gtren en
t.orno a la veracidad del mismo pierden vtgencla, ello aparte de que. como se
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dijo lineas atrás, el articulo 237 del C. de P. C. que regula lo relaciOnado con
la práctica de la prueba pericial, prevf que los peritos hacen suyas las con-·
cluslones adoptadas, bien sea en form¿¡ personal, o mediante el concurso de
otros .técnicos, quienes, añade, actuarán "bajo su d!re<:Ción y rcaponsa.blll·
dad", para presentar Jlnalmenle un tr<:~bajo en el que- ''en todo caso expon·
drán su concepto sobre Jos puntos, materia del dictamen• y responda a la
función probatoria que le es caracteristtca.
·Conclusión que se desprende de lo antertor, es que resuUa cqul•ocada la
tnterpreraetón qu~ "'1 c~ensor haee de la di~poslclón referida, lo. que deja sin
piso la primera parle del cargo centrada en los errores probatorios de dere·
cho a los que se ha venido haciendo alusión, toda vez que tampoco e~ pcrtl·
nente la norma vertida en el artículo 482 del C:óñigo de Procedimiento Clv!l ·
aplicable al procedimiento divisarlo en grandes oomunl.dades que no es el
trámite al que debla ajustarse la presente actuación.
·
En fln. vista esta primera fase del cargo con una perspectiva de conjtmto,
debe reaflrman¡e, en contra del parer."r dP.l rer.unenl.e. que su contenido
entraña la l.ntroduceión de medtos nuevos Inadmisibles en casación, tod"
ve.z que como tlene dicho la Corte en forma reiterada: "un reparn plant.e::lrlo
por prtmera vez en casación, sobre los conocimientos o capacidad ltcn1Ca de
los peritos no demostrada, no es de reLibo en el recurso extraordlna.rto, porque 'toda alegación conduce,;;11e a demostrar que el sentenciador de segundo
grado IncurriÓ en errónea apreclactón de alguna prueba por ra:zon•s de he·
cho o de derecho que no fueron planteadas ni düscuttdas en las Instancias,
()()nsllluye medio nuevo, no l.nvocab\e en el recurso extraordinario de casación' iCas. Clv. de 28 de julio de 1971, T. CXXXIX. 84: 16 de agosto de 1973,
T. CXLVJJ, 26)" {Cas. Clv. 11 de septiembre de 1991 ).
2. En lo que ~ene que v¡,r con los errores de hecho que se le endilgan al
sentenciador de Instancia, la Corte debe ajustar la decisión que sobre el
particular adopte a la uniforme Jurisprudencia en materta de Impugnaciones
en casación de las sentencias aprobatorias de particiones, doctrtna según la
L'\lal el ret:uJTente no puede sallr5e de los límltt.'s fijados a la controversia en
la etapa de objeciones, de suerte que frente del desconoctmlenlo de dicho
prlnctplo, la ocnsura se torna inadmi$iblc, toda ve>: que cualquier discusión
que se salga del marco señalado es Utl medio nuevo que como se deja Indicado en aparte anterior de estas consideraciones, obliga a desechar la acusa·
ctón en tal forma presemada.

&lí, pues, la prtmera de ¡..,.. acusaciones que se formula como conslituli·
va de los refeddos errore• de hecho, Uene que v.:r con la dlsbibuetón del
terreno 11escarpado". discusión que no se ventiló en las instancias y que hace

que en sede de este recurso no pueda considerarse, toda \'eZ que, se repite,
las acusaciones que contra la :sentencia aprobatoria de la partición se pro·
pongan, 'deben referirse necesartamente a las objeciones oponunamente
formuladas y que fueron mater1a del fallo que vino a calllkarlas' (G. J. Tomo
XCI, 791), porque "el recurso de casación no es ocasión para formular cont:ra
la sentencia aprobatoria de una paruc!ón objectones distintas de las que los
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lnle•esados htllleron efecttvamente, durante el traslado que en lllstancla se
le>~ dio de ella" IG. J. XLN, 336} y cabe recordar, al efecto, que en las instanl:las de este proceso se sometió a controversia únlcamenre la dislnbucióu cie
la zotla plana del predio de cuya diviSión se trata, mas nada se dijo en relación con la cepa.licl(>n de la zona escarpada entre lo>~ copropietartos.
En cuanto al reparo en torno a la determinación exacta de la proporción
de terreno asJgnable a cada comunero. es de observarse que por referirse la
denuncta a· un error de hecho e!; te debe ser manifiesto para que pueda llevar
a la lnfl•maclón de ·la sentencia recurrida, esto es que apreciado en toda su
dimensión, produzca la plen., r.:crlcza de que la apreciación del parrldor es
contraevtdcnre, de tal manera qu~ el restablecimiento que pudiese efectuar
la Corte en sede de Instancia implique la adopción de un pronunciamiento
contrario al que se Impugna, hipótesis que habría de darse en la especie
litigiosa en estudio, si se tU\1ese que ordena• •eh!!.Ce<la pa<Ul:lón.
En procura de esclarecer el punto, no debe pen:lers.: de vista que el partidor tuvo siempre presente la proporción que correspondfa a cada comunero,

motivo por el cual, sobre tal presupucgto inir.ió su trabajo. para Indicar, segul·
damente. que debla dlslrlbulr el valor de las mejoras reconocidas a cada una
de las partes·'adjudlcando a cada quicrt, las propia"( ... ) que fueron reoonoctdas. y que se encuentran debidamente valoradas en el dictamen periclal que
sirve de marco a est.e l:fabajo" lfl. 63 C. 1 J, las cuales dedujo, en consecuencia,
del valor global asignado al terreno, para fijar entonces el porcentaje respectt·
vo no en relación con la medición exacta del terreno. sino con el valor dado al
mlsmo y a !IU~ lns.talae\ones "para concluir llnalm~nte. cuál es el derecho ad
valorem que corre9ponde a cada uno de Jos comuneros en el terreno".
A oontlnuacJón el partidor tomó el valor asignado por los pentos a cada
zona del inmueble, y el avalúo de los terrenos ocupados ·prev:iamcnle por !"'d"
comun.,..o, por lo que concluyó que "el pr'l)dlo que el comunero Hemando Fra.Sser
Avello, se eucu.:nlra U<'Upando, excede ad valore m a la pon:lón oc-upada por el
comunero Alfredo Fra.sse• Avcllu. en la suma de $7.305.11 O.oo teniendo en
cuenta el GO% del primero y el 40% d~l :;~b'Wtdo". y dadas estas bases. procedió a compensar la diferencia en terreno con lu.¡ rc~ull<ldos ya conocidos.
El Tribunal por su parte, en rel!lc1ón con la censura en estudio que fue
objeto también de objeción al acto de parliJ.:ión en su momento, destacó "que
la divl.slón material de un fundo no puede lograrse en ~"tensiones de terreno
estrictamente Iguale~ para todos los comuneros", toda \'Q: que las di:;Untas
características topográllcas y su~ diversos valor~s "dan lugar para que actuando de manera equitativa la distribución no pu~da obedecer a un patrón
estrictamente malemálico... el parttdor debe entrel112ar todos estos factorc5
o fenómenos para que combinados.produzron una partición justa"·y con10
encuomLra finalmente que el partidor tuvo en cuenta todas las clrcunstan··
clas referidas para hacer la dMslón "que mirada en gu conjunto fuera equivalente a su porcentaje en la comunidad", rechazó por Infundada la objeción.
Ahora bien, tras confrontar la conclusión sometida a c:ítlca por el censor
o:on las partidas qne se discuten. no encuentra la Sala en ellas contraevtdencla
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alguna. n\ menoscabo que pudiese dar lugar a una rnanlfte6ta lnequldad de
la partt.clón efectuada, toda vez que por el contrario atiende en fiel fonna la
proporción correspondi•mte a cada comunero, no en función de la extensión
del terreno, sino en relación con el valor del mismo, al cual como se explicó
antes, debl.ó aplicarse además el valor con-cspondiente a las lnstalaclones y
a las. mejoras, lo que impide en consecuencia que, el referido porcentaje,
pueda ser medido en la forma pretendida por el casaclonlsta. clrCWlStancla
que excluye, entonces, la existencia del error de hecho denunciado.
Por último, respecto al argumento relacionado con la falta de constitución
de set"vJdumbre activa do: agu't. para rol predio que en la partición correspondió
al recurrente, es pertinente volver " wlterar, como tantas veces lo ha hecho
esta corporación, que "partiendo de la base de que la aut.onoruia de los
juzgadores de Instancia en la apreciación de las pruebas hace que los fallos
lleguen a la Corte amparados en la preswtclón de acierto, es predllo subrayar
que lo» errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes
P<~r<~ que puedan justificar la casación del fallo, es decir. cuando la estimación
probatorta propuesl.a por el recurrente es la única posible frente a la rc:altdad
procesal, tornando por lo l.anlo en conl.raevido;nLe la furmul.,da por el jue:t.; p<Jr
el contral'lo, no produciría l.all.l~h:nniroaclón la dccl!jión del sernem.:iadiJr que
no t.e aparta de las aiL.ernalivas 1.lo: ra:wnable <~pro.:cia<.;iÓu qu" ofrc7A.:a la prueba o que no "'" iu•punc f-rente a esta ~-omo lnllrmuclón Ilógica y acbllrdria, es
decir, cuando o;ul<J ""'pretende una po:dbllldad de que se haya equi\'Ocado. Se
inl~ere de lo llntcnor cnl.oucc!j, que cuulquler cn~ayo trill~v ~obre el ámbito
probatorio que puo;:da hacu- má!j o mcnoo; [¡¡ctJble un nuevo análll:ll:s de los
medios deruu.•lrativos ap<Jy..doo¡ en r ..zomunlcnlo» lógicos. no llene virtualidad su fleten te para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evlden·
cia de equivocación por parte del sentenciador, error que, según lo predsa el
arüculo 368 del Código de Procedimiento Civil~ debe aparecer de manlftesto en
los autos lo que equivale a declc que sea palmarto... 'si el yerro no es de esta
naturaleza, prima facle, si para advertirlo se requiere de pre\1os y más o menos esforzados razonamientos. o si se mamtlesta apenas como una po!<lbllidad
y no como una certeza. entonces. aunque se demuestre el Y"'tro, ese suc:ed~r
no tendña Incidencia en el recurso e><traordtnario... ' (G. ,J. Tomo CXII, 2421".
.(Cas: Clv. !! de noviembre de 1993, s.in publicar).
· En el caso de autos, ni el Ju~ado del conocimiento ni el Tribunal encon·
traron en el expediente prueba alguna que acreditara la necesaria imposi·
clón de la secvldumbre de agua prclendida por el demandado, apreciación
que se ctñe a la realidad que Jos aut09 ponen de manJtlesto y deja por fuera.
por tanto, ·la poslbUJdad de eneonlrar conllgurado el error de hecho
cuestión.
·

rm

El cargo por lo tanto se recha%a.

C"rg" 'IP.rcero
Mediante este cargo y con apoyo en la causal de ca$aCión que consagra el
numeral 2• del articulo 368 del Código de PrOCf'dlmiento Cl\11. se acusa la
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sentencia del Tribunal Superior de Manlzales de st"r lnconsonanl.e por haber
fallado minlma petlta al no resolver sobre a cuál de las parle$ oorresponden
los respectivos titules de tradición de los lote::; de terreno y las mejoras que
les fueron adjudicadas en la partición "decisión quil. si bien no se incluyó en
la demanda ni se pidió en ninguna lntervem:ión d~ las partes, es pa11e Integrante del thema decldendum en los procesos dM:soJi<>S sobre predios y. por
lo tanto, debió merecer pronunciamiento aún a ollkio del ad quem (y en su
oportunidad del a quo¡•.
Con la prosperidad del cargo. se pretende que se "case parcialmente• la
sentencia y se complemente con las disposiciones reclamadas por el recurrente.
V!.

SE COJIS!Dl!:MA

El articulo 1400 ~el Código Ctvil en lorno al cual gravita la denuncia
consistente en que los jueces de Jnstancla omltteron el pronum:laruU:nl.O que
de oftcto les correspondía sobre el punto :;citalado, e•tablece que "efectuada
la p:nll<:lón. •~ enlreg~~riln a Jo:o partícipes los titulas particulares de los
objetos que les hubieren cabido", tras Jo cual especifica el pn.H.:edimiento que
debe tmpemr en urd~n ¡;~1 cmuplimieulo de la distribución pertinente. N!llguna u\r"' di~posición se ocupa del tema l'eiacionado con la entrega dt los títulos correspondientes a la cosa Indivisa. de donde o;~ lnficrt. que según Jos
término::. del precepto lranscrilo, la orden que se profiera no necesartamcnle
debe ino.:luirse en la sentencia aprobatoria de la partición. sino que tói'te&ponáe a un aeta que se efectuará con poslertortdar.l de conformidad con la
norma pre\1amenre referida o según el ""rleu que deba realizarse en la hipótesis de que a los participes tes hubtese correspondido cuotas Iguales.
En esas condiciones, no

~s

dable inllrrnar por la causal aqul htvocada

una s~ntencia poT no Incluir r.l!!nlru de su parle resolutiva una decisión que

bien puede adoptarse con poaterlortdad. ora de oftcto o bien ~n virl.ud de la
petición que en tal sentido fonnulen las panes. moúvo por o:l cual el cargo
referido no prospera.
DECJSION

En armonía con Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil y Agrnrta, adllliniStrando justtcla en nombre de la Repúbllea y
por autoridad de la ley,
·
·
NO CASA la sentencia del velntl¡.mo {21) de junio de 1994, proferida por
el Tribunal Superior de Dlstiito Judil~ial de Manlzales. para ponerle fin. en
segunda Instancia, al ¡mx~so d~ la referencia.

Cllsla.- a cargo de la parte recurrente. Tásense.
Cópiese,
ongerL

notilic¡nc~e y dcvu~Jvase

el expediente a la oficina judtctal de

Jorge Antnnio Ca~tillo Rugdcs,. Nicolás Bechara .S1mancas, Carlo.9 Esceb<m Jara millo Sr:hlrlS.<~. Pedro Lafonc PJanetta, José Fernando Ramfrcz G6mez,
R;¡fiJt:f Romero Sterra, Jorge Santos Ballestero::;.

Cl!li~ll'!L.HC'Jri[J)

IC>Z COMPJ&'li'~~CJ!A 1 J?m.:!liCJ2:§QI m:.Jl&Clll'lm7:!liAllmentos 1 AJW[J!!OI!::tt~~riOI® - Ejecución 1 .Jfü!RllSDHIC<CHOW lllil!:
FAM:H5..l!A
.

"in.uíndusc de procesos ejecutivos de alimentos• .reSulta claro que la '
· compcccru::ur pam eJ conocimiento del mismo. se encuentra detenninado segúi:J se ~te de un proceso dependlenre de otro. o de un procc,~o
autónomo. Puesto que. sl ez¡ el prtmer caso se presenra tul proceso ejecut1m que resulta depezldllmr.e ctl forma l!mlser.uertciill d" otm, en donde e;; cr fuero de a tra cclón del primero el que determina
consecuencJalrnente la competencia del segundo. resulta lógieo que
pueda adelantarse aritc t:'l mismo Juez que t~m0Ci6 del primero, que es
Jo que acontet.-e l'On la hipótesl.s contemplada en el articulo 152 del
Código del Menor (Decreto 2737 de 1987). cuando prescribe que 1a ·
demanda ejecutl~-a de aUmentos pro0siomdes y definitivos, se adel;m·
tará sobre el miSmo expedte11te, en cuademo separado, por el trámite
ejecutivo de mínlma cuantia en el cual no se admitllá otra cxdcpci6n
que la de pago', .Y eJJo sucede ítnieamcntc cuando se Lra/.a de un procc-.
so ejecutivo que se funda en de~:Jsiones .ludlclales de a/Jmentos provisionales o dellnlrlvos adoptadas detlll'O de utl proceso de ~;~limt:nlus y
no deau·o de otro pro<-eso. "" :;uJo po.rque el contenido del precepro so·
llre la provisicm~Jlid<td y dellnltud de los alimentos se predica de dicho
proeeso, sino también porque. además de su ubtcaci6n después del
o-ámlte que se le sellala al proceso declarativo o de condena de los
alimentos de menores, se trata de una comp<ttcncia c.•pl!r.ial por ;¡tr<~c
clón que este (t/umo hace para la ejt:t..vr:ión correspondiente.
~'>In embargo, como qttlera que el mismo C6dlgo del Menor prevé la
posibilidad de la exiStencia de un 'proceso ejecutivo' autónomo no solo
ron lundamento en acta de concl1Jacl6n y lljaclones por ti functonano
competenre (arts. 136 y 137 d('} C. del Menor) y las decisiones judiciales que Imponen condena en alimentos y de las cuales quiere pedirse
'ejecu<¡ión aut6noma, conforme a las nonnas generalf'.s (arts. 488 y ss,
dt>l C.P. C.), se hace entonces rl<'Ces:.Iio que para tal efecro no solamente se tengan en cuenta las reglas ""peciales paro la determinación de
la competezlcl.s para el conocimiento del proc<'.so eyecuttvo de aUmentos
de menores, sino tambléJJ las get•erales del Código de Procedimiento
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Clvtl. Pues slt:l>do asf. los procesos autónomo:> de ejec.'ucl6n de allmen· ·
de menores san enronces de conoclmJento en única Instancia de los
Jn(>(:c;s de Famílía y. en SIJ defecto, de los J¡~ C1>1Jcs o Promiscuos
MunJctpales (art. 5".. lit. i. y art. 7~. 2" parte, numeral 2 •. del Decreto
2272 de 1989). teniendo en cuenta que. por rwu del tentto!'to. "en los
procesas de allmento.s (álclu~ ejeL11<:16n d~ !!limerttos) . .. e.<J que el menor
sea demandante, la compcccnCJa por raron del fa¡:tor terrtl<Jti~l corresponderá al Juez del domJc/1io del menor• (uii. 8~ D.2272 de 1·989)".

ros

F.F.: Arts. 130. -137 y 152 del Decreto 2737 de 1987: art. 5".. lit. i. y art.' 7°,
z• parte. numeral 2•, del DeCI-eto 2272 de 1989; art.
D. 2272 de 1989

s•

Corte Suprema de Justicia. - Swa. de Casación CM./ y ll,grana. - Santa Fe
de Bogotá. D.C., diecinueve (1 9l de mayo de mU novec!emos noventa y nueve
(1999).

.

.

.

.

Magistrado Ponente: Dr. Pedro L.afont Planetta
Rd,: Expediente 7621

Auto No. 099

Decldese el conflicto de competencia s~tado entre los Juzgados Segundo de FilmUia de Perelra y el Juzgado Proml-'<.'Uo de Familia de Cl'!.anzanare~
(Calda~). en ~¡proceso ejecutivo de ali mentos. adelantado por DiaDA Cristina
Arredondo Lazo. en represemaeión de' su hiJO menor LuiS Fernando Momoya
Arrooonelo contra el señor Jtion Jairo Montoya Ccballos.
]. ANm<:>l<DF.l\tT'I't~

l. MecUante demanda la señnr" Diana CrtsfUla Arredondo Lazo. ~n repre·
sent.aeión de s u hiJo menor Luis Fernando Montoya Arrcelondo. convocó ante
el Juzgado Segundo de. Familia de Perelra. al setior Jhon Jairo Montoya
Ceballos. para que, mediante el trá.mile del proceso ejecutivo de alimentos.
librara mandamiento ejecutivo contr¡:o éste por la s uma de 6283. 752.oo, mas
los Intereses moralorios. incluyendo las cuotas a)lmenticias que se causen
etl el fu.tw-o, qu e cond ene en costa.s al demandad o. de acuerdo con la condedt qu., habla ..id o objeto mediante sentencia de lnvc.stigación d e paternidad natural del22 de dl~i~'lnbrc d e 1998, profe.r lda por el Juzgado de Familia
ele Manzanares.

na

2 . El mencionado Juzgado Segundo de Familia de Perelra. mediante aulo
del16 de marzo de 1998 lslc). con fundamento en sentP.n<:ia de esta Cm-poractón del 28 de octubre de 1996, se declara ln.competente en ,;Ma de quten
debe serlo ea el Juez quien profirió la sentenCia condenatoria. según lo anf·nrlza el nrt(cu.lo 152 del C6dlgo del Menor, por lo que procede a remitirlo al
Juzgado Promiscuo d~ Famili;~ de Man:..:anares (Caldas}.

A su turno, el Juzg'ddu Promiscuo de Famtlla de Man.z3nares (Caldas),
mediante proveido del 6 de abril de l '()()9, luego de hacer unas conslderaclo·
nes sobre la ambigüedad de la doctr1na y las posiciones de la Corte Suprema

(
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de Justicia, procede a su estudio y fundándose, en auto del 27 de agosto de
1996, de esta Corporación, concluye que, por razón del domlclllo o residencia del menor, ubicada en Po:rdra, é::; te debe ~er el r.:umpdem.e y no llqu.:J,
razón po•·la cual dcdara su Incompetencia y ordena remitir el proceso a esta
Coiporaclón.
4. Tramitado el Incidente corre!lpondiente, procede la Corre a su estudio.
11.

COJ\'SIDEIW:IONES

l. Insiste la Corte en la necesidad de que para la aswtclón ·del conocimiento y resolución de los con1llctos, ee hace Indispensable tener presente la
reb'Ulaclón pertinente de la eompclencia que, en n•alena de allm..nl.os, suele
estar delimitada claramente por 1::~ le}··

1. l. En efecto. reitera que siendo la compclcncia uno de lo" componentes
de la gllrantta del.dcbldo procc..o, ·elevado a presupuesto procesal, se hace
Indispensable que para su determinación se tenga en cuenta respecto de
cada proceso en particular los factores de competencia fijados en la ley con
relación al territorio, la naturaleza del proceso. la cuantía y su atribución
funcional, porque corresponde al Jue.: tenerlo t11 cuerda para ao;umlr ti cu·
noclnúento debido del proceso currco;pondicnl~. o; In que le s~a dable.eludlrla
cuando le corresponde. ni atribuírsela cuando no se le es atribuida.
1.2. Ahora, tratándose de procesos ejecutivos de alimentos, resulta claro.
que la compel.t!nc:l" pa'l'a el conocimiento del mismo. se encuentra delerml·
nado según ~e trate de tm proceso dependiente de otro. o de un proceso
autónomo. Puesto que, si en el primer caso se presenta un proceso ejecutivo
que resulta dependiente en forma coru;ecuenclal de otro, en donde es el fue·
ro de atracción del primero el que determlna,consceuenctahnente la compe·
tencla del segundo, resulLa lógtoo que pueda adelantarse ante el mismo Juez
que conoció del primero, que es lo que ocontece con la hipótesi& contempla·
da en el anículo 152 del Códl,~to del Menor {Decreto 2737 de 1987), cuando
prescribe que "la demanda r:,iecutlva de alimentos provisionales y deflnltlvo:;.,
se adelantará sobre el mismo expedler~te, en cuatkruo .,;epar<tdo, por el trámite ejecutivo de mlnlma cuantla en el cual no se admitirá otra excepción
que la de pago". Y ello sucede únicamente cuando se trata de un proceso
ejecutivo que se funda en decisiones Judiciales de alimenl.ns provtsionales o
definitivos adoptada& dentro de un proceso de alimentos y no dentro de otro
proceso. no solo porque el r.:onterúdo del precepto sobre la provisionalidad y
dellnltud de los alimentos se predica de dicho proceso, sino también pórque,
además de su ubicación despufs del trámite que se le señala al proceso
declarativo o de condena de lo& aUm..nto$ de menores, se trata de una com·
petencia especial por atracción qu" este último hace para la ejecución co·
rrespondleme.
Sln embargo. como quiera que el mismo Código del Menor prevé ta.posl·
'bllldad de la existencia de un "proces¡¡. ejecutivo'' autónomo no solo con fun·
damento· en acta de conciliación y fijaciones por el funcionario competente
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(arts. 1!16 y 13 7 del C.del Menor) y l as decl31ones ·judlcial<:3 que Imponen
condena en alimen tos y d t las cuales quiere pedirSe ejecuctón·autóllOilUI,
conforme a las norm as gcn<mtlcs (arts. 488 y ss. del C.P. C.). se hace entonces necesario que para tal efecto no solamente se tengan en cuen ta las reglas
espectale5 par a ta determln.aclón de la competc.n da para el conoclm1ento del
proceso eJecutivo de aUmentos de menores. 5lno tumll!éJJ las genet·ales del
Código de Procedim1enLo CivU. Pues siendo a~l. los procesos autónomos de
ejecuelón de a Umentos de menores son entonces d e conoclrnlento en única
lnstancta de los Jueces de Familia y. en su defecto, de tos Jueces C!vtles o
Promiscuo~ Muntcipale¡; (art. 5" .• IU. i, y Mt. 7•, 2° parte. numeral 2•, del
Decreto 2272 de 19!;9). teniendo en cuenta que. por r&zón del terrltorto. 'en
los proce• os d e alimentos (Incluye ejecución de aUmentO$) ... en que el menor sea d ema ndante, la competem:ia por ra:.órt d el factor terr1tonal corresponderá al J uez d el domicilio del m~nor" tart. a• 0 .2272 de J 989 ).
2. Dcsctcade la Corte al estudio del corrlllctl) plano.eado.
2.1. Rela tan los antecedentes que la ~em&nda ejecutlva de alimentos la
promu eve la señora Diana Cñstina Arredotldo Law en representación de su
hljo mflnor LuiS Fernando Mootoya Arredondo. con tra Jhon J airo Montoya
CebaJlos, ante el J uez de Familia de Pcrelra. correspondiendo al Ju~z Se:;¡un oo de F:un1lta de la misma ciudad. con fundamento eil la competencJa de
este último, debido "a l:r v~irtdad de la madre}' del menor". aunQUe se apoyó
en el título eJer.utivu contenuvo en la sentencia ejecutorladu del Juzgado del
proceso especial de irovesugacióo de paternidad natural ad~lanlado ante el
Juez competente.
2.2. Siendo asilas cosas. y teniendo en cue nto hllll consideraciones teórl·
cas a mb" expresadas. le as\ste razón al Juez PromiS(:uo de Famtlla de
Mam:anarca (Ca.Jdasl. en el ·sentido de que. tnltl\ndo&" de un proc~so ejecutivo autónomo, ls competencia debe fijarse taml:l!én uul.6nomamente y con
Independencia d e la .....-nr.cncla en la cual ee produjo el proceso. r326n por la
cual, siendo el factor tcrrilorlal determinante en lli competencia del Juez de
conocimiento. que lo scJia.d del domtcillo o residencia del {Tl~nur, S<! conclu·
ye en que el Ju~ oompetet>te lo <S el Juez Sel!;undo de Familia de Pcreica y
uo el J uez PromiScuo d e Manzanares ( Cald~a), por lo que el conflicto sobre
su conoc.1rniculo se dirimirá en este sentido.
~S1ÓI<

En mérito d~ lo <::x¡.¡u~:$lo. 1>< Corte Suprema de Ju~tle1~ . en Sala de Casación Clvtl y Agrart\1.
RESUEL\'E

l . DrRfMlR el conlllclo de competencia ~u!ocltado entre el Juzgado Scgltndo de F><n>tlia de Pere!ra y el Juzgado Proml!lr.uo de Familia de ManzanarC:l
!Caldas). en el proceso eJe(:utlvo d<:: ahmt:uto~ &delant€1do por Diana Cristina
Arredondo Lazo. en representa~16n <.h: su t.ljo tnenor Luls Fernando Montoya
Arredondo. contra el señor Jh.on Jairo Montoya Ceballo5. en el sentido de
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qu e la competencia corresponde al primero d e Jos j uzgado:. Jrll'nclonados y

no al 9egundo.
2. Como consecuencia d e lo a.ntenor, ordénase la reuol~lón del expediente
al .Ju•z Segundo de Familia d~ Pere!ra, lnfonu"-nuv.l:le de lo aquí decidido al
.Juez Promlstuo de Familia d e·Ma rl>:l\naces (Caldas).
liotlflquese.
Jcrge Antonio Casllllo Rugeles, Nicolás Bechara Slmanca$, C'.arlos Este·
ban Jaramlllo Sclll~. Pedro l..a(ont Ptanetta. José F"mnndo Ramlrcz Gámez.
R ali.cl Rom'e,-o Sicrrd. Jorge Santos Ballesteros.
·

Toda <'ez que "Las demandadas asumen la obligación de pagar a la
dcmandm1 te con un bien cuyo derecho de domitllCJ JJO ostentan '; no
"aparer.e definida. con clurtdiJ.d, la naturaleza y extc:m>l6u de la 'obligar./fin prlmtgenla' que se pretende cxttnglllr con la ,¡dl.Uada 'dactón en
pugu': "el conwnln compmmt<I.A a menores de edi<(/ y 'lut, po1· ende. se
ex:Jgo de la jurisdicción m1 jul<:lo de legalidad del mismo' la Cvrlc se
absUcnc de aprobar el e.<r:r'ltn presentado.
"Pt.>r .cnandato del DP.<:n'lll 902 de 1 988. sólo es po9lb1e ... Uqu.iu~<CiÓJJ d e
la be.rencia entre he.rederos capaces•.
F. F.: art. 610 n um.l del C.P. C.: Dccrcfv 902 de 1988.

Coree Suprema de Justj¡':ll!. - SaJa de Casaclótl CMJ. - Santa F~: ()e Bogotá
DlKlrt(o Capital, <11ectnueve ( lf./J de mayo de mil novecientos noventa y uueve
(1 999).

Magt.alnido Ponente: Dr. Jorge Antonio Casfflld Ruge/es
Rcf: Expediente 5694

Auto No. 100

Se pronuncia la Corte sob re la 1Tan.sacet6n ajustada por Sandm Clarel
Rondó u Flórez. en nombre de su menor hija Sandra V!vt.a na Rondón, y María
José ?edra..a Gómez. q uien obra en su propio nombre y en el <:le su hij a
Camlln Vnn egas Pedraza, convenio que fue coadyuv-ddO por sus respP.~Uvos
&poderndos.

J,

ÁI'ITII>CEDENTES

1. En el libelo genitor del procoso, Impetró la demal'ldante que se declarage que la menor Sandra Vlvlana Rondón es hiJa extramatr!.monlal de Jos~
Alberto Vanegns Roldán y que se oftclara al J uzgado 1O de Famllla de esta
ciu dad , donde cursaba el sucesorio del mencJonado causanle. para que se
SU$¡x:ndltra su uamltact6n .
2. Reformada la demanda. se Incluyeron dos nuevas prelens!ones: una.
para que se dijera que la demandante tiene derechos herenc!alea en la suces ión de su dtfunlo padre, y. otrl\, para reclamar alimentos.
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3. A la primera tnsl,.nr.la puso fin la sentencia estlmatorta de las pretensiones, proferida por el Juzgado Once de Familia de esta ciudad.: decisión
que fue .confirmada por el ad quem al despachar el recurso de apelaCión
lnterpue.«to por la parle d emandad a. Contra tsta última providencJa la parte
demandada rccumó en casación. trámite que actualmente cursa en esta
Cc¡rporaclón.
4. Mediante auto del 11 d e marta del año que avanza. se requirió a las
partes para que aclaruran los alcances del acuerdo cuya aprobación provee
ahora la c;;orte, req uerlmlcnlo que no fue alc:nd1do por quienes Jo su,.~'T1ble
ron. Tórnase, subsecuenlcmcnte. oportuno di:lponer Jo pertlnem.e previas
las stgulentcs
·

11.

CONSWI!:RA<;ION!ts

l . De conformidad con el docu mento aportado por las partes . para cubrir
"lli legítima rtgurosa" (sic.) de la m"n or dema.ndantt; "la cónyug e sobrevi. ~ienle, en nombre propio y d e su m·cnor h iJa. pagan a..: • aquella los sigUientes bienes: ... 2) La canUdad de doa mil quinientos cmcuenta mdros cuadrados
(2.550 mt>) de los terrenos en comllnldad que le fueron adjudicados a la
&ucesión ilíquida de José Alberto Vanegas Roldá.n ... Le c~crttura que solemnice la presente dación en pago se efectuará mediante autorización al
llquidadoc de la sociedad Prolnva para que d~llllnuidos de la cantidad que le
corresponderla a la st.iceslón d e José Alberto Vant:gas ,;., le adJudiquen los
aludidos metros cu adrados·en la csctltura de llqu.idación de esa soctedad. a
lu menor Saudra VIV!ana Rondón'.
Esto es, que en virlud·de la referida dáu:sula, las demand>lda:; <!SUmen la
obligación de pagar a la demandante con un bien cuyo dered¡o de dominio
no OB lenta n, pues es palpable. de un lado, que la menciotlada llOCledad l'Tolnva
que. al parecer es la dueña d el lote, no ha sido llquldada; y. de otro. porque
·el derecho que allf se d!strlb uirl.i ~'Orresponde a la sucesión IUqutda de .José
Alberto Vanegas Roldán, más 110 a las demandantea, estipulación con la c:ual
ae contrarían las disposiciones conlerúdas en Jo.q artículos 2475. 752 y 163::1
del Código Civil .
2. Tampoco aparece detlnida , con claridad. la naturaleza y extensión de
la ' obllgacJón primigenia" que "" pretende extinguir con la senalada "daclón
c•1 pago•: eslu •.,., si lo pretetld ldo por las dema n<IAdas t>-S adquirir los derechos hereliciale• de la menor demandante, Jmpldiéntlule, subsecuent.emente.
concurrir al ¡m.l(:~:so de sucesión, en cuyo ca~C'> nv podcían pagarle con bienes de cuya pruptedad carecen, desde luego, c¡u~ algunos d e ellos pertenecen
a ltl suceslúu. u • i, por el contra.rto. el designio de la.q partes es el de elaborar
wu• liquidación cuncertad<~ d e la sucesión o. por lo menos. el dellnearnlenlo
(le las bas~ que gobernarian la parUCión (::orHc:ulo 6 10 pumernl ¡• .del Código de Pl'oceuimlento C!v!ll. como pareciera in•lnuarlo la última "stlpulaclón
de su convento. En este último .C:330 les estarta verlado disponer de elementos de la herencia, de manera s1mtlar a como a~onlece en una partlcl.ón
extra_judtclal d t l>t ml>~ma. lo cua l es improcedente. habid'\ cuenta que por
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mandato del Decreto 902 d., 1989, sólo es posible tal especie de liquidación
<te la herencia entre herederos capaces .
3. Como qut.era. pues. que el convcaiO COlllpromet.e a menores de edad y
que. por ende, se exige de la JW1sdl~'t:lón un ·JUlcJo de legalidad del mismo,
deberá la Corte abstene~e de aprobarlo pOr cau5a de las resefladaa c!rctms taociA'!\; 11mén que. no sobra s ubrayarlo, el curnpUmlento escrupuJoso de esa
empresa requería que los Interesados efectuaran, por lo menos, una relación
breve y concl!sa clel ar.llvo y el pasivo de la s ucesión de JOBé Alberto Vanegas
Román.
Por lo antenormente expu~llln, la Corte Suprema de Ju<~liCia, en Sala de
CIVIl y Agraria.
·

casacl61~

RO:SUELYE

ABSttNIWSll: de impartir aproba ción a la tram;<>u:ión aportada por las
parles.

lllottfíqücse.
Jorge Antoroo Ca.~ allo Ruge/es, N'lcoifi;¡ Becllarn Sinuwcas. Carlos Esteban Jaromll/o Scbloss. Pedro Ulfonl PiiiUlt:tta, José Fcmando Ramfrcz Gáme.z.
Rafael Romero Sierra. Jorge Samos Balleste~.

~

OOmM'i'O DE ~O- Partes i ~'lO DI!: §EGURO Rlesgo asegurab le - Declaración y Conservación; Conocimiento:
InexJsten cta; Exclusión 1 UTT.ClEN<CIUl. 1 WJll.:J:JJUli SO®'!r.&RI<Cil.M. 1
N"Jll.ll::>AXJI JUB..Jl:.'ll'll'II'A 1 JFJJ:r:I\!A :rm: 1m ~¡¡, 61!:1[!1U~<Cl 1 MGmO ::>llt
·C!UllliH'Il'<!ll 1 1\."0mw.& !OOl"li::MT:V.h

Alcance del t<rDculo 1058 del C. de Comercio
1) OPONI/::í/LllJAD DE LA RETICENCIA: "SI el tomador en la declaracJ6n
de a~;egurabJJJdad incurrió en retlcencls o J.De:ractltud, la. nulidad re/a U·
va que ello genera se con.stttuye en un mottvo para el no p ago de la
lncfemnJzacJ6n oponible al beneflclarlo y al asegurado.
·F. F.: artículo 1087, J 044 d~J C. de Co.

2! ESTADO DE RIESGO - Dec/BrlU!Ión y oonservacJ6n • Dtsfmcl6n: ~n
t.re l<~.declaracláil del est8do del rtesgo (art. 1058 del c. de Comerelo) y
111 c:oriservacJón del estado del nesgo (art. 1060 lbfdemJ. existen sus·
t8 nc:lales d1ferencJas que Impiden que unas mismos h echos puedan .ser
invocados con ret'erencia a una y otra sltuacJón lndisrlntamente. A modo.
de ejemplo ca be lu!cer notar que en tanto la declaración del nesgo es
un deber precon tractual, la conservación del riesgo se /nlpone como tal
dun111te la 111gencla deJ contrato de seguro. Por Jo demás, /¡¡ declaración .
Incumbe al tomador, mien tras que la col18eiVaclón corresponde al ase·
gurado o al tomador , según sea éste o aquél eJ que c uente con la pos/bl·
l!dad de cumplir con el' deber; la declaracJón es tl11 deber de tnformactón
y la conservacJón deb.e r de conducta; e/ incumpltmJento del deber de
lnformar verazmente genera ntJ]Jdad del contraro o reduccJó11 de la pn:stacJón asegurada y eJ ·lncumplln!lenro del deber de conservar el C.l!tado
deJ rliJ!!,go da lugar a la terminación deJ contr.lto. De modo que las difcrenc/sso además de mOltlple.s. Jdentlllcan narurolezas dJst/ntBs y opor·
tunldade5 y consecuencias qt.Je no e& lÜ!ble tilllúnllar. .
·

:JJ <..'OII'OCJMlENI'O DEL RIESGO. BUENA FE E!V EL SEGURO: "En oonslderaclón al prlnclpio d e buena fe que ron todo rigor campea en el
régimen asegurallclo, el articulo 1058 del C. de Comercio, ve/~ p orque
el age'gurndor conozca de manera fiel el nesgo que habrá de amparar,
con el objeUvo de definir en un marco de libertad si accede a la contratllCián y t>l monto mismo de la prima a ca¡go del tomador.
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"El cono,1mien ro del riesgo que se procura ~n prlncip/o l:On la di':Ciaraclón de asegurabiiidad que bleiJ puede compJ..me.ntar la a.5egur;,ri()ra
con la inspección direc(á de/ nesgo. permite una cvatuac/ón de lu probabilidad del daño. Sin emb¡ugo, de dlcha lnspect:l6n uo se puede r.nleglr que Ja compaiíía de seguros baya conocido a plenitud el 11esgo. ni
que el /Qmador quede JlberarJ,o de las consecuCllclas adversas por la
Inexactitud o rcti,·cncla en su declanJCJón. La declaración de
asegurabilldad puede ser dlngtda u "spontánea. T..a pnmcra se tradu,·e
t'n un cuesUonarlo concreto sobre lo que es rcleV811te puro1 el asegurador en relactóu CCD fil stfua,16n del riesgo. La espontánea se expresa etl
una SOlicitud genértca de tnformactÓil ¡¡ue el asegurador plar1lea al tomador sobre llcci10S y circtmStaJJc1as del riesg" que a julcJo del :;olícltante result·en s;gmficaCII'aS para eJ asegurador.
"En ambos caso.!¡ el deber de tnfoTJTJ~Jl:i(Íll existe. p ero en el sci(Undo, o
sea el de la declaración espontánea. n1"X:~11ria y lógicamente .se mo.ri,l¡'era
-~" .QIWcrldad. y por ende se reduce e/oivel de extgen<'Ja par.. lóJ. c-otlf/guroclón de la reticencia o la int:XIl,' Utud como causales de nulidad relativa
del contrato. porque Si es cJ asegurador quJen par 1"/jY.OttCS L6cl.llcas cuenIJJ cou 106 elementos de jutcto que permitieron pn'Y.'.iSilr el IJpo de Jnformaclón requerida. enronccs debJó acudlrse a Wli.f det"Jaraelón dliigtda

' Ahom, e/l pnslble la· contratación s in ninguna Jnfomlll<'Jón sobre el estado del nr.!lgtl. porque no hubo ded~rJcMtl alguna. nJ rampo¡:u ú.tSpecclón,
.:n el cual debe entender:se fa manltestJJc!ón l~(:iiJ< de la
as~gurodor.J de a.qumlr el riesgo, cualquiera s ea la probiAbi/idad del
dal!o qve gr;wiu: ,qol>re el Interés a.segur<idv. En ocras palabr.ts, Cll lal

<'""'"

e~<-ento no se puede pred!c-sr nulidad pnr mlicencJa. nJ mucbo m<'.z1as
por inex<JdiLud, nJ tampoco e.s pcu;ible 1:. mducct6n de la prestacJón a
cargo del a.s egurJdor.

•El oonodmtento pi-eswlttvo del nesgo al tenor del inciso ú/Wno deJ.artic ulo 1058 del Código de c;om~..rd.o. no puede entenders e coral. porque
coroo ya "" dijo, l>l inspecctón dire<:la del nesgo no supone el conoctmlento cabal del mismo. Supone .!li, el conocimiento de t()flas aquellas
cJ.rcuns tan<·ias q11e un asegurador diligente habría pen:ibitlo con las
lnspccc/ones. o reronrx:imientos hechos en el ca$(1 ooncrero. Así, un e:xa. men médico efectuado·p or el asegurador durame el trámite efe unas~>
IICitud de seguro de l1da, ctlnllcva eJ conocJmiP.nto de toda la lnfonna(.ióro
que razonablemente se obUcnc con ese tipo de examen. no con otros.
Oc aiú que el asegurador. Ifbrcmen te. determina ~~ alcane<: de su c:onoctmiCTJio del r iesgo por vfa dti ins¡x:cc/6n o percepc:i!Ín directa:. y sólo ell
relación con ese alcance se opltw el COilOCinJ/ento presuntivo que Impide la11 saJlC/ones por reticencia o úlcxactlw<f del tomador en la declara·
ci6IJ de asegu:robilldad, pu~ de crulformldad mn ul articulo l 058 del
C. de Comercio, h<s ,;aneiones por las circunstancl3s mem;ion;idas no
proceden si la· aseguradora conocía o debía ~'Onocer los hec:hos sobre
f~ cualc.~ versan Jo;¡ vlclas de 1" declaración.
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"Debido conocer• que es térm111o utJiizado por el articulo 1058, hace·
referencia a que e/ actuar de la aseguradora al momento de detennlnar
el estado del nesgo. debe ser d/JJgenre. o .sea que no, es de su aJ'bltrlo
r:xtg¡r del tomador umt cualquier prueba o declaract(m. de.scartatldo o
gual'liaJldo :;flencio sobre aspectos .relelianles. )'mucho menas dejando
a su sola voltUJtad la.~ rnanitescaclones o pn1e.bas para la detennlnaClón del verdadero estado deJ riesgo. sino que, se repite. debe asumir
un comprutamiento condlgllo con su actividad, dado su profesionalismo
en tal dase de contratación. En vía de principio general Jo que la nonna
reclama es lealtad y buen" fe, pues este es tm postulado de doble vía
en esta materia, que se expresa en Ulla Jnformsciótl rccJproca: el tema. dor debe ofrecer al asegurador todos las elementos de juicio que para
esrc resulten necesarloa para.dL-cfdtr si asume o no el riesgo, y a su
turno el asegurador debe asesorar e informar td tomador de todas las
ctreunstatlcJa& que conoce dado su profesionalismo y puedan o11e.ntar
la voluntad do: aquél.
"Esta obligación de JnfolmSCtún (renselgncroents) está subyacente err
con !nitos eu que un comerciante profesional negocia con ble-

todosl<n~

nes o ,;ervic/os. El legislado,· quien: que dtt.:ho profesional no solamente
Informe sino que aconseje a ~:~u cvmtual y futuro cllente. De ah{ que en
el campo de los seguros. l~ts mUcencJas u omisiones no culposa9 del
IDrnador no generan la nulidad del contrnto, si el asegurador por no
eurnpltr a su ttuno can la obllga(:tón de Informar no le dio herramtemas
para que é.ste describiese en forma con'e<:ta el estado del riesgo.
·"Para que haya respowsab/lldad del deudor de la obligación de Informar, se requiere que ésta, además dt.> jugar un papel denntttvo en /a
: voluntad de quiP.n debe recibir la lllJhrmactón, <'Onw.ca el contenido de
/a ascso.r.ía que 1a o!ni parte neceslta,lo cual st: presume tratándose de
tUlS contratación que Involucra un profesional. como es el asegurador y
frente a convenciones dJrigJda~ como es la del seguro. SJn emb~o, st
1!:1 tomador, a su vez, cstj en condiciones de conocer la información,
dada su propia eapccJalídad y el mundo de los nel(ocJos en que gtra, la
obligación de Informar por parte de la ase,l(urador.a se morigera y queda reducJda a aspc<·k>s cmlnenremente técnicos.

''Por illttmo, cabe advertir que la decla1acl6n de astgurallllidad tiene
como fin ofrecer elemr::rrtru; que permitan COJlocer· co" ubjet.lvfdad y
razonabilidad 'el estado del ri,_,;go y la probabllidad de ocurre.tlCfa del
siniestro, pero de nh¡gt.Uu. m"IJ(;ra tiene por objeto establecer ni la exisl<:m:ta misma del rte.sgo, ni que el eve11ro dañino no se haya producido,
porque ,;i el riesgo no exlf;te, no ex;stJtrfl el colltrato de seguro por ausencia deftnrerés ~segurnble que es uno de Jos clcmemo.s e.senciales. y
si no e.s futtiTO e incierto ¡x>¡que ya ocurrió, tampoco hay umtmto. ya
poT falta del elemento est.>tlcial del riesgo asegurable. pero t:n ambos
casos con illdependcnc;,. del r.on tenido de la declaración de
asegurablltdad".
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•... 'conocer; 'deber conocer' y 'poder ocm~·. !NJn eres categorías dPJ
conoc:lmlenl.o cuyas dlferenctas no están
el derec-ho de sef!urOt>'.

exenta.~

de 00l16ecuendas en

4) SEGURO DE CREDITO: 'n-atándose de un .seguro de crédito a la
exportación COIIKJ el que se ronuovterle en el proceso. la asf'.guradora
no está obligada a avcl"\:,auar la realidad de la negoclaci{m y de la remisión de las mercanci'as, porque conforme a lo expllt'ado, el saneamiento
ele la~ reC/C('.nclas o de las falsas dec/a..racJones tiene su razón de ser
únicamente en aquellos casos en que eJ rtesgu realm<mte extste .Y lo
I.Ílllco que puede variar e.s Ja mensura deJ mi.~mo, porque como lo predica la doco-wa externa a propÓ5ito de ~:N.a clase de seguro. arlemá.~ de
los requ.lsltos comunes a la póliza de compradores prñrddOS, es lndispensuble que se haya efectuado en flrme Ja vent~>' (El seguro de crédito, Jea n Ba.srii1. pág. 725}. Que se haya efectuado en firme la
apor~.&ción. se dlrfa para eJ caso. Por lo demás, como «eñ:úa el mismo
a uror. ·¡:;¡ p rtTJJCTjalón de la nq.Jodad6n estará ronstftuido por un cuesUotlllriO, documenro esencial para Uevar la firma de una perscna con
poder paru ~vmpromclcr a hi t:lllpra>-11 . E11 caso de que ia póJi:ta .se
tlnne. este cuest1onarto fig;Jrá al a_,.q,'llrado, pua.tu que lodo error Jmpcrtame puede engañar a la compañia sobre el rt~:¡go que: Iza de cub11r
y. a partJr de ahí. sobre l<l-5 .5()/(J(:ü)nól qur. puedan aportaJ:se. incluido
por supt~csro la tasa de prima. Su eXistencia puede ln(:lvso llegar a ser
tvmSignJlda en la p6Jiza. de la que entra a /ó1111ar parte mtegrante. con
to_
d as las consecuencias juridir:~ que eJJo comporta' (pág. 281 }.

"En cambio. cuando lo que realmenii:J sucede es que el tomador eng.ma
a la oscguradoro trat;mdo de asegurar un riesgo Inexistente. el demandanic no puede ~entar que la rompailfa dcbfa o podía conoce,- la mexJstenc:la del riesgo, si hubiera realludo una avt:rtgu>tci6n
dlllgtml'", ¡.x;n¡ue e1l este caso Jo que de \'el"dad oculTe es que el seguro
es 111ex1&tente. siendo esta una ~x-ccpcitln aleg-dbJc por. la aseguro.don<
sin que se le pved.~ r.ontrargumentar la. cnlpa o la negllg~a en la
pmeba de la cXiBteucJa del riesgo, por cm mro 8hf es donde está e/
lúnitc de su obligación de pmdencta y vigilancia.
F.F. : artft:ulo 1058 dc:l C.Co. : arl1culo 1060 lbidem.
5) NORMA IMPERATIVA: '[ ... /lo prev1sto por el urtfculo 1058 en sus
InCisos J, 2 y 4, es indl.sponlble par ~1rtud de Jo consagrado por el artículo 1162/bidem. Jo cual Implica que IH-9 ptUte6 en el contr<~to de seguro no pueden pa<:tar en cotJtravfa de l<1s causcJic_, de nulidad relatlva
por la ¡·etJcenc/a o Jne.;rnctltud culposa dc:l tomador. Asf mismo, d<:b~
acotar5e como pr~mJ:Ja limchurtental, que el rigor financiero es deber·
tanto de las aseguradoras que o.wtgan la pdUza, como del acrt·cdor
"-~egurado que confiere el crédlto que iman~,;ta la exportación·:
F.F.: ..rtlcuJo I0581nc. 1,2 y 4 del C. de Co.: arriculo l/62 tbidem.
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6/ exr:T.(f$/ON DEL RIESGO: "f. as exclusiones están autiJriZS.das por la
ley (:.rls. 1056 y 1077 ó~l C. de Comercio)"

l".F.: articulas 1050 y 1077 del C. d e Co.
CASACH«li~

- Causal 1 1 VHO:i.ACH(}li' 1\!0JIROOP!. B)l151l'Al\!ClLI!JL - Vía

Indirecta 1 I&DOI!t l!lllE 3iEIClEI:!ll - Evidencia
En el preseiJte <:<~su, 'ws errares no aparecen como mani!lestos o e~1denl.:s. que es caractcrisUca esencial a los yerro.• rlenunclados (Jos de
hecho en/a apreciBCión de
p rnebas).

la.•

'las errores que se descubren. cnmo r:on'-"'Ct~encJa de tul esntdlo 11!Ítlucio :so. de tm examen mús o menos prpftmoo. de utJ pro<.e ;o dialéctico más o
ml'!n()!l mmplicado. c.arccen de la fuerza eXIgida p or la ley pari< quebrar
el fa llo impugnado. La. labor del casictonJsta. rJo <-ansí$le en presentarle
a la Corte una nueva h1terpreta.CJ6n de los hechos. Wl!lllueva ~1lloraci6n
de las pruebas, aunque unu y otm sea más ju.Jclosas o profundas. o
arrojen un mayor grado de convJcelón que la intcrpret:a.ctón y valoración
bcc.·ha~ por eJ Tribunal. El recwunte debe acredilar kt cxJstencta de w1
error m8nificsro en la apreclael6n de las pruebas. pues sólo x:;í put>de
d esvirtuar la senit:ncia, amparada.. tX>IOO bü:u se ~~abe. por una prestm. cl6n de <tt:ierto en la aprecra.clón de los hechos y apiJcs.cl6n del derecho.
De ahi que el ca.saCionist.a deba demostrar los "rro= '.
F.F.: _arHculo 368 num. J del C.P. C.; artículo 374 num. 3 Jbldcm.

Corte Suprema de Jusuc1a - SMu de Casación CMJ y Agr.lria. - Santa Fe
de Bogotá. D.C .• diecinueve ( 191 de mayo de mil novecientos novenca y n\leve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. J06é F'cmM!do Rmnírez Gómez
Re!. : Expedlen.t e 4923

Sentencia No. 014

Se d~o.:ide el recurso de ca..u~1ón Interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el T ribunal Superior d el Ollltrlto Judicial de
SanWé de Bogotá. el16 de diciembre de 199:!. dentro del woc~so ordinario
de la Corporación Financiera de Santander S.A. Corfinansa contra Seguros
la Unión S.A.·

r.

A:'lrECE.Oe•'TtS

La Corporación Financiera uc Santander S.A. Corflnansa. mediante es-

previos los trárnll.e s d •l proceso ordtnaciO, se
d eclarara que Seguros la Unión S .A. .,~u obligada a rccono~er a su favor.
como beneficiarla de la Póllz• ele !;;eguros de Crédito a la Exportación N"
0368 y de sus anP.xo~. el valor de la tndemnl7.aclón por la ocurrencia del

crito de demanda solicllú que

rtesgo amparado, cuyo mon.lo Mclende al equivalente en moneda nacional
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colombiana de tJ..'l S150.UUO. a la tasa de r;amllio vtgente el día del pago.
junto con los intereses comerciales úe mora, contados a partir del 20 de
diciembre de 1985, hasUI cuando e) pago se 'efectúe. Por lo tanto se Impetró
la ree pectlva condena.
l . Como fundamento de lo pretendido se Invocaron loo 111gutcntes hechos:
Atendiendo soÍicltud de 10 de noviembre de 1983. Seguros la Unión aseguró a Fentex L1DA. , por las pérdida s definitivas que .llegara a sufrir ésta.
comu con!>eeuencla de la Insolven cia de-sus deudores. en operaciones comerciales de summit;tro de mcrca.oc!a1!. Para tal efecto el 2a d e noviembre de
1983, se apldló la pól!za d e llegll~ de crédito a la exportocióu No. 0368.
modificada en !á defmlción del nesgo_ asegurado por el anexo UCE:C 00 1,
cuyo corüen.ldo declara: "DEFINlCfOtv YDETERMINACION DEJA l!VSOLVEJIICTA. Cuauúu lrllllSCW'1'fd08 uuer'l: m.rses a contar dd úlUmo ver~clmtento no
p~:~g.uiv,

<:1 a~egurado demuestl'e fi satisfacción de la Compatlla qvc el cn<clito
ha resultado por cualquier causa in~x•brs.ble, siempre q11c se h!i.-

glUUniiZ~:tdo

yan agotadv las gc,;lir.mes cr.wduceutes a su recobm y sea Jnt\W y onerosa la
tnJcJación de urJ procr:úimientojur:JJC1al''.

La vlgenc.la de la póliza se lntctó el 21 de ru>l7iembre de 1983. renovada
pur el atlexo 1347 para el pet1odo conido entre el JP de en ero y el 31 de
dtctembn: ue 1984.
F~rllo;x LTDA. designó a _la Corporación Financiera de Santander S.A.
benertduria del scguru. por las operaclol,es de crédito realizadas entre Ferttcx
LTDA y la Compar'lía Hisfl<uloarue rlca.na de Inversiones S.A. d e Panamá, hasta
por USS 100.000. valor í11crcmentado a US$ 150.000, e112 de abrtl de 1984,
m ccllante anexo.

El 14 de noviembre d~; 1984, CorfUlansa le remltl6 a Seguroo la Unión
documentos relacionados <:on la ""goclaclón celebrada entre 'ren.tex y Compa fila Htspanoamencana de Jnvcn~íoues, confonne a la cu a l, F'a iLex le suml·
n tstTaba a la ¡nendonada oompailla 27. 100 u11ida des de ropa exterior para
hombres . mujeres y nUlos.
El 15 de enero de 1985 el Banque Arwal S.A. ""urlcló a Corflnansa que
promovería el cobro de las )ettas aceptadas por Compllitla H!spanoamertcan~ tlt> Inversiones en favor de Ferttex. e lnlclaria acctón pcu~l por el no pago
de cheques gln,.los por la p rimera. en favor de la segunda. para cubrir l;;os
obUgacJones fln~nciadas por Ferttex.
t::n febrero dP. 19115 Corflnansa le manlfcsr.ó a Proexpo que adclault!Iía.
proceso contn1 C'.mnpañla HISpanoam ericana de Im·erstones por el no pago
de los cheques. y conlra FC\rirex por el lncumplimJento 4e s us <?bllgadones.
Igual manifestación le h i>.n :1 Seguros la Lrúón.
Clnt:u letras aceptadas por Compilñí;¡ Hispanoamericana de lnvcrslouc,;,
por vn lor 1ol.al de US$204.000; fueron eodr:>sa.das a Corfimmsa. F-1 Banque
Anval promovió su r:nbro en febrero de 1965 corno cnóooatarlo de Corflnanl<a.

)
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Además. fonnnló denuncia pena.! por el giro de cheques sin proVIsión de
fondo9, cheques entregados por ~ompañia Hispanoamericana de Tnverslo
nes a Ferlte..x para garantizar el pago de las letras. los cuales fueron endosados a Corfmansa.
A la fecha de presentación de la demanda, Corflnansa no había logrado el
pago de las lel:rns, ni de las obllgeoclones de F'erltex, ra ..ón por la que presentó
redomaclón ante Seguros la Unión t:on base en la póliza antes meoclonada.
la cu"l fue objetada tl 20 de diciembre Cle 1985. alegándose qu e .no hablan
sido acredllacJ..,; las circunstanciaS que configuran el r iesgo asegurado. por que 6egúu oficio de la. Compa l\la P.a pameñil de Aviación S.A.. las guias aérea>~ puestas de presenre fueron emlt!Cias en el aeropuerto d e
Tocumen-Panamá. no P.n RaTTanquma. y el deslinalano de las mercancías
transportadas no fue la Compaflla Hispanoamericana de Inversiones S .A.,
no obstantP. 'l"" en las oficinas de Proexpo en Bogotá apareeen copias al
carbón. o copiaR "utentlcadas ant" not'lrlo, de las gulas expedidas por el
agente d~ Compañía Panamei'la de Avta.clón-COPAS.A.. por Ord!'n de Fentex.
en !avor de Compañía Hispanoamericana de lnvm-sio.ne$.
2. Al responder la demanda, la .soc.ledad <:lemandada propuso como excepciones de ménto la nulidad o IneXIstencia del contrato de seguro. así
como la lnexlslencla de la obligación y el cobro de lo no debido, fu ndada en
que Fcrllex om!t!ó declarar hechos que de haber conocido 1~ aseguradora la
habrlan llevado a no celebrar el conlratv. Por lo demás . anotó que el seguro
suponía el suministro de merc:'an<.:l•s, lo <.;ual no se llevó a cabo, y los che·
q~,>es IJ'ldlcados en la demanda fucrun librados por Camilo QuU'Ionj\~ Qnlñnnl!'s.
socio mayorUHrio de Ferttex. o &ea quoe el vendedor se pagó a Aí mismo las
mercaJlcl&s con cheques sin fonCio., o lo que es Igual. que 111 ~xror{aclón fue
ficticia. También se advirtió que C11pa no expidió las gula" oéneas que presentó Corfmansa y que el pr~stdentt' de la Compa.fi.ía Hispanoa mericana de
úwerslones sólo obedecía insorucciones de ~'erltex.

3. Mediante sentencta d e :lO de abó ! de 1993. el Ju-gado 24 Ci~ del
Circuito rté Santafé de llogotá., accedió a las pretenston~ de la demanda y .
COT\denñ a Seguros la Un!(>n S.A. a pagar a Corporación Financiera de
Sanl• nder S.A., Corlinansa. el equivalente en moneda nacional colombiana
de US$ 15 0.000, a la lasa de cambio que rtja para el día del pago.

4 . El 'l'Tibunal Superior del Dtstnto Judicial de San la F'e de Bogotá, revocó la.llentencta apelada, mediante providencia de 16 de dtc!erribre de 1993, y
en su lugar declaró probadas lo..s e"cepclones de nulidad relativa del contrato.e lnCJ¡19tencla de la obUgaclón propuestas por la parte dcmandaaa.

ll . X....

st~ DEl; TR18011AL

Luego de examinar los presupuestOs procesales para ad mitir su presenCia, el Tribunal dijo hallar dema&trado el contrato de seguro celebrado entre
Ferílex Ltda. ·como tomadora, Segur os La Cnión como aseguradora y
<;onllJ\a.nsa como beneficiarla.
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Seguidamente el ad quem advirtió, que era claro que al benefiCiarlo del
seguro le son oponibles las excepcJone-s q\1e el asegurador le habría podido
proponer al tomador o a8egu r ..do, en el evento de ser ¡,~I.O!i diSUntoo de aquél.
De no ser ast agrega, tomador y a~;egurado podrian de$HI.t.nder ablertamen·
te las oblls<~<:iones que la ley lea Impone, -sin que ello tu\1~1!1!: r.r.percusione~
respecio de la obl!gación de lndemnlwr a cargo del asegurador. Los derechos
del bene.tlciario, concluye, emanan del comrato y a la suerte de éste se en·
cuentran atad03 (art. 1044 del C. d<: Comercio).
Al respecto anotó: ' El contrato dt· sq,ruro supone por ejemplo. que el asegurado o el tomador mantengan· el estado del JieS&'I> y 91 no se hace saber 3l ·
asegurador la agnn-aci6n del riesgo el cor1lrutc tenutnará. J?c ninguna manera podrla quedarse d bcncnctal1ll al margen de /0<1 acontecimientos que se
.suscitan en el desarro!lo dd <:onrrato de se.,auro o los •1ci()t; etl su fonnacJón. Si
se tolerara aJ beneficiario, substracrse 11 los V1cl01i (/tJC .,li:cl.e.u el contrato, ello
afr.r:t.arfa seve.~·amente la <H:Nvtdad aseguradora. Pod:riu d lwm1.dOJ· o asegura do vJol.v eJ debe.r de decJarar $1nrernmr.nte el estado de rtc:sgll. mantenerlo y
en gerlerJI se autorizarla a·/ tomutiQr a VIolar lll1pwlemence /as obllgac.Lones
qut; la lq le Impone sin car'.'"'"~"P.rlt:ia alguna para d wmraco. pues de toda::<
maneras t!l asegumrlnr P.sfHrii ! obl¡ga do a cumplir oon eJ beneflclartv. SI
dt!Jara aJ beoeficiartll a l margen de las excepciones reaJes. dertn•das d e la
cclcbra('IIÍJJ y desarrollo rlel routraro. podría el romJJdor asegurar el dokl. la
cuJpAgrave. los acros mer.uncr¡tc potestativos, po<lria tnc/usJve faJtur el riesgo
o el Interés asegvroble Sin consecuencia algtJna para el oontrato que dt· todas
maneriiS debfa cumplirse p agando al bent!Jlciario. TA1 propta revocabilidad del
contrato de seguro (art. 1071 C .CIJ.). sln la aqutesct>nr.ta del benellciano JJO.$
tndl~;. que c1 dcredJo de este abreva del contrato y p!<cf"(~ IR s uette de éste.
I>n sumu aunque el beJ¡eflcillt1c> no es parle en el contrato de svguro está arado
« su suerte".

"e

Sellaló. entonces, que el bencficlarto no puede. pretel:tando su buena fe.
marginarse •de las vicisitudes del oontraro de seguro', pues su buena fe se
refiere "es al otorgamiento del credHo y nada atañe al conlrato de seguro,
porque como beneficiarlo no e.~ parle del llllsmo, ' pues L'Omo se verá poste·
rJormt:r~tc hay reproche para In conduela del tomador d~l seguro. conducta
que.,~ comunica a todos los efectos del Ct'llltralo". Se censuta, expresa. a la

' demandada por no haber tomado todas la<' prcvislom:s nece¡;ana.s para de~erm.lnar la recledtzmbrc <:{Jff1Crc1Bl del deudor ext:r8:lljero. La sala determina
que SI la mala fe del tomador supeJ·ó Jos co11trolcll d e la firma aseguradora,
c~a ¡;¡ola circtuJSt;mc/a no la ha e~ responsable por cJ siiuC.tltro. Lugar predomlmmlc Ui;m: la obligact611 del tomador el~ declarar sinccr~tmc.utc y sin reticencia
las ctrt·unst.am:t-..s que petemJJJJtUl el estado del riesgo. Concluye la Sala que
la aplicación del artículo 1058 del Co . Co. rcle•-a a /a <!liNdad asqturadora de
realizar una /nve.sOg-..t.<1<Ú1 sabJ"e e/ est ado de riesgo. Si la entJdad aseguradora
IJ.IZo la ln>-esrigación eomo medida de prudencia "di<:IOtJtll al deber d" sinceridad dtl tomador y a pesar d~ ello el destgJ11o JTaudul~nlu del tomadoJ·logTó el
acaecimiento riel sinicsrro no puede ¡jeélucirse consecuent·i~ 11<1versa al ase-

'

•

Nolmero 2497

GACETA ruDJCIAL

477

guntdor. .Bastaba con la declaÍaclrln $tncera del tomador para que la aseguradora otorg-m el amparo. y si dJcllfi ás..,gur.id<>ra realt~ó una act1vtdad adlcJonaJ para d"tennlnar el cstado de riesgo no puede culpút::ie/a por ello".

La entidad financiera demandante tepía a su cargo el deber de escrutar
la solidez comercial de quien luego fungló de tomador del seguro, pues esa
era Rt• ~ct!VIdad profesional y al no hacerlo lncurrtó en culpa . .El tomador por
su {l&Tte fue reticente porque ocultó las evidentes· refaelones que existían
ent.rP. vendedor nactonal y comprador extranjero.
A Julr.io del ad quem. la declaración de Maria Cristina Valenzuela de·
Esplnoza reviste la mayor Importancia. por cuanto "da una clara tdea de la
tne!dstenc.Ja de Ia ;,pemclóp y de q uv en las dos extremos de Ja misma se
ballaM el rmsmo Interés. Estu re.st1go time romo labor hubltval 'sumii!Jstrar
sociedades anóllimas'. socledadc.~ fJlie reconoce son de papel'. Admite la tesllgv haber sumtnts!rddo una socJeda.rJ tle f>8pe1 a un comprador c:xtr.injero a
qulei• i<Jent:111ca camo dueflv o :;o<:Jo df: ta compafiífl Fe.riteK I.TVA. La declarazlre obró c 11 wguna ocasJón como prc:li<Jc nte de la Compañía !USpan()americ~lnfl
de Invc:rsiones. comprador extranjero. posición óptima para con()cer la
truculen cia de las ope¡·ac;cmc:;. Pura la SaJa la antcrtor declaracJón es Mstante para dar por demostrado que: el vendedor naCional tcnfa Jnler¡.s en /asociedad compradora extran)ela y que dtcho tnteré.s de haber $Ido con ocido por la
a:;<:guradora le hubiese Inducido a 110 p rodtgar el amparo".

Advierte el fallo que en ea te c:aso se e\'ldeucla una íul!mli relación entre
<:omprador y vendedor que lnv:ILS " pensar en la hlexlsteucia <.k la operación
que el seguro amparaba. Aunque no hay Identidad ab&olula cnlrt compra·
dor y vendedor. extatcn vestiglos s ufie:ltntcs que permiten descubrir a una
persona moldeando una suú..ctóll en !a que se confunden las partes.
Oti manera que con apoyo en /o expuesto. además·de la nulidad por reticencia, el Trtbuual encuentra igualmente acreditadas las Circun stancias a
que se refiere la exclusión contemplada rn el literal g de la condición sexta de
la pól12a, la cual opera. • salvo conformldad expresa de Ja compsilla. pan< Jos
créditos deri>ll'dos de sumbolslros de mercancias a 3ucursale11, 11J.Ja1es o a,.,aend us o famll.Jares hasta segundo grodo del s.segurado; 11:11 como a aque1las
firmRS en las que el asegurado estA Interesado como soc/u o figure como acreedQr por a.lgl.ín préstam.o o ayuda flnunclero.: es declr en l as que figure a tirulo
disllnto que el de un proveedor de mcn:unr.ías CJtXIu.sJvii.Illente".
·
Para que obre la exclusión. afirma el· ad quem. basta con probar la con·
currP.n<.:fn de un !.ntcrés diferente del simple sumln!stro. Interés que se hace
palpable con la declaración de ~aria Cristina Valenzuela de Espinoza.
111. El. JW:URSO os CASACtÓif

cargo Unóco
Con fundamento en la causal prlmP.r" de casación. se acusa la sentencJa
de vlulaclón Jndlrecta de normas sustanr.iall!'s por errores de hecho en la
avrectaclón de las pruebas.
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1,.¡ vtnlactón, según el recurrente . recae en las ~tgutentes normas: do;l
Código de Comerr.io, los arttr.ulos 1°, 2 2 • 822. 835, 863. 871. 874 Inciso
segundo.9UO. 1036, 1041 , 104 4, 1045,1046.1047,1048. 1049, 1054. 1055,
1057, I05ts \nc.lsos primero, segundo y 1:narlo, 1072, 1075, 1077. 1078 mclao seglUtdo. 1079, 1080, 1UI:l~. lOI:ltl. 1088, y IORfllnctso primero; del Código (;lvll. los articulos t;3 InciSo sexto. 1508. 15J6, 1602, 1603. 1604, 1608.
1615, 1616, 1618,1740, 1743, y 1746; artículos 8 y 38 1nr.1so primero de la
Ley 153 de 1887: artículos 5, 192 y 246 del Decreto-ley 444 de lflfl7; articu·
los 1°, 2• y 4°, lnc!llo segundo d el Decreto 3053 de 1968; articulo 28 d e la l..C}'
9 de 1991 y artículo 95, parágrafo p ri mero d e la Resolucl6o 2 1 de 1993 de la
J unta DJ.rectlva del Banco de la República.
Según el recurrente. el Tribunal Incurrió en error eVIdente d~ hecho ~n la
apreciación de las siguientes pruebas:
·

al No apreció de la póliza 0369, la oondlctón que estableCía que el estudio
y vigilancia de los clientes propuestos por el asegurad o debla ser realizado
por Seguros La Unt6n, así oomo la cláusula 11 "por cuanto 110 tullO en cuent11
que cm dicha cláusula se establece que '1a Compañia es la tÚlJca facultad;,
para vtorg.u dastflcadones credJtlela:s al amparo del seguro sobre toda finna
deudora •, las cuaJes "quedaban Incorporadas a la p6IiU! por memo de suplementos con efecto refroa<'.ttvo "a contar de la fct.'ha de la propuf'.Sia". Igualmen-

te Ignoró el contenido de las cláusula~ sexta. s~ptlma y décima del (!{)!')trato
suscrito entre Proexpo y Seguros La Unión S.A. , donde aparece previsl o que
~n el desarrollo dcl Seguro de Crédito a la export.a.clón exJ.ste una c;nmi!>ión
de garantías conformada por funcionarios de esas oompllfúa~; con el fin lle
examinar los documentos de solicitud ·de seguros que pre.;en1.en los
expor\(ldores y aprobar las pólizas. s lenoo obligación de la aseg..m~rfora, según la cláusula d6c!ma, elaborar los formularios de sollcttnd del s<':gt>ro.
Investigar a los deudores, así como "obtener los i7lli:Jrmes come~'C'iales sobrf':
firmas compradoras de product08 colombianos para Ja adN:uada seJecC'Jón rie
ll>$ comprdfit:Jres y cfecruar /a V1glJancta .de los cddltos otorgados".

Sl el TrlbWlal no hubiera omitido !a apreciación de tn le.~·P.><opu\aclones.
se habría percatado de que la lnteiVenctórl de la compafúa a~;egmarlora era
'fundamental par.1/a determinación del estudio del nesgo en todo eJ desarmJlo del contrntv de s~gurd' y no marginal como lo sosluvo 1& sentencia Impugnada. ·
b) li:rró de hecho porque no apreció Jos dor.:umcntos de fo!los 222, 223-l ,
225. 226 y 227, pues no luvo en cuenta que en ello$ se determinó que habría
una cla&lflcaclón de la clientela por parte de S"guros La t..:nlón S.A .. con
postel1ortdad a la expedición de la póllza y que esta compailla debía verifk;,r
la relaCión de venta.s factu ra por fa c tura en los primeros Cllas de cada .-rw.s
con el fin de liquidar los ca pitales cubiertos en la respectiva mensualidad y
que no hubiese exceso en el cupo fijado para cada c.:ltcn le.
el "Error de hecho en rdacJón can /as actas mímr"r~~ {)lfS7 de fecha 27 de
maN'o de 1984 y 0161 de techa 20 de enero ti,., W84 (follo!! 478 a 480 del

~N=úm=~
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cuadr.m o ·l J de la subcomJsJ6n de gara mías del Seguro de Crédito a la ExportJJr.l6n, subromis ión tntegrada por funclon3rios de Proexpo y de Seguros La
Unión S.A.. por falta de apreciación de dichas actas en donde constan /a aprol:nlct6n de Jos ~-upos de crfxllto concedldos a Fenlcx L tda. en relacJ6r1 <-WJ su
cUen te Hispanoamericana de b!Vcr$toncs de Panamá. As{ ml:m~o el Tnbunal
Lucurrtó en error de hecho por falta de apreciación úe lo1:1 documentos vtslb/es
a fol1o!l 458 a 477 del cuademo 1, cu clomfe constan los balanc.e,g de Ja socJed~d pllllame,l~ mencionada. Jos resúmenes de In;; estudios realiZados acerca
de dJ.::ll~ socJeciad y de Ferttex L.t.t111. por parte de Seguros La lJnlón S.A.. el
cuii!rato de oom~ venta susci'ULl en!Te vendedor naCional y comprador exrraryero. Todos estos documentos aportados en e/ curso de la tnspecct611 judl-.
cial reallzada a la.« ofi<'Jnas de Segvros La Ulllón S.A. (folios 455 a 457 del
cuademo 1}, rP.w.lan que le <'Orrespond{a a S~auros La Unión S.A. 1~ realtzar.t(m de los estudios de las sOCiedades involucradas en la compraventa y naturnim~nte le correspondfa verlflcar lo-s datos y demás <:omprobantes adjuntados
con , ¡ fin de dclcnnmar los cupos que se concedian al amparo del ,seguro de
crédito a la exportución, estudio que reallz:aba cotljut7tamente con Proexpo tal
como puse de present&'.

d ) " Error de hecho en relaCión con los anexos de la pó/Jzn ndmeros 1578 y
1615 de febrero 8 de 1984 y 1615 de abrt112 de 1984 (folros 19 a 20 del
cuadenJO 1}. El Tr!bWlal dejó de apredar e$las pruebas al uo tener en cuenta
que la cJastflcacJ6n crediticia de /a sociedad Compañia Hl:>panoomertcana de
Inwr.slones S.A. de Panamá fue efe.;tu~<d« por Seguros La Ulllón S.A. como era
su obligación en la dctennJJJar::Ión do;/ estado del nesgo y no una actrvtrlarl
m~ramente adicional o accidetlW <:umo la caJJflcó en la senrencJa."
<:) "E:tTOr de 1lecl10 <:ll relacJ6n con el certlflcado de e:xlstenctR y represen/"·
ción de la socteúad Fentex Ltda. expedida por ia Cámara de Comerr:Jo de
&rranquilla (folios 6 a 7 del cuadem_o 1J. por cuanto no 8precld que esta socJedad babia Sido creada de!Ule el 2:J de t~brero de !979 y que s u objeto social
rx»lstscía_ en "confección de vestid os mascuiJnos y fementnos. para aduJto.s y
n i!IO$, u;}Jdos de hilv.a, transformación de telas .i' escampados (&le.) compra.
venta, dJstrlbu<:lón, Importación , exportación de /os mlSI"D08" cte. SJ hubiera
apreCJado e$ta prueba hal:>ria conclutdo que el contrato <.;Cicbrado por dicba
socJedad ~n la Compañia Hispanoamericana de Jnvcrstancs S.A. de Panamá
h acia parte del desarmllo socJal d el objcw social de Fútrex Ltda. y eu com;ccucm:la no habría negado la realidad de las opera<·tones comet-ciSJes n;;,/lza·
das entre esa empresa y la sociedad paruunefla, operaciones que '-'OTJocía desde
el ororgMnlento del seguro y duronte toda la vtgencla del mismo y por con.slgulente desde la tnlclac.i6n del rtesgo".
·

1) No :~preció la ccrtillcaclón de existencia de la soCiedad panam etla CompaiUa Hlspanoameri<".ana de Inversiones S.A.. q ue obra a follo 10 del expediente.

g) No observó el-Tribunal!~ solicitud de seguro elevada por Fentex L.tda.
(fol. 178-1), así como Jos Mexos de la misma tfol9. 178 a 215). los cuales
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demuestr an la operación comercial realizada entre Ferlieo: Ltda. y la Compañía HJspanoamertcana de Inversiones S.A. De haberlos examtn~ do se hubiera dado cuenta que la sociedad demandada desde la fecha de la solicitud
o::onolCla la clase de operactonell comerciales que se proponian como amparo
de la póUza 0368. 9111 que se hubiese planteado alguna objeción.
h l"Error de hecho en relacldn con Ia·comunicación del 14 de noviembre de
1.9fl4 enVIada por la CorporacJón P'lnancJers de Sanl1<11der S.A a Seguros La
Unión S.A. (folios ISO a 151 del cuaderno JJ. y en relacJón wtl las guías aérea~
sureni1Ca.da& números 230·134889. 230-134890, 230-134893, 230-134895
(folios 306 a 309 del CWlderno 1J. por faltJI de aprectaclón, documentas aportados con la oontestac!ón de la dunanda por Seguros La Unlón S.A.' .
Agrega el recurrente que ,.¡ el Trtbtmal hubl.era apreciado estos documento&, se habria dado cuenta que desde antes de la realiZación del riesgo.
la demandante "acredltaba la exporl<~ción de las mercaiicfa.s por parte de F<:rlt-ex
Ltda. a Ja Complli1ía Jllspanoamertc;ana de lnt><:ralones S.A., sJn que SegullY.:I
La Unió.n S.A. hubiera puesto en duda en ese momento la autenticidad de las
mismas o se hubiera pronunclb.do acerca de la deflclencta. probatoria de las
mem:lcmadllS gufaiS".
t } Tamb lfu lncun1ó en enm de hecho por falta d e o.preclactón de "las
gula~ a~n: ...s" de follas 486 a 489- 1 y de los docwnentos de fols. 548 a 550,
relacionados con "el estudio de la proTT()g"il del CJ.¿c!Jro aprobado a Fentex

Ltda." . S! e l Tribunal los hubiese apreciado, <.llce el casaclont:Jia, habria advertido "que desde an(P.!: lleta reallzacJón del nt:>go aviso d e slnicscro, tamo
Prat:xpf> como seguros 1-a Unión S.A.• que hacían paree de la subcoml¡,¡tcín de
garantlas que lltnclo.ua en d e.,nrmllo del mecanJsmo de este espec!al flpu de
segul'06, sabían de la exJste.ncla p lena de la operación c:nmerctal. conocían dt<
Ja f!X1sten cla de los documentos que la sustentaban. y aún más. Proexpo realtz6 el estudio de la aprob.li:lón .v prórrogu del crédito concedido a Fer1tex Ltda
al punto qu e en dJversas nollla intcn>as se lee que, •¡a venta fue oportunamente decluada al segt~ro y se encuentro. debidamen te amparada por rtesgos
comerclale'l. políticos y eJ>."UaOrdJnarlos bajo la pó/17-a 368 en la acruaUdad
vtgente• /fo1Jos 576, 578) y asl mismo en este sentido foJtos 579. 580, 555,
554, que ~Se refleren a la dcx;umwtaclón que soports la opera<:Jón comercial
tanta.s vec.-es mencionada' .

.r

"rrur

j ) Igualmente lncwrtó en
o.le hecl1o en la apreciación del testimonio
d e Mana Cristina VaJenzuela. pu"~ lo tomó como supuesto para señalar que
exlstian vínculos de Interés entre Fer11.ex Uda. e Hispanoamericana de Inverslonea S.A.. M í ~omo de "l a. inr:tma relación entre compr!Adory vendedor.. .",
y por ende "pen«ar en la menstencla de la operac!ón que el segwu amparaba •. "&In m->er en r.ot>.nla q ue el comportamiento perrnlslvo y 1reg1!gente de
Seguros La Unión S.A canto en el otmgamiento del seguro como en todo el
desatTOllo del mismo, le lmpedlon a la demandada oponer di chas exc:e¡x.:le>nes ... ", o sea que al testlmnn/o le can/Uló 'un alcance y unas consecucm:las
que no pueden ser... '.

(
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l<l •Error úc: hecho en relación con l a apreciación. de los documentos vfslblc:¡ u folios 168 a 164 (comunJcar:lón PX PN-078 nrtgtnild<l en Proexpo Panamá}, folto 165 (carta de la compatfla panameña de avi¡lclón Copa dirigida a
Prot':XJIO Panamá}, folios 166 a 169 (guias aéreas que eVidencian despachos
de mercancías al aeropuerto de Panamá}, y asi mlsmo er ror dt hacho en relación con la aprecJac/6n de la ínspec:clónjudlclsl resllzada a las otlcínl<s de 111
empresa de a VIación panamcda Copa en Barranqullla (follo 329 del c uaderno
1). yen la cual se man111esta que no hay refCl-encla al despacho de men::ar1d" .-;
por parte de l"clitcx a Panamá según l«s guías aéreas que SegUros La Unión
SA tuvo a -la vtsta desde antes de la .reelamac1Ón del ~ro. por c;uanto Segu1'011 La Unt6n S .A n o podl.a Con fundamento en esos documentos y en esa
tnspecolón sustentar y op onerse a la reclamación del scgum. ¡mes su romportan:uemo negligente tanto en el otorgnmiento del seguro como m la vig11aneú3
sobre el estado del rte.qgo /P. •?:daba t!l derecho de oponerse a la. redamaclón
de Corllnan~8 no ruestlanar ant.lls d~; la octJTT•mcla del sJnlestro ll1 la operaCión comercJal cc/ebr.¡da entre c"mprncfor y Yt:ndedar ru ¡.,_. .re/"clones comerclsi<'S I!Xls!t!flles entie ambas socJedades ni la exportacJón de las mercancías
según los documf!.ntos que en su opotTWlldad tuvo a la vtsta antes de la recla macJ6n elCV>lda por la corporac16n dcmandiJIJte' .

.a/

.

.

t estimoniO& de Jost Antonto Paternostro y Jullán Efren Ossa, se
les dio ' un sleailce y u {las consecuencias que no podían tener en cuanto a la
referencia que hace el p rimero de los testigos mencionados. Patemostro, de
exportaCiones flctlcJti.a con base en las /i(lúas aéreas que en su oportunidad .Y
antes de la rccl:.maclón de Cor.flnansa tuvo a la vtsta Segtu'OB La UtJión S.A. y
· en cuanto a /a aprecía<:ión que ha~ el :seguuúv <.le l<r.~ testigos menCionados.
Ossa, con fundamemo Cll la OOilVCnlllclán que dljo haber tenidn con Maria
Cnst:l.lla Valenzuela, de qu e lu sor:tedad Compai!ia Htspanollmericana de lnver&J.onea S.A. crn una sociedad de papel y que su ·Jmpreslón era cllmD mí~m 
1) A los

I.Jrv de la Junta dlrectwa de 8egul'06 La Unión S .A la dP. que las operaCiones
comerci81CS entre Fentex Lúia. y aquella sociedad eran tlctJcJas'.

m ) En cuanto a los documentos vtslbles a fols. 34 a 42-1 , relacionados
con la !nielación en · Panamá de la Jnvesüga.ción penal por gtro de cheques
ffol/().q Rfi vto. por US.~36.000.00 y folio 37 por US$32.000.00} por falta de
provtsJ6n de lcmdO$ entregados por Oamilo Quiñones p ara pagar deudas de la
Compaflla f/lspanoamerlcana de lnvers1ones S.A.", también se cometió en-or
de hecho. porque oon fundamento en esu:t pruebo. "cons ideró el 'llibunal que
extstfa inltJrés entre las soCiedades vendedora y comprad01'8, ain ccncr en
cuenro que por la lntervenddn y comportsm/cnto d<· Seguros T..a Unión S .A. en
el otorgam.tento y desarrollo· del contrato de seguros y por las ctrcunslancia6
en que c'onoctó y debió conocer la rciJitdad de las operaciones comerCiales
r.tntas veces menc/ouadas, a Seguros La Unión S.A. le esta !>a vedado alegar
Ja exc/usJón del riesgo p re>1sto en e/ literal¡,{} del artfculo sexto de las c·umlí<:iones generales de la pó11za (follo 218 vto), y en ronsecuencía Svguros La Unión
S.A. no podia alei(ar la aplicación de esta C'Jáusuli.'.
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ni "lncwtió el Tnbttpal en error manifiesto de hecho al no haber aprecl;!do
el anexo farma UCEC 001 de la p61Jza 0368, (folios 216 a 21 7 del t:uaclemo 1),
aporrada por la demandada. y v1slble Igualmente a folios 17 a 18, aporrada
por /a demandante, que determ1llaJl /a dellnlcJón y terminación d,. ¡, insoJ~ncla y /as condi,·ione~t l!jadas para la rt:allzaclón del riesgo de insoJvent-:ia
en relación con el crédJto amparado por la póliza. En corlsccuencla, no tuvo en
cuenta J,gtuilmente el TI1bw111l que Corflnansa de acuerdo con las condlclones
alli JndJcadas en el anexo le comprobó a seguros La Unión S.A. la tl'alízación
del siniestro con fundamento en los documentos que enuncio a conttnuaclón y
que el Tribunal no tuvo en cuenta: 1) comunicacJón del 14 de n00(:ltrbrc de
1984 diligída par Co.rñnansa a Seguros La Uni6n (folios 22 a 23 del cuaderno 1)
adjuntando los documentos que aHi se 1nencJonan y que fueron dejados de apreclarpor el TI1bwlal segw1 Jo manifesté en los litecales b} y b) de e.~ic c:apílulll del
cargo .Y que evidencian la operación comercial y la exportildón imlpantda por l1t
pól12a: 21 comumcacJones ~1.slbli5 a folios 24 a 27, es dectl, cartas de BamJut:
Anval a Corilnansa de fecha 15 de enero de 1985. de Coñm~tr1sa a Procxpa de
fecJJa 1 de febrero de 1 985, de 1 de febrero de 1985 de Corlir~n.~ .a Seguros La
Uruón S.A.. de Seguros La Unión S.A. a Corl.inan.~ de fecha 13 de lebrero de
1 ~W. y q11e se refieren a '" iniciación d" un juicio contra Compañia Hlspanoamt:rit:;m" rl<: lnvcrsion"s S.A. pam hacer efL-cüvltS el reembolso de laa letras
rl" t::.mhin >~ r.;ltg<> dP. r.()mpnflia Hlspanoamencana de Inver.stones SA com-

y

pmdor l!1f.tranjcro de las mercatl.Clas: 3) documentos Vlsible.s a folios 28 " 42 y
que eVidencian la Inlclac/6n de un }ulclo contra lilspanoamencana de ln~"rsio
rJes S.A. c/25 de lebrero de 1985 para hacer elecUva~;; cuatro letrn.~ tle cambio
por valor rolal de USS204.000.00 (follos 28 a 81}, cualro letras de ,-wnbio por el
~alor JndJcado giradas por HJspanoamerlcana de frnoersiones SA a liivor de
Ferltex Ltda. y endosadas a fa~'OT de Corlinansa giradas el 11 dt>julio de 1983
y con vencimiento final el 16 de julio de 1984 por valor de US$42.500.00.
US$51.000.00. US$42.585.00 y US$68.000.00 (follo 32 del cuaderno 1}: 4) comwllca<'lones del 12 de junio de 198!5 (folios 43 a 44 del cuaden1o 1 ). 6 de
o.gostode 1985 (folios 48 a 49), 2deseptlembn. de 1985 (follo 51 del cuaderno
1 }, dirigidas por Corlinan.sa a seguroa La Unión S.A. .solicitando la cancelación
del Hllor del segurd'.

o) Se preterJllltló, por último. la apreciación del esludlo elaborado por
Corfinansa sobre Ferltex Ltda, pues el Tribunal erróneamenl.e consideró que
la entidad demandante "tenia el deber de escrutar la solidez y recJcdumbre
comercial del tomador del seRlfi'O. Cor1tnansa a dili:rcncia de lo que conslden5
el Tribunal, si rea1Jz6 el estudJo, pero estimó que CJJ razclt1 de la p61lza 0368
exíslia esa ~arantfa Idónea, confiada naturnlmcnte t.:n el profeslona1Jsli:Jo y
buena Je de la entidad asegwado1a y a tanto llegó su labor ps,rs obtener el
p..gu del crédito que .lllclu.slve lo Intentó directamente de: Fl:ritex Llda.• aunque
de..de Juego ese cobro directo no estaba contemplado en el mecanismo del
seguro. por cuanto en dellnJtlva Jo que únportaba para efectos del1nlsmo era
que se estableclera la Jn~tolvenc:ia dd lmporllldoJ· piUlallleiJD y la efectividad·
de la póliza. además desd~ luc:go de las QLI'as condiciones que fuemn acreditadas por Cm·Jinansa y que he puesto de presente a Jo largo de esltc amillsts•.
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Argumenta el recurrtnle que al "desconocer'' el ad quem el acervo probatorio reset1ttdo tnfrtngló las normas de dertcho sustancial inicialmente Citad<l'l, porque de acuerdo con el sentido que ellas llenen. relacionado con la
buena fe como prinCipio general de de7echo y verdadero deber jurídico que
integra el contenido obl\gac\onal de toda relación jurídica, "Wdo deudor de una
pre.~ración está obligado no s61o a rea!Jzar todo aquello que ha prometido slzlo
además realizar todo aquello que sea necesario pard hacer llegar a la contra·
parte el pleno resultado útil de la prestacl6n debida", según concepio de BelU,
para quien la buena fe tambltn debe actuar en los tratos prellmJnares.
En este asunto. dice, Seguros La Unión S.A.• defraudó la confianza de la
Cotporaclón Financiera de Santander S.A., por cuanto 'era su obligacJ6n, su
deberjurldlco, antes de eKpediJ: la p6llza, elaborar los formularlos de solicitud
de seguro. proceder¡¡ la lnvest:Jgaclótl de lO!! deudores, .su conformación ceonómica, /11 moro/Jdad comerc/81 de sus componentes. la solidez y veracidad de
sus relacJoues. y tma vez expedida la p611za, analizar loo cupoo de crédito y la.
documentación que se le presentaba para dctcrmJnar sl obedecfa o· no a la
operación oomercJiil que se amparaba-por la póliza y todo ello antes de aceptar
la deslgnsd6n del bencflctarlo de los derecJJoo se,.a(,n el mecanismo de la póliza". Por con$igulente, el Tribunal \ofoló dichas normas por cuanto no reparó
que el comporramlent.o de la demandada era contral'lo a la buena fe y no
tuvo en cuenta que defraudó la confianza que había dep~ilado ~" ella la
demandante, pues no observó la conducta .dill~,'l;:lllc y ~uldadosa puesta de
presente en la formulación dtol cargo, que además le vedaba oponerse al pago
del segw·o conforme al pr1nclplo, slgn.lflcatlvo de que "nadte puede venlre
contra faclum proptum'. De modo que el Tribunal no podía decretar la.nulld!id dd contrato. nl su Inexistencia. porque la aseguradora "pudo o ha debido l:onocer los 'l.iciO$ de que adolecían tanto el contrato de seguro como la
operación comercial que amparaba ...". Además. c.omnla demandada tampoco podía desconocer el pago del valor del seguro, el Tl'lbunal al adoptar la
sentencia Impugnada infringió las normas Indicadas en cuanto le permiten
a la demandante solicitar el pago d" la lndemnl:.:ación con Jos lntere9e9
moratorias, dado el comportamiento culposo de la demandada.

P.ara flnallzar el cargo. el recurrente solicitó la casación de la sentencia
trnpugnada. para que en 9u lugar la Corte obrando como Tribunal de lnslaneia <:ondenara a Seguros La Unión S.A., conforme a lo pedido en la demanda.
IV.

COH9102:RACI0NES

l. Conforme al artículo 1037 del C. de ComerCIO, en el contrato de seguro
son partes el asegurador y el tomador. liste último pttedc ser o no el asegu·
rado y puede ser o no el beneficiarlo del seguro. SI el asegurado o el beneficiarlo en su c~so. no son el tomador. como t.BlP.~ nn son partes del c.ontrato.
razón por la que apenas serían las personas con derecho a reclamar la prestación en caso de Siniestro, pues es el tomador quien tiene el deber de declarar el estado del nesgo y la obligación de pagar el valor de la prima. En el
caso obJeto de estudio es importante desde ya, rl<>jar en claro la posición de
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las partes del. proceso con respecto al contrato de seguro de crédito a la
expo11:aclón que sirve de causa a 'la pretensión, así: la demandante es la
asegurada, la denoandad¡o e~ la l:l::legur¡otlure y Ferltex Ltda. la tomadora del
o;cguru, mediante el cual s~: cubJ16 el rl~sgo de Insolvencia del Importador
exlr¡onjcro Hispanoamencana de Inversiones (deudor), a quien la demandante (acreedora) otorgó el crédito para llevar a cabo la altgada exportación
de la sociedad tomadora del seguro.
No obstante lo aleatorio del eont.rato, eomo la ley procura un tratamtento
de equilibrio entre el Mesgo que asume el asegurador y lll c~onrrapre~ta.clón a
c.argo del tomador, las consecuencJag. de una eventual fractura de esl"' armonía pesan no solamente sobre los contratantes, sino sobre los terceros con
Interés en el contrato, tales como el asegurado o el beneftctarto. De ahí que el
articulo 1044 ejusdem, declare con diafanidad que el asegurador le puede
oponer al beneficiario las ~epctones que le hubiera propuesto al asegurado, o al tomador, en caso de ser estos distintos de aquél, y al asegurado las
que hubiere podido alegar conim el tomador. Por consiguiente, si el tomador
en la declaración de asegurabll1dad lncun1ó en reticencia o inexaclltud, la
nulidad relativa que ello genera se constituye en un motivo para el no pago
de la 1ndemnlzac1ón oponible al beneficiarlo y al asegurado.
2. Entre la declaración del estado del riesgo (art. 1058 del C. de Comercio)
y la c;on,;crvación del c"'lado dd rlc,go (arl. 1060 lbfdcm), existen sustanciales
diferencias que Impiden que unos mtsmos hechos puedan ser ln\>ocados con
.referencia a una y otea situaciÓn Indistintamente. A modo de ejemplo cabe
hace.· notar que en tanto la declaración del riesgo es un deber precontcac:tual,
lt~. conservaCión del .ri.eggo se Impone romo ral dwante la v1gencla del contrato
d~: :;c~,'\lro. Por lu c.h.:rná.s, la do:daraciún incumbe al tomador, mleauras que la
conservacl.ón corresponde al a:;o:gu:rado o al tomador, ,;o:gún se>< ésl.e o aquél el
que cuente con la poslbllldad de cumplir con el deber; la do:dantclón es un
deber de lnformaelón y la conser•;aclón deber de conducta; ellncumpllmto:nlo
del deber de Informar verazmente genera nulidad del contrato o reduct1ón de
la prestal:ión asegnmda y el in~ompllmtcmo del deber de conservar el estado
del riesgo da Jugar a la tennlnaetón del eont ra 111. ne !!'lodo que las diferencias
además de múltiples, Identifican naturalezas distintas y oportnnid~d"'s y consecuencias que no es dable .asimilar.
·
·
En consJdcraclón al plinclplo de buena fe que con todo rigor campea en
el régimen asegurahcio, el artículo 1058 del C. de Comercio, vela porque el
asegurador conozca de manera fiel el riesgo qu~ habrá de amparar, con el
objetivo de definir en un marco de libertad si accede a la contr•.tación y el
monto mismo de la prima a cargo del tomadoT.
El conocimiento del riesgo que se prol:ura en principio con la. declaración
de aacgurabU!dad que bien puede complementar la asegur-..dora con la lnspecctóñ directa del riesgo, permite una evaluación de la prvbabi\id><d del
daño. Sin embargo, de dicha Jnspect'ión no se puede colegir c:¡ue la compa11ía
de segwos haya conocido a plenttud el riesgo, ni que el tomador quede llbe-

Númcrn2497

GACETA JUDICIAL

rado de· las consecuencias adversas por la inexactitud o reticencia en su
declaración. La declaración de asegurabllldad puede ser dirigida o espontánea. La primera se traduce en un cuestionarió concreto sobre lo que e¡¡ relev~:~ntc para el asegurador en rch<ción con la situación del riesgo. La espontánea
se expresa eu una rool1<.1tud genérica de lllformactón que el asegurador plantea al tomador sobre hechos y ctrwnstanctas del nesgo que a juicio del solicitante resulten signilkat\vas para el asegurador.
En ambos casos el deber de información existe, pero en el segundo. o sea
el de la declaración espontánea, necesaria y lógicamente se morigera su severidad, y por ende se reduce el nivel de exigenciD. para la conftguraclón de la
reticencia o la inexactitud como causales de nulidad relati\'ll del contrato.
porque si e~ el asegUrador quien por razones técnicas cuenla con lo" elementos de juit:lo que pernútleran precisar el tipo de información requerida.
cnt.onces debió acudlrse a una declaración dirigida. ·
Ahora, es posible la contratación slll ninguna Información sobre el estado del riesgo, porque no hubo declaración alguna, ni tampoco lllspecclón,
caso en el cual debe enu;nde~e la manlfestactón tácita de la aseguradora de
asumir el riesgu, cualquiera sea la probabtlidad del diño que gravtte so~re el
lllterés asegurado. En otras palabras, en tal evento no se puede predl~ar
nulidad por reticencia, n1 mucho q1enos por Inexactitud, ni tampooo es po~l
hle la reclucctón de la prestación a cargo del a~egurador._
'El cono.:imiento presuntivo del riesgo al tenor delln:clso (dlimo del arlí·
culo 1058 del Código de Comercio, no puede entenderse total, porque como
ya se dijo, la Inspección ~cla del riesgo no supone· el conocimiento cabal
del mismo. Supone si, el conocimiento de todas aquellas circunstancias q1,1e
un asegurador diligente habría percibido con las Inspecciones, o rc.conoci·
mientO>! hechos en el ca.So concreto. Así, un examen médico efectuado por el
asegurador durante el trámite de una solicitud de seguro de vida, conlleva el
conoclmlento de toda la información que razonablemente se obtiene con ese
tipo de exanien, no cun olro'i. De ahí que el asegurador, libremente, de.terml·
na el alo::~ncc de su conoclm1elito del riesgo por via de Inspección o percep'
ctón direct~:~, y sólo en relación con P.se alc.ance se aplica el conocimiento
presuntivo que Impide las !'lant~lnnes por reticencia o Inexactitud del tomador en la declaración de asegurabilldad, pues de conformidad con el artlculo
1058 del C. de Comercio, las sanciones por las circunstancias mencionadas
no p.rocedal si la aseguradora conocía o debla conocer los hechos sobre Jos
cuales versan los victos de la declaración.
"Debido conocer que es término utilizado por el artículo 1058. hace referencia a que el actuar de la a ..eguradora al momento de determinar el estado
del riesgo, debe ser dil¡gentc, o •ca que no es de su arbitrio exigir del tomador
una cualquier prueba o declaración, descartando o guardando silenCio '>O b.-e
aspectos relevante9. Y. mucho menos dejando a su sola voluntad 1"" manifestaciones o pruebas para la determinación del verdadero estado del riesgo,
slllo que; se repite, debe asumir un comportamiento condigno con ~u actlvt·
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dad. dado su profesionalismo en tai clase de contratación. En vía de pri•i~i
pio general lo que la norma reclama es lealtad y buena fe. pues este es un
postulado de doble via en esta materia, que se expresa tn una Información
rec.íproca: el tomador debe ofrecer al asegurador todos Jo.~ eh.:mentos de juicio que para este resulten necesarlos para decidir si asume o no el riesgo. y
a su turno el asegurador dehe ascs<>rar e Informar al tomador de todas las
circtmstanctas que cono(:e dado su profe,;ionali~mo y pueda11 orientar la
voltmta.d de aquél.
Esta obllgaclón de lrúorrnaclón (ren¡;elgnemel'lt"') está subyacente en todos los contratos en que un comerciante profesional negQ(:ia con htr.ncs o
servicio.~. El legislador quiere que dicho profeslon.al no solamente informr.
sino Cl''e aconseje a su eventual y futuro cUente. De ahí que en el campo de
los seguros, las reticencias u omisiones ·no culposas deJ tomador no generan
la nulidad del contrato. 191 el asegurador por no cumplir " '"' tnnoo r.on la
obligación de Informar nn le dio herramlent"s par" que éste describiese en
fonna <:Orr•t:l:a el esbtdo del riesgo.
Para que haya responsabilidad del deudor dt la obl¡¡:¡aclón de Informar,
se: requiere que é9.la. además de jugar un papel def1n1tlvo en la voluntad 1.1<:

quien debe recibir la lrúormactón. conor.ca el contentdn d~ la ase•o•·ía que la
otra par!" ne(:e~lla, lo cual ,;e presume Lr.;u.ándose de una contratación que
involur:ra un profestonsl, como es el asegurador y frente a convenciones dirigidas como es la del segW'o. Sin embargo, si el tomador, a su ve,.., f.lstá en
oondlclones de conocer la lnfunnaclón, dada :;u propia .:spccialidad y el mundo
de los negocios en que gira, la obligación de informar por parte de la asegu ·
radora se morigt'Ta y queda reducida a aspectos emlneniemente técnicos.
Por último. cabe advertir que la declal'actón de a:;egurabilldad tiene como
fin ofrecer elementos que permitan conocer con objetividad y razonabU!dad

el estado del rtesgo y la· probabilidad. de ocurrencia del slnlestro, pero de
ninguna manera tiene por objeto calablecer nlla existencia mtsma del riesgo, ni que el evento dañino no se haya producido, porque si el nesgo no
e:dslc, no exlstlrá el contrato de seguro 'por ausencia del interés asegurable
que es uno de los elementos esencial es, y si no es futuro e incierto porque ya
ocurrió. tampoco hay contrato, ya por falta del ~lemento esencial del riesgo
asegurable, pero en ambos ca.sos con Independencia del contenido de la d~·
c\aración d"' a~..gurabllidad.
Tratándose de un seguro de crédito a la exporiación como el que se
controvierte en el proceso, la a~t:guradora no está obllgada a av('rlguar la
realidad de la negociación y de la remisión de las mercancías, porque conforme a lo explicado, el' saneamiento de las reticencias o d" las falsas declaraciones tiene su razón de ser únicamente en aquellos casos en que el riesgo
realmente existe y lo único que puede variar es la mensura del mismo, porque como lo predica la docltúJa exl.crni a propósito de esta clase de s~guro,
a<icmás de los requisitOS comunes ro la póli>." de COmpradores ptMldOS, es
Indispensable •quP. !<<: h;!ya efectuado en firme la venta" tE! seguro de crédito,
,Jf!an Bastln, pág. 725). Que se haya efectuado en rtrme la exportación', se
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dlria para el caso. Por lo demás, como señala el mismo autor, "El primerjalón
de la negociación estará constJtuJdo por un cucstionsrio, docwncnto esencial
par.. llevar la llrma de una persona con poder paro comprometer a la empresa.

En caso de que la póliz;;¡ se firme, es re eue.stlonsrto ligará sJ asegurado, puesto que todo error Importante puede cilgañar a J;;¡ compañia sobre el riesgo que
ha de cubrir y, a partir de alú; sobre las soluciones que puedan aporrarse.
JtJcluido pCJT supuesto la tasa de prtma. Su extstencia puede Incluso llegar a
ser oonslgtJada en l<t p6lJza. de la que entra a formar parte Integrante,
tuda:¡ /;os ~:onsecuenctas JurfdJcas que ello comporta" (pág: 281).

c011

En c•nrobio, cuando lo que realmente sucede es que el tomador engaña a
la· a:;cguradora tratando de asegurar un rtesgo lnexislenle, el demandante
no puede argumentar que la compañía debía o podía conocer la Inexistencia
del rtesgo, si hubiera realizado una avertgua(:ión dillg~nte. porque en este
caso lo que de verdad ocurre C!; que el l;"gnro el; Inexistente., ,¡le.nclo esta una
exc~pclón alegable por la aseguradora :.In que·"" le pueda contrnargumentar
la culpa o la negligencia c~o la prue.ba de la P.xl"tencla del riesgo, por cuanto
ahí es donde está ellimll.e ele su nbligao:ión rle pmdencla y vigilancia.

a. Acerca de lo argumentado por el recun-enl e, é~l f fundamentalmente
afirma que el ad quem InCurrió en error evtdenle de hecho l'llando apreció la
multiplicidad de pruebas c¡nf señala, al no darse cuenta que la póliza 03t;ll
de seguro de Crédito a la Exportación, responde a una naturaleza especial
que hace de ella una verdadera garantia de las operaCiones de exportación,
rawn por la cual al beneflciario del seguro no le $On oponibles las reticencias
en que hubiere·Jncurrldo el tomador, ni las exclusiones que aparecen en el
coqtrato.
Según el casacionista, este seguro fue autortzado por la Ley 11·1 de 1967,
articulo 192. pues fue e"ta norma la que· facultó a1 Gobierno Nactonal para
esiablcccrlo .:on· el fin de amparar loa· riesgos comerciales. politloos y extraordinarios Inherentes a esta clase de operaciones. Para tal efecto, agrega,
el artículo 193 de la misma ley, faculta a Proexpo para "o~anlzar una o
varias compatlíat; a.sc~¡urador¡¡s dotadas de su propia personería .iuridica o
tomar act-'ioncs o partiCipar en empresas de e.sta índol<!'. Fue así, prosigue,
.:omo el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3053 de 1968, mediante el
cual estableCió el Seguro ,de Crédito a la Exportación, destinado a cubrir
entre otros t'iesgos, el relacionado con el crédito otorgado a los compradores
del exterior, se¡,'Úu lo declara el <irúculo 2 del decreto. Teruendo en cuenta
estas dispUO!icioues :;e expidió la Hesoluclón 1577 del 22 de septiembre de
1969, autorizando a Seguros La Uruón S.A. para "trabajar d Ramo del Seguro del Crédito" l« Export<ocJ6n, suscrtbl~do dlcha compai!la sse.guradora t-on
Proexpo lus <-vr•Jr¡j/.o>' ne<~ar1os para realiZar etlca2mente /as operaCiones
mencionadas .. .''.
·
Pa.ra explicar la proposición de la naturaleza especial del seguro en eornentarto, como garantla de las opv:raciones· de exponactón, el casactontsta
lTae a colación el sigUiente texto de la doctrtna de .Proexpo:
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"E1l el Seguro de Crédito a lu Expor/.aciótl. tal como lile dlseiiado. el
exportador· puede encontrar una ayuda adicional para obrener re(:ursoslitlan·
c:lero..• por cuan/o b<lstará que ofrc-.t.ca como garant!a la póliza de seguro y
hacer. su endoso al Jntermedlarto Jmanclero pam obtener r:rédito de Jos bancos
comerciales. Es decir. una g¡,nmtía ccn•~n:ta, ya que sl el compmdor paga, el
exportador reembolsa oportunamente. Caso contrario, después dc.prcscntada
la rr:darnación, la c:umpañia de seguros paga imm.:diatametue".

Ahora. como la sentencia del TrJbunal encomró probada. tanlu la reticencia del tomador, como la exclusión con\J'actual, la prcspef1.dad dP.l cargo
necesarlamenle ex¡g~ que la aeu,.ación sea plena, es decti, que contro\;erta y
arrase con sendos pilares.

En esa tarea, la cenaura alega que el ad quem cometió errores de hecho
manifiestos en la apreciación de la mayoria de las pruebas que obran en el
expediente r190·rolio~l. bajo una~ al'lrrnao:ión cunstante: el 'frlbunalno vio en
esa pluralidad de pruebas. que la compañía de segu~ jugó un papel determin::miP. en la c~alill~ación del nesgo. pues se refería, como ya se anotó, a un
Seguro de Crédito a la Exportación. li:sto es, no advirtió que se lrataba de
verdadera garantía en favor del beneficiario, (:uya naturaleza le lmpedla
al ase&'Urador esgrtmir como defensa una eventual reticencia o la exclusión

wta

prevista en la póltza.
.En otras palabms, según el ca.~aclonis.ta, ,;¡el Tribunal se hubiera dado
cuenta de 111 naturaleza vcnladem de la pólb:a. no babda UtcWYido en los
yerro~ prohal ortos que se denuncian, porque siendo para él axiomática la
condlclóti de •garantla en favor del benefl~larld', b<\jo este supuesto debió
abordarse el examen probatorio y asi no dar paso a ninguna de las excepc.lones propuestas. ni cometer los errores que fundamcnl.an el cargo, los cuales
por tal razón ext~ende a casl todo el acervo proba Lorio.
Con(orrnc a '""'análisis, los asegurados de la póliza de crédito a la exportación. tienen una prerrogativa, Incluyendo por supuesto el del o:a.~o. que
proviene de la naturaleza o la concepción misma que tiene es le seguro como
garantía facll1tadora de las operaciones comerciales. de tste tipo. Esta prerrogauva. entonces. surge del tratamiento jurídico que la propia normatMdad
le otorga y que en oplnión del recurrente se ve reRcjacla. en laa pruebas que
obran en el expediente.
A d~.:lr verdad, la mi•nua exposición del casaclonlsta descubre lt~. parle
del cargo. pues este en modo alguno pudo propuJJ<:n;<: pur la vía
Indirecta, como efectivamente se formuló, pnr c~uani.O la alegada UloponlbJI1dad
al beneficiario del seguro de la retlccncla o la exclusión pactei.da en l;, póliza,
tiene sustento en las normas sustanciales que tnvoca la demanda de casación, con independencia del contenido probatorio, o sea que la naturale?.a
c•pccla>l. que a,! seguro en comentarlo le atf1buye el cenO<Or, proviene de la ley y
no de las pruebas, las cuales ést• liga de una manera Inteligente, porque
anl.il~cnica
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parte, c.omo se expllcó, de una petlción de pnnclpio. conto lo es dejar por
averiguado como premisa para el análisis de las pruebas, la mencionada naturaleza.
1. Pero aún en el evento de admitir que el cargo estuvo bien formulado, la
prospendad tampoco se abrl.ria paso, porque los errores no aparecen como
manifiestos o evidentes, que es caracteristica esenCial a los yerros denunciados (los de hecho en la apreciación de las pruebas).
Les errores que se descubren como consecuencia de w1 estudio minucioso, de un examen más o menos profundo. de Wl proceso dialéctico más o
menos complicado, carecen de la fuerza exigida por la ley para quebrar el
fallo impugnado. La labor del ca.,aclonista no consi:;te en presentarle a la
Corte una nueva Interpretación de tos hechos, una nueva valoración de las
pruebas, aunque una y otra sean más juiciosas o profundas, o arrojen un
mayor grado de convicción que la Lnterpretactón y valoración hechas por el
Tribunal. El recurrente debe acreditar la existencia de un error mantflesto
en la apreciación de las pruebas. pues sólo así puede desvirtuar la senten. (:ia. amparada. como bien se sabe, por una presunción de acierto en la apreciadón de Jos hechos y apllcaclón del derecho. De ahí que el casaclonlsta
deba demostrar Jos errores.

Las consideraciones generales y rcltcrativll'l q\lo; hac~ o;l <;o;nsQr rc'i!pa;IQ
de cada una de las numerosas pruebas citadas en la demanda, se apartan
por completo de la precisión que el card.ctcr extraordin¡uio do;! recun;o le
exigen al casacionlsta en su labor de demostrar el yerro. El error d<:b~ aparecer Individualizado. Debe preciSarse y explicarse $u ongen. lo no se lo¡¡ra
recurriendo, como en este caso, a consideraciOnes generales sobre el acervo
probatorio, bldependlentemente de la forma como se aprecie.

Es

5. RespecLo al error en la apreciación de la póllza, primero en la acusa·
ción, dable resulta considerar que las conclusiones fácticas que acerca de
este aspecto coligió el Tribunal, desde ningún punto de vista resultan arbl·
trarlas o absurdas. lo cual descana el eiTor en la Interpretación del contrato.
El ad quem al adoptar su decisión aplicó la fib'Ura de la reticencia. consagrada por el articulo 1058 del C. de Comercio. porque el tomador dtllgenc1ó
una solicitud de seguro, y porque en la cláusula 45 de la póliza se estableció
como facultad de la compañia abstenetse de pagar la lndemul.<aclóu cu>mdo
existiera "reticencias, declaraciones falsas o erróneas y tales cirr::uiiSianCias
hubieren Influido en la apreciación del 11esgo". Igualmente, el error se de,..
echa si se: tiene en cuenta que lo· previsto por el articulo 1058 en sus Incisos
l, 2 y 4, cs·tndlsponlble pm· virtud de lo consagrado por el a1tlculo 1162
Ibídem. lo cual Implica que las parte,; en el contrato de se¡.,'Uro no pueden
pactar en contravía de las causales de nulldad relativa por la reticencia o
Inexactitud culposa d.t tomador. Así mismo. debe acotar:;e como premisa
fundamental, que el .t~gor ftnan~iero es deber tanto de las aseguradoras que
otorgan la póllza, como del acreedor asegurado que confiere el crédito que
flnancla la exportación.

490

GACETA JUDiCIAL

Ntirnero 2497

6. En .:uanto a la exclusión pactada en la póliza y admitida en la senten·
cla Impugnada. valen conslde.raclones s1.mllares a las del número anterior.
Las exclusiones están autorizadas por la ley larts. 1056 y 1077 d"l C. de
Comercio). y como se anotó, en-=~!<:'~""'" s" expresó lo pertinente en la cláusula s•. de la póliZa. y no se llene notjcia de que las pal'tes hubiesen pactado
su lnapllcabllldad en un convenio expreso. que bien pudiera ser una cláusu·
la o:,;pe<:lal o en un anexo. en todo caso por escrito. dado el ,carácLcr ~olemne
del contrato.
7. Por último. como ante,¡ se dej 6 anotado, el casacJonlsta dice que .IW:l
pruebas detalladas indican que el papel' de la aseguradora en la calificación

del rtesgo no fue margmal. como eqUivocadamente lo sostiene el Tribunal,
sino cletlnitlvo y principa 1, como corrt.<;ponde a un seguro de naturaleza es·
pectal. a un~ "verriarlera g<"lmntía''. motivo del c:ual iTl fiere, como ya se ha
expresado, la inoponihllldarl rl" ¡,.,. dP.fensa" al benefl~ialio del seguro. De
manera que el recurrente no alega que no haya habido reticencia. n1 que la
causa de exclusión no se hubiera conJigurado, sino la lnapl1cabllldad de uno
u otro fenómeno.
Como puede verse. entre el efecto jur1dtco perseguido por ellmpugnante
(lnapllcabtltdad de sanción por reticencia o lneflcacla de la cláusula d~ ~
clu~ión) y IO<i hechos que suportan tal conclu::;ión l\as pruebaa acusadas),
t:ll:isle una IITb'lllllt'lltación juTiütca qu~ ~r: pn.:seula cumo vínculo o lazo entre
lo~ dO>$ txlrerno::;. E~il:ls con:;idenu.:iones de puro derecho que motivan los
hechos y fundamentau el efecto jurídico pr~iendido, no serian otra cosa en el
marco del re~urso de casación po.r vla indirecta !causal I'.). que la demostración del ye.·ro. Desde luego que esa demostración, como t'eliero.damente lo
predica la doctrina y la ju.rlsprudencla de la Corporación. debe ser clara, precisa y coherente. pues sólo as! tiene Ja fuerza sullclente para destruir el fallo
Impugnado.
Pues bien, en el pn:scnte caso el cargo por este aspecto tambl.én es defectuoso, porque e.n la a:;piracián de demostrar los errores se Incurre en
inconsl:;tencias y contradicciones. En efecto, en la demanda <le casación a
ratos se af'irma que Seguros La l,;nión .:onocía las opera.Ciom:s comerciales
o:ntre Fertt.cx Ltda. y Compañía Hispanoamericana de Inversiones y la situa·
ción financiera de cada una de ellas, o sea que COll.OCia el riesgo, porque en
desarrollo del IJpo de seguro y la especialidad del mismo, la califlcaclón de
aqué:l competía a 1~ compañía de ""'guros. Sin embargo. en otros apartes se
predica que la a~eguradora tenía la posibilidad de conocer el riesgo, para
más adelante afirmar no ya un conocimiento real del ml&mo. nlla eventualidad de éste, sino que la aseguradora no <:onocJó el riesgo porque Incurrió ~n
culpa. pues fue negllgeilte al no precisar la magnitud del riesgo que se proponía asegurar, pese a que la naturaleT.a del o;eguro le Imponía la obligación
de conocerlo. Por Jo demás. en otras fracciones dtl 1:argo, se refiere el recurrente al lies~o durante el desarrollo del contrato. periodo de tiempo en el
cual. dice. el asegurador conoció o debió conocer las operaciones comcrcU<\es cratr<: importador y exponador. Por supuesto, que esta última impn:ci-
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slón, surge, como quedó explicado pnnciplo de esta sentencia; de no dlfe·
renclar entre el conocimiento del riesgo antes de la celebración del contrato
y los cambios que éste registre durante el desarrollo del acuerdo, olvidando
que WlO y otro estadio llene regulación diversa en los arúculos 1058 y 1060
del C. de Comercio.
De: otra parle, "~'Onocez'', 'deber conocer' y "podercotlocer", gon lr"'~ C<!lC·
gorias del conocimiento cuyas dlferen~las no están exentas de consecuen·
ciaq en el derecho rle :!legnrM. ne nt[lgt¡na manem resull.an equiValentes las
expresit>neS "la aseguradora COnOfJ16', 'Ja aseguradora debió eonoc.,r", y 'J;¡
ilseguradora podía conocer", AJ u tlllzar estas expresiones en forma
indiscrtminada, el recurrente Incursiona en la demostración del yerro recurriendo a supue,¡tos jurídicos que difieren o se excluyen. El antagonismo es
claro si se consideran las hipótesis de culpa del asegurador por no haber
conocido el clesgo como era su deber, y la lnap\Jcablltdad de la retlceru;ia y de
la exclus.ión, en virtud de conocer la compañía de se~,'uros cabalmente el
riesgo asegurado.

Entonces, conforme a Jo razonado d cargo no prOspera.
O!:CISJÓN

· En mélito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil y Agrarta, administrando justicia en nombre de la Repóbllca y por· auto11dad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito. Judicial deSantafé de Bogotá, de dlcleinbre 16 de 1993, epelproceso Corporación Financiera de Santander S.A. Corfinansa contra Seguros la
UnlónS.A.
.
Costas en casación a cargo del recurrente..Tásense.
Cópie~c.

noi.tliqucsc y devuélvase el expediente al Tribunal de, origen.

Jorge ·Antonio CastJJJo RugcJcs, !VtcoMs Bt:chara Stm.ancas, Carlos Eslcban JaramllJo SchJo.ss, Pedro Lafont T'lanetta, J05é Femando Ramírc~ Góma:,
Rafael Romero Sierra.

(.

cc:i\m'LHC'il'_c Jim: :C;:)~nP~t'lrl!~l!Cil.& 1 co~t:>m:'ll'ENCJ!& 1'l&:'imll'E':!Jill't-.#.Jr.
• Fuero contractual 1 ll".i!l.O:C:.J:$:01 lllil& P'AC-::li ll':QIL~ ClClN~KH\Y.fii:Cf.Oi.'l 1
CO~P!H'l&J.\1'Cllf¡. l?'~:Qin0:3!.D!.

J J "El fuero gener-dl de competenc1a terrJtotial de que trata el numeral
1•. del articulo 23 del C. de P.C. no e..vcluye la apltcaclá.'l de otras reglas
destinadas a regir la m1sma materta de la compet~ncla por 1azón del
temtono. una de las cuales se encuentra en el numeral5'. de la mlsm"
nor1na. en vlrLud del cual cuando se ~:.r>~ta de pmcesos a que diere Jugar
un cvnlralo, son competentes. a elecctón dc:l demar.d211sLe, el juez del
donllcllto del demandado o el del Iugru· de su cumplimiento".
F.F.: art. 23 nums.l

y5

del C.P. C.

En el csso en estudio ae observa que la demandante en el proce¡;o de
pago por consfgllaclán, perstgue Ja cancelación del valor dd saldo del
contrato celebrado con el padre faJlecldo de lo.s demandados en Santafé
de Dogotá, por lo que no cabe duda que aquella contaba con la pos;bilidad de httc:cr la elección consagrads en el numeral

s•.

2) "admitida la demanda y radicado el prOCCS<J en el despacho judlclal
correspondiente, aJJ{ queda iljada la comperencla sin que eljuez pueda
declararse tncomperenre con fundamento en el facror t.erl'ltortal".

C.orte Suprema de JusUcJa.- Sala de Casación Civ11 y Agrdri".- Santafé de
Bogotá, D. C., diecinueve (191 de mayo de mil novecientos noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Sanws Ballesteros
Ref.: Expediente 7588

Auto No. 101

Procede la Corte SupTema de Justicia, Sala de Casación Civil y .Agraria, a
resolver el confliclo de competencia suscitado entre los Juzgados Cincuenta
y Siete (57 2 .) Civil Municipal de San tafé de Bogotá perteneciente al DJstt1to
Judicial de Santafé de Bogotá, y l:'rlmero l:'rollllhcuo Municipal de Rl nonr:ello
(Caquetál, peTtenectente al Distrito Judicial de Florencia, para conocer del
l'roceso de Pago por Consignación, promovido por Nohemy Men dO?.a de
Tarqulno croma Andrés ~:ellpe, Jullán Esteban y Andrés Camilo Cifuemes
Plazas. menores Tepresentados por s_u madre Mercedes Plazas Rodriguez.
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l. Mediante demanda que por r eparto correspondió al Juzgado 5 7°. Ci\11
Municipal de Santafé de Bogotá, la demandante inició prooeao de p<~go por
consignación contra los dema.n4adoa 9cilalados, a fin c¡eque elju•s,ado acepte
la oferta de pago de una obligación a cargo de la deudora actora. en favor de
)O>; &creedores demandadoo, p or la suma de $1'700.000.00 moneda corriente má~ lu~ tnle.-eses legales. correspondiente al s~ldo del precio acordado en
el contrato de com¡;raveolta de derechos herenctales. de conformidad con el
documento suscrito en e~ta ciu dad el dla 12 de febrero de 1990 entre l<~
· dem;onriant.c y el señor Pedro Anlbal Clfuentes Mactútet (q.e .p .d .). padre de
ltl'< menores. y obtener la aulortzactón paia consignar dlc_hn suma en fonna
de depóstto judicial. con la declaración en la sentencia, de la vallae?- del
pago.

2. En la demanda se tndlc« que los acreedores demandado3 son vcclnoo

y residentes de El Doncello (C•u-lueLá). 1ugar. donde recibirán notil'lcaciones y
que la deudora .es vecina y Teul<.lctlle de Santafé de Bogotá, <.:iuda.d donde
igualmente d'ebia cumplir9e el contrato que dtó origen a la s olicitud de pago
p or con signación.
3 . El j uzgado 57". Civtl MuniCipal de S&ntafé d e Bogotá por a uto d e 27 de
noviembre d e 1998 lnadmltló la d emanda Luego de su b9anada por la demandante. el 11 de dtctemb re de 1998 (0. 33) la rechazó de plano por falta de
competencia terrttoTial dejando stó v¡oJor ni efecto el auto lnadmlsorl.o profcrlcJo y ordenó el envío de las dU'tgencla:> al Jw:gado Promiscuo Municipal
{reparto) de El Donccllo ICaquetál.
·
4. ~~ :itpodcrado de la parte actora presentó recun;o Cle ¡•eposlclón, n:suelto d tsfa vomhlP.mente. por cons iderar el despacho que el\ el contrato no se
estableció el Jugar de su pago y por lo tanto se deben aplicar las reglas generaJes para el pago de ~urnas d e dinero. es decir el articulo 876 del C. de Co.
que establece que la oh ltgacl6n que tenga por objeto una suma de dinero,
debe cumpllrse en el domtctllo del acreedor al ttempo de su ''l:octrulento,
salvo es!lpulac!ón en contt'll rln. El re curso s ubsidtarto de apel«~ióo le fue
negado por no ser susceptible de tal recurso la provtdencta recuntdlt.

5 . El Juzgado PrlmeTo ( 1".)Promiscuo Municipal de El Oonce\lo por auto
del 1•. de marzo de 1999 {fl. 3Q) admitió la demanda, ordenó darle el trámite
correspondiente y correrl~> o:rastado a la parte demandada para que la conteste en el término de 10 días. Posteriormente. por auto de 15 de marzo de
1999 (íl. ~o) se declara a su vez Incompetente para conocer del proceso por
cua nto sl bien es c!erto que en el contrato nn se fiJó e.n forma clara el lugar
para el pago d el saldo del preciO. con&ldera que tácitamente se entiende qu e
debe eer donde se celebró, y adem ás por tratarse d e un acuerdo de naturaleza ciVIl. no pueden apllcarse las ·normas comerclale<J. Por lo tanto el criterio
para determinar la competencia la da en este astmto el numeral 5•. del artículo' 23 del C. de P.C.. que regula de manera c.oncreta 1:> competencia para
cpnocer de los procesos a que diere Jugar un contrato, e$1 decir el lugar de su
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cumpU!Illento y el del d umMiio del demandado. a elección del clem¡¡ndantt>En el ca:so ~n estudio se oblserva que el demandantl' el!gló la primera de
estas opciones, por Jo que st el denumdante escogtó esta últtma opción. el
juzgado fi7•. CIVIl .MWliclpal es el que deb~ conocer de este asunto.
fl . F:n consecuencia se abstiene de conocer del proce$0, decreta lo. Ilegalidad d~l auto que admitió la demanda. crea el conflicto negativo de competencia y ordena el envio del cxpcdJente a esta Corporación para dlrtmirlo.

JI.

SE CON$1DERA

Del ronfltcto suScitado cutre ~;los Juzgados áe diferente dJstrtto Judlcta 1,
Santafé de Bogotá y 1'1orenCla. la Corte ef! la rompt"tente para c!c!lntrlo. tal
como lo señala el articulo 16 de la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de la Admlniatractc'm ele Justicia".
Rl fuero general de competencia temtortal de que trata el numeral 1•. del
art{culo 23 del C. de P.C. no excl'uye ha aplicación de otra& reglas destbmdas
a regtr la misma materl.:l. de In competenl:la por razón del territorio, una d~
las cuales se encuentra en el numeral s•. de la mtsma norma. en virtud del
cual cuando se trata de proces06 a que dJere lugar un ~unlrato, son competente&, a clccctón del demandante. e!' juez d d <lomiclllo del demandado o el
del lup;ar de su cumpllmlenlo.
En el caso en csludlo se observa que la demandante P.n el prox:e.so de
pa¡,'l.l por consignación. pt'rslg\le la cancelat:ión del valor del s aldo del contrato celebrado con el padre fall~c::tdo de los dernandado9 en Sa.nla.fé de Bogotá.. por In que no cabe duda q ue aqueUa contaba con la poslbllldad de hacer
ta elt.cclón consagrada en el numeral 5°., y en tal sentido haber esc6g;do al
Juez Promisc:uo Municipal de El Doncello; en cjcrctcto de esta facultad dejó
de lado d lugar del domlcUlo de los demandados y pn:fir1ó el fuero del lugar
de cumplimiento, presentando la dcn1anda en el lugar donde de conformidad con el contrato celebrado. debla t:umpllr su obllgaclón.
Pi:ro a pesar de lo aulcrlunnente expuesto. reitera la Corte que, l'l(lmilida
la demanda y radicado el proceso en el despacho judicial correspondiente.
allf queda fijada la competP.nc::la s tn q ue el Juez. pueda declarMse tncornpetenlt': con fundamento en el !'actor terrltortal.
t:n la pre~enle demanda como se señaló. se afirma-que los demandados
limen su domicillo en El Doncello donde reciben noUilc•u :lone.s. y en tal
virtud el Juez 1°. Promiscuo Munlclp.al de dicho mWlielplo, ,.¡ considerarse
competente. avocó el conocimiento del proceso. ordenó correr ttasl~<lo de la
demand~ a los demandados y reconoció pecso11~ria al apoderado de la de·
mandanlc. Por lo tanto. eu aplicación d e lo anteriormente expuesto. se rettP.ra q ue es este <l«spacho el que !3ebe segutr conociendo !3el ¡>mr.e!!O ele pago
por wn~lgnacl6n anteriormente reíerenCI.ado. debiéndose remitir las diligencia~ a ese despacho.

'
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DECISIÓN

l!:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia: Sala de Casación
Civil y Agraria:
·
·

RJ!8tm:LVE: .

Primero: DECLARAR que el Ju~ado Primero (1'.1 Prorotscuo Municipal
de El Doncello {Caquetá) es el competente para seguir. conociendo del proceso de pago por constgnac!ón Incoado pur Nohemy MendOla de Tarqulno Contra Andres Felipe. Jul!á n Este ban y Alex Camilo Clfuenteo ·Plazas ,
repreuntndos por su madre Mercedes Pl=
Rodr!guez. d e conformldad con
las razones expuestas en egta proVIdencia.
Segundo: REMITIR el proce~o a la c!tada, dependencia judicial y hágase
saberlo as! decidido al Juzgado 57 ClvU Municipal de Santnfé de Bogotá.. con
tra.nsCI'Ipclóu de la prcswte provtdenc:la.
NotUlquese y cúmplase.
Jorge Antvuio Castmo

Ruge/es,

Nicolás Dechara Stmanc11S, Carlos Este ..

ban Jaromi/Jo Sr:l!loss, Pedro Lafont P11JDctta. José Fernando Rtu771rcz Gómez,
fláfael Rom<;'IV Sierra, Jol'ge

Santos BaJie:;teros.

CCI<:J:n.Jcr'O :lE CORil~':rnl!<!C:IA 1 ffiOC!EOO &ri&CIJTIVG
~J!:CAI?[:{) 1 CO~T!ENCIA B:R.~l!IU:Al.

- fuero general y

real 1 1l'H1!'1J:ii.JO Yft..!!.(:>Jl'l/ EliCilll:CHLHl\1> 'if f(O'll'RJJI']~.IM:!:J:!lii'J · D istinclón
I J COMPETENCIA TERRJTOIW!L- FUero gtmt?ral y reaJ: etl orden a fijar
la compclt:m:la por el factor terTitaruú. julllo <:on eJ .. tuero -gcncntl- pue·
den oper><r <"1 forma COllCIJlrente por elecr.ión o COllCIIIIY.DCC Sucesiva·
mente. ol.ru,; foros consagrados de manera "·"P"ctal, como Jo es el
úelermlnado por la ubicación del nhjeto ~Il c~esuón, que ~ncuentrn arrdi· ·
g.. ~TI el numeral 9" 1bíC1em: 'Er: Jos procetXtB en qtte ~ e}ati~
derechos ~ sul. coarpeten~ tamblb ei jue:~ 4cmde oe hB1/M ublcli!dotl lea II>Jenc:e;.• .'. En e:., te evento. corresponde al actor y
r1u al_iuez, hacer la eleccl6o pertm en tP..
P.F.: arl:.23 num.9 del C.P.C. ·
2) TfT(/LO VALOR: ".. .la t"'C16ll de col>m ~:omptúslvo oon!Utgruda en favor úd mular del crédito en é/ Jnclllp()rnrin (artfcuio 488 del Código de
Procc:rlimJento Clv/11 dc:>cartu la apllca<~ón de aqueUos prt:eep/os (se
l"t:{lt:rc: ~ lo.s Wticulos 621, 677 y 876 del C. rle Co.}, porqu~ el último de
esos feu6weoos se enmare<! dentro de Io.q jlfJstul~dos del Código de
PI.'OCCdimi<7IIo CW1L que rr>gula en .su ankulo 2j lo concemJente ui lu·
gar e11 que ese cobro debe cf.,:ttmrse. aJ prever en s u numeral 1• como
regla general que. salvo dl!lptWcJón JegaJ en contrano. es el juez del
dormc:mo del demandado el mrnpetente para conocer de los procesll$
cantenCJCSos, al acogerse alll el princJplo <actor r;equJtur forum rei>'
lauros de 9 de octubre d~ 1~92. 25 de JuUo de 1.995. 29 de mano de
1996. 2 d<~ fr.hrero de 1999. tmtre otros)".
F.F.: art.23 num.l del C.P. C.
3) DOMICILIO Y NO'ITFTCACTON • Dlst1nc/6n: ·~10 puede confuudlrsc el
domlcllJo. coz1 el lug;u donde ¡,. persona puede r ecibir notltlcacianes
pt:t50nales. .. aqud. de conformt<Jarl mn el artfcuJo 76 del COOtgo CJvfl.
'consiste en la n:!!<idencia acompai1ada, real o presw1Uv:unente, del
i!nlmu de permanecer ~n ella ·. El sitio donde la parte puede ser loca11!l8d<l COll el fln de notlfi<~•rla personalmente de los actos procesales
que a3í lo requieran. no nm:P..!I<!r1amente tiene que comctdJr con su do·

)
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mic:ilio, sin que por ello pueda decirse que la d"mllllda debe formularse
en dlc:ho slUo y no en el de su dormcOio'.( Autn de 18 de abril de 1997).
En Igual senUdó, autos de Junlo lS de 1997, abril 21, i l de .m~yo y
junlo 5 de 1998, entre otros".

F.F.: art.76 del C. C.; art.75 num.ll del C.P.C .
. NOTA DE RELATO:RÍA; Véase además las slguienles providencias judicialcs rclal~lonadas con confllctos de competencia de :¡:.roc~so 'ejecutivo hipotecario, proferidas durante el primer semestn~ de 1999: ACTO 004 de
22.01.; AUTO 009 de 25.01: AUTO 015 de 01.02; AUTO 016 de 02.02; AUTO
019 de 02.02; A-020.05.02. AUTO. 035 de i2.02: 1\UTO 063 de 16.03; AUTO
069 de 07.04; AUTO 102 de 20.05; 1\UTO liS de 01.06; AUI'O 111 de 02.06:
AUTO liS. de 03.06.,
Corte Suprema de Justicia..- Sala de Casac;6n Ct~1l y Agrans:- Santalc de
Bogotá. D. C., velnle (20) de mayo de mU novecientos noventa y ntte.ve (1999l.

Magistrado Ponenle: Dr. Jorge AlJtonlo Casi1Jlo Rugeles
Ref.: Expediente 7598

Anl:n No. 102

Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgado~
32 C1v11 del Cirr.ulto d~ SanLafé de Bogotá y ::segmv:to Ch'il del Circuito de
Soacha, do.r1lro del proceso ejecutivo con títuLo hipOI r.r.arlo adelantado por la
Corporación !:>oc!al de Ahorro y Vivienda Colmena contra Jesús Alherl.o Pella
Bonilla y Patricia Bolero Drduz.
l.

Avnt(:l':!li'.~'TES

l.- Mediante demanda rei>arttda ai.JuT.gatlo-~2 Civil del Circuito de Santafé
de Bogotá, comparer:léi la parte ar.tora para pedir que se librara mandaollento de pago t:onl ra la.~ demandados. por la cantidad de 239.7946 Unidades de
Poder Adqtilsltlvo Constante UPAC, que se converl.ir>\n en ·moneda legal colombiana al valor que te.nga .cada UPAC para la fecha en que se vedftque el
pago, de acueroo a la~; t:•rl.illr.ar.ioncs expedidas por el Banco de la República
o la entidad que haga sus veces. Además. soliciló que "r. le reconociese la
lasa de Interés efectiva anual del 7,5% duran le el plazo y. en caso de retardo,
el Interés m oratorio" la tasa anual del ::1,75% , como consta en el pagaré que
anexó a la demanda.
·

2.- Se dijo igualmente en el libelo demandatorto, que los demandados
eran vecinos y tenían su domicilio en la ciudad .de Santafé de .Bogotá,
Indicándose en el aeápile de "Competencia y Cuantía" que ese despacho ju-

dicial era compeleme por cuanto Santafé de Bogotá fue el 9iUO pactado para
el cumplimiento de la obligación y por la naturaleza del crédito.
3.- Finalmente, en el capítulo de "Notlftcaciones" la actora Indicó quo; los
demandados las recibirían en la calle 10 No. 4-60 enlrad" i, apartamento
403, bloque 13, Urbanlzaclón Residencia~ Colmena 11 del nuutlclplo de Soacha
{Cundlnamarca).
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4.- El rcfcrtdo despa ch o judicial. en p ro.-eídu d~ 12 de enero del ano en
cun.o, rechazó de plano la d emand a al eou:;ider.tr que carecfa de eompetencla para c.onncei- del asm1to. a..rgurrl~ntando básicamente ·que 'el domlctl!o de
la demandada es Soacha. como se desprende de la dtreccl6n pMa la notificación y del .::c:nlflcado de tradic ión aportado" (R ..-4 cuad. d'! IMt.). En consecuenda.. dtspuso el em'Ío del expedJente al Juzgado Civ1l del Circuito (Reparto)
de dicha localldad.
5 .- !!:\,Juzgado segundo Cjvtl del Circ-uito de Soacha al cual corresp<:>ndló
el expediente. d eclaró, por su par~. la incompet en cia para aprehender el
con ocimiento de dicho dillgen clamien to, aduc:-.!endo q ue como en el asunto
concurren vartos fueros, es a l actor a quien de manera e."tc!uslva le t.vrre~
p onde eleg¡r el 'funcionario ante quien ejercert. t"l<krecho de a cción". aclarando que en el sub lite. segC.n la demanda y el conuato ele mutuo anexo a la
m tsma,los demandado~ llenen el"domlctlio en Santafé de Bogotá y el Inmueble que garalll..iz.. el pago se encuentra ubicado en el nnmtc:lpio de Soacha.
Asl. p ue:., 'concluye que la e ntidad ac:reedora dem•mrl;o nte podfa optar. como
en cfe~:to lo !uzo, escogiendo la ciuda d de &\ntafé d e Bo¡¡otá para Incoar la
respectiva acción. ~rega. 1gua lm.ente. que no se pued e confw1d1r el lugar
d onde han de surUn<e l~ s notificaciones a los d emandados con el d"l d orniel·
llo de los mls mM.

PlantMdo en esos técmloo:~ el <:onllicto de alribu<:tones. decidió el prcci1ado ftmclonarto enviar las dJllgencla!< a e~ta Corporación, p or estimarla com·
pe tente para dirlmlrlo. según la ley.

11.

CONSIDERACIONES

l .- Como el conRicto se ba s uscitado entre doa Juzgado~ de diferente
diStrito judicial, a saber, Santnfé de Bogotá y Cundlnamarca. la Corte es la
competente par" definirlo. por mandato del articulo 16 de la ley 270 de 1996,
'Estatutaria de la Adm inistración do Justicia' .
2.- D:fSponc el numeral 1• del articulo 23 del Código de l'roced!niiento
Ctvtl que 'En lo& prooeaos c.o ntencto&oe, sahro dJ1ap:NStel.611: lagal ~ o:mti81l:"~o. es comp>etente el juez ele! domlc!llo dal del:."li!Jildad o ... ". es deelr,
n o exl&tlendo prescrtpclón legal en otro sentido. el jue:.: c::c>mpeteme para
dJltgencLar la demanda lnstáurada. "'"' el del domicilio ele! demandado.
S .- No obstante lo anterior, por <'>epre.;a disposición legal y según las clrcun::~tanc:-.las propias de. c~:~da proceso. en orden a fijar la competencia por el
factor terrll nrial. jtulto con el refertdo fu~ro pueden op~rar en forma concurrente por elección o concurrente suces ivamente. otros foros cons:tgrados de
manc.r a e"peclal. como lo es fl determinado por la u bíco clón del objeto en
cuestión . qu e en cuentra arra.tgo"en el n trmeral 9" lbldem: "En los p!oceeDS
en que e e ·~ercltoe.u derechos reales, seré competente tambl~c el j ue;r;
dond:e se hallen ublcad:l-5 loo b ienes; ...". En este evento. corrosponde al
actor y no al jue,.,, hacer la elección pertinente.
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4.- Oébese agregar tambitn, que mcumbe al demand¡ullc sefiaJru· en ·e l
llbelo ·incoatlvo del prm:eso. ~al es el lugar del domlciJto del demandado
(nu m~ral 2• delllrtlculo 75 ejusdem). m anifestación que. por una parte, puede éste comrovertlr oportunamente dentro de la a ctuaciÓn procesal y. de
otra. está en caminada a producir los efectos legale!l que le son propios. entre
ellas, determinar la competencia del juez por el factor territorial.
5.- En el pre~en t~ easo, la parte acctonante. en el w:áplte de "COMPR-

no fue clara al e."qlresar el factor que la determinarla. En consecuencia .. por tratarse de UI1 proceso contencioso. promovido con base en wta
dcmaruhr. en la que la actora afirmó que el domJcUio de los demandados ·es
Santafé de Bogotá. ascvcr=i6n que alln no ha s.ldo desvirtuada por éstos,
débese atender, en pnncipio. para todos los efecto~ procesales que le so~'
propios, entre ellos, el de fijar la compcLcncla terrttor!al del jue;¿, Jo precept\lado
en el numeral 1• del arti.c:ulo 23 del C . de P.C .. en cuanto al fuero general.
Además, resulta Impertinente el 5(;ñalamicnto hecho en el sub judlce por la
dcmandant~ ctl el precitado capúulo de la demanda. para considerar que el
J u 1.gado Civil del Circuito de Santafé de &goo.á es competente eo razÓil de
que ese fue el 51t l0 pactado paf!i el cumpllrntento de la o~ligacíón.lll respecto
tét:tgase en cuenta que el docummw allegado por In a«Jonanlc es un útl.!lo
valor, concrcullllcllte Wl pagaré. Instrumento frente al cual se ha dicho rci1cradamen(e que; m¡ licue caiJida la regla preVIsta en el numeral 5 del precitado
articulo 2::! del c. de r. c .. que r... culla al demandante para demandar. tarobien. en el Jugar donde deben cumpltrst: ¡....,. prer.taclones contractuaks.

TENCIA ',

Frente a esta situación. la Corte ha aclarado:
".. .la acción de cobro compulsivo cou:;,.~,.lfada en favor del titular del cn!dito en ~1 incorpora<lo (arttclllo 468 del Código de Proo:c<.limiento C!vll) descarta la apllcuctóu de aquellos preceptos (se rdlere a \v:¡ artkulo9 621, 677 y
876 del C. de Co.); p.o rque el último de esos fenómenos.~.e enman:~ dentro de
los postulados del Código de Procedllrllento ClvU. que regula en su artícul"
. 23 lo concerniente a:J Jugar en que ese eobro Clebe efectuarse. al prever •n $U
numeral 1• como regla general que. salvo diSP091Ct6n legal en contrario. es d
ju ec~. del domicilio del demandado el competente para conocer de los procesos
conl o>.n~oliM. al acogerse a1U el principio 'actor sequttur forum ret• rautos de
9 d e O<!tuhre de Í992, 25 de julio de 1995, 29 de marzo de 1996. 2 de febrero
de 1999 , P.O\.re ~r.roll) .
.6.- De otro lado la Corte. insistentemente. ha dicho que no puede confundirse el lugar que el demandante indica como domlcJIIo del demandado. con
aquél en que reCJblrá notlflcaclones ·personales. pues son cuestiones bien
diferentes.
·
En el'ecto: én reciente proveído, dijo la s~ta:

"Para resolver. lnl~:ialmente con~ldcra la Corte que no pu'e de confundirse
el domicilio. l:On el lug~r donde ¡., persona puede reclbU notificaciones personales ... aq11el, de cunrom<luad con el a.rtlculo 76 del Código Ctvtl. 'consiste
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en la rcsitlenc.ta aoompaftada. real o p resuuUvamente. del é n tmo de perman ecer en ella'. El s!lio donde la p arte pu.Ut: ser localizada con el fm de notltlcarla personalmente de los ac:t~ procesales que as! lo requieran. no
nccesartrunentc tiene q ue cotucldtr con s u domtctUo. Hin que por ello puP.rla
decirse que la demanda t.lel>c fur mul arse en dicho sitiO y no en el de su
domlcUto".( Auto de 18 d e aurtl de 1997): En i&'Ual senudo. auto.q de J••nio 13
de 1997, abrU 21 , ll d e mayo y junto 5 de 1998. entre otro!;.
Entonces, nlnguua razón legal le asistía al Jue?.· 32 C:Ml del Ctrc.túto d e
esta Ciudad para declinar la competencia, como lo hizO. pues d~btó, prevlametlle, solicitarle a l demandante qu e e>icogtera con claridad · el factor que
ddermlnarfa la competencia.
· As! las eosas. y con fundamento en el numeral 1• del artículo 23 del C. de
P.C .• es p reciso conclutr qu1:. «n prtnclpto, es el juzgado 32 CtvU del Circuito
de Santafé de Bogotá el comp;.,tente para conoce r del proceso. ·sin perjuicio
de que la fiJación del domtctlto rl~ tos demandados sen objeto de discusión
dentro de la correspondiente nc:h o!ldón.
IOECISIÓI'l

En Dlérilo de Jo expuesro. la Corte Suprema de .Ju il1c1a. t.n Sala de casaClvU y 1\graria,

ción

R EgUJ!LV!:

DECLARA que es el Ju:<ga<.lu 32 C!vúdel Circuito de Santafé de Bogotá, o.l
compelen te para conocer del proceso ejecutivo con título h!potecarto. "ele·
Jantado por la Corpot·acJÓJl Socia l de Ahorro y Vivienda Colmena .~ont.rn
J esús Alberto Peña BonUla y Putrtcta Botero Orduz..
En cónsecumcta. por Secrel~rí¡¡, em'iesele el expt dtente a dicho Oespacllo Judicial y comwúquese lo aquí decidido al Juzgado .Segtmdo Civil del
CJ.rcutto de Soacha (Cundlmuuarca ).
t\otlfll!uese.
Jorg·e Antonio CUtillo RugeléS, Nk'OJils Bechara Stmancas, G-dTIOS Este·
ban JaramU/o Schloss. Pedro Wont PiiJ.netta, José Fernando Ramírez Gómez.
Rafael Romero Sierra. Jorge S1111iv:; JW.llesteros.

Jl!llESIP'Ol\reAJSEHWW :JI!&!. ll.!lll:IDE-0 lO!ti: :CC)IIW::mlll<CAíDrON OOC:LflJL. 1
:ruE:Sll'ONSAJB:IliL!II!>An IE::tT:iACOl.\Mi'lM.:CTUI!JL lOIEIL !}'~JJV!C!:illl5T& 1
ll"ElliDOIC>ESEiJC 1 Llll&IEIR'Il'Allli lO!!: 3:Xl."la'"!!G1IiJIN 1 IO!!:MCiHlliJI ..U.
!Eill11EN NliJIP.6ll&U 1 lllilEJRJ&CIB!O A ::../!,. IHION.M. 1 ?l&:lU1UHCiiC li!lCJR:.M.

- Sentencia sustitutiva·/ AR'1111t1l'ROJ!Ji>ll .l'l!ID!I~m
1) RESPONSABILIDAD EX'mACON.IRACTUAL -NO ES DE AC'lWIDAD
PELIGROSA- DEL MEDTO DE COMUNICACION SOCIAL: 'como quicm
que toda noticia o inronnación que illcrimine a una persona o colectMdad determinada o dctcnntnable•. puede ser fueute de daños, se 1mpom: CIJirmrxs p<lra lo~ m'xliQI> de cwnutlicai:!ióJl social el debeJ·profes10llal
de extremar la dlligcn~·ia y cuidado e"peciales que, además de obedecer al ejerclclo respon::~lfblc de la libt:rúod de irlfomlac/ón, también evite
pn,vt,Uvamcnu: t:l t:Vt:nlwd d11r10 ,. lales personas. Esta c!Utgencla se
alcanza, entre otras, cuando se actúa pn1dentemerJie Cil t:l mam:jo úe
Ja fuente dJrecta u oflcJal pertinente, como cwmdo a la noticia o infoJ'mac:lón Jncrtmlnaloria <klcrwinada, le lut pra:t:dido el elifue~:zo pe¡·lo·
dístico profc.~ional necesario y la verificación razonable mdJspensable
para la contlrmac16n de su veracidad y exacUmd: e IgUalmente cuando
se funda en data& que en el mJSillo senUdo sumlnlstre o haya ::HJmlrri/'1trado la autortdad competente, basada en decisiones o actuaciones
judiciales no sometidas a reserva legdl. En tamo que se Incurre en J-esponsabilidad qvil por /01; daños morales y matel1ales ocaSionados a· la
,,.,,.,.,,.,,l, ~nl.rr. nJ.ro.q, cuando dictla dllll.llgaci6n no guarda correspon·
dcncia con la referida fumte, o se produce a sablendas de su faLsedad
o canllando .Imprudentemente en su e;r.¡ctltud, o bien .se IJ'ata de .ona
/1lexr.mo;oble infP.rprP.t,.:iñn di.•trm;irmada de ia mencionada /ilente•.

F.F.: Art.l9, num.3, P.L Der.CMJes y 13,num.2. P. S= José de Costa Rica;
arts.93 y 94 C..l:'ol.: art.l9. num.2 del Pacto lntemacJonal de derechos CM/es
y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968: art.I3, llLun.l de la Canvenci6n
Amc:rir?ana sobre Derechos Humru1oa o Pacto de San José de Co.stE:I .Rlca,
aprobado por Ley·I6 de 1972.; art.s. 19 a 22, ley 29 de 1944; arts.315 y ss.
de/ C.P. C., 22yss. r;Ic: la ley 29de 1914y 33 del C. P.P.: art.55dela.Ley 29 ·
de 1944: art.Z356 del C. C.

21 DERECIIO AL BUEN NOMBRE Y A
ARBTTRIUM JUDlCJS

LA HONRA. PEli.JUIClO MORAL.
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a/ El 'derecho al bueu nuwiJrr: y " la honra que en s1 mL'IrnO le IIS/ste a
toda p ersotlll y t·omprende el de no ser afccUldo con1Liformactones que
zw corresponden a la vcrd1<d y exactitud de los lt~dm.q, c:r~mo el de .ser
Jnertmmado sin decisión judtr:ial que lo n'spalde".
F.F.: mts.l5 y 21 de la C.Nal. ·

b) S entencta SuMituttva: "rclt.erlll<~ Sala la necesidad de aplkar para el
caso de reparaciones del daño mor.ll en los derechOB al buen nombre y
a la holl13, el c.ri leno del arblt.rlum judice, de tal manera que por Jo
menos se aproxime a una compensaei6n <'qutvalcn te o pllllattva por la
<lfecct ón sllfrtda. 8lil que con ella :se aspire a resan::lr plenamente a la ·
vfct1ma. nJ tampoco se logre enmendar opoi'Lima y totalmente las se·
cuelas causadas por el crrvr tnfonnallvo noctro que se ha comet1do.
'Por c-.sca.razán. estima la Curte oue. de tm lado. c/ebeu tct1CI1<c en cuenta, ·
factores L'Omu /'-"$ relativos a las condtcione<; personales trascendenrt>s
erl el IJuc:n nombre y la honra de la víct1ma. al alciU'lce y gnwr.dad rlP. /;,¡
llfecroctón de estos clerc:c:bos. a la extcnst6n de /;, rilfnstó.n y las cJrcuns tanctas de la tnformact6n. ·a las r.rmdir.lones¡X'nodlsucas y ~conó
mic:as del medio de romunfC'.<lc:tón socJaJ. al interr'!s d<: la víctima por la
recUflcacJ6n .v >i ¡, dispost c/6o del ~o p«rJ. hacerl o. etc. . Pero d<"l
ntm, también precisa /a C.orre la n~ces/dad que. en (!fJSI)rTu/lo de una
CO/l"t:cta :.plicru:lón del prec-ltado principio, se seleccionen las formli8 de
resarcimiento que se ud<~CUen a la fWlclón compcn>J~torta o palJativa
de dicho daíío. a f1n d e lograr en lo posible su justa reparact6n y ellitar
r.m aprovC<:bami.,nto indebido •.
"Por ello, las medidas resareltorla.s dé/ mcn('Jonado pet:Julclo puedeJl
ser directas, como la mndcna a la publlcac/6u ea tiJm"' obJJgal'ona y
gratuita. de la rectJflc~Clóu L'Otre.•potldicnle con la parte resoluUva de
~sta setlttncta, v lndlrec:tas o equivalentes, como }<J cvr1den v. al pago de
u na suma de cUnero. o bien u nas y otras. sq¡tln Jo requiera 111 mend<r
n uda re~ct6n'.

Corte Suprema etc JusUc:ív., Sala de Casact6n CM/ y Agr'llrla. · Santafé de
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de mayo de mil novecleTJtOII noventa y nueve
(1999).
Magi~Hrado

Ponente: Dr. Pedro La (()nl Pi;metta

Rof.: Expediente 5244

Semencla No. 015

- Se-decide el.[UUI'!;o e:rtraor~tnano de caS<JClón Interpues to por el dem andante contra la sentencia del 1fi rle diciembre de 199~. protertda por el
Tl1bW18.1 Superior del Dl~l.r!tn .Jnd!~lal cte Santafé de Oogotá. Sala CM!. en el
proceso ordinario promovido por Francisco Penagos $1\nchez t'renlt! a la sociedad "Cano Jsaza & Cía.'.
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l . Mediante apoderado, el referido Francisco Penagos :>ánchez con e!<crl·
to presentado el 26 de octubre de 1988 ante el Juez Civil del Clrculto de
Bogotá, d emandó por la vía ordlnacta a la sociedad "CBllo l&aza & Cía." con
súplicas orientadas a obtener las s tgutentes declaracioues y condenas:
1.1. Que la entidad demandada "Cano. isa?.a & Cia." como i.Illpresora y
comerc!Qlízadora det diario "El .Es pectador". es civilmente responsable de los
perjulclos causados al demandante como producto de las Imputaciones que
a él! te 1•IW w la publicación del 30 de ju.Uo de 1988. ·
J .2. Que como

conse~-utncla

de la anterior declaración se condene a la

d~mandod« a pagar at ac~l or porlas perj uicios causados suma supertor a los
cien m illones de pe.;os (S 100.000.000. 001 o la cifra qu e. del.~rmmen los pert·
tos. que deberiin ser cancelados dentro- de tos 10 dlas stguiL"Illes a la ejec.utorla de la sentencia, y

1.3. gue se !e condene igUalmente al pago de las costas del pro~eso.
Z. Como causa petendl d~ la:; ~nlcr!oces pretensiones. expuso el deman·
da n te los hechos que a oontlnuadón se resu men:

2. l . e l día 2 de junio dP. 19118 en JUI1sdlcclón del munle!pío de Granada
(Metal en la carretera que del múniciplo de "El Casttno• conduce a dicha
población ocurrieron var1as m ue'rtes de campesinos ele la regló!'·
2.2. En la edición No. 28.830 del diario "El Espectador" correspondiente
al dla 30 de 'julio de 1988, en la primera página publtcó wla n oticia bajo el
título "IOe ntltlcados autores de la matanza de Granada", en cuyo texto de:;ta. ca el actor la siguiente afirmación: "Pese a la reserva que se viene observando en Lorno a la uwesttgación se logró conocer como autor lnlelectual del
múltiple asesinato (sic) se $Cñala a F rancisco Penagos quien O¡,r ura como
propietario de varias fincas ganaderas qu~ abarcan una amplia zona dcl
muniCipio de ' El Castillo· , en cuya j urtsdtcCión p recJsameme en el ~Uio CarloSiba (slel fue atacado a balazo.~ el r.;1 mpern en que viajaban laB víctimas',
noúcla Ú$18 que dlcho diario amplió en la página 13·A.
2.3. El demandante Francl<~co Penagos Sánchez a quien el clt<ldo diario
imputó la autorla de la masacre, es un ciudadano oriundo del depurtamento.
del v~ne 4ue dejó sus seres queridos para vincularse a lo& Llanos Orientales
y c:onr.retamente al hoy munlclp!o de "El Castillo". dedicándose a la agrtl:ultura y a la ganaderla , ctestacánthl.~e en 1~ región p or sus ServiCios a la comun idad desarrollando obras tales <"Om o fundar en el mun icipio el "lnst1tn tn
CooperaUvo Francisco Penagos'; fundó (sic) la Gaja Agraria' : fundó (sic) la
sede de Telecom. el hospital. cl.c. Así miSmo fue concejal de los municipios
de "El Castillo'" y 'Granada", lugares donde lo reconocen como persona honorable. de Intachable condu1:ta y dedicada al :;crvlclo de la comunidad.
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2.4. La f>Wsa no!ida dlfundtda por el dlarto •EJ EspeN ador" no ttene fuente
cteda corno lo hace aparecer y, en la ln\-estlgaetón pet1lnente el demandante
no estttvo nt está VInculado tal y como los jueces Jo certl.flcan.
2.5. Como consecuencia de la publicaci6n descrita el actor o!>),.'¡)erimentó
slgult>nt~s perjuicios:

y experimenta los

2.5. 1. Peligro de su vida dado que los deudos de las v!ctlmas lo han
amenazado, razón por la que tuvo que abandonar sus predios.
2.5. 2. Por lo anterior. los cu iUvos y g anado que directamente manejaba
en su flnca •Lo Primavera• quedaron sin la alcn4.1Ón adecuada dlslllinuyén ·
do9c ta cosecha de arroz a menos de ta mtlad. expertmentando por este con·
cepto una pérdida que asclcude "l<t suma de 816'560.000.00, situación que
aún pcr&h!lr;, pues como el dtru1o 'El Espeet.a.dor" no r~ctlft~ó la noticia, no
ha podido volv~r a atender Otrcctamente sus cultivos y ganado.
2.5.3. Con el ftn de <iclarar su situación ante la opinión pública, el demantlaulc se Vio obligado a realiZar por su '"'""'" tUla publicación en el
diario "El Tiempo", cuyo coM.n fue !le 8377.300,00.
2.5.4. Los perjuicios morales ~nr1 mayores ya que Franct.<•co Penagos
Sáncltez era Wl8 per.;nna muy estima da en la reglón por sus mereclmlentos
y obras reallzailas durante los !:10 rulo.9 que ll~va vinculad o a la misma, fama
que ~~ vtno a menos l'On ocasión de la publicación, lo que le ha causado
peljull:los morales subjetivos representados en el dolor que experimenta por
tent<r en peligro su vtda y por haber perdido su magnlflea reputación. Los
perjuicios morales objetivados son también muy grandes, porque después
de la publicación los comerciantes ~:n ganado. agricultores y personas de
bien, no desean tratar con el demandante, ltmltándose a los negocios pro·
plos de la actividad agropecuorla.
3. En su oportuna contestación al libelo, la sociedad demandada a lr<i·
vée de apoderado se opu so a las pretensiones del actor. lnvocatldo ~omo
CJ<ccpclón previa la de Inepta demanda y como de mérito o de fondo la de
lltgltlmldad en la causa por el extremo pa:;lvo.
Replicada asila demanda, se surtió la primera tnstancJa que inelu}'Ó la
deCisión adversa. a la demandada de la excepción preVIa propuesta, el juzg;I·
du del conocimiento le puso rtn con sentencia del 15 de abril de 1993. mediante la cual declaró probada la excep~lón de mértto de Ilegitimidad en la
<:au&a por la parte nemandada . negó consecuenclalmente las súplicas d~l
actor y condenó a éste al pago de las costas procesales.
4. Apelada la anterior decisión por la parte vencida, ei Trtbunal Supertor
del Ol!l!Tito Judlctal de Santafé de Bogotá culminó la segunda InstanCia con
sentencia del 16 de diCiembre de 1993 que confirmó la del a qua, pero por
razones diferentes a las .que fueron sustento del fallo recurrtdo.
!S. Contra la sentencia anteriOrmente mencionarla la parte actora lnter·
puso el recurso extraordinario de casaCión, del que conoce ahora la Corte.
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11. l.\ SJ::NT!::'ICIA Dlt~ TltJHUNAL

Lue!tO de hisloriar deltnidauleulc el proceso y de advertir qu~ en este
caso se hallan presentes los pre~¡upuestos procesales necesarios para pro·
nunclar sentencia de mértto, el Tribunal acomete el estudio del asunto refi· ·
rténdos~ a la P.X~P.pctón de llegn.tmldad en la causa por el extremo pasivo que
el a quo dio por probada, para decir que este medio dP.fenstvo tuvo prosperl·
dad porque en el petitum de la demanda y en el lnterrogatorto de parte que
absolvió el representante legal de la entidad demandada, se manifestó que la
sociedad "Cano Isaza & Cía." limita su acllvidad a la Impresión y
comercla.llzación de "El Espectador'. pero pasó por alto el fallador que de
acuerdo con el certificado de e><tstencia y representación de la ~ltada entidad, ésta tiene como objeto social el de "la explolaclón Jndustrlal y comercial
en todas sus formas del nego~lo de artes gró.flcas, la redacción. edición, pu·
bllcaclón, admlnlstrnción, distribución ...". Luego se eqUivocó el a quo en su
apreciación, toda vez que In sociedad demandada llene otras facultades sobre las que debe recaer la responsabilidad en la pubUcaclón de ciertos Informes, la que no puede eludir con la manifestación de que se dedica únicamente
a la Impresión y comercialización, por tanto, dice el Tribunal, queda sin
fundamento Jurídico la excepción de mérito propuesta.
Pasando a continuación el Tribunal al estudio de las. pretensiones del
actor, precisa que el artículo 2341 consagra ia responsabilidad cJv;l por los
delitos y las culpas, surgtendo de allí la obligación de Indemnizar el daño o
peljulcio causado a la víctima. Afirma que en el sub Jlte se está ante una
responsablltdad extracontractual (culpa acjulllana) que conlleva la lndemnl
zaclón de perjuicios (art. 1613).
Según la Corte, dice el Tribunal. para la prosperidad de dicha acción se
requiere el lleno de los siguientes requisitos. al Un autor o sujeto activo que .
cause el daño; bl i.a culpa o dolo del mlsmo; e) El daño o peljulclo ocasiona·
do al sujeto pasivo y d) la relación de causalidad entre el daño y la culpa del
sujeto.
En el asunto en estudio, anota que el acto generador de la resp~ablll·
dad clvtl exlnu.:vntra~lual, es la noticia publicada por el diario "El Especta·
dor" que se encuentra acreditada en aulo~. basada en la lnformaclón.de la
demandada que le habla suministrado el DAS a la que: ningún ro:paro $e le
hiZo por parte del actor.
·
SI bien. prectsa·el Tnbunalla libertad de expresión se encuentra ampa·
rada por la Constitución Nacional. también es cierto que se encuentra sujeta
a ciertas restt1cclones. tales como el respeto a los derechos y a la reputación
de las personas: y que "el hecho humano" de la publicación se encuentra
demostrado. ·
Refiriéndose luego el ad quem a la prueba del elemento relacionado con
el daño o peljulclo, aílnna que no puede predlcarse lo mismo que la antertor,
toda vez que éstos no fueron demostrados por el dema.Iidante, aseveración
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que hace con apoyo en lo$ Siguientes razonamientos: Anota previamente que
la doctrina y la juriSprudencia por sentado tienen que no puede haber n:,;ponsabilidad sln daño. y éste para que sea sujeto de reparación debr;, ~~r
Cierto y directo, en virtud de que ha de repararse el perjuicio real y cftcliva-

mente cau~ado. Corresponde enloncl:>l a quien pretende reclamar el pago de
los perjuicios sufridos conlo consecuencia de la responsabilidad civil
extracomractual, probar los hechos constitutivos de ella.
En es¡e a::lwllo los perjuicios descritos en la demanda que reclama el
actor del orden material y moral. loo esttrna en cien millones de pesos
i$100.000.000.00) para cuya demostración se recepclonaron los testimonios
de FrancJ.sco Eduardo Brtceño Hurtado, H~r.lor Alf~do Patiñu Vargas, Saloi:~~ón
Castro Ramírez, Héctor Arr.adto UTTen Morales y Jaime Parra, per.soll!ls de
cuyos relatos transr.nhP- el 'l'libunal Jos apanes que consideró más Importantes, para concluir después de su análisis que los deponentes se limitaron
a relatar hechos que oyr.ron. p~ro nada le~; consta sobre Jos dañOB sutrldos
por el actor, como rampo<:<> que tales daños tienen relación· de causalidad
con la publicación. Por esta:; ra?.ones. dice el Trlbtmal confirma la scniencla
de primer giado, pues. retl.era. la fa lt" de la demostración de Jos elemenros
de la responsabilidad tiene como •f•r.to el fallo adverso a las pretensiones del
demandante, ya que no -basta alegar un d"rec:hn, "lnn que han de acreditarse
los hechos en que fundamenta su prer.r.nsll\n.

m. LA DEMANDA nz c...<;AcrúN
L Con apoyo en la causal primera de casación consagrada en el articulo
388 del Código de Procedimiento Civ:ll, en un cargo imlco acusa el recurrente
la sentencia del Tribunal, de ser \'iolatorta, por la vía indirecta, de normas de
derecho sustancial, como consecuencia de haber tncurr1oo en graves y u--..,.cendcntes errores de hecho en la -apreciación de las pnJchas, yerrn!l que
condujeron a la transgresión de las slgulentt:s normas sustanctales: artkulo
42 de la antertor Constitución de la República; artículos 1 '. 55 y 56 de la Ley
29 de 1944; 2343, 2347. 2356, 2359, lfi04 o.>speeialmente en su tncJso 3,
1.613, 1.614 y 1.615 dr.l Código Civil; a• de la Ley 157 de 1!1ll7 y. 175 y l!$7
especialmente en su tn<~ISO 2, del Código de Procedlltúento Civil.

2. En la sustentación del cargo el <:ensor dice q11e en los argmnentos del
Tribunal pese a P.n<:ontmr ·el hecho acreditado en autos, no encontró suflcterltememe probada la culpa-de la demandada, que siendo un medio lnform~u:tvo Llent! mayor responsabilidad y debe obrar con mayor cuidado que un
stmple parliculaf y sobre este aspecto nada se diJo en el fallo ..
2.1. Debe, a Jutcto del rP.t~urrente, la at:tt"1dad publicitaria y perl.odlstlca
callllcarse como una activid;ul pellgro!5a sujeta a la presunción de culpa que
emana de la tnterprel·ación del artículo 2356 del Código Civil, por las siguientes ra:r.""""' ") '"' trata de una actividad profesional que benellcla solo
a su autor, labor _en la que s" le exig" m~ximo cuidado, por lo que en ejercicio
de su olicto debe responder hasla la f':lllpa levísima; b) el periodismo tiene y
crea per se graves rtesgo!l. enlre ol ras ra7A>nes por su extensa divulgación, de
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manera que las noticias pueden causar graves d;n1oa morales y patrlrnonlalcs, nesgo que es la característica de toda actividad peligrosa; e) la Ley 29 de
1944 establece en su articulo 1o. que la prensa en tiempo de pa>: es responsable, norma que debe tener un e(ecto especial a voces de Jos a:rtít:ulos 27 y
32 del código cl\11; dl que es Innegable que la ley exige enorme cuidado en la
actividad pei1odístlca porque cuando "rause daño a otro estará obligado a
Jndemnlzaclo. salvo que demuestre que no Incurrió en r.ulpa", tal y con¡o Jo
establece la mencionada Ley 29 de 1944 y. e) que de acuerdo con el Inciso 3
del artículo 1.601 del C.C .. dtspostctón apltcable al caso "la prueba de la
diligencia o cUidado incumbe al que na debido emplearla".
2.2. Por añadidura. agrega el recurrente, aparte de la prcaunclón de
culpa aludida, ésta'está plenamente demostrada en el proceso. Incurriendo
al no declararlo así, nucvamcnlc el Tribunal en evidente error de hecho,
culpa que so&tiene quedó demostrada asl: con la. publicación hecha en pri ·
mera página del periódico "El Espectador" y ampllada en la página 13A; con
la carla suscrita por el director nacional de Instrucción Criminal dirigida a la
juma de acción comunal de "El Castillo'' (Meta) en la que se afirma que la
publtcactón aludida no proviene ni directa nl indireCtamente de tal órgano
estatal; con la certlftcactón expedida por el juez 18 de Instrucción Criminal
quien afirma que contra Francisco Penagos no exlllte orden de captura por bt
matanza de Caño·Slbao.
3. Continuando el. recurrente con la dcscnpctOn de los errores de hecho
del Tribunal. dice que estando plenamente comprobados el daño o perjuicio
causado a. la víctima. como "f'jcmplar c.ludadano '. "persona correctísima" y
dedicada a 'labore¡¡ agrí<:ola.~··. a~í como la relactón d~ causalidad entre el
daño y la culpa, en el fallo no se re~-onoció asi, yerro que se hace ostensible
si se observa que de 10 declaraciones de testigos oídos dentro del proceso,
solamente analizó cinco en forma fragmentarla. y recortada. vale decir, las
declaraciones de Francisco Eduardo Brlceño Hurtado, Htctor Alfredo Patlño
·Vargas, Salomón Castro Ramlrez, H6ctor Arcadio Urrea Morales y Jaime
Humbcrto Parra Delgado, ·dcclaractoncs que ponen de presente la clara
conlracvidcnela en la conclusión det' scnlcnclador, pues 6stos teaUmonlos
demuestran claramente que Francisco Penagos era persona muy apreciada
en la reglón, dedicada con todo éxito a negocios de siembra, agrtcultura y
g!;lruu.lería, que rnan<:jaba r.Itn:c\anumt~ o;u,; planta~lunc~ y prupl<dadeo¡ y
que con ruol!vo de la publicatlón se vio prer.:l'>lado a abanrloroar su linea,
1notivo por c:l que:: -=xperluu:nLÓ cuantiosas pérdidHS eoon6nlicas t:Jl el extenso

cu!Uvo de arroz que tenia en curso (sic). Que dejó Igualmente de analtzar los
te.suinontos de Carlos Efranio Montalvo Lenis, Francisco Dobrovodky. José
Guillermo Roa Franco y Darío Díaz Gar.zón, deponentes cuyas allrmactones
dice el recurrente. demuestran también el daiio o peljulcto ocasionado y el
nexo de causalidad que halló ausentes el Trlbtmal.
4. Pnr ú 11 tmo so~ tiene r¡ne r.amhtén tnr:urrltl .,¡Tribunal en grave error de
hecho en la valoración probatoria al no tener en cuenta o Ignorar el completo
y bien fi.lndamentado dictamen pericial practicado, que demuestra cual!tatt-
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vs. y cuantitativamente el perjuicio material sufrido por el demandante, dictamen que hace alusión a que lal daño provino de la obligatoria ausencia de
Pcnagos de la reg;ón.
5. Concluye el censor la fundamentación del cargo señalando que los
protuberantes errores de hecho alrás anotados y demostrados, llevaron al
Tribunal a conflrmar la sentencia de primtr grado, a cambio de revocarla y
acceder· a las pretensiones del actor, declarando por ende resp01¡sable ctvllmente a la demandada y consecuenclalmente condenarla al pago de los per·
juicios materlales y morales ocasionados con motivo de su actitud culpable.
por lo que solicita a la Corte Case la sentencia Impugnada y en su lugar acoja
las súplicas dell1belo.

HT. CoNSIDEIIAClmJES
l. Previamente precisa la Corte la responsabllldad clv11 en que Incurren
las entidades perlodislleas cuando aparece debidamente acreditado que, con
intención o culpa en publlcactones suyas falsas o parciales, se han ocasionado daños a otro, en cuyo caso deberán resarcirse.
l. l. Al respecto encuentra la C:orl e que t:Jerlamcnl.e anl.es y oon la Constitución de 199llos medios masivos d-e oomlUllcaclón, como agentes de ésta,
también ten!an y tienen garant11.&d1t la liberl.ad de e;cpreslón y la de difuslón
de pensamientos y opiniones, así como la de recibir Información no reserva·
da legalmente y suministrarla en forma veraz e Imparcial, Sin "estar sujetos
a pre~ia censura sino a responsabllldade.~ ulteriores" !art.l9, num. 3, P.I.
Der. Civiles y 13. num. 2. P. San José de Costa Rica). Sin embargo, advierte
la Sala que. a pesar de la función esencial posiliva que cumplen dichos medios en la Información para bien de la democracia, la defensa <ie las liberta·
des y üered1os de la::. pen;onas, a::.í l:omo en lit denuncia de ht cr1rninalidad,
especlahnente la organi:tada, t>;ombién lo es que !iiOil responsables cuando,
contrariando los principios de veracidad o lmpat·cJaUdad, vulneran derechos
de los lndl•1duos o de las colectlvldades determinadas o determmables (arts.
20 y 95, num. j, C. Poi.), o Cl<t."(;dcn los límite::; de la Con.•titución, la ley (Ley
29 de 1944) y los tratados lnlemaclonales (arts. 93 y 94 C. Poi.; ait. 19,
num. 2. del Pacto Internacional de Derechos Clvlles y Polltlcos, aprobado por
la Ley 74 de 1968: y an. 13, num. l de la Convención Amer1cana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Ric.., aprobado por Ley 16
de 1972), responsabilidad cuya confi!(uraclón y tratamiento varia según el
tipo de que se trate.
1.2. Abora, tratándose de tma responsabWdad ética en la actividad peliodístic& Informativa, que se or1glna por el solo h~cho de hab..v producido
un rc,.ultado contr..rto a la verdad o crecco de la parcialidad, aquella genera
el de~ de rectlflcar o de aclarar Jos conceptos lnjw1osos si así lo exigiere el
peljudlcado (arts. 19 a 22. Ley 29 de )944); y cuando se trata de responsabiltdad penal, fundada en la con>lslón d.e aquellos tipos consagrados para proteger y tutelar determinados Intereses jurídicos que Integran el derecho a la
honra de los Individuos (arts. 315 y ss. del C. 1:'., 22 y ss. de la Ley 29 de 1944
y 33 del C. P.P.), ella se sujeta a la reglamentación pertinente.
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2.- Así mismo, precisa la Corte que la responsabilidad por los daño"' ocasionados con publlcaclones falsas o parciales dllamatorlas , además de ética
y penal, también puede ser de carácter civil, at~o--ndlcndo las propias partlcularld~dts de la actividad profesional perlodistlca,
2.1. En efecto, la legislación v¡ge~•lt: <.:on•agra dicha responsabllldad al
pJ-escrlbir que "lodo el que por t:u_alquler medio eficaz para divulgar el perll:lamlento, por medio de la .Imprenta, de la radiodifusión o del cinematógrafo,
cause daflo a otra P.~l.ará obligado a indemnlzarlo. salvo que se demuestre
que no lncurrtó en culpa" tart. 55 de la Ley 29 de 1944). Sin embargo. en
prtmer término debe señalarse que se lraia de una legislación particular,
porque comprende la responsabntdad Civil cx\racon\raclual por dlvulgaclóñ
antijurídica del 'pensamiento' que cause daño a otro que, dentro de una
concepción amplla, Incluye por supuesto la ortglnada en Información nociva.
En segundo lugar, también advierte la Sala que los términos y redacción
emplea,dos en el scnlldo d~ que 'lOdo el que por cualquier medio eficaz ...
cause daño a otro, estará obligado a indemnizarlo... " (art. 55 Ley 29 de 1944),
no solo revelan que se trata de una aplicación particular de lo:; principios
que regulan la responsabilidad cl\11 por culpa extracontractual, sino que
además de servirle de fundamento, resultan útiles para la regulación general
de este tipo de responsabtlldad civil, la cual no se ubica entonces dentro de
la respon.sabtltdad por actividades peligrosas del articulo 2356 del Código
CIVIl.

2.2. De ello se desprende enlence~. qut: la rc,pon,.abilidad civil
extraconltactual por lo9 daoio" ocasionados en c:jc:rciciu dt: la >1Cli>1dttd pt..Tiudísttca por la divulgación Informativa, sobre hechos o conductas, que conlleve para una persona determinada o determinable Imputaciones falsas o
Inexactas (debctuosas), solamente puede est.rucr.urarse cuando. !'le acuerdo
.con las c.lrCtmstancias especiales de la actividad y los hechos relevantes de
la misma, pueda atribuirse a culpa profesional del agente.
Lo anterior, Implica, en primer lugar, la presencia de Intención de perjudicar o deteriorar el buen nombre o la honra de una persona determinada o
determinable con la Información falsa o Inexacta que a sabiendas se divulga;
o bien de simple culpa, entendida ésta como la faltn de dtltgencla profesional
perlodísllca necesaria en el ci>mportamtento y ejercicio Informativo para asegurar o, por lo menos, procurar que la Información que se divul_!!a. además
de ser •-eraz e Imparcial, también respete los derechos de los dem~ y el
orden póbllco general, a menos que en e"te último caso la conducta de la
entidad perlodísllca
explique cvn la rnzonada, oportuna y eficaz corrección u t.:lartllcaclún del error cometido.

"e

En segwtdo lugal', también se requiere la ~xls.tencia de uu dat1u, qu~:
puede ser, de un lado, moral cuando se trata de un deterioro en el palrtmonto moral que afecte la honra. la reputación o lesione alguno de lo~ demás
derechos Inherentes a la personalidad; o bien material, cuando se refiere a
una dlsmlnuctón en los dere.chos que conforman el patrimonio económlr.o
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existente o que podia adquirirse mediante la realización de una labor o trabajo. o por medio de la C"-'])lotaclón·econónllca pertinente. Con todo. en uno
y oll'o caso debe tratarse dt- peljuicios actuales o l'ut•lros, pero ciertos e
llkltos. Ahora, en la demostración de una u otra espe<:te de daño, es precis,o
tener en cuenta la cla'le de peljulclo cuyo resarcimiento se soli<:ita, porque
tratándose de daño moral se hace necesario considerar todas las afecciones
a los derechos de la personalidad, es decir, debe tenerse presente que su
deterioro provenga ·de la t.nformación carente de veracidad o impan:i~t\id~td.
Sin embargo, para la comprobación de este daño moral también debe tenerse en cuenta que l!si.e puede encontrarse en el contenido de la publicación,
cuandu corll!otlluye un agra•1o a los señalados derechO'=' de una pcr~una <kterminada, que, por su radto de acción, ha tenido repercusión social negativa en su buen nombre u honra. Pero tratándose del daño material. se requet1rá
su comprobación conforme a las regias generales.
Y en tílUmo tt.rmtno. dicha responsabilidad también e::::tge que haya una
relación de causalidad entre la divulgación falsa o parcial hecha Intencional
o ,culposamente y lo~ dafios mencionados, de tal manera que éstos s.ean
directamente atrtbuidos a aquella, teniendo en cuenta, entre otros, la finallciad o el contenido de la lnfonnaclón y la especie de daño. si moral o matedal.
cuya indemlll2actón se reclama.

2.3. Luego, como quiera que toc\a noticia o lnfonnación que Jncrtmlil~ 111
una persona o colectividad determinada o determinable. puede ser fueme de
d,?.ñns. se impnnt!- entonl~es par;t los. rn~dio.."' de c~omuni(~r.tún soc1a• el deber

profe!<tonal de extremar IR diligencia y cuidado r.spceialcs que, además de
obeder.cr al ~j~rctí:IO responsable de la libertad de Información, también e\'ite
preventivamente el e11entual daño a tales personas. Esta dJIJgencta se alcanza, entre otras, cuando se act{la prudentemente en el manejo de ta fuente
directa u oficial pertinente, como cuando a la noticia o Información
Jncriminatorla determinada, le ha precedido el esfuerzo periodístico profesional necesario y la ve.rlflcaclón razonable Indispensable para la confirmación de su veracidad y exactitud; e Igualmente cuando se funda en datos que
en el miSnto senltdo suministre o haya suministrado la autoridad competente, basada en decJsione$ o actuaciones judiciales no sometidas a .reserva
legal. En tanto que se incurre en responsabilidad civil por los daños morales
y mater1ales ocasionados a la persona, entre otros, cuando dicha divulgación no guarda correspondencia con la referida fuente, o se produce a
:sabiendas de :,¡u falsedad o confiando imprudentemente en su exactitud, o
bien se trata de una lncxcu!lablc lnl.crprel.aclón dlato.rslonada de la mencionada fucnle.
3. Siendo así las cosas, procede en seguida la Corte al estudio de la
prlmera parte del cargo .relativa a la acusación de la decisión d<::>cstlmatoria
del Tribunal de los perjuicios m·orales, en la cual se le achaca haber cometido error de hecho en la valotaclón de numerosa prueba dacumcnt.al y testimonial no tenida en cuenta par el ~entc:nciador y que. a juicio dcl recurrente.
no solamente demostraba qut Francisco Penagoa Sánchez era "un ejen<plar

GACETA JUDJCIAL

:-.iúrncrn 2497

j!l

ciudadano y \lllS per.son a destacada. honrada . servicial públ ica y pr1\'a<iamen te. hotlC:<ta, laboriosa e Lniachable etl su wnducta procesar, sino tambi~u que con esa •gra ve y l'hlsa imp utactón como la reall.zada por dlcho
periodiSta, d ai\a o petjudlc-.t mas a una persona corre.ctlslma, como está
probado que lo e~ el. demandante, a quien se haya enctnga<111 ~e,- un vulgar
delincuente y asesino, que a una persona· anodlnn, t:oroún y r.on1ente o de
malos ~lnte~edentes• (tls. 18 y 19, <:óoo. Corte).
~. 1. Al resptcto. primeramente ob6erva la Sala que el Tribunal. después
de haber encontrado dcmosln.l.do 'ti hecho humano" de la publicoctón efectuada por el Dl.arlo El EKpectador y de la notlcla. scllola que "no ocurre lo
propio con el d ru1o o petjuic:lo" (fl.22. C-51. con lo cual claram•nle m~nifle8ta
no en<:ontrar demostrado ningún_ tipo de daño. esto es. nl moral, ni material.
Sin embargo. mientras con relaL"i6n ni primero no seOala fundamcnlación
alguna, en t:runblo con respecto al segundo scg>.údamente lo aborda de acuerdo
con la d emanda. pues dls:e •en efecto, la parte actora predlca que con esa
publica r.tón le ocasionaron y ocasiona n inn umerable$ perjuicios, pues no
pudo a tender d ircclamcnte los cuJtlvos nl su gana do' (0.22, C-5).
·

3.2. Dé alli que le asista razón al r ecurrente c;uando 1~ atrlbu~·e error de
hecho al Tribunal en l.a apreclaclón de la prueba documen tal y testimonial
oon relación al daño moral, es!ando, a su juicio, plenamente probado.

3.2. 1. En. cft:t:to, si' bien el Tribunal da pur prnbada la publlcaclón del
Espectador dt:l 30 Julio de 1988, siu en o!>argo omlte o cercena su contenido en cuanl,o hace referencia a las hnpula~ioue:¡ J,lt!nales pertlnentes, pues
111 siquiera 111:occ menclón a ella. Y tal notlcta sei'iala textualmente lo siguiente "l<.te11UHcildo~ 1miores de la matarlUl de Granada: A tra,•és de las indag~
clones ad emntadas en relación ~on P.l a~e~;lnato cte 17 campesinos ... en el
muniCIPio de El Castillo y Gran>ln~. Meta -hecho oc.urrl.do d 2 del pasado
m~!l dP. j un to· .~e ha logrado cstab/e(:er la identidad del lndlvJduo que organizó
. /a impre.~ron~nte matanza y la del hombre que estuvo al frente de los ·sicalios
que l3 o:onsnrnaron. Según se supo. las pesqu!sas han estado a cargo de un
grupo de expe.r tos investigadores del cuerpo .t~uJco de la Polida Judicial.
q uíene" ~• par ece.r ya rindieron el informe llObre los resultados de su Iatior al
jefe naCional de lnstmcctón Criminal, Carlos Eduardo Loiauo Tovar. Pe,.; a
la reserva que se.vtene observando en t om o a la lnvesugaclón, se logró cono. ""r qu e como autor Jntc.Jcctua/ del mtlltJ.p/e a9estna.to se 8crlala a FraJ.Jcf.sCO
Penagos, quien flgura como propietario de varlas tlucas f1:1U2Hdcras que abarcan una amplia ZOtl8 del municipio de El Cast:JIIo ... " (página principal de la
edición citada). Mas adelante, en la Jiúsma edlc!Óll &e dlco:: que "lambltn se
logj.·ó ldentlfkar a Nepomllceno Rojas. como el Jndlvlduu qut dirigió personalmcntc al grupo de sicario.. que actlblllaron a 108 lndéfeolsos c"mpeslnos";
que "" r.m ta d e "wt ex oficial del o::jén:llo que fue retirado del servido por
mala cond ucta'. con quien también inlecviuu el 'ex t:abo prlmero del ejército
de apellido Cácerc•, .corno uno de los componentes del grupo de asesinos". a
quien se le había dicla<.to "auto de detención". fJnalmentc s e dice que "según
comunicado expedido día• despuó:O de la matanza por e l c.om~nd•nte de la

de
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Séptima l:lrlgada, l:lrtgadler General 1-!arold Fledoya Pi?.arrn. en la oon~unla
cl6n del aseshtato múltiple participaron mt.embros del Frente 26 de las Fa-re
atmque ahora .se ha venido ha establecer que también actuaron los sujetos
men~ionados en la pre,.erll:e uliormadón" lpágina 13 misma edición).
Así mi~mo el Tribuna1 omitió el análil'<ís no solo del derecho aJ buen
nombre y a la honra que e~ sí mismo le asiste a toda per~ona y que comprende el de no ser afectado con informacJones que no corresponden a la verdad
y exactitud de los hechos, como el de ser Incriminado sin decisión judicial
que lo respalde, sino que también omitió tener presente la prueba documental y testimonial que, en el caso concreto del señor FrElllcisco Peno.gos, conftnnaba dicha situaCión, pues se Lrataba de una persona trabaladora en el
sector agrario, impulsora del progreso, \Ocui\nimc, patcrnaltsta de la reglón.
de buena conducta y moral pública durañte 30 años. propulsor del dcsarroUo, líder polittco con valores personales y comunlt!lrios, <:"celen le cliente
financiero y cumplidor de sus deberes y realizado-r. de obrn• :;octales, reconocidas no solamente 'por sectores de la comunidad· y organi,...ciones de la
Junta Comunal de la Vereda Santa Cruz, sino también por Dr)(anizaciones
políticas (Comunidad Liberal de: El Ca:.lillo - Mela), inslilucione.s poUtlc.as (el
Con:;c:jo Muni~ipal de Vllhoviceno;io) y ~rganizactones oomerciales y flnancJe.ras (lis. ·26, 29 a 32 v 37 a 53 del C-1). colnddente con muchas de las dccla.ra.clones de los tes~os a que mas adelante se hacen mención.

Igualmente el TI1bunal, de tmlado, prcknnitió la valoración de las pruebas docturientales del Director Nacional de lnsttut:ción Criminal en las que,
a solicitud de parte, señalaba que en la lnve,.tlg:>ción penal por los hechos.
mencionados "en conu·a del señor Francisco Penagos Sánchcz ... no cxislc
orden de. captura", que tan solo estaba contra "rcspon~blc de avt.-nguación"
y que "desde la Dh·ección Nacional no se ha proporcionado ni~fÚJJ infornoe a
ningún diado y que po.r Jo tanto, cuanto en ei mencionado d1ar1o se publica,
nu vroviene directa ni indll-ectamente de la DlreccJón Nacion.'ll de Instrucción Criminal" (lls. 32, 28. 22 y 24, C-1).
Y del otro, el sentencJador también pasó por alto el contenido del informe del DAS No.I086 de juUo 21: de 1988 y dell.túonne sin número del 29 de
novitmb.-e del uúsnlO aiio (tls. 107 a 117 del C-1), en los cuales apoy" su
dcfcnsa la demandada y que fue .ron.. dec.-etados y practicados a solidtud
suya tOs. 62 ·y 63, C-1). En efecto, el Tl'ibunal no tm;o en cuenta que con
1·elación a la investigación de la masacre de 17· personas ocurrida "n la vereda de Los Andes, en la carretera que de Granada conduce al munl~'ipio de El
Castillo, dicho Informe dice. de un lado, que hubo anónimos que indicaban
que ~e trataba de nn atentado contra el alcalde. que "hasta la fech!l no fuo:
posible entrevistar otras pel'8onas !distintas a las de Yaneth Cañón, José de
Jesús Pall!1o Arias y otrosl que·dlrecta o lndire~tamente tienen conoclmimto
de Jo::; hechos".: y del otro allrma que. según José Rodrigo Gaccia, dl.rlgente de
la U.P. "la masacre fue perpetrada por un grupo de autodefensas que oper;•
en el alto Artari y su fin era el de eUm:tnar al Alcalde de El Ca~l1llo por :;er de
la U.P.'. en tanto que para otros declarantes ''el pttnc\p~l dirlgcnic de esLe
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es Nepomuccno Roja.s. sel{u ldo por Tiberio Silva, J o•u:¡uíu Silva, LuJs
Largo, Ezequiel Liberato. Luis P!ncda y LUl tal ArisU?.ába l. ele.'. Y tampoco
vio que el informe éste del 21 de julio que señala. como resultado de sus
lnvesttguciones. que "por esta l'azóu "" v.uede pensar que es te vehículo pudo
ser utilizado por los a u lo re:¡ materiales de esta rna!!acre. además a
Nepornuceno Rojas se le lut vl~to movt l12arse en un vehícuJo toyota r.ablnac:lo
blanco ' , y concluye <.¡ue se ha Identificado los miembros ele! grupo de
autodc(ensas, que ~t'guidamente relaciona, entre los cu alC!I m~nclona en un
grupo (el de Cubaral y El Dorado) a Nepomuc.cno RnjM Melo y ~notro {el de
El Castlilo) "P-d co Penagos. bru;tante adinerado y liP.nP. tlnc.l! en Granada". De
igual lll8n era ta mpoco tuvo en cuen ta e\ senLenr.i,.lor el Informe del 2.9 de
noviembre cila<lo que. en lo pcnln ente, señala que 'según lo d~.clarado por la
pc111onera del municipio de El Ca!!Lillo. Maria Elena Velo~• el sujeto Francisco l'l:nagos. Es ullo de los cabecmas del Grupo de Ault>rlden5as de El Cas!íllo, c11 esa regi6u e~ más conOCido como Paco Penagos y, d~ "1st sabe que es
sullclcntemem.e adinerado. pues post:t: vanas fincas a m: ¡¡., rli(:e que n·anclsco Penagos apol'ta dinero para pagar los llicarios de esa organi~clón. _la
que tiene • us sedes en el <:a:;(:o urbano de San Martín y en fincas dr. Gom:alo
Rodtíguez: "Gacha" y olru:; '{w ~ubrayado y las mayúsculas s on del~ S" la).
gl'UPO

3.2.2. Por otra parte. JgualweHIA: ad~1erte la Corte qu e el anterio r acervo
probatorio, qu e fueTa omitido eu :m apreciación por el Tribunal también
resulta rrascendc:nte·para quelmsr el fallo d esestimatorio de la responsab ilidad por los perjuicios morale~ y algunos materiales. porque d icho yerro· fue
determinante en esa decisióu uegatl\'a.
3.2.2.1. EsLO se debe a qu e t.lc no haberse cometido o:l mencionado yerro,
la decisión habria sido favo!'a ble reconociendo la res¡>onl!abUtdad m1petrac:la.

En efecto. en virtud de dicho a(:crvo al rompe se observa que la entidad
accionada. por medio del diario El E"¡.~ectador. suministró una nottcJa el 30.
de Jullo de !988 en la que sei'Íaló al de111andanle como ' au tor intelectual del
múltiple a~csinato' o de una mata nza o ,.....,..._ere. en el muntclpto de El Ca.sttUo. tomando supu estameme como fwldaJÍtcnlo lnlormaCJcines de organis·
mvs de la Policía Judtclal de wtonces. que. adennl.:; de nu aparecer acreditada
dicho s umlnlstro, .;e· encuentra totalmente desvirluado, no solamente por la
Dirección Nacional de Instrucción Criminal, sino lalllblén por el contenido
d~ los lnlorn1cs del DAS anteriormente transcr;Lo,, en cuyos apartes pertinente<~. además de no sustenta rse en testigos dire<:lo:; d t los hechos. Si bien
menciona al señor Francisco Penagos como supuc~tamente perteneciente al
grupo de aut.odefensas de C:l c~sHUo. en nlngúro momento le a irfbuye partlclpaclón personal o colectiva en los hechos de la ru~roctonada masa~ re eri ese
m unicipio. ni mucho menos se le sindi ca como ' a u lor trotelectual del múltiple asesinato'. Además. de d!cllas pn..cbas docu.rut:nlaJes se desprend.e la
poslb llidod que tenia la a~-cionada de poder conocer o counrmar la lnlor maclón que iban sumln.ls!rsr y que encerraba una eventual vulrocm~ión al buen
nombre de una persona, como quiera que el Informe 1086 t.lo:l DAS ·tlene
f~cha de 21 de julio de 1088 y h• mt5ma noticia daba cu enta de hs lrov~stlga·
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clón judicial adelantada donde podla obtener la Información sobre la s1tuac!6n jurldlca de los presuntOd vtm:ula(los. En cambio. tale":< p.ru~bas no acredit¡¡n comportamiento preventivo de la ac~torlllU"- pa.-a e\1tnr publicación
fal~a o lmpaN:ial de tncrlmmaclón. ni para ver1fic,.rla y. si fuere el caso, para
h acer las ~orrecctones pertinentes. lo que hace entonces Inexcusable su con·
élucta.
De haber vi~to el Tribunal eMe acervo probatorio h abñ a concluido que ls
entidad demandada. cor> la puhltcactón mencionada del 30 de julio áe 1988,
no ~lo estaba ha~1~nd o una tncrtminaclón al demandado no oorrespondic:nte a 1~ Informes del D,A.S . y d e Instrucción Criminal. que supuestami!Tll.e
fueron ~u fundamento, sino que \a.tnbl~.n lo fu~ rle manera Imprudente en la
vertflcaclón de la v~dad y exactitud de los he.,hos. ocas ionando de consiguiente un daño en la honra del citado ~·ranci!<C!O Pcnagos . lo que lo habría
ll~vado a condenar a la parte deo:r;mcl~d~ al pago de los perjuicios morales
pertinente'>.

3.2.2.2: Asimismo. t'omo ·~n!'<ecuencta del anterior yerro de hecho en la
apreciación de l<.~.s pn1ehas d e la responsabilidad c!VIl por daños morales, el
1'clhunal 1.ampoco tuvo en cuenta los documentos que obruu ~ fvltus 8 y 67
d el cuaderno 1 que acredit an que el demandante pagó el ~ d e agosto de 1988
la su ma de S3n.300 para obtener la pub!ie&í:jótl en El Tiempo d e: la aclaraCión ele aqu ella noUda de El F.'.1JJ<:t:lador para conseguir, mo tu proprto. un
lr.tento de resarcimiento de aquellos daños.
Por otra parte. tambtén oooerv<o la Sala que se trata de un yerro trascendente, puesto que de no hah ~rse cometido, también hubiese Uevado al Tribunal a encontr<~r derrru su·ada la responsabilidad civU por este daño material,
conducléndv\o eru.onces a proferu· contra Cano lsaza & Cia. condena por el
reembol$0 de lo.q gastos hecho~ eñ la publlcac:Jón del Tiempo para hacer las
aClaraciones periodísticas. que. por .lo demás, nunca hl~o la sociedad dema ndada.
3. 2.2.3. De allí q ue estando probado d yerro eVidente d e hecho en este
violó ludtrectame.n te lo ley sustancial, sol>rc la rcsponsab11Jdad
por Jos dafios morales y el wrJ.St.:-uenclal daño material representado por los
gastos originado;¡ en ¡,. aclaración periodística menCionada, oca5lonados con
e::m publicación al negru· su re3arctmlenlo. por lo que, por csle aspecto. el
(:» rgo ha de prosperar.
a..~pcclo. >K

4. Pero cuestión dtstlnta acontece (:on la segunda p nrte del cargo de la
prcsenle acusación relativa al error evidente de hecho cometido por el Tn'bunal en curutto a la responsabilidad por los daños materiales solicitados en la
demanda. dlsttntos al reembolso de los gastos por aclaración periodística.
que. como se vto en el pu n to anterior, ha tcnldo éxito.
4.1. Previamente advierte la Sala que. en esta segunda parte del cargo,
también :se ha a tacado el fallo de scbtunda instancia por violación indirecta
de la ley sustanctal a consecucnela de error evidente de ht:cho en la aprecia·
clón probatoria.
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4.. 1.1. El tr1bunal a-quo oonllnnó la sentenCia d>< primera Instancia despué:; u~ haber lnterpr~tado la demandO\, porque prúnero sefiala que, a su
juicio. en la demanda Ia parte acwrn con esa pub1Jcact6n ... "no pudo atender
directamente sus cultivo~ Y.gA.nados " (foliO 22.. C-5), y luego encuentra que
no ~P. hn demostrado con el acervo probatorto analizado loa elementos del
d ai\o y la relación de causalidad.
·
Rn efecto, al analizar la.dema!ldtl señala que como perjuicios se ha solicitado a titulo de daño emerg~nle la SLJma de SI 6'560.000.00 por la dlam!- .
nuelón e.n la CP6echa d e ~rroz en 1.!!00 cargas de 10 arrobas cada una, a
consccuenc.l a de haba ten ldo que abandonar sus predJos y por con..¡gu;ente
el cuidado de sus culuvo~= la suma de S3n.300.oo valor de. la publi<:actón
en el diario 'El Tiempo': por honorario~ pagado:; a los profesionales del derecho S 3'000.000,00 y, por lo~ gastos de desplazamiento h acia nogo!á del
d emandante para ocultarse dc'!pués de ocunida la publicación. la suma de
$500.000,oo. Como lucro cesante pide la cifra de S20'000.000.00 que representan ~)Interés Jegnl COmCrclaJ )~%) de las >tunas dejadOS de ganar ll COJlSe<:UeOCI 8 de daño producido: $1 0'000.000,00 como velores dejados de
peT(:iblr por no cncontrru-se el dema ndante frente a sus negocios desde la
fecha de la publltaLión y. 810'000.000,()0 por concepto de ¡,. d c,:jv-alor1Zaélón
de lo'5 a nteriores ""ma-s. Como peljuiclos morale,; obje\lvados c.:onslstentes
en las repercusiollC$ económicas por Ja pérdida de su farnll de hombre de
bien, la Cifra d e ~30'000.000.00 y <:omo pe1j u1cJos mons.lc~ ~ubjetlvos la suma
de $10"000.000,00 por el dolor cxper1n1entado auk la dlllllna p\lbltcac1ón.
Posteriormente entra a anali.ar los testlmorúos de Francl~co Eduardo Brlceño
Hurtado, 1-léctor Alfredo Pallfou Vargas. Salomón Ca:mo Ramtrez. Héctor Arcadio Urrca Morales y Jaime Pltrra. llegando a la conclusión de que de sus
manJfes taclones no surg<: lit prueba del datio ni el nexo de causalidall·porqne
"Jos dc:ponentes
limitan a relatar hechos que oyeron. pero C()r"l< :T><Iamente
no lc::o consta sobre los dwios su!rtdo.q por el demandante , ni menos que
tale~ d"foos ~lenen como relación d e causalidad la tal publicaCión'.

se

4.1.2. Por umo parte. el Casactonist.a le endllga al Trib u n<ll error d e hecho
conslSteme o::n haber dejado el~ ~preciar Jos testinonnio de Carlos Efranio
Moutalvo Lam!s, Francisco Dobmvodk:y, José Guillermo .Hoa Fr341CO y de
Darlo Dlaz Garzón, y de haberse t!<'lnivoc.ado en la apre~:í.aclón de Jos tesllmonlor. cltac:los en el punto ant.r.rJOr.
4.2. S iendo así las cosas. d entro de los lím1te~ del cargo ceñido al ataque
de la decis ión desestimatorla de lo:« .peljulctos malcrwle$: pas a la Corte al
estudio de los errores endilgados al1'ribun.al.
4.2. 1. Los testimonios q u'e, s~.g11n el recurrente fueron dejados de apreclru·. por e.l llibnnal, no permiten
P.><trae r la conclusión que aquel señala.
.
4.2. 1.l . En efecto. el testigo Carlos E franio Mnntalvo LC!lnis expuso: que
conoce a Francisco Penago~ de•r1~ !Y6!l y su relación con é9te ha ·stdo de
am.lstad y de promocló.n cristiana ,¡.,¡pueblo: que cuando sall6.la noticia el
depoDente se encontraba ausente del país y que entiende que el ml9mo día el
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eoel'lnr Penagos tuvo que irse de la reglón abandonando los cultivos, vendlen·
do la maquinaria para recluir!<e en su apa.rt.a.rnenlo eu Vltlavlcenclo donde lo
VISita frecuentemente: que la finca "J..a primavera" puede tener entre 450 y
480 hectáreas y esl.aba destinada al e:ulttv~• de mJllo. sorgo. algodón. ganade·
rfa y ganado de engorde [ale). Dijo que ese momento don Frao~tsco acabó con
los cultivos porque no podía darles s~lmlento personal. que para tJ Penagos
es una cxt:clCilLc persona. Cristiano comprometido y líder del pueblo. Cr~e el
deponente que cultivaba unas 160 o 180 hectáreas y que le da la Impresión
de que distrtbuia la finca en mitad para ·la agricultura y mltud. para la gana·
deria. Que la noticia afectó también a la familia de Pcnagos. quien ha tentáo
un proceso quo; va de~de sentirse deprimido y acorralado y 'poco a poco''"'
haciendo tm nuevo estilo de vida que el! e~ Lar en VlllaV1ccnclo frecuentando
nuevamente sus amistades. Precisa el testigo que sabe que !'cnagos salló de
la Onca tma vez 8" puhlicó la notlcta en el dlarto "El·Espectad<>T" por contl·
den ciRS de la ge.ntr. ctP. "El Casttllo". por cunlldenclas del .aclor y concretamente enttencte que P.l tjtrctto le recomendó no enuar a la flllca, le hicieron
allanamientos y de hecho él no volvió a la hacienda, además de que el
deponente telefónicamente le recomendó no volver a la regtón.
Sin embargo, del resumen de esta dt:el<lractón no apareec manifestación
concreta alguna d el daño. o de slttHI<~inncs existentes probadas. sino de si·
tuaelones hipotéticas; porque si bten expone que con la noUcia se produj<.> el
abandono de la finca. no es·menO$ cierto q ue nada dice en forma directa y
frontal sobre la actividad de cultivo y ganacler!a enstentr. en ese momento.
Solamente expone lo que probablemente en el pasado cultivaba y destinaba
el demandante en esta materia· y lo que p udo afect.arlo en s u pens;ona la
mencionada publicación. Pero en esta wq¡oslclón no aparece Indicación ::.1 J..'Una sobre culth·o~ existentes a ese momento que hubie•en sido declarados.
Tampoco aparece demostración de que la publicación hay-... sido la causa d el
d~ño, porque la declaraclún omite señalar quien fue el pr~unl'O causante de
lu no ~-ullivaclón futura, porque bien puede atribuirse a su ausencia o no,
ma,; cuando la presencia para tal efecto pudo ser o no nec:esárta. Además,
del relato se desprende que se trataba de un testigo de oíd a-s, cuya credlblll·
dad. por la falta de percepción dlrecra. resulta en este caso lllngtma. lo que
ju$tlllt~a
no consideración positiva en ~1 accr"o probatorio.

su

4.2: 1.2. Otro tanto acontece con lu9 n:tilantes testimonios que sostiene el
recurrente dejó de apreciar el Tribu nal. En primer lugar, ls Sala encuentra
que cl ciudadano·Francisco Dobrovt>dl<y qulen a.llnnó ~encl.al.mente que es
pflrroco de la pobLación de "El Ca!!llllo" y que distingue a Penagos como urt
gran colabor.ador e.ipectalmente en lo que se refiere a los n!f'los pobre:s pro·
pOt'clonándoles regaloa de navtdact. qu e hrtnda ayuda a las personas nece~i
tadas, y lo considera como persona d e tni:&.Chable conductA; no expone en su
declaración nada sobre los perjuicios materiales y sobre Au causaclón.

Así rntsmo ocurre con el tesugo Jos~ GuiUermo koa FrAnco quien en
resumen, dljo que eonoela a Fran:cJs oo Penagos desde hacP. más o menos 18
aflos, a quJep consideraba como una persona muy servt<·tal que se preocupa·
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ba por los ~studios de Jos nlflos del pueblo; y que sabia que ~~ cultivaba
ari'02, sorgo y últimamente soya y fue el deponente el que le vendió la semilla
para el pasto destinado al ganado. agregando además que le constaba que
Penagos se fue de la reglón a ra.lz de las publicaciones del diario 'El Espectador' y que tU\'0 muchas pérdtdu porque no pudo atender los cultivos. Pues
ei bien esta declaración se alude a la pérdida de.algunoo cultivos, ellos, además de no pre<.1sarse y concretazse. no reflejan que esa causa necesarta
haya aldo la no presencia personsl del actor. T'or otra parte. Dario D!az Garzón dljo en su deciBJ'!lCtón que vtve desde hace d 06 años en Bogotá. que ha
VIsitado a Penagos en su finca en 2 ocasiones. la primera en 19 73 o 74 y la
segunda en 1976, dice conocer que éste se dedicaba ,a 1a al{)'lcultura y a la
gannder1a. que despué6 de la publtcactón la actitud que tomó fue la de :>allr
de ltJ. reglón. dejando encargado de la finca a un señor de nombre Camilo;
que no sabe que cantidad de arroz había sembrada en la finca en el mes de
Julio de l 988, pero que era bastante; respecto aJ resultado de las cosechas
afl.rmó que "lo más lógico. es que_ al ausentarse de
tlnca nadle lo va a
hacer per$onalmente a su manera. Y~ creo que la cosecha no fue muy buena..." "él ae ausentó después de lo que sucedió y creo que hasta la fecha no
ha vuellO allá al mun!cipto. ' ; q ue des-pués de la publi cación Penagos tomó
medidas de seguridad. De all1 que cata dtdaraclón,. no obstante reconocer
la8 buenas condiciones pereonalcs del actor, también afirma del encargo
hecho al señor Camllo y de la creencia que la cosecha no fue buena, lo cual
en si miSma tampoco .revela con clartd.ad la certeza del dafio y causac!ón del
m!srno. De al!! que pudo concluirSe que todas estas declaraciones cuentan
-de.la fama de buen ciudadano del actor, de sus aethidades y del aprecio que
gozaba en la Tcgtón, pero adolecen de cualquier menclón respecto del daño
concretamente sufrido por ei demandante y se repite. sl fue o no, consecuencia de la mencionada publicación.

su

Oc otro lado. el dictamen pcrlclaJ reaJb:ado en la pr1mera ¡nstanc!a que
valora los dai\os que, según la demanda sufrió el actor con la publicación. no
prueba ni e& medio idóneo para demostrar loo pe.jutc:ioo ni menos la relactón
de caúaslidad qu e encontró au sentes el Tribunal. razón por la cual resulta
Intrascend ente el yerro en cuya valoración se le alrtbuye a este último..

4.2.·2. De otra parte. los testimonios que, de acuerdo con el censor, fueron mal apreciados por el a-quo. realmente no exponen en su declaración
hechos que hayan percibido directamente, de los cuales pueda establecerse
la comprobación de: los dcm entos estructurales de la ruponsabll!dad clvll
extraconlractual.
4.2.2,1. En efecto, el testigo Francisco Eduardo Brtceño Hurtado e:>
su&f3nclalmente un testigo d e okla& cuya auscncta de ~rcepclón directa de
loo hechos declarados le resta y le anula en cslc caso .credibilidad a su 'd eclarac.lón. Porque ciertamente se limita a expresar que por !nforinaclones radiales, de prensa escrita, d e teleVIs ión y por amlgos en la raJX>ajurlsd lcclonal. se
enteró de los hechos en que se sindica a don Franclaco Pct)ltgos, quien por
ello ha tenido grandes pé~s en el orden económico, e.n su segund~d y en
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su vida: que es testigo de la situación porque ha sido consultado sobre el qué
hacer en un trance de ést.oa: que a don Francisco Penagos lo conoce desde
hace más de 20 ·años con quien ha mantenido urnis1.ad y le cons1a que éste
ha vivido del agro cu ltlvando arroz, sorgo, plátano y ol ganado d" t:ria y de
ceba. que ha sido Pena¡¡os ferviente servidor de la comunidad rcali•.anclo
obras de su propio pecunia; que don Franeisco por 'razón de la situación de
orden público de la reglón y muy cspct:ialml:'nle por ritZón de la masacre de
Caño-Sibao y la· publicación del diuio "El Espectador" ha tenido grandes
pérdidas en el orden económico y en su segul'ldad y los peljulcios morales
son cuantioso~. t.oda vez que se ha tocado con la dignidad de la persona, su
fama y su reputación.
Y algo simtlar ocurre con la declaración del testigo Héclor Alfredo Patlño
Vargas, quien fuera de comentarte~ de t1po personal, el contenido de su tesUmonio resultó ajP.Tlo :1 lo~ her.hns, OOmo quterc:~ qur. so.."ltnvo que simplemente r.onodó a Frnnr.isr.o Penagos P.n ra7.ón dP. ~n ;u~thrtr1ad políh(:a y sabe que
se dedica a la g'lnadería y a la agnt:ul tura en la r~gifln rlt: "F.! C:asullo" (Meta);
que lo distingue como una per$on;l seneilla, !rahajadora y ñe servicio a la

reglón; que le exl.rafló cuando leyó la not.it:ia y tiempo después se encontró
con l'<!nagos y éste le comentó que iba a procurar ~.clarar log hechos. Ue
Igual manera, también observa la Sal a, contrariamente a lo que dit:e el r••~•
rrente, que el deponente Salomón Ca-!:tro )(amíre7., no oh~t:mt" h:~h"r sido
soc.Jo y tenido negocios con el actor, tampoc.o manlfie-..ta su .conocim1en1 o
dlrec.to sobre la existencia de cultivos en ese momento y de los daños alli
causados, sl.tio que, por el comrarto, expresa su desco;.,oclmiento directo
sobre el particular. lo que le quita credlb111dad a su declaración. Porque:
efecto, este testigo en sintesis dijo que conoce al demandante hace como 1O
años con quien ha tenido oportunidad de hacer sociedad en los cultivos. lo
señala como una persona de buena conducta, honorable, cumplidor de sus
obligaciones y negocios, que a él se o ebe la fundación del eolcgto Cooperativo, que ayuda a los campesinos enfermos, presta dinero sin ningún Interés,
creó la oflclna de Teleoom, d"' la Caja ~traria y el puesto de salud, tiene
conocimiento que Penagos se dedicaba· a la agricultura y la ganaderia; que a ·
partir de 1988 hubo descimtrol en la fumlga<!ión de los. cultivos porque de
don Francisco de la noche a la mañana no se supo nada de: él según le
comentó el encargado de la finca, motivo por el que oonsldcra que la cosecha
de eso;: año no pudo .ser muy buena, precisando el testigo que nada tiene él
que ver con la baja eJJ la producción pues los informes los dio a Uempo, pero
no estaba en ese momento don Francl,;co que era el que J!l.raba los cheques
para la compra de los venenos. Relata que el 30 de julio de 1988 esperaban
a Francisco Penagos en una asamblea en el colegio Cooperativo, reuniones a
las que siempre asistía y cree el testigo que como consocucncia de la noticia
aquel no asistió y no lo ha vuelto a hacer: que la publil!ación causó estupor
y todo el pueblo comentaba que era Imposible que don Francisco Penagos
vaya " t:slar lnvulucratlu :~i 1.. mayoría de las v1ctl.mas eran sus amigos. ahl.íado:~ y trabajador (sic) de él. De alll que el carácter de oídas de este testigo.
los aspectos ajenos a los hechos del litigo relatad~s y a la vaguedad e lmpre-
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cisión con la que se reflrtó a estt 6ltimo, le dan razón al juzgador de Instan
cla en el sentido de que el prec1to.do testimonio n ada aporta a. la. demostraCión de los elementos de la r esponaabllldad deprecada.
Y esta es la ml.sma conclusión que puede e><tracr~c de la declaración del
teaugo HO:ctor Arcadio Urrea Morales. quien en su exposición no asegura la
causa de J()S eventua1e3 daños. nJ trunpoco Jos delermlruo, porque dicho tes·
tlgo simplemente aseveró que conoce a Francisco Penagos hace más de 20
afuJ::t y sabe qu e se dedica a la a!P"Icultura y a la ganadería. ac.ttvldades cte las
que h a tenido q ue distanciarse por circunstanctJls de or(len personal. seg(m
él miSmo dice por amenazas: respecto a la nOtiCia publicada en el diario ' El
.Espectador~ afirma que le acarreó a Penagos muchos pn_¡blema:s, pero que
no puede al·ribu1r que esa sea la causa del abandono de la finca. predio en
doru:tc le consta que tenía arroi y sorgo, pero que no puede especificar qué
cantidad de arro1. pero era buena cantidad; sabe que como consecuenCia de
la publkaclón tuvo que abandonttr ht reglón y lo tiene como persona de reconocida h.onorabUtdad, dispuestO a ayuda:r "lempre a quien lo necesita y de
su propio pecunio ha realizado varias obras sociales: que a ralZ de la publicación PenagQs ha recibido perjuiCios de todo or(len. económleoo al dejar de
perclbtr, de admlnlsuar au mayor fuen te de Ingresos que es la finca y, por
· supu esto perjuicios morales que nunca se le hablan causado. Pero como
puede obse~ se trau1. de una declaración fundada en la mencionada
publicación y en la percepción de algunOs de los hechos sobre las condiciones personales del acclonant e y del ,.IJ.ondono de la finca. pero. como relata
el ml.lmo testigo, no puede al\rmar qu., las amenazas hubiesen provenido de
la publicación Inexacta de la prensa y que esta. a su turno, sea la causa de
d w'loo económicos y morale8 s ufridos y que tamp()(~O precl~:<a. Luego. esta
declaración tampoco aporta nada. por lo menos. en la demostración de la
relación d e causalidad y en la prect&lón ele lns daños.

Algo semejante lamhil<n ocurrió con la declaración del testigo José
Humberto Par ra, t¡u im ," pesar de las cl.rcun$t.am;ias relatadas. no manifestó en forma clara P. lnequí•-oca la tx!~t~ncia y extensión de la pérdida de. los
cu!Uvoo en ~$a época; ni tampoco rev,ela con fundamento real la causa eventual de los mismos. Porque. en efecto. este declarante al\rmó que distingue a
Francisco Penagos desde 1.958 o 1.959 más o menos. como agricultor y
posteriormente como ganad~ro; que a través de un amtgo se enteró de la
pubUcac!ón de "El Espectador" en la que vinculaba a Penagos en una masacre que hubo en Cru'\o S!bao. noUciá que le causó sorpreea por Lratarsc de
una persona tan querida en la rc~'ión; recuerda que después de la noticia
Pcnagos dejó de Ir a "El CasWlu". no sabe porqué. t al vez por lc:mur, abando·
n>Uido-práctlcamen te sus cultivos de arroz de los que no prtclsa qué.extenslón de terreno tenia cultivada pero cn::eque eran unas l 50 h~. <.'Uya
cosec:ha a raíz de que el seJ.ior Peuag<>s sr fue de la finca. se Cleela que había
sido un desastre. una pérdida gra.ndísirrut. Al ·ser Interrogado sobre la forma
en que se enteró de que la cosecha de ~rroz 1'\abía sido un desastre afirmó
q ue "él lcroía un agrónomo y el a.dmtnlstrador y ellos me oonlahan que el
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maqumi-'3ta no trahajó en forma como lo era y se perdtó en lo. corta del atTOZ,
se perdió baswnte arrm: pnr 1~ ralta de arreglos de la máquUia de inmediato,
porque no Iba el operador y nv •.: u mplía eao su labor y de aJú vmo que se
perdió la gran cantidad d e a rroz ... ": que ~·ranr.isc:o PeH&gos realizó muchas
labore$ comunitarias, por lo que era muy apreciado en 111 reglón. hasta el
punto de que el pueblo quedó abaJldonado cuando él no voll'ló. De allí que.
por s u contenido hipotético y par su percepción solo de oldas y desviada de
la p ublicación, tampoco asegure una credibilidad aceptable. Esta declaración. como la anterior, t.ampOcO Gporta uada a la dem~,traci6n de la relación
de cau!oalldad entre la dlVUJ.gaclón Inexacta y los dalias y perjuldos menciOnados. pu es tan &ala se relatan estos hechos. pero con relación a aquella
solamclltc expresa un parecer sobre que el temor pudo ser la causa. pue~
a.tb-ma tajantemente no saber <.:uál fuo,; la ~au,;a.
4.2.2. 2 . Ahor<~ bicu, cu rcaunlcn la Sala observa que los testimonios.
anteriores !mutan sus narraclone,; a ~¡,;,~l•r: prill.u::ro. el aprecio del que goz.ab a ~~~ la reglón Francisco Pe11agos ¡Xn- <:~us obras en favor tle la comunld¡sfl;
~~gunrlo, laR act.lvldades que anteriormente a la publicación desempeñaba
como g.•n~rlen> y agrtcultnr: tercero. que.la huida de tste como que. al parecer
dP. 1~• tP.•t~W>-• (como deducción propia. Inferidos por el eventual remar). ·fue
coosecuenda d« la pnhlicaCióo del diario "El Espa:tador": y cuarto. que para
esa mlsma época el pl'Wmdo acl-tona.ut~ abandonó el cutd<l<ln rlirf.f:l.o de s us
<:ulúvos y en esa núsma épcx:n '!e produjo la dl.smlnuclón en 111 t:f.l'<e~ha de
arr<n:. Pero como puede observart:e del análisis l.ndl.vtdual y glob11l de clir.hcxq
testimonio~. en sus declaraciones no aparecen menciones dLrectas sobre la
reall.dad. ccmcrectón y cerl~za de los daños alegado~; por el :a.cclonante. sino.
por el oontrarlo. ellos solamente d"ponen en forma l:úpotétlca, genérica y eventu~l de prcs\lll.toe perjuic ios que pudo $urrir la parte actora. los cllales solo
Infieren de sus antecedentes remotoo como agricultor y gc...nadero y las publlcaolooes de la prensa, pero no de una percepción directa del detrimento o
menoacabo patrimonial ocasionado. Por olra parte, tampoco aparece M el
m<:nc.;lonsdo a«rVV proba torio rdcn:nd as directas y objetivas " la demoslr3clórt de la relación de causaiJdad o dt~.ho d<: olea manera que el daño sea
constx:uem;ia din:cla de la pubUcaclón· aludida, puts s i bien algunos de los
deponentes hablan de la tli.;unlnuclón en la cosecha sin concretarla. ni referir
hechos que la demuestren, uno::~ atribuyen l:úpotétlcomente la merma a la
ausencia de Penagos. otros como es e l c.:¡,'lQ del teallgl> J06é Humberto Parra
dl('e que el ngrónomo y el ad ml.lll.strador le <.'ontanm q ue "el maquinista no
trab~ó en fQTma . y wmn.el operador no Iba a cumplir con 9U labor. de aJú VIno
la pérd.t.cla".
4 .2.3 . Con excepción del d iU'Io material relativo 3 ln!l gastas h echos por el
por L~ p11h llca ctón de clartficac..ión . que fuera negado pero cuya
acu sación ha prosperado, tal como <;e dijo al hablar óc la responsabilidad
poT dailoS morales y sus con>;ecuenr:i&s. advterte la Sala que t i análiSIS del
ac~ antes mencionado rP.ol'p~~:to de loo demás dalias materiales pone de
presente que el primer gmpn el~ aprr:cla~.lón probatoria no desvirtúa el gru -

demand~nte

'

!.!N,úm,cro"-"-'2:::4~
97~---- GACETA JUDfCTA.L

521

po. ni tampoco por si solo pen:nl\e extraer la demoolraclón de los elementos
de la responsabilidad.

. Por lo menos, encuentra la Corte que, ante 'estos dos ~upos de pruebas,
la apreciación hecha por el Tribunal resulta razonable porque ¡se apoya y
concuerda con lo. real!dad establecida en el proce.~o. cual es. como ya$<: dijo.
la ausencia de los elementos de la responsabilidad y específtca.meuu: la prueba
·del daño o lesión material que se dice causado y s u nexo <:au:;al con la publicación del diario "El Espectadur", lo que excluye la evidencia de error. Y tal
conclusión qu edará en Jlruoc, aWI haCiendo la apiectactón de lo.\ <IP.más testimonios del prtmer gruvo que. según el recurrente no tuvo en .n1mta el
tribunaL ya que este error serta Intrascendente, porque la aprP.t.i¡oclón de
este primer 1-,'n!po, al carecer de la aptitud pRra desvlrtuar la •~r1ndn81ón
e1<tmída tampoco tlene·la fu"r¿a para conducir a una decisión dtlerent.e.
4.3. Por OOilSigulentc, el cargo en cuanto a la responsahllldad por loo
daños malenales aemauuudos. con excepCión de los gastos de rmhlfca<:lón
eu El Tiempo, no está llamado a prosperar.
V.

S&r<J'J!.NCII\

SusTlTUTIVA

l . Primeramente advierte la Corle, en sede de Instancia. q ue no encuen tra obsláculo proce,;al, ni n4Udad alguna p¡;ra producir senl.ent:la de mérito.
2. Sin embargo, teniendo en cuen ta la prosperidád parctaJ' de la acusa·
clón sub examine en cuanto a la responsab1lldad por los daflos morales y
algunos daño~ materiales ocasionados (gastos por aclaración en El Tiempo),
111 Corte UmU.a su estudio a éstos. porque, en lo demás, 411 manlcnerse la no
responsabllldad por los otros d ll.ñO.S materiales demandados. la sentencia de
segunda InstanCia que ha de dlctar:;e se limitará a declarar esta llcg<lclón
por falta de prueba. tal corno antes quedó expuesto.
·
2.1. Ahóra bien, prtmeramenle reitera la Sala la necesidad de llplic:ar
para el caso de reparaclone~ del daño moral en los derechos al huen nombre
y a la honra. el t:rllerto del arbltrlum judlce. de I,A1 manera que por lo menos
se aproxime a una compensación r.<¡nivalenté o pallaUva por la afección sufrida. sen que con eUa se a~plre a resarcir plenamente a la vfctlrna. ni tampoco se logre enmendar oportuna y totalmente las secuelas causadas por el
error llúormalivo nocivo que se ha.cometido.
Por esta ra>:On. estima la ,Corte .q ue. de un lado. deben lena~e en cuenta.
factores como lo" relatt\'oa a·lw. c-ondiciones per5onales trat;<:enucntes en el
buen nombre y la honra de la vfctllua, al akance y !(nivcd~d de la afectación
de estos· derechos. a la ext(nslón de la difusión y las clrcunstant:las de la
llúormactón , a las condlctones penodísUcas y económico~~ del medto d e comunicación soctal, al Interés de fa víctima por IJI rer.tlflca~Jón y a la dl.">poslclóu del medio para hacerlo. etc. Pero d•l otro, también precl~a la Corte la
necesidad que, en desarrollo de una correcta aplicación del precitado principio, se selecclon(n lns formas de res,.. cimiento.que se adecuen a la.' función
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compensatoria o pallattva de dicho daño, a lln de lograr en Jo poilihle sru justa
reparación y evllar w1 aprovechamiento ind •bído.
Por ello, las medidas resilrcttortas del mencionado perj ult'Jo pueden $f.r
dlrCC(Il&, como la condena a la publl<;ación en forma obligatoria y gratuita,
d e la rectificación correspondl•mlé con la parte resolutiva de esta sentencia,
o Indirectas o equivalentes. (:omo lá condena al pago de una s uma de dinero,
o bien unas y otras, según lo requiera la mencionada reparación ..

2.2. Pues bien. sigUiendo el criterio ames mencionado,

ob~erva

esta Cor·

]JUr&ción que en el caso sub examine d dano moral padecido poc el deman ·
dan te por la publlcactón noCiva del d<::lll«lltlado, no solo afectó temporalmente

su

der~c~ho

al buen nombre y a la honra cola reglón donde re>!ldía pero con

nacional, deteriorando ao¡í mi!<mo la Imagen de ciudadano qlle
ten¡a, stno que también lo obligó n salir d~ a.queUa regtón y a hacer las ac.laraeloncs del caso en otro pert6d1co, que precisamente el demandado tampo·
co h izo. Pero, más &ÚJi, t uvo el acctonant• que at'udlr a los órganos
juriSdlc:cionaJes, para obtcncr, por Gu conducto, una rectltlcacíón judicial del
agraVIo sufrido.· Por esta ·raz.ón, si bien estas circungraoclas ameritan una.
m!'Atdn resarcltorla directa , medlanl~> la rccliiicaclón plena correspondJente,
también lo es que el resarcunlento ecoDÓIIIIco, en !l.u carácter de P<Oliativo y
(,nmplemcmarlo de aquella, no puede ser en justlcta en 111 ~11nlidad pedida
por el demandante en e.sll t.poca, esto es, de $10.000.000. precisamente por·
que esta s uma, a juicio de la ::;ala, tra~rie.ndc la mencionada función
resarcltor!a para comprender un prov•cho adlclonal lnadmtsible.
repercu;~lón

Por todo Jo expuesto, ee.uma entonces la Cone que el .lusto resarcimiento
de e3te daóo moral debe consistir en la rectificación pública óe la información con tnscn.1ón de la parte resolut iva de csLa sentencia y reproducción o
s!nteSIS de los motivos en que se funda, y el pago de una su m" de dinero que
109 esttma para el caso sub examin e en la canlld acJ de culeo mlllones de
pesos !85.000.000.00~
2 .3 . A lo antenor, como quedó expuesto al despacharse el cargo, debo:
agregarse el resarcimiento del dafto material de lo cual re.,\Jita re!lponsable
el demandado, consistente en lO$ gastos sufragados por .t demandante el 5
de a.goaLo de 1988 para divulgo.r las adaracloues periodísticas que oportunamente no fueron hechas por la entidad demandada y q ue ascienden a la
s uma de 8377.300.00 (fl. 8, C· l ), la cual deberá reembol&lll'$" entonces en el
valor q ue tenga a este momento, a.cuuléndose, en esto cno, a la "corrección
monetana correspondienl.e. llqutd.able por simple operación aritmética", a
fh1 de obtenP.r su N~ncdactón extraju dicial o jud1clal. En efecto. como q uiera
que la. única prueba allegad:~ "1 proceso sobre la form~ de hace.- la actualiza·
ctón monetaria .por desvalorluctóu d~l pes;o P-" i:t que obra a follo 292 del
cuaderno No. 3, lo cuai permi te con la apl!caclón de la r.orre:opondlente fórmula all\ indicada, que la menciOnada corrección monotarta. sea 'llqutdable
por simple operación antmétlca, sin estar 5ujela a dedut'ctones lndderml-

<
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nada~· (art. 491 :1nc. 2•, C.P.C.).In Corte no estima nCcC3arJo harer uso de la
facultad de decretar pmcba de oficio para su concreción. pues esta C.ltlma
estará recogida, se repite. en la \ :aulidad y ';alor deternúnados" (art. 306
C.P.C.) resullaute de la liquidación de la corrección monetaria por !limpie
oper11clón arttmétlcá.
·

VI. DEcr91óll

Acorde con lo expue,.to, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
CívU. admin istrando jwsticla en nombre de la Repúbllca y por autoridad de la
ley. CASA la senlenc:ia proferida por el T ribunal Supertor de San~ deBogotá el 16 de Diciembre de 1993. en el proceso ordinario promovido por
Francisco Penagos Sánche•. i:-.onrra la Sociedad Cano ls ;J.Za & Cía., y. en sede

·d e ln~l an<.~in,

· ·

·

l. Mo<llfkar la sentencia de. primen Instancia del 15 de abril de 1993.
¡.,vr~rlda

el

por el Ju7.gado Veintiséis Cl\11 del Clrcull.o <le Sanuúé de Bogotá. en
sentido:

•IJ:Illl~nte

1.1. Declarar no probada la excepción de mérito de falta de legitimación ·
en la causa por la parte d emand~da.
·
1.2. Declarar ciVilmente responsable a la entlrtad deman<lada Cano Jsaz.a
por los daños morales ocasionados al demandante Francisco Penagos
Sáuchez. confonne lo expuesto en la parte motiva de la presente provldo<n·
cla. En consecuencia. seo: dl~('one:

· & Cia.

t.2.l. Condenar ala entidad dema nñada Cano Jsaza & era. par-a que, sin
costo alguno para el demandante. en la edlctón del sábado de la semana
Inmediatamente Siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente.
en las mtsmas condiciones dé colum nas. extensión. p~lna (principal y trece) y demás caracteres en ElUe &e hJcter a la edldón IC No. 28.1!30 de"! sábado
30 de julio de 19881 donde ~e publlr.ó la noticia caw.<ante del daño. efectúe la
publiClt<1ón que contenga: DP. u na parte. la rectilkaci6n pública de esta Jnformadón en el sentido de qu!! p~ra la época de la misma el señor Franclsc.o
Peoagos no estaba >inculado l~gAimente a ía masacre ocurrida en el munlcl·
pJo ae ~1 Ca~tillo (Metal el dla 2 d P. j\mlo de 1988. Y de la otra, la lndlcaclón
de que por este error Informativo lno;xcu$able fue condenada en perjwclos
esa entidad perto<lí•lim, por e6la <,:orporao.:ión. para lo cual transcribirá la
parte resolutiva de esta prov1d~n.cla. Lfbrese el ofiCio con el Inserto del caso.
1.2.2. Condenar a ·la denmn<l~rla Cano lgaz.a & Cía. a pagar al demandante la suma de <..inco mUioues de pesns ($5.000.000.00)., a titulo de resarcimiento por daños morales.
·
1.~. Declarar cl'l-1lmente respon~ahle a la entidad cano Isaza & Cía. por
los da1los ma1enales consistentes en P.l r.nsto de las aclaraciones pertodístlcas que debió hacer el señor Francisco Pcn;,gn~ Sánrhez. en &u valor actual.
J!.xl ~;QJ'lsecuencla, se condena a la parte demandada al pago de la suma de

$377.300.00 por <..'<m cep lo de reem bolso de los gastoo de la aclam eión pcticr
dística tendientes a la reparación moral afectada, y al pa,qo de la ::orrecctón
monete.IIa de dicha sum" entre el 5 de agosto de 1988 y la época del recmbo\&o. en la c<>.ntldad resullMle de la llquldaclón efectt.ada por simple operación aritmética. en los términos c"puestos en la p2.rte motiva.
2. Absolver a la parte demandada de las demás pretensiones fonnuladas
en la demanda.
3. Cunilc na r a la pru'te demandada, en
tm 3<:lcn la por clento (70~ ). ·

CO!ltas del

proceso en ambas

lnstanclas en

S in oostas en el recurso de casación por haber prosperado.
Cópiese. noilfiquese y de,vutlvase·al Tribunal d• origen.
,.fnrg~< Ailt.onto Cast1llo Rngeles, IVicolás Bechara Stmun(:tl,., C<u:/os &tebnn J•mmlt/1<> Schloss. Pedro Laibnt Piunctta. José Femundo RtJmil'ez Góntez;
RafUJ:l Romero Sierra, Jorge $Jmt o.' Ballesteros.

E®TAOO CIVIL - Concepto: Urúctdad; Declarado o latent e /
JUJUSDICCIOFJ DiE li"J!iM!J.:)A .

.

1 JESTA()() Cl VIL - Con«:pl.u; Urúcldad:

a} "El estado civil de una persona e.~. a tüm1nos del artículo ¡• del
Decn:t.u 12$0 de 1970, 'su sttuac16njurldica er1 la familia y la sociedad, ·
determina su capacidad para o}Crct:l ' CJt'J106 derc<:ho.~ y contT<ler cJerU.s obllgac/oJJes. '"' lut/ivlstble. Jndisponlb!c e imprescrlptlble. y su asignac/6JJ corresponde a 1~ ley'. Re..ulCu generalmente de !Jcchos como el
naclmlcmo o la muerte. de acto.s turldlcos como el m~ti.Ttmonlo o el recon(K:imtenro de hijo cxtrttinatriJnOnJai. o de la ley. como ocurre t:on el
estado de lujo legfrtmo y con lll!i dcc-t~Iones }udlclale:; que por virtud de
aqu&la así lo determiJl<m {art. 2 Jbfdem).
bi "Siendo el estado Civil u tributo de la pcr.;onaltda.d. uno de su.:; <:arace/ de s u unlctdud, en /a medida que,.., uno e mdlVislble. dicho en otros tédniuos, n.Jngt.tns persona puede tener más de un
"-~lado cJvU derivado d e /0/J hecliOill ~:onst/tutivO.s de éste, de ahí que no
pueda ser hijo legft.Jmo y extramatro:nonial u1 mi.,mo tiempo o carct·cr
stmultúneamente de ambos'atrJbutos. De manera que. llámense como
quiera por el tmeres.1do que las promue.-a. san accion"S de estado aquellas que toquen con els,qpr.<:tt:>tl~abado de merJ<·ionar. pues él concierne
a /11. 'sltuac/6n Jutfdlca en l a familia y la ::;C>ciedad' /art. 1 • Decreto 12$0
de 1970) de una p eJ'SMB. oor>.~t1tutwos de su cswdo cMJ".
F'.F.: arLS. I y 2 del Decrcw 1260 de 1970
tere¡; dJsUnt/t-os ...,.

2) EsTADO CTVIL - DecJaradv o latente: 'El estado ciVil. tal como ha
sido concebido lqtlllmcntc. puede Iull/"r.;" en WUJ de dos situaciones
posibles: dcciarado o latenre. Ocurre lo prJJJJé.to cuallclo <:.stá /egahnente definido, esto es, sJ la persona de quicJJ se predica goza ya de la
pose.•lén legal del mismo; se presenl,. Jo segundo Si no vb~!>lnte la
ocurreJJclfl d e los hechos generadores de él y el goet: mc/Jr::o de dicho
estado. a ú.n no ha sido d er:lora d o. cual ocurre con el h ijo
extramalrimonlal que pese a /u posesión nolOriu de que goza respecto
de su padre no ha 'lldo rt:'C'Onóctdo toda.vfa por éste. nJ ba sido declaroclo judl~J.almcnte como m!.
"SeglÍtJ lo qut> a~.sbs de indicarse. las sccion<'.s encaminadaS a conseguir la modlf/caC'.lón d e lllguna de las situaciones 'decia.radas' o de
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'Iatenctu' vtsl«:;. tve:tll si11 duda cou el estado civil de las personas cual·
qUiera sea el culi/)Ut (i~• <J<Ie se les atribuya. y tJencn. <:Jaro cl;l.ll, Jas
connotaciones y Ioolfmltv:> fmpv~:; t.v~>" las acciones de e3tado. ~cda/a
dliB por la Corte como '.. .aqueUas que ~e owrga11 a Jos interesados par11
Impugnar un esrado ciVIl lefllt:lmamente dt:c:lar;.i!do o pal'8 alcanzar '"
dt:CIII~11<1i<5n legal riel que .q~ encuentra en Jatem'.ta. Tales acciones son
de Úldale sustancial pue.• qve .~e .r.onfunden. respectiV!lmcnte, con el
derecho del mteresado pru<~llberar.•e rlc las obllgacJone11 que le impone
un est.ado que realmente no /e co•1-esponde, {) para sdqull1I los dere·
cb06 lnberemes al qu" irlju:itamenle no se Je /w t¡IJ<;rido reconocer en
forma mluntarla ' {sentencJa 4 de septiembre de 197U. Ct.J. CllA'X\1; p:ig.
124); copnot.acloncs y llmJtes refendos a loo arli"ulos 15 y 16 del C. C.•
que 11:6 s on ap!icables, no sóio en cuanto excluye la r.:-mrn,·la del estado
cJvt/ y de c"slla Li:Jt.iúido.d d t: los derecllos que rle él d crJva.n (e;e exclll·
ye:n /QS patrimoniales) porque a más del renunt'iante úJie.resan a fa
fam ilia y a la sociedad, cuanto en Jo referente a la prohJblcJón de los
acto-s juridicre concer/J1dos con miras a óe>'ogar o d c.9COtlO<..-er las leyes
en que eslán mteresados el orden público y las bu<-na6 costumbres,
como lo sou a no dr;darlo J.u que c oncicrtll:tl al esrado cM/ de las pcrtJOLUls y su régtme:n.
F.F.: arts.J5 y 16 dd C. C.
3) JUR/SDlCCTO•V DE FAMILIA: En el presente c.~sn, -~~' !lene

como pre-

tetJ.sJ.ón la "declaración ati nente a que la demandada 'no es hija lcgftlni extramatrlmonla l', el conocimiento del pre"""U: proceso
in'ues/ío·Jlablemente cae den tro de la árblt.a de la Jtu1.sdlcción tfP. rsmtlla. por tratarse de tUl as unto ref•·nntc: al estado ciVIl de /!J.~ f'I'-' I'SOJI&g,
que por virtud del numernl 2• de/ arúcukl s• del Decreto 2272 de 1989
s u conoclmJen to está a t:rJbuldo a 1 juez de {amJlla; precepto ~-ebfún el
cual los jueces de famJJJa oon ooen en p rirrrera ms tancl8. '... 2 • De la in·
vesugaélón e Impugnación de la patemldad y m:.ternJdad legftln>as o
extra.rnatrtrooniale$, d e la lnvtsugacJón de la pa lcrnJdad y maternidad
l!lttrllm<itrtroomales que regula la ley 75 de 1968, y de 106 demás a.sun ·
tos referentes al esiado cMJ de las persolla s'.(dcstaca la Corte). d!spo·
s lelón ésta que dadu .~u especialidad hay que admitir que pr1Ina sobre
el tuticalo 16·3 del C. de P.C. •.
md

F.l".: alt.S num.2 del del".reto 2272 de 1988; ;,¡ri.I BHum.3 del C.P. C.

C!i.Wi..;CnOii\1 - Catisal 5; Causal 2 : Causal 1 1 N""u::I-m .l\lll) :?~~Cro.&!.
1 ~CCFJ001\lANCIIA - Modalidades 1 miC.UCWl:'<l 't30i~!l!iA
6uaTMCW. · Vía dlrecta 1 T!ECFOCA D:E CP..S&CICN E ntr emezclamien to d e vías
1JCASAClO N · Causal 5. NW..tl)AJJ PROCESAL: •con arreglo al artículo
3G8·5 del C. d<" P.C.. que e.s111 <:~m,qa / de casaclán exJ¡Je como rcqutstto
para s u procedencia qlle In nulifla.d alegada no se hubte¡¡t: saneado: lo

.(
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que lmpiic" "su tumo y lll tenor dd ¡mícuJo 100 de la Citada obra. que
JO<S becllC.S COllSlitlJiiVC.S de m¡llclad adUcidos por el casaclontstu no
llu!Jiesen sJc1o conflgUr.ames de excepción p revta, pves, de ser a.sf, no
darfan base al rr.r.llrso extnwrdtnarlo, como qul~.ra que no p odrlan ser
aJegado_.q como causal de nu!Jdad y obVIamente tampoco como motivo
de casacltl.n".
F.F. : art.SOB num.5 del C.P.C.; art.IOO thirlem.
2) CASACION • Causa12. TNCONSQNANCIA · Modalidades:: ''Son pues.
los aspectos de la controversia los que demarcan Jos límit<·s éJe la actividad juris diccional en que se puedr: mover el juzg..clor. dado que le
señalan ·1:. pauta prccU!a .Y oblig><d!ll po1· /a qu ~ debe enrutar .•, decJs!óu. Por ende, /a disonancia de la sent encia con /os· extremos deJ l1t1glo
etl/r.lña un yerro úi procedcndo. el cual puede asumir tre$ modalidades dlferentes a saber: a) otorgar m ás de lo pcrilrin, caso ~ti el que la
SeJltencia ,.s excesivu: .b) pronunt:iarse sobre p ret.~m;t(lnes no lilrmulada.s por el demaJld.,rJ(e; y e} dejar de decidir :;nhre aJgtwa de las pretensiones o sobn: las exupciones. que har.en el proveimiento d/mtnuto•.
Igual se.nUdv: Sentencia de 28 de nnlli"mbre de 1977..
causal '... ha de lllt~rpretarse en fn1711a tal que no traaplllie a u
esper::ífl<:t~ finalidad nlultere su n;¡turaleza. Sólo lo que está dentro del
<orn:epto pun~men~ formal de d~sarmonía entre lo deJpalldsdo y Jo
fallado es lo que pr111cf~ estructurarla y. c6nstguientemente, como en
forma ·constdnte lo iut ~x:presado ld Corte, est:J. causal no autoriza ni
puede autorl7-ar a en/.rur en el cxame11 de las <:onstderaclancs que han
senncl n al Juez como moU110s determinantes de s u Jgllo ... ' (G.J. CXLIJ,
pág. 19'6)".
.

"esta

F.F. : arl-$.$04, 305, 368 num.2 del C.P. C.
3) CASACJON ·Causal l . TECNICA OE CIISACION • Ent.renie-<-<:ltiDllento
de l.fa.~. V!Oi.ACION NORMA SUSTANCIAL · Vfa Dli-ect.~: 'De conform/·
d.;¡d a lo prevenido ctl el numeral p rimero del ll.rtículo 368 del Código de
Procedimiento Civil. a Ja cr.m.sgre.slótl de nonna.& 9UStanC/ales pucdP.
Ileg,,r ·e / sentenciador por dos ca.wltJos: bien en forma directa, yll indl·
rectamente. Y porque cada wtv de ellos prc.~enta mdtvtdrmlldad pro·
· pía, con pulilc.s ycaracterístfca.s que, por fuera de ser diferentes. pueden
repugnarse r~.dp1'rx:11mente. debe guardarse de ,.Ju.ndir/as ~n un mismo atnque ~ tnJC<trlos en 9u forrnulacttlrl.

"l-a Corte h a seJ.ialado cuándo se p resentan e.<>a.• riCIS dlterctltes maneras dr: infrl.¡lgll• la Jq ISUStanl.'i3/, destacando como nota L'aracterfstJca
de la vtolaeiótl directa. /a de que en s u fnrmtúaci6u ha de presclndir;se
por cowplcw de las conclusiones y "'P'~.clac.Janes que el fallador haya
he.:oo cn .el análJsiS flictloo y proba torio de la oont1enda qu~ desató,
put:s ~/ /Se acusa la sentencia efe V1olar directa.uletlle una norma de
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rango material a que lllvana blemr:mle .Uude la primr:ra causa de casaci6n, ningún reparo debe hlloerse al señaladu aspecto, porque en tal
sltuacJ6n deben cotnctdtr sentenciador y recwrente: en o!ro.s ténninos,
el impugna4.or n o pued" St'!f'lirarse de las conduslones a qvC" WYlb6 el
ad quem en el examen de los hec./>o.~ y lllS medios de convlcc:lón "dlftldos .U proceso. 'En tal evento, /a 'actMdar:l dtaléctJca del lmp'ugnador
Uene que realizarse nccessna y excll•Sivamente en tomo a los textos
legales sustnncJales que considere no aplicados, o aplJcados mdebldamcnrc, o erróneamente tnt&pretados: pero, co todo caso, con absoluta
presclndencta de cualquler conslder.u:tdn que-Implique dJscrepancla en
el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas'
(Cal!;. Clv. de 20 de marLO d,e 1973)'.
F.P'.: art.368 n um.I del C.P. C.

Corte Sup n:sna de JustJcta.- Sala de Casac¡6n Civil y Agrnrla.-Santafé de
C~p!lal, ve!nt!ClJlco (25) d e mayo de mtl novecientos noventa
·

Bogotá. Distrito
y nueve 11999 ).

Magll;lrddO Ponente: Dr. Nt~,;o/ás Bechara Stm.ancas

Ref.: Expediente 5185
Declde.~e

Sentencta No. 016

el recurso de casación Interpues to por la parte demandada con·

tra la sentencia dt 2 de agosto de 1994, proferida por la Sala de Famtlla del

Trtblilllll Superior d~l Dl.sl.l'!to Judlclal de Ouadalajara de Buga. en este proceso ordinario ade lantado por Llllana Murtllo BO'Ija contra Ellzabeth Murtllo
M~rmoleJo.
·

l. JI.NTECIDIWTJ!:S
l. Por d emanda pres~ntada en el Juzgado Promiscuo de Famtlia de
Roldanlllo (Valle) el 30 de mayo de l99L que Luego fut: reformada. LJliana
1\turlllo Bot:ja soUcltó que con Cltaclón de EltzabeU1 Murtllo Marmolejo. se
declarase: "la nulidad absoluta de \¡¡ inscrlpctón real!?..ada en la Nularía Prl·
mera de Cal!, referente al na.c!.m.lento de la "'cftora Elizabeth Murlllo M."; que
' no es hija legiUnta tú extramatrtmonlal recon ocJIIa del causante Luls Eduardo
Murtllo Marrnolejo, y que por lo tanto carece de Vocactón Hereditaria... ' : que
se comunique al Notarlo Primero del Círculo de Call "para que cancele el
Follo Impugnado"; que se ordene compulsar coplas de la 8t:ntencla con desUno al proce&O de sucesión de Luis Eduardo Murtllo "dlsponl~ndo que el
registro CIVil Impugnado no a une efectos... por car~cer la demandada d e
Vocación He-reditaria... •. y se cond ene en costas a la demanda.c:la.

2. La demandante apoyó e u pretensión en los hechos q"e a

contlnua~1ón

se compendl&.ll :

al Que Luis Eduardo MurUio falleció en La Unión (Vallel e l :l9 d~ enero de
1991. y el proceso de sucesión fue abierto en el Juzgado Pr<)mtscuo d e

¡
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Rolo.blrilllo (Valle), siendo reconocldru~ como herederas Ullana Murtllo Borja
en calidad de h!Ja'exuamatrtmonlal y E:llzabeth .Mur!Uo Marmol~lo como h ija
leg1ttma.
b) Qu~> ¡,n el folio 162. tómo 1.61 de la Notaria 'Primera de Calt. la demandad a Eltzabeth Murillo Mannolejo aparece como denunciada por Carlos H.
Manrtque e lúja legitima de Luts Eduardo Murülo y :\1arfa Luisa Marmolcjo,
"lnscnpctón que fue aclarada en cuanto al nombre de la demandada y de su
· _Presunto pa dre por medio de la escritura 684 del6 de marzo de · I991".
e) Que la deman~ a p e:;ar de haber stdo registrada como hija legitima
de .Luis Edu a rdo Mur!Uo Marmolejo. no .Jo es, ' porque s us padres n u n ca
estuvieron casados' .
.
61 Que tampoco puede tenerse a ELi:r.~hP.th \1l•r111o Marmol~Jo como hiJa
naturAl d el causante ''de oorúormtdad con el Artículo 2 de )a Ley 45 de 1936,
v1gP.nte a l tiempo de nacimiento de la demandada. por cuanto el señor Luis
~:n uardo Mwillo MarmoleJo no flrmó el Acta de rugtstro por mecHo del cual la
h ubiera reconocido".
e) Que existe "en la Inscripción d e nacimiento de la seilora ELlzabclh
Mur!llo Marm olejo un vldo absoluto q u e debe ser dcclarado judld almente de
corúormkl"d con el articulo 2G de la Ley 50 de 1936 y 104 del Dea-eto 1260
de 1970 que derogó los a rtículOs 392.y 394 del Cú~igu Clvll".
O Que por no ~cr !¡¡ demandada hija legitima. ni exlramatrtmonlal, "carece pur lo t>Uuo de Vocación Hereditaria dentro de la suces 11\n d~l ~~u~an
te ... ".

3 . Al:lefantado el litigio con oposición de·1a demwdada. el Juzgado .Promtscuo de F'amWa de Holdanillo, puso fin a la Instancia con senlen(:ia de 15
de dlcl embre de 1993, desp¡¡chmido favorablemente IM súpl!cas de la demanda, declarando ' SIN VALOR ALGUNO. por Ineficacia absoluta. la
.anotaélón ...q u e contiene el registro .civil de nactmi<:nto de Ellzabeth Murillo
r._tannolcjo, con relaciÓn a la pat.crnldad legí,tlma que se endilga al señor Luis
P.:dtiardo Mulillo M.' , para lo cual ordenó oficiar <ti Noiar1o Primero del Círculo de Ca l!; dispuso que nlieuLrW~ judlctalmente no se declare of.ra co.~~,
"P.:JAzabeth Marmo1ejo. antes ELtzabeth Murlllo MannolE>Jo. no es hija bajo
ninguna calidad, del seftor Luis Eduardo Murillo·, ·declru-6 lgltalmente que
no lltme ninguna vocaciÓn h credli.Qrl:a en la sucesión d e tlilt.e y "por lo tanto
no &urte efecto algun<> el reconocimiento que como h eredera del mismo. se
·hizo en favor de la nombrada~. ordenó compulaar coplas del fQ11o para tales
erectos con destino al proceso de su cesión de Luis Edu ardo Murtllo, y de.'ech ó la excepción d e carencia d e causa. .
4 . Contra lo así decidid o la parte d emandada Interpuso recurso de apela-

ción. ·resuelto con fallo de 2 de agosto de 1994, confirmatorio del proferido
por el a quo, por lo que la mlama parte Interpuso el de casación, que por
e"lar tramitado procede la COTle a resolverlo.
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LA Sf<l'l'T~N'CIA DE TRIBUHAL

Tras referlrlre antecedentes del litigio. dar por reunidos \1)" pre.•upuestos
procesales, definir lo que es el estado ctvtl de una per.:;ona, c6mo deben inscribirse :;m~ fuentes, su característica esencial, su prueba. lo que es la filiación.
el surgl.mieiol.o del e~U.du cM\ d~ hijo legitimo, cúmo se acredita la calld'ad de
hijo extramat.r!monlal, el a~ qucm sienta las reflexiones siguientes:

al. El acta de nacimiento Impugnada' no tiene ninguna efkacia p;lnt ao~re-.
dltar el nacimiento de la demandada, por cuanto el mismo fue sustituido .. :
por tm nuevo follo que corresponde al serlal. 6427157: éste vino a sustituir el
original que obraba a foiio 161 del libro 1.61, llevando uno y otro. notas de
reciproca referencia.
"La corrección y el follo sustituto de la panlda de na.:imicnl.o de la demalldada se ajusta en uu tudu ., \u di>¡pucalo por el articulo 97 del Decreto
1260 de 1970 y no contraría tampoco, porque se aju:;ta a ellos, lo~ "ni~ulo"
91, 95. 21, 28 a 30 v 37 eiusdem", corree<:ión que no cambió la condición de
hija legítima como fue denunciado su nacimiento.
bl El nacimiento "fue denunciado por el seiior Carlos H. Mw:uique, más
no por el señor Luis F..duardo Murillo Marmolcjo, motivo suflclente para concluir que la ml.sma no contiene acto de reconoclnil.ento voluntario de paternidad extran¡atrlmonlal.
'El quc·al pie de dicha aeta aparezca presumiblemente la firma del fallecido Luis Eduardo Mu111lo Marmolejo, no da pie pani tener comó existente
reconocimiento de paternidad extrarnatl1monlal, dado que brilla por su ausencia la firma del notario y la idcntillcación del presunto reconocedor, requisito" esLo~ esenciales para la existencia ele ~emejante acto declar}ltlvo".
t:) Del libelo Incoa tono se do;,.prcnde 4U" Jo que realmente se reclama es
"lu corrección del rcgisLro ciVil de nacimiento de la demandada, por adolecer .
de un error al extenderse como hija 'legitima de Luis Eduardo Murillo
tvlarmolejo y Maria Luisa Marmoll'jo Aguirre. descono~léndo.~e para ello el
matrimonio q\le vim:ulaba a los padres"..

d) La parte demandada no allegó al proceso la prueba del regtslro clvU de
matrimonio de s\ls padres "y muy por el t:o!"lrario reconoció que sus padres
nunc;;¡ c~~.uvicron c;~ados entre sí,'.
e) La Impugnación de la filiación legítima como rcaul!ado del desconocl
miento del matrimonio de quienes Rguran como padres del registrado, es
cuestión que Uene que debatirse judicialmente. por la cuerda ordinaria al no
tener trámite especial· alguno; y, como en "c~tc: a"unlu, el erro•· se cometió al
extenderse el r~g\stro civil de la demandada. sefialándosele como hija legitima. no por quien figura como su padre. ese estado etvU aparente hallrá nece$arimnenl e de arect.arse". por estar demostrado que Luis Eduardo Murtllo
MarmolPjn "nnm:a estuvo casado con la madre de aquélla".
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CASACIÓN

Tres cargos formula la recurrente contra la sentencia del Tribunal. los
cuales se entran a resolver en el order:t propuesto.
·
Cargo Prlmcro

Invocando la causal quima de casación prcv;st& cm el artículo 368 dt-1
Código de Procedlmicnlo Civll, acusa ellmpugnante la sentencia que combate, de habe~. sido proferida por la S>~ la de Familia del Tr1burial Super1or del
Distrito Judicial de Buga. cuando el proceso "adolece de la nulidad absoluta
consagr«tlli '"' c1 a~li<:ulo 140 numeral 2", por cuan\O el O~-reto 2272 'de
1989 "indi{:;¡ "n forma precisa en su arL 5o. la COMPETI!:NCIA de los Jueces
de Familia. y en parte alguna les d)l ~ompP.tP.neia para conocer de proregos
en los {'Uales por la v1a ordinaria s• di,..,ntan asuntos referentes a la nulidad
·de inscripciones en el reg¡sl.ro r;vtl", a.;lgnados en cambio a los jueces civiles
del circuito en el artít:ulo liHl riel C. de P.C.
Sostiene el r"r.nrrente que el Trlbttnal se cquivoc'Ó al ~stablecer "su competencia conforme a los principios legales y a.¡u mirla por extensión aplicando una e!iopeclaltdad que no se da ralton~ materte. porque se repite. el estado
civil hace parte dt> otra ·rama del de~echo prtvado pero no del de fan1ilia".
IV, SE CONSIII'I!liA
L El estado clvU de una persona e,.;, ;¡ términos del articulo ¡• del Decre1260 de 1970, "su situación juridlca en la fam111a y la sociedad; determina
su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones,
es lndl\>lslble, lndisponible e Imprescriptible, y su asignación corresponde a
la ley". Resulta gen..,ralmeme de hechos como el nacimiento o la muerte, de
actos jurídicos como el matrimonio o el rec.onoclmlento de h~jo
extramatrlmonlal. o de la ley, como ocurre con el estado de hijo legítimo y
con las decisiones _judicialé.o; que por virtud de aquella así lo del<:nnlnen (art.
·
2 lbidem}.
to

El estado civil. tal c_omo ha sido concebido legalmente, puede loijllar:se en
una de dos situaciones posibles: declarado o laienle. Ocurre lo primero cuando
· está legalmente definido. esto es, si la po;noun11 de quien se predica goza ya de
la pusesic)n legal del mismo: se presenta lo segundo si no obstante la ocur~iu:ia de lo:s hechos generadore9 de él y el goce fáctico de dicho estado, aún
no ha :;Ido declarado, cual ocurre {"<lll el hijo extramatrlmorual que pese ft la
posesión notona. de que go?.a respecto de su padre no ha sido rec:onocido
todavia por é~te. ni ha sido di;'!Clarado Judlc.lalmcntc como taL
según lo que a{:aba de indicarse, las acciones encaminadas a conseguir
la modlncaclón de alguna d~t las situaciones "declaradftA" o de "latencia" \1s-

tas. tocan sin duda con el e:>tado clvtl de las personas cualquiera· sea el
callflcattvo que se les a 1nhuy,., y tlt-nen. claro está, las connotaciones ·y los
límites Impuestos a las ao~cinnes de estado, señaladas por la Corte como
• ... aquellas que se otorgan a Jos Interesados para Jmpugnar un estado civil
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legítimamente declarado o para alcanzar la declaración legal del que se encuentra en latencia. Tale.~ acciones son de indole sustancial pues que ~:>e
confunden. respecuvamenle. con el derec110 del Interesado para liberarse de
la... obllga<.1one~ que le impone un estado que realnu~nl<: no le corresponde. o
para adquirir los derechos inherentes al que injustamente no se le ha querido reconocer en forma voluniarla" (sentencia 4 de septiembre de 1970, G.J.
CXXJ..'V. pág. 124): connotaC.Ionr.s y limites referld05 a los artículos 15 y 16
del C. C .• q..,e .les son aplicables. no ~:;ólo en cuanto exclu}<e la renunda del
estado ctvil y de casi la total1dad de los derechos que de él derivan (se excluyen los patrimoniales) porque a más del renlmclante Interesan a la familia y
a la ~;ociedad, (.'Uanlo en lo referente a la prohibición de los actos Jurídicos
concertados con miras a derogar o desconocer las leyes en que esl.án interesados el orden p(abllco y las buenas costumbres. como Jo son a no dudarlo
las que conciernen al estado civil de las personas y su 1·égtmen.
Siendo el estado civil atributo de la personalidad, uno de sus caracteres
distintivos es el de su unicidad, en la medida que e.. uno e Jndlvl~ible, dicho
en otro~ términos, ninbtuna persona puede tener más de un estado civil derivado de los hechos <::onstltutl\'os de éste, de ahi que no pueda ser hijo legitimo y extramatrlmonlal al mismo tlempo o carecer simultánemnente de ambo.q
atributos. De manera que, llámense como quiera por el interesado que las
promueva, son acciones de estado aquellas que r.oquen con el aspec¡o acabado de mencionar. pues el concierne a la "situación jurídica en la familia y la
sociedad" (art. 1" Decreto 1260 de 1970) de una persona, constitutivos de su
estado clvll.
En lo que atañe a las pretensiones deducidas en este asunto, en los
propios términos de la demanda reformada -declaración de nulidad absoluta
de inscrlpcl6n de la partlda de registro civil de nacimiento referente a Eli.>:abelh
MuTillo y declaract6n de que ésta ''uo es hija legítima nt extramatrtmonial
re<:onocida del causante señor Luis Eduardo .Mw-lllo Marmolejo"·. es indudable que dichas súplicas tomadas en conjunto e lnterpretadEls dentro del
contexto en que fueron formuladas, tacan con el estado clvtl de la citada
demandada, pues si no es hija legíl.ima ni extramaulmonlal de Murtllo
Marmolejo, quedará ostentando un es.tado civil diferente.
En este orden de ideas, y en relación oon el cargo que aqtú se anali~a.
encuentra la Corte que no c•tá llamado a prosperar, por cuanto
lmerpretándose la demanda de acuerdo con los hechos y peilclones que con
curren a estructurarla e Individualizarla, y teniendo como pretensión y con
el carácter de principal dcchtración ..uncme a que la demandada "no es hija
legítima ni el<tramatrimonial", el conocimiento del presente proceso
lncuestlonablemente cae dentro de la órbita de la jurisdícci6~ de famllla, por
tratarse de un asunto referente al estado civil de ¡,.,.personas. que por virtud
del numeral 2" del articulo 5° del Decreto 2272 de 1989 su eonoclnúento
está atribuido al juez de familia: precepto aeg(an el cual los jueces de familia
conoct:n en prilucra Jnstancla "... 2" De la investigación e Impugnación de la
paternidad y matcrrúdad legitimas o extramatrlmonlates, de la investlgao.:ión
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de la paternidad y maternidad ~><tra.matrtmoniales que rcgtda la ley 75 d e
1968, ·Y de Jos demás asuntos referentes al estado civil de las personas"
!destaca la Corre), disposición ésta q\te dada su especlal!dad hay que admitir
que prima sobre el artículo 16-3 del C. de P.C.
Lo anterior, sin perder de mira que. habiendo sido un Juez de Familia
_quien resolvió la prtmera InStancia del proceso. el supel'lor funcioáal para
conocer de la segunda in.stancla ·no P<.Hií~ '"'r otro que la Sala de FamiUa del
Tri~nal S uperior del Di:<lrllo J udicial de Guadalajara de f!uga; qu e: én e(ecto lo re60l vió.
·
2. Adlctonalmente conviene desmr.ar, oon arre-glo al a rtíCUlo 368-5 del C.
de P.C .. que esta causal d e casar:l<ín exfge como requisito pára su ·procedencia qtw la nulidad alegada no se hubiese saneado; Jo qu• lmpl!ca a su turno
y~~ tenor del articulo 100 de la citada obra, que los h echos constitutivos-de
nulidad aduct&s por el casacionlsta no hubiesen sido corúlguranlé; de ex..
cepclón previa, pues. de ser ásl. no d.arian base al rcr.ur"o extraordinario.
como qutera que no podrían :ser alegados CQmo cau,.al de nulidad y obviamente tampoco como motivo de casación .

Desde cale punto de vista la causal de ca.s<~ctón aqul planteada hunbi.;n
result11 Improcedente, porque los hechos que eo c rikr'lo de la recurrente
generan el \<lelo de nulldad ad ueldó. ~icndo constltudvos de excepción pre\'la, "" fueron alegados como Lal en su oporrunlclad. rl~nd6 lugar· a que.
como lo previene el articulo 100 citado. esM m ismos hechos no puedan proponer¡¡e oomo :;oporte de la nulidad.
En of~1:to. re\1sado el expodt~nte. surge rutldo que la parte aquí recurrenle no presentó excepción previa alguna oonlra las pretenslónes de la actOra
aducidas en el libelo de demaud~ presentado por ella ante el juzgado que
conoció de la primer~ instancia del proceso, y que deter minó Ju&tamenlc por
eso q ue el a quo resolviera ncgu tlvamente la soUcllu d de nullda d que con
runctamen to parcial en ello•velevó poslcrtonnenle la mlama pa rte. Ba!>\a olr
servar el cuaderno núme1'1> 6 <.lcl clC]>edlente para saber que. con ,P.OStertorldad casi. de w1 aliu a la fecha en que la demandada c.onte.stó la demanda.(!5
de agosto de 1991). ella presentó Ml ahulida solicitud de nulidad ( 17 de julio
de 1992). que el juzgado rer.hM.ó d e plano por exlempofánea (auto de 16 de
septiembre siguu,nte) l~niendo en cuenta que "el recurrente tuvo. de acuerd<:> a la ley procedimental, la opo rtunidad de alegar lo que ahora debate. a
trav~¡¡ de excepcion es previas (artícu lo 97 C. de ·P.C.) al momento del traslado de la demanda y aún den tro de la audiencia de conciliación (articulo 1Ol
ib!dem)' , lo que no hizo, dando lugar al saneamiento del vicio.

se

En consecuencia. sl el hecho constltutl\'o d e irr<:gu.lal1dad procesal aquí
prop uesto como moth·o de ca»aclón, fue ortgtnanle de; una n ulidad que no ~e
alegó oportunamente ~n el p roceso corno excepción previa. no pu~de a hora.
en frente de c~lc recurso extraordinario, aduc\rse en respaldo del c;1rgo aqw
despachado, porque -aún dando pur ~~,ntada la consistencia de ese hecho
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como motivo real de nulid!id- esa posibilidad la niega rotundamente c;l artículo 143, Inciso 5°, del C. de P.C. .
Poi" consiguiente el ca.-go está condenado al fracaso.
Cargo SegUndo

Por est~:~ ccnsur>t $e comb~:~le la sentencia del ad quem de inconsonancla,
afirmando que se presenta "contradicción .entre Jo resuelto en la scn~cncia
de prtmera lnstanda y la de segunda ... en cuanto ae resuelve por vias diferentes sobre hecho.'< no controvertidos en la demanda, y en lto conlestadón
de la mi~ma...por cuanto en éslO!:l no 111.: allnna y menos se p11.1eba que Ei7..,belh
Mw1llo. no sea hlja de Lut.s Eduardo Munllo... SI bien en las peticiones se
htzo tal requerimiento. en los hechos jamás se probó por medio alguno que
Luis Eduardo Murtllo no fuera el padre real d~ la delllandada, y por lo tamo
al proceder de esa forma, el H. Trtbunal •.• produjo un fallo que no está en
consonancia eon los hecho~ al~go.rJu~ en la demanda. En este sentido... el
juzgador debiú :ddt:cuar la demanda e intet·pretarla de ta1 forma que no se
produjera un fallo contradictotio en relación con el petitum y los hechos".
V. SI!. CONsiDERA

El principio de la congruencia de los fallos esiá contenido er: -..1 arUculo
305 del C. de P.C., según el cual "la sentencia deberá estar 01.n consonancia
con los hechos y I>LS pretensiones aducidas en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla, y con las ~cpciones que aparezcan probadas y hubieren sido aleAada.s si así Jo exigt la ley".
Para restablecer la simetría del fallo, el artículo 368. num. 2 del C. de
P.C. establece como causal de casación, 'No'cstar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con la" excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio".
Son pues, los aspectos de la controversia los que demarcan los lln11tes de
la acr.i\;da.d jurlsdicclonal en que se puede mover el juzgador, dado que le.
señalan la pauta precisa y obllgada por la que debe cnrutar su decisión. Por
ende, la disonancia de la sentencia con los extremos dcllltlgto entraña un
yerro in proccdendo. el cual puede asumir tres modalidades diferentes a
saber: a) otorgar más de lo pedido, caso en el que la sentencia es excesiva; b)
pronunciarse sobre pretensiones no formuladas por el demandante: y el dejar de decidir sobre alguna de las pretensiones o sobre la':' excepciones, que
hacen el proveimiento diminuto.
Sobre el particular tio.:nc dicho esta Corporación:
''Exceptuando los precisos casos en que pueden actuar <:x oJlclo, los juecd· civile.; tienen condicionado su poder decisorto a que los asociados demanden expresamenl.c su Intervención y les está limitado por los asuntos
que éstos le,; d(:marquen en las pretensiones que ejerciten en la demanda o
por el contenido de las excepciones que· les sean propuestas. El fallador,
pues, no puede, sin desbordar los llmltes de su potestad, resolver temas que
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no le hayan sido propuestos oporlunamente por la~ partes, y tampooo puede_ desde luego que se r~clama su Intervención para desatar el litigio, dejar
sin det:isión materias que fueron someUdas a su composiCión_ Por ello, de
manera terminante ordena el articulo 304 del C. de P.C., que la parte resolutiva de la sentencia deberá contener decisión expresa y dara sobre cada upa
de las pretensiones de la demanda y de las excepciones: y el 305 siguiente
puntuali>:~;~ que el fallo. deberá ser consonante con esas .prete,nslones y con
hts excepciones dichas. La resolución judicial entonces debe ser respuesta
acomp,asada con lo pedido por d demandante y con las defensas del deman· ·
dado: no puede ex~ed•r P.sns límites y tampO<'o dejar stn desatar los preciSos
temas que fueron sometido.• " :<11 decisión". lSeritencla Sala de Casación
. Clv:tl, 28 de noviembre de ·1977).
Asi las <:<>sas, este cargo no se abre paso, porque 91 el fenómeno de la
Incongruencia del f"llo debe establecerse mediante el proc.eso comparativo
entre io pedido por las· partes y lo resuelto por el juez, es claro que realizada
la la hor <ie parangón ~Jl es(c proceso, la misma no 31TOja como resultado el
Pjen:ieio d~ actividad jurisdiccional dclectuosa por parte del Tribunal, pues·
to que lo por éste decidido no desborda los límites de lo deprecado, para lo
cuides ba.Stante mirar las súplicas de la demanda reformada, dentro de las
cuales la segunda· solicita concretamente se "Declare Igualmente que la persona antes nombrada (se refiere a Elizabeth Mutillo M., se agrega) no es ~a
legítima 1ú extramatrimonlal reconocida del causante señor Luis Eduardo
MurUlo Marmolejo: y que por lo tanto· carece de rocaclón hereditaria en la
sut:eslón del catisame antes nombrado".
.

.

Por manera que, si lo resuelto por el Tribunal, no muestra dlsonanci"
alguna que· pueda dcnun~iarse con éxito por ~a causal segunda, al no existir
desarmonia con lo soli.:ilado, queda sin piso la acusación, puesto que aquél
se limitó a decidir sobre las :~úpllcas·trnpetra.das. y no otorgó cosas dlferenLes
a las pedida!!, ni ta.mpoco transformó sin razón el problema litigioso planteado, menos aón, cuando ti propio recurrente admite que la demanda tenía
entre sus pretensiones la de declarar que la demandada "no era hija" de Lul~
Eduardo Murlllo, y que 'el JuT.gado debió atemperar la deina.nda y en la
lnterpretaclóli de la mis1ua Lum"'r h•~ medidas del caso", pues esta causal
"...ha de lnterp•·etal:se en furm" la\ qÚe no t~pase su especift¡:a finalidad n1
altere su nat!lraleza. Sólo lo que e" u< d<.:n Lro del concepto puramente fonnal
de desarmonía emre lci demandado y lo f~llado es Jo que puede estructurarla
y, t:onslgule'ntemente, como en forma constante. lo ha expresado la Corte,
esta causal no autorlz.a n1 puede autot11.ar a entrar en el examen de las
consideraciones que han servido al jue.: .:omo motivo-s determlnant~s de su
l'allo..." (G.J. CXLJJ, pág. 196).
No prospera. pues, este segundo cargo..
Cargo Tcr'<.X;T()

Se acri:>a la sentencia de VIolar dircclameme "los aniculos 216, 217, 218,
219. 220, 221, 222 y 223 del Código CIVIl; y 24R, :\~fi de la misma obr.a a que
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hace referencia la Ley 75 de 1968, art. 5 9 ", por cuanto 'Al hacerse el reconot:imiento de Ellzabeth Murtllo como hija legitima de Luis Eduardo Mu111lo y
Mari'l J.eonlsa Marmolejo Agulr.re (sic.) en 1960 (tomo l.tH, follo 162 de la
Notaria 1• de Call) y estando \<lvo el padre ·~on quien convivió durante todos
esos aJ1os lde 1960 a 1991 en que murió Luis Eduardo: 31 anos) era a éste a
quien correspondía impugnar la presunta legitimidad, o en su lugar atacar ·e
Impugnar el reconocimiento como hija e.....tramatrtmonial dentro de los términos y por las causas Indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil.
Siendo esto así, el h~jo llene derecho a la estabilidad juridica en <-'U~nto su
indicado padre no haya ejercido oportunamente el derecho a la Impugnación
que ·le otorga la Ley 75 de 1968 para Jos hijOs cxtramatrtmonlales, o el Código Civil (arts. 216, 217, 218, 2221. para los matrlmorúales, y el no hacerlo
hace caducar ·la acción pertinente en Jos Lénninos que la ley establece. De
manera que al reviVir unos L.énninos q1.1e han caducado en forma m~ q~,te
sutlcleme. se ha violado <!l derecho sustanCial del hijo a· la estabilidad juridica dentro tlel seno familiar...". De ese mudo, senala, el sentenciador quebrantó la normalividad jurídica_ indicada en el Inicio del cargo .
.Solicita. en consecuencia, que la Corte case la sentencia rec.urrtda, para
en .sede de: Instancia absolver a la demandada.
Vl. SP:

CONSIOERA

De conformidad a io prevenido en el numeral primero del artíc;_,lo 368 del
Código cic Procedimiento Civil, a la tran:;grcsión de norma" "ustancialcs puede
llegar el scm.enclador por dos caminos; bien en forma directa, ya i<ldircctameme. Y porque cada uno de ellos presenta Individualidad propia, con perfiles y carácteristlcas que, por fuera de se1· diferentes. pueden repugnarse ·
reciproca01ente, debe guardarse de refundirlas en wl mismo ataque o trocarlos
en su formulación.
La Cone ha setlalado. cuándo se presentan esas dos diferentes maneras
de lnl'rtng;r la ley suslanclal, destacando como nota caracteristlea de la vlolaeión directa •. la de que en su formulat,lón ha de preo;eindlrs~ por mn1pl"t n
de las conClusiones y apreciaciones que el tallador haya hecho en el análisis
fáctico y probatorio de la contienda que desató, pues si se acusa la sentencia
de violar directamente una norma de rango matcr:ial a que InVariablemente
alude la prtmern causa de casación, ningún reparo d~be h;u;er<;>e al scilalado
aspecto. porque en tal s[tuaclón deben coblcidlr sentenciador y recurrente;
en otroS térmbws, el Impugnador I)O puede separarse de las conclusiones a
que arribó el ad quemen 'el examen de lo-s hechos y Jos medios de convicción
aducidos al proceso. "En tal evento. la actividad dialéctica del Impugnador
tiene qu:;; rcaliz;.rse nccc,;aria y exclusivamente en torn.O a los te.'ttos legales
su:;tant1alell que considt:n: no aplict~do:;, o !i¡Jiieadu~ incltbidamenle, o erróneamente Interpretados; pero, en todo ca:>o, l;or~·ab:;olula prclll:indcnl;i~;~ de
cualquier consideración que Implique discrepancia en el juicio que el sentenciador haya hecho. en t·elaclón con las pruebas" (Ca.s. C!v. de 20 de marzo
de 197:,11.

l
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La acusación como está formulada se encaminó por la vía directa, pero
en su desarrollo la parle recurrente s-= apartó de las conclusiones fácticas
del sentenciador ad quem, al dar por cierto que éste admilló probatorlarnente
que Ellzabeth Murlllo Marmolejo es hiJa legítima del difunto Luis Eduardo
.Murillo o, al mcn~, hija t'Xtram,trimonlal reconocida por él, conclusiones
que son distintas a las que llegó el Tribunal, ya que contrariamente y con
fundamento en los elementos de convicción obrantes en el proceso, lo que
éoot.e dedujo fue que Luis Eduardo no estuvo ca!:>ado con la madre de Ellzabeth,
y que tampoco reconoció a ésta última como su hi,ia extramatrunonlal. Partiendo de ese supuesto fáctico equivocado, el cargo deduce que era a Luis
Eduardo y no a la aquí actora a quien correspondÚ1 lmpu¡,tn"r lale¡!itimldad
o. en su caso. el reconocimiento, y que por eso ahora no cabe la impugnación
planteada en este proces.o por evidente caducidad de la acción.
En .cl'<:ct.O, el Tribunal, Ir"" relerirse a los requisitos del act~ juridlco en
general y advertir que no toda situación jurídica que afecte el registro civil de
nacimiento tiene por ese mero hecho virtualidad 'para mutar el reeor;¡oclmlento o alterar el estado clvll de la persona" y que el registro cM! de nacl. mienw pur si sólo no acrctlila la c..lltlad de hijo Jegíll.niO si 110 está acompaiiado
de la prueba del matrimonio de ,;u:s padres, puntualiza en su sentencia que
el acta de nacimiento Impugnada en este proceso "no se ejecutó <:onlra prohibiCión exprega de la ley: no se a.credttó que el denunciante fuese Incapaz:
no carece de ningún requisito formal y si así Tue~e. para la época en que fue
asentado el registro no e:slaba en vigencia el D~reto 1260 de J 970: ruc eletendida ante funcionario competente; por último, no el:;tán demostrados en
autos la Ilicitud de la causa o del objeto..."; agregando mas adelante Y:después de aseverar que "la correc~lón y el follo sustituto de la partida de naclmi~nro de la demandada .~<'! :ljnsl.a en. un lodo a lo dispucsr.o por el articulo
!l7 riel De<:reto 1260 de 1970 y no contraria tampor.o, porqur. ""' ajnsl.a a
eoJlos. los artículos Yl, 95, :1.1 a SO y :i7 elusdem''. que dicha acta "no contiene
acto de reconocimiento voltmtarlo de patcrnlrui.d extramatrlmonlal" porque
el nacimiento fue· denunciado por un tercero (Carlos H. Manrique), y por
cuanto "El que al pie de dicha acta aparer.ca presumiblemente la fin'(la d.el
fallecido T,uts F..duat'do Murtllo Marmolejo, no da pie para tener como existente reconocJmlento de paternidad extramatrbnontal, dado que brilla por
su ausencia la firma del notarlo y la Identificación del presunto reconocedor,
requ~it.Os estos esenciales para la existt!nCia de sejemanl.e.acto declarativo".
Dcmtro de este orden de idea.s pasa a decir seguidamente el Tribunal que
"De Jos hechos de la demanda se desprende además, que la tutela Juridlca
reclamada es realmente la correCCión del reg¡stro civil de nacimiento de la
demandada, por adolecer de un error al ext.enderse como hija legíl,nna de
Luis. Eduardo Murillo Marmolcjo y Maria Luisa Marmolejo 4<uirre (sic), desconociéndose para ello el mal.rimonio que vinculaba a los padi'!'S (Sic)"; ;~ña
diendo luego .,1 ~enl.enciador que: ··.,~ta clase de impugnación no tr.te consigo
la n"'cesttlad de d"'::;virluar la presunción legal que de una ti otra manera
aparece consagrada en los artí(.-ulos 213 y 214 del C.C .. sino que basta CO)l
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d~.sc.onocer el matrimonio de quienes aparecen como padres del hijo que se
dice legítimo": que la demandada terúa ent.om:es la carga de acreditar el matrlntonio de sus padres y no lo hizO, Teconociendo por el contrario que éstos
"nunca estuv;er-on casados entre sí'\ consldemclones todas esas que llevan
al ad quem a conclul.r qu., "lo expuesto· anteriormente conduce inexorablemente n la prosperidad de la súplica formulada por la parlt: olictora para que
se declare que Ellzabeth Murillo MaTmolcjo, no es hija legítima ni
c:ctramatnmonlal reconocida del señor Luis Eduardo Mw11lo Ma1·molejo, porque está. deniostradu para lo primero que éste nunca estuvo casado con la
madre <le .aquélla: lo segundo, porque él num~a la reconoció como hija
exm:unatrtinonlal. ..".

Es obvio, entonces. qrr• el 'l'r1bunal partió de que. acorde con las pntebas, la demandada no es hija legítima de Luis Edus.rdo, y asl mismo de que
éste tampoco la ttconO<-'ió corno .lúja exrramatrlmonl.al, lo que se evidencia
aún más oon la confirmación plena dada por dicha Corporación al fallo de
primera Lh$1.aneia, en el que el a-quo sostuvo en resumen que "En relación
t'.On el registro civil que es materia de debate. en estricto scnlldo frenlc al
mismo, no debe hablarse de nulidad como lo rcserlala demanda v su refornla, sino a~ que el reconocimiento que aparcnt.cmcntc pudo hab~ he<"ho el
dlado padre, no alcanzó plena eflcacia, porque la YCI'd~d es que el acta notal'llll tiene su validez. corno que llena los reQutsltos esetlclales de forma de
toda inscripción, pero a lo que si se le resta plena validez dentro de esle
juicio, es a la conslg¡mclón que denlro dd aCLoli hizv el ~díiJr CarliJs H.
Manrtque, de ser Elizabeth, h!)a lcgjtJma de Luis Eduardo Mulilla Maria
Luisa Marmolejo": agregando a lo anterior el a-quo que 'por manera. que
habiéndose establecido plenamente, con la prueba pericial apenada al pro·
ceso, qu~ P.l citado Luis !!:duardo Murlllo. nunca firmó el acta, se eslá signifkando que la paternidad declarada pur un tercero en el respectivo registro
civil, no alcanzó eficacia final, no obstante su formalidad aparente, que le da
un valor lntrinseco: pero frente a la palernidad allí indicada. no puede
predlcarse ellcacla alguna. Dicho en otras palabras, lo-~ requl'!>ltos de forma
de la referida acta se llenaron a caballdad, por lo que no se debe hablar de
nulidad de la misma, como tampoco esta.ria bien hablar de nulidad del recon<J(:imlento. porque recalcarlo así, es tanlo como aceptar que t.:n efecto lo
hubo. habiéndose establecido ludo lo umlrarlv".

y

En síntesis, si el Tcibw1allo que dedujo probator.iamerrLt: dt:l proct»o fue
que la demandada no es hlja legitima del tlnado LUIS Eduardo Murtllo, que
é,¡te no la reconoció nunca como su hl.la·extramalt!rnonial. y que en el fondo
lo planteado en la demanda fue .¡a dedaraclón judiCial de corrección de la
correspondiente acta asl sen L"rl" y su .,onsecuente Ineficacia para acreditar
filiación .re!lpeclo del o:il ado difunto, todo ello para a su turno resaltar la
impro<:edencia del reconocimiento que como heredera len su calidad de lúja
extramatr.íiltonial) se le hizo en la mortuoria de aquél con fundamento en esa
acta. el cargo incurre obviamente en desatino técnico al apartarse de aquella
realidad fáctica deducida por el Tribunal y plantear en cambio que como se
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l.ra l>t de¡,. impugmi(;lón del estado de hija IP.gítima de la demandada o en su
defecto de su reconoclmiento como hija extramatrtmonlal, l;l :~celón c~tá caduca; o cuando menos es pertinente destacar que .la acusación así p!anteada
por la Tecurrente cae por completo en el ·vacío por desenfoque evidente en
frente de lo dicho por el Tribunal, que por lo mismo hace Imposible su com;ideraclón de fondo.
VIene de. todo lo dlch.o, que el cargo no prospera.

vn. RE8oi.uc!ON
En armo.riia con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca~a-.
ctón Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Repúbllca y por
autortdad de la ley•.
NO C..I\SA 1" sentem,1a dictada en este proceso ordinario por el Tribunal
Supetio.r del Dislrilo Judh:lal uo;: Bug¡t.

La.s costa• del recurso de casacl~n conen de cargo de la pane nx:un:entc.
Cópiese, notlílquese y devuélvase el expediente al .trlbwtal de origen.
Jorge Antonlo Castillo Rugeles. Nicolás Bechaca Slmancas. Ca1·Jos Esteban Ja..amlllo Schloss, Pedro Laiimt PlaJJetta. José Femando Ramírez; ·aómw.,
Raf;,el Romero Sierra, Jorge Santa& Bailesrero.s.

C&SACliQ:N - Admisibilidad; Justiprecio; Cuantía
1) CASAClON • JusUpreclo: EJ dtcramen periCial de que trata el art. S70
del C.P.C., •no puede responder a la arbil:ratiedad o capricho de su
autvr, sino que debe sujetarse a los parámetros objetivos que la propia
ley señalá en consideración al caso concreto".
F.F.: art.' 370 del C.P.C.
2) C.ASACION • Cuanáa: "segtm el artículo 366 del Código de Procedimiento Clv/1, eJ recurso de r:asaci6P procede cuando el 'valor actual de
la resolución de,.favorable al recurre11re' st-a 1gu81 o superior. a parUr
del 19 de enero de 1998, aJa cantidad de $5S.700.000.oo, seg(m los
ltlr.rementos que operan cada bienio, de conlonntdud con. el articulo 2•
del decreto 522 de 1988.

"al h.ahl.ar la ley dé tm 'valor actual; es lndudable que la expresión adqulere w1a doble conn<ltaCi6n. De tm lado, ecJ eJ tiempo IJmlta el contenido del
dictamen a la fe.cha de la sentr:ncfa y. de otro, ellmina W1a estJmacJón
b.a.~8fla P.n hipótesis o c.treunstancla.s litturas. .Asimismo, en cuanio a su
objeto. mmlliét:J Jo c.in:unscrlbe al valor acrual deJa resolución desliavor.il·
ble al rectu:rente ', w cual Implica que no· es cualquier lesión o peljulcJo
patrimonial el qt•e debe tent'f'Se en cuenta para la procedCJU"J.a del.r.;>"Jrso,

sino (llllcamentc l'1 que wn la misma senrencta sufra el recl.ll'rellte".
F'.F: art. S66 del C.P. C.; articulo 2" dr:l Decreto 522 de 1988.

Corte Suprema de Justicia .• Sala de Ca.sacJ6n Civ11 y ~rla. - Santafé de
Bogotá. D. c .• veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y nur.v~

11999).

Magistrado Ponente: Dr.
Rcf,: Expediente 7658

J~é

Fc:rmwo R~tmírez C'.ómez

Auto No. 105
Se decid~ lo pc~ttnente en relación con la admlslón del recurso de casa·
clón Interpuesto por la demandada Mana Lucero Rodas de Castaño, rcspec·
to de la "entencia de 30 de junio de 1998, proferloia por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, Sala de Familia, dentro del proceso ordína.rio
que contra la recurrente se incoó por lt>s señores Maria Amparo Rulz de
Restrepo, José Ellbel y José Mario Rul.z López.
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l. Según se d(;sprcnde de )os hechos de la demanda que·or1glnó el proceso de la relerem.ia, Integrada en un sólo cscrt[O conforme apare<:e en loo
folios 77-82 y 84, C-1 •. en virtud de la reronna que fuera presentada, el señor
Gonzalo López Herrera otorgó testamento verbal, cuyo contenido se protocolizÓ
mediante escritura públlca No. 257 de 8 de septiembre de 1996, otorgada en
ta· Nota.rfa· Unlea de Alcalá (Valle), luego de haberse ordenado $U reducción a
escrito mediante sentencia de 9 de agosto del mismo año (fols. 7-19, lb.),
proferida por el Juzgado Segundo .Promiscuo de Familia de Cartago (Valle),
en los sigulentes térmlnos:

"DECLARAR que el testador Gonzalo López Herrera dejó a la señora Maria Lucero Rodas Mejía, la casa de habitación ubicada en el municipio de
Alcalá en la calle 5 1 1\o. ll-33, por lo cual se ordena Cl''e esta disposición
valga como testólmento del dllunto López Herrera".
2. Además de la nulidad del ruudldo testamento, así como la cancelación de
la escrtlura pública que lo contiene, en el pteecnte caso. los actores solicitaron
se ordenara a la demandada restltuJr en favor de la sucesión del citado causante, el Inmueble sobre el cual versaba la disposición tes~m.,;.,tarta, y se condenara al pago de las "especies, de los intereses y frutos correspondientes".
3. Tramitado el proceso. el Juzgado Segundo de Familia de Canago (Valle),

mediante sentencia de 5 de marzo de 1998 lfols. 112-147, C-1), declaró la
nulidad del testamento verbal, ordenó ()Oiltinuar ~llrámlle de la sucesión conforme a las reglas de la sucesión Intestada y ofició a la Notaría Un!ca de Alcalá
para las anotaciones correspondientes. Sin embargo. no condenó a la parle
demandada a para Intereses y fmtos, por cuanto, según lo señaló en la parle
motiva, "el... Inmueble ... ha estado secuestrado ... con anterioridad a la presentación de la demandól porlos señores Ruiz López (... ).medida que se encuentra v¡gcnte (fol. 5 Cdno. No. 4), lo que quiere decir que la admlnlstraclón...
ha estado en poder de tm secuestre y no de la demandada Rodas Mejía".
4. Recurrida en apelación la anterior dectslón por la parle demandada, el
Tribunal la confirmó "en todas s.us parles", en la sem.encla contra la cual la
misma parte Interpuso. entonces, el recurso extraordinario de casación (fols.
10-23, C-51.
5. Justipreciado el Interés para recurrir en casación, el ad-quem concedió el recuso mediante auto de 21 de abril de.l999 [l07-1Q91, encoMideraclón a que "el bien ayaluado con todas sns anexldades y los frutos producidos
desde el fallecimiento del señor Gon:>:alo López Herrera, uene un v>llor de
Se~mta mlllnne11 set.ema y tres mil pesos 1$60.073.000,00) Mete.", es decir,
porqu·e el valor total del interés excedía la suma minlrno señalada en la ley
para ese propósito.

11.

S~ OON9U>~RA

l. El arúculo 370 del Código de Procedimiento CIVIl establece que en los
casos en que sea necesarlo tener en ~"~nta el valor del Interés para recurrtr
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en casa.elón y este no se encuentra determinado en el proceso, el "trtbunal
dispondrá que se justiprecie por un pfll'ito", dict""men q ue, desde luego, no
puede responder a la arb!lranedlid o capricho de su autor, sino que debe
sujetarse a lo$ parámetros objdiVOIS que la propia ley seilala en c::onsideraclón ul caso c.oncrclo.
2. ÑIÍ. según el artículo 306 del Código de Proceditnlcu(o Ctvtl, el recurso
de caaa clón procede cuando el "valor actual de la resolución desfavorable al
recur rente" ~ea Igual o superior. a partir del 19 de enero de l OOR, ~ la <':<ln lldad de 653.790.000.00 , según In.' incrementos que o~r an cada bieruo, de
corúormldad ron el artículo :t• del Decreto 522 de 1988.
Por Anpuesto, al hablar la ley de lll1 "valor actual", C!l Indudable que la
expreslón adquiere una doble connotaCión. De un lado, en el tiempo llmila el
contenido del dictamen a la fecha de la sentencia y. de otro, elimina una
esUmaclón basada en hipótesis o Circunstancias futuras. Así ml$mo, en cuanto
a .,u objeto, también lo L1rcun&crlbe 8..1 V'alor actual d• la "resolución desfavorable al recurrente'', lo cual implica que no es cualquier lesión o perjUicio
patrunorual el que debe tenerse en cuenta para la procedencia del recurso,
sino únicamente el que con la ml<:~ma s entencia s ufra el recurn::n lo;.
3 . De manera que E>l como lo ha s~ftalado la Corte. 'sólo la cuantla de la
cucsllón d e m érito en su realldad ~on6mlca en el día de la sentcncta, e:~ Jo
qu e realmente cuenta para detemllnnr el monto del comentado In terés". en
el presente co~.so el agravio económico se encontraría representado por la
dlsposl~ión testamentaria declar..da nula. esto es. por el valor del Inmueble
a q ue eUa se refería, mas no por los "frutos producidus de:sde el fallecimiento
d el aeilor Comalo López. Herrera", como se dijo en el auto que concedió cl
recurso, porque en las sentenctu de Instancia la parte demandada, rr:currenle en casación, no 1\•c condenada a pag:ulos.

4. Ahora, com o el perito avalúo el "LOTE' en "$43.365.000.00' y el "AREA
C ONSTRUIDA' ' eu "$4.000.000.00". par" un total de '647.365.000.00" (fol$.
96- l OSl: esa es la caol lillad q" e adqtilere una especial fuerza Vinculante para

establecer

1>1 procedencia del

recurso de casación . p•>r lo que cualqUier otra

¡;urna que se Incluya. como el precio de arrendarnlentoa y el valor de ~nltivos
de caba. zapot.e; banano y n aranja. desbordarla el obj~to rlel dictamen. a la
par q ue d~sconocería la prevl8lón legal ~ohre l:t m<>terla, en cuanto se apar·
tt>ria d e la actualidad y con ella d e 1" "realidad económica" "de la cuesliún de

mérito deMa~orshle. al re{:urrente", como lo dice la Corte, pues se trataría de
a><pectos completamente e.xtrafto!l a las disposiciones del fallo ·recurrido.

5. Así las cosas. al resultar palpable que el recurso de Cl!sación se conce·
dló sólo porque el valor iolal del dictamen a.sceudló a "Sesenta millones serenta y tr es mil pesos ($60.073.000.00) Mete.'. su mados unos conceptos que
fueron tncluldos en forma caprichosa. y arbitraria por el pertto, pues ello no
era objeto de su dictamen: es claro que al s~btulrSe al pie de la letra Jos
di~tado" del auxtltar de la justicia. el dictamen rw fue apreciado en Jos térmJ-

(

J

nos del artículo 241 d el Códtgo de Procedlmlentt>...CfVII. lo cual pone de presente que al no haberse valorado ese tr abajo. coino p¡-~supue~to previo a la
concesión del recurso. el Tribunal actú-o precipitadamente, razóri por.la.eual
allr deben devolver~e loa diligencias para lo pel'linente,
En efecto. obsérvese, con:to prueb" de lo anterior, que· nt siquiera el Tribunal explicó las razones por 1M cuales, en compagJnaelón.con las.sentencias.de tnst.aucla, acogía como parte Integrante c;tel Interés para recurrir en
casación, "Jos fruto~ producidos desde el fallecimiento del ·seüor GonzaJo
Lópa Herrera".
·
Dzc.stóll .

En mérito de lo expuesto, In Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
C!vU y Agraria;
!R&aiJELVEi .

1-'or haber sido prematur<~mentc concedido el recurso de casactOn lnterpor la parle demandada contra la sen¡encia d e 80 dr; jtmlo de 1~~~.
profertda por el Tribunal Superior del Distrito Jud!dal 4e Buga. Sala de
FamQia, en el proc~so ordinariO de la referencia, se ord.ena Clcvol\·er l¡t actuación a la oflctna de ortb<en para lo que se estime perUnente.
.
.
. ..
NOUf'Jquese 'i cúmpiMe.
pue~to

Josi: Fernando Rumkt:>< Gómez. Magistrado.

:···

• ¡ ,, , •

. . • : :.·.··

R(E¡j¡QJUAL - Presentación 1 if!l':t:[O D3 0021>:UR!ICACIOR!

1 IFü 1

U POOICüOFf 1 OUli'LICA - Procedencia contra auto que rechaza la
demandan de reV1slón 1 n•neEOl\1 - Rechv..o
lJ FJIX: 'Fue mediante un fa..-.:. w efet·tn. corno la interesada intentó
li.mnu /ar el ...recurso; y dellnJdo dt16 Y" /a Corte que dlcllo me<úo rcsullu lnld6neo para ell«:too tales. en la medida en que el contenldo del
11Ttfculo· 107 del üídigo de Procedimiet~to Civil, aJ auro11Zar expresamente /a transmisión por telégrafo de ""enloo ·de:;de tul lugar d!ference
al de la autoi"id<itl jutlJt·laJ a /11 cual van d irigid<X1 (no por fM. facsfmll o
JuyJrum ento stmllarl denota ttimo san las condiCIOne.< ~ales de
ese Si:; tema, 'que fuen:a11 slusvam> del semeJo a acudir paTil la remi.~iñn de su mensaje a una ofJctna en donde queda repo.sando el orJginaJ
del documeu to, la!; que Izan llevado aJ legislador a conSiderar este medio de camunica<:i6n como conducto confiable ( ... )'. llacJendo factible
que el juc;:. d<: ollcto o a peticl6n de parte, cual Jo p1't:Vé la citad .. norma. pida a la oRc.tna n~m.ltenle el r;uvío de 'fotocopia autenf/cada por
· éfll.a tld ortgtnal del telegrama'. (A uws de 15 de septltml>r~ de 199:~ y
22 tle abr11 de 1996)"
F'.F.: 11rt.10? Jncs. 3

y 4 del C.ll.C.

21 REPÓSICJOi'i SUPLICA - Can.u:a rusk> techo= demanda d e .r'C1'1són:
'cJ duto objeto de JmpupCi6n na c.; susceptible de rePD"ic;én, pues
ésiJ; c:s recurso que p rocede contra los autos proferid~ pr.r e;} Magistrado Ponente s6lo en cuw•!u cii<AS no puedan recurrJrse en súplica, como
Hl$1 lo estaruye el articulo 348 deJ Código de ProccdimiuHo Civil.

''Y resulta que conforme a la!l pmlñsiones del pr<X"epto 363 ibídem, con'·"' el auto atacado habrfa procedido precisamente la s•ípllca, •'isco, de
un lado, que ñ1e dictado por el M01gistrado Ponente en el trámite deJ
recu""o de re<1sJón que es de úniea Jnstru1ela. y de otro, que por su
na turaleza y aJ tCtJOT d el numeral 1 • del anfcuio 351 d~l mtsmo ~.
ese proveido ~cria apelable. comoquiera que ret·b az6 la demanda
6U! ten tadOr<l de la re: vi:<IVD ' .
F. P.: ;<rt.348, 363 del C.P. C.

)
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Corte Suprema de Justlcia•. Sala de CaS<Jci6n CJVil y Agrarla .. Santafé de
Bogotá, D. C., mayo vcinUalete (27) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Magistrado Po~cnrc: Dr. Rafael Romero Sierra
AuloNo. 106

Ref.: Expediente 7610

Por el anterior c"'crito Interpone la demandante recurso de re¡)osición
contra el auto de 6 de mayo de 1999. Ocurre, 'sin embargo, que dicho medio
impugnativo resulta lnatendlble, Improcedente e infundado, según pasa a
explicarse:
a.- Fue mediante un fax. en efecto, como~ interesada Intentó f~rmular el
aludido re<-'llBo; y dcfulido dejó ya la Corte que dicho medio resulta lnldoneo
para efectos tales, en la medida en qu,e el contenido del articulo 107 d"l Código
de Procedlnllento Civtl, al autor1zar expresament.e la lransnllslón por telégrafo
de es<:Tit.OS desde un lugar diferente al de la autoridad judicial a la cual \'811
dirtgtdos (no por fax, lacsímil o instrUmento slmllarl denota cómo son las
condiciones especialeS de ese sistema, •que fuen;an al usuario del servicio a
acudir para la remisión de su mensaje a una oftclna en donde queda reposando el original del documento , las que 'han llevado al legiSlador a considerar
P.sre medio de t:Omurticaclón oomo conducto confiable(... )". haciendo factible
.que el juez, de oficio o a petición de parle. cual lo prev~ la citada nor~ pida
a la oficina rcmll.ente el envio de "fotocopia autenticada por (:~\;o~ del urigl.nal
del telegrama'. (Autos de 15 de sepUembre de 1993 y 22 de abril de !996).
b.- Obs~rvese, no obstante lo anterior, cómo por otra parte el auto objeto
de Impugnación no e~ suo;ceptible de reposición, pues éste es recuTSo que
pl'ocede conua los autos .proferidos por el Magistrado Ponente sólo en cuanio ellos no puedan recurrlrse en súplica, como asi Jo estatuye el articulo 348
dd Código de Procedimiento Civil.·

Y resulta que conforme a las prcvl,.iones. del precepto 363 ibidem, contro
'el auto atacado habria procedido precisamente la súplica, visto, de un
lado, que fue dictado por el Magistrado Ponente en el trárnlte del recurso de
revisión que cs. de única instancia .. Yde otro, que por su n¡;tturale7.a y al tenor
del numeral!• del artículo 351 del mismo Código, ese proveido seria apelable,
comoquiera que rechazó la demanda sustentadora de la :revisión.

c.- Quizá no esté de más agregar, con todo, que es la misma ley la encargada de fijar el momento de 'ejecutoria de las scntenelas - tres dlas. después
de notillcadas-, ·lo cual · acontece con Independencia del término previsto
para 'interponer recurso de· casación - cuya procedencia, por cierto, no depend" exclusivamente de fa naturaleza del aslmto· y sin P"ljulclo, desde
luego, de las consecuencias '1"" •n pun1.0 a la firmc.:a del fallo deriven ·de la
e.vent u al formulación del mismo. No otra· cosa enseña e!' precepto 331 del
estatuto procesal clv:ll.
·
Por las precedentes rawnes. rechá2ase el recurso
NoUf!qu~""

Rafael Romero Sie.-ra.

d~
•,

reposición.

il"A'll'l&m\r....J!h.iiUS~'ll'::lUI.l\!!AT!Filli.6!0ffi:&l. - Relaciones sexuales Excepción de imposibilidad fJS!ca para engendrar durante el tiempo
de la concepcjón

EXCEPCION DE .IMPOSIBH.JDAD FISICA PARA ENGENDRAR DURAN. 7E EL TIEMl'O DE LA CONCEPCION "la aduccl6n de e.sta exeep~ióu
<'Omportll o entl'a.~la admitir que :;e tu ro relacJones sexuales con lamadre duran re el tiempo en que Ieg-,l./mentc pudo ocuntr la roncepc.lón del
hJjo. Lo otro, o sea, /a negación de llabt:r.;c tr:uldo !."Se tX>ntacto inUmo
en el aludido periodo.· es algo que deja el a><u11lu pur •mtc!ru en manos .
de/ demandante, toda vez que .sobre éslt: sigui: pc,andu la ca¡ga de
probarlo como hecho su.stentatoi1o de la ps·esw1cJ6si dt: ~t.c:mi<lad. Por
IgUal s·at.ÓJl /a ac-ept;,c:J6n de /as mentadas relaciones aunque ubicadas
en un tiempo diiiitis~lu, c.s aspecto que se ofrece como lndlft:rcnrc en Jo
alañedes·o a Jo que c;s proplamenre el thema probandum del proceso,
no deblt:Jldo, ¡;vr ende. tomársele en cuenta, por lo menos de mudo
disecw,:pal'!j collhgurar la decisión Cl!ando ésta -~~a nstim;~tori;¡ ".

F.F.: Artictúo 4• inc.3 de h1 Lq 75 de 1968.

!!lll!.lllO!!'l. j¡¡¡: ll-JE.CIH!•O - E~dencla y trasc~ndencJa
'1-a tarea de demo.str,¡r el ~:rror de hecho en la apreciación de dct~.--rmt
nada prueba, .Implica establecer su evtdenc/a y u·a.seendes1cia. En la
que toca con la evtdt:.llcta, cuando el desacierto esti1ba en la pretenc/ón
o ;gnomncla total de la pmeba. Ja t>ucstión no ofrece d.i.fictútad alguna
como que, en la labor comparallva.quc debe vcnl}r.arse entre la sentencia y la pnoeba, basta con señalar oómo aquélla guarda slleru:io o pa:.sa
de largo ante ésta, Otnl co.sa, en cambio, es que el error aparezca como
t.rascendente. puesto que Wlll vez parcntlzado .. e debe, aslmJsmo, poner en claro cómo sln él la dec.lsl6n hubiese sido di.sl.inta, Jo que exige
del ftCUl'l'er'lte, c:n todo caso.Jndlc.arle a la Corte cuál es c;J VIgorpen¡uasJ.vo del medio que e/ ad ciuem echó de menos, eJl orden a la lljacián del
he<>ho con la entJdad sull<'ienre para alterar el sentido de la deCisión
tomada·'.
·
F.F.: >irliculo 368 num. 1 C.P.C.. ·artfctúo 374 ntun. 3 ibídem.
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Corte Suprema de Jusl1cla. -Sala de Casación Clvll y Agrarta. - Santafé· de
Bogotá, D. C., veintiocho \28) de mayo de mU novecientos noventa y nueve
(19,99).

Magistrado Ponente: Dr.' Jo~e Anronlo C.a.st1Uo Rugeles
Ref.: Expediente 5132

Sentencia No. O17

Despacha la C011e el recurso de casación que la parte demandada interpusiera en contl'a de la sentencia dictada por el Tribunal Supedor del Di.Str1to Judicial de Tunja. Sala de Familia. el veintl~uatro (24 l de mayo de m U
novecientos noventa y t·uatro !1994), dentro del proceso especial instaurado
por la entonces n1cnor Sandra Patricia Sanabria contra el sefior José Joaquln Cruz Huertas.
I. .AmEcEoENTES .
L En demanda cuyo conoclnllemo asumió por reparto el Juzgado Primero de FamU!a de Tunja. la Defensoria de Familia del Centro Zonal 1 de ~sta
misma •iudad, en representación de la menor .P.S. solicitó que, previos los
lnímite" de un prot~o ordinario. que se stutiera con citación y audiencia
del sP.ñor J.J.C.H .. en sentencia se dijese que este es su padre
extramatrimonial y que, en consecuen~.la. se.halla obligado a pagarle el valor
de las cuotas alimentarlas Indispensables para su SO!>Ienlnúento.

s.

Ji. Como fundamento de la anterior proLCnsión fueron aducidos los 91guientcs hechos:
·

María Leonor Sanabria come!Uó a trabajar en marzo de 1980 en la casa
de Joeé Joaquln Cruz Huertas. ubicada en el ba:nio Popular de Tunja, en
donde lnlcii!J'Otl relaciones sexuales a finales del mes de abril.siguienle, convenciéndola él de que no habría de pasarle mida pueslo que era una persona
eeléril, Luego. él S4,'Uió frecuentándola cada tercer día, relaciones que se
prolongaron hasta marzo de 1981. Como oonsecuencia de las mlsmas. ella
quedó embarazada en el mes de julio de 1980, y Sandni Patricia nació el 14
dt abril de'l98l. Durante el tiempo de la gestación. el demandado le colabo·
ró económicamente a María Leonor. ofreciéndole que le Iba a comprar un lote
··
y que le Iba a dar w1 curso de modlstería.

.

.

Eu uiligo:ucla o:xlraproce:;o, el demandado confesó haber sostenido relacioues ~ex.ul:dc~ cou María Leonor, pt'TO no qulgo retvnocer a la merior, haloknúo mar.LiJb•Llldo f.!Ue z:;ufrtú un ¡u;cld.,nle en 1964, por lo que quedó estéril.
iU. Recibida por el demandado notificación personal del auto admlsorto
de la demanda, en escrito que el Juzgado tuvo como pre9entado en 4empo,
la contestó con oposición a la pretenslón y con la adml!lión de haber tenido
. relaciones sexuales con la madre de la menor sólo. "por tres veces, en Jo~
meses do: abril y principios de mayo de 1980". A continuación puso de presenl.e: "Es .evin.,nte. qu" una persona como m1 representado que para la época conl.aba con 6.~ ~ño"' de edad le """ mat•Tia lmente Imposible sosteneJ:
relaciOnes sexuales por un periodo Ininterrumpido de un :añn, cada terc.er
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día:. y en su hogar donde convtv!a con su esposa e hijos". Negó tajantemente
los restante¡¡ hechos. Propuso como de mér1to las excepciones que denominó
''incapacidad del demandado para procrear", basada en que el :.!3 de feb~ero
dP. 19114 ,¡ufrtó "un accidente al montar un caballo, ocasionándole w1 traumatismo en¡ un t.es.lículo que le originó una orqultls traumática", por lo que
"perdió potencia sexual y ('apacldad para la procreación", lo que le hiZo saber
el galeno que lo atendió. Y·Ja.de "plurti.un constupratorum", que apoyó en
que hablen~o ocurrido sus relaciones. con la madre de la menor en el mes de
abrtl y en la primera noiltnl ~el mes de mayo de 1980. y dándose el nacimiento el 14 de abrll de 1981. es hecho que, aunado a la ctrcunstancla de que
mientras que la demandaitte laboró en la rcsld~ncia dP.l demandado "(,on»igutó permisos para ausentarse por varios ellas y en dU'erentes épocas", .....permite presumir que durante esas salidas la señorita L. S. mantuvo relacion"'s
sexuales con otras personas".
lv. Trab.ada la litis en los términos anteriores, el a quo diligenció lo oorrespondtentc a la prim~ra Instancia, a r.uyo término profirió sentencia
estlmatorta de la filiación y del si<ñalam1ento de cuota alimentarla para la
menor demandante, c01úlrmadn por el ad-quem la qu6 es objeto del PTC"cntc
recurso de casación.
;]. Fl:I\"Dio!IIENT05 DE LA e!:N'ñ:N<:IA DEL

Tom•uov••·

1. Tras un circtmatanciado rc('U"nto de la actuación cumplida en la pl'l..
mera Instancia, el ad quem lrúcla la parte conaideraliva d~ su 1'allo ob:;crvando que se encueuL.rau reunidos los presupuestos procesales. al Igual que la
lcglllmadón en la causa tanto por activa como por.paslva.

11. Ofrece unos comentarlo~ de caráct.er general en torno a la disposición
del num~ral 4 del artículo 6° de la Ley 75 de 1968 para, entrando en la
materia propia dellll.igio, ""ñalar que, contrariamente a lo a:flrmado por el aqno, la demanda fue contestada extemporáneamcnte, por lo que no ha d•bido tenerse en cuenta y, en consecuencia, no procedía el análli.ls de las
excepciones propuestas, pero que "en gracia de discusión y obedeciendo al
principio de la refonnstio In pcjus (sic)", se o•:upará de estudL:uln~. hecho lo
o:.~Jal lleva a cabo unas observaciones ·en lo relativo a la excepCión de ''plutium
cotlStttpratorum" .

. iii. Dice, dc•pués, que la sentencia apelada "tiene ai.Idero en la prueba
documental, pericial y t.esUmouial ', t.om•ioodo IIIJLII, ~n prlmt:r término, del
cerlllkado de registro civil de nacimiento de Sandra Patricia, donde consta
que este hecho tuvo lugar el 14 de abril en la Ciudad de Tunja. y que :m
madre es Maria Le~Jnor Sanabria.
Expresa enseguida que los pertta7.,gos del Jnsl.ll.ul.o f:olnmbhmo de Rlen•slar Familiar. por "" "erl.,rlacl Y· ohjetMdad, son pn1ebas que "constituyen
1ncl1c.tos graves que denotan la paternidad extramatrimonlal de una persona.
que tmidos _a otros que lo complement.E.n aportan evidencia de tal situación'.
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Que, cnl.on.:es, "l:nando el examen antropo-heredo:hiológ¡~o qne ordena
el artículo 7• de la Ley 75 de 196!!, señala de manera expresa que la paternidad es compatible, quiere det1T que es muy probable, casi con certeza abst>Jut<t, que el demandado es el padre del menor•, aserción en abono de la cual
trae a cuento .lurisprudenda de la Cor-te.
Sobre tales ba~>l. destaca cómo en el caso de autoll "... se praclic6 un
examen antropo-beredo-blológioo al pn:~unto padre, la madre y la menor,
dando como re~ultado una paternidad compatible' para, a rengl.ón seb'Uido,
de:;cartar los reparos que al susodicho dictamen planteara el demandado en
la segunda lnstanc.la, "porque -afirma- este no es el momento procesal opor. runo, pues·s1 no estaba conforme con su resultado, ha debido objetarlo cuando
se le corrió tra9lado del mismo, en lugar de· dejarlo vencer en silencio, en
señal de aceptación".
iv. Cilantlu aparlt<s rll:' los mismos, aborda el examen de los testimon)06
recibidos en. el pmc:t'!sn, pe.~ m. ::1 f;U térm1no. expres~T lo s1gnt~nte~
"Reclama el apelante que las dcdaracionc~ anteriores no alcanzan a dcmMtrar con precisión y exactitud la existencia de relaciones ,;exuales. entre
Maria Leonor Sanabria Jhnéne>. y Jo,.,; Joaquín Cruz Huertas. por la época
de la concepción de lá menor Sandra Patrtcla. Al resJ>I;'<:to <:onsidera la Sala
que dichos. testimonios sin Importar que sean familiares de la actora ...• son
los más llamados a declarar hechos que se suceden en el seno familiar, sin
petjuiclo, eso sí, de mayor celo en su análisis y apreciación. de ral manera
que estudiados conforme lo preceptúa el articulo 187 del C. de P. C., aportan
evtdencta de que la demandante clcclivamcntc file a l.rabajar a la casa del
demandado en el mes de man:o de 1980, y que saltó de allí faltando inás o
menos dos meses para dar a luz, lnflrléndose, por lo tanto. la existencia de
dichas relaclm:ies sexuales".

Allnna a continuación, que los testlrnoruos tienen "tota:l regpaldo" en ta
confesión del demandado, quien acepta que tuvo acceso carnal a la demandante. aunque diga que no se prolongó hasta el lap~o en que legalrnen le se
presume la concepción. pue!<l.o que '"1 "ctltnd, ha sido sostenido por esa
Sala. es una dclcnsa ' ...muy <:nm1ín en est<~ clase de procesos, pretendiendo
con la: m.lsma eludir las responsabilidades de la paternidad, pues no es explicable que si habían soslenido relaciones sexuales en el mes anterior al que
se presume ocurrió la concepción, y sin que M.L.S.hublera abandonado la
casa, de repente, sin mediar justlftcactón alguna las fueran a suspender
deflnltlvamente".
v. Pasa entonces a refertr~e a la excepción de Incapacidad del dCillllllda.do
para procrear, fundamentada por este en haber sufrido un accldcntc en 198'4
que le pr:odujo una orquitis dejándolo estéril, ya que su esposa jamás voMó
a quedar embarazada después de esa época.
Afirma al respecto que laa pruebas iñoorporadas al expediente no demuestran la esterilidad: La constancia expedida por el Director del Hospital
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Rcgtonal dt: San VIcente de Paú! de Garagoa. dice que Cruz Huertas {ue
recluido entre el 23 y el 26 de febrero de 1964 por orquitis traumática y
bronqullis., "po.:rc en ningún momento se está certlllcan.do que debido a esta
enfermedad el paciente quedó e:o;térll''. En cmmto a la r~ceta médic.a del año
1966 donde se fee que Cruz Huertas suñ-ió en 1964 un traumatismo en la
región testicular y que " ... el patieme dtce, desde entonces su función sexual
se disminuyó casi por completo y no pudo tener más hijos ... • es objetable
porque lo expresado por el médico no es el resultado de •un minucioso exa·
men científico pracllcado al paciente para poder concluir la disminución de
su función sexual..., sino que corresponde al acogimiento de la opinión ex·
presada por el mismo paciente"; ade1:I]ás, "si el daño fue entm solo testlculo.
médicamenie no implica lnferttlidad, pues con w1o solo. perfectamente es
viable la reproducción", y, en iln, si no pudo tener más hijos con su esposa
"no tuvo nece..ariamt:nte que ser a causa del druio sufl'ldo por él en el accl·
dente, sino por causas diversas, máxime CUillldO ¡., infertilidad >Iludida no
fue cicntillcamcntc establecida dentro del proceso".
vi. Deteniéndose en la •exceptlo plurlun1...", afirma que otro tanto procede !ieclrsc de lH misma, puesto que no es posible tener como Indicativo de
relaciones sexuales plurales por parte de Maria Leonor Sanabria, el que
"esporádicamente pidiera permiso para ausentarse de la casa de su patrón
José Joaquln Cruz Huertas por vatios días o que en la actualtdad se encuen·
tre haciendo vida marital con otro hombre ...". Sobre dichas relaCiones, aña·
de, no puede presentarse la más minlma duda y en este caso ni siquiera se
citaron a aquellos con quienes hubieran podido tener Jugar.
vii. ConCluye diciendo, ·entonces, que no están probadas las excepciones,
y que ''apa;reciendo de la prueba testimonial, pericial y de la confesión del
demandadO un (sic) h"cho"' indicador e$ d"' la existencia de relacione~ sexua·
les entre la madre y el presunto ·padre de la menor Sandra Patricia, por la
época en que se presume su concepción... , máxime si s~ tiene en cuenta que
el demandado no pudo demostrar su lmposlbllldad fisica paca engendrar
durante la misma época .... se Impone la r.onflrmact.ón de la sentencia apelada", <'lOmo·~~ lo que, en efecto, decide.
lll. LA DEMANDA DE CASACION

t. En un solo cargo, propuesto con invocación de la causal piimera del
articulo ::!68 del C. de P. C., s~ le lmpJJia a la senl¡,neia la vinlar.il'ln del arlkn·
lo 6 9 • numeral4. de la Ley 75 de 1968, como consecuencia de error de hecho
consisl.en\e en "el desconocimiento de algunas pruebas".

11. ·Aftrnia el recurrente que hubo "error de hecho manifiesto en la. apreciación de ios testimonios rendidos por Rosa Elvtra Sanabrta de Rulz, hermana de la demandante, y Luis Fellpe Rutz. cuñado de la demandante y. a
~u v~z. en el desc.ouoclmlenlo de las pruebas que acreditan la ester111dad del
demandado en la época de la concepción".
Tales p¡;uebas son: "...El testimonio de José Gabrtel Suárez, Ralmundo
Pérez; Vtlandia, Dcog:raclao; Vergara Vergara y Rasan Mohammad Matar, y

~
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la~ pnJt~bas ill'l<~umentales aportadas, IOOAS ellas demuestran la estertl.ldad
de ,José ,Joaquín Cmz Huertas".
m. Al explit,ar Jo que, en su sentir, es el "concepto y nl(an~e de la VIolación".
·manlftesta que "aunque el demandado acepta haber sostenido relationes s~lOJa
les oon Ja demandante, afirma que fueron en época distinta a la estipulada en
el art. 92 del C. C., stn embargo, asegw-a que no puede ser el padre de la
menor porque por esa época ya era estéril debido a un accidente".

lv. Como pruebas para determinar c¡ue el demandado era inférttl. eita las .
siguientes: aJ Certificaciones que obran a tos folios 15 tstc), 16 y 17 d"l ""P"dien1e. hl Afinnar:ión obmnt" en la demanda en •1 <:nar1 o de fos hechos. e)
Solicitud de asistencia a la prueba· de e.qpermograma, no tomada por declslón del Dr. f:milto Ywlis T. dl Al!istencla a los exámenes ordenados por el Dr.
Emilio Yunes T., no practicados porque la demandante no llevó a la menor
Sandra Patricia.

Dice quo: o:t' t'rror está del.em11nado "por el descunocimienlo de la prueba
que demostraba la esterilidad del demandado pa1·a la época de la concepción", y que "condujo al fallador a aplicar tndcbtdamcnh: las norma!<
sustantivas contenidas en el artículo 6" de la Ley 75 de 1968, como en la lA,y
45 de i936, y el aTiículo 92 del C.C., <.:omo consecuenCia ló~ica tncurrló en
falla de apllcaclón del art. 177 del C. de P.C."
IV.. &

CON'SI~

i. Aun cuando ello se ortgtna en la: pooiclón que desde un principio asu·
mió el propio demandado, Jo primero que se advterte en la demanda acabada
de comp•ndiaT, e~.lu ln~'Ongruencia en que allí se cae cuando se afirma, de
un lado, que José Joaquín Cruz no Luvo relaciones. sexuales con Maria Leonor Sanabria dentro del tiempo en que legalmente se presume que ocurrtó la
concepclón de S. P.. mientras que del otro se sostiene que aquél. desde tiempo atrás, ·era Infecundo. Hay tncongruencla. se dice, pues st el demandado
no tuvo contacto carnal con la madre de la demandante durante el periodo
que prevé el artículo 92 del C. c., poco, o mejor, nada Importa saber si era
capaz de engendrar, o no: pero si, en cambio, se demuestra que hubo trato
sexual en ese lapso. si resultaria atendible· echar mano.de tal medio exceptlvo.
i.i. Acerca de lo anterior. el numeral 4 del arlículo 6" de la Ley .75 de 1961!,
e9 bagtante expresivo, como qttlera que tras erigir en su inciso 1 a las "relaciones sexuales entre la madre y el presunto padrl' en la époc.a en que seg(m
el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar Ja.concepción" c.omo una de
¡,.,. '"""'"'1"" de p.-e,;uncll'in d" la pAI.ernidad extTamatrimonlal que, poT tanto, da Jugar a su dedAral.oria jud1Clal, después de prescrihiT tal <:ns". '"'
repite, en su Inciso 3, con toda expllcttud determlila que "...no se hará la
declaración st el demandado demuestra la Imposibilidad física en que csLuvo
para engendrar durante el tiempo en que pudo rener lugar la concepclóll ...".
lo que, como de toda obVIedad resulta decirlo, está dando a comprender que
esta excepción presupone la presencia de las relaciones en el tiempo Indicado en el Inciso l.
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De ahi que; con razón, s" haya dicho que la aduCCión de es,ta excepción
comporta o entraña admitir que se tuvo relaciones sexuales con la madre
durante el tiempo en que legalmente pudo ocurrir la concepción del hijo. Lo
otro, o 9ea, ¡, negación de haberse tenido ~se contacto intimo en el aludido
periodo, ,..,. algo que deja el a"unto por entero en manos del demandanl.,,
toda vez que sobre este sigue pesando· la carga de probarlo como hecho
sustentatorio de la presunción de paternidad. Por ~"mi razón la aceptación
cle las mentadas relaciones uunque ubicadas en un tiempo dlsllnlo, es aspecto que ofrece como Indiferente en lo aLañcdcro a lo que· es propiamente
el thema probandtun del proceso, no dcbio:ndo, por ende, tomársele en cuenta,
por lo menos de modo directo, para configurar la decisión cuando esta sea
estimatoria.

se

1.11. Por eso, pues, en el presente cargo, no se sabría, a la pusln:, ~~ lo que
el recurrente pretende decir es que el Tribwutl se equivocó en la apn:clación

de lo" b:stimonlos de Rosa Elvir11 Sanab1ia de Rulz y de Luis FeUpe Rui<., con
fundamento en los cuales, según él, dio por demostradas la.s relaciones en
las <:ondidones del numeral 4 del arliculo s• de la Ley 75, o de aquellas que
·~·trajeron con el propósito <le c:slablot:c~r la Infecundidad del demandado, lo
que se c:rtge en obstáculo pa.·a su ""ludio de m6rtto.
li. Mas sl, de alg(m modo fuera salvable el Inconveniente anterior, la Sala

lrupc1>aria de tnmedlato con otro que también lo malog¡a. ooncernienle tstc
a los supuestos errores de hecho que se le enrostran al Tribunal por el desconocimiento de las prueba~ r.¡ue serv!rlan para constatar que Cruz Huertas
era estérU.
Jl.i. La larea de demostrar el error de hecho en la llpreclación de determinada prueba. implica establecer su e\•idencia y lra~ccndencla. En lo que toca
CO<l la cvi<lomcia, l.-uando el desacieru> estriba en la pretertción o Ignorancia
lota! de la prueba, la cuestión no ofrece dificultad alguna como que, en la
l<obor comparativa que debe verificarse entre ia sentencia y la prueba, basta
r.on StfJalar cómo aquella guarda Silencio o pasa de largo ante esta. Otra
COSa, en cambio, e& que el error aparezca ComO trascendente, puesto que
una vez patentizado se detie. a¡¡;~L~mo, poner en claro cómo sin ét la decisión hubiese sido di!Jtlnl.a, lo que exige del recurrente, en todo caso, IndiCarle
a la Corte cuál es el v1gor persuasivo del medio que el ad quem echó de
menos, en orden a la fijación del hecho con la entidad suficiente par-a alterar
el sentido de la rl~i>~Jslón tomada .

U.ll. De los distintos errores que oel recurrente le endilga al Tribunal !<>cante con la esterilldad del demandado. sea Jo primero anotar que no eldste
el relativo a las "certificaciones" médicas porque, oomo allí es vt!ilble al primer golpe de VIsta, el ad quem las examinó para concluir que no demostraban eJ hecho cxceptivo. siendo este el motivo por el que no !S poalble decir
que desconoció esos documentos.
Respecto de la aftrm~Jón del hecho cuan.o de la demanda, de la solicitud
de prueba de espermograma y de la asistencia a los exámenes ordenados por
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el ge.n etlst a. el Impugnador. lo mtsmo que en el caso de las "cenlllcaclones•
acabadas de comemar, no explica de qué manera. s! las huote.re tenido en
cuenla, habrian podido variar el senttdo de la decisión, tarea que. a no dudarlo, le habría quedado bastante diiicU en la medid<l en que esas expresiones e Intervenciones no son más que alusiones vagas o aproximativas a lo
que ha debido ser el objeto concreto de la prueba. Por lo mismo. el ad quem
no cometió yerro de ninguna especie cuando las ignoró. · ·
·
111. E:n lln. si cupiera mirar la cvcstlón desde el ángulo de las pruebas
con apoyo en· las cuales el sentenciador encontró probadas las relaciones
seiw&les. a saber. !Os testimonios de José Gabriel Suá~z, Raimundo Pérez
V.. Dcograclas Vergara V. y HMan Mohamma d Matar KhnUI, habna entonces
que deCir q ue el recurrente se abstiene de concretar el error que en la correspondiente apreciación le atrtbuyc a aquel porque d.lstn mucho de que se
consideren s atisfechas las cxlgcnchls propias del recurso de casación. el aseverar, de modo gc:ner!ll, o sea stn descender al análisis conJrontaUvo de cada
medio probatorio particularmente considerado. que el dl,c ho de la deman
dantc (~i<;) y lo• leswnonlos de fam!Uares "... no tienen el carácter de plena
prueba para demostrar los hechos de la dcmandll en razón a (sic) que se
trata de declaraciones Incompleto.& que no convergen a la demostración de la
paternidad de J osé Joaquín Cruz Huertas respectó de la menor Sandra
Patricia, y que no attedltan las relacion es saualcs para la época de la con~~~ló•i ... ' .
No son. en consecuencia, lndts pen,ables olro.s coment!\tl.o6 para concluir
que los mencionados defectos técnicO$ Impiden la prosperidad del·cargo.
OI!.CISIÓN

Con apoyo en lo discurrido, la Corte Suprema de Jwntcla, en Sala de
Casación Civil y Agraria, admtnlatrando justicia en nombre de .l a República y
por ~utorldad ele' la ley
NO CASA la senteucla profe11da por el Tribunal Su.pertor del Distrito
de Tunja, Sala de FamllJa. el 24 de mayo de 1994, dentro del proceso ordtnartu Instaurado por Sandra Patricia Sanabria en frente· del sefior
José Juaquln Cruz.
Judl~ial

Coatas en el recurso de casación a cargo.de la parte recurrente. Tásense
oportunamente.
Notlllquese.
Jorg.: AnWnlo Cas;(Jllo Ruge/es. Nloolás Bechara 8/manc:a.:;, cart.os Estbban Jaro~mi/Jo Schlos8, Pedro Lafont P1anetta, José Fernando Ramírez: G~
RafatJJ Romero ~ J orge Santos Ballestero$.
·

(.

<OOINJ!l:.HICro !DE ICOOOiF!ETENCílE1 1 ll".:.'ll.l!l:IC!ESO 1~!!: CllJ6'll'OiJlil!'J!. 'll
oC"I!rglJli.&lJliC nU:QINM. 1 :l"ll!:!IU'ETUA'll'm .m!JOC®IOI:-:!:'['[0E\f:I6
"'Jndlcsdo por parte del actor desde un comi<;nzo el domiclllo detemll·
nante dei !lictor remtonal de acueJdo COliJa ley, y admilid<t <t lnlmJie la
demanda por el Juzgado ante ·quJeJI se presentó, es de t"~fb'U de 1~
parte demandada. Hegado el caso, oommrerür dJcho se~ialanllento pero
por la ria pJ"OCeSalldó11ea y pmbandQ lus /Jcd>()S IJJl que tal ol:¡teclón se
sustenra. ctrcunseancias que sin duda 120 se dJerotJ e11 estr: <:<ts().

'No co~T"~:spondc, entonces, a las íaculu"Jr:" del Ju<g~tdo del (XJnoc:l·
miento, cl modilic..r a su arbltr1o .Y en el mo.meuto que le pal"czca, 1><
competencia prevtamenlt: a..umida ... • ·
·•.. .las ctrcwJsrancJas de hecho respecro de la cuan tia del asw11o, d<:l
factor tcmtorlal. del domJ.cllio de 1~ plfrtes y de su calidad, existentes
en el momento de proponerse y de admiürse url<t demanda <.1.-11, son
las determinantes de lil competenc.J.a práet.lcame~ue J1'U14 Wdo el c:w;so
del nt:l(oclo y atendiendo el pi1nclplo de la pe¡petuat.lo jurisdJcllDlli~'. las
modJifcaclones que con po.~lt:nCJildlld puedan darse en relación con tales
factores, salro contadas excepciones, 110 pu•"<l<m deit-nnlnar var1acJón
alguna en la competeJJcJa, pues t:l ordemurticuw procesal IID les da ese
~l<:<HIL:e y no puede pretenderse, cual lo hace aqul/a parte demandada.
que d cxpcd1eille V"dya a donde quJera que ella traslade su domiC1lio o su
residencia·~

·

Corte Suprema de JusiJc:ia. "S~Ja de CasacJÓll Civ11 y .AgTal1a. · Samafé de
Bogotá. D. C .. treinta y uno 1311 de mayo de mü novecientos noventa y nue\<e

(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esrt:ban Jaramlllo &'hlos.s
Ref.: Exp...,dlenle 7633

Auto No. l07

Se decide por la Corte el con1licto de competenCia surgido entre Jos JuzPromll:lcuo Municipal de Venecia !AntloquJaJ y Segundo de Familia. de
.MedelUn a ralz del trámile del proceso de custodia y cuidado personal de la
menor Alejandra .Maria López Monloya, promovido por José Obed López
Vanegas en contra de :Maria. Eugenia Monloya García.
gado~

)

N~mero2497

GAC.r.TA JUDICIAL

555

I. A'IIECEDENTES

l. Por conducto de apoderado judir.ial, el demandante antes nombrado
presentó demanda con el fin de dar lnlclo al proceso menchlnado ante el
Juzgado Promlscuo Municipal de Vénecia (Antloqula), manifestando al efecto ser dicho municipio la residencia de la citada menor y la de la demandada,
tras lo cual el citado despacho admiUó ~~ mencionado escrito y ordenó la
consib'uieme notificación a la parte demandada quien contestó elltbelo oponiéndose a las pretensiones.
2. El 24 de julio de 1998 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite
en: la que las partes llegaron alao,:ucrdv allí previsto (F. 23) y pidieron suspender el ptoceso hasta el mes de uoviembte siguiente, habiéndose reanudado el 19 de febrero del corriente a.o1o IlJedil<llle nue11'a audiencia en la que
la demandada, a vuella de o;olicil~r ¡;can l.cnidtl<'l como pnteba varios documentos que aponó, manifeo;tó haber fijado su residencia en la ctudad de
Medellin y por ello pidió que el expediente fuera remitido a dicha capital. a Jo
que accedió el Juzgado del conoclinlento.
a. Por su parte, en a uro l'alcndado el diecinueve ( i9) de febrero pasado el
,Juzgado Segundo de Familia de Mer.lellín ni que le corre~pnndió por reparlo
el proceso, d~claró que la competencia en razón del factor territorial radica
en el Juzgado qne conoció inicialmente de la demanda porque asl Jo señaló el
actor en el aludido escrU.o introductorio y la parle demandada no se opuso a
dicha fijación, circunstancia que no tiene por qué variar "aunque post~rior
rr¡ente la menor haya pasado a residir en la ciudad de Medellln''.
4. Llegada la actuación a la Corte y surtido de acuerdo con la ley el trámiie de ngor, es del ca,o ·dirimir el conflicto asi planlc:ado y en orden a hacerlo
bastan las siguientes
II.

CONSIDERACIONES:

l. Como quiera que el contllcto Involucra Juzgados de distintos Distritos
Judiciales, en realidad es esta corporación la llamada a dirlmirlo. según lo
pre\'iene el inciso primero del articulo 28 del Código de Procedimiento CIVil.
leído en ~ont~ordanúia c:on el artít:ulo 1 7, numeral 3" de la Ley 270 de 1996.
2. Cnn r.s~ nn. haMa observar los antecedentes que provocaron el <:ontucto pam concluir, en mérito de ellos, que la declaración de falta de competencia emitida por la oficina judicial provocante, esto es, el Juzgado Promiscuo
Municipal de VeneCia (Antloquta) carece por completo de base legal.
En efecto, lo primero por advertir es que en la especie en estudio. la parte
demandada no pres•ntó del modo debido y en la oponunldad fijada por la ley
tratándose de procesos verbales. sumarlos, objeción en relación con la afirmada falta de competencia por el factor territorial del Juzgado. Lo dicho
evidencia, entOnces, que el pronunciamiento de dicho despacho. en cuanto a
su supuesta Incompetencia, es desacertado, toda vez que Indicado por parte
del actor desde un comlenoo el domicilio determinante del factor territorial
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de acuerdo con la ley. y admitida a trámite la demanda por el Juzgado ante
c¡ulcn se pn;scnt6, es de cargo de la parte demandada, llegado o::r "ilso, controvertir dicho señalamiento pero por la vía procesal Idónea y probando los
hechos en que tal objeción se "Justenta; clrc:Unstanclas que sin duda no se
dieron en este caso.
No corresponde, entonces, a las facultades del Juzgado del conoclmlen·
to, el modlficaJ a .,u arbitrio y en el momento que le parezca, la competencia
previamente asumida y que dicha aulondad. l:omo suc<.-d"' en "'sle caso, ac"'fló
·mediante decisión que no se sometió a contl"Oversla en la forma debida, de
dondo: '"' slb'UC que contraria la ley el que el referido juzgador haya optado
por (l,.sprenderse del conocimiento del asunto, para enviarlo a otro distinto.
Cuwu es bltm sabido, las circunstancias de becho respecto de la cuantía
del asunto, del factor terrlrorlal. del domiCilio de las partes y de su calidad,
existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil.
:.ou la:,¡ d~termlnantes de la competencia práct!camente para todo el curso
del no:goclo y atendiendo el prtnclple> de la "perpeluatlo jurisdiclionis". las
ruu<.llfi~a~lones que con postertortdad puedan darse en relación con lales
faclon,$, :;alvo contadas excepciones, no pueden determinar variación alguna en la l~ompetcncla, pues el ordenamiento procesal no les da ese alcance y
no puede pretenderse, cu><l lo hace aquí la paJte d"'mandada, que el expe·
diente vaya a donde quiera que ella lra::olllde ,;u domll:Uio o su residencia.
DI!CIS!Ól'l

En mértto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y A¡,trarla,

DECLARA que la competencia para seguir conociendo del proceso de la
referencia la asigna la ley al Ju7_gado Promiscuo Municipal de Venecia
(Anlloqula). En consc(.-uencla se le debe enviar Jnm~latament~ el expediente
contentivo del mismo.
Comunlquese lo aquí decidido al Juz.o,lado Segundo de Familia de Medellin,
haciendo negar copia de esta providencia.
Notlflquese.
Jorge Antonlo Cast1Jlo Rugeles, N1oo1As Dechara Slmat1cas, Carlos Este-

ban Jaram1Jlo Schloss, Pedm Lafonc Pianetta., José Fernando Ramírez Gómcz,
Rafael Romero SJerra, Jo~e Santos Dalles teros.

)

COMI!'C..H•C'll'C IDIE COilli!PIE'll'lEJ.\TCllA 1 il"al!l>:OIEISO Cl:JIECUJ:'.NC

ll'Jlil"''ll'li:<CA.rul!l> 1 CCXF"J&1'll:l1JCJ:A 'J.~J:UH'll'C::FrulJL - Fuero general y
real 1 Jl):[)III~Hcl:V..RI!lil' NOT.E'I:c,¡¡,cHCI.\J - Distinción
1 i COMPETENCIA 1ERRITORIAL -Fuero general y real: 'La 1-egla general en ordeiJ a liJar Ja· competencla por eJ "ractor tel71torlaJ es Ja consa ·
grada en"el nwnetall o. dellll'tfculo 23 del C. de P.C.. es declr el domidllo
del demlllldado, pero naturalmente este fuero general no exduye la
apllcacl6n de otras reglas que rigen así mismo la competencia porrazón del temtol'lo, entre ellas las del numeral 9o. de l!i norma citada,
que pemllte al actor elegir entre el juez del domicilio del demandado o
el del lugar donde se hallen ublcado.s Jos blcm:s, cuando se t;íerr:il-cn

derecho.s reale.s "·.
·F. F.: art.23 nums. J y 9 del C.P. C.
2) DOMICILIO Y NOTIFICACION: "No puede confundirse el domicJJto,
. can el Jugar donde la persona recibe notJIJcactones personales. Ell efecto, aquel, de conformidad con el articulo 76 del Cód¡go CMJ 'cor1sJste en
la residencia at!ompaílada, ,Y,;¡/" presuntl,.,.m,.m". del Animo d" pP.rmanecer en ella'. El swo donde la per..ona puedt> ser Joealúada cWl el
/in de noH/kar/a peisona./mentJ: de lns actos prm:esales que a_sí lo requjentn, no n~:c:esariamente tiP.ne qu~ cofncidlr c:.-an .su domiclllo, .s;n que
por ello pueda decirse que la demllllda deba formularse en dicho slt1o y
no en el de su domicilio".
F.fl.: art. i6del C.C.; art.75t1Um.ll del C.P. C.

NOTA DE IRELATOR1A: Véanse además las siJlUientes proVidencias judiciales relacionadas con contllctos de competencia de proceso ejecutivo hipotecario, proferidas durante el prlmer semestre de 1999: AUTO 004 de 22.01.;
AUTO 009 de-25.01; AUTO 015 de 01.02: AUTO 016 de 02.02; AUTO 019 de
02.02; A-020.05.02, AUTO 035 de 12.02; AUfO 063 de 16.03: AUfO 069 de
07.04; AUTO 102 de 20.05; AUTO liS de 01.06; AUTO ll4 de 02.06; AUTO
. 115 de 03.06.
CcirU: Supruna de Ju~!lr:J>1. -Sal:. de Ca~acJQn Civil y Agrana. - Santafé de
Bo._'Uiá, D.C., prirm:.u ( 1•.) tle juniu tle mil nuve~lcntu"' nuvenl>t y nueve (1999).
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MagiStrado Ponente: Dr. Jorge Sanros Ballcsceros
Aul.O No. ·u3

Ref.: Expediente 7618

Procede la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y ~rarta. a
resolver el conllicto de compclcncia suscitado entre los Ju.?.gados Quinto ·
(5". l Cl\'11 del Circuilo d~ Sa.ntafé de Bogotá. perteneciente al DiStrtlo Judicial
de Santafé de Bogotá, y Primero n•.¡ Clvll del Circuito de Soacha. perteneciente al Dlstri):o Judicial de Cundinamarc'l, para r.onnc.P.r del Proceso Ejecutivo Htpotecarto, promo\1do por la Corporaclon Nacional ne Ahorro Y
Vivienda "Conavi" conll'a Agtistiti Cudrls Guzmán y Lidia Esther Cudrls
Guzmán.
l.

JI..NmCEDI!NIES

i. La Corporación Nacional de Ahorro y Vt\1enda "Conavi" por intermedio
d" apoderado formuló demanda ejecutiva hipotecaria contra Agustín Cudns
Guzmán y Lidia Esther Cudrls Guzmán. para obtener el pago del pagaré
número 275 i O con su.s correspondientes Intereses, obligación garantizada
con hipoteca sobre un bien Inmueble localizado en Soacha (Cundlnamarca),
demandados que, según manlfestaclón expresa de la entidad demandante,
tJomen su domlctllo·en Santafé de Bogotá pero reciben notlficactone::~ en aquena
población.
2. Reparilda la anterior demanda al Juzgado Qulnto_(5~.) ~MI del Clrcul·
to de Santafé de Bogotá. ese despacho judicial en auto de fecha 22 de enero
de 1999 (fl. 77 cd. 1J. la rechazó de plano por carecer de competencia por el
factor terrttortal, teniendo en cuenta que ·en el presente asunto se ejerce un
derecho real y de oonformidad con el numeral 9°. del articulo 23 del C., de
P.C. es competente también el juez del lugar donde están ubicados los bienes, además de que la misma Corporación demandante, en el acáplte de
notificaciones, Indica expresamente que los demandados residen y reciben
notlficactol)es en Soacha. En consecuencia ordena remitir las dUtgenclas al
Juzgado Civil del Circuito lrepano) de Soacha - Cundlnamarca.
3. El Juzgado 1•. Civil del Circuito de Soacha, despacho al que por reparto le correspondió conocer del proce:oo, se declaró Igualmente Incompetente
mediante providencia del 6 de ab11l d" i999 (fl. 79 cd. 1 ), por esiJmar que en
la demanda se determina el domtclllo de los demandados en Saniafé de Bogotá, lugar donde también se obllgaron a efectuar los pagos, sin que se pueda confundir el domicilio con el lugar donde se reciben notificaciones, pues
es aquel el que debe tenerse en cuenta para establecer la competencia.
4. En consecuencia creó el conflicto negattvo de competencia y dispuso el
envío de las dlltgenc~s a esta Sala.
11. SE COL\lSIDJ>RA

Se advierte en primer lugar, que como el con1llcto as! ple.nteado se ha
suscttado ent-re dos juzgados de diferente dlsll'lto judicial, como son los de
Santafé de Bogotá y Cundlnamarca, la Corte es la competente para defullrlo,
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tal como lo señala el artículo· 16 de la Ley 270 de 1996, ''Estatutaria de la

Administración de Justicia".

'

La regla general'en orden a fijar la contperencia por el factor territorial es
la consngrada en el numeral 1 del articulo 23 del C. de ·P.C.. es decir, el
. domicilio del demandado, pero naturalmente e::~ te fuero general no excluye la
aplicación de· ouas re.e;las que ngen así mismo la competencia por razón del
territorio, entn: ellas las del numeral 9o. de lü norma citada, que permite al
acto~ elegir entre el jue:z. del domicilio del demandado o el del lugar donde se
toallero ubl.:ados los bienes, cuando se ejerciten derechos reales.

Cuno u ero o::; te a~mnto se ejercita el derecho real de hipoteca para obtener
el pagu rJe wta obligación dineraria, es competente, a elección del deman-

dante, el juez del domicilio de los demandados, es decJr Santafé de Bogotá, y
el del lugar de ubicación del Inmueble htpotec~do, esto es, Soacha
(Cundtnamarca). ·
Considera la Corporación lnlclalmente que, como lo ha reiterado, no puede
confundirse el donúcillo.. con el lugar donde la persona recibe notlficaclolles
personales. En efecto, aquel, de conformidad con el artkulo 76 del Código
Civil "consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del
ánimo de permanecer en ella". El sltlo donde la persona puede ser localt:z.ada
con el .fin de. notificarla personalmente de Jos acr.os proce,;ales que a!'lí lo
requieran, no neces8J'iamente 1;.,., que coincidir con su domlcUio, sin que
por ello pueda d"'(:lrse que la demanda del>a formularse ei1 dicho sitio y nó en
el de su domiclllo.
En el caso en estudio observa la Corte que si bien en la demanda ejecutiva se J.rullca como fuero el lugar de cumplimiento del contrato (nwnera15•.
del articulo 23 del C. de P.C.), en los procesos donde se debalen.<;(erechos
reales. se apllca el numeral g•. de dicho artículo, y,.¡ en la demanda, poder y
anexos se· dice que los demandados tienen su domicilio en Sant"'fé de Bogotá, aunque reciben notificaciones en Soacha, se concluye que es al Ju.:gado
5 9 • Civil del Circuito t;le Santafé de Bogotá, a quien corresponde el eonocl·
mlemo de este asunto, sin peojulclo que dentro del proceso la parte demandada, en el momento oportuno, cuestione la competencia por razón del factor
tei:Tltortal.
DEcrstóN

En mértto de lo expuesto, la Co.rte Suprema de Justicia en. Sala de Casación Civil y Agraria.
RJ!sUEl.VR:

Primero: D•clarar que el Juzgado Quinto (5•.) Civll del C!rcullo de Santafé
· de Bogotá es el toompetente paro conocer del proceso ejecutivo htpotecarto
incoado por la Corporaclon Nacional de Ahorro Y VIvienda "Conavt" contra
Agustín Cud,rts Guzmán y Lidia Esther CUd.rla Guzmán, por las razones expuestas en esta providencia.·
·
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Segundo: Remitir el proceso a la citada dependencia judicial y h.tgasc
saber lo así decidido al Juzgado Primero (1•.) CM! del Circuilo de Soacha con
transcripción de la presente providencia.
Notifíquese y·. cúmplase.·
Jorgr: Antonio Casuno Ru~eles, Nicolás Dechara Simancas, Carlos Esteban JaramJJJo Scblos.s, Pedro Lafont Pianetta, J<J5é Fernando Ramírez Gómcz;,

Rafael Rllmero Sic:JTa, Jorge Santos Ballesteros.

)

<CASACD:lli.'! - Admisibilidad del recurso 1 llil!:l&:l:CIH!IO lllil!!:
POSTilJJ!.A.CnCI\' 1 i?Clll>l!:IF!. - Presentación 1 AJSI[])GA::JIO Acreditación de su calidad 1 ~MACRIO:~ - Concesión y admisión 1
l!N\1JES1l'AG.ACHON illiH6:Cllll'lLMJ·lJFlilJ'l.
No acreditar IH l::JIIrlad de abogado. de Otiien en realidad/" tiene trae
como consecuent:i:.J la .c;anplón rlr que 110 se vueda dar l.rámile a léls
sqlirJtudes preseJltadas: ademá5 nn Re puede .sosteneJ' que una vez
.~u.~ efel.'ln.• se ext1enden hacia al DaSi!dO.

cumplida la formalidad

1) PQDER • f>rese.ntact6n. CASACJON - C<mt.'P..•Ión y arlmA<:Ión: ~Salvo
las cxccpctones legales. para actuar etl un pmr:esn jurlici;~l se requiere
acredtrar el ju.~ postulandl, medl1111te lll dcmO!ltraC16n de /;¡ calidad de
'abogado inscrito' (artículo 67 del Código de Procedimiento Civ11), bien

por la mt,.ma parte o .su representan/c. en los t·asos en que uno u oúo
•~•t.,ntt>n esa calJdad, ora par quien se anuncie como tal presentando
un podt>I debidamente owrgado por el poderdante.
·'En armonía mn ello, el artfculo 22 del dccrelc 196 de 1971 establece
que qut"n 'acttíe romo abogado deberá exhibir su taljeta profesional al
lniCi<1r la gestión, de Jo cual se dejará testimonio en el re.specuvo cxpe·
diente'. agregándose allf igualmetJte que 'sin el cumpJtmJento de esta
formalidad no se dará curso a la solicitud'. E.sco slgntflca que, salvo
disposición legal expresa que ex1ja la pre.sencaclón persruuil de deter·
mJnada solicitud (artículos 13 de la Je,r 446 de 1998 y 107, Inciso 2• del
Código de Procedlm!cnlo Civil), para poder asum.lr vál!darnerlle 1., de·
fensa de la parte a quien se dit'P. apocler·ar, tneludlblemente el abogado.
al /nielar su gestión, debe ~credttar esa calldad, para de esa manera
tener plenamente satisfecho el derecho de poottdaclwl.
'Ahora, romo una COBB· es la pn:sentactón personal del poder por la
parte a quien .se representa judicialmente y otra, dlstlnta, la de quien
se anuneia oomo abogado, recientemente /¡¡ Corte d!Jo que el mero hecho de elaborarse el poder dirigido al juez que conoc:e del proceso carece de ~ll'tualidad para (:onvertir al abogado, pcr ac, en apodcmdoJudlctal
de la parte corrc.spondienre', roda vez que para el cfct·tn "no es .sulfclen·
te que algulen, molu proprto, .se diga apoderado judicJal", sino que "es
menester que demuestre ame el funcionario respectlvo que se cstlf ba-
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billtado para sa·Jo• (Auto de 16 de marzo de 1999, Exp. 7387). (El su·
brayado es del ccxto).
"1-o cq>ucsto, desde luego, llene relación c:cm el control que los fimcionarios judic:J..Jc.s debt:IJ éUSpellSar frente al ejercicio de la abogacia.
po¡quc. como se desprende del articulo 25 del decreto 196 de 1971, no
se puede tolerar que alguien que no tiene la calidad de abogado, litigue:
trl causa propia o ajena, situación esta que e.s distinta de quien teniendo er. rel1ilcl1:1d esa c:~lid~d. rw la a~red.!ta. sin en1bargo, al inidar la
gestión.
"En el primer efll!llto. Jo actuado 110 se .sarlciOtJa con nulidad (lncJso 2•,
ihfdem). aunque advertlda la circunstatlcia de no ser abogado quien
acflí;o en e>~ usa ajena. y alín en la propia no tJatándo.sc de un csso en
qw: sr. puede actuar sllJ serlo, no se podría seguir pcrmtuendo el ejercl·
c/o ilegal de la aboRacla. En el segundo. en cambio. la Lnob.sewancla de
la formalidad aparejaría como sanc:l6n t<l que n<l se pueda dar cun;o a
las solicitudes. al menos las pendiente" al mnmento de constacan¡e
que el requJ.slco mencionado no ha sido cumplitlo. Por lo mismo. llegado
el caso de haberse tramitad" m"m<lr1alcs Sill satisfacerse cabalmente
el derecho de po.o;hJI;,:Ión, la ·'"nci6n a que se alude no quedaría relevada, en oonsidernel<>n a que el ~erclclo de la profesión Sin acreditar la

calidad de abogado. no se encuentra prev1sto en la ley romo susllttJUro
del mencionado ~olemne acto procesal.
':Así las cosas, LndependlentenJente d"l iml)IJJ.•<> que se le haya dado a
los me-mortales presentado.5 por quiP.rl vtl:ne anunciándose como apoderado judicial de la paree de.manrfilda, ame.~ tlc la /ncerposlción de la
casación, slll haber acreditado la calidad de abogado, no puede pasar-

se por alto que al merlOS basta el vencimiento del t<irmb:w para Inrentar
el rectUso extraordi..,rio de casacJ6n. qtúen lo ejerr::il-6 no babia cumplido tal foimalidad, pese a e:odsUr exigencia eApresa al respecto en el
ctu-so de la pnmern Jnstam:ia.

"Pero como lo relai:Jvo a /a lntelpOSlclón deln,.:u.r»o de casación. a su
concesron. ;;zsí como a su admis16n. son cue.~tlones que 110 se agotan
autónomrunente, sirm que se encuentran relacionadvs
sf. al extremo que no obstante haben<e ('OJlecdldo, la Corte se encuentra factdtada
para repeleJ1o por f;¡cto~ distintos a la cuantía (articulo 372 del Código
de Prooedimlento Civil). en el caso concreto no cabe altHmatJva distinta
que 1nadmlt1r el .recur.:~o de casación, pues en verdad el ai:Jogado que lo
Inreq>uso no podía hacc;rlo ..Wdamente en nombre de la parte demandada, ~viada con· el fallo de "cgtulda Instancia. por haber UlctunpUdo
la c¡¡¡ga procesal de acreditar la condJcl6n oon que actuaba, pon¡ue en
e.5tricto sen!ldo al memorial que contenía el recunso de casación no ha
dt:bldo dál·sele u·ámJte por dlspo:;iclón expresa de la ley.

entre

':Además, no se puede sostener que una ve& cumplJda la formalidad,
sus efectos se extienden hacia al pasado, no o961o porgue /as actuaclo·

}
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nes juaJclales no pueden quedar a/·caprtcho de la partes,

S úll>

porque

ello desconocería eJ principio procesal de preclustóu que precisamente
Informa el de certeza y seguridad jurídica.
F.F.: arts.67, W71nc.2 del C.P. C.; "Tts.lS de la Jey 446 d'e 1998; art.'25 del
decreto I 9fi rlt 1991. ·

2} INVESTIGACION DISCIPLINARIA: Se dii>JXIll~ "expedir copta de esta
providencia con desUno a la Sala Dl.~dpltnaria del Consejo S~JtUlal
de lil Judicatura rle Santaft de Bogotá. Cundlnamarca. p ara que se
ln11CStlgue las posibles faltas en que se baya mcun1do".

Co1te Suprema. de JustJcia. - Sula de Casacl6n CM.I y Agraria. - Santafé de
Bogout D. C., trc~ (3) de junto de mil novedentos novellla y nu~ve (1999).
Magistrado Ponente: Dr.

..Jo>~é

Fernando Ram.lrez O<lJDL'Z

Ref.: Expediente 7657

Auto No. 116

·Oecldese sobre 1>< "umll!lón del recu l'$0 de casatión Interpuesto por qu ien
se a.nWJ~1ó como apoderado dP.t demandado Pablo Emilio Rodñguez ~nal,
resp ecto de la sP.ntencJa P.e l v de m arzo de 1999. profer1da por el Tribunal
Supenor del D istrito Judicial de Santafé d e Bogotá, D. C., Sala CIY!l, dentro
d~J proceso ord!nano Incoado conlra el citado señor por la señora María

Cris ttna Marín Kuan.
l.

Alm!cEDElfl't:$

l. Antes de profertrse la sentenCia de primera tnstandu. el demandado
c'Qn~tttuyó

como nuevo apoderado al dor.tor Carlos Jost Castro Fresneda

(fol. '70. Incidente de nulidad), por habEr revocado el poder que In icialmente

habla confeTido a otro profesional del derecho.
2 . Frente a una sollcJtud de reoonoctmlento d e p<:rsoneña {fol. 71, ib .), el
juzgado de couocimiento, que lo fue el Treinta Civil del Circuito de esta ciudad, mediante auto de 10 de febrero ..te 1998 (fol. 75, lb. ). previamente a
resolver exigió. a quien se anunciaba como abogado htctera presentación persona l del mandato a él otorg•do.

3. Sin haber cumplido lo ante rior, la misma persona pr~~rentó las alcgacloneAde conclusión•. respecto de lo cual, juzgado de Instancia, en auto de 6
de mara. d e 1998 (fol. 114, cuaderno p rincipal). señaló: "En cuanto al escl'lto presentado personalmente por el Dr. Carlos J osé Castro Fresneda nu .,..,
tiene en cuenta por cuanto q ue aún t:n las dlllgeuclas uo se le ha reconoctdo
personería . pues no ha dado curnpllmtento a lo ordenado en el a u ro de ... dtez
( 1O) de febrero ucl ario en curso' .

4. Frenle " ¡.,_ sentencia de prtmera ln&tancla, ravornble a la pretensión
principal de nuUdad dP.l c.:ontrato de p romesa de compravent~. la misma per-
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sonA, cttc.tendo actuar en nombre del demandado, tntetpUl!Q n:~:urso de ape·
Iactón, el cual fue concedido en auln rl¡, R de septiembre de 1998. sUl advertlrse
que el apelante aún no había acreditado su calldad de abog¡•rlo.

5. Admitido y tranútado el recurso de apelación. el'l'rtbnnal, tras revocar
la sentencia de prin>er grado, decidió negar la pretensión prlm:ipal de la
demanda. para. en su lugar, acceder a la subsidiarla de resolución, r.on la9
restituciones que consideró proceden tes {fols. 20-43, cua.d.erno Tribunal).
6. El fallo anterior fue recun1do en casación por quien stn acredtlar la
calidad de profesional del de.r ec.ho, se ha ammclado ~-omo tal. diciend o actulU'. repílese, como apoderado del demandado, recurso que a la postre fu e
concedido p<lr el Tribunal &In advertlr que quien suscribe la impttgnadón
aún no habia cumplido con la presentación otrora e.Xlglda.
ll[. ·Sz CONSIDE!V.

l . Cabe anotar pr1meramente que en los memort.'\leR ,..,,~;~ritos por quien
ha Incumplido la ca1·ga de acredit.ar su calidad de ahogado. concretamente
en el alegato de conclusión y en la sustentación ext.emporánea del recurso de
apelac.lón, expresamente se man.Jfe.stó. a propMil.o de la ex!st¡;ncia de una
supuesta causal de nlllidad prQt'esal, que "cuando el abogado lingue debe
acredlrar esa rondlclón•, nn siendo suficiente para ello ·con anexar un poder": sino que es neeesarlo e.xiglt la "pre--rentar.lón pct$0n.al. al abogado. aCTeditando esa condiCión profeSional".
2. L.o anterior, en relat:lñn r.on lo que se dejó consJ.gna(lo en los antece d entes. Uene plena apl!cactón An el c·aso concreto. en cuanto roca cou el
tema que ocupa la atención de la Corte. como es Jo relauiro a la adml~ión <.lel
recurso de casación, porque, como .se sabe, salvo las exce¡x;lon~¡; legt!.les,
para actuar en un pror.eso judicial se requiere acreditar ~:1 ju:; P""lulandi,
mediante la demostrndrln de la calldad de ''abogado l.nscr1.to" (artk-ulu 67 del
Códlgo de l'rocedtmtentn CMll. bien por la mtsma parte o su repre¡;eutante,
en los casos en qne uno u olio ostenten esa calidad. ora poi qweJJ :>e anun·
ele como tal pre.sentando un poder debidamente otorgado por el poderdante.
En Armonía con ello. el artículo 22 del Decreto 196 d~ 1971 establece que
quien 'actúe r.omo abogado deberá. exhibir su taijeta profetol.ooal al bl1ctar la
gestión, de lo cual se dejará testunonlo en el re~pcctlvo expediente" ,
agrP.géndose allí IgUalmente que "s tn el cumpllmiem.o de esta foJ·malldad no
se dará. curso a la solicitud'. Esto slgnJ..flca que, ~"lvo disposición legal expresa que exija la presentaCión personal de determinada solicitud (artículos 13
de la ley 446 de 1998 y 107, tnclse> 2• del Códtgo de Procedimiento CI\'U).
para poder asumir vál1damente la defensa de 1" parte a quJen se dice apoderar. Ineludiblemente el abog¡ado. al Iniciar "u geauón, debe acreditar esa calidad . para de esa manera tener plenamente s atisfecho el derech o de
postulación .

Ahora. como unli cusa es la presentación personal del poder por la pane
a qu.len se reprt$e<lta Jud!.clalmente y otra. distinta. la de CJUlen se anuncia

)

comn ~bogado. recientemente la Corte dijo que el •mero hecho de elaborarse
el poder dirigido al juez que con«.e del proceso carece de y;rtual!dad para
convertir al abogado, per se. en apoderado judicial de la parte correspondiente". toda vez que para el efecto "no es suficiente que alguien, motu propr.lo.
se diga apoderado judicial'. stno que "es menester q ue demuestre ante el
funcionario respectivo que se está habllltado para serlo" (el s ubrayado es del
texto), ·
3. · Lo expuesto. desde luego, tiene relación ron el control. q ue lo~ f\lllclonartos judiciales deben dispensar fr ente al ejerCICio de: la aiJogacla, porque.
como se desprende del artículo 25 del decrelo 196 d" 1991. no se puede
tolerar que alguien que no tiene la call.dad de abu¡,:ado. litigUe en causa propia o 1\)ena. sltuact6n esta que es dlsllilta de quten teniendo en realtdaO esa
calidad. no la acredita, sin embargo, al iniciar la gestión.
En el primer evento, lo actuado no se sa.t1c1ona cvn n ulidad (Inciso 2°,
lbldcm), aunque advertida la clrCW'lbtancJa de no ser abogado quien actúa
en causa ajena, y aún en la propia no tratándose de un caso en que se puede
actuar sin s erlo, no se podría seguir permitlendu el <jo:rclclo Uegal de la abogada . En el segundo, en cambio, la Inobservancia de la formalidad aparejarla como sanción cl que no se pueda dar ~'UJb'O a las soUcttudes. al menos las
pendientes al momento de COtlSiaul~c que el requisito men cionado no ha
sido cumplido, Por lo miSmo, lle~udo el caso de haberse tramitado memoriales sin satisfacerse cabalrnente el derecho de postulación, la sanción ·a que
se alude no q uedaría relevada. en consideración a que el ejercicio d~ la pro·
festón s in acredilar la calidad de abogado, no se encuentre pr~vtsto en la ley
como sustitutivo del mencionado solemne acto proce~Jal .
4. · Así la:; cosas. Independientemente del Impulso que ~<e les ·haya dado a
lo9 memoriales presentadOs por quien Viene anunciándose c.omo apoderado
judicial de la parte detnandada. ames de la interpo~lcJón de la casación, sin
haber acreditado la calidad de abogado, no puede pasarse por alto que al
meno& hasta el venctmi.ento del ténninn para Intentar el recurso extraordinario de c:asactón, quien lo ejercitó no h abía cumplido tal fonnalldad, pese a
existir exigencia expresa al r esp¡o,c:fo en el curso de la prtrnera Instancia.

Pero como lo relativo a la tntt.rposición del.recurso de casación, a su
concesión, así c9mo a su adml~< lnn. son cuestiones que no se agotan
aotónomamente. stno que sP. encuentran relaCionados entre si, al extremo
que no obsta.tlte haber~e concedido, la Corte se encuentra facultada para
repelcrlo por factoTes distintos a la cuantía (articulo 372 del Código de Procedlmlento Civil), en "1caso concreto no cabe alternativa distinta que lnadmlttr
el recur.so de casacifm, pues ~.n ve.r dad el abogado que lo Interpuso no podía
hacerlo válldamenU! P.n nombre de la parte demandada, agraviada con el
fallo de segunda Instancia, por haber Incumplido la carga procesal de acredl·
tar la condición r.on '(lle actuaba. porque en estricto sentido al memol1al que
contenía el recurso de casación no ha debido dársele trámtte por disposiCión
expresa de la ley.

566

GACETA ruDICIAL

Nómeio2497

Además. no se puede sostener que una vez cumplida la forma lidad. sus
efectos se el.:ttenden hacia al pasado. no sólo por'lue las actuaciones judiciales no pueden quedar al cap11cho de la panes. sino pr>rqu~ ello desconocería
el prl.ncípio procesal de precluslón que precisamente Informa el de certeza y
segurtdad jurídica.
DEcisióN

En mérito de lo expuesL.O, la Corte Suprema de Justicia, S~Ja rie r.asaclón
CM! y Agraria.
.
lbsUeL\lE:

Primero: lnadmltlr, por las razones expuestas. el recurso de easaclón
lntelJ)uesto por qut~n se anunció como apoderado ]\ldlctal del demandado
Pablo Emilio Rodriguez Berna!, respecto de la sentencia de 1• de marzo de
1999, proferida por el Tribunal Supenor del Distrito .Judicial de Santafé de
Bogotá, D. c., Sala CiVil, dentro del proceso ordinario Incoado contra el ellado sellar por la señora María Crt&ttna Marín Kuan.
Segundo: Expedir copla de esta providencia con tlc9tlno a la Sala Di~ct
pl!:narla del Consejo SeL'donal de !a Judicatura de Santafé dP. BogotáCund.lnamarca, para que se InvestigUen las posibles faltM w q ue se haya
Incurrido.
Tercero: DeV"olver las dlltgenclas al Trlbw1al de origen'para lo pertln«nte.
NoWlquese y cúmplase.
'Jorge Aotonio CasUlla Rtlffeles, Nicolás Úechara Slmllnt:a.q, Csrlos Este·
ban Janimmo Schloss. Pedro Lafont Pianctta. José FernHflrln Ramfrez Gómez.
Rafael Romero Sierrd, Jorge Santo.s 8allesteras.

e

CASACIOW - Admisibilidad del recurso; Pago de por te · Correo más
r áp ido; Deserción 1 l"!R!WA!Lli:lllCllA l!J:E:!- :J!I&Jl..i&CIHIO &UJS'll'AACI!.IC

'el fl"go de ambos porte:.• es lo que de ordlnario se ve no sólo en estli
Corporación sino en todas aquellas dependen.cias judiciales que deben
conocer de recurso.s y para cuyo pronunciamiento debe serie n:miUdo el
f.'xp&llente o copla. de éJ. Solo que, y he aquí el defet;to de Jos recurrentes, esa remJs/6!1 debe h~cerse 'por correo ardlnano' !articulo 132,
Jbfd.m'l), porque si lo que quiere el Interesado es la remisión dd·cxped.Jcncc por el med.Jo más rápido que ofrezca sullclentc.s garanrías. deberá cntregMie al .secrti:Jrlo "fa totalldad del VltkJr del porte. d entro de los
tres dJ:u sigutentes al de la ejt<:ulvrl-« del auto que dJspu90 la remisión.
de lo cual se dejará CVTI$tancla en el expediente' !ídem, Inciso 3•). Al
decir del desprcndible adherido a./ sohre en el que .se remilló el expe·
diente a la Corte. en c~t~ r.a.~o se utlllzó un servicio diferente
('~texpress'). f*-TO sin que se hubiese dado aplicación a la previsión
del inciSCJ tercero del 8rliculo 192 del Código de Procedl.mientb Civil,
pvts no hay constancia de que ést:. facultad haya sido utilizada por
los Interesados•.
.'&;tos nsertas no rorre8pondcn a u.n falso prurito fonnallsál de la Corte, que deban dejaT8c de lado. so pretexto de la pre.We.n cla dél úcrtx:ho
sustancial, pues el p roceso oomo tal. es en sf llllswo w1" gt~nmtfa pMB
l as p artes, las dos en .,,.{(; caso, de un cel1ímiento a formas
prestableeldas. de IiuJdv que dentro de ese entorno de etlcacia
procedimental se rnuLer1aUce el derecho susmnclal -el de /a.q rlns par·
res· . cuya prelación es Jnntgah1P. r.ufindo haya confllr:to de éste y el
derer;.ho pmcesal. ma.~ n" <:vnndo por olVido, desrono<".tmlenw o cual·
quler otra causa, no se ha cumplido con un trámltc de manera clara
establecido en la ley.. ".

F.F.: art./32 1J1cJ.sos 2 y 4 üt:l CP.C.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Clvll y ¡¡gror;a.· Santafé de
Rogotá, U. C., tres (3) de junto de mtl novecientos noventa y nueve (1999).
Magistrado Ponente: Dr. J orge S an tos Ballesteros
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Auto No. 117

Decide la Corle sobre la a dmL&IbUldad del rcc:urso de casación interpues to por lw demandantes Yolanda Ospl.na de Garda y Calll.llo Oarcía o~plna.
o:ontra la sentencia de 1O d e noVIembre do.: 1998, proferida por el Tribunal
Supenor <IP.I Di!>trlto Judicial de Popayán. Sala Civil Laboral. dentro del proceso ordlnano por ellos seguido contra Blanca Mireya Medlna de Gutlérrez )'
Em.Jlla. Pa trlcla Plm Córdoba.
.ÁNIEcRO&NlES
Mediante d emanda cuyo conOCimiento coJTespond.ló al Juzgado T ercero
Clvtl del Circuito de Popayán , los actores mencionados llamaron a proceso
ordinario a los demautl!idos aslmJs mo Indicados, a efedos de q u e se declarara lnoponible a los primeros la compraventa cc:lebrada por las demandadas
contP.nld a en la e~crttura püb llca Núrncro 587 del21 de julio ce 1997, otorgada en la Notaría 1Jnic:a <1~ 'l'tmbio. por ser produo;to (le frauóe ?aul1ano
eotre las contratantes. en perjuicio de los ~c:roreg_ Pidieron a demás que se
revoca ra la enajenación dellnmuebl" objeto de la comprnv~nt.a a efectos de
que éste ret ornara a l p a lrtmonio de La vendedora Rmilla Patricia 1'17.o Cónlob a y o:;l poder cobrar el Importe y demás accesorios d e un u lelnl d e cambio a
3U cargo y a favor de loo acreed ores y ar~ores.
F-1Juez de conocimiento puso fln a la primera Instancia con sentencia del
24 de septie mbre de 1997 en la que desestimó las prelenslones de la demanda, por lo cual lo.' actores interpusie ron el recurso de apelación contra ese
fallo. que rccil.>iÓ del Tribunal la confirmación mediante aentencia del 10 de
noviembre de 1998, recurrida en casación por los demandantes. El Tribunal, mediante auto del 2 2 de febrero <le 19991o (:()n ccd!G y dispuso expresamente que los pones de i<IA y r egreso fueseu cancelados en la n:~pecl.iva
oficina postal d entro de 109 lO dias sJguieniP.~ al de la llegada del cxped Leiúe
a esa oficina, oonforme al articulo 132 del Código de Procedimiento CIVIl.
amén d " ordena r. de manera ln 5ólila, la s uspensión de los el~ctos de la sen tcn~ta, señala11do una cou<-:tón que. en efecto, fue prestada a &atlsfaccJóll
para el Tribunal. por los actores.

Con$t.ll. en el expediente (con.,Ltlllda aecretart¡¡l vlslbl~ a follo 297 del cuodo;rno p rlnclpall que el 19 de marzo de 1999 fue remJUdo éste a la Oficina
Postal Nacional Llc la Ciudad de Popayán "para que alli el recurrente en casación. dentro de los d iez dlas sl~\cnles .a esta fecha . pague el valor de los
porto" ele Lda y regreso". Y en el sobre en que vino el expediente a la Corte se
incluyó lUl adhestvo (Guia R No. 3066 2074) en el qu ~ se hizo constar el pago
de $4.600. sin alus ión alguna a &1 e&te pago L'Ompren día el porte de regreso
del expedlent.e, por lo que el magistrado ponente oflcló a la onelna Postal de
Popnyún para Indaga r sobre ese particular. F.sta dependencia oficial d io respuesta mediante oflcio del 10 de mayo de 1999 en el qu e texttJalmente informa que s e cobró "tarifa d e Ida únicamcnie no !ncluye porte de regreso".

~Nrun
~e~ro~~~9~7~--------~G~A~
C~A~nJD~~
ET
IC~~~-----------------~9
)-

.
CoNSIDERACIONBS

El> evidente el estado de deserción en que el recw-so llegó a la Corte, pues
los antertores hechos demuestran que el porte de regreso no fue pagado por
lo:; recurrentes, carga procesal que de manera perentoria set'lala el artículo
132 del Códlgo de Procedimiento Civil "1 establecer q ue 'la parte a quien
corre~¡X,nda pagar el porte deberá cancelar ·su valor o:le tela y regreso en la
respecuva oficina posta l, <!entro de los diez dlas slguleniet~ al de la llegada a
ésta del exp..diente o de las copt~<s. Cu ando loo portes sean a erogo de varias
panes. basta que una de ellas 108 ca ncele. ( ) SI pru¡ado este término no se
han· pagado en su totalid ad·. el jefe de dicha oll.cina los devolverá al j uzgado
remitente con oficio expllcatl\'0, y el j uez declarará desierto ~ltecur•o :;i fuert>
el CllS O, por auto _que 10Ólo ttene reposición ".
Y a contrario de lo que expresa el nuevo apodt:mdo d e los recurrentes -la
deCU;ló•l !lobre su reconoc.lmlento oomo tal habrá de tomarse en este proveíd() · no es materlálmeni.C impo~lble pagar el porte de regrc:<o <1~1 expediente:
el pago de ambo9 portes P.s lo que de ordinario se ""no ¡¡ólo en esta CorporacJón ~!no en oodas aquellas dependent1as j udlcl<iles que deben conocer de
rf\<:t) TÍIOS y para cuyo p ronundamlent o debe serie remitido el expedleme o
cópla de él. Solo que. y he aquí ~~ defecto d e los recurrentes , esa remisión
d~be hacerse "por correo ordinario" (artículo 132, tbldeml. porque si lo que ·.
quiere el Interesado es la rcmtstón del ·expediénte por el medio más rápido
que ofrezca suftt;<:ntes g<3fantlas, deberá entregarle al secre~rlo "la totahdad del valor del porlc, dentro de los tres dlás SigUientes al de la ejecutoria
del auto r.¡ue dlspuso la rem1~11\n, de lo cual se dejará con~tano:la en el expediente' (ídem, !n~I..O 32 ). Al ~ec.tr del de$prendlble adherido al J~Obre en el que
se rP.mlt16 el expediente a la Corte. en este caso se ultltzó Wl &ervlclo diferente I"Postexpress· ), pero sln que se hubiese dado aplicación a la previsión del
inclso tercer o del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, pues no
hay CUr>5hmcla de que ésl.a facultad haya sldo u tll17.ada por los I.Uleresat!u:;.

EStos asertos no corresponden a un falso prur1lo formaUsta d e la Corte.
que deban dejarse de. lado, so pn:~.e;x!o de la prevalencia del derecho sustancial, pue& el procc,;u como tal. es en sf mismo una garant[a ))ara las partes,
las dos en este caso. de un ceñtmtento a formas prestablectdas. de modo que
d entro
ese en 1orno de eficaCia procedimental se mater!al!ce el derecho
-suSIW1<..1al -el de las dos pat:tes ·. c uya prelaCión es Innegable cuando haya
conillcto de éste y el derecho procesal, mas no cuando por ol1ndo, desconocimi~nto o cualquier otra causa. no se ha cumpltdo con wll.rám!le de manera
clara eetablcctdo en la ley. Sobra deci r que una pooicióll como la que deja
entrever el apoderado conducirla al desqulclamle.nlo ml3mo d el derecho sustancial al qu~ se habría de lle,gar de cualqu!.,r (Tlanera. en desmedro del
de•·echo del o!ru.

de

Por lo ru\lerivr, la Corte encuentra q ue el recurso de cuactr>n Interpuesto
llegó a ella en estado de deaerctlln, lo que obllga a su ínadmtstón.
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DEc!Slótt

En a.r monla con lo expuesto. la Corte Suprema de J usticia. en Sala de
Ca saetón CiviL, declar.. en es lado de d~serct6n y en consecuencia lnadmlte el
recur.so de co.sac1ón tnterptJest.o por los demandantes Yolanda Osp!na de
Oarc!a y CamUo Oa.rc!a Ospina. contra la sentencia de lO de noviembre de
1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
Sala Civil Laboral. dentrO del proceso ordinario por ello3 s eguido contra Blanca
Mlreya MedJna de Gutlérrez y EmUla Patrtcia Plzo Córdoba.
2. DEVUELVASE el expediente al1'rtbuual de o.rl¡en.
3. Se reconoce al Dr. Jalro Em1que Herrera Pére:¿'como apoderado sustlYolanda Osplna de García y Camtlo Garcla Ospma.

t.utll <1~

Nottftquese
,Jnrge Antntllo Castillo Ruge/es, NJcolás Becbara Sfmancas. Carlos Estebl!n .~aramtllo Scllolss. Pedro Lafont P1anetta, JO!Sé Fem11ndo Ramlrez G6mez.
Rafael Romero StezTa, Jorge Santos Ballesreros.

~CIO~

• Ca usal 3 1 Dl9li"CSICI0ll!ES COI:ITMIXCTOllliM

"E:I n(ldeo de ID. sc:nLenc1a oontradtcrona ( ... / radtcu en que contiene
varias manifestaciones· de voluntad jW1sdlcclonaJ. en una misma de·
'claraclón de certcm jurídica. que SIOtl ant~tgónlcas y se desauyen recfprocsmcntc de modo que la ~;ccucJán de una implicli. que ¡,. otro, por
obro de prlllcipi<~ elementales de ló¡(!ca fom>al, quede desprovista de
.su&t8JlCla y por ende se haga Imposible de cumjJJir, 9/cmpl'(; en el bien
enrendJdo que la contrndJCClón. si· c.S que en verdad existe pues con
frecuencia se ccnfUIJdc lo o-ont:n:rdlctono con lo diJcrcnlt:. ha de reflejar:
se en lo dlspOSilivo del fallo cuaJquiero que se.a la parte de este último
en que apareZca formulado"(se resalrs ahor8).

'Ha dicho y repetido la Corte que Si hoy, a diferencia de lo que ocurría
el ré¡(JJnen de la causal tur..:-era de ca~cJón no subordtna su
Viabilidad al evento de que preViamente se acudll 11. la 11.clara.cJ6n de la
senten.cla, como sí ocurrla a la luz de la legJ.sla.ciÓII J~Q.SIIIV'a vigente
hnstn antes de 1970, 'es Jo cierto que el fundamento jw·fdJ~'O, 111 r.lz6n
de ser de dicha causaJ se ~71cuentra Úlllcam.mtc. como tambiéll lo <:,.tu·
vo antes, en el hecho de que'" eontradJcctón remanic ~n las resoluclo·
nes de la misma sentencia ha¡¡an Imposible la ejecucJón .:limultánea de
tod"s ellas. Sólo en este supuesto la causal aludida tendrá v1rtualidad
sulleienle para casar el falJo Impugnado' /G.J. T. CU.Vl, l"ág. 43 y en el
mismo sentido se encuentran las sentencias de 16 de agosiD de I 973,
marm 6 de 1990. y 5 de octubre 1988, pub/ie<Jda está en la Q.J. CXCII,
~ntcs.

pág. 163)'.
Ti'. F'.: art. :J68 n<un. 3 del C.P. C.
SJ Ja¡; determinaciones son "de aplJcaclón a/Lem.,ll•'ll y no concurrente
se¡¡tln el tcxio mismo de la sentencia en ooncomllat~<.·l" c:on la jey sustancilill, 110 puede d"""c el defecto descrtro en el nr.uneral 3" del.Art. 368
del C6d;go de ProcedJmJento CIVil que, como .se ha dicho. t!Jdge la presencia en el faJJa de juicios contraal.uztcs entre si que blllfan imposible·
su L'Umpllmtento simulMltL>O •.
·

DRMEli!ElJ'IlCA JUiRIDICA 1 ZQVmiiD 1 XE6!0H Bi\lORU 1
Cn~RUC~Olil· I<!!Cl\!E'li'A:Rl!A

1 !IDI'll'I&:!UES!ES

1) 1-feRMENEUTICA JlJRlf)TCA. ¡.:QUIDAD: ':La búsqueda dd·cspíntu y
la finalid.~d de la norma que grmrdejusta correspondencia can IM ext·
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genclas de cada conilJcto en pa1t1ctúar. no put.rf,; quedarse en eJ escuero seflalamlenw de la inlendóu de la ley o ch'J Jegft;IRdor .,1 adn(¡Lar dicha norma. uttlizandoP'ff"' el efect o tr!S.Útlmcntos gJ'RmarJC'<Iles o de simple
lógica formal de acuerdo con métodos por los que ptt)pugn6 la ~scuefa
e.vegétfea francesa duronlc el siglo XIX. Se o-ata. por el contrario: de
prahljar Ulla pempecttva hermenéutiro inte¡,rral de mayor profundidad
que en <'lid" momcn!o hisl<mco asegure kl Jnterpremc16n científica y .Salla
de .l11s leyes. lo que de suyo supone poner en prár.tJ.ca. con prudente
smtldo dc.furidi<:idad, un procedimlento intelectl.la/ que :;tn dcscsUmar a
la ligera ll.lnf{Uno de los cntenos de invc:Jtlgael6n conoeldos /llt(,ral,
~'Olztextual. hlst6nw. sociológico y s/stemát1co). Uemkl " <Jbtener tui ¡·e·
sult.ado que sea arortle. tanto con los datO$ ideológ1cos. mondes y t"t'<IIJ6mlcos que ofrece la realldad soClal al tiempo en que el preceptD ha de ser
aplicad(), como con los dJctados de"la eqUidad C!Ulllo Impone hoy en diá
~~ >~rlfculfl 2.10 de la C.N en cuanw estatuye que ella - la eqUidad - está
Jlamad" a ser ubjclo_dc.pondemci6n e.n la aC'tll'idad.fl•rl.~fic-r.ional esparciendo .~u bienht:eiwr& inllucO!'ia d e manera ~.nemlmu1.•. (lllTidcrnelán
. que por su propiu índule .se rcnci-c sin d udR, romo pavm rlflmlnan~ al
meoos, '...al /In de la nonna, e-s d!'dr a una aplicacJ(>n } v st-J, st¡g~ín las
ct~vnst.;mc:íu~, dt; eHa después de hab~.Ita Je(dc> llleml, m ntcxtual e históricamen te y conjugar la realidad social con el esp fritu >" lin~lidacl de la
misma. por lo que la equidad ,;ene a ser as! una et;pecle· de entr.unado
humanJrarlo (... }para evttar que, pes" al ei3fi.tCI'20 tnterpretaUvo reulir.ldo mediante el uso de Jos oiTos r.ritenos. el resultado de la aplicación de
lu ntlrma sea iJ1/usto ... ' (Carlos de la Vega Benayas. Teorfa. apllcación y
ellc:ac:la de 1¡¡:; normas. Gapinúo Segundo. Prg. 11, Pág. 149. Edición de
1976). luego esa flnalkJ"d por la que es preciso lnqulnr, si bien en contad.<!s oca81cnes la hace e:>..plícita la "'dacci6n mJsma del precepto en <·uestlón, n o e.9 esta la situación que d~ orrflmtrlo se presenta y en
coÍJsecucnda. par.¡ dar con ella, luibrá que acudir ~;ntonr:cs a Jos prlnct
plos eardtmues en que se fundamenta la respect1va Institución jwidfca
y. e.J su defecto. a los grnmks tdeale8 recto.re.s d~J ordenamiento cuyo
logro. como acaba de verse. depende ~n úuerl8 medJda de la equidad en
lamo esta ¡jJtlma reclama de la.s autondadc;:< judi<"iales obl'8f con rectttud. jusiJ<:I a y moderación. conctltando la w nr.JI(;I(m rigid.<l y abstracta de
los textos legales con las partJCIJiares cJrcunstancta:¡ de: lrLcllo que en eJ

r.ssn concreto concUITell".
F. F., art.230 de la C. Nal.
2) I RSTON lfNORJVIE- Sentencia SU.!llituriva. CORRECIOlV MONETARIA.

IJI/TII:RIC.."i/l:S.: 'el .•)stema. legal consagrado en el articulo !948 del C.
Civil no rleh~ .'ier d/!4/Xlrs/onado por tnllt!Jo del cm1leC/mJenro de la moneda de curso l~g-.al. y a no pe.nnJtlrlo se ent:llmina }U!Itamente el consl·
dcrtjJ' que la conecla Jnterpretac:i6nJurírlica de dJCho .SIStema e.\:igl' tomar
el dJnero. no ~.n st; stgnilknr:icln n()11ltnaJ s/no por s u valor real de cambio o de merc:¡odn vigtmtc al tiempo en que hatml de rcaltzarse /.a pres-
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tact6n complementarta. luego d rohcepto básico .a tener en cuenta frente a la. cucsUón asl propue~;ta. es que el aumento (JUC mediante el reajuste c~pcrtmeuta el Importe nomíD11.I en que esa pres tactón se expre.'l3,
Originado tal aummto en la dcprcd.uc;ión monetaria. no trae Nm.~igo
aigo adlcíomJI que sea sustanc:iaJme'a te dtstmtn a la mtsma prestación
nJ supone, por ende. un m =to de su contenido. fuente Cf1 cuanto
ral de lnJoot1flcada ventaja para el acreedor. Se trata apez1as de mantener eJ valor económico del complemen to del precto para que tampoco
s uli:a peljulclo cl vendedor damnificado y por eso, ••lstas Ja~J cosas con
esta perspccUva, 110 queda otra alternatiVa dJferenlc a admitir que la
actuallzaci6n a la que Vlcnc a1udléndo.se. en la medida 'en que no COll1/e~'fl Imponerle al demandado ú1teresado en la consefl'llclón del L'Otltrato o~n~s presta.clOnt:!i diversas a Jas que auwrtza e1 Art. 1948 del C.
Cfl.il y con referencia desde luego a l a feclra de 1" delTliillda como p un to
de parada para medir el Importe deJa susOdiCha actualtz.aclón.
choca -C$/a última- L'Otl uinguna parte d el prct.>cptn ni menos todavfa. cantradlce la ·'naturnleza t<Ul ~:;¡xxlal" que con fre~ueucia e;e pr~dlca del
lnlltlluw n:sclson.d. apreciaCiones doctrlnBrla~ ami"'" q11e como ro apunta.
el rcCu r:;(). habia Vl!n/d() .q¡~~teni~ndo ('Sta Carpar-.1clón desde hace VBrlOS a ffo•· (G. J. T. CIJO()(, Pág. 322. ftltero.da er:~ Cas. CJv. d& 22 de
julio de 1987. 19 rli! abril, 2 1 de 8./:J.riJ de 1989 y 8 de febrero ci~ J99i}
y q¡¡e h oy rorrcspÓnde recutlcar por obra d e 10B motivos explicados a
<'Spaclo en csw:; consideraciones •.

=

•La conclusión que se desprende de esas mismas c:onstderaclone.s en
Jo que atañe " la ImpugnaCión en estudlo y su fundamento. es que en
rea/Jdad el sentenciador "d quem álcW'r i6 0"1 el desaclelto 1lert'flcfll3utico
que se le e12d1Jgil. aJ encontrar. apoyado slmplemeute e11 c:l tenor /JreraJ
del segundo InciSo del Art. J 948 dd C. CM!. una prohibiCión tennh1SJ1tc e 'insaJl'ablc' para tl!C011CJ<:<:rle a la parte actoro ·en el proreso, f"1
derecho a obten er e/ oompl~mento d el prcclt> ron el respectivo rl:4juste
por depn:cla<.tón o.tonet.Jrta, por lo que el cargo esta llamado a prosperar _v el fallo habrá de casarse p ara Introducir las m odificaciones
dL•Cilllll1aS perunCtlll!$.

•¡¡; igual rosa sucede con los á1tcre.se11 a cuyo pago aspiro también cJ
r"P.I:I!l'Te'.llte. toda >'I!Z que al tenor del mtsmo Lnclso 2" del Art. 1948 tantas 1•eces citado a lo largo de est as consideraciones. de opta r el
adqulrenle demandado por el abano al vendedor del justo precJo, dcxtu~Jda por supuesto la prtma o rebaja pot'CI:ntual que dlcho precepto con·
gagra. y cortandq de esta forma el C'urso nonnal de la rc>""lslón
decretada. en esa obligación de pagar el suplemento asf deLimitado
legalmente. es imperioso reconocer la presencia de un verdadero derecho de crédlto en favor del vendedor q ue ~n cuanto tal, d~venga Intereses civtles remuncl'l!.torios llquldabl~ a la tasa legal sob.n: el Importe
nnmmaJ de dlcho suplemento desde la fe~:ha de la redam<Jctónjudiclal
Al no declarano asl por mcntros que /a sc;,tcCJcta Impugnada omite ex-
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);

plt~:ar con la amplitud

11ecesat1a. f'l 1hbuna1 quebranr6, por falta de

aplJcac:lón, /;; norma rcc/áJ citada •.
F. fl'.: art. 1948 riel C.C..
~CJiiJIN

- Causal 4 1 l?Illli\JCKIP"l\Oillill!:. .LJ1 JlC]I)J.¡¡t ml6>7ill~Cll& 1

.t.JnUCHOl\1 1 CC!Cl?J&T.'JEl\l!CU). :!!o!1:li. i!>'IJ..?'l!:~"l..l!O~ 1 ~rom.t&'li'HIC>
llN ll'EJIO€ 1 COil!:J?lE'II'lEl'\l<CIL& lf",f¡,i\TI(l)~.l[[c.fA
RP.$ulca lnúUl empecinarse en ha~'el'.w;o del mo!lro de t~<>J~clón prev1s·
· lo en el NwrL .r• del Arf. 388 del C. de P. C. • en el supuesli> ca que
ambas partes son apelantes, ya sea porque las dos han re<.·umdo directamente y en oportunúJ!Jd freute aJa senteneJa, o bien porque una
vez: becha valer la ap<:laci(m por uno de los lJtig'.mles. e/ contrarto adhirió del modo en que ilutortea hace11o el Art. 35.~ del c. de P. C.
1) PRINCIPIO DE LA DOBL!l: INSTANCIA: 'En la Iegt!ilaci6n procesal que
en el punto. .. encuenll'>! su fuente lllsplradoro en la Cons!ltución, es

dominante el principio de las dos tnst;¡ncias etl vtrtud del cual, por
rr:gla general. el proceso es conocido su ccsJI'lWlente por dos jueces de
jt:rarqula dlst/Jlta c1.1ando Jo, lntcrcssdOB Jo requ.t eren mediante 13 proposición del rcctll'1W de apelaelón y; en a/glmos casos. por el grado de
consulta r = que· la ley establ~ p¡ua ctat!i clase de sentmcias".
F. F.: art.31 de la C. ,Y;tl.
2) Al'ELAClON. JUZGADOR m¡; APEC...4Cl0N. REFORMATfO lN PEJVS.
COMPETENCIA DEL SUPETI.IOR:

a) Por regla general. 'la apelaelón otorga al juc~ de segundo grado, 'la
corupeteuela que originaJme11te nnu el funcion8IIo que dictó la prot':i·
de11c18 apelada. En tal virtud t:Jene aquél el mismo conoclmienl<> _v los
tn.lsaJOS poderes para enfrentar el es tudio de los hechos y del derecho.
PIU"d v.UOmr las pruebas. de IgUal o de disl:lnto modo que el de primer
¡¡radv. revh;ar Íi ltegrtu.tlente e/ prrxcw y Dt:Ji(ar a conc/~loncs que pueden cotn<.:JriJr en parte o en todo con J"s d el.Juez a quo y. en 11n. revocar
la proondcncta. pues su pos1c:16r1 fn:IJle a lo.s 11tJgantc" r.3 la misma al
momemo de resolver el ret:ur:;o que la que tuvo el inferior t!l tiempo de
d~ldlr, entendido todo esto, <:!' 111 me(l/da en que lo prcl·e t•da el apelan·
te y oon la limitación de 11' r<:fQnn>lliO ill pejus' ISc:nt. 23 septiembre
l ~fi.~. G.J. T. Cl/J-ClV. p;íg. 160)".
Slm1/.ar sentido:

Ca.~.CJv.J

ocmbre de 1W2

F.F.: art.S50 del C.P.C.
bJ • de acuerdo con el artfc.ulo 357 del C6digo de Procedimiento CiVil. la
apelaclñn "'debe ctltender interpuesta ún icamenre en lo que la provtdencta por ese medio impugnada t1ene de pt:Jjudic:lal pa1·a d recwTen·
te. pues tal es la regla que Imponen t<wlv d illl'eJ-és PBJ'a recumr como
la per~;omtlidad de este recuJ',ijO. De ello ha de seguJr:Je qu<; 111 aulori-
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ddd del juez de SC{,!Unda Ú11SltUJ<.:h1 c:rl(:uenua u.na primera /imltación
consistente en que no puede, <.:" línea de p rtnc!p!o gcnerJJ pues no .se
trota en verdad de UJJ" ~'Ortllplsa de •1gen cta absoluta. modificar la
&efl!encia en petjui<io del único .rccurTente. Pero al tenar del texto que
regula la maCeria. para que pueda darse e/ se11l!/ario defecto no salamente
cvmlJct6n tndlspensable que haya rm littgante ~neldo en eJ
pmce:;v que /e puso fin la prowdcncia apelada sino que, además. es
e.~crJciw que una parte apele y la otra no. desde luego que si ambas
recurren por esta via, o la que no apeló hub/cre adherido al recurso de
su contraparte. la competencia del superior vuelve a ser plena y debe él
resolver sin /troJtaC/onc~ ·.
·

es
w

F.F.: art.357 deJ C.P. C.: ArL368 D!llll.41b1dem.

CMACKON - Causal L 1 'll'l&Cl\llic.t.. :l!J: !:.Mi\ACH:Oil 1

f'!il~:illliQI

NUJ&VO
•La admJstbilfdad de laS ateg:~ctones en casación por el cauce indicado
en el/l'um. 1• rirel Art. 368 d el Códig o de Procedimiento Ctvll. no depende únlcsmente de que en ella se citen normas !l11stancia/es supuesta-

mente lnfrtngtdas de manero directa o como consecuencls de errores
acaecidos en el ámblco d~ I" prueba, siDo qua además es requisito de
forzoso cumplimiento el qu~ la cuestión concreta así planteada haya
sido somr.ttrl:J a debate en ínstanc/.a dentro del m = proc:eBalaprop isdo para "' efecto.
·
·
"Ha de reltCrllr.$e la jurJsprudenÍ::Ia tradlclo.rul.l que rechaza l a. introduc ·
ción de cut:.qttones nuevas
cssacl6n. novedad que .. .en el!o una vez
más, puede tener ortgen, tanto en la completa omisión del debate en
instancia como en el aquietamien to Intencional o no del recurrente, pero
en todo C>l..'W a él lmpuLabfe. ance una de aquellas euesUones •.

en

F.F.: art.368 nuin.I del C.P. C.

Corte Supre'!IH de JustJt:ia. • Sala de C8!18clón CMI y Agrarta. - Santafé de
Bogotá, D.C., och~ (8) de junio cte mU novecien tos noyenta.Y nueve 11999).

Ma@stt-ado Ponent e: Dr. · r.arlf•~ l>.stebsrJ Jaramlflo Schloss
Rcf.: Expediente 5127

.

Sentencia 1\o. 018

Se dc:cll.lc por la Corte el recurso de casHclón .tnterpu.esto por la parte
contra la sentencia de fecha velnlf<'léls (26 l de abr11 de 1994.
proferida por el Tribunal Superl()r del Dis trito Judi<:tal de l:luga para ponerle
lln , en segunda ltiStau cta. al proceso ordinario de maynr cu antia seguido por
Alba lrré.s O.sorlo de C~slro contra Jos menores Angel a Milena y John Javier
Osorlo Clav!jo. Maria Crlsltna Osorlo Amaya y los heredero.~ 1nctetermtilados
de José Rogclio Osorlo Zapal<~. todos en su condJCtón de sm:«'>ores procesak li de este Óliimo.
demandanl~
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l. Por escrito presentado el 7 de febrero de 1984, reformado el 31 de
marzo slgulent~. aulo d Juzgado Primero Civil del Cir<:ulto de Ca~tago (Valle)
y por conduelo de mouoütdarto <:wiSUtuldo para el efecto, la demandante, en
su calidad de heredera de Ana Félt>< Zapata viuda de O~rto, reclamando
· para la sucesión de dicha causante, pide que se deciBle que existió lesión
enorme para la vendedora en el contrato de compraventa celebrado enire
esta 1llt!ma y José Rogello Osorto Zapata por escritura pública 159 del 7 de
febrero ñe 1!l80, otorgada en la Notar!.a Primera del Circulo de Cartago (Valle), relativo dlcbo contra to a loo derechos de que es titular en com ún y
p rotndtvlso con el comprad or y otr'ns condueños sobre la casa ubicada en
esa ciud ad en la carrera 4a. Norte 1' 12-R-05; en consecuencia solicita se
declare la rescisión del contrato. se dlsponga que el demandado en~gue
todos los derechos que compró 6obre el bten nhjeto d e la lltls. debidamente
saneados, dentro de los cinco dfa¡; slgllientes a la fecha de la sentencia que le
ponga téTmino a la controversia: que reclb'J SIOO:OOO como preciO que pagó.
aumentados en un 10%, que pagu~ t<>rl<>-• lo~ frutos que hubieren producido
.108 derechos objeto de la litiS 11q\>ld¡orlM do>-~de la fecha del contrato as( como
los perjuiCios ocasionados con motlvo del mismo y las ~tas procesales en
su ma n9 lnfertor al 40% de Jo ohterudo. en el presen te ltllgto; se diga que J.a.s
partes podrán compensar la., s11ma.s resultantes del p rescnlC proceso y. en
fin. se oficie a la Oficina de Reat.o r.m de Instrumentos Públicos de canago
para lid. cancelación del registro de la escntura que contiene el contrato de
cuya rescisión se trata.

Como fundamento de IM a nteriores pretensiones. la actora refiere los
hechos que pasan a resurntn¡•.: " l Por e!!Crltura 159 del 7 de febrero de 1980,
otorgada en la Notaría Primera de Cart.ago (Val!el. Ana FéliX Zapata vtuda de
Osorto y José Rogelio Osorto Zapata (:elehraron un contrato de compraventa
por el cual la primera vendió aJ &egundo tc>dos Jos derechos que la comparecient e posee en corn1ín y prolndlvlso con el comprador y otros ~'Onduefios
sob re una Ca.sa d" habitación ubfcad a en la c>~rr~ 4a·. N. diStinguida con el
número 12-B-05 de Cartago tValJeJ. lnm\leble al que le corresponde el follo
de matricula tnmobiliarla n úmero :!75-0000412; el precio 6e estipuló en la
suru.a de $100.000, tal como consta en la cláusula t.ercera de la escritura
<:ltada, valor notortamente tnfertor a la mitad del pre~to justo para la época
del contrato el cilal ascendia como mio.tmo a S3'000.000. bl El 19 de mar-.ro
d e l !180 Ana Félix Zapata VIuda de Osorlo murió en la ~ludad de Quimbaya
(Qutndio), razón· por la cual está legitimada para el eJer~lclo de la acc!ón
resctsorta, su hija y heredera Alba Ioés Osorio de CMtrn.
2. Admitida a trámite la demanda y surtido el tra;~tado correspondien te,
el demandado se opuso a las pretensiones deducid ns, p roponiendo como
defensas las que denominó: '""ttn.éi6n de la accJ<In (le resciSión por lesión
enorme" , afirmando que por escr!tm·a 143:~ del 19 ele noviembre de 1980 de
la Notaria Primera de Cartago, el demandado vendió a María Gllma Clavtjo
Morales wdos los derechos que tenia en la casa Identificada en la demanda;
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y "temeridad o mala fe", apoyándose en que objeto de enajenación en el alu·
dldo ~ontrato cuya rescisión se pretende sea declarada, fueron derechos
cuotatii'Os de la vendedora y nQ el Inmueble en el que dichos derechos se
encuentran radicados, como Jo dice el escrito de demanda.
3. Creado asi ellaw de instancia. el trámite se adelantó con producción
de pruebas cuya práctica solicitaron las pa.ttes y decrew de oftclo el Juzgado, dlsporuéndose con fecha 24 de oc_tubre de 1987la suspensión del proce·
so por p.rejudiclalldad ctvil, originada esta en el proceso ordlnarlo que en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Carrago adelantó Alba Inés Osario de
Castro contra José Rogello Qgorto Zapata y Maria Gllma Clavija de MoraJe,,
proceso que tuvo ·por objeto la declaración de simulación cxü;tcntc en el·
contrato por cuya vtrtud el prlmcro de dichos demandados dijo vender a la.
se¡.tunda derechos y acciones sobre la casa de la Carrera 4" No. 12 B 05 de
Cartago, y que culminó con sentencia estimatoria de las pretensiones de la
demandante que, además de declarar que Jos derechos materia de la aparente enajenación nunca salieron del patrimonio del \'Cndcdor, ordenó la canc.elac16n de la inscripción correspondiente en el registro tnmoblllario.
Reanudado el 30 de mayo de 1990 el trámil.e procesal y advertida la
muerte del demandado. fueron emplazados sus herederos, compareciendo
al efecto Jos menores, hijos extramalrimonlales y herederos, Angela Milena y
John Jatver Osorlo Clavljo, representados por su madre Maria Gilma Cla\1jo ·
Morales. y fue también citada en forma específica. por tener la misma condición que los anteriores, Maria Cristina Osorlo Amaya. actuando también el
curador nombrado para Ilev<~r la representación de las personas Indeterminadas que tengan la condición de herederos del comprador demandado.
Concluyó la primera Instancia mediante sentencia fechada el tres (3) de
septiembre de 1991, adtclonad<i el veintisiete (271 del mismo mcg. por la cual
el Juzgado de conocimiento resolvló declarar rescindido por oonflg¡>rl!mlc en
él lesión enorme, el contrato de venta celebrado cnlrc Ana Félix Zapata viuda
de· Osorlo y José Rogello Osorlo Zapata, consignado en la escritura 159 del 7
de febrero de 1980 de la Notaria Primera de Cartago, ordenando l.a cancela·
Clón de su respecttvo reg¡stro. Y como consecuencia de lo anterior, dispuso el
sentenciador que los heredcr06 del demandado deberán manifestar, dentro
de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si consienten en la
rescisión o si completan ci 'justo precio con deducclón de la décima parle.
mas Jos Intereses legales desde la fecha de la demanda. el cual corresponde
a $2'364.545.50 stn corrección monetal1a; sise opta por lo primero. de.,olverá la parte actora el preciO recibido mas l<>S Intereses legales desde la fecha
de notificación de la demanda. y la parte demandada ha1·á la restitución a la
sucesión de la vendedora de loa derechos que en común y pro.lndlviso tenia
ella con el demandado v otros conducnO<t sobre el bien rab: descrito en la
demanda, el valor de 1~ frutos que haya percibido o pudo perdblr con me·
diana InteligenCia desde Ja·fecha de notlflcaelón de la demanda, que ta~a en
$467.272.69 hasla el mes de julio de ese año. De cargo de aquella parte son
las costas procesales causadas.
·
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u¡conforrnes con tal deds!ón varios de los herederos del demandado y la
pazte demandante Interpusieron recurso de apelación mot!'<'ll por el cua111egó el expediente al Tribunal Superior del Dlsu!to Judtct!ll ele Buga donde se
tramitó el grado con la producción de alguna.s prueba$ decretadas de oficio y
se de&ató mediante providencia de veintiséis (26) de abril de 1994 por vlliud
de la cual se confirmó la sentencia impugnada. con su complemento, pero
haciendo las s igUientes punlulfltzadones: al Al completarse el justo pr~cio
no h~ lugar a llltere•c!l legale6: bl La restitución de los derechos vendidos
mediante el cotllralO rescindido ha de hacerse para la sucesión de Ana Féllx
Zapata viu<la de Osorlo. repreAenlada por la demandante Alba Inés Osorto
de castro, extendléndMe esta representación para qulents Invoquen la caUdad de Interesados y se encuentren l~gttlmados para actuar en la respectiva
oportunidad; e) La restitución del precio pagado equivale a los $100.000
entregados pero reajustados con coTTecc16n monetaria, I.IXlporle que asciende a $ 1 '456.480.00 y los lntere,¡es legales por la .suma de $82.999 comprendido~ desde el 7 de febl'j!ro de 1980 hasta el 7 de diciembre de 1993; ci) El
valor de IO.S fn1tosque debe'pagarse corresponde a 1;!809 .610.00, corrc:.pond!entes al periOdo transcurrido entre el 20 de febrero de 1984 y el 31 de
octubre d e 1993, en caso de optarse por la rc:scl3lón: por último, también
dispuso el Tribunal que entre ambas par L
1:s tiene ocurrenda la compensa:
c lún y que en esta Jns tanclll no b ay lugar a condena por costas en rw..ón de

·no haberse ellas Causado.

·

U. F'uJmAME:I'nOS 0 1!1. F..~.O RECURIUOO

Luego de efectuar el recuento de los antecedenle~¡ procesales de mayor
r elevancia, Inicia su~ comlderaclones el Tribunal con le-. Identificación de la
acción Incoada que corresponde a la de carácter rescl.sorto por lesión que
reglamentan, en materia de venia. los Arts. 1-946 y siguientes del C. C .. pt-eceplos es tos que conflgw·atlla'lllli lHución en referencia sobre una base objetiva "... en la que ún!cauJ.enlc <:lC mira el justo precio ..." y. a s u vez, sel!alan
1>1.S condiciones para q ue pueda d et:retarse la rescisión.
Y 601>.-c C!llos supuestos conceptuales advierte el sentendador, que ten.lendo en cu~n la la prueba pertctal, conducente para determinar el justo
precio de un bien. "se estableció que el rnmuehle t:uyo contrato es objetado
d e resciSión por lesión enorme al momf\nto de lo coropravmta fue trasmitido
por un valor· que es Inferior !1 lA mitad d~l justo precio de 18 cosa vendida
comn tg~•almente ·¡o admite el demandado al rendir Interrogatorio de parle",
!'< lln"ct(rn ya advertlda por el juez de pTimera Instancia y tácitamente reconot:ida por·esa misma parte que al recurrtr se limitó a Insistir en que al !ntctar5e el proceso el comprador nabl~ enaje nado los derechos adqu iridos mediante
el contrato de cuya rescisión se trata. añadiendo qu e la declaración judicial
d e 61mulact6n en esa úl!irna enajenación no debla tenerse en cuenta porque
las pruebas correspondientes n o se aportaron en for ma oportuna, argumento que rechaza la sentencia por cuanto, manifiesta, es suOc!ente prueba la
copla del fallo de la Corte debidamente autenticado en el que recibió plena
corúlrmactón la aludida declaración judiciAl.

(
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En este orden de Ideas, debe conch.Úr~~ entonces "... que la declaración
de rescisión del (... l contrato está amparada por las disposiciones que regulan la materia y anle todo con a4udla (:sic) que amerita la desproporción que
hubo enil"e el valor real d~ los derechos radicado.~ eri el inmueble y el precio
recibido por la ·vendedora ...". y partiendo de esta premisa en cuya vtrtnd se
encuentra fundada la pretensión deducida, pasa el Trlbunai enseguida a
ocuparse del recur~o de apelación lnterpueslo por la parte actora para hacer
"cr, en prlmer lugar, que como consecuencia de la rescisión por lesión enor-.
me debe otorgarse al ~ontrat.antP. de m andado la alternativa rle restlr.ulr lo
comprado o ~"(>mpletar el justo precio,· opción para la qne J;rrn:ede fijar un
plaw relativamente amplio, supei1or al de lá ~jecutnrta, fadlt.tando
"si.e
me(:anlsmo de conservación del contrato lesivo, valor qllf,. "no mmprende
in(:remento ·sobre corrección monetada. (... 1po-r c.uanto el mencionado P.X(:eciP.ntP. no hace parte de restituciones ncíprocas, sino del pago del pre(,iO
mmpiP.mP.ntar1o que es de naturaleza diferente y porque además el anículo
194~ del C. Civil contiene una Jbnltación Insalvable que así lo prec1sa", ello
rle ar.1u.rrlo mn jur1spn.>d-encia que transcribe <1 e.;pacio, pero ar.lamndn qn•
t'uando la opc1ón es restituir lo coro prado y aceptar por lo tanto la rP.sc1:<.1ón,
al comprador se le devolverá el precio pagado mas corrección monetaria de
·acuerdo con certificación del Banco de la RepúbUca y los Intereses legales
del 6% a partir de la fecha de su enirega (7 lebrero 1980), por Jo que despu~s
de reall.zar las operaciones de liquidación con apoyo en pruebas conducentes
que obran en el plenario, al demandado debe restituirle el haber heredltar1o
para ~1 que se demanda la. rescisión, el· precio pagado,. Incrementado en
$1"356.480 por concepto de reajuste por depreciación monetaria experimentada por esos S100.D.OO desde el 7 de febrero de 1980 hasta el25 de oclubre
de 1993, más $82.999 co.:Cesporidlentes a iritereses ·legales "cu;~ pago se
esüma pertinente sobre el valor nominal de $100.000, toda ·vez que a juicio
del Tribunal, "es un Incremento que autoriza e!Art. 161 t del C. CJvll y difiere
del concepto de corrección monetaria".

,,.¡

Finalmente, en cuanto toca con el reconoclmlento de frutos y toruatido
como base el dictamen pericial s.obre el particular rendldó en el proceso, la
sentencia efectúa la tasación correspóndienle en una or,uma global de S809.6 1O
que comprende incrementos tasados hasta finalizar el mes de octubre de
1993.
.
Por "'so, de acuerdo con el resumen que acaba de efectuarse y en el
entendido que en sede de apelación, con algunas aclaraciones y adiciones,
reciben c,onflrmaclón la sentencia orlgln.al y su complemento, proferidas en
prlmera Instancia por cl Juzgado Primero Civil del Cir~-uito de Cartago, la
decisión que allltlglo le pone fln es fa siguiente: Primero. ·se declara la rescisión por lesión enorme sufl1da por el contratante vendedor. del contrato sobre derechos cuotatlvos Inmobiliarios contenido en la escritura públlca 159·
de 7 de febrero de 1980 otorgada por 1\na Félix Zapata viuda. de Osorlo y José
Rogelio Osorio 7..opata en la Notaria Primera del Circulo de Cartago (Valle),
disponiénd~s~ la cons1gui<mte cancelación de la Inscripción de dicho titulo
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~ el <eglstro de bienes ralees; Segundo. Opcní.ndosc la rescisión por lesión,
los sucesores del demandado, dentro de los die~ días slgutemes a la ejecuto·
rla del fallo, deberán manifestar si consienten en ella o si optan por completar el justo prEcio de los derechos ena,jenados, con deducción de una décima
parte, complt:mcnto que se estima en la l:antidad de $2'364.545.50 y sobre
el cual no se causan Intereses legales ni tampoco procede su reajuste por
depreciación monetal'la; Tercero. En el evento de ser aceptada expresa o
. tácitamente la res<.:t~tún. el demandado resutuJrá a "... la sucesión de Ana ·
Félix Zapa La de Osorto. representada por la demandante Alba Inés OsOr:io de
Castro, extendiéndose esta representación para quienes Invoquen la calidad
de Interesado~ y se em:uentren.leg1tlmados para actuar en la respectiva oportunidad ...", los derechos que lndl~iduaU•.a y e!llper.tfir.a la sen\f.~ncia complementarla que con techa 27 de septiembre de 1991 profirió el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Carlago, junto con los frutos percibidos o que pudieran
pen:ibirse con mediana Inteligencia y actividad, frutos estos que se tasan en
la <:anUdad de $!l00.6 1O desde el 20 de febrero de 1984 hasta el 31 de octuhr" d" 191:1::1. Cuarto. En el mismo evento previsto en el numeral precedente.
la parte ;u:rnr~ re.,tltulrá al comprador dentandado el importe del precio pa·
gado ($100.000) con el correspondiente ajusle por depreciación monetaria y
los Intereses causados por dicha suma desde el 7 de febrero de 1980 hat;ta el
7 de diciembre de 1993, permit.iéndose a las partes efectuar las compensaclones del caYo. Por último. ~e desechati las excepciones propuestas y en
cuanto a costas concierne, se te Impone a la parle demandada la obligación
de pagar las causadas en pnmera Instancia, .pues al decir del fallo Impugnado. en el lránoil• de ap\llación no se causaron y por ese motivo a ~:inguno de
los ll!lganles se les condena a reembolsarlas en favor del olro.

!li, LA

DEMANDA DE CJISACION Y CONSIDEIUICIONES DE LA CoRTE

Cuatro cargos formula el re<:urrente contra la ser¡tenc\a Impugnada, ei
primero de ellos afirmando la presencia de resoluciones contradictorias, el
segundo dando cuenta de una presunta violación directa de la ley, el tercero
por Infracción al principio que prohibe la reforma en perjLilclo del único apelante, y el último denunciando errores probatorios de hecho en la apreciación de la prueba de ot:igen pericial practicada en el proceso, cargo,. que hay
lugar a examinar tomando en cuenta las regias que sobre el p!irlicular consagra el Art. 375 del· C. de P. C.
cargo primero

Tomando pie en la causal que define el numeral s• ciel Art. 366 del Código de Proccdlrnicnf.oo Civil, se alega en este pdmer cargo que en la sentencia,
en su parle resolutiva, se presentan resoluciones contradictorias, al desconocer 1.. corrección monetaria sobre el complemento al justo precio por pa. gar y reconocerla sobre la suma de dinero por restituir si la resCiSión llegare
cobrar firmeza.
.

a

Est.im"' que la contraposición entre las referidas decision<:s se destaca
mas "i se llene en cuenta que no hay equidad cuando el precio _que se corn-
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plementa está ostenstblemc;,te en~ilcci do por la depreciació~ monetaria, señalando al punto que si se complementa con correcCión monetaria, la: devolución del Irrisorio precio pagado ($100.000) es por estimarse equitativa esa
actuali:<ación. y ello, nu u!J<Sianle que en esl.e aspeclo ningwta norma habla
de ju~Lo precio como si sucede en el caso antertor, :o~iendo ~;~.o;i que ~¡ se da
, tratamiento diferente a ambas sltuactones, no se guarda justa proporción,
lrúrtngléndose el derecho consll[uclonal fundamental a la Igualdad de las
partes ante la ley y el principio ético-juridito de la equidad.
Agrega el casactonlsta en apoyo de su tests. que al igual que acontece
con los Intereses, excluidos al fijar el complemento del justo precio qu.e debe
cubrtr la parte demandada para restaurar el equilibrio comractual e lmpccltr
la Tescislón, pero a la vez incluidos cuando se trata de la prtstactón restitutoria
a cargo de la parte demandante. se ponen de manifiesto pronunciamientos
opuesto:s que se hacen notorio.;, según dice el reeurremc. si se tiene en cuenta
que en m aLerta Civil se imponé el pago de ·intereses legales cuando se debe
una suma de dinero y que solo admite excepción legal o contractual que en
este caso no se da, sosteniendo también la censura que si se Imponen condenas alternativas a ambos litigantes. debe guardarse un cierto grado de equtltbrlo entre los preceptos legales y de equidad tenidos en cuenta ·para la
regulación de una y otra condena, pues de no hacerse asi, Insiste, se lnfrtngttía no solo la ley sino el prtnCipto constituctona.t de Igualdad ..
IV. SE CONSIDERA

l. El proce~o. que es la unión concatenada de a e loo¡ reall~ados utJo:; por
las partes y otros por el juez. ord1narta y normalme11t.e termina coo la sentencia de mér.lto, de suerte que esta es la deelaraclón de la voluntad de la ley
para el caso concreto que hace el juez y su finalidad es la de sacar de la
Incertidumbre los derechos1de los particulares y darle certeza y definición a
las relaciones jurldlcas que los vmculan. En consecuencia, visto ese objetivo
la sentencia debe ser clara. precisa y lógtca en sus dlspostctoneg y por eso,
determinando el contentdo de esta clase de providencias judiciales, el artlculo 304 del Código de Procedim.ien lo Civil >~eñala que la parte resolutiva de la
sentencia "... deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las
preten~iones de la demanda. de las excepcione:;, cuando proceda resolver
sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las panes y sus apoderados, y
demás aswttos que ~rresponda decldlr... •·. Como el pronunciamiento de la
sentencia requiere de un juicio menta! del juez que la dicta, una operación
tntelectl\'8 suya indispensable para concretar la volwttad abstracta de la ley
frente a· la litis, en' esa tarea el fallador, por su condición humana, puede
Incurrir en contradicción que precisamente, debido a esa Incoherencia o falta de lógica. hace que la,¡ dc~'isione!l no se puedan cumplir coetáneamente
pues no re~ulla po~tble establecer con exactitud, para darles erectividad, su
auténtico sentido sustancial o el alcance que deban ellas tener. En or.ras
palabras, la estructura de la .sentencia debe ser coherente, coru;tllulda en
consecuencia por un conjtmto de razonamientos armónicos entre si que deben ser formulados observando cuidadosamente los principiOS de Identidad
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y de contradicción, exigencia que para ser cumplida a cab¡,lltlad r<Jquiere en
el pronunclan1i<::nlu, además de plena congruencia Interna en cuanto las
aflrmacionc:s, deducciones y juicios que deben guardar en su co~umo adc"uada cuncotdancla, el Identificar todos los elementos de Jacloctruo con la
claridad necesaria para que no queden dudas sobre su stgnlftcado y alcance,
eVItando por añadt.dura Incurrir en paradójt.cos contrastes entre tales elementos y las conr.lusiones decisorias que ellos det.,rminan, defecto este que
adquiere particular gravedad cuando llega hasta el extremo de ha.,er
tne-jecutable, en su Integridad o al menos en parte, el fall" pr<>f<:!ridu.

Asi. analizando el· orlgen del vicio de extrema contradicción que puede
darse en las dt.sposlcloncs de un tallo judicial hasta el punto de obligar a su
Invalidación mediante el uso del recurso de casación. dice la doctrina que tal
Irregularidad "... tiene precisamente su sede en aquel trabajo lógico que el
juez debe llevar a cabo en su meul.t: ¡;¡ través de una serie de silogismos: pero
mas bien que en una l.nconcillllhilidad entre premisa y conclusión, o en una
contradicción ent.·e la,; <llvon;¡,,; premisas entre sl, el ~1cio lógico ~e ha manlfeo;tado aquí en la volición, en cuanto el juez. alnusmo tiempo, ha querido f
no quertdo, o sea, al mismo uempo, ha establecfdo la certeza de la cxistr::nr.i;¡
de vartas voluntadeg concretas de .la ley que rectprocamente se anulan •n la
práctica (... ): puesto que su cxtsten~la produce no solamente un tallo l!tjusto, ~lno un fallo práctlcameme inill:tunble, este vlrJo puede ser considerado
también como un error In prO<:.•dendo, que vicia la sentencia como providencia t'iel miSmo modo qu• la absoluta falla de parte dispositiva la vicia como
acto escrito" (Piero Calamandrel. La Casación Civil. Tomo IL Atio 196 l. pág.
345).

Pur lo que atañe a la legtslaclón nacional en el plano del procedimiento
cMI, el victo de actividad en cuestión tradlclol)almente se ha consldcradu
como motivo suftclenle par-a abrirle paso al recurso de casacllín, si bit:n su
consagración ha sido materta de algunas modificaciones que no está por
demás recordar brevemente en sus ras~os m{L,; Importantes. El Código de
Proccdlmle:nto Civil vigente establece, en c:fl::ct.o, que es causal de casación el
hecho de "Contener la sentencia en su parte resolutiva dechu·aclonea o· disposiciones conlradtcLorh•:;• (Art 368, numeral 3), dando por supuesto que
como es la ra-.ón n<oluralla que no permite ejecutal: simultánea, concurrente
u co~láneamente las decisiones antagónicas, contradil~t.ori"s o inco11')pat1bles contenidas en el mismo fallo judicial, ese vi<:in rl~ actividad especla.l.íslmo
q,ue impide que éste 11ltlmo tenga c:nmpllda y cabal eftcacl.a puede y debe
reparaJ'Se en últimas medi.,nt.e P.StP. recurso, luego queda detlnldo que el
núcleo de la sentencia conlr-ddictoria para los fines que vienen de Indicarse.
radica en que contiene varias manifestaciones de voluntad jurtsdlcclonal, en
una misma declaración de certeza ju'ridlca, que son antagónicas y se dcs!Iuyen reciprocamente de IDOdo que la ejecución de una Jmpllca que la otra, por
obra de principios elementales de lógica formal, quede desprovista de sustanela y por ende se haga Imposible de cumplir, siempre en el bien entendido
que la contradicción, si es que en verdad existe pues con fn•cuencta· se con
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funde lo t:on tradid.orio con lo diferente. ha de refiejan;e en lo dispositivo del
fallo cualquiera que sea la parte ~e este último en que aparezca formulado.
Ha dicho y repetido la Corte Cjllt': M hoy, a diferencia de Jo que ocunia
antes, el régimen de la causal tP.rcera d~ casación no subordina su \1abilidad
·al evento de que prev1amentl!' se acuda a la aclaración de la senien1~1a, como
sí oc.urría a la luz d~ la leglsladón positiva vigent.c hag,ta antes de 1970, •es Jo
cierto que.elli.mdamento jurídico., la razón.de ser de dicha causal se en~u..n
tra únicamente, como tamWén Jo estuvo antes, en el hecho de que la contradicción reinante en lO>' r~soluctones de la misma sentencia hagan imposible
la ejecución simultánea de todas ellas. Sólo en este supuesto la causal aludida tendrá virtualidad suficiente para casar elfallo Impugnado" (G.J. T. CXLVI.
Pág. 43 y en el mismo sentido se enenemran las sentencias de 16 de agosto
de 197::!, marzo 6 de 1990, y 5 de octubre 1988, publicada esta en la G.J.
CXCII. pág. 163).

3. En el ca•o presente el Tribunal de Buga, en el fallo de 26 de abril de
1994 que le puso ·rm a la segunda ins-tancia en clltc prot:cso, <-onfirrnó en
esencia la sentencia dc.l ju?.g;ido de prtmer grado, acla,.ando .algunas de SU$
disposiciones: que silos demandados optan por mantener el contrato rescindido, complementando el justo prec.Jo. "no hay Jugar a Intereses legales",
dejando asimismo en firme la decisión de que en ese complemento tampoco
hay lugar a teajuste monetario; y cu cuanlo" la >tlltrro<:<l.iva cou•i•l.:ule en
que el comprador· accpl.C 111 rescl~iúu, d~:<claró que l:orn:spondc rc:;lilulr d
pn:cio pagado con intereses y corrección monetaria, por lo que estima el
r~c~nte que tales disposiciones son contradictorias por cuanto, dice, el
fallo desconoce la corrección monetaria y los lnl.<:reses en la prestación dehlda en concepto de pago del complemento del precio ~n el evento de <:onservarse el rontrato. y conuartamente, para el caso de devolución del precio si
se hBre er.,r.l iva la rescisfón por consentirlo así el comprador demandado,
debe restttuírsele la cantidad por él pagada con Intereses y corrección monetaria.

Pero ló cierto es que estas determinaciones, aunque pudieran ta~harse
de lnequltatlvas o Injustas.· no son sin embargo contradl~torlas pues se tr-...ta
de prestaciones diferentes que al oponerse ·~mt~ sí no se anulan ni es factibl• tampoco decir que sea Imposible el cumplimiento de la sentencia que
condena a las partes a satisfacerlas en sltttaclones entre las cuales no eYJste
identidad.·
Se trata. en efe~ LO, d~ di.Sposlcton•s de operam,:la alternativa y no concurrente cualquiera que sea la voluntad de los demandados frente ·a ellas. Si
optan por persistir en el contrato de compraventa deben pagar el importe
nominal del complemento del justo precio según· este quedó establecido en el
proceso, al paso que si su voluntad es aceptar la \'eselslón del·contrato, llenen derecho a la restitución del precio con t'eajuste por depreciación monetaria e intereses', por manera que se trata de dos posibilidades distintas que
por su propia indole no pueden tener simultáneamente efe.ctlvtdad en la prác-
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Uca. F.sa alternativa slgnlfl.ca que o ,.uccde una de tale& l:úpótes!s. o la otra,
pero no las dos a la vez, desde luego que así lo Indica lz misma sentencia con
apoyo en la ley pues tal es el manda lo del artículo 1948 del Código CivU. Asi
las cosa.., si :;oon deterrnlnaclone~ de aplicación alt.emat.lva y no concurrente
según el texto mismo de la sentencia en concomitancia con la ky sustancial,
no puede dar:;oe el defecto descrito en el numeral 3" del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil que, l:umo se ha dicho. exige la presencia ~~~ el
fallo de juicios contrastante~ erolre sí que hagan imposible su cumpl1mlento
simultáneo. Se trata de diSpO~Iclon.,s. ras aquí señaladas por la censura.
que son sin duda opuesta., ero l.'Uanto atañe ·a los CI1tertos utilizados por el
sentenciador para fijar el objeto de las obllgaclones a que se refieren, pero
también es incuestionable que dichas di&posiciones no corresponden en modo
alguno a proveimientos de la sentencia destinados a ejecutarse a la vez.
porque si en un caso con las cardcterí.sticas que el presente ofrece, el contraLa.ul<: demandado o quien hlcl.ere sus veces opta por enerv-dr la rescisión
declarada judlci>Urnente e Impedir qne adquiera carácter definitivo. la dupllclriad de empleo altetnall•o dcsapar..,~e. se torna única la respectiva condena y anr.e c:;ta unicidad. por simple exclusiónlóglt:a, uo ~,. p~lble hablar de
comradlcclón y por lo tanto queda descartado que pueda configurarse con la
entldari que pide la ley, el ddo.do que dt:scr1be aquél numeral del articulo
368 del Código de Procedimiento Clv11.
El cargo no prospera.
Cargo segundo
Acudiendo a la causal primera del articulo 368 del Código de Procedimiento Civil. mediante C"te cargo :se acusa la seniencla de incurrir en violación directa por erróncalntcrprctaclón de los articulos 1947, 1948. 1951 y
1952 del Código Civil: y por falla de aplicación de los artículos 1613 inciso
12 , l 614, 1615, 1616lnc. 1•, 1617, 1626 y 1649 lnc. 2" lbidem; a• de la Ley
i53 de 1887, 37 8 del Código de Proc.edhnlcnl.o Civil (sin la reforma de 1989];
y 16, 30, y 215 de la Constitución Politica, aa.i oonoo l!Slllbién el texto dd
Preémbulo de esta última.
Aftrma el recurrente que el Tribunal tneurrtó.en lo-• crrorc8 denunciado.,
al excluir la corrección monetaria y Jos intereses legales del complemento del
justo pre<:io de la compraventa, con deducción de la décima parte, para el
caso que Jos sucesores del demandado elljan persistir en el contraio y evitar
la rescisión pues contral'io a lo dicho por la j"risprudencia sobre este panicular, considera el recurrente que ninguna norma legal dice que r..o se pueda
Imponer aquél reajuste y prohibir el devengo de inlcrc~cs, y lalj prohibiciones deben estar expresamente instituidas, con mayor razón si se llene en.
cuenta que el Código Civll se expidió en una época en que no habla tan alto
grado ele devaluación monelada, por lo cual, opina el censor. que de perslsttrse
en la negativa que cuestiona, se v!olarian los derechos fundamcntalc~ a un
orden económico y social justo, a la propiedad privada, a la Igualdad de las
partes ante la ley y a la equidad, entre otros, y se desfigurarla el concepto de
justo precio al que se refieren Jos articulas 1947 y 1948 d"l Código Ctvll.
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Sostiene Igualmente que la úh irn~ rsornoa t:itada <mando dice en la primera parle de su segundo Inciso, que "no se deberán Intereses o fiutos sino
d~-.;de la fecha de la demanda", no es lo- mismo que si d~jera "solo se deberán
Intereses o frutos", pues se Lrata de 'una forma de redacción con propo-sición
negativa y adversa Uva, sin que queden excluidos otros rubros restltutivos •
aduciendo que, de lo contrarto, no se ve como pueda aceptarse que al com·
prador contra quien se pronuncia la rescisión por lesión enorme deba
resUtuírsele el precio que pagó por el predio; 1gua1menre har.e ver el reeurrente que, en su criterio, lo mt¡;mo sucede con la segunda parte de la norma

relativa ·a las expensa!\ qut! h~ya Of.~asion;1do ~1 enntratn, toda vez que a "u
modo de ~-er no se refiere al contrato "per se", sino simplemente a las expen-

sas que generó su celebración.
Y en adición a los ant.ertorcs argumemo-s, manifiesta el escrito en estudio que, complementándose entre stlos arts. 1!151 y 1952 c.c.. al ~gl~r l~s
rcsponsabllidades del comprador que haya enajenado el predio, o cuando
csl.e :;e haya deleriomdo, se Infiere que "si no se le permite al comprador
lut'J·arse en mas del 1O% de la dir.,rc:ru.:i" rJel proxio n,~;~l entre el v... lor de
compra y el valor de venta del predio, no st: ve raWn valedera p¡,ra accplar
qt•e si se le perndta lucrarse con el complemento dt:l ~uSLO pre<:io' del pnx.liu
sin corrección monetaria, .que puede estar envilecido a tal extremo, como
acontece en el sub judlce, que ese valor complementario 110 tenga ya ningún
poder adquisitivo de siglúllcaclón económica aceptable'': explica, adem.Os,
que en el supuesto concreto del que estos autos dan cuenta. el justo precio
"será <::1 m>Oyor precio por el cual el comprador Jo vendió, y ese es el justo
valor de la cosa' de que esC11be el texto (art. 1951Jnc. 2° C. C.), sin que pueda
explicarse .t ab•urdo hermenéutico tradicional de por qué en caso. de venta
del predio si puede tenerse el justo valor actual pat·a tope de la reclamación
del vendedor, mien tr>Os que si no se vende y se declara la rescisión ese 'justo
· valor sea envilecido".
En fin, para concluir su exposición ·sosliene el recurrente que la interprctactó:n contrarta a la que ·propone en su demand~ sustcntatoTia de la
impugnación. llúclnge entre otros Jos .siguientes derecho-s constitucionales
fundamentales: "a un orden económico y social just.o .Y a la equidad", "a la
igua ld.ad de las partes .ante la ley" y ''a la propiedad 'ptivad~" puesto que al
decir de aquél, "... no se acatan dichos derechos consliluclunalc" ·fundamentales <-"Uando, hcrmenéutlcarnente, se permite el envilecimlento monetano
del precio que debe completarse, sin corrección monetaria ni intereses legales. al vcndcdur (... ) q1.1c padeció lesión enorme y. como contrapartida, se
permile la actualizaCión del precio que debe restituirse al comprador con
corrección monetaria e Intereses ...".
En consecuencia se solicita la casación parctnl del fallo Impugnado en
cuanto "... niega la corrección mon•t~na del complemento del justo precio
por la compraventa litigiosa". en cuanto negó ;~¡ualment.e la condena al pago
de intereses en el mismo evento, confirmándose por consiguiente la determinación que sobre este ptulto específico del pleito adoptó el juzgado de· prime-
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y en fin, en cuanto aquella providencia se abstiene de imponer
condena al reembolso de costas causadas <:n '"'()~ de ap<:lt~ción, dedicando el
recurrente el último capítulo de su extensa disertación a explicar los concep·
tos por vlrtud de lo• cuales se estiman um·ulgldas las normas de derecho
sustancial que cita el .:argo en su encabezamiento.
no

ln~tancta,

V. SE CO?JSIDERA
l. Sabido es qut: loüu texto normativo. cualquiera que sea el grado de
dariúad ::~::mántica del mismo, tiene por .definición un alcance objetivo y
ltmllado en cuya determinación ractonal desempeí'lan papel preponderante,
tanto la fórmula lif.eral en que aquél tiene expresión, pTlmer factor este sin
duda de Singular importancia al tenor del articulo 'J.7 del e. C.\vU, así como
también el espírttu y· la finalidad que explican la consagract.ín de dicho pre<:P.pto por el legislador, elementos, est.Qs últimos de lon:osa consideración en
t.odo t~aso pues es en virtud de ellos que, en realidad '/ fcli2mente al decir de
un antonzado expo.sitor, la labor del Intérprete es conducida a las apllcaclones diversas y sucesivas de las que eon el paso del tiempo, son susoepUbles
los enunciados legales abstractos. adquiriendo de este modo la regla de der~cho escrita la flexibilidad Indispensable y, por su pacte, ", .. el Intérprete
esta seguro de no de!>naturallzarla. de no sobrepas;;,r sus justos límites. teniendo cuidado, cosa relativamente fll.cil, de a10egurar q~H! ~:ada una de sus
soluciones corresponde rlguro!lamen te :al objeto de armonía soelal pers~~¡ut
do por la fórmula legal..." (Jullen Bonnecase. Elementos de DeTecho Civil.
Tomo l. Cap. 3°, Num. 131).

En este orden de Ideas, la búsqueda del-espirltu y la finalidad de la
norma que guarde justa correspondencia con las exigencias de cada conflicto en partlc~:~lar. no puede quedarse en el escueto sei'lalamicnlo de la int.en·
ctón de la ley o del legislador al adoptar dicha norma. utilizando para el
efecto Instrumentos gramattcalea o de simple lógica formal óe a<:uerdo con ·
métodos por los que propugnó la escuela exegéüca franceo;a durante el siglo
XIX. Se trafa, por el contrario, de prohijar una pero;pecttva hermenéutica
integral de mayor prOfundidad que en cada momento· histórico asegure la
interpretación cicntín~:a y ':lana de las leyes, lo que de suyo supone poner en
práctica, con pn1dcntc l;Cntldo de jutidicidad, un procedimiento Intelectual
que sin desestimar a la ligera ninguno de Jos criterios de lnvesttAaclón conocidos (literal, contextua!, hlstórico; s ocloló~lco y sistemático). Uenda a obte·
ner un resultado que sea acorde, tanto con los datos Ideológicos, morales y
económicos· que ofrece la realidad social al tiempo en que el precepto ha de
ser aplicado, como con los dictados de la equidad ctLallo impone hoy en ella
el articulo 230 de la C.N en cuanto estatuye que ella -la equidad- eslá Damada a Ber o~eto de ponderación en la actividad jul'lsdicclonal esparciem.lu su
bienhechora lnfiuencia de manera geJler&lizada, poncleractón que pur su propia índole se refiere sl.t1 duda, como pauta dominante al menos. "... al fin de la
norma, es det:lr, a una aplicación justa, según las cJrcWlSta.nclas, de ella
dt:~pués de hab•rla l... ídu literdl. cunte¡¡tual e hlstórteamenttl y conjugar la
realidad SQctal t':On el espíritu y fina\id¡¡,d de la misma, por lu que la equidad
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viene "'ser asi una especie de entramado humanitario (... ) para evltar que,
pese al esfuerzo tntecprelativo realizado mediante el uso de Jos otros crlte·
lios, el resuliado de la aplicación de la norma sea injusto ... " (Carlos de la
Vega ·nenay as. Teona, apllcaclóu y .,J'ic<:~cia de las normas. Capítulo S~::guu·
do. Pt-g. Il, pág. 149. Edición de 1976), luego esa flnal1dad por la que es
preciso InqUirir, si bien en contada.q oca.qJones la hace explícira la redacción
mtsma del precepto en cuesi.ión, no e.~ esta la sltnactón qne de ordlnarto se
presenta y en consecuencia, para dar oon ella, habrá que acudir entonces a
Jos principios cardinales en que· se fundamenta la respectiva tnstttuclón jurídica y, en su 'defecto, a los grandes Ideales rectores del ordenamiento cuyo
logro. como acaba de \'erse, depende en buena medida de la cqui,Jad en tanto
esta ú)Jima reclama de las autoridadc$ judicia.lc$ obrar con rectitud, justicia
y moderación •. conciliando la condición rigtda y abstracta de los texto.' lega·
lea con la• particulares cl.rcwtslanclas de hecho que eil d caso concreto
concurren.
2. El contenl~o d<:l c!lrgo que se estudia, conslstenle se¡ffin se dejó visto
en denundar el yerro }lermcnéutlco en que Incurre la sentencia impugnada
en cuanto expresa que cuando se u·ata de cubrir el.complerilent.o del precio
por el comprador en bcn~flclo del vendedor victlma de lesión enor[ue, all.c·
nor del arHculo 1948 del C. CM! no hay lugar a reconocer reajm;te alguno
·por deprel:iaciún monetaria ru tampoco procede el (levengQ de intere~es, exi·
ge volver a examinar de nuevo dicho precepto con miras a establecer,. frente
al lema conrreto en cuestión, el akance que mejor ronvtene al sentido general de la regla de derecho allí c:nnsagrada, tarea en la cual, atendidas desde
luego las pautas de int.,rpretaclón juridica delineadas en el párralo prece·
dente y como en segl,lida pasa a ~-ers¡,, habrá de llegan;e a conclusiones que
en bu""a medida llevan a darle la ra?.ón al recurrente.
al Sin el ánimo de Inmiscuirse en la Interesante polémica acerca de la
verdadera. naturaleza de la rescisión por lesión enorme y el modo de operar
que a esta le es caracteristlc(J en el ámbito específtco de las compraventas ·
inmobiliarias, polémica por lo demás de carácter cscnctalmcntc teórlco cuya
larga trayectoria histórtca se remonta hasta la célebre "J...ex Secunda" CC.
lual. 4.44. 2. Impp. Diocleslano y Masaimlano) que opiniones autorizadas (R.
Dekkers. La l..esión Enorme, tnlroducclón .... pág. 27, Paris. 19S71 ldenWlcan como muestra sobresali<nt~ de un vasto movimiento de pensamicn Lu en
•u época promovido por la P"'trhHica para Jntroducir la equidad moral en la
contratación y el comercio, in opuna sí t-omenzar llamando la atención acere"'
do que por principio, los agrt~vio:< en más de la mitad del justo precio para
vendedor y comprador. tal como Jo~ desCiibe el artículo 1947 del C. Civil, no
conslil.uyen un vtclo capaz de producir la nulidad ipso iure del oontrat.o.que
los Ol'll>(lna; propiamente su consecuencia es la de permitirle al contratante
perjudicado obrar de forma que se declare la Jneflcacia del vínculo negoclal
así ereado, si demuestra la lesión y, además, no opta por recondm1r "1 conLno tu a lérmtnos de equidad el contratante que resultó lavorecidn, re,;t:~ble·
ciem.lo crr la razonable proporción que Indica la ley, el equilibrto objetivo entre
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las prestaciones Intercambiadas como lo t'xige la onerosldad que le es ca.racterisl!ca a dicho contrato en au!>nción a la causa que justifica su celebración y
que contra la creencia común, no supone tan sólo la mera reciprocidad formal
entre las obligaCiones contraidas, sino que hace necesario en ~.ada caso y
sobre el plano tclcológtco de la satisfacción de las necesidades e Intereses de
las partc.q, poner en relación con los beneficios .que; el conu·ato proporciona,
las cargas econónúcas en que ,;~ traducen aquellas prestaciones.
Qu~da claro, pues, que mediante. el remedio resclsorto en referencia que
tiene expresión en w1 poder juñdlco de Impugnación del contrato lesi~O en
ultramltad, se trata de corregtr, eliminándolo del modo y con el alcance que
el legislador Juzga menns gravosos, un daiio exorbitante que se considera
incompatible con el señalado carácter conmutativo que <.!n la mayoría de los
casos es de la esencia del contrato de venta de blenel:l raíces, luego si en un
convenio ·de esta índole se defrauda por encima o por· debajo del ·~usto precio" rebasando el límite legal y por lo lartto se toma Irrefutable la ausencia en
él de la justa equlpartdad aludida, el ejercicio de la acción se justifica en
orden a permitirle al contratante lesionado obrar de manera tal que el otro.
quien obtiene provecho indebido. pueda consentir en la rescisión judlcl;llmente pronunciada o restablecer la equivalencia transaccional a l>i medida y
proporción que la ley indica, ongtnándose asi una modallda<i de inelicacill
negoclalllexlble en la cual predomina su fmalldad tultlva, no sanclonatorla,
congruente con el principio gcncnd de conservación de la eflcacla del contrato cuya destrucción definitiva solo procederá, entonces, en el evento en que
no sea factible conclliar 9U mantenimiento con la reparación del perjuiCio.

bl Por eso. en pos de lo di.scurrtdo en el párrafo precedeme y slgillendo
enseñanzas de doctrina repetid.., también desde tiempos remotos, bien puede decirse que son dos to.. ...,pectos básicos· que permiten comprender a
caballdad el régtmen dt la r~8clslón por lesión enorme y de contera, percatarse de la fun<.:iún que está llamado a cumplir, dentro de ese comel.'tO, un
precepto comu el que t"Ontiene el articulo 1948 del C. Civil.
La pi1mera de dichas bases sobre las que descansa el Instituto en estudio. atiende a ·¡a finalidad que perslgue cual es, segUn quedó visto, la de
p1·opender por la efecTiva reparación de la grave lnequldad obJetiva que determinada relación contractual representa para una de J.as· parteg trente al
correlaTl~o enrlqm.•<:lmiento de la otra, de donde se sigue que en vlr~ud de
aquéllnSUtttlO. en cuanto mira de modo prioritario e lndepcndlcntemenle de
cualquier consideración subjetiva, al fenómeno económico que entrafla · el
Intercambio producido, se establece un control sobre la justicia inlrínseca
de este mumo expresado en las atribuciones patrimoniales y en las cargO$
reciprocas renejadas unas y otras en la esfera de cada contratante, control
que se ha~ efectivo a Instancia de parte Interesada, otorgándol" la ley al
perjudicado la posibilidad de ejercitar, en el corto plazo que setlala el artículo
195-t del C. Civil, aquella facultad de Impugnación que le permite someter a
controversia la razonabilidad de toda la operación re;lllzada en procura de
hacer Imperar en ella elementalea dlclados de justicia conmutativa que con-
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9J1Jlen. para decirlo con palabras de Segltinoundo Scaccill (Tratado del Co
merclo y el Cambt0 . Cap. J, QuM\. 5 Num. 991. en fmjar wutra el.anómalo
desequilibno existente. ' ... u na relación de. Igualdad (equalls commutatJo)
en~re las con trapres taCiones, es dectr una aequallta• de valor -no de slmple<~
guarismos nom inales. valga agregar- entre lo dado y lo re~lbldo, que de no
verillcarse conviene. el contrlllo en lesivo para una de las parte$ ...".
Y el segundo de los caracteres en cuestión. derivación clara por ~ierto de
la necesidad sentida Ue asegw-a.t· por todos los medios posibles la estabilidad
en el tráfico de bienes y semeJo$, tl~ne que ver con el p n nclpio d e la oonser va r.lón de los contratos. habida c uen ta q ue e~ ju stament e en guarda del
mtsmo que la exl.stem:ia de lesión por eu~ima de los límites legal~$ , constata ·
da mediante !ntervenr.ión judiCial a instancia de parle, no determina maqui·
nalmenle la Ineficacia del negoCio con las secuelas resi\Lulorias a q ue hubiere
lugar de conforlUldad "on las reglas en gene ral a pllcables o11 es ta materia. de
conformidad con el a rtículo 1746 del G. C!v!l. En OOtlmo anAltsls. la resclstórt
con el alcance retroactivo q u e est" precepto sedala. tiende d esd e lu ego a
reparar el perjuicio experimentado por el demandante ha Cien do que las cosas vuelván al estado en que se encontraban antes de hacerse uso del ¡.>Oder
de impugnación del cual viene haciéndose m~rito. pero no pierde de vista el
legislador que los contratantes han quer:tdo realizar el nP-goclo que por lo
tam o. prlm;mdo I!U el e~pírttu de las normas el "favor ne.got11", ócbc subsletir
$1 aquella anomal(a desaparece, resultado este al que se permite uégar. entonces. por e1 procedimiento menos radical y de relativa comp lejidad q ue
consagra el tanLas veces citado a rticulo 1948 del C. Civil, orientado a reajustar el alcanc~ ue las respectivas prestaciones n~edlante la denominada
"rcductto ad equluster¡l" en virtud de la cual s e le ofrece ru contratante de ·
mandado, si su !J1terés es evitar las consecuencias de la rescisión, La facultad <le remstaurar la klunetdad causal del contrato en función del "luslum
pretltJm' dPJlrudo en ténntnos económicas ra'<onables. lncremf ntanto la prtslactón defictt a rla a s u cargo o. dado el caso, a~e p lando reducir la excesiva,
en las dlmem; lonP.!'< que para ambos supuestos p r~>Jcrlbe la ley.

Así. pues, en toda la dlsc!pltnA de la lesión enorme en el contr<Olu civil de
compraventa de bienes Inmuebles·, el factor qué en realidad viene a ser dco.:tslvo es el restablecimiento del ~qulllbrto patrimonial y en orden a alcanzar
esta finalidad, la restitución recíproca de p restaclon e.s que de la anulaCión
6e .sigue, no es lmp uesla a todo [rance por el ordenamtenro pos itivo. A pesar
de la rescl.slón o perada por causa de dicha les ión, el artículo 1948 del C.
Civil admite la s u bSistencia d e la relación creada por las parles &lempre que
debidamente se compense ala que resultó pe!jud.lcada, efecto para el cual l.a
citada norma concede al demandado el poder de ln~ldlr sobre el con tenid o
dcl reglamento conlractual para, stn p rOducir altera.clón cualita tiva ntnguna
de la figura negocia! en su conjunto y con el exclusivo propósi[Ode satisfacer
el interés del conlratante que demandó la rescisión, restablecer con equidad
la relación d e valor entre las prestaciones, garo.nl:lzando de e.~ta manera su
plena eftcacta, por lo que salLa a la vista que de las circunstancias económl·
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r.as de m(!n;ado en vigor al momento d e fijarse los términos cu.,nl!tattvos en
que h abrá de hacerse actuar la s UBOdtcha fac ultad. no p uedo:: pr~sclndtrse a
la llg<Ta, toda vez que s011 ellas las que en con~:reto propordonan la medida ·
en que d ebe ejecutarse lu modlflcal.1ón correctiva en n:fcrc..'tlcla para que.
lográndo..-e aquellii finalidad, queden incólumes, no sola.menlt' el renor lltcral de la disposición legal objeto de anáiJsl& en estas constd~ruclones. ~i!IO
también el espírtnt que te Inculca s u sentido y razón d~ ser.

d En efecto. de la lectura del artículo 1948 del C. Civil se stgue que al
concluir un pr oceso de rescisión por lesión enorme d <.: un contrato del ttpo
atrás señalado y obtenida por el d emandante semencla a su fa vor, la ley
autorl2.a al demandado pare mantener vtgent~ la \'tuta llevando a cabo. en
función del objetivo Indicado en tos párrafos prttedentes. una prestactón en
dlnei'Q cu yo contenido no siempre es Idéntico ¡m.,sto que st del comprador o;.e
trata, puede ene rvar las consecuencias de la rescisión completando el ")""''"
precio'' con d educción d e una décima parte. mh~lllr<~>; que al vendedor se le
permite hacer lo prop io restituyendo el excuo recibid o aumentado en une
d écima parle, y en ao:nbns hlp<Stcsts la expertencla d enout'sua. am e el mal
cróniCO que representa to1 fenómeno notorio de la lnflaclóu cu Colombia, q ue
llmitan~e a delcrmlnar la cxten.slón de dichas prestaciones en :J!mple;; can tidades nomin ales d e unid ad es m onetarias con refetcrn:la al que era }ustD
precio' en el momento de celebrarse el acto l~:slvo y pa$ando por alto. en
con.secuencia, el menosca bo experimentado en su val(!l' de cambio por esas
mismas tUlldades durante el tiempo transcurrido, conduce a re:sultado.~ no
con formes con los dictadoS d e la equidad y q ue debid o e ello. al persi.<•Ur el
agravio juridico-económico cuya existencia aspira a suprurotr la acción reso.~i
soriá , ta mpoco consultan el auténtico 3igniftcado d<: la. r egla o.k derecho q ue
aquella dlsposictón encierra. Dicho en otras palabras . las pn:~ taciones en
mención y de modo específico la consistente en el pago d e! >Atplemento del
precio a cargo d el comprador demand ado e Jnten:sad o en lu•.:•r su bsistir el
contrato en los términos ero que lo ·pCnnlte el artículo 1948 del C. ClVll. tienen por fuerza q ue recibir el lnnari'llent.o de las oblig.tclones pt cu tllartas de
valor estable que, por de0nict6n . han de medirse en su equlvalenl<' monetario al momentD d., ser satisfechas. evii.Andose así, a la luz de u11 razonable
criterio de equidad y buena.' l'e adecuado a la época d e acentuar.ltt tnflactón
que p<>r más de tres década~ ha padecido d pals. que la deprco;lal.i ón del
dlmro y las flucluacion ea neg-.ttlvas en su poder adqul8ittvo. tt:olga que sopor tarlas el contratante víct:ima de la lcs!ón: lo que ocurre, en ~Intes.ls. es
que aquél comrae una obltgaclón de completa r la cantidad o.¡ue a titulo de
preciOdebió rec:lblr el vendedor c.uando se petíecclonóla ven la , cantidad que
sl se ha d csva.lortzado CC?n el correr del tiempo hasta el RIOtllcn t.o del pago. es
nece6a.rio, tomando pie .m la natur&lcza de le ameritada obltgaclón e Inspirándose en u na Idea ju:;tn de reeiiÍJmo monetario q ue e:s vital en orden a
res tablecer en verdad el equ111brlo patr1monlal roto. reajustarla en tgual proporción al d eterioro del 111gn<> moncl.arlo. ello en cl bien euu:ndido que en
ca~o.¡ como el que nqui es .rtlateT'\n de esludto, este reaJuste o recomposlctón
económica lo úntcco que b usca, ~n reconocimiento a los prtnclptos unlversa -
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les <le eq uidad e Igu aldad de la JuaUcla a lo.• que d e manero reiterada alude
la Jw1sprudencla al tratar t i c.ema de la llamada ' corrección monetaria' (G.
J, Ts. CLXXXIV. pág. 25. y ce Pág. 20). es atenuar las secuelas nocivas del
impar.! o tnnactonarlo sobt·e una deuda pecuniaria sin agn:garte por lo tantO,
a e_,tll lill.hna, nada equiparable a una sanción o un reij¡¡n:lmlento.
· PreciSo e~ subrayar. emonce~. qu~ el sistema legál consagrado en el artículo 1948 del C. Civil no debe ser· di¡;tor91onado por Influjo del envtleci·
miento de la moneda de curso legal., y a no permtt!rlo se mr.:amtna justamente
el considerar que la correcta Interpretación j u r!d!ca d e d icho sistema extge
tomar el dlnf".ro, n o en s.u slgnlllca clón nomJn.al sino por. su ~a.lor real de
cambio o de merc,ado vigente al tiempo en qu e habr-á de realt<arse la prestación cump!ementarla, luego el concepto básico a tener en cuenta frente a la
~-u caUón as1 propuesta, e5 qu ~ el 11urncnto que medtanc.c el· reajuste expc'Timetlta el Importe nominal Ct:l que eea prestaCión se expresa. oliginado tal.
aumento o:n la depreCiación monetaria. no tme corislgo a lgo adlctona.l que sea
<~uSt&nC!almente diStinto a la mt!lma prestación n1 supone. por ende, un lncre·
.mento de s u ·C<mtenldo, li.tente etl cuanto tal de injustificada ventaja para el
acreedor. Se trata apenas de llUUltener el valor económico del complemento
del precio para que tampoco sufra pe>juid.o etvendedor damniO.cado y por eso.
vl•tas las cosas ron esta per.>poctl\•a, no queda otra alternaU•-a diferente a
adm!Ur que la actual17.actón " '" qu e viene nlud!~ndo~. en la medida er> que
no c-onlleva Imponerle al dtmanc1ado Interesado en la COilServaclón del con tralo olta~ prestaciones diversa$ o. las que autoriza el artículo 1948 del Civil y
con ref~rencla desde luego s la fecha de la demanda como punto de partida
para medir ellmporlc de ¡., ~usodicha aÚual!zaclón, no cl}oca ·esta últlm~;~.
con ninguna p~trlc del precepto ni menos todavía; oont.radJce la "naturaleza
tan especial" que con lrecuencla se predica dd lu:jUlulo resciSorio. aprccia<-"io·
n es doctrtruuia• amba.q que como lo apunta el n;o:urso, habla venido sosteniendo t\~ta r:orporamón desde hace varios ai'\0$ ro. J . T. CLXXX. pá g. 322,
reiterHrl~ en C'..a.~. ·c lv . de 22 de j ulio de 1987, 19 de abrtl. 21 de abrtl <.le 1989
y 8 de fcbieco de 19941y que h<•y r:ol"l'e!4ponde rect11lcar por obrd •k los motivos expllcados a espacio en esta~ <:nngidcractones.

e:

3 . l..a conclusión que se desprende de esas misma~ conSideraciones en lo
que ataJ'l.e a la impugnación en e.s tudlo y su fundnmenro. es que en realidad
el sentenclador ad qucm: m¡:urrló en el desacierto hermenéutico qn• se le
enctUga a l. encc;mtra.r, apoyaao s implemente en el tenor· literal· del .. egundo
lnclso del arúculo 1948 del C. Clvll. una prohlb!clón terminante e "insal,•able" pura reconocerle a la pan.e ar.:oot:a en 61 proceso, el derecho a obtener el
complemento del precio con el r.,•pectl"o reajuste por depr~tlactón monetarill. poc lo que el cargo esta llamado· a prosperar y el fallo h abrá de casarse
para Introducir las modtflcaclones decl.sortas pertlilentes.
E tgual cosa sucede oon 106 llllereses a cuyo ~ago aspt.ra t a~lén el
recurrente, toda va que aJ tenor del mismo !Ilclso 2• del articulo 1948 tantas
vece5 cita do a lo largo de estas consldernctones, de optar el adqutrente demandado por el abono aJ. vendedor del justo precto, deducida por supuesto la
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prtma o rebajlt porcentual que di.Cho precepto consagra, y cortando de esta
forma el curso normal de la rescisión decretada, ea e~<! oollgaclón de pagar
el suplemento as! dr.limitado legalmente, es.lmpertoso reconocer la presen
cta de un verdadero derecho de 'Tédito en- favor del vendedor q u e en cuanto
tal. devenga interese!!" t1vile» remuneratorios liQuidables a la tasa legal sobre
el Impone nominal el?. dicho suplemento desde la fecha de la reclamación
judtcl:'ll. Al no cteclararlo asi por motivos que ·1n !!entenc!a Impugnada omite
expllcM (:on la amplitud necesartn, el Tribunal quebrantó. por falta< de apllcactón, la norma recién citada.
Cargo f P.l"CeT'O

Aduciendo la causal cuarta de ca.sac!ón, denuncia el recurso que la sentencia recurrtda '1ola el prtnclplo que prohibe la refonna en p e1juJclo. por
~gravar la siluaclón de la demandante en motivos que no f•~eron objeto de
apl!b(~ón

por los s ucesorea procesales del demandado.

Apunta eJ recurrente que s i bien el artículo 357 del Código de Procedimiento Ct•il au tnrt?.a al juzgador para resolver la apelación etn limitaciones
cuando ambas part!:~ h~n apelado. se debe entender que cuando cada parte
restr1nge su apP.Iaclón a asp.,~\os concreto.. de la decisión, no puede el ad
q uc:m desbordarlos, ounque la contraparte haya también recurrido, "como
quiera que la dl~posltlvtdad de este recurso no puede ser invadida por : 1
juzgador. por corresponder al lnt~rés particular de cada recurrente'.
Patli el caso que ocupa. dice el censor q\1e como la parle demandada
apeló solo la üccf~16n de rescisión y no las detcrminacion~s consccuenciales,
solo a aquel aspecto debía ltmltar P.l 1'rlbunaJ su decisión, pues aw¡qu" la
eve11lual prosperidad de la defensa ele h• demiUldada habria "dado al traste"
con hu; pretensiones comsecuencJales, ello no Indica que la no prosperidad
de tal ..r¡,'Umento autorice de oficio el examM de éstag. A gu illa de explica- .
clón trans<:rliX! las resoluCiones adoptadas por ambos juzgadores de instanCia y Jos térrulrUll! de la apelaciÓn de la demandada para concluir que. de ese
~'Otejo, se collgo: la \1olaclón que dcnnneta refieja.da en lu-exclusl6nquc el ad
q u<:ru hizo de los Intereses legales a que había condenado el a quo a la parte
demaw.Jada por el saldo dd jus to precio. la indu81ón de correccfón monetaria sob!"e lo~ $ 100.000 que dtb!an resti.tu1rse a lo~ Kucesores procesales del
demandado y la extensión de dJc.hos !ntÚeses legalM de>scte el 7 de r~brero
de 1984 (como lo había diBpue!lto el a quo por ser la fecha de la demanda) al
7 de febrero ae 1980.
·
·

Vl.

SE COI'<SIDI!AA

l. En la legJ.slactón procesal que en el punto, como :1lCOnl ~<:e en tantas
otras. encuentra su fuenlc in.splradora en la Constitución. es dominante el
principio dt las dos tnstanei'd" en virtud del cual . por regla general. cl proce·
\lO es conocido "uceslvamente por <.los juece& de jerarquía dt~ttma cuando
lo~> J::ttcresados lo rcquteren mediante la propo.~lcJón del rccu"'n de apelación y, en algunos casos. pur el grado de consultu forzosa que la I"Y eRtablece
para cierta clase de senleucla,..

Nllm~ro 2497

GACETA JUDICIAL

593

Aal. pues. com o lo tiene d icho la doctJina, precisando el alcan<-e del ar·
tículo 350 del Código de Procedimiento Civil. el recurso d e apelación es el
medio ordinario de apertura de la segunda Instancia y que. por ende. hace
efectivo el principio señalado; tJene por objeto llevar al oonoclm1ento de un
juer. s uperior la resolución de uno inferior. "en orden a que aquél re\1se y
comja lo:; crrore~ en que éste hubiera podido lncmrtr', y consiguientemente
"revoque o reforme la providencia de primer grado". (Cas. Civ de 1° de octu·
brc <le 19921.
Tratándose del caso .specílko de sentencias. cuando se las hace objeto
la Interposición y concesión de este recurso da lugar a la.segunrln ln..•t.ancla del proceso en la cual el juez ad qucm, en ejercicio d e su
ac:t.Mdad juriSdiccional propia y &In limitación d t, unta a fa que emerge de la
prohibiCión de reformar t n perjUJCIO del a pehmlc ú1UCO, revisa el p roceso en
J.o doo los aspecto~ que éste p resenta. tan~o de ln~:cho como de derecho, para
ll~spu~s de concluida esa labor y prec1sam~nt.e c011 causa en ella, terminar
¡,n t>l pronunclamlmto de un fallo mediantt: ~1 <;ual revoca. reforma o confirma el apelado. El juez de la apelación tiene que estudiar lo• hechos que
i.nt11v1dlta)IT.an t oda la slluactón fáctica concreta, para decidir "'ellos corresponden a los previstos en la 'l ey y adven ir st entre esta y la d~cl~lóu contenid a en la sentencia que revisa hay relaCIÓn de semejan?.a o de d1s1milllud. O
sea qu~ por regla general y wmJind o en cuenta desde luego las natum lt:S
r~strlccione.s que se d erivan del prtn cip to dts postt!vo lmperontc en el proce.so
clvU. la apelación da al ju2j¡lador ad q ••e.m una competencia panorámica o
inte¡,:ral de la cuestión con trovertida que no aclmtre reservas. salvo en Jo
a tinente a la reforma en pe rjuicio dd (mico apelante, y ~n consonancia con
etio. ha d icho la Corte que la apelación otorga aJ juez de segundo grado "la
competencia que ongtnalm~nte tuvo el funcionario que dictó la providencia
11pclad a. En tal virtud u..ne aqu~l el mismo conocimiento y los mismos poderes para e nfrentar el estudio .c1e lo~ hechos y del derecho, para valorar la.s
prueblll!. de igual o d e dlstJmo modo q\Je el de primer grado, re.vi9ar integrantente el proceso y llegar a conclusiones que pueden cotnc.ldJr en parte o en
todo con las d el juez a quo y, en lln. revocar la providencia. p ues su posiCión
frente a los litigantes es la ml9 ma al momento d e resolver el recurso ·qu e la
que tuvo el inferior al tiempo de dcctdlr, entendido todo e5to, en la medida en
q ue lo pretenda el apelante y con la Urnit.actón de la reforma tto in pcjus"
ISent. 23 septiembre 1963. G .J.T. CIII -C!V. pág. 160).
de

~p<'OIHc:ión .

2 . En e~l.c un:len de Ideas. de acuerdo con el artículo 357 del Código de
Procedimiento Ctvll, la apelación se debe entender Interpuesta ú nh.:amcnte
en l.o que la providencia por esé medio Imp ugnada tiene d e perjudicial para el
recurrente. p ues ud eS la reg)a que Imponen t.anto el tnteré& para recurrir ·
como la personalidad d e este recun;o. De ello ha de segUJrse que la autoridad
del j uez de segunda LO.stancla encuen tra u na prime1'a limitación consiStente
en que ·no puede. en línea de prlnclplo general pu es tiC! se trata en verdad de
una r.ortaplsa de vigencia absoluta. modtftcar la """lcr'!o::la en perjuicio del
ú n tr.o recu rrente. Pero al tenor del texto que reguht la materia. para que
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pueda d arse el señalado d t.fccto no solamente es condición lnclispe.nsabie
que haya w1 Uttgante vencido en el proceso al que le puso fin la providencia
apelada sino que, ad~más. es esencial que una pari.P. apel~ y la otra no, desde
luego qut: s i ambas recurren por esta vta, o la que no apeló hubiere adherido
al recurso de su contraparte. la comp~lencia del superior vuelve a ser plena
y ddJe él resolver Sin limltaclon~!l.

Eu otras· palabras. valga volv~r a Insistir una vez más en que los problemas relativos al defecto proces.a l q ue se examina -la refOtmaUo in pejus- no
se plantean y por lo tanto se toma en esfuer.w inútil empec.l narse en hacer
uso del mollvo de casactón p re\1Sto en el num. 4• del articulo 368 del C. de P.
C., en el supues~to en que ambas partes son apelan tes, yll se.'\ porque las dos
h an recurrido directamen te' y en oportunidad frente a la scn~Cn(:ia, o bien
porque una vez hecha valer la a pelación por wto de lo& litigantes. el contrario adhirió del modo en que a u tori:ro hacerlo el artículo 353 del C. de P. C. Es
que $l las dos part~s. ·r ecurren. obvio es suponer que a falta de elementos
concluyentes que e>djan concluir ele otra manera. Hmbae tienen interés en
que se reproduzcan las rnl.amaa c uestiones. tanto fá: t1co.s como juridica$,
ventiladas en primera l.nstanclli y respecto de la.. L-ua}c~ no obtuvieron pro·
nunc.! am!enio favorable; luego la revtslón a cargo d el ad quem será plena ; si
la sentencia, a título de ejemplo, ha concedido parte d e las p retensiones
In vocad as por el actor en su i:lemonda, ello equivale a darle raz.ón a este
ú ltimo e Igualmente al demandado y sobre este ~IUpuc,¡to, el fallo destinado a
resol\<er los recursos interpuestos por ambas p odrá ser por entero
d esestlmatorio de dichas pretensiones ·pues ha de emcndcrse que as! lo
qu~tore el demandado· o est!matorto .de ellas en su t.ntegrtdad conforme lo
soliCita el demandante. extremos ambos demro de los que tienen cabldot
multitud de ·poslbUtdades reformatorias congruentes q ue no admilc:u obje·
c~n con apoyo en el precepto consa~rado en el articulo 357 dd C. de P. C.
3. Lo anterior fu e lo que prewametl le octurtó en la segur1da instancia
de est e procéso, pues del fallo proferido por el Juzgado " velaron las dos
partes: algunos de \03 d emandados expresand o su lncoufurmldad total con
lo resuelto por el a quo. sin limitación alguna, tal c ual ~" Infiere del escrito
\'iSiblc al folio 203 del cuaderno No. l. pues dtjerun Interponer "el recurso de
apelación contra la sentencta profert.da por :ou lle~pacho y por mediO de la
cual pu5o fin a la primera InStancia, despachando favorablemente las pretcnstone.'l de la parte demandante": y el demandante. expresando su discon·
lormldad parcial con lo resuelto. como aparece del escrito \~Sible a los folios
208 y 209 del miBmo cuaderno. Entonc.:es, sl ambas partes apelaron la sentencia de prtmer grado, no tiene sentido afirmar que el Tribunal, al decidir la
alzada modificando alguna& d e las uispostctones del fallo de prtmera lnstancta , lrlfr1n¡Qó el principio p rohibitivo de la rt:forma en perj uicio como lo asevera
el casaelonl&ta en este crugo. porque, se Insiste. como lo dice el articulo 357
citado al definir el ámbito de oou¡pclcncla del su perior de modo termmante.
~-uando ambas parles hayan apeladu o la que no apeló hubiere acthendo al
recurso. el :superior resolverá sin l!mltactón de ntnguna especie.
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La falla de' fundamento de eiSt R C'.en.•ura cobra mayor notoriedad al de('J r
el recurrente que los demandadosllmít<~ron la apelación pues que solamente
Impugnaron por esa v!a no 'las deciSiones eon~ecuenctales a la declaración
de rescl~lón del contrato llttgtoso, sino por estimar qúe no procedía la resci-

sión: y que. por ello, "única mente a este aspecto dehtó el ad quem reducir
sus argumentaciones y declstone$ por Jo que dice relat:lón A estos recurrentes, sin entrar a sojuzgar las condenas c'Oncretas que, c::omn consecuenclales
de la resc:tsión, htz.o el a quo conua la p arte demandada". E.~ ql'"' si como ya
se vto, mediante el escrito por, el cual los demandadO$ apelaron no limitaron,
ni ímplícila ni muchlslmo menos expresamente su rec::uns,o. sino qu e Impugnaron cn su lntegrtdad el fallo de prim er grado. el rn2onamlcnto aludido se
hace Incomprensible desde lue¡io que restringe a la mejor conveniencia del
recurrente un acto de postulación que sus autores ni remotam~nte ~xpresa
ron reducir en sus alcan ces. Pretender lo contrario es considerar que quten
expresa su disconformidad con ww. s<:ntencla, stn aclaración alg\ma. esrá
conforme.con alguna o albtunas de sus partes, o qu• la parte no Integra el
tocio; quien Impugna la resolución e$Umator1a de la prettru;16n Jlt1nr.lpal obje\.0
de una dcmanila. Jmpugna igualmente y por elemental lógtc::a las dtsposlcloneK consecuenclales que de ella derivan; silos apelantes demand~clos manifestaron su !ilsconformldad con el decr eto de re9cl.s lón del conLralo de
compravema por testón enorme. también y como corolario h ay que.suponerlos lnconformes ante lo decidido como con.secuencla de tal d~.damclt'in: pues
es lo c:lerto que aun cuando as! no se exprese, el sentido común tndtca r¡ue
frente de una sentencia que decreta la rescisión de un contrato por lesión
enorme. lmpenoso resul<a entender que quien apela de ella., asl como no se
aviene o consiente tal de<.:tstón, tampoco lo·hace·respecto de las determinaclones que fluyen o emanan de esa decisión principal pur $et Inherentes a
ella, tamo en lo atinent~" las rc~lttuciones slla rescisión eS~ consentida por
el demandado. como en la fijadón de las pautas conforme a las t-uales podrá
reatablecerse la vigencia del oontrato.
·
. Lo anterior resulta, puea, 9uílctenre para aqvertlr la Inocuidad del cargo
q ue por lo tanto se desecha.
C;ugo CU¡¡rto

Finalmente, Invocando la causal primera que consagra el Art. 368 del ·
Código de Procedimiento ClvU para la procedencia del recurso de casación,
se le a tribuye a la sen tencla Impugnada violación Indirecta. por Indebida
apllcac,.1ón. del articulo 1948 lnc. 2• del Códtgo Civil como consecuencia de
errores manifiestos de hecho en la apreciación del dictamen pericial practicado para el ava!úo de frutos, del cual s.e dice en el recurso qüe carece completaJllente de fundamento y que toma en cu~.nta rterechn~ diferentes de los
liügtosos, pues se llmira a desm btr el bten. a señala.r unos rubros caprlcho•os que ao se sabe como aparecen rela r:fonaclM. pero no dice que lo5 per1t05
hubieran Ido a constatar el e!lcado del Inmueble , que hayan vertflcado el
. avalúo catastral y, agreg"' el censor. qu~ los auXIliares de la julótlcla a valuaron
el !Oll% <:le''" predio, no obstante que lo que es objeto de l!ttgto corresponde
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a 20f2.2 parte~ del mismo. sin qul': nt ~iqnlt'.ra h ayan hecho la más mínima
dlscrlm!naCión acerca de estP. parti'-".tlar.
VII. SI!

C0~9IDERA

En orden a Ct'!rc;iorru-se del mérito de este cargo que como gu~da '1sto. se
en la errada apreciación de un dictamen $Obrl:l frutos que. dice
la censura. carece de la debida sustentación y recae sobre derechos dlferent~s de los que son ma teria del llUglo. es de advertirse. pruncramcnlc que el
juzgado de pnmera Instancia ordenó a los peritos !«:nalar o fija r 'el valor de los
fruto.~ que ellrunueblc al cual se refiere la dCllllUlda (hecho 1•}. pudo haber
proóueldo...•, luego ningUna duda queda que por deta·mtnaclón j udíeúll ti
cometido a cargo d e Jos períl.O:I era realJzat 'tma j usla laSáclón dt:.los frutos
produtidos por todo el Inmueble objeto de la v~llla Impugnada y no apenas de
una pa11e del mismo. E~ lo es lo que se deduce del decreto oficioso de pruebas
profcrtdo por el J ulgaLiu l'I1mero Cl\'11 del Circuito de Curtago VIsible al folto
177 del cuademo No. 1 r.ld expedlente y por e.oro ha <'IP. l:ond ull>le que Jos
pertto:~:~~ sometieron tlehrtcme a dlcha dlrectl'J.Z. maot.P.nt~nritX~e dentro de Jos
lírtll!.t'!l fijados, manifestando ellos en s u experi:tr.ra avalu~r la " ... renta de LUla
calla llu habllaclón. ubicada en la era. 4 Norte No. 1213-05 uel Bamo el Prado
de esta. ciudad, d esde el año de J!lRO hMt• eJ ano de 1991.. .' (tls . 1 y 2, cuad.
Nu. 3). vale decir del miSmo lrunueble a que se renere ~~ hecho p11me.ro de la
den oan\la que a este pr~ le dlo vida. De otra parte, del dicro~rn{:D de los
pcrtlos "rendido tal como se n M enC"Omtndó su Despach o' , se lX>rrló traslado
a las panes por a u to que se nounc:() mediante lnserclón en el estado del 19 de
julto de 1991. en término d e 3 dla~ que venció t'l:24 sJgulenlc, según constancia aecretart~l {véanse folios 2 y 4 mts mo cuaderno No. 3). y el apoderado del
demanda nte, st hien no e~;tuvo confonne <:On el dictamen a&l rendldo, no lo
oontrovtnló oportunamente puegt.o qtJe solamente lo vtno·a objetar por error
grave en ~S<:rito de 24 de JuliO. objeción que por resultar uuempc&tlva. no recibió trAmite, lodo ello de acuerdo con e,1denda Incontrastable que suministran los autos Uls . 5. 6 y 8. <;uad. No. 3).
·
fundam~nro

La frustrada objeción por error grave se fundamentó entonces, en Jo cual
hf.ly clara semejanza con la sustentación del cargo en casación, en qu e se le
asignaron valor es Irrisorios a lu renta mensual de LUla c&aa ain suministrar
c.xpll<:aclón ninguna. "sin tener en cuenta varios factores determinantes para

la elaboración de un trabajo do osa naturaleza cuales son. entre otroe, ubtcaclórr, <llmenctón tslc). esuauf!cu<~ón, estado de conservacl6n. co:ot.O real de
loa o.rTendamlentos en Carí.ago y su valor comercial". pues dic ha casa está
ubicado en zona residencial; que la pericia en cu estión "no pasa de ser una
sUnple r! laclón o Informe carente de sus tentación y sin explicación alguna
sobre la;¡ razDncs y motivaciones qu e indujeron a sus uutores a sacar su•
conclusiones•, de donde se st~e, en tonccs, que existe visible equivalen~oia
en tre los fu n damentos de la o bj eción al dlcta ruen . formul ad a
extemporáncamcnte. y el lllOtivo en q ue '"' apoya ~1 cargo que se despacha.
equivalencia ante la cual no q ueda o u a allerualiva <.\!~Unta· a concluir que
hoy pretende el apoderado de la parte actora obltncr eu ,"de de casaclóplo
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que no consiguió en la primera lns lan<'.la ·por faJt.a de la actuación <lebida en
tiempo oportuno. a saber: el reemplazo de los peritos para lograr un nu;,vo
di(tamcri sobre d valor de los frutos producidos por el bien ra!z que habrá de
..ser restituido de quedar en firme la rescisión dlspu~sta en el fallo Impugnado.

su

MI entendido el cargo,
tmpru~:cdcncla es notoria a catas alturas. des·
de luego que el recurso de casación no es medio idóneo para q m. el litigante
qu.: nu ¡,,.observado especial diligencia en el curso de las ln~tancias, preten
da ante la Corte reslablecci- '"' su l>cnellclo oportunidades de contradicción
probatoria perdidas pues bien sabido es que la admisibilidad de las alegacJo·
nes en casación por el c:auc.<\ Indicado en el Num. i • del Art 368.del Códlg<i
de Pre«dimi~nto C!VII, no depend" fin tc.am ente de que en elta·&e ctten nor·
m as ""st.anciales supuestamet,te In fri ngidas de manera, d!recta o como con·
secu~nc:ta de crrore/3 ac.aeclcto~ en el ámhtto de la prueba. l!lno q ue además
es requt.llo de fo1'20so cumplimiento el que la r.ucsttón concreta así plantea·
da haya !>Ido soo:nctlda a debate en Instancia dentro del marco procesal apro·
pt.ado para el efecto.
·
Y "" por eso que frente a situaciones revestidas de las carar.f.P.ñsticas
descritas. ha ~e reiterarse la jurisprudencia tradiCiOnal que rechaza la 1n tm·
d ucclón de cuestiones nutovas en casa ción. novedad que. valga lnslst!r en
ello una VC2 más. puede tener ongen, i.anto en la completa omis ión del deba·
te e.n Instan cio coma en el aquietamiento ln teneional o no del recurrente,
pero en todo c;¡so a él imputable. ante tma de aquellas cu estiones.
Por otro lado, es Importante advertir que los peritos no cambiaron el
objeto de s u dictamen, pues lo coucretaron a lo que el ju<gado les detennlnó
como materia de Investigación . Y .:¡1 eso lo consintió la pa rte demandante
cuando :.e decretó la prueba de oficio, y aún después de r endido el dtelamen.
y hasta cuando se dictó la sentencia d e segunda lns tancJa, en atención al
principio que a<"aba 4e mencionarse. tampoco resulta de recibo el reparo en
q ue sobre el particular pre!.ende apoyarse el cargo en e>~tudto.
En 6lnte$l.s, lo que con este cari(O persigue el recurrente es q ue se altere
el grado de certe?.a que el T ribunal le atrib uyó a la pcrici>o aobre fr utos y se
designen nuevoo perito•, prt:leol&lón deducida en la pr1mcra InS tancia cuan·
do s e formuló ol.>jc<:ióu t.ardta al concepto de los expertos y q ue por ello resul·
ta Inad misible ~n calJacióu. Pero a un cuando no lo fuera, s i los peritos
desJgnados. no por Iniciativa de ellO<! s.ino por orden del jueT. 1111 lijar el objeto
de la ptueba pertclal eu cuc•U6n, rl.ndie.-on concepto sob re valor mayor del
que corresponde en puuto de frutos o b eneficios, no se apreel.a con facilidad
cual pueda ser el inl erés del deuuu1dante en someter el punto a discusión,
dada su curouictún de acreedor de la susodicha prestación. Es que la cant!·
dad ava.luada por frutos de la casa en uu 100% y no en •zo/ 22 panes de ese
prediO' . como lo quiere el recurrc.:u u:, rco.Juuda en clru-a ventaja para el conl'r atante vendedor que es qutcn, cuma lo on:lena la sentencia. deb<: recibir los
fruto& producidos pur d imnueble y como tal. va a percibir no los in<.'t'ementos en "20/22 panes", siuo a ) ··el 100%". Se obsetva asl q ue la sentencia
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complementarta d ictad a cl27 desépu emb re d e 19 91 (lb. 19·5 a 202 cua.d. 11.
en el ordl<1al <l" de su pa rte dJsposlUva , con<knó al "demllllditdo. represen tad o hoy por sus herederos". a p agar"- la s ucesión de la ' 'endedora Ana F'tlix
Zap<tta Vda . de O,;.orlo, "o:l valor de los frutos que percibió...", condena que el
Tribunal a dicionó en su ~:u<tntla a la s uma de $809.610 .00 (0. 14v. del cuad.
No . 4) y cuy!' e¡¡tglbllidad está condic ionada, par supuesto . a que el demand a do comprador consienta en la rescis ión. evento en el cua l d~he restituir el
bie n ~on los frutos a ludidos al deman dante, 1<) qüe eqoJiva l~ a decir que éste
úlurno. aquí recurrent e .en ca.•llc.Jótt, de ser a tendible s u tests. habtia de
redbtr Irut06 con menoscabo patrim onial para la parte demanóao a. o sea
qu e h abría que casar la sentencia p a ra Imponer una cond ena d.e importe
menor con ventaja p ara las demand a dos .

E l cargo en consecuencia se desecha.
VJil.

5mmmCIA 9U9TrrtJTIVA

R"~'•lta de todo lo dlclw a lo largo de las couslderacton es precedentes
qut. dP.bldo a la prosperidad p arcia l del segundo de los cargos formulados en
la d~m'lnda s ustcntatorta d~l :recurso de casació!l interpuesto por la parte
m:tora. la <.~emeru:ia objeto de ·Imp ugnación habrá d e s er tnfl rmada en lo
perunenle. Pero antes d e p rofe.r lr la qu e d eba reempla.z ar la y con el fin de
poderle d a.r ~ cumpl1mien to al articulo 30 7 del Códtgo de Procedlrulento
Civil, se estima ciel caso disponer en forma oficiosa la p ráctica de la dil!gen d a de p rueba qu e Indica la p arte disp ositiva de esta prov:ldencia .
DEc!SJÓIO

En mérito de cu9Jlto se dejn elq)nesto, la Corte S upre ma de Justicia en
Sala de Casación Clv.il y Agra ria. a dmlnialrando jus tlclll e n nombre de la
República y por autoridad de la ley.
CASA la senten cia de fecha <c lnU<séls (26) de abrU de 1994 p roferida en el
proceso ordinario de la referen<;la por el Tribunal Supcrtor del Distrito JutllclaJ de Bu ga.
Y actuando en sede de a peJac!óJ1, de conformidad con los a rtículos 307.
375, 179, ISO y 243 d el Códtgo d e Procedimiento Clv11. se d is pon e oficiar a l
BaDCO de la República (Gerenclll General) en DogoiA O. C. p ara que con
d estino a este proceso y p or cond uelo del funcionado QUe ru efecto se design e, d en tro del té1·mtno de ó le:r. (l O) días contados a partir del ftCibo d~ 111
res,Pectlva comunicación, rinda Informe debidamente c!rcul'lli lan~:lado me diante el cu ál se deten'nlne. teniendo en <.:uenta ht dl~mlnuclón del poder
adqul$lttvo de la moneda o<: un ida ero d p>tí~ y cakula da. en amb06 cas os,
con referencia tanto al tndtce de preci<.IO$ al consumidor como a la urudad de
p oder ad quJsltlvo COilb1ante (UPAC), cl valor que en la fecha tienen cantidades cuyos Importes nomiJ.uo.lcs, p-6r.t d dia siete 171 d e febrero d ~ 1984 fecha
en que se en tabló la deman~ de: n:~clslón. eran deSZ'364.fi4S.50 y$100.000.
Libre•~

por Secretaria el oficio correo;poml!crole.
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::>tn costas en r.asaclón ante la. progp~.rldad del recurso.
Cúpit.<:~e,

notifiquese y cúmplase.

Jorge. Antonio C.asrllJo J:<ugeles, Nicolás flechara Súnanca.~. Carlos !";s!eban J:JramU/o Schloss, Pedro Lalont Pianetca, José Fernando Ramfrez Uómez,
Rafael Romero Sierra, Jorge Santos BalJestero.s.

)DE~~

D1: REVIOCDl\1, 1 i!tl:VleiOO - DIStinCión: <'..ompeteJlcla:
Recha7.o 1 Act:[Oill 1m
Distin ción

·runn..& -

El tt<·urso extraot·diJlariu de revtsldn. ·además d<: que dJJlere del resto
de medios de lillpugnacíún ( Vgr. demás recursos. llcc/Ones ordlrJarlas
ciVIles, acd<Sn de tutela.etc.). se cncuenua atribuido a rfffl!tl!ntes autoridades judiCI•Jir:~;.
·
1) R.E!:VlSION Y ACClON DE 1'117ELA- Dlsltn<:mn: l-a revt&IÓil. '110 solo
Uetlc: r.J carácter de recul'$() extraardln8.llo, como medio de l.mpugnación
que I!X<..._pclonalmente procede contra senrencJa qur. hae~ !l'ánsJto a casa
juzgada cua11du. por causales expre<1amente prevlBtas ¡xH' lll ley, resul-

tu ser unq sentc:m:il.l injusta, a nn de que Jos ó¡ganas judiciales competen res la m validen y, por /() general. profieran la qu~ en derecho
corresponda; .~ino que tambJ~J.' ftsulta dar ongen a un proceso de ¡tnJ-

ca tnsranc;a oon c:aractufsucas

f!spectales.

"D" allí que el m~neionado recwoso exrraordinano diJjera de los demás
ri!Curso.s y acclotlcs ordlnwtas ciVIJcs, sino también d e aquellos medios
de 1mpugnaci6n especiales. como Jo es f'J medio de Jmpupción constlt:uctonaJ de c8.lácler exciepclonal y sumart.o llamado acción de turela y
que se ha 111st1tu1do para el amparo de derecho.s consutucianalcs fundamentales lesio.rrudos o amenazados llqJitimame11te por autm1dad
pública (o /XH' P<Uticulares. en 109 ~ de ley) cuando no h ay medio
judJcial de defensa o extste tlllCl!&idad de prevenlr un pajulclo lrreme·
dlab/e.
2) REVlSJON -Competencia: "el conocimiento del recw:so extniOrdútarto
de revtslán se cnwcntra a~ada a /as autor1dades judlc/alts ezl for·
ma independiente y exclusiva: Dt una parte. con·espo.nde hl cumpeten·
Cl.8. a /0!! Tr1bunales Supe11are;; do: DJstnto el conoctmlenro 'en única
tnsts.nc/a, del recurso d e reYit¡/ÓTJ úe sentencias dictadas por Jos jueces
de Circuito, munJclpa/es. terrltol"ialc~:~ y de menares . .. ' (arr.. 28,. num.2.
C.P.C.J; eJl l<lu/.Q que a la Sa/8. de Casación CIVIl y A¡JrarJa le mrresponde el C<YIIudmiento de 106 •n:cvrsos de Te\'is16n que no e.91bl .1tt1bu41o&
a l09 Diburr.<les Superl.ores' (STt. 25, num.2. C.P.C.).

"Dé allí qu~· si la a u tondad. judlctal carece de la necc.sar!R compeR-.ncJ.a
solllllli!Jlle úcberá p roceder a s u recllztZC, sino que. por s u r.arácter

110
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funcional (uúoo y sln.~s también debe ordenarse la devolución de
los anexos sJn necesidad de d esglose. n1 de remisión alguna a otro juez
(I!Jf• .S83, lnc. 4" y 85, pen(l/cJmo Inciso. C.P. C.}".
F.F.: art. 25 num.2. 26. num .2. 383 1nc.4 del C.P.C.

Corte Supn:m" r.Je JustlcJa. · Sala de casación ClV/1 y Aqana. · Santafé de
Bogotá. D.C .. ocho rs r de junto tle ruil uoveclentos noventa y nueve (19991.
Magl,.lrnrlo Ponente: _Dr. Pedro I.Afoat Púwelta

Ref.: Expediente 7672

Au w No. 118

Dec!dese el recill-so extraord inario de revisión prornvvldo por Ana Jesús
MenA <'le Moreno contra "lá proVIdenCia del 18 de febrero de 1998".
1

A!ITEcEDENrES

l . Mediante apoderado la sellan:• Ana Jc~ús Mena de Moreno formula
ante esta Corpor;¡df>n recurso ex:traordlnar1o dc ro::vtst6n contra "la prm1·
dencta del Hl de febrero d• 1!'191!" y que en su desarrollo calltlca como "sentencia de deslinde• proferida por el .Jm.gado ClvU del CirCuito de Qulbdó. ·

2. En el precitado Ubelo se ~t<fiAia como causal de reviSión la del articulo
380. numeral 1• del Código de l'roced1mlento Civlt y, después de exponer los
hechos s ustentarlos correspondientes. pide: 1'. "Revor.:ar la se ntencia de su·
cestón por causa de muerte de Flora y CamUo Mayo No. 2 <'lP. 197!'1 profenda
por el Juzgado Civil del Ctrculto de Qulbdó". 2". "Revocar el fallo proferido
por el Juez Civil del Cin,ulto de Qulbdó de fecha 18 de febrero de 1998. el
cual realiza el deslinde de los predios en disputa". 3". Que se anule o d~je sl.u
efecto la escritura No.266 de 1984 que modifica o umplfa la sentencia No.2
de 1979 que se ha citado. 4". Que se restablezca como lflecanlsmo transito·
no el derecho de los demandados al paso por el zaguán o el callejón de la
gotera que dMde los predios en dispu ta. sa. Que se co11dcnc en abstracto al
pago dt !J!:rjuJcto.s materiales y 01orales causados al demandante (art. 25 del
·
D. 2591 de 1991).

11 COlfSIDEAACIOlfi!S
1.- La reVISión, como recurso ex:traordlnar1o, no solo &e diferencia de Jos
demA~ medios de lmpugnactón, smo que su conoclm1énto >~e encuentra atribuido a diferentes autoridades Judiciales.
1 • l . En efecto. la mencionada revisión no solo tiene el carácter de recurso l'.><tmordtnarto. como medio de Impugnación que excepc!onalmenle procede contra sentencia que ha ce tránsito a r.osa Ju~ada cuando. por causales
expre&amente previStas por la ley, resulta ser una sentenCia tnj usta. a ftn de
que los órganos j udlclale s competentes la Invaliden y, por lo general. profie·
ran la que en derecho corresponda. sino que también re¡o¡ult" dar ortgen a un
· proceso de única Instancia con caracterlstlcas especiales.
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De alli que el nocnclonado recurso extraordi!Jaclo difiera de los demás
re=os y accione:; ordinaria~ c.lV1les. stno también de aquellos medloo de
J.onpugnaclón especiales. como lo es el medio de Jmpugnactón oonijtltuclonal
de carácter excepcional y sumarlo llamado acción d e tutela y q ue s e ha tns lituido para el amparo de derechos consütut:lonales fundamentales lesiona·
dos o amenazado.q Ilegítimamente por autoridad pública (o por pa rticulares,
en los casos de ley) cuando no hay medio Judicial de defensa o exiSte necestdal'l de prevenir un peljutclo Irremediable.
1. 2. Además, el conocimiento del recurso cxlxaordh-.arlo o:l t re\1s16n se
encuentra asignada a las autoridades j udiCiales en fonna tndependleni.P. y
exclusiva: De una parte, corresponde la oorupetencla a los Tribunales Superiores de Distrito el conoclmi~nto "en única instancia, d cl recurso r1e revisión
de sentenctas dictadas por lus jueces de clsculto, muntt'.ipaJes, temtortales y
de menores ... " (>~rt. 26, nurn . 2. C. P.C .}; en tanto qu e <1 la Sala de Casación
CIVil y Agraria le con·esporu.l~ el - ~n~imlenfo de los "recursos de revisión
que no estén atrlbu1LI08 a los Tribunales Sup.,noroc.s.' (At1.. 25, mun. 2. C.P. C.).

Do anr que sil a a ulortd;¡d Judlctal carec.e de la necesaria com petencia no
solamente debet·á ¡:.r!.lceder a ~u rechazo. s\no que. por su carácter funcional
único y sln paces. nunblén debe orcleua~ la de,"Oiuelón de los anexos s l.o
necesidad de desglose. ni d e renuslón a lgluta a otro juez (arl. 383, lnc. 4" y
85, pen ú ltimotncl.so. C.P. C.).

2. Dcst:endlendo al caso suh examine, advierte la Corte que como el
p r es ente recurso extr ao rdin ario de rtvls tón, fuer a de confundtn"e
improcedentemente cnn la accl6a de tutela al hacer solicitudes de arnpa.ro
propias d e éste. y oe Involucrar objetos aJenos al recur;,o (como revocaotorta
de sentencia8 y anulación de escrtturasl va dlr1g!da contra dos s entencla.s
<!el J uz.ge.do Ci\111 del Circuito de Qulbdó (la de. la sucesión d e Flora y Gam llo
may<:i No. 2 de 1979 y la del. 1S de febrero de 1998), d e conocimiento de lv~ ·
Tribunales Supertores. no puede menos esta Corporación que proceder a su
rechazo por ausencia de competencia functonal.
DEC<SOON

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema. d e J u:;Ut:!a -Sala Un!tarta-.
RI!SU I!:LVE:
l. RECHAZAR la demanda comen tlva del "RecuNO Extraordinario de
Revlsl6n, con fuudamento en las causalo:s 1 d el artículo 380 del código d~
procedimiento clvll" propuesta por .Ana de Jc~ús Mena de Moreno. por los
motivos anteriormente expueslO,;.

2. Ordenar devolver los ane.'íos
glose.
Notlilqucse.
I'cdrco Lafrull P!anetta.

coiTe$pondla>te~

stn necesld.ad de des-

~lC}I!liN -

Causal 1 1 :.l:JruiilCJ:iiil ID!t llllml!Cr.-ro - Onúsión de conjunto
de pruebas 1 !MR.í!J!EIB!A6 - Inconducentes e Ineficaces 1 l&:rua.Cílll. lll!::!:
IDI!:JFm:ClHII!ll 1 !P'Jti!JJ:Jaf.S - Valoración en con,junto
1) ERROR DE HEC110 - Omlsl6n de conjunto de pruebas. PRUEJ::lAS Inconduc'Clltcs e lneiJca~s: "t1ene dlcho la jurt.~pmdt:n<:la de la Corte,
al referinie al ataque por erro¡· de hecho en la supuesta om1.~16n de un
<:Onjunto dr: pruebas obrante en el expediente, que 'como para que este
error tenga trascendenCia en casación se requiere <<~lt'rrlás que sea la
derennimmtc ele tomar en el fallo ·decisiones conlntdll:> <~ l<t legal, se
impone ailrmar que no e.s pvsi/Jie sustentaJ· ataque a la sentencia con
fundamento en enor de hecho en la aprcctaclón de mecllos de prueba,
<.1Jimdo c:l fttll11d0r parte de la base de la presencia de cJ/oo en r::J proceso. pero no Jos estima por c'<lrJS/clerarlos lnconducentes o lneftcaccs para
desvlrtuaJ· los I1ed1os que otros medias de prueba demuestran' (G.J.
CLI,

pág. 210}".

2) ERROR DE DERECHO. PRUEBAS - Valomc/ón en conjunto: 'El Jncumplimicntv por parle del tallador del deber de valorar en conjtmto
todos las pruebas allegada¡, al proceso. genera tm error de derecho de:
su parte que hace atl:rcable la sent-encia de conformidad con la causal
primera de casación. Empero, no es suficiente que tal <."'Sa se ailnne
simplemente, siilo q11e es Jmperaelvo que, además de la Jndtviduallzaclón de los medJos de prueba no es timados globalmente, se h1d1que por
la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuesITen de modo completo la falta total de dJcha hltegracl6n, a conse('uencla de la cual se produce la vioJ¡¡dón de norma de derecho snstancJal,
so pena de que como secuela de no hacerse así permanezca lnslterable
la presundón de acierto que cob!Ja toda de<'islón judicl;d, y por lo mismo Incólume la senten<'la atacada con el recurso de casación.

lgwrl ,qr.ntldo: Sentencia JOS de 16 de mayo de 1991; SentenCia 067
del 4 de marzo de 1991 ..

F. F.: art./87 del 9.P.C.

Cort.P. Suprema de Jusllcla. - Sala

de Casación CJvil y llgrarta. - Santafé de

Bogotá, Distrito Capital, ocho {8) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
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MagiStrado Ponente: Dr. Nic:oi/Js Bechara SJmancas
R.ef. : Expedienle 5157

Sentencia No. O19

Procede la Corte a decidir ~~ recurso extraordlnarlo de casación interpuesto por la parle demandaute contra la sentencia de 27 de junio de 1994.
pronunclaáa por la Sala CiVIl del Tribunal Superior del Olstrtto Judicial de
Santafé de Bogotá, en este proce50 ordinario de lnverslor¡c~:~ Urb>tuas y Rura]c,. Bol!varJana Limitada contra el Banco C.:ulral Hipolt~:arto.
l.

Alm:CI!DENJ'ES

l. Por demanda de 9 de junto <le 1992 que le correspondió aJ Jt12gado
Cuarto CivU del Circuito de San¡afé de Bogotá v.c .. el clt.ado actor promueve. c:on audtenc.1a del mencionado demandado, proceso ordinarto en el que
soll~tla ~e hagan las dcclan>ciones siguientes:
"l. Se d~clare que el l:lanco Central Hipotecarlo es responsable del dete
r1oro y dtsvalorlZactón del blen lrunucble ubicado en la Cra. la. Este N• 108-!>7 tle la cludad de Sant.afé de Bogotá D. C., de matricula Inmobiliaria N•
(}50-0082049, pert.euedente a la eoctedad Inversiones Urbanas Bollvartana

"INURB".

"2. Qu e se condene a la entldad demand;:,da al pago de la d""valor17.a·
clón y deterioro del inmveble, la cual se avalúa en Trelllta mUlones de pesos
Mete. ($30.000.000,00).

"3. Que se condene a le~ parte demandada al pago de los cánones mensuales que se dejaron de percibir desde el5 de junto de 1987 hasta .;,1 día <.k
hoy, cuyo valor de cada canon era de cincucl!.a y seis mil pesos ulclc .
(S56.000.00l dichos valorc.s deberán ser so1netido:; a la Indexación, o sea a la
correceiól) monetaria que se tenga al oncnuculu d~ realiZar el pago.

loo

intereses al 6%
"4. Que se condene a la parte demandada al pago de
anual sobre los cíuoune'l-dejados de perclbtr desde el mes de junto de 1987,
f<Xha en que terminó el contrato de arrendam1en1o ~fectuado por el secuestre.
' 5. Que se condene a la parle dem andada al pago de lo$ Intereses al 6%
anual sobre la suma de $2.519.513.00 Mete., correspondiente a los cánones
que J'.;eron puesto (Sic) a disposición del Juzgado y no fueron retirados., por
d docto•· Ceuna, procurador judicial del Banco sino hasta el 12 de novlembre de 1991".
Las anlertores peticiones tlenen como fundamento loe hechO<l que a continuación se resumen:
a. ) El Banco Central Hlpotecnrto demandó por la vía ejecutiva con ¡;aranHa real de hipoteca a lnversfoots Urbanas y Rurales Boll\•ar1ana Ll.mltada,
proceso cuyo conoclrtrlcnlo correspondió al Jtugado \ 'clntlclnco Ctv1l del Clt'cutto de esta ciudad y dentro del .cual, corno medida cautelru·. se uc<!rdó el
embargo y posterior secuestro del Inmueble dado eu gar~n!ía, según auto
del 14 de junio de 1982.

~·
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b.] .Inscrito el embargo. ""decretó la diligencia de secuestro que se practicó el 7 de marzo de 1983, habiendo sido designado como secuestre el señor
Pedro Antonio Ccly, quien ejerció su.s funciones hasta el22 de no\1embre de.
1988, data en la <¡\le rcnun<.ió a su cargo y Tlndió cuenta de los· dineros
recaudados por conceplu dt; arrcndamlelllo, motivo por el eual el Juzgado 1•
designó reemplazo, quien no tomó posesión del cargo sin que la parte al~lora.
hiciera nada para su sustitución.
c.) Durame elli•mpo en que ellmnueble estuvo secuestrado, el apoderado jucUcial del l:lanc"' Central Hlpot.eeano ti.1e negligente en relación con su
·maneJo, •ya que a pesar de las .dlfcrcnlcs peticiones que rca.l.izó el secuestre
al Juzgado de colabonorle parn el cutd<ido y conser.vaclón, no tomó ninguna
medida pertinente, siendo que el embargo estaba .Inscrito en la Oficina de
lnetrumentos PúblicoS, por esta rw.ón se llegó "1 detenoro y desvalorlzaclón
del bien".
d.) También por hecho Imputable al apoderado del Banco Central Hipo- ·
recario al ilo retirar el dinero deposlt ado por el secuestre por concepto de
alTendimllemos, según rendiCión de cuentas efectuada por él el 5 de ago.,t.o
de 1988, ~e hizo Imposible la disminución del capital y. pot ende, la de lmo
lnte.·e6es causados.
,

TIT. Ellibelu demandador fu!! admitido por auto del 15 de julio de 1992. y
enterado el demandado de las pretensiones del demandante, de manera
extemporáilea y satisfaciendo el dereeho de postula~ón presentó t'SlTito de
rc~pll~>'ta en el que aceptó une& hechos. negó otros y Sle opuso a la prosperidad de las pretensiones. Igualmente, propuso Incidente de nulidad de 'la
notificación personal, que fue resuelto de manera adversa en primera lns. tanela y que apelado se c<m{irmó pOr el Tnbunal:
IV. El funciona.rio del conocimiento le puso fin a la primera JnstancJa por
sentencia del 3 de febrero de 1994 en la que se absolvió al contradictor y se
condenó en costa& a la parle aclora.

V. Desconle.llo con lo así decidido, la pane· promotora del proceso reeurTió en apelación ante el Tribunal ·superior dd Dlslrllo ·Judicial de Santafé

de Bugolá , Sala C!vtl, quien al desatar la alzada mediante sentencia de 27 de
·Junio de 1994. ~onflrmó la del a-quo en todas sus partes y condenó en costas
a la impugnante.
·
II.

J'tnomAMEN'l09 DE LA SRNTF.NCTA Dl'!l. TRTAUNAJ,

El Tribunal, luego de dar por csl.able<:ido.• 1<" prP.supuP.,to< procesales y
de no hallar molivo de nulidad, pasó a pronunciar sente-nr.la de fondo
. <:unflnnatnr1a d" la de for1mera lnsranc.la. en cuyo apoyo consignó las motiv"r.1ones que pasan a destacarse.
al .1!:1 abuso del derecllo. según lo ha dicho la doctrina, ·es otra de ·las·
luenles de la "'"'ponsabilldad clvll, ya sea dellctual o cuasldclicLual.
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b) Cita a Planiot para recordar que ames no se admilia ni se 1oleraha, por
ser contradictorio y excluyente, que se pudlern prE!dtr.ar que dt'l ejereieio de
un derecho se derivara alguna clase de abuso y, explica a. continuación. que
r.nntra ello se reacCionó mediante la formulación de la teoria del abuso del
derer.ho que surgió "como tma lógica reacción co:>ntra el absolutismo··. Luego
pasa a mencionar a Josserand conw quien se encargó a partir de 1932 de
sistematizar la "teoria de la relatividad de los derecho~", a través de la cual si
era posible al ejercer uno subjetivo incurrir en el abuso, y termina citando a
Alessandri en su obra "De la Responsabilidad Extracontractual en el DereCho C!vU T. 1, cuando dice "los derecho$, a más de su aspecto individual,
tienen una llf!alidad O$OC!al que llenar, de la que su titular no puede prescindir, D~ben, pues, ejercerse de acuerdo con los fines para qt.e han sido otorgados. Quien prescinde de eatosllncs y los utiliza en otros diversos de aquello.•
que legitimaron su existencia, quien Jos dc,.via de la miSión sm:ial a la que
están destinados, abusa de ellos. y ai cau..a un daño, debe indemnizarlo• ... ''.
e) lnvO<;a a continuación la jurisprudencia de la Corte que ha entendido
que cl abuso del derecho constituye una especie de la culpa aquUiana y
menciona las cuatro rnod.Wdadcs en que es su,ccptiblc d cjcrctcto de un
derecho: "a) el dlsfrulc de hecho de su contenido; b) el de hacerlo valer frente
a lo.~ demás: e) el de disponer de él: y d) el de hacerlo dcelivo por medio de la
acción procesal, Jo que indica que el abuso del derecho comienza por afirmar, desde Juego, un derecho que asiste a quien lo ejercita. El abuso consiste en que este ejercicio se excede o se desvie de los fines que económica y
socialmente corresponden, y asi peljudlque al perseguido, sin siqUiera obtenerlas más de las veces provecho para si (Corte. O. J. T. LV, p: 318)'.
dj Hac" una amplia cita doctrin<>.l de sentencias de esta Corporación en
trc <::llas la dt 11 de octubre de 1973 ·pronunciada dentro ·del ordinario de
Lws Enrique Páez Sierra contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mi-·
nero, para concluir que "ese elemento tndl.spensable para que se configure la
responsabilidad del demandado no está accedllado. en el caso sub _judice en
forma alguna. No obstante que en el proceso se estableeJóla extslencia de Jos
daños causados al inmueble por su abandono, no se puede obli¡i!ar a la parle
demandada a Indemnizarlo, porque no se demoslró que en •us actuaciones
procesales haya utilizado una conducta que tipifique, según las anteriores
consideraciones, las caractcri$tlcas propias del abu:;o del derecho que se
·han estudiado, Lales como la clara Intención de inferir daño o que huolese
procedido con temt.mdad, mala fe o imprudencia manifiesta".
e) Flnali<a atJtmarido que la ncbqtgr;nci>;~ u el descuido fue del auxiliar d~
la justicia que fuugió como sccut:Sirc delimnuebl"' y nunca del aqui deman'
dado que se limilú a ejercer, sin Incurrir ~n libu::;u alguno, el der~cho, a hacer
efecllvo el crédilo garanll:<ado wn hipole~·a ya exigible a "u favor y a cargo de
la demandante, agregando que "la IA:ruerilhttl, la maht fe u la grave imprudencia en que debe necesarlamenle haber incurrido el demandado nu "P"rece
acr~ditada por cualquiera de los medios probatorios Judicados en el e.. taLulo
procesal ctvtl. De ahí que la conducta de donde se hace derivar la responsa-
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b lltdad cl\'11 del demandado. no ca fuen te de derecho alguno en el p~esente
cnso. pucg el solo hecho de que dicha .parte no haya ::tollcl!ado al Juez la

d eg;gnactón de nuevo se(:uestre cuand o no se vo~e~ionó d ~scogtdo en reemplazo del que renunció. o que no haya ~j~rcldo un severo controfsobre el que ·
en principio desempeñó el <=<~ll:O. no constituye neces arlammte abuso del
d erecho, y menos a(Ul cuaudo ~omo se ha repetido-. .el nombramiento del
nuevo auxUlar o la vi~,'tla.ucla sobre el ejercic io de su cargo pueden ser perll do.s por la parle demandada, y pue.den y deben se.r ejercJdoS por el mismo
juez que dirige el proceso•.

m. El. Mct:t~ ,,, CASACtóti
Du~ cargos, ambos por la causal p rimera de e"""ctón. formuló~¡ recu·
rreule <:vnlra la sentencia d el Tl1bwml, los cuate~ sP. d espacharán en el orcleri provuesto.

Ptimt:r cargo
J:;n él se acusa la o;entencJa de !Jifrillgir, Indirectamente tos HrtícuJos 2341

pvr

~el Código Civil,
falta de .aplicación . y 72 y 73 del Código de Proeedlmlento CtvU. por a¡rllca~lón Indebida. a consecuencia de errorcA de heeho cometl-·
dos por el Trlbupal en el análl5J.s del acervo probatorio.

Al dc:.-.af!ollar el cargo, el re<:urrente concreta eS;OS yerros de aprecffidón
probalorla cometidos por d faJJ.ndor de segundo gr~c1o, as!:
al No hHl;cr tenido en cuenta lndtdo grave en con1.r11 del d~rnanda.do.
deducido de la no contestactón oportUna de la dc-:m;:,.ndi;., artículo 95 del
Cód t¡ o de Proc~dlllÚento Civil. a pe:sar de haber rec!hirle notlftcactón personal y trll.llhtdo en forma debida~; pur conducto de su r~prenentante legal.
bl No lwucr lenido en cuenta el Indicio derivado. d1: l>~ r.xmducta procesal
del Banco Central Hipotecarlo a l PT<lponer, sin fundamento como se eviden(:Ja con l a !m prosperidad en amhas in stancias. Incidente de nulidad oon el
darCYy "censurable" propó~¡¡to de •reVIvir un t~mino legal vencido (arúculo
249 del c . de P. C.l". el del tra.qlado de la demanda, aduciendo "omisión de .
siDlples formalismos que en n ttda afectaron el dere¿ho de defenga" en el acto
secretanal
notificación rte la demanda.
·
·

de

el No haber l.e nldo en r.uenta la prueba docun·l elllal. coplas tomadas del
expediente qu.~ contiene la ejecución con tlttilo hipotecarlo d el Banco Central
Hipotecarlo contra Inversiones Urbanas y Rurales Bol!vartana Ltda. que se
tramitó en ~• Ju?.gado Veinticinco CIVIl del Circullo de Santafé de Bogotá D.C ..
decr etado como pnt.eba de rnaner~ oportuna pero $0lamente allegada a la
segunda mstancJa dirP.ctam~nte por la parte demandante. A continuación re' laclool\ u na por una trdnht y .~Js (361 actuaciones obrantes allí, que no fueron valoradas, ya que el conjun ro·pasó "so•p•eudentemeo re Inadvertida•.
Destaca que de ln.• docnmentoo en listados se deduce que el secuestre
· estuvo utento a que el inmuP.hle cautelado produjera reodimient.o durante
su administración. !oque d~rl.o mente suc<?díó entre el lo. d e abr11 de 1983
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hasta cl30 de mayo de 1987, fecha en la cual los arrendatarios lo restituye
ron. Igualmente puso en conocimiento del Ju~ado la necesidad de hacer
reparaciones locativas de carácter u.r.l,(ento pidiendo autoriZación para sufTa~rlos de los dineros recaudados. Su lnslst~ncia sobre el particular no fue
atendida y "solo recibió por respuesta la absoluta de&preocupaclón de la
parte a e tora. siendo que a esta más que a nadie le L•:ni>~ Que haber Interesa·
do la conaervaclón del bien garante de la obligación cuyo ~:ol>ro ~jecutivo
pcr11eguía".
Se pregunta el c.ensor: "¿Quién debe asumir los gastos qu e los ll.clo:; oe
admlnlstradón dcl secuestre gen eren'/". respondiéndn.<~c él mismo que debe
acudirSe al artículo 10 del C. de P. c. "que faculta al juez para autor1zar el
pago de Impuestos y ~nsa5 con aquellos dineros consignados en la ct~en
ta de depósitos judictales" por el secuestre. Agrega que, en el supue~l(> de no
existir tales dineros o frutos, acatando lo dispuesto en el articulo 2259 dd
Código Civil al que remite el 2277. "el depositante se enc\tentra obligado a
indemnlW.rle al depositante (si~} las expensas que haya hecho para la con·
servact6n de la casa y que probablemente hubiere efectuado él mismo de
haberla tenido en S\t pod~r".
·
Por úUlmo. asevera que "la responsabilidad que ~e endilga al Banco Central Hipotecarlo no estriba en esencta en la no lnsJstencJa e:n el r""mpla20 del
s<oñat 'ctl¡· Chaparro <'.Omo tampoco en la ausencia de un s evero control
-"Obre el mismo sefior como laxameJJte lo asewra el Tribunal, porque la ver·
daci Stlil dicha. ni uno n1 otro fueron .la causa directa de los daño-~ m~l.eriales
10u.frtdoa por el Inmueble, sino el comporlamlcnto palpablemente despreocupado, de extremo descuido. o lo que "s igual, de mantft.esta ImprudenCia de
la parte aclora ante la sltuac.lón de emergenda reiteradamente planteada
por c.l auxiliar de la Justicia": esto es. el fundamento jurídico de Jo pedido
e$tá en el artículo 2341 del Código C!vtl y 110 en los 72 y 71 del C. de P. C.
d) No valorar. no obstante haber concluido que·se causaron y demostraron lo:~ danos y detel'ioros al Inmueble que sou objeto de reclamadOn, cl
dictamen periCial que fijó su cu anÍia. y, por la fundamentación de sus conclusiones, ' fácilmente se puede establecer la relaCión de causalidad entre el
dal\u y la conducta culposa del apode-rado del 13anco Central Hipotc<:arto: el
comporlamlculu descuidado y negUgente del ejecutante dJo lugar a que el
Inmueble quedara c.xpucstu a toda s uerte de zaqueo:; (:.le) y deterioros mate-

·rta.le&,,.

~~No aprecl81'la declaración del secuestre Pedro Antonio Cely Chaparro
que r~ll~t'Ó lo que vartas veces planteó en !;us escrtlOO> respecto de la necesidad de efectuarle reparaciones al tnmuebl~ secuestrado y SOJlletldo a su admhllstraeión. 'stn obtener una coruestaclón favor.•ble" del apoderado del
Banco Central HipOtcearlo.

tl No haber tetú<lo e o cuenta los documentos allegadc,s con la demandar
relacionados en "el acáptte de pruebas", U.i:!Í UJ!!lntO que "se trata en su ma}"Qría de actuactones obrantes en el proct'su cjeculivo lllpotecarto" entre la.~
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y que Origina. en SU St!tlllr. 1~ tndemnlzaclón de pcljuiclo-s
como secuela del detenoro y cle8valorJzaclón padecidos por el
lumu~ble embargado y se.cuestrado. Ha~.e la lndlvldualización de los catorce
114 1 documentos y manifies ta que ellos demuestran el proceder dJUgem.e del
secul:stre y ratlflca»rla desidia e indiferencia del demandado porque. según
~u entend!mi~nto. 'Desde el momento miamo en que el Inmueble fue embugado y secuestrado la sociedad demandada dejó de ser su pooccdorá, para
pasur a serlo 1"' parte actora y" través del au.'Clllar do la justicia nombrado
para el efecto. Y con la misma caUdad a,;u1fl ió la responsabdlds.d de·conservac y pr oteger el b leñ'.
Olls mas

parl~S.

redam~dos

No aplicó el articulo 2341 del Códigu Civil que establece la respons~h1lt
dad clv:tl extraCQ!ltractual v ur 1.IJl pro.ceder dol<X'O o culposo. a peHar rl~ haberse demostTado la culpa <Id Banco Central Hipotecario. el dai\o ·pndet:tdo
por lnversionc" Urbanas y Ru mies l:lollva.riarla 1-lda. en el Inmueble de su
proplt:da<l y la r~.laclón de eau salldad entre
y " 'lttella. Y lru:nbién, aplicó
lndebidarut.-nle los artlculos 72 y 74 d e! Códl~Jo de Procedlmh;nto Ctvtl. ya
que al conf.ra<lictor no se lmpur.c\ una actuactón. propi<lmente dicha, de mala
(~. dolosa o temeraria.

""l."

IV.
1,

no

C ONS IDl!:RI\ClONES

No le wsi.Ste razón ~ la rec.urrentc cuando acusa al fallador ad quem de

aplicado a 1~ l'Xlmpos.lelón d el asunto materla de controversia el
2311 del CódigO C!vll qu e r eg\a!).t enta la n!Sponsa.bllldad civil
extracontráctu.al, tal como lo planteó desde un principio en s u den>itnda. y
por acudir a otros preceplos que. segón él, no "frven para solu•~lonar el problema como son los &rtk-ulos 72 y 74 del Código de Procedimiento CIVIl. por
cuanto pa ra refutar os le aserto basta leer con detenlmlenl.u la ~entencla de
segunda Instancia para concluir q~c, contrariamente a lo expresado , los~~
dlmen tos de la ¡>ar te dem!llldanl:e fuero n estudiado~ a l'd luz de la 'responsabilidad civil cxtracontraclual o aquillana, cumu :;e apreCia en el Siguiente
. pasaje del mismo y que aquel tom6. s.egú n lo diJo. de fallos de P.!\la CorporaCión de 26 de.enero de 1976 v 24 de mayo de 1980: "Ahora l)fen. como la
responsab!Udad civil ¡JOr abtui¿ de dcrechoa subjetlvo9, generalmente en nado.
>~e ~epara de lo" lineamientos prtn.~ipales de la culpa aquU!ana. o de la contractual. eo su caso. s!gu e.~ que al demandante no le· ba.sla acredttar la
existenCia de ese abuso con ¡, calidad de culposo. s tno qw~ es menester que
demuestre el d~tlo que haya padecido y la reluclón de causaltdud entre éste
y la c.ulpa alcgaclu .. 'F.I abuso del <.lerecho. pues ~umo especie do 1" responsabilidad civil. 10nlo puede ser fuente de Lndemntzactón cuando se pruebe que
ex1,•ten Jos tres elementos cltlslcos <.le e !la: culpa. daño y relacl61\ de cau sa o
ha~

art í~n\o

erectO entrr.

a qu~na

y éste"'.

El elemento culpa ele la responsabilidad clvU cxlracontractual o aqulltana
en su especie de abuso del derecho. nó lo encontró demostrado el Tribunal.
no porcl\u~ hubttse hecho el e.s tudlo a la lu7. de preceptos dtsUfll09 del articulo 2341 del ~;statuto Susl.antlvo CivU, sino porque en el .:oso concreto de
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exceso t:n la elecCión de las vfas de d erecho. la <.:ulp" Uenc que haber sido
generada, como aquí no se demostró. por la intención Inequívoca d1:0 Inferir
de.i':lo o por el proceder temer:n1o o de mala fe o una Imprudencia malllflesta.
t&l como lo exigen \as normas especiales que tratan del IISuntc. c.omo son.
pnra el caso que se enmlna, loo articulos 72 y 7 4 del Código de Procedimiento ClvU.
2. Pero además, en este caso el Tribunal no pasó por alto ni omitiÓ tener
que reseda la recunente y que fueron recaudadas en
el curso de la lnsrrucclón del plenarto (!ndldos. documentos. declaroei6n del
secuestre y dl.ctamen pe rtctal), sino q n <P. tácttam~ite consideró que tales pruebas eran Inanes para dar por ~entado q ue la utlll2ac1ón del oobro compuls ivo
fue te meraria, es de<-1r. inleia.d3. de mala fe. s\n lo cu al no se estrudura el
abuso dcÍ derecho. que slr'l·a de ba~¡¡meni.o a una condena ~n perjuicios.
~n cu~nla la:; pru~

E:l ad quem concluyó que en los a.utos no estaba demostrada la temerldru:l ni la mala fe en la c.onducl.a. del aqu! demandado al no asumir de manera
directa y personal la adm tnl~tl'act6n y control del Inmueble embargado y
~cuesLredo. como erradamente lo predica y exige el recurrente hasta el punto
d e dar a entender que debió desplaza r al propio auxi\l¡¡r Oc la justicia en el
ejerciCIO de sus ñ on don"". No pr<:urtó. entonces, el 1'rtb urnd que las medidas
cautelares causaron perjuicios, &Ino '1"~ ~tlmó sunplemente ~b$ perjuJ.ctos
como parte dd normal desarrollo del p roceso. puesto que la conducta omlsiva
que cal.l.ftca como nociva y per]\ldlclal la demandante tan1blén. lo reitera. le
es atribuible con tgual Intens idad a · ella misma, al juez que conoció de la
~jecuctón y al negligente secuestre: es decir, en la mente del Tribunal no
t!~luvu el considerar dicho proc~dcr como Injusto Jlílt'a ecr generador de In
ciemntzactón. a pc..ar Llc parU..· d e la demostración del daiio s ufrido.

A esi.e respecto tiene dicho \a jurJsprudencla de la Co~le, al referirse al
ataque por errnr d e hecho en la supuesta OT"istón d e un oonjtmto de prutl>><<>
obranle en el expediente. que 'r.omo para que este error tenga ·trascendencia
~n casaci ón se requiere además que o:en la detem>lnante de tornar m el rano
de.;tstones contrarias a la legal, se im-pone afirmar que no • S posible :sustentar ataque o. la sentencia con ftU>.damento en error de hecho en la aprt!ctaclón de medio" de prueba, cuando el fallador parle de la base de la presencia
d" ullus en el proceso, pero no los eeuma por considerarlos l.nconducentes o
tneflcaces para d~:;virLuar los hechos que otro:; medios de prueba demuestran'' ((LI. CLI. pág. 210).
El cargo. pue,:., 'no prospera.

Segundo c;rugo
Mediante él ~e combate la sentencia ¡xtr lnfMngrr lndiJ'ecl.amente. como
con""""Uenela de errores de derecho en la aprec1acl6n de las pmebas, 1()."!
articulas 2341 dd Código CIVIl. por falta de aplicación: y 7 2 y 74 d~l Código
de Proced\mlento CtvU, por aplicación indebida.
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Con el propósito de su~>tcntar su acusación, 1~ TecuJTente señala que la
sentencia cuestionada cometió trascendentc_q ~rrores de derecho al no e:<presar el mérito asignado a cada una dr. las pmebas recaudadas ni hacer el
examen de todas en conjuntO. Seguidamente pasa a relacionar las medios
que omitió estimar en conjunto, los mismos que en!Jsta en la s ustentación
del primer cargo. esto es, el Indicio derivado de no haberse contestado la
demanda oportunamente, el Indicio de haberse propuesto sin é."dto Incidente
de 'n ulidad de la diligencia do notificación personal de la demanda, los lreln·
ta y cuAtro 134) documentos corre~pondicntes al proceso ejeculivu con útulo
·· hlpot.e{:urlo su sellado entre las misma!> partes y los dieciocho ( 18) docume ntos refere.mes al mismo proC(:~o at:rlmados con lll demwlda.
Lu"go de reproducir algunos apa rLo:o de la seulcncla del Tribunal en lo~
que se destao.:a la conclusión de no encontrarse acrecUtada en cabeza del
de!lJandado 'la .clara intenCión de IUfertr daño o que hubiese procedido con
lernerldad o mala fe o imprudcncta ma.ntfiesta". esto es, el a huso del d e_reeho
en la elección de las vías procesales; argumenta·que el fAllo carece de "un
pronunciamiento en torno a cada uno de Jos medJot< de r.onvlcción obrain~s
en cl proceso. as( como la nprc:ci.,~1ón conjunta de los mismos, que sustente
la conclusión contenida en las lr.mscrt pciones ant.cs IJechas". Agrega que "El
sentenciador mantfestó que no halló comprobarla la maJa fe, o la temeridad
por ' cualqUit:rd de los me¡llos proh<~torlos Indicados en el estatuto procc,.al
civil'~ pw·a y ~Implemente. s in "(!entrarse en el anállsls de cada un" de las
pTUebas cspectflcamente allegadas y p racticadas en el curso del proceso,
que no ~on otrac. diferente~ ~ las anteriorme;>fe relacionadas ".
Aflr'""' el censor que también se quebrantaron los artkulos 241 y 250 del
CódJgo de Pro~...dlmtenlo CMI. en prtmcr ténnlno, por no haber aprecil:ldo el
dictamen perlctal "en conjunto con los restantes medios pr.o bator!os" y. en
segundo lugar. "por cuanto no cumpltó con la oblll(aei6n de valorar los indicios derivados de la falta de contestación oportuna de la demanda y cond ucta proctsal del demandado en relaCión con las demás proeba3 obran tes en
autos•.

lnstst.e en que la sltua(:tón por él planteada desde un prln~fplo se en ·
cuentra descrita e!l·el articulo 2.34 1 del Código CIV11 que solamente exige que
el deudor cauO!<Ulte del daño haya actulOdo de manera descnid<!-da y negll·
genl.e y no en los artículos 72 y 74 del CóLiigo de Procedlmrcr>to ClvU que "no
exigen una conduela culpoiSa cualqwera. sino una ~ctuación de tlpo procesal qoe reviSta el carácter de dulo,¡a, mallt>tenelonada , temerarta, desarrollada a través de recursos, Incidente>;, demandas. rrámite,.; especiales etc. •. ·
FJnal12a. m~nlfestando que: "De habe.r.;c anal1.7.ado el acP.rvo probatorto
cotúorme a lo OTdenado por los artículos 174, 187. 241 y 250 del C. de P. C..
el ad qu~m·habrla subsumido la couiluc.:ta omtslva del sct:uestre dentro de la
hipótesis prevista en el articulo 2341 olcl C.C .. y no en la m nsagx-ada en lo"
artículos 72 y 74 del C. (siC) referentes " ltctuacrones procesales propiamente dichas".
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V. CoNstD&RAcooNEII
l. Respecto de los modos por medio de los cuales pu"de producirse la
vk.ila clótl l.ndltecta de una norma de derecho sustancial, Uene dicho la dQt;Lrlna de la Corte que ello puede suceder como consecuencia de Wl erroi de
llecho o uno de derecho en la apreciación de la5 pruebas, desacltno a consecuencia del éual deja de apllcar, al <:ét:;o uugto&o. la norma que v~rdadcra·
mente lo regula. o le aplica la que le es ex~raf'la; y concretando lo atinente al
error de derecho. ha rei!erado que uno de Jo~ e"entos en que d Juzgador Jo
comete es cuando aprecia pruehas obrantes en el proceso sllt observar Jos
requisitos dispuestos en la ley para s u valoraCión.

2. La doctrina de esta Sala &obre la apreciación d" las pruebas en conjunto y la expo&lclón razonada que .se le d a a cada pm;,ha. exlgenL1as Im puestas al fallador por el articulo 187 del Código de Pro~edtmlento Ctvtl. ha
expuesto que ''En tal ""ento. observa 1a Sala que cómo de conforntldad con ta
prcsWlCión legal de acierto en la est!matl\-a probatoria de un fallo qu e llega
en casación. se entltmde que el fa.lladoc da cumplimiento al deber de apreciar
en conjunto o gtubal.mente (lntegnición mediante la relación o causaclón dP.
s lmllltud, dlslmULtud, oposición. convergencia, etc.) todas las pruebas q ue
se dan por c.'dlltentes en el proceso sometiéndose en ello a \as regl¡o" de la
sana crítica y sus llmltactones (lws solemnidades esenciales )' de valide" de
lo.~ actos), dando la raz:ón del mérito de cada prueba (art. 187 del C. de P. C.).
tl! m~...:ster conclutr que su Impugnación ert casación por error de dereCho
no queda ajustada del todo a la téc ntc" por la lndlca~ión abstracta de la
\'lol<~clón de la citada preoepttva. s ino que adem~s. es llldlspensable, entre
otros, que el defecto s.:a col la apreciación normativa de la prueba y no se
s usteme en deOctem:la fáctica. como la preterl~!ón de la prueba. porque el
yerro que debe endllgarse debió ser el de hecho y no el de derecho. Ademá&,
es lm~ttvo. por lo amba expuesto, que la Indicación de tal yerro de dcre,
cho, a p~sar de referirSe a falta de apre(.iaclón global. debe ir acompañada de
la determtnactón o slngular~actón (como lo exigen los artículos 368. num.l,
y 374, l'!um.3, C. de P. C:.) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio
del reLourrente no fueron ~bjeto de apreciación conjunta; Indicación ésta que.
por lo demás, debe ser completa en el senttdo q ue abarqu• la apreciación en
conjunll:> de todo (y no de una parte o gn1po) el acervo probatorio que sosll~
ne el fallo. la que debe Ir acompafiada de S\1 comprobact6n con la IndicaCión
de los pasajes donde quede d~mostracla completamente la faluo absoluta de
la mencionada Integración y esumatlva global, pues no ap?.rectendo de esta
manera. se manUene la presunción de aciertO en esta ma teria, que. por lo
tanto. deja Invulnerable el fallo por ese motivo". tSentencta 103 de 16 de
mayo de 199 1).

En Igual senUdo se ha dicho por la Corporación o:¡ue "En lo que a la
casación ata.lle. y como quiera que la norma antes mencionada ·art. 187e'J<il(e la apreclact6n de las pruebas en conjunto;>, lajurlsprudenc:la de ta Corte ha s08tenido que el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador
da lugar a un error de derecho, desde luego que se desconocerla una pres-

Númcn> 2497

-GACETA JUDICIAL

6l3

crtpcfón de la ley instituida para evaluar las pruebas... Como es natural. en
procura de que e$e error aparezc~t, debe el Jmpugnante demostrar que la
tarea evaJua\fva de las dlsthlta~; probanzas cumpllda por el sentencJador se
llevó a cabo al margen del anállllls de conjunto pedido en el articulo 187. o
~ca. poniendo de ruanlllesto cómo la apreciación de los· dlverRM mediO!;~ lo
fue de manera separada o al~l ~tla. s in buscar sus puntos de enlace o de
colncleleoeia. Este y no ol.ro debe ser el criterio a seguirse cuando de lndivldual~ar este tipo de y~o se trata. En consecuencia. st. con prescindencia
de las con clu.qiones obtenidas en el campo de ios resultados de la prueba.
pu es es asunln <¡lle cae en ti ll!rreno ngurosamente fáctico, la referida rarea
valoratJva s.. ciñó a la norma citada. n o será admisible la prédica del error
r.uando bajo el prete:octo de su demostración. lo que persigue es la sustitución
del P.x~men de conjunto realizado por el se.ntenclador por el que proponga el
recurrente. ~~xpresado de otra manera.. se debe tener un cuidado sumo para
que el planteamiento no detfve hacia el aspecto de la objetividad de las he~hos pues ~n éste la cuestión q ueda ya bajo ellnllujo del error de hecho que,
como se s abe. rlene una naturaJe2a distinta al error de d~recho'. (Sentencia
067 dt.l 4 ele marzo de 1991).
3. Acorde ~on lo prt>.c.edentc. el cargo estudiado no fue formulado de manera tecnlca por la ·recurrente. Es Indiscutible que el Incumplimiento por
parte del falladpr del deber ~e valorar en conJUnto t odos las pruebas anegada" ~~ proceso. genera un error de der echo de su parte que hace atacable la
senlP.nl:la de coníonn!dad con la causal pt!mera de casación. Empero. no es
sufl~:teote que taJ cosa se aftrme sJmplemente, sino que es Imperativo que.
adf'mb de la Jndlv!dualizactón 4c le>s medios de prueba no estimados
gtoh~lmente. se Indique por la censura los apartes de cada una de ellas que
e•idenclen y demuestren de modo completo la falta total de dicha· Integración, a consec..uenc!a de la cual se produce la violación de norma de derecho
s ustancial. so pena de que CO!f!O &ecuela de no haceTSe asl pe.rmanczca Inalterable !a presunción de acieno que cobija toda decis ión judlctaJ, y por. lo
miSmo Incólume la sentencia atacada con ti recur-so de ca.&ael6n.
Acá la ltnpugnante se llmlló 3 indlvlduaJIZar y determinar los medios
probatorios obrantes en el expediente que considera no fueron \-aJorados en
conjunto: indiCios, documentos, declaración del s~-.:ucstre y dictamen periclaJ.
pero no rela~'iona ni destaca los aspectos de cada uno de ellos .que sirvan de
puntaJ a la Integración que echo. de menos. Esta omisión conduec necesariamente a que el cargo esté planteado slll los requisito" técnicos minlmos exigidos cuando se trata de acu&ar la sentencia por error de derecho y, por
ende. la presunción de acierto de la m1sma no ofrece dtscuslón posible.
4. Haciendo abstracción de la deflctenela técnica advertida en la formula·
clón del yerro de derecho. no llene m2ón la recurn:nte cuando ásegura que
no se hiZO por el !aRador examen de conjunto de laa pruebas recaudadas ni
se expuso respecto de cada una de ellas el mérito que le daba. En efecto. la
senten~la sf dio cumplimiento al ya citado precepto ·aunque no de manera
e.xpreAa sino tácita. tal como se desprende de la conclusión que hizo el sen-
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tenciador de no haber encontrado en el elenco probatorio la demostración
del elemento cualificado de la responsabilidad civil extracontractual o
aquU!ana, en la especie de abu~o del Clerer.ho, relacionado r.on lA ln~quívnr.a
tnt.enr.lón de inferir d"ño de parte del demandado o que hubl•~• prnr.eilido
con temerid>id, mala fe o Imprudencia manlf!..-.sta. Al habe~ ra7.0nado de P.SJI
m¡onera, ha de entenderse que ninguna de las probanzas. ya indl\1dual o
conjuntamente consideradas, le sirvió para deducir dicho elemento a."C!ológlco
de la pretensión resa.rcitoria estudiada, m•.ón por la cual no podría, dentro
de una lógica hermenéutica, hablarse de falta de apreciación de las mismas
en conjunto.
El cargo, pues. no prospera.
l>T.CreiÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil
y Agraria.. en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sent~ncla de 27 de junio de 1994 proferida en este proceso
ordinario por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé

de Bogotá.
Costas del rer.ur!<n • r.'lrgo de ¡, P"rte demandante. Liquídense.

Cópiese, notlfiquese y devuélvase.
Jorg~ Antonio CaMillo RugP.Ie.~. 1\lic:.>/á~ Rer.hara !'llmancas, Carlos Esteh;m ,J;msmillo .<tr:hlo..~s. Pedm 1-;sfont Pi<mt!tta, ,José /i'em:mdo Ramirez r.ómez,
l<¡sfael Romero Siena, Jorge Santo& Ra/le.stero.s.

1fliTJilAJI Y llilCJi!liC 1 II):CMJmC 1 li"'lill:SCJrul!P'CITCN JOQIURSll'll'WA Ordinaria: Extraordinaria; Fundall;lento 1 :?lrui:!&>Ciruli!":::Kore
Al}fl)Ui~A V 'EX71NTIVA 1 ~TEt\!Ei.\1C::A - Acclón -

relvlndlcatorta 1 ll'OSE!1I:OM - Suma: Concepto: Dtsttnción 1 ·
YJ!UIDJ:;CHON - Dtsttnclón 1 ru!lGRS':·~RlO l!'VISLBICCI .1 ACCmli:i'
I!B11"11íll\\Dg.CAYC:l!IUIA • E lementos; · Reconvenida 1 J?i&!lll.'lmMEl.\TCliA Acción reivindicatoria 1 DEilru!.l'lllliA l!lll& IRJECOI\.'VJ!:l\IC!Ol.\T
1/ 7TNJL O Y MODO: "En eJ derecho dV1l se dtsarJgUen claram~.nte l;;s
nocton.es de cilulo y modo. Así, e/ prtmero es el hecho del h ombre n la
sola ley q ue estable~e obllgacioll<:s <1 lo faculta par.¡ la adqui.SIClón de
los d erechos reales, conforme Jo Uélle establecido aesac anligllo Ja d~
trina universal. al paso que el seguriCio es la manera como se ejecuta o
resJlza el tírulo. Y pn:t.:lsamente en 1-trlud de estos dos fenómenO& los
psrtJeulures pueden adqulr1r el derecho de dominJo sobre las casas. el
cual permanecerá eo cabc>-.a de su pruplr.:tano mJentas no sobrevenga
una causa cxttnti•oa del mismo, tal como (I(;UJre can /a prescripción adquisJtMl qu~ de/ núsmo o~?je/.o hace un terv::m . Por ello. el legtsJador ha
regulado de manera específica lo atJJletllc " los modos de adquirir. uno
de los cuaJes es la prescrlpcü)n adqulsJUvit, Y" ord!na:t1a. ora cxuaordln::ma, con la consecuenCia exunttvn del den.;o·ho de dominiO para el
:wlerior p l'Opicl8rio {Art. 673 y 25 12 del C. C.).

2) PRESCRIPCJON ADQCRSll1VA • Ordlnru1a .Y E;<t r~ordinarta: •trar:lndosc del modo d e la prcsc.rlpcldrr adquts/Uva onJinarta. oonforme a lo
dlspu~seo por e/ artfculo 2528 del Código CMJ, se t;Xtgt: para su operanCia
pose6lót1 regular no Interrumpida d d usucapJem·e: pvr el témuno que
las leyct~ requieren. ca decir de diez años para Jos úi~rre:; ral ees. o de
tres p sro Ins bienes mucblca, a teno.r del articulo 2529 ud mi¡¡mo Código. Ve la mtsma manera, para la prescrtpclón exrraonlinana, 'e>age la
ley tan solo la pose.'<IÓTI no inl.crrumplda del btom Inmueble: por espacio
de velnto años, sln que i nterese p .va nada en e&l'e t·aso la extsterlr:Ja o
"IJsenc/a de Justo titulo.y rc~tular1dad de la poses/6u. pues el eutfculo
2531 , en su numeral 2• establ~...-e una presunción de derecho de /a
bLr cna fe del prescriblente "s!n embargo de la faJUl de un titulo adquislt!W d 6 dominio'.
F.J". : Art·. 2528, 2529. 2531 1111m.2 del C. C.
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31 PRESCRIPCION ADQUIS111VA - Fundamento: 'el fundamento e.senr.ral de la prescripción adquJ.SICJva del derecho de domiJJJO ~.s la poselll<ln ejercida sobre un bJen detenni.uado por el t:lempo y con lu:; requisitos
el<'lgtdo.~ por la ley. lo que quJen decir entonces que la :u:nl.cut·;;.·que
cler.lare haher:o;c adqutrldo est~ derecho real en virtud de la u:;w;;¡¡.¡i6tl,
no e~~ consrilutiva del mJ~mn, .~mn stmplemenl'e declarativa. ya que no
es la sentencla stno la posest6n ejercida sobre eJ bttm acompañada de
ju~·to título y 'bwma te &1 se trata de la presr.r1pc16n adqu.Ls.iriVa ordlnaJ-Ja, o la sola posesión del mismo por espacio de vr.mtl! años. la ft1C'.nte
de donde surge eJ dere<:ho que el l¡)jjo j udJC'J al stirrplcmentl! se llmita a
decl>~:rar.

S).PRESCRJPCION ADQUISrtJVA Y E>..'Tll\'TIVA: "al paso que opP.ra como
adquisitiva para quien posee eJ blen por el tiempo y con los rlemás
~u/sitos exigtdas por el dereC'ho posiUvo, se va produciendo, en forma
&Jmultánea, /a prcscrlpc16n extintiva par.il quien hasta ahora c.s el propietario del bien. Es decir, que mleJltras el uno avanza en pn~ de/ derecho de domlniq wmo usucaplence, para d otro se l'll extinguiendo. al
punto que así Jo lu! consa¡g-ado el legislador cwmdo en el articulo 2512
del p6~o ClvU preceptúa qut: 'la prescrlpcJón e.s un modo de adquirir
las 009as a)el>as, o de ~u.lrse ras ocd071es o derechos ~enos. por
habcr6e poseíd<>lil-5 <:1'9llS y no baber:se ejerCido diChas acciones y do:rechos durante cierto lapso de UCmpo. y ronc11mendn Jos demás requisitos legales', nonna ésta quP. gusrda est:r1cta ~tnnoni'a con Jo dl.spuesto
por el articulo 2588 del mismo C6dlgo. en cu;,m.o en 6J se dl.spone que
opem.da la prescr1pclón udqur.ssuva de un dere<:hn, se ext/ngl.te igl.lalmeqte lll acción para r-eclamurlo".
F.F.: urt.2512 del C. Co.
4) POST!:SfON - Swna: Con~pto y rli.~f.lnr.l6n. TRAIJICION - DlsthJclón.
REGISTRO PUBLICO: •Para efecto de 111 .~uma de posesiones fundada
en la trans.ferencia de dcrcC'hOB po.sesol'io6 f'fe.cw;uJa por uefos entre
vivos, hay que tener en cuenta le& duechos que ~tos les c:onfiC1'Cll
~'Onfonne a Ja ley, com<l es principalmente P./ derecho del sucesor a
JnMar una nueva poseslórr con el derecho adicrnnal a atladir tus posesiones y derechos de ésta que sus antecesore.~ 1<~ hubieren transferido
11 titulo universal o stngular (Art. 778. C. C.), con indt(ll':ndencla de .su
ngtstro. Pues paru que este efecto opere resulta Jndlfe~nJ.~ que tales
títulos escritura nos s" hubiesen registrado en d fouo d<' mMtricula Lnmoblllarla. y mucha menos que se hubiese anotado en la primera o
sexta columna correspondiente a los modos adqulsl!lvo.~ riP.I dominio o
a Jos hechos com;fituUvos de falsa trad/d6n del aom l nJo. l'nrque no
trotdndosc en este caso de tn1.11sferencJa de dominio en vlrttJd de di·
chos tftulos. resulta aquí lntrsse<:ndente que st: l1Rga en una u otra
c'O/umna. Por el contrario, se rf'!lta acá de una Jriem tr.m.~fc~ncla de los
dere.;:hos de la posesión, que "on los que en sen/ido ~!ltrlct.o se transmtttm mas no la poses/6n ml!~m8. que. por ser un hecho, solamente se
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prtnclpla y COnl1núa con el derecho .a /a s uma de las anter1ore9. Y eomo
s e sabe. la posesión es vn hecho "";¡ujeto a registro y, por lo tru1to.
tampoco Jo son Jll.q d<>.rechos que de e/Ja generalmt!m te ~;e cfertv.an; en
t Anto que /a t.radlt.:ión es uno de IC<S modos de adquirtr d dombJlo, que
requiere, si se trata de inmuebles, de lrJs~'1'1.pc.lón regtstraJ•.
F.F.: art. 778 del C. C.
Similar sa1Udo: Seo t. 25 de noviembre de 1938; G.J.T. XLVII. pág.4 17
"dentro flel sistema de foJJ.o real wilco para cada Úlllluebie ltH.V que
par tir de /a bHsc d e que lo.• cfus follos dt:. m~At.ricula perreneccn a
inmuebles diferentes' .
5) ACCJON REIVINDICATORJA - Elementos: Recon•cnida. l'ERTF-NENCIA - Acción reMndtcator/a. DEMANDA DE RECONVENCJON:
a) ' la a CCión relvlndlcaioria supone, no :;oJo el derecho dr. t1omlnto en
quien la ejerce, swo t<unblén que éste sea objeto de ataque •en una
forma úntca: f>oseyeDclrJ 111. cosa. y asl es indispensable qu~. teniendo
el actor el derecho, el rl<:mandado renga 1~ posesión de la cosa en que
radJca d derecho'. cual Jo cfQo la Cnrte en .smtenc/a de 27 de abrU de
19S5, (G. J. tnmo LXXX p ág. flfi). E.~ decir. que como lógica consecucn<:1~:~ de la dJcho, $f: requieren además, otros das elementos 3XJOI6gicos
para eJ éxito de la acción relvtndlcatarls. cuules son. que CJdsta una
rosa stngul>lr o cuota Jndivfsa de la mtsma. de Wl ls.do y, de otro, /denUdad entre In cosa sobre la cual recae el derecho de dominio y' la poseída por el d emandado.. •
·
fi'.F.: art.946 de/ C. C.
b) ·'quien apurece como Utu!Dr del dominio c¡ue ha sJdo dan:mdado en
proceso de pertenencia. puede pretender en su defensa y como reclamación. la mencion<Jda acción re/Vindica toria, caso en e/ cual. sJ bien la
prosperidad de la acción princtplll de pertcm:m.:ia demuestra la cxtinclón del dominio del dr.memdado y ~'(mdu~'t: a /a lmprospcl'fdad de la
re/V!IIdlt·ac:Jón formulada en recouvc11c/6n. no sucede In mt.smo COJI la
desestimación de la pertenencia demandada en fnrma p.rtnrlpal. porque la retvludlca clón en recon vención. pncJr {t ser estimatoria o
desestlmalvrta. seglln que se haya o no demostrado plenamente los
elementos arriba menclrmnrlo.~··.

CA§ACHI()If.:l - Causal l 1 ~UO::l ID~ Jlil!EC:-I:C 1 IEIRl!Uli:R

!DilE

IDJeUCJl-JIC
1JCASACIO.'V - F'tnaJJd:ui. &RROR DE HECH O Y DE DER~O: "Dentro
del ámbito de la prlmero deJas cat.salcs de casacl6n. como es de COIJuctmtento generdl, ha de denwK:IDrse la illfrar:<:tón de normas de derecl1o
s ustancial. r.a.Wn ésta por 13 cuul, en principio de ella se encuCTJtra ex<:luldo el debate sobre la cucsUrSn fá cUca. N" obstante, com<l l<J precls6
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esta Corporación en smtencta d~ 4 de septiembre de 1980, 'la doctl'Jna
se vlo muy pror1to ante la evidente ctilklllti!d de separar entre la quacst1a
facti y la quaestit> jurls, como medio panl pre!'.r.lndir absolutwne.nle de
aquella en casación, cuya flna/Jdad es. en tíltimtiS, la tuttJa del dP.rP.Cht>
obj t:tJvo. Adv1rtlóse, por tanto, /11 neceA/dad de abrir ti campo de la ca..'<R·
clón para el examen excepcional de hechos, puesto que, se dljo. si eJjuez
pill'te de premisas falsas con respecto a ellos y este J'l!l'TO mo/Jva la trans·
~ón del derecho su.•liUlclal. la casación no puede cumplir a c<Ibalidad
sus llnes de nomofllaqutá y de unidad lncerpremtiva dt la jurlspruden·
cJ"': p;trd n::wlver el probleu1a planteado, en su ta1l6n u cslabJecló el
Sistema ecléctlro de <:aS~~l'i6t,, que es el que campea m las le¡V.slaciorn;$
contemporáneas. en el cual se UI.Jlurlza, si bie.l lhllltodo y excepcional·
menl.e, el examen de las cuestiones de hecho' /G. J. T.Cf..v'CVI, No. 2407,
pAg. i.~.<i), ya sea por errores de hecho o de derecho 1:11 18 dpreclación
probatol'iH.
2) ERROR VE J)f.:T?F.CHO: 'para que esta clase de yerro se pre.sentc es
necesario que ·'" refiera 'al desacierto en que mcurra el fallaúor e11 la
valoración de la prueba qut. existe P.n el proceso ftentt: a .:<I.J regulación
legal, dándose en las sigUientes hlp61t..Si!'.: c.11ando tiene en c11enta prue·
bas que se han ad ucido sin 1:• t>Mervancla de los requiSitos establecidos para su proaucc.Ján o se de.~er.han. luego de c:oast<JCI'IIrlas en su
realld"'d objetiva, por estimar que t ales requt.s tcos ""~e c umplieran es·
tando sausfcchos:. cuando se 1~ ,d a a un med1o probalnrlt> un valor que
la ley nó le reconoce parn el caso o le mega el que .$1 te otorga la ley
s.leodo el requerido para acreditar un hecho o acto ju ridlro o cuando da
éste por demo.,trado L"'ll prueba distinta a la perttnente o cuando exlge
pua probar un hecho un medio que Id ley no establece', c.:ual lo dljo la
Corte, reiterando su doctrtna. en sentencia 055 de 25 de febrero de
1988 (G.J. T. cxcrr. número 243J . 1988, prtmer semestre. págs. 76 y
77}".
.
..

3) E RROR DE HECIJO: "el error de h ccho en la apreciac:t(m de las prue·
bas se prc:scn la et1/a estimación objcUva de las mlsmus, de tal manera
que. como lo
sostenido esta .Corporación ha de con:#.,ür 'bien e11
haber pretendo el juxg<J<lor w1a p1ueba que ciertamente obra en el proceso. a consecuenc:l<~ de lu Gutll desconoció el hecho que tal medio de
t:<mvtcctón acredita o pom: dt!: maJllflesto; o bien en h aber s upuc.sw o
r.r.ntdt> como existente una prueba que no obr11 I;Jl UtJs, dando así por
at:redílado un hecho que n o extcnort.za la c:ontrovc:n~ts'. supuestos éstos cm los eual~s se tn<•Juyen 'tns Clientes o casos cfc c:r:rc·euiWllento y
ad.lcJón de pruebas'. <'o mo Jo tfene rltcht> esta Corpor.tcJ(m. entre otras,
en sen tencia de 26 de octu bre ri« 1988 (G .J . T . CXCif. 11/o. 2431. 1988,
segundo semeStre, págs. :2.~ y 236}, error que, ademlls. ha de :ser
mWliflcsto y trascen den~ Plll'"' adoptar la dt~:tsJón judlclal que se eom-

¡,.,

bate•.
F.F.: art.368 nULtt.1 del C.P.C.
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Cone Suprema de Ju!iliciR. - SaJa de Casación Civil y Agraria.- Samafé de
Bogotá, D.C .. n ueve (9) de jtmlo d e núJ novec.le~co.s noventa y nueve ( 1999).
M~gistrado

Ponente: Dr. Pedro Lafont Pían etla

Ref.: E:xped iente 5265

Sentcucta No. 020

Se decide p or la Corte el re~'Urso extraordinario de casación Interpuesto
por José D1omedes y Vlclor Luis Era..so Me!o contra la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito J udicial de Pasc.o -Sala CivU·, el 29 de junio
d e 1994, en el proceso ordina no prom ovido por Eduardo Momúfar Eraso
contr:. person as ln determ1nadas, al c ual l.a mblén compareCieron Lu is Franl'.O Monlúfar Eraso, María Haydee Andrade de Montúfar, Juana Eraso Otero.
In és Er3.$0 Viuda de Montúfar, J osé Dlomed"~ y Víctor Luis Era"o Melo.
estos último.; como herederos de AugustQ Eraso Otero.
•

I.

J\NTECJ<Ut:NreS

l . Mediante demanda que obr... a folios 1 1 a 15 del cua derno ~o. l. prese>ltada ante el Juzgado PromiS~'UO d el Cltcu!tu de SamanJego (Naru"lol. Eduardo Montúfar Eraso, Impelió que. con ci"'-c!ón y a ud!cn.:i;¡ de las personas
q ue creyeren tener algún derecho. se declarase q ue el demandante adquir!ó
por prescti¡x:ión emaord!naJia de dominio la casa de habitación ubicada en
la carrera 3a. No. 2· 19 de Samal'llego (Nanño), JWltO con el lote de terreno en
el cual se halla edil\ cada y el "o;olar a dya cente". inm ueble con cédula catastral
No. 0 1-014-()20 e lnSCI'ItO bajo el follo de matricula tn m obUiarla No. 2500008434, 8erte A. No. 623292 de la Oficina de Registro d e Instrumentos
Públ!cos con sede en esP. munJctpló.

2. Como s upuestos fácth~C):< de su pretensión. en resumen. expone el
d ema ndante lo~ ><tgnientes:
'
2.1. Desde el 2R ~e jullo d e !984, Eduardo Mon túf:.r Eraso y Franco
Montúfar Eraso arlqu lrteron, a tirulo de compraventa celebrada con Juana
E!"'.lso Otero, mediante escrit ura pública No.242 de la Notaría t.:ntca de
Saman!ego 1Na r1r\o) y en proporc ión de 314 partes el pnmero y 1/4 parte el
!!legundo. el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en la carrero. 3a.
No. 2 -19 de Samantego (Narlño), con cédula cat.a:~tral No. 01 -0-0 14·020. esen tu ra pú b ltc,a que fu e inscrita en el follo de matrícula No. 250-0008434.
5er1e A. No. 6232.92 de la Oftc.tna d e Reglstro de Instrumento$ t>úbllcos con
aede en ese muniCipio·, en la columna correspondiente a "falsa tradtc!ón".

2.2. Desde la fecha Indicada los adqu!.rentea en iJ>Czaron a poseer materlwmente el inmu eble mcncl<>nado .
2 ,3, Mediante es critura p übl!ca N'o. 31 4 d e 4 d e abr11 de 1991 de la
.)lotaria Segwtda de Tlíq uerrc:¡ (N'artño). debidamen te reglst:roda. Eduardo
M.o ntúfar Eraso adquirió los dc::recJtos que sobre el Inmueble aludido i.e nían

f'ranco Montúfar Eraso y su cónyuge María Hayd ee de Montúfar. por Ir> ']\le
desde la fecha dCl otorgamiento de tal .eS(;r1lU TI:I entró a SCf po&eedor ÚDit:o'
de la totalidad del Inmueble.
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2. 4. La señora J uana Eraso Otero. mecllnntc compraventu celebrada con
Hermcncglldo Eraso Otero. contenida en e,;cntur~ pf•hllca No. 168 de 1 1 de
agosto de 1967 otoiJSada en la Notaria UnJca de Sam~n;¡,go {Nartñol. debidatnente regislnida. adquirió el derecho de domlnlo sobre ellrunueble a qu~ se
refiere la demanda , el que posterlorment.e enajenó a Eduardo y Franco
Mootúfar Eraso, como aparece en la escrttura públlca No. 2.42 de 28 de julio
de 1984 de la Notaría Uolea de Sama niego lNarlño).
2.5. En virtud de lo antertor, al d<::t:lr del demand<~nle, sumada su posesión s obre el bien " que se refiere el proccGo con la de suf:S antecesores, ella
hu !~Ido supe1·1or a 20 año::;, en !urUia pública. pacífica e l.nlnterrumpída.

3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Sama..n1ego lNani'lo), en auto de
4 de septiembre de 19\1 1 tfoltos 2:2 y 23, C- 11. al admitir la demanda luego de
subsana da , ordeüó la citación al prr:x:eso de Luis Franco Montúfar En..9o,
Maria Haydee Artdrade de Mont(lfar.• ruana Eraso Otero e Inés Eraso \'luLia
de l'llontúfar, qu tenea aparecen como titulares de derechM rcaJes en el certi flcodo "No. 728", expedido por el scüor Registrador de lnstn~ment.os Públicos
de S<~moniego (Narlilo).
4. Juana Eraso Otero, Haydee Andrade de MontúJar y J...u fs Franco
J.V:onlúfar Ero.so, notl(\o:ados del auto admiSorlo de la demanda en vtrtucl de
la citación que de oftelo se lt!S hilo por el Júzgado PrornJocuo del C!rcuJto de
Samanlego para ime#8J" el contradictorio, le d teron contesta ción a la dcn,..nda en escrito vt~tble a follo 65 del cuaderno No. 1 •n el cual admiten
comv ~icrlos los hechos s uHlentatorJ.os de l~s pretensiones del actor y manltle6tan que. en consecuencia, uo se oponen a su prosperidad.
5. La sefíora Inés Eraso viuda W: Montúfar, a quien el J uzgado le designó
CtU'a dor ad lft~m para comparecer a 1 procx:so por no enoontrarse en pleno
uso de sus facultad~:~< mentales. le dio oonu:stacló'n a la dcm;suda Ullclal. en
memorial q ue obra a folio 75 del cuaderno No. l. en el que ~e rllanlllesta
estar a lo que resulte probado en ~~ proceso.
6. Los demandados lndetermtnadoo, representaclnll por curador ad litcm
que para. el efecto le$ fue des;gnado. dieron r:ontestaclón a la demanda Inicial
en eocrlto que aparece a folios 86 y 87 del cuaderno.No. 1. en el que manl·
flestan estar a lo que se pruebe en relación con l<is pretensiones del actor.
7. E-:l tazóu del emplar.amlento a personas lndetermlnadaa ordenado en

el auto admlsurto de la demanda. oompar:;cleron al proceso Jooé DiOmedes y
Vlctor Luis Eraso Melu, como heredCTos de Augusto Erase Ote1·o (fl.34, C·l),
quienes le dieron contestación a la den~~uda en escnto visible a folio.' 35 a
313 d~l C:t!aderno No. t. En ella se oponen a ¡., prosperidad de la pretensión de
la pa.rfe !l<.:lnra y, como excepción d e mérito propontn la que denominan
"!lllta de legitima~l6n en la causa", por cuanto aun cuando el demamla!lle es
poseedor material del Inmueble "no tiene la suflclente par" p r·escrlblr, pues
· unz de sus antPr_.._.,>ras en la posesión de la cuál p rewrdc vaJerse, la señortta J uana Era so Ot~ro ounra ntvo P.l Antmo de señora y duetla de ese bien,
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porque e! verdadero titular dtl tlcrecho de dominto. Augusto Era!lo Otero.
ostentó la posesión hasta s u raJlt!ctmtento ocumdo el5 de octubre de 197!1 y
la señorita Juana Era$u aparece en 1979 vendtencio pa-rte deJ tomueble di·
cléndOSt' heredera ue Augusto Eraso O te ro" (n. 37. C- 1).
8. Los sei\on:!l José Olomedes y VJctor Luis Eraso Melo, al dar contestación a la demanda. formularon
adem ás demanda de recQnvenclón,
como
•
J
11parece a follo ~O a 44 el el cuaderno No. l . Ea ésta, pretenden la reivtndicaclón delJnmuehl<: a que sé h" hecho %eferencla e .Impetran, además que se
condéne a F..<huu'do Montúfa r Er.u;o "a pagar en favor de Jos herederos de
Augusto RrMO Otero los frutos cl\1le5 producidos o que pudieren haberse
prodlJcido" desde el 28 de· julio de 1984, ·•en cuantla pro.mcdlo de Cincu enta
mil pesos mcmuales' y. ' seg\m tasaCión de peritos' (fl . 42. C- 11.
~

9. l..i>~ demandantes en reconvención. apoyan s us prctcnslone&. en síntesis. en lc:>IS siguientes hechos:
9.1. Augu8to Eraso Otero. mediante escrttu rapúbl!c.. No. 132 dell 0 de
abril d P. 19:.15. otorgada en la Notaria Segunda de Tóquerrcs (Narlfio). reg;.strada" foliO 78. parttda L 10; Libro l. en la Oficina de Registro de lnstrument:os Públicos de Samaniego el 3 de abril de 1925. adqulrl6 el derecho de
dominio sobre el inmueb le cuy<>:; linderos ~e describen en el !;lecho 1• de la
demilTJda de reconvención.

9. 2. El señor Augusto Emso Otuu vivió en ese Inmueble y éjef'!..ió la
posesión sobre el mlsmo hasta su muerte. acaecida el 5 de octubre de 1978.
9.3. Medll:lnte escrlturu pública No . 245 de 23 de marzo de L979, otorga·
·da en la Notarla Ptimera de Pasto. !os señores Alfredo Montúfar Eraso. Luts
Eraso Otero. Juana Eraao Otero. Jnea Eraso viuda de Montúfar y Soledad
Eraso de Montúfar. lnvocs.ndo la condición de herederos d e August o Eniso
Otero. sin serlo. vendieron parte dei!J.u nueulc a que se refiere la demanda al
· Jnst.ltuto Colombiano de Dlcnestru· F"a mlllar.

9.4. Mediante escritu ra ·públlca No. 168 de 11 de agosto dP. 196!1. el
señor Hcrmeneglldo Eraso Oltro, "sin ser poseedor de parte o de todo el
Inmu eble• dijo V<:Ilderle parle dellnmueb le en referenc-Ja a Juana Eraso Ote·
ro quien nunca ejei·ctó pt>s~s!ón sobre el m!smo. puP.S en él vtv!a con ánlmo
de señor y duei'lo Augusto Eraso Otero.
9.5. Mediante es~T1tura pública No . 242 de 28 dej uJ!o de 1984 otorgada
en la Notarla Uni~a <;le Saman1ego (Nar lilo), Juan a Eraso e Inés Eraso viuda
de Montúfar tllj•ron vender a Eduardo Mnntúfar Eras.o y Franco Montúfar
Eraso. eu prop<>rc!ón de 314 y 1/ 4 parl.~ respectivamente, la casa de habitación de proJJiedad de Augusto Eraso 0 1~ ro, que. en ese entonces, era "ya de
s us herederos" (fl. 51. C- 1).

a

9.6. - Mediante escritura púbUca No. :114 d e 4 de abT11 de \ 991. otorgad a
en la Notaria Segunda d e 1üquerres. F.ñuardo Monl.úfar adqu!rl6 los derecltos que ~obre. el tnmu~ble menclon~clo ~.orrcspondían a Franco Montúfar
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ll:r'>$0, con lo cual. al decir de los demandantes en reconvención, "consolida
su calidad de poseedor. úntco de la casa que llesc•·tbe en su demanda de

pertenencia" {ft. 4 1. C-1}..
S.7. Jooé Olomedes y Víc10r Lu.ís Eraso Melo ~vn hijos extnunall'1lru>niales
d::l señor Augusr.o Eraso Otero, quien ejerció po~e:;ión sobre el inmueble a
que se refiere e(yroce.'lo ha~tA 1111 muerte. acaecida el5 de oetubt·e de 1978 y
se ~uentran ¡:i\"!vados de la pr.>~esiflo de ese bien como herederv:s. por cuanto
actualmente la dclc.ota Eduaxdo Montúfar Erase.

10. Mediante auto de 7 de mayo de 1992 (Os. 89 y 90. C- 11. el Juzgad o
Promiscuo del Circuito de Sama.n tego admitió l;o demanda de re<.-onvenclón a
que se ha hecho referencia y ordenó la notulcac!ón de P.Ra providencia al
demo.ndante lnlclal. Eduardo Montúfar Eraso.
11. El demandado en reconvención le dio conte~t,.ct6n en escnto que
aparece a folios 93 a 96 del cuaderno No. l. con expresa oposición a ~u
prosperidad. Propuso, además . las excepciones que denomtn6 •falta de los
elemenloe de la acción de domlnlo'. "prescripción extln!lva dd domlnlo•. e
"Uegltlmtdad en la causa por pasiva" (fl. S5. C-1).

En cuanto a los hechos en que apnpm sus preten!ltones los
reconvtnlentes. expresa el reconvenido que no e'S verdad que Augusto Eraso
Otero hubiere ejercido posesl6n'~;obre el Inmueble e 1¡11~ 9e refiere el procego
en los últimos treinta años de s us \?d a, por cuanto du rante ese Uempo '1vJó
"en SU$ fincas. fuera del casco urbano de Samanlego• o. cowindo estuvo en la
ciudad, atendió una droguería de su propiedad "m el edlfi ('ln de la carrera
4a. con calle 3a." de ese munlctpto, lugar donde estableció "su dormttorto" (fl.
93. C·il. Agrega además, que en el proceso de s ucesión de Augusto Era.so
Ot~ro no se Inventarió como activo el Inmueble que el r,emandanl.e inicial
rcelama haber adquirido por usucapión e~ttraordlnaria, •ru tampoco el que
tlldlcan ser ahora poseido por el !CBF" los demandantes en Tt'CO!lvenctón .
12. Agotada lo tramitación correspondiente a la pnmera lrwtanr.iA. el
Juzgado PromiScuo del CircuitO de Samaniego (Narlñolle puso fin a ésta. '"'
sentencia dictada el 8 de febrero de 1994 {Rs. 143 a 166, C· ll. en la cual
denegó tanto las prclcnalones del demandante IniCial. como !as de los demandantes en recon\'enclón.
13. Apelada la sentencia de primer grado por Eduardo tv.ontúfar Eraso'
{!Js. 170 y 171. C- 1) y por loa demandantes en reconvención. Victor LuiS y
José Dlomedea !!:raso Melo (11 . 167. c . l), el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto -Sala CivU·, desatb los recursos interpuestos, en fallo proferido el 2.9 de junio de 1994 Uh. 2 6 a 49. cdno. tribunal). en ~1 cual revocó la
:sentcucia apelllda, declaró que Eduardo Montúfar Er..so adqUirió por prescripción extraordinaria el derecho de domlnlo sobre el lmnuebte a que se
rcfi ~re la demanda, dene.l(ó las pretensiones de los demandantes en rcconvcuc.lón y declaró no probada la cx:ccpcJón de "fnlta de legitimación en la
causa" pl'opues ra par José Otomcdcs y Víctor J.,ui~ Erase Melo, así como la
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de "falla de Jos elementos de la accJón de dominio" formulada por Eduardo
Montúfar Era>ro.
14. Con tra la s~ntencJ.a de s egundo gr&do. Interpusieron cntonce~ re·
c.-ur:so extraordinario de casación los demandanlcs en reconvenci611 (fl. 51 .
t:dno. tribunal¡. de cuya decisión se ocupa ahora la Corte.
11. LA 5&NTENCIJI. DEL TRIDUIML
· l. El' tribunal. tras sintetizar la demanda Inicial, 111 de reconvención y ltil
actuadón procesal surtida durante la p rimera wstancla. con ~ ldera reunidos
los presupuestos procesa les y expresa q ue, por consiguiente. hn de dictarse
Keotencia de ·mérito.

2. 1\ continuación analiza IO:l clerueuto& estructurales de la prescttpcJón
adquisitiva del derecho dé dominio y, luego de Citar los artíwlos 778 y 2521
deJ Código Civil. expresa que. conforme a las pruebas q ue obran en el expc·
dlentt , se encuentra cstablecl<io q ue cl actual. poseedor del Inmueble. Edu ardo
· Montúfar Eraso, ~grega a s u posesión la de sus antece~ore.os. q ue, suma<!as.
alcanzan a 24 atloa y 5 día~ . Este as erto lo fundh el ·tr lbunal en q ue
Hermeneglldo Eraso Ot ero. J1ledlante escrttur'il públiCa ~. 168 de 11 de
agosto de 1967, otorgada en la 1\otar!a Umca (le Samanlego. vendió a Juana
Eraso Otero el Inmueble allí rnenCiorludo. el cual fue enajenado por ésta e
Inéa ErasQ viuda de Mon túfaJ 11 Alfr edo Montúfar Era.o¡p y Franco Montúfar
Erase, en proporción de 3/4 al prtmero y 1/4 al segundo. medlllnte escritura
t>úblic&. No. 242 de 28 de Julio de l 9R4, de la Notaría de Sama niego (Nartño).
A su ve;>, Franco Muinúfar F,:raso y su cónyuge Mana Haydee Andrade de
Montúfar, mediante escrttura p\tbltea No. 314 de 4 de abril de 1991, enaje·
naron la cuart... parte de ese ifl muebie al aquí demandll!lte Franco Montúfar
Eraso, todo lo L'Ual s¡gniftca que, conforme se deduce de 'los premencluuados
títulos e:scrtturanos y .la prueba testimonial recaudada en el pro<:eso". se
encucnl'l<i demostrarlo que Juana Eraso Otero e fnés Eruu viuda de Montúfar
t u,lcron la ~esJón del inmueble desde cuando lo adq uirieron. pues •slem·
pre vivieron "" la rllferida casa de habitación perseguida por el demandante'
en pertenenc;a" ((1. 41. cdno. tribunal). Siendo ello asl, ·prosigue el semen·
clador·. es c;laro que ·la posesión del inmuebh:: por Juana e Inés F.raso Diero
y. posteriormen te por Franco Montúfar E l'asu es conugua e Ininterrumpida y
se ~ncuentra d~mostra do que, además,, r~,~e legltlmamente adquirida. razón
ésla por la cual 'la conclusión' que se !Jnpune es'quP. deben prospllrar las
pretensiones" reclamadas por el demandante Eduardo Montú.t'ar Eraso (0.44.
cdno . tribunal).
3. En relac1ón con la pretensión de los seilores ,José Diomedcs y \1ctor
Luis E:ra.so l\lfelo para que se decrete la relvlndJcac!6n del Inmueble cuya
pertenencia reclama el demandante lnl.:lal, expresa el tñbunal que no puede
prosperar. por cuanto no se encuentra <iemo&tr-.tdo el derecho de dominio
sobre el bien por p11 rte de los dem.. ndantes en rt.t.onvención .. nf la ide,n tidad ·
· entre la cosa que se pretende y la poselda'. pues. si bien es verdad que lO$
reconvintentcs "pretenden d~rnostrar el derecho de dornlnlo sobre el predio a
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reivindicar teniendo corno antec<::dente la escritura pública 1'\o. 132 fechada
el J ~tle abril de 1925. la cual dio ortgen al follo de matrícula tnmoblllarla No.
250-0002737', el demandante Inicial ' exhtbe como Ululo ortgtnal al que suma
las posestone¡; " que se refieren Jos docum~n tos público$ que ya se han
citado, la e!!crttura pública No. 168 del1 1 de agosto de 1967,1a que dio lugar
a la apertum del folio de matricula U'lmobW¡,.rla No. 250-0008434 ' , sin que
e:ósta Identidad entre los llnderns de los Inmuebles a que se refieren los
folios de matrícula lnmoblllarta mencionad os.
Agrega el tribunal que.. precisamente por la dlscrepancta en relación con
los linderos de los predios Inscritos en los folios de matricula lumobWarta
Nos. 250 -0002737 y 250-0008434 se practicó tnspe~~tón Judicial con peritos, dWgencla que fue·realtzada el 23 de abril de 1993 y en la cual ~e concluyó que. efectivamente 'no existe colnCidencta entre los linderos que aparecen
en las dos escrituras que se han citado. o sea.IM números 132 y 168", por 10
qu~ se deja constancia de que ·:en el Inmueble qu e se de11cr1be en la e:Jc.:rllura
No. 132 de t• de abril d e 1925. en la c ual aparece c::omo vendedor Otto Stalin
en su condición de apoderado de Ma.x Mulier y Compañía y com:;>rador Augusto Eraso Otero. se encuentran comprer>dldos el lnmuel::lle perseguido en
p<:rtenenela y relvlndleaclón y el que fue vendido «l lnsututo Colombiano de.:
Bienestar Familiar mediante la escritura No. 245 d.el 23 de marzo d~ 1979,
cuya oopla debidamente expedida aparece a faltos 7 1 y 72 del cuaderno No.
4 ' {6 . 48, cdno. lrlbunal).

4. E><presa. además. que •st la demandan\~ e.n la demanda pi1nc!pal de
penenencta presenta el follo de matricula Jnmobtllarta No. 250-0008434 el
que se abrtó o contiene como prbner registro la e.'c.rttura pública No. 163 y
finalmente la No. 314 del 2 de octubre de 1991; $ilos actores en la dem,.utLa
de reconvenCión presentan como título de doznlnlo el follo de matricula tnmobWana No. 250·0002737, abierto con base en la escriWra No.505 del 7 de ·
septiembre de 1898, como segunda ln6cripdón la ~ tura pública No.. 245
del 2 de oorubre de 1923 y como tercera la escritura 132 de\ t• de ablil de
J925. según lo ordenó la Resolución No. 306 del 28 de enero de 199 l. eJ.-ped!·
da por el S uperintendente de No:tariado y Registro, cuya copla aparece a folios
33 a S9 del cuaderno No. 5: sl las observaciones del señor Juez vertidas en la
dlllgencta de Inspección judicial y ya transCritas y el eoncepto per1e1al permiten deduCir que en el proceso no aparecen debidamente acreditados los siguientes elementos axlológlcos para la prosperidad de la pretensión
relvlndicatona: derecho de dominio en el demandante e tdent1dad entre la
cosa que se pretende y la poseida, por tanto, se declarar:!. probada la excepción de mtrlto postulada por el señor apocler"do judiCial de Eduardll Montúfar
E:fllSO, al contestar la demanda de reconvención propuesta por Jos.t otomedes
y Vlctor Luis Eraso Melo, en consecuencia. se denegarán las sópUcas ~ontenl
<.las en la demanda de ·reconvención" (lls. 16 y 4 7. cd.no. tribunal).
lli, ·¡:_.. DI!:Jit.\NPA DE CASACIÓN

Dos cargos formulan los r-e<:UJYe.ntes contra la sentencia p rofel'!da por el
Tr1buiW Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala Civil-, el 29 de junio de
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1994. en este proceso. ambos por violal1ón Indirecta de normas d e derech o
s ustanctal, cargos que se anal!~arán c onj untamente por cuanto se harán
re~pecto de ellos algunas consideraciones comunes.
C8J'Io prJmero

Con Invocación para proponerlo de la primera de las causales de casac!ón con~agradas por el articulo 368 del Códtgo de Prooedtmtento Civil, se
acusa en este cargo la·sentencia de segundo &trado {fl<~. 11. a 28, cdno. Co1teJ
como vtolatorta d e loo artú:ulos 658. 685, 669. S46. 94 7,948. 950,952, 961, .
964. 966.' 967, 1008 del Código Ctvll, todos "por falta de aplicación": de los
articulo& 6 73, 752, 2512. 251S. 2518, 2527. 2531 del Código CIVIl, 407 del
Código de Procedimiento ClvU. l" y 2• 'de la Ley 50 de 1936. "por apllcac!6n
Indebida". así curno de los artlcuJoo 752, 775. 777, 778 . 780. 785, 787. 789.
1871. 2520, 2521 y 2523 d el Código Civil, por "interpretación errónea" (11.
27, cdno. Corte). A la vlola\:Jón de tales normas de derecho sustancial, según
aflnnüclón de los recurrentes en casación, se llegó como r.oMecuencia <je
error""' de derecho en la aprectaclón probatoria. por haber tnrrtngtdo los ar··
lkulos 4°, 6 2 174. 175: t8 7, 258. 26 4, 280 del Códtgo t:1 e Procedimiento
Civil. as! como Jos artk u\o¡; 5•. 43 , 411, 52, 69. 96 y 97 del Decreto 1250 de
1970 (11. 13, cdno. Corte).
En la argumentación expuesta para susten tar la acusacl.ón, afirman los
recurrente.' que el trlbunal 1es dio •un alcance probatorio que no tienen• a
las eAcrtturas públ!ca.s Nos.' 24 2 de 28 de j ullo de 1984 de la Nota ría Unlca
de SAmanlego, 314 de 4 de abrtl de 1991 deJa Notaria Se¡,'Unda de Túquerres.
168 del 1 t de agosto de 1967 de la Notarla Untca de Samantego y al certificado d e matricula tnmol\lllana No. 250-0008434, documentos que obran a
folios 1 a 2. 5 a 6, 8 a 9 y 10 del etirulerno No: 1, por cuanto no tuvo ?\
cuenta que las escrituras púbUcas en mención "adolecen de un vicio de mi·
ll.d ad", si se obs erva que la 1\o. 168 de 11 de agosto de 1967 d e la Notaría
Unlca de Samantego fue "regJ.strada el 20 de octubre de 1970, es d t cir. después .de entrar en vigencia el Decreto-ley 1250 d e 1970 el cual t Jl >ru Art. 9 6
derogó expresamente la Ley 40 de 1932 que permitía el registro d e la compraventa de la p osesión Sin antecedente reg¡stral. ú rolcamente con la manifestación de ser postedor (Arl. 16).lo qu e stgruflca que "se registró Lnfrlngt~o
los Arts. 52 y 96 del Dccrclo 1250 de 1970. por lo cual el acto regtstral quedó
afectado de nul!dad ab~oluta según lo dtspuesto en el articulo 1741 del e_
C .. V1Cio qu e se trasladO a· los titulos que en él $e ba¡;aron··. por 16 que, en
tale& condiciones, no podía el trtbunal rer.onocerles "valor probatorio para
deducir ra s uma de poses iones &ustento de: la preten sión del actor prtnclpal"
!fis. 14 y 15 , cdno. Corte). El tribuno!, de esta maneca, a jutcto de la cens ura
tncurrtO en error de derecho al d arle eftcacta probato.rta a las escrtturas p úbllca9 menc.tonadas. especialmen te r<?r violación d el artlculo '43 del Decreto
1250 de 19 70 qu• preceptúa que ningún instrumento sujet.o a regtstro t lene
mérito p robatorio st no se ajusta a la regtamentac!ón expedida en el decrelo
mencionado (fl. 15, cdno. CorreJ. Con la Infracción d e la norma citada, se
produjo. consecuencia1mente la de los artículos 175, 187, 258. 261 y 280 del
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Código de Procedimiento Civil. así como la de los artículos 52. 69, 96 y 97 del
Decreto 1250 de 1970 (f!. 15, cdno. Corte!.
De otra parte, el tr1bunal "le da un alcance probatorio que no tiene" a la
re.;oluclón No. 0306 de 28 de enero de 1991 proferida por la Superintendencia
de Notariado y Registro. "que reordena las anotaciones en lo~ folios 250·
0008434 y 250-0002737. y separa de esta manera las u:o~~diciones abiertas
oon titulas sin d-.:pcnd~<ncia entre ellos (fi. 13, ~dilo. 21" pues, en forma equl·
. vacada cree el Juzgador "que en dicha resolución no se resolv:ló sobre el problema planteado y mantuvo la conrusl.ón con la vJgencla de las dos tradiciones.
es decir, que no estableció la primacía de una tradición sobre otra. Incertidumbre que llevó a los Juzgadores a desconocer la validez del título de Augusto Erase Otero, no asilo relacionado con los títulos del doctor Montúfar"
Ul. 16, cdno. CorteJ. Lo único que prueba dicha resolución -prosigue la censura-. es que "existía doble matricula sobre \Ul mismo predio, que tos títulos
en ambas tradiciones tenlan un ortgen diferente'; por lo que la prevalencia
de unos títulos sobre otros le corresponde decidirla a la jurtsdicctón para
desatar el conflicto.

De otro lado, a1irman los recurrentes que el tribunal "le negó el alcance
probal.orto a la escritura No. 132 del 1" de abril de 1925 por considerar que
existiendo dos tradiciones sobre un mismo predio el juzgado no podía establecer la prevalen ciD de una tradición sobre la otra" (.11. 17, cdno. Corte). con
lo cual desconoció que la propiedad del Inmueble en cuestión estuvo radicada en cabeza de Augusto Eraso ·otero, de donde, en últimas, se deriva el
ululo do lw dcrmunla.nti!S on reconvención .
.A8í mi,.mo. l;ICUsan loo; rl!curre•lteo; la sentencia Impugnada de haber
Incurrido en error de derecho en la apreciación "de la Inspección judicial, de
la pnreb<t pericia1, de l<t pnreba testimonial. del interrogatorio que absolvió el
demandante Inicial en la diligencia y de la prueba sobre la irlent.idad que se
deduce de la esct1tura por la cuai el 1C8F compró parte del inmueble que en
mayor extensión le perten.,~e a Augusto E raso Otero' (fl. 19. cdno. Corte).
Para sustentar en este punto la acusación. se aduce que el juez de prtmera instancia hubo de acudir a tn&pección judicl2.1 asll!t1do por peritos, no
para despejar dudas "sobre la Identidad del Inmueble sino sobre las vartaclo·
nes sufridas por la collndancla, en virtud d~l lternpo que había transcurrido
d~.qdc el ot.orgamtento de la escritura 132 de 1925 hasta la fecha en que se
estaba practicando la diligencia de ln~>peo:ción judtcl2l•, luego de lo cual, en
consideraciones que el ad quem hizo suyas. expresó el a ~uo qu" "hay dos
tradiciones distintas, sin perder de vista que se lraia de un mismo Inmueble
con mayor extensión y alguna variación dEl colindantes"; y. siemlo ello así,
"no existe razón para que el H. Trib\Ulal funde la denegación de la súplicas
de la demanda reivindicatoria en las dudas del a quo. que no _,,.;..,ucron, ni
menos en el concepto penclal que apunta preCISamente en sentido contrario" (fls. 20 y 21. cdno. Corte).
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A más de lo amer1or, "" el lnterrogatot1o de parte absuelto por .l!:duardo
.Montúfar Eraso, éste dio respuestas evasivas a las prcg'Untas relacionadas
con la identidad del inmueble a reivindicar, por lo que confonne a lo dispuesto ¡xir el artículo 210 del Código de Procedlrniento.CMl, ha debido declararse
corueso sobre el particular.
·
De la misma manera, a juicio de los recun-enles, la Identidad d•l imnueble se estableció con las declaradones testimoniales de Alberto Porfirio
Obando, Eular Pabón, Herman Ordóñez. Jerónimo Belarcázar, Eduardo.
Norberto Andrnde, BÚmca Marina Salazar, José Enrique Martíne>:, Agustín
Tapia, Arturo Eraso, Salustl.tto Tomas Mene"""• Ignacto Rodrigue>:, José Arcadio Tirso Melo y Segundo Obando. quienes "se rcfu'icron con propiedad al
Inmueble objeto de discusión'' (fl. 23, cdno. Corte). En Jguai sentido, al dvcir
de los censores, c'cl!>tc otro grupo de declaraciones testlftcales que obran
como prueba traaladada, en las que'lo.s testigos alli mencionados "también
se refieren a la casa en discusión, y en mayor o menor grado la Identifican
con ellnmueblt: ·objeto de reivindicación" (Jl. 23, cdno. Corte).

Como consecuencia de 106 errores de derecho aludidos, expresan los
recurrentes que el tribunal dlo por establecida, sin estarlo la suma de posesiones que alega el demandante Inicial para Impetrar la declaración de per·
tenenCia del Inmueble, por lo que los yerros en cuestión fueron determinantes
para di.::tar la senlenclo desfavorable a la parte demandada Inicial y posteMormente demandanle •n reconvención;
·
Finalmente, manifiestan los Impugnadores que no discuten el hecho de
que Eduardo Montúfar Eraso "entró en posc:.¡lón material del Inmueble en sus
3/·1 parles desde 1984 y que aoJo en 1991 entró en posesión total dellnmue·
ble, después de haber adqub1do el derecho que tenían lOiol señores Franco
Montúfar Eraso y Haydee Andmde, cuya posesión no se cslablcctú por ningún
medio": lo que sí s• discute ..prosigUen-. •ea la posesión que el honorable Tribunal deduce de la prueba documental y testimonial aDcgada al proceso. en
cabeza de las hermanas Juana e Inés Eraso Otero", quient:s cuando otorgaron
la escrttUl'!l pública No.245 de 2S de marzo de 1979, que obra a folios 71 y 72
del cuaderno No. 4, manifestaron obrar como herederas de Agustín Era.so
Otero. Es dcclr, que si el sentenciador de segundo grado le hubiera dado eficacia probatoria a la escritura públlca mencionada, "la sentencia de segunda
Instancia habria sido n:vocatoria de la de primera Instancia en cuanto a las
pretensiones de la demanda de reconvención. y en su Jugar, se hab.m. reconoCido el derecho que tenfan Jos den1andantes o la sucesión de Augu&to Eraso
Olcro, representada por sus herederos demandantes en reconvención a que
se les restituya el bien relacionado en la demanda principal y en la
contrademanda, oon sus frutos naturales y civiles producidos desde 1984
hasta cuando se efectúe la restitución efectiva de! Inmueble", razón ésta por la
cual la sentencia acusada ha de casarse y, en sede de lnsla.ncia, rt:vocarse la
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Salllalllego, en \u n:laclo·
nado con las pretenSiones de lo.• demandantes en recon"alC!úu, pard deda• rar, en cambio, su prosperidad (Os. 2'6, 27 y 28, cdno.. Corte). ·
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cargo segundo
Con Invocación para pmponP.rlo de la primera rle las causales de ca'lactón establecidas 368 del Código -de Procealmtento Civil, acusan los recurrentes la sentencia proferida por el Trtbunal Superior del Dislrll.o Judicial
de Pasto. -Sala Civil-, el29 de·jullo de 1994 en este proceso, de ser vlolatorla
como consecuencia de haber tncunido en errores de hecho cr. la apreciación
probatorta, de los a.rtlculoa 656, 665, 669, 946, 947, 948, 950, 952, 961,
964, 966, 967, 1008 del Código Civil, "por falla de aplicación'. asi como de
lo::; articulo!!. 673, 752. 2512, 2513, 2518. 2527, 2531 del C.C., 407 del C. de
P. C. 1 y 2 de la J,ey 50 de 1936, todo.s éstos "por aplicación indebida" (lis. 28
a 35, cdno. C:orre).
En procura de sustentar la acusación asi propuesta, manifiestan los
recurrentes que el tribunal "Incurrió en man!Oesto error d• hecho al decir
que no se encuentra en el proceso 'Ja prueba de la calidad de propietario del
padre de los contrademandantes" (Aubrusto Erase Otero), pese a que se encuentra demostrado. conforme a la escritura pública No. 132 de 1• de abril
de 1925, que Augu.,to Era-so Otero compró el Inmueble a que :oc refiere el
pmceso y que es objeto de la pretensión reivindicatoria por los recurrentes.
hecho tste que no puede ser desconocido "ni stquleJ'a al considerar las dlvag<tcione~ :sobre la Intervención que sobre la doble matrículalnnobillartaluvo

la Superintendencia de Notanado y RegiStro pues su Resolución 306 de 28
de enero de 1991. no callftcó ni descalificó tradiciones n1 títulos s1..Tio que se
limiló a ordenar los titulos teniendo en ·cuenta sus distintos crígencs. entre

los cuales desde luego se halla la escritura 132 del!" de abril de 1925 regls·
trada en ,;u oportunidad", que hoy llgura en el "folio 250-0002737 en la
Oficina d~ Reglr.lro de Jnatrumenlos. P<lblicos de Sama.niego'. con lo que se
demuestra que Augusto Eraso Otero fue propietario ele "la llamada Casa
·Grande", que <:emprende lo que actualmtntc ocupa el doctor Monlúfar y lo
ocupado por ICBF" (il. :JO, cdno. Corte).
Así n\ismu, el tribunal al dt:clr d~ lo~ ct:n,;or~,:" Incurrió otiJ manifiesto
error de hecho al no dar por demostrada "la lcientldad entre Jo pretendido por
los contrademandantes -y lo poseído. por el contraciemandado". pues ésta
quedó eslableetda en la tnRpccctón judicial practicada por el juez de primera
Instancia, quien hubo de asesorarse de peritos simplemente para "la adara..
clón sobre los linderos y demás características•, sin que se pusiera <:ntonc~s
en duda la identidad del Inmueble (fls. 30 y 31. cdno. Corte).

De otro lado, el bien cuya retvtndtcactón "" pretende por los
rl:convlnlcntes, fue identlftcado, también, con "toda la prueba testimonial
recepctonada en el proc~so y aun en la trasladada". como surge de las declaracioue:s reru.lio.ll!S por lo::; tt:~l.igu~ rnenciom<tius a folio 31 del cuaderno de la
Corte, luego de lo cual se transcrtben aparl~s dt: lo ascv<!rado por lo:o
declarmtes Segundo Obando tfl. 15. C-6), Alberto Portlrto Obando lfls. 3 a 6,
C-3), Eclual'do Norberto Andrade lfl. 13, C-4). ·
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1\.sí las co::;as, a ju1.clo de los recurren les, la falta de apreciación det memorial-poder que obra a follo 34 del <."Uaderno No. l, en el cual se expresa que los
recurrentes actúan como herederos de Augusto Era9o Otero, asi como la de la
copla del auto de apertura de la sucesión del causante mencionado y d• 1"
copla de la escrttura 132 ñP. 1• de abril ele 1!125, otorgada en la Notarla Segtmda de Túquerres, del tollo de matricula inmobiliaria 250-0002737, de los régislros de. nacimiento de los contrademandantes y del regtstro de defunción de
Augusto Eraso Ol.ero, unida a loa errores de hecho en que Incurrió el tribunal
respecto de la Inspección judicial, del dictamen de Jos peritos y de la prueba
te•tlmonlal, llevan a la conclusión de que el sentcnejad<>r de ""':.'tmdo ~,'rado
violó las normas su.. tanctaies que se denuncian como iiúringldas., por cuanto
no decretó la reivindicación deltnlnueble impel.r-ada por loo ~cnrrentcs como
herederos de Augu•to Eraso Otero y, en virtud de 1<»~ mismos errores, dio por
demostrada la poscei(m de Juana e Inés Ero~.&o Otero sobre: ese bl.:n y, por ello,
la suma de posesione~ alegada por el demaJidame irúciaJ.

El tribunal, al decir de lo" recurrentes, incurrió en error de hecho aJ.dar
por demostrada la posesión sobre ese bien ''en cabeza de las hermam•s Juana F:raso Otero e Inés Era.;o Otero, vendedores en 1984 de la mencionada
casa, posesión que inslst.entenlente se la hace arrancar desde el otorgamiento de la escritura No. 168 de 1967. sin existir prueba de utcha posesión", y,
"en cambio ~in mayore:; explicaciones• se dt·~<:onoce el télrácter de poseedor
que "tuvu el señor Augusto. Erase Otero sobre la misma casa. posesión que
está acr.,dltada con toda la prueba testimonial recepclonada en el proceso y
aún eun la pnteba trasladada" (fis. 32 y 33, cdno. Corte\.
A cuulinu<~.clón manifiestan los recurrenle:! que es ·wt hecho tncuestlo·
uabl<:: que con la prueba .testimonial ""en<:uentra acreditada que lNES, 'Jtiána y Augusto Eraso 01.cro, hermanos entre sí, vM.cron "en la <:>~sa de la
carrera 3", lo que quiere dedr qne el propietario de la misma ejerció posesión
sobre ella. ahora pretendida por "los hijos de Augusto Eraso por un lado y
por ol ro lado el sobrtno del mismo señor" [!\. 33, cdno: Corte).
Los errores de hecho en la apreciación probatoria del tribunal son trascendentes y. esencialmente n~<hcan en que 'reconocidas las hermanas Ernso
Ot•ro como poseedoras, el Utompo a ellas reconocido se suma al tiempo que
n~ceslta el demandante prim:ipal para obtener la declaración de pertenencia
pretendida" (fl. 34, cdno. Co1-te).

Por otra parte, in(:urnó igualmente en error de hecho el tribunal -al decir
de los recurrente.. -, ton cuanto consideró "que con los mismOs testigos mencionados se cslabl•ció la posesión material de ll)s señores Francó Montúfar
Eraso y Haydec Andr-o1de de Montúfar, vendedores de la cuarta parte dt la
casa discutida, que convert!rin al doctor Montúfar Eraso en poseedor de la
totalidad de la misma a partir de 1901", sin que nin¡,¡uno de Jos testigos los
mencione como poseedores, por lo que, resulta entonces equivocado dar por
demostrada "la posesión de los ank:cesores del demandante principal" (ti.
34. cdno. Corte).
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En ra:.cúu de Jo ant.erior, concluyo: el cargo con la petición ~ )¡¡ Curle de
que se ca:;c la sentencia Impugnada y, luego, en sede de irll:llancia se revoque
la del juzgador de pr1met grado en cuanto denegó las pretensiones de la
demanda de reconvención, para que. en su Jugar, se declare la pl'ospertdad
de la11 mismas (f!s. 34 y 35. cdno. Corte!.

rv. CoNSIDERACIONES
l. Como se sabe, en el derecho cM! se distinguen claramente las noct.o·
nes de titulo y modo. Asi, el primero IP.S el her.ho del hombre o la sola ley que
estahl~ce nhligaciones o lo faculta paia la adqulsldón de Jos derechos reale~.
conforme lo tiene establecido desde antiguo la doctrina universal. al paso
que el segundo es la manera como se ejecuta o realiza el tüulo. Y precisamente en vtnud de estos dos fenómenos los particulares pueden adquirir el
derecho de dominio sobre· las cosas. el cual permanecerá en C'!-be.a de su
propietario mientas no sobrevenga una causa· e>rtintiva del mismo, tal como
ocurre con la prescripción adquisitiva que del mi,;mu objeto hace un tercero.
Por ello, el legislador ha regulado de manera específica Jo atinente a los modos de adqulrtr, uno de los cuales es la prescripción adquisitiva, ya ordinaria, ora ext:raordlnarta, eon la consecuencia ~'tintl\<a del der-echo de dominio
para el antert.or propietario (Art. 673 y 2512 del C.C.).

1.1. Ahora bien, tratándose del modo de la prescripción adquisitiva ordlnarta, conforme a lo dispuesto por el artículo 2528 del Código Civil. se exige
para su operancla posesión regular no Interrumpida del usucapi<!nt.e por el
término que las leyes requieren, es decir de die?. años para lo~ biene~ raíces,
o de tres para los bienes muebles, a tenor del articulo 2529 del mismo Código. De la misma manera, para la prescrlpdón eidraOi'cilmroa, exige la ley tan
solo la posesión no Interrumpida del bien Inmueble por espacio de vetnlc
años, sin que Interese para nada en este caso la existencia o ausencia de
justo titulo y regularidad de la posesión, pues el artículo 2531, en su numeral 2• establece una presunción de derecho de la buena fe del prescrtbtentc
'sin embargo de la falta de un titulo adquisitivo de domlnto''.
1.1.1. Como se ve; el fundamento esencial de In prescTipción adquisitiva
del derecho de dominio es la posesión ejercida sobre un bien determinado
po.r el tiempo y con los requisitos ex!gldos por la ley. lo que quiere decir
enlunc.:s que la sentencia que declare haberse adqu!Itdo ese derecho real en
vlrlud de la usuL·aplún, no ei. constituiJoa del mismo, Eoino simplemente
:.lcclaraliva, ye. que no es la sentencia sino la posesión ejercida sobre el bien
acompañada de Justo titulo y buena fe si se trata de la prescnpclón adqul$1·
uva ordinarla. o la sola posesión del mismo por espacio de veinte años, la
fuente de donde surge el derecho que el fallo judicial simplemente se limita a

declarar.
1.1.2. De la propia indole de la pre!lcrtpct<>n se d.:spn:nde que al paso
que opera como adqutstt1Va para quien posee el bien por el tiempo y con los
demás requiSUos exlgtdos por el derecho positivo. se va produciendo, en for·
ma simultanea, la prescripción extintiva para quien hasta ahora es el pro·
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pictarlo del bien. Es dc.:ir, que mientras el uno avanza en pos del derecho de
dominio cono o usul:apl~nle. para el otro se va extinguiendo, al punto que así
lo ha consagrado el legislador cuando en el artículo 2512 del Código Cl\11
preceptúa que "la prescripción es un modo de adquirtr las cosas ajenas. o de
extinguirse las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y
no haberse ejercido dlcha8 acctones y cl"r.<:hM duranl.e cierl.o lapso del.iempo. y concurriendo lo~ demás requisitos legales". norma ésta que gliaTda
estricta armoniil con lo dispuesto por el artículo 253!! del mismo Código. en
·cuanl o en el se dispone qu.e operada la prescripción adqul~lltva de un derecho. se "xtingne igualmente la acción p"ra reclamarlo.
1.1.3. En vln.ud l'lel precepto contenido en el artículo 778 del Código
Civil, como regla general la ro.•esiún del sucesor. ya Jo sea a titulo universal
o singular. ''principia en él": y. a ..,ontin11ación autoTi1.0a al poseedor para aña·
dir a la suya la posesión de sus ;mtP.r.esore..., easo éste en el cual 'se la
apropia con sus calidades ·Y vicio•":
·
Precisamente para rljar su alcance, tiene por sentado la jurisprudencia
de esta Corporación que 'con la entrega material o simbólica de la cosa el
adquirente obtiene del poseedor anterior el poder de hecho sobre ella. en la
cual no se diferencia de la ocupación como adquisición ortgmarla. La dlfe·
· rencla entre esta úl~ima y la ~:;ucesión en la posesión consiste en que el traspaso de ¿Sta, ~llando ""' a título singular. supone la existencia de dos
voluntadeg dlrlgldaA a un mismo fin: pero 110 en el sentido en que se loma la
voluntad para la valide• de los actos jurídicos porque el traspaso de la pose·
slón es sencillamente nn ac.to tea! que se refiere al hecho de ello.. dislinto.
por lo tanto. de 1>~ rranlclón, la cual se. refiere a la transferencia del derecho
de propiedad y requiere para su vall.clez un Ululo traslaticio de dominio"
{Sent. 25 de noviemb.re de 1938, U.J. T. XLVIl, pág. 417).
Por ello preds~ la C:nne que para efecto de la suma de posesiones funda·
da en la t.ransfP.r"nl:ia de derel'hos posesorios elecluada por actos entre •1·
vo~, hay <1ue \P.ner en cuenta Jos derechos que ~slos les confieren conforme a
la ley, ..,Ornfl .,:; pMncipaJmente el ·derc<:ho del "uc.,sor a iniciar una nueva
po:<csión ..,on el derecho adicional a &.liadir las posesiones y derechos de ésta
qu• S1 1o-; anteeesores le hubieren lransferido a título universal o singular (Art.
77R, C. C.), con Independencia de su registro. Pues para que este efecto opere
re~ulta indiferente que tales ülulos escrtturar1os se hubiesen reglglrado en
el folio"" m¡nrícula lnmobülarla. y ntu<:ho menos que se hubiese anotado en
la primera o sexta columna cor.respondi~nte a los modos adquisitivos del
dominio o a Jos hechos constitutivos de falsa tradición ·del domlrúo, porque
no trarándns" "" este caso de transleromcia de dominio en virtud de dichos
títulos, resulta' aquí intrascendente que $f haga en una u otra columna. Por
el contrario, se trina ar.á de una mera transferencia de Jos derecho.s de la
posesión, qt'e son lo.q que en "enlido estricto se transmiten mas no la pos•·
slón misma que, por ger un hecho, solaT1Jente se pl1ndpla y contl.tl(ia con •1
derecho a la suma de ·lag anteriores. Y <:nmo ¡,¡e sabe, la posesión es 'un hecho
no sujeto a registro y. por lo tanto, rampilr.o 16 ¡;on los derechos que de ella
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gener.dment.e se derivan; en tanto que la tradición es uno de los modos de

adquirir ~\ dominio, que requiere, si se trata de .Lnmuebles, de lnscrlpcl.ón
regislral.
1.2. Sin embargo, mientras el poseedor eslluctura el modo de la prescrlpclórJ adquisitiva de dominio, el titular de este 111Umo, no poseedor, a(m
continúa con el poder jurídicu "ubre e8e pard gozar y u:;"r de él <.:umplicudo
la función social corrc"pundlente, lo cual Implica el atributo de persecución.
para re~-uperarlo de quien lo detente.
1.2. 1. En relación con los Instrumentos jutidlcos para la protección del
derecho de propiedad, los romanos Instituyeron, como una de las acciones
in rem la reiVIndicatoria. en ejereicioO de la cual se autor11.a al propietario,
para reclamar que jud1f:la \mente se ordene al poseedor restltnlr el ·bien que
se encuentra en su poder. l.>e tal suerte que la acción relvin<il<:ator1a supone,
no solo el dere<:ho de dominio en quien la ejeree. sino también qu~ éste SP."
objeto d" ataque "en ·una forma úruca: Poseyendo la r.os'l, y ;o sí es indi~pen
Mblt>: que, teniendo el actor el derecho. el demandado tenga la pc,.;e!;lón de'"
co~a en que radica el derecho", c.ual lo dijo la Corte en sentencia de 27 de
abril de 1955, (0. J. tomo LXXX, pág. 85). Es decir, que como lógtca consecuenr.ta <le lo rllcho, se requieren además, otros dos eleme11tos axlológicos
p;mo el ~xito d" la acción reivindicatorta, cuales son, que e)(lsta una cosa·
singular o cuota Indivisa de la mlBma. de un lacio y. de otro. Identidad entre
la cosa sobre la cual recae el derecho de dominio y la poseída por el demandado. pues de otra manera resultaria impo><ible saber con ceneza cuál es el
o~jclo sobre el cual se decide.
l. 2.2. Ahora bien, quien aparee~ como titular del dominio que ha sido
dema11dado en proceso de pertenencia, puede pretender en su defensa y

como reclama(..ión, Ja mencionada acción

reJv1ndt<.~atoTiB.,

caso en el t.."Ual, si

bien la prosperidad de la acción principal de pertenencia demuestra la extinción del dominio del demandado y conduce a la 1mprosperidad de la relv\ndlcaclón formulada en reconvención, no sticedc lo mismo con la desestimación
de la pcrrcnencia demando da en forma principal, porque la reivindicación en
reconvención, podrá ser estimatoria o desestlmatoria, según que ~" haya o
no demostrado plenamente los elementos arrlba mencionados.
1.3. Ahora bien, reitera la Corte que dentro del ámbito de la primera de
las causales de casación, como es de oonoctmlento general, ha de denunci<U"Se
la Infracción de normas de derecho sustancial, razón ésta por la cual. en
principio de ella se cn~"1.1cntra t:xchJ!do el debate sobre la <.-uesüón fáctica. No
obstante, como lo precisó c,.b• Corpora<:lón en scnlcncia de 4 de scplicmbrc
tic 1980, "la doctrina se vio muy pronto ante la evidente dificultad de separar
entre lH quacatio facti y la qua~;Siio juris, como medio para prescindir absoh.l tamcnL-C de aquella en casación, C\Jya finalidad es, e-n últimas, la tutela del
derecho objetivo. Advirliosc, por tanto, la necesidad de abrir el campo de la
casación para el examen excepcional de hechos, puesto que, se dijo, si el
juez parte de premisas falsas con respecto a ellos y este yerro motiva la
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trasgresión del derecho sustancial, la <:a~a<:ión no puede cumplir a cabalidad
sus fmes de nomofllaquia y de u1údad Interpretativa de la jurisprudencia;
paca resolver el problema planteado, en su razón se cslablccló el slatema
ecléctico de casación, qi.te es el que campea en las legislaciones contcmp<.>níneas. en el cual ·se autor1T-a, si bien ltmltado y excepcionalmente, el examen
de las cue~lioncs de hecho" (G. J. T.CLXVI, No. 2407, pág. 139), ya sea por
cn·ores de hecho o de derecho ero la a.prectaclón probalpr1a.
2. Aplicadas las nociom:::; afllmores al caso sub lite, encuentra la Cone
que ninguno de los cargos propuestos puede pre>&perar, por cuanto:
2.1. Eu la sentencia acusada, se declaró que Eduardo Montúfar F.ra~o
adquirió por prcscripctón extraordlnana el dcrcC'.ho de domlnin sohre el inmueble que aparece inscrito bajo el foUo de matricula inmobiliaria No. 2500008434 de la Oficina de Registro de Instrumentos PúbliCos de Samaniego
(Nariiio); y, además. se der.laró pmbada la excepción de "falta de Jos elemenlos de la acción de dominio" propuP.:'\1 a por F.duardo Montúfar _~!;raso respecto de la pretensión reivindicatoria de Jose Dtomcdcs y Vlctor Luis ltra•o
Meto. sobre el mi~mo bien.

2.2. A tales co~clus101ies negó ,;1 tnbunal poT considerar que _~!;duardo
Montúfar Jl:raso es el actual poseedor del bien y que a la suya suma la poseSión de •Ju¡¡na e Inés Era.so Otero. Franco Monl.úfar Eraso y María Haydee
Andrade d• Mont\Jfar, todo con ftmdamento en las escritur.J.S públicas 1'\os.
168 de 11 de agosto de 1967, otorgada en la Notaria de Samaniego (Nariño),
24:.! de 1984. otorgada en la misma notaría y 314 de 1991, de la Notaría de
'lüquerres, asi como "teniendo en cuenta la prueba testimonial recaudada
en el pToceso y la trasladada" (fls. 40 a 44, cdno. tribunaU. Además, al analizar la pretensión de Jo..é Diomedes y Víctor Luis Eraso Melo para que se
decrete la reivindicación del inmueble, el tribunal consideró próspera la excepción de falta de Jos elementos necesarios para su prosperidad, al analizar
el conteJ)Ido del follo de matrícula inmo blltana No. 250· 0008434. asi como el
del follo de matrícula Inmobiliaria No. 250··0002737 de la Oficina de Registro
de Instrumentos· P(tbllcos de Samaniego en el cual .aparecen Inscritas las
escnt.uras públicas Nos. 505 de 7 de septiembre de 1898, 245 de 2 de octubre de 1923 y 132 de 1° de abril de 192.5, en su orden en obedecimiento a la
Resolución No. 306 de 28 de enero de 1991, exprdida por la.Super1ntendencla
de Nolarlado y Rcgtstro.

2.3. En cuanto hace n:lación a la acusación c.ontenlda en el primer ~·ar
go, en el sentido de que ellribun!l.l incunló en enor de derecho en la apt·eciación probatoria (fls. 11 a 28. t:dno. Corte), no asiste la razón a loto recurrentes,
por cuanto no es. de rectbo tal Imputación.
',
_ 2.3.1. De una ·parte, afirman que el tribunal erró de derecho en la apreciación de la~ pruebas, por haberle dado 'un aicance probatorio que 1.10 Uenen a la.s oscritums públicas que ap<U·ecen iro>~cr11a~ ~n Cl folio de matricula
Inmobiliaria 250-0008434 de la Oficina de Registro de lnslruno<:nto-s Públl·
cos de S,ama.niego (Nariño) y a la Resolución No. 0306 de 28 de cn.,ro de 1991.
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de la Superintendencia de Notariado y Reglsl.ro, por ~u~nto la" il"I~Ctipci(>Tl('.~
de las esc:rttura~ p{J btiot~ m~n(:ionada,., 11adole<:en d~ nn v·h~1fl d~ nulidad".
po1-que la No. 168 de 11 de agosto de 11:>67 de la Notaría de Samantego
(Nariño). tan ""'lo fue registrada el 20 de octubre de '1970.
2.~.1.1. Tal a.-gumentación no es de recibo, como quiera que examloado
el folio de matrícula No. 250-0008134, cuya copla fue expedida el 3 de octubre de 1991 y que aparece a folio 24 d~l cuaderno No. 1, así como las escrituras públicas que en él se mencionan, se observa que Hermenegtldo Eraso
Otero, medl¡mte escritura pública No. 168 de 1987 de la Notaría de Sammúego,
enajenó a Juana Eraso Otero, sin antecedente registra\ preexistente, loo derechos que tenía sobre ese bien. con expresa manifestación de ejercer sobre
él y haberltt ejercido 'posesión paclflca y tranquila por más de 30 años''. y.
advirtiendo que 'carece de titulo'. Es decir. que Hermenegildo Eraso Otero.
mediante la escrttura pública aludida. diJo transferir a Juana Eraso Otero ltt
posesión que ejercía sobre ese Inmueble, al IgUal que en la escritura pública
No. 242 de 28 de jullo de 1984, otorgada en la Notaria de Samanlego, Inés
Eraso viuda de Montúfar y .Juana Jl:ntao Ot.ero, r.naj~:naron lB po..eslón que
ejerclan sobre el mismo bien a Eduardo Momúfar Eraso y Franco Momúfar
Eraso, en proporción de 3:4 y 1 f 4 panes. respectivamente. porción esta
última que el segundo transfirió a Eduardo Montúfar Eraso, demandante en
pertenencia, mediante la escritura públ1ca No. 314 de 1991, otorgada en la
Notaría Segtmda del Círculo de Túquerres. Por ello. en la copla ele! follo de
matricula No. 250-0008434 que obra a follo 24 del cuaderno No. l. tales
escrituras públicas fueron lnscrttas con Indicación expresa de que en todas
ellas existe "falsa tradición", con lo cual queda en claro que, en 1únguno de
tales actos hubo mutación del titular del derecho de donúnlo. así los vende·
dores hubieren expresado la enajenación de éste; tan solo queda en pie, en
cada una de ellas, la transferencia de la posesión, que en todas se afirma por
el respectivo' vendedor fl. quien figura como comprador. y que no tiene otro
efecto que la transferencia de los derechos que dicha posesión les confirió.

2_3.1.2. De manera pues que, como conc1uslón obllgada del análisis de
tales ·documentos. surge que existe una cadena de títulos escrtturartos a
partir delll de agosto de 1967·1escrltura.l\o. 168, Notaría de Samanlego), en
los cuales, en forma sucesiva e liúnterrumplda se ha transferido por w10s y
adquirido por otros, ltas~.a.llegar a 'E<.Iu..rdo Montúfar Era.so. la posesión
sobre el l.deu a que se refieren los l.Ílulm. mencionados. sin que para ello,
como arriba quedó expuesto. tenga trascendencia alguna que estos últimos
se encuentren regiStrados. ru que, como en el presente caso. lo haya sido en
la sexta columna.
2.3.1.3. De allí que. siendo llidlferente o Intrascendente para la demostración de las transferencias de los derechos posesorios que permitieron la
unión de las posesiones mencionada-.., los defer.tos que le señH 1" :, censurH
al r<!gtst.ro d~> lo.~ l.il.ulos esrnl.urario~ oomo causa de la errada valoración
jlltídi~a de t.Bles medios de convicción, resultan Intrascendentes, pues sin
ellos (Independientemente de la resolución óe la Superintendencia de Nota-
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riada y Registro) eran ~usceptibles de ser valorados por los efectos posesorios
mencionad~- Siendo ello asf:. no resulta, pues. desacertada la aseveración
del trtbunal, en cuanto a "la exlstencl a de un nexo o vinculo juridlco" que
una al actual poseedor d~l bien con sus antecesores.
2.3.2. Por otra parte, tampoco encuentra la Sala que haya error de derecho en la afirmación que hace la sentencia Impugnada (R. 41, cdno. respectivo), en cuanto a que la posesión de Juana e Inés Eraso Otero sobre el
Inmueble se encuenb·a demos liad¡¡ con "la pruo:ba lc.,limunial recaudada en
el proceso y la trasladada", $egún la cual ellas "siempre vtvteron" en la rcfertda casa de habitaCión perseguida por el demandante en pertenenCia, hecho
éste que se encuentra t$lablecldo con las declaraciones testimoniale:¡ que
obran como prueba. lo cual .no resulta desvirtuado por Jos ·r~currentes en
casación. Porque, de la ella que por ellos se hace en el cargo que aquí se
analiZa de las persona!'\ .:nya rledaractón fue rec1blda en el proceso, así como
de la prueba u,sumon1al trasladada 111. 23, cdno. Corte), no puede concluirse
la ex.stencla de error dl! dere.:ho, pues tan solo se Umita a la tnenclón de esos
testigos y, eonforme ln tiene por c.>stabl~cldo la jtu1sprudencla de esta Corpe>ración, pano que esta clase de yerro se presente ea necesario que se retlera
"al desac1eno en que Incurra el fallador en la valoracló.l) de la prueba qtte
existe en el proceso frente a su regulación leg"dl, dándo"e "n las "ib'Uientes
hipótesis: cuando tiene en cuenta pruebas c¡ue se han aducido sin la observancia de los reql-liSitos establecidos para su producción o se desechan, luego de considerarlas en su realidad objetiva, por estimar que tales requisitos
no se cumplieron estando satisfechos; cuando se le ·cta. a un medio probatorio un valor que la ley no le reconoce para el caso o le niega el que si le otorga
la ley siendo el requerido para acreditar un he<;ho o acto juridlco o cuando da
éste por demOstrado con prueba di::ltinta a la pertinente o cuando exige para
probar Wl hecho up medir.> que la ley no establece''. cual lo dijo la Corte,
relteraitdo su dodrina,. en sentencia 055 de 25 de febrero de 1988.{G.J. 'f.
CXCll, número 2431. 1988, primer semeslre, págs. 76 y 7~),

2.:1.:1. Además de lo anterior, ha de observarse que la declaración tle
pertenem:1a fue solicitada respecto del bien inscrllo en la Oflcill>< rle Ro:gi:;u-o
de Tu.,lrumentos Públicos de Samamego bajo el fol1o de matricula No. 2500008434 {fl. 24, C-11. con cédula catastral No. O1·0-0 14-002,'que es precisamente el mismo Inmueble a que en forma expresa hace referencia la sentencia
Impugnada en sus numerales 2• y 3 9 , inmueble éste que resulta diferente al
Inscrito en la citada Oflcma de Registro de Instrumentos PUbllcos con follo
de matrir.ula No. 2~0-0002737, tuya copla obra a folios 41:! y 49 del cuaderno
No. l. Y que la Inspección judidal, la prueba testhnonlal y el lnterrogalorto
del demandante Inicial se refirieron al jnmueble cuya declaración fue solldtada en pertenencia. Ahora bien, como quiera que la apreciación sobre si
hubo Identidad o no del o~¡ero Tedamado en reivindicación con aqu~r cuya
declaración de pertenencia se ha pedido, sólo lo sustenta esenclalmenlc el
recurrente en el contenido de los mencionados medios de convicción, la Sala
llO encuentra como de esa contemplaciÓn objetiva pueda come terse error de
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derecho. NI l.ampoco encuentra 16gloo qtte de tma m~ra referE<ncta a. yerros
accldenl ales de derecho, no relativos a la prueba en general ni a .;u objeto.
puP.da cnnclutrse en que erradamente no se encontró la ldentldad del mismo
Inmueble, mas cuando el iilndamento cardinal del cargo relativo al error. de
derecho en la apreciación de los registros lnmoblllarlos, como se vio, no existe.
2.4. Con respecto al error de hecho en que, al decir de la censura, se
lncurrl6 por el sentenciador de $egundo grado, observa la Corte que la acu·
saci6n está destinada al fracaso, por cuanto:
2.4.1. Como es conocido, el error de hecho en J¡¡ aprecmción de las prue·
bas se presenta en la estimación objettw de las mlsmas. de tal monera que,
como lo ha sostenido esta Corporación ha de consistir "bten en haber preterido
el j\Izgador una prueba que ciertamente obra en el proceso, a consecuencia de
lo cual desconoció el hecho que tal medio de convtccl6n a(.:redtta o pone de
manlftesto: o bien en haber supuesto o tenido como existente una prueba que
no obra en litis, dando así por aCI'edltado un hecho que no exterioriza la controversia", supuestoS éstos en los cuales se Incluyen "los eventos o casos de
cercenamiento y adición de pruebas", como lo tiene dicho esta Corporación,
entre otras. en sentencia de 26 de octubre de 1988 (G .J. T. cxcn. No. 2431,
1988, segundo semestre, págs. 235 y 2361, error que, ademá&, ha de Eocr manl·
fiesta y trascendente para adoptar la decisión judicial que se combate.
2.4.2. En el cargo que aqui se anall:ta, expresan los recurrentes que el
tribunal incurrtó en error de hecho al no dar por establ~cidos, estándolo, los
elementos estructurales para la prosperidad de la pretensl6n reivindicatoria
de Jos demandantes en reconven(,1ÓI'I, error que consiste en aseverar 'que no
se encuentra en el proceso la prueba de la calidad de propietario del padre de
los contrademandantes" (11. 30•. cdno. Corte), error éste que se deriva de la
apreciación equivocada del poder que obra a follo 34· del cuaderno No. l, la
copla del auto de apertura de la sucesión de Augusto Erase Otero (FI. 4.6. C·l),
de la escritura No. 132 de 1° de abril de 1935, otorgada en la Notaría Segunda
de Túquerres, l()s ·registros de nactmJenlo de los comrademanda.ntes, el de
defun~'ión de Augusto Erase y la fotooopta del follo de matricula Inmobiliaria
No. 250..0002737: al no dar por demostrada la Identidad del Inmueble. pese a
la existencia de insp~cción judicial y prueba testimonial que así lo establecen
y, al considerar que Augusto Eraso Otero no era el poseedor del bien que se
pretende reivindicar, sino sus hermanas Juana e Inés Eraso Otero•.
2.4.3. En primer término, aparece que, conforme al certificado Ko. 874·
91. expedido el 24 de septiembre de 1991 y que obra a folios 48 y 49 del
cuaderno No. l, ellrunueble a que él hace referencia es el inscrito bajo al
follo de matricula Jnrnoblllaria No. 250·!)002737:, que es el mismo Inmueble
cuya reivindicación se pretende, según los ténnlnos de la demanda de recen·
venclón Uls.40 a.44, C·l). Es decir, que se trata de un bien dlfommte al distinguido con el follo d~ matrícula 250·0008434 de la Ollcina de RegiStro de
Instrumentos Públicos de Samantego. Es mas, dentro del sistema de follo
real (mico para cada lrunueble hay que partir de la base de que los, dos loltos,
de matricula pertenecen a Inmuebles diferentes.
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2.4.4. En segtutdo lugar, tampoco ad\icrlc. la Corte que del acervo probatorio del que se dice mal apreciado según el caaaclonlsta, se hubiere Jncunido en error evidente de hecho por el tribunal al concluir que no eslaba
acreditada en la acción relv1ndicatorta la identidad del objeto reivindicado y
el objel.O poseido por el demandante Inicial, ~~~ o=l sentido de que sus títulos
comprendían el de este último.

2.4.4.1. En ·efecto, del aná.llsls comparativo de lrui ln~cripciones contenidas en los dos follas de matricula inmobiliaria aludidos, no salla a la vista
que el inmueble a que hace referencia 'el segunllo forme o haya formado
parte d"l primero. por lo que no exls te error del l.nbunal al conslderdrlos
como inmueble!! diferentes ..
:1..4.4.2. Por oiTa parle, e~ Cierto oomo lo afirman los recurrentes que en
el Inmueble inscrllo bajo el follo de matricula No. 250-0002737 de la Oficina
de Registro de Inslrumentos Públicos de SamaniP-~o. aparece como titular
del derecho de dominio Augusto Eraso Otero, por haberlo adqWrtdo a útulo
de compravenla celebrada con Max Muller y r.omp:u1ía mediante escrttura
pública No. 132 de 1• de.abnl d~ 1925, otorgada en la Notaría Segunda de
Túquerres; e Igualmente es Cierto que los señores José Oiomedes y V!c1.or
Luis Era6o, otorgaron poder para formular demanda de reconvenr.lón P.n este
proceso, como here.deros de Augusto Erase Otero (tl. 34, C-1); y, t.amblén lo
es, que en esa calidad presentaron la demanda aludirla (fis. 35 a 44, C-ll.
para lo cual acompaflaron loo regtstros cMles de naclmlento que ·obran a
foliOs 50 y 51 de ese cuaderno, así como el de delunclón del causante (fl. 28,
C-4). Sin embargo. ha de obser'varse que tales documentos demuestran .. simplemente. que Augusto Erase Otero !ue propietario deJ Inmueble in,.crlro
bajo follo de matrícula 250-0002737 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públ1cos de Samaniego y que los demandantes en reconvención son herederos suyos. Pero, de ahí no puede concluirse que Augusto Eraso Otero
fuera titular del derecho de dominio del inmueble distinguido con el follo de
matricula tnmoblllarta No. 250-0008434 de la Oficina de Registro de ltl$lrumentos Públicos de Samaniego, en el cual no aparece como titular de dere.chos reales ni como actuante en ninguno de los actos juridlcos desde cuando
dicho follo fue abierto, es decir desde el 20 de octubre de 1970, en que se
Inscribió en él la escrttura pública :!'lo.I68, otorgada el 11 de agosto de 1967
en la Notaria Unlca de Samanlego.
2.4.4.3. Agrégase a lo antertor, que el lrtbunal, luego de anaUzar el contenido del acta de la Inspección judicial practicada por el juzgador de prtmera Instancia y Jos títulos esctiturar:los que aparecen Inscritos en el folio de
matricula inmobiliaria No:250-0002737 de la Oftctna de Registro de Instrumentos l'úblloos de Samanlego (fls. 46 y 4 7, cdno, lrtbunal), concluyó que no
aparecen debidamente acreditados ni el "derecho de dominio en el demandante" nt la "Identidad entre la cosa q~.te se pretende y la poseída". conclusiones fácticas éstas que no se encuentro:m des•irtuadas por los recurrentes en
casación, pues la sola cita de los nombres de los testigos que declararon en
el proceso (fl. 31. cdno. Corte), o los extractos parciales de las atestaciones
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de Segundo Obando, quien expresó q ue "aqul vMa don Augus to Eraso y la
propiedad es de él. tamblom vlvian las hermanas Inés y Juanila Braso' . Alber to PorfJrto Obando, quien manifestó que •·en el pueblo decía que las casas
eran de él" y. la de Eduardo Norberto Andrade. no pone n en evidencia que lo
oondutdo por el tribunal resulte abiertamente contrano a la realidad que
emerge de.lo~ autos. que riña por completo con la lógica. razones ésta.. que
impiden la prosperidad de la acusación por este aspecto.
3. Viene entonces de lo dicho, que la prestmclón de legalliliod y acierto de
la sentencia acusada no ha sido d~>~truida por los recurrentes en nJnguno de
lo&cargos contra ella pro¡.>u~sta&. por lo que éstos no prospe.ran.
OÉCIS!Oll

En mél1to de lo expuesto. la Corte Sup~m~ ele JustiCia. Sala de Casa·
ción Civil, administrando justtcia en nombre de 1, Repúi>Uca <le Colombia y
por auluridad de la ley.
NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Supcrtor tt•l Distrito Judicial de Pasto -sala Civ11-. el 29 de junio de 1994 en ot proceso ordinario
promoVIdo por Eduardo Mont(IJ'ar Eraso (:ontra personas lndcr.ermtnadas. al
<.:ual t.ambién comparecieron L-uiS Franeo Monnúar lj;l"890. Maria Haydee
A.u<lrl!dc de Montúfar. Juana Emso Otero. \n~q Era.'SO VIuda de Montúfar.
Jost Dwmedes y Victor LuiS Eraso Melo. estM últimos como herederos de
Augu sto Eraso Otero, quienes formularon a su turno demanda de reconvenctón.
·
Costa.q a cargo de los recurr•ntP.s en casación. T'ás.,nse.

Cópiese.

no.ttflque~e y

devuélvase.

Jorge Antonio Ga9Wlo Rug~Jes. Nicolás Bcchara Sunancas, Carlos E.sreball Jamlnlllo Schloss. Pedro l.afont l:'tanetta. José FemaJldo Ramírf'z G6mez.
Rafael Romero Sierra, Jorge Sanros l:Jallestcros.

t.

COI\rnt.r<Cro !Jlll: CIQIMIP'E:'!m:l\I<CI:A 1 <COi!D'E'L~l\!CltA .'l!'!l:li lUll'CruAJL

- Proceso contra socJedad 1 ll"Eia;.""'lETJflli'HIO:

~llliHC'll'lltíl\'ll®>

1

OOCIXI!M.D - Sucursal - Cierre
1J COJ\fPF:TENCIA TERRITORIAL - Prvt·c::so contra sociedad; •Ef Código
de Procet:UmJentv CMI, según se h a dtt·hu reltemdamenle. acude, para
electos ele /a fljaC'J6n de la 6rbtta de atrlbtJCiones de lw funcJonartos
que ejercen la JUI1sd!ctí6n dd E.s taao por el factor terrt!ur1w. 11. Wl conjunto de reglas de vartada índn/1!, fundadas en pllndpJos de lrJJlegable
sen tJdo común y de con veniencla, dando lugar a los denomlrU!dos foros o fueros de competencia. entre l r>s cuales eonvtenc destacar acá, el
pre11~tn <:fl el numeral ·1· del articulo 23 del C6d.tgo efe Procedúnlento
Clvtl, qu~ adoptB. con evtden te Crltedo prácUco, en cuanto esul ene.ami·
nado a facJJJtar el ejerclc/o del dero:eho de rontradloclán. el denamJnado
'IC>rum doaJicJljj rci~ consl.stente. romo se sabe. Oll que. par regla gentral. el demandado debe .~crlo ante el juez del lugar de su doallcllio,
mandato e:;!c que. po1· .supuesto, suele concumr con otros de dtferezJte
estirpe. como el pn;vl:slo en el numen~/ s• del mismo precepto; amén
que. por prescrtpct6n del Tlumeral 3 del mencionado artículo, 'cuando
son o do-s o ma.~ Jos demandados. "será competente el Juer. del domk:fli<> de cuatqul.era efe ellos. a eJeccJón del demandante".

"A su vez. eJ nvmerlll 7• del señalado ardculo 23 ratillca el aludido
pr1nciplo general en cu=tc pres~rlbe que; 'En los procesos contra una
90C.Jedad es competente el juez de .su domlcllio prtnclpal: pero cuando

se trate de asuntos vinculados a un11 ""ctu-sal o agP.nCI8. serán competentes, <1 prevelJcl6n, el juc.t de aquél y el de éscs •.
·
Y. F.: ;;rt.2B nums,l y 7 del C.P. C.

·

2}PERPETUA110 JURlSDlC110NIS. SOCiEDAD· Sucursal- Cierre: Rn
aplicación del pr1nclplo de la perpe tuatto jurilldlctlonis: la$ pos renores
modificaciones de las Cfrc:un.!ltanc!R.S que delerm.Lnaron la competencta.
carecen de vlrtu'alldad·pt1IH alterar o variar la competencia icrrltonal
así a.slgn.,.da; por supÚc:..•to que de no ser a!lí, se verfun somllUdos los
procesDS " url I!Jacabable trasegar derivado de las reales o ficüefas
mudaOZ<t11 de domlclllo·dc Ja3 par~es. fundamentalm ente, del demB.ll·
dado.
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En el presente caso, 'admJUdo el J uzgado Tercero Civil del CJrcuil:o rle
Buenaventura la demanda tnroattva de este proceso ron fundamt:nto
en que una d e las demandlldi1S tenia abierTa sucunoa/ en esa ctudad.
e/ supuesto cierre de la mtsm!l. ocumqo. se reitero, c:on postc:riortdad a
la presentac;ón y adwi:stón de la demanda, no tiene la v1rtualtdad de
modi.Ocar la coo1petem:w ya adqu1I1da. de modo que-su inexplicable
d cci$1Ón de renJJtir c/ expedtt nre al Juzg.tdo CJvJJ del CJrcuJto de esta
ciudad, apw1bllada en el supuesta r.tem de la sucu!Sal de Bul!naventura, acoutcctdo tiempo despu~ H. la a ámlSión de la demanda. carece

de fund..mento alguno".
Corre Suprem11 de Justl<·ta. • Sala d~ Casación CiVIl y ilgl'8rla.• S antafé de

Bogotá OIRITito Capital, ·qulnce
nueve ( 11199).

(15)

de junio <'le mil novcct<:ntos 110vcnta y

1\!ia.glstrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Ruge/es
Rel.: Expediente 7S40

Aulo No. 120

Decide la Corte el conflicto de compet~.ncta suscitado ent.r<: los Juzgados
Tercuo Civil del CJrcuifD de Bucnaventt>ta y Vdnté ClvU <lcl Circuito de Sanw(~
de Bogotá, en torno al proceso ordlllarto adelantao:!o ¡Jur la Socteo:lad Daccach

HermaJ'IOS Ltda .. frente a Transportación M...-íuma Orancolomblana S .A. y
Gran -Marítima Ltda".

J_

Mrr.:<;B:O&NTES

t. El Juzgado T.ercero ClvU del Ctrculto de BucMventura aprehendió co·
noclmlento de la demanda mstaurada por la mencionada sociedad actora.
por meólo ·de la cual reclam a que~ <I"Ciaore a las demandadas ctvll y solida·
rlameute responsables de los P•rjuic!os que le ocasionaron por la no entrega
del manlllesto de aduana !:!1, :rMGUGQPOL02N0271. los cuales teaó en la
suma de $ 13.526.5:.!9. canttd¡¡d cuyo pago. Igualmente demandó. Puntuah·
zó. as! tniJJmo. en el susodicho escrito, qu e las sociedades demandadas se
=nt:raban •dom!Ctlladas en Buenaventura•.
2. Del auto admlsorlo de la demanda fue avisado tl ~~ñor DaVId MantUia
Jalmes . quien manifestó al Ju14(ado que equivocadamente había recibido tal
nollflcuclón, pues él era simpl emente el n:presentante de .Agencia Marítima
Grnncolomblana en 13uenavemur.. y no estaba,, por tanto. far.nltado para
obrar en favor de: la demaudada Transportación Mari lima Grancolomblana
S.A.. cuyo domlcUio "" Santafé de Bogotá. según c:ertlllc~.do ele la Cámara de
Comercio que adjuntó para corroborar su dl~.ho.
3. El d emandante. mertlantr ~scrito posterior. solicitó que s~ librase des·
pacho comlsorto a r.~ta ciudad con miras a notificar a la otra demandada.
Granmañtuna Lt<:la. ", habida c uenta de que ésta hab(a trasladado "u:s ollcl·
nas al 0 111trilo Capital.

1!;1 antedicho Juzgado dispuso, entonces. mediante auto del 1O d<: n•aczo
del año en curso, declarar su tnrompeteni::i.a para continuar conociendo del
proceso, aduciendo que al examinar los certlflcados de f:Xi!!ll enc.Lil y reprel>enr.ación de las den•andadas, se lnferia que el domicilio de Transportación
.Maritlma Gra.ncolomblana S.A., era Santafé de Bogotá, sin que tuviese su- .
cursales en Buenaventura, al paso ·que la otra demandada cerró la oflclna
que tenía en esa localidad. manteniendo, también, su domicilio en esta ciudad. Ordenó. subsecuentemente, que se. rcmlllcra· el expediente al ju~ado
civil del circullu de cs~a capital, al eual consideró competente para itamltar
el proceso.

4. El Juzgado Veinte Civil del Ctrcllllo de Sanlafé de Bogotá, al cual thc
as¡gnado el proceso e11 el riuevo reparto. declaró "u falL>~ de competencia
alegando. básicamente, que por razón del principio de la pcrpetualio
jurlsdirtionis las modificaCiones del.domicUio. posteriores a la adml.slón do:
la demanda, no alteran la ·competencia inieiah:nenre adquirida, motivo por el
c1.1al dispuso la remiSión del' expediente a esta Corporación pam qu~ el confli<:to, en esos !(orminos planteado, fuera resuelto.

11,

CoNSWS:kACIONES

l. El Código de Procedimiento Civil, ·según se ha cU.cho relterad,.menl e,
acude. para efectos de la fiJación de la órbita o;le alrtbucioncs de los funClonartos que ejercen la jurisdicción del Estado por el factor territorial, a un conjunto de reglas de variada índole. fundadas en prinCipios de Innegable sentido
común y de convcnlcncla. dando lugár a los denominados foros o fueros de
competencia, entre los cuales conViene dc,.lacar acá, el previsto en el numeral lo del artículo 23 del Código· de Procedimiento Civil, que adopta, con
evidente crtterto práctico, en cuanlo e.,lá encaminado a facilitar el ejercicio
del derecho de contradicCión, el denominado ''fooum domi<:ilii re!", consi&iente, como se sabe, en que, por regla general. el demandado debe serlo ¡,ni.c ·el
juez del lugar de su domicilio, mandato este que, por supuesto. suele concurrir con orros de dtferente estirpe, como el previsto en el. numeral s• del
mismo prec.:epto;. onnén (¡u e, por prescripción del numeral 3 del mencionado
artículo, dtando son o dos o mas los demandHdos, "será competente el juez
del domicilio de cualquiera de ellog, a elecrlón del demand;ml e''.

A su vez, cl numeral 7' del señalado articulo 23 ratlllca el aludido principio general en cuaillo prescribe que "En los procesos contra una sociedad es
competente el juez de su domicilio principal; pero cuando se trate de asumós
vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes. a prevención, el
juez de aquél y el de ~sla".

2. En el asunto ahora examinado .;;e tiene que el actor puntualJzó en el
libelo pertinente, que Üs sociedades encausadas se encontraban domiciliadas <-'11 la ciudad de Buenaventura e, incluso, para documentar su aserto,
-aportó el certificado expedido el 16 de scpllcmbre de 1908, es decir. con dos
días d• antelación a la presentación de la demanda, por la Cámara de Ca•.
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merclo d e Buena~-etliunt y en el que se le~ qtJe In "Sociedad Granmaritima
Ltda. Granmar en l!qu idadón". t rcnc ,q ucursal con sed~ en esa Ciudad.

Y s! br~n en la demanda no ~e tnd!ca con la precisión que en el punto es
deseable. que lo" hecho,; en ttllgto se encuentran relacionados con la aludlda
~UCW'l!al. n.o es mP.nos cierto que •llo puede coleglrse s in mayor dificultad.
d e loo supuestos fár.tic~os en ~.ua narrados.
3.

l~>rlére,;e,

present~r

subsectcer¡leme.nte, que el aclor se encontraba facultado pura
su demanda ante los jueCes ciViles del circuito de Bu enaventu ra y,

hablendolo hecho. es pa ten te que. en apllcacl6n del pr1nclp1o de la perpctuaUo
j ur1sdlcUoniS, las posteriores modificaciones de tales circunstancias. carecen de virtualidad para alterar o varlar la competencia Lerrttorial así astgna:
da. aserto de tan elemental Inferencia, que pareciera tnnece5ario tener que
recordarlo: por supuesio que d~ no ser ;;sí, se verian sometidos los procesos
a Wl Inacabable trasegar d"rtvado de las reales o i'ictíclos mudanzas de domt<:lllo de las partes, fundamentalmente, del demandad o.
·
Habiendo, pues, admitido el J ll2gadoTercero C!vtl del Circuito d~ Buena··
ventura la demanda lncoallv¡¡ de este proceso con rundumento en que una.
de las demandadas terúa abierta sucu rsal en esa ciudad. el aupu~sto cierre
de la misma. ocurrido. se rett~ra. con posterioridad~ la presentación y admi<~lón de la demanda , no llene la vlitualldad de mod.iftcar la competencia ya
adqvtrlda, de modo que :m tnf'.xpllcable decisión de remitir el expediente Íl.l
Juzgado Civil riel Circuito de estA ciudad. apuntalada en el supue~to cierre
d e la sucursal de Bnenavf'ntl.u-a. acontc~tdo tiempo después a la admisión
d e la d emanda, carece de futu'lumentó algttno.
En t:~e orden de Ideal'\. ""' hacen lnnecesarl~ mayun:s conaldel'actones
para concluir que le Incumbe al lln t~c:Jicho Juzgado tramitar el proceso, qued ando a salvo. claro ~,;.tá . laF.o oportunidades de que dis ponen los demanda dos para controvertir las asevP.r"~'tooes del actor.
0EciS10N

En mértto de lo dicho. la
CIVI.l y Agraria.

Cor~t!

Sup.-ema de JusUcta. Sala de Casación

RF.8U&LVE

Es competente el Juzgado Tercero CIVIl del Clr~uitu d e Buenaventura
ps rtl (:(>nUnuar conociendo de la presente demanda. En <:(msecuencla.
rem.ltasele lo actuado y comuníquese lo aquí resuelto al Juzgado Veinte CMI
t.lcl Circ uito de Santaff de Bogotá.
Notlfiq ue6c.
Jorge AI1Cuuto Cast1llo Rugeles. Nlcohl.s Becba.ra SJmancas. Carlos l!:ste·
bau Jru7Ulllllo Scllh=, l'i:dro Lafonc PJ;metta. José P'<'mando Ramtrez Gónu'.T.
(eu permJ,;oJ: Rafael Romero Sterrn, Jorge Santos Ballcslcros.

Santa Fe de Bogotá. D.C., qut.nce (15) de junlo de mil novecientos novenla y nueve (1999).
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La presente prov1dencta no la .suscribe el doctor Jo~ ~r nando Ranúr'ez
. G6mez. por cuanto al momenlo de .su d.Jscus!ón y aprobadón se encontraba
en permiso.

Roberto Peñucla Alfonso, Secretarto.

(.

CAMCION - AdmísíbtUdad <lel recurso; Pago de Porte; Deserción
~en

la

aplica~Jón

del urliculo 132 del C6digo de Proced1mlenro CIVil,
de lda. y regresO r./e UD
c><pcdlente, el término de ctlez dfi1.s 811í c ..l.,úkx:ld<• pum que Ja pa1te a
la que conesponde luw•:rlo· lo canoele, nect>.'IBI"iarnente involucra Jos

<.'OllCtelamCil te Cil lo que al/U}e 81 pago de portes

d fas de la semana. hábllf':.• j udlcfa/es o no. en Jos qu" lu respecttva
oflclna po.qJal pre~;te atenclóu 1.11 p1lbllco. Dicho en ol.r8s plllabrs.s, no es
la joms.da laboral de las oilclnas judiciales la que Sirve de referencia
para el cumplimiento de este término sino la p ropla de las ollcint!s posttJle..-;, ,va que 81Jí es donde se'debe saULifaccr la carga por el recurrente'
(Autos de.S de dJciembn: de 1995 y de 4 de julio dt: l9fJ7)',

•... no cumplkkt lu carga del ppgo d"l porte oportunamenre. dt> confonnl·
dad co11 lo dt.q¡)l}t<~to en tJ anfculo 132 del C. de P.C.. el Jefe de Ja
Oficina· Postal quedaba obJJgs.do a devolver el expedJentc 81 dcsparho
remitente, )unto LYm el oflclo expltedü>>O de rtgor, a fin de que éste proccdJera a resolver sobre la deserción dt:l recurso de casaCión, que: es la
consecuencia desfavora ble que didJO prcn·pio eb'ta bfece CURlldO el
Impugnan te no hace el Pill!9 oparmno de lo.< pnrtc.~ de oozreo'.

F.P. : art.1S2 del C.P.C.

Corte Suprema de Justicia.· Sala de Casactát1 CM/ y Agrarta.- Santafé de
Bogotá. D.C .. quince (15) de junto de rull mwecientos no~nta y nueve (1999).
Ma~Lrado Ponente: DJ'. Nl¡.vllv$ Bcc:bant Stmancs.s

Ref.: Expediculo: 7642

Auto No. 121

Resuelve la Corte sobre la A<lm !Aif.ln del recurso de casación interpuesto
por lA dP.no~ndante Alba Sánche-< Tapias en representación de sus hijos

Nehemias Alberto. Erwln Fcrmndo, Vladlmir Buenaventura y José Alberto
Gregorlo Careía ~hez. conlra la sentencia de 13 d e enero de 1998 {fecha
9Cgúo su texto), dictada por la Swa de Civil-Fa m ilia del Trll.mmd S\lper1or
del Olstrllo Judil:lal de Santa Max;a. dentro ele este proceso ordmario seguido por aquellos frente a Tnmsportes Rápido Ochoa S.A.

~.
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l. El recurso e><lraordinano de casación Interpuesto en ~ste proceso fue ·
concedido por el Tribunal, mediante auto dictado el 16 de marzo del ·~-ornen
te afto; en ésta providtncia ad~más se ordenó remillr el expediente a la Cor·
te, disponiendo para ello siJ r.nt.r~ga a la Administración Postal, lo que se
efectuó mediante oficio $37 de :w de abrtl de 1999, a fin de que en dl~ha
dependencia se diera ~'Umplimiento a lo dispuesto· en el articulo 132 del C.
de P. Civil.

. 2. El expediente llegó a la Corte el dia 7 de mayo de 1999, con constancia
de Adpo:ol211. de habcr:oc pagado pn;viamente el port~ de "ida y vuelta".

El recibo de porte de correo adherido a la carátula del follo 1 del cuaderno de la Corte, da cuenta de haberse efectuado el pa¡;¡o el día 4 de mayo de
1999:
3. A petición de la Corte. d Jefe de la Oficina Po~nal de Santa Marta
certificó lo ,;l&,'Uiente a follo 6:

"... En esta oficina postal se ofrece servicio al públ1co los sábados con un
horario de 8:0a AMa 12:00 M, el día 24 de abril del presente año si se laboró
pre~tando sus servicios en el homTio de cO<:>tntbe (sic)"
"El e¡¡pediente en referem:ia fue re1:ibidoen es La dependencia .el dia 20 de
abril del presente año."
4. Conocido lo .antenor, debe la Corte de<idir .,; admite o no el recurso de
. casación, y en orden a hacerlo

11.

CoHSIDERA

l. El artículo 132 del C. de P. C. Cl...,il. dispone que como regla general la
remisión de expedientes a un lugar diferente se hará p_or correo ol.'dlnorlo, y
que;" ... La parte a quien ~-orrc~ponda pagar el porte deberá cancelar·au valor
de Ida y regreso en la respectiva oftelria postal, dentro de JO.S diez días siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las coplas. Cuando kis
porte:; '='t:an a t:argo de varia.~ parte'i, basta que una üc o:lho,; \()lj cancelo.:.

"Si pasado ese léníoino no.~o: han pagadu en au i.Qlalidad. el jefe de dicha ·
oftcma Jos devolverá, al ju~ado remil ente con oficio explicativo. y el juez
declarani desierto el recurso, por auto que solo·tiene reposición ...".
2. F.n el presente evento, concedido el recurso por el 'l'ribnn;o l. su "ecrP.taria procedió el día 20 de abril de HIY9, a remitir el expediente a la Corte por
oonducto de la Ollcina Postal de Sama Marta. La parle recuncnlc concurnó
a dicha dependencia a stt vez a pagar el porte de c.orreo el día 4 de mayo
Siguiente,. segíon lo que se desprende del correspondiente recibo de pago.
adh~rido

al sobre de remisióq..

Efectuado el cómputo· del término estable~ldo para el cumpUmiento de
esta carga del recurrente, resulta manJJlesto _que dicho pago fue realizado de
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manern extemporánea, es dwr, por fuera del término legal úe d it:l' días esta- .
blecldo p ara ello en el articulo 13 2 del C. de P.C .. p ues '"nda el dla 3 de
mayo. st ae ücnc en cuenta que. como esl.á acretlilltdo <:n el proceso. 1<:. OfiCIna P011tal encargada de recibir el pago. presta su serviCiO al pú blico también
dw·a n te Jo~ dílls sábados. y en concreto el sábado 24 d e abril. día que debe
compuwso:: ¡.¡am et~tablecer SI tempestivamente se cumpUó o no la carga
pecun!.ana de la que ~e r.rflhl, descontando por supuesto et dla festivo del
primero de mayo.
3 . Sobre el particular y en casos semejanLes al pre$eote dijo la Corte
q u e: 1 E1la) no puede sos layar qu e en la apllcaclón del articulo 132 del Código d e Procedimiento Civil, t:oocr-etamente en Jo que a tañe al pago de portes
de Ida y r egreso de un expedlente, e l término de dtc:1. d ías allí establecido
para que la parte a la que oorrcsponck: hacerlo lo cancele. necesariamente
InvOlucra los días de la semllJla. hábiles judiciales o no, en los que la respec·
Uva otlcl.nA po~ta.J prcst~ o.tentlón al público. Dicho en or,rRs pa.labxo.s, no es
la jornada laboral de lall oficinaS judicJales la que mrvc de rcfer~ncla para el
cumpUmlento de cslt: término sino la. propia de las ofi~"'""" postaks, ya que
a!U es donde se debe salisfat:er la carga por el reclUrente' (Autos de 5 d~
dlcl~mbre de 1995 y de 4 de Julio de 1997).
4 . En tales CirCuDBtanc.IM, no cumplida la carga del pago del porte oportunamen te,· de conformidad con lo disp uesto en el ..rtil;u lo 132 del C. d e
P.C .. el J efe de la Oflclna Postal quedaba obligado a llcO'vlver el txpedlente al
despacho remitenLc, jmllo con el oftc:lo explicativo de ngoc. a fm ele que éste
p rocedie ra a resolver :;obre la deserción del recurso de casaCión, que es la
consecu eo.cla desfavorable que dicho precepto establece cuando el impugnante
no hace el pago oportuno d e los pones de correo.
5. Efecto de lo anterior es que desde el mi:;mo momento en que se agotó
d término de diez díaa para acredllttr el pago del po1te. sin qu e tal hecho se
produjera. se presentó una ~au>;nl l•gal de deserción del recurso de casación
interpuesto. sin que el vlrJn S'- !<n bsan e con la condur.ta omts tva del funcionario de fa Oficina Postal Ello es ra7-ón bastante para que la Corte proceda a
oontlnuaclón a d eclararlo inadmisib le.

Dccrsoów
La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casa<:lón CIVIl y 1\grarla.
RESUIU.VE

Declarar I:'l"ADMIS!BL..E el recurso extra,ordlno:no de casación Interpues to por la parte demandada. contra la sentencia y dentro del proceso arriba
men cionados.

· . Noltfiquese y devuélvase.
Jorge Amnmo Castillo Ruge/es•. N icolás Dechara SJmancas. Car/oa Esteban Jaramlllo &hloss. Pedro Lalont .Pianetta.. José Fernando Rami,-ez Gómez

(en permiso}: Rafael Romero S~rro,

J~rge Santos

Ballesteros.

(.
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la amerlor providen<.ia n o la suscribe el magistrado doctor José Feman·
do Ramlrez Gómez. por cuanto al momento de su dlscus16n y aprobación se
encontraba en uso de permiso.

Rubcrlo Pelluela AU()IlS<), Secretario.

.

Di:~

DJE

CAMC::~l\1

.

.

1 v.tOLI!.CICH
AUTO :!LEGM.

ooruu... S\~11/ó¡:'Ai\fCJM. 1

"Siendo el papel propio de las dl'mandas de esta Indole e/ de formalizar tm recur.so con la.9 i:a.ractl'.ristlcas especblles del de casación. tmpartiJ por sobre rodo no olvidar que en esta tru~teria. al IIUg-.mte que se
oon!lid~<m agrav1ado y a tal medio de Impugnación acude, ta ley le im·
pone obs.,I"V<lr cJertas y d et..-munudas rltualtdades encaminadas ajustJIIr.arm últimas. la existenCia del derecho a recun1r p orestB vfa 11mltsf1a
y a obter1er la enmienda de los errores de juicio o de procedtmlen ro
JnllueneJa substancial en lo dispositivo, que le ~on acrtbuldos a la sen-·
ten cJa cuya anulación pretende. Asf. tratándose de In pnmera de les

ron

caUSilies ronsagra.da:> por e1 aniculo 868 del C6dtgo de Procerlúnlenro
CMJ. el artículo .174 de este mJsmo estatuto -numero} te=ro- seilaJa
preCisos requtsitn.s que de DO ser cumpJJdos a cabal/dad, se consutuyen Sin duda alguna en Jmpedbnetl to para la admisión a trámJte de la
demenda y, en todo caso. alln cuando por .ln.lldv.:rtencta se hubiere
llegado a la fase de declsi6n del recurso, no permiten que se entre a
oonocer de las ctiestlones de fondo planteadas por quien /o Interpuso;
en efecto, requiere la tütlma de IB!t dispo.slelonc~ citadas que sJ se trata
de acusaciones formuladas por la causal pr1mcr a del articulo 368 del
Cód~ de Proccdlmlenro CJvtl. 'se seilalen las no1111as de derecho sub&·
tanclaJ que el recurrente cstlme vttll~·. (Se r esalta ahora}.
F.F.: an.368 n um.1 del C.P.C.: art.374 1bidem.

Corte Suprema de JusUCia.• Sala de Casación Civil y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D. C.• dleclséJs ( 18) de junio de mil novecientos noventa y nueve
(1999),

MagiStrado Ponente: Dr. Carlos Es t eban Js.ramJIJ(! SChloss

.

.

Referencia: Expediente 7572

Auto No. 122

VIs to el con tenido del escrtt o de d emanda que con el fin d e sustentar el
recurso de casación Interpuesto presentó ant~ esta CorporaCión la parte demandada en el proceso de origen. y en orden a lo <ll~puel!'to por el artfculo
373. Inciso 4'. del Código de Procedimiento Clv!l. es pP.rttnent.e s eñalar:

t'
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Siendo el papel propio de las demandas de esta índoh• el d~ formalizar Ull
recurso con las caracter!stlcas especiales del de casación, Importa por sobre
todo no olvidar que en esta materia, al litigante que se considera agraviado y
a tol medio de impugnación acude, la ley le Impone observar ciertas y deter.minadas ritualidades encaminadas a jusUficar en últimas. la existencia del
derecho a recuntr por esta \'Ía limitada y a obtt:ner la enmienda de los errores de juicio o de procedimiento con lnfiuencia substancial en lo dispositivo.
que le son atribuidos a la sentencia cuya anulación prl.i ende. A.~l, tratándose de la primera de las causales consagradas por el artículo 368 del Código
de Procedlmlemo Clv!l, el articulo 374 de este mismo estatuto -numeral tercero- señala precisos requisitos que de no ~cr cumpll.dos a caballdad, se
con:sUluyen "In duda alguna en lrnpt:duru:nto para la admisión a trámite dt:
la demanda y, en todo caso, aún cuando por inad•-ertencia :se hubiere llegado a la fase de dectsión del recurso, no permiten que se entre a conocer de
las cuestiones de fondo planteadas por cjuten lo Interpuso; en efecto, requiere la última de las disposiciones citadas que si s-e trata de acusaclon~s formuladas por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedlrnlento
Civil, "se señalen las normas de derecho substonclal que el recurrente estime violadas'.
En particular, este último requisito adquiere especial significación frente
al escrito de cuyo exam~n hoy .se o~'Upa ll:l Corte por cuanto en el segundo
cargo formulado en r.ontra de la sentencia obJeto de Impugnación, salta a la
vtsta que el recurrente omitió citar norma algtma de la indole señalada que
se tenga por violada por efecto de la sentencia cuya lnflnnación se pretende
obtener, omisión que entraña la Insuficiencia técnica de la acusación formulada mediante dicho cargo. siendo del caso recordar aquí que no basta que
se citen normas de cualquier clase en el concepto de haber sido Infringidas
por la sentencia. Por el contrario. forzoso es que se trate de verdaderas normas de derechos sustancial pues además de exigirlo así el texto del Citado
articulo 374 (lmi. S"J. es al restableclrDtento de ella!l que apunta la causal
prtmera de casación.
Por fuerza de lae consideraciones precedentes la Corte
RE6U&LV&:

1. Declarar INADMISIBLE la demanda por lo que respecta al cargo segundo formulado por su conducto contra la sentencia se segunda Instancia
proferida en el proceso de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto.
2. En tanto su co11tentdo restante se ajusta a los requtsitoS formales exlgu:Ios por la ley, se la admite a trámite la demanda y en consecuencia se
dispone, para los efectos previstos en el articulo 373 del Códtgo de Procedl- .
miento Civil, que con entrega del expediente y por el término de quince (15)
días se corra tra.sll!.do a la parte demandante en el proceso de origen.
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Notlfiquese
Jorge Anromo Casi1Ho Rugeles, NJcolas Bechara $/mancas, Carlos &teban Jaram/Ho Schloss. PedrO Lafont PiWlett<l, José Fernando R:Jroírez Gómez,
Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Ballesteros.

CMA:CHIDN - Causales: Causal 1 y 2 1 'Til!:lCM:CA li7JIE ~CHI(t~ EntremezclamlenlQ de causales 1 ít~Oll!l. :::W Jllllt<!li•Cl&::liJ:I<mO m: mi
..JJIDHC~'"\JllllC 1 m:Ci!lli\'l!>l!lli.\TJIRClltl. - Modalidades 1 JP>l!í.Jri\liC:;::p>¡[IQl !Ji!!!
COi\'G:a'JENCl!A 1 WllOKJI.C[Iü>N NIQll!l\il:&. ~US'!'ANC!&ll. :E
ll\!CON§O>Nh.II!Cl!A
1JCASACJON ·Causales. ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDlCANDO:
''Dada la autonomía de las distintas causales previstas en la ley para
la procedencia del recurso de casación y el modo independiente como
'cada una de e/Jas debe o~ de acuerdo r.:an la índole del error jtÚll·
claJ de fondo o de forma que tienden a colTegJr. es claro que no queda al
arblrrto de quten a este medio de impugnación acude. hacer uso de
dl<:l•~ r.:au$<iles <.vmo rru:jur lt; piUez<:l!, lmmfuldolas como un simple
asunto de nomenclattu·a slll.wayor Importancia (G. J. Tomo XCVIII. pág.
168}. ';pues hay "dlferencJa eJltre los er.ro1·es de juzgamlento y Jos que
se presentan'en la actividad· procesal del faliador. vale: dt:~:ir .. egún ~e·
ortg/IJen eiJ apn:c:iar d mér1W del dc:rc:dw su:illlnclal para dirbnlr el
lttlgto o CIJ adoptar determinado comportamiento en el Uámlte del astmto.
de donde se stgue que para alegar en casaclón Wl vtclo de la pnmera
condición señalada. la ley establece las causales primera y cuarta de
casacJón. al paso que en lo que atañe a los errores de actividad. consagra las re.5tantes ".
5/m/Jar senrldo: Gas. Ctv. de 6 de febrero de 1990. sin pnbJJcar.
2) lNCOI'iSO/\JANCIA - Modalidade.<i. PRTNCTP/0 DE CONGRUENCIA: '...

la JncongruencJa como moUvo especlflco de casación consiste. no en Ja
falta de conformidad deJ fallo con [05 derechos subjetivos en el proceso
ventilado.<;, lo que seriiJ m a lena propia dP. la "ausal prtm<!ra, .~/no en la
falta de corres¡¡Ondencla encrc la resoluCión del lrlbtmal y las pretensloncs de los contendort.>s. a su debido tiempo trafdas al debate... ' (G.J..
1bmos XCVIJ. pág. 40. y Xc:JX. pág. 83 eJitre otras). por donde cabe
concluir. sJgulelldo estas dlrectrlces coiJceptuaJes. que son por prtnctplo
tres las hipótesis en que el fenómeno refer1do puede poneme de manliiesto, a saber: La de ser la resolución Impertinente pur ocuparse con
alcance dlspos;t;ivo de extremos no comprendidos en la relación juridico-pr<>Ce!Jal (extra pel1taJ; ta de ser la re.soluclón excesiva por proveer a
más de lo que el demandante pide (ultra peUtaJ; y en fln. Ja de ser
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deilclente por dejar de proveer, postUva o negativamente, acerca de
pLaJros lJJtegrantes deJa demanda o sob•e las excepciones que, ac1emás de apa•·ecer probadas, l1ayan /$ido ale:~,'lllia:; por el cit;JtJ8lldar.lu
l'Uami'u >~sí lo 1'1dja la ley (ctim pc:i1ta)".
F.F.: arls.305, 368Jlum.2 del C.P. C.
'll'Ja::8.1!'Al~ll!ll\'TIO

'

• Refonna

·~poyilnd0$e en la· deliniclón que swrzllllstra el Art. 1274 del C. CMI,
leída eJJ armonia con el Art. 1276 Jb1dem que hace JeferencJa al caso de
los legltlmarlos preteridoS o silenciadas en el lt>sla.menlo, ha sostcnldo
en forma constante la jurisprudencia (G. J. Th. LIV, .Pág. 39, LXIV. PJg.
485 y CLlX. f'áR. 185} que ante una situación de esa indole, si a la
simple omlslón se llmtta, la esterllldad de la acción de refonna del res·
lamento se hace manlllesta, porque entonces, por mandato expreso de
la segunda de las noJDJas citadas, habrá. de entenderse que el pretendo
ha sido Instituido heredero 'Jpso jure' en .su legjtlma. bien sea eu la
ngorosa o en la efectiva cuando a esta última l1ubtcre lugar (Ar/. 1275
del
Civil), derechos c.stos para cuya sati:>lacción práctica dispone
dJcllo /egilitnarto de la:. acciom:~ dc.civada:. dv :>u coJidtcl6n dr: Jrr:wr:rv. Incluida naturalmente la de peuctón de lleJ'eJlela st se le negan~ tal
condlcJ6u Pero llegado a este pu<llo el a.JálíSis y stguleJldD JgHalmenre
pautas trazadas por la doctrina de esta cotporaclón, con111ene anotar
que al prhlclplo en cuestión no puede convertfrsele en objeto de Indebida general1Zacl6n para hacerlo actuar, cual lntállble dogma, en casos
concreros como el que estos auros ponen de presente: en orden a determinar la procedeJlcla del ejerciciO de la ·acción de mod1ilcacl6n del testamento. es lmperauro dJstJngutr eJJtre el s1gnltlcado que tiene la sJmple
omisión de tm legitimario (pretcJ"lclónJ y tosa misma omisión unida al
menoscabo de Icgílima que de ordJnarlo se oontlgura cuando se atribuyen cuotas de la correspondierlle as;gz>aciótllorzosa a personas l:XIra·
ñus o a heredero:; no lf!b'ltlmarios, roda vez que '... si hay mell0$Cub<>
'con prererlclón, la acclón de reforma es la pertinente.. ' (G. J. T. LXXVI.
Pág. 104). N

c.

F.F.: arts.1274.1275, 1276 del C. C.

SlmJlar sentldo: G.J.Ts. Xxxvl/, pág.32 y XCI. pág.416

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación G~vtl y Agral1a.· Santafé de
Hogotá, D.C., dleclséis {16) de junio de ml1 novecientos noventa y nueve (1999).
Magtstrado Ponente: Dr. Carlos Es ceban Jaramlllo Schloss
Re{.: Expediente 5162

Sentencia No. 022

Se decide el recurso de casación Interpuesto por la parte demandada
contra la :sentencia de fecha veintidós !22) de junio de 1994, profertda por el

J;

;'
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TrtbunaJ Superior clP.I Distrito JudiCial de Ptrctra para ponerle fin, en segun-

da Instancia, al prot,eso·ordtnarlo de flliación seguido por Rub!ela Garzón de
Cha\'e$ contra Sara Gloria y l,uz Adlela Zuleta Salazar. ¡ut como también
contra las personas indeterminadas que tengan la condición de.herederos de
Marco Vldal Zuleta Ocampo (q.e.p.d.).
l . EL LmGio
l. Por escrito presentado el 18 de febrero de 1992 ante el Juzga¡IÓ Promlscno de Familia de Sevilla (Valle) la actora soltcltó que previo el trámite del
p roceso ordina rio se d eclare qu e e!l hij a extromatrlmonlal del causan1e Mar · .
co Vl<lal Zuleta Qcarupo y que. en ta l condición. tiene derechos herencialcs
absolutos. como legitimarla, por concepto de legitima r¡goroea. equivalente a
la mitad legitimarla y a la t-unrta de mejoras. qucdao.do en los antertores
términos modlf!cado el testamento otorgado por el cau~antc y contenido en
la escritura pública No. 38 del 23 de enero de 1976 ot.org11da en la Notaria
la. del Circulo Notartal .de Sevm.. (V), pues tales dlspostctones de (tluma
voluntad solo pueden tener efectos para la cuarta de Ubre lllspos!c!ón, eorieapondlendo tres euarlab partes de dicha herencia a la dem andante; en
consecuen~Ja p ide que las demandadas. como heredera:; unt-rersales del preswtto padre, restituyan a la actora, una vez ejecutoria d a la untencla . tres
cuar1aa partes prolndlvlao y a prorrata , de los bienes lnte¡rantes d e lo. sucesión de Marco VIda! Zulei.a. Ocami>o. la mitad por cootccplu tl" l•gíllma y una
cuarta parte que ~orresponde a mejo1·as, y .;,;í rnl~ono paguen a la demandante los frutos naturales y civllc:< que los bienes objeto de la· petición de
herencia hubieren podido producir. estando estos en s u poder y las costas y
expensas que oca::<ione el proceso.

Lo6 fum.J.,menlus de hecho en que las pretensiones así deducida!! se
a¡¡vy¡o.n. bten pueden resumirse del modo siguiente:
. a) En Anserma !Vallc·l dc!!d~ febrero de 1945. Dertha C.~r7.ñn y Marc.o
Vtdal Zuleta Ocampo fueron t'Oncublnos, ~cho notorio y d e romprobado·
conoclmlt:nto por los amigos de am~ hasta el punto de ser ella dlstlngWda
como 1& mujer del 'agrónomo• como e.m reronoctdo W!ela en el Jugar, a raíz
de haber llegado allí como dírcclnr y a sistente ag:rlcoia·de la F'cderactón Na·
cíonal de Cafeteros de Colomhln. J.>tchas relaciones fueron ~atables y se pro·
longaron hasta agosto de Hl47 fecha desde la cual no se volvió a saber del
paradero de Marc() Vld;~l 7.uleta; y como consecuencia de las mtsmas relaciones. nació Rnbt~la Garzón el 10 de agosto de 1946. bl Nacida la actora su
padre la re(:ono<.:ió como su hija. toda •-ez que ;ivía con .la madre bajo el

mismo r.echo pagando .el arriendo y ~1lmprándole. tanto a Dertha c.omo a la
tuja. alunentos y tooo lo n e.('.e.sar!o para su congrua subsistencia, presentándola a relaciOnad.-.. y amigos como &u hija. A pO<..'OS me>;el! de nacida la act.ora.
Marco V!dal Zulela fue tra.'>ladado al m uniCipio dél Calro, pero.oontlnuó vt\1mdo bajo el m!srt>() t.eo:ho •:on la madre de la demandante pagándo el arriendo
y VIsitánd olas Jos nnes dt< sP.mAna. nespués de un año de esta situación.
como en agosto de 1947. ZuiP.IIt no volvtó a visitar a las Garzón creyéndose
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que había per~cido como consec.Uencla de la violenel a genenoli~.ada reiname
en el norte del Departameiuo del Valle por esa época. cl El 23 de ma1'7.o rle
1976, ante el Notarlo 2o. del Circulo Notarla! 'de Sevilla (Valle! Marco Vida!
Zuleta Ocampo otorgó testamento pQr medio de escritura pública No. 3!> de
1976, distribuyendo sus biene"' entre sus dos hijas Sara Gloria y LuzAdlela
Zuleta Salazar, a quienes Instituyó como heredera~ universales por partes
IgUales. d) En la Notaria Unlca del Circulo Notarial de Calcedonia (Valle) se
adelantó y protocoliro la mortuorta, obteniendo las demandadas el corres·
pondiente reconocimiento de su condición de herederas testamentarttls quienes aceptan la hcrtnci>l que les ha sido defelida.
2. La demanda fue contestada por la Defen:;ora de Familia del Inatltuto
de Bienestar Fanoilíar- Centro Zonal So:villa, el curadot· ad lltem de las pero;oua~ iud~WrtrJiuada~ llamadas al proco:!Oo y por J..,. demandadas quienes,
aúcrroás rl~ op~onoo:ro;c "' las preten'>lone:s d~du.:iú"" ~~~ la demanda, propusieron co"'o Cl(Ct:pción previa la falta de competencia que se luvo po1· probada
por el a quo y, en curu;ecuencla, pasó oel conut:lrnlerito del asumo al Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Pereira (Risamlda) donde. luego de algunas vicisitudes de carácter procesal atinentes al em])la>:amtcnto dispuesto y
practicadas las dlhgenclas de prueba decretad~ a in,.Lancia de ambas partes y de oficio, se profiriÓ por el Juzgado ,;eñalado :;entenLia con fecha veintiuno (21) de diciembre de 1993 por medio de la cual se declaró que RubLela
Gffi'ZÓn de Chaves es hija extramatrlmonlal de Marco VIda 1 7.n lel>'l Ocampo.
fallecido el 24 de noviembre de 1990, y que tiene vocar::tón heredi1M1a para
succderlo en concturencla con las demandadas, de acuerdo con In t:a llrhtrl
aC1'edltada: en consecuencia, declaró lnoponlble a la actora el trabajo de
partición y adjudicación que •• hizo eu la Notarla Única del Círculo de
Calcedonia (Vallel elevado a escritura pública número 13 de enero l l de
1991 y por Jo tanto, ordenó rehacer de nuevo la distribución de bienc$ re!iCtos
correspondiente, habida cuenta de lo expresa.do sobre el derecho cont:\lrren.te de In actorn. condenó a las demandadas a restituir a la demandante ·la
cuota herencia! que le toca de acuerdo con la ·ley, junto con los aumentos
que hubiere tenido desde la muerte del causante, y ordenó la tnscrtpción de
la sent•ncia ·en lo" folios de matrícula lnmobWarta de los btmuebles que
conforman la masa hcre11cial, lmpcmiéndole en fin, a la parte demandada, la
obligación de pagar. las costas del proceso.
S. lnconformes con Jo así decidido las oposiforas interpusieron recurso
de apelación motivo por el cual subió el expcdlt:nte al Tribunal Supertor del
Distrito Judlc1al de Perelra donde, trai:Dltada.la ,;egurorla inst.:.rocia junto con
el grado ,de consulta, la Sala de Fam11Ja proflr1ó senttncia de::;alaitdu el n;curso el veintidós (22) de junio de 1994 en el sentido de Impartirle confirmaCión al fallo recurrido. con excepCión del numeral 5o. de su parte dispositiva
que, como quedó visto, ordenaba la lnscrlp<.ióu de la sentencia en los folios
de m:rtrit~rl:t lnmohiliari;o r.orrespondlcnlcs a los bienes ralees que conform;m la masa herenr.tal, eondcnando en costas. de la segunda Instancia a la
parte apelanie.

Número2497

GACETA JUDICIAL

11.

FUND.UIE~-ros I>BL rALLO RBCUKRJOO

l. Luego de resumir la actuación swilda de la cual se desprende que
eslán reunidas las condicione~ para proferir fallo de mérito acerca de la acción de reclamación de e~lado deducida por la demandante. comienza advtr·
tiendo la sentencia que la presunción aducida para obtener la declaración de
palenlidad solicitada, y la única c¡ne puede tener asidero, es la qn<'! r.orisagra
el numeral 4 d;,l arlícn lo 6o. de la Ley 75 de 196!! que hace alusión a las
relaciones sexuales entre la madre y el pretendido padre durante la época en
que pudo tener lugar la 1:om:epción, habida cuenta que la posesión de estado
no puede tener~e por configurada debido a c.Lrcunstancias de tiempo que la
propia demanda se encarga de punlu:dtzar. Así, partiendo de e«le supuesto
se ocupa el Tribunal de cxaminar a continuación, uno ¡¡ uno, y confrontándolos entre si como es debido al lcnor del artículo 187 del-Código de Procedi·
miento Civil, los testimonios de Gllberto Hlncapl.é Acosta. Maria Ernestlna
Zulet.a de Angel, Aleyda Zuleta Ocanipo, Inés Salaonando de Momoya, Mercc·
de~ Rosa BaUesteros Suaza, María Marlalina Murtcl de Chavc:s, Arturo Bolero
Palomo, Jorge Humberto Chave& y Luis Alion.so Zuleta Ocampo; uo.: dDIII.I~
deduce que 'sólo tres salen a•a.mes del r~pt:divo cseruünto", la,; de Gonzalo
Hincapié Acosia, Inés Salamando de Montoya y Mercedes Rosa Ballesteros
Sua2a los cuales a juicio del ad quem, evaluad08 en conjunto, ~umintsl.ran
motiV(l$ d~ prueba suficientes. consiStente.~ y sr.rtos para resolver a favor la~;~
pr•ten:;lones de la actora, testimonios que, de otro lado. no fueron neutrall·
zados por las demás declaraciones citadas ni por las rendidas por Dorancé
Sánchez Gallo y José Jesús Ledesma Oeampo pedidas pQr las demandadas.

~~rega el Tribunal que la prueba testimonial comentada •ncuentra así
mismo respaldo en otra de tipo documental qu• ó!parece en el plenario, con
formada por una serie de carlas que perttos grafólogo-s. examinaron para
concluir, sin objeción alguna y con la debida expresión del fundamento de su
parecer tcenico, que provenían de Zuleta ·Ocampo a quien se atribuye la
paternidad en· di~puta.

2. Sentado, pues. que la pretensión básica que es objeto de la demanda
que al proceso le dio vida, debe recibir despacho favorable, encuenua de
Igual manera la corporación sentenciadora acet1adas las dele.rminac!Oues
del a quo sobre la acción acumulada de petición de herencia pues "bieri "'"'
aprecia que Rubiela Gar..:ón Llene vocación hereditaria para suceder, en oon·
cwrencla con las demandada~. a su padre natural de acuerdo con el estado
clvll que se te ha recuuoctdo: y que el trabajo de partJctón que se hiZo en la
sucesión de dicho causante le es lnopontble y debe rehacerse r.on $n p3rtl·
ción".

Y en fin, ro lo que hace a la decisión del a-quo consistente en ordenar la
Inscripción de la sentencia en lo~ folios de matricula Inmobiliaria que oorresponden a los bienes ralees Integrantes del caudal relicto del declarado padre
extramatrtmonlal de la demandante, el Trtbunal estima pertinente revocarla
. por cuanto, para que tal orden resull.ara prm:edente, era forzosa la práctica
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dentro del proceso de la medida cautelar consistente en la lroscrlpclón de la
demanda, medida que no se produjo en este proceso, agregando que la ausencia de copla de los rolios de los inmuebles Impide conocer su situación
jurídica actual, s1 pertenecen aún al acervo hereditario del cau&ante y prever
las consecuencias que la anotación regtstral del fallo podía generar, ello aparte
de que se tralaria de una aclu.aclón totalmente superflua e .Inane según lo
estima el Tribunal, como quiera que las declaraciones reaUzadas en la sentencia no cuentan con virtualidad algwta para modificar o alterar derechos
d~ propiedad sobre los susodicho::~ biene!l.
Ili. LA m;MAt<UA ~ CASACióK

y cot<SIVJSt<ACIONES DE

LA CoRrE

En un único cargo que dice apuntalar en la causal pr1mera de casación,
el recurrente ataca la sentencia de segunda iii.Stancla por error evidente de

hecho en la apreciación del testamento de Marco Vldal Zuleta Ocampo, otorgado por escritura No. 38, corrida ante el Notario SegunGo de Sevilla el 23 de
enero de 1976, con lo ~-ual se infrtngló de manera Indirecta y por concepto de
falta de apltcaclón los artículos 1037, 10:12, il27, 1239, 1240, 1241, 1242.
1 ~53, 1270, 1:a5 y 1276 del Código Civil, asl r.omo también, por aplicación
Indebida, el 1321 Ibídem.
Afuma el recurso que la Sala de Farnllla del Tribunal de Perelra pasó por
alto que Marco Vldal Zuleta Ocampo, mediante la cláusula tercera de su

testamento, Instituyó como herederas de tndns sus btcne!>. por partes lguales, sólo a Sara Ulorla y Luz Adlela Zuleta S'li'lzar, reconocidas en dicho ac.to
como hijas extramatrlmonlale.s suyas: es decir quP., r.onl.inua el ~nsor, el
Tribunal dejó de ver que ellas dos.fuer<m llamada!! a recoger no sólo la mitad
legitimarla sino además las dos t:üart"s r~la\lle&, denominadas cuarta de
mejoras y cuarta de libre disposición, recort.ando a&l el sentido y alcance del
senalado testamento, donde el de cujus, aulormodo por 1a ley, había d!strt·
buido libremente entre algunos de sus descendientes la mitad de su patrimonio.
Afirma que tampoco ad1ñrtló la corporación sentenciadora que. como
Rubiel a Gar.~:ón fue sólo preterida en el testamento mencionado, pues no fue
desheredada por expresa disposición del testador, el hecho de haber sido
pasada en silencio debe entenderse como una Institución de heredera en su
legitima, pero lógicamente sin participación ni en la cuarta de mejoras ni en
la de Ubre disposición, pues es las dos cuartas las había atribuido el t.cstador
a Sara Gloria y Luz Adlela.
En opinión del recurrente son ligeras, precarias, ¡,'lobales vagas y muy
imprecisas las dclcrminaciones de los juzgadores d• tns.lancla sobre el alcance de la acción de pcllctón de herencia acogida, por cuanto dicen que la
actora tiene vocación hcrcditana·para suceder, en concurrencia con las demandadas, a su padre natural "pero sin precisar en que porciones concurren y que cuot.as corresponden exclusivamente a las herederas
testamontart!ls", olvidando que no se trata de una sucesión intestada. Te
niendo en cuenta que, prosigue la demanda, la Corte ha dlt'ho que lo decid!-
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do en una sentencia no es solo lo que se aJlrma en su parle resolutiva, objeta
el recurrente el que el Tribunal haya prohijado la<S cotllóltleractones del a quo
en cuanto dice que. demo9lro!.d!l la vocación heredttarta de hi actora, "se
despacharán favorablemente las sópllcas del libelo, d()Ciarándose el derecho
herencia! dt la actura. .en concu.-ren cta con el de las demandadas ... " por
cuanto, esuma el censor-, con ello da a entender que se acoge la pretensión
segunda de la demanda relativa a que con excepción de la cuarta de libre
dlspostculn, la actora tiene derecho a heredar en concurrencia con las dem&ndadas en las tres cuartas partes r estantes, sin advertir que en el testamento la cuarta de mejoras de uno o varios de sus descendientes habla s ido
exprel\8fllehte adjudicada. ·
A manera dt resumen sobre el con tenido de su tesis !mpu~tiva, apun- ·
tó el recurrente que si el Tribunal de Pere!<a "... no hubiera comeudo los
ostenslbleos yerros fácticos scf181ado.a. no.hubiera prohijado la con:stderac)ón
·d el Juxgado a quo relativa a que, demostrada la vocaclún heredttarJa.de la
d emandante y la ocupación de la tolallthul de la herencia d el causante por
la.> demandadas, se de~pacharán favorabl<rm::nlt la¡; ~úpllcas del libelo. y
consecuenclaimentc no hubiera corúlrtl rlldo el fallo apelado en tos puntM
:;egWldO y cwrrto de su parte resolu llva, sino que la conllrmac16n huhl•ra
s1do con rdorma d e estos dos numerales en el sentido de que Rtrbtela Gar-

wn uc Chá~ (...) no uene parte en las cuanas de mt"Jnras y libre dlsposlclón dejadas por el t ...stador únJcament.:> a Sara Gloria y Luz Adt(;ta Zuleta
Salazar. con la arllclón de que no prospera la acción de reforma del testamento ... •·, no se habrian quebrantado, entonces. las norm11.s que señaló en el
encebezamtento del cargo y cuya relevancia pasa a expUcar e n d párrafo
siguiente de la demanda de casación.
Asilas cosas, considera la cen:;ura que en aquellos puntos especiflcos la
sentencia que desató la apclactón ha debido reformar la providencia recurrida en la siguiente forma: "al aclar~ el numeral segundo en el senl!do de
que' la vocación hereditaria concurn:nte con las d emandadaS, n::conoctda a
Rublela Car-Wn d e Chaves . .se extiende solo a la olllad l<>glllmarta, p ues las
cuartas de mejoras y llbt·e di.Spo•lción corresponden ex~luSivamente a Sara
Glorta y Lm: Adtela Zuleta SaliO:l.ar. b ) Aclarando el numeral cuarto en el
5entido c!e que la restitución que "'" Impone a las demandadas es de una
te~·ce•·a parle IndiVisa de la mttad legitimarla. (... ) di Negando la pretensión
de reforoui r.lcl testamento, y el Modificando el numeral sex-to en el sentido de
condenar en (:ostas a las d emandadas solo en el 50%, d~ la prtmera Instancia y stn costas en 1:¡. segunda por h~her prosperado el recurso de apelación".
IV. SE

CONStD1'.RA

l. Dadllla· autonomía de las distintas causales p reVistas en la ley para la
. procedencia dtl rec>.>r.so d e casación y el modo Independien te como cada una
lle "llall debe operar d e acuerdo con la lndole del error judicial de fondo o de
fora ... que tienden a corregir, es cluro que no queda al ~rbltrto de qLúen a este
medto <le Impugnación acude. hilt:t<r ttso de dichas causales como mejor le
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parezca, tomándolas como un simple asunto de nomenclatura sin mayor
Importaneta (G. J. Tomo XCVIll. pá¡¡t. 1681. A átfercnci.a de Jo qu<: ordinaria·
ment" acontece con el recurso de apelación respecto de sentencias para cuya
vtabtlldad basta ellnteré:o dd apelante determinado por su vencimiento en la
instancia precedente. bien sabido es que para que la casación proccóa es
preciso, además, que se configure y $e alegue una justlflcaclón objetiva: le·
galmente tslablecida. llamada por lo tanto a funcionar con Individualidad
propia según los criterios que sobre el particular señala el artículo 368 del C.
di! P. C., y es ji!At.amente debido a es la circunstancia que no resulta de recibo
el que en un c.aso dado. el censor formule cargos apoyados ·en una de las
aludidas causales, cuando los fundamentos en que se ba...a, ácordes por
supuesto con los datos que sumtrús.tra ..,1 proceso, no corresponden " la
esencia de la susodicha causal, aslWl.lendo que de suyo. estando al análisis
nclonal de las distintas causales de casación consagradas en el preo.."JJIO
redén citado, no pertenecen todas eUas a una misma categoría sino a dos
distintas, derl\'adas a su vez de la doble vertiente en que sin 10mbargo de su
aparente unidad, se desenvuelve· cl recurso en mención, una de tales varlan·
tes referida al juicio jurisdiccional de fondo contenido en la sentencia impug·
nada (Nums. 1" y 4• del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil) y
atinente la otra a la forma de caa providencia, entendlenóo p<>r "forma" para
estoo propósito$, ex;gencl~ esenciales de actividad "In procedendo" que deben cumplirse, tanto para la ~tl'lls.lón regular de la sentencia como para la
validez ele la actuación que la precede.
En ctccto, la jurisprudencia ha reiterado en 1nn1;1m•mbles oportunidades
la tilfc:n::nc.:la entre los en-ores de juzgam1ento y los que "'" presentan en la
ac.tlvtdad procesal dd fallador, vale decir según se originen en ¡,¡preciar -el
mérito del derecho sustancial para dirimir el litigio o en adoptar detennlna·
do comportamiento en el trámite· del asunto, de donde se sigue que para
alegltr en ca·:;ación un vicio de la primera condición señalada, la ley establece
las causales ptimera y l'uarla de casación, al paso que en Jo que: ata,ñe a los
errores de actMdad. coru:;agm las n:::o Lanles. En otras palabras, la definición
especlllca de cada una de las causale,; l'l.mtempladas en el referido artículo
368 Implica que no se pueda utlllzar cualquiera 101 arbitrio del recurrente.
sino que ''cuando el vicio que se quiere denunciar "'" hialle comp•·endldo de
manera específica en alguno de loa cuatro últimos num~ralcs del arllculo
citado, ese es y tiene qu" ser, pr•<~lsa y justamente. el que haya de uU1t1.ar el
recurrente para combatir la "enr.encta; y que sólo ha <ie ao.:uálr a la causal
primera de dicho precepto, cuando el vicio Invocado no venga comprendido
de manera especifica en cualquiera de lo-~ <:n~r.ro numerales restantes de la
norma aludida". (Cas. Civ. de 6 de febrero óe. 1990 sin publicar).
2. l!:n este orden rie tdeas. se hao~e n~c~.qar1o ahora advertir C>Ue el viCIO de
l.'loongruencla predicable de una sentencia proferida en el orden jurtsrlrcctonal civil. anomalía cuya comprobación hs. de realizarse principiando por una
labor comparativa indiSpensable ~ntre el contenido d1! fondo d~ la relac.Jón
juridlco procesal y lo resuelto por el juzgador en el rP.spedi'VO fallo, encuen·
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lm en ~d• d~ casatilín adeculldo correctivo mediante la sq,JUnda de las
causales consagradas por el artkulo 368 del Código de Procedimiento Civil
que como se sabe, respetando na·t ur-...lmcnte los fueros de la pdonera, cvucrela su órbila de acción al supuesto de Incoherencia entre lo d ecidido y lo
llttgado. Jol!o de modo tal que >tl tenor de dit:ho precepto leído en ooncordan·
cta oon loo a rtículoS 304 y 305 ibídem, preciSO e:; m tender qu e c.n modo
alguno puede haber l~gar al .s eñalado defecto por el mero hecho de que el
~entenciador considere el fondo de la cue~;Uón controvertida de manera dlkttnta a como desea que lo hah'a el recurr~ule. Pues no es tá por demás inSistir. '" ~.ongruencla. al decir de autorizados exposi!Drcs. • ... t:o~tste en aq\¡ella
exigencia que obliga a e~!ablet".er adct:uada correlación entre 108 d M grande-s
elementos defmidores de lodo procesu: d do; la pretensión y el de la decisión.
La pre.!enslón es la cau.s a del proceso eu virtud de su flli>~mo concepto, del
c ual se des prende que nln.I(Ón proceso vu~ll~ eXIstir slrl pretensión. ninguna
pretensión p uede d ej ar de prod~Jclr uU v rucr.;so y rungCon p roceso puede .ser
mayor. menor o die unto que la preten.s.ióu o;urn;~pond!ente ...·(Jaime Guasp.
Derecho Procesal Ctvtl. Tomo ll, Cap. a•, num. 92). coJTelaclón q ue én consec.uencia flmclona como requiBitO formal previo que se Incorpora a la decisión
misma pero que uo se confunde con el foudo de esta úlliroa. En efecto, y así
lo ha ventdo recalcand o de viej a data la doctrina ju.risprudehclal. •...1;1 IncongruenCia <"lmo ruou,·o e$peci1lco ele casación consiste, Jlu en la falta,dc confc,>rmtdad del fallo con lo:> derechos. :mbjettvos en el proctso v~ntllados. lo
qu~ sería malerta propia de la cnuaal primera, siuo en la falUl d~ correspondenc..ia emrc la resolución d el trlbu<U!l y las pretensiones de ID>~ contendores.
a su debido tiempo t:r3ídas al debate ..." (Q.J., Tomos XCVII. pág. 40. y XCIX.
pág. 83 encre otras). por donde cabe concluir, siguiendo c~Las dtrectrit~e~
conceptuales, que soa por prtnclpiO tres las hipótes!.5 en <¡u~ ~1 fenómeno
referido puede ponerse c).c monlJlesto, a saber: La de ser la resolución lmpertll\ente por ocuparse con lllcanoe d,ispostnvo de extremos no comprend idos
• t:>n la relación jUJ·ídlco-procesal {extra petltal: la de ser·la resolu<1ÓD excesiva
por proveer a más de lo que el demandante pide (ultra petila);· y cm ftn. la de
ser d.,tlclente por d~Jar de proveer. pOSitiva o negativamente. acerca de puntos Jruegrantes d e In deman& o sobre las excepcionell que. además de apar ecer prohadas. hayan sido alega das por el dcmandad.o cuando a...í lo exija la
ley lcllra petlta).
Utcho en otras palabras. las ecnu:nclaa civilcs .hl!J'l de pronw1clar...: res·
petando stempr~ los C01lfmes que el asu nto controvertido represen ta para el
ltgílimo ejerCiCio d e ·la potestl\d Jnsli tuclon al de la que. los jueces están
tnvc;~tido~. lmp~atlvQ cuya .<'a ba! observ¡:mcla prc~upone el que se prul\era
fallo ~n relación con todas las acciones y excepcione" que de acue rdo cou la
ley deba entenderse se hicl~ron \·al~r en el juicio y no sean incompalibk..s con
· las aceptadas .. pero SOIIlme n te en relación con ~ aci:lonc.. o excepciones y
no con otra.'! cli~Hntas: si el T•·tbunal deja de fallar alguna de lalc" pretenBiones. habrá profP.Ticlo entonces una senlenda defcctuo•n en la forl'\a -lttcongrueo¡cia negattva poc cJtra pclflll-, vlclo ~mergento de la falta de decisión
compl eta respecto d•l ple!to soa:et:ldo a su conoclnl!cnto, mientras q ue si
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decide sobre una de estas acclone5 o cxceprJones exirafias, dando <:osas
diferentes· a las pedidas o transformando sin razón los elementos juridi<'OS
que idenlifican el problema H.ll!(ioso planteado, dictará una sent..cncla taro ·
blén defectuosa eu la forma y por emle vicia da de lnronsonancJa. pero no por
omlstón de pmnunclamtento sino ¡x.n: exceso en el ejercicio de la.s alribucto ·
n~s declsorias que a la jurisdicción le son consustanciales.

a. Observando con deterumt.euto e-J cargo en estudlu y por sobre todo, el
alcance que al mismo pretende darle el recurrente. se em:uentra que, en
último .análtsls, lo que en real!dad es :alli obJeto de rP.clamo. son las secuelas
llplcas que acarrea un defecto procesal de la narurale?.a del descrtto a *"'!pacto en los párrafos precedentes, consistente tal.defecto en la Om.l!llón de pronunciamiento en que. en In es pecie en estudio, ln.eurc!eron sin lugar a dudas
los juzgadore5 de ·ill8t:anrJa al dejar de decidir .sobre la acción de reforma del
teatamento acumulada de manera subsidiarla en. el escrito de d<.m>anda que
al proce~ le ello v1da. acc:tón acerca de la cual, no solamente se guarda
completo sUenelo en la parte dlsposlt1va de las sentencias profertda.s. stno
que tampoco en las ~pe crtva~ motiva~1oncs nada con-.:erntente a ell.a se
dice. luego frente a una situación d e esta índole que e,; la que los autos
permiten tener pur configurada, no c:::s po-sible aftrrnar la OCUtTenda de un
vtcl" do: ju:t.galnl.ento en cuanl.o al fondo de la Uti6 en el que habrían Incurrido
loo .!!el'lalados actm~ jur.iSdlccJonales al pasar por alto, ~omo quiere presentarlo La censurd, dtsvoslclones de últlnia voluntad cons¡gnadas en el testa- .
mento otorgado por Marco Vldal Zulela Ocampo el 23 de enero de 1976 ante
un notarlo de la localldad de Sevilla (Valle), v1cto determinante de la lnfra.c
clón por vía Indirecta de la>J normas sustanciales que c1ta el cvgo.
Y en orden a explicar con la amplitud necesaria las razones en que se
apoya la antertor aseveración, vtene al caso llalUar la a tendón sobre algunos
aspecl.os del asunto en cuestión que. frente a la tests planteada en el recurso. adquleren-parltculsr relevancia.
a) Sea lo primero advertir que basia la simple Inspección \1&ual de la
demanda obrante a follO$ 60 a 69 del cuaderno principal del expediente para
comprobar que, en efel:'t<>, la demandame, Junto con la ac(:lón principal de
reclamación de fUiaclón pat~na extram..,t.rimontal por ella Incoada. solicitó
de manera expresa e tnequlvoca se d eclare que. en su condición de hija del
tesbdor • ... tt.ene derechos herenc!ales absolutos r.omo legtttmarta del de cujtls
por concepto de legítima rtgorosa, equivalente a la mitad legttllXIaria y a la
cuarta de m ejoras ...", quedando ·• ... en los anteriores términos ..." reformado
el testamento otorgado por el sefior Marco V!dal Zuleta Ocampo "... pues este
testamento sólo puede tener efecios para .Ja cuarta de libre ·cl1~pos!clón, co·
rreapondlendo tres cuartas panes· de dicha h~ncta· a Rubh\la Garzón de
Ch. por el co~cepto expresado...•, lo que eqUivale a decir, poco m ;b o metl06,
que esta última se con.stder a Injustamente desheredada en !a medida en que
!IU progenitor, en la cláu5ula tercera de la memoria testamentaria de la cual
da cuenta la E. P. 38 de 23 de enero de 1976 otorgada en la Notaria Segunda
del círculo de Sevilla [Valle). Instituyó. como sus herederos, sobre la totalidad
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del caudal relicto y por iguales partes. a sus hiJas n~lurales Sara Gloria y
!.u>< Ad!ela Zuleta Salazar. tnstttuct6n l!sra que según los términos de la pretensión reset'iada, equi\'OCR<Ios por cierto como a continuación se verá. entral\a un menoscabo de legítima en la ~>"lenst6n Indicada y. por lo tanto, es
lñable la reforma que se solicita .
·
bl Apoyándose en la def!n.lclón que sum!n.lstra el art(culo 1274 del C.
Civil. le(da .e n armon.ia con el articulo 1276 lbldem que hace referencia al
ca so de los legillmartos preteridos o s!l.en clados en el testamento, ha sostenido en form<~ consiante la Jurispruden cia 10. J . Ts. !.N, p,g, 39, LXIV. pág.
485 y CUX, pág. 185) que ante una s ituación de esa lndole, si a la simple
omiSión se limita. la ester!l!dad de la acción de reforru.. del testamento se
hace manifiesta. porque entonces. por mandato exvre~o de la segunda de las
normas citadas, habrá de entenderse que .,1 vrc:u:r1do h a s ld(ltnst!tuldo heredero "lpso· Jure" en su legitima. blf:Ji sea en la r1gorosa o en la efe~uva
cuando a esta (dUma hubiere lugar lart. 1275 del C. CIVIJI. derecho..q est.M
para cuya satisfaCCión piÍI<.:llr.:a dispone dicho legitimario de las acciones
dertvada5 de su condir.:lón de heredero. InClUida naturalmente la de pel1<:1ón
d~ herencia si se
negare tal condlctól'l . Pero llegado a este punto el anállsls
y s iguiendo Igualmente pautas tra?.A<Ias por la doctrina de esta corporación.
conviene anotar qu e al prlnctpto en cuestión no puede convertirsele en objeto de Indebida general12aclón para hacerlo actuar, cual tnfal!ble dogma. en
casos ~oncretos como el que estos autos ponen de presente: en orden a det.~rmlnar la procedencia del ejerciCio de la aeclón de modificación del testamento. es tmperativo.dlsttngulr entre el significado que tiene la -\limpie omisión
de un legitlmar1o (preterición) y esa misma omisión unida al menoscabo de
leg!tJma que de ordinario se configura cuando se atribuyen cuotas de la correspondiente asignación forzosa a personas extra..t\as o a herederos no
legitimarlos, toda vez que "... s t .hay menoscabo con pr~\~r1clón. la acción de
reforma e• la pertinente." (G . J. T. LXXVI. pág. 104).

le

"'n la especie de cuyo estudio ahora se ocupa la Cort.e. no obstante decir
la demandante que en la ' legíUrull r1gorosa' se cenlra cuanto eUa pide en la
sucesión testada de su vadr~. la demanda, en el capítulo petttnrln y en el
hecho "décimo", exprc:»a con claridad suficiente algo en verdad muy diferente al pretender. en p~rjUiclo de las· otra" dos hiJas exua.mat.rtmonlales del
~ausante tns!ltutdas como herederos testamentarios. el reconocimiento de
la mitad legitimaria tncrementadfl efectivamente con la cuarta de meJoras en
su llltegndad, clrcunstan~ia esta de la que se sigue que st bien se trata.de un
supuesto de preterición de quien es legitimarte sobrevlnl.ente (G.J . Ts. XXXVII.
pág. M. y XCI, pág. 4161 por no encontrarse definida. al momento de efec·
tuarse el testamento. la ltllacl6n paterna en la que la aludida condldón
leglttmarla trae su causa de confonnldad con el artlculo 12M) del c. Clv!l
reformado por el artículo 9 de la l... 29 de 1982, también es cierto que aquella , ·e n la medida en que se cree con derecho exclusivo sobre las tres cuartas
partes de Jos bienes que constituyen el pat.rtmonlo herencia!. no 10e contenta
con ret1blr su legitima ngorosa tal y como ella es concebida por el Inciso ¡o

662

GAC.ETA JUDICIAL

N.imero 2497

del art. 1242 del C. Civil (redaccl6n del art. 23 de la L. 45 d e 1936)y basada
crl ello, en defensa de una asignación que a su jutc!o el testador es-taba
obUg~du "'hacer con el alcance ap)J ntado. es que solicit.ó la modificación del
Hclo le~lamentaclo mediante una pretcn•l6n que requirie ndo desde luego
adecuada rc~vuc"U. en las sentencias de Instancia, en lo qvc a SLt funda
mento concierne ofrece muy seria& dudas sl se ttenc en cuenta. cuiillo hace
ver con acteno el recurrente en cusat:l-ún. que la "legitima" a que se entiende
llamado el hijo extramatr·lmonlal pre•erldo no pued e ser 'otT:a distinta a la
que. en técmlnos estrtct.os. scsiala la ley cu ando lo:; tusUtuJdos en el teslamP.•l lo son taniblén descendiem es a quienes el testador ¡.¡odla legítimamente
mejorar. toda ~que en ~rtuaclón s emejante no media moüvu valed ero para
privar de eficacia a las dt~;po.qlr.tone¡; en que el teslador. con observai>cia de
la ley, astgnó la~; cuarta>J rl~ m ~JO rA!I y de ltbre dispostc tón. c.uotas l>en:dll&·
rías e;stas en qu~ no "" inrll~pcn&able que la lnstlluctón respectiva ¡;e hal(a
por med io de fónnul;ls rtl tulles o s acramentales que el ordenamieulo positivo no Impone; "....e~; sufir.ient.e ·al te nor de conocidas e n&efla.n.za:; de jurisprudencia- con que apare11:a r.laramente expresada la vOluntad delle>;Liiuor
respecto ele esa tns tihJC:i<Ín e~pectal ..", por manera que SI en el c¡¡e;u de ...u Los
el ca nsante Mar"" Vtdal .Zuleta Ocampo designó como hered~.,....,. universales
"" rooos sus b ienes a s us hijas Sara Gloriay Luz .Adida Zuleta Salazar, ha de
en rcnderse entonces, en con~onancta con dic h o p rirtctplo. • ...que con toda
n tlirle2. ha expresado su d eseo de que los reciban todos y de que se les adjudiquen s tn restricción alguna. S ! luego comp¡¡rccieren otroe a$lgr>atarios for ·
:zosos, es de rigor aceptar el extr emo de qvc estos sólo pueden reclamar y
reCibir lz cuela correspondiente a ~u:; legítimas rlgor05as, qu e es lo ún!co en
que la ley los protege y limita la Uberta d del testad01·. Y fluye la conclusión de
que una vez reconocidas tales legíUm:as o·¡gorosas, el saldo de la masa partible debe adjudicarse a los hered~roo univ~salmente lnsliLuidos ..." (G. J, T.
b, pág. 1061.
C) Finalmente. a pon er de ma n ifiesto qu e el defecto e:ú&tenlc en la sen·
ten el a Impugnada· es la omi:sióu de p ronunclaml cnto tantas nces ,.;ñalada a
lo largo de estas consldentl:l ~nes, contribuye de manera stgntftcaliva el aparte
dr. la demanda de casación cu ti q u e se consignan la.:;; modtllcacioncs que; en
oplnlón de la censura, sería necesario Introducirle a aquella p!'Ovidencla uno
VC2 ln.flrmada. modilkaci0ne6 en las qu<. incluye reformar d fallo apelado
"negando la prelcii~ióii de reforma dd testamento'' a la cual .para nada se
rel\rl.ó la corporación sentenciad ora; y derivado de allí, propone Igualmente
"aclarar• los·uumerales segvndo, en el sentido de que la vocación hP-redítaria
de la acl.ont concurrente con lHS demand adas "se t::Xtiende sol.o a la mitad
legtllmat1a pues las cuartas de m~jor as y Ubre disposiCión co~responden exclusiva mente a Sara Gloria y Luz Adlela Zuleta Salazar -según se d""prende
dellt:ljWi nr:tll<t-" así como también el numerol cuarto en el sentido de que la
re<~utu~iún que se tmponc "es d e u na tercera parte J.ndl\'lsa de la mitad
legltlma.rla". aclaraCiones ambas qu e por su contenido scrlan mera.; conse ·
c uencJru; de l;¡ desestlmactón de la prclen3lón ordenada " obtener la reforma
de l te~>tamenlo de Marco Vtda l Zulcla Ocampo, expresamente formulada por
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la nctora en la demanda y omtUdo su estudio. valga reiterarlo. ¡>t>r lt>s dos
ju>.gadores de i.JlSlancla. pero que no obstante ello. por encontrar firme susteato er1 la legislación v¡genle. no pueden ser ignora<IM u la hora de fijar el
genuJno senttdo de la declarar.lón genérica hecha en la parte resolutiva de la
sentencia proferida por el Juigado 2• Promiscuo de Familia de Perelra, confirmada en este punto especUlco por ~1 Tribunal Superior con sede en la
ml9ma ciudad. que Indica que lo.actor a concurre con las demandadas en la
herencia de Zuieta Ocampo. "de acuerdo con la calidad acreditada' ordenando la restitución a bta. en lo "que k oo~ponde' d~ los bien es relictos e n la
proporción que será fijad a en el (robajo de partición y a dJudicaCión correspondiente que al efecto debe n:h11cerse. según la misma sentenc)a lo dispone
d espués de señalar que el ya realizado es lnoponlble a la clP.mandante. trabajo '" ' el cual seguramente se tendrán en cuenta, s.,g,ín lo· e xpuesto en es\a
provtclencla, las reglas a t:uyo tenor ha de lnl.P.rpretarse la voluntad del cau~;ante. particularmente aquella de senitrln r.om(m en virtud de la cual es de
suponerse qu" qul"n cie~ea lo más también desea lo menos. luego si en el
caso presente esa voluntad ~s Clara y c oncluyente en denotar que el testaclor
qulao traspnMrle a las demandadas toda su herencia, i¡,rual tuvo que ser su
lntenc.l(>n la de que perCibieran las cuotas que no constituyen asignaciones
forzosrus en favor de la defl)andante. de suerle que UIUl vez recib ida por eata
su legitima ngorosa. nada m<U le ea d a do reclamar. Iú mcn().!J podía limitar la
Ubc.rta.d de aquél en lo relath•o al desttno de las cuartas de mejoras y de libre
dispos ición.
De•de luego que las consideraciones contenidas en los párrafos ¡>r~e
d enres resultan Igualmente apllcal;>lcs en el eyento en qu·e fuere posible entender que mediante la susodicha declaración genértc11 de la cual da cuenta
la senten cia. los ju~dores de lnsta.nc la abordaron al menos Implíci tamente
el estudio de la a~clón de reforma del testal,llento Incoada. P.$ (1eclr que dado
e~le: supuesto. habrta que conctwr entonces que la demandante, atendida
su vocación h er editalia y en concurrenCia con las demandada$, tendría der ech o p~r~ tomar parte en la liqu idación d e la herencia d e su padre
e><tramatrtrnonlal, con el· akance que s.e deja señalado. por lo que va de suyo
que la aludlda aL'Cióri es Infundada y por lo tanto no podrío. rec1blr decisión
estlmatot1a.
·
E! cargo. por lo dicho no prospera.
0EcJSJóN

En mérito de las .:onslderaclones que a nteceden. la Cori.L: Suprema de
en Sala de Casación Clvll y Agrana, admlnlstra.lli.IO justicia en nombre de la República y por aulartdad de la ley. NO CASA la sentencia de veintidós (22) d e j unio de 1994 proferida por el Trtbunal Superior del DisiTito
Judicial de Pt:reira.
Ju~Ucia

Las co.,tas en casación :.uu <.lu
su o¡>Orlunldad.

~argo

de la parrc req1rrenre. Tásense en
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nottflquese y devuélvase d expediente al tribunal de OTtgen.

Jorge Antonio CastUio Rugelcs, Nleo//u; Becbam Slmancas. CariO$ Esteban Jurami11o Sch!os5, Pedro. Lafont l'lanccta, José Fernando Ra.mirez Góme-.e,
Rafael Romero Sierra, Jorge Santos Balle3lt:ros.

No suscr1be la anterior provldenda el magi3trado José r em ando Ramírez .
Oómez. por cuanto no parlicipó en la deliberación por encontrassc en uso de

pe-rmtso.

)

.\

COIWUCTO DE C!)l"¡ji!"ETII,I;IVCIA 1 COI!I!Pr.r:ENCJl. ':'EIR...'Ui"'!IO\L
- !<"tiero contractual 1 C3ll!'ll'~TC - Cumpllmlcnto
AR't: 2.3 num.5 del C.P. C.: "comn quiem qve dicho precep to no •u~ña/a
resiJ1cr.l6n Mgvna sobre la IOnria "" que se determina el cumplimiento
del contrato que debe teneroe en cuento¡ como factor cerrllori8l de compf.tenc.u.. en tanto que. por el COtiLci!trio, niega la poslbiJJdad de que por
acuerdo se flJc un dorrúcWo contrl!clual, hay que concluir que d Jugar
de cumplimleJlto puede ::Jer, tamo el expresamente tljado en e/ cantr.atn,
wmo. aquel que en forma :supletJva. determina 18 ley pt'OCf'saJ para de·
duCJrle efectos altncump llmtr.nio d el contrato. que no puede ser otro
qve el fuero gc-ner.U de domJC11Jo del demandado (art. :.I:J. num. 1, C.P. C.),
y no el lugar de la •·e lebracJón del c-ontn~to.
'En cambio, cuestión di~l:lnta Sl se trata de ¡,. n11Wraleta. sustanclal
ex.t:rajudicial del cumplimiento del conu·ato, que bie" put'clt: ser el lugar
conveilido o en. su defecto, d previsto en la ley. que no r..s otro que eJ
lugar donde extstfa el cuerpo cierto al momento de r.on!<ll/ulr~Je la obiJ·
gacJón o el de/ tlomicllio del deudor en ese momento. en coSéis de géne·
ro. tart. 1645 y 1646 del C. C.). Pt.ro en este evento. la ley tampoco
establece suplctivarm:nte como lugar dt: cumplimiento. el de la CClcbradón ~el acto o OOCJtr.Jto que c•-ea. .la oblig adón que ha de cumplir9~~
F. F.: Brl.23 num.5 dcl C.P. C.; arts. 16~ y 1646 del C .C.

· Corte Suprema de Jusl1cla.: Sala de C1<sacJón Clv11 y Agraria.- S~ntafé de
Ro¡¡otá D.C.. dleclstis (16) de junto de mil novedentos noventa y nueve ( 1999).
MAgl.~tTacfo Ponen~e:

Dr. Pedro La!ont Pianett""

R.e.f. : Expediente 7650

Aulo :'>lo. 123

Dccldese el cotúl.lcto de com petencta SUSCitado entre lo., JtJ74!ados Tt'Ciilts. y ocho Civtl del Circuito d e Santafé de l.logolá y Tercero CIVtl del Circullu
de Vllla•icenclo. en el proce9u ordinario de resoluciúu d<' <;ontrato adelantado por la Sociedad Cons.lgoateu-ia Autus La Galtana Ltda .. cor\lrd Carlos O!mes
Lasw G.,ltndo.
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l. AmltCIIDJ<.,..,.
l. Mediante demanda que por reparto correspondió aJ Juzgado 38 Ci\;1
del CircUito de Santafé de Bogotá,laSoeiedad Com;!gnataria Autos La Ga!tana
Ltda. l.n!cló proceso ordlnarlo de resotuclón de contrato en contra de Carlos
Olmes Lasso Galindo.

2. El Juzgado mencionado, m~di:ante auto de 16 de febrero de 1999,
rechazó el Ubelo demandatorlo, aduciendo para el efecl.o "falta de competencia", por cuanto del contrato cuya resolución se pide, no $e "eolige que sea
ésta ciudad la convenida para su cumplimicn lo", razón por la cual renlltió et
expediente aJ Juzgado CM! del Circuito de Vlllavicenclo -Reparto·, por ser
e~tc el lugar uo:l domicilio del demandado.
3. A su turno. el Juzgado Tercero Clvll del Circuito de Vülavicenclo, en
auto de 17 marzo de 1999, se declaró lllconlpetcntc para .con~er de este
pl'Oceso y ordenó su remisión a esta CoTJ)oración para dirimir el conflicto de
competencia así planteado. por cuanw ""'llrn<l que el demandante podía op·
tar, bien por el domlclllo del demandado o bien por d lugsr d~t cumplimiento
óe la obligación, porque es el J.ncumpllllil.,nlo en el pago de la prestación
constante en .la letra la que s1111e de fundamento a la pretensión, no por d
l:aráct~r d~ lilulo valor, ~ino en su condición de obligación "urgtda del con·

trato.
4. Tramitado el InCidente correspondiente, enlra la Corte a resolverlo,
·
previas las s1gu1entes
l.

Co~~tll.:t<A<.:u)Nt:S

l. Tiene ::~entado <.:~l<o Cvrporac.ióll que, siendo la compet•'TlCia uno de tos
etementos fundamentales del debido proceso. la tey lo ha de¡emtlnado o:n
forma clara y precisa, a fin de garantizar el acceso a la administración tic
justicia.
l. l. De allí que d Código de Procoolmlemo Clvtl. no solo haya prcvl>:~lo 100:1
factores para la determinaeión de la eontpetencla, sino que también los haya
prec!Bado, tal como ocu'rre eon lo::; ra.~tort:s de la naturaleza del asunto, la
calidad de las panes, el territorio, la cnllntia y la relación funcional.

1.2. F.n lal ylrl.nd, eomo ractor territorial. la legislación mencionada no

solo ha tenido en cuenta r::l domiellto del demandado, sino otros hechos,
como son, entre otros. el lugar del c-umplimiento de la obLigación, pues f:n
este caso, 'de los procesos a que diere lugar un contrato serán .:nmpelenle!l,
a elección del demandante, el juez dd lugar de su cumplimiento y .,1 del
domlclllo del demandado'. teniendo presente que 'Para efecto~ jndi~~le,;, la
estipulación del domlclllo contractual se tendrá por no escnta". (Art. 23,
regla s•¡.
1.2. l. P.ues bien, como quiera que dicho precepto no sefiala restricción
alguna sobre la forma en que se determina el cumpUmtento del contrato que
debe tenerse en cuenta como l'actor terriLorlal de competencia, en tanln que,

<

por el contriorto, ruega.la po$íbllldad de que por acucrdo se fije un domicilio
co•llractual. hay que concluir que el lugar de cumpl!mlento puede ser, lanlu
el expresamente fijado en el contrato, como aquel qu~: cu forma suplettva
de~rmtna la ley procc~al para deducirle efectos al incumplimiento del contrato, que no puede ~er otro que el fuero general de domtc!lto del d~mandAdo
(urt. 23. num. l. C.P.C.). y no ellugnr de la celebración del contrato.
En cambiO, cuestión dtiii.Jnta s i se trata de la na tu raleza sustancial
extrajudicial del cumplimiento del contrato; que bien puede ser el Jugar convcntfln o en su defecto, el preVIsto e.o la ley, que no es otro que el lugar donde
exiStía el cuerpo cierto al momento de constituirse la obligación o el del do- .
micU!o del deudor en eg.e momento. en cos.as de género. (art. 1645 y 1646 del
C.C.J. Pero en este evento. la ley tampoco establece supletlvamente como
lugar de <'Umpllmlento. .el de la celebración del acto o contrato que crea la
obligación que ha de cumplirse..
2. Descendiendo lu Corte al caso en estudio. se observa que la competencia pal'll conocer de este proceso corresponde al Ju ~ado Tercero Civil del
Clr~'Utto de Vlllavkcnclo y
al 38 Ct v!l del Circuito de Santafé de Bogotá.
por las rozones que van a coq¡resarse.
.

no

2.1. 'En cale caso' se trata 'de un proceso p romovl<lu pur la Sociedad

Constgnatarta de Autre La OaJI!lna Ltda. contra Carlos

Lll~l!O.

pam que se

declare la resolución de coulr..t.u de compraventa de un vehículo automotor.
por el incumpl!mlento en el J».lgu del mismo, por el aquí aemandado. Promovido el lnó.rnlle ante el Juzgado 38 Clv:ll del Circult.o CIP. S;!ntafé de .l:!ogotá.
éste se declaró Incompetente para conocer del proceso, fundamentado ·en
que el artículo 23 del C. P.C., en su nwneral 1". señula que la competencia
territorial en los proceso!'\ (:ontencJosos, salvo disposición legal en contrar1o,
corresponde al Juez del domtclllo del demandado; y agrega además, que en el
ca ~o de autos no se ~stablece.la posibllldad, con base- en el numeral 5• del
cll ,.do artículo, que el demandante pueda elegir el lugar de cumplimiento del
contrato. puesto que del miSmo no ae colige que sea la ciudad de Bogotá la
convenida para su cumpllmlen(o. Así las cosas. remilc el expediente a la
ctudad de Vlllavicenclo. El Juz.gado 3° Civil del Circuito, a quien co!Tespondló por reparto, tambtén declara su incompetencia y lo envía por tanto a esta
. Corporaclóil, que es a la que. por tratarse de Juzgados p.:rto:neetentes a distintos Dletr!toa Judiciales. corre..ponde su resolución.
2.2. En este orden de ldeó\S· e•lt:;uculra la Corte que le asiSte razón al
Ju>.gado 38 CtvU del Circuito de Sa.nll•í~ de Bogotá. en el sentidO de que el
contrato cuya. resolución. se pide. no i..mlka el lugar de cumpllmlento, y por
~anto. mal puede darse aplicación a ese fuero especial, &IDO al general del
d ooot!'IHo del demandado.
2.2.1. En efecto. d coulrato precita do se celebró en la ciudad de Santafé.
de Bogotá, el ala 30 de llU.yo du 1997. su objeto era qu,c ~~ w.ndedor transferia a· tllulo d<~ venta el vehlculo al vendedor, qulen adqutrla lA propiedad del
mismo: que el precio era de once millones de pesos pagadcrM por medio de
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un cheque por valor de siete millones de pesos, y una letra de cambio por el
valor restante; que el vendedor se obligaba a entregar el vehículo en buen
estado y Ubre de gravámenes. embargos etc., y a hacer ..J traspaso corres·
pondlcnl"; ...; fijó una cláu,.ula penal por úlcump!Jmlento de ambas parles y
por último una de gastos. Pero en el contrato no se Indica donde debe cumplirse el contrato, y en cuanto a la entrega del vehículo y del precio, tampoco
establece el lugar donde debe realizarse.
Al:lí mismo, observa la Sala qut: el mollvo de la resolución del contrato
deprecado es ellncumpl!llÚento de la obligación do:! pago del precio por parte
del demandado.

2.2.2. SIE.ndo a~í bts cosas, el competente es el Juzgado Tercero CIVIl del
C:tn:ntt.o d• VlllavitP.ncin, y no el el P. Bogotá.
:.JECJSIÓN

~:n mérito de lo expllesto, la Corte Supr~ma de Justicia, Sala de Casación
Civil y Agraria,
RESUELVE:

Dirimir .,¡ pres..nt.e conflicto de competenCia suscitado entre los Ju7.gado" 3R Clv11 del Circuito de Sant.afé de Bogotá y Terc.ero Civil Ciel Circuito de
V'lllavicenclo, para conocer del proceso ordinario seguido por la Sociedad
Conslgnalarla Autos La Galtana Ltda.. c.o~tra Carlog Olmes Lasso Galllldo.
en el ,;oenUdo de que la competenc.la pata conocer d~ di~ho proceso corres·
pond" al segundo de los mencionados despachos judkia le~. y no al primero.
En consecuencia, enviese el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Vlllav!cenclo y comuníquese lo aquí de<.idldo, al Jltzgado S8 Civil del
Clrculto de Santafé de Bogotá, para los fines legales a que haya legar.
Notlfiquese.
Jorge Anromo CastUio Rugefes, Nicolás .Bcchara Slmancas, Carlos Este-

ban JaramllJo Schla&, Pedro Laront Pianetla, José Fernando Ramírez G6me:.<
(en permiso): Rafael Romero Sierra, Jorge S:ltltos Ballesteros.

D11COEIJITE DI!!: RUIJIOAD - Improcedencia 1 l'WLIDAD !PI!lOCmAL
- Causales; Trámite inadecuado 1 ll"ru!i"l:C41l"l!O JC:JE ~é?!M:I!l!"lliC!DAD
1 U'llli§JI[J:i'f - Copias: Cumplimiento sentencia recurrida 1
mREiGo:I.Jl.ruDJID ~IO:ICIE~
en farma especial no se h:< preVIsto que la eventual trregulandsd sobre
el trámite de declarncJ6n d e d~rción del rectmlo d e revisión, por el no
pago de las copias, sea motivo especial de nulidud, ni e//o constituye
un procedimiento totalmente diStinto al COt'Jsagrodo en is ley. <~que/la
solamente puede aducln;e medftlntc 106 recUrsoS, y 110 m edtante nuli-

dad proceaaL

·

l } NULIDAD PROCESAL · Causales, f'Rlr.'CIPIO DE ESPECJF/CDAD.
JRRJ>GULARIDAD: •Jas nulidades del régimen procesal c/vtJ no solo está
gobernado por su principio de taxativtdad y especJflctdad que lndtcan
que los mot:lt'OS que a elJa dan lugar se encw~.t1lrd1J C'nlistados y deter. minadas ci1 la ley. como que su a!Cd.lwc, rw obstante obedecer a la
prantía del debido proce50. es úr: naturaleza restrmgtda. pues las
demás irregularidades procesa les solamente pueden ser objeto de recurst~<>, so pena dt; tenerse porsubssnadas (:<rt. 141/pardgrafo C. P. C.).
F. F.:

art. 140. parágrwo C.P.C.

ZJ NULID.ItD PROCESIJ.L - n.úntte me~: En twno a la causal
4 • tlcl urt. 140 del C.P.C.. Iajurtsprudr.ncla ·~'>iempre ha entendido por
'tramltaCJ6n por proceso dJferenl·e al que le ro=sponde', aquella en que
se ()miCI! totalmente un procedtmlento supliéndose con otro dlst:inw, y
na uque.lJa omJslón de algunas partes del recttrSo. &f pues, esta Corpe>rac-Jón. 11a manifestado en fot'fTia reiterada que 'Paru comprobar es k:
as~rto no es smo recordar que la mentada causálllll u1a torta no la rons·
tiluye cualquier Jnobsetvancla o Irregularidad en el trámite del proceso:
por el contnmo, para· su estruerur.wlón es de rigbr que la anomalfa
consista en el desconocimiento Jn lntegnJm del tnímlte, vale dt'Cfr, cuando
cJ anmro a vent1Jsr se h:Jg3 circular por un cammo procesal totalmente
equivocado. Punto acerca del cual ha &ido terminante esta Sala, al aftrmsr q'u e dicha nulld8d 'no puede hallarse sino en Jos casos en que.
· para su composición por la justicia, t.in conflicto de Intereses se o;omcre
a procedimiento diStinto del Indicado por la ley para él, como cuando,
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tkloll!o.d~ee tmpri!Di7 el trámite OTdlnartG, &:: lo ~"taCe tra:nsltu por
t!l :~endero del a.brrnado o did enP"=cial, en todo o en pute; o
ouando, ct=rlo de una. de estels doa clases, Bit! trnmlto 1ndlattnta·
IJI'Iellllte po:r
o poT la otra vla, ~ 19e acude a. le,e f6rmul:i.e esquemn6uca.e prop!as del proceso_ordl.:oani.o (CXL\171, p. 115). ·• (Sentcm;ia
del 17 de julio de 1995)' (Se d estaca, ahora).

=

"A ello se agrega la juijsprucien~ta consrttucional que tambi.Sn .~eñala
co.mo CXJnstituiJva d~ esl1l causal /a adopcl6n c\le un pt'Oceao orclllnarlo cu ll.lldo óebe urlo verbal o abrevtl<lo, parque. consJdera Tampoc o es válido argument;u que: la •:onstltuclonalidad de /a.~ normas
acusadas :;e basa en que el proceso otdinar1o ganmU;u. mejor que Jos
demás el derecbo de defensa, porque en él st: cumple un rlabate más
amplio. /\parentemenle accrwcto, este razona.rnlento pierde su li.1erza

sl se tiene en cuenta. en primer lugar que sJ "'"í fuera ~;olam;mtc ex1stJrllil. w1 pmcedlm1ento: el otdúl8rlo. Y sl. ad~:más. se tiene presente que
todos los procediml~TJWs especlales respetan el derecho de; defensa: st
no lo hlcleran no podrían cxtsr:tr'. fSentencla de id Corte Cons/1tudonal
No. C -407/ 97}" (s~ dPsla<:a}.
F.F.:

ut. J4o nUín.4 del C.P. C.

SI Casufat1ca. REVISION • Coplas; Cumplimiento sentenr.ta reclll71da:
E:ltnc.2 del art.S83 del C.P. C . señala que so pena de que se declare
deliiJel:to el recur.so, se d ebe s urnlrl/strar Jo necesario parn las coplas
que son tndJspenSilbla~ p8.TS Ja ejecución de la sentencta :;usceptJble
dP. tila, en el término de 1O d(as oontado.. dc~>de el d!a s(gUicnte a la
noHJl<:adón del auto que ordene remlr:tr el ~r.nre.. lo que ~vmpren
de. tan ro el no sumtnlstro efect1vo. como el sumlnistm cxtempoláDeo De
8llf que corresponde al juez velar por el cucnplJmJentn d e Jos ténninos,
para evitar la parálisis del pi'OCe§O y w;ri/'JCSr la condición telilp01<11 d el
ctlmpllmlentD de la caQ{II procesal correspondJente (tJJt. 37, num 1 y
::i83 fnc 2. C.P.C.J.y es necesarto que lo hag11 partiendo del dút .s;gulen·
te de la noWJcacJ611 menclcm~rla para su cómputo lntnccrrumpidu (are.
1::10 num. 3• C.P. C.}. por lo que corresponde al m U:resado e/ deber de
demwlmr el cumplJmlento de la carga y de que aquel tlle oportuno (lllt.
71, num. 2 C.P. C.), so pena de dictar la provtdencio d e deserción leg-dl
(art. 37. num. 6 y 383 Me. 2• CP.C.). contra /a cual proc,-dc el recurso
de sdpJ/ca rarts. 351. num 1 y 363 C.P. C.).

"De 8llf que como quiera que en fo.rma especial no .se tt11 pre•'isto que la
cvenluallrTegulartdiul sobre d.k'bo tr.íml~ sell modvo especial de n ull·
dad. nJ ello constttuye un procedl.mlento talalmente dl$tinto al consagrlldo en la ley. aquella. sol<imente puede aducírse mediante /O'j recursos .
arrf.ba lndJ.cDdos, y na rnedJante nulidad procesa/lart. 140. parágrafo
C.P. C.}.

?
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Corte Suprema d<: Justlcla.- Sala áe Casación Clv11 y i\gtana.- S antafé de
Bogotá D.C., dle<:i5éls (16) de juuJo de mU novecientos noventa y nueve ( 1999)

Magistrado ·P onente: Dr. Pedro Lafont Ptanetra
Auto No. 124

Ref. : Exp<:utomte 7431

Decidese d !Jleldente de nulidad promoVido por Alejo Valenzuela Ramírei
y Martela Rincón de Va len•.uela. recurrentes en revtatón, para que se declare
la nul!dad en el p~sente asunto. desde la ejecutona del auto que aceptó la
. caución eiogtda y que orde.o6 )a remtslón. por parte d el J uzgado Primero
Cl\"il rlel Circuito de :-.letva. del expediente que conUene el proc.e so ordinario
promovido por Omar Penagos F1gueroa contra Alejo Valen:ruela Ramíre2 y
otr~. y en consecuencia se admita la demanda de revtslón y se adelante el
Uámit:e con·espondiente.
l.

Azm:CEOENTI!:S

1. Mr.dtante d emanda vl$1ble a folios 2 a 1O del cuaderno prtnet¡>al de la
Corte." el abogado AleJo Valenzuela Ramírez;. actuando en nombre propio y en
el de Mar!ela Rincón de Valenzuela, Interpuso recurso extraord!Jlarlo de rcv1$1Ón respecto de la sentenc~ de 4 de junto de 1996 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia dentro del pru~eso ordtnano
!Jlstaur ado por Ornar Pena)!os Ftgueroa contra Al~jo Valeozuela Ramírez.
'Martela Rincón de Valenz;uela. Mtguo;;l Perdomo Polanco, SUvto Perdomo
Polanro y Jo~ Arn01l Polanco. con fundament9 en las ~ausales 6' y ·8• d~l
artículo 380 d~l C.P. C.

:i. Fijada y otorgada la c>~uclón correspondiente. se .ordenó remitir a esta
Corporación ti expedlente contentivo del proceso anteriormente ctlado, por
parte del.JU?.gado t'rtmero Clv11 del C4"cutto de Nelva. el que mediante oficio
No. 00~7 de 25 de febrero de 1999 (ft. 241. lo envió ..
3. Revisada la actuación anterior. este despacho en providencia de 8 de
marzo de 1999 (fls. 27 y 28), rechazó la demanda y en con3ecuencta declaró
desierto el recur&o de reVIsión, Imponiendo además una multa al !ipotlerado
de la parle rc.c urrente; el que en virtud de r~curso de súpltca, la SaJa de
Casactón CIV1J y Agraria, medlanle auto de 26 de abril de 1999 lfls. 36 a 46).
revocó en lo rd erente a la mulla. pero conflrmfl en lo que hace al recllazo y
consecuente deserción del mencionado recurso de reYíst6n.
4.: Seguidamente, en memorial que obra a folios 2 a 8 del cuaderno No. 2
la Corte. el acr.lonante promueve lnc.Jdenle de nulidad con fundamento en
las causales seíln l~das en los numerale<~ 4' y 6 ' del articulo 140 del C. P.C.. eJ
cual. previa ~dmlSión expresa del promo tor de no conaUiutr recusación .alguna ~onu-a el ponente y los demás mtembros de la Sala (fl. \ 4 C. No. 2 de la
Corte), procede la Corte por tanto, a su tramitación y correspondiente decl:llón, coino qutera que no habiéndose Integrado la relación jurídico-procesal
no procede correr el traslado al que se refiere el numeral 2' del articulo 137
del C. P.C., como tampoco la prácUca de pruebas.
d~
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CoNSIOl!:RACIONl!S

l. lnaillte la Corte en el cad.cter taxativo y restrictivo que en la legtslar.t6n
colombiana tienen las nulidades procesales, Incluyendo aqu ellas que pu eden adudr5e dentro del uámltc del recurso extTaord!runio d~ revisión.
1.1. En efecto. ha sldu retlerada la ju:rlsprudencla de esta Corporación,
¡,n el sentido de que las nulidades del régimen procesal civil no solo está
gobernado por su prlnctplo de taxatlv\dad y especUlcidad que Indican que los
motivos que a ella dan lugar se encuentran enllstados y determinados en la
ley. como que su alcance, no obstante obedecer a la garantla del debido
proceso, es de naturaleza restringida, pues las demil.s lrregulandades procesales solamente pueden ser objeto de recursos, ~o pena de tenerse por sub·
&&nadas (art. 140, puágrafo C.P. C.).
Ahora, tal crtterto resulta ser más eXIgente cuando se trata de la causal
4° del art. 140 d el C. P.C .. porque en este evento, la juclsprudencia de esta
Corporación siempre ha entendido por "tramitación por proceso diferentl: al
que le corresponde". aquella en que se omite totalm~nte un procedimiento
supliéndose con otro distinto. y no aquella omisión de alguoas partes del
recurso. Así pues. e6ta Corporación ha -manllestado m forma retu::rada que
"Para comprobar este aserto no es ,,ino Y'<!Cordar que la mentada cau$iill
anulator!a no la constituye cualquier Inobservancia o Jrregula.rtóad en el trámite del proeeso: por el contrarto, para su estructuraCión es de rigor que la
anomalía consista en el desconoCimiento In lntesnim del trámite. vale decir,
cuando el asunto a ven\11111' se haga cü.cular por un camino procesal total·
mente equivocado. Punto acerca del Cl,lal ha s ldo terminante esta Sala, al
aftnnar que diCha nulidad 'nu JJuede hallarse s tno en los casos ''" que. para
S\• romposlclón por la juatlc.ta. un conflicto de Intereses se somete a prooedttnlento dtsttnto C!el lndlcaC!o por la ley para él, ~vruo cuando, debléndoU
lmprlmlr el trUr!Jte ordlnano, se lo hace tra.ru!ltar por el sendero del abrevia·
do o del especial. en todo o en parte: o cuando. sl~ndo de una de estas du•
clases. se tl;amtta indlstlritamente por una o por la otra vía, o$"' á~ude a las
fórmulas esquemáticas propias del proceso ordinario (CXLVI!. p. ll5 ). "' (Sen·
tencia del l7 de julio de 1995).
A ello se agrega la Juriapn.dcn cla constltuclonal qu e tambi~n señala como
oonslltutlva de esta causal la adopcl6n de un proceso ordlnarto cuando debe
serlo verbal o abreviado, pf.!r(tue, considera "Tampoco es válido argumentar
que la constltuclonalldad de las normas acusadas se basa en q,ue d proceso
ordlnarto garanuza mejor que los demás el derecho de defensa. porque en él
se cumple un debate más amplto. Aparentemente acertado, ~~le razonamiento
pierde su fu en.. si Se! tiene en cuenta. en primer lugar que si as! fuo:ra sola·
mente existir!a Un procedimiento: el oroinartO. Y 13!, ademáll, St !lene presen·
te que todos los procedlmlentoa especiales re9petan el derecho de defensa: sl
no lo hicieran no podrían eXIstir". (Sentencia de la Corte Constth•r.tonal No.
C-407/97).
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1.2. De allí que, conforme a estos lineamientos generales, el ll'llmile del
recurso extraordinario de r~vlsión también puede resultar viciado de null·
dad cuando quiera que se encierra en los moti\'OS de nulidad mencionados.
o que tratándose de adopción de trámite diferente, debe rerertrse a su totalt·
dad o a sus apartes esenciales.
1:,2.1. Ahora. Ciertamente la legtsladón prescribe que ''Aceptada la caución. la Corte o el tribunal solicitará el expediente a la oficina en que se halle.
Pero st estuviere pendiente la ejecución de la sentencia; aquél solo se remttl·
rá previa cxped!c!ór\, a costa del recutTente, de copla de lo necesario para su
cumplimiento. Con tal fin, éste !>U ministrará en el término de diez dias. contados desde el siguiente a la nollfl~ac!ón del~tulo que ordene rem1ttr el expe·
diente, Jo necesarto para que se compul~• dicha copla, so pena de que se.
declare desierto el recurso". (A11. 383, Inciso 2• C.P.C.). Tal precepto señala
como motivo de la deserción, el no sum!nlqtro de lo necesarto para las coplas
que son !ndl!!>per.,;ables para la ejecución de la sentencia susceptible de ella.
sh1 dlsllnguir la modalidad.

Comprende entonces, tanto el no suministro efectivo. como el suministro
extemporáneo, t:~ dectr, "por fuera del ttrmino de diez (101 días. contados
desde c::l día siguiente a la notlftcact6n del auto que ordena remitir el expe·
diente, que no es otro, en este caso. que el mismo auto de la Corte. De alli
qu"' corresponde al juez velar por el t.urnplimlento de los términos judtc!alcs,
para evitar la parálisis del proceso y verificar la condición temporal del cum·
pllmlento de la carga procesall~orrespondlente (art. ~7, num 1• y 383 lnc. 2•.
C. P.C.), y es necesarto r¡ne lo haga partiendo del dia siguiente de la notifica.c!ón mencionada para su cómputo 1nln.terrump!do (art. 120 num. 3" C.P;C. J.
por lo que corresponde al interesado el deber de d.emostrar el cumplimiento
de la carga y de que aquel fue oportuno (art. 71 Num. 2• C. P.C.), so pena de
dictar la providencia de deserción legal (art. 37, nurn. s• y 3831n~. 2• C.P.C:),
contra la cua:l procede el recurso de súplica (arrs. 352, num 1• y 7• y 363
C,P,C.J.
1.2.2. De allí que como quiera que en forma especial no se ha previsto
que la eventual Irregularidad sobre dicho trámite sea motivo especial de nulidad, ni ello constituye un procedimiento totalmente distinto al consagrado
en la ley, aquella solamente puede aductrse mediante los recursos arrtba
Indicados: y no mediante nulidad procesal (art. 140, parágraro C.P.C.).

2. Seguidamente entra la Corte al estudio del precitado Incidente.
2.1. Dan cuenta los antecedentes, que rechazada la demanda de re\1slón
y declarado desierto el recurso extraoromarto de revisión, tanto por el sus·
cnto magistrado ponente, oomo por la Sala, ante quien se Interpuso recurso
de súplica (fls. 34 y 35 C. Corte ). el demandante pl'omueve incldo'"le de
nulidad, en donde solicita ' ...se declare la nulidad procesal parcial del n~go·
clo de la referencia desde la ejecutoria del auto que aceptó la caución exigi~a
y prestada y ordenó al Juzgado Primero Clvll del Circuito de Ne!va la r<ml·
s!ón del expediente respectivo, a fin de que se acepte la demanda de reVISión
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presentada y se adelante el trámite normal fijado en la ley para el recurso
extraordinario de revisión". Ma~ ¡,dthml~. Ju~:go d~ hacer uua sínle$i$ de los
tmlt:ced~:rtles que dieron ongen al recurso extraordinario de revisión, y de Jos
que le motivaron para Interponer el Incidente de nulidad, concluye que la
Corte Suprema de Justicia se equivocó al decretar la deserción del recurso
extraordinario de revisión, según el incidentante. "mediante un trárr!lte o
procedimiento no pre\1Slo en la ley..••• y por Jo mismo, ' ... incurrtendo en la
nulidad impetrada en este escrito...".
2. 2. Siendo asi las cosas, el citado Incidente no está Uamado a tener

édio.
2.2. L En primer Jugar, po-rque si, como antes se dijo, los eventuales defectos del auto de deserción del recurso extraordinario de revisión no están
consagrados como materia <;le nuUdad, ni tampoco la deserción. es una figura ajena al trám1te del recurso, sin que otro trámite Jo reemplace, mal puede
abrirse paso el incidente promo\1do por este motivo.

2.2.2. En segundo término. porque si la eventual irregularidad que señala el lncidentante es aducida en el recurso de súplica (ari. 140 parágrafo
C.P.C .), alegarla ahora. a través de Incidente de nulidad, por este mismo

motivo. resulta, además de Inoportuno. resulta Inconducente por no haberse
1ñolado el derecho de defensa (art. 144, num. 1" y 4' C. P.C.).

lit. D~CISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria,
RESI.>'ICt.VE!

l. Negar la solicitud presentada por el doctor Alejo Valenzuela Ramírez
en su propio nombre y en el de Mariela Rincón de Valenzuela, para que se
declare la nuUdad de lo actuado a partir del auto ele 21 óe <:mero de 1999.
\1slble a foUo 23 del cuaderno principal de la Corte.
2. Condénase en costas allnctdentante.

.

NoUfiquese.
Jorge Antonio Cast1llo Rugele.s, NJcolás Bechara Slmancas. Carlos Este-

ban JaramJllo Schloss, Pedro Laront Ptanetta, José Fernando Ramírez Gómez
(en permlso); Rafael Romero Slerra, Jorge Santos BaHe.steros.

ICAMCH'lliN ·Admisibilidad· del recurso; Oportunidad 1 SJt)!l'll'JE:J'ijCl!A
• Notiflcaclón
"si a una de las partes se le notJ!Jca personalmente la sentencia. re.,pectiv-ol, puede, si Jo estima pertinente, Interponer allí y en forma verbal el
recurso de casación, iquc sí así 110 hace, tleJle el ténntno de cinco (5)
días, contado.< a partir de dicha not2flc:ac/ón, PJU8 .Interponerlo por escrito, con independencia de la notUlcaci6n que se ha¡ca por edicto, por
cuanto esm última JiJlma openu1a solo para quleJles no fueron notiflcados en forma personal".

Jo

F.F.: arts.S69Jnc.1, 323 lnc.l. del C.P. C.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación ClvH y Agraria.- ~tafé de
Bogotá, D.C .. dieciséis ( 16) de junio de m1l novecientos noventa y nueve ( l999).

Magistrado Ponente: Dr. Rafael RoJ21CTO Sierra
Ref.: El!.]>edlente 7646

Auto No. 126

Decldese sobre la admisibilidad del recurso de casación lmerpuesto po1·
el demandante Nelson lllldge Canclno contra la sentencia del 6 de agosto de
199R, proferida por el 'fr1bunal Supertor del Distrito Judic:ta1 de e,. u, P.n .,¡
proceso ordinario del re<'Urrente contra Hel<ma Emma Pradilla Melguizo.
l.

AIITBcEOENT&S

En el aludido proceso, .el apoderada de la parte demandnnte fue notificado personalmente de la sentencia en menclón el 11 de agosto de 1998, y
propuso por escrtltl el recurso extraordinario de casación el 20 del mismo
nies, recurso que. luego del dictamen. cone$pondten¡c, fue <:oncedtdo por el
tribunal.

11.

CoNSlDERAClDNBS

l. Es bien sabido que uno de Jos requisitos para la procedencia del recurso de casación es que se proponga (.'11 forma oportuna, aspecto r..gulado <:n el
artículo 369 del CódJgo de Procedimiento Clvtl, cuya primera parte dice que
• ... pOdrá interponerse en el acto de lt~ notiftcación personal de la sentencia, o
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por escrito presentado ante el tribunal dentro de los cinco dias siguientes al
de la nouf'lcaclón de aquella... ' ·
2. De acuerdo con el articulo ~23 Ibídem. "la~ sentencias que no se hayan
notificado personalmente deni.TO de lo.; tn~s di:OS siguientes a SU fecha. se
harán sab~r por medio de edicto ...". norma de cuyo tenor se desprende que
en tratándose de sentencias. solo cuando no !le practique la notlf'..cación personal de las mismas en el término allí estipulado, deb~ acudirse al E:dicto.

3. Es por eso que si a un;t de las partes se le notifica pemonalmente la
sentencia respectiva, puede, silo estima pertinente, Interponer allí y en for. ma verbal el recurso de casación, y que si así no lo hace, tiene el término de
cinco (5) dias, contados a partir de dicha notificación, para interpo:mcrlo por
escrito, con Independencia de la notificación que se haga por edicto. por
cuanto esta última fonna operaría solo para quienes no fueron notificados
en forma pen~onal.
4. Y como e.n el prescnle ""unlo, al apoucradu dcl d"numdante se le
notificó personalmente ht ~t:rotencla el 11 de agosto d~ 1998 (11. 26 c. del
tribunal), aflora que la lnlerposiclón por su parle dcl '"curso de """'~clón el
día 20 subsiguiente (tl. 271b.J fue claramente extemporánea, toda vez que al
no hab""lo propuesto en el acto de la notificación personal, los cinco días
para hacerlo por escrtto vencieron el 19 del mismo mes.

De ese

modo. por haberse Interpuesto a deshora. debe inadmltirse el

aludido recurso de casación.
lDECISION

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justlcla en Sala de Casación Civil y
Agraria.
RI!SVEI.W'

lNADMmR el recurso de l:asaCión in1·erpuesto por 1?.. parte o:l~>rnantlante
contra la senten.c1a profenda por el Trtbunal Superior del Distrtto Judicial de
Call t'l 6 de agosto de 1998. dentro dt'l proceso ordlnalio de Nelson Dlldge
Cancino contra Helena Emma Pradllla Melgulzo.
Eje<:utorlado este auto. devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Notlfiqucse.
Jorge Antonio CssWlo Rugelcs, Nicolás Becbsra Stmancas. Carlos Esteban Jaramlllo Sclll.OBS. Pedro Lafon(PJanctta. José Fernando Ramlrez Oómez
(en pcrmtso}; Rafat:l Romero Sierra, Jorge .~tos Ballesteros.

IP'AT!Itl!Um!IC>JW l&l!:1l'~':':Dll/I<li!.1WIJL - Relaciones sexuales 1
~Sl!JNCEOM D~ ?A1'l&J'
..N.J:JoAO
"al renor del res~iado precepto, h<>y lugar a prt.'sumir Jcgaimcntc-la
paternldad natural y a declararla judicialmente solam•mt.e cuando se
t·.stab/ec:e la ex1stencJa de relaciones sc:..:uales entre fa madre y el preStulto padre cxtraconyug>tl par,. la época en que, según Jo prescrito por
el articulo 92 del C6digt> Civil, pudo tener lug-.u la a:mcepe/6n del demandante, n:lar.ioncs esta.s que. en todo caso. bien pueden tnfertrsc
del trato personal y socJal dlspensado entre ellos, apreciado este último dentro de I~ts circunstancias allí detalladas, pero, desde luego.

enmamtdo en eJ lapso en el que s~Jia ley ruro oclUTencJa la concepción.

·

':A.sf las cosas. el t.raco del cual han dP. inft!rtr.•e 1;~.<; relaciones ínom«S
entre la pareja, no solo debe quedar plenamente esrablccJdo en Jo atinente a 'su natur.,le?.a, intimidad y cont1nuldad" como lo exige la ley.
slno que el material probatorio debe acreditar c:.'On igUal celo qu" ese
crato se prcscnl6adcmás ~:n la época en que se presume la concepción'
(Casación del 23 de abrtl de 1998}".
F.F.: art.92 del C. C.; art.6 num.4 Ley 75 de 1968.

Corte Suprema de Ju.srtcta.- Sala de Casación CIVIl y Agrarta.- Santafé de
Bogo!A. Dislrtlo C:apital, diecisiete t 171 de junto de mil novecientos noventa y
nueve (1999).

Magistrado Ponente: Dr. Jorg" Antnnio Cast;llo Ruge/es
Ref.: Expediente 5126

Sentencia No. 023

Despacha la Corte el recurso de casación que Interpusiera la parte de
mandada ·en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judi-

cial de Antloqui11, Sala de Familia, calendada el veintitrés (231 de junto de mü
novecientos noventa y cuatro (1994). proferida dentro del proceso ordinario
entablado por la scfiora Lm< Ciclo Góme~ Machado en representación del

menor Alexandtt Gómez Machado, en frente de la cónyuge- supérstite y de
los herederos determinados e indeterminados de Relnaldo Escobar Borja,
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siendo aquella la sf:ñora r.eot:adla González. quien además fue convocada
como representante legal de Luz Angela, César Augusto, John Alexander,
Elkin Darío F-scobar González, como herederos determinado~.
l.

ANTECEDENTES

l. Ante el Juzgado promiscuo de Famllla de Dabelba (Ant.l. la se1iora Luz
Cielo Gómez Machado. en su condictón de representante legal del menor
.Alexander Gómez Machado, pre-'Sentó demanda tendiente a obtener que. con
citación y audiencia de la cónyuge y de los herederos de Relnaldo Escobar
Borja, ya nombrados, se dijese que aquel es hijo cxl.ramabimonial de este,
ordenándose al funcionario competente, la anotación ::n el libro de registros
civíles de nacimiento de Alexander, hijo exlramatr1rnonlal d" Reinaldo Escobar y de Luz Cielo Gómez M.

En adición posterior se pidió, Igualmente, que como consecuencia de la
. cl"daratorta de filiación, se le entregue al demandant.e "una cuota Igual a la
· que tiene derecho a su legitima rlguroea (sic) en la sucesión sobre los bienes
del causante".
11. T:>les pretensiones se apoyaron en que Relnaldo y Luz Cielo iniciaron
relaciones sexuale" el4 de enero de 1989, como consecuencia de las cuales
nació .Alexander el 7 de lilelcmbrc de 1990. Que Escobar B01ja "tenia su
residencia en esta ciudad (sic), pero se desplazaba en razón de negocios :>1
municipio de Dabetba.-.. cada quince 115) días apro:ximadam~nte. Y sus
estadías en •ste municipio las hacía en compañia de la señora Luz Cielo
Gómeel Machado en una casa que el mismo había arrendado al señor Alfredo
David para tales fines". Qu<J Re!Jlaldo, quien era casado con la señora Leocadia
González con quien tuvo cuatro hijos, falleció accidentalmente ellO de mayo
de 1992.
ül. Notificados los demandados del auto admlsono d~ la demanda, descnrrlernn el re,¡pectlvo traslado así:

El curador ad lltcm de los. her~do:rcs indeterminados, dijo no constarle
los hechos allí narrados, por lo t:ual se atenía a los resultados del pleito.
En cuanto a los otros demandados, salvo el hecho de la muerte del presunto padre, negaron los que a las pretensiones le sirven de soporte, y, por lo
nolsmo, :;e opusieron a es las. Propusieron, además. como excepción de mérito, la que hicieron consistir en la f:>lta de leg1tlmac1ón tanto por activa como
por pasiva. Aqu~lla, porque, aquí dic-..., demandar la señora Lu~ Cielo Gómez
en representación del menor, mientras que en el reg¡stro del nacimiento del
presunto hijo, aparece como madre Luclelo Gómez. Y por pasiva, porque la
esposa y representante legal de los menores es la señora María Leoeadla
Gon.cllez. S., y acá ha sido demandada una persona bien diferente, como es
Eleocadla González, que no es ni esposa del presunto pa<l~c, nlm¡¡drc de Jos
precttados menore$.
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lv. Addantado el trámite propio de la,prlmera Instancia. el a quo Jo N.Jlmlnó con·sentencla estln1atoria de lo demandado, la cual conflrm¡) el ad quem
en la que hoy es materia del presente recurso de casación.
H. Los FIJNDA)!IEN'IOS

DEL .!'AJ.I.O DE Sl!XliJNDA lliSTANClA.

l. A vuelta de unos comentarlos de carácter general relacionados con la
InvestigaciÓn judicial de la paternidad cxt.ramatrlmonlal; el Trtbunal. al rererl.I'Se a las relaciones sexuale~ entre la madre y el presunto padre. expresa
que éstas no sólo constituye una causal especial y autónoma. "~ino qu~ l.amblén debe tratarse probaiorlamente, según su ocurrencia y las circunstancias que la rodean•·. Por lo t;mto, agrega: ' ...en la apreciación de la prueba de
los hechos de los cuales puedan inferlrse las relaciones se"uales
cxtramatrimonlales de la madre y el presunto padre haya dicho la jurisprudencia de esta Sala, que para concluir que ellas se rcalt7.aron en la época en
que fue concebido quien alega ser hijo de ellos, no se necesita que los test!- .
gos afinncn que Jos amante~ vMan en una misma habitación, ni que 'digan
cuo<lcs eran loa acloa espccíllcos consututlvoa de aquel tipo de relaciones, n1
que expresen que el uato sexual era notorio y permanente".

11. Cita a continuación los testimonios de AHredo David Vásquez. Juan de
Dios Arango C.; Gloria de Jesús Usuga de P. y Luz Elena ·Parra de Q:Mencton<". tPITit>l(n la~ declaractonel) recibida& a lnstilllcia:> de la parte dem!lm;lad<t,
a saber. Relnaldo Bolja. Bernardo AntoJúo Ramírez M.• Héctor Antonio Ramírez
M. y Rublela Salazar L.. para concluir con las si,!lulentes palabras:

"De los testimonios que se han reseñado se deduce con claridad que entre T.uclelo Gómez Machado y Relnaldo Escobar Borja existieron relacione¡¡
sexuales en la época en que de co1úormldad con el articulo 92 del Código
Civil se presume la concepción del menor Alexander Gómez Machado. En
vano trató la parte demandada de desvirtuados ltecllos de la demanda: pues
los tesllgos ellados a su favor, lUil.olan de que efeell~a.onente Relnaldo Escobar Borja viajaba cada .quince días " su llnc" ubicada en U ramita en raron
de negocios. Algunos por c0memarios escuchaban de la gente que Re!naldo
Escobar Borja habla dejado un hijo eXlramatrimonlal. Además. tampoco 9e
acreditó que hubieran existido relaciones sexuales entre Lucielo Góm~ Machado y Juan de Dios Arango Cardona por la. época de la concepción del
ntenor... ".
Por ello, entonces, concluye que debe ser confirmada la sentencia apelada.

JJI. .1..\ DEMANilJ'I DE CASACIÓIII

De las tres cargos Ct! ella cndcrci:adol:l en contra de la selllencia mencionada, la Corte admtl'l.ó el prtmero y a él, en consecuencia, limitará el despacho.
-;:az¡¡i> p.r!mero
l. Cun fundam.,nlo ""la cau~al primera del a11lculo '368 del C. de P.C., se
le Imputa a la genL.cnCia. anterior hi l.m.nsgn:slón del aruculo 6" de la ley 75
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de 1968, en su numeral 49 , nor~ que fue Indebidamente apl1cada como
consecuencia del error de hecho ·en la apreclaclón de los testimonios de Alfredo
David, Juan de Dios Arnngo C., Gloria de ,Jes(J~ U!luga y I.m. Elena Parra.
11. Ocupándose del testimonio de Alfredo David, el recurrente, tras reproducir algunas de sus expresiones, afirma que "el declarante solo conoció a la
señora Luz Cielo Gómez Machado a principios del año de 1992, ya que el
mismo lo dice en su declaración y además remata expresando que cuando él
le alquiló la casa a dicha señora, el menor Alcxandcr Cómc2. M., ya tenla 15
meses; lo que corrobora que no tU\'0 conocimiento de las supue.;tas relaciones sexuales para la época en que de acuerdo con el art. 92 del C. C.. se
presume la ~"'m:cpciún: y no es posible que por el solo hcl:ho del sc:ilor rnanifestar que Luz Cielo le comentó que compartía con un señor Relnaldo al que
ni siquiera le conoce el apellirl(), llegue el H. TribunaL .. a concluir que si
exlstleron las relaciones sexualc.~ para la. época antes enunciada". Añade el
recurrente que, distintamente a lo afirmado en ra demanda. el testigo dice
que a quten le alquiló la c~s"' fue a Ln>: Cielu y no a Reinaldo. quien además
era la que le pagaba, y que lo poco que él sabe fue porque s• lo c'Oni6 la
dema.tdanle muclJo l.iempo después de haber nacido "'1 menor: que a la demand:ml" la conoció cuando el menor tenia 15 meses de nacido, por lo que
nada sabe. de las supuestas relaciones sexuales entre Relnaldo y Luz Cielo.
Todas estas criticas las re!Eera en los párrafos SibrutenLes..
ül. En cuanto altesügo Juan de Dios Arango Cardona, el censor empieza
por señalar que "tampoco afr.,ce plena pn1eha ~uftcient.e (sic) para acrtditar
los hechos de la demanda, porque ... no hace en su exposición referencia
alguna a las circunstancias de ttempo en que fue concebido el menor Alexander
y su testimonio guarda contradicción con lo expuesto por el declarante anterior y por lo e><presado por la demandante".

Tras reproducir un aparte. de la Intervención del testigo citada por el
Tribunal, en donde aquel expresa ¡grtor8.l' cuándo se iniciaron las relacl.ones
''"ro que sí sabt: "l:uáudo tt:nnimmm porque 0:1 armuu,ciú en la casa de Lw:
Cielo Gómez, que él tenia arrendada..."', destaca cómo admite no l:ouocer
cuándo comenzaron las relaciones, pero que 'además miente al decir que la
casa que él tenía arrendada. cuando el mismo arrendador aseveró que jamás
conoció al se flor Rclnaldo E.qcobar Borja y que la casa se la había arrendado
era a Lucielo Góme>:...".
Recuerda también cómo el Tn'bunal anota qu~ el tes ligo expone que ~uaudo
conoció a l,uz Cielo con Relnaldo, fue "por ahí dos años más o menos". para
seflalar que teniendo en cuenta que la declaración la rindió el 20 de novi~m
bre de 1992, ea apenas lógtco Inferir que únicamente vio o conoció a Lu>:
Cielo dos a11os atrás, más o menos, es decir, a finales de 1990. como él
mismo lo dice: "'Vea yo en el IJcmpo que ella estuvo por ahl en embarazo en
finales del!090"'. De modo que antes de finales de J 990 no se había enterado de nada, "... y a finales de 1990 ya había nacido el menor .Alexander
Góme" (dic. 7/90), lo que nos lleva a conclul• que el tcaugo Juan de Dios
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Arango tampoco se enteró de las posibles rela~iones del señor Relnaldo P.scobar con la señora Luz Cielo Oóm~ M. para la época en que de conformidad
con el arr., 92 del C. C. se presume la concepción...".
"Expres~ a cotitlnuaclón que es tanto el afán de este testigo por que apa-·
rezca que entre Lu" ·cielo y Reinuldo existieron relaciones sexuales, "que s"
atreve a asegurar que él le. traía dinero a la demandante, pero ésta lo desmiente al asegurar que Relnaldo le dejaba dinero suficiente par~:~ suo; gastos.
¿Quién dice la verdad?''.

lv. De la-declaración de la señora Glor1a de Je,.ú• U•uga de P. afirma que
"no constituye pleni[l prueba suficiente lstcl para acreditar la e><l~;tcm;ia de
las relaelones sexuales en lao; Cin·unstanclas de tiempo en que pudo hab~r
sido concebido el ml!'.nor Alexander Uómez y además el trstimonlo guarda
contradlcc1ón en el punto más lmportaute a esclarecer, cnal es 1:10'1 supuestas
relaciones sexuales entre Relnaldo Escobar y Lnclelo G6me1.".
L!:l ankrior <tllrmac>ón la sustenta destacando cómo el1)1hunal, a 1 rolio
15 d"'l cuaderno No. 7, anota que la t.estigo dijo que Relnaldo y Luz Cielo
tuvieron rélaclones sexuales y cotiv1vían "'.,.porque él venía cada mes y cada
20 días a donde ella... Ellos se conocieron en diciembre del 89, en rebrero de
l 090 come•izó el embara?.o .. .'". Asev..,-ación esta, replica el recurrente, que
no es c.<cactamente lo declarado por la testigo lnlclalmente, como se constata
observando su vecllón visible al follo 8 del cdno, 4, donde dice que Relnaldo
y Lu>. Cielo "'tuvieron relaciones y convJv.ian porque él venía cada mes y cada
20 día:; a donde dla, a Dabeiba Viejo, jurisdicción de Dabeiba, llllclaron en
Diciembre de 1990 y terminaron en Mayo que él falleció'". Que no obstaJ•le
esta aflrmm.ión de la declarante. el Jue1. de primera Instancia "la Incitó a que
cambiara de fecha argumentándole que st eUa decía que el menor Alexander
iha a •~nmplir do~ ai\os el 7 de l'll~iemhre de 1992. no podía jamás haber
Iniciado r~Jaclones sexuales... a finales de 1990 !como si no pudiese haberlas
S!)::~tenido con otro caballero); lo que ob1igó a la deponente después de_ pensar
mucho y haoer cuentas (consta en el expediente), a cambiar de fecha y ya
expresó que se habían Iniciado en 1989, pero .... to sólo ocurrió después de la
presión ejercida por el Juez Promiscuo de Dabelba y lo que ahora narro lo
dejé consignado al final de la dlllgcncia., .''. Conllnúa. diciendo que no obstante lo anterior, el Tribunal ''prefirió tomar la fecha obtenida por la ptestón
do:! d~spacho, :>lo prestarle ·atención ¡¡ mi qu<jil, .. ; y d~ esa i'echa dedujo la.
, exlstenc.la de las relactones sexuales para la época en que se presum~ de
acuerdo al art. 92 del C. c. que aconteció la concepción...". Que es tan cierto
que no se p\lede partir de tal fecha, que la tcsugo en un aparte llllorrna haber
conocido a Reinaldo dos años anies, por lo que si se parte de la recha en que
declaró -20 de nO\'iembre de 1992-, ' ... es apenas lógico que sólo se podía
ent~rar de las presuntas .-elaciones seJ<uale.; a partir de final"" d" 1H90 y no
de 1989 (:omo ..,.,.,,damP.n1P. lo tnmó el TrihunaL., porque ~oln~id~ en que
mnn~iú ~ Reinado E~t~har r.n el aí\o de 1990 y ~u pnmera ver~ión a~er~:a de
qnr. las relaciones se Iniciaron a finales dP. 1990, lo que nM ilr.va a r.onr:lu;r
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que tsta rr.sugo tampoco se enteró de las relaciones sexuales para la época
el"' CJI>fl presumiblemente ocurT!ó la concepción... "
v. Abordando la declaración de Luz Elena Parra de Qulroz, arguye que su
det.:larHclón corre la mi!;lma suerte de las anrenore~ puesto que '' ... no aporta
nada como prueba plena de la exLstencla de las relaciones sexuaiC$ ... ya que
enfáticamente expresa que s6lu conoció a Re!naldo E&cobar en Febt'el'O de
1991'. por lo que era lmpooible que supiera de aquell&ll.
Después de algunaa alusl.onet. a loo f.t;:;ütnunk!<; r~dbldos por inl{.iatlva
de la ¡>arle demandada. 1ns1s1e el recurrente en que el Tribunal oomP.Uó Hror
de hecho "al dar por probadas las relaciones sexu ales entre R~Jnaldo l%co·
bar y Luclelo Gómez en lA época en que se presume la concepc"i<in de confor·
mldad con elart. 92 del C. C. con·fundamento en los test1monlos analizados,
ya que se demO-~tró lo conuarlo".
'N. S m ~N9JDERA
.l . E l TrlbWlal, hay que dectrlo de tma vez, ciertamente Incurrió en lo-s
y•rros de apreciación proba toria que a él se l• atribuyen. !<lendo tales errore6. como .se verá, evidentes y tra.&ctttdcntcs. En efecto, es palmar que el ad
quem. a \'uelta de traer a colacl6n lo!> le..Umonlos de Alftedo David Vásqucz.
Juru> de Dios Arango C .. Gloria de J~ús Usuga de P. y Luz Elena Parra de
Qutro:t, dijo que desu reseí'l.a so dcdu cía con clat1dad. que eulrc h• m~drc del
m~.:nor demandante y el scdíccnte padre. eXIstleroa relactuncs ~elCuales en la
época en que de oonfonnldad.con el art. 92 dtl c. C. ~• presume la concepcióa de ~qu(:l. Empero. puesta la Corte en la tarea de exanunar tales testificaciones. ad\1erte que aquella Inferencia del juzgador rU\e conlra la e"trlencta
de las mismas, como 'pasa seguidamente a demostrarSE,.
·

1.1. Alfredo David V6squez (llls. 1 a 3. cdno. n• 4), manifestó paladbJ.amente nn habet eonoc\do al seftor Rei.rlaldo E..<.cobar. afladlendo que cuando
Luz Ctelo tomó en arrendamiento una pieza en la CSBa ck au propiedad, el
menor Alexander lenla'y<> u n año de edad. y que lo que ~upo del trato carnal
enue Lu~ Cielo y Re!naldo fue por lo que ella ml'loma le comentaba. No puede
a:;evernrse, subsecuentemcnlc, sin contrariar la objetividad de la prueba,
que el testigo aftrrnara s.abcr de la exlstencla de relactoncs sexuales entre
aquellos durante la época de la c:oncc;pclón d~ la menor accionatlle, arné.u
q ue del trato Intimo entre ellos lo s upo por boca de la madre <1~ la d~man
drutte, clrcuil~tam;ia que. obVIamente. anula la ellcacta probatoria de su dlchn.

1.2. Lo propio se debe cieclr en rcl acUrn con el tesUmon!o del seiior Juan
óc Otos Arnngo Cardona (11. 3 vl.tl..~ 6 vtn.). F:n P.fecto, este declarante. al ser
pr eguntddo inicialmente sobre su ~.tln<>ctmlento de las relaCiones entre Luz
Ciclo y Reina Ido y ,o;.obre lM hijos. dijo que cuando •'!ajaba de U~mlta con
RelnaltSo, este traía. "un niño ma¡ror que le dec!a papá...". el cu;~l se llamaba
AJexander y era hiJo dP. !.m. Ctelo. No sabe cuándo empezaron las relaciones.
pem que si sabe cuando t~mtnaron ·• ... porque él amaneció en la casa de
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Lucielo. que él tenía arrendada por la Carrera Mur!llo Toro; antes de matarse". lo que él sabe porque \1ve en la mtama cuadra. Luego, de manera ootenslblcmente gaseosa. dice:
'El problema es que me voy a acordar de eso, aquí en Dabelba han \1vido,
los primeros dias esiuvo viviendo en Dabelba-vlejo a la orilla de la carretera,
me di cuenta que la casa en quo: vlvia e-ra de ella, que él llegaba allá. Después
de eso se VInieron a \1vlr aqtú en Dabelba.- Yo nunca estuve cim\'IViendo con
ellos. vea él me dccia cnmo ..-.~tá la negra, cuando me preguntaba por ella.- El
nnn.:" negó a ese niño a Alcxander... al niño que tuvo con Luclelo ... '.
Preguntado, Incluso de manera por demás sugestiva. sobre si sabia que
entre Luz Cielo y Relnaldo hubiesen existido relaciones sexuales "enll'e los
meses de enero, febrero. marzo y abril de 1990", dijo que cuando la conoció
·se supone que a Luz Cielo- "...fue con Relnaldo hace por ahi dos ai'Jos más o
menos" !Su declaración se recepclonó el_ 20 de noVIembre de 1992).
Y, no obstante la respuc•ta antedor, el Juzgado. con Insistencia desde
todo punto de VIsta reprochable. tornó a pedirle que Indicara los ¡dios t:n que
acompañó a Relnaldo a la mo1ada de Lu"' Cielo, y, de ser más preciso, sobre
si fue 'pm·a pr.l.nclplos de 1990". volVIó a· man.lfestar:

"Vea yo en el tiempo porq\le ella estuvo por alú en embarazo en llnalcs de
1990, más o menos. fue que yo empecé a ser más amlgl'> de Reina Ido, a tener
mM. ·~nnfian•a con él. y ahi fue .donde me vlne a dar cuenta que ella Iba a

t..-ner un.hljo de ~l. que él me contó que había embarazado una· muchacha
por allá en Dabelba-VIejo..."
Es patente, entonces. romo este. ot~o deponente tampoco conoció o aupo
de manera personal que las relaclonea !lcxualcs entre I,uz: Cielo Górnez y
Relnaldo Escobar se hublc$cn dado durante el periodo en que legalmenw
.hay lugar a que se presunta la concepción del mo:nor dt:mandañte.
1.3. Menos podía el ad quem, sin caer en un ·rnayú::.<.:ulo yerro de aprecia-

ción probatorta, fundar la exislt.:ncla del hecho por el que se averigua. con
apoyo en lo atestiguado por la señora Luz Elena Parra dE' Qulro:>.: (fls. JO y.ll.
cdno. n• 4) porque, como es claro en sn Intervención, ·su conocimiento lo
deriva de lo que le r.ontó la propia Luz Cielo, parltcularidad que, lnsistese.
enerva su vigor probatorio:
-1.4. Ot.ro tanto acontece, fmalmente, en relación con la versión de la
señora Gloria de Jesús Usuga de Paniagua. Al respecto.- debe tenerse de
presente. ante todo, que su declara.cl6n fue recibida el 20 de noviembre de
1992 y que en ella diJo. primeramente, conocer a Luz: Cielo "hace tres ai'Jos''
. por haber sido su vecina en la vereda de.Dabelba-Vlejo. y que a Reinaldo lo
conoc:tó "hace dos ai'Jos", cambi~n en Dabelba·VIejo, porque él ll~gó allí con
Rodolfo Montoya, con quien convt\'Ía la decla.-ante. Prtguntada, entonces.
sobre "' sabía que entre Retnaldo y Luz: Cielo hubiesen exl:.iltdo relaciones
sexuales, y que en caso de respuesta a nrmatlva cuándo se mlciaron y cuán-
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do se terminaron, asi como dónde se llevaron a cabo y si como fruto de las
mtsn\as se procrearon hiJos, malllfestó:

"Pue9 ellos tuvieron relaciones. y convivían porque él ~enla cada mes y
cada veinte dias donde ella. A Dabelba~Vlejo,jurJ.sdlcción de Dabelba,lnlclaron en diciembre del año 90 y terminaron el 10 de mayo que él falleció.· .Si
procrearon un niño, se llama Alexaoder. este 7 de diciembre cumple dos
años".
Pregwllada a Continuación sobre si existieron relaciones sexuales con
antertortdad a diciembre de 1990, lacónicamente contestó que si.
Increpada por el Juzgado, y de manera francamente censurable por la
coacción que la pregunta envuelve, en Jos ~lgulentes términos:
• ...Se ie Interrogó por el despacho de estas relaciones si tenía conocimiento, manliestara la ~poca en que se Iniciaron. y diJo que en diciembre del
90 y qu~ habían procreado un hijo .que el 7 de diciembre cumplia dos años,
luego se le Interroga SI con anterioridad hablan tenido relaciones y atlrma
que si en Dabelba-VIejo, como obsen<o una contradicción en las fechas. sirvase aclanonoos lal cum¡>ortamiento'', la deponen lo.: CON'n!:STO: ''Comu lo
enredé yo alú, fue que eUos se conocieron en diciembre de... !piensa! del 89,
en febrero del 90 comenzó embarazo, yo me entc:r~ porque nosotros convivía-

mos juntas, ella Iba a la casa mia y me contaba todo",
·Es nolorlo, en consecuencia, que la testigo. luego de haber puntualizado
con firmeza que conoció al causante dos años antes de la fecha en que rendía $n ver516n, o !)ea, al rededor de noviembre d~ 1S90, a.sen;:lón que corroboró sin \'8cUaclones. posteriormente, al precisar que las relaciones entre
aquél y la madre de la demandante se Iniciaron en "é.lctembre del año 90 y
terminaron el 1O de mayo que él falleciÓ", vino a contradecirse cuando añadió qu<.: ante~ de diciembre de 1990 tilos también tuvieron relaciones íntimas, pero sin precisar exactamente, con cuánta anterioridad.
Es claro, entonces. que·mt..,nlTas no fue sometida a preguntas abiertamente sugestivas. la testtgo sostuvo sin ambages, que conoció al causante a
finales de 1900 (noviembre o diciembre! y que las relaclo¡;¡es con Luz Cielo
empezaron en diciembre de ese año; pero cuando se le puso de presente una
pregunta sugerente y recriminatoria, se retractó para señalar simplemente
que lo había conocido en 1989. Dadas, tales contradiccion<:S y vacüacloncs
de la deponente sobre el punto medular de su declaración y. ciertamente. del
litigio, se constituyen las mismas en un verdadero valladar que Impide apuntalar sobre su dicho wta sentencia estimatoria de las pretensiones de la
demanda. con mayoT rnzón eo cuanto la l.esugo alude contundentemente a
las supuestas rela.clones sexuales existentes entre aquellos, pero sin dar
razón valedera alguna de su· dicho. ni menos ubicarlas con precisión en el
tiempo y en ~1 espacio.

2. En ese orden de ideas, es palpable, entonces., que el fallador Incurrió

~n los enores de facto que le atrtbuye la censura. ra2:ón por la cÚal habrá de
casar!le la ded!lión Impugnada.
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Para .cnoUYar la sentencia absolutoria que habrá de profertr la Corte. ac·
tuando como Juez de segundo grado. tórnase st.úlctenle recordar que, por
dlsposlclón ·dcl numeral4 d el articulo~ de la Ley 75 de 1968. s t presume la
paternidad y hay lugar a d eclararla: "En el caso de que entre el presunto
padre y la ma<lre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción... Dichas
relaclone6 potlráu inferirse del trato personal y social entre la madre y el
presunt o padre. apre<:ladCI~ dentro de las ctrcunstanc!as en que tuvo lugar y
segUn $uS antecedentes, y tentt·uclo en cuenta su naturalc~a. Intimidad y
con tlnuldad ' .
Subsecuentemente, al\~IIOr d el i-ese.iíado p<t:eepto, hay rugar a presumir
legalmellle la paternidad natural y a declararla Judlclalmenlc solamente ~-uan
dn >~e es tablece la ex!st~Tlcta
relacione:; sexuales entre la madre y d presu nto padre extracony\lgal para la épo<:a en que, según lo presento por el
artleu.to 92 del Código CIVIl, pudo tener lugar la concepción del demandante.
relaciones estas que, .en todo caso. bien pueden IIÚerlt;'e del trato pet3onal y
soCial diSpensado entre ~nos. apreCiado este último denuo de las ctrcuns·
tanelas allí detalladas, pero, d•~de luego. ·enmarcado en c;l lapso en el que
según la ley tuvo ocurrencia 1& concepción.

de

Asl 18.6 cosas. ei trato. d el cual b~u de illfertrse la.s rclacJones ínllmas
émre la pareja. "no solo debe queda.I p h::uamente esta blecido en lo a tlno,ml.; a
'511 naturaleza. lntlrnidael y continuidad", c.:omo lo eXlge la ley, sino que el
matenal probatorio debe acreditar con igual celo que ese trato se presentó
además en la época en que .s e presume la c.:oncepcJ6n" !Casación del 23 de
abr il de 1998).
En el astmto sometido allora a la constderacl.ón de la Corte es Incuestionable. como ya quedara establecido. que los deponente~ llo ublcaYon las
relaciones sexuales del finado Relnald o Escobar y la madre de la acclona:nte,
cuando se refirieron a ella.. dentro d el lapso temporal en el cual, ·según el
menciOnado artíeulo 92. del Códtj¡o Civil, pudo tener lugar la eoncepcJón;
amén que la única tesugo que se reflr16 a ellas, situándolas en ese m.árco de
tiempo, lo hl2o contradlcléndose y vacllando. luego de haber s ido aome tJda a
censurable presión por el Interrogador.
·
DECISIÓN

Con apoyo en lo dl~currtdo. la Cone Suprema de J1o$1Ucta. Sa,la de Casación Civil y Agrarta, adminiSt rando justlcla en nombre de la República y por
autoridad de la ley, CASA la sentencta proferida por la S"la de Famllla del
Tnburull Superior de Antloqula el 23 de j unto de 1994. dentro del proceso
ordinario de flltaclón Natural adelantado por L-uz Ctelo Gómez Machado, en
representacl6n d el menor Alexander Oómez en frente ele la cónyuge supérstite. Leocadla González, y de los herederos determinad~ e. lndef.ermtnados
de ReJnaldo Escobar Bolja. convocada aquella como rcprc.,entante legal de
Lu~ Ange1Q, César Augusto, John Alexander. Elkln Dañn E:scobar González,
herederos determinados y. substtlu tivamente, Resuelve:
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REVOCAR la eemencla prorertda por el.Ju~gado Promiscuo de Familia de
Dabelba. el 18 de febrero de 1994. En su lugar. se absuelve a los demandados d• las pretensiones de la demanda.
Sin cosla~ en el ~o de casactón. Costas en las lnslanc:Jas a cargo de
la demandante.

Nolifiquese.
Jorge AntanJo Castillo Ru~les, N1colás Bechara Stmancas (en permiso);
Carlos Esteban J aramillo SchiMs, Pedro Lafont Planetta. Jos~ Fernando
Ramírez Gómez (en pennl.l)()); Rafael Romero Stena. Jorge sa,tos Ballesteros.

CCIWLICTO DE COlliP!rri!MCI!Jt. 1 PllOCBOO EJECUTIVO 1
CCRA!lPlET.ENCrA TERliii.ITC"áliAL - Domtc tl1n del demandan te 1

CO:i\!!11'31'12:WCllA - Deternúnactón
J J C:0/11fP~:f1i:NClA TERRTTORIAL - Domlc/llo del d«tllWldante: Con lo-s
ti.Jeros consagr.ddos en los numemle.~ 1 y 2 del C. d~ P.C .• 'conCWTen
otros. que aparecen cr:ll'l&J8llad~ t<mtn en el mencionado precepto como
cm di~a-S<ts dlsposlcJont.s".
F.l".: art.23 nums. 1 y 2 del C. de P.C.
2} COMPETENC/11 - Vet,nnlno!Ción: •en trntánd~ de fuero¡; <XIIJCurreJltes. es al demandante, y ""al juez. a quien la ley fac ulta par<~ ~vger
de encre Jos varios }Uect:$ polenctalmente competentes por el aspecto
temtonal. aquél ante el cual adelantará su p ~-~{)·
·

N(JIJ'A DE·RELATOlÚA: Vliaac Gdemás las siguientes provtdenclas jucUctales relacionadas con cónfltcw~ de competencia del proceso ejecuuvo s¡nguJar.
profertda~ durante el prlmeqJcmcstre de 1900: At:TO 018 de 02.02; AUTO 021
d e 08.02: AUTO 022 de 08.02; AUTO 023 de 08.02.: AUTO 024 de 09.02.:
AUTO 072 de 09.04: AUTO 074 de 09.04: AUTO 092 de 11.05: AUTO l09. de
31.05: AUTO 111 d~ 01.06: A\Jl'P 127 de 17.06; AUTO 137 de 29.06.
Corre Suprema r./e JusUcla .· Sala d e CasacJ6n C/vtl y ~grer1S.· Santafé d e
Sogo[á, D. C .. diect~lcl<:: de jurUo de mil novecientos noventa y'tlucve (19D9).

Magistrado Pun<::rlle: Dr. Rafael Romero Sierra
Auto No. 127

Ref.: l!:xpedtente No. 7660

Oec!dese el conflicto 4.ue en torno a la competenCia para conocer del
proceso ejecutivo singular J.lfOtnOÍrldo po1· Ells~ ~Jesús Pére~: Mesa ce>ntra
F'..(luardo Bula Escobar. enfrenta a los Juzgados Primero Promiscuo dcl Clr·
<:nito de sánta Rosa de Osos y Promlscuo del CirCuito de Planeta Rica.
l. Al<rEcsDEt<JES

'

l. El mencionado demandau lc ~onvoc-ó a proceso e.icculivo 6lngular al

precitado demandado con el fin de re<.:audar la obUgactón contenida en el
.[itulo v~ lnr -<~heque- acompatlauo al escrito incoativo del p rO<:csC>.
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Presentada la d.,rnanda ante el Juzgado CIVIl del Circuito de Santa R~
de 0$<>s. justlflcóse en ella la t::ompetencia territorial por e l dointcllio del
demandante. dcl.'larándose cle>;con ocer el domlclllo, la residencia y el lugar
d e irabajo del 'd emandado y soUcltando en consecuencia su empl=mtento.
2, El Juzgado Primero Prom!scuo del Circuito, donde fue rcp::t(tido el
asuulo, se dccl<~ró lncc,mpetentc para conocer del mismo. aduciendo que.
lgnorándo$e ~n este caso el domiclllo del demandado. en aplicación del nu meral 5• do:'l artícu lo :.l;j del Cód.tgo de ProcedimientO Civil es al juez del lugar
Clel cumpllmiento de la obligación a quien corresponde el trámlle del negocio .

Mas el J uez Promiscuo del Clrcu1to de Phmeta Rica, a qu ien en consec:uencia se le remiUeron las dUtgenclas, dcdaróse a su vez:. tncompetenl.,,
arguyendo'quc la regla 5' del citado a..-ticulo 23 no es aplicabl: en r.ralándose
d el cobro de Utulo valores y q ue. por ende. el c..so se rtge por el numeral 2•
de la preclt$ disposición .
Fue así como a.rrtbó el asuntO a esta Corporación para dldm.tr el conflic. ro, a lo que se procede, habida cuenta d e que a voces de I<X< articulas 28 d el
Códlgo de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, curnsponde a esta
Sala desatarlo, pues enfrenta a juzgados de diferente dlstrlld judic ial, el uno
d e Antlo<;:uia y el otro de Córdoba..
U.

CoNSIDERACJOl'f~

l. Bien se conoce que es el a.rtículo.23 del Código de Procedirlllt:n lo CMI
el que fija las pautas de!.ermlnantcs de la competencia por el factor terrttor!al
(que es el que .ahora cumple detlnlr), ,.entando en su numeral t• como principio general, el de que el conoounio.:nto de loa a~untos conleru;lO<lOS corr~s 
ponde al juez del dom!t:tllo d el demandado y disponiendo eti el ~egtmdo de
sus numerales, que "SI el demandante carece de dom!cllio, e.. <:ompetente el
juez d<: su resld c.ncia, y si tan•poco ttene .resldcncta en el p aíS, e.l del dornlciUo del demanda nte". Sabido e$ también. y ello resulta apenas obvto, que enn
t3les fueros concurren otros. que a¡;areceu wo.stgnados tanto en el menr.innado precepto como en diversas dlsposicioues.
2. Ahora bien: en orden a de,.~tar el preseu L1: confl1cto prectso es tener en
cuenta que en tratándose de fueros concurn:nLes. es al de mandante. y no al
juez, a q uien la ley faculta para escoger d~ ..-nlre los varto.q jne~ potenCialmen te competentes por el r>11pecto terrlto~tal. aquél ante el ~'\~<11 adelantará
su proceso; no otra cosa lf" des prende, en efecto. de la ~;lmple lectura del
eu1iculo 23 en comemu, y e:speclalmente de Jos numerales en donde tal situación de concurreucia se contempla.

Y stn que m ello haga útferencla la circunstancia de c¡ue, como aquí
su cede. se afirme descouoc~'l' el domlclllo, re:sldencla y lugar de trabajo del
d emandado, -pues frente a e~a situación, no es que s~ desplace del actor
hacia ~ljuel.la posibilidad d e ~legtr. &lllO que, ~tendidas la.5 voces d el numeral 2• de la preo.:lLada dlsposlclóll, la elección $1) hnrá entonce~ por el demau- ·
dan\e entre el jue:. de su propio domi<:iU.o y el otro u otro.~ a quJencs el legislador
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haya confiado en forma
l~nnlnado

GACirrA JUDICIAL _ _ _ _ __ __,68""'9
~oncurrcnte

la competencia pa ra conocer d e un de-

pt·oceso.

Y en ~,;Le especifico caso, el actor, previa manifestación de desconocer el
domicilio del demandado y acogiéndose a lo estatuido en el numeral 2• del
arlfr.ulo 23 del estatuto proCC$81 r.lvll, optó, !'acuitado para ello como se en·
contraba por la ley. por pre~P.rHM ~u demanda introductorttt ame el juez de
S anta Rosa de Osos,. lugar que ~;eflaló como el de su C!omiCIJio: y a esa deter·
mi.naclón de la parte debió estarse dicho funelonar!o, qto!cn, desde lu~go. y
so pretexto de úna eventual concurrencia de li.teros, no pocUa arrogarse. .
como lo hizO. el derecho que de escoge.- s e otorga en es~ eventos al demandante: de donde, es ésta Oa elecc16n del demand ante). y no la a du cida por el
juez de Pl aneta Rica. la razón· fundam cmal para concluir qu• por el factor
tetTltortal, al juez de Santa Rosa de Osos corresponde la tramitación del
prese11tc proceso: ello sln perjuiciO, naturalmente, de las ~xccpclones pr~
vta~ que en el ptmto pueda proporter el Interesado.

3. Con todo. antes de concluir cabe e.dvertt>· cómo el jue:r. de Santa Rosa
de Oso~ ¡jfiadi6 a la equivocación que se acaba de resaltar. todav.a otra.
referente é~La al criterio que en pw:no a la comp~tcncta Informa el cobro
ju dicial Cl.c Utulos valores; puc~ l>Jen al contrario de lo que dl•h o funcionario
estJma, la Corte llene dellnJdo q ue en sltuadones tales no opera el fuero
concurrr.nl.( del lugar de cumvllmiemo de la obligaCión cornagrado en el
numeral 5" del Citado precepto 23 , puesto que el TrllSntO SOlO procede etl
aquellos pro(:t.soo 'a que diere lugar un contrato", y los Utulos va loros no
conllevan, per s~. naturaleza contrM:tual alguna. ( v~anse aJ respecw, entre
otros muchos, proveidos de :.ll df. noviembre de 1991 y 21 de julio de l99.5).
OJ1JcoSióN

En mérito de Jo expuesto, la (;orte Suprema de Justlc.t• , en Sala de Casación Ctvll y Agraria, DE9 LARA que el compel.,nle pa:ra c.onoc~r del proceso
atrás referido. es el Juzgado Primero Promi$Cuo del CirCuit o de Santa Rosa
de OsOll, al que se enviará de Inmediato el expediente. comurticánd015e Jo
aqul decidido al ou o juez' Involucrado en el conflicto.
·
NoUflquese.
Jorge Antonio Ca.:;üllo Rugele3. Nicol~ Bechara Simomcos, Carlos EsteVWI Jaramlllo Scl:rloss, Pedro Lafont Pt.o.netta, Jo.sé Fernando Ramirez G6mez
(en vcrm/sol: Rafael Romero Sierra. Jorge Santo.s Balleste,.,,

lR<.~ll":!i:íl\ilClli[)IW

- Comra auto tnadmtso.rio del recurso de casación 1
C.&~ACliQ:l"-! - Cumpltmle;,to sentencia recurrida; Sentencia no
exclusiva del estado civil - Pa t emldad y alimen tos; Coplas 1
6EfflTE~CIA DE Cmll:?L~ • Paternidad y alimentos

1} CASACION · Cump./JJYlltmto sentem::la recurrida: En tomo al art.871
del C. P.C.. •¡a;¡ d015 primeras exx:epcione8 se explican porque la sentencia rlt.l ~-ontJene dJsposlcJán judicial cancreta que sea ejecutable. y la
últ1ma porque. atln de ¡;er eJJa susceptible de cumpllmlento provt.slonal. ninguna de las partes puede teci.Umtr éxito. 111 aún bailan sarssfc·
che su darecho".
F.F.: s rt.871 mc.l d el C.P. C.

2} CASACION - SentenCia no =c/ustva del estado cillil - Pa ternJdad y
allmentos. SENTENCIA DE Cf.lMPUMIENTO: "SI bien el sentenCiador al
dec.ldlr "'bre Ja tlJJat1ón extlanlslrtmonlal e11 pugna Jgualmenm de.finJó
la es¡;ec(fka obllgaclón allmentari.. a cargo del dermmdado. obrando en
consonancia no sólo con lo que .se pidió en la demanda stno con lv que
dispone el artículo J 6 de la Ley 75 de 1968. Ouye que la sentencia, a
Cliferenela de /1> que suc.!de en los comen iado.s casos de excepclén, puede <-umpllrse en cuanto a ese precfsO ordenamJento: obv!o que pará que
ello suceda asf TJV e:~ óbtce que la dec/arar:i6n judJC'Jal de putemldad,
fuente de la obligación f.llhneni~rftl. no se ha/le ~eculorlads, pu~.,ro que
preCisamente en ello c.strtba el e/~cto no susp¡;¡¡~tvo - o de..ot uWro • del
recurso de casaelán, el cual, por ~ene/a, no Impide el ctunpl.ú11Jcrrto de /a
sentenCia recurrida mientras se decide la Impugnación'.
3 } CltSACION - Coplas: 'cuando el Tribunal oJvtda que <.'1 f~t/o Impugnado es e;ecurab/c o est:Jms equtvocac1amentc que no lo es, .9iéndolo. es e/
recurrente quien d ebe solicitar la expedición de Jas coplas e msisUr en
ello cuando el Tribunal mcurrc en taJes desatinos. sin que pvr ~:a usa de
éstos quede a}UJcJo del Impugnan te llberanJc o no de la carga pec¡mJa.da en cuest1án'.
F.P.: art.371 lnc. 4 del C.P. C.

Corte Suprema de Jus llcl,. - Sala de Casac·Jcín CJVJJ y Agraria.- Sanlllfé d e
Bogotá. D. C .. dieciocho (LB) d., juniO ·de mU novecientos noventa y nueve
(1999}.
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Magistrado Ponent~: Dr. Nlcolá$ Bechara Slmancas
Auto No. 128

Rcf. Expcdlcnlc 7619

'

Dccídcsc el recurso de reposición Interpuesto por el apoderado Judicial
del demandado Abraham Abrajlm Rodrigue;¿ contra el auto de 18 de mayo
del a..i'>o en curso, por medio del cual $e tnadmltló el recurso de <.:asaclón que
Interpuso dicha parte contra la sentencia de 25 de febrero de 1999 dictada
por la Sala CM! Familia d,el Tribunal Supel'ior del D.LstJ1to Judicial de Ciúcuta,
dentro del proce6o de Investigación de la paternidad que: adelanta la menor
Sthefany Cañadas Palomeque, JnadmJslón que ~c dictó por cuanto no se
expidicrun la,; copla:; quc exige el anic.:ulo 371 del Código de Procedimiento
Civil para la ejecución provisional de la sentencia recurrida, no obstante
ciJnlener é~ta una prestación allmenl,.r1a a o.:a..go del dema11dado, por tanto
susceptible de cumplimiento
Inmediato.
.
.
En síntesis. aduce el i.onpugnanle que la determinación de la sentencia
de fijar alimentos es un reconocimiento que impone la ley 75 de 1968 a
condiCión de que se dé la declacaclón de patenlldad deprecada, o ·sea, es un
arden amiento consecucnclal, "lo cual significa que en defecto de la principal
no procede"; y por consiguiente mientras no esté ejecutoriada dicha dcc.Lsión
sobre el estado ctvll, cual sucede aquí por virtud de la impul!llaclón en casación, no puede ejecutarse la condena relativa al pago de alimentos.
Para resolver,
SE

COtfSlDI!:ttA

l. El artículo 371 del Código de Procedimiento Civil contiene la regla
consiSten Le en que "la concesión del .recurso de casac.lón no suspende el cumplimiento dt la sentencia Impugnada, salvo cuando ésta "verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas: cuando se trate de sentencia
mP.ramP.nl ~ der.larauva; y cuando haya ~Ido rer.urrtda por ambas partes';
dog primeras excepciones ,¡e explic~.n pOTqn;, la sentP.ncia no contiene dispoSición judicial (:nn(:reta CJ''e sea l'jecutable, y la úU.ima porque, aún de ser
ella susceptible de cumplimiento provisional. ninguna de las partes puede
reclamar éxito. ni aún hallan satisfecho su derecho.

las

2. Desde esa perspectiva, entonces, no le asiste ninguna ra:zón al recurrente en reposición. En efecto:
al En casos como el presente donde la sentencia recurrida no se llnúta a
declarar el estado civil sub judice. sino que también dispone el pago de la
prestación állmentana a cargo del demandado. así esta condena sea producto de un mandato legal, se ve claro que la misma no provee "exclusivamente"
sobre dicho estado Ci~ll. ni menos configura un fallo mera o puramente de
claraUvo, como quiera que Impone una concreta condena de indole económica, cuyo carácter de tal no desmerece por ser consecuencia. de una previa
declaración de un derecho. SI bien el sentenciador al decidir sobre la filiación cxlramatdmonlal en pugna iguahnentc definió la específica obllgactón
alimenlarla a cargo del demandado, abrando en consonancia no sólo con Jo
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qu-: se pldiÓ en la d emanda slno con Jo que dispone el anículo 16 de la lt'!y 75
de 1968. fluye que la sentenct~. a dife rencia de lo que 9u cede en los comentados cagos de excepción. puede cumpllrse en cuanto a .:se preciso ordenamiento: obvio que para que ello suceda asi no es óbtoe que la declaración
judtclal de paternld;:~d, fuente de 1;~ obligación aUmentarla . no se halle
«jecutortada, puesto que procisllmente en ello estriba el efecto no suspensivo
- o devolutivo • del recurso d e casación. el cu::~l, por esencia. no Impide el
cumplimiento de la sentencia recurrlda mtentrns se decide la Impugnación.
' b) Traduce Jo an tertor que cuando la sentencia es recurrida en casadón
únicamen te por la parte ..-cnclda y no p uede predlcarse de ella, dado su contenido declsorto, que 9<: refiere sólo a aspectos relacionados con el estado
civil o que es meramente declw·atJva, cualquiera sea la cU'cunstanCla que dé
lugar a un pronunciamiento serucjunte. la providencia del ad quem ha de ser
cumplida prov1slonalmente a pc:sur dt: encontrarse pendiente el trámite y la
deftnJclón del recurso. por lu cu"l. ~alvo que el recurrente haya olrecld() y
prestado caución para Impedir que se cumpla el fallo dictado en .su contra.
d eben expedlr>oo: la::~ coplas con las cuale.'l en el entre tanto s e ha de ejecul.ar
el fallo.

el Oe otra parte. cuando e11'rtbunal olVIda que el rau() Impugnado e.s
ejecutabl<:: o ~suma equivocadamente qu e no lo es, siéndolo. es el recuTTP.nte
quJeo d el>" solicitar la expedición de las copias e lnliiSOr en ello cuando el
Trtbunal Incurre en tales desatino~. .• In que por r.ausa de éstos quede a
juicio deltmpugnante liberarse o no rl~ la caTga pecunlazla en ~uestión.

3. En conclusión, la Corte debe recabar en quP.la ><el1!enc:la aquí recurrida en casactón, por c~ontener proveimientos susceptibles de c umplimiento,
asl se~ uno solo de P.llc:>.~. no es de las que se call!lcan como exclusivamente
ddl.oltorta dt.l ....rado clvU que se depreca l1i tiene el canicter de meramente
d e~larauva y, por lo tanto. dado que el recurso fue Interpuesto sólo por el
demandado, procedía la ejecuCión provisional y el pago correspondll\!nte paro
le. expedición de las copias que la hi<:leran posible , a rleago de la deserdón
d el recurso. toda vez que cuaudo "e In terpuso el!mpu~ante r.ampoco soltcl
tó la suspensión de la ejecución provisional previo otorgamiento de caución: .
todo en lo términos de los -.rciculos 371 y 372 del Códtgo de Proccdlnúen to
Clvtl. Por consiguiente. no hay motivo para reponer el auto recun1do
0&ctS!ÓN

En mérito de lo anterior, la Corte S uprema de Justicia. Sala de Casación
81v11 y Agraria, resuelve NO REI'O:l'JER el auto dictado el pasado 18 de mayo,
por medio del cual se inadmlttó e.l reclUso de casación arrtl>a n:f~rtc.lu .
Notlf~quese.

Jort{e Antonio Castll/o Ruge/es. Nicolás Bed1ara S/motnca!:l, Carlos Este-

ban Jaramülo Schloss, Pedro Laront Pl.anetta. José FemaJ!do Ramín:z G6mez,
Rafael Romero Slerra. Jorge S¡¡.nl:t)s BaJicsreros.

(

SUPLICA- Con tr a au to admtsorto de} recurso de casación 1
C~CIO{'( Justtprecto Jraslado: Prematura con ccslól'l
o

o

'Acorde con el art. 3 70 del C. de P.C.. cuando n o aparezca detennirlado
en casación, el 'n1buna.l, antes de
resolver sobre la procedencJ/1 del recumo, "disporulril que aquél se
jw$1:/prcxfc por u11 pcr!.lb, dentro del térmlno que le sellllle y a costa del
rct:urrente': dictamen que, aun 01ando 'no es objeto.ble' como se indicll
en el mismo precepto, sí de~ :;r;r corrldo en traslado por el 'T'Yibunal
para que la parte tnteresada pueda pedir su ~<:Jar.,cióll o
complementacJóa. 5I lo e~~Hmu pcrcmente. de COllJOrrnldád con el art.
238 de la obra citada .

in el proceso el Interés parn recurrir

"SI. no ob.5tan t.e lo anterior. cl Tr1btmaf. omire correr traslacto del dtado
dictamen pericial y en esas clrcwJstancJas concede el recurso de casa·
clón, esa dectslón; comu lo ha dicho la Corte, se tumll prematura. y da
Jugar a que ~SI<~ CurporitC[ÓI! bladullta el'mcnc:ionado
para
que el ad quem d~ cumpltmJento al trárr]Jle fall>AJ•Ic.·.

recw-so.

F.P'.: arn.238 num. l C.P. C.; art. 370 ibídem.

'

Corte Suprema de JusÍJcJa.o Sala efe ('-<JS:u:fdn CiVIl y Agrarta. o Santafé de
Bogotá, D. C .• dieciocho (1 8) de ji.U'llo de m tl novecientos noventa y nue,..,
(1999].

Mag¡:;trado Ponente: Dr. Nlco/ll.s Bechara SimanC8s
Rd.: Expediente 7631

Auto l\'o. 129

Prove~ ' " Corte respecto del recurso de súplica interpuesto por la parte
demandante contra el a uto de :>.5 d e mayo de 1999, que ~<dUIIUó el recurso d e
ca!lad6n interpuesto por la paro: d emandada contra a la sentencia de 27 de
oerubN: de 1V98 profertda por la Sala de Fam!Ua del Trihunal Superior del
DlStrtto Judicial de Netva (Hulla!. dentro del pnx:cso ordlllario Instaurado
por Rodrtgo. LuiS Ignacio y Jorge Ellécer cardow Andrade y C~Ula Cardoso
de Fcr1as frente a CeUano Serr.>.to, Onías Barrios Ram1rez y Dorts Cardozo d~

Cro>..
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J. Mediante el proveido recunldo s e adololtió el recurso extraordlnarto de
casación Interpuesto P.,r la parte d~mamhmte contra la sentencia reseñada.

11. Dentro del ténnlno de ejeculi>ri" del auto admlsorlo del recurso de
casación, el apoderado judicial de la ¡;arte demandante Interpus o ra:urso de
s(Jpllca. solicitando la revocatoria del auto admlsorlo del recurw extraordinario proferido l?(lr la Corte, para que en ~u lugar se lnadmlta: aduce, ~nlre
otras ra:.om;s. que no se cumpüeron las normas rituales del die lamen pertcial.
pue& 110 :se ordenó agregarlo a Jos auto$. poner en conocinolonto. fijar honor~:~rto~. ni se verUlcaron los he~hos materia det mismo. el dictamen no hizo
lnvestlgactón ni examen, ~Mece de prccll.llón y certeza y oon ~¡ se de$conocló .
el contenido del art1c.1Jlo 6 del c. de P. CMJ.
lll . 1.8 súplica

sigUientes

recibió el trámite legal, y procede su deCisión previas las
·
·
IL CO>!SJDERACIONES

J. La procede.ttc18 d el rP.cttrSo de súplica respecto del auto que ~dmlte el
extraordinario <le casación. no ofrece ningún reparo por cuanto expresa·
mente lo autort•.<J el Artfeulo 363 del Código de Procedlmlemo CtvU.

2. Acorde ~'On el art. 370 <lel C. de P.C.. cuando no aparezca delermtnado
en el p roceso el lnte~ paTll recurrtr en c8.9act6n, el Tribunal, entes de resolver SObre la procedencia ¡,.,¡ recurso. "diSpondrá que a:¡_ul!l se .lusUprecle por
W1 portto. dentro d el lénntno que le señule y a costa del recurrente'': dictamen quP., ann cuan.:lo ·•no es objetable" como se Indica en el mlilmo precepto.
sl deh" seT corrido en trnslado por el Tribu nal para que la parte Interesada
pu¡,(la pedir su ac lara~1ón o complemtntaclón. si lo csuma perttnente. de
r.onfonnldad con el art. 238 de la obra citada.
::1. Si, no obstanlc lo anterior. el Tribun al omne correr traslado del Citado
diC.Il'lmen per1clal y en osas clrclUlstanc1as c.oncede el recurso de casación,
es a decisión. como lo ha dicho la Corte, áe toma prematura, y da lugar a que
esta Corporación inadmlta el mencionado recurso, para que el ad quem dé
cumplimiento al trámite faltante.

4. En el caso de cata actuación. cual lo aduce la partt aclora, el justipre·
rendido por el per1~ con miras a utnblecerse la neces aria cuantía para
la procedencia del recurso de casaCión Interpuesto por la pane demandada,
nc fue corrido en traslado por el Trtbunal para q ue las partes hubiesen podido pedir su adarnclón o oomplcmen tadón. a pesar de lo cual lo tuvu en
cuenta y con apoyo en él concedió el recurso extraordinario.
CIO

5. Como en vez de lnadmitlr. consecuentemente, dlclto recurso por haber
sido concedido eo:o forma prematura, esta Corporación, mediante el auto su plicado de 25 de mayo del año que tran$cun·e. lo admitió, hay Jugar a que se
enmiende ese pronunciamiento. despachando ravurablemente ¡;l rc~urso de
eúpllca Interpuesto contra él poT l a parte demandante.
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6. Lo precedente relo:va a la Curte de pronunctarse respecto de las demás
constderactones que sirVIeron d~ fwidll.nento a la súpllca. vana:~ ·d e las cua ·
les podrá aducir la parte actora dentro del lrámile faltante que ha de cumpllr$e ante el ad c¡uem, específicamente al de&:ornr c! Lraslado del dictamen
pertclal en referencia.
DEciSióN

En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaCión
Civil y AgraMa. REVOCA el auto suplicado de fecha 25 de mayo del año en
cuno. y en su tug3r declara tnadmL~Ible el recurso de casación Int erpuesto
por la parte demanMd<~ . para qu e, devuelta la actuación al Tribunal de ortg~.n. dl~.ha corpora ción df' r.umpllmtento al trámite faltante en referencia,
repont•ndo l~ a<:tu aclón "":•bs1gu1ente a que haya lugar.
N otlliques e.
Jorge Antonio Castillo Ruge/es, Nicolás Becbaro Slnnm<"""· C&.J'loo Esteban Jurumillo Schloss. PedioLsfonc PJQIIetta. José FermUJdu R<ull.ÚU G6mez,
R~fael Romero Sierra.

CO.NT.~HC'll'O 103: <COOOP'E1!'12ll\J<Cl!A 1
CO~lEWCE& 'll'IE!!'~Jrur.l'Qirot)JL

JP'l!¡,l!Jí!:!Bill Al-~'ll'HCHll'.iiDA 1
- Prueba anticipada 1
liN6?W::C:C!::lll\J JJl!DJCH.A:.- Perttazgo 1 ll:IKC'll'J:oR»~<:l\T :P'!I!::.O'"illCII!ill.
"e¡¡ relación can la práctica de la prueba anliCJpada de irtspeccJón judlcl;ú acompañada de dictamen pei1cJal. no se apUc.a la regia N" 20 del
artfculo 28 dt>J C. de P. C. porque fuera de que ella hace alusló11 genérica a 'pruebas anticlpadatJ' sin menc.lonar nll1gUna etl particular, lo que
denotil una rcfaencJ.a a pruebas d:lstlmas de las especmca.mente metl- .
clonadas en el articulo SOO de la misma obra, ¡,. cur:.stt6n tiene una
arista ótdlclomd que exJge asl mismo un lflltamJento ctuerenclal, con&lstente en que al esrar de por medio la prueba de Inspección judtctal. su
práctica exige. al tenor del artfcuk'J 181 de.l estatuto procesal en mención que c.~ norma de alcance general dentro del régimen probatorio.
que el juez tenga compaiencla en el correspcmdJeJlle terrt.torto, al dlspo·
ner e.wresamente que 'Es prohibido al Juez ComJElonar para la práctica de... inspecclones dentro de su jurisdicción territorial': Jo cual ~ca
que es al funCJonarto judJclal con competencia temtoT1al en el lugar
donde se encuentro el bien sobre el cual dicha prueba ha de recat:r. el
Úl.llco llamado a real.lzarla •.

"En efecto. ei articulo 23-20 del C. de P.C. dJspcme sin dJsunctón alguna
que paia 1a práctica de prueba.~ an til!tpadas... serán competentes a prevención, el Juez del dam1cll.to y el de /a residencia de la persona con
qulen debe cumpltrse·el acro': consecuente con Jo cual debe entenderne
que el Jeg¡slador alude allí¡¡ otro tipo de pruebes anUclpad/J$ di19tlntas
a las del articulo 300 del mismo c6d(go, como por ejemplo al mterro_glltorJodeparte, a fa declaración de terreros, otnclusJvealdJctamenperJclal
cuando éste no está aconipañado de tnspe,·clón judldal y no se cita a
la persona conua quien se pretende hacer valer, pues en roda.q e.qr.os
eventos la práctica deJa ~rueba anttclpa.da 'queda por fuera del marco
de regulación especitlc.a dt.> ese arricltlo 300, que cual se dejó dicho está
reservado para· casos distintos. como son la Inspección judicial con o
sin peritación y aún esta última ~xclustvamente cuando se pide con
citación de la persona contra quten se harll valer, casos en que la pct1c1ón se .futmulará ante el juez del lugar donde debe practtcarse', con
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arreglo a lo q ue tiene dlspu~to sobre d p ar ticular el InCISo
~usodicho

f1naJ

del

artículo 300•.

F.F.: a~.23 rmm.21J, JRJ tnc.2. 3 00 tnc.3 del C. de P.C.

Corte Svprema dc Jt.J.qlJcta - Sala de CasaCión CMJ y A¡pwla. - Sanafé de
Bogota.D.C., veintidós (22) dejunlo de mUnovecientO$ ncwentaynueve 11999).-

Ma.glauado Ponente: Dr. NlcolfJs Becñara S/mancas
Ref. : Expediente 7674

1\uto No. 130

Decide ht Cor le el conflicto de competencia s urgldo entre los J uttcs Ter cero Ctlrll Muni~ipal de Ciénaga y Once Ctvtl Municipal de Barranquilla, con
oca&ión de la pellctón de práctlr.a de un~ prueba anticipada formulada por el
sefior J osé A. Martlnez.
l. A.mte&D&m118

1_. En el Juzgado Tercero Clvll Muructpal de Ciénaga quedó radicada la
soliclluu fonnulada por el setlor José A Martínez en relación con la práctica
anttc.lpada de una Inspección j udicial con Ultervenclón de per1lu, sobre un
vehiculodescrtto ro ella , la que hizo con el fln de verificar la exl&tenCla de los
daños sufridos por tal au tomotor a raíz de un accidente de tránstto, y de
estable<:er su monto; vehículo del cual desde un comienzo se d!Jo que se
encuentra en un parqueac.l~ ru de Cléuaga.

2. Ante el requerimiento d el Juez. destlnatarto. el solicitante pidió que la
prueba mencionada se practicase 'con citación y audiencia de la sociedad
S!mancas Escolar Slesco S •. en C.S. y d el Consorcio Universal Castro Tcherassl
S.D., el cual opera en forma conjunta en sociedad d e hecho, de cuyos represent.atttes legales se seiialó senda& d!Tecclones correspondientes a la dudad
de Rarranqu llla. para que allf se surtan las respectivas not11lcaclones; tambtén-se·dljo nu e,·amenre que el vehículo objeto de mspecc.tón se encuentra
en un parqueadero s ito en el mWUctpio de Ciénaga.
3. Por medtp de auto dlctado ell9 de febrero de 1999 el Juez Tercero Ctvtl
Municipal de Ciénaga rechazó la sollcttud y ordenó remitirla al Juez CIVIl
Municipal de Barranqutlla. tras de aducir que de conformidad con la regla
N" 20 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil para la práctica de
pruebas anticipadas son competentes. a prevención. el juez del domlcüio y el
de la resid encia de la persona con quien debe surtirse el acto; a su turno. el
Juez. Once Ctvtl Municipal de Barranquilla. a quien por reparto se le astgnó
el asunto, también se negó a conocer de'la petl<.16n "en cazón de que el bien
que ~erá objeto de la Jnspecclónjudlci al. se en cuentra en la ciudad de Ctén a- .
ga·•. Dicha disparidad de criterios dio ortgen al presente conllicto de atrlbuc!one$, cuyo tráintte se halla agotado ..
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11. l.r. CoRTE CoN~IOORA
l. La re.. oluclón del preaenle conflicto se reduce a determinar cu~l de los
jueceg en conl1lcto es com petente para conocer de la petJ coJón de prueba an ticipada de Inspección ju dlctaJ con Intervención de perito, desde e! plmto de
vlat'.t rerrttorlal. A ese respecfo Importa señalar que aparte de las normas
generales que espec1flcan la competencia en el orden espacial, el artículo
300 del Código d r. Procedip¡lenf.o Civil previene lo siguiente:

"Inspecciones j ud!clales y perttaclones. Con citación de la presu nta con·
traparte o sin ella. podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de InspecCión judicial sobre personas. lugares, cooa:s o documentos que hayan de
ser materia de un proceso, cuando CK!sta f\Uldado temor de que el trB..Ilscurso del Uempo puooa alterar su s ttuactón o dlflcuHar ~u re~onoclmlento".
"Podrá ped.lrec dictamen de pcrtto.s, oon o slu tuspecclón Judlctal, siempre que se cite para ello a la pe~ona contra qu len s e pretende nact:r valer
esa prueba·.
·
"La petición se formulru'á. ante d juez del lugar donae debe pract!carse' .

2. Por cons iguiente, en relación con la pructlca de la prueba ;ontlclpada
de lnspecc16n .Judicial acumpatlada de .dicl.amen pericial. no se ¡>plica la
regla N• 20 del articulo 23 del C. de P. C. porque fuera de que ella hace
alusión genértca a "prueba" anticipadas" sin rn~.nclonar runguna en particular, lo que denota una referencia a pruebas dt~t!ntas de las espl'<.i ficamente
Dltuc!on adas en el articulo 300 de .ta misma obra, la cu~sttón tiene w la
arista adlclonal que extge as! mt~mo un tratamiento diferencial. consistente
en que al estar ~~~ por medio la prueba de tnspeccl6n judicial, s u práctica
extge, al teni)T del articulo 181 del estatuto procesal en mención que e5 nor ma de alcance gener al dentro del régimen probatorio, que el juez tenga competen~>ia en el correspondiente terrtf.orto. al disponer expresam ente q ue "Es
prohibido al J uez Comlslonar pan> la práctica dc...lm•pecclonea dentro de su
jurtsdicclón temtortal": lo cual significa que e• al f\Ulclonarlo judtclal con
competencia terrttorlal en el lugar donde se encuentra el bien sobre el cual
dicha prueba ha de recaer, el (Juico llamado a I'Caliz&rla.
3. E-n efecto, el artículo 23-20 del C. de P.C. dispone stn dltiUnción alguna
que para "la práctica de pruebas antictpadas ... seráu competentes a pr>!venclón. el Juez: del domlc!llo y el d~ la residencia de la persona con quien riebe
cumpUrsc el acto": conaecueute con lo cual debe entenderse q ue cll~gtslador
alude al!! a otso tipo de pruebas anticipadas distintas a las riel nrtículo 300
del mismo código. como por ejempln nl lntl:'JTogatorlo de parte, a la declara ción de terceros. o Inclusive al d l<:tamen pericial cuando éste no está acompañado de Inspección Judtctal y no .'lC cit a a la persona contra quien se pretende
hacer valer, pues en todos ¡,stos eventos la pm etlca de la "prueba 3nl:lclpada"
queda por fuer~ Clel marco de regulación C$peclllca de ese arliculo 300. que
cual se dejó dicho e~tá reservado para casoo distintos, como son la inspecCión judicial con o sin peritación y aún esta última exclusivamente cuando
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se pide con citación de la pen1<1118 cont ra qu1en se ha.r á valer, ~.,.,..,; c:u q ue la
"petlclón se formulará ante el jue~ del lugar donde debe pr¡¡cllcarse' , con
arreglo a lo que tiene dispuesto sobre el p;:,.rucular el Inciso flnaJ del susodicho arHculo 300.
4-. Siendo ello asi; ninguna· duda existe de que la c:.QmpP.tencla para conocer de la petición re~pecto de la cu::ll se ha presentado e.,te c:onntcto. radica
en el juez del lugar donde debe practlcun;e la Inspección ju<Udal y el dt¡,ramen períctal, 'pedidos de modo a.ottclpado; o sea en el Juez Tercero Civtl
MunJclpal de Ciénaga, ante quten se presentó lnlclaJmente la petldón de
prueba anllclpada. p uesto que en ~sm se dij o claramente que el velúculo
materia de examen judicial y de In expertlcia se ~cuentra en dtcho lugar. En
ese sentJdo se dlrlrnirá a co~tt1nuact6n ~~ presente conflicto.
DllclSIÓN

En mértto de lo expuesto. la Corte Suprema de .Justlcta, Sala de Casación
Ctvtl y Agraria, declara que el Juez 3• CJvtl Municipal de Cltnaga es el comp etente para conocer de la petición d e práctica de la prue ba anticipada de
tnspec.:t6n j udicial en asocio de perito. formulada por el señor José A.
MarHncz.
·

Ordénase remltlr la actuación a djcho Jue2 competente. e Informar esta
de_clst6n al J u ez Once Ctvtl Mun tctpal de BarranquJIIa.

Cóple<;e y noti fíqu ese.
Jnrge Antonio Castillo RugeJes, Nicolás Becharo Simancas, Carlos &teoon Jara millo Sch/oss, Pedro Lafont l'lanetta. José F't!mll.tldo Ramirez Gómez.

RM11el Romero Sierra, Jorge Santos 1Jallesteros.

Qlm:JJI. 1 ~~O~ • lnte.r és para recurrir 1 ~CJO~ •
.:-us tlprecio ~ Fuerza vinculante 1 ~~.D &'.JCI:tOO!l:M. •
IDA;~tfu!l«:~ÓlD 1 ATJ.IJC·D CNL • Dlstinctón .
l) CASACJON · Cuantfa del JntBrés parn recurrir: ·'En spllcactón del
articulo 366 Ibídem. tiene deflntdo esta CorporacJ6n que lB cuantía del
Interés para recun-tr en casacldn depende del valor económJco del agrallfo Inferido por la sentencia al r.xurrcntc. precisando que ese ltltc.Tés
s6/o debe aprecJruse para la fecha en que se pro.nrtó la sentencia de
segunda tnstancla, pues es es e·dJa cuando se produce el mentado a¡g-avJo o lest6n patrúnonJal. tJ.tn que. por1o tanto. pueda válld3mente lnlerir'!u:
su valar para ant es o par.l ~espués de la fecha. de la dcciS16n . nl acu·
dlendo 8 referencias CUB.tltil.tit:lvas, clrcunstallcl.sles o lncromeJJtos hipotéticos que pudieren cxpc;rlmcntarse en el fu Luro. (Autos de 23 de
noviembre de 1090. 14 de septiembre de 1993, 25 de enero y 8 de
mar.ro de 1990. entre otroo)",
F.F.: 8rt.366 del C. de P.C.

·.

2) CASAC!ON - JusUpreclo - Fuet2ii vinculante: "'El dictamen rendido es
la única prueba que debe tenerse en cu~nta para detenuJmu est: valor.
3 tal punto que no es ~uscepUble dt: objer.Jón aunque'61puede ser a<:la rado o complementado.
'
" No aparece q u<· d r ecurr ente haya s olicitado acJ;uact6n o
complementaci6n del dictamen ~cJal por lo que el titbwJal lo acog'ió
en su Jntegrtdad. El dictamen p ertct.al li$Í producido y valorado 110 puede ser cOtJtrcwcrttdo p or la Corte al momento de e.ntraJ' a •·es.olver sobre
la adrntst6n o Jnadmlslótl del ret.:urso de 'casaclón (art. 372 del C. de
P. C.); y si ello es asi mudtv menos puede entTar a considerarlo para
resolver el recwso de quej<A. Esto implica que la expenJCia decretada y
practicada para)usUpnxtar ~~Interés para recurrir, llene ante /a Corte
un valor vinculan te para todos Jos sujetos del proceso ya sea para resolver sobt-e el re<.'tU'SO de queja o para admlur o tnac1m.lt1r el rectLrso de
casacl6n ...
"'Stgnili<:~< lo ante!1Qr que el dlcram en penclal JegaJmeiJ te pmductdn y
por ende, acogtdo p<Jr d. tr1bunal. no puede ser conlra!Tes tado por ocm
medio de prueba. mucbo menos me.dlante la pNlcuca de un nuero a va-

1
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Júo como lo pretende el lmpu,"llante'. (C. S. J. saJa Cas. CM/ :r tigra na.
G. J. ·T. CL'XXXVIL No. 2476: Auto No. 173 de 6 de julio de 1995)".
3) INDIGNIDAD SUCESORAL Y ESTADO CIVJL - DJstlllcJón: Por últtmo.

débese expresar que no es acert'.ldo lo expuesto por e/ re,;,rr~nr.e al
equiparar la acción de indignidad con umi atinente al esrarlo ciVIl, pues
aquélla se ejerce, como bien se sabe, para prlvar al heredero o legatario de su herencia o legado {articulo 10.25 del Código Civil): allí. en efec:·
to, no t;e deba re o declara que una de Las partes es hijo matrimoni<ll o
extramatrlmonlal. o que es v-.1ron o mujer, mayar o menor de erl>id, t;l
está vivo o muerto, si es e:asado o soltero. En el proceso por tndJ_giUdad,
por el contrarlo, se establece 51 proced" n no prn-ar a tula persona de
sm:eder o hf!r.:dar a ocra, e.s decJr. 81 es digna de 11dquirlrpor este Inodo
eJ dominlo de lo.• bient<s dr.jado.• por el de cujus. Razón por la cual, se

hace necesario, dado el ca.so. ali<Aiuar el Interés para re.currlr r:n c>LSaCión de quien ha sido decJarndo 1ndlgllo ·clr; ltcrcdar a otro, como ha
oi:urrtdo cm el .subjucJiL-c".
·
F.F.: artiL~do 1025 del Código GMI

Corre Suprema de Jusücia- Sala de Casaclón Civil y J!btr.lr'ia.- Santafé de
Bogotá, D.C .. "elntltrés (23) de jtmlo de mil novecientos noventa y nueve
{1999).
Magistrado Ponente: Dr. Jorge An:toillo Castfllo RugP.Ie_s
Hef.

Expeditmle No. 7668 .

Auro No. 131

Decid..- la Corte el reeurso de queja Interpuesto por la demandada contra
el auro de 9 de abrU de 1999. dictado por la Sala de Famllla del Tribunal
Superior del Distrito Judtctal de Pere!J:a, por medio dd cual denegó el.recw·so de casación que la nú:;rna parlo: inl.o:rpusiera contra la sentencia de :;eguilda instancia proferida demro del proceso ordinal'io sobre declaración de
indignidad para suceder. instaurado por Luz Elena Zuluaga Giraldo frente a
Ghuly~ Bassani de Palomlno.
I. · ANncEDEm'ES
l. De acuerdo al contenido de las copias aportadas con ocasión del prescnk recurso, la ·demanda con la que se Jnlció el proceso antes Jndicado,
tuvo por objeto obtener que la scfiora Gladys Bassani Ottonelo de Palomino
fuere declarada Jndlgna en la sucesión del señor Hernando Palomino Salazar,
por haber Incurrido en alentado grave contra el honor del causante, situación demostrada ante el Tiibtmal Edesiásuco de Mantzalcs, razón por la
que la precitada Corporación en sentencia de l 0 de junio de 1964. ordenó la
separación perpetua d~l matrimonio conformado por lfernanrlo P;¡lomlno
Sal azar. y Gladys Bassani Ottonelo. por adulterio d" 1:~ cónyuge.

2. Frent.e a dicho libelo. la nombrada demandada propuso, además de
ex(:epdones de rondo, demanda de reconvención la que, ..-n últimas, fue rechaz.~da.
·
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S. Tramitado el proceso. el Jue?. de conocimiento dt~ró s~ntencla en la
que. al no euconlTar probadas las excepciones propuestM . declaró tndlgns a
la set1ura Bassanl de Palomino para Intervenir como interesada en la suce6IÓJl <.le H:ernando Palomino Sal.aza.r.
4 . Este proveido fue confirmado por t.l 'l'nbunal Superior en virtud del
de alzada interpuesto por la demandada.

rt~:unso

5. Y ame al recurso <le .casación propuesto por la única apelanle, la
prec1tada Corporación ordenó que preVIamente se avaluara el 'interés de la
d=and~da para recunir", designand o en el mlsmo proveido. al perito que
realizarla dicho trabajo.
6. Frente a la ausent-ia de datos en el proceso de Indignidad en relación
con los posibles bienes dejados por el de cujus, el aux'lliar de la ju:stlcla. a
trav~s d el Tribunal. Impetró la colaboraci'ón de las partes a fin de cumplir la
misiÓn encomendada, para lo cual. ob tuvo respuesta d el reprcscnhmtede la
lnl.,re$ada en el recur.;o de casación, en el sentido de· no tener conocimiento
sobre la existencia de bienes dejados por Hecnando Palomino SaJazar. suginéndole al pertto, recurrir al Juzgado Primero de Familia, donde cursaba la
succalón d el precitado cau:;ante. pues. dentro del mismo. aparecía una rclactón provlaionaJ de bienes.

7. Con base en taJea dalas, se avaluó el wuco bien conocido. dl.ctameu
que una vez cornplemen.Lado a solicitud de la m<.:ncionada Corporacióu, fue
acob'lc!o por ésta. con la aclaraciÓn en cuanto que en los túru lllc..~ del artículo
tZS6 del Código Civil. el !ntert& de la demandada pao·a re~-urrtr en este caso.
es equivalente a la legílbna r¡gorosa de un hijo. Comv el precio en que fue
e& timado el t.nmueble objeto de la perilaclún y que seria reparttdo e ntre todos
los sucesores, es de $69.825.000,oo. "el valor actual de la resolución desfavorable a la setiora Bl!iisaul d~ Palomino no excede dellúnlte min!mo que el
artículo 366 del Ccldlgo de Proced!l]'IJento CiVIl. en concordan~la ~on el Uecreto 522 de 1988 y el Acuerdo 134 d e 1997 del C.on~<P.jo Superior de la
Ju<.llca.tura. señala para hac;er VIable la coocesi6n riel recurso !nterpuéslo' .
Por tanto. le fue denegad() el mlSmo.
8 . .1\nte la deCisión en comento. la parte demandada Infructuosamente
recurrió t-n reposlctón. razón pnr In que. preVIa expedición de las coplas pertin~nte&. acudió ame e~la Corporaclóll por medio d el presente recurso de
queja. allrmanrlo que en el procego por indignldad no es procedente apllcarle
la noción del "Interés para recurrir en casación" pues la litis. en el fondo,
trata de un estado ciVIl del que se derivan efectos jurídicos. Así pues. no debe
mtra r~ el posible monto del Interés lesionado a la recurrente con la sentencia, amén de no. ser esta una cueslló~ debatida en b.s Instancias precedente.' al recur.;o de casactón.
8.1. Y si ello no ñ>ere asl. allrma el Impugnante. la Corle, de todas mane¡-as. deberá tener en r:nenta la posible eXIstencia de otros bienes del causante H.ernando Palomino Sala?At, los que no han sido avaluados por desidia de

?
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la pane demandante y descuido del Tribunal que no hizo uso de las facultades que le otorga la ley para jusliproci>trlos ani.es de denegar el recurso de
casación y asi evitar ht vulucntt"ión dto los derechos de la den1andada.
9. Rituadu. "1 recurso de queja de acuerdo con el procedimiento que sobre
el particular establece el articulo ~78 tlel Código de Procedimiento Clvll. la
Corte resuelve lo pertinente ~n relación con Jos motivos invocados para sustentarlo, pre\'ia~ las siguientes
ll.

CoKSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de queja tiene por finalidad, en este caso, que la Corte Suprema de
Justicia conceda el de casación cuando ha sido denegado siendo procedente,
y. además, existiese interés para rccucrtr, de acuerdo con la cuamia fijada
por la ley, con los ajustes periódicos que ella ordena.
En aplicación del artículo 366 ibídem, llene definido esta Corporación
que la cuan lía del interés pan• recurrir en casación depende del valor ·económico del agravio Inferido por la So:tltencia a.i recurrente, precü;ando que t:llC
!meres sólo debe aprcchu~c para la fecha en que se profirió la sentencia de
s.:gunrJa in>~lancla, pues es ese dia cuando se produce el mentado agravto o
lesión patrimonial, sJn que, por lo ran to. pueda válidamente inferlrse su valor. para antes o para dc~put's dc la fecha c:le la dP.c.i8ión, ni a~udiendo a
refcrencbls cuanlitat1•<Js. circunstanciales o lnc.rementos hlpotétlc.os que
pudieren t>xpel1memarse en el futuro. (Autos de 23 de noviembre de 1990,
14 de septlembre.dt' 1993, 25 de enero y 8 de marzo de 1999, entre otros).
Es e\'idente que cuando se interpone el recurso de casación sin que se
encuentra detennlnado el valor del lnteres para recurrir, necesariamente
habrá de disponerse que aquél se justiprecie por •un experto que estud1e y
evalúe en su significación económica actual esa repercusión que la decisión
judicial tenga sobre la posición procesal concreta basta ese momento adoptada por quien recurre en casación ..." (Auto de 25 de enero de 1999).
Descendiendo al caso en estudio, ob~erva h• Corle que el Tribwtal. ante
la lmposibllldau de extraer del expediente en si mismo considerado. el valor
del Interés para recurrlr en casación. designó un pe.l'ito quien en cumplimiento de la misión a él encomendada, ar~udió a o1.ro proce~o a fln de lnves-·
tJga.r la. e?'istencla de po:<ibles bienes dejados por el causante.
Asi las cosas. el avahío en~omP.ndado se efectuó de acuerdo con lo establecido por el pertlo con ti.mdamento en una relación de bienes que hi:ro
parte del sucesorio de Hernando Palomino Salazar, Inicialmente presentado
en un juzgado de .fam1lla y sobre un Inmueble que alli aparecla. como única
propiedad del citado causante. situación ésta que, en manera alguna fut.'
conlroverUda por las partes.
,.

En este orden de ideas. si el ad qu"m ordenó en el sub lite justipreciar el
Interés para recurrir en casación, y el pertto, explican_do la forma como efec-
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luó su l.rabajo y las r.a.<ones de sus conclusiones, lo fijó en la cantidad de
S34-'912.500, expertlcio que fue ;u:ogido por el Tribunal, Umltando el ante-

rior guarismo a Jos términos del artículo 1236 del C. C., colige~ que el proveido de la citada Corporación, por el que denegó la concesión del mencionado
recurso extraordinario por ausenc'la de uno de los requisitos de procedlbllidad,
tiene respaldo legal, no pudiendo la Corte separarse de la estimación cuantitativa expresada en el dictamen rendido para el efecto.
De otro lado, atendiendo una stb'uTOda peUCión de la recurrente en cuanto a la posibilidad de Incluir dentro del valor del Interés de la misma, para los
finca del rceurso de casación, otros bienes desconocidos. hasta el momento.
pero que según la Jmpugnante pertenecieron al causante Hernando Palomino Salaiar, encuentra la Sala que una solicitud en tal sentido, se aparta de
las \1as procesales establecidas para el efecto, por cuanto según el an:ículo
236 nwneral 4• del Código de Pro¡;r;:dlmienlo Civil, desde "la notlflcaclón del
aulu r,¡u-.: <.kcrete t:1 pcrll3je, hasta la diligencia de po,.csiún de los peritos y
durant~ ésta, las panes pueden pedir que el dictamen se e><Uerod¡o " olrus
puntos" relacionados con las cuestiones sobre las cuales se decretó el
'
expertlclo, ello su1 pet:Julclo de solicitar la aclat·aclón
o complementaclón del
mismo después de rendido. s1 es que este resultare Incompleto (articulo 238
Jbtdem).

En el sub)udlce. el proveido en el que se designó el pertto avalundor tiene
1R de novif:mbrc d~ 1.99R y fue notificado el 20 siguiente, s-egún const'lncia visiblP. en o;>l expediente. sin que h1 inl •resada hubiere hecho uso de la
oporttmldad señalada en la ley, para solicitar que el avalúo se extendiera ¡o
los bi.,ncs que, sin sei'ialarlos ni determinarlos, aílrma conocer como de propiedad del causante Remando Palomino Sala:z:ro: y que debían jusUprcc.tarse
a fin de determinar el valor del Interés para recurrir.
fr.~ha

Por otra parte, no aparece constancia en el informativo de que el recu-

rr~nt" .;, casación, haya solleltado aelílraclón o complementaclón del dictamen pericial rendido, el que, como antes· se anotara, fue acogtdo por cl

Tribunal; de donde se sigue que. por estos aspectos, tampoco puede
paso el recurso de queja,

abt1r~e

En cuanto al valor probatorto que tiene_ el dictamen efectuado para determinar el Interés para recurrir en casación, tiene dicl1o la Corte:
"El dictamen rendido ea la única prueba que debe tenerse en cuenta para
determinar ese valor, a tal punto que no es susceptible de objeción aunque si
puede ser acltu"ado o complementado'' No apa-icce que el recurrente haya solicitado aclaración o
complementaclón del dictamen peri<:i:al por lo que el tribunal Jo acogió en su
integridad. El dictamen pericial así producido y valorado no puede ser controvertido por la Corte al momento de entrar a rc•olvcr sobre la admisión o
lnadmlslón del recurso de casación (art. 372 del C. de P.C. 1: y si ello es asi
mucho menos puede entrar a considerarlo para resolver el recurso de queja.
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Esto lmpllca que la experttcla decretada y practlcada para justipreciar el
Interés para recurrir, tiene ante la Corte un valor VInculante para todos los
sujetos tld proceso ya sea para resolver sobre el recurso de queja o para.
admitir o tnadmttlr el recurso de ca~a.ctón. ..
'Significa lo anterior que P.! dtct<imen pencia Ilegalmente producido y por
ende, ac<igtdo por el frtbunal, no puede ser contrarrestado por otro medio de
prueba. mucho menos mediante la prá~tlca de un nuevo avalúo como lo
pretende el impugnante". (C. S. J. Sala Cas. Civil y Agrana. G. J. T. CCXXXV11.
No. 24 76, Aulo No. 173 de 6 de julio de 1995).
Por último, débese expresar que no es acertado lo expuesto por el recu·
rrente al equiparar la acción de indtgntdad con una atinente al .estado civil,
pues aquélla se ejerce, como bien se sabe, para prtvar al heredero o legatarto
de su henmcla o legado (art. 1.025 del Código Civil): allí, en efecto, no se ·
debate o declara que una de las partes es, hijo matrimonial o exlramatrimonlal,
o que es varón o mujer, mayor o menor de edad, si está vivo o muerto, si es
cas,ado o soltero. En el proceso por Indignidad, por el contrario. se establece
si procede o no privar a una persona de suceder o hereda:r a otra. es decir, al
es cllgna de adquirir ~r c..tc modo el dominio de los bienes dejados por el de
cujus. Razón por la cual, se hace necesario. dado el caso. avaluar el Interés
para recurrir en casación de quien ha sido declarado lncll¡¡no de heredar a
otro, como ha ocurrido en el sub judlce.
En síntesis. siendo necesario en el evento en estudio justipreciar el Interés
para recurrir en casación, y habiendo resultado éste lnfertor al monto actual
~jada por la ley, obviamente no puede abrirse paso el recurso de queja.
D.ECJStó~

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de ca.,<~
ctón Civll y Agraria. dedan~ bien denegado el recurso extraordtnarto de casación .Interpuesto c<mlr<~ la sentencia de 5 de octubre de 1998, prolertda por
la Sala de Familia dt::l Tribunal Superior del Distrito Judtctal de Pere/ra en el
proceso ordinario de Luz Elena Zuluaga Gtraldo frente a Glady~ Fla$s:lnl de
Palomilla.
· En firme esta proVIdencia. remítase 'la actuación al Tribunal de ong.. n
para que forme parte del expediente.
Notifiquese.
Jorge AnroJUO Castillo Rugeles. NJcolás Beehara Slmanca,., r.~~rlos l!:steban Jaramlllo Schlo...~. I'Mro l.awnt P.lanetm. José Fernando Ramirez Gómez,
Uafael Romem SJeJTa, Jorgr. Sanw.• H;ollesteros.

· C@1JUA 1 CJ.)&".CHOW - Sentencia procedente; Proceso ordinario del
estaao ctv:ll; Proceso abreViado 1 :?IlCi:Cll:SC C:JID~'l"'<llC 1
!l"m.OC!mlil> AiS!Rl~Wll&llliO - Impugnación de actos de asamblea 1
OOICBil::;.AJID - Actos de asamblea
366 num.4 del C.P. C.: Esta dlsposJclón se reflere a la proceden·
''ia del recurso de casación can era "sentencias que' necesar.lamenre de·
bcn cumplir con las do.s concUcione.s referldas -procesa& ordlnar1os que
versen sobre el estado ctvtl, se agrega-, puesto que UJJa sola no es suilcicnte para que sea procedente el medlo de Jmpt.qpJactón aludido, y al
efecto la Corte ha dJcho que 'por proceso onilnarlo debe entenderse el
lnstttutdo paril ventilar y dectdu· rodo asunto contenCla&o que uo esté
sometJdo a tm tTámJre especial. segilil las voces del articulo 396 lb. reftrlénda&e al C. de P. C.-(... }. Por modo que los astmtos que deban
trsm1tarse por eJ nto propio de los procesos abreVIados, verbales, los
especiales que a su continuación regula el Ctldtgo de Procedimiento
CIVIl y aqudl<;.~ r¡u" P'" lqe.<; no Insertas en "-"''" <leban .~ometersP. a
alguno de los trám1tes que se acaban de mencionar o a uno e.<;pecíllco
que en ellas ,<;e contemplen. no logt'alJ conflgurar eu nmgtín caso un
proceso ordinario. Por ende, las sentencias en que ral clase de proceso
se dicten son Impugnables etl casación (ScntetJcla de 27 de ma.Jozo de
1) Art.

1989)".

.

2/ PROCESO ABREVIADO - Impugnación de acws de asambleas : "Se
tr-<lta aquí de un recun;o de Ca'>aclón formulado c<Jnl= una scnter1cia
en un proceso tram1tado por la vía abreVIada como lo mandCJ. eJ Código ·
de ProcedlmJento CJviJ cuando se trata de obtener la lmpugJJaclón de
actos colecUvos de asambleas de accionistas y de juntas dlrect1vas o
de socios. y de: :~ocle:dades <:lvtlc::~ () ,;omerc!ales, cuando con ello.s se
con tea venga la ley o Jos estatutos sociales, y exigir d pago de: la correspondiente tndemnlzac:lón (articulo 408 - 6/, por lo c:ual unil ac:tuact6n
procesal de esta fndole no puede calli1carse de orcUnarto paca abrtrle
paso asi a /a postbtltdad de recurrlr en casación a las sentencias que
se dieren en ellos, pues .. .las normas que señalan Jos casos en que
puede mterponetse el Citado recurso son zaxst1vas y de obltgatona obsen'lll!Cia, s.ln ·que pueda hacerse extenswo a otro t1po de providencias
alegendo tUl supuesto victo en la admisión de la demanda '}Jie Inició
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dicho trámlre y que. por lu umto. debt6 alegarse en la oportJ.mJdsd corml{x>ndJ~te, no as/ a través de/ recurso de qu~Ja '.

F. F.: art.408 num.6 del C.P.C.
Corte Suprema de Justicia. - SaJa d e Cs.c;acJón Civtl y Agrrtrin. · Santafé de
Bogotá. D. C.. vclnticinco 125) de J:u nio de mU novecientos noventa y nueve
( JQQQ).-.
M~gistTado

Ponente: Dr. O.Jr los Est eban J aram.IJ/o SchJMS.

Ref.: ExpedientP. 7699

Auto No. 132

Mediante escmo prcRP.nl;odo el veintidós (221 de abrtl de 1999 ante el
TribWllll Supenor del D!Mriln ,Judl~lal de Manlzales. el apuderado del pem~nllnnte Octa\1o Bedoya Martlnez Interpuso re~u.reo de q ueja par" ubtener
de la C:nrte, por conducto de s u Sala de Casación CtvU y Agra.rfa. la conc..,:;!ón
dlrecl.a. del recu,.,.o de r.a¡¡actón q ue dicho Tribunal negó dentto del proceso
abreVIado de Impugnación de los actos de la junta de $Octos de la sociedad
comercial de rcRpon sa bll tda d llrrUtada Promo tora Edificio · Arboles Ltda.
ins taurado pór P.l re<:urrente contra esta úllim a.

. .

.

Preparada e lntrodnc:id<> la queja de acuerdo con el procedirnlento que
!>obr e rJ particular <'Stablec-e el articu lo 378 del Código de Procedimiento
CtvU. e.s del caso rt'solver acerc.a de lo;. motivos invocado$ para sustentarla y
en rn~rlto de ello bastan las stgutentes
J. CONSIDERACIONES

lA! vi(lbilidad del recurso de casación, de acuerdo con el Códtgo de ProceCtvU. y dada su especlf\ca función. está circunscrita a eventos señalados en forma taxativa, es dectr q ue no es admiSible ~-ontra todas las
resuluclon es judiciales tal como lo 6eñ ala el articulo 366 de la citada codtfi<:aclón: "El recurso de casa ción procede contra l3.s sib'Uten tes sentenciaS dictadas en segunda instancia por los Trib unales Superiores ... 4 ... en proc=
ordinarios que versen sobre el estado ~lvll ..: . Con relación a esta última
disposición precisa señalar que se refiere a prov!denctoo que, sln pc:.:rjutclo de
que cumplan con las demás exigencias legales. reúnen dos caractcristlcas
parUculares: el que decidan sobre el o:stado clv11 de las pe'rsunas y el que
sean profertdas "en Juicios o rdlnarto.•". Dicho en otras palabrliS, se trata de
sentencias que necesa.rfamenle deben cumplir con las dos condiciones referidas. puesto que una sola no es eullciente para que sea procedente el medio
de uupul¡'Ylaclón aludido. y al erecto la Corte ha dicho q ut :•por proceso ordinario debe ertLenderse el tnstttuldo para ventilar y de<:ldlr todo asunto contencioso que no eslé sometido a un t rámite cspcctal, 5egCUl las VOées del
articulo 396 lb. -refiriéndo•c al C. de P. C.- (... ). Por modo Qu e Jos asuutos
que deban tramlta.rse por el rllu propio de Jos procesos abreviados, verb~ks.
loa esp~tc.1ales que a su conll.liu,.ctón •·egula el Códl~ de ProcedUnlemo Civil
y aquellos <¡ue por leyes no Jnserl81l en éste deban someterec a alguno de lu~
dtml~nl'o
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trámites que se acaban de mencionar o a uno especüico que en ellas se
contemplen, no logran configurar en ningún caso un proceso ordinario. Por
ende, las $<:1ltenclaa en que tal clase de proceso se dicten son Impugnables
tu c.:a~~:~~:lóu !Scntt:n<.:ia de 27 de marzo de 1989).
Se lrata aquí de wl recur~o de casación formulado contra wm sentencia
en un proceso tramitado por la via a.bre•1ada comD lo rmmda el Código de
Procedlmiento Civtl cuando se trata de o)nener la Impugnación dt actuo; colectivos de asambleas de acclontsras y rle juntas directivas o de socios, y de
!IOC!edades cM! e~ o comerciales. cuando con ello-~ se contravenga la ley o los
estatutos sociales. y ex!gtr el pago de la correspondiente tnd•mnt7.act6n (artículo 408 - 6), por lo cual una actuación procesal de ésta índole, no puede
callilcarse de ordinarto para abr1rle paso así a la posibilidad de recurrir en
casación a las sentencias que se dicten en ellos. pues como se .dejó claro, las
normas que señalan los casos en que puede Interponerse el citado recurso
son taxativas y de obligatoria observancia, sin que pueda hacerse extensivo
a otro tipo de providencias alegando un supuesto vicio en la admisión de la
demanda que !nieló dicho trámite y que por lo tanto, debió alegarse en la
oportuntdad correspondiente, no así a tra\'és del recurso de queja.
Por lo expuesto la Corte
DECLARA

BIEN DENEGADO el recurso de casaCión tnterpuesto por el demandante
contra la sentencia dictada el qutnce 115) de marzo de 1999 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manlzales en el proceso abreviado de Impugnación de los actos de la junta de socios de la sociedad comercial de
responsabtlldad limitada Promotora Edificio Arboles Ltda. Instaurada por
Octav!o Bedoya Martlnez contra esta última.
En firme este auto renútase la actuación al Tribunal de origen para que
haga parte del expediente. Oficlese.

Nollf¡quese.
Jorge Antonio CastllJo J?,ugeles. Nicolás Bec-hara Slmancas. Carlos Esteban JaramJ/Jo Schloss, Pedro Lafont Planetts. José Fernando Ramírez Gómez,

· Rafael Romero Sierra, Jorge Santos BaHesteros.

(

'"

COMFJL:IC'll'O ~¡¡; CIOili!llP"J:'ll'I!NCII.II. 1 W!RCC3al!l> l!:.l1l&Cl!J11'WOAltmentos 1 AI\JLHN'Sli\i'll'O~ - Ejecución
'La Corte ha sostenJdo de Vieja data la rcs/s doctrínal según la cual el
conoc/mlento de la demanda por cuya ldrtud se pcza~,.uuc el reconocimiento de asistencia alimentarla de la que son acreedores menOJ'I13 de
edad, compete al Juez de FamJJJa del domicilio que ten~ quienes por
esta •'fa piden el cumplimiento de dlchas prestaciones; es así como ha
señalado que 'seria oontrill'lo al sistema de la ley el que se obligara a fa
madre del menor o a las personas que puedan pedir por él, o sJ menor
mismo, a despla?-an;;e a otra sección territorial, .sufriendo todos Jos lncanverúrntts y obstáculos de la distancia, para pedir Jos allmenro.s
anre una jurisdicción que no es la dellug-~r y medio social del menor
necesitado, con el rlesgo.dehacerle nugarorto sus dCtY!chos por fillta de
los recursos que Implica la traslacl6n del dillgenclamJento al sitio de
residencia del demandado' (proVIdencia de 15 de julio de 1970), crlteJ1o éste que se elev6 a norma de carácter po.sltlvo mediante el articulo
139 de] Decreto 2737 de 1989 que textualmente dice: 'Los representantes legales del menor. la personá. que·lo tenga baj(1 su cutdado y el
Dcfe.nsnr dP. Familia podrán demandar ante el Juez de l!'am1lla o. en su
defecto, ante el Juez MuniCipal del lugar de residencia del menor. la
tljaclón o re111sl6n de alimentos, que se Uamltará por el procedlmlento
que regulan Jos ail;ieulos slglllemes. El Juez, de onc;o. podrá también
abr1r el proceso'.
'Tambléll eJ C6di,E(o del Menor dispuso en el artículo 152 que '7a demanda ejecutiva de alimentos provisionales y defl11Wvos se adel~UJJa
r;l sobre eJ Oll:>mo expedlente, en cuaderno separado, por el trMilJte
ejecutivo de mlnlma cuanlfa en el caso no se admitirla otra excepción

que la de pago•.
F.F.: Arts.139 y 152 del Decrero 273?de 1989.

Corre Suprema de JusUCla - Sala de Casaclón CMJ y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D. ·c.• vetnUctnco (25) de Junto de mU novecientos noventa y nueve
(1999).

710

GACETA Jl'DTCIAL

Nómero_2497

MagiStrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramlllo Schloss.
Ref.: Expediente 7664

Auto No. 133

s~ decide el conflicto de oompetencla entre lo.s juzgado-s Pdmero Proml8 ·
cuo MUnicipal de Florida (Valle) y Cuarto Civil Municipal de Tuluá (Valle),
surgido en el trámite de la ejecución por alimentos adelantada por Maria
Teresa Acosta, en repres<:uhu:lún de la menor Marta Yunwl Rodriguez. conlnt José de la Luz Rodr!guez Mancilla.

J.

&"I'I!ICEDENTES

l. La demanda referida fue presenlada con base en el Incumplimiento a
lo contemplado en la conciliación de alimentos a la que se llegó E!l 28 de julio
de 1995 ante el Jw:gado Segundo Promiscuo Municipal de Florida !Valle).
La presente solicllud fue sometida a reparto en los Juzgados de la primera localidad L't,lrrespondléndole el conoclmlcrilo al Primero PronJiSCUO Municipal que lnlclabnente habla ordenado prestar caución y luego de cumplido
ello. resolvió declarar la ilegalidad de dicha decisión; lnadmltlr la demanda
ejecutiva señalada. según dicho despacho presentada por Maria Teresa Aw>:.la
en nombre propio, y rernltlrla al Juzgado Civil Municipal -RI.'pari.o- d-.. 'fuluá
(Valle) alegando cumplimiento al artículo 23 del Código de Procedimiento
CIVIl.
2. A su turno. el ,Tu•.g•do Cuarto Civil Municipal de esta última localidad
ro.solvló provocar el conlllcto negativo de competencia y remitir los autos a
esta corporación, aduciendo que la competencia para conocer de los procesos de alimentos, de la ejecución y de su oferta corresponde en única instancia a Jos Jueces de Familta o a los Jueces CMies Municipales en pr1mera
instancia cuando en el mismo municipio no existe Juez de. Familia o Promiscuo de FamJlla. siendo regulado" tales procedimientos por el Código del Menor en sus artículos 136 a 151 donde específicamente se dice que la demanda
ejecutiva de alimentos se add<~n laní en el mismo expediente, en cuaderno
s<.-pantdD, donde se encuentre el acta de oonclllaclón de alimentos y el auto
que la aprobó. descartando del tOd9 la apltcaCión al easo rie los factores de
competencia con L"rnplados en el artículo 23 del Código de Procedimiento
CIVIl.

3. Llegada la actuación a la Corte y gtJrtido de acuerdo con la ley el tráml·
te de rigor, es del caso dirimir el conflicto asi planteado y en orden a hacerlo

son pertinentes las siguientes
JI.

·
CONSIDERACIONES

J. Como quiera que el conflicto aludido Involucra Jw:gados de distintos
Distntos Judiciales. en realidad es esta corporación la llamada a dltimlrlo,
•cgún lo previene el Inciso pr1mero del articulo 28 del Código de Procedimiento Civil, leido en concordancia con el articulo 17, numeral 3" de la Ley
270 de 1996.

e
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2. Como e~; bien sabido, la Corte ha sostenido de vieja data la tesis doctrinal según la cual el conocimiento de la demanda por cuya virtud se persigue
el reconocimiento de asistencia alimentarla de la que son acreedores meno·
res de edad, compete al Juez de Familia del domicU!o que tengan quienes por
esta vía piden ·el cumplimiento de dichas prestaciones; es así como h~;~ señalado que "seria contrano al sistema de la ley el que se obltgara a la madre del
menor o a lt~s personas que puedan pedir por el, o al menor mismo, a despla?.arse a otra sección terrltorlal, &uiiicndo todos Jos inconvcni~ntc!l y obstáculos de la distancia, p¡¡r¡, pedir los alimentos ante una jurisdicción que no es
la del lu!;(ar y medio "oclal del inenor necesitado, con el rtesgo de hacerle
nugatorio "u::; dere~:hos por falta de Jos recursos que lmpl1ca la traslactón del
dilJgenciamleulQ al silio de re~idtmcla del. demandado" (providencia de 15 de
julio de 1970), cnlerlo ~sl• que se elevó a norma de carácter posit1>-o mediante el articulo 139 del Decrelo 2737 de 1989 que Lexlualmeme dice: ·•r.o,
representantes legales del onen(lr, ll:l pe.,oroa que lo tenga bajo "u cuidado y
el Defensor de Familia pod!'án delllandar anitl el ,Júe>< de Familia o, en su
defecto, ante el Juez Munlctpal delluga1· de residencia del menor, la "fijación
o revisión de alimentos, que se tramitará por el procedimiento que regulan
los arlículus "tguienles. El Juez, de oflclo, podrá también abrir el proceso".
Siguiendo este misno(l :>cnlidu Lan•bién el Código del Menor dispuso en el
a.rticulo 152 que: "ha ur.rmml111 cjecuLlv~~t de allmento8 provisionales y deflnltlvos, se adelantan• ::~obre ..,¡ mismo expediente, en cuaderno separado, por el
lrímoil" cjccu Uvo de mínima cuantla en el caso no se admitirla otra excepción que ho de pago'',
. 3. Es suficiente con observar cuid:¡~dosamente los antecedentes que die·
ron origen a la col~lón cuyo desenvolvimiento se ha dejado reseñado, para
concluir en mértto de ellos que la dedaraclón de Incompetencia efectuada
por el Juzgado Primero Promiscuo. Municipal de Florida (Valle) fue acertada
en cuanto él no era el funclonarto que debía asum1r el conocimiento de la
demanda cjecuuva de marras. pero equivocada en la remisión que hl?.o del
expediente a lo:; juzgados de 'IUluá, desconociendo así el carácter de la demanda ejecutiva para tratarla como mcoada por Maña Teresa Ar.osta, sin .
mencionar a la menor, contra José de la Lw: Rodr!gu~:>., siguiéndose al efecto
el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. cuando lo cierto es que se
trataba de una demanda contentlva de una pretensión dt" cobro compulsivo
de alimentos dirigida por la menor Marta Yurant Rodrigut"z contra su padre,
regtda en consecuenc.la por la ya citada norma del Código del Menor.
4. Por lo anterior, 'ia t:omperen(:la p«~m conocer del pregente asunto la tiene
el Juzgado Segundo Promiscuo- Munic.ípal dP. Flo11da (Valle) donde se encuelltra el proceso de regulación de cuota alimentarla en el que se ·surtió la conc1liaclón que dio orlgen a la lijaclón de la cuota de alimentos Insatisfecha.
Dt:.CISTÓN

En mérik> de lo expuesto, la Corte Suprema de .Jusrir.ia. Sala de Casac16n
CIVIl y Agraria

.:. .71:.: 2_ _ _ _ _ _ __,G"-'A.!!C""'-E'f.!\}l)I)ICIM-____ ..
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e
·Que la ley asigna la competencia para conocer de la demanda citada al
Juzgado Segwtdo Promiscuo Municipal de Florida !Valle).
Remít."ls.e el expediente a dicha oficina judicial haciéndole conocer esta
providencia a los Juzg¡odoo Pr1me<o Promiscuo Municipal dt Florida (Valle) y
Cuarto Civil Murucipa.l de Tuluá (Valle).
Nolíliquese.
Jorge ArliiJJ.Iio CasUilo Rugeles, Nicolás· 8echara Slmancas, Carlos &te·
ban Jaramillo SchJDBS, Pedro Lafont Planetts, .José Fernando Ramirez Gómez,
Rafat:J Romero Sierra, .Jorge Santo.s Ballesteros.

DIP'IOISHICJON - Contra auto que declaró desierto recurso de.
casación 1 lll>l!:il4IAl\IDA Dll!: U.SAC::ION - Presentación 1 CiiSAC::IOi.\T Traslado; Presentación 1 'll'IE!ltOOill\!I(JI - Clasificación
':El cómputo de ti:rmlnos para formular demanda de casacJóli, .es den·
del auto que ordena
traslado y entrega del expediente (1TJC. J art. 120 e itlC. 1 art. 373 C. de
irQ de los tr·etnta dias siguientes a Ja ~ecutorla

P.C.),

aunque éste realmente se retire con post.ertorldad. Porque, <.vmo

lo lla sostenido enJnúltiples oc~iom;" <::>la Corporación, 'En el sistema
p1ocesal Civil wlmnbli;jliU el prlm:lplo de la preclusi6n r1ene arraigo en el
arL 118 del C. de P. C.. siendo trasunto de él todas aquelias normas
que establecen tél'mll!OB yoporronidactcs para la rc~Jizaci6n de las acras
procesales por los disrmtos sujetos del proceso. lJe modo que son Jos
ltrminos, como lo sostenido la Corporación, los que 'cumplen oorJ la
trascendental función de determinar oon preci.~l6n l;¡ époc.~ para la rea·
IJzaci6n de los :..c:tos procesales de'Ias partes, por Jos terceros fnteresa·
dos, por los auxiliares de la justlcJa y, también, por los jueL-es' (aulo de
9 de jullo de 1990)'. 'En relaCión con los términos el C6dlgo de Procedlmietllo Ci•1l Colombiano identifica dos clases: Jos legales y Jos jud(c:iale.-.. Por los pnmeros se Identifican loo scJlalados dire<:wmente por la
ley y por loa segundos, los njados por el juez conforme a .Ja facultad
lqf•tly ~falta de término legal para un acto'.(... ) 'Conformcsl ari. JJ8
del C. de P. C. • los términos l<:galcs establecidos paro la 'reallzacJón de
ios aCtOS procesales de las partes, 'SOll perentOJ10& e Improrrogables,
salvo dlsposldón en coJltrarJo', en cambio ·er• d térmiuo judJc:lal ade·
más del juez COJltar coa la l:..c:ullaú para señalarlo. Uene la de proiTOgarJo, ele acut:nlu c:vn Jo preceptuado por el art. 119 lbldem. Atlrmase.
cntoru;es, que el carácter perentorio se al(lbuyc pcr se a los plar.os
legales... ' (Auto No. 180, 16 de juzl!o de 1997". publicado en la G.J.
Tomo CCXLVI- Número248.5. p¡jg.l350y ss.l (Se resalta).
F.F.: arts..J 18, J 1.9, tnc. 1' art. i 20 e lnc. 1" art. 373 del c. de P. e

Corte Suprenla de JusUcfa.- Sala de Casa1:i6rJ CMI y Agrarla.- Santafé de
Bogotá, D. C.. veinticinco (25) de juniu d~ mil iloveclenros noventa y nueve
( 1999)
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Magislrado Ponente: Dr. Pedl'o Lafonr.PJanetm
Auto No.

Rcf.: Exper,lienle 7581

q4

Se decide por la Corte la reposiclóalntel'puesta por el recurrent., en casación, seiior Vicente Baudillo Arlza Castellanos, contra el auto pmnunciado el
9 de junio de 1999, mediante el cual se declaró desierto el citado medio
im¡mgual.ivu cxlnwrdlull.rio romoulado contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sanlaré de Bc¡golá, Sala Civil, ell3
de enero de 1999, dentro del proceso ordinario ~~guido por Eduardo y Flor·
Alba Ariza Ca9tel\anos contra VIcente Baudlllo Ar1za Caslo:l\¡¡,roos.
[ • Aln'ECEDENTES

l. Eduardo y Flor Alba AriZa Castellanos. convocaron a uro proceso Ol'dlnarlo -rel\1ndlcatorlo-. a VIcente Baudlllo Arlza Castellano:~, para que se declal'ase por la jurisdicción que les pertenece. en dominio pleno y absoluto, el
bien ralz sito en la calle 87 bl,; No. 85-50 de "'"Lll ciudad, cuya área y linderos
aparecen consi.!,'!lado!:i "'" o! hecho prtrm:ro de la demanda (fls. 35 y 36, c-1)
y, como consecuencJa de ello, que el demandado sea condenado a resülulr
dicho ilwoueble, jw1to coa los frutos civiles y naturales producidos desde el
Lnlcto de la posesión hasta cuando S!e efectúe la entrega correspondiente_

2. El Juzgado Veinte Clv!l del Circuito de Santafé de Bogotá, <:n sentencia .
del 6 de mayo de 1995, denegó las pretensiones de la demanda de reconven
clón y declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas contra la
demanda prlnclpal, al paso que resolvió favorablemente lo deprecado por los
demandantes por lo que fulminó condena en costas contra el demandado_
3. El 'l'rtbunal Supctior del Dist.rito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala
Clv11, mecilantc sentencia del 13 de enero de 1990 (fls_ 40 a SO, c-12), confirmó la aludida decisión, con excepción del numeral sexto, la adicionó en lo
atinente a declarar no probada la objeción al dictamen pertclal y, además,
condenó <.'t\ costas. por la segunda Instancia, a la parte demandada_
4- Interpuesto el recurso extraordinario de casaCión por la parte deman·
dada, fue concedido por el Ttibunal Superior del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá, Sala CIVIl, mediante auto del 15 de febrero del año en curso (fls.
64 a 66, c-12). el cual fue admitido en esl.a Corporación según proveído del 7
de abril de 1999 en el que además, se ordenó el traslado de rigor.
5_ En ra?.Ón a que la demanda sustentatorta fue extemporánea, la Corte
en providencia calendada el' 9 de junio de 1999 (fl. 3 t, e- Corte), declaró
desierto el recurso extraordinario de casación lnteJPuesl.o eonlra la sentencia del' mencionado Tribunal.
6_ Contra la provldomcta acabada de mencionar se JnteJPu5o entonces
por la parte afectada, recurso de reposición, cuya sustenta<'ión .,s, en síntesjs, como slbtue:

6.1. Que la demanda de casación debe formularse en el período de l.raslado, que es de treinta dias, según Jo rltúa el artío.:uln 373 del Código de

·l
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Procedimiento Civil el que. además manda, qu e dicho acto procea&.1 se haga
con entrega rle1 expediente.
6.2. Ql•e si ello es a.;í, "... debe e m.enderse que el término de trelm:a. (30)
para la formulación de· la demanda de casación d ebe contarse desde el
d ía en que se hace el retiro d el exp ediente ...".
día~

6.3. Que para elaborar dicha demá nda es menester ' ... contar con toda la
informaCión recabada a lo l~o del proceso .. .". esa es la razón por la cual la
norma dispon e q ue el traslado se haga con entrega del expediente, • ... a<ri que
mie!"t ras no haya e n t r ega de1 d ie ho expedien t e. 110 hay lra::~l ado y
l'Onsecueneialmcnte n o corre el lénntno•.

n. CoN611>EH>.CtoNES
l. El cómputo de·térmlno' para fonnula..r deuumi.\a o:le cusuclón, es dentro d e lo• treinta d1as sll(ulentc:~ a la ejecutoria del auto q ue ordena traslado
y entrega d<:l expediente (tnc. 1° a.rt. 120 e inc. 1• urt. 373 C. de P.C. l.
mmque tate realmente se 'retln: c:on posterlol'ldad. Porqu e. ~-omo lo ha sostenido en múltiples ocasiones eeta Corporacjóu, "Ero el sl:stema procesal civil
colombiano el principio tl t lu preclustón tiene arraigo en et 'a rt. 118 del C. de
P. C., siendo tras unto <1r él lodas aquellas nor mas que establecen ténninos y
oportunida des pard la realiza ción de 109 actos p rocesales por lo.'< distintos
:¡ujetos del proce:;o. De modo que son los términos. como In ~ostenldo la
Corporaciórl, lu~ que 'cumplen con la trascendentJII función de determinar
con precl~tón la época para la realización de In.; actos proc~aates de las partes .. por los terceros lnter~~adM . por lo~ auxiliares de la j u&Uci.a y, también.
por Jos j ueces' (auto rle ·9 d e julio de 1990)". "En relación con 109 ténntnos el
Código de Procetlimiento Civil Colomb.tano tdenttftca dos cla~es: loa legale~ y
los judiciales. Por los primeros >~e ldenttftcan los señalados directamente por
la ley y por lo» s egtmdos. los Ajados po.r el juez conforme a la facul lad legal y
'A falt a de término tegat p ara un a cto'. (... )"Conforme al arL 118 d el C. de P.
C .. lo. térmtnos legales esta blecidos para la reallzaclón de los a ctos procesales ·de las partes, · son percnlorios e Improrrogables, salvo dlsposlctón en
contrario', en cambio en el Lérmtno Jud icial además del Juez contar .con la
faculbld para señalarlo, tiene la de prorrógarlo, de acuerdo con lo p receptuado
p or ~1 art. 119 ibíd.,m. AJU'rnase. e nt.onces. que el carácter perentorio se
atribuye per se a los plazos legalc~ ... " (Amo No. 180, I G de j unio de 1997,
Rela torla Sa.la.dc Casación Civil y Agrarta, Corte Supremu de Justicia, pag.
1109).

2. En el caso bajo estUdJ:o aconteCió que el términ o i.l~l traslado. según la
constancia secrclartal que obra a follo 3 v'to. del cuader<lO tic l¡¡ Corte, empe zó" correr el22 de abrtl de 1999. a las 8 a. m.. por tanto l<>:l ln:lntu día.s para
¡>re-Jen rar la demanda de casación ,·eucian, COillQ t:unbitn lo Inform a Secretari:o (A. 29. e- Corte
. ), el 3 de junio del aft(J en curso. a las 6 p. m.
3 . Entonces si ello es asi. el re<..'urrente· en este ca:;o y, en acatamiento de
la ley. debió sustentar el recu rso cxtr~ordJ..ua.t·to eJe cu:;aclón a más tardar el

.

GACETA JUDICIAL

716

N1ímern 2497

día 3 de junio de 1999 y no, como lo hizo. el día 4. del ml11mo rn<:s y al\o, en
que ya resultaba extemporáneo.
'l. Como el artículo 373 del Códtgo de Procedimiento Civil pr~<;t!plúa que
cuando la demanda no se prescnla en tiempo. el magistrado susla.uciadol'
"... declarará desieno el recurso y condenar-á en costas al re<:urrenlc ...", lo
que efecr.lvam~nte ~e hl7.o en este caso. en relación con el recurso extraord1nar1o de casación interpueqlo por V\cent"' Raudlllo Ar1za Castellanos contra
la sentencJa profertda por el Trtlnmal'Supe11or del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá, Sala Civil, el 13 de enero de 1999 en eMe proceso. por haberse
presentado la demanda para susteniarlo de manera extemporánea, dado
que la pro11ldcncla que ordenó el traslado fue nolillcada con ei lleno de los
requisitos legales, en estado del 9 de abril de 1999, como aparece en el fol1o
3 vto. del cuaderno de la Corte.
DEc.IS!ÓN

En mérlto de lo expue,;to, el suscrito magistrado de la Sala de Ca.''laclón
C!v11 y Agratia,

RESU"' .vo::
NO RF:PONER el auto proferido por la Cone el 9 de .lulllo de 1999, medl;¡nte el r..al s~ declaró la deserción del recurso extraordblarlo de casación
interpuesto por Viccnt.c Baud111o Arlza CastE'Jia.nos contra la sentencia pronunciada por ~1 Tribunal Superior del Dls1l1to Jud!(:ial de Santafé de Bogotá,
Sala CMI, el 1:3 de ~rl•ro de 1999, en el proceso ordinario promoVIdo por
Eduardo y Flor Alba ATiza Ca!ltellanos. contra el re(..'urrente.
1\lotifiqnese,
Pt:dro Lafont PJanetta.

llll:E:i.WWIDA DE CAMCltOW 1 W!:Oll..I'!.CJCN 1\TO!lW!A ~W'Il'.&NCn...;.L 1
1\TOJrul!ílé ~tJ§'Il'Al\TCr..f:lll,
11 \110LACION NORMA SUSTANCIAL: ''El C.P. C., en su art. 368. "establece como causal prlmcra de casación, 'ser la sentencia vlolatorJa de
una nonna de derecho sustancial', para cuyo efecto, de acuenfo con el
artículo !H del D. 2651 de 1991, ',;<T.l sul1claJLr:: ,;t:il.-llfr<.:ualqulera de
·las rrurrnas de e.sa naturaleza' que constituya fundanienw esencial del
fallo Impugnado ~<¡;,; IJll" .5ea necesario Integrar la proposición juridlca
completa'.
''Ello stgD1/fcif que altcCWTente le coTTesponde, en todo caso, JndtvlduaJJzar la norma sus!anctal cuyo quebranto denuncia, pues de otra fonn"
restdta Imp08lblc para la Corre Suprema de Justicia, el análJsJs del
car,go propuesto".
F.F.: artículo 51 del D. 2651 de 1991
2) NORMA SUSTAI'o/CIAL: Los artículos 279, 264. l R7, ri!.<iper.Pivamente
del C6d;gr> dP. Procedtmtento Civil. al igual que. el articulo 11 de la ley
446 de l 998, rJo tiei1en la categorfs de nonnas sustanciales..
F.F.: Art,;. 279, 264. 187 del C.de P.C.

Corte Suprema de Justicia.- Sala de Ga.sac:ión Civil y Agzana.- Santafé de
Bogotá. D.C .• vel.ntlcl.nco 125) úe junio de mll novecientos noventa y nueve

(19991.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Cast;l/o Rug"ll'.s
Ref.: Expediente 7fi6!l.

Aulo No. 135

Decí<lese sobre la admisibilidad de la demanda con que el actor dice sustenlar el recurso de casación Interpuesto contra la sentencia de 9 de diciembre de 1998. proferida por la Sala Civil del Tr:lbunal Superior del Dl,.idtu
Judicial de Santafé de. Bogotá, en· el proceso ordinarto adelantado por la
sociedad 'SiderW'glca Técnica de Colombia S.A. frente a la Compaftia Scgu"
ros Genera.les Aurora S.A.
·

718
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~DEN'n:s

l. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogorá. mediante sentencia de 9 de dlt:iembrc de 1998, desató el recurso de apelación
lntcrpucslo por 111 parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Once CivU del Cl.rcuito de la misma ciudad,en el proceso antes referido.

2. Como quiera que la sentencia de primer grado. confirmada por el Tribunal. fue desfavorable a la dem~:~ndadll, lll Compafi1a Segums Generales
Aurora S.A. ·desfavorecida con los precitados fallos, interpuso recurso extmordinarto de casación. para cuya sustentación se presentó la demanda
que obra a folios 4 a 55 del cua.d.. rno de la Corte.
3.

En la aludida demanda de casa ctón se lorntulan nueve (9) cargos, dos

de ellos con fundament.o en la causal segunda de casación del articulo 368

del Código de Procedimiento Civil y los Testante~ con apoyo en la primera de
la misma norma.
11. CoNSIDERACIONES
l. Sabido es que la demanda para sustentar el recurso de casación. dado
que éste es un medio de Impugna-ción extraordinario y de naturaleza.
dispositiva, debe llenar todas y cada una de las eldgencias formales estable
clóa~ en la ley, ritualidades estas que no permiten a la Corte supllrlit5 como
tampooo Ignorarlas, viéndose ante su ausencia obligada a tnadmtttr la demanda total o parcialmente.

2. El artículo 368 en cita, establece como causal pr1me:ra de casación.
''ser la sentencia vtolatoria de una norma de derecho sustancial", para cuyo
t:fecto. de acuerdo con el arlículo 51 dt:l D. 2651 dt: 1991, "será suflctt>nle
señalar cualqulera de las normas de esa naturaleza" que com;llluy¡¡ rundamento esencial del fallo impugnado "sin que sea nece.sarto Integrar la proposl.clón jurídica completa.
::1. Ello ,.¡gnifka que "1 recnrnnte le corr,.~ponde, en lodo o~aso, tncllvtdualtzar la noTma sust·anr.tal o:uyn quehrant.n rlenunr.ta, pues de orra rorma
resulta Imposible para la Corte Suprema de Justicia, el análiSIS del cargo.
propuesto.

4. Aplicando las anteriores nociones al caso en estudio, es evidente que el
recurrente en los cargos 5•. s• y 7•. no cumplió con la formalidad de cttar, al
menos. una norma de derecho sustancial que el fallo del Tribunal hubiese
Infringido. limitándose a señalar como violados los artículos 270. 264. 187.
rcspcctlvamcnt.c del Código de Proccdlmlcnio Civil, al Igual que. el articulo
11 de la ley 446 de 1998, normas. !odas éstas que. como se sabe, no tienen
tal categoría.

5. De manera que si el recurrente n.o citó conio quebrantaca disposición
alguna de derecho sustancial. se concluye que los cargos 5°, s• y 7• propues·
tu::; o;:n la demand>~, no ~on aplos d10~d~ el punto de vi:; la form¡¡l y, por lo
tanto, la demanda en Jo que toca con laleo; cargos debe t.nadmlllr•e.

•
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En mérito d~ lo expuesto. la Corte Suprema de .lllsticla, Sala de.Casacl6n
C1VIl y Agraria.
REsUELVJt:

de-

Primero. Admltese. ·en cuanto a los cargos 1•. 2°, 3°, 4•, Si y 9'. la
manda presentada por· la Compañía Seguros Cene~al"s Aurora S.A. para
su~ tentar el recurso extraordinario de casación por ella Interpuesto contra la
~"ntencla de 9 de diciembr e de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Supector del Ots.t rtto Judicial de Sanrafé d e Bogotá. en el proceso ordlnario
tnstaurado por la sociedad Siderúrgica Técnica de Colombia S.A. contra la
m tlctad impugna n te: e INADMITESE en cuanio hace referenCia a los cargos
5•, 6• y 7" alll formulados.
·
Segundo. En consecuencia. córras~ trasl ado de la demanda, en cuanto a
Jos cargos admitidos, a la opositora en la forma, t&mlno y para los Oncs
señala dos por el artículo 373 del Código de ~lmlento Civil.
Nolillquese.
Jorge Anton io Cast11lo Ruge/es. NlcoMs 8ech~~ro SlmazJcas, Carlos Esteban JaramJJlo Scbloss, Pedro Lafont Planetta. José Fernando Ramfrez Góm~.

Rafael Romero Slezrn. Jotge San too Ballesteros.

f.

~~ DIE COP.iP'n'BHCM. 1 }H.KI.'ií?.~JOO· - Fijación

7'or mandato del are. s•. I!IC. 1•. del Decreco 22 72 de 1989. la rompelm>cia territorial para eonocer, entre otro!'~, de los p roceil08 de allmenzos
'... en que el menor ;,ca demandante', corresponde a l juez del doDlJCIJto
dfJl menor. Dicha prescr1pclón armonJza can el art. 189 d~l C6dlgo del
Menor, que autoriZa .a los represen tan tes Jegaletil del menor, la. persona ·
que lo tenga bajo su cuidado y aJ Defensor de FamJJia. ·...para demandar ante el Juez de FamtlJa o. en su defecto ante el Juez MunicJpa.J del
lul{ar de residencia aei menor', la fijación o rev!atón de aUmentos en su
favor. TaJes previsiOnes, 9ln lugar a dudas. dencn un oontenldo emlncntcmente garantlsta de /08 derechos de este, pues tienden a fadll·
tarJe el ac,-e.:;o a la adminiStración de justicia, .siempre que .sea necesario
para asegurar la efecllvJdad y protección de sus derech06 e Intereses,
permitiéndole demandar en su domicJllo o residencia, con las •=ta¡as
de rodo orden que la aludida a utbucJón apare]<~".
F. F.: lil't. 8°. Jnc. 1·•. del Decreto 2272 de 1989: llrt.J39 del decreto 2737 de

1989.
Corte Su~ de Jusflcla.· Sala de CasaCJón CIVIl y AgroriR.. • Santafé de
Bogotá. D. C.. veintiocho (28) de junJo de mil novecientos noventa y rmeve
{1999)
Ref. :

Expediente 7669

Auto No. 136

Se decide el confllcto negatlw de·competencia surgido entre los Juzgados
Segundo Promiscuo Municipal de Qutmbaya (Quindlo) y Primero de Famllla
de Buemw~ntura (Valle), respecto del proceso de alimentos promo\1do por
Amparo Ordóñez Ossa, en representación de la menor Danlela Alejandra
Ocampo Ordóñet., <:ontra Daniel Ocampu López.
1.~

l. En escrtto dirlg¡do al sel'lor Juez Promiscuo Municipal de Qulmbaya
IQU!ndlol. la setlora Amparo Ordóftez o..:.a. obrando en su condición de madre
y r11>resentante legal de la menor Dantela Alejandra Or.:wnpo Ordóñez. pr~
sentó demanda conlra Dante! Ocampo López, "ul!cl!audo declarar que está
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obllgado a suministrar ailmenlW a »u mcnur hija, "" la cuanlia que se estJme

conventent~::.

Eu dicho Ubelo a:flrmó la madre de la menor estar domiCiliada en la calle
17 No. 2 -25 del muruclplo de Qulmbaya (Quindio) y tenerla a Ro cuUIJ'ldo (fl:>.
l y 21.
2. Repartida la demanda al Juez Segtmdo l:'l'omlscuo de l"amUia de dicha
municipalidad. este la admll.tó en proveído del 9 de oc.tubre de 1.998. del
cua l ~e nottfJcó en debida forma al d emanda do y al Defensor de Familia
ad!\cr1to a lt.C.B.F. con sede en Armenia. Convocad as las partes a ·la audlencta de concflladón prevista por el art. 136 de\ Código del Menor, en ella la
representante legal de la demandante manlfestó tener su residencia en la
carrera 66 No. 18-36 Barrio Bolivar de Buenaventura. junto con sus hijos.
desde el6 rle octubre de i .996.

Con fundamenta en t313flrmaclón y consldrnndo que en Jos procesos de
tljaclc\n de cuota aUmentarla la competencia terrttortal es'tá atribUida exclusivamente al juez del sitio de residenCia del menor en cuyo favor se demanda. el ctlado funcionario ordenó remtt.h·las diHgencjas al Juez de ~·amUla de
Buenaventura, estúnando que este era ~~ competente para conocer del presente asunto.
3. ASignadas las diligencias al ,Juez PrfmeTo de l"amllla de dicha munlelpal!dad. este Igualmente se declaró Incompetente para oonoc::er de ellas. considerando que la cDmpetencla territorial para el d ecLo se radicó en el
func!onarto remltent.e, pues en la demanda se afirmó que el domlctl!o de la
progenitora de la menor y de f:t'.t~. por extensión. se localiZa dentro de su
oomprenslón terrttorlal. en iwno quA la posterior aserción de aquella de vivir
en otro lugM "... por sí solo no constituye elemento jurídico para perder la
competencia que ya asumi ó".
·
Agregó que si Juego de pre!lert l«rse la demanda. la menor demandante y
s u madre camb1aron de dom.lclllo, "...la competen cia quedó radicada en la
· ju ez del oonOCimlento, stn que por ese hecho se prodU7..ca una vartadón de
la misma. en vtrtud d el pr1nctp10 de la "perpetuaUo jurlr»dtcuonis", en tanto
que si para la misma opor\\mldad tenían varios doml.clllos, la escogencia de
unQ de ellos para demandar, · rndlcó en el juez del lugar elc¡¡ido la competenc.hl pnra apercibir su conocimiento, "... haciendo la competenCia del Juzgado
·de dicho .Ju>-gado (sicJ. Improrrogable".
Apoyado en las consideraciones expuestas, provocó el conflicto de competencia de cuya definición se ocupa la Corte.
11. Se

CONSIDERA

1. Corresponde a la Corte dirimir el conlllcto de competencia surgido
entre los Juzgados segundo Promiscuo Municipal de Qulmbaya (Qu!ndlo) y
PrtmP.rt) de F'amWa de Huenavcmura (Valle). pues Involucra Juzgad~>s de
dlferent.e dtsmto judtclal tarts . 2H lnc. lo. del C. de P. C. y 16 in-flne de la Ley
270 de 1.996 -Estalularta de la Admlnlstraci6n de Justicia).
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2. Por mandato del. art. a•. lnc. t •. del Oecrelo 2272 de 1.989. la compe·
tencia lerrltortal para conocer. entre o tros. de los procesos de allnlen109 •...
en qu e el. menor sea demandante', co~ponde al juez del domicilio del me-.
nor. Dich a prescilpclón ani1onlza con el art. 139 del C6dJgo d el Menor. que
autoriZa a Jos repreóeutantes· legales del menor. la persona·que lo tenga bajo
su cuidado y al Defeuaor de Familia ". .. para demandar an<c e\ Juez de Fami·
lla o, en su defecto ante el Juez Municipal del lugar de resid~ncia del menor", la (ljaclón o r~vlslón de all.mento.s en su favor. Tales previsiones, sin
lugar a duda:~, '11\:no.:u un \:Ulllcrlido ernlnentememe g:uantisla de los dere·
chos de este, pues Uenden a factlllarle el a<:<:eso a la admlnl.stractón de justl·
~la . Rlempre que sea necesario para asegurar 1« ~:.reo::Uvidad y pt·oiecclón de
sus rl~r~ho~ e Intereses, permitiéndole demandar en s u domicilio o residen·
cta. con 1M ventnja.s c:le lod<J ordP.n que la aludida atnbución apaneja.
:i. r.omo ya se e.:•puso. e.n el libelo Introductor la proge.rutora de .la menor
altment.a.rta afirmó tener su domlctllo en la t~ane 17 No. 2·25 del munlt1p!v <le
Qulmbaya (QUindioJ y tener a su cuidado a la menor demandante (fls . · 1 y 21.
aserción dt la cual puede Inducirse qu e P.l rlomic!Uo d.e esta se localiza igualmen te ca el luglir señalado. ·,.a clrr.unstam:ia anterior la corrobora Nar1cy
Ordóñez Osl;a, hermano. (le la prtmr.rn, en la deelaractón extrajui cio que ruldló pa"' ·" " ftl:omp>~ñada COil la demanda con el fin de acreditar sumanameole
la capm:td;•d ..cono\m!ca del allnlentante, pues en ella fue explicita en señalar
que •... l!:lllls vtv"n en Quimbaya en la calle 17 nro 2-2!i h/ Vocaclonal" (fl. 3).

Ahon.. hlen. SI la rnanlfestaclón de la madre <le la m~no r ~ n tomo al domi·
dlio de es ta y el hecho mismo de presentnr 1~ rlcmanda en el lugar señalado
c:omo lúl, fueron los factores que de1erm1naron la fijaciÓn de la competencia
territorial en el Juez ::;egwtdo Promiscuo Mnnlr~lpAI del Citado lugar. a quien
se asignó en el reparto, la competencia así adquirida no puede verse alterada
por las enmiendas que al señalanúento en cue.~tlón pretenda introducirle
ulteriormente. In mi>inta parte. pues de un lado, S~ "'obrcent!ende que su
aserción lnlc:ial li.te expresada con conocimiento de cau$a y de buena fe y por
ello se er!gtó en paul.a orientadora para adscribir 1~ competencia terrltortal al
funcionario rneocionildo. De olro lado. porque si a la clrc::un!>lancla anotada
se le atribuyera la a ludida consecueo<:J.a, eUo equlvaldr!a a dejar al c apr icho
del interesado la· variación de la competencia, por el factor señalado.
A$Í !as C(ll!QS. aunque el aeüor Juez Pr1mero de P'amllla de Buenaventur.t
no acertó en la ar¡,'l•menlación expuesta para fundar la. ra.Jra de competencia
territorial alegada. pues en el asunto sub·j údlce no se ha es¡,lrimi.do la modllkaclón sobrevlnlente de alguno de lo.. factores que orJentorun la fijaCión de
la competencia Inicial. particularmente el doaúcillo de In alim~utaria. descartándose por tanto la apl1cación del principio de la "perpct.uatlo
jw1sdlcttonls" como elemento justificativo de la lnvarl'nbU!dad de la <:ompe·
tencla adquh1d a por el Jue:< Segundo Promi!>cuo Mu.nlelpal de Qulmbaya, en
Lanlo q ue 110 existe evidencia alguna de la pluraUdad de domicilios de la
rne11or. que la habilitase para seleccionar entre ello3, el lugar donde habría
d e reclamar los alímentoo de su progenitor, como <:xpueo aquel. lo cierto es
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que la competencia adquirida por el functonarto judicial que avocó el couO<:Imiento del asunto sub-júdlc~ no sufre vartaclón alguna por la cln:unstancla
aducida y consecuentemente es él quien debe ~egwi- conociendo del mismo.
!lo:CISIÓN

En armonía con lo exp'uesto, la Cor1 e Suprema de Jn$1it~la, S::. la rte Casación Civil y Agraria,

DECLARA
Que el Juzgado segundo Promiscuo Municipal de Quunbaya tQulndio) es
el c.ompetente para conocer del proceso de alimentos, promovido en nombrct
de la menor [Janlela Alej~a Ocampo Ordói'lez..
Remltase el proc..,o a dicha oftclna y hágase saber Jo decldldo al otro
despacho judl~lal Involucrado.
Nollfiquese y cúmplase.
Jorge Antonio CasuJJo RugeJes. Nicolás Bechara Simancas. Cfll'/os Esteban JaramtJJo Scp/oss, Pedro T.afont Pianetta, Rafael Romero Sierra, José Fernando Ramfrez Gómez, ,forge Silntos f:lal/esteros.

C(l)llfJ'JL,J:C':l':O: IJl:ll!: •:C:ic.ll'lt'7.':i:NC!!J!, 1 li"J!C:Clt~:O: a:Ji:B:C.iJ'k'hV:O:
COJ.':l"'l'R.JP., ~~COO..ilJC> 1 CC:iWJl'>Jn'lEi{'C!lA TI::l:ID.'I\'O!F.J"A![. - Fuero
contractual; Proceso contra sociedad 1 ;sc-:CJ:ElC:~ - Sucun;al 1
C:úlllolm'll'JE.l\J·:CIA. A l?Em"!J:NC¡l!l:Rf
1! PROCESO EJECUTWO. COMPE'J"EliJCIA TERRITORIAL- Fuero gt:ncrn/ .'Y contractual: "en cuanto al L'Obm coacUvo de tftul08 •-alores que
debe estarse a lo presc1·1to en eJ nume1·a1 1° del aJtfculo ZS cttado, y al
respecro ha alinnado que 'el fuero concu11ente previsto en la regla 5a.
dt clic:l1a nunna (art. 23} no Ut:nc, t:n prtm:lpiu, iiJ.Ill(;I;I(~ÓII <:11 ~le ~>u
puesw porque la emist(JIJ o tt:Jlt:JJcta de uno de esO& llJsúumenros 110
dt;mJLI• pur 1$Í 1$Uia una rcl~<ción rlr: <;llnl.r:nido coJIIJ'1Jo::lu<Jl que ame11te la
aplicaetótl de esa rt.'gla o la elección ad llbirum por parte del actor del
fuero t.'Oncurrenr.c allíprc-,;.~to. como sí la regla primera del aludido precepto, es ro es, el domJcJllo·deJ demandado con1o fuero general, a menos
que, como lo ha precJsado de IgUal modo la Cone, eJ titulo valor tenga
soporte incontrovertible en un contzato entre la.s ./Utums part-es procesales, contrato que hace parte de los anexos de l<I demanda, pues ttl
este evento la existencJa del fuero concun=te enc:umtm amigo en el
numerdl 5o. del ar(í<:ulo 23 tn fine, del I'IIHl .~e (lucde .~crvir el 2ccor al
presentar e/libeltJ'. (AIJI·,.~ rlc12R de ()(:/ubre de 1!19.3. de .3 J de octubre
de 1994 y de 23 de "bril dP. 1996. ~rllrf! (lf.ms}.

2} C0JlAPE1ENCIA TERR/1URIAL -l'roceso oontza sociedad. COJW'EJENCJAAPREVENClON ''cuando en estos evento.s cte cobro de tínllos valores
se demanda a t1118 sociedad, la regla geneJ'ai del tuero personal, esto es, ·
eJ domJcJllo del demandado contemplado en eJ numeral 1 9 del articulo
23. se complementa con la regla especial coJJtenlda en eJ numeral 'r- de/
ml.smo precepto, ad1cJo11Bda por el art. 46 del Decreto 265l de 1991,
adoptada cot.no 1egLslac/6n pennanente por el /o.rticulo l62 de la Ley 446
de l998, segilil la cual eJ competente para conocer de los procesos con11'3 una sociedad, a prevendón, es djucz de cualqUiera de lOB siguientes
lugares: el del domicilio principal de l¡, socJeda.d; el del domicilio de su
1-epresentante legal; o e/ del dom-icilio de la ~ucur.;..U o agencia, cuando

se trate de asuntos vinculados a las mJ.smtJtJ.

"Esta Sala en auto número 152 del f 5 de junto de 1995 ser1aló: 'El
lUcro o foro del domicilio e:> com.:urrcntc a elección del dcm.wdantc
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cuando :.e traca de un proceso contm unu .sociedad. pudiéndOI:<e demundar en uno cualquir.nl de los h¡gares que seguidamente se indlcan,
pero por su intr.iiltioh• y no por JmposicJón del juez, t.>scogldo uno de los
cuales excluye a lós demás: a) En ellug.¡r del domicilio pnn~1pal de la
SQ(:iedad cuando ésta no JJa establecido agencias 111 sucul'sales; b) En
el lugar del domicilio principal de la soclcdad cuando dicha sociedad
l1a establecido agencias y sucursai<!S as{ .•e l.mt.c de a~ untos l'inculados a una de sus a¡;enclss o sucursales; e) En el lugar de] domlcJllo de
la agcnc.J.a o sucursal pero únicariJente 1·especto de asuntos '111nculados
. a la agcm:ia· o sucw:sEil; .v d} En el lugar del domi<:ilio del rcprr:.'lcntamc
legal de la socieda_d'".
F.F.: art..2:~ num. 7 del U.l:'.C.·: arl. 46 del De<:reto2651 de 1991, art. 162 de
la-Ley 446 de 1998.

·

·

NOTA DE RELATORIA: Véase además l>tS siguientes providencias judlc.lales relacionadas con connlctos de 'compelencia dc:l prucc:o;o cjccullvo singular, profertdli.6 durante el primeo· :&emestre de 1999: AUTO O18 do: 02.02;
AUTO 021 de 08.02: AUTO 022 de 08.02: AUTO 023 de 08.02.: AUTO 024 de
09.02.: AUTO 072 de 09,04; AUTO 074 de 09.04: AUTO 092 de 11.05: AL'TO
109 de 31.05: AUTO 111 de 01.06; AUTO 127 de 17.06: AUTO 137 de 29.06.

C<Jrl<: Suprema de Jusllcla - Sala de Casación Civil y ilgrarla.- Santafe de
Bogolá, D. (;:., velnUnueve (291 de junio- de mil novecientos noventa y nueve

(19991.

Magi,.lrado Ponente: Dr. Jorge Santo.~ BsiiP.sf·em-<
Ref. Expediente 7675

Aulo No.-137

Procede la Corte Suprema de Justicia, Sa l;o rlP. Casación ClvU y .1\grarla. a
resolver el conOicto de competencia suscitado entre lo.< .Jn•gado.' Cuario
(49 .) C1l11 del Circuito dP. Meo:lellín, perteneciente al Distrito J1.ldic1al de
Medellín. y Noveno 19".) Civil .J.,l Circuito de t~all, pertenecicnle al Distrito
JudiCial de Cali, para conocer del Prcx:eso ~~jecuti•'O sq¡gular de Mayor Cuantía
promoVido.pm-1" Cooperativa de- Ahorro y Crédito Social de Caldas 'Code!iocial"
contra Fiduciaria Grana horrar S.A. "Granllduciarla".
l, AN7JicEDENTES
l. Mediante d"manda ejecutiva de techa 18 de diciembre de 1998, repartida al Juzgado 4". Chil del Circuito de Medcllín, Incoada por la Cooperativa
ele Ahorro y Crédito Social de Caldas "CodesoclaJ" conlra la Fiduciaria
Granahorrar S.A. "Grantlduclarla", la parte demandante- solicita que la demandada ·sea eondenada al pago del capital más los jntereses m oratorios del
pagaré número 0996 que aporta como tftulo ejecutivo.

:t. La cooperativa demandante manifestó expresamelite er~ la demanda
que el domicilio y lugar para nol.ificaciones de la demandada era la ciudad de
Medellin y sucursal autorizada en Cali, y al Indicar la competenela del juez
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c~cogtdo, ~CJiala que ella surge por ''el domicilio de la accionada'', entre otros
factores. (fl. 16) e igualmente 9eñaló como lugar para efectunr las not.iftcaciones la ciudad de Mcdellín.

3. El Ju:.:gado 4• Civil dcf ClrcuiLO de Mcdellín mediante auio de fecha 8
de febrero de 1998, rechazó de plano la demanda por falta de competencia
por el factor territorial, pues consideró que de conformidad con el numeral
7°. del artículo 23 del C. de P.C., en loo pmcesos contra una sociedad es
tumpett:nt.: el jue1. del domi~ilio prlncip!il, pero cuando se trata de a.-.untos
vinculados a tma sucursal, son competentes, a prevención, el juez de aquel
y de esta, y en el certificado de la Cámara de Comercio de Cali aportado con
la demanda se dice qu~ la sociedad dP.mandada tiene su domicilio principal
en dicha c.tudad. .l!:n consecuencia ordena enviO'lr el expediente a 108 juzgados
civiles del circuito (reparto) de la clud ad de Cal\.

4. Remitido el expediente. por reparto correspondió ¡,l Juxgado 9•. CIVIl
óel Clrcuih> de Call que a su vez no aceptó la competencia. con fundamento
en que cuando se ejerce fa acción cambiarla para el r:nhro de títulos valores.
:>61o el roro señalado en el numeral 1 •. del artículo 23 del C. de P.C. es el
determinante de la competencia en forma ex<:lnsiva y nó el del lugar de exp~
dición o el de cumplimiento de Ja obligación, pero agrega que. cuando el
demandado es tma sociedad. a 1·fuero indicado se swna lo señalado en el
rlttll\cral 7". del articulo :!~ tbidem. Como en este caso .se acreditó mn Jos
anexos de la demanda que el domicilio principal de la ejecutada '"' en la
ciudad de 1\!tedellin. que se ejercita 'la acción camblal'ia derivada del lítnlo
valor y que la parte actora optó por demandar en esta última eludo~<!, alli
debe quedar ~ada la competencia. en virtud del fuero concurrente establecido en el numeral citado. descartando la posibilidad de exigir el pago en la
ciudad de CalL

De conformidad con lo anterior provocó el conflicto negativo de competencia y ordenó enviar el expediente a esla Corporación para resolverlo.
¡;.,

CONSillERACIONES

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de competencia que se dejó sintetizado por cuanto los juzgados enfrentados corresponden a diferentes distntos judiciales. tal como lo señala el artículo 16 de la
Lty 270 de 1906. "Estatutaria de la Administración de Justicia'.
Se trata en el presente caso de dilucidar en primer lugar dentro del factor
terrltortal, por el fuero domiciliarlo a que aluden variOs de los numerales del
artículo 23 del C. de P.C., cuál es el juez compet.enle cuando se está en·
presencia del cobro coactivo de lílulos valores contra sociedad c.omcrc.lales.

En relación con esta materia la. Sala ho reiterado en cuanto al cobro
coar.t\vo de título:o valore" que debe estarse a lo prescrito en el numeral 1°.
óel artículo 23 citado, y al respecto ha afirmado que .. el fuero concurrent.e
pre•isto en la re~a 5a. de dicha nonna (arl.23), no tiene. en principio, aplicación en e&te :supuesto porque la cmiBión o tenencia de uno de esos inBtru-

Númem2497

GACJ:rrA JUDIC'lAL

727

mentol!. ll!' denota pur ,;í sola una relación de conl.c:nldu cuni.raetual que
amerite la aplicación de esa regla o la elección ad libllum por parte del actor
del fuero. conclUYente allí previsto. como si la regla primera del aludido precepto, esto es, el doml~llio del demandado l:omo fuero gen~ral. a menos que.
como lo ha precisado de Igual modo la Corte. el titulo valor tenga soporte
incontrovertible en tm contrato entre las futuras partes procesales, contrato
que hace parte de los anexos de la· demanda, pues en este evento la existencia del fuero concurrente encuentra arraigo en el numeral 5o. del articulo 23
In fine. del cual se puede $crvir el actor al presentar el libelo". (Aulos del 28
de octubre de 1993, de 31 de octubre de 1994yde 23 de abrtl de 1996, entre
otros!.
Ahora bten. cuarido en esto& eventos de cobro de títulos valores se demanda a una sociedad. la regla general dd fuero pert;onal, esto es el domicilio del demandado contempla.do en el numeral 1• del artículo 23, se
comple,nenla con la regla especial contenida en el numeral 79 del mismo
pn:ccplu, adicionada por el art. 46 del Oecreto 2651 de 1991, adoptada como
legislación permanenl.e por el Arlit;ulo 162 de la Ley 446 de t 998. s~~'Ún la
cual el coonpe~enle para conucer de los procesos contra una sociedad. a prevención, es el juez de cualquiera de los siguientes lugares: el del domicilio
principal de la sociedad; el del domicilio de. su representante legal; o el del
c;lomlclilo de la 'ioucursal o agencia, cuando se trate de. asuntos vinculados a
la,:: m1smas.

Rohr" el particular, esta Sala .en auto número 152 del 15 de junio de
1995 señaló: "El fuero o foro del domicilio es coucun-cnte a elección del de- .
mandante cuando se trata de un proceso cóntra una sociedad, pudiéndose
demandar en uno cualquiera de los lugares que se¡,¡uidamente se Indican,
pero por su iniCiativa y no por Imposición del juez. escogido uno de los cuales
excluye a los demás: al En el Jugar del domicilio principal de la soctcdad
cuando ésta no ha establecido agencias ni sucursales; b) En el lugar del
domlclllo principal de la socícd01d cuando dicha sociedad ha establecido age.nclaa y aucurs.alcs asi se trate de asuntos vinculados a una de sus agencias o
sucursales; el En el lugar del doJiliclllo de la agencia o sucwsal pero únicamente respecto de asuntos vlnculadoa. a la a~encia o !:lucuro;al; y d) En el
lugar del domicilio del representanlt• l"gal de la sociedad".
·
Lu demanda que promueve la acrora en este asunto se encamina al cobro
compulsivo de un pagaré que debe ser pagado por la sociedad demandada.
que tiene su domicilio principal en Medellin {follo 13 cd. 1J. titulo valor que
se reflert. a asun1os vineulados r.on la sucursal de Call.

De conformidad con lo señalado, en el caso en estudio serí"n r.ompeten·
f.es para conocer del proceso, a prevenCión, a elección de la demandanl.e, el
juez del domicilio princip;ol d;, ¡., sociedad demandada, el del domlclllo del
reprc:;.,ntant• l•g,.l, es decir IV!edeUín. o el de la SltCltrsa\ con la cual se
relaciona el asunto qnt se debe resolver, esto es, Cali. En ejercicio de esta
facultad dejó de lado el domicilio de la sucursal, y prellr!ó el fuero del domt-
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cilio pr.Lnclpal. presentando allí la dt>rnanda. por lo que es precl.s,o concluir
que e::r. al Juez 4 2 • Clv1l del Circuito de M~C!r.llin J~l q,ue, por factor temtortal,
compete conocer del proceso, de conformidad con lo seftalado en el numeral.
7•. del arlículo 23 del C. de P.C .. pues con esa selección fiJó en dicho despacho la compelencla territorial para su conocimienlo.
l>EcisJÓl\1

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
CM! y Agraria:
·
RESUELVE:

Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto (4°.) C!v1l del Cl.t·cu!tode Medellin
es el CQrtlp~tente para conocer del proceso ejecutivo singular de mayor cuanlít~. Incoado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Social de Caldas
"Code>;oclal" contra la Ftduclarla Granahorrar S.A. "Granfiduclarla", por las
razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Remitir el proce~o a la (:liad;~ dependent~ia judi.:ial y hágase
al Ju•.gado Noveno (9°.) Civ11 do.\ Cin:ultn dt< C;o\1, con
transcripción de la presente providencia.

saber lo así decidido

.Notlf'JqUe¡;e y cúmplase.
,Jorge ilntonio Castmo Rugeles, NJroJás Bcchara SJmanc.as. Carlos Esreban Jaramillo :Schloss, Pedro Latbnt Planctl.a, José Fernando Ramirez G6mez,
. Rafael J<omero Sierra. Jorge Santos BaJJes.teros.

CCI.\!FlLlrC'll'O IDIIE: COilbll?HlEl'JClll1 1 ;?~OCI&SC IC>:E CUJS':;':ODrtl.\ '!/'
CliJll:J>A.'OIQI IP'BL'1<SO~fo.JL
Para determJnar.ellactor territorial de competencia en proceso de custodia y cuidado personal de menor de edad, debe Inicialmente deflnlrse
a quién se le aú1buye la COJ:Jdjción de demandante. pues sJ resulta ser
el melUll", tendrá plena aplicación el art. 8 del Decreto 2272 de 1989 en·.
cuanto dlspone que: '1a competencia por raz6n del lilctor tr.mtortal l'ó·
rre.sponderá al juez del domlcJlto del menor"; al paso que si el astmiD
fuere promovido por persona dlstmta al menor y no por ~ste ni en su.
representación. la regla de competencia ha de ser la general contenida·
en el articulo 23 numer.U J del C. de P. C .• esto es. la del domtcJlio de la

persona contro quien se dirige el JJbelo.
F. F.: art. 8 del Decreto 2272 de 1989; articulo 23 numeral t del C. de P.r:.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Ca.ssctón Civil y Agraria.- Santafé de
Bogotá, D. C.. veintinueve (29) de junio de m.il novecientos noventa y nueve
(1999).

Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bcchara Sima.ncas
Ref. Expediente 7686

Auto No. 138

Se resuelve el ~-onfltcto de competencia suscitado entre los Jt12gados Promiscuo de Familia de Montelíbano (Córdoba) y Promiscuo de FamUia de ·
Caucasia (Antloqutal, para conocer del proceso de custodia y cuidado personal de la menor Ylset Johana Pérez. Rodrigucz, prQCC$0 promovido por el
señor Elver Enrique Pérez Zapa, coadyuvado··por el Defensor de FamU!a,
contra la seño~a Lorena del Carmen R<>drigue>.: Ceballo.

l.

.Aim!e&ol!:tm!S

l.· Elver Enrique Pérez Zapa, coadyuvado por c:l defensor de familia. ha
promovido demanda tendiente a obtener la cu&IOOia y cuidado personal de la
menor Ylset Johana Pérez Rodriguez. demanda que dirige contra la señora
Lorcna del Carmen Rodrigucz Ccballo. de quien afirma es mayor de edad y
vecina de Caucasia (Anlioqula), mlenlra$ el actDr es mayor y vecino de Montería.
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La demanda fue presentada ante el Juez de Familia (Reparto) de Montc:11a, y en su libelo se adujeron como factores de competencia "la naturaleza
de las ¡iartes y domlclllo de la menor", Jndlcándose en los hechos cuarto y
q ul.nto, que tsta se encuenlra al cuh.l<ulo de su abuela materna en
Montelibano, sí llu ltl cual fue Uev-dda por ::m madre, y en 1.. pretensión terce-

ra, para los efectos de la \1slta social, se Jndlca que la menor se encuentra en
el banio 27 de Julio, carrera 9 "Monrr.U:bano, en la casa de Marina Ceballo.
2. El Juez Tercero de Familia de Montcria, a quien fue repartido el a~>un

r.o. con apoyo

~n que la competenCia para SI• conocimiento la determina el
domicilio del menor. y "como quiera que quien detenta actualmente la cnslodla de la menor Ylser Johana es. la dem;mda (sic) señora Lorenza (sic) Rodríguez
Ceballos, que reside en el municipio de Cau<:asta es al Juzgado Promiscuo de
familia esta localidad a quien le corresponde avocar el conoclml.ento de la
presente demanda", rechazó dicho libelo y ordenó su envio al Juez Promiscuo de Fam111a de Caucasia, quien iras reiterar que si la competencia la
determina tol domh:illo dto la menor, es el Juez de familia <!e Montellbano
(Córdoba) y a dicho despa.,ho dispuso la remisión de la actuación.

3. Recibido el expediente, ahora por el Juez Promisl!uO de Familia de
Montelíbano, en auto del 6 de abril de 19QQ, ad-..irtió que si el juez remitente,
consideraba ser incompetente, ha debido provocar el conflicto respectivo en
log téiT!Iinos del artículo 148 del C. de P. Civil, y s.gl, dl!!puso que nuevamente r~<resara lo actuado al Jue?. de Caucasia, para lo pertinente.

FJnalmenle el Juez Promiscuo de Familia de Caucasla Antloqula, una vez
recibido el expediente, mediante decisión del 18 de mayo del comente año
propone el conflicto negativo de competencia, y por consiguiente ordena la
remisión del e.xpedlcnte a la Corte para su decisión apoyándose para ello en
que quien prtsent¡lla demanda: lo está haciendo a nombre de la menor, pues
de olra manera no se entiende la actuación del Defensor de Familia. y com9
el domicilio de aquella es Monlelibano (Córdoba), seda el juez de aquel lugar
el competente para conoet.:r del. proceso.

n. SE CoNsmsRA
1. De conformidad con los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil
y 18 de la Ley 270 de 1996. corresponde a esta Corporación la determinación
de la compcL.CnCia en casoe como este por cuanto Involucra ju7.gados de
diversos distriltnljudiclales. En consecuencia. después de haber!lc cumplido
el trámite previsto en el artículo 148 del C. de P. Civil, prQcedc dirimir ¡.,
cuestión de competencia cuy01> antecedentes se dejan resunúdos, y en orden
a hacerlo se observa lo siguiente::
La regla general de competencia contenida en el articulo 23 del C. de P.C.
seitala que en Jos proce:;os t:ontenclosoa, salvo disposición legal en contrario, '"'juez cuiupelente el del domlclllo del demandado.
En mateda de asuntos adscritos a la jurisdicción de famllla, en el articulo
8 del Decreto 2272 de: 1989 se indica; "En Jos procesos de allmentos, pérdida o
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suspetislón de /a palrla poleslad, utllt2;ligacJÓLl o Jmpugnaclón de la palernldad
o matertJJdad l<:g(Urna lJ ~:xlram<Atrtmonial: IV$ que deban resol1-en;e de conformllk.d con Jaletraj)del attículo5 delpresentedecrellJ; t~ustodla, cuidado personal y regulación de Vlstras; permisos para salir del pafs y. en las rJted/daJ>
cautelares sobre personas o bienes VInculadas a tales procesos, en que el menor
sea demandante, la compcr,r.nr.ta por rar..Sn del factor temtor1a1 conespondcrá
aljue-7. del domtcf/to del menor.·· (Subraya de la Coru.J.

2. Asi pues para det~rminar ~1 facror territorial de eompP.tP.ncla en asuntos. como el que se debate. debe inicialmente definirse a quien se le "t.rihuye
la condición de demandante, pues si resulta ser el menot. tendJ."á plena aplicación el citado articulo, al paso que si el asunto fuere promolfido por persona distinta al menor y no por éste ni en su representación, la regla de
competencia ha de ser la general, esto es, la del. domicilio de la persona
contra quten se dirtge el libelo.
3. En el presente asunto el demandante es el señor Elver Enrique Pére2:
Zapa, quien sin Invocar cirCunstancia distinta que el título personal en el
que ac:t.ia, pretende cuestionar frente a la madre de la ·menor la custodia y
cuidado personal de esta y obtel)er para sí tal derecho por las circunstancias
que esgrime para ello.

En esas condlclonés, es claro que la controversia que SU!<ctta la demanda
no proviene de la menor, ni de quien haya afirmado actuar en su nombre
pues así no Jo indica la demanda; a p"sar de que la menor sea quien reciba
finalmente la afectación de lo que en uno u otro sentido se decida, es Jo cierto
que los Intereses enf.;entadoo son los de sus padres, por comparecer ellos a
lílulo pt:raonal •in que por parte dd demandante se Invoque la condición de ·
representante legal de la menor.
Así, en la forma· como está planteado el asunto para Jos efectos de la
determlnacl.ón de la competencia, es obligado seguir la norma general de
asignación de competencia cslablecld¡o en el artículo 23 - 1 del C. de P. CiVil
, pues no puede aplicarse la disposición especial contenida en el artículo 8
del decreto 2279 de 1989 ya que su predicado es viable solo en aquellos
casos en que el menor actúe como demanr,l¡¡nu.:, que aquí no lo es, según
qu~dó visto.
4. Es claro por demás que el actor señaló en su demanda que la deman_dada es mayor de edad y residente e11 Caucasla, •con domicilio laboral en
Estadero o Bar La Laguna, calle del Comercio", mismo lugar que fue tndicado para efectuarle las co~spondtentes notificaciones. ctrcuustancta determJnante para adscribir la competencia al juejO que por los demás faCtores sea
en el lugar Indicado como domicilio de la demandada a quien la ley le atribuye el conoclmlentu de ...,;unto~ <.:omo el que aqui se ventila, e,; decir con jurt~
dicci(>n '"' el munlclplu de C<IUCll,;h• (AnlloqulaJ.

5. No siendo la menor quien lnstaw-a la demanda y estando Indicado que
la demandada es mayor de edad y vecina de Caucasta (AnUoquia), ha de se-

GACETA J'L"DICIAI.
gulr$e la regla general de compctencta contenida en e1 arttculo 23 numeral 1
del C. de P.C. que señala que el j uo:z competente en los procesos contenciOSos
es el del domicilio del demandado. ~s decir que en este caso la competencia
pora el conoci.rlltento del asW1to. está radicada en el Juez Promiscuo de Famt·
!la de Caucasla, por ser él quien tiene competencia en el lugar del doml~lllo de
la demlllldada. competencia que deVIene de lo expuesto.
0EcJ9lóN

Es competente el .Juzgado Promiscuo de Familia de Caucasta !Antloqu1al
para a prehender el conocimiento de la d emanda custodia y cuidado ~onal
de la menor Y'1..<:et Johana Péru Rodríguez. promovido por el señor Elver
Ennque ?érez Zapa co~nra la señora Lorerta del Carmen Rodñguez. Ceballo.
Por Secretaria enviesele el expediente y comuruquese a los Juzgados Ter·
cero del Circuito de Fa.mUla de Monter!a y Promiscuo de Familia de
Montel!bano (Córdoba).
NottO:quese.
Jorge Antonio Cas!Jllo Rugt:les. Nicolás Bechara SJmlUicas, Carlos Esteban Jaramf/lo &hloss. Pedro Lafont Ptanetta, José Fernando Rtunírez G6mez,
Hafae/ Romuo Sierrd, Jorge Sanros Bánestcros.

<
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ABOGADO - Acredltac.lón de su calidad

A-116-99 ............................................................ ,........................ 561
.'\CCION CIVIL

S-001-99 .............................: .... :.... ...............................................

88

ACC10N DE TUTELA - Disunctón-

A-118-99. ...................................... ...............................................

600

ACCTON REMNDICATORIA - Elementos; Reconvenida

S-020-99 ..................... ,.............................·...................................

ll15

!"CCTON RF.TVINDICATOHIJ\ - Legttlmaclón pasiva; Posesión
S-011-9!'1....................................... ...............................................
ACCION REIVINDICATORIA- Po~esión -Técnica

::112

S-007-99 :.. ... .... .... .... ... ..... .. .. .. .. .... . .. .... .... .... .... .. .. .. .. ... ... ..... ... .. .. .. . 259
ACIJMIJT.ACION DE SUC.ES!ON.I!:S
A-047-99 ...................................... ............................................ ...
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AFFECTIO SOCIETATIS .

S-001-99.:..................................... ...............................................

Sil

AGENT'E DIPJ,OMA1'1CO

A-003-99 .....................................................................................
ALIMENTOS Ejecuc.lón

7

A 099 90 ...................................... ...............................................

461

A-133-99 .......................................:.............................................

709

ALIMENTOS - Fijación

A-136-99 .....................................................................................

720

APELACION

A-048-99 ...................................................... ,, .. ,.,........................
8·018-99 ............................................................ :.........................

182

574

AI:'ELACION - Auto que decide flulldaLI prucesa!

A-061-99 ............ ,........................................................................

~53

APEI.ACION - Competencia
A-044-99 ................·...................... ..........: ................................:...
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APODF.RA'ÓO
A-061-99 ..................... ,...............................................................
ARBITRAMRN'l'O
A-012·99 ..................................... : .............................................. .
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.'\RBITRAMEt\'1'0 IN'I'EIUI'ACIONAL
A-()42-99 .................................................................................... . ·150
AHBITRIUM JUDICIS

&015-99 ............ ......................................................................... . 501
A1.; 'f0 ILEGAL
A- 122·99 ......................................
; .............................................
..
.
.

648

.

~coo

. S-001-99 ..... . .. ................... . .. ..... ...... ..... .... ..... .. . ... ..... ... ... ............ ..

88

BUENA FE EN EL SEGURO

S-0 14-99 ..... ............................ .... ... ..,. .. .......... .. ............... ... ... . ... ... .

469

CADUCIDAD F.:N REVIS ION
A-030-99 ....... ............... .... ............... ............................................
73
A-088-99 ...................... ............... ..................................... .:........ . 412

CAMJ\RA DE COMERCIO NI'ERNACIONl\L
A-012-99 ................... ... .. ... .... .. ... ................................................ .

CASAC:TON ·

150

Allmi~ihtllclad

A-040·99 ......... .............................. .... ..........................................

134

CASACIO N · Admi&IblUdad del I'~UJ'&O
A -1 16 -99 ................... ... .. .. ... .. . ..... . ........................................ .......
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· CASACION - Admlslbll.tdnd del recurso: Cunntin; Justiprecio;
Prematura concesión
A-077-99 .......................... ............ ..... ......................... ...... :...........

344

CASACI0:-1 - Admls lbtl!dad del recurso: Oportunidad
A-126-99 .. .... ... .... .... .... ... .... .... ..... .. .... ..... ... ... .... ....... .... ..... .... ...... .

675

CASACION · Admls lbllldad del re<:l.U'So; Pago de porte - Correo más

rápido: Deserción
A-117 -99 .............................. ..:..'.. ..... .... .... ....... .... .... ... ........ .... .... . 567
CASACION • Admisibilidad del recurao: Pago de Pone; Desc:rci6n
A·121·9S .... ....... .... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .. .. .... ........... .... ..............

644

CASACION - Admlstbllldad; Jus tiprecio; Gu antía
A- 106-99 ... .... .. .. .... ... .. .. .. ...... ... .. .. ........... .... .. .. .... ... .... .... ... .... .... ...

540

CASACION - Caución • lnjustlllcada no prestación
A-039-99 ... .................................. ................................................

13 1

CASAC!ON - Caueión • Oportunidad
A-036-99 ..................... ....... .. .. .. . .. ... ............... ............... ...... .........

123
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CASACION - Causal 1
A~OSS-99 .................................... . ~ ··· ······ ................ .... ....... ......... .
S -013 -99 ......... ...................; .........................................................
S -011 -99 ..................................................................................... .
S -018-99 ......................................................................................
S -019·90 ........................................................................:............ .
S -020-99 ...............:......................................................................
5.006-99 ......................................... ....................... ... .................. .

745

406

4.44
473
575
603
617
23-l

CASACION -causal 2 ; lna!IT(II"Ión
A-059-99 . .... .... ... ... ..... ... . .. .. . .. .... .... .... ... .. .... ... ... ...... ... .... .... ... .... ... 249
CASACION • Causal 2'
s-o 1o-99. .. .. ..... .... .. .. .. .. . .. .•.... .. .... .. . .... .. ... ... .•. .. .. .. ... .... .. .. .... ... ..... ..

305

CASACION - Causal 3
s -o 1a -99 .............. :.............................. .... :....... ..... .:.. .. :................. ·571
~ASACION - Causal 4
5 ·018·99 ..................................................................................:... 574
CASACION - Causal 5
5 · 0 13-99. ................... .......................... ........................................ 441
CASACION · causal 5 ; Causal 2: Cau !lal 1
s-o16-99. .......... ... .... .... .. ..... ... .. .... . .. ..... .. .... ...... .. ... .... .. .. .. ... .... ..... .. 526
CASACIO~ - Causales; Cau~al 1 y 2
S -022-99 ................................ ........... ..................,.... .... ................ 651
CASACION - CtrcwtStanclas t~jcna& a 1 recurso
·A-006·99 .....................................................................................
16
CASACION · Concesión y adml~lón
A-090-99 ....................,.................................................................. 415
A- 1'16-99 ..................................................................................... 561
CASACION - Cuantía: Interts para recuntr
A-062·99 . ..: ........ .......... ......... ...... .. ... .....................................:..... 362
CASACION - Cuantía; Justiprecio - Intereses; Prematura concesión
A-095-99 ....... .... ... .... .... .. .. . .. .. ... ... . .... ....... .... .... .... .... .. .. ... .... ......... 426
CASACION - Cumplimiento sentencia recurrida; Coplas
A-080·99 ..................................... ................................................ 347
CASACION · Cumpllmtento sentencia recurrida: Coplas; Inadmlslón
A-097·99 ............................................ :........................................ 438
CASACJON - Cumpl!nl1ento sentencia recurrida; Coplas; Sentencia no
exclusiva del estado cJvll
¡\ -079· 99 ........................................................... .:.. ...................... 352
CAS,o\CION - Cumpllmlento sentencia Tecmrtda; Senten cia no e>«:luslva del
estado clvtl - l:'atemicllld y a llmentoe; Coplas
A- 126-99 ........................... ... , .................................... ... .... .'.......... 690
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CASACION -

O~AP.Tctón

por no presentación de la demanda

A-<l l1-99 .. .. . .... .... .... .. ..... ... ............ ............. ...... .. ......... ........... .. ...

CASACION - Fundamentoo de la

acusa~ión;

24

RequJgttos

A-<l75·99 ........ .... ... .... ........ ................ .... .. ......... ........ ................... ·339

CASACION Incidente de nulído~~d; Dedslón
A-051·09 ........... ...................... .... ............... .... .... .... .............. .......

253

C.ASACION - Interés paro. recurrir
A-131 -99 ............... .............................. ................................... :....

700

CAsACTON - Interés para recurrir: Cu antia
A-052-!19 ....................................... :.............................................

197

re~urrlr: Ju sttpr~r.lo; Prematura c<>n<'es tón
A-040-99 ...... ................................... ...... ........ ..............................

131

CASACION - Interés para

CASAClON · Justiprecio · Fuerza vinculante
A- 131 - 99 .. . ........ ... ..... ,... .. .................... ..................... ... .. .......... ....

700

CASACION - Just1precto - Fuerza vinculante: Prcmat.ura con,cesión
Ac0:!-8-99 ........................................................................... ..........

GG

CASACION - JustipreCio - Tra~~lo<lo; Prematura concesión
A-129-99 .................... _. ..... ............ .......................................... ,..

693

CASACION - Jus!Jprec!o en acción re!Vindlcaluna - Fuerza vtnculante
A-008-99 . .... ... ............... .... ................... ... .... ............... .... .... ... ......

19

<..:ASACION - Objeto; Ataque todos los fundrunentos
S-008-99 ... .... ... ... .... ..... ......... ........ ..... ........ ... ... ............... ........ ... ..

270

Ci\SACION - Sentencta aprobaJorta de partición
S-0 13-9g ... ............................ .... .. . .............. ......... .. :................... ...

442

C:\SACION - Semencta nDexcluslll& <.1 d e:;tado CIVIl - Alimentos
A-097-99 ........ ........................:..... ..................................... ..........

438

C ASACION - Sentcnc.i a prDcedent.c; Proceso ordinario del estado civil;

Proceso abreviado
A-132-99 .. .......... ..... .. .. ........... ...... ......... ........... ............... ... ..... ....

706

CI\SACION -Traslado: Presentación
A-134-99 ..... .. ....... .......... ... .... ... : ....... ............ .... .. . .. ... ... . :.. ............

7 13

CAUCION
A-062-99 .................................... ,........... ... .... .......................... ....

257

CAUSA PE-l'ENDI
S-001-99 ........................ ........ .. ..... .. .. ... .. .. .... .. .. .................... ,. ......

88

(;t:::;!UN
1\-006-99 ... ............ ... ......... ..:....... . .......... ............... ............ .. ........

16

COMPE'IENCIA - Concepto
A-024·99 ... .................................. . ...............................................

61

A-047-99 ............. ....................... ............... ............... ...................

177
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Págs.
COMPETENCIA - Determinación
A-004- 99 ............... :.....................................................................
A-1 2 7-99 ............................... ..... .. ..... .... ........... .............:. .......... ..

12
687

COMPETENCIA A PRF:VRNCION
A- 137-99 .... ...... ............................. ....... .................... ............ ... .'. ...

724

COMPF.TF:NCIA CONCURRENTE

A-004-99
A-021-99
A-Q47-99
A-095· 99

, ............................................................:....................... :
12
... ........ .. .... ............................ ............... ............ ...... .... ...
'61
...................... .'..... .... .... .............. ............ .... ................... 177
...... ................. ..... .... .... ....... .... .... ...................... .... ........ 421

COMPETENCIA DEL SUPERIOR
S 01 8 · 99 ......................................................................................

574

COMPETENCIA FUNCIONAL - Dtstlnc!ón con los d~má.s factor•s:

lnsan ea mlen to
A-~5-99 . ..................... ................ ........... .................. ..................

170

COMI'I!.'J'ENCIA FUNCIONAL· 'frtbu nal Supertor - Apelación
A-048·99 ...................... .... .... ..... .. ................... ..... ... ... ............... ...

18'.2

C:OMPF.:'l"ENCIA FUNCIONAL·
A-043-99
A -0 44 -99
·A ·049 ·99
A·084-99

... .... .... .... ... .... ............... .... .... ................... ... ....... ........ ... · 162
....... .... ...................................... ................... .... .............. !AA
...................................... .. :........ ............... .... ....... ........ ... 187
..................................... .................. .... .......................... 369

COMPETENCIA INTERNACIOI\:AL
S ·OOS-99 ...................................................... ,......... ......................

144

COMPETENCIA OBJETIVA - Distinción

A-045-99 ............................................................................... :..... 170
COMPETENCIA PANORAM.!CA
S-Q18-99 . ....... .................................................... .. :. ..................:...

574

COMI:'I!:l'ENCIA PRIVATIVA . ·
A-029-99 ... :. ... ............................. . .............. :....................... .. .......
A-098-99 . .. .... .... ........... .... ... . ... .... . ... . ...... .... ..... . . .... .... .... ... .... .... ...

70
430

COMPE'l'F.:NCI A PRORROGADA
A-0:2 3~99 ........... ,......................... .... .................... ... ... ..................
A-024· 99 .. ..... .... .. . .... .. .... .... .... . .... .... . .. .... ... .... .... .... .... .. . ... ..... .. .. .. .
A-083 -09 ....... ......................................... .................:... ............. ...
A-095 -99 ................................................................:....................
A- IOJ-99 .....................................................................................

57
6L
365
421
492

COMPETENCIA 1ERRITORAL- DomleU!o común an terior: Domlcillo

del demandante
A-087-99 ............... ....................................... .... ,.. ........ ....... .... .....

409
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Págs.
COMPETENCIA TE.RRJTORIAL • Coneépto; Factores
A-048·99 .... .... ... ... .... ... ..... ... ... .... .... ... .... .... .... ....... .... ....... .... ... ... ..
COMPETENCIA TERRITORIAL • J:>omlctlto del demandante
A-127·99 .................................... .......................................... .......

182
687

COMPETI!:NC IA TERRITORIAL · Forum Heredltatls
A·OS0-99 ...................................................... :.............................. 192
COMPETENCIA T'ERRITORJAL • Fuem contractual
A- 101-99 ..................................................................................... · 492
A- 123-99 ..................................................................................... 665

COMPETENCIA TERR11'0R.IAL • Fuero contractual; Proceso contra
So<:ledarl

A· 137-99 .....................................................................................
COM.PE:mNCIA TERRfi'ORIAL • Fu•ro general - JusUilcaclón

721

A-095 ·99 .: ......................................... :.........................................

421

COMPETENC IA TERRITORIAL • Fue m genero.! y real
A-004-99 ... ... ... ..... . ... ... ... ... .... . .... .. .. .. ..... ... .... ... ..... ...... .... . .. .... .... . .
A-10'.!-99 ... ....... ........... .................. ...............................................
A-1 13-99 ..................... ................................................................

12
496
557

COMPETENCIA TERRITORIAL • Fuero general

J\-018-99 .....................................................................................

47

A·023-99 .....................................................................................

57
61
26 7

A-024·99 . ... .... .... ... ... .... ....... ... .... .. .. .... ....... .... .... ... .... ... .... .... ...... ..
A-066·99 . ... .... .... ... ... ... .. .. .... .... ... .. ..... ..... ... ... .... .... .. .. .... .. .... ... .. . ...
COMPETRNCIA T&RRITORIAL • Fuero heredltatls
A-047·99 ............................................. .......................... ...... .... ....
COMPE'I'El\"CIA TERRITORIAL • Fuero real
A-029·99 ............ ........... .... ... ........ ............... ............................ ... .
COMPETENCIA TERRITORIAL • Fuero real; Fuero con tractual · Estt·
pulacl6n del domléll.lo oontructual
A-098- 99 ..... ............... ....... .... ....... .................... ... .... ...... .... ..... ......

COI.Vll'ETENCIA TERRITOIUAL • Proce!<O .-,nntTa sociedad
A- 120·99 ... .. ..... .... ...... ........... ..... .. .... .... ....... ..... ... ... .... ... .... ....... ...
COlliiP!!:TENCIA TERRITORIAL • Prueba anticipada
A- 130-99 ............................. ............................. .....,.....................

177
70

430

639
696 .

COMPETENCIA TERRITORlAL • Residencia del Incapaz

A-085· 99 .... ... ....... .... ... .... .... ......... .. ...... ..... ... . .. . ... . .... .. . ................
OOMI'ETENCIA TERRITORIAL · Ult bn<l donllclllo del au:sente o desa-

400

A-083-99 ...........................,. ......... ............. ............... ....... ............

365

parecido

·

COMPETENCIA TERR.lTORIAL

A-O:.!:l-99 ....... ..... .................... ........ .......................... ...................

52

(
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Págs.
COMPRAVENTA - Dtstlnc!ón con la promesa
S-009-99 ....................................................... ..:. ... ..... ............... ....

284

COMt:NIDAD - Legtttrnactón
A-034-99 .....................................................................................

81

CONFESION
S-005·99 ........................................................ ,.... .. .. ... ... ..... .... .... .. 223
CONFLICTO APARENTI!:
A-091-99 ••··••··•···•··••··•·································································
C:ONFLICTh m: COMPF:TENCIA - Objeto

4l8

A-09 1-99 ............'.........................................................................

418

COli"FLICTO DE COMPETENCIA - Salas de Tribunal - Simulación
apelada
A-044-99 ....................................................................................·.

166

CONFLICTO DE COMPETENCIA • Salas de· Tribunal
A-045-99 ............... .:.........................: ........ ... ... .. ... ... .... ..... ... ..... .. ..
CONFI.;JCTO DE COMPETENCIA - Salas del trtbunal - Simulación
apelada
A-043-99 ............................ .:...................:.. ... ..• ... ... .... ..... ... ... .... ..
CONFLIC1'0 DE COMPETENCIA¡
A-004·99 ............................ ,,, .. .. . .... •. .. •. .. . .. •. .. .... .... .... ... .... .... .... ..
A-018-99 ...... ,............ ·:................ .... ... ... .... ..... .... .... ... .... ......... ... ..
A-022-99 .. : .................................................................................. ·
A-023-99 ..................................... ................................................
A-024-99 .. . ... . .. . . •• . ... . •• . . .. . . •• . . .. . . .. . . ... ... . ... .. . . .. .. .. .. .. .. ... .... •. .. •. .. . ... . •

A-029·99 ................................................................................... :.
A-048-99 .................................... , .. .. .. .... .. .. ..... .... ... ... ..... ... ..... .... ..

170

162
12
47
52

57
s¡'
70

182

A-066-99 ................................................·.... ... . ... . ... . .. . .... .... .... ..... .
A-083-99 .........................................................., ................... :. . . .. .
. A-084-99 .......................................................................... , .. , .... .. .

267

365

A-085-09 .............................................................. ,. ..... ..... .... ... ....
A-087 -99 ............................... ,........... ,........ ........ .. .... .... .... ... .... ....

·100
409

369

A-092-99 ..... ,.. ,:.................................................................:. .... ....
A-098-99
A-099-99
A-10 1-99
A-102-99

421
........ .'............................ ................................................ 430
. . .. . .... ... . .. . . •• . .... •• . . ... . .. . . . •• . . .. . ••• . ... . ... . .. . ... . ... . ... . ... ... . ... . .. . . 461
.................................................................. , .............. , ... 492
. . .. . .... ... . .. . . •• . .... ... . ... . ... .. .. . . .. .. .. . ... . ... ... . ... . ... . ... ... .. .. . ... . ... 496

A-107 -90 ....................... ,... ... .... ... .. .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... . 551
A-113-99 ..............................................................................:....... 557
A-120-99 . . .. . ... . .. . . .. . ... . ... . .. . ... . . . . . .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .• . •.• . . .. . .. .. .• . . .. . ...
A-123 · 99 ............................... , ........... ; . ... . .. .. .. .. .. .... . . .. . .. . ... ... . . .. . ... .

639
665

A !'27-99 .....................................................................................
A-130-99 .....................................................................................

687
696

A-133-99 . ... . .. . . •• . ... . •• . . .. . ... .... . ... . .. •• .... ... . . .. . . •• . . .. .... . ... . ... ... .. .. . . .. . ...

709

750
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Páglj.
·A- 136-139 .......................................................................... ., ......... . 720
A-137-99· .................: ................................................................... 724
A· l38·99 ................................. ................................., ................ .. 729
CONFLICTO ESPECIAL DE COMPETENCIA - Sala Civil y de Familia

A·049-99 ................................................................................... ..
CONFLICTO ESPECIAL DE COMPETENCIA

187

A··047-99 . ..................... ....... .... ... ... ...... . ...... .. .. ......... .. .. .. ... ........ . ..
A -050-S9 ... - ................................................................................

177

CONGRUENCIA CON LA CAUSA

s-oo t-99 .................................................................................... ..

CONST.4.NClA SECR~TARIAI-

192

.

88

.

A-081 -99 ...................: ................................................................ .
CONS I..'LTA - Compelcm:la d el Tribunal

356

A·045 -99 ............................._. ..................................................... .. 170
CONTRATO - Cumplimiento
A- 123-99 ......: ............. .... ....... .....................·..................... ........... . 665
CONTRATO DE SEGURO - !>artes
S·OI ~-99 ..................................................................................... . 469

COI'n"RATO DE SEGURO - Rte:sgu asegurable · Declaración y .Conservación: Conocimiento: lnexJslencta; Exclusión
8 ·014 ·99...................................................................................... 469
CONVENCION DE NUEVA YORK
A-042-99 .. . ... ......... .. . .. . . .. .. .. . ... . ... ... .... . ... ... .... .... . ... . . ... .. .... . ... . .. .... . 150
CONVENCION SOBRE RECONO<.:IMIEliiTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS ARBll'RALES EX'I';I<ANJI!:RAS
A-042.- 99 ... .... .... ... .... ... ... ..... .... ...... .... ..... .......... ..... .. . .. . ......... ... ... .

150

COPIAS - De actuaclones judiciales
A-o5 7·99 .....................................................................................

2W

COPIAS · SentenCia
A-081·99 ................................ :.................................................... 356
CORRECION MONETARIA
S -<HS-99.... ........ .......................... .... .. . ........ .... ... ....................... ... 571
CULPA - Presunción y prueba
8·012-99.............................................. .............................. .......... 376
DEBIDO PROCESO
A· OI L-99 ............................. .... :.......... .........................................

24

DEMANDA · Cuantía
A· 040-99 ....................:........... ..... ...... ......... .... ............... ..............
DEMANDA- Domidlto del demandado

134

A-018-99 ................................. ....................................................

17
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DEMANDA - Importancia

5-001-99......................................................................................
DEMANDA - Rechazo

88

A·003 99 ......................... ,..................................... :.............,,......

7

DEMANDA CONTRA EL ESTADO
A-003-99 .....................................................................................

7

DEMANDA U!! CASACION - Presentación por rerni$ión
A-011-99 ................................................:....................................

24

DEMANDA DE CASACION • Presentación
A-134·99 ..............................................................:......................

713

DEMANDA DE CASACION
A·059-99 ........................... ,.. .• .. . ... . .. .. .. .. ... .... ... . . .... ....... .... .. .. . ... . ..
A·075-99 ........................... ,.................................................. ;...:..
A ·086·99 ................................... ,... ,.. , , .................................... :.. ..
A·122·99 ......................................................................................

249
339
406
648

A-135-99 .....................................................................................

717

DEMANDA DE EXEQUATOR
A-012-99 .....................................................................................

28

DEMANDA DE RECONVENCION
S-020-99 ................ ,..... .. ..... .. .. .. .. . ... ... .... . .... ... . . ... . .. . ... . .... .... ... . ... ..

615

DEMANDA DE REVISION - Indebidamente admitida
A-017-99 ..............................:,.....................................................

12

DEMANDA DE REVISION - Herhazo

A-042-99 ............................................. :.......................................

150

DEMANDA DE REVISION INADMITIDA - Discrepancia
. A-034-99 ..............., ...................................:.................................

81

DEMANDA DE REVISJON ·
A-030-99 .......................... ,........... ...............................................

A-062-99
A·081·99
A-088-99
A-096-99

73
......................... :.................................. ~........................ 257
.......... ;.......................................................................... 356
...............................................................................·...... 412
. .. . . .. . ... ... ..... .. .. . . . . .. . . . .. . ... . .... .. . . .. . . . .. . ... . .. . . .. . . .. . . ... .. .. . ... . .. 435

A-llR-99 .....................................................................................

600

DERECHO A LA HONRA

s-or5-ss .............................. :....................................................... so1
DERECHO AL BUEN 1.\0MBRE .
S-015-99 ...........·.............................. ,... .. .. .... ..... ......... .. .. .. ..... ... ... ...

DERECHO DE POSTULACION
· · ·'
A-061-99 ..:............................................. .'....................................
A-116-99 ...............................:...... ...............................................

501
253
561

752
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Págs.
DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
A-032-99 .........................................:...........:......................... .'.....

7/:l

DICTAMEN PERICIAL - Perito - Compettmc!a; Ayuda de terceros
S-013-99 ...................................................................................... · 442

DICTAMEN .PER1Cll\L
A- 130-99 ................................ ........... .................... ......................

696

DISPOSICIONES CONTRADJCTORIAS
S.O IB-99 .......................... :...........................................................

5 71

DNORCIO - Separación de beeho por más de dos añ os
S-003-99 ............:............................. ............................................

144

TlOMlCILIO • T>el ctlñmto; P111Talldnd
A-050-99 ... ............. ............................. .. . ........................ .. ...........

192

DOMICILIO Y t>;OTJFICACION - Obi.J.Jlcl6n

A-022-99
A-023-99
A-102-99
A-113-99

. ..... ........... ........... .... ........... ............ ........ ......................
.....................................................................................
.................................................. ...................................
................... : ............... .... .............. .'...............................

52
57
49$
557

DOMICILIO. RESIDENCIA Y NOTIFICACION - DIBtlnclón
A 085 90 .......................... ...........................................................

400

OOMIJ.\'10
S-020-99... ... . .. .. .. .... ... .... ... .. .. .. .... . .. ..... .... .... .. .. ... .... . ... ........ ... ... ....

615

EMBARGO

S-009-99 ...................................................................................... 284
EQUIDAD
S-018-99 ...................................... ................................................

571

ERROR DE DERECHO · :rrascenclencla

S-004-99 ....... .'.............................. ........................................ ,.......
ERROR DE DERECHO
S-005-99 ...............:............. .... ..... ...... ... .... ..... .......................... ....

S-019-99......................................................................................
5·020-99......................................................................................

202
223

603
617

EJ{ROR DE HECHO - Demostración
A-075-99 ..................................... ........ ,.. .......... .... .. .... .... .... .. . ..... . 339
ERROR DE HECHO - EVidencia y Trascendeñc!a

S-oü4-99...................................... ................................................ 202
S.Ol ?-99 ............................................. :........................................ 546
ERROR DE HECH O · E\'lde.n c.l a

S-006·99 .................................... ...................................... ............. 234
s-o I3-9s ......................................... ,. ............................... ............ 444
S--()14·99 ................... ................. ............... ,.. ................................ 473

!..!N~úm!!!ero~2~4~97~-----"'G"-'A~CE.T._A JUDICIAL

753
Págs.

ERROR DE HECHO • Omisión de <.:onjunto de pruebas
S·O19·99 ... .... . ..• ... ..•.. ... .... ... ....... ..• ... ..... ..... ... ..... .... ... .... .... ..... .... ..
ERROR DE HECHO'
5·007·99 ..............••••:...................................................................
S-O 12-99 •.. ... .. .•.•••. .. .. •••. ••...•... ••• . •••. .• ... .• ••... .•• . •••. •• ... •..••• •••• •••.. •••• ••

603
259
374

5-020-99...................................................................................... 617
ERROR IN PROCEDENDO E IN JUD!CANDO
8·022-99 .. ······ .... ..... .. .... ..... .... .......•...... .. ..... ... ... .. ..... .... .. .... ..... ... ... 852
E!ffiOR IN PROCEDENDO
S-010-99...................................................................................... 305
ESTADO CIVIL - Concepto; Unicidad; Declarado o latente
5-016-99 ...............................................................:...................... 525
ESTADO CML - Distinción
A-131-99 ...............................••..• ,... .. . . ... .... ... . .... .... . ... ... .... ..... .... ..

700

EXCEPCION DE C~USULA COMPROli!IISORIA
A-0 12·99 .....................................•............••... ••·•••·.. ..• •.. . •. ... .. . .. .. ..
EXEQUATUR - Rechazo
A-012-99 ............ :........................•...............................:...............
A-042-99 .. .... ... .•.. •... ..... .. .. .. ..... .... •.. ... ..... ... ... ..... .... .... .... ..... ... .... ..
EXEQUATUR·- Requisitos
S-003-99 ........... :..........................................................................
EXPEDIENTE - Despacho

!50

A-039·99 ··················•··•···································'···························

131

28.
28

144

FALTA DE JURISDICCION

A·OOS-99 .............................•.......................................................

7

FAX
A-106-99 ·········································••·•••·•····•·······························
HECHO NOTORIO - Intlaclón
S-012-99.......................................................................................
HERMENEUTlCA JURIDICA · Inlerpretaclón sistemática
A-036-99 ................................•...•................................................
HERMENEUTICA JURIDICA
S-018·99......................................................................................

511
376

123
571

INCIDF:NTE DE NULIDAD· Decisión en Sala

A-061-99 ............. ,.......................................................................
INCIDENTE D.E NULIDAD - lmpruccdencta
A-124-99 ....................................................................•.•.•............
INCIDENTE DE NULIDAD
A-039-99 .....................................................................................
A·070 90 .......... ,......................... ,................................................

253
669
131
334

1S4
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Págs.
II'ICONGRUENCIA - Responsabllldad extracontractual y contractual
S-001-99 .................................................. ,.....:.............................
88
INC::>NSONANCIA - Modalidades
S-016-99...................................................................................... 526
S-022-99 .................................................. ,, ................................. :. 652
INCONSONANCIA - Sentencia desestlmatorla

A-059-99 ·····································•··············.································· 249
ll~CCNSONANCIA

S.Ql 0-99 ............................................................·. ..... .. .... .... .... .. ....
1NDE)3IDA REPRESENTACJON O FALTA DE NOI'IFICACION - Opor-

305

tunidad

A-030-99 ...... ,..............................................................................

73

INDICIO
S-004-99 .. ,................................................................................... 202
INDIGNIDAD SUCESOI{AL - D~tlnclón
A-131-99 ...................................................................................... 700
Jli.'MUNIDAD DIPLOii-IATICA
A-003-99 .. ,.. 4••••••••••••••••••••""""'"'''''''"'"''••••••••••.. •••••.. ••••••••••••••• .. u•
7
JNSPECCION JUDICLI\L - Perltazgo
A-130-99 ..... .. .. .. .. .. .. . ...... ... ... .. ..... .. . .. . .. .. ......... .. . ... .... .....•. .. .. .. ... .. . 696
INTERESES

5·018·99...................................................................................... 571
INTERPRETACION DE

LA DE11lANDA

S-001-99...................................................................................... 88
S-004-99...................................................................................... 202
!NVESTICACION DISCIPLINARIA

A·116-99 ..................................................................................... 561
JR~G U!...ARIDAD

PROCESAL

A-124-99 ...............:..................................................................... 669
· JURISDICCION AGRARIA
A-017-99 ......•........................•...•.................................................

42

JURISDICCION DE FAMILIA- Apelación
A·043-99 .. ... .... ..... .. .... .... .. .... ..... .... ... ... ..... .... ....... .... .... .. .... ..... .....
JURISDlCClON DE FAMILIA- Competencia

162

A·045-S9 . .... .... ... ... . .... .. . ... . ... . ... . ... . .. ...... ... . .... ... ... . ... . ... ... . ... .... ... ...

170

JU.RISDICCION DE FAMILIA

A-044-99 .....................................................................................

166

A-084··99 ......................................................................,..............

369

A-099-99 .... ..... .. .. .. ... .... ..... .. .. .. .. .. .. ..... .... .... .... .... ... .... .. ..... .... ... ... . 461
S·O 16-99 ....................................:. ... ... ..... .... ........ ... ... ... .... ..... ... ... . 525

Págs.
JURISPRUDENCIA - Modificación
A-036-99 .......•... ....... .... ......... ..... .. .. .... ... ........ ... .... ..... ................ ..

123

LAUDO ARBITRAL - Concepto
A-042 -99 ..... ................ .... .... .... ..... ................ ........... .... ................

150

LAUDO ARBITRAL ·
· A-012 -99 ................................:..... .................... ....... ........ ............

28

LESIOii E NORME
s-oi.s -99....................................... ...............................................
l..EY EN EL TIEMPO - Art. 26 Ley 446 de 1998
A-04-3-99 ....... .... ............... ......... ... .... .... ............. ... .................... ...

571
162

J..t;Y I!.N EL TIEMPO

A-0 4·4A19 .... :.......................................................... :..................... 166
A-049-99 ................................................................. : .. ,............... . 187
A-084 ·!-l!l ....... .............. .................................................... ............ 369
UDERTAD DE EXPRESION
•
5-015-99 . ................................... .................................. ............. ... 501

LITIS C.ONTE5I'A1l0
5.001-99 ......................................................................................

oo

LmSCONSORCIO VOLUNTARIO
5-002-99 ......... ..... ...... ......... ..... ...... ............ ........ ..... .... ........... ..... .
MATRJMONIO CA10LICO - C~saclón de efectos clvlle,_;
A-087-99 .....................................................................................

137
409

MF:O!O O!!; COMUNICACION

A- 106·99 ...................... ................................................. ..............
MEDIO NUEVO
S-018· 99 ..... ............................. ........... ....... ..................................
MEDIO NUEVO·Perttazgo; Partición
$.013-99 ........... ... .......................... ......................... .....................
MEDIO PROBATORIO - Improcedencia
5 ·0 11· 99............................. ............ ..............................................
MEMORL-\L · Pa·escnla<.:lón
A-106-99 .. ...... ..... ........... ............ ... ......... ................ ............... .... ..
MINISTERIO PUBUCO - Aviso al P:rocurador agracto

544

575
442
314

544

S·OIS-99....................... ....................................... ............ ............ 441
NORMA IMPERATNA
5-014- 99 ..... ........... ... ........ .. .. ....... :....... ..... ..... .. .... .................. .. ....

469

NORMA JURIDICA - Aplicación supletoria
.
.
A-017-99 .....................................................................................

42

l'iORMA SUSTANCIAL- C11erpo Normallvo: Instituciones ·
A-086-99 . ..:........................., ......................................................:

406

756
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NORMA SUSTANCIAL
A- 135 -99 ...................... ....................................... .................. ......

717

NOTIFICAC10N POR EDICTO

A· OSS-99 ... .... ...................................... ................. ... ....... .... .......... 412
NULIDAD ABSOLUTA

S-009-99 ...................................... .....:..................................., ......
NUUDAD PROCESAL - Causal 5: Causal 9: Indebid a cltaaón al
Mlnlater1o Pú blico- lq!illm aelón ; Sus pensión dol proceso
& 0 13 -99 .............:........................................................................
1.\:UL!DAD PROCESAL - Causales: Trámite lnad~cttado
A- 124-99 ... .... ... . ... .... . ................ .. .... . ... ... .... .. ... ... .. .......... ... .... .... . .
NULIDAD PROCESAL - Citación al M!u.isle.·io PúbUco
S -013-99 ................................................... , ....................., ............
NULIDAD PROCESAL · F'alta de compelcncla objetiva - Saneamiento:
Falto de compeleucl.a funcional - lnsaneamlcnto
A-045-99 .......... ............ .... ....... .... .... ....... ................ ... ........ .... ......
NUUOAO PROCESAL - Falta de jurtsd!~-ctóu
A· OOS-99 ...... ............ ...... ......... ........... ................ ....... ..................
A·Ol 7 · 99 ...... .................. .............. ......... .. :..... ....... ..... ........... .... ...
IVUL!DAD PROCESAL - Jntenupclón <le! proceso - Erúerme<lad grave
!1.·06 1 99 ............... ..... ....... ............................... .... .............. .... .....
A-070-99 ...................................... .... ............... ........ .... ....... .... .....
NULIDAD PROCESAL - Interrupción del proceso - Oportunidad
A-039-99 .....................................................................................
NUUDAD PROCESAL
5-016 -99.... ..................................................................................
NULIDAD REL;A.nYA
S-0 14-99......................................... ...................................... .......

284

111

589

441

170

7
42

253
334
131
526
469

NULIDAD SUSTANCIAL

S -009-99 ...................... .'.. ............................................................. 284
S -014·99 ............................ ... ,..... ........................ ,........ ................ 469
OBLJGAC10N DE RESULTADO
S -012-99 ............:......................................................................... 376
PAIS OE ALEMANIA
S -003-99 ........................................................... :... .......................
PATERNIDAD E}q'RAMATRIMO NIAL

~

144

Utlscon!>Orelo

5-002-99 .... .... ... .... .... ... .... ... .. .... .. . .... .... .... ... ..... .... ... .... .. .. .... ... .... ..

137

PAtERNIDAD EXTRAMATRIMON!AL - Rel.ael ones sexual es - Excepción de lmposlbtlidad fistca para engendrar durante el Uempo de
la concepción

s . 0 17-S9.: .......................... ................................:. ..... ........... ........

548

NWnao2497
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Págs.

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL - Relaciones sexuales • Prueba

S -004 -99 ........................................................ ,.............................
PATERI'fiDAD EXIRAMATRJMONIAL - Relaciones sexuale&
5 -023-99........ ............................ ........................................... .......
PERJOOISMO
5 -016-99....................... ................ ......................... ....... .... .... .......
PER.JliTC!O MORAL - Prueba: CuantlfieacJ6n
5-012 -99 ....: ... :.............................................................................
PERJUICIO MORAL - Senltncht sustitutiva
S -015-99......................................................................................

202
677
50 1
376
501

PERPI!:TUATIO JllRISDJCI/ONIS

A-024-99
A-092 ·99
A-107 -99
A-120-99

...... :......................................................................... .'....
61
................................................................. .................... 421
.......................... .... ........ ............................................... 554
.... ....... .... .................... ... ... ..... ........ ................ ............... 639
PER'l'ICNENCIA - Acc16n reivindicatoria
s-ozo-99 ...................................................................................... 61 5
5-()20-99 .:.................................................................................... 615
PERTENENCIA - CompetenCia
A-029-99 .....................................................................................
70
PERTENENCIA · Sentencia
1\-030-99 ................ .'................................:...... .............................
73
PERTENENCIA

S -005-99... ...................................................................................
PODER - Presentación
A- 1 16~99 ...................................... ...................................... .........

PODER

222
561

.

A-061-99 ....................................:................................................
POSESIO!\' : Prueba
S -005-99 .......................................................................... ,... :........
POSESIOI'\ - Snm¡t; Conc-epto: O!aUnclón
·5·020-99...................... ........................ ........................................
l'OSESION - Suma; Elemento&: lntrrvcnstón; Prueba: Dlrecta e Indirecta
5 ·011 ·99 ............................... ....................................... ........... .....
POSES ION Y TENENCIA .
5-005-99 .. ... .... ....... .... ... .... .... .... ..... .... ... ... ..... .... .... .... ... .... .... ... .... .
PRitSCRJ.PCION ADQUlSfllVA • Ordlnarfa; Extraordinaria: Fundamento

S -020·99 ...................................................... .......:..... .... ... ............
PRESCRIPCIOI\ ADQÍJlSJTIVA Y EXTINTIVA
5·020-99 ................................·. .....................................................

253

222

615
312
222
615
615

7SS
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PRESCRJPCION ADQUISITIVA
S ·005 99 .................................................................................... ..

222

PRESCRJPCI0:-1 I!XJ'AAORDINARTA
S-<>05-99 ....................................... ...............................................

222

PRESTACIO NES MtrfuAS
S -009-99 ......... ................... .......... ......... .... ................ ........... .... .. ..

284

PRES UNCION DE ACIERTO
S-013-99 ......................., ................................................ :............ .

444

PRESUNCION DE PA1'E AA'1DAD
5 ·023-99 .... .... ........ .... ..... .......... .... ..... .. ................ .... .... ... .... ........ .

677

PRET:ENSION - Elcm eolos
S-001 ·99 .... . .. .... ... . ... ........... .... .. ... ....... . ....... .. .. . ... ... ...... .. .. ... .... .... ..

88

PREVAI.F.:NCIA DEL Dt::HECHO SUSTA:-fCIAL .

A-011-99 ...................... ....... ....................... ............................... .. .
24
. A- 117-99 ................................................................................... .. 587
PRINCIPIO DE CONORUÚ\CTA
A· O!'i!l-99 ...... .... ... .. .. .... ........... ..... ............... ............ ................ .. . ..

249
S-001-99 ......................................................................................
88
S-01 0-9 9 ...................................... .................. ........... .................. . 305
5 ·022-99 ...... . .. ......... ... ....... ... . ... ... ... .... .... ....... ..... .. .... ........ .... ...... . 652
PRINCIPIO DE: ESPE CIFICIDAD
A-124-99 ...... ....... .. ......... ............ ................. ........... ....... ............. .

6G9

PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA
S -018-99 .. ..... .. ............ .... ........... .... ..... .. .. .......... ........ ..... .. .... ....... .

574

PRINCIPIO DE LA l'NTEGRAUDAD DEL CONOCIMIENTO POR UNA
MISMA J URISDICCION

A-049·99 ................ .......:......................................................... .....

187

PRINCIPIO. DISPOSITIVO Y OE CONTROVJ>H$1A

S -001·99......................................................................................

ll8

'PT<OC:FA<;O · lnterru.pción - Enfermedad grave
A-0~9-99 ...................................... ...............................................

I31

PROCESO - luterru¡><:lóu
.
A- 061-99 ... .. .... .... ....... ..... .. .. .... .. . .. .. ....... ......... .... .. . .. .. .. .. .. . ......... ..

_253

PROCESO · Objeto
S-001-99 ............................................ .........................:................

88

PROCESO - Suspenatón
S -013-99... ..... ... ........ ... .... ..... .. .... ..... ..................... ... .... ... .. ..... .... ..

441

l'liOCF.:..<;O - Terminación
·A -0::12-99 . .. .... ... .. ... . .. . ............. :. .. ... .. .. .. .. ............... .. . ..... ... .. ..........

78

~
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759

Págs.
PROCESO ABREVIADO • Impugnación de actos de asamblea.

A- 132-99 ... .... .... . .. .... .... .... .......... ... . .. . ... . ... . . ... . ... .... . .. . ... . . .. . .... ... . ..

706

PROCESO DE CUSTODIA Y CULDADO PERSONAL

A· 107·99 ........ ................................................... ...... :... :............... 554
A· l 38·99 . .... ................................................................................ 729
PROCESO DE INTERDICCION
A-085·99 .. ... ........ ....... .... ..... .. . ...... .. .... ..... ... .... .......... ..... .... ..........
PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA
A· 08S·99 ..... .................................................... ... ........ .... ....... .... ..
A-085-99 ..................................... , ......................... ......................
PKOCESO DE MUERTE P0R DESAPARECIMIIWTO
A ·0!!::1· 99 ....... ....... ........ .. ....... ............... ........... ........... ........ .. :... ...

400
365
400
S65

PROCESO DE PAGO POR CONSIGNAC10N

A· lOl -99 .......................................... :..........................................
PROCESO DE RESTlTUCION 01!; TENE:NCIA
A 098-99 . ... :...... ..... .........................................·. ............ ... ... ..... ....

49~

4SO

PROCESO DIVISORIO

s.-o t3-99 .........................................." .........................................

u

PROCESO EJECUITVO CONTRA EMBAJADA
A· 003-99 .....................................................................................

4-4:2
7

PROCESO EJECUTIVO CONTRA SbCIEDAD

A· l$7-99 ................................................_........... ..........................

724

PROCESO EJECUTIVO HIPO'I'F..CARIO
A-004 ·99 ....................................... .".................................. .".... ......
12
A-102· 99 ................................. ............................... ..................... .. 496
A -113-99 ...: ................................. ....... :........................................ 557
PROCESO EJECUTIVO
1\-018-99 ......:............................... ................................................

A-022-99
A· 023-99
A-024· 99
A-066-99
A-092-99
A· l27·99

...................... ...............................................................
............................................................. :.......................
.... . ... . ... ... . ... . .. . . .. .... . .... ... . .... ....... .... . ... . .. . . .. . ... . .... ...........
...................................... ...............................................
...................................... ......................................... ......
............................................................................... ......

47
52
57
61
267
421
687

PROC:F.:SO &Jt:CUT1VO-Alim entc>S

A-099- 99 .. ..... ... ........ .. .... ......... ..... ... ................ ............................
A · l ~·99

... ........ ..: ....................... ............ ........ .... ...... . ...... .. .........

461
709

PROCESO ORDINARIO

A- 132-99 ...... .... .... ... .... ..... ... ... .. .... ....... ........... .... ..... ...... ..... .... .... .

706

PROCESO PEl\AL
S -010·99 ............................................·..........................................

305
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Págs.
PROMESA DE COMPRAVENTA
S·OOS-99. ... ........ .. .... ... .. ....... .............. .. .. .. .................................... 284
PROMESA DE CONTRATO - Dtsttnctón con le. compraventa: Caracterís tica
tcansitor1a; Plazo; Res tituciones
S-009-99 ... .... ............................. :........... .... ................. .. ... .. .. .... ........ .284

PROVIDENCIA J UDICIAL - Ejecutorte.
A-088-99 .. ... ..... .... ... ... ..... .... .... .. ..... .... ... ... ..... .... .... ....... .... ... ........ .....

4 12

PROVIDENCIA JUDICIAL - No son medio de proeba
5.011-99 ..................... ............... .............. .................... .. ..... ... ..........

3 14

PRUEBA ANTICIPADA
A-130-99 .. .. ............ . ... ......... .. .. . ....... . .. ... .. ........................................ .
PRUEBA M"IROPOHEREDOBIOUlCICA - Coutre.dicción
S-004-99 .... .... ... ... . ... . ........... ... ....... .... . ... ... .. .. .... . ... . ... . .. . ... . .. . ... . ... ... . .
PRUEBAS - I.ucouduccn lc" e b•efice.c<:s
S-019-99 ..................... .... .. .. ......................... . ...... ............... ..............
PRUF.RAS -

Valor~r.i(m

en

696
202

60S

·~onjunto

S-019·99 .................................... .. .... .. :..... ... ....... ............. .................

603

· QUEJ.I\ · Apelación: Competencia
A-090 ·90 .....................................................................................
QUEJA - Finalidad: Consideraciones Unpenlne.ntes

415

A-052-99 .. . .. . . .. . .... ... . .. . ... . .. . . .. . ... . ... . .. .. ..... . . .. . . .. .... .. .. . ... ... .... .... . .. ..

1 97

QUF.JA

A:008·99 .....................................................................................
A·028-99
A·082-99
A-131-99
A-132-99

. .... .... ... .... ....... ......................... ......... ...... .... .... ....... .......
. ... .... .... .... ... ........ ...... ............... ............... ....... ........ .......
... ........................ .. .... ..... ............................ ...................
.............................................................................. .......

19
SS

362
700
706

HECIPROCIDAD DIPUlMATICA Y LEGISLATIVA
S-003-99 ...................................................................:.. ... .... ..... ....

J 44

RECill"lCAC!0:\1 DOCTRINARIA
S-008·99.. ..... .. .. .. ... . . .. . . ...... .. .. .. .. . .. . ... . .. . .. . •. .. . . .. ... .. ...... .. .. .. . .. .. .. .. ..

271

RE'f'ORMA170 IN PEJUS
S-018-99 ............... .. .. .. ...................... ..:.... .............. ......... .. ....... ....

574

RRGISTRO PHRI.ICO
A-030·99 ... ..... .......... ... .... ........................................................ ....
S-(}20-99................ ... ...... . ..... ... .. . .. ...............................................
RENUENCIA · Ce.uclórl
A-062-99 .. .... .. ..... ... . .. .. ...... . .. .. .. .. .. . ... ..... .............. ..... ...................

7::1
6 15
257
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REPOSlC:lON - Contra auto Jnadmlsorio del recurso de ca.&acJón
11- 1211-99 ...................·..................................................................
REPOSICJON - Contra auto tnadmlsorto clem!lnrl<t

s ierto el

r~<:un;o _por

dec<~saclón y de-

690

prestar externporáneamenl.c ca\•ctón

A-036 ·99 ......... :..............:..... .... .... ............. ............... ...................
REPOSICION - Contra auto que declaró des ie rto recw-so de casación
A- 134-99 . ....... ... ........ .... ............... ......... .......... ..... .... ...................
REPOSICION
A-OOti-\19 .... . ... .... . ... ........ ... . ... ..... .. .. ... .... .... .... . ... ... .. .. .. .. .. .. ..... .... ..
A-0 11 -99 .:............ ................................................................. ......
A-061-99 ·.................................................... :.-.................... ...........
A-106· 99 .................................... ................................ :.................
Rt;;PI{ESENTAClOj\' - Improcedencia
A-034-99 ........................... ........... ................................................
RF.:I'RHSt :NTACION ·. Responsabilidad
S-001 -99 ..... ................. :..................................................... ..........
RESIDENCIA
A·OS0- 99 ............. ................... ............. ............... ........... ..... :........

1:.!3
713
16
24
253

544

81

ss
192

RESPONSABO.,IDAD COk'TRACTUAL Y E)(IRACONIRACTIJAL · Fuer2a
VU1culante de la clase do acción ejercida: Distinción

-;

S ·OOI-99 .... ...........-.:............. ..:..... .... . .......... ............. ... .... .................
88
RESJ'IONSAB!LIDAD DE LA PERS ONA JURJDICA
8 ·008-99 ................ :... .... . .................................. .......... .. .. ............. 271
RF:SPONSABILIDAD DEL ADMIJ\1STRADOR Y DEL REPRESENTMiTE
LJ.E LA SOCIEDAD .
S-00 1 -9~ .... ....... ... ........ .... .... .... ....................................................
88
RESPONSABll.IDAD DEL FlADO'R

S-001·99 .................................:....................................................

88

R.ESflONSABU..UJAD DEL. GUMDIAN
S-012-99 ...........: .............:........ ,. ................................................. ,

376

RESPONS ABILIDAD DP:L Mt:OIO DE COMUNICACION SOCIAL

S -015·99 ..............................................:.......................................
RESf'ONSADILIDAD DEL SOCIO G ESTOR
S -001 -99........ .......................... ....................................................
RFA~,PONS.Al:llUDAD

501
88

DIRECTA

$-008-99 . ....... ....................................... ........ ................ ...............
RESPQI'¡SABIJ:.IDAD EXTRACONTRACONTRACTtJAL - DUmn ctón
·5 ·00 1-99 ............................:........... ..............................................
RESPONSABILIDAD EJITRAOONTI'lACTUAL- - Accidente d e tránsilo:
Perjutcto: Concunencla de culpas
s :OI0-99 ......... :........................ .....................................................

271

88
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Págs.

RESPONSABIT..IDAD E XTRACONTRALIUAL - ActMda d p111tgrosa:
Acdrlente de tránsito - Exoneración ·. Procedencia de anlqnilac16n
de c u lpa
S -012-99 . ................. .... :........ ...:...................... .............................

376. ·

RESPONSABIT..IDAD Eh"TRACONTRACTUAL DEL PERJODISTA
S 0!5 9 9 ......................................................:...............................

50 1

RESPONSABII..IDAD Ell."l'R.ACONI'RACTUAL
5 ·008-99 ................................... ...........................: ................ :.. ....
RESPONSABILIDAD SOLIJ)ARJA .
S~OI -99 .................... ...... ............. .............................. ,....... ....... ...

271
88

HJ>'OC:ENCIA
S -014-!19. ....................................................................... ........... ...
IlEVlSION - Caución: lnadnuslón

469

A-062 -99 ..........................., ... .... .. .. .... .. ... .. .... .... .... ... .... .... ... .... .... .

257

R&VlSICN - Competencia: Poder
A-096"99 ....... .... ........ ....... ........... ............... ............... ............... ...

435

REVlSION : Coptas; Cumplimiento sentencia recurrida

A-124-99·..................................... ................................................ 669
REVlSION - Cop ias; Cumpllmlento sentencia recurrida; Rechazo:
. Deserción: Ejecución de la sentencia
·
A-081-99 ................ .... ....... .... ...... ............. .... ... .... .... ............... ..... 356
REVlSION • Distinción; Competencia; Rechazo
A-118-99 ....:............. .... .. .... ......... ....... ............... .... ............... .... .. . 600
RF:VlSION - Improcendencla agrarto; Rechazo
A·Ol.7·99 .....................................................................................
REVlSION - Oportunid ad: Rech!l20

42

A -088-99 . .. ......... ......................... .. ... ... ........ ............... .... .... .... ... ..

412

REVISION' - Rechazo
A- 106-99 ................................................ ........... .... ,..................... 544
REVlSION - Rechazo; Cnusal 7 -. Oportunldad
A ·030 -99 .... ..... .. ..... .. .... ..... .... .... .. ... ...... .. .. .. .. ....... .. .. .. ..... ... ... .... ...
73
SEGURO DE CREDITO

S-014-99......................................................................................
SEN'IENCJA - Copla susceptible de ejecución - Copla susllluttva
A-057-99 .. .... .... ... ... .... ..... .. .. ... ... . .... ... ... .......... .... ..... .. .. .. .... .. ..... ....
SENn:NCLA • Declarativa; Regtstro
A·080"99 ........ .... ............... ......... ...... ........................... ................
SENTENCIA - Ejecución
A-081·99 .... ................................ ................................ ............... ..

469
220
347
356
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SENTENCIA - Estimatoria y desesUmatorla ·

A..059· 99 ............... ,......................................·....... ........................

249

SENTENCIA - Notlftcactón
A- 126-99 .....................................................................................

675

SE!'c'1'F.N(:IA - Prueba

S -011 -99.................... ................. ............................... ..................

314

SENTENCIA ARBITRAL - Concepto

A-042 · 99 .. .... ... .... .... ... .... .... .... .... .. ... ... ........ .... ....... .... .... ... .... .... ...
SENTENCIA DE CUMPLIM.IENrO • Nn lldad absoluta
A-079-99 .....:.... ....... .... ............ ..... .................. .... ....... ......... .........

150
352

SENTENCIA DE CUMPLIMIENTO • Paternidad y alimentos

A-097-99 .... .... ....... ........... .... .... ............................... ........... .........
A- 128·99 .. .. . ... .... . ... ... .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. ... ... . .... .... .. ... .. .. .. ...... ... .. .....
SENTENCIA INHIB.ITORIA
A-0 34 · 99 ...... ................ .... .......................... ........ ....... ............... ...
SOCIEDAD - Actos de asamblea
A- 132-99 .... ... .... .... ....... .... .... ........ ... .... .... ... .... ..... ... ... .... ..... ... ... ...

SOCIIW AU - En comandita: Responsabllldad del socio lndMdualmente
considerado: Colectiva
S -001-99 ..............:.......................................................................
SOCIEDAD - Re~pon$al:lllldad Ce! administrador )' del representante
S -001 ·99......................... .......................................................... ...

438
690
81
706

88
88

SOCI'EDAD - Sucursal - Cierre
A-120·99 ...... ............................................................ ,........ , .........

639

SOCIE DAD • Sucursal
· A· l 3 7· 99 .......................................................... ,..........................

724

SUCES10 N - Competen cia
A-050-99 ............................... ,.... ... .............. ..... ............... .... ........
SUCES!ON · Legitimación
A-034· 99 .................................................................:...................

192
81

SUCES ION PROCESAl.
A-006-99 ............. :..... .... ................ .......... .... ....................... ........ .

16

SUPLICA • Contra auto adm!&orlo del recun>o de casación
A- 129·9\l ....................... ................ ........................... ...................

603

SUPLICA • Procedent'!a c on tra auto qu e rechaza la demandan de

n:vl51ón
A- 106· 99 ........................................ , ........................... ,................
SUPLICA · Rechazo de demanda tic revisión
A-030·99 ....... :........:....................................................................

544
73
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SUJ>T-JCA
A·Ol7·99
A 034 ·1'!9
A· 039·99
A-042-99
A-061 · 99
A-081 · 99
A-Q90, 99

...... .......... ....................... ............................................ ..
..................................... ............................. ................. ..
.................................................................................... .
..................................... ................................................
..................................... ................................................
.................................................................................... .
.....................................................................................
SUS'I'RACCION DE MATf'.AUA
A· 032·99 ........... ........................................................................ ..
A·09 1·99 ............................... .......................... ... ....................... ..
TE~\'Hi'.A DE CASAC!ON · Entremezclamiento de causales
S-022.·99 ........................... ....... ................................................... .
TECII!TCA DE CASACION · Entremezclamiento de vías
5 ·016·99 ..................................................................................... .
T!ICN1CA DE CASACION · Via Indirecta
S-013-99 ................... :..................................................................
TECNICA DE: CASACION
5-005-99..................................................................................... .

42
81
131
150

253
356
415
7R

41!\

552
526
442
234

5-007·99 .................................................... ................................. . 259
5·008·99 ..................................................................................... .
5 · 018-99 ............................................................. ,........ ............... .
Tli:RMINO - Clasificación
A· 13~·99 .................................................................................... .
T'F.:RMINO · No corre expediente al despach()
A·039·99 .................................................................................... .
'·
TERMINO LEGAL - Suspensión
A·036·99 .................................... .................................................
TESTAMEJIITO · Reforma
S -022·99 ............. .............. .......... . .... .............................. ... ........... .
TES11J.'IlONIO · Relato clcl testtgo: Instnuaclón y deterrntn&~rón .
Dlattnctón
S ·O12·99...... .... . .. .. .. .. .. ... .... .... . .. .. .. . ... . .. .... .... . .... . .... ..... . .. .. .. . .... . .. . .
TESTIMONIO
5 ·004·99 ................................................................ ,.....................

270

575
713

131
123
652

374
202

TIIEMA DECIDENDUM Y THEMA DJ!;CiSUM
S-QOS-99 .... ...................... .... ... .... .................................................

270

TITULO VALOR • Fonna d e l>"tiO
A·022·99 . ........................................................................... .........

52

TITULO VALOR

A·023·99 ... ... .... .... . ... . .. . ... . ... . .. .... ..... ... ... .... ... .... ..... .... . .... .. .... .... ...
A· I02·99 .....................................................................................

57
496

<
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Págs.
TITULO Y MODO

S-020·99...................................................................................... 615
T.HAOICION - Distinción

5 ·020 -99............................................................ .......................... 6I5
TRANSACCION

A- L00-99 ..................................... .......................................... ...... 466
TRIBUNAl. SUPERIOR - Competen ela funCional

A-044-9\l ........................:............................................................

166

TRLBUNAL SUPERIOR · Sala c M I y famllta

A·045· 99 ..... :............................. ...... .. ........ .... . .................... .... .....
A-049·99 ....................... ... ............. .............. .. ...... ..... ....... ... ..... :...

170
187

TRIBUNAL SUPERIOR
A-048-99 ....... .......... ......... ...... ... ......... ............. ......... ... ................

182

VIOLACION MEDIO
S -005-99 .......... ,....... ... .. .. .. .. ............ ...... ..... ......... ................ .. ... ....

223

YIOLACJON NORMA SUSTANCIAL • Vía Jndlrecla
A-075-99 .... .... ... .. .. ........... ..... .... ... .. . ................ .. .. .. .. ... ...... .. .........

339

VIOLACION NORMA SUSTANCIAL · Vía directa e tnd!re.ct.a; Vía

Indirecta ·

5·006·99...................................................................................... 234
VIOL.ACION NORMA SUSTANCIAL - Via dtrf:~t3
S-002-99 ................ :..... : ................ ........................................ .... ...

138

S -016·99. .............. ... ............. ........ ..... ........................ ..................
VJOLACtON NORMA SUSTANCIAL • Vía Indirecta

526

S -01 3· 99 ... :....... . ....... . .. ... .......... . ....... .......... ........ .............. .. .... .. .. .

444

5·01 4-99 ..... :.............................................................. .................. 473
VTOJ..t\CION NORMA SUSTANCIAL E lNCONSONANCIA

.

.

5·022-99 ........................................::. .............................................. '

651

YIOLAC':ION NORMA SUSTANCIAL

A·OS6·99 ..........·........................... :...............................................
A- 122·99 ...........:......., .................................................'................
A· l35-99 ....................................................................... ,.............

406

648
717

Th!DJCl& ~aOOOLOO·ICO: CE J".r.Jtlei"'ilUD3:FfClA
NO IPW311..1Cfo..lDA - JPMl\hll!::Jt Sil:M3:~'1l'm3 ~E :.Sil!SI

DEMANDA DE REVISION 1 PODER - Otorgado en el exterior 1 DOCUMENTO EX'I'RANJERO 1 REVISION - lnadml$lón
De ~-oufurmldad con el art.383 lnc.3 del C.P.C .. se lnadmlt-e la deman.-

lia de re-vtsrón presentada por las siguientes razones: al En el poder
otorgado' er1 el extranjero por el.recun-ente . se echa de menos que la
l)rma de l cónsul h~ya sido abonada por el Ministerio de Relaciones
Bxterlores de Colombia. b) Falta de prccl$1Ór> del p<:tltum, pues al solicitar que se declare la tm-alidez de todo lo a ctuado en el proceso cuya
sentencia se Impugna. n o ooJTespondc con la causal primera de revisión. seb'Ún lo puntualiza el InciSO p rimero del artículo 384 d.,! C.de
P.C.
F.F.: Arts.65 lnc.3. 259, 382 num.4, 383 l.nc. 3, 384 in~. l del C.de P.C.
Asunto: Admisibilidad d e la demanda de revisión. Auto No. 00 J. Pon ente: Rafael Romero SíeTTa !Solo). Fech a: 12101 /1999. Decisión: Se
tnadmtte de-m anda de revlsíóu. Procedencia: T.S.D.J. Cludarl: lbagué.
Recurrenl.c: Unbe úón>e'-. l,uls Enrlque .. Demandante: Clara Hosalblna
llarragán de Marírr. Demandado; Luis En!1que Urtbe Uómez y demás
personas J.nde lermlnaclas. Proceso: 7436. Publicada: No
DEMANDA DE EXEQUATUR 1 EXEQUATUR - l!:jec.utorta y 1eg¡ül2acl6n ; Re.cham
1 DOCUMENTO
EX'J'RANJI!:RO - Aulen Ucaclón
.
.

De con!ormtdad con el numeral 2 del art. 695 del C. de P.C.,la omisión
de alguno el~ los requisitos ~gtdos en los n umerales 1 a 4 del arlículo
precedente acarrea el rechazo de la demanda de exequatur. A su vez.
'(. .. J el numeral 3•. del ar!lculo 694 .ooge que la sentencia extranjera
cuyo exequatur se pide '$e presen te en cop la debidamente autenticada
y legali.:Gada ', lo cual stgnlftca que debe apol't.llnc coo el Ueno de los
requisitos preVIstos en el articulo 250 d el C6dlgo de Procedtm.l cnto CIVIl, consiStentes ellos en que los documcnto5 públicos otorgados en el
extranjero deben ser pre:s.,ntados debidamente autentlcadOil por el cónsul o agvme diplomático de Colombia en el paí& de origen. firrua que
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deberá a su vez abon>~.r~c por el M1nlsterlo de Rd aclooes Exteriores de
Colombia".
F.F.: an.s.259, num.3 del art.694. num.2

11~1

a rt.695 del C.de P.C.

Casu!stlca: En el presente c.aso. la interesada adj unta copla éle la traducción del acto jurlsdlcctcmal cuyo reconocimiento en Colombia solicita y aunque acompaña copla de la sentencia de divorcio proferida en
Alemania, dicho documento no se encuentra legallr.e.do porque por fuera
de no aparecer en t11a firma de la persona responsable de dar fe de la
~mlSIÓil de dl<:ho fallo. este no fue autenticado, ni 1\gura. en el mismo
texto en español en cuanto a Jegaltzaclón 'de las Orwas antec edentes'
según anotación que obra en la respectiva traducción, nlla Orma que
el sello del Ministerio de Relac iones ExterloreiS Impreso. dice abonar.
Asunto: Admls!bU!dad de solicitud de exequatur. Sen tencia adoptada
por el Ju7..gado MunlcJpal d e Plllhofer (Alemania l. Auto No.002.. Ponente: Carlos Esteban JarumUlo Sc.hloss. Fecha: 14/0l/ 1999. DeciSión:
Se rechaza la demanda de revisión. Procedencia: Juzgado Municipal
de Ptllhoíer (Alemania). Solicitan te: Osorlo Urquljo, Clara Ma:rtha Patricia
y Max Georg Welnmeler. Proceso: 7455. Publicada: No

DESIS'11MIEN1'0 DEL RECURSO 1 CASACION - Desistimiento
La petlc!ón de deslsl!mtenl.o del recurso de ca6acJ6n es procedente,
pues la respectiva solicitud fue pn:semada personalmente por el apoderado del recurrente quien está Aulor1zado para según poder otorgado: no hay lugar a condenar en costas pues las partes eKpre~arnente
así lo convienen.
F. F.: Art.344 del C.P. C. &unto: Des1stlm1ento del recurso de casación.
AutD No.005. Ponente: N1oolá6 Bechara S1manC2.S. l"echa: 22 / 01/1999.
Decisión: Se acepta el des1s Umlento del recurso de casación . Procedencia: T.S .D.J . Ciudad: Car~<:~ge=. Demandante: Salceüo. Domingo
Marl.no. Demandado: Roberto Guerrero Mcdlna. Proceso: 5550. 'P ubllcada: No

DEMANDA DE REVJSION INADMITIDA 1 REVIS!ON · Requisitos generales y
especiales; lnadmlslón i ANEXOS
"para poder adm1Ur a trámite la demanda que conltc::nt el recurso de
revisión. ésta deberá llenar los requisitos especUlcos que determina el
artículo 382 del C. de P.C .. como. también los IndiCados en el artículo
7 5 lbidem, con la tncorporacló n a la misma de Jos onexos que precisa
el articulo 77. en la medida en que las circunstancias especiales d~ la&
casos Jo roquJeran•.

Se tnadmite la demanda de revisión presentad a , toda vez que "el demandante ha de acomp.aflar la prueba de la el(lstencla y repr~senta
Ción legal de las personas jw1.dlca:s que figuren como demandantes o
demandados y como en el proce5o de nulidad de contrato el Banco( ... )
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fu.: uno de los demandado,., e~ nece~arlo aportar est~t certificación con
la demanda y en la::; coplas para los traslados".
F.F.: arts. 75, 77 num.2, 382 mc.flnai del C. de P.C. Asunto:
'Adml,ibllldad de la la demanda de revisión. Aut.o No.007. Ponente:
J~Jrge Santo~ Ba.llegteros. Fecha: 22/0J/1999. Decisión: Se inadnúte
demanda de revtstón. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Guadalaja.ra de
Buga. Recurrente: Instituto de Reforma Urbana y VIVif!nda de Ruenaventura "INviBUENAVENTURA". Demandante: Agustín García Salazar.
Demandado: Municipio de. Buenaventura y el Banco Cafetero hoy
I:!anrafé y en calidad de litisconsorte necesa.ri.O, INVIBUENAVENTI.:RA.
l'roceso: 7461;1. Publicada: No
CONFl-ICTO DF. COMP~l'ENCIA J Proceso EJECUTNO HIPOTECARIO 1
COMPE'I'F.NCIA 'J'¡,;RRITQRIAL - Fuero general, contractual y real
"En orden a fijar la ~ompetencla en razón del factor territorial, el articulo 23 del Código de Procedimlf!nt.o Civil, en su numeral 1°, establece
a manera de fuero general el del domt~illo del demandado a1 disponer
que 'en los prooesos contenciosos, salvo dlspo,¡lción legal en contrario,
es competente el Juez del domicilio del demandado... ', prerrogativa
que $egún Jo ha expltcado la Corl.e, llene ~n fundamento en que 'si la
conveniencia soctallmpone al demandado el dtber de afrontar la litis
por Iniciativa del actor, rc9ulla apenas justo que se le demande en su
domlcllto, en donde el trámite del proceso será menos oneroso para él
(Auto de 28 de octubre de 1993).
"{ ... )en los procesos en que se ejercita la acción por Incumplimiento de
ohllga1..1ones provenientes de una determinada relación contractual, el
factor determinante de la competencia temtorl¡ü para conocer de ellos
lo será, además del resultante del fuero personal del der:nandado, el
atinente a la localización pactada para el cumplimiento del aludido
negocio, como ha tenido oportunidad de subrayarlo la doctrina
jurisprudencia! cuando sobre el particular tiene dicho que 'en ~ste evento
la existencia del fuero concurrente encuenll'a arraigo en el numeral s•
del articulo 23 in fine, del cual se puede servir el actor al presentar el
libelo toda vez que, (... 1es a éste y no al Juez a quien le corresponde la
pertinente elección' (Autos de 28 de oclubr~ de 1993 y 31 de octubre de
1994, entre otros).
"De otro lado, de conformidad con la disposición contenida en el numeral 9" del citado al"tículo 23, en los procesos en que se ejerciten
derechos reales, 'será competente también cl juez del lugar donde se
hallen ubicados los bienes', circunstancia que se suma como elemento
determinante en orden a fijar o definir el factor territorial predominan
te en demandas que como la presente, tiene por objeto el cobro de una
obligación mediante la realización de la garantia real que la cubre y
q~1e implica, en consecuencia, que sea •1 demandante quien ejerza la
potestad inherente a escoger en cuál de Jos fueros concurrentes enta-

.

'
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bla el proceso, debiéndose respel:ar desde luego la elección que para el
efecto haga''
·
F.F.: Arts.23 nums.J.5 y 9 del C.P. C. Nota de Relatoría: Véase además
las siguientes providencias judiciales relacionadas con conflictos de
competerocta de proceso ejecutlvo hipotecarlo. prorettdag, durante el
primer semestre de 1999: Auto 001 de 22.01; Auto 009 de 25.01: Auto
015 de 01.02: Auto 016 de 02.02: Auto 019 de 02.02; A-020.05.02.
Auto 035 de 12.02; Auto 063 de 16.03: Aulo 069 de 07.04: Auto 102 de
20.05; Auto 113 de 01.06: Aulo 114 de 02.06: Auto 115 de 03.06 ...
Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo hlpottcarto. Aulu
l\lo.009. Ponente: Carlos ·l':!!t.ehan Jaramlllo Schloss. Fecha: 25/ O1 !
1999. Decisión: Jdo.1 Civil del Circuito de Soo.cha competente. Procedencia: Jdo.l Civil del Circuito de Soacha y 20 Civ'll del Circuito de
Santafé de Bogotá. Proceso: 7153. PubUcada: No
DEMANDA DE CASAClON 1 CÁSACION - Causal 1: lnaCimlslón 1 VIOLACTON' NORMA SUSTANCIAL 1 '!'ECNICA DE CASACION - Omisión se-

ñalamiento norma sus.tanclal
"tratándose de la primera de la.s causales consagradas poT el artículo
368 del Código de Procedimlemo Civil, el artículo 374 de este mismo
estatuto -numeral tereero· señala precisos req,ulsU.os quu de r•u ser
cumplidos a cabaltdad. se constituyen stn duda alguna en unpedlmen·
topara la admisión a trámite de la demanda y. en toco c;:so. Mm c:uando por inadvertencia se hubiere llegado a la fase de decisión del recurso.
no permiten que se entre a conocer de las cuestiones de fondo plantea·
das por quien lo interpuso; en efecto, requiere la última de las disposiciones citadas que sl se trata de acusaciones formuladas por la cauaal
primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, 'se señalen
las normas de derecho substancial que el recurrente estime violada$',
requisito éste mas que lógico Si se tiene en cuenta que precisamente
dicha causal la configura el hecho de 'ser la sentencia vl.olatorla de una
norma de derecho substancial'. lo que conlleva de maner;;, cleTI.a a que
a la Corte se le indiquen por la censura las normas de la naturaleza
aludl.da a las que se refiere la Impugnación. como base fundamental
del cotejo que. en cumplimiento de la función de control juridico que al
recurso tantas vo:ccs citado le es inhcrcnlc, ha de adelantar entre tales
no.-ntas y la sentencia cuya lnflrmación se pretende obtener.
ca,..uistl<:¡~: 'Eu el caso presenle la demanda presentada contiene un
(mico cargo formulado con apoyo en la primera de l~:s causales de
casactón que consagra el Arl.. 36R del C. d~ P. c. pero carece por com·
pleto de lndlcac.16n alguna acerca de normas de cierecho ,¡u,.tanM;ll
que se estiman .tnlrlngldas por la 9entencla profer.lda por el Tribtmal
[... ). omisión ésta que de suyo entraña la tnsulicie;~cla lécnica de la
acusación y obliga a rechazar la demanda por mandato de la ley".
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F.P'.: Arls.368·num.l. 373 num. 4 del C.de P.C. Asunto: Admisibilidad
de la demanda de casación. Auto No.010. Ponente: Carlos Esteban
Jaramlllo Schloss. Fe~ha: 26/01 /1999. Dt<t:iSión: inadmisible demanda de casación y desierto recurso de casación. Pro(:edenda: T.S.D.J.
Ctudad: Medellin. Demandanle: Manrlque Hernández. Rodrigo. Demandado: Hello Humberto Re,;trepo Torres. Proceso: 7381. Publicada: No
DEMANDA DE REVISION 1 REVISION - Rechazo
Teniendo en cuenta el informe secretartal según el cual d ne(:urr,..,tc
en n:v1sión no dio cumpllmlemo a lo dispuesto en Auto anterior, obrando
de: conformidad con lo dispuesto en los miículos 85 y 383 del Código
de Procedimiento C1•1l. se rechaza la demanda de revisión presentada

"
F.f'.: Arts. 85 y s·as del C.P.C. As unto: Admlstbtltdad demanda de revt:>lón. Auto No.013. Ponente: Rafael Romero Sle!Ta (Solo!. Fecha: 26/
01/1999. Decisión: Se rechaza demanda. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: !bagué. Re(:urrenfe: Urtbe Gómez. Luis Enrtque. Demandante:
Clara Rosalhtn" F!"rr"giín de Mnrín. T>emandado: Luis. F.nr1que Unbe
Gómez y demá!'l perMtlas lml•terminada~. Pror:.,so: 74."lfi. Pnhll<:ada:
No
CON~'LICTO

m:; CO.MPE1ENCIA 1 Proceso EJECUTWO HIP01ECARIO 1

' COMPETENCIA CONCURRENTE 1 COMPETENc'IA TERRITORIAL -.

Fuero general y real
''en varias hipótesis de las consignadas en artículo 23 del C. de P.C. se
establece el fuero concurrente, en virtud del cual el demandante legalmcnie puede escoger para una <'ausa uno .entre los varios jueces de
diStinLos Lcrrilortoa, tomándose después el escogido en juez exclusivo
de la nlisma; todo "in perjuicio, claro está, de que postertormente lle¡,<uc el demandado a controvertir esa designación dentro de la correspondiente oportunidad procesal".
·
"De cunforrnidaü con la:; reglas· l'. y 9'. del a:rúculo 23 del C. de P.
Civil, ~" n:la(:ión con el conocimiento de la demanda ejecutiva de que

aquí ~e Lrala, ~e da un fuero concurrente por el cual el demandante
podía elegir entre acudir ante el juez del domicilio de Jos o:!emandadn~
que Indica la demanda (... ), y el del lugar de uhlcac.ión del tnnonP.hl"
hipotecado( ... ); lo (tltlmo. habida consideración de que en ella se E-jercita el derecho real de hipoteca".
F.F.: arl.23 nums.l y 9 del C.P. C. Nota de Relatoría: Véase además las
siguientes providencias jtulicial•.s relacionadas c<m conflictos de competencia de proceso ejecutivo hlpolecarlo, profertdas durante el primer
semestre de 1999: Auto 004 de 2 2.01: Auto 009 de 25.01; Aulo O15 de
01.02: Auto 016 de 02.02; Auto 01.9 de 02.02: A-020.05.02, Auto 035
de 12.02: Auto 063 de 16,03; Auto 069 de 07.01: Auto 102 de 20.05;
Auto 113 de 01.06; Auto 114 de 02.06: Auto 115 de· 03.06. Asunto:
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Conflicto de <:ompetencta. Procc:so "iccutlvo hipotecarlo. Auto No.O15.
Poneme: Nl~vlá::~ BecharaStmanca~. Fecha: 01/02! 1999. Occisión: Jdo.
1 Civil de! Circuito de Santafé de Bogotá competente. Procedencia: Jdo.
1 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y 1 CIVIl del Circuito de Soacha.
Demandante: Banco Davivienda S.A. Demandado: Rafael Hernando
Arll!.ll y Esperan•.a Pacheco Sarml~nto. Procesf'l: 7441. Publicada: No
CONFT,ICTO DE C:OMPETI'.:NCIA ·/ Proceso F.JECIITIVO HIPOTECARIO 1
COMPETENCIA TERRITORIAL - l''uero general y real
Por expresa disposición legal y atendiendo las circunstancias propias
de cada proceso, en orden a determinar el factor territorial de competencia, junto con el fuero general fundamento d"' é$te que radica en
que si la conveniencia social Impone al demandado el deber de afrontar la litis por bllclattva del actor, resulta apenas justo q1.1e se le demande en su domicilio, en donde el trámite del proceso será menos
oneroso para él (Auto de 28 de octubre de 1993· pueden operar de
forma concurrente por elección o concurrente sucesivamente, otros
consagradO-s de modo especifico, como son los determinados por la
ubicación del objeto en cuestión y el del lugar convenido para el curnpllmiento del contrato, entre otros''.
F.F.: art.23 nums.l y 9 del C.P.C. Nota de Relatoda: Véase además las
siguientes providencias Judlclales relacionadas con conflictos de competencia de proceso ejecutivo hipotecarlo, proferidas durante el primer
semestre de 1999: Auto 004 de 22.01: Auto 009 de 25.01; Auto 015 de
01.02: Au\.c.> 016 do: 02.02: Aulo 019 de 02.02; A·020.05.02, Auto 035
de 12.02; AutO 063 de 16.03: Auto 069 de 07.04: Auto 102 de 20.05:
Auto 113 de 01.06:.Auto 114 de 02.06: Auto 115 de 03.06.·Asunto:
Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo htpotecarto. Auto No. O1S.
Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schlo~!'<. Fecha: 02!0211999. Declsl.ón: Jdo. Civil del Circuito de Ubaté eomp.,tent·e. Pror.edenr.ia; ,Jdo.
Civil del Circuito de Ubaté y 7 Clv11 del Circuito d• Sr.ntafé de Bogol.á.
Demandante: González Vega, Publo NoeL Demandado: Alonso Bulla
Callatlba. Proceso: 7462. Publicada: No
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 Proceso EJECT..l'fiVO HIPOTECARIO 1
COMPETENCIA T.ERIUTORIAL - Fuero general 1 COMPETENCIA PRO·
RROGADA 1 NULIDAD PROCESAL - Falta de competencia - Sanea·
miento
1) COMPETENCIA TERRITORIAL· Fuero general y real: La regla general en orden a fijar la competencia por el factor terrttorial e$ la consa·
grada en el numeral lo. del articulo 23 del C. de P.C., es decir el domiCilio
del demandado, pero naturalmente este fuero general no excluye la
apllcac1ón de otras reglas que rigen así mismo la competencia por ra·
zón del territorio, entre ellas. las del numeral So. de la norma citada,
q,ue permite al actor elegir enttc el juez del domicilio del demandado o
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el del lugar donde se hallen ubicados los bien e.~. cuando se ejerciten
dt:rt:chos reales.
F.f.: an.23 nums. 1 y 9 dt.l C.P. C.

21 COMPETENCIA PRORROGADA. NULIDAD PROCESAL - Falta de
competencia - Saneamiento: "el articulo 118 del C. de P. C. señala en
s u lnc tso se~,'tmdo que el Juez no puede declari:U'Se Incompetente cuando las partes no alegaron la l.nco mpctcncia, en lo:¡ ca sos d el penúltlmo
Inciso del articulo 143 . Qu!e.ro eUo declc, que en lodos aquellos eventos
en qu e la falta de competencia se dé por factores dlsUmos del fuucJonal. sl el demandado no débat ló el asunto en el m onu::rolo vrucesal
oportuno, se entiende p1·orrogadala cornpctem:ta y radicada deflnlt!vamcnte en el funclonaclo que a<lrnlt!ó la demanda y le dló trámite. aunque no fuera Jnictahnt:nlt: competente para conocer y adelantar el
p r Ot:C:!$0.

1'.1".: art.l43 lnc.5. tnc.2 del 148 del C.P.C. Nota de Relat.nria: V<ase
a demás las siguientes provtclencta¡¡ Jutlir.ialP.s relacionadas con conntctos de competencia de prace>;o ejecmtvo hlpotecarlo. proferidas durante el primer semestre de \ 9 99: Auto 004 de 22.0 1; Auto 009 de
25.01; Au to 0 15 de 0 1.02; Auto 016 de 02.02: Auto 0 19 de 02.02; AOW.U5.02. Auto 035 de 12.02: Auto 063 de 16.03; Auto 069 de 0 7.04:
Auto 102 de 20.05: Auto 113 de 01.06: Auto 111 de 02.06: Auto 115 de
03.06. Asunto: Connlcto de competencia. Proce$0 ejecutivo. Auto
No.019. Ponente: Jorge Sontos Ballesteros. Fecha: 02 102/1999. Decisión: Jdo.l4 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá competente. Procedencia: Jdo. t 4 Clvtl d el CirCuito de Santafé de Bogotá y 1•. Civil del
Clrt:uito de Soacha. Demandante: Corporación Nacluual de Ahorro y
VIvienda 'Conavl". Demandado: ll:ugcnto Martinez Calderón y Oiga Lucia
Mar tin<;7. Sabogal. Proct&u: ~442. Publicada: No
CONJTLICTO DE C OMPETENCIA 1 Proceso EJECIJTI VO HIPOTECARIO 1
COMPETENCIA 1ERRTI'ORIAL- Fuero genera.l_por descarte 1 COMPETENCIA CONCURRENTE· Elecc ión legal / COMPETENCIA- Dett.rmt-

llactón
"Trat6ndos~ de accione&ejecutivas basadas exclu&lvamentP. en un tí·
tulo valor: como lo es el pagaré. es verdad avcrtgu:ui~ q1•e ~l bien desde
un ptmto de vista snl<tancta l puede acordarse el lug ar de pago de la
obltgac.tón r.orre8pondlentc. no es menos cierto que el conocimiento
ju tlici ~l del cobro forzado mediante el ejerCicio de aquellas acciones
qued~ sujeto a las normas procesales generales que f~ an los factores
ele m mpetencla. que. desde el ángulo territorial. COrTe5ponde de mane"' general al jue-¿ del d omicilio de los demandadO$, sin p erjuicio de los
otros fueros concurrentes a elección del demandante. cuando también
se presenten. tal como pu.,de suceder con el d e.! lugar del 'contrato' y
no título.valor en que deba cumplirse. y el del lugar del Inmueble cuan-
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óo se ejcn:i1.e el derecho re¡;ol de hipoteca (arl. 23. nums. 5• y 9• C. de
P.C.).
"Siendo entonces Imperativo el acatamiento de los factores antes mencionado:; la facultad de elección de un fuero c.oncurr~nlc :;olamenlc
resulta obl.tgatorla para el juez cuando precisamente este último existe
conforme a la ley, pues en caso contrario deberá darse aplicación a la
regla general de competencia por el domtcilio del clemanliado".
F.F.: art.23 num.l del C.P.C. Nota de Relatoria: Véase además las siguientes providencias judiciales relacionadas con conflictos de competencia de proceso ejecutivo hipotecario, proferidas durante el pl'lmer
semestre de 1999: Auto 004 de 22.01; Auto 009 de 25.01; Auto 015 de
01.02: Auto 016 de 02.02; Auto 019 de 02.02: A-020.05.02. Auto 035
de 12.02: Auto 063 de 16.03: Auto 069 de 07.04: Auto 102 de 20.05;
Auto 113 de 01.06: Auto 114 de 02.06; Auto 115 de 03.06. Asunto:
Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo. Auto N'o.020. Ponente:
Pedro Lafont .l'lanetta. Fecha: 05/02/1999. Decisión: Jdo.26 Clvtl del
Circuito de Santafé·de Dogorá competente. Procedencia: Jdo. l Civtl
del Circuito de Fusagasugá y Jdo.26 Civtl del Circuito de Santafé de
Bogotá. Demandante: Caja de Crédito Agr<u1o Industrial y Minero. Demandado: Juan Cario~ Cruz Bet.ancourth y Vlctorla Valero Moreno.
Proceso: 7463. Publicada~ No
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 Proceso EJECUTIVO 1 COMPETENCIA
TERRITORIAL - FueJ'o general 1 TITULO VALOR
"En relaclón con esta matel'la la Sala ha relu::r¡¡do que dc!Jc e• lar-se a lo
prescrito en el numeral t•. del articulo 23 del C. de P.C., p<Jr cuanlo
para deflnlr la competencia para el cobro coactivo de titulos v<~lore~ ~e
deben aplicar en forma exclusiva las normas del Código de Procedimlenl:n Civil frente a las previsiones establecidas en el Código de Co·
mertio "" pnnln del Jugar de pago del titulo, aspecto éste que como se
dijo, ha precisado la Corl.t: en forma reiterada. Al respecto ha dicho:
'Contrario a las pre•1siones de los artículos 521. 677 y 876 del C. de
Co .. sobre el lugar de cancelación del Importe d~ un título valor r.omo
la letra de cambio. disposiciones esas atinentes al fenómeno 9ltstanclal del pago voluntado del Instrumento, la acción de cobro compulsivo
consagrado en favor del titular del crédito en él Incorporado (articulo
488 del Código de Procedimiento Civil), descarta la aplicación de aquellos preceptos, porque el último de esos fenómenos se enmarca dentro
d~ los postulados del Código de Procedimiento Civil, que regula •n su
artículo 23 lo conccrnlcnle al lugar en que ese cobro ejecuti•-o d"be
efectuarse, al pnwcr en eu numeral 1°. como regla general que salvo
disposición legal en contrario, es el juet del domicilio del demandado el
competente para conocer de los procesos contenciosos'. {Auto del 9 de
odubre de 1992)".
F.F.: art.23 num.l del C.P.C; Articulos 621.677 y876 del C. de Co.
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Nota de Relatoria: Véa"e adt'más las :;llgulentes providencias judt~ta
les relacionadas con conflictos de competencia del proceso ejecutivo
singular, profciidas durante el p rimcr semestre de 1999: Aul.o O18 de
02.02; Auto 021 de 08.02; Auto 022 de 08.02; Auto 023 de 08.02; Auto
024 de 09.0;!; Auto 072 de 09.04; Auto 074 de 09.04; Auto 092 de
11.05; Auto 109 de 31.05; Auto l l l de 01.06; Auto .127 de 17.06; Auro
137 de 29.06. Asunto: Conflicto de competencia. Proceso ejecutivo »In:
guiar. Auto No.021. Ponente: J01-ge Santos Ballesteros. Fet'ha: 08/02/
1999. D~cisión: Jdo. 1 CMJ del Cin:uito de Tu maco competente. Procedencia·: Jdo·. 1 Civil del Circuito de Tumaco y Jdo. 2 Civil del Circuito
de Buenaventura. Demandante: Paredes, Vlnlclo. Demandado: Federico Castro. Proceso: 7469. Publicada: No
DEJ.\1ANDA DE REVISION 1 RE\IlSION - Competencia; Contra sentencia de
Juzgado y tribunal; Remisión del Tribunal: Rechazo 1 COMPETENCIA
FUNCIONAL

1) A). Solamente es posible el conocimiento de la demanda de re~islón
cuando se ha dirigido y presentado ante el mismo funcionario
funcionalmente competente siendo así bnposible a•'Qcarlo cuando la
llegada a su despacho ha sido en otra locma no consagrada en la ky,
como seria la remisión de otro Juez que se declara Incompetente en
cualquier momento. Bl En el presenie caso. "'... el recurso extraordinario de revi!~lón ha sido fonnu lado r.le manera in;<rlf!~llada. lo cual acarrea la Imposibilidad juriruca de darle curso a la dem¡mda l'jlle lo
·contiene... ' \ ... ). Y asi ha debido decretarlo el Tribunal, disponiendo,
entre otros, el rechazo de la demanda, la imposición de la multa seitalad•l en la ley, la orden de hacer decliva la caución, la devolución de la
demanda con sus anexos y las mecUdas pertinentes a modiñcactón,
cancelación y devolución de canelón en su oportunidad (art.383, inc.
2•. C.P.C.J", CJ"Luego, si la renúsJón a esta Superioridad resulta Irregular par.. ia asum:ión de la t:ompdcnt:ia 'no qued11 olro remedio que
rechazar la demanda materia de las consideraciones anteriores. !Auto
de 14 de mar1.o de i996l. Stn embargo como quiera que aún se encuentran eventualmente pendientes algunas resoluciones
consecuenciales al ¡·ecbaro lolc:lal decretado por el Trtbunal •, y las
actuaciones previas a la admisibilidad, esta Sala enc<tentra necesario
disponer devolverle el expediente para lo pertinente ,".
lbrual sentido: Auto de 30 d~ noviembre de 1989, Exp.2i64 (A); Auto de
14 de marzo de 1906 (B).
2) "la Corte Suprema de Justicia liene únicamente competencia funcional para conocer de los recursos de rcvú:iión que se presenten con-

tra :5entencia:5 ejccutortadas de lo• Tribunales Supcrtorcs, o u:mtra las
que ella misma dicte, no pudiendo atraer por ningún !actor el conocl.micnlo de ese mi~mo recurso cuando· ~e tnstaufa simultáneamente
contra sentencias de los Jueces. de Circuito. Por tanto, si en un proce-
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so se ha proferido sentencia de primera y segunda Instancia, el pronunciamiento atacable en revisión üene que ser necesariamente e1111Umo y Wla vez ejecutoriada, lrodepemllentenoente de que los hech08
conflguratlvo~ de· la causal aducida hubiesen Lenidu ocurrencia en la
primera Instancia". (Autos de 111arzo 13 y 14. de 1996. Exps. lllos. 5951
y5835).
Igual sentido: Autos de 11 de junio y 22 de agiX!IIo de 1991
F.F:·act.25 num.2 y 26 num.2•. 379, 3R:nnc.4 2 del C.de P.C. Asunto:

Admlsiblltdao demanda de reviSión. Auto No.025. Ponente: Pedro Lafont
Ptaneua (Solo). Fecha: 09/0211999. Decisión: Se recba>.a dem;,nda de
revisión. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: !bagué. [nterpuesto por: ATlas
de Orjuela, Escolástica. Demandante: Luda Arias Alvarez. Demandado: Escolástica Arias de. Oljuela. Proceso: 7493. Publicada: No
SENTENCIA- Aclaración. 1 ACLARACIO:-J. 1 SE:'ITENCIA DE NO CASACION
- .No se dicta senrencta propiamente dicha
1) SENTENCIA - Aclaración: En virtud del Inciso 1•. "del artículo 309
del C. de P. c .. son susceptibles de aclaración los conceptos o frases de
una sentencia que ofrezcan verdadero motivo de eluda, siempre que
estén contenidos en la pacte resolutiva o que lnRuyan en ella.
"Para la procedencia del fenómeno en cuestión, por vía jurisprudencia!
se han señalado los siguientes requisitos:
'al Que se haya pronunciado una sentencia susceptible de aclaración.
'bl Que el motivo de duda de .conceptos o frases utilizados por el sentenciador sea verdadero y no simplemente aparente.
'el Que dicho motivo de duda sea apreciado como tal por el propio
fallador, no por la parte, por cuanl.o 'es aquél y no ésta quien debe
explicar y fl.jar el sentido de lo expuesto por el f2JJ.o ...' (G.J.T, XCVJll,
pá.g. 5).
'di Que la aclaración tenga Incidencia decisoria evidente. pues si Jo que
se persigue con ella son expllcaelones meramente especulattvas o provocar vanas controversias semánticas, stn ningún influjo en la decisión, la solicitud no procede. Y
'el Que la aclaración no tenga por objeto renovar la dl.seuslón sobre la
jundtcldad de las cuestiones ya resueltas en el fallo, como tampoco
buscar cxpllcactoncs tardía.so sobre el modo de eumpllrlo' .{Autos Nos.034
de 8 de abnl; No.089 de 9 de agosto (CXCII,47l y No.l38 de 22 de
no•iembrc de 1988, a in publtcar)".
·
F. F.: art.S09 lnc.l del C.de P.C.
21 SENTENCIA DE NO CASACION: "cuando no se casa el fallo de segunda Instancia, como ocurrió en este caso, 'm<ll puede decirse que
e>ñsta materia susceptible de esclarecimiento. pur cuanto Jo que pre-
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valece, en razón de lo detlnltlvo, es la sentencia del Tl1bunal y no la
propia üo: la Curle, pues ' ... es obvio que cuando la Corte no casa la
sentencia recurrida ... UD se puede decir que se dicta sentencia. en el
sentido legal, esto es, que decida dellnllivamente sobre la controversia
que constituye la ma(erla del Juicio. En tales casos la Corte decide el
recurso pero no se pronuncia en realidad sobre los problemas de fondo
que se han ventilado en el pleito'. (G.J. LVI. pág. 150)" {.'\uto 067 de 22
de marzo de 1995).
Asunto: Se pide aclaración de s entencta. Auto No.026. Ponenle: José
Femando Ranúre:.: Gómez. Fecha: 09/021199~- DeciSión: Se deniega
solicitud de aclaración. Proceso: 4909. Publicada: No
DEMANDA DE EXEQUATUR 1 EXEQUATUR - Ejecutoria; Rechazo
Teniendo tm cuenta lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 695 d~l
C.P.C., "la demanda con la cual se soliclla exequátur para una sentencia o laudo profertdos en el extranjero. habrá de rechazarse por la Corte s!le falta alguno de lo.s requiSitos seflalados en Jos ~-ualro primeros
munerales del articulo 694 del mismo Código. siendo uno de ellos la
exigencia que la sent.encla o laudo arbitral de que se lr¡¡h;, 'se encuentre ejecutortada de ~'Onformtdad con la ley del país de oligcn', no.rma
ésta de obligatorio citmplirnlenw, como quiera que es de orden público"'.
F.F.:ArL6~4 num.3, 695 num.2 del C.de P.C. Asunto: Admisibilidad de
la demanda de exeqnatnr. Sentencia proferida por la Corte Suprema
de JustlpJa del Estado ile New Tork, Condado de Klngs. DiSolución de
matrimonio. Auto No.027. Ponente: José Fernando Ramírel Gómct.
Fecha:.09102/1999. Decisión: SP. rechaza demanda. Demandante: López
Uüberto, respecto de dlsolucion ile matrimonio celebrado con Martina
Usechc López. Proceso: 7 483. Publicada: No

COMISION - Nulidad 1 NULIDAD PROCESAL - Falta de competencia del
comslonado
"el segundo inr;iso dP.I Arl:. 34 de la codificación en cita ·alude únicamente al supuesto especíllco de la actuación del funclonarto comiSIOnado que exceda Jos límites de las facultades que el comitente le ha
delegado, disponiendo que en tales condiciones esa actuactón careee
de valldez y que cualquiera de las partes, dentro de Jos cinco días siguientes a la notificación del Auto que ordene agregar el despacho
diligenciado al expediente. podrá alegar la nuüdad correspondiente.
observando desde luego los requiSitos qtte exige el Árt. 14~i del Código
de Procedimiento Civil".
En el presente caso, •ntnguna función está llamado a desempeñar el
Art. 34 del Código de PrO(:erlimlento CIVIl en tanto sanciona con nuli-

dad Jos excesos en que InculTa el funclonarto comiSionado desbordando la competencia que le ha "ido delegada, y es precisamente por esto
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qu e de tal norma no pueden extraerse atgumenlos $ef lOS pa..ra dejar de
resolver, después de surtido desde luego el trámite dc ngor, tllla petición de parte Interesada cuya finalidad cl<u·a e lnequlvoc..rnenle. no es
otra que por la vía <l• la nultdacl proco:sal, demmclar lo que se estima
son desviaciones en la legaUdud del procedimi~nl.o p..nl la producción
d el acto probatorio materia de la comisión y de cuya roaliz.,ción eficaz
no puede por lo tanto desentenderse el sei>.alado funclonarto".
Jo\ F.: art.34 inc.2 del C.de P.C. .1\Bunto: Devolución despacho comlsorlo.

Auto No.03 1. Ponenlc: Carlos Esteball JaramiUo Scllloss. Fecha: 16 /
02/ 1999. Dedslón: Se d evudve de n u evo el desp acitO romisorto. Procedencia: Jtr.<lfddo 3 CMI Clel Circuito de Barranqullla. l'ro~e~o: 4504.
Publicada: No
CONFLICTO DE l:OMPI::'IENCIA 1 PToceso EJECUTIVO l.ilPOlECARIO 1
COMPETb:NCIA CONCURRENTE 1 DOMICILIO Yl'\OTIFICI\C!ON- Dtsunclón
1) COMPE'l'E:I\'CIA CONC URRENTE: "Cuando para d eter minar la compe tencia territorial se encuentra con la concurrenc ia de distintos f'u•ros o foros radica dos geográlic¡omente en varios ju~ccs de la misma
catej¡oría y especialldaa, u11o tle los cuales no es privativo o excluyente. $ulklentemenlc l!C llene dicho que la demanda puede ser presentada ante uno cualquiera de cnos, a eleccJ6n del d~ma.udante, de alú que
una vez escogido por éste s ujue:z. la competenc!o. se torna en privativa
y el funcionario judicial no puede a su lnfclaltva eliminarla o variarla, a
no ser que el demandado fundada.mente la objete mcólant.c la excepclórt preV1a correspondiente.

"Los fuero9 o foros que permlter~ la dd\túclón de la oompÚc:nct~ por el
factor territorial, se ~ln.:~crtben al personal. d real y el contraclual,
taJ .:-omo se desprende de los dl!erentes n umerales r.onl.,nidos en el

articulo

~

re_qiden~1a

del C. de P. C. 1!:1 pr !mero

aU~nde

al lugar del d omicilio o

de las pactes, empezando por la regla general del donúclllo

d~l demandado (numeral 1°!. el segundo consulta el Jugar de ubicación
de los bienes o del suces,o de los hechos (nurnerrue:~ 8. S y 10), y el
contractual t!ene en cuenta el lugar de cumpllmteuto c.kl cuntmto (numeral 50)".

l".F.: ar\.23 del C.de P.C.

2) DOMICILIO Y NOTJF!CAC!Ot\' - D!stmctón: "(.) P.l lug H señ<Jaelo en
la Clemanda <:omo aquel en c:londe se h~n de hacerse las noW't~actones
personales -lo qu e conforma el domicilio pro~i.J o .:onsMtutdo-, no es
el ~lemcnto que desvbtúe b noción de domlclllo real y d o r~idencla
plasmada en los arl.ículos 76 y s ubsigtúcntcs del Código CIVIl. que es a
la que se refiere el articulo 23 del Código de Procedimiento Ci\'il cuando de fijar la competenCia se trata".
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"Distinto es el caso de no ser cierta la afirmación del actor acerca del
domicilio de los ejecutadoo, evento en el cual a éstos es a quien corresponde objetarlo, mediante la C><cepclón previa correspondiente, peco
no al juez que se le presenta la demanda para su tránúte·•.
del C. de P.C; an.76 c.c. Aswtto: Conflicto de
Prox:eso ejeculivo hipotecarlo. Auto No.033. Ponente: José
Fernando Rrunírez Gómez. Fecha: 16/02/1999. Decisión: Jdo.40 Ci\11
del Circuito de Santafé de Bogotá competente. Procedencia: Jdo.40
Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y 2 cwn del (,:lrcu1to de Soacha.
Demandante: Corporación Soctal de Ahorro y Vivtenda "Colmena". Demandado: Orlando Rodríguez Quintero y Diana Janneue Martínez
GuarlliZo. Proceso: 7489. Publicada: No
F.F.: an.75

n~,~m.ll

compel~ucia.

CONFUCTO D.E ATRIBUCIONES 1 Proceso EJECL'TIVO .HIP01ECARIO 1 COMPEIEl\CLI\ CONCURREN1E - Clasificación 1 COMPE1ENCIA 1ERRITORIAL- .Fuero general y real 1 DOMICILIO Y NOTIFlCACION DlsUnclón
o

1) COMPETENCIA CONCt.:Rru;;NTE Clasificación; "para la fijación de
la r.om~r.;,ncia por el facror territorial. el Código de Procedimiento Civil
toma en consid•ral~lón nn conjunto de reglas de cllverso or;den, eneaminadas por sobretodo a for.ilit·arles a los Interesados el ejerc1clo de
sus derechos de acción y de contr.,dir.r.i6n; pautas que dan lugar a los
denominados foros o fueros de c.ompetenc\a, que pueden ser
excluyentes, cuando operan de manera exclusiva, es decir, repeliendo
cualquier otro, o concurrentes, cuando, por el contrario. convergen
con uno o más, ya sea sucesivamente, 'esto es, uno a falta de otro,
como acontece con el determinado por el lugar de residencia del demandado, cuando éste carece de domlclllo' (Auto deiS de jullo de 1997),
·o por elección, cuando se faculta al actor eleg;r entre las varias opciones que la ley le señala".
·
o

2) COMPE1ENCIA 1ERRITORIAL - Fuero general y real: 'El numeral t•
del rutículo 23 del Cócllgo de 'Procedimiento Civil, con inobjctable semido común, concibió como era prioritario, allanarle al demandado el ejercicio de su defensa judicial, motivo por el cual acogió el 'forum domlcllll
ref como principio general en la mater1a, regla con la que suelen concurrir otras, como la prevista en el numeral 9• ejusdcm, según la cual, 'en
los procesos en los que se eJerciten derechos ·reales, será competente
también el jue" del lugar donde se hallen ubicados los bienes ... ', caso en
el cual qutda al arb!lrto del actor u¡:rtar por uno u otro fuero".
F. F.: art.23 nums.l y 9 uel C.P.C.
"( ... 1 el documento ejecutivo por él anegado es 'un lítuio valor, Instrumento este frente al cual se ha dicho repetidamente que no tiene cabida la regla prevista en el numeral 5 del precitado artículo 23, que faculta
al demandante para demandar, también, en el lugar donde deben cumpllroe ¡,.,. pre,tactones conlracluales. No obstante, tallnoorrecctón ca-
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rece de relevancia. toda ve~ qu e es Incuestionable lo :spllcación que en

este asunto Uene la señalada regla general del numeral l 'tbídem, pues
ello se desprende de las demás manifestaciones de la demanda'.
3) DOMICILIO Y NOTIFICACION • Distinción: "no put:dcn confundirse.
como aquf aconteció. el lugar in<.llcado por el actor como domlclho del
d emandado con aquel en que éste puede recihtr nounce.ciones persoruiles. pues son cuesuones de niverso temperamento; desde luego que
el domi<.:tl1o. entendido como 'la residencia a co mpa ñada, real o
presuntivamente, del ánimO de permanecer ella' (articulo 76 del Código Civt!l. alude de manera cardinal a los vinculos que unen a una
person3 <.:on un determinado luAar. el cual. a su vez. :se denomina 'domicilio civil' (anículo 77 ejusdcm). es decir. el relativo 'e una parte
determinada de un lugar de la Unión o de su territOriO'
y en el que
'el lndMduo está de a~l~nlo. o donde ejerce habitualmente su profeSión u oficio' IArtlculo 78 lblclem).

"Por el contrario. cuando se señala el lugM en el que una persona
puede ser notlftcada.
e"tá estableciendo el stuo concreto, dentro de
su domlcU!o o fuera de él. donde ella puede ser encontrada para efe<:lo!l ele ser enterada d e las decisiones judlciale¡¡ p<:rttncnt~. S l.rJ imp arlar , por end e. si !al p araj e corresponde al lugar d e su domlclllo o,
$lm.plemente. ~1 allí, por ser transeúnte se encuentra de paso.

s•

"Suele suceder, y ello debe destacarse, que de una per~ona se diga que
tiene su domicUto en un determinado slüo. pero que puede ser nottft·
cada en otro. ctrcWlStancla es ta última que no afecta aquél, ni produ·
ce una alteración en la s reglas de competencia mencionadas".
F. F.: Art. 76, 77 . 78 C.C. Nota de Relato1ia.: Véase además las slgUien·
tes provtdenclas j udicUIIes relacionadas con conJli.clo,. <.le competencia
de proceso ejecut!V<l hlpotcca rto, proferidas dursnl ~ ~\ prtmer semestre de 1999: Au to 004 de 22.01; .'\uto009de25.0\; Auto015 de 0 1.02;
Auto 016 de 02.02; Auto O19 de02.02; A-()20.05.02. Au to 035 de 12.02;
Auto 063 de t 6.03; Auto 069 de 07.04: Auto 102 de 20.0 5 : Auto i 13 de
O1.06; Auto 1 14 de 02.06: Auto 1 15 de 03.r./l. Al!unto: Conflicto de
atr!buclones. Proceso ejecuttvo htpotecano. AutQ No.035. l'onente: Jorge.
Antonto C~stillo Rugele&. Fecha : 1710.2/l99S. Decisión: Jdo. Promiscuo dP.l Circuito de Yopal competente. Procedencia: Jdo. Promiscuo del
Circuito de Yopal y 2 Civil del Circuito de Tunja. Demandante: Corpo ración Grancolomblana de Ahorro y VIvienda "Cranahorr.. r'. Deman
dado: Stella Ranúrez Garzón y Ornar Londoño .f{aroire:z. Proceso: 7478.
PubUcada: No
Dl!:MANDA DE EXEQUATIJR 1 EXEQUATUR - Rechazo; Ejecutoria y legallzactón 1 DOCUMF.A\"1'0 ~JERO · Traducción

' El articulo 695 del Código de Proced!mlenw Ctvll, c uc~rg-dclo de regular el trámite del exequetur, sujeta la admisión de 1~ demanda al cum-
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pllmlento de los requisitos señalados en los numerales 1 a 4 del artículo 694 lbldem, en cuanto señala que la Corte la rechazará si filltare
alguno de ellos.
Y enl.n:: los extgtdus ilgura el dt: que la sentencia extranjera ':~e presente
en copia debidamente autenticada y legaliZada'; disponiéndose por o Ira
parte en el Inciso· 2 del primer articulo citado que, 'Cuando la sentencia o el laudo no esté en castl:llano, se presentan\ con la copla del
original. su traducción en d~bida forma".
Casuística: De conformidad con el num.2 del art. 695 ·del C.P.C ..se
rechaza la presente demanda de exequatur toda vez que "se echan d"
menos las e.>cigenctas anotadas en el párrafo precedente: pues, de un
lado, el demandante agregó a su escrito, no copla de la sentencia cuyo
exequatur <;lemanda, sino de un extracto de ella, sin que por lo demás
sea posible determinar lo concerniente a la autenticación o legalización de la misma: y del otro, la traducción de e!i!le documento al castellano, según alll mismo se lee, fue realizada por la 'Oficina de
traducciones de la Sociedad M~;;cinUI de Basllca', y no, cu8llo estatuye
el articulo 260 del Código de Procedimiento Civil, 'por el Ministerio de
· Relaciones Exterlore:>, por un Intérprete oficial o por el traductor designado por el juc:z"'.

F.F.: Arts.695 l.nc.2, art.695 num.2, art.694 num.S, 260 del C.P.C.
Asunto: AdmiSibllldad de la demanda de exequatur respecto de. la senLencJa proferida por la LV!ag¡su:atura 1 i 11 del Tt·lbwta.l Civil de BernaSuiZa. Auto No.037. Poneme: Rafael Romero Sierra !Solo). Fecha: 18/
02/1999. DeciSión: Se rechaza la demanda presentada. Procedencia:
. Demandante: Kuhne. Heldl VlrglTribunal r:;.;¡ rte Berna- Sniza
nia. Pn>t:•so: 7!> 1O. Publlr.ada: No
INCIDENTE DE NUU DAD 1 APODE.HADO 1 I'ODEH - Extemporáneo/ NULIDAD. PROCESAL -Interrupción del proceso procesal- Enfermedad grave
al 1\.Uentras al expediente no sea arrimado poder alguno. nadie puede
pasar por apoderado judicial.
b) ''.un abogado nci puede considerar que su enfermedad Interrumpe el
proceso en el que aún no figura como apoderado judicial, asi y todo
tenga en sus manos un poder que de presentarlo ante el despacho
correspondiente, podria convertirlo en tal. Mientras tanto, el apoderado de la parte continúa siendo quien tra(a dicha representación judicial". Se rechaza la petición de nulidad Interpuesta, toda vez que "la
petición amllatorla se apoya en un hecho que no ha consagrado la ley
como cau.sa de Interrupción del proceso".
F.F.arl.65 1nc.2, 84 num.l del C.P.C. . Asunto: Petición de nulidad
procesal. Auto No.038. Ponente: Rafael Romero Sierra. Fecha: 18/02/
1999. DeclslóR: Se deniega de plano solicitud de nulidad. Sujeto Procesal: Peplnosa. Bertha Judlth. Proceso: 7387. Publicada: No
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CASACION - CumpllnUen to SP.nt ~ncia ~.urrlda: Coplas; Carga p rocesa l:
· · Cavct6n- Ofrecimiento no del Trtbunal: lnad mistón d.,J recurso i SENTENCIA DE CLMPLIMIEI.\TO - S i.mulactón: Med id a cautelar
Ca ~uísttca:

de

"ltn el trámite
la concesión del r~<:urso de casaCión. dtáfanamente
eMablecldo en el artículo 37 1 del Códlgo de Procedimiento Civil, se
p revé no para el Tribuna\ slno para el recurrente, la posibilidad. de que
ofrezca caución para lograr la suspensión de la senten c.la. y también .se
establece que si esa n o es su det ermJnac16n, la seinencta d eberá cumplirSe, salvo contadas excepciones, dentro d e las cuales I!S pcrllncnte
aquí resalta r la alusiva a las n1edida~ c~tul~lare~ practicad as y que
hayan de cancelarse. punlu que s e qntso el recurrente que se cumpl!era para lo cual ptdtó u u.,$ cop las, pero que por orden del artículo 371
mencionado queda ~n suspenso hasta tanto <')u~rl-. t'Jecutor1ada la sentencia del tribunal o la de la Corte r¡ue lo sustituya ".
"[... )tocaba entonces a la recurrente atend~r la o:arg¡. procesal referida.
preVIsta de forma explícita en el tncl!'l•l cu"rto del articulo 371 del Cód tgo de ProcedlmlentD C IVIl, ~ollcitando la expedic ión <le las cop las por
&u cuenta. De modo q ue SI nn aju:otó s u prooeder a los dictados d e la
norma m encionada. o lo qu e r.s Igual y viene al caso. st cu mplió con la
<'.Arga procesal de sufragar las expensas después de los tres d ías s igtUentes a la ejecu toria del Auto que concedió el recurso, debe éste
d eclararse Inadmisible. y oonse~-uentemente predicar de él su deserción, pues, su adrni$1b lltdad está subordinada, en los términos del articulo. 372 lnc. 1•. De l C.f'.C., a que se oc:iuZ()a contra sentencia ·
suscepúble de él -art. 366 Ibídem-. y a que se hayan c.xpcdlclo la5 coplas en el término a que se h ace alusión en el artículo 371 del Código
de Proccdlmlento CJvU.
F'. F. : art.371 lncs.3 y 4. art. 372. in c . l d el C.P. C. A&unto: Admlstb ll!dad

rceurso d e casación . Auto No.04 l . Ponent e: Jorge Santos Ballesler..,;.
Fecha: 23/ 0211 998. Occisión: Inadmisible dema.tlda de ca$aCión. Desierto el r~curso. Procedenct.a: T.S.D.J. Ciudad: M•·ddlln. Demandanle: Calad Castro. Lu:t Marina y su~ rnenore~ hijos 3ustavo Andrés y
Ju~n Esteban Acosta Calad. Demandado: PledaG del Socorro Aco.qt.a
de Toro y Mabtlla del Socorro Gómez Gómez y Luts Eduardo C'.(lrne7.
Alzate. Proceso: 7456. Publ!cada: SI, Gacera .Ju dicial Tomo CCLVlll.
Nú mero 2497. pág.
DEiVLANDA DE REVlSION lJIIADMJTlDA 1 RE,nS ION - lnft rlmlslón

Por no reurur los requisitos formales. se d eClara ma dmiAthle la demanda d e rt:vi,.if>n presen tada. •en tal VIrtud. de conformid ad r.:on lo disp uesto en el artículo ~~:J. Jnc!!lo 3, del C. de P.:::., en armmú a con los
arUculos 75. 77, 84 y 3!121b.. so pene. del rech azo de lo d emanda. se le
con cede a la parle imp ugn,.ntP- el término de cineo (5) dins a fin de que
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· corrija los defectos y acompañe los anexos .5i~,'utentes: "1" Espectllque
cuál es la sentencia objeto de revisión. s i la proferida por el j uzgado,
como parece dar a entender el poder y la demanda, o la del Tribunal. y
respecto de la que >!ea ~ou<:n;larnente señalará la fecha en que se cau ·
Só &u ejecutoria; tal especlflcaclón s~:: r"'!ulere para determinar la competencia. "2• Ar.l'lmpafle las pruebas que acrediten la calidad de
herederos de 1... 1en que dll:en Rctuar las recurrentes . ello Incluye adjuntar el regislro c!v!l de defunción de é~re. "3" Indique el domlcll!o de
la dema11dada en ~;ev!slón (. .. ), y la ciudad a la cual corresponde la
dlrttclón que de ésta se da para que reciba notificaciones•.
F.F.: .\rts. 75 , 77, 84, 382, 383ltlc.3 del C. de P.C. Asunto: Admlsibtlldad
de la demanda de reVIsión. Au lo No.046. Ponente: Nicolás B•chara
Simancas (Solo). Fec ha: 04/03 / 1999. Decisión: Se lnadrnlte demanda.
Proceso: 7544. Publicada: No
At:TO - Adición. 1 ADICION. 1 SUPLICA · Adición

Se dcntcga la petición d e adtcl6n de la proVIdencia que dcc!dló confirmar el Auto n:~:urrldo en s úplica ya que "su petición principal se
ctrcunscrlbia a revo~ar el Auto suplicado y en su lugar: 1°.) Mantener
la vtgencta parc1a1 de la pan-e resolutl\'8 de la sentencta cuya revtslón
se tm)l<"Ctó. O en subsid io. 2•.1 dar el pla2o legal para all«gar las coplas
que fueron requerldas cuando se lnadmttió la demanda y se otorgó el
. plazo que nuevamente reclama". ·"como se ve a lm< c:l aras. las dos últimas peticiones son consecuenclales de la prim era; suponen la
revocatoria del Auto, la que como .;e VIo no prosperó. Por lo tanlo, al
negar la revocación del Auto y por el contrarto confirmarlo. se está
pronum:iando la Corte sobre las pctlcionca consecuenclales, lnclu!da
la que elYecurrente considera sm respuesta".
F.f'.: art.309 inc.2 del C.de P.C. Asunto: ?eticl6n de adlclón de Au;o
que resolvó recur:w d<: 8ÚIJ1Jcil. contra Auto que rech azó demanda de
revtstón. Auto No.05l. Ponente: Jorge Santos BaUeslcrus. Fecha: 08i
0311 9ll!l. Dectstón: se deniega adición sollcltada. Proceden~ la: T.S.O.J .
Ciudad: Cundinamarca. Interpuesto por: Putecto Mejla. Cabrtel. Demandante: Margartta Ma~ Paullna Hustos rle Ar~valo en su calidad
de comWlera . Demandado: El recun-ente . .Proceso: 7392. l'ubllcada:
Si, Gaceta Judicial Tomo CCLVlll. .1:\úmeco 2497, pég.
DEMANOA DE EXEQUATUR INADMITIDA 1 EXEQUATt.:R - Traslado;
lnadmlslón: Anexos 1 ANEXOS
·De conformidad con lo dlspuesto en los art!culos 85 y 6 95, regla 3a,
del C6<Ugo d e Procedimiento Ctvll. se declara lnadml&lb le la demanda
de cxct¡ua lur .. por cuanto no se acompañan a ella todos los anexos
ordenados por la ley; concretam ente no se trajo copla d e la demanda ni
d~ :;u s anexos que se requieren para el traslado que deb<: surtirse con
el sefwr Procw-ador Delegado. en lo Clvll. En tal VIrtud, so pena del
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rechazo de la demanda, se le concede a la parte d~mandante el término
de cinco (5) días para que subsane. tal deficiencia'.
11Se Teconoce personería ... "

F. F.: arts.85 y 695 num.3 del C. P.C. Asunto: AdmlslbJlldad de demanda de

exequatur. Auto No.053. Ponente: Nicolás Bechara Slmancas (Solo).
Fecha: 10/03/1999. Decisión: Se declara Inadmisible demanda de
exequatur. Proceso: 7548. Publicada: No
DEMANDA DE REVISION J REVISION - Contra sentencia de juzgado: Rechazo 1 COMPETENCIA FUNCIONAL
Se rechaza la demanda de revl:;lón presentada, toda vez que esta Corporación carece de cunop~lencla para asumir la revisión de sentencia
proferida por un juzgado, pues ese conocimiento está a.tr.btúdo a los
Trlbi.Ulales Sup.rrlores de DlStrlto Judicial, segtín la clara preceptiva
del art.26, num.2, del C. de P.C., y , bten es sabido que la Sala de ca,.aclón C!vtl y Agraria de la Corte Suprema de Justicia sólo se ocupa de
recur~l)~ de revisión que no eslÍ!n atTihníclm; " los 1'r1btmales Supertores, según Jo dispone el art.25, num .. 2 ejusdem.
F.F.: artS.25 n um.2, 26 num.2. 383 num.4 ñel C.o:ie P.C.. Astmto:
AdmJ&Jbllldad de la demanda de revisión. Auto No.054. Ponente: Jorge
Santos Ballegteros [Solo). Fecha: 10/03/1999. Decisión~ Se recha2a. la
demanda de revisión. Prn~eden~:ia: Jdo. 7 Civil del Circuito de
Barranqullla. Interpuesto por: GonT.ál"" Gonlález, Rodrigo. Demandanle: B>tn<x> Central Hipotecarlo. Dcinandado: Bertha Fernández deJerman,
Fernando Jennan y el recurrenre. Proceso: 7543. Publicada: :\lo
K~QUATUR

- EjecutOria y legalización; Rechazo 1 DOCUMENTO EX'l'RANJERO - Traducción
Puesto "que no se acreditó que la traducción que de la sentencia se
agrega. haya sido efectuada 'por el Ministerio óe Relaciones E:cterlores,
por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez' {art.260
del C.de P.C.), en la medida en que no se certlfieó que quien n:<:~ll:7.6la
versión de ese documento al castellano, sea inl~rprclc uficta.l; por lo
demás, lampoco apare<:e constancia ni en el texto de la sentencia ni en
los ane"os. en el sentido de que dic.~a providencia se 'encuentr~
ejecutortaóa dc conformidad con la ley del pals de ortgen'(num.3 del
art.694 lb.) , se rechaza la presente demanda conforme al num.2 del
art.695 ejusdem.
F.F.: arts.694 num.3, 695 num.Z, 260 del C.P. C. Asunto: Admisibilidad
de la demanda de exequatur respecto de divorcio de matrtmonlo civtl y,
profertda por la Corte Suprema del Estado de Nuev~ York. .Auto No.055.
Ponente: Jorge Antonio Castlllo Rugeles (Solo). F.:ch01: 11/03/1999.
Decisión: Se rechaza demanda de exequatur. Solicilanlc: Pdác•
Granados, Manuel José y, Luz Manna LoaiZa Loalza. Proceso: 7553.
Publicada: No

~
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DE MANDA DE REVISION f COMPETENCIA FUNCI OiliAL 1 REVIS!ON • Re·

chato; Contra sentenCia de juzgado
Teniendo en cuenla que : a) Según el art.26 del C.P.C .. los tribunales
5upertores del dtstr1to judicial, en sala ciVil, conocen en única Instan·
cla del recurso de rev!~lóu coutr~ las sentencias dictadas por loa jue·
ces del circuito, municipales. ten1tor1alcs y de menore~ tho}' famllla).
b) De acuerdo con el art.25 del mismo estatuto, la Corte Suprema de
Ju9licia conoce en Sala de Casadón Civil , de los recursos d~ ~eviei6n
qu e no estén atribuidos a los tribunales supen nre.~. el Cuando en un
proceso se ha proferido sen tencia d e primera y 8Cf!\lnda Instancia. de
éslas, la alacablc en re\'lslón necesariamente tiene qu e ser la última y
una vez eje=tortada la misma. no la profertdá en primera Instancia
por el juez del ctn::utto, como aqul se pretende, por lo que la demanda
aqw presentada, se recha..a.
F.F.: art.s. 25 num.2. 26 un.2. 383 num.4 d el C. de P.C. Asunto:
Admlslbllidad dcm1<1tda de reVIsión. Proceso ejecuUvo tupotecano. Auto
No.056. Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles (Solo). Fecha: 11103/
1999 . Decisión: Se recha:>:a la demanda de revisión. ProcedenCia: Jdo. 7
Civil de BarranquUia. Demandante: llaneo Central Hipotecarlo. De·
mandado: Bertl,a Hernández de J erman. Rodrll(o González y Fernando J erman F~nando;-,.._ Pt<?ctso: 7563 . Publlcada: No
C ONFUCTO DE COMPETENCIA 1 Proceso EJECUTNO 1 INC OMPETENCIA

• Oportunidad
"el J•i~" arodtenda por lo general a los factores determinados por el
demandante '"' "" eAcrtto moatlvo. debe definir en un comtenro lo
atinente a la competenl:IH que le astste para conocer de un particular
asunto. que esttma no tenerla, as! habrá de dedarArlo, rechazando
entonces el llbelo y remitiendo las dlligencla~ al juez n <¡JJ!en, en su
CJiterto, corresponde el conoclmlento. De su erte que esta fase pre!imi·
nar brinda al juez una primera oportunl<lad de manifestar su tncom·
pclcncla para tramitar un proces o.
"Pero st. por el contra no, se admite la demanda, eslableclda queda en
prmctplo la competenclt~; y en tal evento y en cuanto hace relación con
el factor territorial, sólo podrá el functonarto renega.r de ell¡¡ en caso de

prosperar la excepción previa que en d punto propus iere el demanda·
do. como que el stlencto de esta parte al respecto, .. la par que tmpl!ca
saneamiento de la null<.l"<.l que de tal clrcunstancta pudtese surgir,
veda al juez la pe-, lb!Udad d~ <lcdara~'8e Incompetente por el $Obredl·
Cho factor".
·
f'.f'.: art,23 del C.de P.C. As unto: Conflicto d• ~vm¡.>cleucla. Proceso
ejecutivo. Auto No.058. Ponente: Rafae1 Rom~:ru S ierra. Fecha: 15/ 03/
1999. Decisión: Jdo.l Promt.5cuo Muni<.:tval <le Cajlcá.competente. Pror.P.rten~ta: .Jdo.l PromiScuo Municipal de Cajicll. y 31 CtvU Municipal de
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Santafé de !::logotá. Demandante: Crtstanchu Cuestas. Rubén Darley.
Demandado: Carmen Teresa. de la Ossa Contrera.s. Proo.:so: 7523. Pu·
bllcada: No
CONt'U CTO DE COMPETENCIA - Aparentc 1 Proceso EJECUTIVO - Conln•
socleáad 1 DEBIDO Proceso 1 COMPETENCIA - Legalldttd 1 INCOM-

PETENCf.O. • Oportunidad
Con la flJaciún en la ley de "la competencia de los juece-5. así como su
ejercicio y eventual pro•oca~J6n y solución d e conflictos" . "no solamente se asegura p revlamcntc la determlnsción del órgano que ha de asumirla y ejercerla. sino también la garanlla del debido proceso. •
'( ... ) la legtslactón procesal, con e l propósito de orde1:1tt la Iniciación y
desru-rollo del proceso dándole oportunidad de del'c:n~a <i las panes y
segundad a las actuaciones j udlctalcs. ha previsto el comportamiento
del jue7. en materia de competencia, permitiéndole. dt UJ) l&.du, asumt.rla desde su lnlc!actón cuando de acuer<lu cuu lO~$ fa ctores antes
mencionados resulte ser· el competente. o. en caso cunlrar1<J. rechazar
s u cono<.-1mlento: y. del otro. también a•Jgnándole la poslbll!da<l <le
que. con fundamento en los recursos y excepclon~• preVIZ.s penlnentee, puedo, postcr1onnent~. revtsar d!=ho PWlto. t.in perju icio de que.
en caso de nulidad lnsancablc, también pueda hat-.:Tio de oflclo".
Casuística: En el prc:acnte caso. el Juzgado Pro. Mpal. de Barnw(.-o de
Loba !Bolívar) al d ecidir no seguir conociendo d(l proceso. adopta una
decisión no adoptada por la ley , razón por la cual lu actuación posterior que genera el conflicto de competencia. resulta prematuro y fuera
del marco legal.
Asunto: Conflicto de competenctH aparente. Proceso cje<:uUvo singular.
Auto No.Ot;O. Ponente: Pedro Lafo11L Pianctta. Fec-ha: lG/0.1/1 99$. De·
ctsfón: Se abstiene de decidir apa.renlt: conflicto. Procedencia: , Jdo. Pro·
mlscuo Mmllclpal de Barranco de Loba, Dolívar. y Uruco C1vn Muroictpal
de El B3nco, Magdalena. Demandante: Rodrigua M~. Estlvenson romo
endosatario al cobro de J orge Ta mayo Palacios. Demandado: Gustall()
Hernñndez. y Compañia. Proceso: 7520. Publicada: No
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 Proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 1
COMPETENCIA CONCURRENTE 1 COMPETE:'IICIA TERRJTORIAL -

Fuero general y J:eal

·

Respecto de la compelcncla territorial "cual lo indica In s imple lectura
de los prccltados numerales 1 y 9 del articulo 23, tu punto al ejercicio
de los derechos reales el fuero general concUJTe cou el del Jugar donde
están ub icados los bi enes . lo cual lm~llca faculta<! en el actor para
escoger de entre 109 vanos juC<!e.s competentes para conocer dt: ese
particular aswilo. el qu e adelant ará su prO<:eso'.
F.F.: Art.23 11ums.1 y 9 del C. de P.C. Nota de Relatorla: Vé~s• además
las siguientes providenCias judiCiales n:laclonadas con corllllck>s de
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competencia de: proceso e.¡ecu tivo hlpotecarto, profeT1das durante el
de 1999: lllllo 004 de 22.01; Auto 009 de 25.01; Aulo
015 de 01.02: Auto 016 de 02.02; Auto 019 de 02.02; A-020.05.02,
Auto 035 de 12.02; Auto 063 de 16.03: Auto 069 de 07.04; Aulo 102 de
20.05; Auto US de 01.06; Auto 114 de 02.06: Auto ll5 de 03.06...
Astmto: Conflicto de c.ompett'ncla. Proceso ejP.(:ut.lvo. Auto !Xo.06S. Po·
nentc: Rafael Romero Sierra. Fceha: 16i03/1~!:19. De<:isión: .Jdo. 5 Cl·
vil d<:!l Circuito de Manizales competente. l:'roc.edencla: Jdo.S C1vil dP.I
Circuito de Manlzales y 4 Civil del Circuito de Perelra. Demandante:.
Loaiza Castaño, Roberto de Jesós. Demandado: José Anemo Rojas Toro.
Proceso: 7460. Publicada: No
prim~r seme~tre

REPOSIClON 1 CASACION · Coptos i TERMINO LEGAL · lmprorrogab111dad
"d Auto en el que el Tribunal niega la aclaración a la ·providencia me-

diante la cuHJ. concedía el recurso, no fue el que con fet~ha 13 de noviembre indica el recurrente slno el profer1do el 30 de octubre de 1998
y noUlkado 4 de noviembre de 1998, por lo que el 12 de noviembre de
1998 expiraba el término paro sufragar loa gastos de expedición de
coplas de las piezas procesalc~J necesarias para la ejecución de la sen..
tencla.
''Es que al Auto a que alude el recurrente no aclaró la providencia por
la cual se concedía el rocu,so, sino que, lrregtúarmeme -como se e:o<presó en la Impugnada providencia de la Corte- otorgó un plazo adicional no contemplado en la ley, v1olando por ende la lmprorrogabtlldad
de los terminas" legales.

F..Y.: Arls.348, 371 ln(:.3 rJcl C,do P.C. Asunto: Reposición contra Auto
que rJecl;uú en cs¡,tJo r.k d~o:rción el recuo'So de casación al no haberse UJJOrtado las expcn!:<as nccc:,~¡¡,ria!:l para expedir las coplas para el
cumplimiento de la sentencia impugnada, Jo que trajo como consecuencia la lnadmlslón de la demanda.. Auto No.064. Ponente: Jorge
Santos Ballesteros. Fecha: 16/03/1999. Decisión: Se decide mantener
la providencia recurrida. Procedencia: 'T'.S.D.J. C:inrlad: Anuoqula. Demandante: Aoosta de Toro, l:'ledad del Socorro. Dem;md,dn: . Proceso:
7 456. Publicada: No
CASACION · Oportwlldad: lnadmlslón
"el rec-urso de casación puede interponerse en el acto de la notificación
personal ·de la senteru::ia, "o por escrllo presentado ante el tribunal
dentro de los cinm días slb<u!entes al de la nouficaclón de aquélla'. En
el presente caso, se inadnúle el recurso presentado, por ser extempo-.
ráneo.
F.F'.: art.S69 tnc.2 del c.P.c. Asunto: Tnadmlslón del recurso de ca!lación, por "er exu.mporáneo. Auto No.065,. Ponente: Nicolás Bechara
Slmanca,.. Fecha: 24/03 i 1999. De<:isión: Se In admite por extempoáneo
el recurso de ca~<:Jclón. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: BarranquUJa.
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Demandante: Cotes Brugea. José Maria. Demandado: Toodoro Artza
!barra. Proceso: 7542. Publicada: No
DEIVlANDA DE EXEQI.:ATUR / EXEQUATUR • Adnilsl6n: Traslado

Se admite l(l demanda de cxcquatur presentado y; por conM!,'uicnte
confonnc al art.67 del C,P;C., ae ordena dar trru;laúo" la pan" afectada con el laudo y al Señor Procurador Dc:legatlu m lo CIVIl. por el térml-'
no de 5 dias a cada uno (art:695 r.,gla 3 del C.P. C.)"

F.F.: arl~.87 , 695 n um.:l d el C.P.C. Astmto: Adm!Sib llldad de la d cmamlll de exequa tur. AulO No.06 7. Ponente: Nlcolá!> Ber.hllra Simaru:as
(Solo). Fecha: 26/ 03/ 1999. Dec isión: Se admite ciP.manda de exequ atur.
Procedenr.ll'l: Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de ComerCio Internacional. CCl. Caso 9 400 /FMs. Demandante: Soctedades Merck
Co. lnc., F'ro~st Laboratorlu In e. y Merck Frosst Canadá lnc. Deman- .
dado: Tcc-noquímlcas S.A. Proceso: 7548. Publicada: No
DEMANDA OR flliVISlüN INADMmDA 1 REVISION - Rech :tzo

Por Auro anJer1ormente Cllctado "se concedió a la parte recurrente el
término de cinco (5) d!as para subsanar distintos d e.Ceclos de la de·
ma n da Intr odu ctoria del recurso de revisión. . so pena de reehazo. Aho
ra tnfonna la Secretaria qu e dlch.a parte oo cumplió con la carga que le
fue impu esta, d ado que dejó pasar en silencio aquél término: razón por
la cual se Impone el recha zo de la demanda de n:vlslón de que aqui se
trata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383. inciso 3, del
C. de P.C."
F.F.: artículo 38:9. Inciso 3, del C. de P.C. Asunto: Adml$lbilldad de la
demanda de revisión. Auto No.OS8. Ponente: Nicolás E echara Simancas
(Solo). Fecha: 2610311990. Oectstón: Se rechaza la demanda de revisión. Interpuesto: Stmancas Torres, Rossana. h'\U, Sarabel y Delsa.
Proceso: 75 44. Publicada: No
CONFLICTO DE COMPETENCIA ./ COMPEiENClA TEAAJTORIAL - Fuero
general y real 1 Proceso EJECU11VO HIPOTECARIO

"la regla general en orden a lijar la competencia por t i !aclor len1tor1al
es la consagrada en el numeral lo. del arlículu 23 :!el C. de P.C.. es
decir el domicilio del d!ffllandado. pero naturalmente es te fuero general no excluye la aplicación de ouas reglas que rigen asi mismo la
compe len~,:la por razón del terrttorto, entre ellas las de!· numeral 9o. de
la norma citada. que per mite a l actor elegtr entre e l juez del domicllio
del d emaridado o el del lugar d onde se hallen ublr.ados Jos blen~s.
cuando se ejerciten de~bos reales.
"Como en es te a!<nnto se ejercita el derecho real de h tpoleca pa ra obtener el pago de una ohllg~r.lón dineraria. es ~ompetente, a elección del
demandante, el juez del dnmlr.llio de la demandada y el del lugar de
ublcactón del inmueble lUpotecado".
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F.F'.: art.23 n u ms.l y 9 del C. P.C . Nota de Rdaloria: Véase además las
s!p;Ulentes providen cias jud!<:!ale:; rcl~tc!onadas con con fl!ctos de competencia de proce~o ejecutivo hipotecarlo. proferidas d urante el prtmer
. semestre de 1999: Auto 004 de :22.01; Auto 009 d e 25.01: Auto 015 de
0 1.02: Auto 016 de 0 2.02: Auto 019 de 02.02: A-020.05.02. Auto 0::15
de 12.02: AOto 063 d e 16 .03: Auto 069 de 07.0 4: Auto 102 de 20.05;
Au to 113 de 01.06: Auto 11 4 ele 02.06: Auto 115 d e 03.06 .,. Asunto:
Conflicto de competencia. Pr<'>Ct'M ejecutivo hipotecarlo . Au la No.069.
Pon en te: Jorg e Santos BallMtero.s. Fe<'ha: 0 7/ 04 / 1999. Decis ión: J do.
2 Ctvll del Circuito de SogamMn compe tente. l'roceden<'ta: J do. 2 CMI
del CircUito de Sogamoso )' 2 Cl\'11 d el Cln~llo el<: Tu njn. Dema.ndante:
l"omlo Nacional del Ahorro.l;)em andado: María Elvlra Peña ele Qulroga.
Proce~o: 7536. Publicada: No
DESISTIMIENTO DEL RECURSO /· CASACJOJ\ - Desis timiento
"l"or cuanto el escrito . ha s ido presentado con tu:; rl'QUft:~ltos que exige
la ley y el apoderado que lu s uscribe, ¡¡l tenor de los a ctoo de apoderamiento y suslllu<:fon e:; .... c u enta cuu fac.:u lc\ld e xpres a de sus
mandan tes para Uevar a cabo actos de dlsposlcJóu pruccosal de la naturale2a d el contenido en aquél c:.scrtco, es del caso darte "PIIca ctón a l
Art. 344 d el Código d e Procedimiento Civil. aceptando el d esJsl..iliúe ntu
de los recun;os ·de Ci15aclón tnterjJUeatos ."
"Por convenio entre los !ntcrcsados. no h ay lugar a tJnpon er condena al
pago de costas en beneficio d e los opos!tores .restantes•·.

F'.F.: arts.344. 315 del C.P.C. Asunto: deslstlmtcnto del recurso de casae tón. Auto No.07I. Ponente: Carlos Esteban J ara mlllo Schlo-ss. Fe·
ch a: 09/04/1999. DeciSión: Se acepta el de.st.sümlento. Procedencia:
T.S .D.J . Ciudad: Santiago de Cal!. Demandado: Ltgla y Alberto J¡¡ramUJo
Sán ch ez. Oposi tores: Juan Nepomuccno García. Alfonso Escobar
Card a, Agustina Carda de Es cobar e Isaac Rabínovlch Ma.Sevtc. Proceso: 6088. Publicada: No
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 DO MICILIO Y NOTIFICAC!ON - D!stln·
c!6n 1 COMPETENCIA TERRITORIAL - Fuero gen eral 1 Proceso EJECUTIVO
1) DOMICILIO Y NOTIFICACION - Distinción: "eeí\aJar e l domlclllo de
ISA pa rtes tartlculo 75 ·2· d el Código de Procedfmtento Clvll) es requisito fonnal de la demanda dlstln to del de indicar la dlrecc!ón o lugar
dónde ellas recibirán n otl{!cac!ones 1 articulo 75 - 11 Ibídem}; ambos
son de naturaleza y se requier en para fines d iStintos: el uno corre,¡
pondc, po r lo ge.neral. al lt1gar d onde el In dividuo e.stá d e asiento. o
donde ejerce habltu<>lmente s u p rofesión u oficio. y. según la ley civll.
puede ser plural o COI'TO<l<J'IOnder a varto" mun!cip!os; y el olro a tañe
con el s ttlo preciso y concreto d ónde tUl8 p ersona puede ser h allada
para ~umplir (:on ella los ACt'08 de romunicacíón procesal. sitio que
puede estar demro o fuera del lugar de domlcU!o.
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"De allí que, en hipótesis, puede suceder que el domlctlio de una persona esté en un lugar y la dirección para enterado del Auto admi.sorto de
la demanda se encuentre en otro, sin que le "ea dable al Juez competente por razón del p11mero (domicilio) asimilarlos para deducir que
ella debió formularse en el segundo (lugar de notificaciones), dejando
de lado a su acomodo la lndlcadón exacta del domlcUlo del ¿emandado
que obra en la demanda".
F.F.: art. 75 nums.2 y 11 del C.P-C.
2) COMPETENCIA TERRlTORlAL - Fuero general: "De corúormldad con
la regla 1• del articulo 23 del C. de P. Civil. en relación con el conocimiento de la demanda ejecutiva de que aquí s~ Ira la. se da el fuero del
domicilio de lo~ demandados.'
Nota de Relatoría: Véase adeniás las slgulentt.:s providencias judiciales
relacionadas con conflictos de competencia del proceso ejecutivo singular, proferida~ durante ~~ primer ~emestre de 1999: Auto 018 dt:
02.02; Auto 021 de 08.02: Auto 022 de 08.02: Auto 023 de 08.02; Aulo
024 de 09.02: Auto 072 de 09.04: Auto 074 de 09.04; Auto 092 de
11.05: Auto 109 de 31.05: Auto 111 de 01.06; Auto 127 de 17.06: Auto
137 de 29.06.

F. F.: art.Z3 num.l del C.P. C. Aswtto: Conflicto d~: ~:ompeLencla. Proceso ejecutivo. Auto No.072. Ponente: Nicolás B~~hara Sima.11cas. Fecha:
09/04/1998. Decisión: Juez l Civil Municipal de Manlzales competente. Procedencl3: Juzgado 1 Civil Municipal de Matllzales y Jdo. 3 Civil
Municipal de Perelra. Demandanlc: Cooperativa de profesionales de
Caldas. Demandado: Narclw J¡,<vl"r Carvajal Moreno y Nubla Munel
Galv:ls. Proceso: 7558. Publlclldil: No
DESISTIMIEI'ITO DEL RECURSO 1 CASACION -

De~Mirnienlo

Al tenor del articulo 344 del C. de P. C. cualquiera de las parte::; puede

desistir de los rccur:;os que haya ·Interpuesto, quedando c:n firme para
ell~ ht provldenChl. rnalerla de la Impugnación.
Castústlca: "En este caso como la solicitud en comento aparece debi-

damente presentada tanto por el apoderado jucllclal dd recurrente en
casación, co111o por <:1 apoderado judicial de la parte demandada, a
qulene,; se le"' cuucedió expresamente la facultad de desistir \ ... ), la
Corle ", se actpla el desistimiento presentado y no se Impone condena
en cosLas, por así haberlo convenido las partes.

F.F.: arts.344 y 345 del C.P.C. Aswlto: Desistimiento del recurso de
casación. Auto No.073. Ponente: José Fernando Ramírez Oómez. Fecha: 09/04il999. Dedslón: Se acepta el desistimiento del recurso.
Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Santaf~ de Bogotá, D. C. Demandante:
Almacenes Generales de Depósito Mercantil S.A. 'Almacenar". Demandado: Federación nacional de .Algodoneros "Fcdcralgodón". Proceso:
7508. Publicada: No
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CONFLICTO DE COMPETENCIA i Proceso EJECUTIVO 1 COMPETENCIA
TERRITORIAL - Fuero genera 1 y (:ontrar.l.uRl
"'. el juez territorial mente r.ompP.tP.ntP. para r.onocer del cobro compulsivo de un t1t.ulo valor debe establecerse de conformidad eon el artículo
23 tlel C. de P.C., por cuanto para ello no tienen operancla las normas
del derecho c.artular que gobiernan el pago voluntario del Importe de
los mismos (arls. 621, 677 y 876 del C. de Co. )' !Auto del 31 de octubre
·ctc 1994).
·
"SI para tal efecto se tiene en cuenta que la emJslón de Instrumentos de
tal naturaleza no comporta por si sola la existencia de una relación de
linaje contractual que justtflque la apllcaclón de la regla contenida en
el num. 5o. del citado precepto, que como bien se sabe, resulta de
uttlldad para la del.enninaclón de la competencia por el factor tenito·
rlal, en contiendas orientadas a la definición de controversias de linaje
contractual, es claro que ella debe fijarse atendiendo el fuero general
del domlclllo del demandado, consagrado en el numeral primero, salvo
que, como Jo ha dicho también la Sala, el título valor de que se l.rale
ttmga '. soporte Incontrovertible en un contrato entre las futuras partes procesales, contrato que hace parte de los anexos de la d10manda.
pues en este evento la existencia del ruero conc:urrenl.e encutmtra arra;go

en el num. 5o. Oel articulo 23 in fine, del 1:1.1:1.1 se puede serv11' el :~ctor
al presentar el libelo' (Auto del 2!! de octubre de 1993)".
F.F.: art.2S nums.1 y 5 del C.P.C, Nota de Relatoría: Véase ademá:> las
siguientes providencias .lttdlclalcs relacionadas oon conllictu:> de competencia del proceso ejecutivo singular, prorcndas durante el plimer
semestre de 1999: Auto 018 de 02.02i Auto 021 de 08.02: Auto 022 de·
08.02; Auto 023 de 08.02: Auto 024 de 09,02; Auto 072 de 09.04; Amo
074 de 09.04: Auto 092 de 11.05: Auto 109 de 31.05: Auto 111 de
01.06: Auto 127 de 17.06: Auto 137 de 29.06. AsWlto: 'Conflicto de
eompcccnt.ia. Proc<.:so ejecutivo. Auto No.074. Ponente: José Fernando
Ramírcz Córner.. Fecha: 09/04/1999. Declslón: Juez Civil Municipal
de Apartadó competente. Procedencia: Juez ClvU Municipal de Apamodó
y-Jdo.ll Civil Munclpal de Medellin. Demandante: Sociedad Reslrepo
y Compruüa Limitada "El Ganad<ni'. Demandado: Juan Manuel Esco·
bar. Proceso: 7529. Publicada: :-io

DEMANDA DE CASACION 1 CASACION- Causall: Fundamentos de la· acusación 1 TECNICA DE CASACION - Entremezclamiento· de vías 1 VIOLACIO N NORMA SUSTANCIAL - Vía directa 1 DERECHO DE
II.VIPUGNACION
1) TECNICA DE CASACION - Entremezclamiento de ví"": "el cargo que
la demanda presenta carc<:c dda coherencia y la explicaCión e"pt:radas; lo primero, por c"'anto pe"~ <1 que denuncia que la u·ansgre~1611 de
la ley se produjo de manera din:cta, su desenvolvlmiento se hac~ con
planteos que sin ningún género de duda revelan pugnacidad (:on el
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agpef:tO pmbatono que el trtbunal dio por sentado y con ftmdamento
en el cual, edificó su decisión, cosa que es propia de la otra 1/ia, la
Indirecta, por la que también puede quebrantarse el der~cho sustancia! dentro del mismo marco de !a causal prll;nera de casación prevista
en el articulo 368 del Códlgo de ProcedJrnlento Civil".
F.F.: art.374 del C. de P.C.
2) VIOI..A.CION l.'iORJ.\iA SUST&"'lCIAL • Vía directa: "'en la demos Ira·
clón de un cargo pUT la vía dlrecta, el ret:urrenle no puede ..ep<:~r~tr:>t: de
las ~cluslones a que en la t.aro>'O del examen de los hechos haya llega·
do el tribunal'. pues la tarea que entonces le resulta forzosa debe gtrar
'en toTno a los textos legales sus tanctales que considere no aplicados o
aplicados indebidamente o erróneamente Interpretados; pero, en todo
caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración que Implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en
relación con las pruebas' (CXLVl, p.SO)"

. 3) DERECHO DE IMPl!GNACION: "naturalmente que si del derecho de
Impugnación se trata, por lo regulao·, por lo regul¡¡r -y tanto más frente
a un rccur~o extraordlnaTio- e) recurrente ha de &eiialar, por sobre
todo. cuáles son los argumemoa que a su juiCio punen al descubierto
la desvia<.:ión juri<llca •m qu~ im:urrt6 el juzgador y que preclsamr:nlr:
justifican la enmienda que reclama a través del recurso respectivo.
Tarea que ha de destacarse. por lo mismo una labor dialéctica de con·
frontaclón. puc~ del más af:P.ndrado ~Oilf:<>:pto de impugnación brota la
idea elemental de contradecir, refutar y rebatir' CAuto de 3 de ago.sto de
1998, Exp.7061) ':

Asunto: Admlslbllldad de la demanda de casación. Auto No.076. Ponenle:.Rufad Romero Sierra. Fed1a: 09/04/1999. Decisión: Se lnadmite
del ademanda de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Manlzalcs.
Demandante: Vargas de Patlño. Gloria Inés. Demandado: Aracelly
Salaz.ar de Osario., Patricia Eslella, Margartta y María Victoria Osorlo
Salzar -herderas de Luis Carlos Osmio Marín- y herderos Indetermlna·
doa del mismo. Proceso: 7471. Publicada: No
DESISTIMIEN'fO DE LA DEMANDA 1 DEMANDA- Desisumlento 1 Proceso ·
Tenninar.tón anorm'\1
·~1 articulo 34:.1. del Código de .Procedimiento C!vtl, permite, como regla
general, el desistimiento unilateral de la demanda, mientras no se haya
dictado sentencia que ponga fin al proceso. desistimiento que por ex!·
gtTSe ser lncondit..'ional, sal•-o acuerdo entre las partes, implica renuncia a las pretensiones en ella deducidas y. por ende. la termJn¡¡ción de

la actuación, con la~ consccucncias1 en caso d~ aceptarse. allí mtsmo

señaladas. lo cual a~arca los recursos de apelación o casación que la
parte demandante haya Interpuesto".
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Cabe recordar que "siempre '~"" se acepta un deststlmtento debe condenarse en costas a quien desls Uó, 'salvo que las partes convengan
otra cosa' (art. 345 del C. de P. C.)' .
F.F.: arts.3421nc~. 1 y 6 C.P.C: art. 3451nc.2 ibídem. Asunto: DeslstlmJento dt la demanda. Au to NOo.078. Ponente: J osé Fernando Ramirez
Gómez. Fecha: 26/ 04/ 1999. OP.CiSión: Se acepta el desistimiento. ProcedenCia : T.S.D.J . Ciudad: Vlllavtcenclo. l..>emandante: Torres de A.lvarez.
Crl!Ciela. Demandado: 1\tllo Enriq ue Alvarez Melo y Héctor Alfonso
Barrera Hr.rriándu. Proceso: 7263. Publicada: No
DEMANDA I).E R.EVISIO N -ln admltlda

"de conformidad con lo d iSpuesto en los a rtfculos ::182-3• y 383. tnr!so
3 , del C. de P.C . . so pena d el rechazo de la demanda, se le r.oncede a la
parte impugnante el térm!no de cinco 15) días a tlp de q ue respecto de
la sentenCia qu~ "~objeto de Impugnación Indique 'el día en que quedó
ejecutor1ada y el des pacho judicial en que se halla el expediente', como
lo ordena el artículo 382 -3 d el C. de P.C. Del escrito con que corrija el
d erccto descclto. aco111p..fíará tantas coplas como se requieran para el
archivo d e la Corporación y ti trasla do a los demandados".
F.F'. : Arts. 382-3 " y 3$3. InCiso 3, del C. de P.C. Asun to: lnadm!.stón d e
demanda de remlón. 1\uiO l\o.089. Ponente: Nlcolb Bochara Sl!nancas
(Solo). Fecha: 07/ 05/1999. Decisión: Se ln admtte la demanda de revis ión. Proceso: 7613. Publicada: No

.NOI1P'ICACION POR AVISO - Repetic ión; Puerta de a cceso ; Copla; Comisión
1 CONSTANCIA SECRETARIA.!,
"Bn relación con el t:rámtte de notlftcactón adelantado por el Jw:gadu

1... ). observa la Corte cómo el Informe del notfll<:ado.r 1.. .1no arroja ced e-.
za a ce rca de que en la puerta de acceso all~ar sellala do para surtir la
dJJJgenCla respecto del demandado en revisión )... ~ se hubiese fija do el
respectivo aviso C<>nforme a las pr evision es del n umeral 2 del articulo
320 del Código de Procedlnúento CIVil, de otro lado. no aparece constan·
d a emanada del Secretario del J uzgado. cu al lo dispone el segundo In ciso del precitado n umeral 2, en cuanto a que copla de dicho aviso sc
hub iese remitido por correo a la dlrecctón correspondiente.
"ror lo demás. es de advertir que a téminw del último numeral del
mencionado precepto 320, es a l mlsmo comisionad o a quien compete
hacer los empla~mle ntoa a q ue hubiere lugar, correspondiendo al com itente. eso sí, el nombramien to de Cura dor ad Utcm. si v1nlere al
caso"'.

F. F.: a rt. 320 m un2 -inc.l y 2· y num.3 C.P.C. Asun to: Reiteract6n de
la nt~Uflr.actón dcl demanda do. Auto No.093. Ponente: Rafa el Romero
Sierra. FP.~ha : 11 / 05/ 1999. Dec-lslón: Se surte de nuevo el trámite tendiente a la nol.iflcac1ón del demandado en r evisión. Procedencia: Jdo. 1
Civil del Circuito de .Snnta Marta. Proceso: 7209. Publicada: No.
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DICTAMEll' PERICIAL - Ohjeetón Impertinente

El dictamen pertclal practicado a pedido de la Corte, ha sido objetado
por {... ]: ocurre empero que la c.asi totalldad de los euesuonamt~ntos
. recaen sobre aspecto"' que no fueron. o han debido ser, mar.erla de
expel'tlcla en cita"
F.F.: arts. 238 num.5; art.239 lnc.2 del C.P.C. A$unto: Objeción al
dictámen pericial. Auto No.094. Ponenl.e: Rafael Romero Sierra. Fecha:
13/05/1999. Decisión: Se corre traslado conforme num.5 del art.238
del C.P.C. Como honorarios l'tjase a cada w1o de los peritos que rlndiero•l el susodicho dictamen la suma de l50.GOO, dinero que está a cargo en proporciones iguales, tant-o. de los que persiguen lmicmr.ú:<ación
por el fallecimiento de . como de la demandada. A este propósito tendrá
en cuenta la objetante lo que sobre el particular dtspone el Inciso 2 del
art.239 ~jusdem. Proceso: 5002. Publlcada: No

CASACION - Aómtslbllldad del recurso 1 !)~;MANDA - Cnantia 1 CASACION
-Cuantía; lnt•rés para recurrir 1 LITISCONSOI.lCJO J;'ACIIT,'fATIVO
l) DEMANDA - Cuantia. CJ\SACION • Cuantía: '"Según la preceptiva
legal contenida en el citado artículo -dice do!sde anti¡.f\10 la Corte-. el
Interés para recurrir en casación no se determina hoy por la cuantía de
la acción o de la demanda, sino por el valor del agravio, de la lesión o
del perjuicio patrimonial que con las resoluciones de la sentencla sufra
d recurrente. Lo cual significa que ahora la cuantía del Interés para
recurrir en casación es independiente de la de la demanda, dllSde luegu·que la norma que se comenta Autoriza el recurso <:uando 'el valor
actual de la ro:::~oluciórr dtsfavo1·able al recun-ente sea o exceda de cien
mil pesos' (Auto de 25 de abril dt' 1973_, ordinario de Romanoski contra
Torres, no publlcado en la Gaceta Judi~1al).

J.mSCONSORCIO FACUL'TATNO: "tratándose de un lttlsconsorclo
voilmtarto, el interés para recurrir en casación es indiVidual para cada
uno de los actores".

2)

Asunto: . Auto No.103. Ponente: Rafael Romero Sierra (Sol<>). F~~ha:
26i05/1999. Decisión: Se ordena que el expediente regrese al Tribunal. Demandante: .Castillo Carvajal. Geran:Jo, Oltva Melgarejo Estévez
y César Fernando, Cándida Rocío, Eduardo Ariel, Edwtn Hernán y
Gerardo Castillo Melgarcjo. Demandado: Homcio Barbosa Poveda y la
Cooperativa de Transportes de San GU Ltda. - Cootransangn Ltda.-.
Proceso: 7622. Publicada: No
:::lEi\¡lANDA DE .EXEQUATUR 1 EXEQUATUR ·Ejecutoria; Rechar.o/ DOCUMENTO EX'IRANJERO
"El ar\í~ulu 695 del Código de Procedimiento Civil, al reglamentar el
tnírnilc del exequátur de una sentencia o laudo extranjero. sujeta la
admisión de la .,demanda al cumpllmlenLo dt los requlslt08 señalados
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en Jos nun•cnoks l a 4 del reglado 694 Ibídem: desde luego que la •
Corte la rechazará si faltare alguno de ellos.
"Entre esas exigencias se contemplan las de que la sentencia extranjera 'se encuentre ejecutoriada de conformidad r.on la ley del pafs' de
or¡gen, y ~e presente en copla debidamente autenticada y legalizada.'
(num. !j art. 694 C. P.C.); siendo del caso precisar que, como lo indica el
inciso segundo del artículo 695, cuando el fallo '.no esté en castellano.
se presentará con la copla del original su traducción en legal forma."'.
esto es reallzado '.por el Mi.uistcno de Relaciones Exlctiorcs, por un
Intérprete ofi_clSI o por lraductor designado por el jue?-.'.
F.F.:arts.260, 694 num.a, 695 del c.r.c. &ounto: Admisibilidad de la
demanda de exequ,.tur . Auto N'o.l 04. Ponente: Rafael Romero Siena
(Solo). Fecha: 26/0511999. Decisión: Se rechaza la demanda de
exequatur. Procedencia: Tribunal de Artesheim, Basilea-Campo, Suiza. Demandante: Román Hernández. Fabiola. ProCI:$0: 7645. Publlcada: No
DEMANDA DE CASACION 1 CASACION - hladmiSión: SusleuU.ciúu
''la sustentación dtl rt.leun;o de ca~aclón; antes que. hacerse de cualquier IliOtlo, 1111 di:' ~er clara y puntual, según lo destaca ei arUculo 374
del Código de Procedimiento CIYll. que justamente gobierna, en armorúa con el articulo 50 del decreto2651 de 199l, hoy norma permanente en virtud de la ley 446 de 1998. d aspecto formal del libelo en que
aquello se haga".
F.F.: art.374 del C.P.C: arl.50 <tt.l decr~to ~651 de 1991. Aslmto:
Admisibilidad dem:inda de casación. Auto No.108. Ponente: Rafael
Romero Sl•rrn (Solo). Jl'echa: :H /05/1999. Decisión: Inadmite demanda p•n:ialmente. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: lbagué. Demandante:
Quintero Pineda, Diógenes. Demandado: Rosario Gómez Ardlla, José
Buenaventura García, Antonio Sanromán Rodr!guez y personas indeterminada.;. Proceso: 753 J. Publtcada: ;)lo

CONFLICTO DE COI.I.fPETENClA i Proceso EJECUTIVO i COMPETEI\CIA
TERRITORIAL - Fuero general 1 DOMICILIO Y NOTIFICACION - Dls
Unción
1) Proceso F..JECUTIVO. COMPETENCIA TERRITORIAL- Fuero general: "como la concurrencia de loo fueros habilita en fomJa exclusiva al
demandante para elegir entre los vanos despachos judiciales competentes. el que. ha de COilOOCr del respectivo nego~lo. se debe acudir a los
factores por él determlnadus en la demanda y a ello habrá de estarse
para tales efectoo, pues se Lrata de un arbitrto que los jueces no pue'
den desconocer"
·
En el presente ca.so. "a acción. de recaudo no se está Invocando tx:m
base en un contrato, sino en un título valor (paga~é). cuyo giro, como
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reiteradamente lo ha dicho esta corporación (Autos de 21 de noviembre de 1991 y 21 de julio de \995), no denota, por sí solo, una relación
de naturaleza contractual, de lo cual surge que no puede aplicarse
para su cobro ejecutivo el precitado numeral S ·del artículo 23 del Código de Procedimiento CIVIl; debiéndose acudir, entonces, ante la ausencia de una correcta demarcá<-ión del actor. que es el legal men re facultado
para ello, al fuero general del domicilio del rlemanrlarlo que señala el
numeral 1 del mismo M1 ír:ulo"
DOMICILIO Y NOTII"ICA.CION - Distinción: ''no debe confi mdirse el
de una persona, esto es, ".la residencia acompañada, real o
presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella" y que es relativo a
una parte determ!na'da del pais (arts. 76 y 71 C.C.J, oon la mera dirección donde la misma ha de reclbl.r las notificaCiones".
2)

dnml~ilio

Jo". F.: art. 76 del C.C. Asunto: Confltcto de competencia. Proceso ejecutt·

vo. Auto No.l09. Ponente: Rarael Romero Sierrn. Fecha: 3li05/ 1999.
!Jec\slón: Jdo. 1 Civil del Cl.rcuito de Ocaña c:ompetente. Procedencia:
,Jdo. 1 Ctvtl del Circuito de Ocai'la y Jdo. Civil del Circuito de Aguachica
!Cesar). Demandante: Caja de Crédito Agrar1o. lndustJ1al y Minero Caja Agraria-. Demandado: Nubla Esther Quintero. Proceso: 7617 .
.Publicada: No
DESISTIMIENTO DEL RE<":URSO i CASAClON - De•t~timlento
'De corúormidad con lo dispuesto por el artículo S44 del Código de
Civil, y at..ndiendo In petición ., "e aceptn el deslstlmt~nto, que por lntermec11o de "'" apotieradn espec~iahnente rac~ultaclo
para tal fln. hace la empresa c1r:manc1ada del re.-,u,.,.o de casación por
ella propuesto. Las costas originadas en tal desistimiento corren a cargo de la parte que desiste. Una vez se liquiden las mismas. quedará el
expediente al Despacho. para decidir el recurso de los demandantes
recurrentes·.
Procedimi~n1o

F'.F.: art:344 del C.de P. C. AsWl.to: Desistimiento del recurso de casación. Auto No.llO. Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. Fecha:
01/06/1999. Decisión: Se acepta el deslsUmier•to. Proceso: 7232. Publicada: No
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 Proceso EJECUTIVO 1 COMPE'IENCIA
TERRITORIAL - Fuero general 1 COMPETENCIA - Determinación
'Es el cuerpo de la demanda el lugar en el que se deben explorar loo
factores determinantes de la competencia, sin perjuicio de que la Indicada pueda ser discutida por el demandado o su curador en el momento oportWl.o".
En el presente caso: al "es el factor terrttorlal. el elemento determinante
para solucionar el presente (:onJllcto y por lo mismo, el estudio se ender~:ta "ntonces a eslablecer con fundamento·en las normas que goblerrU:ul el pruc.:c::dinlit:nLu. t;u;,tl t~ t:l juw~ conlp~t.t.:nle para COIIOt.~r de la
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demanda ejecu tiva en cue.~uón. (Art. :¿:¡ del c . de P. CtvUr y, b ) y. ' ante
e1 grnve tncwnpllmtento del demandante de la obllg¡¡_ción que le impone
el articulo 75 del C. de P. CM.!. al no Indicar en la demanda el domicilio
d e las panes, elemento IndiSpensable para la asignación de la competencia cuando s~a ~~te f!lctor decisivo para ello, corres ponde a quien
aprehende inlclalmentP. ., u oonoctmlento. hacer notar tales deftclenclas.
empleando para ello lnll ret:urso.s que la ley proce$alle otorga".
F. F.: arts. art_23 num.l: 75 num.3 del C. P.C. Asunto: ConOictó de competencia. Proceso ejecutivo singu lar. Au to No. lll. Ponente: Nicolás
flechara SUnancas . Fecha: Ol / 06/ 1999. Decisión: Jdo.2 · Promiscuo
Mun icipal de Tlerralta (Córrloblll competente. Proceden <1a: J do.2 Promiscuo Mun!ctpal de Tierra! la (Córdoh:t) y 9 C1v11Mtullclpal d e Santafé
ele Bogotá, D. C. Demandante: Parra Duque..•José Artemto. nemandado: Sociedad Cun~tructora Jncon S.A. Proceso: 7636. Publtcada: Nn

CASACION - Admlslblltdad del recur:ou; Pago de Porte: Deserctón

~

1

" 'en la aplicación d el articulo 132 del Código de Procedlntleutu Civil.
concre tamente en lo que atañe al pago de portes d e Ida y regreso de un
· expediente_ el térmtno de dtc.: d ías allí establecido para que la patie a
la Que corresponde h acerlo lo C&l cclt- n ec esa.rtamente tnvolucrn los
dla.a d e la semana. h ábileS judlclli.Jes o no, en 1~ que la respectiva
oficina poslál preste a tención a l público. Dich o en olras palabras. no
es la jornada laboral de lns oflclnaa judiciales la que s J.n•e d e referencia
para el cumplimiento de este término sino la propia de las oficinas
postaJes. ya que aJli es dond" s e debe satisfacer la carga por el recurrente'. (Autos de 5 de diciembre de 1995 y de 4 de Julio de 19971".
"no cumplida la carga del pago del porte oponuname'nte, de conformidAd con ló dispuesto en el artículo 132 del C. de P.e_, el Jefe de la·
o nc1oa Postal quedaba obligado a devolvt!r el expediente aJ despacho
' remitente, ju n to con e1 ollclo explicativo de rigor, a lln de que éste pro cediera a resolver l50bre la deserdón del recurso de casación , qu e es la
consecuen cia d esfavorable que d icho precep to 'establece cuando el
Impugnan te no hace el p~g<> oportuno de los portee de correo' .

..

F. F.; art.l32 del C.P.C. Igua.l sentido: Auto 1 1!1 de 1 1.06. 1999; Auto 121
de 15.06.1999. Asunto: .O.drnlslbllldad del recurso de casación Auto
No.ll2. Ponente: Nlcolá!. Bechara Stmancas. Fecha: 01/06/1999. Dccl~lón: .Inadmisible rccul'$0 de casact6n. Procedenclll: T.S. D.J. Ciudad:
San ta M:uta. Demandante: García Ortega. Evclia . Oem~ndado: Rodrigo.
Retnaldo. Aritl y Ruby Gómez J a irnes. Proceso: 7595 . Publicada: No
CONFLICTO DE COMPETENCIA 1 PROCESO &JEClTJWO HIPOTI!CARJO. 1
COMPETENCIA TE.RRITORIAL- Fuero oonlraclual; Fu ero gen eral y real
1 DOMlCILIO Y NOI'IFICACION - Dtsllnclón
11COMPET'ENCL'\. TERRITORIAL- Fuero real: El fuero o foro contrac.tuaJ no puede tenerse en c uenta en Jos procesos en que se ejercitan
der~chos real~s. sino el fuero ·real.

798

OACETA J UDICIAL

NGmero 2497

2) DOMlCILlO Y NOTiPlCAClON - Thsunción: "cuando para d<:termt-

nar la competencia se acude al fuero personal. no pu-ede confundirse,
por no ser lo mismo, el domicilio del demandado ~ou el lugar Indicado
para hacer las notificaciones personales, porque como Igualmente uene <HeliO la Corte, 'el lug!U' seiialado en la demanda como <tqud en donde se han óe hacerse las notUlcaciones personales -lo que conforma el
domiciho procesal o constituid()-, no. es el elemento que desvirtúe la
nor.tón dP. rlom1c11to rMl y dP. restd¡,nc!a plasmada en los artkulos 76 y
subsiguientes del éódigo Clvtl, qu e e~ al que se re1lere el artículo 23 del
Código de Proced!mlento Clvtl cuando de fijar 1:< competencia se trata"
(Auto de 22 de ener o de 1996f.
Igual sentido: Auto de 7 de abril de 1999; expedien te 7538).
F'.F.: an. 76 del C.C; art. 75 num. 11 de( C.P.C. Nota de Relaloria: Véase
además las siguientes provtdeucias judiciales relacionadas con con. Rieles de competencia de proceso ejecutivo htpotecarto. proferidas durante el primer semesue de 1999: Auto 004 de 22.0 1; Auto 009 de
25.01: Auto 015 de 01.02: Auto 016 de 02.02; Aulo 019 de 02.02: A020.05.02. Auto 035 de 12.02: Auto 063 de 16.03: Auto 069 de 07.04;
Auto 102 de 20.05; Auto 113 de O LOS: Auto 114 cie 02.06: Auto 115 de
03.06... .Asunto: Conlllclo de comperencla. Proceso ejecutivo hipOtecarlo. Auto No. l 14. Ponente: Jos~ Fernando Ramírez Góm~z. F~cha: 021
06/1999. Decisión: Jdo. 14 Civil del Circuito de Sa.ntafé de Bogotá.
O.C. Procedencia: Jdo. 14 Civil del Circuito de Santalé de Bogotá y 2
ClvU del Clculro de Soacha. Demandanle: Corporación Social de Ahorro y VIVIenda "Colmena". Dema ndado: Marco Fidel Martínez Sánche~.
Proceso: 7612. Publlcada: No
DE COM¡:>ETENCIA 1 Proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO 1
COMPETENC!J\- Concepto 1 COMPETENCIA TERRITORIAL- i"ueros 1

CO~FLICTO

COMPETENCIA PRIVATIVA
l } COMPE'IENCIA · Con~-eplo. COMPETENCIA TERRITORIAL - Fueros: La competencia, es decir, 1a d!slrtbuclón de la jurtsdi~ción entre
los diferentes órganos encargados de administrar justlcl<~ . se encuentra expresamente prevista por el legislador mediante el establecimten ·
to de los llamados factores determinantes de la competencia. Uno de
esos factores es el ltrrlt.orlal. para cuya definición la ml~ma ley acude
a los denominados fuero& o foros: el personal, el real y el contractual.
El primero atiende al lugar del domicilio o r(:llldencla de las partes,
empez;ando por la regla general del domicilio del demandado {artículo
23. numeral 1• del C. de P. C.), el se_¡¡undo consulta el lugar de ubica·
Clón de Jos bienes o del succsu de los h echos (artículo 23, numerales 8,
9 y 10 , Ibídem) y el contractual Uene en cuenta el lugar de cumplimiento del contrato, conrorrne. al uu rneral 5o. del articulo citado.

2) COM PET!;;NCIA - Detel'mln~ción. COMPETENCIA PlUVATIVA: "cuando para deteTminar la competencia territorial se encuentra con la con-

1
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cun-encla de distintos fueros o foros radicados geográficamente en varios jueces de la misma categoría y esp~cialldad. uno de los cuales no
es privativo o c;l(cluycntc, :ouflclentemente se tiene dicho que la demanda puede ser presentada ante uno cualquiera de ellos. a elecdón del
demandante, de ahl que una vez escogido por éste su .iuez, la competencia se torna en privativa y el funcionarto Judlclid no puede. a su
iniclaliva climtroaTill o vanarla, a no ser que fundadamente el demandado la objete mediante la excepción previa correspondiente".
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Nota de Relatarla: Véase además las siguientes providencias judiciales
relacionadas con conflictos de competem:ia de proceso ejecutivo hipOtecarlo, proferidas durante el pl"lmer ..emestrc de 1999: Auto 004 de
22.01: Auto 009 de 25.01: Auto 015 de OL02; Auto 016 de 02.02: Auto
019 de 02.02: A-020.05.02, Auto 035 de 12.02; Auto 063 de 16.03:
Auto 069 de 07.04: Auto 102 de 20.05; Auto 113 de 01.06: Auto 114 de
02.06; Auto 115 de 03.06.,
Asunto: Conflicto d• competencia. Proceso ejecutivo hlpot~arlo. Auto
No.115. Ponente: José Fernando Ramirez Gómez. Fecha: 03/06/1999..
Decisión: Jdo. 30 Civil del Circuito de Sanlafé de Bogotá, competente.
Procedencia: Jdo. 30 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y 2 Civil
del Circuito 'de.Soacha. Demandante: Corpor.,ción de Ahon-o y VIvienda Las Villas. Demandado: Sociedad Alvarez Peñaranda y Cla. Ltda.
Proceso: 7652. Publicada: No
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CASAClON -

~

Adrnl~lblibldat.l

del recurso: Pago de Porte: Deserción

" 'en la aplicación del articulo 132 del Código ·de Procedimiento Civil,
concretamente en lo que atañe aJ pago de portes de Ida y regreso d~ un
expedlent.,, el lénninn de die" ñlas alli establecido para que la parte a
la que corresponde hacerlo lo cancele, nece,.anamente Involucra los
dias de la semana, hábiles judiciales o no, en los que la respectiva
oticlna postal pre9te atención aJ públlco. IJicho en otras palabras. no
es la jornada laboral de las oficinas judiciales la que s.!rve de referencia
para el Cl,lmpllmiento de este término sino la propia de lag oficinas
postales, ya que alll es donde se debe satisfacer la carga por el recurrente' (Autos de 5 de diciembre de 1995 y de 4 de julio de 1997)".
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"de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del C. de P.C., el
Jefe de la Oficina Poaial estaba en la Imperiosa obligación de abstenerse de remitir ti expediente a la Co.te y de devolverlo al Tribunal remitente junto con ~:1 ofi~lu expllo;alivu de rigor, a On de que éste procediera
a resolver sobr~ la dc:;o;ro;lún del recurso de casación, cual es la consecuencia desfavorable que dicho precepto establece cuando c:l
impugnantc no hace el pago oportuno de los portes de correo".
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GACETA JUDiCIAL

.

F.F.: art.132 del C.P.C. Igual sentido: Auto 112 de 01.06.1999: Auto
121 de 15.06.1999. Asunto: Admisibilidad del recurso de casación.
Auto No.l19. Ponente: Ni<:olás Bcchara Simancas. Fecha: 11/06/1999.
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Decisión: InadmiSible recurso de casación. Procedencia: T.S.D.J. Ciudad: Barranquilla. Dcrnarulanle: La Nación. Dem~ndado: Parrlsh Cia..
: Lt<.la. y Cementos del Caribe. Proceso: 7538. Publicada; No
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El desiStimiento presentado por el ' actor en lo concerniente a la demanda !nlroduclorla. eald ceñido a las exigencia~; co•llentdas en el ar tículo 342 del Código de ProcedlmJe•ltO Ctv11: no se ha pronu n~lado. en
efecto, sentencia que ponga fln al pro~.:.,so: quien destste no ~.s de aquellos que conforme a la prec1tad~t disposición .;e encu~ntnm tmpedtdoe
para ello y el respecllvo escrito fue pres~nmdo en lorma personal por el
demandante , actllud esta que . pnr cierto. asumté Igualmen te el
codemandadu recurrente en casaCión.
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"De otro lado, hropUcando el desU<tlmlento d e la dom<lnda renuncia a
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las pcetenslones en ella cnntenidas en todos aquello" casos en que la
sentenCia absolutoria nabria producido efectos de co~ juzgsda. cual
lo estatuyr. la precltada disposición, por s ustracción de materia hácese
lruu:~esarto pronunr:l amlento alg uno sobre el que preaentara el
cod~.ruandado ... en Jo a lln ente al recurso de casación por él formula-
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F'.F.: arUl42 del C.I:'.C. Asunto: Deslattmlento de la dem anda
mtroductona d~l proceso. Auto No.l25. Ponente: Rafael Romero Sierra
(Solo). Fecha: 16 / 06 / 1999. DeciSión: Se acepta el cieslstlmlentu. Pro·
cP.dencla: Ciudad: DemaJldante: Pedraza Oaltán. Enrtque. Demanda do: Rafael Antonio GU Pailqueva y Mercedes Maria Orosla Gil Panqueva
d: Mendoza. Proceso: 5658. Publicada: Nu
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